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PREFACIO 

La Comisión que suscribe, al cumplir, por encargo de la Junta de Historia y 
Numismática Americana, la honrosa tarca de dirigir la edición facsimilar de la 
OACETA DE BUENOS AIRES, se ha visto en la necesidad de preceder cada libro, 
para mayor comodidad de los lectores, con la explicación de las equivocaciones 
ó deficiencias que ha podido notar en las distintas épocas del periódico. 

El tercer volumen, que hoy ve la luz, no escapa á esta conveniencia, pues 
no es fácil pueda presentarse de nuevo la ocasión de reproducir un impreso 
tan importante, como falto de uniformidad en lo externo, toda vez que, tanto el 
papel, como los tipos y el formato son desiguales, haciendo así difícil la repro
ducción fotográfica en las proporciones que requiere la unidad del libro. 

Esta anarquía de tamaños en los diferentes ejemplares de la edición princeps, 
algunas de cuyas páginas llegan con la última línea á la rebaba del papel, ha 
obligado la reducción de algunas de ellas para obtener márgenes no menores de 
uno y medio centímetros. 

El cambio que modificó el periódico, á partir del Jueves 31 de Octubre de 
1811, dando al público dos gacetas semanales de á pliego en vez de una, como 
quedó explicado en el prefacio del segundo volumen, si bien señalaba en aquel 
tiempo un progreso, hoy nos obliga á separar del año citado los dos últimos 
meses, para encabezar con ellos el volumen actual, que comprende los de 1812 
y 1813. Por esta circunstancia hemos creído útil intercalar, al principio de cada 
año, una hoja blanca con la designación correspondiente, usando caracteres tipo
gráficos en armonía con el resto de la impresión. 

Aunque en los tomos precedentes se han anotado errores de foliatura bas
tantes para formar juicio del desorden que á este respecto se nota en las colec
ciones consultadas, es conveniente recalcar sobre este defecto, indicando algunas 
de las que corresponden á los años mencionados en el párrafo anterior. 

AÑO DE 1812.- En el N.° 26, del 28 de Febrero, á la página 103 sigue la 
204, cambiando la centena, aunque el N.° 27 continúa con 105, ele. 

El 25 de Marzo resuelve el Gobierno suspender la GACFTA y otros perió
dicos, á cuya publicación contribuía, disponiendo se imprima sólo uno que 
aparezca cada ocho días y lleve por título GACETA MINISTERIAL DE BUENOS 

AIRES. Sale esta el 3 de Abril con el N." 1, pero el 3.", al que corresponde 
página 11, comienza con 9, aunque el anterior termina en 10. El N.° 29 
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concluye en la página 118 y el 30 principia con la 155. El 37, á su turno, en
cabeza la página con la cifra 171 en vez de 183 que le corresponde. 

AÑO DE 1813. — La página 202 del N.°44 se convierte en 102, continúa hasta 
el 154 para bajar luego á 121; pero al tocar el 140 salta de golpe á 411. Algu
nas veces el error fué salvado, así, al Suplemento del 11 de Agosto se le dio 
foliatura desde el 431 al 434; mas como en lo general los Suplementos no iban 
compaginados, ó tenían una numeración propia, al N.° 68, fechado el 18 de Agos
to, se le dio la misma numeración, que era la que le correspondía. 

Sería enojoso anotar otros errores menos importantes, y para terminar cita
remos tan sólo uno de distinto carácter. El N.° 49 de la GACETA MINISTERIAL 

está fechado indistintamente Miércoles 16 ó 17 de Marzo de 1813, y la extraor
dinaria del mismo día, publicada para noticiar detalles sobre la memorable 
batalla de Salta, tiene siempre fecha Miércoles 16, es decir, se atrasa el día del 
mes y conserva, sin embargo, con exactitud, el día de la semana. 

No son de extrañar errores semejantes en el balbuceo de la prensa perió
dica argentina; pero no debemos olvidar que, con tan deficientes recursos, la 
palabra escrita de nuestros mayores afirmó la libertad de pensamiento, la fuerza 
del derecho y las más amplias franquicias comerciales. 

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1911. 

Antonio Dellepiane — José Marcó del Pont 
José Antonio Pillado 
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GAZETA DE BÜENOS-AYRESa 

MARTES 5 D E NOVIEMBRE DE 1811. 

Rara ttmporum felicítate, M sentiré çux velis, 
et <pae sentías, dicen lictt* 

Tácito líb. x. Hist. 

2O LÍTICA. 

rL objeto, y el interés de todo gobierno 
deben ser mantener )a armonú de la sociedad esta
blecida , sobre las relaciones morales de la justicia 
y del óidea 6>ico, y proteger á todcs los qas cota* 
poota esta sociedad. La reunios de la voluntad de 
todo* en ana ó varias personas cace sia duda del 
convencirnierto que hay de la utilidad ds obede
cer. ¿Y quál seiá esta utilidad? Necesariamente 
debe ser la conservación de la tranquilidad púb:i;a 
y particular, la seguridad de las propiedaJcs, oías 
claro, la libert.il civil y política, na rar. i ida por U 
salvaguardia de uoa autoridad tutelar. 

Como el fio do los periódico) ei generalizar tas* 
ideas, consolidar la opinión por la repetición de las 
materias polit tas , bé creído conveniente tratar de 
la libertad t poique la suene de las gazetzt es, ser 
errojadas inmediatamente que hayan ministrado las 
noticias. Los que estamos encargados á disipar, 
sega o nuestra* fuerzas, las nubes con que so quieren 
ofuscar á nuestros compatriotas para que desco
nozcan sus verdaderos intcré-ci, dcbc.-rio. fixar para 
siempre el sentido recto de unas roes, que nul 
entendidas, ó débilmente olvidadas, serianindicia 
incalióle de nuestra tuina. 

N>> hay delirio igual al de confundir la libertad 
con el desorden. En ningún tiempo gozan de menos 
libertad los hombres, que quando no conoco freno 
alguno. Fiojase un pueblo en que cada qual pu
diese obrar según su capricho: los mas ioiquos, los 
mas fuertes serian do algun modo libres i los buenos, 
los débiles estarían reducidos á ser sos esclavos. Por 
«so de la licencia, y desenfreno de un pueblo nace 
infaliblemente la tirania. Los débiles atemorizado* 
tt apresuran a postrarse delante del atievido , qur 
sujeta é la multitud. 

La libertad polMta consiste en que una nación 
tolo «té sujeta a las leyes, que de su grado haya 
coaocido. Esta libertad general no vive uno k costa 
ét sacrificios de la libertad de cada uon. So engaita 
torpemente el que juzgue, que los que daman por 
vivir eo un gobierno libre, quieren vivir mas á sus 
anchoa i Do qué oace, qne la libertad s-a mirada 
como un milagro en la tierra ? \ Por qué se ha visto 
«t mundo poblado siempre de esclavos? Porque (sea 

dicho sin escándalo} es fitas cómodo vivir eo en 
gobierno, ea que está consolidado el despotismo, 
que ea la república fundada sobre principios roas 
libres. 

Los individuos de un pueblo esclavo, qne no 
quieren acercarse al despota, que los domina rraa-
quilamento ( los que no ambicionan participar de su 
mando y sus riquezas, pueden pasar U vida eo el 
ocio, y en la iodoloncia, sin temor inmediato de ser 
vezados en sus personas. Como bazo un déspota no 
puede haber virtudes publicas, la disolocijc, j U»» 
placeres ocupan á los ciudadanos; los pueblos ¡aro-
riorec ton un testiroooio de esra verdad; sus habi
tantes siempre vetados por los mandones, jarme 
piensan sino en los placeres; naoca tiaaen id fas 
grandes, y si las oaoclben se espantan ellos mismos 
con los objeros, que les representan. 

Para obtener mandos y riquezas, hay encarni-
DO fácil, y conocido: la adulación ser7Ü, ó ei so
borno ponen sin gran trabajo etilacaaera de los 
honores. Pero {quéafán,qué desvelos ea un 50-
bieruo libre 1 La atención á los intereses púhiL-ot 
ocupa basta el menor de los individuos. La vista 
perspicaz de un paeblo amants ds sus derechos par-
ligue incesantcm:nte á lo* que quieren elevaisa 
tnas de lo que permiten tas leyes; á !cs que buscan 
riquezas con daño del publico, á lo; que se descui
dan en la administración de los oegocios, que se les 
ha confiado. Hay ambición, hay emulaciones vio
lentas, hay todos los vicios, que nacen de la reu
nión de muchos hombres; pero los medios de satis
facerlos son difi-ücj, y ceden casi siempre en bena. 
(icio de la sociedad. El ambicioso de Nitores ó da 
mando, en un estado libre, ha de ser esclavo de la 
opinión pública, ó ha de ser hurlado cu sus pre
tensiones. No siempre esta opíiiton %i jofaíible apre
ciadora del mérito; pero es muy raro, que un hora • 
bre totalmente inepto, y depreciadlo consiga p̂ r 
mocho tiempo extraviarla es favor :uyo j PJCÍVO.Í 
Comparad, si los empleos se confieren á los quo 
soa dignos t 6 si estos se solicitan (vuw un patrimo-
r»io, ó es ccnseaücncia de las relaciones i co el orí-
mer caso es :«áal de que hay libertad» eo el segun
do.. ,— St (tnür.uará. 
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ARTICULO DE OFICIO. 
Las leyes- mas sabias, 1« constituciones mas úti

les han sido casi siempre quebrantadas por los mal* 
VJ Jos, si no hay autoridad que impela al cumpü-
miento de ellas. Como el efecto saludable de las le
yes resulta de su observancia; el gobierno en extr-
cicio de tu deber publicó el bando de 4 de octubre? 
con la firme resolución de aplicir el rigor de la ley, 
á los que la infringiesen; con efecto al primero que 
tubo li desgracia de incurrir en un hurto, decretó 
lo siguiente. 

Butntt Ayrtt octubre s? de J? I7 . 
Vist<;s lo; autt-s seguidos de oficio contra Pas* 

qua! STuzar por cama del robo no criticado de d¡ez 
arrobis de sebo, menos vjior de cien pesos, que 
pepcuó después de la publicación del ban io de 4 
del pc-ientc mes, atento el metilo del piuce^o del 
qua! resulta convencido reo del delito, se le declara 
incurso eii la pena impuesta de dic«c artos Je pre 
sidio al servicio de las obras públicas en que se le 
condena; y para vu cxccucinn ss pjiará ord^n al 
señor coronel del regimiento número J,para quede 
saforandole de su regimiento, lo paso al comandante 
del presidio; y al comprador ya en odio del delito, co
rno en consecuencia del derecho de propiedad, se le 
condena solo i la restitución de ¡a especie comprada, 
ó'su velor, por resultar de autos haber comprado de 
buena té; cuya execucion, asi como las intimado 
nes de ordenanza , serán ai cargo dal juez comisiona
do D. Maiiaoo B.-nito Rolon; y fecho todo archíve
se esta causa, publicándose en gazeta este auto para 
inteligencia drl pú >lico.- Chiclana.--Sarratea. -Pa
so.-Bernar dino Rivadavia, secretario. 

Va ruda les políticas. 
Las imponíanles sesiones y actas de las C6*tes> 

ra Orden d las Ameritas, son dignas de que se publi
quen en nuestro periodúo. Su lectura instruirà al 
públic» del juicio que forman los miembros de aquella 
respetable asambleas) si por el criterio con que se dis
cuten por algunos , inuresan d todos los in iijer entes, 
dtbt ser asunto de meditación seria pira hs ante-
titanos, que pretenden aclarar sus derechos: estos 
testimonios irrefragables convencerán a los que mal 
intencionados* ó ignorantes quieren deslumirar d los 
incautos con ridiculos so/urnas. Por estose insertaran 
las sesiones del i¡,$, 11,? i8 de enero del corriente 
ano. • 

#t Señor: sin desmentirlos nobles sentimientos , y 
verdaderos principien ¿se pudra deciv que hombres 
¿¿'nales no tengan iguales derechos? Sé qi.-e k>s 
americanos depositar» su conlianüa en V. M ; y de 
cuya justicia solo el dud-r <cria un insvlco. Que 
sea este el momento <n que ocoa titula r e 1? Ame 
rica con |a Europ.i , esm es la i](ies';«in. ^ o bi«.n veo 
que hay u>]u> representantes de America, pero 
quantos. 

•• Los males extraordinarios exigen exiraor-
dim ics sarrihci.>«. Fue; V. M. U visra en aque
llas provincias mas ge acules de toda la paninsula.* 
ellas han dicho solamente, que en tratándolas con* 

forme á los principios de justicia, te tranquiluarán; 
es decir, rigiendo la unión igual se acabó toda ro-
volucioo. La separación del nuevo rey DO de Grana» 
na es efecto de la desigualdad. Empezaron las con
mociones en la Paz, velaron á Quito, resonaron €H 
Caiacas y Baenos Ayres, se han afirmado en Santa 
F e , y ya despe taziii la nueva España, t Quáiio JO* 
tem-) por el Peiú! Aquella mina secreta que empe
zó á rebentar por Chile, quizá, Señor, irá sóida
mente cundiendo, y algun dia.... apague V- M. eso 
fuego con el rocío de la justicia. Es constante , qu« 
V. M. tiene muchos enemigos, y que le rodean eo 
todas partes. Estos mismos so aprovecharán de las 
moratorias di V. M. , en cumplir los deseos de loi 
americanos para decirle*: "mirad como os trata la 
metrópoli: si ahora flaca y afanada os descoccce, 
¿que tura mañana si se robustece, y vuelve pode
rosa? ¿Qué esperáis de los triunfantes europeos, 
quando hoy que os necesiran os injurian con tan 
clamorosa desigualdad?" Si, Señor, asi hablarán ¡os 
minadores de la subordinacions diñólo con dolor, 
pero es cierto. Es, pues, necesario,que V. M. apro
veche estos mementos preciosos. ¿Que importaré 
que apele V. M. á las armas? ¿Qué Ira podido Na. 
poleon por medio de ell.is con el pueblo español? 
(Nada, Señor, hasta acjui, y quizá nunca jamas; 
pues lo rrmuio, y aun menos podrá V. M con la 
America , si la America no quiete ser de V, M. Me
dia un inmenso océano, ¿y quién saltará ese lago? 

¿Qué males traerá á la España el que tenga la 
America mas representantes? ¿ Á quién se perjudica 
con esto? Vendrán muchos americanos d España; 
bueno, excelente. Oxala se trasplantasen reciproca
mente. Si, Señor, eso dicta la buena poli'nca.— Mas: 
si son muchos harán preponderar las deliberat IOKCS 
del Congreso en sujavor, y acaso dirán de nulidad 
de lo obra Jo. Peto, Serioi, ¿son tan oíaos los ame
ricanos que no pueden icbjtir, y ann retrucar esto 
argumento? Diciendo pues ¿como podremos qua-
renta prevalecer contra doscientos? V si los españo
les en su propia casa recelan do tos americanos, 
¿quanto no debemos recelar d; ellos los forasteros? 
Pero este aigumer.ro solo le hacen los que juzgan 
por su corazón. La desconfianza, Señor , nos pierde: 
jai»! esa desconfianza que nos hace tan maliciosos 
multiplica el nóm.-ro de nuestros enemigos, y des* 
truye el de los amipos Ya se les dio representación 
di.en otro*, ¿pero que representación? De la nece
sidad se hizo virtud, eso prueba la ilustración da 
bspaña.—. Pero considerar a las América» como colo
nias que no existen para si, sino se lo para la me
trópoli como lo vocea un periódico, y esto ¿epues 
que se han pre·.tjdo atantes, y rales saoifkius, y 
entre las luces del siglo XIX.. . ¡ah! ¡esto prueba 
el arraigo de la ignorancia , y del despotismo! Si 'a« 
Ao.nuAS coinir.i'i.iii eo sus ideas do dercocreuto , I9 
España sc-¿ victima de ia hidra europea. No sej"4 
dostiozada • la America por mino de sus propio* 
hijotí tota si invadida de mil castas de seduciré* 
extrangeros, y puede que sea mtuo» infelir coa 
ellos.... SeAor, donde rio hay libertad, no hay hom
bres/ y la Amenca es considerada esclava en e) 
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d/a. ¿Pues qué debemos esperar de aquellos do* 
ramio-? 

Finalmente dicen algunos ¿ d que mortificarnos 
ecn solicitudes de declarat ion de derechos, quando 
apegas tenemos patria? Dtxarlat para la consti 
Sucia. Pero si patria et una hermaneóle reunión de 
hombres libres, en donde quiera que ellos estén, 
aunque fue>e en el ayre, como tengan tus leyes, 
religión, y gobierno, ya tienen pitria. ¿Y falta ter
reno en América? ¿O se pretende mantenerla es-
c'jva? Si no han venido las Corres para echar el 
sello de la libertad, {para que se han ¡untado? 

Por lo demás (digolo con dolor, y solo porque 
debo de: ir lo, pues hé renido á hablar claro). La 
tromátucion no se hará, no tenor. no se hará (ín-
terrampiolt ti Presidente reclamando el orden). Di
golo, señor, con razón, porque ¿qué constitución 
se ha de hacer quando ya se trata de reiucir las 
O » te j á quatro 6 seis individuos i ¿Como las limi
tadas luce?, los débiles esfuerzo» d« tan corto nu
mero han de constituirnos felizmente? ¡Oxolá se 
i «unieran seis rcil ciudadanos p:ra tamaña, ebra! 
Tal vez entonces multiplicándole los conocimientos 
se erraría menos, ó se acertaría medianamente. En 
tan respetable reunión desaparecen* el despotismo, 
se ventilarían los intereses del rey , de la nación, y 
del ciudadano; ve petaria*con pulso la justicia do 
tedns, y formando un gobierno sabio, el pueblo 
gozaría de la verdadera libertad. Pue> que ¿han de 
ser cinco ó >eis los que acaben una obra que lat Cor» 
tes mismas, y otros congresos mayores tíemblaa 
empezar? Pero aun co esto supuesto de que solos 
queden, ¿por qué no han de entrar proporcional-
mente en este numero los americanos ? La igualdad, 
sccor, qjc ellos piJen ahora, y que está prescrita 
en el decreto de i $ de octubre 5t anunció entonces, 
que se aplicaria en tiempo oportuno. Antes se ru
bia dicho para la ctnstiiucíon; pero V. M. puso eos 
mejor acuerdo para ti tiempo oportuno, esto es, para 
antes de la constitución. Pues ' tino se decide ahora» 
y las Amcricas han do tenerse todavía por verdade
ras colonias (esto es OÚ« no deben trabajar para sí, 
sino para la mer-cp^ü ) se dirá c?n fundamento que 
la igualdad solo sirve pata que tenga la España 
mayor, ó menor número de esclavos ultramarinos. 
¿Que tienen (repito y no me ciosaré de decirlo) 
«}uc esperar los a ticricanus? Si ahora que apelan á 
la justicia de V. M , y quando esta exige que sean 
declarados con igual derecho, que los europeos no 
lognn te verifique, ¡cómo confiarán de V. M.? Di
ñase, pues, ti o no. Si se decide que si, tendrán la 
representación justu; si no, nosotros no podemos 
erar aqm. No hacemos falta á V. M.t pero net la 
hacemos á nosotros mismos, á nuestro propio honor 
y deber. "El Sr. V*'\i:%tc «jue presidióla Junta áz 
dcu'to-i de suplentes, puurá decir la propuesta qu« 
con madurez rvciwn., reducida á exponer, que eso 
tunero, señalado eotoncet , o í solí* por las urrjín-
cus de las circunstancias ; ahora reproduciendo!* 
r. clamamo* el derecho que nos asiste 

Pido á V. M. disimule mí zelo, y ma oiga por 
rin dos palabra». Señor > cuna rryretenuuto doí 

enero reyno de Granad», aseguro á V. M. que ce
sarán todas Ut disensiones de América al momento 
que se vean efectivamente iguales en representación 
y gozes. Si V. M. lo diliere (digolo con dolor ) ao 
habrá ya mas Amcricas. ¿Y et esta uoa cosa para 
mirada con indiferencia? Todos los días se viene á 
ocupar, y entristecer el ánimo de V. M., clamando 
por la miseria y desnudé* de los ezércitos: ¿y co
mo quedarán estos ocupado el resto de la península 
sin la» riquezasá» América? La hacienda de E pa
ña sin América, ¿qué es en el dia? £1 exercito atas 
valiente quando perece de hambre, y esrá tiritando 
de frío ¿cómo obrará? ¿Pero cómo se le socorrerá 
sin numerario? ¿Y cómo le banrá para nosotros 
perdida*; las minas ultramarinas? V. M. se ha esme* 
rado en raaodar alittamitntost tal vez reemplazarán 
los exercitos, pero estos perecerán también. Mas 
¿qué digo yo de las minas? El comercio mismo pe* 
recerá sin América*; pues todo el de E<p<úa «tté 
hoy reducido á Cádiz; y esta plaza no es mat qu» 
el puente ú aduana. doode los extrangeros pagan 
el portazgo de lo que va y viene de América. 

Últimamente •>* trata de contentarnos ofrecién
donos en recompensa de lo que se nos niegue de 
representación la concesión de franquicias en el co
mercio. Pero ¿puede esperarse lo uno quaodo tanto 
se resiste lo otro? ¿Aguardaremos lo que acaso per
judica i los europeos, quando se nos regatea lo que 
sin duda les aprovecha, y no les trae molestia?.-
¿Y esperaremos que los americanos te contenien coa 
la aprobación de las proposiciones siguientes? ;Cui* 
darán ellos de si menos que do ropas y vinos? Señcr, 
géneros y agricultura necesita la América; pero 
mas necesita, y quiere fraternidad, confianza, f 
boncr. En €n. señor, seria doloroso que hubiese 
uno tolo que Üegase á sospechar en aquellos distan
tes paites , que V. M. hacía acaso una traición i 
nuestra justa demanda ea retardar su despacho. ¿Y 
ti entretanto aquellos pueblos so dezan sed;cir? 
¿Y si esa nube do Sinonet franceses los aluci
nan »diciendoles: " mejor os ettá ser frar.cescs que 
esclavos" lisonjeándoles al munos con 5a prometa 
de algunos diss de libertad? Atienda V. M. que los 
estados unidos de America (ese país tan vasto, y 
donde se obedece á Bonapatte rnat ciegamente qut 
en París) pueden introducir ÍJiilnicnic el espirita 
de independencia en nuestros dominios ultramari
nos. ¿Y entonces á que vendrá esta dsclaracion ? Si 
ha de guardarse pira la constitución, para esas ka-
leudas grUgas, sucederá lo que ahora, que de
jándolo todo pira mañana, somos miserables hoy 
dia, y lo «eremos acaso siempre. Ya que tomos her-
rrunrv. par* los ¡¿¿nikios, scanjot'c pan todo; sean 
ipu.-slrs e i re¡ue«entacjo¿j lo» americanos, y esto se 
declare l:oy muco."* 



JtErNO DE CHILE. 

Par tt tortt'b último rttibïdo dt aovtl rtjnç ttxtmos 
decunuatos que manifiestan los verdaderos fritf 

ifptvs, tn qui s« h>x (immtutdo tu aaual go-
bisrzc , y tu bando ti d iiguicr.it. 

Después qso el Congreio rccrccntativo del 
¿eyuo ha procStiUttco sobie las I»I-.II.»-ra* la re
ligión de Jcsu Cri.to: cuando ba jurado publicn 
y solemnemente fidelidad *\ adorado ¿Croando: lúe 
?Q que consagró la ezivtsricia misma de mis de ua 
Kiilloa de geueroH* chilenos a la segundad de la pa
tria; si puedea desconocerse á buena íó las bases de 
ruenro íi>teoii. ni *er impune la fria icdifciencia. 
2?isce este moaente ba sido un verdadero y alto 
crimen. No puede negarse, sh deelerarse abierta
mente contra b religión proclamada, el soberano 
prado y la patria tan dignamente garantida. 

La euroridad executiva mar ifieita al rey no, i 
tos limítrofes, y al mundo entera, los sagrados pua-
tos de donde parte el sistema de Chile: sobre estas 
bases se levanta el magesruoso edificio de su eterna 
felicidad. No cree habrá ua insensato que re atreva 
«a adei2ute: pero no quiere abtigar un svlo instan* 
te esas almas heladas, esos indifereutes egoístas mi* 
{«rabies, que solo ven su mal entendido «iteres: va 
¿-hablarles tubre principios tan liberales como huma
nes; escachadlos. 

Los sucesos de i? de junio, u y 16 ¿o julio 
7 el 18 de setiembre anrerior, los recientes de i? 
<¡9 abril y 4 de setiembre último, y b oo joicnoaj 
pida serte de inventivas, intriga* y maniobras, coa 
que ha desentrenado su insensatez una porción mi
serable de facciosos, no hj logrado aun excitar 
nuestro enojos la moderación solo ha empeñado has
ta ahora sus recursos; pero quando se equivoca coa 
la debilidad, manda imperiosamente la prudencia 
misma empuñar el cochillo, para asegurar Li liner-
tad cvfl; ao la tiene ct magistrado para suspender 
Ja toa o o, no es á.bitro sobre la seguridad que cuida. 
£stamos paes ea la dura pero inevitable necesidad 
de desenvainar la ctpada; y cu esto extremo, aua 
ho queremos efemhar nuestro suelo con U sangre 
ingiera que alimentó su feracidad liberal. 

Dexedoof, si ^'un los principios qnc proclama
mos. Ds>de este momento se coscedec treinta d*ai 
î a'a subvribirwa e.( las livtas generóles de dejeoo-
tente*: ninguno rerá ¡oquíetedo per eííe he^hu; y 
k ti>.'«* 96 diioío^jn f*k 0H3ÍCÍ para rsalizsr SUJ ae-
¿ocios, y deponer libremente ce sui pcftoua?, de 
»»*s familias, y de st¡< i'i;<rc>cx Conozca el mundo 
las ideas, que forma uucítro csrsc'.er: pero lien» 
Men ç.i «delante lo*. ave r.c icaa decidides COT nues-
tra sagrada cama: eziinineiuol iteJe.Wéouinte I»* 
motivos, par* a.-. Ücrar su libre eicccics : uie vzz 
hecli3.se dechr?, crimeu de '•?<*• y¿iri¿ i* >.»<Jjr>-
K-ncu. y será ¿rrcm'iiiBlc su pcr.a :ocre tedas, y 
ccaa unt de ¡as -.t<m*s <ív\ CIIJUP. 

£l bees ciudadana gozará trasquilo dentro de 
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nuestra constitución sus derechos; vivir! unido ¿ 
la grau familia de los españole» libros t será verda* 
¿ero señor desús propiedades: no teedrá que vul* 
ver el rostro mas á la horrorosa arbitrariedad: tra* 
bajita ¿l mismo su felicidad venidera: solo le juz* 
gara la ley que él ha dictado, óap7ob.do,$tu que 
jamas re encargue á desconocidos mandatarios sa 
execucions ai necesite curadores desnaturalizados 
para asegurar su subsistencia. Ssrá gobernado par 
sus hermanos, y buxo la e pasible sombra de la santa 
religión de nuestros padres, del inalterable a.T.or, 
y lealtad j«:ad.i á nuestro desgraciado Fernando} 
y la dulce patria bendecirá-les sacrificios consagra* 
dos á su liberta-i <.ivil. 

Santúgo de Chile 14 de setiembre de iSrr.» 
Martin C¿*lv* Encalada.-Juan F.itriqut Rosales. • 
Juan Mchna.- Dr. Gaspar Maria.- Dr. José 
(Jregorü ArgotMdo, secretario. 

Noticiat txtrangeras. 

Ba b g^xeta dtl Rio Jaoeyro de 9 de octu
bre en este año se halla el siguiente capitulo. 

Por ia curven inglesa H$ctor que llego i es* 
te puerto ea 5 de octubre recibimos las coucias si* 
guíente». 

Que dicha arveta salió de Londres coa 00 coi-
voy que te deitiu-ba i Lkbua, que constaba de 
tnupottei, y llevaba 5 á 63 hombres dragones, xr* 
tilleria, y alguna infanteria. Que se hallaban en el 
Báltico aa «*»los de linea, y 17 fragatas británi
cas, y que ibo p»ra S. Pretersburgo una expedicioss 
de 4cS) armamento., y aoo á <oo toneladas de 
polvuta, y se p estime que ya la Rusia se ha decía* 
jado contra L Fiancu. Según ncevas ootlci*s del 
Mediterráneo fachas de junio conua haber sido to
mada» á lm franceses dos írantas, dos obligadas 4 
encallar, y 30 tratpoites dcitiuidos. Pocos ¿k% 
a o tes de salir de Londres este buque llegó «lli un 
enviado americano, se juzgaba de una naturaleza 
arttigahle el negocio a que vino; pero aun no se 
había publicado. Sir Sidntj Smttb so hallaba en el 
Mediterráneo, comandando una esquadra, icdeperf 
dicaio de Sir Ourla Cotton. 

NOTA. 

Para qas ti público no car/zea dt tat notítiae 
qvt 9(urrtnt tt frtvnnt ,qut <•» darán dos £¿zetas 
smutaaits dt ¿ plisgii tn ios ¿las tnartrs y %Ut~ 

hernia i r Us Niños Exptslto* 
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GAZETA DE BUEM0S=AYRES, 
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 1811. 

Rara temporum felicítate, «¿> sentiré qux velis, 
et çux sentías, dicere licet. 

Tácito lib. 1. Hist. 

PARAGUAY. 

¿Síanfáctto de Us tratados de iinieu j conf/deracún que aquella provincia publica, pera conti-
udar tigrón sistema de nuestra regeneración poiitua tvn esta capital y tiu aliadas. 

Cj>i ei buen éxito do nuestros primeros sacrifi
cios, quaodu dirigiónos nuestros pasos'á la man-
lion deliciosa de la libertad f es bastante mo
tivo do gloría y satisfacción: esta debe crecer a 
medida que so alienta nuestra esperanza coa la 
proporción para nuevas empresas. Parece que 
una especia! providencia nos ha favorecido ha*ta 
«qui ea todas nuestras resoluciones, y si en los 
sucesos pasados podemos fundar alguna am'js-
tura de los futuros; bien podemos decir, que-va 
no estarnos distante» de ver el colmo de nuestra 
/elicidad. La revolución gloriosa con que recobra
mos nuestra dignidad primitiva tuciendonos su 
periores í los peligro y obstáculos, que intentó 
oponer el despotismo: excitará siempre la mas 
tierna memoria y placer, auo en Us almas menos 
sensibles i pero ciertameote no podrá hacer me
nos el recuerdo de nuestra feliz unión, y recon
ciliación con la insigne ciudad y provincia ds 
Buenos Ayres. Ya en otro bando se manifestó 
al público este grande acontecimiento digno de 
los mayores aplausos por toda su circunstancia. 
Reconocida ou«srra independencia, aun restaba 
concordar sobre otros puntos menos esenciales i 
la verdad, pero de no poca importancia y con
sideración por sus conseqüència*. Esta negocia
ción se ha terminado felizmente á nuestra entera 
t-itisf.icciou, y !a Excma Junta de Buenos Ayres 
por medio desús ilustres representantes enviado* á 
cvta dudad acata de darnos en esta conclusión una 
liueva prueba, y la mas briiíante de la rectitud 
<*.* sus d»tef»iiin<uionc;, y de las ¡der.s beneficis 
y liberal:; de que se halla yoswid* »v>n respecto 
á esta pro*¡acia. El gobierno que por 1* obliga
ción que le impone su miniucik» ha tomado tiem-
yt9 ei rrwyo< interés, no solo en sostener los juí-
fr.v derechos de la provino-», cna> también en 
rodo quanto concierne á la prosperidad común, y 
particular de todos sus moradores, tiene hoy la 

mayor complacencia en comunicar al publico es* 
te ultimo tratado arreglado, y coocluido en la 
forma siguiente. 

Los infrascriptos presidente y Tócales de la 
Junta de esta ciudad de la Asunción del Para* 
guay,y los representantes de la Escma Junta 
establecida en Suecos Ayres, y asociada de di* 
puta dos del Rio de la Plata, habiendo sido en
viados con plenos poderes con el objeto da acor* 
dar las providencias convenientes i la unión, y 
coman felicidad de ambas provincias, y demás 
confederadas, y i consolidar el sistema de nues* 
tra regeneración política , teniendo al mismo 
tiempo presente las comunicaciones hechas por 
parte de esta dicha provincia del Paraguay en 
20 de julio último á la citada Excma. Junta, y 
las ideas benéficas y liberales, que animan a esta, 
conducida siempre de sus constantes principios 
de justicia, de equidad, y de igualdad, manires-
tados en su contestación oficial de veinte y ocho 
de agosto siguiente: hemos convenido, y concor
dado después de una detenida reflexión co lot 
artículos siguientes. 

I? Hallándose esta provincia del Paraguay 
en urgente necesidad de auxílius para mantener 
una fuerza efectiva y respetable para su segu
ridad, y para poder rechazar y hacer freo?* á Us 
maquinaciones de todo enemigo interior, ó exte
rior de nuestro sistema: convenimos unanima-
trente en que el tabaco de Real Hacienda exis
tente en esta misma proviacia se venda de cuen
ta de ella, y sus productos se imiertxu en aquel 
sagrado objeto, ú otro de su analogía, al pru
dente arbitrio de la propria Junta de esta ciudad 
de la Asunción, quedando como efectivament* 
quexU extinguido el estanco de esta especie y con
siguientemente de liore comercio para lo sucesivo. 

a? Que aiimümo el peso de sisa y arbitrio, 
que anteriormeate se pagaba en la <¿od*d éo 
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Hr.enos Ayres por cidt tercio de y«rva que te 
extraía de es» provincia del Paraguay , se cobre 
en adelante en esta misma ciudad de la Asunción 
con aplicación precisa á los mismos objetos indi
cados , y para que esta determinación tenga ea 
adelante el debido efecto se harán oportunamente 
las prevenciones convenientes, en la inteligencia 
de que sin perjuicio de los derechos de esta pro
vincia del Paraguay , podré para los mismos fines 
establecerse por la Excma Junta alf un moderado 
impuesto á la introducción de sus frutos en Bue
nos Ayres siempre que una urgente necesidad lo 
exija. 

3? Considerando que i mas de ser regular y 
justo, que el derecho de alcabalas se satisfaga ea 
c¡ lugar de la venta duode se adeuda : no se co
bra eu esta provincia del Paraguay alcabala al* 
guru d*l expendio que en la de Buenos Ayres 
ha de hacerse de los efectos, ó frutos que 
se exportasen de e«ta de la Asunción. Tampoc» 
en lo sucesivo se cobrará anticipadamente alcaba
la alguna cu dicha ciudad de Buenos Ayres, y 
dèries de su comprensión por razón de las ven
tas que en esta oel Paraguay deben efectuarse de 
qn.ilesqr.ict efectos que se conduce» , 6 se re
miten o ella, cntendieoocie con la calidad de que 
sin perjuicio de los derechos de esta provincia 
podrá arreglarse este punto en el congreso. 

4? A bo de precaver en quinto sea posible 
toda desavenencia entre los moradores de una, y 
otra provincia ion motivo de la diferencia ocur
rida sobte h pertenencia del partido nombrado 
dt PtJro Gonzaitt, que ve halla situado de esta. 
lar.ja del Par-na: continuará por ahora en la 
misma forma que actualmente se baila, en cuya 
•iicud se enea i gara al cura de las Kr.scn.idas d* 
l.i ciudad de Corrientes no ruga novedad alguna, 
ni se ingiera en lo e<piriti.al de dicho partido, en 
la inteligencia, de que en Buenos Ayres se acor-
daiá con el llimo. Sr. Obispo lo conveniente al 
cumplimiento de ota disposición intcrip.i, hasta 
tanto que con mas conocimiento :e establezca en 
el congreso general la de.narcacirsn £ u de ambas 
provincias hacia ese costado, debiendo en lo de
cías quedar taml·icn por ahora los limites de ests 
provincia del Par¿::'J3Y «I> la forma en que actual
mente se hallan, encargándose consiguientemente 
su gobitrno de «ustodiar el Departamento de 
Candelaria. 

j? Por consecuencia 4c la indepenJcncía en 
que queda esta provincia del Paraguay de u de 
Buenos Ayres, conforme á lo convenido en la 
citada contestación oficial de a8 de agosto último: 
tampoco la mencionada Excma. Junta pondrá re
paro cr el cuinplimieoto , y execucion de las de-
roa» deliberat iones tomadas por Cía de'l Paraguay-
cu Junta general conforme i las drclaiadone» 
del proente tratado: y baxo de estos artículos 
de vean do ambes partes entra uoies estrechar mas 
y mu ios vincule-»? y empeños que uncu y ceben 
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unir ambas provincias ea una federación, y alian-
xa indisoluble, se obliga cada una por la suya no 
solo á conservar y cultivar una sincera, solida, y 
perpetua amistad,: ir.o también ¿¡ auxiliarse, y coo
perar mutua y eficazmente con todo genero de 
auxilios según permitan las circunstancias de cada 
una , toda vez que los demande el «agrado fin de 
aniquilar y destruir qualquier enemigo que in
tente oponerse á los progresos de nuestra justa 
causa, y común libertad; en fe de todo lo qual 
con las mas sinceras piotestas de que estos estre
ches vínculos uniíán siempre en dulce confra
ternidad á esta provincia del Paraguay, y las de
más del Rio ce h Plata, haciendo á este efecto 
entrega de los poderes insinuados, firmamos esta 
acta por duplicado con los respectivos secretarios, 
para que cada parte conserve la suya á los 6nes 
consiguientes. Focha en esta ciudad de la Asun
ción del Paraguay á doce de octubre de mil ocho
cientos onct.jzFL¡c:r,cio Yidros.zzDr. José Gas-
far de Frarxia.nManuel Beïgrano.^Ptdro Juan 
(Jabaütrc—Dr. Vicente Anatasto dt Echtvtr-
rta.^Femando dt U Mora, vocal secrétanos 
Pedro Feliciano di Cazt'a , secretara. 

D e este roedo ban quedado cumplidamente 
satisfechos los deseos de la provincia . disipados 
ios motivos de toda disensión política, y estrecha, 
dos nuevamente los vínculos de nuestra unión. 
JLa garantía de éstas se funda en nuestros empe
ños solemnes, y en el interés general de ambas 
provincias. Siendo una la causa, unos mismos de
ben ser nuestros vetos, y todo debe ceder á tan 
sagrado objeto. Ya no hay , ni debe haber divi
sión entre una, y otra provincia. Los hijos de 
Buenos Ayres son, y deben reputarse del Para
guay , y los hijos de esta provincia son, y deben 
también mirarse como patricios de Buccos-Ayres. 
Serán nuestros enemigos :^dos los que se decla
rasen contia aquel pueblo hermano, y aliado; y 
Buenos Ayres se sacrificará también , á nn de per* 
seguir, y exterminar á los que se declaren efrrt-
inigcs nuestros. Unidos con esta alianza ródiscr» 
lublc, y proveí ¡os ya de nuevos recursos, debe
mos considerarnos mas fuertes, y con rrras poder 
para sostener la cau«a común. Y pnes ti gobierno 
!u dedicado todos sus desvelos en los medios do 
prosperar la provincia, extendiendo sus miras, 
aun mas allá de lo que ella se h.ibia propuesto.» 
esforcémonos en defender aquella jujta causa col) 
el decoro que <o»responde á la dignidad de uta 
pueblo como el Paraguay. Inflamados del -irnor 
¿e la patria , y de aquel dfs^o vehemente de to 
grande, que tonduce á la gloría, / á .'ai accio
nes heroyeas; $e.i el grito gener«l de rodos: mo
rir por ¡a po'tri.T, y por la rtffian itbtrtad. Y 
para que ene rujiiifict'o a haca ootoMo.y lle
gue a noncí 1 de lotio?: se pübiica-j por bando án 
icrma aco>tumt>i;.J.j , y iacandose 'as topias com
petentes se lixaun en los parages de estilo, y *c 
circularán á las villas # pfblacwcts, / dr:rras 
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partidos da esta jurisdicción. Fecho en esta ciu
dad de U Asunción del Paraguay á catorce de 
octubre de mil ochocientos once.. Fulgencio Yt' 
gros.- Dr. José Gaspar de Francia.-• Pedro 
Juan Caballero. • Fernando dt la Mora, Vocal 
secretario.»Es copia.-Mora, yocatsecretario. 

Continúan las Sesiones dt fas Cortes. 

i» Señor, el asunto de que se trata es de la 
tuyor consideración. Hace tres siglos que las 
Américas son el objeto de la codicia, y rapacidad 
de luí europeos que van á mandarles. Han su fu Jo 
por este motivo muchas venciones y extorc ones 
inhumanas, y los mismos reyes no han podido 
evitar esros males, males mas dolorosos en quinto 
aquellos fieles españoles han permanecido adictos, 
y unidos á la metrópoli que engrandecían. V. M., 
usando de su inalterable justicia, determinó en i C, 
de octubre, que todos los dominios eran una 
misma nación, y que tus naturales debían gonr 
igualmente de todos los derechos. Parecía consi
guiente á este principio, que se les diera a las 
A mélicas toda la representación correspondiente. 
Lejos de nosotros, Señor, la idea contraria , las 
ideas del antiguo ministerio. Es cierro que se agie-
garon las Américas por la primera vez ó España 
sin concederles el privilegio de rener representa
ción; pero fué injusticia que no se puede negar. 
Acaso los ministros se fundaron en el derecho de 
conquista, ó alegarían la posesión de tres siglos, 
y el consentimiento de las mismas provincias; pero 
yo aseguro y afirmo constantemente que aquella 
no fué una guerra por la ambición de nuestros 
monarcas, no la causó la sed del oro, fueron mas 
lieróyeos nuestros reyes, conquistaron tas Améri-
eas no como han conquistado otras pro rindas 
varios decantados emperadores , sino que gimie
ron introducir uuestra santa religión en aquellas 
renotas, obscuras é ignoradas tierras. Esta idea 
dio motivo a enviar allí exercito» por si hallasen 
resistencia á estos santos fines. Nuestros soldados 
y armas se portaron con amor para con aquellos 
sueros hermanos, y tolo usaban de la fuerza ea 
encontrando oposición. Este grande objeto ba 
obligado desde entonces á miur á los americanos 
como verdaderos hijos de nuestros mismos padres, 
ha obligado la recta ra¿on á considerarles unos 
con nosotios. Por dcg'atia la conquista sucedió 
en tiempos infelices en q«ie los monarcas de Es
paña solo oian adulciónos; solo ponderaciones 
de la grandeza de sus dominios, y no se trataba 
de examinar los verdaderos deiechos del ciuda-
djrui. N-da se les decu á los reyes de lo que se 
Üarna id«a\ liberales. Todo era despotismo, y no 
libertándose los infelices americanos se extendía 
á nuestras misma» provincias. {Qué representa
ción tenían éstas en las Cortes? bolo los procu-
rjdores de las ciudades tenían roz en ellas.- a estos 
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se reducía la representación nacional. Galjcia, 
reyno opulento, que tanto babia contriboido ai 
esplendor de la España, no tenia representación 
alguna en las Corees. En (520 , quan do se estaba 
haciendo la conquista de cueva España; se pre
sentaron varias demandas de Galicia, y punca 
fueron oídas. En estas circunstancias te veían 
aquellas provincias sin la representación que ne
cesitaban, continuaren de este modo las cosas; pe
ro no se contentó aun con esto el emperador Car
los V, sino que quitó la representación que tenían 
en las Cortes los brazos militar y eclesiástico, que 
eran la base del estado , movido únicamente por
que estos no querían seguir ciegamente sus ideas. 
Toledo en el año de 1513 atestigua esta verdad 
amarga. 

Pero ya que se ha destruido toda esta arbitra
riedad, y hemos reco bt a Jo todos nuestra verda
dera libertad, adóptese para unos y otros la libe
ralidad de ideas. Seamos una sola familia todos 
los españoles europeos y americanos. Napoleón al 
mismo tiempo que creía trastornar los derechos 
del pueblo le bx incitado á resucitarlos, reunien
do aquí la voluntad general. 

Sin embargo, en quamo á América no me 
parece que debamos tratar de su extensa repre
sen ración en estas Cortes. La-Junta Central quan. 
do los convoco para salvar la patria , y salir pron
to de las penurias en que se hallaba, nombró el 
número de diputados , que prescindiendo de los 
antiguos estamentos y voros de ciudades, creyó 
necesarios, señaló el número de los que habían 
de venir de América. Yo creo que son pocos; pe
ro con li priesa que exigia nuestra reunión , los 
creyó suficientes. Nuestras Cortes son extraor
dinarias -, ademas de eso se han desoído todas las 
reclamaciones; la autoridad soberana ha manifes
tado el 6n que tenia en este modo de convocar
nos (a) , ¿guarden putt los americanos d tener 
mas representación, ó la que le toque en las 
Cortes venideras; y en la constitución arrégtcso 

(<*) El Sr. Blanco en las observaciones (qu* 
anteriormente st publicaron sobre estas discu
siones ) dices que muy malos han de ser les go
biernos de América, sino saben hacer sentir a los 

pueblos la infinita ventaja de tener a su lado alia 
del mar la soberanía, sino alcanzan d hacerles 
percebir la diferencia que hay entre obedecer á 
las leyes ,6 á un tirej. Luego, para que los Ame
ricanos no aguardemos, como quiere conjuttlumcn-
te este señor representarte, debemos fortificar 
nuestra situación; no con inquistetonts intoH' 
grutnttt y disputas de autoridades, siró cen 
Juerza armada, porque mas necesitamos dt 
fuerzas que de reglamentos; y solamente con 
un cuerpo de exercito bien organizado, debe
mos aguardar a todos los que rengan de fue-
ra: esto no st consigue, sino hay un buen cirujano 
que corte sin miedo los miembros corrompidos 
que hay en los ejércitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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ll norma para ícwbí h% provincia*. En <*3 forma
ción réngase presentes las memorias que pidió U 
Junta Central por su oieuUr á rodas la* corpo
raciones sabias** ea lasque hay mucho bueno so* 
br» rodal mr.rerias, y catre otras sobro la parre 
áo representación qoe Wb+an ¿c tener ea bs Cor* 
te< bs Arrtcricas." 

Carter ni RrJaplw de hgazeta tU BiunvsAjres. 

Sr Editor. Muy Sr. mío : ausudo se anntjci.5 I» 
libertad de ¡u piensa, desrtada de las trabas conque 
«nreriorraenrese cabia publicado, creí segúramela 
que el decreto último correspondiere a ««is destosa 
porqne está prob.do i)ui este es uno de loi reme
dios para rectificar, y moderar los gobiernos, vul
garizar conocimientos útiles, aclarar opiniones, 6 
vetiades. qoe sin esta facilidad jamas te conse
guiría t y sá la libertad política de la imprenta es, 
pora publicar libremente las ideas» debe ser en 
todos los ramos políticos: es decit» que no sien
do doctrinas que toquen inmediatamente al dog* 
ana católico» se puede hablar de los abusos» y 
defectos del gobierno» de su inercia, de su igoo* 
rancia, de las reformas políticas y económicas da 
toda» clases» y de b formi de gobierno qne sel 
xtas convenienre 6 análoga á las provincias del 
Eio de la Plata, ó i toda b América en general. 
Yo señor mió» entiendo» que todos estos ramos 
deben estar sujetos a la inquiskion de los litera* 
ios, y fiOOibrci expecto» que quieran fiivsjofar» y 
politicar. 

Por este principio, na parece indefinido el 
«rtículo«egondo del reglamento publicado: en él 
je sanciona que será un crimen atacar \* consti 
tucion del estado, y comprometer la tranquilidad 
publica. Por constitución del estado creo deberá 
entenderte la constitución monárquica española» 
porque no tenemos otra. Ahora bieo» el que la 
impugne como un código que no tiene fuerza, 
porque no está legítimamente reconocida por ia 
América, y ral vez por la oaciod españolas el 
que preexe que son unas leyes frbirrartis de* 
gradantes á todos los americanos, principalmente 
bs leyes de Indias ¿«tacará b constitución? fil 
q\ie dátese que no hubo contrato tri pacto social» 
qbe t% el que debe obligar 4 las partes del cuerpo 
político fcoraetetía un crimen? SI resida origi» 
Seriamente en «1 pueblo U loberania» el que di
jese , señor V. M. puede, y debe variar t maiaer, 
y establecer le constitución conforme mas !a con • 
venga ¿atacaría éste la constitución del estado? 
Seguramente mis cortos luces no me manifestarán 
con toda claridad la proposición indicada i y deseo 
que qualquieía persona me ilustre, porque s e 
comprendo como sé pueda comprometer una cons
titución que no hay, 6 li eiiste, es la que lo debe 
refoi mar* cortar, y reorganizar, fisto snisthoha» 
<ert, 0 intentan los españoles de la península; por. 
que han conocido que Ja constitución que los 
regla.era defectuosa, despótica- ó arbitraria.» f 

(8) 

según afirmin elle*, peleas por formar una cons
titución capaz de escudarlos cor.tra los tiros de la 
ignorància , y volunUríedïd de los ministros. Urt 
av.embro de bs Certes dixo en una de bs ÍCJIC* 
r.e» ptblicas de aqueiia a>ambleat que ra intención 
no era pelear por Fernando» sino por la constitu
ción de b nación española, que es la fuerza, j 
sosten del estado : luego coo OMS razón los ame-
riamos deberán descubrir los defectos radicales 
que tiene su constitución. 

Igualmente comprometer la tranquilidad pú
blica por i.nprejos, será excitando á rebelión» 
asonada ó tumulto; si los pa piles ó impresos in* 
ducen á este olm.sn, no hay duia que compro* 
meter, b tranquilidad pública; peto si oumficKaa 
los defectos ai ios individuos d.l gobierno en su 
conducta píib'i-a, si descubren la mala inteuctort 
y abuso del poder que se les ba confiadoi porqun 
muchos abusando de b autoridad» s« llamaba o 
t imbio ttmiWuidof'.dn estí caso ¿serb comprome
ter b tranquilidad pública? Yo creo que caeríamos 
en los mismos defectos que los espinóles antes de 
ahora; porque teniendo ya afirmada su autoridad 
sin temer b residencia ni b censura pública» suce
dería lo que a luí centrales, que "ocupados co loa 
intereses mezquinos del amor prepio, dé b Vani
dad, y de las pasiooe: mas vergonzosas desa» 
tendieron á la situación critica del estado» pro-
f-oiroo el exerciclo de la soberanía coa excesos, 
y tropelías de que co hay txcmpiares ea U bis* 
tolia i sobrecargaron el estado de empleos inuri-
Ít>, ds gradas e-cat-delceo», y perjudiciales, y 
treyeraví, que cada uno tenia la investidura real» 
uue no habían hroke»* su poder r de modo que 
los horrores del despotismo de Godoy eran ya 
lina pequeña sombra cotejado i, con los que pro* 
ducb b ineptitud * y el orgullo da estos reje-
2uelos.M 

Y como es fácil confundir b justa censure* 
que debe ínter se de las operaciones del gobierne 
con lo que lUm-n mdj intención, ócalu noia para 
hacer ediUu las ftrtoiutt fttyttabitt dé los que 
mandan» me be retraído de escribir sobre algunos 
pantos» que bé meditado, y como por otra parte 
el terror pánico no se me na retirado aun, juzgo 
oportuno comunicar á vrnd. consultándole, si 
podré francamente manifestar mis corras refbjrfo* 
nti. Soy de vrnd. con todo mi afecto s 
Baenot-Ayres / do noviembre de iSit.=í El 
Ciudadano itort, (a) 

(a) La'¿»itfttatun ti ddrdunlmúmrü st-
gttitHlr. 

SUSCRIPCIÓN. 
Goi«*3oc1 péblteo rit U conrenitoela de A<n <t«^«» 

SMiintlra, cV** i» pr̂ tl»» en la anUcfdimu del némw* 
r< l m martes y viernes, M loteñbWi & tiUà «s I» 
lrtir>f«at« í 11 n. CAA* mee por lo» de esta ccütol s ptm 
Ttti loa compnedídM ea l» AdtuluitlriieioN íTSuápel d« 
Cor-tM i 15 • f para loa 4el P«o j CaOe i t> w. i aU. 
«•fMlc-neto, om M K« de anticipar ea Importi-, j red. 
bleedútu en *»i e*«ae lol de M U cíaékd» j tWt, trartCM 
fia Uhlo porte. 

ImpnnU i$ tés HiAo* Éxpóttin 
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GAZETA DE BUENOS=AYRES. 
MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE i8n . 

Rara temporum felicítate, ubi sentiré fux velis, 
et qux sentías ¿ dicere lie et. 

Tácito lib. i. Hisí. 

JDL^a 

ARTICULO DB OFICIO. 

El General Vueyrred»* dtelara Ubres de las etntrxbutmes á que estaba» 
afectos Us naturales del Perú por la entrgia y valor, 

ton que contunden con el enemiga de s* libertad. 

Sa conducta que bao observado los oatu-
ralee délos pueblos de biusica, Yangas, Ayo* 
ayo , Cala marca . Sapaaqüe, Caraca to, Lu-
ribay, Xuiaca, Yaco, C piñata, Cavad Mo. 
tt. Palca, YÍC* palca, HUITJJIJ, y Caracailu hto 
sido de la major satisfacción para la patria. Des* 
de fines de agosto último, en que declararon una 
suene de guerra análoga á su constúuciun mili
tar i! ene raigo coman, se cubrieron de gloria 
inmortal, sin armas, sin tàctics, ni ¿des de «que* 
Has evoluciones, que deciden el triunfo de las ar< 
m«*; se arrostran i sa orgulloso exercito, dándo
le á conocer que la esclavitud lx detestan, y que 
uno á uno romperán esos duros eslabone* con que 
pretende subyugarlos. La parte mas débil del Pe-
i6 , sostiene los derechos del hombre, y de los 
pueblos; aborrece el despotismo, eoarbob su li 
bertad proclamando, que para ser libre le basta 
aspirar á serlo, y lu será. 

La fuerza podra doblegar IjdebiliJad, pero 
jamas unos corazones Henos de valor, y energia. 
Cada víctima que consagre á la desenfrenada pa« 
tion de dominar, tura brorar mil bcroytrnof, que 
sorprendjn, y atemoricen su ánimo depretor. Por 
una planta que detequo un soplo devorante, 
un pequeño grano propagará el valor y constan
cia. La América del Sud fecunda en genios, aun 
en la parte rus débil, seii imitadora de la in

ca raa importantes servicios, desea beneficiarles, 
y el general de su exercito auxiliador , lleno de 
ía ouyoi gratitud, y a nombre de ella hace las 
declariviuQo siguientes en obsequio de todos los 
satúrales dvl Peiií. 

i? Qucduao libres de toda pendón de trí-
butos, como lo tiene declarado la üxerna. Junta 
deiicapiul en primero de setiembre ultimo. 

a? $c saspeude toda contribueixi ebvencio-
aal a los párrocos de las respectivas provincias, y 
curatos i y debiendo estos bautizarlos, casarlos, 
y entetrailus gratis, SÍQ que por motivo alguno 
los vbhguco a pasar finta*, alferazgos, rcoova-
ciones, tuntrales, oi á los servicios personales de 
mayorJomos, muleros, gualperoi, y otros á que 
acostumbran reatarlos , bato de ningún pro
testo; quedando al cargo de la naden el poo erica 
h dotacijü convenirme para su congrua tustea-
tacio.i. 

3? Los <ubdelegilos, alcaldes, y otros jueces 
de provincia, decidirau sus quejas, pleitos, y ro
da género d¿ cautas sia percibir derecho alguno. 

4? Gozarán de ¡a igualdad civil, que ha de-
cidido el superior gobierno, coa opción i todos 
los empleos, gracias, y beneficios que concede la 
patria, sia distinción alguna en igualdad con los 
americanos españoles: el mérito, y ¡¿t virtudes, 
serán la Duica regla que observe en la dístribu-

oiorcal Roma, y en'jada natural del país veri don de premios, y recompensas. Y para que 
renacer la resolución de un Scebola y do un Hora* llegue k nocida de todos te les h¿ra saber por 
ració Codes, para detener sus progresos y ba* ahora por medio del que conduce esta resoludon, 
fiarse coa su robusto brazo en U sangre de la hi- reservando su publicación oor bando, al tiempo 
dra, que quiere esclavizarla. Li posteridad elo* es que te tome posesión de tas provincias, que 
glaré este primer aliento de sus padres, y llenara" 
de ignominia la infidenda, y cobardía de los que 
te declaran sus agresores. 

La patria» que no puede wirai coa indiferca-

posee el enemigo. Quartet general de Salta iy do 
octubre de tttil-slis copiaos JOr. Juan Antonio 
Sareuktga , secretario de guerra.* £ i copia.» 
Rxxadavia. 

ui-a 



Butnos Ajres noviemhr* 6 de i8it. 

Siendo repetidos los excesos que se advierten 
en las pulperías, y otras casas de abasto, relati
vos á comprar, y recibir empeñadas las prendas 
de vestuario de los soldados de la guarnición, 
sin que hayan bastado á coatenerlos las ordenes, 
que sobre el particular se ban expedido, á fin de 
cortar de raiz este perjudicial ¿buso, hágase sa
ber al pulpero que rt!;ere el parce del sargento 
mayor de artillería, que en caso de recibir en 
compra, ó empeño alguia prenda de la gente de 
tropa, se le exigirán irremisiblemente doscientos 
pesos de multa; y se le privará de tener casa de 
traro,-condenándolo por ahora usando de equi
dad, en cien pesos de multa que le exigirá di
cho sargento mayor; y publiquese este decreto 
en gazeta, para que en su inflicción no se alegue 
ignorancia.= Hay tres rubricas de los SS. del go
bierno Qxccutir o-^Jtrvadavia. 

EDUCACIÓN 
£1 Excmo. Cabildo convida al publico á un 

examen de seis Jovenos de la escuela de S. Carlos 
al cargo de su preceptor D. Rufino Sánchez, y 
sera en la liglcsw del Coligió: oncurrira el su
perior gobierno, el lllmo.Sr. obisoo , el Excmo. 
Cabildo, el real tribunal del Consulado, los pre
lados de las religiones, y todos los preceptores de 
las escuelas, endt uno con dos de sus dúcipulos; 
será b función el d» 14 del corriente á lai $ ¿m 
la tarde. Los señores concurrentes preguntaría 
á los Jóvenes examinandos* lo que gusten sobre 
las materias siguientes. 

l* Reglas Teórico practicas de leer con per
fección, 

a? Reglas teóricas de escribir en general. 
3? Reglas Teorico-practkas de escribir, for« 

mar, y probar las letras conforme 4 nuestro sis 
tema. 

4? Gramática, ortografía castellana. 
5? Doctrina cintura. 
<>* Reglas generales de urboiidad. 
7? Atnm¿uc4, sus darniicunes principales» 
8* Leer numero* arábigos, y romanos. 
9? Sumar, r%sur, multiplicar, y partir nú-

ñeros absrractos. 
10* Suisai, resrar, multiplicar, y partir uú-

meio^ complexos. • 
1i? Sumar, restar, multiplicar, y partir nu. 

meros quebrados. 
ia* Proposiciones sin y con tiempo. 
13? Ganancias, y perdidas del tanto por 100. 
14* Redítos. 
¡5? Reducir onzas He o no á petos corrientes. 
16? Reducir p«vi> fortes á corrientes, y vicc 

•er<a. 
17? Companu» sin, y con tiempo», testa

mentos, y psvücbats per partes iguales, y dosi-
gualcs. 

do) 

ifc? Aneage». 
19? Romaneigcs. 
2© Saber quando un arlo es bisiesto. 
Los Jóvenes examinandos sos: 

D. Sixto Quesada. 
D. José Ramon de Islas. 
D . José María del Castillo. 
X>. Gregorio de Lecolc. 
D. Rafael Perey'u. 
D. Félix Aleóle*. 

Respuesta a la carta itl número anterior. 

Muy señor mío: no se equivoca vmd. quan
do juzga , que si la libertad de la imprenta tiene 
por otyeco la libre publicación de ideas en toda 
clase de asuntos políticos, debe ser permitido al 
ciudadaao haSbr cirios abuses y deferios del go
bierno, de IU inercia, de tu ignorancia, de las 
rej'ormat políticas, y económicas, y de la forma 
de go'tierno que sea rr.as conveniente, ó análoga 
á las provincias dtl Rio dt la Plata, 6 a i:da i* 
A>n¿rica en general; poro no puedo comprender 
la conexión o« ert» antecedente con las consecuen
cias que vmd deduce, ó por mejor decir, como 
pueda arguirse de este principio lo indefinido ácl 
artículo segundo del reglamento de la libertad po
lítica déla imprenta Qué ¿Quería vrod. que el 
reglamento comprendiese la explicación de todos 
losemos y dudas posibles? Entonces mas que ua 
reglamento vendría á ser un difuso tratado de po
lítica. Dice vmd., y diie muy bien, quu no siendo 
licita atacar la constitución del estado , deberá 
cousiguicntements re.pt tir se la constitución mo« 
narquica española ; pe:o de aqui co se sigue r.i 
remotamente que será un crimen escribir contra 
los errores, ó el despotismo de Lis leyes; porque r.i 
los estatuios rcgWn.cuuiios, ni.las leyes munici
pales, ni esa acumulación de t»rd«nac¡oues , crea
das por la arbitr.uiedjd, y l.i tiranta en IA obscu
ridad del gabinete son IJ constitución naco-
nal. Solamente aquellas disposiciones que sao-
ciomrcn, ó recibieron todo* los pueblo» como el 
vinui'o, 6 el fundamento de b unidad nacional 
es lo que ,sfgyn yo enciendo , debe llamarse cons
titución. Tal.es P'»c exemplo la soberanía del" 
Sr. D Fcr:ufi.lo Vi l , y sus I e l imos sucesores 
q<ie han jura.io, y pioc'jmada voluntariamente 
todos los pueblos de \¿ nación española, según el 
orden establecido pur l*n leyes. 

Si algun ciudadano abusa de la ltbcitad para 
trastornar ç>te pjiii.clpvo o c*ta ley fundamental 
del reyn-j , 110 h^y dnJa que rncir̂  á la rebelión, 
y comete un cr¡m:n , cuya acusación sçjun ei 
«ttticulo a? <lel Tog¡̂ m*nro coi responde u vodos 
los ciudadanos. No dijo por esto que las leves 
funJaoifutalcs so^ eternas: no señor; elUs puv 
den varu:>e por los mismos pueblos que 144 cita-
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Mecieron, porqne nadia puede negar alas nació* 
nes la facultad de dar las formas quo quieran á 
sus gobiernos , y cambiar quando gusten las bases 
del pacto social: pero entretanto no es lícito con-
atar á los ciudadanos, para que desconozcan un 
principio que asegure la uniJad nacional. 

X.o mi-itno digo con respecto á las dificul
tades que vmd. propone sobre el compromi
so de la tranquilidad pública. Rebclar los pue
blos contra bs autoridades, tumultuarlos corma 
el gobierno que han reconocido , serta ciertamen
te un delito contra el sosiego, y la seguridad pú
blica: pero manifestar los vicios de su ccasritu-
CÍOD , la ignorancia, la falta de actividad, y en 
una palabra atacar los defectos de la conducta ofi
cial de los que gobiernan, y los errores de sus 
pi evidencias, esto tan lejos de ser crimen ti 
un beneficio, quo so rinde á la causa sagrada 
de los pueblos, y una barrera contra ios emba
tes de la ambición. Pero como la caliSciciou ¿ 
graduación de este uso ó de esto abuso de la li
bertad pende del juicio de los bombies, por esto es, 
que su decisión se reserva al concepto de un tribu 
nal popular, interesado en la conservación de 
ese precioso derecho ds la libertad de pensar, que 
acaba de restituir nuestro gobicruo á los pucol·i 
de la America del Sud. 

Escriba vmd. pues, y publique libremente 
sus ideas. Consulte la buena té y la felicidad pú
blica en tus escritos, y nada terua. Que desaparezca 
ese terror pánico, efecto de las impresiones del pa
sado despotismo, y que brillen las luces en nues
tro hemisferio á la sombra de la liberalidad de los 
principios proclamados por el gobierno, quo 
son )a salvaguardia de nuestra segundad indivi
dual.-Es de vmd. con todo afecto.--./:/ ¿¡iitor. 

Continúan las Sttwnes de lat Cirtts. El 
Señor Obrtgon a(*o. 

«Señor, el origen de iodos los males en qui 
nos encontramos proviene de que á¿sJe la con
quista de la América no ha h.«bi i»> una mi>ma 
medida do ju;ricu. Al aumento mismo que los 
españoles pusieron los pie* en la Amé ica,empela
ron Ls injusticias, y repito <jue ni había uní n?iima 
mecida niba'anz* curie conquisa ios y conquista-
doro. En el rcynadc de Carlos ¡V hubo injusticias, 
la> hi-bo en tiempo de la Central, y lashuuo en la 
Regei.cia pasada.. Esta hizo bueno y >.ant<» á Go
do y , o,t«.t es quanto hay que hacer. Lea V. M. 
todos lo* historiadores cxtrsngeros y españoles, 
con espeoaliJ d al P. Las Casas, y vera que ha ha
bido siempre d»t¡.uo peso y medita; y ¿querrá 
V. M. ser un ii.|U*to, y confutarse con los que 
Ki conquistaron, o con el gobierna de Carlos IV? 
Creo quo es la úoica reflexión que puedo hacer» 

i f 
porque mis compañeros ya han dicho, y se han 
datenido bastante. Cumpla V- M. teniendo una 
sola madida, peso y balanza cíe gracia y jtmicM 
para los europeos y americanos, y coo<jc:iá V. M. 
los frutos de semejante resolución/* 

3.EYHQ DE CHILE-

Manifiesto it aquel (hbitrno. 

Quando una peligrosa ¡ncertidumbra de \ü 
tx!>tencia política recordó a otte pueblo fiel y 
generoso el derecho innato de elegirse pn gobier
no digno do su confianza, la calidad de provi» 
sorio Te bacía desear con ansia el felii momento 
ea que reunidos los representantes del reyoo, 
diesen á este nutro sistema una forma esraole 
que lo consolidase y ahanuse en aquellos prin
cipios justos y segnros, que proporciona una cons» 
tiíucioa sabia y bienhechora: mientras se circu
laban ordenes á las provincias para el nombra
miento de sus diputados, los buenos p-ttriotas de 
la capital lueüitaban con circunspección bs me jures 
medidas de acertar en el acto mas importante ds 
su vida civil. 

La ambición del mando, la intriga y las ne
gociaciones, no eran el camino legitimo, sino, 
para entronizar ti egoísmo, y stu destruir.la ti-
raaia, variar y multiplicar los tiranos. Sin embar
go la experiencia nos ha hecho ver con dolor, 
oue IOJ pasos nus vergonzosos, y absurdos triun
faron »n mucha p?rte ds los juitcs deseos del 
ciudadano virtuoso: y á este tristo principio era 
consiguiente ei desastroso resultado de nuestro con* 
gicso nacional. Por la natnraleza misma de acto, 
y. providencias del gobierno están excluidos del 
derecho de sufiuga todos aquellos que abierta
mente se habían decidido contra la sagrada causa de 
la patria. No obstante loquftlesera negado de jus
ticia ellos lo consiguieron por la prepotencia délos 
que se empeñaron ea su voto. Salió victorioso 
el número de los electores en aquel día tenióíe 
cu que ei pueblo vio esclavizada la función mas 
auçusta de su Jiberud, sin gozar ni aun la de ins
truir los poderes que por primera vez ha visto 
el miir.ilo conferirse p«r otras personas que ¡os 
poderdantes 

Depositado asi el poder y la fuerza y siend<> 
insuperable la preponderancia de doce dipuraios 
con grave y notoria violación de ia acra nia.ij.jit i 
i ¡as provincias, ao quedaba al pueblo ni el pe
ligroso consuelo demcUuur, il paso que no po.l.a 
dexir de presentir las quejas de lo» oirot, ccy¿ 
estrecha unión aune* era nus importante. 

Li ap¿:tura minia del congreso «mpe/c a 
descubrir ideas contrarias á la Junra, y libertad 
de la patria. Allí so ¡uWarna por uno encadena-
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da á la corona do Castilla por el derecho de con
quisa y esta tola proposición hubiera sido capaz 
de sancionar el sometimiento d:l re y no de Chile 
al usurpador de la Europa, si se hubiese entrado 
en aquellas discusiones de que siempre ha triun
fado la pluralidad de sufragios indebidos. A ella 
han cedido las resoluciones con que se prohibió 
al pueblo hasta el derecho inalienable de repre
sentar; quedó sofocada la formación antes con
cedida del cuerpo militar de patriotas: se han se
pultado «n olvido las denunciaciones y procesos 
del dia i? do abril disfrutan Jo los acusados de 
una libertad, tanto mas insultante, quanco ver 
abandonados y perseguidos á los nobles patriotas, 
que mas empeñosamente se interesaron en la ins-
Xalaciofl del nuevo gobierno, que ellos aborre
cen: no puede recordarse sin la mayor angustia 
<1 homicidio alevoso, que acaba de perpetrar el 
Acusado Ga'nier, ni sin el masor furor los vivaí 
que en no café de la plaza ha mercado el triunfo 
de Goyeneche; las tropas veteranas que á cosra 
de su sat'gre libertaron la patria , han »ufrido la 
infamante nota do sospccnoia , y que se echase 
Bfeno de las milicias del rey o o para cautelar re
celos ofensivos a la dignidad y carácter pacificó 
de este generoso pueblo, coa desperdicio del era
rio publico, en medio de sus grandes quebrantos 
y daño ineparable de los infelices menestrales; 

Í
|ue liorabao el abandono de sus pobres talleres y 
amiliasj se han esparcido especies seductoras parí 

entregar el reyno á una potencia eztrangera, con¿ 
fundiendo la soberanía de los pueblos con el sis. 
lema monárquico, y exclusivamente aplicable ai 
caso, eo que libre el principe del cautiverio de* 
plotabte, vuelva á la augmra magtuaJ de su tro
co. Eo I» opi imidos ya de las incesantes deslama-
Chines u o «jufl se lea convencia, la necesidad de 
dividir los poderes de aquella monstruosa coali-
cio6 con que se veían reunidos en el Congreso, 
Se corrió el velo i la impudente parcialidad, y 
al vergonzoso empeño de arrostrar contra las pri
meras nociones de la política y del orden por lie-
v. r á *u term'no uooi procedimientos fjcciona-
rio* El gobierna débil ser representativo do otro 
modo, tos depositario» del poder ezecurivo no po
dían administrado sin representar á sus poderdan
tes) y por otra parte dia en tierra todo el edi6-
de de la autoridad piescntc, si la preponderancia 
de sufragio* venen exclusivamente eo el aomora-
mientooc tos cnost¡ta«d< s. No se presentaba otid 
aedto de consultar el formal eqoilibiiodo los dere
chos, que elegir los miembros del gooicrno separada-
tat¿i« poi los representantes de bs porciones eo quo 

(w) 
ie partiese et reyno por rjna de marcación provisio
nal: los diputados de las principales provincias, 
protestaron la justicia desús respectivas acciones 
con la resolución firme de retirarse del Congreso 
si se obstiaabaa en desatenderlas. 

£d seguida proceden á señalar los individuos 
del gobierno, sin mas concurso que el de los re
presentantes de once provincias, y quando falta
ban catorce que tenían igual derecho de sufragar, 
ó tanto mas legítimos, quaoto dezaba de serlo 
el de aquellos que no han podido calificar sus 
poderes. 

Después de la estrecha alianza establecida 
con Buenos-Ayres, y quando este generoso rey-
no le bá auxiliado con quinientos reclutas, y tres
cientos hombres veteranos que remitió con sus 
armas, no para que fuesen sacrificados; apenas 
por medio de su representante, pide aquella ca
pital un socorro de uólvora, vicúdose amenazada 
de una potencia estrangera, sobre los graves 
Contrastes que empeñan su constancia, quando 
acabada de proponerse al congreso la solicitud, 
cLima uno desaforadamente sin detenerse ea des
cubrir el sistema que abrigaba su corazón ea 
obsequio del enemigo mismo: otro aprecia mas 
las relaciones con el virey de Lima, que coa 
aquella nación confederada, y al sufragio de loi 
partidarios casi cede una negativa, que hubiera 
humillado el concepto del reyno con la nota mas 
degradante de inconsecuencia, y el compromiso 
de adherir ciegamente i las bazas ideas de los 
contradictores. 

oV tontluird. 

NOTICIAS DEL PERÚ. 

Las cartas recibidas en el correo último de 
las provincias interiores confií maa lo que anterior
mente se anunció ; que verdaderamente había 
una insuri acción general de naturales hasta el 
número de 30$; que estos estorbaban los pro
yectos del enemigo, le habían quitado 40 cargas 
de víveres, é interceptadole ocho correos que di-
rigia para Lima; que Lombera estaba muy 
afligido por los Indios eo las Inmediaciones de la 
Paz, porque le resistían con tenacidad, á pesar 
del refuerzo que le llegó á dicho Lombera, y por 
este motivo quedaban solamente ea Potosí dos 
raíl hombres. 

Imprenta ¿1 I04 Ntú*s ExfStitu 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BUENOS-AYRES. 

VIERKES 15 DE NOVIEMBRE DE 1811. 

Rara temporum felicítate, ubi sentiré aux velis, 
et auz sentías, dicere licet. 

Tácito Hb. 1. Hist. 

EL EDITOR. 

*n la gazeta extraordinaria de Montevideo 
de 2 del corriente se vindica el editor do la iro-
postura que le levanta la nuestra del 24 de octu* 
bre, atribuyéndole la publicación del oficio,del 
Exorno. Sr. Marques de Campo-Verde al Consejo 
de Regencia; en que le participa el éxito glorio-
So de las armas del Rey contra las del exercito 
enemigo en el asalto de Tarragona ( el editor de 
esta corte nada tiene que acusarse eu una atribu
ción en que solo han tenido parte su buena té , y 
la mala de nuestros enemigos domésticos. P«r 
fortuna, ó por no hacer al caso Omití decir, que 
babia tenido en mis manos la gazeta extrjordina-
m de i» de octubre de aquella ciudad : entonces 
habría sufrido la vergüenza de haberme desmro 
tido, sin que pudieran váleme los e^eciales 
motivos de credibilidad, que me inclinaron deci
didamente á no diidar, de que el expre>ado oficio 
hubiese sido publicado en la gaceta de su refe
rencia. 

Se puede afirmar, que nadie creerá que el do* 
comento «opuesto, reclamado como tal por el 
editor de Montevideo fuese inventado por los 
adictos á la causa de la patria ¡ y por lo que hace 
al hecbo según las relaciones que me determina» 
ron á insertarlo en nuestro periódico, ha sido fra
guado en una casa publica (a) de estj ciudad á que 
asisten sugetos que no merecen la nuj*r opinión. 
Una persona bastante decente, y cuyo crédito no 
me era sospechoso rae aseguró con demasiado 
interés haberla visto copiar del original, al que su
puso, exhtir en poder de algunos concurrentes», 
sin duda que alucinado, ó firmemente fundado en 
tantas circunstancias que arrebataron su asenso, 
no imaginó que una aseveración adelantada pu
diera hacer un desaire á su rubor, y á su verdad: 
él consiguió en efecto engañarme, intentando 
una burla sin objeto, ¿pero acaso no es este chasco 
ventajoso? El editor de Buenos-Ayres ha probado 

(a) Lé muida fdrwuufjdiea. 

que no tiene interés alguno en ocultar las noti
cias favorables á la causa que defieoJe la nación, 
y que si por la inverosimilitud, que se echa da 
ver en el supuesto oficio del señor Marques de 
Campo Verde rehusó atribuirle otro carácter que 
el que efectivamente tiene, no ha acreditado otra 
cosa, sino que supo combinar su buena fé con 
un atinado espíritu de crítica. 

Por lo demás ¿como podría ocurrir que hu
bieren hombres tan impudentes, y atrevidos que> 
fiaguacen una impostura que dentro de muy po-
c. s días baria responsable i su autor de la grave 
oten-a, que inferia al publico, sorprendiendo su 
buena fé, y comprometiendo el honor, y el cré
dito de %u nación? ¿Cómo se creería que bnbies* 
un e piritu tan osado para suponer nada menos, 
que una gazeta extraordinaria de Montevideo: 
b<*cho que por su clase debía ser naturalmente 
desmeottdo? Nuestro cagaüu fue inevitable: fin
gir el arribo de un bergantín, darle nombre y 
contraseña, procedencia, y dias de navegación; 
á que te agrega, que en la copÍJ que se me pasó 
como transcripta del exemplar impreso se hacia 
una prolixa relación del cargamento, circunstan
cias todas que vestían coa tanta propiedad U 
potra ría, que cautivaría el asenso y credibilidad 
de qualquiera que no tubiese la refinada malicia 
de su autor: esto prueba hasta donde se avanza 
la procacidad de estos enemigos implacables de la 
generación americana: ellos creen engajadamente 
que recibimos con gozo las noticias infaustas, i 
la Justa causa de la metrópoli, calculan que la 
perdrda de aquella parte de la monarquía, hará 
consiguiente a estos países una libertad, que aun 
soñada los angustia; de a qui proviene su empeño 
de figurar acciones gloriosas, y progresos extraor
dinarios de que nu necesita la nación para salvar
se. La Espeña si es que llega á sacudir el yugo 
del tirano, no habrá de conseguirlo con las soña
das proezas de estes hombres fanarkos, sino con 
lot esfuerzos do los bravos, é infatigables vasallo* 



del Rey cautivo: su doble intento es alucinar 5 
lts que sos sus compañeros en rapacidad» y falta 
de talento pata teuer algun dia el alarde de 
poder decir, quo á su obstinación se debe el ha
berlo perdido todo de una vez la península, y 
ral vez las Américas. Agradezcan estos hombres 
injustos á los liberales principios de UQ gobierno 
generoso, que ama tanto la libertad, ese derecho 
sacrosanto de la humanidad, á el que no lo respeta 
menos en la sinagoga de los atenradores de can 
inefablo bien, como en el santuario de los ciuda
danos sensatos, y virtuosos. Conocida la grosera 
oalicia de los autores de este supuesto documen
to, deberían ser víctimas de su detinqoente baste
za, sirviendo de escarmiento á los que dentro do 
su alma ban jurado el odio de unos hombres * á 
quienes llaman hijos por «aer pretesto para lla
marlos dttnaturatizados* pero no.... entre noso
tros es máxima, ora venzamos, ora seamos ven
cidos, la santa libertad sea el fundamento, y el 
principio de nuestra desgracia, ó de nuestra fe* 
liadad. 

Educación é instrueeüm. 

Las ciencias y las letras contribuyen siempre & 
la prosperidad de los estados: ellas forman un 
grande círculo quo reúne los brazos, que «amen-
tan ó estrechan los resorres de la circunferencia. 
Jamas se mudaría la configuración y forma de los 
estados, si las luces DO sucediesen á las vicisitu
des de los imperios ¿como prosperarían la indus
tria , las manufacturas, el comercio, sia cl ade
lantamiento en ios conocimientos científicos? ¿Hay 
quien ignore que Newton , Lcke, Clarke, Hu 
sse, Robertson . no ¿ofiuyeron infinito en las fá
bricas y comercios de la Inglaterra ? j Se podrá 
crear, que un ptu exhausto de riquezas sin el so-
Corro de semejantes hombres hubiese llegado á la 
cumbre de gloria, en que resplandece mas de un 
ligio «r.tre las naciones ditas de la Europa? Lz 
importancia de los conocimientos no se puede 
considerar exactamente: ellos mspirao á todo el 
pueblo un grado de actividad, tanto mas vehe
mente, quanto mayor es el circulo de su exten
sión, al paso que la ignorancia sumerge á los 
hombres en la ou>ma torpeza. 

£1 examen que pretcntaron los Jóvenes ol 
d<* de ayer, creo que e» el primero en tu especie, 
no toiamente en la capital, aun tai vez en el rey-
no» tvdoi miraban cyn asombro los «íceles do 
una revolución que es obra de las laces, y de la 
/>1o>ofa; las diferentes materias que comprendía 
el examen. la solución exacta á ias preguntas i*c-
rnouraioo que la juventud «Cucada bazo una au
toridad tntr¡«« produciría frutos que fuewn la 
rica c u de cuertro sueU». ¡ Quién no sintió su cu-
razou inu»«'»—io en (aprimas de alegria, al COQ* 
templa I que en tantos aúos jamas so había <Udc 

educación semejante! Los ancianos oían como 
nueva invención este acto, y los jóvenes veían. 
con indignación é increpaban la conducta do 
una política mezquina, que los privó no sola
mente de voa educación útil» mas también leí 
cerró las instituciones que algunos amantes de la 
humanidad habían estableado, j Infelices los hom
bres que tienen la desgrada de ser colonos, ellos 
son privados hasta de iluminar su razón! Pero 
ao::::el Excmo. Cabildo ha tomado á su tutela la 
educación, los premios adequados a la edad de 
los niños avivarán sus deseos : la primera expío* 
sion de tas pasiones, y el fuego dio á esta edad 
impetuosa los mas fuertes resortes, para recibir 
usa educación saludable, y provechosa. 

El gobierno aprovéchese pues de estas grandes 
disposiciones de los americanos, si quiere formar UQ. 
estado militar, y tenga presente que los mas bellos 
monumentos de la sabiduría, y del poder de los 
antiguos imperios fue su gymaástka. 

.Los atenienses decían que los enemigos, y 
los tiranos son únicamente para castigar ios crí
menes, pero los ciudadanos, esto es, los gobiernos 
populares son para formar» y mantener las cosT 
lumbre*: esta es la grande ciencia política que 
debe adoptarse para formar ejércitos» porque 
deben *er el fruto de un estudio continuo, y de 
meditaciones profundas: se desearía que también 
las academias militares fuesen públicas para que 
la emulación estimulara á los oficiales de hooor 
y excluyela del servicio al militar igaorante; 
entonces serian dignos del premio verdadero .* los 
nuevos xefes provistos llenarán su deber» sí quie
ren que su memoria no perezca. 

Xa multitud, la grandeza de los riesgos «o 
deben arredrarnos quando te trata de ser felices. 
Pero es indispensable qne al deseo de conteguir 
este objeto,se reúna el conocimiento de los cami« 
nos» que pueden seguirse sin temor de extravíos 
peligrosos: estos en mi concepto son la educación» 
y la disciplina militar, de este modo se forma la 
opinión pública, estribando en solido foudimcn-
to, llega á elevarse al grado en que ni la astucia, 
ni la fuerza se atrevan á inquietarla en sus de
signios. 

iP'iUgicra al ciclo que á el ardor con que 
apetecemos ver á esta adorada patria, igualasen 
nuestro saber para dirigirla, y nuestro poder pata 
impelerla! No andubicramos entonces taa lenta y 
tímidamente en el camino que IR-OJOS empren
dido: tal es, diriamos, la íenda de la felicidad 
pública: americanos, volad á conseguirla. Mas 
no siendo oráculos solo podemos exponer nues
tras reflexiones sobre sus tntereves r»as sagiados, 
para que tú viendo uuicamnutc de incentivo, coa-
vierta su axencsun á conocerlos. 
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EXCMO. SEÑOR. 

Con arreglo al superior decreto de V. B. da 
96 de octubre último, acompaña este Ayunta* 
miento la lista do los jo individuos, cu La elec
ción je reservó á su arbitrio por el artículo 3?, 
para formar de entre ellos la junta de uueve su-
ge tos, mandada crear por V. E. con el título de 
protectora de la libertad de la Imprenta, De la 
propia lista resulta el nombramiento de los dos 
electores que ha hecho este cuerpo en confor
midad de lo prevenido en el mismo artículo. 

Dios guarde á V. £. muchos años. Sala capi
tular de Buenos Ayres noviembre S de 1S11. -• 
Eterno. Sr. •- Domingo de Igarzabai -Martin 
Grandvli. . Manuel Aíansüía.-lldtfomo Pasto.-
Eugenio Jote Balbastro.- Juan Francisco S$-
gut. .Excrno. Gobierno Ejecutivo. 

Individuos qtu presenta ti Excm$. Cabildo para 
que se elijan los qut deben formar la Junta 

Protectora dt la libertad de la Imprenta, 
consiguuntt al Decreto de^Suptrior Gotismo 

de 16 dt octubre ultimo. 

D. F.aacisco del Sár. 
El R. P. Fr. José Básalo. 
D, Mitias Iiigoyert. 
El capitán del regimiento num? 1? D. Lucían» 

Cuenca. 
El Licenciado D. José de Se ¡de. 
£1 R. P. Fr. Isidoro Celestino Guerra. 
£1 capitán del regimiento num? 5? D. Vicente 

Dupuíg. 
D . Juan José Anchorena. 
D . Antonio José Escalada 
Licenciado D. Justo García Val dé». 
Dr. D. Cosme Argei ich. 
Dr. D. Nicolás Herrera. 
Dr. D. Melchor Fernandez. 
Dr. D. Juan Ncpomuceno d» Sola» 
JD. José Toribio Martínez. 
Dr. D. José Valentín Gómez* 
D . Miftin Tompson. 
D . Pedro Andrés García» 
D . Matías Gutiérrez. 
D . Ruperto Aivarellos. 
X>. Miguel Fernandez de Agüero. 
D. Miguel Ctiyar. 
Dr. D. Bartolou.¿ Cueto. 
El Excmu. Sr. D. Pasqual Ruiz Huidobro. 
El capitán del regimiento n? 3? D. Eu>eb¡o Ugarte. 
ElR. P. Fr. Nicolás Henera. 
l)r. D. José Darrc^ueyía. 
E). Victorino de'a Fuente. 
D. José de Belois. 

José Araujo. 
D . Francisco Sauvidct. 
D. Miguel Obev 
D. Getóaiao la Salt. 

Dr. D. Luis Cherroarjn. 
D. Agustín Writgh. 
El Sr, coronel D. Francisco Xavier Viana. 
D. José Vicente Miía de la Roca. 
D. Ambrosio Pinedo. 
Dr. D. Julián Segundo de Agüero. 
D. Antonio Isla. 
D Ildefonso Ramos. 
Dr. D. Francisco Sebastian!. 
Dr. D. Diego Zavalita. 
Dr. D. Domingo Cavicde». 
Dr. D. Antonio Castro. 
Dr. D. Antonio Saenz. 
D. Pedro Pelliza. 
El P. Fr. Juan Rafael de la Madre dt Dios. 
Dr. D. Pjutaieon Rivarola. 
Dt. D. Ramon Vieyces» 

Elteiores notes. 

Sr. D. Manuel Belgrano. 
Licenciado D. Tomás Antonio Valle. 

Sala Capitular de Buenos- A yres S de noviem
bre de i8t l - Martin Grttndoli.-' Manuel Man. 
silla. • Ildefonso Pasto— Eugenio José Balbas-» 
tro. Juan Francisco Seguí. 

ARTICULO DE OFICIO. 

D? Josefa Vallejo vecina do Tarija, y viuda 
de D. Agustín Ríos, alférez de voluntarios de 
aquella villa ha elevado una representación a «>te 
gobierno, solicitando se le asigne alguna pensión 
^iii su subsistencia, alegando el mérito de su fi
liado esposo, quo concluyó su gloriosa carrera en 
defensa de la patria: el gobierno siempre fiíl á sus 
principios no ba desconocido los derechos de la 
suplicante por la circunstancia de hallarse actual» 
mente ocupada aquella villa por las tropas del 
general* Goyenccbe, y en su virtud ha acordado. 
y mandado publicar al decreto siguiente. 

ButHot'Ajrtt novumbre 8 dt xSii. 

Sin embargo que ta suplicante se halla en el 
dia baxo la jurisdicción y poder del pt.mer ene
migo de este gobierno ¡ siendo principio de el, el 
respetar, y premiar el mérito aun en sus enemi
gos mismos: ba acordado que por todo el tiempo 
de su vida se auxilie á la suplicante con el sueldo 
que gozaba su difu.iro «sposo. Y al efecto expí
danse las ordenes necesarias, publicándose en ga-
2cta.=Hay tres lubricas de los SS. del gobierno.* 
PJvadavia. 

m 
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Señor Edstor. 

Muy Sefior mío: en el artículo de oficio de 
ia gazcta de ( del actual se incluye un decreto 
del gobierno de ao, de octubre, en que después 
de imponer la pena establecida por el robo de 
diez arrobas de sebo se dice: M y al comprador 
M ya en odio del delito, como en consecuencia del 
n derecho de propiedad, te U condena solo á la 
»restitución de la especie comprada, ó su valor 
»»por resultar de autos haber comprado de bue-
»na fi." O yo no penetro el sentido de esta 
expresión, ó el gobierno ataca en ella el mas sa> 
grado derecho de los ciudadanos. Un comprador 
de buena fé es un ciudadano inocente, un ino
cente no ha cometido delito, sin delito uo puede 
haber castigo ¿sobre que titulo pues, se usa eo 
el decreto de la exproion ¿t condena, y se atri
buye á un comprador de buena fe onda meuos 
que el odio del delito, del ciimen que no ha co. 
metido? justo es que se restituya la alhaja ro
bada por solo un efecto del dominio: pero con
fundir la restitución con la condena, y aplicar 
el odio de los delitos á un comprador de buena 
fé, ó es cambiar el significado de las voces, ó 
comprometer injustamente el honor de un ciuda
dano, que es la primera j y la mas nobie de tus 
propiedades. 

Dígame vmd. que es lo que hay en estos 
porque padezco ciertos escrúpulos políticos, y 
qui>ic<a-que ni bs sombras de la obscuridad de 
las voces empañasen la imagen de nuestra libertad 
civiUJtí / / . 

Cine faje el Manifiesto del Gobierno dt Chile. 

Esta horrible cadena de absurdos habría l¡ • 
ruado sordamente los vínculos recíprocos que 
unen los pueblos, hubieran aniquilado la confian-
2a mutua entre el subdito, y la autoridad, y de 
los ciudadanos entre si mi>mo divididos en fac
ciones peligrosas, que al cabo arruinarían todo el 
sistema do nuestros negocios públicos, si una pro
videncia especial, no hubiese inspirado a la mas 
sana porción do esta capital el deseo de recuperar 
sus derechos, y transferirlos legal. y libremente 
en personas acreedoras i su alta confianza. Los 
cuerpos militares que han flanqueado esta paso, 
no han honrado menos sns armas, que el heróyeo 
patriotismo que los distin oue, consitiando todo 
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el fuego de nn entusiasmo exaltado cou la juicio* 
sidad de un ciudadano, que sin perder sus dere
chos por la milicia, medita serenamente sobre lz 
suerte de su patria, y hace servir su valor para 
abrir camino á la razón, y que ella sea la única 
guia de esta resolución magnánima. Mientras ellos 
han unido la oliva de .los sabios al laurel de loa 
guerreros, el gobierno descansa en la satisfacción, 
de que sus individuos han sido elevados á esto 
cargo por el interés común de la patria, se ha 
encomendado á las personas de los b'res. O. Juan 
Enrique Rosales, D. Martin Calvo de Encalada, 
Dr. D Juan Martinet Rosas, teniente coronel, 
D. Juan Makena, y Dr. D. José Gaspar Marín: 
y secretario Dr. D . José Gregorio de Argomedo, 
Y Licenciado D. Agustín Vial: los diputados de 
los pueblos han ratincado gustosos esta elección, 
quedando hecha las de los de la capital en D. Agut< 
tin de Eizaguirre, D . José Nicolás de la Zcrda, 
el Conde de Quinta Alegre, Di. D. Joaquín 
Echa van ia, presbítero; D. Joaquín Larraio, 
Licenciado 1 £>. Carlos Correa, y D . Xavier 
Errazuris. 

La voluntad general, y la felicidad pública 
serán el solo objeto-da sus atenciones, y el único 
resorte desús providencias. Ciudadano., reposad 
tranquilos en la seguridad de vuestros derechos: 
cooperad con la unidad de vaestros sentimientos 
á los justos deseos que han animado nuestra ti» 
snidez á encargarse del grave emperto k que nos 
sujeta el honor de la elección: entregaos á la roas 
estrecha fraternidad en la tierna efusión de estos 
afectos, y en la firme confianza de que na zelo 
activo por la quietud, y prosperidad común da
la aliento á nuestras tareas para sacrificarlas gus
tosos á los intereses de la patria con aquella pu
blicidad que desconocieron-los déspotas, y que 
afiance el crédito de los gobiernos, y el dulce 
placer de los pueblos. Santiago y setiembre 5 
do 1811. 

AvUo al fúh!íc9. 

Lai quintas de D. Manuel y Pedro Cavia, 
durantes tres quartos de legua de la ciudad da 
Montevideo, y con habitaciones de regular co-
mftdiJad, se venden por los interesidos, ó se 
permutan por otras fincas de equivalente valor 
eo esta capital, ó sui extramuros. 

Imprenta d* lot Ninot Espirito*» 
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Rara ttmporum felicitate, ubi sentin au* velis, 
«7 au» sentías, dicere licet. 

Tácito üb. 1. Hist. 

Respuesta 4 ta Carta de la Gaxeta anterior. 

sorirt embargo de presentarse bastante es
peciosa la crítica con que se nota el decreto del 
gobierno de 19 de oaubre, yo debo ponerle ¿ 
salvo de la censura en obsequio de la propiedad 
con que se ha concebido. 

Quando en odio del delito ageno se hiciera 
realmente recaer la pena dril en U persona, y 
bieret da un inocente, «nuque parezca ofenderse 
la razón, y el buen sentido, es indudable quo 
tendría en su apoyo la sanción de los derechos. 
¿Qué pane han tenido los hijos naturales, adul
terinos, sacrilegos» fitc en el delito de su origen 
para ser comprendido» en privaciones de sucede » 
y aun en cierta nota de infamia, y degradación 
que los excluye de la opción á ciertos empleos 
honoríficos, y del rango y consideración debida 
á los demás ciudadanos? En vano se buscaria o:ra 
razón que el odb al delito de los padre?, y las 
miras superiores con que los legisladores se pro
pusieron sacrificar estas victimas inocentes a la 
•ida mural, y política de los estados que forma
ban, oponiendo refractivos, y obstáculos á los 
padres deliqüeotes coa el horror que debía impi
farles la idea de ser en todos los momentos de tu 
ttcU exprobradot por las sensibles rccLrtuciones 
de sus hijos injustamente defraudados por sus 
criminales extravíos- En estos casos entran los 
derechos en conflicto, y por una ley irmolahle 
del ordeu en lo moral, y político, como en lo 
físico, cede necesariamente en el choque de fuer-
t*t encontradas ta menor á la mayor. A-i c; como 
en odio del hurto se empatia la ley en obstruir 
ti ladrón las vi»s de expaoder lo robado, para 
que hallándomenos fácil acceso, tropiece en loi 
obstáculos, y pueda ser mas fácilmente descu
bierto, ó sorprendido, multiplicados los agen res 
de su persecución por el interés con que empeña 
al comprador la reserva de la acción que la de
clara contra ti ladrón vendedor para h icpsticioa 
del precio. 

Después de esto ya no debe extrañarte quo 
«1 fallo judicial le condene i la restitución; su 
inocencia, y buena fé justificada» quedan en salvo: 
esta expresión es de las que el uso inveterado de 
las fórmulas, y la práctica de los tribunales ha 
fixado en un determinado sentido , ó acepción 
que indica uaa condenación civil conciliable con 
ú buena fé. 

Carta del Presidente de la diputación de Amirlea. 
en las Círtes de España al editor del español, 

que se lee en el Numero zj. 

Lia de León ai de febrero de 18 tr. 
Muy señor mió de mi mayor aprecio; mesir-' 

ve de especial complacencia hablar á vmi. á nom* 
bre de U diputación representante de la América 
en estas có res, que ba creído un dsbsr preciso 
aunifesrar a vmi. su gratitud por los inestima
bles oficios que hace á la faz del mundo en be
neficio de aquellos pai-.c*. fiscos jamas podrán 
o vidar al ESÍAROL, 2 eje periódico que hacien
do honor á las letras, á la crítica y á al buen gus» 
to, es también la apología mas victoriosa de sus 
justos clamóte*, 

Eta expresión debía ser igual en ambos con
tinentes, porque al mismo tiempo que vmd, pa
trocina 'a justicia de la América, dicta á la pe
nínsula la política que lo conviene. Pero vmd. 
aquí no es creído i como tampoco lo sou nuestras 
intenciones dirigidas con la mayor sanidad y fuer
za. Llamados por la soberanía representada en la 
Junta Central, y en el anterior Consejo de Re
gencia para fixar la prosperidad americana fazo 
fus ofrecimientos mas amplificados, y para ser el 
iris de paz que sancionase enteramente la concor-
diade ambos hemisferios: pregúntese** ¿quál ha 
tido huaitro wceso? Sufrir contrtdicioací sin tér> 

Anterior Inicio Siguiente



i8 
mino y algo mas dentro del congreso mismo: y 
fuera de él á una chusma pedante de periodistas 
vomiuoda conrra nosotros imposturas, calum
nias, y chufletas á su salvo, ¡Qué groser/al \Q\ié 
iropoHtica! 

Acompaño los primeros números del diario 
de Cortes instructivos de nuestros debates, que 
prestan una idea de escás verdades. Siuo hay es
tudio en sufocar el resto, como se recela, remitiré* 
losderaa< para que vmd., y el mundo imp^rcU! fa
llen el rné.-ito de ia ecusa, y de sus litigantes, á 
interesados. No es el i»bj-to de esta carta reco
mendar á vmd las conrioeracicr.es del caso, que 
le ocurrirán al n.t mente ; siró dar un sincero tes-
timthio de nuestros sci'tiipicnít-s hacia su persona; 
y seria mas grato pai- a i , viéndolo publicado ea 
ios popeles de vrrd. de quien soy atento, y apa
sionad»» b. S. Q. B. S M. ( Firmado.)= Antonio 
Joaquín Peret, prcNiocutc. 

RESPUESTA. 

Londrtt iç dt akrii <i* lüxz. 

Venerado señor mió; el testimonio de apro
bación y agradecimiento que vmd. me comunica 
en nombre déla Diputación americana, et para 
mí un premio tan halagüeño, y tan grande , que 
en medio del placer con que inesperadamente 
me ha llenado, percibo una especie de sentirrien-
to de no haberlo merecido bastante. Nada me 
deben los españoles americanos; a no ser que ver 
la l<32, y asegurar que es de dia, se considere ya 
como un esfuerzo de veracidad y honradez. Si al
guna parcialidad ha habido en mr, vi he doblegado 
mis r»zooes todoquanto puede hacerse sin pug
nar coa la justicia, los emanóles europeos soc 
los que toe están en deuda por ello. 

Mas j qué placer no es para mí después de 
habar sufrido todo género de insultos de parte 
de lot que be servido, después que su gobierno 
ha tratado mi nombre como el de un facineroso; 
hallarme honrado con el agradecimiento de los 
representantes del Nuevo Mundo, y encontrar 
aquellas vastas regiones pobladas de anvgos mio>l 
| De amigos que no la parcialidad, >¡no la sene illa 
razón me ha ganado! Yo me glorio tanto mas 
en la adquisición de su afecro, quaoto el mismo* 
es una prueba del candor y buena fe con que los 
americanos defieoden su causa. Hl espirita de fac
ción cuenta por enemigo» á todos los que procu
ran su bien sin participar de sus furores; los opri
midos que reclaman justicia miran con agradeci
miento á quanros no procurao obscurecerla. 

Si á mi, con tan poco mérito, me 'Ierran de 
placer estas consideruc iones, ¿quanra satisfacción 
debe hallar vmd. y cada uno de sus dignos com-
pañcioi en el desempeño de las obligaciones sa> 

gradas que los han traído al congreso de que ten 
miembros? Oxala las preocupaciones que ha o apa
recido en las cortes no empañen su memoria en 
los fastos de la revolución de España ; mas nunca 
podría alcanzar esta desgracia á los que han te» 
clamado en ellas los rectos principios de la rizón 
y ía justicia en favor de la España Ultramarina, 
á los que en medio de peligros, y probando de 
cerca los sinsabores, bao defendido con tanta 
energía y constancia los derechos reunidos de la-
hursaniJad j de tu patria. 

Atrevido parecería en mi en una carta de agra 
decimientos mezclar mis reflexiones sobre la qiies-
tion, como se halla en el dia, de;pues .de haber 
leído los excelentes discursos coa que la diputa
ción me ha favorecido; pero todo es perdonable 
•1 dolor con que miro el estado miserable á que 
han venido las cosas. £n vano se discure en las 
evites: mientras que allí se arguye los españoles» 
y americanos se degüellan. Si las cortes quieren. 
no profanar el nombre de padres de la patria qa« 
con tanto ardor dieron los pueblos a sus repre
sentantes, no dezen que se asesinen sus hijos míen* 
tras ellas arguyen tranquilamente qual es el que 
tiene uzon. Arrójense en medio de ellos con el 
ardor que conviene á un padre, quítenseles las ar
mas de la mano, y luego traten de convenirlos. 
Las cortes multiplican sus sesiones sobre una qües-
tion abstracta, y entretanto dexan ea su fuerza 
las providencias tiránicas de la anterior regencia, 
como si cstubtesen dando tiempo á ver á que la
do se inclina la balanza «n la guerra que eirá en
cendida en América. N o será asi: pero ral lo pa
rece. Si quieren justificar su conducta á la faz del 
nin.do, y no ser responsables de la sangre que 
c u corriendo, so\o les queda un recurso. Manden 
al memento quien anuncie i los americaoos que-
las corres españolas e»tan prontas a tratar coa las 
personas que la América nombre, y arreglar los 
términos en que se ha de perpetuar la unión que 
jamas debiera haberle rompido; añadiendo que no 
pondrán otra condición fundamental, sino que 
las provincias españolas de uno j otro hemisferio 
solo han de tener un rey, y un congreso sobera
no. Interpóngase la Inglaterra por garante del ar
misticio , y procedase de buena fe i la concilia* 
cion. Si las cortes se niegan á dar este paso, úni
co que puede atajir el incendio ¿que esperan 
en ellas los diputados de aquellos desgraciados 
payses? 

£1 interés vehemente con que miro estos asun
tos acaso me ru llevado mas alia del objeto de 
esta carta, que es asegurar a vmJ. y á sus dignes 
compañeros que el placer que me causa el testi
monio público de su aprecio, me hace olvidar las 
injurias que hé recibí.lo del gobiorno de mi pa
tria, f de sus aduladores. 

Soy con el debido aprecio, de vmd. su aten
to servidor Q. S. M. B. 

J. M. Blanco Whxtt. 
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ARTICULO DE OFICIO. 

Buinot Ayrcs noviembrt z6 de i8xt. 

En el dia de hoy ha realizado este gobierno 
la formación del estado mayor militar tan impor. 
taote pvr sus objetos á las causas de estas provin* 
cías i ea su conseqüència , y para que le constitu
ya, ha elegido los sugetos cuyos cargos son de la 
denominación siguiente. Para xefe del expresado 
estado mayor al coronel D. Francisco Xavier de 
Viana t para secretarios ayudantes de infanteria 
y caballería de él, en primer lugar al coronel D. 
Marcos Balcarcc, y pira segundo el teniente co
ronel D. Ignacio Alvarez Tomás; para secreta
rios ayudantes de ¡ngenttros, al sargento mayor 
d« este cuerpo D. Mauricio Vurlanga, quedando 
reservado el nombramiento del otro individuo 
de sil cíatet para secretarios ayudantes del cuer
po de artillería á D. Ángel Monasterio de pri
mero , y i D. Juan Ramon Roxas de segundo; y 
para auxiliar de real hacienda á D. José Gómez 
Fonseca , o6cial primero de la comisaría de guer
ra , cuyos cargos deben «tercer¡os sin orro sueldo 
que el que les corresponde por su empleo á cada 
uno. 

Igualmente en 13 del corriente fue prorao-
Tido á coronel del N? 1? el Sr. D. Manuel BeV-
grano por la imposibilidad que tiene de servirlo 
D. Corn el io Saavedrai yá sargento mayor del 
mismo al teoiento coronel D. Ignacio Perdriel. 
Notándose que los regimientos 1? y 1? deben 
conocerse por N? 1?: lo mismo que el 3? y 4? por 
2? de patricios, al que fue igualmente promo
vido el coronel D. Francisco Antonio Oitiz de 
O campo. 

En la gaxeta de 1? de agosto d* este «río fue 
incluido el capitán D. Eustoquio Moldes en la lis
ta de los oficiales que se anunciaron al publico co
mo dignos de nuestro odio eterno por haber deser
tado ignominiosamente de las banderas de la patria) 
el coronel D.Juan José Via UTO »t dio mérito áe^ta 
equivocación remitiendo las listas de los oficiales 
prófugos con arreglo á ios que á aquella sazón 
se bailaban ausentes: tal sucedió con el oficial 
Moldes, destinado en aquellas circunstancias á 
una comisión secreta á Jesús de Machaca: el go
bierno ha sido posteriormente instruido del dis* 
tingtiido mérito del oficial, y le recomienda á la 
estin.a.-i'.n, y gratitud de los pueblos pur el mis* 
mo principio, que con eu/.iivoci.ijs insr/uccienes 
le había condenado á la eaóciación, y al desprecio. 

Habítente* de América: si entre los horrores 
de la esclavitud aprendisteis á estimar U gloria, 
haceos dignos ác ella, seguros de que un gobier
no justo dispensará á vuestro mérito una consi
dera cien, que trasmita vuestro nombre á la pos
teridad mas remota, conjurando el xcconocimien* 

»9 
to de las generaciones miren su felicidad como 
precio de vuestras virtudes. Y aunque os impor
tarán entonces muy poco los aplautcu ahora es 
interés vuestro executar acciones tan grandes, 
que sean ellas dignas de la inmortalidad.-̂  Remi-
U'Jofcr la ttiretaría di gobierno.^ Rivadavia. 

Los secretaries de gobierno y hacienda JDr. D. 
José Julián Pérez, y D.Viceote López tnn renun
ciado sus empleos. El primero exponiendo el que
branto de su salud, la que necesita un pronto 
reparo, en esta consideración, y por ser repeti
das las insinuaciones ha tenido á bien el gobierno 
admitirle la renuncia: como también al expresado 
López, quien desde el dia de su nombramiento 
hizo la renuncia, y siendo esta la tercera ves, ea 
que expone que su persona no es necesaria para el 
ministerio por conocer que está bien servido el 
despacho por dos secretarios; y ser oneroso al es
tado la multiplicación de sueldos: se le admitió 
por estas repetidas instancias. 

EDUCACIÓN. 

Aunque se anunció en el numero anterior el 
adelantamiento que mostraron los jóvenes en el 
examen público del 14 del corriente; no debe 
omitirse la publicación de la generosidad del 
Exento. Cabildos el que por vía do gratifUacioa 
mandó se contribuyese al maestro D. Rufino Sán
chez con 100 ps. fc. que aseguran ds este modo 
el esmero con que debe mirarse la educación de 
los jóvenes. Nada es mas diga© de la conside
ración de los padres, como ver que hay una au
toridad que se encarga de la educación de sos hi
jos: lat almas ieosib.es son testigos de la emoción 
de ternura que ocasionó un acto desconocido ea 
estas regiones. El Sr. Regidor diputado para el 
zelo de rau importante objeto, es digno del amor 
de sus conciudadanos, y del reconocimiento de la 
posteridad: su exomplo moverá á los que sucedie
sen ea su empleo para no mirar coa indiferencia 
la edacacion ¿-: la juventud. 

Asimismo declaró el Excmo. Cabildo, que 
los premios distribuidos con el nombre de 1?, 1* 
y 3? clase, deben estimarse ea un solo grado, por 
haber sido igual el mérito de lo examinados co
mo « público* 

D. Ramon Islas y D. Félix Aleóles dos 
jóvenes de los que sufrieron el lucido examen 
aotedicr.o , quieren destina.se á la carera del 
comercio. Su instrucción y educación cri>: f 1 -
na los hace recomendables, y se anuncia al p¿-
blico,para si algun comerciante ó mercader ne
cesita alguno para su CÍS*, se vea con su precep
tor D. Ruñno Sánchez, quien de acuerdo coa 
los padres de los niños acordará su destino. 
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Notirtas de Europa. 

Tenemos el sentimiento de anunciar la toma 

?r taqueo de Tarragona, cuyo detall no puede 
ecrse sin interés, conforme refiere la gazera in

glesa T/w Tirntt de 19 de agosto de 1811 £1 asalta 
te execuródel modo nus atroz é inaudito en los ana-
Jet de li guerra moderna. La relación del capitán 
Codriogion es un sumario de hs b¿tbondades co
ree tid»s por los franceses.* ni la edad, ni el seiófje-
ron respetados! todo fue prefa de la rabia brutal, 
y sensual de tos soldados. No es de extrañar, <¡ue 
tan terrible catástrofe, ca h que se vio la natura
leza desfigurada en sus hijos, desmayase los co
razones de los valientes catalanes. Si el destino 
inevitable de la guerra los bjee sucumbir al po
der del tirano, trasládense á e»ta parte del globo, 
donde encoctrarán un asilo de amor y fraterni 
dad. ¡Con que placer recibirán i los que han 
sido sui progenitores! Entonces los americanos 
desmentirán con su conducta las «ospectus iofua 
dadas de sus hermanos los europeos; y si afir
man la seguridad , y libertad a todos los que 
cansados del despotismo de la Europa se refu
gien á nuestros pabe>, debe ser inviolable la 
santa libertad para los que son de una reuma 
familia. 

Se omite referir los artículos de las gazetas de 
Londres que instruyen la toma de Tarragona, 
y solamente copiamos la gazeza de Luboa del 
viernes 9 de agosto do ib*i 1 que so Ice atí. 

E S P A Ñ A . 

Cádiz 37 de julio. 
El general D. Caries O donell en oficio diri

gido i la Junta de Valentia desde su quart-1 ge
neral de Murvtedro k 6 del corriente, escriSe lo 
siguiente.= " Por noticias dadas por confidentes 
de la mayor satisfacción consta , que sabiendo 
Sueket, que el dia de S. Pedro tía destinado 
para el ataque combinado contra el exercito sí' 
fiador, receloso sin dud de quedar mal en esta 
lucha, resolvió tomar á Tarragona á toda costa, 
y para ello constriñó tres baterías i tito de fusil 
del baluarte de S. Pedro, rompiendo su ruego 
ai amanecer del día aS sin cesar ea todo el dia: 

alas 5 de la farde tenia ya abierta uní espaciosa, 
y practicable brecha, y antes de las 6 de la misma 
se pr<>enuioo las columnas de ataque, comanda
das por el general Moni marte; pero fueron re
chazados completamente por las valientes tropa», 
que defendían la brecha, las que resueltas á mo
rir ó vencer estaban bien preparadas para rcubir 
al enemigo: ¿->ie poco después, reforzado con 
cuevas tropas, emprendió segunda vez el asalto, 
pero fue tan infructuoso como el antecedente-
puos á pesar de hiber sido muertos en la brecha 
el valiente gobernador déla plaza, y el mariscal 
do campo D. Juan Sene* de Contreras t ao des, 
mayó la tropa, rechazando á sus contrarios, que 
en estas dos ocasiones padecieron, uoa pérdida 
considerable. Por último atacaron tercera ves, y 
con un furor de hombres desesperados consi
guieron apoderarse de la brecha, y penetrar U 
ciudad: la guarnición aunque fatigada por ata
que* tan repetidos 00 desroa>ó ni pidió capitula' 
cion: una parte que sería di tres mil hombres en 
dos columnas, salieron por la puerta de S. An
tonio , y el resto se retiió de la brecha, haciendo 
un fuego horroroso contra los enemigos, 6 igual-
me.it¿ de las cavas y eJifkiosj pero el mayor pa
rné; o de ellos, y los continuos refuerzos que les 
entraban por la brecha, tes obligaron i refugiaría 
en U Catedral, en doiids hicieron los ultinws es-
fueizoi de valor, quedando la mayor parte da 
el'os muertos. Bl numero de esxos por arabas par-
tos fue espantoso, todas las calles estaban cubier
tas de cadáveres, y los enemigos espirados por 
la ciudad no dieron quartel, oí perdonaron edad, 
ni sexo: el número de prisioneros que nos hicie* 
ron, se calcula en 3$00 hombre*, y el resto do 
la guarnición que seria en este dia de 5 á 6 mil 
fueron la mayor parte muertos en la plaza, bre
cha , y salidas de las mencionadas columnas. „ 
Gazeta de Valentia. 

Se avisa ai público ant el importe de la ga* 
teta será ti de un nal, no excediendo de un plig* 

Imprenta de lo» Niños ExfieUoe, 
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GAZETA EXTRAORDINÀRIA 
DE BUEMOS=AYRES. 

JUEVES ai DE NOVIEMBRE DE i8rx 

Rara tempwum felicítate, ubi sentiré qwt velis, 
•t qux sentías , dicere licet* 

Tácito lib. i. HUt. 

NOTICIAS DEL PERÚ 

S. )i el ettado presenta de las províocías del 
Pciu nas abre tina escena gloriosa y liotonjera, 
los esfuerzos de aquellos valientes compatriotas 
«un una prueba incontestable de que el trianfo 
de le injusticia, y de la tiranta es siempre efímero, 
£1 extraordinario que llegó ayer 20 ha conducido 
lat roas plausibles noticias, y para que el publi
co te ¡nfonne con la bnvedad posible de suceso* 
tan importantes, se extracta el bando .mandado 
publicar ca cl exercito por el señor general Don 
Juan Martin Pueyrredon en la ciudad de Jujui el 
dia 29 del pasado octubre, en el que recibió 
comunicaciones fidedignas, y ajustadas á tan im
portante objeto. Por ellas se asegura; que el nu
meroso campamento de todas las comunidades del 
partido de Sicasica engrosado por las demás cas» 
tas, derrotó completamente ia columna enemiga» 
que marchaba al mando del coronel Lombcra, 
apoderándose de las armas, y quatro piezas de 
artilleria entre ellas un obús, y dos culebrinas, 
siendo tan general la dispersión , que el coman* 
dante apenas pudo refugiarte con tolo siete ofi
ciales, y un capitán al abrigo de ¡a guarnición de 
Oruro, donde espera los refuerzos que tenia pe
didos á tu general: que los donas partidos de la 
dilatada provincia de la Pax se reunieron en masa 
sobre su capital, y apoderándote de ella casti
garon con la severidad que merecía al pérfido 
Tristan, á su secretario, y otros muchos de sus 
obstinados sequaces. 

Que 4 esfuerzos de estos valientes naturales 
han perecido las tropas que guarnecían las riberas 
del Desaguadero, dexando obstruida la correspon, 
dencia general del Perú, al pato quo han entabla-
do entre si unas comunicaciones incitativas á to
dos los partidos de uno y otro vireynato. 

Que D. Francisco del Riveio enviado para. 

tranquilizar los movimientos, que crecen sin cesar 
en los partidos de la provincia de Cochabamba, 
so vio obligado i refugiarte en la capital, receloso 
de ser sacrificado; que la insurrecion se generali
za en todo el PerG. y que ademas de las reunio
nes nurderosr.s que obran ya victoríosamehte con
tra los enemigos, procuran negarles por todas 
partes los bastimentos, y demás recursos necesa
rios para su mantención y movimientos,haciendo 
sentir una penuria horrorosa á las poblaciones de 
Charcas, y Poto>í; que esta villa especialmente 
se halla en la mayor consceroadon por la deter
sión de la mita, que ha hecho cesar todos los tra
bajos de su ribera; que el general Go.yeneche 
obligado de las circunstancias retrocede Con el 
resto de sus tropas, dexando una guarnición de 
$00 hombres en las platas de Potosí, y Charcas: 
que restableciéndose progresivamente las fuerzas 
y la esperanza de nuestros aliaddt, se aumenta 
en proporción el temor, y el espanto ert nues
tros rivales ¡ de lo que es una prueba bien segura 
la fuga precipitada que con sus reclutas hizo el 
subdelegado de Chichas al tolo rumor da que ta 
aceraba á Tupiza una de nuestras paitidas. 

) Pueblos I Desengañaos, si queréis ser libres, 
nadie podrá venceros Los reveses de la fortuna 
darán un placer momentáneo á vuestros rivales; 
pero ellos mismos fortlflcatán vuestro espíritu, 
J avjyaudo el fuego dol patriotismo os presenta
rán siempre nuevos, é inagotables recursos. Al 
fantasma d«l despotismo arerra al débil , que 
cubriéndose los ojo: por no verle <e entrega cíe 
gamanre à sus caprichos, pero el hombre fuerte 
que se avanza á él con intrepidez, y lo rejütre 
de cerca, descubre luego su despreciable nulidad. 



ai 
VARIEDADES POLÍTICAS. 

En la g.iteta de Londrts The Alfred it s+ 
dt marzo it 1812, u Ut el artículo siguücU. 

CORTES. 
La iigutcute carta es d« un sugetp de raago, 

amante d« la salvación de la España , y que ha 
>ido un atento observador de las Cortes desdo 
sus principios. Es digno de todo crédito, y des
cubre bastante talento, y loncha reflexión en el 
escritor, su lectura interesa á todos los quede-
seto la libertad de la fit paña, y de la Europa 
coda. 

IsU 18 xx. 

Respecto á su formación. No son semejantes 
6 las antiguas Cortes d< España, que siempre.se 
juntaban en do> casas, pero es una asamblea libro-
mente clogiia por suerte por tudas Its provin
cias, y cumpuaita de hombres contra los quales 
no se puede alegar ningún impedimento tocante 
o* conexiones, ó principios franceses En esta 
asamblea los nubles tienen una pequeña parto, 
y pjr nJQgun otro motivo creo son despreciados 
en el pau. La clerecia 00 tiene la sexta parte de 
tepreseatacioo en los too que U componen, el 
te<>to es de hombres de diferentes profesiones. 

£1 numero por la América española debía ser 
de 600 i proporción de un miembro por cada 
ciocuenta mil almas. Coropaesta como está esta 
asamblea, es buena para un cuerpo logUUtivo, 
pero no para un cuerpo de operación , euáo 
quasi universalmente bien dispuestos( sacrifican 
con placer sus intereses privados, son honrados, 
y celosos, algunos pocos poseen basraotet talentos 

arcicularmeate Arguelles, cuya educaciou iguala 
sus talentos, y su eloqüència excede á uno y otro» 

Codo lo qae les hace falta es habito, é instrucción 
«• los negocios, un xef o, y conocimientos del 
peligro de la España: sus operaciones los han in
mortalizado , porque si vencidos, ó victoriosos la 
posteridad honrara esto» h-jmbres, que por res
taurar U libertad han evitado las v:oleociae, f 
por unir el poder del soberano han afirmado su 
trono, y que jimis han caldo en la mis pequeña 
cota de republicanismo, ó farsa de igualdad. Sus 
principales ocupaciones han sido exclusivas del 
cuidado de las Juntas, del rn»ne\o d: las rentas, 
y demás, y vo'u reducido i la reforma de su có
digo. 

1? La soberao ia de la nacioa reside en las 
coi tes, y la responsabilidad en el poder execu-
tivo. 

a? Su integridad prohibe á todo miembro 
solicitar, ó aceptar rtngun empico honorifico. 

3? La libertad do los prisioneros, y preven-
ciorv sobre las prisiones arbitrarias que ha Uceada 
á ser el tíabeat Cor put, acta de España. 

4? La libertad de la Imprenta. 

5? No recibir al rey F-rnando baxe U in
fluencia de Bjnapartci mientras ia península DO 
sea enteramente evaquaia, ó se caso sin u ^ « . 
sentimiento de la uacion. 

$? Reconocer la A.rtcrica como parto in;e-
grante de la nación. y concederle igual represen
tación. 

Estos son los principales puntos, y sobre los 
que no puedo hablar demasiado. Ellos se reser
varon el poder legislativo, y has hecho i Ja 
.Regencia responsable de la defensa del estado , y 
por consiguiente envuelven ia completa posesión 
del poder sin límites, porque han prevalecido 
Cantas rivalidades en los gobiernos , que han limi
tado el poder de la Regencia á tan estrechos 
limites, ditiendo en ree'tJad; "ahí tenéis la es* 
pada del poder, defended á España, sois respon
sables de ello con vuestras vidas; pero no la uséis 
contra nosotros, y permitidnos de uc modo amis
toso ataros Jas minos atrás. 

Han cometido una porción de locuras que son 
sin embargo respecto á sus grandes ocupaciones 
como manchas en el íoK A Jemas han perdido ir
reparablemente una gran porción de tiempo muy 
apreciable en especulaciones y qüestiones tribÍ3-
les, que deSiera haber (id* empleado en reformar 
•l sistema militar, reorganizar su exercito, y pro* 
curar arrojar á los franceses de la Peuiosula. Estas 
han dexaio á la regencia, como ya hé dicho an
cas, sia el o-HÍer suficieue, y si lo tiene dudo 
que teega los talentos necear ios. Las cortes últi
mamente se hjn contentado con deerrtar sin cui
dar dé la deoiia observancia de sus decr e tos. 

En una palabra: su carácter es la lentitu i 
con ex:e.entes principios, tales como se requie
ren para salvar la España, si el gobierno ingles 
hubiera instado sobre las cortas, en lugar de en
viar un inconstante é impropio miaittro para sos
tener abusos viejos, ó impedir con ellos los[us-
tosderechos y entusiasmo del Pueblo, no fuera 
Un proverbio: "Bmaparre desea creí cosas para 
subyugar la E.paru , y las consiguió; el presen-
te ministerio de Inglaterra: la Junta Central de 
España , y Mr. Prere como ministro enviado. 
Con todas las relaciones que te?go con varios 
iudividaos de lai corees, y de casacter nacional, 
y deseoso de formar una buena l.lca de los asun • 
tos de España alimentando mi etperiuza hasta lo 
último, aun no puedo, ver elementos de su sal
vación. Sa harán excelentes instituciones, quando 
no bayga pais que gobernar, se ordenaran pri
siones quando DO Uaya a quien arrestar, las pro
vincias veían arregladas quando no tengan na 
hombre, la agricultura, y comercio florecerán en 
el papel quando no tengan un palmo do tierra, 
ni un barco. 

Si tubiesemos un hombre de talentos tal como 
el que hemos perJido eu el general López para 
que tomase el poder executivo en sus manos, y 
quo atendiese 4 U formación do los buenos bata-

Anterior Inicio Siguiente



llenes, con que solamente pueden ser expelidas 
de España las legiones francesas, entonces Espa
ña se engrandecería, lis leyes y regulaciones do 
Jas cortes en restaurar la libertad, renovarían la 
industria, y la educación é indusuia volvería del 
morral letargo en que yace, y lot grandes recur
sos de la Península probaiian ser ci baluarte de 
nosotros mismos, pero mientras Ls corees se limi
tan á sistemas , y el método antiguo de hacer U 
guerra perversa, no veo otra cosa que la ruina, 
y corno uno de ¡os diputados me dixo el otro dia. 
Les Frantois nous mangtn commt de ariichaux, 
ftuille par jtuilie rruiis (eptnUant ils nous man' 
gtnt. Los franceses nos comen como alcauciles ho
ja por hoja, pero no» comen. 

ARTICULO COMUNICADO. 

Los españoles tenemos el prurito de dar á 
quanto escribimos cierto ayre de chiste, y bufo
nada poco común á los genios dt las demás nació* 
res: ea varias materias, y en varios casos no de-
xó de ser agradable esta manía, algunas veces 
forma todo ei interés de U obra, y las sales de 
Cervantes, Islas, y Qucuedo les can granjeado 
su crédito liicruio entre nosotros, y los extian* 
gerosf pero ao todos pueden ser chistosos sin de* 
clinar en buionct, y los mas de los que intenta
mos imitar aquel estilo, no hacemos otra co*a 
que Henar nuestros escritos de sandeces ¡ por eso 
decía Momesquieu, aunque no subscribo ciega-
xnenie á su voto, que los españoles haciau con
sistir su gravedad en los anteojos. 

Yo he querido hacer este preámbulo, para ex
hortar á mis paisanos á reformar su modo de es* 
cribir : nosotros habríamos adelantado mas en 
nuestra revolución, sino hubiéramos sido arras
trados de esa maldita pasión de ridiculuaiK> to
do , y acaso habrian sido escarmentados los fran
ceses en la península, si los bravos españoles no 
se hubiesen pintado en sus .«cundas fantasías en 
lugar de un José Bona parte un Ptfr Bottlias: 
aquello de seis para uno, es un sistema diabóli
co inventado para destruir todo. Todas tstas 
arrogancias, bijas del geoío burlón que nos do. 
mina, solo conducen á formar la ilusión de un 
instante, y dura hasta que la primera ocasión nos 
acarrea muchas pesadumbres; sin embargo el 
efecto de estos golpes capaces de desengañar á 
otros menos preocupados que nosotros, e» el do 
todas las pasiones arraigadas: mientras rrus perdi
dos rnas arrogantes; piáramos una derrota con co
loridos de victoria, y damos el trage de triunfo 
á un demudo desengaño de nuestras pretendidas 
ventajas. Entretanto nadie se alucina con estts 
patrañas sino nosotros mismos: somos victimas 
de una confianza perniciosa. y los enemigos la
bran su mérito en proporción de nuestras jac
tancias. ¿Qué importan nuestros derechos, nues-
na justicia! ¿Que el despotinao, la tiranía. U 

«3 
esclavitud "i ¡Palabras vanasl Ellas tiensn uo 
valor precario, y dependiente 3c los medios que 
se empican en hacer valer su sig.tifirjcion. Lena 
papeles los que quieran divertirse, K»s qu¿ dotan 
ser hombres ¡ib:es, ó ser hombres, que todo es 
lo mismo, es necesario que apelen a arbitrios me
nos tristes para su defensa. £1 procurador de u» 
pleito no se fia de los razonamientos de un letra
do, sin contat de algun modo coa el favor de ios 
jueces. Este es el orden práctico de los negocio», 
por mas que Platón baya soñado lo contrario. 

Conque habitantes de América: á las armas» 
y temer á los enemigos: sea este «1 último de los 
chistes que se lea en nuestros papeles: ó com
prar obrat, 6 wxder palabras. 

Reflexiones JU Juan Sintterra sobre los dtfectos di 
las (órtei, puntuadas en ti Español A'? i j . 

El i? y principal es. el que acabo de indicar, 
y sobre el qual ha hablado vmd. tanto en :u 
papel; la conducta de l:s corres coa América. Ya 
cooocciá vmd. que yo soy puco amigo de entrar 
en füosofcas, porque tío las cutiendo muy bien, 
y a naque alguua vez también el diablo me tienta, 
y arguyo , no quieto ahora meter la hoz en mies 
agena. Yo voy directamente á la piáctica. La 
Regencia anterior, la presente, bs cortes, y to
dos los que hayan tenido parte ea la conducta 
de España con sus Américas, no deben á mi pa-
tecer llamarse injustos, sino delirantes. ¿Qué es 
lo que se llama política en un gobierno? Según 
mi vorto entender, es el conocimie.tlo que los 
que gobiernan una nación deben ten:r del estado 
en que se halla, y se hallan las qoe tienen con-
nexíon coa ella, para acumodar su conducta á las 
circunstancia», y sacar del estado ¿c las cosas ci 
mayor provecho posible. Pues vea vmd. si hay 
modo mas pintado de hacer esto al revés, que el 
que han seguido los gobierna» españoles. Voy 4 
darle razón en quanto han dicho respecto de los 
americanos , y verá vmd. que i petar de esto re* 
sultán locos. Yo soy Fernando V i l , grita cada 
qual de las Juntas provincialcs,=Yo lo soy mas» 
dice la Céntrala Y yo como el mejor, concluye 
la Regencia. El excmplo es poderoco, y al fio 
empieza á aparecer un Fernando Vil americano.a 
¡Qué iniquidad! Ese Fernando es espurio, es 
de contrabando; la* fabricas pertenecen exclusi
vamente i la península. Asi será; pero el Fer
nando Vil americano está á mil legu-i» lo me>no», 
y es diticil darlo por decomiso. ¿No se han ve
nido á buenas los de España, viendo que cada 
uno no podia vivir por sí? ¿Por qué no admitir 
á este nuevo Fernando, que e> un valiente re
fuerzo, porque es mas rico que todos juntos loa 
que estáu ya fundi Jos en uno tac ¡ Rico 1= Por eso 
no queremos que so suba í mayoies: venga su 



dinero, y guardeie de pedir otra cota: vería una 
indignidad, un desdoro que las cortes se some
tiesen á unas provincias que *olo b¿o sido colonias 
hasta ahma.ss N o , keñores: los pesos duros son 
ahora antes que la obediencia. Si tos americanos 
*e ¡iriran en negar socorros; si una guerra lot 
destruye, ó los detiene dos, 6 tres años, «qué 
prendero les dará á Visedu un doblón por tu 
soberanía r 

A la vista está ti resultado : ahara tienen las 
cortes que estar llorando dueles i la Junta de 
Cádiz, y los que no han querido condescender 
con los deseos de quince millones de hombres, 
que podían, y querían sacrificarla quanto tienen, 
te ven obligados, a adular á quince o veinte hom
bres que te creen soberanos de Cadia, y que soa 
enemigos natos de las cortes. 

fisra es la política de Bspaña respecto á su 
interior, ¿qué diremos respecto á sus aliados? La 
piedra de escándalo ha sido el comercio libre. Si 
se abre el comercio en las América» pertcen los 
comerciantes de Cadiz.=Sino se abre perece la 
España, porque se ponen en revolución las A n j 
eas. Si se abre «l comercio se enriquecerán los 
fnglotes.ssTajubien se enriquecerán los americanos, 
y unos y otro* son los que sostienen la causa de 
£ paña. España no tiene medios de hacer el co
rnado , y querer que no lo Hagan otros es ser 
verdaderamente / / ptrro del kortt'tano. En una 
palabra, como la verdadera política consiste en 
ebservar de tal modo las circunstancias, que con 
«na sola medidj,, ó paso se consigan muchos y 
buenos efectos, los políticos españoles parece que 
han estudiado como con una determinación sola 
podrían causar muchos y malos. 

La i tsistttuia i las pretensiones de Ame'nca, 
ha empobrecida el erario de España, ha sujeta
do las cortes á la Junta de Cádiz , ha causado y 
causa devastación en las provincias ultramarinas, 
y esté excitando sospechas en los ingleses aliados 

Lo puede dudar nadie? ¿Pues que son ciegos 
bobos? ¿Pieosan que se han de embaucar con 

la estatua decretada pur tas cortes? La verdade
ra gratitud es mas ingenua . ¿Están agradecidos 
á la nación ing'tv» ? Pues saltando e<ta. a los 
ojos la prueba de gratitud cur deben c'jtle. Sea» 
mos hermanos: nuestra u.dustria y la vuestra sea 
considerada como una rnüma. Entrad en nuestra 
catu, comerciad en nuestrts povesierto , y no 
bava errulucion para Con hombres á quienes do-
hemos nuestra existencia. Este aparecería siem
pre noblo, aun quaodo fuera «n reahdsd hacer 
efe la necesidad virtud: hubiera evitado las t-;-
voiucvone», y asegundo a el gobierno, y a la 
Ilación ingle»*, que Id* cspaíiolrs ito fon su$ -Ma-
dos solo porque no pueden Jexar de serlo. ¿Por 
que no dar con buena g'acta lo que tiecen quo 
ceder por necesidad , y gruúerd ? 

fil otro gran defecto de Conducta es la abso-

(?4) 

luu faltada atención i la mejora del exercito es
pañol. £ u o clama verdaderamente al ciclo. Ape
nas cave en cerebro humano la idea de ponerse i 
disputar como, y con quien debe casarse Fernan
do VIL quando está á la vista de las cortes un 
exérciro desorganizado, incapaz de hacer nada 
en favor de la causa, y que por falta de disciplina, 
«s la burla de los enemigos. E>to es lo qu; un 
amigo mío, que ha estado largo tiempo en Espada, 
noca con basuntc agudeza, en el carácter general 
que han mostrado sus gobiernos: no hay cuc ha
blarles, dice.de :a cuerda que tienen al cneüoi 
aunque están llenos de recelos del cáñamo que 
apunra eo el campo: ¿qué han hecho las cortes, 
que han adcljnudo en esto importantísimo, y 
puede decirse, único punto que cierna por so 
arencion? ¿Qué general ha sufrido un examen 
pdblico de su conducta después de las vergonzosas 
entregas y sorpresas que te han visto (*)? ¿Se 
ha extinguido ya en Bspaña la antigua y propa
gada secta de defraudadores de caudales públicos? 
¿Se han convertido de repeüte á mejor vida rodo) 
los proveedores, asentistas, y los empleades qo6 
revisan sus cuentas? Algun milagro de esta cla>e 
debe haber sucedido/ porque desde que hay 
coi tes no te ha visto que se dé ni un pa-o bicia 
la reforma de este corrompidisiroo ramo} cuya 
corrupción es en grao parte el origen primitivo 
de la inutilidad de los exércitos espsíoUs, 

Concluirá. 

(*) Estts reflexiones nos dtbtn mover d rt 
formar la conducta que se ha observado en nut** 
tra revolución; de nada serviria, injertar estos 
discursos, ii ame amen te causasen una lectura es-
Útil: et necesario tas apliquemos á los casos prác
ticos qut tenemos La conducta de los agentes de 
la expedición desgraciada del Perú nos ha des
honrado à la faz del muido, y nos ha puesto al 
borde del precipicio , preciso es, que ton inflexs-
bitidad se castigue, después de un juicio imparcial, 
d esos profanadores sacrilegos de nuestra sania 
causa. A'J quiera Dios, que por una condescen
dencia vergonzosa se omita la satisfacción ai 
público, perqué entonces vendria á ser et remedia 
peor que la enfermedad. 

Jtfota pir el Maestro de Ceremonias 
dr esta Divcesi. 

El dia ti del próximo diciembre (vjue se 
pasó en la impre^on del Directorio del precnte 
año) rezatá el venerable clero de San Q.'inaso 
Paca y Confesor scmidcble, como esü ta dicho 
dia eo el Bieviaiio. 

Sa advierte que en lugar da la gazeta de mt-
fiana se da asta con el nombre de extraordinaria. 

Imprenta de Us NitUs Expósito*. 
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GAZETA DE BÜENOS-AYRES. 
MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 1811. 

Rara temporum felicítate, ul·i sentiré qux velis t 

et guz sentías , dicere liett. 

Tácito lib. x. Hist. 

MOTICUS DEL PERÚ 

LAS NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS INTERIORES DEL PERÜ QUE SE 
publicara* mnUrtormtntt se tenfirman por muchat (art MI que han xenUo tdtimamtntt•; / por un 

exprese partül·lUr $tu arribi a Salts el »Q droaubrt, se tatt lo s'tguitnti. 

"V^c /orno los avisos que basta esta techa te ha
blan lecibido de aquellas provincias ao incluyo-
sen el carácter demostrativo de ser presenciados 
por un sugeto particular, y fidedigno, que justifi
case los sucesos, no se trató jamas de trasladarlos 
i la pluma , oi referir ía serie de ocurrencias del 
Perú, que por repetidas personas emigradas, car 
Cas anónimas, é ¡odios expreso* se aseguraron, 
para apresurar las marchas de nuestro exercito al 
sostén del numeroso que operaba en la ciudad 
de la Pas, compuesto en divisiones de 8o rail in
dios, incluso un nOmero considerable de españo
les, y americanos de todas ca<ta«. Hoy pues, que 
te ha tenido la feliz noticia de la complcru victo-
lia de bkasica conseguida el dia 6 de octubre úl
timo por nuestros leales hermanos los indios con 
un detall formal de sus operaciones, se hace indis
pensable comunicarlo i los americanos, que coa 
uoa constancia obstinada sostienen hasta el ex
tremo la sagrada causa de la patria. 

La fortuna no siempre es tenaz en sus reve
ses, y de continuo suele franquearte i los humil
des. Asi es que desde el i a de agosto próximo 
pasado se tubieron en La ciudad de Cochabamba 
avisos de que la conmoción general de los indios 
contra el tirano del Perú empezaba 6 nacer detde 
la provincia de Yungas en el distrito de la P*zt 

originada de varias providencias que libró al caso 
el apostate D. Francisco del Rivero, á instancia 
de la multitud de indios que 7¡*jó a tratar con él, 
para el fin dt deshacer toda alianaa con Goyo-
neche, y perpetuar la guerra que un odio impla* 
oble ha radicado profundamente eitre ello». A 
éste propósito les dio trescientas granadas de 
vidrio cebadas, DO sacerdote capellán, y oficiales 
que los dirigiesen en la empresa, cuyas medidas 
tomaron tal incremento, que á principios de agos
to ultimo ya so hallaban en el sitio de la Paz, U 
qnj se rindió por asalto, en lot diasque Gcye-

necbe turto a< exercito de Cochabamba. El ata
que se emprendió de noche, precedido de un 
incenJio general ¿e la ciudad p»-r su circunícren • 
cia, i causa de haber hecho un fuego muy soste
nido: la guarnición de trescientos hombres que se 
hallaba atrincherada en la plaaa mayor, y otras 
bocas calles que te comunican á los puentes, por 
cuyo motivo adoptaron d bárbaro intento de 
consumirlos al fuego. Al fin la rindieron, y pa
saron acuchillo, decapitando al perverso inten
dente D. Domingo Tiistan con todos los euro
peos, y americanos de su facción, fin el acto 
publicat oo la prisión de todas los curas, y caci
ques parciales daGvycneche, confiscaron todos 
sus bienes, y los de lo» contrarios á la causa, eli
giendo por gobernador de la ciudad al virtuoso 
piovkor Di. D. Ramon de Marisca, después de lo 
qual pasaron a) Desaguadero, donde igualmente 
se posesionaron de la arrilletia, municiones, y 
armat, pasando á cuchillo su guarnición de ice* 
hombres. Ya parece que tocaba en furor el en
tusiasmo de los indios, pues sin parar en sus mar
chas, y acelerando todo , dexaron en aquel pues
to una división de su exercito con todas las me
didas de defensa contra Lima, y con 40 mil hom
bres retrocedieron contra el general D Geróni
mo Lombera, que con una división de 1200 
hombres de las mejores tropas de Goyeneche, 
marchaba á rescatar la ciudad de la Paz. £n el 
pueblo de Sicasica á 2¿ leguas de-distancia de U 
villa de Oturo le salieron al encuentro, y le pre
sentaron batalla, pero sin ánimo de empeñarse en 
ella, se retiraron á los cerros (cuyas cumbres no 
desamparan) teniéndolos eo continua alarma esa 
noche, y quatro consecutivas quo hicieron el 
amago de acometerte. Todo ao se reducía sino 
á fatigarlo, y cansarlo; hasta que el día 6 citado 
á las 5 de la tarde lo atacaron de golpe por todas 
parta* con una culebrina , dos cañones, y 50 fu

ñ í * 
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siles, un ccerpc ¿t negros flecheros de Yunga», 
y los demás dchuada, y garrote, y sin n»as tácti-
W que el avanze general lograron la mas completa 
victoria, tomándole DA obúst dos culebrina*, y 
4 casones de á dos con 800 fusiles, tiendas,. y 
bagajes; de suerte, que entregándose Lombe-
ra a una tuga precipitada «tubo eo OÍ uro el día 
7 por la rruáana con solo 7 oficiales y su cape
llán , á protegerse de la guarnición de acuella 
villa compuerta de 500 hombres. Se pre.ume, 
que la división de ditbo Lombera ha siJu prí-
uunera, ó pasada i cuchillo, y atacada la de Ora-
10, adondeicguian en su alcance, reforzados coa-
todas las armas, y pertrechos que le tomaron. 

El extraordinario de esta derrota lo cubo Go-
yeneche en Cbuquisaca , adoode pa ó de Potosí 
a celebrar la fusta de Nra. S? de GuadaJopo, que 
te ha ora postergado por esperarlo, y del 10 á 11 
de octuhje eji que la rxcibio bjsra el xy, en que 
tcnallo nuestro enviado en aquella villa ya se 
bahía dado Ja orden de marchar á Oruro, apre
surándose cl'veituafio delorio'dardci, ylos pre
parativo» de la expedición, desando en ella 500 
homSrcs.de guarnición. Ce modo que toda la fuer-
2a de Coy truche te compone de 3300 hombres, 
excluí aquella. 

La aversión al (¡rano, y descontento de aque
lla» provincias con su domJBacba es general: de 
Cochabamba no t» podido sacar on >oldado no 
obstante crecidos enganches, y dinero que amon
tonó en tu plaza mayor, después de biber derra
mado una porción gratuitamente Los 1 $0 de ca* 
baliüia que llevó Lombera, se pasaron inmediata
mente álos Indios, que los obsequiaron tordo lo 
posible declarando, que ellos solo presentaban 
bandera negra i lot tabla casacas dtlCfitei z los 
qualti profesaban odio eterno, por haber venido 
repetidas veces á pelear contra sm hermanos de 
lápiz, siendo instrumentos de sus afrentas y sa
crificio: que en snma 00 perdonarían á ninguno, 
porque4o qa;den mas enemigos, y concluyan los 
desnaru.aiu..dos. £%to lo tienen probado, pues 
ninguno escapa de sus manos, y en el paso de 
T¿'edo desarmaron, y degollaron una compa
ñía entera desertada de Goyenecbe. 

Se dice ademas, (sunque de esto nu hry con
firmació-.) que han fortalecido la andad de la Paz, 
con una in>iralla de tierra y piedra desde el alt o do 
Cbicalraya, basta el de Achoca lia tres leguas á 
contorno de ella por tus principales entradas, que 
que Jan cubiertas con este foso: que dicho Cha-
c&lraya, donde también situaren su campo los pó
tenos decapitados por Goyeneche tienen la prin
cipal fuemdesn eiércrt •, y que lo manda un 
capitán Zamudio del exercito de Buenos Ayres, 
y el d« operación en primer lugar el cacique es
cribano do la Paí D. Juan Manuel Cacerez, 
y en segunda el cacique de Toledo O. fiuiebio 
Tirichuct. 

Los indios que han podido llegar basta esta 
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ciuíad con los avisos de su revolución btn sido 
gratificados, y uniformados 4 costa de la patria 
pero como han regresado á fomentarla por cami
nos tomados por los enemigos, ha nacido de ellos 
miseros dexar los uniformes para asarlos á»u vuel
ta. Goyeneohe ha prendido tres., y los ha casti
gada de entrada con 400 azotes, Todo conduce 
á comprometerlos i la venganza, y radicaries el 
odio que tienen al tirano. Ellos saben que el rey 
lu faltad*, y que la España tao,xxi>tc, pero que 
Guyeoecbe sosteniendo una cau>a de impostura» 
es el autor de todos los males, y pretende do
minar I* América. No tienen historia de Napo
león, ni de José primeros tampoco conocen á las 
Corren, et Regencia. £n suma uo saben otea co
sa, sino que el alevoso Goycncche «horca á sa 
arbitrio, levanta exercito*, vierte raudales do 
sangre, y cubre de luto á toda la América, que
riendo ser el único .opresor «le elbu 

£1 carácter del indio es remiso, y floto par* 
resolverse, tibio para emprender, y muy taimado 
para exzcotar; piro una rez resucito os capricho* 
%•>, constante, y tenaz en la execuciun <is su e.tr< 
prc>JL Aprende coa tanta tenacidad el afecto «orno 
el odio, la confiaoza como «1 recelo, contra cual
quiera persona que quiera amar ó aborrecer. 
Ama mucho á sus parciales, y castiga irremisi
blemente á lo; que no lo ton sin mas proceso que 
una sospecha. £.1 lt fatigas no tienen igual: ja
mas necesitara mas eqoipage que la talega do 
coca, y un poco de carne salada ernda, para 
disponerse á una marcha por 15 ó ao dias. N J 
tienen frió ni calor, ni usan cama, y en las ope
raciones militares ocupan >¡cmpre los cerros, y 
hacen emboscadas continuas ai * ¡se migo, peleando 
siempre á traición, de suerte, que e¿tas sera el 
alma de su tacrica militar, como privarles princi
palmente los víveres. L >s pueblos de Cinti, Ta
nja, y Tupiza tnn «id» ¿vaquados por el ene-
«mgo, y del ultimo salió hu vendo la guarnición, 
luego que supo b p oximidai de las partidas del 
exercito de nuestro general PueyrreJon. 

Nota. LTO auxilios que dio Rivero i los 
indius, foe antes de su i pos rasía." 

Proclama dirigida á la ciudad de kr Paz per • 
ti general iL·l exercito restaurador de los 

indt'or dei Prrú. 

Habita mes de la Paz, hermanos, y compatrio
tas, dexo aseguradas vuestras ridoi, vuestros ho
gares , y vuestro honor: el dia 6 de octubre dia 
memorable para nuestra grata posteridad ha in
mortalizado su nombre con la famosa victoria de 
Sicasica. Ya no tenéis que temer; el tirano huye 
precipitado de nuestra presencia. Todo el parque 
de su artilleria ha caído en nuestras roanos sus 
pemecbos, tus armas, y sus mamelones son fru-
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to dr nuestro tribijo. Bendecid al Señor por tan
tas beneficencia'», y agradeced á nuestros herma
nos de Cochabamha, que pasaron á ayudarnos d«l 
«xéicico cautiva.lur de Lombera, que queda to
do en nuestro pi-dei arrepentido de haher servi
do á su propio duna. Descansad entre los halagos 
de vuestras familias Ya no seréis mis esclavos, 
ni a¡renudos por el imjnwtor, ti ayudáis á nues
tra constancia coa los TOCOS de vuestros senti
mientos. Quartei general de Sicasica 7 de octubre 
de íS 11 -Juan Manuel Cseerez. 

Sr. Editor: accidentalmente ha llegado í mis 
manos la real orden comunicada para el regreso á 
Espuria del capitán de fragata D, Diego Ponce 
de León interino sargento mayor de la plaza de 
Montevideo , y la oposición del Sr. D. Gaspar de 
Vigodet á este soberano decreto, de que toma* 
jen las edjuutas copias. 

Oficio del comandante de marina D.José Ma* 
ría Salazar, ¿n que comunica al gobernador 
de Montevideo la real orden inserta, y so

licita tu cumplimiento. 

Con fecha di o de agttte di istt año mt 
difi tí Sr. jy. José Vázquez. Figueroa , ensar
nado interinamente del Ministerio de Estado, y 
del despacho universal de marina lo siguiente'. 
" El Consejo de Regencia ha determinado, que st 
fssi'tuja a Europa en primera oportunidad, el 
(apitan de fragata D. Ditgo Ponce de Letn, 
interino sargento mayor de esa plaza. Lo fue 
tomunito d V S. de orden de S. A, para su inte
ligencia y cumplimiento. K ¡o traslado d V. S> 
y ora que enterado de todo lo expuesto, se sirva 
dar las ordenes correspondientes al citada Don 
£>itgo Ponte, d fits dt que Ubrt del actual empleo 
que interinamente exerce se me presente, y pueda 
yo de este modo dar cumplimiento d lo que S. A. 
ordena. 

Dios guarde d V. S. mutkos años. Monttvl 
vtdto ii de noviembre de /#/ / .=José MMÍJ* 
Salazar.»J>. D. Gatpar Vigodet, gobernador 
político y militar de tita plaza, be. be. 

Respuesta del gobernador. 
Muy justos motivos me atisten para no poder 

eumplir con la prontitud que deseo d La orden 
que V. S. mt comunica ton fecha de aytr, soíre 
que el capitán d' fragata D. Di:¿o Ponce de 
León, inzerino sargento mayo* de esta pinza se 
restituya a Europa i y de cuyos causales daré 
tuenta a S. A. el supremo Cons'jo de Regencia, 
lurgo que tome posesión del cargo de capitán ge
neral de estas provincias. 

Diis guarde d V. S. muchos años. Montevi
deo x* dt noviembre de x#ri — Gaspar V¡|o* 
dtLsSr. D. José Maria Solazar. 

He aquí un suceso, que aunqus i primara 
vista parece indiferente, oo>orv.ido con atención 
filosófica presenta una idea ds relación coa U coa -
docta política de los puablos americanos. Siendo 
conforme á los principios del orden social, que 
las disposiciones de los gobiernos supremos camí* 
nan á un fin de utilidad pública, es de persuadir* 
se qua eo el decreto de la reitituciun de Ponce 
i Eujopa en primera epottuuidad se propuso Ja 
Regencia un objeto de conveniencia nacional er¿ 
separarlo de e;:o> países, ó proporcionarle ea Es
paña alguna comisión importante para sacar un 
partido ventajoso del valor y virtudes de que 
supone adornado i este buen español, y que acaso 
poseerá en grado eminente. Vemos *sin embargo, 
que el gobernador de Montevideo. á imitación 
de sus predecesores, encuentra muy justas motivos 
para nejar el cumplimiento á la real orden, sia 
que n?Jis se haya escandalizado de su oposición. 
La misma conducta observaron repetidament* 
sus antecesores, sin que hayamos visto bs;ta 
ahora »«ne fuc<e desaprobada por ¡a supericridjd, 
lo que nada tiene de extraño; porque todos saben 
qua los gobernadores y retes tienen un derecho 
fundado en los principios de la pública felicidad 
para negar el cumplimiento á los decretos sobera
nos, toda vez que su execucion ofrezca incon
veniente» de trascendencia sobre el interés ge
neral. 

¿Y podrá negarte en justicia á los pueblos qno 
constituyen la nación, esa facultad que se ha coa* 
cedido a sus gobernantes? No: eso sería degra
darlos hasta un punto ea que quedarán, inferior»* 
i las bestias, á quienes no se ha negado hast* 
ahora la facultad, ó aquella fuerza natural coa 
que velan por la conservación do su vida, y ad
quisición de leí medios necesarios para conser
varla , repeliendo con la fuerza los estorbos que 
ae opones á sus conatos. £1 derecho de los pue
blos á la conservación ¿z su existencia civil está, 
en la misma rnzon, que el de los individuos á su 
vida natural. £1 interés general e; el interés de 
loi mismos pueblos, y ya se v¿ que sería un 
absurdo negarles la facultad que se acuerda á 
sus gobernadores en beneficio oe sus mismos de
rechos- ;Qu<í mucho pues, que la capital de 
Buenos Ayres y las provincias unidas hsjan des
conocido ai gobierno ds Espafo, cu va dudosa 
legitimidad y en va impotencia después de la 
ocupación de lat Auc:a'.ü>:¡â  -almt̂ -joaba á los 
ame.icauos á \¿i consecuencia* de una funesta 
horfandii? ¿E> acaso iai> import.inte ú !a oacion 
española la permanencia, de D. Diego de Ponce 
en Montevideo , que la defensa del dominio de 
Fernando sobre este continente rn qusllfífuitr* 
casos de ¡a fortuna, y La seguridad, la libertad, 
f la felicidad ds taotat proviiíci.H, y de tantos 
pueblos, y de tanto? hombres interesados ea &er 
fíales á tu rey sin con<pr»innier sus derechos al 
capricho de la arbitrariedad y de la cfrauta? ¡Qué 

Anterior Inicio Siguiente
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digan puet ttot sectarioi del fanatismo, que 
promoviendo U guerra civil entre los moradores 
pacíficos del nuevo muudo,han creído complacer 
¿ la oacioa coa el sacrificio horrible de la sangre 
de sus hijo»: esos hombre» que sordos a los gritos 
de la humanidad afligida, y por conservar una 
autoridad caduca y miserable, encendieron la tez 
de ka discordia entre los pueblos hermanos, entre 
lai familias, y ca el seso mismo de la amistad: 
que digan si jama» se defendió cauta alguna sobre 
la tieira con mai justas motivos? Y sí nadie se 
atreverá á calificar de culpable y subversiva la 
oposición del gobernador de Montevideo á la or
den de la RegencL.. solo porque encuentra en su 
concepto muy justes motivos para desobedecerla. 
{Con qué razón,sobre que titulo de justicia se in
fama, te persigue á sangre y fuego el procedimiento 
de los americanos del Mediodía, quando solo en el 
sistema qne han* adoptado de gobernarse por si 
mismos, bazo la inmediata influencia de la sobe 
raaía del rey, puede librarse su segmidjd inte
rior, y la conservación de su existencia política? 
Qué ¿sería justo qne por obedecer ciegamente á 
la distancia de dos mil legua» á un gobierno vaci
lante, cuya situación precaria y peligrosa no le per
mite en un siglo velar sobre la prosperidad 
de lo» pueblos ultramarinos, se expusieran 15 
millones de hombres i recibir el yugo de la Es
paña francesa, la ley de un opresor extraogero, 
6 á la tirania de esos agentes del despotismo, 
empeñados en labrar tu grandeza sobre la ruina 
de la libertad de nuestros hijos? No , americanos: 
lejos de vosotros esa condescendencia mas criminal 
que todo» los delitos. Perezca el atrevido que 
atente contra nuestros derechos; ó perezcamos 
todo» en la hacha» antes que dexar sepultada á 
nuestra posteridad en la esclavitud y la ignominia, 
Buenos-Aires 15 de noviembre do 1811.= .¿7/ 
Expatriado. 

R*sg$ entomiastitÉ á la llegada del exírtlt* 
Meró/eo Je la Banda Oriental á la capital^ 

por un Ciudad***. 

I Qué escena tan augusta se abre delante de 
mis ©je», eo el arribo roagescuoio de las tropu de 
Buenos Ayrest ¡Con qué aparato bate sus alas, 
el genio de la América, y vuela raudo 4 la in« 
ntoitalidadl ;Qué aura de encanto 1 espiran 
las almas sensible» al tributar entre las dulzuras 
del premio, el homenage del valori Yo seo á la 
patria descender de su atiento sagrado, y ceñir 
con coronas de olivo los héroes de la banda orien
tal, que acaban de cubrirse de glorú. Leo ios 
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nombres excelso*, grabadas tn U meruoru de los 
ciudadanos, rransmirirse a los postumos, r e s 
petados del tiempo fixar la época de la libertad. 
En el denuedo que les distingue, vislumbro la 
llama de su entasiasmo, donde estallando la ca
lumnia, se paraliza el ímpetu del ruano. Si; hom
bres virtuosos é ilustrados, que. habéis gemido 
por tanto tiempo víctimjs de la arnitrariedad, 
no existen ya entre vosotros sino soldado» libres, 
•jue no doblarán su rodilla jamas ante el ídolo ca
duco de los Tarquinos, y los Julios. N o lamen' 
taréis la prostitución de su caricrer al confun
dirse con la deSiüdad y el egoísmo, que formara 
el patrimonio de los esclavos. No aracara ya el , 
maivado los derechos sagrados de los pueblos, 
porgue los héroes saben respetarlos, y los cono
cen demasiado para defenderlos con su sangre. 

Suspended entretanto la tierna efusión de 
vuestras almas pira admirar en ellos la sencillez 
honesta de sus vestidos militares, el ayre marcial 
de los soldados, la marcha ordenada de sus filas, 
la uivciplina de sus xefes: hé aqui los cimientos 
de una prosperidad duradera. Ved los iniquos 
cargados de u execración de sus coetáneos arras
trar tras sí el peso de la ignominia, sin poder 
soportar el contraste de un mérito, que les de* 
grada. Mirad el Perú, dividido antes en partidos 
y facciones, abrirse á una nueva energia i y los 
manes de los Lucenas, y los Velez, clamando 
una eterna venganza reposar ya tranquilos en 
el silencio de tus tumbas. ¿Pero dónde voy?... 

0 exercito herryeo de la banda Oriental, 
vuestras prodigio» de vJot excitan mi admira
ción, y harán el asombro délos venideros. Mi 
alma abandonada al reconocimiento se goza de 
vuestro arribo, y os felicita coa entusiasmo. Se
guid constantes en la vasta carreta qu? ab'isteis 
con vuestros afanes. £1 justo gobierna que quiere 
salvamos del naufragio, á que nosreduxeioo nues* 
tros vicios, os tributa boy el homenage desús 
votos. Los hombres libres hallan eo vosotros su 
mas firme defensa; y excaros de las trabas de la 
opresión, leen en las virtudes que •$ constituyen, 
el fausto destino de su patrú.=.E/ Ciudadana. 

Noticias públicas. 

El cónsul de los Estados Unidos cerca de este 
gobierno M. J. R. Poynsett en oficio de w del 
presente le avUa, el nombramiento qií*i Yw hecho 
de Vicecónsul de los mUmos en esta cno'ml e* 
M. William G'Achrisr, lo qu»\ se comunica pata 
inteligencia del publico, y deque queda teccoo-
cid o por el gobierno. 

Imprenta de ks Niños Expósito*. 
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GAZETA DE B5JENOS=AYRES. 
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 1811. 

Rara tmporum felicítate, ubi ssntire aux velis, 
et qux sentías, dicere licet. 

Tácito lib. 1. Hist. 

ARTICULO COMUNICADO. 

Sr. Editor: muy señor mió y de mi mayor 
aprecio: me bailaba por casualidad en una nu
merosa y lucida concurrencia , quando se nos 
presentó un sirviente de la casa con la gazeta ex
traordinaria del ai del corriente ; tocóme en 
suerte leerla» y hacer de ella el correspondiente 
análisis; las noticias del Perú llenaron de una sin
gular complacencia á los concurrentes; el fuego 
sagrado que tan rápidamente ha inflamado á nues
tros hermanos les indios, y las sabias y enérgicas 
providencias de nuestro general Pueyrrcdon, nos 
inspiraron las esperanzas aus lisonjeras; todos ce
lebramos el pulso y buen criterio del persoaage 
•mor de la carta do la Isla de Lcon; ocupó mu
cho nuestra observación la mala conducta de las 
Cortes con la Regencia; y quedamos convencidos 
de quo el sistema de abrogarse aquellos diputa* 
dos un poder sia límites, y reducir la Regencia 
á la esfera de un tribunal el mas subalterno 6 im
potente, podtía contagiarnos desgraciadamente, 
sino touiabamo» medidas de precaución, en los 
cunos que cubiesen analogía con aquellos. La apari
ción de los tres Fernandos en España, y el quar-
tu en nuestras América?, nos pareció la mas cora-
puta chulada del celebre Juan Siutierra; las 
razones y convcacinucotos de este hombre inte-
icsacr, excitaban la risa, y las creímos de U 
mayor importancia; codo nos arrebataba la aten-
cior., pero quando llegamos oí criminal descuido 
de las Cortes en organizar el exlrcito, y la adrai-
nrstraciun pública; como este es el punto en que 
hace tantos meses, que estamos inculcando en 
ore mundo nuevo, temerosos de que no seamos 
tan víctimas, cerno los del viejo, avivamos toda 
nuestra espectador.; mas de tres veces leímos este 
terrible interrogante "¿qué general ha sufrido un 
"crimen can publico de su cunducta después de 
»> las vergonzosas entregas, y sorpresas que se han 
visto?" otras tantas saltamos á la nota, y después 
de haber hecbo el justo elogio a su feliz, oportu
nidad; concluimos la sesión, confesando á buena 
fe* que debíamos escarmentar en cabeza agena, 

haciendo en tiempo, lo que aquellos dexaron de 
hacer. 

Dexé mi papel, y me llené de un placer san
to al observar la uniformidad de mis ideas con las 
de los demás contertulios: iba á repetir algo sobre 
la nota, quando veo que desando sus sillas dos 
de los coucurrentes, con cejas arqueadas, arru
gada freorc, ojos encendidos, y en tono tan des
compuesto como su semblante, me dicen: el Edi
tor merece por la tal nota una mortal paliza; ella 
previene el juicio de los jueces contra las respeta
bles personas délos del gobierno anterior represen
tante y generales. Tube que llamar en mi auxilio 
toda la prudencia para uo contestarles descomedi
damente, tal fue la cólera que sufría mi corazón al 
contemplar el desorden de aquellas cabezas; sién
tense vmds., les dixe, y deponiendo todos esos 
perniciosos afecto», sea satamente la razón nues
tra directora: no sea que la modestia y el decoro 
huya a avergonzados de un concurso tan decente. 
Voy á contestar a vmds. por mi parte, los demás 
señores seguirán ei tamo. ¿No acaban vmds. dos 
de pedir, que se lea machas veces la pregunta de 
Juan Sinticrra? ¿No la han celebrado con entu
siasmo? ¿No es verdad que vmds. acaban de con
fesar, que este buen c>pañol les hi'jb al alma a 
sus paisanos? E.te defecto de la España, ¿no dicen 
vmds. mismos que es el principal agente de sus 
desgraciad ¿No están vmds. repitiendo á caJa 
paso, que mientras no se castiguen á los cobardes, 
traidores y dilapidadores, es encvitab'c la ruics 
de Españj? Pues scrotcs míos, asi ni l.as ni menos 
piensa el Editor; ¿1 sabe como vmds., y á un 
tiempo habrer.K>s llorado todos la vergonzosa 
derrota, disolución, c no s<5 si diga mágica ¿cs¿ 
parición del exercito del Desaguadero . vá á 
abrirso el juicio relativo á este suceso, y corno 
por su propio corazón conoce nuestra natural 
inclinación al perdón, haciendo un virtuoso es 
fuerzo, incita á tos jueces á que se revistar; Je 
toda la inflexibilidad que se requiere para fallar 
en causas famosas: su perspicacia advierto, qoc 
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lo» que resulten reos, 6 h.in de ser deudos, ami
go», ó paítanos de los vocales del gran consejo; y 
para que estas ran terribles circunstancias DO ia-
fluyaa en su ja icio, da un bosquejo del desastre, 
para que teniendo presentes los incalculable) ma
les que nos ha ocasionado, ni el alto carácter de 
los que resulten reos, ni qualquier otra conside
ración los arredre al tiempo ds dar It sentencia 
difinitiva. ¿Y por e<co merece una msrtal paliza 
este hombre imparcial? ¿ £s;e sencillo y natural 
lenguage puede de modo alguno prevenir el áni
mo de los jueces? Quant o temo que e\ espíritu 
far ¡oto coa que vmdç. acaban de producirse es el 
mejor indicante de la prevención en que vmds, 
y algunos otros estarán, de que en este consejo de 
¿«erra se proceda con tanta lenidad, y compli
cación, que aunque ea realidad hay A tubüo fu* 
gas, abandonos, ignorancias, cobardías, ó tuicio
nes; no resulten cobardes, descuidados, ignoran
te», ni traidores. Quiera el cielo que e>te con
sejo de guerra por su severidad sea la piedra angu
lar del majestuoso templo de la justicia en nuestra 
patria; no soy sanguinario, tal vet seré uno de 
los mas cordiales amigos y aun pariente de los 
respetables señores; deseo <on vehemencia su 
vindicación, y el dia que so publicase ser buena 
su comportacioa, seria para mí uno dolos mas 
felices de mi vidaí pero si por desgracia rnn ven
dido, ó vilmente abandonado el campo del honor, 
tendré entereza para verlos exhalar el ultimo 
aliento en un patíbulo. Al oir estas palabras to
maron sus sombreios, y nos dexaron. 

Hé sido prolixc en mi narración, con solo el 
objeto de que »md. viva en la inteligencia, de 
que sen innumerables los que celebran su nota, 
quando apenas hay uno u otro que prefiriendo 
si:s personales afecciones, i la causa cvmuH 
man contra viod. en los rincones. N<> interrumpa 
vmd. su precioso sistema, despiccie los dicterios 
de esos hombres miserables, y sea su gabera el 
libro de las verdades poiitkat, el director del 
espíritu publico, y el trueno que asombre á loi 
malvados. Soy de vmd.— El Ciudadano Ubre. 

£1 Vasallo de la ley al Editor. 

Si para ser libres bastara el deseo de serlo, 
ningún pueblo seria esclavo: mas por desgracia 
es: t ¡endenna natural de todo ser que piensa, 
encx.-r.tra escollos muchas veces iitacce tibies d la 
imbecilidad del homor:, no solo en tas naciones 
cuya suerte ka u'do envejecerse sin perfeccionar 
su tciti-tuc'on pelitre a, sino awi en aquellas que 
par:::r. desenadas ,tp>e:iJt'r el destino Je tas 
ji>nat. T.n Un u a: la irrupción j el fomento dt 
la, va? tenes lertr.i'.aH la rpoca de su libertad, en 
Un ilra: ¡j ipr.3rar.cia y el temor de los contras-
tes ccr.iigiíi-ntes a la* grandes revoluciones, re» 

fardan el dU de su ftpJendor y exaltación. Des* 
gruiado el pueblo que poseído dt rsc$ pasten 
fanática, mira sus primeros males como un recia' 
«JO anticipado de sus últimas desgracias , y feli
ces lat provincias del Rio de let Plata, que sin 
embargo del suceso desgraciado de nuestras armas 
en la jornada dtl * o de junio han mostrado la 
mayor firmeza, y en los nus críticos momentos han 
sabido calcularlas ventajas que podemos sacar 
de aquella misma catástrofe, trtste resultado de 
una combinación de circunstancias, que por un 
doble interés se a'iunciard d la jai dtl mundo 
para satisfacción de los pueblos que han jurado 
por ser liares. 

De necesidad ha de llegar este caso, mas 
entretanto ningún sensato podra mirar con indi
ferencia ¡a nota indiscreta $ que en lagaztta ex
traordinaria del jueves pone el editor en los úhi-
mas periodos de las reflexiones de Juan Stntitrra. 
Alli llama d los agentes de la expedición del 
Pern sacrilegos profanadores de nuestra santa 
cau«a. No son estas las producciones que inspira 
el espíritu público y el patriotismo ilustrado. 
Nuestro mismo gobierno ha jurado respetar ¡a 
seguridadai indiiiJual de iodo ciudadano, j una 
de las mas augustas prerrogativas que derivan 
de aquella es no tutgar delmqüente d ningún 
liombre, mientras los ministros de la ley no U at
etaren tal: es decir, que el editor se ha arrogado 
el derecho de prevenir en su juicio d todos ht 
pueblos, inspirándoles s/ntimientoi parciales ever-
sivos de la armonía civil, úrico sostén de la li
bertad. Declarar por sacrilegos profanadores de 
nuestra sarta cauta á los agentes de la expedi
ción del Perú, con una expres-iongeneral que en
vuelve aun á aquelles, cutas tirtu tes públicas no te 
pueden p^ner en proble;\ui (a), sin presentar d los 
pueblos un monstruo de tontradittion entre lo que 
anuncia el editor, y lo que ellos mismos han pal
pado: juzgar en una palabra por enemigos de 
nuestra santa causa á los que ya la han salvado 
en otros conflictos, y álm que sr-lo lian omitido lot 
sacrificios que eran superiores d los esfuerzos de 
su ze.'o: aventurar un juicio prematuro que con
tradice la imparcialidad que debe animar al que 
se crea digno de ser libre; es una ligereza que 
exdminada en el tribunal de la ri/zon , mas bien 
debe mirarse etno el eco de una pasión electriza
da , que como el desahogo de un zeio exaltado. 
Convengo en que algunas simulados patriotas que 
nunca debieron, merecer la nn fianza pública, han 
prostituido su carácter y eclipsado la gloria de 
nuestras armas: yo soy el primer enemigo ¿t 
ésto*, y el dia de su castigo, lo stret dt (a mayor 
satisfacción para t}d"s ios hombree libres¡ pero 
también sa>>e la A*:?ri:a toca ,y me remito alo 
que de eficto kan informaiio einler>ormsve las 
provincias ciupadaj hoy uor lat armas agresora* 

(<*) Sr Doctor, amera estos no hablr. la noti-



de Lima, que entre los agentes de aquella expt-
dictan han habido hombres tan zeUios dt la feli-
cidaigtntral, que el mas virtuoso espartano ad
mirarla tu conducta con emulación. 

Ciudadanos de la América del Sud, jamas 
podremot ser Ubres sino damos de mano días 
pasiones: para llegar al santuario de la libertad, 
es preciso pasar por el templo de la virtual. La 
libertad no si adquiere con sátiras injuriosas, ni 
ton discursos vacíos de sentido: jamas violemos 
los derechos del hombre, si queremos establecer 
la constitución que los garantiza. La imparcia
lidad presida siempre a nuestros junios, la recti 
iud y el espíritu púi/tico d nuestras deliberaciones, 
j de este modo la patria vivirá, y vivirá á pes-ir 
de lot rir&nos.s Doctor José Bernardo de Moa* 
reagudo. 

CONTESTACIÓN' DEL EDITOR. 

Siecto ocupar una linea sola del periódico en 
sindicarme, y protesto que desde hoy en adrián-
te me haic (ordo á las quejas de quanto publique, 
sino se me obliga á responder en juicio, o sin com-
jvumtietmc á insertar en U gazota las censuras, 
prostituyendo su principal objeto; por ahora es 
indispensable satisfacer al autor de esta carca, y 
á los hombres sensatos con quienes ha consultado 
la crítica de la Dota última del n? 6: no sea que 
se desparramen ea secreto las acres ideas que la 
animan, y bagan entender por una siniestra inter
pretación, que el espíritu público de esta espiral 
se halla corrompido hasta el extremo de ofender 
el Ediror impunemente los derechos mas sagrados 
del hombre. 

El doctor Mcnteagudo podrá justificar su lige 
reza, y responder de b grave injuria que me ha
ce , atribuyéndome ¡atenciones de ofender las 
tnerir.'simat persoi:&j de los que por sus virtudes, 
y acreditados sacrificios tienen un derecho indis
putable á la consideración , y á la gracitud de lus 
buenos patriota?. El d'jctor podrá decir, porque 
principies ur,a declamacioo general, y fuudada ea 
hechos positivos de desorden y mala versación, 
que el rr.iítno de plano confiesa, y que decidie-
íon b suerte de nuestras armas eu la jornada del 
30 de junio i deba dirigirse precisamente á las 
respetables per.onas de cuya vindicación so ha 
encargado, sin que se pueda atinar de quienes 
habla , y á quienes srponc que bé ofendido. Mas 
bien se podra suponer que exaltado el doctor de 
esa pasión que me imputa, ó de ese zeko que 
cree serme peregrino, ha filudo su ánimo ea al
gunos tugetos determinado* con ría quienes oo 
hé intentado parric-ilarrusntc declamar. Sepa 
el doctor que me hallo bastantemente instruido, 
tan bien como el pudiera estarlo del mérito J 
distinguidos servicios de los que han dezado eu 
el Perú, el mejor testimonio de sos virtudes; J 

SIDO se ha propuesto otra cosa el doctor que 
conservarles al crédito que les es debido, entien
da que el Editor no ha podido incluirlos en la 
general de profanadores de nuestra sagrada causa. 
El doctor confiesa que existen , y aun parece que 
se atievería á determinarlos, por la proporción 
que tubo ds cerca: yo solo digo que existen, y 
sabeé quienes sta», quando los ministros de ¡a 
ley les hayan marcado del modo que correspon
da á tas crimines. Entretanto yo no he" insinuado 
sino mis deseos de que perezcan esos hombres, 
que no merecen ser libres, para que la patria al 
esfuerzo de sos buenos hijo» pueda triunfar del 
decrepito furor de I05 citanos; yo no he" querido 
decir otra cosa, yo no la he dicho tampoco, y 
el público juzgará nueerru cause. 

A! formar e>ucoare;tacica ocurre J.d. G. E. 
con una carca en qne me ftvúa de un hallazgo 
importante. La carta del Sr. Pccz presidente de 
la diputación americana es apócrifa, y el editor 
debió haberlo adiiinaJo, ó murciado al m?no<, 
para 00 darla al púbiieo cotí tanta ligereza. Si el 
editor fuese de la cot: ¿día i<.l autor ds la noticia 
de Tjrroíor.a, y del impostor que fouó la caria 
al Sr, Blttnco, sejnraniírcs podría haber tenido 
sus re.clilioj: pero ¿que hombre ds bien y jui
cioso podría persuadirse que el Sr. Blanco se fin
giese aquella carta , la contestare, la publicase en 
su periódico, para que luego fuese á Cádiz don
de existia el mismo Sr. Pérez, y una multitud de 
hftr.brcs prevenidos de antemano contra aquel 
Español? Si el Sr. blanco fuese tan impudente 
como al¿unos embusteros de profesión que no se 
avorgü.nzun de verse desmentidos, y parece que 
ha:) perdido tutu la sombra del rubor, quiza po
dria fraçiur una tan necia patraña. Mas el Sr. 
Blanco es bien conocido de todo e! mundo, y sus 
rouraci enemigos que se han alegrado quiza de 
escc Unce para mortificarlo, 00 han tenido atre-
vimiesro para acuv.rlo de superchería. Lo que 
hay de anas cierto es que nada aparece tan triste 
como la necesidad de gastar el tiempo en materias 
de can poca importancia No queramos imitar era 
esta parte la conducta de bs cortes (a) que co 
circumrancias, como las presentes emplesu una 
larga sesión para averiguar la forma, en que ha 
de lavarse el Sr. Pérez de la mancha que le ba 
puerto el impostor, con la curta qne escribió a su 
nombre: valdría mas haber dexado al Sr. Perax 
darse el bailo de agua salada i que estaba decidi
do, que perder un tiempo tan precioso en vaga telas. 

£sus y otros muchas cosas que tocamos con 
dolor asi en Esparta Como en A mírica son efectos 
de la intolerancia civil. Se ha publicado la ltb:r-
t>d de escribir y pensar: pero nos sucedo como 
i los que han estado largo tiempo eo prisiones, 
que eu los primeros momentos que las dexan, 

(a) Véase la sesión del s+de majo de 181 i, 
j el «? XVI del ISPAMOL 



sienten mu dificultad de andar, que antes i asi se 
vé" que se enredan coa controvertiu metafísicas, 
queriendo formar repúblicas platónicas: es preci
so mudar de sistema, abolir los antiguos forma* 
Itrios de que esréa Henos nuestros doctora, y 
plantar un plan liberal t sino estaremos eo el cir
culo vicioso» imitando el gobierno de la penínsu
la que no ha podido organizar un sistema mili
tar; ios que gobiernan mírense en esto espejo, 
para que no salga en América otro Joan Sintier
ra , y que los butle. 

Conclujt la carta di Juan StHturra, 

He dicho basUAte del paso de las cortes con 
respecto 4 la laqoisicioo, para que haya que 
repetir nada sobte él en este lugar. Pero hablan» 
do de los defectos de conducta, este so presenta, 

renueva constantemente «n la memoria. La 
uropa, esperaba de las cortes que desarraigasen 

las preocupaciones funestas que aun degradaban 
á aquel noble pueblo español ¿cómo podu temer 
qae ellas mismas vioiesen á darles la fuerza y 
vida que por si iban perdiendo? Si !a mayoría de 
las cortes, no croe que la Iuquisicion entia en el 
numero de las preocupadlo es mas. funestar, si 
desean conservarla como se hilUba, ó mas bien 
restituirla i cu antiguo estado, inútil es tratar dd 
convencerlas. Si la mayoría de votos conviene 
en semejante delirio, poco hay que esperar de 
las cortes, y es de temer que si no renuevan 
pronto sus individuos, ellas sean entre cuya* 
manos se deshaga últimamente la España. 

Habrá muchos que so siendo tan enemigo* 
como yo de la persecución religiosa crean que 
este defecto de las cortes es mas independiente 
de las demás qualidades de aquel cuerpo, que 
i lo que á mi rae-p»rece, y que como dize al 
principio, pueden tener esta manía parcial, con
servando un bueu juicio para otras cosai. Oíala 
que asi sea, y yo me engaño. Pero bien pronto 
hemos de ver la prueba. Si después del desengaño 
de las derrotas y conducta vergonzosa de sus ge
nerales, no adoptan el medio de formar un exer
cito baxo generales ingleses, sino ponen á dispo-

(33) 

sicion de estos, todos los medios que haya para, 
este efecto en las provincias cu que deba recia-
tarse; «¡no tratan de hacer útil la Galicia, po
niendo allí de capitán general i un acreditado 
general ingles que arme aquella numerosa pobla
ción , la roas a proposito que tiene España para 
formar un exercito, la mas i mano para recibir 
socozros de Ioglatcrra, y para iutímidar los ejér
citos franceses, ora vayan á adelantarse, ora 
citin adelantados en la península i sino tratan de 
poner otra Regencia mas activa, y despreocupa -
da, que efectué estos planes, ü otros semejantes.' 
si mientras se entretienen en inútiles debates de-
xan arder las Amóucas oa guerra por no tomar 
una determinación noble, generosa, y absoluta
mente necesaria para el bien de E<pafia: ü aprue
ban las barbares medidas de la Regencia pasada 
desando que sigan su rombo ios generales, y 
gobernadores quo mandó allá, quo mejor estarían 
«n España peleando contra lo» franceses: si cierran 
los ojos mientras los españoles europeos y ameri
canos se degüellan unos á otros, sino dan SIA tes
timonio decidido de que no perdonan medio pira 
evitar estos horrores, muy satisfechas con haber
las declarado el parentiezco de hermanos; s¿rá 
inevitable decir que las cortes deliren en política 
igualmenre que en puntos religiosos, y dexarles 
con sus Inquisidores i que presidan un anto ¿a 
íé como Garlos 1L 

D4MtÍV0S% 

D. Pedro Ignacio Torres vecino de la ciudad de 
S. Juan exhibió $o p> fs. para las urgencias 
del estado. 

El presbítero D. Josc* Manuel Godoy cambien 
vecino de S. Juan estregó para Iguales ooja-
tos 17 ps. fs. 

El ciudadano D. Agustín García ha donado 
para el servicio de la fábrica de fusiles seit mu • 
las buenas de su hacienda: con mas ocho fusiles 
también buenos del servicio de un bergantín de 
su propiedad, y como dos arrobas de pólvora do 
caúoD sobrautes do dicho buque 

TtMfrnta ¿4 lot Nuúu Expósito*. 

Anterior Inicio Siguiente



(.«> SUPLEMENTO 

A LA GAZETA PE BUENOS-AYRES 

DEL VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 1811. 

COCHABAMBA. 

El extraordinario qae arriba es t* m>che de 
«•ver ab* ha conducido pliego) oSJales para 
cs:e superior gobierno , y como las noticiat quj 
contienen son de turna importancia, nos apresu
ramos s satisfacer a) público, dando el parte ofi
cial »icl comandante D. lísteoan de A M , que re
conquistó la ciudad de Cochabamba, al general 
|*aeyrrcdon , y el ofuio de remuioa de t>te. 

Después que la desgraciada suerte de nnet-
trat «i mas en Arairaya, nos privó el du 13 de 
agento de la dulce lioertad es que nos rubiamos 
constituido , haxo la sumisión y órdenes de U 
Excma. Jcora del Rio de la Plata, por los moti
vos f causas de que supongo á V. S. bien ¡astríñ
elo por noticias individuales que habría recibido 
de so compañero ci señor general D. Eustaquio 
D'nz Veleí: todo buen patriota consternado y 
confundido, habia tomado el recurso de expa
triarse primero de sus hogares, y abandonar su 
cari familia, que sucumbir al ti.ano déspota dt 
la América; cuyos artificios, é hipócritas domos-
tinciones diestramente manejados para apartarte 
de sus (Líberes, y comprometerlos indecorosa-
xnent* contra si> honor y su patria, ni por el ha* 
lago, ni por el tenor adelantaron jamas un punto 
fara hacer olvidar el anhelo con que esperaban 
el dulce momento de recuperarlo. Yo, uno do 
tollos el mas mínimo, y de los raas perseguidos» 
cbitigado el fin de los laxo) que te tendían para 
ligarme y conducirme al sacrificio»habia logrado 
asila:mr á un tirio montuoso, y sombrío coa 300 
b'-mores Je mi adhesión, y sin otro principia 
que el de asegurarme que todos lo» buenos pa
triotas sofocaban iguales.sentimientos, bazo la. 
dominación de los mandatario* del intruso éht* 
justo gobierno; me arrojé al fin despechado i 
probar la suerte con el suceso, y no racen garló 
h esperanza; porque apenas ae presenté en uno 
de los pueblos del Valle, quando la; gentes todas 
se me reunieron á una alarma general, 7 k su 
suxi'io aunque sin ai mas, «le improviso y rápi
damente intimé la rendición 4 la capital. Los es
clavos del tirano, confusos entor.ee;, y batallando 
entre la rabia y el temor, sí por un instante 
•jutnban medidas de defensa, por otra ralculabaa 

otras de su seguridad 1 j pre^aíecienáo en c'íoe 
«1 terror, decidieron el ranún"»c , coa q;;e y i 
llanaudo el pssi» ute apoderé pjciácamente de !a 
plaza el día ao del pasado; y a pssar del iutttlio 
da un balazo que recibió uno de mis emisarios, 
tubé bastante eaergu para contener ei furor cío 
mis tropas, y restablecer por este «nedto 13 p.ix 
y tranquilidad, reponiendo las autoridades cons-
tituidas por la Excusa. Junta , con goao y acla
mación universal de los pueblos qjc signen ccr.s» 
cantes, y Seies en sostener hasta el ú'tinjo excre* 
mo los sagrados derechos de la religión, del so» 
berano, y la patria, bjxo la sumisión y ord¿~>o* 
de la Excma. Junta. Y mientras se concilia esta al 
auxilio de la Junta Provincial (que firma esc« 
por credencial) cuyos individuos concorren con
migo, activando toda diligencia de pública segu
ridad y dcfcQsa , he reservado en mi la coman
dancia general de la» armas, que espero logre U 
aprobación de V. S-, mientras se me comunique-
lo que sea mas conveaieute, y de »u agrado en or
den á la común defensa que importe ajustarse cea 
«sta provincia, pudiendo V. $ estareu la (irme 
inteligencia de que asi yo, como los demés no 
aspiramos i otra remuneración y empico, que el 
del honor con que aos prometemos i asmir de 
últimos soldados, hasu ver cimentada pacifica
mente nuestra constitución. 

Dios guarde 4 V. S. muebosv Quartel gene
ral ddCochabsmba noviembre 2 de 18n.- Et-
tetan Aru. Mariano Atuzata • Jcsf Antom'9 
di Arriaba. Dr. Framitco Vidal. Dr. Miguel 
José A Cabrera. Si. Gened en Xete, &¿. 

EXCMO. SEÑOR. 

La numerosa provincia de Cochabamba, per
dida por Us intricat del mas ingrato de los hom. 
bres, ha sido recuperada á esfuerzos del meMisi-
nvo patriota capitán D. Esteban de Arze, te^uo 
acredita el oficio y pasaporte que acabo de reci
bir, y he ue* lo conrenir>¡en<e dirigir originales 
i esa superioridad con sus respectivas cubitos, 
i €n de que tan grande y pUusiWe «conrreimier :<» 
l ' ce coligo todo el carácter de realidad con IJH* 
debe imprimirle en lot cor.»aon«* «mantes Je la 

til s 



patrh p.ua ertimul̂ tlo* í obrar nor frarcrm! Com
prometimiento 4 bsnrücio y pul Cual socoiru do. 
aquellos generosos rüí>i'nr.tes. 

Dios guarde í V. E. nuchet aftos Quirtel 
goncra! de Jujui 16 ¿9 noviembre ¿s 181 i = 
Éxcmo. Sr.szjuan Msrtix dt PtujTTtJU>n¿M Se
ñores del Jsiuflo. Cuerpo Execuilvo. 

Lo» recursot del egoísmo y lo» esfuerzos de 1* 
tirania no son acCcientes á sofocar los d alces acsa< 
eos de la libertad. Este sentimiento está ea la na
turaliza, y las alnas grandes que se bao penetra
do una vez de él, son capaces de los mas grandes 
hcroysmos: U libertad una vez conocida, será 
siempre el fruto de k* trabajos de los pueblos. 

Imprenta, ¿t 

(34) 

I Qae exenplm tan glor íotos nos manifiestan k>i 
vircuosoí irwifgart.it del Pera u!:ramooranol 
; Qae patriota no se entregará á lw traipoite» 
mis deliciosos i vista de la energía con qae «os 
insértales habitantes de Cochabamba hau amo-
cado sus derechot y su existencia política á l«n 
mezquinos arbitrios de UQ tirano ambicano, qco 
bollando las leyes divinas y humanas había re
suelto satisfacer sos malvadas pasiones, !acri¿ca;i-
do i ellas las ¡ras dulces prerogativas ¿*.i hoiu-
bre l {Oh! Héroes cochabambiací, vosotros tron
chas te is ya las cadenas del despotismo: vuestro 
cxemplo, vuestros esfuerzos y vuestro valor pro-
pagarán» y afiaourin este sagrado sentimiento ca 
el corazón de toiios vuestros hermanos} el uni
versal regocijo quo hubo en esto gran pueblo ue 
Buenos Ajrres al arribo del extraordinario es el 
eestiraccio de su gratitud j fraxetoid¿¿ 

Niños Zxfbthot. 

1 
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GAZETA DE BUENOS=AYRES, 
MARTES 3 DE DICIEMBRE VE i8xx. 

/fon* ttmforum felicitaií, w/i stntire çuz vtlit, 
't qux, sentías , dicert licct. 

Tacho lib. i. Hlst. 

Buvus Ajrtt dkúmlr* j? di 18xi. 

JLda alegi ¡a, «1 gozo que derraman los cora* 
xones., un suceso notable qne é todos interesa, 
un favor extraordinario del cielo, na estatuto 
jnuo que contribuye á la fortuna y seguridad 
de todo?, ban sido la fuente y prJocipio de todas 
las celebri Jades públicas. A los diea y ocho me» 
ses de bjber resuelto Buenos Ayres ser libre, des-
pues de tantos peligros, y contrastes causados ya 
por la varia fortuna dejas armas, ya por los er
rores de su administración, parece que empieza 
á marchar con paso firme por el sendero de su 
libertad. De nada servirían las buenas intenció • 
oes de los magistrados, sino sujetasen su conduc
ta a una regla que prescribiendo la forma del go
bierno, afiance la libertaJ, seguridad, y propie
dad de los ciudadanos: estos serian siempre TB-
xado*. por la arbitrariedad, oprimidos por el des
potismo. Por una bien consraore y observada 
experiencia se han tocado los efectos funestos de 
un gobierno arbitrario. Pura precaver pues, los 
horrores de una desenfrenada aristocracia ea que 
podria precipitar á la patria la ambición délos 
particulares, los respetables individuos del go
bierno acaban de dar al rrmudo un testimonio et 
mas sublime de la moderación y desprendimiento 
que prometieron. El pueblo ba visto realizadas 
las esperanzas que roocibió ai reformar su go
bierno en los días do setiembre, quaudo agitado 
de fúñeteos presentimiento!, depositó ea pocas 
manos sus iVcreses nus sagrados, y lacouserva-
cion de su Uoertad. 

Desde ene ls f¿ humana y !i; fHcnxftM de 
los hombres perdieron esa terneza que debía ser 
so inviolable ciractcrj desde que se desearon au-
tenticos tcititaonios do la v«<W, t¿ han exigí Jo 
ios juramentas publico*, p*ra perpetuar !.i ben-C-
certcia contra ios ataques de la jngiatitnd , ó pira 
dar un carácter sagrado a tas obligaciones de los 
hombres. lVr tste principio determinó el gobierno 
jutar públicamente el Ettatnto Prtvision¿¡ tornas-
do en ti de noviembre, para que testigo* mul

tiplicados seas los monumentos firmei que coa-
serven, y autorizan la responsabilidad k que ** 
obligaron. 

be destinó la tarde del domingo primero del 
Corriente para Un augura ceremonia, tarde igual-
rseote destinada para la entrada pública del exer
cito de la Banda Oriental. Los regimientos de la 
guarnición tendidos desde el muelle hasta el arco 
principal de la plaza de la Victoria le formaban la 
carrera. Al acerrarse su general i ella, fus reci
bido con las mayores demostraciones por el scáer 
comandante genual de armas. Empezaron luego 
a desfilar aquellas glorietas divisiones por enrrs sus 
Cutnpancrosde armas que les saludaban ílcernativs» 
menta coa las banderas y festivos vivas. Luego que 
hubo pasado la ultima división, formando sucesiva
mente en columna los ba tallones de la guarnición, 
siguieron i retaguardia del exercita de i: Banda 
Orienral hasta la plaza principal, 4 cuyo arribo 
fue saludado con la artilleria, de la fortaleza. En 
medio de las salvas, de los vivas repetidos, y de 
las- músicas marciales dé los regimientos en
traron por el arco principal los beneméritos 
soldados de la patria, y di¡ig¡andoJO hacia las 
casas capitulares, en cuyos balcones estiban co
locados el Superior Gobierno Provb:an-l, el 
JSxcmo. Cabildo, y demás Corporaciouo, desple
garon bizarramente en batalla cor* armoniosa y 
Concertada marcha, ocupando tres costados del 
quadro, que cerraron las tropas de la guarnición. 

Si esta «»feoa se hubiese de representar ec 
Atenasy levantarían de uuev» la voz los Pe
rícies, y los Démostenos no tanto para hon
rar á los bérces defensores de 1¿ pat'<¿, quam'* 
parí retoger vanos «plausos y aclamaciones con 
su estudiada eloqüència. MáS en la iMi/tai del 
Kio de la Plata un lenguage mudo, pero patdrico 
es el otbJdo olegio a les relevantes Méritos y vir
tudes de los esclarecidos compatriotai, de los va
liente» campeonas ¿di Taaurí y de las Piedras. 

Un bugo redoble de tambores indicó el si'en-



cío, y preparó la atención ¿9 todos para el acto 
wigetifeoto que debía suceder. Por convite an
terior se hallaban en las casat consistoriales todos 
los cuerpos civiles, eclesiástico* f milKarct colo
cados sin presidencia ni etiqueta» acompasando 
si gebieno, al que se prescató eo los halcones. 
W^diataraente sa leyó en alta voz el Estatut», 
'¿.'s.ti* ¿4 seguridad* y libertad de Imprenta: 
w.icnccii «1 alcalde át primor voto a nombre dtl 
pueblo 7 dal Exar.o. Cabildo exigió del gobier
ne el jurastenco en la forma siguiente. 

íJURA EL SUPERIOR GOBIERNO 

PROVISIONAL DE LAS PROVINCIAS 

UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA Á* 

NOMBRE DEL S». D. FERNANDO VIL 

Á ESTA CAPITAL, Y DEMÁS PUEBLOS 

UNIDOS, POR DIOS NUESTRO SEÑOR 

Y SOBRE ESTOS SANTOS EVANGE

LIOS, OBSERVAR, Y HACER CUMPLIR 

INVIOLABLEMENTE EL EbTATUTO Y 

DECRETOS QUE LE INTEGRAN, Y QUE 

ACABA DE LEERSE? 
SI JURA. 

« ASI LO HACÉIS EN BENDICIÓN 

Y PRO OS SEA, Y SINO EN MALDI

CIÓN ETERNA. 

Igualmente ve siguió en el mismo aero el [ti* 
taaento del fiícroo. Cabildo del modo >igu tente. 

¿ Jura el ExOm. Cabildo por tí y iodat las 
eJases que forman r l pueblo dt esta tapttal, so
bre estos Santot Evangelios la inviolabilidad y 
observancia drl estatuto provisional que acaba 
de leer se i y la fidelidad y obediencia a ttte Su
perior Gobierno de lat provincias unidas dtl Ric 
de la Platal zt%\ JURA. 

Una salva de artillería y fusilería con la lela-
Oíacioo universal del pueblo anunció la gener;] 
complacencia, é hiao sensible la diferencia que hay 
de jurar nna autoridad arbitraria á aqnella que es 
la salvaguardia de la seguridad de los derechos, 
del hombre, j Pueda este cuerpo ilustre Ucear la» 
nobles esperanzas que ha inspirado al pueblo; y 
•ada le envidiará éste, mas que el plaeer de 
haber salvado á la parna, y consumado la grande 
obrada nuestra regeneración política! 

Últimamente e¡ comandante general de ternas 
prestó el debido reconocimiento, mandando ha-
« r ü tercera salva gcaerai; J w jujamurto es 
como ttgutf. 

<J6) 

¿Jura tí tefe di la guarnit toa roen tu 
espada y palabra Je honor por sí y drt*at xtfe: 
dt tila, tus oficiales, y tropa telar j em/.ear ioáns 
sus fuerzas para toslentr la sbstrvancia del 
Estatuto Provisional, su guardar y hacer guar
dar Ja fidelidad , obediencia y sumisión al Supe
rior Gobierno Provisional?=sSl JURA. 

El concurso de aquella carde no ha tenido 
igual, parece que uai inmensa copia de habitantes 
habían brotado rruevtmeuto de los iofioitos senos 
de esta dudad. NJJ.1 era n:us digao de obser
varte que el regocijo que se veia en ros semblan
tes de rodos, decían, este es el primer acto en que-
<e ha respetado y declarado el derecho del hombre: 
á tvt sombra renacerá la justicia, la equidad, el so« 
siego: Eran agradabilísimos los coloquios do unos 
con orros, de los hombres ilustrados, del vulgo 
entre los que lo componen, y de todos en su clase: 
se oian diálogos ya festivos y jocosos> ya serios, 
y de dolor por los desordenes pasados. 

Asi coacluyó el acto eo que se fizaron las pri
meras bases de (os derechos sagrados de! hombre -
las almas sensibles desfallecían con la novedad do 
una impresión tan dulce, á que janm estaban 
acostumbrados; no creían el acto que presencia
ban. ¿Qué diferencia (decían) de jurar obedecer 
su ignominia, á la de conservar la dignidad de 
hombre? Perdónesele a mi pluou si se abstiene de 
darla los coloridos que merece ua espectáculo, 
que presenta la admiración de los «gloi> 

Oficio dtl Exento Cabxldt al Superior. 
Gobierno. 

EXCMO. SEÑOR. 

Coa el superior oSclo de V. E. de a 5 <&l 
corriente ha recibido este ayuntamiento lot do* 
¿xemplares, que V. B. tubo á bien incluirle del 
Reglamento que ha dictado, instituyendo la for> 
ma y elementos del gobierno. El cabildo fos ha 
releído muchas oosiones reflexionando sobre t e 
dos, y cada un* de »us artículos con la mas es
crupulosa meditación y sé'io exá-neu, y otras 
taoras veces ha qu«d¿d« convencido de que ellos 
son obra de la justicia, de la sabiduría, del del-
prendimiento mas generoso de amhicionar auto* 
ridíd • y en una palabra, del mas ardiente zelo 
por preparar á la patria los caminos de su iodo» 
pendancia civil, y a los moradores de estas her
niosas regiones toda aquella felicidad de que sou 
susceptibles ks constituciones- humanas. Estos 
son los votos del cuerpo municipal, y los mismos 
serán necesariamente (repose V. E. en esta justa 
confianza ) les de todos los sensatos imparcialesi 
y • man ret verdaderos de la liberta-i pasria. Quan» 
do los pueblos lleguen 4 tocar palpablemente, 
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que hi máximas, y saludables reformas con quo 
V. E, ba señalado los primeros pasos de su go
bierno, te observan y cumplen con la major 
itfügioskUd, sentirán r\ mismo placer que ya 
anticipadamente disfrutaba esta corporación por el 
justo concepto que ha formado de quo aquellas 
nada perderán eu la práctica. Entonces, aun loe 
mas úscinados, y parciales bendecirán esta varia
ción política, que constituirá con razón una de 
las ¿pocas mat memorables en los fastos de la 
América del Sud. 

Dios guarda á V. E. muchos anos. Sala Ce-* 
pitular de Bner.ovAyres novierstbre 16 de i9 i l ; -
Excmo. S'.- Ildefonso Passo.- Mnrtin Grando'i.-3 

Jtfamul Mantilla.' Eugenio Jost Balbattro.--
Ptdro CapJroüa.-'Jvan FrancisiO Siguí. • Mi
guel dt Filiegas.sBxctuo. Gobierno Provisional 
de las provincias unidas del Rio de U Plata. 

Promoción, 
Este Superior Gobierno ha nombrado al Dr. 

D, Nicolás Herrera secretario de Gocrra y Ha
cienda, quedando encargado el secretario D. Ber* 
nardiftD Ki rada via do lot departamentos de Go
bierno y relaciones exteriores* 

ARTICULO COMUNICADO. 

May Sr. mió: el repique general d« campa
nas que á las diez de la noche del 2-8 del pasado 
puso en movimiento á todos los habitante» de 
esta ciudad, también sacó de sus casilla* i mi 
genio poltrón, y tomo por encanto me bailé en 
la calle, corrí «ornólos damas á saber que nuevas 
felke? babia recibido «1 gobierno} aun no babia, 
andado dos qujctras, quanio viene un amigo, me 
estrecha en sus brizos, y casi enageoado de gozo 
me instruyo en la g torra va reconquista da Cocha-
bamba á esfuerzos del valeroso capitán O. Hi
te ban ¿cÁfCti y densas sufragios- de los virtuosos 
cochabambinos; los regimientos,añadió,-preparan 
tus i»6*kas para salir á celebrar por todas partes 
unas fioticurs tai» satisfactorias, volvió á abrazar
me, y marchóse. 

Vsnd. que sabe ei reaple de mi alma» y tin
tas veces ha mezaiado sus suspiros con los míos, 
poi hs desgracia de nuestra patria, y ruina ine
vitable del sisiarrrc , podrir calctrlar la alegria que 
rae eavsariz a-jtj noticiar una lànguides general 
fue la primera impresión que sintió mi máquina; 
err seguida las Lgrinrus asomaron á mis ojos, y 
el corazón vencur.do con trabajo la opretioo que 
tu estos monienrot babia safrido, **e rehace, y 
pasando de lacdma, i aquella energía brillan te 
con qne explica el alma toda la viveza de uo 
gian pbcer, deseaba ocasión de encontrar patrio
tas-con quienes pasar el resto do la noche, ento
nando hyraaos de alegría y ¿ratteud, ai Ser Supre> 

mo por h singular protección cao qüo decidida» 
mente sostiene nuestra suspirada libertad; dirigí-
ntí á la plaza mayor', pero un gran pelotón de 
gentes que venia de vuelta encontrada,ocupando 
tod* la calle, tío me dexó paiar, tübc que retro
ceder y esperar que pasasen las quatro esquinas} 
el primer trozo fe componia de una multitud de 
soldados, chusma, y gente de color, unos y 
otros con s?í%ages y demostraciones groseras, en 
Vea de gritar viva la patria, llenaban el ayre de 
expresiones tan obcenas que ol el papel puede 
sufrir, di el decoro permite se repitan; la música 
ocupaba el centro, donde iban unos pocos oficíale:, 
y «uoqrjtf «tros- «<i<tenian en su porte toda la com
postura, y moaesrü en su porte que debe caracteri
zar una clase tan distinguida , como entre ellos, no 
faltaban gentes de la p.imera división, los gritos 
de estos no solamente sofocaban los vivas de 
aquellos, sino cjae impedían Con .sus horrorosos 
ahuiírJos, oir la canción patriótica que la musica 
acompañaba. L·i úítinu división se componia de 
familia* ¿anocida;; que á lo lejos querían , y no 
se atrevían i mezclarse en la turba, acabaron de 
pasar todos, y aunque esta espectáculo parecía 
mas bien una manga Ha desatorados, que un 
concurso festivo de hombres virtuosamente libre , 
me resolví srn embargo í acompañar h comitiva, 
creyendo, que algunes buenos patriota» arregla
rían con el tiempo aquella desordenada procesión, 
nasa poco raro quedó burlada la ¿lusiott de mi 
esparanzi. Todos los motos de tirada (europeos 
hn mas) y las señoras que aun estaban en sus 
casas ¿sitiaron á sur puertas, ventanas y balcones, 
pero insultados aquellos con el funesto epíteto de 
sarraetnt y avergonzadas éstas al ort las pala
bras indecentes de la vanguardia, se encerraron 
repentinamente, por no ser espectadores de una 
escena tan desagradable) quise hacerles una re
convención amUtosa, y el tono ag:io con que 
me cootestaroo, me obligó á desistit de la em
presa y volverme á casa, i llorar easecreto esta 
desgracia. 

Hé sabido que han salido varias músicas, y 
aunque ao las hé observado, sé que no han 
padecido el mismo achaque. ¿Es posible decía en 
mi soledad , que quaudo se uos dexa ver un hori
zonte de mode ación, templanza,' dulzura, y ge* 
nerosidad, revivan en nuestros corazones* el furor 
y la licencia? ¿Hasta quando hemos de profanar 
las fiesras consagradas i vn justo desahogo del 
gozo con esas corrompidas cfpreMomes ? ¿No ha 
llegado ya el venturoso dia , en que olvidando los 
resabios, compañeros insepz/ables del pfimer pe
riodo de la revolución, somos naos ciudadanos, 
tan sobrios en el jubilo, como serenos, y coos* 
taates en la adversidad? ¿Mi cara patria alebra
da de tocias las naciones por ser el relicario te la 
América, es hoylacapitaide la disolución?; A qué 
ese importuno són de ataque? Nos quejj-i<>> J<jl 
aisltaticQto de nuestros conciudadat.os los e:.to;>eo% 

Anterior Inicio Siguiente



y qu.ndo se ingiere» ea uuestras concurrencias 
ios ahu veu remos con sátira* é insultos. 

Estas y mochas roas reflexione! agitaban tnl 
alma angusiia-Ja, m1S veces busque al sueño como 
al único consuelo acias tristes, pero cuoio la ve
hemencia de nú imaginación burlaba tais esfuer-
ios, tomé la ploma, no pam bucee un* cntk* 
mordaz ás nuestras alegrías, mucho menos para 
inspirar un ayredeseca gravedad dústeti aimento 
opuesta á nuestro gerito dulce y |ocoso; sino coa 
el santo objeto de demostrar á mu amados com
patriotas el menoscabe que sufre nuestra opinión, 
por estos defectos que miramos como pequaríeves. 

Desterremos de micsuos coucursos codo lo 
qne se oponga i nuestra educación; no nos con
tentemos con ser moderados y atemos, hagamos 
que los demás lo sean; si nuestros hermanos los 
europeos quieren tomar la parte <jue les coca cu 
nuestros festines,sea tal nuestra comportados, 
quejaren al salir, repetir siempre su asistencia. 
Con»enramónos carísimos paisanos, que el sol* 
dado fuera desa qairtel, lejos de sus zetes, a ca
gado de la noche y escudado de un -viva la fu-
tria , no es mas que una fiera que acaba de >alúr 
de la jaula» oíd coa agrado el eco humilde da 
Un patriota, que solo aspira á que recupereu el 
buen concepto, que labraron las virtudes de ucs 
siglos. Diviértanse eohorabuena nuestros valien 
tes soldados, pero que sea de puertas á dentro» 
y quede á cargo de los señores oficiales acompa
ñar la música; entonces en vez de ete tropel con* 
fuso que yo advertí, las personas docentes de 
uno y otro sexo formarán un cuerpo armonioso 
con los ciudadanos militares» esta conducta hará 
ver al mundo entero, que si por debilidad, ó 
inadvertencia hemos caído en algunos defectos, 
tenemos candor para confesarlos, y nos sobra en
tereza para corregí rlos.=i?/ Imparcial. 

EL ESPAÑOL N? XVI. 

L* Suprema Junta de Venezueh contestando 
d loj yw/ se dicen suplentes en las Cortes 

de la Isla de León. 

Vot mano del capitán D. Feliciano Monte* 
pegro, llegó á la Suprema Junta Conservadora 
de ¡os derechos del Sr. D, Feriando V (I. en Ve
nezuela t>n oficio de vmds. con fe¡:ha 24 ds so-
Yten-.brc en U isla de X.eon» dirigido al M. I. 
Ayuntamiento, Justicia y P.egimieoto de esta 
ciudad capital, avisándole habei ¿ido ¿inbos nom
brados diputados suplentes por estas pro vio das 
para h» cortes extraordinarias abiertas en dicha 
Isla el 94 de setiembre también último, y pidien
do in<;tmc£Í<»nes para cowinuar e*.t« encargo, Ó 
el nombramiento de otros representantes capaces 
de llenar las funciones do la diputación. 

(JB) 
Llegó igualmente una copia de lo actuado 

para el suplemento , con varios papeles relativos 
a la instalación y ejercido de las n.iscvts cóires. 
Todos estos pápele; fueron cntreg:¿os al cuerpo 
soberano de Caracas por defccio de) concejil que 
t'ue suprimido en la gloriosa reforma del 19 do 
abril: y yo que obtenia en él la plaza de escriba
no, h¿ sido encargado por S. A. S. de dar á vmds. 
la debida contestación. 

Que hubiesen vmds. admitido un suplesieote. 
ageoo de la voluntad general de estos pueblos, y 
desviado de la senda de la ratón y justicia, no es 
tan reprensible, como el disimulo coa que ie de
sentienden del estado político de esta provincia, 
y de quanto ella ha proclamado y declarado desde 
el 19 de abril.cn los partes dirigidos i la Junta 
de Cádiz y á la extinguida Regencia , y en todos 
los papóles públicos del naovo y antiguo mundo, 
que rwn referido nuestra regencracroo civil, y di
vulgados* ea B>pa&a antes del 34 de noviembre. 
Admite disculpa lo primero, en quien vive sin 
libertad ea país enemigo, armado y habituado á 
exercer la tiranta sobre los americanos; pero lo se
gundo lleva la matea imperdonable de la perfidia 
y mala fé, que tanto ha miaado esos territorios, 
desde que por una rara metamorfosis, se hicieron 
franceses, flonaparce quedó transformado en Fer
nando VII. 

Antes de aparecer la extraordinaria misión 
de Montenegro, estábamos instruidos de la apa* 
ric/on de cortes en medio de los cañones y ba
yonetas de ese pequeño rincón de U península, 
hn los periódicos extrangerot habíamos visto la 
moderna farsa representada en la Isla de León, 
para acallar los gritos de una gente amotinada, 
deslumhrar á los Uabitautes de esto hemhratio, y 
prepararles con nuevas artes las cadenas de una 
servidumbre mas ignominiosa y dura. Lo mismo 
habíamos observado en los papeles e;pañoles que 
nos envió el plenipotenciario de la Regencia en 
Puerto Rico con la especiosa investidura de pa
cificador de Venezuela, y cuya contestación 
acompaño. 

Discusiones varias ocupaban á los congregan* 
tes en cortes: halló el discurso en la América vas
tísimo campo para explicarse; pero ora ¡rieron b 
qüeition principal que debía servirles de base, 
para dirigirse a los españoles do este continente 
ymeiicano. Debieron inquirir ante ¿odas cosas 
¿qui! era el derecho que tenían para erigirle «o-
¡.•erant'S d» unos hombios libres, iguales á ellos 
en todos los furros y prerogativas nacior.sles, 
mncho mayores en número, y exentos todos del 
napoleoDÍtmo? Sia esta jobcranía e! procedimien
to de la Regeucia y sus sucesores, ha sido un 
insulto y agravio continuado. 

Cvxclitird. 

Imprenta d* hs JSJmos Expíeteos. 
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GAZETA DE BUENOS=AYRES-
VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE ISII . 

Hora tmporum felicítate, ubi sentiré aux veus, 
et qux sentías, dicere licet. 

Tácito lifc. i . Hist. 

Oficià del coronel D. Manuel Belgrano en que 
hace rmuncia de medio sueldo: esta acción ¿ent

roja, y de verdadero patriotismo le hace mas 
digno de la consideración del gobierno 

j de sus conciudadanos. 

EXCMO. SEÑOR. 

Me presentí í V. K. manifestándole haber 
cumplido la 6rden que tubo á bien comunicarme; 
coa fecha 13 para que me recibiera del regí» 
xnieafo numy 1? haciéndome mas honor del que 
merezco, y fiando á mi cargo un servicio á que 
tal ver mis conocimientos no alcanzarán: procu* 
Taré con todos mis esfuerzos no desmentir el 
concepto que hé debido 6 Y. fi., y hacerme 
digno de llamarme hijo de la patria 3 En obse
quio de ésta, ofrezco ¿ V. £. la mitad del sueldo, 
que me corresponde; siéndome sensible no poder* 
hacer demostración mayor, pues mis facultades 
son ningunas, y raí subsistencia pende de aquel; 

fiero en todo evento sabré también, reducirme á 
a ración del soldado, si es necesario, para salvar 

la juera causa que con tanto honor sostiene V. £ . 
Dios guarde i V. £• muchos años. Buenos-

Ayres noviembre 15 dedo i8u^s£xcmo. Sr.sa 
Manuel Btlgrano.n&X Excmo. Gobierno Exe
cuti vo do estas provincias. 

Contestación. 

El contribuir todo ciudadano con su faena 
rroral y física i lot sagrados objetos de la justa 
causa, es su deber primero; pero desprenderse 

• de lo que la patria le franquea para su indispen
sable subsistencia, es retribuir i la patria misma 
quant© ha recibido de ella. Este hecho colma i 
este gobierno de las mayores satisfacciones, y asi 
para Us de V. S., como para que su exemplo se 
trasmita en sus hijos é inspire teotiinienros tan 
dignos de la general estimación, y del grande 
objeto que los promueve, se ha mandado publi
car en gazeta el oficio de V. S. de t j del preteu-
(e noviembre de 16ti. 

Dios guarde • V. S. machos afios SccsFeli. 
tiano Antonio (Jhiclana.=Manutl de Sarratéa.st 
Juan José PassosBernardino Rhadavia,tecTc-
tario^Sr. coronel del regimiento do patricios D . 
Manuel Belgrano. 

B S P A f U . 

Mixito #7 de abril. Ni la prisión de los prin
cipales cabecillas, ni las continuas derrotas.de los 
rebeldes han bastado a extinguir enteramente la 
insurrección, según era de esperar. Dícese que 
el Anglo-ameritano se ha proclamado generalísimo 
por la prisión del cura Hidalgo, Allende y con
sorte». Hablase hoy de ana sangrienta acción, 
que han sostenido las armas del rey en Xuchipila, 
ti mando del teniente de navio, hoy teniente co
rone! del provincial de Puebla, D , Pedro Ne
grero : los rebeldes perdieron de 1500 i 2$ hom-
bfes,«siendo la victoria completa, pero con lar 
sensible pérdida del oficial de marina Salas, que 
mandaba la artilleria y fué nial herido.=La divi
sión de D. Juan de la Torre estaba el dia a j en 
Maravatio, combinando sus operaciones con el 
comandante de Valladolid, jfr^xillo. Creemos 
que á estas horas se tuya empoéido alguna acción 
en Taximaroa en donde parev» •* reunían los re
beldes en crecido numero coa artilleria, (SapU 
mento al Redactor general de CaÁit. del mar' 
íes 13 de julio de 18 x r ) 

México IX de ma;o de 28 il. 
El presbítero D. José Fuocisco Alvarez 

comandante de una división de provine;** Ínter-
nas, habiendo visto quo te', exhortaciones que 
habia dirigido á los pueblo; de Huejucar,'Co-
lotlan.Sta. Msría, Santiago, y sus agregados, 
no habían producido el efecto deseado, ) qoe 
muchos de sus vecinos estabar indi a id OÍ á srçuir 
el partido de los rebeldes, q»:t -*n viecM\> numero 
le halla tú ft c.i aquellas inmti'r^mu, rcolrip 
atacar á estos, y los atacó en eí*rto el ••/ ú<¿ mar 
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23 cerca de Sra. María. Fueron tanta) la* flecha*» 
tiros y pedradas de los rebeldes, que desde luego 
los hirieron s el y al padre capellán D. Francisco 
Jjjuanzo, obligándoles i retirarse á la villa de 
Xeréz; sia embargo los nuestros escarmentaron 
al enemigo quien tubo 200 muerte* y 27 prisie-
neros, de los qiudet t% farro* arcabuceados , J 
los restantes puertos en libertad para que noticia
sen á los suyos la prisión de su xefe Hidalgo. La 
pérdida de les leales se reduzo á a muertos y 6 
heridos. 

El teniente ceronel del regimiento de Nuera 
España D. José Castro que rubia sslidb de Que-
retaio con los acó ¡«fentes, 50 cabales y a ca
ñones de su mando en busca de los sedicioK» que 
te habían reunido en Huichípan , tí halló de re
pine roáode el 9 de abril en la joya de U ha-
ciencia de S. Francisco pur 3 a 4S) de á pie y 600 Ú« 
á caballo, mandados por Vl·lbgrao, »u hijo. Lau
da, Vordc.y otros CabeciUat £í)¿ y no pudiendo 
»ubi>rir per falta da TI veres en ¡r.juel punte, los 
¿couerio con tanta felicidad que en menos de 
biT4 y m«ch se jrbrtó paso coa u*a gran nortan-
dad dt los rebfldss, á quienes disperso entera
mente. Habiendo entrado en. liu ¡chapan en el dia 
inmediato, halló que se babha llevado lo que allí 
tentaa, quemando lo que no habiao podido 
conducir.. 

Noticioso el brigadier D. Feliz Calteja de que 
una gavilla de 150 sublevados al maoJo de José 
Antonio Verde, que se decía sargento rtuyor» es-
taha fortalecida en el rancho de Ojo de aguas, dis-
taote 4 leguas de S. Luis de la Par, los mandó 
«tacar la madrugada de) 9 de abril, y á pesar del 
v-i y o fuego que hicieron desde ¡as mismas casas* 
fueron cconpietamettte derrotados, quedando 50 
muerto* en el campo de batalu, entre ios que se 
ban bailado Ver ¿o yox.to\ xefes* y 35 prisioneros 
que sb*o é set pasadrs pot la» amas futra cscar-
ntcato de loe que todavía penisteo ea tu rebe
lión Igualmente 14 apodero de varié» efectos de 
guerra y de unas ¿co caballerías. 

En las cercania» de Calpu'ulpeo y «confluen
cia de-lpc do» puercos que M di/igeo- i Tcprji de4 
E » y a Tula , de/ioto «1 t9 de ebril el sargento 
•»ayor D. José Ajen*© ue cuerpe de tai) rebel 
dot que io/tnabjn todo el pa»>. £1 tavpo queJC 

(1 ) £l Concho dt Catlir. dt /? Je juiio due: 
fue las r.rqurxas -aprendidas ¿ heVabe tulas de 
México llega* 4 15 miticreeps fi- 2ú:a tt xt-dj. 
la tnfamje de hs t'murgehirf, m»s *on ¡ai neje-
re i tabeciltas porgue son. Je plata. .1 par estes ¡ni 
Ücrttt iarrij]t.a* tiró* n*Uk**t d- irm*t-*t Este et 
d mas jkerlt 4etaito qut tit^:e ¡a medre patria: 
for esto ahej* qm- mucuo por A»í«* «*i<*Moían.3t 
losurgenic** Pero no sajen tvt iot pxellct d auie 
nes ia natural*i* di¿ tu tth.< d.' lubititir, mío 
esia-i sujetos d otros j ú por que eucn dijtndidott 
i porgue titán «pnxti.toti 

(«o) 
tubierto de talat) tret, sin iaber habido entre la. 
tiopas del rey nus péidida que la de un herid1 

da gravedad y algunos contusos. 
El miirio dia D. Antonio Linares comandin-

te de uu destacamento de 30V caballos, «5 infan
tes r dos cañones, acometió en la Ciencguüb, 
junto i Querctaro, á un cuerpo de 2000 revolto
sos, que a pesar de la ventajosa posición que ocu
paban , y el ttson con se defendieroa por mas de 
4 boras, por fin tubieron qec huir en coiapleu 
derrota «lexsndo en el campo mas de 20c. Por 
parte de L·i tropas del rey buho bástame* heridos, 
pero r>io£un muerto ... (Gattttt dt Montevideo 
dt s6 dt arvitmbrt.") 

Hasta ahora me había abstenido publicar las es 
cenas ía/igiietitas que se eaecutan en México: el 
inteics con que se repiten en los periódicos de Cá
diz, México, y en Montevideo en las gateras del 
'9» y só de noviembre último, me mueven á in
sertar el articulo anterior. Este quadro de horror 
y carnicería exaltará á las almas sensibles y com
pasivas] para expiar solemnemente el ultrajo hecho 
á la razón y á la humanidad en un numero inmen
so de hombres, que d «sean-su regeneración po
lítica*. £1 espíritu de partido, la animosidad, ó 
diré, la barbaridad incendió el furor de los ti* 
ranos para arrancar del corazoa de sus hijos el 
germen santo de la libertad. En una de las gaze* 
tas de México se da cuenta de una bataila en que 
los americanos perdieron diez mil hombres; el ge
neral que los mando degollar con una insolencia 
v crueldad mas que francesa, acaba de reci'jic 
ios premios de la tnadrt patria* (1) Se puede 
asegurar que los franceses no arcabucean á los pi* 
sioneros rendidosf esta nueva ley de guerra ü¿* 
bia executarse onicameute en América, doodaí 
todos los crímenes se toleran y aprueban como. 

Ç/) Ette 9» el tilehrt tn'ret Vtntgms J«r i* 
teniente corortl. retirado pasó ¿ general, tt ha 
distinguido en JU carrera militar KH Ueih tvtre-
ganúo un txireito dt 14 mil Jiombres "oenetdoret 
de B arlen 1 fne desertor. 7 la Central premió es
ta acción dándole el mando def exéttito de Jinda-
lucia de $3 mil hembrts: el evetnigo lo bañé por 
segunda vt%.4tt Almcnatid, conociéndolestt inep
titud. So cooperó a la acción de Talaverj$ tn 
que xentió el exercito anglo-hispano por sus rexci
llas particulares de Aranjuez- Ptfjido a la Cen-
fal que lo ntmkré gobernador Je {Jadiz, y quan-
d» se disnh>ió aquell't . st entregó Laxamente á 
i s cayri'.has y ar.tojís de la Juuta de Cádiz, 
que impidió la. impresión Jri netrrto de la %rtcci»n 
de L» R'tencia Ulimantnu p*r eita as-
tiet di k¿ber aa*Ja<io (¿(¿ollar a ios amerted-
nos , p»u* e*>* gran hazaña , ha sido conduoraio 
son la erai truz dt Carlof III. iv* hay comtt 
matar uonrUmhos, rares ftfibir premio** 



hazañas f quilo ha visto barbaridad samdintef 
¡Como con rigor tan iabumino se ucriíca al rea* 
¿ido! Argentinos, acordaos de la» iostrucionos que 
se encontraron á los xefes prisioneros de S. Jo-
sé ( » ) , mirad que no hay salud para los vencidos. 
Seguramente esta especie de hombres deben ser 
las bestias feroces desencadenadas en la furia del 
Altísimo: ellos regaron el campo, que los alimen
taba , con la sangre de sus propios hijo*, ¿y esta 
es la igualdad de derechos que se promete í los 
americano*? ¿No conceder quartel i los rendi-
dos? .No, no, renunciemos para siempre estas 
frerogativas. Sepan esos hombres altivos que 
no hemos perdido el sentido común: y que las 
obligaciones de los americanos respecto de la ma
dre patri* son de generosidad; estas filiaciones de 
los pueblos son muy distintas de las de los indiv¡. 
duos. Las ultimas deriraa su origen y sus debe* 
reí de a mur y beneficios \ las primeras son efecto 
de opresiones é injusticias ¡qué ridículos son los 
argumentos que solo se fundan en infectivas in
decentes de llamar insurgtniet y rebeldes! Los 
americanos demostramos nuestras derechos a la üz 
del mundo, salgan á convencernos con razones.* 
perú no: es preciso decirlos como al padre que 
pie/de la razón, y quiete que el hijo se sacrifique 
a sos errores, y porque no se somete i una eterna 
•nino:¡dad, quiere sujetarlo á golpes ¿qué Hará 
en este cavo el hijo, siuo compadecer al pobre 
anciano tn su locura, y contenerle el brazo coa 
que su frenesí le castiga? 

Para contener es necesario armar el brazo; es
to no se consigue sin grandes sacrificios, sin mu
cha actividad, sin una determinación decidida de 
salvar la pstiia : entonces la América debe y pue
de ser libre. Nuostros campos pueden ser innn-
dados de sangre como los de México» pero el ar* 
bol santo de I* libertad retoñará fecundado cort 
la sangre inocente de taotos mártires. Los habi
tantes de esta parre del globo ensebemos á ser 
bu manos y libres sin ser tiranos, y conozca el 
mundo entero que las provincias del Rio de la 
Plata son el santuario en que se respetan la liber
tad, seguridad y propiedad de loshombress al pa
so que en toáis las demás partes solo reyna el 
despotismo y la tiranía. 

Gazeta dt Landres The Couricr, afosto %? 
dt i8xx. 

Cortina a* dt majo. Según las noticias ulti
mas recibidas se sabe que el intrépido Mini se 
había libertado de la persecución de Cafarelli, 
dexando tus tropas en seguridad, y que se había 

( / ) Véase la gazna 13 dt junio de 18 it. 
Instruecion que debim observar D Joaquín Bus • 
tañante. Todos los qus llevaban armas debían 
str abortad**, y (oleados en el término dt una 
hora. 
me 
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ido i Vfltarcaya el $ del corriente escoltad» S* 
ao soldados para tratar de unos asuntov impor
tantes con el valeroso Longa, y seguramente no 
serían favorables á Cafarelli, y á los detnas que 
les persiguen. 

Valentía dt Abantara i6 de julio. La di
visión de Marmont continua en Placeada y sus 
vecindades. 

Por avisos recien recibidos de Carilt y Olla* 
TM parece qne Saveml ha sorprendido á la guar
nición de Simancas, y Torde-illas, y que el 
quarrel general de la división dd exercito el <S 
estaba en Magaz (en la vecindad de Astorga) 
que las partidas avanzadas se habían acercado a 
B-raavencc, que en León habia una guarnuiua 
de 3500 hombres, y que eran repetidas las de
serciones del enemigo. (Gazeta de Extremadura.) 

Concluye la etptertacion de la Junta dt Venezuela. 

Parece que vmds. adviniendo Cite defecto 
cardinal, procuraron hacer también el papel de 
suplentes con respecto á él, quando empiezan 
su oficia alegando desem y ordenes positivas del 
rey nuestro señar O. Fernando VII. Si fuese tan 
fácil probar como escribir falsedades, hubiéra
mos tal vez recibido una copia, aunque fuese 
simple, de las ordenes positivas quo se atribuye* 
á un monarca, que desde la Francia está desa
probando de todo corazón las injusticias que ha re¿ 
cibido la América de las formas peregrinas de 
gobierno, que se han Hetado ver en U .España 
después que ú\'\0 de Madrid para Bayona, 

Si me fuese lícito volver fábulas por fábulas, 
también diria que los sucesos del i9 de abril tu-
bicron, entre otros fundamentos los deseos y or
denes positivas de S: M. C. Sería del caso esta 
ficción, quando Venezuela pretendiese que su 
soberanía fuese no sulo reconocida , sino ta¡abita 
obedecida en la península. Está muy lejos de 
imúarla en este exceso» quando en el libro santo 
de la naturaleza le halla sumamente reprobado, 
y muy dar»s los elementos sociales, que á lo; ojos 
del universo imparcial ó ilustrado, justifican la 
conducta de esta capital. 

Caracas empezó á existir de nuevo en el or Jen 
político j quando abandonada y cedida i uní po
tencia extrangera, se rescató por sí misma de la 
dominación iMp̂ esa en la tarde del 15 de julio 
de 1808. Dueñi entonces de sí mismj ¿ se disol
vieron los lazos de subordinación que la haciar» 
dependiente de todos aquellos que intervi líírort 
en su abandono y cesión, y solo juró, porque 
quiso, al desgraciado rey Fernando. 

El el mismo caso so halló la sana parte de 
los habitantes de la península por comeo/uena? 
de las sesiones y abdicacienei de Bayoaa, y demás 
ofeous que recibieron ea mayo de X8J8 Pero 
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ni li América tenia derecho para señorean© ele U 
£,par1a, ni esta pata exigir de aquella el nomena-
gc tributado a* la real persona do Fernando VIL 
Sin esta indebida sumisión y servidumbre, basta* 
ban las demás relaciones contraidas entre uno y 
otro hemisferio, para sostener la lucha contra el 
usurpador extrangero, y auxiliarse Mutuamente. 
Mientras durase la borfandad, mientras no se ce» 
lehrasen nuevos pactos y coa venciones volunta
rias, nada mas exigia la unanimidad de senti
mientos contra la tirania de la Francia, ni la 
identidad de nación y de familia, que una frater
nal concordia 6 una acomodación amistosa libre 
de toda violencia y miedo. 

Sin perjuicio de tan sagrados 6 imprescripti
bles derechos, reconoció la América y obedeció 
gratuitamente 41a Junta Central, creyendo «jue 
sería capaz de salvar la patria, redimir á Fsrnjü-
do, y cumplir las demás coadiciones, coa que 
fue tolerada su autoridad precaria. Pero desenga
ñada por una lastimosa experiencia, disueltus lot 
centrales cjuando ya no tenían numero las vio
lencias cometida» contra la íé prometida en su re
conocimiento; Caracas con demasiada raxon y jus
ticia, rehusó comprometerse de nuev», y «xpo
nerse á ser perdida para siempre. 

A la tal da estas vtrdades nadie deurà de conowr 1* 
iftgratitad é iniquidad dal Conaejo da Kegcucia «unirá 
•au capital Donotlrades ea «arios pápelo públicos , me 
qaitaa ti trabajo da repetirlas ea **» conickiactoa. Nada 
lea acomoda k loa gobernante» da Cadix c isla de L««o, 
ateo la atclarllnd de ato» pataca Mientra* BO se )ta reco. 
•osca v obedezca como aoberaoos , repugnas qnlqoler 
obsequio y anitlio. Disconformes coa un rtcooocimiooto 
que no Uevo consigo la obediencia y vasallage, suo arre. 
Datados da tal forer, que descargan sobro nosotros el 
aoatcaa da la rebelión , aunque reconoteamos mil reces, 
oo 4 Josa Bonaparte disfrazado eos sombra agcuo, sino 
al reidadero Fersaodo V I I , y caSdeaoa mejor qoa «lio» 
da sos derecho*. 

Confiesan noestra igualdad y libertad: coa&eías qae 
formamoa osa sola y misma monarquía, «va salsea y sala 
nación , j aaa tola familia $ pro &oa calamitas, coa el 
tratamltato de Insurgentes y rebeldes, qasndo asamos dtl 
«boto derecho da qoa bao asado loa pueblos españoles e» 
iguales circunstancias. No «a an crimen tino ucroysmo 
entre ellos el quitar del medio á las autoridades corrom
pidas ó sospechosa*, y erigir Janeo* Supremas y superio
res t calenden* coi altas baxo este dictado, y so abatirla» 

<4*) 
eos manoaprecio de lu ferpeetír» toberaak. Psra «Tíos so 
lity bloqueo, ni plenipotenciario sutcríu&do con tndeltas 
j ca¿ti¿ot de los reformadores, y coa U facultad de xr. 
ruinar sus Jen tas Gubernativa*, recoooscan ¿ oo reco
nozcas á la Centtal ó Consejo do Regència. Pero to toa 
americanos todo es nn delito « 4 pesar de ser confor«te i 
lo* momos principios que proclaman y practican loséis, 
ropcoi, y à pesar también do ser mas urgentes en «toa 
vastos y remotos países, las raaoaea que juitiflcao i« 
procedimiento. 

j Y ki variado por ventara este sistema eo. el suevo 
gobierno de Cortes r Qul*4 serian dísínislabtes lat notarías 
saudades de eso congreso, si dcngtavlanda 4 los habí, 
tantea de la América española, bebiesen aprobado y con. 
serrado eu se» sesione* loa establecimientos que hemos 
hecho, como oecesaria consecuencia de la libertad è igual* 
dad tie defécaos tas tu reces proclamadas. / Poro tolerat 
6 sostener la* bottilnUdea do Pumto-Rieo , y del Duero 
•oaarca destacado en aquella Isla, resaltarnos nuera, 
mente como sus antecesores, declarando lodebtta* la» 
ocorrtueias del 15 de abril, y ofreciéndonos indulto desda 
el rr.ome&to efe que roconotcamos, y nos sometamos i U 
imaginaria tobera&ia de ta Isla da León 1 a* ssa roacideo* 
tía tanto, • mas criminal qne lu pasadas. 

Svlt reata que esperar de «nos {oblemos , qa: va* 
rlando do (i gura, conservan y fomentan el mismo espirita 
du opresión y tirada, qoa recibieron do sai predecesores. 
Sin embargo de lo qual estos habitantes , que o auca san 
•¡Jo ofensora* sk&do ofeodido* de loa gobernaate» enro* 
peo*, «san dispuestas à perdoaariei; siempre quo vttrda-
derameote contritos y preparados i la •atisfs.cdoo, im
plores al iodelto. Tampoco se desdesaras entonces do 
admitir ea sus Cortes diputados de la peninsula, siefl» pro 
que sean nombrado* por los pueblos, que ni se haJleo do
minados por la Francia, ni sugetoa à la Influencia de los 
Buniparte* ¡ observando ea la nombramiento las loittrsc-
lionca americanas, como a]ostadas i los dictámenes do la 
justicia 4 imparcialidad. DeseagaBense pues vmds. y «»-
oesdaa: qss mientras el Sr. O. Fernando V i l no vuel*s 
i Kspaaa iadepeedieste del Imperio é toftaxo de la Frac t-
cia, con nn cetro acomodado 1 las enfermas del contra* o> 
primitivo, y 4 laa circanatanclaa de ta Amèrica; Vea*). 
ícela no debe ni pnede reconocer eos homcoagu 4 ñingas * 
otra soberanía qne aparexce 6 se encuentro es esos reynrrs 
y provincias. 

La Saprema Junta de Caracas desaprueba el nombran 
siento de vsíds. para tapien tes; y tejos de ratificar 1*> 
bocho so perjuicio de la libertad • independencia do eetr*» 
prorredas con respecto à «sos gobiernos y demás Udloa. 
dos, lo revoca, y anula espreaaaoet*, y me ordena )>« 
prevenga qoe sesbtuogao de isplir y de esperar dlpotra. 
doa proptotariot, miestras no so veriluse al caso rsferii i* 
aa la real persona áú monarca reconocido. 

Dios guarde á vmds. macaos «ios. Caracas entro J l 
da 1811.—Conono de Bnant.—Srs». D, Esteban Palacio» 
y D. Voravia da Clemente. 

Lufftnts d$ Ux ASrVW Exportin, 

Anterior Inicio Siguiente



SUPLEMENTO 

A LA GAZETA DE BUENOS-AYRES 

DEL VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE i $ n . 

EL GOBIERNO A LAS TROPAS, 

Soldados: uno de los primeros cupidos que 
ocupa todas las meditaciones del gobierno es la 
organización de un exercito, que apuyando tu 
fuerza sobre los principios del orden y la disci
plina defienda los derechos sagrado» de U>s yuo» 
blov contra el furor de la ambición y de la tiranía, 
ísta delicada operación explicada de un mudo 
enérgico por el órgano de la opinión pubiica 
exige una reforma, que debe necesariamente 
dexar sin ocupación efectiva a algunos militares 
dignos por sus virtudes del aplauso y del reco* 
nocimicoto de sus conciudadanos. Se han calcu-
lado en vano lodos los arbitrios para evitar este 
inconveniente, y el gobierno se ha visto al ñu 
en la precisión de sacrificar sus deseos á la supre
ma ley de la felicidad general. 

Si alguno fuere capaz de persuadirse, que 
aecesitaba el gobierno saris/aceros para ver cuta-
plidas sus resoluciones ofendería la notoria deli
cadeza de vuestros nobles sentimientos. N o . de • 
fentores ilustres de la libertad: son demasiado 
públicos los testimonios de vuestra generosidad 
y patriotismo, para que tenga lugar la sospecha 
de un resentimiento en unos ciudadanos, que 
tantat veces expusieron su vida por la libertad, 
y la gloria de su patria. Abierto está para voso
tros el templo de La inmortalidad: la única y la 
mas digna recompensa de las almas grandes. Un 
intetés de diferente orden conduce boy al go
bierno á manifestaros tus decretos. Rasgado ya el 
velo del misterio, quiere que nada que tenga 
relación con el bien general del estado, se oculte 
i la vista de los pueblo». 

Si la necesidad demanda de rototros este 

pequeño sacrificio, al gobierno roca consultar lot 
medios de vuestra decorosa subsistencia , mientras 
que unidos a vuestros compañeros, bien sea ea 
las divisiones del Paraná y alto Pe.ú , ó qnando 
las circunstancias permitan el aumento de la fuer* 
za armada,enseñéis de nuevo á los tiranos, que 
la victoria es el patrimonio de los hombres libres. 
Si un suceso desgraciado, ó una situación incom
parable con el estado de vuestros negocios oc 
priva de la gloria de volver á empuñar vuestras 
espadas, la preferencia en los empleos de lot otros 
ramos de la administiación, y el reparto de las 
tierras libres que conserváis coa vuestros afanes» 
dexarán asegurada para siempre la existencia de 
vuestras mugeres, y de vuestros hijos. 

Y vosotros «oldados del exercito::: á vosotros 
está confiada la defensa de los de Fernando, y la 
libertad de tus pueblos. Sobriedad, disciplina, 
orden y subordinación; hé aquí las virtudes que 
deben formar vuesfo carácter para ser invenci
bles. Por parte del gobierno contad con el influxo 
de su dirección, y por parte de vuestros compa
triotas con sus servicios personales, y el despren
dimiento de todos sus bienes para sacrificarlos, 
quando lo exija la necesidad, á la existencia de 
los héroes que prefieren la muerte a la ignominia 
de su patria:;.- Soldados: de vuestro valor está 
pendiente el destino de cien pueblos... Elegid 
entre la execración, y las bendiciones eternas de 
vuestra posteridad. 

Buenos Ayrcs 5 de dciemhr© de l 8 i | . a 
Feliciano Antonio <JhUla*a.-=Mantul <it Sarro-
tea.zs Juan Jttt Pasio.Ts&i copu.-tírrrtra. 

Imprenta it Niños Exfósüot. 
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GAZETA DE BUEN03=AYRES, 
MARTES xo DE DICIEMBRE DE x8u. 

Kara ttmporum felicítate, ubi sentiré aux velis> 
et guz sentías t dic ere licet. 

Tácito 11b. z. Hist. 

DE LA IGUALDAD. 

No hij aemnre tan ttgrado en el mundo 
que esté exento de haber icrvido repetidas veces 
para encubrir deliro», ) hacer de contrascia « al* 
gur.a reunión de malvados Los vicios «n el oot» 
tendo aspecto de su desnudez: uo atraco asila 
voluntad de los pueblos, y los seductores de iodos 
tiempos han sido precisados á ocultar sus iuteoclo-
ces perversas baxo el lenguaje de la misma virtud. 
Pero también los malvados que pretenden elevar** 
sobre b ruina de lo« quo les han antecedido, so-
color de disipar la ilusión del lenguaje que abu
saros , hacen olvidar su genuina significación-, y 
las voces que i todas horas debían «star eo ios 
labio» de los buenos, llegan á pronunciarse como 
nombres de execración, con grave daño déla 
añora! de los pueblos. 

No es extraño que al eco de esta voz se haya 
visto á los hombres armarse tantas veces, y des
truirse unos i otros en el scao mismo de las so
ciedades mas cultas. Aun no esta enjuta la sangre 
que corrió á titulo de establecer esta igualdad 
• bsolura, que halaga a los infelices, estreme
ce á los poderoso», y que miran como impo
sible los filósofos. jOiali que jareas hubieran 
de repetirse tan horribles escenas baxo esto temi» 
ble pretestol Peto desde que un hombre debió 
é sus fuerzas, a su injusticia , 6 á su industria go
sar mas bienes, ros» poder, ó mas influxo que sus 
semejantes, el genero humano se dividió en dos 
partidos, que so deurán de hacerse ia guerra, 
en tanto que él exista. Si hubieía la aaiuiaUza 
dado igoales deseos de bien estar á los homures, 
ellos se hubieran separado en clases, que gozan* 
do unas mas, otras menos, no habr san tenido que 
envidiarse, ó temerse; pero en nada los hizo laa 
iguales como en la ansia de ser dichosos: ¿ou*' 
hay pues que admirarse, si aspirando todos coa 
igual fuerza á uo mismo objeto, .e encuentran, 
se choran, se destrozan coñm rivale> fceCvficos? 

La absoluta inutilidal de estos esfuerzos por 
igualarse los hombres, tann» vece* repetidos, 
y unus abandonados con auinsuto de enorme* 

males, es loque di rregutt da siglo* entero* 
i la guerra nunca apagada, entre la clase que na • 
da tiene, y la que goza de todo. Conservan lol 
pueblos por cieito tiempo la memoria de tas nue
vas miserias que se atraxeron por libertarse de 
ctras, y creciendo coa esto el amor al poco bien 
proeate, temen exponerlo por una remora proba* 
bilidad de aumentarlo. Mas, corren los ano , boc* 
ranse las impresiones de miedo, y acosada la mul
titud indigente de su natural, y fundada envidia, 
vuela desatinada á vengarse de la desigualdad in
mensa que los «bruma. 

¡Hombres infelicesf no os dcxeíi arrebatar de 
un juror mal dirigido, y estéril que os acaba á de 
sumergir en desgracias. No es el amor á la igual
dad ei que os arrtbata; es la misma ambición 
que aborrecéis, eo los que mas pueden. Qucnit 
mandar, como los que os mandan, dominar com j 
los que os*dominan. Aparad vuestros ánimos de 
este ocliiio que inundaria en sangre la tierra. 
Comer vaos en el puesto que la p<ovid¿ncÍJ os ba 
señalado; y quaodo llegare el tiempo en que po
dáis ser oidos, no clamei$ por despejar a otro. 

fes un error entender, que la sociedad conde 
na al pueblo á una desigualdad hoirorosa, y que 
la supeiioridad en riquezas, en honores, y en 
mando, que indispensablemente hade haber en 
ella, se dirije a hacer i felices las clase* inferiores. 
Es verdad, que a-i como para vivir los hombres 
en sociedad han ter.iJj qu4 sao ¡ficar parte de su 
libertad natural, igual sacri6:Tu han hecho de la 
igualdad en que ss considerau los individuos, si 
pudieran vivir ai laJos. Para la tranquilidad y or
den es necesario que haya ui a subordinación. Pe
ro igual regla debe dirigir tas dos limitaciones «le 
libertad i igualdad, fin tanto se puede privar i 
los hombres de estos naturales derechos, en quan* 
te sea necesario para el bien de todos. La soc/c 
dad que d «nivele la suerte de sus individuos mas 
allá de lo que exige la consecución de este obje
to quebranta las obligaciones mas sagradas, y se 
prepara tu exterminin. 



¿Y quién podrá, demarcar estol limites? La 
recta razón. Blla ¿icta que lio trastornar el orden 
civil pueden y deben conservarse a cada uno los 
derechos genérale* de hombre y de ciudadano. 
Tal es la conservación de la propiedad adquirí» 
da, y '3 aptitud para aumentarla según las dispo
siciones naturales, le fortune y la industria de 
cada individuo. Enhorabuena posean unos rique
zas, y honores que heredaron sin trabajo ni mé-
rito propio; las leyes han convertido en propie-
daJ de estos, lo que fue verdadera propiedad de 
suc mayores. Mas quando las leyes son juntas, ya 
que no pueden igualar á los ciudadanos en los 
bienes, los igualan en el derecho de coacervarlos 
y adquirirlos. 

Americanos: este es el tiempo de que nues
tros magistrados recuerden para vetar igualmen
te sobre todos los individuos. Exista enhorabue* 
car esa inevitable, y oiil gredacion que naco 
de la variedad de Jas virtudes, méritos, y desti
no»; pero que estos DO autorizan para despreciar 
al mas desconocido ciudadano: que el nombro 
santo de la justicia no se oiga con pavor en el 
hogar honrado del pobre, en taato que se in
sultan tranquilamente sus leyes ei U casa del 
poderoso. 

JSmtcs Ajret 7 dt dieiembre de 18 xx. 

Quien se pare á considerar los males ¡ornea-
sos que los gobiernos corrompidos han causado á 
las naciones en todas lat edades de que hay me
moria, se verá fuertemente movido á creer que 
la necedad y el egoísmo son el carácter dol gé
nero humano, liemos visto con dolor los efectos 
de un gobierno débil que parece procuró relszar 
la disciplina militar. Una por con de soldado» 
del regimiento num. 1 ? hollando todas las bar* 
reres de sui sagrados deberé* j escandalizó á to
do el pueblo cl dia 7 del corriente. Con pre
textos fritólos desobedecieren éstos á sus xefes 
para ser instrumentos de algún plan horroroso 
que intentaban executar algunos hombres atur
didos y necios, que desean envolver so patria ers 
una anarquía. 

El gcoieroo que vela sobre el buen orden y 
tranquilidad usó de todos los medios mas suaves 
para sosegará estos insurgentes; pero obstinados 
estos, no quisieron escuchar la voz paternal que 
les prometia sa demencia, siempre que rindiese» 
¡as armes. 

Las tropas de la guarnición que miraban 
con espanto la obttinacioo en obedecer al su
perior gobierno, se olvidaron que eran sus 
comptñeros de armas, y sofocando los seuti* 
mientes de hermanos y amigos, los atacaron: un 
vivo fuego de a torce minutos castigó la insolen
cia de estos refractarios de la disciplina militar. 

Tedo el pueblo miró coa dolor la obstinación 
de este grupo de soldados; al miioM. tiempo quo 
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admiraba el valor de los xefes y soldados; esto* 
manifestaron que eran bravos no solamente coa 
los enemigos, mas también con sus tnUmot heiroa
nos, siempre que comprometan la tranquilidad 
publica, é infringió las leyes. La patria se com
place de abrigar en su seno á tan gloriosos defen
soras, al paso que detesta álos cobardes é igno
rantes que solo sirven para diiolver excrcitos. 
Tiemblen los tiranos á la presencia de unos ofi
ciales, y soldado*; que no son inferiores i ios ven
cedores de Joña y Austcrlirz. 

Proclama que ti gobierno hito publicar d los 
Seidadts dtl regimiento A'? t? por ti 

editan D. Xavier de Igarzabal. 

Soldados: as esta la última intimación quo os 
hace vusstro gobierno; rendid las armas, reti
raos, confiad en su clemencia y nada temáis. £1 
os empeña su palabla de honor á nombre de la 
patrie, de que oirá vuettras peticiones quando las 
deduzcáis con scbordinaaoa al gobierno que ha* 
beis obedecido t pero si obstinados pensáis soste
ner el desorden, la fuerza armada, y el pueblo 
irritado, os harau conocer vuestros deberes. De
terminad dentro de un quarro de hora, ó prepa*. 
reos i las resultas. 

Buenos-A y res y diciembre y de I8II ,=ÍV¿7-
a'ano Antoni» Utitlana.—Manuel dt Sarratías* 
Juan José Pasto ^Beriutrdifto RivadaviOjUCie-
tario.3=AiW<Tí Herrera, secretario. 

El Gobierno á las tro/as de la guarnühn. 

Soldados 1 el desgraciado suceso de la novhe 
dd 6 ha preparado un dia de luro y amargura 
á la capital de las provincias unidas. Extraviad.! 
la opinión de los soldados dd regimiento núm. t? 
por la iotriga, ó la seducción de los enemigos de 
la patria cometieron el mayor de todos los deli
tos. Atrepellando los principios del orden, de la 
justicia, y de la subordinación desconocieron la 
autoridad de sus xefes, y exponiendo al pueblo 
• los horrores de U anarquía, negaron la debida 
obediencia al gobierno que habían reconocido. 
N o buho medio que no se adoptase para arraer 
i estos hombres al partido de la razón. Ni la 
insinuación de los oficiales, ni el llanto de las 
familias, ni la consternación de los ciudaJaaos, 
ni el ioBuxo respetable de los prelados eclesiásti
cos, ni la presencia del presidente delgobier* 
no, n! las promesas mas solemnes de un olvido 
eterno de tamaño atentado: nada en fin bastó 
para aquietar el espíritu exaltado do estos infeli
ces. Una obstinación sin limites, comprometia el 
sosiego y la tranquilidad publica , y el gobierno 
se vio en \a necesidad lamentable de sostituir los 
derechos de la jmticia á lat generosas considera
ciones de la clemencia. La fuerza de vuestras 
armas obediente á los mandatos del gobierno hiao 
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entrar £ ios insurrectos en la carrera de sus de' 
bcres. Felizmente, y por un decreto déla Di-
vina Providencia terminó sin mayores desastro» 
esta escena fúnebre, que obscureciendo la histo
ria de nuestra gloriosa revolución, arrancará siera* 
pre su memjria las lágrimas de los buenos ciuia-
danos. Soldados: habéis desempeñado coa honor 
U primera de vuestras obligaciones, y el gobier
no á nombre da ía patria os tributa las mat ex
presivas gracias, esperando do vuestro lelo,sub
ordinación, y patriotismo, la conseivaciou del 
Orden, y de la mas perfecta unidad, único ga
rante de ouestra existeocia civil 

Buenos Ayres 7 de diciembre de i8l{¿3 
FtlUiano Antonia Oiülana,z*Manuel d« Sorra-
téa.=Juan José /\mo.=Es ço^ú.sHtrrira. 

EL GOBIERNO SUPERIOR PROVISIONAL 
de ¡as provincias unidas del Rio de la Plata a 
nombre del Sr. D. Fernando Vil . 

B A N D O . 

El día siete de diciembre ha presentado á esta. 
capital, tantas vece» gloriosa, el teatro mas hor
roroso: al fin consiguieron los implacables enemi
gos de la patria ver consumada la obra do execra
ción, y oprobio eterno con quo habían jurado 
envolver en los desastres la perdición, y la muer
tes á suc ¡lustres defensores; pero esos hombres 
tan cobardes y despreciables, como depravados 
en sus sanguinarios proyectos, meditaron para 
dar mayor tamaño á su ignominia, emplear los 
mismos brazos que ganaron para la patria tan' 
ras glorias, en la execucion de su detestable plan 
de mina y desolación. £1 regimiento numero 1? 
ha sido seducido, y sorprendido ea sus seatiuuea-
tos.se bao alagado los vicios quo ellos adqui
rieron bazo una administración negligente y cor
rompida, y al fin se le ha becho servir ai devino-
go de las pasiones desenfrenadas de los hombre» 
perversos, inmorales, y enemigos del orden y de 
la sociedad. El gobierno 00 ha perdonado arbitrio 
alguno para sofocar en sus principios el espíritu 
de insurrección, y de desorden que les alentaba 
á cometer el exceso eseaudoloso de desobedecer 
á ns xefes inmediatos, e* insultar descaradamente 
los respetos de esta superioridad: los Intereses 
del pals, las mediaciones de los prelados de mas 
alto carácter, las amenazas, la condescendencia, 
y hasta las mismas súplicas, na»U han podido para 
con estos hombres desgraciadamente obstinados; 
el furor, y el despecho que ) * dominaba, ex
ponían al gobierno, y al pueblo al último peli
gro: el espíritu de anarquía preparaba la entera 
disolución del sistema, y eo tal conflicto so vio el 
gobierno en la necesidad de imponer con la fuer-
7..1, emplear las arreas, y el rigor mas inexorable 
en larcndicioQ, ó la muerte de estos homb/es 
ingratos, y lavar con su sangre la negra maueba 

dol mis enorme crimen: la habrán vixo co.-rar 
sus autoies coa espanto; pero lov c'mdarlanos 
pacíficos, y amantes de la justicia y «leí ord¿n, 
poJrán feticitmo de haber vino reparados en 
pocos momentos los males incalculables que este 
desgraciado suceso parecía preparar, y que k 
«terna Providencia na hacho que no seaa mayo
res. Por tanto, y habien.lote tomado todas las 
medidas para evitar qualquiera infausta ocurren
cia que pudiera ser consiguiente ai suceso prin
cipal, encarga efecareciJLmsnte el gobierno á* 
toJos los haoitantcs da esta capital descansen 
tranquilamente sobre su roas solemne garantía, 
de que 110 habrá un solo motivo que les inspire 
el temor de que se repita , ni en la mas pequeña 
parte, una escena tan funesta 1 para lo que manda 
4 todos los soldados prófugos y dispersos, que 
no hubiesen presentado á esta superioridad por 
el conducto de sus otkiales las ¿roaas con que 
emprendieron su fuga, ó con que se encontraros 
en el acto de su dispersión , las entreguen iomo-
diatameote baxo la irremisible pena de muerte, 
á que sotan afectos en el solo hecho que se dst-
cubra. la ocultación , y á todos los-demás habitan
tes, a» paisanos como militares, denuncien baxo 
la misma pena capital i*s ainua, y personas coya 
ocultación sepan, oigan decir ó presuman: y por 
quanto i roa» del motivo que ofrece la pròxima 
festividad de nuestra Señora de la Concepción, 
es preciso adoptar todos los medios que fueren 
conduceutes á restituir al pueblo la tranquilidad, 
que es de suma importancia inspirarle después 
ce este infausto suceso, manda igualmente, quo 
todo vecino estatué ó habitante ilumine esta 
noche y la de mañana, su cija , y toda puerta 
y pertenencia en la forma acostumbrada, pero 
con mayor número de luces desde U oración has
ta el amanecer baxo la multa que se exigirá irre-
mUiblemaiUe al qus no cumpliere ea todas sus 
partes esta superior disposición» 

Buenos Avie* 7 do diciembre de t S u —&• 
¡ifia>¡o Antonio Chwlatta.^Manutl Je Sarratén.^ 
Juan José P<JÍÍO.=Ï Por mandado de S. RztD. 
José Ramon di Basavilvaso. 

Rtsunun dt las providentltx ¿ti Qobutn* 
dt ChiU. 

Ciudadanos: de»pues de trescientos años en 
qué habéis oído aquella máxima rao sostenida en 
el código de la opresión, sobro que los soberanos 
solo deben responder á Dios de su conducta , es
cuchad ahora por la primera vez la ley de la ra
zón, y el bomenage que hacen vuestros represen
tantes á los sagrados derechos de tos pueblos. 
Somos vuestros mandatarios) y os daremos suce
sivamente cuenta de nuestras gestiones publicas, 
para que la opinión dirija nuestros principios» 
Ved aquí el resumen de las providencias mas 
interesantes que so han expedido para vuestra 

Anterior Inicio Siguiente
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felicidad desde el 6 de setiembre último hasta la 
fecha. 

Los derechos cargados á ios oratorios, matri
monios, óleos, y entierros impedían la fecundidad 
natural d*l pais, fomentaban la inmoralidad* y 
aun desacreditaban la relrgion; ciudadanos pobres, 
ya podéis libremente y sia costos obedecer 4 loi 
dulces impelios de la naturaleza; reproducios 
virtuosamente, y sed llamados á la religión según 
el espirira literal del evangelio. 

Esclavos: preciosa porción tanque infeliz de 
la humanidad: nuesttas embarcaciones jamas con-
duxeron del África á vuestros progenitores. Vo
sotros habéis visto 4 nuestros hermanos ros indios 
sujetes 4 peor condición, y nuestras trabas, y 
envilecimiento quasi nos dexaba de una suerte 
igual ala vuestra. Ya etlibre vuestra posteridad. 
Chile es el primer país de la América española 
que proclama ese natural derecho: agradecernos 
Jo que es posible por ahora. Os halláis sin indus
tria, y sin ocupaciones para subsistir} pero vagos. 
Sin embargo luego veréis los principios suaves y 
benéfico» que modificarán la triste servidumbre, 
hasta reduciros 4 la clase de hijos. 

Negociantes: vosotros DO podíais usar del de* 
recbo na rural de salir del país sin pagar una con
tribución con el nombre de licencia. Marchad aho
ra libres, y volved á vuestra patria con luces, 
con iodustría y con comercio para recompensarles 
sus cuidados* 

Agricultores: la siembra de tabacos os estaba 
prohibida; ya podéis hacerla bazo de las trabas 
que se os ha permitido: formareis vuestra subsis
tencia con esta ocupación, si os dedicáis á ella 
empeñosamente. 

Infelices litigantes: ya no es la vida de un 
hombre y el caudal de un poderoso lo que se ne
cesita para concluir los recursos que debieron 
hacerse en la península: si os sintieseis agraviados 
de las magistraturas, en el seno de vuestra patria 
está establecido el tribunal que os hará justicia 
en todos los recursos extraordinarios. 

Pueblos: os quejabais justamente que el era
rio fui nudo con vuestros sudores era únicamente 
1» tesorería de los opulentos funcionarios» y agra
ciados que venían de Europa vedlos hoy á todos 
contribuyendo con sus mismos alimentos para 
vuestra defensa: extinguidas las plazas inútiles, 
moderados los sueldos, destruidos los privilegios, 
detenciones arbitrarias de derecho, y aumentado 
el erario en mas de ochenta rail pesos, sin que 
«te aumento cueste una gata de sudor al labra
dor , ni un »uipiro al padre de familias. 

Los peligros que por todas partes nos rodean 
Rcttiit«n armas, y la pericia militat de todos los 
ciudadanos. El gobierno espera racionalcneute,que 
dentro de diez meses se verifique con felicidad las 
activas providencias que ha tornado sobre el prí-
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mer artículo: y aumentado ya el cnerpo de asa o . 
blea correran en breve 4 los campos, 4 las villas 
para disciplinar los robustos brazos en que la pa
tria funda su seguridad y sus derechos. 

¿Ciudadanos, creísteis que les subdelegados 
eran restos de la aaarquía an'Jgj.t opresión do 
los pueblos? Ya estan dadas las proridvncias para 
extinguirlos. Eligiréis vuestros fundocaiífs, y 
deberéis á vosotros mismos los principios inne-
diaros de nuestra felicidad. 

Tenéis dos puertos principales. Os quq'abais 
justamente de su desamparo; ya Valpurayso y 
Coquimbo van 4 fortalecerse con valiente guar
nición. 

Ciudadanos ilustres t quisisteis que el gobier
no confiase en vuestras luces, y en vuestro amor 
4 la patria, y 4 vuestros hijos su inviolabilidad, 
y la energia 4 sus principios liberales: ya formáis 
un regimiento de patricios dispuestos por la au
toridad suprema, y organizado por nuestra libre 
elección. 

Centenares de millares de numerario abjorre 
la compra de yerva del Paraguay, vuestro go
bierno cuida con actividad y cou felices resul
tados sostituir una abundante, equivalente á este 
fruto en la Guillipatagua propia de este país. 
Necesitábamos de relaciones políticas, y de dar
les la correspondiente energía, y seguro giro. Ya 
tenéis uo enviado diplomático 4 la capital de 
BueoovAyrcs. 

Se tmlnird. 

M É X I C O . 

La gazeta inglesa Tht Morning CkronUt del 24 
de agosto de 1811, dice así. Julio a $. Baralla de Mé
xico. El capitán Head del bergantín Cosmopolita 
que llegó á este puerto ayer en 33 días de nave
gación desde Campeche dice: que se ha dado un 
combate muy reñido entre las tropas del gobier
no y de los revolucionarios, en esta acdon fueron 
derrotados los primeros. Añade el mismo capitán» 

3ue 600 voluntarios se embarcaron abordo de 
os transportes en Campeche, que deben sahr en 

breves días para México á agregarse i las fuer
zas del TtfxNurv* Jork. 

Los mexicanos aumentan su valor al cornpat 
de sus desgracias: los diversos contrastes de For
tuna prospera y adversa afirmarán para siempre 
su libertad: ellos pelean con el mayor ardor por 
plantar en medio de su capital el arbol santo de 
la libertad. Felices mexicanos: vosotros sembráis 
con la sangre de vuestras venas para vuestra poste
ridad el germen de la virtud, y del heroysmo, vues
tra constancia y valor no son inferiores 4 los héroes 
que nos ostentan las historias. Los que habéis vivido 
perseguidos, ya habréis saludado con un santo en
tusiasmo los restos sagrados de vuestra patria. 

V. P. 
dt h* Nmtt ExfótUti. 
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GAZETA DE BUENOS=AYRES. 
VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 1811. 

Rara tcmporum felicítate, ubi sentin qux velis, 
et qux sentías, dicere licet. 

Tacho líb. 1. Hist. 

Prrelama seguida itl Superior Ocbúrtto dics 
individuos dtl tutrpo d* patricios, que se ha» 

armado en sus quart ties 

Soldados: tolo la seducción de los enemigos 
de la patria ha podido conduciros á la insurrec
ción contra el gobierno, y vuestro» xefc* Ceded 
en obsequio de la cama sagrada que habéis soste
nido con vuestra sangre 1 ceded por el amor de 
vuestros hijos, y de vuestras familias, que serán 
con el pueblo envueltas en lo* horrores de la 
guerra civil i ceded en fin por obsequio i f uestros 
deberes, y un velo eterno cubrirá para siempre 
vuestra precipitación , y el delito de sus amores. 
De lo contrario, todo está* pronto para reduciré* 
i la fuerza, y vosotros responderéis de tan fu
nestos resoltados. 

Buenos Áyres y diciembre 7 de \%\\¿=.Ftli-
ciano Antonio Chitlana^s Manuel de Sarratéa^ 
Juan José PassoaBtmardino Rivadavia, secre-
tsLiic.^Nüolas Herrera, secretario. 

Frustrados por la obstinación do los insurgen
tes todos los arbitrios de la prudencia, y los re-
curses de la persuasión, el gobierno se vio en la 
amarga necesidad después do esta segunda pro
clama y repetidas intimaciones de muudar se re-
duzese por la fuerza á este tropel de hombres 
dispuestos á destruir en un momento la obra á 
que ellos mismos habían contribuido con sus es-
faerios. El feliz tc'rraino que tubo esta peligrosa 
escena queda anunciado en la gazeta anterior, y 
te1 o resta dar al público la sentencia ane ha pro* 
fjunci.ido el gobierno después deformado y exa
minado el proceso de los conjurados, con el Ma
nifiesto respectivo. Hoy acaba de executarse esta 
triste, pero inevitable disposición: la impunidad 
do tamaño atentado hubiera sido un crimen en el 
¿obieruo, y era preciso que sin consultar su co. 
razón pronunciase el fallo que redamaba la vua-
dicta publica. Autores del 5 y 6 de abril: ved 
I11 catástrofes que habéis causado, esta es una 
de las consequtncUs de vuestro furor: co©placeo* 

mi 

en la sangre que se ha derramado ea estos días 
aciagos, pero desesperad al mismo tierno D de vol* 
ver á empuñar el cetro de bronce: los verdaderos 
patriotas, los zelosos magistrados pondrán una 
barrera incontrastable á los esfuerzos de las pa
siones y al espíritu desolador de ambición y tí. 
xaaía. 

SENTENCIA. 

Visto el proceso formado con motivo de la 
escandalosa insurrección del regimiento num. 1? 
en la noche del seis del corriente: atendiendo á 
la naturaleza de un crimen el mayor que puede 
cometer la tropa, y cuyos resultados hubieran 
podido envolver la patria en todos los horrores 
de la anarquía y la desolación: y proveyendo á 
la urgentísima necesidad de satisfacer á el pueblo 
atrozmente insultado er. la conducta de los delin-
qüentes, vindicar el honor y bien adquirida re
putación de los cuerpos del exercito , vengar de 
algun modo la sangre preciosa de los defensores 
de la tranquilidad pública, y consultar en el es
carmiento la conservación del orden y la discipli
na, sin cuyas virtudes no hay verdadera libertad, 
y caminaría el estado i uua total disolución ; ha 
venido este gobierno en justo desempeño de la 
mas sagrada de sus obligaciones en decretar por 
esta sentencia difinitiva. 

1? Que sin embargo de que atendido el ri
gor de las leyes militares todos los soldados del 
regimiento num. 1? que ss hallaron eu su quar-
tcly concurrieron en alguna manera á la sedición 
debian quitarse, y perecer todos los que hicieíoa 
armes contra las tropas fieles de !a guarnición, 
usando el gobierno de demencia, ea co:icspro ¿ 
las circunstancias, determina que solo sean eje
cutados los que constan en el proceso de un mo
do plenamente justificado, autores y motor:.: de 
la insurrección y sus resultas 

a? En esta virtud sean degradados, pasados 
por las arreas, puestos i lt espectacJon pública 
sin la neoor demora, y i U presencia da Us tro-
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pas, los sargentos J.jan Àngel Colares de la 5* 
compañía del 2? bai.d'ton, Domingo Acosta de 
la i? de granaJerot, Manuel Aiíomo de la 3! d«l 
l? , y José Enriauez de b a* de granaderos: los 
c*i>os Mami;! Pinto de la 4' de granadero?. 
Agusin Qainunci, y Gregorio Cebíllos de la 
compj/üi de artilleros de dicho regiraianto: los 
granaderos de la 1? y a? Agustín Castillo y Juan 
Ú rrera; y los artilleros Mariano Carmen de li 
citada d:l cum 1? y Ricarda Nonfres del cuerpo 
de la Union. 

30 QJS en virtud de haber fugado el cabo 
Gregorio Cevallot, se libren las correspondientes 
«artas i las justicias y comindiotes militares del 
tcmrorio, para que veí ideada que tea tu apre
hensión \z le pase por las arm.it dentro de 24 
bora<. 

4? QÜ2 atendido el infiuxo que tubieroa ea 
la levol·icion, n.asó meno* calillado, el distia-
guijo ton grado de alferes D Corroe Cruz, el 
sargento de la l? del 2? Juors Aidrcs Méndez, el 
sargento i? de fusilerus naturales Coroelio Gam
boa, los cabes de esquadra José Maria VaUéz, 
Francisco Casavo!a, José Sacios R.o*i los gra 
anderos José María Portillo, Martin Orrego, 
Agustín Rosales, Gregorio Arricia, José Maria 
Olmedo, Juan Vicente Sueldo, To>ibio PJÍS, 
Pjsqual Pomposo, Manuel Percyra , Ramon Sar
miento , Tiburcio Z-ivala, Evaristo Ferreyri, 
Juíé Percyra, y el soldado de la 5* del l? Pedro 
Antonio Vera ; se les condena á el primero á dos 
años de presidio, quatro al segundo, y áia á lat 
restantes, que deb-sráa cumplir en la isla da 
M.iitia García, ( a ) 

5? Qae tiendo las compari ¡as 1? y ai di gra-
nacaos, j la de artilleros del oumer^ t? las 
primores otie dieron la TOS do la sedición , que-
cun ditueir.i* ea su totalidad. 

6? Q'-¡e aunque eo riger de ordenanza debía 
correr igual suerte el regimiento, cediendo el 
gobierno á la tuerza de las circunstancias, y te
niendo presente que la oficialidad, y una consi
derable parte del regimiento, lejos do intervenir" 
eo la sedición, concunió á apagarla con tocios sus 
esfuerzos, decreta tu existencia con tola la va
riación del nombre y uniforme, tegua se prescri
birá en determinación pòster 10/; para que esto 
cue.po conpuesto de leales, y purgado de los 
hombres malvados contribuya a llenar los gran
des destinos de la patria. 

7? Que considerándose este castigo bastante 
para producir el escarmiento, y satisfacer digna
mente los respetos del pueblo, se concede un in
dulto general i todos los qa« habiendo futido 

(a) Atimitmo ^ tu dan rtbaxadot dt sus gi 
nrtat y tiquadraj todos los sargentas, j tabes de 
tas impartías dt futil/iot j «r st hallaron dtnlro 
dtl quartel hasta ti mvmtnio <lt rmptrst d fue
go 1 recargándola 6 años dt strvuio. 

<<<o) 

se presenten a sm rSa aderas en el término de ua 
mes, sin que pueda hacérseles cargo de «sra 
deserción. 

8o Que para evitar todo motivo de rivals* 
Iid:id, se declara qis todos ios cuerpos que com
ponen «l exercito de la patria son patricios, y qus 
ninguno podrá traer «o adc!-;nts esta denomi
nación «o particular. 

Y á ÍT de que esta sentencia definitiva ten
ga su puntual y debido cunyÜmirnto, comu
niqúense la? ordenes correrpondicntcs para que 
se notifique á los reos, te inserte en la oro en 
del día de mañana» y se publique en la gazeta, 
archivándose este expeliente c:» la secretaria de 
esie gobierno y guerra =/*W/V/Vt*e Antonio Cht* 
clattit.—Mitnuil dt Sarrat:a.—Jnan Jcst Fasso.zs 
Etmardino Rixadavia secretario, Nicolás dt 
títrrtra secretario. 

Dada, pronunciada, y firmada fue la senten
cia antecedente por los jtf.orcc del gobierno y 
secretarios dt él, era voto para este caso indi-
vidua!. En Buenos Ayres á 10 de diciembre de 
1811.3Ante m\.—Mariano Garría dt Ethabur» 
Escribano publico. 

MANIFIESTO DEL GOBIERNO. 

Nada bz omitido el ¿obierao des Je el onomen 
to do su instalación para consolidar la felicidad 
dt los pueblos unidos en todas las relaciones de-
la vida Civil, consagrando á tan noble objeto los 
instantes todos de su existencia. Ciudadanos: vo
sotros «ois testigos de la energía con que arrolla* 
das \i\ preocupáronos de una inrig-::» esclavitud 
desaparecieron !tt trabas, que dictó el despotis
mo cosca ¡a publicación ¿cías ideas, se sancionó 
la seguridad individual de un modo solemne y 
religio.o, y destruidas ¡asespcrrnzas de la ambi
ción con la amovilidad de vuestros gobernantes 
se levantó el edificio augusto de la libertad civil 
da los pueblos americanes sobre bases sólidas y* 
permanentes. 

Nadie podría imaginar que la depravación 
del género humano Hcgise al extremo de intra
tar la ruina de esta obra gi3*Je de la moderación 
y de la justicia, «i la triste experiencia que nvf 
ba dado el escandaloso suceso de la noche del 6 
del corriente no fuora un convencimiento irresis
tible de todo lo que es capaz el tiorabre abandó» 
nado al furor de su? pasiones J tan cierro es que 
la ra/on ni la utilidad alcanzan i curar los males 
de la ambición y el fanatismo! 

Temieron fundadamente los enemigos de la 
patria la unidad ds sentimiento) que debia pro
ducir un sistema liberal; y en los trupottet de 
su desesperación meditaron auxiliarse de la in
triga pura precipitarnos ert lot horrores de una 
división intestina, cubrir el suelo americano con 
la tangió de sus hijos, destruir por sí misma la 
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la barbar* complacencia, da ver que los otra* ca» 
xeccn de ello*. La libertad de Imprenta es el 
fruto mu precioso de UQ gobierno liberal: lat 
naciones cultas tt creen felices solo con ornen¿r 
esta ventaja, y nosotros mostramos la mayor ii-
difereucia, sin que un solo ingenio se haya d*s 
plegado basta ahora en obsequio de lu patua. 
Compatriotas, no demos ocasión á que bs na* 
«iones Humadas jujgen que o<» sabemos apreciwr 
ft bien» ó acato que no. lo conocemos, y que 
Concluyan de esto que el espíritu público y el 
patriotismo que tanto decantamos, sen voces que 
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u.amo* con freqüència solo porque están en rao 
da. Si la ignorancia es la causa de todos nuem©-, 
mala*, y si los hombre) ilustrados son tar»pocos 
entre nosotros ¡que podemos esperar de so silea. 
cío y apatia sino la continuación de los abusos y 
preocupaciones, la temía aversión de los igno
rantes, la languMéz de nuestros prosélitos, y el 
poco acierto de lu* que deben encargarse del ti
mos de esta dèbil nave? Ilustrad la nación con 
vuestros discursos, mientras «l intrépido guerrejo 
•apone su vid?, por salvar la patita. 

Ux ClffBJBAitO DS CSZZX A Id SfilMMX* ATXTLtJnLA z>sz COSOMMSO. 

Amaneció ¡a aurora sutpfrada 
Que en losdenctos del autor divino 
Estaba escrito que al chileno «uelo 
Fixaso el dia de »u grra drstirtc. 
Xa libeitad, el dulce don dol Cielo 
Hyy es todo el consuelo 
Qu« después de tres siglo» de prisiones 
Rompo los eslabones 
De la cadena que un rigor tirano 
Forjó al americano; 
Porque en la infamia eterna de su nombro 
Fuese un esclavo sin derechos de hombre. 

£1 orgulloso Icen que blazonaba 
Timbras de la metrópoli chilena 
Ya no empuña la espada vengadora 
De indiana sangre en otro tiempo llena 
La oliva de la paz encantadora 
Su maleta decora: 
Y á los votos del poeb'.o çeneroso. 
Se rinde el lcon gozoso 
La encrespada quexada sacudiendo, 
De aquJ yugo estupendo 
Con que el plan colonial del detyotísmd 
Abatió al continente basta el abunu 

Va los pueblos de Chile representan 
Un lugar distinguido en la; naciones: 
Con la industria . «1 comercio, y la abundancia 
Florecerán sus ricas posesiones. 
N» d monstruo degradante de )• Francia 
Con roda so arrogancia, 
Ni el exnangero a»rúto, y avarhato 
Su estandarte sangriento 
Plantará en L* campaña, donde Ceres 
Prepara sus placeres 
Al comerciante, al nauta , y hacendado 
Poc medio de sus dignos díputadosi 

Mientras por el oriente ese gran muro 
De sempiterna nieve coronado, 
Al Sud el ancho mar, y al occidente 
Y ese desierto al Norte dilatado 
Constituyen á Chile independiente* 
Quizo el Omnipotente 
Infundir, con sus bijoi valerosos 
Ánimos generosos 
Que uniendo la virtud, y la hobleoa 
A la naturaleza, 
Afabiet en la paz, íeros en guerra 
Sepan labrar, y defender la tierra. 

Resueae por el ámbito del orbe 
La magestad de Chile, y su alta gloria; 
Las sabias leyes del congreso augusto 
H igao el bello asunto de la historia : 
Que al enemigo audaz imponga susto, 
Dea al labrador gusto, 
Las artes favorezcan y las ciencias; 
Y i sus grutas influencias 
Aniquilado el régimen tirano, 
Sfguro el ciudadano, 
£1 laurel coronando al siglo de oro, 
Asunto sea del clarín sonoro, 

B . V . 

Donativos día Biblioteca en los nusts de agosto, 
sttUmbrt r octubre dtlpresente ano. 

D. Antonio Cándido Ferreyra donó la Partí 
prdetita de Botánica de Lineo traducida en 
castellano, 7 tomos 8° 

D.Juan Ap*\i*t\ Atlas deGuttiniaHÍt«n 3 t. 8? 
£1 Sr. Conjuez D. Pedio Mcdrano. Discursos 

dtlemballtro Caxriana sóbrelos cincoprimtrit 
libros 04 los Anales de Tatito. 1 tomo quart» 
mayor en italiano. 

Se continuarán. 

Nota. Si 
interiores la 

¡> anticipa la ¿ateta de maiana por U importancia de trasmitir d lar prvtnncUi 
% Sentencia/ Manifiesto del Gobierno pot el correo fue salt ho/ para el Perü-

Imprenta, di los Niñee Expósito*. 
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GAZETA DE BüENOS=AYRES. 
MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 1811. 

Hará temporum felicítate, «¿/ sentiré qux velis, 
et qux sentías, dictre licet. 

Tácito lib. 1. Hist. 

ARTICULO COMUNICADO. 

Editor. Muy Sr. mío • ciudadano de la contra la voluntad del capitán general que igno-
América, no tengo predilección ni pertenezco i r» estol designios, y de la esperanza de su ilustre 
pueblo alguno de ella. Si rae congratulo coa U vecindario, que incauto será envuelto en la tra-
buena suerte que ba cabido í los felices poblado- nía que han texido los malvados para su perpetua 
res de aquellos que han tenido la energía, el va- esclavitud. 
lur, y la constancia de sacudir el ominoso yugo Hermanos y compatriotas de Montevideo, 
de una opresión insoportable, lamcoto y lloro en mirad que no es esta una estudiada ficción mía: 
el silencio la desgracia de los que ó alucinados, creed que no me mueve otro interés en anuncía
te impotentes, ó con meaos fortaleza que los otros ros esta execrable intriga que el deseo de vuestro 
yacen sepultados en la mas vergouzosa esclavitud, 
y al puro arbitrio de unos tiranos impotentes. 
¡Que desgracia,digo para mí, no haber bastado 
i estos miserables pueblos el laudable exemplo 
de otros muchos que han inscripto ya su nom 
bre de un moco glorioso en los anales de 1* Amé
rica, y que a) abrigo de una saludable y benéfica 
libertad, dísfrutji de los aleares, y tranquilos 
días que jarrea la independencia, despue» de 
tres siglos sucesivos de la mas iguomi-iiosa depre
sión! 1 Es posible, me repito, que Montevideo, 
ese pueblo ilustre, hijo primogénito de esta au
gusta capital; que la ha engrandecido en otro tiem
po con sus gl'"u<, con sus auxilios, y sus txiunfos, 
se halle err ei oú en la víspera de ser el pueblo 
mas enclavo de la América, á virtud de la intriga 
mas negra, mas detestable, y mas atroz? Si, vir
tuosos y honrados montevideanos i sabed que 
vuestra suerte va á ser la de los esclavos, pues 
se aSriga dentro dt vuestros propios muros el 
compre roas horroroso para entregaros al arbitrio Teniendo en consideración los relevantes*set • 
y despotismo de esos despreciables mercenarios que vicios de O. Roberto Billenghursr, natural de 
pisan vuestro suelo, baxo el especioso pretesto de Inglaterra, ayudante mayor de artilleria, agre-
auxi'iuroi. Sabed que está dada la senil que selle g«do, del exercito de la Banda Oriental de este 

sosiego, ds vuestra quietud, y de vuestra liber
tad. Conozco que no habéis nacido para esclavos 
quando recuerdo los vigorosos esfuerzos que otro 
tiempo hicisteis, 1 expenses de vuestra Mngre, 
para no ser sojuzgados por un eiemigo poderoso 
que aneaba vuestros muios. Despertad de una vez 
del profundísimo letargo en que os han sumergido 
los tiranos. Si no queréis cargaros con la execra-
cim de todos los pueblos de la tierra , que tienen 
fixos los ojos sobre vuestra conducta, armad el 
brazo, jurad ser libres, y el sueño de la confian* 
za oo sea el de una perpetua esclavitud. Oíos 
guarde á vmd. &c.s£/ Amigo dt la Patria. 

EL SUPERIOR GOBIERNO PROVISIONAL 
de las provincias unida> del Rio de U Plata, á 
nombre del Sr. D- Fernando VII. 

en un instante para siempre vuestra ignominiosa 
dependencia. El ambicioso, é intrigante Salazac 
ha cnncebtJo su plan en esta forma. 

Luego que se embarque Elío, y se halle d 
exercito portugués- á la inmediación de la, ciadid, 
se formará en ella una estudiada revolución de 
acuerdo con los empecinados, y quedaran las 

Rio, deseando acreditar los principios liberales 
que ha adoptado, y premiar en «1 moda posible 
el mérito de los que han adquirido con sus ac
ciones ua derecho á la estimación y reconoci
miento d= la patria; por tanto ha acordado li 
brarle á nombro de ella, y en exereJcio del po
der que le ha confiado U voluntad de los pue-

puertas al arbitrio d • las .tropas extranjeras, que blos, el titulo de Ciudadano da astos paites, por el 
tomaría posesión de sus fortalezas y sus muros, que se le admite solemnemente al gremio del 

Anterior Inicio Siguiente



estado , y al goce de toaos lot fueros y privi
legios que como á tal Ciudadano le competen en 
virtud de las declaraciones anteriores, 7 las que 
posteriormente se expedirán a) efecto de clasifi
car ei distinguido honor, exenciones, 7 preroga* 
tiras que forman el carácter de la verdadera Ciu
dadanía; encargando en conseqüència á to<ios los 
xcfes políticos y militares, y i todos los habitan* 
tes de U América comprendidos bazo la jurisdic
ción dol gobierno, á 0170 conocimiento llegue la 
noticia de este titulo, le guarden, 7 cumplan las 
distinciones 7 privilegios qne por el le corres
ponden , quedando reservado para la primera 
asamblea el manifestar haberse librado el presen
te con recomendación del mérito que lo lia im
pulsado. Dado en Buenos.Ayres en veinte y 
nueve da noviembre de mil ochocientos once. 
Feliciano Antonio Chielana.zsManutl de Sarra-
tía—Juan JoséPatso~Btrn<trdino Rhadavia, 
secretario. 

Queda tomado razón en el libro de títulos 
del fixerao. Cabildo, y lo anoto. Buenos Ayres 
Diciembre 3 de 181 i .aMw«. 

Ctneluyt ti resumit) di las provine ¡as del rtjno 
di Chille. 

Nuestros herramos los pardos han manifesta* 
do siempre una ardiente y generosa adhesión i 
noestros principios. Deben contarse entre los va-
litntes defensores de la patria. Y su cuerpo está 
aumentado á la cla«e de batallón, y dentro de dos 
metes podrá competir con los veteranos. 

La artilleria forma el nervio principal de la 
guerra , y la seguridad de la defensa. Ya está dis
poniéndose una escuela práctica do artilleria, 7 
preparándose los libros que no teníamos necesa
rios para ella con trabajo de escribirlos. 

Ya tencis decretado el establecimiento de es» 
ta escuela do matemática, y dibuxo militar, y lla
mado un excelente maestro que ta dirija. 

Vuestra artilleria no podia salir dos leguas 
por defecro de sut trenes, ya la tenéis con todos 
sus atalages, 7 pronta para ocurrir á los puntos 
que <e necesiten. 

La disciplina y orden militar se ha asegurado 
con U creación de una inspección, 7 circuían las 
ordenes correspondientes á los cuerpos militares 
del reyno, para establecer , y consolidar los prin
cipios de ordenanza. 

Tenéis un gobierno, de cuyo despacho paro-
ce no podréis quejaros que haya algun negucio 
atiaodo. 

He aquí la raxon por mayor que os dan vuot-
tms mandataiios en poco mas de un mes do sus 
funciones, con la misma continuatán en épocas 
determinadas, Pero entended que vosotros tam
bién sois responsables 4 la opinión, 4 vuestra 
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posteridad, 7 s»l eximen de todas las naciones que 
hoy fixan los ojos sobro la América. En el dia 
que p-oclaraastes si vuestros sagrados derecLos, 
7 01 encargasteis de vuestra seguridad, en ese 
mismo habéis renunciado al egoísmo k las miras ha* 
xas 7 rastreras, y á formar un círculo de vuestros 
intereses independiente de la fortuna píibiic; Se
réis qoaoro queráis, si amáis á vuestros princi
pios, confiaú en vuestro gobierno, 7 conservas 
la mas perfecta unión ; pero todo lo perderéis, en 
el momento que os falten estos sentimientos, que 
•on los únicos, que forman los pueblos. Santiago 
de Chile y octubre 15 de 1811. 

Como ouestro objeto es comunior al publico 
todo lo que puede serie útil, no se ha reparado 
en transcribir aquí el discurso del Sr. Fdiú del 11 
de enero, convencidos de que él no puede ser in
diferente, 7 mucho mas quando carecemos de me
dios para conseguir la circulación de los poyales 
originales. 

"Señor/si anteayer hubiese 70 temado h 
palabra, me habría contriaido á persuadir'se-
gun mis alcances, que V. M se hallaba en la 
obligación ds aprobar la proposición que ie 
discute, por el desagravio que s>e debe á las Amé-
ricas de lo que han sufrido en los tiempo* 
anteriores; por la gratitud que se le debe á lo 
que en el presente tiempo han hecho lat Ame
rican por la política previsora de lo que puedan 
hacer las América* en los tiempo» futuros, 7 
por la justicia que exigen las América* y abraza 
todos los tiempo*. Pero después de lo que ¡e ha
bló entonces iadicáodosc alguno de estos pensa* 
miemos, y persuadido de que los dos primeros 
tienen una conexión mas inmediata con alguna 
de las proposiciones siguientes, creo mas oportú* 
00 desenvolverlos quando se trate de esras. Là 
justicia de la presente no >c revocó en duda : mu 
sin embargo yo quiero considerarla baxo un pun
to de vista, co que ni mismo tiempo que se es
clarezca, sirv4 para formar una idea precisa 7 
una exacta calificación de las conmociones que en 
ésta ú otra parte de América se han manifesta
do. Haré después alguna peqnerla observación 
que juzgo de política 1 7 ínatmeote procuraré 
desvanecer los siete reparos entre grandes y pe* 
queños que se opusieron contra la proposición y 
sus incidencias* 

''Así como la soberanía tina é indivisible so 
divide prácticamente en qoanto al exerricio do 
sus facultades, asi también se compone de partes 
real y físicamente distintas, *¿n las quales todas, 
ó sin muchas de las quales no se puede entender 
la soberanía, ni menos su ttpreMntacion. Las na* 
clones diversas , las provincia* de una misma 
rucien, los pueblos de una misma provincia, 7 
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ios individuos de nn mismo pueblo se tiento hoy 
unos respecto de otros como se tieoco unos res-i 
pecto de otros todos los hombres en el estado na
tural. Ea él cada hombre es soberano de sí mis
mo, y de la colección de esas soberanías indivi
duales resulta la soberanía de un pueblo. Enüea-
do por esta soberauía, no la independencia de la 
legítima autoridad superior, sino una soberanía 
negativa, y que dice relación solo a otro pueblo 
igual. De la suma de soberanías de los pueblos, 
nace la soberanía de la provincia que componen, 
entendida esta soberanía en el mismo sentido: y 
la suma de soberanías de las provincias constituye 
la soberanía de toda la nacioo. Nadie, pues, dirá 
que uu pueblo de una proviucu de ¿Upaña ce 
soberano de otro pueblo de la misma provincia; 
caiic di:á qus una provincia de España es sobe* 
rana de otra i oadie dirá que la colcccioa de al
gunas provincias de España es soberana de U co
lección de las restantes. Luego nadie podrá decit 
que la colección de algunas provincias de la mo
ca rq nía que forman lo que se llama E;paña, es so
berana déla colección de las otras provincias de 
la monarquía que forman lo que se llama Amé
rica. Y esta idea ei la que indique al princi
pio ü,uo debe servir de norma para juagar acer
tada é imparcialmente de las conmociones que se 
han suscitado en algunos puntos de aquella parte 
de la rucion. Luego para que haya una verda
dera representación de toda la soberanía nacional, 
es preciso que haya uot verdadera representación 
de la parte que en ella tiene la soberanía da 
América; y no será verdadera, sino quando sea 
prnporcioual á los elementos de que se compone: 
es decir; proporcional á la suma de soberanías 
de sus provincias, que es proporcional á la suma 
de soberanías de los pueblos, que es proporcional 
á la suma de sus individuo*. £sta me parece una 
demostración matemática tan rigorosa, que no 
dudaría hacerla valiéndome de las expresiones y 
fórmulas del álgebra. No se crea por esto, que 
yo dudo, o> Dios lo permita, hallarse boy repre
sentada la soberanía de la nación entera en estas 
Cortes generales y extraordinarias tales quales 
están ( pero se roe debe confesar con la misma 
verdad y franqueza, que la representación da la 
soberanía de América está en embrión, muy 
constreñida, muy involucrada poi decirlo así, 
y sin aquella eateosioo majestuosa que debe 
tener." 

»>No puedo cir sin sorpiesa, y tanto mayor 
quanto que lo oí á uno de los se fio res dipotados 
cuyas luces mas admiro, que las proposiciones 
que rumos presentado tendían á la tmanttpactcn 
de Sas Ame ricas Ntdie se emancipa de un igual 
tu y o , sino de aquel baxo cuya potestad se halla 
consumido La palabra tmaatipacion «licita des-
pues del 15 de octubre (desde el qual la América 
no puede considerársela como una nación peca
da y u'jeta á la península, tino como formando 

coo ella tina misma y sola nación, una mi im y 
sola familia) manifiesta bien cliramento qus el 
contenido del decreto de aquel día no ha pasado 
en algunos de los labios al corazón. Y usurpando 
el mismo lenguage aunque impropio, digo, que el 
verdadero modo de emancipar ó manumirir á las 
Amcricas, es DO acceder á lo que en la propor
ción presente solicitan por nuestro medio. Señor; 
si las declaraciones hechas en favor de b América 
son siempre nugatotias, y no tienen consecuencia 
alguoa practica, no será extraño que en los papeles 
públicos se diga como se dice que con ellas se 
le insulta: y los enemigos de V. M. querrán per* 
tuadirse que se les insulta de un modo muy se* 
mejaote al de Napoleón respecto á los españoles. 
El los insultó creyendo se le sujetarían solo con 
asegurarles que los ioa á hacer hombres libres y 
felices, aunque en sus obras vi.-seo solo esclavitud 
y miserias. S;ñor: la América no está ya en 
aquella edad infantil en que se pueda creer que 
adormecida con la> esperanzas, las olvide qu-nJo 
despierte. 

•«Vuelva ahora V. M. los ojos hacia aquella 
parte de América que se conmovió primero. Allí 
parece que han convocado Cortes, y ya hemos 
visto en sus gazetas los nombres de algunos de 
los que habían de concurrir á formarlas. Esta es 
una tempestad que amenaza grandes daños, ame
naza la eterna separación de esas provincias. Y 
¿cómo se conjurará? Aquellos hombres que han 
concebido ideas bien 6 mal fundadas de hacerse 
espectables y dichosos juntamente con su patria 
jla deliran? ¿Sacrificarán sus esperanzas, y ven
drán á un pais lleno de peligros solo á sancionar 
la inferioridad de la América respecto de la pe-
riinsul·i f Aquellos lu mbres que obran allí absolu
ta y libremente todo lo que juzgan del bien de 
«u patria ¿quenán venir á estar á la merced ó 
misericordia délos representantes de la peninsular 
Yo entiendo que es imposibles y entiendo en dos 
palabras» que la pacificación de las Américas es 
probabilísima y aun cierta, si se accede á ésta y 
sus otras ju'.tas solicitudes j pero si se le niegan, es 
desesperada. 

««Estas, y mil otras razones han hecho que 
ninguno de los señores diputados haya combati
do de frente nuestra primer* proposición; pero 
muchos han encontrado Kobre el tiempo en que 
deba resolverse, y otros pormenores algunes re
paros á que voy á contestar por el orden con 
que se propusieron, y fue el siguiente : I Inme
diatamente que la proposición $•«• admirin pua 
discutirse,dixo nu tenor diputado que IJ discusión 
se debía dexar para masadelante.y no comenzar en 
el momento mi.rno do su admisión, que (.silo rc<|tic< 
tía la importancia del asunto, occ. Pero desdo cl 10 
de diciembre en que presentamos la< pr<>p<jsu«;"i*i 
hasta el 9 de enero en que empezó á trucar** do 
•Hat ban 3$ diasi y contrayendoms i la primera 
te presentó el a$ de setiembre. de;dc cuy» íecua 



baua hoy hsn pisado tres meses y medio. Y yo 
DO puedo hacer á los señores diputados la injusti
cia de creer, que en tanto tiempo no les tuya roe-
recrio algunas reflexiones uiu materia de tama 
gravedad, til. Se diio con palabras vagas , y se 
sopücó á V. M. que no se tiatase ahora de esta 
ni otra de las proposiciones ; que se desasen para 
tiempos tranquilos; que las Americas cstab-n para 
escapársenos> y que debíamos solo bmcir rreJius 
para que no se acabaran de escapar. Pues cabal' 
mente este objeto y no otro han tenido los ame* 
i ka nos en las proposiciones que se discuten, cre
yendo que la concesión de ellas es el único re
medio para tranquilizarlas > y uniílas de nuevo y 
para siempre á la península Y lo han creído a>i, 
DO por lefiexioncs hechas ahora en España, sino 
por las que habían hecho desde América con 
pleno conocimiento de su voluntad y sus circuns
tancias -, y las había hecho cada uno segur, sus 
pocos ó muchos talentos, luces y dedicación. Y 
lo han creído así tan decididamente, que si el 
señur diputado que se explicó de aquella manera» 
ó qualquicra otro, prestí.tase algunos distintos 
medios de aquietar las Americas para aho.a y 

-para después; e;toy cierto de que sus diputados» 
desamparando estas proposiciones suscribir un a 
eilos, y suscribirían con la satisíaccion y prooti 
tod que acostumbran en lo que creen coorenieute 
i la madie patria. Mas es cosa original que c«as 
ideas abultadas é insignificantes se reserven para 
«1 tiempo en qae se mía del beneficio de las 
Americas. Digo que se reservan, porque quando 
«1 Sr Pérez, con la generosidad y zero de un 
represéntame de la Nueva España, y de un buen 
hijo de la España antigua ofreció que ¡os diputa
dos americanos escribirían con venia de V. M. un 
manifiesto en qne por todos le» medros posibles 
excitaseí á las Americas á prestar mas y mas au
xilios ; nadie las indicó entonces , y entonces era 
quando habrían venido al caso. Aquel y no esto 
era el lugar oportuno para decir que las Americas 
estaban para escapársenos, y que se tratara soto de 
aojarlas ó detenetlasi purque el que pjen;a es-
caparse mas bien lo pondrá en piacuca, quaudo 
»e le pide que quando se le da. l l l . Alegóse que 
en el decreto de 15 de octubre se dice que se 
irorAiá con oportunidad acerca de la representa* 
cion nacional, y que esa oportunidad se entendió 
de<de entonces por el tiempo de la constíiucioo. 
Esta es una falta de memoria del señor diputados 
quien debiera acordarse que en ese decreto, 
quando no era decreto aun sino proyecto de 
decreto, se expresaba que acerca de esta mateiia 
te trataría en la constitución. Reclamamos de cito 
todos ios diputados de América, y en virtud de 
esta reclamación uniforme á la clausula en Id cons
titución , se acordó substituir con oportunidad. 

(s6) 
Luego es preciso decir, ó que las Cortes quisieron 
engañar á los americanos, explicando con otra 
palabra la misma idea con que no podían confor
marse, lo que es un absurdo, ó confesar que las 
Cortes acordaron indirectamente que la oportu
nidad no cía el tiempo de la constitución. MJS la 
oportunidad no ha de ser después de la couscitu-

' oun ; luego es antes. Y Hado que en aquel tiem
po se hubiese creído que la oportunidad era la 
constitucions las diferentes circunstancias de la 
America han anticipado, aunque fuese á pesat 
nuestro, esa oportunidad. IV. Di'xose que la re» 
presentación peninsular era también viJosa é in
completa; y que sin embargo sus diputados no 
reclamaban, y habían obedecido al gobierno. 
Aqui se deben considerar tres cosas; primera, 
la representación de la España libre,que no re
clama hoy .* segunda, la de aquella parre que está 
ocupada, y no reclama tampoco: tercera, la 
obediencia que se nos ha objetado. En quar.ro i la 
piimeja; las provincias líbies están todas iguala* 
das entre si, aunque no sea rnatemáricaniente, 6 
igualadas de un modo que les conserva su acos
tumbrada superioridad sobre las Americas. No 
faltaba mas sino que redamasen. Y ¿de qué ha* 
bian de reclamar? No de de.igualdades tnuc sí, 
purque no las hay; no de desigualdad respecto 
d« las Améikas, pues que tienen la que podían 
desear. Por lo que hace a la segunda, la provincia 
de Castilla por exemplo, sabe, que según la ley, 
debía tenor un nó&cro de representantes propor
cionado á su población, como las provincias li
bres; pero que esta no puede verificarse por las 
circunstancias, en virtud de las quales tiene un 
1 üfiíero muy pequeño de diputudt*. Que reclama 
pues contra los franceses} porque la ley no le ua 
inferiJo ag-avi» alguno. Del mismo modo, si la 
América hubiere sabido que podía elegir sus di
putados en la manera y forma que las provincias 
de España» y que por las angu>tus del tiempo, 
y la magnitud de las distancias, no habían podido 
elegirse aquellos ni estar aqui; la América haría 
cont.a el tiempo y la distancia las reclamaciones 
que hoy hace contra las leyes en esta parte. 
Pero no siendo así, y mediando otra* considera
ciones, la comparación que se ha que. ido hacer 
entre las Americas y las provincias ocupadas de 
la península está perfectamente fue-,a del caso. Y 
en tercero y ultimo lugar los diputados suplentes 
y propietarios de América que se halLn en el 
seno de V. M- son una prueba visible de obe
diencia al gobierno de parte de las América), ó 
del país del mundo que h;i obedecido siempre 
con mas presteza y docilidad, todo lo tuerto ó 
derecho que se le ha mandado. 

Se continuardn. 

Imprenta de los Nifot Expótitos. 
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SUPLEMENTO A LA GAZEf A DEL MARTES 17 DE DICIEMBRE D E 1811. 

ARTICULO DE OFICIO. 

JL^Cide que el gobierno coo el fin de pre
venir consecuencias funestas sobre el interés de 
h patria resistió el establecimiento de la sobera
nía de un corto numero de diputado* de alguno* 
pueblos de tas provincias unidas , que se hallaban 
en esta capi t i) , 00 dexó de advenir que se hacía 
mérito de la compotencia suscitada con este mo
tivo para ganar influxo, y minar miserablemente 
la opinión. Pero el gobierno convencido de la 
justicia de su procedimiento descansaba sobre le 
idee, de que no pudieodo interpretarse este pavo 
como resultado de un proyecto ambicioso (pues 
que la amovilidad de los vocales, y la instilación 
de usa asamblea popular coa amplias facultades 
para conocer de los gra.odas negocios del estado, 
v juzgar de la conducta de los miembros del go 
bienio segon se sancionó en el Estatuto Provi
sional de 23 de noviembre, removia todas tas 
contingencia* del abuso del pod¿r) dcx:tKa al 
tiempo la disipación de lis ilusiones que podia 
haber producido la competencia. 

Asi que lio embargo de las repetidas solicitu
des dr algunos pueblos para que se mandilan 
retirar sus diputados hasta tanto que las circun». 
rancias políticas permitiesen la reunión del con
greso; de It reclamación de otro» para que se les 
relevase de la pesada carga de contribuir á sus 
representantes con unas dietas que gravaban de
masiado les intereses de sus vecindarios; del per* 
juicio que resultaba de sostener con fondo de la 
real hacienda á ouos, cuyos pueblos no podi«n 
absolutamente sufragar la asignación decretada: 
y de la inutilidad de mantener unos hombre?, 
cuya representación 00 puede tener exeicicio 
hasta la celebración de aquella asamblea : el go* 
hierro sin embargo de ran poderosos motivo* sus
pendió la determinación d? mandarlos á sus pro
vincias, para no exponer su crédito 4 los tiros de 
la calumnia, y que púdica imaginarse que abu
saba de la autoridad en venganza del resentimien
to que pudo producirle la competencia que se 
habia fenreido. 

La experiencia acaba de convencer el error 
de este cálculo, y quan funesto pudo ser el re
sultad» de estas generosas consideraciones, si la 
protección que abiertamente dispensa á los pue
blos americanos el Dios de la pa* y de U libertad, 
no ht<hi*ra e«tc'bsd«i por mcdir-J ocultos U cons
piración que sr ruinaba contra el gobierno, para 
envolver en «anyre la capital de las provincial 
unidas, y á prctcito de reponer á los diputados 
en el mando: sancionar su Junta Conservador*, 
imponiendo a los pueblos la dura ley de obede
cer una snhftania que no ban constituido, tolerar 
una ariit.oci.iLU detestable, ysvtvir á b> capri
chos del anticuo deiporitmo. 

Se ha descubierto ya la conspiración : )¡o 
-nitores se ha manifestado el plan: y todos te 
111 s 

amparan, y disculpan tu horrible atestado sobre 
el pretasto de constituir la soberanía de la Junta 
Conservadora, ni poniendo falsameote en su favor 
el voto de la opinión general. El gobierno cal
culando sobre la gravedad de estos antecedentes, 
ha oeido oportuno, justo y r.scesario adoptar 
esta medida de precaución, que al paso que re
leva á los pueblos de tos gravámenes que recla
man, separe el objeto que sirve de apoyo á la 
animosidad de los perturbadores del C'cJcn, des
truya los motivos que pudieran coaducir ¿ la re
petición de escenas sangrientas, cierre las puertas 
á los desastres horrorosos de una anurquia po
pular, y consulte en medio de la tránquiltdid el 
acierto de las disposiciones que se meditan paia 
la salvación y felicidad do la patria. A este fin ha 
decretado que los diputados se reriren á sus pro
vincias hasta la oportunidad del congreso, man
dando se publique la orden que se los ha pasado, 
á fin de satisfacer i los pueblos una resolución tan 
grave como importante á los intereses del otado. 

Ojíela Circular dil Superior Gobierno 
d los Diputados de los pu.'bhs-

El desagradable acontecimiento del dia 7 del 
corriente puso a! gobierno en la necesidad de in
vestigar por los medios légale» tos autores do une 
horrible conspiración, que se tramaba contra tu 
existencia po; algrrnos de aquellos hombres mal
vados, á quienes la pérdida de su patria es ua 
suceso indiferente', si consiguen licitar sus miras 
ambiciólas, ó satisfacer el espíritu de partido que 
let don,¡na. 

De las diligencias practicadas al efecto resul
ta plenamente justificado, que no era otro el ob
jeto de su atrevida empresa, que restablecer d 
vmd y á los derru» diputados de las provincui 
en el gobierno, con el fin u l vez de cobrar con 
Usuras el premio de este beneficio, prometiendo-
te un influxo arbitrario sobre «I destino de los 
pueblos. Las conseqüències que necesariamente 
babrian segui 1*0 de la exemtion ds esre pUn con
tra los verdaderos intereses del estado, y las di
ficultad» de curar esta nueva herida en el cora-
ion de U patria > no pueden esconderse á la ilus
tración de vmd. Todo hubiera perecido, y el des
potismo triunfante se gozaría al fin en la sangre de 
tantos compatriotas derramada en defensa de la 
libertad de si>s hijos, y de la felicidad del suelo 
en que nicifren. 

Y sí el gobierno hace ú vmd. la justicia de 
creer que n>< habrá tenido parte en semejante 
atenía Jo, no por eso doxa de conocer que siendo 
la exaltación do los diputados la causa motiva 
de la conjuración , serán inuti'es quantas medidas 
se adopten pata sofecar el gormen de las revolu
ciones, inconvetiieote el mayor que puede opo
nerse á los progresos del sistema , sino se aleja 
el objeto en que apoyan sus miras los facciosos 



ptrt ganar prosélitos á la sombra de un pretesto ¿\gax los tesoro, det pueblo, haciendo cellar lat 
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tan aparéate, 
Sobre este principio y en el concepto de que 

so pudieado celebrarse él congreso hasta que tas 
provincias unida» hayan recobrado «a liberad 
con el auxilio do nuestras armas, es no toloüm-
til, tino muy gravosa á los pueblos la existencia. 

leyes para los caos, y sirviéndose de ellas para 
oprimir i los otros» privando al mérito y á la 
virtud do las recompensas qoe se le deben para' 
concederlas á la ineptitud ó al vicio, y fioalréa-
te pretendiendo mandar un pueblo cootra su vo* 
luatad, procuraron envolver su misma patria en 

de--tus diputados en esta capital» especialmcnto una anarquía espanto», para que aprovechando 
en un tiempo en que tienen qne apurar todos tus 
recursos para atender i Las grandes urgencias dol 
estado, por esto ha creído d gobierno conveniente 
en acuerdo de esta (echa prevenir á vd. te retire i 
su -provincia disponiendo su salida dentro de 44 
horas. 

Vrad. que- conoce Va exigencia de les medidas 
que conducen á la conservación de la pública 

se el enemigo de esta contusión, executase tal vet 
«us proyectos ambiciosos. ¡Qué americano que 
siente correr sangre en sus venas 00 se Uezora de 
un ardor santo para arrancar de su sena al desna-
turaltudo que labra Las cadenas para sus herma* 
nos] Ellos merecen nuestio odio y execración, 
borremos del libro de los americanos á estos ti-
vorexnos de su patria. S í , habitantes de Boenos-

tronquilldad, no extrañará este procedimiento dt Ayrcs: vosotros sois testigos de los males que nos 
qoe no puede desentenderse el gobierno sin fal
tar sí la mas sagrada do sus obligaciones, y sa* 
criticando algün pequeño resentimiento parí sen lar 
á los intereses de la patria, sabrá interponer el 
inüoxo de su opinión para persuadir i los pue
blos de la necesidad de esta providencia, de las 
miras benéficas del gobierno, f de la importan
cia de estrechar los vínculos de la mas perfora 
unión para llevar á cabo esta obra giande de 
nuestra independencia civil. El ¿gobierno espera 
del parriotümo de vmd que será obedecida coa 
puntualidad, quedando 4 su cargo instruir á las 
provincias del urgente motivo que di raéiito i 
estas revelaciones. 

Dios guarde a vmd. muchos aBot. Buenos* 
A y res y diciembre 16 de 18 í !.=/•>/tV¿*»« Anto
ni* Chidanj.-xAfanutl dt Sérratts.* Jumn Jui 
J*4tsQ2zBtrusrdv* RivtdaxU, sea curto. 

I Que tensibie es manifestar las llagas doloro
sa; que dcsgiacúdamenre se forman en las socie
dades! Unos hombres obstinados y ambicíese* in-
reinaron hacerte arbitros de la libertad, y de la 
ri.ía de sus conciudadanos 1 pero Dios que vela 
sobre los pueblos, no permite la consumación da 
hechos «troces quando las víctimas son inocentes: 
asi ba librado este pueblo de la-Mas horrible ca
tástrofe en cl dia 7 del corriente; un pretexto 
frivolo debía servir de máveara á males incalcula-

preparaban/ un rumor sordo, pero constante es
parcido por el pueblo nos indicaba esta negra ca
tástrofe, los hombres virtuoses y amantes de la 
libertad conocían que este generoso pueblo abri
gaba á estos malvados i tocaba ya los funestos 
efectos del germen de discordia que habían exci
tado, valiéndose de los miserable» recursos de U 
intrigo, 

£1 gobierno presiatia cou dolor la coacción* en 
qoe se debía ver para castigar i los atcotaoores 
de la tranquilidad y libertad de su patria; pero 
siempre consecuente i sus principios, nunca qui
so dar un paso prematuro. Una moderación y 
prudencia casi sin igual en los gobiernos de Amé
rica, le conservación de la seguridad , y libertad 
individual, hef aquí la pauta que regla su con
ducta , \ pero qué importa l ¿Si en el mismo teto 
que <e está jurando solemoemeote guardar, f 
respe*** ios sagrados derechos del hombre) se es
taba remando un plan sanguinario para destruir
los? {Miií'ibirt! Ellos Labraron su ruina para 
no ¿ox*r de U tanta libertad, y seguridad por
que t.rdo racional te sacrifica. 

fil anterior oficio Hermiostu el motivo qu0 
tiene el superior gobierno pera la determinación 
que ha tomado: los pseblcs que únicamente con 
sulran su bien, examinará o si sus diputados haa 
llenad» sus deberefi si haa dado an paso paro' la
brarles su felicidad. Son demasiado notorios Tos; 

Irles.* las mones ocultas que diriiian son aquellos desordenes de la major parte de estos, parece que 
hombres miserables, y egoístas, 6 dird tiranos 
que abusando de las fueraas da k» estúpidos sol
dados, y algunos faccionarios dexaion tomar 
cuerpo al fuego voraz de la traición para hacor 
incxtinguiMet sus cesizas, aunque este por des
gracia no suele manifestarse hasta haber echado 
profundas raices. El superior gobierno tubo la fe* 
luida d de sofocar, y columbrar una conspiración 
que haría lamentable sn ¿poca. Nada ba podido 
contener la ambicien desordenada de algunos que 
JA gustaron de la admioi>tracioa corrompida t ni 
el verse despreciados por el pueblo: ni La inepti
tud absoluta, ni el precipicio en que dexaron á 
¡a patria pudo amortiguar «qualla vehemencia del 
placer éfirsero- de mandar; acostumbrados á pro 

¡amas consultaron los iriienéiet de sus puebíosi 
Habitantes de las provincias unidas del Rio de I* 
Plata, elegid cogaos que «fiancen vuestra igual-
dad política sobre las bases de la justicia y equi
dad , y guardaos de los que abusan de vuertr»< 
poderes, para que cono tea el mundo que el ¿rht,l 
Mato de la libertad se arraiga, al paso que los 
violentos uracabes que se levantas «o nuevrui 
mismas tentones pu¿aan por arrancarlo. 

Aunqut la generalidad dt U érdtn temprcuU 
dUt ttntrts Oorriii y Perttf tus ttntimUntot 
nottrioi ptr il imsfít dtlpaislot hact* dignos d:t 
rfwtfmitnfo dt lot hutnot tiudatUms, 

V . P . 
Impttntt di ^nfor Expòshtu. 

Anterior Inicio Siguiente



GAZETA EXTRAORDINARIA 
DE BTJENOS-AYRES JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 1811. 

P E R Ú Y MÉXICO. 
El correo del reyno de Chile que arribó á esta capital en la mañana 

de hoy dia 19 nos trae las noticias mas interesantes, por eso nos apre
suramos á comunicarlas al público. Nuestros pronósticos no fueron errados 
coa respecto á México; el ardor santo de la libertad ha excedido á los 
furores de la tiranía; el valor y constancia de esos valientes atletas triun
faron por último de sus rivales: el estandarte de la libertad se ha bxado 
en la capital misma del opulento reyno de México; pálidos y trémulos 
miraban los tiranos á los que tronchaban las cadenas de su ignominia. Sí, 
valientes mexicanos, ya sois libres, por esto vuestros hermanos los habi
tantes del Rio de la Plata os saludamos con un santo entusiasmo: s<mui
remos vuestro exemplo y aumentaremos nuestro valor al compaz de nues
tras desgracias. Los émulos de nuestra libertad alucinen como quieran, 
que nuestros hechos desmentirán nuestra conducta. Santa Fé, el terú, 
y toda la América arden en los mismos deseos 

„El diputado de este Superior Gobierno cerca del de Chile comunica 
el siguiente oficio. 

A EXCMO SEÑOR, 
unque en oficio mió nuin. 46 comunico á V. E. las noticias del Pe

rú, que aquí se divulgaron por los pasageros de la fragata Bretaña, sin em
bargo hé victo posteriormente una carta escrita desde Lima con fecha a3 
del pasado en que dice lo siguiente: "Hoy hacen cincuenta di¿s que uo se 
sabe deGoyenecbe ni de su exercito; lo único que sabemos es que el 
Desaguadero, la Paz, Oruro, y las demás provincias están levantadas 
con mucho número de indios» siendo lo* curas de estos distritos los mas 
empeñados en la insurrección. Llegó el correo de Valles, > ha conducido 
la importante noticia de haber entrado en la capital de México ei gene* 
ralísimo Dr. Hidalgo con ciento ochenta mil ameiicanos, y el 6 de junio 
del presente año se declaró en dicha capital la independencia: en esto 
DO cabe duda por quanto hay aquí carras del mismo México. Igualmen
te se sabe que han llegado á Quito seis mil hombres de tropas disciplina
das del vireynato de Santa Fé, para resguardo de aquella ciudad, y para 
invadir á Cuenca y Guayaquil; y este gobierno A la desesperada ha dado 
la orden á Molina que reside en Cuenca, para que con ti «mil hombres 
que allí tiene, se mantenga á la defensiva, y en caso que LO pueda veri
ficarlo, dé la batalla á los de Quito y Santa Fé"= Lo comunico á V. £. 
para su inteligencia.^ Dios guarde á-V. E. muchos años. Valparaíso y no
viembre ai de 1811.— Excmo. ST.ZZ Francisco de la Lastrad Es copia 
del oficio original pasado por el gobernador de Valparaiso á esta autoridad 
cxecwva^zjBernardo Fera^Ls coyidzs Bivadavia. 

En ¡a imprenta dtniñot txfósittt. 
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GAZETA DE BUENQS=AYRES. 
VIERNES so DE DICIEMBRE DE i8n . 

ü*r* tsmporum felicítate, «¿/ sentiré qu* veüs, 
ei $ux sentías , dicere licet. 

Tflcito lib. i. Hist. 

CAUSA DE LAS CAUSAS, 

E, mas fjcil conocer el genio j carácter 
de la especie humana, que calcular el de sui 
individuos: la diferencia enere estos es tan nota
ble , que algunos filósofos han llegado k dudar la 
oui.ü.1. de aquella. Ai i tai mas ptofundas obser
vaciones sobre el espíritu humano burlan siempre 
la esperanza del penvador, que cree resolver pro* 
biemas, quindo ai realidad no hace sino propo
ner otros nuevos.Por todas partes veo al hambre 
empeñado en parecer virtuoso, y en mt¡ecer la 
consideración de sus icrncjantcM p̂ ro también 
le veo abusar luego de esta estim-a.ui, que 
usurpó su hipocresia. Y observando después su 
humildad antes de obtenerla, <u altivé¿ luego 
que la esperó, y su ingratitud apenas la obtubo; 
desconozco al hombre en el hombre mismo, y 
veo que nn solo individuo es tan diferente de si 
propio según las circunstancias como lo es de los 
de nías en razón de su varia organización. Infiero 
de todo esto, que en tan obscuro dédalo solo la 
experiencia podrá fixa: los elementos del criterio, 
y descubrir las pasiones dominantes, los vicios 
favoritos, y las virtudes geniales de cada hom* 
bre. Ninguna época favorece mas este descubri
miento, que aquella en que las naciones publican 
ya el piologo de sus nuevos anales: entonces se 
preterirán héroes que aJmiran , imbéciles que 
ptovucín, almas generosas, frios egoístas, zelo-
sos patronos déla especie humana, hypócritas 
defensores de su causa, hombres en fin que ha>u 
llenar la esperanza de sus pasiones, K>Q incor
ruptible* y virtuoso*. Ocupar á unos y otros 
indistintamente, es de rece i Jad en los principios: 
preferir el vicioso al reno de corazón, creyendo 
encontrar las virtudes de un Oncinnato en quien 
solo tiene la ambición y maldades de un Apio, 
es consiguiente á las Jirun'radcs que hé notado. 
Dc«eu"olvamos estos principios, aplicándolos 4 
nuestra revolución. 

Instalada en la capital de los pueblos libres 
la primera Junta de gobierno, emp«6 nuestra 

revolución i hacer tan rápidos progresos, que el 
que se detenía á observar su estado á los 6 meses, 
padecía la agradable ¿ involuntaria ilusión de 
dudar, que aquella fuese la obra de sus coetá
neo* Reducida la capital al estrecho circulo de 
sí misma, emprendo sin embargo dos expedicio
nes al occidente y al norte sin mas objeto que 
llevar por todas partes el cstandatte de la LIBER
TAD. Sus armas triunfan de la tiranía, los pueblos 
proclaman su adhesión y el eco del patriotismo re
suena por rodas partes. Que energía en el siste
ma, que acierto en las deliberaciones, que concep* 
tu entre nuestros mismos enemigos que empeza
ban á tributarnos el homenage d<l temor. Pero 
ya se acercaba el tiempo en que las pasiones ha
blasen su lenguage natural, y se descubriesen 
los hypócritas cooperadores de esta grande obra. 
D. Cornclio Saavedra ú quien por condescenden
cia á las circunstancias se le nombró presidente 
del gobierno, no puJo ver con indiferencia la 
gazeta del 6 Je diciembre, que desde luego hacía 
un contraste a sus proyectos de ambición ; y em
prende para llevarlos adelante, la incorporación 
de los diputados de las provincias á la Junta Gu-
bernarivj. Éi no dudaba que entre éstos encon
traría facciosos capaces de prostituir su misión» 
y no se engañó en su cálculo. 

Desij lu:i(o era de esperar que todo paso 
que diesen los diputados fuera del objeto de su 
convoMciou sena tan peligroso cerno ilegal: nin-

f>un púsolo les delego mas poderes, que los de 
cgi.ur y fu-r la constirucion del estado: basta 

el acto d: 1J apertura del congreso no podi á 
tener ejercicio su delegación, ni darles derecho 
á tomar parte en el sitéma pruV¡>ional. t>l¿t 
prescindiónos de esta controversia, y contraiga
mos la atención a la roalida i di los males que nos 
caû Ó su incorporación. ¡Á'il ¿Quién nn vé qus 
el |S de diciembre fué como el crepúsculo fu noto 
del 6 ai abril? Sigamos el orden de los tiempo). 

JNo tía fácil subsistióse Ja concordia entre 



los nuevos gobernantes y los antiguo*; y era muy 
natural que el que en los últimos había dcscu* 
bierto un contraste á su ambición, aspirase á bus* 
car en los- primeros el apoyo de sus miras. lóete' 
diatamente se suscito Una rivalidad entre uoos y 
otros , se formó una facción, el mas -ambicioso se 
hizo zefe de partido, y el mas dispuesto i la ca
bala , se encargó de sosceaerlo. DesNio entonces 
se meditao medios para desembarazarse de los 
que por su zelo serian siempre unos rígidos con
sorci de la ficción: lo consiguen con el secretario 
¿i gobierno, y preparan asechanzas á los demás 
para arrojarlos á su tiempo del gobierno y ds sus 
domicilios por uo nuevo y escandaloso ostracis-
mo. Desde entonces el espirita pública se apaga» 
el sistema desfallece, progresa la discordia , y em
piezan á decrescet nuestras glorias; ya no so ha» 
bb sino de facciones, las magistraturas y los em
pleos públicos se distribuyen solo á los parciales, 
y los pueblos observan coa escándalo esta mu-
d-n.a: los exércitos que estaban ea camparía 
sienten los efectos d¿ la desorganización , se 
enerva tu espíritu marcial, y vacilan cobre la 
conformidad de los nuevos gobernantes con el 
plan de salvar la patria. 

Toda; las pasiones uenon una gravitación rao* 
ral hacia tu objeto, que precipita necesariamen
te i los qne esran poioidos de citas: tu influoncia 
llega a tal grado, que se confuode el disimulo 
cou e\ escand.io, y esta es ya la época de su ex
plosión: asi sucedió el $ de abril, dia eo qu¿ el 
crimen triunfante se burló déla virud proscripta. 
Los funcionarios mas zelosos, los ciudadanos mas 
irreprensibles son desterrados, conducidos á prisio
nes y declarados reos contra la patria. Corrompida 
y seducida la hez del pueblo se presenta amotina
da, y coaieaaciegamente sin saber & quien, seme
jante á aquel ateaiea.se que firmaba vi destierro 
de Aiistides sin conocerle. Al fio la maldad con
sumó sus designios; mas era preciso que p%ra 
alucinar al vulgo, interesase á la DeiJad misma 
dispon icado tina solemne acción de gracias por 
•I triunfo que acababa de obtener sobre los ene
migos irreconciliables del crimen, y los mas rieles 
amigos de la patria. Aw lo realizaron, y celebra
da otra sacrilega demostración con todos los apa* 
ratos de una hypocresía fanática, publican des
pués un manifiesto que eo el consejo imparcial 
de las naciones, se mirará siempre com> el pro
ceso de CUÍ aurores; y fiados en tu precaria ma
gistratura el ambicioso consiente en ser un dés
pota , su intrigante Mecenas espera ser el arbitro 
de la constitución, y los demás satélites creen que 
de su mano sola pende ya el destino de los hom
bres: (iu-ensa tos I ellos podran hacer gemir por 
algun tiempo á todos los hombres de bien , ellos 
podrán desorganizar el sistema, viciar la adminis
tración púMica y «ousar escándalos funestos en 
el exercito del Perú, donde bé visto por mis 
propios ojos quanto perdió la energia de nuestras 

trepis en ventaja del enemigo ( 1 ) ; pero srt plan 
es frágil, fus recursos insuficientes, y ya los de» 
fensores de la LIBSKTAD medien poner límites i 
la arbitrariedad por medio de h creación de ua 
poder ezeeotivo que cambiará el aspecto general 
de nuestros negocios. 

Nada digo que no esté probado por los he
chos : los mismos pueblos que lloraban poco há 
la corrupción del gobierno antiguo, ven boy con 
asombro la imparcialidad y el espíritu de vida 
que anima las deliberaciones del actual: habrán 
tenido sin duda el dolor de ver prostituidos á 
algunos de sus delegados ( 1 ) , mas también han 
recibido una saludable lección para proceder coa 
saat escrúpulo á confiar el depósito sagrado de 
su representación, y no aventorar su suerte se. 
ducidos de un zel oso hypocrita, de un sofista 
razonador, ó de un simulado patriota. La intro
ducción de esta clase de hombres al gobierno no« 
ha causado todos aquellos males, y hemos citado 
expuestos á verlos reproducidos el 7 del presente. 
Este era el conato de los parricida* de la patria, 
esta su intención: ellos hubieran querido destruir 
i los hombres de bien, y cobrar con usura lo 
que habían perdido sus pasiones: ellos quisieron á 
cusca de la sangre del incauto soldado, subvertía 
el orden y triunfar de los que aman la justicia* 
pero se engañaron, y ahora conocerá el mondo 
a los que $00 el oprobio de nuestra raza, y la 
causa de nuestros pasos retrógrados, y de todas 
nuestras anteriores desgracias. | Pueblos! ya ha
béis visto quan fácil es confundir el egoísmo coa 
la generosidad, y preferir al vicioso creyendo 
encontrar en él un héroe: vuestros errores son 
unas lecciones para el ncierto: ya habéis tenido 
tiempo para conocer á luí hombres, y discernir 
el lugar que ocupa -en su corazón el amor á la 
patria: no os asusten.los males pasados, ellos 
eran obra de la necesidad y del poco conoci
miento de los hombres: ntnguQ pucolo fué feliz, 
sin que aprendiese antes á serlo en la escuela 
del sufrimiento y la desgracia; renovad vuestros 
esfuerzos, reiterad vuestros juramentos, y abre
viad la obra cuya perfección esperan con impa
ciente interés la naturaleza y la razón. 

( / ) Gofcnttht Celebri con fastuoso aparato 
tas noticias del 5 de abril, este es un hecho; / 
también lo es, que el diputad* de Córdoba escribió 
d D. Domingo Tristan Interesándole en sumo 
grado sostubiete y apojase la conducta que 
observó el gobierno en aquel dia d* pros* 
cripcion. 

(*) Todos conocen d los que ti han distin-
#uido por su zelo. j los pueblos que los diputa
ron deben creerse felices por la elección que 
hicuron. 



w ' NOTICIAS ULTRAMARINAS. 

Gazeta del Rin Janejrt: %o de novitmbrt 
de i8xz.sa Parte del general D, Juan Antonio 
Martínez, comandante del Fuerte de S. Fernan
do de Figueras á la Junta del Principado de Ca
taluña. = Puente de Moulin, 19 de agosto de 
i 3 u . = Excmo. Sr. = Despu« de soportar mas 
de 4 meses de un obstinado bloqueo, sin socorro 
alguno por parte del exercito, me bé visto en la 
necesidad de rendir el Fuerte de S. Fernando de 
Figueras por falta total de provisiones. Se hac 
empleado todos los recursos, y han servido i nues
tro alimento desde los caballos hasta el mas bozo 
insecto. En la noche del 16 intentó salir á fuerza 
de bayoneta con toda la guarnición i y á pesar 
de los obstáculos que opuso la línea de cir
cunvalación, yo mismo llegué á las trinche* 
ras, ó troncos de arboles que obstruían el paso; 
mas no pude realizar mi plan por la gran fuer-
~i de esta impenetrable linca, fín fin, hoy me 
rendí prisionero de guerra con la guarnición, que 
ho sido tratada por lot franceses coa la genero-
sidad que caracteriza aquella nación. Firmados 
Juan Antonio Martinet. 

Omito trasladar el parte circunstanciado que 
dá do esta acción el mariscal Macdonald, que 
mandaba las armas del emperador: ello es que 
deipnes de perder los sitiados en la acción 
400 hombre;, se rindieron á discreción, quedan
do 3$$ 5 o prisioneros entre oáciales y tropa. Ya 
no hay consuelo, nuestra madre España espira 
sin remedio : inútiles han sido nuestros deseos de 
salvarla, vana nuestra esperanza: mejor será que 
olvidemos ya para siempre uo objeto que nos 
causa ranto dolor, siguiendo adelanto con nues
tra obra sin acordarnos del que murió. Los emi
grados que rimen de Cádiz, y las noticias que 
din :on como las exequias anticipadas del difun
to. Agregúese á esto la carta de un oficial de Cá
diz, que asegura que los franceses reforzaron el 
exercito de su frente con i& hombres , de los 
cuales 60 eran polacos. Gauta del Janeyro, 

Muchos de los arzobispos y obispos franceses 
ban partido últimamente para Iralia con varios 
cardenales: esto hace conjeturar que componen 
alguna diputación al papa en nombre del conci
lio nacional; convidándolo acaso á uncionar sus 
resoluciones, y tal vez á que venga á París, Al
gunas caíu* particulares afirman, que los nego
cios del concilio toman un *emb)aoto muy favo
rable á Bunaparte. Los obispos que no le haciaa 
cuern fueron inmediatamente removidos y pre
sos. Gazeta del Janejen. 

Á JAS AMERICANAS DEL SUD. 

Mientras U íensihilMad sea el atributo do 
¿uestia especie, la belleza será el arbitro de nues

tras afecciones 1 y señoreándose siempre el >exó 
débil del robusto corazón del hombre, será el 
primer modelo de sus costumbres públicas y pri
vadas. Esta invencible inclinación á esa pt ociosa 
parte de U humanidad influye sobre nuestras ac
ciones en razón combinada de la dependencia en 
que estaraos de ella, dependencia que variando 
en el modo sin decrescor en su fuerza, sigue todos 
los periodos de nuestra edad, anunciándose por 
medio de nuestras progresivas necesidades Débi
les y estúpidos en la infancia, incautos y despro
vistos en la puerilidad nuestra existencia serta 
precaria sobre la tiarra sin los auxilios de este 
sexo delicado. Mas luego que el hombre adquie
re ese grado de fuerza y vigor propio de su or
ganización, un nuevo estímulo anuncia su depen
dencia , y la naturaleza desplega á sos ojos el ob
jeto de su inclinación. Esta es la época que fix?, 
su carácter, y determina su conducta : él pone en
tonces en obra todos los medios capaces de faci
litarle la satisfacción de una nueva necesidad que 
no puede resistir. Si vé que la virtud asegura itx 
deseos, será virtuoso al menos en apariencia; si 
concibe que la ilustración y el valor apoyan su es
peranza, él procurará ilustrarse, y merecer el 
concepto de guerrero í si conoce en fin que solo 
el amor á la patria es capaz de recomendar su 
persona, y favorecer su solicitud, él será patriota 
al principio por interés, y luego por conviccioo, 
pues muy loego se persuade el entendimiento, 
quando se interesa el corazón. La conseqüència 
que voy á deducir es fácil prevenirla: uno de los 
medios de introducir las costumbres, fomentar )a> 
ilustración en todos sus ramo<, y sobre todo esti 
mular, y propagar el patriotismo es que las seño
ras arnericinas hagan la firme y vírtuosi resolu
ción de no apreciar, ni distinguir mas que al joven 
moral, ilustrado, útil por sus conocimientos, y so
bre todo patriota, amanre sincero de la LI&IRTAD, 
y enemigo irreconciliable de los tiranos. Si las ma
dres y esposas hicieran estudio de inspirar á su* 
hijos, mandos, y domésticos estos nobles senti
mientos; y si aquellas en fin que por sos atracti
vos tienen derecho á los bomenages de la juven
tud emplearán el imperio de su belleza y artifi
cio natural en conquistar desnaturalizados, y elec
trizar á los que no lo son ¿qué progresos no ha
ría nuestro sistema? Sabemos que en las grandes 
revoluciones de nuestros días el espíritu públi
co y el amor á la IIBIKTAD hsn caracterizado 
dos naciones célebres, aunque 00 igualmente fe
lices en el suceso, debiéndose este efecto al bello 
sexo que por medio de cantos patrióticos y otros 
insinuante» recursos infla m?b* las almas memva 
sensibles, y disponía á los hombres libres á c>r 
rer gustosos al patíbulo por sostener la mage ¿tad 
del pueblo. Americanas, os ruego por la r/atria 
que desea ser libre, imitéis estos oxemplos de he 
ro/smo, y coadyubeis á esta obra con Vuestros 
esfuerzos: mostead el interés que tenéis #,n U suer* 

Anterior Inicio Siguiente
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te tutura de vaestros-bijos, que sin Juda strín 
desgraciados, si la América no es Ubre: r mien
tras el soldado sacrifica su vida , el magistrado su 
quietud, y el político se desvela por la salud 
pública; haced resonar por (odas parces el eco 
patético de vuestra voz, repitiendo la viva ex
clamación que hacia en nuestra época una peí ua
ná sensible, LIBERTAD, DiEkTAD sagada yo se-
gjiré tus pasos basta el sepulcro mismo.::: y al 

do de los héroes de la patria mostrará el bello 
sexo de la America del Sud el ínteres con que 
desea ver espirar al ultimo tirano, ó icndir el 
supremo aliento antes que ver friutrado si voto 
de las almas fuetees (a). 

AVISO. En la gazeta de 16 de noviembre se 
anunció el nombramiento de Vicc-Consul da los 
Estados unidos cerca de este gobierno en M. 
William Gitchrist Miller, y por haberse suprimi
do el apellido de este, y el carácter del Cónsul 
Gttteral que lo nombró M. Joel Roberto Puins-
ict se pone esta nota de corrección. 

Oturrtncia d* la república d* Chile. 

La convulsión penúltima del 4 de setiembre, 
que serenó con la deposición de los individuos 
representantes del poder executivo, y algunos 
diputados del congreso; dexó un germen de dis
cordia y de agraviados que de acuerdo con li 
pasión domíname del cgohmo, ha causado e! fu -
nssto resultado de los días 15 y 16 de noviembre. 

En la mañana del 1$ presentó el quartet de 
granaderos centinelas avanzadas, manifestando al 
público un aparato hostil, mediante á haber ex
traído en aquella noche la artillería del parque. 
En seguida ofició el comandante de granaderos 
D . Juan José* Carrera á ambas autoridades repre
sentativas, haciendo presente que su cuerpo de 
acuerdo con el pueblo tenia que deducir quejas 
de gravedad contra el poder executi vo. Contes

ta) En mt primera gazeta que es ¡a del 
número xt inttresé á ios ciudadanos ilustrados 
far a que desligasen sus talentos en oltequio de 
¡a LIBÍRTAO: estoy distante de hacerle r /<;'*• 
•jwia de treer se desentiendan de tan justa in-
swuceion: y si tomo no lo espero, inturttn tn esta 
cnp'ion, t\e ¡Lonjeo de que el bello seso cor res • 
ponArd a vas esperanzas, 7 dard a los primeros 
itaionet de euergia y eniusiatmo j>tr nuestra 
sania rauja. 

«S4> 

tado el oficio , repitió oiro el mismo comandante 
con los de los otros cueipos veteranos, pidiei.do 
un cabildo abierto: se concedió, y coagregaiu 
un Corto número en la plaza mayor, hizo sus pe
ticiones, y nombró quatro comisionados para que 
representasen al congreso; y por algunas inciden
cias particulares se suspendió aquel dia , y se 
mandó nuevamente convocar por bando á la 
parte sana del pueblo. £1 dia 16 se reunieron 
de dos á tres mil personas en la plaza, renovaron 
sus peticiones, y nombraron otros comisionados 
para representar al congreso. Después que ¡ac
ión examinadas por los comandantes, y cuerpoi 
de artilleria, y granaderos, conformándose aellas, 
se pasaron al congreso por el cabildo y comisio
nados del pueblo, procediendo^ luego á la exc-
cuciun de la primera petición relativa á U depo
sición de los vocales del poder executivu, y sub
rogación de D. José Miguel Carrea, D. Ber
nardo O* liiçgins, y D. Gaspar Marin. Ignoramos 
los últimos resultados de cica convulsión , aun
que es de creer haya terminado felizmente. 

Yo no temo el que je repirn con freqüència 
las oscilaciones políticas; cada . :a de cuas dá oo 
nuevo grado de vigor á nuestro sistema, y des
cubre la energía de que somos capaces en pre
sencia del peligro. Podria dudarse la perfectibi
lidad de nuestra constitución, sino hubiéramos 
experimentado ya tan vielentas sacudidas, sia 
desmentir jamas el principio de rué 'a intrepidez 
de lus hombres libres crece en r izow inversa de 
las dificultades que s« presentan. No nos cansemos, 
el nuevo mundo será independiente, y oo las 
edades venideras r.o formará sino una gran fami
lia: «1 egoísmo y la tiranía combatirán ntustros 
esfuerzos, pero serán vencidos en la lid : en vaao 
los déspotas, cu vrno sus imbéciles aduladores 
provocarán contra nosotros hs fu'ü» del averno: 
su rabia y desesperación será el forzoso homenago 
que tributen á nuestra independencia. Tiemblen* 
tiemblen los enemigos de la causa de lus hom
bres; pues ya se acerca el momento on que por 
todas partes resuene el eco de la LIBERTAD, y 
diga la América 1 la faz del mundo entero; Viva 
la républiea, triunfe la patria. 

Valparaíso, Ha llegado á esce puerto una. 
fragata Anglo Americana procedente ite Nueva-
Yorck, conduciendo lienceru, pai/H, crurales, 
lozas, una imprenta, i impresor , dos ó tres mil 
fusiles, un fabricante de estas armas, otro de pa
pel , y dos de Iota y cristales. 

v>*\*v 

Imprenta d* los Ninot Expósitos, 
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GAZETA DE BüENOS=AYRES. 
MARTES 34 DE DICIEMBRE DE 1811. 

Kara ttmporum felicitat i, ubi sentiré qux velis, 
et qux sentías , dicere licet. 

Tácito lib. 1. Hist. 

Vyom» el boncr del Editor se interesa eo 1oa 
papeles qno baxo su dirección se imptimco e* la 
gazeta de esta capital, parece necesario informar 
al público de que el superior gobierno ha deter
minado asociar para este trabajo al Dt. D. B«r-
nardo de Monteagudo quien deberá formar una 
do las gazctas que semanalmente se dan a luz; y 
aunque si sus nombres se confundiestn, ganaría 
sia duda mucho e! antiguo Editor con las luces y 
acreditado* talentos del Dr. M<-nteagudo, sin 
embargo, parece ju?to que nieguno sea reípon-
sable, sino de lo que escribe, por cuya razvn al 
paso que se inserta el decreto dado por el gobier
no en este particular, se previere qiie las ga
lotas M? i» y 14 ton del OUCTO tditor, y qué 
las que en adelante trabájale el antiguo, heva in 
las iniciales do tu norabre.=f?c«i/f ratas Suva-

D E C R E T O . 

Buenos Ajíes te de diciembre dt 18 ZJ. 
Sitï embargo que la rcoaction de la gatera 

no es una comiiioo minüteiial, tomo no lo es 
el periódico sino en los artuulos de oficio, en jus 
ta satñfaccioo a los termmientos del suplicante se 
declara, que el encargo conferido al Dr. Monto-
agudo no ha renido otro objeto que facilitar el 
despacho, consumando en la alternativa temanal el 
de ambos redactora».=Dos lubricas de los SS.CAi-
eUnta f Pas so.-Ri~ oda-vi*, secretario. 

May señor mío: tolerante por genio y por 
sistema de nada gusto tanto como de ver á los 
hombres pensar con libertad y decir sus peusa-
miento*; por eso desprecio siempre á los que no 
pueden sufrir una contra licuon, y á los Zoilos 
que parece se alt mentía de lo que muerden. 

A pesar do e>ta disposición genial, la gazeta 
del ao me ba movido ¿ hacer algunas reflexiones 
que quiero comunicar á vmi. para que juzgue 
de su importancia. Lo piijieio que se presenta 

et un discurso del redactor con el título de Cau-
sa de las causat. £n él después de un ruidoso 
hiato de máximas filosóficas se falla francamente 
sobre la conducta de D. Cornelio Saavedra, y La 
de otros ciudadaoos: yo CTei al principio que i 
ente discurso seguiría la sentencia, de los jueces 
que deben deciot esiacauía, y satisfacer a los 
pueblas que se hallan eo expectación, pero me 
dctcngaiW I Liego, y vi no sin sorpresa, que el ?u> 
tor de aquel discurso había querido aventurar 
ur> juicio p ematuro. Pero mi sorpresa creció mas, 
quando sup« que era el mismo que tanto se habia 
alarmado con las expresiones de la gazeta extraor
dinaria de ai d« noviembre. Yo 00 podia per
suadit me que este hembra ilustrado que sabe 
que nuestro gebiemo ha jurado respetar la segu* 
lidkd üidivtoual de todo ciudadano, y que una 
de lat mai augustas prerogativas que derivan de 
aquella, es DO juagar delinqüent* i ningún hom
bre , mientras los ministros dt ta ley no le declaren 
tal, to podia pemiadúzne, repito, que contra» 
diit'c tan pionto a sus principios. Pero, come 
díte el murro, comunmente desconocemos al hom
bre en ti hombre mismo y vimos que un solo in-
astifue es tan aijertnU dt si fropio según hit 
tifeuttitflnfias como ¡o es de Us denos tn razón 
ae su "varia trganizaatn Yo soy uno de los 
que nus se run horroriaado de el suceso del 5 y 
6 de abril, quiaa habtc sufrido algunos agravios 
de esos gooc:aantet; peí o ast como no cesare" de 
clamar porque se U< ¡ixgi.e a ellos , y á los que 
icftuyeroo en los suceíov del Perú, también me 
guardaré de señalar los delÍLqucntes, antes que 
el gobierno no los haya nombrado. Ño hay un 
hombre stnsato que na convenga con las precio
sas máximas que uos repitió el autor de esjic dis
curso , especialmente aquella i jamas vtol:tnos tos 
¿trechos del hombre, si queremos establecer la 
constitución que ¡os garantiza, tioiotioi babiamoj 
visto coa indiferencia maltratar á muchos de 
nuestros conciudadanos, violar los dsrecbos mas 
sagrados del hombie: el espíritu de partido oíos 
caba ouestra razón, y ne nos dexaba advertir 

••i * 



qut: el poíer abwluto qae 1isblair.es dexsè'o i 
nuestros gobernantes, ensayaba ce aquella por
ción do nu SÍ» os ciudadanos los ¡H;>es que luego 
iba 2 descargar sobre nctotro;. Los CÍIJÇ de abril 
no* despertaron, y «s p¡ccúo que aprovecherr.ot 
bs amargas Secciones que ellos aus dieron, leda 
violación de lo» derechos del hombre sea qu.il 
fuese c¡ pretexto con que ic hrga, srrenaza sel 
rotu de la suciedad : y si los ciudadanos no vi
gilan continuamente sobre ei'os, jirass faltaria 
rtiorivová los ambiciosos, y á lo intiiganl'S para re* 
pe tir ccenas como las del mes de abril. Indica 
luego el inlluxo que aquellos sue¿>os tnbieron 
en el cxéicito del Períi, y asegura ei desaliento 
que camó su ooticia en nuestras trepas, COA 
ventaja del enrrr-igo. Dice , que <M ha sido testigo 
¿c e-tos tristes efectos, nm con tojo , el honor 
d» los mdiviJuo? de aquel exercito exige que 
impendamos el juicio. Y a la verdad ¿quién se 
penaadirá (icümcnte que aquellos guerretos que 
dieran pruebas tan gloriólai de su patüotismo, 
fc ihiat» de de alentarse con un revéz que ellos 
B:»mos podían remedier? ¿Acaso e>an menos 
fueres que los del exercito de la bai.da Ontut*i? 
f>tos se eicandahzaion también del sucedo de 
•bril, sintieron mas de cerca los efectos de aquel 
contraste, y sin embargo tan lejos de desalentarse, 
ellos redoblaron sus esfuerzos, y nada pudo en
friar el ardiente deseo de sacrificarte por su patiia. 
Ésto me hace creer que á demás do la Cau>a dé 
la: causes, hay otra cauta de aquellos desastro* 
sos resultados. Y el empeño que te maníSevta de 
ir.osrraroos su origen, en donde las pasiones» j 
el m is.no enardecimiento patriótico parece que 
fitonlsatáa de encomiarlo, nos hace sespechar 
Que el ttico al olor de la pólvora, y á el silv¡Jo 
fastidioso ele la bala... P«ro los jue«s de esta 
caû a adatarán nuestras dudtst hasta entonces 
creo que nada debemos aventurar. 

Denuncia después 1A gazeta U perdida del 
Cantillo de Figueras: y concluye qi<e r.ò hay con-
svth para España, que ja espira: que ¿tumos 
olvidarnos dt tila como Átl aut murió. Nosotros 
sabemos bien los peligres que corre E>i>aña, quo 
no ti halla en estado de aterdet ni á un á si mis
ma , y esto acredita de prudente nuestra resolu
ción, s*bertu»s que nuestros derechos sort mas cía* 
ros que la luz del día, y esto la hace justa, Jpero 
acr.'.o ia prudencia y la justicia de nuestras me
dida* políticas varían con la muerte ó con la 
vii'a de la peniQSuh ? Nuestro gobierno nos ha 
dicho que existe un gobierno español: ha ce
lebrado solemnes trar»Jos con ¿1, y bien lejos 
de anunciarnos que lo olvidemos como á Icrs di-
fur¡iof , ru «.ancirnado todo lo cooíratio: parece 
)%ucs que el Editor no ha tcaidu inedia conside
ración con lr>< «esporos o.ie drbe al gobierno, ni 
con lat máximas áñ una politice conciliadora 

uanjo al ai.un.u;n«;s tí cv.ado ce Eipaña, usa 
o unas exorcuones Un tiwtJUiaras, se olvidó 

ciertamente qtre eo Ul gesrra» ¿ñ opínlen, no « 
cosible convencer el entendimiento, sin seducir 
primero el cc:azcn. 

Últimamente ¡a |acolatoria dirigida 6 las Se
ñoras trnd-ia rrr.cho que notar, pero la delicade
za de niictra-. dianas compatriotas sabrá conci
liar bien ei «mor z la patria con las severas obli. 
gaciones ¿e n-â rcv y de esposas y Us ideas elu
cidas de les declamadores no podrán j¿mss alte* 
raí íin {.unto sn bien icicdira prt'de-ncia. La 
duhvra de su csiácter, y la fuerza irresistible de 
sus vi:tudcs suavizarán insensiblemente nuestras 
heridas, y vcnd:ár. á ser un dia el !azo precioso 
que nos jeun.», y vuelvan á formar de ncsotiol 
una sola Jamiïía, pero oro lio será, chocando 
abiertamente con las opiniores de la* personas i 
qvienes deben amor y tempero. Quiza yo me 
habré alucinado torpemente, vmJ, hará de estas 
rcAciioncs el uso que gu>re, pero le a-eguro 
que tiemblo de ciertos hombres, que con la ca* 
fceza Lena de martinas viituosas , y el corazón de 
veneno causan geettairrente la disolución de la 
sociedad, y seducen a) valiente guerrero, y ai 
pacífico ciudadano, haciendo que empleen sus 
fuerzas en favor de tus pepias pasiones, enea* 
biertas con la preciosa máscara de la HBFÍTAO 
T LA. ?ATRXA. Yo no me atreveré á contar 
entro otos al rsdactor de la gazeta, esta seria 
una injuria atroz, pero no ha podido menos que 
alarmarme un lenguaje quo á mi parecer se 
reciente mas de la animosidad de los faccioios, 
que de la vigorosa y justa libertad ds un ciuda
dano virtuoso. 

NOTICIAS DEL TERV. 

Habiendo descubierto «1general D. Juan Mat* 
tln Pueyrtcdon tn Jas tropas aue marchaba* 
a fcnr.xr su vanguardia uta meditada con' 
jurarien pato por las armas dios y isdivrduos 

cabezas de ella con cuyo castigo ka restablo' 
cido completamente la disciplina militar, 

Jujni ictubre ao de i8ii. 

Soldados s Li sabia corporación que cns rige 
hace brillar su irreconciliable odio á tod.i clase 
de tirar-ia en la acra cívica que nos presenra : la 
mejor salvaguardia á la conservación de nuestros 
derecho* .TÍ», rea ca Ja uno de su; artículos, y en 
cumplimiento de sus supe; rores órdenes voy ¿ 
manifestárosla en tenia su ex-*ensioo. 

Arta cívica. 
Soldados • ciudadnuiS.sVcd biy ostentado 

e! triunfo de la jusdcñ , fixiAn el apoyo de nues* 
tros deicchos y destruido el oiigen horriblr» que 
exponía á cada p»co al hombie tt con/urdine oa 
Ja degradación t ved el momento en que UOJ sat<>i>. 
uiuiüuciwa k*lli el Uiuníu de la libútad: vuiu* 
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tros como su» otas dignos hijo*, hiriendo una 
declaración de ios seni¡alientos que indinan vues
tros pechos, vais á llenar el voio roas solemne al 
Ser que nos anima, á U patria, y i vuestro! 
ccrr.zoties. 

¿Juráis á Dios la mas escrupulosa observan
cia do esra provisoria constitución , y manifestar 
en toda vuestra conducta el mayor respeto y 
aihoica á ella?»Sí juramoj.= Y yo coa vo
sotros, soldados y ciudadanos. = Este juramen
to sagrado empeña nuestra observancia, paisa
nos, y en prueba del placer con que la ofrece
mos r resuenen las salvas de artillería , y mezclán
dose con su extruendo los ecos del regocijo mas 
puro en la tierna efusión de nuestros corazones, i<-
piramos sin <*s*x.?=Viva la Constiltícicn.-=So\¿i' 
dos, presenten las armas , apunten, fuego. 

£1 acto fué concluido con los vivas y acla
maciones rnas reiteradas. 

Aunque no se me han pasado las noticias ofi
ciales del correo ordinario del Perü qae llegó ayer 
23; pur varias cartas de sugetos fidedignos se sabe 
que 'os cocbabambtnos unidos i los nacnrales de 
Chayania avanzaban hacia Oruro y l\>to>l, ha
ciendo uca guerra análoga « sus circunstancias y 
condición; y que Goyenechye habla retirado sus 
avauzaJas de Cotagaita y Tupiza, replegando sus 
fuerzas á Potosí y Charcas, donde se cree serán 
molestadas en breve, asi por el valor de aquello» 
esforzados patriotas, como también por el exér. 
ciro auxiliador, cuya vanguardia caminaba sobre 
Tupiza al mando del comandante Guemes. 

NOTICIAS DE EUROPA. 
TraJuction de la gaz-eta ingina Tfu Morning 

ChroniJe 
Los asuntos de la península en mi humilde 

opi non VJO á concluirle demasiado api isa , y lo¿ 
acontecimientos eue son inevitables, están tan 
lioco previmos por lo gene ¡al de los individuo! 
en este piis, que me gloríe comunicar á vmd. 
mu sentimientos sobre este objeto, en la con
fianza de poder dar alguna luz sobre él. Eite pe-
rindo, este golps de trueno que yo temo pondrá 
muy pronto fin i nuestra carrera militar en la 
península, se bá apresurado mucho por la caida 
de Tarragona, circunstancia que poco há se ha 
verificado. $ Qué tienen pues que haceT h>: fran
cesas en ófeien í dl-poner de toda sis fuerza para 
dirigirla sobre el Lord Welür.gton? Ellos esrart 
en quieta y pacifica posesión de Cataluña, Ara
gón y Navarra, exceptuado solo Figueras (a). 

(*) En la gazetd anterior si dio el parit de 
IJ perdida de Figueras por D. Juan Antonio 
Martínez ; de t dt setiembre gatera Tile Time» 
tsta el mismo parte y el detall (irtunstanetdd» por 
t¡ marinal dufut de Tárente (Macdonald ) en tf 
de agoste dé i&lií se omite publicar por lo 
dijuio de el. 

Ellos tienen per su frente el ESro, p.->r s>¡ centro 
i Zaragoza, por su derecha á Bwgos- y Vitoria 
y por su izquierda á Tortosa. £i movimiento 
inmediato d?l exercito francés de Oitatu'n , se 
dirigirá á atacar á Valencia, y la ocupación de 
toda la provincia, si juzgamo> por la opinioo d? 
les buenos españoles, será un objeto de no muy 
difícil consecución. Tenemos eu les ¡ninediaoones 
de Alicante y Cartagena un oficial muy inteli
gente y activo que salió de Cádiz en lebrero 
último para organizar un exercito de $ i to3 
hombres. £1 coronel Roche había, en toda pío-
habilidad, levantado sa exercito con tan debite» 
materiales, que nada hemos oido de él AU'CÍ 
q>je estoy justificado en creet que él no habia 
podido hacer nada. Si alguna cosa se hibu de 
executar, él era el individuo destinado para eito. 
De aquí es pues, que veo h razón para temer 
que habrá un cordón no interrumpido de trepat 
francesas desde la frontera hasta Estepona, ó 
quizá Gibraltar. Pero estonces, ¡donde están ¡os 
gallegos, y lts tropas del Norte no están ello» 
para hacer millgrosí El exercito gallego «hora 
l a , ó 18 meses se estaba organizando, (legun les 
españoles) hasta la suma de 10 ó 15$ hombres, 
y aun 00 bá salido al campo V me dirá qae esta 
relación es incorrecta: que los franceses han eva
cuado i Asturias, y q:se evte exérciro st ha apose
sionado de Astorga: que le provincia de León 
ha sido amenazada por Santo Cildes. Esto es 
Verdad: ellos están amenazando, y al fia todo 
quedará en amenaza. Les franceses probablemente 
Intentan formar un cuerpo respetable en Valla
dolid, Salamanca, y sus inmediaciones. COD éste 
podran penetrar por la diagonal el Coa hacia 
Viseu ó Coimbra, 6 marchar baso el banco de
recho del Duero , y posesionarse de Oporto. 
Tolo este tiempo el Lord Wellingron debe ser 
contenido «o orí freno por Soult, quien será 
reforzado de Un n\oAo aun mas ventajoso p«r el 
descanso que darán los exercito* de Cataluña á 
toda la línea de la costa dfe la mar. Su señoría no 
podrá oponer menos que 60 6 7©3 hombres sino 
mas. Y asi pues las Uoeas entre Mafra y Alpn-
dra debe venir á ser pronto su asilo, y 10 la mente 
ans queda la esperanza deque él consumir* s',. 
•un otro exercito francés. 

Este, dirán algunos de vuestros lectorot, el 
• proposito para una camparía sobre el papé!, por 
ser coso de mucho sosiego. Asi pues yo me ro 
rao la libertad de referirme á las causas poliricas 
que se uncu para concurrir en estes acornad -
míe utos que considero como iocritíolet. Yo co 
neceo que electrizare* la s-snsibühjai de alguna 
buena g<-m«; qtundo le, u'?iiir?cste que U pura 
verdad es que el pueblo de España ha venido 
á reconciliarse i su ouevo gobierno, bazo el con 
vencimiento de que lat Cortes y el gobierno de 
Cádiz ni pueden, ni quieren hacer co«a alguut 
en su beneficio. Ellos se han juntado casi 12 meses 
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ha, ¿y qué es !o que han hecho? Nada, «¡noechar 
discursos, y escribir grandes manifiestes de io 
que ellos son tan anaces: ati es que desde la 
¿poca de la junta Ccnrral que te reunió en Se
villa, y con la intriga de remover lat iniquida
des que comenzaban á comularselo lo que un 
cierto ministro ha conocido también. Esu era el 
centro ce la iniquidad política, corrompida como 
jamas to había estado la corte de Carlos IV > pe
ro un complot estaba prevenido para deshacerla, 
* ien do puesto en execncton por este cierto carac 
ter, que se creyó macho mas i proposito que uo 

Í
>e»sooage de grandes estados eoel piis para reuoü* 
as personas prop'.as para componer su gobierno: 

hínt iilét lacrmát, la Jonta Central era ia "madre 
prolífica de las maldades con la que la desgracia
da España había sido innundada. JLai¿nnga, y 
fas medidas para prevenirla, también como sus 
motivos permanecen como una parle de historia 
secreta. Se cree que actualmente hay miembros 
de esta asamblea en el gobierno de Cádiz. 

Pero uní uotra piocha se habia añadido en la 
ha tal'a de Barrosa, de la incapacidad, sino da 
la traición dat gobierno español. La peña habla 
•ido nombrado por B-ake á petición de la duque
sa de Otsnoa. .Estaban indinados á nombrar al 
generalGh>haain,y Btake hizo todo esfuerzo con
tra tsto. SÍ acontecimiento dá á cada hombre ma
teria para hablar volúmenes sobre esta igoooii-
tila. La peña no ba sido, y no es gran presunción 
el decir que no será (amas castigado. 

Pero ha sido grande el efecto que ha causado 
sobre el coooctmieuto del pueblo español. Cada 
español que hs entendido, y ha penetrado los Jo-
teretes de su país, no ha podido menos que pre-
veer que este golpe sería casi morral á ú causa. 
£1 pueblo eo las provincias ha desesperado. La 
tranquilidad de la Andalucía antes de adora el 
Una prueba convincente de este hecho. 

ArtUula nmunittdo =s $r. Editor de la gateras 
¿n el correo de ayer hé recibido por mi corres
ponsal de Montevideo une carta qoe me adjunta 
de Cádiz, conducida por la fragata Minerva, su 
fecha S de setiembre. Entre otios asuntos de 
poca enrídad contiecon la relación siguiente, que 
hé leído ya a muchos amigos. 

"Hace dos días qoe rube el geste de comer cor: 
el clérigo D. Ritael Zufriatégui, diputado de 
Montevideo, ceca de este gobierno. Los obje
tos consiguiente! a su misión, de U>> que >e guar» 
riabo un religioso silencio nan venido á hacerse 
públicos con efcaiidaïo de los hombre* sensatos. 
Se suscitaron dificultades sobre ¿a:!c parte en la 
soberanía nacional, por no presentir ¡t* creden-
chiles que autorizaban su nombramiento? pero la 
notoriedad de e*ce, y el haberse arratfo la expec
tación publica, á causa de venir de un beaüsfé-

(68) 

rio de quien se opina tanto, contribuyeron i 
darle una incorporación, que exigían imperio<á-
mente !as circunsrsnciás. Abrió su primera sesión 
con un discurso circunstanciado y enérgico-, pin
tando !a situación horrenda de !a Banda Oriental 
y de sus poderdantes, y que para asegurar la ab« 
soluta subyugación de Buenos Ayres eran indis* 
pensablcs a§ infantes, 500 caballos, y 30 fusiles 
a mas, baxo la dirección del Sr. Elío. Sus propo 
su iones no fueron bien escuchadas, por la aní* 
mosidad y acrimonia con que se produxe.'on no 
obstante se le permitió buscase entre los iadtvi* 
duos de este comercio metálico suficiente á su* 
fragar los gastos precisos, pues) el erario csrá 
esi-jsto. Sus diligencias han sido venas, y me 
aseguró de sobreiaeo , que aun de los 4$ pesos 
que le pasa su cabildo, sufrió un cercén consfde-
table. Sus conjetural son funestas sobre nuestros 
asuntos políticos, lamenta la debilidad del go
bierno, como si 00 fuese un miembro de él, y 
desee volver a su familia. No hay como conten
tar á los arrtericinios, qualquiera que sean sus 
sentimientos. Ellos prefieren vivir en la obscuri* 
dad do supais, abandónalos, y llenos de igno
minia, al papel brill/nte que hacen á los ojos del 
aundo. A. no ser un amigo, yo hubiera escar
mentado al tal montevideano sobre sus pronósticos, 
enseñándole que en Figueras o« está vinculada 
la suerte de España. ¿Hasta quando la América 
muera tcon tanta preferencia tus eclesiástico» l" 

f/Um coamaJcoJe.—Sr. Editor: confieso a VM<Í. de 
bu»«i* intención qne no he podido leer U proclama * la* 
americana* del Sud ¡nierLa en U g<2c(a de tO d<1 corrieate 
tin qae mi maquina haya padecido vados conlra«trt; d 
primero fue ya de indignación al considerar el fttfterabla 
ñutió de la América, paetto qae s » natarafe* nctcaltag 
del mQoxo de lu mugen* para ter patriotas t j o »i-o que 
c*!c patriutiKoo tolo puede durar el tiempo que quiera 
'el olrjoto a qnicn ie desea agradar> j como naturalmente 
»o¡» lu mugar?* inconstant** colijo de aqai el aniquila* 
intento del patriotismo , ó qoando n¡ceo« nacha Variació* 
eo él con frereeacia. 

Rl segundo fue reírme a carcajada suelta , viendo H 
Imposibilidad de que tu »«\om de cate pais pueda D res* 
liur Iot deseos del preelaotute: este tenor btcft podía 
fctber primero cthoríando A los padrea de familia 4 qae 
rifando i su« h¡JAi en el piren jçote de la libertad qae 
le* corresponde pudíesea proàigur sas carlclu i los jo* 
vene») perqao tin » ío c* matcritlBcau inútil todo e** 
foeero que Us tetiora» ¡nlmtrn hjctr. 

Jtn t|uirro »cr prudo wi referir la IOIMIÍOH qoe ene 
Vito U dicta pro.larpu, pero al mluno tiacapo iotporiu. 
•iré a »md. diiriínxnfe para qoe aqnel Kdlior >e '.usa 
florir algo «-» «o Jtairtt a cerca Jet dopotismo con qae 

Sr.imlmcnle tralla en anetlro* pnUct loa p.iitrM i tu* 
•)i»y privándolo* corsagrarM á aqaello*. q«¿ co.»sVl«:rao. 

cii»»rr> *> Iterar »u fciicidad, y que vrrtla<h:rirí:QU U 
haríto tolo con r*le agradable Hotioo,—A. C. I. 

P*r V. P. 

L·f renta dt Ux SiiUt ExyítUvt. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BUENOS=AYRES. 
VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 1811, 

Rara tetnporum felicítate, ubi sentir» qux velis % 
et qux sentías , dicere licet. 

Tácito lib. 1. Hist. 

CRIMEN DE LENIDAD. 
$2J*\ temor y la esperanza son los únicos re

sorte» de! corazón humano, y la. influencia com
binada de estos dos principios determina en al hom
bre do<de 'a infancia de su ser, sus inclinaciones 
y sentimientos , según la prevención de su juicio 
hacia lus objetos de su voluntad. Calculado esto 
principio serta muy fácil conducirle, si multipli» 
candóse los errores , lat preocupaciones y los 
vicios de la especie-, DO se disminuyese a é inutili
zase» los medios de estimular con acierto, aque
llos dos grandes móviles de la voluntad de Iot 
individuos. En rodas las edades y en todos los 
climas propende al bien, y detesta el mal todo ser 
que piensa; pero son muy pocas las almas fuertes 
que aborrecen á é"tte, y detestan aquel sin espe
rar ni temer; y auoqueen las revoluciones quede 
tiempo en tiempo causa el eco de la naturaleza, 
que reclama la independencia de los hombres, 
afecten algunas almas ese temple privilegiados yo 
creo que nunca mis que entonces obran la espe
ranza y et temor. Oxa'á que el objeto de la una 
solo fuese la libertad, y el estimulo del otro la 
servidumbre. Por desgracia veo yo siempre con
fundidos y adulterados estos sentimientos, y los 
hombres cuyo exemplo pudría rizar la imitación 
de los demás, parece que solo son sensibles á la 
prosperidad pública quando esta asegura la suya, 
y que solo temen la ruina ds sus semejantes, 
porque temen la propi?, y porque vea frustrado 
el cálculo de sut pasiones. 

Esta degradante pero justa observación, nos 
pone en la necesidad de esperar mas de la influen
cia de las pasiones, que del ascendiente de la vir
tud , estimulando al hombre por los principios 
de su conven::ncia, .»ntes que por los elemento* 
de tus deberes. La- penas y las recompensas ira-
parcialmente dispensadas, deben ser \J éxide de 
nuesrra constitución: solo aquellas pondrán freno 
al furor de nuestros enemigo:, disrr.iuuvendo el 
número de sus vavilecirlos vjtc'ütcs; y solo estas 
üxarárt U opini >n del frío é ignorante egoísta, 
«jue 00 conoce otra corma de sut deberes que su 

conveniencia individual. Yo me avergüenzo de 
sentar una proposición , que manifiesta desde 
luego el poco espíritu público que nos anima. 
¿Pero qué serviría elogiar las costumbres de unos 
pueblos infantes, que basta hoy no merecen sino 
Ja compasión de lus filosofes? Sería muy fácil, 
que creyendoso ya dignos de ser alabados, sia 
haber mejorado antes su conducta, se lisonjeasen 
de ser lo que deben ttt, sin ser mas de loque 
ton. Yo me hé propuesto en todas las gazatas 
que dé al público (a) , no usar de otro lenguag*, 
que dol de un verdadero republicano ¡ y no cío* 
giar, ni deprimir jamas en mis conciuiaianos, 
sino la virtud y el vicio. Quita se miraran mis 
discursos como una sátira inútil contra nuestras 
costumbreí, pero ye quiero decir lo que siento, 
auanue mi persuasión no iguale á mi zelo. 

Mi objeto actual et desenvolver tas anteriores 
principios, y demostrar que naia ha perjudicado 
mas los progresos de Quesero si^témi, como la 
indulgencia y lenidad con los enemigos de él. 
íocap.icf j ciertamente de seguir otro impulso que 
•I del temor del castigo, y acostumbrados á juz
gar de la energia y dignidad de los gobernantes 
por el número de las victimas que inmo'iabaí 
antes al despotismo; han creído que sus mismos 
crímenes eran el antemural que los defendía del 
rigor de las leyes, y que pata estar seguro» era 
preciso ser delinquimos Hasta ahora he visto 
desmentida esta verdad, desde las margenes del 
Desaguadero hasta las del Rio de la Plata que 
acabo de observar* y uo puedo meditar sin emo
ción, como entre la multitud de hombres que 
desde el principio se declararon rivales de la causa 
de la naturaleza, no ha habido uuo, uno sota 
que después baya abrogado sus errores y coi re
gido su conducta; observo que á lo mas han 
afectado en publtoo esta enmielada, nvent' a: ea 
secreto solo han eraba jado en combinar subver
siones, preparar trastornos y frustar el a-oto d» 

(«) Sin l*t di Ut viernes. 
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ks '.orazonsi rectos. ¿Q»iál t* aquel, que conven
cido por lo» di$::ur<os públicos de la liberalidad y 
justicia de nuescas intenciones, ha de«.ertado do 
las linderas de U tiranía y ha abaldonado el 
partiií-» de esos estúpidos y envilecU»>s> libertici-
d-is? Los discursos mas cloqueares y persuasivos, 
apenas han servido para lisonjear por un ino-
nunto la eiperanza de la; almas sensibles, que 
contando coa la ínaata propensión del hombre é 
sr. felicidad, creían que animada U eíoqüencia 
ocl atractivo de vesttajjs reales , h-iría un con
triste ¿ la indiferencia, i la rivalidad y á la* pa
siones. 

Una conducta tan contraria á las especula* 
ciones políticas, y ícn ageoa de los cátenlos de 
la prudencia, parece menus extraña y lepren-
sible en aquella clase de pueblo, que por haber 
sido siempre la depositaría de los errores y preo
cupaciones, estaba mas acostumbrada al jugo de 
la esclavitud. Pero yo veu , que los mijmoi que 
podían ilustrarla , han sido los primeros en cor
romperla, ofreciéndole continuamente cxemplos 
ce obstinación, de hipocresía y de maldad. De 
aqui han resultado los tumultos, y sediciones 
repetidas hasra hoy tn distintas puntos: de aquí 
U osadía y esfuerzo de nuestros enemigos exte
riores, qne prevalidos de sus agentes internos 
daban por ciertas nuestras desgracias, aun quau-
do el triunfo parecía «star escrito sobre nuestras 
armas: de aqui la insufietcncú de nuestros recur
sos y medidus, casi siempre frustradas insensible
mente por CM sorda y ter.az facción, que segura 
de la impunidad hace frente á la opinión pu
ta: de acjui por último la languidez y ei aban
dono de algunos buenos ciudadanos, que deses
peraban de ver triunfante la virtud, mientras 
íutie tolerado e\ crimen. 

Unas consecuencias tan funestas como necesa
rias ala impunidad, run retardado sin duda los 
progresos d¿ nuestra revolución, tinque el sis-
ic.ru de indulgència y moderantismo haya pro
ducido la mas piquería ventaja, capaz de com
pensar en tl¿pn modo nuestros decrementos. Por 
todas parres vry armados contra la patri i á los 
rnitmos que nuestra lenidad había saivaio.cn 
citcunstancias que su suerte dependía de nuestro 
falK\ Yo veo en los pueblos dil Perú ocupados 
hoy por Ls armas insurgentes de Lima, que na
da l.i sido ma< perjudicial á las nuestras. como la 
tolerancia de los apostóles del despotismo : (a) 
enr:e eitoí veo al arzobispo de Charcas hac jr do
nativos, predicar homilías, lisonjear servilmente 

(a) Muchos Je titos fu/ron eonfín.tdot á dis 
tar.c'.ti modera lat enptna de sus iriminet. pero el 
gobierno .r>tt:¿uo frustró aun ésta suave 'urdida, 
erdtK.tr.Ao iueg» *u restitución , ; preparando asi 
h\ mates <¡ne han* i exptri.nentato antes y des-
p-::t de ¡a jomad* JU Huoqui iin poder ja des
truir ¡u iausa. 
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al de:naMirali/.ído G'íYetieche, y emprender en 
fin ui viaje mol:<to desde la Plata á Pocusí, so
lo pot hicer los obsequios íúocbres á las exccia. 
bles sombras do Sanz, Nieto, y Co:doba: entre 
estos veo á los que icfugíados antes al asilo de 
nue>tra indulgencia, ubiienea hoy las mngistia-
toras de aquellas provincias, sirviendo de apoyo 
i los apurados proyectos del invasor .* curre e¿ios 
veo en ün á los que en el 7 del comíate conspi
raron confia ia paz pública, seduciendo á una 
parte de las lesiono; de la patria ; y concluyo de 
todo esto, que no causando 1* lenidad otro efec
to que snbversionas, conjuraciones, y males irre
parables, la indulgercia uos bata cómplices en la 
ruir.a de la MINUTAD ;I en adelante ponemos en 
una misma linca al qu« desea salvar la patria , y 
al que ha jurado elevarse sobre sus ruinas. Minis
tros de la ley, funcionarios públicos, magistredes 
de un pueblo que desea ser libre: mientras no 
veamos perfeccionada nuestra grande obra, mi en. 
entras fluctuemos entre el temor y la esperanza 
de ser libres, mientras esté vacilante nuestra 
constitución: velad sobre la conducta de los ene* 
migos públicos: su impunidad es un crimen «n 
el que puede corregirlos, y el que no castiga la 
transgresión de las leyes, es su primer infracto»: 
consagrad vuestros desvelos á la patria, y la pos* 
teridad recordará con gratitud vuestra memoria. 

Penco. D. Luis Je la Cruz, vocal de la Juu-
ta de Concepción, en carta de 6 de noviembre 
ultimo dice lo siguieate. "El a¿ del pasado tu-
bimos en esta un parlamento con 8 granaderos 
13 caciques, y 360 indios que los acompañaban. 
Se les bizo ua recibimiento digno con la sslva de 
artillería correspondiente, tendiéndose todas las 
tropas desde el palacio de la Junta á donde en
traron. Su objeto era imponerse de nuestro siste
ma; se les instruyó de su importancia y justicia, 
con cuyo motivo Hablamos de la snma convenien
cia de nuestra unión en las actuales circunstancias. 
Celebraron infinito las medidas tomadas, y ofre
cieron para los primeros mo.nentos de necesidad 
6600 indios desús mejoies lanzeros, y que no 
siendo estos bastantes vendrían todos á nuestro 
auxilio, sin otro interés que el de su predi? ma
nutención, quando i ellos les faltasen los víveres 
que traxesen. Esta oferta es de los pobladores de 
la costa y de las llanuras : luegj vendrán los Pe* 
hcenches, Guilliches que cubren los Ande», y 
todos formarán una barrera inexpugnable á los es
fuerzos enemigos." 

Exercito del Perú. La vanguardia de nues* 
tro exercito compuesta de 250 hombres al ruan
do del comandante Güemci, y 500 al dol gene
ral Díaz Veler habün ¡lobado ya á Tupí¿a sia 
emhara/o alguno, pues la avanzada enemiga si
tuada en Moto se retiró precipitadamente, ex-
Ercfaudo tenía orden de su general porque se ha-

aba amenazado de lus indios, que reunidos en 
nasa con lot españoles y mestizos le intercepte-
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ban toííos los recursos. Bs indudable que la pro-
viacia de Cha yanta ha tornado un Ínteres parti
cular en la defensa, y sin los auxilios de vi veres, 
que clia sola pucüe prestar á Potosí; es imposible 
La permanencia d<tl exercito de Goyeueche en es
te punto. Con bastante probabilidad se anuncia, 
que i fines del mes anterior se disponían todas ks 
provincias en masa para atacar á Potosí, por una 
nueva pero insidiosa táctica como corresponda á 
las circunstancias. 

AVISO. El gobierno superior provisional do 
I2S provincias unidas del Rio de la Piara ha 
declarado á M. Diego Poroysicn ciudadano de 
la América, en atención á los importamos servi
cios que La hecho en ti exercito del Perú , no 
solo como ¿tico y facultativo, sino como uno do 
los mas interesados en el triunfo de nuestra cau
sa, según lo tiene informado ea su itinerario el 
gene 1 al en xefo de nuestro exercito de opera
ciones. 

A lot funtionarkí públicos. 

Kc «on lat armas las que bao d* peifeccicnar 
aucttra constitución, si al mismo tiempo se des
cuida la ilustración general del pueblo; paire
mos hacer conquistas, destruir las legiones de los 
tiranos, y obligar como otras veces á rendir la 
espada , al que se atreva i desembarcar eo nues
tros puerros con miras hostiles. ¿Pero quó im
porta? Quui nuestros triunfos pongan sobre el 
trono á un nuevo déspota , y venga el espíritu 
guerrero á sofocar el espíritu público. Mientra! 
cada *-ld.'.do rose.* oi> ciudadano, y cada ciu
dadana no sea un soldado, nuestra independència 
será 12?. i?ntasma sin realidad Todos deben cono
cer sis obligaciones para sostener sus derechos: 
esto seiá imposible sino se nata de iwstiuir al 
labrador, ai artesano, al soldado y i tolas las 
demás «lases cuyo humillante pitrimonio hj sido 
siempre la ignorancia. Oxula se dwdicátt algun 
ze!c*o patriota á formar un catecismo político 
para la instrucción general. Entretanto no tene
mos otro recurso , que los papeles públicos : estos 
no tienen por objeto entretener ua corrillo ins
tantáneamente, provocar con sátiras indigestas y 
pueriles, ni excitar emociones efímeras en ios 
curioso-: su fin es, atacar Us preocupaciones, y 
desplegar la verdad á los ojos del pueblo. Creo 
no se cou'jCguvi ji.njs c\\v fin, si eo todos los 
puebles no anda el gobierno de impon:»* á los 
akaljt-, du Sai rio la estrecha obligación, de que 
en los días fon vos r*\,nan en un punto aparente 
i toáoslos artesanos y menestrales, para leerle» 
y «reputarles los papeles públicos, y que los 
jueces 'óranos practiquen de jcuerdo cou los 
curas esta míema diligencia con ins labradores y 
gente del ;:mpo. Coa este motivo no puedo 
pasar en silencio U inacción, ne-01 diré la malí-
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cía de los curas en gannral, por »<-» ilustrar á »u¿ 
feligreses sobre la obligación en que están de sos
tener la cauía de la patria; d¿ndo á conocer ea 
esto, que el fanati-mo y la superstición se inte
resan en conservar la riranía, asi como el verda» 
dero culto propende á aniquilarla- Yo eacargo 
sobre esto á los magistrados d ma/or zelo y cui
dado, para que por estos medios se instruyun «1 
labrador y el artesano, y >epan ambos, que 1» 
primera obligación del hombre civil es dcftnder 
los derecho-» de su patria. 

Esta misma medida debe tomarse respecto de 
los moldados, sino .]u¿remc* que se confundan con 
la milicia mercenaria iz los déspotas, y que su 
estupidez sea un escolio A nuestra seguridad. Ea 
toda guarnición, ompsna, ó destacamento debon 
cuidar los xefes militare-:, de que se le«n , y ex-
pliquen por un oficial subalterno los papeles pú
blicos, haciendo «iitcuder á ta tropa el interés y 
justicia de la causa que sostiene. No hay para 
esto la menor dificulti.i , y si so me ¿>"ne alguna, 
diré que debe vencerse á coda c«su ; oe ló con
trario jamas haremos co>as g'jnde»., sino pons-
moi en acción los resortes que p;nJ«n de nueirro 
arbitrio. Solo la energía y la actividad podrán 
ser d suplemento de los recursos que nos faltan. 
Trabajemos con constancia , y seremos felices. 
Ea funcionarios públicos, ciudadanos ilustrados, 
texó delicado, americanos todos d tahar la 
patria, ó morir pr tila. 

OBSERVACIÓN. 

Nada hay tan complicado por su objeto, y 
por los medios de llenarlo como la admini',:radon 
pública: y quand-> e«ta se halla concentrada ea 
uní sola persona fuica ó moral, oiac necesaria
mente tocar los extremos del abu->o ó de la debí-
ti Jad. A^ue' es consiguiente al poder exclusivo, 
y esta es el efecto de ia fuem aislada, y preci
sada i obrar con extensión. Re flexión ando esros 
principios infiero por una exacta ilación quo 
nuestro gobierno acrual ha de tocar en breve 
alguno de aquellos extremos, sino reforma su 
sistema. Su autoridad so extiínde por hs cir
cunstancias i todos los sourem«s interé-fs del 
estado , y e>tos solos bastan para abtunur al rr.as 
adoso magistrado, si trata de desempañar sus 
funcioues: por consiguiente no pusdo concebir 
como consulte los g. W.s% intereses de la nadon, 
al paso que ocupa el tiempo en atsacionss su-
baitdrnr.s. y CT expedir negocies pe:uliire> á las 
demás aur.orid.ides rsrhanentes. Fuera Je que, <i 
estas no hiuan, ¿qué dificultad hjy en criar un 
ministro ex:nordinarío para que entienda por 
regla general en todas Us causas y amitos d¿ mo
nos consecuencia, siempre con la calidad de con
sultar at gobierno supeiioi en los <a»os de grare-
ddd ? Qualqutera que inndite esto punta conocerá 
la importancia de lo que Ji^o: ye «lúu.io rni opi-
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mon para que el gob-frao b medite, en inteli
gencia que estamos en circunstancias de desem
barazarnos de lastrabas góticas, y no consultar 
otra ley que la sakid público (a). Pot este medio «e 
ezpednéo con mas acierto j brevedad los ne 
godos de primera importancia, entre '.os quaies 
debe teneriugaf el de la conjuración'del día 7 
y sus incidentes, cuya cauta desea el público ver 
termitraJa , y castigados los cjue resulten cw\ a-
dot. Estos soc mis sentimientos, el que no tenga 
espíritu para desplegar ios suyos con iibtrtad% 
que torra d las cadenas, y -muera en ¡a escla
vitud. 

Contestación a la gazeta anterior. 

No es prevenir el juicio del público señalar 
pordelinquenres a unos hombres sentenciados por 
h opinión de todas 1» provincias libres, y anun-
ciados como tales en el exordio del Estatuto Pro* 
yñional y en la circular á los diputados. 

El falso calculista y Pseudo patriota crítica 
por ignorancia . y la corrupción de su corazón, la 
nadada á los objetos de su mordacidad. 

Yo hablaré siempre con libertad: no temo 
sino a la ley , el gobierno es un ministro de ella, 
y quandonola cumpla atacaré al mismo gobierno.* 
la parte de soberanía que en mi reside como en 
tm ciudadano, rao di 4 e»to un derecho incontes
table. 

Jamas contestaré sino ovando se contradigan 
mis opiniones con la dignidad de un hombre li
bre, por lo demás seguiré mi sistema; quando di
ga cotas útiles, daté ta enhorabuena á mi p/tua; 
quando no lamentaré el bárbaro metodo de evo
cación á que ha estada sujeta 1* America, pua 
perpetuar (a ignorancia firme apoya del despulís» 
taojczM*nte*gu<h. 

NOTA. 

La malignidad, de acuerdo con una equivo
cación circunstanciada me hizo creer que el go-
biernu había tenido á mal en cierto modo la ga-
2eta que publiqué el viernes -anterior. Én esta in
teligencia renuncié inmediatamente el encargo que 
semehizo. M¿s luego quedé desengañado de aquel 
preitigio por la conferencia que tuve coo el go-

(a) Si se toca algún* dificultad en esto, 
i*\pvrt<\ entrar en su examen, y yo responderé 
francamente i qual jurera ctjecton , según mis li
mitados <onoeimitif.ot. Ruege al público contra-
J:ga tnis «pinisHes con la dignidad qne correspon
de , siempre que descubra ra iones mas eficaces 
que Itt mias. Luego que estas me convenzan cor
reré d abrazar mi vencedor , y darme la enhora
buena de que mi patria tenga riudadanot mus 
ilustradi f que jo. 

(7i> 

b«erno, y cerciorado nuevamen'e, de que el mí», 
mo era el mas firmi apoyo de la libertad dr Ln 
previa: a este fií ruvo á bien poner eí siguicu-. 
re tíecrcto ámi representación. Esto hará conocer 
á todoi los pueblos, -jue ahora paJ-mos decii coa 
verdjd. Rjru temporam feluirarc, u.:i ?entir* qu*c 
ve>tj et qu4 seitiat> dicerelúet. 

DECRETO. 

Buenos Ajrtt 2$ de diciembre de ítíiz. 

Como el decreto del ac que incluye h g^ze-
ta de ayer es dirigido á un objeto diverco de) 
que ha motivado la queja del suplicante, cree el 
gobierno que no debe acceder i su renuncia , y 
se proirure de su notorio patriotismo que conti
nuará ilustrando con sus talemos la opinión pú 
Nica, como un servicio importante i los intere
ses de la patria, y muy digno de tojas 'JS consí 
deraciones del gobierno = Chinana — Sarratea.s 
PassoxíRivaiaxia, secretario. 

Continúan los donativos á ta Biblutfca en los 
meses di agosto, setiembre y octubre 

del presente año. 

D. José Ro'and. Mineralogia de Walerius * 
tomos en 8? en latió. Sptetes fnsectorum be. 
por Fabricio. 3 tom. 8? Spthima pUntanito 
por Lint*. 4 romos 8? La India en relación 
con la Europa por Anquetll Onpcrro'x a r. 8? 
en francés. Descripción y uto deias instrumen
to, de reflexión per Cabra!, a quadernos en 
4? nvyor en poitugues. Observaciones sol re 
el comercio litre en el Brasil. 3 quatdernos 4? 
en pt>iiui*,uc<. 

El Dr. !> José Simón García de Cotsio. Comen' 
faries sobre las leyes di la Recopiljeio* dt 
Castilla por Axevedo 7 tomos folao. 

El Dr. D. Pedro Denis. Diccionario historie* 
de los autores eclesiásticos 4 t. b? en francés. 

El Dr. D. Mariano Medrana, cuta de la Parro
quia >ie nuestra Señora de la Piedad. De jure 
cl privilegiïs militant por C\4eréo, i toma Yol. 

D. IIIÍJS Uayala. Compendio d.' los exerciacs / 
obligaciones dt tos t.ionges de la Trapa 1 IQUI. 

El P. es-Lector Fr, Ifn.icio Miestre, del Orden 
d¿ P>edicadorcí. Scieucia c:lifs\um ex Imperio 
tt (.ommercio Sinarum Ülusiratn. t tom. en 4? 
mayor. Historia de foledo por D. l'edi'o K«-
xas, conde de Mora. 1 tomos folio. 

Jr continuarán. 

Imprenta dt hs ZvVrw Expósito*. 
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Rara temporum felicítate, ubi sentiré qux velis, 
et quz. sentías, dicere licet. 

Tácito lib. 1. Hist. 

ARTICULO DE OFICIO. 

vLyrnsiderando qce el reglamento provisional 
de derechos pita el comercio excrangero encar-
«jado á una conmino de sugetos de próvidad y 
laces en ordenes de ai , 43, y 30 de octubre ú'.ti 
100, podra ¡oerirablemcnte retardarse mas tierrv 
j c del que se esperaba : y deseando evitar los gra
ves perjuicios qoe de esta inculpable demora pue
den resultar sobre los inte 1 eses de la causa publi
ca, ha venido el gobierno en acordar se rebaxe la 
tercera pjrte de los derechos de circulo, desig
nados en la acta de 6 de noviembre de i8og so
bre les géneros y frutos que se introducen y des
pachan por el cormercio provisorio extiangcro, 
coa la calidad de por ahora, y entretanto se cora* 
cliiye y publica el citado regimentó; cuya reso-
lusiou tendrá su efecto, desde 1? de enero del 
ai.o próximo de 1S12, se circulara a las oficinas 
correspondientes, y se publicará rn U gazeta. 

Buenos-Ayres 24 de diciembre de t8ii.=r 
Feliciano Antonio ChUl.ina — Manuel de Sar 
rutea = Juan José P as so.-= Nicolás Ae Herrera, 
.SfCictario.sEs copit.zzfJerrera. 

VARIEDADES. 

No conozco en mi atrevimiento bastante para 
anunciarme á la ÍAT del mundo como un sequaz 
terrible del lor.gu.ige de un verdadero republica
no , yo me contcuin de ser un ciudadano que 
ama Moceramente su pais, que concita los inte -
leves de él, y que se ha consagrad^ á sacrificar su 
iepo!0 , y guineo este i su alcance ¿I bien públi
co. Si las circunstancia* de uu» ícliz revolución 
han ofrecido i mis empeños opoitunicUd de em
plearlos con utilidad, yo proteste no abusar de 
ella para lisonjear mi vanidad v<»n un 1 atención 
efímera , cuyjs consecuencias pueden ?er funestas 
á la patria, y hacer execrable mi misma me
moria. 
" 1 1 0 

Es cosa trista qut en el espacio de 19 meses 
que se esfuerzan estes pueblos en el deseo de 
establecer su libertad civil, sustrayéndose al des
potismo metropolitano , no han dado un solo paso 
capaz de conducirle á su fin ¡ por el contrario 
todas las medidas que se ban tomado parecen mas 
bien calculadas á bacer la ruina de estos pueblos. 
La ignorancia conduxo á los p: i moros que ere. 
yeron levantar el estandarte de la libertad ame-
jkana á los errores mas funestos, estos mismos 
hombres constituidos en poder cedieron natural
mente al deseo de la superioridad, que en la inex
periencia de los hombres que los habían elevado 
encontraban un salvo conducto. Es preciso coa* 
venir que esto esta en el corazón del hombre: 
todos aman dominar, y aquellos á quienes la 
sociedad les franquea el primer rango , deben 
gustar asas vivamente los placeres de la autori
dad y esforzarse á extender sus límites. 

Así pues la mala fe añadida á la ignorancia 
produxo un monstruo que nos iba á precipitar á 
la muerto política : nuestros gobernantes cernen -
zaron a peisuadirse que el único medio de con
servar su autoridad era el terror; inmediatamente 
hicieron renacer los Mut ais y lo* Robespisrrcs. El 
abuso del poder es como el exceso de roda- las 
otras.pasiones, y un gobierno que conoce la ile
galidad de su representación ya no repara en li 
elección de medios para coosolidar su autoridad. 
[Qué quadios tan lastimosos aos presentan las 
Imtoiias de los tiempos pasados, y aun las de 
nuestros iii«>! Estos pueblos son testigos de todos 
los horrores que puede producir una falsa circe 
cion en el sistema de su gobierno. Un terrori'mo 
imprudente y prematuro suscitó el choque san
griento de las opiniones, abrió las puertas á la 
perversidad y á la venganza, dio movimiento 
general á todas las pasiones, y los hombres que 
se proponían el logro de algunas ventajas no tre 
pidaron en sacrificar & los domas. Las demiiKJjs 
se multiplicaban con las victimas; y el pervtrso 
aseguraba la impunidad de sus crímenes en la 
misma informalidad de los procesos. 

El gobierno agitado continuamente ue los 

Anterior Inicio Siguiente



66 
d\->.:o> de perpetuar su autoridad, ahrszó con 
iinj ceguedad insensua ios extremos mas vergen-
?.".-.>. La se«jun>Ud píu>li.;a jamas ve vio nía: 
hollada , ni ! « ciudaciuos mas abatidos; el go
bierno tutelar que cite pueblo so había creado 
p.'ri restablecer sus der cebos justificó coo su coa-
>1. -.;•» ia rapacidad ic los antiguos mandatarios; 
>e evtab.eció una especie de ostracismo encera-
mente descouoc; lo. ¿ste remedio saludable que 
ia prudencia de luí fcierñenses hibia hecho adoptat 
u .̂« alejar de rilo; á los hombres, cuyo séquito 
comprometía la vej»niiJad del e l i s i o , exígu A 
rn.-a-.s el sufrjgin de t mil ciudadidos , V»i.:.¡tras 
tu ttuenos Ayrc> o*suLv.,i »íi> pcr>oius paia os-
tracisar á 6 mil. 

La revolución no es t»;ra cosa que el cambia 
de uua forma de gobierno á otra; es muy oatu 
fai que envuelva en si el deseo úe mejorar su 
sueice: el primer carácter de c.ta debe ver la 
'ih-'ialidad. La intolerancia c> ¡ocompaiiulo con 
su estado, la expulsión pu¿s de los emóleos es 
doctamente contraria ai fin ds una revolución, 
y e> sumamente perjuJicial i los intetósev par
ticularmente de tito* pueblos. Nosorros nos ha-
\ha\j\ via iudu>titj, y sin población, depeuds-
roes necesariamente de los europeos para el ade-
Li.t.t.incito de lav artes, y ciencias, y nuestro 
espi'itu incxi-¡auic r.o puédemenos que perpe
tuar la íntclicí.iad de otos paj>ev No «s mi objcío 
imn-caima por la impunidad del crimen: por el 
Coiiirario recomendaría con todo el esfuerzo de 
que voy capaz á que b imposición de la pena 
tíiese tan pionca como correspondiente á é'<; 
digo mas, que cu esta: circunstancias eila debe 
s«-r exemplar é indi.tinta. 2ví?> esto no quiere 
decir, que 1* calidad de europeo sea un cernee, 
y qo<; viu ofro cxáintsu que ésie se proceda al 
castigo. No son pues los europeos ios que han 
producido nuestras desgracias; ui los que ••« h.m 
opuesto «I establecimiento de nusjtra re'icidad, 
elioi uuicaoicute muí muran en secreto sin peder 
icublecer su antiguo orgullo, y superioridad. 
Nuestra f«':a de espíritu publico, nuestra ij»(<io» 
«uncía, nuestras preocupaciones, y scb:c todo 
nuexro carácter inconsistente , mezquino y egois
ta han preparado ta discordia , las guctiav civiles, 
y esta contlucncia de intrigat rastrera; tai vez nos 
conducirán ¡J!I! iricirmiL-lemente ai precipicio. Las 
sangrientas contestaciones domesticas, us guerras 
dcstructotas que i:.tn cubierto el sucio america
no no tienen otro origen que las psrsonabJa-
des indecentes d¿ l»«jn-!>res ambiciosos, que se 
han ocupado en c;ear facciones , y armarlos 
Unos contra !us otros; ci devpiccio general que 
nucvtva es usa ba .ncic-i.lo de las potencias cr-
trangcrws c> debido a la inmoralidad de sus man
datarios, y á ia vtr^onzena ignorancia con que 
se han conducido ci. sus rebelones exteriores por 
unoi principios de i utioa pueni. Ladirj>ion de 
los pueblos, y la hostilidad de los extranjeros toa 
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la oni» de nosotros mismos, rosotros »n los arce, 
sos de un egeismo merceuatio nos h:mos cevil». 
ci lo hafta «l pu.ito ds despenar la ambkioi; de 
las tenas coronadas: juatro hombres que quiiie 
ron erigirse en arbitros de estas regiones desde la 
obscuridad de suv cabala» se levantaron para so 
mecer (cou todas las apariencias de solemidad) U 
su;:te de estos pueblos íl capricho de una rouge.*: 
este procedimiento atrevido ha suscitado una 
coiifi-iiiza en aquellos que cr*en haber nacido p t̂a 
mjnJ-ir, y ha producido tudos ¡os m a ¡ / que 
hoy lamentamos. Á^on ¿es creible que uius 
humares que se h;n euviiecii* á proclamar ¡a es
clavitud y serv¡dniht>'6 en la cipeia:i/a i'c >tr 
les corifeos del despotismo y la ti:.::::.:. basar, de 
cm vertirse hoy en instrumento* cíú-.Ke> di aque
lla liocitad que aburaron? Si esto es pi>:rde, 
debe (cr una razón mas poderosa paja ¡u^tikir 
uueitr-at desconfianza!. U.i hombre suvcep::ble 
d.? tiritas moJiñcaciones, camoiaria sicmjre.cua 
las circunstancia*. ¡ y u sociedad potinca se eega-
ñuia en sus e<p¿r¿Rzas, que debe fu¡«darta> eo 
L·i»'l·iud, integridad, y perseverancia de sus io. 
divjjuos; yo me dilato mucho eu esta digr<*vion 
á que insensiblemente me he conducido, y dcx¿ré 
para otra ocasión que sea mas coavetiiciitc. 

Aú el rigor de castigarlo todo no es oportu
no, mis cortas luces y mi experiencia me han 
persuadido que no es este el país donde el rigo
rismo puede producir las ventajas que se deseca: 
6 i lo menos no es eue el tiempo en que se debe 
exercitar; la moderación con que el presente go-
hiera? se ha conducido es un exemplo incontes
table da que esta es la mas conveniente por aho
ra. N-j vítoy menos reñido con ta lentitud de lis 
formas judiciales, vergonzosos rcsa?m del siste
ma feudal, medtradas mas l>i¿u para arruina, i 
los iiri¿:ntcs que peta aliriarlos; pero se Tequ¿tt« 
tiempo para desarraigar estas preocupaciones que 
el despotismo ha inveterado. Es menester au>>-
¿tr ante todas cosas el otablecimienfo de un 
pod;r judiciario simple y cw.tiarm ai espirí tu 
de ia sociedad. (*) l'ara c>to es indispensable 
que cese el trihuiial de la audiencia , cuya «lis-
tencia c* incompatible coa un >i>t¿*ir:i liberal, y 
con los intereses del mismo pueblo: por otra 
parte ella es onerosa por quanto absoive el nu
merario que podía m.is piupiamente adjudica:se 
ú los defenvotev de ia patria. 

De todo esto-pvicJe concluirse que al remedio 
propiifisro del terrorismo, se pue»'e sovtiu'ir 
una toie.ancia racional cuntí ibuyvtido á la ilus
tración general, dc;rcirjnn> Je t.;do punto es ios 
pre»eslos saaileycv con-que la tiranía ha vepara-
ào do c-ros pueblos toda oca i\>n Je p<> ierse i>>*-
tiuir sobre suv Hcic'hos. Ni» cortemos el arhol 

( a ) j4u*<juf yo sey rl r*mis ilustrado, ítí 
obstante pr«pon¿ré un bosquejo confuso eU tstt 
poder qut tanto initrtta a los ciudadanos. 
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para apoderarte de so fruto: no *e crea que para 
mejorar el estado, ei tneaesrer hacer infelices « 
lot que ahora guxm de bienes, ai defraudar á 
unos, para enriquecer á otros. Eso es lo que cU-
ana uo coreo número de mal intencionados pare 
poner en sospecha á los homb.es de bien. Deseo-
gírtemonoí que ía prosperidad del estado es !a 
prosperidad de rodos, y el único modo d« vivir 
felices, es hacer quo haya pocos desventurados. 

POLICÍA. 

Todos los pueblos civilizaos bm formado 
uo siitéaia para depurar tu policía; su perfec
ción es el mas interesante objeto de tedo* lor go
biernos, porque asegura la tranquilidad inte.-ior 
de las ciuJades. Los puebles cc'tcs déla Buropr 
DO han emitido medio alguno qoe pceia ¡.¡fluir 
en el aseo Je «us calles, plazas, canale», y pateos 
pübücos. Am terdirn y otras ciuiates de IJ Eu
ropa cuba deben se; los moú:'. A d-¿ los paeb'of 
que de.een perftecior.sr, y eirab'.ccer un plan 
fie policía que consulto igualmente la seguridad 
de Io> ciudadanos, y u siniJad d¿ su: hao;:taees. 
Les diversos ramo» que comprcr.le la policía es 
n atería de piuaus sn-s felice* y amantes de tu 
país. Mi objeto ¿s recordzr i )o> magistrados le 
m»< palpable, y perjudicial que se p-esenta á loi 
ejos de todo»: la sordidez desagradable de mu
chas calles, y pateos pühlicci no nos peí mite cisi* 
iDulemos por mucho tiempo: •» ¡noeible la ¡nac-
cioo, y culpable acgligenci* de los que tienen 1» 
obligación de zelai de', aseo de las calles: los eflu
vios pendieres que arrojan los animales muertes, 
que se encuentran en lus lugares /nas púbüccj, 
tupen L atmosfer» y son suficientes para a:c-
loii^rar, y enfermar al hombre mas robus» 
t e : ciertamente que las ciulüdcs interiores 
tienen nv»s cuidfeco en esta paite de la políd»; 
aquí donde remide el supinos gobierno es ma: 
notable esta falm, y tanto mis si >e advierte que 
l>>s rnhiuos miembros do! gobicrr.o se pasean pu
blicamente er.tre animales muertes, teniendo qi:c 
sacar e¡ pañuelo paia nu percebir aquella fetidez 
pejtifcri: pero ninguno se mueve i corregir c.res 
defectes tJi; r.emiciosos ala salud de tantos bj-
bitanies. L-n costumbres de los pueblos se cono
cen ¡amiiitr. en tu policía y aseo público, y tos 
horrbrc» que no sienten aquella hediondez, se 
acostumbran necesariamente á no sentir la fra^ao-
cia del buen olor de las costumbre; puras. 

Gazeta iegíeta The limes Je a de 
setiembre de t S u . 

Un capitulo dice asi: la siguiente carta que 
se ha recibido de un caballero respetable del Rio 
janeyro de/nuestra que la América etpaüoit del 
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Sud no c;tá enteramente en un e*ra¿o de revo
lución y de independencia de la madre patria co
mo las gJieris de Buenos Ayres sos quieren per-
suadírnos. Janeyro X? Jr enero de r6 ' / / —-Vfi 
querido señor hemos recibido juntamente noticia* 
de BuenovAyrcs por ¡11 quales aparecen que 
Geyencche con sus Éeles seqcaces de Lima \ut\ 
tlerretado el exercito revolucionario coro JU Ja Jo 
por el Dr. Castelii sebre los altos Je la ciudad 
de la Paz en el logar llamado Desaguadero : que 
cl gobernador Velasco fue con 52 paraguayos, y 
i$3) portugueses i Sra. Fe, loo leguas distante 
ds Buenc:. Ayres donde habría avanzado luego 
que tub:c<e suficiente fuerza particulqrm<:uc, 
uniéndole E'íocon sus tropas ds Montevideo. 

£1 virey de Lima pur estos acon:ec»mienros 
ha mandedo bloquear el puerto de Va'paray*<j, s 
fía de impedir i los chilenos todo comercio á tra" 
to con los extranjeros ó españoles; varios corsa
rios pertenecientes á individuos han salido á la 
nur, por cuya asistencia la buena causa so man
tendrá, y los chilenos al fia volverán á su deber. 
Mi* atenciones no me permiten dar á vmd. un 
extracto de quant o pasa, pero yo aseguro á vmd. 
que loi españoles leales nada tieacn qus temer 
en el Rio de la Plata (a). 

Caracas. Bl general Miranda, según \xt f»a-
zeus de Jzmayce de 5 de julio, se halla en cus
todia baso le autoridad civil deCaractt, sindicado 
de haber inducido « algznas personas á la insur
recció a por cu j o crimen será executado. 

A V I S O . 

D e todas las enfermedades que atormentan al 
¡enero humano, no hay ninguna, sin duda , que 
consideraJj ó por tu trioles lia, 6 por los pocos 
recursos para su alivio merezca mas el estudie» 
del mé.iicr», y resignacícu de parte del enfermo 
que la enfernvidid que el vulgo llama ¡late; has
ta aquí ha sido esta e.iformedjid despreciada por 
losfacü'trivos, i pumo de Iiabar sido tratada 
de imaginaria. Lo que puede haberles inducido á 
este error ct encontrar constantemente el pulso 
sin tltercciòn, qu: lo) síntomas mudan á cada 
instante, y el que esta enfermedad como otro 
protheo lema los semblantes que quiere , é im:ta 
el tipo de todas las otras enferrtudades: los nicd;-
CCH que b»n admitido su etuteada no acertaron 
mejor quaudo no observaron que esta enferme
dad est* ¿oiTiprendida en ia clase de Us que llaman 

(a") £¡ público juzgará del modo con ^ue se 
desfiguran los hechas d \*rgms distamuts; parece 
que Itfiy ** inUrit itddido m engañar suponiendo 
keckos notoriamente fallos, y que el tiempo ha 
dt desengañar necesariamente', por eso omito 
contestar ¿ lus que nos (ir£it;en de que /igur t-
mos i tr.v/ntonw acciones t y noticias que no 
existe*. 
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nttrbui sine r.%a!rria; de este se ha seguido qut 
errando en los pnnapios hao errado tambum ca 
bs ai><eqúencias 

£1 Sr. D . Juan Trouvé, médico cirujano exà-
minado on U Habana y Nueva Olear», pruner 
Cirujano Je nnrina, y cirujano de b caballería ue 
la Parria <i el exercito del norte ttc. desde su 
mocedad le Jed:ó pailicularinenie á b oi»eiva-
cion y estudio di esta enfermedad , y valtenJose 
délas observaciones y experiencias d.̂  los mejo 
reí profesores do todas las naciones, hi VÍIHOO á 
po*cer el verdfdrro especifico para curártelas 
varia; experiencias que ha hecho antr> de su 
vi;ipc per Entre-ru», MUíones. y Paraguay fue-
rr-i> felices, y desdi MI llegada movido de lo mu
cho que aflige pa:r:cnlarrr.:nte al bello sexo de 
esta ciudad, le ofrece ?u ashtencii; pero es de 
advertir, que se nccvsira la mayor docilidad da 
parte del enfermo pur lo menos cu los primeros 
dins i pues para lo sucesivo, la mejoría que ex
perimentará, será fiadora de la co.itbnza que 
irercit-rá el roeMico. 

Fu casa del Sr Y). Antonio Ortiz junto á S. 
Francisco »c dará noticia cu donde vive. 

¿Eeet tubtt quiiUam,yalht, stupet, tstUat.cdú? 
¿focvoioi nune nobis carmina nostia pUuent. 

Marcial. 

Se ha observado hasta aquí constantemente 
que cntje la» varias c'ases que componen el es
tado, ninguna ha tenido en nuestra revolución 
una paite menos activa, que la mas ilustrad», 
tras respetable, y de mayor influxo para crear el 
espíritu publico, y dominar la opinión del pueblo. 
Todos saben que estos caracteres solo pueden 
«onvrnir á ios tíclciásticos, objeto principal de 
nuestra* declamaciones. Debemos calcular por los 
efectos, que ellos nos hacen una guerra sorda» 
per«> terribles y que al menos por su indiferen
cia son responsables á los mtles que pudieran 
evitar consagrando á la patria el fruto de sus 
funciones ¡Oh si ellos hubieran aprovechado 
oportunamente de la pretendida piedad de nucí 
tro* enemigos, y sacado las ventajas que podrían 
esperarse de los títulos que se han abrogado los 
españoles europeos de devotos! 

El espirita de lenida-t y las máximas evangé
licas no pueden servirle de escudo para no mirar 
coo el mas alto inreres los sagrados é i.iconcuscí 
derechos del hombre y dz la sociedad , que noso
tros sostenemos. Las censuras eclesiástica* se ha 
hieran desplomado sobre nuestias cabeza, si hu
biera sucedido un cambio eo nuestra suerte: en-

Imprenta Je los 
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tortees la religión entrat (a i ser el mas robusto 
apoyo de las potesrides secutare;, por mas 4 vi a 
un tirano oprimiese bárbaramente los pueblos, no 
faltarían menes para contribuir cen su induro a 
UQIirnos ul yugo d?! despotismo. 

¿Habrá principio á que atribuirse estacón-
dticta ? Yo cfendciia ;u elevado carácter , si qci-
siera imputarle un trio egoísmo, contrario c.to
ramente • las primeras icyct de su institución: 
algunos ue estos zelosos ministros se hnn viito 
alentando al soldado en !a batalla para pelear 
ha»ra la muerte per la libertad : aunque clb» 
no se han grangeado una gran reputación para 
con otros que no quieren ¡mirarle*> pero tiaaen 
la satisfacción de haber confundido á los que 1 
pretexto de lenidad , y por no ver correr la tan. 
gre de sus semejantes incurren en el criben ào 
hacer por su omisión que ella sea derr?rmd.. 
Pe.* una interpretación un caprichosa y funest» 
a los intere'ses del público que los al;mcn;r., uo\ 
inteligencia tan aibiti.iria ue las máxima» eran 
gelkat con que intcMan eximirse de la primera 
obligación que altamente íes recomi:i;dan la so-
cicdid y la nit'iralezi, no puede ser sino inspirada 
por algun gen:o d¿:rusiado autorizado para ha
cerles venerar ccr»:o decretos los errores de vo
luntad y de obstinación que les sugiere el espí-
litu de partido. 

Ya es tiempo pues que eí gobierno descu
briendo por ritas huellas el origen que hace pre
varicar inculpablemente á los Eclesiásticos destru
ya ese poder ilimitado que presenta á nuestros yj-js 
canonizando el despotismo para hacerlo presidir 
triunfante en la asamblea de la libertad. La omi
sión riel gobierno en *sta parte le hará tan res
ponsable al juicio y á la venganza de los pueblos, 
como la de los Eclesiásticos les hace reo> de las 
desgracias que ellos afectan llorar, ó que acaso 
inútilmente lloras. 

Algonos señores que desoía ¡lastrar á sus 
compatriotas mo han dirigido varias cartas anóni
mas, ellas contienen juiciosas crítKMs, reflexiones 
oportunas y conocimientos útiles, que segurarnco. 
te deberían publicarse, si tubieseu sus nombres; 
pero como carecen de este requisito, me veo pie-
cisvtdo de privar al público de su lectura. Por lo 
qit¿ suplico con todo mi afecto se sirvan J.iigir-
rae con sus nombres: en la inteligencia de .ju<s les 
prometo no descubrir á ninguno sino es en el ca • 
so do la lo y. fin esto supu:>to, si por moderación 
no quieren publicar im nombres yo sa.gu garan • 
te de efre secreto, y será para mí la nuyor *4tis« 
facción honrar mi. periódico con las luiesde niií 
conciudadanos de quicues soy el mínimo servidor. 

PorV.P. 
TfuUá Expátift. 
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GAZETA DE BI7ENOS=AYRE3. 
VIERNES 3 DE ENERO DE 1812. 

Rara temjporum felicitat*, ubi sentiré qux velis, 
et aux sentías, dicere ¡ket. 

Tácito lib. 1. Hist. 

PATRIOTISMO. 

JL odo* aman >u palia, y muy pocos tienen 
patriotismo: el amor á la patria es un sentimien-
co natural , el patriotismo es una virtud: aquel 
procede de la inclinación al sucio donde nacemos, 
y recibimos las primeras impresiones de luz, y el 
patriotismo es un hábito producido por la combi
nación de muchos TJrtudcs, que derivan de la jus
ticia, l'a.a amar á la patria basta ser hombre, p.^j 
ser paniota es prec i JO ser ciudidano, quiero de* 
cir, tener las virtudes de tal. De aquí resu'ra que 
casi no tenemos idea de esta virtud,sino por la de
finición qoe dan de «lia los filoso tos; á todos oigo 
d«cir que ion patriotas, pero sucede con es:cs !o 
que con los avaros, que en apariencia son tos mas 
desinteresados, y á juzgar de su corazón por lot 
sentimientos que desplegan sus labios, se creería 
que el de.interés es su virtud favorita. La espe
ranza de obtener una magistratuis 6 un empleo 
militar, el deseo de conservarlo, e! temor de la 
eiácraclop. pública y acaso un designio insidioso 
de usurpar la confianza de los hombres sinceros; 
ê tos son los priacipios que forman los patriotas 
de nuestra ¿poca. No lo extraño, ef que jamas 
faa sido feliz sino por medio del crimen, del disi
mulo, y de la insidia se persuadí que hay una 
especie de convención enrrt los hombres, para s:r 
solo virtuosos en apariencia; stu advertir que esta 
moral varfa según )o« tiempos, y que solo es pro
pia de esos desgraciados pueblos, doodo el ruiJo 
fúnebre de las cadenas que arrastran, los hace me 
dicar cada día nuevos medios de envilecerse, para 
ser menos sensibles é la ignominia. 

£1 que no tenga un verdadero espíritu de fi
lantropia ó interés por la causa santa de la huma
nidad , el que mire « conveniencia personal co
mo la primea ley do sus deberes, o! que no sea 
com ta o te en el trabajo, el que no tenga esa vir
tuosa ambición de la gloria, dulce recompensa de 
las almas grandes; no puede ser parrtou, y si 
usurpa este renombre »s un sacrilego profanador. 
Vo compadezco i los americanos, y me irrito 

contra esos atrabiliarios pedagogos que venían 
del antiguobemiifciio, Á inspií.tmos todos los vi
cios evenivos de estas grandes virtudes; cüoí 
merecen nuestra execración, aun quando no tes 
masqne per la barbarie é inmoralidad que nos 
han dexadoen patrimonio. Solo la fuerza del gi,« 
nio 6 del caricter que infunde nuestro cifma ar
diente, ha podido vencer el hábito casi converti
do en naturaleza, y de-cubrir por todas partes 
espíritus dispuestos á hacer frente al error y á U 
preocupación. Sigámosse «omplo, y bagamos 
ver que somos capaces de tener patriotismo, es 
decir, que sernos capaces de ser libres, y de re
covar el sacrificio d= Catón después de la batalla, 
de F»rsalia,anres que ver tremolar nuevamente 
el pabellón de los tiranos, y quedar reducidas i 
la ignominiosa necesidad de postrar delante de 
ellvS la rodilla, y saludarles con voz trémula pa
ra subir Uiego al >u^licio, como lo hacían los ro
manos en la época de su degradación (<?). 

Mas no perdamos de vi\ta, que nuestra alma 
jamas tomará este temple de vigor y energía, 
raiootfL's cuntió corazón no so niterlsti en la sucr-
:e cié la humanidad, y entremos á calcular los mi
llares do hombres existentes y venideros, á quie
nes vamos á remachar las cadenas con nuestras 
propias manos si ionios cobardes, ó sellar con las 
mismas el decreto de su libertad 6 independencia, 
si somos constante». Yo veo envueltos en «l caos 
de la nada á los defendientes de la actual gene
ración , y mi alma su conmueve y electriza quan-
do considero, que puedo teuer alguna pequeña 
parte en su desriao: pero después me digo i mi 
mismo, ¿es posible que las sectas de fanatismo, y 
los sistemas de delirio tengan tautci mártires 
apostóles y prosélitos} a) paso que ía causa de 
los hombres apenas sucuentra algunos genios <h>-
tinguidot que la sostengan y defiendan? Yo me 
veo obligado i inferir de aquí que son potos lo* 
patriotas, porqua son pocos los que aman la cau
sa de sus semejantes} y si algunos la ama*, su 

(ai) Sahe imperóte*, meríturi te salutant 
Tarit. * 
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conveniencia personal, y poca conuancia en el 
tiabajo los convirrreen refinados egoístas. 

Muy fácil seria conducir al cadalso i todos 
los tiranos, si bastara pan esto el que se reuniese 
una porción de hombres, y dixesen todos en una 
asamblea, somos patriota:, y estamos dispuestos 
á morir para que la patria VIVÍ: pero si en medio 
de este entusiasmo el uno huyese del hambre, el 
otro no se acomodan i Jas privaciones, aquel 
pensase en enriquecer sus arcas, cu dilatar sus 
pottsioaes. en atraerse por un luxu orgulloso las 
miraos estultas de la multitud, y este temiese 
sacrificar su ci;stcucia , su comodidad, su sosiego 
prefiriendo lo calma y el letargo de la esclavitud 
i L' «üludabL agitaciun, y dtitces saoificios que 
XiC ûfjn la HESITAD; quedarían reducides to
dos aquello» primero» clamores á una algarabía 
de voces insignificantes , prouriai de un en
fermo uer.cnco que busca en sus estériles de
scús cl ten v-iio de sus miles. Pero quizá ose 
riju el pusilánime egoista, que su espititu se re* 
siente de ur.a empresa tan ardua, y que la incer-
tidur.ibre del ériio hace tiuctmr «.u resolución: 
y V° pregunto, ¡en qne eitá b hcertidumbre? 
Lat circunsiaucias sou favorables, \oi enemigos 
iiUcrio.es que tenemos no pueden hacer progre
ses sin dcstiiiirse, y los mismn cuidados que nos 
causan hacen un contraste á las rivalidades roci-
procas que nunca faltan: las potencias europeas 
se hallan como encadenadas por sus mismos inte* 
ré^es, y ninguna nación emprende conquistas cu 
(os momentos que teme debilitarse: hará tentati
va; cautelosas, y aun las ocultará porque su de»-
cubtimbnto podria influir en los zelos, y apoyar 
los cálculos de sus vecinas: nuestros recursos por 
erra parte no son mezquinos: tenemos brazos 
robustos, frutos de primera necesioní, y para 
abundar en numerario bastará que el gobierno 
contidcie !o imperioso de las circunstancias, y el 
arbitrio inevitable que han tomado las naciones 
en igual caso- {k qué ese monopolio de caudales 
en tie-s ó qaatro individuos, quizá enemigos del 
siucma? A. ninguno se le quite lo que es suyo, 
¿ pern por quó no suplirá el estado sus urgencias 
co.-i los caudales de no poderoso, que en nada, 
contribuyo; especialmente quando la constitu
ción protege sus mismo* intereses, y pu-rde ase
gurar el leiofegro de su suplement*? Desenga
ñémonos, la inccrtidumbio del éxito no pende 
de una canut necesaria y extraña, si::o de noso-
r.-os irismr-s: seamos pao iotas, esto es, amemrs 
la humanidad , sostengamos los trabajos, prescin
damos de nuestro int cus personal, j será cieito 
el éxito de nuestra empresa. 

ftíen *é que hay muchas almas géneros*!, que 
desembarazadas de toJo sentimiento servil, no 
tienen otro impulso que el amor á la gloria : éstas 
no necesitan sino de si mismas para liac-'r ceses 
grande*.* ¿!!*t imitaun al intrépido rumano que 
inmoló sus propios hijos pau salvar la patria, y 
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emularán la virtud de los 300 espartanos, que se 
sacrificaron en el paso de las Termopilas por ol<t-
datr d sur santas leyes. La mano de) verdugo, 
e! brazo de un déspota, el furor de un pueblo 
preocupado, nada intimida á los que aman ¡a 
glor'u. Seguros de que vivirán crcuarneuro en e¡ 
corazón de los buenos ciudadanos , ellos despre
cian la muerte y lo; peligros con tul que la hu
manidad reporte aigmn ventaja de sus esfuerzos. 
Esta clase de hombres es la que expulsó de Roma 
á los Tarquines, la que dio la L i i rüAr á la 
Re-ocia, á la Tesalia y á toda la costa del mar 
H^eo; la que hizo independiente á la América 
del Norte en nuestros mismos dias, y la que for
mará en la del Sud un pueblo de hermauos y de 
héroes. No hay dificultad, ya veo la aurora de 
es:e feliz dia. ¡Oh momento suspirado! La» al
mas sensibles te desean, y so preparan á sufrir 
toda privación, todo contraste por tener la gloria 
de redimir la humanidad oprimida: los patriotas 
do corazón , han jurado no acordarse de si inismor, 
ni volver al seno del descanso hasta afianzar en 
las manos de la patria el cetro de oro, y ver 
espirar al último tirano, i manos del último do 
los esclavos, para que no queden en oueauo hemis
feri o sino hombres libres y justos. 

CHILE. 

Peticiones del pueblo hechas en la revolución 
del 15 de noviembre.= Señor.=3 Las tropas de 
órdtn del pueblo soberano hacen á V. A. la» pro
posiciones siguientes. 1* Es su voluntad suspen
der las sesiones del congreso, hasta que noticiado 
todo el reyno de <u motivo, resuelva lo que ecu-
duzca al mejor orden del carado, â  V. A. sosti-
tuirá por ?!i"ra los tres poderes en ot directorio 
executivo. Al recibir \t comisión fueron reencar 
gados de su inmediato efecto, y cumpliendo como 
es debido, no esperan otra contestación qne el de
creto comedida. Dios guarde kc^-Conie tinción.-=x 
Queda suspendido el contreu* hasta avisar á las 
provincias. El poder legislativo es esencialmenro 
incomunicare por los representantes, y solo pue
de serlo por la voluntad de los que le cvn&crcn* 
no necesita <er un cuerpo permanente; por con
siguiente nada obsta á la suspensión dol congreso. 
Todas las demás facultades inclusas las que picien 
l:s tropas, quedan en el poder execurivo. Diu? 
guarde ¡kc =Con esto quedó disuelto el congreso, 
y se subrogó el directorio : se asegura que c>rc, 
iba á declarar la soherjnia é independencia de? 
Chile; esto demuestra lo que ya hó dicho: lat 
revoluciones son inev ¡rabíes, pero del fermen de 
ellas nacerá la LIIZATAD do la Am«r:ca del Sud. 

C A R A C A S . 
Gaztta de Watliiugihoo. Jutvts »j ie turryn 

de 18zi.-xLu policías de Caraca* ROS dan la 1..0» 
satisfactoria ¡dea 4o los pato» qu» d¿ el pueblo 
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le aquel delicioso país, para establecer sa inde
pendencia y LIBERTAD, baxo los ummo» princi
pios y organización política, que ban hecho á 
los Estados Unidos tan poderosos y felice*. Hitos 
;on el modelo de su imitación, y sin embargo dt 
la ignorancia general, en que los zeios y el despo
tismo español han nunienido estas colonias basta 
el dia» hay en ellas hombres que perfectament* 
impuestos de las instituciones políticas de la 
Acuática del Norte, trabajan sin cesar por esta
blecer las mismas en la del Sud. Bien informados 
de esto algunos europeos y norte-americanos ar
ribi* diariamente á aquellos lugaies, que te han 
declarado por su independencia; trayendo con
jigo tus artes, su cicncit y civilización, y siendo 
completamente recibidos. Un caballero nnural de 
Irlanda y recieo llegado á los Estado» Un i Jos el 
Dr. tturke, se halla «n Caracas con muy distinguida 
crédito: al ilustrado entendimiento de é\te, como 
a sus principios republicanos son en mucha par» 
te deudores los habitantes de Caracas, de haber
se frustrado ua plau de- usurpación modelado 
por «l de Bonaparte. £1 bien conocido Miranda 
hacía esfuerzos indecibles por erigir un gobierno 
consular, ante* de la reunión del Congreso y 
lo» representantes del pueblo i pero el Dr. Buiko 
poniéndoles á la vista los ete:tos de la usurpación 
consular de Bonaparte, previno al pueblo contra 
el indicado plan, recomendándoles el sufrimiento 
hasta la reunión del Congreso. Este proceder mor
tificó soWr* manera a) general Miranda, y habien
do el Dr. Butkc esforzado» á remover en otro 
papel, la mayor enftrmad«d m«ral de los espa
ñoles sobto la necesidad y justicia del tolerantis
mo, se valió Miranda de e*ia ocasio.i para con
vertir contra él, el clero y populacho; á este 
proposito se dirigió en primer lugar á el obispo; 
pero este mas liiwral é ilu-trido de lo que se po
dia esperar, a prono las mcdw'as de Buike y las 
sostubo; mas desmayando Mirtnda de tus propó
sitos, buscó un agente y lo encontró á proposito 
en un fraile, por cuyo medio M vio Caracas por 
un dia ó dos en una prodigiosa fermentación; 
pero es muy honroso á la mermuia de quantos 
se halaban constituidos enauroridid, el haberse 
inmediatamente sometido á la justicia de tan libe
rales principios. 

Después de esta corta convulsión todo se ba
ila u. nquilo y en orden. Los escoceses han halla
do el camino abicrro para aquel puis, y llegan á 
¿I cit :on*Hera'o!e número, mientras son pocos ó 
ningunos los irlandeses que van allí, aunque 
ellos creen piohnblcmcnte ser mejor recibidos que 
el resto de extranjeros, como una consecuencia 
dobirla á las larga* c intimas relaciones de comer
cio, entre españoles é irlandeics, como por U 
idcnticW de religión. Los sobrios é industriosos 
artistas encuentran gran acogida en aquel país, 
que siendo tan rico y populoso, comu ignoran
tes en las artes sus naturales, dabea esta gracia 
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£ la política españole que sujetó su industria á lo 
meaos posible do sus consumos.. 

Ea la gazeta del 4 de junio ya se anuncia 
que el general Miranda, que á su arribo á Ca
racas fue recibido con aclamación, y admitido á 
su gobierno, ha sido no solamente arrojado do 
aquella asamblea, sino que so asegura que ha per
dido enteramente La opinión para con el pueble, 
debiéndose esta mudanza á haberlo conocido 
disposición de gobernar por sí solo á sus compa
triota f. 

AVISO. 

Deseando el gobierno establecer una posta 
de carruxges para conducir á las provincias det 
iaterior, y con la brevedad posible algunas divi
siones del exercito de la patria; se admitirán 
proposiciones justas para celebrar contratas con 
los que quieran especular en la materia. El xeí» 
del estado mayor general, es el encargado de in
tervenir en estas negociaciones, y se avisa al pu
blico para su inteligencia. 

OBSERVACIÓN. 
Ea toda revolución se forman facciones, y 

estas se convierten en partidos: cada partido se 
obstina en sus ideas, hasta quo el tiempo 6 la 
fuerza las destruye ó modifica: pero regularmente 
ningún individuo abandona las suyas, mientras 
no vi sucumbir el partido que las sostiene; y se 
considera como degradado, por el impulso solo 
de mudar de opinión. Convengamos segon es re 
principio acreditado por la experiencia , que nin
gún anemigo de nuestra causa se convertirá ja
mas; pues el que aborrece a sus semejantes, desea 
que siempre haya un déspota que los oprima, Y 
si de estos nada hay que esperar, apuremos todos 
los arbitrios para interesar mas á ¡os adictos, j 
determinar a los indiferentes. Yo considero que 
la dependencia en que unos y orros se hallan do 
nuestros enemigos, es la causa de esa frialdad ó 
indiferencia. Todo hombre trata de complacer á 
aquel de quien depende su subsistencia, y la con* 
formidad á sus opiniones es el primer tributo que 
le ofrece en recompensa. Como en el sistema ao-
tiguo solo eran protegidos los que no debían 
serlo, de necesidad habían d-a depender de estos 
los que teniendo derecho i poseer lo suyo, esta
ban privados de ello accidentalmente. El resulta* 
do no ha sido dudoso, cl nul es cierto, su in> 
fluencü subsiste, y para debilitar su acción es 
indispensable aplicar todos estos hombres que 
hasta boy dependen de los rivales de nuestra 
opinión al servicio activo do la patria, 6 quan do 
no proporcionarles con preferencia medios desuh-
sistir independientes de aquellos, y coa la po
sible dependencia de los mas adictos al sistema. 
j Y quién pono ea obra esta medida! Ella e» abse» 
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lulamente necesaria, pero impracticable mientras 
el gobierno no forme un padrón cívico de todos 
loe ciudadanos del citado, y d« los que no lo ion 
poc el quíl conste la calidad, procedencia, ha
le res, carrera, y si posible es la opioion de cada 
individuo existente en las proviociis tibies. Go
bierno superior, a vos v\ toca la execucion do 
todo lo que pueda asegurar la salud publica: pero 
ya he duho, la fuerza aislada nada puede ob ar: 
cutas grandes atenciones son in com pati tries con 
el prolixo y difícil pormenor de la administra
ción, que hoy correa vuestro cargo. Coadjuvad 
los anhelos de los que am-in la patria, y de este 
modo cada dia se acercará ma« miotra indepen
dencia , y crecerá el ardor de sostenerla. De lo 
contrario las oris profundas y acertadas reflexió • 
nes tendrán (1 mismo efecto, que la república de 
Platón, y el si>r¿ma de la paz universal del 
abate de S. Pedro. 

ARTICULO DE OFICIO. 

Paralizado el comercio con la ocupación de 
las provincias del airo Pctu por los enemigos de 
h pati ¡a, y obstruidos de consiguiente tos cana le» 
de la vcidadera riqueza, úisminuyeron nuestros 
recursos a medida que crecieron nuestras necesi
dades. Las circunstancias exigieron concentrar la 
fuerza armada, y organizar el exercíeu voísje un 
pie de exacta disciplina para darle íopues acuella 
dirección con que mcj.»r conreugu a los interines 
del orado. Esta laborío»* operación, al paso que 
pide fondos muy superiores á lev actuales ingre
sos del eraiio, es una empresa que no puede 
abandonarse sin exponer el éxito de la causa sa
grada de los Pueblos. La patria no se de6euds 
*m armas, y las armas no se sostienen sin dinero. 
Todo ciudadano tiene un derectio á la protección 
de las leyes> y una obligación reciproca de con
tribuir i la conservación de aquel mismo derecho. 
Todos debemos concurrir a ¡a defensa de nues
tra LIBCXTAD y de nuestros hogares. Unos con 
la espada, otros con el ceniejo, otros con los fon* 
dos que demanda la necesidad , y todos ron quin
tos medios estén al alcance de su poder y facul
tades : de otro modo no se desempaña la primera 
obligación de ia sociedad, y se comete un crimen 
de lesa patria. Asi es que liasía en los tiempos 
heroyee* de la libertad griega, la neutralidad de 
un ciudadano estando en peligro la república se 
castigaba por las leyes constitucionales como un 
crimen de alta traición contra el exado Mantener 
con una pequeña parte de nuestra industria , 6 
á costa de algunas privaciones á bi hombres ilus
tres que arrostrando todos los peligros y fatigas 
de la guerra exponen su vida en defensa de oucs» 
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tros derechos, es un deber -le la t»ratiiu J , am 
quando no fuera una oMip.icioa esencial de :a 
sociedad 

Sobre estos principios reconocidos eq todas 
las naciones cultas, y atendiendo el gobierno a 
la urgente necesidad de buscar recursos para sos
tener la libertad de los pueblos, ha determinado 
entre otros arbitrios que posteriormente se publi
carán , y en acuerdo de esta aioprar una medi
da de economía en los suelJcs de los empicados 
de esta capital y provincias unidas en la forma 
que prescribe este decreto. 

i? Los sueldos de todos tos empleados civi
les y de ros militares que no esta o en ocupación 
actual del servicio dol exercito, sin excluir los 
correspondientes á los vocales del gobitrou, y 
sus íecretarios sufrirán el descuento siguiente: des 
de quatrocieotoa cincuenta pesos exclusive has* 
ta setecientos un diez por ciento: desde seré* 
cientos hasta mil, un quince por ciento( desde 
mil á dos mil, un veinte cinco por ciento: y to
do el que exceda do dos mil, queda reducido á 
rail y quinientos. 

ar Todas las asignaciones, pensiones, grati
ficaciones, ó ayudas de costa que se satisfacen de 
la real hacienda, ó de> los fundos públicos, que
dan comprendidas en esta deducción. 

3? Durante la rebaxa se percibirán integrá
rseme las asignaciones por sueldos, sin sufrir 
descuento alguno de monte pió, inválidos, roe-
diaannata, &:. Quedando Tescrvada esta deduc
ción para quando se perciba la parte que añora . 
se descuenta. 

4? Cesará esta deducción dentro de nn aña, 
ó antes si se consigue la evacuación de las pro
vincias nnilas áú Perú; y en todo caso se mi* 
rara como un empréstito que satisfará la real ha 
cienda, inmediatamente que lo permitan las aten
ciones actuales, á cuya seguridad quedan expre
samente hipotecadas todas las rentas del estado. 

5? El presente decreto empezará á correr 
desde t? de enero del año próximo de iKia,se 
circulará á las autoridades y oficinas correspon
dientes» y se publicará en la gazeta pam que lle
gue i noticia de todos. 

Biwnos A y res 31 de diciembre d? iSit.ia 
Feliciano Antonh Chidana.-zs Manuel Ai Sar-
ratea —Juan Jost P as so.-= Nicolás ,U tíert<ra, 
Secretario.cfis copia ¿¿Herrera. 

Imjrtttta ¿V let Niñcs Ex^ríj, 
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A LA GAZETA DE BUENOS-AYRES 

D E L VIERNES J *>& ENERO DE a8ia 

Oficie al svftrür gobierno del tenor general del exercito it U San Ja Oruntal 
X>. Jos? di Artigas. 

AJ 
EXCMO. SE&OR. 

L fia presento á V. E. los acontecim icn• 
tov que hasta ahora había yo e s p a d o . Ellos son 
lU'gados, y mis sospechas pasaron á realidades, 
l-.m peñado ya ti uso de nuestra* armas contra los 
l'oiiugueser, 00 p<idcmos aguardar una declara-
<io(i lormal <1c guerra, quwndo sus hec he s han 
dado la serial i y ci¿ este inumv-nio el exercito de 
mi mando se mira « mprometido á continuar unas 
Cj-.encioncs que se vio obligado á en-.pew, R>>-
ptt.ndo siempre las superiores determinucioncí 
f"c V. E . , veíamos venir los sucesos; y maii'c-
riéndonos ala defensiva, tos anunciaba á V.E. so
licitando los medios de inutilizar qualquier m* 
letito de nuestros enemigos. Yo no cir.pleab.t 
o;ros modos que ics de la precaución , y esperar
l o i«s ordenes de V. E. hé c. ntimndo por mas 
de quince días, pasando á esa banda las laminat, 
sir. facer la mentr raamfc^2ti«.>n de prcrocar en 
manera alguna á las armas portuguesas; sin em • 
bargo todo ba sido Inútil: ellos ban dirigido sus 
ssaichas, y fixado sus cuarteles en los puntos que 
bao querido; el Gualeguay , Arroyo de la Chi
na, j villa de Betléo han sido el teatro desús 
iniquidades: los robos se cometían i mi lones, J sus 
crueldades llegaron al extremo, de d«r tormento 
á algunos americanos que cayeron en sus manos» 
asesinando también a otros. Yo fui siempre un 
exprctador indiferente de estos insultos, y muy 
lejos de reclamar con las bayonetas la observan
cia de les tratados que nos obligaban mutuamen
te , me extremaba en obstentar mi sufrimiento, 
haciéndome sordo al giito de la justicia que en 
obsequio de ¡a humanidad resonaba en mis oídos. 
Miraba comp'.orados á los espaúolcs en todas las 
arr«.cidjdtís dolos portugueses; yo no u n e m i 
conducta., y el gobernador que bs cortes Je aquel 
rcyno desuñaban á Motos, solicitando desde mi 
estancia en el Quebrado auxilios de este exerci
to , fue aun en estos últimos dus el objeto de 
nuestra generosidad . franqueándole quanro pro
puso para veriiicaí su viageal Airólo de la Chi
na , devie «I Salto chico donde se hallaba eufrr-
xuo. Tai era el contraste que presentaban mis 

procedimientos con los de los portugueses.* yo 
había creído esperarlo to«1o en mi piudcncia, pe
ro parece que esta solo servia de autoiizar sus 
crímenes, y cll os solo cuidaron de fomentados, 
tocando haua el extremo de no respeta/ las ni-
medi.Ktones de mi quartel geneía!. para repetir 
en ella-, sus provocantes escaodalos, tun.a lo hl-
cíoron incendiando estos campos, y qmiar.do U 
vid.i á los que saltan á carnear Las reses precisas 
al coii'uno de este exérciro; yo entonces v' c>>m-
p/»mciida la seguridad de todos, y sancionado 
quJtioniet procedimiento mío por la defensa na
tural. Si* pasto para las cabalgaduras, imposibi
litado el alimento para los soldados y las familias, 
y precisado á permanecer en este puuto para 
cooctvir el pav.ge de éstas yo no se si pude espe
rar u\ :s, y si labia otro grado de sufrimiento, 
aun para aquellos que no hallasen en la ven
taja de sus fuerzas el gran recudo para un tal 
extremo de necesidad. Yo me decidí, y el 18 
del corriente hice marchar una división com
puesta de quinientos hombres, á la que uní 
qüatrocientos cinquentu y dos indios , al man
do todo del capitán de blandengue* D. Manuel 
Pinto Carmeio , con la dirección á B<lón en 
cuyas cercanías se halaba la columna portu
guesa de trescientos hombres á las ordenes del 
sargento mayor D. Manuel de les Santos Pedro-
so. V. E. conocerá muy bien la superioridad de 
mis fuerzes en tal expedición i sin embargo no 
quize aprovecharme de las ventajas; y en las ins
trucciones que dtbiao dirigir al ciudo capitán 
comandante de ella, puse todavía la clausula 
de parlamentar, exigiendo la retirada de las tro
pas portuguesas: yo no se si debo acusarme ante 
el tribunal de la patria de este exceso de mode
ración , quartdo solo necesitaban mis tropas pre
sentarse pota vencer', y aniquilar á aquel puñado 
de hombres que nos liabiun idr.iltado de todas las 
maneras, moiuticando nuestro orgullo nacional, 
reciamaudo nuestra razón , llamando nuotros 
sentimientos, y animando el ardor de nuestros 
deseos con la perspectiva del ¡atetes piopio «n 

Anterior Inicio Siguiente



el presentimiento del triunfo. Yo me acordé solo 
entonces de conciliar mi situación con las resolu
ciones que esperaba de V B., y baxo e-tos co
nocimientos marchóla división. Al día sig diente 
recibí del comandante político y militar de Man-
disoví el Sr. D. José de Silva un oficio del cirado 
«argento mayor portugués, no menos provocante 
que su» hechos: en él acusaba á mis partidas ds 
miles desordenes que jamas habían cometido, ni' 
tampoco se atrevia á designar, y recordándome 
varios artículos de let trata Jes me protestaba 
que si yo con la retirada de mi ex¿icito uo con 
tribuía á la paz y tranquilidad que el corazón 
piadoso del virey ofrecía á tos pueblos, él te ve-
ría en la precisión de tomar ese negocio á su cui
dado; que si yo filiaba á aquella convención 
nacional, DO debia extrañar que él no repugnas» 
cl convite que yo en ello le escitaba; y final
mente, que no creyere fuese capaz cl húmero do 
decidir la suerte. Yo miné estas proposiciones con 
el desprecio, y resar vé la contestación al resul
tado de lo que había emprendido Lo mas singular 
de todo en este nuevo incidente rué , que en cl 
eficio del mayor portugués venía incluso otro 
del expresado comandante de Maodisovt, en que 
tne avisaba haber el mismo dia una partida por
tuguesa herido á uno de siete hombres nuestros 
que andaban en simple observación, corriendo la 
costa en aquella parte: tal vez todo esto debería 
influir en variar yo mi proyecto , y decidirme á 
atacar, considerando inútiles las formalidades de 
reconvención: todo lo contrario: nada innové, y 
baxo el primer pensamiento continúo su marcha 
la división, de cuyas operaciones se oriontará 
V. £. por la adjunta copia del paite oficial que 
me dirigió desde la vil·la de Belén el capitán 
comandante de ella. En él vera V. fí. que la 
acción no fué tan completa como debió serlo, 
porque la poiicion del enemigo unida á la falta 
da caballos por parte nuestra, facilitó so fuga, y 
Nuestras tropas se vieron precisadas á contener 
su ardor, firmando al mismo Tiempo en esta victo
ria el gran compromiso de esperar Todos los ins-
tanto i los portugueses. Sr. Èxcmo-, esto ha si
do Inevirab'e; el exceso de nuestro sufrimiento 
prueba haberse huido el lance lo bastante: la copia 
de la capitulación que tengo el honor de incluir 
á V.' É, lo confirma de un modo indudable, 
conociéndose en la sustancia de los puntos que 
abraza> quanto estábamos distantes de compro
meter, al enemigo, y quanto DOS concertábamos 
con avegartr solo una compostura en la ocasión 
ml·ma de poder imponer lo que gutrasemon 
crio todo, causas imprevistas mudaron las cir
cunstancias, lat armas de la patria se vieron pro-
asada* á atacarlos, ellos var) a ler reforzado*» y 
ln campaña del o fío entrante va á abrirse. Los 
orienraies tienen fixos los ojos en la protección da 
V. £.; no son ya unos hambres entusiasmados 
los que la imploran i yo presento ahora unos 

hombres comprometidos por la necesidad: ellos 
son los hijos de la victoria, pero se hau visto 
precisados á tomar su; laureles antes de recibir 
de V. E. la influencia que cebe hacerlos inmar
cesibles : la actividad, ür. Eterno., es la única 
que puede conservar su exigencia de una manera 
Útil al gran sistema de los americanos ; yo á 
sombre de ellos úpelo á la razón, á la justicia de 
V. E Vengan, Sr. Excmo , esos socorros, ábra
se con ellos el camino de los triunfos, y la diestra 
protectora de V. £,. sea el germen de la felicidad 
de unos héroes que se dedicarán solo á colmar de 
bendiciones su memoria. Llegó el momento, Sr. 
Excmo., y yo me veo precísalo i poner ci juicio 
de V. E. en la invariable alternativa de ver a la 
Banda Oriental cubierta de los cadáveres da sus 
dignos hijos, arruinado el trono augusto de m 
IIBBKTAD , y cubierto de una sangre que se ver
tió sia cl menor fruto, ó de ver en los nuevos 
triunfas de ellos uuas glorias que debidas ai auxi
lio de V. E. harán su mas digno elogio, y mar
carán una época tal vez lâ  mas sublime, la más 
brillante , y la mas propia de caracterizar los 
héroes americanos. ¡ Quanto es mas digno de 
V, E. este úitiroo quadro, y quinto mas propio 
de la generosidad que le distingue, y del interés 
nacional que irr.puKa sus resoluciones 1= Dios 
guarde á V. E. muchos añoi. Quartel general en el 
Salto a« de diciembre de 18c t sBxcmo. Sr.= /oj / 
Artigas ~Excmo. Gobiorno Superior Provisioaal 
de las provincias unidas del Rio de la Plata á 
nombre dol Sr. D. Fernando VII. 

Extracto del parit que ti capitán de blandí*' 
¿*es D. Manuel Pinto Car mero dio al señor 

gtntral D. Jote di Artigar. 

Sin embargo de todas las precauciooes y me
didas pacificas que anuncia «1 oficio auterior, y 
que puso en practica prudentemente el capitán 
Pisto; se vio ea la precisión de batirse con las 
partidas enemigas el aa del pasado, pues no obs
tante haberse retirado estas a virtud de tus insi
nuaciones , entendió por un prisionero que hiele* 
ron sus avanzadas, que aquella retirada era apa
rente, y que en realidad aguardaban en la omina 
noche un refuerzo de 400 hombres con 3 año
nes, con cuyo auxilio meditaban atacar la divi
sión de su mando. l>>:a noticia exá'tó nu¿<tras 
tropas, se rompió el fuego de ambas panes y 
se vio precisado cl contúndante do las nuestras á 
acodir con el resto de la división» y sostener el 
empeño en que se hallabao las arreas de la patria* 
La columna enemiga abandonó el campo dexafi-' 
do $0 mutprros, entre ellos dos oficiale* y iuayof 
numero del heridos que llevaron consigo, seguu 
noticia que comunicó un indio venido de su 
campamento. La pérdida nuestra ha viic de $ 
toldados muer (os y 6 heridos. 
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Oficio del brigadier FUmin£ al gobierno de Chile. 

EXCMO. SEÑOR. 

A mi arribo 4 ese puerto en desempeño de los 
encargos de! gobierno español, tube e\ honor de 
dirigir á esa capital dos oficios cea fecha de 27 
d d julio y * de agosto, y hs contestaciones que 
recibí, me hicieron conocer la certeza de lo que 
por casi opinión general te me aseguraba; esto es 
que b de ese rcyno no estaba conforme con su 
gobierno, si alguno cxi>tu i la %a?.on Debía par
tir para esta capital. y le realice' no sin recelo de 
que llegase .<* mi noticia haberse vorificado en 
Cuile uno de acuello) funestos efectos que SLTI 
consecuencias de la discordia ; pero felizmente he 
entendido que el rcyno se ha conformado en la 
«lección de personas que le rijan, teniendo en 
consideración Ivt respetos y orcunstancia; que 
adornan á los el Ce ros: cuyo acierto 00 es posible 
que Ucxe de ser un anuncio seguro del restable
cimiento de la tranquilidad, y que arrollada» ya 
lw mims «rniwciotat d« algunos díscolos, vulveri 
ese pots á entrar en la >enda que le debe conducir 
á su felicidad, gozando de la confianza de! go
bierno supremo de la nación española de que es 
parte, y del iutluxu de las que están en su 
alianza. 

Un motivo fan relevante me pone en la obli» 
gacion de reiterar á V. E. lo mismo que expresé 
eo mis citados oficios, á que daré alguna exten
sión , ya porque me anima el creer que sean mejor 
examinadas las razones de su apoyo, ya por des
vanecer equivocaciones que veo demasiadamente 
extendidas, y que acaso han tenido bastante purte 
para alucinar a les incautos d inducirles al error. 

Do esta claie es y no de corta consideración 
el que han puesto eo u<o los primeros geoíoa 
malignos que han alterado el sosiego de lai Amé
rica* españolas, suponiendo á la Gran Bretaña 
protectora de una independencia, con que han 
alucinado á ios hombres poco reflexives é inca
paces de entrar al examen de los poderosos obs
táculos que resisten un principio tan opuesto á la 
razón de justicia, de conveniencia y de política. 

Voy i reunidos concisamente. La nación 
Británica se unió á la España al momento que 
dio la señal dt su heróyea resistencia contra las 
miras ambiciosas y pérfidas del tirano. Esta alianza, 
rio puede considerarse puramente ceremonial, 
pues justifican lo contrario, los socorros de toda 
ríase expendidos por aquella; y todos serian de 
pequeña consecuencia sino concurriera con la 
sangre de sus ciudadanos vcruJa en repetidos 
combares y mezclada con la de sus aliados. Sería 
pues una absurda contradicción ¿«¿tener con una 
mano los intereses de España en Kuropa y arrui
narlos con ctra en América , debilitando su poder 
y fuerza para combatir al enemigo común. 

No considera la Inglaterra las Américas espa

ñolas con las disposiciones y circunstancias indis-
pcnsablas á separarse de su metrópoli, aún pres
cindiendo de los vínculos de justicia y reconoci
miento , ni es este el deseo ni la opinión general 
de sus habitantes. Los que se llaman indígenas 
no tienen opinión propiamente hablando: los 
españoles europeos residentes en ollas, lo miran 
con horror: los españoles americanos acomodados, 
fincados y empleados son del mismo sentir; y los 
mestizos por inclinación siguen ê te partido. Yo 
mismo ms bé certificado en estas ideas t3nto en 
Nueva-España, como en ceta America meridional; 
y si hubiera podide equivocarme, me saesria del 
error como á todo el que vea sin prevenciones 
de preocupaciunei, el éxito de los sucesos de 
Nueva España, Coro, Paraguay, Montevideo, 
Desaguadero , Co<haSam';a, en cuyas escenas 
trágicas y sangrientas r.o se han batido los cipa -
ñoles americanos coa los europeo?, sino con sus 
mismo! paisanos, sin excepfiui>e los mas intima-
meara relacionados. 

Todo el interés de la Gran Bretaña relativa
mente á las Américas españolas, debe considerarse 
mercantil, porque de nada está mas distante que de 
nuevas adquisiciones de terreno; y siendo aquei 
su objeto, mal podría realizarlo en unos paises 
devastados á impulsos áe la anarquía y sus efecto* 
espantosos, que ya iba ettenuando la influencia, 
francesa , notándose ci perjuicio de la mWtm In
glaterra aún en el Comercio, pues se ven ios gé
neros nance»:; introducidos por conducto de ios 
americanos d«l Norte. 

Los paises en que tubo el origen esta deli
rante idea de la independencia, fueron aquellos 
en que mas concurrían los anglo americanos , j 
algunos ingleses, que guiados de su interés p,u-
tii.ul.ir contriNuyeron eficazmente á la seducción; 
pero ni ellos estaban autorizados, ni tenían los 
competentes conocimientos para dar seguridades 
Que debieron mirarse no solo con desconfianza, 
sino con desprecio; pues ellas embebían contra
dicción y violencia con los sentimientos de la 
Gren Bretaña, y con las terminantes explicacio
nes de su gobierno como puede verse en el oficio 
de Lord Liverpool dirigido con fecha de 29 de 
junio de 18lo al gobernador de Curazao, á quien 
dice entre otras cosas que S. M. B. cree que es 
un deber suyo en honor de la junios y la buen* 
fé oponerte á todo género de procedimiento que 
pueda producir la menor separación de las pro
vincias españolas de América de su metrópoli de 
Europa , pues la integridad de U monarquia es
pañola fundada en principios de justicia y verda
dera política es el blanco i que aspira S. M. 

Evtas terminantes explicaciones de la Gran 
Bretaña, no admiten interpretación ni pueden 
obscurecerse por el abuso de ellas, ni por otras 
producidas en tiempo en que España tenia un 
gobierno, de cuya legitimidad se dudaba, ó á lo 
menos 00 estaba reconocido por todas las pro-



vinchs; ni por rodat lat potenciasiextrangera?. 
Hay te halla la naciou española reunida en Cor* 
as genérale* con un gobicroo solemne y lega. • 
mantente establecido # á quien respetan y ban 
xeconocido uniformemente bs provincias de ano 
y otro hemisferio. En aquel congre>o dedicado 
desdi el punto d¿ su reunión á establecer el bien 
de todos los españoles y fijar las bases sólidas do 
una legislación igual y justa, tienen tu confianza 
todos Tos pueblos que componen la monarquia. 
Los españoles americanos ban visto ya desapare
cer con sus decretos muchos de los abusos de que 
se quejaban y lograrán el total remedio de ellos 
sin necesidad de sangre, horrores y devastación, 
desgracias á que ha pretendido ioiucirlos la in
fluencia de la Francia» y que trata de evitar U 
Inglaterra. 

(jua misma es U causa y recíprocos los inte 
r¿<«s entre españole* > portugueses é ingleses; mas 
la G an Bretaña ha ovitaoo cuidadosamente roda 
gestión cjiíe pudiera infundir recelo aun el mas 
teòric} fhnAo ¡ayrutba dt la ravtud de sus 
principios, ia restttentia d la pretemion del nut-
ro gobierno ds Buenos-A)r$t, que sduitaba. po
nerse baso laprotcscion de Portugal. Li Ingla
terra cooiideio e>ta raedi la opuc.su á la verda* 
deu aliante, y ¡al objeto qu« det-te luego st pro* 
puso, que nunca será otro que el de auxiliar a 
una y otra potencií centra rl enemigo común 
para mantener indemnes sus respectivos dominios 
de Europa y América; á este intento se ha ofre
cido pronta á U% gestiones de conciliación. Yo 
como indiviJuo <\m la nación británica, obrando 
con conocimiento de *m sentimiento* en la mate
ria c inclinado ademas por amor k los españoles, 
no he querido omitir el reiterar a V. E. el contenió 
do da *nit citados anteriorei oficios, ofreciéndome 
de mitivo á casar i ese puerto i recoger y con* 
ducir j bordo del navio de mi marido lo< señores 
diputados que ese reyao el |a nata que le icpre* 
seuren en el congreso nación; ° , seguro d- que ea 
el obtendrán todos los ¿ex* os con fe .iei.ces á U 
felicidad de ese hermoso rey no en un*un con sus 
hermanos de 2uropa con honor, con legitimidad, 
y por los medios que conesponden i b nobles 
y decoro, de que son dignos sus habitantes. 

Dios guardo—i V. K. muchos años. Lima 3 
de octubre de 181 i.=.E*cnr>. Sr.==Ct»r/«j FU-
íttmg =Excmo. St. Presidente gobernado/ del rey* 
no de Chile. 

(86) 

A lospneUos interiores. 

No extrarum que por un error inroluota. 
rio, o ana imprudente prevención hacia vuestros, 
diputados electos al Congreso, misaseis como ia . 
tufuientet y equivocas las pruebas publica que 
descubren la criminal y antipolítica conducta qu« 
observaron desdo su incorporación al gobietuc» 
anticuo. A poca rerbxbn es fácil conocer, que 
mbisteis la desgracia de buscar el remedio en U 
fuente del mismo ai.!. Vuestro z:lo qnecb sin du
da sattsfechj, y la pL;e¿>. de vuestras intenciones 
lúe como el garante de los crímenes, que medí* 
tibao contra la patria los antagonistas del orden. 
Uno de los documentos mis auténticos de csr« 
profanación e¿ el anterior o ti tío de M. Flem¡o;j. 
iíl asegura como testigo de vUta y cooS leucial 
«del gavinete brasilíen.e, que el gobierno*de esta 
capital soliciró ponerse baxo la protección d̂ 'Por-* 
iugat....de quien be di.ho? De una potencia do* 
gradada, ini^uiladi, corrompida, ignorante, bár
bara, déspota por i .ni 1 ación é imbécil por u* 
racter. Hilo es un hócrvj, y ya ríe es posible dn* 
dar según .este antecedente la prostitución de 
vuestros delegados. E; muy natural, que em
prendan nuevamente seduciros para quci&r im
punes, y abasar luego de vuestra buena fé. Sus 
discursos no Tendrán otro objeto que introducir 
la discordia, y preparar la disolución: pero tened 
presente que cien año;, de despotismo aun sou 
menos tunestos, que un día solo de anarquia. 
Por ahora debéis vivir tranquilos, confiad en la 
rectitud del gobierno, corred todos unidos á sal
var Ja patria, proscribid la discordia y sus auro
res; que / • os juro por la salud pública, que el 
primer acto de despotismo que advierta en los 
funcionarios de b actual constitución, lo publi
caré i la faz del mundo entero; porque el turor 
de los tiranos jamas ha arredrado mi espíritu, 
ui sofocado el clamor de mi corazón. Por e.te 
medio en? botaremos en pa: el estandarte de la 
independencia, y el pueblo americano será un 
pueblo ciudadano, que sirva de t'.ilo á los hom
bres libres, y de sepulcro á lo. trino». 

Jr*pt tnia d* Nmoè Expósitos. 



GAZETA EXTRAORDINARIA 
DE BUENOS-AYRES DEL SÁBADO 4 DE ENERO DE 181a. 

Rara temporam felicítate, ubi sentiré qux velis, 
et qux sentías 4 dicsre licst* 

Tácito lib. x. HisL 

Oficio del Extmo. Cabildo al Superior Gobierno. 

HXCMO. SEÑOR. 

sY>onseqüeuie i la prevención contenida «a 
elof.cio de cía superioridad de 14 del corríante, 
incluye a V. E. el ¿y mi moliente una copia certi-
ficaJa je) capitulo de acuerdo de 9 del mismo 
roes, que manifiesta los votes del cuerpo tnuni-
«spa.1 p©¿ el felta resultado de la acción dil dia 7, 
y SU jinguUr gratitud hacia loi iluitres defenso 
íes tic la 1ISIKTA.D patria, que labraros con sn 
sangre el tollo do su lealtad, haciendo una jus:a 
y v¡¿orosa nposiciou á las criminales intencionat 
de los soldados insurgentes del regimiento u? 1. . 
Xa conducta del Cabildo sería muy reprensible, 
li este fuese un mero é indiferente espectador de 
aquel recomendable servicio- Es verdad que nun
ca podrá retribuirlo ni con proporción á su mag
nitud, ni al reconocimiento del cueipo capitulan 
pero siempre le quedará el cornudo de que hizo 
lo que cabe en h» esfera de »u posibilidad, ya qt/e 
tico o la desgracia de que ota no se baile de 
acuerdo con sus deseos. 

Dio* guarde á V. £. murrios arVs. Sala Ca
pitular de BuenovAyresdivumiiic 17 de iStt . -
jixcm». Sr. Ildefonso Pass*. Martin Grandoli.— 
Manv.il Mantilla. • Manuel de Aguirre. Fron
tis to Hamos Aírxia. Pedro Capdevila. Eugt* 
nio José Balbastro. Juan Francisco Seguí.— 
Eximo. Gobierno Provisional de las provincias 
Huidas del Rio de le Plata. 

Capítulo de acuerdo de 9 de diciembre de x8 lt. 
Traseion á cuntideracioa los «•;*•*« lot gra 

ves trulcs on ^ue hubiera envuelto á la patria la 
oiroiaai insurrección «te los soldados del regimien
to núm, 1? etílica \s de un modo público y 
escandaloso la rrur.ma del 7 del corriente, á no* 
haber sido la eixrrgu, intrepidez y denuedo de la 
restante guarni-.ion de la plaza , que fiel á lo» 
preceptos de la disciplina . á las insinuaciones de 
sus inmediatos *síal, y » us órdenes del superior 
gobierno, at?vó y batió completamente á aque 
Jlot refractario» ckl arden publico, y Je la seva-
ji.iad ily' c¿ ligo militar, reducieadtlus pur la 
fix-rrj á U senda de :tis deberes, de que leí bibia 
dt<cairi:¿o su protervia y perversidad. Convi

nieron todos, tin discrepas uno, que el ayunta
miento debia manifestar visiblemente su gratitud 
•n nombre de esta insigne ciudad á los vivientes 
campeoacs, que en aquel aciago dia prodigaron 
su sangre en defensa del sistema patrio, y de los 
derechos mas sagrados del hombre en sociedad, 
etacaoos por un arrojo tan temerario) y de>pues 
de haber arbitrado y discurrido varios asedios 
que peaieraa llenar aquel laudable objeto> acor
daron s<3r el mas oportuno gravar, y afeccionar 
lot fondos públicos de la ciedad al pago de los 
su pidos íntegros, que según sus clases gozaban 
aquellos que han quedado mutilados ó inválidos 
á consecuencia del sobre dicho acontecimiento, 
y los que fallecieron en el mismo acto, ó do. sus 
resultas, cuyas viudas, padres, « hijos tetan res* 
pectivaroente los accionistas legitimando sus per
sonas con documentos fidedignos» corriendo la 
asignación desde el mismo dia 7 , y entendiéndose 
esto con solo las tiopa» leales, V subordina
das que obraron contra los rebeldes, pero en 
ninguna manera con est,.s.= Acordaron esimis* 
roo hacer uoa fuuciua funeraria indistintamente 
por todos los que murieron en la acción, ha • 
ciendola eccniiv* «i sufragio de todos los que 
han sacrificado su existencia en defensa do la 
patria desde el principio da nuestra glorio^* re
volución, ya eo el Perú y Paraguay, ya ea loi 
campos de Éntrenos, y Banda Oriental, y ya 
Analmente en el combate naval del Paraná. Pero 
deseando acordar estas disposiciones con el previo 
beneplácito del superior gobierno determinaron 
comisionar al Sr. regidor D Eugenio José Atibas-
tro, para que eo dase de diputado pave á instruir 
vocalmente á la superioridad de las intenciones 
de esta corporación, quedando en suspenso el 
acuerdo rusta el regrosó de dicho señor.a Regre
só el serlor diputado manifestando habia sido 
muy wmfcctMio al superior gobierno el pro
yecto del cuerpo municipal, i quien dábalas 
g'sdas mas expresivas por el interés que romabu 
en la fciiud'd del estado, y por su decidido pa* 
triotümo comprobado por repetición de arfes 
públicos y privados, pero nunca J- un modo 
mas inequívoco que el prevente. Sa cuya virtud 
debe rep'ttarse por executoriado lo acordado <a 
el participar, coreo «ancionadrt con la autori.uj.4 
Es copio Pt.ir* FelUiatf de G a V ^ ucrernio 
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Relación Je Iot muertes y heridos qut multaron 
dt la desgr atiada aecha dti dia 7 dti cor • 

tiente con motivo de la sedición dt los 
soldados del regimiento 2V? j? 

&IGIU2XMT0 DE DtAGOWIS DK LA PATXXA. 

Soldados muertos. 
Joié Martínez. 
Fermin Roías. 
Manuel Espinóla. 

Heridos. 
Lorenzo Azvar. 
Bruno Torrei. 
Jojn Riera. 
Manuel González. 
Casimiro Jayme. 

RlGIUIIMTO DI GlANADXiOS DI FïRNAXDO 7? 
Muertos, 

£1 sargento según JO Rosario Avalo». 
£1 toldado Juao de la Cruz Beccia» 

Soldados heridos. 
Ramon Rtjrnoso. 
Joan de la Rosa Torres. 

R I G I M I B K Ï O N ? a? P S P A T A I C I O I 

Muertos. 
El soldado Eustaquio Al varado. 

Heridas. 
El capitán D. Miguel Villanueva, gravemente. 
El teniente D. Jote Monjaime, levemente. 
El sargento segundo Juan Roíale*. 

Soldados, 
Juan B no». 
Manuel MITO. 
Mariano Espinosa. 
Lorenzo Gómez. 
Esteban HMilgo. 
Francisco Catana. 
Pasqual Alvaiez, 
José María Nieva. 
Gregorio Glande. 
Benito Rival. 
Pablo Fat tas. 

RlGIMIENTO D£ AMÍMCA N ? 5° 
Muertos. 

El soldado Nkolas Burtaaa. 
Heridos. 

El espiran D. Juan Af.ajra. 
El tei i<nte D. Francisco Bermúdez. 
El cabo segundo Jo»é Maravillan. 
El tambor Pedio Martin Astudi'ilo. 

Soldados. 
Jo<é Manuel Salinas. 
Gregorio Baez. 
Jote Carlos Ponce. 

CoUFAfHA DS ARTltLBRIA DI LA 

BANDA OMSNTAL. 

Heridos. 
El teniente D. Juan Santa María recibió una 

leve coatusion, 
El sargento a? José Villarreal. 
Id. Pedro Aragón. 
El soldado Luis Pipeo. 

Es conforme en todo ¿ las relaciones que 
exlScen en la secretaría de gobierno y gueira pa 
sadas por les ie*petivos coroneles. Buenos Ayres 
94 de diciembre de lbi t.xbfcílas dt Herrera, 
SccrcUrio. 

Oficio dti Superior Gobierno al Eterno. Cali!do 

Para honrar de todos los modos posibles la 
gloriosa nitmofia- de los ilustres defensores de la 

.xiBSATAp americana y del orden público, que 
han muerto en el campo del honor, ha derermi-
nado este gobierno que asistan los oficiales de la 
gUÁinicion a las honras fúnebres que ha J¿creta-
do V. E. con singular placer de este gobierno 
en su acuerdo de 9 del actual que incluye en ofi
cio del ij'.i cuyo firi dará las órdenes corretpoa» 
dientes luego que V. E. le comunique el dia de
signado para la función. 

Dios guarde á V. E. muchos años.=Buenos• 
Ayres diciembre 14 de tSl i.n Feliciano Antonio 
Chiclana -Manuel dt Sarratéa.—Juan José Pas
sos NicoLts ,1è ^»rrra.=Secrecario.=Cxcmo. 
Cabildo, Jmticia y Regimiento de e»u Capital 
Es cvpia Herrera. 

A P O S T R O F E . 
A los c>ue inmolaron , y expusieron su vida 

en la acción d?l 7. 

Ilustres manes, héroes inmortales, soldados 
ciudadanos: vosotros habéis acreditado, que el 
hon.bre li.ve solo aprecia la fida para saci¡ficaria 
por la salud de la patria; y que quando se trata 
de salvarla, cl (riimo aliento es el primer holo
causto que debe ofrecerle un ciudadano. Habéis 
muerto, pero la patria vive i y el cor-zoo de 
cada amtricano, será el augusto maus«>co que 
iomorulue vuestra memoria. Y voíorrcs que 
aun conserváis las heridas, indinos de vuestro 
v^ror; mostradlas á los cobardes, descubridlas ;' 
los intrépidos, y decidles á arabos: mas vale es
tar bañado en sangre , que ser parricida de la pa
tria ; mas Vale morir, que ser esclavo : nus vale 
exponer el pecho ¿ las balas > que el pie á las ca
denas. 

Nota. Se previene , que el ojteio de M. Fle
ming insertado tn el tuplemento al número lit, 
re eatracU de lagareta de Lima núm. 1 09. 

Imprenta dt les afinos £ap¿ntos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BUENOS=AYRES. 
VIERNES 10 DE ENERO DE 1812. 

Rara tetnporum felicítate, ubi sentiré fu$t velis, 
et aux sentías , dicere licet» 

Tácito lib. 1. Hist. 

S¡ I i las leyes de movimiento nivelan en lo fi 
tico el gran interna de la naturaleza, las pasiones 
determinan en el orden moral la exisreocia, el 
equilibrio, ó la ruina de lo* estados. Su combi 
nación reciproca sostiene al monarca sobre el 
trono, eleva á los cónsules á las sillas cu rule*, 
apoya el cetro en las manos de un déspota, y en
vuelve á todos á tu vez en los horrores de una 

PASIONES. 
las impresiones qoe una mano diestra Intento nt-
ge Me. Fácilmente formará Cecrope un pueblo 
viituoso en Atenas, Licurgo un pueblo libre en 
Ljctdemonia, y Minos un pueblo sabio y pru
dente «n la Creta: la dirección que reciban en, 
«tos pueblos Us pasiones, harán tan inmortal al 

. legislador que ensenó á los griegos á ser justos, 
como á Cadmo d* quien recibieron los primeros 

procelosa anarquia. Todas las pasiones puedea caracteres que llevaba desde la Fenicia para en-
contribuir á la felicidad de un eitado, si su fuer* señales á dibufar la palabra. 
2a se dirige i conciliar la voluntad de los indi
viduos con sus deberes: el peligro no está en su 
impulso, sino en la dirección que se le dá i y yo 
veo que un mismo estimulo determina á Curdo á 
precipitarse en el abismo, i los tres Decios á in
molarse por la patria,al joven Mario á extender 
con intrepidez la mano sobre los carbones encen
didos, y ¿ Silla á proscribir su patria, á Catilina 
á cometer tantos crímenes, ¿ Cesar á envilescer 
su alma hasta la traición. En todos veo las modi
ficaciones de una pasión originaria que es el amor 
de si mismo, anunciándose en unos por el amor 
de la gloria» y en otro* por el deseo de exal
tarse: y comparando efectos tan contra i ios 

Todos sab-n que ti América por su situación 
política, se halla en igual caso que la Grecia en 
los tiempos de ínacho y Phoronto. Sujeta á un 
sistema colonial el mas depresivo y humillante 
tres siglos ha, aun no puede lisonjearse do haber 
salido ¿a su infancia; y limitadas sus impresiones 
á un dolor tímido, á un abatimiento lánguido, á 
UDOS deseos pusilánimes, la apatía forma el carác
ter do su* pasiones. D: dos ó tres anos á esta par- • 
te empiezjo reden á tomar un grado de energía 
y de vigor , que anuncia los graudes efectos que 
podrán producir en unas almas sensibles por I? 
naturaleza del clima. 

Las primeras páginas de nuestros anales ofre-

{>roducidos púr una causa idéntica, infiero que cea ya rasgos, que hubieran sin duda recompeñ-
as deroas pasiones deben tener igual tendencia, taJo los romanos con coronas de enema y de lau-

y que su varia modificación producirá grandes rel, ó acaso con estatuís. y honores divinos. Y o 
virtudes y grandes criracnes, presentando sobre no puedo menos de execrar á esos aturdidos ra
la escena dd mundo héroes capaces de arrairrarse «onadores, que discurriendo por los principios de 
la veneración publica, y execrables delinqüentet 
que marchitarán su siglo, y llenarán de oprobio 
tu generación. 

No es fácil dirigir aquel impulso quando por 
el hábito llega á inveterarse, y pasa á formar «1 
carácter de uaa nación; entonces la modificación 
del amor de si mismo es uniforme en todos los 
individuos, como sucede en un pueblo de escla
vos, donde el que roas se envilesce delante del 
tirano, se repota por el mas feliz, y viene la hu
millación á confundirse con el heroísmo á los ojes 
de un amor propio degenerado. No es lo mismo 
en un pueblo naciente: su corazón se halla «n un 
astado de indiferencia, y ei susceptible de todas 

uo* filosofía inexacta, no encuentran sino vicios 
que reprender ¡ asegurando coa una presuraptuo-
sa impudencia, que nuestro carácter es inconsis
tente, mezquino, y egoista, y concluyendo quo 
sin auxilio ageno somos incapaces de todo Yo 
tengo esperanzas roas racionales, y no temo verlas 
defraudadas. Sé que Tas pasiones producen g'an-
des virtudes, y que cStai se forman fácilmente; 
quanJo aquellas se dirigen con prudencia Al 
gobierno toca mover este resorte, estimulando el 
amor i la gloria, la noble ambición y ese virtuoso 
orgullo que ha-producido tantos héroes; los mis* 
m-.>s odios, lasmñmas rivalidades, y aun el mismo 
egoísmo puedea iu8uir eo loi sucesos del sistema. 

tn-ia 



Quando abro los Mitos de la gloria, y examino 
los ligios de los Arisríd«s, de lot Themütoclcs, 
de los Fabios, y de los Camilos, á cada pavo veo 
»i héroe servirse de las pasiones de na rival per» 
verso, para asegurar uo triunfo, tofocar una cen* 
juracioo, y dar 4 la patria isa día de gloria. 

Bien sé que hay pasiones destructivas y en 
tisociales, no solo incapaces de producir viuudes, 
sino también contrari»» a! ir.fiuxo de las otras: la 
pusilanimidad envilece el co¡azon, y !o acostum
bra á recibir itrpresH.r.e» ar-jectas y degradantes: 
la iccoiisonria r.o produce sino almas débiles y 
espíritus flotantes, que siempre instables eo sus 
principios siguen el bien ó el mal precariamente, 

!
,' son el oprobi io de te dos los partidos: el luto y 
a blandura enorvan ab*olutao:ente el espíritu, 
proditponen a la estupidez, al letargo y al abj»Q-
joro de todos k>s deberé*. La tewp'anza que es 
la viitiiti contraria i este vicio, es tanto jrus re-
c orcen dable, quanto ella es la base de la libertad 
y el cimiento de la* repúblicas. Nin¿ un pueblo fué 
libre sin ser moderado, y bs leyes agrarias, sump-
tuarias, ly^iziacas, y funerales sabenu s que fue
ren las mas firmes columnas de la independencia 
auca, y de la magostad del pueblo romano. Ellas 
aseguraban los fondos de un propietario, lia 
darle esperanza de poseer mas délo preciso, se
ñalaban la cantidad y aun la quilid:d de los ali-
tnemros, prescribían la igualdad y sei.cr ez en los 
vestidos y muebles, arreglaban los gastos de los 
funerales, y ordenaban los convites públicos que 
XeiK>phont« mira como uua escuela de sobriedad 
y el mas poderoso estímulo del patr totumo. 

Empelemos ya á imitar estos exoroplos de 
moderación y de virtud, si queremos ser libres: 
córala cada ciudadano después de consultar sus 
primeras necesidades, consagrara todo lo super-
iluo á las urgencias del estado, e.i vez de fomen
tar un loso destructivo, y favorable á los intere
ses de nuestros rivales ¿y por qué no imitaremos 
lo que Canto nos importa? ¿Somos por ventura in
capaces de entrar ea esa virtuosa emulación, que 
detmienta Las imposturas da PJW y sus procéli-
tos? Energía americauot, enetgía: vivid firme
mente persuadidos que vuestra conducta, vues* 
tris virtudes scián las. mejores armas contra b ti
ranía t y deténganlos, que en vano haremos con
quistas, en vano pioounciarímos discursos elo-
qñentes, en vano usaremos de voces minificas si* 
•o somos virtuosos. Pero si la moderación, el 
amor á la humanidad, y el verdadera patriotismo 
llegan a formar nuestro carácter, verei» entonces 
temblar á nuestros enemigos, veréis como huyen 
de nuestras riberas, veréis como se ponen pálidos 
«un 4 la distancia, y veréis como el mundo entero 
w interesa en vuestra felicidad, y se complace 
quando os oiga decir con entusiasmo; viva ¡a rt-
fuilifs, viva la toKiiituti»* d$l Sud. 

ARTÍCULO COMUNICADO. 
Sr. Editor. Muy señor mió; llegó á mis roanos 

1a impórtame guzeta de vmd. de 27 del mes ante* 
rior. Entregúeme á su lectura con aquella acsia, 
que insensiblemente ha producido en mi espíritu 
el complexo de máximas políticas, j la delicadeza 
del pemaroiento de que abundaron las antees» 
deutes. Un placer inexplicable inundó mi almi, 
mientras, que atenta tnediraba los puntos, quo 
c< ir prenden los dos artículos primeros. Llegué 
i aquel en que reclamando vmd. 1a influencia, y 
ascendiente de los funcionarios públicos sobre las 
clases sub l̂reroat del estado para fizar la opinión, 
se explica en estos términos. "Coa este motivo 
>» no puedO'pasar en silencio la inacción, tuejor 
»oiré La malicia de los curas en general, por no 
•«ilustrar i sus feligreses sobre la obligación ca 
>»qoe están de sosteoer La causa de la patria." 
Me sentí repentinamente sorprendido. Parecióme 
avanzada la expresión, y que atacaba el distin
guido concepto de ese gremio respetable. 

£1 alto aprecio que me deben las reflexiones 
de vmd. la gr?vedad desús ji icios: la circuns* 
peccion de su pluma, redo rr.e elecutaba á pres
tar asenso á la pri-pr-sicic ni perú la sabiduría de 
los párrocos; el zelo con que ¿¿.empeñan las fun
ciones sagradas de su ministerio, y el distinguido 
interés de que los siento animados por la instruc
ción de su» feligreses, me retraxeron del juicio 
que ya empezaba á decidirse. Leí de nuevo el pe
riodo: desenvolví el pensamiento, y advertí que 
hablaba de la defensa de la patria, primera obliga
ción délos hombres en sociedad, cuyo conocimien
to es iodispeosable á todo ciudadano. Volví los ojos 
á los párrocos, y observé con sumo dolor que 
Callabr.n efectiranrure sobre tan impértante ver
dad. Nueva sorpresa se apoderó entonces de W, 
y mo encontré ¡egunda vez sumergido en un 
abismo de confuí kn. ¿Qi:é infausto roctivo mo 
decia 4 mí mismo ha podido ocasioaar este mor
tífero silencio, que fundando escrúpulos y dudas 
sobre el dogma político de nuestra UBSUTAO, so
bre el primer deber ác la defensa de la patria, hace 
desmayar la opinión de los ciudadanos, y les re
trae de la empresa mas santa, que jamas pudieron 
inspirarles tos mir¡teros de la ley f ¿Quál podrá 
ser el funesto principio de tvte suceso extraordina
rio, tanto mas digno denotarse, quanto felizmente 
se suponen nu es tren párrocos, y demás ministros 
del santuario, exactamente poseídos de la cviJen-
cia, y legitimidad de los fundamentos, que nos 
han obligado á proclamar, y defender la sobera
na representación de las provincias de América? 
¿Será por ventura la falta ds un cxemplo ctiimu-
latCi, que tenga c,-a ellos una inmediata tras
cendencia? Es sin duda muy poderosa esa das a 
de resoles; pero aunqug carezcan de él 00 lo 
juzgo absolutamente necesario. ¿Los detendré 
quizas el temor de una maso superior, íuette, 
y adversa que podrá poner en coactaste sus de*-



tínoi y íbrtatm? P^ro ello» deben ser libres 
y generosos, capuce» de arrostrar todas las des
precios, que llegase á prepararles la pureza de su 
zelo Asi iucruó Sr. Editor «i imaginación, sia 
ha Ser podido determinarme á la resolución del 
problema. Tanta es la escasez de mis talentos. 

En citas circunstancia» estimaría de vmd., quo 
recorriendo el trarado de la Causa dt las Causas, 
que manejó con tarta oportunidad en otra oca* 
sioo , llamase a un examen rigoroso los dos prin
cipios indicados, y rru> ilustrase con su dicumeo. 

Entretanto debe anunciarse • la faa del mun
do entero, que l»t párrocos, y sacerdotes ca ge* 
neral, es'.án intimamente convencidos de la justi
cia de las pretensionat de la América , del acierto 
con que los pueblos libres se han contiitt.;Qt> un 
gobierno provisorio, y del derecho incontestable 
coa que pueden dictarse una constitución , que 
ahanac la seguridad é independencia de la nación. 
Los de la Banda Oriental han dado ya testimonio 
de esta verdad, y les inmortales curas O. San
tiago Figueredo, y el P-Fr. Manuel Weia (a), 
cu)os nombres pronunciará con «sombro, y ve-
oeracion la mas remota posteridad, nos dicen 
desde las margenes del Uruguay, que saben ser 
párrocos sin dezar de ser ciudadanos, y que res
petan los derechos de la patria á la par de ios 
augustos derechos de la religión. A e>tos princi
pios tan brillantes corresponde la instrucción y 
la doctrina, que ofrecen incesantemente á los 
soldados, y familias del exercito del valiente 
Artigas: de ese exdreiro roas glorioso que el do 
los atenienses baxo las ordenes del bravo Temis* 
rodes, quando Atenas fue desgraciadamente ocu
pada por las armas de los penas.sj?/ Observador. 

CONTESTACIÓN DEL £DlTOK 

Muy Sr. mió; rmd. exige de mí la resolución 
de un pmbJema, que desparece apenas se exa
mina el concepto que lo anuncia. Yo creo quo se 
reduce á investigar, si la causa de la inacción de 
los párrocos y demás ministros del Sanraario con 
resprcro á los interéves de U patria, preceda de 
la taita de un esemplo estimulante que tengí con 
ellos una inmediata transcendencia, ó del temor 
de una truno superiot fuerte y advena que poe. 
da poner ea contraste sus destinos y fortuna». Mi 
opinión es qae procede de uno y ofro : y aunque 
oo letificoá Ion eclesiásticos por esta razón, puej 
si i4 falta de exempta, ni el temor de perder tu 
fortuna pueden escusa i los de tan imprescindible 
obligación; convengo sin embargo en que no sien
do todos- de un espíritu iguul, necesitan de aquel 
estimulo para ol>raí como ciudadanos: qual sea os-

(a) Dicho 'elidios» cura dt la parroqira dt 
los PortKgoí ÍS españd Atlrtyno At Valtmia, j 
dt tdad dt ,o d 6o < w , á quün ha* seguido 
todos tus ftlizrtscs. 

te no necesito decirlo. Si los reverendos obispos 
hubieran mostrado en esta ocasión el espíritu de 
fraternidad, de justicia y caridad que debe carao 
terizar las funciones de su alto ministerio, quiza; 
te hubiera derramado menos sangre, y el venen» 
de la diteordia no hubiese inficionado tantos co
razones. Pero yo veo por todas partes á estos res
petables romuiros presidir siempre la contradic
ción, y animar las disenciones: no digo por est» 
que todos propendan á mancharse escandalosamen
te en la sangre de sus mismas ovejas como el obis
po de la Paz; pero al menos en algunos las obres 
no han correspondido á los preceptos que debsn 
regirlos» y es evidente que si ellos influyesen ea el 
clero, y lo animasen coa su ex «rapio á sostener 
los intereses de la patria, baria mas progresos el 
sistema y la fraternidad estaría mas cimentada. 
Con este motivo yo intereso al de esta diócesis 
y todos los demás, para que en adelante no se 
muestren sordos al clamor de la patria, ni dea 
motivo a que su excmplo justifique la inacción, 
la indiferencia, la rivalidad, y los crimeaes de al
gunos eclesiásticos antipatriotas, que consideran 
la libertad incompatible coa el culto. Creo haber 
ya resuelto el problema que vmd. propone, coa-
tinüe sus observaciones, animando con su exem-
pío á los dornas. 

FRANCIA. 
Parts JJ dt junif. Ayer se ha dado principio 

i tas sesiones del concilio nacional, convocado per 
•I emperador, baxo li presidencia del cardenal 
Fesch, arzobispo de León, primado de la igle
sia galicana. 

Ayer también pasó el emperador al palacio 
del cuerpo tesgislativo para abrir la sesión, y 
pronunció el discurso siguiente. 

"Señoras diputados de los departamentos al 
cuerpo legislativo; la paz ajustada oon el empe
rador de Austria se ha cimentado coa el feliz en
lace que he contraído: y el nacimiento del rey 
do Roma ha llenado mis deseos, y satisfecho i mt 
pueblo sobre lo futuro. 

Los negocies ¿o la religión se han snexelado 
muchas veces en grave perjeicio suyo ion los in
tereses de un euado de tercer orden. Si la mitad 
de Europs te halla separada de la iglesia de Ro
ma . debemos atribuirlo especialmente á la contra
dicción que ha habido siempre entre las verdades 
y principios déla religión que son de rodo el uni» 
veno, y las pretensiones é intereses que miran 
solafflsnto á un pequeño rincón de Italia. Yo hé 
terminado para siempre «te escándalo. He" unido 
á Roma al imperio. He* dado palacios a los pap» 
en Roma y París: si aman al bien de la religión, 
habitaran frecuentemente oa el centro de los ne
gocios de la cristiandad. De este modo S. Pedro 
prefirió la monda do Rema i la de la misma 
Tierra-unta. 



La Holanda ha sido incorporada en el impe
lió : es solo una emanación suya, y sia ella el 
Imperio oo estaría completo. 

El principio adoptado por el gobierno ingles 
de no reconocer la neutralidad de pibePon alguno, 
me ba obligado i tomar posesión de Ls b cas del 
Elba, del Ems y del Weser, y me ha hecho in
dispensable una comunicación inre ior con el 
Báltico. No es mi territorio el que quiera aumen
ta*, tino mis fueizas marítimas. 

La América hace esloeraos para que <e reco
nozca la libertad de su pabellón: yo la auxiüié. 

Solo tengo que dar elegios i los sobcranus de 
le contcdcraoon del Rbi>\ 

DespiKl del afta dt nu iiation siempre se 
previo la remiou de' VJUÍS, y se itnjueró cerno 
tjtccia'ia pa a conci bt los ii.te é>es de la Suiza 
con lo» de Fiamia é I ale. 

Los ingleses poi.cn ro.ias las pasiones en mo
vimiento. Unas veces suponen quo U Francia 
tiene todos U i proyectos que pueden alarmar á 
las demás potencias, proyectos que la Francia 
hubiera exetut^do, si hubieran enerado en su 
política: otrüs veces apelan al orgullo de las na
ciones para excitar sus zelos. Se aprovechan de 
todas las circufrtancias que nacen de los aconteci
mientos extraordinarios de los tiempos en que 
vivimos. La guerra sobre las partes del continente 
es la que solamente puede asegurar su prosperi
dad Yo no quiero mas que lo comprendido ea 
los tratados qu he ajustado. No sacrificaré jamas 
la tingre de mi pueblo á lot intet¿res He mi im 
perío. Yo me lisonjeo de que no s¿ alterat á la 
paa del continente. 

£1 rey de fivpaña ha renido para asistir á la 
u'tiina solemnidad. Le hé dado todo lo que ne
cesita para unir los («teilses y los corazones da 
los dtttrthiet pueblos de sus provincias. Desde el 
nr.o de 1809 han sido tomadas la mayor parte de 
las pLzat fuerte* de purs de sitios memorables. 
L s insurgentes han >idu batidos en gran número 
de batal.as cnrrpJet. L» Inglaterra ha conecido 
que esta ¿ueita se acercaba á *u fin, y que el ero 
y las intiigas no pod:an mantenerla ya per mas 
tiempo, y se ha vi>to obligada á mudsr la naro
ta caá de el!*, hacieadove parte principal de auxi 
hit que er?. To IJS SUS tropas de líoea fun sido 
envi dai a L península. La Inglaterra, la £ cocía 
y ¡a libndj otan exruusras. Han corrido apoyos 
d: sangre inglesa en diferentes combates gloriosos 
para los exercitos fianecies. Esta lucha contra 
Car tago que al parecer debia decidirse sóbrelas 
llanuras del Océano ó á la otra parte de los rea. 
tea, M decidiíá en las llanuras de E* parta. Quan* 
do quede agotada Inglaterra, quanJo h«ya ¿nal-
senté experimentado los males que hace a o años 
esta derramando con tanta crueld. d sobre el con
tinente, quando arrastre lutos la mitad de sos 
familias, entonces un tayo pondiá fin i los asun

to») 
tos de la península > i los destinos de sus exèrcit o t, 
y vengará á ¡a Europa v al Asia, acabando esta 
segunda guerra pontea. 

Señores diputados de los departamentos al 
cuerpo legislativo: hé mandado á rai ministro 
que os presente las cuentas de 1809 y 1810. 
Para esto os hé convocado. Por ellas veréis 
el estado próspero de mi erario. A pesar de que 
en tres meses hé puesto 100 millones de extraor
dinario i la disposición de mi ministro de la 
guerra, para costear los nuevos armamentos que 
entonces se juzgaron necesarios, me hallo ea U 
afortunada situación de no tener que imponer tri
buto alguno á nv pueblo. No aumentaré gabela 
ninguna: no necesito que se acrecienten los ira-
pue to ." (Gaztta dt la rtgtncia dt España dtl 
sábado 13 dt julio dt 1811.) 

AVISO. A î como es imposible distinguir I» 
belleza de una pintura animada sin el auxilio de 
la luz, no lo es menos conocer el precio de la ti-
IXXTAD en medio de las tinieblas de la ignorancia. 
£1. primer paso de un pueblo que aspira á ella, 
debe ser ilustrarse sobre sus derechos: ningún es
fuerzo es superfluo en este particular, y todo 
ciudadano es delincuente por el solo hecho de no 
contribuir á tan grande objeto. La reunión de 
hombres ilustrados es uno de los medios directos 
de propagar las luces, crear el espíritu público, 
y fomentar el patriotismo. fiuenos-Ayras tiene la 
g'oiia de haber emprendido «I primero la forma
ción de una sociedad patriótica para la ins
trucción general: y aunque los enemigos del orden 
sof >car«>n en otro tiempo esta saludable institu
ción, ella va i renovarse con ventajas. No obs
tante, su perfección y decencia demandan gastos, 
y no es po ihta subvenir á ellos sino por medio 
de ana suscripción patriótica. Tudcs les ciuda
danos que quieran tener parte en esta gloriosa 
obra, podrán ocurrir al Consulado desde el 15 

f>or la noche, donde reunida la socied d recibirá 
os sujcriptores; el zelo de muchos patriotas , y 

do algunas dignas americanas ba proporcionado 
ya lo necesario para las.primeras urgencias) y no 
dado que su exemplo será un estímulo para los 
demás. 

La sociedad patriótica »o abrirá e r. la mUma casa del 
Coomlído el 13 del corriente á lai cinc;.' do la urde, por 
rrit'iio da ua diic»r«o ¡ninj'jnl que pronunciará on ciuda» 
di no. Yo i rtumhre de la snrWdad In'.vròo a todos lot 
pitr<¿*«* da asta capital, para qee cuncar.-j» y «morrea 
con «u a iitrncia (1 pnrrura cciemi.nia círlco, <|U« r ía 
a»r|nr*raoa li·i pr<igr«j«*. de la lluitracivn , y <-'-«.rn:.ir el 
aajtiisto tea pío de I» LIBERTAD. I.ot adrlaoumíentuí 
de I» tockdad ae anunciaran «a la guata, ac publicaria »oí 
neraoriai, y ae forpuri on periódico K.«arado, luego qae 
tul tociua combines el plan de %m titionea. Y* rcrá c-t 
mundo entero loa progreso» dt que et C»I*I un purbl» 
eatuitajmado por ta indepaitdencia, y rmt.jio • ao«tea>-r 
ta maftttadf 6 borrar ta ooabre basta del etapa qae 
dcíCiiüe to posición geof ralea. 

En ButtiM-Ajm: Imfnnia d*t les N¡tUt Expósito*. 



SUPLEMENTO 

A L A G A Z E T A D E UÜENOS-AYRBS 

DEL VIERNES 10 0 2 ENERO DE 1812. 

ARTICULO DE OFICIO. 
¿r* 
A_^onstando ¿9 la información que fu pro

ducido el tonIsate coronel y coasan Jante del es-
quadroa del regixntsnio de caballería do la patria 
t> JOMJ Ildefonso MachoÍQ SU aptitud, desem
peño, valor, parrioúsmo y pericia mi'itar ea las 
acciono qua tubo «l exercito del aorta del man
do del coiuottl D . Manuel Belgrano, y que diri
gió el >uplicaacs como mayor generádsele de

clara á este oficbl bíncaer'ra de \i patrii, y Sig
no de todas lascou«iócriJoft<JS de' g>>b¡er<ju, y 04 
sos cbociuindinos: puolic*udose ene decreto en 
la 'gizíta para su sati.ÍJCCÍOH. 

Buenos A.ytct 7 <ie»et'ero di /y \%.vx Felicia* 
KO Antonio Ck:eli»a n Sfanutl M Sarrutta sBer-
narMi.o &ivadiv.a*^Nic9¡4t M Hnrtr*t secro* 
uiiu.ssü» c<>pia litrrtrm. 

^ • ^ ^ • • ^ » * * w t . , 

OBSERVACIÓ ÍT. 

Ninguno dexa de conocer los conflictos ea 
que se bulla la pat.ia : ellos crecea con los peli
gres, je aumentan coatí tiempo, y extte» re-
tucoios tan viólenlos como la causa de donde pro* 
CSI'CQ. La índiícreucLi en tales circunstancias es 
co crimen, la lentitud un saoilegio, y ¡a orai 
tion del menor recurso capaz de sdvjroos. es 
el mayor atentado contra uveguncbd púolici. 
" Todo ciudadano tiene un derecho í 'a pióte:, 
cion de las loyes , y una obligación reciproca de 
contribuir á la coacervación de aquel mismo de
recho.** E>to es un dogma político, y el gobier
no lo ha tenido presente en el reglamento de 31 
de diciembre. Pero yo veo que debiendo com* 
prender a todo ciudadano, excluye para el de 
cuento de los nucidos la clase que con doble ra
sen debeiia sufrirlo. Los eclesiásticos desde el re
verendo obispo basta el ¿imple beneficia Jo, deben 
en n'gor de justicia quedar reducido* a la quota 
que expresa ci rcglamcuro. Ellos son los que bas-
ra boy ban disfrutado tranquilamente sus quan-
liosas remas, libres de la agitación y del esfuerzo 
activo con que han contribuido los demás. Es co
sa ridicula , que quedando los miembros del go
bierno con el sueldo de mil y quinientos peu% 
rengau los ec léct icos desde tres mil hatra qua 
rema, ó cincuenta mil. Mucho podria decir sobre 
tsca materia , pero me Turulo i que baxo las Ciu
dades del reglamento de sueldos, no tengan por 
ahora uno que ci iudicado; porque ó hemos de 
concluir que los eclesiásticos no son ciudadanos, 
y ¿btoacta no timen detecho í la protección de 

las leyes; ó si lo «on, uo p»Men etcosurse de faa 
imprescindible obligación Vo evpt·o que su g¿ne-
rosidid y patriotismo los determine i este présra-
mo extraordinario, haciendo ver que conocen !« 
igualdad de sus derechos y deberes con las demás 
cbse> dvl pueblo. Pero sino lo hacen , el gobierno 
debí miniarlo, y no hay una razón que lo es
cuse L iiuruia y necesidad recbman cu» provi-
dencii pnrn subvenir í la* -í/gcncüs de 1* pa
tria. Yo cumplo coi anunciar 10 qur me parece 
útil, pero nadi import J»* su: yo , y otro, rugara 
lo mismo, si el g.-mierriu se desentiende. Quuí 
SUS atenciones no le pe 11.I:ÍQ activar los uujofes 
recursos, ni calcular todas lat medicas que sugie
re ÍJ necesidad. £l tiene la culpa de esto: rovn 

41 an divida el poder hará mucho, y 1-0 harí 
nadarlo qve y<> veo es que los ^JItitulares se 
tjuejaa ¿c u t¿rd.*n£j de sus asunto», y to-Jo> t u 
rnan por esia reforma; el gob'croo calla, y su 
si'.eucto no c» el mejor medio de oceitar. Estoy 
Cau Convencido de IJS ventas y prugrocs consi
guientes a ¡a creación j«s una uutt.iio.Ju tubaiter* 
na, que p:c k'sto dcui't-? de U ley no, (tsar de 
ctanur miuiiras <io vea cumplidos nu> deseos, 
He juiuio t.or la salud púl·li a anunciar í los 
pucl/ios !u» abuses u,ue observe , y lo he da cura-
pin , porque b rirmc2« debe sci la virtud de un 
hombre libre*. La dignidad dei gobierno, el infe
re* de ios particulares, y la vcfcuridod di la patria 
apoyan y justifican mis sentimientos: lo» sosten
dré, porgue son justos y se dirigen 0 conservar 
ti UUL·IAV. 

Anterior Inicio Siguiente



Concluyen lot donativos d la Biblioteca en hs 
meses de agosto, setiembre y octubre 

del año fajad». 

D . Juan Shvvaites. Cinco mapas geográficos» 
forrados en lienzo y barnizados. 

D . Santiago Mauricio. Diecúnario francés y 
alemán. 4 tomos 8? mayor. Historia de la 
eonfederacion Helvética. 3 tomm id. en fian
te*. Viage d Finisterre, ó estado de este de-
parlamento. 1 tomos id. en fraoces. Hermán 
ele Uuna: Raspo historial de Alemania, 2 
tomos idv Aimanak para uso de la gente de 
mar, r tomo U. en holandés. Dos gramáticas, 
uiu loscano Al:mana, y otra Alemano Ho
landesa. Un tomo de navegación praaüa en 
ingles. 

£1 D Í . D.Julian Segundo de Agüero, aira del Sa
grario de ia Catedral. El estado presentí del 
Perú. I cora, tn 4? menor cog latniuas ilumi-
nadas, en idioma ingtos; y de su cuenta se le 
han puesto tapas de pasta. 

D. José Vicoote Milá de la Roca. Un libro en 
blanco de papel de marca mayor, para los ia» 
dices de U Biblioteca. 

Nota. En la gazera extraordinaria del sábado 
w emitió insertar en la rotación de heridos, los 
que en aquella acción glorióse resultaron en el 
regimiento numero 6?i y el gobierno en decreto 
de ayer, ha mandado se publique esta adición 
para iubunai el olvido. 

<Ç4) 

RECrviiNTo N? 6? 

Muertes. 

El soldado granadero Joaquín Magutiño, o»0 

murió en el hospital. 

Heridos. 

Joaquín del Saa. 
Agustín Lastarria 
JOÍC Maria Vi Jal. 

N O T A . 

De la testamentaria del /¡nado JD. Jacinto 
Latorriente, se vende una (asa que está unfs 
de llegar a la que llaman de la cuna, y una quin
ta de olivar d espaldas de ¡a de Sta. Lucia: su 
esposa Dona Est anulada Rodrigues. Pena dará 
noticia de sus precios: vive frente d la iglesia dt 
la Piedad. 

Otra. Gn U calle delrigoycn, manzana n. 30a 
hay un sitio de a6 y media varas de frente al Les» 
ie, y 19 y media de fondo con edificio de quatro 
quattos de media agua, correspondiente á la tes-
tamentaif* de ia finada Dona Rosa de la Perú; 
quien lo quiera comprar so verá coa su albact» 
que es D. Valetuaa Barrada. 

t 
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GAZETA DE BUENOSNAYRES. 
VIERNES 17 DE ENERO DE 1812. 
Rara tetnparum felicítate, ubi sentiré quvt velis, 

et çux sentías , dicen licet. 

Tácito lib. 1, Hist. 

E ARTICULO DE OFICIO. 
\U Superior Gobierno ha resucito tn acuer

do de este dia que la Inspección quede incorpo
rad» al Estado Mayor, y la comandancia de armas 
al gobierno Intendencia nuevamente creído. 
Buenos Ayres 16 de enero de iSxa. 

EL EDITOR. 
Para una nación débil y cobarde su misma scgtt 

rulad es peligrosa, porque abandonándose á un pro-
hindo letargo está siempre próxima i perder su 
existencia: mas para un pueblo iotrépido y ener 
gico los mas graves peligros son otros tantos me
dios de hacerse respttable. £1 cobarde se acerca 
al peligro quando huye de él , y el intrépido <e 
pone í mayor distancia quando lo arrostra. To.las 
los horrores que forja la pusilanimidad en su de
lirio 00 son sino males relativos, .que solo ator
mentan al débil sin tener en su objeto mas de una 
existencia ideal. Si el temor no hubiese llegado á 
formar una segunda naturaleza en el hombre, el 
numero de sus desgracias no hubiera excedido de 
un prudente calculo: pero esta pasión fanática y 
supersticiosa multiplica hasta lo infinito sus mise
rias, previniendo $0 incierta y remou existe ?a. 
La intrepidez al contrario ¡amas confunde el pre
sentimiento con la realidad, ni equivoca los males 
posibles con los actuales: solo teme á los cobar
des que deben concurrir á disiparlos, porque sabe 
que el mayor escollo es la languidez de los mis 
mos resoltes que dirigen el mecanismo de sus 
fuerzas morales. 

Filemos un principio para analizar sus con
secuencias; la patria está en peligro, y solo nues
tra energía , nuestra energía sofá podrá salvarla. 
Yo veo que Roma aniquilada y moribunda des* 
pues del triunfo de Btenno no presenta ya sino 
un quadro ruinoso de su anticuo esplendor, y 
que sus habitantes despavoridas huyen sin espe
ranza de volver á ver sus dioses penates: pero 
luego que el gran Camilo marcha desde su retiro 
de Árdea i la frente de nuevas legiones, y el pue
blo recobra su energía coa el excmplo de M-inllo, 
el vencedor se rinda, y se reedifica la capital del 
mundo, quando parecía que sai recursos agota
dos iban aponer un paréntesis eterno en los fasto» 

da su gloría. Algo ose, yo veo que estando para, 
sucumbir la republicà por el incendiario Catilina y 
sus cómplices, el zelo intrépido de na solo ciuda
dano , del orador de Arpiño salvó la patria de 
tan gran conflicto; y quando el veneno parecía 
haber alterado su misma constitución > hatta re
ducir á un índice abreviado los defensores del 
óiden, pudo no obstante la energía del menor nú
mero sofocar el furor de los conjurados. Yo veo 
por último a" un solo Washinton cuyo nombre 
hará su eterno elogio, destruir en las regiones del 
norte la arbitrariedad y tiranía, asegurar con sus 
esfuerzos el patrimonio hasta entonces usurpado 
á millares de hombres, y llevar al cabo sus vir
tuosos designios venciendo con su energia los es
collos que opone á la salud de los hombres la co
dicia y los resabios de la servidumbre. 

Pero no busquemos en ios anales del heroísmo 
exemplos de que no carecemos eo el periodo de 
nuestra revolución. Hornos visto que la energía 
nos ha salvado mas de una vez sosteniéndonos en 
los corüiictos y escasez de recursos cou unj crgu • 
llo>a firmeza ,- y acabamos de probar en estos 
últimos días, que para que el pueblo americano 
desplegue su intrepidez, es preciso que los peli
gros se presenten complotados por decirlo asi , y 
que convirtiendo sus ojos á todas parres á fin de 
caicular sus recursos se vea precisado á volverlo) 
á DJcar en sus propias fuerzas para empeñarlas con 
mayor ardor. Será una felicidad para un pueblo 
que desea set libre el que llegue á desengañarse 
y conocer, que mientra;, no busque en el fondo 
de sí mismo los medios de salvarse jamas lo con* 
seguirá. Es muy fácil y peligroso que el que se 
aoostumbia á creer que nada puede por sí mismo 
llegue á ser en efecto impotente para todo, y solo 
calcule sus fuerzas por los precarios auxilios que 
espera recibir; pero quando conoce que su ener
gia es una arma tanto mas ventajosa quanto en 
cierto mudo inutiliza las que se le oponen, y que 
su propio pecho es el muro mas inexpugnable 
contra los ataques que le amenazan 1 y considera 
al mismo tiempo que la fuerza moral de su espí
ritu dobla sus fuerzas fuicai hasta elevarlo del 
último grado de debilidad al supremo de vigor y 
robustez; entonce? es muy fácil que cien beroes 



reunidos nitmíen de raillareí de imbéciles que 
calculan tu tuerza por el núuiero de sus brazos, 
<in cuotar cea el corazón cae tos atu'raa. Todo 
hombre nivola sus empresas por la opinión que 
tiene de sí misino, y la proporción que guarda es 
tan «sacra que puidcn mirar/e armellas <ccmo la 
mz; fiel expresión del concepto que !e inspira su 
amor propio. £1 carácter dau» espíritu úrmey 
ecérgico es creerse superior I todo, de eoest-
guíente é> empréndela lo rúas arduo y difidl sa
tisfecho de que los e<oilos qoe se le presenten 
no harán mas que abrirle et camino de U gloria. 
Podrá quizá estrellarle en un sepulcro en toedio 
¿s su carrera, pero cua ei:ionces el muere con 
vcuraja, porque muere ún temor, y dexa al co
barde un monumento que lo> aterra. 

Pueblo americano, grabad en Tucstro cora
zón estas consecuencias y su principio: ia energía 
sola podía «al varaos i pero ella basta aunque Tos 
decías recursos huyan de nosotros: no teman á 
ese frcnétiLO enemigo que auxiliado de un rival 
vecino quiere incendiar nuestros hogares, y usur 
par por un derecho nominal de sucesión vite* ti a 
imprescriptible soberanía. £1 tiene mas vanidad 
que espíritu, mas orgullo que valor, y sus arm.ii 
solo pueden ser terribles para otros esclavos igua
le» á él. Ncnc-iros combatimos por nuestra lioer • 
ia.l, combatidnos por nuestra cara posteridad, y 
com no timo.» por nuestra exigencia natural y civil: 
tedo el que sea capaz de sentir, lo será de saetín-
carse por tan grandes intereses- para salvarlos 
quizá no se necesita mas que un momento de ener
gia , un instante de intrepidez. Corramos á U 
gloria,.y proscribamos de nuestra luta nacional 
al cobarde que huya del peligro, 6 si ingrato 
que prefiera la esclavitud. Si alguno acandona á 
la patria en estos conflictos, precipitémosle de 
la roca tarpeyana cargándolo de eternas execra
ciones. 

O peto de! Exentó. Cabúio ai Superior Gobierno. 
EXCMO. SEÍ50K. 

Ocupado este Cabildo en promover los me* 
dios de la mayor seguridad de sus repiesviiudos, 
á la que está estrechamente ligada la suerre de 
las provincias unidas, y descoso de cooperar en 
lo posible si feliz progreso de U sagrada causa 

3ue hemos jurado sostener, á presencia del qua-
to político que en cl dia se presenta, no puede 

desentendéis* y dexar de nabar a V. £. con to
da la libertad que le impone su carácter repre
sentativo. 

£n el instante afortunado del he ruco saindt-
miento de este pueblo el iS de setiembre del afíu 
ultimo, lot dignos ciudadano?, y patriotas so de
cían en la exaltación de su esperança: „ahora 
i»tenemos un gobierno de nuestra confianza, aho-
» M seremos fuertes y nuestros negocios tendrán 
••el pronto deip«cho que interesa » ta causa pu« 

(«5) 

"blica." Sin embarco la marcha <S y ha sido Un
ta, los a>laer¿os fluxos, lo* resultados débiles, la 
opioioL en problema ó enteramente quebrada, en 
una palabra los peligros multiplicado», y el curto 
mismo de los negocios civiles en un movimiento 
tarto capaz de inspirar el desaliento y la indo
lencia. ¿Quál podrá ser Sr. JGícmo. el verdadero 
origen de estos males? ¿Acaso existe en los dignos 
individuos que componen c) superior gobierno? 
Pero son demasiado notorias las tareas, é impro
bas fac.'gj» que diariamente consagran en servicio 
de la patria. ¿Que fatal principio pues influirá en 
situación tan singularmente delicada? £1 Ayunta
miento después de una detenida reflexión sobre 
la materia cree que puede descubrirlo con 'egu-
ridad, y soñalarw con certeza en la constitución 
misma del gobierne. 

JLos que gobiernan Sr. Excroo., apenas tienen 
tiempo para güUsrnir máxime cu los primeros 
pases de una revolución. Ocupada la atención en 
ios inmensos é implicados objetos de la alta auto-
toridai y mando, no es posible fixaria à un 
tiempo mismo en ia> diversas relacionas, y cir
cunstancias, que organizan un estado, y en el re-
gimen particular de aa pueblo, y dirección de sus 
negocios comunes y ordinarios. El querer dirigir
lo todo, el err.pcf.arso en saber y mandarlo todo, 
es uo manantial de desordenes co menos funes
to, quee! omitirlo y despreciarlo todo; en una 
juua demarcación de los conocimientos raspee 
tiveí, y de las autoridades intermedias consiste 
la fuer*i y orden qu« haco el fundamento del 
cdiñcio social. Nuestra maquina política no podrá 
rodar sobre los principios que se nos ofrecen, y 
ocurrirán siendo montada sobre muelles irre
gulares y complicados: en los mementos de 
mayor celeridad se entorpecerá la acción y el 
movimiento, y los enemigos uudaces se apro 
vecharán del tiempo perdido y conseguirán unas 
ventajas menos debidas á su superioridad que á 
nuestra imprudencia y desorganizado*. 

Es preciso decirlo, y el Cabildo debe tener 
valor de no disimularlo: la situación actual es 
sobra rmnera peligrosa, y cccfciará el instante 
del abatimiento de la patria, sino se toma execu
ti vamente la medida de crear un gobierno ten i* 
lorial en quien descargue V. E. el peso de ios 
asuntos comunes relativos a las quarro causas de 
que conocían antes los vireyes. El supremo inte
rés del estado debe *er el objeto preciso y prin
cipal de V. £ . : todo lo que pueda distraer ó 
apartar al gobierno de ctt« gran fin serà un paso 
retrogrado en el camino de ta LIMETAP. El esta
blecer un exercito bien disciplinado, proporcio
nal tesoro suficiente i mantenerlo , soitcner el 
sistema de las provincias unidas, y en fia promo
ver y conservar las relaciones exteriores con la 
mayor ventaja en el orden diplomático , son 
atenciones que no pueden llenarse como es oeca* 
larbquaadc te ocupan los momento» en •)! «xor-
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cicio y esclarecimiento dol detecho privado da 
lo» px:ihlo*. 

Ft Ayuntamiento cree que V. E este pene 
- tr«do c*s tan justos tañimientos y que conociendo 
U importada de esta medida, y Aprobando el p-.M» 
utrjento se procederá á la mstaladon y arreglo 
conveliente. A esto efecto no- te reserva derecho 
olfuio en u»o de la UBKRTA» del pueblo de in
tervenir 6 proponer persona alguna para ct nom
bramiento ó coo&rmacioo. La calidad inrirspensa-
ble me uto provisoria en el nuevo gobernador, su 
aproximación al centro del poder, ci carácter mis
mo J? nnifwniridad política pac tomará este pueblo 
á L* par de los derna; que componen bs provin-
viociit unidas del Rio de la I'iata los que á mas 
de ta superior autoridad, que reconocen eo V.fi. 
tienen el gobierno tcrriioiiai que les es propio; 
en fin todo lo decido al Cabildo a prestar abiertu-
xncetc su con-.enúmieoto en esta justa innovación, 
y dcscanzar en la sabiduría, patriótico zelo y alta 
confianza de V. E. 

j£n el choque de pasiones que por desgracia 
se ha dcx:idj sentir, no será extraordinario que 
se pire: en ten obstáculos que ditkaUeo U realiza* 
don del pensamiento: pero todo interés partíeu* 
lar debe ceder y ser sacrificad» á la suprema ra
zón dei bien general, y el gobierno marchando 
rápida y msgestuosamente á su 60, fuerte con la 
opinión pública, que quiere que haga quinto pida 
la salud de L patria, arrollará las dificultad«, for
tificará c¡ espíritu público, y acabará lleno de 
crcn¡a gloria do zanjar los incontrastables cimien
tos ce nucM.-a LUJE«.TAD é independencia. 

Dios goarde á V. £. muchos años. Sala Ca
pil·lar de Buenos Ayres &c. enero t i de 1812.? 
3li:c.ro. Sr.zsFraneisto Xavier de Higlcssjoté 
Perora Je Luce*a.=Afannel Mantilla = Manuel 
de Lt-ic a ¿¿.Manuel JosJ Garcías Marian» de 
Sarratecen Juan Jote Cristo-val de Anchor en a.^ 
José Maria Y» venee.=Car'los José Gómez ^Ma
nuel dt Andrés de Pinedo y Arrejo.^sDr. Anto
ría Alearez de Jonte.ssEicmo Gobierno Supe* 
trio Provisional. 

Conttsta:ion del Superior Gobierno al Exento. 
Cabildo. 

Penetrado este gobierno de todo el ínflalo 
quo afioja el convencimiento del olido de V. E-
tic facha de ayer, pata ponerse al alcaoce déla 
gran necesidad que impelo á la creación de un go, 
bierno terriroriol; consecuente á ella y á los fun-. 
danientus en que la apoya, ha pro»cido el de
creto del tenor siguiente. 

Difirió,ido e<re gobierno á ¡a actual solicitud 
del fcxcmo. C-ibildo por las poderosas razones en 
que 1J apoyan, y preferentes objetos a que se 
<<ii-je («103 cu el dia ona necesidad inope ¡osa 
ele -i i '. u r-ci^^de ley) ha venido en constituir 
trrovivonai'.'.icnte un gobernador intendente con 
•>ro< 1 miento en las qi'-uro causas, con b cxtçn-
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tloa y en b forma que designan la* leyes j orJe 
na oía de intendentes, como por el prrsenre de 
CÍCÍO constituye, y nombra para servk cau im
portante cargo til coronel D Miguel de Azcuena-
ga. y para facilitar d despacho, y librar mejor 
el acierto, se destinan á los dos atesores que lo 
eran de esto gobierno el Dr l>. Miguel Carba
llo, y Dr. D. Gregorio Taglc. y consultando !a 
oigeoda . se pcmdra mariana en posesión del go-
oicírto é intendenda de la prorinda de Buenos 
Ayres en lo« términos expresados á dicho coro* 
ncl, comunicándose al electo c>ta superior reso
lución al üxerno. Cabildo, comandante de armas, 
corporadones, gobiernas y cobi'.dos, de los pue
blos de la comprensión de dictia provinda. 

Cuya reseluci*>Q w le traslada á V.E. pzn que 
con la brevedad que interesa áia causa de U pa
tria, y cora» ¿ providente de ese itu-r/c ayircta* 
miento, proceda con laaniSesr - deldespaciio que 
ponga en otauos ¿e V. S. el coronel de exéioio 
D. Miguel de Azcuenaga . i su reubiniiento COL-
las formalidides, que prescriben esros acto*, y 
deberá verificar á las otho de r» nodie de este ¿i •. 

Dios gnardo á V. E. mochos años.= Rueños-
Ayres t j de enero de lüt i¿s Feliciano Antonia 
Chiclana—Manuel de Sarratta-zzBernardir.o Ri
ba Javia.= Nltolas de Herrera, secretarlos Al 
•Excmo. Cabildo de esta capital. 

Oficio del Exente. Cabildo al Superior Goé/er.ro. 

Excrno. Sr.=j Con arreglo i lo prevenido por 
V. E., *>n su superior oficio del dia de ayer fae 
recibido y posesionado en la mknu fecha con las 
formalidades debidas, el stiíor coronal de exercito 
D- Miguel de Aacoeruga del honorifico empleo 
que V. E. le ha conferido con calidad provisoria 
de gobernador intendente de e.ta proviacir 

£1 Cabildo rinde i V. H. las gracias mas ex
presivas por su generoso desprendimiento, no m> 
no* que por b brevedad con que se ha expedido 
coadoptar una medida, qos produdrá ea parte, 
muy considerable la felicidad de la patria. Dej 
rcisroo modo congratula á V. E. por el acierro 
de la elección. £1 tiempo la justificará completa
mente: el Cabildo creo que nada kventar» cu 
esta prediedoj!, pues todo debe esperarlo d:l 
acendrado zelo, notorio patriotismo, integridad, 
y otras apreciables calidades <j te reucc la pers» 
oa del electo. 

Dios guarde á V". B. mu «tos afior. SaU Ci^i* 
lar de Buenos Ayrv>s enero 14de tíJii. £vcmo. 
Sr. Francisco Xavhr J? Rigljt José Perora d: 
Lucena Manuel MJUJÍL'J •• Af tnud i-LezUa--
Manuel José Garcú. M-ttui·i-* te Strraiea.--
Fermin Tecomal.José Marit Jvtv**\r. < ttt'.cs J> 
sé Gomeí Manuel de Andrti dr Pitedt y Jrr¿>-
¡o Dr. Antonio Albarcz Je Jor.le- r'fcn.c. (¿o 
bierno superior lVotMoncd. Es ».op;.. )\'dro 
Ftlüútno tit C<»w</.··S«cr·;tatio. 
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Apertura de la saculád fatriotita. 

Kl 13 del corriente se venheo )i acertara do 
la sociedad , en los términos acütuudos en «i nú» 
mt'o anterior. La concurrencia 00 pudo sur coas 
interesante, ni mas digna de las «luis sensibles. 
Los individuos del gobierao. los ieverendo» obis
po» de esta diócesi y la do Córdoba, los cabildos 
eclesiástico y secular, ¡os. prelados reguLies, los 
tefes y oficiales de ias legioaei de il patria, V uní 
asombrosa miJritud d« ciu<UJam>s co-iíu-i-ii l.x 
ffdc» entre e-l magistrado y el sirnpie piriKua:, 
ofrecían h primera escena de iguabad; y ei ham
bre libre miraba cou placer d i ae c> •¡u* au&t-
ffst.ihao todos por esta naciente i.»>ntÍU»», No 
hiñiendo ya espjvio sufiíi*ate para r«*a L c n* 
curreucia, sin embarco dtl vasto IIMÚI·I uonJc se 
elevó la tribuna, fué preci o cmpuur 2 '¿1 6 dt 
la rarde el i'icufvo inaururat p-ra .LE¿« ':* es-
per'rcon de los concurrentes. Lo p.<. M*ii>r.ic votu; 
juembro d«* la socicd.td tí'-'pusí >-e felicitar a la 
ssjml^ea por los iclices pregúeos, GUO hacía ei 
e>cnini publico en n.eoio oc Ls niayoies cou-
íiietos: co'irluido esic acto cerca de las 7 d« la 
ra'de se cantó con transpoitcs de alegría la mar
cha de la patria, y succsivamei·le sal.o t«HJ4 l* 
concurrencia entonando himnos 2 la LIHSKTAO 
hj<r¿ lj fortaleza consisto! ial (a) , actinp.t'iaJt de 
/a mú-ics. del regimieuto de Airén'm. í)c »lü 
contiiM'ó por las calles piinripaks KJ>I:¡ !'•< o'¿ un 
numeroso pueblo, que ro:rni'cstaba á poifu su 
placer y entusiasmo. Sin duda los ciertos corres-
po:j:sVan á nuestras esperanzas, y la suciedwJ 
pondrá nuestra foeiza mora! en estado de resistir 
d 111.15 erguido y fun'oio agiesor (r). 

A la apertura de la rociedad patriótica. 

UN CIUDADANO. 
O D A. 

¿Será , que vuelva i repirar el hrmbre> 
ó fluctuando sknoí:», 

Debt correr tras un fani.nr.ta vano 
hoy, que se ha abierto i h íinpukiu.i ginriosol 
¡despotismo implacable! tu , que el laml'ro 
del candor usurpaste, *1 ciudadano 

labra m:> \* iu?r, ia 
coa que á lu carro, le ,h;::c;:ite vn dia. 
Su vci'da arranca , la i^nt.uricu cuja 

que el ñero erict lo h.< ii»o<.»¿ 
la rasija , se disipa el caos cierne. 
y r.l ver. fallece rmevtro Iionnr Sxa;K.: 
Mina no obstante la opinión i se *i¡e»t 
al mortal libre; su curelió ai gob::;r.i-; 

y el rr.oiistruo pave-udc. 

( j ) Horremos ti nombrt ¿¿ rea!, 1 ;ond{üimos 
al t>lvido hasta las vocer arpans de retardar 
itvenrj! ttul'gua tclaxiiud. 

(i>) La «rjí/ti inaugural st itr.prisr.ird, ¡ue-
ge {Ht la yrrnsa lo permitt. 

llera el 1 TI5crio de opresión perdido. 
MAS ayl le acorre U nocturna intriga, 

la intiigu, que calinosa 
aun tocara ti bienhadado pecho: 
¡qual alhaga impudente/ jqu.il facciosa 
al magistrado prouitvtdo, liga, (a) 
que luce traición, á quien lo ciió ei derecho! 

al fin tiiünfa nsaivjula, 
el pu.ior ¡auto, y u razón hoüaJa. 
P¿ÍO echemos un velo á la cadena 

de crímenes. teaida 
En ti ¿ di abril; y su /recorta 
se*, ) »u ai.tcr, cu ¿l abismo hundida: 
sagraio ua fsít día: pueda í la escena 
dai ostracismo , enrumiícee la historia, 

y kl (Jk¡> boy renc-v^do. 
sea, de patrtbta: sede Jad llamado. 
Afab le* literaria, monuir.cr.to 

¿el ¿¿11.0 rúdcperidiciíe, 
que abre del ncinpo, \À i.m't. cir.".':a, 
y de i-i :it, el c!io precio tuntc: 
b í io tu auspicio, el lauüo p«:i:amicnto 
p-jS4t3 fixo, en su <ublime e-,.fcia, 

á su dzif't^uc uí'.no 
subiendo d libie, c e ai.úiiá ¿\ íirjj.o 
aquí la mente aosoru cu U gr^adeza 

del p.ovíait , :cpjsa, 
y en sos a reinos , -¡ Criado.- sorprende.-
al>á '24 í«)es compÜc.dMS glosa 
de la ardua ciencia eo que á iniciare empiíza 
Penetra al santuario, el pao tici.de 

p..-i el templo de Palas, 
ya !.i Dea bjic sus lutnbrcsas al:;. 
O expresión del placer, que a«i dilata 

al ínclito Argentino, 
y desde el Bcres*, lo llevo 3 la Aurora! 
ya abaldonados al feliz destino 
forman nación, los, pueble; de la Plata: 
indos vivid..)' tu obr.i rustr-Joia, 

Ay l electriza el bando 
que está en su daño, tu poder minando, 
¿xécracion, al pérfido egoista, 

que vé espectador frió 
la causa augusta , emiiini»n ¿el cie'o: 
no hay pruijnar, liberticida tmpio, 
rl piis, que ai; agrada; y el que ezi.ti 
Ò el plju soste:)g:i, 6 abnndon« el sucio; 

y el y*!, el t-ntrvodo 
vasa entic cscbvi.s, muera encadenado-
Y tú, »M >abiu inspiración tecuadu, 

a^udemia sublimo 
de la vuwij , do America esperanza, 
muv nus qtiy \:"\ sello. I.i igualdad imprime: 
derramj esc córreme; el llore funda 
10 prez cu ti , r.o burles tu confianza. 

Suh'd, í'aiMti insiiruti», 
gózate madre patria: este es lu ír'Jto. 

•«) 

J. R. R. 

(1) EstÍ cstmfa J Id anferipr , titnen alstiic* 
d.Urtrcnut ¿posas. 

En Butnos-A)rts: Imprenta *U las bíiáot Exgc:%:t. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA EXTRAORDINARIA 
DE BUENOS-AYRES DEL JUEVES 23 DE ENERO DE 1813. 

Rara trmporum ftlieitate, »£/ sentiré qu* %eibt 

et qxue sentios, dictrt liett 
Tüciio lib. 1. Hist. 

JS-L EDITOR. 

I Ju ero quién duda que la América íiá de ser 
libre? ¿Influirán acaso en su destino los íu-iosos 
deseos del monstruo de Arequipa , 6 la« va».as 
Tentativas de ese débil agresor limítrofe, que há 
sofiado disolver nuestra grande obra i N o : ¿ in
fluiran las desgraciïs de Yauricoragua, Hua-
qui y Amiraya? No: ¿influirán las espcun* 
zas quiméricas de los que aun creen , que 
hjn <i« venir flotas terribles de la peninuilj 
á desorganizar nuestta máqeha política , pira 
1! c OÍ r los deseos del diputado de Monte vi JCK? 
No; la experiencia de los pagados contrastes, el 
temor de suírir ctros suevos, el iuteré. de rrpa-
rar el honor de nuestras armas, el exempl.i du* los 
bravos orientales, el de su valeroso general, de 
ese nuevo Leónidas digno de que se cifre su cío 
gio en la comparación de este héroe, sobre iodo 
el entusLsruo de interé* y refl.xi n capat de 
producir rápidas tran*formaciones, qu; há ¿n fun
dido 2 los legiooa.ios de U patiia su zcl¿sn x fe 
el in'.icpiio Din Ve'ez; hará sucumbir á !»•$ 
vencedores de Yauricoíagua, y resrab'ecerá auev 
tra fuerza moral debilitada por lossuccws de ju
nio. Mis presagios no se fundan en los simales 
cálculos del deseo, sino en lo» hechos que minis

tran los siguientes documentos recibidos por el 
correo del Peiu. No du lo que muchos escribirán 
i Montevideo y o tías partes persuadiendo que 
e<-tas son invenciones de gazna (. ,); pR r o ellos 
verán el resultido, y se confundirán. 

Ciudadjno Di ir Veléz, soldadas de su legión; 
yo no necesito «xhorr^ios á la energia: vuestro 
honor comprometido habla con bastante eloqüèn
cia, lis imposturas que la rivalidad baxo la más
cara del ze o ha suscirado á todos sin ex.luir á ios 
nus irreprensibles, deben exaltar vuestro corage: 
no aviléis las amarguras y conflictos que pade
cisteis después del ao de junio, ao olvidéis ia 
s>ngrequc derramaron vuestros hermanos, y sa
crificad á 'os manes del viituoso Lucena y el 
inrré^iio Vc-ez e<os desnaturalizados liberticidas. 
De vosotros pende q»ie la pama se corone de 
gloria, ó que arrastre un luto eterno que cubra 
de h.irror á nuestra posteridad. 

(a) Los que duden dt la realidad pueden 
ocurrir á la secretaria donde existen los originales, 
6 al etudadano brigaiier Balearte, que tiene un 
suma- io Jidedtgno remitido por el general Di** 
Veltz. 

NOTICIAS DEL PERÚ. 

JLT aso á poner en noticia de V. S. como mi 
avanzada del punto de Pumagua»i en la nodu del 
16 á U una y media de la mañana tubo nocuia 
que el rnemigo tema de alli quarro leguas del 

Í
ueblito de Sansana unas cargas do harina, 
rtmeoiatamente salieron 40 hombres al cargo de 

mi ayudante de campo D Miguel Dorrego, 11= 
vando p<>r subalternos á los tenientes de d'ag'>n.»s 
D . Lut\ García, y de infantería D. Antonio Bi-
«áo: al est a r próximos al punto de la denuncia, 
supieron hallarse en unos ranchos la partida ene-
núga á la que acometieron al aclarar. 

Como lo» enemigos se hallaren atrincherados 
parte dentro del rancho, paite de tras de los ta

piales >* los nuestro* i cuerpo descubierto, se tra
bó Uii fuego vivi.iT.'), que duró cerca de una 
hora, hasu que acometiendo al rancho por dife
rentes punto:, consiguieron frutar al que los co
mandaba. 

Li pérdi la del enemiço fue de 14 muertos, 
a henJos mo-talmentc y 6 pri.ioneros: al princi
pio de la acción se huyeron 4 á caballo y 3 i pie 
por una qnebrada inmediata. De nuestra parte 
hemos rendo 3 muertos y un hciido levemente. 

Se les tomaron 37 muías, 13 fu«ilc« útiles y 
6 que hici«»np pedazos en el acto de la atcn.n; 
pero el mas feliz resultado fue q»e e 1 los dichos 
ranchos existían los equipages de los soldados, y 



«un de varios oficiales, de lo que tubo nuestra tro« 
pa ui> qaantioso botia i pero cono en esta* cir-
crmsrancias se aparecieron tres partid» enemi
gas en número de i 50 hombres en un cef/a muy 
¿¿mediato, hizo el capità o Dorrego que se pe* 
gavo fuego á loe ranchos para quu te quemase el 
cesto dd equipaje que oo habü pedido tomar 
la fopa, el que según el gran Jncrcmeoro que 
había tonudo el fuego quaodo se retiraron juzga 
se teduxo todo i cenizas. 

Dios guarde i V S. muchos anos. Los Colo. 
rados 19 de diciembre de 1S11. Eustoquio Diaz 
feliz.-E$ copia.--Dr. Jucn Antonio Saracftagat 
secretorio, 

.Vkví j dlcumbrt t$ de x8zx. 

Muy señor mió y mi apreciado arnijjo: desde 
que recibí la le vmd. de 10 que contesté inme 
diararaenre, no he subido de va destino, y ha sido 
la causa para no saludarlo, y ahora lo hago desda 
aqui: vineáestasu cau por va á mi antiguo ami
go el *cííor gene*al D. francisco Picoaga, esto 
caballero tiene relaciones con mi tamilu , aun an • 
res de que yo r,acie>e; las olríchamos mas en el 
Gu/co, deseaba darle -jn abrazo y hablar sobie 
los asuntos del di*, dos motivos que tnc trajeron 
de mi rircen deToxis hé logrado io que apetecía. 

Nuestr:rs conferencias han sido muy dilata* 
das, y todas reducida; i establecer na siste*ma 
que haga feliz nuestra patria, Por la relación quo 
me ha hecho hé llegado en conocimiento de que el 
señor general Goyeneche, todos sus oáciales de 
rao£o, e;\ Fn no ha)' un individuo eo su exercito 
que no aspire por la paz, por U prosperidad de 
la America, y por una constitución que la ate» 
consolide, y perfeccione. 

Hé cor.ociáo que se ha procedi.10 cofi pro.»* 
cupacion, es decir, que siendo las ideas U.ÍAS mis
mas, los nccíics que se bao tomado para atíiuzor-
id-, en ambos vire y natos, ha o sido opuestas: en 
esta virtud, debemos dexar toda preocuparien, 
olvidar resentimientos particulares, las personali-
si.-, jes que vayan al pozo deí profundo olvido , y 
<•< el supuc-fo que el señor Picuag* es un M·J·· I.-
de un carácter franco ó ingenuo, que en su pi
lara no se hallan reveces, y que *ÍS el n < : i-
fresado en la fciicidad de nuestra anuda r#<«i . 
Y«< mí intereso por el bien de eüa , nata Q..C 
frr.d. y éi tengan una ertrcvhts en 'a ¿\uJ. ve 
<k. cstit^uru ¿ti iasar.1.3-:, vean modo ¿e co. tar 
IHI¿ guerra que solo la ha formado ia cp..,.c-
inal tnionúidj. 

Quándo rroa. no .juicra acce.íer 3 esî  :-li
citud niuy jiiiU á mi vrr, espero que n«; n:r :ic-
ga>á la satisfacción de ir yo í estrecha 'i i*a 
mi« bra*o*, proponer ó hacer presente á vm.l los 
medios para aniquilar el furor «Je Marte, entre 
ti!»r>s pueblos que rudos son nii^s, qne reunidos 
gozzrir» de lii^emd, prosperarán y formarán ir* 
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castillo inexpugnable que refrene 'a ffm1>¡cio» 
<le las pite;idirf estraogeris, pues no h.iy uns,, 
que el aliciente de la infinidad de pr-jcio.idajet 
que produce nuestro suelo no haga verla coa U 
mayor codicia y en el estado presente, y si siguen 
nuestras disenciones nos aniquilaremos y seremos 
presa de la codicia. 

Hablo ú vmd. con mí corazón, y por las toscas 
expresiones de oú carta conocerá el espíritu que 
me uüiiní. Kn fcsra virtud créame vmd. que quie
ro la fcKcidad común; y puede pasarle esta carta 
al scúor general Pucyrredon, para quosino ricne 
facultad de entrar ea unos convenio; can útiles 
¿ nuestra constitución presente, delibere aquel 
señor lo que halle por mas convenien-e. 

£n fio insto á vmd. sobre la entrevista cen 
el Sr. Picoaga, créame que ésta lia de tr¿rr la 
quietud y lo que vrads. apetecen f que ellos lo 
desean aun mas; no todo se puede fiar á !a pltirru 
y venta. Entretanto soy de vmd. con el mai vivo 
afecto su mejor amigo y seguro servidor que su. 
mano besâ =E< Marqurt dtl Valle dt TOXO.S.ST. 
general D. Euitotjuio Díaz Voléz.a£s copia* 
Dr. Sarackaga, secretario. 

Contestarien del general Díaz Veles al margues. 

Apacheta de Cortaderas 25 ds diciembre 
de 1 Sif .= Amado amigo mió: los sentimientos 
de humanidad son tan característicos en el go* 
bieinOj pueblo de Buen os-A y-es y di^no xefe de 
sus tropas, que el dudirlo s-rú un agravio el mu 
alto. Este principio sentado debe pretuadirlo que 
accederíamos gusrcs?> á t»> la proposición dirigida 
á ortar las presentes do;avenenc¡« entre herma
no!. Pero itistinguidÍKtno amigo, el dolo (decu
ya expresión no, no puedo prescindir) con que se 
m:n-;¡o con nosotros el *< "¡or general Goycnoche 
en el armisticio del Desaguadero, la conducta 
tan contraria que posteriormente ha observado 
á las iaV ŝ liberales que nos a>uman, procurando 
deiipjrnos con persuadir á todos los pueblos que 
nuciTo único oS;eto es introducir la depravación 
òc ccsttimSr"c, y destruir la religión, aparta con 
arr,-i do'ur -luesiiO ¡oJo idea de rcconciliacioa: 
mucho mn quand.t entoi-ccs nuestros corazones 
r.* h-tlMf.a*] frrf\r*.rz Jos de ios mas altos scntiinien-
.t> ¿; frico/nidad de qu re dimos pruebas tan 
invv.-.uasub'es. 

S: amieo míe, si vml. pediere verse conr-.i^? 
zCiinx tales .c« argumentos que le luna, qjs 
•juidirit canveociáo evideoterarmr, y piwjría 
m :.".#rro. 

I>:s-nif
,,.''e.r.ODO«, no cabe preoc;;pac¡<)> <f<» 

»:a?e te< councen b^itínre á foi>.s.o \o> .l»-rr<«i-*s de 
nv-"tr* Am¿rica> y en e?te concep:.:, y q-oar.do 
Jos paoeles Je nuesiro «á >¡o gobicnw. eviJer.ciai 
i» la faz del rnuodo, que nuestras fatigas y afines 
110 tienen otro objeto qos poner á lo» pueblo 
*n el ¿ote de los derechos que Ics ronca jio 
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naturaliza. ¿Por »y.>¿ hi tante tiempo y quanJo 
ST Tbr* eJoptado por esa pa;te medidas h<>$tjL«, 
no l t ¡Mr. hecíiii proposiciones que deslindascii 
l is o Ja se ]¡j:nj;i equivocaciones? 

Tesipoco p'.ieio desentenderías, de que son 
)RCo:r.pa;iolc<i i-» buenos deseos que vrad. mi 
dicí r.ní(iian á esos xefes con el iilencio que e'.ljt 
observan , sabiendo que el derecho de gentes hx 
concedido en ¡os txéicitos un trámite tan sencillo, 
qual es el de ¡os parlamentarios, y que si el señor 
general Picoaga time asuntos que tratar pueJe 
baceilo, scguio que serán tratados con la misma 
uibanidad y coitoacia que lo fueron eael Desat 
guadal o. 

Finalmente amigo de mi mayor aprecio , viva 
vmd- persuadido, que la Ain¿:ita toda conoc¿ sui 
derechos, trabaja por ellos, y los conseguirá; y 
que solamente aquellos hombres de quienes es 
el único móvil la ambición, ó el egoísmo pueden 
oponerse á tan sagrado fin, y que yo tendí la el 
mayor placer en que esos señores disfrutasen tan 
altos sentimientos como lo animan á e>tc su cordi il 
amigo que sus man- s be$a.—Etiítoquio £>iaz Ve
liz =Sr. marques del Valle de ToXO.=Bs copia. 
Dr. Sarachaga, secretario. 

O ¡ifio del general Díaz Velez. al Sr. general 
en se/e. 

£1 dh 37 del corriente á media hora da mi 
llegada á la po<ta viej.» de Cangrejos se presentó 
en la nueva e! marqués del valle de T0X0 acom-
pafjide de dos criados: inmediatamente me pa»ó 
un recado expresándome quería verme, le con
testé que yo mismo pasaría á su habitación , para 
que no rubie«.e lugar ¿c observar el número y 
formación de mi tropa. En efecto luego que nos 
avistemos, me expuso venia con el objeto de paí* 
larr.vi'tarmc por paite del general D. Francisco 
Piccaga, y me entregó ua oficio que en copia 
dirijo á V. S- Consiguiente á él me expuso que 
tu intención era buscar la paz, la reunión, y U 
ccr.scrracioii de esta América, pues el general D . 
Jo c Manuel G* venet-tae MJ'.O buscaba ni bentfi 
ció pankuiar y el del virey de Lima. Que eo 
esta injusta lucha cualquiera partido que saüeso 
victorioso seiu una ruina efectiva para toda ella, 
precipitándola a ser presa de quatquiera enemigo 
que quisiere adrarla , con otra» reflexiones qus 
tudicaban el rrmoceadrado patriotiNmo. £l mar
ques desceso de coadyuvar 3 tao laudab e objeto 
rué protesto de la sinceridad de sus intenciones, 
como cambien de toda la oficialidad. Como co
nozco por 1 cpendas experiencias que el iirtento 
del enemigo, ct valerse del sagrado de la 
verdad para engarite , y prender en las redos do 
¿1! perfidia á los HKaotot) le come-té decniva-
mente que no entrjiit en avenimiento alguno i 
r. inos de que m* enrre?jse las arenas, ú unas re-
henes competentes que ftsasen del todo mi seguri-

3 
dad. Me expuso al mismo tiempo que quería tener 
Una entrevista conmigo: no me escusé de ella, y al 
efecto dispuse que mis dos ayudantes de cimpa 
D . Manuel Dorrego, y D. Juio Escovar pul 
sen i exponerle esto mismo al dia siguiente, co
mo en efecto se verificó, y al momento levanté 
mi campo, y camiaé á Barrios, donde me talla 
con el ni de tener m.c» expeditas mis operaciones 
á la frente del enemigo, y precaver sus insidias. 

Temí justamente que su intento fuese burlar
m e , asegurando su retirada, ó tomar el tiempo 
ne.e>aiio para esperar algun refuerzo, como su
cedió ea Us treguas que pactó cu el Desagua-
OCIO. 

Ayer ¿8 llegué ú este destino, y á las 7 ¿0 
la noche se presentó el citado mi ayududante D. 
Manuel Dorrego, y me entregó un oficio que ca 
copia di'ijo á V.S.i me expuso de las buenas 
intenciones dea^uel xefe: pero qus para cúm
plalas era forro>o esperar la contestación de su 
general, y al efecto de transar algunos obstáculos 
que po nao iaterveair en el pacto, me signiá.ó 
babia di>puesto viniesen al dia siguiente los te-
niei<te? coroneles D . Pedro Barrera, y D. Juan 
Tomas Mosccvo. Llegaron estos juntamente con 
el marqués, á quienes recibí con la urbanidad y 
generosidad conveniente. E-atrnmos ea materia, 
y todo el contesto ss reduxo i expresarme cada 
mío los sentimientos patrióticos de su xefe, y 1* 
sinceridad de finalizar la presente discordia. So 
dilataron mucho en explanar estas ideas con el 
truyor interés, mas sin poder concluir cosa algu-
11.1, porque esperaban la coiitestufion del general 
*n x«t¿,á quien se babia dirigido uquel de ante
mano, haciéndole ver la necct'dad que había de 
esta reconciliación. Les demotié hasta la eviden
cia que semejanto dilació* ai a perjudicial al go
bierno, y á toJos los puíblos que habían deposi
tado en mí su confianza y resguardo, y i la sub
ordinación qus debo prestar á los mismos xefes 
del exercito, respecto á que no te me ofrecía la 
debidj garantía, que esegurase ese convento. 
paz, y unioo que buscaba, por el mismo hecho 
*¡e que semejante acto debía ser sancionado por 
el br. D . Mjaueí Goveicche cuya peifidia ha. 
bia tocado muchas veces. A pesar de repetidas 
aclamaciones que me hicieron, de que en esto 
punto no faltaría un momento á la buena fé, me 
sostube firma ea mi ¿uterior dictamen por ser 
único iiieJio de conservar con honor las armas 
de I.) patria, y corear el vuslo á hs insidia* 
de estet y con él partieron al parecer con bastan
te desconsuelo, por oo haber lograd J :us rr.irat. 
En este estado supe por conducto rehiro, quo 
«speraban un refuerzo de quhk-uros' hem-
bret de Potosí de un dia á otro, por haber ÍJ'IJO 

ja el ib* del que ri¿c. usía ñutida descubrió el 
plan inijuo que medirihj <je arx-carme ron dobla
da fuerza, é hua palpable la solidez cun qus pro
cedia en mi repulsa. Bu esa inteligcx.i.i me dis* 



ponfo 5-reglar mis deternjinacicnes deque doy á 
V. S. enema por separado. 

Mi) intenciones se dirigen í saltar la patria 
de los peligros que la rodean, y ruda roa*, deseo 
que tener el debido acierro tu las medid?* conve
nientes que debo tomar al •ícelo: las presentes 
ton las únicas que me ban parecido adaptables! 
me lisojcaré de que con ellas se consiga mi fin, y 
que al misino tiempo sean del adrado de V. S. 

Dios guarde i V. 5. muchas años. Campa-
múnto de Barrios y dicicmDre no de iSt i . £us-
tequio Dti~ Velez, - Sr. geaer-i en x«fc. 

Oficio del general Piccaga. 

Doy i V. S. las mas expresivas gracias por 
la generosa bondad que há mai.ifastado por me
dio de dos de sus señores oficisies. Mientias que 
creia que el señor marqués de Toxo me traxeve 
buonas nuevas sobre el término de tas disecciones 
actuales, que no merecen mas nombre que el de 
sacrilegas, pues son entre hermanos,pero á petar, 
y con sentimiento mió no me dice quasi nada. 

Para corresponder su ater.cien, y ttatir asun
tos de la mayor importancia, suplico a dicho Sr. 
Tuclva á ese campamento, y rundo mañana al 
teniente corone! D. Pedro át ¡a Barred*, y al 
de igual dase D. Juan Tomás Moscoso. 

Dígnese pues V. S. poner de su parte lo mis
mo que yo, á 6n do ver concluidos estos asuntos, 
y que logremos de la serena calma que be mos 
perdido. 

Nuestro Sr. guarde i V. S. muchos años. 
Yavi y diciembre a8 de 1811.- Fr<incii:o dr 
Picoaga.- Sr. gencial de la vanguardia del 
exérci;o del Rio do la Plata D. Eustoquio DÍÍU 
Vclcz. 

Sigttfido oficio Jei general Díaz Veles, 

En oficio de hoy día do la fecha tengo ex
puesto á V. S detalladamente qus:jtoha ocurrid» 
tocante i los pactos y convenios que me hizo 
proponer el general de la vanguardia enemiga 
D. Francisco Picoaga por conducto del marques 
del Valle da Tox-">, y por el de lo; tenientes co
roneles D.Pedro de la Barrera y D. Juan Tomis 
MOÍCOSO. Consiguiente á ellas hé dispuesto le
vantar mi campo ¿las ! s de la noche de la fecha, 
para conducirme con oportunidad á la frente del 
enemigo, y atacarlo ventajosamente, dando c! 
debido descanso á mi tropa, y ¿011 Imprecaucio
nes que deben tomarse en tales casos. Mi objeto 
«s impedirla reunión de las fuerzas que c ptrz 
prontumentc, y de las que hable á V. S. en mí 
citado oficio, Aprovechándome al mismo tiempo 
del ardor con que se hall.in mis soldado*, que es 
la mayor vertaja que puedo desear. í:.\ num 10 
de los qui riere el cr.eniigo no pa-an dt ÜDO, 
pues aunqu-.- llegan á l i oc po:o mas o meuus. 

con los cjtie ba recogido de la provincia de Tupiz* 
y Tarija, siendo estos iiti pericia , 11 i conocimiento 
en el manejo de armas, espero probablemente der
rotarlos, por ser indubitablemente superior lamia 
en valor, y aun en disciplina. 

Por otra parte sé que sufre diariamente mu
cha deserción, pues de tos reclutas que ha toma, 
do, solo le quedan 30 poco nv»»#ómenos. Si logro 
salir victorioso de este primer paso habré ib ¡crio 
la campaña felizmente; hab'c dajo un nuevo 
aliento á mis soldados; habré elevado las espe
ranzas de las provincias interiores, que es á lo 
que debo aspirar. Apresuraré mis marchas ade
lante, y si se me presenta el enemigo, en quales-
quicra punto lo batiré en detalle, reforzado con 
el despojo de sus armas, y con todas aquellas 
ventajas que proporciona una victoria. 

Conseguido este importantísimo objeto habré 
servido bien á la patria que es codo mi íntciés. 
A mi ver el fin es laudable; las medidas arregla* 
das, y conforme á mis medianos conocimientos; 
deseo tea todo agradable á V. S., y quedaré coa 
la mayor satisfacción. 

Para completarlo, y sacar todo el fruto que 
debo esperar de tan importante operación, e, d* 
suma importancia el que V. 5. me refuerxc sin 
perder momento con 'as tropis mas discip ¡nadas 
que tenga , y sobre todo con ia compañía dj hú
sares de su guardia. Igualmente necesito mur./..io
nes de roda especie, y especialmente con bala 
raza que no tengo una. No necesito dilatarme en 
exigirá V.S. este retuerzo, porque mi misma 
situación expresa mas, que lo que podria decir 
dilataHjrr.íiití*. 

Dio* puarde á V. S. muchos anrs. Campa» 
mento de Brríos y diciembre 29 de 181 í. -Eut-
i«quto Díaz Veliz. -Sr. general en xeie D. Juao 
Martin \U Pucy.-reden.- Es copia.** Dr> Juan 
Antonio Saracfuiga, secretario. 

Con fecha del dia de ayer comuniqué a V. S. 
lo ocurrido qua.ito al parlamento que m* dirigió 
el comandante de la v.iuguardia enemiga D.Fran
cisco Picoaga. En consecuencia comuniqué ¿ V.S. 
me disponía á levantar mi campo de Barrios 
para atacar al enemigo al amanecer del siguiente 
dia en la hacienda de Yavi donde se tuiLoan. Sa
lió mi tropa i la una de la mañana con el mejor 
orden y silencio, habiendo dexado alli suficiente* 
mente resguardados rodos losequipage*. No podré 
elogiar bastantemente el valor y subordinación, 
con que caminaban, llena de la mayor resignación 
á vencer ó morir en el campo de batalla. Lloguá 
al pu:?to donde se habia situado, y las partidas 
que despaché en descubierta , me aseguraren ba-
buri levantado el campo, sin que hubiere un 
solo hombre en su quarrel dvl ci:ado punto de 
YJVÍ. C'»U el fin de cercimarine oidené |M*as3 
uno de oii> ayudante*, ¿ inmc·iiji'wnente me con* 
di.xj liatta el lugjr donde se h i lván <MS ticn<í¿f 



de campa/U, y solo encontré vestigios de cura-
tirada. Baxé ea seguida á bs casas, y observé 
que «1 marqués salía á recibirme «romo lo hizo, 
y después de ¡a» primeras cortesías me refirió se 
habú retirado aquel á 'as diez de la nuche con 
animo de pa··ar rápidamente basta Su ¡pacha que 
dista de aquí iS leguas 

En el momento despaché con pequeñas partí-
UJS* mjj ayudantes de campo S rt-gistrar todas las 
emboscadas que podían haber en IJS sinuosidades 
que píesele,., los tres caminas que parton de es
te sirio; diii?; igualmente otra mayor bazo la di 
reccion de JO. MAHOOI Dorrcgo pui el mismo cs-
mino que ton»ó ia trepa cr.jmiga. En «te eslado 
se .ne intoimó que hu-.gí» que iiegó ck marqués 
y los d^ parlamentarios que me hito Pícoaga í 
Bdiiiuii mi comentación ¿roouxo ul sensación 
que inmediatamente dieron orden ú lav 7 de li no
che del 28 para hacer su retirada, la que tubo 
todos los indicios de una verdadera fugi: se *yt 
gura, se hizo con tal desorden que los so'.-i-idos 
no atinaban á prepararse, de*ando uno* por na 
lado su cquipage, y por otro el fusil, »:a puder 
organiza :e. Las posteriores noticias me confir
man este mismo: tres de ellos que se me pasaron, 
y »eis pii-.ioneíos lo ratifican. Dorrcgo persiguió 
alcunes que se habían quedado desbandados por 
la sima de la cuesta de Culebrillas: tomó cinco 
prisioneros, quatto fusiles y algunos equipages 
que alcanzó indistintamente. Otros individuo' que 
han llegada de diversos puntos me aseguran, quo 
van esparcidos muchos desertores por los caminos. 
Todos e>tos ditos >on comprobantes nada equí
vocos de su confusión y sorpresa; ulla desvarata 5» 
opinión de su proclamada y disciplinada fuerza; 
pues si i'u-.-iC tifito que le venía auxilio da 
500 hembres, su retirada sería con todo orden 
pjra unirse cou él, como lo hace todo general 
inteligente. 

)ln consecuencia hoy a las 3 de la mañana 
¿Cipacho cien dragones bien montados bazo la di
rección del capitán D. Feliciano Hernández, y 
mi ayudante D. Manuel Dorrcgo cou el fin de pi-
'arle la retaguardia hasta Mozo ó mas adelante. 

Mariana saldrá de aquí, y las disposiciones y plan 
que tengo formado comunicaré en oficio sepa» 
rado. 

Incluyo á V. S. copia de la orden que remi
tió G.»yeneche á Pilonga, la que mo entregó el 
marqué* del Valle de Tozo, expresándome la hà
bit sacado del mismo original: ella contiene mu
chas debilidades é inconsecuencias que notari 
V. S., sobre todo qtiando le previene suspenda 
sus marchas hostiles, en el mismo acto que hace 
una retirada con vúosdcfug.x. ¡Ve hay los efectos 
de la malicia y ninguna te! Es qustuo ocurro par* 
ticiparlc por ahora 

Dios guarde á V. S. muchos anos. Campa-
de Yavi 30 de diciembre de i&i i .-lEuamiU 
Diaz. FeifZ.rzSr. general en xefe D. Juan Martin 
de Piu'yrrcdnn. 

P. D. Hl cúmulo de negocios que tengo en
tre manos me impidieron poder decir á V. S. co
mo KÍ h#go aho'3 , de haber tomado ?1 enemigo 
117 cabezas de ganado vacuno, que no es peque -
fío perjuicio para él, y mucho benefi-io r>-i» 
nuestras tropas.s^/;. 

JElgeneral Gojtntche e$J coro»ti "Picoaga. 

Teniendo entendido que Jas miras del cabí. 
ilero Pucyrrcdon, comandante de las tropas de 
Salta y Jujui, no estau disuiue* de una concita
ción, que restituyendo los derechos del rey tan 
sacrilegamente damnificados restituya á esf<>'- des
graciados pueblos aquella dulce quietud, única 
y frttsrnidad de que carecen sumergidos en la 
insurrección, que en lu moral y político ios devo
ran, y habiendo sido siempre inseparables de mi 
corazón un s/tüdables sentimientos, hé venido 
en obsequio de ella en prevenir á V . S. suspenda 
las marchas hostiles qnc le tenia ordenada. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Quarrel 
general de Porosí 26 de diciembre de 1811.--
Jusi Manuel de Gorensche.-St. Coronel de exer
ciré D. Francisco Pícoaga.--Yavi 31 de diciem
bre de i^ii.·-P'·az.K^/rz.-üj copia. Dr. Sara-
:ka¿a. Secretario. 

En Btmtt-Airet: Imprthta <U l$s Ninot ErpóskM, 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BüENOS=AYRES. 
VIERNES 24 DE ENERO DE 1812. 
Hará temporum felicítate, ubi sentiré qaz velis, 

et aux sentías, dicere licet. 

Tácito lib. i. Hist. 

T Xai 

REFLEXIONES POLÍTICAS. 

suerte de la América pende de nosotros 
mismos f y la influencia que reciba directa o in
directamente de la Europa será siempre mas fa
vorable que contraria a sus intereses, conside
rado el estado actual de la revolución del globo; 
y los progresos que anuncian los extraordinarios 
tiempos en que vivimos. De un momento á otro 
va á cambiar «l aspecto de Los grande» sucesos 
eo hs llanuras del Océano, en las costas del 
Báltico, en las inmediaciones del Mediterráneo, 
y en las mismas margenes d<l Tàmesi:», y quando 
el héroe dominante llegue al zenit de su ¿loria 
ó al termino de sus días, una nueva serie de re
voluciones pondrá en espectacion al globo, y el 
interés piopro de cada nación le ha/a adoptar una 
política contraria á su actual si>téma, sin que 
pueda prescindir de esta innovación el mismo 
gabinete de S. James. Pero sin duda ese estreme
cimiento general de todas las partes de la Edropa 
será el apoyo de nuestra quietud, y quizá un 
solo dia de calma, tregua, ó seguridad en sus recí
procos intereses DOS expondría á funestos con
fítelos, siendo entonces de temer un plan formal 
de agresión de parte de qualquier potencia ultra
marina, plan que al presente, y mucho menos en 
la nueva serie de revoluciones proxlme futuras 
no puede verificarse, porque en tales circunstan
cias nada serra tan peligroso á qualquier nación, 
como emprender reducir al antiguo sistema colo
nial un vasto continente, que como quiera que 
sea, ama y suspira por su independència, aun 
quando en general no tenga otra virtud que 
aborrecer la servidumbre: ello es que si en tiem
po de los reyes bastaban por ex¿mpfo \o® com
batientes para ocupar las proviudas actualmente 
unida», quiza no trotaría ahora el mismo numero 
duplicado. Ks facit invadir una comarca, y di
fundir un terror precario en sus vecinas; pero 
no loes fundar uoa dominación, y asegniar su 
estabilidad en una época en que los espiritas han 
llegado al caso de comparar, y discernir la suerte 
del hombre libre, de la de ua esclavo. Fuera de 
que ras emigraciones que serían consiguientes ¡i 
este nuevo establecimiento^ la necesidad de no 

confiar al principio los empleos civiles» militares, 
y aun eclesiásticos sino á los procedentes de la 
nueva metrópoli, el interés de conservar interior 
y exteriormente fuerzas suficiente! para mantener 
la obediencia de los pueblos, y asegurar las re
laciones de comercio con aquella i todo demanda
ría gastos que quizá excederían los ingresos, y 
sobretodo un numero de fuerzas terrestres y ma
rítimas que entrando en el cálculo con las emi
graciones clandestinas y empleados metropolita
nos, desmembrarían la fuerza real de la nación 
ocupante, ua engrandecerla nus de en la apa
riencia. 

Por otra parte: qualquier paso que diese en 
el dia una potencia á la dominación de Amé ica, 
sería una señal de alarma para las demás: enton
ces la emulación y los icios harían una formida
ble guerra ala codicia, y el ospiriiu exclusivo 
suscitarla rivales poderosos contra el usurpador 
que agotando insensiblemente sus fuerzas, antes 
que su ambición pudiese repararlas, darían la ley 
al mismo que se habia luonjoada de imponerla 
al débil. Desengañémonos, todas las naciones de 
la Europa aspirarían á subyugar la América , si 
su codicia no estubiese en diametral oposición 
con sus intereses i ellas darían quizá un paso á su 
engrandecimiento, si pudieran ser tan felices en 
sus expediciones como Fernando é Isabel en sus 
piraterías; pero que importa, aun no acabarían 
de demarcar sus nuevos dominios, quando verían 
ya amenazados los suyos. Este peligro durará 
mientras no se terminen las guerras que ha en
cendido en la Europa esa nueva dinastía do 
conquistadores felices. Después que se derrame 
(a sangre de millones de hombres, después que 
el orden natural de los acontecimientos cambie 
la suerte délas naciones, después que la expe
riencia de continuas desgracias paralizo el espí
ritu de unas, y el mismo engrandecimiento abru
me, y debilite á otras, después en fin que se can
sen estas de combatir, y aquellas de ser combati
das, entrarán por su propia virtud en forzosas 
alianzas, y en rreguas de necesidad. ¿Pero quán-
do será esto? Quizá correrá medio siglo sin que 

ii. u 
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se verifique, aunque 70 espero que descame en
tontes la hnmsVidad, y sea mas feliz, que ahora. 
Entretanto los mismos «tragos y ruinas de la 
mitad del globo consolidaria la tranquilidad y es
plendor del continente de América, cuyos pre-
greso* serán garantidos de 00 modo inviolable, 
no por la voluntad tino por la impotencia en que 
está la Europa de extender so« brazos mis allá 
del centro de *us precitos intereses. Convenga
mos en que la agresión «te-las potencias ultrama
rinas no puede realizarse en las circunstancias por 
sus peligros recíprocos, ni en lo sucesivo por el 
interés de su conservación; y quo por consiguien
te, quando llegue el caso en que debamos temer, 
nuestros propios recursos bastirán para salvarnos. 

Por las mismes razones ningún pabellón po
drá ahora concutrir aun on dase de auxiliar, sin 
czpcnejse i sena ir iguales efectos con menos ven* 
ta;«, c<pecialine.irc quicio Vis Únicas que po« 
d rían hacer pjrre principal no existen sino ex 
fantasmas y simulacro?. A mas de esto, ningún 
gabinete es tan pródigo de sus recursos que quie
ra sacrificarlos al intens de otro: porque ó st 
cree capaz de emprender por sí solo el mismo 
designio, y entonces proferirá su interés exclusi
vo; y si porca situación 6 por los peligros que 
le amenazan no se decide i obrar por sí mismo, 
menos lo toará en anxfiio a£tno, cuando sabe que 
sa concurso será parcial en la apariencia única
mente, y que no bsorá diferencia en el resultado. 

Últimamente yo creo que á nuestros puertos 
•olo arribarán yo? COA poca difinHtnd algunos 
emigrados, que puedan salvar del naufragio: es
tos se complotarin quiza, y formaran proyectos 
ridículos si encueotrao ua punto inmediato de 
«poyo: pero toda combinación de esta naturale
za solo puede ser imponente para los cobardes. 
¿Con que fondos sostendrá esra empresa, con q"e 
auzliios la llevará al cabo un tropel de erranre* 
que con proporción á su número seria dobles las 
dificultades y embarazos para la ezecucion de las 
medidas? Hablemos sin ilusión, los grande* pe
ligros 00 debemos esperarlos de la Europa; su 
codicia no puede ser el arbitro de nuestro destino, 
y sus deseos serán sofocados por los riesgos en que 
fluctuará su misma suerte. En nuestra mano está 
precaver todo mal suceso, próximo ó remoto: te
nemos tiempo y recursos para armar nuestro bra
vo, y hacerlo terrible á nuestros enemigos; no 
pende de ellos, no el destino de la América si
no de nosotros mismos.* sa ruina ó prosperi
dad, serán consiguientes á nuestra energía ó in
diferencia. 

OBSERVACIÓN 

Un pueblo qoe repentinamente pasa de la ser
vidumbre á la riBStr&o, está en un próximo peli 
grn de precipitarse ea la aoarquía y retrogradar 

(106) 

é la esclavitud El placer embriagante que recibe 
de un r.uevo objeto, que determina tu admira, 
croo, le expone á abusar de unas ventajas 
cuya medida igmra, porque jamas ha poseído. 
El necesita que los peligros pongan freno á sm 
deseos exaltados,-ames que su felicidad lo basa 
desgraciado , si en sus mismas alteraciones no Je 
indica los medios de hacerse inalterable. El im
perio de las pasiones ¿obre el corazón del boa* 
bre es demarúdo lingnido, quaado el peso de 
sus desgracian lo abruma: pero quando la pros
peridad lo dilata, y el placer lo anima, suelta 
entonces la brida a sus caprichos y debilidad*;. 
X*a América ha convertido so llanto en risa de 
un momento á otro, y á la humillación en que 
vivia, se ha sucedido la independencia en qne 
debe morir: pero aun le taita la sanción del tiem
po, y es preciso confesar <jue entretanto influirán 
mas las pasiones sorprendidas por este nuevo es
pectáculo, que la razón misma guiada por el im
pulso del orden. En esra precisa lid los peligros 
deben mirarse como un don del cielo, y yo sos
tengo ejue nuestra conservación pende de W 
grandes riesgos que nos rodean. Si ellos desapa
reciesen repentinamente de las costas del Um-
gnav, y de las escarpadas mentarlas ¿;! Pcrfr, 
¿quién duda que entonces las rivalidades, las di-
sidencias, los odios, la ambición, y todas las pa
siones renovarían una guerra interior mas funesta 
i la LIBE*TAI>, que todas las armas de los tira
nos? Al abrigo de una calma exterior, sesusci-
t4rían mil borrascas interiores, se animarían los 
•zelos, y ya cada uno seguro de las actuales ame
nizas, solo se esforzaríi á ganar partido para 
prevalerse después de él, y usurpar los dere
chos del pueblo, como lo intentarían muchos 
hipócritas á quienes ya conocemos, por mas qae 
se justifiquen y procuren profanar la virtud de 
los buenos para disfrazar sus crímenes. Por es
tas razones yo quiero qae los escollos se amon
tonen delante de nosotros, quiero que nuestrt 
c e m s esté siempre amenazada del yugo opresor, 
quiero vor siempre en COHAÍOOS á los que sa jac
tan de patriotas, y quiero que alguna vez llegue
mos al mismo borde del precipicio, para conocer 
«monees la energía de que son capaces. Observo 
mocho tiempo bá, que solo qoando amenaza 00 
peligro, se conmueven los resortes de nuestra 
energía, se obra con rapidez, y se proyecta con 
calor; pero luego que pasa el conflicto vue'.ve 
la languidez y U indiferencia; y la unión que 
empezaba á concillarse á vista del riesgo, se di
sipa lejos de é l Yo «spero que llegará un mo
mento en que se consolide U LIXIIO-AZ», en que 
se afianzo la uniformidad de sentimientos, en que 
las pasiones enmndescan , y este será el de u» 
gran riesgo en que la patria se estremezo y 
tiemble al ver su destino vacilante: pero tara 
bien espero, que entonce) la energía btrá una 
explosión violenta, y forzará á los tiranos á do-



blar m trémula rodilla delan.a ¿a la nugertacl 
del pueblo. 

Consultando ios intereses de la patria, y á 
prcpaesta de» Escmo. cabildo a curdo «sea supe* 
rioriiid U creación Jo na gobierno intendencia 
de esta capital y tu comprensión, enyo delicado 
empleo se confirió al coronel D. Miguel de Ai-
cucnjg¿ c» 1>>: término* que con fecha 13 se c>-
*nup¡;f> a V. S. En él debe por consecuencia 
ncccsjrin recaer el roaodo militar de la plaza qu<a 
t-u dignamente, y á la mayor satisfacción ilel 
gobíerao ha desempeñado V. S. las considerado* 
nes de la pttria, y sin.'era gratitud de lo; buenos 
ciudadanos que le deben su tranquilidad, será 
siempre el mas digno premio d« sus merecimien
tos: eüos tienen ñxa la vista «a V. S., de cuyas 
virtudes y pat;iorismo esperan que continuando 
4 la cabeza de su regimiento, terá un firme apoyo 
de sus derechos y felicidad; «1 gobierno que tu 
eliminado de caica de qoanto es V. S. capaz» 
descansa en su zelo, se gloría de Las relevantes 
prendas que eternizarán su memoria eo los fastot 
de la América; lo tributa gracias á nombre do 
la patria, y espera que transmitiendo a dicho 
D. Migocl Azcuenagí el laboriotijimo cargo ea 
que ba dado laj mejores pruebas de su virtud, 
con todo lo a ¿l relativo, continuará sus glorio* 
sas tareas á la cabeza de su regimiente hasta con-
solidor la prosperidad de) Sad, ó ser ocupado 
<Q a'pon otro objeto mas interesante i ella. 

Dior- gnarde a V. S. mucho* años. Buenos-
Aya 16 de enero de 18 f 1 3 Feliciano Antonio 
^titlana.— Manuel de Sarratta.^ Juan Jote 
Pass:— Bernardina RivaJavia , secretario.» 
Sr. coronel D. Francisco Antonio Ocampo. 

CONTESTACIÓN. 

EXCMO. SEÑOR. 
La expresión de V. E. ea el oficio de ayer 

Íara que trasladando al gobernador intendente 
>. Miguel de Azcaeoaga ol mando militar de la 

plaza que obtenia, continúe mis tareas á la ca
beza de mi regimiento, me llena de todas las no* 
bles satisfacciones que puede apetecer el que as
pira á la gloria y á la cootideracioa de su país. 
£tta es la que ha reglado siempre mi conducta, 
y pues me alcanza la magestuosa credencial do 
V. £., yo me empeñaré en adelantarla, 6 al me
cos sostenerla como basta aqui para trasmitir á 
mis hijos los prer¡<v,o> fmros. de servir á la patriar 
«•1 mi regimiento, ó en qualquier otro destino 
jjriniirc el airo concepto que se sirve dispen
sarme con la indic?i* superior orden 

Dios guarde i V. E. muchos arn* Ruenov 
Ayrc y enero 17 i'c iSn.=Eji,.nio Sr =/>#*• 
n'ff* Antonio ú¿aw/o sExcmo Gobierno Supe
rior dt la prnvioobs un:<Lt». 

83 
BttfMS Ajtes t^ie enero 181*. 

Quaodo yo veo que en la capital de Lima,en 
esc pueblo de esclavos, en ese asilo de los déjpo-
tas, en ese teatro üe la afeminación y la blandura, 
en esa metrópoli ¿el imperio del egoísmo consiguió 
el visir Abascal levaotir un cuerpo cívico baru 
el nombre d<» la concorJi.i, compuesto de 1 Jco 
hombres de la clase me lia, uniformados y arma* 
áw í sus esposas; jiugo que Buenos Avres so 
degradjía ha»r« el etererno, sino imita v« con d** 
bl« esfuerzo este intere-aote cxcmplo. Lt urgcti* 
cia es mayor, y la obligación mi puede ssr \n\\ 
sagrada. £1 eiército de la república debe salir al 
campo de marte, bien sea á c-iSjyar d vig>r Ja 
sus brezos, ó abatir las falanges orgullosus que 
vengan á insultar nuestro paocllon: la capital 
debe quedar con fuerzas interiores para mantener 
la tranquilidad eo su recinto, y apoyar el decore 
dol gobierno: estos dos grandes objetos no pue
den conciliario sin la acelerada organización d« 
la legión cívica que ya se ha promovida: cacia 
momento de demora enfria el ardor de la empresa, 
y retard» nuestros probeos. £1 pueblo !tb c ¿¿ 
Buenos Ayrcs ¿no será capai d¿ la energía qus 
mostraron los esclavos de Lima , quaadu Abasti 
en los conflictos de despieadoiso de tus tropas 
veteranas y provinciales, abrazó aquel arbitrio 
para asegurar sa exitre/jcu, amenaeaia entonces 
por «I esptrttu de uat*TA7>, que empezaba z 
difundir el autor del ¡Jiurto xurtio y sus mu
chos prosélitosr* No lo creo, antes espero qac 
cod«t los que se co.T.Meran dignos de ser ciuda
dano», serán desde hoy soid*do<, y correrán i to
mar la divisa del valor, enrranJo en competonci» 
con los aguerridos oiicntale;, y d:ruis carnpaonei 
que s» hon sefialado en aue.tia historia. Ar
gentinos: la IIBKUTAD ro se consigua sino cou 
grandes y continuos sacriácñx : las voces y cla
mores de una multitud acalorada no bao hecha 
independieace i ningún pueblo; las obras, la 
energía, ¡a energía, y e¡ etitiisia\mo son los qus 
han llenado los anales de la LIBERTAD triunfante. 
Tomad tas armas, ó ¡i i huvíar *os grillos ea un 
tranquilo calabozo-

A hx pneblot inlcruttt. 

Quanio en el n? 12 interesé á los ciudad*» 
nos ilustrados, para que consagrasen sus desvelos 
á los intereses de la patria, borrando con su in
fluencia las impresiones del vicio y ol error; creí 
que al eco de mi voz penetraria fus:a lo interior 
de esas provincias, convenciendo á *us habitantes 
de la obligación en que citan de propagar sus lu
ces, su energíi, y esfuerzos para autüur los da 
esta capital. No ignoro qoo en el interior Hay 
hombres ca pitees do Henar este sagrado objeto, / 
sus reflexiones serían muy interesantes, aun 
qjanuct no ic contratasen mas que i indicar loa 
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i ecu r tos, que en cada pueblo pueden apurarse 
para fomentar el espíritu público, interés el mes 
urgente á que debemos contraernos en estos días 
de coflflkto. No quiero que por esro se prescinda, 
enteramente de los arbitrios que conducen ai fo
mento de la industria, comercio, y agricultura, de 
cuyos progresos pende la opulencia de un estado, 
que empieza á desenvolver el embrión de sus 
facultades: pero ú sostengo, que nuestro princi-
pol objeto debe ser formar el espíritu público, 
con cuyo auxilio triunfaremos fácilmente de las 
dificultades , hasta hollar los mayores peligros. 
Calculemos con exactitud nuestros ¡ateces: U 
América atendidas sus ventajas naturales está en 
aptitud de elevarse con rapidez ai mayor grado 
de posteridad, luego que se consolide su dttoada 
independencia; hasta tanto, querer entrar en 
combinaciones de detall, y planes particulares de 
felicidad, ser/a poner trabas y embarazos al prin
cipal objeto, sin progresar en este ni en aquellos. 
Qaando un pueblo desea salir de la servidumbre, 
no debe pensar sino en ser libre: si ames de serlo 
quiere ya gozar los frutos de la libertad; escomo 
un insensato labrador que quiete cosechar, sin 
haber sembrado. Foméntese el espíritu público, 
y entonces será fácil subir por el tronco ha su !a 
copa del árbol santo de nuestra salud: pero mien
tras ese fuego sagrado DO inflame á todas las ai
ro*» capaces de sentir, yo veo pendiente sobre 
nuestra cabeza la espada de los tiranos, y próxi
mo! á unirse de nuevo los eslabones de esa ron
ca cadena que acabamos de tronchar. Americanos; 
l quando os veré correr con la tea de la LISZKTAX» 
on la mano, a comunicar el incendio de vuestros 
corazones á los fríos, y lánguidos que confunden 
la pusilanimidad coi» la prudencia, la frialdad 
con la moderación, la lentitud con la dignidad y 
el decoro, y lo que es mas, el saludable entusias
mo de los verdaderos republicanos con el delirio, 
la ligereza, ó poca madurez «n los juicios? Pue
blos : i quando seréis tan entusiastas por vuestra 
independencia, como habéis sido fanáticos por la 
esclavitud? Habirantes de los últimos ángulos del 
continente austral: la LIBERTAD de la patria está 
en peligro; tomad, tomad el puñal en la mano 
antes de acabar de leer cite periodo si posible es, 
y corr d, corred á exterminar á los tiranos; y 
antes que su sangre acal>« de humear. presentadla 
en holocausto a las mismas victimas, qus ellos 
han inmolado desde el descubrimiento tir la Ame
rica. Ciudadanos ilustrado!»: foir.íníud es*-; fu
ror virtuoso contra lot agresores Je nuestros de
rechos: perezcamos codos, antes de ve ¡os triun
far; vamos i descansat en ios sepulcro;, antes quo 
ser espectadores déla dnotackm Jo h putria. Si 

ellos sobreviven i nuestro dolor, que rvo encueru 
tren sioo ruinas, tumbas,desiertos solitarios, <n 
lugar do las ciudades que habitamos: que eoar* 
boten su pabellón sobre esos muios y expresivos 
monumentos de nuestro odio eterno á la esclavi
tud. Firmeza y corage mis caros compatriotas* 
vanos i ser independientes, ó morir como héroes, 
imitando a los Guatimozines y Athahuallpas. 

Donativos d la Biblioteca en noviembre r di
ciembre dti año casada. 

£J Sr. vocal Dr. D. Joan Jote Passo ha donado 
las obras siguientes. Surdo. De alimtntis. fol 
Anuya. Opera jurídica, id. 

£1 Sr. coronel D. Manuel Belgrarto después de 
los quantiosos anteriores donativos anunciados, 
se ha despejado aun de los libros que había 
reservado para su uso, poniendo á disposición 
del director de la Biblioteca el último resto de 
sn librería sin reserva, para que extraxesa todos 
los libros de que careciese aquella; y asi se 
ha executado; reiterando al mismo tiempo la 
oferta de contribuir á los aumento* de esta pú
blico establecimiento por todos tos medios, que 
le sugieran el decidido interés é ilustrado zek> 
de su patriotismo, de que tiene dadas tan re* 
levantes pruebas. 

El Dr. D. Vicente Echevarría á mas del quan* 
tioso donativo anunciado, ha donado algunas 
Gramáticas que posteriormente recogió: entre 
ellas una Gramática griega de Clenardo. Otea 
de la lengua Armará por Bertomio. Jama 
liHguarum por Roboredo. Grarnmaticu PAi-
hsophica por Scioppio. Y empeñado en pro
mover por su parce los aumentos de la Biblio
teca, ha ofrecido continuar los donativos coa 
los libros que sucesiva asente adquiera ; po
niendo su librería sin reserva i disposición del 
director de la Biblioteca, para que la inspec
cione quando guste, y saque quanto juzgue 
útil. 

D . Joan Datgain el Poema Anti Lucrttiut del 
Cardenal Polignac traducido de btin en frtfl» 
cas por Mr. át Bougaiuville. a tomos dozavo. 

En Bucnts A fres ln>ptrnt* de Ni'tor EàfCtitot. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BUENOS=AYRES. 
VIERNES 31 DE ENERO DE 1812. 

Rara temporum felicítate t ubi sentiré (¡un velis, 
et qux sentías , dicere Jicet. 

Tácito lib. 1. Hist. 

EL EDITOR. 

E i que pueda leer k sangre fría y con sem
blante sereno las siguientes contestaciones con 
el gobernador de Montevideo, es roas digno do 
execración, que si tornara el puñal ea la roano 
¿ma ra<gar en nuestra presencia el seno sagrado 
de la patria. £1 gobierno de las provincias unidas 
cree sería escusado publicar un manifiesto demos
trativo de los últimos atentados que ba cometido 
contra su dignidad, el rtíaót aquella facción de 
españoles europeos y demás emigrados de li ago* 
nizante península. Cree con fundamento, que 
ninguno acabará de leer esos líbelos sin volver la 
vista á su familia, y despedirse de olla con es

presiones de furor, ternura, venganza y entu
siasmo resuelto á ir á estrellarse contra ios muros 
de esa rival vecioa, que sirve de asilo al último 
resto de opresores complotados. Ciudadanos, pre
parad vuestra ira, disponed vuestro sensible co
razón, escuchad el clamor de la patria ultrajada, 
y oid el extremo i que ha llegado la ¿asolearía 
del incendiatio Vigodet y sus seqüaces, compa
rando después su conducta con la que ha obser
vado el gobierno: el espíritu de ambas contesta
ciones deslinda la diforencra que hay entre el len-
guage de la razón, y el de la injusticia. Vamos 
al examen* 

Ofici» del ¿eburno at capitán general di MvuttxMtc. 

Se han realizado at fin los fundados temores 
de las miras hostiles do los portugueses, quo 
ha manifestado á V. S. este gobierno en su cor
respondencia aoterior. Por el oficio y partes que 
ha dirigido et general Artigas can fecha de 14 
de diciembre, y que en copia se acompañan» 
te instruirá V. S. de la conducta escandalosa» 
de las divisiones portugesas que con sos agre
siones han precipitado ya á nuestras armas k 
todas las consecuencias de uu rompimiento, fil 
general Artigas ha batido uno de SUÍ detace
mentos que tubo la osadía de insultar á nues
tras tropas, y encendido el fuego de la guerra 
contra las intenciones pacificas de V. S. y de es
te gobierno: sabe Dies quales serán^us resultas. 
Este inesperado suceso ha paralizado las disposi
ciones qjjo se tomaban para enviar nuestro exer
cito á Us provincias interiores en la buena íé de 
que los portugueses se retirarían á sus frontera» 
con arreglo af tratado de pacificación, y que sería 
pee mínente la concordia y alianza de Montevideo 
y BuenovAyres. Pide el general Arrigas todos los 
auxilios de este gobierno para resistir los ataques 
de una división, de que era parte el destacamen

to derrotado, y que aceleraba ya sus marchas so' 
bre el campamento de aquel general. £1 gobierno 
convencido de la necesidad de socorreilo sin de
mora, ha dictado las providencias cpr respon d ien. 
tes; porque no serla justo abandonar aquellas fa
milias que le signen, ¿los furores de un exoan-
gero empeñado ea realizar sus conquUtas sobre 
el territorio español contra todos los principios 
del derecho de lat gentes. P*ra contener su or
gullo solo resta que V. S. con arrcg'n al artículo 
17 del tratado de ao de octubre último nos fran
quee tos auxtios necesarios, á no ser que el po
der de su inrluxo pueda conseguir del general por
tugués, que suspendiendo toda hostilidad, y reti
rando sus tropas de aquellos puntos dexe á Ar
tigas en libertad para pasar el Uruguay, y situarse 
en el territorio de esta jurisdicción, como se halla 
estipulado. No duda et gobierno que V-S. se pres
tará i una solicitud en que está solemnemente 
empeñado su honor, la dignidad de ambos pue
blos, los inteiéses de la nación española, y !os 
derechos dol rey á quien hemos jurado obedecer. 
La agresión exrrangera es tao notoria como la 
obligación de V. S. de concurrir í rcchazarU con 
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todos 1os esfaereo* j o u poier, poniendo i dis
posición de este gobierno Jai fuerzas navales y 
quanto «necesite para la conducción de su exerci
to, en el cato que c) general portugués insista en 
ocupar nuestros campos, atacar nuestras divisió* 
res, y llevar adelante la hostilidad, y la conquista. 
De otro modo le quedará siempre al gobierno la 
tatUfaccíi*! de haber hecho quanro esrubo de su 
parte para evitar los desastres de una guerra de* 
soladora,y nunca tendrá que responder de sos re
sudados ante el Tribunal de la nación. 

Dios guarde á V. S. machos afios, Buenos» 
Ayres j? de enero de tUtizzFelüiano Antoni* 
Chiclana = Manuel dt Sarratems Juan Josf 
Patsojx Btrnardino Ribadavia , secretarios 
Al capitán general D. GJipar Vigodet. 

Ofuk dtl ¿entra! dt Mtnírndto á t$U 
Superior Gebürno. 

EXCMO. SEÑOR. 
Estoy muy distante de dar corno V. E, aséa

lo á Ut relaciones de O. José Artigas contení* 
das en los oficios de V. E. de 28 de diciembre 
del afio próximo pasado, y 1? del que empieza. 
Sus quejas son exageradas, y paito propio de su 
orgullo y mala te que le caracteriza, y tiene de
masiado acreditada en todos sus paso*:, partíeu-
larmoQte desde la suspensión del sitio i que hizo 
la mayor resistencia, y oposición con sus parcia
les que susetibieroa los diferente* recursos de 
3ue ató cuenta á V. E. su diputado O José 

ulian Pérez. Cada día vivo mas convencí lodo 
!a< intenaunes de esie enemigo de la coman tran
quilidad, asi como de la c«rteza de las atrocida
des quo comete frecuentemente contra los hom
bres de honor y piovidad que residen en la com
pren >ioo de mi mando. Sus armas principales sor» 
el terror y la seductioq con que ha logrado usur
par y arrebatar todo genero de propiedades, y 
revolucionar con varias publicaciones sediciosas 
los pueblas de e\ta banda, á cuyos habitantes 
persigue con mas empeño y rigor que antes para 
que se le reúnan y contribuyan a sus infames 
proyectos con toda clase de au\i tos que ofrece 
recompensar haxo la garantía y decidida protec
ción con que cuenta de V E., y en prueba de 
ella y d« la satisfacción que asegura disfrutar» 
ka hecho manifiesto el titulo con que V. fi. le ha 
distinguido do teniente gobernador de Misiones, 
que se hallaba también resucito á ocupar. 

C«n estos y Mro« «Jatos que no me dexan que 
dudar de la criminal conducta del referido Arti* 
gas, ni de sus firmes ¡dea*, en sostenerse, y con
servarte en esta banda con >us tropas contra k> 
estipulado en el articulo 20; e» nada mcn.s debo 
pencar que en pc-cu-ar la exir ación del art? 11, 
tmta tanto que V. E. no me acredite ruber cum
plido por su parre rel i"? ios: mente los pactos con 
que se baila todavía ligado. Por cl contrario estoy 

(no) 

•determinado no solo á dexar obrar al exerciré 
portugués contra el rebelde Artigas y lus sequa-
ces para cortar el progreso de los enormes per
juicios que han ocasionado, sino también á ira-
pedir con todos mis arbitrios el paso á esta banda 
•de los auxilios que V. fi. ha acordado remitir coa 
manifiesta transgresión del artículo 7. 

Aun quando no fueran fantásticas, sino efecti
vas las quejas de Artigas contra los portugueses 
debería imputarse a sí mismo la culpa como ori
gen y verdadero cansante de ellas, y no á estos 
aliados que no hacen otra cosa que defenderse 
«le sus insultos y atropellamientos contra los de
rechos de su gobierno y el mió. Ambos estamos 
conformes en la desconfianza y justos recelos de 
los movimientos de este insurgente, y de acuerdo 
caminaremos en rechazarle ofensivamente sus pri
meras tentativas hostiles, rí V. E. no pone tos 
medios oportunos y eficaces pata que se contenga, 
y escrupulosamente guarde el tratado de pacifi
cación como se ha «hecho por parte de este go
bierno. 

Sin hacer ua agravio manifiesto i la amistad 
y alianza que reyna. felizmente entre nuestra 
nación y !a portuguesa, no seré yo capaz de du-
•dar como V, fi. de la buena fe' con qne han ve
nid.-» las tropas de ésta á auxiliar i la fiel Mon
tevideo, y en cuyo justo concepto me afianza 
entre otras pruebas positivas, la pronta disposi
ción en que me ha protestado bailarse el general 
D. Diego de Soasa para dexar enteramente libre 
el territorio español al momento que yo le avise 
estar allaaados los tropiezos y dificultadas q-jo Je 
han oH'<gv»do á permanecer de mi consta tmiecto 
en esta jurisdicción. 

De lo expuesto conocerá V. E que en sut 
manos está que se realiza la retirada del exéiciio 
portugués a sus territorios, y la feiix conclusión 
de la obra comenzada. Para ello no son necesarias 
otras providencias que las que reclamé con jm-
tfcia de V. E. por mis eficios de 28 de novi» ro
bre y 14 de diciembre últimos. Si V. B. no en» 
cueutra cotuo espero dificultades eo esto. menos 
las tengo yo para dar al instante lat disroticione? 
que roe correspoirden y desea V. E. c u el grán
ete objeto de reconcentrar nuestra Miiion y con
cordia á que espiro» y porque tamo rae h¿ des
velado. 

Dio* gtMrde á V. E. mnrhos afros. Montevi» 
deo y enero 6 de i$i 1.= Exrmo. Sr.-rG<ry-ff 
l^rúrW.sExcma. Junta Gubernativa de Buenos» 
Ayres, 

Oy&íe dtl suptrur gobierno al gtmtal dt ArW 
ttvidtt. 

Quando este gobierno apuraba todas sus con
sideraciones para conservar con e n pueblo la 
amiotad y armonía sancionada eo el tratado de 
pacificación de ao de octubre üitimO) se ha preri-
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pirado V. S. al extremo de hostilizar i esta capi
tal, bloqueando sus puertos sin precedente decla
ración ni motivo para un rompimiento tan escan
daloso. Todo el mundo es testigo» que mientra» 
por nuestra parte se cumplían las condicione» es» 
iipu!jJat, no ¿abaa los portugueses Q( aun señal 
de retirarse, que era el cbjeto primordial de 
nuestras negocUcknei. £1 exercito de la patria 
leviiutó el sitio sin la menor demora, la mayor 
pune de su fuerza vinoá esta capital, y una pe* 
queüa división at mando del general Artigas mor-
cfco i pasar el Uiuguay para defender é lot pue
blos de Misiones de nueves insultos. La animosi
dad de los portugueses le pliso en la dura preci
sión de rechazar uno de sus destacamento!, pi
diendo auxilios á este gobierno para evadir el 
golpe con que le amenazaban ¡as divisiones tx-
tiangeras, que al efecto se reunían. Òi e>te go
bierno no procediera de acuerdo con la sinceridad 
de «us intenciones, habría tomado desde luego 
aquellas medidas cautelosas que dicta en seincjiu-
tes caros la mala té. Pero sucedió todo lo contra* 
110. El gobierno coa conocimiento del diputado 
de V. S. pieparó tas sectrros que pedia el gene
ral Aiiigas, ei.vündo un expíelo pira comunicar 
á V. S. los ente.e»1entes, que daban mérito a es
ta urgente medida, y la necesidad de que se hs 
auxiliase por ese gobierno para rechazar una 
agrijiou estrangera conforme á los aiticulos del 
«ra.ado, y dexando co el arbitrio de V. S. el 
temperamento da interponer su influxo, p*ra que 
suspendiéndolo* pui tugúese* tod» hostilidad ace
leraren su retirada, como estaba pactado* 

No es fácil comprender el motivo porque un 
paso de esta naturaleza que llevat? en sí el ca
rácter de la verdad, y de la buena (é pudo exal
tar el ác'iavs de Vi S. hasta el extremo de con* 
testar con oficio litro de insultos, y con un he* 
cho hosií' .cuyas ccmccuenciat pueden ser las mas 
futAa á los intereses de la QJCIQD Por nuestra 
parte se tomaban aquí las providencias mas acti
vas pars ía devolución de los esclavos a sus íes. 
pectivos dueúrs, se espedían al general Artigas 
las ma» estret has ordenes para que influyese en el 
sosiego de la campaña , y acelerase las marchas £ 
la linea demarcada en las transaciones; se ob«er» 
vita o*n el diputado de ese gobierno lo mas per
fecta unidad, dándole cada día ptuebas muy re
petidas de lo» deseos de conciliar la aliono de ese 
pueblo con los intereses de la integridad terriro* 
tiul para prevenir qoalquiera acontecimiento des-
pr acia rio en la península. Pero todo fu» vano, 
Los enemigos del estado, que lo son de V. S» 
igualmente qué de este gobierno , han consegui
do al fin comprométeme* en una guerra exter
minadora que dexando asoladas nuestras ptovla
cias tendrá por resultado la conquista del pais, ó 
su división en manos extrangeras coa perjuicio 
irreparable de los derechos del rey, de los intere
ses nocionales, y de la felicidad da unos pueblos 
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que fin el estado de su infancia manifiestan ya la 
grandeza de que serían capaces si la guerra ci
vil no huviera decretado su exterminio. 

£1 gobúmo ha dicho antes, que V. S. se ha 

f>recipitado i porque en efecto cree que la reso» 
ucion no ha sido meditada, y si aconsejada por 

algunos hombres egoístas que en la esperenxa de 
algun premio de la corte del Brasil no pierden 
ocasión de inclioar la balanza en favor de aquella 
potencia. Uaa simple ojeada sobre ios anteceden
tes y cuRsccnencia» de la medida bastaría para 
convencer á V S., y los nombres que aman U fe
licidad de su patria. 

jQ-jáles son los motivos porque V. S. re opo
ne al envió de tos socorros que solicita el general 
Atigas! No puede ser otro ciertamente que ct 
temor de que aumentando nuestro çxéTciro con
tiena después su fusiza contra esa ptaza, pero 
este Jtzclo no tiene el menor fundamento. Pies-
cindomos de la respetabilidad del tratado» y su
ponga V. S. con nuestros enemigos que procree» 
mos de mala fe: con todo siempre seta inverinca-
hle el proyecto que se tome ; porque siendo cier
to qne ios portugueses en el caso de retirarse, se 
estacionarán en la linea de su fronrera, veadrísa 
sobre nuestra división en el instante que hiciese 
algun movimiento retrogrado al territorio de esa 
provincia quedando por consiguiente anulados 
nucitfos proyectos. Si «un se teme la menor dis
tancií de nuestra posición con respecto i la que 
tc-jtarin les pottogueses, el gobierno ha dicho á 
V. S» y % lo repite, que en verificando aquellos 
su retirada, pasará Artigas el Uruguay, y mar
chará isituarreea el campo de esta jurisdicción, 
cuyo punto es en mayor distancia que la que 
hay desde el Yagueron, en donde probablemente 
harán slru las tropas poitugcesas. 

Veamos ahora los resultados, y entremos por 
asentar <¡ue los portugueses han avanzado 4 nues
tro topitorro de mal¿ te , á pe*ar del empeño que 
orneara V» S en tovcuer lo contrario en su últi
mo oácio. Es preciso que no aos piencuperaos en 
un negocio de taula gravedad. V. S. sabe que et 
diputado Dr. D. Juan José Passo que pasó á esa 
plaza en los primeros mementos de nuestras des* 
avenencias políticas, nia'níesttS por dos vece» y 
con reiteradas protestas al gobernador Soria, á 
D Cristóbal Salveñach, y al comandante de 
matina los avisos originales del embaxador Mar
ques de Caía Irujo sobre las miras de conquista 
con que se preparaban los portugueses á invadir 
nuestro territorio, cuya prevención hizo también 
á la provincia de) Paraguay. Sabe V. S. taaihiert 
las gestiones que hizo la infanta Di Carlota para 
que ese cabildo la envíase diputados, y venir 
con ese pretexto y el de sostener los dominios del 
rey su hermano a ocupar esa plaza, cuya pro 
puesta fué altamente rechazada por r\ gobierno 
de España: V. S. sibe y ha visto lo* ««tijas ori
ginales del general So usa, y del roprcueiuante de 
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la Carlota D. Felipe Contucci, en qne se exigió 
de esta capital el reconocimiento de la soberauia 
de aquella señora en este continente, ofreciendo 
unir sus fuerza» á las nuestras para rea dir esa 
plaza en caso que manifestase alguna oposición 
al proyecto, interceptando la marcha del general 
JBlio para entregarlo en nuestras naoos. V. S-
«t i fundamentalmente instruido de las familias 
qoe vienen con el exercito portugués, del robo 
qne baten de nuestras caballadas y haciendas, del 
empeño con que se hace correr en Maldonado la 
moneda de aquella nación, de los refuerzos que 
ban recibido, del interés que muestran en guar
necer nuestros pueblos, y la eficacia que mani
fiestan en que todas nuestras fuerzas pasen á esta 
capital ¡ Y V . S , pueda creer qne esta conducta 
es compatible con la buena fe*? ¿Puede V. S per. 
fuadirse que tanto interés, tantos gastos inverti
dos en coniucir, y sostener en nuestros campos 
un exercito respetable es solo un obsequio á U 
plaza de Montevideo, 6 un comedimiento desin
teresado eu favor de la nación española , que se
gún tus mismos papeles está ya en su ultimo 
periodo, asegurando la imposibilidad de que 
vuelva nuestro monarca á España y la necesidad 
de desconocerlo, aun quaodo se realizase este 
caso hipotético? ¿Puede V. S. imaginar que una 
potencia que ha sido, siempre rival de nuestro 
engrandecimiento; que ha solicitado con el ma
yor ardor la posesión de esta banda oriental; que 
insensiblemente nos ocupó en las guerras ante
riores; y aun en plena paz una porción la mas 
preciosa, ha de dexar que se le escape la mejor' 
oportunidad de satisfacer sus deseos y sus miras 
ambiciosas? ¿Y es posible que el temor de este 
suceso no imponga en «1 ánimo de V. S. quando 
tanto se resiente de la existencia en el Uruguay 
de una pequeña división de españoles, acaso el 
único respeto que contiene la execucion de los 
proyectos de los limítrofes? ¿Y quiere V . S. que 
seta dexe abandonada, para que destruida por 
los porrugueses no tengamos después otro arbi
trio que sucumbir á la ley, que tratan de impo
nernos? Desconocer estos principios sería cer
rar los ojrs á la luz. V. S. no crea que la campa
ña se xranquilize mientras existan en el territorio 
ios portugueses. Sus vecinos ven su fuerza , co
nocen sus miras, no hallan «n esa plaza un exér 
cito que los contenga, temen y huyen despavo
ridos á refugiarse á la división del general Arti
gas abandonando sus hogares, hasta que cesen sus 
justos rezelos. Este gobierno no trepi Ja en ase
gurar á V. S. que en el memento que se retiren 
los portugueses volverán todos á sus esas , suce
derá el sosiego, y despertará la industria que 
tiene adormecida la guerra civiL Entretanto 
no hay que esperar la tranquilidad, todo será 
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desolación , y nuestros enemigos se gozarán en 
nuestra ruina. 

Si i esto agrega V. S. los males de la nueva 
guerra á que nos ha provocado , no hay ya qne 
esperar felicidad en nuestros días. El clamor ala 
vista de los corsarios ha sido universal. Los espí-
i ¡tus exaltados se preparan á todos los horrores, 
y el gobierno por una justa represalia y escu
chando el grito de la opinión pública , se ha visto 
en la dura necesidad de proceder i la requisición, 
ó indagación interina de todas las propiedades 
españolas, Lima , esa plaza, y sus dependencias, 
para tener recunos con que sostener la guerra 
que V. S. acaba de declarar á las provincias uní. 
das. Los pueblos creen ofendida su dignidad, y 
ban jurado repararla ó dexar de existir. Nuestro 
territorio va á ser envuelto en la sangro preciosa 
ds sus hijos, la España á perder una de sus mejores 
provincias, y la humanidad á resentirse de los desas
tres que á todos nos amenazan. Todo sucederá 
sino se adopta el último recurso que aun nos 
queda que es por parte de V. S. ordenar la reti
rada de los portugueses basta sus fronteras, y 
por la nuestra exigir las marchas de la división 
de Artigas bastí la línea de demarcación que se 
hará inmediatamente que los portugueses se acer
quen á los confínes de nuestra frontera. 

. Esta proposición no tiene otro objeto que 
evitar las funestas consecuencias de unas hosti
lidades á que V. S. nos ha provocado. Medias 
nos sobran para sostener la guerra muchos años. 
Los patriotas se apresuran á pedir armas y desti
no pira vengar su dignidad ofendida, y V. S. 
sabe todos los recursos que sugiere la desespera-
don en los apuros del cooñicto. Solo teme este 
gobierno los males generales que van necesaria
mente á resultar de una rivalidad particular, y 
que todos lloraremos después con un a-refuti-
miento estéril. Pero si contra lo que de.Se espe
rarse de la razón, de la justicia, y del ínteres 
público se obstina V. S. en la execucion de sus 
medidas, V. S. responderá de <us resultas, y el 
mundo verá que el gobierno de Buenos A y res 
nada ha omitido por su parte para libertar á ios 
pueblos de la América del Sud, y especialnmente 
á los habitantes de esa banda de las calamidades 
terribles en que V. los precipita. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Buenos-
Ayres 15 de enero de íüu^sFelUiano Antonio 
de Chiclana.= Manuel de Sarratéa rsjuan José 
Passo =Ber*ar dino RitaJavia, »ccretaMo.= Al 
capitán general y gobernador de Montevideo. 

Se confluirán tn el suplemento. 

En Rueños Ayres Imprenta de Niñee Expérüot. 
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SUPLEMENTO 
A LA GAZKTA DE BUENOS-AYRES. 

VIERNES 3t DE ENERO DE 18x2. 

Oficio del general de Montevideo d este Superior Golierno. 

EXCMO. SEÑOR. 

¡entras yo no sepa de uoa manera inequi-
vocable que se hao puesto en execración las justas 
providencias que exigí de V. E. por mis oficios 
de 28 de noviembre y 14 de diciembre del año 
próximo pasado, y 6 del mes presento; inútilmen
te se fatiga V. B. en solicitar que yo disponga la 
pronta retirada de las tropas portuguesas á sus 
fronteras. Son demasiadas las pruebas y docu* 
montos que tengo do la ninguna sinceridad, fir
meza , y buena fé con que se ha conducido ese 
gobierno aun desdo los primeros pasos de? conve
nio, para que yo pudiese descansar seguro en sus 
seductoras protestas, y ofrecimientos. Tocan ya 
la raya de escandalosos el desprecio con que V. E. 
ha mirado mis prudentes y arregladas proposicio
nes, y su decidido empeño en sostener al caudi
llo Artigas,cuyos débiles proyectos de hacer in
terminable la guerra de la devastación do estos 
desgraciados países de acuerdo y con anuencia de 
V. E., tiene manifestados por varias cartas suyas 
origioafes, todas de fecha de noviembre que con
servo en mi poder, y no remito i V. E. porque 
sabe mejor que yo los sentimientos de aquel re
belde y sus facciosos. 

Aun quan do quisiera desentenderme de la fir
mo creencia á que obligan estos datos ¡ yo no ne
cesito mas para acabarme de convencer de las in
tenciones de V. E., que ocurrir á la practica, 
y funestos efectos que ha ocasionado la falta do 
cnorgía y rectitud con qu« so ha conducido en 
todas sus disposiciones relativas al tratado de pa
cificación que ha quebrantado V. B> con descaro; 
al paso que yo no bo dispensado medio, ni con
sideración alguoa, por sostener la observancia do 
los puntos que abraza aquel solomne pacto. 

No se debió á la fuerza de éste, como quie* 
re hacer croer V. E., que el exercito denomina» 
do la Patria, levantase ol sitio puesto á esta plaza, 
sino al influxo irresistible do las fuerzas portugue
sas. Sé como V.E. la orden qus dio á D.José Ron-
deau para que se retirase con roda su gente de 
esta banda, al moxento que supiese que nuestros 
amigos los portugueses so Acercasen á Maldonado, 
recelosi» con fundamento de un descalabro; cuy.̂  
providencia la tomó V. E., sino anter, al mi'.-io 
tiempo que nombró al diputado D. ,\<»f J .!:.!•• 
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Pérez para que viniese á tratar los medios de con
ciliación con este gobierno. Do consiguiente no 
queda sincerado V. E. ni ana en el punto de la 
evacuación de sus tropas, i que son referentes los 
artículos 6? y ao, respecto de no deberse considerar 
aquella como efecto necesario del convenio, sino 
del temor que infundieron ea V. E. auostroí 
auxiliares. 

Mucho menos puede justificarse V. E, en or
den á los demás artículos. En 90 días que van 
vencidos desde el de so ratificación, lejos de 
haber dado V. £. un solo paso favorable en ob
sequio de los artículos 1, 3 , 4 y 5, se halla ca
da vez nías empeñado en desacreditar á la nación 
etpjíiola, atropellar sus legítimos derechos, y 
burlarse de sus sabias leyes, tratando abolirías 
al pretexto infame de haber mudado de condi
ción los pueblos americanos. La pronta remesa de 
auxilios pecuniarios que V. E. pactó setemneníen
te para que la madre patria so sostabíese en la 
santa guerra que hace al usurpador de la Europa,, 
quedó frustrada por lot débiles efugios que ma
nifestó V. E. en carta de 23 de noviembre. Con 
la misnu debilidad y falta do fundamento arros
tró V. E. por los artículos 7? 15 y 16 de que 
son comprobantes irrefragables U» oficio» do 18 
y 31 de de diciembre del año último y 1? del cor
riente. Del artículo aa responderá el resultado 
que tubo la comisión conferida al teniente de na
vio D. Juan Latre en virtud de lo acordado en 
el ao, sobre cuya inobservancia, y la de los do* 
mas artículos tengo hechas i V. E. las mas efica. 
ees y ju!tas redamaciones que ba desatendido 
igualmente V. fi. 

Por lo mismo no alcanzo como i vista de 
estos incontestables hechos, ó> por mejor decic 
procedimientos hostiles, haya tenido arrogancia 
V. £ . , asi para representarme consideraciones y 
deseos (que jamas ha puesto en planta) de con* 
servar con este gobierno la buena armonía y cor • 
respondeocia sancionada 1 como para sentar, que 
yo hé declarado b guerraá V Is. y í las provin
cias sujetas á su jurisdicción. Estos si ion insa'tct 
verdaderos, y no las moderadas y conforme* re
convención;* que comprende mi oÉci-» del 6 y 
cincho menos ¡u prudente, cpi»fi«nn y precn-iro-
na providencia que di pera impedir e n m¿> f\icr. 
-as ofiva'c-ct I¿>T dn'is t»c;W >)ue >\\->¡><ÍS<J V. S. 

Anterior Inicio Siguiente
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.en.tir al indicado A'tigas, siempre qus no variase 
dediterminacion, pira que se hallaba V. £. por sí 
so!o de*¿utoruiio pjr virtud de lo eitiptt'ado en 
el predicho vjculo 7?, á menos que quisiese V. 
£ . , ó que yu fuera un frió espectador do este 
nuevo atropelbmiento á mi autoridad, ó que el 
envío de los buques se verificase después que se 
supiese que ya el insurgente Artigas h.tbta recibí' 
do ics refuerzos y auxilios de V. E. 

Los quejas de aquel cubccilla contra los por* 
tugúese* no dexan í salvo la conducta de V. E. 
en aquel paso inmaturo, puesto que en sus manos 
estaba evitar con facilidad lot choques de uuos 
con otros, haciondo que Artigas y su gente de» 
xarán libre el territorio de esta banda cou arreglo 
á la transición, sin dudar de que por mi garantía 
repetidamente ofrecida á V. £ . , tendría en seguí 
da efecto la retirada del exercito portugués; en 
cuya buena íi me ratifico constantemente i pesar 
de tas razones de desconfianza queme manifiesta 
V. E., y que roe sería fácil desvanecer con do-
cumentos á la vista y otras pinchas, si no consi
deras* á V. B. tan tenazmente empeñado contra 
esto; aliados. La justicia , los amigos del estado 
y míos, son los que inclinan la balanza «o favor 
do ellos y de su nación entera. 

Baso de este concepto y de lo que tengo ex
presado á V E. en mis antecedentes, liéno do 
sinceridad y deseos de que reine entre nosotros 
la paz y tranquilidad, debo ratificar i V. E. por 
conclusión mi conformidad , y buena ¿¡«posición 
para allanar sin tropiezos la evaquacton de las 
tropas portuguesas del territorio español, luego 
que por parte de V. E. se cumpla religiosamente 
el referido tratado. Este partido es el mismo que 
lie* propuosto otras veces a V. £. consiguiente 
con mis primeras sanas ideas, y con lo convea-
cionado por ambas partes contratantes. Si aun se 
resisto V. E. í abrazarlo, tendrá que responder 
de ios enormes males y perjuicios qne ocasione la 
execucion de los desesperados, violentos é injus
tos medros de que V. E. va á valerse para reno* 
var y sostener la guerra contra este gobierno y 
el supremo de la nación ; y si lo* remordimientos 
ele la conciencia no confunden y contienen á 
V. E.. temblará al fin de la justa indignación do 
los pueblos fieles, por haber usado con ellos de 
una conducta tan monstruosa. Los amagos píe-
¿untuosos con que últimamente rae insuita V. E. 
Iris miro en igual grado de desprecio que ios qua 
hizo á mi diputado el capitán de fragata D. Josó 
Primo de Rivera. Sé la» fue/zas de V. R., y el 
numero de armas coa que puede contar para dis
tribuir S esos f̂ mojus patriotas militares que rae 
indica V. E. haberse precipitado i pedirlas con el 
©J'j'to de sostener )v\ proyectos de V. S.i peto 
se taiibien, que tengo baxo de mis órdenes va
lientes y «.«-forzados -.oldidos. que ÍO»W«MMCS e.» 
los justos principios que han tixa io e-i su corazón, 
so prep^un de nusvw con envidiable tereaidiü, 
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no solo á resistir con firmeza dichos proyectes, 
sino i destruirlos en uuioo de nuestros fióle* y 
generosos amigos los portugueses, en cuya em. 
presa tendrá asimismo gran parte el respetable 
exercito del virey,u(o de Lima, que con tanta 
gloria, y xtierto dirige, y rrunda el benemérito y 
recomcnJ«ible general D. Jos¿ Manuel de Goye-
xieche, como animado de uuc-s propios sentimien
tos y resuelto a escarmentar debidamente á 
nuestros enemigos. Nada finalmente quedará pot 
bacer en honor y detenva de la sagrada causa que 
hemos jurado sostener ácosta de qualquiera saetí-
icio; y no dudo que el resultado corresponda i 
este giande y digno objeto en que nos vemos 
gustosamente empeñados los verdaderos espi
nóles. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Montevi
deo y enero 10 de 181*.- Excino, Sr..- Gaspar 
plgoJet.'Exctni. Junta Gubernativa de Buenos-
Ayrcs. 

Prtclama del general Vigodet. 

Montevideanos: todos los esfuerzos de la 
moderación han «ido inútiles para conservar con 
*l gubierno de Bu:nos Ayres ia paz, y corres
pondencia amistosa que ellos solicitaban, y se les 
concedió en octubre del año anterior : ol disimulo 
de la fracción de los tratados estipulados entonces, 
'es ha hecho mas orgullosos y criminales; y la 
redamación justa de los artículos en quo pendil 
Ja tranquilidad, conservación, y r es tú u: ion de las 
propiedades de vosotros, y de Codo; los veciaos 
de la Banda Orient»'!, no solo ha sido desaten
dida, sino que aún ha sido despreciad A mi ¿»uto-
ridid y la de la nación , algunas vecos con di;fra¿, 
y últimamenteCQO descaro y desvergüenza. Ni los 
deiechos dei rey, ni los de la madre patria, ni sn 
dignidad, ni lo mucho que os d ¿he á vosotros, 
permitía que disimulase por mas tiempo que no 
reconvirtiese imperiosamente lo que *c nus debía 
de justicia. Yo sabía bien lo que Cicerón ¿rao 
repetidas veces ¿l pueblo rotea 110 recordando las 
palabras de Áccio:::; de ios que sou infieles á la 
república ó al reyno, nada bueno se puede es
perar; asi que era necesario remase rod¿s las 
medidas para que no recibiésemos nuevos insul
tos, y para atajar ios infinito» mules qnu Artigas 
cuitaba á la campaña. La guerra se nos lia hecho 
mas bien después del tratado de pf'.ifiracion , que 
quando esjubimos sitiados, y ellos era« dueños 
de ta*h la Banda Oriental. 

No necesito luceros una proiixa narración de 
las desgracias en que se h.».n vi-to envueltos los 
pueblos vm IU lítir*-.'.*, y mncho m¿s en tu esta
blecimiento en ci Salto, tiesde donde ruco tus 
correrías: las ftin-'iis lúa '-ido arrastradas ó con 
eugülos, ú á la fu:rza , y cou cl Lis se ha cometido 
todo género Jo crí<uençs: los pueblos y Citancias 
huí qucJjdo desiertos, y tedo el campo motado: 
es seguro que ao se hJara excmplo de ferocidad 
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y barbarie que pueda compararte coa la contacta 
de Artigas, y del tropel que le sigue: él obra de 
acuerdo con el gobierno de Buenos Ayres, y 
éste en vez de remediar los estragos.de que tantas 
veces me hé quejado, estrechándole por todos 
Jos medios de religión, de humanidad y de justi
cia, quería reforzar con nuevas tropas á Artigas 
para fomentar sus delitos, y para perpetuar, si le 
fuese posible, la rebelión en esta Banda, que de
bió dexar absolutamente desocupada. 

Baxo el vano pretexto de que nuestros alia
dos los portugueses hostilizaban al rebelde Arti
gas, intentaba el gobierno de Bueno.Ayres que 
cooperase yo coa las fuerzas del rey á sus ma
quinaciones: conocido su verdadero e>píritu, sa
bidas sus falsas imputaciones, y mirando vuestra 
propia seguridad no tardé un momento en resol
verme á uo consentir pasasen á e;ta Banda nuevas 
tropas del gobierao subversivo. En sus manos 
puse la paz, o la guerra, les recordé ÍJÍ estragos 
de étta, les manifesté sencillamente los de*cos de 
conservar la paz, dexanio ellos de ser eugaòa-
dores, haciendo que Artigas pase inmcdiitameate 
el Uruguay, y moderándose en todos los extra
víos de su razón: la digoiiad uacion.il debía res-
pttarse , y hasta verter la última gota de mi san
gre hé de sostener también sus derechos. 

Injusto el gobierno revolucionario, lejos de 
acceder á la justicia de mis prevenciones, dopues 
de un largo debate con el capitán do fragata D. 
José Primo de Ribera que tenia mi* poderes á cer
ca de aquel, le contestó de palabra que el insul
to que le hacía en mi oficio de no permitir embar
car sus tropas para esta Banda, ie conteiram con 
ÍQ hombres que harta pasar por la Baxada de S?. 
ré i ; fanfarronada audaz! 

Asi os ba declarado la guerra nn gobierno que 
había sacado la mejor parte hasta de sus insultos, 
y su agresión: después de beber hecho infelices a 
todos los pueblos que han estado, y á los que es
tán baxo su dominio, quería envolveros á vosotros 
en c! último mal. Montevideo ha sido el dique 
de la rebeldía que ha contenido la inundación , y 
este mismo es el que ha de escarmentar á un go
bierno impio, iofiol á «u rey,é inhumano para 
sus conciudadanos. Vosotros compatriotas míos, 
buhéis hedió la gloria de este pueblo, vosotros 
le lubeit defendido de los enemigos de la nación, 
y vosotros ¡e sostendréis con admiración de todos 
los pueblos; yo os aseguro por mi parte lo mis
mo que Luis XIV. á sus vasallos, nunca se aca
tará la guerra, mientras duren los enemigos de 
la na don ̂ Montevideo 16 de enoro do iSia.qr 
Vigoitt. 

JEL EDITOR. 

¿Quándo vengaremos la insolencia y obstina* 
cien, no del pueblo de Mootcvideo, tino de 
<us orgullosos opresores? ¿Quando sofocaremos 
TÍ eoro insultante y audaz de esos cobardes emi

grados que ultrajan nuestros mas sagrados dere
chos? ¿Qaindo estrecharemos entre uue.tros bra
zos á los que gimen por su UIE&TAD, sin puder 
levantar la cerviz temerosos de la fuerza que l¿> 
amenaza con suplidos, horrores, é igoommius 
en el instante que muestren á los titanos un sem
blante airado? Compatriotas; ¿deque lenguaje 
usaré psra inllimar vuestro corazón, sin que u n 
poco mis palabras se resientan de la menor «r** 
logia, con las voces que usan los hipócritas ? V<J 
quisiera inventar un nuevo idioma para no pro. 
lanar mi* jeotimieruji. expresándolos cu el mis
mo dialecto que se explica el depravado y vi\ 
opresor de íMontevi leo. El llama virtuosos á sus 
cómplices, los exhorta por el amor á la patria, 
por su fideÜJad al rey, cu ói habla como podrid 
hablar á su pueblo un gobierna paternal y just.j, 
usurpando de este modo los derechos de la equ i-
dad y de la razou; pero en vano se cansa, t o í k » 
los .que no sean do su facción deb»n sentir, y 
llorar la necesidad ds oír en silencio un lenguage 
siempre hipócrka, y contrario á sus iiucró¿js-
¿A quién se le ocultará que el gobierno de M o n 
tevideo lejos de asegurar la felicidad que obsten-
ta, va conduciendo al precipicio a ese pueblo can. 
digno de mejor suene? Su vacía y desorganizada 
coostitucion es uo fiel retrato de la que se vé e n 
ese punto indivisible da la península, que aun 
mira distantes las armas del emperador: ninguno 
sabe el sistema que sigue, y todos ignoran el que 
han de abrazar: ven que lasjaccioucs de Vigoder, 
Pou:e, y S.dazar comprometen cada vez mas i:* 
seguridad pública, ícrceutatido la discordia: v e n 
presidido su destino por un complot miserabtt?» 
sin fuerza moral, sin D.JZ >S, é incapaz d<j soita-
nerse ea los conflijíos da un pJigro: ven que; 
llama en su auxilio á una potencia extraugera ha-* 
xo el preuxto de S'̂ rcucr los derechos do un rey , 
á quiea en realidj 1 miran con el mismo aprecio 
que nosotros; couparan despu»; nuestra situa -
cion con la suya, y resulta prácticamente li di • 
fereocia que hay de la esclavitud á la LIBERTA;>. 
Desengañémonos, el opresor será si¿.»pre ex¿ • 
erado en el corazón de todos, aun quando quice-
ra usurpar los homeoages que se tributan á l a 
benefietncia. Vigodet podrá con su mercenaria 
marina y emigrados españoles que desertan d e 
tu amada patria dexandola en conflictos, podrá 
digo, sofocar el voto de los que temen ser asesa • 
nados impunemente i pero ja mas podrá obscure
cer la insinuante expresión de nuestros designio» 
liberales. Su conducta atroz é hipócrita ror»rtu 
la iBejor apología de la equidad y rectitud, con 
que el gobierno do las provincias unidas trab¿»-i 
por la suerte de los pueblo* que descansan ea - »J 
zelo. Ciudadanos, ¿qué consecuencia saciiv «4< 
todo lo que acaba da publicarse sobre el últ imo 
estado de nuestros negocios? Yo me anevo A 
prevenirla cerciorado de vuestros ^eiuun¡eato¿»t 
abramos desde hoy el templo de Jaao, y jurec 



mos no volverlo & cerrar, harta tener el placer 
ríe empaparnos ert ta sangre de nuestros opresores 
Sangre y fivcgo, ssrogre y fuego araericaaoa haita 
que no quede Qn tirano sobre la tierra. 

Oficio del Extmo. Sr. D. Diego dt Sonsa 
al Gobierno Superior. 

Excmo. Sr. Presídeme y demás Señores Vocalet 
del Gobierno Superior provisional de las pro* 
virjcijt unidas del Rio de li Plata a nombro 
del Sr. D. Fernando VII. 

La demora y conducta de D. José Artigas 
tn los territorios de esta campaña, que por el 
convenio de pacificación celebrado entre V. £ . 
y el Bxcoio. virey D. Francisco Xavier Eiío, 
debía mucho tiempo bá haber evacuado con las 
tropas de su mando; y no menos los choques que 
dichas tropas, usando de mala fé han trabado 
con algunos destacamentos portugueses, despre
venidos i consecuencia de mis órdenes, para ob
servar en la parte respectiva lo estipulado por el 
mismo convenios á mas de las direcciones desús 
marchas á diversas inmediaciones de mi gobierno, 
ion objetos muy poderosos que en calidad de 
general en xefe del exercito pacificador de la 
campana de Montevideo, y de capitán general 
de 1a capitania de S» Pedro, me obligan a rogar 
a V. E., que si dicho Artigas obra a virtud de 
ordenes de ese gobierno superior provisional, 
quiera expedirle inmediatamente otras por mi 
conducto, 6 del Excmo. capitán general D. Gas* 
par Vigodet, para que dentro de un brevísimo 
término pase al interior de los territorios de la 
jurisdicción de V. B., y si procede ds propio 
arbitrio contt3 las determinaciones de V. £ . , ten» 
ga i bien declararlo rebelde é infractor del con
venio arriba mencionado. Estimare qua V. E. , 
adhiriendo á rai proposición sin demora, restric
ción ó equivoco, ratifiqne el concopto que formo 
de su integridad; y sentiré la ocurrencia de algu
no de esto* motivos, sin poder dexar da conven
cerme, que V. E. al menos tolera con desaire de 
su superioridad tales procedimientos, á quede* 
beré obstar hasta por medio de la fuciza, quando 
sea ineficax el recorto noderado que al ptoseóte 
solicito. 

La celeridad con que el Excmo. virey Den 
Francisco Xavier filio coocluyó el convengo cen 
V. E., fin txáminatse en él las justas razones que 
el principe regente mi soberano tubo para nun-
dar sus tropas á este territorio, y ¿cuya presen
cia se debió la.pacificación quo acaba do pactáis,*, 
sin hacer mención de algunos asuntos interesantes 
á las coronas de Portugal y de España eu e*ta 
parte de América, no me permitió producir en* 
touets diversas requisiciones qu; írajtca y leal* 
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menre elevo.ahora i la conspicua circunspección 
de V. K. en los artículos siguientes, que también 
trasmito al Excmo. capitán general £>. Gaspar 
Vigodet. 

i? Que los gobiernos de Buenos Ayres y 
Mon ce video reconozcan el desiutéres, dignidad, 
y justicia con que su A. R. el príncipe regenta 
de Portugal mandó entrar sus tropas en esta cam
paña, á efecto de couseguir una pacificación con* 
solidada. 

a? Que los mismos gobiernos de Montevideo 
y Buenos Ayres se obliguen á no intentar do 
facto agresión alguna contra los dominios de su 
A. R. el príncipe regente de Portugal, salvo por 
orden expresa de la regencia de España. 

3? Que respectivamente tos territorios neu
trales del Este de la laguna Merin, y que se dice 
haber los portugueses establecido algunas estan
cias en ellos, asi como al Oeste donde los espa
ñoles han poblado muchas, no ae moverá duda 
alguna por parte de los gobiernos cooSnantes, y 
se dexaráa esas qüestiones, y tas demás que pue
den suscitarse sobre límites de fronteras desde la 
guerra de iSot a la decisión de los gabinotes de 
£>'. A. Rvel príncipe regente de Portugal, y de 
S. M. C quando deepues de la paa general de 
Europa, ó antes, puedan entrar pacifica y tran
quilamente en semejantes exámenes» debiendo 
entretanto conservarse en el estado acrual. 

4? Que las concordaras existentes entre la» 
dos coronas para la entrega do desertores, y tráns
fugos sean de ambas partes exactamente obser
vadas i que reciprocamente se poügsn en libertad 
los portugueses y españolas presos en el territorio 
ospaáol» y quo se dé d ¡mi', i on á todas los portu
gueses quo con plan vo'unt.uia o forzada sirven 
en los excrcitos de Buenos Ayres y Montevideo, 
y también á qualq.ner español que exista en las 
tropas de la capitania dt S. Pedro. 

5* Que en el caso de haberse pre.o, 6 con* 
fiseado algunos portugueses en los distritos de 
los gobiernos ds Montevideo y Bucnos-Ayres por 
causa de opiniones política*, durante las disen-
ciooes movidas entre los mismos gobiernos, sean 
luego suelto», y reintegrados en sus bienes. 

6? Que se entreguen luego los escla vos huidos 
de los portugueses que so acogieron al exercito 
de Buenos-Ayres, y consta obtubierott del general 
Rondeau cana de libertad, como también, los que 
se hallaren en qualquicr territorio de uua nactoo, 
y perteneciesen i los vasallos de La otra. 

Luego que V. E acueide cerca de mi pri
mera proposición, y fueren sólidamente pactado* 
estos puntos con ajuste solemne, sellado por mi, 
en virtud de los poJeros que el principe regente 
mi soberano me t¡«»ne d.tdoM y rambiem por ese 
gobierno superior provisional, y por el Bxcnio. 
capitán general D. Gwpar Vigodet, yo me retí* 
rara inmedutamenre á los dominios dol m>m'* 
augusto y leal señor, como se estipuló en «l 
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§ í3 del tratado ratificado «n 24 de octubre ¿s\ 
añ.) pasado: peso »i b resistencia á estos oi\ijto« 
aumentan rn:s fundidas desconfianzas i mas de ¡a* 
que ya caucaron lo» movimientos de Artigas,y 
la afectación del anterior gobierno d» ota capi
tal, ei no dar respuesra aljuaa directa á las pro 
pus>t« y ofertas ít.-nigjbies det principe regint.» 
mi soberano hechas de Caá buena fe, (]U: aua 
despreciando las ¡nf.imes proetmus publícala* 
contra »u paternal administración, quiete te cun-
solide la futura tranquilidad de loj esudo* coa-
finantes , y se restablezca la perfecta armonía,, que 
debe existir entre loi vasallos de dos potenciïs 
imir-vamente aliadas; yo tomaré las medidas que 
j-ern;te el derecbo de las naciones, para manee» 
nr; en seguridad los dominim de S. A. R. en los 
términos que el mismo augusto señor, r¡ue tiene 
ordenado, y de que no puedo prescindir. 

£1 capÍMa de cjballeria ligera del Ría Grande 
Manuel Marques Je Sonsa, portador de cstf. 
eficio, lleva orden de no demorarse mu que tres 
días eu esa ciudad, dontm de los qu:de> espero 
que V. £. se dignará conestirme, y proporció 
nar?c <u regreso, con los dos soldados que le 
acAmpañan. 

Dios guarde ¿ V. E. n ucbos nf.os. Quartel 
general e:: Maldor.ado ea?:o 2 de 181 -i.—D. Pit-
g« de Soma, 

CONTESTACIÓN 

BXCMO. SEÑOR. 

Tan apreciable como ha sido á este gr bierní 
el re<pi.abk onoio de V. E. de l del corriir.ee, 
le es düloio'.c la neceddad de no poder s.-uiw-icer 
á ios difevi que oíaniíicstan las proposiciones que 
incluye, V. È. no puede ignorar que no habiendo 
ir c.-vcjudo en la celebración del tratado con Moa-
.crviueo , no dche este gobierno reconócele con 
.-a!-jctcr alguno para reclamar su cxecudori; y 
auc ;:cn.io la diferencia puramente doméstica 
-ísrrc- dos pueblos de la nación e>pañola, no pudo 
V. ii. como general de una potencia extranjera 
considerarse con derecho ¿sufragar ea'las negocia
ciones, aun qnando el general £liu hubiera teni
do la condescendencia de consentido. Sin embar
go como el espíritu del estimable oficio da V fí. 
abre margen para una negociación enteramente 
diferente de la que se celebró con los xefes de 
Miürertdeo, adhiere este gobierno desde luego 
á sa;isracer á sus repares en quinto lo permita ia 
seguridad de los derc:!uu que le han cooliado los 
pueoos délas provincias' uuid.it da su continen
te, re;erv2ndose contestar con el general Vij>dec 
en orden á las dificultades que presente ci cumplí* 
miento del tratado de 20 d? octubre. 

Nada es mas conforme á los principies de la 
justicia y de la buena fé que el ciimpUiniento re
ciproco por las partes contratantes, de las condi

ción;» que forman la bise d; un consorcio. R.ra 
rcijíj di que no pueda eísicidlnj cu lo* contra
to» partitularos,recibe un car^rer de J>ble fuerza 
ei aquellos pacto* cu que se i.itirresi e! decoro 1\3 
los. (jnbi:rnoi y la di^uílid la !os pueblo* de cu
yo; derechos se transige. Nu objrante, i.i cn.ieu-
rü de e>te principia, V. 7?. y i-.Ho el mnn ln ha 
visto la exactitud en, c\í'r.plir .ï?r nusstra pura 
las coadici«níí estipuladas, y n..istro suïn'm ien tu á 
la indolencia de Mourev-hei, <*n des^r.ipjií.tr las 
obligaciones i que se iu¡>¡* iij;vi> Nuestro exer* 
cito levantó el sitio, rerrograió h—ra ¡a Colunia, 
te trasladóá arta capital ia m.iyo- pared? la fuer
za, y una pequeña divisional rar.njo d:l coronel 
Artigas marchó á pasar el Uruguay, y situarse en 
el territorio de esta jurisdicción. ¿Y qas es lo que 
ha hecho por su parce MoateTiJeo? £1 exercito 
quo comanda V. B. existe auc .ea los mismos pun
tos que ocupaba ea los momentos de la transición, 
sin embargo quesu retirada constituía ii prine-
ra y ia mis importante de Us obligaciones de 
JMontcvileo. ¿Y que razón hay para que se ar
guya a este gobierno de no babor cumplido su; 
JNÍCÍUS, quando los r?fe> de aquella plan no han 
oedo un piso al d-jieropeño de tas que le perte-
cen, «i la manen garantís de que será'» cumpli
das? Querer qn* e>re gobierno complete de su 
parte la execu îon de las condiciones, qaanie-
Mentevideo no dá la menor demmrr-acbn de rea» 
lizar las que estipuló, sería comprometerlo á *U 
..egradacion. faltando ia reciprocidad esencial del 
convenio. 

Li demora y conducta del general Artiga* 
no precede de las ordenes de este gobierno ni .la 
su arbitrariedad, y rebelión; es un efecto de. la 
necesiJad en que lo han con>tituido !:».s circyus-
rancias. La persecución que exper imeat?.» bs fa-. 
milias patricias en la Siaix Orienul por los euro
peos, y mas que todo lus procedimientos hostiles 
de alguna; pjrtidaj d«l mando de V. E. le hju 
obligado á tomar ciertas medidas de precmeton 
y repulsa, á que autoriza el derecho natural. V 
tí. tendrá la bondad de creer que ias ordenes da 
esto gobierno al general Artigas se luí dirigido 
i la pacificación de esa cacnpañi, y que aquellos 
acc'uientes son los que han retar lad.i <us marchas. 
V. E. debe persuadirse que veriñeando su retira
da quediún restablecidas la-, rc'-.ic.-ones amistosas 
con '.os vasallos Je b. M. F. Ahora solo resta con
testar á los artíojlus que propone V. E. por el 
orden :ni«mt> en que c-:rán concebidos. 

Al i? que aun quando el r;ob¡erno tubiera 
la coiidesoeiijencu de reconocer comu V. K. solí
a n la dignidad, desinterés, y justicu con que 
S. A. R. el pr/ncipe regente» muido entrar sus 
tropas en nuesrro icrritnrio, el oficio de V. E. 
«le 6 «te setiembre de i8r i , con el papel incluso 
ú quo (i'V sus proposiciones, degradaria su con
cepto en la estimadm de los pueblos de Us pro
vincias unidas, excitando los justos rcsentim.cn-
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tos. V. E. conoce por otra parte que erts go-
lie:no no pueda sin exponerse á una concra.üc-
cijn rol hacer aquella declaración antes que el 
exercito portugués evacué nuestro territorio , en 
cuyo caso disip/das las impresiones de una inri 
ruacion que miraron los pueblos con escándalo, 
cemouaa flotación déla alianza cutre K>p̂ 'va y 
Portugal, como un atentado contra sus derecho* 
origtmrios, no debe dudar V» £. de tudas las 
consideraciones deludas a la buena ¡é de tas in
tenciones de S. A. R. el piincipe regente. Entre-
taoto conviene estar persuadido que los tratados 
de pacificación con Montevideo se debieron á la 
necesidad de rechizar aquella intimación en la 
nnidjd de esfuerzos en que habían convenido 
emboi pueblos, y no i la presencia de las tropas 
portuguesas. Hice muchos dias que reynaria la 
paz y el sosiego en la Banda Oriental, ti la in
vasión de las tropas de V. E no hubiera excitado 
en sus inocentes moradores fundados rezólos de 
Una conquisa, que jamas habrían consentido. 

Al a? si el gobierno no estubiera intimamen
te convencido de la circunspección de V. E. mi • 
laria Is proposición de este artículo como ofensi
va á su di^nidjd. Un gobierno que no conoce la 
autoridad de la regen:ia de Espina, no puede 
someter á la existencia de sus derechos sus resolu
ciones. V. E. debe vivir convencido que este go* 
tierno jamas cometerá ni permitirá que se come* 
ta por sus subditos agresión alguna contra-los do* 
minios de S. A Rol principe regsnte de Portugal, 
si S A.R. observa una conducta reciproca. Pero si 
se atacan nuestros derechos directa ó indirectamen
te V. E. no dude que el gobierno usará de todos 
sus recursos para resistir la agresión aunque se 
oponga el gobornador de Montevideo y la regen
cia de Cádiz; de consiguiente se obliga este go 
bierno del modo mas solemne y reciproco á guar
dar una perfecta oeutraliJad coa los vasallos de 
S. A. R. luego que se retiren sus tropas del terri
torio español. 

Al 3? que no siendo oportuno tratar de las 
qüestiones sobre limites mientras existan co nucí 
tro territorio las tropas portuguesas, se reserva es
te negocio para transarlo pacificamente después 
de la evacuación, sin necesidad de esperar tas re-
soluciones de S. M. C. cuya autoridad en modio 
de la; dificultadas qus presenta su redención de 
la cautividad en qna y iirajnte lo tiene el tirano 
u'.nrpadjr de la E tropa, ha re.rove-i>Jo á los 
páralos resp4ctivam:nte, y por conseqüència :* 
ha]U rcfjaiiii.ea cite gobierno relativamente al 
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territorio de tu juri»iic:¡on , com i :sí ha indicado 
reconocerlos. A. R. e i su. Conte^tacinnes anre-
i ¡ores j debiendo V. E. p'rvjjdirse por los d;»cin 
que ticif! este gobierno de guardur li mas inrimí 
amulad C":\ l.i corte d¿! 'Va.il, que prestará |.>Jo 
olxcqmo á sus propo-tetones t emendo como tieae 
dcmukijdos teircnos p r̂u proporcionar en lo; pro
gresos de la inJu'trw l.t ícU.iJai d¿ los morado-
íes de estos vastas provincia*;. 

Al 4V que estando á los principios sertrados 
en la contestación ul articulo ante.ior se ooü-
¿a este gobierno en uiden á la devolución de 
tránsfugas y prisioneros à estar , y posar por U 
practica, lecibiJu, y fundada en las reglas del 
derecho público de las naciones, sin necesidad de 
ceñirse á concordatos antecedentes Como celebra
dos cu circunstancias muy diversas c inaplicables 
ó nuestra situación actual. 

Al c? que no hallándose en toda la extensión 
del mando de cae gobierno individuo alguno da 
la nación portuguesa preso por causa de opinio
nes políticas, ni en seqüestro formal alguno de 
sus propiedades, 1" quu ieiía noro. uniente opues
to á los principios que Ux proclamado; y siendo 
de pí'b'ict sviJeicia que los portugueses mere
cen en esta capital, miramientos que acaso no se 
dispensan á los mismos españoles, no ric.je lugar 
por nuestra parte la proposición quo incluye es
te Artículo, y espera el gobierno que la tenga 
por parte del gobierno de V. E, 

Al 6? que inmediatamente que se evacué et 
territorio español, quedará sancionada, y aproba
da esta solicirui con respecto á los esclavos, cuy/a 
aprensión pueda 7er¡6cax el gobierno; guardan* 
dose una conducta igual y reciproca por parte da 
los xefes del territorio de S. A. R. el principe 
regente. 

£1 gobierno espera de las consideraciones de 
V. E. , que haciendo justicia á la buena íé de sus 
sentimientos y adhesión á la nación portuguesa, 
se dignará acordar las providencias oportunas, 
para que establecida la amisrad entre amuos go
biernos continúen nuestras relaciones de un modo 
imperturbable, quedando persuadido de las in
tenciones pac¿6cis de este gobierno , v de las con
sideraciones con que tributa á y . E. su estima
ció n y respetos. 

Dios guarde á V. E. muchos añ>$. Buenos* 
Ayres 10 de enero de 18 i a.=s Excmo. Sr = Ftli* 
(tana Antonio Jt Chiflan* = JMatn:¡ dt Strra-
íéu.rzjuan Jote Passo.^ BernarJir.o Riba-Uvis» 
secretar iu.-slixcrno. Sr. D. Diego de Sousa» 

J¡n B-Atms ¿/rct Imprenta sU Nitíot Exfúsitat. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BUENOS=AYRES. 
VIERNES 7 DE FEBRERO DE 1812. 

Hará temporuin felicítate, ubi stntire quis velisy 

ct qu& sentías , dicere lic¿t. 

Tácito lib. 1, Hist. 
mmiamm 

EXORDIO 

A VARIAS OBSERVACIONES DIDÁCTICAS. 

\Jroizi las oafermedades del espíritu hu. 
Mano presentarían un quadro nî nos degradante 
y doloroso, si en todos tiempos no hubiese cm 
peor.ido su suerte el imponente prurito d* esos 
dídamadores estériles» hipócritas y feroces, que 
piíuvap corregir los vicios fomentándolos esti
mular á la virtud haciéndola odiosa , reconciliar 
á los hombres enceudiendo U discordia, curar 
en IÍFI las debilidades de la especia, echándolas 
cu rostro al individuo qua se rosiente de ellas, 
acjso por contagio de sus propios médicos. Por 
do-'/a-.ü el amor innato del orJ.;n y el mism-j 
respeto que tributa á la virtud el co.'azon m.»s 
corromoido, animan la pluma del impostor que 
tomsndo el lcnguige de la razón, se propon* 
d-jsviar de ella á los incautos. Pero yo disculpo 
.ti seductor, y compadezco al seúucido, quando 
veo que aspiran rtmbos en su corazón á u:i solo 
objeto, y que solo por seguir ci uno la apirea
da á¿ la felicidad, j el otro la sombra de ios 
medio? He pcstcila, han llegado á rucarse des
graciados ii;: <ju¿ puedan eexar de serio, mien
tras la rai«>>i no recobre sin derechos, y sus 
mismos contraste? rasguen el velo que oculta sus 
Veidaderm int̂ rc^es. Tiempos ÍM quo lloro esta 
funesta divrgencia d; opiniones y scotiniicncos, 
el ver que no han barlndo á reprimida las amar
gas coost»"uencias que ha producido , ni el con
tinuo clamor de nuestra común seguridad. A>¡ 
homoi llegado insensiblcrrrcnte i punto de mirar
nos como enemigos, de Tratarnos con una sacri
lega desconfianza, y formar á la sombra dedos 
fiartúlo: en apariencia dominantes una porción de 
jac.L·ií«, -ju». f jdus g»ítanLIBKRTAD, ÍIBERTAO, 
pero qn.- ?c«;o r.inguaa de ellas la conoce. CiJa 
«OÍ trrta de persuadir que su» conatos son justos, 
J'b';r.»lc-, y :c.\ únicos capaces de salvar la pacria: 
cada 'j'#i ha formado un sistema particular, un 
••••i·ipei'dio 4a rr>.iximas, un plan de dirección 
»IÍ; O no estriba sino sóbrelas modificaciones del 
iü-.c i', pirisonal y del espíritu de discordia : en 

v.nu palabra cada ciudadano se considera \\wz y 
censor de los demás, al mismo tiempo que ios 
otros le miran como á reo de tasa-patria. Sin em
bargo ninguno abs precisamente porque fjüaa 
contra sus juicio;, ó porque condena lo> ageaos* 
Si consulta la opinión pública no encuentra en 
ella plan ni sisi*ma para niveiar sus ideas: \á 
que aun no se han tirado las nociones elementales 
do la constitución anunciada vé que si alguno 
se ha propuesto desenvolver esta raiteria, ó no 
hi silo oiio, ó se ie tu reputado por fanático, 
quando no se han combatido sus ra2ones coa 
criticas pueriles, que ou'ica tienen por ohjeTo 
fundar el imperio de la verda I, sino solo aiacar 
ia opiaion de uu particular, y ruarle odioso por 
su mismo zeio, con e! fin do que icuna» haya ur. 
humbre que poseí la voluntad ds i<n que rehu
san ei convencimiento: vé por úiimu que los 
unos esperan grandes orogre^s con una couii<nzi 
estulta, los otros cre«u que han Uccn» quauto 
hiy que hacer, aquellos piensan que solo consiste 
la LiDiRTAD ea separarse de la ponínsu;a, euos 
j'-'igaa qua para poseer tos derechos d¿l hombre 
basta proclamarlos, y de esta Inconevíoi d: ijcaí 
nace la inconsecuencia de senrünientos, resul
tando de ambas, que \i opinión púo'ica aun 
se haüa informe y pciplexa, y nuctro visrema 
provisorio »ia el ere morai en que d.'be rodar 
para continuar su rr.ovi.nicuto. 

Todas las d¡*cu>¡ones y en<ayot qu? hasta 
hoy se han puoücado e>tia reductd.v a rmbjr, 
que la Amécica ríen* derecha á su LISEITAD, 
que el gobierno e;;»ñol ha erercid-» w.v.> eila 
un verdadero desp->ri<mo, que hi üeg^Jo ya el 
caso de vendar la dt^ntiil d;l h>aiKrc iiltnj^Ja, 
y que es iiiposi'tle c..ii·.e:'a;rlo si-j !s p.-acrica .ie 
las virtudes sociales. Cada uno se bi propue%to 
tocar distintos resurtes para mover ei pa;i'!u, 
aquel agí rindo las pjsione», éste auimjndo á la 
virtud , algunos ocuriiead) á la retL'xion, t>iros 
al soQtimiento, en £•), )ison|ear:it> cu voc«s Itt 



9 0 r 
esperanza, y disponiendo otras al temur. Á 
e»:cs aportóles de la tiIÍATAO se han mezclado 
cierto* impostores que ea distintas épocas Kan 
tomado la máscara del xela, para servir ¿ sus 
p.í-u.Dc», y Tender sin rubor los pbgios de su 
pluma á un complot agresor y faccioso. Asi ha
mos visto publicar invectivas, sátiras, discursos 
frivolos, criticas pueriles que serú degradante el 
impugnar. Una eloqüència estéril, una erudición 
afecta di, y sobre todo un espíritu de cabala ha 
formado el plan de muchos de nuestros papeles 
públicos; y el fuego de la LIBERTAD ha hecho 
eo ellos un paréntesis pocas veces discontinuo, 
desde que b intriga robó k nuestros deseos ese 
genio superior, que b muerte separó al fin d« 
nuestras jusm esperanzas (a). Es verdad que 
el anterior gobierno favorecía muy poco los pro-
grt>o\ del espíritu público, y teoia las plumas 
roas osadas en un disimulado 'entredicho; pero 
á pesar de esto )o no disculparé á los que en
tonce* por temor, y ahora por fomentar rivali
dades prociadea de los verdaderos intereses del 
pueblo, acaso porque es mas fácil murmuraren 
secreto, y satirizar en público, que analizar una 
idea de utilidad ó justicia. 

Tan continuos errores y defectos asi en los 
directores de h opinión, como en los miembros 
del gobierno too mas sensibles que extraños en 
los primeros pavos que di un pueblo á su regene
ración. Yo bien sé que aun hemos de cometer 
nuevos absurdos, que hemos de reincidir en ellos 
muchas veces y que quizá pasaran mas de quatro 
lustros lio que hayamos llegado i un estado de 
consistencia y perfección; pero también sé, que 
para continuar nuestra vacilante carrera necesita
mos retrogradar á ciertos principios, que por 
inexperiencia ó acaloramiento se han equivocado 
é invertido. La soberanía de los pueblos es UQ 
dogma, la I.IBAKTAD de los ciudadanos una san
ción anterior á toda ley, pero la forma de gobier
no que mas convenga para asegurar estos dere
chos según nuestras circunstancias políticas es un 
problema, que no se ha examinado hasta hoy , «1 
paso que ya se acerca el tiempo de re<olverlo 
prácticamente según mi opinión. Necesitamos ha
cer ver con obras y no con palabras esos augut-

(a) La gratitud st resiente del olvida d que 
se ha condmado la memoria de Moreno, como si 
su muerte pudiera borrar el aprecio que merecen 
ios defensores di la Ll3íñT4D, cuyos respetables 
nombres srgun el autor del espirita de (as leyes, 
deberían grabarse en ht registros públicos para 
exemplo de la posteridad. Yo no puedo manos de 
hacer d ¡os ñusnes de ese digno ciudadano el elogio 
que reclama desde el sepulcro donde yace, y sobre 
el qna> quisiera grabar con mi propia mano esta 
¿enalta inserí/, ten; todo ambicioso era rival suyo, 
y «1 que atfiuba í U g'«ma debía set émulo «le 
More-»;1. 

(¡20) 

104derechos que tanto hemos prectamado, necesi
tamos empapar el corazón del pueblo en los ve:da 
daros sentimientos de LIBSKTAD , necesitamos en 
£n repetir las lección», y nía; que todo los exeru 
píos para disponer los espíritus á la comolidaciou 
de nuestra obra. A esto deben contribuir todos los 
cjue aman U patria, y ios que emplean «l tiempo 
«D QccJurnar sin obrar, y en ponderar bj peli
gros sír? meditar los recursos. Yo veo que todos 
ponen dificultades, exageran los riesgos, y mur
muran los esfuerzos de otro, perú janus se rmic 
ven á desplega* los suyos. Sea lo que fuere de 
su extraña condona, yo voy áabrir el quadro de 
mi plan después de h tb¿r anticipado algunas ideas 
análogas á él en los curadlos que preceden : mi 
empeño es arduo} ¿pertí que haré? ¿Seguiré el 
exemplo de los indolentes i pretexto de que mis 
conocimientos son inferiores á mi zílo? No,, quizá 
inis desaciertos provocarán á ingenios nías feüccs, 
y tendré al meaos l.i latitíaccion de ser uo ages
te indirecto de la felicidad de mi patiia. Ciudada
nos: obremos con mas conformidad, á nuestro 
leóguage, exerciremos la fraternidad, couvenga-
ortos en tos medios de obtener «l &i deseado, J 
hagamos ua pacto reciproco de unir nuestras fuer* 
zas, y formar un solo brazo capaz de aniqudar 
de un golpe á todos los opresores, y sostener la 
independencia del Sud. 

"Reglamento pravitionat dt los derechos que deben 
pagar los frutos extrangeros , que se expresara; 
j que se introduzcan en qualquiera cíase- de buques 

en que sean conducidos d este puerta. 

Aguardiente de Caña. 
Anteares. 
Arroz. 
Cera en paita y labrada. 
Marietas. 
Cafe. 
Tabaco negro y tolerado en rama. 
Algodón en rama , y en pábilo. 
Palo de tinte. 
Miel de caña. 
Dulces de todas ciases. 
Fariña de pao. 
Almidón, y polvos de mandioca. 
Esteras, y esterillas de paja. 
Canastos de paja y nombre. 
Cocos de comer. 

NOTAS. 
l í Que los frutos relacionados antecedente* 

menee serán valuados poi el coi rient e de c*t» 
plaza, y >obre su monto pagarán i-x\ pi>r ioo 
de derechos reales: a por i co de subvención y 
consulado, y el etlingage correspondiente. 

a? Que ademas de los exornados derecho* 
pagará cada pipa de agua* diente sin abono nin-



guno por mermas, y derrames 36 pt. da recargo, 
mitad para el ramo patriótico, y mitad para «1 
de ciudad. 

3? Que cada arroba castellana de azúcar pa
gue también el recargo de 4 rs. para los mismo! 
jamos por mitad. 

4? Que el pjgo de todos los oxptosados de
sechos se ha de verificar precisamente al plazj 
de 6 me;es; el (jue no lo execute en este término 
satisfará el inicies mensual de medio por too, 
por tuto dos meses mas; y si aún excediese esi? 
último p!a20 quedarán los deudores sujetos á una 
tigorosa execucion contra sus pursonas y bienes. 

5? Que todas las consignaciones han de re» 
caer precisamente eo españoles * del comercio, J 
vecindario de esta ciudad. 

6? Que el efecto ó execucion de esta regla-
mento se emienda con los buques que hayan i •-
gado y lleguen desde «1 1? del corriente mes en 
adelante. Buenos-Ayros 23 de diciembre de 1S11. 

D E C R E T O . 

Btieaoj Ajrrts entro j 1 it tSzs. 
Apruébase en todas sus partes el antecedente 

reglamento provisional formado por el adrtti.iis-
irador de la real aduana de urden de este gobtet-
i.u, de los derechos que deben pagar los frutos 
exuangeros que en é\ se expresan ; y tomándose 
tazón en el tribunal de cuentas, y contaduría de 
la misma aduana, comuniqúese al real consulado 
para que lo baga notorio al comercio, y pu-
bliquese en la gazeta.sKs copia del original.= 
Hernrd. 

Gaz.ita de Ltnirts TheCourier, ntvitndrt 
ç it 18 n. 

El congreso general de las provincias unidas 
de Venezuela, deseoso de mostrar el zelo puno-
rico que ha manifestado la armada que reduxe 
á la fcueva Valencia, ha expedido el decreto si* 
guíeme. 

El ccngre'O de las provincias unidas 6 inda' 
pendentes dé Venezuela, ao purde en términos 
«desviadosexptimir su alto apreci>p«r la excelen
te condíKfa del general en xefe" D. Francisco Mi
randa er» el sitio, realeo, y toma -.¡t la ciudad de* 
Nuera Valencia, lo mismo que p >t el pa'rfoti»-
n o , gaüardia, y disciplina desplegada por las tro
pas de so mando, especialmente quando Comidera 
la importancia de nueva adquisición, J¿ porque 
esto ha desengañado una multitud de jugetvs preo
cupados, ignorarnos del verdadero estado pot el 
qual este gobierno está determinado á proceder, 
v ya porque ha ganado en liga de las provincias 
c?c Venezuela, la poderosa asistencia y el auxi
lio de las personas que eran aotet sus decidido) 
enemigos. 
ni - i« 

9i 
l a humanidad desplegada por el general cu 

xefe hacia l.->< hibiíanros de la ciudad, debe me
recer al mas alto aplauso, y b tir meza con la quo 
se cooduto para con aquellos, que persistían en 
su oposición 4 la causa de la Justicia , y IJS muer
tes c«.n que los ha reducido á la sumisión, ban 
mostrado que él renne en sí ius talentos militares 
mas elevados , y aquellos seu turneo tos de bene-
VOICDCÍJ por los quales están mejor promuvidos 
los designios de eva< provincias independientes. 

Estas no pueden mznos en nombre y parte 
de los varios distritos á quienet representan , que
dar al gcr.er.il D Francisco- Miranda sus mas ar-
dicotes expresivas gracias,- y han ordenado quer 
este decreto sea insertado entre loe edictos del 
estado. 

Dado eo el palacio federal de Caracas 18 de 
agotto d« 1811 .--(Firmado) Cristóbal de Mmdo-
Í*.=Prev¡dtrtte =Af. J. $a*ss secretario do ot-
\*áo,~Ffantisco Imardi secretario» 

Otro dtitità. 
Dá las mismas gracias á los oficiales y par

ticulares de la armada del general Miranda. 
El último documento es la copia de un des

pacho de D. Francisco de Miranda dado en los 
qiurteles de invierno- de la armada de Venezue
la; nurva VaUmis ajoito z $. 

Por mi despacho ael 3 del presente, V. E. es
tá cntcraiñeote deseoso de la feliz rendición de 
esta ciudad á las tropas de mi mando. Yo infor-
mo i V. II. que ha si Jo efectuada coa muy poca, 
pérdida ( desde entonces ha sido mi exercicio pro
curar reconciliar 4 estos habitantes al nuevo esta
do de cosas, quaoto a«jtes era mas cowtrai io. Soy 
Jcl/z en asegurar que con pocas excepciones mi 
suceso ha sido completo. Aquellas personas largo 
tiempo sometidas al gobUnio antiguo, i intere
sadas en perpetuar la esclavitud, parecían de* 
terminadas á Ttíhth masi algunas han huido , y 
otras baxo de custodia serán enviadas á Caracas 
en primera oponuoidad. 

Mis trucas posesionadas de la ciudad, com') 
debia esperarse de su disciplina, han guardado 
el mejot orden.no infiriendo violench sin noce» 
sidad, ni á las persona*, ni á las propiedades in
dividuales. 

Tengo la satisfacción de agregar que la ma
yor rr-.iiiquuid.id prevalece en ewo momento, \-
que p.-> h-iy disposición la menor de disturbios 
uiteiiorct. =>¿F¡rmado) Ff.másco de Miranda. 

Ctracas ago/to *i 
Irl árbol da la libertad quo h* sido plantado 

en esus provincias independientes, florece COA 
esplendor, y ya casi tu extendido toda» su» ra-
m.11 lobre las siete provincias de Venezuela. To
dos han experimentado los efectos benéficos de 
su inrlueocia, y agraJablem-Jiirc reposan (»axo 
'Mi sombras, esforzandose a proteger dol furor 
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del descontento sus brazos que se dilatan. Sus 
enemigos ion pocos , muchos sus sectarios, y 
llegará muy xv breve el dia, en que los vigoro
sos retoños puedan ser plantados sobre el vasto 
«*ontinenre de la América del Sud. 

Li ciudad de nueva Valencia quo so creía 
poder resistir largo tiempo nuestras armas, ha 
sido reudida, y solamente permanecen las fuer-
2is impotentes de Coro y Maracaibo para opo
nerse al progreso de nuestras victoriosas huestes, 
de las qualcs es la guia li justicia, y el térmiao 
la libertad. Nuestras tropas triunfantes al ruando 
del general Miranda, después de ordenar las ma
terias que sean necesarias para la protección de 
los derechos de nuestros aliados nuevamente ad
quiridos, procederán contra los rebeldes distritos, 
que debcun someterse á la aproximación de nues
tro brillante exercito. 

La suma de setenta mil pesos con gran canti. 
dad de otros tesoros se ha tomado en la ciudad 
de Valencia perteneciente* al gobierno. £1 por 
menor del número de personas muertas ó heridas» 
y la relación de los prisioneros aun no ba sido re
cibida. 

Última reconvención tilos inJilenUs. 
Parece que la historia de nuestra revolución 

estaba destinada i mostrar una perspectiva de su
cesos, que burlan las especulaciones de la filosofía, 
exceden lo probable, y contradicen lo verosímil. 
Un pueblo que vé disueltos prodigiosamente los 
primeros eslabonet de la servidumbre, ha silo 
en todos tiempos la imagen mas expresiva de la 
inflamabilidad de las pasiones, y aún los menos 
dispuestos á ser libres han mostrado en los pri
meros momentos de calor todo el entusiasmo que 
es capaz de producir la novedad animada de los 
atractivos, que ofreco al hombre ;u restablecida 
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inmunidad. En todas \u revoluciones quo pre
sentan las edades mas remotas, observo que sus 
agentes mas se hju contraído a dirigir las pasio
nes que á moverlas, porque su explosión siempre 
ha sido tan violenta, como rápido el progreso 
de su incendio; solo entre nosotros vomos , que 
es preciso crear en- cierto modo las pasiones 
antes de dirigirlas, sacar los corazones de la in
diferencia y la apatía antes d: moverlos, disponer 
los espíritus- antes de inflamarlos-, y execrar U 
indolencia antes de promover la energía. Que 
vergüenza. ¡Yo no quisiera publicar estas verda
des tau amargas, quisiera sofocarla? en el silencio 
de mi corazón, y que no saliesen á luz, para quo 
nuestra infamia no fuese tan pública! ¿Pero como 
es* posible ocultar á un enfermo el peligro de su mel? 

CiuJaoauos: yo os pregunto, si el decreto de 
la libertad da imprenta ha jido un decreto exclu
sivo publicado solo en favor de los editores, ó de 
todo el que sepa pensar: yo os pregunto, si la so
ciedad patriótica se ha promovido para la ocupa
ción de pocos y el entretenimiento de muchos, si 
su objeto es concurrir á la ilustración del pueblo, 
ó mirar su ignorancia con u.ia insultante indi
ferencia: yo v\ pregunto, si vuestros deberes res
pecto á la patria están limitados á palabras va
cias de sentido, á deseos e-teriies, á proyectos 
cobardes, á planes de bufete , á clamores de tea
tro, á reformas de me; a ¡nte:iri»¡», y en fin á 
hablar mucho y oorar poco? VcJ los exertiplos 
de Caracas, imitadlos con valor, y mostead que 
sois digaos de compararos con ellos: de lo con
trario yo os declaro indolente*, v esta sola nota 
infama mas ai que desea la XIBSRTAD , que todas 
las proscripciones de los tuano>: turnad el partido 
que os parezca: la execración ó la gloria estan ca 
nuestra mano. 

OBSERVACIÓN. 
Importaria muy poco dar una idea pruhxa 

de los derechos de ciudadanía, si no saoemos antes 
quienes son ciudadanos: el »erlo es un derecho pri
mordial de donde derivan iodos los que compo
nen esa lista sagrada, que se encuentra en las pri
meras páginas del código de un pueblo libre. Es 
muy vergonzoso que en veinte meses de regene
ración aun no hayamos dado el importante paso 
de clasificar los miembros de nuestra comunidad» 
y que te hallen confundidos entre nosotros los 
que tienen derecho á ser ciudadanos con los ex-
traogeros y hombres nuevos. De aqui es que 
ninguno sabe qualcs son sus obligaciones, por
que ignora el rango que ocupa en el cuerpo po 
lírico. Abriguemos en nuestro propio ssnu sin b 
mas pequeña diferencia al errante cosmopolita 
que no conoce patria , al tirio egoisti que la des
precia, y al honrado vasallo de la ley que respeta 
los derechos de la suya. ¿Como podrá ser solem-
oe y legal qualquicr acto deliberativo sobre los 

inccré>es del pueblo, si no sabemos quienes son 
los que lo forman? ¿Coma po.Iremos en las con-
CUirendas cívicas consultar los sufragios, entrar 
en discirsiónes, ni esperar U sanción legitima de 
nuestras resoluciones, si aun no se ha determina
do el carácter y las circunstancias de los sufragan
tes? So me dirá que en la práctica ofrece dificul
tades esta clasificación , es verdaJ, peto también 
lo es que atendidas nuestras cu cunstancias podrán 
resol verse á poco examen, viu ceñirnos precisa* 
mente á los principios que en diversa situación 
han adoptado otros pueblos. El Excmo Ayunta
miento debe contribuir eficazmente á este ocsignio 
todos deben interesarle eo él, y yo haré las refle
xiones mas oportunas en el número siguiente. Se
pamos quienes sou ciudadanos, sepamos quienei 
merecen serlo, y asi sabremos quienes son dignos 
de vivir á la sombra del árbol santo de la n» 
BS&TAD 

En Buenos Ajrts imprenta ttt ¿JnÍ9i Etfótitot. 
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GAZETA E X T R A O R D I N A R I A 
DE BÜENOS-AYRES DEL SÁBADO 8 DE FEBRERO DE 181 a. 

Rara. Umporutn felicitat:, ubi sentiré qux velis, 
et qux sentías , diccre licet 

Tácito lib. 1 Hist. 

B Oficio del generat Diaz Velcz sobre 
ispucsto y a para atacar el dia 12, 

según lo insinué j. V. S. en mi oficio 
ds la noche del 1 i , convoque en Ja 
mañana al teniente coronel D. Martin 
Miguel de Giieraes, á los comandan
tes de artillería el capitán i.w D. Beni
to Martínez, y los de división el capi
tán de dragones D. Francisco Balcarce 
de la derecha, el de igual clase de infan
tería y mi ayudante de campo D. Juan 
Francisco Toyo de la izquierda, el co
mandante de dragones capitán D. Fe
liciano Hernández, y el de igual clase 
D. Antonino Rodríguez que manda la 
caballería de la izquierda, y al del 
cuerpo de reserva capitán de infante
ría I>. Rafael Ruíz, y después de ha
ber discutido sobre si debía siempre 
atacarse, se decidió por mayoría de vo
tos se verificase, destacándose parte de 
la caballería para que sostenida por la 
ala derecha con dos pieza* de artille
ría , y estando el rio profundo regre
sásemos á nuestro campamento. In
mediatamente se puso en ejecución el 
p h n , destinando h caballería y ala 
derecha que queda dicho á una que
brada en frente de nuestro acampa
mento sitio mas asequible, y con el 
objeto de cortar una gran guardin , y 
caballada del enemigo que se hallaba 
en aquel punto; el centro y ala iz
quierda al frente del campamento de 
aquel , para impedir auxiliase á su 
gran guardia. 

Marchamos en este orden, y muy 
breve observamos que la primera com-
pihh de caballería que cubría el eos-
t2U3 derecho de la linea, paió al otro 
h»lo i volapié baxo el fuego mas pe
sado deicnc.Tii'.ro. En esto cj'.o de estar 

la gloriosa acción última J'l 13 de enero. 
cirio intransitable para la infantería y 
artillería debíamos regresar, pero el im
ponderable ardimiento y su ambición 
de avanzar al enemigo frustró la retira
da, y fue necesario sostener el fuego pa
ra facilitar la incorporación de la caballe
ría, que se vio invadida por un grueso 
bastante del enemigo; y realizada aque
lla puse en planta Ja retirada, á que me 
movió muy principalmente, el que los 
cañones del centro é izquierda estaban 
impedidos de continuar el fuego por el 
cieno que tenia el rio en las orillas del 
último brazo. 

No dudo que sino hubiera sobre
venido la rápida creciente en el acto 
de transitar el rio, nuestras tropas ha
brían dado un día de gloria á la Amé
rica , derrotando completamente al 
enemigo; pues éste, cuyo estilo de 
batirse es parapetado, aunque Si» de 
ramas ó yervas , y esparcido abando
nó uno de los dos cañones que tenia 
en bateria frente de sus tiendas, con 
que batían nuestro centro y ala iz
quierda , por haber llegado nuestras 
tropas , habiendo pasado quatro bra
zos del rio con el agua hasta los pe
chos a Jo úlcimo d.í é¿te, que no fue 
practicable por hallarse a nado. 

Es probable pcrdidí de considera
ción en el enemigo , pues ĉ rc se a tiró 
con la intrepidez de nuestros soldados 
á alguna distancia dentro de las oriPas 
donde se hallaba, no puJiendo sufrir 
el acertado y vivísimo fuc^o de nues
tra linca , y los dos cañones de la aU 
derecha a: mando del benemérito ie-
riícnre D. Juan Pedro Luna, que lo
graron buena posición. 

Me hallo en este misrno punto y 

Anterior Inicio Siguiente



persuádase V. S. que el enemigo no 
puede adelantar un pase,' pues lo ar
redra -la serenidad y valor maravilloso 
de nuestras tropas. 

Últimamente puedo salir garante 
de la derrota del enemigo siempre que 
este admitiere una batalla en campo 
raso, ò que logremos sacarlo de su 
rincón y cerros, pues en este momento 
observo que á roas de haber reforzado 
con consideración sus puntos, muy 
particularmente el que vadeó nuestra 
caballería, está haciendo fozos en su 
campamento á toda prisa, indicante 
bastante de su .cobardía. 

Incluyo á V. -S. la relación de ofi
ciales y tropa, muertos, heridos y con
tusos, que han resultado ea esta ac
ción , cuya duración fue de dos horas; 
y carezco de expresiones para hacer 
Formar aun una pequeña idea del entu
siasmo y valor de los invencibles sol
dados y bravos oficiales en quienes hé 

El que «stá resuelto i morir e* superior a ro
do peligro , y si pelea por su LIBERTAD el últi* 
no sacrificio será el primer ensayo de su energía: 
tales son los esfuerzos que tenemos derecho a es
perar de esas huestes inrrépidas que conduce á la 
gloria el valcroio Díaz Vele*. EUaj pelean ya fto 
solo por amor á la talud pública, sino porque han 
pirado una venganza «torna á ios agreoret do 
nuestro suelo. Su energía crece por los peligros 
que han vene uto , y los nueve* riesgos que Íes 
amenazan i al paso que el enemigo se jl·itc al 
Ver que rto «v el número ci qua anima á unirías 
tropas, ni son !os ennrastes les que han Je hu 
millar su orgullo republicano. En vano el coirac 
dance Guyencche ha calculado los esxucizos de 
su ambiéioM, aun le falta saber los reculos del 
que no trata sino de vencer ó ¡norit j acaso esta 

notado una intrepidez singular; siendo 
de mi mayor obligación manifestar ¿ 
V. S. el relevante mérito de mi ayu. 
dante de campo D. Manuel Dorrego. 
Este digno oficial después de haber sa
lido herido en el brazo derecho y con
tuso en un pie en la guerrilla que tu-
bimos en este punto el dia de nuestra 
llegada, de que di cuenta á V. S. lleno 
de un entusiasmo exemplar y bizarría, 
fueron tantas las instancias que me hi
zo para ir al ataque, exigiendo le vol
viese el puesto de comandante de las 
guerrillas, que me vi obligado íotor
gárselo; y asi fue que su resuelta bra
vura ha admirado á nuestras tropas y 
aterrado al enemigo, trasmitiendo su 
fhtaa a la posteridad mas remota. 

Dios guarde á V. S. muchos año». 
Nazareno 13 de enero de i%ii.ziEuS' 
tojuio DLtz Vtlez.zz Es copia Pueyrrc* 
don. ES Es copia Ribadavia. 

consideración á mas de sus miras políticas le pte
dian á seguir el dictamen de Cañete, y no aban* 
donar el punto de Potosí: ello es yu« sus ten-
tancas insidiosas muestran la premura de su si
tuación, 

Foes bien, soldada y xefes; corred precipi
taos al t«*rnpli> ¿c la iriim-rratidad: scrobras ¡las
tres de los que habéis entrado ya en ¿I por vues
tro valor: vosotias llenareis las primeras pági
nas da nuestro kalcndariu político, y ia memoria 
de lt>s mártires de la patria se honrará siempre 
con un glorioso anirc:sarío , «juc perpetuara su 
etMcnói in «1 corazón de lo posteridad. Peicad, 
venced, morid: y si el triunfo huye de vuosrros 
e>fuei¿o%, no dtxei» A lo> rii.utcs sino oda veré» 
y esqueleto» para que cxeicircn su rabia. 

Muertos. Heridos. Contusos. Prisioneros. 
26. 107 . %. 1. 

EL EDITOR. 

En Buerxt A',rts [mprtnta de h'v'm Exfótitat. 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES. 
VIERNES 14 DE FEBRERO DE 1812. 

Rara temporum felicítate, ubi sentiré qux telist 
et qux scntias, dicere Iket. 

Tácito lib. 1. Hist. 

OBSERVACIONES DIDÁCTICAS. 

I 

o jtfor qué* funesto trastorno ha veniJo á IIB»XTAI> da sus semejantes» atrepellando su* 
derechos: ea una palabra, ninguno es libre síes 
injusro. 

Bien examinadas las necesidades del hombre 
se verá que todos sus deberes resultan do ellas, 
y se dinjen á satisfacerlas ó disminuirlas; y 
que por consiguiente nunca es roas li*»re* que 
quando limita por reflexión su propia LIBERTAD, 
mejor diré qtundo ma de ella. ¿ Y podrá decirse 

3ue usa de su razón el que la contradice, y so 
es via de su impulso? De n ¡agutí mniü ¿podrá 

decirse que ua de ella el que por seguir un capu
cho instantnnc - so priva de s¿ti>fa¿cr uní r*c?si-
dai verdadera? Tampoco, paes lo mismo digo 
de la LIBERTAD que no es sino el oxercicio de la 
razón misma; aquella se extiende por su natura* 
loza i todo lo que esta alcanza, y asi como la ra
zón no conoce otros limires, que Jo que es impo
sible» bien sea por una repugnancia moral, ó 
por una contradicción física, de igual mado la 
LiSEXTAD solo tiene por término lo que es capaz 
de destruirla, ó lo que excede la e>fera de lo po-

afiigirá el espíritu humano mientras no se fixe ua sible. N J hablo aquí de ja UBEXTAD natural que 
termino medio entre aquellos extremos, y se ana-
licen las nociones elementales que deban servir 
de norte. Para esto sería escusado buscar en esos 
volúmenes de delirios filosóficos, y falsos axiomas 
de convención la idea primitiva de un dere
cho grabado en el coraron de la humanidad. La 
LIBXXTAP DO et sino una propiedad inalienable 6 
imprescriptible que goza todo hombre para dis
currir , hablar, y poner en obra lo que DO perju
dica á los derechos de otro, ol se opone a la 
jmtuia que sr debeá si mismo. Esta ley santa de-
IÍVUJJ del Conejo eterno no tiene otra restric
ción qiie las neo-siJadcs del hombre, y su propio 
interés: ambos le inspiran el respeto á los dere-

or qué* funesto trastorno ha veo i Jo á 
ser esclavo esa arbitro subalterno de la naturale
za , cuya voluntad solo debia estar sujeta á las le

es que sancionan su independencia, y señalan lot 
imites que la ratón eterna tiene derecho á pres-

cribirle? ¿Por que ha vivido el hombre entre
gado á la arbitrariedad de sus semejantes, y obli
gado á recibir la ley ¿9 un perverso feliz? No 
busquemos la crisa fuera del humbre mismo: la 
ignorancia le hizo consentir en ser esclavo, huta 
que cua el tiempo olvidó que era li'xe: llegó á 
dudar desús derechos, vaciló sobre sus piinci-
píos, y perdió de Tista por uoa consecuencia ne
cesaria el quadro original de sos deberes. Ua ex
traño embrutecimiento vino á colocarle entre dos 
escollos tan funestos á la justicia, como á la huma
nidad ; y fluctuando entio la servidumbre y la li
cencia mudaba algunas veces de situación, sin 
mejorar su destino siempre desgraciado, ya quan. 
do traspasaba los limites de su LIBBÍTAD » ya 
quando gemia en la esclavitud. 

Esta alternativa de contrastes ha afligí Jo, y 

ya no existe, ni do «se derecho ¡limi'ada que cie
no el hombro á quanto le agrada en el estado sil-
vage: trato si di la LIBERTAD civil, que adqurió 
por sus convenciones socLIc;, yqu: habhndo 
con exactitud es en realidad mas amplia que la 
primera. No es extraño; las fuerzas del individuo 
son el termino de la U»KVTAD natural, v la ra-
zon nivelada por la voluntad general señala el 
espacio á que se extienda la LIBERTAD civil. Yo 
sería sin duda menos libre, si en circunstancias 
fundase mis pretensiones en el debil recurso de 
mit fuerzas; qualquier hombre mas icbusto que 
yo frustraria mi justicia, y el doblo vigor de sus 
brazos fácilmente eludiria mis mas racionales e>-

chas de cero, pare que no sean violados los suyos: peranzas: yo no teñiría propiedad segura, y mi 
ambos le dictan las obligaciones á que está ligado posesión sería tan precaria coi.'o el titulo que ¡a 
para con su individuo, y Jo cuya observancia fundaba. Por el contrario: mi IIBEHTAD actual 
p?cJe la verdadera MBKRTAU. Ninguno es libre es tanto mas firme y absoluta, quadro ella se fnn-
ti sofoca el principio activo y determinante de esa da en una convención reciproca, qu« rae pone á 
ioiíaa disposición; ninguno es libre si defrauda la cubierto de toda violencias té qJe ningún hom.. 



bre p îra ateïur impunünenrs esta derecho, 
porque ei sa rnismi iiifraccU'a encontraría la pe* 
ni d: • j t:m:ri.iai, y düJe e·itoi:s< dixaria de 
ser libre, pues la sujecim á un impulsa contra
rio al orden e? esclavitui, y so!o cl qia obedece 
á las leyes que se prescribí en una justi coaven-
don goza de verdadera LIBERTA». 

Todo derecho produce una obligación esev 
dalment* ancxl á su principio, y la existencia 
de ambos es de tal modo indiviatu , que viola* 
da la oblig-i'.hn se destruye el derecho. Yo soy 
libre, si, tengo derecho a serlo; pero también ¡o 
son todos mi4 seottijanres, y por un debtr coa-
vencional e'los respetarla mi LIBERTAD, mien
tras yo respete la suya: de lo contrario falto á 
mi primera obligación que es conservar ese de
recho, pues violando oí agen», concento en la 
violación del mió. A-JO digo mas, yo empiezo á 
dexar de ter libre, si veo con indiferencia que un 
perverso oprime, ó se dispone á tiranizar al mas 
infeliz ds mis conciudadanos: su opresión recla
ma mis esfuerzos; é insensiblemente abro una bre
cha á mi LIBSRTAU» si permito que quede im
pune la violencia que padece. Luego que su opre
sor triunfe por la panera vez, el se acostum
brar» á la usurpación : coa el tiempo formará un 
fisiéma de tiranía, y sobre las ruinas.de la M-
3KITAD pública elevará un altar terrible, delan
te del qual vendrán á postrar la rodilla quar.tos 
hayan recibido de su mano las cadenat. Tan es
clavo será al fia el primer oprimí Jo, como el úl • 
timo: la de-gracia del uno y la ciega inacción del 
otro pondián su destino á nivelr aquel llorará 
los efectos .is la fuerza que le sorprendió; y cus 
;eiúiri las ct.^e^ueacus de la debilidad con que 
obró en detrimento de atahos. Yo voi á inferir de 
esto* priiicipiot, qua todos los qui tengan l\n ver-
daJcru espuitti de LIBIRTAO »on defensores na
tos de los oprimidos, y el q.ie vea con indolcn 
cía las cadenas que arrastren otros cerca de 41, ni 
es digno de ser libre, ni podrá serlo ¡amas. Por 
esto hé mi«ado siempre con aJmirauon la LIBER
TAD «J« Esf>3'tJ, y no se como podían lisonjearse 
de ser tao libres quando por otra paite soste
nien la esclavitud d¿ losHdotas, aunque Isocá-
te* les atribuía las ventajas de un estado medio* 
Ello es que In »tístenci4 de un «oio siervo en el 
estado mas lime , ba-.ta para marchitar la idea de 
su grandeza, j Felice» las comarcas donde 2a natu
raleza ?¿ re'.peta-Jos sus fueros, ea el mas desva
lido de i(s mortales! 

Americanos: en vano declamareis contra \\ 
tiranía, si contrioaú ó toleráis la oprcion y ser
vidumbre <le los que ij«ncn igoal derec!*>que n-j. 
so tros: sabed que no es menos tirano el que usur
pa !a soberjnw de un pueblo, que *l que defrau. 
da lo*, dere'hrtj di uo solo hambre: el que quie
re .e-i i·iqi.- I«s opiniones rKio.ij'e» oectro, el 
qusq'.ii:r-f imitar e! exercicis de las facultades 
fincas > rr.o-ü'.zi, que goza t.vlo ser animado, el 
tjuc CJUÚU svfvcef K\ U-(C».1IO que á cada uno !e 

asiste do pedir lo que es crr.forme á sus interéics, 
de facilitar el alivio de »us ncn edades, de dis
frutar los encantos y ventajas que la naturaleza 
desplega á sus ojos; el que quicr-* en fin degradar,' 
abatir, y ai-lar á sus semrjmtes, K¡ un ifrano. TQ. 
dos los hombres son igualmente libres: el naci
miento ó la fortuna 4 la onecedenaa ó el domici-
lio, el rango del magistrado, ó la ultima esferr» 
del pueblo no in lucen la mas pequeña difcien-
cia en los derechos y prerogitivas civiles de los 
miembros que lo componen Si a'guno cree quo 
porque preside la suerte de los demás, ó por quo 
ciña la espada que el estado le comió para su de-
fensa, goza mayor LIBERTAD que el resto de los 
hombres, so engaña mucho, y este solo deiriio 
c> un atentado contra el pacto social. £1 activo 
labrador, el industrioso comerciante, el sedenta
rio artista, el togado, el funcionario público, en 
fio el quo dicta b l e / , y «1 que la consiento ó 
sanciona coa su sufragio, todos gozan de igual de
recho, sin quo haya ia diferencia de un solo api-
co moral: todos tienen por tcrmiao de su inde
pendencia la voluntad general, y su uz.n indi
vidual: el que lo traspasa un punto ya no es lilac, 
y *\a>Ae que se erige ea tirano de otro, se hace 
esclavo de si* raijmo. 

Desengañémonos: nuestra HURTAD jamas 
tenda una base solida, si alguna vez perdemos 
de vuta ese gran principio d« la naturaleza, que 
es como el germen de tuda la roer*!: jamas ha
gas á otro, lo que no quieras que hagan contigo. 
Si yo no quiero ser defraudado en mis derechos, 
tampoco deoo usurpar los do otru : la mi,m.» LI
BERTAD que tengo para elegir una forma d<i gobier
no , ) repudiar otra, ¡a tiene aqmi á quien trato 
d: persuadir mi opinión: si ella es justa, rnedá de-
revliaá esperar que será admitida: pero ia equidad 
me prohibo el tiranizar á nadiv. P »r la misma razón 
yo pregunto ¿qiui puehí > tiene derecho á dictar 
la constitución de otro? Si todos son Ibrcs. ¿po
drán $in una convención expresa y legil recibir 
su destino del que so presuma mas fuerte? ¿Habrá 
alguno que pueda erigirse en tutor del que re
clama su mayoridad , y acaba de quejarse ante el 
tribunal de la razón del injusto puptlagc á que la 
fuerza lo habia reducido? Los pueblos no couocen 
sus derechos: la ignorancia los precipi:aria ea mil 
errores, ¡y yo teugo dfrecho i abusar de su ¡$' 
norancia, y eludir su irn»T>p á pretexto de que 
no la conocen? Na por curto. Yo conjura .i to
dos lus directoies de la opjoion, que ¡.oras pier» 
dan de* vista lo> argumentos con une nosotros 
mismos impugnamos justamente la conducta del 
gobierno español con respecte á It Amé-ice. To
da constitución que no lleve ci sello de la vo
luntad general, es injusta y i i f ie io: no Iny ra
zón, no hay pretexto, no hay circunstancia que 
la autouzs. J.os p.;ct>los <on liares, y jamas er
rarán, stno se les corrompo ó violar*. Tengo 
derecho á deri: io q.ie picn«.,s, y !lcg¿r¿ Pur iT1' 
d*>j á publkjr >o que iieuto. Ox.tU contribuya 
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ea un ápice ala felicidad de mil semejantes, á 
esto se dirigen mis deseos, y yo estoy obligado 
á apurar mis esfuerzos. Juro por la patria , que 
uunca seré cómplice con mi silencio en el me.iof 
aero de tiranía, aun quando la pusilanimidad re
prendí mU discursos, y los condene la adulación. 
Si alguna vez m; aparco de estos principios, es 
jjsto qoe caiga sobre mí la execración de todas 
las almas sensibles; y si mi zelo desvia mi corazón, 
ruego á los que se honran con el nombre de pa
triotas, acrediten que aman la causa pública, y 
no, que aborrecen á los que se desvelan por 
ella. 

ARTICULO COVIUNICADO. 
Sr- li.litor: la horrenda nota de ingratos con 

que vred- parece, sobrecarga ain excepción algu-
Da á los ara ¿rica nos todos, acerca del mal logrado 
Moreno, mortifica balance mi amor propio y el 
de los hambres libres, en cuyos corazones está 
graba-ia profandamsnte su respetable memoria. 
£1 mérito de este ¡oven inmortal, sus virtudes pú
blicas y privadas, y la constitución particular de 
uu carácter qt.e desplegó á nuestra vista, no pue
den estar en problema, sino éntrelo* rail vado» 
que proscriben la energía, porque saben los efec 
los de tenerla. L>s amigos do la patria, los pre
dicadores de la unión, los incorruptos defensores 
del orden le han levantado ya un altar en su* 
aeochlos pechos, cuyo monumento sagrado niel 
tiempo, ni la distancia, ni aun la muerte, conse
guirán echar á tierra jamas. Conjúrense enhora-
buen4 lo> Gracanes mas desechos y cmbraveciloij 
swcedansc las facciones, y el espíritu de partido 
que bruta en nuestro seno delicado) y si «s pasi
ble, desplomado el augusto edificio d¿l Gmio, 
«altea convertidas en polvo sus piedras angulares; 
baxo ci enorme pe>o de los escombros sobre ios 
fragmentos de la ruina, arrastradlo al b:>rdo del 
sepulcto la cadcoai de hierro de los déspotas ea 
el cadalso mismo: Moreno «ría el objetodsnuas-
tra admiradon y nuestros votos. E itonces ma9 
que ouoca recordaríamos su; ducu.'sos brillantes, 
sus pintaras acabadas, los dogmas eternos q te ha 
proclamado. AÜí nos arrebatar* toda via la tuerza 
valiente de su dialecto animado, repetiríamos sur 
periodos oerviosos y concisos; y deslumhrados 
del alto entusiasmo de su cloqueada, haríamos 
tii-pczir la cuchilla ominosa al descargar >us gol
pes, sobre nuestros cuellos, con los encomios ar
dientes que mandásemos i su memoria, 

¡Ah recuerdo que vienes á amargar mis ins-
t.inii-s! Imagen de una independencia suspirada, 
infausto tranca de Moreno, ¡qué contriste no 
rne preseotais en este momento de mi aflicción I 
Dexadmc, hombres libres, abandonarme todo á 
la idea atormentadora de tanta pérdida, y en jus
to desahogo de mi dolor verter hoy amargas la
grimas sobre sus cenizas. Tolerad, que aparte 
iris c ¡os de unos escritos que he humedecido , y 
querido devorar mil veces, para ofrecer, como si 
hiciese holocausto a sus exequias, «tío honor fu-

95 
uel>re á sti »ublhie sombra. C tUad, si p:rturi»an• 
do su inalterable reposo, «voco los roa-íes de su 
tumba, para sutcirarlo tmte vosotros jE quelato 
descarnado, venerable exoeccro de Moreno....! 
¡Qaé es esto,..? ¿No le veis am¿ricanos...? Hé 
allí como tierno!JQ ya azorados los tiranos que le 
oprimieron » acá preside las asambleas de la pa
tria , arregla sus deliberaciones políticas, abre el 
libro del defino, mirca sus huellas, sucede.e ua 
nuevo orden de cosas, alejase el desaliento y el 
temor. Miradle en los amagos de su zelo emoli
ría r su pluma creadora , arerrar los perversos, des
quiciar sus planes, aniquilarlos t y á SUÍ impreca* 
ciooes, al torrente dn su decía macina, con vencer
nos, unirnos, electrizarnos, marchar á la gloria, 
consumarse la obra da nuestra regeneración. ¿ So 
le escucháis..»? ¡Qual habla...! |Pcro ay misero 
iluso...! Li pirca , la inexorable parcí ha cortado 
ya el estambre precioso de sui días: su pecho de 
fuego no palpita; «quilla al.na extraordinaria se . 
ha evaporado en las auras al hundir» debaxo de 
tu huesa. Las tinieblas eternas de la ñocha, el 
insondable caos, el sarcófago pavoroso lo cubren, 
lo envuelven para sumara. Nada rtnta ya de él 
sobre la tierra ¡ y jo extraviado, mi fantasia 
exaltada, corro tras la quimera de un fantasmal 
quiero pcoetrar haita su urna cali ida, por abra
car ui tu ¿'"i o.' me trastorno; y al disiparse el 
pru>(i¿io d.¿fi.lo al Ciccroa d; ii-jeno» Ayre;, 
al rcpjbli.aao ictrad^ coa una piírura apagada, 
qu-c d:ocnan aairotr la imaginación y el talento. 

Asi, síóor editor, segregue vmí. para siem
pre I JS ü.jres d<; los .umiciosoi. Aquellos no mi 
un sino A inceré? de su pais, y ponen en movi
ril ¡cito todos los resortes para conseguido, quan
do e>toi ve.idiJos ala intriga, á los vicios mas 
dagndaoics, nada*omiten para triunfar aun de 
las ruinas de sus coutrario». Pero temblad, vo
sotros ofastru^s, que queréis engrandeció* á 
Co-t4 d< Ja humillación di los buanos» Mjr:no 
dj.de su losi fíiaos oníondirá, y el ?:o glorio
so ds su nonore disipará como el humo vuestros 
proyectos efi.Ti:rot. Si; ia fama de M >rctn será 
tan acema como el pensamiento; y quaudo la justi
cia y la gratitud hayan decretado al Marcelo de 
nuestra patria, al americano Coadorsec, todos los 
h.mores destinados á los grandes hombres; quan
do á la estatua que se le erija, se consagro el apo
teosi para solemouarlo; y desplomada la mó'j in
mensa de los arlos, que trastorna los imperios, 
y devora los monumentos caducos, aparezca m t 
nueva lúta de vivíante*; quindo el exteiJi.ii 
O.éano rompunlo los diques, impstuost» inun
de el actuil territorio, formartdnvo de su hond> 
seno ua dilatado continente: cotoneas, si; tolm'i 
entonces matclurán los postrrimos con paso silen
cioso, á derramar Ho.es, y lagrima sobre su se
pulcro. A'li, abandonados al asomar» religioso, 
que impone esta muda, pero expresiva ceremo
nia, llevando de la mano á sus inocentes h jos, 
para iniciarlos un loa injurio* del gc-jio, mostean-
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dolé» el epitafio gravado por U amistad, prorrtun* 
pitao fuera de ti mismos: «̂ morrales , respetad 
,» los renos sagrados del héroe de nnestros abue-
»> los» del mas atinente d« lo» argentinos, del mas 
»» atiero do tas libren, del magistrado popular, ad-
»» mirado de todos, temido de muchos, imitado 
M de poros; de ninguno» ds ninguno igualado." 

Tengo el honor de ser de vmd., Sr. Editor, 
con mi mayor r«ipcto,=El ciudadano J. R. JL 

CLASIFICACIÓN. 
Todas las instituciones humanas subsisten ó 

caducan, según predominan mas ó meaos en su 
espíritu la i<r>parc¡attdsq y la justicia. La mano 
dol homore siempro ptccHicíri obras frágiles, si se 
aparta un punto de este principio, y cenfunde 
en sus primeías combinaciones los estímulos de 
una justicia convencional, con los dogmas de la 
equidad natural. Desgraciado el pueblo que al 
ensayar las ideas de reforma a que lo conduce su 
misma situación, olvida ya el punto de donde de
be partir, y se precipita en nuevos escollos, antea 
de vencer los qne un despotismo inveterado 
oponía 4 sus esfuerzos. Uno do los actos que exi
gen mayor imparcialidad para evita/ esto peligro, 
es la clasificación de ciudadanos: sin ella los demás 
serian ilegítimos, y cada paso que diésemos ea 
nuestra revolución iria marcado coo funestos ab
surdos. Nuestra futura constitución debe ser obr.-t 
del voto general de los que tengan derecho de 
ciudadanía: y >i este se dispensa, ó niega sia 
«x jmen al digno y al iudigno, la suerte do la pa
tria se verá comprometida, y sofocado el volo de 
la sana intención, l'or el contrario, si se procede 
enn cordura y equidad debemos esperar entre 
otras ventajas la reconciliación de muchos enemi
gos del sistema, y la firme adhesión de los que 
ÍC vean ligados por un nuevo pacto publico, que 
será el niMS sagrado entre nosotros. 

¿Quien gozará pues los derechos de ciudad** 
níc? Olvidemos las preocupaciones de nuestros 
mayores, rucamos un paréntesis á los errores de 
la edncicioo, y consultemos la justicia. Todo hom
bre mayor de 20 años que no esté baxo el do* 
minio de otro, ni se halle infamado por un crimen 
público plenamente probado, y acredite que sabe 
leer y escribir, y se exercita en alguna profesión/ 
tea de la clase que fuere, coa tal que te haga 
inscribir en el registro cívico de su respectivo 
cantón, después de haber vivido mas de un año en 
el Territorio de las provincias unidas, obligando su 
persona y bienes al cumplimiento de los deberes 
que se imponga, gozará los derecho) de ciuda
danía £1 que reúna estas calidades debe ser admi
tido á la lista nacional, sea su procedencia qual 
fuete, sia que haya la mas pequeña diferencia 

NOTA. Moñaoe *• publica la Inaugural 
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entre «1 europea, el asiático, el africano y «1 orí. 
giuario de América. Na creo que se me impug* 
nará esta opinión, porgue entonces abriríamos 
una brecha á la justicia, y pondríamos un escolto 
á los hombres de mérito, que quisiesen enrique
cernos con los tesoros de su industria. Si corre 
aquellos hay una cierta clase, qui p>r carácter 
detesta nuestra! ideas, este es el medio de com• 
prometerlos; porque 6 han d¿ rehusar los derechos 
de ciudadanía, y ea tal caso debea ser mirados co
mo extranjeros, y no acreedotes á la protección 
de las layes patrias: ó han de entrar en el rol de 
los ciudadanos, y entonces quedan comprometi
dos á sostener la constitución, ó sufrir el rigor de 
la ley. 

Ké excluí lo al que esté bazo «1 dominio de 
otro, n<* porque uoa injusta esclavitud derogne 
los detetbm del hombre, tino porque las circuns
tancia» actuales y ei estado mismo de esa porción 
miserable no permiten darles parte en los actos 
civ'les, hura que mejore su destino, (a) Por lo 
que toca á l< edad bé observado que en nuestro 
clima y ea la época en que vivimos, bastará U do 
10 anos para obrar coa aqücHa reflexión que de* 
mandan les negocios públicos. También exdoyo al 
que esté infamado por un crimen notorio ple
namente probado, y siendo el iruyor de todos 
el de lesa patria, sería inútil decir que un ene* 
migo público no pnede ser ciudadano1pero quie
ro qve las jttstLÍcacionei sean evidentes, pues de 
lo contrario ¿quién sería inoceoie»si para sir 
condeuado bastara la acusación de un Impostor, 
ó do uc zeloso frenético? 

El saber leer y e»cr!blr , y «ti» en fierctcfo Je alie
na profesión raocuicA o liberal me perecea circtiatetada* 
indis pensabUa, tasto mes, qn:iiu inptr'j determinar OIM 
qaJidad scfldble, que »no»-«tre I» aptitud y a|>'tcacioB de 
ead* aoo. El domicilio de uo año cu 1I lerruorto de la* 
provincia* librea, ea ti termino mu r¿¿u!ar paf* cua eo» 
nocid»* la* renta jas del pata, paeda qual^jiera Adoptar se, 
domicilio, y temar por «I ea grado rio la·tre· pronordo» 
nado 4 la adhesión. Con estas qualldarfas podr« qotlqeler* 
Inscribir»* en el registro CÍTICO , baxo ION ritos lr<jt«M qae 
deben acompasar este importaste Atto, obliga-idote en él 
solemnemente á complir coa loa deber** do ciudadano; y 
ají como la constitución qaeda jaran fe de ttíi derecbos, 
del oittmo modo tu persona j bleoes rfehen qaedtr aoja, 
tos 4 U responsabilidad de la m?nor Infracción , segno tu 
nalnralena y círmaitanria*. (h) He ind'codo las M*** 
elementales de etta mit«rla>, pero nada añadirán nii es-
pecuUcionet A tu Importancia, tino ir. ponen en prac
tica con la breredid que demanda rtaeMra situación. 
Dem o* «te importante pato n*'* calcelar por él 
naeairoi fotero* protjrao*. Yo proteito no ceder en mt 
erapeflo , basta rerlo reuHudn , la necMload me citi-
aaia , j el amor 4 U LIBERTAD ave decide; pero 
mi «os es débil, ai el goSiera» 00 I» ctfucrz», y •< 
soiticaen la* hombree litrreja. 

(*a) En ofra ocasión hablaré «obre erte particular. 
(l»1 ASadiré otro articulo en el oaraero lidíente 

par* mtjot iutotigenci* de este. 

k ta aportan de la Sociodad-patiloüca. 

En Butnot Ajrts Imprtnta Ht Niños Etpóriiu. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA EXTRAORDINARIA 
D E B U E N O S - A Y R E S 

DEL SÁBADO i5 DE FEBRERO DE 1812. 

Rara tcmporum felicítate t ubi sentin e¡u& vetis, 
ct quae sentías, diccre lie el 

Taciro lib. 1 Hist. 

Oficio del general Vigodet al Superior Gobierno. 

EXCMO. SEÑOR 

o>in embargo de que en el lar- haciéndole de nuevo responsable de 
go silencio que ha observado V. E. laá terribles resultas que puedan oca-
desde que recibió mi oficio de 20 sionarse por no haber querido V. K 
de enero me dá un nuevo testimonio abrazar los mismos partidos á que 
de su falta de correspondencia, y quiso obligarse por un formal con-
ninguna adhesión á mis justas ideas, venio. 
y reclamaciones hechas á V. E. por Por mi parte ratifico las sinceras 
el bien general de estas provincias reperidas protestas que tengo hechas 
y sus habitantes/ deseoso con todo á V. E. por mis cartas de 28 de no-
de evitar por todos los medios po- viembre,y 14 de diciembretJel año 
siblcs los graves perjuicios, y ríes- próximo pasado 6 y 20 del referido 
gos á que los expone, y amenaza de mes de enero último, 
cerca la tenaz resistencia y conducta Dios guarde á V. E. mucho» años, 
de V. E , hé resuelto dar este último Montevideo y febrero 7 de !8ia.=3 
paso para reconvenir á V. E. por una Excmo. Sr.= Gaspar Vigodet = 
contestación pronta, y terminante so- Excma. Junta Gubernativa de Bue-
bre el contesto de mi citado oficio, nos-Ayrcs. 

Contestación al general Vigodet. 

Nada desea tanto este gobierno con ninguna. Fiel a las estipulaciones 
como la paz, y á ningún objeto ha de sus pactos retiró sus tropas, de
hecho mayores sacrificios. Si V.S. se volvió los esclavos á los dueños que 
ha empeñado en hostilizar esta capital, los reclamaron, satisfizo sóbrela i\e-
el se hace un deber en defenderla, cesidad de prohibir interinamente \a 
Por su pane ha cumplido con todas las extracción del dinero, repitió sus ór-
condicione del tratado, por la de V.S dèries para que pasase el Uruguay 
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la división del general Artigas, como 
en efecto se ha verificado, represen
tó los males de una nueva guerra, 
solicitando la reconciliación en el ac
to mismo en que V.S. atropellando to
dos ios respetos del interés nacional, 
bloqueaba sus puertos, apresaba sus 
buques, disponía expediciones mariti-
mas contra nuestras costas, perseguia á 
los americanos patriotas; y arrojaba 

(>roclamas incendiarias, para preparar 
os ánimos en una guerra civil; aun 

se ignora el motivo en que ha podido 
V. S. fundarse para hostilizarnos, y la 
conformidad de su conducta,con las 
protestas generales de concordia de 
que abundan sus oficios. Se manifes-
raron á V.S. con hechos positivos las 
intenciones de este gobierno, las mi
ras ambiciosas de los portugueses, y las 
consecuencias de una división que 
exponía visiblemente la integridad 
territorial y los derechos mas respeta
bles de los pueblos: se hizo ver el 
efettivo cumplimiento del tratado por 
nuestra pane, mientras que V. S. mi-
Tando indiferente la residencia de un 
exercito extrangero, en las puertas de 
esa ciudad, no daba un solo paso pa
ra su retirada, que fue el objeto prin
cipal y como la base de la paciiiea-
cion; se demostró la necesidad de in
timar á los portugueses el regreso 
á sus fronteras, como único medio de 
restablecer las relaciones amistosas de 
ambos pueblos, tranquilizar el animo 
exaltado de mil familias errantes, v 
reparar los atrasos de nuestra industria 
naciente: pero todo fue vano. Espe-

NOTA. Los ofiáos de iS y 31 
contestación, se publicarán con la po¿ 

O») 

raba este gobierno una respuesta sa
tisfactoria y capaz de reproducir nues
tras relaciones amistosas, y solo re
cibe en su oficio de 20 del pasado un 
empeño insultante de cerrar los ojos 
á la evidencia de los hechos, sobre 
la buena fé de mil palabras y protes
tas vagas desmentidas por una agre
sión abierta y continuada. En este 
caso el decoro y dignidad del gobier
no le dictaban guardar silencio, y 
sentir cu la solednd desús meditacio
nes los males horrorosos de una guer
ra desoladora, que amenzaban al pais, 
y de cuyos resultados, debia estreme
cerse la nación entera. 

Sin embargo de todo, el gobier
no reproduce el contenido desús ofi
cios de 18 y 31 de diciembre, pri
mero y 15 de enero, en contestación al 
que acaba de recibir, i e consiguiente 
queda en manos de V. S. elegir la paz 
ó la guerra en el firme concepto de que 
no habrá consideración ni respeto que 
no sacrifique este gobierno á una re
conciliación y fraternidad permanente 
entre ambos pueblos, toda vez que se 
consulte de un modo seguro lá inte
gridad territorial, y no se compro
metan los derechos, y la dignidad de 
las provincias unidas. 

Dios guarde &c. Buenos-Ayreft 

14 de febrero de 1 8 1 2 = Feliciano. 
Antonio Chiclana J= Manuel de Sur 
ratea.= Juan José Passo. = Bernar-
dino Ribadavia, Secretarios Al go
bernador y capitán general de la pla
za de Montevideo. 

de diciembre à que se refiere esta 
ble brevedad. 

En la Imprenta de Aiños Expósitos. 



GAZETA DE BUENOS=AYRES, 
VIERNES ai DE FEBRERO DE 1812. 

Rara tmporwn felicítate, ubi sentiré çitx veftt, 
et quz, sentías , dicers licet. 

Tácito lib. 1. Hist. 

Se 
CONTINÚAN LAS OBSERVACIONES DIDÁCTICAS. 

talo el santo dogma de la igualdad puedo pueblo p i n lúonjear sus opresores,el legislador 
indemnizar á los hombres de la diferencia muchas parcial que contradice en su código el sentimien-
veces injuriosa, que ba puesto entre ellos la na» to de la fraternidad haciendo á los hombres ri-
ruraleza, U fortuna, o una convención antisocial. vales unos de otros, é inspirándoles iieas tahas 
La tierra está poblada de habitantes mas ó manos <*c superioridad, en fia el que con la espada, la 
fuertes, mas ó menos felices, mas ó menos cor- pluma , ó el incensario en U mano conspira con-
rompidos; y de estas occidentales modificaciones tra el saludable dogma de la igualdad, c>to es el 
nace una desigualdad de recursos, qnc los espiri* que cubre la tierra de horrores, y la historia 
tus dominantes han querido confundir coa una de ignominiosas páginas: este es el que invierte el 
desigualdad quimérica de derechos que solo exi;- orden social, y desquicia el exe de la autoridad 
te co la legislación de los tiranos. Todos los hora- del magistrado, y de la obediencia del subdito: 
bres son iguales en presencia do la ley: el cetro y esto es el que pone á la humanidad en el caso de 
clarado, la purpura y el humilde ropage del abominar sus mas predilectas instituciones, y en-
mendigo no añaden, ni quitan una ibea á la ta- vidiar la suerte del misan ñopo solitario, 
bla sagrada de los derechos del hombre. La ra- Tales ion los desastres-que cansa el que ar
zón universal, esa ley eterna de los pueblos no ru'na «*« gran principio de la cquidsd social; 
admite otra aceptación de persouas que la que desde entonces solo el poderoso puede contar con 
funda e\ mérito de cada una: ella prefiere al sos derechos, solo sos pretensiones se aprecian 
ciudadano virtuoso sin derogar U igualdad de los como justas: los empleos, las magistratuias, las 
demás, y si amplia con el su protección, es para distinciones lis riquezas, las comodidades en 
mostrar que del mismo modo rosrriogirá sus aus* una palabra , todo lo útil visne á formar el px-
picios con el que preCcra el crimen. Los adula- trimonio quizá de un imbécil, de un ignoraste, 
«lores de los déspotas declaman como unos ener- de un perverso á auien el falso brillo de uw cuna 
gúmenos contra este sistema, y se esfuerzan i sobervia, ó de una suerte altiva eleva al rango 
probar coa tímidos sofismas que la igualdad des. del mérito, mientras el indigente y obscuro ciu-
truyo el equilibrio de los pueblo», derriba la au- dadane vive aislado en las sombras de la miseria, 
toridad, seduce la obediencia, invierte el rango por mas que su virtud le recomiende , por mas 
de los ciudadanos, y prepara la desolación da la que sus servicios emperisr) la protección de la 
justicia. Confundiendo por ignorancia 'os prim i- ley, por nusqc: sus talentos atraigan <obre c! la 
pios , equivocan por malicia las conseqüencias, y veneración pública. Condenado á merecer sin al-
atribuyen á un derecho tan sagrado los males que canzar, á deicar sin obtener, y á recibir el des-
arrastran su abuso y usurpación. No es la igual* precio y la humillación por recompensa de su 
dad la que ha devastado las regiones,aniquilado mérito, se vé muchas veces en la necesidad 
los pueblos, y puesto en la mano de los hom- de postrarse delante del crimen, é implorar sus 
bres el puñal sangriento que ha devorado su ra* auspicios para no ser mas desgraciado. Tal es or
za: ningún hombre que se considera igual á los diaar iamenre. la suerte del hombre viituoso ba-
demas, es capaz de ponerse en estado de guerra, xo un gobierno tiránico que solo mi-a la 
á no ser por una justa represalia. £1 déspota que igualdad como un delirio de la democracia, 
atribuye su poder á un origen divino, el orgu- ó como una opinión antisocial. Bien saUcm-j, 
lioso que considera su nacimiento ó su fortuna por una amarga experioncit los efectos que 
como una patente de superioridad respecto de su produce esta teoría exclusiva y parcial : ella 
especie, el feroz fanático que mira con un des- nos inhabilitaba hasta hoy aun p-ia obtenerla 
den ultrajante al que oo sigue sus delirios, el pu- mas simple administrad >n; y h vola idea de nues-
bliciíta adulador que ajumada Jos derechos del tro origen marchitaba el mérito de IAS mas brillan* 
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tes acciones: en el diccionario del gabinete espa* 
ñol pasaban por sinónimas las voces de esclavo, 
y americano: con el tiempo llegó á darse tal ex-
tensión á su concepto, que eia lo mismo decir 
americano, que decir hombre Til, despreciable, 
estupido, ¿ incapaz de igualar aun 4 los verdu
gos de Europa: pensar que el mérito había do 
ser ona escala para el premio, excedía al error 
de creer que la maldad sería castigada alguna vez 
en los mandatarios de la metrópoli, por mas que 
abusasen de Lis leyes administrativas. Parece que 
un nuevo pecado original sujetaba los americà» 
nos a U doble pena de ser unos meros Inquilinot 
de su suelo, de sufrir la usurpación de sus pro» 
pr¡edades, y recibir de un país extraño los arbi
tros de su destino. Todas sos acciones eran muer
tas, y el mérito mismo era un presagio de aba* 
cimiento. Pero en el orden eterno de los sucesos 
estaba destinado el siglo XIX para restablecer el 
augusto derecho de U igualdad, y arrancar del 
polvo y las tiniablas esa raza de hombresá quie
nes parece que la naturaleza irrogaba una injuria 

BL GOBIERNO SUPERIOR PROVISIONAL 
de las Provincias Unidas d<l Rio de la Plata 
4 Nombre del Sr. D. Fernando VII. (a) 

Teniendo eo consideración el tan atendible de 
recho que ha adquirido D Diego Wintoo natu
ral de Londres, cumetciante en esta ciudad , y li
gado en ella con el vinculo del matrimonio, alas 
dispeoücionetqne franquea la patrt3 al habitante 
honrado, y que dedica sus luces é industria al 
logio de su mayor prosperidad, como lo ha acre-
diudo el expresado D. Diego Winton desde tu 
establecimiento en e«tt espiral: por tanto ha acor
dado librarle á nombre de ella y en exorcicio del 
poder que le han confiado la voluntad de los pue-

(«) Que cesa tan extraña dar titulo dt ciu-
dada»* ánombrt delrej ¡Oh mascara tan inú
til tmt odiosa a ¡*t horr.brts Miret! 

en el acto de darles la vida. 
Pueblo americano, esta es le suerte i que sott 

llamado: borrad ya e$es arbitrarias distinciones 
que no están fundadas en h virtud: aspirad al 
mérito con envidia, y no temáis la injusticia: el 
que cumpla con sus deberes, e\ que sea buea ciu
dadano, el que ame k su patria, et quo respete 
los derechos de sus semejantes, en fin el que sea 
hombre de bien, será igualmente atendido, sin 
que el taller 6 el arado hagan sombra á su méri
to. Pero no confundamos la igualdad con SU abu
so : rodos los derechos del hombre tienen un ter
mino moral cuya menor transgresión es un paso £ 
la injusticia y al desordeni los hombres son ¡gua
les, si, pero esta igualdad no quita la superiori
dad que hay en los unos respecto á los otros ea 
fuerza de tus mismas convenciones sociales: el 
magistrado y el subdito son iguales en «as dere
chos , la ley los confunde baxo un solo aspecto, 
pero la convención los distingue, sujeta el uno 
al otro y prescribe la obediencia sin revocarla, 
igualdad. 

bíos, el título de ciudadano de estos pat<««, por 
el que se le admite solemnemente al gremio del 
estado, y al goce de todos los fueros y privile
gios que como á tal ciudadano le competen en 
virtud de las declaraciones anteriores, y lasque 
posteriormente so expedirán en proporción del 
meHto con que se recomionde á U patria en lo 
socesivo. A su conseqüència ordena y encarga í 
todos tos xefes poliricos y militares, y á todos los 
habitantes de la América comprendidos baxo la ju
risdicción de este superior gobierno, á cuyo reco
nocimiento llegue la noticia de este título le guar
den y cumplan las distinciones y prerogativas 
que por él le corresponden , quedando reservado 
para le primera asamblea nacional, el manifestar 
haberse librado el presente con recomendación del 
mérito que lo ba impulsado, y del qual so romará 
razón en el archivo del Excmo. Cabildo de esta 
capital para su debida constancia. 

Gasta extraordinario dt la taza de Lima en ti ano anterior. 

La caxa real sola, sin contar cen los quantiosos donativos que han dado los particulares, ha gas
tado en un año contra la Francia. Buenos Ayres, y Quito , según el plan presentado por loi señorea 
ministros, un nullcn quinientos noventa y nnev« nul, ciento echo pesos dos reales, en esta forma. 

Remitidos al Sr. Goyenecho para la guerra contra el 
vjreynato de Buenos Ayres... ~ - 601.880 t 

Para refuerzo de rropas en Puno, Arequipa , Cuaco, 
y Hmmanga por causa de la niíwna guerra 570. 

A Guayaquil para la guarra contra Quito ~ 3$-'34 6 
Trasportes de las rropas destinadas contra Quito y 

Buenos Ayres en el Desaguadero........... .. ... 38 $13 6 
Municiones pera ambas parres... — -..,...... 52.14c; 3 
A España para la guerra contra los franceses........... 434 a 
A Montevideo para auxilio de la guerra de aquella 

plaza contra Buenos Ayres..... , 300. 

Total- J 599 '08 » 

(El peruano nnm. 28, martes 10 de diciembre de 811) 
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Dado en Buenos Ayrot firmado por el gobier
no superior sellado con el sello délas arnus rcjlos, 
y refrendado por tu secretario en veinte y cinco 
de enero de mil ochocientos doce iñoi^Fclüian» 

99 
Antonio it Chulana.nMantttl <h S<trratia.-=Brr-
nardino RibaJavia—tfúoJat di Htrrtra, sccre-
tario.=V. E. confiere el titula de ciudadano á D. 
Diego Wintoo. 

Tratados di.la Junta Je ConapcU* de Chile con tlgobltrm dt Santiago. 

El Sr. presidente y vocales del poder exectx-
tivs> animados de los mas vivos deseos de cimen
tar la unión y fraternidad de las provincias ea 
cierto modo alteradas» con motivo de los suecos 
de la capital de los días 1$ de noviembre y a d¿ 
diciembre últimos» y queriendo que esto se haga 
de un modo *que asegure lt tranquilidad púitlica, 
la permanencia» y prosperidad del sistema, y 
justa causa ea que se balla cmpeñtdo el teyno, 
Jian nombrado al teniente coronel D. Bernardo 
0-Hi?gJm, para que pasando á e>ca ciudad como 
delegado »uyo trata coa su a-tnal gobierno sobre 
aquellos grandes objetos. La Junta de esta pro
vincia hallándose animada de los mismos senti 
Fu¿ntos, ba nombrado para el mismo fin al vocal 
D , Fernando Vázquez de Novoa, los quilas ha
biendo manifestado, y cangeado sus respectivos 
poderes , han coaveoido ea los artículos siguien
te;. 

1? La r.urr>'¡d.)d suprema reside en el puo • 
Lio chileno. Todos los individuos encargados 
del gobierno, todos los funcionarios pCiilicos 
reciben del pueblo la jurisdicción que tienen. E'los 
son sus mandatarios y servidores, y les deben 
responder de su conducta y operaciones. 

3? £0 todo el reyno de Chile, y por consi
guiente en las provincias de Santiago y Concep» 
cioa se harán todos los esfuerzos posibles, que 
estén en el alcana* del poder humano, para 
conseguir la permanencia, perpetuidad, y pro-
•retos del sistema adoptado, y causa general 
de la América, y ao so permitíiá so trastor
no, y término desgraciado, á meóos de qua sea 
perdiendo la vida todos lo» bueaos patriotas, en
tre los quales d 3 ben contarse los individuos ac
tualmente encargado» del gobierno en Us dus 
provincias. 

3? Quedan suspendidas las sesiones del coa* 
greso hasta que llegue el caso, en que sea pre
ciso formar una constitución permanente, lo que 
se verificará ocupada que sea la España por los 
Franceses ó si por justos y necesarios moriros fue
se indispensable declarar aotes 1» independencia. 

4? Ea el eorretanto el gobierno del reyoo 
sera provisional, y representativo en todo sen. 
tido, y se compondrá de tres vocales que elegirán 
y nombrarán, el uno la Provincia de Santiago, el 
otro la de Concepción, y el tercero la de Coquim
bo cuya extensión y limites fizará la comisión quo 
se nombre y aprobará ó modificará el gobierno. 

5? Para precaver los males de la demora, ca
da provincia reglará por ahora «1 modo de U 
elección de los vocales que DO estén elegidos, ó 
uombrados, la que se hará por la asamblo* de io
dos los partidos de cada una, ó por los electores 
que nombren, y se reunirán ea sus respectivas 

capitales. 
ó? El poder executiva del reyno compuesto 

de los vocales propiecirios fizará en un particu
lar reglamento el tiempo de la duración de sos ofi
cios, que en ningún evento podrán ser perpetuos, 
ni durar por mióos de dos artos, ai por mas de 
tres. £1 regUmsaco queso forme, lo aprobarán, y 
ratificarán 1 AS provincias si no tienen reparos que 
oponer, y será exremivo á la Junta do Concep
ción . y á las demás del reyno. 

7? Lo» pueblos de las provincias podrán nom
brar procuradores cerca del gobierno superior 
para promover sus negocio , 6 harán la< repre
sentaciones que les convengan por medio dé las 
Juntas subalternas, ó de los cabildos mientras se 
establecen. 

8? El poder executivo propietario discutirá 
el pumo , y resolverá si se ha de instituir un se
na Jo provisional permaneote, cempuesro de seis 
indi vi Juos nombrados por las eres provincias, i 
saber: das por cada uaa, coa cuyo acuerdo se re
suelva» los puntos mas graves á interesamos, co
mí son los da la paz y guerra, cufio, y valor do la 
monada,alianzas, y tratados de co.uo'cio, impo
sición de arbitrios y contribuciones, aumento de 
tropas, poner sobre las armas las milicias, re* 
vocar, y hacer nuevas leyes, en caso argente y 
necesario, y otros sermjjaotes; pues la experien
cia de todos los siglos ha demostrado la necesi
dad de un poder intermedio de esta clase, para 
precaver los abusos del da.potismo, y arbitrarie
dad, y para el mejor acierto ta las resoluciones 
importantes. 

9? Munrras se restablece el congreso, y se 
forma la coastitudoa, el gobierno da Concepción 
promoverá todos tos empleos de la provincia ci
vil* y militares hasta coronel inclusive, lo acor» 
dado por este pueblo el 5 y 18 do setiembre y $ 
de noviembre ultimas. De los nombramientos que 
haga, dará aviso al poder oxecutivo del reyno, pa
ra quo so aprueban, y confirmen, y se tomo la ra-
ZJ« OJO veniente, sino tiene reparor gae opon ert 
en el caso quo los tenga, los volverá pita que se 
sativfagan. Formada la constitución, se hará como 
en elU se prescriba, y en lo demás la Junta de esta 
provinen solo tendrá, y exerecra la autoridad, 
luuciones y privilegios primitivos concedidos i 
los intendentes en su particular ordenanza. 

10 fin el entretanto que se eligen los vocales 
propietarios, la Junta do Concep cioa á nombre 
de la provincia reconoce el actuil gnblerno pro
visional corspuesto de un propietario, y do dos 
supütnies elegidos por la capital. 

l ( En niuguu evento se conocerán la/ cor
tes, la Regencia, ó qtialquier otro gobierno 
qne so instituya en España, ni >e admitiiá* los 
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empleados que de allá se manden, mientras quo 
no se restituya ásu trono el rey Fernando Vi l , 
y si I lepa este caso, y el que no se declare la 
independencia, el reyno entrará en negociaciones, 
y la&Ktttendia para obtener la Uheitad del co
ntenió, y de tener manufacturas: para qnela 
provisión de los empleados se haga en los natu
rales del país, y para que el gobierno tomando 
otra forma, oo quede como en lo pasado es* 
puesto á las borrajeas del despotismo y de la arbi
trariedad. 

i s Perdida la España á todo trance, y ea 

Cualquiera circunstancia te declarará la indepen-
encia, y se tendrá por perdida en el caso de quo 

lot franceses ocúpenlas provincias del continen
te, aunque se sostenga la plaza de Cádiz. Mien
tras en el reyno quede un hombre vivo , no 
se someterá á potencia alguna extrangtra, ni á 
otra autoridad ó cetro, que al de Fernando VII, 
y si este no se restablece, á ninguno. 

13 Sin fondos competente* no hay armas, 
ni hay tropa, ni medios de defensa, y sin ollas 
no hay sistema. Se calcularán por consiguiente 
los costos indispensables del prest, y sueldos de 
las tropas de dotacioa da todo el reyno, y los do 
la lista civil: se economizarán los gastos no necesa-' 
ríos: se reducirán á lo preciso las rentas de los 
empleados, y sin dilación se buscarán, y esta
blecerán arbitrios para su pago, y para reservar 
un rondo suficiente, quo sirva en las necesida
des imprevistas. 

14 La facultad de abolir, modificar, ó hacer 
una nueva ley residirá en la Junta de la capital, 
y en el senado si se establece, y en el caso de 
que no, en la Junta, ó Poder Ejecutivo con 
precedente acuerdo de las provincias. 

i $ Se establecerán con toda la brevedad y 
anticipación posibles las juntas subalternas de los 
partidos, quedando extinguidos los empleos do 
subdelegados. 

16 Se llevará i debido efecto la abolición de 
los derechos parroquiales decretada por «l con
greso , y señaladamente los que pertenecen á ma
trimonios , que tan gravemente ban perjudicado 
al aumento y población del reyno; pero se asig
nará congrua á los curas que queden indotados, 
para lo que se buscarán arbitrios, y seta ano do 
ellos la adjudicación do los quatro novenos bene
ficiares que según la creación y las leyes pertene
cen á tos curas, y los perciben los canónigos. 

>7 Ninguna da las dos provincias protegerá, 
amparará ni ocultara á los reos perseguidos, y fu
gitivos de la orra. Los gobiernos siendo requeri
dos, los solicitarán de buena té, y los remitirán, 
si los aprenden. Los particulares quo les oculten, 
y recepten, quedarán sujetos á út penas de las 
leyes. 

18 Residiendo la soberanía en el pueblo, el 
de cada provincia la tiene en «u renitorio, y 
ninguno tier.f derecho para exigir de la otra su
misiones, y deferencias perjudiciales hijas de la 
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tiranía, Su unión, su fraternidad, *a dependen, 
cía deben fundarse ea su mutua utilidad, y con. 
venciones. Si contra estos principios sagrados al
guna intenta hacer á la otra la guerra, ce me te na 
crimen de usurpación, y de agresión. La provin
cia amenazada, ó atacada podrá defenderse y so
licitar auxilios que la sostengan en tus derechos, 
en el caso que los necesite. 

19 Si quiere la desgracia de que por otros mo
tivos justos se hayan de hacer la guerra unas prq-
vincias á las otras (lo que no se espera, y se debo 
evitar como el poor de los males por todos los 
buenos y juiciosos ciudadanos, quo aman ot siste
ma, y la patria) se procederá por el orden do 
gentes, y han adoptado las naciones cultas de Eu
ropa en sus ruinosas contieudas. 

ao Sa establecerá en la capital, y en ott» 
provincia luego que la tenga, la libertad de ia Im
prenta baxo las reglas y principios, que han adop
tado las naciones libres, y cultas, donde no rey-
na el azote del despotismo, del misterio, y la ti
ranía. 

21 Se tomarán todas las medidas activas, y 
enérgicas, que exige imperiosamente el estado de 
las cosas para armar el reyno, y ponerlo en el do 
repulsar las tentativas, ó invasiones de los eao-
migos comunes: cesaián desde est* dia las dife
rencias políticas ocurridas entre tos gobiernos do 
las provincias con motivo de las ocurrencias de 
la capital. Una eterna paz, unión, fraternidad, 
y amistad de lt una para con la otra, y de los 
habitantes mutuamente será el fruto «preciable do 
•sra con ven don. 

22 Ratificada que sea por lo» gobierno* se expediran 
tnaninnioi ea quo se hxgun saber a lo» pueblos los rnati-
TO* d« conveniencia pública en que te ha fundado , re»or. 
taedose los puntos relativos «I no reconocimiento do l s 
Urgencia y Cortea, y k ia declaración de la independencia 
ea 10 caso. 

23 Las allana»! dan faenas y auxilios , • sol» no pae. 
dea parecer bien a loa enemigas de nuestra juito can»» qu« 
desean remo* svoergído* en ei estado lastimoso do la lan-
galiát y abatimiento, ó a la* cablas débiles qus qoicrm 
mantenerse on an estado nentro para esperar los acontecí-
intuitos, y que todo» los bienes les tenga» del Ci«l«. Se 
formara por consígateme ona alianza ofensiva, y defensiva 
con las provincia» del Rio de la Plata , en qne se, estipulen 
los me tuca socorros, que se deoen prestar en «I caso da 
urgencia , y do ser invadid»; pur enemigos exteriores. 

'lt Si ocurriese en adelanto al gao» dada sobra la 
obnervancia ó inteligencia de uno, ó mu capitulo» del ac
tual convenio, %« decidirá amigablement* por ambas partea. 

4» So llevara i debido efecto este conreólo, desde el 
¡ntlantu que- »e firme, y sera rwtiCcadn anal término de 
15 dia*, ó autestl pudiere ser ¡ y firmamos dos da un te
nor ea la ciarUJ de la Concepción en 19 diaa del mea da 
enero H.! l&lï...litmardo O.Hlggtnt.— lJüGacléáa Ma
mut Fernandez '"«i^f-r 1 ti* iïowxt, 

Concepción y en.-r.» 13 r%i Í8I4. 
I/i Junta do gobierne .Ir I* proflncla do Concepción 

en virtud do la auturidul, facultades, y poderes que la 
concedió U asamblea del pueblo en el cap. 9 do la acta de 
A do M Hombre ultimo, aprueba y ratifica los capítulos da 
la presente cotrveaclau. (a) 

(a) Aun te {(rtora que «i goUcrno i» Santiago hay* 
ratfflt+tlo «»tot trata lut. 

NOTA. La continuación al articulo clasificación no bt> 
podido taiier lujar en esto numero. 

En Buenos Ajres Imprenta dt Niñoi Esfóiüot. 
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GAZETA DE BÜENOS=AYRESe 
VIERNES 28 DE FEBRERO DE 1812. 

Raratemporum felicítate, ubi sentiré qw& vtlist 
it qux sentías, dicere lictt. 

Tácito lib. i. Hist. 

CONTINÚAN LAS OBSERVACIONES DIDÁCTICAS. 

m ada , nada importaría proclamar la 
LIBERTAD, y restablecer la igualdad, si se aban
donasen los demás derechos que confirman la ma
jestad del pueblo, y la dignidad del ciudadano. 
Para ser feliz no basta dexar de ser desgraciado, 
ni basta poseer parte de los ventajas que sedacea 
al que ninguna ha obtenido. £1 primer paso á la 
felicidad es conocerla: clasificar los medios mas 
análogos á este objeto, ponerlos enezecacion coa 
suceso, y alcanzar el termino sia dexor el deseo 
en «pectacioa, serian desde luego progresos dig
nos do admirarse en la primera edad de un pue
blo, que se esfuerza á sacudir sus antiguas preocu-
paciones. Pero aun entonces faltarla dar el último 
paso para que la esperanza quedar* sin zozobra: 
la seguridad es la sanción de las prerogativas del 
hombre, y mientras el pueblo no conozca este su-
premo derecho, la posesión de los otros será mas 
quimérica que real No hay LIBERTAD, no hay 
igualdad, no hay propiedad sino se establece la 
seguridad que es el compendio de los derechos 
del hombre: ella resulta del concurso de todos 
para asegurar los de cada uno. Nadie puede elu
dir este deber, sin hacerse reo de lesa convención 
tocial, é incurrir por el mismo hecho en la indig
nación de la ley. Hay un pacto sagrado anterior 
á toda promulgación, que obliga ini «'spensablo-
roente a cada miembro de la sociedad á velar por 
la suerte de los demás; y ya so ha dicho, que el 
primer objeto de la voluntad general es coacer
var \.\ inmunidad individual. La ley que no es 
sino el voto expreso de la universalidad de los 
ciudadanos supone esta misma convención, y la 
autoriza: el magistrado como su inmediato mi
nistro, y cada ciudadano como uno do los sufra
gantes de la ley son responsables ante U sobera
nía del pueblo de la menor usurpación > que pa
dezca ci ultimo asociado en el inviolable derecho 
de i« seguridad', mur pronto vería el uno espi

rar su autoridad, y el otro Horaria su represen
tación civil profanada; si se acostumbrasen á la 
agresión de aquel derecho, ó la confirmasen coa 
su indiferencia; el disimulo 6 el abuso lo ofenden 
igualmente basta destruir su misma base, y es tan 
forzoso precaver el uno, como el otro, una vez 
que nuestras instituciones regeneradas solo pue
den subsistir en ua medio proporcional» que ase
gure la inmunidad del hombre, sin dar lugar á st» 
envilecimiento y corrupción. 

Reflexionando sobre esto, alguna vez hé creí* 
do que todos los gobiernos son despóticos > y que 
lo que se llama LIBSITAD no es sino una servi
dumbre modificada: en los gobiernos arbitrarios 
y en los populares veo siempre eo contradicción 
el inteiés del que manda con el del que obedece, 
y quaudo busco los derechos del hombre, los en
cuentro vacilantes ó derruidos en medio de la al
gazara que celebra su ezi>tencU ideal. LrBSRTAD, 
LIBZATAP, gritaba el pueblo romano ai mismo 
tiempo que un cónsul audaz, un intrépido tribu
no, un dictador orgulloso se jugaba de su destino, 
y se servia de esos aplaudido» héroes como de ua 
tropel de mercenarios nacidos para la esclavitud 
según la expresión da Tácito. La república nos 
llama caneaba el entusiasta francés en los dias de 
su revolución, y ya se preparaba desde entonces 
i entonar hymnos por la exaltación de un tirano, 
que lisonjeaba la multitud clamando en medio de 
ella, viva ¡a constitución, al paso que en el pro
fundo silencio do su alma meditaba sorprender al 
pueblo en su calor, y bacorlo esclavo quando se 
creia mas libre. Pero yo no necesito hacer mas 
de una pregunta para descubrir la causa de todo: 
¿se respetaba entonces el supremo derecho de se
guridad? Ya lo ha decidido la experiencia, f 
contestado el suceso. Luego que ua pueblo se 
dsslumbra con la apariencia del bien, cree que 
goza quando delira > y todos proclaman su iavio* 
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labilidad, al paso 4110 cada tino atropella lo mis* 
roo que afecta respetar; at n\» olvidan 6 confun
den sus deberes, y adoptando por sistema el lon-
{;uage del espíritu público,*e refina el egoísmo á 
a sombra de la virtud. Desde entonces ya no 

puede haber seguridad, el gobierno conspira coa 
tas pasiones de la multitud, los particulares pa
decen, y el estado camina á pasos redoblados al 
término de su existencia política. 

Aun digo mas: la propriedad es el derecho de 
poseer cada uno sus legítimos bienes, y gozar los 
frutos de su industria y trabajo sin contradicción 
de la ley. Baxo el primer concepto se expresan 
todos los derechos del hombre, que son otros tan» 
tos bienes que ha recibido do las manos de la na* 
taraleza, y se .infiere que la LIBERTXÏ), y ht 
igualdad no ton sino parras integrantes de este 
derecho, cuyo todo compuesto produce cl de ta 
seguridad, que los • comprendí y sanciona. £1 
sin duda fácil coqcluir de aquí, que mjuntras se 
pongan trabas 4 la LIBEXTAD , mientras b igual
dad se tenga por un delirio, mientra* la proprie
dad se. viole por costumbre y sin rubor no hay 
seguridad, -y el decantado sistema liberal solo ba
sa felices i los que para serlo no necesitan mas 
de imaginar que lo son. Si yo no puedo hacer lo 
que la voluntad general me permite, vi los demás 
quieren abusar de mis derechos cieyendose su
periores á mí, si yo no poseo lo que debo, sino 
solo lo que puedo ¿donde está mi seguridad ? Se 
me dirá que existe en la ley, bien puede ser, pe
ro yo no me alimento con quimeras. Ahora digo 
¿qué extraño será que mis esfuerzos sean insufi
cientes para obtener la seguridad? Hila remira 
del concurso do todos, y se sostiene con U suma 
de fuerzas parciales que produce la convención. 
£1 centro de unión es el lugar doiile reside natu
ralmente, y aw $c destruye siempre á proporción 
de la divergencia que hay en las ÍHOIXÁS que de
ben concurrir á establecerla. Va es preciso conve
nir en que no puede haber seguridad interior ni 
exterior» a* vil ni política sin la unión de esfuer
zos lisíeos y morales., combinación casi imposible 
mieatras clame el interés privado, grite la preo
cupación , y forme sistema la ignorancia. Yo aña
diría otras obver vaciónos si pudiera responder del 
suceso que tendrían en lis actuales circunstancias; 
temo mi debilidad, y ao puedo ser mas de lo 
que soy, aun quando quiera parecer le. 

jOh! pueblos! ConJeoadrae i pesar de mi 
ingenuidad, si acaso ofendo vuestros intereses; U 
soberanía remide en vosotros , y podéis juzgarme 
severamente. No por esto quiero decir que nía 
tumeto al juicio ni de los insensatos que no pien
san , ni de esos declamadores acalorados, que an
tes de combatir el error, comoatea al que yerra, 
y &ii) examinar el fondo da las opiniones solo as
piran a provenir el público contra sus autores, 
tormndo el insidíalo cansino di suponer siempre 
ambición ó iatrig* en su mativo, desnudando aun 
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del mérito del telo al que quizá no conoce otro 
impulso. N o , no mis conciudadanos, trabajemos-
todos sio mas objeto que la salud pública: quan
do erremos, corrijamonos con fraternidad: si to
dos conspiran á un solo fiu ¿por qué alarmaría 
unos contra otros solo poi la diferencia de los re«. 
<lios que so adopta ni ¿Porqué hó de aborrecer 
yo al que impugna mis opiniones? .¿Acaso los 
errores de su entendimiento pueden autorizar k» 
errores de mi voluntad? Su desvío será una de
bilidad , pero el mío es un Crimen inescusable. 
Bien sé que es imposible la uniformidad de ideas; 
cada uno piensa según el carácter de su alma; 
¿pero por qué no uniformaremos nuestros sen
timientos? La LIBERTAD es so objeto, y yoqui, 
siera que la unión fuese su principal tetorte: yo 
lo repito, sin ella no puede haber seguridad, por
que falta el concurso de las fuerzas que debe ani
mar su ser político. Mientras-haya stguriiai la 
propiedad será el fomento de la virtud, y no un 
estímulo de disensiones: la igualdad sera el apoye 
de las verdaderas distinciones., y no el escollo da 
las preeminencias que di el mérito : la UBESTAD 
será el patrimonio de los hombres justos, y no la 
salvaguardia de los que quebrantan sus deberes. 
¡Oh suspirada LIBERTAD! ^quando veré eleva
do tu trono sobre las ruinas de la tixanía? 

CtntUuanon dtl artículo d* ciud(tïa*(à. 

Hay una porción da boriabres en la sociedad 
cuyos derechos estan casi olvidados porque jamas 
se presentan entre la multitud, al paso que su 
interés por las producciones del sudo asegura sus 
deberes» y las fatigas i que >e consagran para 
mejorarlo recomiendan 4us derecboi. Hablo de.los 
labradores, y geste de campana, que -por nin
gún título deben ser excluidos do fas funcione? 
-civiles, y mucho menos del rango de ciudadanos, 
si por otra parte no te han hecho indignos de este, 
título. Yo no puedo >mcm»' de declamar contra 
la injusticia con que basta aquí se ha obrado ca 
todos los naos públicos, sin contar jamas con los 
habitantes de la campaña como se vé en el rrgU-
mtnto que deforma d la asamlUx donde, entre 
otros ̂ vicios enormes tiene el *le seguir esa rutina 
de injusticia, sin dar ua paso á la reforme. (En 
qué clase se considera á Us labradores? jSui» sea-
so extranjeros ó enemigos de la pa'.rá, pira que 
se les p;ive del derecho do sufragio? jamas 
seremos libres, si nuestras ín>t'.tuctoB*s no toa 
justas. 

Yo quiero antes da conduir esté artículo ha<«f 
otras observaciones generales, ya que los extw 
chas limitas do este periódico no permiten entrar 
en discusiones prolixas* La clasificación de <•"•• 
dadanot debe precede* á la apertura de la asía* 
bita: su legalidad y acierto pende del concurs* 



exclusivo dt los que deban tener aquel carácter: 
el gobierno y el cuerpo municipal sonresponsa-
bles sino contribuyea á veacer las dificultades de 
este paso. 

Tojos los que no teogan derecho á ser ciuda
danos deben dividirse en desdases: extrangeros 
y simples domiciliadas. Aquellos 100 los que no 
han nacido en el territorio ds las provincias uni
das: estos los originarios da ellas que por su estada 
civil ó accidental estan excluidos del rango de ciu
dadanos. Unos y otros deben ser comidera.ios 
como hombres; su derecho es ¡goal á los ufi.bs 
de humanidad, aunque no gozca de Lt distinció-
Bes que dispensa la pama á ÍUS hij >s predilectos. 

El extrangero y el simple domiciliado deban 
ser admitidos al gozo de los derechos de ciudad» • 
r»íi, quindo un beroysroo señalado los distinga* 
todo el que salve la patria di una coojuracioa 
interior ,la densnda en las acciones de guerra con* 
tra tas agresosss de la LIBERTAD, 6 higa un sa
crificio notable en quaiquier genero por el bien 
¿el» constitución seiá acteudor á las prerogati-
vas de ciudadano. 

Por rigor de justicia todo el que sea ciada» 
daño tiene derecho de sufragio; la privación 
de este derecho es un acto de violencia» ua pa
so al despotismo y una injusticia notoria. Esto 
concurso de sufragios es peligroso, oFiece rail di
ficultades; asi claman muchos que d<is«an el acier
to: yo permito que asi sea, (a) p¿ro aui en ese 
caso debemos consultar lus m¡«lios de oo clulir 
un derecho sagrado á pretexro de las circunsiau-
cías. Dividanse ios ciudadano* en dos clases de las 
q*¿a!es la primera goze de sufragio pertooal, y 
la segunda de un sufragiJ representativo. Todo 
el que no tenga propiedad, usufruto ó renta pú
blica, gozará solo de sufragio íep.evjnuuvo , ol 
de los demás será personal. El sufragio represen
tativo es el que dá una ó mis persogas por uudio 
de sus representantes electos conforme á la ley: el 
personal es el que dá cada uno por su propio itir 
dividuo en todo acto civil electivo. 

Si en alguno de estos ca>os rcLima el infere» 
privado la inhibición de un hecho conducente á 
clasificar el estado de una persona, podrá el ayun
tamiento nombrar un regidor que en consorcio de 
des hombres buenos electos por el interesado, 
comzían sin £gura de juicio del objeto qne se 
ventile. 

¿t cabildo debe ordenar la lista cirio y pasar
la luego al gobierno provisional; la primen asam
blea debe d*rle la última sanción para que se re
gidle en los libros de la ciu.iid, ó camón á que 
ti» responda. 

£1 ayuntamiento debe dar comisión á los al
caldes pedáneo» de los partidos, sujetos á esta 
intendencia , para que en sus respectivas parro
quias ó cabezas de partido procediu acompañado» 

i 

(a) Otra vez examinaré este punto. 
m i* 

de dos hombres buenos á formar la lista cívica de 
•u departamento según las reglas que te diraren, 
y verificado dar cuenta al ayuntamiento con la 
formalidad qua Corresponde, para que este la dá 
al gobierno. 

No hay una razón para qu? teniendo dere
cho á las preeminencias de ciudadanía los habitan* 
tes de la campañt, no sean admitidos proporció-
nalmence á U próxima asamblea: sai costumbres 
m¿r.os corrompidas que las nuestras, y su razón 
quiza mas libre ds ia influencia del ¡aceré, ase
guran un éxito feliz en sus dotiberacioaes. Si el 
gobierno no reformi en e;ta parte su rej'atneruo 
de 19 de febrero, cómate un atentad:) contra los 
inviolablesdorechos de la porción mas r ¿comeada-
ble de ausitra población : privarla de esta piero
gan va será uncrim-.n, au» ea los qu¿ autoruen 
con su silenci.> ran eitorais iusulto contra los de
rechos del hombre. 

Qaizi mis observaciones envuelven otros tan
tos errores: oíala! los vot combatidos con suce
so; mi obj:to es que se descubra la verdad, p>r 
qaalquiar maJio; yo serta feliz si la encontrase, 
pero mi placer será igual quando otro obre con 
mas acierto que yo» Conciudadanos 1 busquemos 
de acuerdóla ver Jad, y e>trechsmonos con los 
Vínculos di la fraternidad: de«mo> ya de pre
dicar maxtnis y prediquemos exomplos; firma-
m >s u.i solo coraz>n por la unidad d¿ sentimien
tos, y entonces veremos á lo> tiranos il-xar como 
u^os niñas, y temblar com > los reo; á qul-:no> un 
juez ternb'.a acaba do i.iti.mr L sentencia de su 
muerte» 

EXERCITO DEL PERÚ. 

21 día t? de eits rr)2s regresó á rl-.iiuhuaca 
«1 comandante Gú:m¿s de la villa de fariji don
de tue enviada por el general en xc-fc á varios 
objetos: el resultado Je su comisión b* sid-i ven* 
t>jo>o. La revolución q-.io allí fraguaban los ene 
niiipt del sistem quedó sin suceso, y-ha traído 
presos á su> principales agerúes con el considera
ble auxilio de te, o cab:iis d: gmade», 70 cargas 
de raiis, 1 jo fusile; útiles que los enemigo; tenían 
destinados para 1'icoag.i, a canutes de á 4, mu
chas pistoUs y sables 1 untantes municionas, 1 
barriles de pólvora, y i\¿¡ ps. en piati, con 7J 
hombres dispuaíto. à las armas, cuyo nú ncro ha
bí :ra sido'iuyot si üuemes M: hubiese detenido á 
aumentarlo. 

E\ general Diaz Vele? exi.te en Humihuaca 
con su. fu:'22s rcple^idas, á fi-t de combinar con-
mis so^uiidil lav operaciones de la van^u^rdia. 
Lis provincias oaiiud»t llacen efuor2os.il m;nos 
jura sacudir la opresión, la de; Cochabam^» n 
sostiene por la cnir^íi J<1 c>ni-.(> l->uie p,:ner.il 
Atze, y auu uaoia puesto en miren 1 u.-n «xj>c 
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diciou «ie aO hombres para auxiliar á Charca», por 
cirio grande. No obstante, sin los auxilios que 
se preparan de esta capital, los habitantes del Pe* 
IU se verán empeñados en la lid sin mas i ocurso 
que su coc'gía , oí mas esperanza que la qae cfre-
ce el estado de la capital de Lima, auuuciado 
bajeo distintos aspectos, pero siempre con premisas 
de un glorioso trastorno qne sin duda se apro
xima. La libertad de Imprenta que goza Lima ca 
el día es un garante de nuestros deseo;. 

Artículo de una carta de los amantes del pafs, 
inserta en el peruana num- aj de Lima: 

martes i 6 de noviembre de 1811, 

Estarnos vieodo estos días muy contraíJos á 
los funcionarios públicos ea arbitrar rosaios do 
reponer al erario la suma de setecientos ú ocho
cientos mil pesos que paraca ser el déficit ó vacia 
en que se encuentra por la abolición del tri JUCO 
de los indios. Yo deseo ciertamente que atinen 
coa la resolución, porque conozco quanto nos 
importa. Estoy bien preparado en tal caso para 
aplaudirla, porque se bendecir á los que cuidan 
de proporcionarnos algunos bienes, ó en el gravo 
encargo de uu gobierno saben elegir el menor de 
los males: pero si lo que se resolviere en la mate
ria saliere de esas dos lineas máximas, y nos cau
sare un aumento en nuestras desventuras, habla. 
lé del procedimiento, y pronunciaré mi opinión 
de una manera útil al público. Conviene, dice un 
sabio, observar atentamente al poder executiro, 
y advenirle sus descuidos con aquella franqueza 
decorosa que distingue á lus naciones veidadera-
mente libres ; y de este modo no yaceremos en 
un estúpido letargo, como nos ha acontecido en 
estos dos últimos años. £1 recuerdo de e>u época 
lastimosa debe hacernos mas advertidos; la liber
tad de la imprenta nos proporciona el medio mal 
expedito de comunicar libremente nuestros pen
samientos; y el bien de la patria que debe ante
ponerse á qualesquiera cociiJeracioaes, exige do 
nosotros que no di ¡mulemos sus yerros a los que 
nos gobierri3n.=£/ invariable. 

NOTA. Hé insertado este rasgb asi para 
dar idea de las urgencias del erario de L·ima 
agotad? de recursos, sobrecargado de deudas / 
fi la nrcesiJai de imponer íon:ribuciútu( ó gra-
ranunes; como también para hacer ver la Uaers' 
¡Liad de ideas que empiezan d prodaa.nrsc. 
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Anònim» remudo de Lima al general 
(¿ojenetht. 

Oyó por fin el pueblo de Lima renovar lot 
dulces cantos de la VictorÍ3:::;;dixeron los iodivi. 
duos europeos en su oficio que pasaron á V. S. el 
10 de junio de este año. Hoy dicta los-verdade

ros patriotas peruanos a man res de la verdad: oyó 
desde entonces la desgraciada capital de Limí los 
lúgubres ecos 'de la esclavitud sellada por un hi
jo de la misma patria. Trabajó contra ella coa 
Ja mayor iodolcncia este desnaturalizado, y ma
niobró á toda costa en favor de los afrancesados 
peninsulares. Estos sen desde aquel desventurado 
día los 'uukos encomios que á cada memento re
piten los americanos en obsequio de la empresa 
de V. S. y de los demás satélites del virey Abas-
cal. Elévese V. S* si puede hasta los cielos á es
fuerzos de estos clamores que desdo los últimos 
calabozos y cadenas, en que los ha colocado le 
jcpicen con lagrimas de sangre sus oprimidos 
paisanos, amigos y compatriotas. Siga V. S. 
en sus rápida* conquistas á fia de inflamar 
mas, y mu al orgullos" europeo mientras que et 
abatido •n.siicano lleva grabidas eo su corazón 
las imágenes de los héroes á<\ Rio de la Plata. Si, 
de esos béioes:::?:que nombra el méndigo Ca
ñete en su negro quadrn intitulado JSfcruo Des
engaño dado á luí por est* gobierno en su ga
rata de 8 del préseme. No e<t nuevo que este 
dictador de las operaciones de V. S. les haga tan
to elogio: basta que se hayan propuesto decía* 
mar contra la patraña, la mentira, la arbitrarie
dad, y el despotismo, qual otros predicadores Je 
la verdad para acarrearse el odio y la indigna
ción de !•»$ ftwaycos que*e* <sros riompos que 
asomaba U aurora á las América*, se han levanta
do en defensa de los verdaderos farsantes y em 
bustrros mii.istcriales. 

Dios euarde á V. S. en sus piadosos senti
mientos. Lima y octubre 10 de iStasSr . ge
neral D. Manuel J^sé de Goyeaecbe. 

AVISO. 

En el pueblo de S. Isidro disrante cinco le* 
guas de esta ciudad se ha estaKVci \n uua casa de 
posada , café, y villar de la R:unión, dondo se 
servirá decentemente. 

Se vende una berlina con su correspondiente 
caballo diestro para tirarla: quL·ii la quisiere com
prar podrá pasar á verla á I a cochera frente del 
Consulado, y en la i u media tu reloxeria darán r«-
zon do todo, fraoqueando la llave. 

vtf 

En Buenos Airei imprenta de Aflñct Expósitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BüENOS^AYRES. 
VIERNES ó DE MARZO DE 1812. 

Rara temporum felicítate, ubi sentiré $ux velis, 
ft $ux sentiar t dicere iicei. 

Taeito lib. 1. Hist. 

CONTINÚAN LAS OBSERVACIONES DIDÁCTICAS. 

E utre el hombre y la ley, entre la mage«-
tad y el ciudadano, entre la constitución y «1 
pueblo hay un pacto reciproco por el qual so 
obligan todos á conservarse y sostenerse en los 
precisos limites que les designó la necesidad al 
tiempo de la convención. Su mutua felicidad 
coasiste en no aspirar cada uno á mas de lo que 
debe, ni dexar impuae la usurpación de lo que re-
clama el justo interés de un poseedor inviolable. 
Nadie me preguntará después de esto quales son 
los medios de hacerse- el hombre feliz en la socie
dad de sus semejantes, porque esto sería lo mis
mo que preguntar quales son los principios del 
pacto social. Todo ciudadano que obedece á la 
ley es libre t y en resultado de este principio so 
infiere. que sus mismos deberes son los medios 
para llenar el voto de un ser independiente. Yo 
debo entrar en el ensayo de esta materia, supues
to que he dado una idea aunque inexacta de las 
mas augustas prerogitivas del hombro, y para 
determinar sus relaciones basta fixar un principio: 
asi como de los derechos del hombre nacen las 
obligaciones de la sociedad para con él, del mis
mo modo los derechos de la sociedad expresan los 
deberes que ligan á los miembros que la compo
nen. Sena desde luego una contradicción el supo
ner qne pueda la sociedad quebrantar sus debe
res : ella recibe su forma del voto general»la ley 
es su propia imagen, y esta no puede llamarse 
tal, sino cu quanro consulta los derechos parti
culares , cuya líima compone el iateres público da 
la asociación. Sin duda delira en vez de filosofar 
el que aturdido por los clamores de un desgracia
do t[ü3 gime en la opresión, juzga que la socie
dad haya vio'ado el primero de sus deberes: su 
voluntad siempre ju'.ta é invariable jarms debe 
confundirse cou la violencia de las pasiones, ó 
la extra vianda do los caprichos quo impulsan 
muchas reces á ua ministro perada á U loy ó in

fiel al voto general: el espíritu del magistrado 
no siempre es conforme al de la constitución, y 
quando ¿l abusa de sus leyes atropellando al mis
mo que concurrió á dictarlas, es un miembro so
lo el que delinque, y no la asociación. 

Si acaso no me engaño yo creo que era for
zosa esta digresión antes de analizar los derechos 
de la comunidad, es decir los deberes relativos 
del hombre fuera de su independencia natural. A 
su cumplimiento está esencialmente ligada la fe
licidad que anhelamos, y es un nuevo deber el im
ponerse á toado de los primeros. Me será difícil 
prescindir de los mismos principios que hé sen» 
tado, pero su mutuo enlace escusará la repetí* 
cion. El primer derecho del pueblo, comunidad, 
asociación, ó llámese como quiera, es el de su 
propia seguridad y conservación; y es forzoso 
que asi sea, una vea que el principal objeto que 
se propoaen los hombres quando abandonan las 
ventajas del estado de la naturaleza, es ponerse í 
cubierto de las necesidades y peligros que ame
nazan su esisteucia en la privación de reenrsos 
consiguiente a un ser aislado en el círculo de sí 
mismo. Nadie tiene derecho i existir, pero todo 
lo que ya existe lo tiene à conservarse. Yo se que 
esta teoría de principios poco prueba , si antes de 
aplicarlos no se demuestra lo mismo que se supo
ne. ¿Existe entre nosotros un principio do obli
gación capaz ds producir los electos del pacto 
social? No toda agregación d¿ hombres pnede 
llamarte sociedad, y no me atrevo á decidir, si 
un pueblo congregado por la fuerza, educado en 
la esclavitud; y que apenas, apenas empieza á 
sacudir la tiranta pueda creerse sujeto á aquellos: 
principios. Si yo rcano quatry esclavos con la 
pistola en la mano, y los obligo á vivir según mi 
voluntad y no la suya , serla un error decir quo 
tienen entre sí una convención social. Pitee no 
lera menos absurdo suponerla entre nosotros, h* 
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América huta el siglo XV. vivia es verdad baso 
un pacto expreso sòcia't, cuyas bases babia senta
do, y conservaba por su Ubre voluntad : la oca» 
pación de sus limites por las armas europeas rom' 
pió ese vinculo sagrado, y desJe entonces lot 
pueblos no tenían voluntad propria, ó por de
cirlo mejor, no podían obrar según ella. Um se
rie de ¿icios demasiado funesto* para la humani
dad borro de la memoria de nuestro mayores, 
aun la idea de sus primitivas convecciones. Asi 
hemos vivido hasta que por uo sacudimiento ex* 
traordinarto que mas ha sido obra de las circuns
tancias que de na plan meditado de ideas, herr.os 
quedado en disposición d« renovar el pacto so
cial, dictando a nuestro arbitrio las condiciones 
que sean confórmela nuestra existencia , conser
vación, y prosperidad. 

Si la esclavitud difiere tanto de la sociedad 
como la violencia de la LIBERTAD, si nuestro es
tado apenas puede igualarse al de un ser déSil 
y sin recuisos que solo se considera en tregua 
con la tiranía, mientras DO tenga el derecho de 
la fuerza, si carecemos de instituciones y todos 
nuestros pactos son precarios, si los pueblos no 
han manifestado su volunta acerca de orro ob
jeto que el de existir, y exUtir independiente; 
creo pur consiguiente qae todos nuciros deberes 
hacia la sociedad que componemos uo pueden ex
ceder aquellos términos. HabbrO '-cguii estos prin
cipios sin prescindir ce los que derivan de elbs. 
Resignada la voluntad de cada uno en la volun
tad general por razones de ioreré* y convenien
cia , nuestro primer deber y el mas seguro medio 
do consultarla, es cuidar la existencia publica: la 
prosperidad y todas las demás ventajas son como 
unos accidentes políticos que supone.i un ser ya 
organizado. Sin embargo, de aquel solo eUmcn-
to se forman mil combinaciones que después pre
sentan sobre la escena del mundo al ciudadano vir
tuoso, al héroe de la LISSKTAD, al sacerdote de 
la patria ptedícando al egoísta, y esforzando al 
timidü seqüaz del pabellón santo de la ley. P<sró 
yo no quiero generalizar tanto mis ideas en pre
caución de su mismo desorden, y para determi
narlas, la brevedad es un obstáculo. 

Hé dicho que todas las facultades del hombre 
tienen por objeto la exmenda pública, y no me 
engaño: la vida, la salud, el vigor de la organiza
ción, la fuerza del espiritu, la complexión del sen
timiento, los dones de la naturaleza y las gracias 
de la fortuna son otros tantos sacrificios que la 

Desgraciado «1 pueblo don le el gobierno te-
toe que los ciudaJjuoi corren a cxJaunar *a con
ducta , pero aun mas infeliz aquel donde la 
HiíKfAü que se concede K>»O puede soiteacuo 

sociedad exige de cada tino, luego que un con
flicto común, un riesgo inminente ó una próxima 
disolución la amenazan ó agitan. Nada hay reser
vado en tan di tu i les circunstancias, y asi como 
todo cede ¿la conservación del individuo que es 
su ley suprema, coo mayor razou hallándose en 
peligro esa gran maquina baxo cuyas ruinas que
darían todos oprimidos eu el instante que se des
plomase. Pero poco importaría salvarla en los po-
ligros, para abandonarla después. La sumisión á las 
leyes, el respeto y no el temor ¿ los magistrados, 
cl zcïo por el orden publico y no el amor á es* 
calma precursora de la esclavizad, la vigilancia 
en preservar de la opresión al mas impotente y 
débil, sin que la autoridad misma pueda ser la sa I-
vaguardia del roas fuerte, algo mus un odio siem
pre hostil contra todos los enemigos de la salud 
universal, y una alarma obstinada contra los agre
sores de la existencia pública, todo esto forma 
parte de nuestros debates respecto á la sociedad 
que empezamos á renovar. Pero aquel que abri
ga proyectos de ambición, y aprecia en masía 
suerte de sus interé>es que la publica, que con
sulta con preferencia el suceso de sus pasiones an
tes que el éxito de la voluntad universal, se baila 
en un formal estado do guetra y agresión contra 
la comunidad: de consiguiente uno de nuestros 
deberes es exterminar esa raza, y cortar e;os miem
bros cuya infección podria comunicarse al todo. 
¡Desgraciada necesidad! £a fia si es posible re
ducir i un solo principio codas nuestras obliga
ciones, yo diré que la principal es emplear el 
tiempo en obras y no en discursos. £1 corazón 
del pueblo se encállese al oir repetir máximas, 
voces y preceptos que jamas pasan de meras teo
rías, y que no tienen apoyo en la conducta mis
ma de los funcionarios públicos. Energía, energía 
clama el entusiasta en sus transportes, cesen las 
divtcioncs dice el buen ciudadano en su retiro, los 
pueblos ya son libres grita otro que no escucha 
sino el sonido de las voces, y eatretanto la lan
guidez paralixa todos los recursos, el espíritu dft 
fcccioQ pone trabas al espíritu público y por un 
sistema misterioso se nivela un reglamento de 
opresión y se dictan otras medidas autorizadas 
por este principio, " es preciso acomodarse á las 
»»circunstancias" No es este el modo de cumplir 
nuestros deberes con respecto á la sociedad: ciu
dadanos: no hay medio entre la pronta reforma 
de estos males, y el precipicio de nuestra exis
tencia. 

entre lastrabas y contrastes que sufre, el que 
quiero usar de ella. Un gobierno justo y prorec
tor de lus derechos del pueble jamas debe temer* 
lo; si el espíritu de desorden fornia facciones, su 

Rffltxion sobrt el oficio dtl Superior Gobierno al Intendente de polida% 
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justicia é ¡mparcialíd.id serin una continua se/Ui 
<Je alarma para todos los hombres bujnos que se 
desvelan por la salud pública. El gobierno quo 
no confia en lot ciudadanos que voïunrarMmeiHc 
le obedecen, no pue.la esta; muy satisfecho de 
su conducta. Por"desgracia casi son aplicables e<-
ros principios á la providencia que :c ha tomado 
cu el oficio de 29 da febrero ingerto en el Csmor. 
Nombrar un fiscal que asista á las sesiones de la 
sociedad patriótica, ú pretexto de qiu se han 
discutido en élli puntos ágenos de su instituto! 
¿no es este un acto de tirania , y un piso al dc«* 
purismo? ¿Quién so atreverá á publicar d¿spu -$ 
de esto sus opiniones, á DO ser qu* evxé re-
suc'ro á sufrir un juicio inexorable? ¿Yeito es 
J.1BF.RTA6? ¡Oh vano fantasma! ¿Yo pregunto, 
que discusión podrá ser agena del exAoiea de l¿ 
sociedad, siempre qut se dirija á «onsult-u los in:e 

Hl 4 del corriente se presentó el estupend » y 
nun<..i bien ponderado D. Primo comandante de 
las tuerzas naval» del Sr. D . Gjspar, con su es
quadra sutil de 8 buques armados que licnaroi 
de terror á las pebres lavanderas que cubrían las 
otillai del rio. Los botes y hachones se c u z t -
ban leputiendo ordenes i los bravos marinos, 
cuyos altos designios eran tomar el berga-irin 
Keche, único buque que con una lancha c;»->-
neta sostenia la lid. £11 ñn puesta la e^qu^d-a en 
linca de batalla c» frente del muelle, empezó á 
eclur bs.'a raza hacia lo interior de U ctudid , al 
mismo tiempo que batía el Keche. Sufrió con 
pucK-ncia y ¿olmo constante los fuegos de nues
tras batent*, y buques mas de una hora, y no 
fué poco. Sus fuegos hicieron destrozo> conside
rables: una ganta del muelle perdió algunos cis
cóles que DO le hacían f-tUa, y el Keche recibió 

Muy Sr. mío: al fin he podido resolverme á 
romper un silencio, que ya me había causaJo re-
mordimientos y nodexaba de acusarme de indo» 
lenfe. Mochas veces echa ¡a mano á l.t pluma 
(o i a la pudiera ser á la espada!) Estimulado de 
11.u> vivo deveo de contrihuir.de algun m >Ju X la 
salvación de mi amada patria. Otras tantas hube de 
dcxnla confnndido co mi nrmmo, y sobrecogido 
por el temor que imprime en mi alma la escasez do 
mis talentos y por el respeto, que le infunden los 
delicados pensamientos, los sublimes discursos con 
que nos ilustran los sabios de nuestros felices dia<. 

l ié lei¿o últimamente en la gazeta de vmd. 
del 4 del que corre ul articulo sobre la ctasilira-
cion de los ciudadanos. Tasadamente roca vmd. 
en el punto mas importante de que pende esen-
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íéses públicos? jY quién será el que atirfi h uní 
asamblea cuya primera obligación ha de ser en 
adelante, guUrdar un profundo y misterioso silen
cio acerca de todo lo que no juzgue arreglado et 
Intendente de policia? Hambres libres huid; 
huid de un lugar donde vá á renovarse et humi
ls JIIIC qajdru de nuestra antigua esclavitud. Qui
zá se me dirá que el gobierno no intenta destruir 
la LIBF.RTAP, pase, ¿pero quién querrá usar ya 
de ella? Si todos aun se resienten del temor ser» 
vil que inspiraba el sistema antiguo, ¿habrá 
quien se decida ahora á pensar libremente? No 
es este el modo de fomentar una institución na-
niente: el honor del gobierno y el interés de la 
sociedad reclaman la abrogación de aquella or
d i a , ) ' e l sostenerla será un decreto tácito, por 
cl qual se declare d suelta la sociedad que tautd 
anhelábamos perfeccionan 

varios tiros en la rmnbbra. La esquadra surfl 
dexó un mastelero y aguaos otros indicios de sH 
mala fortuna , hasta qus cansada de divertir á los 
espectadores se rcriro á fondear en el pnoto mas 
distantí. ¿QUñc¡i cievc^a que la esquadra de D . 
Primo no hubiese traído otro objero, quehacer 
escaramuzas en el rio? Pero no, lo que prueba 
esto es que D Primo tiene buenos deseos, aun-
quo la fortuna no le ayuda por estar dislocado de 
su siglo: si él hubiera vivido cu los tiempos de 
Nc'.son ó Mazartc-do, Dios nos guarde, ¡qué 
destrozos 110 hubiere hectv>! Sin embargo estas 
empresas traen gran utilidad, porque asi se ensa
ya la mirlna española para juxUiar algun dia el 
desembarco de las tropas de su amo el rey José 
en los pueitos mas seguro; de la Ma. Espero las 
nuevas hazañas de D. Primo, para anunciaria* 
al público. 

cialmentc U firmeza de nuestra constitucici. fíe 
rao podría yo sin una atroz responsabilidad sepul
tar en el silencio los escrúpulos, que me ocurren 
sobre la doctrina, que ha estableciio vmd. tn él? 
Permítame pues, que sin menoscabo del alto apre
cio j que ss ha hecho tan acreedora su cloqueó
te pluma , y con solo el objeto de contribuii del 
modo posible al bíVn de mi patria se los expon
ga con la mayor sencillez. ¡Oxala que tenga la 
satisfacción de verlos contestados y desvanecidos 
completamente! Lejos de ruborizarme tendría la 
dulce complacencia de.hal>ec encontrado la ver* 
dad, bastante premio de las fat¡g¿; del literato 
detpreocupado, al mismo tiempo qi»* quedaría ven
cido ese obstáculo, que con sentimiento me retrae 
ca esta vez de las ideas de vmd. 

NOTICIAS PUBLICAS. 

ARTÍCULO COMUNICADO. 

SEÑOR EDITOR. 
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-Alienta vrnd. "que rodo hombre mayor de 

•«veinte años, que no esté baso el dominio de 
»otro, ni se halle infamado por un crimen p6-
»»blico plenamente probado, y aaedire que sabo 
»»leer, y escribir, y se exercita en alguna profe
s i ó n sea de la clase que fuere, con tal que se 
#• haga inscribir en el regí-tro cívico de su respec-
••tivo cantón, después de haber vivido mas de 
»»un ano en el territorio de las provincias unidas, 
«iobligando su persona, y bienes al cumplimiento 
»>de los deberes que se imponga, gozará los derc-
»»choí de ciudadanía." 

Quiere vmd.por lo que aparece que en nuestras 
actuales circunstancias sean excluidos del número 
de nuestros ciudadanos, los que no sepan leer ni es
cribir aun quando hayan cumplido la edad de 10 
años, y tengan otras qualidades, que les recomien
den. Quando yo revoco á un severo examen el 
principio de donde se dirivan la denominación, los 
derechos, y obligaciones do los ciudadanos en* 
cuentro indispensablemente comprendidos baxo 
esta clase á los que excluya vmd. absolutamente 
de ella. 

Por medio de tres pactos solemnes, so levan
ta el edificio de una república en toda su perfec
ción substancial. Primero: el de la asociación de 
los hombres, <jue para sobreponerse á los obsta* 
culos que atacaban su conservación, acordaron la 
agregación de sus personas, y el simultaneo exer • 
ocio de sus potencias, de su libertad, y su fuer
za. Segundo: el de el establecimiento de una auto* 
ridad suprema, que regle las acciones de los aso
ciados, dirima sus controversias reciprocas, di
rija los movimientos del cuerpo político, y lo go
bierne ; bien se deposite esta autoridad en uno so-
lo, bien en muchos, bien en el rodo de los asocia
dos. Tercero: el de la elección do las personas á 
quienes deba confiarse el expresado gobierno, y 
de la formación de una constitución, ó ley fun
damental que prescriba la aaturaleza, amplitud, 
y limites de sus funciones. 

Veamos como los fundadores de Roma dieron 
estos tres pasos esenciales en la primitiva forma-
don de aquella república. Emigrados de las costas 
orientales del golfo de Venècia los colonos, y 
pastores de la Albania se reunieron sobre el Ti-
ber donde vincularon sus voluntades por un pac
to solemne, eos que se obligaron á couservarse 
inseparables, y sostener á toda costa su nuevo 
establecimieuto defendiéndolo con toda la suma 
de sus fuerzas, de las agresiones que podria ex
perimentar de los enemigos exteriores. He aquí 
la primera convención social. Posteriormente in-

viudos por Romulo para que designasen la forma 
de gobierno, que debía regir aquella repub'ica 
naciente contestaron uniformes, que no deseaban 
otra, que la que habían recibido de sus mayores 
baxo la qual habían experimentado granHcs bie
nes especialmente el de la libertad , y dominio do 
los demás, (a) Hé aquí la stgunda: requeridos 
últimamente por el mismo Romulo para que eli 
giesen la persona c:i quien debía recaor la autori
dad, y dignidad real respondieron "¿A quien sino 
i>á ti debe conferirse tan sagrada investidura, 
»»puesto que vuestro genio, y vuestra virtud os 
«•recomienda en sumo grado, y que ya os hemos 
•t experimentado en cierto modo como nuestro di -
«rector, ó nuestro xcíeJ" He aqui la tercera 
convención. 

Permítaseme preguntar ¿quienes eran en 
aquella época los ciudadanos de Roifu? Se haca 
indispensable contestar , que todos aquellos que 
desprendiéndose de la libertad c indcpsnJencia 
que adquirieron en los momentos de su emigra
ción de Albania, se comprometieron á vivir en 
sociedad sujetos á la voluntad general, y baxo I* 
garantía del rebultado de sus fuerzas reunidas. 
Por este acto sagrado se constituyó la ciudad, 
que no es otra cosa que la asociación de los indi
viduos de la comunidad, se levantó el personage 
moral que llamamos soberano , adornado de la ru-
zou voluntad y fuerza de todos. Se formaron los 
subditos, apareció el estado, y exNticroa los 
ciudadanos. Fu;ron pues, vuelvoádecir, sin dis
tinción en aquel momento ciudadanos de Roma 
todos los que renunciando sus derechos naturales 
se constituyeron en sociedad, protestando sos
tener con su sangre, y con su muerte su libertad, 
independencia , y seguridad. 

Se continuar d 

(<*) Dicnti. Hallcarnaseut antiq. Rom. ¡ib, 
i J>. 3o. 

El Rnmo. Cabildo ha determinado poner um e r a e . 
la do primeras letrai en la Parroquia de Duc-tra S.-ñora 
do Motiscrrat. con la dotación de 6O0 peto* pur .neldo 
y alquiler do rata: y se Ariía al póblico para q-ic todo* 
101 «¡no qnierao hacer oposición i dicha escuela, so presen
ten on la itcreUria del Kxcmo. Ayuntamiento c u los 
dooumentoi calificativo- de b»ica nacimiento y co-.iui-.ibr.-» 
desde cl dia 4 Inita el 16 del corneóte : en intcüj.n.ij qua 
han de ser eximirudoi en la doclrinn cristiana, <n prin
cipio* de calibra fu. arltruo tic», grimtlica, y urt-.>i*raiÍ4 
cutcllani;y 10 advierte que p.md > el termino pc l i^do , 
no te admitirá i opioiciou. Bucuoi.Ayre* 3 d¿ mar
xo de U12. 

Imprtnta de Niños Exfésiiot, 
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Rara temporum felicítate, tf¿i sentiré $uz velis, 
et aux sentías, dicere licct. 

Tácito lib. 1. Hist. 

PARÉNTESIS A LAS OBSERVACIONES DIDÁCTICAS. 

3jj\ estado actual de los acontecimientos, y 
acaso mi propu cociplexioo dispuesta mas bica á 
medicaciones sombiias que á discursos enérgicos, 
ine ha estimulado ea estas ultimas noches á se* 
pultarrr.e en el silencio de mi alma, variar el plan 
de mis ideas, concebir nuevos proyectos, poner 
tm paréntesis i mis observaciones, y buscar en 
la historia de lo pasado las reglas menos equivo
cas, los principios mas seguros, y las máximas 
eternas que firan la suerte de los imperios, y des
cubren en la ruina de los que preceden las causas 
del esplendor ó desolación de los venideros. Me 
he preguntado muchas veces poseído de d i fer ca
rentes afectos ¿quai será !a suerte de mi patria? 
¿Quien será el que enarbole el pabellón de su 
LIBERTAD? ¿O ti habrá nacido ya quizá el tira
no que ha de volver á opiimula? ¡Osa I a pudie-
la sofocaile en su propia cuna, si aun no existe, 
ó sorprenderle en su lecho, y presentar al pueblo 
en trofeo mis manos ensangrentadas, para encen
der mas el furor santo de los que smpirau por 
ser libres! Pero todo deseo atormenta quando es 
quimérico, y no es este el objeto que me hé pro
puesto: recordar las principales ¿pocas de nues-
tia revolución, analizar la verdadera tendencia 
de nuestros gobiernos anteriores, dar una idea 
osada de lo que actualmente somos, y do lo que 
seremos en breve baxo el mumo sistema, lasgar 
el velo que oculta al pueblo sus enfermedades, y 
quando no pueda persuadirle mis ideas, hacerle 
temer al menos ei progreso de sus errares, estos 
son los motivos que me dererntmu a suspender 
el curso de mis principales reflexione*. 

¿Pero que método seguir*:, y eu que lengua -
ge hablare qara obrar con mas acierto? Jamas hé 
creído agradar á to.ios, seria u<to una locura; 
rampeco he dudado que agtadatc a algunos, j 
no ct extraño. £s«.ri¡>a cen belleza ó con desaire, 
pronuncie errores r> sentencias, declame cou zalo 
o con íuror, hable con traoqueza ó con parciali
dad, se que mi intención será siempre un pro
blema para unos, mi conducta un escándalo pira 
otros, y mis esfuerzos uua prueba de heroísmo 
en e! concepto de algunos: me importa todo 
muy peco, y no me olvídate lo que decía Svcra. 

tes "los que sirven á la patria , deben creerse U-
Mices, si antes de elevarles estatuas, no les le» 
»» vanean cadalsos" también sé que es imposible 
hablar de un modo análogo al carácter de todos: 
el vulgo muchas veces entiende io que el filoso-
lo no alcanza , otras solo comprende el sabio lo 
que e< un misterio para el ignorante, y el con
cepto seucillo de un escritor suele ser la materia 
de eternas disputas entre los comentadores: no 
bay remedio: esta será siempre la suerte del es
píritu humano, y quizá resultado este princi
pio el equilibrio de la fuerzas morales. Sea de es
to lo que fuere, yo me determino á entrar «a 
materia. 

Siglos ba que calculaban los mejores políticos h 
revolución general de las colonias españolas , y 
el trastorno de su metrópoli: los acontecimicutos 
del mundo conocido cspecialnieute desde la mi
tad del siglo XVIII. eiau un presagio cierto de 
esa época suspirada por ro¡bs las almas sensibles. 
Debió llegar, y llegó luego qne Femando VIÍ 
fue proclamado último rey en la dinastía de lo» 
borbooes. j Desgraciado principe 1 £1 vino á pa
gar los crímenes da su» ascendióme*., y sus coa-
trastes pusieron eti nuestra mano la llave del des
tino á que eramos llamados: como á hombre yo 
le coropadesco, y su inocencia me enternece: pe
ro como á rey::::: /Oxalá no quedara uno sobre 
la tierra, y sc borrara aun la memoria de lo que 
significa esta voz. £n fin la revolución empezó 
en varios puntos de nuestro continente, y si este 
capital hubiera anticipado sus movimientos para 
auxiliarlos del inrerior, los obstáculos hubiesen 
sido menos tenaces. Sc instaló el 25 de mayo de 
809 la primera junta de gobierno : ella pudo ha
ber sido mas feliz en sus designios, si la maJuoz 
hubiese equilibrado el ardor de uno de sus princt 
pales coriteos, y si cu vez di un plan de mrtqoís 
ta se hubiese adoptado un sistema político de 
conciliación con las provincias: «a mi concepto 
solo la expedición del Pctú pudo graJuarse como 
pista, porque al fin aquellos pueblos habían ma
nifestado ya su voluntad, se sabia que estaban 
oprimí Jos por las armas de dut tirano>. y que da-
scabaia ser uiJepeudicnces: era justo, era necesa-

Anterior Inicio Siguiente
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ir» el auxiliarlos. Peto el Paraguay hizo en mi 
opinió» la resistencia que debió, y ha acreditado 
hasta el fin que conoce su dignidad: él quiere vi. 
vir confederado, y no sujeto á an pueblo cuyos 
dercchvt toa. iguales. Montevideo pudo haberse 
ganado al piinupio tia violencia, se crey-6 que 
no era lo mas interesante, y perdida la primara 
oportunidad, dejpuet ha sido, y es uo deber por 
noestra propia conservación no el subyugarle, 
?loo el libertarle á sangre y feego de sus opreso
res. Put ot;a parra st cometió también un «iror 
el nus perjudicial, Comentando la epinioa absur-
da, de que el derecho á la LI>Ï? .T\D lo Há el 
sucio y no la naturaleza ¿porque qué otra co 
sa ha resultado de esa funesta rivalidad radicada 
entre españoles ) amer¡canos, sino el que crean 
estos que aquello*, no son diguos de ser libres, y 
quesoiu tiee?n e:'e derecho los que ban nacido 
en América? ¿Quinto mt-|or huí'iera sido per
suadir á IÜS españoles que su interés es igual al 
nuecero, y que quando se trata de restituir al 
hombre sus derechos, no debe excluirse á niegu 
eo sea qual fuere tu procedencia y origen? ¿Han 
sido ellos aca«o raerx» esclavos que nosotros? Se 
me dirá que obtenían los empleos. ¿Pero el que 
es ministro de la voluntad de un tirano dexa por 
ventura de ser esclavo ? Españole* no lo dudéis: 
vosotros habéis tenido parce en la esclavitud , y 
debéis tenerla en el destino á que somos llamados, 
vosotros::: pero ya es inútil toda reflexión; solo 
por uo gran suceso de nuestras armat ú otro ex
traordinario acaecimiento se reconciliarán cen no
sotros los que al fin, al fin >erin lo que seamos, ó 
¿f xarán de ser: el tiempo lo düá, y el estado de 
la Europa lo anuncia. 

Tampoco es dudable volv¡rodo á mi propo
sito que la tendencia del primer gobierno pío-
TiMonal era al despori-mo: si su objeto fue líber* 
rar á los pueblos y re«rituirles la presión integra 
de sus derecho*, ¿porque se les obligó precisamen
te i tetonorer Ja Junra, reconocimiento que ha-
hlan de practicar mal de su grado, pues veian 
encima las bayonetas? Sé que lo sumo qua te per
mitía por nn capitulo de las instrucciones reser
vadas, era dexar que se instalasen juuras provin
ciales en los pueblos que las pidiesen; pero como 
esta no era sino una gracia reservada, ninguno 
pudo usar de ella. Nadie me responda, las cir
cunstancias no permitho otra cota , los pueblos 
son ignorantes, respuesta favorita de los tiranos; 
este rnr<mo lenguage usaba Goyenecbe en sus pri
mer a Í contestaciones con el xef* de la expedición 
auxiliadora, "los pueblos son ignorantes, unamos 
nuestras fuerzas, y haremos de ellos lo que nos 
parezca." (a) Contentaos con rentr pan y circeu» 
ses, docia un dictador i lot romanos, U» circuns
tancias no permiten otro cota: tratemos i los ame-
iiGinot como abestias de albarda, gritaba la cor-

(<t) Caria dt t°. it mayo escrits en il Des A • 
guaitro, q»i aun putdt "vtrtt original. 

OH) 
te de España, ellos son bastante estupidos para 
sufrirlo todo por amor de Dios: proscrita mos y 
arruinemos á I05 buenos ciudadanos, han dicho 
algunos de nuestros gobernantes pasados: las cir
cunstancias no permiten otra cosa: nombren lot 
pueblos un apoderado para Í3 «amblca general, 
y tenga esta capital too y mas diputados dice 
el actual gobierno en su reglamento; las circuns
tancias no permiten otra cosa: sigamos con ll 
mascara de Fernando VII . , dicen algunos: bs 
circunstancias no permitan otra cou ¡oh circuns
tancias, cuando d'xarcis de ser el pretexto de 
tantos males! Perú yo me hé desviado del orden 
que debo seguir. 
Casi es inútil exámicar si mcjoió la constitución de 
I os pueblos el gobierno de U>< diputados incorpora
dos á b primera junta provisión?!: el siguió el mis-
njoplan que esta, y attnloerapeoió notablemente: 
a»¡« que no se vé un solo decreto liberal ó una 
providencia capaz de dar cuerpo á esa IIBEATÁD 
proclamada desde el principio. De aqui resuJraka 
que los pueblos no veían salir jamas Mi felicidad de 
iTicra!. esperanzas, mucho mas quaudo compara
ban su suerte con las promasas do los popales pú
blicos: en una palabra toda su LIBCRTAO csraba 
• educida á desear y esperar quaoto quisiesen mat 
no á odr-rnc- lo que deseaban. La justicia exige 
confesar que el gobierno actual ha dado algunos 
pasos mas ventajosos que los anteriores: la liber
tad de Imprenta , el decreto de seguridad indivi
dual , la supresión de la audiencia, la convoca
ción de una asamblea, todnt esta; son medidas que 
preparan los pueblos á l.t LIBKRTAD. Sin embargo 
¿i ha dictado, y dicta reglamentos como si fuera 
un soberano, usa del poder legislativo eo toda 
su extensión, ni mismo tiempo que exeree «I exe
cutiva, circunstancia que basta para graduarle 
tiránico, Á mas de esto él sujeta eo cierto modo 
á sus juicios la asamblea general, circunscribe sus 
decisiones á los términos de su voluntad, y forma 
un cuerpo en la apariencia superior al gobierno, 
y eula realidad inferior i él. (a) ¿Quites e! origen 
de todo esto? El objeto del gobierno es ¡mío, y 
tu intención no dista dn los votos del pueblo: 'a 
causa del mal debe t«r anterior á estos ciceros: 
yo creo que la descubro, quaado afirmo que la 
revolución se empezó sin plan, y se ha continuado 
sin sistema: la conducta lenta y tímida del go
bierno, y la indiferencia de los pueblos han sido 
el resultado de aquel error; el gobierno unas ve* 
ees ha obiado como soberano, otras como escla
vo: los pueblo> unas veces se han mostrado como 
héroes, otras como unos imbéciles: nuestra coa' 
duet3 tan presto excitaba la admiración como el 
desprecio: yi parecía que llegábamos al termino 
de nuestros deseos, y por «I menor revez vol* 
víamos á la indolencia y a) abatimiento: la in» 
rnostancia de la fortuna pircce que era el plan 
de nuestras operaciones, y la norma de nuestros 
sentimientos. Intrépidos al principio por us espí
ritu de novedad, enérgicos mientras duraba la 
(rt) A<g<üi9ttcrortihan rtf arado tulas adiídofíts» 



impresión de un suceso fe'i*, entuàsstas quando 
enerábamos proJimar la LIBZZTAD; pero (uni
dos en la desgracia, pusilánimes en los peligros, y 
juntamente ic\confiidos al ver la tardanza de 
nuestro* deseos, hemos llegado por grado: á un 
CvMdo que no nos conocemos, a uo euado que 
difi-.yl'.a nuestros recursos, a un estado en que la 
languidez parece una enfermedad epidémica, a 
i un estado en que ya no sentimos el peso 
de nuestro» males, 4 un e'tado por último en que 
miramos la indolencia Corro un asilo. Pueblos, des
pertad: ciudadanos sacudid el sopor que oí entor
pece: y vosotros cnomigo<de la patiia, te oblad, 
porque quaado un putolo en medio de sus des
gracias se maestra insensible, al paso que en su 
corazón se devor», es cenouo volcan ardiente que 
está muy próximo á rebantar: llegará un momea-
to-eo que los peligros le enfurezcan, y la «xpe 
tieaci* de us nu'cs le haga obrar coa una rápida 
ei^rsjia. Todis las pasiones tienen termino, y ea 
su m>.yor actividad dan tregua al corazón que las 
tiente: también duerme tí lean algunas veces, 
peíoso sueño no es sino el alimento de la feraci
dad que desplega quando despierta. Yo creo que 
el detnno oes llama, y que ha de volver en breve 
t't torno de nuestra energía: por si acaso sucede 
loque deseo, continuará en el número siguien-
te mis observaciones, aplicándolas a las circuos-
rjecias, y anunciaré ff¡ opinión acerca de los me-
dios, que (ne ocurren para salvar la patrio..- estoy 
obligado a decir lo que siento, pero nadie puede 
Obligarme á acertar en lo que digo. 

EL GOBIERNO SUPERIOR PROVISIONAL 
de ias provincias anidas dsl Rio de >a Plata i 
nombre del Sr. D . Fernando VIL 

Per qtanto sin embargo de los repetidos bao-
dos que se ban publicado, prohibiendo los ¡UJgos 
«n pulperías y qualeiqniera otros parages, y el 
uso de las armas prohibidas,se ha notado en es-
ros últimos tiempos haberse generalizólo la inob
servancia de estas disposiciones tan razonables, 
Como conducentes á la seguridad, buen orden, y 
felicidad pública : por ranro, y para que no se 
enrienda, que el trascurso del tiempo ha podido 
hacer insubsistente quinto en orden- á los referí -
dos particulares te preicibió en los indicados 
bandos; ordena y manda este superior gobierno, 
<]Uft los dueño; de las casas de café, villar, bolos 
y bochas, no consientan en ellas otros juegos, 
que los que les están permitidos, y que los pul
pitos, fonderos, ó posaderos no permitan eo las 
suyas juego alguno de ninguna clase, pena de 
veíate y cinco pesos de multa por la primera vez, 
doble por la segunda , y reagravada en la reinci
dencia , hista el oso de hacer<e(es cerrar sus 
dichas ca«í , cuyas mulraï que inemisiblemente 
se les exigiran , se aplican á ios gastos de !a poli
cía He esta ciudad. 

Qiie todos los qnese hallaren en corrillos jn-
gandv ea las calles, 6 «n cualesquiera otros p** 

n i 
ragas «ca qual fuere et juego serán presos y con* 
ducidos á la circe! pública pan aplicárseles el cas
tigo correspondiente á su calidad, 

Que ninguna pcTsooa me de dia oi de noche, 
de armas corras de fuego, 6 blancas, como son 
pistolas, trabucos, y cirabinas que no lición i 
la marca de quatro palmos de cañón, pu£ite«, 
jiferos, armartdas, navajas de muelle con golpe 
ó virola, daga sola, cuchillo de puuta chico ó 
grande, aun que sea de moda de fabriquera, bas
tones ó caña con estoque y toda arma que se com
prende en deinminacinn de prohibida. baxo la 
peoa de seis años de presidio con aplicación á us 
obras públicas, al que tas sacare ó haga conato 
de sacarlas para ofender; y á los qu¿ Tas lleven, 
y se les aprendan con ellas, seles castigará con 
pena arbitraria según la staiüíaleza del arma, le
gar, hora, calidad, y circunstancias del aprendido. 

V i fin de que lo prevenido en los anteceden
tes articules (para cuyo zelo y cumplimiento, co
mo también parala persecusion y ap*ebemion de 
los costra ventóte , K>Q autorizadas todas ls* Justi
cias les Alcaldes de barrio y susteaientes,sea qual 
fuere el contraventor, aunque sea del fuero müifsr 
el cjua1 *.edoro*a en estas causas, para la aprensius 
con calidad de entregarlo*, a-.'.n xefe< con \~>i par
te ó sumario^) llcgiif» a* noticia de todos, y no 
pueda sirgarse ignorancia, se hará saber al públi
co por bando, que se fizara en los lugares acos
tumbrado», y se leerá por el respectivo alcalde 
d« barrio el primer dia fo>tivo después de la misa 
mayor, en el arrio de (AS parroquia* y capillas de 
arrabales de esta ciudad, publicándose en g.izcta, 
é imprimiendo par separado para que se facilite 
su expendí", 

Buenos Ayre? i r de ma-zo de iSii.-xFeli-
ttíVto Antonio Chtefanrt.-zM.twrl dt Sarratéa.z» 
Juan José País* =Ppr mandudo de S. E =D. Je
te Ramon <U Baiaxilbaso. 

EXCMO- SBÑOR. 

.La muy ligera nota con que se exp'ica en d 
suplemento al Censor del martes lode marzo el 
redactor de este periódico, sobre los defectos que 
supone er¡ la artillería en la acción del dia 4, exige 
de justicia se instruya al público en este hecho, 
que puede tener infinita trascendencia, si lo con
firmamos coi) el silencio No ei la libertad de la 
Imprenta pan atacar sita examen los derretios de 
la comunidad, ni rcbaxar de U ophioa que se 
merecen los xtU% de una guaroiciv*, que se hsrs 
un di*her sacrificarse por su patria. ¿ De qué sor 
virhn nuestros esfuerzos, si qualqutara «sobado 
á criticar la mejor da tas opcacio \r%, y pintarlas 
como le acomodare? En la disrancia, se deucie-
diiaria nuestro sistema militar, y no c><nt«ndo en 
nada los pueblos con el apoyo de una fuerza bien 
dirigida, se resfriaría el entusiasmo , y sucederá 
la apatía, e indolencia precursora de nuestra 
ruina. 

En la revista geAeral que pato esta Estado 

i i t - i » 
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ma/or de las baterías de e*:a capital, para cif-
b'ir tos puntos artillados ile la provUcia, encon
tró v'^uixx defectos, <}iie procuró remediar sin 
pendida de instantes, £ntre otros hal.ó rendidos 
los exes de' las cureñas, donde estaban colocados 
los dos cañones de ó 24 eo qüsstion (no ¿c á 18 
como habla el editor sin entenderlo) y se pro
cedió á su Composición. Se instó infinito poi ellas 
conduciéndose á la fortaleza á las 9 del 4 , donde 
se bailaban sobre polines los expresados cañones; 
inmediatamente se montaron, como lo uotó V.E. 
arrastrándolos entre los vivas, y aclamaciones de 
un pueblo inmenso que los llevaba basta la uiisma 
barranca, ¿ Ha padiJo creer el editor que tenia 
cito mas objeto que hacer uno, ó ios tiios, colo
cados como estaban sobre la arena ? ¿ Da donde le 
ha ocurrido que el solo, que se disparó con uno 
de ellos tenia ráenos, que las 8 libras do pólvora 
que le corresponden? Pero este señor oiría que 
no llegó la carga a la boca, encontró precisamen
te sus defectos, habló de su calibre, y milagro no 
nes salió que el muelle hizo fuego coa cañones 
d« í i -i, la fortaleza cou tos de á S, la canonera 
con los de 3 4 , y que su dotación debía ser ds 6 
libras dt 4, y de á a , para que tubiese sin duda 
bástame alcanzo arreglándolo por la cantidad. 
C»da uno debe tratar Sr. Excmo. de lo que en
tiende, y no excitar la risa, y ci desprecio de 
los inteligentes de una facultad, con mordaces de
clamaciones. La actividad y el buen orden coa 
que ya se han surtido de cañones, municiones, y 
demás pertrechos todos los puntos que lo exigie
ron constan á V. £ . , y el inmortal Buenos Ay-
res esta satisfecho de nuestTO zelei pero el bonor 
del cuerpo, y de los tefes redama esta apología, 
que en otras circunstancias parecería intempesti
va, rnuncbo nías quando la artilleria fue b sola, 
que rrabaió activamente an aquel día, porque 
los demás cuerpos, no lo pudieron realizar, i pe
sar que lo deseaban. 

Dios guarde á V .E . muchos años. Buenos* 
Ayres maixo la de i8 ta = £xcmo. Sr.= /-ra»-
tuto Xavier Viana—Juan Ramon Roxat, se
gundo ayudante secretario.» Excmo. Gobierno 
Supeiior da estas provincias. 

Buenos -Ayres 2» dt marzo dt 18ti. 
Par3 inteligencia del publico, y descargo de 

los xer'cs militares •• imprimase en la gazeta inme
diata con toda preferencias» Aqui las firmas de 
los señores dei gobierno. 

D E C R E T O . 

Asaltado el general del exercito Jci Perú D. 
Juan Martin de Pueyrredon d*> una grave dolen
cia que le ba puesto eu riesgo de perder súbita-
mente la vida, solicite del gobierno con el ma
yor empeño le nonbrase un substituto, que acelc-

rando sus marchas con rapidez se entregase de 
mando en xefe de aquella división. £1 gobierno 
en medio de la amargura con que vé el peligro 
que amenaza á la vida de ano ds su» mejores ge
nerales, y de uno de los hijos tras beneméritos a U 
patria , por sus servicios distinguidos, tulenros pa
triotismo , suborJiuacioo, y virtudes sociales, so 
ha visto en ia dura necesidad de acceder ¿$us repe
tidas instancias, por acuerdo de esta fecha, em-
viando al coronel D . Manuel Belgrano, para que 
se reciba del mando del exercito del Perú, y oyen
do las instruciones de su digno antecesor, desem
peñe tan delicado encargo con el a.'ioito que 
se promete el gobierno do sus estimables quaü-
dades. 

Buenos Ay ret 17 de febrem'áe tSra .s /v /r -
ciaao Antonio Chulana— Manuel ,it S.irra-
tea.-» Juan José Pastor Bernardina Ribadn* 
via, secretario. 

NOTICIAS PUBLICAS. 
El 9 del cornéate ba llegado á este puerro 

b fragata inglesa Jorge Clan mg procedente de 
Londres en 50 días de uavegaciou: comunica la 
disolución del exercito de Galicia , y el estado 
terrible de anarquía en que se halla Cádiz divi
dido en mil partidos, y en la ¿mposiHliJad de 
conservarse por su misma situación política. La 
última prueba de su triste estado sou las emigra
ciones freqüentes á Inglaterra, y aun mas a la 
America Septentrional. A. este puerto han llegado 
entre otros particulares que condícia la fi Ágata 
inglesa, el teniente coronel de caballería D.J>»é 
San-Martín primer ayudante He campo del gene
ral en xefe del exerciro de la Isla Marques do 
Compigny : el capiran de infanrería D Francisco 
\ct¿: el Alférez de navio D. José Z.ipiola: el 
capitán de milicias D . Francisco Chilaver: el al* 
feie2 de carabineros reales D. Carlos Alvear y 
Baibaltro: el subteniente de infantería D. Anto
nio Arellano y el primer teniente de f»ua.-dij( va
lonas Barón d« Olembert. Estos individuos han 
venido 4 ofrecer sus servicios al gobierno, y hjn 
sido recibidos con la consideración qiie merecen 
por los sentimientos que protestan cu obsequio 
de los intereses de la patria. 

N O T A 

El gobierno superior hs libir-duá nombre riele 
patria titulo ck ciudadano c¡--* cito.pjisíSci M.Juan 
Míller natural del r^lno de Escocia , inmiderando 
su adhesión al sittéma-general y el enlace qoo 
ha contraído en el país por el vinculo del rrtc-
trimonio. 

OTRA La apertura de la Biblioteca publica 
de esta capital se celebrar*. «»l lunes próximo de 
la semana entrant*, y de orden del gobierno se 
comunica al publico para su inteligencia. 

Butnet Ayet: Impr,yua dt Niños Eipóiuas. 
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GAZETA D E BUEN0S=AYRE5. 
VIERNES 20 DE MARZO DE 1812. 

Tiara tmporum ftlicitatt, «¿/ sentirt qu& velis^ 
et gux stntias , dicere licet. 

Tácito lib. it Hist. 

CONTINÚAN LAS OBSERVACIONES DIDÁCTICAS 

JC*I éxito de nuestras armas, la discipliua mat conforme í los ritos convencionales que la 
rniüir.r, la administración interior, la opinión pú 
blica, la energia y el orden toda está intima-
meo re uaido á lat deliberaciones de la prWnna 
asamblea. Hl pueblo la áspera can un deseo in
quiete, y ti su esperanza puede ser un principio 
e¡« canuto, yo diria, que vá á empezar una nue
va serie de acontecimientos felices: yo düia que 
la victoria nos llama, y que lot exercitos euár. 
ya "subre el vestíbulo de su templo: yo diría que 
el espíritu público vuelve à su turno, y que la-
patria al fia vi á sentarse sobre el trono '['3c ocu
paban lot déspotas. Por el conttario, sino mejora 
en esta cosioo el aspecto político de nucirá sucr< 
te, t«:mhicii diré que la soledad de un !>otque es 
preferible á tan incierta situación. ¿Pero que me
didas tomaremos pira salir do ella? £s predio ja 

política sanciona muchai vece; como principios 
de equidad na tura L La asamblea debe resolver y 
adoptat todas las medidas que puedan salvar la 
patria, siu temor de violar los derechos de loe 
pueblos, cuya primera y ultima voluntad es con
servar su existencia. E»u debe ser la ley consti-
tucional que liga, en todas tus deliberaciones, y 
«n virtud de ella queda autorizada para obrar 
según el imperio de las circunstancias y la ur
gencia de los peligros. Peco siendo estos tan pal 
pables, es muy escindalasa la iutpeusion acorda
da, a pretexto ¿: que el 13 que debía abrirse 
segun la constitución , empieza la semana mayor 
6 sanen, como si las atenciones que exige la sa
lud pública pudi«i*a pioúoif esos días que con
sagra la devoción délos católicos, á conto s ien 

<ar á los pueblos del abatimiento en que están; e»to uo se tratara de ¡leñar un deber que la mit
es precito hablarlos ea el lenguage de las obras, y nu religión prescribe en <u moral. Asi es que eu 
hacerles conocer su dignivtaXpara que U sosten- lo sucesivo no será extraño encuentren siempre 
g.in. Porque ¿quéhemor avanzado basta aquí pretexto los abusos, y teugí el despotismo á ma
cen palabras dulces, y con discursos insinuantes? no la clave de la usurpación. P«ro ya que por 
Micoi/at Caraca» y Sarita Fé han fixaio ya sd desgracia no pueda evitarse una consideració* 
constitución, mientras la Rusia y otras potencias tan peligrosa , entremos á calcular el tamaño de 
reconocen la soberanía de Venezuela, raiem'iai nuest.os males, y agotemos todos nuestros recur-
«sos pueblos inmortales ban jurado delante del sos y medidas siguiendo por iiiúci norma la so» 
Ser Supremo no tendir vatallage sino a la ley, pierna ley de tos paeblos. 
ntícnirat /»o?an los i> utos de su deolauda inde- Mas yo pregunto jquál es la situación mas 
prnJur.ij á pesar de los insidiólos cálculos de crítica y difícil para un estado informe.' £>toy 
Blanco, nosotros* permanecemos bazo un tütíiru 
licnfdo, mezquino,- incierto, UmKudo, inst-fi-
tienfe, y el mismo tiempo misterioso, vz.-iando 
jólo el nuír.<jro de los gobernantes , pero sin díxar 
las húe-'as que sigue un pueblo en su estado co-
ly/iiil. Qtatito mas medito nuestra situación mo 
urge el deseo de ver realizada la av.mblci, pot» 
que creo, qr.e i eíh sola puede librarse U repa-
idct'in que exigen la> circunstancias: todos daben 
contribuir á e%«eobjeto, y á mi no me escusa la ne
gligencia ni la oposición de otros. 

£1 buen suceso de sut deliberaciones pende 
de un solo piincipio, que voy á cxaminir qui?á 
<*i n nm interés que acierto- Vano c» tiempo do 
baMar aterra de lo que pudo hacerse, y uo se tu 

muy distante de creer que aun quando se rtaile 
kmeoazjdo un pueblo por varias partes de ferro
sos enemigos, aun quando 00 er>cuentte otro re
curso que el de sus propias fuerzas, aun quando 
«1 vc2 de recibir auxilios, sus puertos solo so.ift 
ficquontados por esas sanguijuelas políticas, que 
lejos de traer beneficio agotan la ungre mis pora 
dul estado aun quaada una lenidad mal entendi
da baya multiplicado lo* ene niges inteti-ne?, auo 
quando tu iotolcncii (engí por ¿a'.vagnardia ia 
impunidad, aun quando el erario esté poco abun
dante por falta de economía, y por exceso de in
dulgencia, aun quando el armamento público 
vava en diminución por la. insuliocncij Je los 
medios -i'.iu se ban preúriJ» paia aumentarlo, auo 

hecho, ni sería oportuno iurestigar le que tei quando todo> fttos uaaUt reunido» formen un 
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eco de dolor y consternación, siempre que por 
un momento hagan tregua las pasiones, y dexert 
obrar libremente í los que emprendan de buen 
ánimo «I bien general, yo creo que es reparable el 
conflicto y poco incierto el suceso. Mas para ate» 
gurar esta medida y precaver sui extremo», la 
experiencia de lo pasado es un compendio did&c* 
tico de máxima» 7 preceptos. 

Al observar ios varios gobi mos qo< noi han 
regido, se creería que también había sidodisti.i-
ta su organización, aunque en la realidad yo no 
veo mis de una forma informe, si me es licito 
explicarme asi Desde el principio advierto mos-
tiuovimente reunilo el poder legislativo il ext-
cutivo, y veo que el pueblo deposita en uní 
solí persona moral teda la autoridad que rcatu-
sumió, libra á su juicio ó captich/jla decisión ar
bitraria de su suerte, é ¡¿directamente coosieote 
en sostener el despotismo, porque estando en su 
mano fizar la norma de sos operaciones, se ha 
contentado siempre con las falibles esperanzas que 
sugiere la inexperiencia. Desengañémonos, todo 
hombre tiene una predisposición ú ser tirano, y lo 
es luego que la oportunidad conspira con sus.in
clinaciones : a qualquiera que se confíe la auto
ridad pública sin las trabas de la ley, y sin mas 
garantía de sus operaciones que la que presta ua 
juramento de costumbre, so le di ansa y opción 
por decirlo asi, para qoe abusando de ese depo
sito sagrado comprometa la existencia pCib'ica. 
Supuesto este principio, el pueblo debe con* 
traer roda su atención k dos objetos, como que son 
los únicos medios de salvarse: la elección de los 
gobernantes, y lo« términos que debe tenor «I 
exercicio de su autoridad. Fl gobierno debe reci
bir del pueblo la constitución, y solo aquel por 
quien existe puude arreglar el plan de su conduc
ta. Si esto CS3SÍ, tenemos próxima 1a ocasión de 
rectifior el actual sistém,i, ampliando ó limitando 
las facultades de aquel, ó bien organizando un 
senado, concejo ó convención que modere y In
ga contrapeso i la autoridad ilimitada que se ar
rogó en su instalación. Nadie se queje después 
de los gobernantes, si estando á nuestro arbitrio 
prescribirles las juvtac reglas que deben tegnir, 
nos entregamos ciegamente á tu voluntad: lo mis
mo digo en quanto á la elección de bs personas, 
y yo quisiera que no pudiese teaer parte en la 
autoridad ninguno de los que han sido comprome
tidos en partidos sean justos ó injustos, llámense 
facciosos ó patriotas; porque es preciso confesar, 
que tarde ó temprano todos escachan la voz ám 
sns pasiones, y per mil rodeos art trie ios os pxocu-
ran sati>facer sus resent ¡asientos, o por lómenos 
basta que fio puedau obrar sino al gusto de una 
facción, y siempre en diametral oposición con la 
contraria, fiusquonse hombres imparctales, y no 
confiemos sino en el que se halle libr« de todo 
partido: sírvanos la esperieacia de nuentros mis
mos mels , y ti ca medio de los peligros que se 
multiplican cero de nosotros, querera-» romper 
los eslabones cuya tenacidad na» abruma, coas ni-

temos la justicia, y entonces los eoemlgm rcipe. 
taiáu nuetto nombre u n qumdo no le teman. 

Cada vez que me propo-iço h.iblar sobro es. 
Cas materias quedo con el descnnsueio de no podjr 
decir todn lo que siento, y verme en la necesidad 
de tocar solo de pato unos principios sin cuyo 
eximen y conocimiento ia menor combinación te. 
fá quimérica. Yo quisiera analizarlos crin «Ac
ritud , y veo que no me bitxjji los limites de <n 
periódico, donde apenas pitido emplear una pa
gina «ncvti clase de discuisos. No obstante, yo 
haré lo quo pueda, y desenvolvere las ideas que 
estén ai alcance de mis esfuerzos. Patriotas estéri
les, ciudadanos ilustrados ¿hasta quanJo duraiá 
vuestra inacción r Lejos de imbuir al pueblo ca 
ideas mezquinas y parciales, contribuid á ense
ñarle sus deberes ú instruirlo en sus derechos; el 
seta feliz quaodo conozca unos y otros. Estamos 
en el caso de apurar todos nuestros esfuerzos: la 
pluma y la espada deben estar ea ¿ccion continua, 
y oxala no fuera preciso ainplcar mas da la plu
ma- pero nuestro* enemigos se obstinan, se 'nues
tra n sedientos do nuestra sengic y es preciso dss-
triüilos, ó consentir en el exterminio de la pitrii: 
elegid el extremo que o» parezca: la mnerte es 
ua tributo que se paga á la naturaleza, y para d 
hombre esclavo es un paso indiferente, porqrto 
muerto ya para si mismo, solo vive, mientra* vi
ve para la voluotad del déspota que le subyuga. 

Continuaré en los números siguicnttt. 

Continúa el artículo cemvnuado. 

Apliquemos estas ideas á nuestro caso, ó se 
suponen rotos todos los pactos de la sociedad: ó 
ceoservddo el primero , debemos convenirnos pa
ra la deternatoaciuu de una forma, de gobierno, 
qual interese en nuestras especiales circunstan
cias, designación de los gobernantes y formación 
de una constitución que enfrenando e! despotis
mo afiance uuestros derechos naturales. Si todos 
los pactos ban sido róeos, está disuelto el estado, 
no hay soberano, no hay ciudad, tampoco pue
den haber ciudadanos, aunque hayan hambres 
aglomerados hasta qae succcdaM las convenciones 
necesarias. Si distteltos los dys pactos posteriores 
está en pie el contrato social, ¿qu té oes deben 
constderarso ciudadanos, sino todos aquellos que 
han entrado en la convención , sjcii£cand> su li-
beriad c independencia natural, y comprome
tiendo sus fuerzas, mas bien diré, tu propia vida 
pot.la seguridad de la comunicad ? Si han coope
rado á este acto fundamental y del mismo mode 
los sabios que los ignorantes, si contribuyen con 
las mismas fuerzas, y con la misma enajenación 
de derechos naturales ¿ quién puede en este esta
do privar del derech: di ciudadanía i los que no 
sabe* leer ni gscribir? ¿Fueron segregados esto 
en bi márgenes del Tiber «i tiempo de determi-

Anterior Inicio Siguiente



riaren Rorr.a la forma de gobierno, y elegir la 
persona que Je bu ser condecorada con la inves
tidura real? 

Toiv asociado capaz Jo deliberar y obrar por 
si mis 110, que ni> luya atacado con'sus crimc.ies 
el cuerpo político es ciudadano, y deba tener sufra
gio en U a>imblea general para la formación de la 
constitución del estado. £1 que no prestare su oon-
tenumicntopara ese acto,y demás consiguientes al 
primero del pacto soci»! sería despojado de sus de
rechos mas sagrados: el acto se* ía ilegitimo y auto; 
U constitución quedaría absoluta me nr« jin efecto. 

No «s mene-.ter ser republicano para adoptar 
estos principios, ni bay necesidad de tonudos de 
la doctrina de o/o del ciudadano de Ginebra. 
Basta que los gobiernos monárquicos sean mo
derados , para que aun en ellos no se desconozcan 
es:¿s máxima». Asi es que se ?en proclamadas en 
todos IOT papeles públicos de España después de 
su revolución, y adoptadas y puestas en execu-
cion respecto de sus provincias para la forma
ción desa nut»a constitución. Todo individao 
re,¡.lente cu la nación española con sola la exclu
sión de los extrangeros ha prestado su sufragio 
paia la elección de los diputados que en el con
greso representen la voluntad general. £sro mis
mo deberemos observar nosotros religiosamente, 
(si hemos de adoptar ideas liberales, y establecer 
nuestra sabia constitución sobre una base sólida, 
y permanente) para )a celebración de nuestro 
congreso general. Se elegirán los diputados coa 
una exacta proporción al número de aquellos, 
que se e icne.irran ya ligados con el vínculo del 
píelo social, sea qnal fuere su clase, y qualidad 
con tal que no se hallen oprimidos baxo el duro 
yugo de la esclavitud. De este modo serán ellos 
tus órganos indefectibles, los depositarios de la 
voluntad general: podran tJxjr la forma do go
bierno, que convenga al estado, distribuir lo» 
pederé* tupremos, dictar nuevas leyes, reformar 
el código , elegir gobernantes y magistrados. San
cionados estos actos con el sello indeleble de la 
voluntad general serán respetables y duraderos. 
De otro modo abrigarían un principio de des
trucción que algun día debería desplomar, y w-
pu!r«r esa granJe obra entre los escombros de su 
ruina. 

Sería desde luego un inconveniente de la ma
yor consideración que el nombramiento de dipu
tados recayese por desgracia en persona destitui
da de los primeros conocimientos de las letras j 
t?n inepta que no pudiese devanr en las gran
des deliberaciones del congrego. A este mal, y á 
los demji que puedan emanar de igual princi 
pió debe ocurrir con oportunidad la perspicacia 
de: gobierno povisorio, el xelo de los procurado
res generales, y aun lo; mismos ciudadanos ilus
trados. Es muy natura], que los ignorantes respe-
ren el juicio de los sabios, y sigan los senderos 
que Us manifieste la luz de su doctrina. 

EslabSecido el congreso baxo estos princi
pios d« equidad y de justicia: concentrada en 

él l.t voluntad general por m?Jio de prudentes y 
sabies representantes pudran adoptarse determina* 
ciouesqiic retraigan en !o vutesivode la» asambleas 
á los que /«¿coren la primer facultad de leer y es
cribir,inhibiéndoles á p.'uraü i id de votos la facuUad 
do contribuir por si mismos con sus sufi agios en lae 
deliberaciones posteriores, sin tocar en el extre
mo fatal de despojarles violentamente del derecho 
de ciudadanía tan importante como el de ser re
conocidos por miembros de la múma soberanía; 
asi como la república de Caracas ha privado del 
derecho de sufragio sin excluirles del de ciudada
nía á todos los que no ticneo domicilio ñxo ni 
propriedad que Je» liguen con los intereses del 
estado. Léanse atentamente los artículos prime
ro y segundo sobre la soberao/a del pueblo, y 
el octavo, y décimo sobre los derechos de hom
bre en sociedad, (asertos en su sabia cons-
tucion. 

Algo diré también aunque de paso sobre la 
franqueza con qii3 admite vmd. á los europ.-os 
españoles a! numrro de los ciudadanos, y ¿1 po-
zs de las prerogativas de tales, con sola l.i con
dición de que se suscriban cu el rexütro cívico 
obligándose con sus bienes al de<cnp*ño de los 
deberes, que se impongan. Excluye vnid. con 
cobrada justicia á todo reo cuyo delito baya sido 
comprobado en juicio y mircado con el sello de 
la sentencia: y ¿no exigen de vmd. algun reparo 
los que viola o, y atacan incesantemente los de
rechos de la patria? Echemos une ojcida patagera 
sobre la historia de nuestra revolución. Verá 
vmd. en ella, que desde los primeros instan* 
tes; desde los momentos en que aparecieron los 
americanos i la cabeza del gobierno, fulminaron 
esos hombres formidables anatemas contra nues
tro sistema, uos atribuyeron las ideas mas deni
grante?, promovieron sordas intrigas, armaron 
facciones perniciosas y lo que es mas, ijeendia-
rort con cartas de fuego nuestro continente, pro
vocándolo á la guerra contra esra capital. Mon
tevideo, el Paraguay, Córdoba, el Pctu. ¿Por 
quienes fueron incitados i contrariar, y resistir 
los santos designios de este pueblo, sino por los 
españole* ingratos que se abiigan en su seno? 

Aun «n nuestros días, después que han roes-
do mas de cerca la justku de nuestra; preten
siones y la benignidad y dulzura del carácter 
americano, que ni se abate en la obediencia, ni <-e 
exa'ta en el gobierno ¿adhieren a ouejtros prin
cipios? Tomín un interés activo, y perceptible 
por la causa de la patria? Celebran sus prospe-
ripades, sus progresos, y sus triunfos? Lloran sus 
desgracias, lamentan los reveses de su fortuna, al
guna vez inconstante? Aht son bien seii.ilad>as 
los quo se presentan adornados de tan recomen -
dable» virtudes. E>tos son dignos de »er admitidos 
no digo en el numero de los ciudadanos, en el pa
drón de los mas tiernos hijos de la patria. D¿bcu 
ser llamados al goza de sus privilegi.>s y dere
chos, i la posesión Je lot en pieos y magistratu
ra*, fis menester considerarlos como nuestros her-
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manos predilecto», y «mecharlo» incesantemente 
eu nucidos bratos. Lo< demás , rivales natos 
de-nuestra felicidid, aunque no ricaeo sobre si U 
negra «ota que dexa l« declaración ¡r.dicial del 
crimen, so ven cubiertos d« la itilamia que fu 
dexado, y dexa en ellos la ¿utoricdid f a mesa Je 
sus hechos. Yo cusiera que para ser iasaiptos 
en el padrón cívico testificasen roa testimonios ¡a-
tergiversares su adhs^iju 4 la mas justa de las 
causas, y tu ioteté» por el bien general de la 
república. 

Esto es lo que me ha parecido exponer sen
cillamente á vmd. protesro á vmd. de nuevo, mis 
coiisi.le;aciones á su apreciable persona, y la sin
ceridad de mi ínteotion. Tengo el honor de ase* 
gurar á vmd. que soy.-=t7* amante de la patria. 

CO NT JE STAC 10 M 

El artículo precedente se contrae a impugnar 
dos proposiciones: i? la exclusión que bago de 
los que no soben leer y esciibir: a? la franqueza 
con que admitió al goce de los derechos de ciuda
danía a todos los europeos, que quieran inscri
birse en el registro cívico baxo la responsabilidad 
que corresponde. Distamos mucho de las ciicuns 
tancas en que se bailaban los romanos, y entre 
nosotros sería peligroso conceder por tos mismos 
principios quo ellos el titulo de ciudadanía. El 
pueblo rumano estaba su tic tontamente instruido 
uceica de sus iatereses, ya por las freqüentes dc-
clarnacioaes de los oradores, ya por la ex.ncrian-
cia de los sucesos: cada uno conocía muy oíen lot 
dciechos de la república, y el ú'tinw plebeyo era. 
tan sabio como el primer consol en la cicnct.i del 
estado. De nosotros i ellos hay muco, diíereocia, 
y atendidas las ciicunirancüs de nuestro anterior 
y presente esradu debemos confesar, que por 
desgracia la genetalidad conece muy poco sus 
derechos; y como no todos tienen en su favor la 
ptcsunckni, es preciso detetraiaar una qualidad 
sensible que prevenga el abuso, y responda de la 
idoneidad. E* que entre nosotros no sepa leer y 
escribir, no es presumible adquiera Ls ideas j 
nociones que comunican los papeles públtco>, ¡o» 
reglamentas y demás constituciones e.cutas. Por 
otra parte, jamas excluyo al que haya hecho 
otros servicios importantes, que puedan ;er el su
plemento de esta qualidad que en general exijo. 

La admisión de los europeos al goce d« los 
derechos de ciudadanía va lo he dicho, que en 
primer lugar es conforme a tos principios de jas-
ricia : ningún h.>mbre puede ser privada de dios 
á no ser por un orinen probado; caiga desde lue
go nn (oriento de anatemas sobre el que So come* 
ti. ¿pero por qué privar a todos de un derecho 
que sedo perdieron algunos? Amas de que, la 
urgente iazun de comprometió* pv>r este medk> 
es superior i toda consideración. Quizá y aun 
quiza sana otra su conducta si se les huoicr* com 
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prometido de un modo público y solemne, en 
vez de fomentar su rivaii¿.;d ;nn amenaxas mu. 
tiles y con sarira; de teatro. E»iu$ üan ¡ido lo* 
fuodamentos de rr.i opinión : tampoco quiero con-
vencer á nadie ds rniv ideas, si acaso n i plan es 
insuficiente: poru lo que siento es, que aunquo 
hablemos un año de ciudadanía, no se dará jarrus 
un paso á format ciudadanos. 

Pian At ngurtuad J Javvr dt ¡osturopnt. 
Yá lo he dicQv ctias reces, los europeos toa 

tan libre» cerno nosotras, y por consiguiente no se 
les puedo pu.1a >n o <.ulp&r su adhesión á la pe
nínsula: ellos tienen \i tmroa razón pait amarla, 
que nosotros con rc>peuo i la América, y sería 
lio delirio ureei qt-cen gene:al mudaven de opioion. 
La pien>a está ¿oriunda coa los discursos mu ó 
menos reflexivos, queso han publicado sobre este. 
Su intents por la suerte de Espaüa no es un cií-
men , pero su furiosa J obstinada resistencia al 
sistema adoptado en el país donde poseen, lo 
que jamas podían esperar del suyo, es uñaren-
fado continuo y peligroso que siempre agitara los 
tspailus rujj rlemaiicoí. La fer moni audi es in-
rçjanrc ttuiqu: lenca, y quien sabe si al fin re» 
vcaurú: en tal caso no solo padecerán los euro
peos , sino nosotros aun qiundo no se siga otro 
mal que ensangrentarnos reciprocamente. Es 
de oecesidad el precaver toda riesgo proba* 
ble, y yo entiendo que la aaroblea debe tra
tar de esto seriamente; y quaado arregle la clasi
ficación de ciudadanos su primer objeto debe ser 
obligará ios europeos, á que se Inscriban en ti 
regí.tro cívico baxo las calidades que otras veces 
he uuudo ; y todos los quo rehusen entrar en es
te nuevo pacto, comprometiéndose i los misóos 
deonres quo nosotros, deben ser precisados in' 
mediatamínte i partir para Esparla, asignándoles 
una cantidad proporcionada i sus bieaes que fa
cilite sn transporte. Do este modo nosotros que
dáramos rranquitc», cesarán los recelos justos O 
i leales que agiráu al pueblo, y ellos podrán des
plegar su patriotismo en auxilio de sn madre pa
tria, vivirán seguros twxo la protección ¿e las 
coi tes, y gozaran de su adorado rey quando se 
entable la paz £enei*l de Europa, que á macho 
tardar sera i fines de ote siglo. Entretanto yo los 
Considero mortifuadoi, p.jrque esto de patria et 
un nuevo lenguage para ellos; sus deseos son grao» 
des y la dUtancia les impide realizarlos. Yo no 
dudo que luego q'ie se viesen en Cádiz, bende» 
cirian mi no.nS'e, al vene en su patria libres de 
todo peligro- PJM que asi suceda es fon aré i su 
tiempo rr.i »>k.!itou, siu a lacar sus detechos oi cora-
comprometer !»,i buvst.ot. 

S< rcarir mi» qi.'.ii «Ujid» ti cotudo di tos hnrnot <•• 
tvt iHiJrr» bil«-lr* •>•;,. .•• lai iun.rdi4<¡ub<« da bimext 
ron nn bi.fi- id>U:h-, wo» u o f l í , tcii u U ' w ) tia*nt>«, 
a!f»Ua!(i j teu^rjt , «iitnl;-» tráta lo , coa Coda» la* ef•*• 
roirnUt y - .Uit. ln. |.i«« U l ibrtn/ j de U» lltrfn ; »«• 
TÍIÍU ctr >*«J : " ¡ir l« .,oif.» coo-prar i« trti roa l>. 
Lortiiio Vttrta «n c^4» ffe Jj. pnlro >I»rlm»X tVo*"-
dai j<ia(u á S. M¡;vrl. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 3 DE ABRIL DE 1812. 

"Lvroyendo el gobierno que es una de sus 
primer** obligaciones evitar cl extravío de la opi
nión, y sofocar el espíritu de partido que por 
efecto dtt una mal entendida rivalidad fomenta
ban los periódicos publicados en esta capit al, coa 
«vidente riesgo de los intereses de la patria, ha 
determinado suprimir las gratificaciones que se 
habían asignado álos redactore , y dará luz una 
gazeta ministerial que instruyendo á los ciudada
nos de la verdadera situación política del estado 
en todas sus relaciones interiores y exteriores, 
sirva de centro al «spiriru público. A este lía 
acordó pasar á los editores la orden siguiente. 

El gobierno ha determinado coa fecha de 
boy suspender la edición de los periódicos se
manales que corrían al cargo de vmds , y que 
por cuenta del estado solo so imprima una «a 
cada ocho dias, que se intitule MINISTERIAL: 
á su conseqüència deberán vmds. cesar en el 
percibo de los goces que por aquel motivo dis
putaban, quedando en la inteligencia, que es
ta disposición es sin perjuicio dt qne vmds. pue
dan continuar ilustrando al público con sus pe
riódicos, como lo han hecho hasta aquí, á su 
cuenta, usando de las facultades y derechos 
concedidos i todo ciudadano: y lo comunico á 
vmds de oiden de S B. 

Dios guarde a vtnds. muchos años. Buenos-
Ayres 35 de marzo de 1812.= Nicolás de Her
rera , Secretaries: A los doctores D . Vicente 
Pasos, y D. Bernardo Monteagudo. 

Oftao del Excmo. Ayuntamiento de esta ca
pital al Superior Gobierno. 

Excmo. Sr —Quando este cuerpo municipal 
hizo presente á V E. en oficio de 3 de marzo 
la reducción del número de los electos para la 
asamblea , cousideió que «1 objeto de toda elec
ción era establecer una buena representación, 
que fundada en el conocimiento de los intereses 
de los representados recibiera todo su valor de 
la unidad de la voz deliberativa, la que en mo
mentos tan difíciles seria frustrada en gran par
te por un níimco tan excesivo como el do cien

to. Le movió principalmente la necesidad de 
consultar los deicchos y representa .iones de los 
demás pueblos, y de hacer desaparecer toda 
notable desigualdad. V. E. sin embargo no tu-
bo á bien aprobu esta proposición, y el cabil
do 110 habría insistido hasta después de ia for
mación de la alambica , si una poderosa necesi
dad no le impeliese á aoticipar esta medida- £1 
ha tocado de cerca las dificultades que ofrece 
encontrar un número tan excesivo de ciudada
nos en quien es concurran las qualidadcs que 
exigen los intereses sagrados que se les van á 
confiar; y que seria necesario echar mano de 
muchos sugetos poco aptos para tan delicado 
encargo, y dexar quizá á la sueíte tu prospeu-
dad, ó la desgracia del esndo. V. E, se con
vencerá de esta y de las demás razone? ya ex
presadas, y cotonees cree el ayuntamiento, 
que reformando en esta parte el reglamento 
provisional dexará reducido el número de los in
saculados al de ciento. de los qualcs los prime
ros que saldan á la suerte sean los individuos 
de la asamblea hasta el número que se juzgue 
suficiente. 

Dios guarde á V. E. mucho? a fio-. Sala 
Capitular de Buenos Ayrcsmarz > 30 de 181 2.3 
Excmo. Sr.s Francisco Xavier de /?Í\'A'Í.=/O-
si Perejra de Luuna-Maniiíl Man:¡tla¿z 
Manuel Jote Gareia. = Manuel de Lttt\a.=t 
Mariano deSarratea.^Juan José Cristoval de 
Anchcrtnas Jote Mana Yt~je*'i.~ Manuel de 
Andrés de Pinedo y Arroyo.s:Etcmo Gobierno 
Superior Provisional. 

CONTESTACIÓN: 

Convencido el gobierno de la absoluta ne
cesidad de reducir c! número de los vocaics de 
la asamblea , y de consiguiente el d«i tos ciuda
danos que deben nombrarse p.ira el «oiteo se
gún lo prevenido en el reglamento; y a«-cc líen-
do á la fundada pmpos.ii-.ion que incluye c. < H-
CÍO du V- I'., fecha de ayer, b-i detertomaoo 
que el numere de ios electos para la in^rub-
cion <ca el de cienrw, de los quale* U»> •rvijta 



y wet primero; qrte *»lgir» k la tuerte serán 
miembros de la asamblea; cuya disposición se 
circuíala y publicaré ¿ara los efectos consi-
guienrcs. 

Dios guarde á V. E- muchos años- 3uenos-
Ayrcs marzo 31 de iS 12.3Manuel dt Sarra-
tea.a I'ti ida no Antunio Chiclana ssBernardi-
no Rrvsdabia.t* Nicolat Herma, secretario.^ 
Al Eximo Cabildo. 

Con fechas de 23 y 24 de marzo se han re
cibido cartas de Montevideo que manifiestan el 
miserable estado de aquel desgraciado pueblo, 
opiimido bor ta fur iosa ambición de sus mando-
oes, y seducido con sonadas victorias contra los 
franceses, quando todos los periójicM de la Eu
ropa concestao la situación agonizante de la pe
nínsula. Kl contesto literal de algunos artículos 
de bs cartas de Montevideo darán una idea 
exacta de la opinión y fundados temores de 
aquellos infelices habitantes. En 1» del 2350 
dice lo siguiente-: en orden á noticias solo re di
ré que no miro esperanzas de que e\tas ciuda
des se compongan: actualmente los exérciros 
quu operan en esta banda se han puesto en mo. 
vimiento, y generalmente se opina, que en po
ces días se chocarán; yo por mi parre casino 
dudo de la derrota de los portugueses, lo uno 
porque son ulteriores en uúmeio, y lo orro por
gue muestran tener mucho miedo \ por ña se 
teme un nuevo sitio, y miro los ánimos de es-
Tas gentes muy amilanados. La España cada dia 
f>cur, pero con rodo los partidarios hacen correr 
a voz que esperau un gran refuerzo que está 

en viage. (a) Parece que tintan de aumentar 
el impuesto, sobre las ñucas con el pretexto de 
que 110 alcjnu paia la tropa, mejor dixeran 
para tanto engolillado como hay en esta plaza, 
que atoin'jrá y no son de provecho alguno. Con 
el mismo motivo creo que piensan sacar algo 
ma< si comercia y hacendados; pero que bonito 
tiempo para cargar sobre estos últimos quando 
tienen lus estancias abandonadas, porque los 
señores portugueses se han llevado los po
cos caballos que quedaron de la pasada tre
molina. Hace dias que ei portón se (.¡erra á 
las oraciones, siendo el mismo tiempo que el 
exercito Iucitano salió de Maldonado pira 
la calera de D. Juan Francisco Garcia , don
de actualmente estan pasando revista go<tc-
ral, sin duda para vrr si pueden ganar sus gua
ridas. For fia por la cerrada del poitoo veo 
que los xefes de aqni tieneo su recclillo á lo; 
aliados. El pobre gaucho que se pilla viene á es
ta ciudadela, como coeduteron trece ahora 
días insuluudolos la plebe por las cides del iran-

(a) T>tbi wnir mu/ despacio stgun lo qut 
tarda. 

sito: pero fo mas gracioso es f «que aunque |0t 
«garren en las locinus, dicen que son del excr* 
cito. Ulrimamciitc aquí el miedo es ¿an grande 
que al mentir ruidillo ya le ven los semblantes 
conscernados.s En la del 24 se dice lo siguiente: 
es imposible que estos hombres no çiltn en el 
ultimo pe.iodo de su juicio: acaban de celebrar 
una gian ¡unta, cuyas particularidades me pare» 
ceo di¿na* de cu noticia. La congregación vería 
de mas de 7© peisnnns de lo mas lucido del co
mercio . hacendados y capitones de buques, pre
sidides del señor diputado de comercio Camusot 
se abrió la soion leyendo en voz alta una roe-
moria que se reducía a manifestar si mal ¿,tado 
en qae habla quedado esta plaza, la necesidad 
de numerario, y (esto es le mas bonito) el es» 
Cablecimienio de un consulado en éste pueblo, 
que es raoní? pertenece, y no ca la capital; 
pues que á esta solo uascahu ua ilimitado. Hubo 
sus debates, y se filló por el establecimiento, de
biendo bacer.se la elección de su* iudividuos el 
30 de mayo en presencia del general, y que el 
mencionado ciibunal vería lo* medios de subve
nir al ppgo d¿> luí trepas, y densas gastos nece
sarios. También se acordó que no se tocasen los 
ganados par* salar, atendido el estado ruinoso 
de ¡z campana, y que se prohibiese á los extran
jeros extraer carnes saladas, cargando dos pesos 
de derecho á los cargamentos embarcados. Ya ves 
quan opuestas son estas medidas para el hacenda
do, pero sin embargo los asistentes callaron. Ulri-
m a menee se acordó la expulsacion de los ingleses 
Stuarc, Rel!i, y orros varios que les estorban 
sus monopolios, diputando para esforzar lo acor
dado ame ¿I general á los célebres Vilardcvo, 
Gallego y Lago. La célebre junta diuó como 3 
hc>:r.̂ ¿ pero le aseguro que de los 70 vcrales sol* 
hib^ioii unos diez, esto es en vez alca., porqo» 
les dcm.isó callaban , ó se hablaban baxo unos á 
otros. Se me olvidaba decirte que hay éntrelos 
ruerpos de esta guarnición gran rivalidad, prin
cipalmente en el lixo , que es contrario á los do 
Sevilla y Mad.id , y de esto resulta, ejoe asi que 
los primeros encuentran extraviados á algunes de 
los últimos los pufijlcan , y .-ni es, que hay svbrc 
14 heridos en el hospital." 

¡Miserables! Quauto m.-.s feliz sería Tuesta 
situación y h de vuestras ¡.sócente* familias SÍ 
rompiendo bs cadenas del <Je<poli',mo os uole* 
¿cis á vuestros hermanos del amtiriente.Vtiestra» 
hacicudjs, vuesiro comercio, la riqueza Territo
rial os repararia fon vent. jus de les quebrantos 
»¡uc os !i i ocasionado vucsíiu timiddz, ó vuestra 
tenacidad. Aun es tiempo , dcirruid a los tirunuf 
y vcic¡> levantarse un Us fcililcs riberas del cau
daloso Parar.á un nuevo reyuo grande, opulen
to , libra y feliz. 

El furor de '.es gobernantes de Montevideo 
contra esta caj/lial y sus dependencias ha llega* 
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do ya á ua ezcremo verdaderamente escandaloso; 
Sin otra guia que su rabiosa desesperación adop
tan paTa hostilizarnos recursos, que desconoce 
la historia de la guerra dc'de el tiempo de los 
Normando». Uaaporcioo de boteciilo* armados 
y protegidos por sus corsarios se introduce en 
rodos los riachuelos del Pararía coa el gloriosa 
objeto de atacar, y rmrar a uaa multitud de 
hombres infelices que bascan en el corte de la 
leña un triste susteaio para sus inocentes fami
lias, y quemando sus canoas, y saqueándolos cho-
sas cantan el triunfo de la tiranta. ¡Cobardes se 
acerca ya el tiempo de vuestro cxt«rmia¡o, es-
tremeccos! 

Anedocta: quando el exercito- portoguas 
seguia sus marchas á la calera de García pensa
ron los empezinados hacerse un lugar en la his
toria de la revolución, presentando un gran re
galo al exercito auxiliador. A este fin fe echó 
un guante entre todos los beneméritos patrio» 
tas, y se acopiaron aunque con mucho trabajo 
doi tocios de yerva, seis pipas de aguardiente, 
un peco de vino,alguna galleta, y dos jamones 
¿s que hizo expresa donación el general Vigo-
de* para obsequiar al xefe portugués. Prepara
do el rico presente se juntó el fixemo. Cabildo 
y Ayuntamiento para deliberar sobre la elección 
3c una pcisoira de carácter que lo conduxesa y 
presentase con la arenga coirespondiente » i 

ETÍCMO. SEÑOR. 
Qi':Mido ofrecí jni> servicijs i V. E. par« que 

rr.nt «.Íe>in»r4>e en lo que considerase podria ser 
de ¿¡gm¿* utilidad á nuestra justa ciusa. cum 
yVn con los deberes da un ciudadano honrado 
fjUC miraba como nn crimen el permanecer en 
t»l octo quando la patrit ex?ge de >os hijos el 
izrvtáo que por la notutaleaa le es debi.io.sY 
anor« que V. E. se ha dignado honrarme con el 
emplee de sargento mayor del esquaJrou do gra
naderos de caballo que so ha de formar; creo 
Je rae deter y obligación , supuesto que la pro-
^ ¡deucia me ha dado con que subsistir, ceder i 
beneficio del estado todo el sueldo que me j>vr-
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noniore de la muy fiel reconquistado™ ciudad* 
de S. Felipe y Santiago de Montevideo. Des-
pues de varios debates recayó al fia el nombra
miento en D. Manuel Gutierres, cuyos distin
guidos serricios, y la circunstancia de su re 
presentación de sindico procurador le Jaban U 
preferencia para el desempeño de tan alta ce-
mi-ion. Ss ie extendieron sns diplomas sellado», 
y refrendados coa las formalidades de estilo, y 
salió con las carretas el señor diputado á llenar 
las esperanzas de sus conciudadanos. El general 
Sousa qu? vio tauta desproporción entre los 
aparatos y h ridiculez del píeseme, castigó la 
mheria y el orgullo de,tus autores, desprecian* 
do el obsequio cen modalidad y finura. Volvió 
el <eiW diputado con sus carretas, y IOÍ empe
zinados su x-fe y cabildo se despicaban del bo
chorno que les había preparado este vergonzoso 
lance con fulminar improperios en sus gabinetes 
contra la educación de fus caros aliados, y pro* 
rectores. 

Del escrutinio que se ni hecho publicamen
te por el Ex: no. Ayuntamiento de los sufra
gios del pueble> en favor de los electores, que 
de acuerdo coa aquella corporación deben nom
brar á los ciudadanos. que han de optar per 
medio d» la suerte á la digna comisión de voca
les i para la próxima asamblea, resultan electos; 

tenace por mi empleo, sirviendo en un todo 2 
mi costa, cuya pequeña gracia espero de la ju«-
ticia de V. K, se sirva admitir como la mas mí
nima parte del interés que me tom> por el bitn 
de la patria. 

Dios guarde á V. £. muchos año»' Baeuos-
Ayres 24 di marzo de tSta.^Excmo. Sr.aC;tr« 
¡os Alvear y Balvatiro ssRxcma. gobierno 'upe-
rior délas provincia; unidas dei Rio de la PUla. 

D E C R E T O . 
Ei gobierno admite y reconoce esta patrio 

tica oferta , que se publicará en la gazeta , par J 
que sirva de satisfacción á los bueno» titidiiUnos 
y de con fus bu á lo¿ egoísta*-Hay ttw tuhr». 

cn,*shl(rrtr<i¡ 

•o . 1 .*„' ,» c JE1 Dr. D. Vicente Anastasio de hcherania. 
Por !a sección 1....... J n i -. -. ., ^ 

( El Dr. D. Aiexo Castex. 
T> 1 1 < D. Mcrccs Salcedo. Por la 1. sección ? ~ ~ . , . T l Dr. D. Vicente López. 

p u f 1, ,a < Dr. D José Joaquín Ruiz. 
3 1 Dr. D José Diaz Velez. 

p n i i i Dr. D. Juan Nepomuceao do Sola; 
4 ~ i D. Jc;quin Belgrano. 

Lo que se ?visa al público para su inteligencia. 

Anterior Inicio Siguiente
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¿'JOTA. No es menos digna de la conside

rador! de la patria y del aprecio de los bueuos 
ciudadanos la genero*) oferta de 50 p>, mcosua-
les que ha hecho D. Jo-.é de Sao Afaitin ceman-
danto del esquadroa de grauaderos de á caballo 
que se ha de formar, y la cesión que hace de 
tina tercera parte de su sueldo. D . Eduardo Kai-

E l GOBIERNO SUPERIOR PROVISIÓ-
balde bs provincia unidas del Rio ds (a Pia
ra i nombre del Sr. D. Fernando VIL 

Porquaoto en el dia de mañana debe abrirse 
y empezar sus sesiones la asamblea de las provin
cias unidas del Rio de la Piara, pira determinar 
y deliberar sobre los grandes negocios del encado 
con la libertaJ, seguridad y sosiego que reclama 
la importancia de la materia, en cuyo acierto 
se cifra la felicidad de los pueblos, y deseando 
evitar todo motivo de perturbación a que pu
diera inducir el influxo de la rivalidad, de la 
ambición, ó del espíritu de partido, abusando 
dt la simplicidad y candor de los hornees incau
tos; pot tanto ha creído el gobierno d¿ su de
ber prevenir, y ordenará todos los ciudadanos y 
habitantes de esta capital, y de sus depeudendas, 
que durante las sesiones y permanencia de la 
asamblea observen con la mas escrupulosa exac
titud el orden y tranquilidad ciuo se requiere, 
evitando toda junta,vocería,y procedimiento que 
directa ó indirectamente pueda alterar la públi
ca tranquilidad, descansando sobre la ilustración, 
providad, y patriotismo de los individuos que 
nan elegido para que defiendan y conserven sus 
derechos en aquelia respetable corporación; y 
esperando con animo sereno sus resoluciones y 
deliberaciones, que serán si<i duJa las que nvjor 
convengan á la salvación de la patria : en la in
teligencia que serán casrigidos irremisiblemente 
y eu el acto con el último suplicio los que des
preciando esta determinación y encargo del go
bierno se atrevan á perturbar el orden, promo 
viendo la sedición ó el tumulto en unos días 
consagrados á la ocupación mas digna y delica
da. Y p.ira que los cuidadanos no estén en un* 
penosa espectaiiva Sobre los decretos ¿e la asam
blea, el gobierno ofrece publkar diariamente 
uua gazeta ministerial en que se anunciará 
las resoluciones y Jsliberacionc'» de a jnciia cor
poración, con que quedarán sati-.ücbjs los jus
tos deseos del pueblo y de todos sus moradores. 
Todo ¡o qus se hará saber al pu'jlko por bando 
que te ríxará en los pitages acostumbrados, é 
insertará en la g2zeta.acBneno« Ayres 3 ¿s abril 
de i 3 i a - Manuel dt Sarratéa. • Feliciano A>t-
ivni» Chvlana. B.-rnarJino RtvaJubúi. - tur 
mindado de su S E. D. José Ramón dt Basa-
vtlbato, escribano de gobierno y guerra. 

llitz, Barón de Holemberr que marchiá incor
porarse al cxé.'cito del ínter ior. El gobierno tú 
mirado con distinción los sentimientos noble» de 
estos ciudadanos, ba ordenado se les de las mas 
expresivas gracias á nombre de la patria, y que 
se publique en gazeta par* que aparezca un tes
timonio píitV.uo que los honre, y los higa me
recer el alecto de los hombres virtuosos. 

EL GOB1ERSO SUPERIOR PROVISIO-
nal de las provincias unidas del Rio de la Pla
ta i nombre del Sr. D. Femando VIL. 

Por quanro la experiencia ha acreditado asi 
en la guerra pasada con Montevideo, corno en 
la presente, según los partes que de diferentes 
puntos se han recihido, que el gobierno de 
aquella plaza, á pretexto de permitir el corso, 
autoriza la piratería de sus subditos sobre las 
costas de nuestros rios, aprobando la usurpa-
cion, saqueo, y exterminio de los moradores 
pacíficos que habitan en las inmediaciones de 
las riberas, cuyos ateutados han reducido á la 
indigencia ú una porción crecida de familias pa
tricias y beneméritas: y descando evitar este 
abuso tan perjudicial á los intereses del país, co
mo contrario á las reglas y principias del dere
cho pú'tiico de las naciones civilizadas: por tan
to ordena y manda, que todo corsario armado 
que se aprenda hiciéndo el robo sobre nuestras 
costas, sea tratado :om.i pira'i: q«ie los indivi
duos de las tripulaciones de los buques apresa
dos que se ru'loa á so bord •, y los que de las 
mismas, 6 de las de qualquiera otro barco ar
mado, se encuentren robando ea tierra, ó ha
yan saltado con urnas al propio objeto , sia 
otra justificación qae el aecho de ser aprendi
dos , sean fu uta io¿ dentro di -dos horas peren
torias, por las rásetelas, ó comandantes mas in-
mediaros dvil lu^ar do la apreirion, quedando 
solamente excluidos de ¡a referida pena, los que 
se desembarquei con "l fio de pagarse á noso
tros toda vez qae las ci.'.uos'ancus de su apren
sión no acrediten lo co.itr.rio: que el buque 
con todas sus existencias (á excepción délas 
armas que se entregarás al gobierno) perte
nezca y sea adjudicad) exclusivamente á los 
aprensores, sin demora ni forma de proceso, 
dando cuenta 'as justicia, ó comandantes para 
la debida instrucción. Y á fin de que esta deter
minación llegue á noticia de todos se publirará 
por bando en la forma ordinaria , filándose 
exemplares en los paragsi de estilo, é Ínter* 
tandose en la gazeta.- fiuono«-Ayres 3 ¿9 abril 
de tSr3.= Afanutt de Sa-ratéa = FtlicUn* 
Antonio Chiclana • Bf mar dino Rh*.Ul>ia>-
Por mandado de S. E. D- Jou R %mtn Batir 
vill'Jso, escribano Je gobierno y guerra. 

Stpvbliiará tstepcrioM.) los vieras dt cada mnxna. Impremía dt Sinos ExfbtÜtt. 
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
D E B U E N O S - A Y R E S 

DOMINGO 5 DE ABRIL DH \8l¿. 

Ofieto del Excmo. Ayuntamiento de esta capital al Superior Gobierno. 

A EXCMO. 

crra->afiamo$ é V. E. la relación de los 
indivuuos que por suerte han valido electos pa
la vocales deia próxima asamrs'ica, á fin de 311© 
con su conocimiento determine V. E. lo o,uc 
corresponde. 

Dioi guardo á V B. muchos año*. SaU 
Capitular de Buenos Ayrcs abril 3 ds 1812.= 

SEÑOR 
Ex;ro. Sr.=Fra nciteo Xavitr de Rigióte Jo
sé Pereyra de Lucena = Manuel Mantilla ú 
Manuel de Lezüa.-=t Manttet José Qarcia.— 
Mariano ilt $a*rat'a.-b\r>nin Tocomal r^Jua* 
José Crntovaí de Anckorcna.xijasè Maria ¥"•• 
vents sManutl de Andrés de PtneJo y Arr»-
l ía l i jcmo GobieraoSuperior Provisional. 

Relaaonde los ctudx.linos d %'4Íewt ha toeadol* tuersrpar* ser miembros de la próxima Asamblea} 
D . Juan de A'agoo. 
Vt. Cayetano RoJiigucz. 
D. Rafael Blanco. 
Dr. D. Tomas Gome.i.oio-
Dr. D. Domingo Bctgiauo. 
D Manuel Gilup. 
D Agustín Writgh. 
D. Ángel María Elia. 
D. E^c^an Luca. 
Dr. D. Juan Cosió. 
D- Francisco Antonio Escalada. 
Dr. D. Saturnino Seguróla. 
Dr. D. Juan Francisco Reye» 
Dr. JJ. Donvng., Achcgd. 
Dr. D. Luis Dorrego. 
D . Manuel Samudio. 

D. Marcos Salcedo. 
D. Juau Bati:¡sra Casrro. 
Dr D. José Francisco Ugarteche. 
D, Martin Grandoli. 
D. Juan Gregorio Espinosa 
Fr. Nicolás Herrera. 
Dr. D. Djrtueo Fonseca-
D . Eugenio Bai vastro. 
D . Miguel Arcilano. 
D. Mariano Soleaba. 
Di D. Jote Diaz* Velez-
Dr. D. Jujn J o c Cernadas. 
D. J«>se JOK»JUÍM Diai do Bedoya. 
Di. D. Juan Ncpci-.iuceno de Sola. 
Di- D. j-j'é KivmJ^oia. 
D. Francisco Cosme Argerich. 

D , Carlos Vidal. 
Relaitan de hs apode r4 i*t nombrados p.tra los piirblox ie l%\ pr^v'iciat uiil.it parare 

pifjcutijr tus derechos en la prozinutAtambUa. 
De Saha D. Francisco Gumuhiga. 
De S«niugo del E.tero Dr D. Fclix Frm. 
De Tucuman I>t. D. Diego Estanislao Z i -

valera. 
De Cdtamarca. Dr- D. Vicci.ta Anastasio 

Echev irria. 
Do la Rioja D. Mauricio Luru. 
De Sar.ta Fe D. J <,«.•: Alberto Ca'/eiu y 

Echevarría. 
De Mendoza D<- D. Jow Antonio Villanueva. 
De 5, Juan Dr. D. Julián Aibaivz. 

Punta de S. Luu Dr. i). A.:.-r.io Sneoz. 
Bmdi Onentai Dr. D BJ;CIMH Gome* y De. 
D. F-.*nü>vo B.ur.o Riva:cb. 

Ayer á '.4. 4 .1J ia cat.'csí aHrió l.i asa^iMet 
de las pioriiciif unilas del Rio de la P:ata, 
presidid • p»r el iixeno ayuntamiento de e*ra ca
pital. Su» vrvcales presaron c! ju'iniíoto preve
nida: el gobierno piso i la JSI r. >!:a a n >:a .!<* 
Iot gran tes Uí¡<<"ius dí «rstA í«.», fciutian iull 
por su deseada instalación: y c\ pu¿b'.o vi,;uo-
so d« Hr.eVos A y res lliviu do i.i< ir. u di·l.es es
peranzas aguar-i! en silr:icio tus justas dcUoc-
racime*. 

Á la llora de la m¡«* soK'in-ir k o/i«* 1 «incu
rrirá !a a:iab!:a c¡» es:; d:a.ha ¿2 timi:i:-.!o 
0 ¡ l o h i c i <•'> M ¡ H ¡ 4 i l ' - v «"Oil s j l V j »» •• 1 •• j l ti-- ' M Í 

llciiï , rc,>i.¡iie> ds Cí·ïyiujs y musirá: ;iiiliures. 

NOTICIAS HEL PERÚ 
Por lo* pr.r:*« -jf.ljle* <̂ ue .«cibr-n de rcc:oirsc. ,c wn-í q.io el ciccrcito de G"yt*?icchr f>a herho 
un <ii'.,•·inl·!i».3 rc:.'og'¿ u , cui («»'i «•;ri»n T-t?>ven niK '̂î s •lî î ioiic< 4 •-•!,••<-4 *>.»!(J» y Ji«jt(y 

b-f :r.;j at -.iüot Jiip'situ. 
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
DE BUENOS-A Y R E S 

UJNKS 6 DE ABRIL DE 1812, 

J^a.yer i Ut diez de U mañana se saludó 
i la asamblea coa una salva genera! do anille-
ría y maricas militares 4 U hora de la fundoa. 
Pevle el templo se dirigió i continuar sus se
siones, y ¿ las do» de la tarde avisó al gobier
no superior que la elección para vocal hibiu re
ca y do en la digna persona del coronel D. Juan 
M.i'iq Pueyrredop. £1 acierto de este pr¡m¿r 
pavo de'a i»a«ubica, y la saíî í.iccion universal 
coa que selva recibido el nombtamieuto, anun
cian ly> mas fallid* multados. 

NOTICIAS DEL PERÚ 

Muchas cartas que «e han recibido por el últí. 
ano correo aseguran que las tropas de Coc!ul»axn-
ba tomaron á Potosí, y que cite accidente ba-
bia cemaitóla retirada del exercito enemigo. £¡!o 
ci que sin un gran motivo Goytacho ao habría 
retrogradado. 

Exerrito dt la Banda Oriental. 

Se ha incorporado yí el regimiento num, 6 
al exercito de la banda Oricitt.il; ha sido reci
bido cou brs mas sensibles expresiones de júbi
lo , y amistad, y su llegada « aounció con un* 
salva general de aniWcría y ur.a arenga que 
pronunció á los soldados del exérciro el nuyor 
¿enera] D. Eusebio Vatdenegro, y « como 
sigue: 

Orientales: e! superior gobierno que rtoirí-
¿e > «a. demcslracio* de sns paternales desvelos» 

os dá hoy la prueba ma< inequívoca del airo 
aprecio que le mereceií. Lt incorporación de 
vuestro* hermanos los de» regimiento num. 6, 
o5 b*ce presentir la proximidad d: vuestras glo
rias, y el inmediato «xtermndo de tos tiranos. 
Una cordial unión y ciega obediencia a vuestros 
Xcfes, os preparará el telie exlt«> de U empresa: 
y en prueba del placer con que recibís a vues
tros auxiliadores) mezcladas con los trasportes 
mas tiernos, resuenen nuestras aclamaciones en 
las margenes del Uruguay, diciendo: viva la 
patria; viva el superior gobierno, litme colum
na de nuestra libertad > viva la unión; muera el 
tirano. 

Concluida la anterior se dirigió i les t.-opai 
auxiliadoras, y las saludó del modo siguiente. 

Beneméritos defensores de ltf patria: os salu
do à nombro de nuestro genetat, y os felicito 
por la iccorporacion coa Vuestros hermanos iot 
orientales. Sus biai'ts y fraternales demosttacio-
nes de júbilo, bastan í garantir la inseparable 
unión que os ofrecen. Ccn ellas seréis ¿rwcnci 
blosá lo» ambiciosos proyectos del tiruoo. Uii<>n, 
mis caros compatriota»: subordinación y respeto 
al diga<» xeí; que KA manda, *ean vuestros pri
meros objetos, y e*cad seguros de la vútori» : y 
en Unto no se os presenta u enemigos que tu tir 
con ias armis, terminad las f¿tig4í de viw.ira 
marcbi en el ÍCI.C fiel de ios orieatales.= Bene-
mérito» >old<tdoM vívale patria; viv* el supe
rior gobierno; viva la ufiion, muera el tirano. 

Ya han repasado el Uruguay dos reba
tibles divisiones de este exéreito con toda la 
artilleria * y (••• tarda «i tiempo en que su» vic
torias ocupen uca gran parte de asie periódico: 

In/rentadr niña Exptiúot. 



Anterior Inicio Siguiente



NVM. »? Píg. s 

G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES I7 DE ABRIL DE 181a. 

JJLĴ n los tiempos de una convulsión políti
ca agitado» los pueblos del zelo tanto de su li 
bertad se resienten de las menores impresiones. 
Asombrados con La imagen espantosa del despo
tismo que acaban de derribar, observan con 
cuidadosa dcscui.Junta la mano que les dirige, 
se disgustan del n¡i>t«srio, escuchan con agrado 
los informes someros de la calumnia, se agitan, 
se estremecen, se abandonan á nuevas convul-
liones seducidos por el influxo de los desconten
tos, ó por las intrigas da la ambición, sacrifican 
en estos momentos de horror y de anarquia U 
sa ngre preciosa de los mejores ciudadanos, hasta 
quo al fin debilitados con la guerra civil ó can
sados do largas dúensíooes domesticas, antes de 
fixar los principios de su gobierno , besan el ce
tro de tïítio de un conquistador, ó reciben el 
yego vergonzoso de la tirania. £t verdad que 

211 ando un pueblo acaba de constituirse libre, 
?be ser eccnómi'.o en la distribución de sus po

deres para enfrenar l«s miras de un ambicioso 
audaz, pero jair.a-, afirmara su libertad, si se 
alandoua á tina desconfianza excesiva. Entonces 
lov ciudadanos beneméritos sepultados en el re
tir»., huyen de les empleos de la administrador» 
pública, y dcpoiitada al fin la autoridad en ma
nos imbéciles ó inexpertas, camina el estado ace
lerad amenté á su disolución ó ásu ruina. £>te«s 
el quadro lastimoso que en la sucesión de los si
glos presenta la historia de las naciones. Solo 
un gobierno sabio es capaz de conducir á los 
puebles en tan delicadas circunstancias, aleján
doles insensiblemente de tan peligrosos extre
mos- Un gobietno que sostiene el oruen con 
enerva, que respeta los derechos de la justicia, 
que p/emia la virtud, que castiga e\ crimen, y 
que mira como una compeusacioo de sus fatigas 
$1 placer'lisonjero du hacer pública su conducta, 
es necesario que merezca la confianza de los 
puebles, ó que estos, desconociendo sus verda
deros intereses, renuncien para siempre i la fe
licidad porque anhelan. 

£1 sistema del gobierno actual gira sobre es
tos principios, ó al menos ha tratado de ceñir á 
ellos su conducta, aunque alguna ver sean tier-
•J sus errores en la adopción de los medios. 

De otro modo un gobierno sin fausto, sin deco
ración exterior, y sin aquel aparato magestuoso 
que autorizan las leyes en otras partes para sos
tener la dignidad del mando, habría vacilado 
en los lances críticos que han presentado las cir
cunstancias en estos últimos meses de la revolu
ción, ó hubiera sucumbido en el empeño d« 
unas reformas sostenidas por la pieocupaciot j 
el egoísmo,en un tiempo en que hasta los boru. 
bres mas despreciables se consideran con talen» 
íes, apritud, y virtudes para desempeñar los 
empleos mas delicado* de la sociedad. Sin embar 
go, se vé que los buenos ciudadanas, los hom
bres de un mérito distinguido obedecen con res
peto, y sin tarror las ordenes del magistrado. 
Solo I3 virtod es capaz de sostener este orden, 
y llevar al cabo la mas diticil de todas las empre
sas. \Jn gobiemo desinteresado, y probo ataca 
el vicio con frente serena , y nadie se atreve í 
resistir decretos que llevan el carácter de la 
justicia, como dictados por unos hombres, quo 
lejos de aspirar á la perpetuidad, miran el mando 
como una pesada carga , buscando cua anhelo 
una ocasión de consignarlo sin perjuicio de los 
intereses sagrados de la patria. Sobre estos prin
cipios que forman el sistema del gobierno ac
tual , ha determinado se publique la relación de 
sus trabajos y tareas, y se siga el mismo ordea 
cada seis meses, par.; que bien instruidos los 
pueblos de las provincias unidas, puedan juzgar 
y comparar. 

Relación de los trabajos del gobierno en lot ttit 
meses que luir, tórrido desde su ptstaUeün. 

Creó un estado general para consultar la 
organización, uniformidad, y disciplina d¿l exer
cito de la patria, que se hallaba ea un estado 
lamentable, á cuyo fio se formó la instrucción 
que debía regirlo. 

Baxo la dirección del estado mayor general 
se hizo un plan metódico para la ickrina del 
exercito dando nueva planra i los regimientos, se
parando * los oficiales supeí linos, quitando agre
gado», y restableciendo U subordinación, en cuya 
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empresa ie vencieron obstáculos de nacho bulto. 

Se tan plantificado fabricas pira fundir ca
ñones, y hacer pólvora, rr.ejof3i.do 'a ecnomia 
y dirección d« los trabajos de Us do fútiles que 
existen uo* en esta capital, y otra en el Tu 
cnsssao. 

Se ha cerrado e! Paraná « le* enemigos por 
medio de fuertes haterías en el punto del Rosa
rio, y de ova cadena que debe colocarse dentro 
da pocos días, datando 'por cita me¿¡o expedi
ta nuestra navegación y comercio ha ira el Pa
raguay, y ««estras comunicaciones con la Banda 
Oriental. 

Se ba formado no reglamento para el go
bierno , y administración do U marina en todos 
sus ramos: un plan de nueva forma militar y 
económico de todos los cnerpos dol «xorcito: ua 
plan económico del parque y almacenes de arti
llería: plan de «taqueen los diferentes puntos de 
la Baoda Oriental: se ba hecho tina instruccieo 
para los comisarios de guerra «vitando la dila
pidación y abandono en que estaba este objeto 
importante de U gnerra: se ha puerto en plan
ta la creación de un regimiento de granaderos 
de á cabillo, de ocro de infantería en la Banda 
Oiiental con el K? 7, y de otro en la misma 
forma para Corrientes, y sus dependencias: se 
han arreglado las guardias cívicas de esta capí* 
tal y densas provincias, y las milicias de Cata-
matea; se han comunicado códigos de instruc
ció» para la infantería, y caballería, y artillería 
en campaña: se ha simplificado el maneio del 
arma: je b* jprabado un prontuario instructivo 
de geno<a!eit y se ha formado e\ plan de defeo-
M para esta cap:ral, y su*- dependencias ed caso 
de ser inudida. 

Se dio al gobierno una forma que enfrena
ba al d¿spc>ti>rao, por media d« la amovilidad 
alternativa do sus vocales, y establecimiento da 
una asamblea general cada seis metes para los 
grandes negocios del estado. 

Se suprimió la audiencia por inútil y perjudi
cial, y se la substituyó una cámara Je apela
ciones variando la ad.Trinistracion de justicia por 
medio de un reglamsíito pr&visocio, y sabre 
principios mas coaformes á nuestra actual si
tuación. 

Se suprimieron las Contadurías de provincia 
y retazas, y los empleos innecesarios) se separa-
ron do la adanimación do los principales á los 
empleadas iuutües, ó enemigos de la liberta! 
y del s-ivtémt: so decretó ui Je%cusnto equita
tivo de los sueldos por el término da un año: 
se qui;Ó la mitad de sus gozes i todo empleado 
que no está-;n actual sarvicio: y finalmente i 
pesar de los clamores del egoísmo se tomaron 
medidas de economia, en que se coosulta al es
tado un aburro de mas de ctsato y setenta mil 
pisos ármale*. 

Se suprimieron las juntas provinciales y 
subalternas para «vitarla mKtrúndde corapetan-

cías rnidesat coa los cAildos y demás autorida
des, que tenían á ios pueblos dividido» un fao 
ciones perjudiciales al ínteres publico; y se subs
tituyeron gobernadores cu las provincias, y te* 
sientes ea las ciudades subalternas para ucifor-
mar y concentrar la administración al sistema 
adoptado. 

Con el mismo objeto, y para dsxar expedito 
al gobierno en el despacho de los grandes nego
cios, se estableció para esta capital UL' iotejidea-
te de policía, y para esta provincia un gober
nador inieivdente sujetos á las respectivas ins
trucciones que están para publicarse. 

Se ban socorrido á los e rere i tos del Pera, f 
de U B̂ nda Oriental con mas do ochenta mil 
pesos en dinero efectivo, y porción considera
ble de vestuarios, artillería, municiones y toda 
clase de armas* reforzándolos con inertes di-
visiones. 

Se han invertido mas d« setenta mil peso» 
en efectivo para gastos reservados, que á su 
tiempo se publicaráo. 

Se va trabajado un plan de contribuciones 
sobre todos los principios de moderación. 

Con ti importante objeto de poner expedita 
la comunicación con Patagónicas, y levantar 
poblaciones en Sálicas, y demás puntos intere
santes , se ha convocado á todos los caciques pa
ra ua parlamento general, que asegure las rela
ciones de nuestra amistad, alianza, y comercie. 

Usando del derecho de represalia se ha pro
cedido á la indagación y deposito en las treza 
del estado de todas las propiedades de las pro
vincias , que ban declarado y sostienen la-guerra 
contra los pueblos libres del Rio de la Pk~a. 

Últimament* estableció el gobierno la liber
tad de imprenta, y la seguridad individual Ui
xó la egida de tos estatutos constitucionales, 
euros bienes eran desconocidos en estos países 
desdo el tiempo de su descubrimiento, y con
quista. 

2>fOTA. Atnqu* algunas do estas medidas 
y reglamentos parece que se rciienreu de U vio-
Uocii, ó de la i:iop->rtuiiJid, el gobierno que 
se billa en posesión del conocimiento del estado 
político de los pueblos, del choqns ¿j las pasio
nes particulares, y do la apatía d;t espíritu pn-
blico, está convencido de la necesidad con que 
se han dictado para evitar la mina de la patria, 
y de que instruirá oportunamente á los pueblos 
en la corporación que los represente. 

Quando <:1 actual gobierno recibió el mando 
de las provincias unidas ó el Rio de ta l'iata , se 
hallaba «l erario sin un maravedí: impagado ti 
exercito de la banda oriental: en derroca la <H-
vision del Perú : las tropas sin disciplina > los re
gimientos sia forma: y los ramos de la admiriis 
tracion en lo relativo à la guerra connade* á Va 
buena fé; •> parque de artilleria en lo g"í>cí 
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nativo y económico ea na abandono rota I: loj 
cuerpos COD un numero «caudaloso de oficiales 
agregado;: tia «conestía U adminufracion civil: 
Us Juntas d* provincia revestidas da una facul
tad onnime-i», p«ra crea/ y destruí*: desma
yados los pueblos: orgullosos lo» enemigos del 
tisic<na: y íinalff.ence se hallaba el estado en la 
mas deplorable situación. Lo¿ hombre* ir» par
ciales couparaavan y juzgaxin. 

ARTÍCULO COMUNICADO. 
Ciego de furor salí de mi osa cu la maña

na del 7 para desahogar mis sentimientos en el 
«no ¿¿ un a roig», j Di.uulta la asamblea! ¿QJC 
debemos ya esperar de la cauta de U patria? Si 
el despotismo del gobiamo liega á e*te punto, 
no t,u¿da yá otro arbitrio que la desesperación. 
Esto iba diciendo entre ro{,quaado llagué al 
qua:ro de mi amigo, i tiempo que dos humóte» 
acalcados ea la disputa con mxivu dal mi>mo 
«conrcciroieitto daban veces, y gritaba .i corno si 
•stubieran energúmenos, sosteniendo el uuo la 
medida del gobierno, y el otro los derech >i ia-
Yiolaliles d« la atarnhl:*. Fatigados de la lid, ve 
convinieren 4 un ao<nb>o de uaa edad mcJia 
*¿ue estaba sentido escuchando ea silencio La dis
puta , y to ademaa d* pedirte su aprobación es
peraba Cada uuo de los cu iteadores «|ue fallaria 
CJ su favor. £1 hombre lléuo de prudoncia y ea 
tono paej/uo pidió que no le interrumpiesen si 
gustaban d¿ oír su djcaitierj, j empezó tu dis* 
curse» d> <\ta maners. 

T o , »t líores, soy un ciudadano que en el re-
tito de mi habitación eclabro los triunfo» de h 
patria , y llóio sus desgracuí. Sea qual fuese la 
razón del gobierno, ó el derecho de la asamblea, 
su disoluriou es un mi l , cuyas resulta» no ostáa 
auu biencalcuhdas. Pero ti es licito ai hombre 
discurrir tob/t los acontecimientos que tienen 
infitixu sobre sus primeros intereses, yo voy á 
fitanifettat i vmdi, miopioiou y sus fundamen
tos. La pretensión de la asamblea pita que se 
le reconociese como autoiidad superna tobie 
tedas lascuustiruid.it en el Rio d«s la Puta pu«« 
de ctiui'^trirsc en dut respectos; e>to es, en or
de* á sa legitimidad ó a su propiedad. L-i pii» 
metí' depende de U ¡vopj.-cion qn.e guarda es* 
ta solicitud coa la autoridad que corresponde á 
la asamblea por derecho particular ó común , y 
lo segundo do la conformidad Je la pretensie* 
ccr¡. la voluntad expresa 6 presumpta de los 
pucMr?. 

Quan Jo digo que la legitimidad de la solicl-
tu i1, depende de la otoporcion que guarda con 
el derecho, quiero dar á entender que será le-
gítirta en quanto se arregle i Us facultades que 
corresponden á la asamblea por tas leyes de su 
ii.sv ato. ó por sus propies derechos como 
<r rpo representativo. Pero como las leyes ge* 
O rates oada disponen acerca de uaa corpora
l e s que nocoaocieíou, es -lato que Us Luulu-

Ol i l 
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desde la asamblea se contienen en el derech* 
particular, ó to que es lo mismo eo el Estatua 
p'oviviooal que la Otó , y en cl Reglamenti.1 

que le dio fot ma. £1 primeroaounció U íutuist 
formación de la asamblea/ y el objeto para que 
iba á ser constituida : el segundo explicó sqt fa
cultades y las reglas que debía observar en so. 
sesiones» Bzn>nioemos. pues, La solicitad de aquel 
cuerpo por las leyes de esta constitución provi
soria, y hallaremos la legalidad ó la ilegiu-
Ciidad de sus pretensiones. 

£1 Estatuto de i3 de noviembre estableció» 
qae el gobierno de la» provincias unidas habiia 
de permanecer bno la forma señalada: esto e-., 
de uo poder executivo £xo en quanco á iut fa
cultades , pero variable con rc>pecto á sus inicn-
brus; y de una asamblea penóJica hasta la rea» 
nían d«l congreso de ios diputados. También se» 
ruló cL Evtecuto ¡as í-icultadeí de las dos partes 
constitutiva; d j gobierno; al eusrpoexícativo 
dio ol poder 4* hacer eitmpUr ¡as itjts, j aicp-
tar cuantas miÁiiis trtjtst n/cesartat par* 
ta dtjtva (jr ijlvatUn de ta patriat i la asam
blea conced ó ¿a ücu.'ttid " de noMurar los voca> 
let del poder ex¿cuuvo, deciiñ- de coenua acuer
do sobre la» granJj» iiuncos que por 3U aatur»-
le«a ítthie>*r» un iuduco directo sobre la liber
tad y ejtrstencu de la* provincias unidas, y de 
ccunir cu«rstj da ia coii-Jusra de los vocales del 
gobierno, en caso do no poder verificarse la reu-
nbn del congreso , i qtsiitia corresponde este de* 
reohoi p/uvmleudo quj ua ro^'aneoco que d:-
berii puolicar'se sobre el orden, osado, y forml 
de l.i «iá3>bLcA fortntria parce del mismo Es
tatuto. 

£1 Reglamento detalló las partes constituti
vas de la asamblea, y el modo y circaostaociai 
para su elección, añadiendo á sus íasmitades ya 
publicadas, otras legislativas y ¡udician'as: pero 
con expresa calidad "que 00 había de ser uuu 
corporación permanente; ''que solo el cuerpo 
executivo podrus convocarla: " y q u s s u dura
ción en sesión no podrís extenderse legítimamen
te por ra as término que el de echo duu, á no ser 
que aquel juagase conveniente prologarla." 

£ktas leyes y reglas, si bien por una parra 
coust ¡tvyeion k la asamblea independiente del 
cuerpo executivo» por otra L pusieron en per
fecta dependencia: y yo no veo como pueda 
componerse laprotenjien de la asamblea con el 
cumplimiento de estas disposiciones dt U ixrw-
titucion provúionah 

Supongamos por un momento que ía asam
blea hubiera hecho valer su daclaracion de au
toridad suprema sobre todas las constituidas en 
las provincias unidas. £1 este case, claro está» 
que quedabas rioladas las dos leyes fartd..mec
íales de su instituto que establecicroa tertrwnao-» 
temences "queia asamblea no podría ser un* 
corporación per aúneme:" y que no podiia pe*.--
ouauiet «a «esioa ma« término AUC «1 de oemo 
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dus. Por otra parte despojiba al cuerpo execu
tivo d« la facultad qu« se halia rcervado de ver 
«I UJÍCD qj« tcnd ú derecho de conservarla: ea 
una patabia: hubiera subvertido er.tcrameuce U 
constitución á que debia su cxt>tencia, sujetan
do al cueipo executivo auna abso'uta depen
dencia, y reuniendo tn sí los dos poderes *X3-
cutivo y legislativo, que la constitución quiso 
expresamente dividir, auoque con esta diferen
cia, que á la asamblea no le dá parte «o el po
der executivo, pero al gobierno la autorizó 
para intervenir en el exercicio de las facultades 
4« la asamblea, á excepción del nombramiento de 
voc.iles,dc la áecla rucian del carácter de ciu Ja Ja-
cía, y de la representación proporcional que ten
drían lo: pueblos en lo tatuco. De modo que ex
cluidos estos tres casos, eo todo lo demás debió la 
asamblea proceder de acuerdo con el gobierno, ó 
resolverse á viobr abiertamente la coostitucioo. 

Si hemos de juzgar, pnes, da la ligitimidad 
de la pretensión de la asamblea por las uaicas 
leyes'que detallan y delinea sus facultades, y 
á )ue debió arreglar su conducta, pódenos afir
mar con toda seguridad, que su declaración fud 
contraria á los deberes que le imponen las coa* 
dimanes mismas de su establecimiento. 

Tal vez alguno dd vmds, señores, opinará 
COQ algunos de la asamblea, en orden a que las 
restricciones que fixa el Estatuto á la asamolca, 
no son mas que unas trabas qu¡> puso el poder 
executivo á la libertad del pueblo, y que* sisado 
la asamblea su verdadero representante,pudo y 
debió romper aquellas trabas en virtud da su re
presen r?cior>, revestirse del carácter y funciones 
de autoridad >uprcma, y obrar con todas las fa
cultades de los pueblo;, siu sujeción al Eitaturo, 
y con derecho á derogarlo, si le pareciese, como 
podrían hacerlo los pueblos si estubiesen reu
nido*. 

Qoe la.suprema autoridad de ona comuni
dad ó sociedad,y el derecho de exercetla resi
den e<eucialmente en la comunidad misma, ó ea 
el agregado de sos partes componentes, sean 
qaales fuesen; y que solo la comunidad puedo 
legítimamente delegar aquella autoridad, son 
principios de notoria evidencia. De consiguien
te toda pretensión de uno , ó de muchos Indivi
duos dirigida al objeto de arrogarse los derechos 
de la sociedad que componen, sia que hayan 
sido por ella delegados,no solo es ¡legitima, si
so ofensiva i los respetos mas altos de b comu
nidad. Hasta aquf creo que todos convenimos. 
Paterno* á examinar si la asamblea tubo tal re 
preserttacioo de los pueblos, que pudiese según 
lo* principios asentados revestir legítimamente 
el carácter y funciones de uo cuerpo delegado 
para exercer la autoridad suprema sobre ellos 
y eo su nombre. 

Afirmar que los pueblos de las provincias 
traídos no delegaran i la asamblea el exorcicio 
de si» autoridad suprema es una verdad demos

trad! prr las circunstancias de su formació*. 
JL >s puc'tiloi constituyeion la asamblea expre
samente para el objjto, fines, y con las facul
tades que designan el Estatuto y Reglamento; 
de consiguiente la asamblea no pudo pretender 
otros derechos sin avanzir" mas aUá de la linea 
que le habían señalado sus poderdantes de uq 
modo expreso ó indudable. 

Ca>i con igu.l certeza se puededemostrar, que, 
ni por la mas remota ioferencia pudo imaginaria 
la asamblea que los pueblas le habían delega
do su autoridad suprema. Para tocar el conven
cimiento de esta proposictoa basta considerar la 
naturaleza de las partes constituyentes de U 
asamblea . y su relación con los diferentes pue
blo*, do cuyo poder reunido intcrf:ó hacerse re
presentante. 

La asamblea se compuso del ayuntamiento 
de esta capital, de treinta y tres diputados para 
representarla, y do once apoderados de los de-
mas pueblos de las provincias unidas. ¿Y quál 
de esos pueblos qu* conozca sus derechos querrá 
conferir todos sus poderes para ser represeutado 
con tan excesiva desigualdad, aun prescindiendo 
del modo de la eleccioo. ? Que; el pueblo de 
Buenos Arres podría consentir que uoa asam
blea de cincuenta y cinco vocales, en que tenia 
quarenta y qaatro representantes suyos, se eri
giese en magullado supremo de todas bs provin
cias? ¿Y acaso ooteuJru jarrias el bcuc^.jcuo 
de los otros pueblo»? Para cito era menester 
que la capital fuera tan corrompida y tirana, 
como aquellos occios, y serviles. 

D* todo lo expuesto concluyo, que la asam
blea rto tubo ni la voluntad expresa ui presump
ta de los pueblos para arrogarse la suprcmaciai 
que no tubo derecho como cuerpo representa
tivo en sí ni ea virtud de su reproonucioa 
para exigir el reconocimiento de autoridad su
prema, ni para otra ona que para lo prevenido 
cu la constirncioo provisoria: y que >u pretensión 
asi con respecto á la voluntad espresa y presun
ta de los pueblos, como i U> lev/ci de su instituto 
fue ilegitima, infundada y temeraria: fue ui 
abandono de sus propios deberes i un insulto á 
•ste pueblo en particu:ar -, y un atcuudo cortera 
los derechos de los demás. 

Acaso no faltaiá quien diga que Tos pueblos 
estubieron coacros por el Estatuto ; que el remor 
de la fuerza dictó su reconocimiento; y q.ie la 
asamblea no hizo «tus que reclamar la supicma 
cía , por que asi era la voluntad délos pueblos-
Lo dicho sobra para satisfacer la falacia de euc 
raciocinio: tío embargo quiero considerar la pre 
rension de la asamblea baXo el segundo puote-
de vista que es la propiedad i e>s decir su coríof 
midad con lo que la misma asamblea creyó que 
querían los pueblos, y que «{paraban d: sus re
presentantes. 

Los obgetos del deseo de fos pueblo» piwdea 
reducirse ea lo principal a estos das puruoíí 



.•-ch*7*r )«.<; esfuerzos de su» enemigos erteríorei 
y i rooseí var inviolables sus deiecho» civiles. JLi 
asamblea n j puio pues dudar que entonces seria 
JU conducta confoime í la voUinnd general de 
los pMcblos. Quaodo promoviese por todos los 
arbitriuS posiblc> U execocion de TICJM.IV capa-
ce- de ponerlos eo posesión de esos anhelados 
ohjcto*. Para saber qualcs crun estas, y qual po
dia ser el medio de promoverlas basrrbí uua ojea-
da sobre la situación actual de los poeolos. 

Por uno y otro extremo de nuo>tro territo
rio -¿xiVen enemigo* que amenazan la ruina to
ta! del estada. De consiguiente U medida que 
con m.:> urgencia redama su seguridad es la or. 
¿ar.iaacioo y acertada dirección de una fuerza 
militar suficiente para la mas pronta y efectiva 
cxpul>ion de ios invasores. La asamblea vio 
por una parte esta necesidad, y por orr.i la exis
tencia de uu poder executivo; que quaiesquie-
ra que fuesen los defectos de su tirulo, se halla
ba en plena posesión del mando de las provincias 
unidas, que se ocupaba de ta organización y di
rección de las fuerzas competentes; que con res-
pcico J toi puntos del peligro habii traraJo sus 
planes de operad que tenia ca ir.aicha tina 
considerable parte de las tropas destinada; á su 
execucioo; y finalmente que se hallaba en la ac
tual preparación de varias medidas conducentes 
al ¿Airo feliz de sus combinaciones. 

Ea rales circunstancias la asamblea no podia 
dudar quat debía ser su conducta para Henar 
las esperanzas de los pueblos ¿podía dudar que 
la voluntad de sus representados le ordenaba 
le uniere cordialmentc con el cuerpo executi-
•Vo para la defensa común ¿ que le propusiere las 
reforma* convenientes al bien general} y que 
simplificando los poderes de) ejecutivo, lejos de 
debilitar , vigorizase 5a autoriJad para dar mas 
energia á sus operaciones? ¿Fue acaso conformo 
á estos principios la conducta de la asamblea ? ¿Y 
<orno podrá sostenerse que era la eip.tsion de 
la voluntad general? Una autoridad suprema 
sobre todas las constituidas era lo mismo que un 
principio de disolu-.iau , y el mayor de todos los 
obstáculos al cumplimiento de los deseos de los 
pueblos. Una pretensión de esta naturaleza de
bió necesariamente producir uno de estos d>s 
efectos: ó la disolución de la asamblea, r> 1J sub-
vci^o» di I cuerpo executivo. En el primer caso 
quedab;,* frustradas las esperanzas quo fixaren 
los pueblos en las facultades que habían confe
rido á la asamblea para el bien general: eu el se
gundo raería sobre trn pueblos la mayar de las 
desgracias; MIS negocios pasarían á ta> manos de 
un gi bietn»' ruonstruoto é informe, en mucha 
parte sin conocimiento ni «xperioncia, y com
puesto de elemei.n-s tan contrarios, que sería 
imposible teulvtr ni ejecutar cuo acierto, que-

9 
danda tin efecto los plañe*, paralizadas todas las 
medidas, MU concierto las meditadas combina
ciones; y en que uempo? Precisamen:¿ en lot 
instantes del mayor conflicto, y qmn i j la fjlt* 
do actividad puede ser mis fuue;ra que la der
rota denue.tros exercito-. Li asamblea r\o pudo 
ignorar que una de las dos couecuencus dcOU 
necesariamente Seguirse de ->a extraña preten
sión: ram poco pudo ignorar que qualquter* de 
ellas «r¿ muy pcrju.ii«.ial á los intereses de los 
pueblos i luíg") ti asamblea deSió creer quo la 
pretendida supremacia e-<riba en oposirion con 
la voluntad, con ios deseo», y <"•» 1 Í01 derechos 
di» las provincias unidas; luego la conducta de 
la asamislca o vu declaración luc ilegitima por 
contraria á las ieyes de su instiruro : fue impro
pia por agena de su representaciun : y fue aten
tatoria contra la soberanr-i de los pueblos por 
opuesta á su «xpreu voluntaJ y á m> verdade
ros intereses: en este estado el gobierno deoió 
disolverla, eligiendo el men:>r de los males, 4 
subsc'ibir i una reposición sin 'imites. 

Callo el hombre filosofo, que a;i me pare
ció, y ngirado yo tod-tvia de mis ilusiones le 
repliqué: pero, señor, si una de las peticiones 
de! gr-bier no <e dirigía * qje la asamblea le de
clarase el titulo da suprimo ¿como puede com
ponerse esri solicitud sin un conocí nicnto ta
cho de !a supremacía de la asamblea* ¿Come 
pudría uua corporación darlo que 00 tiene? ¿No 
sc::'a una abunda contradicción? ... Voy allá» so-
ñor, voy á contestar me dixo, y tomando la 
p.iLibia siguí», su discurso. Yo no soy un defen
sor del gcoierno SIGO de la justicia, y me pire-
ce que el arplímenlo quando mucho probaría 
un error por parte del poder ex -urivo, que 
no podía aurncuar á la a^ublea hs facultades 
de su constitución; poique ti g.ibtcrno ni es ni 
puede ser el mterpreie de la voluntad de los 
pueblos: pero yo pienso que o<> hubo tal error. 
Yá hemo* dich<» que las íacultade. del poder 
executivo no pueden extenderle nus allá de lat 
que le confiera el E>utiit<> provisional que ha
bía jurado. £1 Estático, que dsb-rrros siempre 
conxiderarlo como la única constitución que te
nemos . aunque provisoria r¡a*rt | j resolución 
del congreso, declaró que el g ibicrno solo tu-
biese el titulo de superior. Rcrtíxj.-nando este 
sobre la uaruralria de sus funciones en un tiem
po en que las provl·icus unidas desconocen to
da autoridad exuuor, creyó con fundamento 
que sus poderes s->:i los mismos aunque interí-
nmiente que tiene el poler executivo en una 
nación independien:*! y libre; y que á la natu
raleza de esta autoridid con espundia si: lo decla
rase al muio de suprema pjri que esta aparen
te contradicción evitase algunos injouveuieulds 
que paraliubau el cumplimiento de susde-.rscos. 

Anterior Inicio Siguiente
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Pero ctmo el Estatuto ordena que fa menor va 
lUdon ce *us urticulos se baga Je acuerdo de 
bs dos corporaciones, el gobierno para no faltar 
i la co»>t!tuuon tomó el camino que debia; esto 
es. iie nácar ana moción a h a??mblca para que 
«cordaso la declaración del titulo de supremo que 
ciéis aquel !e pertenecía de derecho, ó ¡o que 
es l* mismo que conviniese con el gobierna en 
hacer esta variación del articulo octavo del Es 
tatuto. Yá vmd. se hará cargo que en esto ni 
hnbo exceso ni reconocimiento <?« supremacia ó 
superioridad en la asamblea. Suponga vmd. por 
un iiuarrte que el gobierno hubiera creído ne
cesario (lo mismo Oigo de lï asamblea) decla
rar que solo hubiera una asamblea cada tres áftos 
6 qu: fueran reíate los vocales del poder execo-
tivo. Conto esta declaración envolvía una alte
ración del Estatuto, y por consiguiente no esta
ba c a las facultades del gobierno hacerla por si 
solo*nada era sus natural que dirigir ur>3 moción 
ó petición á b asamblea para que declarase 
aquello* dos puntos stipuisro que el gobierno 
le comunicaba ya su acuerdo. ¿Y -liria van', por 
«}to que la asamblea era superier ala constitu
ción, que era soberana, que tema todo<¡ los po
deres de b nación reunida ? Puc lo mismo so> 
cede con respecto al ti talo de tu/rem. Oyga 
•md. otro exemplito mas claro. La asamblea 
solicitó poner un vocal que ínteiimmentc su
pliese al Sr. Pueyrredon durante su aosencu. El 
gobierno le representó qno era contrarío al con
testo del art. i? del Estarme Suponga vp;d. 
que la asamblea hubiera expuesto por escrito, ó 
por medio de una dipuracion la necesidad de 
esta medida , y que convencido el gubifoo hu
biera accedido, petmitier.Jo esta alteración del 
artículo. ¡Dina vmd. por o<to que el gobierno 
era supremo v superior á la constitución y á la 
asamhlea ? nuet lo mismo sucede con respecto 
al títnlo de snprcm*. La autoridad de ambas 
corporaciones es igual en estos asuntos, y solo 
çuediria establecida la alteración, quando la 
sancionase el acuerdo de las dos. Yá t é vmd. 
que cosa tan obvia, y sin embargo me dicen 
que esta declaración de supremo na hecho 
un ruido terrible entre los nambíes literatos. 
Vea vmi\ lo que es no reflexionar. I'cro dejé
monos de disputas iuutiles, wnam<.t nuciros re
cursos , corramos á destruir á los enemigos de la 
patria, y esperemos mejor acierto, y me¡or«s 
resultados es la próxima asamblea. 

Conciuyó el U •mitre, to.Tio ;u sombrero, " 
marchó dexandome convencido, y cea esta Ice 
cita pau a» precipiut ad'.lanf) mis juicios. 

NOTICIAS DEL PERO* 

El coronel D. Manuel Bslgraho ha to, * 1 ^ 
yá la posesión del mando en xefe del exercito ú«t 
Perú. En carta do 29 de marzo avisa <*ae U* 
avanr.atl.is de nuestra vanguardia se hallaSan «Q 
M<;xo* observando bs movimientos del enemigo: -
que al dia siguió ote wlia en persona con* la car-
cera divisioi del exercito y con destino d acam
parse en el punto de campo saftto doáde so ha
llaban las do* primeras: y que ¡a vanguardia 
enemiga al mando del coronel O. Pió Trufan so 
había estacionado en Suypacha después de la 
retrogradacion del exercito. También remiecuna 
carta que sorprcti-li» una de su; partidas escrita, 
por Tristau y dirigida al Cabildo de Jujut. Eo, 
ella despees de un exordio encomiástico de sus 
fuerzas, le dice que había determinado retroce
der para que" sus trepas no incomodasen aqoel 
fiel recifldarijj qus tal! Y luego dirán qae tos 
exercicos enemigos no son huauaos, y gene
rosos. 

EXCMO. SEÑOA. 

Me hallo ya con toda la fuerza de mi man* 
do en la costa oriental del Uruguay .ocupando 
en ella la misim posición que antes de pasar i 
la cosra Occidental, en la que aun he dexado 
doscientos homhies para proveer al auxilio de las 
catr¿tat, boyadas y caballadas, que 00so kan 
podido pa<ar lodivia. 

Dios guarde á V E. muchos años. Quar* 
tel gcoeiaïen el salto chico costa O.iental ¿«A 
Ur-;?uay ¿bril 7 de l8i2.=Ecxmo. St.sjost 
Artiga t. 

NOTA. 

El gobicno superior provisional de las pro*4 

vincias unüa; del Rio do ¡a Piara, ha establecí-' 
do uaaLOTKXiA SACiOVAL como recurso peroo *• • 
nentedel erario, habiendo nombrado para qve I1 
sirvan de Ad mi limador d D. S¿f miago TYÍU'Jt 
y da Secretario, d Cu Ignacio 2\ru)':ts. quieiw* 
anunciará:: en la gtzeM ministerial eí vu .\s ad v>p* 
lado por eita sup¿r¿cri¿atl, á virtud d« Uecf*' 
to dei t» del picseutfrssiV/íp.'í*/ iítn'4 ;&*, becii" 
taiío. 

Jf*prfttta di Ktncr Ezfc:t'r$s. 
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G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=ÀYRES. 

VIERNES 24 DE ABRIL DE i8ia. 

JL/uego que U América avergonzada do la 
esclavitud de rres siglos se puso en pie para ar
rebatar la libtfud, que lo habia usurpado ta 
tiranía auxiliada de U fuerza, y sostenida por 
la preocupación, decían los tiranos entre sus ami
gos,, no hay cuidado: los americanos se resien
ten de aquella estupidez y cobardía que dexa 
impresa la esclavitud: el semblante ceríudo de 
uno de nuestros gobernantes basta para contener 
una provincia: ca ios primeros años de !a con
quista con media docena do castigos, y otra 
inedia de empleos y distinciones, tubo muy so 
brado un español para sujetar u>i reyno: en los 
principios de esta revolución el mtrqu<¿> del te
soro y UQ ral Gjyeneche, sin mas que titularse 
enviados regios de una junta que estableció el 
populacho soez tic Sevilla en medio de la coa fu 
tion,d«sl tumulto, y de la anirq>i¡a, fueron reci
bióos «ntre las aclamaciones ds aquellos puenlos 
degradados, y todos se disputaban la gloria de ofre
cer sus tesoros para sacar de la cautividad á su 
adorado Fernando: „ no hsy cuidado: gocemos 
tranquilos, seguras eitan nuestras Indias!' 

Quando vieron que los americanos dsspre-
ciando las amenazas de los déspotas prodanubm 
tu libertad civil,levantaban exe/ciros, arregla
ban su administración, daban un ayre imponen
te i sus resoluciones, peleaban con valor,gana
ban batallas, y finalmente que no rubia duda 
en que pertenecían i la especie humana, entoi-
cesdecían; „no hay cuidado: nosotros contamos 
con ti partido europeo: á este la sostenemos con 
la esperanza de prontos socorros, y fomentando 
$a crgul'o con la idea da superioridad que les 
¿ió naturaleza: nujstros gobornadjres manten
drán li ilusión con m:ot¡Jas victo.ias en la pe* 
nir.suia: nuestros obispos so valdria del anate
ma: y los americanos natura'mente cobardes, 
pusilánime;, y supersticiosos, depondrán las ar* 
mí», pedirá» perdón de :us pajados errores, y en
tonce* un castig-j exiiuplar insti la quarta ge
neraríeu nc«s asegurará por otro* tres siglos/ en 
ftutietjuL'ra cares di la jvrtuHj U posesión tr«in • 
quila, ue nuestras I*tii>ts. 

Quando vieron que los americanos toma bon 
medidas oportunas para contener en la raya de 
sus deberes á los españoles desafectos al siste
ma : que manifestaban do un mudo probable la 
situación agonizante de ia península, y tas inten
ciones del gobierno de Cádiz de conservar á las 
Américas en dependencia de la españa francesa; 
y que instruidos «n los principios de la religión 
de Jesu-Criico fundaban la justicia desús de
rechos en la santidad del evangelio; entonces 
dixaron: "no bty cuidado: los americanos tie
nen poca fuerza: su población es escasa : sus re
cursos miserablo : no conocen el arte de la guer
ra.- invitemos y auxiliamos á una nación extr.in-
gara para quo emprenda su CO.Î UHCI á partir 
de utüiJid-s; pues aai en el caso dequa (coma 
es natural) <;e aljudique toda la presa; h mi
ta! corro recompaasa d'.'l trabajo, y la re>rjnte 
conj i<jj;*<n litación di gastos, nosotros sacamos 
d n ventjja>; vengar el orgullo nacional, y evi
tar el ¡.ulaio di los insurgentes sobre las pro
vincias quíaur» nos ríiUen el tributo del vasa* 
itago, com> á sus corta, uütaioMS, y el hornería -
ge d; la rumüLcioa, cono i sus a.ujs y señores 
natursOe*: „nohjy cuidado: nosotros no tenemos 
otro arbitrio que reconocer á Jote primjro; pe-
ro sei cou>ervaodo la mayjr paite de niustrat 
Indus" 

Qjjnta vieroa quj crecía el entusiasmo de 
los ainiri.anos á la vista djl peligro i y qu; en 
la gloriós i re»oluc¡.n do m.vir Ihrcs antes que 
vivir esclavo; corriaa á buscar y dc»tm¡r «n c\ 
camp) da bicalía í l»s legiones exrrangjra,, qt:s 
han pensado engrandecerse sobre las ruinas Je 
la libertad de «u« hi¡\>s o.Vvnccs discrcn ¡o» ene
migos: „ no hay cui-üio- auu tc'K".ii>> 'a a icc-a 
d: la esper¿n¿j, y olíii'.ino, poto el rrus se
guro de rodos los r¿:ur\üs: los americanos son 
debileí y ambiciosos: ts los desean águrar: este 
sentimiento los corüu.s insensiblenu-'tie j IJ «I»-
visión; el pueblo dc^onCa del gob'c ro : c! go
bierno rivaliza con ¡as Jemas auto<ijudc%, i>o 
hay espjWrti públic.*: las ficciones se hacen 
uaa guena exulta ¿>C;J Jj>t. ujcora. ;D¿¿<a<.M-
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dos »V -nosotros, si lUganlo ellos á conocer sa* 
i me i esc i consolidasen. « unidad de accio:t V de 
svntiu.iento, b*x¿ la dirección del pod*r que hm 
constituido! Pero no hay cuidado tson ignoran» 
tes yò. la ignorancia unen la xolubnii^vL Va 
«ttá segura la división de los europeos; fomeo-
Utttu; uUora lai faccieno', entre cH<>? mi:mos, re-
presentándoles la rwj*n de sníir un gobier< 
r»o tñanis. de este modo se precipitarán en con
cisiones freqüentes: oirrgun plan llegará a rcaK-
«Hseí ab;ndonadys á sus disensiones d.;m¿5f<c«$ 
«lies nos ahorrai&it «I trabajo de tittttruirios, y 
«Mouen trasplantaremos a las mas remoras re-
fciorxs á eua gcBeracjon rebelde, perecerán to
dos loi que hayan tenido parte eo la insor.-xccioo, 
¿a imnsodo tspantoro'.sc estremécete la América: 
y el escarmiento nos confirmará los tirulos de 
ptirtiucioa y de conquista sobre nutstras 
JaJ-as » 

Esto dicen los tíranos en sus conversaciones 
y en sus escritos] pero en ninguna parte se ven 
con mas claridad estas ilusiones de una vans ev 
peraeza, que eo las gazetas de Montevideo» 
Partee que aquel reverendo editor y sus colegas 
se hito propuesto cub'ir las subscriciones de ¡a 
bello periódico con invectivas que degradan la 
pluma que las escribe. En la de ?4 del corriente 
hace v;>lci la disolución de la asamblea para per
suadir i los desgraciados habitantes de aquella 
plaza que c«a capital se halla tn ti última aett 
de su tragedia universal; j para excitar el odio 
de ero pueblo contra »u gobierna ovino tiráni 
Crt.aibnrario.y déspota. ¡Miserables t £1 pus-
Lio de Buenos.Ayiet es el modelo do todos los 
puvblot vutuosvs quo existen sobre la tierra. Si 
se asirá con el golpe de una medida estrepitosa 
tito mismo debe haceros conocer que sabe «pre
cia/ se líbeitad. Las facciones sobre, que fundat* 
vuestras esperanzas solo chocan en el modo, pe* 
ro todas «umvieneo en ia identidad del objeto» 
Repetid vuestros ataques impotentes:, y la» rereis 
tcDoidM para castigar vuestro orgullo. Bueno»-
A y res >¡ntió la di>olucioft de la asamblea, exi-
wiüó los motivos, conoció la necesidad, y res
peto 1% providencia. Lot rntynos individuos 
que compusieron »quelU respetable corporación 
justifica o ra medida. Atenas* á nuestro recinto, 
y Tiréis coa asombro el sosiego y U libertad 
en tedas loi aogulot dé. la capital de bs pro
vine»** unidas del Rio de U Fiata; venid y 
veteis á su gobierno eu medio de un raposo 
¡niitt<Mattío dictar las medidas convenientes para 
•ugurjr el orden interior, y destruir vuestros, 
peiòdut designio». Si es arbitrario y déspota; 
( i qué fin mostráis tanto empeño en su tras. 
XÍHOU? ¿ó habéis imaginado que el pueblo do 
Bieaot A y res creerá qtii» vuestras deciamicio-
ees so dirtrjeu á su liocrtad ó independencia? Sa 
•«-abó yí «I ttempu ¿4 ¡ai ilusiones, E1 BJÍOOS-
Avrcs s« obra coa iioaiud, ,4 aseaba lo que *<s 
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quiere, se haoVi lo que se piensa, viven te* 
i:ur-s Insta .OÍ enaralgos ¿JI si,tcma, se leen 
pi.s kamenre vue-- .,» papeles seductores,)' ,e 
reimprimirían si fuesen dignos de este trabajo. 
Si :sro es tiranu, sus habitantes 00 cambial*» 
í:.'.:as su esclavitud por esa libertad nominal, 
i¡ue h» puesto un «ello ea losltbios de los i'.íe-
liess partieras que gimen baxo el yugo ominoso 
de vuestra detestable opresión. 

También se lee en aquella gazeta ua qua
dro alegórico en quo el auror retrata cou los 
reas negros colores á las personas dei gobierno, 
i los tespetables ministros del altar que auxi
lian la libertad de la pacn?, á los dudada nos hon
rados, y al pueblo benemérito de la capital. Se 
les trata de irreligiosos, inmorales, y rebeldes, 
y se les figura representando «111 comedia inti. 
rulada los sueñas rtj>usliean>s degollando i sus 
hermanos* cuya pieza dehesan concluir á pnlot 
unos sayneri.-ras que se esperan de España. Coa 
estes fastidiosas chocarrería ba ere ido sin duda 
el reverendo edicor y sus socios separarnos de 
nuestra gloriosa empresa. | Cobardes 1 ¿Quiene 
son los inhumanos en esta lucha? ¿Noictr^s out 
defendemos nuestros derechos de vuestra agre
sión , ó vosotros que nos atacáis por sortener una 
usurpación injusta? Lo probable es que la comedia) 
de los sueños se convierta en tragedia de reali
dades, y que el reverendo edicor y sus secua
ces ftngan una parte principal en su desenlace. 
Compariiot««s, pueblos iluvtres de la América 
del Sud, ya veii como los enemigos de la pa
tria fund<u Us esperaosis dtl triunfo sobre et 
pronostico ce nucvnas divisiones: ya veis b 
sturre t*tr.J q-jc prepara á vaesrro* iaoceutet 
hi(os,el odio y la ferocidad dz nuestios tiíaaOJ. 
unarnoa>)3, y seremos invencibles. 

NOTICIAS DEL EXEICITO X>S ta Ba^Pá 
O i l l X í í T A U 

El general D. Jox* Artigas ea oSciode 31 do 
marzo comunica á este gobierno qua el du 2$ 
del mismo ap.treció en U$ inmediftciooes del pue
blo de Yapeyu una canoa con unce hombres, 
ua capitán, y un tenienr» coroojl. Preguntad? 
el objeto de su venida» dixoron quo era et de 
parlamentar, f que parrcfeciart 4 la división 
portuguesa que se hallaba en ia ribera opuotfi 
del Uruguay. Sa les previno que evacuase» »u 
comúlon dds.le U c^no1, pero el resiente coronel 
mando atraoar 4 !a corta diciendo, que tenia que 
hablar con el cabildo y comandar:c. J-ucgo qa« 
saltó i tiorra y eot'ó en el pueblo exigi^ )« 
le impusiese del cínuoio de tropas, artilleria,y 
municiones» que teman aquolios habtrmtcs pira 
defenderá. Un,) A¿ lo; alcaldes le recoa»ii»e 
qua aquel uo era. ¡nudo de parlame^rar, f Tpr» 
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te retirase al ¡asraore. £1 portugués creyendo 
insultada la dignidad de su persona riró del sable 
par* vengarle; pe/o el pueblo irritado le hiao 
pedazo*, y ú algunos do sus compañeros, tomaa-
do prkJDQcra !a caaos. El cSctal con el pretexto 
de parlamentario hihia ido * seducir ¿los fieles 
yapcyuanos, cono se vé da la proclami siguieu-
te o.tts se lt bailo eutre los papeles de la cartera. 

As tramas «engaños do insurgente Artigas 
tem olucinado esses disgrazadot povos, que vad 
á ser victimas das suis aerrocí ladet, ram.» cera 
tidt\ inJos os maii, que iludiJus d«\ suas alci-
VOXJI palavras tero seguido oseo putiJo. 0> pro 
damas mal concebidos, que p»r difarúnte; vías 
se uro espattiado pelos vístalos de S. A R. e¡n 
lugar du pr>duzir«ra o pessimo efíito, aqueles 
seeiicanu'nh^ó, augruontaó cada ves mii. a lile-
liiU'de, e tintuziasmo dos bo«< porrugu;Z3S. As 
forzt" desse che fe revolucionario, nao podam 
librar vas dos ifubs, que vos prepjra o VOÍÍO 
siücnvi de adoptar o<eo partí Jo. Hama coluna 
do exorcito portugués se achí na vom frente, e 
pc!<„s mais pattos do Uruguay ha forzas contiJe-
javeis, a que nao podéis oporvos: por tanto 
<u me delibero , ou a protegervos, librando 
enes povos dos malss que vos amenaazó, ou cm 
l»tegar ai mir.bas fot zas con ha vos, reputando 
vos verdadeiros inimigos ¿» cau>a do seuhor 
Fernando Vil e de Portugal; • eotao ficarcis 
despojador dos vossos bens, e as vossas vidas se-
raó victi.nasdo valor das minbas tropas; qu.ia-
<k> pelo contrario se seguí:des o ¡u.to partido de 
/¡¿elidado ao veto amado rey, doixando, e aban
donando o sistema daquele ebefe de malfeitorcs 
seréis tiatados como amigos e Jrmaons. R_K>1-
vei, epata isco vot concedí ra:ii hora do tcM-
pn. Ma:g«u oticntal do U-uguay einfrenti de 
Yapey ú 26 de marzo do 1 b t a.=IV<om.i/ da Costa 
Corea Rtbtfo t Suva coronel cornuidautc. 

Que los gobernadores españoles profanc.i 
«i s;grado nombre de Fernando pai4 ilcvir 
adelante sus Lijustas preteu>ioaes, que pa»e: 
pero que quLra encubrir con la nomina c*pa 
sus .nirík acnbLiuius y de conquiera uiiíi .uciou 
*ltij.'.¿erj y tital de ¡a EípaTu , e» co>a que 00 
puede Ittrse sia «ándalo y siu indignaciua. 

COMISIÓN DE JUSTICIA. 
Los Iryas que so han hecho precisarnenro 

pera coovuitjf la ¡.egiiiiJaJ, y el orden ds las so* 
cienadet, y de tus luJividuo*, jaasas debe per* 
oiitirs» que degeneren ú ser por un orden in-
rcr»o el principio de su disolución. Desande 
ser tales, y pierden toda su conveniencia, aun 
sin necesidad do expresa derogación, en «I mo
mento que las consideraciones do equidaJ , que 
dispensan á los mas deMnqüenres, l«|os de pro
ducir los saludables efectos que «o propuso d 

it 
legislador, llegiu i ser ellas intsmss nía bañera 
que d forada escaadalosattante )a inpuiidaJ de 
los delitos. 

El hombre, cuyas pasiones no h» pedido 
corregir la educación que no tobo, y que por 
desgracia no bbra impulsado de su propia con
ciencia , de su honor, de su probidad, sino por 
el rospoto únicamente, y por el ¿aludiólo ter
ror del castigo, so canta algunas rece* de repri
mirse, y atropella osado estos dot únicos prin 
cipios cxtorioreí que su|;taban SU natural faro 
ctiad : el ambare á debilidad las consideracio
nes y la equidad de un gobierno ilustrado, y 
generoso: y entonces es ya poco menos que 
una insensato* proponerse con di un orden do 
conducta igual al que está sancionado para con
siderar y juzgar un ciu liJaoo desgraciado, que 
extraordinariamente incurro en un crimun. 

E't político, el jurisconsulto saba biei toÍ2 
la certeza, y extensión de tntot principios, quo 
seria necesario ocupir muchas paginat para 
proponerlos con dignidad. Basta apuntarlos en 
compendio para lUmar la atención sobre todas 
las justas consideraciones que han motivado la 
creación provisional do la comisión. 

La ciudad se bailaba ya seusiblemíite com. 
pro:netiia con la m.iltitud da robos, y muertes 
qua se han npqttio coa frecuencia: acaso el 
deii'VJÚeute calculaba sobro L demora de so cas
tigo • y los arbitrios que ella les proporciona 
para adquirir su impunidad: acaso calculaba so
bre la m¡,mi cquidaJ y compasión de los jueces, 
sin advertir que esta jamas debe >er tanta, quo 
por no ca*u¿ir uno, comprometa muchos bue
no; ciudadanos, que descansabas; eo. su vigi 
hacia-

£n tales circunstancias ert ya iudúpjnsable 
abrir un paréntesis á todas esas formulas, y ri
tualidades ordinarias qua no pueden sostenerse 
con peligros inm¡njiit«s del resto de la comuni
dad . y asi so ha hecho por el mismo orden , y 
sobre los raism >s principios ¡ quo se haa creado 
otras "¿ves por el aitt'guo gobierno los tribu-
naias de la acordada. 

Seguro as que los individuos que compo
nen la coaiiiion.no sacrificaria i sus capri
chos los derechos sagrados del hombre, ni 
lot s:atimie.(tos naguales de su corazón» pro* 
ceden de buena fe: y nada mis se propo
nen quo servir i la patria. Escarmentarán 
pues los ielinqiljntet, I03 idilvad>tt tos fi>ct-
oerosns, pero si-i abusar de la autoridad. Hilos 
concillará t, y petarán fiilrnJuta ea la balan*t 
de la justicia ol dolíto, y los derechos todos de 
su autor, con lo quo den inda la seg'triJad pu
blica de los buenos ciada ianos: poro desou.M do 
conceder i la naturalezi lo que lo corresponde* 
no te dexarán arrastrar por unos principios da 
humanidad mal entendidí, ni prostituirán i* 
confu.ua que se les ha hecUo, dupaivi.ido coa-
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ïidcraciourt indebidas i quienos no JOC aeree JO-
ret de ellas. 

La corahioo cree que el publico le hará jus
ticia , quacid» la considere penetrada con verdad 
de estos sentimientos: peto deseosos sus idiví-
duos de hacer públicas sus tareas para satisfac
ción general, lia resuelto, que por artículo se
parado en la gaceta ministerial del gobierno se 
anuncien xmanalmcDtc sus determinaciones con 
expresión de los delitos, de sus autores, del 
tiempo, y lugar en que se cometieron, de la pena 
que se les impuro, y de quanto en este orden 
conduzca á transmitir principalmente en la cam
paña , junto con los castigos qne so executen, la 
prontitud de la justicia, y el saludable respeto de 
las leyes, que pueda retraer a los hombres da 
tinos crímenes que odia la naturaleza, ylara. 
zon. 

Principió pues sos sesiones en la noche d si 
veinte y uno del corriente, y después de tomar 
una razón exacta de las causas todas pendien
tes en les diferentes tribunales, y juzgidos de 
la ciudad, que se repartieron allí mis mu entre 
sus dos jueces letrados, trataron á la viseados 
de ellas sobre dos homicidios en que sus auto
res fueron castigados inmediatamente como re-

*. sulta de los autos. 
La primera causa se seguia contra el negro 

Jné Peralta por una herida que d'.ó en el brazo 
Jamerdo a otro negro compañero suyo en la 
atmetj* del estado en una riña ca*ual, de que 
le resultó la muerte en el misino dia 33 de fe* 
brero del presente año. Estaba sentenciado por 
el señor alcalde de primar voto de esta ciuial 
á cinco años de presidio, venciendo este tiempo 
ea el mi>mo trabajo y oficina, si el excelentísimo 
gobierno io tubicre por conveniente, y quedando 
después libre por haberle negado su amo en la 
causa toda defensa. La comisíoa pronunció. 

Vistos: se confirma en todas sus partes la 
sentencia pronunciada en esta causa contra el 
negro José Peralta por el Sr.alcalde ordinario de 
1? voto de esta capital en 6 del corriente mes: y 
cúmplase eo el dia de mañana por el Sr Aguacil 
mayor, dando cuenta do quedar con una cade
na entregado en la fabrica de armas, para que 
cumpla allí sus 5 años de presidia á ración y sin 
sueldo, sirviendo á la patria.= jW*£Mr/ de Irigo-
jtn-nPc/ir» Jvst Agrtlo.=Dr. Vittntt Anasta
sio de Eckevaria. 

La segunda se seguia contra el reo Santana 
Soja, (-alias) Gómez, por haber dado muerte 
violenta en la pulporia de José Burgos, del pus-

„blo del Pilar en esta jurisdicción á Gerónimo Ni-
vatro «I dia S de juuio del año pasado de 1809. 
Estaba igualmente sentenciado por el señor al
calde de segundo voto, condonándolo á muerte 
con In calidad de aleve. La Comisión pronunció. 
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Vistos: exeoitese inmediatamente la senten* 

ch de muerte pronunciada contra el reo dí es
ta causa Santaua Sosa, (alias) Gómez, por el Se. 
alcalde ordinario de aY voto de esta ciudad en 
16 del corriente, relevándolo de la calida J de 
aleve, con cuya única reforma, se confirmi ea 
todo lo demás » condenándose como se condena 
al pu!oero José Burgos d¿l Pilar, en cuya pul
pería fue la desgracia, en $0 p*. de multa, apli
cados a penas de cámara: y líbrense en ei acto 
las ordenes, y avisos convenientes conforme al 
ertíruto a a del reglamento da esta conminn.3 
Miguel de Irigojtn^Dr. Pedro José Agrtlt.za 
Dr, VlcíHtt Anastasio de Echevarría. 

E¿ la sesión del 21 por la noche vio la co
misión la cau-a seguida contra el reo 3 uno 
Rodríguez por la muerte que executo el dia ta 
de diciembre del año ultimo de iS i t en I* 
pertnia de Juan Gillo en la casi de O? Mi
na Teresa Batalla en la frontera de LUXJI, ha-
bienJ» robado despuss a D* Margüiu Goaitz 
con la circun>taacia d¿ ruarse on<J> dos 
quutilh» de aguardiente esa noche, que hizo se 
le con iierase ebrio notabletuita, y p,»r esu 
y otras particulares circunstancias del proceso, 
que estaba en prueba, pron-aoció la comisbn 
el siguiente auto que ha sido executado knedia-
tamente como los demás. 

Vistos: se condena al reo de ena causa B'U-
noR>dr¡guei en la pena de docieiro* ar>tcs 
p >r la« callei publicas de esta ciu Jad y diez añas 
de preiJio. Líbrense en el acto las or Janes ne
cesarias para qua se ex-cute et dii de nañmi 
en Hija- *u pme«.*3 Afija// de Irigtyen Dr. 
Pedro Jote Agrtlo.- Dr.Vieiiti Anastasio de 
Eíhtvarria.--

Eccmo. Sr.=NHa hay mas satisfactorio pira 
q-iiea de verÍS aína su oatria , que haueiloser. 
vi Jo con desinterés. £1 sueldo de cipcllau cas
trense del regimtínto de olande'iges y exercito 
Oriental, conque V. fi. me ha honrado, nd 
me es ansolutamante n¿c¿s*rÍo para mantener
me, en e>ra virtud lo cedo iategro pua '.as nr* 
ganciis d; la patria por el termino de un año, con
ta Jo desde la fechi de mi propuesta , rcscivan-
dome extender la misma oferta, si en lo su
cesivo no variaren las circunstancias, y espe
ro tenga V. E, la bondad de aceptar esta pe* 
quena dentó trjei »n di mi amor pitrio. 

Dios guarde á V. E. muchos añ.»s B'ieoot 
Ayrcs 13 de abiíi dj IÏJI2.^Santiago Figut-
redo 

Buenos-A/re* 1 i de abril de 181 a 
A imiten e*ta generosa 1 tena, se le dan la» 

mas expresivas graciis á nombre de U patria» 
y publiqucseen la g^zera, tomando'* rarjn, f 
dándose avi¡o.-Dos rubrica» Htrrtra. 

1 

Imprenta di Niños Expósitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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EXTi^AOitBINARIA MINISTERIAL 
D E B U E N O S - A Y R E S 

JUEVES 3o DE ABRIL DE 1812. 

ÍL or extraordinario que acaba de llegar 
del Perú se han recibido del teéor general en 
xefe de aquel exercito, lot oficios y demás do» 
cumentos que se insertan para notícia y satis
facción de todos los pueblos de las prometas 
unidas del Rio de la Plata. 

EXCMO. SEÑOR. 

Regresando de Palmamarca para la quebra
da del Toro con el objeto de tomar conocimien
tos de lis posiciones que presenta «I pats, tubo 
la satisfacción de encontrar en el Rio Blanco A 
capitán D. Joié Baras que venia de extraordi
nario de la valerosa provincia de Cochabamba. 

Su correspondencia extensa me ha becbo re
troceder á este quartel general, y hé llegado á 
las dos de esta tarde, á fin de poderme imponer 
deélli, y contestar al Prefecto, al comandante do 
armas, cabildo secular, y otros zefes que de las 
demás provincias interiores me han escrito, y 
varias personas particulares. 

Pero descoso de no retardar la plausible no* 
ticia d¿ sus esfuerzo;, doy parte á V. E. de que 
se balla coa un exercito respetable, bien disci
plinado, y que pasaba D. Mariano Aitezanz, 
Prefecto, á atacar á Oruro, y seguir á estrechar 
al enemigo, á consecuencia de acuerdo celebrado 
en ¡unta do guerra. 

Con el correo dirigiré á V. E. todos los pa
peles y documentos que merezcan su atención; 
entretanto, asegures* V. E. de la adhesión, 
uoion, y obediencia que presta á su superiodad 
la !e<il y digna provincia de Cochabamba. 

Dios guarde i V. E. muchos anos Quar
tel general del Campo Santo 17 de abril do 
z8ta.s£xcmo. $>r.?iM>inutl Bt¡£ra*4.iaExcmo. 
¿"bieroo de us provincia* unidas del Rio de la 
Puta. 

fixemo Sr.=Lií cartas de Goyenecbe que 
acompaño en otro de c>ta fecha, m t b n dado 
la bastante idea pita adelantar el exercito 

quanto me sea posible, al mismo tiempo que las 
noticias y estado de Cochabamba y demás pro • 
viudas, en que se trabaja con empeño y ardor 
por la causa de la patria: porque creo que coa 
estar i las inmediaciones del enemigo, le distrai
go su atención, y divido sus fuerzas, que segura 
me avi>a el comandante Àrze no exceden de 
4 mil hombres, de los quales a$ reclutas. 

Dios guarde á V. E muchos años. Quartel 
general del Campo Santo 17 de abril de l 8f a -
Excmo. Sr.-- Manuel Belgrano - Excmo. Go
bierno de las provincias del Rio de la Plata. 

Excmo. Sr.sRemito á V- B. uu cañón cito 
dos granadas de mano, y uñábala de los arcabu
ces que usa el exarcito de Cochabamba 4 falta de 
fusiles: todo esto praeba el ardor de aquellos 
patriotas: <i las dtmis provincias hicieran otro 
tanto, muy pronto se acabarían los enemigos 
interior-?*, y te-nbUrian los que nos acechan. 

Dios guarde á V . E. muchos años Qurtel 
general del campo Stnto 17 de Abril do t S l a -
Excmo Sr.- Manuel Belgrano. -ExcmoGobierno 
superior de las Provincias unidas del Rio de la 
Plata. 

Explicación del cartón y la granada di que 
se valen los bravos (ochakambinos. 

El canon es de estaño bastantemente refor
zado: su longitud de 9 pulgadas, tu calibre de 
dos onzas; y su peso de cinco libras dos ooz.is. 
El oído tiene un grano de brooce: se coloca 
sobre una orqueta á la que van asegurad»* los 
muñones, situada aquelú al frente, y su altura 
correspondieare al homaro del individuo, lot 
que formados hacen do aquel, el mismo usa 
que del fusil. 

La granada será del calibre proxímimente 
de a do>: está engárzala coa unos anillos de 
cuero, y en sus extremos inferiores asido por 
medio de nudos ua freso de cáñamo de longitud 

mu 
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de UDi bara: se arrojan á la distancia de una 
quadra corto si fuese con una hcnda, podiendo 
tair.oien vtriíicvrlo por otros diferentes movi
mientos, correspondiendo la espoleta á la distan-
cía á que las arrojan: en la parte infcrhx tiene 
una pequeña abra por donde se introduce su 
carga, y queda cubierta con uní madeja de cá
ñamo, que viniendo desde La boca remata en lo 
iuteiior, asegurando la espoleta. 

Excmo, $r.= Las tres adjuntas carras de D. 
Jojé Manuel Goycnccbe lucren interceptadas 
con orras varia; por D. Mateo Centeno coman
dante de la Angostura. 

V E. so impondrá por ellas de la comuni
cación del obispo de Salta con los enemigos, y 
en consecuencia lépate ayer mismo, desde el 
punto en que las leí, la orden que señalo coa 
el num. i y al prefecto la del num. a. 

Generalmente ve me habia dicho que este 
prelado era contrario á la sagrada causa de la 
patria i que de su casa s;ilian Ls noticias mas fu
nestas; y que se emprñ.iba en el desaliento, y 
por consiguiente en la desunión. 

Mi ái.imo propenso siempre á pensar bien 
de todos no me daba lugar á persuadit me de ta
les eacesos; pero eu el momento que hé visto 
las caitas de Goyenrche no bé podido contener
me; pues veía expuesta la seguridad de las ar
mas, habiendo esta clase de sugetos que se des
tinan á su ruina por unos medios tan rastrero?, 
y que con su estemple arrasrrau la multitud ig
norante, y siempre propensa á respetar esta ele-
va d 4 y santa clase de lo sociedad. 

El clero me ha hecho !a representación que 
señala el num. 3, y decreté lo que aparece al 
píe de «.lia: el mismo obispo me escriba la del 
oum-4,á que lié contestjdo con el del num. 5. 

Creo que sea do la aprobación do V. E. esta, 
providencia; porque de otio modo no es posibis 
arrancar estos males, que tantos perjuicios nos 
causan , atribuyendo á debilidad nuestra y mie
do, iodo lo que es moderación y dulzura. 

Con algunos ot-rot bé de executar otro tan
to, aunque callo el decreto d* seguridad por 
algunos instantes; pues de otro modo no pnedo 
responder de la seguridad de mis operaciones 
militares, ni del exercito que V. £. me ha con
fiado. 

Dios guarde i V. E machos añot. Qnartel 
general del Campo Snnto i~de abril da 181 a.•-
Ex TÍO, S'r.=sMantu! Bdgrant =fixcmo. superior 
£ob¡cno de las provincias unidas del Rio de la 
Plata. 

OJtei» Jet gtneral *¡ Tilmo. Obis/9. 
Limo. S .sRn el termino de veinte y qaitro 

horas se pondrá V. S. 1. en marcha para la capí* 
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ral de Buenos A y res pidiendo, todos los auxilios 
precisos, pero á su costa, al prefecto de esa, á 
quien, con esta fecba, imparto b erden conve
niente. 

Dios guarde i V, S. I. muchos años Estan
cia del Rio blanco 16 de abril de iSti^Ahauíl 
JStljrano xlllmo. Sr. Obispo do Salta* 

Otro dtl rnism al Preftcto. 

Con e<ta fecha prevengo al Illmo Sr- Obis
po de esa ciudad que en el termino de vcioto-
quatro horas se ponga en marcha pata la capí til 
de Buenos Ayies, y que pida á V. S. todos los 
auxt ios precisos, pero á so costa para verificar. 
1J. Hago a V. S. responsable de la falta de cum
plimiento de esta mi orden para cl qual no habrá 
escusa que valga. 

Dios guarde i V. S. muchos años. Estancia 
d-l Rio Blanco 16 de abril de iSn,—Manuil 
Bil^rano.sSt. Prefecto dí$ilta.=E¿ copia.zJfr-
mutl Dorrtgo -Secretario de guerra. 

Carta, dt Gojtntche al xirey di Lima. 

Poto'í 19 de febrero de 181 o. 
Hxcmo. Sr.sMi venerado general y mi buta 

amigo: h: interrumpido la salida de los correos 
ordinarios porque los indios apostados de Oruro 
hasta aquí en los cerros y cumbres, avisan coa 
humadeías el paso de indefensos y correos, y 
salen á degollarlos, cometiendo execraciones que 
ütiirde ; y quando la fuerza es respetable r.o aso
man, y ésta no puede moverse cada qi:¡nce días 
por evirar el cansancio d¿ la tropa; los gasros quo 
hace, li relajación en la Jisciplioa y la deserción, 
y á ti aunque se halle V, H. sin carta mía en 
mas de dos correos no lo extrañe, y la falta es 
que no hay novedad, pues si la hubiera, las no
ticias serian repetidas y no filiarían. 

Hasta el día queda en roí poder la carta Je 
13 de diciembre de V. E., y aunque el último 
convoy de Oruro las conduxo bosta enero no bé 
tenido de V.E : en aquel recibí la que en copia 
acvmpai'io dtl caballero Fleming que ruego a 
V .E . la baga insertar en 1J gazeta, en honor de 
la delicadeza de aquel digno ingles, y del qae 
me redunda: me obsequió con una armadura 
que no quiere referir ¡qué conducta! La bata
lla de Su ¡pacha de que di cuenta 4 V. E- ha sido 
terrible de funesta pata los porteños: ¡10 ha que
dado uno de estos hasta Jtijuy ( 1 ) y por noti* 
cías VOIÜ.IHS aseguran que evaquan este punto y 
Salta . y van para el Tucuman, si.-i habeiles que
dado mas que 200 hombres en todo, y éstos 

( 1 ) Nmttrat avanzadas txisttn tn ti p* 
lio dt Moxu, 
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attrrorizaiot y atónitos: {¿) htn perdido en 
la acción 300 soldados, y aj oficial») enere 
muertos y heridos, y do los primaros han 
dexado «a Yavi 138: ( 3 ) los prisioneros 
los be* vestido á mis excusas, y los h<í en
viado i sos casas, Donándolos de far ores y obse
quios pata que cuenten á sus casas el manejo 
que rengo COQ ellos. (4) No he" querido mover 
e! excreto do Suipacua por no serme convo-
oicote alejar mis comunicaciones, pero refuerzo 
aquelU vanguardia de un modo inexpugnable, 
selencaban de incorporar tiopasde Cmti y oí dia 
j 3 salió el marqués da Tozo con trop.~i nuestras 
para posesionarse de Tarija , y alistar 800 bom 
bres de caballería que a u mea ten las fuerzas, ($) 

Do Salta avisó ol obispo qus Jas capitula-
clones de Elío son fictas: lo cierto es que los 
pliegos para V. E. y para mí, no han venido, 
e igooro absolutamente el estado de aquella ca
pital, de la quo hemos cogido gazetas basia 26 
d« uovicmbrtr en la batalla dei 12, eo que dicen 
quo los sucesos del Perú los han puesto al bor
de del precipicio: mas creo que V, £. baila pe-
rotrcdo á esta fecha por mar, quo yo aquí por 
I3 absoluta interrupción do los caminos. 

La falta de uiiti hace desciescer en un todo 
i Pocosí, por mas que me sacrifico ea sostener el 
ramo de minería: mis cuidado* son inmensos, 
y nada habremos conseguido, »i V. £. no me en
via socorros pocuniarios qne no hiy do djade 
sacarlos, y mil hombres de conscripción, quo i 
nada les toca á cuas provincias paro reemplazo 
del exercito, que en los ocho meses que hjon 
pisa estas desgraciadas provincias, tu sostenido 
doce accione* sangrientas, qus unidas á la doser-

(«) Estas son noticiar propiamente voladís. 
Nuestro exertito consta de mas desloo roldadle 
ton armas de fuego y mil lanceros , sin untar con 
jo fie zas He artilleria ron su correspondiente 
numero de artilleros. Si este gran general habla
ra verdad en las comunicaciones d su x*Jf, di
ria la cauta real j efectiva de nn:stia aparente 
retirada iiiieligcnti pjuca. 

3 La acción de Smpacfia hará siempre lio 
ñor d nuestras armas los mirtos fueron ió. los 
herido-, (que todos s$ retiraron al cuartel gene 
ral) ioy\ los contusos 3 y un prisionero. Véase 
la gaveta extraordinaria je 8 de febrero. 

(^) No hay mas ofià-il prisionero qus el 
capitán D. Feliciano Hernández a quien conser
va en Pottsi, T mal pudo obsequiar prisioneros 
que no hizo, locase la gazsla citada. 

(5) La salerosa prori>:c:a deTarija ha da
do j esta dando las pruebas mas positivas de su 
adhesión a la gran causa de Lt libertad america
na. No se sntblican \sus servicios y auxilios por 
no comprometer dios patriotas. 

clon, efecto de la inconstancia, lo han disminuí-
do sensiblemente, y ea mis graves aflicciones me 
causa sensación el ver quo V. B no Calcule mi 
situación> y me provea cerciorado d¿ mis reperi-
das instancias en la materia, y quo nada puedo 
cootar coa las gentes de por acá, cada dia mai 
sanguinarias y rebeldes. 

L* viiporn de carnaval mandé ahorcar seis 
stegfus qne atentaban á la seguridad del exerci
to y i ml vida, y ya hé adoptado ol rigor para 
mandar: (6) dos mas tendría igual suerte ma
ñana por seductores. 

Astete regresó aquí do Chayaota con la mi« 
tad do U fuerza con que salió: ha perdido 00 su 
viaje mas do 300 hombres en desertores , y sa
crificados á su impericia; y h-ibieodose encon
trado coc cl insurgente A'te quo mandaba ván
dalos de Cochabamba, pudo haberlo batido, y 
eotró en conferencia cou ¿I, con tratamiento do 
soñaría, se hicieron mutuos cumplimientos, y se 
despidieron con este deshonor; igual sureto tie
nen todas las armas y divisiones que no están á mi 
vista: estoy lleno do indignacioa do esta mea. 
gua 1 pobre de mí, quandu querrá Dios que do-
xo estos cargos con quo ya no puedo. 

Los presos que eovialn con el oficial Galbo 
á Arica fueron quitados por los indios en el rio 
Mirqaíz, matando á Calbo, y cinco do los sol
dados de la etcoltii: la muerte do este oficial ha 
silo por inobediente é insubordinado, pues al 
db siguiente que salió de aquí, le avisé no fue
se por aquel camino quo estaba tomado de in
dios y le envié dtrrotero seguro: me acusó el re
cibo y de quedaren exacutarlo, y lo hiz3 al coa» 
trario, dirigiéndose por el mismo que yo le repro
baba y le sucedió e»te acaso 1 está bioa muerto. 
Hé leída con vergujuza U ridicula y mezquina 
declaración que ha decretado la junta do real ha
cienda de 3$ ps. do gratificado* sobre el mol 
contado siuldo de 63 quo disfruto, y ótala que 
alguno de esos señores qus ha dictaminado asi» 
quisiera hacerse cargo do mi plaza con esta asig
nación, quí es un pasaporte para robar,lo qual 
no es adaptable á mi decoro y aunejoi y asi hé 
resucito no conformarme con esta ruin dictara* 
tniia, y representar por el conducto de V. E. y 
directamente al rey, pidiendo se ms abon«<t 18 
mil ps. que es lo que hé gastado en un arto, pues 
no hay una razón para que yo me empeñe des
pués do haber reconquistado la América: e t̂oy 

( ó ) Este is el sentimiento natural de los 
agentes de la tirania española, y yá se vi que la 
misericordia de que intenta jactarse era un*t 
añagaza y una pérfida simulación para ven
garse de ios patriotas, quando se considérate 
en seguridad. No, no lograrát tus intentat hijo 
ilanaturaligado de la América del Sud-
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ig.jj!.tifiare pronto á quedat, tía iu:U>, con tal 
que se me telovi por otro xsfe: me averguea-
2c Je escribir á V. E. en mitcria tan odiosa pa
ra mi ca.-icter, pero veo que ao puedo adelan
tar nada coa el gran Lima. 

El envío de tropas pira el reemplazo urge 
s>iKh>: no lo .1em>r<j V. E: no hiy geaeral quo 
pueJa sostener conquistas Ha refuerzo,: La gusr-
ra sigue tenaz, obstinada y sangrienta: sino te 
píen» en mi, todo desaparece: yo trabajo á ñu
tirme, no descanso, y no hsy mu órgano que 
yo: hay ratos que deseo morir de un babzo je-
gua mi aburrimiento, porque todo gravita sobre 
mi; rublo coa mi corazón el que siempre es do 
V.£ y <e lo asegura su mejjr amigo Q. S. M. B. 
Eximo. Sr^zjosé Manuel ds Goreneeht-ETzmo. 
Sr. virey D José Abascal. 

P. D. Mil fiaezas á la liada Ramcncira. 

En otra csciita desde Potosí en 19 de fe
brero á su hermano D. Mariano le ¿ice lo si 
guíente; mi Mariano y mi amado hermane, tu; 
ultimas cartas bin sido de 21 de diciembre y 9 
de eneio, y ha sido preciso un convoy fuerte 
de t:opas para conducirlas, porque los peños 
iosiios de Chayanta y el Despoblado, situados 
•o las cumbres, con humaderas se anuaciao el 
paío de correos 6 indefensos para degollarlos, 
pues no les dan quartel, y quando e? fuerza 
jcspetable, nadie asoma por los caminoi, y sien
do e<ra costosa en su envio, y relajando la disci
plina con deserción, hé resuelto que ya DO sigan 
los correos su cuno antiguo, y asi aunque estos 
faltasen en machas y repetidas veces DO deberás 
tener el menor cuidado, y siempre que haya 
no motivo grande que lo exija, irá con el com
petente resguardo, y en lo demás depoo todo 
cuidado, y siempre striboye !a rYiti i lo dicho, 
y no i bs mentiras é insulwses de los ociosos. 

Reservado. . 
AfteteD. P^blo se ĥ  portado muy mali 

pudo haber acabado coa Arze ea Chayanta y 
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no lo hizo: ambos, se tubteron miedo, y se tala, 
daron, y pasaron: fuera da mi vista nada vaJeo; 
ha perdido la mitad di su batallón, y con U 
otra ha llegado aquí como un Judas. 

En otra escrita á su padre en la misma fechj, 
después de reproducirle el contenido de la ante* 
rior, le dice : Hl sobrioo do Casco CJNO pere
ció por inobediente: ls envié al camin > li ruta 
segura pur dondo debía dirigirse, dex<ti>d-> pre
cíame n te la del Dospo'jlai >, donde le aauocia-
bi motioes do iiJios, m: acusó su recibo, y que 
1J executaria puntualmente, y con ê ro engaña 
tomó el mismo cimiao que yo le roprobabj: fue 
muerto, y con los ia fusiles que se tomaron, 
han hecho variïs averías los indios en los pue
blos del transito. 

£n Lima hin teñirlo la sucia mezquindad 
de declararme 3 mil pesos de aumento sobre mi 
sueldo de 6 mi't pesos: á esto se ba reducido U 
generosidad de a cuellos magnates, que me ha 
impacientado , pues no sufraga mis gastos. 

Por hoy no ocurre nada mas: incluyo copia 
duplicada de las cartas que me ha escrito el co
mandante ingles: é qu* U S ? Carlota me ba 
escrito tina carta, felicitándome por la batalla de 
Guaqni, y dándome gracias por el interés que 
tomo ea U suerte de su dinastía: (1) esta fue 
interceptada por los la surgen res de la Laguna y 
enviada á Ju;uí, el nurqoés de Yavi supo su 
contenido y lo aviró á Ttistan. 

( / ) Yd ftta vttto qur los nitnioni* de lis regen-
cías proceden de acurrdo para entregarnos d 
una potencia enfatgera: et cambio se les darán 
•virejnatas, j muiros seremos colonas He lo* colo-
nos portugueses^ 6 lo que es lo misino, esilavor de 
Iot esclavo; Je aquella nación, si t.o sacónos prs 
ferir la muerte a esta vergo LO va ignominia. 

El que quiera sativficerte Je 1J verdad de estos 
documentos, que ocurra á la SOL.oraria del gobier
no superior, y se le pondrán áU vista. 

Imprenta dt Ninot Exffaitoi. 
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G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=ÀYRES. 

VIERNES 1 DE MAYO DE 1812. 

JL â España en lut últimas agonia» pa dec* 
los mismos síntomas que los seres vivientes quan-
do )'á >« acercan al ultimo termino de su exis
tencia. Tocada del principio do su di'.olucion 
política siente los efectos do aquella inquietud 
funesta que precede á la muerte. Ea medio del 
conflicto adopta quautos arbitrios le ptopoot 
una debil esperanza, y conociendo la entidad 
del peligro se agita, hace nuevos esfuerzos, y 
en la vanidad de sus recursos busca el cornudo 
do ilusiones lisonjeras. Pero el mal sigue, y ia 
mudanza deformas Un lejos de destruït lo, solo 
Coaduce para acelerar sus progresos. 

Los españoles sensatos conocen que hay fa
talidades inevitable», y que U conquista de la 
península es una do ellas; porque todo el valor 
5 la constancia heroyea de La España europea no 
bisu para resistir e) poder colosal del coaquis
tador. Si» embargo un pequeño resto de aquel 
reyno al abrigo de sus murallas incenta sostener 
una lucha tan desigual, y persuadir que el solo 
reconquistara las provincias que desengañadas 
de su impotencia se han suscripto al parciJo 
fiances, que derrotará las legiones enemigas, y 
que Impondrá la ley al arbitro dd la Europa, 
eligiendo anticipadamente cu pago de tan gran
diosas ofertas el reconocimiento de su soberanía, 
la obediencia ciega á la vez d«j sus preceptos, 
que se envíen los meralesque produce el terri
torio do ambas Áuiéricas, y en una palabra que 
se le miro, y se la venere como í la misma per 
sona de Fernando > só las penas establecidas con
tra los rebeldes y los traidores. Los desengaños 
letucedeo coa demasiada frecuencia; para evi
tar el dciJuuto público adopta medulas ral 
do>at, que <mo contribuyen al alivio de 
tjiv penosa situación, sirven tímenos para sos
tener y rcani-nar las esperanzas da aquellos boin-
btcs,á q-j¡eaei su» buaoot deseas ó la ftorzi 

de ros intereses hace creer la posibilidad dol 
proyecto. Coa esta idea lisonjera las cortes de 
Cádiz acaban de dir i su gobierno aquella mis
ma forma que pocos meses antes habían consi
derado perjudicial á los progresos d« la causa 
que dicen que sostienen. Han nombrado una 
nueva regencia compuesta de cinco vocales, y 
con una limitación de podares que ella sola bas
taría para completar Las miras del emperador de los 
franceses, si necesitase de algun auxilio. Rodea
dos de peligros por todas partes, con una sobe
ranía de centenares de diputados, con un poder 
executivo lleno de traba;, bien se puede pro
nosticar, que antes de tres meses habrá otra 
regencia para volver á dar aliento á los creyen
tes. En poco mas do dos años han mudado cinco 
veces de gobierno los pueblos que se dicen re-
prasenrantes de U España. Derribaron la junta 
central por tinna y sospechosa, establecieron 
las cortos coa suplementos, disolvieron U pri
mara regencia por ilegitima y delinquiré, han 
depuro á la seguoda por inepta, y acaso están 
yá meditando la ruina de la tercera, porque 
no ven realizadas las esperanzas con que cada 
uno de estos gobiernos ha lisonjeado impru
dentemente los deseos virtuosos de una nación 
tan desgraciada como digoa de una suerte mas 
feliz, ,'Quil serí* hoy el estado do los pueblos 
americanos, si dando crédito i las falaces insi
nuaciones de los mandatarios de Cádiz, hubie
ran depositado su \ihertad, su seguridad, su 
independencia, su fortuna bazo la dirección 
do unos gobiernos vacilantes, sin autoridad, ün 
poder, y sin tin.t para evitar el estraga en que 
se ven envueltos los pueblos de su inmediación? 
{Pobre América 1 Sin dinero, sojuzgada pur 
esa turba de empleado* Insolentes qui exi*im 
las humillación es quj se triunfan a la diviniiaJ, 
hoy serais la presa dt 1*1 despms, pata pa^r 

Anterior Inicio Siguiente



mañana á redbir las cadenas dsl extrangero que 
diese mat en b venta que se haría de vuesrras 
provincias. ¿Y en qué está la iajrcttic'a qae se 
atribuye á )a glorio* empresa de sostener nues» 
tra libertad, y Vivir independientes d« unos go
biernos efímeros, que no hemos constituido , ai 
pueden consultar nuestra seguridad? Si hay al
guna ley , algun priacipto de razón que nos 
obligue á renunciar nuestra felicidad y la de 
nuotrci hrjos, qne se nos muestre; y si no le hay 
¿sobre que título ó con que juuicra *e nos per
sigue, y se oos trata de rebeldes, envolviendo á 
los pueblos pacíficos del nuevo mundo en la de* 
desoUcicode una guerra civil? Pues estaría bue
no que sin otro antecedente que haberse antoja-
do á los córnerciintes monopolistas de Cádiz, á 
los marinos de la Isla de León, y á una doce
na de emigrados de Madrid establecer gobier
no* Según 4u capricho, nos sometiésemos á su 
obediencia como ti fuéramos una manad* de 
bestias, solamente porque les ba dado la gana 
¿c titularlo soberano; y arrogarse sobre su pa
labra .el poder y la autoridad do la persona del 
desgraciado Fernando. Si bay algun español de 
los que habitan entre nosotros y constituyen 
una parto de uuestros pueblos, que reflexionan
do un instante sobre estos principios no se una 
á la causa santa de la libertad americana, ó es 
un monstruo de la humana especie, ó ha per
dido las prerogattvu de sensible. No , compa
triotas, nn es la razón, so es la justicia, no es la 
humanidad, la que dirige el furioso empeño de 
nuestros enemigos; una ambición alimentada con 
la titania de tres siglos es el sentimiento vil que 
preside sus decretos. No desmayemos en la lu
cha, unámonos, y nuestro será el triunfo, cierta 
la victoria. 

K»i la garete» de Montevideo de iS de abril 
se contienen varios partes dados por los xefe* 
de las guerrillas de España (que es todo su 
exercito) en que signen aquellos cuentos de 
prodigios de valor, sin qae se sienta una vea-
taja real sobre los franetses después de tantas 
fazanas. Bn uno de ellos se lee lo qoe sigue: 
"hoy á la madrugada el enemigo en número d<s 
J» 2500 hombres entre infantería y caballería, 
»»salió de Cstella para atacarme. Mis avanzadas 
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•> de caballería venían en retirada haciendo ftte-
i»go , y mandé que tres compañías de infantería 
»> la sostubiesen, mientras que yo apostaba el testo 
r» de la tropa en las alturas inmediatas á los pue 
n blosde Rvin é Yrorgoyen. Inmediatamente lat 
7> tres compañías rompieron un fuego vivo, y les 
»> mmdé que continuándolo y perdiendo terreno 
ose retirasen á incorporarse con el grueso, fil 
»orden y serenidad de estas corapañiasdió alien-
>»to y causó emulación á los otros. Yo viendo 
»SQ entusiasmo mandé que no se tirase un solo 
*• fusilazo hasta que el enemigo se aproximara 
»»á medio tiro. El enemigo orgulloo. y confia 
»do en su mayor número, avanzó llevando ¿ 
» vanguardia los catalanes rtntgados que siguen 
»el pattido francés." :.:: ¡Como estará la Eipaña 
quando los catalanes se han visto en la ucee. 
sicUd de renegar1. La Cataluña esa provincia glo
riosa que ella sola ha hecho mas resistencia á 
los ezercitos franceses que juntos todos los demás 
pueblos de la península. Asi no se hace ya ex» 
traáo que José Bonaparte tenga á su devoción 
Un exercito de mas de 4*®. españoles: que Ba
dajoz hubiera Yesistido por el espacio de 40 dies 
y con solo 2500 españoles del partido francés el 
rigoroso sitio que le puso el exercito combinado 
de ingleses y portuguests,hasta que la llegada dol 
mariscal Soult los disipó como el humo; y que 
sean españolas la mayor parte de las divisiones 
que sostienen el sitio de Cádiz. Dolorosa y éter 
ñámente lamentable es esta situación aflictiva-
de nuestra madre patria: pero mas doloroso y 
lamentable mil veces el empeño de querer alu
cinar á los pueblos con la espsranza de un triun
fo imposible, de extender la ilusión ala Amé
rica , de tratar como traidores á sus hijos ¡lustros 
por qoe sostienen IQ libertad, yá que la distun-
cia les pone a cubierto del azore europeo, 
de ¡ntioducir la división entre sus habitantes, 
de fomentar la guerra civil, privando a los va
lientes españoles del único asilo que les prepa
ra la providencia en medio del trastorno uní» 
versal, y finalmente de qnerer que se unda toda 
la monarquía, solo porque la península no puede 
salvarse de las garras de la águila que le arreba
tó el cetro. 
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LOTERIA NACIONAL 
DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DR LA PLATA. 

En virtud del decreto de este Superior Gobierno del i o de Abril estableciendo una Loteria 
Nacional como recurso permanente del erario \ el Administrador anuncia al publico el plan de 
la primera Loteria que ba de extraerse en esta capital. 

PLAN DE LA PRIMERA LOTERIA. 

a Premios, de 10000 Pesos que tucen 20000 
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4 
4 
4 
4 
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1 2 0 
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id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

ICOOO 

4 0 0 0 
$100 
2 4 0 0 
BOOO 

iioo 
1000 
1600 
itiOQ 
BOOO 

aooo 
3000 
3000 

42800 

oocoo 

Total. 10000 Cartones Total. 100000 Pesos 

La Euraccto* se hatá el 30 de julio de este año en las casas consistoriales. 
Los Cartones se venden en a tiros, A, B, cada uoo numerado desde num. 1 hasta $ooa. 

Precio d«l Cartón una onra de oro, y para mayor comodidad del público, también so venderán 
Ale J tos, Quarta:, Octavos j Decimostxtos Cartones, á precios correspondientes. 

Los Premios se pagarán en 8 días después de la extracción. 
La Oficina te abre h;>y en !a Manzana num. 46, entre la Plaza Mayor, y S. Francisco, 

desde las o da la mañana ha>ta la una, y desdo las 6 hasta las 9 de la noche-

En presencia do una diputación del Bzcmo. público, tacarán do las ruedas nn num.ero y un 
Cabildo se pundrán en uua rueda los números, premio, y los pasarán á dos pregoneros, de los 
y en otra los premios, baxo los respectivos sellos que el uno publicará el número, y el otro el 
de este £icnu>. Ayuntamiento y del AJminis. premio. Hecho esto los pregoneros pondrán el 
trador.sAlgunos días anres d¿ la eitraccion, lai número» y el premio, en manos de los expresa-
ruedas serán llevadas dcvde la oficina á la casa dos miembros del Excmo. Cabildo, o/iienet los 
consistorial, á don ie quedaran depositadas baxo harán registrar en listas duplicada» por dos SÍCTC-
la debida custodia hasta la mañana del 30 de tarios, y luego los presentarán al ad-niiistraJi>r» 
julio, en la que colocadas en la galería de ese el que en el acto l>s juicari : hibiendose extrai* 
edificio, b expresada diputación del Excmo. do cica num:ros 6 igual cantiijj de premios, la« 
Cabildo, y el admioisrrador, los quitarán loi ruedas során cenadas ( y se les dirá otra ver 
sellos, y dadalas vuelta antes, se hará la ex- vuelta, mientras que dichos magistrados y el 
fracción del modo siguiente. administrador los cotejan, juntado ya cada nú. 

Un joven, teniendo un brazo desnudo, y mero con su correspondiente premio, con leí 
el orre, metida la mano en el vestido, atado en- listas. Concluid» el examen se echarán estos 
fíeote será apotrado junto i ana do las ruedas, números y premios de la galeria ataxi ¿ la pla-
T ocro /'oven, del mismo modo junta i la otra, za, y se seguirá con la extracdo.i, del mismo 
lo» que «tendiendo antei los brazos delante del modo que al priooipio , ku*ta q*»e se haigau u -



t6 
cado otros cien números con su» corrwpoadisn-
tes premio*., ron lot que f« haré lo que coa lot 
primeros, y asi iuccesivemeat«, baste que todot 
Un premios haigan salido. 

Borre el diá de U extracción y «1 señalado 
pira el pago de lot premios; listas de ollot, es 
oadeii aiunética, sciáa copiaJ»s de las liitis ori-

B&enos-Ayre» i de mayo do 181 a. 
Santiago 

Ignacio Nutitz. 
Secretaria. 

COMISIÓN 
Stston dtl tj Se vio la cause del oegro 

Antonio, esclavo de D. Aotonio Stochex preso 
el 6 de mirto último, y p'ocetado por el robo 
de una pieza de caiimú 000 31 tatas. La comí* 
iion pronunció. 

Vntcs: déme al negro Antonio» coa vencido 
por «4te suraaiio de haber robado ana pieza de 
casimir cien azotes por las calle» públicas de esta 
ciudad, condenándosele, como se le condtoa i 
tuas de ellos á cinco años de presidio, coa U ca 
hdad de que coocluido el término de su conde
na , lo haya de vender precitamente «o amo D. 
Antonio Sánchez para fuera de la tierra: y sia 
perjuicio por lo demás que sobre dicho robo 
multa, ázense cartelas para que al que se coa* 
sillero verdadero dueño de dicha pieza de casi
mir, ocurra con justificación competente al es
cribano de la causa dentro de ocho días, y no 
habiendo resulta se avise á la comisión ,pa«ado 
«l termine zMigutt d( IrigojtncDr. Pedro 
José AgreloaDr. Vutntt Anajtatio ¿4 Etht 
varia. 

En la mr*roa sesirn se vio el parre dado por 
el alcalde de Barracas contra Pedro Pablo 0>una 
y Lui Bjjbuena por haberlos sorprendido pe
leando con cuchillos, habiendo profugado el úl
timo al acre de aprenderlos. La comtiloa pro
nunció. 

Vistos: dénsele i Pablo Osuna, por la pe
lea con cuchillo en que fue sorprendido por el 
alcalde de Barracas veinte y cinco azotas dentro 
de la cárcel, y póngasele en libertad con aper
cibimiento de meyor demostración, si reincidie
se a Mtguel dt Irigojt»- Dr. Pedro J¿sé Agrt-
lo. - Dr. Vutntt Anaitasto dt Ethrvarria, 

Stsion del *4. Sa vio le cau» seguida con
tra Antonio O ores por la muerte que executo 
an su moger Maria Leatdra Rodrigo"z el 14 
de julio de 1811 en esta ciudad, desde cuya 
fecha estaba pre>o > y su causa en prueba. La 
comMun pronunció. 

Vistos: se condena al reo A.-tonto Osores 
por la muerro que executó en la per .ora de su 
muger Maria Leandra Rodríguez en la pena 
ordinaria de muerte de horca 'Migutl dt Trigo 
ytitjst Dr. Ptdro Joti Agrtlo.r* Dr, Victntt 
Anattatio dt Ethrvarria. 

En U misma se vio la causa seguida contra 
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cíñales, y firmadas por dichos miembros di 
Excmo. Cabildo, y al administrado*, serán co 
locadas en la oficina, para que rodos aquello* 
que tengan cartones sepan la suerte que les haya 
cabido. Las lucas originales firmadas por dichos 
magistrados y el administrador, se dapovicaiáa. 
en lot. archivos del fixerno. Ayuntamiento. 

WiMf. 
Administrador. 

DE JUSTICIA. 
Ana Rita Lo ŝez acosada da habar muerto en 
dos dUtintat ocisiones dos hijos suyos recita 
nacidos. Fue presa en t j de noviembre del año 
ú timo da i8 i t por el alcalde de S. Isidro, y 
remitida al juzgado de primer voto, por quien 
estaba condenada a muerte con la calidad de 
aleve, y consultada á la cámara la sentencia, y 
de su orden se habrán practicad* po$x«r¡orm«n-
te cierras diligencias para el esclarecimiento da 
varios hechos principales qu so dudaban. La co
misión pronunció. 

Vistos: te condena i Ana Rita López i 
presenciar la primera justicia de boica qne se 
execute, cabalgada en una bestia de albarda, y 
diez años de reclusión, y servicio en el hospital 
de maceres de este ciuJair JÍ/^K// dt Irigo-
jen -Dr. Pedro Jisé Agrtte~Dr% Vutntt 
Anattatio dé Etftrvaria. 

Sesión dtl s 5. Se vio la causa seguida coa* 
tra el mulato po' tugues Manuel A-itoniu, escla
vo de O. Melchor Abie. acotado de babor be 
cho un robo considerable en la casa, en el que 
resultaban complicados los pulperos José D<*-
mingo Mtlo y Fraacitco Surta, el uno por ha
berle guardado algun dinero, y el o tío porque 
ea su caía habla jogado La comisión proounció. 

Vütos: por lo que resulta en «l robo hecho 
i D. Melchor Albín por su propio mulato escla
vo Manuel Antonio, se 1« condena á dicho mo
la to en la pena de doscientos «zotes por la» calles 
públicas de esta ciudad co la fottna ordint'b, y 
ocho arlos de presidio en el de 1* mi«m*: y a lot 
pulperos Domingo Josd M*lo, y Francisco So
ria en cincuenta potos, y las «o;tat al priincro, 
y en veinte y cinco al segundo para p«nas de 
cámara uno y otro. Mtgiui dt Xrigojrn Dr. Pt~ 
dr» José AgrtlezDr. Vutntt Áxajtasio di 
Ethtvaria. 

fin la misma te vio un parte dado contra el 
negro Felipe Pastrana, esclavo dt D. Felipe 
Pastrana, sorprendido en el lobo de dos pesos 
en una pulpería, donde se quedó oculto hasta 
deshores de la noche. La comisión pronuncio. 

Dénsele al negro Felipe Pastrana cincuenta 
azotes en el potro, y entregúesele i na amo «per» 
cebido de cuidar de su comportacion cMigutl dr 
Irigojt*.-Dr. Ptdro José AgrtUzD, Victntt 
Ananas o dt Ethtvaria 

Imprtnta dt Niños Expótüot. Se dará suplemento. 
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S U P L E M E N T O 

A LAGAZETA MINISTERIAL 

PEL VIERNES i DE MAYO DE 1812. 

s, EXCMO. SEÑOR. 

)i alguna vez pudiera claudicar mi respetuosa 
sumisión á b suprema voluctad, sería en esta oca
sión que abatid» por uoa complicación do males 
habituales y «racionarios, encontraría mí pista 
escusa en el natural derecho de mi conservación 
y en el racional convencimiento de mí insuficien 
cía para desempeñar la gravedad del cargo áque 
la hooorable A amblca se ha dignado destinarme 
según el aviso d« V, tí. de 6 de abril corriente 
que recibí ayer; pero desestimando quinto pueda 
valer mi vi-ii por convcrvar los derechos de mi 
constante obediencia, partiré mañana para esa 
capital sino á ser uciiá la patria, á dar al me
nos ea mi dedicación t:a testimonio de rai grati
tud al pueblo n;;s grande de la Amtrica. 

Dios guarJo á V. H. muchos años. Yatasto 
so de abril ái 1812, -fixcuio. Sr. -Juan Martin 
dt Puejrredo't. - Excino. Superior gobierno 
provisional de las provincias unidas del Rio 
de la Piata. 

Con fucha 14 de abtü proiímo pa<ado avi 
taác>tc sup¿:br gcbicir*o e' general del trereiro 
déla Banda Oriental D José ¿* Artiga,que en 13 
del mi,mo al amanecer le dieron parte tus ivau 
zatas, do haber llegado al arroye Tapebí una 
columna de a00 portu cáese ; que al momemo hizo 
nurchar una partida de 590 hombres de infan
tina al mando del capitán do dragones D. Fran
cisco Urioudo, quien á la hora de su salida avisó 
se hallaba batiendo con los portugueses, refer
ía.'. « ya con 400 hombres mas, que hacían el 
nÚT::o de 600 cntie dragones é iiti'iritú ¡ que 
incontinenti di*puso el dicho general <alic»e otra 
cox:ma de 400 de infantería, para auxiliar 
nu^fra* tropa-; pero luego que divisaren los 
enemigos el refuerzo que se acer.aoa, <-e retira
ron precipitadarn"níe , y fueron perseguidos bas
ta la entrada de la noche: que al ¿mauecer de! «lis 
siguiente los portugueses se habían rcurato -·,·>'>re 
el Arapei, y nnesrras tropas en núm.ro d* 300 
hombres dt caballería permanecieren guardando 

m i l 

el paso del Tapsbí, 7 el resto se replegó al 
quarrtl general. J-i pérdida del enemigo ha con 
sigilo en 5 muertos, j en'.re ello; un capitán 
de d'agones , ignorándose el número de sus herí. 
dos.Por Questta parte no ha b-ibido desgracia alfu-
na, y los ciiemigss handitadn en el campamento 
4 carabiuas, uu sable y varias mochilas. 

Oficio dirigido por el comandante dt San Pe 
dro al señor D. Francisco Xavier Je Via • 

na xtfe del estado ma/or del exercito. 

A la; doce de la noche del 23 pasaron por 
este punro do:- buque*, á «-aber unr. s;<»leta y 
una baUcdra con fes lanchónos de auxl \o , to
dos armados: ao?.nc:icron é>tos frente á lo d$ 
Obligado, y á l?.s 7 de la maní na recibí parto 
del oficial qu« se hjlla en aquel destino, de que 
hi-ian movimiento los tancliunes en criya vir
tud hahia toma Jo las providencias crnMguwn-
res. Al «omento que recibí e*ro avi\o m: pu»e 
cu camino para auxiliarlo, y poc > des puc t ube 
nuevo rarre Je qoc habla descu'rvarcado el ma
rino Pesada*, con 50 homares de rropí, pidiendo 
se le diesen a'irunns rces, dando soia-iv.nic me
dia hora de término p̂ ra la contestado?,, y ame
nazando las llevaria á la fueiza, si He otio modo 
no se le concediar. Kl oficial le conro»ro no |<o-
dia determinar cosa algnna sin dar parte á su 
comandante como lo hizo. Con motivo de esta 
úti.T.a ocurrencia, aceleré mi rr;ar:h2 que ya la 
habh emprendiüo con 30 hombres armaos, 
D'j<-dc una ilis-.n.icü comidjruble advertí tas lla
mas que salían i<J la dsi de campo de Gbl¡£-»do, 
que durante el parlamento había sido incendia-
da p̂ r los mariiio»: á pet«r dt' haberme errpe-
fiado en mi man.hu rvn pude cvir.ir est« d;.ño. 
I.meJiatarnentc qrm me divisaron se reembar 
carón precipita.Iamcr,te , pero á p-̂ ar suyr, no 
pulieron hbr:«rirt de lo* nroi de mi fit.il«*ri 1 • ics 
buques mayores rr.ç hicieron un fuego comido* 
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r»b!e, poro con ta» mala dirección que ao hi 
habido la menor dejgracia. 

Luego que los totes se pusieron 6 sal ve, se 
entretubic ion en hacer sus tiro» cor) el mismo 
acierto que iot anteriores. Al fin se alejaron sia 
llevar otios vivares que el escarmúnto. 

Dio* guarde k V , S. rcufhos afios. Rincón 
de Sas Pedro abril %6 de iSit.a José Díaz = 
ST. D. Francisco Xavier de Viaau xefe dsl es
tado mayor. 

Que una porción de hombres sin patri*, sin 
Jortojva, y sin juicio de los que componen el 

Hallándose vacante la dignidad de magistral 
do Cita santa iglesia Catedral por ascenso del 
Dr. O. Melchor Fernán Jet, y atendiendo el 
mptrior gobierno al distinguido méiito del Dr. 
I) . Diego Estanivlao Zabaleta setual provisor 
y gobernador general del obupaJ», propuesto 
en primer lugar, y en virtud de oposición por 
el l'imo. Sr. obispo de etta diócesis (>a finado) 
y cabildo eclesiástico, ba decretado se lo insti
tuya, y dé la posesión cea arreglo á las leyes. 

Animismo na proviuo la canoogía de merced 
de) obispado de Salta, vacante por fallecimisn-
.o de D. Pedro Ann, eo la benemérita persona 
del Dr. D. José Alonso Zarala cura rector de 
aquella cátedra!. 

También ba conferido el rectorado del co
legio de Nra. S:* de Monserrat eu la ciudad 

pueblo de Montevideo salgan como pifaht, dí$. 
puestos á cometer violencias» robos, y ascua-
tos para sacur su ambición y su encono: qce 
pt;c; pero que un oficial de la ocarina e< pan ola, 
que debe estar impuesto en el modo de hacer U 
guerra aotorize «stos delitos, es una prueba quo 
en el conflicto á que los ha reducido su sueite 
y su ignorancia atropellaria los derechos mas 
sagrados, para desahogar su desesperación. Su 
cobardía no les permite hacer frente á nucstrat 
armas, pero se complacen de hacer sentir i los 
infelices é indefensos los sentimientos viles de su 
corazón 

de Córdoba al "D:. D . Tomes de Aguirre de 
aquel claustro. • 

Con «1 objeto de dtr al respetable exercito 
da la han Ja Oíiftiul l* forma y dirección que 
convenga mejor á h «r.lud d«l estado, ha Octer* 
ruinado el superior gobierno conferir sus faculta-
iIcs aISr. Presidente eo tu: JO D. Manuel de Si-
traté.:, para que pa>e á 2\ut\ destina y poniccJo 
encurtido tus cono.-:mier.to$ multares, talento*, 
actividad, y patriorismo, y au-(iludo »icl entu
siasmo de los valerosos oriéntale; , y de las luces 
del invicto general D. Joié Artigas, y demás 
beneméritos oficií Ir» que dirigen á aquellas di
visiones al temp'o ds la libert-io1, Hcae las espe
ranzas de los buc JOS ciudadanos, y proporcione 
í la patria un dii de gloria y de contento-

El seperíor gobierno ha determinado se publique al fin de esda mes en la gazeta Ministerial, 
uaa relacioc de lo« fondos que salea del erario para pago de las tropas, gastos do guerra* y dtnuj 
atenciones urgentes del estado. 

MES DE ABRIL. 

Buenas cuentas militares. i44¡,i8o.,7 
G-stos de guerra «$»„i 59,,» i 
Gavtos gererales »o„o.-8„3 £ 
M. d< Real Hacienda 4,.141,,a 

TOTAL 32o„638„6 

Està conforme á U nota pasada pur el tninUtcrio á la secretaria de mi argo.-Fíerrer,i. 

Butnos Ajres tmprtnta d* Niña Expósitos-

Anterior Inicio Siguiente
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JL arece que ta capital del rey no del Perú 
sensible ai glorioso ezemplo de las provincias 
americana» dá algunas señales de volver del le
targo i que la había reducido el interés de los 
despero*, y el infloxo seductor de sus satélites. 
A pev«r del empeño coa que se ha tricado da 
ocultar i los peruanos la desesperada situación 
de Li península, la verdad va penetrando por 
aquellos remotos países, y no Urda yá el día en 
que desengañados los pueblos de la ilusión con
curran i sostenerla grao cansa de la independen
cia del nrtavo mundo. Varias cartas que se han 
recibido del rejrno de Chile contestan la próxima 
variación del gobierno de Lima. A ua sugeto 
respetable de esta capital se le dice lo siguiente. 

À pesar de luí!arme en actual convalecencia 
com<> la pluma para significarle por rmyor la 
buena situación en que quedaba Lima en $ de 
mano sobre el es tablee ira ieuto de Junta provi
soria. Cansado Abascal Je chocar coatra la cor
riente de nuestro sistema h¿ oíiecido ya insta 
lar la Junta, siempre que le aseguren la prc 
sidencia, y se reconozca al gobierno espirante 
de Cádiz fisto ha resaltado de uru conmoción 
que hicieron los mulatos milicianos quando los 
obligaban á marchar en socorro de Goyenccha 
por el puerto da Arequipa. El tono con que sa 
resistieron hasta el extremo de protestar ven
ganza, hizo creer al visir que estos obraban 
por el resorte y protección de los patriotas po
derosos que tenemos allí, y i quienes temen los 
liberticidas. Las pésimas noticias que estos cie
ñen de la santísima España, les ha hecho vaiür 
Je rigorismo, y aparentar cierta analogía cua 
cl si .tema que y i dicen tiene vi$o$ de justicüj 
há influido mucho en esto hipocresia las noticias 
poco ó nada satisfactori'ls que han recioido por 
ei N. de los traidores Molina, chispo A so rué, 
y otros á quienes há confundido Qjito hura re
fugiarse en Guayaquil i y por el S. da Goyene-
chc, Cucalón, Salamanca, regente Pardo y va

rios esclesiasticos, que en Francia fueran abiertos 
por la espalda. Todo esto tenia á Lima en la me
jor disposición basta el 4 da marzo último ea 
que Abascal tubo que hacer algunos sometí* 
micntus 00 usados hasta aquí por los tiranos. £1 
tiempo no ma dá lugar para exrractar toda mí 
correspondencia, ni menos quiero fiar esta dili
gencia á otro puño. 

También so advierta en los periódicos ti* 
menses un ayre de libertad tan estraño como el 
silencio coa que sa tolera por el visir. En la in
troducción del periódico que st pablica con el 
titulo del satélite del peruano dicea sus au
tores. 

Por patria entendemos toda la vista exten
sión de ambas Américas: coraeuzem-js á dex ir de 
ser egoístas, y a renunciar para siempie e»as ridi
culas rtva'iiades da provincias con provincia», 
origínadasde la ignorancia y preocupación, fuen
te fecunda de miie» ¡ifi.iícos. T>dos quan tot ha
bí ramos el rtutvo mundo somos herm.mo>, rodos 
do una sola íimi ia , todos tenemos unas mUmot 
inteicHcs: a memo nos todos con una e»ti n icí m in -
fiíira, racional y benéfica, unámonos con lazos in
disolubles, y entonces seremos invencibles, fue tas, 
felices, industriosos, y dignos de componer una 
na:t'on. Dï nuestro seno solo debemos arrojar, 
y no reicr por hermano:, á aquellos que se opo
nen á L· felicidad de la Amerita i esto es, aque
llos que desean continúi con ella el antiguo go~ 
bitrno colonial, y el cetro de hierro qu.« ha regi
do en estos tres M'JIOS pasados a»i tj £<pana o -
rao las Indiis. E tos s»n peores que los fraace.e?, 
y es precio no conocerlos por hermauos, sino 
aniquilarlos, desaparecerlos 

El que conozca el fundamento d; nuestro 
sístérn 1 hallará en estas clausulan la dcñ lición 
perfecta de nuestros principios. Si» embargo, en 
nuestros labios es ui crim:,i, lo que en Lima 
se gradúa un rasgo do ilutrracion. Li diferencia 



crnM*ic en qae nosotros ni damos dinero, D! ad-
mitirnos esa caterva de mandarines, que nos en
vían las regencias de España, como auxiliares 
do la guerra civil. En el momento en que los li
meños acordándose de que <on hombres Ubres 
determinen establecer su gobierno, empezarán 
les gritos de los tiranos, tronío re*...; rebeldes...; 
sacrilegos; y toda esa retalla de insultos, con 
que dan desahogo i <u furiosa desesperación, ya 
que no pueden satisfacer su bvhara venganza. 

Cada día se encuentran nuevos documenros 
del odio infernal que nos profesan los goberna* 
dores españoles. Algunos hombres bueoe-s ha
bían creído que est i oposición era el resultado 
de las mismas disensiones, y que renacería la 
fraternidad en el mhmo instante en que sucedie
se la conciliación. Asi parece que debía sor, quao-
do el crimea que produce el rencor, arranca su 
origen del sentimiento que nianifiettan los pue
blos ea favor de su libertad; pero son demasiado 
positi vus las pruebas que tenemos de lo contra
rio. Aun en la suposición imposible de que su
cumbiésemos i una afrentosa debilidad, y des
conociendo las ventajosas prerogativas do nues-
tia independencia, volviésemos á recibir el yu
go de la tiran,a, sería cierto nuestro exterminio: 
la persecución duraría tanto c^mo la/ vic.-imas; 
nuestros hijos caminarían al sepulcro arrastrando 
las cadenas: y los horr.Srcs que fubieran la des-
giacia de nacer en el territorio americano serían 
unos seres pasivos destinados por la venganza á 
llenar los placeres de los tíranos. La conducta do 
los xeíes de Montevideo es una demostración de 
la verdad de estos juicios. Con las mi% sinceras 
prore<tas de buena fe firmaron el tratado de pa
cificación de tantos do octubre, en que la segu
ridad real c individual de todos los patriotas 
formaba una de sus primeras bases. Pero (¿y 
quien sería capaz de imaginarlo?) En aquel mis-
mu instante juraban el exterminio y decretaban 
la muerte civil, de todos los ciudadanos que 
hubieren cometido el delito imperdonable de ha
ber pensado en la libertad de su patria. ¡ Tal ei 
el orgullo y la inmoralidad de estos monstruos 
de la especie humana! En aquel tiempo de paz 
•n que las pasiones parece que debían callar, aun 
que no fuera mas que por obsequio á la reputa
ción de la autoríJal que se les habia delegado, 
hacía el gobarnador de Montevideo al obispo do 
esta capital ¡a bclli inutaciva que contiene el si
guiente oficio reservado. 

ILLMO. SEÑOR. 
En vano sacrificaria mis desvelos para resti

tuir el ord;n, y la tranquili lid pudidos en esta 
Banda orieutat, y paca sepultar ha ta el mas le-
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• e indicio de rivalidad* si los pastores eclesiás. 
ticos se empeñan en sembrar la 2¡zaña, zn enco
nar los ánimos, y alterar el orden, psr midiendo 
la rebelión á las leyew patrias. V. S. 1. conoce» 
qiUn trascendentales son los daños que pac Jen. 
seguirse de una con Huela tan abominable, es
candalosa , y contraría á las determinaciones do 
la iglesia, y tan reprobada y punible por Jas le* 
yes del reyno. 

j Qué doloroso me es decir á V. S. I. que es
ta es la conducta general de casi todos los párro
cos y eclesiásticos seculares, y regulares que sir
ven la cura de almas en esta campiña!; partida
rios del error lo difunden cou desvcrgüaaza au
daz muy agona de su sagrado carácter; ¡aspiran 
el odio contra los buenos vasallos del rey 1 los 
amenazan con otra nueva iavasioa do las tropas 
de esa ciudad; y conspiran por todos los medios 
imaginables á hacer odible al supremo gobierno 
de la nación, que solo, y legítimtmentó repra-
seuta á nuesrro cautivo rey , y á que sean des* 
preciadas las providencias que emanen d; su so* 
henRÍa, y de tas xefss "jue en su nombre regi* 
modestos dominios, ¡conducta ln¿if;rína! 

Asi es qua hé recibido reiteradas quejas dé
los vecinos del Canelón, cuyo cura escribe desde 
esa ciudad auno de ellos, amana ¿índole con 
estas palabras. "Eche vmd. la vista al tiempo 
»» venidero::: y al freír de los huevos no sé qoiea 
»> ha da perder." El de la Colonia, y el clérigo 
Aiboleya que estubo en el Cotia, y cuyo actual 
paraJero ignoro, promueven con inorancia la 
división; el de las Viveras hace lo mismo; el de 
Santo Domingo Soriano le imita; el de S. Jc«é> 
es tan reprensible como estos ; y de una vez to. 
dos, sí exceptuamos al del Arroyo de la China, 
y al que hoy está interina en la Colonia en lu* 
gar del revolucionario Henriquede la Peni. 

Los religiosos raercedirin* Fr. Cisimiro Ro» 
driguoz, y el maestro Fr. Ramon Irrazabal, y el 
dominico Fr. Jo>é Rizo, «I primero teniente ds 
San Ramon, y el último de Canciones abando
nados á su capricho, y locura , obran como los 
párrocos á quienes si'ven ; de modo q Ja las ore
jas de la grey de V. S. I. se hallan entregadas i 
lobos carnicero;. 

Es preciso remediar estos desordenes, vene
ro el carácter sacerdotal, y p*r esjhagj ¿ 
V. S. I. esta exposición reservada, para guardar
les el decoro entre quienes no se hiyau d¡s,acr«-
ditado ; pero no pu¿Jo disimular por ims tiem
po sigan en sus curatos, y tcncnciu los que te 
hallan en los expresados pueblos, á cuyo fin •* 
pero del zeta eminente de V- S. I. cjue tomara 
por si rovhs IJS providencias que reclaman enef* 
tra religión santa y la nación. 

En e-.ta plaza h»y vari'i»*; sacerdotes emigra* 
dos de Europa, y bastantes misioneros det orden 
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de S- Francisco que no pn«den ir k sas colegio*, 
tengo buenos informes de la conducta de todos, 
y los creo muy á proposito pura la asistencia de 
estas parroquias con utilidad délos pueblos, y 
al mejor servicio de Dios, y dol rey. y tales co
mo se necesitan ea las actuales circunstancias 
para que de>cuide V. S. L, y repose yo con la 
confianza de que son buenos ministros, y fieles 
vasallos de S. M. 

La sublime virtud de V. S. L y su desvelo 
acerca de so cargo pastoral me aseguran de que 
proveería la aflicción de los pueblos, privan Jo á 
lus citados curjs, y que oficiará á los prelados 
de aquellos religiosos para que les manden vol
ver al claustro á vivir según su instituto. 

Sentiria mucho tener que valerme de la au
toridad que me conceden las leyes para obrar 
por mi contra la conducta de unos ministro», 
cuyo decoro quisiera conservar por todos los 
medios lícitos posibles. 

Dios guarde la apostólica persona de V.S. I. 
muchos arios. Montevideo 14 de diciembre de 
J S I I . llirrr>. 5r.= Gaspar Vigodet— IUrnu. Sr. 
D . Benito Lúe y Riega obispo de Buenos-Ay-
res. 

Yá s« vé por el contenido de «ste oficio lr>* 
sentimientos que abrigan los mandones del go-
bierno peninsular. Después da manchar la zelo-
sa conducta de tantos beneméritos eclesiásticos, s« 
propone para el remedio de los males imaginarios 
que te representan, la substitución de los parro* 
eos americanos por sacerdotes europeos que aban
donando la causa de su patria se han refugiado 
í la plaza de Montevideo. No se indican para es
te caso U>s individuos del claro de BucnosAyres, 
cu vis virtudes le bao adquirido una fama glo-
lioca en todo el orbe católico; ni tampoco los 
regulares de las ordenes religiosas, cuyo distin
guido mérito ocupa un tugar preferente en la 
historia de la América. Son americanos y esta 
mancha indeleble les hace indignos de la confian
za pública. Lot sacerdotes emigradot de Europa 
los misioneros del orden de San Francisco estos 
son tos que convienen far a ia asistencia de las 
pjrroqzia:. Están iniciados en los muceibs del 
desputiwno; tienen un interés en alagar las pasio
nes de los tiranos; ellos sabrán aplicar las máxi
mas del evangelio á i.nitacion de los obispos de 
Nueva España, para persuadir á los sencillos 
que la liberta! es un crimen, y que (a obedien
cia cie¿a at gobierno de Cádiz, y sus depen
dientes es una ley que impuso á estos pueblos 
el autor de la naturalesa. Si asi se piensa con 
respecto á los eclesiásticos ¡uniricanos ¿quede* 
ben etperar 1<>< ciudadanos que defienden con las 
armas, y promueven coa sus luces la libertad y 

*9 
la felicidad de su patria? ¡Odio sempiterno í los 
enemigos de nuestra independencia! 

Salió del puerro de Montevideo una esqua» 
drilla con el objeto de destruir nuest»as baterías 
del Rosario. Pero la mandaban rnari.tos Españo
les. Luego que se acercaron al punto, y cono
cieron algun peligro en 1J empresa abandonaron 
el proyecto, y aprovechándose de la extraordi* 
nana creciere .1 ¿1 Pjrauá tomaron la resolución 
meóos arriesgada de internarse ej el rio par uno 
de sus riachuelos ¡Q.iiéi sabe si les tirí tan 
fácil la siüda! El tierno»- nos desengañará. 

£1 di.i dos del corriente celebraron lo* mari
nos de Montevideo el aniversario de las víctimas 
de Madrid con un aero de sos acostumbradas 
piraterías. Saltaron al puerco de Sara te con toda 
su fuerza, y tubieroo el placer de quemar las 
tristes chozas de SUÍ moradores. Las familias 
amedrentadas del estrago buian con sus hijuelos 
y alguna ropa que pudieron librar de las llamas 
pidiendo venganza a los hijos do la patria con
tra les Normando-; del siglo XIX.-Cobardes! 
continmd el incendio: descargad v 11 er»tro furor 
contra lo? habitantes pacifico» de la costa* occi
dental del Paraná: pero desgraciado el que oí-
ga en las maoos-de un pueblo justamente irrita
do. Nada se respetará. Vuestras mugeres, vues
tros hijos, vuestras propiedades, todo hade pere
cer al rigor de la venganza publica. 

COMISIÓN DE JUSTICIA. 

Sesión dei %j. Se vio la causa seguida con
tra Manuel Antonio Viera, presente, y .Juan 
Estevan Andrade por el robo de cauri-Jad de pe
sos hecho á F-incido Par, porque fue meso en 
1? de abril del aáo próximo pasado de 18 (f pen
diente NU cama en el juzgado de primer voto. 
La comisión pronuncio. 

Vistos: «condena al reo Manuel Antonio 
Viera por el robo hecho á Francisco Taz, en 
quatro años de presidio en el de esta ciudad, con 
cargo de que cumplida su condena , salga de ella 
para su patria, apercibido de una comportado*! 
que no de lugar á que se le note segunda vez, á 
cuyo fin en tal caso se hagan las prevenciones 
oportunas á las justicias de Salía. Póngase en li
bertad á José Cano igualmente apercibido para 
que evite nulas compañías, y se contraiga á su 
ejercicio con juicinsidad . y honradez : y el se
ñor alguacil mayor solicite con eficacia por sí, y 
sus te:tientes la persona de Esrcvan Andrade, 
por si aun se mantubieseen esta ciudad vago, y 
tin exercicio, para romtr las providencias que cor-
respond'in.ztágntl de [ri^tjtn.zür. Pedro Jo
sé AjrtlozDr. Vicente An :.-;j *dt Echevarría. 
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En b misma se vio la sumaria actuada con

tra el reo Juan Martínez por varios robos de 
corra consideración, y otros excesos, porque ha
bía sido preso el t a de marzo último. La comi 
sion pronunció. 

Visto/: se condena al reo Juaa Martínez 
(conocida por Ja jacho el malo) por los di ver* 
sos curcos robos que le resultan , y uniforme res-
timonio de ser naturalmente provocativo, pen
denciero , vago, y notado de mala conducta en 
cinco años de presidio en el del Rosario, pasán
dose al efecto esta condona con el respectivo in
forme al Excmo. superior gobierno, para que se 
sirva dar las ordenes oportunas a su couduccion 
á aquel destino.- Miguel de Irigoyenj= Dr. Pe
dro José Agrelo¿=*Dr. Vicente Anastasio de 
Echevarría. 

lín b misma se vio e\ parte dado contra el 
negio Francisco Morí esclavo de D. Francico 
Morí, aprendido el 23 del corriente en el acto 
de robar eo una tienda de la recoba dos pesos 
del cszon de ella. La comisión pronunció. 

Dense al nejgro Francisco Mori cincuenta 
azotes en el potro en mitad de la Pieza, y sea 
devuelto á su amo para que cuide de su con
ducta baxo apercebimiento.=.Mrjw/ de Irigo-
jen- Dr. Pedro José Agrelo.— Dr. Vicente 
Anastasio dt Echevarría. 

StstoH del s8. Se vio la causa actuada con
tra el reo Antonio Romero por la muerte de 
Floicncio León en S- Isidro el 13 de octubre 
del año próximo pasado, preso desde entonces, 
y pendiente en el juzgado de primer voto. La 
comisión pronunció. 

Vistos: se condena al reo Antonio Romero 
por la muerte de Florencio León en la pena de 
doscientos azotes por las calles públicas de esta 
ciudad , y ocho años de presidio en el de la mis. 
ma. = Miguel de. Irigoyen.cDr. Pedro José 
Agrelo.z.Dr. Vicente Anastasio de Echevarría. 

Sesión del jo ' Se vio la causa seguida con
tra el mulato José Fraocisco Iturri, esclavo de 
D. Carlos Barrios por la muerte executada en 
la persona de Vicente González en una pulpe-
lía del partido de S. Isidro, porque fue pr«r-o 
inmediatamente el 7 de mayo del nño próximo 
pasado de iSi í , laqual pendía en el juzgado 
de segundo voto de esta ciudad. La comisión 
pronunció. 

Vistos: se condena al reo José Francisco 
Iturri por U muerto que executo en la persona 
de Vicente Gómez en la pena de doscientos azo
tes por las calles publicas de esta ciudad, y diez 
anos de presidio en el de la misma: y al pulpe
ro Ramon Miguel Blanco» en cuya pulpería fue 
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la desgracia en ( o p s , de multa pjra penat de 
cámara, quedando apercebido al mismo tiempo 
de evitar sucesivamente excosos de bebiJa cune 
los que concurran á ella.* con las costas a! amo 
del agresor D. Cirios Barrios. s= Mtguel de L·l-

¿oyen.-- Dr. Pedro Jote Agre'o.-Dr, Vicente 
Anastatio de Echevarría. 

Sesión del 1 de mayo. Se vio la causa s:gai-
da contra el negro Antonio Olivares por la muer
te que dio al otro de igual clase Juan d: la 
C'Ut Agote, porquo fue preso en 11 de junio 
del año próximo pasado de iSx t , y pendía 
en el juzgado de primero voto. La comisión 
pío nuncio 

Vistos: con concepto á la menor edad del 
reo de esta causa Antonio Olivares, se le con
dena por el homicidio que execucó en la persona 
del negro Juan de la Cruz Agote en la pena 
de cinquenta azotes en el potro en medio de la 
plaza mayor de çsta cuidad, y eo anco ¡irlos 
de presidio en el de la misma, con las costas del 
procoso á su amo D. Juan Pedro Olivares.= 
-Miguel de Irigoyen^Dr. Pedro José Agreh.z. 
Dr. Vicente Anastasio de Echevarría. 

En la mi>ma. Se vio la causa seguida contra 
Jayme Mores, y Jayme Magmm presentes, y 
un portugués ausente por el robo de un bote, 
y efectos que hicieron en la Colonia á su parrón 
D.Juan WtHon pendiente en el juzgado de pri
mer voto. La comisión pronunció. 

Vistos; pur lo que resulta se condena á los 
reos p esenres de e>ta causa Jayme Mores, y 
Jjymc Magman al servicio de la marina de la 
pan jj en ios buques armados que mao'iene: por 
seis mees al primeio Mores, y por cmio años 
al «gurdo Magm-in a ración, y sin sueldo: y 
el sen >r alguacil nuyor procure la caprura del 
portugués Antonio dando cuenta inmediatamen
te que pueda sor aprendido. Librase ordci al al-
ci'.de de S. Nicolao para que recoja hs especies to* 
da» qu« constan vendi las eo aquel pueblo, y el de 
S. Pedro de lossugetosquese designan en el pro
ceso ó »u valor, y se entregue á disposición de D. 
Juan Wilsoe: á quien por ú'timo se le reserva 
el derecho qu» le competa para lo que propone 
por el final otro si de su escrito de f.-9, y que po
drá deducir en tiempo, y forma anre qualquiera 
déla; justicias ordinarias de esta ciudad, devol
viéndose á e<te efecto el procesa al juzgado 
donde pcnjja después de sacado testimo-iio do 
esta condena para disponer su cumplimiento, y 
tomada razón de ella por el escribano encarga* 
do.=Miguel de [rigoyen.^Dr. Pedro José Agre-
h.~Dr. Vicente Anastasio de Echevarría. 
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En la eauía seguida contra D. Vicente de 
Capelo, p'H haber »ido acusad > iojuiranunte de 
infidencia al rey sin haber resaludo deliro a^u-
DO del sumario, y posteriores actuacions,: vis
tos los autos ba pronunciado el superior gobier
no la sentencia definitiva que sigue. 

Btunes Ajrtt %/ de abril de iSx*. 

Vistos en su estado: no resultando del suma* 
rio, y posteiiores careos mérito para efectivos 
c-rgos legales, y solo u un juicio político, que 
M tu su principio lúe forzoso cor la exaltación y 
eícrvccencia de un pueblo vencedor, no debió 
continuarte quando tranquilizados los animo*, y 
removidos los objetos de su ardimiento habita 
o m bu do las circunstancias primeras; se absuel
ve á D, Vicenta Capelo de todo lo que contie
ne el prc cate proceso; declarándosele inocente, 
y benemérito á la patria , sin que el seguimiento 
de ota cae ja, y el reato á que por ella ha sido 
iujetado, pueda perjudicar en tiempo alguno su 
honor y opinión; y en consecuencia precédase 
al ¿«vcxbargo de >u« bienes, y de la estancia 

ar 
seqüottraJa, de que deberá recibirse iimediici-
inence que lo permitan las circunstancias: salvj 
su derecho pa'a repetit contra quien riere o*-
venirle sus d.iííj> y perjuicios, y pedir al depo
sitario de la referida estancia las cucaras de su 
depósito y administración , quedando , con* 
queda, al cuida Jo de este supírior gobierno 
proporcionarle algun destino, que indemnice sus 
quebrantos, y mejore su iatoruinads <ituic¡ort; 
y á efecto de resarcirle en parre el desprecio y 
vexamen que en el concepto público ha sufrido 
transcriliate esta providencia en la p.-exÍT» ¿a-
zeta ministc'ial —Sarrada. -Chiclana -Rivada-
•via. ¿ViV»/<r» M Hfu'era, secretario. 

A consecucueia te tres reíreradat remincixs 
hecha» ante la supmo-idad por el Dt. D: TÍO* 
doro $2r,chea d«* B ŝ̂ tmante de la plaza que se 
le rubia ce Weri «o .le agente de la cámara de 
apelauic.T^ , na venido e' superior gobierno en 
admitiriscla , ronfiri-ndola en p'opiiidad al Or, 
D. Pedto J >«é ríe Ag:e4o,en arencinn a su o g 
ro desempeño ea ei tierupo que hi rJtsrado tu 
interinidad. 

UN PATUIOTA 

Ha dirigido al Superior Gobierno de esras provincias en loor d« los valientes cochabambino* U si
guiente 

ODA. 
Por la escarpada Sierra, En aquel tiempo aciago 

en que de la virtud triunfar parece 
horrible el vicio, amenazando estrago 
á la inocencia, y el orgullo crece 
del que á nombre de Dios cubre U cierre 
de odios y de guerra; 
se oyeron en el suelo americano 
tristes gemidos que arrancó el tirano. 

Goyeneche mas fiero 
que Mahomet, armada inuchcdumbic 
por el Perú llevando carnicero, 
á los pueblos eterna servidumbre 
decicta enfurecido, y los condena 
á pesatia cadena, 
la cuchilla en b diestra alzando e' mismo 
que sangriento le diera el fanatismo. 

El libro del destino 
iluso en su favor leer pensaba¿ 
mas el ágil y audaz» cochabambino 
al presentir el mal, que preparaba 
á la patria , i sus hijos, á su» lúes, 
se reúne á millares 
de hermanos por el déspota insultados, 
que á U venganza cortea denodados. 

y los ameno* valles se derraman; 
se siente á su furor tcmb.ar la rierra: 
á la voz libertad que ellos pn claman 
el eco vuelve el monte cavemos», 
y resuena espantoso 
en las orejas del que iniquo ofende 
b humanidad, y su clamor no atiende. 

Las tiibus Indianas 
acuden todas, que el alarma oyeron, 
y el yugo sacudiendo, que inhumanas 
la i leyes de conquisa le impusieron, 
sigue.i al hijo fuerte de Oropela, 
que veloz atraviesa 
los cerros drt contrario, aprisionando 
*>quadia$ que !e esperan asechando. 

Las antiguas ruiuas 
al belígero acenio so cotrmueven; 
del metal duro de las hondas minas 
con manos diestras i forxar se arrevea 
para el combate vengadores rayo» 
y Jove sus envayot, 
eterno protector del ¡nocente, 
benigno apiueba. á la esforzada gente. 

Anterior Inicio Siguiente
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E! austro embravecido 

deíde los andes viene resonando 
á traer la nueva basta el con traí JO cx/do, 
ti pendón onunoto derribaudJ; 
tiembla c\ tirano de terroreí llcoo, 
mas que -si oyera al trueno; 
y venganza retumba 
también de) Inca la âgrada tumba. 

Como la mar undosa 
crece la tu'ba popular errante, 
que al enemigo estrecha bclicosii 
el xtfc Jen.udido yá el semblante, 
mira do fuerza y ¿* consejo escaso 
con terrible tracivo 
al indignado pueb'o, que á arrojarse 
irá centra el treno, do perno cccuinoiarse. 

Hoy escuela de Marte 
•s C-.crur-.-mba, cíclopes sus hijo*, 
que de Vu'canc mejorando el arta, 
eutro trabajas duros y prolixos 
activo? acfnlan las eipadas, 
que dexarán vengadas 
del Adalid las muerte» aírento<a<, 
cen qoe inundó do lantoa la» esposas 

Cadalsos levantados 
contra el fiel hijo de la patria amada 
son por su; fuertes buzos derribados; 
la: justicia les o a su heroica espada 

( 
que al monstruo de la Ao erica castigue, 
y lo» males mitigue 
«Ja pueblos que aborrecen en sus peches 
ai irrpio hitzador da sus derechos. 

En b rocnoi- refriega 
do una ciudad acrecen la espsranza, 
que oprtmo injusta la ambicioo nus ciega, 
En ademan do protección se avanza 
el patriota, la Virgen le corona 
dal laurel, y pregona 
con hyrunos de victoria á las naciones 
la libertad de cica gcueraciones. 

De empresa tan gloriosa 
•1 genio de la patria es meosagero; 
la virtud oprimida ve gozosa 
que la razón en su esplendor primero 
suelva á ocupar el patiio confínente, 
y baxando impotente 
al abismo el error, que en nuestro dai* 
nuntubieroo el tiempo y el engaño. 

Vosotros esforzados 
fieles caudillos. Arce, y Antesana, 
recibid hoy los votes consagrados 
al valor* vuestro por la gente indiana. 
Buenos-Ayres celebra vuestra gloria, 
y la mayor victoria 
cantar espera en el tremendo dia 
que aniquiléis la honenda tiranía. 

J}::;n¿s Ayre$ Imprtnta de NimtExpositis. 
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G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BU£NOS=AYllES. 

VIERNES 15 DE MAYO DE 1812. 

í or el correo que acabi de llegar del Pe
rú se ban recibido varios ofkioi y parres de los 
iefís y comandantes Je la valerosa provincia de 
Cochabamba, que incluye el general de nuestro 
exercito ea oficio de ao del mes pasado. El go
bierno lleno de placer al ver el heroísmo de 
aquellos ilmtíes hijos de la A ucrica del Sud ha 
determinado que a publiquen en esta gazeta, 
pora satisfacción de los patriotas, y desespera* 
ciou de loa tirasos. 

Oficio del eomanianlÉ genital de lat armas de 
la digna provincia de Cochabamba 

a este sitperior gobierno. 

Coa el oficio que V. E. se ha servido dirt-

Í*irn»e,su feJia ao, de nÒViembre, hé recibido 
os despachos de comandante general interino de 

armas de esta provincia, de teniente coroucl, y 
coronel graduado de exercito con que esa su
perior y respetable Juntase ha dignado conde
corar mi persona en premio del corto mérito. 
que hé contraído, libertando á estos mis herma
nos del abismo de males en que ya los tenia su* 
mergidos el despotismo del desnaturalizado Go-
yeneche, cuya táctica nunca ha sido otra que 
el arce del engaño, de la perfidia, é intriga, 
unicis armas coa que pudo triunfar dt los fieles 
y valerosos habirantes de este país. 

Excmo- S.: yo estoy sumamente penetrado 
de sentimientos de gratitud pira con V.E., al 
ver qao los que respiran sus superiores miras 
son del todo decididas a salvar la dulce patria, y 
tengo la satisfacción de unir mis votos» y coa* 
sagrarlos con V. 1?, i beneicio de ella en obse
quio de las obligaciones de todo buen americà* 
oo. Nunca podré, pnes, corresponder á los 
grandes é imponderables beneficios con que me 
tu honrado «tta madre comuo, sino es redoblan

do todos mis esfuerzos para la subsistencia y es
tabilidad de la sagrada y justa cauta que defen
demos. Estos los protesto á V. E-, suplicándo
le se digne admitirlos asa nombre, dispeisau-
dome quantas ordsnes y providencias tenga por 
convenientes i el mejor logro de nuestros lau
dables proyectos. 

En cumplimisiKo de lo que V. E. rae pre-
vieno, tengo la complacencia de reglar mis ope
raciones militares á las ordeaesdel ú\¿ao xefe y 
M. I. Sr, genorat del exercito auxiliar D. Juan 
Martin Pueyrrcdon. 

Dios guarde á V. E. muchos arias, Q nrtel 
de Tarara y febrero a 9 de iSti,— Ettebat 
Arzes^r. préndenlo y vocales d¿ la superior 
Jauta de gobierno. 

Oficio- delntúmo com jijante di general en 
xeje de nuestro exercito d<l Perú. 

Dopues de haber dudo parta a V. 5. dalos 
acaecimientos en rol expedición da Ch ytnti, 
estado do Santa Cruz y Misque, recibí el df 
V- S. de a$ dil pitado enero por mano de D. 
José Muú Varas que arribó i este el 16 del 
prweiue conduciendo los pliegos pira el Pief:c-
to de provincia y Ayuntamijito, y al nmmo 
tiempo los despachos sobre la promoció 1 á los g a-
dos de teniente coronel, y coronel del exercito 
como el titulo de conundinto di armas de OJU 
provincia que la bon lid del superi >r gobierno se 
ha servida dispensarme datándome con el sueldo 
de 3p ps. 

Á pocos días redbí otro pliega con fecha 4 
del presente por mano del conductor Nicolás 
H:redu, reduciio á qJï d*oi¿aJ> estar expedi
tos yá los «prestos degurra, ciñma de arti
llería, pólvora, municiones, y deni< úrüos c>a-
ducintcs á este importante obj-tco, se pjngtn en 
rápido movimiento las tropas de esta provincia, 
y se dirijan contra la villa de P¿:s>sí oa la coa-

III 3 * 
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fcrmidad y términos que V. S. previene. Este 
último recibí en la ciudad de Cochabamba, don
de habiendo acordado el asunto coo el Prefecto 
de ¿lia en ¡unta de guerra, que se c«lebró ¿ «sre 
fio, se ha determinado salga la expedición en el 
dia según yá anteriormente «e labia resuelto, 
con cuyo motivo me vü¡c prentsmente á este 
valle dcCliza con el objeto de poner ca movi
miento la división que ha de salii de él. 

Me parece que la expedición oo pcirá diri
girse contra dicha villa de PotOií conlaccleii-
dad que V. S. recomienda, icsp:c:o de que el 
Comandante Lombera se hall* atrincherado en 
la de O;uro coa uaa guirrucian de mis de 600 
hombres entre infantería y caballería» y su artille
ría competente;-y-el teniente coronal £¿ijbente 
ca el pueblo de .Sicisici cou 100 hombres mas 6 
menmde fusil, y 600 indios al mando del casique 
Pumacagua. Creo da necesidad urgente desalo
jar primero á estos del modo póstale para pasar 
adelante, porque hacerlo sin practicar esta dili
gencia, seria dexar al enemigo la puerta abierra 
de esta provincia para que la ocupe hallándola 
sin resguardo , luego que nuestras tropas se pon
gan en distancia, 6 en las inmediaciones de Po
tosí. Sin embargo según las medidas que se han 
tu nado, y se tomaran con conocimiento de lo 
quo ministrare lo campana y el estado militar 
de nuestras tropas, considero se toteen estos dos 
puntos dentro de algunos dias por los ruodius 
m¿s oportunos que dicte la prudencia, para que 
logrJdo cite fia podamos dnigirnus á toda mar
cha, contra Potosí, quedando entretanto adver* 
/ido du-dar cuenta á V. S. progresivamente de 
qtiauto acaeciere en los punros de Oruro, y Si-
cj-icn para su inteligencia. 

Por lo que hace al estado de la piara de 
Cochabamba, su armamento, municione*, pertre-
¿hus y demás útiles de guerra, d-.fi cuenta pro* 
liza á V. S. el prefecto de provincia que con 
mjs inmediación ha entendido en ello, mientras 
yo hé estado ocupado en las expediciones. De 
igual modo dará cuenta á V. S. de los papeles 
interceptados á los enemigosáexcepción deesa 
declaración que incluyo áV.S. y que la intercep
té en Chayantn al enviarla Lojuocra de üruro 
•1 comandante Asccre. 

En U provincia de Misque no hay alteración 
n'nguna, y se guardan sus puntos con vigilan
cia. Do Santa Cruz se dice, (aunque no se sabe 
por conducto seguro) qu: á consecuencia déla 
gentil deirata que sufrieron los crúcenos engaña
dos por ol perverso caudillo Becerra, lo han preso 
a Cite on la copvuUioa quo hubo allí y que lo 
traen asegurado.Poro aunque asi no sea por ahora 
no puede faltar este resultado á mí parecer, 
por hallarse aquellos habitantes ea la mayor 

l»86) 

opresión con motivo do estar privados del único 
comercio de la azúcar que constituye su felicidad! 
temporil. 

Tengo por conveniente comunicar á V. S» 
mi sentir en orden al número de tropas que 
pueda tener el general Go) eneche reunidas ca 
üuipachj entre la división de Picoaga y la suya: 
csras pues nr.e parece que no podían pasar del 
r.úmcro do 43) la mitad de gente de línea, y 

la otra de reclutas de Potosí, Porco, Chichas, 
y Sinti. 

Dios guartíe á V. S. muchos anos. Quartel 
de Tarara y febrero 28 de i$ii. —Estiban 
Arzt =M. I. S. general del exercito auxiliar 
D. Juan Martia Pueyrreáon. 

Otro al mismo gentraU 

Cumpliendo con b superior orden de V. S, 
en su oficio de 22 de enero último, se han reco
gido á poder del señor prefecto de provincia 
D. "Mariano AD texana los despachos de coronel 
y brigadier con que la Excaia. Junta de la ca
pital de Buenos-Ayres se sirvió condecorar á 
D . Francisco del Rjvero, y por el gobierno se 
procede con rapidez ea el seguimiento de su 
causa ; su actual constitución me consterna, y 
deseo que ea las justificaciones que produxese a 
su tiempo, haga ver que sus procedimientos 
perjudiciales á su primera opinión, no tubieroa 
por origen la depravación de su voluntad. 

JOÜ»S guarde á V. S. muchos años. Quarrtl 
de Tarati y marzo i? de 181*.=£"///&»« Arxt 
M. L Sr. geceral en xefe D. Juan Maitio 
Pueyrredon. 

Parte del comandante gentral de Cochabamba 
al general del ejército del Pe,ú. 

A raí regreso de ta expedición de Chay-nti, 
y por mano de un indio enviado de los coman
dantes de aquella pro viada, recibí e\ o6c¡o da 
V. S. de aa do diciembre último datado en Jo-
jui. Y aunque V. S. me expresa que el condac 
tor del plicgo.es D . Carlos Torquemada : á pe* 
sar de mis deseos, no hé podido vorlo, ni sabet 
de su paradero. 

Por mano de D. Juan José Varas, que pac 
tió de aquí hace mes y medio, contesté á V. S. 
sobre los pliegos que recibí por duplicado, y los 
derhas puntos que indica en su oficio, igualmen
te di parte á V. S. de lo acaecido en mi cEpcdi* 
ciort de Oruro, y en la de Chuquisaca por el 
subdelegado de Muque D . Callos Tagua<U* 
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restan Jome por ahora comunicarle de lo p>st«-
xiormeorc ocurrido 

Noti:io5o que de la villa de Oruro procc lió 
una división eaemigí de 600 í 700 hombres al 
mando del comandanta O. Pablo Aírete » ocu
par el pueblo de Chayaota cabezera de aquella 
provincia que está por nosotros, y que se hi 
defendido con vigor por todos suj paitos-, mj 
puse co marcha con 1000 hambres, !o< 300 da 
iusileria, y los demás da caballería. Puesto el 
15 de enero en el punto de Catipuyo, y reuni
do con las tropas del comandante O. Girino 
Teran subdelegado de aquel partido, artcglé 
mis divisiones con los re.psctivos comandantes, 
y cu la misma noche rae dieron parte mis avaa-
zadss que del referido pueblo de Chayan», tu* 
bia salido una compañía degraoaderos compuesta 
de 70 á 80 hombres, y se encaminaba para O. o • 
70. Ordené inmediatamente que el capitán D. 
José Manuel Rebollo saliese con una corea divi
sión eo seguimiento de ella , quien habiendo 
marchado el 17 por la madrugada, pudo dar al
canzo al enemigo á las dos de la tarde, pero coa 
rolos 1» hombres y ua oñonciro Jijero. Luego 
que Avistaron los contrarios la poca fuerza, tra
taron de atacarlo. Entró en acción dándome par* 
td de ello pronramente para qud lo auxiliara, 
con el resto de la división que aun no acababa 
«la llegar. Se sobstubo Rebollo con viveza el es. 
pació de hora y media que duró el fuego, hasta 
que roto el atacador dentro del cañón, quedó 
este enteramente kutilizaJo, á cuyo tiempo ar
ribé yo á aquel punto, y viendo que todo el 
íroao enemigo cargaba sobre los la hombres; 
ordené que dsxsndo el cañón se retirase nucirro 
Crpitao á reunirse coa el resto de las divisiones. 
Vcriü^ida la qtnl al pis del cerro de Píetacala, 
ordené nuevo ataque en términos que qucá.<se 
e' enemigo entre dos fuego'-, y ton la rcti.ada 
cortvia por la caballería, que te colocó en los 
p'ccisoí puntos. Puesto en t:ur:ha en oteorJca 
hasta pooerse i tiro de fusil, se te intimó la ren
dición al capiran comandante D. José B idilio, 
y á su temeraria resistencia, hice lomper el fue
go con la fusilería y algUïi artilleria. La ac
ción duró por dos horas, respecto de haberse si-
tu.ido el enemigo en una mu7 elevada Omioeu-
cía llena de rocas escarpada» »pe le servían de 
parapeto. Poro al fin de este tiempo te echaron 
«rncirru los mió* con intrepi \ci y valor Se les 
derrotó completamente, se re.uperó el caño.ici-
to, y te tomaron tas armat, quedando on el c.im-
l>o lot enemigos ú excepción de quatro que se 
rindieron, y escaparon por rr.ilagtu del furor de 
la gente, y uno que fugó dt ante mano á dar 
noticia al comandante Asiere, quien padeció tal 
sorpresa con Ja nueva; que le pidió al cura del 

pueblo de Chayanta una bóveda pira ocuharso, 
creyendo que cargábamos sobre éi ai U mi<mi 
noche, lo qie efectivamente hubfcra su re J id y, 
a no mediar ochj á nueve leguas da camino su* 
mamenta áspero al paso do una ñocha rencorosa. 
Jai 18 me puse on marcha á Chayanta coa to-
daj mi» tropas, y ea sus iamaiiaciooei, titbs 00* 
¿.¡cía d; bab;r levaotadosu campo d; njchjea 
faga pjri Ouro. V el 19. tuba que encaminir-
m; con dirección á él pira cortarla el piso, f 
en el lu¿ar di la agua Ai Cistilla le salí al en* 
cuMtro de cinco á seii da la tarde. La i a timé 
la reodicioi por medio da un oficio coi protesti 
de salvarte la vida, y conservarle en sus honores 
militares con tal que entregue las armas: i quo 
contestó no era de su honor, ni dal ¿s su exer
cito el rendirse de ese modo, y quj se haría 
responsable á muchas consecuencias, pero que 
tratarían de capitular. Le pasé el segundo coi 
mi capitán Rebollo estrechándolo á la rendición 
para evitar la efusión de sangre á que ss expo
nía, y haciéndole ver que no padecería mengua 
en su honor, riiidisndose á una superior fuerza 
como la mía. Hito fue i cosa do las siete de la 
ñocha, en cuyo estado, y hallándose mi parla
mentario on el campo oneoiigo; repentinamente 
tilia divúion do los naturales que se hallaba al 
costado :rqui:rdo so avanzó sobro é!, basta Jle. 
gar al extremo do matar ocho hombres enemi
gos, y saquear una de sus tiendas, coa cuyo 
ruocivo crayendo fuese alguna perfidia , mandó 
«1 comandanto Asteto dar un par de descarga* 
de fusilería y artillería con que murieron algu
nos indi.es. Fue menester-Xo Ja ia vivet* de mi 
capitán para persuadirlo qui no era psrtiiia da 
nuestra partí, y si solo h intrepidez y desor
den da aquella gente, coa lo quj pelaron 
aquietados ambos campos, y al dia. siguiente que 
fuimos ao, tubo conferencia con el general cnu« 
migo con quien nos pusimos en un sitio interme
dio, y después de largos razonamientos t pro tes* 
tó baxo la palabra de honor de evacuar entera
mente la provincia de Chayaota, con tal quo 
se lo dexe retirarse con sus armas hasta el Cus
co . sin volver á levantarlas contra nuestra cau» 
sa, i que accedí á pesar mió, por haberme en
contrado crin la pólvora y pertrechos en ua es
tado inservible por la demasiada humedad , a 
causa de las tan copiosas lluvias, y falti de tien
das do campaña para preservar esre mal. Disucri 
ta la conf:rencñ verificó su ret i ruda, y yo vvJ 
£ orupar ot pueblo de Chayanta, de donde des
pués do dar algun descanco á mis tropas y r r 

conociendo lo estropeado de la caballaria, deseco* 
postura de las armas can la acción ¡tsttceitntj 
y la falta dj olios aryatto i u«ce>«r¡"Si IMIUJ a 
biea rep'rg». roe á esta provincia, paiaici r$ani«r 
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mi fxrrt í* , rtfbrmar, y aumentar et ármame*» 
Co de fccfo, y s¿lir á expactar las provincial de 
Oruto ySicawca, obrando quanta «a pueda i 
benefici* ¿e*niKitta defensa, como habrá dado 
pane á V. S. por menor la Juitt* Provisional de 
gobierno, igualmente que del estado en que se 
hallan eua» y 1a» demás del vjreynaro del alto 
Perú» por tañer mas á nado algunos doca* 
mearos. 

JLa carrera de Misque para Chuqufcaca se 
baila reguardada por un comandante que fue 
penachudo de algunos futik-s y tres cañones, 
y no tenemos que temer por abora por asa 
pane. 

ios insurgentes de Santa Cruz, engañados 
por Becerra, ban sido lastimosamente derrotado?, 
y se espera que en breve se subyugue la ca« 
ptrjl de Santa Crut. 

Dios guarde i V. S. M. I muchas años.Qtm* 
rd de Tarara y febrero i$ de j8i¿.s=.¿7r>* 
kan Arzt.rzM. I. Sr. general del exercito de U 

.capital de Buenos»Ayres D* Maitin de Pueyc» 
icdon. * 

Oficio del m-'smo comandante al general. 

Aunque bé dicho á V. S. que el prefecto 
de provincia le dará parte por menor del «su* 
do de la piara de Cochibamba, in armamento, 
municiones, y damas aprestos de gusrra por h*. 
ber entendido en ello con mas inmediación. Sia 
embargo doy á V. S. por medio de h razón que 
lleva el espitan conductor una. idea do Las armas 
que tenemos por abora en inteligencia de que 
confórmelos días, se van montando mas caño
nes, v adelantando los Gtiles de guerra-

De gente de infantería dispuesta para ma
nijar el fusil, artillería, arcabuces 6 cañones da 

St advierte al fübli^o que te 

porción, que ocupa o tres hombres cada uno, te 
Demos 40/O hombres, les rr>ismo que han cita, 
do aqumtelados asi en Cocb^butr.ta ct DIO aquí. 

Por la prtsa que He va Varas y esrar suma-
m ente embarazado con «1 dtspvKho de las tropas 
que estan a punto de caminar á la preieaic ex. 
pedición > no envio Un estado f< rroal que mani. 
¿Cite la iuerza efectiva y armamento pormenor 
de la plaza, y lo haré" en primera opottnaidad para 
inteligencia deV. S. 

Dios guarde á V. S. macho» afos. Q ijjrttl 
de Tanta y marzo 4 de 1S1 a.^Esteban Arxt. 
M. L S. general en zefe del exercit» anar sr 
D. Juan Martin de Paeyrtedoa. 

Razón del armamento, rtunieiones, y apreteos de, 
¿turra que tiene lajrlasade ilo:habun.ba. 

Ochenta cañones de artillero, de los qoates 
40 estan montados, inclusos 10 que se balan 
en distintos puntos, y los otros 40 sia mon rar 
por defecto de hierro. Entre los acarados 4 
son de á do*, y los do mas de á uno. 

BjUrazi de a 2. j o o 
1 Icm. de á 1, 1$. 
M cralla de á a, 500 cartuchos. 
13. de á t, i$ ca.cu.hos. 
C<ñ>net de posicioj, ó arcabuces de i i 

onzas 100. 
C utuchis pira estos, a mi!. 
Fusil» uoles 500, foora de aoo mas ó me* 

nos por recogerse de di si hitos puntos de la pro* 
vincia. 

Cinco mil paquetes do fujil, coa doce carra* 
chos cada uno 

Q uartel de Tarata, y marxa 4 de 1812.* 
Esteban Arte. 

ard tuf ¡emento. 

ÜuenofAjret fafrtntjt de NitUt Expottíoé^ 

Anterior Inicio Siguiente
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S U P L E M E N T O 

A LAGAZETA MINISTERIAL 

DEL VIERNES 15 DE MAYO DE I 8 I « . 

mtm -

EL GOBIERNO AL PUEBLO. 

Desde que d desgraciado suceso de la ba 
talla de Huaqui despojó al estado d« los recursos 
que le proporcionaba la riqueza de bs provin
cias del alto Perú, y el generoso patriotismo 
de sus habitan tes, la eficacia del gobierno para 
cubrir las grandes a tendones do U seguridad de 
la patria sin gravamen de sus beneméritos hijos 
há sido en proporción de la fritado nidios pa
ra llenar á uo tiempo las multiplicadas urgencias 
que hacían nacer la saña y los esfuerzos de sus 
enemigos, cada vez mas empinados en su des
trucción. Los desvelos del gobierno son-notorios, 
constante su desinterés y energia, publicas sus 
careas y evidentes las mejoras en la administra-
cion. Todo anuncia que los resultados serán fe
lices, >i nuestra constancia auxiliada del eotu-
siavmo santo de la libertad sabe sostener las 
grandes medidas, que se adoptan para llevar i 
cabo nuestra gloriosa empresa, arrollando las di 
visiones que han levantado los tiranos cou el 
designio de aumentar el num. de sus esclavos, 
y elevarse sobre nuestra ruina repartiéndose el 
patrimonio de nuestras hijos. Seria la mayor de 
roda: las desgracias, una eterna Ignominia al 
nombre americano, si después de una lucha 
constante y gloriosa, vinicicmos á desraiyar 
por falta de valer para desprendernos de nuei. 
tros intereses, y consagrarlos á la independencia 
de la patria. Nuestros excrcitos estar» ya en cam
paña: si del Perú se prepara para volar al soco-
iro de las provincias del interior: el de U banda 
oriental camina á destruir la tirania de tres si
glos; y ambos han jurado vencer al pie desús 
banderas. Justo es y muy justo, que quanJo 
estos dignos americanos sacrifican su vida por 
coQiervar nuestros derechos mas sagrados, wcii» 

fiquemos nosotros nuestros intereses para conser
var unas vidas tan preciosas, cuya exigencia se 
halla intimamente unida á la del estado. Los re
cursos ordinaiios para sostener los exercitos vá«i 
desapareciendo di dia en dia, y la neces.'dtd dicta 
ya la adopción de los extraordinarias. £t ncccia-
ria una contrioucion, sin ella setia evidente la 
muerte de la patria; y el gobierno usan lo de las 
fjculude» que le han conferido los pueblo* acaba 
de decretat la. JE te remedio aunque extraordina
rio por su naturaleza, es el mas frecuente y el 
menos gravoso que conocen las ^naciones en os 
momeicos del conflicto. Lo exige la salvación de 
la patria, y nadio puede resistir á su voz imperio
sa sinaticar directamente los vínculos da la so 
cieiil . Los de·.potas de Ca-tiz, L'«m, l'utosí, 
y Montevideo hace muchos meses qu.c opiimeo 
á aquellas desgracia Jas ciu Jales cm c nriibuci 
ones excesivamente onerosas, y quando sut^io 
ductos se definan á fix ir nuestia eterna es .la 
vituJ ¿que se di*ÍJ de nosotros si.ioT tubic^-nus 
genero>i !ad bastante para un desprendimiento 
equitativo con el loable objeto de recbazir sus 
mi'as agresoras? ¿Qual seria nuestra su;rte, i 
llegásemos á sucumbir bax> el yugo da esos \>ci-
fiios que no» astchad ? El que sal*a»e la vi ja, 
p-rdirlj sus bienes para saciar ta c>J¡-a d:l con
quistador, y hista la conveniencia individual 
aconseja el s.vrifkio de una paite quan Jo se trata 
de salvar eltoio. N J americanos el gobierno e ti 
seguro de vuestro patri >rismo: conoce vuestras 
virtudes; y no dula un insume, que siendo 
pública la necesidad concurrir-is gustosos ¿ II*». 
oar la contribución, hasta que el ttiu •!.» J- mies» 
tras armas asegure l.i lirwríad, la nouera , y la 
tiliciiad de los puebios du la americà del S«d. 
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PLAN DE CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA SORRF ESTA CAPITAL, QUE CON ACUERDO 
del Exctno. Cabildo ha decretado el Gobierno Superior de U» Pronndas unidas del K¡*> de I» Piala, y quo 
deber* exigirse raeusualrosMa por IM autoritWn encargadas do tu recAudncioo jiAra cubrir Ir.» grande* ateo, 
ciooes del Estado. 

Loa Cootróaatr*, Tendero*, incluso» los estrangeros do casa ¿bicr-
U , Artesanm qce feaceo cenpra* por sia/oi 

Leu Vecinos propietarios 
Lo» Almaceneros de abastos de fod·u clase» ^Puljxjro», Jabooeio*, 

Fabricante* de marqueta* de sebo reta» 
Los Panaderos 77.300,, Lot 37.SCO,, sobra la industria y cabalas 

¿e cito», j los 40 mil sobre el «rífenlo del trigo de consumo de 
esta Ciudad, «i.iido de la lojpccciou del Cabildo arreglar el peso, y 
calidad del pau con concepto y presencia de osle recargo 

l/os U'tticirios, y Drogueros con sus respectivos Almacene» 
fcl Iispucitv do 4 n. sobre cada res bacana de consumo 
Lvs Cafen, Meías de Villar , Casas de juego, Confiterías, Fonda*, 

Hosterías, P&tetcrtaa , j Chocolaterías...., 

Cau'idftdct <joe 
dnb«ii coniriboir. 
se anu3.lmenU i 
s-.ber. 

Pesos &>. 

.«WM.GC • 

.183 57Ü. 

.1CO.0C0. 

»• •//.xOO• 
. . . . 3 . 0 0 0 . 

. . .*•« 2fto 

.It.OOO. 

• Oj.. 

• * » • • • 

. . 6 . 

• «33.030. . . 4J. 

Cantidades qon 
debe-n exljflrs* 
mensuales á sa
ber. 

Pesos Rt. 

,..19.000 
. .13 .OH. * • 

. . . . . . 3 3 3 . * * . . 

. . . .8.455. ..*>• 
<Í50 

. . . . 4 .S*> . .7T . 

NOTA. Esta contribución $e exigirá por mtdio de reglamentos equitativos, excluyéndose lat 
fcunüias indigentes; y se suprimirá en «' momento en que mejore nuestra situación política. 

sW 

EXCMO. SEÑOR. 

No ha podido ver este ayuntamiento que s» 
acercaba el aniversario del día 35 de mayo de 
i&>o, tia pensar en los medios de solemnizarlo. 
Nuevos espectáculos, bailes, y tiesta* públicas, 
ton generalmente los recursos de los magistrados 

Í
>ara excitar el regocijo ea las épecas célebres do 
os pueblos; y estos sanan st'u duda !OÍ que adop

taría boy el ayuntamiento si consideraciones reas 
giave* 00 le obligaran i separarse de la senda 
común. El w vé rodeado de un número crecí» 
do de familias, á quienes una guerra tan tan* 

f¡lienta, a mo sacrilega priró de sus padres, 6 
as sepultó cou ellos en la miseria; vé otras 

igualmente desgraciadas por las mud.".r.zas que 
tr*e consigo un trauorco político, y ve que la 
necesidad de nuevos sacrificios crece í la par de 
las del pueblo ¡lustre que ropreseara. 

£a esta situa», ion no deben emplearse los 
caminos da la ciudad en unas funciones, uue si 
son propias de los tiempos de pxz y de opulen
cia, se ju«3¿fúu (uvpuiCuoAS entro ¡at litigas y 
«seaseces de ii guerra. La prudencia, pues, pa
rece que dicta al cuerpo .uu'iicipa'i señalar «1 
dia 25 de mayo, ac por demostraciones que pa« 

san con el sonido, sino por hechos que propor* 
cionen k les pueblos bienes realeí, y cuyv» te-
cnerdo anime en dias rías sereno: las publiuiS 
alegrías de nuestros de;ccndiontcs. 

Apoyado cu estas razones ha acordado quo 
soto se hagan iluminaciones y músicas en los bal
cones de las casas capiculares en las noches del 
24 7 1 5 da mayo, destinando la cantidad que 
podria invertirse en otras funciones para efec
tuar las providencias que medita en común he
neado de la prorincia, f de la'* íamilüi des
graciadas. 

Sería ciertamente mul útil al bien general ,sJ 
pudiera engrosarse aquel fon rio con la ouumad 
que se destina anualmente á «a pompa del paseo 
del estandarte real. Mas como V. E. ha decreta-
do que esa ceremonia sea uno de los monumcR* 
tos que recuerden á la posteridad la época de 
nucid* libertad citríl, 00 parece conveoient* 
variar el destino de aquella sama mientras sub-
í'sta el decreto, que motivos muy graves dic-
racon vn «Suda á esa superioridad; en ella rt* 
side la facultad de revocarlo , como cambien la 
¿9 aprobar U d«ctrmirwcion«i 4t eiíeayuoti-
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alentó,'si las cree condecentes i la felicidad 
deU patria. 

Dies guarde i V. E. muchos años. Sala ca* 
pirular de Bueuos-Ayres abril 18 de t 8 i » s 
Excrao. St.m Francisco Xavier de RigierasJost 
Pertrra de Luzens.=Manutldt Lttca.mManuel 
j9séGartía.aFcrminTpeornaimJuu9jojt Crie-
tovaide Aathortna.-José Marta Ycvenet. Carlos 
Gomez¿*Ex.cmo Gobierao Superior Provisorio. 

Se ba recibido oí oficio de V. E da a 8 
del corneóte en que coo motivo de acercarse el 
aniversario de! memorable dia a £, de mayo de 
]gf» hace prudentes y oportunas Tenerlo»es 
sobre su celebridad acordada por V. E. solo 
con iluminaciones y musí cas en los balcones 
de las casas capitulares en las noches del 34 y 
j $ de dicho mes inmediato, eti atención i las 
grandes erogaciones que exige o las providencias 
que medita en beneficio coman de la provincia y 
de Us familias desgraciadas. El gobierno ente» 
jado de quanto expone V. B. en Ja materia 
ha resuelto prevenir le instruya á 'esta superio-
«'Jad, de la suma que cree oesesaría para la de< 
corota rolemoizacion de tan gloriosa época, y (a 
destinada ale pompa del paseo del estandarte 
Real para providenciar coa tales conocimien
tos en el particular. 

Dios guarde á V. B, muchos años. Buenos. 
Ayres abril 30 de x^i^xsManuel de Sarrateasa 
Feliciano Antonio Chiclana jatBtrnar dino Riba-
Javt'a =Nic$las Herrtrm¿=Secx*tuio.A.\ Excmo. 
Cabildo de esta capital. 

IXCMO. SEÑOR. 
La suma que se cree necesaria para la so* 

lemnizacion del glorioso día 1$ de mayo, y de* 
pus á que se contrae el superior oficio de V. E. 
de 30 de abril ultimo, et la de 140è pesos en 
función de iglesia, músicas, iluminación de ce* 
te en las casas capitulares, y 500 al Sr. Re
gidor que sa^ue el estandarte, á quien con acü 
erdo de este superior gobierno se le deben en
tregar para los gastos extraordinarios de rami-
Hete, refresco &c Pero si la función se huvie* 
se de celebrar con la pompí corresp .iridíente á 
la grandeza del dia, y coa arreglo á lo que por 
lo mismo debia hacer et cabildo, cree indispon 
sables dos mil pesos mis, apessr de la escates 

á¿9 sus fondos. Con cuyos conocimientos podrá 
Y. E- resolver lo que estime conveniente so* 
fere la instaurada solicitud. 

Dios guarde á V. E. muchos enes Sala 
capitular de Buenos-Ayres mayo 4de 18la.-
Frsncitf Xavitr de Riflot.- Jost Ptrtjra de 
Luzens. Manuel de Lezva. -Mariano dt Sar-
fgUé.mJdá*Mil Jvi GardaaaCarlts G<mu< 

Juan JoséCristoval de AatSerena. -Manutl An 
dretdePinedoy Arrojo- Jasi M-trCa Ycetntt.-
Excmo. Gobierno superior Provisorio, 

Considerando este gobierno, que el pe seo del 
estaudarre en los pueblos de la América espa
ñol* es una ceremonia humillante, introductiz 
por la tiranía, é incompatible con las preroga* 
tivat de la libertad que ha proclamado y defien

do, ha determinado en acuerdo de 11 del cor* 
rientc.que se suspenda por ahora, y hasta tanto 
que cen las consultas de V. fi. y Jemas autori
dades se sostituya al paseo del estandarte una. 
demostración mas digna y análoga á nuestra re-, 
generación civil 

Dios guarde a V. E. muchos afioi. Buenos* 
Ayres mayo 13 de 1813.0Manuel dt Sarra-
téa.vtFelician* Antonio Chiclana - Bernardina 
Rivadabia.-Nicolás Herrera % secretario.--Al 
Bxcmo. Cabildo de e>ra capital. 

EXCMO. SEÑOR. 
Ha sido muy satisfactoria á este ayuntamien

to la superior determinación de V. E. que en ofi
cio de 13 del corient» se sirve comunicarle, de 
la supresión del paseo del estandarte, que siendo 
una ceremonia bija del espíritu de conquiste es 
indigna de este pueblo, é incapaz do recordar 
decorosamente la época do nuestra regeneración 
civil. 

Dios guarde i V, E muchos años Buenos-* 
Ayres miyo 15 de i3 ia . Francisco Xavier de 
RigUs.-Josí Ptrtjra de Luzena.- Manuel de, 
Ltzúa**Manuel Jost García. -Mariano dt Sar-
ratea.-Juan Jost Cristoval de Anchor ena.>Ftr-
m*Tocor*al.~Bxcttio. Gobierno Superior Pro
visional. 

Para celebrar el aniversario de nuestra liber
tad civil con dignidad y de un modo correspon
diente á la grandeza del asunto, ha determinado 
este gobierno agregar $9 P*- de los fondos del 
estado á k*s +¿ , que calcula V. X. en su oficia 
de 4 del corriente par* que cubiertos los gasto» 
de las demostraciones de estilo» «« dedique et 
resto « obras piadosas y henificas, que no cierto 
modo impriman en los pueblos la idea da lat 
vent»jas de un gobierno paternal, que en medio 
de sus cuidados por la conservación de la felici
dad publica vela sobre la suerte i : lai familias-, 
i quienes oprime un* desgracia inculpable. A l 
efecto quiere que ufándose de toda economía ¿j/j 
apliquen \9 pi, í ios gastos de iglesia del día ?¿ 
de mayo, y a la iluminación con mcuica y- fue -
gos artificiales que deberá execatarscen U* ca«ae 
consistoriales, récoba, y pirámide en las noches 
del 14 j %} distribuyéndose los 83 reatantes «* 
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la forma siguiente. 
Tres mil que se dividirán en <e¡< lote? de 500 

ps. aplicables para dotes de seis niñas honradas, 
pebre*, y decente*. 

Mil que se dividirán en cinco suertes de á 
200 ps. para socorros de viudas, madres, y her
manas ti.felices de los que han muerto en la de
fensa d¿ Duerna santa libertad. 

Mil seiscientos que se dividirán oo diez y 
icis suertes de á loo ps. para socorro de fami
lias notoriamente honradas é indigentes. 

Mil doscientos que se dividirán en quatro 
suertes de 2 300 ps. coa el objeto de libertar 
quatro esclavos, dos de cada sexo. 

Mil doscientos divididos en doce suertes de 
i 100 ps. aplicables al socorro de doce soldados 
que hayan perdido algun miembro, ó quedado 
inurües de resultas de alguna acción en defensa 
de la patria. 

Las doces se sortearán en cinquenla ninas 
beneméritas: lo mismo las suertes para libertad 
de los esclavos, y madre»,hermanas y viudas de 
los que baa muerto en defensa de la causa. Las 
suertes para los mutilados é inútiles se hará a 
entre rodos los que haya en esta capital, ó te 
sepa que existen ea les pueblos, do que dará 
jazon el estado mayor general *. y los socorros 
para las familias indigentes se bata entre ciento 
d« las mas dignas de esta consideración incluyen* 
do lat que han emigrado de los países enemigos. 
£1 torteo se hará en la plaza mayor cerca de las 
casas capitulares y en las tardes del 24 y itt 
debiendo asistir el gobierno, cabildo, cámara de 
apelaciones, consolado, xefes militares, y el ca
bildo eclesiástico á cayo fin se hará un tablado y 
se pondrán asientos. 

£1 gobierno cree que esta demostración pú
blica será del agrado de V. £. y del pueblo, y 
espera del zelo de V. E. dé sm disposiciones pa
ra que todo tenga efecto, desando 4 su discer
nimiento la elección de las fxmuias, y demás in
dividuos que dtban entrar á la suerte, previnien
do que en el caso de faltar algun fondo para los 
gastos de iluminación y músicas se saque del di* 
aero destinado á la libertad da los esclavos, dis
minuyendo en proporción las acciones, ó como 
parezca á V. B. mas oportuno. 

Dios guarde a V. E. muchos años Buenos-
Ayres l * de un yo j8 ii.zzïïfanutl de Sar ratea. 
FtlUi«n9 Antonio Chidana.z: Bernardina Ri-
t!aduífaj=Nüoiat Herrera, Secretario. Al ca
bildo de esta capital. 

EXCMO. SEÑOR. 
Jamas podrá expresar bastantemente este 

Cabildo la satisfacción que ha sentido al ver en 
el superior o Sao del 12 del cornear.*, DO solo 

aproba3a$,s¡nO|?enerottmente extendidas las ¡¿cas 
que propuso á V . E. en faioi* de las familiar 
desgraciadas de nuestros benemciitos compatrio
tas. Lleno de Un delicioso entasiasmo tomó des
de el momento todas las providencias que deben 
preparar el cumplimiento de las ordenes de esc 
superioridad; pero quando puso su considera-
cion en el magnifico espectáculo que vá á pre
sentar la patria, ora colmando los votos inocen
tes de l.s jóvenes virtuosas, ora enjugando el 
llanto de las viudas miserables , ya aligerándola 
desgracií del soldado que inutilizó la guerra, y 
ya en fio volviendo su libertad al que solo po
dría esperarla en el sepulcro, entonces la huma
nidad misma vino á excitarle un recuerdo qne 
acibarando las dulces impresiones de la benefi
cencia, lo impelen á representar á V. E. la ne
cesidad de empezar luego á desagraviar la natu-
raleza, de figurada «a nuestro suelo con U 
honrrosa esclavitud. 

Si una fatalidad inevitable nos fuerza á man-
tener quiza por largo liimpo en nuestro» escla
vos un testimonio afrentoso de la injusticia de 
nuez*ros mayores: si no es posible extinguir de 
un golpe la esclavitud, sin atacar el sagrado de 
nuestras prooiedades, y sin exponer la patria 
á graves peligros con U repentina emancipación 
de una raza, que educada en la servidumbre no 
usaría de la libertad sino en su daño ¿qué razoa 
babrá bastante á cohonestar la incesante intro
ducción de nuevos esclavos? ¿Hasta quando 
daremos abrigo cu nuestros puertos á esas nates 
cargadas de pañíes, de hijos, de e-posos que 
arrancades traidoramente del sci o de sus fami
lias, vienen i louar en su triste tat.-tercia la 
codicia , y los caprichos de sus barbaros robado
res? Vergüenza es de un pueblo libre,ser indi
ferente á estos excesos; consentirlo es deshonra! 
delito autorizarlos. 

Pero aunque el horrible poderío de las preo
cupaciones haya debilitado la vez de U huma
nidad, parece que el amor de si mismo, y el de 
sus primeros intereses, deben tener bastante 
fuerza sobre un pueblo culto para hacerle dic
tar la pcoscripcion del trauco sacrilego de sangre 
hununa. Li política y la experiencia demuestra 
que es preciso cegar parà siempre esc manantial 
venenoso de injusticias, de crueldades, y de de
litos: que no vengan mas esos hombres desgra
ciados á fomentar en nuestras faruilüs los vicios 
que las destruyen. Es necesario alejar de nues
tros hijos los exemplos domésticos de abatimien
t o , de indolencia, y de corrupción , y extinguir 
la causa del engreimiento estúpido y de 'a pol
tronería invencible que engendran frecuentemen
te la adulación délos esclavos, y el habita de do» 
minar como <e¿orcs: que se acostumbren ase* 
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troi ciudadanos i distinguir ¿ tos hnmhreí por et 
solo principio de sus acciones, y que ninguna 
preocupación los rechazo del taller del menos* 
tral, ni da la cata ó hacienda del propietario. 

Estas rjioncs y otras muchas que es es-
cusado repetir quando hablan IOÍ sentimiento;, 
empeñan al cabildo á pedir á V. E. so sirva do-
crotrtf la abolición del coinercia de negros en 
nuestros puertos: que después do promulgado 
el decreto, rodos los oída vos que de la costa de 
África toquen en nuestras playas, sean libres, y 
de cargo del estado daries destino uní; y que se 
impongan los irm se VIMOS castiges á qualquiera 
de m.est/os ciudadanos que directa ó indirecta
mente fomente aquel comercio. 

j>ta corporación reposa en la confianza de 
-que V. £• no so negará á una solicitud que lanco 
hor.oi hace u\ nombre americano, y que sellará 
cuu «te decreto de humanidad y du ju-ticia el 
plan de oeneíicencia que ha formado V. E. pa
ra celebrar el aniversario do nuestra libertad 
civil. 

Dios guarde á V. E, muchos anos. Sala ca« 
pitular de fioenos Ayres mayo 14 de 1812. 
Excmn. Srrlor. Francisco Xavier de Rt'gbs. Jo
sé Pererra. de Luzcna, Manuel de Ltx.ua. Ma
nuel Jase García Mañano de Sarratca. Fer
min Toeofnal. Dr. Antonio Alva ex. de Junte* 
Juan Jost Cristoval de Anc/iorena. Excnio. 
Gobierno Superior Provisional-

Buenos Ajret 14 dt mayo de X8J*. 
Haciendo ya rporruna la actual solicitud 

del lixemo. CaUldo la publicación del decreto 
superior de 9 de abril sobre la prohibición de 
!a introduccioú do los esclavos, publiques* ea 
grztta mit i. :erial, y expídanse las ordenes con
siguientes á fin de que se ponga en exocucion.ac 
D«A rubricas do los tenores del gobierno. Her
ma , sccictatio. 

DECRETO. 

Por obsequio a los derechos de la humání-
dtd ?rl:gida, á la conducta uniforme de las ilacio
nes cu'tas, á la* reclamaciones de las respetables 
auto.idadcs de esta capital, y á la consequencia 
á<¿ '.vi principios libeiules que han proclami Jo 
y defienden con valor y energia los pueblos 
ilustres de las provincias unida* del rio de la 
nh(a acordó el gobierno con fecha da 9 de abril 
ultimo el siguiente deacto, que «n U presente 
runda publicar. 

Árt. 1? Sí prohibe abjo'ucanwnte la intro
ducción dç expediciones de esclavatura en el 
tcmtorio do IJS provincias unidjs. 

Áit. a? hu qut lleguen JeLtro «io un «ño 

contado Jetde el día i<¡ del corriente mes de 
mayo s« mandarán salir inmediatamente de nues
tros puertos. 

Arr. 3Í Cumplido el año serán confiscadas 
lat expediciones do esta el a so OÜB arriban á 
nuestras costas, los eslavos que condúzcanse 
deduiaúa en evtzdo de libertad, y el gobierno 
cuidará de aplicarlo» a ocupaciones utiio>. 

Arr. 4? Todas las autoridades del estado que 
da a cstrcchamoiito encargadas de la observancia 
y «xecucion del presente decreto, que se publi
cara , y circulara archivándose eo líi üe'.rotafia 
de gobierno. Buenos-Avrcs é [5 de mayo 
de iHit ssFehctar.o Antonio Chiclana —Bernar-
dino de RivaUítbia-Nicolas Htmra. Sec ceta
rio. 

Ciudadanos: el gobijrno ha querido señalar 
ol aoiversario de la época glorio:a do nuestra li 
bert.td civil con demostraciones dignas de vues 
tros sentimientos, y do vuestras virtudes.Lidivi-
na providencia protege abiertamente la c«u>< do 
la humanidad, qus sostenemos con gloria y con 
honor. La fortuua auxilia nuestros proyectos, 
burlarlo la vigilancia y ios esfuerzos de ios tira
nos: todo anuncia la pronta consolidación de 
nue'tio justo «ijtema. Animo, unión, pattioris-
mo, generosidad, y confianza, que ouestia os 
la victoria. 

COMISIÓN D £ JUSTICIA. 

Se i ion del 4 de majo. Sa vio la causi seguí» 
da contra Santiago Vera por la muerto de San
tiago Ardiles. Fué preso en I? de marzo de este 
año, juntament* con el pulpero Ventura Gar
cia, en cuya pulparía so originó la riña de re
mitas del juego en que estaban. Rué ultimo fuá 
puesto en libertad con multa de 35 pesos por el 
juzgado de primer voto, donde pondia la causa. 
La comisión pronunció. 

Vistos;; sa condena al reo Santiago Vera por 
la muerto que exocutó en la persona de Santia
go Ardiles en la pena do cien azoras por las ca
lles públicas de esta ciudad, y cinco años df 
pitsidio en el de la misma : y el pulpero Ventu
ra fjircia cumpla en el dia cou la multa de a£ 
ps. que se le impu;o por el jo¿g?do ordiutrio 
por %u auro de 9 «le marzo d? etc año, aperci
bido pjra lo >u:esivo, sin perjuicio da las uro* 
videncias que deben tomarse por el señor inten
dente de policía para con las pulperías de la 
clase de h que repeuti dijio Garcia, á quien <e 
le condena ipiMlmenr* en las co«f as del prrceí^ •; 
Miguel dt bi¿o)en.z.Dr. Pedro José Agreioz 

rti ss 

Anterior Inicio Siguiente
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Dr. Vicente Anastasio Je Echevarría. 
Üo la misma se v¿6 «I sumario contra José 

Mi ría, y Juan Crisostoroo Quintana > ausente 
ti primero, y preso el segunoo por ías heridas 
que hizo aquel á Juan Pablo Negretc, eujndo 
peleando con el otro, ambos hermanos. La co 
misión pronunció. 

Vistos: por lo que resulta sobre la riña do 
U* do\ hermanos José Maria, y Juan Crisoito 
no Quintana con el herido Juan Pablo Ncgre-
te, que s* halla ya sano, y fuera del hospital, 
dénsele al muchacho preso Juan Crisostomo 
•tinte y cinco azotes dentro de la cárcel, y 
pougase en libertad, entregándolo i su madre 
con encargo de que cuide de su conducta: y el 
tetíor alguacil mayor luego queel principal agre
sor José Maria vuelva del campo, donde se di
ce que está ausente, póngalo preso, y dé cue ri
ta .=A'J¿«// dt Irigojen.zDr. Pedro José Agrt-
k~Drt Vicente Anastasio dt Echevarría. 

Ses ton del $ $e vio la causa seguida contra 
Estebau Oíguin por la muerte que dio en los 
Arrecifes a D. Miguel Castro: pendía el articu
lo de inmunidad por haberse refugiado ei reo 
en la iglesia de la Concepción de esta ciudad. 
La cámara babu mandado se entregase llanamea-
te el reo, 7 sin caucioa al tiempo de creada la 
comisión, a la que vino la causa con la reda* 
macion del eclesiástico en favor del rea h* co
misión visto de nuevo el proceso con este moti
vo tn el grado correspondiente pronunció. 

Vistos estos autos con lo que en ellos tenia 
opinado el ministerio fiscal, y la reclamación 
hacha por el señor provisor y vicario capitular 
del obispado sobre b Uaná consignación, y en. 
trega que te le habi* pedido del reo £u<baa 
OlgtSin, refugiado á la iglesia de b Concepción 
de esiu ciudad, se condena al expresado reo £s 
tebao Olguin por la muerte executada en U 
persona de D. Mignel Castro en el pueblo de 
ios Ai recríes, á cinco años da presidio cosí arre
glo al artículo quinto de la instrucción que rige 
sobre artículos de inmunidad. zz Miguel de Iri-
goyen • £>r. Pedro José Agrelo.-Dr. Vicentt 
Anastasio dt Echevarría. 

Esta condena se lo conmutó" posteriormente 
á representación del toftoc alguacil mayor en 
otros tantos años de portero de la carecí, ea que 
debe servir, y cumplirlos el reo. 

Acaban de llegar á esta capital los dudada* 
nos D. Diego Saavedra, y D. Juno Pedro 
Aguirre. £1 gobierno tiene la satisfacción de 
anunciar a los pueblos, que «utos beneméritos 
ciudadanos han desempeñado con honor, desin
terés y buen éxito los grandes negocios á que 
fueron destinados á las Cortea exttangeraí, y 
que el distinguido mérito contraído en esta co
misión les hace dignos de ka esriauciua publi
ca, y del aprecio del gobierno, 

Buenos • Ajret Imprenta dt Nmor Exf otilo t. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRJES. 

VIERNES a2 DE MAYO DE 1812. 

Continua la correspondencia interceptada en tl Perú. 

Esquela d Gojentckt de uno Je sus lurmanos. 

.reído Pío: en Charjcoto de donde hé ve
nido coa mi Perita, y mi mamita í bacer uoa 
bovena i esta milagrosa Señora, á quien te be* 
mos encomendada muchísimo, recibí tu carra 
de IO del pasado con et gusto de saber te man-
teokis bueno, y divertí Jo en Chuquisaca con las 
funcione» que e) figurado Atenas hacía en obse
quio del general y de su nuevo presidente. Aun
que ao hemos recibido cartas de Domingo, h¿ 
tenido copú de ua oficio, que Aitete pasa des
de Viacba al coman Jante del Desaguadero, con 
fecha a5 del pasado, en que asegura que la Paz 
está libre de indios; qrjo estos se ban diSpersud,.; 
que Lombera pesó á Yungas; Benav«nte á La-
recoja , y el se dirigía á Tiaguanaco: pero el no 
haber escrito Douijngo, ni ningún vecino de la 
P.iz meba.ee dudar de esta noitcii. Eo breve 
saldremos de este cuidado, qao bástanlo nus ha 
afligido, «I considerar la triste situación y riesgo 
eo que se ba visto Domingo. La tinta, el pjpd, 
y todo está malo para escnbirte con la exten.ioii 
quo deseo sobre a:ur<tos dul dia; lo executat 
en el venidero, descubierto mejor el horizonte; 
pero no puedo omitir decirte que te engaña* 
creyendo adictos los pueblos á ese exercito. La 
América toda ha concebido la idea de su liber
tad: vu bastantemente ilustrada sobre e>io, y 
detesta lo que nj conduce á esto objeto. Si se 
contemplin vmds. invencibles ¿porque no de
claran sus proyectos ventajosos á la América? 
Háganlo, y tendrán no solo la opinión pública, 
sino también la ayuda y sosten de todos los pue
blos, fil m>\mo Buenos Ay res (á quien creo no 
sujete Elío) se unirá á ese exsrcito, y acordes 
propenderán á establecer una constitución ju>u 
y a/reglada, y qual exigen estos pueblos. A'C-
quipa no obstante la audacia d¿ lo* chapetone) 
oda dij mas insolentada, está en quiatud, y 
depuesta á quanto vmd>. dispongan. Cuvtica 
con ella. Joaquina euá en la ciudad buena y 
robusta. Deseo que tu lo pases bieo y mandwi 
qi'ftr.to gustes á tu amaotisimo hctauno.—Jose.z. 
7 de noviembre. 

Creyendo quo esta fuese por Tacna te es
cribí en Cbaracato. A'-iora que está abierto et 
camino por la Paz, añadiré que hé recibido 
carras de Domingo, y salido de este gravísimo 
cuidado. Me asegura, que ha dirigido al primo 
su renuncia y supUr-idole lo releve del mando. 
N o dudo que contribuyas á que se le admita, y 
salga do aquel lugar y gobierno, Sondo tantas 
(angas y zozobras nos ha causado. Oxal* que tu 
tamoien te retiraras del exeicito, y vinieras á 
gozar de tranquilidad en el seno de tu familia. 
Preveo muchas conmociouesen la América, y que 
Yiuds. vuoirucnttf descansan CQ las apariencia*, 
que le manifiestan los puoblos, no por adho-
siooa G >yenecoe sino por temor á sus fucia<, 
y bayonetas. Rctire:»>o estas, y entonces se 
verá el verdadero senrimiento do los pueblos. 
Todo le que io opone á su libertad, y los so
mete al yugo do la antigua y dopótics escla
vitud los exaspera é irrica. Por Li na nm avisan 
el resultado de la lid entro Buenos Ayrct, y 
Montevideo, en los rérmi-ios que veas en el 
pjpel del A quo remiro a Domingo con preven
ción que e:i esto mitno coi reo te lo pjje.=Ro-
cibe memorias de lo¿ amigos. Tu arnaniisirao her
ma no.zi José. 

Noticias que comunican D José Alaría Varatt 

que 'vtito de ixtraorJiuario de Cochabamba, y 
£}. Valentín Gonialrí subdelegad > jue fue 

de .Itaeamj qur arribaron a esta de 
Salta en io* duts tó y 17 d: abril. 

Gayenecht mandó formar proceso criminal 
sobre tres punto.; t? asurca de Us decapitacio
nes de Sana, Ntato , y Cj'dobi: -2? sobre las 
Cuufiíijci >ne< de los cincuenta y dos vecinos de 
Pocosi, y £ acerca de la saca út caudales. 

Manricna prenoten la carecí de Potosí 6* 
patricios con platinas, grillos, y esposas, y 
mando fabricar muen^s calaooxos con el algua
cil Amalíer, que fue uno d* \<r* <y>aú >«¿ni, y vi 
• lea y do PCJIO Heredia aoú-patnoïa. De Omyo 
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hizo traer presen coa Hilario Gar.liizabal, que 
es uno de sus seqú" »c«s, al cura Dr. A.anibar, «1 
Dr. D. Hipólito IMoa, i un DaviU, quienes 
existen en estrecho* calabosos: ¿icen qa* U cau<a 
fue por haber afiscido á loi balazas, que die>on 
al rerraro de Goyeneche. D. Félix Matos hijo 
de D. Salvad^*1, D. Riymunio Herena.D. 
Manuel MiiU.-e*, D. Juan B¿u:i>ta Lidgijva, y 
D. Miguel Comas comandante que fue Je unas 
de las din .iones ce Cochabamba en tiempo de 
Rivprobm sido del numero; pero Mato*, Ha-
rrña, y Ladgrata ya se tullan sueltos, y esct 
ultimo tubo que desembolsar 4Q) peso>: á dicho 
D. Aríigucl oritno qt;e le agreguen 'grillos, y 
que le estrechen l;s privones por ta constancia 
con que sostenia L ¡ustkui de .nuestra causa 
Los densa: presos yá ivau á caminar á Lima, y se 
suspendió, porque sobrevino el aviso de que ios 
indios tenían interceptados los caminos* 

Entro los presos se incluye un D.. Domingo 
de Saavcdra que fue sentenciado áquacro años de 
presidio, quando sucedió la revolución primera 
de la Paz, y habiendo presencado esotro á Go
yeneche part que por sus erfeimedades le con
futase la pena en el servicio á un hospital, 
puso el decreto de que siendo los delitos que 
habla ccrr.etido contra la religión, y ol rey no 
había lugar á su solicitud, y que cumpla su des
tino. 

Días antes del carnaval hizo juntar los cho
los en la plaza xayor, y poniendo Go)enechcá 
su lado algunos talegos de dinero, tomó razón 
de los que en cl dia 5 de agosto mataron á los 
porteños, y por cada muerto los dio á lo" y 30 
peses, premiando igualmente k los hijos, y viu
das de los petosinos quo murieron. 

Las extorsione?, ultrajes, y vilipendios, qoe 
han recibido los americanos .10 tienen compara
ción. A D? Casimírita viuda del señor oydor la 
Igíí'.ii la afrentó publicamente, haciéndole po
ner noa mordaza por defender el justo siwéma 
de Buenos Ayres, y negarle á Gnyencche toda 
autoridad. Muchos patricios honrados han sido 
azotados por las calles. El exercito Je Goyene-
cheba incendiado varias pobl.iciomsJo indios 
como Challapati, Co'ido Scc. En Guanipaya 
distante 35 leguas du Chuquisaca trataron á U.J 
clérigo eul'eimo Dr. Castiao, porgue era pa
triota.* allí mi mo un soldado arojy al fuego 
una criatura, diciendo: este ha da ser -iguu oía 
un rebelde picaio, y mas v#!c que muera que
mado. En la villa de la Lr>gur.» el subdelegado 
Viche mandó ahorcur JO ameikanos, y D. In-
dalcsio 13 en Oruro. En Yarrparacz y T.irabu-
co que oían 3 la distancia de J , y 10 leguas de 
Chuquisaca han arruLudo , y robado á lot Val-
das lijcendjdiis neos, siendo executor de estos 
execos un tal BJCZ yerno de Caiáete,que pre
vino al cura de Taiabaco q^e predicase á favor 
de Go)ciicc.he: asi lo tit*, pero los indios agol
pados >e di serón, que no toWexia á predicar 
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otro sermón: avisado Baez, la mandó los haga 
comparecer, y todos se remoccaron á sus cha. 
eras. 

Se confirma el -saqueo que hizo Goyenecbe 
de la cateiral de Ciuquuaca de toda la plata 
labrada, quedandp solamente los blandones de 
que se aguraren ios canoiii'os. SJ hizo acuer
do ó acta, y el Arzobispo, y cabildo ecle>iistico 
consintió «1 el robo, á ex:epcioi del canonizo 
Areta vizci/no que 110 quizo firmar, y lejos de 
ello <e le oyó decir varias veces. Ett tambula dé 
Goy meche not ha engatada: ji está puesto en 
busto, y le han taca Jo bien la boca grande. El 
Arzobispo ha predicado mucho, y con mucho fer
vor á favor de las ideas de Goyeneche, dicica» 
do que había errado; )ue estubo violentado 
por las armas de los porteños: que estos eran 
unos rebeldes irreligiosos, y que el sistema de 
Lima era el santo, el justo que d*bia seguirse-
Conforme á todo esto fue habar desnadado de 
sus alhajas i nuestra Sra. de Guadalupe, y aun
que se procuró ocultar la maniobra, no fue po
sible, porque fueron descubiertos les sacrilegos» 
y el sacrilegio. 

Sobre la acción de Nazareno entre Días 
Velez y Pjcoaga se oyen cosas risibles: un fraile 
franciscano capellán del exercito de Goyene* 
che en la misa de gracias predicó maravillan 
comparó al rio de Su (pacha coa el mar roxo, y 
á los Tablas con los Israelitas; que ellos no ne
cesitaron de las armas de fuego, bastando el rio 
para sumergir á los porteños por hereges, re
beldes fitc; en fio los pintó como un fraiie pa
lurdo, tosco, y grosero. Goyeneche por erra 
parte hizo publicar bando, dando aviso de ba
bor muerto 800 americanos, aprisionado 700, 
y que el señor general Puayrrcdon escapó para 
Chile con 10 húsares. 

Previno también que pasases adelante sus 
tropas, y publicó bando concediendo el saqueo 
de las ciudades de Jujui y Salta. Repregunté al 
subdelegado González, como combinaba la reli
gión y cristiandad do Coycncche, con un exer
cito ladrón» y asesino» y á presencia de varios 
se rarificó una, dos, y tres veces, en que oyó 
publicar tal bando. El Dr. Echalar cura de 
S. Lorenzo do Potosí, predicó otro sermón mu
cho mas seductivo, y adequado al fomento de 
una guerra sanguinaria , y cruel entro hermano*, 
porque trataba de calificar, que los porteaos se
guían unsi>t¿ma, que apoyaba la libertad de 
conciencia,sin distinguir la libertad civil, y con
fundiendo aquella con un libertinage crirr 13a!. 

Los cocrubambiucs enviaron p̂ r emisario t 
Oruro á un tal Alban , y D. Indalesio lo man
dó prontamente confesar, y ahorcar. 

Ramírez hito publicar en Chuqu¡5ac¿ bando* 
ira poniendo pena capital contra qualquierique 
habíate á favor de lot porteños, ó Jixese que •<•* 
tre ellos bahía un hombre de bien. 

Ea las fronteras de la Laguna una divúiw» 
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del exercito de Goyeneche uqueó á D. Antonio 
López 30$ pi. en oro, plau labrada, y sellada, 
y lo mismo practiciioii coa un viejo de 70 año;, 
quitaron una carga de dinero. Todas estas vir
tudes se exerciran á nombre del rey, y de la re
ligión cristiana. 

De Santa Cruz lo venia á Goyeneche el au
xilio de 1200 hombres con 3^0 íusiL'S , lanzas, 
y 3 caúoaes: los cochabambiaos los derrotaron 
en Tamaipata, y les quitaron los fusiles, y el 
armamento: murieron en la acción 300 y tantos 
crúcenos, y llevaron los demás prisioneros á 
Cochabamba. 

Goyeneche visita «n Potosí la casa del conde, 
la del marques de Otavj, j la de Sierra: tiene 
la guardia de loo hombres, y desde prima no
che nadie pasa por su calle; é\ teme porque 
faubo de haber en Potosí contrarevolucion, que 
trarcó Pedro Pardo conchabarobino con a£ cho
los, que convocó, y la indiada convocada por 
los do la Paz, y Chayanta: los indios fueron 
delatados, y se les encontró varios papeles de la 
Convocación: mandó azotar á muchos poniendo» 
seles á los pechos los papeles. Pardo fue dester
rado á Lima, y lo quitaron los cocrubambiaos. 

Sierra acusó á Matos de haber eicoatrado 
en sus bienes un sello fabricado por millares, en 

Í|ue decia viva la patria, viva la Ubtrtad, y 
a indtptndtntia. 

En la casa de D* Carmen Lizirazu e<tan 
hospedados el coronel Campero, y D. Pío Tris* 
C?Q , y este dicen que es el sucesor da S<inz. 

Goyeneche comulga cada semana} piro no 
so confesará acerca del origsn de su aucoitJad 
para matar americanos. 

Ramiros hizo plantar en la plaza mayor de 
Chuquisa» quatro horcas y banquillos. Ha 
afrentado á muchas mugares con la mordaza, y en
tre los azotados es uno de ellos el De D. CUudio 
de tal. El Dr. Saoioval murió di pesadumbre. 

En la Puniíla distanteq jatro legja» de Cim-
qui vaca se baila el vocal de su junta Dr. Guz-
man con $$ indios, y por Yarnparcies í igual 
distancia otra multitud. 

£n Cbayanta gobierna Centeno cemo sub-
¿elegado puesto por Cochabamba. Goyeneche 
dio este empleo á un N. yerno de D? Nicolasa 
Sagarazu: lo mataron lus indios. Volvió á eu-
via; á Sotes subdelegado que fue de la Laguna, 
y tubo que regresar pie<.ip¡«ul<imento. 

Se han hecho muchos embargos,y se dio 
principio al remate de bienes con los de D. Jr»a-
quin Lcmo:ic. 

£1 miércoles de ceniza llcçó i Potosí correo 
Je Lima: los generales do Sui^acha, Picoaga, 
Trisian, y otros oficiales tubierso cartas de sus 
rrugeres, en que les dicen que esperan verbt 
breve, porque %e habia dado orden para que el 
exercito se retire à aquella capital por los moví* 
miemos, que se t- raen. 

Xacoa tei:«i6 su revolución, y It madre de 
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Goyeneche recomendó á los autores de ella para 
elouevo perdón, y lo consiguió. 

£n e! Perú hay mucho partido por los pórta
nos, y aun «n Potosí los esperaban con mucho 
entusiasmo, pero todo se malogró por la acción 
indecisa de Suipacba. 

Los mismos soldados de Goyeneche acome
tieron a iucendiar la pólvora, y pegó fuego i un 
barrilito, malográndose lo demás. 

Goyeoechc tiene mucho cuidado coa la dis
ciplina , y Subordinación de sus tropas: duerme 
poco; despierta a las quatro de la mañana; et 
muy vigiliüte, y activo: no se conoce vicio per* 
tonal, ó animal, co.no juego, ebriedad, ó de 
impureza; pero en lo racional tiens otros mas 
íeos, como soberbia , ambición, y crueldad. 

Cañete, y el conde tubieron con Goyeneche 
sus desavenencias: no dan razou del motivo; 
pero si que ambos recibieron su> bofetones, que 
bien los merecen estos viles esclavos. 

Caceres fue preso por los cochabambinot 
por haber decapitado á varios americanos, y en
tre ellos á los Elgueros Azogueros da Sicasica. 
Dicen que su sistema e:a dexar únicamente & 
los in lio*, y mitar todo bormrc de cara blanca. 

Bíltaiar Cirdena?, que fue quien dio muer» 
te i Sig'er subdelegado de Lipez puesto por 
G->ycne:he también existe preso por los cocha* 
b̂ m'>ino> por hiber intrigado con dicho Goyo» 
necbe por iafluxo de un Mataümres hijo na
tural del Regente de estro apellido. 

D J Ó J Ju:iana rnuger de Yndalesio trataba 
vendor su haa;nd* de Sinti a Doña Pe trona 
Baldivicso con el objeto de retirarse á Lima: 
el everio.-no Caliro pensaba lo wi:mo, y otros. 
D*n timbivn la noticia-do que el dinero sella
do producto d: los mucos de plata iabra.ii de 
la catedral da Chuquisaca lo coniaxo el Coa-
de coa la escolta de 400 hombres: no se sabe 
ti era para retirarse Goyeneche,.ó para que dol 
Cuzco le auxilien cen nuevas tropas. 

Se cobran trbutos í los indios, y Cañete 
pu>o su dictamen fundando qus no debía extin
guirse e.te raro > por razón» legales, y políticas. 

Los chuquisaqueños son dignos de ser hom» 
bres libres; el cholo mas ínfimo no dobla la cerviz 
á Goyeneche, nadie ha podido ser violentado 
á alistarse en sus tropas: huyen á los montes, y 
mis bien se dexan afrentar, y azotar por los ti* 
ranos. St continuará. 

Ciudadanos: pueblos libres de la America 
del Sud: comparad estos barbaros procedimien
tos con la conducta liberal y generosa de vues
tro gobierno: calculad la suerte que os prepara 
el odio furibundo de nuestros enemigos, y cada 
voz será mas firme vuestra resolución dt morir 
«ates 1 que recibir la dura ley do lo; tirano. 
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LOTERIA NACIONAL. 

£r vírrud del decreto del Exrmo. Gobi-roo del 8 del presente nombrando è lot administrado
res de Córteos en toda» Us p>o*incia» de su comprensión para la venia de los carrones de la Lo. 
tería , avisa el admini<rrador ui póbUco que pueda ocurrir a las oficio*» de dichos, i donde te 
venderán cartones á los rxisaoos precios que en tstf espiral. A tabtr. 

£1 cartón entero, en tina orna de oro. 
E' medio canoa media id., ó 3 ps, rt. 
£1 cuarto id. quaita i i., ó 4 ps. a rs. 
£1 octavo id. octava id., ó a p<, t rl. 
£1 dst irnos exto, 1 p. 1 rl. 

Esta primera lotería contiene las Suertes siguientes. 

a de teoeo pii a do 5000 ps: 4 de 1000 ps: 4 de Soo ps: 4 de 60a ps: 4 de $00 ps.-
4 de 300 ps; xo do 100 ps; y ajeo de onecer valor ascendiendo la suma total á 

c a n MIL risos 

COBO hade tocar al comprador 6 porra ior del medio, quarto, octavo, 
y decimosexto cartón, el recibir la media, quarta, octavn, ó décima* 
sexta paite de la lueitc que corresponda á *u aunuro, claro está qao 

Se pudra ¿anar 
Crn f onza de uro 10000 peros. 
Con 8 ps. 4 rs. $000 ¡d. 
Con 4 ps. a rs. a 500 té. 
Ccn 1 p*. 1 rl. J. .50 »d. 
Con nueve ieales. 6- j id. 

La oficina stabre en la manxaria nura. 46 entre la pia 2.1 mayor y san Francisco, todo* los días 
desde \\% 9 futra la 1 y todas las coches deide la» 6 ha>ta las 9 { adoode pueda ocurrir el publico no 
solamente pa.a A compra do cartones sino tamoian para qaalesquiera informaciones tocante a la lo
tería. 

Buenos Ayres 23 de mayo de t8ia. 

Santiago Wildi. 
Ignacio Nuñez. Adm. 

Sec 

Nota del impresor: las copias de los oficios hicer y con¿inuar el amérelo de los te 1 idos dt 
qne >o publicaron en la gixeta ministerial del 1 5 china en nusva España. Fol. 
de m.yo, vinieron déla secretaría del gobierno £l Dr. D Anrouio Alvir-z Jonre. Hitarla 
con i* p.-evencion deque se pudieran (astifinas geográfica, natural y cioi! d:l rtyno di Chile 
de los nñores roe-Íes, y por una equivocación por e! ab-ite Molina. 1 tom. 4?. 
de imprentase Incluyo ia del Sr. D. Manuel D' Hipólito Vhytfs, mi :m'>ro de la cámara 
de Sanaiéa, que sa halla auseuto on laBancU de apelaciones. Diccionario universal dt agricuV 
Oriental. tura teórica practúa, econòmic a , ordanado por 

m el abate Rmier, y traducido al casirUaio. í J 
tomo fí. 

Dormitivos d la biblioteca pnblica tt\ Ut meses ie D Manuel de Ag'itrre y L jirroti. Dlcrío-
tnrro, febrero, marzo y abril del presente año. nario b'ttorico délos hombres celebres por hs 

talentos virtudes, crímenes, errores Sí:. 8 ü? to« 
£1 Dr. D. AgUAtin Pió de Elía donó <a moen fraoces. 

obra siguiente. Extracto hittorial del expediente tíi i>i**Kir<r<» O. Fe'ipe fotoaldo Gerardl 
4wr pmde en el supremo contejo délas indias . J Jonnnit Vissii Rhetorices contracta libre /*»•»• 
ins'ancta ¿t la ciudad de Manila j demás de lat que. 8? 
Jilas Filipinas, sobre la forma en que se ha d: Se continuará. 

Imprenta de Nrnot Expóiüot. 
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
DE BÜENOS-AYRE3 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 1812. 

¿\yer llegó i esta capital el tenien-
te coronel D. Juan de Rademakcr en 
clase de enviado extraordinario de 
S. A* R. el principe regente de Portu
gal. Fue recibido en el muelle por 
uno de los edecanes del gobierno 
superior, y conducido al palacio de 
la fortaleza, en donde se le tenia ya 
preparado el correspondiente aloja
miento. A las y de la noche pasó el 
secretario de estado á cumplimentar
lo , y anunciarle la audiencia que le 
acordaba el gobierno en la sala de 
su despacho. Pasó inmediatamente el 
enviado , y fue recibido por S. E. 
con las mayores demostraciones de 
estimación y de aprecio. Reconocidos 
sus diplomas y abierta la sesión ex
puso, que las miras de S. A. R. no 
tenien otro objeto que restablecer só
lidamente las relaciones de paz, amis
tad, y buena armonía entre am
bos territorios: que á e«te fin se ha
bía anticipado S. A. en comunicar 
sus ordenes al general D. Diego de 
Sonsa para que con todo su exercito, y 
sin perdida de instantes se retirase á 
Jas fronteras portuguesas: que lo su
ponía ya en marcha, mediante á que 
había remitido los pliegos en la se
mana anterior; y que para formar y 

sancionar lo9 tratados de la negocia
ción pedia á nombre de S. A. el prin
cipe regente, que cesasen las hosti
lidades entre ambos exercitos, y no 
se embaraze la retirada del portugués 
í su territorio. Al mismo tiempo pre
sentó un oficio del embaxador de 
S. M. B. cerca de S. A , en que in
terponía la inmediación y la garantía 
del rey de la Gran Bretaña sobre la 
firmeza y valuación de los tratados 
que se celebren. El gobierno fiel i 
sus principios, y para d¿r una prue
ba positiva de que las armas victor'o-
sas de la patria no tienen otro objeto 
que abatir el orgullo de los tiranos 
y defender con noíior la libertad y la 
independencia civil de las provincias 
unidas del Rio de la Plata , ha venido 
en conceder el armisticio, y mandar 
retirar nuestras tropas del territorio 
portugués, ínterin se concluye la ne
gociación , y se ratifican los tratados 
con intervención de las autoridades 
respectivas, de que instruirá inme
diatamente á los pueblos para su in
teligencia y satisfacción. 

Buenos-Ayres 27 de mayo 1812.— 
Feliciano Antonio Chiclana. ~ Juan 
Martin de Pueyrredin.*-Bern*rdino Ri-
badavia.--Nicolás Herrera, secretario. 

Imprenta dt Niños Expósitos. 





GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 29 DE MAYO DE 1812. 

Carta reservada dtl xirty Ai ase al á Gojcntcht 

JLvs niu y conformo con mi modo de permf 
el que se traten con toda lenidad y compasión i 
Jos h.i·iiMntct de e*as provincias que arrepen-
tidos dtl crimen cometido en haberse unido í 
k-s revolucionarios, te acopa al salvo conducto 
qr.i V. S. les ha ofrecido, y al real indulto de 
1» ro'seranu de las cortes; pero las caberas, ó 
conocidamente jnfisles, como Rivero, TriíNr», 
algunos regidores de la Paz, Cochibamba, Po-
ttíii, Charcas-, y otros sngecos i quiius.t la iré 
cesidad ha obligado á tina forzada larr.ikion, aun-
cjue no se Jes juzgue con todo el rigor de IJS 
leyes, no deben quedar en esos países, y mncho 
nK·nc*ct>n cargo público; pues no solo servitu 3e 
un pcsirr.o eiemp!o,sino que en qualquier even-
10, qpe coníidernjen favorable, no íexarian de 
apiovccharlc para reiocidir en el mismo delito: 
su perverso modo de peníat fu sido demasiada
mente conocido, y niñeado en sus pérfidos cscri-
;us; por nuesr.-a natural y débil tendencia, es 
trucho mas difícil, que oí malo se convierta, que 
detar de pro>:ituirsc el bneno. Por estas razo
nes y otras tan obvias qoe nos di'igen imperio
samente al camino de la rrrcJen:u, encargo á 
V. S. me propongxsugeto» de conocida provi -
dad. inteligencia, fidelidad, y «nterera, que 
contemple aproposito para ocupar la presidzncia 
de Cíiaroí y los gobiernos de la Taz, Cocha 
timba, y Potosí, como asimismo la» subdelega-
cienes que se b-allan vacante;, ó deoan vacar 
por delincuencia de los que las sirven. Ksta dic -
pcnsable providencia de justa precaución, aun
que no urge en el día, ni hasta que se htyan 
pioncado bs quatro provincia; alteradas; si V.S. 
considera conveniente proveer ea ellas sin pér
dida de tiempo algun empico de mando, puede 
exentarlo en persona de las qualidaies referi
das, y si puede ser que [nxo do dichos prtqci-
pio< iccaiga la elección entre los xetes do es? 
cxcicito que se han distinguido, celebrare tener 

he hállala en las correspondencia^ i/iterreptadat. 

este motivo de Jarles pruebas del aprecio que 
merecen sus servicios. 

Dios gaard* i V. S. muchos años. Lima 9 
de agosto de 1R1 i.^Joté Abateal.-Sr. D. José 
M.tnucl de Goycncche. 

NOTICIAS DE ESPAÑA. 

Parte que ton fecha 9 de Je enero comunica'd 
la regen.'ia de Cáliz desis Valencia ti 

capitán general D. Joj¡ufo Ulaie. 

..Sermo.Sr.. prt mas prevista y por masanun
ciada que luya sido la perdida de Valencia es in> 
posible tonuf la plurm pan participarla á V. A. 
sin el mas profundo dolor. En realidad este dos. 
graciado acontecimiento debió y empezó á cerner
se desde que se perdió la plaza de Tarragonj; 
sin embargo la bri-loréz con qne empezó á de
fenderse Sagnnro, li reunión, de fuerza í que dio 
lugar el si'.io de aquel castillo, y h voluntad ge
neral y decidíl« al parecer, que d̂ moStrabaQ 
los oficiales y tropa de pelear con esfuerzo hicie
ron concebir e*piransa« funoViis y lisonjeras 
que duraron Insta el 1$ di octubre. Después 
que se perdió la acción de aquel día , no so pre
sentaban ya sino pirspecrivas mcl.incolici; so-
brnente alga 14 rj.volu:ioi poliria ú otro 
acoitecimijiKo extraordinario , que privase a\ 
mariscal Sud.et de los socorros con qus contaba, 
poiia preservar por ahora á Valencia, y mi 
plan íué sostener sil linea 6 atrmchefamHnros, 
y consigutenreine<ue la ciuixl todo el ti:mpo 
que po.1ic<.c verificarlo MU compromiso absoluto 
del peqo :ñj extreico que la guarnecía. La se
guridad de estas tropas estaba enlazada con la 
energía que se emplease en defender \t pnicion 
de Quarre y S. O'iof c¡ al apjyo d* esta y del 
grueso de nuestra cabañería, situada á su ¡orno-
duciun , pedia yo elegir seg JO las circunstancias 

tu i* 
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cr.trc dar una acción genera!, sacando de Va'e.i-
cij todas ó ta mayor parte do las tropas, 6 * w 
cu.nh, r.o -íclaidold mas q.xs una pequeña 
guar;:ici>n para cap:talar, y »i¡v.*r «l exento . 
Si l¡»> niu.has fueras de los enemigos ó el gr.ii 
rodeo con que ffiarchas-iu p<»rcl llaucu izquierda 
dv la posi:m, nos i.npjsibitiraM aprovechar el 
cantino real ó carretera de MiJriJ : era panto 
roenes que imposible, que l!e^tsen á faUtr los 
dos d? OUIÜJJ por j.-n:>05 lad¿> do la Albuf :ra. 

„£l uó iií ¿ici«.mb:c piaron el Turiiloí 
enemigos cuire M-ir.ises y Kivarrcja, y aína. 
DJ/ÒVOÍI cortar í.\t tropas di Qa!.-:e, pasmdj 
a: mismo tiempo por dob-.xo ds Qjmtc; pero 
ê w mjvimi.Hj se lo a.iuló coos;antcmMte la 
división del general Z'yas, situada en Mislata. 
No puedo augurar si por este recio ó pj qus 
otra combin:cioii, lojatiiti.heramicritosd.: Qajf-
te y S. Oncfrc se evacuaron «.m ser atacado?, 
y los' do MirWses solo st'f-ierjn u:i üge.o fue
go: b cabaile.ij hu'io da oumoorar con i . la 
peodcr.:¡a, y la artüfcria quedó abandonada» 
iin h-bjrse retirado sino cinco piezas qua se 
tuxerow i Valeiuia. £:itr«-tjnto se enviaron de 
Tcíü.rzo á Quarte do* tvta¡!onc¿ del regímieu-
t'i de voluntar i.>5 de Castilla que por estar ya 
Qjjrre ahindonado, s¿ situaros á ta i itnedia» 
cion de Chiriiitla, y se reforzó i Mi lata con 
al¿unas pi?z;»> y un batallón de la división de 
V4ii3uardia, quedando p-ontos orr»>s dos para 
exe'nrar lo mij/Tio; pero al r¿r que el cuerpo 
de Quarte no tan solo oo ocupaba su puesto, 
si.>u que dv'iíiulxa par Chiriooiia, parte demni* 
do y parts en dñ,)er»rea , y que los enemigos lo 
perseguían, no le quedo que hacer c:ra cosa í 
la división de Zaya-., que ya no tcota objeto da 
ale un interés en Mnl·iu, sino executar su r». ti
rad: lentamente sobre Valencia, haciéndose 
respetar de la infanteria y caballería enemiga 
que tenia á su fronte. 

„ FJCÍI eia preveer el compromiso en qr.c 
quedábamos en Valencia, y no hubiera sido di 
ücit el evitarlo los que estábamos fuera, no pen
sando sino en nuestra salvación individual; pe
ro queriendo libertar el mayor nú nero de tropas 
po tole, sin exponer á un sacriñ.ij á la ciudad, 
que no estaba preparada ni avisa la , era preciso 
disponerlo » n circunspección, y ya que la em
presa habia d¿ meditarse, ins pareció oportuno 
con ulurla, por su extraordinaria trascendencia, 
<on los dents generales. Todos fueron de opi
nión desa.ir, y se acordo voiificario la noche 
del iS al i() por la puerta do S. José', las dispo
siciones para empegar el movin.tcn.to se lograron 
con el silencio y disimulo necesario, pero las 
rrnpas que iban á la cabeza encontraron algunos 
©bstá.ulos en bs circunstancia* del terreno á po* 
quiúma dhiancia de la plaja, Us avaluadas se 

alarmaron, se empeñó un fuego bastante activo 
y por consiguiente se fru«tro una empren que 
por su nacuraloza y según se había calculado, 
ext¿u el no ser descubierta po: los enemigo-, 
hasta haber salido e-das las columna; pan o»*» 
ciur con cleridid, y supjrar toda opJíicion. Se 
volvió por entíacet águarnecer la línaa ünd> 
so.Ms-i ni no vedi 1, y yo proya-taba n:encar 
la mhna operació dy> ó tres d'm mat tarda: 
pero u:i mos imieito incjnsid'raio dal p'iaSUma 
hin rauo:ur i etci idea, quedando ya limita
das ala corti-.ini iafansí da qas Valeicít es 
succptiola, so'ir3 t:»do con los escasos msiios qu» 
tonumo>, y á la ¿ncisrtjsinu esp.Tj-ua de al̂ ua 
socorro exterior, al qual ss agreg-tssn aaeitros 
esfuerzos. 

„íinpez2roa !os enemigos sus trabajos de 
arzque en r,ida regla coat.a ia linca con mucha 
activisad par Ja puerta da S. Vicente y Moate 
Olivóte, y el dÏÀ 4 >a <;):o<itrajan á picas (oeaj 
de nue>tro foso; consultados »>s gei:r.il*s y xefíí , 
¿acultativus, fueron de opinión de reconcentrar* 
se si.i porder un momiiwo en el recinto de U 
plaza y aban j>n>ir la linea, y asi se efjcr.ió reti
ran 1«> b arri'.leria de batalla v algunas piezas de 
posición que h.ibía de bronce, é inutilizan Jo las, 
d-:n>js, t.<d'> sin desorden ni confusión, y sin 
que ios enemigos lo aivirtiesen ha rali mañana, 
sin em^rgo de que en algunos paitos no ditri-
bara del fo-.u sus escuchas roas que S o t o pasos. 

„ £! mismo dia 5. corre una y 2 de la tarde 
dio prin.ipio el bombardeo contra la ciudad, 
hacieado grandes c tragos en los edificios, y can
sando no pocas desgracias en los habitantes; con* 
tiauó estelos días 6, 7 , y 8, y por cor.sigiies-
te la aflicción y la.7i*iuús, siendo tan?'> Miyor 
el desconsuelo de las gantes, por nohtber ea 
esta ciudad edificios de bóvedas , maJiam* 
mente fuetees. <>ÓM:tos, ni otra espacie algue> 
de abrigo <'* defensivo, 

,1 Bl 6 2 medio dii recibí una intimación à& 
mar i,ca l Suchet, á que contesté en el modo re* 
guiar desatendiondo su propuesta; pero el $es* 
t:t>a can consternado el pueblo, y yo misraone 
hallaba conmovido de tal modo al considerarme 
sin esporanzas de socorro, por la falta absoluti 
de noticias exteriores, qu« resolví hacer propc 
siciones sobre evacuar a Valencia, rcdaxioo*** 
do que segim el estado de los trabajos de lo* 
enemigos, > la débil calidad de las obras de b 
plaza no tardarían 48 h «ras en esr¿r abiertas lí 
brechas, y que desde aquel momento pendía ** 
Ceramente de la casualidad -l que la ciudad qv*' 
dase entregada á todos los horrores imaginatí* 
desde el primer asafto, el segundo, el tercero S& 
pero con ciencia cierra de que había de iuai«' 
bir, sufriendo en el ínterin todas las celamüi* 
de» del bombardeo é ioceodioi, de tuerte qK 



roí horrorizaba la ¡den de continuar la deferiu 
per4 ó 6 dias sin utilidad, á costa de sacrificios 
tan terribles de los desgraciados habitantes. 

„ El general enemigo no coavino con mfs 
proposiciones» para admitir otras convoqué jun
io de generales y xefes facultativos, y coa 
acuerdo de esta, seguí la mayoría de votos, se 
lu concluido la capitulación da que ¡ocluyo co-
p u , en virtud de la qual esta noche tienen po
sesión ios frauceses de la ciudadela y puerta del 
m u , y miñona saldrán las tropas espinólas. 

„ Espero que V. A. se servirá ratificar el 
cange convelido da prisioneros, y dar sus orde
ne* en consecuencia á Millorca. Por lo que k 
roi coca, como et tan remeto el cange de oficia
les de mi grado , miro como determinada la 
suerte de toda nú vida, y asi ea el momento de 
mi expatriación,que es un cquivalento á la 
muerte, ruego encarecidamente á V. A. que ;i 
mis servicios pueden haber sido ¿ratos á la pa
tri .1 , y no hubhsen desmerecido hasta ahora, se 
digne tnmar baxo so protección i mi dilauda 
familia.sDios guarde a V. A. fice?» 

Capitulación concluida tntrt S E.et señor ma
riscal dtl imperte conde de $uchet> comandante tu 
xefe dtl exercito imp trial de Aragón, f SE. el tt-

ñor general en xtfe Blake, comandante del se
gundo y tercer exercito español, para la 

ocupación de la ciudad de Valencia. 

Art. 1. La ciudad de Valencia será entrega
da al exercito im peí ¡al, la religión será re-fe-
tada, los habitantes y tus pto^iedades piole* 
£Hos. 

II. No se bari pesquisa alguna en quaoto á 
lo pasado contra aquellos que hayan tomad;» una 
parce actiya en la guerra ó en la revolución. So 
concederá el termino de tres meses al que quiera 
salir de la ciudad con la autorización del coman
dante militar, para que pueda trasportarse k 
qualquiera otro destino con tu familia y sus 
btene;. 

III. El exercito saldrá coa los honores de U 
gnerra por la puerta de Ser rano», depondrá las 
arrms á la parte opuesta del puente snbre la 
milla izquierda del Guadal* viar. ¿os oficiales 
coijiervarán sus espadas, como asimismo sus ca« 
bn?>. \ iquipjgcs, y 1<'S soldados sus mochilas. 

/ . '• •atñea^o ofrendo el Excnvo. Sr. gene
ral ea xefe el señor Bl-ke devolver los prisio
neros franceses ó aliadas de estos que se ha'.lea 
en Mallorca, Alicante ó Cartagena: igual nú
mero de prisioneros españoles quedará en las pla
zas ocupadas por los franceses, hasta que el can-
ge pueda concluirse hombre por hombre, y 
orado por grado. Esta disposición strá extensiva 
a lo» comisario* y otros empicados milirareí pri

sioneros por ambas partes El cange se hará 
sucesivamente, y empozará desdo Lt llegada de 
las primeras columnas de prisionero» franceses de 
que se dará aviso por el señor general Blako. 

V. Hoy 9 de enero, luego que la capitula
ción esté Jumada, algunas compañías de grana
deros del exerciro imperial, mandadas por co* 
róñeles, ocuparán la puerta de la mar y ciu
dadela. 

Mañana á las 8 de la mañana slldri la guar
nición déla plaza pti !a pucrri de Sorranos, ai 
paso que aooo homhres lo verificarán por la de 
S. Vicente para dirigirse á Alcira. 

VI. Los oficiales retirado* que actualmente 
se hallan en Valencia, quedarán autorizados á 
permanecer en b ciudad, si gustan, y ss proce
derá i los msi<os He asegurar su íurni^encia. 

VIL Los comandantes de artillería e inge
nieros, el comisano generat del exercito entre
garán i los geaontles y comisarios franceses, ca* 
da uno en la parte que le concierne, el inven
tario de todo lo que dependa del servicio do $u 
ramo respectivo. 

Valencia 9 de enero de 18 ía.rs Firmada: 
el general de divition Jo\¿ Je Z¿/a* , cacareado 
por el Excmo. Sr. general Bhka.=: Le general 
Chef, d'Erat mayor de l'armée iuperiale d'Ara
gón, St Cjr-Nugues, cbarge de pouvoir par 
Mr. le marechal «oróte Sucher. 

Convengo en la anterior capitulación.:: Joa-
qui» Blake.s J'approuve la presente capitula-
tioj.rr Le marcchal de i'cmpirc crmte SnthH = 
J?$ copia.rs Blake'* 

Españoles: la peVdida de Valencia, aunque 
sensible, no debe arredrarnos pue; ínterin tenga
mos constancia, Intima unioa y gobierno, no 
sos faltará patria ni medios para evitar la escla
vitud á que nos quiere sujetar el tirano. Alemas 
la posesión de una ciudad abicrr.1, puts tal 
debe cooiidjrarse i Valencia, ningún apoyo 
mas ofrece á las operaciones militares de los 
enemigos; y mucho menos careciendo de puer
ros aquella costa, y de madioi marítimos coa 
que protegerla. La mayor dilatación de sus fuer
zas forma su debilidad misma: la experiencia así 
os lo ha acreditado, y os lo hará sentir mas co
nocidamente, si á lo» reveses oponemos doble 
energía y una previsión incesante. Estas no son 
esperanzas lisonjeras 1 los sucesos anteriores y las 
mismas desgracias los comprueba» , «l observar 
que las pérdidas de Tortosa, Badajoz y Tarra
gona do han hecho concebir á. los enemigo* la 
esperanza de llevar alabo su empresa. ¿Como 
pues se lo han de prometer la ocupació o do 
Valencia? (Gateta de la regeneia Je lepada 
del martes n de marte dt i S i a . ) 

Anterior Inicio Siguiente
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He aquí una perátia ciertamette irrepui-

bïe. Li Espiñi se vi ya privada del ultirao 
exercito, que habU podido munir á casta do 
tuijs sus etfuerzm: dís'rmyaroa las esperanzas 
que tenia e! |»aeSio español eo la pericia y co
nocimientos d» I*-»» üniess generales, que coa 
alyvtn acierro lubiin dirigido las tropas e.s Cim
pa áa; y la veguridad da la psoínula tjueds en-
teram:,tte confiada i Us partí Jas de guerrilla: á 
unas quadriites d*í hombres sin orden, sil diici-
(•lina, sin subordinación, y que haciendo la 
guerra á «rilo de salteadores causan la desola* 
cion ite los infilíeos pueblos par donde transí 
tan. ¡ Desgraciada E«.paña! Ahora conocerá-, 
aun jue tariíe,'i verdad con que os decía en 
otro tiempo uuo de vuestro» m-s cabios cornea-
trioras: "Han sido desechos todos vuestros 
« exercito*: fue desbaratado en Ocaúa. «1 mas 
»t considerable y provisto que ha tañido la na* 
•i cion después do Cirios V. ¿Y prevalecerán 
». contra sus vencedores esisreuoufte» tumultuó. 
»rsi sin apoyo, ¿in dirección, sin armas. sin so» 
»»corros que tantas veces ha di>uelto la vista so* 
>i !a de lus es cacitos franceses? ¿No se ha saai-
»> do-contener sus marchas en los puestos que se 
Jicrcim insuperables, y se lanzarán ahora vea-
u riiaslas barreras rutel»jes de Andalucía, y ocu-
•• pada. la península ha>ta las fronteras de Gibral* 
>»>rar? Hayan nacido las perdidas de la ignoran-* 
»cía ó de la felonía de ios gobiernos pasados. 
»de la impericia de los generales, do la ¿ndüci • 
j*p!ii)a de los soldados, de su privación de toda 
v lo necesario, de lo que queráis, ¿ se han remo-
»> vido por vcn'ura estas cautas de su inevita-
»*ble ruina? ¿Que gobierno insurrcccijoal ha 
»> aparecido di mas providad y sabiduría? ¿Qué 
•» xefo.s mas expertos? ¿Qué excrcitos roa; aguer-
»»ridos? ¿Q'ié mayores auxilios, en quienes 
•»deípu« de tantas esperanzas malogradas pueda 
•.colocarse otra nucv? esperanza? Revelemos 
•» Je una vez á la faz del mundo el grande arca • 
uno de la revolución de España para baldó:» 
Meterno desús infames seductores. Tubicra en 
>» buena ho'a su origen la insurrección di va-
»• tímientof generosos, aanque no bien aplica-
>*dos: pero el punto solevantaron de todas 
»»partes hombres desconocido» unos por su trtep. 
•tiirud , y conocidos otros por su; cii.nenss pío* 
•«clamando los nombres que respiraba el pue-
»> bit» para aprovechare de c>t* movimiento, y 
,»diiigir los sacrificio; publico» a las ti iris de 
»,¡.u ambición propia y Je ta mu. sórciJa avari
ada: para arrebatir el manda, y }>?rpetuarso 
»> en él contra el voto y el clamor de los mis
amos que los instalarou; para prodigar deitinos 
»y sueldos inútiles 4 sus parientes y favorito.: 
*> para sumir y perder siienciosaaientc á sus 
»>émulos en las tinieblas de ua calabozo: para 
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*• lerramar la sangre de cludaíancs í.ioctntts 
»»ilmtrcs, y beneméritos: para disponer a »a 
•»Hnro¡o de ricjuezis incalculables: pua sustsn* 
>> t.ir al pueVio can-parlerías y fábulas, mieTTrjs 
,»le estafaban Vil TÍ en te, y aban donaban la ou-
,»sadequc se encargaron. Todos han t mi ido 
,1 iguales poderes pata autorizarse con el nom. 
>• bre de Fernando : los prrmercs qus le preo 
M nizaron: 1os que en unas partes les sucedidron: 
>» los que en otras le derribaron. ¿Y habrá quién 
»>todavia quiera ser engañado? ¿Qurén note-
,. ma al oír vocear los nombres adorables de la 
>i patria y de la religión, que solo han servido 
»> de capa al egoísmo para los honores y la rapi-
» ña?.... ¿Qué es pues de lo que se disputa? 
»Oidlo, ciudadanos, y entended el mi*terio de 
«> iniquidad, con que el gobierno insurreccional 
»tde España, y sus mandatarios os han ocultado 
>i siempre á fuerzas de attiñcios. Se disputa so-
»» bre un monarca que ya no existe, y entre una 
» pandilla de hombres ambiciosos y egoístas: en* 
»tre una paz sólida y una guerra sangrientr. 
»»entre la integridad de la España y su desrntm 
» oración; entre su existencia y su desolación-
i»en una paiabra; entreno gobierno y la anar. 
»»quía" ¡Qué dirá hoy e:ce sabio español 
quanJo contemple la espirante situación de su 
pacna! Sin embargo (es regentes de Cádiz lle
vando adelante el prestigio se atreven á an'tn. 
ciar fs'.ici lides al pueblo. Sí perdi», d ice i, ÏW-
tosa, Badajoz.,-/ Tarragona, f les enemigo* «» 
han podih aun ¡levar al cabo su empresa; ¿có-
tnotpuet, se lo han de prometer con la ocupa-
cion de Valei'.i*? ¡Raro modo de discurrir 
por cierto! Lo mismo podrá decirse desouos de 
la ocupación de Cad»2 Si la regencia procelío-
ra de buena fe, y ao tratora de mintcncr con 
esperanzas quiméritis una funesta ilusión e.t las 
provincias ultramarinas, que solo sirve pan su
mir a sus pueblos en todos los horrores de la 
guerra civil, dix;ra coa verdad; Españ >les! Se 
perdió Tortosa, y sin embirgj qu*. c»n los re* 
vese; ha crecido vuestro ardor y eaorgia, se 
perdieron desrmü Btdajoz, Tarra^sna, y Va
lencia : ios cnexigos están cada día mas trinu-
r"-*,-:«*»-. nucirás ptazissehm readido: la fispa* 
ñi to \\ *e hilia ocupada militirmínti por los 
exc-cit >s france»e>: lue^o á pe»ar di vujstra 
¡itimQ ¡níon y constancia, c mera i$uil suerte la 
pian de Ctii¿, unco panto qu; h:m.>s podido 
sostsnar. Ya no hay remidió: tratemos de sa
car algucjs ventajas de nuestra situación pira 
evitar la comoleía ruina de la pcniniuli. Ame* 
ricanas. con-.riruios: formad vuestros gobier
nos : consult id vuestra seguridad i y «eJ felice*, 
puesto que la España oo ba p >dido salvarse de 
la conquista , á pesar de los evfucrz^s magneai* 
mos y gloriosos de sus dignos hijos. 

St dará supltmnHo. 
Imprenta dt Niñct Expósitos. 
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S U P L E M E N T O 

A LA GAZETA MINISTERIAL 

DEL VIERNES 29 DE MAYO DE 1812. 

JCi) 15 de mayo celebró esta capit.il con 
pompa y dignidad el día del nacimiento glorio
so de la patria, el aniversario de su redención, 
política, y la época gloriosa de su libertad civil. 
Parece que la Divina Providencia se habia 
complacido de reservar para esto día venturoso 
algunos acontecimientos favorables, que exal
tando !a energía dsl espíritu público, añadieses 
á ia celebridad toda la brillante* de aquel fuego 
sagrado, que inspira el sentimiento de la liber
tad ¿n las almas grandes. Noticias las mas lison
jeras del estado polit/eo de las provincias del al
to Perú, y de los progresos de la revolución en 
el reyno de Nueva E>p?ña , y en las cercanías 
de Lima: el arribo á nuestras costas da un lucí» 
do armamento en los instaures en qu3 los ene* 
migo» redoblaban toda su vigilancia para estre
char el bloqueo de nuestros puertos: el anuncio 
de que la có. te d¿ I Bastí reflexionando sobre 
sus verdadetos intereses babia despichado a esta 
capital un plenipotenciario con el objeto da 
restablecer nurstras relaciones amistosas sobre 
jases fixas y permanentes, man Jando retirar su 
exercito á las fronteras de su territorio; las mar» 
chas rápidas de nuestros batallones para incor
porarse al respetable cxcVcúo qua ocupa las 
margenes d«l Uruguay: la llegada dJI señor vo
cal de este superior gobierno el coronel D. Juin 
Mamo de Pueyrredoa: el temor y desaliento 
que so lee en los semblantes pavorosos de e.te 
resto de tiranos, que con barban fie re zi oprime 
á Montevideo, i esa ciudad desgracuda, qi'.í 
debiendo ser por su localidad una da las mis 
opulentas del continente, la reduce á su ultima 
ruma el orgulloso despotismo de sus gobernan
tes: la serenidad d.l tiempo: la hermosura d* 
las noches; todo parece que se rnbii preparado 
por el Diot do la LÍBZRTKO pira biaer mas 
grande y migestuosa la celebridad del memora
ble dia 35 de mayo, y manifestar a los déspo
tas, que hasta la naturaleza se complace en la 

felicidad de los morrales. Un co nomo inmenso 
en medio de una brillant»? y genera 1 iluminación 
ocupaba las platas y calles cantando hymnosá 
la patria, y fulminando execraciones contra los ti
ranos. En todas partes reynabael orden,.el aplau
so, y el regocijo. £1 éo «Je un grito u niver^al 
y concertado repetia á cada listante con entu
siasmo heroyco: viva la patria: viva la líber' 
tal: viva la independencia : viva la América 
del Sud: odio eterno a ¡os tiranos. 

JE.i la tarde del 24 acompañado el gobierno 
de todas las autoridades eclesiástica» , militares, 
y civiles pasó a la plaza mayor , y colocados lo
dos en el lugar que estaba preparado ,- el señor 
regidor de e»ta capital D. Amonio Albarez Jun
te oró al pueblo coa el siguiente discurro. 

Ciudadanos: va á erapezuelaño tercero do 
nuestra regeneración política, y la obligación 
de rendir á la patria los honores que ella pueda 
perpetuar «a esta nueva era, oes empeña á 
ofrecer un homenage digno de vosotros y pro
pio de las circu:)Ntincias. Época taa memorable 
dab<i sin duda gravarse no en mudo* y yertos 
marmoles, íi.io en los corazones capaces de con. 
servar aquella fuerza que no pu.l > extinguir la 
tirami. Para celebrar tan grata memoria necia 
é indebidamente adoptarían! >s una soie.midad 
periódica, que confundiera nuestra» glorias coa 
las fi.-stat que han acostumbrado prepirar los 
de.potas: un pueblo que bus.ó su li'jertjd, y 
que e» dign.> de clh, solo solé nniza , sus funcio
nes llenando los alto; fríes d: la sociedad; y 
ofreciendo sus deberes á la hu.mnidad aun 
afligida. 

Por tan liberales como justas intenciones el 
supremo gobierno oyó ia vru de vuestro senado, 
y aprobando tan sublimes designio» <¿ sirvió 
diipomr, que la fiesta del aniversario fuese 
p.'ir.cip.tlmeuts un nuevo esfuerzo d« gcncíoxi
dad y benijGcgncía Al efecto y haciendo uso 



de ¡a fortuna del estado y pública, sio embargo 
ds las urg «ijcias coiiiiguieutes á la elevación de 
IJS emprss/f, $8 ha ilecorrain.ulo quo «rn este día 

f¡loriólo se obsequien, sioxiüsn, y recomponen 
¡i* personas del pueblo mas mrcre¿antc» necesi

tabas y bcuerneritai. 
Es este pues sencillo pero mi^tuoso apá

ralo presidido por el inocente pbcer que inspi
ri el amor á ia patria que boy reúno á todo;, 
y pot medio de uo sortoo, operación propia* 
metate republicana, seran doradas .ilguaas jjveues 
lau rtpreciables por su honradez, como por su 
decencia, y á que casi tiene in.itilizal.is una 
itco.iiojribU pobreza. jFelices si m suette y 
casto poder empleado cu la unión conyugal, y 
eo lieuar (as ¡atenciones de la naturaleza solo so 
hace sentir-para prosperidad, y aumento del 
estado. 

Las viadas, madres, y hermanas iufelice 
de los que hicieron el generoso sacrificio de su 
vida ante las aras de la pieria, recibirán igual
mente «l tributo quo pagamos á la afectuosa 
memora de raa sagrados Manes. Los ilustre* de-
fcnsoies de nuestro suelo y libertad, reducidos 
á una sensible impoten:ia por buSer saciifirado 
parte de su ser en el encopo del honor, verán 
palpablemente, que la patria no los abandona 
cu su honrosa desgracia, que el día de sus piaco. 
T6>, es el dia de sus atenciones, y que se tro
pieza en fin á goxar do la libertad que sostu-
bicion. 

Las familias honestas é indigente: obtendrán 
ót\ mismo modo su iocono, y acibaran ds per
suadirse, que su fortuna es la fortuna pusuca 
en un paït en que destruida la ¿nsoleuro y escu
pida prepotencia de una clase opulenta y menos 
numerosa del gobierno y el pueblo, no tienen 
sino un mismo interdi, y en do:ide el puablo 
y soberano no son sino una misma pegona. 

Últimamente infelices esclavos cuyo destino 
pajonal hace gemir la naturaleza , conseguían 
el bien precioso da que un absurdo y bárbaro 
sistema los había despojado, y por lo mismo coa» 
cebirán todos las altas y firmes esperanzas de que 
ene!sucio amcrtcino desaparecerá «en lo sucesivo 
la imagen adicriva de! mas cruel infortunio y de
gradación del licmbtc. 

He arui tasdeterminscioaes. cavo resultado 
formará las acut d„- ouosira sc'crunizacion. E las 
serán el monumento que consagrarnos en el ano 
tercero de nuestra üojrtad. Asi podrá asegurarse 
c.-r. verdad, que si otro» pucíslos menos virtuo
so*, te empeñarían eu presentar espectáculos da 
u oj ponpa bnlLntc, y frivola, fiuonos A y res 
siempre grande, sij'iipro generoso selo se ocupa 
en sensibles rasgos que haí>laa i la razón y al 
sentimiento. Si la Grecia en el ¿ampo d« Elidí 
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adornaba de laurel la frant» de sus libertadores, 
y daba á los ta'entos la palma da hmtor; Buanoj 
Ayrcs en la gran plaza do la Victoria honra! I« 
humanidad ea sus mas digaos hijos desgraciados, 
é imprime de este modo ea «l corazón da sus 
ia>ií»oe-s defensores ei sd'o de !a inmortalijad. 
Si Rjrm aunqu* sitiada mantenia eo »n> tiestas 
aquella fuerts serenidad que (a hizo señora de los 
desdóos; BasnosAyres oloqii£>d» ds eae.niíjos 
despechados ostenta tranquilamente todasumtg-
ruairnidad, y difunde c-ju U mu pura y vi/a, 
efusión do júbilj ios bienes do. la Líbsrr:={ en 
celebración d- su augusto aniversario. Qatudo 
la guaJan dil tiempo abra la tunoi á la geat. 
ración que pau ran honorables y dulce» re.mr-
dos turón la» delicias do las Cineraciones sí?üi:u-
tos, y (a posteridad tocada de h mw i ir i.iw im
pulsión Jo gratitud y respeto leerá c>nasom
bro y entusiasmo la serie de CSM$ hecho* quefi* 
xa roa el royuado do ios principios lioetales. 

Concluí Ja la oración se celeStó el sorteo 
para las dotes de seis niñas honradas, y la íibor-
tai de quatro esclavos. A las S do la noche se 
sirvió en palacio un refresco general, á que mis-
ticroo los individuos de las corporaciones, los 
xefes de los cuerpos militaros con la oficialidad 
de la guarnición, el comandante y oficíale» de li 
fragata do la marina de S M R, la Bonne Cit-
toyeone surta en este fondeadero, el vice-consul 
de los estados unidos con varios individuos do 
su nación, muchos vecinos y sonoras del primer 
rango, habienda concluido la función con un 

, bayle, eo que presidia el orden coa la decen-
cia y el contento. 

A las 9 y modia dol dia 3$ asistió e1 gobier
no superior con aquol lucido acompiñimianto 
en la santa iglesia catedral á ta augusta función 
que estaba preparada. El orador sagrado predi* 
có cun c! rmyor «cierto y energíi, probando 
hasta la cridencia la santidad y la justicia de la 
caira qne sostenerlos, los deberes importantes 
del gobierno do las prov ¡acias unidas, y las obli
gaciones do todos sus habitante; i ¡a obediencia, 
á !a unión, á la conitxach, y al de;prsndiitti*a.' 
to; se cauro un solemne Te Dtutn, en acción de 
gracias al Todo poderoso por la visible protec
ción que n̂ s dupema* El concurso fue nunoro* 
so, y superior á todo elogio el respeto y la re» 
aeración, con qua los ciu latíanos dirijun sus 
fervorosos votos al Eterno por la conservación 
de la religión santa de nuestro* padres, por U 
consolidación de nuestro justo sistema , y por U 
folieidad de nuestras armas. 

Cunciuida la función se saludó á U patria* 



con salva triple líartilljrñ. S. E- volvió á pv 
iici>concl mis.u>ao>ijaa.imie,i:j, y se le fe-
liciró en la «ala principií pjr toiií b$ corpora
ciones eJssiáNricaí, religiosas, civj'i'es, y mili
tare*. Kl señor rcgjatj ds la cámar.i de apelu-
ci-na u'engi al gobierno cu tos icrauaos si. 
guíente*. 

EXCAÍO. SEÑOR. 

» Afanarse por el bien,unión, y felicidad de 
los pueblo*: promover, y fomtorar por todos 
los nudios irniginablcs ¿l corarreb, la inda.tria 
popular, la abundancia, y el buco orde-i tn toJí 
administración pública; proteger li rali¿¡jn, la 
seguridad iniivi {UJ: v lii propiedades, y U li
bertad del ciudadano; premiar ca ría U virtud, 
entrenar el vici >, y atorra.' lo; eicniçH da la 
pama; hé hay todo en compendio el elogio, y el 
carácter delicioso de un gnbie.'no sana, justo, 
b inatjo, y liberal, y el retrato ajustad> del $4 
perior, que g'jri ^a.tmti nos rige. Horco; 
o'ianio las corp-irjici -ae* del n>ble v esforzado 
pjcblo de Buenas A y reí, desplegando su catu-
via "no co demostraciones dejínilo «a el ani
versario de su f*lir instalación rinden fervorosa 
m: »tí al Todo Poderoso gracias inmortales, por 
el ddbii órtrano de rai voz, tributan al nii>nij 
tiempo á V- E. el pequs:3o bonwaage. de la a a-
ban/a, y grrritud .*»• el pjtcriui c*m:ro con 
<ju-; piocuran.!»le la dicbi y la prosperidad fia sa
bido diestramente libertarlo de la horrorosa rut
ea que lo preparaban los t¡raons sus implacables 
enemigos Tibi sacrificaba hostijm lauJis quüi 
non sumut contumpti." lié dicho Sr, Excrno. 

Siguió el señor gobernador intendente de la 
provincia, presiento del Exorno. Ayuntamien
to Je esta capital, y d ixo. 

£>te cabildo, justicia » y regimiento tiene el 
honor d¿ felicitar á V.tí. en cl ani veriario de nues» 
tra gloriosa revolución, y consiguiente poWtica re
generación Si fue costumbre de la remota ar.ti 
gü:dad señalar con pirámides, y altares los hechos 
celebres, que formaban en su tiempo, para tras
mitirlos á U posteridad; V. £. coa una mo-
deracion q-.it pasma, y una religión que eiifi. 
ca, ha consagrado al Oíos eterno la in^morii 
de e$r,3 día, digio del cedro y oro. N J es 
dudable Sr. llxcmo. (¡na el Ser Supremo prote-
xe abiertamente- nuestra causa como ia mas jus
ta, según íc manifiesta por todas partes; y uoi-
ea i j V. E. como une, sus designios, tampo. 
co lo es, la pronta conclusión, de la grande 
obra 

Detpucs el señor provisor y gobernador 
del obispado á nombre del respetable clero do 
las provincias dixo. 

» Et .Tio.Sr.=5l clero de Buenos Ayres, y yo 
á su no ovo felicit-j ests dia i la patria ei l¿ psr-
soai da V. E. Malí tie.u qus oí ecer mis apr-. 
ctabic, qu> los votos, qnt inces»ntemeuu dirige 
al Toda l'-nlcroio para q te déu V.E. un espirita 
de ^aoidu'ia, que presida en sus deliberaciones, 
y uu espiritu de fortakzj, cc:j que puc Ja con
ducir al tin deseado las graudes empresa;, que 
¿<:[>¿n hacer la felicidad general de estas pro
vincias." _ 

A las 4 de la tarde asistió el supírior go-
bicra> con el acorupaáitnienco á la p'aza rmyor, 
en que se exacitó cl sortí > pzri los socarros de 
ci'i.u familia* de los dignos ciudadanos que se
llaron con su sj-igre la üoertad ds la patria , de 
diez íaroüns indigentes y benemérita?, y de doce 
soldado» da lo> que han quedado inútiles en ac-
cio.ies de gurra. C )iicluidj el acto concurrió 
el govern >á ver lo> facg>« artifician; y lo. oxy-
1« de mascaras, y ds aili pasó a! co'.hdo en doaie 
se representaron varias piízas patrióticas del pri
mar m;.'ito; el gobierno en memoria del CUTIJIJ-
arns de la patri*, y por ob>cquij á la inta-po-
S'con ds las autorida les de e ta cipitil ba per
dón ido i varios deH.tqiijnrss arrapsotidos, cuyos 
crimsies podían co<iciiiarse con la clemencia, sin 
dexir expuesta la seguridad pao\i:i. Es imposi-
b,!fi que la plurua pueia dar uia idea, ai aui 
aproximad i, del enru^iismo, d ti regocija, y del 
o'djn del pueblo en todj$ esto; actos civicos. 
Nada prueba con mas eficicia su patriotismo, y 
!a nobleza do ios g"r»rio os ienri>tv«ntos <\MÍ l« 
agitan. Si; pueblo inmortal de BueaosAftcs, 
tu ere* la admiración de tus misimi enemigos, 
li gloria de la América M^riJioual, e! ba¡uett« 
ioecpugnable de su libertad, y de su iuispea-
díñela. Tu c^nstaacia, tus viitudas b-eroicas te 
hacen invencible, y causan la desperación de ios 
despotas, j Aplauso1; eternos al nombre zmeri-
cano!.... 

Re lacia de /«r famiütt y pirjonat .fur ha* 
jotado pre.m'o en el ji'ti) dt ht dLu 

2 4 / a5 dt majo. 

Dotes de á 500 pesos. 

D? Severina Franco. 
D* Máxima M.ilavez. 
J)? Victoriana Artig/s. 
D? Juana Cancto. 
D* Juana VilUnuev*. 
i>ï Maiia Genuvc/a Espinosa. 



Sotorro d invalido* de d / j kl peses. 
Juan Bautista BOIACÍI-
JMatco Baldo vio 05. 
To (T/asNe des 
Juac Rosales. 
HipoUto Guevara. 
Juan Gtcg río Santularia, 
Juan Aituc 
Ascencio Villanueva. 
Anronio Bertcn. 
Feliciano Feiuar.dcz. 
Julii.o Avellaneda. 
Juan Antonio Fcrrcyra. 

ídem ds d 400ps. d viudas, madres, 6 
hermanas ce Us que han fallecido por 

nuütra causa. 
D ! Petrona Rodríguez. 
Feliciana Baldovinos. 
D? Marú fíufracia Coronel 
M»na Galiudre. 
D? Paula Ortega. 

ídem de d ico pesos a familias indigentes. 
D* Manuela Pereyra. 
TJ1. Anastasia Mòmies. 
D? Francisca Estrada* 
D. Audrcs Albaiez. 
D? Mirtina Prieto. 
D? Ce:i'a Parras dcPortugal. 
D? Máxima y D? Catalina Linch.-
D* Gregori* V«K-z. 
D . Celedonio Escalada, 
D? Maria Rosa Gu:man. 
D? Gregorià Sosa. 
D . Toma* Antonio Metían. 
D? Maria Josefa Clmos. 
D? Hite fa nia A<tudiilo. 
D? Maria Luisa Miranda. 
D* lSabel Pereyra Venencia. 

Libertad de esclavos d jo o pesos. 
María Antonia Rivero. 
Jonfa Gómez. 
Juan del Pino. 
Joié Fimchcu Líao. 

Carta escrita dsrde Montevideo eon fecha 
Je lú de rr.a)0 de xitiz. 

Tc:igo en mi poJcr la gazera de Filadèlfia 
fecha iH Ai febrero la qnc ha veni Jo por una 
fragata qt:Q fundió ayer, «n h qual está bien de-
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rallada la roma de Valencia por Jo» patriota! 
Mexicanos que tienen sitiado á Venegis y sus JO-
quaces eo I4 capital, sia que tengan esperanzada 
que lu» 3$ hombres que fueron de España, po> 
dan lilfuríos del castiga que merecen sus crime* 
ne*. Eu santo Domingo se amotinaron las tra
pas, por que querían trasportarlas á la Habana 
i reunirse con ¡as que llegaron de España, que 
arribaron allí por la imposibíl ai que tenían de 
enrrar enVcraCrnz>y poique se trataba de for
mar una expedición para desembar ar en la eos» 
ta de Tumo ico ó la de U Florida: e gobierno de 
las provincias unidas ¿ti Norte ba guarnecido 
aquellos puntos con 1 o® hombre* conforme al 
tratado que tienen hecho con la Junta soberana 
de México establecida en Mechoacan; la Palo
ma fondeó aquí el dia 9 en 75 días desde Cadi?: 
las noticias no son otras que la loma de Valencia 
y Alicante y la próxima y toral conquista de la 
España, pero sin embargo U canalla que se abriga 
dentio de les muros de la infernal Cádiz no vo
mita sino exc raciones contra la America, y de
sear que la misma roano que muy pronto tos de
gollará ( sea también el asesino de estos paise«, 
horrorisese vmd.: han tenido valor de decretar 
que á ningún americano se le permita volver i 
tu patria. Ayer llegó chasque del exercito por
tugués por el quil se ha sabido que artigas sin 
aguardar los auxilios de la capital, ha dado una 
acciona los portugueses que los ha puerto al par
to. Aquí iodo cídesoiáca y confusión catre es
tos cati inas de la América, pues temen constan
temente el cuchillo que gra vira sobre »us cabezas 
exaltadas y ciimiuosas; en fin yo creo ya ver lu
cir la aurora que nos ha anunciado esa capital 
madre de héroes. 

El superior gobierno de las provincias uni
das del Rio de la PUu se ha servido declarar 
ciudadano de estos países á D. Juan Tindail na

tural de Liverpool, y doctor en medicina y ci
rugía , en atención á la dilatada permanencia en 
c?ta ciudad, relevaotcs servicios, y conocida 
adh^ion á nuestra gra a causa qu-í tan ju.ta mía
te le hacen acreedor á la dispensación de aque
lla gracia; lo que se anuncia al público para sa* 
tisfaccion de IDS buenos servidores, y á fin d« 
que se le tributen las gracias, y cxèacioaot que 
como á tai le soa coirespondientes. 

Imprenta de Niüot Expósitos, 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 5 DE JUNIO DE 1812. 

E. 
R E L A C I O N E S I N T E R I O R E S . 

A dia ai de mayo tomé su asiento en el gobierno el señor coronel D. Joan Martin 4» 
Poeyrrcdon, habiendo prestado el juramento de estilo. 

Razan de loe gastos hechos en esta Tesorería general en el nus de mayo de S8XM. 

A SABER. Pesos. Rs, 
Por gastos de guerra y militares...., ,.—....•.........»,. 110,614. 5.$ 
Por id. de Real Hacienda..,,..... ,...,....,.,.......,.... 39*44^* T'% 
Pandos á los prestamistas por sus ere- ) ,* 

j * 1 c « ~ J l . . . . . . . . . . . . 0 0 . 0 2 0 . t.i 
ditos contra el Estado.,... „H>I„—.. y * * 

Por buenas cuentas.......^............. „_»«...,., 15.731. %£ 
Toul gastado.—...- 143.815. <j. 

Buenos Ayres y junio 1 de 1812. 
Está conforme á la nota pasada por el ministerio á 

la secretaría de mi cvgo.sHerrera. 

Caria escrita al Editor. 
Muy señor oucstio; restituidos al seno de 

la patiía, después do haber satisfecho los encar-
gis . que la co&fianaa del gobierno nos había 
ce ofendo, reposábamos tranquilos en el conocí-
mieuto, que habíamos dado i la superioridad de 
tfuotro desempeño ,• y en leu servicios puros 
que recientemente hemos presentado sobre el 
altar de la patria. Pero quindo las pasiones de 
ciertos egoutas se han tumultuado á la presen» 
cía de un éxito que no esperaban, y diseminan
do especies forzadas á*iu capricho, han invadí-
do el honor de nuestro gobierno,fie nuestro 
pueblo, y de nosotros mismos, com «tena mos 
un crimen, si autorizásemos con nuestro silen
cio eam/ños insultos. No es nuestro ánimo dar 
unos conocimientos que pertenecen exclusiva
mente al ministerio, sino desmentir á la faz del 
mundo i esos mezquinos egoístas. 

Entre varias noticias esparcidas en el publi
co con motivo de nuestra llegada, es una el ase
gurar, que el wnbaxador del imperio francés en 

el país á que fuimos destinados, ha influido de 
un modo decisivo eo el suceso de nuestra comi
sión. ¡A que grado llega en algunos hombres 
elprusito ridiculo de suponerse iiteriorisados eu 
los negocios, y d¿ dar en todos los sucesos una 
razón análoga á sus malvadas intenciones, aun 
quando i su curion'dad importuna no haya sido 
daJoel penetrarlo. I Pero mientras ellos se con
funden en las tortuosidades de su imprudente 
Intriga, sepan todos los buenos, que los go
biernos libres de (a América del Sud son respe, 
lados bastantemente en las cortes extrangeras, 
y que gozan de un crédito superior en mucho 
al de un particular de qualquier rango que sea. 

Por lo que hace 4 nosorros hemos invertido 
poderes de un gobierno Heno de dignidad, qua 
lejos de tener que mendigar el inrluxo del em
perador de los franceses, nos hizo muy parti
cular encargo de evitar toüa interversión do 
las potencus beligerantes, pirqu* ?u iurluxo no 
dexaria de envolver una< mir.t> o]>U!>r¿sa la 
liberalidad de principios que debe r<giar la mar

ra-?: 



cha d« !oi pueblos amor ¡canos. Asi lo hemos 
verificado con puntualidad escrupulosa; y anun
ciamos i nuestros compatriotas con sentimien
tos de complacencia, que solo el credito del go
bierno y grande pueblo, que hemos tenido el 
honor de representar, ha sido bastante para agran
dar la esfera de las relacione» de la patria, y 
proporcionarte el feliz resultado, de quo todos 
son testigos. 6s preciso pues dar i semejantes 
minores el desprecio de que son digaos, y crees! 
que ninguna persona en clase de oo particular 
le halla instruido de los objetos y desempeño de 
nuestro encargo, reseívado por ahora á solo el 
superior gobierno. 

Acepte vmd las seguridades del mayor res
peto y consideración de tus atentos seguros ser* 
vidores.zBucnos-Ayres y mayo «o de i 8 i a ~ 
Diego de Suavecira. « Juan Pedro da Aguirre. 

Oficio de JD. Francisco del Sor miembro de \a 
cámara dt apelaciones ai Superior Gobierno. 

üxcm<>. Si .=Sírvase V. £. recibir la peque» 
fia oblación que en obsequio á bs urgencias de 
la patiia, bogo del sueldo integro que como a 
ruirmbro de la cámara se me tiene señalado. 

Dios guarde á V. £. muchos años. Buenos* 
Ayres v ma>o 29 de i8i3~J¿xcniO. SxjscFran» 
titeo del Sor 

Buenos Arres mayo so de t8t%. 
Admítese tan generosa oíerta, désele las gra* 

das pur secrttaiía y publiqucse en gjzeta.co-
tanniauíUiiSú duude corresponde. Hay tres ru-
btúns de loe señores del gobierno Herrera, se-
creuria. 

Relación de las cantidades que recolectaron los 
alfaides de campo, para las funciones que se 

ivan a hater ti 55 dt majo en San Jo si do 
Mores, r entregaron al principad ¿cellos 

D. limas Grigera. 
Asaber Ps. rs. 

D . Alexando Lima del qnaitel N? 1$ 11 $ 
D.CelettinoSalguerodelquaitelN? att 36 
D . Brnno Bustos* por no raber ñi mar 

lo hizo su teniente D. Francisco Be. 
jarano, quartel N? 37 48 3 

D. Francisco Rodríguez, por no saber 
firmar lo hizo D . Ramon Gómez 
Fonseca, quartel N? 30 30 

D. Francisco Díaz del quartel N° 31 $8 6 
D . Juan Andrés Parodi, por no saber 

tir mar lo hizo D. Martin Sánchez, 
quartel N? 3 » - 48 6 j 

D. Miguel González quartel N? 24-.. 40 a | 
D. Pablo Ftrnandez quartel JN? a6.... 37 5 
L>. Tonas Illescas qoaitel N? 19.,..—. *«« 

Pesos coníentes,...--. 34$ $ 
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Importa esta cuenta la cantidad de 34c p*.$rt. 
quo quedan en poder del regidor comisionado, 
para que el superior gobierno determine de 
ello \o que mas estime conveniente. BuenofAy» 
res y diciembre 4 ¿e 18 J i^ Eugenio José d» BaU 
has tro. (a) 
Proclama del Sr. general del exercito del Perú 

D. Manuel Belgrano 4 tus tropas el dta an
tes de marchar con ellas para el interior. 

Soldados de la patria: ouestros herramos 
del Perú nos llaman, y nuevas glorias se net 
presentan para adornar el templo de la libertad 
de estas provincias. La nueva camparla que va* 
anos á emprender, bazo los auspicios del To
do-Poderoso, que tan al de«cubieito nos maní* 
¿esta su protección, vá á poner fin á los estra* 
gos de la guerra civil. Que yo pueda conduci* 
ros de la mano attte la presencia de nuestro £xcoe. 
gobierno para que conozca lis héroes libertado* 
res de la América doi Sud, y q«p al pe«ar por 
entre nuestros conciudadanos fixen sus ojos en 
vosotros y admiren vuestra constancia y vaW. 
Juremos vencer, y la victoria o«*s corenará.Qu.r-
tel general del Campo Santo 11 de mayo da 
iBiixsManuel Belgrano. 

Por olidos de los comandantes de los dife
rentes puntos del Pirana sabemos que los corsa* 
ríos, que se habían internado hasta Santa Fechas 
baaado precipitadamente abandonando aqntl 
importante punto, este Inesperado suceso ba 
dado asunto a los calculadores políticos. Ucot 
dicen que la hambre tobo toda la culpa ea este 
acometimiento; otros d ¡cea que la desespera
ción al ver que á pesar de su vigilancia y de 
sus tiros, pasaban tranquilamente nuestros ba* 
tallones: otros a;egoran que van á reof.iise pa
ra el desembarco, quo en qnatro meses da pro* 
yerto aun no ba podido combinarse: pero los 
mas juiciosos piensao que se retitan para formar 
en Montevideo una gran junta de guerra, y me
ditar el modo de llenar el vacío que debe resul
te r en los campos de aquella dudad, después 
de la retirada de los portugueses. Si los montevi
deanos se acuerdan que pertenecen á la América 
del Sud, bien fácil es la resolución del probleaa. 

RELACIONES Dfi COMERCIO. 
Entradas dt Buques en este Puerto, 

Mayo / o . Nura. 11. Bergantín ingle* Jeta 
con procedencia del Janesro de 29 del pasado} 
capiran hit. Roberto MoíTat: cargamento 9787 
piezas dt cocos y musolinas: 700 dichas pañue
los: 13$ vestidos: 36(0 cortea de vestido: i9 
doceras de pañuelos de coco y musolina: 19 di
chas pañuelos surtidos: 5jo chales: i600 libras 
hilo de lino; 1700 docenas pafiucloa chicos: 

( a ) Los 34$ ft. * rs. u aplicaron por orden 
superior para los gastos dt la fábrica delaté' 
filia dt S. José do Flores. 
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•$5 id (d.: 70 dichas de bilo: $0 docenas de 
mccHai: 23c, libras de bilo de algodón: 71 id. 
id, de color: 124 docenas media» de algodón: 
é l t yardas de tripe para alfombra 1: 560 pieza» 
de platillas: t { i id. daeocoUso: 309 id. zara-
ia*: 90 piezas cocos lb<n punzón»: 480 id. lis
tado*: 364iJ. id. d« coco: 53 docenas de man
teles: 460 id. pañuelos coto:JJos para rebozo: 
100 piezas de gasa: icaid.de ii .: 36a id. id. 
colonias: 103 id. de puntos y vestidos: 97 do* 
cenas pañuelos d« rebozo: 166 pisas do punto: 
lao id. panucos y ch*¡et: 34 j id. puncas J 
vest¡J<»>: 301 corte-, vertidos: ta docenas me-
d<as ¿e seda: 5 tercios ropa hecha: 446 zapatos 
y bot JÍ : 3$ docenas medias de a'godon: 1 catón 
de ferreteria: 15 tooeladas carboo de pudra, á 
U cemignecioa de D. Jo«é Maria Camps. 

Dia a 5. Nom. ia, Bergantín iaglos Snipe 
coa procedencia del Janeyro de 30 de abrüi 
capitán Juan R. Pomiscb, cargamento 139 ca
sitas de azúcar: 1114rollos de tabaco 1 93 balas 
de papel: t i fardos de géneros: ana pipa de 
aguardiente: I baúl: i catón: í atado, i la 
consignación de D. Bartolomé Itosiano. 

Dia s6 Nora. 14.Goleta inglesa Bettey 
con procedencia del Jaueyro de 14 del pasado; 
capitán Carlos Loya, cargamento 40a catones 
de azúcar r 94 baúles de géneros de la Indi.") 
68 cazones de azúcar: *6 SJCOS de id.: 33 di
chos id: 6 sacot de café r %bj rollos de tabaco: 
7 farios de papel: 5 calones de geaeros: 6 far
de; d» \\ , á la consjznjclon del ciudadano D . 
Diego Winton. 

Dia § f. Nao. i j . Zamici espinóla San 
Gregorio (alia*) U Rjyoa Lui>a, propiedad de 
D. Joé Antonio Rodríguez con piocedencia 
del Jmeyro de 7 del corriente 1 capitán D. Joa
quín He Odveyra Martínez, cargamento 610 
bolsas de azúcar: 10 fardos de aigodoois: 13 
cax<ne* de azúcar; a rollos de Utoso de algo-
do», ima caza de de cera labrada. 

Dia n). Num. 16. Fragata Ingles* Zephír 
con procedencia de Btlfasc ent.iaiid* de 13 de 
marznt capean Juan Dtuaicq, ornamento acj 
calrrris y darricasdo varios efectos; ójft ollas 
de amo: 10 tonela.4»; carbón de piedra» 3® 
duelas: 1 caretas: una pipa do vino: 1 üarul 
de iJ.. á 'a <ootlg&acii>n d« D. Jote Macias Gu
tiérrez. 

Salida t d ti misma. 
Alayo {, Num. i'>. G >l«ta ¡Huerican.) Ali

ga.", i cui/icas: Jorge D. MJCU.V, cargamento 
101 marouetas descrié: 4 burras de col« <: 7 
tercias cueros- de caballo; 3$ puntas de :spa. 
despachada por su conít«oatatio D. Pjtitcio 
Lir>ch para lo* Botado» U>iidos le Norte Amé-
nVa. 

Dia J I . Num. í t , Bergantin ingles Ve
nus; capitán Jorge Kylgoon, cargamento 4197 
cuaios ti pelo: jo id. dichos »U desecho: 3$ ai* 

pas? ! • • marquetas <fe sebo: 10 docenas piale» 
de cisne; 4 dichas id. de chinchil a, despachado 
por su consignatario D- Fra .a»co Runoa de 
Udaeta para puertos extranjeros. 

En la gazeta 'de la Regencia de las Etpa-
fias del sábado S de febrero ultimo ae insac-
ta ol siguiente párrafo. 

ESPAÑA. 
Gnadalaxara* en bf¿tv* España, z6 de 

stptumbrt de 18 tt. 
„De orden del general del exercito de re • 

torva D. José de la Cruz, la junta do segu
ridad pública de esta capital de la Nueva-GiU-
cia, pone en noticia de ella y de U provin
cia, hjbess recibido la siguiente lista de loe 
principa?»* cabellas d¿ le insurrección piada 
per lus amas en Chihuahua, coa expresión de 
los días eu q/ie se ha execuudo el suplicio. 

En 2° de nap dt 18ti. Ignacio Gamar» 
go, mariscal. Juai BiatitU Carrasco, brigadi
er. AgUttin Ma rnquU, verdugo. B» ti del 
mismo. Francisco Lanzagorta, mariscal. Luú Mi-
reies corone!. tí* 6 dt Junio Juan Ignacio R*« 
mon, capi-a a veterano de Lampazos. Nicolás Z*~ 
pate. ouri.ca'.. J o é Santos Villa, ccre-aei. Ma
riano HiiVg», tesorero, hermano del cuta. Pe
dro LJOQ, mayor de plaza. En a 6 de dt'ch*. 
Ignacio Allende, generalísimo. Mariano Xiooe. 
ncz, capitán gcncial. Manual de Santa Maria, 
nu riscal y g-ibjrnador de Mont¿rey. Juio de 
Aldam^, tenuate generi). £n i / dtl mism». 
J o é Mari» Chico, abog'do. Jo<¿ Soli«, intai-
den;e d« eurcito de lot. insurgentes Vicente 
Valencia, director de ingeniero*. Oiofr* l'»r-
tugal, brigadier. En %? dt ydio. fi< cum Hidal
go, ¿enunciados a prtsidio. Ai iré/ M>ÍJHO, 
por toda cu vida. A.auA», B.iciaidas por 10 
años. Jacioto a iL por id. Nirma.id. Cinos 
Martines, id. Ignacio Maldonado, id. Abasó
lo, i 10 añjs de presidi >, cooñ^ca.loi <ui bie
nes y afrootaiot sus b*j r, ViHa de Xa ez de 
septiernore de iSíl.-saJoté Manuel dt Ochoa. 

„Pueb'o> AA la Nueva Galtcii. Hoy pui-
tualmeote hace el aüo que Hdiigo, A-nl-r, 
Aldama y Abasólo tourouen dolores y S. Mi
guel el Grande la infame trompeta de la iol>t"' 
liou, conw sus ctbecillai pTÍncip¿les. ]Q \t aai 
versano un funesto para ellos, snt úmi'.ui y 
toda 1.1 américal Pero i la ve.'Hjd puedo y de
be decirse foii¿ y afortunado curto o\ H.t lo« 
muchos o,iie haláis viíto, y aun rjrcit p£.tr 
•n los patíbulos, siqi/iara con Vk\ rl¡sposi<:ioi>»f 
cristianas. La desgracia verda lera é irrep-.ra '̂e 
es ia de tantos m;s«rart¡«fr «̂ û  > eoiifiare* 
perecen en los cu rapos ¿e b t̂al>a. cnvueiros e/i 
sus crimeiios y atr>t:idade», y <1a!><!<• J<r>di ?1¡as 
el espantoso tillo a la srer.iid^ i. G udj!.*.-t<ra 
a6 de septiembre d« i2in ^Sema r'.P'sla/ío Que-



v/Jc.-Gdratf. Por mandado de la junta. Andrtt 
Arrojo dt Anda!* 

Americano*: ved ahí el retrato fiel de U 
sueite que ot espera, si llegáis á caer en las manos 
sanguina tía* de los tiranos. Sus planes sob los 
mismo* en todas partes, y es preciso destruir* 
ios á fuerzas de valor y constancia. Esas victi
ma* ilustres de la libertad americana piden ven
ganza desde sus sepulcros, sus famiias erran
tes eo medio de los bosques y de los desier-
ros esperan, que vueitro valor lavará la a fren* 
ta con que fas há marcado la barbara fiare-
xa <le esos moa>truos de la humanidad. No cer
réis los oídos á sus tiernos clamores. Que pe
rezcan los déspotas; que no quede uno solo 
en nuestro territorio, si queréis consultar la se
guridad , la paz, y la felicidad de vuestros i no
cen res hijos. 

Accidentalmente há llegado a manos del 
gobierno la siguiente carta del ministro de Es
paña en los Estados Unidos «crita desde Filadèl
fia al virey Elío. 

EXCMO. SEÑOR. 
Muy Sr. mío: tengo el bonor de acompañar 

i V. E. el exemplar de un folleto que acaba 
de publicar en esta ciudad D. José Alvarez d« 
Toledo, ex diputado de las cortes del reyuo, 
por la isla de Sto. Domingo; para que se entere 
de la* ideas subversivas que vierte en é\ coa 
el animo de sembrar b guerra civil eo nuestras 
Arr.cricat, é inducirles i una independencia. El 
zelo y patriotismo de V. B. esta tan acreditado, 
que no necesito relevarle la importancia de pre
caverse de los efectos que podrá producir «o 
ese reyno tan ¡ofarae liJélo: si llegase á espar
cirse en él V. B. conoce m ĵor que yo los me
dios que ha de adoptar para de;vanecer el texido 
de faltedades que contiene. Lo que me toca 
soto e< instruir á V. E. de que el expresado To
ledo pur su poco talento ea incapaz de semejante 
producción, que ¿l no ha hecho ma> que pres
tar su nombre, y dar alguna» ideas, que «tas 
han sido extendidas, y redig¡dat como V. E las 
verá en el exprés jeta fallero, por ua concejo 
de españoles renegados, que han llegado aquí 
enviados por el usurpador Bonaparte, francés 
q>i« há estado á nuestro servicio antiguamente. 
A este conciliábulo avisten los diputados de 
Humos Ayroc D. Pedro López , y D. Joié An
tonio Cabrera, los d» Caracas, y una* parte de 
disidentes de uno y otro país. Es por consiguien
te todo hechura*del usurpador, y hecno para 
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entregar los incautos habitantes de América te 
los brazos de la Francia, después de h-jberks 
proporcionado una guerra civil en que se des
truyan rodas las gentes honradas, para baier 
lugar á los foragídos y malvados. Lo que siccito 
decir á V. E. es que este gobierna decidido 
i ayudar al usurpador, para esclavizar á nues
tra madre patria ayuda «a quaoto puede á 
estos disidentes y que está en comunicación 
directa con el expresado Toledo. 

Ademas de los diputados de Bueoos Av-
res D. Pedro López, y D. José' Antonio Ca
brera, han llegado aquí nltimancnte do dicha 
ciudad dos negociantes llamados D. Juan Pedro 
Aguirre y D . Diego Saavedra los quales está* 
tratando con el comerciante Earique Lee, pa
ra la adquisición de $3 fusiles que se halla» 
de venta en la Virginia con ánimos de enviarlos 
á Buenos Ayrei. Doy i V. i este aviso i án 
de que se sirva dir las disposiciones convenies • 
tes para interceptar este armamento, en caso dt 
que (como es probable*) lo dirijan á los iosuí-
genio.. 

Dios guarde á V. E. mochos años Filadèl
fia *3 de diciembre de i8it.ssExcmo. Sr. 5. 
L. M. de V. E^=Lutr dt Ooú.sBxcmo, Sr. vi
rey de las provincus del Riu de la Plata. 

P, D. Incluyo á V fi. un pliego para el 
Excmo Sr. virey del P-?»ú,áfinde que se sir
va V. E, remitírselo por la piuñera ocjsion. 

La persecución que el gobierno de Cidiz bá 
declarado á los dipura !<>« americanos, ha puesto 
á muchos en la neceadJd de profugar á reyno* 
excraog-jro: U-io \t ello- ha sido el teniente de 
navio D. José Alvarez de Toledo. E te sabio f 
beneme'ito americano buscó un asilo eo los pai
tes de la libertad, y agitado de sos se .tirai to
fos de honor publicó un mi-ufissro juicioso para 
viuaicjr su co.iducta á La faz de las nacio
nes: pero habló en él de la ilegitimidad de las 
cortes, del despotismo ministerial, y délos 
proyectos exterminadores, que se fulminat 
eq el Clubs de fanáticos contra el nootbte 
americano; y ya se ve como sería recibido por 
los agestes d¿ la tiranij. Lo que no puede leer-
so sin escíndalo cu la ca.ta de O i ú , es el em
peño de atribuir á los pueblos del nuevo moa-
do la idea d* entregarse á los franceses : ¡nabo* 
rabies! Los amonemos solo tratao de entregarse 
tu los br.'¿os de la libertad, y serán inarites 
vuestros esfuerzos para reducirlos al reconocí-
mieuro de la España francesa : los a me rica nos ce 
serán ya otra cosa que americanos, á pesar de la 
rabia de sus enemigos. 

Imprenta di bfíños Etpstfoj. 



(213) 
Nvw. 10 39 

G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIEIINES 12 DE JUNIO DE 1812. 

¡a jé qcadro rsn lisonjero presentí por 
lo.!a$ partes h cau?a santa do la patria ! Noes-
trus soldados disputándose la gloria lie arrostrar 
todas las fatiga» dol invierno en un país desierro 
y asolado para correr i incorporarse ea las le
giones del honor, v sostener ea las primaras filas 
ios derechos de la libertad americana: estab.'eci. 
do el orden y «I sosiego público; los magistra
do* consagrando sos mejores instantes al desem-
p:no de tus deberes: el gobierno en medio 
de ios afanes de uaa constante aplicación acele-
rand.t el suipirado momeato,que debe fizar la 
mag-ntad dei pueblo y la autoridad dtl ciuia la-
dado: los eue mitotes dcvaiienroi y ti estado 
iT.b'icado ios íwpitoi de las naciones extrau-
garas. 

i Pero que pronto cambiará el zspacto de 
nuestra situación, ú pudiéramos oír ida r un so. 
lo instante, que nos hallamos al principio 
do !a carrera! Mucho resta qui rencer, pa
ra que el triunfo corone ouesiras empresas. 
Seto el verdadero patriotismo paede conducir
nos al templo de la felicidad y de la gloria. 
Sin esta virtud emiaeato, madre de «1 heroís
mo, nuestra perdición vendria á ser el fruto 
do nuestros desvelos. ¿Y qué es lo que cons
tituye na verdadero patriota? Hé aquí el asus
to mas digno de la ocupado» de nuestros es
critoras, y que debia formsr u>ia parce do la 
instrucción de la juventud. Mucho se ha escrito 
«n estos últimos tiempos sobre patriotismo, pe
ro desgraciadamente sin contraer lo á nuestras 
circunstancias. Un militar que afectando}* del 
resentimiento de una postergación ó de una 
basa dictada por el error 6 la arbitrariedad, se 
co-iJeii á la soledad de un retiro: un magu
era i-> que por vivir un b comxiidad de su fa-
mi>i» renuncia i las pesada? tjreas de su encu-
g'>: un sabio qua resentido dj un dasayrc oda 
una critica mordaz, desi'.ro del glorioso empeño de 
ilustrar á sus compatriotas: un comerciante que 
of'todidn de una exacción se entrega á la fría 
indiferencia de la suerte de su pus: un ciudada
no que exige la pronta recomo jasa d: sus servi
cio* . ó la reparación de los m ti?; yi* le !M oca 
ti0:14do la guerra, quaodo loi foados públicos 

pueden apenas subvenir i las primaras urgen
cias del estado. ¿Con qué razón pueden estos 
hombres aspirar al glorioso titulo d¿ patriotas? 
¿Quilos serían entonces las atribución** del 
egoísmo? El exercicio da codas IJS virtudes so
ciales et lo qna con;rituye la escocia d;l verda
dero patriotismo. Un ciudadano quj 00 >e sicote 
con una disposición eficaz á sacrificar sus como
didades, sus empleos, sus resentimientos, su opi
nión, su vida, y insta su popto hoaor y digni
dad por la libertad y la indepandeocia de su pa
tris , no tiene derecho al apreciable tíralo de pa
triota. Pero feUzrnenre en pieza yi í generali
zarse entre los ciudadaass da las provincias uni
das ese senci.uieuto noble y generoso, q-as ha ea 
grandecüo i las nacioies, inmortalizando e! no¿i 
bre de sus héroe;. Ahora, uhjra es el tiempo opor
tuno ds redoblar nuestra constancia, nuo>tras 
fatigas, y nuestros sacrificios pira coucluir la 
conquista de nuestra suspirada libertad: ahora 
que los disputas convenci les de la impotencia 
do sus esfuerzos, fortifican los asilos de la tira, 
ota, cspera.ido de la dufenva loque no han po
dido conseguir de la agresión; ahora en que los 
puablo; detostando la esclavitud ignominiosa 
que han sufrido por el espacio de eres siglos, 
saben nácar respetar «1 santo nombre de la pa
tria. Diez generaciones han descendido á sus 
sepulcros en la esclavitud; hagamos que cici 
generaciones beiJigan el valor y la constancia 
de sus libertadores. Apresuremos la carrera, qut* 
no está lojjs el tomólo da la inmortalidad. 

RELACIONES INTERIORES. 
CíRCVtAK DMÍ GOB/XRSO A LOS AYUSTA 

MISNTOS DS LOS ÏVKBLQS LIBRAS 

DS ¿AS r ROYJSCIAS O SIDAS. 

Desde «1 momsnto de la hstalacion del 
gobierno, ha sido uno de sus primeros caí Jado» 
acelerar la reunión del Congreso general di las 
proviuciis unilas, para que forruih ysiucio-
na Ja la constitución del estado, stfiahse la lev 
ni gobierno ios limites de su p>d<n,á los ma
gistrados la regli da su autoridad, á los funcio
nólos publicat la birrara ds su; ft: altadas, y 
il puaoio amjricaio la exceasi^n da su; d¿r«-

Anterior Inicio Siguiente
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cboi, y la noturelya de tus obligaciones» paro 
una serie de sucesos desgraciados llamó ia ateo* 
cion del gobierno á la defensa común, paraliza -
do la execUvioo de sus mejores deseos. Peligra* 
ba la punta por iodos partes, y fue necesario 
consagrar todos ios insumes á su seguridad y 
salvación, levautando tropas, dando a los exer* 
ciros una actitud imponente y respetable, me
jorando en algun modo nuestras envejecidas ios 
tiiucioues, dirigiendo la opinión, y formando el 
espíritu publico. £n estos importante* objeto» 
ha ocupado el gobierno sus meditaciones cu ios 
ocho meses qnc bao corrido de»de su instalación, 
y puede li:onjearse de la rectitud de sus inten
ciones, aunque alguna vez no baya con espon
deo a ellas el resudado. MJS hoy que feiiztnea* 
te empieza á dedinar la situación peligrosa ea 
que se halló el estado, cree este gobierno que 
es llegado el tiempo de activar la reunión del 
Congreso, par» qua establecidas las bases dt 
nuciera constitución política, por la expresa vo-
luntad soberana de los puebos, tenga el go
bierno la satisfacción de hjber llenado sus de
beres, concurriendo en quanto ha citado de tu 
parte á la felicidad de 1as provincias del Rio de 
la Plata. Á este fin, y cou el objeto de formar 
para las representaciones en ti Congreso general 
un pl*n de elección baxo los principio* de una 

f>«rfccta igualdad poliiica,de fixar el tiempo y 
ugar oe la icunion del Congreso, y de concluir, 

y sancionar IOV ti alados de pjcificacion, amistad, 
comer*.JO, y alianza con los estados indepen* 
dicDic»; ha determinado el gobierno, que se reú
nan en ci:a capital, sin perdí di de instantes la 
í'imbtei extraordinaria, anunciada en el mani-
fies::» de 7 de sbril de «sre año, y que al efecto 
nombre V. S. sus diputados, les extienda sus 
poderes, y ¿c sus di>pos dones para que á la m* 
yor brevedad se presenten a desempeñar su 
comisión conforme é las circulares da l? de mayo 
MQlerior, y con libre arbitrio pjra elegirlos de 
c u ciudad, de esta capital, 6 de qualquiera de 
Lis pueblos de las provincias libres costeándolos 
¿r los fondos públicos c.-n la mayor economía. 

El gobierno espera del notorio icio de V .S. 
ti mas activo cumplimiento de esta resolución 
«i> que se intersca el voto gcr.erul de los ciu
dadanos , el bien de les pueblos, y la felicidad, 
y h gloria de la patria. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Buenoi-
¿ y e s •$ de junio do tSi*=Jua* Martin di 
Pucyrt4<í(,n.isBtrKardino Jüvadabia- -Nicolat 
f/rrrera , sed. 
R:£TcstKtaci(m qut han htcha mi suptrior gtf 

tierno los ciudadanot de ais capital. 
LXGMO. SEÑOR. 

Los ciudadanos que subscribimos, ansiado» 
ticr.pre de dar multiplicados testimonios de 
mir'tra t<>ul consagración á la causa de la pa
tri;, creen tamo/ á V. E. esta corta doutcea 

para aliviar el fondo público en el pagodd w 
maraeotoqoe con tanta satisfacción acaba de re
cibirse. Nosotros estamos prontos á oblarla ca 
el roomtnto fcl sugeto que V. E. se sirva señalar 
para su recaudación, pudieudo asegurar queso 
solo recibitá las subscripciones que expresamos, 
sino b» de otros muchos ciudadanos, que an¡. 
nados de iguales sentrra lentos, no han podido 
prestar sus nombres «4 este mcrootial por la 
premura del tiempo 

Después de haber hecho el honroso sacrifi
cio de nuestras personas, y de nucstias vidas, 
después de contribuir gustosamente al estado 
en una part o de nuestros bienes pata sostener 
los sagrados derechos de la América , nada es 
tan lisonjero ¿ nuestro corazón como esta nue» 
va prueba de que los sacrificios hechos, bien 
Jejos de entibiar nuestro patriotismo, lo ictere-
saa progresivauente haciéndolo capaz de todo 
quanto contribuya i la común libertad Por úV 
timo, para empeñar si es posible de on modo 
mas solemne, U obligación que hemos contraído 
como ciudadanos, suplicarnos á V. E. se sirva 
mandar grabar en cada fusil el nombre del que 
satisfaga su valor, depositándolo luego en la sala 
de armas; asi al recibirlos en nuestras manos 
quando la necesidad lo eiija, 6 V. £. lo 
ordene, recordaremos «1 juramento que hici
mos de prefeiir la muerte i la humillación y 
esclavitud de la patria. Baxo estoc conceptos 
a V. E. pedimos y suplicamos se digne acep* 
tar nuestra oferta, aprobando nu«stra soli
citud en los términos exprs$ado;,=Excoo. Sr.» 
Gregorio Gomes uia onza. 
Antonio José Escalada una id. 
Manuel de Esca'ada una id. 
Mariano Escalada una id. 
Tomas de Alvuuri una id. 
Tornas Gcnola ana id. 
Francisco Ortiz una id. 
Antonio Tollo ana id, 
Manuel Marcelino Léxica una ii. 
Melchor Alvio tres ¡á. 
Juan Bravo una id. 
Miguel Antonio Saenz una id. 
Manuel Cavia una id. 
Domingo Iriarte dos id. 
Francisco Dozsl una id. 
Ambrosio Lenca 6 id. 
Gervasio Dorna una i¿, 
Josc Maria Escobar uta i.i. 
B;r,ito José de Goycna tina id. 
Jove Rernardo Torres una id. 
Fr'.jpc do Arana mía id. 
Dr. José Miguel Diaz Velct una id 
José Maria Coronel una id. 
Mauririo bizarro una id. 
Mmuel Julián lovua una iJ. 
>•' .foJas Anchrrtna uaa id-
j'rancisoe de DeV.a» uaa id. 
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Pedro Montana uoa id. 
Rafael Peieyra Lucena uoa id. 
Juan José de Echevarría unaid. 
Francisco Cosme Argerich una id. 
Gervasio Ceraotes quinientos pt. 
Aotcr.b Garcia de lt Calle uoa onzi. 
Sudccir.do Albarado una id. 
José Maria García una id. 
Juan Manuel de Luca u.:a i i. 
Agurtin Sánchez de Viï\avican;íd Uea íd. 
Rabel M acedo Ferro ira una id. 
Teodoro Garcia una i3. 
btjl'ast'ao Lezica una i I. 
Jcié de Maria uoa id. 
Martín Tompson una id. 
Licenciado Justo Garcia Valdés una id. 
Franu>co Xavier de Viaoa una ¡d. 
Joíé Siglos lina id, 
José Agmtin Aguirre una id. 
Xíauue' "Nunca una id. 
JoiiqiMii Vedoya una id. 
Jgiuciu Montaner una id. 
Francisco Or roas una id. 
Fimo £amudio i j ps. 
José Maria Taximan una oon. 
Francisco Fernandez doce ps. 
Pedro Andrés Garcia diez y seis id, 
Francisco Elíseo dos H. 
Pedro Blanco de Encima dos id. 
Joaquiu Alvares de Toledo diez pt. 
Pedí y Sifoics dos ¡d. 
D'. Ramón de Olabarriera dos id, 
Lrou Ortiz de Rosat seis id. 
Hilario Sosa doce id. 
Mariano Fonrodona ocho id. 
Hulogio José del Campo dos id. 
Francisco Montes capitán de Dragones de le pa

tí ¡a el prest de uo mes Y i P«>'J*-
Manuel Mota veinte id. 
José Jrjii-n Arrióla ocho id. 
Pedro José A'zaga quatro id. 
Pedro de Aldccoa quatro id. 
Alezo Cavec quatro id. 
Benito Linch qu-tro id-
Fabián Fernandez quatro id. 
Carlos Martin de Segòvia quatro id. 
Marbvo Vega quatro id. 
Juan Bautista Ferreyra seis id. 
Manuel Ventora La vallo quatro id. 
pufino de Basavjlbaso quatro id. 
Pedro Xitncuez. des id. 
Ji»é Dcigo dos id. 
A Rustir. Garrigos dos id. 
MarMel Hernacdtx dut id. 
Antonio ls:as quatro id. 
Tomas Guido seis id. 
Vicente Cretel quatro id. 
Santiago Calzadilla dot ¡d. 
Gerónimo de Lasala quatro id. 
Jcrf Ü**it ocbo id, 
^ab\o Pettz capiua ¿i dragones dt la patria 
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<oo ps. de la cintilad que se le debe en eaxt. 

DECRETO. Se continuará. 
Bnexos Ayr<t %i dt majo dt ztíis. 

El gobierno ha visto con el mayor placer 
e<ta patriótica y generosa demostración de 
los dignos ciudadanos que la suscribe!: y sia 
embargo de que se halla ya satisfecho el va* 
lor del arcuraeato que ha llegado la admite 
gustoso, eligiendo para la recaudación á D, 
Antonio Joss Escalada, el que deberá preses-
ur una lista da todos los suscriptores, para que 
oportunamente se escriban sus nombres en los 
fitsüís, á cuyo page te destine ta donación, 
y se publique rodo en la gazeta para que vean 
los enemigos el sentimiento uniforme de los ilus
tres hijos de la patria que vaoameuce intentan 
domeñar. =Hay dos rubricas de los Srcs. dego* 
bierao Herrera, secretario. 

COMISIÓN DE JUSTICIA. 
Sesión dei 6 dt na/o. Se vio la causa segui

da contra el ingles Juan Remenk por la muerte 
que áió á D. Francisco MenJez Borba en la vi» 
lia d« tan Culos. La comilón pronuució. 

Vistos: se condena al reo Juan Remenk por 
la muerte que cuento en la persoia de D. 
FnnciSo Méndez Borba ea la peo a de cían azo
tes por las calles publicas de esta dudad, y i cin
co an*.* de presidio en el del Rosarto.sJfrfUf/ 
de Irigojtn. Dr. Pedro José Agrdo.^Dr. VI' 
cénit Antstath dt Echevarría. 

En la misma sevió la instancia de Lino Luna 
preso en el concepto falso de ser uno de los sal-
te«hircs que andaban p»r la caflioaña, según lo 
acreditó con documentos, la comisión pronuncié. 

Vistos: con los certificados que acoaipaiía, por
gase en libertad á Lino Lana sin costas ni dere
chos a'gunos.r.ld";^-/ a* Irigajen.cQr.Pedro Jo» 
sí Ajrdt.-Dr.ViienftAH*ttatio dt Echevarría. 

Ea la misma se vio el expedisnte formado 
contra Florencio Hirrora, pjr haber herido á su 
muger, y á uoa hija con una achuela por un acto 
camal de torpe indignación, según lo representa 
U misma muger, solicitando su libertad. La co
misión pronunció. 

Vistos: por lo que resulta póngase ea líber* 
tad ú Florencio Herrera, dándose por co«¿ar
gado su exceso con la pfUion que hi sufrido: 
mas quede apercebido táe redoblar ta estima
ción, y miramientos á una tip:>sa que ha sabido 
desentenderse tan generosamente de tas injuria», 
y afiudir coi e.u solicitad un nuevo mintfiitto 
del aprecio, y sinceridad con qoe lo mira, can 
advertencia, que si Te incidiese en igual •rce-
so, se tendrá presente esta incid:ncia pira cas
tigarlo severamente, y sin coot3inpU;u>n ; con 
Cestas..= A/r£ur.' de IrigortH- Or. Pedro Josi 
Agrelo." Dr. Vi:etxt Anaitasu dt Ejíhrszrrii. 

Setio* dtl 8 dt majo. Se vio la causa seguí, 
da contra Isidio, j Juan Aiselmo Aira i-jJicia-
dos de babor dado muerte i Antonio Díaz en el 
puebl» de S. José" de Flores, preses dc*de di-
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denahre último. Xa comisión pronunció. 

Vistcarseebstielre de la instancia ó los reos 
de e>ta cama Itüro y Juan Ancelmo A ze, y 
póngase *1 ptimaro eo libertad; mas resultando 
que el segundo Juan Anselmo-es nn hombro 
bago ysinexorclcio conocido, tele destina ca'tal 
cbse al servicio de la marina en los buques de 
guerra por seis meses, para lo qual se pase esta 
condena con elaespcctivo informe al Bxcmo. «u-
pcrior gobierno.:^/»/»**/ de Irigojtn zDr. Pe
dro Jott Agrtlo=.Or. VUtntt Anastasio do 
Ecluvarria. 

2\cutüj dt los ex ere ¡tos do la Banda 
Oriental, y Perú. 

Yá pasaron todas nuestras divisionesá U eos* 
ta' oriental da! Paraná y caminan á reunirse 
coa el exercito que se halla acampado cu las mar
cenes del Uruguay E> digna del mayor elogio 
la actividad y acierto del Sr. Presidente cu tur
no D. Manual de Sarratea. fin todo* los pasos, 
ru dexado construidas grandes babas con todos 
los utensilios para facilitar el trasporte de las tro
pas, artillería y municionas, que van en caiuiao, 
y otras que deben remiti.se sin perdida de ¡oslan
tes. Al mismo tiempo ha mandado colocar una 
nueva batería en el paso del Rey, que tura inú
tiles todas las tentativas délos piratas. Dentro de 
pocos días tendremos la satisfacción de saber la 
reunión de todas las tropas, y la fuerra armad* 
del exercito que no bixará, de 82> hombres. 

£1 exercito del Perú avanza hacia las pro» 
vincias del interior: la vanguardia está en Hu-
tnahoaca, y el quartel general en Jnjuí: luego 
qoe lleguen las armas, rounicioaes, y artillería, 
que van ea camino, seráa mas rápidos tus movi-
mieatos, y mas seguro «1 triunfo de nuestras 
Taltcstes legiesrc 

RELACIONES DE COMERCIO. 
Entradas ds Buques t* este Puerto, 

Junio a. Nurn. 17 Fragata inglesa Jane con 
procedencia de Liverpool de ao de febrero del pre
sente año; capitán Guillermo Wbelly, cargamen
to 44 fardos: 301 caxoaes: 4 calas: 111 caxitas: 
l4Óbarncas: 26 barriles: 11 baules: 10 canastas: 
2ocanastitas: ;a fondos, ó calderas de fierro: 
15 sillas de abaüo con sus frenos: 150 tinajas de 
azcyte: 3 docena* de estera*: 6$ toneladas de sal; 
6 arados: j3 ladrillos: 300 escobas: ajo qqs. 
carbón de pudra: a la consignados de D. Este
ban Villanueva. 

Dia $. Nfcm. 13. Fragata española S. An
selmo propitJad de D. Anselmo Sacos Valiente 
con procedencia jd« Londres de 14 da roa^o pró
ximo pasaJo; capiran D. Ramon de la Quintana, 
cargamento 94 búleos hacienda: 8 id: y 2 pipas 
de geocto", y ginebra. 

Dia 8, Núm. 10. Fragata inglesa Lsvante 
con procedencia del Rio Ja a jiro de ló do mayo 

(ató) 
últim o i capitán Leandro Smích, cargimcnr© tj 
.fardos* de gasas; 34 id. id: x¿ fardos de paita: 
* dichos id: 18 dichos de papel: t id d» bavetoq: 
XI id. bayetas de pellón: un baúl: 3 baules.- a 
dichos: j43 sacas de café: 22 pipas de cirh: 9 
caza; a iuc.tr blanca: 100 bolsas ii: 9 cuas i i 
terciad t: too bolsas id. ¡d: 100 dichu ii. rubí* 
J 6 tejos ii. blanca: 4 carta» velas de cera: 5 ij. 
Id: un fardo de parto: 7 sacas café: e baules: una 
marqueu: % mesas: «3 canastos dé da'cei 473 
rollos- de tabaco: La tarros il: as docsauaSi-
nicos: So camisas: á la cocuignacioa de O. Bar
tolomé Rosiano. 

Di* 9, Nora. 28 Fragata inglesa Caa-aion 
con procedencia de Montevideo de 31 d¿\ pita* 
doscnpitaa Oliver Rojoell, cargamento 2644 
cu o ros al pelo: <o fardos de algodón de Cb¡U: 
37 ctxonos de G.acara: lo ij. de lo mismo: 4 
sacos de anjear: a caxas guilde* de id: 3 baules; 
a barriles: 1 coche coa todo su correaje: 1 pipada 
ginebra: á la consignación ds D. Diitijl Vidal. 

Salidas del mismo. 
Janió j , Nuro. «2. Fragata inglesa Pique

te de Riga; capitán Culos Witbe, cargarnenra 
11654 cueros al pelo: 50 pipas de sebo: 50 sacos 
de id: t j marquetas de id: 6 docenas pieUsde 
cinchilla: 56 dichai id. de cisne: despachad* por 
su consignatario D. P¿dro Bsrro para puertos 
extrangeros. 

JDIVS 5. Nüra. 13 Bergantín español San 
Francisco Xavier, propiadaJ de D. Felipe Vi
dal;'capitán Manuel de4o* Santos Cuña, car
gamento 1200 cuero» de novillo: 2C0 sacas 
dií harina 300 fanegas de trigo: 6 f«rd<* de cas
carilla: 300 cueros ds oveja.* Bcaxoaesde Vi 
las: para Peroamboco. 

RELACIÓN K< BXTERJOatwS. 
En tu ta*** ingUta pubUe t*ú\trm*d DJJU AdveÜterdtl 
sábado 7 de •nano d* a*r« auao t* U*n to» rtjptifitrtpurrjjtfò 

XJmi cart» «la Vcr*.*Jr.K Uo f-eüa «nteñur à U to
ia» ám iqnelU p lu« p«r >•* tvvnfmln dice: %m* to4*e 
los mfar-rzol di'I (J38ar.il Vfaec* y*t% rnVd>f*rpt •( «*f. 
den cu e«ta colonia, tito sido «rfcar(oo4t>», y q»o los pa
triota! pr«Kc«ian rapidtttirnlo en »•» htteat<n. Murbifttt 
gn i s ha aVrr»mjdo y* por el noda \ v haa «wlopcado 
lo« rcvoUeionario* de hiour J» pierr» en guerriilu j e*. 
cmrrmaiv, ImlUnJo i l> mHrc |alr¡». Sm tropu bta to-
rudo ja poteuon do lo» principales dcs&itácroa M pial 

j «t« oiuehaf da Wu p^tia» fuerte*. 
El «i^uiertta ri un «\tt*rU> ik tinn carta do la H^ni. 

na datad» eo IS de enero. No puedo emtlir 4 rsd. por 
otte tr«M|iorte lan rueutM y papek-a qno yod ose BA pe
dido por te eoitfution in <̂ uc vi hulla taJa esu p*at* de*-
«le r\ arKHo del bu<)ae español S. Padro A Iclnt^ta de 74 
C4*o.'Uk: na bar^^ntiu armado r o n gran numero do 
baqne» nien-anrc* q.10 vicari» de Vera-Croa. Kl capl'.ia 
wtl 7t D. N. RrntiM.», ti* d-jclara:lo que todoi cl!oi n 
hi*i vntrt on U pccx»;>:»d J-: r\\\r do Vora.Cros ea a:<~o-
cinn i h^hrr<o arrojiig. ',,» '.mAr^.fitei »obf« a^iiclU 
plaza m tal mi<nrr<i, y con tnl fusrai, qo« le hilo temer 
la dcCroceion total do tíxint lo* lxn|iiel: afnrlunudamua-
le lo« mu dp -ll->i han podido «^cj^ir. aua |00 alineo* 
han »ido dclrn^.to», y otro* dr \o% que han Uceado S* 
vieron precnide* À dotar \<éiU de «01 cargaaionto*. 

\ O T A . F<« Nán ii:> )̂rt..i la lo*, cantíooei p4triótirj*f y d»ma< «·f(*bridail'·» il«l anUerurio dol n>ievo noblarno 
de Lu prouiociu váidas dt! K10 de U Plata, j ae rcodc en la \¿\\\(*nt* k dvt rc*Jcj. 

Sa dará toplcmanto. 
Impnnta dt ifmot Eipontos, 
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S U P L E M E N T O 

A LA GAZETA MINISTERIAL 

DEL VIERNES 12 DE JUNIO DE 1812. 

ACTA. 

De independencia de los Estados-Unidos de Venezuela* 

En ti nambre de Dios Todo-poJerost>. 

N. osotros los representantes de las provin* 
cías aoídat de Caricas, Cumanà, Bariñas, Mar* 
garita, Barcelona, Mérida, y Trórillo, que for-
man la confederación americana de Venezuela 
en el continente meridional, reunidos en con
greso, y considerando la plena y absoluta poso-
sion de nuestros derechos, que recobramos justa 
y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, 
en conseqüència do la jornada de Bayona, y la 
ocupación del trono español, por U conquise* 
y sncesioo de otra nuava dinastia, constituida 
sin nuestro consentimiento: queremos antes do 
usar de los derechos de que nos tubo privados 
la fuerza, por mas de tres siglos, y nus ha resti
tuido el orden político de los acontecimientos 
humanos i patentizar al universo las razones, 
que ban emanado de estos mismos acjotecimiea-
tot, y autorizan el libre uso que vamos á hacer 
de nuestra soberanía. 

No queremos, sin embargo, empezar ate* 
gando los derechos que tiene roJ > pms conquis
tado, para recuperar su estado de propiedad é in
dependencia; olvidamos generosamente la larga 
serio de males, agravios y privaciones, que el 
derecho funesto de conquista ha causado indis
tintamente i todos los descendiente*, de los des
cubridores, conquistadores, y pobladores de es
tos paites, hechos de peor condición, por la 
misma razón que debía favorecerlos; y corrien
do un velo sobre los trescientos años de do nina-
don española en América, solo preseitaremos 
loe hachos auténticos y notorios, que han debi

do desprender, y han desprendido de derecho i 
un mundo de otro, en el Trastorno, desorden, y 
conquista que tiene y* dísuelta la nación es
pañola. 

Este desorden ha aumentado los males de 
America, inutilizándole los recursos, y redama
ciones, y autorizando la impunidad de los go
bernantes de España, para iasultar y oprimir 
esta parte de la nación, denudóla tia el amparo 
y garantia de las leyes. 

Es contrario al orden, impasible al gobierno 
de España, y funesto á la Anérica, el que te
niendo esta un territorio infinitamente mas ex
tenso, y una población incomparablemente nu> nu
merosa , dependa y esté sujsti á un ángulo pe
ninsular del continente europeo. 

Las sesiones y abdicaciones de Bayona, las 
jornadas de! Escnriil, y de Aranjuez, y las oide-
nos del lugar teniente, duque de Berg, á la 
América, debieron pana e<» mo los derecho» 
que havta entonces habían sacrifica Jo los ame
ricanos, i la uniJad 6 integridad de la nación 
española. 

Venezuela antet qua nadie reconoció y con
servó geucoMmmte esta integridad par ao 
abandonar le ous í da sus hermanos, .mi¿neras 
tub» la m«<i<>r .«parieuchs de salvación. 

La América volvió i e-mtlf de t.uavo, dis
trito 



¿c que pudo y òibió tomar á ta cargo su raer
te y conservación; como la España pudo reco» 
coceT, ó no los derechos do ua rey que había 
•preciado mas su existencia que la dignidad dt 
la nación que gobernaba. 

Quintos Borbonts concurrieron i las inva* 
(idas estipulaciones de Bayona, abandonando el 
territorio español, contra la vo'untad de los 
pueblos, faltaron, despreciaron, y hollaron el de» 
ber sagrado, que contraxeron con los españole* 
de ambos mundos, quando con su sangre y sus 
tesoros, ios colocaton en el troao i despecho dt 
la casa de Àustria; por esta conducta, qudaron 
inhábiles, ¿incapaces de gobernar aun pueblo 
libre, 4 quien entregaron, como ua rebaño de « • 
clavos. 

Los intrusos gobiernos que se abrogiroo 
la refresc itrac ton oaciooal, aprovecharen pérfi
damente las disposiciones, que la buena fé , la 
distancia, la opresión y la ignorancia, daban á 
los americuQus contra la nueva dinastia,que se 
intreduxo en España por la tuerta» y contra 
tus roi>rrot principios, sosrubieron entre noto-
tíos la ilusión á favor de Fernando, para davo-
runos y vexarnos inpugnemente, quando mas 
nos prometían la libertad, la igualdad y la ira* 
ternidad en discorsos pomposos, y frases esta, 
diadas, para encubrir el lazo de una represen* 
tacioQ amañada, inútil y degradante. 

Luego que se disolvieron, substituyeron y 
destruyeron «utresi las valias formas de gobier
no de España, y que la ley imperiosa ¿a la ne
cesidad, dictó á Venezuela el conservarse así 
misma, para ventilar y consesvar los derecnos de 
tu rey, y ofrecer un asilo á sus hermanos de Eu* 
tope, contra los males que les amenazaban, se 
desconoció toda su anterior conducta, («varia
ron los principios, y se llamó Insurrección, per
fidia, é ingratitud, a lo múmo que sirvió de 
norma i los gobiernos de España, poique ya se 
les cerraba la puerta al monopolio de adminis 
tracion, que querían perpetaar á nombre de ua 
rey imaginario. 

A pesar de nuestra» protestas, de nuestra 
moderación, de nuestra generosidad, y de la 
inviolabilidad de nuestros principios, contra la 
voluntad de nuestros hermanos de Europa, se 
nbs declara em estado da rebelión, se nos blo
quea, se nos hostiliza; se nos envían agentes i 
amotinarnos unos contra otros, y se procura 
desacreditarnos entre todas las naciones Jde Eu
ropa* implorando s\i$ auxilios para oprimirnos. 

Sin hacer el menor aprecie* da nuestra* ta-
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iones, sin presectarlts al imparcial ¡«icio ¿4 
mundo, y sin otros jueces que nuestros èoemi. 
gos , se nos condena ¿ una ¿olorosa Incomunica. 
cioa con nuestros hermanos; y para añadiré! 
desprecio 4 la calumnia se nos nombran apode* 
rados contra nucstta expresa voluntad, pira 
que en sus cortes dispongan arbitrariamente de 
nuestros intereses, bixo «1 ínfimo y la faeua 
de nuestros enemigos. 

Para sofocar, y anonadar los efectos de oues« 
trarepresentación, quando se vieron obligados 
k concedérnosla, nos sometieron á una tarifa 
mezqciaa y diminuta, y sujetaroná la voz pt> 
siva de los ayuntamientos, degradados por el 
despotismo de los gobernadores, la forma de la 
elección; lo qae era un insulto á nuestra seo* 
cilléz y buena fé, mas bien que una consideran 
ctoa i nuestra incontestable importancia po-
lítica. 

Sordos siempre á los gritos de nuestra justí» 
cía, han procurado los gobiernos, de Espita, 
desacreditar todos nuestros esfuerzos, declaras* 
do criminales > y sellando, con la infamia, d ca* 
dabo, y la confiscación, todas las ten tamal, 
que en diversas épocas ha o hecho alguaos ame* 
ricanospaia la felicidad de su pais, como te fue* 
la que últimamente nos dictó la propia seguri
dad , para DO ser envueltos en el detordon que 
presen turnos, y conducidos 4 la nórrorosa su«í» 
te, que Vamos ya á apartar de nosotros para siem
pre: con esta atroz política han Ijgrado hacer 
a nuestros herramos insensibles i tinturas desgra
cias, armarlo» contra noiotrot. bjrrar ds titos 
las dulces impresiones de la amista! y dsjla coa* 
sanguinídad, y convertir «ti enemigos una parte 
de nuestra gran familia. 

Quando nosotros fieles á nuestras prome
sas, sacrificábanlos uucstta seguridad , y digaí

dad civil, por no abandonar los derechos, que 
generosamente coaservabamot á Fernando de 
fiorbon , hemos visto, que a las relaciones de ll 
fuerza que ligaban con el emperador délos fría* 
caces» ha añadido los vínculos de sangre y irots. 
tad, por los que hasta los gobiernos de E»pe* 
ña> han declarado ya su resolución, de no re* 
conocerle sino condicionalmcnte. 

En esta dolorosa alternativa, hemos perma
necido tres años en una indecisión y ambigüe
dad política, tan funesta y peligrosa, que ella sola 
bastaría é autorizar la resolución que laféd* 
nuestras promesas, y los víoculos de la íratet* 
nidad, nos habían hecho diferir, hasta qQ*** 
necesidad nos ha obligado i ir mas alié da lo qW 
nos propusimos, impelidos poc U conducta ftt* 

Anterior Inicio Siguiente
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til , desnaturalizada de los gobiernos de BspbJia, 
que oos tu relevado del juramento condicional, 
coa que hemos sido llamados á la augusta repre
sentación qoa exerceatoe. 

Ma» nosotros que oos gloriamos de fundar 
nuestro procedor en mejores priacipius, y que 
no queremos establecer nuestra felicidad sobre 
la desgracia de nuestros semejantes, miramos» y 
declaramos como amigo; queseros, compañeros 
de nuestra suerte, y participe; de nuestra feii-
cidftd á los que untdjj co i aosotios por los 
Tincólos de h tingre, la lengua, y la religión, 
han sufrido los mismos ina'es «a el aaterior or
den-, siempre q-ie recomiieodo auestría bsofaa 
initptndtntia ds él, y d« te la otra dominación 
extraña, nos ayudan a sostenerla con va vila, 
au fortuna, y su opi.iion-, declarándolos, y rs-
conociéndolos (como t todas las demás naciones) 
on guerra enemigos, y ea paz amigos, hermanos, 
y cotopatiiotas. 

EQ atención í todas estas sólidas, publicat> 6 
incontestables razones de política, que tanto 
persuaden la necesidad de recobrar la dignidad 
natural, que el orden de ios sucesos nos ha res
tituido; en uso de los imprescriptibles derechos 
que tienen los pueblos para destruir todo 

Eacto, convenio, ó asociación que no liona 
* fioes, para que fueron instituidos los gobier

nos , creemos que ao podemos ni debemos con-
•errar los lazos, que nos ligabat algobhrao de 
España! y que como todos los pueblos del inun
do estamos libres y autorizados para depender 
de otra autoridad que la nuestra, y tomar entre 
las potencias de la tierra, el puesto igual que el 
ber Supremo, y la naturaleza nos aúgnan, y 
i que nos llama la sucesión de los acontecimuu-
tos humanos, y nuestro propio bien y utilidad. 

Sin embargo de que conócenos las dificulta* 
des que trae consigo, y las obligaciones que nos 
impooe el rango que vamos á ocupar ea ol or
den político dol mundo, y la influència podero
sa de las format y habitudes, á que hemos estado 
á oucstto pexir acostumbrados; taraoien conoce
mos que la vergonzosa sumisión á ellas, quaedo 
podemos sacudirle!» seria mas ignominioso pare 
nosotros, y mas funesto para nueitrz posteridad, 
que nuestra larga y penosa servidumbre, y que 
es ya de nuestro indispensable deber, proveer i 
nuestra conservTcion, segar i Jad, y felicidad, 
variando esencialmente todas las formas de nues
tra anterior constitución. 

Por tanto, creyendo con todas estas raiones, 
satisfecho el respeto que debemos á las opinio
nes del genero humano* y U di¿nidad de las 

densas aaciooes, en cuyo número vam* á entrar, 
y con cuya comunicación, y amistad cintamos: 
nosotros los representantes de las provincias uní» 
das de Venezuela, poniendo por testigo al Ser 
Supremo, de la justicia de nuestro proceder, 
y de la rectitud de nuestras intenciones; implo
rando sus divinos y celestiales auxilios, y ratifi
cándole, en el momento en que nacerms i la dig
nidad , que su providencia oos restituye el deseo 
de vivir, y moiir libres, creyendo y defendien
do la santa católica y apostólica religión de Jeta» 
Cristo; nosotros, pues á nombre y con la volun
tad, y autoridad que tenemos del virtuoso pue
blo de Venezuela, declaramos solemnemente al 
mundo, qne sus provincias unidas, son y deben 
ser, desde hoy de hecho y de derecho estados li
bres, soberanos 6 independientes, y qae ettia ab« 
sueltos de toda sumisión y dependencia de la co
rona do España, ó do los que so dicen, ó dsxetea 
apoderados, o representantes, y que como tal 
estado libre é independiente, tiene un pleno 
poder para darse la lorim de gobierno, que sea 
conforme á la voluntad general do sus pueblos, 
declarar la guerra, hacer la pJt, formar alianzas, 
arreglar tratados de comsrcio, límite y navega
ción, bacer, y executar todos los demás actos que 
hacen y ezecutau las naciones libres é indepen
dientes. Y para hacer valida, firmj, y subsistente) 
esta du.'Sira solemne declaración, damos y empe
ñamos mutuamente unís provincias á otras nues
tras vidas, nuestras fortuna», y el sagrado 
de nuestro honor- nacional. Dala en el palacio 
f¿J*ral de Cuacas, firmad* da oojstra mJho, 
sellada ron el gran sello provisional de la cuj-. 
federación, y refrendada por el secretario del 
congreso á cinco días del mes de julio del año da 
1811.2BI primero de noestra hdepeadeacia a 
por la provincia de Caracas. Isidoro Antonio 
López Méndez, diputado de la ciudad de Ca
reas. Juan Germán Rostió, por el partido de 
la vüla de Calabozo. Felipe Fermin Paúl, por 
el partido de Sin Sebastian. Francisco Xavier 
Uztariz, por el partido de.San Sebastian. Nico • 
las de Castro, diputado de Caracas. Juan Anto
nio Rodríguez Domínguez, presidente dipu
tado de Nutrias en Baritas. Luis Ignacio Men
dosa , vice presidente, diputado de Obispos en 
B «riñas. Fernando j e Petat ver, diputado de 
Valencia. Gtbriel Pcrez de Pagóla, diputado 
de O.pia*. Salvador Delgado , diputado es 
Nirguj. Fl marqués del Toro, diputado déla 
ciudad del Tocuyo.Jiun Antonio Diu Argot*) 
diputado de la villa de Cura. Gibriel d¿ ^ontr, 
diputado do Caracas. Juan Jos<5 Mjya, diputa
do de San Felipe. Luis José de Caiorh, dipu
tado d« Valencia. De. José Vicente Uudi. di
putado de Gaanare. Francisco Xavier Yanet, 
diputado de Aiaure. Fernando Toiu, diputado 
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de Caracas Martín Torar Ponte, diputado de 
Sao Sebatfku* Juan TOJO, diputado de Valeo 
cía. José Ángel A'arno, diputado de Barquiú-
nieto. FtaocUco Hernández, diputado de San 
Carlos Luto de Ctemente, diputado de Caracas* 
Pcf<Ja proviocia de Cumani, Francisco Xavier 
de Mayz, diputado de la capital Joié Gabriel *de 
Alcalá, diputado de iá. Juan Bermúdez* dipu
tado del Sur. Mariano de la Cova, dipuradodel 
Norte, por la de Barcelona. Francisco .Miranda, 
diputado del Pao. Francisco Policarpo Ortiz, 
diputado de San Diego, por Ja de Barúts. Juaii 
Nepomuceno de Quintana, diputado de Ad»» 
¿nas. Ignacio Fernandez, diputado de la capital 

las hermosas pTOYmeías de Veneçuela, y 
lea que componen el nuevo rey no de Cundi-
jumarca* han sancionado su independencia, son 
estados soberanos, y ocupan y4 su lugar •otf 
las naciones libres é independientes. Una com
binación mas favorable de circunstancias ha pro 
{>orcionado á estos pueblos la gloria de haber 
legado antes que los densas el término de ki 

carrera. Pero se acerca ya el momento en que 
todos recobren su dignidad» sin que bava uno 
eoSc que exceda á los demás ce la grandeza de 
los deseos, Unidos coa lea relacione* mas íntimas 

de Barinas. Igiudo Ramon Brlce6o,repre*entaa« 
te de Pedraza, José de Sata y Bawy. diputado de 
Sao Fernando de Apure. José Luis Cabrera, 
diputado de Ouaoarito. Ramon Ignacio Me», 
dea, diputado de Guasdualíto. Manuel Plació, 
diputado de MifKgual, por la de Margarita, 
Manuel Placido Maneyro, por la de Mérida. 
Antonio Nicolás Briceúo, diputado de Mérida. 
Manuel Vicente de Maya, diputado de la Gri
ta, por U de XruziUcu Juan Pablo Pacheco, 
por la villa de Aaragua provincia de ihrcelooa. 
José María Ramírez. Refrendado; hay ua selle 
Francisco Isnardy, secreuuo. 

m 

de la necesidad, de la conservación, y del inre-
rés de la existencia, vá a suceder una eueve 
época, en que las provincias americanas se Ha* 
anarán con propiedad el suevo mando: ya ae 
serán unas factorías coloniales destinadas é dar 
ascendiente á un pequeño cantón de la fiuropai 
ni ie verificará que contra las miras de la natu
raleza esté «ujeto un levo á une hormiga. Ame* 
ricaaos del Sud; yá es llegado «1 momeoto: me* 
dirad sobre vuestra suerte pasada, y encon* 
trereb los medios de asegurar vuestra iauu* 
dicha. 

DECRETO VBL SUPREMO PODER EXECUTIVO. 

Talado FtderaJ dt Caracas 8 dt julio dt t8xt* 

Tot la ConfeJeradoa de Ve-tesaeh, el poder executiro ordena que la acta antecedente sea 
pnb..cada# executada, y autorizada , coa ol sello del estado y Confederación. 

CRISTÓBAL DE MENDOZA, Prttidcnte tn tur». 
JUAN DE ESCALONA. 
BALTAZAR PADRÓN. 
MIGUEL JOSÉ SAN2, SecrttarU dt Etfadx 

Aqtàtl Stllf, CARLOS MACHADO, ChanciUtr Major. 
JOSÉ TOMAS SANTANA, Svrttérú dt Dttrtm. 

EL EDITOR. 

Im/rtnta dt Ninot ExjHJttat. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYEES. 

VIERNES 19 DE JUNIO DE 1812. 

A, 

inflama qut dirigió d los caciquet dt los UJht pampas dt la fronttra d* 
Mtttdcza tl mmistro tmtador d* aqutllat taxat D . Altxo Nazarrt ta 

tl art» dt rtpartirïts los presentes que Us harta ti gobitrno% 

•roigo*, lurmanos, y compatriotas: una comunicación y progresiva armonía tan propia 
desgracia fatal acaecida ahora trescienros años» del racional y del alma que tenéis; quo os re* 
separó de nuestro augusto tronco, los preciosos duzcais á pueblos florecientes, al abrigo de vues« 
y nobles i amos. Un conquistador europeo, quo 
codicioso se apareció en nuestras riberas, cortó 
•l dorado hilo de nuestro feliz entronca miento; 
y oos reduxo a distanciat Á nosotros nos hizo 
gemir, baxo las cadenas deia nías dura escla
vitud, y vosotros también colonos, pua gozar 
los derechos de una mediana liboitad tubisteis 
que abandonar vuestros hogares, y andar erran
te*, y dispersos por los encrespados bosques. En 
el día se nos presenta el monumento favorable, 
en que ya podemos romper los pesados hierro:, 
arraocaxlos de nosotros, dt nuestros hijos, y 
familias, y volves á respirar la libertad sagra
da, que sufocó la cedida y tiranía, en el seno 
mismo de nuestra adorada patria. Solc* faita para 
tan grande empresa, nos unan >\ con (os esticchos 
vínculos de hermanos, prestándonos reciproca
mente nuestros robustos brazos, el valor, la «fer-

tros hermanos defensores, edificando casas como 
tas nuestras, cultivando vuestros terrenos, la
brando ricas posesiones de plantíos y arboledas, 
para que sus a banda ores frutJs, y útiles produc* 
ciones aseguren vuestra subsistencia, y las ven
tajas dt un libre comercio entre vuestros amigo* 
americanos. De este modo felices compatriotas 
creo que el superior gobierno de nuestra capital 
da Buertos-Áyres será nuestra defenia, contra lai 
fu«rsjs hostiles, y naciones enemigas, que pre
tendan usurpar nuestros preciosos dominios, y su-
[ararnos al pesado yugo, que acabamos de romper. 
Formando unsolo cuerpo nos icremosinconquis* 
tablas; y veréis que el auxilio recíproco de nues* 
tros brazos, pone el terror, y el roiído en loe 
semblantes de esos despotas feroces; que cuoráa 
avergonzados á nuestros pies, después qae nues
tro valor nos levante en triunfo el glorioso bla* 

vtecocia, y las armas, que deben hacer gloriosa la son de nuestra suspirada libertad y seamos feli 
causa que sostenemos. Por ella no verá j á nuestra ees para siempre. Recibid nues en prueba de 
feliz posteridad, reynar en nuestras Amécicas la nuestra eterna unión, y de la complacencia con 
arbitrariedad y el despotismo. Nosotros y vo* que os felicitamos á nombra de nuestro superior 
sorros, que hemos nacido ea este suelo mancha* gobierno el corto obsequio que os distribuye ta 
do teotas veces con la sangre de nuestros padres* gratitud, como fiel garante de nuestra alianza 
seamos los gobernadores, bvérnoslo como hijos perpetua y en fé de ello, digamos. Viva la pa» 
generosos y valientes, con el poder y la heroy- tria, viva la libertadaAltxo Nazarrt. 
ddad. Restablcscamos la piedad, y la justicia, 
que distinguía el trono de nuestros locas, y que Relación dt h¡ estiques y eapitantjot peguen-
conservaba en los mas infelices con equidad sus thts y pampas qut astttit/on al parlamento cek-
derechos y propiedades. Un odio eterno, sea el Irado et tl fnrrtt dt San Carlot ti dia 16 dt 
glorioso blasón que nos separe para siempre da 
esov'tiranos que con el oro y la plata no» han 
bebido nuestra sangte, Para esto pues os coa* 
vocanos ilustres caciques, valerosos capitanejos. 
Es preciso que todos formemos una noble fami
lia , una nación brillante. Que dexcis esa vida 
lolitaria y oculta eulos peinados montes, qoa 
adoptéis las playas y llanuras, las tiborus dt 
los riot y fuentes, para nuestras sociedades, 

abril dt 181 * eon tl objeto dt rtconocer 
nutstro gobierno, t Imptntrst tu la causa 

qut dtftndtnos. 

Caciquss pegutñthtt, 
Col i milla. 
María Josefa Roca! 
Milbqaio. 
MilUtur, 
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Meliman. 
Ante Pao. 
Yami'íi. 

Neycnñau, 
Antciu. 
Anean 
BorinaU. 
Caripihim. 
Liucoñau. 
Ante Pan. 
Canil 
Comináu. 
Pito 5an. 

Caciques Pampas. 
HuaogaeneruL 
Vicente Goyco. 
Marcos Goyco. 
Manquepi. 
Lla m cu. 
Antocal. 

Capitanejos peguencheu 
Quilaquen. 
Tipasipan. 
Peñale£ 
Lemimavel. 
Antvmain, 
Miltatur. 
jLlancau. 
M liliquea, 
Paine man. 
Cuytnau. 
Loocopaa. 
Epunau. 
Callioaa. 
Currir.au. 
Quinchad. 
Marinan. 
CariteC 

Capitanejos Pampas. 
MarrnL 
José Goyco. 
Jacinto Goyco. 
Ancain. 
Hncnorrupai. 
Marilioco. 

J? ilación d$ lor donativos ron que han contribuí* 
úo lot patriotas de la dudad de Corrientes 

cara ayndar a pagar el armamento que 
ha llegado a esta capital, fuvilev p«, 

D. Migue) Fcrragur i | ¿ 
D.'María Magdalena de> la Paz i X6 
D. Podro Ferrer.. .„ I ¡¿ 
J>. Gregorio Cavb r 4 <5¿ 
D. Agustín Colodrero ,.. i 16 
J). Manu«l Mantilla — ......... i Í6 
D? Dolores Blanco ^...^..^..^.' x 16 
1>* María Tiborcia Rodi igo de Blauco. a 31 
D. Augel Fainiiudez tiLmco % 33 

Se continuar d. 14 224 
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RELACIONES DE COMERCIO. 

Entradas de buque t tn este puerto. 
Junio JJ. Ntim 34. Bergantio ingles Pt> 

quete del Sud con procedencia del Janeyros ce* 
pitan Jorge Bemiatts á coasigaacioa de I). Mar
tin do Monasterio. 

En el di la Ensenada de Barragan. 
Día S. Num. 4. Bergantín español S Aa. 

ronio (alias) el Desengaño coa procedencia do 
Janeyroí capitán D José de Silva Rítnos del 
la propiedad de D. José Rubio. 

ídem. Num. 5. Fragata americans Libertad I 
con procedencia de Filadèlfia; capiran Guiller*-
mo Oliver á la consignación, de D. Patricio 
Línch. 

Buques despachados para salir de la Entenada. 
Junio s. Num. 3. Bergantín español UÜsec 

capitán y dueao D. José JÍivas para Colonial 
extranjera». 

RELACIONES EXTERIORES. 
Con motivo de haberse divulgado la ooti-

«i» de qo« la corte de Londres de acuerdo coa 
el gobierno de Cádiz trataba de enviar uaa le
gación i lis provincias americanas que se sostie
nen en independencia, con el objeto de coaciliar 
y terminar las diferencias políticas , qne baa 
dado mérito á la división; se ba publicado en 
Filadèlfia por un aminte de la liberrad de la 
América el siguiente discurso, que se considera 
digno de ocupar un lugar en este peiiódico. 

E t AMIGO Da LOS HOMBRES A TOPOS LOS QDI 
HABITAN LAS IsLAS, V *L VASTO CON» 

TIXINTX P » LA AMSHIC& BSPAROLA. 
Americanos; hé leído el num 16 del perió

dico intitulado el Español, y la obra escrita, 
por D Alvaro Florea de Extraía sobre lot ama
tes d« la América, y los medios de reconciliarla 
con el gobierno español de la península : estoy 
escandalizado de ver á estos dos hombres, dota
dos de bastantes luces y de firmeza da carácter» 
prostituiré á las miras interesadas J tortuosas 
de la política ministerial; y declaraodow p°r 

sus campeones entre las rocas de U prepotente 
v orgullo** Akbion, insultar á los derechos y * 
la vita dignidad de todos los pueblos dol nuevo 
mundo. El Español no ha tenido rubot de cotí* 
fê ar que su pluma varia, cumo los interese» y 
bs combinaciones de la política t y Florea £** 
trada,que ba preconizado con tanto entusiasmo 
la liberrad originaria è in viola bie de los puf 
bloi, se contradice y se degrada ahora, contri* 
huyendo i los planes horrorosos de la tiranía. 
Voy i extractar lat principales proporcionas 
do sus escritos y preparaos á oir las paradoxa* 
más absurdas j atrevidas. 



11J¡) 

Proposició* r? Lo» noevo» gobiernos de 
America han u.urpado la autoridad, y hecho 
i dormís y constituciones sia contar con el pue
blo. No hjy en ellos representación legitima, 
ai U obra de la voluotad general. 

Contestación imparcial d h primtra proposición. 

Lot nuevos gobierno? do América hm rea* 
sumid» U «utoridad soberana con cl moma dere
cho IJÜO loi de U península; y ha n con rondo al 
pueblo d« sus provincias para comunicarle el es
tado de las cosas, y remitir á su exàman y delibe
ración el partido y las medidas que juzgue nece
sario tomar en la crisis presente. El pueoio eligió 
con toda libertad sus representantes, y delegó 
en ellos todas sus acciones y derechos para qae-
acordases y establecieren lo qae fuera mas coa-
venieote i su felicidad: anunciando por todas 
parce» el deseo de su independencia con el voto 
unánime y decidido de la voluntid general. Ved 
aqai la autorización del congreso general de Ca
racas, del de Buenos Ayres, del de Santa Fé, 
&c &c., &c, y no sé, que haya habido oí pue
da haber nunca uaa autorización mas sol «nao, 
ó mas legitima. Negar al pueblo, en quilqnlera 
parte del unire;so, La faculti i de atender 1 su 
conservación, y mejorar tu suerte, adoptando 
los medios que considere mas oportunos, es 
blasfemar contn los dogmas untos de la nitu-
rule»"», ultrajar á la razón y la dignidad de 
hombre, confundir todos loe principios, y pro
clamar con horrorosa impudencia los sistemas 
execrahlii de la tiranía. Tachar de rebtldít y 
usurpadores á los primeros que concibieron 
el proyecto de abatir y exterminar al des
potismo insolente, y romper valerosamente 
las cadenas á sus hermanos, es condenar el acto 
mas bello de la virtud y del heroísmo. QiuU 
quiera, en estos casos, tiene autoridad para 
levantar el grito, y derribar á los tiranos; y tam
bién para impedir la anarquía, tomando interi
namente las riendas del gobierno, y defen lien-
do U I ¡Serrad y los derechos de toda la asocia
ción, ha^a que pueda reuoir al pueblo, y que 
este libremente resuelva sobre sus deslio.»». ¡Glo
ria inmortal á los que tengan valor pirj ran 
ardu ai y sublimes empresas! Do este modoso 
realizaron muchas veces en Grecia y en Roma, 
en Suiza, en OUnda, y en la América inglesa, 
las que establecieron la libertad y la p'osporiJad 
brillante de cada uno de estos pueblos en sus 
respectivas épocas. 

La reacción para cooitarir y derrocar á la 
tiranía, no puede %cr emprendida jamas por el 
esnseja de la multitud: es indispensable qoe sea 
sia.nyre *1 multado de los cátenlos, y émidos 
gsnerosos de algunos inrlividooe. q(id todo lo 
posponen al bien de sus hermanos, y a la gloria 

de su pail. No cabe en la política, ni aun en 
la naturaleza otro medio de exterminar á los ti
ranos, y restablecer la libertad del puebla. Así, 
pues, v¡ene-á ser un-Jalirl·ryMi'vabmrdo 'odo 
lo que dicen los publicistas y escritores eipzAolss 
en esta materia contra los regeneradores ame
ricanos. Los cargos que forman contra estos 
hombros ilustres, comprenden á codos bs héroes 
qua de» Je el principio del mando hasta La época 
presente se han inmortalizado, recobrando la 
independencia, y los derechos preciosos de sus pa
trias. 

Proposición • ? La América espartóla no pue
de erigirse en estado, independíeme*, ¡«altando 
á los del pueblo angio americano porquí bs cir-
constancias son absoiutacneote diversas» y se 
labrará precisamente su ruina. 

Ccntrtt ación á la segunda. 
Li imposibilidad que anuucuu lot declara i-

dores asalariados del partido raiaiueuíl, ó \A 
exiringero, se oculta a las luces de la razón La 
América española! tiene en su mismo seno rec Jrsos 
mueno mas poderoiot, y medios mas felícss 
para labrar y sostener su independencia, qu? los 
que te.iia el pueblo anglo americano en un pais 
ingrato, desierto, pobre, y asolado. Para sa
berlo basta tener sentido común, y conocer la 
geografia risica y política del hemisferio america
no: por esto no puedo jnenos de reírme ds las 
paradoxas y paralogismos deutiaados que teci
na o los esetitotes á que coatesto. 

No hay potencia alguna oa la Burops, a ex
cepción del gobierno de Cadir, qoe pne-ii ba
ilar sus inte eses en contradicción con lo; de ht 
libertad y la independencia de la Américt: y ú 
por desgracia, ana politice estraviada, o ons am
bición demasiado ciega de algun feroz gobierno 
tratase de impedir la regeneracna política de 
esta parte del mundo, yo preveo que nada con» 
seguiría, porque el amor de la libertad es {«ara
do en prodigios , y todo cede á sus incansables 
y generosos esfuerzos. La historií detoioi los 
tiempos y de todas las.naciones esra llena de 
estos eumpios ad oirablss y coasr.inces, qus de
berían haber de>eugañaJo para siempre á los 
proyectistas de la tiranía. 

Los negros y los mulatos (dicen lea publl-
cúras supera ríales que no yji^m da tu cotas 
si no pjf las ideas maquinis del espíritu de 
porriJo, y por el ejemplo de la parce tra-ic¿s* da 
la nía de Santo Dvmngo) s:rá:i siarapre un 
escollo terrible para la indepenitincia drf la *n4 
rioa. Vo no alcanzo el tünii-n¿ato aóJila Je 
esta profecía. 61 primar lugar; s*lu «o la isla 
do Cuba, en la do Puerto Rico, o-i U pj.re es
pañola de la de Santo D>:nina,i, en CWJV3 , y 
en I» capital del l\>rú, hay iiúmaro grauJa de 

Anterior Inicio Siguiente



4* 
esclavos y geores da color t aunque menos que 
•l que se pondera, pues aun en la isla de Cuba, 
que es donde abunda mas, son inferiores al nú
mero de los blanco;. Por el cálculo del Baroa 
de itamblot hay en cada centenar de habitantes 
54 blaneos y 46 do color: sacando, pues, do 
esta última caotidad la que tbfraa el numero 
crecido de pardos Ubres que confunden su cau
ta y sus intereses decididamente con los blao> 
eos, es vi ible la grande superioridad de estos. 

En segundo lugar.- la mala política en fran
quear de un golpe la libertad & tos negros» fue 

' entre otras causas k que produxo los desastres 
espantosos cu la isla do Santo Domingo i y no 
faltan ni pueden ¿íltar 4 ta previsión del enten. 
dimtento humano medio- segaros para evitar es
te mal. S<rrie ridiculo el ¿ostener, qae solamen
te los mandatarios de un gobierna que reside í 
mil y teiscienta* tegeas de distancia, pueden coa
serrarla paz y buen orden entre tos blancos y 
ftegrbs de la América? y que este don no puedo 
cabeY i ninguno de sos naturales. En fin : cono
cido d peugto. fácil es prevenirlo y combinar 
medidas que lo imposibiliten. Este es uno de Jos 
puntos quo debe ocupar la atendon mas sé i* y 
mas profunda de los regeneradores araéricanon 
y es de esperar qae el orden de los sucesos con
fundirá todos los cálculos de sus onemigos. 

Al exeroplo de las catástrofes acontecidas en 
la parte francesa de Seo, Domingo, se puede po
ner el do los esclavoi romanos , qne honra
dos sabia y oportunamente con el (km precioso de 
la libertad civil, fueron por mucho tierrtoo la 
fuerza mas robusta de la eminente república 
que dio Jeyes al universo. Tratad de hacer 
felices i los hombre* de todas las clases y es
tados) sabed proporcionar el bien, y dallo á 
conocer con pnrexa imparcialidad-, y desvelo 
gener ovo; y no temáis que se malogro el fruto 
de vuestras ilustres y benéficas tareas. 

Se dice que la a atipa (ft y la oposición entra 
las castas harán U roteado la América, si aban» 
dona al gobierno de Cádiz, y se hace indepen
diente; 

Parece que este gobierno confinado en un 
rincón de la penínsu¡« española , conserva excíu-
tivumcnte el talismán de estupendos prodigios; 
so Jo Jo sabe, y todo puede desde aquel obscuro 
fifí'»!! 1 y de nada son capaces ío¿ b'alúNQtos de 
la ***** T 1 ka exter.siort del nuevo muudu 
Yo sé que hay efectivamente cs.1 oposición en-
tre los morenos y para*» en los países donde 
abundan ; poro comprendo también, que «* muy 

fácil neutralizar la acción de estos calos, 6 lUi 
meso anti-patia, y sacar muy útiles veauja» 
de lo que parece ser un funesto maL Los par
dos aspiran á la estimación de los blancos 1 de-
sean confundirse coa ellos 1 y i h segunda 6 
terca ra generación están yá enlazados en sangre 
y en intereses, de modo que forman una soja 
casta coa los blancos; por cuya razón la in
fluencia de los morenos es nula, y su poder ático 
y moral da ningún riesgo, si se toman coopta» 
visión lat medidas correspondientes. 

La oposición entre los españoles europeo* y 
los americanos nace de otros principios, qae ú 
poliria y U justicia deben prontamente disipar 
y extinguir. Los españoles europeos tenían una 
preferencia decidida sobro los de América, y 
desplegaban una vanidad y orgullo insoporta
bles, creyéndose de una especie superior á U 
de los americanos. Ellos poseían todos los em* 
pieos honoríficos, y todos ios destinos lucro >os 
en esta parte del mondo. Los especuladores y 
comerciantes eran los mas insaciables y desnatu
ralizados monopolista», que bebian la sangre de 
Jog americanos, y tos veían perecer coa semblan* 
te feroz y teñido en gozo. Los riroyts y man* 
datarios del gobierno español aurorizaban y 
protegían estos horrores, porque convenia te* 
ner en el abatimiento y en U nulidad a los hijos 
de la América. Así,pu<w, no es de extrañar 
la referida oposición: mas elb cesará desde el 
mu memo en que cesan las causas que las produ
cía; y los europeos se verán desde luego natu
ralmente al nivel de los americanos, y obligados 
á hermanar con ellos sus intereses, su existencia, 
sus derechos, y su estimación. Quando la ltgís* 
lacion es sabia, y el gobierno imparcial, ze'oso, 
y austero, las pasiones pierden su animosidad 
particular, y dirigidas por el amor de la patria, 
y el de la humanidad, contribuyen con dulce 
y constante armonia al bien general de toda la 
asociación , porque en el se afirma el de cada 
individuo. Se (cnttnuara. 

El derecho de pontazgo del denominado de 
Galves, y el derecho de quartilla se sacan i re
mate por el téunino de un año de orden del 
Eterno. Cabildo: y se anuncia al público peta 
qu»los que quieran hacer postura, ocurraná 
los portales de las casas capitulare; por la tarde 
desde esta ferha ha<ta el 30 dei corriente en que 
han de d̂ rse l<>s pregones, y en cuyo ultime 
dra se reriricaiá el remjte á favor de quien hi
ciere irwyoi beneficio á los fondos públicos. 
BueaosAyic. jumo If de 181 a. 

Intprtnts J* Kmot Eiposim. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO BE BUENOS=ATRES. 

VIERNES 26 DE JÜNIO DE 1812. 

RELACIONES INTERIORES, 

V^onsoenente al armisticio cdebrado en h 
noche debió da mayo con el enviado excraor» 
diHinio do S. A. R. el principe regente d» Pcr-
rugú han cesado enteramente las hostilidades 
eatre ::utttra» tropas y las portuguesas, y el 
g<n«wl D. Diega de Sousa avi» en carta de i r 
de e*t» mt^ que toma Us medi Jas oportuna; pa
ra empreuJer su retirada i las fronteras de «u 
tern oiio, coa le brevedad que permita el rigor 
de ia estación. Es de esperar que tas negociació» 
net p:ndienres teudraQ igual efecto, y que aflan-
jad* la paz sobre la buena (6 de los tratados, 
no hebra ya uti motivo que tea capaz da alte
rar u amistad y buena armonía con nuestros 
vecinos. Continuarán nuestras relaciones de co
mercio , y restablecido cí soriego y la abundan
cia entre los hacendados pacíficos de ambos ter-
tiro, os, serán, estos países cea el tiempo ua lo
gar ue delicia* y í:1icidad. 

BANDA ORIENTAL. 
LUgó al ezJruioel Sr. Sircacéa, y el 13 del 

comente tomó pu',e;iun det miado. Quedaban 
ya //Korporado; ¡OÍ c\quad roñes del regimiento 
de di agones de la patria; y tas divisiones de i i-
finr.'ru, el treu de artilleria , y damas auxilios 
do «-.tierra se hallaban á muy corta dútancia del 
<joj.«el general. £1 seáor presidente y capitán 
gsusral ha;e el mayor elogia de la disciplina, 
:ubor¿ii>4íio(), y orden, cou que nuestros regi
mientos han execut^do sus marchas: por todas 
paites se han respetado la propiciad, los bie
nes, y b> personas da los vecinos dj la carrera; 
y la fjtí>» ¿c unas marchas tan dilatadas servia 
d¿ euímulo a nuestros va'itntts soMados para 
repetir cou mayor entusiasmo las canciones pa
trióticas, y ver.ccr las jornadas coa semblante 
¡-¡egre y placíate.o. ¡Gloria inmortal á los bra
vo» defensores de U libertaJ americana! 

PERÚ. 
Continúa el general Bsigrano organizando 

•l exercito, y activando los preparativos par* 
mu 

avanzar ai iaterior. Hace grandes elogios de. los 
conocimientos, activ/dad, y patriotismo del te
niente corone) barón de Holernberg, y manifies
ta las mas lisonjeras esperanzas dei triunfo de 
la libertad contra los esfuerzos de la titania ea 
aquellos países oprimidos. Cada dia es ¡rufot 
el fuego de la revolución on la pro vi ida ds 
Cochabamba. v demás pueblos que han imirado 
su glorioso exempJo. El ardimiento crece en 
ratón del peligro, los recursos'se aumentan Coa 
la necesidad de rechazar la invasión que intenta 
Goyeneche en aquella provincia. ¡ Miserable 
déipota! ¿ Si habrá creído poner cadenas á ios 
valientes cocbabambioos ? 

RASGO PATRIÓTICO. 

EXCMO, SEÑOR. 
Lá causa de la humanidad, con que estí 

tan íntimamente enlazada ia gloria do la patria 
y la felicidad de las g¿nsradones, debe forzo
samente interesar con una vehemem.it apasiona
da, a las madres, hijas, y esposas que subscri
ben, Dsstiaadai por la naturaleza y por Ls la
yes á Iteyuf una vida retirada y sedentaria, oa 
pueden desplega! su patriotismo con e! esp'en-
dor qne los héroes en el campo de batalla Sa
ben apreciar bien el honor ¿1 srt sexo á quien 
confia la sociedad el alimento y educación de 
sus xsfe» y mjgi>rrado>, la ecounmia, y el or
d o domestico, b<se eterna de la prosperidad 
pública i pero tan dulces y sublimes encaigos lat 
consuelan apenas en el sentimiento de no poder 
contar sui nombres entre los defensores de la li
bertad patria. En la actividad da ais deseos, 
han enuiotradu uo tecuco, que »bado análogo 
á su constitución d «ahoga de algún modo tu 
patriotismo. 

Las subscriptora* tienen et honor de presen
tar a V. E. la suma do pesos que descinjn 2 
ef pago de fusiles, • que pidrá ayudar al es
tado en la erogación que va á hacer por el ar-
mamcotoqua acaba de arribar felizmente: ella* U 
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¿ubcraen gulosamente 4 ¿ns pequeñas pero sen> 
>ib\es necesidades oe MI sexo, pur cousagtarla 
i un objeto cl mat grando que la patria conoce 
en las presentís circunstancias. Quando «1 albo
rozo publico lleve hasta al heno de sus familia* 
la nueva de ur.a victoria , podían decir en la 
exàticion di >u entusiasmo "Yo armé el bra-
ro de es: valiente que ascguió su gloria, y 
nuestra libertad. 

Dominada* de esta ambición ftonroia , supli
can las subpcii.toras á V. £. sa sirva mandar se 
graben sts nombres «a los fusiles que costeaa. 
Si el amor de la patria dejú algun vacío eo el 
corazón de los guerreros, la consideración al se* 
sò será un nuevo estimulo que let obligue á 
sostener ea su arma una prenda del afecto do 
sus compatriutas cuyo honor y libertad defien
den. Entonces tendrán ua derecho pare recon
venir al cobarde, que con las armas abandonó 
su nombre «a el campo enemigo} y corona-
lán coa sus manos al j'^ven que presentan
do en eThs el insirurueoro de la victoria, do" 
una prueba de su glorio*a valentía. 

Las subscriptora» espara a quo aceptando V.E. 
este pequeño donativo, i« servirá oprobar stt 
solicitud como un testimonio de su decidido 
inte íes por la-felicidad d« la patria. Buenos -
Ayres mayo 30 de i8ia.s=Hzcmo. Señor, 
Terna-a de la Quintana un fusil. 
.Remedios de Escalada uno id. 
Nieves do Escalada oso id. 
Mam de la Quinrana «no id. 
Murta Eugenia de £<calaHa uno id. 
Karroua Ezquibel y Alda» Uno id. 
Maria S do Thonpsoo uno id. 
Pericna Cárdenas dos fusiles. 
Rufina de Oinu un fusil. 
Iiubcl CalTimcntes de Agtelo uno id. 
lÁtiia de fa Eecarnacioo -Andcrucgui uno id. 
Magdalena de Castro uno id. 
Angela Ca<tclli de Igarza bal uno id. 
Ca»raen Quintanilla de Alvcar des onzas. 

Se continuará 
DECRETO. 

Buenos Ayre» »6 Je junio de 18/i. 
Admítete este genero o donativo de las ilus

tres patriotas de cstatapiul, y pubUquese en 
la gazeta, después de rendírseles las mas expre
siva* gracias o nombre d« la patiú.sU.iy tres 
lubricas de los señores del gob¡crao.e/2r/r*ra, 
secretario. 

RELACIONES D E COMERCIO. 

Salidas de buques d* Buenos Ayres. 
Junio xç. Num. 14. Goleta inglesa Marta* 

na» capitán Samuel Hemcri,en lastre, despachada 
para puortos exttangeros por sucomigoararlo el 
ciudadano D. Juan Millar. 

Dia so . Num. 2$. F/a?au inglesa 2ephir 
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capitán Juan Dcoparce, carganjaoro 350 tnar* 
quetas ile sebo : 1 o quir.talcs de galleta : 4 bar
riles de lenguas: despachada para puertos extrau-
geros por su consignatario D. Bartolomé Rosuoc. 

En idem. Ncrr.. i6. Goleta inglesa Bttscy; 
capitán Carlos Lcya, <n lastre, despachada pai* 
puertos exrrangeros por su consignatario el ciu
dadano D. Diego Win ton. 

COMISIÓN DE JUSTICIA. 
Sesión del o de mayo. Se vio li causa se

guida contra Francisco Suero, y Gorge Poce* 
de León, alias Jaque, presentes, y Maitioo 
Suero bíjo del primero que había muerto )í 
en la prisión por la muerte del pulpero Juan 
Diazdel partido del Pilar, y la que coima dicho 
Jaque te había seguido anteriormente por U 
muerte de aa iadio conocido pur el tayta viejo 
en el pueblo del Rosario. La. comúioa pro-
nuncio. 

Vistos estos autos seguidos sobre la maerte 
executada ea U persona del pulporo Juan Díaz 
del partido dal Pilar, y los indicios y presuncio
nes que ellos han ministrado contra los reos pre
sente» Francisco Suero, y Jorge Ponce alias Ja
que, y el yá finado hijo del prin.cro Mariano Sue
ro, con la otra causa agregada por c4 homicidio 
que años antes habia ezecutado dicho Jaqueca 
el pueblo del Rosario, y persona del sodio coco-
cido por tayta viejo, se condena al piimero Fra a 
cisco Suero en la pena de seis años do p(t»idio 
«n el de esta ciudad , computándolo al tiempo-
de su piüiou en h cárcel dosde el 23 de di
ciembre del año ¿judo de 1808 , y al segundo 
Jorge i \nce. en la de doscientos azotes fot las 
ca'Ies y ocho año» de presidio en el «obre dicho» 
Busquese la cn.it del robo do D. F«-im.'n Za-
vela y irziga-c- Alzcso el embargo de los b>et.cs 
de Suero, )ibr;.iidc«sc «l despacho que corres
ponda al efecto: y sin peíjmcio de l«s.accionis 
que 'e cempetau pa:a recaudar los ciue hayan 
entrado en poder de D . Franc ¡ico Ram ires ve 
le condena también á dicho Suero en las costil 
del proceso.e A/rf uel de írigoyen. Dr, Ptdr$ 
Jote Agrck.zDr, Puente Anastasio de Eiht' 
narria. 

Sesión del 11. Se vio lo causa segui.la too* 
tra Juüan Perón, y Pedio Pérez por el robo 
de un baúl c«>n ropa y dinero c¡ue el priiccio 
hizo al oficial D. Francisco Montes Larica, y 
receptación, y complicidad del segundo, porque 
fueron presos el 20 de marzo, y ió de auiü 
de «.le-año, La comisión prouu»>c;ó. 

Ví-tcs: se condena al reo Juiian Perou sol
dado de la 5? compañía del rcpim¡ou:o de día» 
gonet de la patria por el robo hecho á su capi
ran D. Francisco Monta Larrea en la peaa 
de seis carreras de baqueta, y diez años d 
presidio ea el del Rosario: y al pulpero recep
tador pedro Pérez eu la de cien azotes por W> 
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otiles publicat de estt c ia ia i , J claco nfbt ds 
presiJio ea el mismo, to Jo sia' perjuicio d¿ b 
resolución que so ton: ea U instancia qu<í si-
f uo dichu capicaa para el reintegro da la» c>-
pct-iek (úlxivias, ó su valori ea el que desd* 
ahora <e toodeua al referido pM¡Doro..= <l¿i¿W 
de IrtgojtnzDr. PtJro Joté AgrtU.zDt. Vüt* 
t$ AnastasU dt Echtvarri*. 

RELACIONES EXTRANGERAS. 
Continúa fi discurso di i a gazeta anterior. 
Prtposidon¿í Lt AIUC.-.CJ c>pjñi<i.i r.a ia-

coro;ÍJo li soberaoia en F¿r<rindo V l í de 
Px-iboo y después de su ausencia, en los go
biernas espanok», que tuceiivamenre ie ha o re
presentado. Luego DO puede separarse ases 
ta obediencia un faltar á sus empeflos mas so
lemnes, y viobr la santidad del jurameuto. 

Confutaron d la Uretra. 
Lot vireyes* f autoridades españolas en 1A 

América, y ao tus pueblos, han riconoci lo U 
soberanía ea Fjraaado Vil. y ea los gobier
nos precarios y monstruosos que la han rcore* 
sentado desde su amencia de la peui.isuia. Si; 
la fucrxa teora i los Amérkano! ca la esctavitud, 
y ea la imposibilidad de oxp'icar entonces sus 
seotirnieatos y sus votos ¿Quiea pueda ne^ar 
esia ve/dad qae ft tan incontestable, como 
notoria al mondo entero? Mas aun quando li
bremente, y con todo conocí miento jurasen los 
Américauo» esa obediencia ¿Quien ignora , q-i« 
Ules comprometimientos no soa irrevocab ti, 
y que ie debes rescindir y cháncelar de-de que 
te conocen opuestos á lo» derechos, y á la fe-
lUiJad de los pueblos, y desde quo fu y p<o-
porçioa y medi >s para exacutarlo? ¿M» es us-
to lo mismo que ban h:cho los espirW'oj en ¡a 
peniosub, y lo que han verificado todo* 1 >s p*j«i 
blos del mundo que bao tenido lusij iu *alor y 
virtud para derrocar al inmundo y fu testo de>-
potivtno, y «regir sobro tui ruina» u oora ma-
{estuosa de la liberta J i Eo todo< <*<>n, la Ity 
suprema, y la solamente invíolab'.c. CÍ la salud 
del pueblo i y todo pacto ó empeño que b ofe.i-
de, es tibio por tu nitor.:lcai. N.i.s;e ¿>jcdo re 
iiunciar á los derechos IJIM «C rere vo c:» el pa»-
to *• cial, y que sou :rap r*cripii'ï!c«- ea >u es
pacie, ni permitir qtii- \c íe dcsp.jc de «¡llus, 
parque nadie puede (¡uerer lo «¡tu; u> ¿o'Mrario 
á su bieu. La volunta J gc.-.cral >c dtctde nuce-
saiiamer.te por lj mjyor í..>:ivc«»iemia O.* I·IS iu
re: ;sci comunes, y por io qua ir.a> acerque to
dos los individuos de la a»oojci >.•• :•'. jr,oie «le 
su libertad y derecho; onjiíurivs. Luego no pu
do aprobar el deturo de la csckvitud, »u de
gradación , su infelicidad, y su oprobio. Luego: 
QVKJÓ redamar contra la violencia , rompar las 
cadenas i y proporcionártela suerte nu» ven
turo» jue le fuese povible. 

Pf*>¡uion£ La Amciica española se obli
gó 4 svitener coa la u^die patria í.. ¿ucrra «.un-
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tra tos fiaü :;;;: y sería una artorrurncion el 
dvv<i»..'r Je v:-to umtJcrto glorioso, y abandonar á 
sis ¡ijmiaiWj ÍJÍ c^añülo; cutop^oi «tu lfk gax-
ras d:l araño. 

Contfstaeiou d ¡a quarta. 
Los vir«.)'c>, gobcriiidorcj, y autoridades 

españolas ca la América, son los qui parecua 
bjbír^s coi.p om¿cido á eve empeój, y no los 
americanos; porque la voiuiud general no po
dia CKp'i:ji«e libremente bazo el yugo de la 
tiranít, cemu he demostrado ea la coi versación 
aar<iioi. Sia embargo: iosaia¿ricaaos seriao ge-
• c i o o i . y conr.uuariau auxiliando *us herma oos 
de Es pana, ?i el gobierno de Cadrz oo los hos
tilizase con la ferocidad mas horrorosa, y por 
los medios mas infames; y lioo^litipase, como 
ha hecha h. ¡u ahora los iocicuvot tesoros de la 
América sin utiÜdjd alguna de la nación. 

5? Proposición. La America dt?b* afiliar i 
la £.paáa,au'i por cl volo ;itulo de gratitud. 

CoMttitti.-ion a 'a quima. 
La Ascíica debe J la Es^añj la miwna gra

titud que ios inocente* e',cia/o> á los q<>c ltvr.i-
dut coa el hierro desnuceos tos d;>pojiror» ds ¡a 
libertad, y los cargaro-i de atreiiu.^» y peludas 
ca.lenii.- la misma qae deben los que gozaban 
en paz di una rica propiciad, á ios que s* la 
bin /viudo, y no contento; con esto, los han 
oprimido de mas en mas, corándolos ea la clase 
de bvscias. Noob>t.t:uc, los americanoj olvila-
riaa tres >ij'os ¿i da>potismo, violencias, ro-
bos> y ma.'JiJts, imputándolo solamcate ai ço-
bieruo e»piñ-it, >i los nuevos doipuias que han 
usurpado la JU:O<-Í\UJ c i lu península desde li 
revolución , no hu(>io;en procedido en raziua in
versa de iüt ¿ate-ees, y con escándalo de la ra-
zoa y de la humaniJaJ, l»•'.iQtJiiJo barreras 
odiosas y ungrienta» cn:re los kisparloies de fiu-
ropa , y los de América. Setím entouecs gen*' 
rusos, repico, y auxiliarían á los peninsulares 
ea su tarribln y justi contienda : p-ero todo lo 
jiopoiibiU'ta la conducta obcecada y arroz del 
gobierno ds Cid":. El es el que <Jebe respon
der á la nación española, y ai universo eníaro, 
de este y otros malev. «tpantotos de qu« hi MJO, 
y continúa s/en<io cativa voluntaria. Todo lo 
necesita ahora la América para cousolidar y de 
fcodtír tn independencia contra ese ni i- m\> gobier
no, v contra rodos li>i que ii.cenr.in hostilizarla. 

PrcjfosúíoH 6? Dot>e en fi i coru¡ir*»mererce 
en l̂ v m in<>> i¡cn<iri><4) d-l ^v.bienio üi^'c , y 
Confiar en el para t:na amujb'e y racional rran-
taccioii a»n el K<«hi:ri)(> e>p<ñ.>l <\t U peuímula. 

Lontritoíton a ¡a tata. 
Como la Anu-iia «viá tt; .Dementa resuelta a 

KVÍtener y tfct'tvndcr b libertad y ¡u independen-
cu que ha recobrado; y vóitio sus i!ti>tne\ fta. 
b.'tantes han 'tirado perecer toJos cubiertos d# 
>¡intia <•_ d«:eou <*w sufftistr* derechos ante* 
JUO >omv<er<e i-tia vez a b'pa'ia, ni i otra it-
guua pv.o^cij J». um¿*do. «* uauu. 1« incduciotí 
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del gobierno ingles: los americanos no tienen 
que esperar, ni que tsruer yá de los españolea 
d* Eu opa. No reconocen ni quieren reconocer 
par.i ruda »u gobio mi.»: tampoco admitirán sus 
ofcrcat por ningún cas-r», ni bazo ningún preces» 
to. Quaudu la nación española se encuentre libre 
dosos tiranos domésticos y extraogeros, y for
ma uta potencia yá consolidada, y digna de fi
gurar o ti el rango politrico de ¡as otras naciones 
culrtss h reconocería entonces los estados in
dependientes de la América, y admitirán tus 
relaciones diplonrácieau y mercantiles, se ¿un el 
derecho de gentes, y baxo las formas del dere
cho pàbJicu á qu3 se piesce para con las domas 
poteocus. Er.tretanro naca tienta que tratar 
ni eitipular con ella. 

JBtta exposición sencilla y rerminanta que es* 
ti de acuerdo con La voluntad general de los 
americanos españoles - sirve ya de c<•mestuctera á 
lo qua se lee en nna gazeta de Filadèlfia, la 
¿iurcra del d'ut ¡ di este n;s, rc'ativrt «1 nom
bramiento de comisionades inglesas para la re
conciliación de la americà. Esta noticia se dice 
copiada del Morning Ortnitle: y no podemos 
creer quo sea cierra. Sobte todo: el inte reí ia« 
grado de la libertad y felicidad de los america
nos exige, OQC so se permita entrada en sus 
puertos, á «iriguo coraisiodado de esra especie, 
poique'seria un meció para introducir el espii-
ru incendiario de la guerra civil, y raiaar los 
reas bellos f gloriosos cimientos de i'a regenera
ción política do U A-raerica. COXSTAMCXA T PRE
VISIÓ*, americanos: vo trata de imponeros otra 
ves el yugo infame de la esclavitud. Considerad 
cerno enemigo á todo el que 03 bab'e d« recon
ciliación 6 de condescendencia eoa los débiles y 
orgullosos tiranos que desde Cadia pretenden 
encadenará todo el liomisferio de Culón. Te
med Ut ofertas, au.i las mas liberales y gensro 
$44/ que se oí inspiren por «1 gobierno español, 
ó por el extrangero: ¡os medios do que *a vate 
os ertos casos el maquiavelismo da la política 
ministerial, ou pueden seros desconocidos. Tinao 
Donaos 6* dota ferentts; es la maxl>r>a *¿ue do-
beis tener presente , ó magistrados y rjtit- ilus
tres quo tenéis en vuestras manos les don ¡nos 
de 16 millones do habitantes, los de todo el 
pueblo americano. Preservadle de las tramis y 
odiosas tentatives qa« ie forman para arrebatar
le la gloria y el buen preciosísimo de que ha 
comenzad) á gozar. Este bien es el rots puro 
y el mis intiV.imable de que es capaz ¡a «specis 
humana: pero se necesita de grandes sacriS-
cios y de constantes desvelos para 2>wgurarlo. 
No desmerezcáis la a'ta opinión que habsis em-
ptzado ú conseguir, y que debo eternizar vues
tros nombrós en los f .itos roas brillantes de la 
hi>toiia. Yo espero que lo executeu de este 
no lo: y eotretanto rno rio de las ficción:% y 
cuentos múerabics qne siembra la iutriga mi
nisterial p¿ra doacrsditaros, y para pooer en 
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dúdala firme resolución, y los e<faerxos çr»ndjr> 
sos da la América regenerada. Coro y Maracsl-
bo, únicos puntos quo obedecen al titau» 
de Puerto Rico en el suelo de la confederacica 
venezolana , pronto abrirán fus p turras i los te» 
conquistadores de Valencia, y se reuniran Henos 
de gozo á sus hermanos. Sobro los muros de 
Montevideo deben tremolar yá las baaderas vic
toriosas de los libertadores del pufcblo argentino; 
y eu breve sonará desde el uno al otro mar co
ronada de triunfo*, y de paz deliciosa V pura, 
la gloria de la n Jcpcn-lencii americana en todo 
el continente que estaba sometido á la tiranía 
de los españoles europeos. Yo nc dudo de que 
se comunique también á bsHlar, y que se di-
iipe de ima vez el prestigio que deslumhra to* 
daviaálos pusilánimes, y á los asalaricdus del 
gobierno de Cádiz, 6 del exrrantjtro. Concluyo* 
pues» exhortándoos á que lie ve» adelante coa 
firmeza incontrastable tan g'vrio'.i empresa, por
que e*te es el medio mas cnegico y mas con* 
vinceote para contestar y Confundir á los perio
distas eupañoles, y á los exrrangeros que consa
gran sus plumas á los planes execrables de la 
violencia y del despotaoio. 
Washington, 3L, Sec-, ¿Ve., 10 Je diciembre 
de l b l t . Ei Amigo de hi hembra\ 

AVISO AL PÚPL1CO. 
So ha depuesto la apcuu.-a del ttibnnalde 

Concordia para el dia i° de jirio próximo: las 
horas del despacho son desde lis 9 basta la una 
de U mañana en todos los días de trabajo del 
acó, á excepción del martes y viernes de cada 
semana por la íMwencia precia en ello; ¿ los 
acuerdos del Bxcmo. CabiiJo c mo sus indivi
duo» cíe los *¡ü<y-s voo'.s» dal mi'Oio tribunal 
Dr. D. Antonio Alvaroz .ï •••..r.· v D Mariano 
Sarratea. AV ISO PAI RiÓTICO. 

Ds^áo IJS doc« del <'*a ÍIJUI U. do» ds U 
tarde, y desde el toque de •-•rajii.nes nasra «.-I de 
animas estará en su casa D, Antouio José do 
H>calada destinado por el vrrpettar gobierno i 
rucibir los donativos hechos y por hacer con el 
laudable objeto de coadyuvar á la patria inte
resándose cada uno, con lo que pueda y qalo
ra en el costo de los fuciles venidos para su de* 
fen<u ; en inteligencia do que se le guardará se* 
crsto 4 tos que por razones privadas les importo 
que no se sepan sus onmores; quedaodu asi re
movida la causa As que muchos no luyan has
ta ahora concurrida al fin do la unidad , i pesar 
de lo q*ie á todos respectivamente conviene» 
por diversas que sean sos opiniones. 

NOTA. SI los «entlmlcnfof g~n«ro*o* in \n riaáf 
évtt* f mp*taWi-« trióte líe H-tono*-Afrts 7 C*rrto»* 
JIM »- (MtcnUn noblcnicTolr ront'lbojrcmda c*d» anv por »• 
parta »t p»<{<» del nr n4nunto que jiCal)k<í« Mugare dffe* 
•rfcr»n Sr^arfin «fe r<«*inp>o l.»« drhi» r)roi«»»« p%f 
blv>« <l« \a |>r0il<ica« aniUd* IOC<J qoo rrcibio M I «pr*> 
riable ñutida; toJ.t» tua.'ii î o l̂ intrrxi c*> M ItÍKtf»* 
è i(r»»l <-i ct deiro d« a;<i*»r «JO ra •sfítTIo i ! * » ' -
««ció» de la p«iri«. 

Imfr uta *tV. Mne# E\p9tu«s. 

Anterior Inicio Siguiente



GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENTOS=AYRES. 

VIERNES 3 DE JUUO DE 1812. 

RELACIONES INTÏÏMORES, 

xJ^c^o «l principio de nuestra gloricss 
revolución empezó cl gobierno a resentirse de 
Un espiuiu de lenidad y moderantü'mo, que 
puede mirarte con propiedad como cl origen Je 
alçunos revejes que bao paralizado los progre* 
ÍO> del sistema. Bienfaesc el efecto de aquella 
funesta confianza que regularmente producen 
tas prosperidades, ó de una compañón mal 
entendida, ó mas bien el resultado de una de
bilidad producida por las impresiones da una 
educacioo servil; cite fatal anoderaatismo ha 
inflamado la animosiJad de nuestros eoemijros 
domésticos, y el perdón ha sido la consecuencia 
de los atentado; cometidos directamente contra 
La seguridad y la exhteacii del estada. Apenas 
se oyó el grito de La libertad «n las proviacias 
del Rio de la Plata, quando una multitud de 
hom bies extraños, desconocidos, ingratos, ó 
igooranres juraban en su corazón la ruña y la 
esclavitud del país á quien debían su ser civil, 
sus bienes, su quietud, y su fortuna. Ni el amor 
di los hijos, ni ias caricias de lis esposas, ni la 
afección á los hogares, ni el peligro de su des* 
truccion fue ion bastantes a contener sus proyec
tos; porque todo sacrifuio era meoor compara* 
do con h borriblo afrenta de someterse á un go
bierno coasritaido por hombres destinados i ve-, 
getar «n la humillación y en el abatimiento. "Ua 
n svlo espaúol, decían con orgullo escandaloso, 
» un solo «pañol qno escape de la conquista de 
r»Ja Pcoinsuli, ese es el que debe maodar ex* 
»»elusivamente en Las América*. 

Se escucharoa estos insultos con disimulo: 
no hubo un ciudadano que arrancando por la 
boca el corazón do estos blasfemos, vengase con 
heroísmo la dignidad de su patria; creció el 
orgullo, y no tardaron en sentirse los efectos 
de la desesperación. Unos españoles que mere
cían la estimación pública, y que en la posesión' 

de empleos respetables , que nnncí pudieron es* 
perar por vut circunstancias,nada tenían que ape
tecer para ser felices, (.1) proyectan suovertir el 
gobierno, sembrando ia división entre los pue
blos, rcali/.an una sublevación en la ciudad do 
Miodozá, sucumben en la cmpre«a, y quando 
un castigo espectable debía servir de freno á la 
animosiJad de ese enjambro de enemigos do
me: ticos que nos rodea, interviene el empeño, 
se escucrwn las iminaiciones del favor y de la 
amivtai,se dobla la rectitud de? gobierno, y 
crédulo el magistrado á las protestas de estos 
pórfidos, otorga el perdón , leí conserva el ran
go de sus empleos, les continua el sueldo, y Kx 
envia á Patagónicas para » ejarlos del peligro 
de la execración pública. ¿ Y quál ha sido el 
resultado de este rasgo heroyco da generosidad, 
capaz de seasibfkizar el corazón de una fiera ? 
{Ahí Si los hombres i quienes so hahia n a -
liado el depósito de la autoridad hubieran co
nocido que los males del fanatl.mo solo ceden i 
la aplicación del hierro y del fuego, no habrían 
conutido un herrón que acabado proporcio
nar un pequeño triuofj á los enemigos extsrio-
res, y un dia de regocijo á los domésticos que 
nos asechan. Los revoltosos de Mendoza, ione-
les á sus juramentos, ingratos á la clemencia 
con que se rubia tolerado su crinso, d¿>p!ega* 
ron su carácter en Patagmios, y auxilíalos de 
treinta hombres (casi todos españole») que guar
necían aquel punco, so sublevan, arrejfaa al 
comandante, persiguen a los patums, y tre
molan el pabelloa de Vi^odet, fulminando 
execraciones contra el çouieroo di quien ha-

(a) Antay, Liaifo, Ter reí j_ ti guarda Jo • 
ti González. 
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irían recibido la vida y la <nlyst<teacú j Infames! 
A Jos pocos dios de esto acón cec i miento ar
ribo á aquellas cotta» el keche de guerra la 
Hiena, coa el objeto de desempeñar una de sus 
comisiones, y proveerse de alguna leña. Los re
belde* aprovechándose de la buena 16 y da la 
confianza cou que el comodante Taytor había 
saltado i un puerto de puotra dcpciideocia, lo 
arrestaren cort >"us oficíale», y por medio de or-
deues exigid;* eco violencia y perfidia COOM-
guieroo sorprender nuütro bergantín, condu
ciéndolo al pu^tto di M «ot^viley. 

Es increíble la sensación que hizo «o aque
lla plaza la llegada del bergantia. L¡t empeci
nado» salieron de madre, y todos se da'jan los 
parabienes dd triunfo ¡¿'o bréenlos I Acostum
brados á no ver el semblante de la victoria, y 
asombrados con el temor que Us causaba cstt 
pequeño baxsl, recibieron la noticia corno usa 
osa taxada del cielo. No hubieran hecho nus, 
si por »:» retligru de la D.vioa Providencia 
se hubiese reconquistado la £sp«ña del poder de 
los franceses. Qiando esta pfqjcúa ventaja ha
bí.ra sido el resultado dsl valor, acaso sería 
disculpable este ridiculo aotusiasmo, Pero ¿de 
quépucuen gloriarse, quando ella uo hi sido 
rxprque el triunfo de ia perfidia? 

E.te accidente, aunque desgraciado, no pre
para ei mecor iofluxo contra los progresos del 
ir.téiu. La pérdida del kjehe no auraeora el 
pode» m>ritimo de los en^ratzos, ni disminuye 
i uístros ginnúes recursos. Va está completa-
raf-ij cerudo *1 Paraná para los piratas, y na
da hay que pueda embarazar el transito de 
iiti« ras tiopr.s y armamento a la banda oriental. 
Ocho mi! hombres sohíe la- cortas del Uruguay 
se prep.rsn pai¿ maivhar sobre los mutoi de la 
prgullc44 M< rtevideo, y convertirlo en ceoi-
*as, si sus habitantes no tienen la energia bas
tante pata erntcner el furioso empeño con que 
SUS tí:aoos intentan sacrificar al ídolo de su ara-
hidnn ia vida de sus h jot, el soriego, y la for
tuna de sus familias. Los portugueses son nues
tros amigos, y Mmrevideo o» un objíto de pe
queña importancia; pua que p tesi trastornar 
les ioteréves de nuestra amistad e*rt ajueila po
tencia, y la huena fd de la co/iv-m-ion que aca
ba de fincarte, fil excrci:o portugués camina i 
su: fronteras, y Monte video se vé en la neceti 
da' de elegir entre la muerte, ó la renuncia de 
su* avanzadas pretcnsiones. 

6l suceso de Patagoni-às debe «ir» embargo 
rectificar la ennnVta del gobierno, si ha de con
spirar la seguridad y la feiciJaJ de la patria. 
Y<t «Ata vhro que el odó de los españoles enemi
go-: de i ;Í5cénm es unt patio* inextinguible, 
IX* años de clemencia y de laalarantismo no 
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ISvn producido iras qne experiencias tristes de la 
nulidad de estes lecurtos, y de la posibilidad de 
una desgracia capaz da envolvernos en todos W 
horrores de cna cisolocion politice. Toia U 
America ha visto cen asombro que las coosUt-
raciones que se han dispensado á los emopto? 
enemigos, lejos de proporcionar la deseada uniu* 
y fraternidad , ha fomentado su orgullo con per
juicio de los intereses públicos, su conducta ka 

«ido uniformo en Caracas México, y Santafee. 
Los españoles enemigos bao causado la òivnin* 
de Montevideo y esa lista'de consecuencias fu
nestas , que acaso no podrán reparáis* eo medio 
siglo. Ellos sublevaron a Mendoza, han cocea-
dido ti fuego de la discordia en todos los pue
blos, animando las esperanzas de los tiranos: ellos 
hará llamado en su auxilio exercitos extraogeros: 
haa ofrecido sus dineros para estimular la codicia 
de los déspotas: ellos han desacreditad.) nuestros 
gobiernos, han comprometido nuestra opinión; 
ellos celebran en nuestra proseada naastras des
gracias, manifestando en sus semblantes los de* 
seos de nuestra destrucioa y exterminio : ellos, 
«n fin, acaban de dir ca Patagónicas la última 
prueba de sus intenciones} y será bueno que tam-
bien nosotros recibamos en cila el íilti no desenga
ño de la vanidad de ese moderantisrso, cení que 
se ha pretendido obligar sus corazones de hierro. 
Justo es que los españoles adictos al sistema 
y empeñado! como nosotros en la libertad de 
estos pueblos gocen ds Codas las di>riiicionej, 
tengan un lugar preferente en nuestra estima
ción, y opteu á bs.pi ¡meras magistraturas, y ¿ 
la silla del gobierno cuino verdaderos americanos 
que no haya entre ellos y nosotros la menor dis
tinción; pero Con rcjpccto á los españoles ene
migos ó indiferentes se hace precuo adoptar oe 
rigor inexorable, *» se quiere cuasalrir h feli 
cidad del rcyno. Qu-j perezca irremisible méate 
«I español que con,pira contra la patria direc
ta ó indirectamente: que salga do nuast.-o ten i-
torio el que manifieste una opinión centraria 
á la del pueblo americano: que pierda sus bienes 
el que rehuse franquearlos ea auxilio del ertado: 
que la interposición de ios respetos en favor de 
estos criminales .«a califique de caá verdadera 
traición; y que el castigo de tales atentados>eá 
pronto,y executivo. ¿Y no era esta la conducta 
de ios españoles coi respecto a nosotros eo el 
antiguo sistema? ¿Qual fue el americano que se 
atrevió i decir Li.i7.nr.io, y no fu¿ victima de 
sin nobles sent i mié utos? Las casat de Oruro con
servan aun ve<n̂ i>>s de la antieua tiranía. Ala 
rrienor *o;p«".>«* so.eJii el castigo reas leve, qut> 
era una expatrían JO perpelrua de o «os pai*tV 
Aun está fusca la sangre de les americanes sa-
«rifteados en Oruro, en la P n , y en el Cuse/* 
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per ligero* indicios de haber ««pirado á dar U 
LJIIITAD el suelo oprimido en que nacitfroo. 
Ra los castillos de Cádiz gi.nen ua montón da 
infelices aaiericaoos remitidas por ios goberaa-
dore» ua otra causa que contiderar peligrosa en 
América su perraaoeacia. ¿Y por qué CM los 
españoles enemigos que maquinin cortera nuesru 
existencia política no h» do seguirse cl mi.,ma 
sistema con aquellas modificaciones que recia» 
man la justicia y la humanidad? (Qciéa ha di
cho que debe respetarse la seguridad indivi
dual, quando peligro la seguridad pública? ¿Ni 
qué derecho tienen tos enemigos á «te dis
tinguido privilegio do la sociedad? ¿Q.¿ pro
cesa se formó por los gobernadores para el ex
trañamiento de nuestro compat:iota>? ¿A quién 
se o) ó antes de cor asearle <us bienes? ¿Qué 
defrssa se permitió á los desgraciados que 
destino ni supiicic a crue>dad de nuestros dé>-
pota»? jQtfé ? Paro adonde varaos...; Ameri
canos , mat vale ser libres coa pérdida de la po
blación, que conservar ouchos brazos enemigos 
con riesgo de perder la libertad. LJÍ españolei ene
migos bacán si puedeD, en la capital, lo que acaban 
de executar en Paragoaici» fiklos son unidos, 
tienen caráter, no les falta aaimosiJaJ, y les so
bra disimulo. ¿V quál sería entóneos nuestra 
suerte y lo de nuestras familias? Muai con des-
confianza al que oí hable en favor de estos in
grates, que solo desean el triunfo pare satis
facer su veugenz4 sobre nuestros cadáveres. 
Que cada uno de vosotros sea un centinela 
de la lioertad publica, y creed qu? vuestro go
bierno sabrá sostener con 6rraeza los derechos de 
su autoridad, y los intereses de lus puebios. 
Empanóles, ti aceptáis nuei.tr¿ amistad venid i 
•ucstioibf02<>s: si rehusáis el partido cerned las 
consecuencias de vuestra ciega obititutiou. 

OJttit del Exm» .Superior Gotitrno al Tribu* 
nal del Consulado. 

Con motivo de haiwrr solicitado D. José 
jJaria Camsp consignats ¡o del bergantín in
fles Joan, quose le permitiesecompWur «1 car
gamento de dicho buque con trigui y harinas 
I bres d;l derucho extraordinario nuevamente 
impuesto, hj expedido f 1 «uperior gobierno coa 
fecha 33 de! rorrirnte el decreto kíguitfnre. 

Con el objeto de fomentar la agricultu
ra del psisj suprímese el derecho extraordina
rio de conrribucioo, impuesto sobre la extrac
ción de los trigos y harinas, basta que se ex
pida una resolución con los cébidos conocimi
ento* ea el particular, entendiéndose sin per

juicio de la fbnxa prevenida: y cornu îq ien-
se al efecto las ordenes correspondientes, to
mándose razón en el tribunal ds caeatat. 

Y de superior orden lo comunico á V. S. 
para su inteligencia y noticia del comercio. 

Dios giwcde 4 V". S. machos años Bueno J-
Ayrcs jumo 25 de iS 1 t.zNudaí de Herrera 
secreurio^Al tribunal del consulado. 

ESTADO MILITAR DE COCHABAMBA. 

Palca grande. J>. José Ximeaez Pintado 

Armat. Hmbret. 
Fusiles 190 Caballeria...^...i 50*. 
Ca/tones.» » Infanteria ....90». 

la dios......... j«oe 

Mthtxa. D. Francisco Castelló. 
Fusiles 4b Caballería ..3000. 
Cañones -..4 infanteria iou. 
Granadas...... 100 Indios. ^^.404» 

Paria D. Mariano An texana. 
Fusiles....-..,..800 Caballería........ aeco. 
Arcabuces too Infanteria. .4000. 
Granadas 440 
Cañones ...00 Indios ^,——.«300è. 

Sataguú. D. Manuel Muñoz Terrera». 
Fusiles «. ..40 Caballeria......... 1 $o*. 
Cartones 6 Infantería....*.»....oco. 
Graaadas~-*.>.6o* Indio».,.. ~ 

Muqu* D. Esteban Arzt, 
Fusiles ,...300 
Cañónos 100 Caballería*...»..^ joo. 
Arcabuces 16 
Granadas.....2000 Is»£wteria ~^.....3 500. 

Hombres. 
Cayanta D.Domingo GuxKuuCabaileru.800 

Fusiles , 140 Infanteria., -..700 
Cañones 14 Indios .—t ooco. 
Angostura de O/uro & Potosí D. Mateo Centeno. 
Fusiles.............3 a 
Cari o nes, 4 Españoles, .....aoe. 
Granadas „.. 1000 Indios ,. 30*0. 

AjanUe Tabotda con número incalculable» 

Sume S3Óic. 



Exercito dt Gsyimcthe 
Hombres. 

En Potosí.., ..- .. IÏQO. 
Ei Chuquee! del Real de Lirna 700. 
Caminando para O; uro al mm Jo d« Lo;n-

t»;ra .. 800. 
Sigvirndo la misma rura al mando da 

A>tete .... -., ...jSo. 
Potosiuos que están «a Oniro 150. 
Nebros do Lima ...80. 
interinos que quedaren en dicho lugar, 

quanso pasó el genera) á Cochabamba 
oí mando del sordo Socasa. 30. 

EQ el Desaguadero mal armados „ 400. 
En la Paz inclusos voluntarios patricios 

y arequipeños • 300. 
D<J los quulcs salen el 1? d«i que ontra 15c 
fia Oirusuyos mandados por Veaavcnte.-jpo. 

Teta! 5340. 

DONATIVOS. 

D. Lorenzo José de Morloto hace donación 
á fjvor de la patita de 16 pesos mensuales has-
tala cantidad do 100, que se descontarán de 
sus lucidos. El gobierne ha aceptado e: ti ge
nerosa ofeita, y manda se publique en gazeta. 

lil licenciado D. José Justo do Aloarrazia 
cura de la Punta de San Luis ha oblado 4 on> 
24% de oro en pasta. £1 gobierno ha aceptado 
esta donativo, manda s<¡ le den las gracias á 
nombre de la patria, y que so publique ea la 
gazeta. 

El teniente gobernador de Corrientes D , 
Elias Galvan, y los dignos oficiales de su regi
mienta , el capitán de granaderos D. Carlos Ga-
sal, el de artilleria D. Juan Jos-é González do 
Smdoval, y el de la primera de fus cos D. 
Jo*c Gsn.ifo Perugor'íia han oblado la mitad 
de tus sueidos durante la presento campaña en 
la b.ind'a Orienta!. 

Esta generosa oferta ha merecido la rnas aira 
consideración del goMernu , ha mandado se pu
blique en gazeta para sarisfucion de estos he-
romaneos patriotas, y se les deu las gracias 
á nombre do la patiia. 

RELACIONES EXTERIORES. 

Extracto cb u*a carta recibida. 
?<¡r noticias recibidas en Londres de la Ha* 

baña fecha t de enero se sabe: q ic el congreso do 
Jos Estados Unidos ht recono., ido la indepeo» 
dencia de Cuacas, y do quale,quista otra pro 
vincia americana para quaodo la declare: que ha
bía decretado se diesen armas á los patriem djl 
reyno de México y permitieron fuesen á servir 
entro aquellos los que quieran: qao Mexi o 
estaba sitiado y habia muerro Vencgai; el 19 
da febrero so publicó en dicho Londres una 
carta muy detallada del castillo de Colb-jroe 
fronteía de los Estados Unidos de Inber llagí. 
do alli dos ofi Jale» republicanos americanos por 
armas, asegurando deber estar ya rooiido Mé
xico por el general Rayón, cuya artsl'.elii era 
mandada por 4 anclo amaricacoi. Que HjhiiQ 
recibido t aQ fusiles sacados de Holaoda : que la 
Rusia ha declarado recibirá como neutrales to
das las banderes híspano americanas que II*veo 
paso desús cónsules mas inmediatos. £l dipu
tado en Londres D. Luis L?piz Méndez ha 
contostado qie envíe Jos suyos, y cmSaxaior 
á Caracas, quien ha proclamado darí tiaras i 
Codos los extiar.geros. 

Por eficio se sabe qut las corte* no haa 
queiilo admitir la mediación de I-jglaterra coo 
las condiciones que estaponíi, pur cufo tui
tivo han regresado da Posin-noutü los equipa
jes do los mediadores. 

AVISO. 

Fl secretario d; !a lotsri.t n.tehmtl previeras 
i los individuos qu<s aun q';:e:aa yroveene ¿9 
carcones, qua en el presente m« se hi de coj 
in:n¿it la extracción do la 1? lote-i». Busncs-
Ayres ju ¡o 3 d< 19 ti.szy¿nacio N*mt secre
tario. 

£ 1 la plazt de D? G acia se rende om 
quinta d«quadra enquidro juntamente uia casa 
con una sata aposento y corred:.r de azotea&c 
Adcmis «n la misma plaza un» barraca hormuu 
miando al oeste el qjequiera comprar e tas po-
sesijnes se verá con su diuño que os D. Pas* 
qial Diana que vive en dicha plaza. 

Imprenta Niríos Expósitos, 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=ÀYRES. 

VIERNES ió DE JULIO DE 1812. 

Xà.uaqoe 1t cansa santa de la libertad, 
que coa tanta gloria sostiene el pueblo amari 
cano, no tubiera en su favor tantos títulos de 
justicia, bastaba osa ligera observación sobre la 
providencia especial, con que la protege el Al
tísimo, para que los hombres prosternados ve
nerasen los decrecos eternos con silencio religio
so, desistiendo del empeño vano de destruir el 
orden admirable de los sucesos. Las victoria» 
memorable» del i a de agosto, y 6 Je julio.- la 
instalación «le la libertad en el glorioso día 15 de 
mayo ds 810; la uniformidad do todas las pro
vincias al voto de la capital: el éxito feliz de 
las primeras empresas: el triunfo de nuestras 
pequeñas divisiones en Córdoba, Suipacha, San 
Jote y las Pitdras: el empano horoyco de tedos 
Jes pueblos en sostener sus derechos, paralizan
do con esfuerzos admirables las miras ambiciosas 
del vencedor de Huiqui. mientras que la capi
tal reparaba los quebrantos qoe había causado 
aqucila vergonzosa derrota; el oportuno restable
cimiento de nuestras relaciones amistosas con la 
corte del Brasil, y el paso magestuoso con que 
«miran á la independencia las provincias del 
Rio de la Piara, destruyendo con energía ios 
obstáculos, quo le han opuesto la ambición y ol 
despotismo tn el curso de 26 meses. ¿Quita 
no vé en la naturaleza, y en las circunstancias 
de estos acoatecimisetot el brazo raerte del Eter
no ? Solamento una orgullosa obstinación podia 
desconocer la realidad de tantos prodigios. Ahai 
donados los enemigos del pueblo americano al 
impulso de las pasiones mas furiosas, y deseo-
noueudo la fuer ja superior que había trastor
nado <us anteriores empresa», meditan en si 
teacio dar ua golpe morral ala vida de la pa
tria. Forman sai combinaciones, delinean sus 
píanet, y quando se gloriaban ya del triunfo, 
w descubre el proyecto, se dciplo»r»* el edificio, 
y quedan todos sepultados baxo de sus ruinas. 

Una considerable parte de los «:p»ñoles eu 
ropeus de esta capir ti se preparaba cen un sigilo 
inviolable á una conspiración sobre u<i plan el 
rr»i honoroto, y que no podrá leer la po%tcri
dad sin estremecerse. Hibian ya tomado sin 
medidas pan una sublevación en una deaqjeÜa» 
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noches, «n quo et descuido ó la confianza de 'os 
destacamentos militares consultase mejor un resul
tado feliz, Eitaba onñada la dirección dsl pro
yecto al español Martin AUaga, de cuyo ca
rácter turbulento y emprendedor tenían repetí-
das pruebas. A este fin habitin formi do sus com
pañías y tercios con rot c>rre;poadt¿ntes«filiales. 
£1 padre BethlcmiuFr.Josc de las Alinas tenia 
el mando en xete de la caballería. El hospicio de 
la convalecencia debía ser el punte de reunios 
de todos los conjurados. Su primera diligencia 
era tomar ol santo deia guardia do Barracas quo 
tenían ya comprada, y como contaban con el 
auxilio de todos los retirados españoles, debían 
ocupar todos los puntos encargados i su custodia, 
poniendo sus armas en los conjurados mas cono
cidos por su valor y pericia. Inmsdiataroe.-ite so 
destacarían patrullas numerosas para sorprender 
á las nuestras que encomiasen por laicalice y au
mentar da esto modo su armimsnto.LiCjballeria 
estaba destinada i sorprender ti parque de arti
llería y custodiar los extramuros, paia que na
die pudiera escaparte. La infanreria debía 
dirigirse á sorprender el qu.utcl de artille* 
ru,«l de las terebv cívico*, y el del regimien
to num. a. Desde allí marchas ¡a reunida ¿turre* 
el fuerte, par.» cuyo ¡atento tenían meditado 
sacar de su casa el sargenw mayor de U plaza, 
y obligarlo á que llámate, y pidiese quo se le 
abriera la puerta principal de la fo'taltfi», ea 
cuyo momento debían cargar sobre ella un cuerpo 
de 3»e hombre?, y otro de 400 atacaria por la 
puerta del socorro, ds cuya cerradora habían ti
rado los disenos en cera, y tenim l« correspon
diente llave. .Si esta tentativa no surtía el efec
to deseado, pensa'ban fortificarse en la recaba , y 
rendir por hambre a la guarnición. La empre
sa debía realizarse á lis iK>< di? b minina o»> el 
fin do apro7echar todas las ventajas de la confu
sión. Lujgo q'ie amineviese harían MI* «.cuales 
para que i<«« miriuos haxasen ios auxilios con
venidos ; y á efecu de evita' todo ni"vn>¡<nto 
por parre de V>« americano*, y hacer mas res
petable su fuerza, y el ttiuito mu «-VÍU»'», *«, 
publicaria i aquella hora ua rundo, mpontcido 
la peoa de muerte al hijo del pai> s|uc í.'lteic 

Anterior Inicio Siguiente



de su cata, y ul español europeo que oe so lee 
reuniese coa rodas rus jrinjt. Gst#s «a;i los rua
dlos acordados para reaüjur la sublevación. Pa« 
vemos ahora "al objeto. 

Conseguida ¡¡i victoria se'iao arredrados, fu-
silañes, y colgados iniAcd¡ac.irnct¡re rodos los 
individuos del gobierno,los primeros nugi>cra-
do«, les ciudadano* .nmserkanos de crédito y pa
triotismo, y los espinóles ma* adietes al sivcc-
ir.a. Posteriormente venan «aviadas á Monte
video, y á otros puntos todo» lus hijos «id p.iis, 
los ¡adiós , las cateas, y los aegio-s; porquo «l 
proyecte cía que uo hubiese ea ota opiul ua 
tolo individua gas ao fucic espaúol europeo, 
exceptuadas U* familias de los conjurados, ha
ciendo venir á los europaos de lot pu;b:o; í.i-
tcfivr« para lleaar <tl vacío que resultar-.* ne
cesaria rr.enle de esta medida. Cvn-.o clloi cu du-
d¿baade la victvtii, teniau y:% forRuJoe' .nani-
fietru pglitico-nwral para jur̂ r la regencia, tr.t't-
«jui'-i.'.ar al pueblo, y coasolar í (ai • fWiJ.ts su-
di es, bijas, y esposas, que J«bw» perder a sus 
htios, pídres, y ramios ou eta emprota sai-
guio ría y diabólica. La capital sería manada 
cu xofe por el autor de la co-'spi'ac^m Mar-
tin A!raga, sin reconocer depeadetcia uel 

f onernadur de Mwr.tevidoo basta la decisión de 
as cortes por que el ÍD era restablecer el aseen 

diente de los evpaóJís, y volver a los ambi
canos á una situación mil veces mas servil qus la 
p«vid/.(>) 

E»te ara el proyecto meditado, y el t>V\ti 
con que debía executaria: piro Dio^ qna SÍ*.TI-
pru vela sobre la vida del ¡nncer.ri- p-rcporcionó 
•I descubrimiento de la conjuración ea los mo
mentos ep que dsbta realizarse. Uno dt lat con
jurabas se produx» /ruinfaiteóte delante de un 
esclavo. Este híe'iz ¡cosible á .los gritos de 1* 
razón y de la humanidad, pr«>iono-)d'J las con* 
ieijú(ncias funestas de este horrible atentado, 
cemumea a una parsooa de su cnnflüi» b que 
ácabtba de t-ir, y por este conducto llegó á no
ticia del gobierno- D-:siubierta la con<piracion 
i lis primores indagaciones, %r«* do los princi
pales coaiarado> fueron aprendidas, fucilados, y 
puertos i la espectacun púolica. fil traiJor 
Martin de Aliaga, tue»oquc sintió !u novedad, 
escepo de su casa coa el objeto de futirse i psro 
fuero» vana» su», teatacivjs.: no le v^lió su di
nero al sus intrigas: incorruptible la lealtad del 
pueblo tnxctizsno proporcionó su arresto, cayo 
44 ótanos de la justicia, y pagó con iiguamente 
•tu horr¿adoj cruníw; co.itia la patria. 

Nada hay que pueda compararia ala iuijui-

(«) A'i (9*tt.i dtl jf0ceso /» '(ni i? cot my. 
tht dt la tonixt'ach*. L t prjslana st puhli-
tard t¡* per.(Ha dt itttfítft. lu:gy <f'U no SÍ* 
tueewia pira U (ouinaasiai 4c Ltt MHie.t-
HSS juiiíUla. 

dad de estos hombres perversos, sino la rtrts^ 
la ¿randj«a,ia ooMa generusid.d, el h.*r»rC3t-
enrusiasoio del pueblo ilustre de Buenos A) res; 
Apenas .se divulgó la noticia, quudo t»Ju< lot 
ciuctadaaos desatendiendo sus talleres, y aba*, 
donando su; farni i..s, y su sosiego tonun sus 
armat, y vueUu á ios qaaríelcs para salvar U 
patria, ó morir gloriassmente en >u detenía. 
Antes du dos horas se hallaron reunido! rail út 
seis mil homb.'es: agitados del contedlo y U 
aieçiia se d.uua los paraHi;.ic. por la o:(JÍ̂ a 
que se les h.\W\* presentado de acreditar su ver*, 
«ladero patriotismo: nsezcUdos c»/> nuesiros ra» 
liantes veteranos custodian la ciudad, reciKiy. 
tea todos los puntos del peligro, arrestan vi
rios dilinquentes, y con uou moderación «le qo« 
no hay exemplo en la historia d¿ lar /¿vola-
cioa:j, los presentan á la autoridad if«i ultfajar* 
tot. ciñeado su eatusiatrao á las reglan jüitii 
del orden y de la subordinación. Á.istió d ¿ue* 
blo á prejeatia: las elocuciones di lot reos roa 
«.psila/nags'tri que le distinguí. En el actedt 
verificarle la juuicu se oia na grito aniseno» 
y con cerrado, que decía vtvm is paf na: nut
ran Ut traubres : viva la ltbtri*.l: pcrtita* 
lot ti'amr: las mu.i.n te .aban las marchis px-
trioticns y el pueblo en.onaba sus hymi©» s\ 
rriunt'o de la lib-rnd de la patria contra lo; es
fuerzos de la traición v de la cftaoú. £ra el 
concurso \i". los mas numerosos. Ancianos, jo-
venes, niúos, y mu ge res todos asistieron á coas-
píjcecse en la destrucción de estas firras msas-
truos ¿t la htimaniíUd, que intentan bitSjr sas 
ñutios s.̂ C: ile^is «n ia laugre preciosa de sus es-
pj;os,de su» hijos, de sus padres, y desat 
o-ni «OÍ. Las pitrioras y (os cindadanot de facul
tades todos se abrazaban ticroa^ientc, y llorando 
de placar , tiraban crecidas sumat de J'neio á la 
mu'titud, haciendo esta especie de litación £ 
tas g'crÚM de su digna patria, fin medio de Ule 
eniuMavmo resplandecía la virtud de un m¿io 
ca¡»aa de cvnmover las almas mas insensibles. 
N o se cometió.ua solo exceso contra las perso» 
na> y propi=dades de los españoles europeos, 
aun, dcaquc'los, cuya oposición al sistema es 
notoria á todas las clases del estado. ¡Puable 
ihutre, pueblo heroyco He la capital! Tu eres* 
sobre rodos los pueblos de la tierra el ma> digab 
de la libei tad , y de la diíhi! ¡ Militares de lat 
cuerpos v«tt<rano*:, vuestra lealtad y valor son el 
asueto de los elogios de vuestro gobierno! ¡It-
di/iduos horualoï y beneméritos de la gcia.dil 
cificj, ru«*tro »í:ieroso patriotismo es ol ob
jeto de U ¿'atitud universal, y el asombro A* 
l*»s enim'\»os dal estad J ! ¡ \ t igistrados resoca-
bles, diijnos sacs'dotes d;l Señor, vuestro solo 
por e! ï»)Uj-> y la so/> uri.lt d pública es el ga» 
rmtj m(|«-d i o r.tra fjüriJai! ¡\íi^resí»S* 
reinas de l» A a:rica dji S iJ , vuesdo eot*" 
•iisaeper la libertad ocupará nsacbaí piglU* 



UJS> 

ea l.i búroija Jc «nntfft gloriosa rerolatíon; 
snpciVrcs z vuestro iex6 iuuncüis ai pueblo 
jmertcttou una posteridad venturosa! ¡Ciuda
dano» d« twias Us c!ase> , vuestras vircudss os 
hice* digno* del respeto y d* la admiraciod d¿ 
las naciou;*! j Espafíobs, unios s nuestra causa, 
desistid ya del temerari.» empano d« dominar 
unoj pueblos, en quo hasta J.is mugares ha o 
ju/udj asorir, deiondieado La libertad dl ludo 
da sus padrós, da sus hijoï, y da sos «\po>os, 
Y<MÍ.1 a oxxorros, y haicmoi dichosa ouetera 
desead tocia ! 

fil «>unto de la preseate conjuración ofrece á 
pibicf» Visca vacia i r«L-xij.ie>, q w lta.n.i i h 
grc.iCioa dei hombre Giu.ofo. tfartü Aíxiga 
«a utia edad sexagenaria, cua un caudal i.i-
gcure, ca xin p;e4.cataM:or4.paubi« en U sa-
cicJaJ, on uoa maje: y catorce hijo», eu'a-
zi.lu evo uiuclw» kuadias d? esta capital ¿ Q é 
ob^to pudo loducirlo 2 ua proveerá ran r«or-
rocoso? Si triunfaban los coqju»>fo> ¿podia 
«ciso ¿zQviar, «¡-IJ ta de;oWi:xx dtvta'aiis li-
railia. üuS'f'uat duvít causar la desgracia eter-
aa de e.tos precu-sot pajs^r Las eipout qui 
vitran sus lecho, jalpi-^dü» ca la s.-a?re d? 
n i m ridos: ¡os padre; qu? con \* muart* d* sus 
luruo. bij.it perdiaa «l apoyo ds sa rcj¿¿: ¡as 
na ires qua ha!>ixn praseociaJo cl horroado 3S5-
u'narj drl uvj^t»J; su amor y de sus dslfchs: 
d amigo à quiso sa U despojaba dol onsue* 
lo de su vid*: ¿poJian i-rxar du aborrecar eter-
namsate i los amuras d* su djigracu? ¿Per 
dcMtn la meuot oaauo i do vengar en La sanare 
da sus tiranos li afrento.- mmàíi ca.a que so 
hahitn marcad >sui farni'-u*? Si i·icr» D'JUI !-.* 
cenjnrados en h empreu i quice ivinia*a pálido 
coataner c! litot Js un puea'.o ¡u.tanMruu ia. 
diraado? ¿Q ui babria sido la marte da tantos 
•spiáo'ct tcutatoi y bjneraerftos.que hicsa boy 
la f.-íiciiad de tanta; laminas am<jncaaa. ? ¡Ah 
¿«graciada capital dj las provincias uoidasl.... 
L·i malvados u babiaa condsaado á todos los 
horrores da la muerta y de la d<Jiola:ioii, por 
sarbhccr su orgullo dsüuquiata y sus miras inri 
biciosas. Los .-nisnass espxájUs celebrarán el 
triurjfj de la patria, sobre sus piífiJjs paisanos 
porqua el rosulud) f<s1ix de U conjuración no 
p^Ju Üburloi ai !i aairgura ydui llanto l̂a 
t*r.;as familias, á qu: ostán ligados con loi-YÍa-
cu:os mas estrecho» ds la sociadad. 

¿Y qué rmeivo haa poJiJj tener «stos es-
pololos doina^urjlizai^s para babor dacretado 
•u:>tro extanníiiior ¿Por qué rax<>u los amsri 
Cï.i-n naturjlnunte hospitalarias, fíiooos, y com* 
pj'i/oino recogen otro fruto de e>tjs apreciables 
virtuda;, que U ingratitud ds los mismos á quio-
B?« reciben en su «no, i quienes adargan u.ia 
mina iocorr»iora, y i quiíay» dao sus hija; su 
c o i i n i i y su CJfax>n? ¡ P.)r qué fitali <a I ¿z\ 
prt:UnU|a*ri^ud9 n'i«rra ciuu, la h n i i i i i a j 
deattsitns carácter, y losbieao* qua debju pro-

m:terse ¿a /inestra transformación p Jítica? Quatt> 
do loe españoles hubieran recibido algun agra
via en nuescm mudanza, acaao >orú •íi<cjlíja-
blü el odio fi'jro i¡uo profjsin á.íut m!;m ,̂ oí-
joi-, pero sucedfchdü U contrario, parece i.a-
crti'jie <|UÍ ptidierau abrigar en su-; psoho-; <t:t 
encono capuz de procipic.irnos ea t.>li-, las des
venturas. E<W, £otni mayor» vant:|a» «¡U-J « i 
el 4*113'-»-'» si,té U4. Mieíicras qua al inrj ix JTIJ-
ricjiío aritfsrra todas las fatigas y lo-, -J^I'Ç. js 
de U gaerra, ello; maotijijüii SAI C\>;»lerci,> li'trj 
coa todas fcu nactonc>, fii.ioa ci^oJka ¿1 cxsr-
ckio da Us arttft, fiaúco el riio de »u; bien», so 
rcspoian $ut prupieij,des, coussrvan sus rebeío-
nes, diífiaran da todas U* TíntAJus da lo* nue
vos e«tab!e:iniMoto).,y «itca seguros ia el sa-
uo Je sus ¿milias baxo U protección ial gobi :r-
no y J¿ la» leyes EíW» g<uüi d'at derecho Ja 
ciuJ< Unji, oTCuien la pus«ií>o de sus sitg.i.'s 
e-.ja'c >•.,'y >oa I'JUHJJJ á toda I las d'.gni.itdet 
d.ievCiJu. A|'!%ilai Oip.iüoi, genjrjv^s, que 
coavsuci lo» d-t :.a juUicia eterna do nuestra a>t-
na han uiii-ijil pueblo alaaricanopara so;te:i:r 
SJS dirscUos i. liiiptUilücí, ocitpap ««-g >s i) ».\»>; í* 
6:0» eala müic.-.i, en la m.tgistriirara, 'jrf l.t diís'̂ w 
tmzíi, y en c»Jos lo> raTJís di la administración 
pablica, y g-tii.'rid^ con su patrioti.in* U conn ir.¿a 
d:> hibierno y la auiaiacion ds los put.blos.pu'-
tiáoja como los a menea'«o» de las dbtíacwuus 
dei «lono', y gozaa trinqui^u las dulzura; A* 
la fracjrniJJj.l ¿y qj¿ ao bi hecho, qu<s baya 
jii.túb barcr -ÍÍ p::,-blo -am:/icano en favr»r d* 
bw>^po5>l3*. sus he..nanos y oampatrioWj? jN"> 
lc>ut c>:ivi 11 lo inil Yt^ti coa la :ots sinc.'f» 
aiai.tu i ? ¿ N J les ha permití lo otras ta.i'JS v»l-
v«r á su ma Ir* parria, si el nüívo si>c¿naa ia 
nuestro gobî r.10 Jhcordabs de sus principio*? 
¿M a les lia deitdi>ei la posesión de sus erradas 
upi.iionn? "bi¡ p«ro e;ro OJ basta dicsa los ir»-
»»grato? ea su corieon. L»s americanos haa 
»»i>tibiiCÍJo una psrfecta igualJil con lo^ea* 
#»iop«oi, y C¡Í¿ atenta Jo cometido coatra aues-
»»tro ofgudo so mirara cor» • un crimen impar* 
ndonable: es n-.-esjario recobrar el antiguo es-
t» phndor do !»i conqui>tadores nuestros antspa-
»»saioi, y lax'ar coa la sangr* americà na la iu-
»*¡aria qi;c sa ha hecho al (jomare espinal. N>-
motris los hemos educado en la servidumbre 
»y «ti el aaatimiiiKo, hemoi conseguido qua 
MC! nombre de criollo se confunda con ei di un 
»ásela ve.: les tumo» p^rsuiJido qtte los espa* 
n ñol-ís fot man u>ii raza privilegiada de la na-
»>(uralcxa, y quá <M dictxujo español, rodas las 
funciones riemolao. ¿Qaé :0 dita, pues, ds no* 
••-.otros si cou «cutimos e.t la degradación desu!>s-
lícribir á o .a pejecra igualdad política porticu-
»»«l'jn->s ai para.ig<>n do los cri.iUj-, ? N.-, mas 
•• vale- p.'rcccr que rebasar itas.tro elevado 
«carácter." 

HS aqoi el orig;n del fa;iati»u> que los de-
Tora, y dol odio inextinguible qua nos profesan. 



Faltos de recucos par» trastornar el sistema 
n:aiiifi*stJu en los semblares su desagrado. So 
siegan i franquear el rx.ai pequeño socorro á las 
urgencias do la pairra: ceiebran en sus tertulias 
los trinólos de los enemigos: bufen do nuestras 
sociedades; inventan tuil calumnias contra nues» 
tras costumbres: invocan el auxilio de una Uler
ea extrangera: prodigan sui bienes para engro
sar el poder de lot tiranos; y viendo la nulidad 
d» estos arbitrios, sordos i la voz de la razo:*, 
de la justicia, de la humanidad, y de la natura
leza Maman una conspiración paia redamar la 
sanare de sus propios hijos. ¡ Barbarie inaudita! 
Acaso no presenta exemplar de esta especie 
la historia de las fragilidades del hombre....De 
cretar ia destrucción de su sanare por obtener 
un ascendicute quimérico en la sociedad: inten
tar b muerte ó la esclavitud de los hijos para 
que no sern iguales á su; padres; arrancarles 
cruelmente una vida preciosa solo porque de
sean icr libres.-. ¡Que asombro ! Q.ie escándalo 
para la» mismas üeras! Era preciso que hubiera 
sucedido la revolución de IJ A ncriu española, 
para ver de todo lo que es capaz el hombre en
tregado á la fnsria de Us preocupaciones, y á t?. 

RELACIONES 

HaSi«ndo oído el Excmo. G ibisrno de e>tas 
provincias quanto tenu que proponerl* el en
viado de S. A. R. el principe rege.tte de Por
tugal, después de exà-ninadas sus credenciales, 
y poderes nece>arios pira negoci ir, y habida le 
suficiente discusión, concluyó S. £. con al di
cho plenipotenciario el siguionte tratado. 

Are. i. Cesarán i-im*;dutani;ntc las hosti
lidades entte las tropas de S A. R ti principe 
regente de Portugal, ú otros cuerpos armados 
portugueses, y las tropas (i otros cuerpos a c 
•nados de la dependencia del £tciu>. Gibierno 
Provistoual de estas provincias, y al efecto se 
cmadará con toda L diligencia posible el cor
respondiente aviso de este ajuste y convención 
i los Exrmoj. generales en xeíe de los respecti
vos exéícitos. 

Art. 3? Se observará un armisticio ilimitado 
cntie l<>s dos exercito», y en el caso de que por 
algunas circundadas infcMjcs (>j--«o oo pueden 
preveerse, j que no permita Dios que sobreven-
gao) fuese nev.es.irio recurrir á la* armas, quo< 
dan obligados leciprocaroenw, y eo t'uerxa de 
este armisticio los Excmos.geeítalesde los exér-
ciros opuestos eu pasarse los respectivos avisos 
de U rotura de esta convención tres meses an-

exa tacion d<sl fanatismo. Estos bombín, que no 
(K atrevieron á sublevarse en otros tiempos cos
tra 1500 excrangeros que tunquittar»n la capital 
para perpetuarla en la clase de colonias, intentas 
ahora aniquilar é tus propios hijos, si* enibirgo 
de reconocer un misma soberano, unas mismas 
leyes, y una misma religión, y proporcionar a 
sus paJros las ventajas de la igualdad política y 
de la libertad civil ¡ desgracia lamentable 1 Pero 
no hay remedio, españoles: Is liSertadde U 
América esta decretada: los pueblos qoieren 
ser libre», y lo serin , porque tos americanos to
dos se han unido para sostener sus ¿«fechos,y 
la providencia protege visiblemente su causa. 
Deponed eso encono injusto é impotente. £1 
que de vosotros demuestre con actos positivos é 
indudables su adhesión al sistcrr.a de la libertad 
tiene un derecho de justicia al prex.'s de ÍU 
mérito, y de sus viitudcs; el «jue se declare 
enemigo toma sobre sí las conseqüacciat de su 
imprudente obstinación. Americanos volved à 
la quietud de vuestras casas, çue el peligro 
desapareció ya de vuestro; hogares, y c! gobier
no vela sóbrela seguridad interior, 

EXTERIORES. 

tes de poder romperse de nuevo las hostilida
des ; esperando muy sinceramente , que esta 
claúiuU ds pura cactéU e 1 ni:i¿uj tiempo será 
necesaria. 

Art. 3? Luego que los Eternos, generales 
de los djs esército» hayan recibido la e oficia de 
esta con vención darán las ordenes, asestarías, 
asi pua evitar toda acción da guerra, coata par 
ra retirar las trop.\s do sus raindds ti» vtafoi 
brevedad posible d:ntro de los limit.s del ter
ritorio de los dos estados respectivos: eptea* 
dijndose e,tos limite» aquellos mismos que se 
reconocíii com> tales antes de envesar sus 
marchas el exercito portugués hacia el territorio 
español; y en fó de que quedan inviolables am
bos territorios en quanto subsista est: contea-
cion, y ái quo será exacta nente cump ¡Jo qmo
to en ella se e>ripuU , firmamos- este documento 
para su dcbiJa constancia en Buenos Ayresi 
veinte y seis de mjyo de mil ochocientos doce. 

De orden de S. E. el superior gohieroo de 
las provincias uuiJas del Rto do la Plata , cerno 
su secretario de guerra y hicknli i iiit;:t-io de 
gobíarno y relaciones cxrenores.a Nicolás de 
Jl·Itrrera.vJuan Rademaker «Hay dus sellos. 

Armistici» celebrado en veinte y -itu de mayo entre eí Excmo, Sup:rtor Gobierno Provisions! 
de las Provincias Unidas del Rio de la Piala, y el teniente coronel D Juan Rademaker 

er.tiado alejectojpor S.AR. el Principe Regente de Portugal. 

Buenos Ayres lmtrt+U ds &ïríot Expósitos. Sedara suf ¡emento. 



S U P L E M E N T O 

A LAGAZETA MINISTERIAL 

DEL VIERNES 10 DE JULIO DE 1812. 

RELACIONES 

\_?e ha recibido una tari a de Monieviieo 
frd.j ¿5 clt juulo, y entre vacias noticias que co
rn m. Ka «dativas al e>ta,b du ;<qiclla pl.tza, di
ce lo siguiaote: „hoy queda p;eso en ia ciudade-
la el purtugu:s qur cenduxo lo; pliegos para el 
genei.il Sousa remitidos por el plenipotenciario 
de S. A. R. qutf se hulla en esa capital: ayer ha 
s,iliJoel Misrcurío para Patagónicas y el Utisil 
A protevíjr -1 p iiicip; rjg-mtc á nombre del i«sy 
y de la nación jobic la retirada de los portu
g u é s . 

Eicaso referir á vmd. la conducta que g lar
dan los españoles en esta plaza, y solo me refie
ro ¿ la que ban observado lo» oficiales reales de 
Mvml'jxa, autores de la sorpresa djl k-jehe en 
P.-tagcnicas, ds cuya acción se resiente 11 hu
man i Jad: ellos se complsccn entro tus paisanos 
de haber tirado ?.l mar algunos medio; vivos, y 
á muchos con muy Isves hericL'.. Se h:>.'.U orí U 
carecí el comandante, y su seguido Qjesada 
tn la ciudade'a con ur.a barro , el ctp-.II m Aces
ia y comandante Sjncho abo;¿¿ de lj l«iora coa 
otia. 

Iil a a mandó Vi pode t sacar del parque de 
ingenieros las ti1.as c iluminaacucs de s i tu: se 
esú ya traba;ar,do en el cerro un co.rji pjr.i 
guarii.irgjD.uto, y por acuerdo del gobernador y 
cal)i!d«> se \n dispuesto s= po.iPi g.uud¿ en la 
MA de Sun Gibric! , Mnti.i G:t:n, v i U de 
Gorriti; trayondj .1 dc.nas alguno de Pjtágo-
nica;. 

Díipitc. de o;tos arltitiios, han tocado el ul
timo y mas dcuüable, que solo cabe en este ini-
quo y deics^crado gobierno. Han determinado 
comisionar dos individuos de tos quo acometieron 
el ictehe, apellidados el uno Coca , y.el otro Al-
hornos, con «1 proyecto da <¡ue presentando* 
á nuestro exercito bato U capa de desorto-
res peguca fuego á nuestro campamento i y 4 

INTERIORES. 

no poderlo verificar envenenen o asesinen à 
Sarratoa y á Artiga». E\ lunes se hace consejo 
de guerra ú Rivsdcncira por ter buen america
no , V a u n *c conserva incomunicado. 

Ya se quejan los marinos en publico ds la 
suerte tan trisre que las aguurdl, pero si fue
se deveras su arrepentLaíeato, hallarían ea lo« 
corazones ds los americanas la compasión y la 
indulgencia. Actualmente se están limpiando 
todos lo; cañonea del recinto, que prueba el 
miedo que ya tienen: ellos andan tasirurnes y 
tétricos aunque rabiosos; han llegado noticias 
de España, y todas convienen en que está en 
su últtm>.a '̂Ofiii. Todo es confusión, manciras, 
a!u::.uin cuto y desorden, indicios de que (9 
acerca cl dia deseado de nuestra libottad. 

Oficio del gtntral del ezercilo del initrior 
D. Manuel Belgraiio al superior goburro. 

EXCMO. SEftOR. 

Li adjunta razón ¿i los lugares quo ocupa
ban lus cochubarjibinos para su defensa, y de las 
divisiones desanudas á ella, me la há t rai Jo el 
coitducror de la correspondencia de Antezana 
fecha 22 del pagado, que remito á V. E. coa 
oíio de esta Tocha: asi por este, como por otros, 
que IIJ:I venido áf la provincia de Paria, sé 
q-iccl co:njnd»nta D . B-útasar Cárdenas, y D . 
J.»sé Miguel Gtrcia de L·i·ivi, so dirijan coa 
toda su fuerza hacia la i'au cou buenas espe
ranzas. 

Dios guarda á V. E. muchos años Jujui 
17 de junio ds iSra—.-rK'.cm 1. Sr =AI*<J*//<7 

BtlgretNo.sEtcir.0. Superior Gobierno de las 
provincias unidas del Rio de la Plata. 
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SitaJo dt ¡a futrid dt Cochabamba j puhtts 
donde se hallan situadot. 

D . Esteban Arze se halla situado en los al» 
tos de Pocom con mas de io$ hombres. Taboa-
¿¿, Padilla, y Aguilary diarumeate presentan 
batalla á Goyeneche. Este rae hí pasado un 
pumo de Misque, y se presumen tornará la ru
ta para Sama Cruz. Ei el punto de Totora se 
halla coa 30 hombres el comándame Rebollo; 
este peitmaícc un dicho punto para impedir las 
marchas de Goyeneche á Santa Cruz, y ea ca«o 
que esto ao se verifique, y siga á Cochibamba le 
temará la retaguardia: ea el punco ds Arque se 
halia el comandante Puebla con su divuixi reu
nido con el conaaniar.ee Terrazas. En Calcapi-
gua se halla Ancesaru, Pizirro y Acobey coa 
iras do $$ UornorCi, esperando á Lombera que 
venia oe Oruro por Sacaca con una división ds 
lS) horr.bres. D. G¿vii>o Tcran con laoe 
hombrea, y 13 cañones te dirige por Toracari 
a tomar la retaguardia de Lombera. 

RELACIONES D E COMERCIO. 

Entradas dt 2u\uts tn tstt futrió. 

Junio 15. Núm. 3». Kechft ingles Wíllel-
mtna con procedencia de la Ensenada de Bar
ragan de i*i del corriente; capitán Walter 
Cupe, cargamento tablas : 6 íS barras de furio» 
y ao fanegas de sal: á la consignación de P . 
Marcos Rcdeg. 

D:a x6. Núm. 43. Fragata ingVa Ladiyo 
Gaabier con procedencia de Lisboa de 22 de 

abril; capkan Jarnos JtÑcU cargamento too te. 
rieles de sal: 3$ duela», á la coasignaciou de D. 
José Matías Gutiérrez. 

En id, Núm. 2i . Fragata ioglesa el Di rio 
con procedencia de Londres de 15 de febrero 
del presente ano; capitán Roberto Crosset car* 
gamento 161 caxones de rarios etectos; 31 far
dos de id: ja baules de id: 8 barriles de ¡dt 
t cestos de id: 180 piezas que contienen rarioe 
muebles: 300 qqs. de fierro ea barras: una caá. 
tidad de carbón de piedra, i la consignación 
da D. Prudencio Zagari. 

Dia 17. Nüm. 25. Goleta americana Uñe
ta con procedencia de la Bahia y 49 días de na» 
vagación; capitán Ricardo Brumas, cargamento 
14 cazones de azúcar: 21 medias cazas de id.* 
13$ barricas de alquitrán: 340 Jd. de brea bUo-
ca: 4 dichas de azeyte, i Ja coofigaaciua. ó» 
D . Alexo Matoso-

En id. Núm. 2 6. Fragata americana Geot* 
ral Halrairon, coa procedencia de Londres de 
3 de abril del presente año; capitán Elias Sai* 
th, cargamento 8 caxones de punteries y mues
tras : 4 id. de id: y 2 de id: x baúl pañuelos de 
seda; t id.de tafetanes; 5 fardos de paoas: 8 
id. resmas de papel; 4 id. piezas de parlo: a 
cazones colectas de algodón : 1 id. irlandas: 80 
barrilitos de pintura blanca: 12 id. negra: i-i id. 
id. de amarilla: 1 caxor. con 24 botijas azeyte de 
lina-xa: 12 barrilitos de pintura verde; 4$ jarros 
azeyte de linaza: 3 caxones de perfumes; 500ps. 
fs. que trae y llevara de retorno según la vc!ua* 
tad del superior gobierno: una cant ida-i do car» 
bon de piedra de lastre, ala contiguación de D-
Manuel Mota. 

Jmprinta dt Niños Expósitas» 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS^AYRES. 

VIERNES i 7 DE JULIO DE 1812. 

1-fet 

MANIFIESTO POLÍTICO MORAL TOMANDO POR TEXTO. 
Fratra sobri be. eirtutt qaccrtnt qutm devoret. 

triuofoi y ruidosas victorias do los trado por el torrente de la opinión, {amat vl-
que aspiran a la independencia, 6 hiei cíe los viente alguno podrá no obstante persuadirse, 
conquistadores traen consigo u u especie da que la ?oz hueca independencia, sin grandes 
prestigio de que uo e« ficfl preserrarse. Fasci 
nados coa el ro'nnttro» de las «arcilles pompas, 
y encantados con los co.itituo; loores que se les 
tributan, apcn*s tiene lagar el juicio para cor» 
rey el velo de ta iluuoi, y tarde por lu común 
sfidvurten lo* t/iif.M efectos de una dosmtsu-
rada ambición- Bonudib de aibagüefiai escenas 
desaparecen Us tri>tes lagrimas de la iuconsolu-
ble «pose, lo tiernos clamores do la infancia 

auxilios sea por si sola bastanre i acabar con 
una dinastia como la leghirrurrunte introdu
cida v. gr. en nuestra España ; pues aunque 
sus últimos desgraciados acontecimientos alica
ten al maquiavelista, lo enginiu sos mal dirigi
dos tiros par pora 6 ninguna to.nbi.wcion, y 
abren ojos ofuscados para que vean deséetenos, 
y desvanecida? las apiriencias de una soñada fe
licidad, y do una nal intima alí.inz.n, solapada 

desamparada y huérfana , las amonas campin.it, con las mas 'lisonjeras ofertas, 
antescubierta* de mieset y de hermosas fljr*s, Tendiendo la vi>ta alo pasado se eiicucn-
regada* con sajgre humana, los bosques daLi- tra con uu conquistador i quien venia estreclio 
loaos,6 bien tJados ó consumidos por un fuego el mundo couocido , y con arrogante orgullo 
de fondor, al comercio arruinado, el afanoso deseaba otros muchu para sojuzgarlos, sin de-
nrgociait , •) labrador, el artesano desterrados tenerse ea la usurpación da lo* derechos de lot 
da sus casas y'trancjuüo alvergüe, la sociedad y pueblos; soditnto de gloria y de lauros, nj 
trato epi.tolar adormecidos, y en fin triunfante da qual el Napoleou da nuestro» tiempos obser-
el íc*tio del horror, quedando en pavoroso si- vaba en las insttcuctoiies de aquellos que com• 
ltm[> millares de familias. Nada d« esto se per- binase con sus raras ideas, y cono que había llega 
cibo de pronto, solo se les descubre de lejos el do la hora de la resurrecció* polític* de los oprimí-
cano triunfal del déspota , llevando en pos de dos desquiciaba la, leyes fincas, pslíricas, y mota-
ai le admiración y el aplauso de los que le co- los de las nacioaes, y á todas prom¿t¿i tales co
locaron en éi. En estado semejante contemple sas, qne sob>erru i para Heñirlas di horrores, y 
yt> con otros muchos las glorias militares, y po- de terribles couvuUi mes*, ma< sin embargo nuo-
Ikicat de esta desolada Jcrutalen detolata Jtrtt- ca le faltaban lisonjeros seqúacci que apoyasen 
ídem en los dius aa, 33, 24, y aj da mayo de sus peusaimentos para labrar su inerte con la 
i S t o , quando desapreciando de entre nosotros ruina de otros, norte que por lo común dír/ge 
la ennquilidid y reposo en que vivíamos, esto 
c* un gobierno su*ve, vimos de repente la trans
formación de este en otro el mas tiraao, y á su 
fiante los slate libios de Grecia nombrados ca
li tedus por doctos sin el Nroor de Dios quando 
irtítium tottuttttp tntU ttl tfmorrj.is, vimos rrans-
formados a) sotirgo eo desorden, rcynar el vicio, 
desaparecer la tirtrid, getetis serviles, papeles 
itduaivot y albafüeAos, ofreciendo fc!i.i.i»des me; por el contrario el hombre honrado y a u 

las operaciones de los m.lraiosqi:; abandonados 
á sus excetos no l«s ^^¡;:ni ya la m'jral cristia
na dilige pfoiumm tuu* bt. 

El hombre que avi viola les derechos mas 
sacrosantos de niug'in modo ei acreedor á los 
pomposos tirulos con qui le condecoro la vil 
aduhcion , pero tal es el destino do «tos flacos 
morales que besan la cadena coa qne se les opri-

á montones 1 y en fin vimos ¿p«r<> que vírno'.? 
Porciones do díscolos persuadiéndonos á pcrlía 4 
di/blnr le rodilla, digámoslo da una vez delante 
de su estatua colosal. Dispénseme el lector esca 
poquaño iransporra da lo ocurrido , q.ie ya 
vuelvo á mi manifiesto poli;ico y moral. Arras-

riano detesti i.lc.ij nuevas, que es et vcf-íadero 
poder da todo tirano, ( t ) y vé como con an-

( / ) Con tfteto el edto a ¡a r.cvrAnl tt x/19 
de lot rrcnrtot di hs tiranm p t.-a hitar *ter>:>* 
la oyrtsion. Toda WJT.IV/ çm «./i «»'>/* ni ¡¡h' 



Co 
tfeojo venir los mites de las que 1 lamín reformas 
tot filósofos moiernos, y esta y no otro es el 
pretexto y primer paso de la desgraciada suerte 
de los pueblos. 

Dado este primer paso en la carrera de U 
ambición sea por el conquistador, ó bien por el 
que aclama la independencia, los demás van es* 
Jabonándose aceleradamente (yá lo hemos vitto.) 
De aqoi ei insufrible orgullo del que manda, y 
de los que te rodea», porque «s eotietro ea 
que todos timen vela , pues tudas se creen coa 
luces dipli indicas para dirigirlo en los negocios. 
De aquí proyectes ambiciosos sin limites, y 
hast* se pietende csclaviiar DO solo el ayre pu
ro que respira el viviente, que suponen opues-
to á SU) ide.'s, aun el mismo pensamiento jfr«-
ntü insensato 1 ¡Como si los ingenios de los tales 
bubieseo de contribuir, ó pagar feudo! Gran
des, y pequeños, lo diremos de una vcx, deben 
pòster nar te delante de los que asi gobiernan, y 
io que es mas, COQ levar su dulzura, su suavidad, 
so literatura, y graodet ventaja*, aun é vñta 
de una total ruina y despotismos y los 
pueblos libres habían de recibir ra tey qoe se les 
imponga hato el velo de protección, y callar 
ha»Ta U misma tiena en ru p.e$<ncia Por Q'.riroo 
é todo el tirano sea e! que fuere, aun quando 
esté próxima tu ruiua, le es duio dar un paso 
hacia atrás, porque se inmorralize su nombre, 
contentándose con que mientrss t i mandado 
sin proceso ni forma de juicio, decapitó tantos 
y quautoi con una total ruina de sus farmli;*, 
desterró)' persiguió innumerables al mas leve so
plo, desorganizó cuerpos mistares, incendió enn 
Us chopas do su'noguera royaos enrero*, trasfor-
só el manejo y ramos ¿9 la hacienda ioal, qui: ó 
ministros, quitó empleados, sopla arando eu >u 
lugar otros adictos á la causa cemun, corno hue> 
mis patriotas, singue ni ano do tantos cerno 
ha castigado ss atrever: á chistar, ni á des 
plegar sus labios} y porqne cre« que aun quan 
do se desencadenen cost.a éi las mas furiosas 
borrascas nunca le alcanzaría el rorrente da la 
calamidad universal po> pacto ele alianza que 
tiene coa la muerte; y porque ha,ra se crec i 
cubierto de ella con \n <?:ucu, y oculto vntro 
bt barreras de ¡a ia'sedad, d« la perfidia, y del 
engarioi ral e» «u idicina, y u¡ ó nmgnna la 
religión ce estos monstruos que de quaedo en 
oiundo permite el Cri.dor vomite el infierno 
lera que con:tctnadcs, vivsn los mottalis »i?m« 
?>(J alerta quia nestiunt diem nee horar.t. (a) 

i-^.'o Jist M romper las cadenas de una consú 
¿•rabie parte Jet genero humano tt racional, ¡us. 
-v, j conforme a las máximas santas del evan-
;;!•», f d los sentimientos de ¡a *<H malera. 

' s) Toda esto es perfectamente aplicable al 
T •;*uo sistema i y tejo el mundo sale que detde 
.-: astabletimitnto de ¡a libertad desaparecieren 
.'•i nue%trn tuelo rías genuflexiones humiiLsnUs, 
;*: ÍMveniv el orgullo insensato de hs deip>>tat. 

i Desventurada Buenos Ayrcs á ti me djri:a 
yor uo momento 1 Tus hij%.> si, tvs hijos u\¿ 
han visto la luz para dtxar tn ser.o en Í<M pti. 
meros albores do su juventud lozana, v kx>rxar 
de una ves tus adquiridas gWiaj por cot tjph. 
cer al orgulloso sel», á quien después de p ;eco. 
nixar debute de sus banderas, acaso acaso m¿U 
deciraa al exhalar su pr>ttr:r snsp<ro, al recoi dar 
las muchas victimas que ba sacrificado á tu san
guinario antojo, y al ver las paginas de tu his
toria teñidas con la sangre de betces que les fca-
bian librado de extranjera dominación; arte» 
picntame pues estos malvados, y lloren un de
sacierto que con tanto horror ha mirado desde 
mi primeroi pasos el hombre sensible; $i, repito» 
amada capital Buenos A y res > tus hijos evpn-
riot (3) con tamaños horrores arrojaron el biao-
don de la discordia en este fértil hermoso ova* 
tiaente, llama difícil de apagar en el pueblo ba. 
xo, contentándose con satisfacer de este nodo 
la insaciable sed de gobernar, que les conitiauj, 
á cuyo efecto no ha o perdonado m*dio alguno, 
con ral que se dirigiese á deprimir, y ridiculi
zar las autoridades constituidas que no b«o po
dido haber á las manos, para por solo este gruí 
delito entiesarlas al cuchillo y á la muerte. (4) 
Que diréis de ttenudos tales» naciones cultas, 
y aun vosotras ias reputadas en e\ orbe por 
baibarat, ya os oygo decir, y decir bien , que 
de excesos tales hay «o el mundo pocos «am
piares. 

Aunque se me cae la pluma de ta tsas't, 
quando me propongo con timar la historia de 
ios tiranos, y tratar de sus horrendas blaiftraj.3*) 
con todo es indispensable, para du ui>a idta 
mas completa de las vectajas que so Insti
guen i los pueblos que se les svbyugan, pues 
son tales que qnando vuelven de su Uctrgo, ya 
no les vi ri»íil sacudir el petado yugo, que ó 
bien por capricho los unos, ó por intc·.̂ é·. parti
cular los c;:os, cue es lo mas común , quiíienm 
Caigar N« «oMo», dicen , vivíamos e«i profunda 
paz con ¿cuel gobierno tuave de antaño qoe 
nos íubia puerto el soberano) {"$) qoe acocee 
distaotc de nosotros nos miraba eco la ternura 

(.7) A"P puede dudarse f ue la perrtrsidad f 
ctmbúion de Us hijos espurios de la Amnisá. 
cttusu-.do ¡a di-oishn entre los individuos de 
cía misma famüia, tutrc las faniiuis de p* 
mi tria purlU, y enSre los pueblos dt u*a mil' 
tna nación son la única, la sola cauta dt lar 
di:»r.u\a:tj dt la sangre <sne »r ha difrana* 
dv en es'as pacificat provincias dtsdt ti pri** 
iipio de nuestra feliz revolución. 

(4 ) Las autoridades no kan sido deprimidas 
Par autoridades , >>ino pt,r querer ser talts «»• 
:••"«« Ut voluntad soberana de los pueblos', J tt 
que rttiste d la voluntad genrral se hace fi* 
Jt »\ <<iz*aciot. 

( 5 ) Ce» Ll pai y el silencio dt los coi* 
locos-



4t añores* padre, encargando sia cesar i tat mi-
austros dispensa de gracias y loi cau suaves dcre* 
thos ano I lot pueblos aun remotos i M fer Jai 
que jemes te faltamos nosotros t»apoco,rusta aho
ra, al debido vasallage; como hijos reconocidos 
•anca hemos violado ai condición estipulada, oí 
la ti de lot tratados, accedimos siempre á qoaoro 
te qoúo por poco ó nada gravoso, y ea todos 
tiempos hemos manifestado aucaraaer generoso 
(nuco y leal (6) Mas |ayl que conmutado aquel 
gobierno esotro meaos suave y tiránico alaail· 
Ito de intrigantes, y de humares sin carácter, 
sm rcligiot, y abandonados áius ciegas pasio-
net, (7) desde ase instante misino 10 proyectó 
nuestra pérdida, (8) comenzando por arrancar 
é vira fuerza, do los brazos de familias llorosas 
escogido atunero de guerreros, para vertir su 
•sagre, y perecer tal vez en helado* climas, para 
esdaritar familias enteras, ó tiranizarlas COQ 
coatí ¡buc iones insoportable», que ee lo mismo 
¡infelices de nosotros! que dirán tas naciones 
todas, luego que Kpao que los mismos por quie
nes io justamente ariostraraoa en este instante la 
muette, son los duros opresores de nuestros pa-
drM, de nuestros hermanos, y de nuestros en 
ros hijos, y esposas 1 (9) bramaremos de dolor, 

(6) Esta propoHsm t» bota de un espato!: 
U dt una verdad evidente. La dtsf ens anón dt. 
las graciat st.hacia d ios europeos: tüct tran tu. 
America los depositarios dt la autoridad, y de. 
las riquezas., mientras fue. ti Infeliz americano 
tutor bado boro ti jugo dt los disputas laxaba 
al sepulcro cargado di anos t de servicios, y 
de desprecios, 

('/) Esta es l* tantiaelm ordinaria de los 
tiranos j sus secuaces. Nos insultan ton grc. 
utas imposturas, ja fue no pueden arrancar 
tos el corazón con pulíales acerados. Tantos 
virtuosos sacerdotes que sostienen cou telo la 
causa de la libertad {Podrían adherir i es
te sistema si se violase tn ¡o mas mínimo ¡a 
religió* santa de nuestros padres t 

{Jt) Vuestra perdida no ha sido el efecto 
del sistema, sino ie vuestra obstinación, di 
xutrtru iguorancia. y vuestra perfidia ¡Voso 
tiosim declaramos litres: si el proyecto no era 
son/mee a vuestras ideas} Por que conduuacttit 
xhitr.do ie los fondos Jt¡ triado l ¿ Por que 
zrrviíUis tn la administración de un gobierno 
ilegitimo* h* vteAra mano tttub» rtgresar mi 
psit oprimido df vuestro nacimiento, ti nuestras 
ideas tran tqurmtaiat ¿Qnieu os ka autovt 
*ado para castigar un error evo el extrrm» 
nio d:l futrió amtricancf 

(9) Todos nuestrot sudados ton voluntarios. 
Aqui no se conoctn las qumtas ni la cometí-
frión. Etvs son los recursos dt la tirania. Los 
nudadauot se prestan hj primeros d deftncur 
¡•irmámente su patria en io, momento: delfín-
¡luto. Ntuttrat di-visiones marcharon A auxiliar 
*a khrt*d,y su la tprtmn de los puebles, Si 

6t 
f cono israelitas cautivos ea Bsbylonía, suspi
raremos por nuestra perdida fcUcidaJ, atenrra* 
el mandón de Ogaño no cesa de devorar la prea 
como león en soledad, contemplando, que es poco 
para él esclavizar la tierra, tino dispone de los 
elementos; sin creer jamas i la consideración, 
jobl que su soberbia por ultima s» ha de con 
vertir en humillación, y su risa ea llanto, según 
el profeta;, com >ha de suceder precisamente £ 
los demás hombres perversos del dia. 

El caudillo fementido en quien en mudanzas 
de gobierno se deposita d mando, se complac* 
por lo común de nuestros revese*, siempre que) 
abran camino i tus depravados intentos, y al 
paso que los hombres juiciosos y parce sao* de 
los pueblos lamentan en lo mas secreto de sa 
coraron los desastres de tal malignidad, ansian 
por el remedio, para qae vuttvan Us cosas al 
curto ordinario, y salgan de su paralitico en-
rorptciaiseato. ( lo ) Sin embargo en ral estado 
de cosas principian á moverse con la rapidez del 
rayo tos Aduares errantes dol tirano j (11) se for
man funestos enjambres de soldados, de buenos 
senrimientee pocos» ycasi los mas do malos, de toda 
secta religiosa, y mochos de ellos sin ninguna se
gún su eontporransieoto, y pisen de provincia en 
provincia sembrando abuiradss especies, fiados 
en que nadie ha de oponérteles, porque el ne
ns ttmperum felicítate se enriende privativa* 
mente con ellos; su transito por cílaa s« asemeja, 
á uo nnblado de langosta desoladora, sus ex* 
oesos en todo recuerdan las futguas inundicio-
fles deHot Mn-tilos no'ínjodos, tilingos, y go-
dos en nuestra afetgila p¿ui>iiuia, y aunque el 
pretexto de tu entrada «s el de UevoUs la quie
tud, y feücidad, y acaiwr con «1 dá>poca infa
me qne les eobisrru , (i»a lo ó no, que «so no se 
les pregunten coloca en vu loga/ el tirano uno 
que lleve adelante sus penumieiitoc, despojan
do i aqael pu-sblo libre Je «us privativos dere
chos, f ¿t este modo tai ve, etrectivo, y li
sonjero le hace presa y subyuga, aures qne lle
gue á comprender qne nada otra cosa es OAtt>i 
qne una verdadera cunquista, y que 00 ha sido 
otro el minejode todo conquistador. 

Aun hay mis; el citano empapado en aque
llas van tiernas como amorosas expresiones na
poleónicas, de que el español esta habituado al 
ya.30, a* se dnermo, y prevalido de sa omni
potente autoridad , y fuerza le desarma entera» 

por desgracia st cometieron algunos crímenes, 
ese fue defecto del individuo, y no del sistema. 

(1 o) Todos los hombree de buen sentido de
sean la liberta i de ¡a Amerita, sin cuyapre-
rogativa será siempre un país desierto y iS' 
pantos a. 

( x / ) Qoando hs pueblos formen en (insti
tución ya sabran precaver estos riesgos, cono
cen demasiado los efectos fatales de la tiranía, 
para que ignoren \os medios de evitar este fu
ñe tt o presagio. 

« I - I 1 



oitifitc p*w subyugarle á »u »ibi*/io, runa oi 
caso do amenazarle cua ui to;al exterminio, sliu: 
te sujeta m tody ¿ sus depravada» i«iias,y es tra
tado tomo si hubiese tucJào para sjifrirlies-
rfavhud) (o una palabra,, fi el mumeoLo misae 
en que te véque el biju desconoce los bene&cios 
de) padre, y hábUudoengcooiai la llena de baldó
l a , cl licencioso > cl blasfemo maldice su pro
pia uogf.41 Y se escusa oir, ni menos quiere 
confesar que al español europeo deben los pue-

(243) 

4 U verdad, porque ¿ Hsdoi leí capo algnna par 
leda felicidad» y solo diré que rcfl»ú>niojo 
etcmamdnto sobre el giro que desdo caiuecat 
tomaron los negocios, y las chispas incendia 
rías, es fuerza confesar, que can mucha »icr;. 
sion estaban urdid»* las tramas* que depurt ti 
tiempo irá desenredando,y que Feriando, cues, 
tro adorado Femando ( i $ ) no «ra ona cos» «n 
boca de los malvados que el juguete de tus mu
ro» pensamientos y principios, para ¿ la scobta 

bk* casi. <p*QW tienen de bueno, de religioso de lo que llamaban voz hueca, dará cubierto re 
y santo, y que tus riqueza sirvieron para ilus* 
«ar4of, (j %) quaodo muchos de ellos uo debieron 
promete»* anas ilustración, que b que requiere 
on po'aw» «¿usano á que b tenia destinado n»-
turaleaa; (13) infelices hijos los que asi os ha» 
b*ü compwiudo! dia llegará en que purguéis y 
bien vuestro pecado, (14) y por de pronto 

pido curso al depravado intento de soñada ¡oda-
pendencia. ¿Inertes» degradados, y boy aas 
que nunca despreciables, queríais apoderaros 4a 
la opulenta América que tanto ha cortado ala 
casa de Au cria?(.l 9)"Yo contribuiré con todo tai 
esfuerao dic* ©t vago, el perdulaiio, yo contribuí 
ré dice (porque nade tiene que perder} á la i» 

avergonzaos de comparecer ante los mortales por dependencia tanto tiempo ha apetecida , y i la 
no oir al hombre «catato tildar vue¿tra depra- libertad de es:os oprimidos pueblos; yo temí 
vada conducta > (»S) f vosotros pueblo* toe* braré la discordia entro el padre y el hijo entre 
(ló)olvidad esos dicterios de que uaisuuos con el español europeo, y el americano, (ao) á tú 
otros, y sabed que todos somos hermanos, que me aguarda, es verdad. la suerte mas infausta 
todos somos católicos y que todos nacimos part. si reyna Fernando, y la España so se pierde, 
servirnos recíprocamente y amarnos porque nos sin embargo de que no debo dudarlo por b pon 
lo nrartdo el mismo Jesu Cristo diliges proxS 
evam tuum (re- ( ? 7 ) 

Qun respecto á la indicada independencia, 
tengo porsuperfiuo referir todo lo demás ocurri
do desde los citado* días, dias memorables 

ck>n de veces que nos ha asegurado de su eaaett 
esclavitud nuestro sabio gobierno en sus papeles 
puliicosi ( u ) pero ya me veo rearado con mis 
compatriotas a soguir obra tan grande, cómo b 
será la emprendida> luego que se corra el telón, 
y se haga notorio' lo mucho que hemos rrabaj*. 

(11) Casino puede leerse esta clausula ti» do en beneficio público» y aun de los estúpidos 
indigv<icitn. Vo otros deven á nuestro suelo lo ignorantes sarracena, que no han llagaio 4 com» 
aue teméis, y destais en recompensa esclavizarle. prender su propia felicidad." Asi te explicaba el 

( / j ) Ht aqui ¡a máxima favorita de los perverso cómplice de tunta iniquidad, tío <jue 
espartóle*. Asi no ts extraño que- un diputado- llegase á entender, que todo malvado prospera 
dt las cortes extraordinarias de la Ysla dt por momentos, y que con la rapidcr del toibe* 
¿V«» bukkst dicho en el congreso ." que au» ignó
rala i MUÍ tíasf de bestias peetenecian los amt-
riemt'x ¡Tal ¡14 sido nuestro iuf imunto en 
</ espado de mas dt tres siglos! Ahora quU-
rjii ¡ti americanos , acreditar á sus padres, que 
so» hombres, hotnbrei libres, capaces degober-
n4fiV *i* necesidad Je tutores, y de perecer 
todos con tal que- un tolo amcricauo triunfe dt 
té» horrenda tirania, 

( / * ) òi la providencia no estuviera siem
pre vigilante sobre ¡a vida MI ju*tc. 

( ' í ) l*9* americanos no tenemos ¡a censu
ra dé loirdt potar y dt hs fanáticos. Los es-
pañoles juitiottt i iwpar cicles , y todas las na
ciones covoc»n la- juttiexa eUrna de nuest.a cau
ta. 

( 1 6 ) A\i se trata al pueblo de Buenos-
-Ayres, al mas digno y -virluo o de todos los-

piublos] Ahí si un fuera su generosidad su 
perior a vuestra barbarie ¿ Qual seria hoy -asum
irá jisuatione 

(•T/O «? Q*f &*** vUne ti consejo can el pro» 
yw. dt txterninar a todo americano? 

lliuo desaparece tu soñada felicidad» al PUSO «{ira 
el inocente, el juvto sufre, calla, se resigna: y al 
fin amanece la brillante auroia de su triunfo so
bre el iniquo , y su iniquidad. (2a) 

(xS) Fernando hd sido lo mismo en mtet* 
Ira boca que en vuestro* labios quando llama fié
is las tropas extranjeras para destruí* laH> 
bertad americana¿ trt-iais de torozón q%* •# 
haiia un strvicio a FimandoL ¡Pcr/iaotl 

( / o ) No: pzro qveretios recobrar ton larfa/t* 
ia, lo que con la fuérzanos uturparon Ut tirs*** 

( 2 0 ) yesares sois los autit/s ele la Ori* 
sion, xosotros, y eso* udwiert* agonUí dt là 
tirania española. 

( Í Í ) Nadie duda que la Espaia tsítté 
bato el poder militar dt los franceses. I* tdA 
de León no es la 1c.spaña. iSuestros paptW '** 
los seductores, òegun ellos Unáis quatro at*t 

d* victorut*, j cada d(a anania» sus eartonif 
tat loe enemigos. 

( s i ) Jta 44 cumplió d ptonostUo t* tojfit 
su* partes. 

St continuará v¡ *i Sstfknujú*-
Iwprenta dt AWe* Expósito,, 



(MJ) 

S U P L E M E N T O 

ALAGAZETA MINISTERIAL 

DEL VIERNES 17 DE JULIO DE 181a. 

CONTINÚA EL MANIFIESTO POLÍTICO MORAL. 

JLK ios tiranos para dar algun coloiido á sus 
violentas usurpaciones todo lo conmueven ; lo 
primero Us imprentas publicas, las ponen á su 
disposición sin detenerse en pujas al türopo del 
remate para que solo se imprima lo que acomode à 
sus ¡doas,sea ó no falso quant o dix«*rcn, y el pú-

babiaa de proponer. Extraño método de dictar 
nuevas leyes» y d<* constituir f .¡I ices á los hom
bres. (34) 

Ya se na visto luego, que el que, ó los 
que de estos se ha» creído autorizados para ha* 
biar sobre todo con alguna entereza salieron io 

blicoha de confirmarse mal auo lo pese con lo que mediatamente á viage largo, y quien sabe:::: 
quieran darle, y confesar que todo papel es muy 
sabio y verídico quando el gobierno lo di, y chi
ten, porque de no, ó corre riesgo que lo apaleen 
los manólos, hombres destinados á llevar adelante 
tus depravadas ideas, y a amparar la justa causa, 
óquaoiio menos á que den parte, y entonces 
sin estrepito t>i mas figura de juicio: hay tiene 
vred. el cocha para que escoltado, porque no le 
roben, y á su costa vaya á tomar los ayres a cal 
ó tal destino. (13) Son muy obvias las rtüelió
nos que pudu'ian hacerse sobre todos estos pun. 
tos, pero {que podria explicar mi to»ca pluma 
en parangón coa lo dicho, que ignore aun el pue
blo bajo? ¡Oh mengua del nombre español! 
¡Buen Dios! ] A que miserable situación so ha 
visto reducido tu pueolo predilecto Buenos-
Ayres! Si las verdaderas intenciones del mtlvx-
do fuesen las de labrar nuestra felicidad, ¿á 
que pretender que los pueblos ciegamente le si 
g^n inconsultos y con solo voto remotísimo en 
cosas de la mayor gravedad ¿ ?A tos legisladores 
do las provincias que acción les queda , y menos 
si hau de deliberar entre bayonetas y fusiles? 
£l estruendo da estas armas nunca puede coa
venir i sus pacificas funciones, ni esras podria 
jamas reglarse bien, siempre que las dinjjn los 
b'jos de Mj<te acostumbrados al bollicia. Mas 
¿iiutén no ha conocido desde luego rodo este 
vano aparato, este fantasma, esti apariencia sin 
viso alguno derraüdad? La constitución que 
se nos destir.aba, muy de antemano «staba acor
dad*, y aun hecha, y los diputados de la» pro* 
vincos fueron solicitados unicam.'nrs para red-

luego 1 qué diputado por mas autorizado que 
se hallo so creerá seguro? "Si trararadeoponeise-
oos, entrará por el aro sin remedio, y entonces 
con franqueza llegarán á su término nuestras 
obfas grandes, hijas de nuestros talentos, y fia» 
perspicacia,, dicen los pillos. Pueblos todos de 
América no os dexeis seducir de tantos misione, 
ros como se hallan entre vosotros , mandados 
por los malvados autores do tanta iniquidad. 
M-.gisrrados tiue todavía ocupáis vuestros desti-
no> vacilantes, reJobLid la vigilancia, y formad 
causa común contra este tirano ambicioso, que 
trota lambicu de devoraros. Circuit quartns 
quem devoret. ( 25 ) 

til pretexto óe qae se vale el gobierno tira
no del dia para tra.tornar usos y costumbres, 
para privar al paciúco vasallo du til) monarca 
legitimo y busan, y para tratarnos como país 
de conquista, volviéndonos,según dice, la pe
lota , se reduce, segua las expresiones de sus 
enfáticas proclamas, y papeles esparcidos á ha-
cer pedazos las monarquías, especialmente la 
nuestra, por la mala administración de tus ren
tas, decadencia do artes y ciencias, y en una pa
labra , por la ruina total del teyno y del estado 
eu general; para ello mueve todos los resortes, 
sin perdonar ni aun papeles anónimos que llegan 

( i ^ ) Leí pueblos han tenido en todos lot 
grandts negocios aquella intervención que per
mitía ¡a necesidad :ir hs circunstancias. I st 
es cierto que lot iiomnres no pueien comtituir 
se felices, mientra* (os pueblos no concurran d 

birla también, y lwoiarla Ni podia ser «le otro formar su constitución ¿ Que fin llevabait »n vol 
modo, pues aune/ se pensó en darles tiempo Jo verlos d la servt.mm·'re Je lot vlreyesí ¿Qual 
prepararse, pan pensar coa raaduréx lo oue era entonces su influencia en tas grandes deúbe 

raciones ? Obedecer como bestias, y nada mas. 
(1 j ) E* ninguna parte se ttmbt con mas ( 2 5 ) Hábil por ti «olAcma de las provincias 

lib'rtai que en Buenos Ayrit, ni su gobierno unidas. Que se compare >u conau:t.t con los pm 
persigue sino al enemigo del orden y He ¡a fe- cedimientos de los antiguos sátrapas, y te ve 
íu.iadpuvlU* ra ¡Que diferencia! 

Anterior Inicio Siguiente



j sus manos, y despees -Je darles por autor 6 
un sabio de concesda literatura, á un Jovtliano, 
para que se mire la obra con respeto» y qu« 
quando aquel lo dice:::: los dá a lo* para conmo
ver á los pueblos á odio eterno contra la monar-
quia española, y á la mudanza proyectada, 6 
empresa fraude de sacudir el yugo en ocasión 
tan oportuna, eo que gime cautiva la nación 
baso la irresistible fuerza napoleónica, por mas 
que los fabos papeles de la península que ni ma-
recee lee/seí, anuncien lo contrario, l>»do esto 
y mucho mth hemos sufrido , y visto los barba
ros españoles, en el común lenguagede estos ile-
gitimos hermano* (a6) por lo mivroo que vene
ramos a nuestra tiñuela patria, y joven monarca 
desgraciado ; pues aunque es ve/dad que ape
tecemos la saludable reforma de algunos abusos 
introducidos eti su censtitocton, siempre conta
remos para ello cou U buena disposición y vir
tudes morales de este soberano, cuyos primeros 
paso* en la carrer a de reynar le habían distin* 
guido por ¡ukintas y justas providencias, que 
presagiaban sucesivas felicidades áía nación. (37) 

£1 ilustrado sabio gobierno cuyos hecitos 
atroces detestarán las mas remotas posteridades, 
apenas ocupo <M asiento de los desgraciados ma
gistrados, j empuñó el bastón, ha querido fuese 
todo hechura de sus fecundos talentos hasta la 
reforma de jas sabias leyes que nos gobiernan, 
romo si lot españoles hubiesen riendigado jautas 
para la recta administración de justicia códigos 
nuevos ó «xtrangeros. Si adoptaron ei romano 
fue por JU voluntad, y porque hallaron en la 
mayor paite de sus leyes las que prescriben b 
naturaleza; ei derecho de gentes, y una san» 
moral. Uraa nación á quien se le deben las de 
partida, óbrt d* un mérito singular, y que 
sirvió de ¿modelo é otras muchas de su clava 
fuera del rey/10: uoa nación que tenia deatro 
de sí misma na consejo supremo compuesto de 
varones ilustres, que ban sido en todos tiempos 
el mejor apoyo del estado 1 una. nación que tie
ne en todas las proviacias diputados que velen 
siempre sn mejora é interesas, y que conocen 
rus verdaderas enfermedades políticas, y consul
tan el antídoto que debe aplicarse para Curarlas 
una nación en fin «que dio á luz Uotos hijos 
ilustres, y estadistas insignes, jamas necesitó ni 
necesita de médicos moderóos qut curen sus 

Sobre todp ¿quién ha visco oí leido que un 
levantado después de uua ciega obuJiencia u! 
legitimo soberano conservada y no interrumpida 
por espacio de 300 y másanos trate de que las 
provincias, en donde á pretexto de alianza é ia-
teres común, ha internado sus tropas, ciegamente 

(a¿) ¡Pues no henos d* ser ilegítimos, si 
htmòi nacido m Américaí 

(*7) £» outn ti loas se halla D. Fernan
do para rtjormar le; cnxegecidos abusos de Í4 
tira'i¡a. 

(.-«30 £n* ni aun rmrerr coute.tt.trre. 

(244) 

confiesen conocidas ventajas en medio de la tiranía 
y la desolación? Semejante ratería, y molo de 
sorprenderles, á que se agrega la mu Ccfiotda' 
falacia y engaño por todo» los modos y meJiot 
posibles, muy a las claras demuestra la baxci* 
de sus pensamientos, y no <e si diga la cobardía 
do esta campeón, cuya agresión sin duda algu
na ¿erra, mis tolerable, declarando la cierro i 
todas tas provincias y rey nos fronterizos que 
claramente se opusiesen á süJ arbitrarias dispo
siciones , y cabrlosa política. 

Esto rumbo han seguido las demás cosí», 
En las primeras paginas de las «zetas ordinarias 
y extraordinarias sugeridas y dictadas pur U 
facción dominante comeo zó a señalarse el dos* 
precio y odio á ia casa de Austria, y la de los 
Borbooes , aunque han querido taparlo siempre 
con el manto del desgraciado Fermndu. ¿Y 
para qué? Para disponernos al aborrecimiento J« 
tan ilustres familias por tantos litólos rescsublw, 
pues aunque padeció algun ecüpieel esplendo! 
de la de íiorbon en los últimos aóos pur una 
ciega con lianza con sus ministros, no fue de las 
menos gloriosas que reyoaroo en nuestra madre 
pitría. 1 Profanos! ¿Asi calumnias Sas alias vir« 
cudes de vuestros soberanos, cuya bondad y 
moralidades dan ea rostro á la corrupción del 
siglo? Sí, pero respetad las cenizas y apreciables 
prendasde los justos, y especialn>eota de los que 
ya no exl.ten, dexadlos reposar en sus callados 
panteones. (29) 

Amado lector, temo fastidiarle que de no 
yo ¡ria confrontando lo. varios documentos <{ue-
se han inserta Jo en las gazetas dc>de la ins
talación de esta Juera provisoria, pues solo 
con presentároslos en un orden cronológico era 
sobrado para qus cosoc¡e>eis tas ridiculas incon* 
seqüencias, y rorpes contradicciones en que han 
incurrido sus ciegos autores. No necesita la pos * 
tertdad otra prueba de la impostura con qce se 
ha procedido; y no hay verdadero «pañol, 
por cortos que sean su> aleantes que no baya pe
netrado desde luego el Icngujgn de la falsedad 
rebozando en exorbitantes promesas, á que 
también estaban destinados faccionarios dal cle
ro, de algunas comunidades religiosas, los docto» 
res y muchos otros de las oficinas del tty,f 
de la plebe en general. Mas ¡ como era posible 
que na-la do osto tubiese cabida en unos cora
zones .tobles y generosos que todo lo voünuí 
con horror, y llorábamos sin remedio I Las dit' 
posiciones del intruso gobierno desmentien i 
primera vista los suceso; acaecimientos tzleí qut' 
nos hicieron consentir mas de una vez «a oues-
tra futura esclavitud. La rapid«s mas de>eo/re-
nadaexercia pubiiomente sus depredaciones; los 
sumptuoos palacios de nuestros reyes los mira* 

( 1 0 ) Voiofros po'tiit al pueblo awurlcéM 
ton vuestra injusta persecución sn Lt nttosidii 
de seatt'uuirse itiUtpinMeníss Si att «so /• hac* 
¡Desgraciada! JQHJI seria tu sutrtr ton tan 
buenos m&iJjitirios? 



<*4S) 

tnmos yt yt> me* después do saqueados por los 
satélites du Napoleón j de todas partes se re-
Cogía o lo» apurados rejtos del erario pira man. 
tener una respetable faena armiái capaz de 
ornarse i qaalqaiera otra que se presentase; y 
por decirlo de uaa.ro* tod:>, todo manifestaba lia 
reserva qual fra (a felicidad q.ic aos prometia* 
mo*¡ y que eos feroces quadnllas de tigras coa 
rostro de hombres que en medio de tantos 
ejemplares de visible opresión so atrevieran i 
prouott¡carnós una suerte didiisa (Seguramente 
pensarían ea su orgullo delirante que los euro-
pao i eramos N como los entupidos indios: i quie
nes deslumhra la vista de una navaja ó de un 
simple cascabel. (30) 

Esta era la doptorablo situación nuestra. 
Apenas tentamos valor para manifestar nuestro 
coragei oprimido; los pechos con ran grave do
lor, y anudadas Us lenguas, no daban pasa a las 
Í«labras t Ja oía el sordo rumor del volcan que 
oraientabaaun entro muchot hijos espurios (31) 

nuestra afligida patria que formaban una y no 
pequeita de naestra amargara, y todo indicaba 
una terrible explosión. Vino por fin la hora 
apeteciJa, oyó el cilio nuestros clamores, si, 
día tantos de tsl mes se descubre en ntumas 
riberas el deseado socorro, y ve ay ya temblar 
al opresor y disponir mis antes U faga que 
la sonada resistencia: sai ve, ó dia memora* 
ble. Tu baras época en los fastos d* la histo
ria. Toda ciudad, todo pueblo de este vasto 
rey no se conmueve para jurar la regencia, y 
pua aclamar a Fornindo VII, arrojan de si con 
noble eptusiismo i indignación las marcas de 
esclavitud que ya oprimían su cuello, tremo-
lan et estandarte real, se comunica de unos á 
otros el entusiasmo con la presteza de U cen
tella eléctrica: ya todos SÜQ soldada, vuelan á 
la» playas k reunirse á los huespedes, y sacu
dir el yugoj «n efecto se encuentran, abrazan» 
te con tiernas expresiones de fraternidad, mez
cladas con lagrimas, y asi reunidos los militares y 
pajunos imán con un vinculo indisoluble dt 
amor morir ó salvar la patria , y la religión 
oprimid* rambien en parte, y que el rey Fer
nando sera su divisa: danse para todo acerta
das deposiciones, i ñn de acabar con ia tirania 
y aprender al tirano, y á sus seqüaces, suena 
a) parcha. y poniéndose en movimiento las tro
pa* coa su intrépido general N. á la cabeza 
marchan sin oposición con la rapidez del rayo.... 
Mas¿ para que me canso ea referiros 'o que vo~ 

( j ° ) ¿Esto se dice del gobierno mas indul
gente y del pueblo mas generoso que txist; so 
bre U tierr* i Si no crtLut Muestras pr,vnesat 
¡ Por que no volvisteis á defender vuestros po-
tret hogarts europios? Los estupidos ¡o.iios 
e/ sr señaran tí :er Ubres, ó atajarán eon iodos 
Ui enemigot dt SJ dicha. 

Çjl) Hips espurios se Hatean d Us ei-
panoles nuòjtroi amibos y evmpíseros, p"r::¿e 
pitirrea ser libres con sus lunuanosj a* tus Hijos. 

•otros toaos mbeis presenciado, (ja) 
Miserables calculista* j {Ignorabais por vea. 

tura que el león de nuestra medre patrias aun
que estaba convaleciente de tu pasada quarta-
na, tenia garras para despedazaros, ¿tathqu-im 
leo rugiens} Le creías postrado y siu fuerzas! Vo~-
sotros con.emplastéis coa .alborozo ren Juta su 
bravura, pero sintiéndose asi desoreciado, saca-
de su erizada uclona , se levanta brioso, Unza 
un rugido que atraveundo Us mim se oye en 
todas estas vastas provincias,ca todas resuena 
su eco, y por eso fue que se alarmaron sus tier
nos cachorros (33) en rodas ellas puj salir á re
cibirle echándole los brazo*, quieren ser libre?, 
y sacudir el yugo, y habrán de serlo rml cj-ve 
le* psse á los que se creían haber labrado su 
suerte en la ruiaa de tantos. (31) Lis facciones 
jamas dividen hombres heroveos que defienden 
una misma causa justa. Al que nua (fiesta temor 
ó inclinación al bando de los opresores, le se ru
la el pueblo, cosí siempre justo en iguales cuas. 
y se le segrega del cuerpo social cumo miem
bro gangrenado. (3$) 

Europeos, hijos por adopción del terreno 
que pisáis* que a todo cera habéis manifesta* 
Jo firmeza, á vototros me dirijo por ua momen
to, la causa que habéis sostenido está rebozan' 
do justicia, y por eso el cielo há mirado pos* 
vosotros, asi como 00 debemos dudjr irritará por 
vuestros revelados hermano* al mas leve arre
pentimiento, aun qa ando son sin duda mucho 
mas criminales que los demás revoltosos de la 
patria. Acordaos que sois desendieat-s de aque
llos invictos patriotas que se sepultaron en los 
aorasados escombro de Sagunto y Niimaacia. 
antes que sujetarse 4 las coyundas da la opre
sión do Ruma y Cartagos y vosotros gallegos, 
contra quienes mas quo coatra otro alguno se 
declaró la autoridad de los presentes tiempot 
protegida do la iaerza ármala , y desarmados 
como los densas por ella, traed ala memoria 

3ue corre por vuestras venas la sangre de aque* 
os héroes que resistieron con animoso tetón al 

(3 a} He aqut el desenlace de la tragedia. 
Los conjurados contabas ton el tfiunfo como si 
lo tubirran en la nano. Ya daban los parabie
nes d su general iV. qut seria sin duda Mar' 
tin Alzaba ó el P. Fr. José: ja se juzgaba» 
abrazando d sus hermanos los auxiliadore/ dt 
Montevideo', todo era alegria, quando repenti
namente se corrió el telón, cambió la escena, y 
el triunfo se convirtió en cadalso. Miserables! 
J Creíais tan facli arrollar d un pueblo que hi
ta temblar exe ratos jguerridosf 

(Sj) Conu cachorros debierais ser tratados 
si el pueblo a: ¡erUaní pudiera olvidarse ja.uas 
de snt nebi-i sentimientos. 

( i^) •r»V «»•/•'' tigr'ui uniforma de íe.·/'v 
los p¡.;';!¿t americanos. 

(.15) S.JÍH'I wijlnt, qne ro-dtbe por ¿se 
dr v'tt.t el v~bi.iuj ¿ir.s comiútef la sjgmi-
del sis'hua* 



íomcav) pctd«r de Augusto, y que cercado* en el 
mou:« Mw'úlio, antes quisieroo probar el rijjor 
del azeiu, y la por.zoru, que las amarguras de la 
e^avitud. Acordémonos todos que sumos nietos 
Je los que arr jirón á laozadas del territorio 
hi'pjno las tropas agarenas , arroyando sus pea-
dme»., por tamos siglos ttemolados earm noso-
-iro». La qüeMÍon suscitada, y a q u e han dado 
mé. ito lo» revolucionarios, no c; de aquellas 
çuc con frecuencia suscita la caprichosaetiqueta 
de les gabinetes, no: es una qüistiofl diñnUa 
) j poi las provincias libres de uucstra afligida 
península , por las mas de ambas araericas, y na
ciones amigas , ma! que l«s pese a Jos coatondo-
res a cuyo desgraciados parece oygo ya sus lú 
trubres clamores, y qus aos piden olvidemos 
tamaño borrón y a trema, hagámoslo a«i pues, 
nc lardemes en ci.nplaccrlos , no sea qus cxàs-
j.e.adüs, desesperen , y caigan en manos del 
icuii íiípicy.tc qui circuit quieren* quem devo 
ttt (?6) 

Xefe» militares que acabáis de ser tambieu el 
Judien io de hom ores descomunales y libaruno1-', 
La carrera de la gloria se os presenta hoy mas 
que nunca cubierta de laureles, precipitaos i 

.sega los: magistrados: la firmeza en vuestras de-
liberación*» por valvar el estado, no vuestros 
lue'oos, á que los malvados lo atribuían, tra
tándoos sin peidunar oi aun las Cénuas de los 
ux>i arcas, como á vil Carulla, os ba acarreado 
la ei^ar iúciuo , á unos y á otros la muerte, pe» 
10 csuJ tcguiut que el soberano ba de vengar 
vue«up* uWraget y atender a vuestras esporas 
y tierna, prcle, honrando de este modo la ele:-
c»on que bictteU de morir en vuestras sillas, 
nus antes que apoyar becbos atroces y puaibles, 
Nualcc los que lo so¡> verdaderamente, no ne 
¿«sitáis quo la trompa guerrera os llame á los 
tombat*», los latidos del corazón os avisan 
que debéis conservar siempre sin inaocilU los 
li-übrcsde vuestros mayores. Dignos sacerdotes 
seiuUues y regula/es , a los muy pocos quo 
no tubincis parte eo e<te escandaloso acaecí-
miei'to, me dirijo temhien ahora: nada ten
go que deci os , porque no ignoráis vuestros 
dtbcies • y tiempo hace que os veo postra
dos entre el vestíbulo y el altar, dirigiendo 
O'Acioncs lai nus fervorosas al que todo lo 
puede, para que se apiade de nosotros, y,de 
uuc>trj madre patria. Vírgenes puras, quo ge
rmen U soledad de los claustros, no perderéis el 
duro de vde iras lagrimas , tan aceptas al Cria 
¿ot, pedidla que ábralos ojos de tantos aluci
nados filósofos modernos, causantes de uucstra 
revolución domestica, y de tancas ruinas y des
gracias. Y vosotras madres de f>mitias las (¡ut 
miran con horror toda novedad , y acaso no pu-
di:teis contener á vuestros hijos á que oo to-

(jf5) J\O, *o temai» tai importunacfones <l·l 
ftráoH que los americanos han jurado todos 
morir à u*t*r. 

rmseo pme e.i lo ocurrí Jo , reprimid el Harto-
(.S7^ y gfJb»d en vuestio noble pecho la soblú 
mo enho:abuena que os adelanto, por las gra. 
ctJS que debáis esperar del remuncrador del cielo 
y de la tierra; ¡ compatriotas muy amados! Reu
námonos al supremo depositario del gobierno 
del rey no, jurémosle obediencia, mas queies 
pese á los sabios del día, que tacto empeño 
hicieron por alucinarnos; él es el que en ocasión 
taa extraordinaria ha de guiarnos, el escudo 
que nos abroquela , y el fudor seguro de nues
tras libertades, y privilegios: obadezcamosle ea 
t o i o , contribuyamos eficazmente al aucro ea 
sus ¡uteriuarias disposiciones para que el enemi
ga común no logre subyugar á la nación de 
nuestros padres} evitemos siempre las funestas 
cooseqújocia» de la guerra civil; acabemos de 
una vez con los impíos que contaminan este 
suelo español, (38) no per«nitam>s que el frene-
si de malvados atrwutas, reputados por sabios del 
di), amancillo jamas la pureza de nuestra religión 
santa, y concluya coa hacer cesar el verdadero 
culto en los templos del Señor} y tu noble y 
exema. ciudad de Buenos Ayres, aunque á pri
mera vista aparezca que los tristes acaecimientos 
dt los días aa 23 24 y 2$ del mes de mayo de 
810 sepultaron en eteroo olvido tus glorias de 11 
de ago>to de 806, y $ de julio de 807, e n otras 
muebas heredadas de rus mayores, tranquiliza 
tu espíritu, trayendo á la memoria qiun fácil 
te es sacudirte de esta irn.>o>cur.j, v acreúitar 
que tus verdaderos hijo? legitimo» y adoptivos, 
ningún vecino sensato patricio ú europeo, oa 
una palabra que la parto sana d a I pueblo no ha 
claudicado , y de cou<iguii.-'ite cus glorias serán 
tan duraderas, como lo será el grande atentado <\t 
unos hijos iiegit nos y espurios que detestará la 
po.teridad mis remota.Por ú timo tratemos toa"01 
del rescate de nuestro cautivo monarca, cada 
uno á proporción de sus f jerza>, ya que la dis. 
taocia nos priva de haceilo en ocm foima; re
cobremos nuestro antiguo esplendor, y scaa 
nuestros hermanos lo> héroes de aquellos tiem
pos, en que rey nos entsros respetaban sus ar-na-, 
y entonces podremos en ambos mu idosaseguiar 
al universo que los españoles aunque hm esta
do dormidos muchos años, h*n dispertado coa 
la bravura del Icón rugiente, tamquam leo ru
gíem circuit qudtreus quem devoret para «iïspe-
uazar al que resista obedecer á la soberanía, óá 
sus reprc»e.< taaic', reconocí Mos por legítimos 
per la mayor parte de la nación y potencias 
amigas. 

(v?7) ¡Que consuelo para lar madree de 
familia, que acaban de llorar sobre ¡tusada 
veres despedazados de sus hijos ! 

( 3 # ) Todos los americanos ilustres de toda' 
las carreras, que habían concurrido ce* a*' 
brazas. / con sus talentos, con sus virtudes 
civiles j patrióticas d salvar su yuis Írl fe 
sado jugo dt una tirania Jiera j detestable 
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Et 
antecedente manifiesto />o/i-

$¡có moral existia en poder de Francis
co Valdepares uno de los principales 
aurores de la conspiración. Se hallaba 
este individuo en la convalescència vi
viendo con el P. Fr. José de las Ani
mas, quando llegó á su noticia , que el 

obierne había penetrado el proyecto, 
"odo confuso y aturdido con la idea 

«lo su horrible delito, determinó aban
donar aquella habitación, y para exe-
cutarlo con toda seguridad, se despren
de del papel, y de una pijtolilla bien 
cargada, y lo entrega todo á una es
clava anciana del hospital, encargán
dole lo guardase con toda reserva, has
ta que él le avisase. Esta infeliz teme
rosa de ser envuelta en alguna tramoya 
que fundadamente sospechaba de las 
juntas frecuentes y nocturnas que se 
celebraban en aquella casa, entregó el 
papel y pistola al P. presidente de 
aquella comunidad Fr. Juan Rafael de 
h Madre de Dios, quien lo dirigió al 
gobierno con el siguiente oficio. 

EXCMO. SEÑOR. 
Acabo de llegar de la convalescèn

cia adonde pasé esta mañana i distri
buir el trabajo á los criados de aquella 
oleína, qnc manejaba el infame Fr. Jo
sé de h;s Animas, y allí me entregó 
lus adjuntos papeles una criada vieja, 
jjAiwada Rosa, que se los dio á guardar 
\m Francisco Valdep.íres,con un cachor
rillo que también remiro á V. E. para 
que cíe ésre. y de aquellos haga el uso 
que convenga á la salud de la patria. 

D.ros guarde i V. E. mud;o* artos 
B:th!enníws y julio 6 de i8rs . Excino. 
Señor.-Fr. jttati Aajj.'l H¿ lA Madrt 
di D iot Salt fdo. 

Por ei resultado de los descubri
mientos que se hacen cada día sobre 
la conjuración, se penetra de un modo 
evidente, que el pian se habia concebido 
en tiempo, y sobre las meditaciones de 
un cálculo combinado. El padre Fr. 
José de las Animas confesó de plano 
«1 proyecto asegurado, que Martin Al
iaga era el autor y el director: que en SÍ) 
casa tubicron varias conferencias sobre 
•';* materia con asistencia do un Fran

cisco Valdepares, y Otros sugetos á quie
nes no conocía: que Ja fuerza cons-v 

taba de dos divisiones, una del Norte» 
y otra del Sud: que la primera se ha
bia connado al mando del declarante: 
que tenian varios emisarios de opinión 
y respeto, encargados de seducir y ci
tar todos los españoles europeos de los 
suburbios de esta capital: que en U 
última 'junta le dixo Alzaga que nada 
temiera: que les sobraba la mirad de 
la gente : que tenia quinientos fusiles: 
que entraban en el proyecto Teleche» 
y muchos hombres de SQ rango: que 
contaban con una división de tropa» 
de Montevideo auxiliadas* por los por
tugueses : que encatgó á todos no vol
viesen i su casa pan evitar coda sos
pecha; que en la noche del dia dos 
pasó A Izaga á la convalecencia, y le 
dixo al declarante, que era necesaria 
citar la gente, y dar el golpe en aque
lla misma noche, porque estando va 
dcsCdbicrCa la conspiración, no queda
ba otro recurso que abandonarse a la 
ventura fin por.iida de instantes; pero 
que en los apuros del conflicto no pen
saron mas qne en salvarse. Manifestó 
al mit>mo tiempo que en el pajar da 
la convalescència existían las armas del 
deponente, y haòicndosc mandado una 
partida para registrar la casa se encon
traron deba so de la paja, cinco fusile?, 
unk carabina , tres sables , algunas pis* 
tolas , y una tina con pólvora, bala?, 
y algunos carruchos. Posteriormente* 
y i consecuencia del zeló infatigable 
de los dignos y virtuosos patriotas de 
esta capital, se ha encontrado porción 
de armas de chispa y blancas en la me
jor disposición, y colocadas en subter
ráneos y lugares ocultos. 'T.íinbian s¿ 
han pillado varias cartucheras, y uni
formes de nuestros soldados desertores, 
lo que prueba la seducción de estos 
pórfidos. Se sigue el juicio á los ocul
tadores para castigarlos oportunamen
te segun corresponde. Animismo entr»-
ba en las meditaciones el proyecto de 
clavar en las verjas que sirven de ador
no i la base de la pirámide las cabezas 
de los americanos patriotas, magistra-
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dos, é inlividuos dA gobierno para 
inJu;ir con cl terror el escarmiento. 

Quanto mas se medita sobre este 
asunto, tanto mas espantosa se pre
senta la idea de un proyecto, el mas 
horrible que ha podido concebir la 
bárbara ambición de los mortales. Con
jurarse contra la libertad del pais unos 
hombres, que habiendo llegado, á el 
envueltos en la miseria, se habían labra
do una fortuna brillante: conjurarse 
los padres para verter la sangre de sus 
hermanos, y de sus propios hijos: con-

{"urarse unos españoles para exponer 
os pueblos de las provincias á los re

sultados de una conquista: conjurarse, 
en fin, para ser perpetuamente escla
vos, solo porque sus hijos no tengan 
jamas la satisfacción de ser libres: este 
SÜCCSO espantoso excede t<-dos los cál
culos de la maluía, de la fiereza, y 
de la barbarie: no tiene igual en la 
historia: era preciso verlo con los ojos 
de la evidencia, para creer que estaba 
comprendido en la esfera de la posibi
lidad. Nida ha sido mas frecuente en 
Jas naciones que conspirarse los sub
ditos contra el monarca , contra el go
bierno, ó contra un valido; pero le
vantarse unos hombres extraños contra 
el pueblo que los acogió en su seno 
para hacerlos felices: intentar la des
trucción de una generación americana... 
Apartemos, compatriotas, apartemos 
la vista de este inaudito atentado, 
no se* que su memoria nos precipite, 
y olvidados de nuestras virtudes, per
damos el derecho que nos dá á los elo
gios de las naciones nuestro carácter 
dulce y generoso : pero renovemos 
•nuestros juramentos de ser libres, y 
tener una representación nacional so
bre las bases de una perfecta igualdad 
política. «Si, la tendremos, y rnas que 
se consuman de rabia csr»s despotas or
gullosos y asesinos que cantaban yáel 
triunfo de su perfidia, (a) 

(«) En la gjzer.i dr Mcarerideo de 19 da 
JLUIO OH «n *0 i|« una ¡Je* positiva de la tmn-
Iĵ cij'ja y complicación de áqutiios xcíaicual pro
yecto ¡áfcfiul, y de U satisfacción con que espe-
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NOTICIAS DEL PERÚ. 

Por las últimas noticias sabemos 
que Goyeneche al frente de una <iivi. 
sion de 38) hombres avanzaba á Cocha-
bamba, habiendo derrotado algunos 
cuerpos sueltos, que se oponían á SITS 
marchas. Tal vez ocupará la capital de 
aquella provincia; pero tendrá que 
abandonarla forzosamente: porque i 
medida que pasa suexército por algun 
pueblo, vuelve á reorganizarse el es* 
piritu de independencia de los valien
tes patriotas. 

rabea el resultedo. Allí te dice al pueblo con mo
cha arrogaríeu."Lot pueblos, cuja lealtad ha tfttr-
rmdo la fuerza, daran algun dia una form'dahlt 
explosión tan tú bit a como la dtl volcan,) reduci
rán s tu :tr á. los NAVAS que entrontzadt tu 
esclaviza. El engaito no es perdurable, secorrerá 
ti 4eio y desaparecerán los misltríot de lot ago
reros importunos de ¡a destructora libertad- La 
Providencia echa ja tata mirada apacible sobre 
el anebló espaáoi ha protegido tu constancia j ¡u 

JiatlidJ.i: escachó sus clamores, / no solo favt-
rece sus armas, sino que U ha señalado comí d 
mod/lo de los pueblos libres pot las lijes, l» vir
tud, j ti honor ¡Que pesar tan infructuoso stra 
el de Ut rebeldes , ovando recuerden que pudieren 
ser jtiicet, y despreciaron el momento diclmo 
con que la suerte y la clemencia les brinda* 
{Miserables déspotas I Venid al pueblo heroic? 
de la capital "y apread¿reis lecciones de vi'tuc?. 
de moderación / do fionor, y de justicia, Pe:;-
dos¡ iMusttuos do la hurmnidad* i Hombres de* 
te>ubtes, que después de haber sopiado ¡a itu• 
iioa de es* ciudad oprimida, con sonada $ vic« 
toriis de la peainr.ula, con esperanza* lisonjeras 
de graadw refuerzos, y con auxilios loagonbleí 
de una potencia extrangera, queríais continuar
ia por el luiquo arbitrio de fomentar uo< cou-
juracioo para destruir las generaciones ameriao^, 
ved<"o:n..!a previ Jen.ii aniquiló de un solo golpe 
vuntiot horrorosos proyectos, dexir.do sepulta* 
dos á reentro com,»1 ¡ce* catre las tuinas ripia-
to .J> de I J ejplosión súbita tu que pensasteis vomcf • 
runos. Si uneis honor, atrarulonad esos wurVJ 
y pre.entJos ai.te nuevtras legiones vcfKcdorJl 
vosotras reípcnJercïsaï cicio fíe !a «angre de Yin* 
iros compatriotas: entretanto, todos ios ¿:r.«« 
!icarios juramos co \J\ aras de (a parria moitf 
jcil veces, antes que reconocer un flobíerco cu
yos mandatarios intentaron uuestru exterminio 
vil y alevosamente, au'.ei que dar un solo pite 
retrogado ert el si<t¿ma de nueicia justa j ne-
«««aria ir.dependencia, 

Nníot Ex/o titos. 

Anterior Inicio Siguiente
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AVISO OFICIAL. 

>ería cierta mea te moy doloroso, que des* 
pues de iot grandes sacrificios que se hacen por 
todas partes á U libertad de la patria, quedasen 
sepultadas eu el abismo de lo pasado las glorias 
de sus ilustres hijos, y privada nuestra poste
rgad Je unos exemplos dignos de su imitación. 
El entusiasmo heroyco de aqu.llos ciudadanos 
beneméritos, que puestos al líente de sus cora» 
patriotas levantaron los primeros el estandarte 
de la libertad, derribando el ¡dolo de la tiranía: 
la energía de los pueblos por la recobracion 
de sus derechos soberano*: la constancia con que 
nuestros soldados aSand >aando las comodidades 
tus familias, destituidos de auxilios en un pais 
casi desierto, y luchando cou los elementos en 
las roas penosas estaciones, vencieron marchas 
dilatadas para volar al socorro de sus b.*rmar.o<, 
destruir la opresión v anular los e fuerzo* de los 
déípotas: el zulo infatigable de los magistrados 
por U conservación del ordení el empeño con 
que los deposita* bs del poder publico consultan 
la seguridad y la organización del estado; el 
ardor de esos valientes americanos que hicieron 
á la libertad do su amada patria el sacrificio de 
su existencia en el campo det honor; el herois* 
roo Je sai dmiliis, que antes que doblar el cue
llo al yugo de los tiranos, prcfiricroi una vida 
errante «a los bosques y en los desiertos. ¿Quien 
al recordar ta snecesion de tan gloriosas acciones 
no se siente agitado del deseo de transmitirlas 
do generación en generación, hasta la mis re
mota posteridad? £1 gobierno que en m*di<> de 
las grandes atenciones qnc Gxm todos sus 
cuidados , oo daza da meditar sobre lo 
que puede de qualquier modo conducirá la 
filicida.! y á las glorias del puiblj amen 
ano, ha determinado que te esc* iba la lútoria 
filosófica de nuestra feliz revolución, para per
petuar la memoria délos héroes las virtudes, 
di los hijos de la América del Sud, y la época 
gloriosa de nuestra independencia civil, propor
cionando ua nuevo estímulo» y la única recom

pensa que puede llenar las aspiraciones de las 
aira?! grandes. Se ha encargado para la forma* 
cion de esta importante obra al R.o»° P. Fr. 
Julián Perdí ¡el provincial Je la oidea de predi
cadores, bien cooocida por su patriotismo, vir
tud , talentos, y literatura i y el gobierno espera 
delzelode todoilos buenos ciudadanos, que le au
xiliarán con sus luces, franqueándole los documen -
tos, que puedan conducir al mejor desempeño do 
un encargo, en que se interesa el bien de nues
tros descendientes, y la gloria de las provincias 
libres. 

Oncio DXt GoaixaNo AC CABILDO. 

£1 pueblo americano sera filia, quando el 
corazón de cada uno de sus indiviluos esto" tan 
penetrado de las virtudes publicas, que pú¿da 
mirar»» su conducta corno un rmHdlo exclusivo 
de las generaciones venideras. Mas asi como 
son rápidos los progre>o* da la corrup.ior», es 
por desgracia denu>iadó lenra U rcfor.ru de los 
hábitos y costumbres que adquiere en la Ï<-\X-
virud, E»ra o tira que solo «> digna de la A.\i- * 
tofia, será para 1J tuccesivo de U mc.Uiaci. a 
exclusiva dol gobierno, si ayudado, como c-j-c-
ra, det diaiuguidu calo que aoiim á V E coa-
curre con sus auxi ios y esfuerzos á proporci >-
Dar tos medios de que se establezca diga.mento; 
pero ea el entretanto nuestio estado p>l¡t¡:o 
dicta la necesidad de dar el primer paso a esta 
reforma» y al efecto estima como indispensable
mente necesario el dar un ousvo impulso á 
los impresiones que ofrecen bs sentiJns, bien 
convencido, que los sentimientos y costumbres 
se hUlau siempre en razón Je la inrluso'.ii q'io 
recibe de los objetos públicos qu* s? 1; p-:« 
sentía, y de quo no lia y corazón que uo llere 
on si mismo «I testimonio de la actividad <1J 
estos resortes capaces de ¡uQirrur «I pueblo, y 
regenerar su espíritu, tu crciJj de la miyor ÍTI-
poitancii, el quo c.i rodos los =ipect«culos pú
blicos se entone al principio de olios, coa U dij-

II t tt 
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püiad que corresponde la marciu de la partía, 
debiendo en c« encrer.iotw i«imja«ccr los cort-
CUirentes en t ie y destocad J».A mas do estocoa-
ceptm de igual importancia «I que ou lat es
cuda» d* primeras letras se CHIto todos lo» días 
al ún de su» di\crii»ucioue« uu hiiTino patrio-
tico, y que er. no dia señalado en, cada se
mana concurran % la pl»za uc la viccoria ro
dos les estudiantes de primer** letras presididos 
de SUÍ maestros v puestos A rededor <k» la 
pirámide del a$ de mayo , repitan tos hi-nnos 
de la patua , COJ codo el decoro y n cata mien
to que exige era augusta deidad de los hom
bres libre-; i cuyo efe tío recomienda muy 
tficazmer.re «I patriótico ze!o da V. E-«l que 
se encargue de mandar hacer una composición 
sencilla, pero magestuosa 6 imponente, del 
himno que deban carenar los jovenos duria y 
semanalmente. 

£1 gobierno espera del z«k> de V. E. que 
por la inmediau inspección que tiene en estos 
establecimiento* contribuirá por <-u pirte á que 
se rcnlircn con el mejor exitc bs medidas in
dicadas, para que inflamado el Cbpfricu del pue
blo coa tan tiernas y frecuonre? imprèsio.if5, 
ninguno jiva entre nosotros »in estar resti·l-
á morir por la causa santa de la libertad.» 
Dios guarde á V. E.muciios años Buenos A) re: 
julio aa de i$i2.-F*ticianc Antonio Ch¿c¡ana-=a 
Juan Martin de Pue/rreStt.ss Bcrnardüto de 
Kivadabia=sNicx>lat Je Herrera. Secreta* ios Al 
JExcoio. cabíale ce esta capital. 

El teniente coronel y comandant» tAttrin* del 
rrpmcrt» AV j ° ha diri\ido al Superior 

Gehirrwé la liguietdc representarien. 

EXOMO. SBKOR. 
Nada mctfiíúftji iras á recomendar y suplí 

car á V. E. rv>r la solicitud que tan justamente 
hacen los oficiales del regimienta que tengo el 
honor dciDüadar, que'u rrmma juMÍcra, recti
tud, y bondad, ern que tan sabiamente aos di
rige V. B. a la (Vüci-sad p«f>eial. No me empe
ñaré en manifctt.-ir á V. E- la justicia con que 
reclaman, y dercín recuperar su honor suma
mente denigrado. >n el concepto de muchos que 
quiere» at:»!*.:• les 00 deliro, que lejos de »n»a-
gi arlo , íc lun expuesto á perder la vida para 
libertar re de b f«:i>inin nora de rebelde-.-; por
que estey ba»onr«mciiTe«eg«ro de que á V. B. 
murao U; son b -cu nctonoi los relegantes méri
tos de es'e ·<·'>irni'nírt, y el honor con qoe ea 
t̂ dos casos hsn procurado distinguirse los ocía
les que le condonen. 
' ¿a» conejeo, Sr. E*rmo., que el escanda
loso mn»ínrerr.> del desgraciado dia 7 de di-
cíemete tne>cvió un ca>tijp exemplar, y que se-

to li piedad de V E. pudo conceder (a rída 4 
tantos qae deoieron porderla: piroSr., ¿seré 
posible que lo> oficiales (que son los que real
mente componen ua regimiento) hayan de >u-
frir por mas-tiempo,y sin la mu leve culpa, 
el castigo de ua delito que cometieron algunos 
soldados segura menta seduados ó engañados ? 
¿Como es crcióle que osee regimiento no me
rezca la consideración de V, É., y exista aun 
en U obscuridad y abatimiento, quando los vei-
dadetos delinqüentes disfrutan ya de una per* 
ícete libertad? Nuestros compañeros de aímas, 
y el muido todo que ven i estos indultades, y 
nosotros castigados, ¿no dirán coa justicia que 
•1 delito fue nuestro y no de aquellos ? {Cómo 
podremos vindicar nuestro honor, ui qué talo
nes bastarán áuustiticir nuestro inocencia? Scfio,: 
solo la bondad do V. E. puede sacarnos de u« 
triste situación ; y como solo de ella pende Ix 
gloriada este regimiento, cree recuperado su 
honor, si tiene la felicidad da que V. E. le dis
pense su protección. Por esta es la que rendi
damente suplicamos á V. E., y seguramente me
receríamos un completo olvido, si de un go
bierno tan sabio, tan prudente y libera!, duja
semos por un momento la coruecuciea de uu* 
solicitud tan arreglada. 

Los oficiales, los soldado* todos, serían ca
paces , llenos de gusto, de precipitarse á tos ma
yores riesgos, solo por conservar coa honor sa 
primer nombre y antigüedad: todo? ellos i pot' 
liadisputariaa e! peligro, para acreditar á *ü 
patria el amor que le profesan, y oiauiíesrar á 
V. i!, tu reconocimiento y gratiluJ. 

No d oda V. E. de los ofrecimientos, que 
corno icfe tengo el horaur de hacei s oombe de 
este regunrcrjto : y si mi cabeza fuere turnóte 
á garantirlos, la ofrezco muy gusto:o . SÍ guio 
de que en oii-gui. caso p̂ r r«rrib¡c que s»w, d«-
mentirán un punto «1 justo y relevante concep
to que n¿ merecen. 

Dios guarne i V- B. coa L· felicidad que 
deseamos. Batirla d*l Paraná julio 4 de aSia.9 
Kxcino. $i.*:Gr:gori) lg>t.xtio Perdricl..trEicmo. 
Gobierna superior de las provincias del Rio da 
la Plata. 

DECRETO. 

Buencs-Ajres sed: julio Je jrtf/a. 
Atendiendo á los notorios buenos servicies 

del regimiento de b patria num. 5 , y á b> re-
comciiiljitlcs >aplicas de MI cortnJ , y dblñiguV 
da oCciulidad; J teniendo cotuiditattoQ á la 
c;* i obstancia de hibcr.e aludo la oopden» , ea 
que liabian sido penados algunos de W gran-, 
deros aprendidos en la conmoción del dia 7 de 
diciembre último, ha venido el gobierno ea cri* 
dcsceudet i »us iiutaaciai, re»tú ti vendo, coioc 
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restítaye ai expresado refitnieato IU aatigfiV 
dad j número; perrauiendo la incorporación Ja 
lot toldadoi rebasados que quiera», eítimulados 
de iu patriotismo, volver i alitrarse en sus ban. 
derts: y esperando del honor del primer regí-
nieu to de la pacru , que sabia acreditar con u* 
ruysmo, y detar ayrcsa ena resolacioa coa que 
M le distingue. Comuniqúese para sn compri-
Mieoto y noticia al Hxcmo. general del exercito 
•itental, al estado mayor general, y al coronel, 
geaeial del eiército del jp«rú: insértese en U 
ordiu del á'u , y publiques* en la gjzera/xriíy 
tres rubricas de los señores del £0bieruu.=-7;íVr-
reté. .Wietario. 

Rtfresentation que dirigió al Superior Gobicrn» 
D. tiúndict Marian» dt Or ma. 

IXCMO. SEÑOR. 
D. Fianci-co Mariano do Orma aate V.S. 

eon toio $u respeto dice: que nació en H«paiu 
y debió á >u feliz, educación la liberalidad »ie 
uiiOt (;rtücipios que boy hacca la gloria úe mu 
chos pueblos, y la humillación de algunos mise-
ja ble?. Conducido por otra no meuos Tcar-jr^a 
circunstancia á este > ;.i:<«o suelo en los «ño* «ib 
su niñé¿, llego al lunuuo en que dcifnvuciut 
las pavivncs del hombre le bicen medicar la txo-
t,i jo tu destino. Nada fu be que vence: p<ra 
decidir mi -.is»!ii:inn «ser perperno h«i/ii¿ore 
d-.- <~ta r"»ion pvevi'.e'ia <a. Mis reUcicu.e., ¿ui 
c . . a c , y o.i» «.o.^revs todas fueron ÚU^K1<«< en 
fiat consteucuot d.: mi detcjoaioacroii Mii¿ 
desde entonces com y pnpios los inrtre^es del 
>>J«>, y iube la dicha de vivirle en la Ytstau'ra-
(ion, y defensa cu los ¿ños de Ko6 y S07. 

Hasta alli Sr Exorno. <erví a L p.-rrl.i Cu 
oninn ¿c sentimietitot con Todos los individuos 
qu. componian tu grao familia. P-m qa..cdoví 
que la ruina de la Península d¿>cii\olv:a j:¿s:o.ics 
buntildec, intereses SaXifs, y ponia en un pego 
escandaloso los resortes de la titirita, del uonu-
poüo, y la amUcfon, hallé en el c<>n«?ju A¿ mi 
raiou que no debia imitar a los agentes del poder 
«ibitiario, ni emplear mis futtizas en sostener 
ioscapricbos de l* tirania Vi la AmérKa in|u-ra-
Benteentregada á Un vtrey Citne'us, conocí l--s 
iridies que la ^menaza^ao; tc-ié un verdadera 
inreiét en su suerte 1 iiuté* y prcvoqi.e á U»s que 
cre>. nmigos de la lineitad, p>esent¿ mi espida 
en -u defensi y la Arte Ka fur tibie cvn U ruiea 
de squel ri-irro; v t<»d- S>. £icn-> porque amo 
\t lir-ertad ) arrola AmCMC. Mi conducta pos 
r :fi)í ha rr.juitt u.10 de un ln>lu püoiic«k si ha 
Lat.ido U menor aliviadui en mis primeros sen* 
timifros, y á ellos hé debido el hallarme conde-
Cfi/co c-in el tarado de ciouau délos exercito* 
d« i,» pan u Si mi» icntiuuiuios, mis se 1 VKÍU» , y 

mí conocido amor al país, y i U libertad quo 
forma el mejor carácter de mi genio soo de algun 
aprecio en el concepto do V. E. yo me atrevo i 
suplicarle, qnt dignándose admitirme y recono* 
cerrne de un modo publico por ano deuu fieles 
hijos, so sirva in.inJatmo liii.ar competente títu
lo, que ponidu-Unn: JH el pleno aj>>ce de toioiltn 
fueros y p« i viiegios de ciudadano natural de lat 
provincias anid.sdíl Rio de la Plata sea tambiea 
un nusvo aatcütuo tesiimonia de raí decisión i 
reconocer, y .v.teoer Como a mi üuica patria U 
que V. £. rcpr.-kctua por ia vuluntad de lo* 
pueblos. 

Y por si el fiemplo de un juicioso esparlot 
fuero cjpa¿ de üuuiur la ofuscad 1 ratón o de-
lar mar la pertinacia de alguuo de sus paisanou 
tumi.ien suplico á V. H, qjiera maadar 10 
publique en la gez<ta «sta mi representació* 
cno el decreto que V . £ . tuoiere á biaa diaaf. 
P01 todo lo qral 

De V. E. imploro la concesión de esta gra
cia que escimo de justicia cuando ct>-i<uV> las 
lüclinacioiies de mi J! <M SE&VIÜJ. ¿iiafratnt-
(0 ¿Mariutto dt Orum. 

DECRETO. 

Butnos Ajrts julio 17 de 18 is. 
Exp-daw al $upli:an:e titulo de ciudadano 

ee la forma acordada, i iujer tso en la gazetj 
esta represenC4CÍou.ríl<y rres /:: >ricas deioj k«-
Aores del ¿y^ieruo—//Í/TÍTÍÍ, sc.rjtario. 

Rftrttcntasten que ha» dirigid* hi SS. 
Ó. ICumfi j D Btriiac/ Lurrtu at 

suj.triar goiUfíit. 

JEXCMO. SHiÑOR. 
Decididos por opinión y por carácter i sot-

toccr los derechos del hombre, en qualqoier 
p-rí , ¿onde la tiranía haya hrcho sentir so cetro 
oe bronce, honos considerado como uno de ouet> 
tíos mas im¿>i'es.~tnd>blos debvres desde el prin
cipio de 1.1 revolución de este contiaeete, unir 
uue't.o, t'íueíios i h>s del pueblo americauo 
para dcnií^r c | coloso, que los antiguos ddtpo-
l 'S c%p¿rio'.us hablan ele fado sobre las ruinas dul 
nuevo mundo, y restablecer su originaria ia« 
dependencia. N01 lisonjeamos de que la notorio-
dad de nuasen conducta , es una prueba irrefra
gable de nuestros sentimientos. La casuaüdaJ 
nos dio U península por cuna, pero la natura-
leu 110 nos señala mas parí ¡a, qu- aquella don
de sean respc'jüo. lo» dcrcrh<i\ «J.l hombic: es ' 
pjño¡e< pur or!gtfii, y ciudadanos de codo et 
mundo por nuestros sentunieoro',, aspiramos so
lamente á horrar nue<>tro nombra del infame pa-
dtua dn ius acros cou^uUtjdoret de este pa¿$, 
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para i·iscr¡l>íiï*> en la meva !¡.ia mciooal ¿c h 
América dvl Sal. Cm^te düi^n'u OCUJIIV.OS 
d la supcrlrri.ÍJ l di V. £., 4 «»;*<;;fo di» qu¿ se 
sirva ronce.íeruyi el título de ciuJadano Je es-
tos pj¡e¿, y ca su virtud quedar excluido* del 
numero da lo> europeo;, y disi'riiur codas los 
derechos y preemiRinc'm qiu pot x*\ nos cor 
responda.», pírmiriín l >n >s el aso As armas 
blanca-, y de chi.pa, que co.no legionario» cívi
cos necc înmos pira el servicio «da la pueril, í 
cayo objeto reaemos consagrad-*, nuestra esis» 
tcncia y facultades. 

Dioi guarda i V. E. muchos aáos. Buenos* 
Ayres juliu ai de iSix^slLtmot Larrca.-zBcr 
nabé Larrea. 

DECRETO. 

Buenos Ajres 32 ti* julio de 181%. 
Expídase á lo» SS. Larreas el correspondiente ti
rólo, que ss les babü mandado pj>ar on:iil.nc.ite 
po: scKoiatta,en ateocíou al pjcriotisirm hjioy-
co de estos ciudadanos, bcuetncrcos de 1:1 patria y 
dignos de la «wi-nacton de todos los pueblusame
ricanes , i:iscrtam'o>e en la gazeca este decreto 
con la representación, pata «¡ja sirva de modelo 
á los que aspi¡ca á esta disrincic-ti.sAqui las fir
mas de ios SS. del gobierno y ta secretario. 

Formula del tituli d* ciudadano amtricano del 
estado de les proxmtias uniaai del Río 

de la Plata. 

EL GOBIERNO SUPERIOR PROVISIÓ-
nal de las provincias unidas del Rio de U Pia
fa á nombre del Sr. D. Fernando VII. 

Por qusnto D . N 
natural de los eyoos de Espada, después de 
hvber dado tas pruebas mas positivas de tu ad-
Hesion i !a causa tauta de la tiber tad del pueblo 
americano exponiendo la vida j su fortuna cu 
defenra de los derechos de esta capital y provin-, 
ciai libres de la uníou, ha protestado de nuevo 
sus ardientes deseos de forrour una parco da la 
gian familia americana, reconocer la sobaraaia 
del pueblo, obedecer á su gubi¿raj, so,tenor la 
consorvarioa dal sistema, y reside ir coa las ar-
nus qujlesqoiera agresiones qus »s intentan coa
rta el f ais por los españoles ó qualesquúra otra 
nación errrangera; por tinto, y querienJo el 
gobierno darle un tesii<n>uio del aprecio con 
qij* mira a ¡os espinóles ilfi,traJ >s, generoso*, y 
anuntes de la libertad, y Je la fc'icÜai dol pai<; 
y usando del poder que h ha conrudo l.i volun
tad soberana da los pueblos; iu venido en decla-

Imprenta dt 

rarlc, cemo ls declara ciudaia~o iwvicaoo d«| 
eita.io, y OiiSti'.uiilo cu posoion /JM'-I·IA <f« 
tu.ios K>s de:c-who> qus le COr.-esp'. f i c r . , tic! aijs 
mo modo qu;si Lubicra nacido en cs:os j'.i <#, j 
sin i,u.- le coro¿>;cbtndan las Jispo>ici;:n« y me
didas Cjuc ÍC -dtpten , ó se b-iyan adverado 
con respecto á lo> Cipa fióles europeo; mMia»o¿o 
á todos les xvlcs civiles , jMJit,n4< y 
ecleWuticos y á los habtj.vitei do las provin, 
cías unidas !c guarden y cumplan; y la tegiti 
guirdar y tumpiu las distinción ¿s y prcioga 
ti vas que por cst: d^pachp le cjrcsponJeo , d<l 
que se d.»rá cu:otj i la pfinsra cmmbíei nacio
nal. Para todo lo qual le hilo expedir cite titu
lo firmado de S- £. , y refrendado por su secre
tario de gobierno y sellado con el sello da qut 
provisión-tímente, usa el estado, tomándote ra
zón en el archivo del Excmo. CabilJo de esta 
capical para tu debida constancia. D:do ca 
BuenoitAyr.es i. da de mil rebeci-a-
tos doce = Felicia '.o Antonio de Chü!una.-Ju*n 
Marti* de PuejrreUon.z. Bernardina Hita Ja-
via.-ztfcolae Herrera sccrctario.=V. E. amiie. 
re ticu'.o de ciudadano americano del csrado da 
las provincias unidas del rio de la plata á D a 
A1ui las armas del estado. 

Oficio pura la libertad del negro denunciante 

Queriendo el gobierno «lar uua pruoba d • 
su g.atitud y estimación a la persona del ne 
gro Veutura esclavo de D? Valentina Jei|0 
que fue al piimer denunciante de la barrióle 
conspiración contra la patria, que acaba de des
cubrirse, ha venido en concederlo la libertad» 
y el uso del uuiformo del regimiento nnm«r,<> 
2 con un tscudo eu d brazo izquierdo, que 
tenga b siguiente inscripciónifor fiel d Ispa* 
tria : que se le den cincuenta pesos fuerces pur 
\'u de gratificación, y un sable para cu todia 
de su benemérita persona, declarándosela con 
obcional sueldo de soldado de la patria siendo 
de cuenta del estado suministrarte el unifernw 
quando lo necesita por todo el tiempo de >u vi
da : ya fin da que so satisfagaa á la dicha S! 
trescientos pesos en que so regula el valor del 
esclavo, y se cumpla en todas sus panes es
ta resolución, expedita V S. sus providoncizs 
dando cusnra de quedar ctft^ucadai. 

Dios guar.ie a V. S. tutanos años Buenos-
Ayrcs jubo ¿2 de 181 a.= Fe luían* lintoni» 
de Qldclana —Jua-i Mirlin de Putp:':don =s 
JSern.tr lino Ripaji.tvii.—Nicolás Herrera Se
cretario. Al Gobernador Intcudcatc. 

Si dará suplemento. 
Niihs Expcsüou 



S U P L E M E N T O 

A LA GAZETA MINISTERIAL 

DEL VIERNES 24 DE JULIO DE 1812, 

NOTICIAS DEL EXERCITO ORIENTAL. 

Ataban di recibirá del señor presidente y expitan genera! i: i* "B.vida Oriente} 
ics siguífHfr* 'j/iiivj. 

L £XCMO. 
t noticia del castigo espectable im

puesto por la rectitud de V. E. «1 caudüL» y 
priucipales motores de ta horrorosa convpi.á-
cion descubierta eo esa capital la noche del 3 
del «.órneme, ha llenado del mas tierno júbilj 
4 Ini xefes v oficiales de los cuerpos de tinca 
que se hallan i mis ordene; Ellos en mniiu de 
les trasportes, y eíi'won de su iooceute gozo 
me nan felicitado por el incremento saludaba, 
con que acaba de robustecerse la causa d« la 
libertad, efectos debidos à la infatigable vigí 
la ocia del gobierne que la sostiene. Por mi con
ducto quieren se tramitan á V. E. aiv, SCT 
tiimontos que rucea resaltar su honor y tt'a 
patriótico, y yo me formo un «gudub'e deber 
deverificarlo asi, elevando en nombre de ;<-ro? 
ilustres guerreros á la consideración de V. £. 
las mayores seguridades de que una sene ¡t dis
ciplina, constaocu en los trabajos, cont-cuii-
dad en las privaciones, y vigor en la» fatigas 
de la guerra, segundarán siempre lis- titas em
presas de V. fi-

Dios guarde a V. E. -muchos año?. Salto 
Chico julio id de t8ti rEx.mo. Sr.sA/anuel 
de Sánate*.— Excino. Gjbicrno Superior Pro
visional de las provincias unidas del Rio de 
h Plata. 

0/ta'o dtl mismo al general del exercito 
fnriugMis. 

Tengo el bítíce,.'a dirigir«í V. E. el ad
junto piugo, que acabo de recibii entre otros 
que me ha remitido el gobierno, tupc/ior de 
las províncies unidas. Vo debo instruirá erta 
á la mayor brevedad posible (pues usi meló 
Tecomiendi) de la determinación que tomase 
V. E. en vista de las prevenciones que le ha
ga el enviado tcaieatc coronel D. Juan de Ra-

. SEÑOR, 
demaker en sn comunicacian oficial. P*ra 
cumplirlo, esporo que V. E. tenga U digru-
cion de indicarene con precúioo y claridad, si 
$e comprometa á retrogradar á su t-rrritorio, 
ó insiste en permanecí dentro de los limites" 
del nuestro , ya fea haxo algun nuevo , o igu¿l 
motivo que lo* .interiores. Hé mandado dete
ner el correo extraordinario que ha de condu
cir la contestación; y espere del honor do 
V. E. que con cuncepto a e->to arregle, y rae 
dinjj la -uya coa U posible aceleración.«Ton
go la honra de oíiccer á V E. mis respeto*, 
y la najy nita consideración co» que soy d« 
V' H: MI mi» atonto ittvi¿oc.=Munitfi de Sar-
r~dtéa.±>i'i¿ Chico ¡olio 9 de í8u .cEicmo, 
SÍ. D. Diego de SvUia. 

Cc>:t:¡t ación. 

Na respoita incliua á carta, que V. E. mi 
semercó do tenente coronel Jouo Ridcmakic 
Ihe participo, que me fico aproutaodo para 
regresar con b.eviduU as fronteiras do meu 
gobernó; é e,ta nu>mi <esposta dou á de V. £ . 
¿avada era y do coréente. 

Déos guarde a V. E. rauitos años. Quartet 
geueial na barra do arroio S. Francisco em 1 í 
de julio de 1812 =Sou com ó nuis profundo 
respeito .=Dc V. E.ssMimo atento otivu.a 
D. Di'go de SoUiJ^Excmo. Sr. D. Manuel 
de S-srr jica =Es coph.=Pedro Feliciano Je Cé-
VÍM , secretario. 

Otro del tnismo al Superior Gobierna 

EXCMO. SEÑOR. 
Lacerta oficial, que en copia certificada 

acompaño á V. £. le instruirá de las noticias 
OjUe me ceraunica el co mandante de las fuerza; 

Anterior Inicio Siguiente
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ele úbtemdoa d* b derecha, D. Hilarión de 
la Qaintana en ordea & la retira^ quo ban 
iniciado lot portugueses. Con anticipación de 
cieco y tres días babia v i recibida por do» coa* 
d netos distintos, psro ambos exactos iguales 
avhos; y como i ous d* la f¿ que ellos mo 
merecen, los veo ahora rectificado; por él del 
enunciado comandante ; no m« queda dula 
alguna sobre tu realidad 

Dics guarde á V. E. muchos años Salto 
Chico julio 16 de iSta=Ex:mo, S\ . Manatí 
de Sarratca..-Excrco. gobierna provbiooal de 
las provincià? unidas del Rio de la PUta. 

Parte oficial á que se refien el ante* 
ceden te oficio. 

El oficiat encargado para observar los mo
vimientos de los portugueses ea este instan
te que son la? 4 de la tarde me da parta 
de haberse retirado codos los portugueses, que 
estaban acampades on U costa del Arroyo de 
Sao Francisco, y entre varias carretas, que 
seguían la tropa, marchaba á la retaguardia 
un coche que según me presumo, será el del 
general Sonsa =Dios guarde í V. fi. mucho; 
anos campamento de La división ub;ervador« 
•obre la derecba del Uíuguay julio í j de 
18 x 2 = Hilarión Je la Quintana ¿cBcmo. Sr. 
D . Man* si de Sarratéa.— Es copia de que cer
tifico Ptdf Feliciano de Cavia» secretario. 

El dia %t del corriente se hizo en la fabri
ca d* la recidencia el primer ensayo de fun
dición, hadando \in morrero de doce pulga* 
das cónico á la Gomer: U pieza salió fciiz» 
x*en:e sin el menor defecto, de aquellos que 
ÈÍ h teoría, ni la p-actica pueden aveces evitar. 
La fusión se buooi un horno de nueva construc
ción, fundarla *u teorii en aquel principio do hi
drodinámica.'* que todo Huido aumenta sa velo* 
cidadquando pasa de un canal anchoa otro mas 
angosto." JLos electos corespondieron exacta-
siente i este principio. A las 4 horas de ha
berse colocado los metales en el altar ó me
sare se hallaban todos reunidos «a el crisol y 
en rana perfecta fusión; quando en los hornos 
<pie lbman comunmente de rtherbero i penas 
alcanza este tiempo para ponerlos candentes. 
El resultado ha llenado los deseos del publico, 
y tus esperanzas sobra los conocimientos y activi

dad del director, el benemérito patriota D. 
Ángel Monasterio. La perfección de este (ui 
establecimiento debe proporcionar á la patria 
grandes recursos para haces valer los derechos 
de los hombres libres. Antiguamente, y ana 
ahora entre las naciones esclavas, se grababa ea 
los cañones aquel celebre mote ultima ratio re-
gum, ó lo que es lo mismo, " esta es la lógica 
de que usan los tiranos para probar sus dere
chos." ¿Y quien creería que á principios del 
siglo 19 se vieran los pueblos americanos ea 
la dura necesidad de ap'icar á la defensa da IQ 
libertad el uso de las-*mismas armas, con que 
los despotas intentan fixar su esclavitud? ¡Tat 
es la depravacioa de algunos seres de la espe
cie humana! Aguados los tiranos da la sed in
saciable de dominar, todo lo postergan al placer 
de esta pasión asotedora, seducen á los incau
tos con la esperanza de recompensas imagina
rias , encienden la tea de la discordia entre in
dividuos de uoa misma familia, provocan la 
venganza de los pueblos justamente irritados» 
y quando ven arruinados sus ambiciosos proyec
to* huyen, desamparan a los dosventerados 
que consiguieron engañar, y situados ea la dis* 
t a ocia miran su mina cen insultante indife
rencia , y con agrado los e-ftragos funestos de 
la guerra civil Pueblos hermanos de la Amé
rica del Sud, he abi el quadro de vuestra des
graciada situación; aun os queda tiempo de 
prevenir sus resultados. Haced un esfuerzo, y 
veréis sumirse los tiranos en el abismo de la na
da. Seamos todos libres, ó dexeinos todos de 
ser. Constituyámonos, y que desaparezcan de 
nuestros preciosos países hasta las huellas del 
antiguo despotismo, 

AVISO AL PÚBLICO. 
No habiéndose recibido aun de las provincial 

interiores, del Brasil, reyno de Chile, y Para* 
guay las relaciones de i a* venus de los carto
nes que se remitieron con este objeto por la 
administración general de la Loteria del estado» 
se hace indispensable diferir la extracción hasta 
el dia lo de setiembre. Asi mismo, y consul
tándose la comodidad del público ha determi
nado la administración con permiso del superior 
gobierno abrir la oficina desde las 9 de la ma
ñana hasta la una, y desde las 3 de l;i tarda 
basta ponerse el sol, Nunez, Seaebriov 

Imprenta di Niños Exfósitot, 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRE& 

VIERNES 31 DE JULIO DE 18Í& 

RELACIONES INTERIORES. 

Reglamento provisional sobrt ti orden que debe observarse en el territorio de lat 
pro vuuiat unidas del Rio d* la Plata para el pago de gastox d* la tonJuccm 

de tropas, municiones, j demos individuos que viajan por cuenta del estado. 

\ v o o ti objeto de evitar los grandes abu* tea de urgente necesidad despachar pliegos al 
iot que te hia introducido, en eJ pago de gobierno superior, ú otra dependencia de ro 
postas, y en U conducción de tropas, ma- mando, lo harán por medio de los administra-
niciones, y comisionados de este superior go- dores de correos, y con su parte comí queda, 
bierno, y cootuirar por todos los medios posi- expresado para la buen» cuenta y raxoo; pero 
bles la economia de los fondos públicos, ea se abstendrán, de despachar expreíos qu» DO 
unas circunstancias en que son tan considera.- sena con motivos muy urgentes, de) servi-
bles las atenciones delestado, ha venido el go- ció del estado, so caigo de responsion ti 
bierao ea decretar lo qaa sigoe. pago de los auxilios qoe te submiaú-

Are 1? Niñean individuo que salga de esta tiaseo. 
capital, sea qual fuese «1 objeto de su comisión, 5? En los casos de necesidad de dar una 
podrá correr la posta por cuenta del estado, sin noticia importante franqueará al pasaporte el 
el pasaporte de esta superioridad, que lleve la xete mas autorizado del lugar de la salida coa 
distinción y diasula expresa de ser por cuenta las mismas formalidades prevenidas con respecto é 
de los fondos del estado, con designación de ios que se dopacban da esta capital, 
los carruages, y caballos que deben ocupat se. 6. Solo con motivo de una necesidad ur-

a? El administrador general de correos en genrisima é importante poJrá ocupar<e un ofi-
Vhta del pasaporte dará al comandaote de las tul en la conjurcion de algun pliego, y ea 
expediciones, ó comU uñados el par te impreso este caso, no po.irá traer mas qua un sol-
de estilo ó licencia, para que los maestros de dado, que le acompjñe ea clase de asistente 
povrai dea los caballos que se comprenden, So cargo de U nmma responsabilidad del pago 
y los postillones necesarios, debienio quedir de los demás gastos que se franqueen en contra, 
asentadas estas licencias ea los libros respecti- vención á este decrcro. 
vos, para deducir oportunamente la legitimi- 7? Por regla general y de ordenanza to-
d«d de los recibos, dados por los comandantes dos los transeúntes particulares, y ios corai* 
y comisionados 4 tos maestros de postas, en los sionados por el gobierno, cumplidot sus via-
qu^esteexpiesaián los caballos que «e ocupan gos deben entregar los pasaportes á 1» •dml-
oe silla, y eirruage por la diferencia de SÜJ precios. ni>rracion de su domicilio para que so remi-

3? No scráods abonólos auxilios que se den tan como oumpliJj' á la que los expiJio y 
sin cvtoitfquuitos Tampoco se abonarán b carne, se previene á iodos los oficiales y comisiona* 
leña, yetros artículos de provisioo, que franqueen dos por el estad") que quau.lj lleguen a esta 
lo* nuestros de posta, á no ser que los transeun- ctpiral, cumplan c«jn esta disposición con la 
tit les presten nrden crpreu dol adminii- mayor ciáctiiud; paia que locándose raxon co 
trador general, expedida en virtud de rain- esta aJrriinr.tracto.t sjeicra!, se hagan los pa-
dato de esta superioridad, coi -î rerminacion tjamsntos coi conocimiento de la «omisión á 
de raciones. Con las ordenes del gobierno pj;a quo vinierun, sin riesgo de perjudicar el era* 
el auitüo de provisiones , ol»>Cfvu«a lj ad>ni- rio; y el administrador dará cuenta ríe qual-
ni nación gsnetal las mismas foi maiidade* pre- qoiora negligencia ea esta par te, y enlodas 
Venidas con respecto á los pasaporte;. las que «.onciotnea á esta ragluinento. 

4? A consecuencia y en cumplimiento de lo 8. £1 pago de postas en todos sus ramos 
mandado en los artículos primeo y segundo, es privativa de las administucijiut de corr os. 
los generales de los exerciros, gobernadores 9? (JueJsn encargadas de la execacion de 
incidentes, comaodant-ü militares, justicias, este decreto tenias Us autun.laics A¿\ «vía-
cabildos, y otras autoridades, siempre que les do á quienes se circulará, imprimiendo-e este 
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rt¿5¡*<cHmtc por ¡«parado, y archivsndoíc oií^i-
taí er !a secretaría dr gobierno-

Dad'j en BueoosAyroí julio 29 de i$!3 . 
f'fl:r:.t/¡o AnionXKt Chuta** s=J«;»t Alarttt de 
fzajrt «ion.= Ft¿ri*rUi/ii Je Rai/rtdavia.zsífi. 
iéÍMs JJerrtra, ><crcta:n». 

CXSICITO OftZtfTAl. 
Según los U umot ¿vi>os vfi-iiles, sabemos 

que majr.hó yá !a icugiutdia del exercito por
tugués. Nucieras divisiones se alistan coa «ata* 
sis -̂no pan empezar sus movimieatoi bícü 
Montevideo. 

RELACIONEN D E COMERCIO. 
Entradas dt 3:tqutt en este puerto. 

Julio 8- Núin. 27. Bcrgnatin ifigltr-» Justi-
nhn coo procedencia dal Janeyro; c<pit¿a To 
nus DodJs, A, ta coitMgoacíoa del ciudadano 
I> Diego Wiiitftij. 

Dit* 18. Núm. 28. Fragata americana 
Rousseau proc¿de»r« dtl Rio Jsneyro con a6 
días de navegación ¡ cipitan Miles M.« Lívcen, 
á la consignación de O José Ju-ade Larramendi. 

Di<t :8. Núm. 29. Fragata inglesa Júpi
ter con procedencia de Londres de i°. da ma
yo último; capitán Juan Pris:e, á ti consig
nación del cíudidmn D. Diego do Winron. . 

RELACIONES EXTERIORES. 
La ooticia d«l dcscnbi ¡miento de la conju

nción de los españole; en esta capital, y del 
castigo de tos principales aurores de tan hor
rendo atentado puso 3 los xefes de Montevi
deo en uo estado d? verdadara convulsión. 
Despechsdos al ver destruido el único proyec 
toqsre podía mejorar su situación Apurada, 
perdido el trabajo de tancas combinaciones fal
sificados sus cálculos, y descubierta su conJuc 
13 vil y alevosa, le van un el grito basta lo» 
cielos, insultan al gobiorno, acusan al pueblo 
virtuoso de la capital, y entregados al impulso 
furioso de la dcse<peracion, convierten su saüi 
rabiosa contra los hibit-inre* inocentes <ie Mon
tevideo, contra el pueblo desgraciado á quien 
opii rtcn. Los bandos q'JC publicaron en aque
llos momentos y que in erraron en su gaztra de 
at del corríante din h mejor iiiea de las agita
ciones con q'ii luchan aquellos despota; rluc-
tuando entre el r»rgull~ y la imporoutia; «ri
tió el temor y ia de>e perjcion. 

Primer han Jo publicado en MonttvLleo. 
Consejar los derechos de la DAcion es U 

primera, v suprema ley que ubllga á codos tos 
ciudadanos á posponer »n interés individual, y 
«ao su vida al ccmaa de la sociedad, y á su 
existencia: la vida dtl hombre es odiosa sino 
la acorepana el honor. Jamas Inanimado esta 
íiihiimc virtud al nlma délos egoistat.de los 
up-¡u:os, y de los ind¡ferei»res; tales miembros 
ban sido considerados siempre como podridos, 
y hs sido forzoso cortarlos antes que cangre
nen i iodo el cu«rpo social, y hagan inevita
ble su ruioa. Los sabios griegos, los valerosos 
romanoi, y los intrépidos cíe Esparta no con
sintieron ja-nas I» desidia, el egoísmo, la apatía, 
r>i la indiferencia; se sicudian en tiompv de 
nna ptÜ'U T.\n perjudicial, y robusteciendo* 

«o la nnanirnidaá de su 1 s«At?m:snto» patrietL 
Co», dieron con su valor> y f.i tî .is militares ua 
engutudecimisneo ¿sus repúblicas-, que arre
dro sic npre á SIM rivales er. tiempo dí guer. 
tz todos eran soldados, y los que par so Cila.l, 
ó su salud no podían presentar su ptchi» al 
enemigo en el campo de bata'la cuidabas .1el 
orje-i y tranquilidad de su; ouolos. Nuestros 
hermanos de Europa, imitand:» á los a-itiguos 
guerreros han corrido todos a U< armas para 
salvar lunación del cautiverio, 4 que necia» 
mente la condenó Eonuparte. Preciso es ya 
Montevideanos, que imiteu su etem^loi g-;in 
parte de los habitan ros de esta plaza bao cim 
piído con tan sagrado dcbjr; mas no basta. 
Los derechas de la nación, el honor, é inrerc, 
individu:l á rodos ll/.mín á las armas; los in
gratos revolucionarios h.ia ju-ado vue>tro ex
terminio, corratiJS i vendar tamuia injuria. 
Todo Montevideo desde el día de hoy es mili
tar ; todos sus habitantes guardando la reci
proca armoníi, y juicios 1 concordia con }ue 

-son inconqimrahlss los pueblos, como á los da 
Nuinidia dixo su rey Mici,>ía, vencerán i los 
opresores de su; hermanos, y liberruía i 
quuuros subyuga el infiel gobierno da Buenos-
Ayres. Para defender la dignidad de h nación, 
la del trono de nuestro adorado rey Forni
do V i l , y la seguridad de esta horoyea duJal 
mando.' 

1? Todos los vecinos, y habitantes da esta 
plaza fin distinción serán desdi et dia de hoy 
soldados. 

a? Cada uno podrí elegir cuerpo donit 
alistarse de los que componen la guarnición, í 
saher.=Fixo de Buenos Ayres, dragones, blan
dengues voluntarios de Madrid, y S¿vi¡!a,mi
licia provincial de infantería, comercia, catala
nes, y om¡grado<i pero poJrán pasarle á otro 
cueipo ó cuerpos si «ste trapertor gobierno for. 
ruare algunos con qualquísr objeto interesante; 
borrándoseles entonces de las listas delqae sa
lieren. 

3? Todos los vecinos, 7 habitantes de estt 
plizi estarán altuados cu el termino de ochodias 
con a lo. de.d a cl deia lecha de este ban>L> y el 
que 110 lo hichre se le destina i á ain regi
miento de los vetúr.iao» ó á el d; rn.wi.n. 

4? Todos lijs que se nubiaren alistado lle
varia consigo li cédula del comauJante d« su 
batallón ó tercio, y al que se enroritrjr* sin' 
tila, principalmante por ia noche,* será anes-
lado por la primera vez, y por la segunda se 
le incorporará á un cuerpo veterano, ó a la 

. marina. 
5? Qualquiera qu« se aliste en {os cuerpo* 

veteranos tciidti >u licencia cuando haya ter
minado la guerra om Buenos-Ayres, se pío-
miará su mérito, y quedará á cargo del gobisr-
no proteger su fortuna. 

6? Todos los que se alí'.taren ea cuerpos 
urbanos se uniformarán'á su costa, y reod'ia 
igualmente su licencia ¿ y la coruideradon de 
este superior gobierno 4 sos servicios guando 
se coucluy» U juena. 



7? Niopui •listado podrá •usrtttrie de la 
Plata aunque tea p¿r el corto espacio da un 
día, vía llevar por escrito U licencia do su 
comandante. 

8? Nadie podrá alegar qoe obtiene grado 
¿* oficial para DO servir da soldado. Las cir 
cunstincia. precisan su honor á que sirva al 
rey, y i la nación eo qualqoicr dato que la 
destiaa este superior gobierno, 

9? Los oficialas de los cuerpos urbanos los 
Bombaremos conforme necesitan pira su instruc
ción, y desde el dia en qae por la orden ge 
peral se avna de su nombramiento deberán ser 
reconocidos, respetados, y obedecíaos. 

10 La t'iriga de cada cuerpo te equilibrará 
¿e modo que no sea incompatible coa las atea» 
ciauíi pirriculatesde los ciudadanos. 

11 Quedan exentos del servicio militar 
los transeúntes exttaogeros ingleses y anglo
americano!. 

11 Quedan igualmente los alcaldes de bar
rio , debieodo c>tos hacer las tondas dt costum
bre todas lis noches. 

13 Les alcaldes de barrio formaría na 
nuevo padrón de todos los habitantes de e>u 
plan: y lo presentará* al Excmo. Cahildo, que 
les preuarà los auxilios oecet3rios para qu? le 
tengan concluido en el termino de seis dias 
coutadoi de»Je el de U fecha. 

14 £n el padrón deberá conitir el nom
bre, empleo, y nsturalexa da cada individuo 
de m barrio. 

15 Pe tos dudadadanos que por m edad, 
6 <u achaque se eximia del servicio militar, se 
•Ucuán dos en cada barrio de probada cwuiuc-
rj , y fi.UüJad que sarán segundos de los al-
caMei; i independiantes de estos harán ronda.*, 
i intpecciunoran la conducta de todos los que 
vinieren i esta p'aia, asociados de los que íes 
señale el fcx.mo Cabildo. 

16 Quaotai Jamíluí, ó personas quisieren 
salir de la pbzJ, y retirarse á los pueblos de 
la campaña podran hacerlo libremente on el 
rorrajru> de ocho das; pisados los quites no 
pud.s nadie báculo sin que sufra la nota da 
sospechólo, y no quedar privado de sus bie
nes, y em;»lto. 

17 Qiulqufera que infringiere le* antece
dentes artículos, adema* de iav paiticulatcs pe 
rus teñaludas eo algunos de ellos; por la prime
ra vea pagará n o puios de multa, por la se
gunda 100 y seii 1 j dias destinado i los traba-
jo» públicos, y pi r L teñera se le aplicará coa 
severidad la pena á que diese lugar su ino 
bí viere ¡a. 

PuMiquese efe bando en la forma aros-
rumorada, imprur,aie, y üxese en los |*>rages 
de ;<<¡io pau que oiugtino alegue igjorjncu. 

Montevideo 9n de julio de tbi *.-sKi¿oj//. 
StgunJo bwU". 

£1 gobierno iulame de Buenos-Ayret bá 
«edido en los diat 6, 7 y 8 á la ral.ma cru-l 
dad, y fiereza i sus coia¿onci sanguinarios les 
han proporcionado el bárbaro pbcer d^ ver 
cegadas lai caites coa U sangro de un numero 
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considerable de beneméritos ciudadanos,de dig
nos españoles americanos, y europeos; hm aña
dido el catalogo de losnurtire; atíigiendj nuov 
tra humanidad, y provocando la venganza del 
ciólo 1 y me han precisado i tomar la< provi
dencias mas activas, naai «vera<, y m«t cier
tas pasa contener toda adiccion, partido, ó 
comunicación con el dicho gobierno revolu
cionario, con la ciudad de JluenO"Ayret y con 
quintos pueblos ticne-a U dcig acta de e-.tar 
subyugados por los rebeldes. Desde mi ingre
so Cauro al mando de esta plaza, coras al do 
estas provincias no he cesado de dar pruebas 
inequívocas de lenidad , de maeración , y de 
misericordia; todas ellas han sido desprecia* 
das por %l gobierno revolucionario, y rodas 
han sido ineficaces para reglar -su conducti, y 
hacer meuus odiosas sus providencia: i tía-
gre y luego rua perseguido à quantoi no h.»a 
sido adictos á su índigoa causa , y difundien
do especias subversivas ban querido encubra 
la baxeza de su alma» ganándole partid;:tas 
de su sistema destructor de Li sociedad, y ene
migo del rey, y de las leyes Llego el momea-
toi U justicia mas severa debe poner fin á 
todas las relaciones con el subversivo gobierno 
y aatodichos pueblos; eo cuya virrod mando, 

I? Que todas las personas de qoalquier 
clase, dignidad, ó vexó que recibía cartas de 
Buenos-Ayres, de Las provincias sujetas á su 
gobierno, ó de sa exercito, y no nos las pra» 
senrnren eo el termino de dos horas, aun quan-
do sean de materias indiferentes, y vinierea 
siu firmar, luego que se averigua haberlas re
tenido, terá* pasadas i las 24 horas por las 
armas. 

1? Toda persona de qualquter clase , dig
nidad, ó sexo qu« recibiere papeles impresos 
de Buenos-Ayres, y no nos lo: presentare en 
el dicho termino, sutrira la misnta pena del 
capitulo antecedente. 

3? Toda persona de qualquier clase, dig
nidad, ó sexo que escriture J fluenoi-Ayve» 
y ente dichos pueblos, aunque sea sin firma, 
conocí 1* que fuere la letra, «nfrira el que la 
hubiere e>crito, ó dirigido ps.ia capital. 

$? Toda persona que hablare á favor del 
gobierno leroluciooario, o 111 indicia cauta 
sea en publico, sea en privado, si se liba
re á dcscub/ir, será á las 34 horasconJeanJo 
i pena di enjerte, qu-ilquicra que- sea su cla
se, dignidad, ó sexo.. 

$? La niiinu psaa sulriún rodos ios que 
delaten al gobierno rusta la expresión mas pe
queña que de aqui en adelante se vierta en 
Uvor de la causa de los rebeldes. 

6? Serán paiadm igualmente por le* armas 
qaantos por palabra, o por escrito censuren, 
ó motejen las disposiciones de este superior 
gobierno, los que hibon contra la •.uprcma 
autoridad de la nación , y lo-' que pr«p.ilen es
pecies íalsns sobre la situad)n de la peni:ivjlj. 

7? Todos los haNicji.ics de ĉ ta plaza si.i 
distio:iun alguna , p.irquo todos son i^tnlmen-
ce cspaúolcs, asi como serán protegidos en 
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igualdad conforme i su confitera , osa tambiti 
suhi.án U psu3de muerto »i mutu.i.tKt>te ss 
improperasen ó fornuren necias docunh'.intas. 

S? Si ss averiguare qua se hacen reunió 
Des catre personas sospechJias , y so llegare 
á entender quesut conferencias ton ¿obre las de
posiciones del gobierno dcsBoenosAyrct, a plau-
dr«odo su conduïu, y h do su exercito: s-rára 
Condenadas i hs 34 horas 4 la pena de moerre. 

Pabliquese este 'bando e.i la formi -eos-. 
tumbrada, imprimase , y IIKOSO en lo> paraget 
de estilo noto en esta plaza, como en todos 
los pueblos de la campa ib da la banda oriental; 
para que llegando á noticia, do todos, 00 pue
dan ¿legar ¿guoiancia. 

Montevideo 26 de julio de l%\i.=J/tgodtt. 
A:aso no preieftfaiá id historia d« los dés

potas un pasago en que la, tiranía se baya con
ducido con igual ferocidad. Castigar con la 
pena de muerto hasta el mismo pensamiento; 
condenar al último luplicío á un ciudadano por 
un aero do opinión: lUvar al patíbulo auna 
madre, k una esposa, á un hijo, í un amigo, 
quo se atreva 4 comunicar su exí tenda por 
escrito. ..¡Al) desgraciado pueblo de Montevi
deo He a y «| premio de vuestros sacrificios 
p"r sostener la crgullosa ambición de vuestros 
gobernante*: esa es la libertad que os propalan 
vuestros bárbaros ope>ores- Después de haber 
perdido en >u obsequio vucstrot biones, 'vues
tras comodiJtdes y unicgu ¿se 01 amenaza con 
el cadaho, H" cumiéis el crimen de dir uní 
ojeada rea exí/a sobre los dignas ctfucmt 
con que vuestros hermanes de la capiíai Sot 
tienen la rni> |u*ta y la mi* grande de todas 
las empresas? Fureza semejante solo es compa
rare á vueura degradación y sufrimiento. 

Elgubiemo daría un paso humillante, si 
perdiera el tiempo, que necesita para hacer fe
lices á los puohio , en conr<ttar seriamente á 
las expresiones injuriantes que ba vaciada la 
desesperación en las despreciables gjzetas de 
Monta'ideo. El puebla d« Buenos Ayre; está 
convencido y satLfacho de la justificación de 
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sus procalimi¿a:o« ert el castigo de !a corjurt-
ci.>;i imu i ir i, que babim tramad > a'guno* es
pañoles d¿ concierto cor) los mandon'v de Mon
tevideo. Tod is han vi»fo su ¿Jicadcza en «1 
modo da proceder 1 todos conocen á los espa-
ñoU» que han sido restituidor á su libcitad ea 
ei momento que desaparecieron lat presuirp-
Clones de" complicidad que causaron su priiiurtt 
y hasta los extranjeros admiran la conducta 
próvida y justifica-aVcon que se ha dirigido el 
gobierno en un acontecimiento Je tamaña gra* 
vedad. Los gritos de tos opresores de M<«nre-
video no son mas que las respiraciones del fu
ror y de la desesperación, y un arbitrio las
trero para encubrir su cobardía r y poniendo 
en duda el infame atentado de emprender 
nuestro exterminio por lo» medios viles de la 
pcrrjiia, comprometar nuestra opinión en el 
concepto de ¡a» n<cione.: p e o felizmente es 
demasiad) notoria nuestra conducta pública, y 
eviJentecnente ¡Uita la causa que defendem»', 
para que puedan obscurecer nuestras glorias 
Jas mucrabios declamaciones de los papeles de 
Montevideo. Sus expresiones orgullosas en me
dio de una absoluta ira.Hitcncii, y el procedi
miento tirano de todo» los x.¿fjs españoles, eo 
produce otro efecto que afirmar cala diamas 
nuestra resolución de ser libres, y dar la liber
tad al continente de la América de' Sud, mu
riendo antes mil veces que retrogradar un pa
so en la carrera , ni dexar las armas de la roa
no, mientras baja el mas remoto peligro, que 
pueda de-pojar a nue tros hijos del estido fe-
li¿ de independencia , en que los hemos cons* 
muido á coita de taiwit-tfanes-

AVISO OríCÍAL. 
El teniente corone 1). Fr-m ¡seo Tollo he 

sido nomb.ado por el %u,)«. iur gobierno pata alis
tar loi sod-do» tebaxados del cuerpo o'o patri
cios qusquiaran »~ atarte -iu«vamvnte confor
me i lo prevenido en decreto de j o de julio 
publicado en gaxeta ministerial del «4 del 
múmo de 8 ( 2 . 

RESUMES CJUK MAVIF1CST\ LOS GASTOS HECHOS EX LOS MFSFS DE JUNIO, V 
julio por la Hacienda del r*t<««ro on l«̂  rviios de tu aduiiuwtrucion. 

J U M O ni; iyisr\ 
Haeirnda cW «Jarlo iO- 1 j?„ft. 
Míliínrr» j»M. 
Ü4HDO» UJJOI0J... . 

924.3S*, .?. , . 

flrfnnuta tliií i'vt.uto |R. !"(•.,h. t ) 
Mdrtir-*. f.fl:?»Wf1fl.j ]-

TOIAL thf4.Wi.,tf.|. 

Um»vj»..<yrcjt | du agn̂ tt» de 131 i. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 7 DE AGOSTO DE 1812. 

RELACIONES 

XjLunque noi habíamos propuesto des* 
preciar ateamente las calumnias , y los rnsul-
tos groseros de Izs gazetas de Montevideo, 
mirándolos como no triste desahogo de la de
sesperación, incapaz de comprometer la noto
ria justificada conducta del gobierno de las pro
vincias uiiidat, no podemos sor iniiíorcntes al 
empelo criminal, con qus los xefos de aquella 
plaza , interpretando shiistramsnte nuestros 
maaiñestos relatiros a las negociaciones politi
ces coa la corte del Bra;il, iat¿ntia nuter la 
rizarte para trastornar los planes de paz que se 
han adoptado de acuerJo do ambos gobierje;, 
encender de nuevo la guerra con nuestros veci
nos, y sacar por medio de e<>ti conducta d-li.v 
quiote un partido ventajoso á costado li deso
lación de ambos territorios. En la gazata da sa 
de junio, que accidentalmente ha llegado ánuts-
tras minos se ven osratnpadas unas notas, en 
que tergiversándose el sentido de las expresio
nes de nuestra ministerial de 37 de mayo.se 
leen las intenciones de romper el armisticio 
que acaba de celebrarse con regocijo universal. 

En ellas se dice, que S. A. R. el principo 
regente de Portagal no pudo celebrar un tra-
talo coa este gobierno, sin comprometer su 
justificación, su dignidad reaU los intereses de 
su nación, y los derechos eventuales ¿: su au
gusta esposa; pues que por el mismo hecho re
conocía i e;tas provincias c«mo una potencia 
soberana. Ni hubo tal reconocimiento, ni el 
ere necesario para estipular UQ armisticio que 
alejando todos los males de la guerra , dexaba 
satisfechos los sentimientos de un principa ge
neroso que desea la felicidad de sus vasallos, y 
«I sosiego de estas terlices provincias que coro 
penen una sola familia, Pero ya se vé*; los 
xefet de Montevideo califican de indecoroso 
rodo acto que DO camine á perpetuar la guerra 
civil, a cuya sombra piensa» sostenerte. 

También se supone, que seçun d maniíes
to S. A. R. te dexaba. a merced de nts contrar' 
tíos para que le impusieran la ley, y qut se 
ultrajaba su dignidad real ea varü. expidió-

EXTERIORES. 

nes de nuestra gazata. Nosotros nos referimos 
á su contesto y nadie podrá interpretar de 
buena fé que nuestras declamaciones contra los 
tiranos puedin en ningu i sencido comprender 
á un principa justo, qua decreta el retiro de 
sus tropas de nuestro territorio, llevado del 
impulso do su ctraccer humano,» y de sus sen
timientos filantrópicos. El enviado de S. A. R. 
c! principe ie<*Jte de Portugal es el mejor 
testig) d¿ mi3>tra< protestas de adhesión i la 
có't¿ del Brasil; de nuestras incoaciones paci-
fi.as; del elojt > q n SJ hiro i los sentimien
tos biaéfl.js da S A. R., y del agredo can que 
se r<;ioió 4a pro;iutsu d: un armisticio y res-
Cablact-niaaco d« las antiguas relaciones de 
amistad entro amvr» territorios, que deseaba 
el gobiern j con aiia , c »«n > lo h 101a rninif es
tad) rep¡ridis veces, fil dirá algun dia la* 
consideració n»c>n quítele hi tratado, como rc-
pre»e tuntad« ui priitcipj, á quien profesamos 
el roiyor repico» I.» seguridaJ quo gozan en 
esta capital tidj; su» vasallos; la protección 
quise diipeasA á su comercio; y nuestras espe* 
raazit y deseos JLt e>trichir cada dia nuestras 
relaciones de paz y buena «mistad. 

Pero no ha parido en esto el furor de los 
gobernárteos de Montevideo , por conseguir 
nuestro descrélito ei las córte< extraogsras. 
Ellos h»Q asegurad?, qui ea esta cipiral corrió 
la sangre portuguesa, y que te multiplicaban 
las trabes al comercio ingle», erizando à los 
capitanes d: las expedicionesgravoa* segur!» 
dides de que no conducirán á Lisboa el trigo 
y otros artículos de CO:»JS(ÍO<O> quo oicrasn da 
ausstros puerros; todo c<tn el fiídj trastornar 
las miras pacihejs de h G'an Bronru con re-
lición á estos p.iisa*. Fi'iíndiKe recae 1 estas 
fiUedidís sobrt hechos quj pueJ¿n dosmiatir-
las al día siguiente de luoerlas propalado. To
dos saben las coisid:racione» que dispensa «1 
gobierno al comercio ingles y portugués; f 
que el castigo do b co<i¡iiracioi C'jnrr.i la pi
eria ba recaí io >iai'am:nrs jo'jre sus autoras 
todos «sofrióles: qa« se haa disminuido los 



7* derechos de Is introducción: que sa hi roprt 

raidví el impuesto extraordinario de contribu
ción sobre U extracción d¿l trijo ¡ y que U 
¿onza que si elige, et solo relutiva i la plaza 
de Montevideo, porque seria injusto propor
cionar víveres á un pacblo que nos hostiliza 
como ¿ sus mayores eaomigos, solamente por
que oo queremos reconocer la autoridad de 
I). Gaspar, ni de quien se la confinó. 

En otra gazeta de Montevideo de (¿del 
mismo mes so lee lo siguiente. 

"£1 capità* D. Luis de la Robla»coman» 
dante de uoa de dichas partida*, qoe ha ro-
conido casi toda U campaña) supo que hacia 
la sierra de Illescas, 6 hacia tos pasos del Vi 
se hallaba una gavilla de ladrones que guare
ciéndose de las sierras, asaltaban impunemente, 
lai propiedades de los vecinos de aquel día 
trito , cometiendo los mas execrables delitos; 
partió inmediatamente en su alcanze, y reci
biendo noticia en U estancia de Illescas del Sr. 
D . Juan Francisco García de haberte refugia
do los ladrones en una isla de la sierra de Oli-
xnar chico, despachó en diligencia al sargento 
graduado D. Victorio Anca con 2 a soldados 
para que los sorprendieran aprovechándose do 
la obscuridad de la noche, con orden de ata • 
Carlos si bacian resistencia. La hicieron en efec
to, y se hizo preciso contrarrestar su fuego uo 
largo rato i pero les fue imposible continuarlo, 
y tubieron que entregarse después de haber 
duplicado su delito-

Entre los i i deque se componíala qua
drilla estaban ei tegundo y tercer caixxasi 
el capiran la Robla los hizo pasar por las ar
mas con otros dos mas que se babian señalado 
por sus atrocidades. Matías Gamarra, bien co
nocido por »u$ robos, asesinatos, y vergonzo
sos delitos, fue el primero de loe fusilados; 
había hecho uoa muerte en aquellos días en 
el Cerro ljrgo, el patriada Juan Fulgencio 
Taba oes, había quitado la vida i su padre 
con la fiereza roas barbara, Julián Skerli,que 
i. sus crímenes anadiad de do>«itor, acababa 
de cometer un alevoso asesinato en Santa 
Lucía, y Juan Reinosa, ladrón de profesión 
era de los mayores delínqueme», que han 
infestado la campaña. Sus cabezas se han co
locado en los lugares donde habían hecho ma
yores estragos: ona en la cachilla grande, ca
mino del Cerro largo, otra en el paso do 
II leseas, la tercera en el paso del Duruno, 
camino del Ce.ro largo, y la del quarco orí 
la capilla de S. Ramon. Los siete restantes 
que huí conducido á esta plaza, fuerou en
carcelados en la real ciudadela." 

Este suceso escandaloso; la estrecha prisión 
•a que tienen al comándame y vacíales de la tri-
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pnlacioa del keche Hiene, que sorprèn.lino* 
los insurgente-; de Pjtjgonicis, y U noticu ciar-
ta de qud Mr. Juan ftjptbtu A¿opjr J crxruv 
danta que fue de nuestro bvrganttu de gue.ra 
el 25 de muyo, apresado por los nurinos de 
Montevideo en el Rio Paraná» se halla ea ana 
estrecha prisión en los calabozos de Cidií por 
¿içpo>icion da la regencia, nos persuaden fu« 
dadisiinanunto , que lo"> gobiernos de f/.pjóa 
prostituí Jos á sus reseutímientos particobie*, 
atrupellan con respecto á nosotros los derKboj 
mas sagrados. Considerando á los toldados Jt 
la patria como una gavilla do rebeldes saltea
dores, y asesinos, frutan como tules á los (ja« 
desgraciadamente llegan á ocr 011 sus minos 
sanguinarias. Qujlquicra conmutante d« parti
da vá autorizado para fusilar á los patriotas, y 
proporcionar á los gobernadores el phcjr de 
publicar en sus gazct.is esros usesi.ucos coa 
impudencia escandalosa. Sin duda, que las ins
trucciones que dio Elío al oficial Bus1.vn.1nr0, 
y quá le sorprendieron nuestras divisiones «a 
Sao Jo»é, después de haberlo vencido en bata
lla campal, (a) se habla de aquellas ordenes 
para fusilar v1eor.ro de una hora á rojos los" 
patriotas que pillase con las armas cu la nuno 
cnunaban directamente de la regencia de Cá
diz coa encargo á su-, delegados de traa;raic:.'!it 
cuidadosamenteá sus sucesores, y dependientes 
inmediatos. De orro modo ¿como era posible 
que Vencgas en México, Abascal en Lima, 
Goyeneche en Potosí, y Elío y Vizodet ea 
Montevideo procedie»en con una conforiai.Ud 
tan absoluta do principios? ¿Como sería creí
ble que 4 unos oficiales de marina apresados ea 
acción do guerra se les tratase coa el rigor 
que fulmina el derecho público da las oacbott 
contra los piratas mas delincuentes? ¿Ni qaiea 
podrá persuadirse qao sin una especial ordea 
de sus xcfrs tubiera el capitán U Robla 
la criminal audacia ds pasar por las armas á 
una porción de americanos patriotas í pretexto 
de ser salteadores y asesinos, sin precedente 
causa, ni pioccs», y sin guardar lai formali
dades de las leyes, que dicen que deftandco? 
Que ¿asi se atacan los principios del deracho 
de gentes? ¿Se corresponde asi á nuestra 
conducta humana y generosa con los centena* 
res de prisioneros que han rendido las armas al 
valor de nuestras legiones vencedoras? Ellos ban 
creído sin duda que cederemos al terror d» su* 
bárbaras atrocidades pero se eagañan; porque 
los hombres libres nunca son mis valieates, que 
quando se vén insultados; y si hasta aquí ¿e ha 
uudo con los prisioneros de una moderació* 
sin limites, tengan eotendido los titanos, qoe 
desde hoy en adelante protesta el gobierno 
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i presencia de los pueblos de la unión, y 
i U fax de toia» Us naciones, que adop
tara en order. á los asuatos de U guerra una 
couJuaa reciproca con sus enemiga, aunque 
seu ver.riead) U inclinación de sus sentimien
tos generosos. 

£! gobierno atento en so corazón que tos 
•mecíinientcs d; sus conrcirbs te constituyan 
en la psnosa necesidad do >ubscribir á unas roe 
didat, que resiste su carácter generoso i pero 
al gu'iier JO no le es dado autorizar con su indi» 
fercu.'ii el sucriáciu délos (leles defensores de la 
patrij, y el ultraje de su decoro y dignidad. 

RELACIONES INTERIORES, 

AHUPCIO OFICIAL. 
Basta ser homure para amar 1» libertad, bas

ta un ¡rejunto »\c c rage para sacudir la ei 
cUvuui, basra qui un pueblo se arme de ¿o* 
lora pira derribar á los tiran.)*: p¿ru la fuerzi, 
la intrepi lér., y el rasniui amor de I» ¡nJopiM 
¿encía no b»stan para asegurarla, mientras el 
error y la ignorancia presidan al destini) dit los 
pueblos, y mientras se descuide el fomento de 
Ls ciencias, por entregarse á los desvelos que 
exige el aite necesario de la guerra. La Auié-
ii't del Sud ha dicho que quiere ser libre, y 
Jo :eíá sin duda: «l efuerzo universal de un 
pua¿>lt> numeroso, la energía de sin habitantes, 
y el estado político de li Europa fundan la 
necesidad de e>te suceso. Triunfar<mos del úl
timo resto de opresores si, triunfaremos: pero 
después de haheilos vencido, aun nos resta 
triuofar de nosotros mismot. Nos resta de truir 
las tinieblas «n que hemos estado envueltos por 
tan de tres siglos: nos resta conocer lo que 
somos, lo que poseemos, y lo que debemos ad-
qw ir: nos resta en fin sacudir el fardo de las 
preocupaciones, y absurdos quo hemos recibí• 
do en parrimonio. 

De poco podría lisonjearse el icio del go
bierno, uno pievinieso con sus esfuerzos esta 
saludable regeneración, proporcionando i los 
pueblos un nuevo establecimiento por cuyo 
medio se difundan las tuces, y se propague la 
ilustración en lodülot ramos concernientes í 
ta prosperidad publica. Este es el único medio 
de repisarías ventajas que se han uiumciado tan 
r.-;>£tiJat veces: sin él, lis mas sublimo* reo» 
tia> nu pasan de la esfera do bullas quimeras, 
y nuestro inmenso territorio permanecerá cumo 
rusta aquí reducido á una esreril soled id, pro
pia solo para excitar la compasión de un filo
sofo comtcmphtivu. 

Nada importaria que nuestro fértil suelo 
encartase tesuras inapreciables en los tres rey. 
nos de la naturaleza, si privados del auxilio de 
las ciencias naturales , rjno'a<e,nos lo mismo 
fue poseemos. Nada importaria que oor nues

tra posición geográfica pudiésemos emuúr I 
las potencias mas respetables del globo, asi para 
nuestras relaciones mercantil*?, corno para la 
detenta de nue.itias costas, sino cultivásemos 
kis conocimientos que apoyan la perfección dt 
ambos raniji. Nada importaría, en fin, que ur» 
genio piif ilegia li>, y u i espíritu fecuido pre-
dupu^csc.i à los americanos á iaresitgar lot 
misterios de la naturaleza, los oráculos Je la 
mural, y los profundos dogmas de la política, 
si la juventud no empezase á ensayar esta bri
llante disposición por medio de un instituto 
literario , en el que concurriendo el genio coa 
las vestijas de nuc era edad, dsspleeue la ra
zón toda su fuarza, y rompa el espíritu huma
no !is ca lotus qua ha arrastrado hasta hoy «a 
•ste suelo. 

Al fin ha llegado esa época tan suspirada 
por la ñlosoSa: los pueblos bendecirán su des» 
tino, y el tierno padre que propenda á hacer 
fe'ices lis renuevos de su ser, no necesitará ya 
/ierren Jjr̂ e dee lbs , ni afligir su ternura para 
ver perfeccionado su espíritu en las .ciencias f 
artes, que sean mas propias de su genio. Cerca 
de sí, y á su propio lado vera formarse al 
químico, al naturalista, al geómetra, al mi
litar, ni político, en ün a todos los quo «li
ben ser con el tiempo la columna de la sacie
dad , y ol honor da su familia. Este dortle 
objeto en que tanto se interesa la humanidad, 
la patria, y «I destino de todo habitante Ja 
la América hi decidido al gobierno i prorru • 
ver en medio de sus graves y notorias atiri
ciónos un «stableciinieuco literario, en que se 
enseño el derecho pub'.ico, la economía po
liria, la agricultura, las cieacias exactas, la 
geografía, la mineralogía, el dibuio, len
guas (3cc. Con este objeto ha determinado abrir 
una subscripción en codas las provincias unidas, 
para cimentar el instituto sobre el pie mas be
néfico y estable, luego que lleguen los profe
sores de eurepa, que se han mandado venir coa 
este intento. Seria ofender el zelo de las pro
vincias unidas, el estimular sus esfuerzos coa 
nuevos motivos: el gobierno sabe muy bien 
que todos sus votos son por la libertad y pros
peridad de la patria. Este convencimiento le 
dispone á esperar coa impicencia el fruto de 
sui desvelos, y ver qj«r.io antes apoyada la li
bertad por la fuerzi de 'as armas, y garantida 
la constitución por el progreso de las letras. 

Bu e?ra capital recibirá las sub<cr¡pcionej el 
patriota O. Antonio José de Escalada, y en loe 
pueblos délas provincias las psrsonts, que nom
brarán los respectivos gobernadares, conforme 
á los .1 visos que al cfect.i se le; comunican , de* 
bien'o publicarse en esta gicita la listi de los 
sub>c.'ipt<>res collas cu t i liles qui tengan á 
bien oblar para un euaolecimiíato ten ¿til u 
pueble ameriesuó. 



BASDA OmKTAt. 
£1 Excmo. St, D. Manuel du Strratca ha 

recomendado altamente i la superioridad et 
rteri o que ha contraído el capiu o d« mili 
das O Fernando José do Càndia constituido 
muchos meses há sobre las margenes de Guale-
f ujy , «¡o sueMo ni gratificación alguna i clo
na igualmente el zelo y eficacia del capitán da 
p ilicias D. Hermenegildo Mexú , D. Fran
c ia de Haedo , y del capitán de blandengues 
D. Faustino Texera. Todos con el mas noble 
desinterés y cordialidad , llevados del puro 
placer de seivír á la causa sagrada de su pais 
Él gobierno tributando las consideraciones de
bidas á estos ber.émeiitcs patriotas, ha ordenado 
«e les óéo las jpacÍ3s á nombre de la patria, y se 
publique ea gUzeta, para satisfacción de los 
interesados, v confusión de los egoístas. 

£n oficio de 19 del pisado dice el Hxcmo. 
Si. D. Manuel de Sarratea lo siguiente. 

,,£l sargento mayor de artilleria D. Ma
tías L'igoycn ha coireipondido en un modo 
si* eultr á las justas esperanzas que se fundaron 
siempre de su aptitud y virtudes militares. Los 
trabajos que ha tenido que practicar con sus 
artilleros-, tales como abrir camino en el mon
te de Guateguay , construir balsas para el pa-
s?ge de este rio (de transito dtfuit por el gran
de bañado que lo circunda en una y otra mar-
£<n) con la artilleria grueza, municiones y 
car ruages, son dignos del mayor elogio, y de 
las consideraciones déla patria.** 

£1 gcbíerno ha ordenado se publique eo 
gsxeta en justo honor de este digno oficial, y 
para satisfacción de los patriotas. 

PARTE OFICIAL. 
Acaba de recibir el gobierno, coa fecha de 

4 del cornéete parte del teniente coronel co
mandante del regimiento ourn. 1? D. Gre
gorio Ignacio Perdricl, del teniente gobernador 
de Sta. Fe , y del comandante de la Baxada 
del Paraná avisando haberse represado los bu
ques del Paraguay ricamente interesados, que 
h»bian sido sorprendidos en la boca del rio de S? 
Fé por un corsario y una balandra de tos piratas 
de Montevideo, quo al abrigo de una noche te 
Lchrosa habían logrado pasar por la batería co 
locada en el paso del rey. Esta gloriosa acción se 
cebe á un piquete de 80 hombres del regími 
miento num. 1? al mondo del sargento mayor 
D. Benito Alvurcz, á quien con noticia de la 
¡1 c'ic; da. rresa había ir andado salir el coman 
¿¿cíe Perdriel a qu* tripulasen la go!eta Do-
¡me», y situada inmediata á la bateria impi-
¿itsen el e*cape de los enemigos; en su transí 
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to hallaron al bote del corsa'io que condoeii 
parte de la presa , y to obligaron i reúdirse: 

los ooemígos h >n peMiio tres hombres, si» que 
por nuestra parte haya habido desgracia alguna: 
los corsarios abandonan Jo los buques apresado! 
han huido Paraná arriivi, y en »u SÍgu¡miento 
han salido algunos, botes con tropas de blandeo* 
gues; probablemente caerán ea nuestras minos, 
y pagaria el atrevimiento de haber creído bur
lar la vigilancia de tos patriotas. 

NOTÍCÍAS DEL PERÚ. 
Por 'ios utiirnos ofuius que se acaban de 

recibir del general d.-l exercito del Perú D. 
Manuel Bilg'Kno f¿cha 28 de julio ha sabi
do el gobierna, que la fabrica de fundición 
establecida en aquel exercito á la d.reicion 
del Baroo de Oleinberg se adelanta con los me
jores resoltados, se hj» fundido ya dos morteros 
de $ pulgadas, y dos obusss de i 6 y tre> li
neas, y se siguen amoldando culebii.-ias de ¿ dos. 
Por todas partes hace prodigios el e>píritu de 
libertad é independencia, lo tiranos confesa
rán i su pesar de lo que <on cap ces los hom* 
bres libres, y acabaran de perder la esperanza 
de encadenar otra vez unos puebloi resueltos 
á asolarse antes que volver á la esclavitud. 

RELACIONES DE COMERCIO. 
Entradas de Buques en este puerto. 

Julio jo Num. 3'..-. Bergantín wele< Hec* 
ty con procedencia de Liberpool, y 76 día» 
de navegación; capitán Rjbcrto Q a sley i 
la consignad m de D. R-mon VilUnueva. 

Agosto t Num. 31. Gjletj portupuest 
S. José y A.imjs Con procedench de MÍO» 
te Video del 31 «leí pasado; cap:uu M . Guay* 
ter á su consignación. 

Día j Nuin 31 Fragata inglesa Zeonlr 
con procedencia del J-meyri* de 18 de julio 
capitán Joba D i paccg á U consigiaaoa de 
D. Bjrtoiome Rotuno. 

En Uem. Nom. 33 Goleta ing'rsi Bit-
soy con procedencia d*i Jmeyto; de 18 Je ju
lio capitán Chirles Loyd, á la CjosignacMl 
del ciudadano D. Diego Wiaton. 

DONATIVOS. 
D. Domingo Chaves, ha dona (o I la Fa

brica de imites del estado, cinqueau doce
nas «le líra'is buena*. 

El D e D. Joi« Toribio Mayann ha obla-
do cien ps. fi. para las urgenJas del estado. 

El teniente coronel graduado D. Pablo 
Gn'geras deia dos freses de su* sueldos aua-
zados pare el mismo objeto. 

Imprenta de Niños Exputios. 
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DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYUES. 
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RELACIONES INTERIORES. 

/on «1 religioso designio d* tributar cl 
debido reconocimiento al Tudo poderoso, de 
quien procede todo bien y felicidad, deenró «I 
superior gobierno una solemne función en ac
ción de gracias por el descubrimiento de la-
conjuración, bariesdoU publicar por medio 
del siguiente bando. 

SL GOBIBRNO SUPERIOR PROVISIÓ, 
nal de iat provincias olidas del Rio de L 
Plata a nombre del Sr- D. Fernando VII. 
Pur quaaro h* determinadJ, que el pró

ximo domingo 9 del comíate se celebre en 
!« santa iglesia catedral ana solemne fum ¡en 
en acción de gracias al Ser Sopremo, por la muy 
especial protección que »o ha rfigrudo dis
pensar « U patria en el descubrimiento de la 
horrorosa conjuración»que iran á exetutar cha
cra esto ilustre y benemérito pueblo algunos 
españoles- malvados y «oem¡go.< del nombre 
amsricano, para disolver el enrejo, deitcuir 
su gobierno, y entregar las proriocin i la 
venganza de los titanos, dopues de haber der
rama Jo la sangre de los ci'i.üiinos mai reco» 
mend.iplrs por sus virtudes patrióticas: por 
Unto manda el supitior gobierno que concur
ran á u.» acto tan debidu todas las autoridades, 
vecioos y habitantes de esta capital, so!«raui-
zendo su regocijo cos i umbacioi gene>ai ex 
rrao.'dtnaru «n lot días 8, o, y 10, del curricnre, 
y con demostraciones de patriotismo ei que se 
j¡uardcelo;d«n,y secuasolteel «lecoro y iln?r,iJaJ 
que forme el carácter del pueblo de Ba-íio*-
Ayrc*, y quise haga saber rita determinación 
por bando -}u« se pub'icará y fixata en la i»:nn 
He esiilo.=rBuenos-Ayre; 7 de a^ntto.le iSia.a 
Ftttiían* Antoni* Q,hüUnasJnan M>tr<in de 
PkijmJon s.titrndrjiñ.9 dt RibaJavij-l'»t 
WIJ'.ÍJIO de S. E»L>. Joit Ramon Je /Juta-
viiàato. 

Se celebro la función con r/>dt ieic^uHad, 
haUiendo ao«tido el gobierno y toda; I-' aur» 
iiJscee civiles y militare:. El concurso l'.ie ¿>n» 
acerosísimo, y el orador sagrado de*coip«:«V« el 
•sento con dignidad. Se siiudóá la patri; coa 
«ilva. tripla d« artilleria, y el regocip del pue
rto en las coches de la iluminación se mmif'cs-
'•ode todos modos, guardando «i¿ord«n ) I* 

moderación, qae presiden todas !u deraoc-
traciooes de esta capital» modelo de rutad y 
de b«roysrm>. 

Con moriro tan plaasibla tubo á bien el 
gobiarocvdaUs proviaciis unidas decretar )á 
libertad de todos loi indi vid Jo? de So* ctf»t> 
pos de esta guarnición, que se hallaban arres
tados por delitos, que no «crecían la pena dé 
muerto; y conceder indulto á los deserrores d« 
los misino* regñciantos, n>*ad«adi> publicar «1 
siguiente bando. 

EL GOBIERNO SUPERIOR PROVISIÓ-
nal de ¡as provincias unidas del R o dr U 
Plata á coaabre del Sr» D. Fercaodo VÍL 
Poc quanco en cslctu iiî d dol triunfo «le lg 

patiii, sobre los conjurado» que inteorabait 
aruquihr su catitearía , hf dítarrni.udo e>r« 
superior gobierno que se pongas! «a libertad 
todos lot c&ciales-y soldados de le*» ene r pos de 
la.guarnición qae se !uílanacfualmvnt« presos, 
pordíiiioí que au tieesa singada la peas de 
muerta, ¿fidulteido i todos ios desertores, que 
se p; ciento n dcr.tro de tira mes de>d* ¡a tĉ Sia 
de e*ta dispo>ici>i». Pur tamo, y para que lle
gue á noticia de todos se publicara por banda 
en !a totma ordinaria, tizándose ejemplares en 
los parajes de evüo , é ioseruoduse *n la g«. 
aera. Bu«n«-Ayre< (3 d«ago>tode r S i a a 
FelUiano Aliono Chiclana =BrrnarMno Rt-
baii*via-l\* mandado de S. E. D, Josa lia-

mon A? B„ il*\l\'j\!» 

O'r'o SV¿T: la prtstntacitn. dt fos titulat 

F.L CiOBlíiRNO SUPERIOR PKOVISIO-
nti de ¡as provincias u.tiJat del Ri<> de la 
Pula á nombre «l«l br. D. Farnan^o Vil . 

Conviniendo a !a segari.'.id de le patria, 
al interés general i'e los pusbl.)., y á la dig
nidad ¿a\ ĝ Sl-jrn.» do l.s |>n"Olidas millas <1«l 
Ri> ilc la P i n a , iji r tojos Lrj riirla Uiiws, 
empleados en los ramiK de la aA<nntKrracivn 
del e.talo, recibir) :ns «lipioTias, tirulos y des • 
pacho; del gobierno qae hie CjrntirniJo los 
pucb'os, cou ·iKlcp·7»»̂ '̂»*-it I-? tila auíiriUd 
•crraiu, y pira A>ntiuir a«gojo> arioso» per* 

Anterior Inicio Siguiente
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jvdicbfa qu* sumíase aon W preccifjdeo 
con mearos deJdecoio de los pinches i ha de-
terrcjoado el gobierno «¿un tedo* Un •i·pl&t'fo· 
aulirafe», ¿cUwaiiktn^ppiitkeey civiU» fre .ca-
tt¡i vnel tí;iuiuv 4% treima dia», tomado? «teula 
h frcba d« la pnhikaciw» de ast» dc.reto. á 
io*rcpeciivosgobernadores delaspío*iucut.iot 
tiítW í despachos v̂ift .*»>« aayju conferido© 
refrendado posem, ¿obitroo, c porjla Junta Sa 
p«tiorGubeTaatirsde«iaiprovi]aiat>par· que 
pasándolos inrettiiatamcate i ttta tuperiotidad, 
x* acuerde lo que convenga, para sancionar tu 
validación; «o U inteligencia que U falta do 
«umpUroicnto 4 Cita disposición se calificará dt 
suí cien te motive para declarar so nulidad: y á 
£a da que llegue á noticia de todos los ba-
bitanxes del estado, cubliqoese por bando en 
las capitales de las provincias, circuí ese al afec
to á las rcpectivaí autoridades, é insértese en 
ia gaTeta-"BtK-uo'=íAyr« 13 de agoíto de 
l$l2¿zFtitciar.t Antoni* Cfa'(lanj.-= Seriar Ji-
are RibadavLx-Vot mandado de S. h = D . 
J$ft JLtvtfft de BaiMvilbato. 

EXERCITO ORIENTAL 

JSJ tteïtan gcntrtl del txfrettç kt. dirigid» 
mí íMjnrior gcbiiriio ti siguiente ojicio. 

HXCMO. SEÑOR. 
Qaatesqniera que sean los grandes sucesos, 

que se transmitan 4 la postcridaJ en ¡a historia 
da lo< periodo*, pasados, y curso sucesivo dt 
nortura rcrolucion, itempcc obtradrú un lugar 
dt preferencia el acontecimiento público ocur
rid.- *»i «sa capital el 4 del corriente y dias 
posteriores. Las generaciones tuturaj admira* 
rio coa asombro b roagotttioia dignidad de 
«n pueblo libra, quesupo ser snperior al tor
rente ¡mpetaoto do las pasiones innobles. Por 
anas que su deseofreno fuese autorizado de al
gun modo por les circuottancias de la horrorosa 
conjuración proyectada por los enemigos del 
aUtima patrio, la circunspecta cjpita! de lis 
provincias unidas <>pcra ti o impaciencia el pro-
•unciimient» de la autoridad. F.l Imr.o pode
roso de ü justicia descirga tobr* los proter
vos el golpe de su indignación: se legitime el 
procedimiento; y esta ousarvancia del orden 
en medio dd trastorno univerta! de una con
vulsión , hace realtar en grado sublime la cul
tiu?, la ilustración del pueblo grande de la 
capital. ¡Fenómeno moral de que aea.<o ne 
presenta exemplar alguno !a historia de las re
voluciones políticas! 

Siempre se bao extinguido, Sr. £xcmo. 
por (a concesión de mérceles singulares aque
llos eetnorabun dias,que filáronla época glo-
siota ¿m las naei3nes; y puct nosotros acabamos 
de ¿tceoder á este reago, juuo ct nos confor-
armi'i con aquella practica, ç,ue vemos auten
ticada «n la crónica universal de los'tiempos. 
JBste p incipio y el corociroknto que tengo 
do !;$ ieneficas intenciones de V. H 'me ban 
¿atar 1 irado «^publicar en favor de los desar-

n>rtt el indulto, que tcomfintío á V. E at 
íjpn certificada. Vuelvan à incorporarte li'jra* 
uientj j) las barden»'de nucutra adoraole pa« 
(lis. cuyo exterminio habían jurado nuestro* 
«neaigot; y conozcan estos á su despecho, que 
salamos encontrar recorsos en los mi»tacs pl*. 
nes de sa iniquidad. 

Defiero en la bondad de V. E. el «ntraü. 
zar eme indulto en toda la extensión de nues* 
tre- letritorio: él ota circulado lohracnte ea 
la dependencia de mi mando-

Dios guarde á V. E. ranchos arlos. Qu*rr*i 
feneral del Salto Chico julio 35 ds iSti^t 

xemo. Sr^zMatiUfide ¿Wmiffd.sExcmo. go
bierno superior provisiuoal de las provincias 
unidas del Rio déla Plata. 

INDULTO-
D. Mtnutl Ji Sttrratéa , repriuRtanti iil 
Gvbitrrttt Superior di Ut pronjintUs Unidas del 
Rio de U Piolet, suprtndtnte en turno, ygi-
neral en xefe del tiercite tul nor(f èv.» De
seando solemnizar de uu rao¿o publico el trian* 
fo de la patria . adquirido con el detcubrimien» 
to j terminación fch'z de la horrarosa con ja-
tacton, proyectada últimamente por Iot ene
migos del sistema de nuestra iíbettad; hé ve
nido en conceder indulto í los detertoies do 
qualesoutera clave que sean, para que incorpo-
r¿doi nuevamente á sus baaderas, borren con so 
comporracion socesiva la memoria do aquella 
frtgilidad con qoo las abandonaron, flsta gracia 
se otorjj con arrsglo 4 Us declaraciones sígate» 
tcs.=r? £1 presente indulto es solamente extan» 
sivo al delito de mera deserción do qualesquúj* 
ra ciase quo ella sea; pero excluye los dima
nes de otra n*turalezi, con que aquel haya 
lido agravado =a? todo desertor que á lot 15 
dias dwpues de publicado esre indulto, en 
el partido donde resida , no se presentase i la 
astori Jad civil ó militar del mismo territorio, 
será dottíuado i presidio, si se le aprendiere, 
por el término de quarroaños: «que no lo veri» 
cate dentro de un mes lo será á seis alot del 
mismo castigo i y el quo no lo executase á loe 
quarenta / cinco dias sufrirá la pena de muer
t e s 5? Lo* jueces civiles ó militares, luego 
que se le» hayan presentado algunos desertores, 
en qoalquÍJ.r nuraexo que sea, deberán remitir
los al quarte! general de este ecército con ai 
respectivo pase que exprese el número y lo» 
cuerpos á quo pe>teneceo.= 4? Los individué* 
que h.<y4* dexado el servicio de las divisio
nes de pcrriotJi voluntarios, como esta falla 
no puede calificarse de deserción por it dife
rencia de ciicnnuancias en que se hallan, res
pecto de ios cuerpos de linea . pueden tn toda 
tiempo restituirse libremente á continuar tatf 
tervKios «o las misnus divisiones, 6 volverá 
sus respectivos dumkütos á íeguir la vida pf¡* 
vada , paro presentándose siempre al joca 6* 
comar.dsrite territorial.» Bazo de eitas expU' 
caciones está concebido el presante indulte. 
Su dnpenriciou será siempre uoo de los aV 
leltraxte» testimonios, que ícjtfdite IM ÍAUI' 



«oses benéicat del gobierno 'superior de Iit 
profiacús unidas. Nada queda yi que desear 
i lo» incautos hijos de la patria, que ban emi
grado de su* aguerridas legiones «a el momento 
nuí crític* «a que ella reclama tos servicios. Si 
M restituyen dócilmente al seuo de su ralieote 
milicia, ellos seria bien recibí Jos, y borracin 
con esta conducta las {¡Diestras impresiones, 
qire püio haber grabado su debüiiad. Pero si 
sordos al griio imperioso de la justicia, y di su 
propia conveniencia «misten en íi¿ obstinación, 
so tendría qua imputar SÍOJ á su niitraa contu
macia el precipicio en que necesaria m?:>to han 
de sepultarse.* D*ào on el quartcl general del 
Salto CbVv Costa occidental del Uruguay á 
44 de julio de 1 Si2.= Afano*/ dt Sarrateax 
Ptdrt Ftluiano dt Csvta, secretar i.>.«£s copia 
de que ctf t¡h'c<>= Ptdro JFtlftiano dt Cmvta, >«• 
«erario. 

AVISO OFICIAL. 
Tenemos la sativfacci*» Je tomaoíc.r al 

público el agrado coa que :e tu recibido ol 
proyecto de formar en KI'.S capital el estaMcci 
«tiento de educación pública, uue se anuncié 
«n U ultima gatita anterior. Lat al·ius sensi 
bles bao recibido un veriadlro pacer, y todas 
•o apresaran á tener parte en la realización do 
HA proyecto, que cantas ventajas debí pro
porcionar k U patria. Tres eitrangeroi rirtuo-
«01 y amantes de la humanidad son J01 p.-i.-ne 
ros que se han subscrito de un modo geaeroto, 
que tes hace dignos de la gratitud dei pueblo 
americano. 
MjlatUn dt ht suincrtpttr:t para ti cf.s'tltci-

miento cien'Atii*. 
Mr. Joan Thwaitos obla $000 ps, 
Mr. Roberto Orr. 1000 
Mr. Federico Hoath£cld i*oo 

RtUuitv dt l»j tspamltt europnt <Efuit*tt 
ti Ui h* fneedido tiiults de citidadinot 
anuricmmr dfl tstade dt tat provincias 

ur.iiat del Rio de La PU:a, tn virtud 
dt tu distinguido Htiritt, pairi»iisnt», 

j aAhttion altiatma iibtrai {** 
han adeptidt las pxtbhf. 

D . Domingo Mateu. 
D. José Bclvii. 
D. Fr*ncr>co Sauvidur. 
D. Silvudor Cornet. 
D. Juan García. 
D . Jaan Fiaociico Marche**. 
I>. Francisco Cayetano Hencro, 
D . Pablo Soria. 
D . Juan Foucovv 
D. Francpco CastoMote, 
D. Francisco Mario Scmpot. 
D . Mariano Ponrodooa. 

RELACIONES DB COMERCIO. 
Entradat dt Baques tn tttt pufrti. 

Agesto •$. Num. 34. Fragata inglesa Favo
rita con procedencia de Dubli.i de 10 Xs miyo 
del préstate año; ccaitat B/erard i la ¿oaJg-
Mdoa dt D. Prudencio Sagaci. 

ni >i 

SéirrLit dfl múmt. 
Agiti* j . Nua. 38. Bergantín ingtes Jaén; 

capií.ia Robtfico Maffit, cirgaruento frutas 
del ptis, deepacTudí para puertos emangeros 
por su consignatario D. Jv>s¿ María Camps. 

Dia zo. Num. ap. Zoaaca ««parlóla Saa 
Gregorio (a) la Reyna Luisa , de la propiedad 
de D. José Antonio Rodrigues de e»to vecia-
¿ano f comircio; capitán O. Joaquia Oliver» 
Martinoz, cargamento fruto» de! país. 

DÍA I». Num. 30. Bergantín ingles Snipe; 
capitán Juan R. Porrntch, cargimcoro fra tos 
del pió, despachada pera puertos <*-*ringer*s 
por su consignando O. B:rroloono ¿Cutiano, 

En ídem. Num. 3:. Fragara amerlcaaa 
Ros ean; cjpitan Mista M.« Levcen, carga-
mcuto frutos del país, detpacbídi pira pvirros 
extranjeros pjr su consignatario D. Jote Joao 
de L;rrameñ'S¡. 

RF.LACIONES EXTERIORES. 
En'ro los pip:'es h^vresantc» qur se haa 

reciSMo del e>tad» iodependienre de Cacac.it., 
so Salla un discurso pronunciado ci la socie
dad psct;¿(ica de la capital e.i bo*>o..i /,e :n«. 
mnria 4» JU 00.110 n> el capittn D. Lorsuro 
de BtMox qoa murió ql·uiaii'n·ïTte en el asal
to á li ciudad de V^jloi^ii. La solidez de 
los principios qtae al>ra2a, la eletcun d-¡ pea-
Sarniento» sublimes que io adornan, y la vi* 
reza de los coloridos con qu; so dibui* al 
h'̂ m'jre libre, lo ru:cu digna de \t atención 
do ou«itros patriotas, y de un lugar prefe-
reare €1 nue-.rro pttióJico 1 por estas conside-
/adoses, y en ju-tJ h->moaajt á que es acre
edor un americano sacrificado en dolenta deia 
Libertad de su pais, so di al pjbljcu } y 
9% ti tiguieate, 

DISCURSO. 

£» qut te mani/tetta el terdñdtr» trijtn dt 
lat virtuUt poltti:*s y nirdltt {tu cttrac* 
ttritan a itt Rjpublieaift. 

Fueron en todos ti «nipos lat repúblicas los 
rallares de la> virtudes sociales; y lo /u:rji 
ocecsarramente por ui el: a o forzoso do los 
principies eleroeaiales de si» gobierno. No es 
noto ii rut/^a de la ley, como en las monar* 
qiris.r.i c¡ l<r:i?oamenazador del princi-fie, 
«.orne en las soberanía: despóticas, qiunto uu 
conjunto precioso de qualidadei morales el re-
vite principal cjue «stiene , agitj arm^nio1»-
fT^nte, couseiva , y perpetúa la maqui'ia repú
blica os. 

Nace d* aquí que la mas perfecta de éstas 
BU es «quella en que las leyes <on 1 ¡cgaruent* 
obedecidas, T»i aquella en que el miedo de la 
pena condoce al Hombre por ti camino de su 
felícidadi.sino aquella que á estas dot batís fun
damentales afiade la dt que sus ciudadanos 
posean en grado mas intenso, todos ó el mayor 
nunero de los atributo» republicanos 

Mu, jque atributos son estos, cuyos resul
tados eflC#utra_Tjoi i cada pato escrito* en los 
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libros, ó proamclados per los «bies, 6 ve-
xi'/lcidéi muchas veces á nuestra ptopia vista, 
pero atinca bian dtfíaides é iedagaoes ea su 
•rige»? Ellos puede decirse que se tullan todos 
aerados de ua mismo cpintu en distintos 
cu arpes, Y baxo de diversas figuras acomoda-
das á la razoo de Ut profesiones, de ios raléa
te) , de U edad, del sexo , de las incliaaciones 
narróles, y de el modo deexisrarciat de ca 
da individuo. Podríamos, para darnos á enten
der major, comparar el estado popular á ua 
templo ea que, colocada sobre el altar cierta 
divioidad, todeslos ciudadanos viven emplea
des i*n igual zelo en ttibutariahoinenag.es y 
adoraciones, diversificadas según el respectivo 
ministerio de cada uno 

Ya comprendéis ciudadanos por esta ex 
prtt'ioa, c¡\te la divinidad, el único paladión 
colocado sobre las aras del templo, es la pa
tria, baxo do cuyo sagrado simulacro encende
mos, no lo material del suelo en que hemos 
nacido, no la casa que habitamos, no el ayre 
que respiramos, no los alimentos que nos sus
tentan, no la loz que nos alumbra, no el fuego 
que nos vivifica, no el lecho sn qtia nos reclina-
mot i y si U libertad comua é individual co'.tra 
toda opresión y dominación urinic», /a contri-
ttcion sancionada por el paebJo, la trugeitad 
4« noeitras leyes, la forma interna y externa 
del gobierno, y aquellos sagrados derachis 
que por aaionotnacia liamamos los dereches 
del hombre j des ciudadano. 

! a electo* la patria en estos temíaos 
cencebida,«selídolo dolos republicanos, y 
su ferviente eroof i esta divioidad produce 
en elfos ua cúmulo prodigioso da virtudes, 
las quales ion cou respecto al amor de ¡a pa
tria cerno las lineas que parten del ceotro á 
la circunferencia, ó como los rayo? del sol 
reunidos en el foco du un espejo «storio 

Es el amor a la patria el que en las repú 
blicas transforma en virtud el amor pater
nal que en las demás sociedades no es otra, 
cosa que una emanación de la naturalesa. En 
aquellas no soc como en esta ios hijos lo» 
raeros herederas del nombro y facultades tem
porales de los pudres, ni lo; fruto. e>:ériiei 
«le UQJ anuble unión« ni e! co-isueTo y el 
apoyo riela vejifí st>li»>iet>te JLi madre no mi
ra i sus b'jts tanto por ene aspecro, qaanto 
por el J« que son las fiare* de la república, 
por ai detao de yic íoe<eo /rus herino>a> p¿-
ra que la adornaren ma- lir'üantcsnectc, pt»r el 
(le hacerlas dignas de corear en algun dia ei 
valor rLílitar, y de que rcr.çan i ser el precio 
de los sacrificios hachos ai bJcu público: po.- el 
de limaxkt á este efecto sus Í.I lentos naturales, 
por el de ¡nspitarles una activa emulador», y 
por el de tcaer.continuamente que ofat ou 
dre< toan roas felices que ellas. 

El- padre oías franco en su ternura , por 
lat ¿ivas imagen??dcsu persona, reprima con 
redo los trauspoites y movimientos de sn cora-

zea , quando ve sentellar ea sur hijos el fol
go sagrado del amor i la patria, tt ocupa «n 
excitar an el genio naciente de estos la facultad 
susceptible dal mas grande esplendor» se entre
tiene en infundirles ana noble emulación co* 
respecto á los jóvenes de su edad que out ve. 
distinguen y sobresalen; enriquece su memoria 
con los cxemplos mas gloriosos de la anugie-
dad: se inunda de gozo quiado obsarvji pre
sentado ea sus semblantes el fuego patrietico* 
agitados y coumovidosde impaciencia sus miem
bros al referirles una bella y laudable acción, 
¡Qual seria el ncWo orgullo de un padre de 
tres hijos que pudiese presentar ea esto, á U 
república , un «rador, un general, y un diga* 
magistrado 1 Pero reposa por lo meaos en la 
confianza de que podrá ofrecerla tres ciudada
nos de juicio sano, de corazón pur» , y de coi-
tambres no alteradas con los malos «xenplos. 

Estimables xefes de familia, qualquioraque 
sea vuestra proítsion , cstid seguros de que 
seréis contades en el número de los ciudadanos 
pasiros ó meramente consumidores; rarnbitn 
vosotros trabajáis cada dia y ceda hora por la 
patria. No tieae el agricultor mas desecho que 
vosotros á la pública gratitud. Si di alimenta 
la rcpuhtica, vosotros la fortificáis y hertno-
seau, y los frutos que recibe de vuestra ma-
ns, ñola soa meaos necesarios qua aquel loa 
cuya abundancia constituya la riqueza y el 
ornamento de los campos. 

Es e! araer á la patria el que hace que 
I* instrucción pública, que ct el luxo de los 
grandes imperios, sea en us tepúb.ica» uoa 
virtuosa necesidad. La libertad no puoda coa-
servarse en el seno de la ignorancia E'laes 
la üiji primogénita do la luz, como la cs-
ciavitul es el fiuto vergonzoso de !¿i tinie
blas. ¡Que puede esperarw de un pueblo es
túpido! Este es un iastremanto de injus
ticia, dispuesto siempre á ociar tn fa,70r 

de aquel que los»ra dominarle. El es í?paz de 
destruir ba>ta m\ bietiruchorcs, si un ,:mbi« 
cioso le persuade que *u felicidad consiste ea 
este seco de ingratitud. El es tan ioiprevideo-
te , tar. ciego que corre á ¡a servidumbre, -cre
yendo ir á la liberud, y que se precipita se-
bie «u ruina , imavirando qu* marciu sobre >vt 
scgoridiJ. El aprende por realidades loque 
e; ilusión, poi favores laquee? traición, por 
patriotismo lo que es crueldad, pot amor dal 
(•i'n público lo que es interés persona JLot 
«ni; gr<*errts impostores desnaturalizan á sus 
<|os las acciones reas generosas, le inflan deu» 
vano orgullo, le repiten que todos lo» suce
sos fe!ic*< procede* de el , y todos lot reveses 
<ls It ,>cfáJia de sus xefes. Yobícuieí'ie&dod* 
c»:e modo las intenciones mas puras, los he
dí •( mas heroycot, y los CW.MCSOJ de.la prudèn
cia no tardan estos enemigo* publico* en desalen
tar los verdaderos apoyos de te <epúM«*, J 
en scpu'tar la patria baxo de fas ,tH»ttrt -de la 
libertad. S/ continuat* 

Imprtnfs d* Niñet Iirp¿tittt 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOfcAYRES. 

VIERNES 21 DE AGOSTO DE 1812. 

E 
RELACIONES INTERIORES. 

fía tal la corrupción de lo* antiguo* 
mandatario) del sistema metropolitano, que no 
habió, ua tolo ramo de la administración p£» 
blica que no se resistiese de los estiajos del 
ma> «caudaloso despotismo. La costumbre de 
tiranizar i los pueblos era ya ua arte snj.-to á 
regias y principio». Divinizar los mandones-, 
proteger al poderoso, y opri-nir á I* multitud 
pjr* coacervarla en una dependencia servil; h¿ 
aqoí «I grande objeto dt los gobernadores aspa-
ñ.tirs, elün rio sos leyes, y el medio único d« 
de abrirse ma carrera (fruíante al mando, i tas 
riquezas, y í las dignidades. Nada importaba 
que estat medidas mantuviesen en un estado 
de indigencia, y desolación al sudo rus 
privilegiado de la naturaleza. Se corrseguii 
dominar, y esto bascaba para las grandes mi» 
ras de los déspotas. El atraso da nuestra ¡8dus-. 
tria, la despoblados de nuciros campos, la 
desnudez de ñutí tros pobres compatriotas, es
to era un objeto de muy poca consecuencia, 
y de remarcable interés para ios oprosorn; y 
en la nulidad y miseria de este país bailaba el 
principat recorto la tirania. Para con-serva: el sis 
tema colonial era precito privará los pueblos de 
los derechos imprescriptibles y peculiares á ellos 
mismos, y como el nombramiento de magistra
dos que Telasen sobre los interese» de sus con-
ciudadanos podría ser noa tuerza qui minase 
insensiblemente el poder colosal, en que te 
hablan erigido, con la usurpación de las pre 
rogativas del pueblo, st habian abrogada la fa
cultad de perpetuar los empleos de contejo . y 
se subastaba publicamente lavara concejil, pa
ra autorizar con ella Us mas veces la servidum
bre de los infelices rvor.idores; y aunque r! igno
rante, y el vicioso ocupase el asioto do la 
virtud njia impoitaba si de esto nulo se ase-
curaba la esclavitxH , y continuaba U timia. 
Fe'izrrente es llegado el tiempo dal aniquila-
miento de unos resabios, que i nu< de s*r el 
origen do males incalcuibles, ss pre;entan e ri
el dia romo tristes Recuerdos Je nutsrra pjsa-
da situación, y el gobisrno Inb'ia faltad ) í¡ l.i 
ron6]izi que oStieni de lo» pueblos, T í u 11 
de sus primaras olrigaciones, sino derrÍ7a%.' d; 
ua go pe eitesi'témi destructor, p:ro com ¡a-
cesiatear.rtite vela sobre el i.itn g:nif jlhi t¿xu 
do uaa «irada rertexira sobre tan ¡oío'cia^cs 

«busos, y ha resuelto 1« promulgación del si
guióte decreto. 

Btuxos-Ajrti tSd< agosto d* z8z* 
Siendo b perpetuidad de 1-» oficios conce

jiles un abuto introducido por la tiranía con 
manifiesta usurpación del derecho de los pue
blos, y opuesto directamente- á los principias 
del siniraa liberal, que han proclamado Ut 
provincias unidas dsl Rio de la P.ua, ha de
terminado el gobierno en deicmpaii» de la pri
mera y mas sagrada dt sus obligtciones abolir 
la perpituidad de los oácios de concejo> resti* 
myend^loi á su primitivo estado de electivos 
sin perjuicio del interés respectivo <*« los pro
pietarios: y para que cita disposición tenga toio 
su afecto, circúlese á los xefe» de las provincia?, 
ayuntamientos, y doran autoridades a quienes 
corresponda, y archivase original en la secreta
ria de estado, publicándose en la próxima paze.'a 
naioistefijl.ï»Chidani.-aPmjrrtAoH aRtàtJa-
vút^NuoJtts Htrrtra, secretorio. 

AVISO OFICIAL. 
C-m el objeto ds restiblectr Inl comunica

ciones con los pueblos de la Banda On'snral, y 
proporcionar i los defensores d? la pa'ris el 
consuelo da saber con frecutnch de sus apre
ciable, familias, bi dererroinido el gobierno 
establecer quatro correos para «quel destino, 
que deborán salir en los días $. 13, a í , y »o 
do cada mes, retornando las corutiuc'tcics d?l 
exé-cuo los sabidos da todas las sexinzs. El 
proiimo 10 del corriente partita el primer cor
reo: y w avisa al púSlico pw* su inteligencia. 

DONATIVOS. 
Los beneméritos ctpaño'es D. Martin Cas

ta y D. Aletiudro .Sfaitinez del comercio de 
«vta capital, luu doaado 466 pt. á quí les era 
acreedor el estado por varias sub.Tiinistrauionet 
á la marii.-i.HI gobierno ba decretado se les dea 
las gracias • nombre de la patria, y te pubii 
que en ¡a gazetu. 

El benemérito veciniario de la villa del 
Gualeguiy, y su jutisdiccijn ha hi.:br> retal* 
r;tr su nob'e eotu>ia<-ni> de-sinaran tolo genero* 
vi:n=qte. D. Juan Curares hi cxlt.ido por u 
solo too Ciballo,, y 3?3 muías minos pir.t 
O'iirrir í las atencbíci del exercito or¡g<st\l, 
el r i to de i p i l VI.ÍIÍA(Í> ISI l ) iui>t-m 
î ual libcialiJld 3034 cabillo-, en cr.yo nú-



8o 
JTWIO * t i incluso el de 6o qnc por el partido do 
Nr-vc-ya que «frece ÍU ccni'iraado D.Lucas 
Mioii Is £1 gobierpo h4 deoe avióse ¿én las mas 
expresivas crecía? á ostot pjfiura', y p.irj que 
disr7uren.de la» justas sar/frccioncí, ba manda
do st publica* ea güera ministerial. 

Oficio que ha dirigí h mi Superior Geíñrno 
ti Excma. Cabildo di tsté r*»ÍJ«7. 

EXCMO. SEÑOR. 
Ventura Onega , i< dividuo da la compa

ñía cómica de ttia ciudad , ha dado en la oca» 
sio'n un testimonio e1 nminclragable de lo 411* 
•1 capaz ti espíritu da pctiit li^n.o, electriza
do con el entusiasmo dala Libertad. Sujeto á 
lo que puramente le rinde su trabajo personal 

futra sostén de una ir.ugar, y numerosa fami-
iai sin mas arbitrios, ni recurtos que éste par* 

el elicoenio diario, y esersa dvcen. ¡ -; y quan* 
do el beneficio, que por contrata le correspon
de en les represen!«cienes realista preduxo 
i su favor la cantidad liquida de quatrocien-
10* ochenta y tuto» peso}, muy bastante i 
mejorar en algo so situación 1 ba u-ado de la 
generosidad sin exemplo d» venir en persone 
A le sala capitulat, y obler inteVa aquella can
tidad pare que te invirtiese en ol jetes ¿tiles 
á la patrie. 

Absorto el cabildo coo tan extraordinaria 
demostración, que debe seivir de modelo é 
todos , y de cuníuWon i rx.ncbos, vaciló entie 
a¿mitu, y no ad> itir L oferta. Se le pregare 
taba p<>r una parte la escasa fortuna de Orte
ga, una muger, y varios hijos á quienes debe 
aumentar, y la circunstancia de amenazar <ui-
EJ eo el dia la cau provisional de comcoiaí, 
motilo por que se habían mandado suspender 
las funeiooec cemicas, de que resultaba que-
dar Oxtega ptivatio aun de ese arLirrio para 
subsistir: por otra parecía ¡oixoto no desairar 
á un hijo digno d» la patiia, y te interciaba 
ésta en aquella donación. En este caso apurado, 
M adoptó el medio de ocurrir a V. E. por el 
competeorc permiso para no admitir la dona
ción, por exorbitante, po.-que priva á une 
familia auo de lot precitos alimentos, y por 
que la patria no esta en estado de echar ma
ro de semejantes recursos: se le hizo entender 
á Ortega, que el cabildo tenia que consultar 
sobie el asee:* coo el superior gobierno, y 
que enríe ta/,co retubiete eo su poder aqud 
dinero: y aquí fue donde como enagessado des 
plegó rodos sus senritnicnros,rogó, inító, vir
tió Jagrúnai, y aun imploró ei auxilio de al
gunos para que coo sus expresiones estimula 
•eo el a)untamiento ano desairar la oferta, ha 
ciendo otrii demostraciones que excitaron roda 
la sensibilidad del cuerpo ufitular, y lo estre
charon por otrora» i significarle á Ortega, que 
•acaba aamirtds su generosa donación, pero 
que para recibir et d mero era precito ctperar 
la superior resolución de V. fi., con lo que 
se aquietó algun tanco, sin dexat por eslo Je 
if'tcif ctjcr 1 tíos respetos al l'gro de sos ntblt* 
dciifriot. 

El hecho rrfcrii'o piiotuatmtrfe en los nút
reos tctro'nos en que acaeció, envía U rrui 
clan ¡dea de! «spíiitu que anima i este l>u«n 
hijo do la patria, y exige toda so gratitud. 
Por lo tanto cree ti cabildo ser de iodispecsa-
ble necesidad el que 1101* hagalugor i una ofer
ta . que si bien redunda en bañen*, ¡o de la mis
ma patria, expone i boa benemenia fmniii: á 
sufrir por ella escc.cses (x Ltlto, ci<»iiCo aun 
ao es llegado el cato de eiict ;:bitrios: y upe 
1» ona V. £. se digeará c·tieim·nailo eii, COQ 
ks demostraciones que futren de $u supeiier 
arbitrio, y á que se na hecho aereada Onega, 
mandando se publique en gazeta parasatisflc 
cion suya, y de la patria, para estimulo de 
otros, y confusión de los tirar.ot. 

Dios guarde á V. E. muihos afí os. Sais ca
pitular de Buenos Ay re* ago?ro 18 de 1811. 
Excmo. Sr. Frantise Xavier de Rigler. Jai 
Ptrttra. de Luuna. Mar.ueldt Leiita Ala-
nuel JuiGareia Fermin Teiornal Carlet G»-
mtx.. José María Yexenet. Manuel de Andrés 
de Pinedo j Arro)o. Exorno. Gobierno Supe
rior Piovbional. 

DECRETO. 
JBuenot Ajres ao dt agosto dt t8r$. 
El gobierno leconocivlo á ia generosidad del 

donante, y prestando, las debidas consideracio
nes á lubenemeiita familia, admue el donativo 
de una on<3 con destino á la satisfacción de un 
fusü, en que se pon.t'á e¡ romhrg ile este virtuo
so patricia, para que difunda con él losdc.e-
chos de su patria en las ocasiónesete guerra,que 
se ofrezcan en esta cupital, devolvi»oJosele la 
cantidad restant* con i-s mas expresivas gracia* 
ánombtede la patria ) de g- bi·ino,qua jamas 
olvidará ere rasgo heroyco de p¡.tiioti>mo;con. 
rast«i« al Expiro. Atuiit-imienio, y publiques* 
•nía gazeta joinistc.ru). Hay ttej rubricas d« 
Jos señores de) gobierno.«:/z¿rrr/-4,tecrctario. 

En la noche del 1 $ se hizo con toda felici
dad en la fabrica de la Residencia la fundi
ción de orro mortero de ta pulgidas cónico é> 
la Comer i y todo s« di pone por su berterse» 
rito diiector,para llevar k • última perfección 
un eitablecimiento J« ranta :mpottancia á los 
iotetéses de la causa cc-rrun. Luego teedremos 
cañones; rendiernt-t \n parque de atrüleiia 
respetable; y hahremí^ enhenado á ouestrot 
enemigos qtic nada hay, que sea impo>iblt 
para Jos homores q-.ic deríruden coo entusias
mo sus dere-.hos, y la lióerrad de su patria. 
Ciudadanos, presiwmos r .los nuestros auxi
lios, sacrifiqutmox codos una peqoeña paite 
de nuestros bienes para la asocuciou de los me
dios que eoiiüutnu nuestra «eguridad , y pron
to veremos consumada la grande obra de nues
tra indcpeuilcniu •.*vil. 

RELACIONES EXTERIORBS. 
Por rojas partes se siem- la oaibrra locar» 

$•011 de los marines de Moure»fdVo. AoxHii* 
dos cou «I salvo eoQ.Jucto del gobeioador de 
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•guilla plaza, f acareas í nc^tTit cestas pa • 
la atacar los punto» i ajelamos, iocom^Jar a 
las iooctotos familia;., quemar un rancho, y 
caatar ti triunfo y h victoria. Qunndu en el 
anei pasado turraron «o las Cañetas, se gom-
zoo eo el bolle placar dt» saqooai un templo, 
d«spi>es de babor a.ciuaJc á oí» infeliz esclavo, 
que torvú de uuisran, huyendo cobardemen 
tt tn el momento que so piesentaion ilgu&os 
toldado* del regimiento nu n. a. ¡ Qué horoy-
cidad ! Posteriormente te dirigieron á las cos
tas de la Emanada ron una división de 10 bu 
que*do guerra : echaron al agua 6 lancfaeoes: 
embarcaron sui tiopas: se dirigieren al puerto 
¡y i que ín todo este aparato naval? Para 
quemar Va fragata particular Fernando Vil de 
prrpi«d¿d extrangeia, y huir vergonzosa men-
te á lo* primeros cañonazos de nuestras bote
rías !Qué bravura! Pero ¿y quando ha sido 
diíctfüte la conducta do ¡os tiranos? {Q.áudo 
hio sido nobles y valientes los opresores? 
I Miserables l Vuestras crueldades y pírate 
nas no hacen mas que renovar la energía de 
nuestro pati<etismo. 

Por tarta dt una ptrsona rrspttabk tn 
Inglattrra st han rtábids las %4iuut¡ qut si 
¿uta a la Ulra. 

Londres abril i de Si 2. 
lyar ban publicado los periódicos d« Lon

dres (yo !o le» tn ti Morning Utrald, que 
es el p-pcl del piiici; e regente): que las cor 
ns da E*p.iña no ban querido ratificar el tra
tado de £lio cen Buenos-A) tes : Bardaxi ví 
¿x ministro á Lisboa, y eo su lugar queda 
Fizan o: el general Carvajal es ministra de 
guerra, y no sé los otros. £i 19 de marzo se 
juro la constitución, y «e acabarán las corres. 
Tt d ixo á vmd. Ci-mj s.¡ 9 do enero cayó Va 
lenua despee* de haber sido 1eeh.1z.1do su exer
cito tres veces, quedando prisionero Btaka 
(a")P(jue ha rres día» dixeroo lo, periódico» 
que Sayas y Lardtnbal han oscapjdo, 6 Uo-o 
a Oíati'ój) muchos biigiditre?, Sqo oficia 
les, 16$ \old;»do* buenos y ?$ en los hospita
les. Trate Blalcr (que está en París) del cango 
de 3!) prKonetc'., pero las cortes no quiticroa 
ratificar la capiridacion : i renglón seguido en 
trejó á Peníscola tu gobernador el caulan bri-

f;adicr García Navarro, íntimo en Cad'i de 
<n áipuu jos catabocs, tod-» el año ¿a 1811 

en su prologo de capitulación, dice 711c la en 
trega conv.-ncidodeque la felicidad de los espa
ñoles es UMiise 3 vj iey y J.».i* N.polcon, y 
por premio entregar una pla/a fuerte, bien 
aba -s.úii de vitares y niu.ii'i.»ñes. pije que 
»a fi.aiuuion vuelva á sus casas, ó como él y 
tu pur.a mayor paso al servicio d«l emperador 
concedido; y dice Su:!iet que lo hi/..> por 
que en efecto la p'.»ia e> fuertísima, mi 1.1a-
tac«hle, y que le ouügalia a movfncr atrás 
parte de su exercito. Está h.uien<lo a Alican
te , única parte que le queda ;iu ronur ca ro 
do e! rey no de Valencia. El día 16 de enero 
dtú orábate á los ustos del exercito de &:>*..., 

8c 
que, muerto el geuer.sl la Carrera , abano...-•«• 
ron á Brihucla y a todo alieyno de Muida. 
Los ingleses todo lo que hacen es haber puet* 
to sitio a Bjd2jcz desde 16 de rraizo. Sou!t 
ti abaja datante de Cádiz, E' dia 20 de febre
ro ol consulado de Cádiz pidió á la rege ruta la 
continuación de laconliibucicn ¿nipue»ta part 
enviar mas tropas á A mírica como era ncie 
sano, pues ya tas quatro millones prestadas 
por o) coirvetcio, se habían acabado con los 3$ 
que fueron ó México. La regencia pasó ésto i 
Us córics, apoyando por su pane, y diciendo 
que cuidariu de enviar solo IJI tropas necesa-
iiai.. Los amcriranoí se opusieron cxpccicndo 
que no te probaba la necesidad de mas tropas, 
ni se poilia aprobar unu contribución indeter-
tniruilj, y para tiempo indefinido, qual es la 
de un duro por citi.to sobre lo que «e extrati 
de Huropa en los r(cetos que pagan el 5, un» 
por ciento :>ol>ro el oro acuñado, ó por acuñar 
que venga de Amér.ci, dos por cientj sobre la 
plata y cobre, y tres por ciento sobre los fru
tos de América. Que la regencij informará so
bre la cantidad por aproximación, y ci estado 
de la iiH-Jiacii.n de Ing'sterra. De ledo se Jc-
stntendie:c>n, y coa los votos de Pirez de la 
Puebla, y Soíratcgui de Moatevideo se <p<obú 
todo: poro el estado do miseria y nuli.iid e i 
que se balia Cádiz ba hecho ¡..efi^z ei pro 
y «eco. 

La conspiración de agosto centra &4r.c?at 
fue ficción de los auropjo* para hacer victi 
mas, y el sabio licenciado Ferrer, á pesar dtl 
jisca I que volo pidió dc»iici,o, lúe ahorcado 
por solo el testimonio d :¡ delaíor europeo; y 
dot F'uylss agu nnot ya esuca» Je.'niaiji al 
efecto, 

Tiuxitlo y Cartagena en Amcrua bio 
proclairiado su in iO(ioiidca<.u, y unsOv»e a ia 
confederación de V'euczucla. 

Napjicon bi orohii)ido lj> frutos do Bue • 
nos Ayres y Caracas por eitai en iiiSorroccioo: 
luegu IWÍ provincias que no lo otan ius cuenta 
por iuy-K, ¿;i estará de acuario con les godut? 
Cancelada sigue escribiendo y ravolaciooanoo. 
Ya pido (juo se cierren en América rodas las 
tnÍ7«M¡Jades y o/<»?ios, y so tiaigat é Espa
ña algunos estudiantes. 

Cittiui'tf tidisfuno cnHitiaio en la tt-
citdcd f/atriait'fj dt Caratat. 

Para preierv«root Je ->em>janre cuástrnfo 
e» muy impurt^ute ilustrarlos eipiritus, :po-
derarnm por lo mm-, le l.i ^encaa-n ^uo c^ 
micnii, lonn.'.r >u ¡uuio, rcnerli en gujrda 
contra las declansavioncs saoguiotrias, conca 
las Oxagrracionfscini'iul!» qn» arralan fr.t 
qú«n;eineu(e 4I puelilo hasta esas allá dt !<«* 
termii;»; de la j.i.ti:i), y no le p<ep«ran mi* 
que ;emonlimi-.iMios é 11-ti liles ürtroiesos. 

P.s muy iinpoir¿ntc alemi<.en lugar i* 
repelic* la ciu-'r.-nid estas pa'.ifra» desmuró
las Je tod.i ••;mi.i·<n w «initi , voso'ra ¡f't !l 
¡>r*>, v*tstr* •volunhtd scla tt la jut h.:;t 
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fe ley, \iftr r#«onar á sos oMat etías otas: 
¡s ¡arriad no put di txütir sin la Ir, ¡ " el quo 
te itrev¿ a ^uroras'.aria no merece ser libre, 
»» p.uq'ic ataca la salva-guardia de h libertad 
opíihlúa. Si queremos ser liSres y lelicet, fi-
»XfiTn>i nuestra liherr.td y felicidad CQ obíde-
•>cer la lev, y en que ninguno de entre «oso-
nttcs imagine elevarse $obrc ella." 

R< tí ¿mor á la pam» c* que hace que con-
tidera.idus* Tidoj ius ciudadanos igual» entre 
si c bi|oi de ona propia medre. con iguales de 
rethus, prerogahvas , y represen raciun civil,, 
se estimen como vatdadorus hermanos, y se 
pr< duifa entre ei'.os estj especie de virrui, 
quecontijida lis repúblicas, y qne por <sV.£ra-
cía es casi desconocida en los demás gobiernos. 
Ka merecido el cultivo de esta virtud singu
lares recomendaciones á lo» antiguo* y imper
tios legisladores; y con mucha raxon después 
que I» experiencia ha en*eii:'«U.-, c;ue ni'giin 
suelo es mas a proposiro p.ua germinar la envi
dia (que es su vicio coiiriario) Corro e. ¿e una 
íepúhlica. Los oob:as Veneciano estubicrori 
obligados á ser los eternos opresores del pue
blo, para conseguir que s-u i'reemi»cnc¡3> (un
ten resperadas. Si en las d-jmc> repúblicas han 
de ponerse los funcionario: raerá o» los alcan
ces de la envidia, es preciso que ellos demues
tren qua su vida es dura y oenasa. £1 ciu
dadano entonces viendo al !rtag:<trado dirá en
tre «i: "si él nos manfla por su empico, »a 
>» empleo |« manda i ¿1 incensante-mente: yo 
»spy rr.as íeii/ qua é l , pues que no siempre 
oobodexco." Si el rn.< ha de ions.ili.ii su opu
lencia con el pueblo, ¡«mas se tr.-}\ttz¡?. c.->a 
auterieridades demasía Jámente brillantes y /as 
tuotfs, dará i sus pl.R<t:es tc.ío el ayre de re-
terva V obscuridad que sej posible, se cumpa-
tixará eoo los poh'«s, se mostrará el tesorero 
de los imlifenteV, y pera rtalzar nus su b«n« 
ucencia, prevendrá a c;tos en <us necesidades, 
escudándoles el rubor de la ilcmand*. 

Üs el amor á la pit.'ia t'< .•¡«e picduce en 
tas repúblicas jque! ion¡jnto de q^aüdadei que 
llaor.» «ios columbres. Sino puede exi>ti> re 
publica alguna iin virtudes , ninguna virtud 
hay sin cosutmhres. N o nos ecmv¿qucmot en 
la acendón d« ena palabra Lat costumbres rio 
un la tristo abnegación de los mas dulces jfec 
t< ?, r,o ti la austeridad de principios que er-
ti- t;i:cn todo< 1/s pia*cere¡, qua dettierran to
da» l.ngrki.ji ool espíritu, une excluyen co-
djs !'s iliii-.!i--<, ene marrh.'ran todas las llores 
de ta ¿intimeu n , qee a'ejai al «.ciaren de los 
fue^s oi:s !c vivifican, para sepultarte en ha
bitudes (r.i\ y tnonfStoita;. 

L*s cu<rrnibr«s de un pueblo libre son le 
pi«'Vtfad rie la vida, y ro la eitmcico de leí 
facti'iades del hombre. Aquel pueblo tendrá 
costumbres que no ofende jamas la honestidad 
püólica, y q.ie odi ra lo que solo encaota, 
poiq ne es reservado. Tendrá costumbres el 
quc^Jj.juo ¿f sus reciatos, no tolera la va

gin cía oí la oclosiilad, y te gloría efe «jae roíos 
tus individuas son li»? mas aplicados t ¡n {as
trictos ea sus respe:ti<as profe<ioots v oes": *:•»: 
el que cuenta el número i r %ns n e x pr >ai„-:i. 
ríos por el nú nero de >os estab'eciintentos u<¿. 
les que han hecho: el que celeiira y aohuds 
la robriadad drsus proceres, y sigue espoflt*. 
rteemeute en etta parte sus Uudnbis: eiamp: >u 
£1 ciuJíJana tendrá las cos:umt>res Jal conrr-
ciók si es fiel ea el desempeño de sui compro, 
metimientos: las de magistrado sí es siempre 
equitativo en sus juicios: las de! sace-doct si 
ei^e/ta lo que cree, y rccoTi:o;ièa lo qu* c á> 
r«*>to: las del soldados: pr:£erc la ni'jvrejili 
afrenta , si <omete sus inc'in:ciooes y su rdu«-
tad á las ordenes de su xefe. 

Pero s<*bre e.tas y otras muchas virtuúe: 
cro2r,<i;rc; de: amor á la patria, se procrea y 
tuce cr, las repúblicas un atributo pxti.'uhr, 
que gí.-icra!m<its de:iomiuamos f>ifií«/J i* 
ániírj. el qual con respecto 2 todos los del 
rcpubiü.-a·mnv), e; COT?'« q! alto rriroen co^i-
pirucion do los humildes arbusto., '•com-jel 
Icón en cutijo con los demás Sn-r-ii.rv de la 
tierra. £«ra virtud es verdadíramenre la prin
cesa s.>beiaoa de las virtudes púbüces, y !¡a 
por sí sola forma el carácter solide Je un rapa-
hli.ano ConsiiteprincipMmenteen cierta tueraa 
d; espíritu con que el hombre, 00 solo g'iarda 
QO solo retiste, nosolo se ofrece, sino qee deuáa. 
y solicita los mayores y mas iitminestes peli* 
fros, por ti salud y \¡\>9ttt¿ común. 

N t sa crea que c'Üa «s soÍ4mente propia 
ríe r.Urt.í chse de ciudadanos. Todos deben;ol 
poteeila, aunque nc seamos obligado' i mani-
feitaria, y exercitaria de un mi»mo m?do; ó ea 
un propio género de actos. La di'ert'icia ta«i 
solo euá en que siendo las facultades morales de 
cada individu.) tan varias y diveros como la» 
fiíicas, cada uno tiene «1 deber de aplicar lat 
suya* con j^ual forraleza y presencia de áoirao, 
á aquel geuero de servicio á que le arrasírs su 
inclinación, ú en que espera desplegar mejor sa 
aptirud. 

JL* clase militar, sin embargo mira este 
brillante qualidad como u i patrinonio tan na» 
ruraimente suyo, que eo elía sola hace cifrar 
el carácter de! soldado, del oficial, del gene
ral , del hombte en ño que lleva tai armes, ü'la. 
es la que iá el nomore de valor k todos los 
actos en que los &mo¿ ¡nes manifiestan la pce-
seaoa .íc su ánimo, y la fortaleza de sa eipí* 
ritu . para no contundirlas con los de los denias 
ciiüladar.-is, que auü.]us emanantes dj esta 
misma fuente, quiere que se llamen lategridai, 
desinterés, imparcialidad, cvKtitaucia, firme-
ae <Vc. 

Se ctmluirá t* ti ¡Ufltmtxt* qtu u ifsrS 
mañana 

Impmu iV Sitífi EJ/6/ÜM. 
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S U P L E M E N T O 

ALA GAZETA MINISTERIAL 
DEL VIERNES 11 DE AGOSTO DE i8n . 

S. 
CoMílujt li discurso /rotundaJo t* la soàidad fatriitua d* Carat* t. 

ea enhorabuena laudable que el mag» 
tradu por «ficto de la fortaleza de sa espíritu, 
menosprecie las amenazas ¿«1 poderoso, y los 
amagos ucl motin.para hacer triunfar Ix ley-, que 
fi legislador li dicta a los pueblos desentendían-
dota do las facciones que intentan dominarle; 
paro se divisa tin duda cierto ayreda mayor 
granéete, ciertos rasgos mat brillantes, ciertos 
pasos sus sublima* y admirable, era aquel ciuda
dano que quando todo el puablo tiembla, y s« 
estremece a la rifada las huestes euemigas que 
vianen á devorarla , no solo va presenta á opo
nérselas , sino que marcha á encontrarlas, y 
sin asombrarse, ni iatimiJarse por al estruondo 
do los tambores, por el ronco sonido da 
las trompe tai, por al relincho de los caba
llos, por el brillante'esplendor de las atmas 
aceradas, por el filo córrante de los aifanges, 
por el ettaitido del canon, por el agudo suin* 
bivio de las balas; interpone su pecho como si 
fuese ana muralla de bronce á todos estos pe-
ligrot, y sacrifica intrépidamente, vi es preci
t o , iu propia vida por salvar las de sut con-
ciudadano*, y por salvar con la de e<tos, la do 
la libertad, y Je de 'a patiia. 

Accione» semejantes como que ve elevan 
á la estera de prodigiosas, y cumn ta!«i nus 
pasman, y nos arrebatan ríe admiíacion. Y de 
acjoí e> <]u< CIJ todos tiempos sus dignos auto
res fueron tenidos en la eterna memoria da los 
pueblos, y elevados i los primeíos boaoras en-
(te sut c «ciudadanos. Para premiarlos digna
mente fueron inventadas las o raciones, las su
plicaciones, lot triunfos, las estatuas, los arcos, 
lot trofeos, lot monumentos públicos, y todos 
los dinas ornamentos lingularet, casi cquivo
cables y análogos 4 los que se tributan i la 
miirra divinidad, y quilos jamás, ó muy rara 
v;z fueron decretados en obsequio dala tem-
f<ran<.:», de la liberalidad, de h justicia, y 
«Jemes imbuios republicanos. 

"Q-tjf .ragno animo (á:a* 1\¿¡U¡) ca for-
ti-«r exce.¡«nterqoe gesta sutil, ea noscio qiio 
• o.v ^\té\\ t>lo&io:e ora lauda-nu». Y su sabio 
<!̂ oliad>>r marrando este pa*ag« , añade. Mag. 
num er.im viietur in publico tivmtij nuiu ac 
trepidaron* , irvjeuti tese host:um agmni op 
p<;nere, non* tubarura linum , non lirnonint 
ctingorem, non equorum biuniturn, non armo 
rum fulforem, non ávida sanguinis tala, uon 
crebín tinctos ca-dibusgladios extimoscero, irc 
«mmo obvum ómnibus, ct periculum ab aliis 

prae>ei>ti vira tu* por i culo deptl'ere: pro aris 
oc fi'Cis, pro tcmpUs et m«.ii;>U5, pro saluto 
ac libértate comrnuni, ¡cius, vulnera, mortam 
deruqu:, si resferat, non exciperotaatum ve. 
rum ctum uitro appetcre. Has: qui prx>t¡ta-
runt io omni «tato, apnd orones populósclarí, 
¡Ilustres, honotati fueiuut. lili, oraciones, su* 
plicationov, triurapbi , illis su tux , aicui, tro-
phara, illis'monumenta publica, ilú- deaique 
orunia siogularia, et divipis honoribus proxU 
mi urnirrwntj decreta tur»t, qualia aut num-
quam, aut perraro temperaran», libetalitati. 
justiciar tributa legimus. 

El estado de Caracas, si pudiese en tu na* 
ciento existencia d<sear algunas qualidade; pa
pulares , no debería desconocer por lo tnénoi 
la fortaleza do c.piritu, la magnánima intrepi
dez , el hérr-ico valor marcial que aoLua a co
dos sus (iuJjdano%, Bascante lo mottraroo és
tos quando en el CKcidc.no obraron balo de la* 
órdenes Jel galiatdc general ciudadano Fran
cisco Rodríguez dal Torv. Bien so demuestra 
diari «mente en la fiírrtia con que contienen 
en el orÍL-nie las hoititus irrupci->oos de los 
pe'nidos imürgentes ¿* Guayan», baxo lít óf-
cietcs del aniai'nocomandante ciuJadanoFraa-
ciwvMotci.o. DíMoi iJo le desplegaion qiiaa-
do amenazado» «.i Cuminá do uiia íaccioe, 
europea, alevosamente apoderada del casi tilo 
de san Antonio, la desatinaron, humilla roo y 
escarmentaron; y quando arrojaron de* sus pla
yas á los vites agente* del comisionado de Puei* 
to Rico. 

Hxtraordinariamenta desarrollado se v¡6 
la tarde del dia 11 Ul mes próximo pando, ea 
que apoiiss la patria imploró ol amparo da 
sus h'jcs, jimen.zaJ» do un.t facción atfóz V 
sanguinaria, quando se poblaron las calles, 
quando se inundaron los campos inmeJiatos de 
pitrifiras rctuclros, que «o d¡\put«bjn onne sí 
los peligros, que tos arrostraban con la mayot 
£rrr.eta, que buscaban y pe.seguíaa i los rija
dores, y que disiparon en un moinentit tuda 
la tempestad. 

Valencia en fin e< el célebre teatro ca que 
acaba de ilustrarse mas la fuerza iiresisriole 
del espíritu de nuestros conciudadiaos, e a 
"¿rtiid maravillosa que pone al hambre cer
ca de la divinidad. Una áeni* y e<r>eva nube; 
te levanta ya ca aquella desgracióla r*gi"R 
que vibra rayos contra nuestra libertad, y en)* 
pieza a descender ¡obrj n>:*h*-.<t cabez- •. -Que 



unción tan consolatoria no fue para la patri», 
«n los mçxnentos de haberte decretado la cons
cripción , ver que machos de sus hijos se dis
putaban la fortuna de ir á verter por elle su 
sangte, y á exhalar eo su servicio el último 
de sus sDspirosl La legión de la patria se po« 
ce en marcha, y llevando A su cabeza al in
victo, el impertérrito, al sabio, a) experto 
y veterano general ciudadano Francisco Miran* 
da, aquella críe con razón que lleva to su 
mano la victoria. Son vanaslas posiciones ven
tajosas que ba tomado el enemigo. Inútil es la 
sacrilega violación que este baco del Jigra-
do derecho de las gentes. Infructuoso es su re
curso á la mas ostinada j temeraria reiittencit. 
£1 fuego de los cañones enemigos inflimi el 
de la libertad. La muerte de los hombres li
bre; exalta el animo, y valenta de los que 
les sobreviven. Todo cade 6a fia á U bravura 
de nuestras huestes,¿la intrepidez y sabidu
ría dr nuestro general. 

i Qué campo tan vasto no ofrece Valencia 
pera el elogio, en las divetsas acciones que 
presidieron uuestros campeones! ¿Quién podrá 
recordando este suceso, dexar de admirarse v 
complacerse en la dulce memoria de lot Mi-
randa*, lus Toros, lo/ Bolívares, los Salsas, 
los Palacios, los Rodríguez, los F'.ores, los 
Piñeiros, los Arebalos,los Guevara», y otros cu
yos nombres se transmitirán perpetoamecte 
á nuestra posteridad? 

¡Pero que corazón habrá tan destituido 
c3s stntirjficotos qne no se enternezca, ó que 
a'.rtu tan baxa que no se eleve al oír el nombre 
del ciudadano Lorenzo de Butozl E/te ¡oven 
digno de tnejet suerte había ganado ya la con
fianza del general en dos acciones arriesgada i 
que, puestas i sn cuidado, desempeñó con ho
nor, con acierto, y entereza. Apenas sabe 
que se leba provisto para comandante del cuar
tel general, mientras so <U el último ataque, 
quando se presenta al xefe, y le conjura en el 
modo mas urgente y expresivo para que le 
mande al mayor peligro. No satisfecho con 
haber sel» dado á entender la importancia del 
puesto que debía cubrir, interpoco la media
ción de los Proceres del exercito • obtiene su 
ir.:.;nto: se empeña en la acción; busca al ene 
migo: en lo mas sangriento de la lucha, una 
funesta bala atraviesa su generoso pecho. "Hd 
»i concluido, exclama, con la obligación que 
nme impuso la patria. Seguid compañeros raí 
»> exemplo. Si es preciso morir muramos libres. 
#»Nunca muere, el qoe muero peleando por 
«•la libertad de tu patria." 

¿Qoe leoguage es este tan nutro y desco
nocido con que te evplica i<n caraqueño «1 
exi'ar sn ntnmo atiento? ¿Son estas !a ezprc 
siones con que te despide un oficial que muere 
en la camparla , vil esclavo de un rey i quien 
no conoce? No ciudadaoot:esr«s ¿MI ¡O< uno-
rosos sentimientos de un intrépido republicano 
qoe muere pur so patria. Buroz renovó por la 
suya los votos que hicieron los tres famosos 
Decios quando para salvar á Roma sacrifica 
ton tu vida en medio ele lar legiones enerai-

À*pr:tf* di 

gat. En Burda te reprodnxeron los de Qair.to 
Nució Scevolü, quando voluntariamente ta 
iregó a\ fuego su mano derecha por haber erra* 
do el golpe que dirigia contra el tirano Por-
cena. La fortaleza dt ánimo de Buroz es la 
misma que se encontraba en el de Aristogitoa 

!
r Harmodio, quando para trillar el camino de 
a libertad de Atenas, dieron la muerte á 

Hiparcoi y en el de aquellos Inmortales Lace-
demonios que en número solo de trescientos 
detubieton por muchos d ¡as el transito sobre 
las Thermópylas al exercito innumerable da 
Xerzes. Murió en fin este iicutre hijo de la pa
tria , la gloriosa muerte de los héroes. 

£1 es eo el día de hoy el tierno objeto 
do las sensaciones de la sociedad patriótica. 
Llora « t i en su perdida la de un consorcio 
intimamente poieido de ide*s fraacas, libera» 
les, y populares que mucbzs veces difundió 
por su propia voz sobre esca apacible cor
poración y damas circunstantes, con general 
aplauso de quantos lo oíamos. Llora la de un 
ciudadano estudioso, dotado de todas las vir
tudes publicas y domesticas que conttituijo. 
la esperanza liso a ¡era de la patria, el apoyo 
de una larga familia, y el consuelo de una 
madre tan virtuosa como el. Llera eo fin la 
de un oficial que á poros pasos, y por !o que 
presagiaban su talento, su instrucción, tu 
varonil alicato, y so presencia de animo, de
bería ser para el estado venezolano lo qne 
fue Leónidas para Sparra,lo que Epiraioon-
dai qne Tnebas, lo que Theamtoçlcí y An's-
tides para Alhenas,y lo que para Roma fueran 
Fabio ,Scip:on y Marcelo. 

En tan funesta deíclzcíoo, la sociedad in
capaz de desmayar en medio de lot rruyoros 
infortunios, vi á convertir e*re revés en vea-
tajas de la patria. Si ios tiranos- han podido 
privar de la vida natural a nna de las columnas 
de nuestra libertad, la sociedad le sosihuirá 
en h eterna gratitud de sus conciudadanos, 
en la inmortalidad de su nombre , eo la glo
ria de su opinión, y en los indelebles fastos 
de nuestra historia, una vida mucho mas pre
ciosa que la que ha perdido. Su busto y su 
epitafio, que serán en adelante los horna-
mentos de esta sala y de qualquíeru otra eu que 
se respire el ayre vivificador de la libennd, le-
rán monumontos públicos transmisibles á los 
venideros siglos. Kilos inflamarán la nuble emu
lación délas generaciones presentes y fu: utas. Y 
estas teniéndolos constantemente á su vista, co
mo si fuesen tocados de su electiicidad, sarán 
otros tantos héroes renacidos délas cenizas de 
aquel, para contener y refrenar el ímpetu 
de los tiranos . y de sus viles agentes. E<to* 
son, ciudadano», loi foros de la so<iedaJ. Te-
neis abierta la senda qne con luce j la gloria 
de la inmortalidad. Marchid »oh;e elia coe pa
to (irme y ou ges tu oso. Imitad al prtm«ro de 
nuestros héroe*, y preferid á una vida caduca 
y perecedera, otra cuya duración se conmee-
sura con los tiempos y con los imperio*, y que 
nunca dexará de ser, mientras que los hombre» 
oo desconozcan la hermosura do la virtud. 

Nme$ Exj'fat'tt,-
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 28 DE AGOSTO DE 1812. 

RELACIONES INTERIORES. 

Al .1 paso que el tncaopolio es an delito 
severament* castigado por las leyes; fajron 
nuestros gobiernos los nus escandalosos mono* 
polistas deia nación. Nida impo.taba esta ri
dicula contradicción, si en ella encontraba la 
corte un recurso abundaute para sostener el 
luto, y la corrupción de los favoritos. No es 
otro el objeto de lus estancos, cuyas conse
jil ¡ocias oo paedea recordarse sin indignación. 
Él cultivador del Tabaco recibía de la arbi
trariedad de los publicados la ley del precio en 
que debía vender a la reota el fruto de sus su
dores. Se despreciaban los clamores de los in
felices, y si alguna vez la necesidad dictaba al 
propietario el arbitrio de expender su» produc
tos é los particulares, ó de hacer una especa 
laaon mercantil con este gé.aero de consumo, 
la cadena, el incendio de las casas, y la ruina 
de las f.miüas era el resultado infalible de un 
dterero exterminador. Todo anunciaba que 
dentro de pocos años, y á medida que crecie
sen las Qocesi.lades, se buscaría ua pretexto 
pira estancar como facticias del laxo cortesana, 
K« producciones mas necesarias á la vida , Ua 
modo que ninguno pudiara coran, ai respirar 
sin contribuir á la renta con los derechos «sra-
Mecidos por la tiranía. Felizmente hemos sali
do de feo miserable situación. El monopolio 
es incompatible con la lib:rtai de los pueblos. 
En donde oo puede el ciuiadaoo cultivar lo 
que quiera, y vender si.i traba sus pruductot, 
la liittrtad es un fantismi, y um voz hiaaca 
coa que se insulta á la raion, y a la ivamani-
dad; sobre la evidencia de estos principios ha 
determinado el gobierno expedir el siguiento 
decreto. 

Butnoi Ajrc> s» de agoto dt x8z"\. 

Coa el impártante oljeto da fortunrar la 
Industria, la «a^ic-iltu-a, y el com.rcij de ias 
pro7Í'icm unirlas Jal Rio de la Puta: arrecí ir 
el sistema de hacienda, y establecer la ec»v>' 
nú de los fondos del estado, deiuu/iuJo el 

monopolio, y los abasos introducidos porlt 
corrupción y tiranía de los antigüe mía la ti
rios, ha venido el gobierno en acuerdo de esta 
fecha en decretar lo que sigue. 

I Qiaida imprimida la renta del tabaco en 
todas las provincias unidas, y restituidos al co
mercio libre todos los ramos estancados quo 
formaban la renta. bato la satuljccion de los 
derechos que se establecerán en decreto se
parado. 

i? El cultivo y U manufactura del tabaco 
son libres, como su comercio. 

3? Todas las existencias de la renta se 
vend.rán á la posible b eveiad en sub hasta. 
El contador mayor mis antiguo, el ministro 
tesorero de las caxa. dal catado, el direccoc 
de tabacos, y el agente di la cámara formaran. 
una comisión para verificar la venta, y consul
tar los medios de executaria sin demora en citz 
capital; cuso cncjrgo desempañado en las pro
vincias u úlas lo> litan li-UJS y & {ministrado» 
res, con asistencia del p'onxor 6>cal. Los pro* 
d actos se pasirái iunsd atunnte á In respecti* 
vas tssorerhs di rucisui» da-ido cumta. 

4? E> tribunal de cuantas exáiihará v fe
necerá las que deben rendir los admiauradores 
y demás dependientes i¿ la renta, 

5? El g?b¡arno consultará la o'ocacion y 
subsistsncia dalos empicados beaenurios qu« 
quedan sin ocupación. 

6? Los gobernad.iret inteid'utss y damu 
autoridades á quienes corresponde quidan en
cargadas de la exacucion del presente decreto: 
que se circulará y publicará, archt'va-i.love en 
la secretarla de e*vtadn.= /*WiYr¿>:o Antonio Chi-
(IaH*=}uan Afartin a! Purjrrtcl»H-=Bernar~ 
dito de Rtbadavta.—Simólas Htrrtra Socie
tario. 

BANDA OSUMTAL. 

Bl Etc-tn. Sr.D. Manuel de Sarrarói r***** 
cribe ai suprior gobierno el oficio que le ha 

Anterior Inicio Siguiente
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dirigido et comandanta de «tquidron y de la 
división observadora D. Blas José Pico coa 
•l parteen quele avisa el capiran O. Domin 
go Arenft, haber llegado con la partida de su 
irando al piso de la Capilla do Mercedes «a 
tiempo en que estaban lo» enemigos echando el 
¿itimo lance 4 la vista de las tropas de la pa
tria: qai luego que. se presentó huyeron á un 
monto precipitadamente los esclavos de Vigo-
det, y á p<sar del fuego que hacían del lado 
opuesto con na canoa de i 4 , se les persiguió, 
y amparados de la obscuridad de la noche se 
escaparon, pero sin poder llevar aoo caballos, 
y un número considerable do bueyes que bao 
coeducido á nuestro exercito. 

Ya comienzan á sentir los tiranos los ma
les que tes prepara su tenaz obstinación , ca
da dia let será mas amarga la vida ¿ que los 
ha reducido á su loca ambición; y «i hasta aquí 
bsn pedido mirar con semblante risueño la 
desolación de aquella fértil campaña y la rui
na de los hogares de Jai infelices familias ame» 
jicanas, se acerca el tiempo en que perseguí* 
dos en todas partes por la justa indignación 
de lo* patriotas, queden reducidos esa porción 
de esclavos á los débiles muros de Mootevi-
deo, «o que seran victimas sacrificada» pot el 
brazo dt los hombres libres. 

RELACIONES DE COMERCIO. 

Entradas •de Buques en este ftsrto. 

Agosto %i. Nom. Fragata inglesa El ira 
con procedencia do Liverpool á 34 de abril 
del presente afio \ capitán Mr. Juan Fiddes í 
la .consignación do D . Miguel Antonio Saens. 

Salidas del 

Dia 14. Nom. 3a. Fragata Inglesa Jorge 
Caningl capitán Sebattian Julloch, despacha-
da por su consignatario el ciudadano D. Die
go Winton pata purrtos extrangeros-

Dia 10. Num, 53. Fragata inglesa Zop 
hir; capitán Juan Dcoparcg. Despachada por 
tu consignatario D . Bartolomé Rusíaao. 

Continúa la lieta de los individus patriotas ¿ 
fititn/t te ha otorgado el titato de tsudada* 

nos amtrieants dt las jtrovarias unidas 
for sus relevantes servidos contraídos en 

la causa de la libertad que defiende». 

D, Joaquio de la Iglesia, 
D Juan Rosas. 
Ït-J·ié de Saabraa».] 

D- Saturnino José Alvaros. 
D . Manuel PaUímare». 
D . Victorino Reynoso, 
D . Juan Nepomuceoo Alvaros. 
D- Nicolás Paduan. 
D . Vicente M-Banco. 
D . Podro Prieto. 
0 . Roman Obispo. 
D . Domiago Gal fino. 
D. José de Bouti. 
D . Antonio Balbanolf, 
D. Jacinto Reynoso. 
D . Ftaacitco Montes y Larres. 
D . Pasqual Balbarloli. 
D . Manuel AatonJoBaz. 
D» Jcsé de María. 
D . Vicente Crstei. 
D . Antonio Dorna. 
D . David C Desibrcst. 
D . Silos Atkins. 

Individuos fue salieron en suerte en ht 
dias i+ y t$ de.majo, y vo han compa 

resido aun en solicitud .de las fen-
sumes que les pcrteirseen, 

Socorro d individuos de 100 fesos. 
Juan Rosales. 

Id. de d i»o pesos á famlisis indigentes. 
D? Maria Ro»a Gusman. 
D? Moría Josefa Olmo». 

Libertad de ttcUvox ds*\ jo o fetos* 
Juan do! Pino. 

— « 

NOTA. 
Según la relación qua ha jemirido la cama* 

ra do apelaciones al superior gobierno, restsltt 
haber» visto y determinado en aquel /nzgarftfc 
67 causas civiles, y a / crraúaales desde «/ 
do euero de este ano, hasta a» de agosto cor* 
liento. Se anuncia al publico para su ¡oteligea* 
cía y satisfacción. 

RELACIONES EXTERIORES. 

En gazcU inglese de aceve de abril titulad* 
•l Morning Herald, se lee que las corre» baa 
desaprobado el tratado celeb/ado entre «1 feoer* 
itador de Montevideo, D. Fraacisco Xavier Blio 
v el gobierno de Bueuo^Ay res, persuadidas eo* 
las proposiciones amistosas de la capital fuen* 
obras del apuro en que la iubian constituido» 
circunstancias: los rebeláis alaban débüet, M* 
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rae, Utt térttt, tntmtt mat *m nunca dthUnn 
ttttmtrtt ntuttrtt étmtt para tstrécharUs, 
r Mutilarles, 

fil que naya ildo testigo de lot priocipio* 
sjne impulsaron el tebior a o ¿ ofrecer la pux y 
y U uaioa el pueblo de Montevideo j ol que 
con éoimo imparcial observe, y gradué los re
cursos del grao pueblo deBuanoi-Ayres, y 
el que conoxca la ele vados del podar de leí hom-
br et libres sobre los esclavos do on tirano, no po
drá meóos quo admirar, como un rasgo filan trópi
co y humano todo acto de beneficencia y do re* 
conciliación qoo se baya ofrecido i nuestros ene-
tnigos tan debite» cuso obstinados i pero os pre-
cito dciengsfíornoi: el odio de los americanos 
es inextinguible: no queda meJio entreven* 
c*i ó roortr: el orgullo de aquel pequoSo resto 
do peninsulares no es una ftshn ridicula, 
sino un icotimionto de confianza apoyado ya 
sobre el podat colosal del conquistador i y es
ta* misma, ideas son las que forman el carác
ter de sus connaturales ta Iot pueblos de Ame
lia» una experiencia continuada especialmen
te desde los dias felices de nue.tra revolución» 
boi ha enseriado, que la dulxura y suavidad de 
los americanos es un recurso sobre que calcu
lan los españole*, y un principio que los auima 
jura la prosecución de sus maquinacioues, y 
de le guerra. Telo acto generoso los onsober-
bese,' y si alguna v«x se disimulan su> delitos 
te oee debilidad, y no cordura: solo la firme-
xa de un sistema, la inflexabilidad de caràcter, 
y un espirita sostenido é inexorable abatirá e4 
orgullo de nuestros enemigos, y bari inefica
ces sus proyectos contra la patria. 

XDADE D'OURO 

9 0 1KA3IZ» 

Martes %x dt jtdio iSx*% 

BAHIA. 

Es inexplicable el placer, con que anuncia* 
rnot á nuestros lectores, el armisticio celebrado 
entre el exercito de Buenos-Ayres, y él nues
tro. Cesaron las hostilidades del Rio de la Pla
ta, y nuestro general se retiró por ordoo tupe-
lior á las fronteras portuguesas. lista noticia 
es tanto mis consoladora porque nos promote 
(parecenos) oorjocur libremente coa el Rio do 
u Plata para soldar las quiubias que hornos 
sufrido coa el negocio de la Europa. Naciones 
limítrofes deben ser aligas por interés reo-
proco, y pues qae la Europa no dá espet.-uzas 
de paz, viramos eo ai moa: a coa todos lot ve
daos americanos. 

«a 
LONATIVOS. 

fil capitán comandante de la frontera del 
Salto hice donación á beneficio de la patria de 
la cantiuai de ao ps. 4 cuenta de sus sueldos 
desde el mes corriente, y durante se halle en 
actual servido; el gobierno ba ordenado so le 
den las gracias, y se publique en gatet i para sa 
satisfacción. 

D. Pudro Berro Echevarría español, del co
mercio de esta capital ha expuesto francaroea* 
te, oo uní representación dirigida al superior 
gobierno, el convencimiento en que se halla de 
ja justicia con que la América defiende sus de
rechos, lo; motivos que ligan su gratitud a esta 
capital, tu firme resolución de morir en su de
fensa, la liberalidad coa que el actual gobierno 
protege los sagrados derechos da la humanidad, 
y ofrece pagar desde esta fecha por a altas dos 
toldados de los regimientos de e.ta plata, anti
cipando el sueldo de cada uno, y contiuojr 
igual servicio mientras lo permita la situación 
de rus facultades, fil gobierno ha admitido estas 
protestas, y el donativo, y ba ordenado-so te 
den las gracias á nombro do la patria, y que M 
publique en gazeta para confusión de los 
egoístas. 

DÏ Juana Francisca Cegada viuda del co
ronel D. Diego Pueyrredon ba donado 47 ps. 
4 rs. para el aimamooto del exercitoj D? Te-
túzt de Aguirre una onza de oro coa el mismo 
fin. S. £. b.i orJenado se dea bs gracias 4 nom
bre de la pitria, y que se publique «a ¿azetft 
paia satisfacción do estat dignar patriotas. 

Continúan Us donativos hethtt d Id HhíUtf 
<m pública tn los meses Jt Enero, Febrer*, 

Mar LO, j Abril del frésente año. 

D. Santiago Mauricio. Instituciones mstrè-
ttemicas, 6 Ustiones elementares de astronomia. 
Quarto en francés. 

El Dr. D. Domingo Belgrano, caoooigo 
de la santa iglesia Catedral Epitome ftisiarit*-
eronologüa gestorunt omnium patrtarckarum, 
Juiiüum, Regum ti Pon tifie um populi hetrraici, 
Vo\. con retratos. Retratos de los rtjis di 
Francia ¡con sumarios <tV sus principales ac 
Clines. Fol, en francés. Retratos 7 serie de tos 
reyes Godos de Jispaúa, y de hs casttllanoe 
Austríacos, ton una brevísima relación de sus 
heroyeos hftitos. Fol. en latín. 

Kl R. P. Kr. Ju?n de la madre de Dios Sai-
cedo, presidente del hospital hcrlcmitico, 
por si, y a nombre de su comunicad Uw\\xtá 
la lijícn; de su conveato, para que o! d:rec« 
tor principal de IJ biblioteca publuí sacase »t,i 
reccr/a q-jantos Kbroi pagase <»:!,,coto;j'es. 
<r\ cuy** ririnJ e*u«o 7¿n.i» oons Ja M*J.-
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arta, y otros libros di diíei cotes materia*, 

D. Melchor Aibin , Administrador de cor
reo?. Tratado de navegación por D. Jph de 
Mendoza y Ru*s a tumos 4V un plano ge» 
grafito del obispado del Cuzco bastante usa
do. Otxo getmetrico de la embocadura del Rio 
de Santiago y puertos dt la Tola, Ur.a por
ción da mercúrica vueltos. 

£1 finado lllrao. Sr. obispo de cita dio ce 
¿is D. BCPÍCO de la Loo y Riega donó . 3 
pesos fuertes para compra de libros. 

D. Nicolás Anchorena, capitán dol cuer
po cívico , donó 50 petos fuertes. 

JSl presbítero Mro. D. Mateo Blanco, la 
pesos fuertes. 

£1 presbítero Dr. D. Saturnino Seguróla 
sub director do la biblioteca. Obras completar 
di J-oek. 3 tomos tcl. «a ingles. 

D. Francisco Ojsroe Argerich profesor de 
medicina. Tratado de la ana:omia comparada 
por Momo , traducido d*\ ingles en francés 
por Mr. Sue octavo. Tratado completo de las 
enfermedades sifilíticas por Mr, Swediaur, tra
ducido en castellano. 3 tomos ectavo. 

D. Guillermo Walton, secretario de la 
expedición que tomó la ciudad do Santo Do
mingo, ha remitido desde Londres á la biblio
teca dos obras, de que el mismo es autor: Us 
que ha conducido y entregado D. Tomas 
Guido.ysoo las siguientes. Estado presente 
de las colonias españilas , que incluye ur.a re
lación particular de la parte española de ¡a 
Isla de Santo Domingo, con ur.a descripción 
gtneral de los establecimientos en ti continente 
tiel Sud de América, con respecta d la histn 
na, comercio, población, costumbres y usos; 
con una concisa relación de los sentimientos del 
pueblo sobre su relativa situación á la madre 
patria. 2 tomos octavo prolongado. Descrip

ción htstorica y descriptiva de las cuatro ttpt, 
cíes de carneros del Perú llamados de la tirrrtl 
d la que se añaden algunos particulares relati. 
vos á la domesticación de las dot especies tu* 
vestres, y d tos experimentos hechos hasta atpa 
por los españoles para cruzar las respectivas 
castas, y mejorar ¡as lanas. Octavo prolonga, 
do, Ambas obias imprecas co 1810 en idioma 
ingles. 

£1 Dr. D. José Miguel Díaz Vclez ha do. 
nado 16 obras sobre diferentes materias. 

D José Sanche* Alonso El Reyno felit, 
octavo anonímo-

D. Agustín de la Cuesta. Nuevo New-
kastle , ó tratado nurvo de ¡a escuela de d ca
ballo , traducido del francés por D . .Francisco 
do Laigleiia 12 aves. 

El Dr. D. Francisco José Planes, catedrá
tico de filosofía de lus estudios públicos. Las 
Oraciones y cartas de Isocrates, traducidas 
del griego en castellano 3 tomos octavo-

NOTA. 
Con permiso del E&rmo. superior gobier

no, ha fabricado D. Jo>é Garcia cincuenta li
bras de Polvillo blanquillo, se venden en el 
almaccD de D. Puntalean Bienvenido fre oto 
de U iglesia C-ichcdral. El fabricante se ba 
propuesto satisfacer el gusto do los consumi* 
dores, haciendo ver «I público que este Pol* 
villo, es de mejor calidad, y menos nocivo 
que el que se fabricaba en la Renta de Ta
bacos ; y espera que satisfecho por experiencia 
do las ventajas do esta elaboración, coopera
rá ai fomento de una Fabrica tan interesante 
4 c«ta Capítal.-lijenosAyros a 26 de agos-
to de iSi2.=/oif García. 

Imprenta dt ïiuos Jixpón'tos. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 4 DE SETIEMBRE DE 1812. 

RELACIONES INTERIORES. 

REGLAMENTO PROVISIONAL SOURB LOS DERECHOS QUE DEBEN 
contribair ea el comercio libro iot ra.noi do U extinguida Riats del Tabico. 

"GT AKTICULO TllHtRO. 
JSLios tabacos de las prov ioc i t i n n i d u d e - permitan las a leaciones que denuncia la sega. 

pendiente* do « t o gobierno serán tor i lmente ridad del estado. Y para q a e esta disposición 
libres de derechos en los partido» donde s e c o - tenga su efecto ea todas sus par tes , comuni-
secben ó elabores. quesea lo i incerdinr» y cómala Jo, tómete 

»? Quando se transporten á otros pirtidc* razvn en el tribunal de cuentas y aduana de 
dentro de las mismas provincias, pagarán á sa esta capital, y archívese original.—Buenos Ay-
introJuccioo en las respectivas aduunas los dt- res iV de «etiombre Jo i%ii.?tFrtt<t(t*o Anto-
techo» ii¿nicor«$: el tabaco en rama un peso nio Chülanassjuan Martín de .Pgj/rredoH.s 
y quatro reties cada a n o b a : y si estubiese Bernardina de RtbaJavU =.N;colat Herrera, 
elaborada en cigarros dos pesos quarro real«s«: 
el tabaco negro torcido tres pesos arroba: y si 
estubiese elaborado en cigaMo* quarro pesos; 
el tabaco rapé seis pesos arroda; y ei tabaco 
en polvo sea de la clase que fuese doce pesos 
cjuatto reales la arroba. 

Scoctariv.sKs copia, 

Suprimíala Renta de tabaco y abolido el 
estanco de losrcogloncs q-a: la coi»tiruia.i, en-

3? Los tabacos extrañare* ó Je pr.ivi.nci.is f ran esto* ea la circuíaciui. gíneral del co n<ircio. 
separadas de la ju-isdicci.*:» de este superior 
gobierno pagarán ;'• so introducción y ícgim hs 
clares referides en el artículo anterior duplicados 
¿trechos que los impuestos a los rcacior.ales-

4? CV>» «I objero iio t.ici'ntar el establecí-
rn-ento os f;lM»cas da pipil .1 suero di las pro-
Ttiicia; ur.iiiv, se ¿oace.ls tamu¿n por dio a 
aros á l.u baraja quo se fabriquen en «lias 

De consiguiente se luce ucoCTrtrio ligarlos á la 
exacción de unos derechos moderados, cuyo 
producto compense en ct modo posible el .¡e 
ficit que remita de la s»pre?ion, par.» evi
tar el vacio del erario en unas circunstancias, 
en que son tan urgentes las atenciones del es
tado. Sin embargo son viil>'es IJS vcnt.jis que 
repo'ci el publico un la abolición dei estan-

total csèpcion de derechos en el giro y CT- co,aua prei:indiendo oel beneficio que repnr-
traccioo. tan en e*tj medida economice la agricultura 

$? Las barajas «xrnngcr;< ó de pioviiuias 
eltra Tus de la jurisdicción del gobierno, paga
rán en su iutroduccion tres pesos por dceer.a 

6? Las barajas y tabaco* exiungeros, que 
•e extraigan á los pueb'os de lis provincias 
unidas, pagarán la alcabala respecti v.i. atorán
dolo* pa a Jciu'u'.i p.ir dufiícado vjlvr dgl 
CifCJCio de la introducción. 

7? Los tabacos nicionaies pagarúr. en su 
ent'racciitn al e tt»a-»Zi". •-> f. previno., i m. *uj«t»s 
a este gobierno ios d.iret1!"? «strjlon l#>s o n 
respecto á los demás frutos del pii;, y b.-u;> el 
•foro de ous rnra el r.trioiW anterior. 

5f? El g;biern* '.'.ritM 'íç ài>tiir.t'r ;o\ 
derechos del tabaco de ¡a; provinciis uni las 
cjaj prc^ribe esto re£<arn*nti>, luego <^¿ lo 

y el comercio del pais. El tabaco del Paiagnar, 
por excmplo, costaba en rama á la Renta 3 ps. 
arroba, lo vendía á 9 piso* y 3 reales, y 
gaiuba 6 pssos y 3 reúss. F.n el dii paga 3 
pesos de derechos, qne agre¿;idos á orros tan
tos de su va'.oi , componen l.i Mimi de 6; de 
nndo quo resalen liquides, á hcncn\:iii del 
consumiJor y cosechero 3 p.sos y 3 rcale*. 
Casi io misr.io sucedí con respecto al tahacct 
del lliasil. Cl de bneoa calidad contato á U 
Rinra ç y m:iii p;sos arroh-., y lo vendií t. 
11 y medio gaaao.to por <.onM;4'iitfute 7 ptic? 
en atroh>. ¡vi el tuvil vnle la arroba de 31 
lihras desda 1.1 h 24 reala. sst»U'i su cilt <».1 , y 
piga 4 reales sin derechos ni gabelas.- i a suer 
te '|it{ sup^niend.» quj ol tab.ica. qu: >e ri.... 
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£• tea escogido, y dasando Ui 7 libras de di
ferencia entra la arroba portuguesa y españo-
¡apara fletes y alguna merina, puede cuasi 
derarse que e! coito de una arroba española «si 
nunca cxa-dciá de 3 pesos en e»ta opital, que 
con 6 que rinde de derechos, bacen la su;na 
de 9 pesos «n su totalidad. Que consiguien
temente i beneficio del consumidor y dci co-
meiciante la cantidad de 3 y medio peso» en 
arroba; supuesto que á la Renta se le p?g¿-
l>a antes á la y medio. Lo mismo sucede pío-
purdenaíreente con respecto á las elaboraciones 
cié ambos tabacos. 

Se ha querido dar enesre calculo de aproxi
mación UDR idea de la ventaja real que recibe el 
publico de la mpresión de la Renta; pero si »• 
agrega el resultado de los bienes que deben se
guirse necesariamente ai est:do de La incorpora
ción de estos ramos al comercio gencí al, de la li
bertad del cultivo, del establecimiento de nuevas 
fabricas y de la aplicación á las armas, á las artes, 
y á la cultura, de esa porción de brazos que 
inútilmente se empleaban en la administración 
de la Renta, no liaí>rá un solo ciudadano qne 
desconozca La utilidad y la necesidad publica 
d« la supresión, que hi deoerado el gobierno 
en devomptóo delt confianza que merece á los 
pueblo» que lo hau constituido. 

El Gobierno Superior de acuerdo con el 
Excmo. Ayuntamiento bá determinado le
vantar el plano topográfico del territorio de 
esta provincia con inspección de U natura
leza de los diferentes terrenos que com
prende, y qne dará una idea de la eitatisti-
ca de este precioso suelo, desconocido fusta 
de sus mismos habitadores. Á este fin bá nom 
brado una comisión do sugetos inteligentes. 
Tiene por objeto esta medida repartir gratui 
tamente á los hijos del país suertes d: estan
cia proporcionadas, y chacras para la siem
bra de granos, bazo un sistema político, que 
asegure el establecimiento de población» y la 
felicidad de tantas familias patricias, que sien 
do victimas de la codicia de los poderusos, 
viven en la indigencia y en el aoatimiento 
con escándalo de la itr.oa, y en perjuicio de 
los verdaderos interés:* del Estado. 

DECRETO 

Con el objero Je pro novar la labor de 
Jas ricas minas de oro y plit.i, de que abun
da e! territorio do las provincias unidas del 
Rio de la Plata, y dar impulso & la aplica
ción del beneficio de e(fe frutó el nus pre
cioso de nuestro suelo, há determínalo el Go
bierno en acuerdo de esta fecha publicar el 
üeuit'in decreto. 

Butnot-Ajres setiembre 4 dt t9t*. 
Dcsd¿ hoy en aJcUute queda permitid» 

la extracción de ero y pata en pista bisa 
sea en pinas , bmas, ó chafalonía pagando 
en la tesorería general la parte que corres
ponde al estado, V en la aduaní los dere
chos establecidos-^:Y para qut esta dispon*-
cion renga su debido afecto, tr-iuacribase á lis 
«11torjdad.es de las provincias y roma d a razón 
en el tiibuna! de cuentas, oxus del estado 
y aiuaua general, publiq<i:se ca i-i ¿¡¿¿eca. 

OTRO. 

BurnoS'Ayret 4 de situmhre de t8it. 

Siendo la población el principio de la id' 
dustru y el fundamento de la felicidad de 
los estados, y conviniendo promoverla :en es
tos países por todos lo» medios po;ibles, há 
acordado el gobierno erpcJir y publicar el 
siguiente decreto. 

I? £1 gobierno ofrsce su innediata protec
ción á los individuo' d- rodas las naciones, y á 
tus familias qu<: quieran ti ¡car su do-mci'ia cu 
el territorio del estado, augurándoles el pleno 
goce de los derecnos del ham'jre e.1 sociedad, 
coo tal que no perturben la tranquilidad pú
blica , y respeten IJS leyes d l̂ pais. 

A los extrangeros que se do tiquea i Vi cul 
tura de los campos se les dará tsrrcí-» sulciei-' 
te; se le; auxiliará para sus p i-neros estableci
mientos rurales; y en el comercio de sus pro
ducciones gozarán de los mismos ptivi egiol 
que los naturales del pais. 

A les qje se apliquei por sí solos ó ea 
compañías al beneficio de minas de oro, pla
ta, y otros metales SÍ l:s reptrtirán gratuita» 
mente las suertes bal J«¿> que puedan cultivar 
eu los minerales que «lijan : se les p«rmir!rá la 
introducción délos iostrumsitos aecetarios p** 
ra la explotación de minas, libre de todo dore-
recho , conforme á lo prerenido en decreto de 
a6 de febrero del preteure año: y podrán ex
traer los productos JA SU industria del mi>rno 
modo que los naturales del pais.=V para que 
este decreto se cumpla en rodas sus partes, co
muniqúese á quienes corresponda , publique-
so en la gazera minüceria!, y archívese en U $«• 
cretina de estado. 

Los virtuosos y dignen ciu ládanos dsl pue
blo de Su» Juan hin mostrada dol ¿nodo ral* 
ctpie>ivo el placer que teriben en los triuu-
fos de la patria. A^*>iat los llegó la noticia del 
descubrimiento de la horrorosa conjuración tra* 
maia en la cipital u.>r los ene.Tiigjí d:l pitSi 
desplenaron el rn-o-i.^Tio mas ene'gico» s« 
coavo-aioa mutua>aej'.«, y leuoiJos ca as 

Anterior Inicio Siguiente
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templo, tributaron I»? dobidis gracia* al Ser 
Supremo con una solemne fuacij:i ea que uro el 
reverendo paire Ft. Mniiol Vori: caotaron 
la victoria de sus conciudadanos, y han protes
tado oucvaniente ante el superior gobierno du 
las provincias unidas tus ardientes déteos de 
contribuir con quinto sen cnmpatible á la li
berad de su suelo. Han dirigido igualmente a' 
ilustre cabildo de iqueila ciudad la siguiente 
representación. 

Después que «cabrnos de dar al Su
premo Ser U prueba mas dicaz de nuestro pu
blico religioso reconocimiento en la solemne 
fiesta, de acción de gracia , que hemos celebrado 
en este dia, por haberse dignado sofocar la roas 
inaudita, pérfida, y saaguinaria rrjkion in
tentada por los eoeirigos dol estado y de la 
patria , aun nos resta demostrar nue<tra gizti-
tud al débil ¡nstrumeato de que se sirvió para 
revelarla. Ua triste esdavu fue el escogido de 
la Providencia ; y sería ona ennegiocida man
cha de nuestro reconocimiento, si le consintié
semos seguir gimiendo entre las duras cadenas 
de la servidumbre, ó si como parcre consi
guiente , qoe el superior gobierno haya tomado 
la de!iberaciüO de roraparlas, permitiesemos, 
que esa alma ooblo y generosa aíreme en el no 
jugóos infelu estado de la indigencia y necesi
dad. Migamos pues su contraste á estos dol 
extremos , dedicando una mínima parte do 
nuestros haberes, hasta oblar la cantidad sufi
ciente á su rescate ó su subsistencia, subscri
biéndonos á porfía, i fin ¿s dar ai gobierno y 
al puhlic» un testimonio irrefragable de mies-
tra scisioiiidad y patriotismo.=./W Anfonie 
Ae Oro. 
D? Saturnina Otarola dio cna onza. 
£i presbítero D.José Ignacio Comidió ao ps. 
D. Pedro Carril 10 ps. 
D? Mari* Agustina Jofre 4 ps. 
D. P'acído Maradona ja rs. 
D. Fernando de Sa Rosa 3 ps. 
D. Justo Vázquez del Carril dio 10 ps. 
D. Pedro José Zavalla a ps. 
D . .!< sé Marías ZavalU dio 3 ps. 
D. Vicente Sánchez dio un peso. 
D . Juan Crisoitomo Quirogu a ps. 
D. José Tadeo Cano ao p<. 
£1 regidor alférez real D. José Ignacio Mara

dona 10 ps. 
D. Manuel Gómez y Cortincz un peso. 
D. Ignacio Etpindola regidor dcf¿;»sor de rae 

nn'es dio c, ps. 
J) Tadeo Rnxo 2 ps. 
D. Hermenegildo Echcgaray un peso. 
P.Jo«e Mirla Ru·'no $ ps. 
H tmestío D Pedro Rufino 20 ps. 
D. Jiun Antonio Unliuru a ps. 
"). Pedro José Echcp.jray uo peso* 
j). Andrés Herrera api. 
D? Juana Carril 5 pt 
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D. Antonio Aberistain 6 ps. 
D. J^sé Mamoez Cruz 4 ps. 
El señor ministro de real hacienda D. José 

Antonio de Oro 6 ps. 
.Su esposa T>* Magdalena de Zivall* 4 ps. 
Su bija D? Maiia del Carmen de Oro % ps. 
$u hijo D. Francisco Domingo de Oto ua 

peso. 
Su hijo D. Máximo de Oro an peso. 
D. Juan José Cano 4 ps. 
D. Francisco Antonia Ciño Ja peso. 
1). Martin Gómez un peso. 
D . IUrion Furqae 6 pi. 
D . Norbcrto Antonio Cano 10 ps. 
D Rafael Furque $ p». 
£1 presbítero D. Miguel Saoch:z $ ps. 
El señor alcalde d; s.-guodo voto D. José Ma

ria Echegiray a ps. 
D- Dionisio Navarro 4 ps. 
D. Ventura Lloreras un peso. 
D. Joan Barcia 6 ps. 
D. Domingo Canil ua peso. 
J>. José Barcia 2 ps. 
D. Melindro Albanazin * ps. 

D Mateo Antonio Domínguez 1 ps. 
D . I idro Mariano Z A ralla 6 pí. 
D, Xavier Jofre coouitditnto de armas £0 ps. 
D. Benito Mirthez 6 ps. 
£1 presbítero D. José de Oro 6 ps* 
D? Josefa Albtrrazin a ps 

Desleqaa los pueblos pudieron quebrantar 
las cadeías coa que i.» : ira nos ios sujetaban 3 
tu arbitrariedad y i su capricho, una su.csion 
outimtadi de obras grandes ha fizado la idea de 
su poder y de su entiuiísrao, qaantas veces se ha 
v i to la patria en los apuros en que un trastorno 
general, 6 ua sucoso desgraciado ha podido 
causarle otras tants* nuevos recursos, y un 
espíritu mas fuerte y virtuoso ba aparecido 
en la nueva locieiaJ de los hambres libios, los 
obstáculos roas insuperables se han atenido, y 
una marcha ritme y migeuaosa los ha condu
cido á la felicidad y á la victoria. Lo* enemi
gos empedernidos en su obstinación y ciegos 
a la luz de la razón, han creído que el sueño 
la esclavituJ era una muerte croma, oque la 
libertad no es un agtnte activo para hacer pro
ducir grandes recursos en medio de la esterili
dad cu que se hallaba el pais por un sistena 
destructor é ¡necadiario, pero no pocas ve-.es su 
engaro los ba precipitado y han recibiio nuevos 
testimoni'» de la equivocación de sus ¡deis. 
QuanJo creyeron c¡us todo e.taba dispuesto 
para dar an golpe mortal á la sxistencia del era
do, en un momento el buzo vengador «lela 
justicia castigó su atentado, é hizo inoticarec 
sus proyectos 1 descubierta la perfidia «le los 
traidores, el fuego de U libertad se inflamó 
mas vivamente- cu los coraaonoi do los patrio
tas, y los efectos do esta lLama sagrada se han 
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sentido huta oí último áogulo Je auistrai ptO-
Tincias. Todos los pueblos hin redoblado sus 
sacrificios, han renovado sus juramentos do fir
meza, y se ban disputado el placer do hacer nue
vas ofrendas á la libertad, é independencia y ol 
hombre filosofo no podrá menos que mirar con 
placer el quadro lisonjero que presentan hoy 
las provincias del Rio do la Plata; y los ene
migos temblaría de su resolución, y tu entu
siasmo. 

RAZÓN DE LOS GASTOS HECHOS 
en el presente mes por el ramo de Hicienla 
del Estado, militaros, y otros particuíaros, y 
y extraños. 

De H.icionda del Estado.^..—. 19.071 4 
De Militares .. loa S80 6 { 
De Ageoos.^..........,.« M 37 a £ 
Abonos hechos cala A luana 68.176 1 i 

19^.165 6 i 

RELACIONES DE COMERCIO. 

Entradas de Buques en este puerto. 
Agosto 53. Nufli. a». Goleta ingina Fer-

xec procedente de la bahía de S. Salvador, de 
donde salió el 1 del comento» capiran Doo-
nald Mr. Lennar á la cousignacion de D . Jo»é 
Juan de Larramendi. 

Salidas del mismo. 

Dia *j. Num. 34, Goleta inglesa Betsey; 
capiran Carlos Lo y,i, cargamento frutos del 
pai-, para puerros extranjeros por su consigna
tario el ciudadano D Diego W/nton. 

Dia S7- Num. 35. Fragata inglesa Jane; 
capitán Guillermo Snclly, cargamento frutos 
del pris pava puertos extrangeros por su con
signatario D. Esteban Villanueva. 

RELACIONES EXTERIORES, 

En gazera de Filadèlfia de 15 de mayo se 
dan las mas liiopjeras noticias de los progresos 

de la revoincion, dal reyno de Marico: | | 
mayor parte da las provincias se han puesto 
en armas contra sus opresores: el reyno dt l* 
Nueva Granada está bien organizado y en per
fecta armonía, á excepción de$.'»Marta,pla
za do ninguna conseqüència. Tambieu refiere, 
que el virey Venegas habia mandado salir tro
pas al mando del geueral español Callejas, coa 
el designio de batir al general americano Rayoa, 
pero habiendo observado sus fuerzas y for
tificaciones en Zicaqüaro, no quizo aventurarse 
á atacarlo, y tomó el camino de Toluca íZi-
taqüjro, para aguardar refuerzos, aunque de
sesperaba, tunca todos inútiles, porquo por 
momentos >e aumentaba el exercito de los pa
triotas. 

Dt valde se can>aa los tiranos: el cielo hí 
echado una mirada apacible sobre el nuevo 
mundo, y ha alzado su brazo poderoso para 
detener los esfuerzos déla iniquidad: los es
pañoles se habita crcido que el continente 
americano era un patrimonio con que podrían 
soldar las quiebras que la desgracia les oca
sionase en la Europa,Ea medio de las ruinas de 
una guerra destructora en la metrópoli, seda-
bao los parabienes, de que pudiese quedarles 
á salvo de conquistador un pais en que valie
se su prepotencia y señoría: fundado en los tí
tulos con que la Providencia habia autorizado 
á sus abuelos, pero que jamas pudieron mos-
trar::::::Tiranos, os habéis engañado, la A<né« 
tica conoce sus derechos, y si hasta aquí uaf 
cadena ha ligado las ruanos de sus hijos pau 
ser el juguete de la ambición y del capricho, 
boy el orden de los acontecimientos del mun
do viejo, y la justicia do ui¡ reclamaciones los 
ha puesto en estado de quebrantarlas-Todojloj 
pueblos americanos serán libros á pesar do los 
esfuerzos del despotismo; y si aun gimen al
gunos b.txo el yugo de la esclavitud, sus her
manos le* nyudirán á destruir al coloso, y por 
todas partes serán ineficaces los recursos do un 
titano tan injustos como impotentes. 

Se vende un negro del Excmo. Cabildo de 
35 á 40 años de edad : quien lo quisiere com
ptar se verá con el señor regidor defensor do 
pobres D. Carlos Jote" Gómez, quien infor
mará de sus calidades y precio, que será muy 
equitativo. 

Imprenta de Hvhs ExpCútot. 
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sacrificio hay grande, quando se exista algun resto di !a península, y seguir ea 
trata de adquirir la paz, tsa don divino SÍQ el 
qual sería una prolongada muerte 1* vida de 
los hombres? ¿Ni como podrán decir que anua 
tu bogar, sus te/es, y los preciosos derechos 
de su libett'd, aquellos que se complacen ce 
las discordias, t j la matanza de sus conciuda
danos,ta U negada guerra cirit? Esos mere 
cea ser separados d«l número ¿e tos demás 
bcnbres. Los dus que urdan en complicar ci 
periodo d« su «XiiCvncii, son días aciagos p,i 
ra los infelices á quiaoes alcanza su ominoso 
poderío, y forman una ¿poca da horror á las 
geaeracionts que les sacedea. Pocos habrá 
que no sientan esta verdad, pero la historia 
de todos tos riempet nos ensaña orra no m<n^ 
espantosa,esu es, que hay guerras inevira 
ble!, porque en ellas el pacto de la p«¿,cs 
uoa ley de servidumbre. Echemos r.*pidamea-
re los ojos >ot>re la seria de acoitecim/eiios 
que han pasado en nuestra revolución, y so!>re 
«I origen y procresos de nuestras disenci«ne>, 
y juzguemos luego con serenidad, si podemos 
ntgociar la paz, ó si es necesiria comprarla 
con la victoria. 

. Por un derecho eterno, dado por la natura
leza , protegido por rodis las sociedades, y pro-
chinado por nuestros mismos enemigos, reco
bramos la libertad para asegurar nuistra exis
tencia po'.itka, amenazad.» de musite con la 
invasión y conquista de las provincias penin
sulares. Mas apenas se escucha esta voz 
en los labios anurtoirios, quando se levan 
tan enfurecidos los mandatarios del antiguo go 

todo caso sus destinos: ¡horrible injusticia! Nos 
hablan ahora de comtitucian: pero esa c.m,t¡:u-
don establece al dogma de la soberana naciona!, 
reconoce por única base de su roproicnracion á la 
población délas provincias, y si ella nohi exis
tido para la Amúrica ¿tendrá asía obligación 
alguna de obedtcerii? Si «va constitución es 
justa y libtral, solamente la libre sanción de 
lo» pueblos puede legitimarla : la fuerza , y 
la opresión jamas ban producido derecho. Si 
es;e modo da procader del gobierno español 
cierra U puerta i toda acomodamiento paci-
ft.o, ti pone á los pueblos americanos entre 
la muerte y b victoria: ¿qué* será si atende
mos á las circunstancia; particulares di sut 
agilites? Los o-iio;, las iras, las venganzas 
represadas on sus pschos, luchan, sin ees.-.', por 
derramarsoen torrentes sobre nuestro país: dios 
si'ulao ya las vicriirus: disignan las osas y 
los bieae*, se gozan on el luto do nuestros lu
jos y de nuestras familia; on talas circuir.tao-
c/a», parece quo el esfuerzo varonil caciciJ* 
un odio justo , llama á los peligros, y pru/ocí 
á los combares. 

Una política sabia, y filantrópica, decide al 
Sr. Principe Regonto de Portugal á retirar tu 
exercito de nuettio territori»; y nada embara
za ya la marcha de másanos guerreros, por los 
campos de Montevideo: peto la voz de la 
sangre reclama aup, en el fondo do \n corazo
nes, y antes do cvraeazar toda hostilidad, «j'jic-
re ofrecer nuevos piitidet, á sus crueles com
patriotas. El £obíem» l « brinda con todas lat 

btexr.o: forman de consuno planes parricidas, y ventajas, quo »on compatibles con la seguí ufad, 
de los paemns, y loi llama á la amiktji , desile el 
momento en '.]ue deien de mirar, como una obli
gación suya el hutulizaruos. £1 rebultado de esta 
niciida picirka, os una nueva prueba.de loque 
debemos pensar da estJ genero de horrores. 
Las naciones juagarán de nuestra fastidia; y 
los amerúanes meditando soine tos òliu'os que 
sul>>i^ue.i, vean si testa ru <nctiñcio mas 
que Hace:, fuera d¿l ¿i nuestra libertad . y Oí* 
nuc>tra existencia. 

atacan á viva fuerza los derechos ro:t sagrados 
de los pueblos. La rer/ncia que po_o sures ha
bía anunciiuolcs principios santos de la liber
tad de las naciones, quo habla ejícita^o nuestro 
adorm-cido patrintisrm, sa reúne i los ¿groso
res, atiza, y sopla pur todas pirres el fuejo 
dovorader de la discordia, y luce ¿o nuestras 
pacifica; regiones rl teatro sangriento de la 
guerra civil. La muerte, las p:isioi.es, !a infa
mia el destierro amenazan At coniir.no á los 
aruericaucs que osaron s« lib:»s; el n.iwnlo <« 
asombra do las oo.tr a liciones d-: «MI coi 
docta, los sabios las nr.jiifiesran , la miuraler 
«e hn Sar.e «i:».-; piro nad.-1: capaz de .-Itr-a» 
•! rntí-Tv». '.t agtetion que uta ve^ adepto. Se 
ru:edea ¡os fnbisrnos, pe»o sul'^isirn los mis-
diii CTÍIÍCÍOÍM, 7 *.' »"»ita la guerra c<vi IJ¡U.I! 
tm[><.í.i. No hry mrdio: es fotao>o ad<nitii Je 
iu if-r.y '••• 'eyer, r<»g!̂ r elcome'cio por >us ;n 
tWscs. ó i i o i i f Jir.a:v.ï4'o» VÍ/J^ÍJ nitni¿» 

S,tp<riü> CíoLi.'tte >lt ¡Jf Oficio dtl F.xemx 
Prtvixetat Uii.l-tt Jtl Ri» dt la Pi-ttt 

n- ¿filífrr.Q d¡ ¿'htírsf.*'.'*-

F.XCMO. SEf?OR. 
Una cads.ia <1e sacóos czjtaorJh.irits h» 

mantenida IJ j;«:ciia f itre d'.n puert'.it Ir u »i.i 
iimmt n«vi<-i>, y un riua^.-i» «•< p'ic «.- i i r m -
d»rv» >in ,-*stifPÍ»«;o- N>if«tro tcnu m-



vadido por UBI fuerza estrangera, los pue-
rioj afligidos, lat familia» desoladas, perseguí • 
do» los ciudadano*, desiertos nuestros carupoi, 
abandonado) lot talleres, obstruido al comer
cio, sofocada la industria» tales han sido lo* 
resultados de la divergeocia de las opiniones. 
V. £. conoce, que la guerra civil ataca los in 
teiéses de la España, no monos que á U felici
dad de este precioso Continente, y que sus 
fatales conseqüència* son incalculables, si los 
depositarlos del poder d« los pueblos no cor
tamos en tiempo los males que les awinazaa, 
sacrificando al bien general los rcteatiaueato* 
particulares, y les respetos de la misma auto
ridad. La (JI visión ha sido origen de la guerra, 
y la unidad es el único remedio que ofrece el 
*$rad" de la» circunstancias, para precaver tus 
efectos sarguinarios sin perjoicio de los inte
reses de la nación: porque ti la España sucum
be i la fuerza del conquistador ¿quáles son 
las ventajas que debe prometerse el postilo 
americano do esta funesta rivalidad? La muer
te ó !a esclavitud. Constituidos ee debilidad, 
agorados todos los recursos con la guerra ci
vil seriamos la presa de un conquistador ex
tranjero. Paro si triunfa de sus crueles enemi
ga» ¿quién será capaz de persuadirse que las 
provincias ultramarinas renuncien á la glotia 
de constituir una parte integrante de una na
ción grande, y victoriosa? Y aun qtundo lo 
iotenraren ¿como podrían resistir a su poder* 
Únanse los pueblos, y establezcan su sistema 
previsorio, para ser de la España si se salea, 6 
pera salvarte si taciunbe. Nadie puede repto-
bar un paso m que te afianza el interés de U 
nación espartóla , y te consulta el biun y la \«. 
guiidad de erre continente, que es i loque 
puede Aspirar un gobierno justo y üòerat. 

V. E. sabe, quanto es peligrosa La sima-
clon artnal de U peniasula, 7 difícil U recoo-
quista de sus provincias; y ya te vé, que 00 
citaria en los términos de la prudencia , ni en 
•1 orden de Sos intereses políticos de Va nación, 
influir en la destrucción de los pueblos araïrj. 
canos, tolamtare por sostener la autoridad de 
un gobierno vacilante. La nación señor gene* 
r;l nn está vínculaJa á U Regencia. Bien pus» 
de ewa desaparecer , y tealizarse la con^ui'ta 
de !a penir*<ti!*: siempre exlftirá la nación es
pañola en este heroic fer ¡y, si sus .pueblos uní 
d"t reconocen un nmmo Soberano, y got-er-
na ¿os por una constitución sabia y justa ad
quieren la fuerza necesaria, para reti-tir las 
miras amhiuotai ile »ut enemigo»; pero si con
tinua la división, su perdida es ioevirabla 
Montevideo y V. R. han heclv» ya quantoesí-
te el honor y !a virtud. Desde nuestra paci-
rcacicG cen la cort* dol Brasil, ha quedado 
esa plaza abandonada a sus solos recursos: el 
etlrcito portugués camina á <u ten ¡torio: la 
Mejor armonía con S A. R. c) principe regen
ta de Poftngal forma una de lu bases de nuet-
no <,i«?éma: refuerzos militares ton muy po-
co< '"i5 que pueda enviar el gobierno de Et-
ixu; ;n medio di sus aperos y atenciones 
fas armss de la patria ocupan ya U Banda 
Ooei·ial del Uruguay, y estan uroaraa a se-

gulr sui marchas t i por qoé pues se ha de re
chazar en estas circunstancias un tVenimuruto 
equitativo, la unidad ¿t> lot dor pueblos el 
único arbitrio que puede librar á (antas fami
lias beneméritas de ios horrores y estragos de 
U guerra civil? Aun quendo el valor de V.E. 
y el entusiasmo da cíe noble vecindario coa li
gan rechazar el asalto da nuesuas tropas, oada 
mas te habría coniegpido que dotruiíoo* rcei-
procemente, prolongar los males do la discor
dia , comprometer mas y nus la seguridad y 
Va eitstencia de estos países, y hacer mas fu. 
oesto «i cicono que ha producido b conju
ración, inteotada per alguno* espártales en esta 
capitaL Todo clima por tira perfecta unidad, 
y el gobierno so lisonjea de que V. E. coico 
tan interesado cu la felicidad de ese pueblo no 
despreciará ua arbitrio justificado por las leyes 
de la oecesidid , fundado sobre los principios 
de la utilidad publica, y propuesto sobre las 
condiciones, tquitativas que acompañas i es
ta insinuación. Montevideo tendrá eo el con
greso la representación de una provincia; se 
respetarán los empleos y las propiedades, será 
inviolable la seguridad de sus ciudadanos 1 y si 
la Etpaña triunfa de su» enemigos el gobierno 
proteja de volverla en el roítmo «sudo bazo 
la garantía de la Gran Bretaña. 

Dígnese V- E. tsar la coaiideraracion so* 
bre lo venidero, y aceptar este arbitrio que la 
propoooel gobiotoo como tan interesante i 
ambos pueblos, á cuyo fin envía este pliego 
coa el capitán D . José María de Echauri, y 
en caso de que fuese admitido por V. E., man
dará el gobierno tos diputados, suficiente
mente autorizados, sancionando la convencida 
de un modo solemne. Si el resultado corres
ponde á la buena (6 de sus intencione;, será 
inexplicable su placer : si V. E. desaira la pro
posición . agregará este nuevo sacrificio ¿9 sdt 
respetos á los que tiene y% hech»s por et inte
rés de la humanidad), y acreditará coa este 
nuevo revtimonio la moderación de su carácter, 
la sinceridad de sus intenciones beneficis, y U 
eficacii de sus deseos por el sosiego y tVicidad 
de los habitantes de la América del Sod.=Dios 
guarde á V. B. muchos aiíos. Buenos-Ayre* 
Agosto a9 de 18 J a./v/iVí.wo Antoni» C'AiV2a> 
na = Juan Mjrttn ¿U Pneyrredon.^Bmuxf' 
dino Ribadavia —Nifolat Htrrrr* , »ecrer*> 
tn.'.= E*cmo. Sr. D. Gaspar de Vigodet.mEe 
copia.: Herrera. 

COS'DICIOWES QUE SF OBLIGA A 
observar utvtoLiklc mente el Gobierno Je tus 
Prtrt/inciat U*id*s del Bit dt la Piala <o» 
respe tío d la piaza de Montevideo, j tut 
dependencias , en el taso que 1: ova ¿ tita 
tapital rttonociead* temo lu demás pueolot 
i* autorLiud. 

i* Se ocluía un velo sobre los asuntos 
pasados, y oingon individuo podrá ser ni juz
gado, ni reennvenído por so anterior oposición 
al sistema de las provincial anida», s« qtul 
haya sido su resistencia. 

)? Todot ios vecinut coatecvaráa sur bíe 



««i y derechos co tu integridad 
3? Todos lo* habitant» de aquella depen-

demía gazaián de li libertad civil, seguridad 
indis idual, y demás veouju como lot domas 
ciudadanos del estado. 

4? Lot empleados civil»?, políticos, mili' 
tares, y eclesiásticos gozaría la pusesioo tran
quila de sus empleos, 

$? £1 contercio será libre part hacer sa gi
ro con todas las naciones d«l mismo nodo que 
ti do la capital. 

6? Se icspetaráo codas lat propiedades de 
aquellos vecinos, y se restituirán las qus hayan 
sido sequestrades por disposiciones antefieres 
de este gobierno. 

7? Montevideo tjodrá como provincia co 
representación nacional en «l congreso Ven la 
constitución, y en el gobierno que se esta* 
blezca. 

S? Todos loa espantes expatriados con 
motivo de li revolución, y conjuraciones vol
vería i la po'esion, y dominio de sus bienes f 
derechos quedando sia efecto las prorideucias 
de precaución y seguridad que medita esto 
gobierno con respecto á lot opuestos á la liber
ad del pal?. 

9? Todrs los militares incluso* los lefes de 
la plaza, y los empleados sueltos que te bailan 
tn ella gozarán sus sueldos Íntegros por el esta
do, hista que baya proporción de colocarlos, 
quedando en ni arbitrio permanecer en el pa¡«, 
vregresar á España, 6 k otro ponto, en cuyo 
caso serán costeados pot el estado, y tratados 
con la dignidad y decoro corra:ponJicr.te, 

10 Los buques de guerra quedarán en 
Montevideo, si sos oficiales se conformin en 
continuar sus servicies, ó marchar áa lancínen
te donde les acomode. 

11 La plaza tendía uo gobernador militar 
y una guarnición de i'joo veteranos. 

i i El gobierno te obliga, del moJo nus so
lemne 4 restituir la plaza de Montevideo en 
el estado en que se le entregue, siembre que 
la Et paría llegue á ti ¡untar de los enemigos 
$ue ocupan casi todo el territorio, 

13 El gobierno se sujeta al cumplimiento 
de todos los artículos de esta con reacio» bazo 
la garantía del embalador de la Grae tVottáa 
cerca de la certe del "Brasil, como rep**sent«o-
te de aquella oacion.sEs ctp'ti.s 1/errrra. 

CONTESTACIÓN. 
La horrible calamidad i que V.'E. ha con

denado los pueblos de las provincus del Rio 
de U Pista excitan mis sentimientos, y con-
mutvío la humanidad i en sus minos está po
ner fin á los desastres y terminar la gueria ti vil, 
que ha encendido el furof de las pjsiooos. Los 
intereses de los pueblos to etíçea isi; pero 
V, E. no debió hacerse mas criminal al invitar
me al convenio. 

Sns abiurdit proposictnti bs deíceha el 
honor, las condena la ju>ticÍ4, y las exJor t el 
carácter español, u/ie no sitie, sin e. ivierte, 
pe:.r.itlr s; !a proo^i^to trakioaa* á su rey, 
y 4 «y nación. V. E. CJ.U:: U dijiili I d?i 
bíM).-» Montevideo, conoce sus rocursr, j 

deba temer «1 resultado de rus esfuerzos; y sí 
V. B. ha confesado que hé hecho qnanto exige 
el honor y la virtud, debió saber también que 
la virtud y el honor me debía ser ¡asoparabtos, 
y conducirme al triunfo, sobre el deshonor y 
el crinica del sistema que se ha eroperlado sos
tener, coa el sacrificio de las preciosa» vidas de 
sos hermanos. 

La felicidad da estat provincial es et obje
to prim:rio del carácter que revitto» ta nación 
ha decretado su libertad,-6 independencia en 
a rebot mundos, y sancionado su prosperidad. 
Rctuxwoe V, E. sobre la responsabilidad que 
ha contraído coa sus pueblos, y calcule sobre 
los inmensos bienes* de que priva á estos la per
tinacia de ese gobierno. 

La sabia, y benéfica coortiindon de la mo
narquía, etpxñoU, de que remito i V. E. seis 
exempJaref, le convencerán de la «oimticia con 
que declama contra 1 as ekiiberec-'ortes del Con
greso, y la regracia del reyço. Si V. £. encía-
sé en sos deberes, y medicase sobre el origen fu
nesto de las desdichas, que e% preciso evitar 
para ser justos} entonces rao hallará pronto pa
ra estrechar la uoron entre ambos pueblos, del 
rniriao modo.qoe Montevideo está unido con 
toda la nación: decídase V. E, i jurar la cons
titución de la monarquia, y decido asi la liber
tad ó independencia de la Arre rica del Sud. 

No et tiempo ya de alucinar i los de.-gra-
ciidos pacidos dí cus provino'** con U rk:t n 
de la pérdida de Espjru. Dos años y m:dio 
hace que ote gobierno la supuso para coustituír-
S9, haciéndoles que creyeran no exilia, sino 
dominada do los franceses; V. Er nuuquo lo 
oculta, ssbe que h nación espa-óola existe en tu 
mayor parte libre, y con gloria , y que existirá 
triunfante á pesar de todos $us enemigos.La fiJe-
lidad del valiente Montevideo, á quien tengo 
el honor de mandar permanecerá también eter
namente, y las amenazas de V. E. le nacen 
mas inmortal Yo Sería invencible sino tuo¡e*e 
en la carreta-de tais días otros enemigos con 
quien combatir, qne Cvn las tropis que tjnto 
decaata V. ti. en oScio de aS del proz:cao pi
tado ago<to. 

En obsequio de la sociedad, bé añadido 
esta prueba mas de moderación contestando al 
referido oficio para indicar rambierr «ni< inren-
ciones y mis deseos por el sosiego y iVicÜjd 
de los habitantes de estas provincias. =s Dios-
guarde á V. fi. miiíhoí. Montevideo y setiem
bre 4 de iHiï.sGaspar VÍ9odttt-k\ Ex.cmo. 
Gobierno de Buenos-Ayrei.^Escooia. H<rrtrs. 

O/iiio del Exrmi. Superior Gobierno de las 
Pro-Jinetas Unidas titl Ris de l.i Plits 

al Elimo. CabUdo d¿ Mjntrvi-ieo. 

EXCMO. SBÑOR. 
Con el i np)iU ate oSjein de eviraT lx con

tinuación da los mil:* de 11 cutirá civil c.itre-
los pu;->l is da una ni. ni nací m. v descarnis 
e.tj <jburn> Jir u n prueba Je sus ¡atc.K.lr-
a:> pi:i i . i; , ht dacr.Tt.aiJo pr jpj.-.er i V.Ü. 
el ar »irri> Ja u lili l y c j i ! . m ; i u , >| is 11 -
cl-J/eel olí:i> -j u 4»<»i :>a «»«a'»-Ciii *l IAJCOH» 

Anterior Inicio Siguiente
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Sr Capitr.n Gíurral do €>a p!¿>xa, y de que 
rcr.rr.̂ aó» copia p*«a ii¡s:ra<cioa du V E. 
ba.ic ya de rivalidad; y soíccitioi los íesrati-
U'iwutot particulares, :c¡:;¿ca u paz y ia tran
quilidad «rure los he:iT.a.io>. V. E. como padre 
••le ese benemérito putüio c>-noic qu.mio impor
ta apjgar «l luvgv de U aucorai.», p r̂a or tir 
sus fjtaUí efecto., y que iraiiv iduos de uua mis 
C-a nación lio se vean rei-et>tjiiamant« privados 
desús piopieoades, y *n un estado de uultdad 
Política. Cr«a V . E. que este paso e> bit > de 
la moderación y de la humanidad, y que si 
este gobierno se baila hoy eu citcunstancias de 
proponerlo , aca-.o mañana no esurá en su ar
bitrio el aceptarlo. Dg.ic-.o V. £ , volver loi 
ojo» «fe padre sobra, tantas familias, sobre tan
tos vecinos beneméritos, que tal ves podrán 
ser victimas inocentes del ligor de una oposi
ción , y que aGigidos con «I pv-o de una situa
ción desventurada, culparán á sus magistra
dos que despreciaron U ocasión de hacerlos 
felices. En las manos de V. B. y su poJe-
IOSO inftuxo queda el decidir de la suerte át 
•se noh'e vtciodaiio, y el gobierno se lisonjea 
de un éxito íiliz, sobre los sentimientos beoe 
fices de V. fi. = Dios guarde á V. E. muchos 
años. Buenos A) res agosto »8 de i 8 i a . = i v 
liciano Anlonio Chiclana = J M M Martin dt 
Puifrrtdcn— BernardÍKO dt Rtbada-via.z=.2\t 
telat HiTTtra, seci«ta'¡o.=Al tierno. Cabildo 
de la ciudad de Montevidao.^Escopia.zVfrrrra, 

CONTESTACIÓN. 

EXCMO. SE&OR-
fil papel que V. E. ha enviado á este ca

bildo con fecbi *S de agosto ultiiu?, junto con 
l«t copias autorizadas del oficio lemiudo a' 
digno xtfc superior de las provincias unidas del 
Rio de la Plata , y aukuJos propuestos, para 
un nuevo icomodan.'í·nto entre este ) ese ¿o 
hierno, en caso de unitse ambos pueblos; ha 
cansado en los miembros de este ayuutamicn 
te 'i Mayor conmoción de ánimos, que es ima 
gicabte. La justa in«. igi acicn se apoderó de 
ellos) é impelid-.-» del honor y dei iioole entu
siasmo que caracteriza este valiente y genero
so pueblo, declamaren unánimes contra la* 
alhsgueñas y seductoras frases, ion que V- E. 
piCter.de ahora persLadir les vtlvrr.entes o>; 
tcns que le a>i\tco, pata evitar los desastres y 
dogracias de la guerra ;¡TI! , quar.do é*o y A 
anterior gobierno, <olo ha dirigido sus delibera-
cioi.cs antipolíticas p-jr lus p.iikcipios detesta
bles del encono, de la rivalidad, y del «lespo 
ristno , sacrificando victimas inocentes á placer 
de >u furor, de su< pasicnc>, y de sus m:cr¿ 
tes y eng.-andecimientos particulares, bou inri 
nitos los exemples, y los desengañes que V- E 
ha dado al uní verso, para que ahora se le con
sidere con ideas pacificas, y sereno ánimo de 
conciliación: de las mismas ·xpr·.>ionc> con que 
V. H. ha querido dorar el veneno de sus in-
tentpe^i*" é iitirantes proporcionis, ;c co 
1-4.«.t. el wstc.nu que ahiga un eoburno, - i . t 

aspira k propagar o! fuego devorador de la dis
cordia , y á extender su maculóte poderío. 

£s rerdad que son incalculables los males 
de 1.1 guerra que V- £ . ha hechu, v hace á los 
pueblos Ubres que no quisten «.ujolaiso á tu 
capucho, y criminal pjrii.lo: o< cierto que 
los individuos de una mi.ma forrilia ;ui-rlv'H 
verse pi i vados de sus bunes, y en cit.-tdn de 
una ab.oíuti r.uidad política ¡ pero es evidea-
te que V. E. es ei único responsable, ante 
Dios , los hombres , y U ley de la sangre qut 
se vierte, y de los infortunios que afligen á la 
humanidad de estos hernusos pai.ev, teatro 
de U paz y la concordia entre los e^'ano'os de 
ambos mundos, baste que «pare:ió IJ hydra 
pona..ño-a de la rebelión mas inaudita, ¿ i.imu» 
ral que han fomentado los ingratos hijos de 
nuestra E-.paña, 

oi V. £ . realmente pretende qut cesen los 
rigores de la gu-jrra civi l , penétrese de la sa
grada opinión que sigue, y obstinjdjmente 
segm.'á esre pueblo , bastí reducirte á C«I>ÍZJ«; 
conluxca>e coa el ¡onguigs de li pur.'xx y sen
cillez; y co use de artiü:io«, y ¿nn.-íuiK q-u 
solo sirven para conocerle en tolo su car jcu-r, 
y para aowdreatar e pi i iut débiles, diferentes 
de los tuertes que «xi ten deatro de los muros 
de e»t* plaza. Deseugjóoe V . £ . : sa'«ga de su ' 
error ; y tenga entendido que este cabildo, 
aunque padíe tierno y amoro>o ¿el benemé
rito vecindario que enciena Montevideo , no 
lia de influir, ni ha de pe-mitir de ningún mo
do que se manchen la> g'^iüs qne haadquia-
d<», tas honras y preeminencias con que se ha 
coionado para conteoer lus esfuerzos de la ac
tual revolución. 

Si V . E. quiere apartar de si la nota de 
pertinaz, y ponerse en la senda de conciliar U 
quietud, y la prosperidad de estas piovin* 
cu»; reconozca las autoridades legitimas y so> 
bernias de !a nación , jure la constitución polí
tica de la monarquia, que ya esta sancionada, 
y llame á su seno al xtfc que debe regir, y 
gobernar el rcyno: de n t n modo escaldas soo 
contestaciones, y reitera- propuestas insultan

tes ü decoro do c»r- pueblo y d« la nación 
española , que triu.uantc y gloriosa, quando 
V. tí- la pinta y denuncia por exioini» y ago-
oizjütc , «.xi-te y e l id irá* petar, y despecho 
de >us crueles enemigos. 

La v«n>tancia y fi.lílidaJ de este pueblo 
no lier.i] excudote, y c í a corpoiacion ergano 
de su decidí Ja voluntad , y <l¿ lo» que la com
ponen , coiuiuye con decir á V . fi. que lo 
compadece en su estad», y que mira con to
tal deprecio rl tono in.ult.inlo Cvn que se ht 
producido.-Dios guarde á V. E., murhosatíos, 
Sala capitular de Montevideo setiembre 4 de 
iHi2=Cristobal Salvan je.—Framista dt lat 
Carreras sCarht Camuso.—Josi Ma*Utl dt 
Ortff.i =y«.»e Vidal y Jiataüa sFrlis òaenz.^ 
Autcnio AgeHt.^Juan Anteti» Firnamiez deté 
Çiert J—l¿ "«.vio Muxiea = Manutl Vittmt G» • 
tieriri — l*pmo. Gobierno *\¿ Bueno» A ) r t r ^ 
E» copí». -¡utrera. 

IfKprtiia le .\r«/>« / 'ju.ittt. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 18 DE SETIEMBRE DE 1812. 

a RELACIONES INTERIORES, 

ue profundas $onlat impresione*que «nores que los exrraviíbaa ip-yf qnel no i* 
dexan en los pueblos las preocupaciones y la reuoea al centro común del inrerd, recíproco 
ignorancia! Mucho tiempo después de haber y do la justicia? Porque: ras ¿deas han muda-
desaparecido estos moastruos, arrastran en pos do, pero las habitudes y los vicios obran toda* 
do sí alo» hombres, por oo se que prestigio via sobre los pueblos, y producen les (tules qu« 
inconcebible. La verdad ilumina yá por todas los abroman. 
partas, y lat habitades determinan todavía tus Quita convendrán boy nuestros enemigos 
juicios, hura que una largaiérie de exemplos, en que los pueblos americanos tubioron razón 
y de sensibles experiencias viene con el paso para desconocer la autoridad de la» Juntas que 
tardío de los años a gastarla» enteramente. Esta se sucedieron ert España y la de los Viro-
debilidad dota aspecte humana prolonga lastimo- yes y Gobernantes que nombraron, porque 
sámente sus males, y sobre ella cuentan los ara- ella no emanaba del utico origen logicen» que 
biciosof, para realizar sus plano» de usurpación, es la voluntad de tai Pueblos: confesarán cam« 
Basta hacer una comparación entre el estado bien que la guerra que se nos bi hecho es 
presuitede las ¡días políticas, y de lasdiserr- injusta. Pero ¿dirán lo ratffllo quaudo se tra-
siones, y sentimientos que nos dividen para te délas Corles, y de U nao va Constitución; 
conocer U desigualdad con que progresan la sin embargo de qiw lean en ella los funda-. 
razen, y las costumbres. mentus de nuestra iustrcia? ¿Qtíé dirían , si los 

¡Quaotas verdades que hoy son comunes, amei ¡caaos formando una Constitución la mal 
habrían quita costado b vida al que impruden- sabia y liberal que so hubiese conocido ert el mun-
mente las hubiese publicado en los principios do, la enviasen i le* Provincias europeas, pora 
de la revolución españolat ¿Qjaieo, ettonets di- que la jurasen y la obeiedosen ropena de ser era
ría impunemente que Fernando VII daxó de tadascoiro rebeldes? ¿Qtcrri les negasen basu 
ser Rey, desde que se puso en manos de un la íaculudde exenrrrartt f discutirla y el po-
extraogero: que los espartóles podían elegirse der de modificarla , ó hacer en ella la menor 
•1 gobierno que mas les acomodase, 6 nom etterackm na»ra pásalo? ocna awa.? ¿No se iie> 
brarlo libremontc por su Rey con la rcuiic- oerian de una jurta indignación contra los aruo 
ciond* facultaos qu« nxjor les pareciera : y ricanos/ ¿Y como no worrrfen todos hoy la mis* 

Sor uJtimo, que el no sería mas el Soberano de ma injusticia? Poes en el mismo ceso n<n hall*-. 
Ikpaña, porque la soberanía no podia residir eo mos. y k Contiicucioi) dice que los Pueblos 

él, ni en perdona alguna, sino solamente en la americanos son perfectamente ¡guales a lo> Pua-
Nación? Hvtas doctrinas que tan esca-idalosas btcH europeos. De esra comparación resulta la 
eran ai comun de los pueblos, hoy tas vemos enorme distancia q<«« hiy enere tas ideas y 
erigidas en dogrtns políticos, y publicadas co los sentimiento: de aqni la fatal necesidad 
mo leyes fuoüamertules p°r su Gobierno. Yá de prolongar m i guerra de astrosa, qoodi-
todos saben que el unto orig:n de toda auto vidiundo las hmilias y los hombres dettinyo 
rídad pública es la voluta.! de los pueblos, fostimcsenHnte el cuerpo poluicu.y venJrá 
bien enea situados allá en U antigua Europa, quiza á inutilizar los heroycos esfuerzos que 
ó en la moderna Arrciica. No so ignota ha hecho por su libertad, 6 indopeiidencti. 
qtie nadie representa á una Naciurt. smo los Juzgue pues el mundo de qti<» pirte ostá la 
Diputados que cada pueblo de ella haya nom- justicia en esra 1/d, y los rwin;i;es de bien 
orado libremente, y en número proporció de todas íes Naciones decidan, que nombre me
nat i su población: y que esas mismos Oipu recen los que nos hostil fian : entre raqro ios 
radas no tienen mas pnder que el que la ha- Pueblos americanos deben también convencerte, 
yao dado sus representado». Hé aquí como in« de que mientras no se nivelen las ¡Jejs, y Las 
sensiblemente se bao cambiado bv rdoav del costumbres no podrán resistir con ventaja A lo* 
pueblo español. Ya laM americanos, y los euro- esfuerzos de sus enemigos, ni comolijar un 
peos recoDoeen una misma base k tü sisiéni. sisrtfrna que les ««c^urí el g>co <l • si» prcao 
V ti esto es M¡, ¿por qué se encisod? cada ve» ros, c mpre»crip:ibhi<¡ riercrlim 
m¿t íi guerra civil? ü btn desaparecido k* 
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IDUCACWN PUBLICA. 

EXCMO. SEfïOR. 

Penetrado et Cabildo dt que U ensefianxa 
de la juventud et una de Ui ba>ot fnodamenta-
Us de toda sociedad ha acordado establecer dos 
escuelas de primeras letras , á mas de las cinco 
que piga. «i los barrios de laRet'daacia, y cor 
rales de Ai ¡tereré, doade lot jovents carecen de 
todo auxilio pira adquirir )a instrucción nece
saria , y hacerse con ella otile? a su p:tr¿a. En 
uno, y en orro barrio hay proporción de ca
sas, en cuyo renglón puede ahorrarte algo á fa
vor de los fondos públicos. Existe el Hospicio 
de los padres fu n cisca o os, como cambien cJ 
edificio de la Residencia, en lo» qualet hay 
piem sobrad» donde colocar las escuelas. Si 
el proyecto merece la superior aprobación de 
V. H. espera el Cabildo te digne dispensarla, 
mandando se franqueen habitaciones en los lu
gares indicados, para proceder inotediattrntnte 
á su cxectuioD. 

Dios guarde i V. E. muchos arios. Sala ca
pitular de Buenos Ayrej agosto 14 de iRn. 
Excmo. St.nFraxeisto Xavier de Riglos.^José 
JPtrtrra dt LuztnamManutl Jase Gareia.s 
Mariano dt Sarratéa zijwin José Cristóbal dt 
Anchor ena =Josí María Yi'otms.·x.Dr. Anto
nio Alvaret dt Jontt.zsEicmo. Superior Go
bierno Provisorio. 

CONTESTACIÓN: 
Penetrado el Superior Gobierno de los sen

timientos con que V. £. pretende el estableci
miento de dos escuelas de primeras letras, la 
una en los barrios de la Residencia , y la otra en 
las inmediaciones de los corrales de Miserere, 

EHiendo al et'oceo las piezas comparante» del 
loipicio de padres franciscanos , y dtl edificio 

de la Residencia, ha aprobado con fecha de 
hoy el indicado establecimiento, y con la mis
ma ba librado la correspondiente orden al pa
dre presidente da cada una de las referidas ca
ta» , para que de acuerdo con V. E. facilite 
las habitaciones que sean precisis al desempeño 
de tan inte;enante objeto; cuya resolución co 
rmnkoá V.Ede orden del Superior Gobierno 
para vu inteligencia, y satisfacción. 

Di<s guarde i V. E. muchos años. Buen-»-
Av'es agosto ao de i$i2j=NïeoIas de Htm 
ra =Al Excmo. Cabildo de «tra capital. 
O/üio del Eitmo. Superior Gobitrno al 

í Í, mo Cabildo. 
EXCMO SEÑOR. 

Sensible el Gobierno á las miserias en que 
ft D'lla envuelta uua cor.tiderable porción 
de familias americanas, producidas en la mayor 
parte por la falta de acomodo pira lo* naturales 
del pais y procurando coitar los males que un 
siiterna destructor y de monopolio habia caá-
tadrv en todas las clases del estado, teJucieado 
ácieit» esfera de livmbres las aires, y el co
mercio; ha acordado que todos los astutas ex
tranjeros, y cspafíoloi que tengan tienda abier
ta aJmiu.i rueciuraoite «¿neadices faijos del 

pars con la obliga cío ti de comunicarles $at co
nocimientos con empeño y esmero. La supe
rioridad lo previene a V. B . , y confia en que 
temando en ello el interés que demanda esta 
medida, dé las disposiciones convenientes pira 
hacerla puntualmente efectiva coa el objeto de 

oe qiranroaares sienta la patria las ventajas 
• estat manos otiles, y tos padres indigentes 

hallen un alivio á sus necesidades en la con
tracción de sus hijos: & cayo fin les dispensari 
V. H. cu proteccioo.as Dios guarde á V. B» 
muchos años. Bucoos-Ayres setiembre 3 di 
iSit.mFtlieutno Antonio Chielana-Jua* Mar-
Un dt PueyrredoM.=i Bernardina dt Ruada» 
via ^Nicolás Herrera, secretario—Al Exono, 
Cabildo do esta capital 

CONTESTACIÓN: 

Excmo. Sr.= Quando el cabildo meditaba 
dirigir sus gestiones 3 esa supciioridad, par» 
que se obligase i todo artista extranjero y es-
pañol de tienda abierta, á quaadmirieso pr«. 
cisamente aprendices hijos del país, con la obli
gación de comunicarles sus conocí ni ¡cnfji coa 
eficacia y empeño; ba anticipado V.B. el lo 
pro de 5U1 deseos con la resolución superiorqno 
le comunica en oficio de 3 del que corre: cib 
le es sumamente satisfactoria, tanto por !a uoi* 
formidad de ideas y sentimientos qiu se des
cubren, como por la grande utilidad que for« 
rosamente vi á resultar á este pais y provin* 
ci.-is unidas t y puede esrar V.E. persuadido 
que el cabildo sin perder momentos trata-í de 
los medios mas conducentes, á que quanro an
tes se realizo una medida tan ioteresautet y 
que para ello dispensará toda la protección qoe 
esté á sus alca neos.s Dios guarde í V E, ma
cho* año:. Sala capitular de Buenos-Avres se
tiembre 7 de 181 a raExcmo- Sr.= Fraieise 
Xavier de Riglos sjote Ptrtjra de Lutrna.=* 
Manuel Lezüa.= Manuel José Garda. — 
Juan José Cristóbal dt Anrhorena¿= José 
Maria yévents.s CarUt José Gomtt,.z= •>/«. 
mul Je Andrés dt Pinedo y Arrojo^=z&ccao. 
Superior Gobierno Provisorio. 

DECRETOS. 
A conseqüència de consulta hecha por U 

comisión de denuncias, sobre si debía proceder 
al embargo de los bienes de tos oxecutados que 
hayan dexado herederos en el pais. te expidió 
por la Superioridad, en I o del corriente mes, 
•1 decreto siguiente. 

"Declarante libres los bienes de todos lo» 
reos que tengan hijos, y los que por lev cor
respondan i sus viudas: al efecto comuniqúese 
y publiques*." 

Buenos- Ajres tetiembrt It dt 18z%. 
Constituido el gobierno en la necesidad de 

proporcionar los fondos necesarios para cubrir 
las grandes atenciones del estado, con el me
nor gravamen posible por parte de los pueblos, 
ha determinado en acuerda de esta fícht qu» 
desde hoy ta ideUate se elija la tercet* anta 



IJK7> 
¿» los derechoi de! dYculo . tn4iidaJ« rebatir 
te al comercio provisorio con los extraogeros, 
ca providencia de «4 do diciembre del aüo 
próximo anterior: que lat expediciones pro* 
ceden tes de puercos de Ifcpaúa 6 '.as dopen-
dieatet se consideren como extra ngeras para 
la exlccion de derechos t y que ote disposición 
•alo comprende i los cargamentos que arribin 
i nuestras costas desde esta fecrv* en adelante; 
lo que se comaoicará i las autoridades corres
pondientes, toast adose razón en el tribunal y 
adaaoa de esra capital, y publiques* en 1J ga-
zeta.-- Ftlüianv Antonio ChiclaturzJusn Mar
ti* dt Putfrrtd*n¿sBtrnardino Ktbadavia^i 
Ñutios dt Herrtra, secretario. 

ButM-Ayrct tt dt tttúmbrt dt i8x». 
Coa el objeto de dar «1 comercio marítimo 

la protección que demanda el interés gentr.il 
del estado, y remover los otbtáculos que em
barazas ni progreso, ha determinado el go
bierno publicar el decreto sigaloarc.=Los er 
trangeros pueden Tender por mayor sus caiga-
meatos, comprar los retornos, y correr coa las 
diligencias de embarco, quedando sin efecto la 
obligació» de consignarse i un comerciante na
cional, impuesta ea el artículo i? de la acta de 
6 de noviembre, que te deroga en esta parte. 
Comuniqúese á las autoridades á quienes cor
responde, publíquese en U gazeta ministe
rial, y archívete en b sac/eutia de estado.: 
Ftluiant Antoni» ChL·laxa.-Juan Martin de 
¥*tjrredon=BmardÍHi RibaiaviajzNUtLu 
dt títrrtra, secretario. 

DONATIVOS 
Si el amor sagrado de la petria, y lt obliga* 

cktn de defender sus derechos, no fue/aa nsotr 
TOS tan poderosos á todo ciudadano para aerifi
car por ellos gustosamente <u eiistencia, la gene
rosidad de este vecindario,se lo presenttrian des
de luego al Comandante, y Oficiales delesqua-
drort de granaderos i caballo. La prontitud coa 
que lia ocurrido á las primeras aecetidades de 
este cuerpo militar, es una prueba Je que oi 
las priracioues, pi los peligros, ni los malee que 
trae contigo la guerra, son capaces de entibiar 
tu patriotismo. Y mientras tos granaderos so 
preparan á corresponder á la grandeza de sus 
empeños con una consagración total, y genero
sa (tiene su Comandante y Oficiales la satisfac
ción de presentar el público en la lista que sub
sigue los nombre» de los beneméritos subscritores. 

Litta dt lot tiudadanot tut han tontribuid» 
ton dnnaJivot para la tempra ¿eta 

bellas qut ntctiita ti tsquadron dt 
granadtrct ntnuJu. 

J>.ono C*b»lto« 

D. Feliciano Antonio de 
Chiclana por se¡< caballos 
que entregará donde st 
designe. °" 

D. Joan MartioPuey.-redou ¿ 
D. Beroaidioo Hibadavia. f 

97 
D. Mico tai Herrenu 6 
O. Francisco deJ Sa/. i^pt. 
D. Juan Luis Aguirre. 4 
D. Tomas Antonio V-dle. 4 
O- Gavino Blanco.. 4 
D. Hipólito Vieytai. 4 
D. PeJro Jeté Agrelo. 4 
D . Miguel de Azcuenaga 24 
D. Francisco Xavier Rirlos i s 
D. José Pereyra de Lucena, 4 
D. Manuel de Lezica 4 
D. Manuel José García. I a 
D . Fermín Tocoroal. 11 
D. José Maria Yevenes. 1 a 
D Antonio A l va rea de Joote. S 
D. Carlos José Gómez. 4 
J>. Juan José Aachorena. ia 
D. Vicente López. 4 
D. Mariano de Sarrarca. la 
D. Manuel de Andrés d« Pi

nedo y A rrovo. i a 
D. Justo José Síoíiez. t» 
D. Vicente Mjriano de Reyna. 4 
Su hijo D. Ambrosio. 4 
D. Francisco Petrfriel. 4 
D. Juan José Uzin. * 
D. Francisco de Palacios a 
D. Miguol de Irigoyon. 16 
D. Gregorio Gómez. 16 
D. José María Balvastro. 34 
D. Juan de Alagon. 8 
D. Ventura Llorenti. 4 
D. Felipe Orare!a y Rivero, a 5 
D. Jo%é María Riera. I 
D. Gerban'o Posadas. 2$ 
Su hijo D. Luis María. 2$ 
D. Vicente Banca o, 2 
D. José Masvidal y Maten. 8 
I>. Antonio Silva. 6 
DT. D. Manuel Warnes. 6 
Dr. D. José de Sosa. 40 
Mas algunos caballos y la Gra

mática militar de táctica , y 
la instrucción de táctica y 
disciplina para la ceboilcr/a, 
escrita por el Coronel d* 
Dngonei D.Garcia Ramírez 
deArellano; y ésta para el 
otfl general del esquadroa. 

D. Hilario de Sosa. $ 
D. Diego de Sosa. 4 
D Antolin Reyna. 4 
D. Marcelioo Carranza. a 
D. Braulio Cusía. a 
D Daniel Vidal, a 
D. Juan Peralta. 3 
D. Ignacio Nuñcz. a 
D. Juan Meliton González. 4 
D. Juan de Bernabé y Madero 

entregó. 8 
D. Jote Agostin de Aguirre. 16 
D- Juan Pedro Aguirre. 8 
D. Martín Tltomptón. 8 
D Bernabé y D. Ramon Larrea. 8 
L\ Domingo Mateu. tí onza de oro. 
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D Francisco Mariano de Otma 
D. Tomas Guido. 
Dt. Sara daga. 
Arteaga. 
Lavalle. 
Hernández. 
Trillo. 
Lucí. 
D. Geronisno La sal a. 
D . Victorino de U Futo te. 
D. Marcelino González. 
D. Alexo Cabot. 
D. Pedio Montaña. 
D. Joaquín de Madariaga. 
D . Francisco Passo. 
D. Manuel Santiago Obeila. 
JD. Miguel González Vailo. 
D . Pedro Pablo Torres. 
D . Felipe Gflrcii, 
D . Vicente Paso. 
D . Antonio Varela. 
D. Antonioo Vares. 
D . Santiago Saçasta. 
D. Joaquín Pa lo meque. 
D . NoibertoRivas. 
I>. Valerio González. 
D . Nicolás Mon riel. 
D . Silvestre Martínez. 
D . Miguel Peñalosa. 
D . Mariano Giles. 
D . Pedio Rodríguez. 
D . Francisco Arcallo. 
D . Antonio Navas. 
JD. Totibio Freyre. 

• a pt. fs. 
* 
a 
2 

a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
2 

4 
*S 
IO 
l o 
IO 
16 
l o 
IO 

S 
S 
4 
8 
6 
4 
3 
4 
a 
6 
4 
a 
3 

J> continuará 

RELACIONES EXTERIORES. 

Ofia» gratulatorio dtl E.S Gobierno dt Chut al 
J¿. S Gobierna d* las Provincias 

UniJat MI Rio de la Plata 

EXCMO. SEÑOR 
El proyecto bara.vo de conspiración , que 

la Tigitaocia de eso Gobierno irustró á lot eu
ropeos ingratos que le mere:*n su existencia 
civil, no creemos se encerráis en ella por dos-
g.'a-ia con tan reservados unidos y relaciona
dos en rodos los puncos, como nosotros gene-
ro«os, con rudos , y francos; los movimientos 
qu; presentimos en e-ra , combinados con las 
piuvincias del Perú juvta.ncnre en u ti misma 
¿poca, advierten sin mucho liesgo de cngjro 
que este plan era acoroid-j. 

Ya c> tiempo de abjurar <t\ funesto mod*-
ra<<tismo , cuyos resultado» nos ha i puesto 
tantas veces al borde de una desgracia : la 
e-tergia solo puede salvarnos, y serumus ui 
dignos de figurar en el mundo político, si co 

(a$) 
nociendo los medios dt «xi<tir, nos abandono-
sernos al arbitrio de unos enemigos, en quie
nes no habrá la mas generosa liberalidad: aqn( 
te activan las mas reservadas y execntivaí pro» 
videncias con los sospechosos, que en brere 
desaparecerán de un suelo que no merecco. 

La Providencia es decidida en nuestro i ta
piro , pero no debemos abusar i ella oos ecos-
lituyó á la íicnte de pueblos tan generosos* 
como abatidos for tres siglos do la setvidum*-
bre mas rebaxante: es necesaria ser superior í 
los sentimientos suaves del genio americano , y 
asimismo para hacer la salud do la patria, que 
justamente merece á V. E. esa capital «a U 
crisis prolixi que nos anuncia, cuenten en m 
auxilio quanto este i los alcances do Chile, 
que por la identidad de cau>a y teati mif otos 
será inseparable do sus hermanos de la Plata, 
i quienes gratula sinceramente.» Dios guardo 
á V. E. muchos años. Samugo de Chile agos
to 17 de 181 a zz Pedro José Prado Xaraqut-
vtada.^ José Miguel de (larrtra.a José Sam-
tiago Portales.^ Excma. Junta Gubernativa 
de las Provincias Unidas del Rio de U PUta. 

LIMA. 
Por Jnnta general de tribunales formada pa

ra aumento dol erario se acordó que se cobrea 
a por ciento á todo efecco que se extraxese par» 
Chile, y uno y medio por ciento de consulado 
masa aquellos que antes ou pagaban este doro-
cho, cuya determinación se verificó en com
pensación de los crecidos derechos que habían 
impuesto en aquel reyno de Chile a rodos loo 
comestibles dcstinadut para Lima. Tarabita 
queda gravado el cebo con 6 por ciento de 
entrada en esta capital. 

Queda resuelto y decrcado el derecho do 
círculo sobre todo electo ext««ingcro proceden
te do otros puertos de AnericJ, y piohibidos 
rigorosamente iguales artículos de entrada por 
Chile y Buenos Ayres» porque en dichos tey-
uos separándose de la causa común de la nación, 
han abierto el comercio á los extrangeros, por 
cuyo medio estos nos introducirían sus merca
derías con grave perjuicio del comercio do 
C4dil. 

AVISO 
El derecho de quartilla, y ol de b cas'sáa 

liíia de gallas, se sati'i á remite por'el rrfrmino 
de tres años de orden del Exc<m>. Cabildo ; / 
se anuncií *¡ púMico i ñi de que los qno 
qui>iescn hicer postura, concurran á los pórta
le* de las asas capiculares por la tirde, desde 
el dii 14 en .]ne hm de principiar tos prego
nes, ha.ti el ÍC , en que se verificará el remate 

á favor de qjxn hiciere mis beneficio á lo* 
fond<>s públicos.ssUuanos-Ayros Setiombro I* 
de 18c 1. 

Imprenta ele Siios Erpóiittt. 

Anterior Inicio Siguiente



GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 25 DE SETIEMBRE DE 1812. 

u. RELACIONES INTERIORES. 

oo dt los abusos cuya reforma te desea
ba justamente por todos los hombres de algu
na inteligencia sobre lot interese* de la provin
cia, era el del premio de 3 por ciento señala
do a los pesos fuortet. La falta de moneda que 
te sofria en esta ciudad, quaado se halUba cer
rada la internación de las provincias alcas del 
Perú,y reducida á los Situados que se envia
ban para la mauuteacioa del presidio y su 
guarnición, dio mérito al monopolio de los co
merciantes que balaban desde Salta á hacer 
sus empleos, pues vendían la plata fuerte por 
un excesivo premio coa proporción í la ñeca-
lidad que «o este comercio observaban para, 
tat retornos i la psoinsula, llegando hasta eí 
extremo de que en el año de 177$ O, Frau 
cisco Mirull vendió su plata fuerte con el be-
oeñcio de un 13 por ciento en cambio de la 
sencilla. Sindicábase también á los yfi;hles rea
les de interesados en estas negociaciones, y de 
que para ellas se valían de los fundos del era-
1 ió.» Resultó de todo esto que el vicey D. 
Juan José de Vertiz, fixtse por un decreto el 
premio de la plata en un 3 por ciento, con la 
extravagancia de formar de este plus un ramo 
para el pago de tropas: empezando desde en
tonces el engirió de figurar sueldo? de cantidad 
imaginaria , como es el de suponerse i 9 ps. de 
goce, qoando 00 ton mas que 970. Por otra 
parte, siendo solo Buenos Ayres el gravado 
con el 3 por crenro ha remirado, que los co 
recrciaoies de las provincias internas monopo-
Ihasen la moneda sea cilla, extrayéndola para 
ellas donde está á la par con la fuerte , y con
siguiendo en so cambio aquí la utilidad del 
premio» que cargaba solamente sobto esta pro 
vine», la que sufría ademas el eUfitit de circu
lado, que resulta con ran continuada v preci
ta extracción. Últimamente la plata fuera de los 
Unires de la prov Lacia no se eM ima en mas valor 
que el que tiene en sí: por consiguiente el co
merciante que haya de hacer sus pagot en plata, 
bien sea en los mercados de Europa, ó en los 
del iate/ior, es preciso que sufra la pérdida del 

3 por ciento / ó que caente coa ella f*r* re* 
ponerla deloj consumidores, en sa< e*P*a(«°l» 
Él gobierno hi cortado de un golp* • « « J 
otros muchos inconveniente*, que resultao de 
esta diferencia arbitraria de valor en l*5 no* 
flejes por el decreto siguiente. 

N> habiendo un motivo de utilidad pablie* 
que autorice la diferencia de valores de lat 
monedas en las provincia» unidas i ba d5termi
na io el gobierno suprimir el 3 por cieoto de 
premio en los petos fuerte; qoe se paga a eo 
esta capital,quedando las monedas de plata y 
oro en igualdad da valore» en todo el territo
rio dol·'eff. lo.̂ Bueno". A y res (8 de setiembre 
de tBlis Feliciano A*to*fo ChicltHJ- Juan 
Martii de ViteyrreUon-BeritarJino Rib*Ja-
via.=>Nt(o¡as dt Herrera, secretario. 

Movido esto cupirior gobierno de los ine
quívocos testimonios que le asisten del valor, 
deseo de honra militar, y Eelidad qu* revitre 
!a clase de morenos y pardos estaMecidos en 
esta ciudad ; quísoos ademas de haber contri
buido eo trecnpqt anteriores á su defensa, acre
ditando el mu laudable intjréi por la gloria 
do las armas del pueblo americano, de que son 
una parte tan apreciable, te han manifestado 
enérgicamente adi.-tm k la causa santa Je la li
bertad, d«4ecl Uta que la pnr-rola nirci estat 
provinciis, y á cuyolo^ro continúan obran-i o 
con el mayor crédito y velontú, incorpora
do', entre lat legiones >\c la patria, que hoy 
marchan coorra itn enemiga; e'o vista de to
do ha tenido á bien eitc superior gobierno 
constituir una fuetza de ia'fd'iHurt de stteon-
diccion con el titulo de regimiento cívico de 
mofónos y pardo? libre», pua qiw concurrien
do á las funcioues di arroan, como todos lo* 
demás di este nombre, eotuagran tu valor, dis
ciplina , y amor á la jmta catm , á la defensa 
de esta capital en ca;o de ser invadida por lot 
enemigos do la felicidad d«l piit. Y para que 
esca providencia tenga su puntual obttcTtrt-

tn | ? 
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eh , y paeda realizan» como corresponde; 
transcríbasele ai gobernador intendente, y ate-
fe dei estado mayor para que acordando en 
tro ambas autoridades lo m»s conveniente, dea 
principio sin pérdida dt tiempo & la creación 
•cordada, bazo la citeururgoci* «le que el ex* 
presado regimiento ba de componerse ds los 
morenos y pardo* Ubres residentes en este ve
cindarios á qtiieoe* penetraria como es debido 
del importante motivo que di impulso i de
cretar e«e alistamiento, que ademas iorluye 
tan á la conservación de su mitoo estado, y 
p*r cu y ot servicios, tegua Las acciones con 
que los distingan, adquiriría el premiu que 
reserva la patria á los beneméritos que traba
jan por la independencia de las provincias uní-
dss.sBuenos Arre* setiembre iS de i 8 u . = 
FeHcia.no Antoni» Çhielana^Juan Martin dt 
Pturrrtdou-Btrntrdiao dt BJbadavia—Ni-
tolas Htrrtra, secretario. 

En el expediente p rom árido por el Protec* 
tor de Diroraiesá ciascqüsncia de la presenta
ción con que ocurrió á él, el cabildo del pueoío 
de los Quilmcs, ha acordado el gobierno con esta 
fecha el decreto del tenor siguiente. 

"Declarase al pueblo de los Quilines libre i 
toda clase de personas: su territorio por déla 
propiedad d'lesrado: se irrogan, y suprimen 
todos los derechos y privilegios que gozaban 
los pocos indios que existen ca dicha pobla
ción, y en su virtud se extingue en los citados 
naturales toda jurisdicción, amparaudoles por 
ahora ert la pose.ion de los terreno* que ocu
pan, y cultivan, hasta que el coronel L). Pedro 
Andrés G ir cía rcaíwe el plano que se le ba 
ordenado fo/rnar del indicado pueblo, en cuyo 
caso se publicarán las demás providencias acor 
dadas. Comu niqcese e«ra tuperior resolución, 
el Gobernador Intendente de la Provincia para 
que U haga entender, y cumplir según cor-
responde." 
Bueoos-Ayres 14 de agosto de l S i a . = Esco-
pu.= i / í rrtra. 

NOTICIAS DEL PERÜ. 
Por oficio que sn ha recibido el día 21 del 

Ger.ersl D. Manuel Bdgrano su fecha 12 del 
Corriente, se sabe que continuaba su retirada: 
cus había llegado A Tu cu man , j que las tro 
pas de Goyeneche se hallaban en el Río de las 
piedtes, penderá el entusiasmo, y nobleses-
futrió; délos dig:ios habitantes do aquella ciu 
cUJ; y «I ardor y constància de tas tropas do 
IU mando. 

RELACIONES EXTERIORES. 

J)itrtto sobrt la tueetion d ¡a torotta 
dr lat Etpatiat. 

D. Fcimndn VIL por h g'acia de Dio? 
y por IB constitución de la monarquía cspaú>-
U, rey de lis Empanas, y ea su auícucia y cau 

tívidad IB regencia del rcyno, nombrada por 
las cortes generales y extraordinarias,á todoa 
ios que las presente; vieren y entendieron, sa
bed; que las corte» han decretado lo siguiente: 

L¡»s cortes generales y extraordinarias,atea* 
diendo i que el bien y seguridad del eiraJo 
son incompatibles con U sucesión del infante 
D . Fi ancuco de Paula, y de la infanta Di 
María Luisa reyna viuda de fstruria, berma-
nos del ár. D . Femando VII , ai trono de las 
Españas, por las circunstancias.particulares que 
en ellos concurren; y teniendo en consideración 
lo que se previene en el aiticulo 181 déla 
constitución, ban venido en declarar y decre
tar: que el infante D. Francisco de Paula y 
su descendencia , y la infanta D? Mar/a Luisa, 
reyna viuda de Ktruria, y la suya, quedan ex
cluidos de U sucesión á la corona de las Espa
ña*, fin su conseqüència, á falta del infante D. 
Carlos María y su descendencia legitimi en
trara i suceder en la coroni I» infinta O? 
Cií'ota Joaquina, princesa del Brasii, y su da-
ceudencia también legitima; y á falta de esta Is 
iiü'ita Di María Isabel, princesa heredera de 
IJS DOS Siciius y su descendencia legitimi, y á 
falta á¿ estos tres hermanos del Sr. D. Pero io
do VIL y de sui díscendienres, las personal 
y lineas que dsbari suceder, según lo prevé i-
do eo la constitución, en el orden j forma que 
ella establece. Asimismo declaran y decetaa l« 
cortes que queda excluida da la sucesión í 
la coroa» de las Espartas la archiduquesa de 
Austria Df María Luisa, hija de Francisco 
emperador de Austria, habida en su segundo 
matrimonio i com» ¡pulimente la descendencia 
de la citada archiduquesa. Lo tendrí entendi
do la regencia del rcyio, y lo hirá imprimir, 
publicar y circular.^f^utnte Pasqual, presides-
KC.^JOÍÍ Maria Gutiérrez ar Terán, diputado 
secretar \v.-Jos¿ Antonio Njvarrttt, dipuudo 
iticrv-iaiio = l ) ï d o en Cad-z a 18 de maizode 
ií>ia.cA la Regenci.» del Rcyno. 

Por r jnio mandamos á todos los tribunales, 
justicias, xefes, gobernadores y demás auto
ridades, asi cnilc; como militares y eclecias-
tic;.s, de qcal^uiera clase y dignidad,que 
guarden y higa:» guardar , cumplir y executat 
li pi cíente ley en todas sus partes. Tendréis-
lo entendido para su cumplimicnro, y dispon-
dreis se imprima , publique y circule.-/o*ff/ú» 
di Mcijwra t t'iswro'j presidente.».//^ 
Mana l''n¡a-jt. c>:eio -Ignacio Ro.irigtttz de 
Rnas.-F.¡ co-i.it Jf .-ibisbai.siEix Cadis t id« 
abril üe i S i - . = A. L>. Ignacio de la Pezuela* 

Scgtin parece, una de las cosas que agirarje 
con mas calor los espíritus 01» Cádiz, era la 
qüestion sohr»' o I rctt-tbïcc imicuto de la Inquisi
ción : que pudieía t<r»er muy serias conseqüja-
ciaj, centra h au'oriJad do la nuava consntO' 
cioii. Alpinos religúeos opinaban publicimea-
te, y aun * piedico «a Siatiago de Galicia 



según consta del Redactor general ¿» Cadír, 
coarta la constitución, como contrtria i la re
ligión. No deba extrañarse esto, pues nada es 
mai dificil, que dar autoridad á ¡4» cosas nue 
Vas, y mucho mis en t ierro poi túrbale otos , y 

2aaodó DO exí>te ana persosu íbica, 6 moral, 
quieo todos conceden uo poder legitimo para 

gobernarles. Los peligros que estas diseotiuoes 
traca consigo so expresan bien «o el rohmo pe-
•iodico numero 345, y cemo sus principios do
nen (anta analogia, con los que deben condu
cirnos en nuestra causa: ba pareddo convenien-
te transcribirlos. 

"Sí ¡compacriotasl Esos ecos do discordia 
#» que sa os repitan son tiros dirigidos i echar 
>» por titira el baluarte de nuestra constitución, 
niazos armados á los incautos para aírancarnus 
•i por siempre nuostra amada libertada: | Insen 
»s i tos l Pretenden con esfuerzos de hormiga 
#» mover las roca*;::; ¿Ignoran que la naturalo-
Muao permite ser viaiootada impunemente? 
» Recorran con el geólogo obiervador el uqi-
»»verso entero, contemplarán con asomSro esas 
»inundaciones, esos volcanes, esos terremoro<> 
»»ea fin» osas explosiones espantosas de lósela-
»»meatos; y a la vista de tan indelebles testi-
r» roooioi se convencerán de su*, esfuerzos irr«-
MSÚtibtes para vengar la violancla y recobrar 
MSU equilibrio.... Recobran cou el historiador 
* filosofo esas devastaciones, e*ai nornodadas, 
«tesas guerras horrorosas que haa asolado i:n-
wperiot, y hecho desaparecer de la faz de la 
«•tierra naciones enteran y se convencerán 
M también de que la naturaleza humana no per-
••mite ser violentada impunemente t y que 
wquiado sola sujeta en demasía-, estalla coa-
»»funesta explosión, rompe todos los obstacu. 
«los, y bu»ca su equilibrio, sacrificando, si 
»es necesario, millones de opresores::.-;—He 
»>mos visto la hermota vtrdaJ, mat lumitv>u 
«•que el astro del dia) hemos vi>io la Itiier-
ntaii santa, cuya presencia amor, y bien y 
Malegria difunde por roda la naturaleza» y 
M ¿quien será el temerario que intente robár
onos tan pteciosos objetos para subyugarnos 
nála ignorancia y la tirjnía, de cuyas bue-
*»Uas brotan penas, opresión y llanto.? 

£n quanto i la situación de los esercitos 
abados, y onemigos en España, el siguiente ar
tículo comunicado en gazetade 34 de mayo de 
Cádiz,dá al despreocupado una idea del verda
dero estado deis* cesas que no puede fácilmente 
adquirirse de los partes deles xrtes de guerrillas, 
y de pequeñas acciones sin conseqüència." 

"Se/Sor Redactor: he risro ee su num. 311 
nal artículo comunicado sobre la necesidad de 
#thacer en esta campana U guerra ofensiva, 
«•fundada en el M*rKÍ%g-Crwhli, quo dá 
»*l lord Wellington ana fuerza inmanta 9ohre 
/tel enemigo» y aunque estoy conformi en es-
nto. y ea que aiatura ao se hace, jamas po-
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t> dri hacerse 1 no apruebo que la linea francesa. 
»»do Bayona á Cadix te corte por Toledo, ai 
Mpor Detpeñaperrosi ai mucho menos por 
»> Córdoba» pues supuesto el niIserable estado 
»en que se halla Macnaont to debe pelear con 
n el antes que con Soult t por lo que, denando 
»»una corta división entre Yelves, Badajoz y 
»Campo mayor, todo el oiórcito aliado, ase-
»»gura da ya su espalda con Ciudad-Rodrigo y 
t» Almeyda, y coniendose por su izquierda ha* 
»»cia Falencia y toda tierra de Campos aues-
Mtras tropas de Galicia y Asturias, deben mar* 
»> char rápidamente de frente sobre Salamanca, 
»> Valladolid y Segòvia, obligando á Mu mont 
» á una batalla, ó á abandonar todas lat Castillas, 
»»y dexar descubierto i Madrid; en cuyo casa 
»»Soult. tendrh que salir de Andalucía, como 
••salió de Galicia, enderezando su buida para 
» Granada y Murcia hacia la corona de Ara-
••gon, en donde ai ña habrá de filarse esra 
»»guerra. Este movimiento es mas fácil, mas 
••hararo , y mas seguro que el de venir i bus-
••car á Soult en Andalucía, donde si se le d£ 
>» tiempo, y reúne todas sus fuerzas on el rey-
•> no de Jaén, apoyaadose en las fuertes posi* 
»»ciónos de Andújar, de Javalquínto y tos 
» Baños, es muy dificil desalojarlo á la fuerzas 
••pues no siempre se repite lo de Baylea. Co-
••mo quiera, todo es menos milo que estarse 
» quietos. Loa aliados doben conocer todas las 
•t ventajas de hacer un esfuerzo; las riberas del 
••Guadiana y del Águeda no son sanas para pa
usar en ellas un estío» ion peores para un 
»exercito que una batalla perdida-* bien lo 
»»vierou al año pasado. Por otra parte, han 
»> hecho nasta aquí la guerra sobre plata , com-
•> orando y trayendo de Inglaterra hasta la pa • 
>»ja: y ya escasea el metálico, y harto bario 
-•en soportar con él lat pagos mensuales, les 
»armas y los Vestuarios; pero los alimentos de 
»»hombres y caballos deben salir todos de lat 
•1 península. Por fortuna la cosecha on codas 
»• las provincias es ia mas abuuJante que se ba 
»• viito muchos aflos ha, y en ocupando las lia 
•muras de C<stilla, ó do Auditoria, tendré-
•irnos quantos gr.ino; necesitemos, y nos Har-
rilaremos del congreso americano, y de su fa« 
»»moso decreto de embarga, dado á cnntenv 
••placion de Booaparre, para uaceraos U for-
nzosa, pero se eogarlau.ssG» 

LIMA. 

El papel peruano se ha tuspendido de or
den dol gobierna. Terminó m publicación con 
el arresto da D. G"pir Rico en la (cagara 
C.\tor de guerra, y salió ya en patuda, de re
gistro coa destino á Etpaai por \a via de Pana
má. P.ae europeo sotrenú ol periódico contra 
las ideas del virey eti virtud da la libertad apa
rente concedida á las prensas. Los tirano* creen 
ominoso á su dignidad el conocimiento que de* 
sean los nambí u dj SÍ» derecfcoi. La Ignoran-
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cía y •stuptdtfz es al apoyo do «u despotismo: 
por cvnsiguieoto U ilustración es U cuchilla 
tumibie do su existencu política. Coa «sto 
m.ítiTO ha calmado un poco el espíritu publi
co : acostumbradas los ánimos í respirar libar* 
tad siguiera con a'.ogorus, rebentó el Volcara 
que los devoraba interiorme.itc con una ex
plosión de 700 negros armados de puñal, cu
yo movimiento puso á esta ciudad en disposi
ción de revolucionarse quando menos se pea-
taha. Llegó át extremo de haber arrollado en 
la Portada de Bubones una partida de caballo-
7J2. Dicen que dos clérigos dirigían U empro-
SJ , pero que no hi tenido efecto por haber 
faltado la combinación de otros puntos que no 
concurrieron oportunamente, se estaban hacien
do algunas prisiones, y sus resultas no parecen 
favorables al viroy, porque el susurro dol ve
cindario, relaciones, y trascendencia con los 
oobics iba tomando incremento en lo* apuros 
de la desesperación (Cari, dt Lima.') 

Com tute la lista dt los Ciudadanos que han 
centributào con donativos para la compra 

dt caballos que necesita et escuadrón 
de dragones montados. 

D . Tadeo Díaz. 
D . Ángel Lcanes. 
D . Alexo beora. 
D . Diego Camacbo. 
I). Fermin Carie 
D . Fr.-ncisco Rivas. 
D . Mariano Muñoz. 
D . Pedro Miro. 
3j. Francisco Arpiüaga. 
I>. Cipriano Peña. 
D . Jote Ruiz. 
D . (ienm- Pjulet. 
D . Rjf»cl Muñcz. 
"D Fr-titcisto Fuente. 
D . Bernardo Gonza'.cz. 
Y). Juan Ignacio Betcrtin. 
I) . Pedro Blanco. 
D. Juan Ka/. 
D . Jo>é Mmia Pérez 
D. Juan José Eche ver lia 
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dos tan puroi, como dí&cilw, y i¡!enclo¡oi. 
Es muy satisfjororb poder presentir hny ua 
•xsraplo en el m^ctro albañil Ignacio Farrey* 
ra que so ofreció i trabajar, y trabaja gatui* 
tarnsnte en los hom >% de findidon, compro
metíeu loso i servir de igmi rnado oo alelan 
te siempre q<:e e¡ gobitrno lo necesite: «su JC-
cion htMa por sí niumi, y ella deba avergoa* 
zar i los miserables, y egoista;, para qiieoei 
•s indiferente todo, comj no disminuya su co< 
modidad , ó su fortuna. 

RELACIONES D E COMERCIO. 

Entradas Jr 8uqntt 4» este putrto. 
Sttitmtrt xo. Nuro. 37. Fragau amtri-

cana Laura CJ > procedencia de Boston de 4 
de abril del prestóte años cipfran D. Diego 
King a U coniijoacioa de D M louel di La-
zuriaga. 

Salidas del mismo. 

Setiembre ç. Nam. 36 B:rsjancin ingles 
Hjtty ; capitán R jbarto G-atbay cergarosoto 
frutos del país por su consignatario D . Ramon 
Villanueva. 

En ídem. Num. 37. Berginrín ingles Pa« 
queto dsl 5uJ; capitán Jtarge B-macis carg<« 
mentó frutos del país por tu cunsigaarario D. 
Maitin de Monasterio. 

Se avisa al pú:>üco, que por el consalado» 
se ha diputado á O. Martin G<andoli, para la 
recaudación de l.i contribución extraordinaria, 
dispuesta por el superior gobierno, cou respec
to al comercio; á rfci.ro de qua se entiendan 
con él para el p::go. 

El edificio, terreóos, y útiles correspon-
dientes al establecimiento de salazón de carnes 
que tienen en el pueblo de la Ensenada Sraplas 
Sis ncüe y ü?, so vendeo p< r menos de su cos
to. Quien quiera comprarlos, podrá tratar coo 
D . J u a n M / ncile en esta capital: vivo en la 
casa de Baudrix, calle del Cabildo. 

Se avisa al píiSüco que los recaudadores 
nombrados para la contribución de fincas soa 
los «¡guíente*. 

El fuegosag-alo do! pa:ru>:i;-n.- i..M-a iu«. pnnc¡p*\ D. Vicente Mirtioez Fonte* 
le aparecer mas be.io. ijua sobre c'¡ w : i m del £° D J.»sé Vi-ente Chilaveit. 
Ciudadano que lo a.im.-ma nr> con cl pnhuio bri 
liante que ¿a riqueza facilita, sino con sacrui-

C..L.I,,..,.. K& Hi¡arii> B.-tarano ouaa.temos. N ,- VI. _. 
( l>. NÍCOUS Ga legos. 

Imprenta de Wrhi Exftjiittc. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 1813. 

RELACIONES INTERIO&BS. 

AVISO OFICIAL. 

E L Gobierno ha resuelto «o acuerdo do 
96 del corriente que se rouna la Asamblea 
ordioarra pira el dia 6 del proxl.no octubre 

, cuya resolución se comunico al Excmo. Ca
bildo para el exàmeu de ios respectivos pode
res que le soría presentados, y demás efec
tos prevenidos en el reglamento de la usa
rem. 

El 33 del corriente te recibid el Sr- vo
cal D Juan MVtiu de Pueyrreloo de la pre
sidencia en ta:ao del Gobierno Superior de las 
provincias, habiendo cesada en m< funciones 
do vocal presidvnre el Sr. D. Manuel de Sar-
ratea General del Norte. 

Buenos A/ret setiembre 30 de x8tt. 
Ninguna otra cosa ruforu conssgutdo este 

lobiorno con imponer contribuciones y dere
chos para remediar las urg^nJai dsl fritado, 
que icgravar inútilmente á luí; pueblos, y ar-
xuintr «I comerciante iodustriovo , que los con
tribuye , si por orra parte no emoenáta su xalo 
para ütar d listdm» de Ut reatas put princi 
píos de justicia y de coaveuuncu pública, 
epacenieodo Us empresas de los defraudadores. 
A este objeto ha determinado por el presente 
decreto eitablucer en Us ciudades de Mandoz.i 
y Corrientes como punten de nuestra frontera 
dos Aduanas con las dora cienes é imposiciones 
e"i derechos, que fixarà el Gobierno por un re-
giamento particular, que será publicado i la 
mayor brevedades Juan Martin Je Ptuyrrt-
don.aFelictasu Antonio Chíttanas Bemméim 
de RibaJavU.^Nuolat Herrera, secreter ¿o. 

Buenos Ajrrse setiembre 39 de sütt 
Habiendo acreditado la experiencia qne las 

cortas fianzas- con qua se grava 4 lo» encarga* 
dos de la administración, y custodia de los toa
dos del estado, «1 un recurso in:¡;cax pau 
contener Us quiebras y malas versaciones de 
los hombro» sin honor, ha determinado el 

Gobierno en acuerdo do esta fecha, que nin
gún empleado en la administración y custodia 
de los intereses públicos sea obligado á pres
tar tranzas de ninguna clase, quedando á car» 
go del Gobierno y demás autoridades conte* 
nef con uu rigor inexorable y exemplar la ma
la té de los que abusando de la .confnaza pu
blica, se atrevan 4 malversat los interese* 
del estado. Circúlese á quienes correspondí, y 
pubüqusse en la gttata ministerial.a Juan 
Afartin Je Pat/rredonaFeh(Uito Antonia Chi' 
elami.z Bernardina Ribadavia.a Nicolás di 
Httrtrat secretario. 

Buenos Ayres sefunbre 30 de / 8 / A . 
Constituido este Gobierno en el empeño 

de scirener los deiechosde ras provincias ani
das del esttdo, y en la necc>tdad de cubrir tai 
graudes atenciones deia patri* d al nu Jo mas 
equitativo y mero* oneroso álos mismos pue
blos , ha derertnioado eo acuerdo de e*ta fecha 
nuoJs< s« observe en rodo «i territorio de Us 
provincias unidas la ediuia de u de junio de 
801 ,ampliando, como se amplia poi «I pre
sente decreto el 2 por ciento que establece en 
las hirencias, y legados transversales tx-testa-
mento, y ab intescato entre p-.trieotes at l o 
por ciento: y entro herederos y legatarios ex
traño* al 10 por ciento, levocatido tolameute 
el articulo Sí en que establece el t por ciento 
de las herencia» y legados entre marido y mu
ge r , que ve dexan libres de tuda contribución, 
igualmente que los quo se dexeo á favor del 
alma del testador «o los términos, que expresa 
el artíca'u a? de dicha cédula: y para que sa 
observe con !a puntualidad, quo se desea til 
rodas sus partes, y con (as reformas de este de
creto se comunicará ¿ los Gobernadores Inten
dentas pata qne la circulen i lot pueblos át 
sn dependencia , tornándose raxon en el tribu
nal de cuentas, y publicándose en la gatera 
miaiUeriat.^/K'T* Afartin d* Puejrredon^ 
Feliciano Antoñv Oticlaia — Btmardino Ri-
6a davia ^¡Nicolás Herrera, seuctario. 

Anterior Inicio Siguiente
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Ojieh étl tontuletdo al Superior Gohirruo. 

EXCMO. SEÑOR. 

Para conducine este tribunal con el acier
to que desea en la resolución de las dudas que 
já tía tocado sobre el cumplimiento de ios 
contratos celebrado» con anterioridad al decre 
to de la supresión del premio de l.i plata futir
te, ha creído de su deber el consultarlo á V. E., 
pues aunque le parece lo mas conforme a los 
principios generales del derecho, que los con
tratos deban observaría en la misma forma que 
te baria, sino hubiats reca i Jo aquella disposi
ción dj V. E; con todo receloso de no aven
turar sus providencias, c>tirvu por mas opor
tuno el esperar que y . L· fixe la regla que 
debe seguirle, mediante la qual se evitarán 
Ufibitn muchas disputas que dalo contrarío 
son indispensables por IJ variedad de opinio
nes, que son consiguientes al maso menos in
terés que ceda uno encuentre en su inteli
gencia. 

Al propio tiempo advierte en el decreto de 
V E-, que el oro debe correr con igualdad 
de valor en todo territorio del c.tado, y como 
ano en las plazas donde se amoneda, se ha 
conocido el cambie con algnn aumento, siendo 
el general el de 17 pejo», por los doblones de 
i 16 es preciso que :e ¿enfrie el que deben 
tener para evirar inrertidumtwcs: sería muy 
conveniente al citado, que se le conserve al 
menos con el que vá indicado por la conside
ración, entre otras muchas que no se ocultarán 
i la penetración nc V. E. Je contener algunas 
extracciones clandestinas, rj\ie solo se harán 
por razón del mayor provecho que ofrece al 
contrabandista la diminución del valor con que 
ban coru'Jo hjíta el pre'-enre. 

Dios guarde á V. E. mucho» año?. Buenos-
Ayres Setiembre aS' He l R 1 a =.-Extmo. Sr.ss 
Juan Jeté de Larrn'nrnHi.- -Nicolás Amito-
r/fljí.=£xcmo. Superior Gobierno Provisional. 

Bucos A)res setiembre 18 de 18xt. 

Se declari que el precio corriente del peso 
fuerte us de ocho reales, y de ditt y ticte pe
sos e! .le uní onzi de oro, mediante á ser el 
corriente en las provincias del estado: que en 
esta virtud , y en todos tfsmpos, se reciba y 
pague «.TI la tesorería á estos precios las mone
das de plata , y oro : que la abolición del pre
mio te eotiende sin perjuicio del cumplimien, 
to de ¡os contractos anteriores á su publicación-
los que deberán efectuarse como si el decreto 
no se hubiera expedido: y que so entienda 
esta resolución, sin perjuicio de las alteracio
nes que pueda sufrir en 1 «omcrcio el valor 

de lat monedas según las variaciones riel giro, 
Comuniqúese á quienes corresponda, y publi. 
queso en la gazeta mioisterialrHay tres rubri. 
cas de los tenores del gobierno =JI<rrtt±, se
cretario. 

NOTA Por «1 sftntido del anterior decre
to se deduce que el valor de la* njoue-ia< ea 
oro y plata es inalterable en las tesorerías del 
estado sin perjuicio de las variaciónw que pue« 
de sufrir en. el gira. 

RELACIONES EXTERIORES. 

OfUlo del Exrrno. Lord Strangford. 

EXCMO. SEÑOR. 

Puedo distintamente, j en nombre, y por 
orden de mi corte desmentir ea la forma mas 
autentica la correspondencia del capitán Fle
ming del navio Escodarte, que fue publica* 
da en la gazeta de Buenoi Ayres de 3 de enero 
de este año, asegurando a V. E. que aquel 
oficial no tenia derecho alguno de hacer seme
jantes declaraciones, oí de entrar en tales ma
terias, habiendo sido mandado únicamente pa
ra la costa oriental de este continente, para lle
var á Europa los caudales que se deseasen trans
mitir , tacto de cuenta del Gobierno, como de 
los particulares. 

Lisonjeándome que V. E. sabrá apreciar la 
franqueza, y candura que dicta esta comuni
cación , aprovecho esta oportunidad para re
novar á V. E. mis sentimientos déla mas al
ta con«ideracioo y respeto.t:Dios guarde a* V.E. 
muchos años Rio de Janeyro setiembre 13 
de 181 i.wBxrmo. SeñM.zzSirangforáBExcmo. 
Se.'ior d d Gornurno Superior de las Provin
cias dul Rio de la Plata. 

Exlraelo de la gotrta Morning Chronlcte 
.35 dt junio. 

Por carras venidos en la fragata de guerra 
Castor hemos recibido la siguiente importante 
Comunicación. 

Vera Cru: x r de abril. Los insurgentes 
en este pan suben a cien mil, y el exercito 
del rey para oponerte i esta multitud consta 
únicamente de veinte y cinco mil mal ar
mados y mal provistos. Lot revoluciooark* 
en numero de quarenta mil cortan la comu
nicación entre esta ciudid y México, y »«* 
puesto principal esu á ao leguas de la ulti
mi. En el pueblo de Q-.icu ArruJpas las fueros 



(«5) 
de) rty • • numero de ocho rail Intentan atacar 
á lo* RMI contentos, y sin duda lo harán con 
felicidad. 

La moneda que se hi acuñado anualmen
te e/a de veinte y ocho a treinta millones; 
Ciro en el año ultimo no pasó de seis por 

i alvoroíoj del país y destrucción de sus mi-
na*. 

£stí parado el comercio y t;n «seaso el 
dinero en Vera Cruz que apenas se consigue 
moneda para lo «ecesario á la vida. 

Habata todi abril. El plan de conspira* 
cJoft felizmente abogado era tan cruel, como 
atrevido. Todos nosotros debíamos ser asesi
nados, reservándose las mugeres. El caudillo 
principal Aponte debia ser proclamado rey. 
Hay presos mas de 130: buscanse todavía com 
plices, y pasa por cierto, que en esta isla hay 
mas de ao emisarios del >obeiaao de Hayct. 
(JUdatt. ¿*n. de Cadti.') 

Nuestros enemigos no cuentan en sus pe
riódicos siso las reutajas verdaderas 6 falsas de 
aus armas) sin embargo, ¿quién no advierte por 
el contesto de sus mismas noticias, quo la 
América arde por todas parces, y que las vio
lencias, lat urania», b sangre, y la matanza en 
que se ceban sin piedad los .-rundoncí de Ce
día, no hacen mas que levantar le llama has
ta Las nubes, y aurntniar páhuio al iacendio, 
que vá á devorarlo todo? Hilos con una sonri
sa feroz te gozan en los horrores de la vengan
za, en los incendios y devastaciones de los 
países qne tuhieron la desgracia de acogerlos, 
y alimentarlos; pero esta fugitiva complacen
cia desaparece lurgo, y le suceden el temor y 
las inquietudes; do en medio de los sepulcros, 
de entre las cenizas, y escombros aparecen 
nuevos vengadores que persiguen á los asesi
nos de su patrii, y no les de tan un instante de 
repoto. Ni es esta una suposició arbitraria, la 
misma, gazeta del gobierno de Linri, no puede 
menos de confesarlo, aunque bien á petar 
tuyo. Después de contar en la del 21 de |u 
lio último ana rentaja de las tropas de Lima 
sobre un cuerpo de patriotas de Qjico, dirije 
á los americanos, el exhorto siguiente tan in-
mirante, como ridículo. " ¿ H uta quand.» Ahu
ciaras de nuestra paciencia Citiliiu? dixo Ci 
»»cerón en el lance de aquel revolucionario. Lo 
n mismo tenenvjs derecho de decir á los in-
»»surgentes de todos los puntos de nuestra Am¿-
»rica. La lastima es, quo oi hs derrotas que 
««padecen por fe oto de sus viles intenciones, 
»oi la pérdida de su sangre, y de sus vidas, 
»»ni la fatalidad conque batallan contiguieite 
i>á su indisciplina, y 4 la parvertiJad di- tu cau-
»>**, tuda los escarmú'nu, entes parece que 

M tanto mas se encarniun qnanto mas reveses 
»»sufren. Aparten por un imtante esa hojaras
ca de grandes palabras, que solo impone i los 
iguorantes, y verán como entonces se conven
cen de la inutilidad con »]ue se empatian con
tra los esfuerzos de la tiaturaloza ; entonces va* 
río que esos prodigios que nos refieres ¿< ios 
pueblos penimubret, son otras tantas demos
traciones di la vanidad do sus conquistas sobre 
los americanos. Verán que todo lo que no v a 
establecido sobre lo* solidos fundamentos de 
la justicia y de la igualdad, es deleznable, i 
insubsistente: y conocerán por fin que se enga
ñan miserablemente, ti piensan consolidar su 
fortuna y su gloria sobro cimientos amando» 
con sangre, y con delitos. Las riquezas, la for
tuna , y los bienc* de la America van á su
mergirse en la sangre de sus hijos y do sus in
gratos perseguidores, ó ella debe asegurar pa
ra siempre su libertad, y su glotia-

Dedaracion Je S. A R. el principe regente 
de la Gran Bretaíí.i. (/<. num. 343) 

"El informe oficial, comunicado por el mi
nistro de aegucios extrangeros al senado con
servador, el 10 de marzo, á nombre del go
bierno de Francia, desvanece toda duda en 
quinto á la perseverancia Ha aqiiul gobierno 
en sostener uno» principios y continuar uu sis
tema, no menos perjudiciales á los derechos 
marítimos y 5 los intereses comerciales del im
perio británico, que incompatibles con los de
rechos é independencia do las naciones neutra
les. Y habiéndose por este medio explicad? 
claramente la» pretensiones injustas que este 
sistema , promulgado en los decretos de Berlín 
1 de Milán , estaba destinado á establecer des
de su orineu; S. A. R. el principi regente, en 
nombre de S. M.. juzga i proposito, con mo
tivo de esta nueva publicación formal y au
tentica de los principios de aquellos decretos, 
declarar también publicamente su determina
ción de continuar oponiéndose vigorosamente 
al establecimiento del código arbitrario que el 
gobierno francés quiere, según confiesa abier
tamente, imponer por fuera* al mundo como 
ley de las naciones." 

'• Desde el momento en que la injusticia y 
las violencias progresivas del gotthrrm francés 
pusieron á S M. en la imposibilidad de ceñir 
el exercicio del derecho do Ja guerra- k sus li
mites ordinarios, iio cxpo»*ft« A conseqüan
uís no menos ruiaosas para el comercio dr. sus 
estados, qno derogatorias de los derechos de su 
corona , .'>. M, usando con moderación y tem
planza del derecho de represalias á qu* obli
gaban lo» decrotos de lierliu y Milán , tu pro
curado rrurüfeitar á lo* estados neutrales lo 



toó 
justificación de las providencias que la conduc
ta del enemigo habia bocho indispensables, y 
y que S. M. he declarado siempre estar dis
puesto á revocar inmediatamente que revocase 
el enemigo, sio ambigüedad ni condiciones, los 
decretos que Us han motivado,» y tomase su 
corso ordinario el comercio de las naciones 
neutrales." 

" £o otra época posterior de la guerra, 
S. M. aprovechándose de la situación de la 
Europa, sin abandonar el principio y 
el objeto de la orden del gabinete del 
mes de noviembre de 1807, tubo a bien, limi
tar jos efectos, de manera que se disminuye
sen considerablemente las restricciones impues 
tas al comercio de los neutrales. La orden del 

Sbincte del mes de abril de 1809 fue so&titut 
ala del mes de noviembre de 1807, y el 

sistema de represalia» de la Gran Bretaña no 
alcanzó ya á todos los paites en que' se ejecu
taban las providencia* agresoras del enemigo; 
sino únicamente á la Francia y á los paísesquo 
puestos mas inmediatamente baxo su yugo, 
eran «trtualraentc parte de sus posesiones." 

" A pesar de esto, los £stados unidos de 
Americano quedaren satisfechos; y su des
contento se ha aumentado considerablemente 
por el artificio que ha usado con sobrado froto 
el enemigo, pretendiendo que los decretos de 
Berlin y de Milán estaban revocados, aunque 
esta revocación no se ha promulgado jamas por 
decreto j aunque la notificación de esta pre
tendida revocación declaraba positivamente 
que dependía de condiciones, en que sabia 
bien el enemigo que no podía coniemir la 
Grsn Brettfia; y aunque después ha habido 
te pet idas pruebas de que los decretos siempre? 
ee han executado.M 

. - Paro el enemigo al fin ba con Ido el velo 
a su disimulo. Declara ahora pública y solem
nemente , no solo que estos decretos se man
tienen en todo su vigor, sino que te executa
ran rigorosamente basta que la Gran Bretaña 
subscriba & otras condiciones igualmente ex 
travagantes; y expresa que las penas impues
tas por dichos decretos ae aplicarán i todas las 
naciones que surtieren que su pabellón sea lo 
que este nuevo código llama tnatünalizado." 

"No se contentan con pedir la desaproba
ción del bloqueo del mes de mayo de 1S06, 
y de los principios sobre qoe se estableció 
«I bloqueo 1 no se contenta con pedir la ro-
vocación de las órdenes de gabinete: pide ade

la*) 

roas queso admitan los principio» siguientes*» 
Que las mercancías del enemigo, baxo pabe
llón neutral, sean reconocida* ncutralos:=Que 
las propiedades do los neutrales, baxo pebe» 
Hoo enemigo, sean miradas como enemigas»*. 
que las armas y las municiones de guerra so* 
lamente (>in comprender las «nadaras de cons
trucción, y otros artículos de armamento ma
rítimo) sean consideradas como contrabando 
de guerra ; = Y que no se consideren como le
gítimamente bloqueados uno los puertos que 
se hallen embestidos y ¿¡ciados, en términos 
que se presuma su rendición, y en que un bar
co mercante no pueda eotrar sh» peligro." 

•' £1 enemigo requiere, pues, de hecho qoe 
la Gran Bretaña y todas las naciones civiliza
das renuncien, porque lo quiere asi, al dore» 
cbo ordinario é incontestable de la guerra ma
rítima i que la Gran Bretaña en particular re
nuncie á las ventajas de su superioridad naval» 
y permita que las propiedades comerciales 7 
las producciones del territorio y manufacturat 
de la Francia a cru viesen con toda seguridad el 
octano, mientras que esté realmente prohibido 
rodo comercio con las demás naciones é los 
subditos de la Gren Bretaña, y que las produc
ciones del suelo y de las fabricas de estos rey» 
nos sean excluidas de codas las partos del mun
do 4 que alcancen las ansas ó el* influxo del 
enemisto." 

"Tales son las demandas a que se notifica, 
que se someta el gobierno británico, con aban
dono de sus derechos marit mos ios ans aa» 
tiguos, los mas esenciales, y los mis incon
testables. Tal es el código, pur cuyo medio 
la Francia espera, baxo el manto de uo pa* 
bellon neutral, hacer invulnerable 10. comercio 
en el mar, mió otras que invade é incorpora, 
á su territorio todos los estados que se detie
nen en sacrificar su interés nacional á los pre
ceptos que les intima, en renunciar i sui de
rechos, y es adoptar un código, por el 
qual se les exige que, baxo la apariencia re
glamentos municipales, excluyan de su ter
ritorio todo lo que es británico." 

Si emimuéré 

Se avU» á los patriotas que quloran contri' 
huir para la compra de caballos del regimiento 
de granaderos á caballo, que su coronel riclbl-
rá los donativos en la casa de D. José Antonio 
Escalada. 

AVISO. 
Se acaba de saber oficialmente queS. A. R. las provincia* unidas v el enviado de eqflt» 

el principe regente de Portugal ha ratificado lia corte D.Juan de Radernaker, veftaVatndose 
e¡ «rmútido celebrado en 26 da mayo de es á iu conseqüència la retirada de las tropas pe** 
te año entre el Exrmo Superior Gobierno de tuguesas á sus fronteras. 

Imprenta de Niños Expósitos. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BÜENOS=AYRES. 

VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 1812. 

JL4J 

RELACIONES INTERIORES. 

i t i - i f 

la situación peligrosa del exercito dtl 
Perü agicj ba Iws animós, y mante-iia eutxia 
peoosa perplexidad á todas las clases del e» 
fado. A entaha auesrra esperanza la cooociia 
prudencia y screuidad del Sr. D. Minuel RA-
grane, y ús sobrecalientes qumdades de su 
distinguida oficialidad, el ardor y diçipliu* de 
tu pequeño exercito, y sobre toio el haroyco 
y decidido empetio de la provhcia del Tu:u-
mao: paro li excesiva superioridad díl enemi
go en el numero y en las- armas, y las poiicio-
Des vent>jovas á la nuchedumbre qu* prepa
ra ia llanura to aquallos ampos, da Sa a bas. 
Mote motivo é tezelar, que quita cediese cl 
Ta'or oprimido pur la multitud. Los enemi
gos conocidos, y lus desconocidos Oictao cor
lar rumores melancólicos, qie sia a^aitr lus es
píritus, les mantenia* eo una ama ga iacer 
tidumtaei eo este e-udo nos balUbamis, quan-
do el extraordinario que artüxS i et ca ciudad 
en la mañana del J la lltnó iraprorisamen 
te da aquel júb'ilo v placer inexplicable, que 
produces las g'aodas victo:i is deciüfet de 
b fo;tuoa y de la libertad comú». Las salvas 
de artilleria, los repiques generales de Us cam-
pana*, los alegres vivas anuocúioa luego la 
prosperidad de las armis de la patria, y fui 
preciso satisfacer la ansiosa curiosidad del pú
blico circulando, eo el.moro soto, por medio de 
la imprenta el parte que acababa de llegar» y 
que ^hoia se ¡tuerta como coirevpon¿«. 

Patit dfl Sr. General en xeft dtl txirtito £tl 
Ptrú ai Extmo Suptritr Gaburne. 

EXCMO. SEÑOR. 

La patria puede gloriarse de 1i completa 
victoria que han obtenido sus arrtm el 24 
del corriente, dia de Nra. Sra. de M:rcedes, 
balo cuya protección nos pulimos: 7 cañonei> 

1 » 

3 bjndoras, y ui estindarte: £a oficiales 
4 capellaaes, a curas, óoa prúionerojj e/>9 
muoftos, las municione» do caíon y de fusil, 
toius lot bagajes, y au 1 la mayor parte de 
sus equipages, son el remitido de «lía. Desde 
el últi-no ladividuo de exercico, rusta «1 de 
mayor graduación se hit comportad1» coa el 
mayor honor < valor. Al e>iamigo la h¿ man
dado perseguir, pur. co 1 sut. rt>to; va ea pre
cipitada ruga i diréá V. 8 ui parte por me* 
oor luego qua las circumtaaciis ma lo per
mitan. 

Dio* guarda i V .E machis años Tuco-
man setiembre 16 de i4ia.a£x:aio. Señora 
Manuel BtljranossEtzmo.Sa&iiiút Gobier. 
00 de las Prokiaciaj Unidas del Rio de la Plata. 

Gloria inmortal á los vencedores del Tu-
cuman, honor eterno á ese ilustro p u o b an
te ntual inexpugaaole de ia libertad del Sud. 
La fama Levará por todas- partan <us precio
sos nomines y numera posteridad la mas re
ma tadot repetirá Con labio agradecí d •» su me» 
moria acompañará coiirantemnte al Genio de 
la victoria, quaado nuestros caro* defendien
tes desp eguen las bandeas dj la patria con
tra su« fieros enemigos. De<par«<M*> ya el pros-
tijij que tantas miles prepiráia á mestra co
diciada América. U n combinación fatal di cji-
cunitaneu* proporcionó al desnaturalizado Go-
yeocchc , alucinar por largo tiemp > JI mundo 
con un exercito invencible por que la fortu-
oa tubia enea ítalo, por doetrlo asi. la fuerza 
varonil de nuestros compatriota*. Al rumor 
de la» desgracias levantaban por todas partes 
sus odiosas cabezas, tos ingratas enemigos que 
la patria abriga, y los débiles se potfrabaa axur
didos ante el carro del injusto voucodor. Nues
tros debilitados batallones tubieroa que atra
vesar inmeosospaíses, por negada»tierras, y por 
abrasadas disiettos, lucoando coa la desgra-



en y Us traicionas, y sin mas recursos que 
tos de tu valor y sufrimiento: nada eafriaba 
va ardoroso patriotismo, aunque se indigna-
bao jastimente contra la ingrarttui de la for
tuna. Mat apena* pisan el ten i torio que ha-
bitao tos virtuosos lucumanoi, se dilatan de
liciosamente tus corazones, y liancen que han 
íníbado ya-al pais de la fidelidad y del va
lor; an tunta presentimiento l«s vaticina ol 
carubio venturoso que vá á suceder, y la vic* 
loria del 3 da setiembre les confirma acjuo-
lia dulce confianza que precede generalmente-
i las grande* accione*- fil orgulloso Tristón 
roo redo el grueso del exercito de Lima que 
bal¿* ocupado á Salte . se atreve á profanar 
aquel iucto co&satgrado por el honor, y las rir-
luJcv; creia ^ue marchaba á ceñir *u frente cou 
li viituria, pero ignoraría el cuitado que solo 
venia á dar al rooodo un eiemplo de humilla
ción, y de vorgüecza, y i los tir-DOS una nue 
va prueba de su impotencia contra pueblos, 
que quieren, 7 que merecen ser libre». Los 
guerreros de la pañi* inferiores en número con 
uua desigualdad enorme, y ayndados tan solo 
de sus dignos hermanos, que animados del 
fuego unto del mas puro patriotismo abando
naron el arado para, empuñar las armas, se pre-
scnrnn resueltos á el enemigo; y apenas la voz 
de su inmortal csudi'lo da ía señal, qn:ndo ata
can, desordenan, da^bstrataa, y triunfan del 
«xército que se Ihmaha grande ( l ) , y que en 
la embriaguez de su loca ambición meditaba U 

(a ) Así *e*Tprt**1»i f\ «rronnlf Tri'lan poco* días 
anti» <*e U bttarla dA Tecuniau, como pu«4e rerte 
por .'o» siguientes oácloi. 

Oficia Col general Trftfan. 
Una colpaltln tii'liicrrcion (IA I Ir» «JO «I capitán jjr». 

dir.do da coronel D Acostin de Jim/i, 1 U condición 
de prisionero; tucesn qne está muy Irjoi vn tu riodo 
ée Ins cuntJQ¿*Dcia* 6 Ticiiitiiiln de In c"f"«- En roí 
exercito ta InlUa príaioa^rn» nuetp oftr¡a!cirfc <-v, nar. 
»r mrfTfitot, 7 ochenU cabut y toldado* : te les trau 
con el Atoro, esi'tcncna que correspondan ai do. 
r«-ft>t» de gentes. La ro·ni·orUrioi» ile V. S. ron li-ii¿¡. 
n Ci pella o , y el cailrte ¿radiado Ni¿r<riru«, T Í * dar 
la re? la de mi comía rta r<>« loi HIUM pur ahota, y \*. 
ra es todo tierno» , y qoicro esperar que re»pecio d* es-
toi in-liri:|aos »o w i|urjur¿ 1% decencia , bmoa eOu. 
caWon , ni I» jo«f¡.:», quando altamente lo dioaaxia 
o*U reciproca corr tp'innViiC'a al çencroto mar.cj" v|.ic 
ra|>idaae«t>j hè arredilado. I'ido á V. S- una rmitcsta. 
cío a po*iÜT« da ti me «n;ano en (itai otiirrtnxi*. |Uri 
quo 4 U fj« drl anuido ve «ca el principiu Je qve par. 
teu rull ulteriora procedimiento* en c«ta e»írr« , dn q>ic 
bat" * V. á. ra»po ««»'>•- El t io^p*'* enr»»5»Jo He la 
entrega de «Me al pnaa^r iamcdtifo xrfv da tu a\¿r-
rilo para <|oc paae a mano» do V". S. , UcrA una r -rl^ 
apertoria. 7 cinqjrnU o n i u do uro tallada* , qua pnr 
el ronluct» de V. S. • • le cntrtyario al |ueciu>lu "h-
rial Huixi para auhrtflir • Mt inl«r«í<o«. Acompaño una 
c*rf\ roía a^a 4 0>na Maria («uliorrex y F-»eob»r, n a . 
dr* del oficial D. Joan r",-uo!>\r, rjue habiendo peüido-
me la remibeae e« primera oportauidad, logro de e*U.— 

IMS) 

corfquísta de sui compitríotat. Los aseiinoi y 
robadores de Cochabamba ( a ) , los que rahron 
sin piedad las ricas y florecientes p; o vine tai del 

Diva enartle 4 V. S. muchos alo*. Campamento dej 
KX.KK.CirO 0 : i . V \ D B ar.iovire >A do 1 8 1 0 - ? ; » * 
TrüíuM—it. gLDur*J 1>. Maa»«l IMgiauo. 

Coitft>tmcJj*. 

Sha eoibvyo de que alguaaa notlcUi fcaWia Itetaée 
i w* , qiio loa oDccalea qct ejercito, Y de.mi» Wiri-
dtfo» qnu tcn^o rí honor de mamiir, hablan t'iiiilo cae 
sufrir deípuii que r^yi-roi» prisioncim, mi conducta 
inalterable do no ofender U hnruanidaJ cu qujlqjjicreu 
U(li> que U baile, U he observado ron el capltea fra. 
duado , que V. S. me dice en el «uyo del lh, y qa« te 
Di- dio por el teniente coronel D. Aju'tit» lloiii, cea «1 
alfi'rex i;radnado D Manncl Ncjrxiro» , j el paire ca
pellán ¥r. Juan Antonio Itwm-cbe, y con loa rarg«a. 
tu», cabos, 7 soldadoi qne ÍV en prWioocta» en U 
arción del 3; pnet ea e*.tcrart>e*tC ^peotto • loa princu 
|)io> de razón . 7 justicia que me gobiernan, todo Qaan. 
to diga oproinn, y tiraaia : y aii ctqac áloi expr»-
aados Hu¡xi, .V.grriroa , 7 putee lbarrètíto, I01U rr. 
• i t ido en coche coa toda comodidad , y Cjt¡ IM or«c-
ne* ma* vatrícua para que te les alienóla } del mlaa» 
modo quo al resto de pritioneeoa en lo qee pexnitea 
la* cin:un«taurÍ4s drl <VÍ:I. V . S. que mu conoce, j 
cabe qual ha aido mí odiiiatinn , podia liaber ceteíaio 
de piote.\Uruio acerca de mí ¿oailucU en ctlo uertkl. 
Ur ; puea deben jcrlcí notoríoí mit proccili'ttlenro*, el 
es que el error, 7 la enemiga <i«c cii«f< rontn todo «•*• 
riraiiu no ta tratado de IHKtornar en V, S. mil** ha 
idea» qn« rfeade nuestra juecutud Ka dcblJo foreur de 
mi» »ooümi«ntoa : aqni debo adrertir qi\e para ti pf0-
l u U 4ue V . S . na hace, di-bió »cr»ir un odrlal, y te 
BU toldado ; puv* eo o do poca CIHIIHI -ración roore-
nir entre dot genérale* del modo con que so han de Ira. 
Ur los m | x v t ( v o v prUioncrot. LK.reelro i V. 3. le* 
cincuenta uiuaa donro acltada> , qne me h» cntroaad» 
el toldado que ha traído el pliego, 4 que cttoy rentes, 
turnio, a 5n ue qne te airra mandarlas repulir catre 
lot oícialet y tropa de mi dopendenria, qoc ro di<petw 
dré M entregue ijual cantina»! 4 Huial. (len-ltifé In 
carias qoe V >. rae incluyo para d pre<i(cho eoroael 
i í u i z l , dándole noticia Je la dcTolocion de I ai (Hu 
quettra oaxat, r i Dada Maria Gntitrret la de l). J»»a 
Kscebar , á qaiso V. S. tvudñ U bonUd dr «tWatle 
quo dicha Hra. tu madre i-sii sin ooTcdad , irtistmeota 
que ¿ los tiernas caballeros oliciales de tu* familia*.—• 
Din» t«ard? 4 V. S. orj(hos año», ({oartel (f.nfral «4 
K X K l i C n o CHICO 17 dcset leabrede Iftl^.-.V*. 
Hutt B<lgr<tH9. —Sr. oía^or çcueral ü . Vio T.Utie, 

( i ) ¡Quién habrá efu; m se tncitnJa tlt 
furor al vtr /,.•/ trutldadts di tojo géntn qttt 
ha c- metido el monstruo de Areqnipaí Pet» 
4>MK fo yoM'aruos referir multitu.l Je hechos «vé 
¡a Jama publica, prejerimes ti testimoni» ill 
m'smo Goytutthe p*a que las naciones dtl 
min.Jo vean la justicia ton que st li hice U 
yurra, y la úecesidai de no Jexar sin xen*a»-
¿:t agravio, tan horribles. El parte del 6 de 
ju'ii* daitt dude Cthabantb* al virty Ahas-
tal. y puhlicad* en ¡a gaseta de Lims dtl ti 
de y.dio .leí presente año, es un ¿otument» ié* 
fidedigno , comí demostrativo dt la ftroiilU 
de este homirt danaturalnado. 

Anterior Inicio Siguiente



(*w) 

r«i ú, no pueden tostentr «1 ímpetu de nuestras 
pequeias legiones, y huyen despavoridos, al 
Ver sobra sus cabex«i lat cuchillas vengadoras 
de lo» dcncdades patriotas. Mil veces dichoso 
aquel dia, en que el sol tures de ponerse, rió 
bu ir desaliñado al obcecado xefe de nues
tros enemigos, coo los restos de su exercito, 
ulrirno apoyo de sus esperanzas: día qat vio des
vanecerse «n homo ms proyectos parricidas, y 
que pondrá quizá á nuestros hermanos en. la leu
da de la gloria, á que llaman sos destinos al pue
blo americano, por mas que ana ilusión paiagera 
los separe por algun tie.upo de la común y 
sagrada causa de su patria. Mas es preciso apar* 
lar per un ¡mtarue nuestros ojos de esto por
venir delicioso que la imaginación nos ofrece, 
para focarlos en h actitud heroyea que presen
ta nuestro exérciro eu la batalla del Tucuinan. 
Como si quisiera hacer testigo al cielo, y á la 
tierra de la superioridad de sus virtudes, y de 
la justicia de su cima, resuelve esparaf al 
enemigo no al abrigo de muros, y de ca
sas, no entre la espesura ds los bosques, sino 
en ana abierta y dilatada llanura: allí jura sa
crificarse todo , ó tomar una venganza es-
pancosa de sus enemigos i y allí ev donde el 
ciclo, eterno protector de la ¡mocil corona 
coa un merecido trtuafo sus heroicos sacrifi
cios. Al contemplar tan grandioso expecta culo 
ao es fácil decidir que recrece mas nuestra ad
miración , sí la fortaleza, y la prudencia del 
General, á el valor y la disciplina de sus tro
pas, ó la roble iesolt-cion de los hijos ilustres 
del Tucuman. 

Mientras la patria les destina los premios, 
i que son acreedoras sus virtudes, y reciben 
de sus cempattiotas al precioso borotnage d« la 
gratitud, y de la olab.ru, ellos pueden glo
riarse de haber dado á todas las dates del etta 
do un «xcrrp'-o tan insigne, como poderoso 
para ir.fliroarlss en aquella noble emulación, 
fecundo origen déla grandeza, y libertad oc los 
pueble:. Porque á la verdad, ¿qual será aquel 
de nuciros- rnilirares, que al recordar lo que 
hicieron loe vencedores del 24 de setiembre no 
se crrrje sobre los enemigos, para arrsncar de 
entre sus filas el laurel inmarcesible da la vic
toria? ¿Yoiti alguno permanecer en el ocio, en 
li ir,dolencia, en la insubordinación, quando 
cl exercito del Perú vuela conducido por la 
virtud , y el valor, al templo de la inmortali
dad? Y que! Quando estos dignos hijos de 1A 
parria consagran su existencia à la libertad co -
muu, «litando aquel pueblo de héroes solo 
trr-baja por tan altos íots, solo respira patrio
tismo , y unten fratorna), ¿habrá alguno entre 
Doscrrcs que piense en si? ¿Habrá quit-n abri
gue pasiones mezquinas, quien fomente par
tidos funestos? Si la experiencia de los pasados 
rralcs no ba podido curar aun tan venenosas 
lbgas, jBo las tacará el cxemplo que acaban 
de dar pqeitroi digaos compatriotas? Inutili
záronse ona vez raa graodis, y tan dirinos es* 
tucrcosl Poro si motivos Ua poderosos ao pu

dieran extinguir las mortíferas rívaHJides, 
¿quién podría negar» á la voz imperiosa d* 
nuestras queridos hermanos que acaban de ex 
balar sus gloriosas vidas en el campo de bata* 
Ha? Deide lo hondo de 10» sepulcros eilencio-
sos parece que dicen áloj quo sobreviven. COTÍ-
patriotas: nosotros abandonamos odestros padre*, 
nuestros hijos, nuestras orposas, ouesrrof amibos» 
y nuestro repoto; dexamos para siempre la tier
ra que sos vio nacer: arrostramos peligros MO 
cuento: sufrimos penurias, hambres y caUnn-
dades do todo genero, y al fin rendirnos el úl« 
timo aliento cubiertos de heridas, y teñidos est 
la sangre enemiga, y en La propia. Al morir, <u 
dexamos con el depósito sagrado do la libertad] 
patria, el de nuestros trabajos y fatigat, os con* 
fiárnosla felicidad de nuestra querida descenden
cia. Pero vosotros tornasteis en su daAo nuestros 
sacrificios, olvidasteis por miras personales U 
«usa santa de la patria: vosotros habéis malva-
ratado nuestra ;i'ngre, y preparáis 4 nuestros hi-
jf<s una esclavitud mas larga, y mas ignominiosa 
que aquella qoesufrioroa nuestros padre*.Voso
tros, Pero no» sombras qooridat, sagrados mane* 
de nuestros com pair tou$. Vuestras virtudes 
heroyeas vivirán eterna menta carra los ame
ricanos del Sud. N o , jamas las podra borrar 
ni el olvido déla generación presente, ni el 
silencio de las vessderas. Si alguna vez apa
rece enere nosotros la discordia, e*os reitos 
veocrables de vuestra existencia, vuestras vlu
dís, vuestros hijos preciosa repreducion de vo
sotros mi mos, soran I» prenda de nuestra re
conciliación y fraternidad. Si, nosotros todos 
levantaremos con nuestras manos un rnonu-
mrpro sobre vuestros sepulcros ; allí iremos i 
sacrificar siempre , U embidia, el onio , la des-
cor fianza, la vil veoganza, el bazo resentí-
miento y las pasiones todas, que siendo pro
pias de la miserable condición de los mor
rees, son indignas de los fundadores de la. 
libertad americana. Este holocausto repetido 
por nuestros descendientes, dará, si es posible, 
nueves grados».á la gloria que guiáis alia en 
el alto asiínto de la iamorraHJnd : y el autnen 
tara sin cesar el grande, el inextinguible deseo 
de llegar al mismo glorioso tei mino que. arri. 
bastéis muriendo por i* libortidcomun: vnov-
tra memoria será un osanantul inagotable de 
virtud, y do heroísmo part lo* americanos, do 
honor, da felicidad, y da pudor para su ado
rada pauia. 

NOTA. 
Se estáimprimiendo el parte ejreunstanctm-

do remitido por ti Sr. Giltfal D. Manuel 
Rtlgraao, j u dará alpú'tluo inmediatum**' 

te-, et* un detall txdeto del nttmoro de piísio-
ñeros, muerto 11 j dj lat armas dt he me al
gos , j j'tttl/s qtu tajeron en ruanos de las tro-
pas de la patria en la gloriosa attion del 14 
del pasado. 

Imprenta dt Niños Bxposttou 





EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
DE BÜENOS-ÁYRES 

MARTES 13 DE OCTUBRE DK 18J2. 
Jusnvano se fatigan los tiranos, quan- potísmo por salvar á su nraaJt Pirría del 

do lo» Pueblos se empeñan en romper lasca- yugo ominoso de io< tiranos. Catemos sui 
deftji de una esclavitud vergonzosa. £1 sen- triunfos Ciudadanos sin elo°iir uia accíun, 
tirciento de la libertad transforma eu héroes qne es sui>eri;ir i toio elogio, som>« ya Ji
los simples ciuJadanos, y el valor do los bom- bro: el Perú espera con ios brazos abierto* 
bres libres obra prodigios en todas partes. La á sus lilurta UrdÑ Nuestro excciti» del nor-
gloriosa viccion de nuestras armas ea las ccr- te aViinza sobre los muros de M jote video, lie* 
cattiis déla inmortal Tucunán no és mas qu: vandoei su di>cipiini el m-jjr anuncio de la 
una confirmación de la impotencia da la ti- victoria. N íesrros recursos se aumatan y por 
rama contra los esfuerzo; irxe.isubles del be todas partes se vén señales inequívocas de la 
roisnio. Bl exercito victorioso da Hmi, con los protección, que dispensa cl Set ¿upreino i 
mejores ificiales t abundante en recursos» con la causa santa de U libertad del Pueblo ame-
tropas escogidas, agitado del entusiasmo que i ¡cano* 
ii»pira& los triunfos, avanza sobre una pe^us 
fia división de la patria, b persigue en su Parte circunstanciado dt la gloriosa bata' 
tcii'ada, y le intima la rendición. ¡Insuma- lia gana tía al exircho de Lima por ¡ai 
ins! nuciros soldados auzí iadoc de los ciuJa- armat d* la patria en lat innudidetmet 
danos que fnn jurado preferir la muerte alas del Tucuman, y baxo la dirtteio* 
caderas, se arroja* sobre las bayonetas ene* del breroo Gtn/rat el Brigadier 
micas, destruyen su; escuadrones; y ea un £>. MASUSL BKLQXANO. 
quarto de hora desaparuce el «xercito de Li
ma , dexando en nuest.o poder sus bandeas HXCMO SEÑOR, 
y emendarte*, su artilleria y municiones, sus Escribir la historia de U gloriosa, acción 
rnrjores oficuies y soldados, y llevando en del 24 del presente para que V. E. tubi'ose 
iu fu ¿a precipirada y veigonzosa la ignomi- un ccoocimicnto de sus por menores, exige 
nia de! vencimiento, !a memoria dj lo que pue- un tiempo que tas muchas atenciones urgentes 
d« el va'or que proJuco la iioertad , y el re y de la mayor importancia no me peí miren 
ror.iHimitnto cremo da la sangro de tantas emplear; pero deseoso de no defraudarla ei 
v«cu.na< sacritíca'las inhumanamente á la am placer que dobe llenar de sensioilidad tu co. 
biri^n, á esa pasión funesta, de cuyos estra razón al observar por mi sincera relación la 
f"$ »e reciente por todas partes la humanidad energía, el zelo, el valor á p-ueba do los i.idi 
j Ah! Qumdo liegará el tiempo, que conocían- vj-luo» del exercito, y da todo el heroyeo pai-
do los Americanos sus verdaderos derechos sanage do las provincias qne o»s han acoiopa-
con desprecio de las promesas falaces de sus fiado, muy particularmente ei de Jujuí, Salta, 
opresores, se unan á sus va ¡entes hermanos esta ciudad, y Santiago del Estero, me coocrai 
para atacar la tirania en todos los puntos de go en lo posible á refüir á V. E. qnanto s« 
esro precioso Continente Pero entretanto lie lia execotado, a«í en general, como en particular 
ga e>re suspirado momento , celebremos com- por salvar la patria, y poner en respeto sus ar-
patricias la gloria inmortal de los héroes de mas, bien que previendo que «• me estapa* 
la patria: cantemos himnos al honor de las rán muchos hechos, muchas singularidades* to-
armas victoriosas, qno comanda con tanto acier- das dignas de la atención de V. Bj pero que 
to el bravo, el invicto General D, Manuel ya mi memoria no puede abarcar. 
Bel gra no 1 este hijo predilecto do la patria: Por mis partes anteriores sabe V. H. que 
qoa sea eterna nuestra gratitud á los bene- el enemigo me perseguía; SÜ número 00 lo 
méritos Oficiales, á los soldados al Pueblo he había podido fixar, porqoe las rclacibuet varia-
royco de Tucumin , y á e>a porción de eia- ban seguo el modo do ver de misospias; pero' 
dadaoos ilustres, que arrancaron los laureles observada la resolución de toaos los indmluo» 
de la vil frente da los mercenario» dol des» del exercito y de quamos patriotas vinieron á 



sus oanderas, de morir ó vencer, ma decidí i 
sostener las arnvu, un rener consideración á 
las foc rus, que la titania dirigía contra nosA 
tros y yá el número de e'laf oo filaba mi 
ateodoit, sino la dirección que traían. 

Vaiió ¿>t.i por los diferentes caminos q-ra 
presenta un campo , que auuque cubisrto de 
bo>qoe&, tiene sin em'.mgo diversos rum 
bos que se dirigen a e>ta ciudad por donde 
puede vúJ4ise facitinento con un exercito, ven-
cieuJose lo-» obstáculos quo hay que no son de 
gran entidad. 

Había preparado el campo de batalli al N. 
de esta ciudad, y el 23 pur los partes que so 
ín-j di:ron. tubs allí la tropa dispuesta para 
recibir al enemigo, que habiendo acareado sus 
avanzadas basta poco mas de un quarto de le 
gua de mi posición T retrogradaron, y fueron á 
reunirse á Talí viejo con el grueso del exercito. 

Al dia siguiente esperando que volviese.! 
á tomar el c-imino real, me situé ea el expre 
sido campo á las dos de la mañana; pero a l<s 
7 de ella se me avisó venia por el camino de la 
costa del rxnqu?, y en efecto basó ha U el ma 
uaotiiil al S. O. de esta ciudad, y se dirigió 
por eso rumbo al campo de las Carreras. 

Yá me babia situado en c', y conocida la 
marciu del enemigo puse rl exercito á su freu-
tr, observando sus maniobras, y disposiciones 
paia íorm.11 so, y aures que pudiera verificarlo, 
mandó desplegar en batalla mis divi>ionac y 
que atacase la infanteria á la bayoneta , y avan
zase la caballería que cubria mi* alas retorna
do coa pacta de la división de reserva, di Ja ala 
dereih-t. 

Se exccu'ó con el mayor donuedo después 
de unos seí> ú oca* tiros ds canon, que abrió 
100 charos en b linca enemiga , en tanto grado, 
que en 16 minutos de el fuigo mas vivo, se lo 
g 6 destrozar aicnsmigc y coosicutivameoreapo-
dtvar<o de su artillería, munijiunes, bagage<, 
cqutpages, p3ner en vcgo¡izo>a tuga la mayor 
pirra que se persiguió por la cachería con el 
mayor cncarnizamento, el qual no dio lugar 
á rehacerla con la prnntitu I, qne se requerid 
para concluir coi todo el exercito enemigo. 

Con este motivo las divisiones de infante
ría, y el cuarpo de reserva con una parte ¿9 
laaia izquierda de l.i caballena se replegaron 
á la ciudad, llevándose prisioneros, municiones 
del enemigo, cañones, la <arretas, y otios mu
chos objetes mientras yo trataba de reunir la 
Caballería que bibia rniadad;> aventar. 

El enemigo replegó parte de sus rcitcs, y 
te ac:rc<» 5 MS orillas de la ciudad co n el inten
to de no minifeuar su debilidad, J se atrerió 
á intimar la rendición, on loa términos do la 
copia núra. 1?. á qie contestó mi segundo el 
mayor general Dux Velez, según la copia 
oúm. 2? 

(JM) 

En estos momsntoi rat «cerqué coala a,. 
ballet raí á poneirae á la vista, y resolví DO coa. 
tinuar la accioi, asi por ponerme de acuerdo 
con las fuerzas de la plata para los ultaiiore* 
movimientos, como per evitar que cootinuase 
la horrurosa.cfusioo de sangre, que yá piewa* 
cabí ol campo cu*>ie.t.> de cada reres que aflj. 
gia el orizon mis duro, mucho mat al obser
var, que todos aquellos desgraciado» eran nues
tros hermanos alucinados. 

Asi fui que me retiré para dar aiguades, 
canso á la tropa y caballos, y el enemigo qoe 
dó ea su posición hasta el dia 35 1 en cuya ma
ñana habiendo vuelco i sus inmediaciones, te. 
niendo mi correspondencia libre coa la plaza, 
y siguiendo mi iiea deque no se derrámate 
mas sangre americana, dispuse mandar al coro
nel D. JJS¿ M»ldcs, segundo teniente de pa« 
triot4S decididos con el oficio DÜra. 3? parí al 
miyor general del exercito de Abascal D. Pío 
Tratan , quien me contestó con ei num. 4?i¿ 
interviniendo alguna idea de que podria acer 
cana í tener una conferencia conmigo, suspèn* 
dí todo movimiento hostil, y di orden al mayor 
general para que no so atacase , 0 menos dt qne 
el enemigo no lo hiciera i porque confiesoí 
V. E.' que mi espíritu estaba afligido con tanto 
americano como rubia sacrificado la tiranía por 
so>te-ier las cadenas de la esclavitud. 

Mi esperanza salió vana, y después deaao* 
cherer fui con la caballería al manantial parí 
lograr algun descanso j pero yá con la detertni* 
nación de esperar alguna insinuación dot xefe 
enemigo hista las 10 de la mañana siguiente,ó 
en caso contrario fioalizar la acción por los ote* 
dios de la guana , y librarnos de los trabajos y 
fatigas que su friamos. 

Pero el xefe enemigo prefirió á toda ami
gable proposición, á codo medio de conciliación, 
que acaso habría concluido la guerra civil ea 
que la tiranía nos tiene envueltos, el huir ver* 
gonzosamen te, llevándose los tristes restos de ia 
excrci:o que vá perseguido por Una divuíoo 
que hé puesto al mando del mayor general, y 
que diariamente bace prisioneros, y obliga al 
abandono de quanto los ha quedado, y es de 
presumir que se disuelva enteramente, segon 
lo amedrentada que vi la tropa, y de queme 
hallo con positivas noticias. 

Los estados adjuntos núnt. 5, 6, 7, y num-
8 dan i V. £ un conocimiento exacto de quao, 
ro se les ha tomado, de sus muertos, heridos, 
y prisioneros, sin traer á consideración lo ma
cho que ban pillado algunos de la tropa J 
paisanage, y durante la* persecución del eae-
migo cayó baxo sus ruanos] y asi mismo loa 
muertos, heridos, y dispersos que ha ceoi* 
do el exercito de mi mando. 

La fuerza del enemigo era de 3000 hombre* 
de toda arma, con 13 piezas de artillería del 



41 y i, mientras U del exércíro qna lj oponía 
Do legjMtf t6ooho<nbtc>(on juatropUtasdt 
¿ 6, «acre lo\ qu des apeaas s« cuentan 3 DO vio* 
j>* soldados; pero animados hasta el mas nuevo 
reJuia, y el pai.ano que habia venido de sil 
higit á la camorra, ccmj ellos dicen, de na 
etpíiiru patiiotico, y de un fuego tan vivo 
para vencer, que00es dable á mi pluma poderlo 
pi. í>r, para que se conozca e* todo su lleno; 
tolo puedo Compararlos á lot defensores de 
Buenos Avres, y reconquistadores de Mjníe-
video, Mild-mado, y la Colonia ea 1807. 

Por e»ta comparación vendrá V. B. eo 
conocimiento da las ben>Lidadei que se ha
brán titcutidj hasta por nuestros Tam
bo es y por los paysanos que nunca s* babiaa 
halladlo eo acciones de guerra, y ai aao te
nían idea d«l sil vi Jo de las balas: son muebol 
los hechos particulareŝ  pero lo que debe admi 
rar es el orden,' la subordinación y el entu
siasmo de los reclaras de infanteria, de la Que 
brada del Volcan.de Jujui, déla Qeebradl 
del Toro, y de Salta , que pisaban los efectos 
y di eres de los enemigo*, viit atenderlos por 
perseguirlos, y concluidos: jóvenes todo), que 
por primera vez esperimeacaban los horrores 
de la guerra, pero que su d«seo do la libertad 
de la patiú se los hacia mirar con fría indi* 
fercruia. 

Q .isicra estampar sus nombres para que 
la posteridad los recordase con la veneración 
que es debida ; mis e>to no es dable, y me 
conténtale con que en la lúta de revista que haa 
de pasar queden con la nota h/jnrrosa que 
merecen para qua obtengan en sa tiempo las 
atenciones de la o:fia. 

Los h jos di J ijui y Salta que nos han 
acompañado, los d4 Santiago del tsttro y los 
Tu.unj(i(>N que dc<do mi 11 nica da á esta Ciu
dad me dieron las demostraciones mas positi
va» Jf u> e-fi--rz«>s, y empeño de libertar 
la pHtria, comprometiéndose á que T icuman 
fuese el sepulcro de tatirai'h» hanrnareci Jo mu
cho, y no hallo como elogiarlos: á rodo* pa-
recia que la ntiuo de Dios los dirigia pau 
llenar sus justos de-ecs. 

£l orden del exerci-'o fue el siguiente: la ar
tillería volante al nundo del BJIOII de Hc-lcm 
berg , y las quatre uiezas de que <e compo
nia al del Cantan D. FiancUco Villanueva, 
Teniente i ) . Juan Síi.t.imjria, teniente D. 
Juan Pedro Luna, y teniente D. Auoniü Gi
les: las municione* en dos caderillas al cargo 
del subtenienta X)-J»é Veia<quez: tolos 
cumplieron su deoer, y to> tiros que hiero 
ron furroa acerrados; sirvió de ayúdenlo D. 
José Maria PJZ. 

JLa ibfaoteria formaba tres columnas: la pri-
aiera al mando de imayulinie O Cario. Fo-
rtst Capitán del a\xaun> 1? sargeofo ou/or 

interino del numeré 6, y comandante do cutí-
dore* en tro» >eccijne<, al mut lo d* capiran O. 
RimoQ Echavarria, del primar teniente da ci-
aradores del numero 1? mfayudirtte D Geró
nimo H'.lguera, y D fias R>ras ayudante 
mayor del numero 6: la «egutida alrota fo da 
D. Ignacio Wirnes p"i«* comandante d>l 
oum. 6 y tus secciones al de los capitanes D . 
Manuel Rafael R-id, D Jo*¿ titrlt Serna->ol 
y D. Melchor Talieria, la tercera el mando 
de D. j3S¿Suc)aH comandante da pardos, v sus 
secciooesla délos te.iie>tt> O. Ktnon Mm-
rifio, O. Bartolomé Ringlera, y capiran D. 
Antonio Vi.uara : en esta columna estaba de 
comandante de guerrillas el cuoreriisate gra
duado de teniente D. Tadeo Lerdo. 

La división de caballería qua formaba la 
ata derecha al mand> del teniente corones1 D« 
Juan Ramon Balrace, y sus sec'iones al del ca. 
pitan de buzare^ D. Corndio Zlaya, del sar
gento mayor de Tariza D. Pedro Antonio Fio 
res, y teniente de voluntarios D. RuJesis-
do Aibarado: la dlvi ion de la ala izquierda 
al mando dal teniente coronel graduado co
mandante interino de buzares D. Jo é BsrnaL 
des» y sus secionesal del capiran D. Francis
co Paula Carelianos, y al de los capitanes de 
milicias D. Fermin y D. Nicolás Baca. 

El cuerpo de reserva al mando del tenien
te coronel O. Maoqtl Dorrcgo, V sus seccio
nes al del ejouan D E>rebao F<gocroa. te
niente D. Miçual Sigarnaga, y el capiran D. 
Manuel Inocc.-jdo Pesoa ; la dlvi.ion de ca
bullería de ella ai mando de D. Diego Gon
zalos Ba'crrce, Suçe-uo mtyor y Comandante 
hterinj de dngones, y sus «edones al de loe 
capitanes D Antonio R >d'igner, D. Djmtn-
go Arebalo y teniente D Rufino Valle 

La plizala d.xé al mj.»d > del comandan
te dd artillería D. Benito Mirrinez con el 
subteniente de aiti.lciia D. Juan Z<.-ha'los, seis 
pi:za<, un piquate, da infantería y parto 
de mt c>m>iúu da patriotas decidid.»s com
puesta e los de Cocbabanba y chayante que 
f>rmi(mi mi escolta ¿ las orJencs del te
niente coronel D. Manuel Müñ-j* y Tetra* 
zas: duba compañía la tübe dividida ca h>s 
tuerpuide Hozares y dragones destinando los 
hijos del Tucuman á los piimero», y los de 
Silta y Jujui i los últimos: su conportamien-
to y esfuerzos por el mejor seivicio corres
pondieron á todas nuestras csperaazat, y la 
patria se complacerá siempre cpn hijos tan be
neméritos qua codo lo abandonaron, sujeíara-
dovfl i la vida mas estricta del soldaJo por 
Salvarla. 

Ya dize á V. E. en mi parte del 16 qu* 
desde el ultimo individuo del exercito ha ta 

el de mayor graduación se han comporta to 
coa ti mayor honor y valori pero de JO r e o 

Anterior Inicio Siguiente



motidirroay particularmente al coronel D J-v 
sé Moldes que roe b¿ acompañado en toso, .rtc 
há ayudado, y manifestado un anim> heroic >, y 
el ceseo de salvar la patria; a. mi edecán el te
niente coronel D . Francisco P i c o , / ayudan 
te). «I «pitan D. Dámaso B.lvao, y teniente 
D.Manuel de la ¿3.quera, j los ayudantes del 
may* General capitán O. tíuvtoquio Molde., 
y teniente D. A'oxartdro Heredia. 

Sun también du un m«iito destinguido D. 
Carlos Forest con toda <u divhton de cazadores 
que tomó 3 cañones, D. M.nuel Dorrcgo cvn 
su división de íeserva que toir.ó el resto y las 
municiones, y entro ambas la mayor parte de 
losr>açaget: a>i mismo loes el comandante se
gundo del numero 6 D. Miguel Araos, que 
sin embargo de hallane todavía herido de. la 
acción de las Piedras, ha trabajado cou empe 
fio, y su valor acostumbrado. 

Me sería preciso nombrar á codos los xeret 
y oficiales y de nus individuos del exercito, que 
han manifestado ¿u honor y valor decidijo, 
si hubiese de complacerme á tur mismo por 
lo que h¿* visto, por lo que t* me tú Infor
mado, pero lo dexaré para baceilo por sepa. 
ra.lo en las ocasioacs que los inteiesados lo 
exii'itreo para sn satisfacción . s Dios guarde 
é V. fí. mwhos años Tucumpn aç de tetiem* 
bre d¿ 181» r Exento $eñvi=Afamul Belgrano. 
Excmo Suoenor Gobierno de Us provincias 
Uuidaa del Rio de U Puta. 

0/W» dt Trutan. 

Pasa i hacer presente al comandante del Tú* 
cu man, ó xefft del exercito que se halla «a 
cl'a. qu« sino se rinde á las tropas del rey en el 
termino de 2 hora* , pego fuego á la ciudad 
y le hago responsable i los males q 10 resul
tan; si se rinden, saldrán con lo» hono
res de la guerra., y se reunirá de mi el rra 
to de un americano que ama á sus paítanos 
como asi mismo, deseando cesen tantos horro
res en que nos envuelven mal entendidos sis-
tcmat.=Oim gua fdet á V,S. muchos años. Aca
ba! del Tucura*'» 24 de Setiembre i las 4 
30 minutos de la tAtii-zPioTristai. 

Respuesta del Sr. DUz Velez.. 

He recibido el oficio de V. S. con la sor-
pre-a que es respectiva i la iorempe tiva ren 
du ion que se me iarími en el tor.niío de 1 
hora». Nue'.rras tropas venceiora* que reúnen 
en triunfo 354prisioneros, l 20 mugeres iS cif-
rctasde bueyes, tol*s las m-Kici •><**% Áz fit;il y 
cañón, H pLzis de artilleria, 3a oficiales y 
3 cape^aaes eran acrctdons :il partido mas 
vent?jn'u que proporciona al vencedor la der-
tova del enemigo. Si V. S. se tullí con ia eo*r-

gía.deque se lisonjea, para ataca/, tema es 
el resu cid<> los coii\ig<ii¿.ite* de unas erran 
vencedoras justamente irritadas. Nuestra ct 
balldiia en núniro superior i las fuerzas de 
V. S. al m>ndo de mi digno general en xe-
fe el Sr. Brigadier D. Manuel Bclgrano, que 
corta á V. S. toda retirada , concluirá el cor. 
to resto da los despajos que quedan á su maa-
do» y solo serán, sus rumas el quadro en que 
se eleve el fi.tind.iitt> d<* nuestra libertad: pus-
de V. S. incendiar com> promete todas lai 
casa* del pueiro, pero esta infracción de los 
roas SJgrados derechas de los pu-rblos le seí 
i V. $. eternamente sensible, sin respecto i 
todos los quo rusta «qui han venerado lis Da
ciones menos cultas.sDios guarde á V S no» 
cbos años. Pl.iz.1 del Tucumao V setiembre 34 
de t U n s Eust qaio Antonio D fat FiUt.aSt. 
coronel D. Pió lristao. 

O/id» del Sr. General D Manuel Bclgran* 
Al mayor General Trufan. 

¿Se dalaira aun V.$. con la doloro*a efusión 
de sangre de tanto desgraciado hermano naes-
tro, y con su actual situación de prisioneros 
envueltos entre el llanto y la tiistexa , en cu
yos momeutos confiesan su engaño y los de* 
sastres en què se les pone? Si 00 es asi co
no mj lo presumo, pues conozco su carácter 
y boniosot sentimientos, y >i no quiere ver roa* 
y tres estragos, ríndase V. S., cese la guerra 
civil, y vuelvan á sus hogares para no titnir 
jamas .las «r iras cuntía la propia patria los que 
vana tener igual suerte que 1* de sus cámara-
da«,asi seráUvhumanidad socorrida como sede-
be, y la iia<u'**lcca no gemirá ya de tin
tos barroret.spios guarde á V. S. muchos 
años. AtrreJcl >r4< del Ticu<naa 2$ de se-
tiemb e de 1811 =M*nusl Btlgran*.-}-.. ma
yor general doi e i c c u d¿ L:.na D Pió Tus. 
tan. 

Respuesta del mayor general Trista*. 

Si la naturalezt gim* d» lm horrores de 
. . . & . . . 

una guerra civil, tuip .se al gobierno que ini
ciándola obliga al exercito dsl rey por m 
coaducta á proporcionar con las armas la ver
dadera paz y concordia en nuotru patria. Ko 
se engan\ V. S. quan4o conociendo mi carác
ter y sentimientos cree me horrorizan los es* 
tragos, persmdaso V. S. q-ia su exercito los 
hi 'sufrido m»y>re; qui el qus mindo, y qu* 
los muraos p isijn;roi quieren decirse eog«-
ñMo .'Reunidas mis xsfes, é imjui<toi del 
de V. S. de hny han sido conmigo de no* 
nipta parecer contestarle , que el exercito 
dsl alto Poiú no ad»t< ni admitía nanea, 
mientra? ejciua un solo h un'>re proposlctonef 
vergonzosas y repudiantes en su litoacioo» 
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.jne loe individuos que )e compone* prefieren 
b fusile i la ignominia, cerciorado de esto 
tó-rtc V. $. d par rulo «]U4 guue, pues mi 
g«iio:jl ta x«fe y yo b«m u dado repetid*} 
p.'tiebat de los de-eov de uní felix termita 
oca, á la qae siempre me htlljra V. S. dii-

5 
ptietto, ti es de an modo decoróse-/ y per-
mi nente.s Dios guarde á V. S. mncltc* Ario* 
Arábales del Tucumín y setiembre a$ de 
!»(»,=:Pío 7Vbf4ftaV. General en xcfo ij) 
exercito de Bueao.-Avres O. Maoujl Bclgra-» 
no.aE* copu-sifouui J$tí de IB Batjutra, 

ESTADO QUE MANIPIFSTA LA ARTFLLBRÏA, ARMAMENTO. MUNICIÓ-
ue», y otros útiles tomados al enemigo el al del corriente., y exuteiitcs t>u el 

parque de artillería de e»to exercito. 

Cañones de bronce. Armamento. 

De calibre de á 4 4 
Id. de a J a 
I«i. de i I i 

Fntiles 
B-i)oaera$. 133 
Lanzas enastadas. 39 

Municiones. 

358 Caxonei de audicio
nes de artille.u. 40 

H. de fu it. 33 
I Id. de L*n¿* fuegos. 1 

Utensilios de artilleria, 

C«xas de guarra, $ 
Tiond4s ¿t campaña Se 
Azaias. 17 
Hacba*. 19 
Partesanas, a/ 
Re.m« de papol. a 
C?xoees de Herra-

joieuta de armería. 2 

Total. 
•«• ^< • • « * • • • « * • - 53» «•• • «•»*•••* #• ••••••••• - 7t • * * • * • » * • • • • • « • • • * • * • * • « • ~*S3 

Quarrel goneral del Tucuman, sepulcro de la tiranía, setiembre 19 d* 1R11. 
Francisco yülénuns. 

Se recoge armamento, j b¿ expelido bando para 
quo'el pai>anagu presente el qu= bn tobado, 

B.'fgrano. 

EXERCITO AUXILIAR DEL PERÚ. 

ESTADO QUE MANIFIESTA EL NUMERO Y CL\SE8DE LOS PRISTONE-
ros tomados al enemigo eu U« de trtip» «h la batalla del Tucuman f̂ aiiarU por 

dicho-exercito al del virej de Lima, en a* de setiembre de 1813 

Catrpof. Sarçrato*. Tinturo». Pifioo#. Mítico*. Ctboi. Soldiiol. ToUt. 

Artillería 
Real de Lima. 
Fernando 7? 
Arequipa. 
Abancay. 
Tinra. 
Paroro. 
C t̂s bamba. 
Chichas. 
Tari xx 
Heridos de todos 

los cuerpos. 
Criados. 
Arrieros. 
Carreteros. 
Ar seros. 

a 
1 

3 
6 
a 
3 

4 
a 

% 
% 

JS 5 

1 

8 

1 
X 

i 
1 
1 

6 

»4 

3 
19 

4 
10 

47 
S 

59 
4$ 
3i 
98 

3*S 

6 
33 
4 

I I 

49 
5 

?3 
56 
33 

108 
18 

11 
16 
14 
3 

6a6 

NOTAS. 

Cono lot mi) di lol 
fcrritfn* no M hallan rn 
ol ido de dit m o n , %e ha 
jiiirtto el ton! do clin* e* 
xl·iho. lio rfUiíac'Oii de 
c l i t* ni cuerpo», j ao ia 
•ncltij-eo H» elln* uncial 
qar fc«n aorrto hiSU I» 
fr.-hi. SJ h n ca'errjtlo 
453. If naraufltn; t<>d«fis 
lo» muortoi que oxíttee 
dentro de lo* raon'es , en 
<u>« dilijirocU M «iU«( 

Quirtel general del Tucuman «epulcrn de la tirania 39 de 
sci ¡trabe c do 181 a aio terca o de la libertad. 

"MÍ Joaquín Lcmtiw-



EXERCITO AUXILIAR DEL PERÚ. 
<») 

ESTADO QUE MANIFIESTA LOS PRISIONEROS DE GUERRA OFICULES 
Cade tra, Ta pell atie*. y DiAÜnguidoi tomado* pnr dicho. Exercito, mandado por iu tiroeraí 

en Xefe ei Sr. Brigadier D. Manuel Belgrarto, «D la batalla dol Tucutnan del 
2* de setiembre de 18La , ganada »l eaéicit»» del virey de Lima. 

Nombrea. Empleo*. Grado*. Cuerpos. Heridot. 

D. Antonio Suara*. 

D. Franc? Montero. 
D. Francisco Maria 

Roble*. 

D Antonio Crozate. 
D. Ignacio Mena. 
D . Caiimiro Gu;-

mendi, clérigo. 
D.Ant? Pedro Zamora 
J). Manuel Alcázar. 
D . Mariano Cloi. 
D. Joké Salinas 
D. Mof/ano Molero. 
D.Francúco Malaria. 
D. Pedra Barreda. 
D. Nicolás José Loyza. 
D.Bcroardino Fanola. 
D.Dioniíio Vizcaria. 

D. Fernando Belat da. 
D.Sanriago Radaman» 

te y Pefotteri. 
D. Juan Francisco 

Ceballoi 
Fr. Anronirro Carba-

¡al Franciscano. 
D. Mariano. León. 
D Franc? de la Banda. 
D.Mariano Poitferrada 
D. Matias Morales. 
D. Isidro Figueroa. 
D.Juao Anion?Castro 
D. Cipriano Foronda. 
Fr. Mariano Bravo 

Mtrcedario. 
P.Roque Jacinto Mo

rales. 
D. Pídro Abarca. 
D.Jusé Claudio Riba. 
D . Apolinar Cbirinoa. 
D. Francisco Antonio 

do las Cuenta*. 

Comandante del 3? 
batallón, 6 inte
rino del 2? 
Capitán. 
Ayudanto mayor 

con funcione» da 
Sargento mayor. 

Teniente. 
Tea ¡cuto. 
Capellán. 

Cadete. 
Cadete. 
Cadete. 
Distinguí Jo. 
Distinga ido. 
Distinguido. 
Coronel. 
Capitán. 
Capitán. 
Subteniente Ayu« 

dantedeCampoy 
Secretario del ge
neral Triitan. 

Subteniente. 
, Subteniente. 

Subteniente. 

Capellán. 

Cadete. 
Distinguido. 
Disrltguido. 
Capitán agregado. 
Ayudante Mayor. 
Teniente. 
Subteniente. 
Cepellaa* 

Cadete. 

Capitán. 
Capitán. 
Subteniente. 
Subteaieote. 

Coronel. Real de Lima, 

Capitán. 

Capitán. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

Subteniente id. 
Sul't. con sueldo id. 
Sube, habilitado, id. 
Cadete considerado, id. 

id. id. 
id. id. 

Abancay. 
Tenien, coronel 'id. 

id. 

lid. 

id. 
id. 

í¿. 

id: 

id. 
id. 
íd. 

Par uro. 
id. 
íd. 

Par uro. 
íd. 

id. 

Ten. coronel Cotabarnba. 
id. 
id. 
íd. 

Herido. 

Herido. 

Herido. 

Herido. 

Herido. 

Herido. 

HetÜo. 



IJtf) 

Nombre». Em piros. Grados. Cuerpos 
7 

Heridos 

D. Felipe Centeno. 
D José Mar" de la B iba 
D Joaí Simeón de Puré 
D. Manuel de Lacoa. 
D. Pedro Aot?Ug.»»r« 
D.Mjruno Gunulct, 
D. Jos* Vicia. 
DBern»rdinu González 
D Miguel Prieto. 
l).M«nue1Evii y Baca 
D. Francisco Antonio 

Mauzancdi. 
D. Berii«rJo Irabt. 
D.José Marí?Barroso 
D. Pedro ihth. 
D. Cosme Gareca. 
D. M.ÍDUCI Trran. 
P . Manad Llamas. 
D.Jo é Ramo» (>Mro 
D. Juan José AUón. 
D. Hilario Tcxcriua. 

D. l\ Maria Dátalos 
D.José AntVCarretas 
D. José Man. Herrero 
1>. Gopar Aot? Oli

at u. 

D. Josc* Colomo. 
Dr. D. l'tanc? Ignac? 
Medevroj, abogado. 
D.Fríi: iano CciltDlioQ 
D.Mig. ManV. Luguna 

Sub teniente. 
Distinguido. 
Capellán. 
Capitán. 
Teniente. 
Alférez agregado. 
Diuiuguido. 
Capit »n. 
Teniente. 
Tt píente. 
Subteniente 

Alférez. 
Alférez. 
Alférez. 
Distinguido» 
Po;ta«standarte. 
Subteniente. 
Sut>tcni«nre-
Capitán. 
Alférez. 

Capitán agregado. 
Alfcreí. 
Cabo primero. 
encargado de la 

Evtafcia del exer
cito. 

Contralor. 

Cura de Salta. 
Cura de Trancos. 

Subteniente. 

Capitán. 

Teniente 
Distinguido. 

id. 
id. 
id. 

Chichas. 
id. 
id. 
iJ. 

Tarix*. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
M. 

Artilleria. 
Artilleria. 
Ingenieros. 
Una componía de 
milicias de Tupiza 
Abamay. 
Cao?de Arequipa, 
Real da Lima. 

Herido. 

Herido. 

Hettdo 

i 

Quartel general del Tucu/nart, sepulcro de h 
tirania 29 de setiembre <Í9 1811. año terceto ¿t 
la libutad. 

Joaqxnn Lttr.olr.*. 
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EXERCITO AUXILIAR DEL PERÚ. 
ESTADO QUE MANIFIESTA LOS MUERTOS, HERIDOS, CONTUSOS, y 

disperto* que ha tenido dicho exercito eo 1» exciuo de) -$4 del corricule. 

Clatei. Muertos. Herido*. Contusos. Düpercoi 

Oficiales-
Sargei-tvs i.e* 
lrt. «.«" 
Cabos !,«>• 
Id. ».<» 
Tambor. 
Soldados. 
Patriotas decididos 

Total 

X 

a 
»» 

5 
*t 

i 

< * 
• • 

-6$ 

4 
6 
»» 

X9 

t» 

#• 

'5I 
i8í 

* 

• 
*» 

3 
<* 
«» 

S 
i» 

8 

»* 
•» 

M 

H 

•» 
r» 

H$ 

i» 

16 

JJOTVÍ. No se ¡ocluyen hozares y dragones*, porque estos cuerpos «lirron irtmerfitta.mente 
i sefua «i enemigo. Tacuuua sepulcro de la tiratúa 39 de setiembre de 18(1. 

Joaquín Ltmoittt. 

Ofitiodti Sr. Gtntr/tl D. Mantel Belgrano O/icio dtl Gobernador Ínterin» de Salta 
al Suffrior Qoi/iern». al Sr General. 

Hoy é las 5 de le maínna . tu logrado este 
EXCMO. SEÑOR. dudad sacudir el yago de las anuas que le 

oprimían asaltando gloriosamente el q surte! y 
La dudad de Salta ha despedazado por if centinelas de »a guarnición: por el ordea re* 

misma el dogal que la oprimia, v ha hecho guiar, rs« recaí lo e» mí provisiooalnMete el gc-
ver 9 las provincias del R«o da la p'ata tas her- bíerao, y considerando cjtie paede coareoir i 
manat, que para ser \i\un basta ^u«r«r te tío. V. S. o-tt noticia, tengo «1 ho*or Ja parttüpar-

£1 arfjuato oficio qne en esto instante hé aela, 7 la satisfacción da 00 haber sucedido ies-
recihido de sa Gobernador interino el dicto g acraalguaa, <]««ndo coa Us mi y ores veras, 
español D. Joan Antooir» AJrarcx de Arenales, y siaceriead, mí repito é I\J« crdeoes, de qdioa 
dará á V. fi. el co<iocinr»ieuto de la execucion, la» espero con «niie, pira todu ulterior ptoca-
y de la prudencia con que se ha dirigido; pues disieato en so oh<equií>. 
no ha sucedido desgracie e'guna. D»os guaras á V. S. mucha* a Sos. Sal» .8 

Veo St. Exento, ia man» dol Todo-Pode- do seria nhrc He ifit ! .* /««* AttttU Al*«ret 
f<*o píoroj¡«r>4o ti caa*a $<nti <)e I» patria; d» Arrtaltr -Z'T. Brigadier Gaeeral D.Maetisl 
haciendo desplegar eo sus hijos virtudes de la ütlgranó^=B> copií.^r.lfoJtkv/ Jpté dt la ña-
Union, y constancia que se apodaran de todo quera. 
americano, y la titania 80 existiré mu «Qtre NOTA. 
nosotros. Por acuerdo de H del corriente ha ditpaer* 

to el Superior Gobierno que Us secretari» de 
Dios guarde i V. E. mucho* alto*. Tucn- go,>iern<>, guerra, y hacienda se sirv.m profi* 

man X de octuhra da i8n=i£xcmo, S'.stAfa- sórbateme la if por su oficial mayor i?. Juaa 
mul Òílgran».—Exento. Superior Gooisrao dt Manuel de Laca, la segunda por el ds numero 
U« pro rindas unidas dtl Rio <U U Plata, D . Tomts Guido, y la tercera por su mayor 

D . Domingo Tiillo. 

XtKjtrtttía dt Niños Expóiiíot» 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS^AYRES. 

VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 1812. 

RELACIONES INTERIORES. 

JLJjetd* qnc tl podar irresistible de la p«rh dtl Comandant» de S. tflctidt dt Us 
Fraocu catgó sooia U Espada y tomó posesión Arroiox. 
d» tus pTovbviu, los «influios teosatu» cedia* 
ton à U l«y imperiosa do U fuorla» mieotras EXCMO. SEÑOR* 
que lot lobardet é Igaotaoie» st e^fombaa 
i»fi actuosamente ta rotnptr la cadera ignorai- Participo i V. E. Como ta «1 dU 9 del 
eJow 0,01 les pieparab* el conquistador, pero qae corra 4 la madrugada desembarcaron en 
luego que l« repeiictjn da escarmientos, y los M I pueblo por dos puotos los marinos aa ïo$ 
progresos de las a/mas del vencedor lev tu do- 5 buques, que en m¡ anterior oficio dí cuen-
wowddola impotencia dasu oposición, no lua U i V. B.eo numero de t$o atracándolos a ía 
Dftbo otra cota que huir pyr todas parce» a aco« costa, y batiendo oi paoolo desde abordo» nuen-
gerseal primer asilo que les prepárala necesidad tns hielan su dcsembarcoi apeaas se pasieron 
o wdigao» do figurar ou niogua punto dt La Ci«r- baio mi> fuegos los resistí coo ía pequo&i fuer-
usertatplanUUttavorparredeollos alauevo za que tcrm, i causa do baber cavlado lo 
»undoooodeeifao4cqbimodelo»tirosdesu himnes arowdoi en iegaimlaoto de lot bu-
perseguidor, cots U esperanza ademas do grao que» que se dirigim al Rosario, determiné" sa-
gearte lo» respetos de los que mi;áu auo coma 4 Uxm toda» lu familias como p o i W n , y roo 
»uir esclavos. Li América entonce» deicoaociao- resolví a hostilizarlo* «u guerreas, na Us que 
do aquel poder Inagwario no pudo meaos qu« rauriaroa algunos de ellos 4 pe>*r de hibor echa-
str sensible 4 los irapolsot de U justkia, re- do i tierra 7 piezai de artilleria: ei darlo que 
ío/dif sus derecho» y constituirla por si mwaa, bUerod á esto vecindario « Imponderable, in-
p«rode*Je este momento conociendo estos hom d u u la Jglasia, pues taquearon desdo tas 7 
tro» ÍQ gritos que te ha rasgado el ralo de la do la man JO* tu>ú las 5 de la tarde. Do oues-
ilusión f mohán loa diques a todo tu furor, re tra parte 00 hub> mas-muerto quo el pros-
tuerdao lot principios que formaa las primeras bit oro Dt. D . Miguel Escudero, ai que des-
idoasde su corazón, y se empeñan en destruir pues de babor los dado quanio dinero tenia, le 
7 consumir el suelo qae los alúa esta genero» dieroa QB culatazo en la cabeza y un bayone-
lamente, »¡n que la humanidad mitma pueda tazo «nía tetilla:á lat £ de la tardóse icti-
cooroneilus, do aquí es que el curso do nuestra raron abordo, y est ubioiou front* del pueblo 
feliz revolución autorizada por la justicia, é hasta el otro Uta que se hicieron i la veta 
impelida por la necesidad, no ofrece sino ua para AíooteviJoo, segaa declaración do ur> 
quadro do atrocidades, y atentados cometido» desertor do ellos quo en cito mo-nento so mo 
por ese pequcío reito de fugitivos quo deseo* ha presentado ¿que fue hícho prisionero en l*$ 
nociendo las Uyet do la guerra, y el pacto Concha», Nevando a botes y a canoa» que 
ttgrado da las gente», atropelLan quanto se estaban ea oso puerto: al otro día llegaron 3 
» opone, oari taciar so uña y desespera-' buques un bergantín, una g<> ota, y un /alacho, 
ci>o. No podría 4 U verdad reCerirso sin trao»- y puotos ea linea frente del pueblo locomon-
porra* de U mas juíja «dignación los proca- raron 4 oatir coo caSone* do a 1 a, y a ara-
dímUntoi de uoa porcton de hombre» sio pa- parar sa d*samb»Tco rtrificandoro ea níúmero. 
WU, »in hogir, y lia fortuna que encierran do m« de too hombres c^o * piea»s d« á 3 
10» muroi de M-mtevldeo. í'ew» «1 hacho que baciondo fuego 4 las c a m , / comj'ioraodw ot 
y¿ i rafetiríd executada en S«o NüJola» do lv» saqueo d« IM anteriores, «agoJ honilizaodolos 
A/royo» diabla por sí mhroo, y di «a cotí- Con mi» guerrillas hasta qu<j se t«o«abarca/on 
peadiunna idea de attoe FJlouifctiiY» d*l ilgio y* 10 hicieron á la Tela a la madrufada del 
¿kt y nutff. àk siguióos, Jirtgfeode*» rucia «1 Hov%(io -
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cuyo comandante ho dado los aritos correa-
pnndi«Btet.«Dio) guarde á V. E muchos año* 
San Nieolns de los Arroyos 11 de octubre de 
j8ta.=Excmo. ST^JU.I* Corrrtf.afiicau> Su
perior Gobierno de la* provincia» unidas del 
Rio de la Plata. 

Miterablea o*,habéis cornp'f.cido eo la roí 
a* de los padbi-rv* habitantes de la cote, y en 
la tingre de uo reparable sacerdote octua* 
genario. £ ! no pudo moveros & compasión ni 
cus sus canas ai con sus dadivas ui con su 
siao>cdusnbre. Cootiaiud pues desahogándolo* 
efectos de vuestro freaosi, ye que se acerca: 
el momento, en que tendréis que ceder i la 
ley quo i« os prepara, y baxo U qual cunfe 
farcit con harto dolor que la Providencia ha des-
tíralo a los pueblos de la Arrérica para ser U• 
br«s y entrar en et rango de qne por vuestra 
prostituciou haoois salioo» 

DECRETO. 

Bufnot-Ajrtt Ktubrr 14 Jt t8t%. 
"A consecuencia de las observaciones hechas 
per los Sr9*. ministros del tribunal de cutirás 
•I tterppo df la toma de razón de la consulta 
de $ crl corneare elevada á este superioridad 
por los ministros generalas de hacienda, y ds-
lerminadon posterior det 6 sobre la explanación 
de las dudas que motivó el decreto expedid? 
en ai de setiembre ultimo, suprimiendo el 
premio arbitrario de la plata fuer re, se decla
ra , por punto general: que los pago* , y en-
teros que se tugan dciputs del decreto so
bre la abolición del premio deben efectuarse 
ronfoime á lo convenido en las obligacionei 
anteriores, sirviendo de norma suficiente las 
/echas termineates de estas t j por consiguiente 
los deudores de plata fuerte, aunque no hayan 
sido morosos, y cayos plazos, se hayan cum
plido después de la abolición, deben w ti'la car 
coa el a emento del premio que se contenta 
eo la fuerza y tiempv de la obligación | pero 
<K>O respecto a \o\ asadores en plau corriente 
que lo veriócan eo plata fuerte no hay razón 
de ju:tií« para abonarles el aumento del pref
inió ya suprimido pnr no de!*r las rentas 6 
acreedores sufrí* el perjuicio á qae no euara 
Constituidos por contrato ó convenio anterior. 
Comuniqúese á los mii·iitiot genersles de Ha
cienda, r<*<ve«e razón es el tribunal de cuentas, 
circúlese i todas las tesorerías «t«l estado, y 
pub'iquete en r/t*t* =-=/*</« Jué Patta.— 
y>utnisft> fírtgraio.aDr. Antonio Al^ortz Je 
Jmtt,~ Domingo TVttte. secret axic ínter i.10 do 
Hsdcr,d*. 

KANDA ORIENTAL. 

Cr»n o5«rio d«l $*».;<•*> $r. D. fcíaautl de 
-^•'•tM í«<̂ i« 3 íz\ coi:;s&te se ha íexib<-

0») 

do et parte qne Te comunica el coronel D. 
Jo»é RnndeaUi desde «1 pueblo de &. José, y 
es el siguiente. 

EXCMO SEÑOR. 
Con ficha 28 del corrisote be recibido oti 

parte dirigí Jo desde la vil'a de Cwclonti por 
D . José Eugenio Culta, que se halla á b ca
beza de un nuevo cuerpo de patriotas, cuyo 
contenido es el sigruentt.s Llamado por ua 
acaecimiento raro del destino á ser precursor 
del exercito de la patria llegué con la ayuda 
de la fortuna', mas bion què por la fuerza de 
las aroaas, á tomar uua actitud impoaanlo y 
grande. El artificio y la ilusión debían velige-
rar á ai i fivor para supb'c la teauidaj del po
der en que yo imistta; para lo qual bé asumi
do incerirumeate el nombre de comandante ¿t 
la división descobridora, y el suceto corres* 
pondió pronto á mis esperanzas. L* voz an
guila de soldados de la patria , y el eco de It 
libertad resonaron por la vana extensión Je 
esta campaña , y en un momento desparecie
ron como el humo los ministros del despotrt» 
ato que divagaban por ella, hasta el punto ¿* 
que uo bailando oposición alguna delante de 
mis pjsot, concebí, y puse en práctica el ar
duo empeño de bloquear la ciu^id de Monte-
vi ico, lo que hé logrado. En toJo el procreso 
de estas operaciunes estube vacilando ea la ie-
ceitidumhro» y escasez de noticias del exér-
a t o , hasta que llegó el enviado de V. S. O. 
Laureano de Sosa con instrucciones verbales, 
y en seguida su oficio de 34 del que fenece, 
al qual cwote.ro, y quedo eo prestarle la de
bida ob*errancia.= El ignorar do que V. S. et-
tobiese al freore de las primeras tropas, y el 

, dasnao en <¡ae se hallaba fue la cau<a de qne 
hubiesen demorado mis partes basta la íecna, 
los quales r#<i!.Ti¡<é aquí para la inteligencia 
y gobierno de V. S-, sin detenerme á hacer la 
narracija de los antecedentes , por donda vine 
i lograr ia ventajosa posición que ocuoo.cEl 
9 de rite mes avancé á la población de la nue
va Floiida, donde sabia se hallaba una parti
da de Montevideo mayar , y toas bien armaJa 
que la nsia, constante do soto ao nombre). Al 
momento que nos avistaron, nos d Upara roa 
«Iguoos fusilazos inefectivos, y sin eatrar ea 
mas contesto huyeron despavorí Jos , llevando 
cooiigo un terror infundado, inspirándolo i 
toJas las demás partios del mismo gobierno 
que encontraron «n el transito. El mieiu o el 
deseo de cohonestar su cobardía les hiao decir 
que iba picándoles la retaguardia , porción 
considerable de tropa: de linea del exercito 
«ta 'a patría; y al momento esta noticia fila 
fue exagerando*» progresivamente hasta llegar 
al crvezon d» Montevideo, dcaie sia póidid* 
de instantes ss encerró roda 'e gnármcWi. f 
quantoi iiwuu^et d«l étiio er;o enemigos de 
•»ues'ra ciusi. La tula d< Canelo P « »que s* 



vio abarhíooiáx-í ni propia discreción , fue la 
primera quo levantó <t grito de la libertad, 
armándose cada vecino ert tu propia defenia, 
y me pasó un oficio pidiéndome comándame 
que lo* rigiese, loque verifiqué h»cicodo la 
elección en D.Juan' Pablo Lsguua. Tras de 
esre fueron loi demás pueblos de . la camp*rh 
•clamando i la patria, y reuniéndose bato mis 
ordenes con la» armas qua pudieron colectar. 
P e modo que al presente rengo ñudo mi 
quart el en dicha villa de Caouloae- , drsdo 
donde sin encontrar resistencia alguna van mis 
partidas basta el Miguelete, y en la< dorias 
direcciones hasta tina legua diuante di la ciu
dad. Mi fuerza será como de 350 hombres so
lamente; sin embargo el gobierno de Moi;:a-
video sobrecogido del mismo terror que tac 
partidas auycritsdis , no se atreve á espedir 
tino otras pequeñas en número de 12 hombres 
quaudomas.qrje como dexo dicho solo lle
gan baiu elMigneltte. Para dar á V. S. una 
idea «justada dol rtado de Montevideo debo 
informarle, quo ya bace días se está carneando 
el gaoado dentro de la misma tiodad, y que el 
pao se reparte al vecindario en los horoos so* 
lamente-En la noche dsl 20 próximo pasado 
sorprendí coa too hombres la guardia inme
diata al Cerro ,á cuyo cuidado estaba» 700 
caballoi, los quate* saqué de allí, tomando S 
prisioneros. En el arroyo Garzón, coste do 
Maldonado, foeron apresados el 19 poruña 
partida de patriotas 2000 caballos y 18 prisio
neros! y finalmente con fecha aj me avisa D. 
Francisco Antonio Bustamaoto d« haberse po
sesionado del pneblo de Maldonado, y ríe 500 
caballos que estaban en la punta del >c<'e, ha
biéndose refugiado la guarnición enemic 1 a la 
isla de Gerrili. Multitud de Imiilia» patrióticas 
qoe viven por los contornos de Montevideo, 6 

00 emigraron de aquella ciudad para acogerse 
les banderas de la patria, claman incesante' 

mento por la aproximación del exército, ó de 
tina diviiionjqiieacelerando sus marchas vendan 
a servillas de escudo contra la agresión y rapi 
fia de los enemigos. Esto es el voto general de 
tst» territorio, y esta la relación verídica de lo 
qae ocurre, en la que V. S. puede descansar 
para tomar las medidos que estime convenien-
tts.r Todo lo que traatcribo a V. B. pira *u 
conocimientoJSS.Dios guarde á V. E. much* 
•fio*. San Joso y setiembre 30 de 1812.a 
Eterno. Sr .s /wí RW.'d» a Exento. Sr. Ca
pitán ge**'*- del exercito de la patita. 

CONTESTACIÓN. 

Con singular satisfacción me hé* instruido 
del parte qae es lo de «etiembre último diri. 
gió ¿ V. S. desde la villa de Canelones «I be» 
aemórko patriota D. Joto Eugenio Culta, y 
qae me inserta V. $. en oficio de 30 del mis* 
m*. Son dignos dt toda considerador» los ser
vicio» coa que t4 ha toÁilado atjaii individuo» 

y el veándaiio que se ru puerto bi*o *us or
denes. Hilos excitan todo el leconocirnicnro de 
la patria . en cuyo nombre les dará V. S. Us 
rrns expresivas granas: c i inteligencia, qua 
en primera oportunidad daré cuenta de eüoí 
«1 Gobierno Superior de las provincias unida». 
Al mismo tiempo indicará V. S. al expresado 
Cuita-qua para que sean recomeadafalss sus 
seivief-><¡, y los del vecindario que *• le hs 
reunido, deben ir siempre grabados con el se
llo del orden, de la justicia y subordinación, 
C'vmo lo espera esta capitanía geneial: qua 
procure evitar sean extorsionados los picirico» 
moradores da la canipañ-t y de sus pueblos: 
que C3.ctt'guc toda licencia militar para qu¡? los 
deftnsnrcs do la libertad civil de su patri 1, no 
vengan á convertirse en instrumentos emules 
contra el mismo pais que intentan hacer, pros
perar; y finalmente que se esmere por mante
ner en inflamar el laudable parriorumu, que 
hai d?splRgado nuevamente I01 vecinos de la 
Biüáa Orienta!, dándola (baxo la* inmediatas 
ordenes de V. S. i que deborá íujotjrsc eo to
do) una dirección prudente que can viene á IJS 
verdaderos intereses do la patri».s= Cao servia-
jante conducta será seguro el tnunto de r.u«. 
tras armas. Si quetemns acaSar algu-i dii por 
vencer i nuesrrosenemigos, es prcitso cvm?n-
zemot por hacerlo con orno tros nmrna<.= Dios 
guarde á V. S. muchos años. Quortel g&neral 
ea la villa de Concepción del Uruguay octubre 
6 de t S12.= Mantul Je Sarraiea.^r. coro
nel Dejóse' Rcodcau.sEs copian ?tJré Ftii-
tian$ dt Cavia, secretario. 

CÓRDOBA. 
A virtud de una proclama dirigida por el go

bernador de aquella provincia n» a i ferrando 
i lo; pueblos de ru jurisdicción la necesidad 
de que los amantes de la libertad concurrie
sen i salvarla patria con sns personas 6 haberes, 
en los mwnantos que mis reclamaba el ser-
vicio de sus hijos, s>)presentaron los subscrip
tores siguientes haciendo la generosa demos
tración qae se adviorte. 

Grsgorio Barrios soldado retirado ofreció su 
persona para caminar al exercito del Tu-
coman. 

Manuel Blanco, so prrtona con aporo y un 
tr*ttu:o para c*naiujr a\ exercito deJ Tu-
cu man. 

D? Mercedes Zamora y Vidcla 10 pi. fu para 
auxilio. 

D. Damián Sueldo su persona pira caminar 
«! exercito. 

El dependiente D. Agustín Aguirre 2 caballos. 
D. Santiago Bravo 1 aperos completos para 

cabalgar. 
El depandieats D. Josd Manuel Vera t « • 

(tallos. 
£1 Dr. D. Tomás dr Aguirre dio 100 ps. fs . 
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D . Getvaüo del Pardo 6 ps. co plata, y 14 «n 

tenero pata vc-cuatio. 
D? Maria Torera Lsro 3$ ps. en plata. 
1^ Noibarfo Narbuji jo p>-
I> Jloevon Olmedo 14 poncho* de a pala. 
D lafael Niiñcz 6 f.tn:/*. 
Francisco X m u PederDcra ao pi. en plata. . 
D . fcidro Ouvera »S ps. f»> 
D . J » 6 Manuel Escobar 25 p«, y una carabina. 
D . Jo-é Antonio Sincunegui, tuiopco 6 ps* 

«a plata. 
T>. lUmon Moyano »u pariona para ctcaiau al 

exercito. 
D . Pedro Antonio Ábrego 9 pi. en plata. 
D . Mariano Arredondo sn perdona coa apero 

completo para caminar al exercito del Ta* 
curras.. 

X>. Joté Maris Mito* su persona, con ana es
pada , y apero cabalgar para caminar al 
exercito. 

D . Joié Loreto Cabrera sn persona para ca
minar. 

D . F-aacisco Ángel Irazoque tu persona para 
ominar 

D. Eo$T|jquío\Ro3t!gn«z un recado con carooa, 
D F4,ix Dimacio Pinero 15 ps. 
D . P«dro Ignacio Cesar 1 o ps. 
El capitán de ai tuleros d« Córdoba D. Cay** 

raoo A varea 3$ ps. en plata. 
D. Tontas DUz to ps, 
D . Jcsé Be<)¡tu IUmallo su persona para cami

nar si exercito, 
D. Nieo'as Ramal'o con licencia de sn p*dre 

su persona para «minar. 
£i maestro en artes D . Estanislao Martínez y 

Atbeuo su persona para caminar al exercito, 
habiendo salido del Seminario do Loreto coa 
svlo este objeto, 

D. Fernando Lozada í p j . 
D. Mauricio Lozada. 6 ps. 
í>. Josó Maria Escalante a recados con sus ea« 

ropas. 
D . Jo^ Cipriano Gastro vestir un soldado y 

aptiailo con la montura para caminar. 
D . R.-fael de los Reyes ofreció su persona para 

caminar, y no se le admitió por estar ocupa • 
do en la aduana. 

D . Aalonio Uitubas oficial de las cazas 4 ps. 
mensuales. 

D . M i.ucl Saavedr», comandante da naturales 
de esla ciudad 4 p». 

•D . B*rna dino Z¿Ua¡los un pc«o. 
D . J«"é Lui' Herteyra y Gwroendi sargento 

l? dei (regi:nienti> núm. a de ñuenos-Ayres 
h>ct donación de 4 ps. monsuales do su suel 
do de \AVé\iát>i qucecihccn Buenos~Av>rs. 
por lodo «1 1 lempo que duren los enemigos 

¿9 la patria en c4 Alto Perú. 
D . Antonio Darán 2 ps. fs 
D* Petrosa de la Serda un peso inerte. 
I>? Rafaela Luque 1 id. id. 
D? Teresa Almada 1 id. id. 
D i Beatriz Sueldo 1 id, id. 
D . EustoQuio Ximenes 10 pe. 
D . J.isn Tomas Maitiaex.£*eo< Ingles, sn per* 

tuna para caminar. 
£1 licenciado D. L lis Antonio G/eiai su perso. 

na coa no trabuco para canuW al exercito» 
D. Francisco Peña ofreció i su bijo O. Fran

cisco Solano de 16 a£<«> para canfaar al 
exercito armado c«>n no par d* pistó la», tu 
sable, 7 apero cabalgar. 

El capitán de narnrales artilleros de «era da* 
ó*d maestro Andrés Moreno d¡ó 8 pe 

El Dr. D. Alea-o de Villegas vi«tió 4 oao, 
y aperó i otro de los soldados qae caní* 
aaión al exercito del Tucuoio. 

DONATIVOS. 

El benemérito religioso del convento de 
predicadores. Fr. Jote* Zimbraoa ha dirigido 
al Suporior Gobierno el o5¿io íiguientg, 

EXCMO, SEÑOR. 
Pongo en manos de V. £. por la del Sr. 

D. Fjanci'Co Beigrano cinquanta pesos para 
socorro do viadas, e hijos da loi qua bao ren
dido gloriosamente la Vida en Tucumaa 1 nt¿A 
es mi ofrenda; petoauxi'úda Coa la benigaa 
aceptación de V. H. puede crecer 4 lo sumo, 
si mis dignos cumjarriwtai la .turJO como una 
demostración de la grat» estima en que apre
cio e\ que me hayan ad >pt¿Jo p->» amefkano.se 
Dios guardo í V , fi. muchos año* convento 
de predicadores de Baeoo*=A"e» i» de ^ t a 
bre di 181 a. Excusa. S-jñoi.=iv*. José Zmat* 
brsm.aEx mo. G ftiermj Superior ¿t ta> Pío-
uiacÍ4S Uiuda» dei Rio de IU P¡*ia. 

JBmnot Ayrtt ottuhrt xèdt i Hit. 
Admítase esta geo*ro>a oferta, dénsele las 

gracits a nombre do U patria, y publiquen 
en gatdta ministerial, en honor de ran digo» 
demostracion.sAqui las firmas de los ssñoras 
del Gobierno zGuidt, secretario interino de 
guerra. 

Por acuerdo de 15 del corriente se ba ser
vido el Gobierno nombrar por su asesor al Dr. 
D Agustín Pió do filia, quien >m embargo de 
bailarse recargado ton elde$emp¿ñ>»de losasan 
ttsdll tiilunul .le concordia ¿s quavs preti* 
dente, ba admuidu aquel empleo, sin soald* 
alguno. 

NOTA. En e' c^ado ot»e rT"nífíe«tJ el r.Omero y clase de los prisionero! tcira¿oi eit el 
Toa-non, q»i« lo t *v \» }iín*r,r din aria Minitteiial del prrterro iu(l. i« puso pof equwe> 
cactus ktriatt di Ituot «w <nfr/ot tti, y se advictte que ten 1S8. 

fafmta ¿i Sifa Expétitii, 



EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
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MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DE 1812 

MANIFIESTO DEL GOBIERNO. 

JN ada favorece tanto á la opi- dominante que le agita, es el temor 
nion de las provincias unidas del de perderla, y si en sus primeros 
Rio de la Plata, como la conduc- pasos se descubre al¿un partido «jue 
ta que debe observar el gobierno en la realidad ó en la apariencia 
en el acto de manifestar las causas amenaza sus conatos, en breve se 
que han determinado la voluntad del dispone á un nuevo sacudimiento, 
puebloá pedir la reforma que justifi- y csie se repite qnanias veces se 
ca en su representación de 8 del co- renueva su temor- Desde entonces 
rriente dirigida al Excino. Ayunta- la indiferencia y el letargo que for-
miento de esta capital, baxolos gene- maban su carácter en la esclavitud, 
rosos auspicios de la fuerza armada, degeneran en una delicadeza que 
firme sostén de la libertad de la pa- muchas veces llega hasta el fanatis-
tria. Si el gobierno hubiera de ha- mo , v como por desgracia es mas 
blar con un pueblo frivolo, le bas- freqüente el engaño que padece en 
taba el recurso de la palabra, y se- sus esperanzas <jue en sus temores, 
ría inútil analizar el espíritu de la observa cada (lia con mas cuidado 
verdad; y si su destino fuese fixar la conducta de sus mandatarios sin 
la opinión de un pueblo corrompi- que su severa desconfianza disimule 
do, quizá necesitaría del miserable en ellosel error mas inóreme. Tal es 
ardid que ha sugerido siempre la el carácter que inspira el amor á la 
imbecilidad á los que por afianzar libertad: ielíz el pueblo cuyas im-
su concepto, creen indispensable ar- presiones no ticuru ya mas norma 
minar el de sus predecesores. Uno que este principio. Dexemos que el 
y otro extremo son contrarios á los tímido razonador vea con escándalo 
fines de gobierno, y á las causas sucederse las convulsiones unas á 
que impulsaron el zelo público en otras: el filosofo xensaro calculará 
la sesión general de S del corriente, los progreso* del espíritu público 
cuyo examen interesa á la especia- por las mi->ma* oscibclones que pa
ción de las provincias que deben recen destruirlo, y en los terribles 
sancionar nuestra imparcialidad con choques de. Ii opirum advenir:'» !o> 
un fallo inexorable etluer/Ms natural» quepjeciJcn a 

Quando uu pueblo acaba de re- la libertad, 
cobrar su libviud. la j>¿?ioí> <rn> I..uĉ .> :JIK : <?.:• d.-riruyí* ei ¿lur 

Anterior Inicio Siguiente
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de los déspotas por el coraje de los 
mas intrépidos , el pueblo quedó 
contento con ver desaparecer el an
tiguo simulacro," y el interés de su 
nuevo dcfttno, aun le hacia olvid »r 
la posibilidad de que se renovase el 
antiguo. Pero un enlace de circuns
tancias que prepara en los tiempos 
difíciles el orden necesario de los 
sucesos, lia producido después el te
mor Je la esrbvitud, quantas veces 
se lian violado los principios, de cu
ya observancia esperaba el pueblo 
la gara.itía de sus derechos. Olvi
demos las épocas anreriores, y con
ti aigauíos la atención á ÍH presente. 

Publicado el Estatuto provisio
nal de 22 de noviembre de tti i, 
parecía natural que todo ciudadano 
formase de su dignidad un alto con
cepto, y que las deni3S provincias 
unidas creyesen ya que su confian
za esfaba asegurada por el mi?mo 
interés de correspondería. Entonces 
el zulo se avivó en unos, y sé gene-
raÜ7.ú en todos, no pudiendo ver 
tranquilos la menor infracción aun 
aquellos que antes la autorizaban 
con su silencio. 

Si para lisonjear la multitud, 
ninguna ley es tan propia como la 
seguridad individual, ella es tam
bién la mas funesta y acaso jn'or 
que un verdadero tiramsmo, si se 
quebranta en un solo ciudadano; 
porque el exemplo de la infracción 
previene el temor, y autoriza el re
sentimiento de los demás. Esta es 
una de las causas que ha alegado el 
pueblo para justificar su conducta, 
y aunque el gobierno por su insti
tución debe prescindir de la resi
dencia á que están sujetos sus pre
decesores, conoce tin embargo que 
e! castigo y deportación de un ciu-

dadano sin preceder un juicio legal 
es una imperdonable infracción de 
la mas sagrada de las leyes. 

Agitados los recelos públicos por 
esta causa era fácil se aumentasen 
á la sombra de los peligros: y mas 
al ver que amenazadas las pro?in-
ciaa interiores por un exercito or
gulloso, que contaba en el número 
de sus recursos la insuficiencia de 
los nuestros; clamaban todos por el 
pronto auxilio que debia prestarse 
al genera! D. Manuel Belgrano, 
mientras el gobierno daba una aten
ción exclusiva al exercito del notte, 
cuya suerte no podía quedaren ries
go, aunque se separasen de su enor
me masa algunos batallones a«[ucr-
ridos. Sea porque el temor no dis
curre, ó porque el zelo siempre de»-
confrx, el pueblo miraba con escán
dalo marchar sin resistencia las tro
pas enemigas del Perú sobre la pro
vincia del Tucuman, y lejos de es
perar su redención, se preparabaá 
nacer la<? exequias al heroísmo de 
un general sin reenrsos, de un exer
cito sin fuerza, y de un pueblo dé
bil, pero virtuoso. Un acontecimien
to quf solo pudo entrar en el cál
culo de la mas osada esperanza, co
ronó de laureles nuestras armas, pe
ro nadie dexa de conocer, que todo 
es debido al imperio que tiene so
bre las almas grandes el amor á la 
libertad. 

Acababa de llegar á esta capital 
la noticia de! triunfo.quando se reu
nió la asamblea para nombrar el 
vocal que había ae subrogar al Sr. 
general D. Manuel de Sarratea,y 
discutir los dtmas negocios públi
cos, que fuesen de una atención 
prefeientc. Dias ha observaba el 
pueblo que una facción adormecida 



se mostraba cou semblante erguido, 
intrigando los sufragios para el nom
bramiento de electores, diputados, 
y vocal Tauíbien se hizo notorio 
que se interesaban grandes respe
tos, para que prevaleciese el voto 
de un complot aislado sobre el cla
mor general de todas las clases del 
pueblo. Reunida en fin la asamblea, 
su primer paso fue excluir á los re
presentantes de Salta y Jujm sin 
autoridad y *in causa. Éilos fueron 
nombrados en tiempo hábil por la 
voluntad libre de unos pueblos que 
6o!o accidental y precariamente ce
dieron á la fuerza, sin renunciar 
Íxirestn sus derechos, ni revocar 
os poderes que habían dado á sus 

representantes, sin embargo de las 
airas prorestas hechas de nulidad de 
qnanto se obrase. La asamblea los 
excluye, y este atentado contra los 
derechos cíe unos pueblos, cuyo ve
cindario acababa de sacrificarse en 
las llanuras del Tuçiiman, frustran
do igualmenre el s ifragio del dipu
tado de este. sirve de preludio á la 
elección de D. Pedro Mediano pa
ra vocal del gobierno. 

Un descontento general se des
plegó por todas panes: el funcio
nario publico veia vacilar su desti
no, el simple particular espetaba 
por momentos el decreto de su pros
cripción : todos temían un trastorno, 
y nadie osaba prevenirlo, por no 
incurrir en la pena de último supli
cio que so habia impuest:» irremi
siblemente á qualquiera que habla
se sobre las deliberaciones de la 
asamblea El progreso ou ><i« cesio
nes acabó de exaltar el icjeutüuicn-
to de unos, afligió el zcio di* los 
«ros, y puso á todos en el conflic
to de hacer un paréntesis a la obc-

diencia , ó de confirmar con el si
lencio su propio abuso. 

Acostumbrados iodos á mirar 
la fuerza armada como el apoyo de 
!a opresión del pueblo, nadie podia 
esperar su protección antes de verla 
asegurada por el suceso. Los xefes 
militares que conocían muy bien los 
peligros á que estaba expuesta la 
patria, y no se les ocultaba la vo
luntad general del pueblo, que es 
su primera ley. resolvieron pre
sentar sus batallones en la plaza de 
la Victoria, para que disipada el 
temor de la fuerza, eutrase el pue
blo á deliberar sobre su de-tino, se
gún las reglas del ordon, y cl im
peri;* de la necesidad. Congregados 
pacificamente en Us galenas de la 
casa consistorial los ecicsiasucos nías 
respetables, los empleados civiles, 
los ciudadanos ilustrado?, y U parte 
mas honrada de todas las clases del 
vecindario, dirigieron al Exemo. 
Ayuntamiento una representación 
que entre otras cosas pedia, que re-
unieuduel cabildo las facultades del 
pueblo, nombrase un nuevo gobier
no provisorio, hasta ía convocación 
de una asamblea general extraor
dinària que debía fixar la suerte de 
las provincias confederadas VA ayun
tamiento después de haber oído á 
los xeles de la guarnición, acordó 
proceder a la elección de los indi
viduos que debían constituir ei go
bierno provisorio; y aprobada ésta 
por los sufragios libres del pueblo 
reunido, quedó instalada y íeco-
nocida solcmnenunie la autoridad 
superior provisional del Rio de la 
Plata. 

FJ ¡v>bieriio seria infiel á la con-
fianza del pueblo, sino consagrase 
todos lob e.-íueri'jí a destruir lac.au-
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sn de rtuesci'Oi pasados males, y so
focar el origen de otros nuevos Aca
so para llenar este importante ob
jeto no seria menester mas que una 
mirada reflexiva sobre nuestras mis
mas covulsiones. Es cierto que 
la libertad ha sido el único térmi
no de los conatos del pueblo desde 
el a5 de mayo de 1810, pero tam
bién lo es, que ocupados todos del 
ardor de poseerla, han cuidado muy 
poco los medios de conseguirla. El 
gobierno hasta hoy no ha tenido ni 
ha podido tener una forma estable
cida, y por consiguiente el pueblo 
tampoco ha fixado su opinión: de 
aquí es que á pesar de los esfuerzos 
de ambos, el resultado ha corres
pondido muy poco á las esperanzas 
de uno y otro. Pero yá el orden 
mismo de los sucesos señala el mo
mento que debe terminar tas per-
plexidades de la opinión, la descon
fianza de los pueblos y la incertidum-
bre de los particulares. 

Una asamblea general con toda 
la plenitud y legalidad que permi-
tan las circunstancias, y á la que 
concurran los representantes de los 
pueblos con la extensión d<; po
deres que quieran darles; es *m du
da el mejor arbitrio para augurar 
la salud de la patria. Su primer ob
jeto debe sor poner limites á la obe
diencia del pueblo, estableciéndola 
garantía de sus derechos, y iixando 
el sistema que debe regir á las pro
vincias unidas, cuya indefinición no 
puede absolutamente justificarse, ni 
por las dificultades de la empresa, ni 
por los peligros qw: nos rodean. En
tonces reviurà una confianza teci-

proca entre el pueblo y el gobierno, 
que servirá de un baluarte sagrado 
á la libertad civil: pero sin ella el 
carácter de funcionario público será 
el mayor escollo para la virtud, y 
la tranquila , obediencia del ciu
dadano será una brecha siempre 
abierta á su seguridad. 

Provincias del Rio de la Plata: 
abramos yá la época de nuestra li
bertad civil, y demos á nuestras es
peranzas la realidad que merecen. 
Conozca el orbe pensador ijue la 
rabia de nuestros enemigos, la vi
cisitud de la fortuna, y las mismas 
debilidades de nuestra infancia po
lítica, solo han servido para conso
lidar la obra de nuestra regenera
ción, y frustrar en adelante las ame
nazas de la tiranía. Sepan los agre
sores de la patria que quanto mas 
se repitan nuestras convulsiones 
interiores, tanto menos deben es-

erar de sus esfuerzos sobre un pue-
lo incapaz yá dr reconciliarse con 

los tiranos. Tiemblen en fin todos los 
enemigos del nombre americano, 
al ver que su orgullo toca yá al 
sepulcro de sus esperanzas, y de 
sus recursos; mientras que el pa
bellón de la patria triunfa de los 
vencedores de lluaqui, y el go
bierno jura en presencia del univer
so justificar con su conducta los vo
tos que ha consagrado á la libertad 
del pueblo =Forralcza de Buenos-
Ayrcs 16 de octubre de 1812.= 
Juan José PUOSO¿=. Francisco Bel' 
grano. = Dr. Jntonio Aharez de 
Jome —litan Manuel Luca, secre
tario interino. 
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Excm. Ayuntamiento de la capital de Buettos-Ayres. 

Agobiado al fin el sufrimiento y notorio el modo ilegal y escanda-
público por los excesos del gobicr- Liso con que se ha procedido á la 
n o , y viendo el sagrado seno de la elección de los dos vocales O. Pedro 
patria expuesto a recibir un golpe M.vlrano y D. Manuel Obligado, 
nnrr.il en los momentos mis criticos excluyendo á los representantes de 
y difíciles de su existencia ; «ría un Salta y Jujui, frustrando el sufragio 
crimen esperar las conseqüencias del del suplente del Tucuman , (a) dan-
p;l ígio, y no derribar de un solo do por impedido sin causa al de 
golpe á esos dos monstruos políticos, Mendoza, usando los gofcrtr rutes dt 
que ÍJan nacido en medio de noso- seducción e intriga parj gmar los *Q-
tros, y cuyo veneno se hx derrama- tos tn laasamblut dfavordi su facco;:t 

ào ca el corazón del pueblo, po- contra el artículo 3. del reglamento 
niendo sobre los bordes del sepulcro de 19 de febrero, y preparando en 
nuestra naciente libertad. Para de- estas primeras gestiones el desenlace 
mostrar la urgencia de este riesgo no necesario de un plan execrable, cu
es menester mas que recordar el Es- yo anrrncio es la gazeta ministerial 
Ututo provisional de 22 de novicr.i- de la scman'i anterior, donde se in-
br¿, y cotejar su espíritu con su re- se'ta sin la menor oportunidad el 
sultado. decreto de las cortes, en que sede-

El gobierno en fuerza del artt'cu- cla»"a á la señora princesa de! Bra>¡l 
10 9 del mismo Estatuto es reo de la mas inmediata sucesora á lj coro-
Jesa patria, por hab¿r atentado con- na de España en defecto de Fernan-
tfA la libertad civil, por aspirar di- do VII. Todos estos hechos y otros 
rectamente a la tiranía, por fomen- incontestables que podrían detallarse 
tar y renovar sin pudor la mas vil en un prolixo manifiesto, persuaden 
y criminal facción, por usurpar es» hasta la evidencia, que el gobierna 
candalosamente los derechos de los y la asamblea han incurrido en el 
pueblos confederados, y por haber crimen de leía libertad civil, haeien-
quebrantado todas aquellas reglas dosc reos delante de la patria, cuyos 
que cs impuso con juramento, y sarv derechos han violado. 
cionó la voluntad de las demás pro- En esta virtud pide á V. E. baxo 
vincias libres: vamos al examen. Japri-.ccccion.de las lcgior.es arma-

La seguridad individual, gíranri- das la parte mis sana del pueblo, 
da de un modo publico y solemne, que en el acto se suspenda la asam-
no ha sido mas que un bello fantas- bloa, y cese el gobierno en sus fun-
ma formado para lisonjear las almas dones , reasumiendo V. E. I¿ autori-
librcs. La convocación de la asam- dad, que le delegó el pueb'o con-
blca que acaba de instalarse, no ha gregado el zi d¿ mayo de 1810: y 
servido sino para cubrir los crímenes creándose desde, luego un poder exe 
del gobierno, ó para sancionarlos. La curi vo co.n/Micsfo de la> personas 
confianza que el pueblo lm mostra- mis dignis del sufragio publica, se 
do en sus mandatarios, no hi .«i. lo proceda ulterior mento v «ín demora, 
sino un estimulo para que estos des- á la convocación de una asamblea 
pleguen sus pasiones, opriman, y general extraordinaria que decida de 
abrumen á los ciudadanos virtuosos, 
toleren, y exalten i los enemigos de 

11 par . enarbolando por último el (a) Hui*.^.^ .mfrnno d «uw ,u.n»-
estandarte de la facción, y dando la «r diputólo <uprcnfr tU\ Tocum.*». n!i,•<!•'» 
señal de alarma contra todos Jos •" *'frj«;¡<> p»' euvií·i; * ^ \f«A\'*¿> .)..<• 

ombres capaces de sostener h >n- puU¡% ¿ u „,„'„,,,„ „,„ ttlc l l l o U U o * 
dependencia de la patria. Es publico tutoría *« . x<:.i»i0n. 
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un modo digno los ¿randes negocios 
de la. comunidad, (separando antes 
de todo por sospechosos á los seño
res el alcalde ordinario de primer 
voto D. Xavier Riglos, a los regido
res D. Manuel Arroyo y D. Manuel 
Garcia, y al sindico procurador D. 
Vicente López) en inteligencia, que 
estamos resueltos invariablemente à 
ofrecer el último sacrificio á lt líber' 
tad de la patria, antes que consentir se 
«ntronizc la tiranía en nuestra pre
sencia. El pueblo espera la contes
tación de V. E. en el perentorio tér
mino de veinte minutos, y le hace 
responsable de la menor demora. 
Protesta por último obrar con digni
dad , pero también jura delante del 
Eterno no abandonar el lugar que 
ocupa hasta ver cumplidos sus votos. 

Dios guarde á V.E. muchos año:. 
Plaza de ía Victoria en Buenos Ay-
res 8 de octubre de iSiz.zi Excmo. 
Sr.z: Dr. Bernardo de Monteagudo. 
Jo»é María Balvastro. Félix José de 
Castro. Ramon Larrea. Bernabé Lar
rea. José Bares. José Torres. Juan 
Antonio Costa. Manuel Luzuriaga. 
Antonio José Tavares. Domingo An-
gladc. Vicente M. Bances. Nicolás 
Pombo de Otero. Gabriel Baldovi-
nos. Juan Madera. Matías Balvastro. 
AlexoMatos. Manuel de Bustaman-
te. Rufino Torre y Haedo. Francisco 
Mansilla. Fr. Nicolás Herrera. Fr. 
Juan Manuel Aparicio. Fr. Mariano 
Artcaga. Fr. Manuel Saturnino Ba-
negas. Juan José Martínez y Segòvia. 
Pedro María Llorente. Hilario José 
de Sosa. Fr. Antonio de la Cuesta. 
Fr. Cecilio Mosqueira. José Vicente 
Chilaverr. Juan Montcsdeoca. Fr. 
Antonio Cortés. Epitasio del Cam
po. Diego de Sosa. Ciudadano Fran
cisco Ratind. Ciudadano José Mas-
vidal v AfAthen. Dámaso del Campo. 
José Gabriel Garcia. Santiago Silva. 
Jo^é Antonio Toledo. Saturnino Mo
rana. Salvador Cornet. José Busta-
maiuc. Juan de Silva. Francisco Sa-
guí. Ignacio Nuñez. Joaquín Roigt. 
Cario* Villar. Tomas Gcncla. José 
Gcm?z. OrU* Martin dí Segòvia. 

Mariano Perdriel. Francisco de Do* 
blas. José Balentin Gómez. F l̂bc 
Victorino Gómez. Manuel Sebastian 
Leal. Fernando Genela. /osé Vicen
te Rivcro. Rafael López. Mtnuei 
Díaz Veíez. Manuel Rody. Marceli
no Vega. Gregorio Faustino Solía. 
Marcos González, /oaquin Correa 
Morales. Manuel Pablo Nuñez. Ma
riano Ramon de Merlo. Manuel An
tonio Gaíarza. Pablo de la Callt. 
Daniel Vidal. Luis Perichon. Euge
nio Pcrichon. Francisco Bonan. Ge
rónimo Martínez. Gaspar Maraña. 
Mariano Martínez. Tomas Clavijo. 
José ícente Barba. Pasqual Matalla-
na. Francisco Sanmartín. Balentín Al-
varez./osé María Chauri.Martin Cas-
tañer. Eugenio José Balvastro.Nicolas 
Guillermo Mata. JoséMzx'xz Coronel 
y Guerreros. Juan Bautista de la 
Fuente. José Burgos. Martin José de 
Segòvia. Miguel Ambrosio Gutiérrez. 
Vicente Rivero. Tomas Gomen9oro. 
Manuel González. Dr. José López 
García.Francisco Ezequiel Madcrna. 
Saturnino Perdriel. Mariano Zaraza. 
Ulpiano Barrera. José de los Santo* 
Clavijo. José María Romero. Anto
nio Méndez. Bruno Antonio Re v nal. 
Manuel Martínez. Bruno MorancheU 
José Martínez. Ramon Villalor. Jus* 
to Diana. Tomas Martínez. Diego 
Martin Castellano, hugenio Porcel 
de Peralta. Juan Ramon Medina. Ma
riano / Uncirá. José Buc bardo. Fr. 
Esteban Porcel de Peralta. José Ma
riano Oblitas y Marchan. Francisco 
Fernandez de Retoño. José Julián 
Arrióla. Gregorio Maurigadc. José 
Antonio BarrcnecMa. José Manuel 
Parcílon. Carlos Goldri. Rafael Al
caraz. Mariano Echaburu. Fr. Flo
rencio Rodríguez Dominico.José Leoa 
Vcncgas. Antonino García. Luís 
Rauschet. Fernando Antonio de Ca
ñedo. Marcos Leonardo Agrclo. Juan 
Pauleti. Francisco Cosme Argericb. 
Como ciudadano Vicente López. Li
cenciado Juan Bautista de Aco»ta 
Juan Ángel Silva. Julián Flores. Sien
do constantes, generalmente hablan
do, los males que padece la patria, f 

Anterior Inicio Siguiente



urgiendo i la. mayor Brevedad su mas 
eficaz remedio, represento al Evcmo. 
Cabildo con los demás señores fir
mados, que reunido á las autorida
des subalternas excogité ,. y adopté, 
y publiqué sin demora el que por 
generalidad ic conceptúe para el pre
sente caso ; en cuya virtud lo firmo 
Fr. Julián Perdriel, provincial de 
predicadores. Baxo la misma protes
ta: Fr. Cayetano José Rodríguez, 
provincial de San Francisco. Baxo la 
misma protesta de mi prelado pro
vincial Fr. Ignacio Garay, guardián. 
Siendo ciertos los motivos en que se 
funda la representación, de los 
quales en algunos carezco de cono
cimiento firmo por bien de ia patria. 
Fr. José Casimiro Ibarrola. Absolu
tamente y como ciudadano por el bien 
de la patria. Fr. Francisco Tomas 
Chambo. Fr. Juan Rafael de la madre 
de Dios, presidente. Carlos Federico 
Barbará. Bernardo Ambrosio Mar
chan. Fr. Juan Pedro de Sta. María. 
Bernardo de Pereda. Juan Antonio 
Argerich.M.uianoConde.Juan Porccl 
de Peralta.(a excepción de lo relativo 
i los SS.Capitnlares, Vicente Mariano 
de Reyna. Antonio Rivarola. Hilario 
González. Juan Bassoli. Pedro de la 
Cruz Ramos. Antonio Babañoli. Isi
doro Posadas. Manuel Scmpol Ilde
fonso i asso. Dr. Julián Alvarcz. Gre
gorio Gómez Vidal. Andrés Abeli-
node Aramburu. Mariano Rodríguez. 
Pablo Ciríaco García. Carlos Colo
mé. José de Aguirre. Pedro Lezica. 
Nicolás Antonio Allende. Juan Jo
sé Salces- Juan Manuel Gómez. Luis 
de Castañaga. Ramon Guerrero. To
mas de la Mata. José Maria Marino. 
Mariano Loreto.de Gomensoro. José 
Gregorio de Igarzabal. Francisco An
tonio Cabrera. José Gerónimo Ro
dríguez. Félix Artallcta. Ambrosio 
Mitre. Francisco Villagra. Manuel 
Joaquin de Albarracín. Melchor Ma-
santi. Domingo José Santana. Maria
no Pereyra y Marino. José María 
Urien. Mariano de la Vega. José Ma
ría Arzaac. Liberato Bojorques. Fe
liciano Vega. José Terradell. José 
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Miguel Romero. Felipe Robles. Mel
chor López y Cossio. José Eredia, 
Firmo en ros mismos termines que 
expresa la firma deFr. Julun Per-
dricr provincial de predicadores,Dr. 
Juan Josc Zernadas. Francisco Ló
pez. Juan Miguel Aramburo. Ma
nuel Olivera. Juan Bautista Estanis
lao Lesa. Tomas Albano. Juan Bau
tista Rodríguez. Juan Ncpomuccno 
Terrero. Evaristo Antonio González. 
Manuel García. Juan Antonio Mo
les. Fermin Navarro. José Belbis. 
Luis Pérez. Manuel Urqutzo. Manuel 
Joaquín de la Cuesta. Tristan Nuno 
Baldés. Domingo Frere. Jacinto Riba-
deneira. Casimiro Echeda Felipe San
tiago Cardoso. Pedro Albano. Pa
tricio Gadea. José Antolin Rodrí
guez. Juan José Pérez. Juan Cárde
nas. Juan Rincón. Domingo Salinas. 
Francisco Bravo. Lorenzo José Mor-
lote. José Vicente Barba. Juan de 
Dios Ocampo. Henrique Ballesteros. 
José Gutiérrez. Gerónimo Pasqual. 
Agustín Aguirre. Fernando Olivera. 
Ramon Arias. Luis Dorrego. Por mi 
patria, Martin Arellano. Pedro Mon
taña. Rafael Pereyra de Lucena. Ma
riano Villar. Apolinario López. Pe
dro Ximenez.Migucl de la Rosa. Ru
fino Martínez.Manuel Morillo. Fran
cisco Jorge Moróte. Juan José Al
bano. José Ignacio Romero. Miguel 
Cortés. Santiago Riquclme. Bernar
do de Igarzabal. José Amonio Echa-
buru. Baxo la protesta hcclu por mi 
reverendo padre provincial de ser 
ciertas las cosas expuestas en la pre
sentación, Fr.Manucl Albariflo. Juan 
Mcliton González. En la inteligen
cia que se consulten los vcr«Jailcros 
derechos de los pueblos Fi. José Igna
cio Grcla- Tomas de Rosales. Yo el 
cacique D. José Manuel de Minoiu-
llc del vireynatode Lima. Ángel Pa
checo. Francisco Cas?sola. /t ian Dio
nisio Montcjo. Pedro /osé Ecbague. 
/ose Lezcano. / o se Eusebto Aimr-
ron. Manuel Vclasquez. Aléxaudro 
Roldan. (Respecto de la separación 
de los individuos del Er.cmo. Cabil
do pido *e les oiga y juzgue como 
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coresponde) Luis Dorrego. TV. Fran- de Mendoza, y fcacer extemívas «rs 
citco S'cbastMrti. /«>sé Roduguez de facultades al nombramienro de so-
Vida. /uau Francisco Ctfvatro*. Grc- plerires , es una medida que no ha 
gorio Pcrrari. / n a n Bautista Padrón, mucho reputamos por odiosa cu la» 
Mariano Leguisamon. Cirilo de la cortes de la isla de León; y que no 
Concha. Andrés de Aguirre. Fr. Ma- puede tomarse en nuestros bellos 
tmel Antonio de h Torre. Domingo días, sin conmorcr las bases, y tras-
Galarza. / uan Araujo. /oséRamon tornar los principios proclamados, 
de la Vega. Pedro / e sc Agrclo. / o - La creación y formación de asam-
sé Luis Dupuy. Anastasio Laprida. blcas tiene por principal objeto con-
/osé Inocencio Moreno. Vicente sultar la voluntad de los .pueblos 
Pelliza. Andrés Castañares. Rafael ¿Y cómo podrá llenarse esta, si el 
Mzr\\nc¿ de Segòvia, / u a u Andrés Cabildo de BucDos-Ayres nombra 
Gutiérrez. Francisco Almiron. San- suplentes que compongan aquella? 
tos Ro iriguez. /osé Cervino. Mi- Mendoza no es una población do ul-
Duel Padcra. Antonio Sosa. Tomas tramar : reviste igual soberanía que 
/osé Boy so. .Pedro Sometiera, /osé la capital: el nombramiento de su 
Anselmo de los Santos, /osé Anse!- representante en la persona del Dr. 
mo Romero, /ose Antonio Brin. Jo- Monteagudo fue aprobado por V.E. 
se Isidro de Pelliza, /osé de Dupuy. en oficio de 3 de agosto ultimo; si 
/osé Domingo Cerrano teniente de postcriormcuie ha delinquido de un 
granaderos, de naturales. Francis- modo que imposibilite sus funciones, 

no cstari.i fuera del orden lo comu
nicase V. F. i este ayuntamiento pa
ra su sostitucion. Los SS. que com
ponen c! actual gobierno tienen la 
aprobación general de los pueblos: 
sus sabias y bien combinadas dispo

mas CVtiz-. Santiago Toba I. / u a n An- siciones han comprobado la elección: 
tcnio de Zamudio. .A/anucI de b'.che- los momentos del dia no son tan 
verria. /ose A/anucI Guillermo, / o * aflictivos que no den lugar á un cor

eo yí/*ntilla. / o sé Lorenzo de Soria. 
Francisco Robles, yl/igucl Ferré, 
/ uan Uriarte. Fulgencio Quintera. 
/Vdro /osé Cano. A/a tías Guevara, 
/osé Antonio Rcdiíuuez» alcalde 
del quartel número seis, / u a n To

se Domingo Urien. Quintín. -.J/illan. 
Gil Fernandez. Aücxo Cabot.— Es 
caph.zz íSi'ttilíz. 

JK¿firc¡sr.:¿cion del CahilA") ./«' ?f¿n-
soz.i J! Superior Gi¡ritmo. 

EXCMO. SKÑOR. 
Ha l'tjrado a noticia de este Ca-

bildo h'd.->cf sido separado *Sc la pro-
xima a>.tmt>lca su representante c! 
Dr. D. Beynardo Mnntcx'udo, en 
cu y D lugar debía nombrar un su
plente el ayuntamiento de csra c.-»-
pít,»!; uno y oti-> 1>\ caus vio c i l"s 
h.òitanívs di este pueblo, aquel jus
to sentimiento que excita l.i pi'iv.i-
cion de una rerpKa que creía habi. 
vuelto * ••ecibii de la naturaleza. VA 
Cabüd'» vio buenos- Ayie? iu> tiene 
j?»ii>dicv:ion AI^UÍIÍ» sr*b¡e ij ciudad 

reo extraordinario, en cuya virtud 
protestando Ja nulidad del suplente 
que se haya nombrado para cstaciu-
d.ul, supUca a V. E. este cabildo y 
vecindario que teniendo en convide-
ración los poderosos fundamentos 
expuesto,, se sirva mandar diferir la 
asimhlca convocada por el tiempo 
necesario á la incorporación de nues
tro respectivo representante. 

Nuestro señor guarde á V. E. 
mnc.hos añov Sala capitular do 
.^/endora ocrubre 12 de i S ' u . -
Excmo. Sr..--Josc Ai4rid friraa. 
Antmin S:it*iZ.' Frati'-itC9 Afp*'l"r'-m 

F.rnjmdj Girjtldi.-.Jnc tlntitünds 
J{ (:.\*trn.-'S¡i-?l¿% Sjnt.tu.L-r procu
rador sindico --líxano. Superior Go
bierno de las Provincias Uni.li* dol 
i*io de h Plata. 

DECRETO. 

to por CO.Tip:cL,¿flt'S.= H*y tr»« "linios de l". Vo:. .i*I ^ubierm. af.ut.i, itCJtlttin miuf-aw 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=ÀYRES> 

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 1812. 

RELACIONES INTERIORBS. 

D. 
TRÍUtTFO DE LAS BANDERAS DE LA PATRIA. 

V 41 

íesde «1 momento mismo to que llegó 4 
Bu«r>os Ayres la noticia d«l triuofo conseguido 
por ti brigadier general D. Manuel Belgrano 
y sui beroycos compañeros en las llanuras del 
memorable Tucuman, de las tropas del vi
sir de Lima, que habían osado profanar «1 
suelo de los hombres libres , esperaba el 
pueblo fixar ni vista impaciente sobre lot mi
serables pendones, í cuya sombra habían amon
tonado tos agresores de la America noa porción 
de hermanos del Perú, que desgraciadamente 
•educidos, vibraban el dardo fratricidi contra 
el geoeroso pecho de sus connaturales. Ya se 
habito celebrado en otro tiempo los tiiunfoj 
de Suipacha y las Piedras, y habíamos visto 
h o mudamente abatido el estandarte del tira* 
•iimo á la frente de las banderas de la patria: 
ja había jurado mil veces el americano libra 
•o rendir la cerviz segunda vea al humillante 
yugo que con osada mano trataban de imponer-
fe los déspotas: ya había protestado á la faz 
del ooivetso el no ser responsable do la efu
sión de sangre que el fiero orgullo, y la sed 
insaciable de lot corrompidos agentes del co
mercio de Cádiz le haría derranw copiosa
mente acato de sus b rraanos mismos, por sal
var la libertad que con insolencia querían ar
rebatarle: ya ardía ea los pechos todos el ge
neroso deseo de estrechar entre sus brazos á 
tus invictos defensores, quaodo hé aquí que 
aparecen derrepente ea el centro de la augura 
capital los estandartes y banderas que cobar
demente babia rendido el triste Tristan á las 
esforzadas manos de nuestros ilustres corapv 
triotas. Resuenan por codas partes las aclama
ciones y los vivas, y un pueblo ioinenio so 
agolpa á contemplar él abominable signo de la 
esclaTitad peruaaa; entonces los ciudadanos 
del gobierno meditan dar ur< dia de celebridad 
ea justo homenaje al exercito libertador. y í 
la virtuosa inquietud del pueblo. Se tieüdeo 
leí legiooesde la patria desde la fortaleza bu* 
talat casas consistoriales, coronaose todas las 
galerías y plaza de la victoria de una inmensa 

multitud, y reunidas lat corporaciones, el go
bierno mismo acompaña i tus erguidos estan» 
daries de la patria que llevan rendidas Us in
sígalas de la tiranit. Fixaoio por codo el día. en 
loe balcones del cabildo á la espectacioa de 
una innumerable concurrencia, y por la carde 
son coaducidas por las tropas, y por el uní ver» 
sal aplauso al templo de Nra. Sra. de las Mer
cedes , baso cuyo poderoso auspicio y protec
ción se pu.icronel dia de la vicoria los héroes 
del Tucuman. 

Ciudadanos, los que habéis sido testigos 
de este dia de triunfo, decid ti hubo alguno 
entre vosotros que oo mir.no coa una plausible 
envidia á esos bravos defensores de nnescra 
sauta libertad. Si, yo ho vi«o pintado ea el 
semblante de mis compatriotas los deseos mas 
eficaces de hallarse en ocasión do caminar por 
la hu«lla misma que nos han dexado abierta 
hacia el templo de la gloria Yo hé visco der • 
retirse ea lagtiavn los ojos de ua sin Qumsro 
do espectadores al contemplar la sangro que 
co uno y otro exercito se hj derramado en 
aquel glorioso día bixo los signos opuestos de 
la libertad y esclavitud. Yo hé visto enjugarse 
co un momento el raudal de lagrimas que des 
filaban de los ojos, y convertirse aquel sem
blante afable y tierno «n un teño amenazador 
é impooeote, y protestar la persecución eterna 
de los tiranos hasta su ultimo exterminio. Yo 
hé vbto por ultimo suscribirse á por fia para. 
celebrar las exequias debidas i los manos Je 
los honorables defensores de la patria. Un pue
blo en quien reside esta virtud y este heroís
mo, riecid tíranosos atreveréis á dominarlo? 

PMMMÍOS A IOS DÉPXNSOltS DMt TtTCffMJH. 

Si la virtud y el beroismo de los ciuda
danos sacrt6cados por la libertad de tu país ea 
capaz do mover la gratitud y «A amor de Us 
almas sensibles, ounca se presenta con un ca
rácter mat dif-no, que quaudo te exerce en 
justo homenage & los que lo salvan de la opre
sión y la icrvidumbr^i tal ha sido el pre* 
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nio qof demándala generosa valenrñ de lot fluí-
trot guerrera del Tucuman. £1 mérito de ei tos 
ciudadanos virtuosos itrio debe graJuarstí pur 
la suerte desgradada que ptcpjrauju los ti-
raaos i una porción de pueblos mermes, «i uoa 
fuerte resistencia BO hubiera cooteuiJo mt 
barbaros proyectos i ello* calculaban el nume
ro de los triunfos por •( de las victimas que se 
disponían i sacrificar, y se vanagloriaban y* ea 
las fortunas que debían erigirle sobre Us rui 
pai de tos inecenres, y creiao extender 1J ca
dena de la esclavitud basta los limites á que 
alcanzase cl ¡«fluxo de sus parricidas intencio
nes; pero el valor, la constancia, la serenidad, 

la intrepidez del invicto General D. Manuel 
elgrano, de los batallones aguerridos que es

taban i sus erdenes, y de los ilustres patriotas 
que lo acompañaban, levantaron una barrera 
insuperable en que se estrellóla ambicioa,y 
h tiranía, elevándose lobre sus ruinas el « u a -
darte de la libertad. U« esfuerzo tan aoble y 
geiieii*o ha movido • «1 gobisrno à prodi
garles la* distinciones i quese bu becbo aeree-
dore;, coa el objeto de que se atraigan durante 
ju existencia el afecto de tus conciudadanos; 
y la veneración du las generaciones venideras; 
á est*£n ba acordado Uts gracias contenidas ea 
el siguiente DECRETO 

Abónese un mes de paga extraordinaria í 
cada uno de los soldados, dode sargento inclu
sive, que militaron en la acción da 24 de 
itttimbre último. 

Que te puntualizo, y remira ana nota ex
presiva de los oficiales, y soldados muertos, y 
heridos en di-ha acción, para la gratificación 
acordada por ei mismo gobierno á -sus viudas, 
padres é hijos y para inscribir ios nombres de 
los muertes ca una lamina de bronce quo se 
fixarà en la Pirámide destinada al electo. 

Que se remita razón circunstanciada de los 
qne militaron en U misma acción, expresando 
sus clases, distinciou de empleos tgrados y no
tas que califiquen sus servicios, para recomen-
darfos á los gobiernos posteriores, é inscribir 
tus nombre» crs el libro de hocor delFxcmo. 
cabildo con tai demás distinciones que se es
timen convenientes. 

Que M execute otro tanto en igual libro 
que llevjricl ¡lustre cabildo de la ciudad de 
Sao Miguel del Tucuman, con rcvpecto á 
ios sucesos de aquel vecindario, de los de Sal. 
ta, Jnjui, Santiago del Estero, y ottos pue
blos, con expresión del servicio que prestaron, 

Í' mérito que cootraxeroa ea dicha batalle, ot
eando con •! enemigo. 

Que se conceda i los soldados que mili 
taron en U acción ¿9 guerra del 34 el dis
tintivo de una charretera de hilo di lana blanca 
y celeste: i los sargentos un cordón de lana 
blanca y celeste, con borlas que se desprendan 
de la presilla de la gineta: al oficial hasta co
ronel inclusive, ue escudo de parlo blanco coa 
orla do paño celeste, y en ella un Sórdido li
gero de hilo de plau» debiendo úiscxibúse en 

tu centro un more de hilo de ui* que diga: 
Ui patria d su dtftnstr in Ttuumam: al ge
neral en xefa un eicuJo de lamina de oro 
COQ ol mismo mote, y á los xefes de división 
y mayor general otro idem ea lamina de plan. 
Buenos-Ay ret octubre -20 de /Si a Ptuo.zm 
Belgrano.'zDe Jontc=zTortxat Guijo »ea«« 
tarro interino de guerra. 

Quando los titanos ubsorven desde eA des
tierro i que los condenan sus vicias la digni
dad á que se elevan ios hombres libres por U 
senda dol honor, 00 pudráu minos que excla
mar en los transportes de >u desesperacioo: que 
engañados vivíamos quaado creímos oponer el 
ardid y l.i corrupción i la generosidad, y á la 
virtud, sin averiguar qual sería el resultado de 
una lucha tan desigual: que engañados vivia» 
mos, quaudo creímos alucinar a pueblos ilus
trador presentándoles la cadena durada pan 
que deslumbraios con siv arillo, ellos mú<n« 
calsasea sus prisiones: cilos han conocido la 
suerte humitlaute á que pretendamos redu
cirlos, ellos han decretado nuestra proscríp. 
cion, y nos hsri't desaparecer déla tierra. Tal 
es el resultado qne se eipora en los j/iiquot 
©preveres ¿;l Perú. Hm recibido ya el escar
miento de su oudia, y máy pronto respira
rán ¡os pueblas que lloraban su servidumbre 
ererua: y mientras las esforzadas legiones ven. 
eedoras del Tucuman se avaazan á perseguir 
los opresores de sus herramos del Perú, las 
va'iaates legiones de U patria marchan con pa
so sxMgottaoso en la banda oriental del Para
ná á coronar al triunfo de sus compatriotas 
sobre los muros de la orgullosa Montevideo: 
se apresure el tiempo en que nuestros desgra-
cialo» hermanos oprimidos en aquella ciudad 
por la furia da los man Jones peninsulares, re
cobren sus derechos por el valor desús liber
tadores : estos no: prometen días tan gloriosos 
como los del triunfo de! Tucuman t y felices 
de nosotros qnando podamos abrazar con la 
emoción mas tierna á los valientes defensores 
de la independencia, de su país, y respetarlos 
por las distinciones que tes tribute la patria 
en justa compensación de sus fatigas. 

Á'artt dtl Brigadur ¿enera! D. Marnuí 
Bclgrano al Supirior Goiritrnt. 

EXCMO. SEÑOR. 
El benemérito .capitán O. Coroelio Zelaya 

me dá parte con fechi 30 del pagado, de haber 
reodido «a el Rio de las Piedras una partida 
enemiga de 3$ hombres, al mando del alferes 
D. Jové Domingo Vidart, después de cerca de 
una hora de fuego, en que tubo $ heridos«V 
los contrarios 8, y apoderadose del expresado al
férez . uo sargento, y o, soldados cora 18 fusiles, 
6 rifles, a pistolas, 3 trabucos, y 3 machetea. 

S-»n muyeonstantes los ser vicios de este dig
no ofiJal dvtde que sabio al Però, y desde que 
tengo el mando de este exérciro, soy tes tifo 
de >u aplicación» zelo, cunstsacia, y valor»/ 
le tullo acreedor 4 que V. B. lo premie y dis-



taga, como corresponde, para que en algun, 
nodo vea. la compensación da im continuadas, 
y arriesgadas fatigat» y tonga un testimoniodo 
arte ellau ton da su superior aprobación, 

Dios guarde i V- B. muchos afios. Tuco* 
man $ da octubre de l8ia.=£xcmo. Sr.a.Wi* 
uatl Btlgrant xEzcmo. Superior Gobierao do 
as piovincias unidas del Rio do la Piara. 

Entre la tortespondeneia tomada d Triitan t* 
¡a derrita dt tu sxerrito ti • a dt setiembre 
/asad», tt halla la siguiente tarta fue 

le tscribt tu tur mano. 

Paz setiembre x? dt i8t»> 
Amado Pío del coraioo, todo soy cuida-

dos hasta 00 saber ce hayas posesionado de Ju-
jui, y aunque estoy persuadido que los porte
ños han de correr roas que los avestruces de sus 
pampas, no por eso me tranquilizo hasta ver 
tus letras. £n el intermedio de los correos, rae 
h¿ agitado bastante saliendo a Viada y Laxa, 
donde be" reunido todos tos cabildos de P«ca
zos, y Omasuy©*, para examinar la voluntad 
do los naturales ¿ la nueva contribución de 
tributo), habiendo tenido la utistaccion do que 
lo be* establecido en todos los partidos, y ama 
te bao obligado é entregar el «reta ya vencí 
do de San Juant asi cuento que á principios 
de octubre podré auxiliar á ese respetable exéV 
tito coa $0$ ps„y per» Navidad, ó todo enero 
teñir* asimismo cerca de l i o 9 ps. á disposición 
de nuestro gane-ral, (5 quien quisiera ayudar 
aun con mi vida) puea es mucho lo que le 
debemos. 

Las adjuntas papeletas y gazetat te darán 
idea de las noticias del correo de Lima, y 
nuestro general te comunicará las de España, 
por lo que no tas repito. 

Por el presente correo remito i ou^rro ge
neral uo caxun retobado de cuero, en el que vá 
un bastea rico de carey, y un sable de oro para 
qoe lo uses i jai nombre en ru entrada a Salta, 
vá éste sin vayoa, perqué aquí no hay quien las 
trabaje de gusto, y «si ru la harás poso/ allí. 

Según ttv dizo cnel anterior correo nuestro 
general, concibo en ru poder el grado de bri-

Jadier: se esmera cada dia 00 da;nos pruebas 
e la ditrindoo y aprecio con que nos mira, y 

asi nada haremos.en sacrificamos por ¿I. 
Los incesantes trabíjos de nuestro general 

es la contcrvicioQ de estos dominios, espero 
•em recuperados, como ban sido por solo bs 
disposiciones que ha dado el virey con #1 ti-
tu'o de Castilla, con la denominación de mar
qués de la concordia del Perú. 

Nodexesdequilquier pu^to donde estes de 
escribirme por mano de nuestro Campero, pues 
eii saldré de Cuidados que son imprescindibles 
de tu existencia <n tu fino heruuno.= í)a-
mingo. 

El multad» dt la orgulhta txptdi-
dem dt Trufan tritiet por sí mismo la 

émpuirntla dtl autor dt tría tarta, esclavo 
miserable dt un astriña dt tu patria, annaut el 
recuerdo que nos presenta dtl plan dt opresión 
que st dtbuxa sobre los infelitet habitantet dtUt 
pueblo* que ttden al yugo del tiran», excita la 
justa indignat fon del htmbre fiUsofo, f estimu
la dios amant:t dt la libertad í desterrar 
par» siempre tsta plaga desoladora. 

QuaAdo los gobiernos llegan á corromper
se jamas nivelan sus operaciones por la utili
dad da los pueblos, ni por las leyes do la jus
ticia. El comercio de la administración pública 
es el primer garaera de lat fortunas particula
res de bs funcionario*, y fa ruina de los ciu
dadanos** un fantasma que no les hace orre 
impresión, qne la que producen las ganancias 
sobre el aniquilamiento de los desvalidos Con
ducido por esros principios el ministerio espa
ñol había deludo on campo vasto on sus insti-
tiiciooes y reglamentos parat que sio embozo 
obrasen los magistrados eo la administración de 
la !ay según sn arbitrariedad y m interés. Unos 
elementos tan funestos el bien común sota nece-
sariamenre datesrables á pueblos que tratan de 
fixar »us leyes sobre las bases de la equidad y 
la raionj de aquí es, que la reforma de los aba
sos y vicios de lu instituciones de los antiguos 
mandatario* debe str U prrraeta ocupación de 
lus encargados do la dirección de estas provin
cias, para que convencidas de las ventajas de 
ÍU nuovacomfitucion se esfuerzan a sostenerla 
con oras empeño Bste agente poderoso La im
pulsado al gobierno de esta capital á expedir 
con fecha de ayer el siguiente: 

DECRETO. 
Siendo la recta administración de justicia 

el primer tributo que debe pagar un gobierno 4 
b sociedad que le constituye, y siendo indu
dable que toda vez que se dexo al magistrado 
algun lucro por laezeojci<>n de los juicios, se 
pone á una prueb-r difkil al hombre virtuoso, 
y se dexa lugar al corrompido para ser un es
clavo del interés, y un tiram» del demandado, 
sin que sea capjz de borrarse aun en el delin
cuente la desconfianza do que scaso lus (enla
cias resultantes de su ostigo habrán impulsado 
al juez 4 decretarlo: lia retuerto el gobierno, 
para abolir estos JUSTOS temores en los asunto* 
de comisos, quede sin efecto el reglamento de 
esros en la tercera parte del contrabando, que 
se dispensa al gobierno, incorporancnie e*ta a 
la masa general de b hacienda dtl estado, sin 
perjuicio de que los aprensores y demás desig 
aaoos en dicho reglamento obtengan lo que en 
el mismo se les a<if>na. Y para que llegue á 
noticia de todos comuniqúese, circúlese, »u-
bliquote' en gareta ministerial, y archívese origi
nal en la secretaria de gobierno.—/\*rr«. &=* 
He ¡grano. c=Dr. Joule--=jua>t Manuel dt LU
ÍA, «cretino ioteiioo de gobierno. 

Anterior Inicio Siguiente



RELACIONES DB COMERCIO. 

Entredós dt buques en este puerto* 
Ottubre z?. Núm. 4a. Bergantín español 

Buen viaja de b propiedad da D. Manuel 
Aguirre, con procedencia da la Bahia detodos 
Sancos do 17 de mayo último, y escala «a Sta. 
Catalina; capitao D. Manual José dt Acuna 
Beta mor. 

En idrm. Núm. 43. Bergantín español Uli* 
tes; capitán y dueño D. José" de Rivas, coa 
procedencia del janeyro de 14 del pasado. 

En idrm. Núm. 44, Fragata inglesa Mel« 
ville, coa procedencia de Londres da 15 de 
julio del presente año \ capitán S. Duncao. 

En idem. Núm. 4$. Fragata inglesa Anne, 
con procedencia del janeyro da 13 del pasado» 
capitán Richard Waltson, 4 la consignación de 
Oliver Jump. 

En ídem. Núm. 46. Bergantín ingles Jus-
tiniaa, coa procedencia da Montevideo i capi
tán Tomas Dodds en lastre. i la consignación 
de D. Pedro Quendal 

Dia xj. Núm. Bergantín ingles Flora, 
con procedencia de Londres del 9 de julio úl 
timo: capitán Joan Yole, á la consignació* de 
D.Joaa M.e Neile. 

Salidas dtl mismo. 
Octubre 6. Núm 44. Fragata inglesa Ca

tadora; capitán Oliver Rujoell, despachada pa
ja Valparayso por tu consignatario D. Daniel 
Vidal. 

RELACIONBS EXTERIORES 

AXTICUIO COMUNICAS O. 
CHILE 

Ayer se ha celebrado «1 anivenarío 
del nuevo gobierno, en los términos que 
verá vmd. por la aurora que ioduyo, ya que 
me há dado tiempo la demora del correo. 

Si fuera una sola la rueda que mueve esta 
gran máquina de la revolución americana se 
rían mas consonantes los acontecimientos.Al salir 
del Te Deum llegó un extraordinario de Con
cepción, avisando oficialmente, que la mal rada 
junta de guerra tenia tirados sus pltnes para 
entregarse i Li«"»- a la vista del puerto cruzaba 
la fragata que debía conducir prisio neroi á 
los principales patriotas, preiintieroo estos la 
traición y de acuerdo con el comisionado O.Juan 
Antonio Muñóa,torpreodieron los cuarteles á las 
dos de la mañana del día 13, prendieron a los 
conjurados, y sin efusión alguna da sangre 
queda asegurada por la patria la existència de 
Penco. Parece que la providencia empújate por 
fuerza los bienes y la libertad entre los pueblos 
mas apáticos. Hila descubre las ma^uiniciónos 
de nuestros obstinados rivales al tiempo mas 
oportuno; ella acelere nuestra independencia, 
y nos inspire las leyes que la hagan folii.=Slo-
trago de Cbila octubre i? d 181 a. 

Cmtktaan Ut donativo* para ti tUfinu*t$ 
de granaderos d eabaüt. 

PMO*. Cabello*. SaM*, 

D. Salvador Comer. 4 
D . Domingo Anglada. 4 
D. Juan José lbaáes. % 
Df María del Carnea 

Airear. 1 
D, N ico lat Aochoreoa. 8 
D. Simón Laballe. x 1 
D. Hipólito Bouchait. 1 
D. Mateo Mitr . * 
D. Manuel José Soler. I 
D. Agostin José Donado. *• 
D. Felipe Rubíes. 8 
D. Manual Maosilla. 4 
D. Miguel Bustamant . 1 
D. Baleotin Gómez. 17 
D. José Comas. 8 
D. Juan Antonio Costa. 8 
D. Joan Tomas Ortíz. 
D. Mariano Chaves. 25 
D. Mariano Marino. 
D. Bernardo Igarzabal. 
Un ingles que no quiere se 

sepa su nombre r 
José dt San Martín. 

<*> 

Donativot hechos en ¡a exudad dt Sta. Fe, te-
¿un consta dt relación que con fecha 11 del cor
riente remite el tenuntt gobernador de tila. 

Dt. D. Podro Ald«o 133 p». a¿ rs. que 
le corresponden en los 8 meses que ha serví* 
do de promotor fiscal de la tucienda del es* 
tado á razón de aoo pesos anuales. 

D- Jové Dionisio Bayo a$ ps., una resma 
de papel, y a o bacrws: los 25 pesos quedan en-
tarados cu aquellas caxas, y tioi últimos arti. 
culos se rua remitido i D. Manuel Herrera 
capitán de artilleria, y encargado de la direc* 
cioo de la hatería de la Ensenada del Banco. 

D. Narciso Bjrreda ha oblado 4 carretas 
de buen uso, las que se dir i] en al exercito 
del Norte. 

D. José Estcvan Cabral 00a carreta si* 
eso, destinada al mismo fin. 

CORRIENTES. OCT. 3 
D. José Mana Duran ha hecho oblación 

al estado da tos 00 ps. mensuales, que por via 
de quota se le asignaroo por este superior go
bierno, en razón de haberse destinado al ser
vicio de la patria la balandra de su propiedad 
nueitfi Sra. de ítatíí comunicado este dona* 
tivo por el teniente gobernador. 

NOTA. 
S« continuará dando al público la corres

pondencia de Trütan ¿ Goycnecha, tomada 
en la derrota de tu exercito del 14. 

Imprenta dt Nmtt Ezpiíitot. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS^ÀYRES. 

VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 1812. 

RELACIONES INTERIORES. 

Part* tUímpitan ¿tkusartr D.Cormti» dt Ztlaja, a¡ mayor gtntral del 

E rxtrtito Jtl Ptrú D. tustoquio Diat Felít. 

a virtud del oficio de V. S. de 3 del del teniente D.'foribio R-yesdebia ocupar uno 
eorrieote que recibí en la Cianega, eo que me de los tejados de la qmJra de ma* arribi de 
anuncia la venida del capirà» D. Àotcnioo Ro- donde tenia la (cinchera; y (a otra los baleo» 
drigucz con $0 dragonea á reforzarme, me pu< nes de la cata de Gorriti 1 y yo coa el resto de 
*ecD camino para Salea, donde llegué el dia 5 la gente me dirigí á la plaza. No se veía ui\ 
á lat 10 de la noche con el fio de aguardar allí hombre en todo el pueblo, porque todos «sta-
eite refuerzo, y proveerme de cabalgadura» bao metidos c» la tiiocheia, que la teoiao en 
para pisar adelante. Al siguiente dia se toma la quadra de Gotdaliza, cerradas las dos boca» 
roa t»s piuvicUnciit mu activas para el acoplo calles, y puesro un «.ñon • n cada una; luego 
de ellas (4 igualmente para fabricar balas de que llegué á I» plaza, mandé echar pie á tier-
onza, y hacer cartuchos para municionar mí ra á toda la gente, daxando montada una par* 
gente, que en el ataque de las Piedra, había tida d« 6 hombres para que corrieien, y obter-

Íuedado lio muoicionei, como lo hice presente vasen los movimientos del pueblo, y con el 
V. S. en oficio do 6 del corriente; en este resto que ihe quedó, rompí el fuego desde la 

dia á cosa de las 8 de la noche llegó el capitán plaza, que dista tifia quadra de la tiinchera, 
Rodrigues con su gente, quien me entregó el y seguidamente lo hicieron lat partida? de 
de V. S. de fecha a del mismo en que me or- guerrilla / que habían tomado las alturas. £1 
dena, qoe pase á Jujui, y haga los mayores fuego de estas hacía batíante carago 4 los ene-
esfuerzos, á fin de apoderarme de las munició- migot, porque los tomaban í cuerpo libres 
m« y el dinero ; con este iroiivo agité quanto detdo las ta del día hasta la una, ó poco mas, 

Eude la fábrica de las municione*, y el dia 7 á nos mantubimos en esta forma haciendo fuego 
1 oración se me entregaron 34 póqueres, que de una y otra parte,sin que ellos osasen salir 

eraa los que se habían podido hacer.'duda de sus trincheras:--Viendo yo que nada ade. 
aquella hora ordíLÓ que la gente ensillase, y Untaba de osta suerte, porque se me acababan 
evtubieie pronta para marchar con al £0 de las municiones, ordené que las partidas que se 
hacerlo ala media noche t pero no pude hallaban en los altos, se replegaseis, i la plaza 
verificarlo por estar la noche sumamente donde yo estaba, y tomé la resolución de r«* 
obtenra, y era indispensable la pérdida de las trar por tres puntos hasta meterme en sus trtn-
cabalgadurat que llevaba de refacción: al ser charas, para lo qual diipu*e que el capHan 
de dia me puse en marcha quedando encarga- D. Aaconiao Rodríguez éntrate con ro hórri
do el gobernador de hacerme alcanzar en el bres por la calle de tras de la catedral, el ca-
omino con todas las municiones que se pu- pitan D. Eustoquio Moldes coo igual oúme* 
dieran hacer en aquel dia,y con i j ó 30 mu 10 por la de San Francncn, y yo con el te-
las aparejadas, por si tenia la suerte de quitar meare D. Toiibio Reyes, y el resto de la een-
los caudales i ó fuese aegligeocia del goberna- te por el frente ¿t la trinchera que cae a la 
dnr, ó falta de proporción para verificarlo, no' plaza. Puesta la g«nte eo tos pua¿«s que de-
fe me ba luitlíido con una , ni con otra espe- bia ettar para el ataque, à una detcarga que 
cie.ts A la oración llegué á la posta de la Ca yo hiciera , dcbinmos entrar a un tiempo 1 el 
baña, y de allí me puse en marcha á la una de ardor Coa que estaban los oficiales y tropa, no 
la noche; i las 10 de la marrana del día ti mo dio lugar a h.rer la lerul ciprcuda, pues 
guíente llegué i ponerme á media legua de avaoz.ron con la mayor intrepidez hasta la 
distancia del pueblo de Jujui, habiendo ade misma - trinchera , la qual desampiuroi 101 
lantado una partida descubridora, y dexando" enemigos recostándote á la opuesta, d« donde 
cubiertos los caminos por donde podia venir- hacían el fuego mas activo, como igualmente 
les algun rtíuirxo.= Ea esta disposición, y lo hacían los europios que estaban en los bal* 
teniendo ya la tropa preparada para aucari in* cones, pues hatta con tejas, y ladridos no» 
timóla rendición ai comandante de ha armas y Incomodaban. Conociendo yo que la partida 
en vista dt tu contestación, dispuse Una guerri- del capitán Moldes no rubia cumplido con la 
lia d* ao hombro»al mando del capitán de dra- orden que tenia, pues todas los enemigos so 
¡jones D.Eustoquio Moldes,cuya mitadicargo hablan recostado a la parte por donde éna de* 



.j6 
bis «star, y de allí tos saciilcabí», roosté i 
caballo para observarlo, y en «facto no babia 
podido aquel oácial hacer avanzar so gente; 
pero asi que yo m« presenté les bica avanzar, 
luciendo fuego hasta la distancia como dt ua 
qoarto da quadra. Como lo» enemigos s« ba 
bian recostado á etra parto por oo haber teoi-
4o «o ella oposición, asi que nos aproxima
mos, nos bicitroo un fuey«* tan vivo que oo» 
rctiratxos, poes aun titropo fuá hetido el 
capitán Moldes, y tres soldados, y i mí rae 
Bato una bala un retazo de la casaca i en esca 
situación me avisan t que los toldados que ha 
biao quedado sotteniaodo la otra t(jocherá, al 
rmndo del capitán Rodríguez, no podían re
sin ¡ti marché corriendo, y los detube ett la 
phza volviéndolos á formar allí, pues ou se 
arrevicion los ecemigot á llegar hasta aquel 
puoto, pero conociendo en (tu semblantes que 
estaban algún tanto acobardados, tno retiré á 
corra distancia del pueblo, dunda mandé al 
capitán Rodríguez pasase uoa revura de mu-
nioonc*, y solo se pudieron completar 
de las que habían quedado á tres cartuchos 
por boanhre. Viéndome en este estado, y que 
ya se me babia di»p«rsaJo alguna gente, y 
conociendo igualmente que los enemigos de 
biac hallarse en peor estado por haberles 
nuertomas de ao hombres, y tuberles toma
do igual, 6 mayor o omero entre prisione
ros y pisados, determiné intimarlo de nue
vo que te rindiesen , como lo hice , y es 
virtud de tu contestación determiné retirarme 
por contemplar que las municiones que me 
quedaban, solo mi podian servir para verifi
cado, trayendeme los prisioneros, y las ca
balgaduras que les habia quitado, que patán 
de loo animales entre muías, y caballos.=El 
alférez D- José Marta Corte que fue destina
do con 4hombres á observar el omino de Co
bos, ba quedado entre los enemigos: ignoro 
el motivo de esta ocurrencia , y w\o se por el 
teniente D. Toribio Reyes que fue con la ul
tima intimación, qne te ha pasado voluntaria-
araste 1 me es difícil crearlo: y mas bieu en
tiendo que este oficial regresase de su comisión 
i tiempo que yo me babia retirado del pue 
blo, y que inadvertido catete tu manos de 
Una partida de caballería eneraigí, que salió 
i recorrer los axtra muro d< él.=£l alférez de 
dragones D. N. iota se dispersó la noche de 
mi retirada en las inmediaciones de la CUNaiia, 
y basta la presente no hé tenido mas noticia de 
él, qu la que m« ha dado ua paisano de ha 
berio visto ca la Caldera fue algunos solda 
dos «Al capiran D- Eustoquio Moldes no me 
determiné a traerlo por nu exponerlo i que 
pereciese en el cárnico por la falta de propor
ciones para su curarioa ; pero estoy seguro de 
aue ate benemérito oficial será rraiado por 
el coronel D. Indaletio en lot términos *j»e de 
palabra me manda decir por el teniente D. 
Toribio Reyes, quo lo cuidara como i su mis
ma penona, y que al efecto babia dispuesto 
ya sa habitación =J ti número de tropa con 

ue ataqué no ptoha de So hombres, conrjn-
0 ara la giMioia que quedo, coa k* bombtios 

que tome «eres de entrar aJ pueblo, y de lio* 
bé perdido eutre muertos y heridos 16 hom> 
bres.=Incluyo á V.S U correspondencia que 
hé tomado en el camino procedente de Poto
sí, y dirigida al cabildo de Silta.=Dio$ guarde 
á V. S. muchos años. Salta y octubre 10 de 
18 f a.aGeraWr* ZtUj*j=¡St. mayor geoeral D. 

Eustaquio Diax Vclei.=£s copia Alauntl 
Joti dt U Baturra-

No siempre la victoria es conseqüència de 
los esfuerzos de un militar, la suerte Je las 
armas esta sujeta à mil contingencias inevi
tables, y quando un resultado feliz 00 corros-
ponda al empeño de ua oficial acredirado, basta, 
saber que ha apurado los arbitrios ds la guer
ra y de su poder, para que merezca siempre 
el concepto y aprecio, que deminda 1 sus ser
vicios. Hl capitán D.CornelioZelaya llenó fiel-
mento las ordenes de tus xefes, atacó i los 

nemigos en sus mismas trincheras, les cau
só mil estragos J los escarmentó, y por úl
timo aunque no pudo llenar rodo ta objeto 
por la enorme desigualdad de tm ruerxas.de-
KÓ una leccioo á los tiranos de lo que deben 
prometerle do los que sostienea con lat *rraas 
la libertad de «o patria. Gratitud eterna i los 
di j; nos libertadores que tubieron la gloria de 
vertir su sangre en e' campo del honor, diodo 
exempto i sus compatriotas amados. 

Ofitio Jtl brifdditr gtniral D- Manuel Btl • 
grano al inferit Coturno. 

El exercito que tengo el honor de mandar, 
reconoció á V. E. ayer tarde, á K presentía 
de rodos tos magistrados civiles, é Il'.tre. Ayun
tamiento de la valerosa Tucuman.- después 
do este respetuoso acto, celebrado con un vi
va la patria, y sal va de a 1 tiros, pasé á la ma
triz donde se hallaba el clero secular, y regular 
con el mitmo acompañamiento, el de loa ca
balleros raciales y vecinos, y dimos gracias á 
so Divina Magestad por tantos beneficios 
como DOS dit pensa, con un solemne 27 Dtum. 
que entonó el Di. D. José Alonso Zabila, 
digo? canónigo de la santa iglesia catedral de 
Salta. 

fisto benemérito pueblo ha manifestado so 
regocijo coa iluminación general espontanea, 
y-ha tenido la bondad de acompañarme á fes* 
tejar por la noche ea U tala capitular la con' 
docta virtuosa del pueblo da Buenos»Ayreí, la 
elección de V. B., las juica* y arregladas pre
venciones de cíe Excmo. Cabildo; y per ultimo 
los auxilios que en ejercicio «le sus facu'tndee 
se sirve V. B. retnirimos para llevar las bande
ras de la patria coa honor y gl cria, mediante 
el Todopoderoso, á libertar de la tfraaía á 
BOestras proviorias hermanas. 

Dios guarde á V. U. muchos años. Ttieu-
man 23 de octubre de i8t J.=fi<crr»o Sr. Ma-
MUft Bf/grano.=:Etcmo Gobierno de tas pro
vincias unidas d 1 Rio de la Plata. 



Cmimta la nrr*f«m¿t*tia temada á Tru
fan n la dtrrtia Jtl t+partl Exírtito dt 

la patria 
C&cto dol general Goyeneche i ru mayor 

general Tristao. 
Coo cita fecha digo al ministro tesorero 

de la real cata do moneda lo que sigue "corno loa 
pueblen de Salta y Jujui hayan dado pruebas 
d« una rebeldía obstinada, dcienteodieodose do 
dot juiciosas iminuaciones que por parte de 
mi mayor general j mia les había hecho, pa
ra que («conozcan la autoridad del rey vil
mente ultrajada, bé resuelto que «a atenc/oa 
á ena coeduta y con prmacis de lo ordena
do por «1 gobierno revolucionario de Bueno». 
Ayiet para la confiscación de todas las pro-
piedades del vircynato del Perú, y provincias 
que ocupa el exciciro del rey, pata v« J- cer
ca de mi exercito de vanguardia, acompaña
do del Sr. D. Dioniciu Vsscarra, para que al 
acercarse ett« i Salta y Jujui, ó rendirte 
aquellat plazas, se apoderan vmds. de rodas 
lis pertenencias correspondieres á lot habitan-
tes revolucionario* de Bueai» Ayret, y pro» 
vináas sequjces d«*u sistema, con previo co-
nocitaieoro de mí mayor general D. Pió Tris, 
raa. j privativa íiculrad y conocimiento de 
otra persona, consultando vmds. a la breve
dad , como lo espero de so celo por el mejor 
servicio dot rey. 

Para precave/ las ocultaciones y fraudes, 
y llenar con eiüctiruJ esta interesante comí 
íion. proclamará vraJ el auxilio du la fuerza 
armi di qoando le fuete oportuno, á cuyo fin 
traslado este oficio al mayor general del éter* 
cito pan tu reiervada inielig¿uc¡a y cumpli
miento, debiendo vmd. estar entendido que 
es contigoieote 4 e*ta comisión la facultad de 
Haser Beiamentosdc cuenta de la real hacienda, 
y rodas las demás economat hista la condu
cte-* de este importante ncgoi»—Dias gair-
de i vsnd. aüol mucbot.Qoarrel general de Po
tosí 11 de abril de ib* 11 Jos/ Mantu! dt G«ft-
fir.-A/Sr. D. Manuel dcCarrtoo." 

Cuyo concepto rraUado i V. S. para tu 
foteligeocia y cumptimient.t «u la parle que 
le roca,esperando del aií editado zelo de V.S . 
coadyuvará al togio d« fa.-t importante oSje-
to-sPototi rt de abril de iSt».=s/e/r \fa 
nut¡ dt G*jt*rehf.aSt. mayor general D . Pío 
Triste n. 

Desgraciados de lot enemigos que habitan 
entre nosotros, ti ni velásemos uu^tra conduc
ta por U de sut agento. Está bien nunifusto. 
que «4 ser adicto un americano á la csuta do 
tu peit, et on delito del an rigoroso castigo, 
y que se «secuta «o todos los poetos adonde 
1 ka me el poder de buestres eaemigos, ¿y por 
que no podriaasot justiskar nuestra coodocta, si 
obsérvasenos las etrstmat reglas de seguridad 
que ellos guardan inviolablemente, quando 
axis «inte le justicia, U conveniencia y la ne
cesidad? 

Ofi(i> dt D. PU Trufan, a su xtft 
D. Jai Gtjtnttkt. 

Los reciente*teruiblet rruletque han eipcri-

»S7 
mentad» todos loe habí tintes da «tas pro-
viocias por resultas de la crueldad con que 
se propendía á verificar ol cumplimienro del 
execrable liando de 39 de julio, promulgado 
por Belgrano, y roí comportacion análoga ¿ los 
sentimientos de V. S.M.l, tu laudable poli rica 
conciliadora para el restablecimiento del orden 
y obediencia al rey nuestro tenor, de cuyar 
armas bsn recibido la mat importante protec
ción, me hace.i esperar de las propias que se* 
gun todas las reglas de la prudoncia humana et 
segura, la confianza con que hé dexado sin 
mas guarnición que las milicü» Us ciudades de 
Salta y Jujui; y mu ratifico mas en ce te con. 
cepto por las oficiosidades y comedimientos de 
los habitantes del tran-.ito da tod*s ctaset, y aun 
de los que fueron mui decididos á favor de los 
novadores que han p'ofuaado da entre ellos. 
Ye he expreisdo à V. 6. M. I. las ratones 
polirtcaí que me impulsaron i la resolución 
de avanxar hasta Tucumán, que deben MIIHÍS 
tir repecro ¿« toda su juridiccton que termine 
mas allá de Santiago. Si lat provindn interio
res del Peiú gozan deunacalm» duradera co
mo yo suponía, y ms dico V. S. M. I. en el 
suyo reservado de J del presente: si li Real 
Hacienda prr la graruira contribución de tri
buí o que aprontan los indios, cuenta con una 
anudad proporcionada á los menesteres del 
exercito ; y tí regenerada la administración eco
nómica de los ramos, se han organiíado anas 
rentas peiemnes que solo requieran desvelo p.v 
ra tu logro, cree muv importante la mas pron
ta marcha de V. S.M.l. hacia estas provincias 
para que se perfedono de una ves su gran
de obra de disipar para siempre el orgulloso 
grupo de los demócratas: mjs ti aun no es
tan bien establecidos los manantiales ds nues
tros fondos públicos también creo que nadie 
reemplaza á V.S M. I„ y que por tanto ten ne
cesaria su detención hasta coocluir vite prefe
rente objeto, siadeur por eso de que se ade
lante el contingente que le tengo indicado des
de luego, f que te vayan moviéndolas de-
mu fuerzas del interior hacia el quartet ge
neral. Estat provincias pueden proveernos 
de ganados, y para mediados del año entrante, 
de un millón dt pesos con la venta de sus ma
las y algunos otros incidentes que deben con
currir. Si se puede contar ron.recuros hasta 
mayo» ya tendremos como vivificar la minen't 
que et el fundamento de nurstris riquezas, 
Los caudalet de que nos valdremos, sea de 
mulas,ógdnero<, pueden tomarse i un emprés
tito iora<>ro, pj'J el qual nos da un drreeho 
la fácil 11 ación que bemut hecho de su conver
sión á di'iero, que loerv imposible á los parti
culares, subsistente la incomunicación con el 
Perú, (digo lo mivrno por lot dueños de efectos 
mercantiles) te pueden pagar dentro de poco 
tiempo por los producidos qu9 díbc rendir 
uu trabajo ilustrado y metódico en Ingaroc 
conocidos. Asi dari V. S.M.l. la suerte» la 
América, y en d bien cornun encontrarán el 
tuyo los porcionistes y tu posteridad. 

Situado V: S. M. I. en Saltas, ya estarán 
corrientes mis comunicadonos coo nuesrtro* 



«mijo», y s* podrá medir la influencia que 
pueden prestar. No be encontrado noticia se-
gura d 1 estad© da Buenos Ayies, ai hay en
tre lot hombrea de nuaura devoción alguao qu 
reaga cartas de los últimos metes , por la cuida
dosa interceptacioa d« les carta* ea lot coriaot. 
Tan bita bé ioforraado i V S. M. L da que es
peto trabajar coa suceso desde T acumen an ad
quisición da noticias t (ansias sus partidarios 
da coaiaaza han aprendido da los mandones 
que a muy difícil U inbtsttencia de Buenos-
Ayres, y su temision dt refuerzos). 

Si an atas nit reflexiones no bo «carta» 
do, ti me hé equivocado, ó he tomado por 
importante lo que no lo es, V. S. M. I tiene 
bondad pe/a indultar i mi buena Jntcacica 
en cumplimiento de ras ordenes;=Diot guar-
á V.S.M. I. muchos años. Rosario 17 de se
tiembre de 1812.=Ph Tristan.=M. I, Sr. ge
neral en xafo D. Jote Manuel de Goycnccbe. 

0bttr»atÍ9H4t jobrt ti efuio anterior. 
Ei que dirija una mirada reflexiva, sobre 

los pasos que han dado los pueblos que pelean 
por su libertad desde los días felices da nuestra 
revolncion,y compare con imparcialidad la con-
ducta que han observado con tus implacables 
eoeoMgoij y la que estos han conservado coos-
tantamente para arruinarlos, y extinguirlos, 6 
ha de confesar a la presencia del mundo la su
perioridad de nuestras armas, y la justicia de 
la causa,óbade pasar por un estúpido igno
rante, ciego a la luz del con vent imienio. Des* 
de los primeros esfuerzos de los hiĵ s da la ca
pital para romper la cadena de nuestros her
ramos, no se ha tomado una tola medida que 
no termine al alivio de la humanidad, y a los 
progresos de la felicidad común. ¿Quién oo ha 
sido testigo de los bienes desconocido» que co
menzaron á goiar los habitantes de las provin
cias interiores, luego que se «atendió sobre 
ellas el ion nao de loe amantes de la libertad? 
¿Quién DO ha considerado á millares de fami 
has desgraciadas, vertir lagrimas de placer lue
go que se quitó de sus hombros el peto inso
portable deltiibuto? ¿Quién no ha observado 
el manejo digno de los americanos decididos 
por su país, en lot contraste* de la fortuna, 
procurando olvidar los autores de las desgracias 
que los abrumaban? ¿Quietas vece* hemos to 
cado el borde del precipicio por dexarnot ar
rastrar ciegamente de la conmiseración y de la 
tolerancia? ¿Quiéa no ha viito respetar las 
propiedades y tesoros da ios enemigos mas obs-
tinadot y sangrientos, aun ea los conflictos á 
que nos reducii su ciega oposicioo? Pero, 
¿ quién oo ba sido t«\i ig<~- al ottaeno tiempo qa* 
UB intima dettsuctor y ioioo*n. cakubdo por 
principios de la mas horrible iúja>rkii ba pre
sidido las acciones de ouetrrot enemigos an 
quintos puntos se bia filado tro leyes arbitra
rias, y que no espíritu de contradicción los 
ha b«vho obrar mil veces contra los mismos 
impulsos d* la aaturaíaia? Olvidemos por 
un momeoto la tuerte desgraciada que ban 
dVrteteJa lm cir-inotalo» infelices Rimadores 

del Perú. Cerremos los oídos por un instin.. 
tea los clamores de esa porción considerable 
de nuestros compatriotas que Yntlvea á ser 
obstigadot por la contribución da una deuda 
que jamas han contraído, y reduzcámonos al ob
jeto á que se dirige el oficio del impío Triscan 
a tu caudilloj "estas provincias, dice, pueden pro
veernos de ganados, y para mediados del ano 
entrante de un millón de pesos con la veota de 
molas, y algunos ©tros incidentes que deben 
concurrir: ¿quantas Tioltnciat,quantai txtor-
ciones, y quan tas injusticias serian necesarias 
para executar este pían de devastación? La 
provisión de ganados, y de) numerario coa 
que contaban debatia ser al resultado da la tul. 
na de familias ¿numerables que serían acrimi
nadas por tu adhesión á la justa causa del 
pais, para ser autorizada la tropelía, fil labra» 
dor, el artesano, el menestral,el comerciïn 
te, todos tendrían que ceder el fruto de tu 
sudor y de su industria, al impulso do la íueria 
y d la opresión i este es el quadro que baa 
presentado todos los pueblos que han vuel
to i recibir el yugo, y este es el mismo que 
se dibuxaba para los miserables de Jujui y Sal. 
ta: el concepto te afianza en la clausula si
guiente: M los caudales de que nos valdré-
«mos sea de muías ó géneros, pueden tomarse 
»á un empréstito forzoso para el qual nos di 
n un dartebo la facilitación que hemos hecho 
••de su conversión i dinero." ¿Qoé dirían los 
ohsecados, y fanáticos españolee quando tu-
hieran que desembolsar al rigor de la bayone
ta el tesoro que se prometían do ocupación 
de estas provincias por las armas del rey? 
¿Quando tubicran que sacrificar á este fantas
ma el ídolo de su corazón? ¿Quando no les 
valiesen las protestas de selesservidoresá la ma
dre patria, para retener sus ganancias? ¿Y 
quando el derecho con que se redamabas, era d 
mismo que juagaban los dexaba á cubierto de 
toda asecha osa ? fit verdad que ello* leprlmi-
rían sos lamentos, si viesen apurada la pena ea 
los naturales, que ello* mirarían con placer los 
padecimientos de los mismos que tantas oca-

ttoeet le* lúa brindado coa el toútgo f l» asertad, f 
ei» «iloe cq*r»«rliria« cootra tos virtatrtot deaiocraUi la 
fa«raa qs* l«i producía el taqcco de to* reaíïiti*; p*** 
ao podrían BMooe qee r a bor ¡xana i »o* *vl*t, qaaad* 
jw¿oaa f cvatperaiee loe priacipie* de «a* j e«ra •ta
cana. A roaotroe toca, peablo» daagncbdat dai Po* 
Meditar toore laa awlea a,«* o» u w m a •> o» dataocsi 
ea qacbrutar vaatraa grátate* ¡ ja trit cea* Mxo «t 
vaio «a aa «oaarcaao. «ataja pa M oaeacUrisa w at as 
dattraye; ja v«it ceso búa el lítalo d«l rej se «rase* 
loa pUaaa de vaoUra rtaM>Urioa { datterrad paia mtmf* 
M aeeabra ua eafftoao y rata) j todo» lea eeatptine-
tat trabajes pof *««»ira Ileartad i y P**» f—V*** 
epteadatao* dodtdaaot lw «exlant da «ecita* eaeati-
|ee, racardaato* MMapra Ui oMl^adoaet i qae attáei-
gado« lo» riraha qae *¡r*a «n mmcUr* «oci«Jad, / 4a* 
qoaado la patria Saa daaaaade race no» pata Mirarte, 
tode etadto a^r termita A «tu tinta objete, *4 de ta
jo atareado coa al «ello de la jaaUcu r de le anudad.La* 
eftaaifoa fc*a etecacad» en IM peeotua a^e •*• eeapade 
tas ráelas qea dooeíaoi teoae praaeatei para aptleuSai 
ia l lw ajfeaxM, y qaaada aaa carAaa^iataaltarakSa. f 
en mplrit* Inflettble tatito el »earrt»o eeipeñe «e* *»• 
eea aa dattreiraoa, eetoaee* aa rWaplatavee per Sede* 
petes loa altlaoa ofaanoe da U draoia ; ** anaejui 
Xa litMitad, j oeeatra fiUaüUd ao mi afinc**-

Jmprtnla dt Ntiot Exp6tit$t 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 1811. 

RELACIONES INTERIORES. 

JBfuaos Ayts octubrt y de 18sa* 

Vi- lo expuesto por el agente de la cá- blar la tierra, profanando en su impiedad el 
mira, y con diin de fomentar lot saladeros, nombre santo de Dios. Oiría por todas parten 
como establecimientos de la prunera irapor- la afrentosa vocería de mur** lot truUiorts: 
tanda a la utilidad del paíi, s« declarar* libres muran hs iriollos: y ca nombro del tey y de 
de toda da» de derechos ea su extracción las la £>p*ña oiría decretar sio hartura efusión d« 
carao saladas, tasajo, mantas, lenguas, atoci- sangre americana. Oiría el triste alarido de to-
nadot, y ctanas productos da esta especie, go- das las madres que al ver ocupadas sus casat 
nodo ¿M la misma libortad y franquicia ea su por horrorosos sayones, y tacar coa grillos á 
introducción la duelería,y arquería que lie* sus amados hijos para termioarlot oo un patU 
gue á nuestros puertos: enya resolución se cir* bulo harian resonar las calles coo sus clamo* 
culará, y publicará ea iagaaeta ministerial, ttt, afanando»» cu vano en arrancar i ios pre-
dtspuet de tomada raaon en el tribunal de ciosot frutos de sos entrañas de las bárbara» 
cuentas y cvauduiia de la aduaaa.=Haj tres vanos , que iban i asesinarlos. Oiría el gemido 
ií¡\>t\ni~HtrrtTéz.Tomóse razón en el tri- de las 1 ¡croas hijas, de las desgraciadas esposas, 
bunal de cueorateSucnos Ayres octubre ao que bañadas en lagrimas vagarían buscando, y 
de 181 \jttLauks Tomóse ratón en la conta» repitUndo inútilmente el nombro de sus vene» 
duria da la aduaoa-sBocnos-Ayrc» ai dtoc- rados padres, de sus oaeriJo* hermanos, y 
tubrada lüvixCaitr». amados consortes. Pero ¿qué le presentarán 

sus ojos? ¡Abl Multitud de sarélites devnatu-
" " ^ ^ — ralúados inuodando las plaaas y las calles , quo< 

brantando puertas, y llevando nuca lo mas 
Si hay todavía tm americano tan criminal, misterioso de las casas los execrables efectos de 

qoe mantenga abiertos tus oidos ala seducción su colera sangrienta: multirudde amigos, do 
de los tiranos i si hay uno tan helado que 00 deudos, de compañeros dulces da su infancia 
tienta «1 fuego que infunde el grito santo da la asesinados de un modo horroroso , y puestu n 
libertad, si hay uno tan egoista que por con- la espectacion del publico. Mas después quo so 
tervar unos bienes que serían devorados por saciase un tanto «l furor de la vcaganw y 
los saqueos, y tributos, ó por conservar naa quedase el país en aquel sileucio que rey na en 
vide que perdería i fuerza & insultos, y pe* los sepulcros, vería establecer la policía nus 
¿adumbres ti stuambítseiuos, tenga temor de funesta á los hijos de la patria. Varía execrado 
reunirse baxo los pabellones de la patria, acvr el nombre americano , cerradas lat escuetas, 
quetc un momento y medite las escenas que quemados los libros, destituidos los naturales 
te le proponen. Recorra aquellos d'us de deso- de toda confianza y empleos, tus espíritus pri-
•teion, y de loto que seguirán i nuestra rui vados do tuda ilustración é indomia, y sus 
na, qnando despedazadas las banderas queridas puertos cerrados i todo comercio con los útiles 
de la patria, se viese ella obligada á postrarse extrangeros / Qualet serian los vencimientos de 
tnte el orgullo insultante de lot despotas, y ente infeliz observador, y que partido turnarían 
presentar su dulce cuello al bárbaro cuchillo. El tendría Una, y mil veces por mas afortu> 
(Qué ara-rrtcano podría sufrir el impetuoso nados i todos los compatriotas que habían 
torrente de tantos males! Todos lot sentidos muerto sobre el campo de batalla en defensa 
precipitarían á cada paso sobre et alma las inu- de toda lo qne se puede amar en t;ra vida. 
genes mat terribles y lastimeras. Los oidos le El tendría pur ultimo que abandonar una tier-
presaotarían la ruidos* algazara de paranes ra que no soportaba Incomodidad, y presen-
armados, qoe entregados sin freno á toda la cia de na soto americano, echando menos, aun. 
ana, y baxezai de sa condición, batia rctem- que tarde, aquel usropo de libertad, en que 

r».«t 
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podiendo haberse anuo coa tus generoso! 
coapa ti jocas, habkran hecho rodos por medio 
de la unioa, y del coraje noa masa impe
netrable , capia de ahüyrour del malo patrio 
é sus avaros usurpadores. Pero corramos un 
veta eterno sobre días raaa aciagos. La Provi 
dencia protectora de la patria ha decretado quu 
no existan. Ella oo ha poblado estas regiones da 
criaturas ea todo iguale» i lis que habitan la 
Europa para que fuesen victimas perpdcuai da 
los ínter osas de «Vas. filia ha rompido por 
it raitma la fatal cadena i nosotros no hemos 
hecho mas qae seguir cas decretos iudefecii* 
bles. Le América vá á ser ¡ndemi>izada con 
usura de ios males prevente*. Un porveair de 
oro decciende va del alto Olimpo i coronar 
sus esfuerzos. Multitud de puestos poblados 
de baxeles, ándades opulentas, puertos dore 
oestes de comercio, ioaatnerables habitantes 
cubriendo «1 vasto territorio, llenos de bienes, 
de ilustración, industria, y de gloria, frutos 
redos de la libertad preciosa, coa qae el ordea 
de los sucesos nos ba brindado, y que juramos 
sostener coa firmeza á pesar de la rabia de los 
tiracos, bel ahí americano criminal., helado, y 
egoista, hé ahí las dichas que destina el Omni* 
poteote para adornar el duiadero edificio *quo 
estamos levantando. Nosotros alcanzaremos su 
perfección, porque de veras la quiremos. AbriJ 
ios ojos, y desengañaos sin demora. Mirad que 
la voluotad del hombre protegida por el Eter
no > e« la única medida da tu poder. 

Asptrto it las provincias rrvolutionadat 
dt Amerita. 

El estado y sucesos de las restantes pro 
vincias'soa bien conocidos. Fáltanos ver qual 
seia la suerte del genero bnouno en esta par
te del mundo bazo el pabellón de la libertad 
nacional.: y si los altos designios de tas pro
vincias sarán coronados por la fortuna. 

Laemancipadora americana ese» objeto mas 
risueño que se presenta i la imaginación. Se 
olvidan Us antiguas desgracias i se con.u*la la 
£!osoia y la bumaoídad. Se cree que el ruido,' 
que hacen nuestras cadenas ai despedazarse, 
convoca al seno de la pitria á todos los desgra
ciados del mundo: que elb va á hacerse la mo
rada déla paz, imperturbable donde no hay 
tiranos • ni pasiones devastadoras: que va i 
ser el asilo de los talentos y de las luces: que 
tn ella la sabiduría y justicia de las leyes seria 
el garanta, de la Felicidad pública. Sin du Ja, 
los tres reynos de la naturaleza aun intactos, 
y que provocan ala industrial inmenso! ter
renos qae repartir y que poblar; su feracidad, 
lo saludable y vario de sui climas; le prome
ten una población incalculable. Una inmensa 
cultura, lo precioso de sus producciones, la 
provocan i un comercio vastísimo. La reunión 
de estas ventajas le aseguran un gran poder. 
Talento» delicados eu unas regiones, profundos 

«n otros; hombres allí penetrantes,.aquí refle
xivos, aquí firmes y vigorosos; allí «señor-
di u.w tímente sensibles i ia lisonjaan cootlía. 
porio de las ciencias y las artes. La oatuleii 
nuava y rica pone en las manos del hombre 
todos los eleruentos de la felicidad. ¿ Peio eitei 
dones del cielo, estas ventajjs preciosas son bu
lantes por tí para hacer al hombre venturoso? 
No. Solo es feliz el hombro libre; y solo es 
libre baxo una constitución tibsrat, y nus le* 
yes sabias, y equitativas. Poco importa l* li
bertad nacional, sino se une con la libertad 
civil. | Quintos pueblos gimen baxo on yu. 
go do bronce, aunque forman estados ¡ade-
pendientes 1 La libertad deba rodear á el hom
bre bazo la garantia da la ley ; la libertad debe 
penetrarlo, o extenderse hasta su alma La li. 
bercad debe de parte del citado asegurar i to
dos los ciudadanos uoa gran consideración y 
dignidad. Debe ser una quilidad inapreciable 
la ciudadanía; ha de ser uní dignidad el ser 
ciudadano, fislu ea efecto entre lis aaciorut li. 
bies y gaotírostí. La hittoria nos ofroce grao-
des czeinpíos del respeto y consideración, que 
el estado debe á cada uno de sus miembro» 
pero estos cxcnploj solo %e hallan entre las mas 
ilustres y valerosas naciones de la tierra-, y so» 
lo entre los pueblos libres se conoce lo que es, 
y lo que va'ie un ciudadano. Sa sabe qual era 
la perplexidad ea que se hallaba toda la repú
blica de Esparta, quando babia que castigar 
i un ciudadano culpable. En Macedònia la vi
da de un h >mbre era una cosí de tal importan
cia, que Aiexaadro ea medio de toda so gran
deza y poderío no se atrevió a condenara* 
muart* i un cxininal, sin que al culpado com
pareciese par* defenderse ante sus conciudada
nos , y fuese seuteociado por ellos Las rom* 
nos se distinguieron sobre todos los pu«bios del 
mundo por U areocioa escrupulosa de las auto
ridades ea respetar y conservar inviolables los 
derechos d« todo< los irtdiviiuos de la repúbli
ca. A'ili nada babia mas respetable que h vida 
de un simpU ciudadano : para condenar é nao 
sa necesitaba co.ivocar toda la aidoabtea del 
pueblo. La ougestad del sanado la aotoiidtd 
de los cónsules estaban en esta parre mor de
terminadle por ia ley. Todo respiraba deotre 
de Roma, y ea sus eiércitos aqael respeto pot 
el nombre romano, qje exaltaba su vilo!,}/ 
y lo sostenía en los peligros. De aquí ese »raec 
a la patria, ese interés por su gloria, que hi
cieron á Roma la señora del oí unió. 

Concluyamos pues que la libertad civil es 
tan oecesaiia como la libertad nacional al pue
blo americano. Bita doble libertad, tetnejsotc 
á las blandas inuueucias de los cielos, les resti
tuir í al corazón el vigor primitivo, disiparais 
indolencia, y comunicara actividad á uo pue
blo i quien It naturaleza y la fortuna «bree 
un campo tan amplio para la gloria. Mocho le 
faltat mucho tiene que emprender, y qotcrtsn 
los elementos pues de una «tema fina uta* 
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««prendido*en!» mcbedamhre de «us no cesi 
daees. De aquí as 900 lai actuales circunstancias 
de la América exigen geòioi creadores; y con-
vidia coa uu renombie eterno i sus gobiernos, 
y ¿sus hombres de citado. ¡Quaniohty que 
hacer! ¡Sobre que objeto filaremos la vista, que 
00 nos pida un establecimiento 1 Las ciencias 
piden escuelas, instiiuto, bibliotecas, observa-
torios, laboratorios, museos: las artes pidea tea 
demias; la ¡adiarna sociedades, maettros, pre
mios: el mar nficce un ramo precioso en la 
pesca y aceyte:::: Pedio el Grande BO tubo 
BUS cojas fue exear: á los min ¡«ros nas acti
vos de £uiopa no se ofrecieron jamas tantos 
objetos reunidos: fundar no rico comercio so
bre la inm»asa cultura 6 industria: establecer 
ciudades eo lia ñoras taa vastas, como fértiles* 
atraer habitantes útiles: propagar máximas des» 
conocidas, y auala uibanidad y el gusto por la 
cdocacKin, los libros, los papeles, los teatros: 
establecer leyes y costumbres sobro la bast 
eterns ríe la tazón y ta equidad natural Site 
es el único medio de elevar proviociis obscuras 
i (a digoMad de naciones: y eluitcrés sacio-
asi esíga qoe obras tan grandes y tan arduas 
se emprendan i un mismo tiempo. Las nacio
nes forman la grao sociedad del muodo, como 
los ciudadanos tornun las sociedades civiles, 
llar opinión publica, hay crédito, hay fama 
para los esta Jos, como la hay para tos particula
res. Sin este crédito, sin esta opinión no hay 
Ïfüteccion, no bay alianzas, eo especial para 

>s «udoi nacientes. 
«•Estos nuevos «nados tendrán duración y 

consistencia? Vivae: y por la sabiduría, la 
actividad, y las virtudes coaservea.su vida 
política. Los exados nacer porra independen
cia La independencia extraen les pueblos del se 
pode U obscuridad, los colora «n la escena del 
mundo, para que ó por las virtudes y los talen
tos sean gloriosos é inmortales ; ó por sus pro
pios vicios vuelvan á la nada de que salieron. 
{Auroré dt Chile num, 3 o.) 

RELACIONES DE COMERCIO. 

Tntradas dt bujuti en este futrió. 
Octtibre ir, Num. 40 Bergantín ingles 

Rtsard con procedencia del Janeyro, capitán 
Juan Aadresoo, 2 la consignación de D . Ale
jandro Mao Grouthcr. 

Di* sp. Nnas.-jo. Zumaca española S. 
Gregorio (a) La rey na Luisa de la propiedad 
de D. José Aitooio Rodríguez t capiran D. 
Manuel José Alonso con procedencia del Ja. 
rveyro de 17 del oorrieate. 

Di* jx. Num. ( i . Goleta inglesa Betsey 
con procedencia del Janeyro de 11 del cor
riente, capiran Cirios Lovrd, i )e consigna-
oon deMn. Kffldell, y Macfaslane. 

Salidat del mutuo. 
Ortnbrt i¿ \ Num. 4$. Fragata inglesa Fa

vorita { capitán Ereiudt, despachada yor su 
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foosignitario D. Prudencio Zagaripara Lon
dres. 

Dia to. Num. 46. Fragata española S. 
Aprimo de Buenos Ayres, de la propiedad 
de D. Anselmo Saenz Bslientes Capien D. 
Ramón do la Quintana, despachada para Lon
dres. 

Dia aS. Num. 47. Goleta inglesa María 
na; capitán Saihuel Henny, despachada para 
puertos extranjeros por so consignatario D . 
Juan Miller. 

En idem, Num, 4$.Z urraca espaoob Nra. 
Sra. del pilar , de la propiedad de D. Antonio 
Garrigó; capitán D.Pedro Corp, despachada 
para Colonias extrangeras. 

RELACIONES EXTERIORES 

LIMA. 
La gazet* de aquel gobierno Num. 60 dá 

principio con el importantísimo asunto de ana 
nueva con.lccoracioi dol virey Abascal. El día 
30 de julio próximo pasado, dice, fué recibido, 
y armado caballero gran croa de Carlos ter
cero , el Excroo. Señor D . José Fernando 
Abajcal virey ice. de este reyno por el comi
sionado para el acto -S. conde de Lurigancho 
del mismo orden, qa; paso las insignias á S. 
E en eu oratorio privado, acompañado ¿el Sr. 
Dr. D. Matías de Qucréjazn del mismo or-
dea dignidad de arcediano de esta santa igle
sia é inquisidor honorario, y eo concurso de 
caballeros de todas las ordenes. 

Acto continuo hizo S. E. el juramento 
de estilo ante el escribano de cámara de la Sal 
del o ¡usen de esta real audiencia D. José Vi
cente Gordillo y Garcés. 

El Excmo ayuntamiento pasó á cumpli
mentar i S B. y manifestarle su deseo Je ce
lebrar en su obsequio saraos , refrescos y otras 
demostraciones de jubilo. í lo que S. E. se 
negó diciesido que el importe dt tales gaitat 
estarían mejor empltados aplicándolos á las 
urgencias dt erario. Pero se pre-.tó fácilmen
te asistir como en efecto asistió el día siguien
te á la misa solemne que el mismo Excmo, 
Ayuntamiento le propuso, y fué celebrada 
por al I limo. Señor arzobispo eu acción de 
gracias por b concedida á tan digno y beae-
meriro xéfe. 

En esta oportunidad se bailaba en la plaza 
mayor delante de la catedral el primer bata
llón del regimiento de linea de b concordia 
mandado por su targenro mayor coronel do 
exercito Sr. marques de Torre Tagle é hizo 
b i descargas correspoad¡entes con júbilo f 
•pluuso general del inmenso concurso de es
pectadores y demás habitantes d¿ esta capital. 

I Qué quadro tan mortifícente para las al
mas libres! Abntcal es colnwdo de premios por 
el gobierno español; y los hijos de Lima ya en 
la calidad de representantes del pueblo,ya en 
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la de xefes de Us tropas, ye como espectado- los medios que se emplean en la defensa d« lot 
res se afanan, sudan, y oo pa rao batrà qae oo 
se postran delante del virey tu amo, It besan 
lot pies, y le daa prueba* de tn fidelidad, roa-
nife*rando no grande jubilo por tus atcemot. 
Limeños postrados á las planeas de Abascal, 
capicula:ei qae ofreciait «aerificar ea ta obse
quio lot Jotexc%*s público*, marqué» queman-
dabas las descarga*, pueblo que coacarriste k 
admirar los espleodorec de na advenedizo, que 
labra tu.raette sobre vuestra roioa, ¿hasta 

objetos de cite sentimiento vi ella subiendo de 
rango, hasta que te luce ilustre, é ¡a mortal, 
qnando es conducida por el geaio de la gloria. 
¿ V se á posible que nuestros hermanos de Li
ma abrazan coa eatat¡asmo uaa coniicioo, qo« 
La naturaleza enseña i huir aun i lot misaiot 
ir racionales • y que no deneodao* uoot bienes, 
que la naturaleza enseña á defender desde los 
baxos brutos has ti i los béroej inmortales? 
Pero no: por lo mismo que ton indelebles los 

querido bazo ni oropel de los tírales de Castilla caracteres coa que la naturaleza ha gratado ea 
habéis de conservar esa baxeza de ideas para 
afrenta eterna del nombre americano? |Abl 
Mico tras estos hermanos nuestros alucinados 
abandonin tus bogares, tufren la hambre, la 
led, y la desnudez., se rebaelcao en su sangre, 
pereceo sin objeto alguno en los combates, y 
pierden tus bienes, y queridas familia*, mien
tras ruceo eo fin quanto sacrificio puede ha
cer el hombre. Abatcai duerme tranquilo ea 
tu palacio, y el gran premio que ellos consi
guen de B'paña es la crus de Carlos UI para 
su virey. £*to si que «s ¡r á la guerra de ua 
modo singular, y con unos fines desusados has
ta ahora. Quando yo recorro las ciliadas tum
bas en que reposan las canicas de las naciones 
que militaron en las (ornadas de TberooópUas, 
Marathón, y Sala mi na, quando bibJocoa los 
manes de aquellos republicanos* que al mando 
de lot Fabios, Cincinnatos, y Pompeyo* so 
coronaron de laureles, quando visito las hogue
ras sangrientas, donde te sepultaron los bravos 
de Saguuto, y de Numanáa, quando discurro 
por la* naciones grandes de la Europa, del Áfri
ca y de) Asia, y por el Septentrión do la Amé-
sica* y leí pregunto los motivo» con que derra
maron su sangre, de todas partas oygo salir 
una respuesta misma: libertad, iniepe*dentict 
engrandecimiento patrio. Quando paso á las 
tjiDoi que habitan lo iote/Jor de nuestros cam
pos , quando recorro el suelo de lot Araucanos, 
qoaado hablo con los" habitadores dol dilatado 
chaco, y conferencio roo lat castas do ambos 
hemisferiot, que por negarse á las necesidadot, 
que la sociedad DOS impone, too calificadas de 
salvages, todas me dicen que corren i los cora 
bates por su libertad é independencia. Qaando 
salgo í la campaña, discurro por las fljiostes, 
y me inferno por los bosques, y veo que se 
vuela á mi vitfa la ligera avecilla, y al ruido 
de mil pasos se ¿i k la fuga la medrosa liebre, 
mientras el fiero leoo, y el bravo tigre me 
amenazan con sus garrís, y rugen de rabia al 
acercarme, no puedo menos de conocer que 
estos seres huyen la esclavitud, y delieodec 
su iedependcocía, oi dexar de coacluir que 
este es un sentiinionro que la naturaleza ha 
grabado con caracteres indelebles en el cora-

ei corazón de los vivientes el amor á la liber
tad, nuestros hermanos de Lima no pueden 
set una excepción de esta regla. Los tirasol de 
la peoinsula lo conocen, y por eso es,qoe ol
vidándose de loe americanos que sacrifican por 
ellos ea Las batallas su fama , su comodidad, y 
sus vidas, llenan de cruces y de tirulos á Abe» 
cal, como al director del extravío que padecen 
loe sentimientos de los limeños. Aque los te
men premiar, y engrandecer i estot, poique 
les es indiferente el nombre con qae vencen 
los hijos de b América, y lo úaico qae temen 
es que ellos adquieran victorias, se acostum
bren al valor, y se ilustren en el arte de los 
guerreros, Pero se acerca el dia ea que la na
turaleza vi á recobrar sus poderes,adormeci
do! si; pero jamas extinguidos, filias disipara' 
bien pronto los prestigio* que extravian i 
nuestros compatriotas del Rimac, y aparecerá 
triunfante sobre el artificio de los tiranos. 

Lista dt les vecinos del curato de Sta. Risa 
que han contribuido sin interés alguno eo» ¡mt'\ 

jes, caballos, y resé* para auxiliar U 
retirad* que hadan lat carretas del 

exercití Jel Tucumatu 

D" Manuela Agubtr. 
D. Juan Agusttn Zabab. 

Ventura Baca. 
Hipólito A Imada. 
Bartolo Peralta. 

D. José Francisco Tisera. 
£>. José Antooio Peralta. 

Pedro Pablo Peralta. 
Juan Pedro Carnero. 
Lucas Aireada. 
Pedro José Almada. 
Pablo Almada. 
Laureano Almada. 
José Luís Gutiérrez. 
Francisco Fer reirá 
Roberto Videla. 
Juan José Casas. 

D. Marcos Luduena. 
D? Dominga Almada. 

D. 
D. 
D 

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
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zon de iodos los seres, y que í proporción de D. Cayetano Almada. 
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
DE BUENOS-AYRES 

MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 1812 

JL-JL dia 6 de! corriente bi entrado en esto 
puerto el bergantio de guerra portugués nom
brado el real Joto, conduciendo pliegos 
dirigidos i este gobierno por S. A. R. el 
Principe Regente de poxtugal. Sepa el 
público con satisfacción por los oficios que 
se publican el estado de nuestras relaciones 
coa aquella corte , y los progresos que 
b>ce uoa correspondencia tan interesante a la 
mutua prosperidad de ambos territorios. 

OJUio del Excmo. Sr. Conde das Gafotas Mi 
nutro de relaciones estertores di la (ortt 
dtl Brasil al Superior Gobierno dt ¡as 
provincias unidas del Rio d* la Plata. 

EXCMOS. SEÑORES. 

Hace pocos días que por conducto de uoa 
embarcación de guerra inglesa, recibí la res* 
pu«tta de VV- HE. fecha 17 de julio pasado 
sobre el resoltado de la comisioo del teniente 
coronel Juan Radcmakeri y habiendo cotón* 
cei llevado á la pretenda de S. A. R. el Prin
cipe Regente de Portugal, raí amo, la conven
ción dol armisticio, que ahí se ajustó entre ese 
gobierno, y aquel negociador portugués en 
26 de mayo, se dignó S. A. R. aprobar los 
términos de aquella convención, cuyos salu
dables efectos tubieroa luego su «xecucion, 
pues que habiendo cesado las hosttliJades en
tre los dos exércitos, las tropas portuguesas 
comenzaron sin pérdida de tiempo su retirada 
para dentro de sus respectivos limites, del 
modo que el rigor de la estación y alguna 
falta de transportes se lo bao podido per-
mil ir. 

Esperando pues S. A. R. que i este pa
so se sigan, por un efecto de 1J buena fé. con 
que él te dio, todas las ventajas, que con este 
arbitrio se procuraron á los dos pjises,reno 
vandose aquellas relaciones de amistad, y bu* 
aa ioteligfincla, que tanto convienen á los re 
«procos intereses de dos naciones vecinal, y 
unida* por VÍACBIOS tía sagrados, ba determi • 

nado que se retire el negociador portugués, 
como que no et yi necesaria abí su perma-
oencia: y ordenándome que asi lo participéis 
V V. £H. tengo yo con esta gustosa ocasión U 
de renovar á VV. fifi, las protestas de la mas 
distinguida consider icion con que tengo el ho-
•.or de ser.=D. V V SE, mayor y mas seguro 
servidor.=Go*<¿r das Galvtaj&Éxcmos. orea. 
Presidente y vocales de la junta gubernativa 
de Rueoos-Ayros-aPalacio del Rio del Janey-
ro á 13 de setiembre de iSta.aDuplicado. 

OTRO. 

EXCMOS. SEÑORES. 
Coa motivo de la inopinada, é imprevista 

llegada del teniente coronel Juan Radamakar, 
que estío antes de ayer eo este puerro, reci
bí la nota que rae diiigió el secretario de ese 
gobierno provisional D. Nicolás de Herrera, 
dat A da en 36 de agosto, y con ella la copia 
de comunicación que el mismo Rademaker le 
había hecho de un artículo de oficio, «jue re-
cibió del general D- Diego deSousa, relativa
mente á la conducta que se proponía seguir el 
mismo general en quanto 00 le era constante 
la ratificación del armisticio ajustado en 16 de 
mayo pisado , e\ que unido á la solicitud de 
pasjporte pedido por el meocoaad» Juan Ra-
dem*ker, dexaba á VV. Efi. en algun sobre» 
salto sobre ulteriores aconteciruientus, que no 
parecían conformes á las disposiciones amiga
bles eo que felizmente se bailaban tos dvs 
pa ise». 

Por tanto io tardé en elevar al conoci
miento deS. A.R. el Principe Regente ie Por
tugal mi a mu, aquella nota, y los papeles que 
la acompañaron, á vUta de los qu»les 00 podia 
dexar do merecer la mayor desaprobación de 
S. A, R. la conducta de tu negociador, fuese 
retirándose de esa ciudad antea de recibir or
denes 6 permiso para bjcerlo, fuese dando 
motivos de inquietad a ese gobiamo tanto eo.i 
su prematura salida, Corno con U siniestra in
teligencia que dio á los términos en que lo 

Anterior Inicio Siguiente
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escribió «1 general, quien ¡amis podria censa-
raila expresión, de DO juzgar obligatorias Us 
estipulaciones de armisticio antes que ella» re. 
cibicscD la real salificación i tanto mas, quando 
DÍ por «so d«xaba da proseguir en su retirada 
para las horneras portuguesas en conformi Jad 
de las reales ordenes qug para esto habia reci
bido. 

Todas as us dadas habrían cesado á esta 
hora con U llegada del oficio que tuoe el ho
nor de dirigir a VV. EB. con lecha 13 de >e-
tiembra pióxino pasado, que transmití al te
niente coronel Juan ftademaker, aprovechan
do la oportunidad de 00a fragata inglesa que 
zarpó da aqut para Buenos Byre»; nus ha
biéndose retirado el mismo Rademak?r, es de 
presumir que aquellos despachos existan cer
rados, o se hayan remitúo de vuelca, provi» 
niendo de esta causa, que de ningún modo 
podia preveerse , ignorar VV. EÉ, aun la 
«probación del ajuste del armisticio, y no ha
ber recibido el general portugués las ordenes 
que en conseqüència te le expidieron por ofi
cio transmitido al tooiente coronel Rademaker 
por ro dirección. 

En tales cirennstancies resolvió S. A. R. 
que t« enviase por un expreso a es* gobierno 
el doplicado del oficio en que comuniqué á 
VV. EE. la aprobación del armisticio, por 
el acontecimiento expresado, en v landos» en 
la roi-.ma ocasión á VV. EE. el duplicado de 
las ordénes que eo conformidad de esta real 
difposaion se habían mandado al gentral del 
exercito portugués, a fia de que desde allí 
se le remitan del modo mas oportuno y bre
ve que se prevente i ese gobierno. 

Con este motivo aprovecho la octsion de 
reiterar á VV. EE- las expresiones de la mas 
alta estimación y respetuosa cousideracioo, con 
qoe tengo la honra de ser de VV. £ 8 mayor 
y mas se euro servidor uCcndt Je leu G alvras,=: 
Exmos. ores, presidente y vocales de la Junta 
gubernativa de Buenos Ayre«.=Palack) delRio 
Janeyro 3 de octubre de iSta. 

El lord Strangford en oficio de la misma fecha 
dirigido al ser ret atio de relaciones exteriores 
D . Nicolás Herrera asegura igualmente ha 
ber sirvo inesperada en aquella corte la vuelta 
del enviado de S. A. R.: qce solo á ella se 
debía el que no hubiese llegado á las manos 
del gobierno la aprobación del tratado cele
brado con RadermJcsr: oue las medidas de 
pacificación adoptadas por ambo* gobierno* ha
bían sido tan conformes á las intenciones, f 
deseas de la có;te británica, que le hubiera 
tido sobre macera sensible cualquiera desave
nencia a que hubieran dado logar las ioterpre-
•ación sí de un acootecitnieato quo o anca pudo 

preverse en la corte del Brasil. 
LOÍ genios de la discordia acechan con vi. 

gilancia la ocasión mas leve para desfigurar c| 
temblante de nuestros negocios políticos, filloa 
no lubian mirado con indiferencia la leii-adt 
de esta capital del teuiente coronel R*dcmik«r. 
A u presencia de aquel suceso se creyeron en 
posesión de un dato Incontestable para UTW-
tar el grito, y dar por cierta ladesaprobacioa 
del armisticio que acababa de ce'ehrars* entre 
este gobierno , y aquel E tviado. E los llegaron 
biita á liJicuHzar la confianza que nos biblí 
merecido ía có te del Brasil, y con que había
mos entrado en un convenio que abría nu 
carrera de ami.ttd enrre aquel pais, y estas 
provincias, j Insensatosl Mientras se contundas 
ahora con el desengaño de una buena fé, que 
solo pudo ocuUar'es el hábito de la perfidia, 
complázcante los amigos de la patria coa lot 
procedimientos de unos gobiernos que modela* 
su política sobre planes de paz, y dejavticia. 

NOTICIAS DEL PERÜ. 
Por oficio del general D. Mjnuei Belgraoo 

de 31 d«l mes pasado recibido en la noche d4 
8 del corriente se Sabe, que k división al nao-
do del mayor general Díaz Velez quedaba ya 
incorporada al exercito, después de haber per
seguido ¿ Trútan con un ddnuaio, y acúrto 
que le han adquirido i aquel xefe títulos nue-
vos al agradecimiento de la patrii, £1 ha in
comodado la< m irebas de: enemigo con la ma
yor constancia 6 inteligencia i le ha dispersado 
bastante gente, le hj quitado cabalgaduras, y 
solo so ha retirado después de dexarlo encer
rado entre las calles de Satta. Asegura el ge« 
«eral que la deserció» de l< s contrau'ot es muy 
grande, y mayor el desaliento de toda su tro
pa. También ha sabido por conductos veríii> 
eos que el general Goyeoecbe no se halla en 
arado de mandstle auxilios, puos sus faenas 
están diseminadas por todas las provincias dé 
Petú, y estas tan desesperadas que aprove
charán qualquier momento de impotencia en 
los opresores para volver á los dius de digoidid 
que desgraciadamente han perdidv. Aquella 
escena ya está para cambiarse. Los pmtiotas 
da los pueblos oprimí tos emigran de todas 
partes , y se incorporan con jubilo al exercito 
triunfante de la patria , y e) resultado da sol 
esfuerzos es tanto mas lisonjero quanto vieoea 
decididos i espirar entre las armas, antes que 
sufrir los males que acaban de horrorizarlos. 
Nuevas tropas marchan rapiiamante á engro
sar aquellas fueram, que elevadas bien proero 
i la calidad de exercito de oporaciones reduci
rán á polvo las reliquias escapadas del Tuca' 
man. 

JmfrtntA di Niños ExfSttos. 



<as> Nan . 31 jí3 

GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE z8ia. 

RELACIONES INTERIORES. 

Mtuendo te acerca et tiempo de recons- torcí disponen da !a fuerza unida de todo el 
trair «1 edificio político de eitas provincias, cuerpo, no b»y ciudadano que pueda defen-
quaiido se reúnen por fia los pueblos como ha* derte de los males con que ellas le oprimen, 
biao deseado »i«jnpr« los amantes virtuosos de Todos tienen que respetarlas, y cumplirlas tía 
la libertad para nombrar representantes, y se escusa, y al mismo tiempo que lat reu con mano 
preparan á la obra aquellos, cuyos labios van fatal abriendo la tumba á sus bienes , y exi$-
á pronunciar la felicidad, ó desgracia parpé- tencia, no pueden ni aun oponerles aquel de-
tna del estado americano, es preciso que todos tecbo de la defensa natural que te hace valer 
los tibios salgan do la apatía, que un nuevo en los bosques coorra los asesinos que nos aíal-
fuego disenrra por sus venas, que cobren tan. ¡Qo¿ multitud de maletí 'Quintas exe-
ahaoto sus corazones, y se eleven sus espiri- «aciones de toda la posteridad sobre la memo* 
tus. Jamas han tenido los talentos un est i- ría de los desgraciados que erraron U legisla-
malo mas poderoso para esfuerzos extraordi- donl. 
oarioi. Todo lo que encierra de grande y di- Es preciso pues que los ilustrados de to* 
(¡cultoso la empresa de una organización social, dos los pueblos libres hagan en estos días un 
y la distribución de sus poderes, todo lo paréntesis a su descanso. Todo momento de 
interesante, y bonifico que enseña la econo ociosidades un crimen imperdonable- Esto, 
mía, todas las consideraciones que ministran dio, meditación, consultas, discusiones serias 
la filosofía, y la historia sobre los verdaderos y repetidas, todo es poco pata llenar naos 
principios de la grandeza y ruina de loa ea- deberes do conseqüència* Incalculables. Pero lu 
tadus, una posesión de los principios de difc' que no puede dexar de recomeodarse sobre 
reacia, entre) este pais, y los restantes do todo encarecimiento es el heroico sacrificio de 
la tierra para DO darle sino lo que sea ajustado todo lo que está tocado de un espíritu de par-
á sus circunstancias, tal es el vastísimo carapo tido, y un triunfo verdadero sobre todas las 
que sa presenta al estudio y meditación de ideas rutinarias adquiridas co los tiempo» des-
lo* genios déla América. En él están los lau- graciados de nuestra servidumbre. La obra 
yetes inmarcesibles que han de coronar lat sie- de unos hombres que se taimaron en ellos, 
oes de los sabios felices que dictaren con está muy expuesta a resabios que la bagan 
acierto: paro también está la cuchilla funesta perjudicial, ó defectuosa. Animo fuerte con
cón que quitaran la vida, y las fortunas á millo- ira las preocupaciones, y logre la sabiduría 
rttt de habitantes, y multitud de generaciones que la rutina baxe los ojoi á so presencia, y 
los infelices que dictaren baxo el velo de la ig abandone un puesto que ha ocupado tantos 
nortada , 6 según el impulso de sus pasiones. anos. Yo no pnedo con «te motivo dexar de 

jOhqutnto deben temblar los encargados reproducir á mis compatriotas lo que un sabio 
de una obra tan grande como peligrosa l Las editor decía a los españoles a los principios 
malas leyes ton el azote mat terrible que pne da la revolución presente, 
de afligir la humanidad. Ellas engafian i toda 

ooa nación, porque baxo las promesas alhagfie. Las ciencias, y las art» (ton tu* pala-
fias de no tener otro destino que la prosperi- bras) han adquirido tanro inflaxo en la pros-
dad y bien público le infieren perjuicios de una per ¡dad, y ana en la existencia política de los 
espantosa trascendencia, y labran tal vez su pueblos civilizados, que el queso descuidase 
postrara ruina. Como llevan el carácter roa en promoverla*. « hallará, quando menos lo 
gjettQOfo de U Toluotad general, y sus execu- piense a la retaguardia de la Europa, El genio 
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sostenido por latinees, hi recobrado aquella es
pecie deioboraaía que ie concedió la naturale
za sobre la especie humana, y la nación quo 
no reconozca las leyes del talento está condena
da i perderse. No puede ya existir en el con
tinente ilustrado, la que no piense, la qu« no 
reflexione , )a que na estudie su situación so
cial, y sepa despreodetse de las ideas habitua
les para elevarse á la consideración de sus gran
des, y verdaderos inteiéscs. El diverso estado 
de la Europa, sus nuevas relaciones, é impul
so, la per/eccion de las ciencias, y de las artes, 
de la agricultura, y de la industrial la fuerza, 
y la energía que en el choque de tantos males 
ha cobrado el talento humano; la impetuosa 
corriente do las ideas, el genio de las grandes 
combinaciones, desenvuelto por las grandes pa
siones , ó por las grandes necevidjdc¿ : todo en 
fin arrancia la imposibilidad absoluta de que 
subsista un pueblo rutinario en el siglo de tas 
profundas meditaciones, y del cálculo. ¿Y no 
nos engañaríamos en nuestro pío pió daño , si 
nos contáramos cu el número de los pueblos 
combinadores, y no conociéramos que todo 
et rutina, y antigua rutina entre nosocros ? Ku 
fina ei el pobra comercio , rutina la misera 
agricultura, rutina la triste industria, la edu
cación, la beneficencia misma es rutinaria y tan 
arraigada está la rut/na en las entrañis mismas 
del estado que dataremos de representar un 
papel entra las naciones por no salir de la ru
tina Mas no ha de ser asi: «s preciso qoe pensemos 
en nosotros mismos, > que únicamente atentos 
al interés nacional, oos mantengamos firmes 
contra La corriente de tantas ideas y afectos ru 
tinários, que sin tener mas fu«rza que la del 
habito, acá baria o de precipitarnos en el abismo, 
á cuyo borde nos bao. arrastrado. 

Deseoso al gobierno de remover todo obstá
culo capaz de retardar ó entorpecer tas d cl i be • 
racionas dala próxima asamblea, que deh» nece
sariamente reunirse en rudo ei.eio del entrante 
•ño, acordó comisionar á ios SS. Dr. D Luis 
Chorroarin, Dr. D. Pedro Jos^ Agrelo, Dr. 
D . Nicolás Herrera, Dr, D. Valentín Go
me* , Dr. D.Pedro Sometiera, Dr. D Ma
nuel García , y D. Hipólito Vic) tes, para que 
asociados preparen , y discutan las materias 
que bao da presentarse á aquella augusta cor
poración , formando al mismo tiempo un pro
yecto da constitución digno da sometetse á su 
examen. 

NOTA. Por renuncia del Dr. D . Luis 
de Chorroarin se ha nombrado á D . Gervasio 
da Posada». 

Resultando comprobado qt;e LV Nor-
barto Guevara impulsado délo* mas loables 
sectimientos de amor ¿ lajuíta causa cedió 

gratuitamente sin flete alguno lis nueve e». 
netas de su propiedad, para que se condu-
xesen desde la batería del Rosario i la e> 
Punta gorda los vatios artículos de guerra, qoe 
urgic¡on al servicio del estado en estedesti-
no; y que ahora tratando da retornar á U 
ciudad de Sta. F e , de igual modo te cera, 
promete á transportar los que se balita dis
puestos eo esta capital para aquella ciudad sia 
gravamen alguno del erario, ha resucito el su
perior gobierno se le din las mas expresivas 
gracias i nombre de la patria, y que se publi
que en gazeta , para que este ciudadano dis
frute entre sus compatriotas de la estimacioa, 
á que dá mérito su distinguida generosidad. 

PROMOCIONES. 
El gobierno ha provisco el empleo de vo

cal de ia Cámara de apelaciones vacante por 
haber exigido su retiro á causa de sus enferme
dades el Dr. D. Juan Luis de Aguirre que U 
servia, en la persona del Dr. D. José Miguel 
de Carballo. 

£1 gobierno de Chile ba remitido al señor 
comandante, y oficíalos del cuerpo de dragones 
auxiliares de Penco , que se halla en asta capi
tal la escarapela tricolor blanca, celeste, y 
amarilla, de que usa ya todo el exercito de 
aquel teyno. 

Por actiordo de ao del pasado se ha ser
vido el gobierno ratificar al nombraraieato de 
brigadier en la persona del Sr. D.Mauuel Bel* 

{•rano, con el carácter de capitán general desde 
a provincia del Tucuman para arriba. 

En atención á los distinguidos servicios del 
capitán de huzares D . Corneüo Zelaya aa las 
d«ss acciones que desempeñó de las Piedras, y 
Jujuí, posterioras á la del 24, so bj servido el 
gobierno conferirle con fecha 27 del pasado 
el grado de teniente coronel sobra las dental 
concesiones extensivas a todo el exercito. 

RELACIONES EXTERIORES 

LIMA. 
Por una carta de aquella capital transcrita 

i su corresponsal de esta por un sugeto fi
dedigno de Santiago de Chile, sa sabe qoe 
las tropas limeñas opuesta* á la libertad de 
los bravos Quiteños fian sufrido una completa 
derrota, quedando prisioneros mas da l9 not» 
bres con la perdida de 8 oficialas ¿e gradua
ción, y la muorte del geueial en xefe de 
sus trepas. Por la rrmma carta se asegura que 
la nobleza de aquel pueblo vá ¡ncenduaJo la 
gente da iaferior clase y la esclavatura, y q<* 
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Abeteal topene todos los dial victorias de Es-
pafia, que oyen coa rúa IUU lot hombres me-
VOÍ ilustrados. 

La noticia interior te confirmi por el si-

So'uate detall de una carta de Cuenca, que se 
a comtuicado á individuos de esta ciudad por 

el corteo de Chile. 

Cuenca 14 de agosto de i 81». 
Noticias que en cl preteore correa vienen 

de Giityaquil, y lo ooiniJo en esta ciudad 
dt CuerscissÜl Sr. Moltes hiz.i su vi.<ga por 
Babahoyo a Guaranda con 600 de infantería y 
caballería Los quiteños que guardaban al tuer
te de camuiu real se retiraron por Guaranda 
dexzndolrt el camino franco, por donde entra
ron las tropas del Sr, Montes , á S. Miguel de 
ChimSo, que e>té situado en una hondonada 
de alturas que Itf dominan por al lado de Gua-
raod,i. QÜÍOJO los insurgentes los tubieron en
cerados en este punto, les acometieron por 5 
puntos, haciéndoles algunas embestidas, y atra
yéndolos í otras tantas emboscadas que tenían 
Con fueraas superiores, yhabiondo conseguido 
ccitar y desunir el exercito de Guayaquil corhi* 
gi.icrjn los taso/gentes la victoria, habiendo 
perdido d« Las tropas del rey 8 oficiales, y entre 
eJU« el comandante llagar antes gobernador de 
V'idivia, y «1 apitan Fromisra con 350 
toldados, todo el bagage, municiones, y 300 
bestias de transportes, y dragones de Guaya* 
quil. SI Sr. Montes habiéndote quedado en las 
bodeges del Babahoyo y recibido estas funestas 
noticia-,cafe:mó con disenteria d«* sanare, que 
le can,ó la pesadumbre. Dichu Sr Montes no 
hoSirra hecho su expedición por Guaranda, 
pues se hallaba resuelto i veoir i Cuenca; 
pero al buen obispo Qointlano. causa do tan* 
tos irremediables males te aseguro la lácil en
trada en Guaranda. 

La acción fue el dia j $ del pa<ado fiesta 
de Santogo á las 1 de la tarde, y duró hasta 
las 5. En esta ciudad de Cuenca se sabe que el 
dia 4 del pte<ento agovlo, entraron ouastras 
tropas en Riobamba comandáis por el coronel 
Valle habitóla encontiado ê ta provincia de 
siVtx debates, víveres y ganados. Los insur
gentes de Quito que se hallan en Mocha qae 
es la reunión de los caminos que van de Cuen
ca y Gujiand», se retiraron a Ambato, donde 
tienen su quartel genera!. Hay noticias muy 
privadas que nuestras tropas de Cuenca se ha-
Jim siria Jas, como el que ios quiteños se ha
llan con uu entusiasmo si-» Igual, y mat con el 
ansllio cierto de que iban entran Jo las tropa* 
de Cali. Bu?a, Popayan, y Sinta Fé. 

£1 Sr. Moüna sale para Lima el 19 del 
corriente habiendo causado la perdición y 
ni:na de Cuenca, Quito, Guayaquil, Loxa, 
y Púua. La salida del cuífeo 00 dá tieíopo pata 

r6*$ 
expresar lo mas que diré' en el siguiente &c. 
La espada vengadora de la justicia vi á des. 
cargar el último golpe sobre los tiranos. Ten
gamos constancia, y seremos libres. 

Santiago (t dt oauhrt dt tBi*. 
A la una de este dia llegó á esta capital un 

extraordinario de Mendoza , conJuciendo lis 
plausibles, y giavisium noticias que constan 
por el siguionto oficio (del gobierno de la Rio 
ja refiriendo la victoria del Tuccmán) y que 
hin caucado uoa alegria inexplicable en el go
bierno, y en todo el vecindario : se anunció al 
púolico de orden del gobierno coo on repi
que generat de campanas , siguió une salva que 
duró casi toda la tarde, en la noche hubo ilu
minación y músicas, y comenzó una subscri
ción entre los patriotas p a n rendir gtacias al 
Todo l'olc'oso, y solemnizar un suceso taa 
impo>runte. {Auror% Num. / ó ) La naturaleza 
prodigando tantas riquezas naturales al suelo 
afortunado de los chilenos, parece qae tobo 
el mismo cuidado en sos benéficos iufluxo* so
bre aquellos genios. Poseídos de la dignidad 
que á ella tola le deben, ellos no podían confor
marse con el abatimiento afrentoso ea que los 
había tenido tanto tiampo la calidad de colo« 
nos. Se cubrieron de gloria, haciendo pedazos 
el obstáculo que les impedia salir á la escena 
del gran mundo, y amantes zelosos de la líber* 
tari que hoy gozan, generalizan en su territo* 
rio esta pasión sagrada» y progresan de un mo
do iucreible ea los medios de sostenerla. 

EUROPA. 
Por las gazetas ingUsas de 17 y JO de agos

to ultimo, se sabe que Marmoat ha sido der
rotado en Castilla la Vieja por el Lord We-
llington. £1 capitán del Paquete PreeKng pro» 
cedenre de Cádiz que arribó a Plimouth en ft 
mismo mes asegura que á su salida de aquel 
puerto quedaban los franceses en un horroro* 
jo bombar Jeo sóbrela ciudad: que él mutua 
a l o m ó i vei que se elevaban del cmtro de ella 
terribles columbas de humo como si estabiest 
ardiendo, lo que prueba alguna grande des
gracia, Hay igualmente cartas de sugetos fide
dignos residentes «o Londres que eív>nao, qua 
la guerra entre los emperadotes de Francia, y 
de las Rusias continúa con tesón, y sus princi
pios han sido favorables é Iris franceses, de 
modo que han puesto á sus contrarios ea un» 
notable consternación. 

La comisión norubrada ptrn U reconcilia-
cioo de las América? Hegó á Cádiz, pmp^o 
los articulo» de la 1.1 :d¡ ici-»>». y «oino ¡uves-
tia» algun c.trirter de libertad pítalas pro»,.-, 
cías ultramarinas, no fueran *>-.t(rti*tda< lino 
sobr« el piintipio de ser reconocidas como ci» 
looias, y con este motivo ntt'íQ*» ing¡aie;:a 
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en la fragata Melamput que arribó á Pli* 
mouth á mediados de agosto. 

¿Qué puede esperar ya la América si de
posita su suerte en las manos de estos perjuros? 
En la mayor parte de los papeles públicos ea 
que han hablado coa los americanos, ea U mis» 
roa coojtituüun rebosa al parecer La liberali
dad 4 favor de estos paites: somos llamados 
bermaoos, y so grita á la faz del mundo que 
sumos iguales eo derechos coa los hijos de U 
ptoin'ula , poro estas soo unas expresiones 
pomposas en que está oculta la ponzoña del 
despotismo i la manera de una serpiente entre 
las Hores. La escandalosa repulsa de las propo
siciones de la comisión ioglesa acaba de correr 
el velo a) espíritu de traición con que se nos 
ha estado invitando á un colazo fraternal. No-
sctios tenemos el hunor de sujetar al juicio se-
TCIO de las naciones imparciales la justicia de 
h «.ausa qae sostenemos. Nuestra reconcilia* 
ooo con los tiíancs de la península ya no 
puede ser otra cosa que la unión de un pueblo 
copquí'tador , y otio conquistado- Los precio* 
so\ derechos con que el Omuipotente nos ha 
enriquecido, al nacer sóbrela tierra, no serán 
reconocidos jamar por aquellos injustos ambi
ciosos. Si tenemos la debilidad de ceder en la 
presente lucha , habremos perdido para siem
pre la dignidad de hombres, nuestros pueblos 
tendrá» eo el mundo político la misma impor
tancia que los rebaños en el fi>ico,y habremos 
afreí-tado á una posteridad inocente que desde 
el seno de los decretos eternos implora coa la
grimas nácara constancia. 

NOTA. Se dice por la via de Lima que el 
IV. Morales diputado de aquella capitel en las 
cortes de & paña, fue electo presidente de ellas, 
y al tercer dia lo mataron con veneno. Si esta 
suerte cita guardada para los americanos fieles 
á los inicíeles de E'puña, ¿qué queda que es
perar á todo americano? 

MONTEVIDEO. 
£1 exércitu de la patria hace sentir á este 

pueblo obstinado el poderío de sus armis. Lot 
artículos de primer contumo han escaseado so
bre manen, y su falta absoluta sucederá en po
ce s dús. En diferentes guerrillas que ha habi
do á las inmediaciones de la plaza, se bá cena-
vado felizmente la bravura, c inteligencia ru¡> 
litar do nuestros dragones. Hilos persiguen al 

enemigo donde quien que se presentí .b«t* 
estrellarlo contra sus muros vacilantes. No ha-
hombre mas terrible en las batallas que el qo.« 
ya á buscar en ellas su libertad, tu honor, y iu 
misma vida. 

Ccntinuan los donativos hechos por los verinu 
del curato de Sta. Rosa 

Ba«jet RCM* Caballo*, 
D. Miguel Antonio 

Medina. X 
D . Félix Lea. a x 
El Sargeoto Ildefonso 6 4 
D. Justo Ramayo 4 4 
Francisco Alma da. 4 
Ascensión Lima, a 
D . Juan Acá ña. 4 
D . Nicolás Peralta. 2 
María Saavedra. a I 
Tomas Burgos. a 
D. Nicolás Carnero a 
Francisco Mendos. 9 
D . Pedro Perca. 4 
D. Leornardo Beroa. a 
D . José Lescano. a 
Vicente de la Paz. a 
D. José Francisco 

Juncos. a 
D. Lauro Salazar. 4 
D . Joaquín Márquez. X 
Melchor Gutierrtz. d 
D . Basilio Quintero. 4 
D Jo;é Acota. 1 
D . Toribio Carballo. X 
Basilio Nieba X 
D. Juan Gutiérrez. 4 
D . Domingo Coidoba. a 
D. Joaquín Ardiles. 3 
Francisco Ancborena. a 
D . Bernardo Palavccino. 4 

DECRETO. 

Buenos Ajres ao dt octubre dt 181». 
Dense las gracias á los individuos que ex

presa la adjunta relación que sin interés elgU" 
no han flanqueado bueyes , reses, y caballo* 
en auxilio de las carretas que se retirabaade! 
exercito del Per6; publiqueso ea la gazeta f 
avísese ea contestación al gobernador ¡otead*** 
te de Córdoba para tu cumplimiento eo la ptf* 
ta |ue le toca.aHay tres rubrica»=JrtÏÏ#. 

ltr.prtr.ta dt Nirícs Exfisüot. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=ÁYRES. 

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE x8ia. 

RELACIONES EXTERIORES. 

Ctntinúà la publicación dt la corrtspondtna 1 tomada d les tntmi¡9* t* U ghriota 
acción dtl Tucuman. 

Carta del virtf Abatcal d Gojtnccht, 

M 
i «timidísimo «raigo: fta mu? bita 

llegado vmrj. con tu tiiunfauteoicñcitoáChu-
quisaca, y á sus roano» la represa d« corraos 
que cuban arriiicooados tn la Paz; y desem-
baiazada la obstrucción del camino, oos po
dremos hablar con la freqüincia ordinaria} 
gracias á la energía y bien combinada «po
sición con que vm.l. ha hecho eutrar en tu 
deber á todo* los picaros revolucionario» con 
el menor pjsible derramamiento de sangre, en 
cuyo particular como en tudos Tamos confor
mes en nuestro modo de pamjr; horroriza la 
que ha corriJo en el rcyno de México sin ha
ber conseguido mas que nosotros; no falta 
quien critique nuestra lenidad, pero nos debe 
importar muy poco, porque si con ella conse
guimos el fia ¿qué mas se puede pretender de. 
nosotros?. 

Ahora contemplo precho continuar la 1 uta 
hasta el inieresanta punto de Salta, paralo 
qoil considero sufi.isntes a3 hombres, ron 
otiu cuerpo intermedio de i£) situado en Sui 
F»<ha, Mozo, ó la Quiaca según convenga por 
tu localidad, adelantándose un destacamento 
de 500 hombrea al rio d:l Pasage, desde donde 
pueden hacer culterías hasta S. Miguel, de 
cuya tuerte te estrecha i Buenos Ayres de un 
mo^o.qu» dentio de poco tiempo no les que 
datan recursos para mantener u& hombres: 
vmJ. diiá para su coleto que receto largo , po
ro que no envio el rge> te pttncipal pata man-
touer la guerra, sobre lo qual no puedo mo
nos de repe>ir lo que le ten ¡jo dicho: ««*s pro
vincias son rica», y pingues, y por lo mismo 
es nzonablv, y justo que pagueu lo que han 
dilapidado, y hecho gastar, 00 debiendo te 
tner nada de paite de «Has, por el modo coa 
quetad-Lu lu eacadeoadj, y puesto fuera dt 

y agosto to de 1811. 
alcance de volver i reTolucionar, especialmen
te si vmd. ha deíado á lot cochabambinos i pit, 
quitándoles las timas, sobre cuyo particular 
me eiciibe Lea beta haber muchos trabajo»* 
puei aunque ofrecieron entregarlas, y apren
der a lo» cabecillas de la rebelión , ai á lo uno, 
ni á lo otro se mueven de modo alguno, antes 
por el contrar io en sus temblantes, y gestiones 
se mani6*>t4 e\ fuego de reincidencia que arde 
en SQÍ corazones: por esto, y per lo intere
sante que e* la presencia de vmd en Potosí 
para estar á la ii.mediación de qualquicr* no
vedad , »l fqmcnto de U minoria y casa do 
ruooeJa , y ¿ activar los socorros de toda ti-
pecic que pueda necesitar la vanguardia, so/ 
do opinión que vroi. so conserve en dicto 
punto céntrico del pais reducido, enviando 
unxcfedosu mayor confianza que dirija la* 
fue 17as ovaladas. 

Para que vmd. se «aiisíaga de mi situación 
en amoty acaudales, le «compartí» copia do 
un oficio con quj unies de ayer me han talu
dado lot chavales reales, según el qual se ne
cesitan al pia do 40*3 pv para pagar el tercio 
que cumple en 5>i .le «>re mes, y satisfacer 
deudas y libranzas de urgeote chancelación, 
00 existiendo eo las caxas mas que 6$ y pico, 
de pesos habiendo agotado tudos los recurso** 
pues el consuU.la t iisincrit, y compartia d« 
Filipinas se echan por tierra pjr no encontrar 
arbitrio. , y lo>t gictnioi los dexó Rico relucí-
dus á caiiiidud negativa. Por estas misma* cau
sas no >e hubitta pudiio verificar la expedi
ción Contra Quito, si el nuevo presidente 
Montes no hubiese andado de casa en casa pi
diendo un empréstito da limosna, eco cuya 
humillante diligencia ha pjJido juntar too& 
ps., coi los que cuj.xto sa halíe * «sut hora» 
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en .iqnfttta rebelde «piral, 6 algo mas aüá, 
piH.» mi ánimo es que coa la contribución que 
M Je eche, pac á la provincia de Pastos, quo 
jug'ia noticias tengo, le esperancen los brazos 
abierros: de allí á la de Popayan, y de allí á 
la de Calí, con lo que pendía a bra. Fé eo la 
mayor consternación , capaz de hacerla volver 
eo sí, si por la parte di Sta. Marta d* algun 
modo se le estrecha: esto lo dificulto mucho, 
porque todos quieres que «1 Perú sea el solo 
quo les saque la espina, lo que si fuese dable 
conseguir sería un honor eterno para nosotros, 
y para este fidelísimo revno. 

Acompaño U adjunta caita de Alonso, y 
copia de ni respuesta, por aquella verá vmd. 
que por allá bao wbierto los ojos, y lot maUt 
nes abogado sus péifidos sentimientos: quisiera 
que i mis satisfacciones acompañasen las de 
vmd., para que fuese>i aquellas completas; 
pero debo asegurarla quo cu quanto esté de 
sai parte no perderé la menor ocasión de pro-
porcionarselas-

Los asuntos de la península caminan mejor 
ue nunca,Sigua vorá vmd. por las gatetas 
ela regencia que acompaño: hace muchos 

correos que al tiempo de escribir á vmd. te me 
olvida hacerle una justa reconvención sobre no 
haber pedido cosa alguna pua ese amanuense 
que tiene escritas mas resmas de papel que 
producen las fabricas de Capelladas; se lo re
comiendo á vmd., pues me compadece el que 
el infeli* no baya pretendido por su conducto 
alguna cosa que le acomode. 

No potdcn ir hoy los despachos que ofrecí 
•1 correo pasado, porque al tiempo de firmar 
los me encontré con una ensaUda Kaliaua, que 
(ne ha puesto en precisión de hacer jue se re 
bagan para el inmediato. Incluyo «1 oficio que 
vmd. desea sobre el bsodito Riv«ro. 

Quanto dicen las gazetas da Bieaot Ayres 
que vmd. me incluye lo tengo ojr tan apó 
crifo, é impudente como la carta At iJolgr-ino 
escrita á Valb de T>xo, en el estío qu<j lun 
•prendido de Napoleón, y sus satélites los re
volucionarios de toias pjrr.es, qoicnes como 
•que! no repann en publicar una noticia, 
•nerqne coaoacan que á la media hora se ha de 
de falsificar: 

Quisiera no dexar de hablar con vmd. pero 
*\ tiempo me estrecha, y le asecuro que no 
té cono tiene cabeza para tinto su afectísimo 
iruigo y servi-t-ir.ss/ej/ Abascéü.-^t. D. Jo* 
•e Miaoel de G J ) coeche. 

Carta dt Gijtnttht dTrlstán. ' 

Potosí 8 de setiembre á las u del día. 
*b/l'\ amado hermano y sin igual primo: ¿que 

Céleres que mi entrañable, y fino amor te 
diga de1, juicio, orden, y coocierto de tus sa
ltat medidas, y felices letulcedoiT Dios tt 

crió & semejanza de mi corazón, i ideas par» 
alivio de nuestras familias, gloria do tn mejor 
amigo que soy yo, y descanso de mis caída, 
dos: él te prospere y llene de bendiciones pa
ra con»oliJar la paz de nuestros hogares, j 
consuelo mío: recibe los roas expresivos pláce
mes de mi corazón, que ha rebosado d<i jubilo 
al ver tus sabias resoluciones, y la singular de 
seguir los alcanzas de esos Adías, cuyo non. 
bre tan justamente les apropias. 

En el a;to que recibí ta extraordinario 
.de *8 , hubo salva y repiques, y ayer cese* 
roa la» rogarivsi con una solemne mita de 
gracias en qn« hubo gran concurso: seguida
mente salieron correos para Ocuro, Piara, Co
chabamba, Saura Cruz, Paz, Puno, Cuíco, 
Arequipa, Limí, y orden at Cusco de pasar, 
lo á Guamanga , y Huancabelica; en todas par
tes scUeuara:i de un regocijo inexplicable de* 
bido todo á los talentos de mi Pió. 

Escribí á mi prima Joaquíoita por el ex
traordinario incluyéndole to confidencial del 
a8,y apertoria t Domingo pare qae h le jete, 
y siguiera su curso, y yo haré tus veces para» 
informarles eu todos los correos de tu precio
sa salud. 

Quanto propongas en favor .de las tropas de 
tu manió será aprobado, y te pido de ofd» 
la promoción: en quanto i t« benemérita per
sona va en copia lo que digo al virey para ta 
grado de brigadier, teniendo U dicha de destí* 
narre mi uniforme grande que está intacto, y 
basta que baya sido mió para que ta lo estimes. 

Va la declaración de Escobar, es curiosa) 
Socasa salió hoy, y seguirá con fnerte escolti 
con los Múdales: el batallón da Cbuquisaca yá 
salió para Tuptza, está á tus ordenes. 

La carta que me envías de N, es pnro 
miedo suyo; no hay la menor- novedad por es
tas provincias ai los camino* á ese.* voy á si* 
toar JOO hombres de faúl eo Moxo, y espere 
que nuestras comunicaciones estarán francas. 

Han ido requisitorias i todas partís ess 
busca de Manco Capac: como haya entrad» 
e i la raronera no escapi. Muy luego te earit* 
té cinco ai robas de chocolate fresco de Mo-
JSO», que de pepita te estoy labrando sin caaela, 
y poco tostado que es como tú lo tonas t le 
acompañará nn juego de servilletas, y mantel 
para diario, quisiera enviarte roí corazoo, créelo 
mí fiel primo. 

Demoré contestar á ta extraordinario por
que vaya con él ia correspondencia de) Peta 
que aguardo esta tarde, y diré de ella ácoe> 
tinnacion lo que traiga. 

Ya empezamos á cobrar el tributo por pre
sentaciones voluntarías de los iaétos: cada vex 
se solida mas la tranquilidad y el ordei: \6,d 
en Buenos- Ayjes se pensara con juicio qn*' 
oportunidad pira hacer una paz. etérea y l*' 
crativa biso lai bases propuestas pot «í • 



Paeyrreíon. IPoede qae aboni biblen viéndose 
apurados, y apoyados de puras mentira*, y fal
tedades* este paso que bat dado nos acerca 
mucho á una cune ution: asi opioo. El diario mi
litar que me has enviado está excelente: á Dios 
•ni Pió tuyo sin límites hasta el sepulcro tú 
Jo:í,Mjnut¡.—P. D. &l pasar por lai armas 
al ioiquo Puebla es forzoso por reiocideate, in 
corregible, y aadáz.=>Avisame el nombra de 
Olaneta, y cuerpo adonde quieres que se le dé 
•1 despacho de capitán. r=: Llega el correo del 
Per6:1» «djnn/a» te instruiran de tu conreat 
do, no •demoro iw ponto tu salida, ni envío 
papeles. Murió Remora ea i» Paz. 

Otra del 11 Je setiembre. 
Mi amado beronoo y sin igual pn«o.' fui 

(artas sen el bilsanvi que me vivifica, y celebra
ra vierasmi corazón al leerlas, y aplaudir en pu
blico tus l^blu y cuerdas i·ioliicionet: ayerhi:e 
ilcance al correo del Perú que salló U noche 
aatei too el parte tuyo del tres, y gran ma 
lúnesto que ha merecido la opinión general, 
y para mi cálcalo es pieza religiosa, y diploma-
tica digna de tu juicio, y sensatos sentimiea 
tos, fue el pliego que lo coaduce aportorio á 
Domingo, y mi hernuno, y encargo oficial al 
virey para que me envíe muchos impresos, 
para que corra á todas partos, pues merece: 
tolo en li parto que á mí toa elevas mi po
bre date á un grado que n» merezco . pero en 
tí es disculpable todu quinto hace referencia 
i oí. 

Vén esos tres paquetes de gazetas con sus 
semas, y la carta del últim.) correo del virey, 
que por contentarla no re la envié por el ex 
traordinario: las gateras de Lima, y de marro 
de Esparta, puedes hacer que corran. 

Lastra me aviu de Ca-lit <fu« en el navio 
Salvador quedaban embarcándose 4 cumpa-
füas de tropa muy escogida para Lima , y 40 
tambres de caballeril de asamblea ; ya á esta 
fecha los hago en el Callao, y se me 
«frece la de decir, si a Lima envían tropas 
I con quanta mas rason no enviaráa a Mon* 
te video? 

Te creo complacido a) leer que h¿ nom
brado a Piara por gobermdor de Salta: co-
Doces su juicio, desinterés y honor: no he 
vacilado un punto en la elección; es el mas 
acomodado para el tiempo, y crioUn: Me-
deiros está muy aborrecido, le contesté q je aho
ra se necesitan militares en los mandos: el 
pobre Remoo vino á morir en la Paz, y 
Domiogo lo costeo el eutierro: su poUre nu
merosa familia me traspasa. Vá con evte cor
reo la mantelería de Moxris que te prometi, 
y al obsequio de Domiogo á-tí con orden que 
si encuentran á el covoy de la plata de 0<ita-
8t¿j , se lo entreguen para tu seguridad. 

Ve*|aa M hora boçat los indultados Lar-

169 
ramendi y Astere., y tengo gasto reservas ei 
plmo que te obsequio el p'i.wtrro, qu* e» rus 
minos es urgente, y en las mías no. Este Lar* 
ramindi puede saber mucho de los portogue-
ses, Buenos-Ayres, y Montevideo. 

Si envías las mutas que prometes lat pasare' 
k Villegas para mancaste. Hoy está Heras en 
mitad de carcho pira Tupia» detcie Chuquf -
s a ^ t t e hts olvidado de «se banllon quí lo 
supones rodc de reclutas: no es asi, da icn fun
dadores t¡«n* 300 mitad Arejnipa, y la otra 
Puucarrambo: aoo sinceri es, y rarijuáo? billa-
meato disciplinadas y maol-ibrerus, y todo o4 
con vestuari» nuevo y armamssto listj; lo 
pongo á rus órdenes, para que ordénes «rio 
crees cou veniente so reunión, ó apostadero 011 
algun punto, y tiloorJénaj y te parece con
veniente situar toda tu fuerz: en e! Tucuman, 
setdrd yo con t'koaga para Top in ó Salta, 
sobre lo que mr darás (-3 dictamen , pues y» 
tomo mediÍ4S para ponerme en rajrcha. 

£1 auyentarlos, f dispersarlos qtraoto se 
pueda c% utilivinso para raerer el temor en Bue
nos-Ayres, y ob ¡garlos i una tratación que 
no veo lejos con tu araa¿¿ y empuje, pero 
conviene ó reforzar mas la vaaguirJia rolante 
de operaciones, 6 acercarse para sostenerla i 
un; jomad.: podemos concluir U guerra en lo 
que queda de aúo. 

Sócasa te lleva la pólvora y piedras. Fa
moso es el fusil americano, pero deben salir 
muy costosos: supe que mil y mas de estos bt-
búa recibid.) con numero mayor de pululas 
y sables. Mucho placer me causa que la tropa 
te dé gutto, y esté animada y conrenra: todo 
se debe á tu manejo y atractivo. Mucho me 

compadezco al ver el peso que llevas en tan* 
ro ramo, pues solo tu energía, y presencia 
facilita todo. Dios te dé fuerzas ytatgd para 
gloria de tu amado hermano qaet te idolatra 
tu José Msnutl. 

AEFLEXÍOtfES. 

Para descubrir el verdadero valor de «sai 
mata* de fuerza que vemo* levantadas en daño 
de tas provincias libres, y llegar hasta lot fun
damentos ciertos sobre que etián sentados los 
proyectos de los tiranos, no hay como sorpren
derlos en aquéllos momentos, en qu« unos k 
otro* en el silencio de las corresponJoncui te-
Cretas se comunican con confianza. Bufar
los proclamando h las tropas, ó pero/an
do á la frente de los pueblos, es querer sa
ber uni amante lo que cllus quívren <jov se 
sepa. Echarse sobre ellos quando segurus d« uo 
ser oídos por quienes puedan ofender su» iq-
tere es , den.iman MIS secretos en ortos co
munes formados a tu nmc';*ni4 por U eatbi. 
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cíoa y los victoi, et el medio de descubrir con todo que et ú rito medio de librarse de tcdot 
realidad lo que puede temerse de sos fuer» los males con que procuran abrumarlos,es ha* 
zas, y lo que pjeJe es per ai se de su carácter y cer grandes y continuadas «afuéraos por ba> 
de lm mttivos de su conducta. corsé temóles y respetables. Ceder 4 la fuetea 

Tafes la calidad dolos datos que te pro- de esos dé>potas, y ser despojados de toda 
««otan al publico en lis curtas que precedea fuerza, SOR pasos que so siguen uno al otro: 
para que forme el concepto debido de las fuer- desde que estd-f sin fuerzas oo seria temidos, 
zas de Lima opuestas i nuestra libertad, del ca- y «o eue estado ya no bay freno, ya np hay 
iacter de sus caudillo*, y de b injurfkü de diques para b arbitrariedad, entonces entra* 
su cauta. Abascal vé que su autoridad vaci- las contribuciones, y los alistamientos forzados, 
la al in pulso de nuestras araut (qoela ílus- ' y después de sacarles toJa la sustancia, son Ite-
tracion que difunden nuestros papeles públicos vados sus ciudadanos al matadero á morir ig«o. 
sobre los verdaderos inteiéses de la América miniosamenre por la mas injusta de las causas. 
amenaza con el ultimo golpe i su efímera Ya DO podía decirse que se imagioa e*ta cade-
grandeza, y arrebatado do uoa rabío>a detev na de desgracias para seducir incaustos: e'.laei 
ptratiun piorrun pe en dicterios contra los de- una conseqüència de las instrucciones que oímos 
favores de la patria, y cerrando sus ojos á la dictar al corifeo misma de nuestros rivales, 
luz que no quisiera encontrar en nueifas gazetas Se continuarán. 
tiene el misero consuelo de titularles apocri- AVISO. 
U% é impudentes. Pero nada mas impudente £1 Excrno cabildo ha determinado estable* 
que esa hipocresía con que «prueba la lenidad c«r dos escueias de primera» letras eo los barrios 
supuesta del xefe do su exercito con respecto de b Residencia y Miserere, con la dotación de 
á los desgraciados patriotas que han caído ba* 400 pjsos anuales, libres de pago de casa que 
Xo sus armas. ¡ Virtuosos cocha bambinos! ¡Ciu- franqueará el Ayuntamiento. Asimismo hade 
dadaoos ilustres de la Paz, y Potosí despeda- proveerse el emp eo de Ayudante d< la escueb 
zados por «kte vándalo 1 Y sobre todo vosotras de Monserrat con el sueldo de zoo pesos f 
heroy nat de Cochabamba degolladas eo b pb- se avisa al publico para que los que quieran 
za de vuestra patria do un modo que excitará hacer op >sicn>n a dichas e cuelas y ayudantía 
eternamente el Danto de los sensibles! ¡Voso se presenten con los documentos calificativos 
tros os concitáis en el centro de vuestros se- de buenas y constombres en todo el cor-
pulcxos, y llamáis a todo «1 mundo á vuestra siente mes, terml·io perentorio; advirtiee-
preicncia lastimosa para darle un fiel tes timo- ' d ose que han de ser examinados tn la doctrina 
nio de b hipocresia coa qoe se itribuye leni- cristiana, eo principios de caligrafía, aritmética 
dad i vuestio bárbaro asesino 1 gramática y ortografià ca*t*lboa,3Bucaos-Ay 

Y 1 quédeberá decirse del benéfico arbi* .íes ÉOtitmbie 17 ue 161a. 
ttio que este virey propone i tu buen, general 
para hacerse de\ dinero que necesita ? Aquí es OTRO, 
donde st yé de Heno el fondo de perfidia que El derecho de pontazgo del puent* deno* 
coetieoen bs proclamas dirigidas por ellos i las minado de Márquez se saca a temate.por el tér-
proviuciat libres. Eo ella» te les dice que ct mino de un ano do orden del Ex croo. Cabildos 
manifiesta su inocencia, quesos pasos por b y se anuncia al público para que los que qui* 
libertad no ton otra cosa que an efecto de b sieteo hacer postura concurran a los portajes 
opresión en que bs tiene Buenos Ayres: eo de las câ as capitulares por b tai de desda «1 
bs instrucciones privadas son consideradas co dia 16, en que ha de darse principio í los pre« 
roo dtlinqüontei, y se maudaquese les cast i gones, hasta el 26 en qao se verificará el re» 
gire y exija contribuciones, poique es justo qut mate á favor de quien hiciere mayor beneficie 
fagUe* h que han dilapidad», j luche gastar; i los fondos públicos, 
añadiendo por ryzoo ú'tima y roas fuudamen-
taj, que «o puede temerse toda de tilas de pues BANDA ORIENTAL. 
qut kan sido encalmadas, y puestas fuera de Ayer lu recibido el goM.rno pliegos del Sr. 
aicu-u de ttlvtrse á revolucionar. 1 Oh que General «a xeíe de aquel exercito, que coaüí-
Iccoon tan instructiva para los pueblo* libre>! nen noticias favorables. Como no Jlogucoaá 
EUa les ensena á cerrar sus oidos á las dolosas tiempo de poderse incluir «a esta gazeu se pu-
jtomasas de los titauos, y les enseña sobre bUcaiáa «o «xtieotdinarU-

I*f renté «V NitUt Exposats. 
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 

D E BU E NOS-A Y R E S 

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 1812 

EXERCITO DE LA BANDA ORIENTAL. 

OJUio itl Ex(M> Sr. D. Manatí dt Sarratea al Superar Gobierno. 

EXCMO. SEÑOR. 

P. or el adjunto parte que me ha dirigido 
ti coiontl Rondeau xefe del cuerpo bloquea-
dor d< la plaza dt Montevideo, y que en co
pia transmito á V. £. para ÍU satisfacción, 
quedará impuesto de la* do» acciones ocurrí 
das ti dia íV, y de la gallardía con qut los 
dragonas dt la patria á sable en mano escar
mentaron á los enemigos del estado, obligán
doles i abandonar sns pesicionts. 

Dios guarde i V. E. muchos anos. Quar* 
tal general en ti Arroyo de la China noviem
bre 11 de i8i2.ssEicmo. Sr. Manutl dt Sar-
r«//a sExcmo. Superior G>hitrno Provisional 
de las provincias unidas del Rio de la Plata. 

Partt del toronel D Jote Rvxdtau ai 
Sr. de Sarratéa. 

EXCMO. SEÑOR. 
Desda ti 30 del pasado que me hallo al 

Lente do la Plaza do Montevideo, no han 
faltado diarian.eott acciones % tn las quales se 
han logrado siewprt algunas ventajas sobro ti 
eoe/nigo, matándoles é hiritodoíei algunos 
hombres, y tomándoles pri-.ioneros otrost pero 
ti dia t? del que gira cerno a las lo déla 
mi ñaña dos compañías del tercer esquadron 
que st bailaba situado to la cava dt Artaoms, 
al mando dt tu comandante D. Rafael Hor-
figucra, aracaroa cen tanto brío á sable en 
«uuo á una partida como dt acó hombres 
tambiea dt caballería, qut >e les presentó á 
la inmediación de aquel punto, que en el mo 
tsento los pusieron en fuga precipitada há 
CJJ la Plata, dexando essel campo 18 muer 
tos, T { prisioneros llevando consigo algunos 
heridos=Eri el mismo dia por la tarde hicieron 
nirt tentativa los enemigos por el camino 
del Cordón, pero estando per alls apostadas 
la 9* y $? compañía del primer esquadró», coo 
tlguoa luerza de la qut manda ti comandanta 

D. Baltasar Burgas, sufrieron aquellos igual 
derrota, dexando también 5 muerros, y ha» 
bitudo tenido algunos heridos, que llevaron: 
por nuestra parte no so ha recibido mas per
juicio , que el de uu dragón herido en la icciua 
de la den-cha sobre ti camino del MiguoUce, 
un muerto de Bargas, y dos dragones beriJos 
to la de la izquierda sobro el Cordón.= Si re • 
sultaJo dt una y otra acción, manifiesta ti 
•alor, é intrepidez coa que se ban coo duc Li t> 
los 06cule*, y tropas de las compañías que ea 
«I citado dia entraron ea función, dexaado un 
escarmentados los enemigos que han pasado doi 
dias, sin que se hayan determinado á ocupar 
ai reconocer los puntos, ea qua «otes teoian 
$us avaozadas.sJLa II* compañía del tercer 
«squadron fue dañinada ¿ cubrir las avenidas 
de la caía de Auecona por su cemandantr, 
ocultándose á pie en las sin jas inmediata» pira 
hacer desde ellas fu» £0 de carabina, poro su ra> 
pitaa coa dos soldidn que se bailabau monta .ios 
entraron igualmente entio lot individuos do las 
otras deseo la acción J^terrniíndj de sable en 
mano , cuyo nombre, y el de todos los deíass 
oficiales qut asistieron a ellas, van couiprrn-
didos en la adjunta ivlacion «sEl teoimto da 
artillería D. Paulo Zufíiarogut con ui cañort 
de á 4 sos tubo desde el punto en «jue ve ba
ilaba el tercer esquadron aportado. el luego i!a 
d.>» cañoneras que se aca.ca-un á la playa á ba
tirlo, y en uno de sus tiros se observo haber 
muerto dos de los enemigos sobre la playa , y 
otro haber herido igual número, los quaies 
tt ruó á su bor<lo inmeduiamenta una de las 
cañuneías- También se les han tomado to las 
acciones de este día 17 armat larga*, jdg_ioos 
sables y pistolas. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Cam
pamento en el Ceirito noviembre 3 de ittlt 
José Koudtau ~ Ezcrno. Sr. capitJii general 
del exercito dt la patria =Es copia sPtdrt 
Ftlitianv drCavñt, secutado. 

Anterior Inicio Siguiente



RELACIÓN DB LOS OFICIALES QUB RE HAN HALLADO EN LÀ8 DOS 
accioni» de gueue, sobie. la plaïa de Montevideo el iV del presente. 

TX1CXR XSfVADlOK. 

/ Comandante de Bsquadron. D . Rafae! Hortiguara 
„, , , i Ayudante Maror.... D . Juao Gregono Igarxabal, 
Plan. Mayor ¿ ¿ ^ b,citn'd<> f u n c j o o e i 

C de l'ona festandajte D. Camilo Aldaraa. 

Tercera. Compañía... 3 Teniente...* «• D . Diego Bilau>tegui. 
Capiran D . Juan José Quesada. 
Teniente.»* «• D . Diego B¿lau>tegui. 
Alférez M , D.Miguel Rodríguez. 

. . . . . 4 Teniente...» ..- D. Gregorio Manuel Mont. 
5 c r t i m a , d - ' \ Alferer... D. Agusin Murguiondo. 

« Capitán... ~ ...,.., D . Adrián Eusabio Mendoza. 
UadecimaCcropaíJa^ Teniente , D. Manuel Antonio Meaduxa. 

i. Al tres . . . . . . . . .... , D. Domingo Btenz. 

T k l M I * IJQOADKCV. 

^ • ..*•*,-...*.•.. Ç Teniente-....-...^............,.... D . José Caparro*. 
Çoint. C a p t i n . . . } A t f t f , J t _ ^ ... D . j u t 0 u\aieri<K 

. . «j S Capitán... ,. D . Antonio SUMO. 
N o n t "•• \ Àfirez D . Pedto Orona. 

Campamento en el Ccrriro al frente de Montevideo noviembre j 
de 1811.— Jtti Ro*dtau.aEi copia.» Ptdr» Ftlidano dt Cavia, secretario. 

SI corregido* y capiran de 1* compartía de Lot que la signen porque sus ent«dírrieetc» 
coit k m de caballería ¿el pueblo de Aportóles «tan convencidos dt iajowicii, y tus ccrazo» 
D.Miguel Ángel Gramajo ha representado al nes impulsados í.rcsñiiblcraerite., Mseattgrao 
gobierno, que habiéndose esparcido en iqual coo sus icmpairiota*, y entonan himntrs tu rut 
destino la funesta noticia de la pérdida de la triunfo» de la república, también oponen á lot 
acción militar en el Peí6, era llegado «lca«o en reveses mayor firenezj que una roca al ccrr.bt-
que los pin iotas debían consagrarse á la muer- te de las agua?. Firmes contra toda ideada 
t« antes que sobrevivir á las desgracias de U salvación que no sea la libertad ansiada, d«*p)e* 
patria, y ofreció su compañía de 100 hombres gaa al declarar*? aque'los todos lo* tetones de 
animada de los mismos deseos de su xef», á la constancia: nada puede reprimir su ardi-
prtttai un servicio acrivo en el punto que se miento muñeras no ven la desapaticien de loi 
les destinase , protestando co:» el mas aohle peligros) y si es preciso que ttiunia e^paitido 
tn tusísimo que todo» se hallan resueltos á no de los vicios, ellos pretieren sepultarse bazo 
tufrir mas servidumbre. lis ruinas de la patria después de habar hecho 

El gobierno ha «preciado sus patrióticos quinte debinn poi sulvaria. 
sentimientos, y acordado *« publique en gaze* A esta clase .te patriotismo pertenecí aquel 
ta para su satisfacción , y confusión de los ene- con qne ve han ofrecido sobre la-., atasdei estado 
rnfgot. los milicuiics de Ap">t» les al ct:cu!ar en aque

llos deslinos la falsa qu.«r to fuñara noticia d< la 
£1 patriotismo de los héroes no «s aquel perdida de ouestias taciias corríalos oprese-

que ic manifiesta en las ad. maciwies quaodo res del Perú, j Qu»tito no se oHnltaii» por lo* 
sucesos felices á manera de un cielo apacible enemigos interno» ti ms'a tuerte que esperaba 
hermosean los dias de la patria. El te experi a los patriota* i Pero aquello? generoso! todo 
menra en el seno de los conflictos Los que si- lo desprecisn y pretenden tervir altivamente 
giien la eau<a de !a patria porque de c*t¡a espe en lo; puntos que se les desrice , poet todo K> 
rao conveniencias, si ven que lejos de ancón- prefieren á una nueva rtnvMnrr.rne. La pa
irar «itas, la venganza victoriosa del enemi- tiia los mirará siempre con gratitud tau titraa 
go los amenaza , ti»pidau al instaure entre te- como £ los hravoi que supieron abatir el orgu* 
8»ir la empresa, ó sucumbir á los •infortunio}. 15 o criminal di lo» enemigo*. 

lfprtnta dt tiinoi Expotiles. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS^AYRES. 

VIERNES %7 DE NOVIEMBRE DE 181a. 

RELACIONES EXTERIORES. 

Extracto de la gaseta inglesa Tht Star del 34 y 25 de agosto del presente año, 

Noticias sobre la ¿turra de Francia / Rusia. 

Copia de una carta dirigida al Conde Luis dt Saint Prest e* Drissa datada 
en Ourtchi fi dt julto de 18is. 

JLtyJL' querido Luis: tasque yo no te ho* do si tiene tiempo de ganar á Dniéster. Aquí/ 
norteo hace algun tiempo, no debe* extrañarlo, mi querido Luis, conocerás los malos resulta-
Si tu te retiras, también lo haremos nosotros, dut de los falsos movimientos del primer 
pero con una diferencia ea nuestras circuns- exercito «obre Swenziani, que «o fue otra co-
uncías; tus flancos estan libres, y tienes la re* ta quo La consequcAcie da su desorganización, 
tirada anierta, mientras nosotros estamos en- Su retirada precipitada sobre Drissa es una 
cerrados, y nuestros Manco» casi cercados por medida todavía mas impolítica tanto sus qaaa-
Davoust, quien está seguido muy inmediata to hace imposible de efectuarse nuestro mo
mento del exercito de Gerónimo, á cuyos pues- vi miento sobre Nowogrodock, fia decir cosa 
tos avanzados ha incomodado medianamente alguna de las dificultad** que nos opoac la 
PlatofF. Nosotros hacemos dilicencias por jua naturelezade] pais. Omito hablar de U epa
tarnos i vmds., y vrnds. buyen de noto cuacion del pais sin dar un golpe, y de te
tros: sin ombargo OMJ no nos estorbará, yeodo dos los recursos que han sido destruidos an él; 
rápidamente para Mohilow, quaodo yá haya- todas estas son conseqüències de los primeros 
mos pasado una vez i Bobrunsk, de cubrir al movioúonros i aquollos que los aconsejaron 
meóos á Rusia , porque en quanro i los mo- aparecerán culpables á los ojos de la posten-
•ünientos del primer exercito en nuestro fa- dad. Pero cu todo esto U persona mas digna 
>or, confiamos muy poco en ellos. Qsta cana- de compasión es el Emperador, cuya situación 

Í
>aña proporciona una grande lección a los mi- es la mas deplorable. Yo no me atrevo a escrí-

itares, y constituirá una ¿poca en la historia, birle, porque le prenuncie! qointo ha sucedido. 
Cada movimiento ofensivo d«l primer oxerciro y conozco que le ha hecho mucha impresión, 
habrá producido la des»ación de todos los Puedes mostrar mi carta iTois tó i , y decir-
cuerpo* destacades del d« el enemigo, mienrras le que si considera solamente los enemigos 
que tu inacción no solo «era la causa de nuestra que nos rodcio, se hal'aiá capaz de foimar 
destiucion, y de la de Tormazovr, sino que xde* un ¡uicio tanto de nuestra habilidad en hacer 
mas sus propios ftancos serán cercados, y al se diversiones en favor del primer exerciro con 
verá obligado á retirarse de tus trincheras so- 403 hombres, que hen tenido que oponerse á 
b/e Pskoíí.y eso sin di-parar un tiro Todo i a o $ , como de la de esrot para librarnos, 
In que podemos hacer es contener el exercito teniendo I ao$ opuestos á ioc(j> escasos y esos 
de Divoust, pero entreuntólos exércitot Aus- do tropa inferior. Soy de opinión que sime 
truco, y Saxan marchando do Piaste á Mozíer vieras , tendrías dificultad ea conocerme. Yo 
efectuarán una reunión con el de Wesitalia. me hé consumido hasta parecer un esqueleto 

?ue cubrirá i Bobruoik, y dando con toda su y snírn mucnisirao por mu cosas y las tgonas. 

uerza sobre Jottomet, obligaran i Torroazow ítt Pnooip» mismo está muy »p*u.lumr»rado 
I rar ira r se sin dar un golpo sobre Kief. con todo este , pero yo lo animo quanro es 

Wolhyoia y P r̂loÜa en un estado de re- posible. A Dios mi qiier!.J¿> amigo. No tengo 
volncion interceptarán las provisiones del exc> • nucesidad de avcguraitr lo mucho que to «t í -
tito de Moldavia que s«ú demasiado afortuna- mo, y aprecio. 



\J2 
Proclama itl Ettptrador AU xa* ¿ro pMUada 
JW ti comandante tn xtfi, gt*$ral btnnigtm. 

¡Rutosl fil enemigo ha salido del* Dwtaa, 
y ha proclamado va intención de presentar be* 
talla. £1 OÍ impute tiroidéc, porque no cora-
preada, ó afecta no comprender la policia de 
ruerno sistema. ¿Puede Líber olvidado el cas
tigo que vuestro valor le dio ea Duaabcrg, 
y Mibr, donde quiera, en ooa palabra , que 
ba creído coovaoieotc cootriliarlo? ¿Consejo» 
desesperados ton compatible) nnicameore con 
lo empresa que el ba iniciado, y con los pe
ligros de su situación; peco seremos impru
dentes por eso, y abandonaremos nuestras 
ventaja»? fil marchará para Moscow: doxad 
la Pero pcede con Ut posesión momeara-
nea de aquel!» ciudad conquistar el Imperio 
de la Rusia, y subyugar una población de 30 
millooe*? Distante de sut recurso? cerca de 800 
aulas» el auaque victorioso, no escapara U 
suerte ¿ti guerrero Oírlos XIL Oprimido por 
todas parte» por ejércitos hostiles, en rnsdio de 
en paisanage que ba jurado su destrucción, en* 
furecido por sus excesos, é Irreconciliable por 
la diferencia de religión, de colambres, y dj 
idioma ¿como podrá retirarse? 

Rasos! coefiid en vuestro Emperador y 
•os xéïes que há nombrado. El conoce el valor 
ardiente, é irruido que abrasa los pechos de 
sus so!Jados en vists de la arrogancia del ene
migo. Conoce que cuín impicientes por la 03. 
talle , que los aflige su dilación, y la idea de 
retirarse. £»ra cruel neceiüaJ no durará mu* 
cbo tiempo. Aun ahora el periodo de su dura
ción te acorta. Ya se estan preparando núes-
trun aliadot para amenazar la retaguardia Jet 
invasor 1 mientras él alucinado enteramente 
con la esperan» de una rattraJa impune, tea-
dri muy en breve que combatir con las esta-
ciones, coa U hambre, y con innumeubies 
excVciros ruso». |S<>>daóW quando llegue el rr.o-
saertto de dar la baraja, vuestro Emperador 
dará ia señal, será testigo ocular do vucktr-ü 
bazsñas, y premiará vueicro valor.sFirma-
ào*AUxAnd70. 

£11 Inglaterra se habían recibido hasta el 
34 de agosto It boletines del exercito tran
ces; comprenden todo el periodo desdo el 
priacipio de las operaciones basta el 4 do di
cho mat: de todos eilos resulta haber perdi
do los rusos en dicho tiempo 6e0 hombre» en
tre prisioneros, muertos, heridos, y deser
tores. La perdida de los franceses es calcu
lada en 1500. Daremos un extraer.) del ho-
letin undécimo su fecha ea Wltepsk 4 de 
Mgosto inserto en !a misma ¿ateta. 

-Las cartas interceptadas d<l tampó de Bra-
gacion hablan de las perdidas sufridas por su 
cuerpo en li batalla de Mohilow, y del nu
mera de deserciones que ha tenido ea el cami
no. Tudo Polaco %.* ha quedado ?n «>te país, 

¿t manera qae este cuerpo qoe cort lot Con* 
eos do Platos* aacondia á $o9 hombres estí 
reducido ea el día á meóos de 309. £*. se 
reunirá al exercito grtado en 7 6 8 de agos
to en Stnolensk. 

£1 general Sksmenskoi coa dos divisíoaet 
del cuerpo de flragacion habiendo sido corri
do , y no podiendo reunir» á el, entró ea 
Wolynhia, se '{untó con la división de reclu
tis comandada por «l general Xoimaiow, y 
marchó sobre el séptimo cuerpo: sorprendió y 
cortó al Stxon Brigadier g«ncral Klengelqut 
renta á su rnaudo una goardia evaoiada de 
dos batallones, y dos escuadrones del regi» 
miento del Principi Clámente. Despee* de uai 
rciistencia d« seia horas la mayor porte de esta 
guardia avanzada fue muerta, ó temada: el ge
neral Conde Reigaier no pudo llegar en >n so
corro sino á la s dos horas despuws de la acción; el 
principe Schvfartiernbsrg marchó el 30 de julio 
2 unirse con el geuoral Ríigniar, y din'girla 
guarra con espíritu contra las divisiones del 
cn-m¿£0. 

81 19 del mismo el general Prusiano Crawert 
IÍJCÓ i los rasos en Ekau, los arrolló, tomó 
20» priiioncroí, y rattó un número cousi-
ct=tab!e: recomienda mucho al mayor Stiern 
que á la cabeza del primer regimiento de dra
gones prusianos tubo uoa parte muy princi
pal en la acción. £1 dio 39 ti ayudante ¿« 
campo Traire , á quien se envió adelante cea 
el regimiento de la Rayna de dragones déla 
guardia real italhna, llegó à Onsvrath, tomó 
un capitán con 40 prisioneros, y a00 carros 
cnrgjiJot de h»rti»a. £1 mívtno dia el Mariscal 
Duque de Regçio marchó de Pototsk sobre 
Scbei; encostró al general Witfgeasteie, ca
yo cuerpo habij sido reforzada por el del 
principe R¿pcin , y se batieron carca del cas* 
tillo de Jicomhovo. fil regimiento 36 de ia-
f nitor¡a ligera obtubo mucha gloria. £a el 3! 
el enamigí marchó sobre Drhsa para atacar al 
duque de Reggiu por el flanco de su marcha. 
£1 Mariscal tomo una posición coa ti Drtstaá 
tu írenre. 

El 1? Je ago«to el enemigo tubo basraore 
Indiscreción para atrevcisc a paiar el Drusa, 
y piáseitar.e en orden de batalla ai frente del 
segundo cuerpo. El duque de Rcggiodesoque 
pagase la mitad, y asi que vio ceica de 1 $ 
faornSret, y 14 pieaa» de canon de esta 
parte, de-.cnbt 10 una bater(a de 40 cefluo?*, 
que cstubieron cerca de una hoia despidiendo1 

sobrj ello» balas encadenadas. Al raUaao t¡«ra
po las divisiones Legiand, y Verdier cargaros 
rápidamente i bayoneta, y precipitaron cuntro 
del r k> á lot x 5$ rosos. Toia sa artllle'ía, y caitt 
militare» tomadas, 3$ prisioneros, y entre ello! 
varios oficiales, y uno del general VVvtrgeat» 
tsin con 3$oo entre u.uerto» y herido» toa 
el resultado de «ta dccioii. Lss funcione! de 
Drissa, deOstrossno, f Moylovr (erian Ua*M* 
das en otra> guerra» trrs batallas." 



Sohrt U bataïïd fañada d Martntnt, 
"Eo la hatalU del ai Ta fuerza dj Marmont 

N calcula habar sido de $o# ho tabres: U nue*-
tra solo se componia de 4$3 , y l°» últimos 
15(3 eran ospañjUs o,ue no eneraron ea tecioo» 
So dic* que Miroout ha muerto de sus heri
das ca una aldea cerca de Valladolid, y que 
su cadáver ha sido cotudo á Francia. £l resto 
de tu exercito es mandado ahora por l7oy ó 
Qaueel, y se sabe que so retira á Burgas, 
Quaado el brezo de Marmonc fue amputado 
cerca del hombro, el cirujaao que hizo etr* 
operacJoa expresó sus temores por las resultas, 
como que no tenia esperauín de algun reposo. 
£s$ tt dt para cortst<utittiat dixo Mirniont, 
mi tMtrciit ha tiU batida. ¥0 Jtbt haber cai 
do tem» MH soldad*; mi memoria hubiera si l» 
txtKXii un objeto de amor para ÍJ Francia» 

Sohrt la Amlrua deJ Strie» 
Outrlttton junio sj. 

De la Florida: el paquebot Águila, Chark 
arribó 2 este puerto el doraiogo A iu tarde coa 
procedencia de Su. Maris., da donde salió el 
sábado ultimo; por su llegada sabemos que 
los voluntarios de Savanoab habian arribado 
el viernes ala isla Amelia, y que iban á salir de 
• lliel sabido para el campamento delante do 
Sia Agilitin i se estaban aperando por hores 
•a Amelia $ ó 6 mil milicianos de la Georgia 
que debita reunirse con Us fu<ra<* de aquel 
campamento para el ataque de U plaza. Tam
bién sabemos que un nuevo gobsrn:dor de 
España rubia llegado recién de la Habana á 
S. Agustín, y que rubia enviado un pirUmen-
toalexó'ctto de los americanos y patriotas de 
re Union, intimándoles U evecuario'j de It 
provincia ¿entrode 13 días, y que si 00 la 
verificaban concluido el término. | 0 ; echaría 
è punta de bayoneta. L* contestación del co
rone) Smiih comandante de ¡osrrrlesde los 
Bvadoj uaidos fue, que mientras le quedase 
UAfWbie tolo resistit u tal «tentado. 

Cmthúaa lat rcfltxtott tobr* lat tsrtas 
dtl virtj Abascúl y G?jent;he. 

Ha qualquier pumo de la carta que fue 
mos la vista encorreemos rojtivos para r« 
pe tir lo que s< tu dicho acerca de la con-
trariiecioo de estos boabreí entre lo vjuo sien
tan realmente de ios suc«<os «auales del patit 
y lo que afrentan sentir. Tal ves será cierto 
que los cochíbambioos prometiesen eotregor 
sus pocas armas, ? sus Jt«f«s, por desarmar ¡a 
colera de los tirano* que con fuer» armada 
loe invadían. £ita promesa al menos «> 
h/xo resonar por todas partes cono hija de 
la adhesión de aquel gran pueblo á la can» 
de los mandones, y como uoa proeSa de qua 
tuba sido seducido por Bueco* Ayreí Pero 
trtaba reservada i la interoptacbrt de estas 
cartas b oportunidad de confundir i nues
tros rivales con pruebu arrancad** ¿« m pío* 

pra boca sobre ta anidad de sentimientos de 
Buenos Ayras, y de estos virtuosos quan to 
desgraciados compatriotas que forman uoa par
te tan principal, y resoraeadablt del pueblo 
americano, Hilos han resistido la enajenación 
de sus pocas armas; ellos 00 han querido envile
cer sos almas con la perfidia, ni manchar sus 
manos con la aprehensión de los promotores 
amados de su libertad. Coafuadaa.se esos ¡a* 
juicos que se proclaman dueños del corazón 
da los peruanos. Bvtos las aborrecía sio do-
da alguna t el mundo todo los oye confesar 
esta verdad. Tiemblen a la vista de ese fuego 
¿4 reintidtncia fst ardt t* lat tiranies do 
UHOS hembras, que ya bao sido libres, y que ya 
no pueden ser esclavos. Mient/a» el triuuto 
del Tucumia hi sutvirado la amargura de 
su situación préstate, ellos tieadea las patosas 
biela á estos valerosos, imploran sa auxilio, y 
preparad sus brazos para la venganza. 

Sigua ahora otro particular que al paso que 
debe excitar nuestro dolor, srve de funda» 
mento á nuestra cotiiuaza , y de desesperación 
á ios eoémigtis. Tal es el estado eo que se ha-
JUn, según Abaso', los recursos de tu vtreynaro. 
Se horroriza el animo al comiderar la sima 
que ha devorado tao ingentes caudules. 
Tal es la guerra qus han eaeeadtdo los man
dones por todos los pumos d*l territorio. (Gue
rra injusta! {Guerra sacrilega! Agot¿ iodo» 
los caudales d si esesdo: darrama correales de 
sangre americana: hice que muera el hermano, 
de tas heridas qua le di el hermano: quo so 
aborrezcan, y destruyan anos mismo* pue
blos, y olcaaEcn tas divisiones baso turbarla 
quietud domestica ¿Y con qué objeto? Solo 
porqno dominen eo la América tinos vlreyet, 
que so le mandan de uoa distancia de 10 le* 
guasi porque la América no tenga ma» leyes 
que la; qae se la envien de aquella distancia, ni 
mas comercio, ni mas labran**, as mas industria, 
que lev que permitan los intereses da aquel país 
remetot porque no pueda ser mas rica, ni 
toas Pablada que 10 que conduzca á la riqueza, 
y pobüciun do aquel pais; porque 00 pueda 
tener otra felicidad que U que con d urca á la 
felicidad del mismo 1 per ¿huno porquo la 
America sea eternamente un instrumento pa'.i-
vo de los iatclies do le Península. Estos son 
los úhjctoi de esa guA'ra injusta que se ha de 
dando á 'oí amigos de la felicidad americanas 
y esta es 'a guerra que ha atuorvido todos los 
recurso« do Us provincias peraanas! 

Mis en esto mismo recogen nuestros con
trarios el fiuto funesto de su te.neridad. Ellos 
ven yo* agotados sus recursos, y la continua
ción del sistema colonial, porgue polcan, no 
puede proporcionárselos. Los pueblos, y exer-
citos del P«rfi acosados de la miseria verán 
que si es precito sufrir estos sicrÜciot, ¡amas 
debo ser con objeto mas digno que quando 
se interesa el ios:én de la libeitad querida; (as 
necísidados les adtrartí/án ru m¡año, y llaman-
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du entonces a grito* desde la altera de los An
des á la libertad qaa babiao ahuyentado de su 
patria, ella les responderá desde Buenos Ayres, 
Chile, Quito, Stá.Fé, y Caracas, y unicn-
dote tod.*» las armas pata sostenerla , al fasto 
territorio de la América del Sud será libre y fe 
lia coa ruina completa de los tiranos. 

Pero no picosa asi el virey del Perú. 
£1 se imagina sus tropa» dilatándose por el 
Sud hasta tt rio itl Patage, de ¡de alli ha» 
funde (orrerias hasta S. Miguel del Tutu-
man , y tstrttht.ndo d Bustos A/res en tér
minos que morirá sin duda de consunción: 
por «I Norte ocopada ja la rtbtlds Quito, 
for ti r.urvo prtsidtutc Montes; y á este 
después de haberla saqueado ton una tontri-
busto*, /asáidt d Pastos, dt alliá Popa)an% 
dt atií d Cali haita poner d Uta. Ft *n tal 
aprieto, que también morirá de la canina eo. 
fertnedad que Buenos Ayies. Pero el cuitado 
sabe á la hora de esta lo que es fot mar castillos 
en el ay»e. Por lo que hace al Sud vi sabrá 
lo que es hacer correrías hasta S, Miguel: y 
porto que hace al Noite, qae el eiito de 
Montes ba correspondido d la humülantt dili
gencia 4t andar dt tata tu casa pidiendo un sm 
frésiüo de 100$ ps putt tt halla d estas horas 
en donde loarru}Ui< distnté.ia de sangre. Da es* 
ta manera i la expansión do los proyectos coa qae 
Abase»! asombró tanto á los maodooei de su cla
se, que todos se vieron en el caso de pedirle 
que (es safase la esputa, empieza ahora á succe-
dar un iy>to]t que los reducúa sin duda á en
tidad negativa. 

E« tiempo ya de pa«ar viita por las cartas 
del Xefc aiequipefio. La mayor parte du e\lasf 
ocupada de cien miserias, eo que 10 vé la 
expresión de un corazón vulgar y derretido, 
y el leegoage de los Maricones incompatible 
con una verdadera grandeza de alma , no me
rece ser ol objeto da nuestra atención. So
lo nos contraeremos á tal qual punco, cuyo 
desenvolvimiento hará ver qoaa errada es la 
conducta de este extraño americano. £l se 
deshace en elogios de su primo Trista» poc 
el feliz resoltado de sus operaciones sin des
cubrir otro fin, ni hacer otra referencia que 
al alivié dt tat jamilias, glorit su/a, con
suelo sujo, y descanso de sut cuidados. Pero 
¿cómo ta propone conseguir este alivio, esta 
gloria, y e>te descanto? ¿Será sosteniendo la 
caus; injusta de E;paña? Si os asi, es sin du
da el homhre mas iluso de toJo el mundo. 
Supóngase qtianto quiera alhagaio de la for
tuna, y pacificador de estas provincias. Un-
toncas piiocipñriansut infortunios. Desde que 
el no fuese necesario al partido de La peala • 

tula, sería arrancado de su patria, tcaieado 
cu su crédito, y poder sus mayores enea i-
gos Pero que este sea el £n de su con¿n*ti, 
sunca aparece mas enigmático que á la lec
tura de sus cartas. 

Sobre todo la floria no se adquiere eooaa 
empresa sin honor/ y si es el objeto de la 
guerra el que la bace honrosa, ¿que honor 
puedo resultar de la que te hace contra U 
libertad de la América, quan do sus ohjttoi soa 
tan injustos, y degradantes como lo hemos vis
to? ¿Y quauto no aumenta esta deshonra á 
propoicion de los vínculos que unen coa la 
misma Améiice al que la dirige? jAr.I Eo lu
gar do esa gloria, y ese descanto un icmor
dimiento eterno lo acompañará todos los dus 
de su vida, la sembra dolorosa de sus hermanos 
lo perseguirá donde qu ¡era , y sos manos min
chadas coa una sangre tan preciosa le arrancaria 
todo placer en el seno mismo de los placeres. 

Estas serán las consecuencias de su desgra
ciado empefto contra la libertad de su pa
tria , en cato que escape de aqutl mo
mento tt emendo en que los hombres cansados 
de sufrir, rompen sus prisiones, y desp'o 
man su justa colera contra los monstruo* que 
los oprimen. Ea vi ta de esto es fácil calcular 
su necedad quando en un trasporte de su ilu-
tioa desea qu* Bx**ot A/ret plens* ton jultto, 
para hacer cen el Uña paz eterna, t U-
erativa. Buenos Arres nunca ha deseado la 
guerra, oi la exercita en otia razo», que ea la 
de su o atora l defensa. Buenos Ayres desea La 
paz con todo el muerdo, y mocbo mas con sos 
hermanos, uo porque sea tan ¿¿y'ú que tema 
los peligros que la guerra descarga toare los 
hombre», sino por un «fveto de su moderación! 
pero jamas suscribirá á ella sino eexo princi
pio» de justicia , que aseguren di un modo-
permanente la libeittd délos pueblos ameri-
C-nos. Estas son las ventajas á que aspira, f 
detesta todo lucro que uo sea pata la coma* 
o ida el 

Si no piensa de este modo el Sr. de Goye-
nacha apresure cvntra nosotros es»s legones 
ahuyentadoras para apurar alptubb de Bne 
nos. A fres , meterle el terror, j obligarlo d una 
transado». Apresúrelas. Pero no: Buenos* 
Ayies no qniere que sus hermanos de Lima 
hagan marcha tan dilatada , y sufran taotas 
fatigat para encontrar el desengaño de su pre 
suncion. Bien cerca do esas legiones se halla ue» 
parte pequeña de sus bijos en medio de los 
virtuosos tucumanoi, y algunos sáltenos libres. 
B»tos tienen sui plenos poderes para darle»uo* 
pruebe de les sensaciones que el ha experta"' 
taúo á la aprosioucion de ese exercito graade, 
coa que tanto se le amenaza. 

Imprenta de Niñot Expósitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 181a. 

RELACIONES INTERIORES 

Í L GOBrERNO SUPERIOR PROVISIONAL DE LAS PROVINCIAS UNIDAS 
del Rio de U Plat*. 

ífo dt la forraittra . y casas capitular*;, en !n pla» 
lat d» M«o¿e«i*l, Concepció», Piedad, San 
Nicolás, Residencia, y Temple, ds que cení* 
fico 9.8*tavilt>aio. 

Ofi.io Jtl Extmo. Superior Gtbúrno al 
brig,iditr gt»tral drl txtrtit» dtl 

Ptrü D. Mantul Btlgrsno. 

No hay tin objeto ran di^io de Ut bene
ficencia y libeialldid de un gobierno com? el 
amparo de lot ciudadano* virtuosos persegui
dos por cl infortunio, y sacrificado) á la causa 
de tu patria. Los que desde el principio de 
nuestra gloriosa revolución ha» tonudo «o »».> 
provincia* dal Perú una parte principal en la' 
honrosa empresa dt aniquilar i los tirano* y 

n¡rtad . 6 por otra qu/>quiera cauta »a>¿ multa- restituir la libertad i vut compatriotas amados, 
da :n sut bienes al arbitrio de este çoiíicrno, los que bao tomado lat armat en nuestras 5-
srgun tu posibilidad y KM tuna; en di-íccto de las para marchar al campo del honor, y i<*s que 
bienes, será dcstio'da i presidio por seis meses han perdido su hogar, sut bienes, sus deudos y 
simdo varón, y ti muger pudiente, se la cas- tus amigos por seguir con firmeza la heroye» 
tig.-rá coa |>«na pecunia.i,» arbitraria, y no retoluctou de morir antes que derar de se-* 

or quai.ro ha notado esta superioridad 
Irs frtquentat d<terci»r.es que bacen los tolda
dos del exército de la patria, á influxos sin 
duda de lo» implacables rivales de nuestra fe
licidad i y debiendo adoptarte las medidas que 
remedien loi males que de ellas resultan al bien 
general: po' tanto ha vecido e.i acordar las 
siguientes. Que te gratificará con ta cantidad 
d« 30 ps. á todo el que presente un desertor, 
y con la de ao, al que indigue dunde cstubio 
re, luego qoa te bjga efectiva »u ÍUVCIKJOII y 
aptentioa. Que al que recepte, aóripuc, 6 
oculte i algu<» desertor tin «Jar cuenta, o aviso 
al Comandante militar, juez, ó com¡sioua<ío 
mas inmediato, je le impoudrá irremisiblemente 
la peoa de dos años de servicio en IJS liuej* , y 
liando persona impedida de hacerlo por ancla 

siéndolo, tara recluta á trabajo personal por 
seit metes Y á fin de que lo determinado *n 
los precedente* articules llegue á noticia de to
dos, se publicarán en la forma ordinaria fixao-
dote ezemoUres en ios paragftt acostumbrados, 
y pawüdctc otioi al gobernador da la plaza, 
loi d« tas provincias, y comandantes militares, 
insertándose taabicn en la ministerial.sBuenos 

libres, justo et participen la protecció.-» y con
sideraciones que reclama U granjera do sus 
almas, y que e«itroo 4 su veza ¿otar con los 
hijos ds la capital de lo» frutos de la política 
regeneración do su pais. 

Partiendo el gobierso do un principio t>rt 
sagrado, ha acordado prevenir a V. S. que lo
teria se proporciona colocación cor-respondicn-

Ayes i4> de noviembre de i 8 i a = / « j < José te a los emigrados del alto Perú que estén ba• 
Patío ttsNictlas Rodrtgutx. Ptn4.-x.Dr. Auto 
ni9 Alvartt dt Jentt. — Por mandado de S. E. 
D. Jote Ramo* dt Batavilbatf». 

Ptblitacun. En el mismo dia mes y año, 
con raí asistencia, y la de la tropa, muticoi. 
pífanos, y tambores que se acostumbra, ha
ciendo catxta priocipal D. Norherto Mont»-
rola ayudante majror d« esta plata, se pwbliió 
en ella en la Por mi de estilo, el bando que »n 

lo sus ordene:, los socorra con una quota 
de dinero proporcionada á las aecesidade< , y 
clase de cada ano, y á las urgentes ateaciones 
del erario publico. Asegurándolos V. S- del 
modo mas eficat. que aunque este auxilio no 
compense en la mio'ioai parte los sacrificios qu« 
han tolerado , puede servirles al meaos de una 
prueba del alto concepto con que te recomiendan 
sos servicios ante la superioridad , y del tierno 

tXede, se fixaron con'm de él en las puertas sentimiento qoe le imprime U desgraciada si-
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tuacion á qrte lo? han reducido los enemigos de 
la felicidad común. 

Dio» guarde á V S. muchos años. Buenov 
Ayret noviembre xy de i%\i.—Juan José 
Paiso.—Nicetat PeñJ arr*JD*v Antonio Ahs-
ret de Jontt.-Temas Guijo, teaersrir» intert • 
no de guetii s=Al brigadier general D . }¿JL-
nuel Belgrono. 

Ls guerra, esa furia cuya existencia afren
ta la humanidad, jamos es mas escandalosa, que 
quando lejos da ser dictada por I» justicia ,el 
iotoréf, 6 la necesidad , tod<4 estos títulos 
conspiran poderosameuts al establecimiento de 
Una unios la mas estrecha , y duradera entre 
los pueblos beligerantes. La guerra entre 
las provincias do Lima, y las provincias 
libres òM Paraná tiene pur desgracia esteta* 
rector. Ella hace sufrir la desolación, y el pt-
llago á unos pueblas tu cuya prosperidad e>un 
Unas, y otras ititimtncttte internadas. £\z 
baña en sangre nucstru campus, quando unas 
y otrts tieneo el intere* mas grande en que lúe-
ten antes regados con el sudor de las victimas. 
Las vidas preciosas que se piordea. de ambas par
tes roa otras t;ntas fuerias copadas que remiran 
al continente americano, y debilitan el verdade
ro apoyo de su deseada prosperidad. Esta guer
ra por ultimo h*c« que atravesemos con un 
puñal las maternales entrañas de nuestra común 
patria. jPud>> esre crimen ser durado jamas 
por !a necesidad ó la justicia? 

Uoos males de «sta naturaleza, desde que 
se hicieron sintir entre nosotros, llenaron de 
amargura los corazones ele los buenos amerk* 
Aos. El general D . Manuel Belgiano destinado 
a dirigir las ftiorzas de oposición contra lot JO-
vasores de Lima fue uao de los que sin'ieron 
mayor inapiesion 4 la vista de ellos. Varias 
veces habia jnreatado escribir al zefe de las 
tropas enemigas cou cl objeto de hallar On me-
din que concillase ouesfas dc»avcnei<cias, y 
putiese fin a una guerra civil qn¿ nos va de
vorando sentiblemante; pero lo habia conte 
nidu el recelo de qucevte paw se amauye*e á 
Convencimiento Ae la de^ni j j d» su exérciro, 
6 q:ii£i 4 otra de ias inrnir.xf c pectas que día-
r«4.Tirn;e inventan los enemigos de la América 
para mincb-u con el descrédito nuestros me
jores procedimiento». 

Llegó «I «lia i f de setiembre, y quedó 
destruido todo aba 30 i esta interpretación, 
dcs^a que fiie ganaría la celebre bat-illa det 
Tnciiman. Adornas el trato que nuestro gene
ral tu tenido d:spue* d« aquella acción con al-
•Uno* oficiales prMonetos de distinción, entre 
ellos el coronel O. Pedro Birreia habiéndole 
facilitad» idaas r m »pntxi>mdas del modo de 
pensar de aquel xef» acerca de U situación 
actual, y su;its ds U Ams/ica, y habiéndole 
á\i > espera?:•> de encontrar CO el uia dis-
pawaoa üforaoU p*a coacluix coa taaio de

sastre, qnerlé vencida so rtpngníncia.yipro-
vechaads» este momento de oportunidad le ha 
dirigido un oficio, en que poniendo a su vitra 
con U mayor sinceridad qnento ha precedido 
pare escribirle, le hace presente la rectitud, y 
jnsticia do nuestra conducta, la situación pre
sente de nuestros negocios político», U false-
dad notoria de lai imputaciones de nueitros 
enomigos, y todas las ventajas que deba espe-
rar el mismo Xcte contrario de su incorpora
ción al inmortal sistema americano. 

lmpue«ro de las correspondencias que tet* 
baban de caer en su poder, no podia ignorat 
que la extraña conducta de estos hernunosaues* 
tros arrancaba su origen del juicio que habían 
femado de onetrros asuntos, de un juicio 
errado debido á las calumnias de los anci-pa
triotas, que alimenta en su teoo la patria ge* 
ocrosa. A «líos te les habia hecho creer que 
las tropu» del Paiaoa son dignas del mas alto 
desprecio, que sn gobierno es sia ninguna de 
tas qua'icUrtcs que caracterizan al bueno, que 
en los que le obedecemos no hay mas que 
los vicios, y la infamia; que no hay considera
ción de parte de las naciones ezfrangeras á 
nosotros; que el pueblo díer.o de Buenos Ay-
res, el libertador de la América del Sndesun 
ca»s , y en una palabra que DO hay un sistema 
fizo de operaciones', ni cosa estable, y que to
do es anarquía. 

Nuestro general discurre sobre estos purt» 
tos, hace ver al tefe de maestros opuestos 
compatriotas lo que hay de realidad sobre-
eilos, y el convencimiento cierra rodos sus pe
riodos. Afirma que nuestras tropas son respe
tables : que el mi<mo contrario ha sido indivi
duo de u.i cuerpo de ellas, y como tal fue tes
tigo de su rucüi i que ahora las debe conside
rar en un pie mas ventajoso de disciplina, de 
subordinación , de instrucción, y de entusias
mo pjr la libertad de la patria, que !o« con
trastes mi:mos le han fomentado: que por taa-
ío lo han engañado quando le han sugerido 
traer al sao ificio tanta victima cen uoct fines 
iniquos contra lo que dicta nuestra religión 
santa, y todas las reglas que debon gobernar 
al hombre este* ó no on sociedad. 

Put lo que respecta á nuestro gobierno to
davía provisorio por causa de nuestras desave
nencias, le asegura igualmente qoe pmcede 
con razón y justicia, aspirando siempre 41o 
mejor, y promoviendo quanto cree útil, y 
provechoso á las provincias, haciéndote res
petar tanto interior como exteriormsnte. 

También demuestra del modo mas expresi
vo que los ciudadanos que le obedecemos, no 
somos vicioso», ni infames: que es bien publi
co qual hi iiJo la e.iucaciou que han tenido 
los hijos de BucnoisAyret y las provincias 
amigas, lo que les bá concillado un mérito 
que los UÁ hecho apreciables entr* las naciones, 
sil embargo de que como CA todas partes AO 
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/aira alguno que %e olvide de sus deberes y 
quando mas «o JM , « bien cierto que no sa
bemos exercitar lot vicioi con dascaro, ni ea 
nuestros pueblos te conoce la falta de pudor 
que hay en otro», aun en I» personas que es* 
tío constituidas para dar exemplo. 

Tampoco pudo doxar de afirmarle que las 
naciones extranjeras nos aman : que la 1 a glano r-
ra bi dado (Duchas pruebas de que desea con
serrar nuestra amistad: que la corte dei Bra
sil ha dado ua paso que oo se encuentra se<ne 
jante en IJ historií, y que todo esto es público, 
iodo es notorio: que en quanto á Buenos Ay-
jres e*te s-rá un pueblo eternamente memora
ble, por que no luce un movimiento en que 
no presida la justicia, y la razón; quo no es 
uocaos, antes bien «I exemplo del orden y 
del respeto á sos autotidadet; que Como tal 
pueda y debe servir de moJéloá utros, pues 
jamas hace le que quiere sioo lo que debe. Al 
tocar la» virtudes de Buenos Ayrrs no pudo 
olvidarse de su moderectoa suprema, quando 
descubierta uní conspiración para derruirlo, y 
acabar!» se contentó tan solo con llevar ante 
el magistrado i ¡OÍ delincuentes Asimismo 
le asegura que seguimos ui>«otros un sistema 
filo de operaciones} qt»e todo es estable, y 
no eziite ni se conoce U anarquía t p*to qac 
para fixaW/> rodo como es debido, para coas-
tituirnos Bscgunmln nu.-stra suerte, y la de las 
genetacicnts venideras aspiramo; codos á un 
conçrno, decididos á seguir lo que el deter
mínate sea como fuese. 

Dt>v«tiecid*s «s> todas las imputaciones 
forjadas por les antispatriotas en nuestro per
juicio, »ue;tro general sigue demmirgndo al 
contrario que aunque sus intenciones j 8 j n ven-
tajasas para ¡a América como se le ha informa -
¿o, ha errado sus planes, y por lo tanco hi 
c^rpíio con la execración de los mismos pue
blos que intenta beuüfkur: a,ue de r<\mtas de 
haber adoptado el rtitiio violento de (a guerra 
pan obteucr la piimacíi entre los que cuniu 
cen i la América á sus grande» destinos, se ha 
propalado á atrocidades que lo han hecho abor
recible, y quo aii te <n¿*ñt quando ciee que 
ti Perú está tranquilo, / que ya no te hará 
allí otra cosa que la que él quieta, pu
es nuestras tropas son llamad» con empeño no 
solo de las provincias que o tupa con tus armas, 
lino del mismo Lima, y de su misma patria 

En fuerza Jo estos convencimientos ¡avila 
al contrario á concluir da ui* vez las actuales 
desavenencias, que hacen gemir á nuestra tierna 
patria. Le ofrece U pac, y la anión para qae, 
cesando toda hostilidad, lo» pueblo» elijan li 
bremeste sus diputados, y formen el congre
so deseado, que afitnze la suerte da la Amé
rica , debiendo dexarlo en libertad para que 
decida, y p2sar todos por sus decisiones. Le 
•segura que en este caso él será ol primero 
que se alistará á sus ordenes baxo üi banderas 

de 1*. patria pan proporctcnarl» triunfen con. 
tra los enemiga de ultramar que intentaba 
subyugarnos, y concluye exhortándolo i dar A 
la América un dia de gloria vvrdadrra, para 
qua desdo entonces nuestra historia na manche 
mas sus páginas con la sangre propia, y <m* 
pieza á referir tos progresos de todos los ra
mos de la felicidad del hombre, y toda la bon-
dad de que es capaz éste, quando se halla sa
biamente constituido ea el pleno goze de sus 
derechos. 

Hé ahi la coodocta de a» xefe que desple
ga .tas baitderjs por proteger l¿ humanidad y 
la justicia. Él no pelea coa los peruanos por 
adquirir ua nombre/cuyas letras escrita» con 
saugre americana sirvan de escándalo á la pvs-
tetid.».d. La libertad nacional es el geuio subli
me que dirige tus marchas militares. ¡ Quién 
pued* roMstir i sus preposiciones do paz sin 
«craerie la venganza ce) Ciclo, y sin conciliar* 
se «1 odio de los «uiigoi de la Humanidad que 
habitan «n todas Its partes del mundo, y que 
vivirán en todos los siglos? Si lo hace asi d 
general concruiio, la injusticia mas abominable 
marcará sus actos de hostilidad , y estallando al 
acercarse nuestras t/opas la colera concentrada 
de los puobios que oprime, la paz que r«pu!u 
quedara vengada. Pero si el Cielo compadeci
do de sus criaturas de América ha decretado 
esra paz gloriosa, ya los americanos no darán 
al universo el afrentoso espectáculo d» armarse 
en uefensa á* un amo autiguo contra su ma
dre, y sus hermanos; y la patria enjugando 
por la última vez sus lasj'lmn , se presentará 
con nueva robustez á U lucha da lo* tiranos. 

BANDA ORIENTAL. 

Setabr ofifíülaiente que el fit de noviem
bre habiendo desembarcad.) en el Campichuelo 
algunos marinos armados de Montevideo pro* 
tegidus por los fuegos del faluebo que los con* 
duóa, fueron atacados por nuestras pjrridns de 
observación, y los obligaron á nulr de la ma
nera mas vergonzosa d ex ando 4 muertos, y 
dos prisioueros. 

El valeroso D. Hermenegildo Alienare re
inante de la división de O- Baltasar Bargas 
murió globosamente al lado de otros 3 , heri
dos en uní guerrilla ron los sitiados de Mou-
tevidej. £l ha dexado á la patria pj<a siem
pre «paro éita no ba aumentado los dolores 
de su muerte con «I fu»evto ruido de sas cade
nas. Su espíritu vo'ó á mrj.uc; regiooes á go
zar eternamente el premio merecido de »u vir
tud, y su nombie grabado en los corazones 
amantes de la patria h¿rá nacer noevjs defen
sores da U libeilad, que imiten su inmoitai he-
roysmo. 
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Entradas Je buques tn este puerto. 

Noviembre i ? Núoi. j a . Piagata Zephir 
con procedencia del Janeyro de ti de octubre 
pasado; capitán Da Paus, á la contiguación 
de O. Bartolomé Rotiano. 

D/'tf 6. Nuro. 53 Bergantín de fuerra por» 
tugue* Real Joao; Comandante D. Jote Gre
gorio Pegado,procedente del Rio Jjneyro, de 
donje valió el 8 de octubre pasado con pliegos 
de oficio para e*te Superior Gobierno. 

Diai*. Num 54. Bergantín ¡«í'et Bra-
gmxj, proeedenre da Londres con 70 día» de 
navegación; espitan Samuel Corbeny á la con
signación de D. Jorge Federico Dick>on. 

Dia JJ. Num. 55. Zumaca española Ma
lta Antonij, procedente del Janeyro de donde) 
salió el 14 del pajado octubre; capiran D. Jay-
me Satas «le la propiedad de JD. José Antonio 
Capdevila. 

Salidas ¿ti mismo. 
Idtm. Dia 11 Num, 49. Fragata españo

la Jane, de la propiedad de O. Buenaventura 
Torrent; cipitan D. Juaa Joré Gmaalca de 
Olive) i* , con destino al Rio Janeyro. 

Dia t i . Num. 50. Borguicin ingles Jutti 
ni IDO; capiran Tomat Dodds, despachado para 
punto* txtracgeroi por sa consignatario D . 
Jiu» M.« K«le, 

Idtm. Num. 5 Í . Goleta portoguesa San 
Jiné y Animas; espitan Joan Lorenzo del 
Valle, despachada para la Bihja de todos Santos 
por su consignatario D. Bartolomé Rotiano. 
Dia i3. Num. 5 a. Fragata inglesa Elizat 
Cipitait Juan Fiddet, despachada para puertos 
estrangeres por su contigua rar jo D. Miguel 
Antonio Szcnz. 

Dut 14. Num. $3. Bergantín «(parióle) 
V'ises; capitán y dueño D. Jo:é de Rjvat con 
dettioo á colonias extrangeras. 

AVISO. 
£1 Excmo. Cabildi hi destinado la tarda 

de! 7 del corriente para el e*a neu puolico de 
primeras letras, que debe hacerte en la ifixia 
4* San Ignacio, fil exàmao compreudeiá las 
mateiias siguientes. 

Método teórico práctico para «escribir conforme 
4 ncemo sistema. 

Orografía, j gramática castellana con demos
traciones prácticas. 

Aritmética: sus principales definiciones. 
JLecr númeics arábigos, y rom* nos. 
Sumar, restar, multiplicar, y partir números 

enteros, complexes, fraccionarios, y que
brados. 

Proporciones Aritméticas coa aplicación i los 
a'xages, ganancial. y pérdiJat del tanto por 
ciento, réditos, companlit con, y sin tiem
po*, tóbamenos, y particiones por partes 
iguales, y desiguales-

<ís») 

Doctrina crirtiana: los fu ndamentales misterios 
de nuestra católica religión. 

Principios de urbanidad, y conocimientos de 
lo* derechos del hombre fondados «a la his
toria sagrada. 

DONATIVOS. 
El maestro talabartero D . José Castro Ka 

donado a cubos de baqueta que importao 16 
pesos, El mi-mola compostura de 7 sillas de aton
tar la de as cabezones,y ir pares de rienda* 
que importan ao pesos. 

El capitán D Gregorio Cardoso a meses de 
la pensión que disfruta, y lo <aball< sque pon
drá en esta capital, ó cu el patage que tele 
ordene. 

D. Tadeo AJmada el ñetc de 4 carretilla! 
equipadas con 4 peones y ua capataz que coa» 
duccn auxilios 4 Sta Fé, recomendándose este 
individuo tanto por su desintoi ¿>, como por 
la prootttnd con que inmediatamente préseos ¿ 
sus carretillas en los almacenes del estado. 

fil a'calde de hermandad del partí lo del 
Rosario bs dado parte á este tuperior gobierno 
de la heroicidad de D? Juana Marcioea dela
tado Ttuda quien con la axpresioo otas m e 
del mas acendrado patriotismo le presentó el 
hijo uoico suyo llamado Soraplo Gayoso, pi
diéndole lo emplease en el servicio de la patria* 

Los veetnas del curato del Ufo Sito han dona
do para los trasportes del exercito auxiliador 

dtl Perú, a virtud dt un tth&rto que ai 
e/eto les remitió el gobernador Je 

Córdoba lo siguiente. 

Butjt*. Ciha'laa. Re**. 

Bl juex del pittido D Ho 
que del Pino. 30 

El teniente de milicias D . 
José Clemente Medina. 4H 

D Benito Saotellan- 18 
El pedáneo D. Juan Bulacia a/ 
Xavier Fierro. 16 
D Laureano Mancilla. 6 
D. José Miguel VilUrroel. 7 
D. Juaa Manuel Sánchez 38 
D . Amhtoiio Sanche*. 
D. Juan Pasqual Ctbral. 
D . Marcelino León. 
Juan Maouel Cor Joba. 
D , Martin Basualdo. 

10 

44 

13 

8 
»3 
8 

4 

7 

1 

Total...... ...acS ..109 - . 1 6 

D. Lorenxo Fernandez BaldiTÍeso, alca y da de 
la Aduana de Salta socorrió en 1U retirada ti 
exercito auxiliar del Petà con 9 cargas de ha
rina. 

Imprenta dt Niñot ExpásÜot. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES xx DE DICIEMBRE DE 1812. 

RELACIONES EXTERIORES» 

Eztraei* de L· g*ut* UgUta The Eaglisheun, (alias) Sonday Exprtts Àtl 
30 ¿i agcito dt 18i». 

Bolelia duodécimo del exercito grande d« Francia. Wiccptk 7 do agosta 

«E. b batalla del Drxssa fn« muerto tl fa otaria d t f inu , cada uoo do J batallones, j 
teatral ruso Koolokn, dut ioga ido oficial de cada bataUoa de cerca de 6¿o bomiues: ja re • 
us tropas ligaran otros diez generales Cueros guaieiitos de infantería ligera; y 75 regimten* 
heridos; 4 coroneles muertos. Bl general Ricard tos de caballería que hacen el total de $18 400 
coa IB bul»da antro en Duaabourg el 1? de soldados. Ln% departamentos de ai tille* u e in-
egosto. Encentró 8 piezas de caaositodoel res- geuierc* $o£ y 100. Las tropas auxiliare» al 
toiubU sido retirado.El duque de Taranto tam- servicio de la Francia, incluyendo la cabal.*-
biea llagó atti «i dú a. De «su nuaexa Duoa- ría, infantería, y artilleria, suben i 107 700 
b©urg,qu4 «1 enemigo había estado fortifi. resaltando ana fuerza total de 686.\oo hom-
candólo cibeo arios, donde ba consumido alga- bres. fin 1806 la fueran efectiva del ozército 
nos millonea, y que le ha costado BUS de 30$ trances se estimaba en 4078) combatientes.'* 
hombrea dwtate el (rabejo, ha sido 1 bando-
pido sia na tiro de fósil, y esté ea nuestro " El gobiorno americano, segao se dice, no 
poder, como las otras obras del enemigo» y co> ha faltado ¿sacar ventaja del presente as
mo el campo atrincherado qoa tenia en «i Dril» lado da cocas negociando con los establees-
sa. £0 cenjeqócflda dt la ocupación de Duaa- taicotoi biipaoo &m ricaaos. Inmediatamente 
bonrg Sa iugesxad ha ordenado que na par» después del terremoto, que esparció tanta iui« 
qoa 00 100 piezas de anille/U qae habla fot* na, y horror en Caracas, el Ejecutivo eritrí-
asado en Magdeburg y que había mandado cano envió ¿ Mr. Scott en caUdad de agente 
avanzar cerca de Niemen, te retirase á con socorros de UA ralor de jo3l . en prorkioees 
Daatzic, y se deposítate en aqQclla plaza. Al y cou la promesa de ulterioreí auxilios en ar-
prjtdpfo de la camparla se habían preparado ticules ele guerra f de subvwencia." 
dos parques de artilleria batiente, uno con
tra Danaboarj, el otro contra Riga. Los al* "Nosotros ya hemos contoaicado la repul-
saactaas de WÚepak «tan provistos, loa boa- sa que ha sufrido de las Cortes la mediicion 
pitaiej organizados. Estos diez dias de reposo ofrecida por cite paii entre Eipasa y un coto-
son suRaameate útiles al exercito. El calor eiai. La siguiente es una relacioo coneña de la 
ei adestus excesivo 1 lo tenemos aquí mis rigo- sesión secreta dalas cortes sobre la materia, 
roso que en Italia. La cosecha es soberbia Lai proporciona* hechas por el gobierno M • 
y parece que es extensiva á toda la Rutia:el tánico fueron remitidas a una comitio» de 7 
arlo pitado fue mala cu Codas partes. La sie- vocales 4 eoropeos, y 3 americanos. £n la 
si no se empezará antes de 8 ó diez dias. So cuestión sobre si debía adoptarse la mediación. 
Mageitad ha hecho ana plaza espackxa datan, ios votoi fueron iguales, puat un europeo se 
te del palacio que habita en Witapik: eite excusó de votar , y los 6 restantes se dividie-
paJacio está situado sobra la rivera izquierda roo por mitad. En tas sesionas del 1 o, 11, y 1 a 
del Divina* Todas Ui mañanas & las 6 hay uoa de ¡ulia se leyó l e correspondencia que htbia 
*/en parada. Todos foionctales de la guardias se habido entre el Embalador británico y la Re-
presentan. Una de las brigadas de guardia! des- geocia española. Arguelles (jaropeo) souubo 
nía alternativamente en una hermosa d upo- qua la Mediación uo debía ser extensiva 4 Me-
sktoo," xico, y fue do opinión que la Inglaterra ha-

M Segon ei estado del exercito francés ím- biaprocedido impropiamente manteniendo cor-
preso por ftaonaparre para el uso de sus c/- respoodencia con el enemigo. Mexla (e>oeii-

^^nerakase coiDpooedc 111 regimientos de Tn- ano) habló en favor de la Mediación. £a la* 

Anterior Inicio Siguiente



jftd 
ti^'Oia o se •obji'jTj.iere» J«á« cl 13 bjst* cl 
16"¿c jeWo ranos mumhros mauifeturoh >u« 
c^iniea-t». f-fwb'toidote enretires- delatado q i e 
1* <p'¡»kti»fl se habií discutido «u 8 cien te mer te, 
•• originó una pequeña altercación con res
pailo i qaíl d* la* do* parereret debie pro
pone-te prim+ro pare v<-iar, qu^iido tí cue 
tiempo »e rcioífió, auo l* rotación cebú r> 
caer primero sebre el parecer da fos 3 miem
bros europees de U comiMt.it qu« aprobamn 
al iríit^miento <U Si Fegencia á adoptar la 
anediaocn..H*biendo» vetada en est* cpnfor 
midad, mul tó aprobada cita proposicioo por 
cJanro 7 un 70:01 contra 46. L>6 los primeros 
1 tolaman:* fueron »m<t>(*t.u\ , i »»her ai Sr, 
Pern y al Sr. Masiau, ambot de cueva E*pa 
ña; lo* demás fue reí. todos cuicpací: ¿t la 
minoridad fueron 6 cuicrect , y los 40 je .un 
tat americanos." 

£i desaire, que ba icíiido de lis Cor**) y 
gobierno do El pana el minitterio británico «a 
tn comisión mediadora entre aquel a P«nin<u!a 
y lat A10 ér i CM ha t o i j a aueura gtorív-.a rev»-
ttrero* al complemento de tu justicia. B la . el 
"verdad, ha p'e*¡dido desde su origen rodos 
Buc«trcs movimientos, mas para qua luciese 
con todo el Vano Je su esplendor , soto faltaba 
que España briese traición i 00 secreto; á un 
secreto, qu« habiéndolo sabido ocultar bixo 
brillantes color i Jos, no era fácil fuose penetra
do por lo¿ imperciales, el mismo tiempo que 
Ona ferie no interrumpida de-au* tristes efectos 
lo bahía mantenido siemp>e pacenté á nuestra 
vista. E\Tc era >tt plan nunca abandonado de 
gobernarnn-j como á esclavón. P<tra disfrasailo 
decia E «paría: '' los americaoos frenen sus dipu
tados en lat Cortas lo relimo que tienen los eu
ropeos 1 IUCJO qualqtfiera resolución que ema
ne- de «ll-i»p y l«i tea rrUiiva , no puede serle* 
pecada, pues ban concurrido á sancionarla." 
Mas oosotros sabíamos que la repreteatacioa 
americana era ilegal' en su origen, y en su 
Cantidad. E» *u origen: poique los pueblos 
• mer icarias no habían nombrado sus dipu-
taJot como lot pueblos europeos, pues los ca 
bildo. *l«ctore* jamas han un..lo en America 
/epreurntiiion popnlrr »i»<i*ínel nombre, en la 
cx'indid: porqu: el nÚTcrc ds ciputedos que 
se ha señalado á la Ané.ica es esa seceso infe
rior á so poHacion , y sin propoicion alguna 
con el que tiene la Península; por comiguien-
te dueña Cira de la miyori- continuaría gober-
naadonos i su placer, sin -aoa a o; quedase otra 
r«: uno que la oSadUnos. c*t?%* «ie I».. «ici.v&i, 
D e esta manara aot « p notorio al »s¡>ir-iu d« 
•%davi*acion que ocurrabaaLxs CottasnpanYiaj 
relatirauuare é 6o¿crro». 

Se p<!M(c4 e i fit la oit<iiti«K»a, y oae 
teoría albagüsñi que comiese hacia ia América 
paraca que di tfa tiara cofi ios principies de 
nurttra. «posición , y c<sis !cn medios de j-isri-
tiaovta, Ei Gabivrao, y habítente-* de U perna
l-da corren i los templos, se presentan tote 
lot /ra-o*, 6 invocan s í Ser Supremo para que 
pr*t«a:fo U obligació a qu« M ¡¿posea do abej. 

tise» 
áecer, reíptfar, v cardar la concitación t% 
todas îts pjrtvt. I^'.os se obligan 4 minii >«tle 
btxo la religión de jurarmnit). 

E-te acto sagrado funix usa presaacíei fi. 
rorablc á la tiaccridad del que lo predica, 
p.-ique no es capa» de creerse sin muy pode* 
zvm ratone?, que baya üoa pertona t*a,:mp(i 
que te itrtvji con ucta tnsóicacia á iasul'Jr al 
i'tetnr y a provocar so venganza. El goMtreo 
« , i íno! aSiriíjba «u esta pr^^uncion ta esfrraa-
%4 •'« ·rt.·:.i3< ><• aTiütitd de lai provincial di-
íide^re-. de Archics , luego que ellas se icfor-
mas:n ¿z ia ccn>?:tucion, y las fuese r.ctcriala 
sclemnido'. con que babia si<ti> juu>'a. Peto 
esos proeinci:* r<!ni<in tapetidMinittp Utïntde 
la IK'.'.Z ds rinceiiücd de E>paña en b re'?ti»u 
á ÍUÍ !»dfas, para que fuc-en victimas occaa-
dicéi semi|aú;e, y < i a creciio que IJ i¿atúd*i 
dt dir celtas y preTt>¿ativa¡ (ubiae otra ¿aran-
tía que el ptpei y «i jutasMaie, después que 

se rubia faltado á é'Ja tan'cnuioumtnrc ca la 
cilstoa formación de la actorid^d que se ha 
creido coa ríta'..--s para <l4cUr¿ila. 

Eotretaato *1 mioisierio, tu ¡tánico qoe al
canza toda la trasceniea-.ii de es:a división, se 
Ínter poce ufLto\o, y er. via una comisión qoe 
ofrece me.1i.ir entre anoui oiuca bato proposi
ciones le* nw. m>>Jer jdet. Pero aqui los traba* 
¡os. Aíimuir la M.-diacinn essubsaibit acondi
ciones que dex.'ii la América en irtuacioa mis 
ventajosa que la que debe reflor según el plats 
seccro: reclinarla •« det»r y e*t« en detco-
bierro, desmintiendo la constitución á la faz del 
genero humauo, v quebrantando el junmenro 
rtnt solemne á IJ faz misma de los Ciclos. Ea la 
elección de e<tu« «xcremos nada vacilan las-Cóf 
res: eila< prefieren el que les ensena ona política 
tocada de impt^dsd y de pertHia: ellas aioptafl 
la repulsa, y reducen, í pura teoría las liberal»' 
dadr» Cvn?tituCH>mUt. 

A este aspecto de abomrnaciem con q¡* 
ella se presenta , agicgoese aoor< el sello 
de ingratitud cou que c»tá marcada raspéete 
de los ingleses. L* generosidad con q>M etn 
otcion %MÍ haciendo los mas grandes sacrificios 
por la liborud de la España serà consagrada 
por la historia para admiración de todos loa 
siglos. Sin gobt'erfto, sin los recorto» del co
rn t i c io , y de Us arres, sin tropa, sia genera* 
les , ¿que hubiera becho la España ala vista 
terrible de *us enemigos, siempre bravos, lieos* 
i«/e victoriosos? Yá hubiera desaparecido trn 
nombte de la lista de las crac toses, pues baa «• 
¿c p.-ecno* todos les esfuerzo* de su auaia ge-
ne'us* pare touoter la Incoa ea que hoy se-
«DCirtctra. Y ,'qté tCBíideratiosse» se r u s t 
ían i ban erutos taa òistiezuidm? {Considera-
cioaett fil o|o de la desco»B»oas eiti ueespr* 
aiviejco soWie l<« «oíicttudes de le Gran Bretiía 

ío • \nv.¿ u]i;o eï di" Cy>l«rpO para devorat stU 
7ic.t - J : . ^e asegura qu¿ la Resjcocia pasó • 
i.sf(..i.itf rfol cousuUdo de Cadix las proposi• 
r.'>i<% do I* ni«.li>fio« británica: que este arre' 
bair.-lo de furor á ta propuesta de na coaseic»» 
mu tabacal outí» ius paite* •«raojero s, j aaai 



•roí puertos ir AmeVc» re*prcto del qne ie ha-
brt pratricaJo «a ai sutémj antiguo , crcndió 
Un laruiaie, que at paso que declauba tos i.-n. 
pcteate* detig'iiu» de perpetual ui> «>catutaloio 
monopolio t\>a las indias, ha *« lo la invrcti*a 
mu tangma:: cuctia «i decoro ds lot procedi
miento* 6x La lngliter<-a, j ha atrojado cicrtai 
ataenau* »ij«» de uo etpiritu, en «I ^.ul el poso 
de los servicio» ingleses ne ¡Uga a «quilió/ar 
va* propeiubs mas fácil á IUI vecinos con 
tiacutále». Apoy«d¿ on fundj.ns-i.oj tan impoli 
ticos subscribió la Kegencij i la repulsa, y una 
mtyoili corrompida de lat corcel lo dio la 
stncioa quo tt i* tutu. España so pueda co-
xccrciar con la i Amé.i:as, porque ai tieae fa
bricas, ni at agricuhon, DÍ ti«ue nia'ína. Li 
Inglaterra que posee con abundancia cuas fuco-
tai del comarcio pretenda biceilo de un modo 
qne na lucrativo í zmatt potencias y j'iuta-
aseóte á la Anéii»a: funda los títulos de otra 
solicitud ea lot ingenies cau ¿alts, y «a la efa 
ijoa de «aoçtt logiesa quo tu stairk-iJo i U 
libertad da £ p ñ:¡ paro etta, ciega a toda nt't 
•oique no tei uo ¡atetéi exc¡u«ivo mil eit-n-
<üdo,e*pa ¡:4Í3 hacer este comaccio, tampoco 
quiere que con él te iadcttoize la Inglaterra, ¿ sa 
Jxa visto aiguna vea un tiste na tau mei^uino 
J quimérico, J uoa ingratitud tan ¡limitada? 

Otro principio mas recomendable aunque no 
acido por el coululado da Cadis, ai su gobiíf 
no, impulsó viu do J* la meUiacioo bri'áaica. Tal 
tía sido precaver lo* funesto* ratuitadot de una 
guerra civil eaire £>pafu , y IJI A-ncrkis: uní 
¿'letra, que al mismo ticrap • que abre nue
vos canales á ios «'tragos d« la peniasuU, le cif
rara para.tiernp'a ln« recursos con que ha coa
tado por tres siglos. Mas ¿ que concepto há for« 
mado fi pió*d« e*to» sucesos? Niaguai. Acos-
titmSraaá á estimar en nada todo lo que per 
tenecr a la Aaénc» fucrj de sus metales, des
precia rodos nuestros esfuerzo;, y cree que 
Intimidado ti esclavo á la vúta da su señor 
arroje eo tierra el cuchi-lo que há empoftaJo 
para su defensa, y »e presenta resignado al su
plicio, coovencido del alto crimen que tu co
metido. "Adoptar la mediación de uoa poleo 
cia extrangera es dar atas á «tas miserables co
lonia», es querer quo se «osoberbexcaa, y can' 
tea un triunfo sobra la metrópoli, es autori
zarlas para nueras rebeliones. Nada; la auda
cia, y el crimen haa insultado la superior MaJ 
europea, pues caiga sobre «líos «I castigo de 
la justicia, deiramese la sangra de luí rebeldes, 
y cunoxcan en su escarmiento estol infames es
clavos que haa nacido pata ooedecwooi atar* 
júnente," 

Hij"t todos da la grande América! Des
pertad i estos g'irot ds Atrocidad, de iujuiticia, 
y de orgullo iotolerable. Misad escritos en la 
reputa de la «n-Jiacie* británica los despachos 
.d> vuestra libertad. Ea el palacio de la Regea-
cía, ea el talón da le« Cortes, y i presencia 
«jisawdelj Inglaterra E-paña ha despedazado 
cva sos «oxooi et laso que «oí uala á ¿Hi. Lat 
taócoa» M ¿aadm dudax uo aomwto á* 

i S t 
rundí jiuu'ct», yuiS por no *ur>vr!'<*i i furtirt 
iguaUéd, j ¿i^nUai Eipaiu b.i uziiio coa 
desaoto auna de las mas poderosas de! oiba-
Kl mismo O.OÍ csti por nosotros, pues £sp«iU 
te ha hr <s> se» J/>t« JÜs Jivioos oju ,̂ ¡u re-
ftunciado á ru mMcncofdia > f se ha somrtido 
á su vvngifiza, después que ha quebrantado el 
juramento con qua nos ha recoaoeidj iguales 
tn dertcho s " N->««-«tr*>» teoe:nos derecho a ro-
mjr las e.-rasj. Nuestro* derechos son licece-
sijad, ana justa delinsa, nuestras dtsgrsriai, 
la» cU nuestfOt hi|ot, los excases coautidos con
tra nosotros. ::t: El tritKiiul de la guene •< de 
34uí adelasteel único tribuna! que eii re para 
nosotros. Paro ya que es preciso comban"', qua 
tea a lo meaos por una caú â digets, y q-t«noa 
¡nds.nnize de nviTtcros to;nrjt, y dv nuestra 
taojre. Que! ¿Nos expendrerajs á ver destruí-
das'out.ttav ciu-t-idat. arlados ojearos cam
pos, y i nuestras familias cayeaJo a. t<>< go<pj« 
del cuchillo p-<ra vf\\i « coocluir e'jçua cvu-
veoiof líit tratido santaftita coa nuestros opra-
so-es lo «irai'iüiii ai td.plaidar de los iicea 
dios, lo ti. i»<rú>aot soi»re la>tuai»ns ds nu«>trot 
P* Irei^da nuJttros!s-j>s, Je nuestra*. m'i^ereJ 
V cubierros ya con aus fa saog-e te dtgiiriia 
ello* pofioiírn^t.' ¡ Ah! N >totros no scr,arn.ï| 
entonces tnu que un vil onjoto de espant.* pa
ra la Eit >?i» da iad.¿nxcton para la America 
y de dc.p'ecia para au-S'ros mismos enemigos. 
í>¡ aoutroi p^dsn^s obedecerles, no herno* te
nido derc.rw pira c-icnvtir. L·i li>«rtii tola 
puede absolrsrn.w. I>ilibertad, y uia libnrrad 
entera es el solo termino, dieao de nuestros 
trabajos , y nueitios peligros. 

Extracto deia garetade Lima fiti miércoles 
14 de ocruhre d<¡ z $ 1 a 

Continúan Ut ÀitULxt dt Qutio di / di a%« té 
£i Exorno, i I )«•>. S'. D'. O. Jo»é Gua

ro, y Cay cedo, diCnisioto obispo, y presiden
te del estado -Je Quito para consuelo Je los 
fieles que tan btroycamcure se bin taenflesdo 
pn U salui y difanta do sus h^rmado:, se bt 
dignado conceder indulgencia pleaaria i todos 
lo-, que coNÍesarado, y comulgando iaÜos4n 1 
«usilisf ta dafensa de ta patria ea laurgeoridnsa 
expedición d.*> Su-I en l«<s ponto» qua sa lulla 
el exércuo.aX). Jote Mattal dt /•» Rija tr 
Ámbito y agosto 16 de t9ta =Antc <xt PabU> 
Hojot, notario público y del SJUIO06.IO. (t) 

(l) ll»«ior y re<pr:o k ttl* dijnwnr» ptinri'pc «• I» 
l(l.->b< 4c K»»-Cri»Ui, .|B« imteretadt .•drfjndtf li> 
a'tix d^rcciiTt q«c el v'ñtdor Vi coiti^jid» i todo* Iwf 
b.mhrri t IM tcoldo btiUate rtíted y <(*JIJ«A* p.ti* 
trrittfir • « ITÜ"T?-P» t-rtinorAtüí por dir 4 lo» dcòe-
r« *it,tiAnt do %4¿xt,nii*A ).HÍO<JI «J f^'igíüij cum-
ptimlcatit «oe eiSrrrfpoiie. tí* a-1iel4i>t/a tí d»i»o*:i<> 
labrada do !<"• Iirdi^cide at|árkaal*« S<a ••• »»b.>rd<-
iinadot íaírnc f iivuia 1 lo* odretoret do i« jus-
ficiif con tur otrm Ai^Oa**o*h*4 étt*tá*Xum)<j. Qi> 
niMcUcufo ITM dixtta <ie aanatf* riJi<1<rt, q«* un r>«c»-
bre *irium<7 <]rtc d>mun« »«l i · i i ro «a loe «» nl>«i4<t 
|xn*(fur tat hijo* IM« tan libr«e y tan IV»IC>« . íOm>t 
Dio* raipwo ka (J:fflhlí> qiM »r»n.' ¿T l-'-"ilr* "•i·'-C 
i eaui alou.* gannoi·i el <-*3 de loi ttaticxm yr^ete* 
aee coa fm U rcupos MOL» loa bnoda,* 



i8* 
?jtfrtüi*s ».* »V*r« (a)Coa motivo de lo? 

crímenes, y hechos «troce» da lot pueblos de 
Paito, y Pxtia le coamovieren todas tas ciu
dades coligadas del Cauca da la provine»* de 
Poparan con el tu de c*s< i «¿r, y peisosjoir á 
estos infames pueblen. En efecto so hubo hom
bre que ao tomata las aínas; niños, mageret, 
y aooiaaot corrían coa precipitación y aíegúa 
i ali'taiK bezo Ui banderas de I* libertad, y 
concurrir cada uno por tu paita i castigar a los 
perversos. Se desplomó pues ea rwata toda 
aquella provincia lespetabte de Popayan dirigi
da» y coroasdada por DÏ Juana de Camacho 
dignísima esposa del £xcmo. Sr. presidente Lï. 
Joaquín de Caycedo, y Cueto coa «1 objeto 
destratar, da moler, y ¿«muir M« iníáme 
pueblo pastoso, que pretendía hacer vacilar 
nuestra opinión, y boUsr declaradamente aau-
trot sagrados dar echo*. 

Se acareó pues aquel Tali«at« exercito i 
U% fronteras de Pasto coo canto ardor y eatu-
siatroo que i su vitra hubiera temblado ti mtt-
sao Buonaparta i siete mil valiantos popayaoen-
tes, y creóos arrollaron la audacia de ios 
etts-atigos: una ouunza general dezó expedito 
el campo a discreción de nuestros aliados, y 
destrojenioi sangre y fbegoquaoto salesopo-
Bta «airaron i Pasto , puaietoa «a libertad á 
•o Presidente, «ruciales, y soldados prfak>nerot> 
y tratan da hacer na xessplsr ¿on aquellos fe
roces habitantes que ha de toaxr «o todo «I coa-
tineate Arndrrcano, y ocultar bazo <U la tier
ra á todos los enemigos de nuestra libertad. 
¡Pueblo Quiteño! <jnc placer taa completo, y 
agradable no» ba dispensado eo acedía <1 pia
doso Cieb. 1 Habrredores 4* Cataras, Santa Fe, 
Cartagena, y Buenos Ayreí, recibid do noso
tros los mas tiernos abrazos l Ya por So hemos 
Quitado esta estorbo que preteádia privemos 
de vuestro ii Buzo, y correspondencia: ya so-
saos una tniuaa persona y una misma alose» 
asi cono tolo tenemos nnos mismos sentimientos 
que protestaras mantener á expensas de aoee-
eaogre. 

Veagaa todos los boties del Perú. Abetcal. 
Aymerich, y Montas i redoblen desde toego 

(t) Jfotí iieJ pefWrfa de Lima 90» Ac rtnUtdo la 

Aattto,— tíéla \nptl n*f a* «««^rt.-nlc entra Ut «K» 
«auitat, H tt «capi «I Carao, ¿irritar ce la c**eU 

d« ««au» |«>U«r*« co •*• <*• »•» ¡«ra»J#a iKrmttfcerat. 
Per dtrle al editor Onaaqoi (a.se es otro «,oe cal rujia) 
mm |>aprto« d« aq«i<|Ju« co<* qac ac aritttnobrtft rrlle-
«*r las RasctM, le &e e»te brüi*=ta ra«o, e x eos. 
tima parla \*Í*C<A ros nsa noticí* titrlh <¡» l«i «jo* 
laau aqai h>« Miado dialcrradac 4c ta toca 4c ata 
•uldlfVj gobi«mo. L f l H a M M i r t n ^ « t « pap«< •• 
UapriAl» • la saaon n%c !o< «*rrac«a^ «tirita* de «N 
4*» a wro la M<r*d« V* M»«««* e« Qa!ir>; r« kia cla
vado, eo oonocUroo «1 cbaaco ni <1 aao, al el «tro 
borracho huta «ocho 4c»p*tca d? repartido* oati todoi 
loa «sMipUros de «lia. 1 Qa« <*l «tUrta ato dia «1 i'a%. 
cae? Aowrteaaoa, 4*A gr«cht al dioi 0«oa qae Un. 
aiM ««U *mpeñado «n aaaatra otAteedoa. • («d(dVa 
qva eeattaaa propordoHaadoao» par trtito S > I M I M . 
«itiflte •••tar·dí·ei·hrír·te·f·i qoa •rrtaa l{*<x«4«*,«i 
te precio» erpMte no •idiaae. 

todet Jos cfucric!, y ardidas ¿¡abólleos: aadt, 
nada nos hará torear nuestra opicion ¡ y por 
fi« deotro de pocos dias reunidos coa la* futr» 
ass de nuestros amigos del Cauca, y Coadina. 
marca marcharemos preciprtadav«ntr < coa-
fundir las ma<iu¡f*ec¡oo*i da a^-jetloi àésçotm 
qua apenas esivcen *n un curto caatoa d«l dat. 
gracitlo Perú. 

Er.tt9 tasto, 6 amable Amaxom, dipa 
esposa del iamo^r/i Ctyeedo, ven breva 4 
nu«>'iot brutos á recibir los rmi riaraos bolo* 
ceustos de amcr, y TecouociatJeato j aqni te-
aguardantes sos alto« ahiertos, y te hrmot ere» 
¿ido on i»!rar en nuesc/os corazones vaque vi
virá s «teraatnetTie.*' 

"Teniendo noticia de q̂ tc los indiosdsGrl. 
•ani te estsu aproot»*do á hecrr viaje á Gua-
raada; deberi poAvr espiïs ea lot caminos des
viados para trincarlot coa todas las cargas, y 
bastías que llevases, y mandármelos a este jua
gado, como también á un Julián Ciyambeda tu 
Patagraode, y todoi los mu que coosederm 
delinquenter en nuestra causa, y cuidar ¿9 
asco que es 3>uy del ¡adobas/«on A£aew/ V*t-
eoso. Sr. Teniente doPju." 

"Ilabitridose dígiwdo el superior gobierno 
de Quito nombrarme por capellán, y coona-
dante de los cuchillemos, ta servi á la boadad 
de V. S. prevenirme quine) para ciento y 
qnatro homltres para el 18 del que nos rige-3 
Diot guarde i V. S. muchos año*. Tacunga y 
agosto 16 de iBli.msFr. FronHsnA* Sed, 
capelisn y comandante." 

NOTA. La gaietu «e halla cu la secreta
ria de guerra. donde se mostrara i los que 
quieran imponerse origiualmenra de este tía-
guhruimo pauge. 

RELACIONES INTERIORES. 

Dtcrtto d*l iuptrior jrtbUm*. 
Buenos Ayres 28 >1e i.ovien'bie de i8t t . 

8e declara que los que voluntariamente se 
pretonteo al servicio de quo babian desertad* 
aates de la fecha del bando publicado ofreoiee-
do premio á los apremoret ó denunciantes de 
desertores, aer4« indultados de las penat pres* 
<rirat á los desertores, verificándolo en el tar-
raino perentorio de tret meses contados desde 
•tia fecha «o todas las provincias del territorio 
de este gobíersto, comprendiéndose ea el in
dulto toe desertores de 1? 2? y 3! deterdo*, 
roya grac'm les otorga al gobierno coa la tt-
presa mira y prevencioo que el gobierno sari 
laezòrabU en la «xccncioo óm fas penas e* las 
portoMt de los deteitures que fu ares aptee* 
¿¡¿tt*, tu» quiedo la aprensión K haga e* 
parage ó via que di«a el dcseitor llevaba para 
presentarse voluntariamente, comunique* al 
Estado mayor , puhliquese «u pacta, y cúcst-
Use a los xeres de las provincias y pueblo** 
para que IWgne a noticia de rodos Uaj tres 
rubricat atCtoia. 

Im/r/nts dt Niáet Exf6t*titos. 
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E. 
RELACIONES EXTERIORES. 

ist4¿9s-V*t¿*s. De multas d* la 
guerra «atre la Inglaterra» y los Estades Uni
do» estos bao organizado caá expedición de 
u 3 hombres tropa reglada, que han puesto 
baxo la conducta del general GuiUelaao Huil, 
•enditado anteriormente por tu iotaligeucia 
militar. Esta expedición ba entrado eo e'< ter
ritorio del Canadá, que ct colonia de los ingle -
íes, y confina por él S, B. coa dkhos estados. 

Exmeto relatiro á uta guerra, de la gszcta 
de Baltimore del 30 de \c\\o. Amerita* a*d 

Ctnmtrtiol dajU ¿JvtrtUtr. 

«}Ju9tru A/mar tUgidt ros tntmip, ti» ttto-
¿tr*n «//«"áe." 

" Bs absurdo y despreciable el pretender 
que la guerra,y procedimientoi del Congreso 
son el resaltado de una conexión, ó aliae-aa con 
Francia. Ninguna tentativa te ha hecho para 
formar una coalición coa el ¿imperador, Ó em
panar »u fuera» para ofender a) enemigo por 
medio* ucidoi y comunes- Al principio do la 
guerra actual la América caesta tadepeodtea. 
tement* con su propia futría, como lo hito 
«a el año de 7$. Eila ni está ligada por «lgu<a 
peto , ni estrechada, ò fortalecida per alguna 
alianza ewrwger». Los principios que han 
movido i nacer le guerra son totalmente dktio-
os da los que influyen i los beligerantes eu
ropeos, y eu ningún punto de vista la Améri
ca se halla Interesada, ó influida por loa pioca-
dimieatos de aquellas Daciones hostiles." 

PncUmd di GuilUlm Huil Brigdálr Giu-
rtl, j Cm*n4onU dtl estrtüo tUl Nur-

Ottte di In Ettadv un>'dot 

Habitaste? ¿al Canadá 1 Despuu «tojo 
anos de pea, y prosperidad sos Estados unidos 
bao sido Impulsado* á bu ames. Las injurias, 
agresiones, 4 intuitos de la Orea Bretaña no 
les ban dexado otra alternativa que ona varo 
nú* resistencia, 6 uot snasisloa siu condiciones. 
El exercito de «al toando ha ¡evadido vuestra 
01 ¡H el estandarte da la nnioa Bou ahora sobra 
el territotio del Canadá. El no trae oJ peligro 

sí molestia al morador ppcímo, é inocente. Ya 
vengo i encontrar «r.erniess, nc ¿hacerlos. 
Vengo á pro<eg<rot, no á injuriaros. 

Separados pur un ¡"'vaso vtvtao, y dilata
dos desierto* de la Grac Bratsfia vosotros no re« 
neis parle «n sus c&nctjos, ni Interés en su con 
ducta. Habéis rentsdo su tiranía, habéis visto su 
injusticia. Pere cocs pido que venguéis la uoa, 
bi corrija ¡Ja otra. Los Estados unidos son bas-
tanttrotote poderosos p«ra proveer todasrgu. 
ttdad cossisteate con tus derechos, r txesras es-
peranzat. Yo os ofrezco el inapreciable bien J» 
la libertad civi', política > y ¡*'¡¿iv& t y Su tic 
cesarío resultado, la prosperidad iüdsvtdtial, 
y general; aquella libertad, que dio decisión á 
nuestros concejos, y energía á nuestra couduc-
ta en la lucha de la ind«pecd?ncía ; que 
nos conduzo salvos, y triunfantes en el bor
rascoso peñado de la revolución : la liber
tad, que nos ba levantad? i un alto rango 
entre las naciones del mundo, y que nos ha 
proporcionado mayor medida de yt, seguri
dad, opulencia, y numen ro* que urnas cupo es 
suerte á pueblo alguno. Et aurabrc do mi pa
t i u , y haxo !a autoridad da re i gobierno of 
prometo protección e.i vuestra-» personas, pro
piedades , y derecbos • dexaos estar en vues
tras casas; proseguid pa:i£cameoca vuestras 
aatiguas ocupaciones 1 00 kvanteis vuestros 
brazos contra vuestros hermanos. Muchos de 
vuestros paires pelearon por la libertad, é 
independencia que boy gozamos nosotros. Sien, 
do por lo Unto hijos de una mism» familia 
con nosotros y participes de la misma brrea-
cia, el arribo do un exercito da amigos da-
be) mereceros un cordial recibimiento. Voso
tros seréis enunupaJot da la op>eUon y tire-
ala, y restituidos á la digna condición de hom
bres libres- Si yo pudiera tener duda del ia-
cesoos pediría vuestro auxilio, pero no es me
nester. Vengo preparado pera tuda continge»-
era. Tengo uoa fuerza qot hará pedazos to
da opoüdoa, y esta no es tus que la van
guarda de otra mayor. Si opuostos á vues
tros propios intereses, y á las justas esperantes 
da mi patria tomareis parteen la acrual coa-
tienda, aeráis tratados como enemigos, y sufri
réis todos lo 1 horrores, y estragos Je la guerra. 



l7ft 
Mas yo no dudo da »úe;tro aaimo,y firme 
24.Tampoco dudaré de vuestra tdhew.in á la li-
betcad.Siofrecéis volaniarúmente vuc»Uoi sei-
vicios, seria aceprado» coa complacencia. Lot Es
tados unidos os ofrecen paz, libertad, y segu/i 
dad. Elagídattos bienes ó la guerra, la esclarí* 
tud, y la destrucción. Elcgid; pero que sea coa 
cordura i y aquel, que conoce la jutticia da 
DUCHra cania, y tica* en so mano la suerte 
de ias naciones, es inspire una resolución com 
pa tibie con vuestros derechos é iateré»cs,co4 
vuestra paz, y feliciJzd." 

Uns tarta rttibida. últimamente de la Bahía 
de mm tugeto respetable residente allí, 

stntiim lo siguiente. 
e> 

M Parece que el gobernador general del 
Canadá ha enviado Un oficial de rango al ge-
nerai en zefe de los Estados Uoidos, solicitan* 
do un armisticio ¿« Oo diat, i consecuencia 
de haber recibido noticias oficiales do U revo
cación de las ordeaes del concejo. La proposi* 
cion fue aceptada por el comandante an xefe 
baste las resulras del presidente de los Estados-
Unidos. Una proposición semejante ha sido he
cha por el Almirante de las fueraas inglesas 
sobre las aguas americanas por un armisticio 
maritimo^El Presidente de los Bitados Unido* 
ha reunido un concejo ejecutivo para doiibe-
rar sobre el impórtente punto do paz, ó guer
ra. El exercito de dicho* Botados, quo lu in
vadido el Canadá, tiene de fuerxa efectiva) 
«38) hombres. 

MÉXICO. 
La gatera de Lima extractada en la minis

terial anterior principia con an parte del gene
ral Esparlol Callejas al t-irey Vonegas su fecha 
ea febrero (o que detalla la derrota sufrida por 
los mexkracn coma oda do* por Morolos en Quau-
tía de Amilpas; i cuyo pirteligue U0)pomposa 

f>rocUma ai resto de los Americanos hacieudo 
es presante el desgraciado destino de las armas 

de los insurgente!, y que deben detenga ñartede 
que oo hay otro recurso que abandonar el erra
do sistema qnc han abrazado. La gazota amerl 
cana The politüaJ, and commercial Registtr 
de Filad el da del 4 de julio contiene la siguien
te noticia.=" Se esegura por no caballero in 
tJ¡fcot» quo há salido de la Habana el día 1 a 
de junio, que las ultimas noticias del contiaente 
todas concucrdaa en la expulsión de la autori 
dad española: estando todo México, y las otras 
provincias, en suma toda cosa fuera de las mu
rallas do Vera-Crux en posesión del partido 
de los patriotas." 

Lt girafa de Filadèlfia do} título citado 
<!# I7 de julio ¿aserta un extracto de la gaaeta 
de le nación, y otro de la Aurora de Chile del 
a de marzo, ambos reía ti roí at buen recibi
miento que ha teñid.) en Santiago el Cónsul 
general de los Estados unidos Coronel Poin-

sett. Se r!á a! publico stt traducción, pxra que 
teng% la san-fice ion de saber o n quanta cor
dialidad se intçresao aquello* herorevs huma
nos nuestros en el ssrablecirniento de unas re
laciones que afianzan la debida amistad de»m* 
bus paites, y nos procuren una mutua prospe
ridad. "América del Sud." 

La sigaionte ralaciort del recibimiento de 
nuestro Cónsul general en Chile ¿ce. no pac-
da ser úao may satisfactoria a rodo el <j>ie 
«.precia debidamente «I valor de una bueua 
correspondencia con unas naciones. cea quie
nes austros rciacioaei debes ser probablemoa-
te ran ¡atere-antes, como ton los estados in
fantes de la América de! Sud. Es agradable el 
saber que el gobierno do Chile acepta con 
franqueza la mano de amistad, que el gobierno 
de lot Estados Unido» lo ha presentado." 

"Traslado de la Aarora de Chile marzo 1* 

. Santiago 1+ de febrero dt t(ft». 
••Este fue un du de grande regocijo para 

les amigos verdaderos de la patria por el so
lemne recibimiento del coronel Joel Roberto 
Poinsetr, Cónsul geueral de loe Estados-Uni
dos de Nosre-América, nombrado por Jayme 
Madison, su actual Providente para el Supre
mo Gobierno de Chile, Todas tat corporació* 
nea asistieron á esta ceremonia, habiéndola 
precedido sus rotos uaenines." 

"El cónsul tomó asiento y el Presidente 
dirigiéndose i é l , le dito." 

"Chile, Sr. Cónsul, por io gobierna y 
corporaciones reconoce en vmd, at Cónsul ge
neral de los Estados unidos dv Norte America. 
Aquella potencia atrae todas nuestras atencio
nes y afecto. Vmd. puede con negaridad afir
marle la sinceridad de nuestros amistosos S4a-
timientos. Su comercio serà protegido, y Iat 
representaciones de vmd. dirigidas 4 su pros
peridad no quedarán sin efecto. Este es el sen
timiento universal de este pueblo, en cuy» 
nombre le hablo." 

Contestación. 
"fil goMeroo de Un Estados unidos me ha 

confiado esta ¿omisión ante el Excmo. Gobier
no de Chile para darle una prueba inequívoca 
de su amistad, y sus deseos de establecer con 
este teyno relaciones mercantiles mutuamente 
veatajotat. Los americanos del Norte general* 
moute toman el mayor tnieré, ea los tucivos 
de estos paites, y desean ardientemente la 
puospe'idadj y felicidad de tus be raninos dfl 
Sud. Yo comunicaré á lo* Estados-unidos lo» 
amistosos senrimienros de V. K.; y me felicito 
de haber sido el primero que ha tenido el hon
roso encargo de establecer relaciones eotro ¿o* 
generosas naciones, que deben considerarse 
como «raigas, y aliadas naturales." 

Londres agosto jo de j8r*. 
lity dos asuntos, ambos de muy ptíncf 

pal importancia , que ion actualmente unos 
puntos xefes de interés político, y ambos (te-

Anterior Inicio Siguiente
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nemo* «1 sentimiento de sfSidïr) parece qo.« 
rua sido tan poco entendiáoi j ce rao es de cot • 
lumbre por los papeles diarios. Es realmente 
T)fij reiteri* de admiración pira todo lector 
raciona), qna alg naos de ios escritores de nues• 
trot papeles diarios, y <*• aquellos papeles roa» 
impecables eo el país, hayan escrito tan sin tino 
serve llantos extrangeras, y hayan parecido 
a.i tener otro objeto que torcer la correspon
dencia t algún punto de partido. 

Los dos aMintos á que aludimos, wtila 
expedición de Sicilis , y la corn¡5ion á la Amé 
tica del Sud pera la mediación, y srrogta de 
su nato, ce roer ció. &c. con Inglaterra y su tu-
jecion, y unios ci ¡a común a u v de £'paña 
y Bnrup».':::Cnn respecto al asunto segundo, 
ïicoDision de 8>tablscimicnto, y arrog'o para 
)• América del SuJ, ya evtáu de vuelta algu
no» de los com ¡violados, y su falca de sucedo 
no hace macho hci.or al rctnhrerio que ios en
vió. Notutrot rsan ¡festa mot libremente i tw-
tra opinión acerca de ella quin do fue enviada, 
y cotonees caii lo comiderzaios en el aspecto 
de Boa friolera ca fas»or únicamente oe las 
personas «copleadas. 

Ere totalmente imposible que tal commou 
pudiera ter de algua servicio, y aun era muiho 
rúas probable, que ocacionase sernos perjuicios. 
Bllt>ï fueron cariados r«rdaderament« para re
conciliar á los americanos Rspa&olet al Homicb 
«admiro, y monopolio de Esparta. Ahora bi
en, ti hay alguna cosa mas qao qualquiera otra, 
qai este pai; está interesado en abolir, «s cta 
anti cooier*Nl servidumbre y monopolio. Aun 
toda cost deba sacrificarse al punro enrre ma
nos. ¿Pero esre no pu<«ie obstenerse eo mu que 
sa actual valor? Nosotros somos de esta opinión, 
y por lo tanto siempic hemos opuesto vigoro 
u méate , y esperamos qu« no «iempra s.'n étx 
to, etu< tentativas para animar , y revivir el 
antiguo sistema. 

fil método mejor en nuestra humilde opi
nión ¿é revocvilr'a/ ras colonias eipaáoias es 
nunrruer, y publicar ios sucesos del exercito 
aliado en la PeniosoJa. fil argumento mus fuer
te de tos descontentes en aquella región es que 
la Btpaña será últimamente conquistaba por 
Duotuporte. La mejor conciliación por lo mis. 
ruó será replicar á esta aserción probando f.u 
faltedad. Las colonias españolas qoiii no ?ol-
verán jamas á su antigua ser</idumore, poro 
nosvtro» debertius «sp?rar que ellas se acor
daran siempre d¿ lo que deben £ la na d re p*. 
tiii. Esto es todo to que a] teynn de Hsp.iría 
pnade esperar raciooalment« da La América; 
y esto «3 todo !o que elia razonibíí.meacc ne
cesita Tht IVetklf Mettt*&rr. 

Se supone que el exercito frsncr: opuesta 
actualment» ai Marqués VvV.hn¿:.'»ü consta ¿r. 
5)9 hombres; cuyo cáku¡<* se I** heclm <<« 
*>t« osedo, á saber,los restos del exercito dt 
Mireanar i ó d ; los cuerpos COQ Jote Buona-
patt» 14$» y los retuerios que se dicVhaber 
«aviado Sucha» i { $ . Gazttéúüm. 

Parft agosto 1% ¿r \%xt. 
£1 «ïcfcito de Portugal comandado por 

S. £. «1 Mariscal Duque de R ĝû u eacc.xpá 
el 14 de julio sobre el Duero enfrento del 
exercito ingles. £1 Duque pasó al rio el día 16 
en Tord$>iti£\ «o. despecho ói\ enemigo i y 
después da valias acciones eo que lo; franceses 
t uniere* ana notable ventjia , te obligaba « 
retioceder al «cauugo i Salamanca, quando 
los dos exércitos te enfrentaron el a a. Des
pués d« uo cañoneo de algena dut ación pof 
zmbas partes, y raientn rl Marista! Duqua de 
Ragusa resuelto á dar la battlls, estaba ocu-
yjáo en hacer sus úhlimos arreglos, «l ginp« 
de un casco íe rctrp:ó et N?ro derecho, y le 
hirió en dos p¿.v te* el rvsrso cruado. fisto ac 
cMentc to obligó á dexar el campo de oacallnj 
?u rida sig embargo no e>r¿ «n peligro. £1 
General da división Còusel torró el mao-
dj al punto de principiarte la acción 1 cootiouó 
por muchas horas con la mayor furia, se ni 
cieron prodigios de v?lor, y mochas accio
nes dignas del nonbre frunces. í4o obsrante, el 
accidente sucedido a) .Duque de Kigusa había 
desde «1 pr¡cci}>io dcteimicado al General 
Clautel i retidme sobre la derecha del Tor
mes. Después de alt¿rnadr>i,é iguales tácitos 
repasó aquel rio en Alba, dexando á ana da 
tti« Hi visiones qnc cvbriesB el puente de aquel 
lugar basta el medio ¿¡a trguteni«. La retirad: 
se cfvctuó sin roul«*tia de parte del coemi£o, 
cuya pérdida fue considerable, 

£1 exercito francés continuó $u rata el 33 
por Peíicranda adonde fue seguido por la 
caballería inglesa. Nuestra retaguardia la tea 
có con suceso, la o&rgo á nna rápida retirada 
y le mató rmtante gente. £l cxé'crro «nton. 
ees cor>tinu¿ «t¡ marcha sis rn.n iocootodiJad 
y ha reasumido >u antigua p%>sicíoo c i Torde-
illlüS co«i el Duero á to freate. E\tj noti
cia la ba traído ai Ministerio del deparnnsento-
d« guerra M.Tabvier,, ayudanta <U ca<npo del 
Duqutf de /(.agus^ , quiñi hi tiJo enriado por 
S- £ . el ministr» de la guerra al quattel gene
ral del emperador Gauta id, 

RELACIONES INTERIORKS. 
Á reproscotacion de D. Damián do Cas

tro Contador ¿« e-ta aduana sobre simpli
ficar la co-jnta y rizón de olla, t« ha de
cretado iosÍ£ir:enr«.T= Visia h t^snuln del 
contador de la aduana de ests capital sobro 
bac«r mas coeeíja, y clara la cuenta / raiD»? 
de su cargo, con I» qiui en «poyodel método 
que propon» ru«» exputsto el cribianit de cuca
ras, el VhtJi. y el adariiniítrador da la mis
ma o6cina, redoxcanço en los lihr'w de ella des
de al principio del ario entrante á selo 4 <:uca-
«*< tncnu'*<i3* tntraiaf siúiia nt^rititta, tu* 
/raeJt.í sanU^Urrtitr* todas lasexàcciones qu» 
basa dtstiiicat denominaciones, ó ramos »c veri
ficar) ahora en esas 4 ocasiones, ó giros del co
mercio a favor del erario del estado . induyoa* 
dos* <x>rttA> ptopios de el las tituladas guerra, 



s'tw, arbitrios, y tubvertton , excluyéndote to
lo 1« impuestas á favor de le ciudad de Ger-
d<5b«, del hospital y del Bxcmo. A y un tardan-
to de esta capital, que como Agents debería 
continuar en cu «otas separada», y con Us mi» 
mat dcdoccioDss, 6 gastos que ahora, tufrea, 
basta que en el arregle de la propia aduane» 
que se ba mandado proponer t *• fi*« «* quota 
ó tatito por ciento, que hax de sufragar por 
ia admiotstradoa»tornóse ratón de e»ta pro
videncia eo el tribunal decuentat.y contaduría 
de la aduana, y avitoió al tribunal del consu
lado que dente principio del año entrante que» 
da excoto dol cobro da la subversión, y re
meta do tu* productos i las caxas generales pnet 
lo ba de verificer la aduana como uno de lot 
tamos piopiot del estado, publiquosé ática 
gaxeta. 

k solicitad de D? Dorotea Eltil viada del 
finado D. Vitarían de VilUva 6veal que fue 
de la audiència de Charcas, para que se le con
tinué coa la asignación del Moete pío del mi
nisterio» que disfrutaba, y de que se le privó 

r orden del anterior gobierno; ha expedido 
superioridad con fecha 4 del corriente el de

creto que sigue. 

Convencido «l gobierno del título que re
comienda, la solicitud de la suplicante, y con
siderando U memoria del generoso español D. 
Victoria* de Villiva, digna del bomeoageque 
inspira al reconocimiento etnericaao la franque
sa, y protección que dispeesó 4 la libertad de 
estas provincias con su relíente pluma, en aqotl 
tiempo ominoso» en qoe la concepción da un pea-
san ien to liberal se juzgaba crinen de alte trai
ción ; ba acordado signarla i la 7rada Doña 
Dorotea Eltil U cantidad de do^uenta petos 
mensuales, baxc el concepto de viededad has
ta la decisión de le próxima asamblea á quien 
tecofttaUará. Comuniqúese i la tesorería d«l 
estado, te mesé razonen el tribunal de cuen
tas, y publiqucié* en gaaeta = Hay tres lubri
cas-» Trillo., secretario interino. 

Por impedimooro ocurrido el dia señala 
do se celebió eo la tarde d<l 9 del corriente el 
eximen de primejss letras enunciado en la ga
seta del 4 D. Rufino Sánchez, preceptor de 
la escuela de S. Carlos pieientú ia miíos, lo* 
cuales se desempeñaren perfecta meare contes
tando 4 rodat las preguntas con desembarazo 
claridad y acierto. La municipalidad tenis pre
parados premiot de dot clases pare gratificar á 
los ninot según sn mérito. Hl de primera clase 
eran medallas de oro con las ermss de la ciu
dad: el de segunda , medallas de plata con or
las de oro, y el mismo grabado. Los que re

te) 
tiritaron «creedores al pruner premio foeroa 
D. Mariano Escalada, D. Serapio Morana, 0, 
Buenaventura La valle, D. José Rey, O. Za
fe* ino Lagos, D. Luis Cavit, y D. José Mu» 
Íueira. Los que recibieron el segando foeroa 

). Juan Valle, D. Jo<é Lavalle, D. Celes, 
tino Godo y , D . José María Silva, y D. LUL-
rcano Silva. 

La infatigable contracción, que el ¡ovan 
maestro ha consagrado al cultivo de estat tier
nas plantat, lo hace sumamente recomendé» 
ble ante los amigos de nuestro bien. S. B. ha 
presenciado con júbilo el digno froto de sil 
precioses tareas, y le ha dado las gracia! toas 
expresivas por el zelo que le distingue: ha 
aplaudido igualmente la aplicación y progresos 
de tos beneméritos niños y no descansa basa 
recomendar el púbiieo i uno» yáotros,pa* 
xa que disfruten de la estimación honrosa que 
han merecido. 

DONATIVOS. 
D . Hipólito Vieytes, Miembro de U camira 

de apelaciones, ha otorgado carta de liber
tad a uo esclavo suyo con la calidad de que 
•listándose baxo las banderas dt la patria, 
marche i la expedición del Peiüea Us com-
paóiat de castas que están prontas para salir 
á aquel glorioso destino, 

D. Francisco Panralcon da Luna, teniente ¿o> 
bernador de la itioxi ha recomendado ti 
Exento gobierno los esfuerzos, queba hecho 
en servicio do la patria el tendeóte de milicias 
de Mandoza D. Januarto Giraldes coman
dante da la expedición de reclutas que ba re
mitido aquella provincia. Br> te. primera ex* 
pedición remitida de aquel destino este ofi
cial dotó i un soldado eo ciento cincoetiU 
pe>os: en la ultima ha donado cincuenta 
muías hasta Córdoba, y ha pagado quatro 
peone* á <su costa basta esta ciudad, con el 
objeto deque cuiderj de rodos los útiles, y 
dexnas: ha donado también siete monturas» 
para igual numero da reclutas y nueve aperos 
para tu conducción de los abastos. 

D. Manuel Panero y Pizarro avecindado ert 
Mendoza ba oblado cincHeor* pesos para au
xilio de los reclutat venidos de allí 

F.I padre Fr. Isidro González religioso domi« 
minien que sirve por «ostituciou del curato 
dt la Punta de San Lias ha oblado 5 bue
yes de auxl lio para el transporte de los re* 
cimas. 

D. J o;d Arrióla ha obrado en las cazas de Stt. 
K< dos oneas de oro para las urgencia del 
estado. 

D. Pedro Blanco vecino de Corrientes bt do* 
n*d? 50 arrt. de sal para el exercito de k 
Banda Oriental. 

•) José María Dui&fl t$ errf. id. parí id 
U. Ángel Fernandez Sleaco 8 airs, id. part id* 

ímprtnt* dt NttUt Expvmüot. 



GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS^AYRES. 

VIERNES 25 DE DICIEMBRE DE 1812. 

RELACIONES EXTERIORES. 

« y ESPASA. 
JÒUra conúroo de gobierno del reyno d* uiese frustrado sus designios. 

Valencia esoibe de Aliante con fecha do Se leyó el parte del mismo general relati-
11 de iutio, que los exérciros 2? y 3? en nQ- TO á la acción de liaza. El b*r. VilUoueva pro. 
meto de 11§ hombres de tedas clases han puso que se requir i*>e á I* Regencia por un 
•Ido batidos, y dispersados por una tercia, ó completo informe sobra todo, 
quarta parte de las fuerzas del enemigo: El conde de Torrens propuso que este se 
que solamente el general Rocha, y su divi- exigiese del secr«c*rio do guerra. 
sionde3Joo hombres han sostenido el ha- El Sr. Traver después da tuber hecho re* 
ñor de las armas españolas, y arrribado í fcreoc'u á varias notas que tenia > relativas i 
aquella ciudad con la pérdida de 300 born- esta acción, y a k conducta del comandante 
bres; y que también se ha portado el regí en xefe añadió, que se le luoia. Informado que 
miento de Cuenca. La opinión pública de el tenia un fuerte apoyo en U Regencia por» 
manda on publico y exemplar castigo de los que su hermano era regente; pero ssgurarnen* 
autores de todas estas perdidas. Pido inme- re, dixo, oi é l , ni su h-srnuao pued-m cousi-
diatos y prooros locorros d« provisiones pa- derars* seguros en vuosrra presencia, tino tie-
re aquella fortaleza que está próxima á su- cen Je su parte U juvticU. 
fitir un sitio, y el país abierto al enemigo. Entonces s« leyó una rosoluciqn pasada por 

el congreso en sesión secreta en tiempo de U 
Cortts tspatUlat día 17 de agorto. anteu'or Regencia autorizando ni general Ba> 

El Señor marques de Villa Fraoca entregó liesteros, que estaba para ir á Valencia, para) 
una representación de la junta superior de qne requiriese por radio del Intendente de 
Murcia, en que se aseguraba, que la desgracia aquel exercito los auxilios que calculase neco-
del segundo y tercero exercito era mayor de sarios para La subsistencia de este, cuyo mando 
lo que se había rninisfestado por el general en se le confiaba. El dixo que esta orden del coa» 
xefe D. José O Donell en sus partes: que greio rubia sido determinadamente para el ge* 
todas bs fuerzas de la provincia habían sido iuu- neral Ballesteros, y no para algun otro xefe} 
tiles; que la acción de Baz», qne la gaz¿ta de pero qu* habiendo tomado el gobierno la pro-
la Regencia había representado conto una vic- senté Regencia, confirió el minio del exercito 
torij , habia sido casi tan desastrosa com.> la con aquellos medios al general O Donell. Ob-
de Castilla, aunque no tan visiblemente. Él s«rvó tambie.t que el Sr. Rivas, Iotendence 
propuso por esta razón que rodos los xeíes de de aquel exérciro tu hermino do otro de los 
aquel exercito, incluso el estado mayor, fuesen* regentes; de minera que allí habia un gene-
mudados por causa de la poca confianza que el rodé Scmi Rsgencia sin conocimiento ii¿l con-
pueblo tenia en ellos: dixo que el número de greso. Propuso, y fuá unánimemente ap obado, 
Jos enemigos era de cerca dd 3$ homoros, y que se encargase a la Regencia que remídete iu-
nuestras fuerzas pasaban de IO¡J); el instó pur mediatamente al congreso al secretario de goer-
on pronto remedio. ra con los partes originales que ella habia re-

Fue leído el parte det general O Donell. cibido relativos á la acción de Castilla, con las 
•n el qual dice, que el exercito en la acción . ordeños y providencias tomadas por la Re
de Castilla después de hiber gañido ventajas, ge.icia para investigar bs causas de la pérdida 
había sufrido aifuoa pérdida en conseqüència do esta acción, la muda del general en xefe, 
de haber sido batidos en e\ flanco izquierdo y el destino del anterior. 
dos etquadrontt de caballería * que él espera- Concluidos algunos otros negocias, entró 
ba que la acción no tendría malas conseqüen- el secretario de guerra, y leyó el parte del ge-
citt, auaqoa le «xa muy sentible el que hu> noial en xefe relativo á la acción en qüestioni 
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por el se v¡5 que la caballería mandada por el 
Brigadier general SaotiVebin. que debía ha
ber estado entre Sax y Vinr te había simada 
fuera de ViUcoa sin notícia del general; qo-s 
la l? carga de la caballería fue rechazad::, 
pero no ij a? «nia quai la Infanteria fué aco
metida á »ablc, sin que se moviesen los bata 
Dones de Cádiz, y la Ccruña; que la caba 
Hería enemiga fue detenida por ol regimiento 
de Cuenca h.ixo su coronel el Conde di Meo 
cijo, acompañado por el G-*neral en tefe; que 
el enemigo solamente persiguió al exercito cer
ca de leçua y media de Castiüa; que todos 
los batallones (excepto el de Bidajoz que te 
desordenó sin t«r atacada) se poitaioo perfec
tamente bieo, asi como ios esquadrones provi 
liooales de linea, y lat ordenanza* del geoeralj 
que la victoria bubitra sido nuestra, ti el Bri
gadier Sintistebio hubiera obrado en Ja iz
quierda coo los 763 caballos de su mando; el 
fue suspendido inmediatamente. La fecha de 
este parte es en Orihu«la julb 30. 

Que el estado de la perdida fue como sigue.-
musrtoi. Oficiales principales 3, oficiales 13-
caderes 3 , sargentea 16, soldados 3Ó4, caba* 
(los 4. Heridos. Oficiales principales uno, ofici*, 
les.30, Cadetes 4, sargentos 18, soldado* 401, 
caballos g, Prisioneros. Oficiales principales 3 
oficiales 67, cadetes 8, sargentos 10a, solda
dos a6S<, caballos to. También presentó 00 
estado do las posiciones ocupada* en Castilla 
por el eoomigo, y nuestras tropas; y una co
pia de las instrucciones dadas por el general coa 
una del número de qne constaban los cuerpos; 
igualmente la declaración de un oficial tomado 
prisionero, que había escapado, la qual 
fue, que no se hablan disparudo sino mu-
pocos, y que casi tod3 la pérdida había consis
tido en muertos, heridos , y prisioneros. 

La Regencia ha nombrado al Mariscal de 
Campo D. Aivier E'ío comandante en xefe de 
los exercito* a? y 3?, y le ha ordenado que 
nombre un oficial de carácter para la pesquisa 
de este asunto. 

£1 Presidente d ixo: yo pregunto ¿qué des
tino se le ha dado al general O Donell ? 

fil Ministro contestó: la organización de 
Un exercito de reserva 1 al Sr. Crur Mounzeoo, 

L ea stt ausencia al Sr. Lagpat «1 mando de la 
la. 

Bl Sr. Traver llamó la atención del congre
so i la súplica de la diputación de Valencia á 
la Rsgcticia de España para obviar este catás
trofe que temían por momentos, y fué de 
opinión, que esta «ra un cato que requciia reí-
poatabilidad, no del generat O Donell, SIDO 
de La Regencia de Espina t él hizo otra vez 
mención de la orden (que citó en su anterior 
discurso) relativa al cea eral Ballesteros, no 
obstante la qual, la Regencia nombró á D. Jo
te O Donell que vino huyendo de Valencia, 
por general de loa axércitoi 2? y a,? coa ta 

autorización de fas Corte» dada tan solo al 
general Ballesteros) cl leyó los pedimenroi he
chos 4 la Regencia y las Cortos por la dipu
tación de Valeucia. Ellos prefirieron lot cargos 
contra O Donell quo fué tenido en considera* 
cioni en el dia no debe preferirse queja alguna 
contra este, pues contra la Regencia de Kspaài 
es contra quien deben tener primer lugar los 
cargos. £1 gobierno 10 limiró á los adelanta
miento* de O Donell; e·.ta com prometi Jo cl 
honor de su heunaoo el Regente, es necesa
rio que esta t/esquita sea hecha por alga* 
nos individuos del Congreso. Entre lo» mi
litares ni.iguno hay que pueda inrcstigirlo; 
todos están bazo el ¿nfluxo de la Regenctt. 
¿Qaé dirá al Congreso espantado de la conducta 
de la Regencia en emplear á ODíoell coacra 
el juicio de la nación i* Quo la iovestigacioose 
haga en Alicante, y no en Cádiz como ea al 
caso del general Blake; y que sea hecha por 
diputados de las Cortes, fil Sr. Villanueva 
para ilustra ció o del gobierno (pues uno de sos 
miembros estaba presente) leyó un párrafo 
de la comisión del gobierno do Valencia acer
ca del estado del exercito, fin el 14 él d ixo en 
substancia, que desde la ocupación de la capi
tal una tuerza de iojf) hombres había dnrntna
do sobre todo el reyno, y que ahora solases,* 
te coa $3 y algunas partidas de paco momen
to t que nuestro exercito consti de lo9 hom
bres de infantería, 13300 caballos, y una 
abundante artilleria en agregación « un exer
cito de 6$ hombres en Alicante; ellos se quejan 
de que luí h.biraotet mantengan una iooeasa 
masa de fue/zas en un país que no defienden. 

fil Sr. Traver sostubo la proposición, re
comendó energia al Congreso, y dixo que era 
responsable á U nación. Tfu Mirning Ptit 
Stpt 8. 

La atención de las Cortes se ha dirigida 
leriaraente á la conducta del general O-Do* 
nell, cuyo exercito, como nuestros lectores 
sabe o fué deshecho por el Mariscal Sucbet el 
aa de julio. La pérdida de los españoles en es
ta ocasión fué excesiva respecto de la de lot 
franceses, y habiendo resultado sospechas de 
traición contra O Donell, ha sido llamado i 
juicio, y sucedido por el general filio, que 
fue poco ha gobernador de Montevideo. Ce
uta idtm 

j Americanos I Ved ea este debata de te 
Cortes el triste estado délos negocios de fispa» 
óa. Si el hcrsysmo do la Gran Bretaña sostie
ne por una paite aquel ruinoso edificio, en 
todos los puntos donde su acción no se siente, 
no se ve sinó desgreño, confusión, y desa
cierto, ¿qué progresos pueden e.perarse oWtrt 
país, en donde se veo las tropas sin discrpli-
oa, la Regencia intrigando a favor de ehipde 
cobardes, y desobedeciendo i las Corte», 1» 
Cotíes desconfiando de U Regencia, y pteoo»-
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raedo en calidad de traidores tanto i tus miem
bros, como á los tefes, y oficialidad de sus 
exercito», y el pueblo por ultimo sospecha
do quizá coa sobrad* razón de todos lo) que se 
llaman sus directores? Si es aorta la traición 
que se presume > luego le opinión de los prin
cipales personajes de Espa.~«j, que se nos pin
dó como sostloesdesu independencia, está por 
los íra.iceces. Sin» es cierta ¿que hombres 
d« provecho se atreverán á servir en aquel 
reyno, quando quilquiera desgracia los conJu-
ce ante lut^tnbuuales con la nota infame de 
traidores? Co«i ratón dice el editor del Mor-
mng Chrpnidf en uno de sus pipeles, que nin-
gunjs coascqüe&cias decisivas «pera de la 
batalla de Salamanca, pues el desgreño del go
bierno español basta para inutilizar tas glorias 
del Lord Wclliugtoo. Si no se enrienden pues 
•a *iu propia ca;a ¿ como quieren ser nues
tro» amos| y gobernar la nuestra? 

LtVtrpool mUrcolts 9 d* ttñmbrt. 

Noticias de Francia 
Hin llegado papeles Franceses hasta el 

4 del corriente, contienen noticias del exercito 
grande en el Norte basta el 10 del pasado re'a* 
tivas á la ocupación de Smolcn^k por los franco* 
tes el día 13, después de dos acciones, que fue
ron brillantes, y verdaderamente gloriosas á las 
armas francesas.fil 19 hubo una acción aun mas 
afortunada en la qual se empegaron por ambas 
partes 40$ hombres, los rusos fueron al mo
mento deshechos,/ obligados á retroceder 4 
leguas, 

PENÍNSULA. 

Lisboa afaito ti. 
José* Boaaparte dicen que ha pasado el 

Tajo para reunirse con Suchat. Lord Williaru 
Btntinck parece que esta lejos de Valencia. 
Rocha, y Freiré, dos xefes de guerrilla, que in
tentaron proteger su desembarco, fueron ata
cados por Sucher, y derrotados con pérdida de 
3$ hombres. Hay muchas razones para creer 
que el exercito ingles há desembarcado des-

f'ues en Chuches ao millas al norte de Va-
encía. 

Según un estado publicado en Liverpool el 
8de setiembre, la fuerzi de los aliados constaba 
de 165$ hombres, incluyendo las guarnicio
nes, y las fuerzas de Q Donell, Rocha, y 
Freyre. Según el mismo la de los franceses se 
componia de 1309500. 

B*)9n<t io¿t àgoiia. 
Por este pueblo pasan todos los días nume

rosos refuerxos coa dirección al exercito de 
Portugal. Se nos ha asegurado que dentro de 8 
6 loduí pasarán io$ hombre» con el mismo 
faúa&Tkt Liverpool AUreur; tidt utümbre. 

Bonaparre w dice que ha concedido 5o 
nuevas licencias, 30 de Ltsqualcs te dice que 
sor. para la importación de cueros de Buenos* 
Ayres i conseqüència de la faiti de c tizado ert 
el exercito franc**. Th$ Mí/nifig fOJt J di 
iHumbrt. 

La necesidad le arranca esta relaxicion de 
un decreto por el qaal tiene prohibida la im
portación en el continento do todos los frutos 
qae procedió de Caracas y Buenos Arres* 
Ambos pueblos desde q\ie dsspedaaaron las 
cidenas, que los ligaban al monopolio de £u-
pifia, abrieron s:ii puertos con franqueza ili
mitada al industrioso extrangero, cuya medi-
di tu dado á nuestras relaciones mercantiles 
con la Grao Bretaña una estrechez importan
te. La política de la Francia no podia mirar 
esto coa indiferencia, y considerando como ene
migos estos pueblos, tu vedado su comercio 
en el vasto territorio de aquel imperio. Cora-' 
pongan e>te suceso Abascal, y nuestros damas 
rivales enrj esa quimérica adhesión que 00» ¡di
putan i la Francia. 

CARACAS. 
El día )6 de abril el general Miranda foé 

nombrado por el Exacutiro de la Union Gene
ral en xefe de toda Lt confederación de Veno-
xucla coa poder para adoptar quienquiera me
didas qne regulase nece arias para La wlud de 
su territorio invadido por los enemigos d« la 
libertad americana, y sin sujeción i otra ley 
que i la salvación del país. Por este iistrumen-
tose le han conferido los poderes naturales, y 
extraordinarios que habían investido los repre
sentamos nacionales el 4 do abril. Dos días 
de>pues el Poder fixecutiro, y Cámara de re
presentantes de Caracas aprobaron el nombra
miento del general Miranda para el mando del 
exercito de La confederación, fil 19 de mayo 
«l general Miranda comandante en xefe del 
exercito de Venezuela D.Juan Germán Rós
elo, diputado del poder executivo federal, y 
D. José Vicente Mercader, y D. Francisco 
Talavera, diputados de LaCímara de repre
sentantes de la provincia de Caracas, habién
dose reunido en Maraca y á insrancia é invita* 
cion del general MiraoJa con el objeto de tra* 
tar sobre la defensa de U patria, y establecí' 
miento de su libertad , y de 6iar las respecti
vas funciones del gobierno civil , y militar, 
acordaron las resoluciones siguientes. 

t? Que te publicará una ley marcial, y que 
el gentnlisimo tendrá poder para nombrar ex
clusivamente los comandantes militares que 
juzgue necesario establecer en los pueblos, dis
tritos , 6 departamentos del País, deodo cuen -
ta de estos nombramientos al gobierno de La 
Union yáloj difluentes gobiernos provincia-

Anterior Inicio Siguiente
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lcsi y que todos los wígistradts les¿er;crán dsr 
losauxiiios necesarios para el ¿csemptño de sin 
deberes, y se considerarán en todo lo per te -
reciente a la icguridsd, y defensa ¿el estado 
b?xo la d nuce ion de les xrtus militares. Los 
podcics militares de los xcíes consisten eo le-
Vítinr, y ermar tropas, en enviarlas al exér-
ciro, proveyendo la subsistencia de este , esta
bleciendo medios de defensa en ¡us jurisdi-
ciones, manteniendo el espitiru público, y pro
cediendo militarmente en la execucion del úl-
limo decreto del poder executivode la unión 
contra los traidores, y personas sospecho 
sas &C 

a? : que ademas de los poderes cometidos al 
general en xeí« por el poder executivo de la 
Union, se le faculta cxpreumca:u para tratar 
directamente con las naciones cttrangeras, y 
con aquella parte de l;i América que no escc" 
bsxo el dominio español, con el ña de arre 
g'ar cualquier auxilio que |uigue necesario 
para la defensa del estado, dando cuenta de sus 
procedimientos al gobierno de la unión. 

3*: que en orden á arreglar las rentas de la 
Confederación . y provincia de Caracas, y dar 
crédito, y circulación al papel moneda, y es* 
cblecer bancos provinciales, y cvn>iguicotó
mente dar un impulsoX la prosperidad» y de
fensa de! estado, se hace necesario nombrar una 
persona ilustrada, á quien se confia la dirección 
y refutación de esta importante materia 

4?: que D. Antonio Fernandez do León 
es el sugero encargado de esta interesante or-
ganiaactoQ; recomendándosele para su noticia 
las personas de D. Geraldo ¿'¿trullo, y D, 
Juan Esteban Ecbcxutia por razón de su ilus-
ti ación. 

RELACIONES INTERIORES. 

Oficio del Exorno Sr. General en xefe del exér-
ato de la tanda oriental al Superior 

Gobierno, 

EXCMO. SESOR. 

El coronel Roideau xefe de les cuerpos Mo-
queadorc* de Montevideo me participa haber 
lallecido el 29 del pagado el teniente coronel 
graduado capitán del regimiento num. 6? de 
fardos D . Mateo de SiWa de resultas de una 
herida recibida en las guerrillas contra los in
surgentes de aquella plaza. Los servicios dis
tinguidos de este digno oficial, la bisan ¡a y 

h^nrrader con que se ha comportado en todas 
ocasiones, lo rnien acreedor á las considera» 
C'onei que V. E. quiera dispensar ¿su familia, 
y á la giarirud de su» coQciudadaoos.sOios 
guarde! V. E. muchos años. Quartet general 
del Arroyo de 'a China dicieraore 10 de iffli, 
Excmo. Sr. Manuel de SarrateasExcmo. go
bierno Superior Provisioual de las Provincias 
Unidas. 

f 
Buenos A) res y dUitmbrt 17 dt l8it. 

El comisario de guerra entregará al edecán 
de semana la cantiJtd de 100 pesos, para que 
lleve este obsequio á nombre de b patria á la 
viud a del teniente coronel graduado, y capitán 
e n el regimiento num. 6? de los pardos D. Ma
teo Silva , dándolee! pésame, y asegurándole 
la protección del Gobierno para toda la familia, 
á quien se le dará la asilencia correspondiente; 
comuniqúese ordena los ministros generales 
para que hagan los sjuues, tómese razoo eo el 
tribuna! de cueotas, y pobliquese en gazeu 
con el adjunto cficio.=Hiv tres rúbricas de 
ios señores del Gobiernos Trillo. 

Gloria sin fin I este héroe americano, cuya 
sangre brillará siempre coa hermosura sobre las 
aras de la patria pura respeto, y gratitud de nues* 
tra dulce descendencia! ¡G.oru a todos los groa
dos que lo acompañaron en suc úlrirros sospirosj 
Montevideo en los delirios de su impotencia ya 
inédita salidas generales para arrollar i nues* 
tros bravos , ya organiza expediciones para 
atacar la capital heroyea, ya Us da otro destbo-
y quiere invadir nuestras costas. Ellos no saben 
que hacer para evadir el golpe que tan de cerca 
les amenaza.Pero en donde quiera que se sientan 
sus proyectos, al instante ics saldrán al encuea» 
tro la disciplina de nuestras tropas, la energía, 
y actividad de nuestro gobierno, b vigilancia, 
y ardor patriótico de nuesrros conciudadanos. 
Sin compasión á sus compatriotas, que no tienen 
sino harto atractivo entre nosotros para dedi» 
Carse a las ocupaciones pacificas de su indus* 
tria, lev atizan el fuego del descontento y los 
arrastran á proyectos, que son la señal de sus des 
gracias. 1 Héroes de Buenos Ayres! Que vues
tra vigilancia, y valor sigan el impulso de U 
enérgica autoridad que os rige, y no tardarán 
mucho aquellas escenas de gloria que se ban 
hecho el alimento de vuestras alonas. 

Imfrtxia di AT/10/ £xp6tosiUs. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BüENOS=AYRES 

VIERNES ».•> DE ENERO DE i8ij . 

Q. 
RELACIONES INTERIORES. 

,̂'uindo lot conocidos rivales de oa estro busto brazo la espada de la justicia pata des
olen, losqtte detestan nuestras vidas, y per» truir quinto haga oposición i su carrera, A lo* 
siguen nuestro) provectos ds prosperidad, ban multares,á ios ciudad/nos del pueblo inmortal 
empuñado ti ctlcbiílo para ao soltarlo, j it d« Buenos Ayres ¿qué so les pod-á exigir para 
lúa hecko centinelas de nuestro menor dcscui* seguridad de la patria, que no sea o capace* 
dolerá preciso anunciar que es llegada la épo* do executar? Unios? Desprecio de los traba* 
ca da aquellos vigorosos sentimientos con que jos? Grandeza de espíritu en Jos peligros? ¡Ó 
se ba bmcrrtalizado otras veces este pueblo? virtudes heioycasl Sino babeis sido cxc.an 
¿La¿poca de la actividad| de la energía, de! geras i Buenos Ayres en tiempos que luebeí 
ardimiento * de aquellas virtudes, de aquel por un tiraoo ¿quién habrá que recele) vues-
iuego'de la patria que devora los obstáculos tra falta, quandu varaos i sostener ett los com-
donde qoiofa que se presenta? Pero pata qaf bates no los intereses da un país dcsaono«j*Jo» 
BDoaciai to qoe ya todos saben? Si Buenos* sino la libertad de nuestra patria, la prospe-
Ayres, «I este baluarte de la libertad del Sud, ridad de nosotros rajuño»? ¿Qnando vamos á 
tita «o peligro, i la unión de sus hijos toca itrostrar los peligro? oo pur el biei de no 
oponer «na fuerza capaz de contrastarlo, i su pueblo solo, sino del vasto cootioeote ameiica-
valor pertenece el disiparlo. Aborte el odio no, no para labrar la fortuna de un dia.iino 
implacable de nuestros enemigos monstruos diri* la de muchas generaciones? ¿Quaado mirando 

{idos i QDtstra ruina,no h-ty que temer, ópueblo orlar sobre nuc.tras cabezas lv> pabellones de la 
«foyer, de tos mimos peligros brotarán torren- patria, y viendo solameute compatriotas á nues» 

ttl de gloria, que ahogarán «1 faròf de los obs* tro frente, y i nuestro rededor, sabemos que 
tinados, amenizando al mismo tiempo tos ana- la gloría de nuctro triunfo engrandecerá oues-
les. Ellos no desisten de sos Ideas destructoras, tro nombre americauo, ó lo llenari de oprobio, 
ao abandonan sais planesde venganza, ni sus in- asi como i nuestro país de catástrofe el lineo 
tenciones de consumirnos. Nosotros no hamos vergonzoso de una derrota? No: gracias al 
cesado en cerca de tres años de darles pruebas Omnipotente autor de la naturaleza el genio 
prácticas de que nuestra felicidad debe ser la de los hijos de Buenos Avres es demasiado i?»-
tuya. Si peleamos por fabricar un asilo para sible á los atractivos da la gloria, para quej 
ftoo el genero humano, que buya de las de* teman el ezercicio de tas virtudes fuer tesa 
tattactooes de la Europa ¿con quanto mas mo- 6 no se arrebaten i la brillante presencia de) 
tifo oo apreciaremos la compañía de los hijos los laureles con que deben de suevo coro-
de aquella nación que nosba dadopadres,herma- narse. Ni les bá tocado la suerte de loc afetni-
BOS,y deudos? ¿Que profesa nuestra religión mis- nados Sibaritas, n! quando emprendiéronla 
ata? <Qoe habla nuestro mismo idioma? Mas ya mas ilustre de las obfas humanas, bajero* de 
que han sido despreciados los gritos mas ¡títere- su calculo los grandes riesgos, que iban i des* 
ssates de la naturaleza, ya que se contraría i plegar sus negras alasconrra este pueblo. To-
sns sentimientos con la obstinación mas horro- do se há calculado; pero la libertad de? millo* 
fosa, eiiá declarada también la marcha que nes de hombres es muy preciosa, y nuestro de
debe seguir nuestra política. Nada de debili. seo da ella era muy vehemente, pare qoe no 
dad é tsfucf xot taa constantes, quanto iosensa- trocásemos un reputo ii.farr.e por peligros tara 
tes, £1 gobieroo correrá la senda de sus debe* honrosos. Nnesna struacion es critica i pero 
fes, y marchará al término que se han pro» cito mismo sirve pata aoreentar el valor de I* 
f**to fot pueblo» übft¿i tUrando «o su to libertad que gozamos ¿Qué. aprecio podria» 
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mrs hacer de ella, siso hubiéramos Unido pa-
ra conseguirla rats trabajo, qoc canter himno* 
ala patria, y celebrar su líofMa prosperidad 
entre los allozos del festl·l, y de lo» baylesr* 
¿ Como nos hubiéramos hecho dignos de sos
tenerla f La presencia de qua! quiet enemigo 
hubiera sido entonces formidable á nuestros 
ojos, y hubiera hecho caer las armas He nues
tras taanos oabil;s. Una noticia desgraciada, el 
rumor de un refuerzo llegado á nueitros ene-
óticos, los amagos de un ataque, las amena-
piracion, bombardeo, los indicios de uaa cotu
zas de un cualquiera de estos peligros hubie
ra bastado para abatir nuestros espíritus, p«-
ra llenar de confusión nuestras almas, de pa
vura nuestros pechos, y de palidez nuestros 
semblantes, y mirándonosaoos í los otros* y 
diciendo cada uno, jo no he tenido parte en ¡a re
volucioni d ni me engañaron, hubiéramos abandó 
nado U inmortal maniobra, desando «I enemigo 
entrada franca al respetable santuario de la patria, 
para que fuesen cobardemente expirando uno 
i neo los mismos que asando de Talor hubie
ran defendido sus vidas, y sostenido so espíen» 
dor. {Pero que diferencia un gloriosa bao da» 
do á nuestra actual situación los pasados peli
gros, la persecución misma de nuestros rivale»! 
N u e s e s corazones se han fortalecido eo el 
centro de los contrastes; nueitras alma* se han 
poseído de la alta dignidad del hombre libre, 
han penetrado la distancia que hay entre la 
grandeza de este, y la baxeza de un infame 
esclaro, y sabeo que es mas dulce morir con 

(;lona sobre «I campo d; batalla, que andar por 
as calles sufriendo los insultos de un advene

dizo insolente, teniendo que bactne sordo 
?r baxar la tahcn con humildad afrentosa, y 
levaodo por ultimo en la frenje el iodigno se
llo de la eiclavirod. 

Uo pueblo pues como Buenos Ayres for
mado de ciudadanos de este carácter, I «ios de 
temer los peügros. sin duda alguna debe apre
ciarlos, pues en eüot encuentra «1 manantial 
de su» glorias Si sabemos quan necesaria es la 
anión, y que todo lo debemos e>p«rar del va
lor, de la constancia en los trabaje**, del amor 
i ll gloria, si hemos dado pruebas otras veces 
do que no noa es extraño el exsrcicío de estis, 
y otra* groad* virtudes, il nunca hemos teni
do motivo» nus poderoso* que ahora para este 
ínclito ejercicio \ oh qnelisongoro prospecto 
para los amigos de la patria! fil estandarte de 
la libertad creosotara permanente en esta pla • 
sa, y las fuertes con que el enemigo te atre
va i derribailo, quedaran deshechas á manera 
dt la» olas que combaten uo pertoco. 

(.«i 

Carta escrita al eüm*. 

Muy Señor mío: remito i vmd. la slguiet* 
te copia del oficio que en x 8 de octubre iet 
presente arto pasó á la sociedad patriótico li
teraria , obla o dolé «I donativo» que hizo el re
gimiento do asi toando pira los funerales que 
iban á hacerse en honor de los héroes muertos 
gloriosa (Mar* «o la acción del Tucumao. Va 
jgmlmooce copia de la contestación, y dol re 
cibo del colector do dichos donativo Estimar»" 
é vni. so sirvs publicarlts «n le gazeu de ta 
cargo, pues roe considero obligado á poner ea 
noticia de mis compatriotas b recomendable 
generosidad eo* que no solo los oficiales, siee 
hasta los últimos soldados del regiraieato de 
mi mando hicieron oite sacrificio, que se puede 
decir superior i ios fuerzas en las presente» 
circunstancias. 

Dispeose vrod. esta molestia, y maade k (o 
afectísimo &s%-*Francíno Antonio O campe. 

Cofia del opa», 

Qaando esa sociedad Patriótico -literaria 
se ha resuelto i dat un público testimonio de 
su gratitud a los manes de aquellos héroes, 
que en la batalla del Tucumao lograron hacer
se el mas caro objeto de la veneración 
do la patria, «1 regimiento de mi mando, 
que movido de iguales lentimientot se halla 
en el mismo emporio desde el arribo de tan 
feliz noticia , ha acordado unanimsme* 
te unir el resultado- de sus esfuerzos coa loa 
de sus compatriota*, para dar á función tan 
digna el esplendor posible. ¡ Ah! Llegue quin
to antes el suspirado momento en que postrado 
en el santuario coa mi oficialidad y soldad.); i 
la par de los brne.iscritos socios, elevemos has* 
ta el trono del Etitmo nuestros voto* mas fer
vientes, porque conceda descanso iomoiul á 
aquellos, cuya vi.ia há sido tan útil a !a huma 
oídid amér'COiM. Niient/a* quela á Cargo de. 
las historiase! consagrar susnombres para adral 
ración de la posteridad, procurémosles uo«otros 
beneficios de superior erden por medio di lo» 
sufragio*., qt:3 la religión santa recomienda) y 
go/cn ademas sus gloriosas Madres, sus dignas 
viudas y tiernos renuevos la comodidad que 
bá tuado a nuestro alcanze proporcionarles. 

Á. estos fine* remito á vmds. la cantidad de 
quinientos nuevo pesos, que, como se vp por 
lot estados que acompaño, es el importe total 
del donativo cus han hecho los oficiales, y to
da» las ciases de't regimiento num a? de ni 
cargo para celebrar la memoria de sus uñados 
compañeros de armas. Él hubiera sido mache* 
mayor sin duda,ti yo eo hubiera puesto limi
tes al entusiasmo, y religiosa ternura de todos 
poro ona consideració» precisi i favor de rol 

Anterior Inicio Siguiente



Mc©m«adab!es familitt.. mi ha dictado asta 
Ptjida, 
Dh» guanta á VOTOS, mucho* anos. Busaoi Ay< 
Í«Í > fierüVe l3 «le iXitzaFrauctst» Anlo 
nú Ocamyt.s&r. Presidíate y denu> ¡adivi-
duo» de U sociedad i*atciot¡:<j-literaria. 

COtfTESTACIOtf. 

La sociedad patriótico literaria tubo la i*-
thftcciou de aceptar la generosa oferta que hi
lo V. 3. por ií, y i nombre del regimiento de 
«*« 10 mando pera auxiliar lot gastos que de
ben impender»* en los obsojuiji fuieorei, y 
demat deuostracioaes q;n caiga U gratitud 
hádi Ib* vencedores del Tucumaa, Es llegada 
el ato en qao ti V. 9. no tiene algun embira-
zo, te tii ve facilitar la entrega del expresado 
dofliuro rTengj el honor de asegurar á V. S. 
á nombre de la sociedad, y mió la mat alca 
contideracioa y a precio, ssa Buenos Ayret y oc
tubre n de 18ia.3Dr. Btrnardo de MOK-
UaguJo, Presidente de 'la vKÍidad.sSr. coro-
aei D. Francisco Ortis de 0:ampo. 

RECIBO. 

Recibí de D. Bn»o Morca teniente del 
regimiento numero a? U canrJ-iaJ de quinten* 
tce y une ve pesos por donativo que hace el 
mismo regimiento para los funerales de lot que 
murieron en la gloriosa acción del Tncamaq. 
Bueaos Arres 23 de octubre de iSts.sPor 
D. Bernabé Larrea.=/»<t« Manuel di Figue-
red: 

Quío necesarias sean en el.'dia tat ciencias 
para la vida poética de lotestadot.es ocioso 
d«moiHarlo. ¿Habríamos conseguido la fulici 
dad que anhelamos, ti destruido totalmente «1 
yugo fatal, que ha reñido basta ahora abra* 
lirada á nuestra patria, tubiesemos que lidiar 
dajpoes con nuestras pasiones, y las funestas 
tioieblas dele ignorancia? ¿Qué* partido po
drían sacar anos, políticos ignorantes en me
dio de'lat intrigat, y sutilezas de las otras 
Cortea del mundo civilizado? ¿Como podría* 
nos sostener por mucho tiempo la dbta envi
diable de nuestra libertad, ti nuestros militare* 
careciesen de aquellas ciencias qne enseñan 
fundamentalmente el arte de la guerra en to
dos lot diferentes, é interesantes raaos que éüi 
comprende ? El gobierno tendría que respon
der da lot males que en tal caso inutiliurtar* 
lot froto* de ona libertad tan costosa, ti* 
so los previniese desde .ahora coa benéfi
cos esfuerzos, y ti por dedicarte todo á lai 
•tenciones del día, abandonase al olvido el 
•OH uto de Us ciencia» qua soa principal* 
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mente necesarias. Penetrado á* «sea verdsd 
há Jupue\*Q el airablecirnbotp ríe twj A;j>1e-
tnia Je Matemáticas baxo U-dirccciün &« a r̂e-
d:wdo facultativo O. P*á o Cérvido; en la 
que 15 enseñará la arquitectura civil 1 nuutar, 
y íwval; todos lot cad-rres de la guarnición 
tendrán oblación indispensable de a«t«.ftr k 
ella, y adornas todos los otros jovene; dn quie
nes asistan las cali dad es que requiera el ragta-
meato respectivo qus de»trá pub'icars* den
tro de poco, El distinguido crédito, qus el fa* 
culutivo aonrorado obtiene por sus notorios 
lalentoi, el despajo y habüidti de nuestros 
¡?veaes y la decidíJi protección qa: el gobier
no dispensará i o>r** i»;trturo, faudji UT mas 
Uwoj^risc.paramas de los progresos que resul
tarais de ¿l i nuestra milicia, á «¡e principal tos-
tea de» púsolo A<n¿ricano."I¿uilmeor.e hi dis
puesto plantificar un colegio da medicina, y 
dontis estudios generales, cuyo pl.m se está 
formando por una comisión de literatas que al 
efecto M ha nombrado, El cielo piojero las 
armat de la patria, y les conceda al último 
triunfo sobre1 los tiranos. Entonces te completa* 
rá aquella época do esplendor, que consiguió 
los citados librel por las ciencias , la industria, 
y la libertad del conmeio. Hntoicos bendeci
rán los pueblos coa transpórtela mano benéfica 
q03 los arrancó de lat garras de ui gobierno 
tiránico, y extranjero, para ponerlos baxo «1 
influico do uno próvido y paternal. 

MÉXICO. 

Por los buques últimos que han llegvlo de 
Inglaterra M confirma la noticia pú suelda 
anteriorment*deque la gran capital de Mé
xico , y todas (as provincias fuera del puerto 
de Vera Cruz están en poder de los patriáis. 
El famoso general.Cailej.is, de qaien hibie
rnos oído tantas jactancias contra lot que ellos 
llaman cabecillas, ha postrado U cervis anta 
tus plantas victoriosas, y rendido a tu petar 
las armas. La constancia de los mexicanos contra 
tantos reveses ha dado à U América un dia de 
gloria tan indecible: imitémoslos nosotros: mar
chemos firmes por sobra las desgracias, y llega* 
remos al te>mi<v» que nos hemos propunto c e 
roñados de oliva inmarcesible. 

RELACIONES DE COMERCIO. 

JSntradat it buftiti en ettt futrís. 

Octubre 17. NURI. {6. Bergantín Ingles 
Esmeralda con procedencia da Londres de 27 da 
agosto d'timó f espiran Tomat C»rey, á la con
signación rl« D. Pedro Berro, <* 

Ola a. Num, 57, Bcr¿aaiin inicies Prin-
casa del Brasil con procedencia del Janeyro de 
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J4 de setiembre; «pitan James Walcker 41a 
consignación de lot señores Nuñei y hermano. 

Dia j . Num. $H. Bergantín ingle» Jane 
con p'ocedincia dfl Janeyro de 6 do noviem
bre 6 timo» capitán Alljn Kenndy, i la con 
sigoacioa de Winten Brittain , y compañía. 

Dia A £Ji*m. 59 Bergantín portugués «1 
Noev© Davtino con procedencia del Janeyro 
de 15 del p'caino paiadoi capiran D, Joié 
<íe lo» Sintrs A'rneida, á U consignación de D. Jorge Guerrero. 
— • - ~ Bentura Coboi. 

D Mariano.Laciar. 
Romua'do M l̂dunado 

far para Us bestias. 
JJl comandante D. Joií 

Xavier Jofr». 
D. Manuel Bastos. 
D. Silve»rr* Molina. 
D. Santiago Rena. 
D . Ajustin D¿viU. 
Joié Bernardo Figttcrot. 
Padró F'gueioa. 

(SK) 

«S 

Funcitco Acosta Pcicyra. 

Salidas dtl mimo. 

Kwl/mtre *o. Nom. 54 Bergantín de 
guerra portugués Real Joaot »u capitán co
mandante D. Jote Gregorio Pegado, ron des-
lino vi Jar.eyro. 

Dia jé. Naro 55 Goleta inglesa Antílo
pes ct-pitan Duntai), da? pac hada por tu con-
tignaiatio D. Juan Millar en lastre para puer
tas exr îangaiov. 

Dictmtrt 4. Nuro. 56. Bergantín cjue ar
ma de auinaca, eipañol mmbrado a' Buen vía 
ge de la pr< piedad de D Mai.uet' Aguirre i »U 
capitán D . Manuel José de A u í a despachado 
para el Jjnayo. 

En idim. Num. 57 Goleta inglesa nom
brada JElisa; tu «piran Setb Halhtev»yt des
pachada para puntus del Brasil por tu consig 
aaiatio D. Hanrique 1 Janes. 

Jttlaéfon dtl dona tiro hecho por varrs retinas 
dt la ciudad d* a Juan, fax* auxilio ét la 

(inducción dt los recluta* rtmttdfii a nía 
tapial fçr la dudad dt Jtíenaiza. 

I 
a 
1 

"D.J" i Clemente Rivero. 
D . P acido Marandona. 
D . Antonio Torres. 
D J< éCano. 
D . Pedro Vela!<juex del 

Carril. 
D Dionisio Camargo. 
D.Cayetano £ pata. 
£1 ptosbitero D. José Ig

nacio Carril. 
D. D» mingo Carril. 
D R¡.fciel Forqn*. 
D. Hilarión Furque. 
D. T*4eo Roto: un a'.fal-

Pl*»a- BttGa*. Btira. 

I » 

9 
i» 3 

D JLe«ndio A bai taciff. 
D . Hipólito Moyano. 
D J o é María Salcedo. 
P. Bla» Catweia. 
D.Juan Eugenio Airar racio. 
P»d'o ¿una. 
D. Auiouid Aberastayo. 
D Lucas Celada, t 
D.HciBier>tg¡!dojL*.brgaray. » 
Guille» mo JSLvarro. 
D. Frwmi«co Datüa. 
D. Salvadctr Rtncra* 
D. Ventura Lk veías. 
Nicolás Falcsto. 
D. Vitcct* Bu'tfj. 
D. T< o>» G*liaiti|uy. 
D Xavier J»tna. 
D. Ju*u JLorcijEi Friat, 
7(>mat Ccitee. 
D Fia i tmo A torga. 
D r«di(. ^ ñ v . 
D J«:¿Tfaatk» Quiricos. 
D Jt*b be iii.au 
1»? Marcades b»»r¡v»ñe*. 
D Ma<íane> Sun braso. 
D Pedrc Ji *c>£ begarty. 
D? Caí menta Canefio. 
DI Carmelita Canchea. 
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5 
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» 

4 
4 
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£0 las gateras primera» qae so repartieron al 
viernes pasado, por haber»» ««juivoce^o la Ja«e 
Irgencia d« ana enmienda hecha en re» prutr»»» 
se le • en el ultimo párrafo de*pne* d» Gl"** 
a hs jrandes que h acompañaron tn *** •*"*• 
nos suspiros! kn hs -dtlirUt dt s»tmp*tf*' 
da. fice debe leerte: Mo«teviJ«© en los de»-
li't do su impotencia ya medita salidas genet» * 
le». &c 

Imprenta d$ Nifot Es/ésotitot. 
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SUPLEMENTO A LA MINISTERIAL 
DE BUENOS-ÁYRES DEL V I E R N E S 

1.° DE ENERO DE 1813 

Cmtalathn áU ttganda tarta i» n* AmeHtano al Bsoañd t% Londrtt txtrauU 
dti tiúm. *8 de 30 de agosto di ion. 

Sat patria;.,, datum. 

M* a y Sr. m!o: Macho tendría aue ha- omisión de las de las dos notza primera y 
cer para contestar 4 la atoara, animada é la* ultima que paso el editor de la representa* 
¿«aios* carta de V. ti las Cortes de Cádiz no cioa de los diputados americanos á las Cor* 
me hubiesen sacado del pato con el que acá- te»», solo porque contenia hechos que podían 
bao de dar respecto á los comisionados ingle- hacer odioso al congreso en las provincias do 
se* pera la pacificación de U America españo- ultramar. Pero se trataba de concüiar, y no 
b Qaaado todo el justo iofluxo que debiera te- hay conciliación sin reticencias de e«e g«ue-
aer esta con el gobierno español ha sido era- ro Basta para salvar la honradez y la justicia, 
oleado eavano para mover á las Cortes á teco- que el conciliaJor jamas oculte nada á la ra• 
étx á nn plan de conciliación i locura set ía en zon; á la patien ei necesario vendarlo los 
mi el tnsbtir ess recomeadarla a los América- ojo». 
aot. £1 amor de mi patria rae hibia empeñado Mas no han bastado velos en este caso; no 
ea ana empresa superior á mis alcanaes. Uno porque los americanos á excepción do un corto 
tras otro, los gobiernos de B i paria parece que número no estubiorao rajy bien di.puestos á 
se habian propuesto ¿hacerse odiosos en sus an- sufi irlos de cierto ¿enero, que sin impedirles 
liguas colonias y í fueiza de orgullo y de insul- la vi.ta, bastasen á IÚIV'UM lo objeco»; sino por
tes, espolearlas i la absoluta independencia, que los gobiernes españoles se han empeñado ea 
Viendo yo que ai la nación Española tenia par- rasgarlos. £1 vino ¿e la soberanía tiene tan dí
te en esta ciega injusticia, ni la población amo- versos efectos como el licor do Bao. fi-i los 
jicana aspiraba uoiversalmente al peligroso ob Noés anciaooi produce u<ia rranquila enbria-
jato i que la querían conducir algunos indi- guez cuyos descuido; pue-ic cubi ir el amor da 
vidoosj aei que era mi deber presentar la sus hijos» pero no hay capa que ba>te á tapar 

?|ü«stioa al publico español de ambos berais- á u o N o é d e pocos años, durante l» impresión 
arios, en aquel puoto de vista que la pusieio de \o\ hornos del licor recién rxpriu i». 

mis cercana á un convenio favorable á anos Las Córrct han declarado a la Lz del mun-
y Otros, igualmente que al éxito feliz de la do que no quitren conciüjcion con U* provin-
causa de la libertad de Europa contra latí- cias Je América que se hallan en revolución. De-
rania íraoceu. Hicelo asi; y los que ahora fechando la conciliación b^n declarado impuci-
puedaa leer con animo Imparcial lo que he es tamente que es su volunca.l. que las armas de* 
etico, y los que lo examinen quando ni yo ciJao la qikscioo presente, qtie \i los amai
ni la qiiesttoo existamos verán sino he hecho rica nos son vcuci los se han de someter por 
por España aun mas, tal vea, que lo que el derecho de conquivta i las leyes que las Coi (es 
amor á la verdad permitiera en una qüestion les han dado, y «jiie si vencen.... Dttxo a las 
otro género- Poro mi patria, ó los que la re- Cortes que concluyan el periodo, 
presentan, babiao sido muy injustos conmigo, Pero dicen que las Cortes no se han ce-
y mi corazón me dictaba el excederme en una gado absolutamente á la mediacim: que se 
parcialidad, qoe no hubiera adoptado si me congeniïn 4 que los comisionados inglese* fue-
bailase en los términos que qoando escribía en $>oá Caracas, Bueno* Ayres, Santa Fé, y Qui
ta península. Vstod mismo me acusa justa t o ; pero que no habiendo en Mítico ningún, 
méate de una porción de reticencias, sobre gobierno revolucionario, oo convinieron en 
ésta materia de qne me avergonzaría tú 
qualqísieta otra. Tal, entre muchas, es la • W a* dtlEyanol¡ag. 37o . 



qne se trátete «o» i-foeUo» revoltosos. Esto «I 
cono si se qui>i«*e comprometer á tsn medico 
i que emprendió* una cura solo en los pie* T 
las mano» de Ori eotermo que esru'híeio amena-
xedo de ona grangreae en lat enrr*ñas. Los 
poli»ico» de Cadis te bao figurado que «I art* 
de intrigar es el de gobernar» y encontrando ui 
sofisma ó un efugio con que salir riel d u , les 
parece que aada hay que tener de lo vertida, 
ro. Devanease los entendimiento» para pone: 
ea su mejor luz este pretexto: |peio pod:ác 
caso decir que, hecho un convenio con tas otras 
provincias, be Cortes lo extendería» de su vo
luntad t México? ¿ ó querían que la mas im
portaste de las provincias españolas quedase 
sin otra libertad qne U que las Corees qui
sieran darle, después que las otras hubiesen 
mejorado sn suerte por medio Je le mediación 
propuesta? Las Cortes no querían geeero al
guno de conciliación; y co¿trc viéndose a decir* 
10 claro, hicieron hincapié en un punto que 
ó babia de inutilizar á la mediación, si se era-
prtedia; ó hacer á la XogUterra abandonar el 
fMOV'CtO-

Los zafes del partida que he logrado este 
miserable triunfo se envanecen con el titulo 
de fíhr*Its que han temado; pero si 00 se hi 
traitoroedo es Cádiz el leaguage como las 
Mees, yo a t o qne solo podrían llanta ríe 
Ubtrali* por antífrasis, 6 coao comunmente 
se dice, por mal nombre. La conducta 
que han seguido respecto á las A meneas et el 
colmo de U {¡¡brraltdad, por todos aspectos. 
Mucho he dicho de esro y me fastidia reperir-
loj pero es preciso dar un compendio de lo di
cho, quande las Cortea dan en su ultima de
terminación el resumen de todos los errores de 
lea gobiernos de España, y de IDS suyos propios. 

La política que no consulta otras reglas 
de conducta qoe las del propio interés se lla
ma Machlavéfica 1 pero, la que deiprecía las le
jas de la equidad, de la amistad, y del agra
decimiento, para destruir sus propios intereses 
•o tiene eombre haire a bota, sino es que la 
Cañemos libtral, en adelai»te. 

La guerra de £:paña eos sus provincias 
de Amlrict et iniuitiiíma per el modo «o que 
fue declarada. Los americanos todos habían 
permanecido fieles *y generosos con la pan ín
fula ea noto qne esJitic» et pitraer gobierno 
cue represtnraba a Fsrnindo V i l , obedecién
dolo religiosamente á pesar de sus nulidades. 
Quande este gobierno te vio dituelto y becho 
el objeto de I a execración de los pueblos de 
Etpaía, quando casi desapareció esta á >a* ojos de 
tos mismos que habitaban ea ella , dos pro
vincias de América ie" pusieron en el csudo 
tn que las de la Península se constituyeron 
quando te hallaron «in gobierno á la etftrada 
de los franceses. Fste fue un paso ti» legitimo 
a m o la insurrección de qdt justamente bla
sona Espafia. 

'Jíij 

Lot gobleraof de Espaffa 00 tenían m» II* 
to'o para representar á Fernando 7? qoela 
necesidad de la» circunstancial, y el receao-
miento de los pueblo*, fin el mismo aso se 
bailaban la i provincias Anvsrieaaat, etpe. 
ci a linéete después de la dispersión ás la jau
ta central. Si se hallaban ó 00 ea circuestae* 
cías que txigiaa una determinación semejante, 
«Has mismas debían.juzgarlo, como ios pueblo* 
de España fueton sus propios jueces para to
mar la .resolución de resistir i la dinastía de 
Napoleón. Si los pueblos de Espant rabieron 
eldereche mas justo para tomar lis armas coa» 
tra un hombro que qacTia aeaodarloi i titulo 
de una renuncia de su rey, porque lo creia* 
sin facultades para hacerla; y sin voluntad li
bre pare firmarla , lot pueblos de Ara-rica te-
alan igual derecho para no obedecer i lo» qne 
tos mandaban á nombre de Fernando VÜ. sra 
mas comisión ni tíralo, que el reconodateato 
de los que los querían obedecerlos Nadje po
drí hallar laion pare que los Amdrtcanes ao 
pudieran teeer del mismo modo quien lee man
dase á nombre de Fernando. 

Al empezarse la revolución de Espefit, la 
junta de Sevilla no se hallaba ditpueita á re-
coeocer á le de Granada. Ettt tenia tropas y 
se hallaba dispuote á sostener su derecho de 
represenrar i Fernando VIL Li de Sevilla vil 
que no convenia remitir i las bayonetas U dit-
puta, y admitió á un negociador, D.-Riquclme 
qne vino publicamente i ajuttar loa a*tkuW 
del convenio. A esto debió el rcvno de Gsaa-
da el tener neo ó das represennetoi en la jan» 
te Central, y uno mas en las cortes de la na
ción que los que le tocan á título de capitil, 
y del numere de sus habitantes. Tan injuici, 
pues, fue la guerra que declaró la regencia 
de Cádiz á Caracas como I» que hubiese decía 
rado Sevilla contra Granada, por no permitirle 
tener junta i parte y manejar sus propios tolé
rete* y caudales. 

Injustísimo fue declarar guerra a dos ó tres 
millones de hombres porque no teniendo rey 
i quien obedecer, qni ¡orón represei-tatlos co
mo lo hacían ios qua ios declaiaban ttatdote*. 
Pero nada es comparable al delirio con que Ws 
Cortee de España continuaron y etfoizaróa 
esra guerra, llamando rcbtldn i losamericaM* 
que reconocían la sobirania de que las C6:tes 
acababan de despojar á los reyes de Eipa&a. 

La posteridad apenas podrá creer la con* 
tradiccion de principios y conducta que han 
seguido las Cortes. Napoleón fot ¡A priocipiot 
para stKteoer su injusticia; las Cortes parece 
qne los declaran para acusarte i ti mismas. Su 
primer paso fue establecer los títulos en que 
[uncían su autoridad. Ettos ettan reducidos por 
cll:s i la soberanía <Ul pueblo. Desde «te ten* 
menta perdieron todo pretexto á iranda/á 
ningitn pueblo qtto quiera declarar la tuya.-" 
Las Cortea de EspaÁa eran compuestas e/bi-
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tr«ri*m«tf« n* « m p4int uf mu leyes, qtn 
Irt .{O* ptrmHWfv» las circunstancias, Solo I; 
•y eifXioo posterior de lot pueblos que no han 
paJM* mandar * ell*» sus diputados, legitima 
y uaimn««r« elegUot, puede darles autoridad 
•obrt cliot. Ei pqtbln espino! es *obeTjaa y 4 
tiru'o de tu soberaos*. U ha* dado ana con* 
iiraaof) (tt Gót tes actuales* 1* menor y mu 
tigsiílnntc villa de las qu* PO han podiJo man-
ehr stw diputáis* á «'.las, • causa JO la ¡avi
sto» tiene «i mas indisputable derecho é pro» 
teim f rechatar la coosütncion entera, bas
ta ramo que so spruab* de nuevo e i orrai 
Cwm. Mvcho 0141 lo dinen los que bao. 
pmrtvtad» U autoridad de las presentes des
de «I ptfitcípio, clara, y eiplirirameare. 

Si ln Cortea ibao a forrear osa coaitita-
cjo* pare im ptubío joberant, debían dar 
faite proporcional eo tu formación á todos los 
individuos dt eit; pueblo \ y macho «as i los 
qeese bailaban libres de f ancese*. *.*.r»o su
cas*!! I las provincias de ultramar. A<wra bien, 
é ei pueblo cspsftol goza mas de doble ttbrranis 
q«s el piuhl* smrlcdn»; ó este ultimo ao es-
oltügado a recibir La constitución que hin vo-
Casto 13) diputados españoles, y solo ( i I M -
rífanos, de los quales xnuchot estén recusados 
•o.invameitte pot los mismos pueblos * cuyo 
jiemhre firman. 

£l pueblo americano tenia mai latos con el 
tivurl·il que la soberanía que hábil reconocido 
eo !•>! reyes conquistadores da aquellos peñes. 
Mudadas por !•< corres las bates de la sociedad 
española, y despojados los reres de U sobetaeii 
que eseiciaa quaodo cor quistaron aquello* 
Mrnos, la asociación de esto* p'jrMos osa los 
de España para formar «1 purth iék:'**» es 
absolutamente voluntaria, y ao hay mulo, al 
guio para foraarlot a ella. 

Esto es el estado de la question en qnanto 
*) derecho que, las Cortes tior.an p«n hacer 
Ja guem á iot americanos d;ti Jemes 1 y , DO 
dijo el saber d« las Cortes, pero ni todo el 
de Europa puede darle mejor col9rido t á so 
•seque se destruyan los títulos de autoridad 
que clise mismas ban reconocido i·lemneme* 
te. La bondad y equidad de la constitución se 
tiene qu ver coa b jutrida de la guerra que 
tenacéalos que r*o qnieren admitirla. Jote 
iS'poleuií pudiera jaititicar cui) igual tifjlo'a 
destrucción de lüp.ñ». kyxi tenéis podií do
tarle», la ronstii ocios de Sayona que í mi pa
recer, es !a mejoj del mundo; y que alema* 
fje aprobada y jurada por vusitrot conciuda-
DOS á quienes 70 terebré pare que os 1 apresen-
Msen. Sad felices co* ella; ó »iuo o« obligaré 
I or lat arnui—U en malahora , vos y vues
tra cee»t»t'jK¡ot> le dicen con mucha nxo.r l«»s 
ftpsuoirs: jO: dimes oovw;r»>« c<>inivj.;n de i>i-
cola, 6 Ac-inhrar eso» dí|«iirsdo*. qae ii nari-
»rt« í—peto :i ocxt:r:«;¡oo as cxceU/ic — 
Guardadla, puo. para vos y ¡o> s>jes<ios.—Le 

i misino y eon fi mita» ttnon ¿Jora lot tméti 
1 canos. 

£kto en quaato i ios rítalos pzre ht-er (1 
guerra, fin quieto 3 la conveniència, ó pvlitj-
ca de hacerU y seguirla 6 e« menester llenar un 
libro ó reducir al punto i una palabra.—Espa
rta , qu o no tiene medios para defenderse a si 
miiou, «»»á cooiumiendose por sosrerver uce 
guerra injusta, una gujrra qae la priva dt gran* 
des auxilios y meJiot, Una guerra qae qa*ndo 
menos , es infinite meóte, dudosa en sa ixho, 
y que aunque termine ea favor tttro no puede 
producirle mar. bienes reales que lot que uní 
conciliación pudiera traerle desde chora. 

Pero ¿era posible esta conciliación? Su (roa 
gansos que 00. ¿Se perdiere nada en probará 
hacer I*? Aun qtaando los títulos para hacer tt 
guerra ea And-lea fuesen los aus justos del 
muido •serie digno de ningún gobierno me
dianamente ju.co el decleratie cuutra sos pro
pios pUobbt sin h>ber probado á evitarla 
per medios pacibeos? ¿ Adonde está el prt<ner 
pa«o de estas Cortes liberales para eviur la 
guerra t ¿Lo son eso* comisionados v vireves 
á qu¡eo<», como 4 bestias feroce , meitx en 
medio de los pQcbios de ultramar, el uit<* psre 
qun destruya RUS de 130 pueb!«s, y mai de 
I je eoo hombros en el reyoo de IVirxico, los 
otros para qu« cada qual haga el mayor daño 
que pílela, según diere tu raneor, y sus pe-
queñvn medio» basta ir á acnartar un puebla 
en medio de ani cnUmi lad cem 1 la da Caracas? 
2ntt(>tasto los libtrcfts se cumoUccn en le 
constitución que rvan fraguado p-ua esus pue« 
b'ty, de cuyas miserias y afl'CC'JOív quieren »a. 
terse pare que la admitan. Mas defensa ten
drían las Cortes s i , atendiéndole ¿ ¡2 p-ártica 
del mundo cerno o* es en si y no regui lo fi 
guran ta« teorías ¡ibermits, hubieran dicho que 
la América Española ueitcnecin n la corona d? 
B-paña como CUIODIM , y qu* por tanto ten-a t 
derecho i sostener los del rey con>ervai<d'.'b: 
en obediencia con las arma», como fu=ton can 
quistadas. Reducirías* entonces la ^¿Uscu.* i 
ver quien ere el mas foerte; y *ei¡« una çner 
ra como todas las mas que se han hecho en el 
mondo. Tero esos qui-ítsrcs «̂ e & <*ofti, a li
des i eva ferocidad tfe despotismo, harr» resal
tar de un modo irma.ua, -l artirt:i:>, é injut 
ticú de la conducta del gobi«ra<> cspariol CUH 
La A'Heik.r. 

H.'sraars ¿diosa e;a o»ra Jesde el ffincipij 
sir. po'.erle«l remate cor que je han '.sr trido ador* 
narl» u!iirrnntr»fc II.ble del d«>ajv* hetho 4 
iog'Tterra en punr.t á la medinion quf cfrav 
ci2. Aü.t quando I. •• títulos de la gacia err* 
\i Amc*'«ca esfiñola frieran les mas JUMOS ¿el 
f>\'ft\'i, {\\\13 ton !c< ni» ¡.•¡•a»:-.* , »t?u^ *• 
bs *I.:«J} y #'J» q-'-.">do «n t.n.inar'e Í< <. upa 
nt?i"'J-"M pvéic.i perder .lp<. ># E-ftf* 
( ,ue t» irar 1! «. i i .aii i-); C r-c*í ie»i5'»* 
para »1 £r.l.-.,ir»c. v^-uLol hi rece; ta»>sra*l y 

Anterior Inicio Siguiente



agradecimiento, 6 debían haber dado á Ingla
terra etta prueba de ambas cous— la única 
que pudieran esperar que so les presentase por 
abqra t P*r* corresponder a ramas como han re
cibido y reciben de esta intima aliada. No fur-
maréyo aquí la lista de loi servicios que lo
gra terra ha hecho á la libertad española en es
ta guaira. No hay español (si se exceptúa un 
fuñado dentro délas murallas de Cádiz) que 
«oíos renga presentes. Y auo por si pudieran 
olvidarse las circunstancias de la España en «1 
dia, son como na visible compendio de todo 
lo que debe á la, nación inglesa, Vuelvan los 
•jo» al centro da la península, e* tiendan la 
•uta hacia á ambas costas opuestas» y verán la 
faite que tienen los ingleses en esa libertad 
de que jamas se ha visto tan cercana.—Actier» 
dense después de la conducta que bao observa* 
do los gobiernos de España desde los primeros 
momentos do la alianza: de las sospechas de la 
Junta Central, do sus temores de que los in
gleses trataban de apoderarse de Cádiz: ¿t las 
Voces de que pediau la isla de Cuba: del alar-
da con que se habló en su: manifiestos de las 
negociacioues difíciles que habían manejado en 
«stas materias: desa conducta con el liberta
dor de España á quien la victoria acaba de po
ner fuara del alca oro de la envidia. Acuér
dense de las repulsas que ban sufrido las pro
puestas hechas para dar á España un exercito es
pañol tan efectivo como pudiera tenerlo: del 
modo en que se rechazó la modesta petición 
que se dirigía 4 habilitar al gran Wellingtoa 
á que pudiese coatar cou tos medios que ufte-
coo las provincias, que con los de su nación, 
ha salvado de manos del enemigo; acuérdense 
eo fin, de I» constante sospecha que !ia carie 
teitzado i la política observada con Inglaterra 
y digan los verdaderos españoles si t>o era ya 
tiempo Je una prueba de confianza. P«tro rio: 
me parece que oygo á los campeones dei parti
do que ba extraviado a las Cortes, en los pua 
tos que tienen relación con el presente. Me 
parece que los oygo en tos raptos de su alegria 
celebrando el triunfo recién ganado. ' Pensa
ran (me parece que dicen) m;e no los conoce
mos ! Hagan la guerra, pues su interés es ha
cerla. Seguios estamos de que no nos abando
nen. Londres se defiende en Valladolid y Sa
lamanca. Por lo menos sabrán que en Cádiz 
hay politices que pueden dar lecuoues á lot 
«le San Jame»" 

Queso dirán estas y otras cosas semejan
tes, que la repulsa de la negociación «sri f un • 
dada sobre tales principios, y que son los fa. 
voritos dei partido dominante en Cádiz i es 
pura mi mas claro que la misma luz d-el dia. 
Pero, conozco desmasiado bien las buenas y 

generosa» qualitades del corazón espafiol.rnr» 
tai aun sospechar qué trasciendan de squdUi 
murallas, sino se buscan en sus colonias de 
monopolistas, que te hallan repartidas, «a l.i 
provinciasultra marinas.— Apruebe talcondoc 
ta el que quisiere: yo sol* diré" de ella, que 
ll para ser político es preciso imitarla, ser a pre-
ciso también desnudarse de quantas virtudes 
mes voblet adornan al corazoa humano. 

(*Y qtlí adelantarán con un proceder taa 
odioso y mezquino? Hacerse aborrecibles & 
propios y ágenos, y cargar á la desgraciada 
España con las funestas conseqüència* de este 
miserable orgullo. Ellos han puesto el sello 
á la indeptndencia americana : y lo peor es 
que es un sello mar cado coa sangre propia y 
de sus hermanos. La Améiica española ha sido, 
y está siendo un teatto de horrores: estos bor 
rores irán en aumtnco cada dia, por odio que 
acaba de confirmar contra sí el gobierno de 
España, y por las causas que yo he alegado 
quando dhuadia á los americanos de la abstli» 
ta indtptndemi*. 

He hecho quanto ha estado á mi corto il« 
canco para persuadir á los americanos á la coa* 
ciliacion, mis ya no está en tu mano ni en la 
mía. El gobierno español la bá rehusado i la 
amistad, á la humanidad , à la justicia, y aua 
á su propio ínteres, ¿que les resta que hacer i 
los americanos? {Se han de entregar á discre
ción de semejantes Señores, fiados en ta defta-
sa de una tercera parte de representantes en el 
congreso, á esperar justicia de41, contra loque 
surnaiiameote le admínUtran sos vire ye* y m-
dieociav? Antes me correré la mano conque **• 
crioo, que rccvmeaJar rau funesto »oarimiea • 
to. Un» sola cosa sao ¡ficaré en este puntual 
respeto de mi patria, al desvanecer para li*e> 
pre la esperanza de conciliación, me ba sido 
precito presentar esta pequeño busqui)» de las 
razones que he atetado en uuü \tion prese- te. 
Mas nunca tomaré la pluma pata atizar el fca> 
for de los americanos españoles e* esta funes* 
ta guerra. DeciJa¡a la espada y el Dios de h 
juticia , sin castigar á ni patria de los errores 
da tus gobiernos. Yo doy puntoequisóbrela 
qüestlon primitiva ; y solo trataré de daríais 
consejos i los pueblos de América (que sot 
los únicos que se muestran Indinados a oirmt) 
á fin de que se eviten otros males qise les amo 
aazara. Tales son Jacobinismo y Francesismo-
Peto ya me es imposible mezclar en estacaría 
tan distintas y copiosas materias* 

Tendré el honor de dirigir i vmd otra que 
sea contestación mas directa i ciertos puntos 
de la suya, esperando, entretanto, que me dis
pense el-que las circunstancias actuales non* 
hayan dexado volver la TJJU» OMU mateiias. 

Imprenta dt JSfiños txpóthoi. 



MW. *» l«j 

r&tl ***•*** + ** + *••+********** » » « • » • » • » » » • « , M » - » » y 

GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 8 DE ENERO DE 1813. 

P, 

RELACIONES INTERIORES. 

Butnos Ajrtt didimkrt jz i* l8t*. 

revieado «I Superior Gobierno de estat . mayor, tómese rato o eo «1 tr ¡banal do catates 
provincias las enormes erogaciones que indis- tesorería general del e>tado, aduana, adra iots* 
penablemente exigían el aumento de üs tropa», rraciou de temporalidades, y de correos, y pu
de armamentos do guerra, y de conducciones, bü^ue-e eo g-zeta.sHay tres rubricas de los se» 
para pootr «o defoosa la pati ia, señala iamen ¿ores del gobierno -Gu'tda, secretario de guerra, 
re desde que por ia jornada del Detagujdere 
proyectaron las tropas enemiga» de Lima oca- RELACIONES EXTERIORES, 
par los pueblos interiores de nuestias provin- El dia 7 de septitmbro ultimo los ejércitos 
das unidas» y descender i introducirse hasta de Francia y Rusia, cada nao en numero de 
la mitata capital: tomó entre otros recursos 120 á 130!} hombres, Kan dado al rnuado una 
subsidiarios, por deaero do 3> de diciembre da escena formidable; É;los se batieron en las cer-
1811, el de hacer retener a los militares retí canias de-M jji>k, ó Borodieot y sitado el 
rados, y i los empleados en la administración resultado do e*ta batalla de notoria ctasceodea* 
de las restas públicas, parte de sus respecti- cía para la mayor parce do Ui raciones, su 
TOS sueldos durante el añoqne fenece, coa relación merece un lugar eo nuestros papeles 
calidad do volvérseles la parte retenida luego públicos. Nosotros h daremos copiando lot 

?uo las urgencias del estado lo permitiesen, principales pasaget del Boletía 18 que «« 

'oosequeote este gobierno eo la observancia baila ¡aserto en la gaieta inglesa Tht Courter 
de aquella determinación, con tanta mas ra del sábado 3 de octubre por ser el de mucha 
son , qaanto es constante que las expediciones extensión - y contener prolijidades que no son 
d«U Banda Oriental, y el Pffrúse hallan de necesarias para el conocimiento del principal 
algun modo socorridas, y que lo» empleados suceso. 
cirües, y políticos no sirven meaos al estado "El dia 4 el Emperador marcho de Gasrhk, 
qur los militares en campaña, ha acordado, y y fu o á acamparse cerca del puesto de Grime» 
resuelto que ¿e¡ác 1? de enero del año en- va. El 5 a lasó de la mañana se puto el exér-
trante se asista á dichos militares, y empleados cito en movimiento. A Isi a ¿a la tarde avis-
que sufrían I01 descuentos con rol respectivos táreos á los rosos formados coa su derecha so* 
sueldos eo la forma siguiente, bre Motkwa, y la izquierda sobre las alearas 

A los que disfruten desde rjoo pesos basta de la orilla ¡zqo:erda del Kologbe. X Us laco 
1500 se les descontará un diez por ciento; y a tocias delante de la izquierda el eocraigo prln-
lot que tengan mayor goce se les retendrá quinte cipidá fortificar una excelente altura entre dos 
por ciento, todo aplicado á los precisos gastos bosques, donde htbian situado 9 ó i o3 hom» 
del estado por el tiempo que duren sus br> bres. Habiéndola reconocido?! Emperador re. 
gencías, y sin perjuicio de qne rambica cortti- solvió no perdet memento eo temar aquella 
bnyan coa los descuentes de inválidos, Mente* posición. Se dreroo ordenes al rey de Ñipóles 
Pió, y media aunara de solo el resto del sueldo para pesar el Kologha con la divismn -ir Con-
qae les quede, y ao del integro ¿V su asig- paos, y le caballería. £1 principe Ponlatow hi 
nación fixa. que habla marchado por la derecha logró ro-

Asimiimo se ha acordado y reseeltd, que lai dear la posición. El ataque comenuó á IJJ 4; 
retenciones hechas en el corriente arlo, no se en ona hora'-fue ganado el reducto con el ca-
enticgacn por ahora á los interesados hasta nue* ñon, arrojados los cuerpos enemigos del boi
ra disposición de este gobierno, que cuidará <-e qae, y puesto» en fdga, dexando una tercerc 
znadarlu reintegrar coa la oportunidad y mé parte tobrVel campo de batalla. A las 7 de la 
todo conveniente. Y para la oxrtucion de este carde celó «1 fuego. 
decreto ic comunicará al Gobierno Intendencia El dia 6 á la* a de la mañana el Empero-
de eve y demat provincias unidas, al Excmo. dor examinó los puestos avanzados del enerm-
Cibildu de esca capital, y al xe/e del estado go t el dia se paso eo reconocer. Los enemigos 



«tubac on ona posición muy ceexraida í>tt 
frqnierd*. a<z&ba debilitada p*?" ka perdida 
de la poií:ioo del dia antes, le hacia espalda 
un dilatado bosque, y «¡raba sostenida do uaa 
buena altura. coronada da au r«c\ucto c«n 23 
piezas dt cal JO. Otras dos alturas coronadas 
da reductos distaste* too patos UB* da otro 
protesta su liaea «m toda la extensión d« una 
aldea, que el enemigo hibia destruido para 
cubrir la cima con artilleria, 6 infantería y se«-
tener al esotro. La deracha 1 e eztaodia por 
detrás del JCologaa datras de la aldoade JSoio-
din© y estaba sostenida por dos buauas altura] 
coi^aada» de reductos, y fosnEcadas con bate
ría». £ ta posición aparecía fuerte y favorable. 
Jteconoároot b fuerza dol eoemigo en cerca da 
iao ó 1309 hombres. Nuestras íueraas «NQ 
igualas, pero no era dudosa la superior!Jad 
de nuestras tropas. 

£1 día 7 a la» 1 de la mañana, el Empera
dor «¿raba rodeado de los Mariscales co la po-
ticion tomada la tarde anterior. A las-5 y me* 
día de la rcinanu salió «i sel tía JiubUio al
guno; haMa llovido la larde procedan re." Es 
xe es al sol do Austdriitr," dijo el Emperador 
£1 exercito recibid «I aguato, te t-:a.on las 
caías, y se leyó la siguiente orden dol dia. 

"Soldados, hd ahí el campo debátala que 
fiabais deseado tanto 1 De aquí «o adelanta la 
victoria depende do vosotros, filia nos «s ne
cesaria t' ella nos proporcionara abundancia, 
buenos quarteles de invierno, y un regreso 
pronto é ia patria. Portaos como en Auster-
íitz, Friedland, Vkepsk,y Smolensk: y que 
la mas remota posteridad pueda hablar con 
orgullo de vneura conducta en este día: que 
pueda decir de «da uno de vosotros "¿l es 
tubo ea la gran batalla bazo las murallas de 
Moscow"—Campo imperial tn las alturas de 
Bor odio o 7 de setiembre a las a de la mañana. 

fil exercito contestó con reiteradas aclama
ciones, £1 principe' Poniatowki, que estaba a 
la derecha se movió con el objeto de cercar la 
floresta» en que el enemigo apoyaba tu izquier
da. £1 príncipe de ÜUlcnulh (Davouvr,) 
Marchó por la falda do la floresta con la di vis ton 
eje Coaapans a la cabeza, fin la noche se ha
bite construido 2 baterías da 60 cañones ca
da una, dominando ia pgticiua del enemigo. 
A las 6 ed General Conde Sorbier, que había 
armado la bates/a de la derecha coa la artille-
fb de reserva de la guardia, cometió el fue-
po. El General Pernerty con 30 piezas de ca 
fion se puao á la cabeza de la divúioa de Com-
pees que costeó el bosque envolviendo la ca
beza de la posición del enemigo A la s 6 y me
dia-rae herid» el G'neral Compeos» á las 7 le 
tnataroa ti «aballo al principe de BckmuaL 
fil arique te empelló 1 comenzó la mosquete
ría. Elvireyque formaba nuestra izquierda, 
etacj. y fana la aldea de Borodiuo A las 7 el 
Mariscal D^que de filchiageo (Ney) ce puso 
•o movimiento, y protegido de 6e piezas de 
ealoa eae ti General Foucher había aceitado 
li urde ututo egotta §1 cutre 4«1 enemigo, 

cargó sobre ate. MM piezas de canon etpus**. 
muerte* por todci lados. 

A la< 8 ya estaban ganadas los puesta» d«t 
enemigo, temados loe reductos, y isucstra ar
tillería coronaba su altura. La ventaja de! sitfc 
que las baterías del enemigo habían gozado 
por a horas; los paraparos que el'os h:bhn 
ocupado contra nosotros durante el ataque,te* 
do ya ara nuestro. El enemigo vio perdida I4 
batalla qtiaudo creyó que comenzaba. Uua 
parte de so artilleria fue tomada; y el resta 
fud atrojado á iss liueai de retaguardia- fie es
ta extremidad el ioieuió restablecer ei comba
te, y atacar con todas sus acatas aquellos mi»* 
mes puestos, que ou babia podido defender. 
300 piezas de canon francés pue>taj sobre ej. 
tas a'.turanroQabaa soüre sus matat* y sus soL 
dados moriaa al pie -Je aquellos p*raporo*rq:io 
habían levantado cou raneo trabaju para ux 
abrigo. 

fil rey de Ñapo'es (Murar) cargó variat 
veces con la caballería, ht principe de Elchia* 
gen ce cubrió de gloria. £1 principe Pouiato. 
wiki psleó en el bosque con varios SUCHOS. 
Allí rosta ban tuda ria al enemigo sus reducto* 
hacia la derecha. £1 General Conde Moraad 
marchó í aquél punto y lo gano, peta á lis 
9 de la mañana atacado por todas parres, o» 
pudo mantenerse allí: alentado el enemiga con. 
esta ventaja, hizo avanzar su reserva, y sus 
ultimas tropas à probar nueva fortuna: acucó 
nuestro contro que formaba el sostén de nues
tra derecha. La división de Friant acudió i'.lí: 
So piezas de cañón detubieron inmediataruea-
te y aniquilaron la* colunraai del eoernipo, 
que estuvieron firmes por a horas en ua> 
oróon cerrado sufriendo descargas de balas en* 
cadenada* sin atreverse á a vaozar.sin querer re
tirarse, y renunciando la esperaou de la-vic
toria. £1 rey de Ñapóles decidió la incert uían-
bie: mandó al 4? cuerpo de caballería bicác 
uaa carga, que penetró por los claros q le 
nuestros tiros de Canon habían hecho en les D>*-
ses de los rusos, y en los r.quadfones do I >t 
oorueron ellos se dispersaron por todos laiui. 
fil General de divkion Coode Caulaincou.'C 
avanzó a ia cabeza del regimiento <? de coca* 
zeros, ai rolló todo, y entró en el reducto de 
la izquierJa por su garganta. Desde este au
mento no hubo mas incertidumbre: la batalla 
fué ganada. 

fcran a la sazón tas a de la tarde: el ene-
oigo babia perdido toda su esperanza: dea» 
fioneo continuaba todavía, el enemigo peleaba, 
por retirarse, y ponerse en salvo,, aopvrW 
victoria. 

Hemos renido ajoo muerto*, y el tripla» 
de hondos. Nuestra pdrduta total debe esustuf-
se ea toQ hombree, la del eoemif,? de 40 £ 
<o9. Jamas ee vio un campo de batalla •eaaejaastc» 
Los rusos kan. perdido 49 freeeraree ««ere a«r> 
tes, heridos, y prisiotreroi. Nosotros heaaut 
perdido los geoeralea de divisioa Moetbrui* 
y Ciulainco'jrt, y Jes Generales deBrigadi 
Cost i l , PiuuoAat, Maiioa, f Utiiu auu> 



— U 7 7 6 8 herido*. Tel ei et bosquejo d* lt 
bataüa de Mwkwa, i*a* á 5 legjns ilatras 
d* Mojahk, *$ da Moicow, y cerca del pe-
aaenó 11» ¿íc-kw». Nosotros di«pat»oios6cS) 
urdid* c=òou" 

Perpigtaw stiitmfrt 16. 
La conceaír.ciu* de lue exercito* franc*»» 

e» fitpsiu ert« pu:a realica/se. El exercito del 
eatro y a se ba reunido coa «1 Da que Albufera 
Sachet) y esto» dos cuerpos, cuyos movúoiea-
di ioa combinado* 00a lo* del exercito del Da-
iat de Dilaucú (Soolt) háa iarrod ucido uní 
-viJeate bcmíduiobre ea lo* pUots del eoerai-
ro. La expedia 00. baso el general Maitlaad, qu* 
(curaba reo •:• Aliante, y que C'ptraba poder 
ivaotar, bá sido rechizada basta las baterías 
I* aquella fortaleza por el exercito del Duque 
;e Albufera. A eito bao sido reJocída* Ut ope-
•<io*ie* dt cito coerpo del enemigo, sobre el 
)Qal tas partidarios habían fundado grande» es-
«jautas Je tuce>o. 

LIMA. 

Jísirmei» ¿r una torta de aquella tspital dar-
uia ea ao de ottubrt, recibida ea Chile 
fwr el bergantín S, Miguel, j transmitid* 

a ista por IM tugtto reeemtndabU. 
Jauta de guerra celebrada eo Lima para 

elegir los oficiales, que reemplszeo « ios que 
se h«n perdido en el alto P«ru. 

General en xéfe el virey. 
So edecán el Marques de Valle Üobroso. 
Mayor j-enere! el Brigadier D. Gaviao 

Gainn. 
Plana Mayor Brigadier D. Joaquín Pa

nela. 
£1 Gobernador D. Miguel Tacón. 
Habilitado Marques de Valdeh'rios. 
Auditor el Oidor D. Antonio Cupe. 
Estos elegirán los oficiales de su confianza, 

y alistaran tropas que deberán Mr de europeos, 
que se presentan voluntarios por ser iucompa-
tibie, y sospechoso ti qu* los criollos sedes» 
troica eolre tí, j fomenten el fuego do la dis
cordia lo* de una sola familia ....Pero ao «i ia* 
compatible que los chapetcues Jc>uo¿en i los 
criolles, y fomtntcn el fuego déla discordia, 
porque ellos jamas harán una íasulia coa los 
Criollos." 

I Con qué Goyenecha , Trufan , j 
PK'oigt, coa que c>ot patricios d«l Perú 
que b*a ten MÍO por tres arlos el pl.ctr iojmto 
de saaificnr i le cauta de la PcoíasnU millares 
de coa-patriotas, millares de hij >i de tu mismo 
recio, »©• depuestos ahorj t»u v«/gonzosamea 
te! ¡Coo qué asi les pagan les mandones de 
JBtpanal ¡Con qué este era el premio reserva* 
do i la diitinguidji lealtad do rao ouencs sior-
TOS! Pe/o ruda debe extrañan*. N* ha sido 
Abtsral Mgufasnéate, no tus agentes europio* 
le naturalesa d* la causa< en qne ve habían em-
(«óedoaijuillospirpaaof. « I* que lo* »j;pja 
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de *w puestos con usa explosión, que ba •IM. 
pado %n un óaaquella boort, y aquella gloria 
que buscaban co extravio. 

Bucoot Ayrej, Cbi'e, el Paraguay, Qn:to> 
Popayaat Su. Fé, trances, cau tudas Ut pro* 
•JOCMS amariciru* del Sod, i euncpcíwa solo 
de las de Lima rorepieroa opTTtaoaeíatte el 
yugo que las iafnniba. La tsadre Am*.ici 
corría por loscoraxoaes d* tcdjs fui hijo», f 
con uu grito el nafiateresente que so pud^ oir 
jamas, pedia el auxilio de *u\ brazos para que 
la levantasen del lodaatl político «a «]ue ya
cía tantos años, y U sacatea i respira/ el 
ayr* de dignidad, que respiran tas btrmana* La 
d «mas nactooe;. Los auodones de le Penínsu
la, que 00 pueden tener ea el raoodo erra fu* 
tona <juo la que les proporciona •• envileci
miento da la América, se asuscaa k e.x* grite*, 
se completan ea todos los pontos coa sus nata* 
rales sequaços, y dan príacipio á su» proyec
tos de hostilidad contra ella, filio* eraa poco* 
para tanta eaipttsA, y aece>itaron quitar ded 
ledo Je la América vario* hij>t itryos para 90* 
los ayudases a luchar contra ella, para vul-
rcrla á postrar baso el yogo ontigoo. Li na
turaleza resisria este sacrilego trai^ío'ato. El 
dedo del Omniporeote ba marcado el a>razua 
de todo americano coa ua amor dulce, e írro-
sutibleá la patria. Para contrastar este senti
miento los tiranos prometieron por todas par
tes honores, muios, riquezas , engrandecí-
cnleotos. A b brülaotéa de tut» promesa* sé 
deslumhraron muchos, y en este estado qno-
daroa sordos al clamor d* tus corazones. Lt 
patria, la America, esta tierna madr* lo* vio 
desprenderso de tu lado, los vio abandoejr sai 
banderas por vc-guir las de los tiranos. Ella que
do bañada ea lagrimas al verlos, pero ir. ¡orái 
vcngjnzj. Venganza que tarde ó temprano 
ha de tener so efeoo. Venganza terrible d* 
que uiogun tránsfuga americano ba de escapar* 
se. Si ao reciben el caitigo de los defensoret 
de la libcrtid, lo recibirao de los tiranos mis* 
mus, a quienes sirven 1 porque ellos debes» 
despreciar en todo tiempo á unos bomber» qu» 
no puedeo merecer su confianza, pues ti por 
la promesa de cograodecimicAtos pasagero* r* • 
tisteu al amor innato de la patria, y abandó* 
aan la causa deia virtud, seguirán fàcilment* 
qualqulcr partido siempre que se l«s presente 
lucrativo. 

Este (tiste dia ya ha llegado para lo* xefet 
am/ricanos del exdrrito del Peiú , y h» llegad* 
quioüo nanos lo penubui. Qujndo G" y «no
che calibraba eonjukil» dt ja torazam el cm-
etffte de lat mtduiut que Triaran tonaba para 
hostilizar á I01 libertadores de sn misma parn'a, 
porque de «II.s esperaba el alivia de tu familia 
tugUrti, el Jttcan ^deiut euiJadet, la tontelt-
dstu* dt la pai de tut hogartt, j sa contuth, 
Pfzuela y otros mandones europeos de Lima 
Ooe mirabas XOÜ envidia insufrible tinto po* 
dsr ea roano* da un oméiicaoo, hacían todo-
es fue-zo porderribarlo, ya en el n-iirho \Àrte\ 
ya tute la Regencia , abultando lai tospcen.í 
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quo U calidad da criollo fundaba to el concep* 
to do «tíos ingratos. | Ahí Vale nus morir mil 
vece* per la patria <ru* hacer el papel que ha 
representado Goyenoche* en lot dos partidos 
quedrvidcnt* Américaactualmente. Considera
do por leí Americanos como uo hijo espuriod«l 
suelo peruano, como os monstruo nacido ea 
eirá país para derramar la sangre de sua paisa-
pos, para mantenerlos e* las dergr acias coasi 
guiantes á la coadkioa miterabio de colonos, 
para cerrarlas las puertas de toda esperanza 4 
aquella dulce libertad, que aman todos lot teres 
de la (ierra, coosiderado «a un aspecto por tantos 
lítalos horroroso ¿Q,ne afecto, que estimación, 
que respeto, que gloría podia reservarte á tu 
sombre en los anales americanos? Al cootrario 
¡qué desprecio! ¡Qnc odiol | Que execrado 
net! Considarado por lot europeos como un 
General pegado, como na colono sin mas dife-
i nocía de tos otros que tener galones, y ha
berte educado i la Francesa, como ano de los 
tintos que deben amar «a su corazón la inde
pendencia de la América, y con ella la ruina 
del ucead ¡ente europeo, como un triolla que 
solo peleaba por ellos, porque se dixeto en 
el mundo qae eo todo el Perú no hábil entre 
criollos, y europeos quito fuese capax de com* 
petirle en las calidades beroycat, necesarias al 
dtiiinado, á la pacificación de la América ¿como 
podrian sufrir coa gusto los incrementos dé un 
poder, y de ana gloria que los obscurecía con 
su grandeza? Al contrarióla envidia amotina* 
da dentro de sus corazones contra el engrande* 
cimiento de este incauto, y el desprecio que 
les es innato hacia i todo criollo, se dabas la 
mano para destruir, y derrocar un ídolo que 
les era odioso a no poderlo tolerar. 

Tal era el verdadero estado de este iluso 
compatriota al mismo tiempo que su corazón 
«e recreaba en proyectos de gloria, y de pr<*«. 
peridad. Al fin ha estallado la envidia de sus 
enemigos naturales, y ha recibido el golpe de 
las sssiímas manos que besaba en los transportea 
de su fidelidad. Ha sido depuesto del empleo 
de zafe del exercito limeño, y en etta separa
ción va envuelca la nota do sospechoso,é inep
to. Así bao acabado la gloria, y esplendor que 
quiso buscar eo las hostilidades contra tu pa
tria. ¿Como podra ahora soportar las recon
venciones de esu madre tierna y resentida, 
que á todas horas le gritará: "tu me pudiste 
hacer feliz uniéndote i la causa de mi libertad, 
y por seguir el partido injusto de rnit opreso
res , has dasgarrado mis entiañas con una guer
ra indebida, y has derramado cmclrceote la 
sangre de tus verdaderos hermanos, mis amados 
bJjos.Tu nombre hubiera en aquel caso brillado 
qual sol ea mis anales , y hubiera sido bendeci
do de le mas remota poste idad: pero ahí tie
nes e) premio de tro injustos planes; disfruta del 
galardón que te han dado mis enemigos: 
goae en la vida obscura 4 que ellos te cor> 
denau, del fruto de tanta sangre americana 
que has vertido. Vete de mi presencia pa.a 

siempre, y en qualquíerapnro del mondo qoo 
habites , ¡amas oigas el nombre de la AmitUn, 
alo que un cruel remordimiento te desboxe «] 
pecho, y acibare tus gustos." j Compatri»*-* 
queridos t ¿Habrá uno eu todo nuestro coatí-
nente cuyo corazón sea tan empedernido ooo 
resista á la tuerza de estos cargos? ¿Habrá nao i¡ 
los ba merecido una vez, y so baila eo tiimpodo 
reformar su conducta, no que proteste borrar an 
mil vidas sus pasados errores, que no con* 4 las 
armas, y ¡nre en las aras de la patrie enjugar 
sus lagrimas volviendo contra sus verdaderos 
enemigos los planes de hostilidad que errada, 
mente habii concebido contra los defensores 
de la libertad ? ¿Habrá ano que asi no lo ha* 
ga después de oir «tos terribles cargos de la 
patria , y después de oír la confesión muro-, 
que la naturaleza arrancada la boca de nues-
uos tiraoot,de que / / tntonpatiblí j tttpt. 
thoso ti que los triollos tt dtstrnt* ttírt ti, y 
fomtniev ti futgc it la dutordia les it un* 
tola familia i ¿Habrá uno entre nosotros que 
se complazca eo derramar la sangre de sus 
paisanos por proteger la canta de aquellos que 
han renunciado á nuestra unión, qae se han 
declarado de diferente familia, que se buscan 
unos á los otros, y se reúnen armados para ara* 
car, y abatir quauto tenga el nombre amerka-
no? ¿ Habrá uno qoe quiera ea adelante se
guir tan iniqua causa, quando ellos ñútaos se» 
Ítarando á los americanos de sus exercíreu, los 

esechan con ignominia, dándoles i entender 
que á ninguno necesitan? jCcmpatriotasl £1 
odio de los enemigo* se ba declarado taate, 
que ya no encuentra diques. Este mismo despe
cho prepara la carrera de nuestras glorías* La 
patria grita sia cesar á todo americano: la 
vos do* la naturaleza resuena ea rodo; nuestros 
pecho»: es fuerza pues que una y otra acclírea 
U llegada de un diagrandt. 

AVISO-
L \ Juan Ricbmond de nación ingles, qae 

acaba de llegar de Londres con buenas reco
mendaciones que acredita* su capacidad, ha 
determinado «menar la lengua inglesa i los Se* 
fiorej de esta ciudad inclinados al estadio» Se 
dará razón d« su moreda ea ota de Mr. Bar-
too comerç riere tr¿n. Traduce toda c<pecie 
do documentos de ctaib-neo publico y de co
mercio. 

Spanith Languogt. 
Taught graeamatically, and all Kfad* A 

Law and Mercantile documenta Trenstated by 
i be andersigaed , wbo rettldcd ¿ considerable 
time ¿o Spain. Baquire of Mr. Birroe, ce-
vrhom be comes recortameoded troca Liver 
pool. Jhen Rümond. 

Se vende en la Imprenta la segunda carta 
de uo americano al español, obra publicada ea 
Londres por el famoso autor de la primeras 
su prexio carorce reales, y la corsstiiuaoo do 
Caracas en español é ingles á dos pesos. 

Imf-tta ¿t SL·óot rxpiíiito. 

Anterior Inicio Siguiente
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yeroa en na;stras manos. Nueitra peVdHt con
sista en 6j hombres eatrt muertos y heridos, 
y un canun iaucil de fiarro del calibre de á dot, 
<ju« «nia la división da D B1 tasar Birgai, 

uien no pudo tostanerlo cootra la superiori-
ad del enemigo por el puoto que ocupiba, 

y cayó él mismo prisionero. Entre los que por 
üueitra parte derramaron ea esta ocasión su 
•aagre por la patria, han muarto peleaodo es
forzadamente «l Capitán Videlade los carado
res N? 6?; y ti alférez M«ltoJ«, y otros 
dos oficiales han sido heridos. 

Es muy recomendable la actit idad y valor 
que ha a mostrado los Sres. comandantes da los 
diferentes cuerpos. Toda la oficialidad se ha se
ñalado coa el ardimiento mas noble, y la tro

pa lleii Je un enruii^rn-í/y c-rigo onea.fral 
rarian los campos que fueron teitiode lii 
mis famo-ai bnallas, no han d<tjd> qui^Mr 
al h >nor mas delicado ni al'rrai taaltado pt. 
triotismo. Bl denuedo con que peleaban, hiu> 
bordinacion con que siguieroa la roa rJ« susxe-
fes, y la inbHaaa generosidad con que arrostra
ron la muerte por el amor de la victoria lo» bi 
fcecoo dignos del agradecimiento de la patrias 
Dios guardo á V. B. machos años. Caoapamea 
to del Carrito i? de enero de 1813.—Hiena. 
Sr.—J$sf R»nd<*u.—Ercrao. Sr.—D. Manuel 
deSarr&tea, general del exércíro Orieatel.—-
fis copia.—Ptdr» FtlicUnt di Cavia, nerita, 
rio. 

Imprenta di Nmot JB¿f6*üoi. 
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 

DEBUENOS-AYRES DEL MARTES 

13 DE ENERO DE 1813 

F. elix el estado cuya existencia se afianza Una proclami propia para hacer Impreiíbo en 
en corazones, y en brazos do héroes: cu cora, cabezas can calcinadas acaba de rematar su fre
sones que nada aman roas sobre la tierra, que nesí. Ellos avanzan coa furia, mas no es el 
al estado que reconocen por patria, oí cono- heroysmo; es ana pasión, es un furor brutal 
eco otro peligro que la ruina de estai y cu bra- ol genio que los inputsa. ¡ Nuestro campo que 
ios, á cuyos golpes nada hay que se resista, diferente! El orden, la disciplina, y aquella 
nada que no se rinda. El será respetado de fría iotrepidéz, que tanto distingue e) valor 
los enemigos de & fuera y la prosperidad lo cu- del hombre de la rabia de los tigres, realzaban 
brirá interiormente coa sus faustas alas. Sua sobre manera el poder roagestuoso de nuestras 
glorias deben* succederse unas i otra*. Su nom- li.neas.EI enemigo noi exca.iia en artillería y on 
bre, conducido de pueblo en pueblo, sorá pro* mas de 8oe» hombre, pero el valor y la ju.ti-
nunciado coa respeto hasta en los confines del cía estaban al rededor de nuestros paboiívnes. 
mundo, y transmitido á los siglos futures ea El Cielo echó una mirada compasiva sobr-í loi 
aqoellos monumentos, que sobreviven a la vora- soldados de l» libertad, y todo quanto ie hizo 
ciJaa dil tiempo, recogerá de ellos incesante, fue superior á nuestros deseos, Se traba la ba-
mente el tributo de una veneración profun* talla, y se obra con indecible teson por arabas 
da. H;royca Busaos-Ayresl Provincias libres partes, mas so tarda mucho ea decidirse la 
del Paraná 1 lie ahi bosquejados vuestros gran- superioridad de nuestros héroes. El fuego de 
des dr.tiaos. Vosotras levantasteis exércitos la libertad los mantenia en toda la presencia de 
para defensa de vuestra vida, y habéis eacon- ánimo necesaria • executar las sabias ordenes 
irado héroes por soldados, héroes que os trí* de sus caudillos, alentaba sos corazones contra 
bucan glorias anas tras otras. los peligros, y daba presteza á sus movimicn-

Eacfeao: aua resonaba eo nuestros oidos tos. Los regimientos 4? y 6? de infanteria, 
el atruendo de los cañones, y el tañido de las nuestros bravos artilleros y denodados patrio-
campanas, que anunciareu la indita victoria del tas oriunciies se aveorajaroo i sí mismos. Nues* 
TUCUÍDJU; aun no había acabado da extiapuirse tros dragones soltaron las riendas á sus fogosos 
eo ellos el eco de las músicas y aclamaciones, coa caballos, brillaron co sus brazos levantados los 
qne se celebró la virtud de aquellos ilustres ven- aceros desnude» de la pan i- , y esparciendo 
cedorcí, quando hemos visto un nuevo dia, que muerte y terror por las fil.s cntnvgas, cvm* 
ha bañado con lagrimas da júbilo las preciosas pletaron ol desorden que había principiado el 
mejillas do la patria, ¡Dia 31 de diciembre! acierto de nuestros luego*. A la rápida car-
Tengamos el phor de presentarlo á nuestra ga de estos bizarros cae derrocado el orgullo 
mamona. Tendamos nuestros ojos al pie de las colosal de nuestros rivales. El Mayor Gene* 
murallas de Moitevid. o,deesas murallas dentro ral, varios Tenientes Coroneles, y Oficiala» de 
de las qualesse han hecho mas juramentos contra diversas graduaciones con UQ número de solda* 
nuestra existenca, que aree¿s tica o el rio que dos quedar» cadáveres sobre el campo de bata* 
nos vio nacer, Ha: otros rinden las armas al pie de nuostrat 

El odio de nuestros contrarios, que crece hiud-ra*, y el resto con su despavorido zefe 
en razoa de nuestros esfuerzos, ya no cabia Vigodet huye alas murallas, y escunde dentro 
en sos pechos. Era preciso darle un desahago, do ellas su ignominia* 
aplacándolo con arroyos de nuestra sengre. No Tal ha v\o la victoria con que una parte 
coa otro intento se veo fuera de las murallas del exercito oriental ha cerrado el aó<» do 8: a. 
en la madrugada del 31. Lis banderas de la ti- Los xefes, la oficialidad, y soldados que la re* 
/ar.ia tremolan con orgullo. El furor corre de portaron , son el nuevo ornamento que debe-
fila en fija, y no se oye ea aquellas bocas mas mos agregar á ln« que ya hermosean el sintua* 
que muerte, venganza, destrucción, castigo, rio de la patria, líl grato iccucidw de los be-
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 

DE BÜENOS-AYRES DEL VIERNES 

8 DE ENERO DE 1813 

PARTE DEL CORONEL D. JOSÉ RONDEAU XVFE DF LOS CUERPOS 
¡tu klofUfaa la plata de Alont/v'Jeo, scbrt la coniplttu vülon'-t consf^uuia 

dt ¡os tntnigos en la salid» gtntral qui hitirtcn para atacar a nuatro 
tom/o riota 3 i dt DiatHcrt. 

JLÀÍ hi tropas del asedio de M<interiJen, 
qoe en la actualidad tengo el honor di mandar, 
)• hin guiado a la patria un ouevo triu·tfo. 
Al fin Vcrifi:ó li guarnición enernigt la saUJa 
general que tanto te noi anunciaba; pero en 
h oposición tcriibte que te les hiz>>, tegun 
plia qae yo touij biea premeditado, sacaron 
la mas funesta expcricacia del vans empeño 
de resistir á los toldaJot de la Ubirud. Al 
amanecer tl dia do ayer so hallaba y* el ene 
oigo fuera de sus murallas, en número de dos 
mil hombres de infanteria, y cerca de tres
cientos de caballería, y repartidos en tres co
lumnas con ocho cañones á sus cabeza?. Los 
coroneles Galiano, Cuesta , y Luaces traían el 
mando doolbi: el biigadier do exercito D . 
Jote* Ma lia Muesat venia en la del centro cu o 
el ca'go de mayor general, y el general Vigo-
det á retaguardia dirigía en xefe la acción.= 
Con la primera lux del dia atacaron impetuo
samente toda nuestra linea avanzada; pero 
con mayor fuer» y vigor por el Cordón y Tres 
Ctuzes, Yo que previ su intención , y que no 
podía Coorenetsele sin dar batilla, discute con 
acuerdo del señor xefe del estado mayor D. 
Francisco Xavier de Viína que me a cumpa 
jabí, que «l regimiento N? 6 de infantería al 
mando del teniente coronel D. Miguel Esta
nislao Soler ss retirase á ocupar la altura cel 
Ceirito, • cuya izquierda formaron su batalla 
Jos «sqliadrones J? y 4? de diagonts, (MI* co
mandantes D. Rjfjel Hortiguera y D. fi!as 
Jo»« Piro) protegida esta ala por dos cañones 
de á echo y dos de á quatm, baxo la dirección 
••t teniente de artille: ¡a D. Pablo Sufría'e-
|ui. j de lo» tnb tenientes D. Luis Argcrich, 
y D. Rafael Molinaj y que el regimiento 
M? 4? mandado per el teniente coronel D . 
Ventura Vázquez so situase con parte del pri
mor esquadron do d/ajones, al mando del ca

pitán D. Francisco Montes y Larrea, ú \a 
derecha del Cerriroa dence p«re(M a»yirc; ¡a 
columna izquierda del enciu:¿o, contra la 
quil jugiKan dos cañones de á 8 y un obús á 
cargo del capíem de artilleria D. Bonifacio 
íUmos. Encendióse luego la acción coa vi 
•cza y ardor por ambas parres. £1 regtinreu 
to N? 6? que se vio cargado per dos divtsi>.ne» 
reunidas del enemigo, le cedió por orden nues
tra su puesto, afvcrjndo debilidad pira que !u 
ocupase, y pudiese nuetria caballería revo ver 
sobre él con ¡as ventajas que oftecia aquel ter 
reno. Efectuada la retirada al Cenito inme 
dtato se rehizo sin perdido do tiempo dích • re> 
gimiento, y retomándola orga auxiliado por 
todos lose*Cjuadr<>nesre<<.b-.óiu primera poM 
cion, obligando al enemigo á ponerse en re;;.a 
da. Los dragones entooces dando al sab'e todi U 
eficacia de su uso lo acatu-on de deioraensr, y 
poner en derrota , habiendo ya antes de ezseu-
rar la extra tsgema, hecho dos araquet ¡m¡->j-
tuoso» y replegjdnse i la altura, porque me 
tído ol enemigo entre caites y caminen cubier
tos no ¡es era posible maniobrar según ni ex«r« 
<icio.=jN'ucstris tropas enterraron en el cam 
pu de batalla 99 <¿J»vcrcs incrr.igot; eut.-e 
elles el brigadier Mucsas, el teniente coionrl 
E-quiaga, el capitán de iníaut;i:a ctel Exo L¡ 
ñau, el de la n.üma graduación ce a/nüeca 
Costa , y varios ctros oficiales, que 00 son c<* 
nocidos. Se sigue recogiendo algunos roucrio>. 
que i la relinda dexjrcn en el camino , se les 
tomaros 26 pibHn«io<;, ¿4 los «̂ ta'-es m estwn 
heridos, inclusos el :ubteniente Oiduña, v lo» 
cadete* Navia, y Fríd, y te igaora que iiúme _ 
ro de muertos y heridos pudieron retirar á U 
plaza en ó carretillas, que se «ierun empicota» 
„-n esta atención. Una bandera de diví-t^n: 
130 fusiles: 30 pistolas: 31 sables: el numero 
correspoodieato do fornituras» y UJ U U „ <.a> 



pénelos que le* debemos, ífi exigiendo grati
tud do generación en generación hasta nues
tro* nitros futimos. Ellos bendecirán coa labio 
tieroo ¿ iu$ beroycos abuelos del 31 de dícieav 
hre. Los que vivamos al tiempo suspirado de 
su regtso, Jos señaláramos con ti dedo, quande> 
sa prosearen ea nuestras calles , y diromos coa 
entusiasmo: aquellos toa los héroes del 31. Si 
bronce, y «'1 marmol no meaos qae Ut histo
rias mostrarán codos sus nombrós 4 la posteri
dad mas remou., y los amigos de U liber
tad de bs pueblos, que TÍTIQ en todos tos uto»» 
pos, no-los podria leer sia bañarse ea lagrimas 
deliciosas» 

Y vosotros» Vsdela, 7 domas victimas lias* 
tres, que cubristeis la patria coa vuestros pechos, 
y recibisteis ea ellos el golpe mortil qae ios 
enemigos b dstxjaaéaa, recibid de nuestros 
oj«s «T Üxoro qua los fañada, y do puestroe 
corazones el recoaodoisnto cas tinco* Voso-
tros DOS ayudaste» i tomper las cadenas, qu« 
ligaban su* pies sagrados, y ayudándonos des
pués á vencor i los que intentaban repodarse 
las, exhalasteis ea esta empresa vuestro postrer 
aliento. Huaor eterno i muerte tan ilustre, 
pops al cerrar vuestro* ojos, Jos recalasteis coa 
Ir fuga de vuestros cobardes agresores. SJ na
die «s insensible a la vista de vuestros cada-
veres, nadie stsi indiferente i la presencia do 
vuestro heroysreo. Vuestro nombre ya pto« 
nuticixdo en nuestros labios, ya escrito «n las 
hktc/ias, ya grabado ea moaumantos dura-
bies, feriiluará eo nuestras almas el germen 
tagraio de las grandes virtudes ¿ í¿ manera de 
lat altan nubes qae fertilizan con sus aguas una 
campaña, y durando ann mas alia de raettra 
vida ruesrros btaéficot in luios, coaducire
mos i vuestras miabas á tees tros pequeños hijos 
para ensañarlos da quinto es capea el amor fu 
rojeo d la Itbtrtad de ¡apatria. 

Oficio del Sf. General en trfe del exercito de la 
Manda Oriental £). Mar.u:l de Sarratea 

d Superior gobüi HA. 

EXCMO. SE&OR. 

Incluyo i V. B. copa del parte, (1) que 
«noche a las 12 de ¿l!a ho rocibido, de la glorio 
«•ccio.i »{••• 1a* Untóse; ¡-striss swubicron el 
31 do diciembra-uWIrao costra la; do la plaza 
sitiad*. HA sxereplar i<r>p'f̂ o que faiobitn 
acompaño, de !J proclama espedida por el ge
neral Vigodet, iiá sido encontrado en un bol
sillo 4«i Brigadier f>. Josc Ksria Mucs^J, que 
es uno de los que por parra del oncrcrgo han 
tallecido en el campo de batalla. 

Felicito í V . E.yiU patria roda por es-

( x) Véate ¿n la txtri ordinaria mimtttrkU 
del i dt entro. 

te galante ensayo, ea qae se han disridgobforai 
armas. Recomiendo i la consideracioú da tu 
superioridad el mérito conuaido por los dígaos 
Xéití, esforzada oficialidad, y valiaatestropas 
que han coocurrido á «su. memorable aoáoai 
y condado en tu honor, intrepidta y discipli
na me atrevo i aventurar el pronostico, dt «,ee 
este triunfo ssrá subseguido de otros mayores 
que añadirán algun dia ana pagina gloriosa i 
los fastos Argcatiaos. 

Dios guavde á V. B. machos años. Quarts! 
general en la Villa do S. Juan Biutisca aasro 
• de 1813.—Excmo. Sr.—Manuel ¿e Sorra' 
tea.—Eieno Superior Gobierno Proftsioaai 
de las Provincias Unidas. 

Don Gaspar Vigo Jet, Mariscal de Camp» «V 
ios exértitor Nacionales , Gobernador , / 

Capitán General de las provincias del Rio 
dt la Plata, Presidente dt la Real 
Audiencia de Buenos Ayres. trt. &c. 

Soldados, os cooduaco al campo del ho* 
ñor, ( 0 X y* o* au*0 coronados del laurel dt 
b victorias (a) vuestrasnbordinacioo, ydis> 

. ciplioa 00 decoran fallidas mis esperanzas, asi 
como vuestro valor 00 quedará sia premio. El 
enemigo 4 qzicn varaos a batir es despreciable 
en todas acepciones j (3) pero dexatia de ser» 

Çx*) El honor no podia pertenecer al banda 
de los injustos, j usurpadores: él estaba reser
vado exclusivamente al campo de los anurks* 
nos. 

( a ) Fútete previsión ! Parece mas Htm 
que en este momento peroraba alas trepas i* 
la patria. 

(jO i Qvalts ion ttlas acepciones? ¿En qua 
respecto puede ser despreciable el exireito amt' 
ricano? { Es acaso porqnt pelea injujtamentef 
Para esto sería precise probar que las pravia
nas dt la Península son superiores en dtrscfmi 
días de América. Si el Mariscal está porta 
afirmativa, este ts un absurdo tan demostrad» 
queja fastidia toda nueva discusión. Si com» 
ts d* creer, j en eso irá consiguiente etn Ut 
Cortes , ¡as Regencias, j demás oráculos dt su 
península, esta por la negativa ¿c¿m* pode-
mvs pelear injustamente, quanoo ptltsmtpor* 
que nuettras prroixeias no sean esclavas dt 
a<¡ucll'ts ? ¿ Se dixo jamas que era injustopr* 
tender la satisfacción de un crédito toltmnf 
mente reconocido? ¿ Es despreciable nnestrt 
exercito pir ¡3 ignorancia dt su% gtmraUt* 
por la calidad dt /MÍ oficiales, o por Id falté 
de valor, j disciplina de les sol iodos i Pdré 
esto era preciso haberse olvidado dt las joma
das dt lac Piedras, S. José, la Cok*** d* 
todas fas acciones del primer sirio, J anta* 
qut tnriqutctii fot fastos dt nuestra revolado». 
Para esto aun os falta mat. f ts ttftrtTU 
éxito de vuestra tronantt \a\ida% 



lo , si par tn momento olvidaran vosotros la i 
agradas obligaciones que ot impono U patria, 
y el iiooor. ( t ) Sia obediencia á los xef« ao 
se ha ganado hasta boy una batalla, y coa é'.la 
no pequeño nCimero de soldados ha postrado á 
tus plantas numerosas masas J J enemigos ¿ asi 
vencieron siempro los romanos , asi triunfó 
Alexaodo de Darío y da los PcTsas, y asi hm 
vencido ao pocas veces nuestros hermanos de 
Earopa , y d« ultramar á los vandaJos del Se* 
na, v á los asolaiores de América, (a) 

Soldados, oí acompaña, vuestro general* 
tenéis en rai no solo un xefe, sino u i compa-
fiero de armis. Vamos á pelear por la causa 
nm justa y mas santa do La* naciones; (3)los m-
surgantei DO «oto han socando lot cimientos 
de nuestro edificio ioci.il, 00 solo han sido 
lebeldes al iey, y a toda la nación, ( 4 ) sino 

( ' ) / Qu¿' ¿ La patria. 1 el honor de los 
española los obltga d degollar a los que nacemos 
en América.* ¿yestas stn obligaciones sacra 
das i Escuchadlo, compatriotas todos, y tomad 
después el partido que queráis. 
(1) Si tratáis de vándalos d los fra-tcetes por 

aue u ha» empeñado en conquistar, y at.tcar el 
territorio de vuestro nacimiento, vosotros sois 
por esta razan los verdaderos ojaladores de 
la América, pues os habéis empeñado en w.a 
guerra por quitar la libtrtad, ¡as vidas, j las 
fortunas á los que hemos nacido en ella. 

( j ) ¡Cosa insufrible i ¡Usar siempre los 
nombres mas sagrados para encubrir la ambi 
(ion, y el interés! Si peleando por subyugarnos, 
defendéis la causa mas justa, / mas santa de 
ln naciones, por los mismos títulos es justa y 
tagrada la causa as Francia contra España» 
pues si Francia os hace ¡a guerra por daros 
un rej, que os gobierne según los inttrésee jran
téete , vosotros nos la hacéis por darnos unos 
vvrejes, que uos gobiernen según ¡os interese 
peninsulares. 

( l ) Hemos steabado sin duda los timieníot 
del edificio tiránico que España quería eterni' 
zar en nuestro suelo / ¡y en esto liemos hecho 
mal! ¿ El que vtvt en una ca a ruinosa que d 
todas horas amenaza desplomarte sobre su/a • 
milla, hace mal en derribarla para recoas-
truirlaf Ni puede titulársenos rebeldes alreyx 
los rejes se han iitstitntdo para hacer fetiets 
las sociedades: Fernando no puede hacer jtliz. 
nuestra sociedad, porque no puede gobernarla 
desde unpaü estranger o i en este taso sin inju 
ria suya es un deber sagrado que nos goberné. 
mi*, Jproturtmot nosotros mismos nuestra je-
litidad. Ni puede tampoco llamársenos rebel 
dts d la nación, porque no obedezcamos ala 
península 1 puts nadie puede ser rebelde, por
que no reconoce superioridad en aquel que no es 
tu superior: dttir que la Península es superior 
d nosotros, es decir que Galicia es suptrior d 

Canilla, Hitadla* Andalunat. 

que tan teñido ¡u* ne-frnda* (1) manos en la 
sangre tta míe*tros mejores rwiii.Jiioí, (2 ) y 
ahora empuñas el cuchillo (3) con <»uc ucea 
despaJjMrán nnestrm fí»rai<».*»¿ envicio c.iwt 
sen tan cobarde? como delinqo.at.tes. ( 4 ) 

Compineros de armas, gu«f¿jti itloncia. 
orden , m&ordtnación , y di;:p?iaa; sed hu
manos con lot reunidos, (5) jurad Vanear, (1 
morir por Fernando 7? nuestro cautivo i«y, 
y por las é-jpaía*, ( 6 ) y c^aJ ciertos qu« 
triunfantes de nuestros enumigo-, iccibircis '.as 
bendiciones de oste benemérito ^uoblo, los 
premio» de la Regencia del reyoo, y las de
mostraciones nan Haas del amor de vue,tr» 
apasionado general. 

Montevideo 30 de diciembre da iS 1 a 
Gaspar Wgodet. 

( O Justas y muy justas ; pues no llegaron 
á armarse sino cediendo al fuerte clamor dt ¡a 
justicia. 

( a ) Mejores: porque sur genios l·ifernalrs 
se excedieron d simis mos en meditar It desola
ción de la patria, y los furores mas inauditos. 

( j ) No el cuchillo; la espada es la qu» 
hemos empaliado, j no con el silencio de los trai
dores , sino d i* fax. dtl mundo, que co\o<c nues
tra justicia. 

(^) Si nuestro delito es no querer la escla
vitud, y esta pretensión es tan santa, y justa, 
como se ha visto/ y sí nuestra cobardía conststt 
en saber dar d la patria la\ cileires jornadas 
indicadas arriba, debe decirse al contrario qut 
el herorsmo de nuestras trepas e» tanto, quanta 
it la justicia y santidad dt nuestra causa, 

(.5) i Humanes l i De quart do acá? Elles I9 
seidn siempre tanto tomo el Duque de Alba* 
con los filamentos, como en Sicilia con ¡osfran
ceses , y como ios conquistadores dt estepais con, 
sus naturales. 

( 6 ) Este juramento ha surtido tanto efee * 
lo, como el que han hecho todos ellos dt reconocer 
la igualdad dt los americanos. 

Sitraprt preceden peqof ños ensayos i lat 
acciones grandes. Quince días antss <\-\ la refe
rida ai pie'** las murallas, ya el hitan o Saigas 
coa un pequeño destacamento babla medido sus 
fuerzas con un numero da en amigo;, que tu )nt 
playas do Saata Luda protegían un saladora 
de carne* establecido allí para auxilio Ao la 
piase. Verlos, atacarlos y recoger los despojos 
del establecimiento y d« sus protectores, todo fus 
uno. Presagio feli* de victoria mas impor
taste. 

Anterior Inicio Siguiente



Oficb ¿tlmismé ir. Gtmraf rotativo 4 
uta attion. 

EXCMO. SBÍÍOrt* 
. Con fecha 16 del que acaba, oi coronel Roa* 

deeu xefe de tas tropas sitiadoras de Montevideo, 
me de parte, de que «hedor que «i ta Barra 
¿e Santa Lucia babiao desembarcado algrjcoa 
piratas de aquella piara, y estableólo all. un 
saladero doode ficaeabaa caraes , y acopbbca 
resa pera socorrer les necesidades d,; la guar-
picioe. destacó al comandante D. Baltasar Sar
gas coa 33 hombres de tu división, part. cjtu 
incorporados con el piquete dtl mando de ÏX 
Joaquín Suares, y algunos vecinos de Sao. Josa, 
procurase arrojarlos del suelo que no acrece* 
pisar. Este galante oficial ba llenado el br^a 
coacepto que merece, presentóte J enemigo 
cea inferiores fuerzas, examinó el te/reao, y 
sin dar tiempo entre amagarlos, y embestirle** 
los derrotó, tnató algunos de é.los, tono 14 
prisioneros, y 26 armas largas de fuspo cea sue ' 
nanicioees correspondientes, quonó el gal por» ' 
co doode trabajaban, y les sacó parcioa áe ral
eado, y caballos i siendo todo eseculado por 
LO tuque brusco y rápido. V. S. per ist= y 
otros contlnuidos hechos en que son siempre 
escarmentados los rebeldes, comprenderá bis 
ventajas y Superioridad de los ¿if:.-.¿ti~ dal 
pueblo treeriuoo. 

Dios guarde i V- H. muchos «f.os. Qr.artcl 
general eoSca. Lacia, diciembre 3c do 181 a.= 
Eterno. StzManutl dt Sarralfa^Z^crn*. Go
bierno Superior Provisional de las Proviacus 
Unidas. mm 

Oficto dtl Jvc/rtV Gobierno a¡ F.xrno. Cabildo. 
Apesar de las activas y oportunas medidas 

que so han practicado y reeacsrgado S los puc. 
blos libres de las provincias unid», pera quo 
la reunión de los diputedos en Ir. capital tu-
biese invariablement? su efecto en el término 
piefixado,se advierte que el resultado no cor-
responde aun a la eScccia de aquellas, ni á 
los deberes do estos , y esperonzes dol gobie -
ao. Sin embargo púdico do llenarse estas, 7 
no debiendo ocasionar ningún genero de en
torpecimiento el nombramiento de los dipu
tadlos de la capital sobre la dercora de les que 
M esperao, procederá V. 2. con la brevedad 

rwible á dar las disposiciones convenientes, 
ia de que co cTinstaoto mismo que lleguen 

los diputados que faltan, estén yá electos los 
que daben representar á Buceos Ayres, y se 
baga ioroediatameoto la apertura de la Asam
blea general extraordinaria quo se ha coavo
cado. De este modo V. E. satisfará el grande 
objeto de sus fuacioncí representativas, y el 
gobierno loi sagrados Sues de tu iostitato y 
creación. 

Dio» guarde á V. E. muchos anee Boeaet-
Ayres enero 7 de i8t*.^ Juan Jeté Pasto.s* 
Niit'at Rodrigue t dt U Pt'ía =.Dr-Anto*io Ai 

vartx dt Jtntf.-amjusn Ma*utldt levar, ucre. 
tario iateruode gobiemo.=Al Excmo. Cabildo 
<U 1* caprulxEs copia-=rLrifa. 

ConttttOfioo dtl Excmo. Cabildo. 
Excmo. Sr.-Desde el momeato en que el ae> 

tual Cabildo entró al exercicio da su» fuacioaet 
repre»9tráva;, dio providencias para quo loe 
alcaldes de barrio nceviraeete electos coocur-
»lesea á prestar el juramento y toca*/ potesioa 
de *ot respectivo» empleos, todo coa el fie da 
Has:.; lr.s Jtas citrtt que descubra V. E. ea su 
superior oficio del día de ayer, y estás oaai/e*. 
rad¿* en la or¿ea circcUr de 34 d¿l pasado oc. 
.ubre. I'crv acedantes imprevistos batí decaerá* 
¿o «a pir. 3 «l cumplimiento de aquellas. Al
gosas ¿o los clcaMes no se kan recibido aun, ai 
sus rc;?ic::Toí tenientes, 

U»¿i c. ua cbstaculo que por ahora te pre> 
acara para ÍO bacar la elección de diputados de 
HucttOs-.Vyrcs coa la brevedad que Unto teco* 
ralead. V. £ . en tvl indicado superior oficio. 
Mas eS cibSde protesta 00 omitir diligencia, 
o;¿stsraioccJoa de curaras estén ésos alcas* 
c«s p-U tatlsíacer las e.f.«u-anzas de V. E. y 
evenir ca lo posible un paso de que üa duda 
ceria la coruao felicidad de las Provincia* Uni
das del Rio de la Placa.—Dios guarde i V & 
nccLcs a^o*, Buenej—Ayres enero 8 de 1813. 
B-crao. Sr. — Joaqttt* Bt'.grano. — Agustm 
TVrighi.- -ÁKú/att Ptrtyrc dt Luzena.—Sal-
TOdos Cornet—Ftf Tenor nal—José Ma
ria Fiera.—Jcsó Igruuto dt la E*sa.—Pe
dro LtcUa.—Lutt Alaria de Posadas.—Jal 
dt Agurre.—Ezcmo So peí sor Gvbierao Pío» 
visorio.—Es copia.—Lvta, 

Oficio dtl Tribunal de Concordia él 
Suprior Gobierno. 

EXCMO. SEÍsOR. 
Este tribuid! ansi:>̂ > de l-voar el graada 

objeto de su ioititucion , pudo precaver la 
ocurrencia de 3a acmandas íh% justicias or
dinarias , seguu la adjunta nî a qu« acompeia 
a V. E. lisonjeándose ea sus ulteriores prct/re* 
sos á proporción que los ciudadanos peocDea 
las ventajas ds este establecimiento, digno por 
lo miimo de la porenoa protección àm esa tu* 
perioridad. 

Dios guarde á V. £ . muchos anos. Baeoee* 
Ayres diciembre 33 de l8l. .=Excmo. Srjm 
Dr. Angniti* Pio de F.lia.—Mariano dt Sor-
ratea.—José Alaria yextntt.—Al EXCOJO. SO* 
fior Gobierno de las Pjoviucias. Uaidaadel 
Rio de la Píate. 

Bmnor Ajrtt enero a de 18 i3. 
Publiquese <»te oficio en gazeta, aarteef 

recibo con expresión, y archívese —Hay rre» 
rubricas da lee sedores del gobierno.—JLMCO\ 
teoeteiio intefiao.—Coa fecha 4 de ideas (#' 
acusó el recibo prevenido. 

L»jttmia dt Ntáot Ex/StiUt. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRE& 

VIERNES 15 DE BNERO DE 1813. 

RELACIONES EXTHÍUORBS. 

Extrárt* di fo/efa jubito* dt landres del 17 dt ntubre último. 

Ftttrstur¿t stlitmbrt x$. 

JLJ] dia 14 del corriente \\$ hombres, ron muertos, 6heridos. Cioco mil hombres te 
pertinccientes á los reclutas del gobierno de ocuparon totalmente por ttes dits enteros ea 
Petecsburgo, marcharon de U capitel después quemar los muertos, y en acarrear los heridis. 
de haberles patudo icrnu S. M. el Empera Las ultimas relaciones conoierdao con las pri-
¿vi, y de haber recibido lai bcodicicnes del me 1 sis en que había un tercio mas de fraocc-
Arzobispo. £sras tiopas retienen su tragona- ses que de rusos. £1 principe £agr ación das* 
cioool: usan uaos sombreros redondos adorna* pues de su llegada i Moscou ha tenido que 
dos coa usa crur, y eita inscripción "Por sufrir nna operación turramente panosa, que 
auest/a religión y nuestra patria." Están ar- executo el cirujano del cuerpo de! Ecperz-
araducoD buenos mosquetes, y bayonetas, y dos. No se esptra que esté en disposición de 
cea luchas que llevan á su costado. £tras tro- temar otra vez el mando en menos de dos me-
pas están inspiradas del entusiasmo mas vivo, ses. 
y quando el Emperador llegó para conducirlas Vitna setiembre 73. 
tusta las puertas de la ciudad, fue recibido < y La correspondencia, quo se ha recibido sd-
acompañado con las mat cariñosas demostra* cesivamrfote del cuerpo de fxércuo del pota
ciones. £1 1 $ marcharon también de aquí va cipe Scwaazerabergh , ba causado mucho pia
rías regimientos arreglados, que del ranino cer: ella hace justicia á los talentos, y activi-
modo que los reclutas van coa el objeto de re- oa4 de este principe, y de los Generales que 
forzar el exercito del D>vina. sirven baxo sus order.es, quienes se ponan 

con ansia de merecer *d:niai do la aprobación 
Pettrsburg» setümbre 16. de nuestro gobierno la del primar cspkar. dol 

Los Últimos partes del principe Kutusow siglo, que ah«»r» dirige sus rr.07Íroi¿ntc>. El 
son del 11 de setiembre. Aquel General esta- cuerpo del principe debe conservarse «1; lu 
ba toda fia ocupado en organizar, y rejuntar plenitud de su estjblcc¡iniento,algua35 tropas 
sos tropas después de la sangrienta batalla que están en marcha para Polonia con destino d<í 
había ganado*. £1 esta reforzado ahora con los refoizarlo. 
reclutas do la guarnición de Mostrorr, y prou* Varis octubre 4. 
to esperamos oír de una nueva batalla, que Los rusos han celebrado TV Dtum 001 la 
será mny probablemente mas efectiva quo la batalla da Polotzk Lo han «ctutacio tgualrren-
antetier, y cuya conseqüència sera decisiva, te por las batallas de Rica. de 0>truwno, y 
Le batalla de ftofodfrto será tesaarcable par* de Sraolensk Según las noticiat wpircidis por 
siempre, como tamas sangrienta que se oyó ellos, loaron victorioso* en todai estas parre-, 
prnatt y muchos Generales escriben, que las y arrojaron a los Tráncese* i tina gran rfiuau* 
beuílasde Ansterlju, y de Eylaú son uo me- cía del campo de batalla, finiré ta multitud de 
ro joego de eiíoe, st se comparas con esta, estos cantos cl exercita are¡ho* 6 Moscow Alii 
Con dificnlUd te hallará en Sao Petersburgo ellos se creían vencedores 1 al mtnos et popu* 
oea fateilúr «¿n» 00 baya perdido alguna re- lacho asi lo pernalu, pero las penouas oietf in* 
lacro** pee qoe les regimientos de guardias que formadas conocían lo que pagaba. 
uso«hNkCe V*ponen I* reserva, pidieron á M« scovr, ona de Vas mas bellas y ricas ció. 
gritos *er i* fto<facfde*«Q el fuego. y } nxcep- dadis del mundo, ya no exfae. fil dia 14 loe 
cioii de noy pocos de uu oficíale*, Un r tn fon rtso* incendiarle, la B6ÍU, el Bjxai, y el rtoa* 
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pitai. fil 16 sa T«Vlmt6 na violento ttracan. 
300, ó 400 bandidos prendieron fuego i la 
ciudad en $oo-pairas á nn mismo tiempo por 
orden del gobernador Rostopchin. Cinco »•*• 
tos deia» caus eran de madera, el fuego se 
propagó con ana rapidez prodigiosa ; aquello 
era un Océano de llama», Igieuas en numeri 
de 1600 ademas dt 1$ palacios, inmensos al 
macones, casi todo ba vido presa de las llamas. 

La perdida es incalculable para la Rrmfi, 
para su comercio, y para tu nobleza que ha
bía deíado allí todas sus cosas. Sin encarecí' 
miento se puede computar ÍU valor en muchos 
millones. Cerca de 100 de estos incendiarios se 
h«u prendido, y pasado por las armas. Todos 
ellos declararon que obraban con ordenes de 
Rostopchin , y del director de la polida. 

Treinta mil rusos «aferro % y heridas sa 
abrasaron. Las catas mas ricas de comercio en 
RuiU e>tán arruinadas. La ropa, los almace» 
aes, y equipages del exercito ru>o han sido con* 
sumidos* De esta manera todo lo han perdido; 
«Uos no quisieron sacar nada, porque creyeron 
imposible qne llegásemos hasta á Moscow, y 
porque querían engarrar al pueblo. Quando lo 
vieron todo en las manos de tos fra acetes, 
concibieron el horrible proyecto de destruir 
con el fuego esta primera capital, esta ciudad 
santa, centro del Imperio} y han reducido á la 
r*« adicidad á 200$ respetables habitante*. Tal 
os ol crimen de Rostopchin, executado por faci' 
ncrosos,que»e mandaron soltar de las prisiones. 

Los recursos que ba encontrado el exerci
to un por coaiigutonre muy diminutos 1 sin 
embargo bsmot recogido, y ann estamos reco-
gicndu porción de artículos necesario*. Todas 
las bodegas han escapado dii fuego; y bs rao-
r«dor« durante las ultimas 94 ñoras salvaron 
muchos renglones-, B¡lot alicataron contener t) 
progreso ríe la* llamas i pero el gobernador ha
bía tomado la hcnibla precaución de llevarse, 
¿destruir todas las maquilas."... 

3t¡!tin ti dtl tzírrit» gt*nd$ tu Mostro 
no dt rctirmbrt. 

Se han aprisionado, y pasado por las ar-
¡nj« 300 incendiarios; se tes encontró provi-
sion de espoletas de 6 pulgadas de largo, que 
acuitaban eotre a pintas de madera; también 
tfi*an cetieteí, qua tiraban sobre los rechos 
de ias casas. £i iaiqao R istopelrín los habla 
preparado pr«teitando que intentaba introdu
cir «u el exercito francet una bomba llena de 
materias combmtiblií. Da esta manera coasi 
guió dos cosas á un mismo tiempo, los cohetes, 
y oíros miteuale; necesarios a la eiecucioa de 
su proyecto. 

Los fuegos cesaron el 19 y el ao. Tres 
quarteles de la ciudad se inceudieron; y en
tre otros palacios el beremnimo de Catalina 
que había si Jo proveído teciantementc 1 no íu 

(Ai 
quedado mas de una querrá parte dt las casa. 

fintrcianto qne RoslvpchiQ sacaba Ut esa. 
quinas de fuego de la ciudad, bibia dezteo 
detrás de si 608) fusiles, 150 piaras de caioa, 
mas de 6o3 balas, y cascos, 1500$ cartuchos, 
4<JO3) libras de pólvora, y 400^ de salitre, 
y azufre. El Jia 19 fue>qtuodo se descubrie
ron la pólvora, el salitre, y el azofre ert ot 
hermoso establecimiento á media legua da U 
ciudad :e*ta es una materia de importancia} 
nos hemos provoco de municiones para do» 
campañas- Descubrimos todos los dtas bode
gas llenas de vino, y aguardiente. Las ma»«. 
facturas principiaban á ioreoer en MOÍCOIC, 
y ahora se han destruido. EX úiceidia de «su 
ciudad bi hecho retrogradar cien ano» e te 
Rusia. £1 temperamemo va haciéndose He. 
vioso. La mayor parte del exercito caci en 
barracas d»ntto de Moscow." 

El senado conservador de Francia he de 
cretado en 1? de setiembre los articulo*, ü* 
guíente». 

Art. 1? Se pondrán a disposición del MI* 
nisxro de guerra para reclutar el exercito laeé) 
hombres de la conicxípcioa de 8i3. 

Art. »? Deberán entresacarse de los fran
ceses nacidos entre el J? de enero y 31 de di» 
ciembre de 1703. 

Arr. 3V ijv hombre» de la conscripción 
de $13, de entre los qne no estén nombrado! 
para formar una parte del exercito de opera* 
cioaes, serán destinado» al reeroplaao de loa 
hombres qne falten para el completo de Ut 
cohortes de la primera compañía de la guardi* 
nacional, y pue>tos á disposición del Ministra 
de guerra, que los nombrará quando hubiesf 
•cesión. 

Art. 4? Las revista», y nts periodo» ce de-
terannaraa por los reglamento» de la adminis
tración pública. 

Art.cV E»te Senadocoasolto deberá remi
tirse á S. M. ei Emperador y Rey. =̂ El Pre
sidenta, y Secreta rfoecaa Fixmídoa&flti'aVff'//» 
Presidente Stc, fice 

PENÍNSULA. 

"El total de la fueraa brltáaica, y portu
guesa disponible en la península se cálcala en 
en 76$. hombres, y los españoles eatre U tro
pa arreglada, y la que 00 lo es en í04!) qo» 
ascienden á i8o0. El total de la fuerce france
sa se calcula en 1)93 hombre», 51$ deis* 
?|ual«s están en guarniciones , queda o Jo UM 
uerza disponible de 107$. Se dice que Soalr. 

V Suchet te habiao reunido en Murcia con TOJ> 
hombres, y se espera que comeaiaraa ptotu? 
operacioaos activas." 
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RELACIONES INTERIORES. 
fil dia 4 del corriente tue «prendido uno 

de I ©i principales ladrona, que desgraciada
mente principiaban i infestar onestra sociedad 
coa la corrupción de sus costrumbre*; te áiá 
principio 4 su cao SÍ el mitra J día, y el 11 pro
nuncio* U Cámara.—Víteos: te condene á Leo-
sardo Herrador á la pena ordioaria de muerte, 
y i (a iategra satisfacción de los robos JO« 
coarta» comprobados, y ea lat cot tai.** Le elo
cución te hizo el dia i a. Ciaco minutos ante» 
de cita, y ya sentado ea el banquillo cedió tu 
doro y obstinado carácter al aparato terrible de 
la justicia, y llamando el actuario confesó loe 
delitos de qne te le habb hecho cargo, y los so* 
cios, qne coocnrrwrort coa él á perpetrerlos-
Kilos quedan ea prisiones. 

Q vecindario ya puede reposar tranquilo 
ea b vigilancia, é taflezibilidad de sut Magis
trados. Decididos á no perdonar ocrítJcio, aart 
el asas peooto-, por proporcionar é los ciuJa-
aos beneméritos el gozo de rodos los bienes so • 
dalas, ü la primera autoridad hace obrar co
dos lor retorta de su zel© contra los enemigos 
exteriores, que atacaren la seguridad publica, 
los jueces con no menor firmeza dexarln caer 
h etpada de b juttkia sobre las cabezas de los 
«Mirados, que la ofendieron coa sus delitos* 
Desperezcan del suelo americano los opresora: 
fajónos, que intentan poner tus plantas sobre 
el cuello de la patria, y mantenerla sia termi
no en actitud rao humillante; triunfe ella de 
e*xobstinados estuario* de la tiranía, y triunfe 
dando á tu nombre uu esplendor etarno i paro 
$o queden «n tu seno precioso montemos des-
lutoraliradoi, que la infamen con la corrupcioo 
de tus costumbres, é iaurilizeo con sut atea-
tadot el goze de los fruto», que a» emptña 
en ¿araos la mano victoriosa de nuestro* ce
ro». 

Meditemos en los sublimes objetos de nues. 
tra revolución: recordemos los servíaos qae 
ha hecho al estado todo género de ciudadanos 
por coocurrir al sostén de su liberted. Traiga
mos a nue'.tra memoria la sangre que el nili-
tar ha vcrtiJo duninre cita época, los trabajos 
y tarcas que el letrado ha sufrido, las sumas 
que han dotado, 6 con que has contribuido 
los ciudadanos dedicados ai comercio, i la ¡n-
dtmria,y¿U labranza, y nuestras alm.s te 
regocijarán á la vista de! triunfo de las virtu
des robre las pasiones mezquinas y degrada arts. 
Pero ¡ab! Mientras el soldado abandone!» sus 
bogares, y llevaba i U>t campos m:Wr:rci el 
deseo de sacrificarse por sus conciudadanos, 
m(corrat el letrado ausente de su casa desem' 
penaba con honor funcionas publicas, mien
tras el comerciante viajaba lejos da tu fami
lia por adquirir fortuna, y hacer folia su des
cendencia , y el artesano, y el labrador laliari á 
ios útiles quehaceres, y lo que es mis mienrrif 
todasanas cUies benéficas pasábanlasoochesso

bre las armat por ta seguridad dil estado, una 
gavilla de facinerosos, sacudiendo do tus cora* 
2oues todo resto de pudor y probidad, apro
vechaban, estos momentos, y profanando 
sacrilegamente el nombre de la patria, ó 
del gobierno, violentaban sus casas, llena
ban de terror i sus recomendables familia*, y 
robaban coa crimiail osadía quanto estaba i 
rutalcauces. Obi JLa comoiaicioa ds todas es
tas circunstancias realxa la enormidad de se«ne< 
janees crímenes, y la reiacidenda de loso»*» 
de sus aurores daspues de castigos coosiderabUa 
nace insufrible su exUrencia. 

Yi hamos tenido i la espectacioo pública 
á ooo de estos malvados, y no tardaran en SJ-
gnir su suerte otros compártaos de su» infames 
proyectos. La patria exige iraperiotamante es
tas victimas, que deben sacrificarte ao meaos que 
i Us leyes, i la dignidad de qce han procurado 
despojar con su detestable conducta al nomnra 
americano. Su exemplar castigo servirá de es* 
caimiento á los deünqüenles da o;ta dase, y el 
orden interior no sufirá mas alteraciones. Le 
firmeza inexdrabla de la justicia es la única 
cjuo pueda contener i los crimiitate» audaces.So-
lo asi podemos lograr aqaoUa éoozi venru-
resaca que el comerciante conduzca por los ca
minos su riqueza, seguro de no ser asaltado ea 
parte alguna t y en que los padres de familias 
y todos los propietario! ya astea dentro da 
sus casas, ya tangán que dexarks por acudir á 
mas urgentes obligaciones mantengan tranqui
los rus espíritus en orden á lateguridid ds sus 
fortunas, y demás objetos de sts cariño} aque
lla época ea que nuestra ciodad ao ofrezca, 
por el día sino «1 espectáculo interesante de U 
actividad en todo género de trabajos, ai otra. 
cosa por \a noche que el otdeo de U paz, y d« 
la virtud en todos sos puntos. Entonces pó-i'í 
decir cada uno de nosotros, lo que un Ma
gistrado «loqueóte de la Francia haciendo v«r 
al antiguo parlamento lo que es capaz de pro
ducir la vigilancia y oportuna severidad de los 
Magistrados. 

" Yo me complazco . decía , en considerar 
loi ef¿ao» que esroi cuidados deben producir 
en ta sociedad política. Una dulce seguridad ** 
desparrama por todos sus miembros como «1 
calor da la vida en un cuerpo sano, y bien 
constituido: ella anima todos sus movimientos) 
cada uno libre, y tranquilo en su profesión 
le dice asi mismo: mi fortuna , mi familia, mi 
vida estan protegidas por leyes tabiai,y Ma. 
pittrcdot vigilantes: sus ojos ettáu abiertos lo-
cv.-.cicir.eote sobre mi para alejarme k>i pcli* 
gros de la sociedad, y aun los de la misma 
rutur.ileia. Ellos me dexan á penas clcuidaJo 
de mi felicidad, y yo lo recibo todo forma» 
do do tus manos, Él labrador tale el romper el 
dia de su cabana para ir á fertilizar nuestros 
campos. El negociante va a buscar ú paita* re» 
moto) nuestras necesidades sin temer que un 
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vecino enemigo taga invasión en ra fortuna, 
ó que un vil seductor le robe cu esposa, ó su 
hijas la justicia vela á su puerta i y en su au
sencia cada casa, cerrad» para la iniquidad, es 
ua etilo sagrado del honor, y de la propiedad-
jBs creíble que el malévolo con exeroplos 
siempre presentes de la vigilancia del Magis
trado ose librarte a sus designios perniciosos? 
£1 mira á su alrededor, y no vé sino testigos 
prootos á denunciarlo, y a) hombre del pue
blo siempre en disposición de perseguirlo; él 
tiembla, se demuda, y »a esconde de su vista) 
busca la obscuridad, y no encuentre eo to
das partes tino, una lux aborrecida: apenas se 
presenta la idea del delito, él la comprime es 
el fondo de su corazón, y todavia teme que 
el ojo penetrante del Magistrado no la sor-
preada. El boye en fia de un suelo que DO su
fre e] vicio, ó se hace bueno perdiendo la es
peranza de ser malo impunemente..'* 

Entrad** dt buques tn este futría. 

Diciembre $. Num. 6o. Goleta inglesa 
Fsrrct procedente de la Babia de Todos Santos, 
de donde salió el 15 da noviembre ultime; ca
pitán M.o Lemard, á la consignación, de D. 
José Juaode Larraaaeodi. 

Dia JO. Num. 61. Bergantín ingles Pa
quete del Sud, procedente del Riojaneyro, 
de dondo salió el 14del próximo pitado; ca
pitán Jorge Bernalls, a la consignación de Mr. 
Juan Jhvraites. 

Día /* . Num. ó». Bergantín portugués 
María procedente del Jaoeyto de 15 del pasa
do noviembre, capitán D. Antonio Bernardos 
á la consignación de D. Francisco Bdgrano. 

Día 16. Num. 63. Bergantín ingles Echo, 
procedente de Rio Janeyro, de donde zarpó 
el 1? del corriente; capitán Mr, Tomas Wal
ker , á U consignación de D. Miguel Escuti, 

Dia **. Num. 64. Bergantín ingles Aar-
rict, procedente de Liverpool de fecha 18 de 
noviembre ultimo; capitán Juan Hanley, a la 
consignación de Mr, Enrique Chorlo/, y com
pañía. 

Dia sj. Num. 6$. Bergantín Rastreyro 
precedente del Janeyro de 33 del proxtmo pa 
sado 1 capiran Mr. Moore, 4 la consignación de 
D. Bnrique L. Jones. 

Dia s8. Num. 66. Bergantín ingles Jane 
con procedencia de Potmcut de 99 de setiem
bre; capitán Mr. Willianí, á la consignación 
de D. José Joan de Larramendi. 

Dia JO. Num. 67. Goleta inglesa Maria
na , procedente de Santos de donde zarpó el 
13 del corriente; capitán Samuel Henny, a la 
consigo*, ion da Mr. Carlos Alsopp. 

Salidas dsl mimo. 
DUUmprt 6\ Num. 58» Fragata brWa 

Juan París; su capiran Mr. WiUiíns despacha
da para puertos extrangero» por so coaiigaata* 
rio Mr. Juan M.« N«iiv. 

Dia jo Num. 59. Zumaca española Si« 
Gregorio propiedad de D.José Antonio Rodri-
guez; capitán 0 . Juan Aatoaio Santos para 
el Rio Janeyro. 

Dia 14 Num. e>o. Fragata tagleie MelvU 
He; capitán Duncao despachada para Loadret 
por su consignatario D. José Martas Gu
tiérrez. 

En ídem. Num. 61. Fragata inglesa Jopi-
ter; capüan Juan Price despachada pau Loo* 
dres por su consignatario D. Diego Wíotoo. 

Dia x8. Num. 61. Fragata inglesa Ana; 
su capitán Richard Walson» despachada para 
Liverpool por su consignatario Oliver Jump. 

Dia »%. Num. 63 Goleta inglesa Betseyt 
capitán J.Handel, despachada para la Babia 
de Todos Sanios por su consignatario D. Diegt 
Win ton. 

Dia 31. Num. 64. Bergantín ingles Ha-
zardf su capitán Joan Aaderson despachado 

Í
ara puertos exrrangeros por su consignatario 
>. Juan Bautista ¡limenez. 

Eterno. Sr.—Acompaño I V . E. la adjoata 
relación de los beneméritos vecinos de esta Villa 
que han querido gravarse en una pequeña par* 
te de los gastos que deben hacer los fondos del 
estado, para la conducción de los morteros,de 
qpe me bailo comisionado para su transporte 
desde Gueleguay hasta el pato de .Vera, de lo 
que fié dado cuente al Sr. Administrador prio-
cipal de correos, por quien me hallo eocargade. 
Dios guarde i V. fi. muchos arlos concepción 
del Uruguay 17 de diciembre de »8ia.=a 
Excmo Sr.—Tadto Vicente Funes.—Excmo 
Sr.—Representante y Genera) ea X«fo del 
exercito del Norte. 

Relación dt dichos individúes. 
D. GuíllelmoBrnceya. a<£ 
D. Nicolás Mesa, teniente de milicias 8 
D . Francisco Gazo. 8 
D. Mariano Calvento 8 
D. Felipe José de Acosta $ por ti y j 

por su Esposa, 
D? DioarsiaUr ruóla. I« 
D . Martin MotelL * 
D. Juan José Benítes. 8 
D , Félix Antonio Paboa | 
D. Miguel ViHafafie. í 

Suma Total,»» »,,.» o J 

Concepción del Uruguay 17 di dicteab» 
de lÜu.—Tadto VUintt Fu*ttt 

Im/renU dt Niños Expósitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 22 DE ENERO DE 1813. 

RELACIONES EXTERIORBS. 

Ei <L dit 16 del corriente arribó á este 
puerto el bergaetin de ga«rra portugués nom
brado el Gaviota, conduciendo pliegos de 
S. A. R. el Principe Regente de Portugal, y 
del ministro de S.M. B. ea La Corte del Bra* 
sil Lord Strangfotd. 

£1 objeto de sos comunicaciones es reduci
do i noticiar al gobierno, que algunos oficiales 
del exercito de estas prov indas ea la Baada 
Oriental, iafíiogieodo les mas sagradas obliga* 
cíones de su instituto, y comprometiendo det 
modo mis dctestablo la alta dignidad, é inte* 
réses de estos pueblos trataron de seducir á va
tios oficiales del exercito portugués, ea el ecto 
mismo en que enunciaban el armisticio cele* 
brado entre ambos estados, avanzándose basta 
el extremo de ofrecerles recompenses i nombre 
de este gobierno, siempre que arrastrasen a 
sus designios otros individuos de su nación, j 
esparciendo notas no rolo falsas, y enteramente 
opuestas á los principios de paz, y de buorta 
fi que se hallan establecidos, sino positiva* 
mente contrarias á los especiales encargo*, y 
ordenes terminantes do este gobierno- £1 ga
binete del Brasil se considerará ¡ultímente 
ofendido de una conducta tan insidiosa, y el 
Etnbaxador de S. M. B creeré burlada su res
petable garantía, sino se corta oportunamente 
el progreso de unos mato de tinta trascender*.* 
cu¡ ¿1 efecto solicitan á< cite gobierno se de
saprueben de un modo solemne, y fitisLclo
rio ios b.choi referidos, y so oírcaca r-nt for
mal «egmidad para lofuturc-

£1 gobierno ba recibido el mas amargo pe
sar al saber tina conducta t¿« ctiroinosa d: 
parte de sos subditos, y una desobediencia ran 
•KjriJ.'ma a las ordenes q^v con anticipadon 
rtaiao recibidas estos oficiales, para que rcgU-
«en su» proceduuicn'os coníonne i U>; princi
pios consagrados por el derecho de tas ejei^-
fHv, y á ¡ÍS intencionen paufic*i$, y de c:*.tc-
cbiunbr., y buena inteligencia que ha pro
testado WÍ« :irjcn;*ace y que uo ir.ruwu'.irj (.•• 

mas. Ha librado Inmediatamente sus ordenes 
al Capitán General D. Manuel deSarratea, p» 
ra que remita sin pérdida de momento 4 los 
oficiales delinqüentes: ellos serán juzgados, y 
castigados de UQ modo quo corresponda á la 
enormidad de sus excesos. Se reencarga estro* 
chámente aquel general que aumente su vi* 
gilancia, y contribuya con rodos sus esfuerzos 
al mas perfecto restablecimiento de la confian* 
za reciproca entre los habitantes de aquella 
banda, y sus limítrofes, hacieada que se guar 
dea fiel, y cordial mente, la amistad, / buena 
aresonia que este gobierno se empeño en soste* 
ner con los vasallos de S. A. R. Se contest* 
consiguientemente á este angosto Señor de ua 
modo completarasate satisfactorio , asegurán
dole que no solo la conducta inequívoca del 
gobierno erige de justicia que se te crea viva-
meare interesado en la paz. y en el sosiego mu
tuo, sino que la mi«nain veracidad de los hechos, 
ron que los enemigos del orden han pretendido 
seducir i sus va$auos,d<iscubre su arrojo impu
dente, y !a ninguna ¡sterrencion del gobierno 
en procedimientos na absurdos como indeco
roso*;. 

El gobierno ti«ne la complacencia de per* 
sucdirse, que quedará desvanecida qualciquicra 
impresión poco favorable que hiyti dexado 
este inesperado acontecimiento en el animo de 
S. A. R. sebr» la exposición franca , y iéria de 
que jamas- se dará ua paso que desdiga de la 
s·lerBQidid'.·J de lo* tratado?, ni «nenos com
prometa la buena inteligencia do las dos na
ciones , y I* cortil vicios de >us recíprocos in* 
tvr*fsei. S-jhi contestado ec iguatzs términos á 
Milnnl Stfangfoi·l, »íudi-.«Hl«»!»í *}ue aan cuan
do tu la ctiïbrzcion del armisticio rto es-
rabiaran tan iutiri.»..>cr.ta lij>ai!*s k con* 
fen??oci;i mutua , y !a buena (¿ reciproca ¿a 

\r>i dos euadu», b.urjrM <.oUi U interposición de 
lo? rentos de i . M F. y »u gaiantía, roa 
particuiarm;:iKt respetable a **ui proviucit»*, 
p¿u *:'te r¿ turap!¡crai. «oo .a ro:yor rsli-jioji-
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dad todos los artículos del convenio. 

La satisfacción que acaba de dar el rjobier*. 
DO á las Corees de Portugal, y de Liglurerra 
es UQ deber sagrado que reclama imperiosa
mente la justicia, el decoro da estos pueblos, 
y su crédito enne las naciones civilizadas, así 
como «l manifestar delante del mundo entero 
los verdaderos principios de su conducta. 

Sena forzoso renunciar para siempre á la 
esperanza de nuestra libertad, é independèn
cia nacional, si elle no pudiera subsistir sino 
con la subversión, y trastorno del urden estable
cí Jo éntrelas demás naciones, ó si para elevar
se sobre sus rivales había de hacer volar con 
obras subterráneas, y pérfidas Us suciedades 
vecinas, y la buena fe de los tratados que 
afianzan la quietud de los pueblos.de la tierra. 
Una coalición universal debería entonces for
marse para sofocar un monstruo, cuya vida 
amenazaba á la del resto de las naciones» y 
•un quaado ¿1 pudiera triunfar de tos esfuer
zos reunidos, los principios desorganizadores 
que hubiese difundido enere los demás estados 
obrarían bien presto sus efectos en el seno 
mismo de sus pueblos, y darían ea tierra coa 
•u fatal existencia. 

fil valor, la virtud, la justicia y el ordon, 
fueron siempre los cimientos sólidos sobre que 
se elevóla libertad, y la gloria de las nacio
nes. Los pueblos virtuosos y valientes £aa á 
cus esfuerzos generosos la defensa desús de
rechos, y el desagravio de sus injurias y detes
tan las artes, y la perfidia que solo correspon
den á un pueblo cobarde, y corrompido. EUoi 
ion can formidables «nía guerra, como fran
cos y sinceros en la paz. Su amistad nnnea caá* 
só arrepentimiento á los principes vecinos'mo
derados, y justos. 

Pero aun quando estas razones de con ve* 
blenda, y justicia que han obligado á las na* 
ciones á consagrar por un convenio universal 
ta buena fé de los tratados, y el respeto, y su
bordinación á las autoridades constituidas no 
dirigiesen los pasos del gobierno, otras consi
deraciones mas inmediatas respecto do los esta» 
dos interesados eo el atmísticio lo hubieran con-
tiaHo forzosamente en empresas de este carác
ter. La nación portuguesa situada sobre nuestro 
continente está unida a las provincias del Rio 
de la Plata. La población» la industria, el comer. 
cio,y la navegación han de prosperar con un mu
tuo estímulo en ambos estados, y sus habitantes 
'tienen un mismo interés en la defensa de estas 
dilatadas costas contra las agresiones dol poder 
ambicioso de la Europa. Nada pues es tan re
comendable para ambos como la prosperidad 
de cada uno, no nvjnoi qui al orden, y la su-
hordioacion sin la qual todo se destruye, y 
aniquila. 

TÏOT btra parte la dador. Britànic* li m« 
respetable del universo para quan eos rubiit* 
de este lado del mar, ha interpuesto s>i aa< 
roridad, y mediación. Guiada de los princi
pios de una política tan sabia, como ju>u, 
ai paso que protege la libertad de la ñuto* 
española en Europa, prepara la paz en lis pro
vincias americanas, sin que pueda d«lunabr»f 
sus altas miras la desatinada furia de los ge* 
hornantes de Cádiz. ¿Y seria en estas cu» 
cuustancias quanio el gobierno Je las provis» 
das unidas correspondido con una negra y 
vergonzosa perfidia ala confijuza de esfisdo» 
naciones amigas, y respetables? ¿Querría dar 
este triunfo á los gobernantes pcuia.uláresque 
les echarían en cara el no haber creído las im
posturas con que desacredirau sin cesar el nora* 
bre americano? ¿Qué podríannos esperar des* 
pues de una conducta marcada con el telío de 
una inmoralidad á todas luces degradante? Pe* 
ro ao: procedimientos semejanres toa dema
siado monstruosos, y el honor del gobierno bas
tan to conocido para que se fausta por mu 
tiempo en estas demostraciones. Ellas son taa 
desagradables, como innecesarias para mantener 
el crédito nacional en los ilustrados gabinetes 
del Brasil, y de S. James, pues aunque los 
oficiales se hayan atrevido á abusar del non* 
bre del gobierno, comprometiendo so dig
nidad y decoro escandalosamente : sin em
bargo S. A. R. y el Embalador de S.M. B. 
no han podido creer que el gobierne ponie
ra tener parte en manejos taa rastreros. Hra 
hecho eo esto una justicia á la virtud de estos 
pueblos, y ellos tendrían un justo motivo de 
queja, y sentimiento si se les hubiera creieo 
capaces de semejante atentado. El gobierno 
no variará jamas eo la honrosa conducta que 
ha adoptado, y un castigo exemplar vengan
do á un mismo tiempo su honor ofeodido,ser
virá de satisfacción á las justas reclanudoaeS 
de las naciones amigas. 

Carta rteibida dt Àfontrvútto. 

Montevideo enero 14 de i8r*. 
Amigo querido: el espíritu de estolidez) 

y venganza que anima á estos Táatalos de saa* 
gre americana, y que preside sos torpes opt' 
raciones es siempre el mismo , ó para explicar
me mas correctamente, adquiere nuevos gra* 
dos de impulso en razón directa de so impo
tencia, y desesperación: calculo que nttti 
vmd. ya pie ñámente-informado del desastres*» 
y humillante resultado que tubieron en la jet* 
nada del 31 pasado: á ella habían librado «rol 
ignorantes atolondrados sos últioui esperaasa*. 
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y w tlii-il orgullo llegó á cantar el triunfo, 
ta cl momento raurao que quedaba escarmen
tad.) por U bravura americana: ellos valieron 
en MU nero «Je dos mil y trescientos, preveni
dos de quan to podieran necesitar pua apro
vecha las ventajas de una comolcta victoria, 
a u sus mochilas» morrales &: solo sirvieron, 
para hacer mat humillan ta su vergonzosa fu
ga: acaso se habrían (¡guiado cu los accesos 
de su ilusión, que su presencia sola bastaría 
p*a arredrar i nuestros paisanos; pero ellos 
ha» tocado ya su d cío osario, y no acabao 
ana de enxngar las lagrimas da so derro
ta: yo no me ocuparé en formar á vrad. 
•I quadro da los horrores que estos vándalos 
de U América, ex ecu taro o en las infortuna
das casas por donde transitaron , ni los asesina-
los qne cometieron; gime la humanidad , y 
desfallece la razón cou el recuerdo da tales 
atiocidades: yo quiero correr un velo sobre 
días, porque temo que el justo resentimiento 
ponga la cuchilla en manos de vmds, y asi solo 
diié i vmd que estos bárbaros donaturaliza-
dos, después do haber destruido, epates zor
ras, qaaoto precioso mueblaban las casas de 
ampo, que desgraciadamente se hallaban oí 
•1 traasiro J no podían llevar consigo, degolla
ren á sangrefria diez y nueve mugares, que 
BO tenían otro crimen que el de ser americanas, 
y ¿su regreso vociferaban aqaí esto glorioso 
triunfo propio, y reservado á la barbarte de 
estos caribes: todos los habitantes de osta iofe-
liz ciadad, lo hao oído de sus nefandos labios, 
y desgraciado aqaai que se hubiese atrevido á 
iocreçario ó á manifestar on su semblante la mas 
larc muestra de disgusto: á vista de esto no 
liará á vmd, ya tanta impresión, ni la muerte 
panuda que á fueiza de azotes dieron a un 
americano sexagenario, por habar supuesto que 
había recibido una carta de uo individuo del 
erércite de Artigas, sogun informé á vrad. en 
la época que se executo esta bárbaro homici
dio i oí meitos que unos de estos mismos dias 
en conseqüència de ios muchos párvulos que 
fallecen, asegurase uno de estos hotentotes, 
que importaba muy poco murieren todos. Por 
qna il fio, esraea cierto que denrro de doce 
•ríos serían sua implacables enemigos: expre
siones propias mas de fieras que de racionales, 
cjne concitan la execración de U huinautdad 
menos sensible: yo quisiera detallar á vmd. 
muchos particulares de la misma naturaleza: 
pero la premura del tiempo uo me lo permite, 
y la sensibilidad se agrafía dematiado. 

Referiré solt» dos anécdotas de nuestros 
bravos paisanos, que les conciliaran siempre 
los respetos de quantos saben apreciar ol meri • 
to, y la virtud; uno de estos dias, visitando 
Vigodex lo» h$üdot del Hospital, encontró 

tendí U> en vn lecho un prisioae'o, á quien aa-
hirió dic¡«ndo!e que estabj batida pur la pa
tria; pero no bieu había actuado de pronunciar 
esta dtgradante sátira, qtiaodo revertido aquel 
de un carácter de fortaleza sunerior i su clase, 
le contestó o u ana energía impuneate, que 
las baridat qud había recibido por defender ¡os 
respetables, y augustos derechos de aquella, 
no le erana.lli¿4nts>, y que solo deseaba su resta
blecimiento, para sostenerlo?, y exterminar 
sus tiranos opresores con lt- efunoa de la (ilu
ta gota de su sangre; loor eterno, amigo, á es
te benemérito, y distinguido americano, que 
desde el lecho del dolor confunde, y amooaza 
á los viles usurpadores.Ah! Si ellos fresen capa
ces de calcular, que lección de deu-ngano no 
habrían recibido con aquella couco.tacita dign» 
de esculpirse en lámiuas de bronce: isaittü 
D tus in ülú spirUum. errorit. 

La seguida no es menos brillante y he • 
royea: uto de esos africanos, cuya mas romo 
ta posteridad está privad* en Am¿. ica por ia 
liberalisima constitución esp-oiita de los dere
chos de ciudadanía, para peipetuar por este 
injustísimo medio ta presumptuosa superiori
dad de los sarracenos, en tanto que coa una 
inconseqüència vergonzosa y parcializa, los 
dispene* allá á los de la mi-ma condición, se 
hallaba en las guerrillas «vanzidas, y recibió 
tres balazos, que lo impidieron replegarse coa 
sus cu raparte ros i su regimiento, abandonado 
á su suerte, aislado á si mi>rn>, bañidu ea 
sangre, y próximo á los enemigos que avan
zaban, hace sin embargo uso de su arma, dis
para contra ellos varios tiros, y a! oir que la 
intiman la rendición, contesta sin trepidar lleno 
de indignación que el hombre libre no se rin
de i los tiranos, que praüaro la muerte á cita 
humillación, y que no entregaría jamas el fu»il 
que había recibido déla patria para deteader 
tus altos derechos: otros mends bárbaro» hu
bieran recibido esta enérgica conmutación , co
mo el mejor tcstímocio da los uoblors senti
mientos de un héroe, se hubiera* diputado 
la preferencia de acogerlo entre ms brazos, de 
restañar la. sangre que á Korbotooes arrojaba 
por sus heridas, le hubieran tomjdo con tes 
poto el fusil que no podían ya sostener sus 
desfallecidas manos. y le hubieran conducido 
como en triunfo á la plata: mas otras ticra> in
dómitas que no conocen ni aprecian los quila
tes do la virtud militar, y que tolo consultan 
llenar sus deseos de sótdida venganza , se arre 
jaron sobre é l , y á fuerxa de repotid>>< riros y 
bayonetazos acabaron de matar é un semi
muerto, i quien en Roma , y Alhenas erigi
rían sin duda estatuid que inmortalizasen su 
nombre y heroyco valor. 

JLa igualdad constitucional gaditana tiene 
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»qru todo »u cumplimiento: los electores del 
cabildo d.-l preteuts aá\i han sido todos todos 
europeos,*çxcapcio ida unoquetubieron buen 
cuidado de buscarlo tio sarraceno como ellos 
casos sentimiento!, de aquí resultó que todos 
los c¿tp ir ufares electos toa gallegos pulperos» 
no habitado «n la muiiicipalidid liao, uno 
solo criollo, qa» apsua* es conocido» des» 
sudo de toda ilasira^iun, y ptivado de to
do género de cunocimisutos. Supongo que 
habrá vmd. visto la rniouta de uuos, y otros, 
y que podrá servir de cumptooante é raí expo-
siciou ; pero lo mas particular es, que querían 
vü'Ur U constitución que acaban de jurar re
sistiendo el mét: do que precribe para talos 
elecciones, y si Vigo Jet no hubiese reclamado 
su cumplimiento por repetidos oficios hubiesen 
reperkVo sin duda sus perjuros, y prevarica
tos: este (¡ene aigua mas juicio: y como no san* 
dona siempre las torpezas de aquellos, ba per
dido el concepto en la opinión pública: el coronel 
Galianoque corrió con todo su regimiento en la 
acción de Albuera, promueve el descontento 
sin duda por ver si suplantat i aquel, y lo 
subrogan á el: este es decidido por las salidas, 
no asi Vigodet que calcula mejor: quiera 
.Dios que las repirao, y acaso por este medio 
romperemos mas breve las cadenas que no po
demos ya soportar.- los bravos de Madrid y Se
villa desertin diariamente, y i o n capitán de 
les primeros le midió Albín las costillas con el 
sable cl dia de la salida , porque corría mas que 
un gamo para alejarse del enemigo; no puedo 
ser mas difuso, y asi termíuo asegurando á 
vmd., que vale mas vivir entre los stlvages del 
Canadá, que entre estos de la Europa, que in
sultan á los principes regentes de Inglaterra, y 
Brasil eo las calles y plazas, de donde deducirá 
vmd. lo que hirán con hosotros; ámeme vmd. 
tanto quanto lo amo yo, y crea que e» tod<\ su
yo, su mejer y mas sincero amigo. 

RELACIONES INTERIORES. 

Ofitto del Superior Gobierne al Excmo. 
Cal iido. 

En 7 del que gire se previno m V- 8 . 
procediese al nombramiento de ios diputados 
que deben representar este pueblo en la pró
xima Asamblea, y habiondo corrido contra 
los deseos de este G-ibicrno, mes tiempo del 
que debía para verificar lis elecciones se hace 
indispensable que V. E. procedí é ¡mpottic or
denes paca, que prontamente se realice el nom» 

brimlento, en el seguro concepto qno el dta jt 
del corriente si hará precisamente la apenara 
«le le Asamblea con los diputados que se hallta 
reunidos eo esta ciudad, si ei que por la MU. 
nioa de iodos les convocados ao fuere pódele 
anticiparla. El pueblo ardientimentt lo espera» 
el gobierno vivamente lo desea, y V. B. debe 
corresponder i los sentimientos de todos.=» 
Dtoi guarde á V . B. muchos años. Buenos— 
Ayres enero 18 de 181 a. es Juan Jui 
Passo.—Nicolás Peña TS^DT. Antonio Alo** 
rez de Jontrsjuaa Manuel de Lita, i<crera
rio de gobierno intcrino.=Al Excmo. Cibilde 
de esta Capital. 

CONTESTACIÓN. 
EXCMO. SEÑOR

EO contestación al superior oficio deV. E. 
de 7 del corriente expuso este Ayuntamiento, 
que varios obstáculos nacidos de las excusa
ciones que habían hecho algunos de los alai-
des de barrio nuevamente electos, habían ea 
rorpcciJo la acción de este cuerpo en orden 
á llenar las disposiciones d<$ V. E sobre la 
prontitud con que debia procederse á las di
ligencias necesarias para el nombramiento de 
los diputados de esta ciudad que deben inte
grar la próxima asamblea. 

Allanados dichos obstáculos, y puestos ya 
en posesión todos los alcaldes, este cueipo'sc 
haüaba ocupa Jo en di-posiciones que llevasen 
al cabo el indicado nombramiento, quandobi 
recibido el nuevo superior oficio de V. B. le
cha de ayer MU que se sirve recomendarle la 
necesidad urgente de acelerar el cumplimisnto 
de las ordenes anteriores relativas al mismo 
asunto- El cabildo tiene la satisfacción de hacer 
preseute á V. E. que quedan tomadas todas 
las providencias correspondientes, á efecto di 
que el viernes preximo quede verificado ea 
esta ciudad el ncmbismier.to de tus diputados 
de un modo que llene las esperanzas del pue
blo, los desees de esa su peí ioridid, y los de
beres de esta corporación-

Dios gnarde á V, E. mwhos arios. Sali 
Capitular de Buenos Ayres enero 19 de 1813.a 
Excmo. Sr. — }oaqum Belgrado. — Agnsti* 
Wñght.—Manuel Ltx.ua — Rafael Perejré 
de Luiena.—Salxaácr (. crtiet.—Juanas Ber
nabé y Madero.— José Agustín do jtourre.-' 
Felipe Arana,— Exctuo ^upexiot taobiara* 
l'iovúotío. 

Imprenta do Niños ExpitHtt. 
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G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=^ÀYRE& 

VIERNES 29 DB ENERO DE 1815. 

RELACIONES EXTERIORES. 

OJirio del Sr. General D, Manuel Btlgrano mi Superior Gobitru*. 

A EXCMO. SEÑOR. 
« ¿ ^ compaño á V. E. copia de ura carta 

dirigida por «I mayor genetil Trican al mar-
ques del Valle de Tixo dusJe la Laguca, mas 
acá del Axoal, coi fecha 29 de septiembre 
Último,que ha He?ado i mu manos, y la re
t e j o oficinal. G.nsidero que su publicación 
«n la gazcta con algunas nocas ó reflexiones 
dpi reductor, y la de la adjunta lista que me 
pasó de los tíiciales prisioneros que debían ser 
aindiados con el dinero que conducía el par
lamento anterior, de que di aviso í V. E , se* 
na muy importante para hacer ver á los pue
blos (a impudencia de esto; tiranos, quo solo 
futan de sostenerse con el embuste / la pa
traña, y al mismo titmpo la injuria que ha
ce á los infelices tánjanos amigos inseparables 
de los qua defendemos «1 sis tima de la u> 
*vn y la justicia. 

Dios guarde i V\ B. muchos 9 Roí. Tacú-
nua u rio enero do 1813.—Excmo. Sr. Ms> 
muel Brigrano-—Eterno. Superior Gobierno 
de las provincias ur.idas del Rio de la Placa. 

Ct/rk del efsrio de Tris tan al Gobernador 
de Saita. 

Hé llegado ¿saber coa I¿ Mayor extrañe-
9 , qne algunas partidas cortas de mi exercito 
qat veaian en custodia de los equipajes, fue 
ion cortadas por los enemigo» en la mcmo.able 
acción del 2 4 , y que unidos estos dispersos 
coa otros cobardes que faltaron á su obliga
ción , van esparciendo por donde rransi-
tan noticias fitas cooiuiit» ti valor de mi tro
ja » y capares da ocasionar ea los puablc* 
Mestecioecs swda favorables á la sagrada cauta 
eje* coa rauta e/loria deleodemus. Ea esta 
Vastad prevengo a V, S. que coo la may>r 
*Mrgii 'orne las reas activa» proviieacia» para 
«•wj&u «a)u aoiiadido» todoi tatos coatt • 

de*, que para paliar so iefame proceder divul
gan noticias tan coneraria* i lo sucedido» 
pooieodotostn buena seguridad y custodia. / 
a visan domo da los que se aprendan para orde
nar á V. S. lo que coavenga. Mis graves ocu
paciones me han impedido poder imtiuir 
á V. S. de lo ocuirido tt> aquel dia el mas glo
rioso que han tea ido las arcas del rey en cituj 
paites, y para que V. S. enede inteligen
ciado, y rodo e<e fiel vecindario satisfecho, haié 
solo un oreve rasumea de todo; sobre ut mar
cha, y ea ci orden de batalla en qje caminaba 
rompió el fue¿ 1 el eocmigo, y al monacato mis 
Valerosas tropas atacaron con tanto ardor, que 
cu in¿nos ds media nora con la toma do tres cv 
ñ'jnes tube envueltos i los enemigos que 
do rodiUus imploraban clemencia : en cus 
critico momento, se puso en fuga sin haber 
reciDido un soló ti'O la cobarde calille: ¡a d* 
Tanja, dexaado un flanco ahirrto por do.i-
dc introducida la enemiga p'csnxo ea rr.it 
batallones algun dew>idau que me obligó a 
replegarme ua crecoo, perseguí lo por lo- mis
mos que poco ante» vitaban ya vt cdot; 
pero habiendo org.aizaJ?, otra vez mis t>a.aii> 
oes, volví al ataque que no qjitieron espetar 
los enemigos, y ios .encerré á hala¿.>s en las 
trincheras de la ciudad, tiraado sobre ella, lle
nándola de terror y eipanto, sio qua nad:.' ha-
biese tenido valor pata oponerse á las va liaste* 
tropas da mi maodo. l'¿>*e<ionado del cara-
po do batalla , y acantonado mi *i¿ru\o i 
las goteras do la ciudad, se pasearen « ¡ i 
soldados dos días por las calles iomedkta» i la 
plaza, y como Ürgate á entender ano tra
taban de incendiada, y entrar á degüello, 
habiendo yá empezado á poner p v otvri 10 pri
mero «n algi.not rauenes, cr.n el fin de 
evitar tanto «-trago á t»ti ciudad rebeído, que 
vuoque S«J bitu ?crccdo>a á <f), t'*no machos 
iooceiitOkí, y por geardar con*-taat«iaea-
tú los principios do lenidad q j « '.iampro 
han carácter uaiiv á las vencedoras tropas atl 

Anterior Inicio Siguiente
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rey, determiné retirarme «obre el Roía-
ria, ó pmge, y lo roy verificando rusta 
el dia» ea que yi HITO quatro d<i canino, SÍB 
que me haya «acomodado, ni dexado vene la 
menor partida ds eaami»os. La pérdida que 
estos han tenido e* la mayor y mas considerable, 
pees de solo muerto* de sus mejores tropa» que-
daros ea el Cínopo mat de 6«o sieodo mu 
cho mu excesivo el atunero de heridos, prisio
neros , y dispersos : nuestra mayor perdí -
diia ha consistido ea los dispersos que hornos 
tenido da los reciales, alguaos prisioneros, y 
muy pocos muertos, cea aljctox equipajes 
perdidos, á los que aectactió el enemigo: 
de maaeta que eitoi triutibroa de parte de 
nuestros equipages indefensos, y nosotrvs des« 
troratnos todos sus batallones, y fuerza ar 
mida : de todo lo que me ha perecido 
conveaieat* inv.ruh i V. S. pena que publi-
cado p»r bfndo, ea teda b juridiseton de su 
mando so den ?n toda ella, las mas solcmaas 
gracias, al Ssáor «le los £sércir<n por las vic
torias que nos concede en quaa: is actiou*'. se 
nos prcscrtiu y para que todos los fieles 
vasillos ¿«1 rey , quejar* cerciorados de 
U verdad, y les sirva de satisfacción.=Co-
mo ee muy factible, que coa las voces (ci
ses que ban corrido, ti g unos nada adictos 4 
nuestra justa causa, se tuyaa producido con
tra eHia', de palabr* , y a«n con obras, cocergo 
i V. 8. que sin perdida ¿¿ memeeto haga cir
cular sos ordaees, haciendo entender i rodos 
susssbdtto? \u.9 qea'quiera, IÍQ distiecion de 
<la¿«, que vierta erpi«s:oaes seductivas de no
ticies falsasi ó infiera el roas ¡ere agravio á los 
individuos de mi exercito que pudieren andar 
¿¡•pertot, ó que sabieado donde estan no dé 
partedo ello», sin imi proceso, y justificado 
que sea, serán ahorcados irremisiblemente, 
procurando V. S. «lar cobre estos puntos con 
el mayor rigor, y avisándome de quaato ocur
ra, r.t igualmente argente de necesidad, que à la 
rosyer brevedad me remita V-S. la compañía del 
capitán, D. Fernando Áraraburn para que sirva 
al «xército, como prácticos del camino.^^Dios 

guarde i V- S. muchos afios. Campamento da 
s Lagunas antes dsi Arenal 29 de setiembre de 

l8:asP¿* Tratan.zaSr. Marqués de Toxo 
gobernador de Salta.afis copia.~D/\ Aitth*-
rna. 

f.i públit» iíjr¿ tiiorrespondUr.h mimo ai 
irti/etHh y >i.iuu'.i arbitrio de jue se v.titn 
Ice tirar.tt f>t*ra a!tu inrir -i ¡or pHr'oks innf/rt-
ti ¡ que pmt) bitxo i te. y*Jer latüantt. 

Kaxen de /w tutrrtt fu te remiten ¿Jes 
Oficiales del exèrcit* real del Perú. 

Comándame. D. Aetonio oslarse JQJ 
Ayudante mayor» D. Francisco Robles. 13^ 
Capiran. D. Francisco Montero. ij$ 
Teniente graduado de capitán D. Igiudo 

Mena. 110 
Teniente. D. Antonio Crntare. i»g 
Subteniente. O. Mentid Alcázar, ios 
Id. D. Marisco CJos. jo | 
Capellán. D. Casimiro GurasntudL 183 
Cadete. D. Antonio Zamora. 3c 
Id. D. Marrano Mulero. 3 c 
Distinguido. D. Manuel Urbina. 31 
lé. D Francisco Malaria. 31 
Id, D. José Salinas. 31 
Teniente. D. Juan José Alcón, sao 
Cspitan D. Matias Morales. 156 
Teniente. D. Santiago Castre, la» 
Subteniente. D. Cipriano Foronda, sao 
Id. O. José Maria Oímos, loo 
Id. D. Manuel Llamas. ico 
Cadete. D. Jacinto Morelos. 31 
Capellán. Fr, Mariano Brabo. 90 
Capite.i D. Nicolás José de Loayae, 156 
Id. D. fiernardino Fanola. 156 
Id. D. José Maria Davalos. 156 
Subteniente. D. Juan Francisco Cabillo*. loo 
Cadete. D. Mar Uno León. 31 
Distinguido. D Mariano Ponfcrrada. 3c 
Capellán. Fr. Aotonino Carbajal, 90 
Capiran, D. Manuel Lacoe. 156 
Tenieute. D . Pedro Antonio de Ugrtrte. xao 
Subteniente. D. Mariano Gonzalos. 100 
Distinguido. D. José Viera. 3t 
Subteniente. D. José Ramon Castra lo» 
Id. D. Miguel Figueroa. loo 

D . Dionisio Visear re. loo 
Id. D. Jo»é Antonio Carreras. too 
Subteniente. D. José Domiogn Vidart. a6e> 
Capitán. D. Pedro Alvarea de Alvares, l£¿ 
Id. D. José Claudjo de la Riba. I<5 
Subteniente D. Apolinar Cbrriaot. 1*9 
IJ. D. Feüpe Centeno. too 
Diitinguido. D . Francisco Anfotin de las 

Cuestas. $t 
Id. D. José María de la Riba. 3* 
Capellán. D. José Rincón da Purf. 90 
Capicait. D. Btmardino González. t$^ 
Tealeate. D. Maouel P.ieto. iso 
Id. C. Miguel Hevia y Baca. I K> 
Subteniente, D. Fraucisco Antonio Man» 

zaaeda. 100 
Id. D. José ftfsrboo Barroso. loo 
IJ. D.l'edmOit¡í. too 
Id. O. î rc<rt«o Iradi. loo 
• d. D. Macuel Tcráa. ! • • 
Diitiuguido. D. Cctroe Darcci. Jt 
Al Dr. D. Francisco Mídeyrc». totf 

Sum«„ 57°*# 
Qnarrcl p/incip^J en Salta iS de nof»**i» 

bre de i$ii.Tr.'fruta/t.— L· copia— Dr. Js** 
*K»iena, 



Otro d.l mismo al Superior Gobierno. 

C EXCMO. SEÑOR. 

Han salido ya lot batallones de csza dores, 
y dal rura/o?, y mariana seguirán lo» batalloces 
dd regimiento oum. 6?: Codo cita en moví 
miento, y ron dias de intermedio continuaran 
U marcha los d¡l num. i?, el da pardos y mo
linos , «l (rao, y los qiutro esquadrooes del ra-
gi-nieeto de dragonas ligaren , con aleuaos da 
)<)•> c<()uidrooes de drafoi.es de la milicia pa
triótica de esta ciu.Ud; la pútrida explorador! 
d< caballería está cu Y'ataito j las a yantadas 
ta«l no de las Tildo?. 

La trepa marcha con el mayor orden, lle
na do alegría y terotiatrao para arrojar á los 
tiranos délas provincias oprimid;»; de su dis
ciplina y subordinación me prometo mediante 
DK'S, los resultado» nas favorables, y sobra 
ledo del gurí aprecio que haca do sus ba 
yoaetan habiendo coaui'o la importancia da 
rita aran, y queásu presencia nuestros ene
migo» abandonin el puerto. 

Tengo la gran cc/nplacenda da decir á 
V. finque no ha bahido <¡u¿¡4 alguna de los 
ladiviíuos del «jteroro, y fin embargo de sil 
numere, el vecindario ba dormido á puertas 
abiertas, y ha logrado U tranquilidad y se?u* 
ridad da un medo prodigioso, pues t>inguno 
hi faltado i los res?«rot dihido» al pueblo, ni á 
los habitantes da la jurisdicción. 

No halb como elogiar esca conducta de
bida al za'o y vigilancia de los xeírs y oficiales, 
?ue asegura la victoria de la próxima acción 

qae marchames, y promere arroja* á los toe 
m¡gos de las provincias oprimidas, qaa ansian 
porque aot acerquemos para libertarse da la 
titania que sufren. 

Dici guarde á V. E. muchos años Tuco* 
«sao xa de entro de 1S13.—Excmo. Sr. Ma
natí Delgrano..—£xcmo. Superior Gobierno 
de las provincias unidas del Rio da la Plata. 

RUSIA. 

•El general Kutusow está empleando t e 
dot sus esfuerzos en cercar i Bonaparre, y 
cortarle todos los medios <!e provinon y re-
faeno*. Qniri el tendrá últimamente suceso 
en esta ardua empresa 1 pare tcm-mos que 00 
lo haga asi al presente, porqn . Roaaparte en 
su ultimo Boletín habla de eiviar diferentes 
ariiculos de Mosco* i Paris, como una cosa 
de caxon , ó snaterit de niejjuna dificultad, lia 
hipido algunas severas acciones de partidas des
tacadas, co que se ha sutriJo por ambas par, 
tes considerable perdíJa, pero no apar oca 

ningún prospecto inmediato de una ocelo- ge 
neral. Observamos coa alguoa sorpresa que 
el general Kutusow expíes» ua dsieo de obli
gar i una baca lia «le ae migo. Nosotros pausa
mos que serñ-su primar itterés prolongar la 
llegada de un evento semcjttatf." 

"Si en la Rusia parece que la obscuri» 
dad se va disipando, en £%paña si contrario 
el prospecto se presenta alço tenebroso. £1 
Lord Wellirtgton esta toda vú ocupa Jo, cea 
una sé* 13 pérdida de trompo iguatrstots qua 
de tropas, en el atjque do Burgos, mientras 
Sòult, y Suchec en el centro de Esp-iáa se 
estan foitaJeciendopcr gradas, y están prepa
rados para amenazar la capital. ,£1 ox&oto del 
general Hiíl auxiliado por sus aliados españolea 
no se supone competente pera trastornar los 
movimieotos de los franceses que se computara 
an número de yoQ, pdro cstt es sin duda una 
exageración. Principia sia embargo á ter w;« 
ficiecterscurt: cisto qua no e::«ci oas jpixioa. 
cus de arrojar al enemigo do la pe^i^uh du
rante la presenta campzña. La suero dei su
ceso ea \z jemsdiuta djpau<ÍJr4 entirarr.aara 
del éxito de la gutrra ¿o b Rusia•" Lt;erpw¡ 
Saturdaj Advertiser Ncvitmbn 7 04 itil». 

AMERICA. 

Bor ta via de Nueva Orleant si han reci
bido cartas de México Lastt el 1? do agosto, 
por las cuales sabemos, coa las armes rrpú.'ili-
cenas bao tejido nimbo se ovo uitii orneóte. 
Los iasurrjeatis tienen dos exercito* quo rain-
dan los gonerales Múreles, y ¿Uycfi. Él prirnj-
ro rubia torcido i Acspui» de pues de urt 
lcrgo bloqueo. Despees de esta rerrs avanzó i 
ta Ihnuias deNueví Hipa Ce, deshijo JI exerci
to real, y se adabnió hacia i Vsra-C-nz. £1 
general rea!:;:a Cail-jas se retiró pirj ŝ lv̂ r* 
sus almacenes que utalxin d la tttcguarJia, y 
para socorrer á Vera-Cruz. Tjmb.on se atrin
cheró cerca del castiüv do Puerta en dunda 
Morelos le aracó , y lo ¿r.oó una comp't ÍJ tic-
toria. Se dice qv.t Cil^j^< y putede su E.rado 
Mayor han crido pri\i< ¿rcros. Dr>'pu;< ñj esta 
victoria fue eove$t<da Vsr.'-Cfuat. Sa asegura 
también quo la ciudad c'i Mvxico quedaba si
tiada por 70^ hombres al miru .0 <le R-»7'«n. 
Muchas ptrsor.ai \vta salido <la lo Et.:<L·i Uni
dos para reunirse á (ws intur^ate>. G<IZ;:J 
idtm. 

tfOTA. Mt miy notable el siltnc'a que té 
advierte en todas Jat gaittas ds í^^iaierra 
que han liega Jo a nuestras mj/tot, 01 orAeu d 
la dLo'.ution dt 'JttrM:it. Parece que ttt i»nt 
fo.lauta tu ti (Jto di su'<f>e>t Itr el aten* a t« * 
noticia fue nt'.s part¿ii$ Justa tlior * m/rr 
datos induda'Mt, 
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J*artt drl Comandant* D. José Qmítrrrz 
al Comandant* general d* Bntrt'Rirs D. 

Elias Gaharu 

£1 doce del que gobierna ¿ las tres y me
dia de la tarde tuba parte por uoa de las guar
dias que amparan U boc» de este Riacho, 
que dos baques enemigos estaban fondeados a 
su urente: i pocos momentos me avise el Guar
da-eos ra que en el puerto de Landa hacian pie 
cinco mas. Ya se presagiaba que los piratas de 
Montevideo maquinaban una formal expedí-
cion con el designio de iavaiir á estos puntos, 
saquearlos, y demolerlos: i esta amenaza era 
couiiguionte una medida precautiva capaz de 
hacerle datar á la patria el nuevo triunfo con 
que se ha coronado. La gloría de pronunciarlo 
quizá me babrá quitado el placer de enrique
cerlo con las maravillosas circunstancias que 
presenta su por menor. Asi es que aprovechan
do todo instante pedí auxilio ¿la villa del Gna. 
leguay: destiné 30 hombres de mi confianza í 
las ordenes del benemérito teniente de la pri
mera compañía D. José Igdacio González, 
y alférez de la segunda D. Nazario Gómez, á 
quienes debió reunirse la partida que mandaba 
el comisionado D. Basilio Galiano por orden 
que le di oportunamente al efecto. £1 enemigo 
se había entrado á un arroyo nombrad* el Be. 
lleco, en donde estaba abasteciéndose de carbón. 
Incontinenti le ordené se pusiese en marcha, 
y el 14 trató el enunciado González de descu
brir la situación de este, y atacarlo. Su bizarría 
lo hubiera sin.duda efectuado i no haber creído 
que las municiones le eran escasas para el lo
gro de sus esperanzas. En este estado supe que 
se aproximaba «i capitán de la tercera compa
ñía del nueve esquadron de mi mando D. Gre-
¿A.Sr. Samaniego con parte de su gente, y que 
le acompañaba el de igual clase D. Santos Li
ma i k cayo wgo venían aj hombres de auxi
lio de Gualeguay. Con este motivo ordeoé 
al eouncíado González se mantubiese espertan
do ios movirninero* del enemigo, y que no 
comprometiese acción alguna hasta tanto oo 
l!s£a:sn ios referido* ceciales debiéndolo ha 
cer soto «u el caso que los buques hicieran e! 
sdsmande mudarse. Laa»perar.a y escabrosidad 
del luga: formaba o la esperanza del enemigo 
rass que sus ?íop¡nt etfi'eixo»; no obsucre 

llegaron Ins nuestras, se teunlero», y penes 
díaos de que perder le rida por la pauta •*. 
era erra cosa que mejorarla, dieron la vcrt»l de 
alarma, lo provocaron, lo acometieron, y entu
faron : panegirizar el mérito de ambos «'pita-
oes seria entristecerlo} por esto es que lo «íexe 
á su consideración: pero aun hay mas qut ad
mirar : los soldarlos de la segunda corapaót* do 
este esquadron Antonio Gorosrto, y Mañas 
Guzman, llevados del fur01 que les iotpirab* 
la vista del enemigo acordaron entre sí abordar 
a uno de los buques sin mas arma que el sable 
en la boca, se echaron á nado, y burlándose 
de su resistencia se hicieron dueños abmíntot 
de él, con dos mas que se habían apresado. 
Los tres son los siguientes. A saber la Goleta 
Nuetra St? del Rosario de aj toneladas 
propiedad del gallego emigrado Dotniogo Bh-
caya con dos cañones de ¿ 4 , 14 bal» de 
este calibre, otros tantos sacos de metralla, 
y 8 fusiles, cuyos enseres se detallan en la li
cencia quetrahia el patrón de ette buque.Otio 
de dos palos perteneciente al gallego Vidal 
quien hacia de amo y patrón de el <?gun coas* 
ta de las declaraciones de los prisionero» eso 
dos cañones de á S, 16 balas de igual calibre 
6 bolsas de metralla, y C, fusiles. Uua balae-
dxa con un. cañón de a 12, 11 balas correspon* 
dientes 6 bolsas de metralla y 6 fnsiles-Lot pri
sioneros que quedan en es quartet ion 17, da 
los qualeshay 3 graveraento heridos: 4 negral 
esclavos tomados» entre estos asegnrat que 
los muertos fueron 6 contando con 2 que se 
precipitaron al Uruguay, y que probablemen
te han perecido; por nuestra parte no ha tu> 
bido la menor desgracia; la precisión de coma* 
aicar á vmd. asta tan importante noticia ha
brá tal vez dexado en olvido algunas circuti' 
rancias que merezcan anotarse; poro conformes» 
vayan presentando, tendré el honor de Írselas 
transmitiendo. Está demás exagerar á vmd. el 
ardimiento, y serenidad con que la tropa sos-
tubo los fuegos del enemigo, protestándola* 
te las aras de la patria no perdonar tu etís* 
teacia hasta ver restablecida nuestra suspirada 
y santa libertad. 

Dios guarde á v«nd. machos anos. Gaak-
goaychú «nero 10 de 1813 ojo\é Gutumix 
Sr. comandante geo«ral de Kntre-Rios D, Elias 
Gal van.—Es copia—Gatea*. 

Infr/nta d* Nintt T.xp6titot. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 5 DE FEBRERO DE 1813. 

E, RELACIONES 
'1 domingo 31 d* «atio se abrió la 

Asamblea de Li» pro riadas anidas dtl Rio do 
ta Piara, aouociida ea la convocatoria de tf 
d« octubre: la solcmaiiad de tu iostalacioa, y 
«I publico regocijo d« lot habitantes d« la ca
pital descubría «I deseo coa que aguardaban 
«atedia feüz» 

La oocha del 30 los Stes. Diputado» que 
xubna d* componer aquella respetable corpo
ración, y s« hallaban reunido* en sciíoa pre-
Kainar para la clasificación da lo» poderes, 
•aviaron ana nou al Exento. Gobierno, avi-
saadole que rtuniio ea la fortaleza á las 9 
da la mañana del dia siguiente coa las corpo* 
racionas civiles, «cíesiástica«, y militaras peta
rían á recibirlo para coocurrir juntos á la anisa 
tolamnt que había da cejebrarte an la iglesia 
Catedral, para implorar «1 auxilio dit sao «a 
la tipadicioa de luí grandes negocios da la co
munidad da que iban á ser encargados i al go-
Mamo ojo con placer e>te mensege, y á la» 
foortt señaladas te halló aa al lugar indicado. 
Unidos el gobierno, xefes , los Srcs, Di
putados , • y las corporaciones ulieron «a 
un cuerpo hasta el templo, eotre las acia-
nacinMv inocentes da uo pueblo virtuoso, y 
la admiración de na lucido concurso. Conclui
da la ni ¿a procedió al Excmo. Gobierno á to-
n»ir al jaramento á los Srei. Diputados de dos 
«a doten la forma siguiente. 

¿Juran vmds. i D. N. S. sobra ios santo* 
«fañedios, y prometen a la patria desempa
tar fiel y txkt.mtmte los deberes del sublima 
cargo á que los fuá elevado los pueblos, soste
niendo la religión católica, y promoviendo los 
•derechos de la caá» dtl país al bien y felici-
elad costas de la América? 

Iamediataoienie lot cooduxo el gobierno, 
ten iodo el acompañamiento á la sala de las 
taitones dispuesta en el tribunal del consulado, 
«a la que colocados por su orden les arengó 
«I señor preiidtuto en los términos que «i* 
«neó. 

SEÑORES. 
Cerca de tres aócn he «oí corrido desda el 

C"ñafio de nuestra revolución i pato vaci-
te ,y sobra sendas inciertas por falta de un 

pla>« qna tiiuxe distintamente Ut rutas de 
autstra enrera y destino. 

T»l ves este es el único principio que Ita 
«ij| «ado la vriicdad de opiniones, y la di-

INTERIORES. 
visión de partidos que bao debilitado consi
derablemente nuestra fuerza mora), que es de 
U mayor necesidad concentrar. 

Las provincias y pueblos unidos i la o be • 
diencia del gobierno «a el tartitorio da su com
prensión tampoco fian demasiado de nuestra 
palabra, después que baa visto repetidas voces 
frustrados sus justos deseos y aspara osas i y al 
da esta capital, deseando ocurrir de an golpet 
al remedio de eatos males, impuso al actual 
gobierno «a el dia de su instalación, la necesi
dad de haber de sa tuf acer á la exigencia, de 
entos dos importantes objetos. 

Ei Gobierno cree puede lisonjearse) da ha
ber llenado ea e»ta parte el voto público, coa 
la convocatoria de los Sres» Diputados que boy 
se vea reunidos para la celebración dala Asam
blea qoa vi & formarte, el Gobierno tiene mil 
motivos de esperar que los Sces. Representantes 
respondería dignamente à la distinguida con* 
fianza de sus altos destinos; v yo el honor y 
<atUfación da congratularles a nombre del go
bierno en los felices mementos de su próxima 
inaugurados: desde ese punto teda autoridad 
queda concentrada ea esa corporaáoa augusta 
de la que tu a de emanar las primeras orden es 
y disposiciones que el gobierno con las corpo
raciones que le acompañan se retira 4 esperar 
ea su posada para darlas el mas pronto y debi
do lleno, luego que constituida se digne co
municárselas. 

Ea seguida se retiró el gobierno a ira 
palacio con el mi*roo acompañamiento eu el 
que á las dos horas recibió el ac.erdo que peo-
duxo la 1*. sesión compra hendida ea la pubtt» 
cae ion siguiente. 

EL SUPREMO PODER EXECUTIVO 
Provisorio de las Proviociai unidas del Rio 
Plata i los que la prevente viesen, oyesen, 
y entendiesen, sabed. 

Que verificada L reun on de !a mayor par
te de Urt Diputado de las Provincias lio;es del 
Rio de la Plata en la capital de buenos- Ayres, 
6 instalada en el dia de hoy la Asamblea ge
neral constituyente, ba decretado los ariicutoa 
siguientes. 

i ° Que rcsiJa en cUa la representación,/ 
«icicicio de U Suben ni a de las i*(0»iocu« 

'•M 
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uoidui del Rk> da U Ptau, y que t» trar«« 
mienta sea de Soberano Serivr, quedando*) 
de >ut individuo* w particular «on el de rmd. 
Itonr. 

2? -Que m presidente lo tea el Sr. Diptx-
taio de la ciud-td do Comentes JO. Cerloí 
j i j ear . 

3? Que 10s Secreta» lo» para cl despachó, 
lot scon lot Srej. Diputado» de 6uenos-Ayre?» 
15. Valentín Gómez, y D. Hipólito Vieytc». 

4? Que lat portones de lo* Diputidov fue 
«itítituyen U Soberaos Atarublfa son invio-
laMes, y DO pueden ter aprebendidot, ni jua 
¿¿dos, sia© en lo» cato», y térmicos quo la 
misma Soòc'ana Corporación determinará. 

5? Que ti Poder Eaecutivo qudase delejra» 
do interinamente cu la» mismas personas que 
lo administran coo el carácter de Supremo, y 
hasta que tenga á bien diiponcr «tía cuta, COM 
ter vando el mitrno tratamiento. 

5? Que para que el Poder Executi? o pue> 
d- eoirar «;i «1 excrciow d«Ut funciones que te 
le del«g¿o, comparezca ¿ p estar el ju «meotode 
leroeocimiemo y ol^rdtcr.cii a rstaautoi ú'ai So* 
betona,exponiéndolo hagantnmcdiarimeute Ut 
¿ema» Cvrpvfaiicnct, y q»:e en orden al que 
bayas de prcj'ar Ut Au;ond¿d<s, y Xeíct multe 
res existentes fuera do la Ccpital cipedui con la 
¡ftjncdiacios poM&e eltlccreto correspondiente. 

?? Qc< :l Poder Execotivoen la publicació» 
de 1<* cetrero* de la A«.>i».t>W.i Soberana encabe 
»e en l<n términos ti^uieutc»: el Supremo Poder 
Ft«ntiveProv¡scrrod<j lc.% Provincias unida* dal 
Rio da la Pinta,i ¡en queia prcteote rievea,oye-
teo,y enrendieteo.kab&d, que la Asamblea gene 
ral constituyente lia decretado lo tiguieMe. 

8? Qne á lat ordenes y decretes expedido* 
foresta Asamblea general conmroyeate, su 
rr.rúadj* o u vulit Uv tira;* del Presidente, y 
MsiUitoUe sus r'os Kecrcraites, te leí de toda t* 
í¿ , y ciedit* cono M luesen autorizadas por 
*t 4<* ras indi vic'uos. 
Q. Qa* todos loi anteriores decretos te puWiqoeu' 
eo coa capital, y circulen i todos lo< pueblos delat 
Pr-sí'cut untJai.Qcadan.1o habituados provi* 
so* utninre todos los tribunales deiusticia, y demás 
a^rariJ^detcivileeesc'attatGÚjty murares. 

IO Que el Peder Exccutivo dstponga la 
celebra*on de tan interesante instalación, con 
lis demostraciones que acrediten del modo mas 
importante el júbiío, y gcoe<al regocijo de que 
debe hallarse penetrado este pueblo libre. 

Y en obedecimiento.- de tot soberanos de
cretos que anteceden., y para tu puntual cum
plimiento ordena, y manda te publiquen por 
bande solemne en esta capital, te fice • • le* 
paraget da estilo, so circule á todas lat provin
cias y pueblo* del estado, te impriaaa a) efecto 
previniendo a tod.it lo» estantes y hibitantei 
do «»u ciudad qim »n celebridad de na feliz 
inauguración, y del digno objeto á que te cou 
u e e : te etprete el júSiw. y al« ¡i U d< lo* 
• «•ores de la libertad cea ilumioacú* generat 
por tres diit cootecutivos. que Jaoerín prin
cipiar desde IJ noche del preseete.—Boeeos-
Ayrweseep *i de iSijt —./«i*v J*t?Pj<>» -

NÜÍIOJ Rdrigutt dY Pifa.—-Por «nanead» ée 
S. E. D. Jt't Ramat éit Bataxitlajt. 

Coaicqiicrtte i la publicación de Int toce» 
riore* soberanos decretos te expresó el contra
to publico del modo mas digno y magestuoto. 
Salvas do artillería, repiques, músicas, ilami» 
encierres, y un pueMo entusiasmado eoroaw* 
do b i mitos á la parrla for «rabia el quadro de 
ottt dia consagrado al placer inipirado por U 
libertad. Loe enemigo» interiores, abatidos y 
taciturnos obivrvaban «a la serenidad de lot 
ciudadanos el presagio de la inutilidad de sut 
esfuerzos coatra el poJer irre'istibte de la rt» 
zoo y de la jutticia, y reciban au» lección 
lotinudnte de ia oecesida.l di conformarse áU 
inerte del pais qae lot abogi. Felit amad» 
pateta ti el edi/irio elevado el j t de enero so-
hre las ruinas de vuestros antiguos opresorot 
•t el asilo de U libertad y segundad de vuet-
Kui h.|0$. 

SESIO.V D E L D I á i? 
D acarro. 

La Sobirana Asanabl·i consti»nyente hi isV 
eritado eo las seuonrs de estr dia loiiguiciie. 

Que se matd« al Supremo Poder Bxtcutt-
vo una copie del Juremenro qne ban prestado 
el dia d< aver en tu* maocslat autoridad** 
Constituidas, y es del tenor trfuiente. 

JUXAMSKTO. 
JReconocéis representada ca la Asamblea 

general conairuyente la autoridad Sóbente 
de las proviuciat unidas del Rio de la Plata. 

t i «ICOÜOSCA. 

¿Juráis reconocer 5elreeote todas tus «le-
teroiinaciocti, y mandarlas cumplir y exece-
ur i ¿No reconocer otras autoridades tino la* 

-que emanen de so soberanía? ¿Conservar y 
sostener la liSmod, iategrídad, y prosperidad] 
de Ut provincial anidas del Rio de t* ¡Maca, 
la tanta religión católica, apostólica romana, 
y todo eo la parte que os comprenda? 

t i n»x#. 
Si asi lo hierre* Dios os ayude, y sino él 

y le patria os lo demande y haga cargo. 
Que el Supremo Poder Ejecutivo provea 

y adopte lat mas ajustada* medidas pzre que 
se prosee el júrame.ito antecedente por lot ge* 
weriles, gobernadores, aittoridadet miles y 
eclesiástica*, y loa vecinos caberas de timilurt 
en esta capttií, y to.los los pu:b!<>s y lucres 
de la comprebention del territorio d« lis pro» 
viada» unidas, diado cu*nra de los té nueat 
en qae se haya dado cumplimiento i eerat 
decrco. 

Qne te impirraa p x el Supratau Poder 
Executivo las mas csttechr. ordenes á lo« ene* 
Mos de lot que aun no han venido lo* Diptj* 
tidos qne dernn representar en U Asaaablef 
general, á efecto d« qi»e t¡p perdida de etomee 
t<> se les mande personarte en la capital ei i* 
dicadi «facto. 

Que st manden por el Suprema FeeVf 
Btectttivo tod-jt qnantoi antecedeateste-ifen 
en o t d n i lo» poobloi Je Misiones, » 9 K b i 
e,(te «e pueia venir e.i cono^mlier* i$ vi 

Anterior Inicio Siguiente



verdadera pobli ¡on, «pacificando coo pus-
rustida ios qua s* hallan baso nuestra depen
dencia, r lot qua So eitàa taxo li del ficuA / 
rar*|n;y. 

Qui «1 Sopr*»o Pvaer Executivo «ande 
aotnpeiccer kl tiempo ric l« sesión d«l dia d« 
suu.&e ostte ta Asamblea Subarena i pres-
Or oi linimento á todos lot Ludividaos qoe 
íaliasoo á hacerlo el dia de iycf «otro lai cor-
aezacloaes Que lo cxacnurtiSj y oi «ribuail 
«U! PwoxMedicaio que oo lo rarifica. 

Lo que sa comunica i V. fi. part ui pea
lara) cvmpliaitftt*. Bueno* Aytee febrer» i? 
do i 8 t j . = C*r/«/ Aivtat Presidenta sa 2/t/w 
Uf VhjUt Diputado Secretario. 

SESIÓN DEL O U » . , 
PXCftlTO. 

¿¿rai* pullicad» d virtud 1*1 detret» 
ttbtrcno di ttU Ais. 

IL SUPRÏMO PODER BXBCUTIVO 
Provisorio do las Províochs unida* del Rio 
de U Plata é M que U proente vitrea, 
oftMo, y enteaoiaseo. Sebed;queU Asam
blea Seoetana. geatn.il conttuoyent* se ka 
servido «xpedir «l dtuclo uel teaor si-
guieore. 

"Siendo ua desd ososa, como ultrajante i 
nía hunui,ii;d, el que en loa mistaos pueblos, 
* que con capto te*>u y estuerzo car tosa bicia 
oto libertad.i peto»a*»caa pos BUS llampo aa 
M la «Klarírud loe ninot «joa naca» ao todo a) 
«territorio de Jn provincias unidas del Rio da 
* la Plata, teta considerado* y laaidot por libres, 
ntodt* los que ea dicho territorio hubiesen 
M nacido desde ei 31 de enero de 1813 indos* 
« N Q adelante, dia consagradoi U Uberrad 
• pea la feliz iutaUdoa d« la Asamblea gene* 
• raí, b&xo las reglas y disposiciones que al 
«•efeoo decrecerá la Alambica general ctustti-
»tuvcsie^—Lo tendrá asi coictdido el Supra* 
•» «no Poder Satcuuvo para su debUa obaer-
» vanesa. Buenot-Ayret febrero t da 1813.3 
mÇarhs Altrar. Prtsideote — Htpolif VUj-
»U*. Diputado Secretario.'*—Por unto, para 
qoe este soberano decreto tenga su puorual 
y debido cumplimiento, pQbKqnese por bando 
est esracapitsl, imprímate, y comuniques*ai 
Goberaador latandeute de esta l'roviecia pera 
que le baga aü misino notos io ea todos loa 
puntos dt) sa dependencia. dirigiéndose igual-
anéate i todos los gobiernos <!e la comprensión 
de este Sapremo Gobierno Ct culiro • toa 
afectes que van prevenida*. llueoos-Ayres 3 
de rsb.ero de r8(3.—Juan /er/i**//*.—AV#-
ku Ktirifittí Pt&t.— Vot mandado de S. E. 
•>. Jtst ¿Mmf dt UaiMvilbmt, 

SESIÓN DEL DÍA 3. 
Azcairo. 

LeAsambWa termal «os: ñu vente he decre
tado lo qtf* sigua f> qn* dentro del termino de 
qsitacn din. 6 aortnt ti hubiese posibilidad, 
i«»a removidos de bi e ¡tipleo* eclesiástico*, ci

ta)* 
hiles, y militares todos loa europeos rosiderttec 
ea esta ciudad que no hayan obtenido en este 
termino al tHalo de dadwdinia, y eq el de 
tres ment los deroas que eatrtan en roda U 
<om prehensión de) territorio Jo las rnofincfai 
tiuidaa. 

Qua desda este acto quedan priredos de 
toda especie de sueldo, 6 pensioQ todos tos eu
ropeos qua sin extreer emp eosdbfruraade se
mejantes sneldos 6 ptnnone». 

Lo tendrá asi entendido ú Supremo Po. 
der axecuriro para so debida observancú y 
camp ¡asiento.»» Bueno»—Ayret 3 <íe fer-rcro 
da iS IV—C*r/#» dt Alvft'.—tíijíoliiQ Vuy-
ttt.mx.Diputado s*cr*uno.=A¡ Supremo Pedcz 
£xacuti«e. 

REFLEXIONES. 
E3 ĉ ne observe rctuxir»mente sobre )M 

dutiotca periodos de cucstra revolacfott polia-
ce edciirtrá uoa serie da suceso* entables pot 
ra objeto, y eyjraordiainV» por so rejo Irado, 
Lo* pueblos de Ui pro?lacias unidas habito». 
dos á la seretdansbf*, y exetcitados tolo en le 
obediencia pasiva de sus cpretoret lircgo oat 
se trasportaron coa un sacudimiento naru>«l f 
necesario é una esfera da costuahret y nacevs-
dades que aun igoorahao. altearon del c»oa 
animo de las dificultades qac les ofrocis «I cae. 
TO orden los cúniontos de su estabÜidcd, y ea» 
{randecimieoto fizándose al obrero que pToda* 
xo su trasformacioo. Contenidos en iot limites 
de la moderación no baa trabajado sino aa U 
asecotioa de su libortni y seguridad; y qua«-
¿0 no hay un paso tao peligrwo como el trans
porte do un pueblo «iclavo al pleno goze de 
su* prcrogattvaa naturales, han dado ai nr.mido 
lo* bijos de la America al excmplo do lo qua 
puede la grandeza do sus almas. . 

LafucesioB de triunfos que a!hat*iroo b i 
traat de la patria «a IUI piiaiertw míatnot 
hubieran bacbo consentir mil feces al obtura
dor imparctal que ea qualquier contrasta des* 
gradado peligraba la firmeza de los innovado* 
rea adormecidos ya con el placa* de la victo
ria: et que 'habíase teyd* la historia da Us re* 
eolucioae* del mundo habría calculado el in
tuito resultado que debía producir et desahogo 
de la venganza en los babitmtes de «»te peas 
«ostra los autora* da la suerte infeliz de sus 
abuelos, v altifluraotte el qua e>te penotsado 
de le politice ruinosa de la metrópoli con sus 
colonias, lamentaría el inútil esfuerzo de lg» 
aasericaoo* por la iobacilidad en qoo se halla
ban, per la nulidad de sus recursos, y por la 
¡gnoraeoa de que sa roseetiaa coa las ¡imita
ciones e panelas: á oada pato ve eoaaoarta una 
caí Ja irremediable, y la contusión y al desorden 
se creería el producido de iiu afanes: peso el ia-
Quxo de ka raxoa y de la jurocii ht sido su-
petior al calculo de los ilútofos. Ni Us de* 
gracias de la gaerra baa alterado la Arme re
solución de lúe naturales, oi la alMtinacion 
is*s;tienta de los eoeoiigos hi roro leu «tupes 
de lea pewooee provocaiit, ni la esraiei do .o« 
dloa pira ti ilustración y defemí hs ««errad > 
el esfi'ita de tes uworedoras B/sta al 'SJUW 



conocido sos derechos, la necç.ldad dt sosta-
MilOfi y » ¿ijuscicü de las persecuciones 
de lo» eoemrgos para no haber vacilado un 
punto en la empreu de tu libertad, Bata es la 
idea que demandan tos progreso» de U re*elu
ción de estas provtociai. 

Ei verdad que la inexperiencia ha produ
cido algunos «ala», pero también lo *i que le 
elocución del remedio be cortado es tiempo 
tus ci·itot. Para constituirse nn «lado na
ciente es necesario sobreponerse a los escollos io« 
dupcusible* de ana innovación. Lo» babitoi, las 
costumbres, la opinión y la fuerza, irresmi-
ble de lar preocupaciones lachan incesaniemeo. 
ta contra lot encargado» de dirigir por nuevo» 
resortes aquella máquina { y la obra na» di/Jcd 
de lo» que mueven tut registro* es U uniformi
dad y consonancia de todo» los punto» al cea • 
tro sobre que gira ta dirección. Bita misma 
dificultad ha producido varias oscilaciones 

<«*) 

cada u*a, lo» «taqué por derechj 4 hquieidf 
bicieroo na obUanto uoa esforzada rctnUsuU 
soiteoide por los fuego* de la» buque», piro 
no capas de centenar el intrépido arrojo coa 
que Los granaderos cargaron sobte ellos tabla 
en nano: al punto se replegaron en fuga á tas 
baladas datando en «1 campo de batalla 4* 
muertos, 14 prisionero» de ellos, 12 heridas 
iin incluir los qae se desplomaron, y llevaron 
contigo, que por lo» regueros de sangre, que te 
ven en lat barranca» considero mayor comerá 
Do» canora, 4» fusiles, 4 bayonetas, y uaa 
bandera que pongo en manos de V. B, y la 
arran ó om la vida al abaoderadoel valieote 
oficial O. Hipólito Bouchard. De nuestra parte 
«e bau perdido 26 hombre», 6 muertos, y lol 
demás berilos, de este númerosoa: el capitán 
D. Ju»ro Bermúdez, y el teniente D, Manuel 
DikÁ Velex, que ovanxandose con energía ba> . 
ta el borde de la barranca cayó este recomen* 

en lot medios adoptados peí los pueblos part dible oficial en manos del enemigo. 
asegurar tu libertad, prro et tiempo meet< 
tro infatigable los ba coeducido insensible
mente ai grado á que los llaman sut dolí
aos. 

La reunión dé nn cuerpo compuesto dé 
sus inmediatos representantes• que manifestan-
do los inte«es«s respectivos trabajen á un llam
po por los de la comunidad, que pisando lat 
«entajat de la «forma descierreo los abnsvt, y 
nivelen el bien reciproco, «¡ce dicte* ley« 
eabiat, prudentes, y aaücga* á las circunstan
cial del pjb»cpe eqoilibren la übartad del ctu* 

con el poder dol gobernante, que fixen 
uaa constitución permanente, y que con 'n 
anegu de tat resoluciones destierren prra 
siraipie en los tiranos la esperanza de ttiunfar 
sobre el pait, es la uhüna maao que restaba 
que dar a los cacurales para asegurar tu liber
tad FeKzmtnte se baila ya constituida en U 
capital tan respetable corporación. Sut prime
ra» medidas ban descubierto al mundo la libera» 
Udad tañidaá la firmeza quedisiinguin sus juicios 
v sute os resta ciudadanos rcuniros antre voto-
tro» mrtmos, olvidar vuestras pequen» dife
renciat jurar en vuettrot corsaooet la gene 
tosidad que debo distinguir al hombre libre y 
unidos estrechamente llevar ai cabo la obra de 
la independencia de nuestra amada patria. 

VICTORIA DEL 3 DE FfBRERO 

Pmrle dt\ rtrtml di rmsdtnt 4 táisü» D. 
Jui dt So» Msrtu si $up€T*t G*¿úr*0. 

BXCMO. SEÑOR. 
Tengo el honor de dacir ú V. E. que ta 

ti dia 3 de febrero tos granaderos de mi man
do en sa primer ensayo han «fregado un nue-
TO trioofo i ias amas de la pacria. Lot «ntmi-
gos en numera de ICO hombres desembarca 
ion i bu 5 y medía de la rearUoa en es pa«rt<> 
de Ñ Loremo, y ta dirigiera* tia opotidoa aleó
le* «»<*e S. Carlos conforme el plan que tenia* 
•aaduado en de» divisiones de i 6* nombres 

imprimé dé NutM EMJUÍM. 

£1 valor é intsepidéz que han manifesta* 
do la oficialidad y tropa de mi mandólos ha» 
«a acreedoras á los respetos de la patria, y 
atenciones <ie V. E.; cuento entre estos al es* 
forzado*/beuemerico párroco Dr. E>. Julián 
¿M*v«rro. qo«t- pceeentóoo» valor animando 
<.*»»» su «on, y sumiaistraudo los auxilios espi-
t trueles cu al campo de batalla: igualmente la 
bao cvuttsido los oficiales voluntarios D. Vi
centa Marmol, y I). Julián Corveta, que i 
ia par de los mió. permanecieron con denuedo 
an rodes lot pdigtos. 

Seguramente d valor i ia trepidé*» da tak 
granaderos hubiera terminada en este dia de 
tm toto guipe <at inva-iones de lot enemiga 
en las cottef del Paraná, si la proximidad de 
las baxadas quo ellos no desamparan , no bt» 
hiera protegido su fuga , pero rae arrojo á pro
nostica/ sin tomor, que este escarmiento sera 
un principio para que los enemigos no vuel
van á ioquiVur estes pacíficos moradores. 

Dios guarde á V £. muchos aAoe S. Lo
renzo febrero 3 de iS 13.^/0// deSam Marti». 

NOTA. El buque comandante de ia el* 
quadra enemiga me ha remitido un oficial par» 
lamtotarto, solicitando le vendiese alguna cata* 
/rasca para ruuenrar i sus neritas, y aa coma* 
qucr.cú bé dispuesto, que se la facilite media 
rti, exigiéndolo antes su palabra de kooor.de 
que no seré empleada sino coa asea objeto. 

OTRA- Siguen trayendo mas snnertos dd 
campo y da las barrancas, canso igaaltieata 
fútiles, 

OTRA Hé propuesto al oficial partamea-
«ario ti al comandante de ta esquadra quiera 
cangaar al ¿trico prisionero D. Atiaaci D i a 
Ve le 1. 

úaor y fretitea' A artos alen** aVemerM a* la 
petrUque fi» el pñnrr tnujo d e n t rat»|M «ÜMane 
MI*) drae^o U »*»»rU de ios keroyeet idmtnm ea 
loe ceraoa*» de tea «••ei·n·da·a· r M «4 • a t · · é» 
U* •••m4f<M de U libertad te idea tel tewer r e«le»-
e«r*»tr«tei eato* «ec*"d*rtn e«e e*p>«ee el > te (tet*. 
red» I8T1. y let ptlrfütn caRMC/ute •*•• eJedee» 
éH e l* edotrecton \*s impiíA el HJM de lee U r t * 



noi* 

EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 

DE BUENOS-AYRES DEL MARTES 

9 D E FEBRERO DE 1813 

Oficio del Bxcmo Supremo Poder Executivo al Gobierno de Intendencia* 

JLia Soberana Asamblea gene- ante qaalesquicra Autoridad compe
ral const tuventc en las Provincias tente. 
unidas del Río de la Plata ha decre- Quarta. Que los artículos ano
tado en esta fecha lo siguiente.— riores se impriman, y circulen para. 
Que el español europeo empleado el conocimiento y noticia general. 
que solicite ser ciudadano del esta- Lo tendrá asi entendido el Su
do, se le podrá admitir al gozc de premo Poder Executivo para su m.<s 
este carácter baxo las condiciones debida observancia y cumplimiento, 
siguientes. Bncnos-Ayrcs febrero 6 de 1813.:=: 

Primera. Deberá acreditar de un Carlos Alvsar, Presidente.— Hipoli-
mo«1o fehaciente no solo una decidí- to Vieytet Diputado Secretario." 
da adhesión á Ja sagrada causa de la Y se traslada á V. S. el antece-
libcrtad de la An>érica desde Ja glo- dfnte soberano decreto , para que 
riosa'rcvolucion de estas provincias, comunicándolo á quienes correspon-
sino ei h-ibcr hecho esfuerzos y ser* da , sirva á los fines consiguientes en 
vicios públicos, è incontestables en la dependencia de su mando, 
su fomento y defensa. Dios guarde á V. S. muchos 

Segunda. Si la persona que so- anos. Buenos-Ayres febreio 8 de 
licitare naturalizarse, obtubiere tí- 1813.=: Juan José Passo.zz Nicolás 
fulo, pensión , ó qualquicra otro Rodríguez Peña.zz Dr. Antonio Alvx-
privilegio, ó distinción que emane rez de Jonte.zi Juan Manuel de Lu-
de quatesquier gobierno extraño, ca. Secretario de guerra intcrino.rs 
deberá hacer abdicación expresa, y Al Gobernador Intendente de e«xa 
solemne de dicho título. Provincia.r; Buenos-Ayres S de fe-

Tercera. Las solicitudes de ciu- brero de 1813.— Imprímase para que 
dadania que se eleven á la Asamblea se haga notorio el soberano decreto 
Soberana general constituyente, se que contiene, y contéstese.=2 Azcue* 
deberán presentar en su secretaría, en naga.zz Dr. Bernardo Velez ¿cereta-
cuyo caoo vendran acompañadas de rio. 
todos los documentos que acrediten Otro del Gobierno al mismo, 
el lleno de los requisitos contenidos 
en los artículos antecedentes, de- En fecha de hoy ha recibido 
biendo practicar las diligencias reía- este Superior Gobierno la soberana 
tivasáesta justificación, si por los declaración del tenor que sigue, 
militares ante sus xefes respectivos, "Li Asamblea Soberana general 
y ti por los vecinos de los pueblos constituyeme en sesiop d< e t̂c dia 
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ha decretado lo que sigue. Que en 
consideración a que el reo Felipe 
Pasrrana , que se haya puesto en Ca
pilla, ha ocurrido á su soberanía, soli
citando indulto , y gracia de la vida, 
en consideración á ser el primero, 
que desde c! lugar de su inevitable 
destino había tenido la fortuna de 
elevar suplica á este Soberano Cuer
po , interesando la primer gracia de 
vida à su siempre augusta instalación, 
ha venido en decretar, que se sus
penda h sentencia de muerte decre-
toda por los jueces, y que se le con
mute esta pena á la de servicio per
petuo en uno de los quarteles de sus 
tropas, donde debe permanecer con 
la debida seguridad ; y que esta gra
cia se publique, para que quede en
tendido que la hace sin exemplar. s 
Lo tendra asi entendido el Supremo 
Poder Execurivo, para su puntual 
observancia, y cumplimiento.^ Bue

nos-Ayres 8 de febrero d: 1813.= 
Car/os Ahear. Presidente.^ Hipólito 
V'uytis Secretario Diputado." 

Y se traslada à V. S. para que 
disponga Jo conveniente á que el reo 
indultado goze de Ja gracia, que se 
le otorga, ordenando la publicación 
de ella como lo manda aquel sobe
rano decreto.— Dios guarde i V. £ 
muchos años. Buenos'Ayres 8 de fe
brero de 181 3.:=:. J W J José Passo. 2 
Nicolás Rodríguez Peña.zzDr.AU 
varez de Jmte.xz Juan Manuel de Lu> 
ca ̂ Secretario interino de gobierno, tr 
Al Gobernador Intendente de esta Pro
vincia.— BuenosAyres 8 de febrero 
de 1813.^; Para que el antecedente 
iwérto soberano decreto .llegue á no
ticia de todos, publíqufse en gazeta 
extraordinaria, á mayor brevedad, 
el anterior oficio, y acúsese el reci
bo.:^ Azcuenaga.zz Dr. BcrnardoV* 
lez .Secretario. 

InçTtnt* di Nitíot Ex fósil*. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS==ÀYRES, 

VIERNES M DE FEBRERO DE 1813. 

JL*A Soberao* Asamblea general consti- Delitit qut st exceptúan del Indulto gtnera) 
tuyente ba expedido «I decreto que sigue, d los reas, de/retada por la Sobirana Atam 

"HI vekeesente deseo cua que este Sobara- ble a dt lot pueblos Ubres d» las Provincias 
ao Cuerpo quieie Vér reunidos los materiales, unidas del Kto d* la Plaïa, 
que haa de formar tl edificio innoviblo dt su 
tclicídad indepeudUote, ha determinado ex- Priaeraraeota. Es «I de fats* moneda: cl df 

dir al correspondiente decreto cometido *) cohecho: ai do retención de ios propios, y !»«-
.lino Poder Execurtvo, i efecto de que cienaa da los pueblos: al da hurto sea qual 

marida desde luego se forma en todos los pue hura la cantidad que.se robase: al de falsos ro
blo) da la comprehension do las Provincias UJÍ- ugos» y calu oniaduret; al de resistencia arma
das del Rio da la PlatJ, un censo prolixo da to- da a la justicia 
dot ras habitantes, j á la brevedad mayor Se exceptúan también: el de lesa psrr:a# 
coa toda la especificiciua posible de clase*» es- entendiéndote, que lo cometen, los que llevan 
tedos, procedencia}, edades j sexo»" Lo tendrá i los enemigos de la misma patris víveres de 
asi entendido el Supremo Poder Ejecutivo boca, de guerra, ó Juicio sea qual fu«« U 
para su debida observancia, y cumplimiento, cantidad de ésta, y la da aqucliot; íes qus 
BuenctsAytes fobtero $ de 1813—Carlos Al' te paseo i los murrios enemigos: loi qne^o-
vtar ?ttt'\teai*.^tíip<xüo Fiejies Diputado Se- msrcian con loe propioc loa que comunicaa por 
cetario.—Al Supremo Podar Executivo da cartas, ó por algun otro arbitrio la simadon, 
astas Provincia*, j negocios del estado: los que directa. ó 10 • 

dilectamente cuncurrao por atgun medio á lia-
SESIÓN DEL DIA 8. varies armas: los que las tengan sin el cerape-

LaSoberana Alambicageneralconstituyen- tenteperreiso: los qu<s por alguna manera cor*' 
ta en iesH>* d« este dia aa decuraáo lo que curran i ¡mpadir, que el estado redirá las que 
signe. le remiran: lo< que compren las armas del ettsdo: 

"Queda aprobado el plan de delito» sobre Kn que indutesen i los sold.idos i que se deser-
que dei* recaer et induro decretado en la an- ten de las banderas de la patria: los que Je» 
terior sesión, y que ademas fuese oiteosivo comprasen las armas, ó vestuirios: ó los que de 
á todo genero dt deserción con calidad de que qual quiera modo atentaren contra la seguridad, 
los desertores d«b¿n picseourse dentro del tér- gr prosperidad de la patria. 
»¡00 da an m«s, coñudo desde ei dia que se Se exceptúa el homicidio, que ao es casual, 
publique asta soberana resolución, en qual- ó en propia defensa. 
quiera delct lugares respectivos de las Provin • Se exceptuen igualmente los rematados i 
•as luidas donde te tullen, ó preso o ren lot pretidio.rBuenos-Ayrct 8 de febrero de 1813.01 
iadkados dttartores, con tal que lo tugan ante JBs ccpíi.=Hipólito Viejtes Diputado Secre
tas autoridades corre.po. dientes di diihot pue tarto. 
Uos, ó lugares; remitiéndose al Suarem/Poder Oficio Jtl Exento Sr. D Afán u: l Je Sarratía 
Eiecwivu pa>a que lo mando imprimir, y al Superior Gobitrn* 
circular al efecto." Lo tendíá asi entendido el 
Sapren» Poder Bxecutivo pua su debida EXCMO. SEÑOR, 
ooservaacú, y cumplirniento. = Busitos-Ayr<9 10 coronel Rind«au coa fo:ha de I 3 del 
febrero 8 de 18(3.—Cortos Alvear Presidea- corriente me há dirigido el parte que sigue: 
f~-Hipclito V.tpts Diputado Secretario.— Eximo. Sr. Quando dirigí á V. E. ei par-
Al Supremo Podat ExecutiVO de «Jt*s Pío- te sobre la batalU del 31 de diciembre ultimo 
«.sacia». Han quedado an sütncio por un olvido •ausre· 

Anterior Inicio Siguiente
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lo» nombro de los heoemerítot oficiales el s»f 
«cato sity«*r d<l repimknto rtumero 6? D 
Hilaiio» de U Quintana, y el a/udantc geno 
i»l ctpiran da dragnnt-, D, J o é Miría Escala-
da Sargento mayor malino del mismo R*gt-
roieato. El det.usdo c»n que «I primero contri 
buyo a luí atsques que dio tu regimiento á los 
enemigos; U treme*..» y actividad con que d 
segundo comunicó mis ordenes á los diferentes 
cuerpos, durante li Moción, habiendo tenido 
igual destino u! ayucV. ue mayor de dragones 
D M<guel Planee, *.uyo desempeño fue has-
t j i iu á:tiso, meuceu ser recomendados á la 
psíria: también es dtgr.o de igual recomenda
ción el valor con que *• ba conducido el capi 
tan de) cuerpo de D. B.tratar Bargas D. Ju 
lian Laguna, quion fue he i ido on la cabeza do 
un go:p« de sable.nCoQ c>to moúvolo participo 
á V. £. p¿tra que so sirva ponsr en notLia díl 
Supeiiur Gobierno el mérito de estos oficiales, 
y que si el parte $e publica, como supongo, no 
falu á sus -lumbres el lugar, que eu la gazeia 
¿ebriamente les corre>poode. Yo tengo h bon* 
ra de tiansmítirlo al conocimiento de V. £ , 
para tati.tafcion do e>tos dignos oficiales»Dios 
guardo á V. E. muchas años. Quartet general 
del Ccrriri-: eeero 16 de .8i3.rExcmo. S*.a 
Manuel di Sarratra.-Excmo. Superior Gobier
no Provisioual da las Provincias unidas. 

Por parte del coronal D . José d« S. Mar
tin de 6 de febrero de 1813 se sabe: que tres 
buques enemigos mudaron de rumbo rio abazo 
el $ del connote, y «l resto do la esquadra su
til há seguido la misma derrota: que por la de
posición de los prisioneros que tu cartgeado y 
ausento de fusiles, que ya pasan de jo , advier
te mis notable la perdida del enemigo, y lo 
cun-.id?ra por ahora en estado de impotencia, 
tur* rep:tir sus invasiones en las costas del 
Paraná : que sin embargo una respetable van-
guardis observa sus movimientos, y lo derruí 
de su fuerza seguirá sus marchas á sus ordenes 
¿i se lo permite su incomodid t J, y sino k las del 
teníante corone! D. Juan Morón; que há can-
ge-do al oficial D. Manuel Días Veles, y tres 
paraguayos qua tomaron en las islas del Urii 
guay, por siis ha. i lo* que «ran casi cadáve
res: y recomúnia á S. £- ia actividad del co-
nMn.Urro del Residí/, y del teniente de mi
licias D> Felisardo Pióerc para pre-tar auxilios, 
• los patru>(as voluntar ios D. Manuel Isata. 
y D. Pedro Salios, que han acreditado su 
valor, exponiendo enn distinción e¡ patriotis
mo, y entusiasmo del R. P. guardián del con
vento do S. Pedro y del del colegio de S. Lo
renzo. 

NOTA. 
Este suceso resu.ndo de te victorU de S. 

JLoreaxo acredita dos cosas priacipalmeate; lo 
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primero, el justo concepto qne teñeron-, fer 
tnadu de \* sa^rio'idtd de los soldados eala. 
patiia sobre la chusma vagamunda de mailu 
ñores, y mercachifles de que se campóme bu 
legiones enemigas: lo segundo; la tcffleriiiai 
de estas en no querer confesar esta verdad si* 
no á fuerza del escarmiento en propia cinsts. 
La expedición entrará desairada en el poeito de 
Montevideo, saltarán en tierra los retto» vea* 
cidos,que huyeodo i favor déla zanjas y bar* 
roncos pudieron encapar de caer bjxg los filos 
de nuestros esforzados granaderos: sus semblaa-
tes paiidos, y tus miembros mutilados será* 
el mayor comprobante de su ignominia: pero 
una victoria fingida en su gazeta (vicio riere 
dado de su madre patri») manten Icact su ce-
guadid álosCyclcip«s qus 00 hia cxptrintn* 
tado de cerca el sable, y las bayonetas de utos 
héroes, que por su lilsortad p«j<eaa bal > la mi* 
exá.tJ disciplina, hasta que>u barbaraob-tioi* 
cíoa los precipite á cobrar uo infructuoto d4sM< 
gaño con la muerte. 

E\ indudable que este orden de eptraefe» 
nes tiene por recorta el carácter nicimial de 
unos hombres de tan dura cerviz remo lot pe-
oinsularo; por lo que Q» podemos prescindir 
de la compasión que nos cau*a su terq i«id:a\ 
Ellos aun se creea con todo el esp!ond\>r del 
siglo X V I , y á nosotrot rm$ consideran como 
reproducidos en aquel'a ¿pon1 tal ves por 
esta causa han desplegado el carácter deaque 
líos tiempos.: aun hoy leca coa reí poto roucbíl 
de las hazaña» de sus palíanos, entre las quí* 
les tiene un lugar p/eforents la del capim Sa
lazar , ( 1 ) que con 50 soldados sali» e i basca 
do un tigre, y habiéndolo en::mrro>!o ei une 
Je los bosques de este rio cerró con iljl» 
malo: "suerte de grande ánimo, liento, f 
destrata" la llama un Cronista español, y enríe" 
las de cortesanía dan un mérito distinguido i la 
de Diego de Nicuesa "por haber servido ditri* 
chante ^ D. Alonso tíetrquez p»r ser hombre de 
buenos dülws, ¿e àeac:tlíi,j tjtiidsr di vihoels* 
(?) Y no obstante que saben por expeí iencia te* 
peí ida que los naturales de estas provincias se* 
ten por diversión á caza de tigre:, mataade 
qnanros encuentran, y que sou hombre» ta*. 
do ¿caballo, que solo por pa^itiemuo motiue 
los mas feroces, <¿ indómitos, nada es bastaett 
pare apear i los ísáoies peniasulares de sil 
rocinante. 

( j ) D . Antonio de Herrera en ¡a primeé 
descripción de las Indias Ottidtntales tap. sj 
tom. 1? 

( Í ) El mismo, HúU dt lat InJiat Q*ci* 
dtntéílts. Dtutiia i lió 4> cap. 7. 



Otvrri.U en t\ X/i». 
L« mmici pouDgui»* Flora procedeote 

Jt4 Jaaeyto fue abordad* <n la punta de I t u 
per «I òergaarin Arauzjzú de Montevideo : y 
é petar del pabellón lu itano fue reconocida 
rigorosamente con tndot sui pápelos y corres-
p ludaaeia t fus conduriJĵ con violencia hasta 
la i ú di HoraoJ, d<tt tida por espacio de 48 
b<w4S» presa tu tripulación , atropellado y al
tra ja Jo con uea barra da grillos tu comandante 
D. J>aquia OútoyraMartínez cunto los los 
pjtapros, añadida la iuhnnuoidja de no dar
las de coser mas que usa galleta por dij. Pro-
testó el comandante del ultraja; poro burlán
doselos marinos de el con palabras indecoro» 
•ea y propias de roarine'os, le comrnioarofl, 

3na tino callaba, y ol>«J»c¡ J ciegamente sus or • 
eeea, derribarían a batatos el pabtílon, é in-

trpdocirian tropa á su burdo. Sin embargo ins
tando Oliveyra en sui p'ocestai, fué cscQcrudo> 
6 temido, y te le permitió seguir su viage 
i e>(» capital, en cuya lada entré el } • del 
prosifeé pasado. 

NOTA. 
Hice algun tiempo que los marinos de 

Moma»ideo se ban reputado por verdaderos 
piratas, término que encierra el complico s¡< 
BÜcadocon que debiauíoi describir su con
ducía en nuewras costat: iocen d U r las pobla-
donas sitas sobre los peqMerí«s puertos de este 
rio.asesinatos e.rccuradoN ea IJS personas de 
ancianos venerables, y niños inocentes, sin per
donar al miimrro del saotuaiio, fractura délas 
«agradas imágenes con violencia de los tom-
plot, son los triunfos, que forrean la hhtoría 
de «ushazañas. A pesar d« unos cileíonct Un 
exicrablcs eo persona* que blasonan del cato
licismo, hemos viste ofenderse la delicadeza de 
los que en esta capital uniendo sus seutimien 
tos oon los de aquellos delincuentes, oyen con 
desagrado mtt tratamionto. No se echa de ver 
coa que razones podrán justificar en lo suce
sivo su piratería á vista del suceso indicado. 

Los que navegando los ruares y ríos tienen 
por ley suprema el robo, y la violencia sin 
consideración al derecho natural» y de gen-
tes bao «do conocidos por piratas, y reputa
dos per azote de la humanidad , ¿y no es un 
hecho que la acción de la marina de Munt avi 
e#o con la zumaca Flora procede de igujles 
•riecipios? Hasta hoy se creia que el pwuollon 
ítt*itao,o merecía una decidida protección pur 
los que enarbotaa el español» pues es notoria 
la amistad, y alianza «otie irnbit naciones 1 
pero salva U federación, y el derecho sagrado 
de gente*, tienen facultad los de Montevideo 
peta ultrajar coa descaro i los vasallos de una 
poteexia iotimameato uoida con el lazo estre
cho de •ea común defeon, cargariot de prí-
Potes, segarles «l alimento necesario para 
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meetcoer la vida, y cerrar fos ^iios i «u iut 
ta protesta con la orgullosa ametnz* da qut 
les era indifsrente deip*d¿zar í balazos su 
baoderi. Si «stos no ton méritos lufuiemei 
para hacets-t lugar en la nomenclatura de ios 
piratas 1 cíertauent» esta clase de ctitneacs se-
ria desconocida. 

NOTA. 
S n la gateta extraordinaria ministerial d¿l 

martas 9 di febrer* linea 14 que coiciuve «so 
título, debe :>gr«gane pensión, privilegi», i 
distinción; yen la linea 13 de fa teguoda ca
silla debe leerse turtUri* dtgobierna ea lu* 
gar de secretario de guerra. 

RELACIONES DE COMERCIO. 

Entradas de buques tn este pxtrt: 
Mitrr* f Nom. 1. Bit gar, tia mgíes Anti* 

lope con procedoocia del J«neyio da 18 ¿A 
próximo pi-ado; capitán Jon Pelly, i la coe-
signaciuu Je D. Juan M.' Neüc. 

Dia 1». Num. 1. Zumic* por .u guste 
Brübnre coa procedencia del Jaotyr© b 'a 
de diciembre protiím pasado? capitán 1). N . • 
cito Acosta,"i la consignación de P ÍOCIKÍ 
AcoMa Pcreyra. 

Ei id. Num. j . Zumici por ta çu m San 
Francisco de Paula procedente de J«neyrv Jé 
i? del corriente i capitán D. Juan Carballo, á 
consignación de D. Manuel Arroyo. 

Dia i6% Num. 4. Bjigioría Je guerra 
portugués el Gaviota procedente del Jancyro; 
comandante D. Luis d<* Acuña Moreyra coa 
pliegos para el Superior Gobierno. 

Dia tS. Nnm. 5. Keac ingles Wiihilmlna 
procedente de Montevideo de t6 dol presente) 
capitán Walter Coope, á la consignación Je 
D- Juan M.c Neile» 

Dia Sjf. Num. 6. Bergantín ingles Diana 
procedente de Londres de j de noviembre del 
año profimo pasado; capital Jorge Thomp
son i la consignación de Mr. Federico Hea* 
tbficld. 

Día %£. Num. 7. Bergantín ¡ng es Fortu
na procedente de Belfast de 6 de noviembre 
del año prozimo pasado; capitán Eorlque 
líoag<o». 

DU 28. Num. 8. Bergantín ¡agles Joi 
con procedencia do Liverpool, con 70 días-de 
navegación 1 capir.an JiuuPeiro Bell» a la 

.consignación da D. Enrique Cnotley. 
Dia 19. Num. 9. Zumaca española Nri* 

ora. del Pilar procedente dei Jsneyro de 15 del 
corrientes capitán t). Pedro Corp de la pro
piedad de D. Antonio Ginifcó. 

Ditt jo. Num. to. Bat^aatia Ug es Da-
pbae precedente de Liverpool de y de no
viembre del ano prt>s?(?o potado; capitao Sa
muel Srnitb ft la con îsjuacíoa de 1>. Juaas 
Xwairae, 
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Salidas del mismo. 

£ntt* 8. N u a . i. Goleta inglesa Mariana 
despachada «D laitrt para puéito» ex*ra>geros 
por su consignatario Mr, Carlos ÀUopp" capi 
tan Samuel Kenny. 

D'ta J J . Num. a. Fragata inglesa Ztphir; 
capiran Jon Du Patg, despachada para puer
tos extrangerot por tu consignatario D. Bar-
toli me Ruciaou. 

Dia 16. Num. 3. Bergantín ingles Flo
ra» cv pitan Juaa Y ules, despachada para puer
tos txtrangetos pur su coasignatatio D, Juan 
M«. Ncylc 

Dia 28 Num. 4. Bergantio iogWi Bra-
ganza; capitán Samuel Uroebey , despacio do 
para puertos extrangetos por su consignatario 
Mr. Jorge Dickion. 

Dia 19. Num 5. Bergantín ingles Jane; ca
pien AMankonnedy, despachado para Li ver pool 
pur iu consignatario Mr. Biillaiay compañía. 

Dia a$. Num. 6. Bergantín de guerra 
purtugues el Gaviota; comandante D. Lais 
Acuña Moreyra para el Janeyro. 

Dia 27. Num. 7. Bergantín ingles Pa 
cjuete del Sud, capitán Jorge Beauats, des 
pacbado pata el Janeyro por su consígnala 
lio D. Juan Tuwaiiea. 

Habiendo el comandante del Baradtro rtmtttd» 
ton o/icio la relación que u in(triará del 

donativo hecho por ti pequeño pueblecito 
át su mando, u ha provitt» por ti òr. 

Gobernador Inúndente lo que sigue. 
Contéstelo en el modo accroado al coma a-

dame del bai»derc D J«>v4 Buhardo, dando al 
putblo de su mando las mas expresiva* gracias 
tn nombre de la patria: impt¡mate este decreto, 
dicha contestación, y copa certificada del_pti« 
go de donativo, que se acompaña, tonuse ra 
z<m en el tribunal de cuentas, y recibaose les 
ministros generales de hacienda de lut 117 pe
sos un real cjut iuttiz.=Az(VtH*ga =Dr. Ber-
nardo f7/íz.=Secr«taiio. 

£1 ciudadano D. Juan García ha oblado ua 
botiquín á beneficio de la patria. 

£1 español europeo D. Praacisco Ignacio 
Fernandez ba oblado 16 pesos para auxiliar á 
la contribución de los morteros al sitio de Mon
tevideo. 

Relaciona dt los donativos hechos por los TM 
tinos del paitido del Baradtro para la 

compra de armas y municiones. A saber. 

Pesos. Ralea. 
D. Julián Castro. lo 
£1 cura y vicario O. Francisco de 

Paula Rivera. 10 
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P<J,,«- Real», 
D» Francisco dt S. Martin. 4 
Feliciano Aranda. 1 
Bernardo Morales. $ 
D. Manuel Silva 6 
D . José Inda. 6 
D . Remigio Silva. 1 
D . José Altamirano. a 
Maria Cu/re ¿ 
£1 capiran de naturales D. Pas

qual Quiroga. 1 
D? Rosa Balay y Villalra. 4 

D. Juan Antonio Silva. 4 
D?. Luiva Caanaño. 4' 
D . Pastor Cambó». 4 
D.Juan Jo>c BIUBO PÍO. 3 
Pedro Acuita, a 
Victorio Delgado. 1 
D . Luí* Suero. 1 

D. Juan Ignacio de Sao Martia. 1 
D . JLcon Magallan. 4 
D . Vicente Rivera. I 
Juan £*tcban Segòvia, a 
D. Gaviiio Anzuatcgui 1 
D . .Luca* Goyten. I 
D . Bonifacio Acuña. 1 
Juan Carca ño ) Medina. 3 
Ricardo Ortiz. a 
Miguel Morales» 2 
Pjioon Paes. a 
D.Juan Autopio MagalUn. I 
Cómelo Aguirre. 4 
Pedro Cruz. a 
Venancio Cu fre. 4 
D. Francisco Casco. 4 
D? Maria Romero. 4 
D . Vicente Navarro. I 
D? Juana Rosa Mjfállaa. * 
AaioiJo Sula%. 4 
Autouk> B«ra. 4 
D. Juan de Dios Padreo, t 
D . Maiúno Tapia. * 
Florentino Casco. > 
Tomás Sosa. • 
Df Juana de Diot Pinera 4 
D. Pantaleon Aa-.iu. • 
D. Gregorio Putero. 4 
Ambiukio Gomes- l 
Teodoro Casrro. I 
£*t«iania Cruz. I 
Df Niuvct Car a va jal. ' 
BJUIISU Machado. ' 
Sargento Marcelino Castre» I 
Juan Pedro Lava lien. l 
Df Victoria Machado. I 
D. Jo*é Mu uno de Sen Martia. I 
D. Gregorio Pinero * 

Total U7 J 
St continuará-

Imprnta dt NWe/ F.xpithu. 
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G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES 19 DE FEBRERO DE 1813. 

JLi; 

RELACIONES INTERIORES. 

tA Soberana Asamblea general cons
tituyente ha dcaecado ca tita t'ccba lo que 
ligue. 

"Para que el Supremo Poder Executire 
tenga noticia conveniente de lo acoroado pur 
este Soberano Cuerpo «o 8 del corrisace, so
bte la amovilidad mensual de su presidente, 
y la creación de un vico presidente que hicie-
ic sus veces en tu aastucia, acord» esta So
len na Asamblea te ilnpartitso anentualmen-
te esta noticia al sobro dicho Poder Ex* 
eutivo, imponiéndole, al presente haber re 
caído la eltccioB de vici: p.eiiicate «a la per-
soee del Sr. Diputado de Córdoba D. G¿t-
vatio Posada*" Lo tendrá asi entendido el 
Supremo Poder Executivo para su mas debi
da obfetvascia y cumplimiento. Buenos-Ay-
reí febrero 13 de 1813—Carlos Alvtar. Pre
sidíate,—Bipclito Vujttt. Secretario. 

Instando el coronel de granaderos d» i ca
ballo D. José de San Manin al R. P. guar> 
diin del colegio de misioneros de S. C»/!*# 
le permitiese satisiacer los intereses, que es
ta comunidad habia expendido en auxilio de 
tu tropa , te le coutesté) lo siguiente. 

Sr- Coroue).u= 8>te colegio hablando por 
sus principales individuos, juntos para elpre-
tcnte objeto, dice : que quando en las circuot-
tancias de aflicción de estos dias en nada pensó 
unto, como en aliviar a los necesitados heri
dos de ta patria, y subvenir á los sanos do 
ella, tubo la gustosa satisfacción do Hacer pal
pables no tolo a V. S. y i todos sus oficiales, 
lino también á sus mejores soldados los seuti-
ntkstot de adheion, y amor de que está aui 
nudo. No solo «1 santo y apostólico miwure-
tío desa instituto, con los principio* de re
ligión le minutaren á ello, como le han esti
mulado hasta aquí en quantu ocasiones se bao 
ofrecido: tino también la penetración que to
dos , y cada uno de los iudividuos de esta cata 
tenemos de ía justa causa que te ettá tosté 
tiende: y quando á tan poderoso motivo se 
¡nota el debido agradecimiento 4 Lat estimacio
nes, y Jwticciooes de honor, y cotfianxe que 
cnetiaattmuta ha recibido de! paternal, pia

doso, y justo superior gobierno ninguna erra 
rcmuuíiícion apetece, qua ver la ruori&uacion 
de e>tas cautas de tu placer. £n cuya inteli
gencia DO tiene V. S. que etcuebir rrut las 
vecet de tu religioso y compawvo corazón, 
para repetir tus ¡nsta'ic>Jt caritativas en quan
tu i wti:facor lasúueic>cs,quctju gustosamen
te ha expendido este colegio para el socorro 
de »u tropa; porque, ti quanto revta se hu
biera gastad* totalmente, no daría otra con* 
te>u<.n>ft, que la insinuada, y solo añadiría el 
dulce placer de haberlo todo consumido en el 
mas oportuno remedio de la patria, que se lo 
pudo i·irccer- Goxo>a esa comunidad co» le 
victoiia conseguida á Utpucitas de su domi
cilio, y satistcciu do htber carado pronta y 
coa alguna aptitud p;r* tal efecto, y tus re
sultat, suplica á V.S. únicamente que para 
sello de .'as complacencias mas gustosas do es
ta familia religiosa, y su posible seguridad 
contribuya, silo tiene í bien,para que el supe-' 
ricr gobierno la ccrlifiqUo de su coofitoza f y. 
por vita mande, quo esta comunidad no¿tt 
entienda jamas comprendida en los decreto*, 
que umversfc-iDcnto se expidan, si algunos se 
expidieren contra europeos, no viniendo «X* 
presamente declarado» los que componen este 
colegio, cuyes tentimieatot too tan unos con 
los de la patria, y tu actual gobierno como b4 
hecho ver en las indudables pruebas por pala» 
bras, y obras, que á todos son notorias desde 
aqael primer principio que en la instalación de 
la primera junta ía congratuló por escrito1, cu* 
ya contestación reserva coa el debido aprecio. 

Dio» Nro. Sr. guarde á V. S. muchos anos 
qut le deseas En este'colegio de miiiocerot de 
J>. Carlos y febrero 5 de 1S13.—Afecti»imo 
capellán y servidor da V. 8. por si, y a non. 
br¿ d< toda esta cerauaidid apostólica.—frt 

Pturo Gartia guardián. 

Ofuio dtl coror.el D Josi dt San. Martín ai 
Suprïmo Ci$Herrto 

Tengo el houor de elevar á la c«t»!Jer«-
cien da V- E. el ©fleto que sa han servido di
rigirme tot r«":ig¡o«oi dol colegio do mi.'mneroe 
do S. Carlos, ubaerando tus i**:ünU*tos pasase» 



i<3 
tkee, y toHcitando la gracia, 4 qoa lo» jaxgo 
•crcedoret. EÍ ootería ia decidida adhjtieu de 
aquella còmriaidad i U «grada cau-a de la A/xe* 
tia de que hé sido teitigocn la ultima acción 
que sottube centra lot enemigo» ao lat inmeJia-
cionai de aqoei convento} toar* todo V. E. 
re rol vet a loqueestime convemeote.=L>ios¿uar-
da a V. E mucchos anot. Bueuot Ayr«i fïbre
tó tS <U íü 13-=/*>/ <rV Sa a A/#r/M,rxAl 
Excmo. Supremo Gobiei no. 

DECRETO. 
Habiendo maniatado lot religioso» que 

representin, tu amor y adhesión al tutenu d* 
tm modo publico é inequívoco desde el prin
cipio de la revolución de estas provincias, se 
tat declara excluidos de »»r compreheadidos 

.«n lot decretos geocralet que te expidan por 
«1 Gobierno contra lot europeos enemigos del 
país, y «su consecuencia publiqueie CA ga
seta pera satitfacuoa de aquel colegio.—Hi y 
tret rubricat de los SS. del Gobiei»o.—Guia» 
•ecretatto 

Parte del eornandaste de la vilLi dti Guale-
gtajchà. al StftrUr Gebürma. 

EXCMO. SEÑOR. 
Tengo la satisfacción de comunicar i V. E. 

cjue el dia 5 dol cecricote tube aviso que se 
bailaba una.Bailad:* <i« los enemigos de nues
tra libertad to el arroyo nombrado el Paraná» 
cho, distante 30 leguatda esta Tilla: al dk 
líttnífQie ordené, que el valiente capitaa de la 
J* compeñit de este etqoadron D . Gregorio 
Sameaíego, acompañado d» 30 hombres, y a 
eargeatas O. Touuu Tapia, y O. Pablo Ximo-
nez marchasen a atacarla , como lo executaren 
biza/raneara «idU 8 el veair el di»; pues tu-
paraedo lat dütculrades del camino, lo escabro
sa de tai bosques, y habiendo tenido que ce-
aráear é pie dot leguas por este motivo; de»-

ríes de dar «1 xefe lat oportnnat instrucciones 
tas toldado» avanzaron coa intrepidez, ha-

ctendo un fuego tan vivo, y biea ordenado, 
que por mat que quizo el enemigo precaverse 
coa un qnarco de boxa de resistencia, ao podo 
cnenot que rendirte. La Balandre tiene por 
eombre Nra.Sra.del Carmen, tu patrón Minoel 
Mertao, con un cafion de i 6, nn pedrero, 3 
fusiles, una carabinaj algunat belat, y metrt 
Va, y como 3 errobat de pólvora: quedaron 3 
anaertet de lot enemigos, % heridos, y los de
más pritloneros. Se ha hecho recomendable el. 
•atrito de D. José- Birreyro de nación catilao, 

}r de Bugeub M«lg«re|e, que te reu ni «roa vo-
uotariameste á ctta acción con tat propias ar-

tWss* y sin perjuicio de T01 demat, te han 
discleguído en animosidad, y valor, el sargen
to D. Tomas Ta^fa, y J¿aqa¡n G totalez.— 
Dios gaiude á V. B. muchos anoi. Guileguay 
chft y febrero II de 1813 rzjoti G*iitrr/L.*a 
Excmo. Suo3rior*G»oi«rno de las provincias 
ftaidat del ÍUoeeU Plata. 

RELACIONES EXTERIORES. 
AUMOXA, l»I CM1II J'JIVIS 7 DI >NSK» 

VÍ 18J3. 

Capítulo de tarta de un (hilen* riüdtñti 
en Mima. 

Tengo el güito de ver confirmado lo que 
tantts veces d Xe à vmd. que por diversas via; 
nos dirigimos á un propio objeto. S« ha for
mado en ette capital !a Junta preparativa pira 
poner en práctica la comritucion española; y 
este solo pmúninar ha hecho una sensación, 
digna d" ob¿erratte por un £)oscfo, 6 político 
mejor que yo. El nombre tolo de Junta ba re* 
sonado en euot oidot sensibles coa uua arito» 
nía inexplicable; la idea de elecciones liaus, 
de iujcionarios públicos» y depositarios déla 
coüáaaza dol pueblo: la voz tituiadant repe
tida por cigarrero!, y cobradores de cuír̂ diatr 
Ui.Qjbilidad de los empleados : ia necesidad 
de currar í c-i* clase por la íorzosa puerta de 
la virtud, y el mérito; la circunstancia do e,ue 
los litigio • ao se ha o de terminar i ties mil le
guas de distancia por jueces, que ignoren hai* 
ta la situación geográfica de los ocurrente): la 
disminución de las ücuirades ilimitadas de loa 
temí diotes; y sobre todo el permito por ha
blar de tus propios iotere'ses y derechos ha 
dhipade en un momento aquel nublado denso 
que ocultaba lot prestigiot con quo estaban en
cadenadas las almas. Es a» ombro ta la igualdad 
que empieza i reynar entre los genérale», re
gentes, wbispoi, y grandes *enorc\. Todo, rodé 
nos acerca al folia estado a que c) destino ael 
conduce. La ilustración, el genio, el clima, y 
la experiencia van á aniíbnnar e>t«s provin
cias cen lat demat del cootiaento de ua mode 
propio de estat ventajas. Luego veremos bor
rada esta raya dura que hace lot contornos de 
nuestras figurat > y seremos todos uoo>. Teagr 
vmd. paciencia y té en DÍJJ , y no olvide que* 
este nos proporciona saluttm ex iauuuit aa*-
trie. 

NOTA. 
Goyeneche en el parte de 6 de octubre' 

último, «a que desde Potoii comunica al vitef 
Abatcal el resultado de lat operaciones de m 
vanguardia cerca del Tucuoun, te empeña en 
desfigurar la rigorosa derrota de esta divi.ioe, 
por otra muy inferior en número de soldado» 
de la patria; la pirdida de tut mejores oficiales, 
banderas, y ettanda.tes; represeo'a los batallo, 
nes estrechados al arma blanca por mat de tre 
quartos de hora ( i ) con las vicisirudet, qo« 
ton inexcusables en tales casos ( pero al fií t« 
decide (sobre fu palabra} por un grande de», 
calabr» en nuestras tropa» disciplinadas: coa. 

( / ) NuHta lat baylitoide nutstrds trtps* 
dieron ¡ufar á lo\ tirante para atar ii U 4f-
ma itlanta:putt lutgt que tintero* el rrlMfcf,* 
que en tolo 16 minutot Itt hxb'at Uitht *f*t-
üat, por n» dtx$r ud$$ l§ vidé, Àetarin ti 
tam/0, 

Anterior Inicio Siguiente



ñt'J la »éVlida de IUÍ equipages, pero la atri. 
hu>ea ía T«p»ctJ*á dt les miiit i:** da Tari* 
j*>* ( 0 <¡< , t lo» «icoltabart: reíwt «I demitu» 
do enserio de querer cor rar el camuu Ja San-
tugo i nucieras trapas, y el no haberlo come-
guidci, I.) da por culpa del guia quu encarni-
IUSJ á TMitán: el no haber ocupado U ciudad, 
fui, tegua él, císeto de precaución de alguna, 
JafiJeocu ua lo ioucíor déla población, / fi
nalmente ID replegué á Salta lo ju>titca coa U 
falta de municiones, bien que cou diferencia de 
Buy pocos renglones, «S'iJaudoie da e»ra cau* 
ial; "cerno iguoramot, dice, el estado de Bua-
nnei-Ayres, el de Montevideo, y tropai por-
»»tuguesat, lin batom«tro do li» p:saes dala 
»B.mda Oriental, hé aprobado la resol ocio a ¿ñ 
wevro sagaz, y militar xefe (a) M atención í 
ti qn« 340 leguas de linca de tropas, no es cor
ts dura sostenerla tía ua claro conocimiento de 
»• aquel, y de lai atencieaet, que se llaman 
wdjaqailbt P"te, * '* capital por kii trepas 
«combinadla etpjñuli», y portugaesas, (3) cu» 
»yas operaciones deben regir mis sucesivos 
w pianos. 

I Art/icio» lngaaje! Pero Dada bao pe-
diJo tos ardides de su pluma para con el virey-
y denut agentes Ja la guerra civil, que no re-
conociendo otro principio en los reveses de la 
ausrte de ta guerra, que la traición/y riendo 
desorganizados lot plañe;, sobre que se prome
tía a perpetuar sus rapiñas en el alto Paría, 
han resoalto no fiar la execucion de ellos á otras 
•unos, tino á las tuyas propias: pues estás 
desengañados, que aun qoiodo eacont rasan 
americanos tío, viciosos, 7 desnaturalizados eo-
snt» Goyenecha, jjRUS estos obrarían con concep, 
tóalos malvados designios, que aquellos han 
formado contra éilos mismos. Esta conducta 
produce la imperiosa necesidad deque todos cor
ramos á lat armat; a ellai, americanos, que 00 
se necesitan de otros rayos para sepultar en las 
entraros do tos montes á esos fabulosos Tita
nes que conspiran contra nuestra existencia. 

PENÍNSULA, 

Ritputría iilgwtrdl Balltsttrot ¿l tfirf» 
fxttt ¡t Intima ¡a dinis Un ¿timando dt 

tu txtrrit». 
Bzcmo. Sr.=Eíta maáaoa desocupado de 

( i ) Ettarmitntin lot amtrlcmnts qut mili 
ta* box» ¡$i tiiatdtrttt dt la ti atia, tut fa 
tígjj no tthauZMrán «tro prti% 0 qur ti qut /MI 
rtportaH1) l»t tarijtntt; 110 tolanuntt los tqui 
ftgtt, nnt lam'tun laartilUria, nuni¡;¡0kti, 
t tagagtt futro* prtta dt Itt qut ttguian ti 
akar.it al txtrtilo rtal. 

(a) Eltutri» /* qut natía acrtdita la t(ar. 
radon. 

( j ) En ¡a C0tnp»ii(lon dt) ' bar$mttro dt 
tslt nitrrabil xa tniraha ti txirtlf qut va tn 
martha 4 atoarla jiutlti tiré* ahora ¡ht 
flanttt 

roo 
lo< BOJ jeids r.rihtmriüt, rsct'SÍ el rfici¿ de V.H. 
dirigido à relevarme del ros.ido de .a càcitaxí* 
geneittl de lot quatro rcyr.i-t ¿o Acd.di*» a , y 
del 4Vexercito, a vitándome al nvtmo t/trrpo 
que mu tropai firmadas eituban en camino ha 
cia A'cala 1 n.r*wdiitae««te monté a cahaUo 
á saber de que oiigeu había salido una srcdivt 
tan contraria al espíritu de las reales urd«nj.i-
zat, y de la divciptina, con que siempre ere h4 
empeñado mejorar el orado del excVrit.», d* 
que bé dado tancas pruebas. Al val ir del pue
blo encontré un piquete del piimer batí llon 
de guardias re.»le> con cc.iciaeljt «vanui^s, 
depuestas i hacer fuego, y uu gran nírme-
rodo populacho «i frente ¡con esr* ccvWad 
quedé sorprendido, y piesjniuado al ofl.tal 
¡qué significaba ? Me respondió del mUrso 
modo que lis centinelas, que unim otücn át 
no dexarme pasar. Ün evtas circunttaochs lle
gó un coronel, i quien signifiqué el drigmm 
de aquel tratamiento que convidare rergoizoto. 
El populacho rub aba con CAprasiooei eccrgi-
cas qua impretijc^n^n i los soldadas, por quie
nes sabia habia yo hecho tantos sacrificioi: 
con todo los hice aliar, y mandándolo retirar, 
me dirigí bacía mi cata tintiendo vírnnMnte 
un tratimieoto que jamas ban sufrido en loa 
ezércitws españoles los oficiales lubalicuos 
mit aiminales: inmediatamente el mismo U u -
llon se preíaoió al frente de mi casa, desta
cando una guardia en la puerta: el pueblo re
sentido de este acto , se tumultuó, leceUndo 
que se hiciese alguna violencia i mi persona. 
Este sentimiento de cariño roauifciradc por es
tos buenos españoles hizo en mi una impre
sión mas granda, que el aparato mi.¡rar, ei uu* 
por entonces ni ctei correspondiente a la dig
nidad de mi estado, ni o.e es posible aetr, 
fuese con ordenes de V. fi. Desde este mo
mento cube cantinelas dt vista, y «1 briga
dier Birrues me intimó ordeu de salir dama-
llana para Ceuta, lo que cumpliré d«x»ndo 
ttl xefe del estado mayor ei mando de un «xérci-
to,que pienzo es uno dé los mejores da Europa, 
y que ta el menor tiempo ba sido organizado» 
equipado, instruido, y disciplinado. No puedo 
dexar de representar á S. A., qce si n>¡t servi
cios hjn merecido alguna coosideraooe , de
searía , que en lugar de Ceuta se me d.«.tíñate 
á Extremadura, y si futra posible, á Frege 
nal,6 tn vaciedad, por baiura* eofeuno, y 
en aquol país, no obstante nus Jesgiacias, mi 
podru mauttner ecn (s»peto, y tat cxutencia 
no sería mulesta á mi pa-tia. Apegar e l i..d«or-
roo tratamiento b«cbo a m. persona tenso pnt 
muLko mas sensible el qne te ha infecto á rni 
reputación eu el papel que h*- pooUcxsv Bíf • 
rues, ea el qua supone qut hé op:\miJo coa 
cootribtjcioaes al potblo de Granada, de lo que 
hé estado tin lejos de peos«r que aivtes p> r el 
eoatrario, siempre hé sido oputteo á ello. £« Tar
dad que peJI dinero al intrnitulr, qnien lo ichu-
iv ¿ mtAot OjUerH» fíesept 1 iuoiudteasr.#tttro 



t í o 
y que dehia repor.or del primera qua oblubieit. 
Ciminsré i rr.i de tino; pero ti ciece mi en
fermedad, pureil en Conil, i donde V. E, 
pue<ic dirigirme ta reí pues ti .-m D ios guarde á 
V. E. rnuchoi año» Granad» octubre i e do 
liiittaFrancitco Baütstctoi. 

EL GLASCO CHRONICO. 

Saba Jo, Diciembre $ de 181a. 
Dni correos l-»n llegado de Lisboa con no

ticiat hasta el 16 ultimo, y del exercito alia
do hasta el 20. Ll lector sentirá saber quo el 
Marques Weliiiitoo ha sido forzado á retirarse 
á !ii anterior posesión de Fuente Guiñildo ea 
Porrogal: el di* 5 se unió el general Hill con 
fc. E. en Rueda, é inmediatamente comenzó la 
retiraba. £1 dia 19 fizó tu quartet general en 
Ciudad Rodrigo, y el 10 en Fuente Guinal-
do. Las tuerzas del mando **e Souhan, y S"ult 
ie habían unido con antelación al movimiento 
de Rueda; el primero con 30$ hombres rao-
Jtitó la izquierda de tos aludos, y el ú rimo 
con 400 atacó la derechas sio embaígo Lord 
Welltbton hacía tu retirada en el mejore rdcu, 
y el enemigo fué rechazado en todos los ata
quis. 

RELACIONES DE COMERCIO. 

Entrad** di iuquit en estt purrt: 
Entrojo. Num. II . Zarr.uca portuguesa 

Flora procedente del Janeyro de t$ del cor
riente; capitán D . Joaquin Oüveyra Martínez, 
i la consignación de su dueño D . Joaquio Al. 
roeyda. 

Febrtr» Ü. Num. ia. Zumaca portuguesa 
Bisarte que con procedcircia del Janeyro ¿a 
dcr.de zarpó el «l del próximo pasado, ancló 
en estas Balizas ea esta fecha; su capitán D . 
Francisco oa Acoda Barbota, á la consignación, 
de D. Luit de Pigueredo. 

En Idttn. Num. 1 3. Bergantín de guerra 
ingles nombrado ai Natisi, coa procedencia del 
Rio Janeyro. 

Dia 1$. Num. 14. Bergantio espofiol San 
Francisco Xavier procedente del Jaoeyio,de 
donde \%Y\6 el 26 de euero pfeximo pagados ca 
pitan D . M-*»uel Saotos , de la propiedad de 
D Folipei Vidal. 

En Id. Num. 15. Guíete Industria proce
dente ue Sta. Cal»h:ta con o dia* de navega-
ciooi capitán Mr. Tomas Secad, á la contigoa-
ciun de Mr. Brun. 

Salida* dil murnt. 
Ftbrtro 4. N«-'m. 8 Zumaca portuguesa 

S. francisco de Paula; espitan D.Juan de 
Soma Caí bailo que con pi«c«dencu del .Ja-

neyro, ancló en astas B-üm el rs de tuero 
próximo pasado, despachada para dicho punto 
por su consignatario D Minuet Arrojo. 

Dia 8. Num. 9. Bergantín ingles Ratirer • 
ro capitán; Mr. Moore, que can procedtnciidal 
Janeyro, fondeó en este pnerto el ajdedi. 
ciembre del año próximo pasado, despachado 
para la caza de lobos por su consignatario Mr 
Enrique L. Jones. 

Disc. Num. 10. Bergantín inglesEtae 
raída, que con procedencia de Londres estío 
en este puerto el 27 de noviembre del ióe 
próximo pasado; capiran Mr. Tomas Caray, 
despachado para puertos exrraogarus por ta 
consignatario D. Pedro Berro. 

Dia 13. Num. I t . Bergantio portüjfot» 
Nuevo Detrino que con proceJencia del Ja
neyro ancló eo estas Balizas el 5 de dtcieea 
bie del año próximo pasado, captian D. José-
de los Santos Almeyda de Silva, despachado pa
ra dicho puerto por su consignatario D, Fría* 
cisco Acosta Pereyra. 

El capitán D. Antonio Morales avisa qoe 
ballaodose comúionadu por el subdelegado del 
departamento para hacer los reclutas en el 
pueblo de la Concepción, como le bibia or
denado, lecharon 50 ps. el actual corregidor 
de dicho pueblo D. Ignacio de Mbayle, y 
otros $0 p*. el mayordomo do propios del mis-
rao pueblo D. Andrés Attorga na rara 1 da Gv 
licia , ambos donativos para qne sean distri
buidos entre los anunciados redoras. 

El t entente gobernador dt Santa F¿ avisa it 
fos sugtlos qut han lucho lot tiguitnttt 

donativos d favor de las tropas, 
que están tn dicha plaza. 

D . Manuel Francisco MacicL je 
D . Fernando Alfaro. ja 
Fi . Pedro Gómez, dominico. 10 
Hl convento de Santo Domingo je, 
D . Simen Abechuro. JJ 
D . Frinciíco A'zcgaray. ro 
D . Manuel Lvpsz. 40 
D . Mariano Ch «parro. 8 
D. Vicente Roldan. g 
D . Luis Re quena. je 
D . Jote Freyrc d« Aidrade. jfj 

*$4 

Mandados publicar por decreto de hoy 
después de dvlc* I ai gr#ïús a ««'mbre de U 
patria. Febrero 19 de 1813—Cmbra¡. 

Imfrtnta He NUos F.aposito/. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VIERNES %6 DE FEBRERO DB I8IJ. 

L SESIÓN DIL DIA 19. 
a Astmblcí general comutuyoute en so 

tttkn de esta techa acordo entre otrai cotas lo 
que sigue. 

"Qü* ningún miembro del Supremo Poder 
Ex Oiúro pueda salir urna* de ia capital t tu-
tsar el nundo délos exé circs, oi ocie alguna 
«un hion sio especial peten; o de e>u Soberana 
AvambUa." 

Lo rmdrá asi entendido el Supremo Po
der Executiro para s<! punruat observancia, 
y cumplimiento.—BuenM-Ayreí- ftbrero IQ 
¿: iSl-j.—Carloj Alvear presiente,—Hipò
lit* VnyXit D.putado Secretatio.—«Al 6upi«-
Uto Podei Ixecuiivo. 

SESIÓN DEL. ae. 
Le AsamMea g^aetai (enmúrente de las 

Provincia* unidwidoi Rio de la P>ata en ssMun 
de cite dia ha acordado el dscrcto acl tenor 
eiguitote. 

Reuoilot los Sres. Diputidot pzra el nom-
tomento ue les rtv*n hroj qu* debe* o<r.»p>. 
ner el Supremo Podct Exjcurivo, y h.neodj 
«xaid^ la may^rú de suteagios en las personas 
de D. Nicolás Rodtiguaz Pern, por piimer i,i-
difiJno de. gobierno, en ei í)c D JrdJjMai 
?«i« , por segundo, y en U d«l Or. O. Anta, 
mu Alvarrz Jonte por tercero, ha decretado 
este Soberano cuepo «e higa saoer este rívn-
buroienteal Supremo Poder títc-uiivo, icf.-c-
to d< que CQ eit« m*siqa nuñ.na se prec.un 
los ttes iugetos electos en la te.'* de sus testo-
oes á prestar el debido juramento ante tu sobe
ranía t como aii mismo que desde este du qiuJa 
¿«rogada la cltusula de provisorio, cou que 
*e ha denominado hasta a<jui. 

Lo tendrá asi entendido el Supremo PuJer 
JUacuttro pare su deoida oh*r*t>ncia, y cun> 
plirüitnto.—Buenos-Ayres ao de frbiero de 
de 1813.—Carlos Aivtar Piciidento.—títpeii-
uVujttt, Diputado áecieiiiiü.—Al Supremo 
Poder Executi ve de estas Provincias, 

VIL MÍSMO *•, 
Xa Soberna A .̂jnblea gtutiii conKUujm* 

te <!e l»s Provincias anidas Jet Rio de la Plats» 
ba arordjdo en sesión de este dia io qne sigas). 

La satisfacción que dab« resultar á todos loe 
pueblos ÜSres de esta» provincias unida» al ver 
coa tímido de un modo fume, y duradero lt 
autoridad suprema del Poder £ lecutivo, han 
movido el soberano ánimo de esta AssustbJeai 
general i decretar, como lo hace, el aaest 
mi o ¡fiaste el regocijo por este elección de nrl 
modo público por toda» las clises del «erado. 

Lo teodiá aii entendida el Supremo Poder 
Bxecurivo para ía-nus-debida observancia, y 
cumpiimíc3to.r3uej)04-Af res 10 de febrero de 
t -ii 3.—Carlti Al-otar Presidente — HtptUto 
Vitjtts Dip<Jta.Su secretario.saAl Supremo Po
dar £xecuiivu de estas Prevhcias. 

SESIÓN D r L 4*. 
La Soletan* A an>b ea genoral con'tiru/eft-

te de las Provincia u-.iÁu de' Rio di la Pla
ta en tes loo dj esto dia ha acordado el decre
to 4t\ tenor > guíente. 

thhicr.J? 11 Jo electo po< miembro del Su* 
prem 1 Poder Qtecurivo ei Di. D José Julia* 
Pd'fr uno da los quatro diputado» electos quf 
se non traron en eita ciudad, para representar 
•¡r h actual A amble* general constituyente, 
y d*->ie<i la henaise con u 1.1 oeJiactan po>ic»l« 
e»«s encargo por otro individu?) decretó e»t« 
M mano cue.po, se otJsae á aqael 8apremo 
Ps>1er, (]i* desde luego, y en el dia 3s mi na
na, si ei posible, se verifique ea e- ayuota» 
miento la elección del nuevo diputado, que 
d.be *ui>rogar al Dr. Pjrer, proCediendose á 
ven'ftcarlo por lus mismos eUctoro*. qua eligió 
el pueblo, nombraadose Je aucra tan sola mea 
te aquellos, que por hallarse hoy de diputa* 
dc:s están ItnpelUjs de su inmediata, coa cu r. 
í«ncia. 

Lo tendía asi entendí Jo el Sapretao Poder 
Exrcutivo parí iu mas debida observancia, 
y rttmplírnteoro.—Bnenos=Ayras febrero ea 
de 1SJ3— (.VrWor silvfar Presideotcs/A/ff/rVe 
V:t]Us DiputeJo SecreterM>.—AI Supremo Pe
der fcucniive de estas Previaciai. 
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3KSÏ0N DEL «5. 
L* Soberana Asamblea general conrituycDt* 

de tai Provincias unidas del Rio de la Piara 
eo serio» de eite día ba «cordado lot decretos si* 
guíenles. 

Coa eootivo de haber introducido et jar-

feo:o major del deposito da reclutas D. Xavier 
ganaba I ana representación i erta Soberana-

Asamblea . solicitando upa declaración del mo-
do como debía expedirte guando en proceso que 
se halle siguiendo contra un oficial de artillería» 
(o hacia necesaria la constancia de la deposi
ción del SÍ. Dipurado Vidal en orden á la pro 
piedad de bienes raicei que indica teoer aquel 
«ricial en la plata de Montevideo, acordó este 
Soberano Cuerpo no haber lugar & la disposi
ción» que tol ¡citaba la parte, declarante por 
punto genera), que pare lo sucesivo, y siem 
pre, que algun juex, sea de la naturaleza, que 
fuere conceptuare de necesidad la expocisionde 
algun Sr. Diputado rento eo materias civiles co
mo elimínales debe dirigirse eo representación 
é su soberanía, únicamente ea el caso de que U 
dicha exposición la conceptuase de exclusive ne
cesidad baso todos respectos indican Jos* en la re
presentación, que se eleve i este Soberano 
Cuerpo coo expresión del asunto, que lo mo
tiva, para que en su vista recaiga su resoluejou 
Soberana. 

Presentado el reglamento de secretaria de 
la Asamblea Soberana por los des Srs. coroisio-
nados pera su formación, acordó este Soberano 
Cuerpo se aprobase, y cu efecto se aprobó 
ordenando se pasase por el secretario una ra. 
son circunstanciada de los empleedot en éUa, 
y sueldo de su goze, $ efecto de que se man
den librar desde 1? del cornéate inclusive, 
los pagos por las caxas del estado i sai oficia
les, y pagos inherentes i sus secretarios. 

Lo tendrá asi «atendido el Supremo Poder 
Xxecutivo para su mas debida observancia, y 
cumplimiento.-—Buenos—Ayres febrero *J de 
18cg —Carlos de Aivtar Presidente.—Hipo 
lito Vitjtts. Diputado Secretario—Al Supre
mo Poder £xecutivt» de estas Provincias 

Mn el acto de cumplimentar ti Exemo Ajunta-
mitnt» al Supremo Poder Exttutiv* ptr 

xa feliz, instalación el gobernador dt la 
Provincia d nombre de toJot 

et tsfllcó en ¡tt trrwánot 
JtgUttHtff. 

BXCMü. SKSOR. 
81 Ayuntamiento de Buenos Ayres hj co

locado entre sus mas felices ¿pocas la de Ir 
lii»(j)jci<>n de] Suptemo poder fieecuttvo de 
las Previuúias Unid.is del Rio de la Plata , que 
fcá i«conocid«, y jurado ayer coa la mayor 
cualidad ea V & 

•ni) 

Sus deseos ausiaojier el respeto y ebédiee, 
cia de los habitantes del estado á les Sepr«. 
mus mandatos de V. K. (sabe que de cite m». 
do será segura la felicidad publica, por el acier
to que con tanta razón presagia ea ello») y 
que el mando político reconozca en V. & $\ 
priaaer Gobierno, fruto de la voluntad de («* 
Provincias Uoidaj concentrada eo la Soberiai 
Asamblea nacional constituyeatel Estos son los 
votos del cabildo de BueaoisAyres, y del go. 
bemador de la provincia que felicitan a V. I> 
por su feliz instalación. 

EXERCITO DBL'PBRÚ. 
11 dia to se bailaba nuestro exercito ea la 

parte de el ootte-del Rio dei Pisage.fil geeeral 
elogia sobre manera el orden, disciplina, esto, 
siavmo, y actividad de sus tropas. Las Frovift. 
cías interiores aguardan con ansia el dia feliz» 
en que sus hermanos de Buenos-Arres las lyo,. 
den á rettituir la libertad, qae desgraciadamente 
habían perdido. Lo* enemigos se arrepentiría 
sin duda de haber osado pisar «1 suelo de los 
héroes. 

RELACIONAS EXTERIORES. 

Sn la gazeta dol gobierno de Lima, miér
coles ib4 de noviembre de idta se halla el si*, 
guíente Oficio coa qae la real audiencia di 
aquelta capital felicita i las cortes soberanas 
de la nació a por haber sancionado sa contratar 
dos politice de la monarquia. 

Fiemo. Sr.aa Bste real audiencia acabe de 
leer,obedecer, y jurar la constitución politi
ce de la monarquia espartóla, que V. M. so ea 
dignado sancionar Las máximas que en ella se 
establecen, como otras tantas leyes faedamen* 
talas de) rey 1 la división, y mutuo e ola ce de 
los poderes; U asignación de los deberes re** 
pectives entre las autoridades, y los ciada* 
danos, )« concurrencia da estos mas ó atenea 
directa ea su elección, y el sabio encadena
miento de precauciones, para hacer perpetué 
tu observancia, dan una ¡dea verdadera de la 
circunspección, y firmeza del carácter espinel 
de la ilustración de ese augusto congreso, f 
del decidido interés que toma V. M. en fof-
mar ciudadanos libres, virtut tea, é ¡Incitados. 
Jemas se arrepentirán los pueblos de habsf 
confiado sus derechos à unos representantes 
ene han sabido esegurar el sistema político de 
la felicidad pòblica, y fixar reglas al exercici» 
de la potestad eivil, concillando tu respeto coa 
la libertad del ultimo de los ciudadanos Jai* 
to et que se glorie V. M. en snedio ae> U» 
amarguras, y atenciones qae le rodeio Uüá* 
te su constancia, elevación. y acinoe, etesl*-
festaodo al mism» tiempo í V.M. M. fJtW 
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/iiitod, de que sia ^ude alguna K ve posei-
• reda la nicioo. Naeitio teáor genude á V.M. 

auchot irlos. Lima Ç de octubie de 181 ».»Se-
iot.zaEl nurftut it S. Juan Nefomutem.^ 
Juan dtl Piño Manri^i\t.s»Do>ffH¿9 Arnaix. 
À/ iot RtbilL·l·l sFrtn.iteo X*vter Aíor/no 
¿uandun.XiMsntul Méfia dtl Valtt y Pol·li 
¿e =Tonuu Ignatio Palcmrqut =AfeMí// Gena-
re VUltUszrratcict* Xavier Est «tripa =Gev-
fOf Osna^JmtH Seré, y Berry.-àjtti Pa-
rtja,y Cort* niligwl Ejcsfuirrt. 

VOTA Le audiencia de Lima aun conti-
a&a el idioma del antiguo deipousrao: dar el 
tributo de ona vergonzosa adulación i la Cor
te de Madrid, y exigir pare si el del abati-
sjueato de lot americanos siempre fue la ley 
fnademeotal de tu código, Bien puede la 
America haberse revertido de ua carácter que 
ofrece ua nueva aspecto i la Europa, ¡amas 
ellos mnda/aa el Miyo, paos aqui quieren ser 
oidores, ó nada: al fia se saldrán coa le suya 
•orno se salieron en esta cepita) los de su ran
go. . 

íero mientras no (lega este Momento, que ye 
le Temos muy próximo, felicitan «o obsequio 
de raí ranas esperanans á la Soberanía del pue
blo de Cádiz por lar leyes q&e acaba de dictar 
no pare si, ni consultando el estado de rui
na, con qne la amenazan loe franceses r y 
si para todo ua nuevo mundo, que á dos «mi 
leguas de dittancia BO puede recibir otro influ. 
*o de aquel punto anonadado, qae el qae su
giere el furor y la venganza, y no solo á U 
de Cedia, pero i la Soberanía de qualosquie-
ra Villa despreciable de ultramar harían igua
les elogios,siempre qae legislase paralas Ame
nos t y quaedo ni les huesos existieran del 
esqueleto de la Soberanía peninsular, abura
rían alguoa co algun espacio de la atmosfera 
perpendicular á aquel suelo, y del mismo mo
do qae ahora fingen prosperidades iraagioárúi 
de â uel ¡pilaste deitieo, también inventariaa 
eonuitucioces aerees que en nuestro darlo sos* 
tubiesea so Licha son. 

À nadie mejor que á la Audiencia dt LinU 
debe constarla nulidad de la constitución de le: 
certes de Cedía/ púas deben tenar á la vista quin
to »e ru escrito sobre el particular porgonios 
superiora em*rites de la verda J, y bien publico: 
a-a deben ignorar que en rodos respectos la sobe-
tenia de loe pneblo» de America debe preferir 
4 la de ua pueblo aislado por todas partes de 
exercito* enemigos), y sin mas recursos que los 
qme pendan del arbitrio de una ruoion alud*, 
al mismo tiempo que la decidida oposición de 
los primeros é iiacionar unas l«yas diametral 
manía epectu* á tu importancia, derechos, y 
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principios íaidamenraJei de su liberta J, 6 ¡a-
dependencia: pero no o bt ten te qualqúier gé
nero de convencimiento que diga relación i le 
justicia de la cauta amaricena> como que esta 
:e opono i sus particulares iotete%é>, debe sofo
car ve, sia omitir para el efecto los vergonzosos 
medios de la lisonja, y adulación. 

Lo mas particular en ene orden de intrigas 
es, que de todos raudos nosotros reñimosá 
pagar las costas de las actaacioaes catre tea 
cortes y los ministros, que tienen asalariados ea 
este vasto continente, para llevar adelanta el 
proyecto de nuestra ruina: ellos ao te día 
por bien servidos sino coa el tributo de nues
tra substancia, ó nuestros humillaciones; poroso 
es, que ahora mas que nunca se epnesirraa 
i satisfacer- con tirulos, y pensiones i los qae 
adheriendo á sus siniestras ideas, les faciliten 
los medios de ponerlas en execucion: una prue
ba de esta nos presenta la real orden «le 7 de 
setiembre de i8t ( expedida por la rege oda 
de Hspaía, é Indias,-por la que tubo á bies, 
coneeder á los canónigos, y digaidades, que» 
componen el cabildo de la Sta. Iglesia Catedral 
de Cuenca en el ^eru, al tratamiento de seáo 
ría de palabra , y por escrito cu consideración 
á los auxilios, que prestaron para sostener la 
guerra civil coacra los ilustres patriotas da 
Quito: y la de 25 de noviembre d a l i a diri
gida al ilustre Sr. Arzobispo de Lima recomen
dando al eütar del Vtrisàero Peruano, para 
que lo atendiese en la provisión dealguna sacris
tía mayor, en promio de haber cooperado este 
por su parte con su pequeño talento (son pala
bras del citado periódico página 76) "á los tan 
•» loables designios del inmortal Abatcal, prjme>. 
#»ter, y amplificador del verdadero peruano." 

Hagan enhorabuena los últimos esfuersro* 
estas simas veuales, y desnaturalizadas por sa
crificar i su orgullo, d intereses la libertad de 
sus hermanos j pero teman el braco armado ¿a 
estos mismos, que levantada ameaaza á sus ca
bezas el golpe, que ha ¿e vengar los ultrajes 
bachos á uooe hombres, que suScicatetnence) 
¡lustrados, conocen sus verda jetos intereses. 

£1 maestre en artes D. /oíd Luis Cabral 
beneficiólo do ¿pistola deU* igtata Matiia da 
CorrienccH , deseoso de dar una prueba de su 
adliesion á la justa causa de la América ha 
donado per truno dil 5rt Provisor y Goberna
dor del obispado la cantidad Je 150 pesos 
anuales, que disfruta d* rente, por tu Vene
ficio, ínterin dura la guerra y urgencia del es
tado para atender i* la so ota cau<a de la li
bertad é que propende i cuya oferta sa le ha 
admitiJ > por el Superior G->bietao por cle.ri* 
ta de i3 del corriente^ «andando sa le deu 

• • V | 

Anterior Inicio Siguiente
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la» gracias por conáwcto dol trtitmo ProWtnr 
i nombre da la patria por tan recomendé Me 
prueba da »u fidelidad y patriotismo, y púdi
ca adoie oa geztta paia tu mayor satisfacción. 

Dimatht dt Caballos *«* ha* franjutado ks 
éiuia.lanoi de la villa ds Lujan, y tu 

arrabalttfara tirelcio d» la patria. 

UU) 

01. Caba 
El tanlfftte O. Saleador Jote Romero 

aD. Isidro Cornejo. 
T>. Domingo Na barro. 
D. Santiago Parra. 
D. Manuel Aatonio Gonzalo*. 
D.Maria oo M.to. 
D. Mariano Attia<)at. 
D . Cipriano Aguadas. 
D. Luto PooCe. 
J). Marcólo Surgot. 
D. Florencio Lopaa. 
D . Joaquín Chebas. 
D. Tama» Palomcqae. 
D. Juan Antonio Flore*, 
D. Migual Fernandez, 
D. Ñor bario IrratabaL 
J3. Joie* Irraiabal. 
D. Toribio Rodrigues?. 
D . Patqial Rodrit«ei. 
D . Joan Atanco Mayd? 
D. Solano PaUmeqae. 
D . Mtriaoe Nouiege. 
JD: Bernarda Trigo. 
¿D. Gregorio Mooriel. 
JD.'Juan Aoronio Ceno. 
X). Aatonio Rodrigóla. 

Kilrcttra Momitl, 
'Miguel Na ban o. 
Pairo Trigo. 
Marcoi R'mnrea. 
Manuel Amonio FeTrejfl, 

X>. Mariaao Fredca. 
£>? N arena D raí. 
X>. Mtrbno fiarríot. 
D Hipólito Irretabat. 
D. Juan León F/adat. 
D. Açuttin Torrillia. 
D Francisco Ruis. 
D . Pedro Banitei. 
D. Juan Alberto» Roxts, 
D. Juan Ignacio OUba. 
D. Pedro Albarcx. 
D Jo&é PjUbacioe*" 
D.Xavier £> pinosa. 
D . Ajtdret Rodrigue*. 

Tot*L„—6 

fil btttnero de caballos qae ta arta rala 

Habitado rttutfto la Atambíta Sohran, 
fuhiitúTdla GauU ddinitítrial todos ht mitrcoUt. 

D. 
D. 
l>. 
D. 

te expreso fueron pedidas por el Sargeato ma
yor du voluntaria* da frontera O. Carlas Bel. 
grjno para el servicio da ios granadera ean*. 
t nH ot, del que at coronel D. Joaé da San Mar. 
ti o remitido! por el comandante d# etqaadroe 
da voluntarios du frontera O. CnUx Tt.4to 
Romero, y entregados al $r. Corone i antedi, 
ch > por ci aif«:az de voluntarias O. Bileoiin 
Oüoarct en el quartet da granadero* el dia 19 
de noviembre de 18x2. 

Relación de eahaUos fut han donado lot ¿t ¡4 
7? compañía dt le v'lh dt Lutan, 

r altunot vitinos. 
Caballos. 

Eí argento Mariano Méndez. ó 
Id. Rocjno Parez. 6 
Soldado Leonardo Figutredo. c 
Id. Bom'frcío Cortea. < 
Id. R*fael Olguin. I 
Id. José" fiebabarria, a 
13. Tomas Ecbabunie. I 
Id. Santiago Ca··ío. I 
Id. Anastasio Goma*. x 

VSCIMOI. 
Antonio Aragón. 
Bonifacio Cotmaa. 
Irnacio Gayrán, 
León Barragan 
Lint Corro. 
Jot* Peñaba 
Teodoro Pefialb*. 
D* Concepcl.io La vaya». 
M<ri»oo A'varec-
Loranzo Airaras. 
Luis Tora lea. 

Suma». 

1 
I 
X 
t 
1 
1 
1 
X 
X 
I 
I 

Off 

Erre numero da cabelle* te remitieren je* 
el sargento mayor del regimiento da Toianit-
rioi de frontera D. Carlos Bslgrano,y entre-
gado* «t coronel del regimiento de graaaJerot 
montado? D Jo*d da S»o Martin en »u cuar
tel por el targearo de voluotario» D. Marine 
Mendaz. *1 dia 1 de aovietabre de i8ta. 

El general del exdrclto auxiliador del Pei6 
«visa ai Supremo i'oder Executttro con fecha 
30 da enero, que Ui hfnemécitai patriotas D? 
Maxú D-loret, y D ! Isabel Millao Tedoal 
de la ciudadad del Tucumao han Coaido Ha 
interdi atgano taotai carnijai para al exérdta 
de tu mando, queotas correspondas regna a) íes» 
porte de la cottura al valor de dos foulau >» 
que sa ha manJado pub'icar en gazatt, f 
darlas lat gracias i nombre da la patria paí 
tia generosa demoitracion. 

dar tu ftrrtdko ht tábidos dt i'd* ******** 

¿t*frtttta di Nitíot Jjjiv'ht, 
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
DE BUENOS-AYRES DEL J U E V E S 

4 DE MAKZO DE ISIS. 

VICTORIA DEL EXERCITO DE LA PATRIA* 

SOBRE RL DE TRISTAN 

Ei 

Parte dtl {tntr*l D. Msnujl Bilgr^n* M¿ EMÍT*». Ss/rm» GtiUrn». 

EXCMO. SEÑOR. 

guardia'd<l Païü batí «cardado lo siguiente. Todo Poderoso ha coronado con uaa 
completa victoria ountros trahajos: arrollado, 
con l»s bayonetas y 1»» ub le i ; ei exercito al 
tranrtu de D. Pio T.i»ron, te ha rendido del 
modo c-\t aparece da la adjunt» capitulad»»: 
no puc JO dar i V. E. u*. noticie exacta da 
tai muertos y herido» , DI tampoco da lot 
nuestros lo qual haré irat despacio, diciendo 
onics-ntcnte per lo pronto, que mi segundo 
el mayor general Días Vele* ha sido atra
vesad* en irn mmlo da ba>a da fútil, quaodo 
nercía tus funcionen con al mayor denuedo» 
ceoduciendo !a ala derecha del exercito i la vic-
toria; su dttvanpeño, el del coronal Rodríguez, 
x«fe de la ala izquierda , y el de rodos lo» da
mas comandantas do división, avi de infanta* 
fia como do caballeril, é igualmente al de los 
cícialet de artilleria , y damas cuartos d al 
•xército ha sido «l mat digno, y propio de 
americanos libras» que han jurado sostener la 
soberanía de las provincial unida* «tei Rio da 
te Plata i debiendo repetir á V ti. lo que la 
dixten ai parte da 14 Je ietia<nbre paudo, 
"que desda al último soldado hasta el xefr da 
mayor graduación , é igualmente al pina naga 
Khan be<u« acreedores á la atención de tus 
conciudadano», y i las distinciones conque 
no dudo qne V. B. sabrá premiarles. 

Dios guarde á V. fi. muchos años a* á la 
aoche de tehri.o da 1813.—Üxcmo. Señor.a 
Manutl 5í/<^·,4«s>.aExcmü.Superior Gobleroo 
da las proviuciai unidas del Rio de la Plata. 

CAPITULACIÓN. 

El Sr. General D. Manuel Relgrano xcf» del 
ixeVcito de Buaoos-Ayres, y al Coronal J>. 
Felipa d« la Htta eocargado por «1 da la van-

ARTÍCULO 1? 

Ei exercito del P-JIÚ saUrá maña na. á ÍM 
to de la plaza de Salta coa fr>do> \d\ bocor-» 
de la guerrj. quedando íhor.i ea la pot icio* 
que ocupan la* tropas do las PÍOV/UCÍM dc'% 
Rio de U Plata. A las tres quadres rendirá 
las armas» y se «atreguan con cuenta y razón, 
coma igualmente ¡muleta , y mmuciwuci. 

ARTÍCULO »? 

El general, los xefet y demás oficu\e< f res
ta rao juramento de o* volver á temar leí ar
mat; y por todos los soldados del exercito» 
á quieaei les conceda el seflor general B«l*r-> 
no que puedan restituirse á SVJJ cv«s, c»mJ 
las provincias unidas del Rio da U Phta. ca 
las queso comprebooden las de Potos», Ckar-
cas, Cochabamba y la Paz. 

ARTÍCULO 3? 

Sa conviene el genera! Belfrauo en que te 
le restiruyjo los otuigles y suid^do^ prleone
ros que hay eo la plaza, y rerrilutio que se 
evacúa, y pide que el genera! Tintan «srimú.d 
á su çenrral eo xeía para al can¿e >U ly< pri 
síoneros hechas e¡i !as diferenres accionet de 
gueita desda la del Desaguadero inclusive. 

ARTÍCULO 4? 

Serín respetadas las propiedades A<-'< Ar '«* 
individuos del exercito, coma o* t»i viciee», 
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y i r.ncMe sa suclastará por (di opiniones poHtt» 
cas. En que SÍ taC'Oyen les oficiales, ó vecinos 
de qualq.uier otro lugar. 

ARTICULO s? 
Los caudales públicos quedarán «n tese»-

raria baxo cuenca y ratón <pie deberán presen-
tii los ministros ¿s haciende. 

ARTÍCULO 6? 
£1 cuerpo de tro"pa que se halla tn Jojof, 

deberá retiran» sin cau;ar perjuicio alguno 
on su transito al interior, llevando sus armas, 

ARTÍCULO 7? 
£1 general Belgrano ce-aviene en que «l 

general Trinan haga un expreso a m gene, 
ral en xef* remitiéndole copia de este tratado. 

Y para SQ mayor validación lo firmaron en 
ta Tablada de Salta á 20 de febrero de iS< ) . s 
Mamccl BtlirtM.—Ftbf dt la Htra.—Ra
tificado, por mi, y el consejo con los demás 
oficiales de graduación deteniente coronel in* 
clucive arriba, en la noche dol roúrao dia to.—-
Pk de Tristan.—Indalecio Gomales de Soca 
j*=zPablo de Astett.—Josf Márquez dt la 
Plata,—Manuel di Ochoa =Francisc9 de 
Paula Gomales —Juan Tomas Moscos».— 
Buenaventura deU Roca = José Santos.* Fran
cisco de Nttiega =Franctsco Caver».-=sA*' 
ionio Bargas ~&i copia Dr. Anchor i na. 

Luego que llegue el dotat! de la atcien 

El qtt* lea en les tiempos YeoiJtros ctra 
¿poca íelu de nuestra historia: el que cu »u 
corazón haya jurada h libertad de tus hirau 
nos, y el que ebserve con i a té res la raotta 
de los poeblos de Asoérica no 'podrá m:a»s, 
que consagrar el placer roas tierno a la me. 
moria de la1 victoria del día ao dt feVtro; 
el triunfo de cito dia venturoso asegora isl »u 
por mochos siglos le cxtiteocia de mil filt
ración*» en esta parte del mundo: los clamcres 
de los desgraciados habrtantet del Vtib hia 
llegado hasta el cielo, y el Dios de la vlctoiu 
ha fonulecido los brazos de sus libertaJores 
heroycos; huyan pues para siempre los nn»<M 
del suelo do los h mbies libros; ya oo tie«a 
Cjue esperar sino la justa voagaoza de lo» que 
han hecho gemir por tanros siglo?, i no «r 
que un oportuno desengaño baga n;;ooi >oa* 
siola su sutrte: antrjtanio ciadtdjooc rir. 
tuaos obrad con la energía qua o» ha prepa-
redo siempre la gloria de vencer, coaca.itrios-
mas que nunca, para sostener la justa cauta 
que os empeña, y marchad al sepulcro coa el 
gusto de dexar vuestros hijos en uo país libra, 
y con l« obligación de respetar las ceníns ¿t 
los valientes defensores de su patria, presea-
tandoles en la lista desús vunerables mayores 
los vencedores de la batalla del ao de febiert 
dt 1813. 

M comunicará al público inmediaitmerfte. 

Imprmta dt Niños Expósitos, 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BÜENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES xo DE MARZO DE ISIJ. 

REGLAMENTO. 

Para ¡a tdaiacton y txtrcUU dt U» libertos mandado txpti r por U AsambUa gtntral 
tnstuujtntt d (Mtequtntü dtl dttf/i» dt i jtbrtra dtlprettutt año dt 18 xj. 

ARTÍCULO 1? los qae habiten fuera de poblado eo el ta im
ara que 00 puoda cometerte e! meior 00 que ctiaoiccieten lot gobiernos respectuós, 

fraude eo ttte particular, deberá ordenarte i Lat justicia» oe la campaña pasarás tarabuo os-
todos lo» párroco* que pasen meosualmentc u ima a la Po icia respectiva deatio del tér-
•l Intendente de Policia,ó juez respectivo de mino que acord i re o lot gobiernos de lat pro-
ene ramo, y en lot lugaius 6 pueblos de la Yincias respectivas tegua el articulo aocece-
Campañaá las justicias ordinarias, 00a razón deoie. 
de los niños de castas, que hayan bautizado Art. 4?. La lactación de los iofaotei liber
to e expresión dt sexó,quartcl, y nombre de tos dcbciá durar doce metes por lo menot. 
sus padres y patronos. Ate 5? Q_unJo se hubiese de vender un» 

Art. i* Las cabezas de familia, en cuya ciclare, que tenga un hijo übéito, deberá 
cau naciere algún nifio de esta date , deberán pasar con él á poder del nuevo a mu , »¿ el li
en las ciudades pasar una noticia circuascan- berro DO hubiese cumplido auo los dos ano; 
cildl dentro de tercero dia , á (o msj de su pero pasado este tiempo, será á volunrad del 
oacimieato, al alcalde respectivo de suquar- vendedor el quedarse con é l , ó traspasarlo ai 
tal, quien deberá dar cuenta cada mes al lrt comprador junto con la esclava, 
teadente de Pulida, ó juez cea la rasen que A«t. 67 Todos los niños de castas, que 
hubiesen pasado los vecinosj bien entendido aacen libre:, deberán percninccer en casa de 
que ea ella deberá expresarse el numero del sus patrones hasta la edad de 20 años. 

Ïuaitel y manzana , ó anotarse distintamente Art. 7? No tendea lugar «I artículo aotece-
i cata, ó barrio donde so hubiere esta diva- dente; si los libé tos fuesen tratados con sevicia, 

sfojí, y también el nombro de tus pad*et con por sut patronos • pues justificado que tea , aa-
b precisa circunstancia de tisoa libres, ó es te la Policía debata esta destinarlos i la cata 
clavos de que pertenencia. Los habitantes d« que regulase mas cou veniente. Tampoco ten • 
les puebles de la campe fia tendrán el mismo diá lugar, ti los patronos por pobreza conocida, 
termino perentorio para patar dicha razón á por corrupción ¡«corregible de los libertos, 6 
las justicias respectivas, y los que babrtea por otros motivos resl.tieren mantenerlos e n 
fuera del poblado la pasarán á éstas dentro del sigo; eo cuyo caso deberán aquellos dar cuca-
término que deberás establecer los geblernos ta á la Policía para darles otro destino, 
ittpectivos.á virtud de informes convenien- A.t. 8? Los libertos terviran gratis i tus 
test diches gobiernos, íxarán asimismo el patronos hasta la edad de 15 años; y en los 
térmioo, ea que las justicias de la campaña cinco restanres se les abonará un pe»o c*da mes 
deben pasar á la Policía respectiva dicha razoe. por su servicio , siendo de cuenta de tus pa-

Art. 3? Del mismo eeodo deberán pasar tronos la demás asistencia, 
lo» párrocos á didu Policía mensualmente la ra- Art. 9? Cada mes deoeráo entregar «l con-
zoa de los que de esta clase hubiesen sepultado; tingeote d«l salaiij todos los vecinos por ñ\ 
de lis ciudades estarán obligados á pasar á lo número de libertos que tubieten. 
mocos dentro de tercer* dia la misma rasen i Art. 10 Ss creará una tesorería con el 
fot alcaldes de sus quarteles, para que estos la nombre de Tesortría Filantropía, y en csra 
pateo á la Policía racosua'mente. Los habitúa- tttía percibidos los salario* meusualcs de to
tes de lo* pueblos de li camparla pasarán esta dot los libertos, 
jalón á las justicias dentro de tercero dia, y Art. 11 £1 destino, 6 profesión que ha-

P 
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yan d« tcitr lot liberto» cumplidos tot 10 «flos 
será del arbiuh, ó elección do ¿llot mUeiou 
cuidando el Iitcndente d* Policia 9a* ao va
guen con pcrjoicio del Est J do. 

Art, ri. Cu-npliondo el liberto lot so anat 
de ta edad, deberá desd* «1 mismo dia sorcmao-
eipado de ig pitrooo, y darte cuesta i la Po-
líela. 

Art. 13. A cada liberto varón que prefirie
re U Itbraaza, te le daría por al Estado quatro-
quadras quadradat de terreno en propiedad. 

Art. 14 No podré seríalirte al liberto el 
cstabieciroitnto en la campaña, oi ponértele en 
tq posesión, tín que te cate coa libre, 6 liber
ta , ti antes no lo hubiese verificado. 

Art. 15. Lat liberta» quedarán emancipa* 
in á lot ¡6 »ñ¿t, ó antct lite catasen i y des
de lot 14 deberá abonárseles por tu tórrido 
ua peto mensual- que del mismo modo entre
garán sus patroaot eo la tesorería filantrópica. 

A t. 16, Con el fondo resultante del ser
vicio de ambos sexos se, comprarán al liberte, 
que quisiere destinarte á la labranza, los úti
les y aperos necesarios para su establecimien
to! « e l e darán tot materiales para construir 
tu casa , lat ternillas precisas para sut prime
ros cultivos,, y lat retes lañare- que lo hayan 
de alimentar hasta la primera cosecha. 

Aít. 17 De las quatro quadras qusdradas 
que te dooaa i cada liberto que se dedicaren 
» la labrante deberá tener en el termino preci • 
to de a afios, una quadra quadrada, por lo 
aneaos, de moote, y otra labrada, y sera-
brada. 

A'r. 18. Siendo este un ettablecimíento fi
lantrópico, y á efecto de no cargar los fondos 
que resulten del jornal de los libertos, deberá 
creirse usa ¡unta **e piedad de los vecinos mat 
hcs.adot, y rolar entre etlot por determinado 
tico.po los cargos de su manejo haxo la inspec 
(ion inmadura de la Policía. 

Art. 19. SI señalamiento del terreno que 
¿estera darse á lo< libertos será de la inspecció» 
de la Policia. El intendente general de ella «o 
esta ciudad podrá cometerlo á sus comisarlos, 
y ee la« dcro.s los jueces encargados de este 
tamo i las justicias territoriales, quienes debe
rás darles cuenta de la conducta de los libertos 
«a elmao«jodesu¡*br*nza,para que se anote en 
v. libro, y pueda conocerse desde luego el gra
do de laboriosidad de cada nno , y 'ornar en su 
vista las providencias que te eitimcn necesa
ria» para el mayor adelaoramiento del trabaje. 

Art. 20 Oosde el iy d« febrero de 181J 
¡rehuiré eft adelante deberán ser bautizados 
gratis todos los niños de casta* que nacieren 
dentro Ha) territorio de las Provincias unidas 
del R<o da la Piala. 

Arr. ar. Del mismo modo serán enterra* 
dos gratis por ios párrocos de todas las iglesia-
de l»s Provincias unidas rodos les liMrtus que 
muriesen basta el punto de m cmartcipicioai 

UiS» 

ilobiendo tener roda tu fuerza oblietrorUel 
p.«senté articulo desde el 3 de mano de ISÍJ 

inclusive. 
Art. la. Estat Soberanas disposicionesM. 

rún observadas y cumplidas puntualmente ce 
todo el. territorio do las provincias unidas del 
Rio de h Plata, á cuyo efecto hemos aua-
dado despachar el presente reglamento, firma* 
/jo por nuestro diputado presidente en turno, 
y refrendado por nuestro secretario mas aati-
ijuo—En Bueaos-Ayret á 6 de marzo de 
iSiS-Tonaj Antonio ValU presidentes//*/^»-
Uto Vicjttt. Diputado scciotar 10.=Es copuda 
Hipólito Vitjtti diputado secretario. 

Oficio dtl gtntral dtl txertito dtl Otitt al 
Gobúrno. 

EXCMO. SEÑOR. 
Cumpliendo coa lo que V. E. mo ordena 

con fecha de 1? del corriente, procedi en este 
dia al reconocimiento y competente juramento 
de obediencia * la Soberana representación de 
la Asamblea nacional baxe la solemnidad eipe* 
tuosa de las armas da roi mando y segué Itfer-
ttula que .V. E. me prescribo, fil acto creo hi-
ber-sldo uno de los roas solemnes que te haa ce
lebrado en toda la época de nuestra feliz revo
lución. La bandera del exercito fué conducida 
por el mayor general D. Eu>toquio Diaz Vclez» 
i qnien llorábamos en medio el coronel D-Mtt-
tii) Rodrigues y y o , etcolrados de una compa* 
éia de granaderos que marchaban al son demü< 
tica. Formado el exercito en quadro sesiroó m 
medio dicho mayot • eneral con la bandera, 
del exercito, anunciándole la nueva que mo
tivaba aquel acto, é hice leer en voz alta el 
oficio circular de V. E. é impreso adjunto. le» 
mediatamente preste por mi parte el jaramea-
to á presencia de las tropas, y baxo la formule 
proscripta ante el Sr. mayor general quien le 
executó del mismo modo ante mi: continua* 
loa después los coroneles 7 comandantes del 
exercito , y concluido el jurameoto de estos, 
interrogué baxo la misma formula á todos los 
individuos qnc formaban el quadro, quienes 
Con sus cxpres'ooet y la alegria de sus sem
blantes manifestaban la sinceridad de tat pro
metas, y el jubile que había canudo en todos 
el logro de sus justos desean. Colocando des* 
punt el mayor general su espada en cruz co* 
la hasta bandera hasta el lugar de mi atoja' 
miento i ta cabeza de todos los cuerpos que 
le seguían i son de musicat Yo no puedo mi* 
nifettar i V. B. quanto ha sido el regocijo 
de las tropas y demás individuos que trfne es
te exercito; nna recíproca felicirecion detpdcrt 
por considerarse ya revestidos con el carácter 
de hombres libres, y las mas ardientes y rel' 
teradas protestas de morir antes de volver i 
tar esclavos , han sido las exjnotionas comuiet 
coA que Kan celebrado tan fel i* nueva, yq'iv 

Anterior Inicio Siguiente



¿aben afianrir las esperanzas de cimentar » o y 
en breve el gran edificio de nuestta Hbeitad 
civil. 

Dios guaide á V. S. muchos años Rio del 
Juramento co otro tiempo del Punga, 15 dt 
libre"* de iSij.aExcmo.Sr.sAfdjrw/ B tigra-
JW.—Al Supremo Poder Ejecutivo Provi>orio 
da lis Provincial unidas del Rio de la Plata. 

Oficie del Teniente Gobernador dt la ciudad 
d$ Tueuman d la At amble a gtnttal 

constituyente. 
Soberano Sr.= Lu plausiblo noticia de ha» 

bersc constituido la Soberanía de las Provin
cias unid:s ea la Asamblea extraordinaria que 
"V. M. dignamente )fpresenta . ha llenado d«l 
mis extraordinario júbilo i todos los morado-
res de esta ciudad, tubieudose reconocido, y 
jurado eo el mismo dia en que se recibieron 
Jos pliegos del Supremo Gobierno Executivo, 
celebrándose un-feliz acontecimiento con ilu
minación de tres días, silvas, repiques gene-
jales, y mjsa de acción de gracias con Te Deum 
en la iglesia de Nra. Sre. de Mercedes para 
implorar de la divina misericordia, derrame en 
V. M. todos sus auxilios, y dones para conso
lidar la paz, J felicidad de estas provincias, 
htzo de ona constitución religiosa, sabia, y 
justificada para vivificar los pueblos que tenía 
amortiguados, y estériles el gobierno peninJU-
lar, de que ya nos ha librado el cielo, en el que 
pareco se aumenta hoy uu nuevo, y luminoso 
astro ea V. M. que llenará las esperanzas, y 
justos deseos de todos los buenos ciudadanos, 
que no desean otra cosa,, SÍDO vivir baxo de un 
gobierno religioso, sabio, y prudente «Nuestro 
Señor guarde la importante vida de V. M. los 
¡suchos años que ha menester el estado. Tucu-
toan 13 de febrero He 1813-—Soberano Sr.— 
José Gascón.—Soberano Señor constituido ea 
la Asamblea extraordinaria de las Provincias 
na idas del Rio do la Plata.—Es copia.—Viejtet 
Sacíete tio. 

EXCMO. SEÑOR. 
D. Francisco Xavier de Igirzabat sargento 

mayor del depósito general de reclutas á V. E. 
coa el debido respeto expone: que deseoso de 
Temed ¡a r en la parte que pueda la indigencia 
0« las madres, y viudas de los defenspres de 
la libertad ¿e su adorada patria, hace dona 
cion de su sueldo de un mes, y de seis posos 
mensuales durante el tiempo que se halle em
pleado tn el servicio de las armas con ¡guil ob
jeto; por lo que á V. E suplica se óigne admi 
tir esta pequeña demottrauun de su gratitu.l 
y reconocimiento.— Exento. Sr.—Xavier de 
IgariabaL 

DECRETO. 

Buiw.Ajrtt marzo fi de /8/jr. 
Admiteié la generosa oferta , que hace el 

•argento mayor del deposito geaetal dt reclu-

»'7 
tas D. Xavier Igarsaba! en ¡a presente repre
sentación; tornea razón en «l tribunal do 
cuentas, y caxat generales detestado por don
de se le harán los respectivos descuentos con 
noticia del habilitado, y públiquese en gazera 
para satisfacción del interesado, a quien se lo 
dan las mas expresivas gracias á nombre de U 
patria .sKay tres rubrica! de. los bree, del go-
bierno.=2Vi7/e, 

Regimiento dt granaderos á caballo. 
Relación de los individuos de dicho regi

miento que. han muerto en la acción da San 
Lorenzo del 3 de febrero de 1813. 

l!del 1? 
Jinuario Luna hijo de Crespin, y de Mò

nica Mayo natural Renga ea la Punta de S. 
Lui<, estado solteto. 

Jum bautista Ctbrat hijo de Francisco, 
y de Carmen Robledo natural de Saladas ea 
Corrientes, estado soltero. 

Basilio Bustos hijo del granadero de este 
regimiento Lorenzo, y Je Luisa Rodríguez, 
estado soltero, natural de S. Luis partido de 
Renca. 

Feliciano Sylvas hijo de Francisco Antonio 
y de Florencia Navarro natural de Gañientes 
estado soltero. 

] • del a? 
Ramon Saabedra hijo de Josa Lorenzo y de 

Maria Juana Diaz natura/ de Santiago del En
tero, estado casado. 

Blas Bargas hijo de Martin y de María de 
los Santos Bargas, natural de U Rioja, estudo 
StltCIO. 

I? del a? 
Ramon Anador hijo de Ramon, y de Fran

cisca Sota y Cabial natural de Montevideo 
estado soltero. 

José Márquez hijo de Agusrin, y de Juana 
Méndez natural de Tulumba ea Córdoba, es
tado soltero. 

a? del a? 
Domingo Portean hijo de Bernardo y de 

Catalina Gvseau natural de Saint Godcns.ei. 
tado soltera 

José Manuel Diaz hijo <le Juan Antonio, y 
Matia Barroso natural de Córdoba , rstada 
soltero. 

Julun Alzogaray hijo «le Vicente, y de 
Josefa Coria natural de Quiüota en Chile,es
tado soltero- , 

Domingo Soriano Gurel hijo de JuasGil 
y H<» Justa Herrera natuial de la ciu.ljd do 
la Rioj.i, estado solt010. 

Juan Muteo Geldes hijo d« Luis, y da 
Fianiix.'i Vtczm.i natural de la cánida do Es
cobar en Buenos Ayres, estado soltero 

a! del 3? 
José Gregorio kjo de Eduardo j ¿t Maria Li-
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bcrata Fredes natural de S. Luis, partido de dablemente la estancia del bravo graeideto 
Ronca, estado soltero. Juan Bautute Cabral «n la armorra de tot 
BuenossAyres a$ de febrero de 1S13,=/* cantaradas, y púl»lique$é el presente ofic* 
te Zaptola. con ei re decreto, y la a .'junta nota ea U j>». 

zere ministerial para noticia 7 satufacòoo de 
NCTA. El capiran D. Juan Bermúdez, las ioteresadas, tomándose razcn eo el Taba-

rnuiió do resultaj de sus heridas et 14 del cur- nal de Cuentas —Hay rret rubrica* de lwi M> 
tiente, ñviesdel gobierno.—Trillo. 

Mut 1 tot. 
Ofidul i «DONATIVOS. 
Soldados 14, 

— — Jft. Cabalb. SUik, 
Suma ,—1$ D Jô é* Xavier Díaz coronel 

* d* «xericito tesideate eo 
José Zafiela Córdoba ao 

D? Catalina Melian de Bel-
EXCMO. SfiÑOR. grano. 6 

Como té la wmfjccion que tendrá V. E. Pichitero D Eusehio Trillo. 3 
en recompensar á lai familias de los individuos Coronel O Francisco Pizarra 8 
del regimiento, muertos ea la acción de ¿>au D José M-uía Riera. I 
Lorerzo, ó de sai resultas, tongo el honor 
d* incluir á V. B. la adjunta relación de su Voluntarios de la FnnXira. 
pfjmtro , país de su nacimiento, y estado. No 
puedo pr^ciodir de recomendar partíeu la/men- S. Nicolás1, 
te á V. fi. á la viuda del capuaa O. Juaa A ferez. 1> Alezo Viínegas. X 
Bermúdez , que ha quedado do-ampara >a con Se gento Paulino Q -nzaiez. a 
una criatura de pechos, como tambicn i la fa- Sirgeoto E'cuteiio F;gu erado. £ 
milia del granadero Juan Bautista Cabral ni' CaHo Viconte Córdoba. 3 
tural de Comentes, que «travesado el cuer- Cabo G;iva>io Córdoba. i 
po con dos heridas no se le oyeron oíros ayes Soldado Esteban González. 1 
que los de viva la patria, muro contento por Soldada Dámaso Bum. » 
haber batido d los enemigos \ ef«uivam*jic* á 
las po^as horas feneció, repitiendo las mismas A reco. 
palabras. Alcalde D. Toribio Lima. a 

Nuestro Señor guarde á V. E. muchos D, Maueliau López. a 
•fint. Buenos-Ayres vj de febrero de 1813.— . - , , - - . , , -
Jote de San Martin —fxemo. Supremo Po- Suma total a8 24 1 
der Executivo. • •• * 

DECRETO. 
Estos caballos han sido recolectad OÍ per el 

Buen«r=zAjres nutrió 6 d* iSlJ. xelo, y actividad del sargento mayor de ve-
Inora» ios du la Frontera D. Carlos BrJgrano.a 

Considérense a (as viudas de lot valientes Buenos Ayres enero 26 de 1813. 
toldados que hau rendido tu vida eu defensa 
déla patria y escarmiento de piratas agreso- NOTA. Los ú't irnos caballos han sido de* 
res, con las pensiones avignadas segno «us da- positados eo las estancias del Estado,para rteav 
se, y wuy particularmente ala viuda del ca plaxar '«os inútiles que Maga el expresad» re
pitan fioimudeii hxoie en el quartet de gra- gimiento. 
oa'lerot uu monument» que perpetué recomen 

Buenos- Ayrct Imprenta dt Niños E.tfv'sttit* 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 17 DE MARZO DE 1813. 

OJitio it) gtntral dtl exlrc'th duxíl'ur dtlOtttt *t Gohitrn» ton el jut écomptÜM 
las béniítút rtndidttsfor ti tntmi¿«*H ¡a batétia dt S*lt*. 

E EXCMO SEÑOR, 
L capitán de cazadores D. Manuel 

E' xas conduce las tres banderas que han e«-
si«j»>do lo» e-um'¿<-i al tiempo d* reudir las 
s*fn>«: dts de ellas peitencieu al regimiento 
de AS-acay, y la otra al da Paruro: quiere 
V. b.., después que t<e digno pueblo baya sa-
ihiciho su cuiicsidíd, deninai dos de ellas pa
la !* capilla del Scgiaru» de la senta iglesia Ca
led-ai, y rtm:t¿r ui>a pera la iglesia üe aNra. 
&:a. d» UÍ M»rceda<. de! Tucuman. 

Dios guarde á V. E. ntuchos años. Qiurtel 

Í
actr.l da Sjlta .7 de febrero de 1813 =3 
ictno. Sr.— Mamtt Btlgran» — Exino. ÜU-

punt') Gobierno da las proviuciat uuiJas del 
JR10 de la Plata, 

Las sensaciones de placar, que se observa
ron en este pueblo á 1» vhra de los trufaos de 
la victoria de Salra, el mimo tiempo que ma-
íiíettan e! aprecio coa que s« miran las fat i 
gis de los héroes, qvieen el campo de Marte 
exponen su vida por la causa cornut», «on un 
verdadero testimonio de la unidad de senti
mientos que -rtanxao hoy la seguridad del es
tado. Un concurso numerólo te reunió «o la 
plaza de la Victoria , y precedido del 
señor gobernador de la provincia, y efi-
ciaiüLd de esta plaza fe presentó en la foita-
Jezi: allí recibió los estandartes de mano de) 
gobierno la mañana del dia 14 «iel corriente, y 
entre vivas y aclarn ciónos del pueblo los con 
dwxj «batidos á la sa¡a consistorial, y en pre
tenda dd senado dir<>: 

EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
La capital de B-junos-Ayret templo y ¿9 

çóiito de las bsigaus marciales, que para de
mostrar, y eternizar sus triunfos, arrancan lof 
Jups valerosos del Sud, de rodo sacrilego ene
migo, que iutenfa la opresión de sus dere 
cbos, debe á*t uo lagar distinguí4o i tas que 
I» JUOD, y la justicia han repollado de tai m»-

nos parricida» en Si'ta. 
Q'iaoóo el Supremo Poder Executivo lai 

remite hoy á V. £-, 00 duda que sabrá darle» 
la impoiraocia, y el dcstiuo correspondíame? 
á la stfitl, y monumento de un triunfo que ti 
asegura les dar«chos de la pitría, contra el 
despecho y rabU de los tóanos del Peiú , es 
el (tejer pusagio de sus uUeúorcs pt vi gre
sos., y de que sr fundará bien pronto so ie*pe-
tabüidad «a toda U extensión del orba po
lítico. 

El Lxcnso, Ayuntamiento eonrestó en los 
términos siguientes: 

La ciudad de Buenoi Ayres recibe con el 
mayor placer esas abatidas insignias de la tira
nía: y quando por ellas recuerda el memorable 
triunfo, qu« ha afhdz.ido la estabilidad y pro 
grecos de nu«ttto g'an .sistema, cede al peto 
de las satisfacciones; venera en los va i tures 
del Sud ese p>tiiutivmo inimitable coa que á 
cesta ele vacificii s han sabido arirnur lot po;i 
dones de la patria sobre las ruinas del despo
tismo , y n a¿¿ dexati por hacer para dar á «soi 
monumentos toda la importancia debida, re
servando su destino i la decisión d fia Sobera
na Asamblea, ¿quien pasa i presentaria* •» 
este a:to. 

Incorporado eí íx.-.rm Ayuntamiento si 
trasUdaroo á la sela de las sesiones de la Sóbet
e l a A ambles, y á presencia délos senties 
que compete* ei S ¿be-an* Poder Legitlatiro, 
el señor gvbarnidor do U provincia ai««gó 
así; 

SOBERANO SE#ORL 
L^t glorias de !a patria sea da todo el esta

do, vuestra Soberaaii 1<» representa, luego et 
un deber del Pueblo de B .leaos Ayres consagrat, 
a vuestra Soberana represen raí i.>»» lie banderas 
tomadas a los liberticida, en la batalla Je Sal* 
U, cem» cotztfrobantes del valor, ofuotxo. 



rso 
denuedo, y pitriótiirno ¿« los soldados que 
he* hecho.triunfal h libertad y la justicia. 

Reciba o «o vaeitra soberanía, todas las 
provincias uoidas «sr» documento de unión, 
fraternidad, y a 10dación que cao de retas pro
fesa te capital de Boeoos Ayres. 

El Sr. Prrtideore del Soberano Poder £ • 
gislativo cootctro de oo modo digno i so au
gusta representación. 

E*as banderas que presentáis I la Asamblea 

funeral constituyente do los pueblos libres de 
a» provincia* unida» del Rio de la Plata, es 

una señal evidente de la completa victoria, 
que han obtenido las armas de la patria, ar-
raneándolas de las fnanos de tos enemigos de la 
América en la memorable jornada de %o de 
febrero último bazo la conducta de vuestro 
hijo el brigadier general Belgrauo. Congratu
laos , de tener un hijo, que hace ua ornamen
to al suelo en que nació, Llevad pues las bao* 
¿eras, Do% de aftas colocedlas en el sagrario 
ele esta santa iglesia Catedral, y )a otra remi
tidla á la iglesia de Nra. Sra. de Mercedes eo 
la Taleros* ciudad del Tucumjn: para que 
pnesras en el santuario á la espectacion públi
ca de los líeles, r Ir van á un perpetuo recuerdo 
¿e les héroes que las ganaron, peleando on el 
campo del honor: de estímulo 4 sus <ompa-
trioraí. para què correa por «I sendero, que los 
cosduxo al templo de la fama. Y dé un testi 
snonio de perpetuo reconocimiento ai .Dios de 
los czércitos por los beneficios, que derrama 
liberalmcnte sobre su predilecto pueblo ame
ricano. 

Concluida esta magestuoia ceremonia te 
retiraros i la sais consistorial, donde se depo
sitaron hasta la tarde, en que coa la misma so
lemnidad fueron conducidas 4 la iglesia Cate. 
cJral,y después del Tt Dtum con que se d¡6 

5recias al Todopoderoso, fueron colocadas dos 
• «Ua* «a el sagrario. 

Las tres victorias, que desde el 24 de se
tiembre del afio pasado, bao reportado de los 
conspirantes las armas do la patria en las ba
tallas del Tucurrun, Montevideo, y S. Lorenzo, 
habían quebrantado de tal suerte su orgullo, 
que ni los unos abrigados por el oriente en el 
pequeño recinto, que abrazan las murallas de 
Montevideo, continuaban sus piraren'** en 
nuestras cestas, ni los otros por el occidente 
replegados i Salta daban que recelar al exer
cito del Tucumm, pero tu total derrota en 
este plaza añadiendo ua nuevo triunfo i los 
antecedentes, ha deudo a las i nenas del 
eawnigo en otudo de perfecta nulidad: U 

rendición de la vaafuardia M ezército del 
alto Perú al raiodo de Trfstai nos bí ae
che dueños de sus armas, artillarte, aro4Í¿M« 
nes, y caudales, y el «efe con ras «aciales ju
ramentados, no llevan otro trofeo al general dé
la retaguardia de la expedición del çércíto 
grande, que la triste noticr* de su d*.rrotas coa 
este barómetro téri grtfide iroprudeocü «a. 
Geyeneche conservar u u linea de rro»*sde¿« 
ele el Desaguadero hasta Potosí; él debetrt* 
tar sus plaocs COQ concepto á las noticiïs «oo 
le comunique su primJ del numero, y caridad 
del «xé;cit» de la patria, bien que deberá siem
pre desconfiar de los mejores que le ocurran 
por la «proxiaucion del general Be!grano. 

I Provincias anidas del Rio de la Flats I Y» 
los coaspirantes avergonzados huyen de vues
tro suelo, abandonando rus estandartes; per
seguidlos hasta sus ultimas trincheras: pero rao* 
eüdot usad con ellos déla generosidad, que os 
caracteriza, j de que os han dado exemplot 
los vencedores del exercito grande: al fines 
llegado el tiempo en que les sucesos desmien
tan las imposturas, con que los promotores de 
la guerra civil han procurado desacreditaros 
pare con las damas naciones; conoscan estas 
que el furor y desorden es un atributo creía-. 
sivo de esos monstruos, que habrieedo de par 
en par al enemigo las puertas de sus casas en le 
•uropa, trabajan por indemniaar «etn perdida 
•con la represalia d« las vuestras en la Amé
rica. 

Obsorv.i como el ezército del Oeste ira 
»abido aprovecharse de la victoria de un mo
do el mas digno de la conducta de unos pur 
blos, cuyas operaciones se nivelan por la rali-

Sion que profesan. El fue arbitro de la suerte 
el enemigo, que podia rendir á discreción, y 

castigar tus excesos 1 pero el respeto á la inco
lumidad de los desgraciados hermano», que se 
hallaban envneltos entre la masa corrompida 
de los conspiradores, desarmi su brazo lavan» 
tado á la vergüenza: ellos quisieron contribuir 
antes i la conservación de un solo ciudadano 
que á la ruina de mil enemigos: aun fue ras 
heroyea su generosidad; no tolo se les conce
de la vida por una capitulación,xjue no «ps* 
raban ¡ sino que seles conserva, permitiendo-
las la guarnición da Jujui quá los salve del 
peligro de perderla en el transito á su destino, 
¡feliz época, eo la que vemos reproducirte lar 
acciones, que se han celebrado por mis heroy* 
cásenlas repúblicas mas celebradas del uni
verso! 

La actual guerra no la han encendí Jo p-Jt 
nuestra parte las pasiones; hi sido su plan sa
biamente meditado, y su ezecucion efecto dé
la necesidad; ¿qué tentativas ao se bao be rao 
antes de llegar i las manos? £1 general Belgraa* 
desde Tucuaua no ha cesado de poner tacat* 
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vieüeeto tos medios ¿s conciliación, y viendo-
lot íñntndo*, hi ap alado al D>oi Jeia justicial 
y i¿tes da marchar á U victoria, no ba catado 
da implorar religiosamente sn protección : fas 
ticrorUt no se hín mecido por fa multitud do 
iiu<r»oi, riqueza do los despojos, q¡ por la im
portancia da las caudadas tomadas, sioo por «I 
atajor crédito y esrableciniienro de) sistema 
da la razo» y la justicia: estos nobles sentí-
asientos os daráo derumeare trlanfoa sobre 
trionfos, y mas coa la opiamn, que con las 
•/nías terminareis la empre»: si un solo golpe 
ba bastado para postrar k vuestros pfes el or
gullo dil ingrato, y -desoaturaürado Coy «ae
che, otro bastará, para derribar al sanguinario 
Abascal, y poner fia á sus revolucionarios pro
yectas. 

P*rtt itl tmtntt twntl D. Elias Gdtt*n 
al Gobitwf. 

BXCMÒ. SEÑOR. 
El 14 del próximo anterior amanecióla pa

tria con uo nuevo tiiuqíbt^fos buques enemigos 
otaron pisar nuestras'costal, pero muy poco 
tiempo tardaron ea ser victimas de su insolencia. 
Deipues de haber inquirido escrapulosemen-
te su situacioa, la clara dé los báseles, y de
nts prevenciones para poner en obra el pro* 
yecto destacarlos, comiíïooé para el «facto 
al benemérito teniente de granaderos del re-
|¡mitofo de mí «ando D. Miguel Escobar coa 
16 hombres de etta compañía, auxiliado del 
capinn de milicias D. Ricardo López que con 

milicianos le acompañó t y cl mi-mo dia por 
madrugada rae avisó, cía qae habiéndose 

embicado inmediato al puerto donde debían de
sembarcar los enemigos, se dispuso para quao-
do llegirà el cato de verificarlo, y qoe i po
cas boraj se aproximó un bote con un pedre
ro, y 14 hombres armados, y fue aproveche-
da U ocasión, que le proporcionaba el sitio, 
donde habia de recibir al enemigo, lo ataco 
por ambos costados, rindiéndolos , sin que 
nuestros valientes soldados recibiesen ni una 
mera eolitos ion. 

Qué trató de informarse dilatadamente so
bro la fuerza que quedaba en los buques, y 
b calidad de la isla donde estaban atracado*, 
J becbo el plan de ataque con el enuncia
do López se embarcaron en el referido bote 
llevaado consigo al citado patrón para qoe los 
coaduiete al lugar doode se bailaban, y que 
á noa legua de distancia lo fué precisi» desem 
barrar, r caminar por la isla abriendo tina pi 
cada haita apoderarse de ella. Los buques son 
de coasidaracíoii, el uno nombrado la Victo-
fia Constante de 8 i | toneladas, y el según, 
do llamado Carumbe de ai j : en ambos se han 
•ecoetredo las existencias siguientes; un ce-

ñon de £ 4 , 3 0 riros da pólvora, 18 saco* Je 
metralla, a a miiiles, 1$ armas largas, » pico
las, 6 -metates, 3 bayonetas, y 95 ptisioee-
ios que los tripulaban. 

D os guarde a V*. E. muchos año*. Quar 
tel en la Concepción def Uruguay marzo 3 de 
1813.—Excm*. Sr.—Elias Gilban.—Eicmo. 
Supremo G^bierso de las Provincia* unidas de! 
Kio da la-Plata. 

Las continuas pérdidas de buques, 90a 
experimentan los conspirantes de Montevideo*» 
les han obligado á abandonar nuestras cotas; 
es admirable la energia con que las defienden 
sus habitantes de tu piraterías de aquellos, cor
respondiendo el suceso á su valor. 

No necesitaban los obstinados de otra lec
ción para reformar su conducta (si es que el 
capaz da reforma) que el exinea del rcsutci-
do de sus empresas-: si reflexionasen, que str» 
esfuerzos están «o proporción de uno** ciento 
con los nuestros, y que ua solo sstovimteato 
del furor que los devora, llama la atención da 
millares deamericanos, qoe no tienen o;ro obje
to de mayor importancia cala actualidad que re
peler la fuerza con la fuerza, desistirían de la 
temeridad de querer ser distinguidos por el am
bienta de clavar el clavo coa U frente; paro 
no hay remedio; ya ellos mísasoshan firmado 
trl decreto de su dásíioo. 

jY qué adelantarán coa ua proceder tai 
odioso?Oigan el fallo de un paisano suyo bien 
conocido por sus talentos, y Hteraiura. "Ha-
»certa aborrecibles a propios y ágenos, y car
near á la desgraciada España con las funestas 
»»conseqüència» de este mijaraMe orgullo. Ellos 
»han puesto «1 sello á la indtptncUncU amcri-
ntan*\ y lo peor es, que en un sello marca
ndo con sangra propia, y de sos hermanos," 

La ciudad de Salta reconoce-, y jora la 
Autoridad Soberana de la Asamblea general 
constituyente. 

En la ciudad de Salta capital de las Pío-
VÍncias de su nombre á 14 de febrero de 
1813 años: estando en ê ta sala capiruljr 
el muy ilustre Cabildo, Justicia, y Regi
miento, presidi Jos del Sr. Brigadier gene
ral ea xefe del exercito de la patria D Ma
nuel fielgrjno, con todas las corporaciones 
seculares, eclesiástica», regulares, y vecin-
(Lirio, á efecto de reconocer-, y jurar la 
autoridad soberana representada ea la Asam
blea general constituyente de las Piovinciat 
unida/del Rio de la Data: el expiado Sr. 
general cu xefe recibió juramento «n forma 
solemne se^uu el formulario num. a?, al ilusuts 

Anterior Inicio Siguiente
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d.iildo, señalar, com rectore?, tJCÓr.ir;o< y 
f>cnm ecleciasricos, seculares , y regulares t J 
•B saguida io verificó en igual formi a) alcalde 
ordinario do primar voro é roda «i vecindad», 
f'presentado en las cabezas de lamüias qoieoes 
reconocieron y juraron unánimemente con de
mostraciones de júbilo, y placer. Concluido esta 
acto te dirigieron a !i Swnia igietta Catedral 
donde con i ¿"""'i del Santísimo Sacramento 
se ramo el Tt Drun quedando MÍ perfectamen
te concluido tan solemne acto, con repique de 
<omp*B»$, y salv>$: habiendo acompañado al 
expresado íeñor general á tu po>ada, de donde 
te retiró el muy ilustre Cabildo a ettai catat 
consistoriales, habiendo mandado ames la ilu
minación por iret días de esta ciudad, ordenan
do á sn< señorías $« taque testimonio para di
rigir k la superioridad, y lo firma el referido 
i«ñor generat, é ilu-tie Cabildo por ante mí 
de que doy fa.—Manuel Belgrano.=Juan 
Antonio Alvar tí dt Ármales ucQeronimo Lo-
fez.—José (Jalix tro <tt Sanzttcnea.— Fructuo 
so de Figueroa.s.Mateo Ximeno.—e\*it mí Iti 
doro ¿t Matorra$.= Esciibauodo gokie.no, 
guaira, y hacienda.^Concuerda fielmente con 
c. original de tu teru-r á que me refiero, y es 
virtud del mandato inserto, hice sacar empre
sente queautóruo, iipno,y firmo tn Salta á »$ 
de febrero de 1813 =Ttuoro Matorras eteri-
baao do gobierno , guerra, y hacienda. 

No pueden formar un verdadero concepto 
del peso insoportable de la tirania , quando esta 
llega á descargar su brazo armado a la ven
ganza , tino lot pueblos que par desgracia la 
han sentido gravitar sobre si: la saogrt ame
ricana, que aun todavía humea en Cuchabam 
hi, la P¿«, Charcas, y Potosí', no excitan 
tino una idea confuti de lo que han sido et-
raí fcenat de horror en lot que solo es dis
tancia oyen los estragos de la barbatie. Tal 
•ex por «so en los siglos venideros tan exrraor 
diñados sucesos de la historia no merecerán 
otro crédito de los que no reconocen otro criterio 
para el acento que su antojo, que tí que rao 
rece una mera fábula. 

Los que sabemos que el terrorismo, y det-
poM-jcion de América han sido lot exes de la 
política de su* usurpadores, quando hemos re
pelido sui armat, y puesto en libertad á I01 
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pu*V<.$, c¿ue ^rrrína^íc, ttttarnt cfcrter(e^« 
uos heir.is libertado de i» ecú)cr plega «te 14. 
rYumaat.ltd. 

Leí esfuerzos que hace an pueblo eaergi. 
co para 'urnti aeree del estado de violencia,! 
que le rubia reducido la fueiza y procuraba 
perpetuar la seducriou, k>s acaba dentaifet. 
tar el de Salta: una «migració» considerable de 
benemèrites patriotas de o que.la capital, bor-
lando la vigilancia del tirano, aumenta lat fuer, 
aat del ejército de la patria y entra con ¿14 
tener parte en «l memorable tiiuafo del dit aei 
pero esta eòerjía solo ha sido un medio pera 
cerrar lot conductos de que se valían lol nrsAvi-
dos pira afianzar su cetro exterminador: sos co
natos han renido por termino hacer erccraMc 
la memoria de lá esclavitud , estableciendo el 
rdtun/ de la raaon , y de la justicia: por eso es, 
que sin perder momentos, reconocen , y juran 
la representación nacional de la Soberana Asam
blea general constituyente , de quien, cerno to* 
drs los demás pueblos de tas Provincias unidas 
del Rio de la Plata, esperan con nao* kn medio t 
de cimentar, y perpetuar su felicidad. 

En la linea del parte a© de lat ta pira líde
res con el general Tristan en la baratía del pró
ximo pasado febrero debe leerte contts en lu
gar de rom». 

RELACIONES DE COMERCIO. 

Entrad*? ¿4 buqtict tn tsl? putru. 
JPebrerv 17 oum. 16. Fragata inglesa EUn' 

procedente de Liberpcol, de donde zarpó v* aS 
de diciembre del año próximo pando upiran 
Mr. fiilison, á la consignación do Mr Seaton* 
Elieson. 

En idem. Núm. \j. Bergantín íngleí Jeta 
procedente de ürenc cb en Escocia con 50 dial 
de navegación, capirà» Mr. Rcberr Meffat a la 
censignacion de 0 . Minuei Alzaga. 

Dia 18. Núm. 18. Bergantín ingles Re* 
solución, con pncedencia del Janeyro, de 
donde salié el 19 del corriente, capiran Mt* 
Wm. Barrets, á la consignación de D. Juem 
Me. Neilo. 

Dia a a. Núm. 19. Bergsntin íogtet Her
cules procedente de Liberpool, con esca'a en 
Kortkeu de Llanda de feche 13 de diciembre 
del año próximo pasado, capitán Mr- W'lra«n 
Frqter, á la consignación de Mr. Oliver Jotnp* 

Butnos-Ajrtt Imfnnta ¿i Ninot Expòsites. 
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
PB BUBNOS-ÀYRES DEL MIÉRCOLES 

] 6 DE MARZO DE I8W. 

DETALL DE LA VICTORIA DEL EXERCITO 

DB LA PATRIA, SOB*£ EL DE LIMA* 

E HXCMO. SEÑOR. 

1 exercito te propaso «n el rio del Ja- Aaret, y me dirigí I to Pampa aproximando* 
t»n%mo> otro tiempo el Pasage, tenir á cele- ne á aira» hasta situarme á lat inmediaciones 
brar ei T «conocimiento de la soberanía de Ut de Gallinero, con coyo raoviananto logré des-
pforioctas del Rio de la Plata, arrojaado é loe cubrir U faerze enemiga , y las diferente* po* 
tinaos de esta capital i pues cabalmente etto sicioaes que tomó con sus guerríllas y abarra* 
es lo que ha sucedido de un modo digno de dat: ea los «boque» coa est.i, y aquel ¡as. lat de 
losatnericaoo. libres, que mediante el decidí- este exercito compuestas de los dragones , te 
dofaror del cielo, á proporción de los obsta- comportaron muy bien hasta desalojarla de loe 
calos que seles presentan, redoblando empeño lugares que ocapaban por mi costado derecho» 
para vencerlos. desde donde descubrían mitrnoTiminnto*. 

Desde aquel panto escribí é V. B. el dn Hasta que obscurecía permanecí en aque
l l , y á lis 6 de la tarde emprendí la mar- lia situación, y luego rea ni en mase sobre U 
«ha i la Ciénega coa toda It fuerza reuní- columna del centro lat quart o restantes de am* 
da) seguí ala cabeza del Buey, y en la rae* bot costados destinando i la custodia de Ut 
¿ana d*l 14 con motivo dal parte nún. • ? ( • ) carretas los cuerpos de inerva tanto de infan» 
coatiocé' á Cobos tia ser sentido del enemigo. tería , y caballería, y no cuite talarme de 

El suceso de la avanzada á que se reáere las granadas por no perjudicar tal vez i las 
el expreíaio parte llegó desfigurado i tu no* personas oprimidas por la tiranía, oi hacer des» 
tina, y entre vi era una de Ut partidas del trozos ea an pueblo que no tenia la culpa di 
czército, ó el todu , llegue1 á Castañares con que sr abrigasen en él nuestros enemigos, 
aquel en la noche del ij sin escontcar sus los- En esa noche la egua fueabundantúímij 
psdimentos, que la» aguas que i torreóte» caye- y ¿loria eterna i los soldados de la patria* que 
ron sobre noto tro» d*.de Cobos, y un retazo guardaban tu armi y municiones con 00 cui
de catsioo.tis pfXfroo que el empeño J cons- dado g'an.iKtm*, prefiriéndolas k si mismo** 
fiada de mis bravo* camarada! supo vencer, sofriendo el mojarse, 7 estar a ¿oda iotempe-
qoandolc* baqueano* creían imposible su tran- ríe antes que permitir se le inutilizasen loe 
sito: ello es que lee doce piezas de artillería medios de ofender á los tirauos, 
qste feéarrattis»io, y cincuenta carreras pasa- Asi es que, amanecieron empapados et día 
rea f eliamcnte, y en la mafiana del i t todo ae: mas benigno el cíelo empíió i despejarte, y 
estafe* leuo¡do en el puefo de Castañares, y nosdió lugar para que las (ropas te sacaran, alis* 
•01 et enemigo ne lo creti. tar las armas, y comer; concluido esto reuní 

Me había propuesto sorprenderlo fotalmen- a mi icguudo el mayor general D". Eustaquio 
te ñaua enriar pot fas calles de la cepita!> las Díaz Vclez xete de la a!a oeiecht, y al co* 
•guas me lo impidieron, y ya fueron indítpen* Tonel D. Martin Rodrigue! , xefe de la ala ¡z-
tablet otros movimientos; pues qire pablamos quíerda, y les di mis ordenes, para tr al •re
tido descubiertos, respecto sí que fue preciso migo, 
dar algún descanso i la tropa, y proporcio
narle que secase su ropa, limpiar sus armas, re- Cerca de las 11, formadas las columnas de 
correr sru mueiciunes, y demás, ataque, llegando quat-o do ellas i su rcu-

A»f to executó, hasta que i las i I de la guardia t piezas áe artillería, «mpezaron su 
aiíaoa del ¿o sali con el eiéVcito de Cent* marcha con unta exactitud en sos distancia* 



<«*) 

Tai cinco que formaban la UneJ, que, qmnda 
je leí mandó desplegar, hallándonos á medio 
rjro del caóea de á 6, bicieroa Le evolución) 
Un perfectamente y coa tanta serenidad, co
mo siestubmea en ue exérdefo doctrinal. 

fil eoeoñgo noi esperaba formad» ort bata
lla al norte del Tagarete que llamea de Tinco 
y «pojaba tu ala derecha «I cerro de S. Ber
nardo, habiendo «vaoxido por la falda dee>te 
hasta las inmediaciones de Galtinatosu guerri
lla demás de a ©o hombree favorecida do I* 
zanja 6 Tagarete que cotre al pie, y la iz
quierda la soiteoia con tu caballería. 

Marchando el exercito a él, hixe adelantar 
do» cempeóiat de cazadores del batallón que 
formaba la cabera , y salieren al mando da su co-
mandante D. Manuel Dorrego alas qae maedl 
to(eai»r coa la oballaria do la ala ¿erecta, y os-
tre Unto dl*pustqoe una sección del cuer pode re
serva que lo formaba J regimiento oum. ^fue
se, & atacar la guerrilla qne «¿Labe en la falda de 
S. Kernaido, como lo bérifleo al maodo de D . 
Silvestre Alvar»*, y por e»te medio, y el 
eooTÍmieoto retrogrado, que hizo la caballería 
enemiga, avanzando toda ¡a liuet ¿t\ exercito 
en medio del turgo mas horroroso, que hacia 
el es'tiíg^, hizo un cambio de freo te á reta
guardia, y ar;ul1ó quaato te le presentó, 4 
tita huir vergonzosamente á Us lineas del ene
migo, á lefugiarseeo la placa dexando el cana, 
po cub «rto de cadavcies y heridos, y mucho* 
ahogados en el Tagarete. 

Solo se maatucieroa auxiliados del Cerro» 
bosque, y san j« de su frente las guamiles y el 
real de Lima y Paucartambo, pero al 6a COQ 
los fuegos del cuerpo de reserva y la ala iz
quierda del exercito, y las piezas de artilleria 
mandadas por el capitán Villanueva, que fue 
contuso, y el ayudante de dragones O. Jové 
Marte Paz, tubic-ónqoe ceder el poesro, huir 
unos, y rendirse otros, y dexernet el cempo 
de batalla por nuestro en termines de ser bati
dos por la parre Norte de la plaza de que 
distábamos tres quadres á (o mas sia otro obs
táculo que venc«r el T-g arete, qne cotre por 
•a frcat?. 

Entretanto la ala derecha j parte del cen
tro con el comandante D. Juié Superi, dot 
piezas al man lo dsl benemérito y valiente te 
niente de srtillarit Lana ca la persecución del 
enemigo entre á la ciudad, y se apodaré de la 
Jgbsia y convento de la Merced, bebiendo 
hachado pie á cierra los dragones, se tomaron 
variat callat, y las alturas hasta quadra y media 
de la piara asi con los piqueros de cazadores 
al mando de tu sargento mayor Echa vanie, par
do; numero C a) mando da su comándame Pic«, 
y euiuedroii da dragone» que hahíe en ellas al 
mando de D Cornelio Zclaya como el resto de 
catadores al mando de £> Manuel Dorrcgo y 
loe que había en la liaaa del num. 6 al mando 
de í>.Carlos Forest, y dos pi"zis mas al mando 
4el SubteAttAte de artilleria Rib^go á *{ui:Bet 

envíe á idomz la Meiced y pawot mttide-
quadoe. 

Acotado el enemigo, y temeroso de su u>ta| 
mioa previno la intimación, que le lea I hacer, 
y me envié) un parlamentari* cuyo resultada 
ka sabe V. £. por el tratado qne le remití co* 
fecha dal mismo ao á la noche, i que ate alo. 
vio el que no to derrámate aus sangre, y dat 
uaa prueba al muido entero do los d «icos de 
beneficencia que animan é V. I . y i qotatol 
dependemos do tu sabio gohiVrno, y ao meaos ¿ 
nuestros horma nos alucinados de que solo as
piramos á su bien, y de niaguo modo i su imoa 
y extermiuio* 

La acción doró tres horas y media, y bfi 
sida muy sangrienta tanto en el campe, como 
en las calles de la ciudad: loa enemigos se haa 
comportado can mocha energia y valor t per9 

raoieron que ceder al ardor fuego, y eatusist. 
OJO partió:ico de las tropas del exercito,de asi, 
mando que sia desordenarse llevaba La datar ocios 
y U muerte par ¿o quiera qae acornada: no ha 
lio, fixemo Sr., expresiones batían tes para 
elogiar álos x«fes,oficiales, soldados, tambores, y 
milicias que nos acompaño del Taconee al 
mando de su coronel 1>. Bernabé* Araos; como 
igualmente los hijos de Salta al mando del co
ronel de la milicia urbana, creada pot mí, D. 
Apolinar Figueroa, cuyo ardor lo coadux* k 
taata inmediación del eoaraigo que te encontró 
envuelto con di, reciaio sin sablazo del gene
ral Tristan, que tolo rompió su c#tscaj y ci
te, á merced del basa caballo que moarabe, 
logró escapársele, tegan que el mismo Tii*« 
*aa me lo tú referido. 

Formó cl exercito ¿si modo siguiente, di* 
vid! la iofanto'íi en seis columnas, conservan» 
do la caballar!» en su formación de quarro 
eiquadrones: cinco columnas componia La linea 
i saber, la i? conestía en el batallón de caza
dores a) mando de su comandante teniente co
ronel D , Mmuol Dorrego, y s« segundo 
el sargento mayor interino del rniuno D Ra
món Cchabarria , y las secciones al de los capí* 
ranos i) . Pedro Sniriiti Equiao, D Minuet 
Roxas, D. Juan Andersoe, D . Francisco Bus
tos, y D. Ciúlo Correa: U a? eta el batallón de 
pardos y morcóos al mando de so comándente 
O. Jaiédjperi, y su segondo el sargento mayor 
O. Joaqu:n L-rnoine , y su*, seccionat al Je (oí 
«pítanos D. I licencio Petoa , D . Ramon 
Maurifio, y D . Bartolomé Ri»ada«ia; la 3? 
al meado dal comandante interino del pum. • 
teniente coronel D. Francisco Pico te compe* 
nía del primer batallón del expresado reaimien* 
to, y sus secciones al de ios capitanes D. Ma 
nucí Rafael Ruiz D . Melchor Tolíem, J>. 
Pedro Domingo Iinaodi D . Juan Pardo (te 
Zn'.t: le quarta la formabn «I segunde fcaufioa 
del denominad o regimianto el mando de tn Ser 
genio mayor D. C'rlot Forest, y soseeccieaeJ 
al de los capi tunee D Francisco Antonio Zem-
pol, D José Antonio Pudo, D. Nicolás Fe/' 



junin y D. José Manual Gutierres Blanco: 
•« j* era el biullou ouim. i al mando de su 
cacrundiate tetieute coronel D. Benito Alva
res y tus secciunes at de loi capitanes D. Pa
ti icio BelJon, D. Mircetino Lezíca O. Fran
cisco Guillar roo, y D. Jote Laureano Viil«-
gas:ei ttrcer atqiisdroo de dragonee al mando 
¿a 10 comandante D. Corne'io Zelaya comaa< 
¿aura Uterino Je todo el regimiento, f las sec« 
cioaei U primera al del capitán O. Rufino 
Valles, la a! y 3*,al dalos tenientes D. Joaquín 
Ochoa y D. Jové Oliveras, cubrían la ala de* 
racha del exercito: el primer esquaJron del 
mismo el mando dej capitán D. Abtoníao Ro* 
dri(uez, y sus seccionis I» 1? al del capiran D , 
Bernardo Delgado, la 2? al d*l teniente D. 
MirúflO Unzueca y la 3? al del alférez D , 
Gregori* Yiamaiu cu'tfiau la ala izquierda* 

La 6* o/lumea q-ae te componía del re* 
gimianto uú n. i? «'• mindo de tu teniente co-
roeal D. Gregorio Pjfdiel , 7 su segunda el 
sargento raayor D. Ftanci.o Tollo dividido 
ea quatre ficciones al mando de los capitaaes 
D. bitvestro Alvarez, D Mariano D.iz, D. 
Viceatc Silva, y D. Lucuoo Cuenca forma' 
la el cue-po de inerva de infanteria, y el de 
caballería fo componia» dot esquadronesde dra-
gooet ti mando él uao d*-' Cum*nd.ote y sar-
geot© mayor iateriso i>. Diego González Bal-
arce, y sus secciones al de los capitanea D. Ga-
Tiooloañtz D Jjan MacujIMüiíoy ti Alfé
rez D. Lorenzo Lugones; y el otro al «aojo 
dal capitán D. Domingo Até vilo y sos seccio
nes la 1? al mando del ten ion re D. Julián Paz, 
la a? del capitán D. Ataiaodro Kredia, y la 3? 
del alfcrez D. Juan José Ximenez; agregué 
para la acción i los etquadrones de milicia* Jel 
Tucuman del mando dal coronel D B-'roabe 
Araos, y D Gatonimo Zclarayán coe cjgienei 
titubo el capitán de dr.gooe; ü. Joto Val-
darían». 

Li* piezas de artillería de la ala derecha 
enlucieron al mando del teniente D. Antonio 
Giles; lis del centro el otando del teniente D. 
Juan Pedro Lúea, y el sabtenreoto D. Agustín 
Rabeçe. U< del ala izquierda al mando del ci« 
pitan D, Francisco Villanueva: las quatro del 
Cuerpo de reserva al mando del comandante ca
pitán D. Baoito Mmioez y D. José Ma
lla Paz. 

Lot estados adjuntos núm. 2? i siete ma
nifiestan los muertos heridos y prisioneros del 
enemigo hechos ca el campo de batalla que 
retengo, y los muertos hutiios y contusos del 
exercito* asimismo demuestran la artilleria, 
armas de chispa, y Mancas, las munkioaes de 
aquellas, y las banderas entregadat por el ene-
rugo en al acto de rendir las armas el día t i ; 
adviniendo que en «I campo de batalla se leí 
ajuitiroo 4 piezas, d« banderas de divhion, J 
Tartas cargas de puniciones asi de artBieria co 
av> de fas.il. 

No puede aMgarar i V. E. «¿ti* merpo 

«¡ que lr..!iviJoe> baya sobresalido rcat, que 
otroi tolo diié:qua auno tola 00 be TMO 
volver U cara, y que i muchos aun beildot, y 
contusos tanto seles como oficiales i y tropa, 
tai hé visto continuar en la acción con un em 
perV> indecible, y coa una energía j¡a igual; el 
campo limpio y despejado con na suave decli
ve desde mí posición baste la plaza me ha pro
porcionado bailarme i la vi»ta de todo, ea to
dos los instantes de la acción, de lo q-ao ha 
pasado en tas calles de la ciudad, lo ¡é por loa 
partes, que se me daban por los auxiiios que 
•emití, y por el feliz resnlraJo que rae presen* 
to el denuedo de les que las ocuparon. 

El z:lo, la vigilancia y actividad de m{ 
a? el mayor general D. Husroquio Duz Vekx 
en las marchas, y buenas disposiciones aco'cip*. 
das para la subsistencia do la< tropas desd» que 
le maoóé í tomar el mando Je las divisiones, 
que marchaban al Rio del juramento too muy 
dignas de la atención ¿»V. E , no menos qi;o 
su valor ea la acción, en que aun después do 
herido, »e rniarubo coa toda energía recorrien
do la linea, hasta qae lj« fuerzas le falcaron, 
habiendo sabido ocultar su herida de la rro-
pa, basta que vista por mi le obligué a 1 «Tirar
le: le recomiendo á V. E e-.utecidameate, no> 
menos que k la considerados do nuestros con-
ciudaduhot. 

También debo hacer presente i V. E. que 
el coronel D. Martin Rodríguez ha desempe
ñado los encargos, que en la marcha de»dc el 
Rio del Juramento donde so rn« teujió, he 
puüto á ÍU cuidado, J aúmhmo el rundo del 
ala izquierda dal exercito, habiéndole esvepor-
tado en la acción coa valor, y eotraJo á la 
ciudad, dado mi disposicionesacertadat, y «vi-
sadorse lo oporcu.10; es acreedor í U% utencio-
oes de V £ por su buen servicio, y el z:lo y 
activiJaJ con que ba coatinuado en Us cor»»-
siooei qge tiene é su cuiJjdo. 

Los comtndantes de iiivi>ion, á epienee 
nombro segur» el orden que ha tsniJo :a for
mación del exercito. D, Manuel Dorrego que 
•alio contuso, D . José Superi, D. Francisco 
Pico, D. Carlos Foiest, £>. Rsatto AVvarezs 
D- Gregario Perdríel, rambi»n contuso; los 
de dragones D. Cornelio Zilaya , D. Diego 
Gontalcz Balorce D. Autonio Rodríguez T>. 
Djmicgo Arévalo coa los respectivos oficióle* 
de todas las dtvisiooct son acreedores 2 lm cca-
tideraciones de V. £. por so valor y perauzelo 
en conservar la dísciplroe y subordinación, dea* 
pues de una acción tas gloriosa en que el sol
dado se cree autorizado para el He enfreno. 

Mis avudande» D. Ignitie» Warnee, D . 
Francisco Castellaaos, D. Goronimo Blguera, 
D . hVíiauel Boquera, D. Maeuel Toro, 1">. 
José María Labora , D. José Manuel Vera: 
los efciV.es de lo* cuerpos que efraban i mi» 
ordenes, para comunicarlas D. Francisco fisco-
fcer de caradores, que mono llevando aaa a 
la guerrilla de rr*i coicado derecho, O. iAxutel 



tu» 

MorlM« do pardos D. Podro Torres del num. 6, 
D. Luit Gírela dol num. 1 , D. Antonio Segò
via del num. i , D. Gregorio Ma-lrid de dea-
gonoi, que salió herido en un muslo, y D. 
Juan Sancho de artilleria te han desempeñado 
muf í rai satisfacción. 

Lot «yudaatet del mayor general, capi 
tant» D. Marcelino Cornejo, que talió ne-
xldo, D . Hipólito Vidala , el «d«te del uum. 
i ° D. Domingo D'uz, y D. Rudtciado A':v* 
lado: los del zef« de la ala izquierda D. Ri-
fjel Rocabado, y D . Francisco fictuuri lian 
servido coa toda actividad, y eficacia, y mere
cido los elogios de sus ze£es, y atención mis. 

No debo olvidar á los capellanes del num. 
I Dr. O. Roque Htezces; del num. * D. Joan 
Jv.é Castellanos; leí n? 6 D.RjmuaUo Gimió 
y D Jcwé Maria Ioaibuiu; de p*f*o> Ji. Ce
ledonio Molina, al d« di agones TJ>. A). G/«-
gorio Telleria, al de dragen* de la milicia pe-
iiU tica del Tucurr.an Dr. L). Miguel Araozi 
ban exercido su tanto ministcno ea lo mas 
Tiro del fuego con una serenidad propia, y 
han sido infatigables ea tus obligación»'. 

También merece el cirujano del num. i D . 
Marías Ribero mi memoria, y aprecio i lat cir • 
tunstancias hicioon qoe se hállate solo en la 
aceita, y d«ho manifestar i V. B. que no per
dió un intrante en proporcionar á loi heridos lus 
auiiiios de su f«coluJ, ea cumplir exicramea-
te con sut obligaciones 

No cetaria, Excroo. Sr., de hablar de una 
acción ten gloriosa para las armat de la patria, 
y cuyas consecuencias es íacti preveer, sino 
temiere molestar i V. F.¡ diié solamente que 
el Dios de los exérciios no» ha ecrudo tu bin-
diejon , y que la cauta justa de nuestra liber
tad, 6 íudependtncta so ha aseguraJo á etfuor-
tes de mis bravos empañaros de armas. 

Dios guarde a V. H. muchot anos. Quartet 
Mitral de Salra 27 de febrero de ib* 13.— 
tíicrto. $¡.a Afanmti Btlgr ano.^itemo Supre
mo Gobierno de Ua Provincias unidas del Rio 
de la Plata. 

Part* de D. Antonio Silva al (Omandantt 
dt la vanguardia. ( • ) 

"Serán la* 8 de la ra*ñjna cu que rae hó po-
•tsionado del punto de Co vos por motivo de ha 
ber encontrado! un mozo, que me informó qoe 
•ola había diez hooihrti:cun este motivo avanza*; 
J hé tomado pritioneros seis y el comándame 
anaerto, ocho carabinas, un par de pistolas 
y bayoneta una, un machete y tais cananas 
atanteriendomé en o te pnato hatea las ordenes 
de vntd. Covos febrero 14 de 1813.»Antonio 
SÜva.—Sr. comandante de la vauguardia. Es 
Copia Dr. Anchertua." 

Litla dt Ui ofuiaUt dtl exfrtito enemigo 4vt 
te tale murieron en la aeeim. 

Sargento nuyoi «*« Patarr» D Martin la 
•íecohei. 

Capitán sg'egado al nal de Lim.i O Jum 
Urq.i i£i . 

Oávijl del cuerpo de Cotabanba D. Pedro 
ValJivre»o. 

Oficial de Paruro D. Domingo Pacheco. 
i 1. tu Absncay D. Bnnaríino VicloiU. 
11. de caballería D. Benancio BenariJes. 
Qurtel ganar il de Salta febrero 37 «4 

1815.—Mariano Di'¿t. mayer de campo. 

Lista dt los oficiales prituntros tonudos t» ti 
campo dt bMalls j 'úricos aüi,j ta ti

ta que han qutda.io. 

Coronel el cipitan de navio D . Aotoaia 
A'varea hotu<naror heriJo. 

Tenienro c .ronel del real de LÍJU coma** 
da a te D. A i ton 10 JLesdael herido. 

Subtemeoie de id. D- Cayetano Lavallr 
Teoientcdeartilleria D. NarcisoMatiner. 
Teniente coronel de Coubamba D.Maanel 

Arague*. 
Teniente de id. D. Juan de Silva. 
Subteniente de id. D- Manuel C-irrülo. 
Capiran d» granaderos de Paruro D. Nn» 

ciso CUro». 
Capiran de iJ. D. Manuel García. 
Teniente de id. D. Tiburcio Ugartt. 
Subtenicace de Paucaxurobo D. Marco». 

Cabero. 
Cadete de Id D. Sebastian Ichuo. 
Capitán de Aoancay X>. José Maria de 

Oqueodo. 
Capitán de id. D . Bruno Celises coa gra-

do de teniente ceronel 
Teniente de id D. Juan Bautista Raíz he

rido. 
Subteniente de Id. D . Pedro Ignacio Ugar-

teche. 
Cadera D. Pedro Zuñiga. 
Salta 17 de febrero de 1813.—Mariano 

Diat mayor de campo. 

D . Mariano Díaz, cipitan del regimiento 
uüm. t? de patricios, primer ayudante del 
señor mayor general y mayor de campo del 
cxvrcúo auxiliar de las provincias iate* 
tioies. 

Ctrtiñ:o: que en el campo de batalla te 
hicieron docientot pflüoaeruti que ademas 
hay ciento catorce hir i Jos en el hospital des
tinado para los soldados del exercito que fa¿ 
de A basca I; que se han enterrado quatre cien
tos ochenta y uno recogidos ea el campo ea los 
Tagaretes, y calles de esta, según consta de bs 
noticiat comunicadas por los encargados para 
cite efecto: y i los fines convenientes de ar
den del señor general en xefe firmo este «i 
el Quartet general de Salta á veinte y sie
te de febrero de 1813.—Mariano Diax.—iii 
yor de campo. 

Anterior Inicio Siguiente
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EXERCITO DM LAS PROVIKCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA, AUXÍL1AR D£ LAS INT ERIOR19. 

Estado que asaaifetta los Huertos, heridos, y contusos, que remiraron da U glorio» cccion dada «I ao del presente «a etU ciudad contra %\ «xercU 
t* de Lima, 

T.nlnjtaa Ajcda-tea c , fenien**. S n b l «» i · n t « 8 » » « t « Sa-<w»to. T.mbo-o. Ciboi pri- C»boi ic- S o M t d o i . T o U l # 

Coroael**. mijora*. ' / Alferaa. primero» icgandoi, j l'ito*. mero*. ¿undo». 
Maertoe.. 

Rejimieato N. i?.-—..Heridos.-
Contusas 
Muerto». 

Batallón N. a?. Heridos.. 
Coc tusos 

Regirnieato N. 6 coa 
des batallones..... ..... 

Batallen pardos ymo 
raaos 

Mat; ros 
.Harídor. 
Muerto*, 
Heridos. 
Contusos 

Bol len da Caaadores....Mu,!'1
to,· 

Heridos. 
Regimiento de dragones *}**"<». 

ligeros montados.. «-•»••«•. 
Regimiento de dr»gore>Mucrtos, 

miiitut de Tucuman. Heridos». 

Total general.. 
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NOTA. 
En siete plie

gos numerados de 
uno á licir, que se 
acempañau a o ta 
ettaJo , vía ¡as 
listel de losn-iser* 
tos , hetuios , y 
contusos que coa* 
ticaen. 

QuartoJ general de Salta \y de febrero «le i8t5.t=r£«s/o£«M Diax. VcUx.% 



E S I A D O QUE MANIFIESTA LO? XEFES. OFICIALES. S A R G E N T O S . C A S O S , Y S O L D A D O S D E L E X E R C I T O D B LJMA Q U E 
{ coUitqu*nci4 díl t i e u d o de ao dil comente prestaron juramento do nn lomar las armas concia lai ftcvincüt Unidas del Kiü úc la 

riar», oo qua ic comprehenden Potosí, Chuicas, Cochabamba, y U F u . 

Gencralej. 
r>. Pío de TrNran. 
Mjycr gcceral D . fn ia -

licio de Soca si. 
Gfthernzdor D . José 

Márquez de 'a Piara. 
* IX Pablo 

/ . , jAíi f te . 
Coroneles < ̂  w 

j D. Marco* 
( Llanos. 

Comandan:*». 
C^ft g«jdo de tcricn/0 

COÍOMI P.Juan B*u 
t.:s»a E\ie»'tr. 

D . Joan Tuinas Mol-
c< u>. 

P . Fiaccisco Cabero, 
D Tribuido de Figuo 

roa. 
D . Francisco da Partía 

GoD^leZ. 

( 

Capitanee. 
Con grado da teniente 

coronel D. Jos* M í 
ouel Vidal. 

11. Id. D. Aateoio Bar-

D Francisco iSavas. 
D . Manuel PtudenUo 

9 *re*. 

Capitanea. 
D . M»rcu» Limar. 
D . Fermio Diet Can* 

caco. 
D . Isidoro Cabero. 
D .Ju iéVur íOiCa lde . 

ion. 
D . PcHrc P.u. 
D. Juan Manuel Vi 

neto. 
D . Anrouio Martillea. 
1> Mananu A m u ero. 
D . Bj«D3Temara de la 

Roe* y Pruna. 
D. Joié Sinroi. 
D Fiunciso Noriegi. 
D. Agtmw Re y na. 
D . ¿Manuel Araguex. 
D . Mariano Fk.res. 
D Nicolás Origual. 
Coa grado de rcníeol* 

corooel D.Jusc Frao-
ci>co Re jet . 

D . Joaquín Magallao.. 
P . DjegO CaitcNon. 
D.Ramon Antonio Gar

cia 
P . Julbn Campant. 
D . Madln Barroso. 
P Francisco Gómala a. 
D . Cipriano Ohgoibet. 
D . Fernando Aragón. 

a8 

Ten 
D . Jacinto de A ¡seo. 
D . Ignacio Neg'tiros. 
P . Juan Vitcana. 
D . Miguel Kamindc. 
D . Juaa Cosío. 
D . Manuel Reyr.oso. 
D . GiegorioKigueroa. 
D Crirobal Martínez. 
P- Casimiro Fig'ierca. 
D. Mjrijno Vera. 
Ayudante D. Pablo de 

fichererria. 
D . AotoAÍo £>coh»r. 
D Narc'so S'imo<\irto. 
P . Manuel Leaplaiai. 
D. Pedro Entuso. 
D . Jote Mateo Ccva 

Dos. 
D . Vicente T«.net> 
P Juan Joié Ampuero. 
D Narciso Pcgasa. 
P . Miuel Manzanedo. 
D . Dotoingo Roui . 
D Marunu Oquendo. 
D . Maiúno Poi tillo. 
D . Barcelom.- Ariegui. 
D . Vicente Lira. 
D.Mttia.no de Artfon. 
D . PcJro Herrera. 
X>. Gibriel Jové de* Ba 

j.r. 
D . Gentío Bru ¡que. 

iente». 
D . Franc'fco Guctt. 
I). Jo c Guerrero. 
D . À «Jtindio Hcrreza. 
D . Miguel Muxia. 
D . Tona» Bocer-a. 
P . Narriso Martínez. 
P Fustoquiojoié Gon

zález 
P . S; miago Gian:, 
D . Bairolóme Cairo. 
Ayudante P . Viceate 

Matde. 
D. PeJ/o Casrio. 
D . Juan Vicia. 
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Snb-tenicntet. 
D. Luis MOÍ*toro. 
D. Jcrsé Mi t inea . 
O. Jtiaa Vaidevieso. 
D . Pa>qual«Ai*an«v. 
D. Juan Gkirucra^a. 
D. Ignacio Negttiro*. 
P . Joaquín M.rilaa. 
P . Migue) Boza. 
D- Domingo Rebótela, 
P Casio Ndbaja. 
O. Jorge J»l Oirpia. 
D BjUCU'ní Salgado, 

O. T«odo o RebulUr. 
D . Sautiago Leot. 
AbjutVD. AlcXüGomea. 

Subte 
D. Antonio Rendan, 
D. Juan Pote. 
1-J.Jiunde Pios Araaso 
O. Manuel Flurez. 
P Ignacio Antonio Ve* 

iarde. 
D . Martin Somocnrsio. 
JD Josa" Santos de la 

Hera. 
D . Manuel González. 
P Nkolet W.azco. 
£>. Joié Maris Pet*«y rt. 
J9-M¿rianoMutcodaria 
P . Pablo Tribino. 
D.Anselm.) Penícrtadi 
D. Luis León. 
D. Francisco Bosudre. 
D. Franmco Corral. 
D. Manuel Quintana. 
1) Juan (Jnftoi. 
J ) Pedro H.-nera. 
D. Maties Velarde. 
i> Migue! Inojosa. 
1). Juan E'aipuro. 
D . Joan Manual El-

piil. 
P . A!exo Celw. 
P R-mwf» Goaaalcz. 
D . Mjtiano Miitoirat. 
apotra-£standarte D . 

Fraoci«r<> J'uyol. 
£>. Mana»! T«s>i«. 

nientei. 
P . Pedro Camparo. 
D. Nicolás Córdoba. 
P . Gabiiel Puvçda. 
P.Francisco Herrera. 
P . Gaspar Grsxon. 

Cape'tanet. 
Fr, José Mariano Qütfoga. 
Fx. Melchoí Herrara. 

S»rt». C»b». Taraba. Selrjt. Totat, 

ÍU. 216 49. 1624. 20Í2. 

Mayoría genera) de! txlrrfto 
da las Provincias unidas del Rio 
de la Plata anxllbr de las inreiro* 
r*>. Salta 27 de febrero de 1813. 

Eiu/ofuío Díaz VtUx, 



DIVISIÓN DE ARTILLERÍA DEL EXERCITO AUXILIAR DEL PERl) 

Btttdo, qoe maofócira las Pieaas de artillería, juegos de arma*, utensilios, municiones da artillaría é iníaattria, fueiles, bayooetas, fornituras sables 
espadas rendido por al enemigo «a la gloriosa accioo. Jal 20 da febiero pretcaca 1 y lo lacogido eo ol campo d« batalU y en las casas da m i Ciudad. ' 
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OBSERVACIÓN 
A t»ii da la d e . 

«cs iruJa «11 n f e 
tsUdo te a^írgan* 
51 f w i l , M e*ra-
btTLM , 0 pillóla*, 
1 t « a l o n o *\.*'lot 
da fmii', T d i c«f«-
biaa, l t **•!« (?• & 
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$ Se caté o recaw 
~ fi*n4o tu«U*U »r-

ta»t. H a s fr«JiJo 
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b a a d t n i , do* el re . 
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DIVISIÓN DE ARTILLERIA DEL EXERCITO AUXILIAR 
VIL PEBU. 

litada qxu tnaniíaita l«i especies y Otilas da Maástraixa y Armería catreftdes 
fui m\ enemigo. 

MAIlTtAMZÁ. 
Ruta» de arraas herradas, a 
Iden sin herrar. 5 
Lanzas de armón. 6 
Ba-tidores de id. 6 
Tab1«ros para fuelle, a 
Tablas labradas» 6 
Id. dt palo da lama part gualdapai. * 
Tablonat de cedió. 7 
Banco» de carpintería. 8 
Ruedas da tora o. I 
Bancos da romo coa sus peona*. 1 
Caballeta» para labrar madera. 1 
Soquetes di á f so 
Saleros d« id. con sus bala*. 11 
Tñeates de lapacho. 7 
Caías en broto para fusil. 50 
Cabos torteados para punzones, la 
Sobresmuñcneras de à 4. 4 
Balas de fusil sueltas. 300 
Id sin recortar, ¿00 

¿aNSHA. 
Fusiles para recomponer. 
Carabinas id. 
Cariones sueltos da fusil. 
Id. de carabina. 
Pistolas inútiles. 
Tornos de Herrería. 
Baquetas de fusil ¿tile*. 
Id bétiles. 
Llave* de (útil inutttee. 
Lanzas enhestadas. 

1 

7 
a 

Quartel geaeral de Salta a5 de febrsra 
Je i8r J Benito Mar/i***.—Coascaase.—£«/• 
jr#f»M DUx. Vtltz. 

ButmS'Ayrtt ImprtntM d$ Niños E*f¿sit9t< 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BÜENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 2 4 DE MARZO DE i8i> 

OflcUdtla Vtíla deLuxanfeïuitando ¿la Soberana Asdmbltageners!conttitujente 
ftr tu augusta instalation. 

S, 
SOBERANO SEÑOR. 

hiendo UD deber do ios pueblos felicitat 
la instalación augusta de su soberanía, cifrada 
ea los SS. sus Diputades que taa dignamente 
laoxercen, el cuerpo municipal da esu villa 
cumpliendo per su parte coa el que corres* 
pondo, al que lieoe el honor do representar, 
lo executa en esta ocasión lleno del mayor jú 
hilo, y si uo paso tan debido cono este, uo 
se ba dado antes hacia V. S., ba sido segura* 
meóte no otro el motivo, que la iuocurréacia, 
hija roas bien del enagenamiento, y transpor
tes que en los ánimos de sus individuos caiuó 
el gusto, y alegria con que recibió la noticia 
plausible de su inauguración soberana, y su
cesivamente los repetíaos sucesos gloriosos, y 
favorables conseguidos por las armas de la pa
tria contra los pertinaces enemigos de «lia, 
qae le falta de atención y respeto á la alta au
toridad de V. S., de cuya grandeza y genero
sidad soberana confia esta municipalidad con
seguir la dispensa de un defecto que mas tie-
•e de iovoluefario que de culpable.— Dios 
guardo á V. S. mochos anos que ba menester 
pera la felicidad, honor, y gloria del estado 
de les provincias unidas del Rio de la Plati.rs* 
Sala Capitular de la Villa del Lujan 8 de 
aserto do íSij-esSobdrana Asamblea =:CWr 
kt Belgrano.=sJ$st Lino Gamb*a.=Nü«Us 
jUtonio Momalit.—Patricio Piñ*¡v4.=Mi-
pul Ojtda--=Fran(isc Mariano Martínez *a 
Soberana Asamblea coastituyeate de las pro 
viñetas unidas del Rio de la Plata. =»Es copia 
de \a original que existe en esta secretaria do 
W Soberana Avan»bl«a.=Pr'///#x secretario. 

Otro de la exudad de Santa Fi. 

SOBBRANO SEÑOR. 

El cabildo justicia y regimiento de esta 
ciudad, que ha visto Heno del mayor júbilo 
establecida la augusta soberanía délas provin* 
cías libres del Rio de la Plata, representada 
dignamente en h Asamblea general consti
tuyente, de>pues de haberla jurado cenia so* 
lemuidad y docoio que pide este acto, pase 
como propio de tu deber, á rendir i vuestra 
soberanía los plácemes y enhorabuenas con
siguientes, deseando que radicado este prin
cipio , se vean realizadas la sanas ideas que 
animan su soberano «nimo por la felicidad de 
los pueblos que le tienen consagrada sa obe-
dieacia.=Dios guarde á vuestra soberanía mu
chos años Siota Fe marao ra de 1813 S o 
berano Señor.= 4̂*»*nM Luit Btruti.=Jot¿An* 
tonto de Echas>ut.^Caltsto de Vera zsjosé Gre
gorio Ethagut.-lÀdro C;ibsl.=zMariano Es* 
peicia =Soberana Asamblea general constitu* 
yente de e>tas prov¡acias.xEt copia de la ori
ginal que existe en esta «creuria de la Sobe, 
tana Asamblea —Vu)tes secretario. 

Otro dt la ciudad dt S. Luit. 

SOBBRANO SE#OR. 
S¡ en los anales de nuestra historia es me

morable el 25 do mayo de 8 to , por haberse 
dado principio á nuestra gloriosa revolución: 
no debe sor lo menos el 31 do enero de I 8(* 
por haberse constituido, y reconocido en esa ca
pital la soberana represenracion de las Provin
cias unidas, que tantas veces u ha disuelto an
tes de entrar ca el exercicio de sus respetable! 
funciones. 

Anterior Inicio Siguiente
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Desde el memento qut este cabildo miró 

lis pi ¡meras deliberaciones, y i filó sus e<pe-
ranziv, y cie\ó JSrrt.emeate afianzida la feli
cidad general. Sin perder instantes vi anuució 
•l público, lo que con notable expectación de 
seaba. Al oir anuvcio tan feliz, se reunió 
presuroso i las puertas de esta «ala consistorial, 
dando aclamaciones de ¿iaa la patria, y )a 
magostad de los pueblen libres que han erigi
do uu Cuerpo Soberano* firme columna de 
BUestra libertad. 

Llenos todos de contento tan singular reco
nocieron, y juraros, no solo esa corporación 
soberana, sioo también tus sabia» resoluciones, 
las que se obedecen y respetan, con el acora-
miento debido á tan alta corporación; y «re 
yen-..» este cabildo que le será de satisfacción 
lo comunica, y dá repetidos place na ei por raa 
felis inauguración. 

Nuestro stñor conserve feliz ese Cuerpo 
Soberano basta su última deliberación. Sala 
capitular de S. Luis marzo la de "1813.— 
Soberano Stñor.—Ramon Estelan Ramoj.— 
Manuel Herrtra—Luis de Vuüla.—Aueus 
Un Palma.—José Manuil Riberos.-—Mateo 
Gomes.—Soberana Asamblea comiroyeute de 
la capital de Buenos A y reí.—Es copia deia 
«liginal queciúte en e<ta secretaria de 'a So* 
fceiarta Asamblea.—Vujtes, serieu* io. 

EXERCITO DEL OESTE 
El general Goyeneche en lo» últimos apu

ros del coi. fl i no á que lo há reducido la glo
riosa victoria de Salta, temiendo la justa indig
nación de los pueblos que há oprimido, y los 
efectos de su polit ka infernal, há propuesto al 
general del exercito de la patria 0 . Manuel 
Belgrano un armisticio por el termino de ¿0 
días que le há concedido sin peí juicio de que 
las tropas vencedoras sigan sus marchas hasta 
ocupar la prorincia de Chichas, á cuyos limi
tas solo podrán llegar en este término por la 
reorganización consiguiente del exercito sién
dole prohibido á Goyeneche hacer movimien
to alguno con las guarniciones de su mando. 

Extraeto del parte de Montee al virey de 
Lima, en fue le tnmuniea la rendición 

di Cuito. 
Dice Monte*, qtu d<*puei de varios ata

ques con los Q jileóos posteriores á su salida 
d« T>runf»a , y que extraviando caminns á fin 
de \»\VAÏ sus tropas de 1"S Tuertes de Jalupana, 
y Sauu Rt»u en que oubao atrincherados, y 

<tk) 

tenien toda su fuerza los tegundos, sebillo al 
día 6 de noviembre del año pasado à uoi le
gua de la capital de Quito, desde donde le 
intimó la rendición, pero hibicnJe sido recha
zada, la atacó por tret puntos el dia '¡guiante 
al amanecer con $ cañones, el principal per 
la altura del Panesillo si.i artillería, y los otros 
dos por San Sebastian, y arco de la Magda
lena, y dd.pue* de tres horas de fuego logró 
que cediesen el campo, y se replef asen é U ciu
dad, dexando 46 muertos 

El dia 8 en q je se había ausentado casi toda 
la gente de la ciudad, entró en ella el ctcVcito 
real hablando hallado algunas calles parapeta
das con tablones; se formó en la plaza mayor, 
y después pato á alojarje en cí convento guil
de de Sao Francisco donde sub>isie: su pér
dida lt hace consistir en 1 j muertos, y 7» he
ridos, inclusos 6 oficiales; han perdido tos 
quiteños en diferentes puntas a$ piezas de 
artillería. Aña^a Montes " que sus tro-
upas hacen continuas sa'.i.ias, para exterminar 
t»á los insurgente?, que sine.nbargo de ha'jerse 
»»d¡iper;ado, intentan icuair los principales 
*> cabczülas en varios pueblos de la inmedia
ción." (Quito noviembre 11 de 18/*.) 

P. D. Del ao de eov sembré puea» 
ta eü duplicado del oficio anterior. 

A los enemigei se leí ba detercado la ma
yor parte de su exercito, y los restantes coa 
todos los mandones han tomado el partido de 
replegarse desordenadamente á la Villa de 
Ibarr?. Pero una división de las tropas dol rey 
de 600 hombres de infantería, inclusos So 
dragones montados con a r a ñones les sigue el 
alcance, y como los de Pastos se hallan impues
tos del estado dt aquallos, se sabe que salie
ron para aquel misino punto, de mod» que loe 
quiteños se verán obligados á internarse por 
Cali hacia el Chocó, sin embargo de que sigua 
noticias, los de Barbacoas se han declarado pof 
la buena causa. 
Se han recogiJo después de la entrada del 
exercito real en la capital, enterrados en su* 
inmediaciones, seis cañones mis de bronce de 
los calibres de á doce y seis, y también de á 
quatre-, con algunos fusiles, lanzas municione* 
y una bandera qnadrada amurilla, y negre coa 
«1 mote de vira la patria. 

Por cartas del presente rorreo a a de no
viembre caritas de Quito , sabemos que bata 
el 7 1 rn que saüó el correo, no se tubo aotí* 
cu do la división, ai resultas del corene! $"' 
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anne hícia Ibarra — Que por el bando de íc-
•Jobo que %e Corno cu QUHO, se han dexado 
ver il^Uii» gantes y que tufaban prortcr cea 
virares, y romestibles Je que se había careci
do mucho hasca aquell* fecha. Qje todavía se 
manreaian lot insurgente* ea pelotones por 
Ticonga, inieroeptaodo la» correspondencias 
y por ésto el actual correo rubo quo rransitar 
coa baitanta escolta , y por camino extravia* 
do, peto tegua se epioa en breves días queda
rán líbies, {Lima t x de düirmbrt Je J 8 / J . ) 

La conducta deuo pueblo sabio, y virtuoso es 
)i báldela opinión de ?u gobierno: al de est ai 
piovmíuj cieno la iatí-»Lccton da executar coa 
la aptitud de uno cuya mamona será tuspe-
uJa de las generaciones mas remotas: apenas 
habrá pagiua eo la historia filosófica de su 
reroldciea política en que oo se lean do-
eumeatos de las virtudes que forman oí 
verdadero carácter de lot berols; el amor 
4 la fatria , una anabciion i osa cía ble de glo-
ría: ona constancia inalterable en la adver 
aidad, un generoso desinterés, uo corazón ci 
paz de las empresas mas arduas y dific'ies son 
el distintivo de esa prodigiosa multitud de 
ciudadanos, que conducen por entre los triun
fos la causa pública á tvi última perfección, So 
eaergia obliga aun i sus mismos rivales i tri
butar'* elogios involuntarios. 

Disfrnted enhorabuena da los premios de* 
bidos á la virtud, mientras nosotros júzganos 
nn deber el recordarla, qne su vista se otea-
den a con los resplandores ¿e sus mismas glo
rias, tí solamente trarase de fixar sos ojos en 
elles, sin pensar volverlos á las contingen
cias dt un porvenir; entonces engolfado en 
lot sucesos presantes no alcaazariá í ver loa 
nales, que generalmente icocultau al travis 
de la prosperidad. 

Ahora es quando debe contraer todos sus 
esfuerzos para dat al centro común de la'opi 
niou la unidad , que debe coosoli.lar el de las 
íuerus; sin tire requisito no podrió precaver 
setas fatales conseqüència; de la desunión: el 
suceso de Caracas, con la noticia da la desgra
ciada suerte de Quilo , debe deti lir á todas las 
profincias del Rio de la Piara por la impar
ta oci t de concentrarse en si de prodigarse 
coa liberalidad los auxilios recíprocos , de 
leuotar una columna' tn c¡nr se estrellen 
para siempre lo» ú.timos esfuerzos de¡ poder 
vacilante de nuestros enemigos. No es ya 
la historia sangrienta de nuc-tros abuelos la 
que debe excitar la sensibilidad, y provo
car i la vcn¿jnta de la presente genera
ción, ni la -Pernoría horrible de la sar.g.e veili-
4a «n ti nuevo mundo al place/ és los pri-

raj 
raeros conquistadores, debe fortalecer el •$-
piriru de los que habiendo recibido su ter del 
aaismo »U«lo ha» empuñado la e*<pada para de 
fonderlo. El quadr» espante.» de iot iufertn-
nados pueblos Je Ciricas y Quito, es la rui-
jor lección del asilo que puedan prometerse ios 
que decidido: a sostener Su libertad, ceden al
guna vex por el tfcmor de ía muerte, 6 d; los 
peligros por la Jebili-iad i que ve i educe en e> 
combate de los fntcr&es y de las pisioucs. Loe 
erémigos inía'igab'es aseci.jn nueuros movi-
•ric-ttus, descuoren (os seutimieníoi generales 
difunden la semïila de la discordia y de la dos-
confia-tza , dividen las provincias, los pueblos 
las familús y tos individuos oace la desunión, y 
quando la divergencia de los medios pr« 
sonta sin íutsez* o( estado y sin apoyo la opi. 
nion, se arrojan con la furia du un torreóte pe. 
ra arrastrarse las vicriftas de stii maquinaciones 
y su inmoralidad; ¡i-!e¡ii.es enton .es de los pue
blos que coa la unidad, y la Brm:xa no presen* 
lenta o «1 dique fe-destructible de la virrud: 
muy p.onto vienen i ser ui triste recuerdo da 
li> que fueron. No hay que Dar salo en el en 
tu<u>mo y en la multitud, mientras no sea coa
ducida asta al sacrificio Je las pasiones bacis, 
y de las habitudes de la educación. Caracas y 
Qiúto conocíar. muy r*<en la justicia de su c u 
sa , y no ignoraban la iniquidad de to» u.urpa-
deren; (t)paro al ñu sus heroicas fatigas solo 
han producido una gloria efímera por no bjber
ta tondenado á olvido etsrno la* reclamaciones 
parciales, por no haberte sofocado ei su raizal 
origen de la división, y por no haber renun
ciado cada uo» de aquellos habitaotcs toda a<-
piracioo que uo condutese al establecimiento* 
y consolidación de la causa común. 

F.tfcerto M Sr. Monte». ( I ) 
Lot tealioiicmoa de humanldul rfc que eatojr anime, 

d o , oo me permite* mirar c«" ladif-ifoncia la delireu 
i'ioii de C»e citdxd , y me ka parecido intimaros la rt>. 
diciua ¿entro de S hor¿> , ji queréis Mirar *ve*U»$ r<-
d»i , bk-nei, eioierc»e*i; j de loi deuttra »•••<• rr-ia(. 
cea de la raen ve mmtfncit mestra.- haré resporiMli'ct 
detpuee de lo* g<\bcrn%nic*, á loa >*rroco», y ritct*J<* 
d« lat re ¡KÍonfj qno no /laj-in conocer el 'v'igro á •••» 
pueblo prtvcapi'lo. Campa roen co real t-n el pumfo d<-4 
Calwdo i U< 8 de U maóaoe del dia 0 de aut¡tabre de 
18 !*— Tortòio ñioniti. 

Contratación del comandante militar. 
Li rulclidaii de cita i<tnb!o g'-iiorotv , y su ¿obler* 

no qui- han omfexiido al *r. D. Fernando VII . • ^"n-n 
lantii Tcc*-t tr h« jirado T '•conocido, no l« permita 
trirar eun lr»lir<r«ncia orupidaí ettaj bcila* purciu<ie( 
A" ici duMioim , |»or uní ga»illll di.- bandidos y «•.* 
intrato* mand«iarioi, ni mona» que la teli$iua tanta du 
Jr»octi«io aea dtndora'la, y de*(errada il* 11loi por lo* 
rrni«ari<-i del «fjrjitdor Nupolnin : en •« confC(|urnria 
<t<mr>> Je 5 kora» de recihido «-«lo, rr^r-itrr'tt. el lerr,. 
Inijo <̂ uc aatvli prot<tnado en 11(14 o) J«rr<ho de (en'o>« 
r nn arrrdiur el titulo de -nxitra aoi·iun, que a 111 
q«audn %tA cictln, pronilrrá Ir lo< merc^lerri líe < • . 
dic. Talri ion en ceateauctuo de »u»*»tro eihorto !••• 
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Compatriotas, estemos prevenidos, que lot 

quocapitaoeaa esas gavillas las que denominan 
exercito real nos hacen la guerra, procurando 
comunicarnos el contagio de sus maldades, 
la qus ha sido causa repetidas reces, que ha-

Í
f»ü sucumbido indignamonto al vituperio da 
i esclavitud , y velaciones del despotismo. La 
independencia, que unas do otiasse d u pura ban 
las provincias que componían la» Península es 
parióla les hizo sufrir ocho sitios el yugo do 
los mahometanos, y después de la muerte de 
Carlos II., se degollaron uuos á otros los es
pañoles -ivididoi en bandos, y facciones, y 
olvidados de lo que se debían á si mismos solo 
pensaron en destruirse reciprocamente por de
fender cada provincia su particular epinioa, 
quan do solamente debían hacer una masa co
mún da fuerzas, para recuperar sus derechos. 

Cerremos desdo ahora para siempre los oí-
dosá su estilo abominable único recurso en que 
confian, después que han desesperado del qus se 
piometiun de su fuerza física; ya no lev han quo. 
dado sino unos restos despreciables, y estos caá • 
sados, y embotadas las armas cu la sangre que 
han derramado de nuestros hermanos: entrega 
dos al robo, ( Í ) y al pillage ne aaviertea la 

Sentimientos de este pueblo fiel, de sai representante», 
y de todo el exercito que tengo el honor de mandar. 
Quito y noviembre 4 la* 10 de la mañana dct 0 do 
1812,—CartoM ¿fowrw/ar.—Sr. D. Toribio Montes. 

Otra del pueblo do Quito. 
Si no estnbicse persuadido este pueblo fiel y religió* 

fo,qoeel estilo délo» piratas que lolo miran en sus 
empresas lat vergonzosas pailones , de ambición o inte
rés ; qne es el qne se leo en vuestro oficio , nunca 
creería qne o* atrevorias 4 lusultar los sagrarios derecho» 
que ha proclamado tat»capital por «I cautiverio de nues
tro amaJo monarca el Sr. D. Femando VII de Bor-
bon; pero ni da debe oxtrañartti de un hombre sin prin
cipios de religión , db política • y que aspira i formar 
susorrtecon el' robo, el asesinato, y los dema* exce
sos y crímenes de uo hombre corrompido : mas o» euga. 
íaij con la turbado facinerosos qoc le os han asociado; 
pues lot individuos de este supremo gobierno las cor
poración^ del rcnerable cti ro, U nobleza, el púsolo, 
baxo, y la tropa de esta plaxa, s* hallan proutaa ii ma
nifestar i U faz del universo quo no e* fácil subyugar 
i hombres resueltos qao pelean por su libertad ; y en 
so. virtud se ot intima, que dentro de dos hora», de, 
socapáis esto* territorios ; en inteligencia que de lo con. 
trario, ni t(¡, ni tus tropas tendrán quaitcl , purs se 
kan dado las providencia* convenientes para que no es. 
cape alguno. Quito y novienitin. 0 do 1812.—1» del 
pueblo Quiteño-—Sr. D. Toribio Montes. 

Carta del Sr. Montes à la rouger del Sr. Manzanos. ( 1 ; 
QHÍÍO 1| je noviembre de 1812. 

Muy seBora wia do mi mayor aféelo: si hubiera do 
espllcar i vmd. nuestras jornadas por los cerrón mri ni» 
toa, caminando i pió por no dc*peoaroo« con lo de-

Butnot-Ayrtt Imprenta. 

multitud de americanos de todas clase*, estsios 
seso'i y condiciones, qne «srá para descugft 
sobri ellos el guipe quo ha de poner tétoüeo | 
tus rapacidad. 

Peruuncscamos unidos como bermaios.y 
formando un soló estado indirigible, bagaamos 
cesar ese fenómeno extrañísimo de que aact 
hombres sin virtudes, y sin opinión entre Ui 
demás naciones solo lo hayan do conservar ea 
alguna parte de este nuevo mundo á favor d« 
la sencillez de sus moradores para atizar it 
fuego de la discordia: no consintamos jamas qni 
reduxon á electo su» milígut intenciones de 
indemnizar la pérdila de sus casas en la En* 
rape, con la represada de las nuestras ea la 
América. 

mas ocarrído, j particularmente ol ataque, y sn vida 
al Panasillo, aeria nanea acabar.—Da oGcio etrrikoal 
Sr. .Máncanos por donde podrá vmd. enterarse, pete 
nuestra tropa irritada , con oo haber admitido, ai be* 
cb't caso del rxborto qne puso a los cabildo* y á Moa. 
tufar , daDdo ¿,te lagar al ataque que fue may terri, 
ble, han saqueado parto do la cindad, e*U>, y loo do» 
nuncio» do varios efoctus depositados ea lo* coavestos, 
mo tienen liona de baules y trastos Ja selda á<A provin. 
cial de San Francisco dundo habito, cayos mo'ivuoao 
mo permiten ser muy largo, pues todavía no aé visto 
la calle, ten ico d orne ocupado las repelidas qaejss do 
mugares, i qoienea ha sido preciso dar entrada «a la 
clausura. Mañaaa voy à entrar en lo» conreólos do »** 
monjas para reconocerlo», y en los de los fraytet so 
han hallado tapiado* vario» haulcs, alhajas, y dioero 
nni". te daria BO hè podido disponer se abra. LAS atoo» 
ja» del Carmen alto , y baxo, huyeron la mayor parte 
con el \ndrr* Correa, los barbones, y otros. E»ta ao* 
che salo una divUion para perseguirlo* hasta I barra, 
ante* que se reúnan , porque la mayor parte te balín 
esparcidos, y mueboj desertados. 

Después de esta operación procuraré se abra taco* 
muniracion do lo» como» que se hallan detenidos ea 
Atnbato. El canónigo Soto quiere presentarse, y lo 
consentiré si larga veinte mil pesos , sin embargo qoo 
después le daré otro di-stiuc». 

I%l nbiipo ha lomado el camino do Corondelt, y 
antea de pocos dias haré tocar ¿ seda vacante ; «tío os 
nn laberinto SÍC—Toribio Alontet—bli Sra- Doia Ja* 
jefa Sacnx. 

DONATIVO. 

El regidor ds el Excmo. Cabildo D. Pe
dro de Lezica ha donado quatro sables pa
ra el regimiento de gtanaderos a caballo. 

dt Niños Expósitos. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE EUENOS=ÀYRES. 

MIÉRCOLES 31 DE MARZO DB 1813. 

EXERCITO DE OPERACIONES EN £L ESTE, SITIANDO i MONTEVIDEO. 

L iOLETIM HP 
a batalla da! 31 de diciembre ha moda 

rtJo aquella afición de hacer saliJav generales 
que aotes n notaba eu la plaza enemiga. 
QiunJo quien que te asoman i mirar lot carrr 
pamcotos dal ex-ircito de La patria, u « ibu 
eeceiar lamente á la vista por piimar obgeio el 
Cerrito de Montevideo donde y a ce o los huo-
101 del brigadier Muesas, y tantas otras victi-
misde tu patada temeridad, y este recuerdo 
triste de la impotencia di sus esfuerzos, contra 
el valor que inspira la causa de ¡a libertad, acre
ditada cua U derrota que en aquel diasufriaron 
contra uo> numero menor de tropas d ale i fad.i pa 
rece que les há quitado el gusto de u'ir á pro
bar nueras empresas. Asi so observa que des
da entonces la guarnición DO hace mas que 
presentarse á reatar nuestras avanzadas en sali
da parciales de aoo á 300 hombres que por 
coa tXferíencia nunca variada t>¡ interrumpí-
da buelveasiempre coa alguna pordida reetu-
«den bista e\ recinto da sus murallas. 

Á fines de febrero ultimo h:ce mover pa-
ralclaateote bácia ellas todo nue.tro campo, es-
tablecieoJo la linea puco foera del alcance del 
ciñon.-noesrras avaozadat entran situadas por 
igual dirección como a joo toesas de las fortifica 
dones euemigas Soto el campo de Marte es por 
inora tfitro de las hostilidades, y quando citas 
se emprenden, naejtrai partidas ligerai persi 

tuen á lis salidas biita meterla 4 fusilazos en 
1 porrones. 

Desde el boletín aum. a? que expedí en 
diciembre último ha sido considerable, la per
dida que experimentó le plaza, en muertos, 
bcridet, j desertores. Ahora que por todos 
los puntos de la costa han sido cstsi mentado* 
k» boques que iban á buscar provisiones», <o-
nirnu rambien í senrir las calamidades de la 
hamírre, y de la enfermedad la toral raspea-
cioa de negocios píibücot y las pesadísimas coa-
(ribjcior.es qu; rinden ai gobierno; para p/o-
longar :n »aea re i-leecia tienes redeciJa fe 
ciudad á ios mayores desastres de pobreza y mi 
seria, y redo rtaniio, presenta eo ella un qua
dro detrlttczi, qut baca ya desesperada su 
ptftareíaníu, según declaración conteste da 
todos I »s parados de la plaza. 

»-* 

ucao TZKCSRO. 
Keasamest el diari» militar desde ti printf/i* 

dtl prtstntt mes. 

Muzo 1? X'fs de dia al toiisate coronel 
D. Mig'J<-l fiuani'Iao Soler conunJante del 
regimiento num. 6 , h ib> una gue iíia ea que 
(« le mau'oa los b>mbrcs al enemigo. 

D a 2?. Xsfe de du el temewe corona] 
graduado D. Fiaocisco Miitioez Villarmo, 
sargento m yor d al regimiento num. 3? d>* i 1 • 
fanteria: uü-sron los ene ni»>s d* ia plan ea 
número de 300 hombres, pero moldaren poca, 
fi-roeza al soitir nuestro fuego, no labemot 
que pérdiJa hjyan tenido: por nuestra parta 
un soldado de la división de D. Manuel Arts 
gas fue herido. 

Dia 3. X.'fa de dia el coronal del regi
miento de granaderos O. Juan F-orcncio Tar
rada, te tomó un prisionero del regimiento del 
rizo, te pasaron de la plaza a huoiesde CLuin, 
y tres negros. 

Dia 4. X-fe de día el coronel D. Djmia-
go French: una fuerte guerrilla k las tres de 
ia tarde, en que se nota que los enemigos cu-
biiron 8 heti.los, y un muerto que recogía-
ron: p'tr nuestra parre solo a soldj Jos de la di-
rision de D. Manuel Artigas fueron heriJo». 

Día $ Xefe de día el teniente «ercnol del 
regimiento de granaderos D. Fraatisce Fer
nandez de la Cruz: hubo un ligero tiroteo en 
la descubierta de la mañana, do que le resulté 
nn herido al enemigo. 

Día 6. Xefe de dil D. Rifael Ortiguera 
comineante del tercer esquadiea de dragones, 
te pa.óeelí plaza un húsar con roda arsum jo
to y vestuario. 

Dia 7. Xele de dia D. Miguel Enanilla» 
Soler; sin novedad. 

Día $. Xefe de dia D. Francisco Martí
nez Villar/110: {a pliza hizo ue« sa'ida como 
do aoo hombres, al medio du eticaron a uno 
de los puertos avanzaos y se (es rech.zí lle
ra.-Jo de pérdida uu muerto y va herido. 

Día «. Xefe do dia D. Juta F.ore uno 
Torrada; viendo que los enemigo» rwcelalxa 
acorcarsL á nueitrot pucifos, se leí atacó en 
los «oyos a las 4 de L tarde , y ie retiriroa cor» 
6 heiidot-
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l>u ÍO. Xefadt dia D Domiogr» Franch, 

habiendo se'ldo jou gruesa partua de ¡a p a-
( i i Jol pOXM de; la A¿uad.<, te los «tacó to m 
propfo ftff'OH», J' tubieron que ponerse ea fa 
ga, quedando puJouco-, en nuestro poder a 
hu^iA» cou >u »<ifim;(.(i, y un aguatero con 
ir.u«ril:a nu le -abe que féiáHi hjyan tañi
do. E ic . to mismo Au el capiria D . Juan Jo 
ié Qjísada del regimiento de dragones que et» 
1.1 a ¿esrtcerf i á ij vi2iS*ncia da U costa <l«sde 
S:a. Lucii al* C-*'om'i, spre-.ó un bota «o el 
puatu de A>ac:ti pe-teue-iente á a laachones 
que fondearon en él para tomar ganado , romo 
12 prisioneros, n n ó j , é hirió utrot quatro,' 
U» lanchas. Cerraren IUI cabies y huyeron. 

D u II X-fe ded i l D. Francisco Far 
mudez de la Cruz: salieron 1:0 h< a-V-res de 
la plata, pero oo emprendieron maniobra al-
/r .na, eife mi'tno di: ei tenien:» Jt dragones 
D . Diego Belauttegui dctataJo á la cosía con 
su capiran Qvieiada, atacó por orden da é*ta 
9 lanchu {mudes eo et ri icón de Solsona, rin-
dio , y >e apodero ríe una de ellas, lomindo 
IU bota <oi 17 putiooeres, 5 maarrot, 60 ca
bal'M | y algun gana-Jo, sin la menor de<gracti 
paí to parre: y ca trguMa quemó ditha lancha, 
porque a<odien i« tres buques á protegerla. 

Dri tt. Xtfa de día D . Rafael O: riguera; 
i b novedad. 

Día 13, Xcfe de día D. Miguel Estanis
lao Soler; la pieza bizo una viliJa como de 
loe h robre-, que fue atacaba por nuestras 
a v a n z a s en ai múmo campo de Marte con 
tra loi fuegoi dt la ctudaJela, y resultó que 
se retiió la salida con pérdida de uq sargento 
-r.u«rto,y t soldados heridos, sia desgracia 
por nuestra parte 

Dia ¿4. Xelc de dia D. Francisco M i f 
linea Vitiarina; hubo una leve guerrilla CQ 

ue al enemigo tubo Uo muerto, y »•« heri-
o iin mas daño por nuestra parte qwo un ar

tillero contuso. 
Dia 15. Xefe de día D . J i u n Florencio 

Tenada : se rt-nó de la plan un binar. 
Dia 16. Xcfe de dia D , Domingo French, 

sin novedad 
Di* 17. X»fede dia D. Fríncf'co Fermo 

dea de L Crua: el teniente de dragones D. 
Grtg -tío M<ns á lat ordenes del ripicín Qua 
sada «n el desracamonfo de la COSM, rindió y 
te apoderó en li estancia de Gal laos de 110 
rVoc>ii II j mu .i» el f-tnií. haciendo prisione-os 
i lo» q*ie componían \\ tripulicion, entre la 
qu»l quedaron algorn* ludividuos muertos ó . 
heridos. Ene mismo dia cl capiran do diago
nal D . Adriin M-<od»n que tenia if.oal d a . 
tino por las costas da Maldonado varó r; li 
playa de Rocha parte de un de<racamen:o 
900 el enemigo tenia m la it-a de las idiomas 
> «roano frente de dí« ha playa, ios qiia'e* h<-
r-»an desem!» rea do á ernerr , resultó de la 
acción que el euemiço tubo 9 muertos, j heri
do- , un ahr»?3f|o. v J J ir ¡lioneros que qtit-da 
e n en petíer del capità'- Mendoza con tt-.iíi 
i u ateaat,sia ma« pérdida por nuestra parte 

qqe un dragón herido y dos <»1>*Í|M moceas 
D14 18T Xcfe de dia D P-aticl Oriigucti: 

la pj!Ó un paisano do la pl»ia ,»:u t̂â  uvra 
dad eo el ii:io. Este mi>mo dia, el resto cel 
destacaroenro qno al enemigo tenia en la :J» 
de las Palomas, frente á Rocha so tiañió por 
capitulación al capitán M<nJuaaantref¡anJo!o-
d-tt sus armis y municionas coa un ca¿oe ¿t i 
ó, otro de i 4, y dos {adraros. 
. Día 10. X«fa de d>a D . Fraor.Uco Mirrj. 
aea Viüariao: sin novedad. 

D'u ao. X«fe de'dia el comandaRte da di. 
•isi>n D . Manuel Artigas, Lis avaus><!n da 
la división da D. Fernando Turgties ttiHeton 
Uia guerrilla sobro el cetro de M«.-r.tevki«o, 
emprendida con et objeto de sacarles un liba
rlo de ovejis qna allí taqia et enemigo aa pas
toreo , io que te logró >in desgracia alguna. 

Dia 11. X i f e d e día D . Juan Florencio 
Ttrrada: t« v.iioron a la playa erm un teo-
poial ant hecha y dos botes que hemos re-
c o g ü o : á ''< 47 <!s la tarde se empeñó un ti
roteo qua le h zo costar al enemiga ¿s¡ muet* 
tos f un herid", sin diñ<> p"r nusitra fi:te. 

Día ai . X'fe d4 día D . Domingo Fra^clu 
salieron de U plaza <om> 300 hombres al rar-

. godsl coronel de Albutícra D. Dionisio Ga-
liano. Nuestras avanzadas salteion á recibirlos 
en el nrnmo rampo de Marra, y se trabó ara 
guerrilla muy C'ieeudida que dutó por mis de 
dos horas ; los dos baluartes exteriores de le 
ciudadela, la plataforma de !a puena de Saa 
Pídry, el ba'tioQ del cobo del i<-ute, y 5 
cañones por la playa de !a Aguada hicieron un 
fueg) rici>iaio sobre ua»<tra< valianres tropas. 
jEstJS lle.iaron perfíctamcuíe su deher y recha
zaron al enemigo dándole alcinze hura cerca 
del tiro de metralla da '* plaza. £1 coronel Ga-
ttano' «stiibo evi «o one^tras m.toot. Ri anem I • 
go tubo de pé(dida por lo que se percibió en la 
i (friega, j muertos y icnei idos: on soldado 
arm?lo v no tambor ron «n caxa del piquete 
d« A'Suhcra qu^ Virón prisioneros en nuestro 
pude:; peio los pasudos de este dia tltren que 
ha siwo mayor su perdida P<u i;U«»t'á paria ha 
«ido muy (amentaMe, qno íuw.ti bciid-n loe 
s-htenientes D. Cnrlov 2>au Vicente del regi
miento oum. 3, y D Manuel Pi\ir>idet »6m 4. 
£• AveitJrsro Ó. Msnutl rrmii tambito lo 
aitá gravemente, y « gmnaleros, un «nldaoV* 
del iii'im. % u 1 dragón , y dos individuos de la 
divinon de Ü . M J U U C I Aitigis su ¡liaron igual 
suerte; pero no bub? ua solo muerta eave 
noscxroi, ni 10 no*, tomó un prisionero. £»t* 
día *e pasaron do la plsaa á nuestro can-po 
un paisano y u;i soldado de! filo.* sin maspo* 
vedaH -sQ'i.'riel general en t) M¡|U«lete í j 
de mar «o de i8i$.=Joté Rond/a*. 

Extret:* ¿d Oest* 
Por el extraordinario recibido i oocbedal 

general Belgrano, se avisa al Supremo Gofcief 
no que «I dia t? del mes pa>ado tbandoffd* 
O'-vníche i P«>r<*ii, traondo la rura f*>* 
0:uro sega o dieíaricioaet contestat da Ttrie* 

Anterior Inicio Siguiente



iiidivíducs fue han balado á incA-p-rarte i lat 
legiones ttt (a patiii: ei 01 cnnrurcín <a DO(¡ i> 
de ha be i te moví JO siete pueblos ea el .1 oi'ciú, 
«nua tot que M cuentan CocruKimha, y la 
Plata; i co*s#qu neia de li ticcuiia de S lu
tado* pubboo el T«£(ti{4>, y placer Je qtií ve 
ri¿ agitado Put* ti en ei mexeo^ de m m>er-
tad, y el luco y coeiteraa.ton <ju« cu MÍ-Í á lo; 
ükimot rettoc de lat tnp-s que aa»a»p.»rubifl 
al rirtoo, 

DECRFTO. 
¿9*7Smprcmt pcJtr ElilUi'w. 

El cipi<«< del puert.i cua nevar á efec
to las disposiciones que format el prenote 
dectcio. 

AITIC 10 1? 
Todos loi botes M bs c-nHarcci nei mer

cantes surtas taoto eu «aluat como lucra d«\ 
banco, mcJii hora ar>te« di ponerse el tol de 
htn retirarte d«t muelle, Ó de la ribeta a tus 
IMpeaivotKiqucA. 

Are •? Todo bote que pueto «1 *ol st 
baile en ej «melle , ó «n algoe utio par age tu 
bre la tibe/* seii cei£-\edo, á DO haher oa 
extraordinario, y a*g«nte motivo qoe se jas 
tífica I pira extrajtje de la onfinicinn. 

Art. 3? N aerviíade dis.u'pa pan elu 
diría dei Ctt-nplirnicatn de \¿ pii<nen disputi 
don el que el bote te h¿n« con alguna <arg<» 
•5 tenga que tfcibir algo inmediatamente t de 
lodos mndm deba abaldonar la playa, y re 
I trine i tu bi:qne ó >uuar>e á la> immediació 
•eidel buque, de fueíaa ea ralizas b«<ca que 
aauotzit. 

A r. 4? Tud > buque que se encuentre na 
vejando en vjliza* por ia n<Khe tia cx->'*ta 
eVdesi del gotiierno cu-na'iici la »f»r l« cepita 
•Jadel puerto seré t>mjJo, co ifi cajo y el 
•reducto pata la tripu acba del oote de ron 
da qut lo turne. 

A f. $V Loi botes que se ocupen en la na-
Ttjiciii á luí monte» ó á la costa del núme
ro, y cuy»? nipulacionei incluso el patrón de
ben ter liijtx del pais.deben.'pasjr la noche fon
deados a Ut iameductonet del huque de tuer
ta de rjliMi, 6 da la boca ó mantenerse Cfl 
•1 catie'. 

Â r. 6? En todos los baques del trífi.o 
que fe bailen en «alisas deben dormir «I pa
trie, y m lineíos que formen la tripulación. 
JLo«propi«ra/ioi teián multados en Igual can 
tidsd de petos del número de lat toneladas 
del buque. 

An. 7° Por ahora, se priva de ser l-rma-
d.*s las (ripula<iones de los tuques del tiáfico 

otr< • in livi.luos que de onuados batre don
an, alcanre la iausdiccion He eMa superioridad. 

Alt. 8? Puesto el sol lodji !as ctooas pes» 
aderas desde punta de Quienes batfa las Coa-
efeas seria baradas por lo» propietario», y 

Ksitas te tierra i bastante ducancu del agita. 
« timones , ?e ai. y rmos de los botet que 

fe citen i la> ¿nmedUiionei »e<i» qu ¡otados, y 
¿tnotméot en ti hoque de fuaizi <ie val.'ír.-a 
fcueee*-A*f e* 4Hrao i j de 1813-»/*/ / Ju¿¡a* 
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Ptrtz^Ntct'atRtJrigvz Pttia.teAntcnio Al' 
xartz i* Jontt.s¡TwJS AUtui* secretado de 
guerit. 

CojJí/raío duirnhrt 8 Je 181». 
Mi K-ojdo Jo-c^ Citwjt: el 3 del p/etenrt 

mn ru >e la tettetdeH de pujr o:. ;crMUU ÜSreí 
dei.4e e.ce momento bd gustad» |¿ '<•» '**h(-rc-
clones que ofrece* co« abcijni-.»'? «»« rtziot 
doodo te baila proscripta a tu¿-ii: id tes ¿-teso 
de beydectr é U raefab'e prsrii^r.cii ea* ii* 
»ría Jo sobre mi comer ración, .Ii-..<»ctrtc<tJo 
lot milvados proyectos de n»u <í"*g»M'-»'triv; 
enemigos: quatro años de li»< piic^'n-.'.'.cci 
mas amargo}, y JuTOt, se h»o rcr^M.-j' ti ir 
mente: los arbitrios, recursut, y : .J , U 
que me bé valido, 6 bé hecho u o }^,a t w ' ' - -
me de b opresión mas bárbara, y portermu á 
cuoiertit del úttmo golpe que se preparaba 
por tas sacrilegas manos del de>potittno,exigen 
difjsi*>n, y quietud: mi salud un IJUIO 
quebranta Ja con motivo de la navegación, y 
mi alma agitada del gt>ao, de ta alegria, y de 
las grande inwgrne- relativas 4 la heroicidad y 
bravura coa que mis valerosos paisaaot se bie 
coedvdio en la memorable acción del 24 de 
setiembre, no te permiten situarte eu un pan
to coevenieate para entrar en la desoipeioe 
de este econtecimieote. Hermano* del alma, 
fcírcilad a esot defensores de la patriJ, a nom
bre del mejor patriota: e>egurjdlet á nombre 
del cure de Sicicica, qae el débil y vaabnti 
gobierno da LÍTU. ibcr»* entre ia detespira-
ctou, y tem^r: que agorados todot tx« recut-
sos, camiía á su ocaso: que el púsalo lim:So 
ha «otoñado bymnos, y caóticos de alegría al 
Dios de la libertad por el tciuitfo de nue.uai 
armis: que el nombre del inmortal B^graoo, 
se billa grarado en tus coraron^t que en va
no el dé-pota Abatcal, y sos iem^raleí satélites 
hicieron Uso de lo» arbitrios, y meiidas m»% 
optetivat, para ocultar los reveces, y derrotat 
que padecieron tus armas el día 34; en un mo
mento circuid la noticia en todas Us clames del 
pueblo á pocos minutes del arribo del primer 
extraordinario, y esta qusdó enteremente c*a< 
£<mt>la por rres mas que se subsiguieron. Va
lerosos conciudadanos, acelerad vuastrss mar
cí at: esmicad sin temor.* el eac^abie B*xá 
dfl Peiú r¿ ya sobro tí la espida vengadora 
quo deba expiar ios crímenes, y delitos -jue be 
cemetido contra los sagíad«s derechos del bem 
bre 1 y cvtat ideas han abatido uat^su espíri
tu , que ya obra sin orden, ni concierto: el p«e 
blo lo aborrece entrañablemente *. no detca tin«» 
IU ruina, y dostruccion, y ha jurado pt>r lo n<< 
resptrahla que licnc el cielo y '-» tierra , rrdu-
<ir á ceoiaas i este rsnnttruo abominrhl» de 
fireta: conrempUd o-.-e circunstscria; nn ven 
Uvotat, te os preient*.i pj'J lertioMa'.irar viies-
tro nombre: todos los amaricac** de aquel 
dulce, y (entibie clima ostiibuno h^menace-*, 
y ietpci««, y 01 reconocen ya por liben i.l<»r«t 
d» la América: aun el bol!-j J«JO esas ¡«.venes 
er. M'aáura* qne'ennrn è -iua li«.-it:-mi'j'.in 
fgujl, sea tensirtilidab eléctrica, o< operan cota 
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irrtjiaciflücu para coronaros de rosas, J jurni'nc;: 
rre«d ¿ un ameriraoo, amadas paisanos, fi» toa 
%\a en la escuela de los padecimientos, y tuya 
6U sufic es el resultado tic sus mis prufu.i Jas 
medicaciones; ceda paso que dos será un aue 
• o triunfo: estos eternizarán vuestro nombre, 
y las generaciones fuiuras Heus de g'atituJ á 
vuestra memoria, derramaría lagrimas de ale
gria al rededor de vuestros sepulcros: os lo 
asegu'o por el conocimiento íntimo que tengo 
del pueblo de Lima, y entreri'it» logro la 
s*t> fjccinn de arr«-¡i:ras entre vutítros bi/zos 
e^forzsdos, os cursigro uu oraeon á toda 
prueba si mas sensible patriot». 

D>spcasid esta digresión; es tinto mi en 
tu<u*mo, <¡ue n.i pluo-.a ha corrida sin muirlo: 
nadie te iiu«r»>a ina> en la felicidad de su pa
uta, que el quera padecido por el'»: hace 
años que le coosagré mi vida-, e*<uya, y i>i 
iniro con indiferència mi «ilve-icii querido no 
toa ocupo en su servicio as Medina 

El erc'rcito de la patria en el oeste conii 
goienfe á'us priucipios espera ver concluí'o 
el término pt enfado al arrr»i»iir¡o, que propu 
10 , y se le a^mi-ó el general Goyencche, para 
continuar sus oparaciooet ea el alto Perú : ¿s-
ta\ no tendrán otra dirección, que la qn» ÍQHU-
ye la justicia, que •»el primer móvil de lat 
acciones da los ¿«feusores da la par na. 

La conducta que haita aquí ha observada 
Gvycacche, le hacia indigno de qualquiera 
consideración de outstra parre, dirigida á pro
porcionarle medios equitativos para bjcerte 
volver Je tu apostasia; ya casi tenia cegados 
todos los caminos, de que podia valerse U ge
nerosidad para salvarle Jel destino á que con
duces Ivs cr i metras de lesa patita: los estragos 
que tu causado á los pueblos, qat ha domina
do por la fuoraa, baa sido un continu» esií 
mulo, que les provocaba á la venganza, quan-
do unas cirainsuocias como las prctenres me
joraren su suerte, preúi*poJÍcion, que no ocul
tándotele, lo empeñaba eo aumentar grados á 
su ferocidad con «I fin de alejar un peligro, 
que ea cada instante amenazaba á su ca>>eza, 
lye vida podri ser, la qu* pirj conservarse 
rusta hoy , ha necesitado de la muerte de Un
ios inocentes? 

"Sin duda la derrota que acaba da sofrir, ha 
puesto en manos do los pueblos vezados, y 
oprimidos la ocasión de cnmluircoa é\ en me 
dio del atolondramiento que lo ha ccrnpclifo 
a significaría con pretimioares de par» pero la 
consideración , de que tu ruioa arrastrai ÍJ tras 
si la de otros americanos, á quienes la teduc-
«ion ha hecho separarte de sos primeros debe 
res . ha detenido ti golpe del brazo armado 
ce la mitad de su impulso, dándole lugar á ele
gir entre loa extremos de la muer» o il arre
pentimiento. 

N o ignoramos que los malvados hacen un 
comercio venrajos«> con el dolo, y mala nfi pe
ro «l estado que reconoce por principio fon 

daaearal át tn existencia la vírciiJ, y obr» 
p.n losresoitdt del bien público, i este solo 
ucnrtca los dame, iutcéic». t'uedeter que al 
riesgo de Las circu'isrjotiat huya impulsado i 
G •) eneche á iminuar U p*i, y que teme-
rovo ,ie no ver sepultados en el su o lo rei>mo 
qoe ha profanado los reatos miserables de iU 
exercito , se huya acogido el sagrado de nues
tra pie.lad: tamp-tco será eztrjóo , que á 
estes h¡¡> d¿saatur»lizado de la América ui por 
11 i<rtagii)actoQ se le haya pagado carinar oa 
tratad» de paa, que revtahlexca i tojti Un 
pueblos del M.-liodra la aptitud, y voluntai 
que tienen de mirar por su conservación; fi
nalmente nada tiem de difícil, que ah >ra solo 
piense en ganar su linea, abandonando las po-
sici-mes qse ha ocupado ¿ icaso Jas ventáis 
que nos resultarían de su p«r.lid>n sa podria 
comparar cua las de la lioerrad de nuestros 
hermanos, que oca iona la furia do los sedi. 
cioso»? L u t i l s e U orro género decouveacv 
miento para quien cisne á la vuta lot su-
«sot . 

í Quejen confun.lijos á la fu del mundo 
los cooipiranre» I Naesuas operaciooes acre
ditan lo quo btrajs dicho desde el torrante da 
nuestra primera resolución : las provincias del 
Rio déla Placa no inu<tar> de aspecto po ¡tico 
por una ambición, que solo pueda sacian* 
con los horrores de la guerra , ú otras pasiones 
degradantes, sino solamente p v afianzai la 
paz; ésta han of;oiüo a todos indistintamente, 
y *i han hecho uso de las armas no ha tejido 
otro motivo que roureeer con sut esfuerzo* 
heroycos los ¿multo* da la tiraría. 

N j o t r o s propios enemigos, >i .pmcedieica 
de buena fé , confesarían que los exercit»* da 
la pat ia no se h-sn movida sino ea desagravio 
¿e b ptimerj ley de la n turaleza promulgada 
por Dios á tod>s las cuanrat : que ninguno te 
atreva a turbar á ctro ti uso dt sut do ichrt 
frimütvoi, j que aquel que lo contrario hag*, 
se re utt por reo digno dt ser (mitigado cou ls 

jpe*a UilTalümi y p*ra acudir Cuu piootnu4 
al socorro de Us provincias estrechamente uni
das por el pacto MDCI.I1, porque «l daiecbo da 
ser vecorridjs ts tan primitivo, como prini-
ti va la obligación que resulta de él. 

fi<tas han sido las bases \obre que bao tpo-
yaJu las glorijs da sus triotfos los bé'oas d* 
f enf iú i de la causi publica; no h<y entrt 
• l lot Cavare», que quieran mas ser los frime* 
ros ce uua vi;ia, que loe sigunJos «a &omef 

ni Alexindros p«ra cuya ambición no araa 
bastantes los despojos de las conquistas del 
mundo entero: están totim>cneate persuadidos 
que qujndo las pasiones desordenadas, y • • 
la uti idad común estimú'a á arrostrar los p*H-
g'Os, oo merece el ocmKre da valor, sino do 
audacia j ferocidad; en una pilabra este es tu 
l ixéma: tendrán por hermanos á losqueaesan 
la pa« con sinceridad , da lo ooatreno ello* 
d^xaiin de vencer qu«sde na haya ea«m>go>* 
que los e n f o q u e . 

Buenos- Ayrts imprenta dt Ntffrs Expísift. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENTOS=AYRE5. 

MIÉRCOLES 7 DE ABRIL DE 1813. 

EL ILUSTRE CABILDO DE LA PLATA COMUNICA Al SEÑOR 
Gtutral en xefe delexerciu muxihar del Oeste las ocumneiasde equi.'.a exudad 

«n-j ron motivo dt ¡a vütorta en Salta. 
JCor lot adjuntos t&sfimcnio* <• informa que jija , pan »¡u* se con?erve ti otdtn. ¿Y 

ri V. S. de la saüda de c-ra ciudad dtl stñvr ejual podra ser mas adequada a lat circunsr«o-
pratidonte D. Juan R.'irutez: d* haher roma- «JUV J«l día ? Seguramente aquella que voso-
«losu gobierno esta ayuntamiento , y «u seguí- tro* mismas la hibeis consrtiuiJo con Vuestro* 
da haberlo subrcgíHo eo ti Di- D. Ejteban sufragio*, y mostris mismas manos. A<i que 
Agostía Gíicori. £-t» y «l ayuntamiento da nada «a. inr«re<a mas que aguardar los suceio* 
acuerdo ban propendido tu cumplimiento de eo medie del sosiego, w'n p-eteuder levantar 
su deber á mantenar la quietud , la tianquili- la voa , IÍAO al cielo, para implorar sus" mise-
da.i, y el buen orden lei pueblo para esperar licordÑs, bako da la terrible temperad de ma
ní las ordenes de V. S. s=» Los datóos, «I les que gr^vüj sobre nue'fas car>ezak.s.PiiM 
regocijo, y aclamaciones de los vecinos son una y rr.aizo a de l%i$.—Juan Rarnirtz» 
prueba indudable da su constatto adhesión ¿ 

esa tierna. Junta, á quien repres*pta V. S. OFICIO, 
riif nárrente, y de donde ha emanado el triuo» Ya es demasiado notoria ffií tslida de ««H 
fante exercito anxf ¡ador, á cuyo arribo este capit*! ít rcumrme eo et elércffo, cuya cír-
cuerpo individuará mejor por sus diputado; curmoncia me «nina de significar i V. S. )v>s 
leí sentimientos mas sivot de respeto, y obe motivos; y asi es que solo me contraygo en es-
ditncia que le a&irmo.—Dios nuestro Sr. guar- te oficio à encargar á e\e ilu-.rre ayuntamiento, 
di la importante vida de V. S. muchos años. «I r»audo que fu estado à mi cuidado, intere-
Sala Opi.ular del» Píate y marzo9 de 1813-=. saudoice con la mayor eticada, porque V. S. 
Pedro Cabero •= Martin dt Ijdñ*.=E¡ conde tan obligado por la tranquilidad cíioiica, de$-
di San Miguel de Carma.—Ptdro Diaz, dt plegué t«>Jo su ze!o| y vigilancia i fin de eví 
Larrazaoal-=:Seba*ti*n Torio o Cavüdti =M tar c! detordea y la aaaiquia: uaa piudente 
Dr. Dionisio Caivimontes.—Sebastian Men sagacilad, es el medio mas *fi¿*t qor poda 
dei.—J$ü Antonio de Ga*darias.—Dr. Pt. facilitar à Y. S. ^an conteniente resultado. 
<r>» Joafuin dt Brito 7 Ledo.—Dr. José An Dígnese V. S. manifestar esta mJ determina-
dees de Rotas Tito Athanchi.tnMariano dt ciou al tribunal, mediante que la estrechez del 
Soi(.=Simón dt Olañela.—José Afarta de tiempo no permite muchas ad vettcrtcias.tDios 
íri*t — Aguttin Car caga—Mariano Anta guarde à V. S. muchos años. Piafa a dt marzo 
trio de Peñaranda.—Dr Frandsro de En de 1S13 =r/«<j« RamiretsMuy I'uttre Ca-
trambataguatsshíay ilu.tre señor gerra lea bildo jutticia y regimttato de es:a ciudad. 
Xefe del kzéicito auxiliar del Rio de la Plata, 

Oficto del Trtbuttal al Cabildo. 
PROCLAMA En esta hora 11 del dia ha rrcioido el rr: 

comal el oficio de V. S . , notiaiaodole que por 
De D. Juan Ramírez, al tiempo dt su fuga, otro de hny l« había comunicado \ V. h. el se-

Uo xtft que penetrado de amor os ha go- flor presidenta D.Juai Ramírez, que >« retid-
beraado con detiateréi y rectitud, de xa el ba ha ¡a c! exercito, y que encardaba i V.S. 
atoada eo tvtodia á cargo del ilustre ayusta- el guoierno y vigiltocii sobre la trai-qurtied, 
aaievro porque comprende vuestros deseo», y y quietud del pueblo.sPara verificar V. S. :a 1 
enriara Kfeditaros suo ta ttt último paso, iatnrtszMt objeto dice hiber t.-niU à bi<n 
îNf iñotpifl ha aabiUd* p»r k qiietud púvH- oombrar pot presidente gobernu-lor p^lirtro y 

ce,y la comua felicidad dt toda la provjocie militar al Dr. D. EueSai A*uitin G-ucun 2 
l t f iK)so,puts, tometettt « una tutarifiad El tribuna) queda instruido de todo e i lo ,y 
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considera tan acerrada, como oportuna la elec
ción provisional que V. S. acaba de hacer ea 
cl Sr. Di. G~zcon que ademas se dice haber 
sido publicamente aclamado por el pucblo.-
Asi cuenta complacido con la tranquilidad J 
quietud de todo él, haio las bien pulsadas 
pronta» providencias que sabia tornar el nuevo 
xef:, a quien i.siu ix como debe por medio del 
Correspondiente oficio, y queda m>u.trdiado 
cu la ti)i de acuerdo para que sez recibido co. 
mo co.-respcuie, y con la cele, id jd que con
viene ca Us circuQttanciis actuáis:-Qaeda 
de c.ts modo contexts lo el oficio d e V . S . , 
que por lo demás tornea las necesarias provi 
dcacias.-Diüs guarde à V. S. muchos años. 
Kea) acuerdo Je la Plata a de marzo de 1 8 1 3 -
José de Medetros.-tW itustre cabildo justicia 
y legimietktw de la P:ata. 

Pro.lama dil cabildo. 
Pueblo fici, pueoio noble, y generoso. El 

honor del Ayuntamiento cifrado ea el buen 
orden de esta población , nunca ha tomado en* -
yor rcnlss, qa , qujalo proxina à caer en los 
horrores de la anarquía, bà reorganizado por 
si miinn sin tumultos, ni alborotos uo gobier
no aiià'.ogo à los virtuosos sentimientos de que 
està ani.inda. ¡Quéjloria la d« mandar à un 
cuerpo religioso, dócil, y sin preocupación! 
D e mdx os serviría el heroysrno que forma 
nuestro ceracier, si olvidados del interés co
mún, habier&if comstido, 6 lo que ao se es
pera de vuestra ganerosidad comerierais accio
ne t injignasdel inmortal nombe que hibais 
ad^uiíido. Sahedlo pues conservjr y manifes
tar coa vuestro cxemplo a los demás pueblos, 
que hay otro camino indepeadiente de la vio
lencia, y di las armas para llegar à la cumbre 
de la felicidat. Qie vuestra moderación .upo 
spjg.tr en tiempo el fuego de las discordias 
civiles, qn: fomentabas entre hermanos y cora-
patrien*, torian tan infaustas al vencedor , y 
al vencido , que la reügio.i, la paz, y la frater
nidad son la única base de los gobiernos. Que 
todo se linde y se sujeta k la concordia, que 
nada es fuerte con egoísmos, con rivalidades 
y desunión.'Que la libertad civil, y la pú
blica felicidad no se encuentran sino en la re
ciproca armonía, y mutua protección de todcs 
los ciudadanos. Sala capitular de la Plata y 
marzo 5 do j 813.=Pedro Cabero.^ Martin de 
Jfi'íit —El-conde de San Miguel de Carma = 
Pedro Diaz, de Larratabal.-Stíaiúan Tori-
tio Cavndes.zzDr. -Dionisio Cahimonttí.—Se
bastian Mendez-s: José Antonio de GanJarías — 
J)r. Pedro Joaquín de Brito j Ledo.ss.Dr. An-
dret José de R*xas.-=.Mariano de ¿0/0.3 ¿i 
*r.on dt Qlañeta.—Josi Maria deFrias.·s. Agus
tín Oirtaga.·sz Marcelino Amonto de Pena-
randa.zsDr. Fr ancuco dt Entrambasaguat. 

OJtfio del Sr. Intendente inttriaode laVH* 
di Potosí 

Consiguiente a la retirada que hizo dt«. 
ta villa el xefs del alto P¿<ú i). Jo¿ Ma
nuel Goyeneche con su diyiwun de 450 hombre. 
el primero del corriente a las dos de la 
tarde; me nonbró <st« vecindario coa uoi-
versal aclamación por su gobernador ír.tendeote 
interino. Sin embarf»<> de las criticas circuits* 
rancias en que nos hallábamos admití la cemi-
sion , con oi objeto de rrjSjjir quauto me fue» 
se posible en conservar al pueblo conmovido 
e.i la quietud y tranquilidad que tanto inte
resa. Lo hé conseguido i toda mi satifaccios, 
no obstante de haber o can ido este acaecimien
to en los dias del mayor desorden, y coJfu
sión , como la del carnaval. Quedi pues este 
pueblo que tanto ha padecido con el exerci
to enemigo en la mejor unión, y con los mu 
vivos deseos de que llegue qiíaoro antes su glo
rioso é invencible libertador, y como sa Go
bernador interino doy ii V. S. esta noticia, 
juntamente con la enhorabuena do los repeti
dos triunfos de las armas de la patria, y espe
ro me comunique sus ordeoes para quanto de
ba practicar, asi eu orden à quíneles, pro-
visioi de viveros, y demu que tenga por con
veniente , dignándose asimismo participóme 
el lugir donde se billa el seftor general en xefe 
para poder oficiarles corno corresponde —Dios 
guardo à V. S- m ichos aros. P.ÍC«»SÍ y marro 3 
de 1813.—Dr. Buenaventura Salinas.—Señor 
general D. Eusioquio Díaz. FcUz—E> copia 
del que se remitió con el extraordinario dees* 
ta ficha. Potosí y marzo 1$ de 1813 di que 
certiñco.=/(»xr Casimiro Aranúar.siecteu 
rio.=Hs eopia,=X>r Anchor t na. 

Cinti x+ dr marzo de 1813. 
Con esta fecha el subdelegado de la pro

vincia D Gregorio Varron felicita al señor 
general D. Manuel Bclgrano con las expre>io< 
oes mas afectuosas de patriotismo por la victoria 
en Salta, participándole, que en junta de ve
cinos se había prestado obediencia al Supreao 
Gobierno de las Provincias unidas, entre vira», 
y aclamaciones públicas, con que aquellos fie» 
les americanos significaban su placer por la res* 
tauracion de tu deseada liberted, y pone á su 
disposición $00 muías que habia baxo t" CJS-
todia. 

£1 9 ce marzo el sobre dicho subdelegad* 
repartió circulares a diferentes comisioaae'oi 
con el objeto de reunir el vecindario el dit si» 
guienie p.ra el reconocimieeto del Supretea 
Gobierno del estado: la providencia tubo »• 
efecto el siguiente dia, j después de bebe* 



manifestad? tus sentimientos patrióticos à pre
sencia del congreso, hizo en él dimisión del 
miado» para p e lo depositase ea la perón* 
que tune da so agrado, y ofr-ció la tuya para 
lo que se le considerase útil en servicio de la 
patria; ti mismo congreso por aclamación pu
blica tubo a brea depositarlo ea el propio indi-
Tiduo interinamente- basta que el gobierno pro
vocóse de propietario, nombrando una comisión 
de tres individuos, que fueron el Dr. D. Pedro 
Buy tragó, el Dr.D. Agustín Martínez de Ocha-
virria, y D. Toribb Gutiérrez, para qui pa 
sateo i noticiar de lo ocurrido al señor general 
del exercito auxt.hr con proresta de su cordial 
adbevios à la justa causa de U América, y 
iubordiaacion al gobierno. 

Tarija i% de marzo de I 8 Z J \ 

Por oficio de la citada fecha el Ilustre Ca
bildo de Tarija comunica, que el du 25 del an
terior se hizo en esta ciudad el reconocimiento 
de la Smeraoa Asamblea general constituyen
te: ofrece víveres, y demás socorros para el 
cié.-cito auxiliar, y solicita del general se le 
designe punto á donde remitirlos. 

Pototí marzo 15 de ítiíj. 
T.n oficio do esta fecha al señor general del 

«xército suxiiiur, el licenciado D. £>teban Ta
ma) o comunica lo siguiente. 

Se Sur general en zefe del exé'cito auxt 
liar.=Coo focha 3 dol corriente parti'.tpc à 
V. S. hiber llcg:do à esta vi'-'.a en cernea ñu 
de D. Rimon Texaia, y O.Gaspar Áti»s, 
todos, presos, y conduciios dc>dc nuestro ve
cindario de Salta en el dia 1° dol corriente á 
las dos y media de la tarde, hora en que el ge
neral Goyeneche precipitadamente se retiraba 
¿ Oruro después de haber saqueado esta casa 
de roeneda, y arrastrado con las familias, y per
sonas da rango que pudo; pero que después ds 
habértenos presentado à «l, nos declaró libres: 
y anunció que gozaríamos en breve de la mas 
solida paz, deque trataba. Participe .1 V. S. 
igualmente, que dicho general efectuó su salida 
en la expie>ada hora; que en la minina del mis
mo dia bibia elegido el pueblo pur aclamación 
gobernador intendenta : que presento aquel 
generai, resonaban los victores por l.i pmia; 
que estas gentes respiraban , como si acabasen 
de ser libertadas sus garantas de algun dogal 
opresor: que nuestra presencia les llano de go 
ia, confiaria.», ánimo, y alegria: que regre»--
ban continuamente muchos soldadas, tal que se 
conjeturaba, quedaría pronto solo aquel ge 
DOUI: quo ol Cuzco <e decía hahci mudado 
de sistema, y que Arequipa rompiendo las 
cadenaJ, en que la han tenido sus opresores, 
había preso al padre de Goyenoche, incen
diándolo tu cau i que «ste pueblo so mantorna 
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en quietud , y solo «n la noche del día prime* 
ro trataran de alborotarle les presos , aqtmnei 
se les contubo u tiempo : que so zclabj la paz, 
y buen ordea, concurriendo todos volunta
riamente a patrullar de dia , y do noche.- qui 
en cabildo público eran electos alcaldes, y re
gidores los mejores patriotas: qne gozaban toda 
acepción el DT. D. Buenaventura Salinas, y D. 
Minucl 'Jsín, xefes, político, y militar, nombra
do* por el mismo pueblo en pública aclamación: 
y que viviéndose en la mayor tranquilidad, no 
había tem ir de mayor novedad. A esta fecha se 
conserva la villa en quietu 1, y se a finta de cier
to qne el Sr. Picoaga hi tom ido el Datpoblada 
para Oruro, unido con Eleves: que la ge rué 
de ambos llegará à 400 soldados; quo D. PJO 
Tristan se le separó con escolta; que «I señor 
geaeral Gayeneche tenia solo aoo hombres : y 
qus ayer se lo agregó Ramírez con 60 solda
dos: se asegura también que Cochibainua tiens 
en trabajos à Lomoera, que los pueblos inter
medios hasta el Desaguadero estan en mucha 
fermentación, tal, que se dificulta pueda salvar 
U vida Goyeneche. 

La gloria, que han adquirido los vencedo
res en la memorable batalla de Salta prepara 
á sn fjma el lugar mas distinguido en la histo
ria de nuestra revolución: por qualesquiera 
parte que se mire este esfuerzo heroyco de las* 
arnus lie la patria, no se descubre en c! tito 
un carácter de grandeza , que le hará singular 
entre los mas famosos. El es ¡raudo en su natu
raleza , ea sus circunstancias, ca el modo, y 
en sus conseqüència?: en su naturaleza, por 
que tenia en oposición ia resistencia de la su
ma total de fuerzas de tos enemigos del citado 
que arregladas á dicipiir.a militar formaban el 
exercito grande del alto Perú; ca las circuns
tancias por habérsele atacado en el zenit de su 
orgullo, y CJIÍ sorprehendido: en el modo, por 
haberse trazado con sabiduría, y executado con 
prudencia los planes que s« ordenaban , ¿ha
cerlo favorable á la patria: en sus conscqiicn-
cías por las grandes ventaja*, que de él han 
resultado á las provincias unidas, y rc.ultarán' 
al resto del continente : poique del bá depon-
didn la firmeza del estado con la total ruin» 
de sus enemigos. 

Ciertamcnto apenas se puede graduar U 
e^tr^ía, q-.;e «n !a a¿tu¿li-..ad v:¿ur:¿a ;i iaj 
provi.-jvías oprimí las a:res por las armas do la 
ttrtnn : e.i Cmti resonaban ios vivas, y acla
maciones públicas en honor de la libertad, al 
mismo tiempo que ¡a diví ion do Picoaga oh 
servaba sus movimientos desdo Santiago: el 
mismo xefe del exercito roal aturdido con la 
noticia «ie la derrota do su vaoguardia, y con 

Anterior Inicio Siguiente



la intulKirdínacion del pequeño rc<.r/>, que for-
maaa la nt «guardia , hi siJo espectador en el 
l\*(us¡ ;to la-i demostraciones, con que aquellos 
generosas patriotas hadan páreme el odio á los 
liimos, qit hibian sofocado centra sus indi 
naciones. Las provincias de C.izco, y Arequt 
pa presentan un nu«vo aspea.» que hará sin 
duda variar el da la capital de Lima, el que 
) i han comentado à vaticinar los mumos ene 
nugos, confesando aunque involuntariamente 
sn impotencia, y tributando los nnyore* elo 
glosa la importancia de un suceso, que de-
biendose al vilor, conscancíi, y patriotismo 
de los héroes inmortales que bjo cnsolidado 
la causa pánica , es sia dude el termino de <a 
guerra. " Vivid pacíficos, decía Ramírez á les 
ce Chuquisa» * al tiempo de su buida;:: le-
vanead vuestras voces «l cielo::; una grande 
temperad de reales gravita sobte nuestras ca • 
btzü." Goyeaecba absolviendo à los patrio
tas que eo mejor fortuna hubiera sacrificado à 
>»su barbarie "id libres les dice, en breve 
>• disfrutareis de una paz sólida en que me iu-
»teres». 

Pueblos del continente, ya en fia habéis 
arribo Jo al puerto suspirado de vuestra líber 
ted sancionada por les decretos de la Provi 
deucia : dhfrutad enhorabuena de la felicidad, 
qus os prodiga la naturaleza ca «rí$ deliciosos 
plises en jue habéis nacido, scgu'os de que 
\x espada del conquistador peninsular no se 
atreverá orra vez a inquietar vuestro reposó
los vireyc*. esos cotes enemigos de las luces 
que difunden las ciencias, no volvcià: á po-
uer trabas a vutstras artes, a vuestra indus
tria, ai a vuestro comercio; ellos han desapa
recido para siempre, tirvieado de exemplar i 
los que en Quito y Caracas se abandonan al 
instinto de su rapacidad 

¡Gloria iomoitaJ al digne zafe, qne de un 
:olo g».lpe ha desbaratado la impetuosidad pre
cipitada de los conspirantes: à los valerosos 
oficiales, y soldado* «Jorzados hijos benemé-
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ritos de la patria; porque hanacrcditdo coa 
su disciplina , constancia , y parriotistau la se 
penoridad á que olera la dignidad de lumbres 
liares sobre qualciquiera numero de eolitos, 
y msrcenariosl A vosotro» solamente eiiiba 
reservada ia gloria de arrojar en jei» m*tcs »1 
menstruo amciicmo desds el Tucurtnahtsli 
el otro lado d.l Desaguadero: li patria coa 
demostraciones públicas OÍ significa su graii-
tu i; ella sin du.la crans>n¡t¡'a ea mouume«)'.«i 
de marmol, y bronce vuestra m«mona à las 
generaciones lum'a*, quien»* os benJcci.a>, 
y al easeütr à sus hijos el camino de los hé
roes en Sa<ta lesdiíJOjOS dieron el exemple 
vuestros nuyeres. 

En Justa retribución à los heroycos esfuer 
zos del exercito victorioso auxiliar del Pera 
ha concedido el Supremo Poder Heecutivo à 
los dignos oficiales que se hjüaroi ea la glo
riosa acción de Salta un escuda de oro, à los 
satgentos otro igual de plata, y l íos soldados 
de paño que tenga por geri>g'ificos uoa espa
da y un morrión en el centro, y al rededor de 
la'orla un letrero cou J.i inscripción siguieote. 
L \ PATRIA X LOS vEvcEfirzEs EN SALTA: 
ordenando A demás se gratifique i la tropa 
con una paga de sobre sueldo en remunera, 
cion á su honrosa conducta militar. Se ha 
mandado igaalraente que de la caKalleria de! 
mismo exercito se forme un regimienta de li* 
nea de aqu«lla arma baxo la siguiente deno
minación. Caballería de linea del Perú cuyo 
corone) se ha nombrado al de la misma gradua
ción O. fiustoquio Díaz Veler. 

NOTA. Paia premiar digna y propordo-
nalmente á los vencedores de Salta, ha pedido 
«1 Supremo Poder Esecutivo una nota cir
cunstanciada de los oficiales que le ka jai 
hallado en tas dos acciones de Tucuoan J 
Silra. 

Imprint* de Niños Exf6sit*$, 
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G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES i4 DE ABRIL DE I8IJ. 

OJUU it\ ¿tunal D. Jos/ RonJtau al Suprime Pod/r Extcuth«t 

T. EXCMO. 
engo la mayor satifaccioa en participar 

• V. ü. que ayer celebró el exercito tinador 
coa lodo «I aparato y magnificencia posible, 
el angosto acto le reconocimiento i IJ Audi
ble* Soberana de lat provincias unidas. Va ob
jeto Ua nuevo i interesante al corazón buava 
ootestmo la atenuo* da millar» de espec
tadores. El tol de América amaueció coa feli
ces auspicios, el día fue bello, el temperamco. 
to templado, y todo convidaba á asistir á evta 
fuaciun tolcmio y significativa. Los hijos de 
la Affléiica la vieron con lat reas viva» emo
cione* de reipeto y alegria , y iaa el enemi
go parece que so te td tvu a perturbarla, 
po«t apeoai te si ano fuego ea nuestras «van-
Xidit mientrat que duió la ruagettuosa escena. 
JLnego qoe percibió la plaza el movimiento 
de ouetiro campo, te coronaron las murallas 
de geste atcota a observar la briMaote linca 
que torniaba el exercito de la patria, y pa
ra lot hombres reflexivos lu sido de un con
travé twgular el ver a despecho de lot hilu.r-
tes de la tirania proclamada y reconocida ea 
k Asamblea constituyente, la tobtraoia de 
lot diferrutei pueblos del estado. A lat n de 
h mañana euubo exteodida la linea del exer
cito pot ona calle espacio»* pocoá retaguardia 
de lot campamentos. SI regimiento oíin). 6 
ocupaba «I ctDiru; contiguo i su derecha fot* 
anabá la divísima de grauaderos, y a tu izquier
da el rcgiir.icuio nuir*. 3: seguíate 4 esta el 
cuerpo de hiapdeaguet coa lat Jívliionei 01 ¡en-
tales; a la deiccha de lot graoaderot te titi.ó 
el cuerpo de aitilleri», y coo los dragones de 
la patria quedó cerrado ole coiraJo. ün eita 
disposición BDC préseme i la vanguardia del 
exercito, y reuosoot los xefet de el, presté 
delante de tilos el juramento de reconocimien
to à la Asamblea Soberana y al S. V- £.; que 
lego* U formula recibida de V. K. me exi
gió el mayor general teniente coronel de dra
gones D. Nicolás Vedi*. En seguida lo reci
bí yo por el misino estilo del xefe de lii orien
tales del tenor coronel D-José Artices, y tu-
Ceeiraméate de todos los xeles del exemto se 

f;OB so antigüedad, ¡ocluyendo los de aque
tas difilíones, y pa<ando Jetnaet í r#corr«r 

le tinca con 1* mi-ma comitiva, convoqué-
MI sj 

SEffOR. 
delante de cada regimiento ó división á lo» 
oficiales subalternos, quienes en la muina for
ma dieron el juramento, encargando é lot xe-
fes de hacerlo prestar á la tropa de tus respec
tivo! cuerpos , como lo verificare» eo seguí* 
da delante de lat banderas según el estilo mi
litar, y por ña te concluyó el acto con una 
salva do la artillería de ai cañonazos, y otra 
de fusilería que bizo cada cuerpo por todo el 
ordea de la batalla. 

Ha sido general el entusiasmo y contento 
que mostraron asi lat tropas, como e! pueblo 
espectador, quien dedicó si resto del dia k 
congratularse, y celebrar esta traotacioo glo
riosa enrre las épocas de la patria exa-tada à sa 
dignidad , y yo pido permiso á V. E. para fe* 
licitar con lot mai sublimes sentimientos asi la 
inauguración de la Soberanía, como el S.P. R. 
que V. E. prósperamente cita exerciendo.tn 
Dios guarde à V, £. muebot años. Qu-rrcl ge
neral dol Migúetele y abíil 9 de 1813 r Excrno. 
Sr.-v.jW Rtndtau¿sk\ Supremo P. E. de las 
prov-nciat unidas del Rio de la Plata. 

El Cabildo de la dudad del Tucuman felteüa 
d la Soberana Atamblta por su auj>urta 

üutalaticn. 

SOBERANO SE#OR-
Luego que recibió este cabildo el oficio del 

Supremo Gobierno fixecutivo, comunicando 
la leliz instalación de esa augusta Asamblea, se 
procedió al respectivo reconocimiento, y solem
ne celebración del juramento baxo la formóla 
remitida al efecto. Desde este paso que se 
practicó como el primer apoyo de nuestra li
bertad civil, no lúa cesado las públicas demos, 
ttadoaes, con qoe sabe explicarse el regocijo, 
y complacencia. Ua nuevo empuje ha esforza
do el entusiasmo de ua pueblo que dc<ea verda
deramente ser libro, y que Ka jurado mil vocea 
sobre lo mas sagrado del ciclo, y la tierra, por* 
der primero la vida, que volver á doblar la to-
di lia al despotismo. £1 cabildo atento csp¿cradW 
de tan repetidas deaostrscionet coa qoe loe ha
bitantes de eita virtuosa ciud.id,bjo manifesta 
do s*i< teniimienrot con la I»J< dulce teniur-, 
se felicitaba mutuameate, j detpuet de haber 
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rendido bumildeí f i t ¡is al Gobernador del 
teua-do, eo la misa solemne coa Te Deu/u, que 
M asando ce'eurar por la loujuguracioq sutpi-
fede, »c dial pur ell* plácemes, y parabienes i 
Vuestra «oberanía. 

Dios guarda mucho* años la preciosa vida 
de ru«t(» soberanía. Sala capicular d* Tucu-
Jtua y mi río n d« 1813.—S<>heraoo S r — 
Juan Bautista Pat.—José de Garmendi.— 
Firmin Molina.—Josf Gregorio Uf Araoz.— 
Josf Manuel Silva.—Simón Ruiz HuiJoíro ¿= 
Soocrana Asamblea de lai Proviocií» uoidas del 
Rio de la Plata.= Hs copia del original que 
existo en la secretaria de U Soberana Asam-
blti.*fiejUt, secretario. 

Otro del Je Santiago del Estero. 

SOBERANO SEÑOR. 
B*te Ayuntamiento por s i , fi nombre 

dej pueblo que representa, felicita i tu Sobe 
rana Asamblea, por su feliz auguración) la que 
iomedúrameate de babor rea ido noticia oficial 
por el Supremo Gobierno Executivo, te bicie 
ion la» demos trac ione» «le jubile, alegue, y gra 
cías al Ser Suprciro: lo qne e'evamot a la con.-
lideracion de esa augusta corporación. 

Dius grurde á vuestra soberanía muchos 
años. Santiago del E'teto marzo 1 ^ de 1813.a 
Soberano $r.— Pedro Ignacio Rueda.—Grego 
río Antonio DMZ*= Domingo Cainzo.—Ma
riano Sar.ttllan.—Soberana Asamblea de las 
Provincias unidas del Rio de la Plata.—Es co
pia de U ordinal que existe en la secretaria de 
la Soberana Asamblea. —Vitylet, secretario. 

El comandante de entre rics avisa al Su 
preño Poder Executivo haber reconocido los 
pueblos de Goaleguay, G':ialeguaychú , y ca
pilla del Tala, la autoridad soberana de la 
Asamblea general, coo la solemnidad que ha 
sido posible a aquel territorio, «igualmente 
manifestando que en la villa de su residencia 
so ha efectuado con toda la pompa consiguiente 
é la g'jndcza de su ¡nauguncion.sFrVi/fs, se
cretan*. 

Otro del de Córdoba. 

SOBERANO SEÑOR. 
El cabildo de Córdoba en unión de votos 

y do aoimos de rodos sus moradores, habien
do ya reconocido y jurado con la mas svlcmnc 
j religiosa sumisión la soberanía d« los pua 
blos eo e',ro au¿usro congreso y Asamblea ge-
ral consrituyente de el m>do mas ardiente y 
rendido felicita la dichón i/jnaufniracúii de 
V. A. S. y penetrado do la providad, ccici to, y 
sabiduría do la» deliberaciones que !c gu.m al 
cania felizmente su sagrado «UUÍDO, reposj 
tranquilamente bax>> de la sombra de su protec 
cioo soberana, y del zelo y vigilancí* con que 
promueve la scgurid.id y prosperidad publica, 
j aguarda con impaciencia solo los momentos 
de escuchar el eco agradable de sus providen
cias para dar el mas seguro testimonio de los 
titos respetos y ciega obediencia coa que se «o-
Stue »\>u gusto i tu señor rutara!.—Dios ««es

tro señor prcspeie y dilate los a ríos r?;l filii 
gobierno y dirección de V. A. S. para {loria 
aumento y felicidad de la América del Sod. 
Córdoba mano 18 de 1813.- -Soberano se
ñor.— Hipólito Garda Pone.—Jote Oreuio 
Correas.-—Olegario Martines—Felipe Gó
mez—Benito Lozano-—Dr. José Alare tino 
Tisjera.—José Mariano Allende.—Justo Pas
tor D avila — D r . Juan Luis de Aguu re—El 
copia del ortgiual que existe en la secutaría 
de UL Soberana Asamblea.—^tY/rr/, secretario. 

OJiíio del gobierno de la Asunption al Supremo 
Poder Exeauhc. 

La ilu'tre victoria que uuevamente hae 
conseguido las armas de la patria en Salta, 
siendo tan gloriosa errao importante por sus 
conseqüència», merece tira duda el aprecio y 
reconocimiento de todos los buenos ciudada-
oos. filia restablecerá la opinioo, borrará cual
quier impresión de los revese» pasados, ) fi
nalmente tendía p n lo futuro toda la anuen
cia que V. E. ha sabido pievetr, y calcular 
en oficio do 4 del corriente. Este goJKioo 
complacido cun tiiu ícña'ado ti ¡unto lo anun
ció iiiincdiataineate a! público con una salva 
de artil'crii y repique grneial de campeas, 
y penetrado del mismo seulimiento feliciti 4 
V. E. tan cumplidamente como puede de
searse. 

Dios guarde a V . E. truchos artos A'rtnp. 
cioa 'id de m»'ir. de IS1 3 zzFulgeneto Ytg> ti s 
Dr. Josi Gaspar de Francia.s PeJi o Juan 
Cabulltm rr Feí »atJ9 Je la Mora •= MariaM 
Larios = $ecrctar 10, Galvan =Sres. prosea» 

-re y vocales del gobieíuodc Bueoos-Ay:es. 

Exhortación de! gokernaior del obispado dr 
L/nif a sus fucilantes, ton motivo di ¡a 

totna tu ^incepción de Penco por tas 
armas de Lima. 

Amadísimos nije* mioi de rci corazoa ea 
Nucitro Señor Jesu-Ctisto: el grave peso del 
ministerio pastoral, que por una extraordinaria 
providencia de la M a u l a d d« nuisfo gcan 
Dios, ha iccaido sobre mis del i'et hoT-bics ea 
uuos tiempos tía caljmitosos, dci ando mi es
píritu de un santo temor, y CiníundienJo o i 
pequenez, me hace cievar día, y noche la« 
manos al cielo con ardientes, y fervorosos cice
ro» cu solicitud de aquella ssgrada luz, qne 
ilumina e'. ett<r.dimiento, y ptnetu l -s cora-
írn> , Ah si ni.$ votos seo <»cu«.h:dci! Por 
qué sil este «tüJ¿ auxilio ¡Q\i* balla podria 
cpjcer los murr»bU« muidles al impetuoso 
torrente que ha inundado las ma> felices >egio-
tici del gli I--, .le < «lairidades desgracias, odios 
V diHor.lut? A la verdad, hijos «UM >:UC estft 
memoria me confunde , y .1 pa:u que qutuert 
soparjcla \* mi mente ,e! nuevo pelirro est Obfl 
os ve«», y la totrosa ou.igj.ion en que m« ha
llo de aspirar por toU-t los medios posibles k 
la salvación de vuenos aima», y libraros al 
mismj tiempo délo , errores, y desgracias ea 
que os quieren sepultar t'.nos hombres que te 
baa drclaiade enemigos de vue:tia paa, y liaU' 
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qoiliJid, y hacer correr arroyos de nngre, mr 
obliga á hablaros del modo qtio VMÍ i oir. 

Eo el aiei de «jyo de iS?S i« Icv-muron 
las proviocias de España coa;ra luj franceses, 
para defender iu libertad, y derechos: caJa 
capital df provincia iutialó una junta con al 
nombre da supre.ua da Bspiña, é In.lüs: au-
miiuiindi'sa el peligro, cooeciendo dicha* ¡un-
tas, que diviJiJos lo» mando* en largas distan
cia», ><o era pouoie salvar la nación, sa con 
viaieroa eo remitir cada ana dos dip.itaJos, 
a', :itb da Aranjuez coa loi cotr^tpin líen
les poderes, a lio da que con arreglo i • i ley 
avoabrasea on regente del teyoo, que J¡ri-
giese, y goberoa\e U nación: rcuaiJos to los los 
diputados, resultó par el miyor sutragio Je vo
tos inhalar ooa junta llaraijj central compuev 
ra délo* mismos diputados: al poco tiempo Ja 
formada dicha jama, llegm lot tráncete* u \ í i -
d/id:huyeia ju ica i b¿vi||a : en «las dm sus 
disposiciunes* contra el enemigo: con estas lejo* 
de minorar el peligro da U n^cij» se aummraba 
cada dia: con aqusllas comí íuada* desgracias 
I» iatrodu.ee en toda la España un u n versal 
disgus o con el gobierno, Uega-id.i al extremo 
de desconfiar de é<: pasan lo* franceses la Sierra 
Morana: se acercan à Sevilla: huyo siguíJa 
Tec U junta contral: se desparramara tus V «ca
les por diferente* puntos: el puablo de X i -
M de li frontera prende à tres, 6 quarro: al 
jrenetal Cutaiíos ruega por ellos, y- los saca 
da la prisión i y resulta repe unamente ur* 
coovejo dt regencia en la Isla Je L:on nombrado 
por cíoco, ó seis de los que fueron vocales: 
este nuevo gobierno principia i expedir ar
den»» para lis A mélicas: coa y oca ti à corres ex
traordinarias: ponen suplientes por todas lai 
ciudades, y pueV.os, que d.i-ninthan los fran 
ceses ut E>pañi, y por amSii A nericas hacen 
lo mimo: Caracas, y Buenos-Ay res. qui oh 
servae dolo:otamaure las releridis de*g.'acias 
de Espirí?: qoe mira» en '.a lectura de su* pa
peles publico* preteode aquella nación, que en 
el cato de ser dominada de loi franceses se 
«Btreg'sen las ATI¿ icit í esta nación: B-aenos 
Ayre» que lee vi u proclama da su virey Ci> le 
tos en que dice, se vél-s Bspaiu en un próximo 
ptligtu de perecer, y que en e.tc caso lo hará sa 
bci a las provincia* de sn mando para coa «1 
acuerdo de ellas tomir la« proviJeocias con
veniente*. Penétrate coa estos acontecimientos 
BUIDOS Ayres, del mas'vivo sentimiento: mira 
sn grave peligro, y el de rodé le America ; co 
Doce souy bien, que siendo el virey espa'iol 
europeo colocado por la .lesechi jriita central, 
indubitablemente había dt aspirar à q io la 
América del Sud sigume la suerte da Esoina; 
medita, y calcula el mHi.t de librino de la 
tsiiyor de las desgracias: te levanta toJo el 
pueble: quita el mando «I virey: ¡otrala la 
junta: ¿sr.i mirando peligraba el poob'o a'»ri-
gando en sn veno al virey, y .ialien:ia, q-ie 
segaian una misma opinin, lo* romit* juntos 
a Canarias, para sio estos opoiirorai, salvar la 
patria: por esta tai »i:m, y jvtJi miJiJa Je-
cUrao guirra a Batios A/res los xjfei de 

Montevideo , Paraguay , Córdoba , Poto í. 
Charcas, y Lima: lo* pueblos del interior pi
den auii'ios á Bueno* Ayre* con mago*, y 
clamores'; esta invicta capital marcha veloz-
m;are en socorro de sus hermanos, y a pe a r 
de la guorri quo la.* oponían !o\ Ji«.ĥ > leícsp 
renca ios obstáculos, y peiettan hasra lo* 
confine» del vncynato, que llaman «I Desa
guadero. 

Nu.Mro pacifico, y :olia leyno Je Chile 
penetraJo délos m¡imn*<e:iti:u¡cutj* que B<ie-
nos-Ayres , Caraos, Maxico, Sra. Fe Je Bo
gotá, y Quito, quiere salvarse y-para con JO-
guirlo imita à e*t<s provincia* é instala >u 
junta: ésta convoca a lo* pueblos del re* no 
los inriaitu sí la mas justa detenga , forma sabias 
constituciones: Icvanun cuerpos mi.nares coa 
xefesde valor, noble* sentimientos, y asen-
drjdo patriotismo, que Lt lemuyan en !a* re
gias de la guerra, y d»fi«ud^n el reyau do lo< 
enemigos, que contra ci >» declareu. 

D;.puos de tre* añ.>* en qua nuestro labio 
gsbierno hà logrado co;¡seivar coa sa* sanias 
pr>>v¡.l¿<uu* i este Myoa ¿nia nu einfidiaVe 
paí, y trunqui ilad ( i p^sar de algun >s ano-
migoj de <5ila) franqueando à Lima co sola
mente los renglones de primera necesi iad , SI
DO también con*«rvaudo la <iias cristiana ar n >• 
nía, no* hallamos inesperadamente en que 
iq.iel virey no contento con haber h&cho cor* 
rer arroyos de inocente sangre en las provin» 
cias del alio Pjrü, Tucunun, Saira, ) Q-iro, 
su inaudita ferociJad, ha remitiJo una expe
dición al puerto de Sin Vicente tres l;gnai 
divranres da C i acepción , la que ocultanJo s is 
remires, y aparentando valor ha tenido U 
auJacia di intiinar à la plaaa -u rendición. 

Valientes chllanos hijos a m i l n de Jesa-
Cristo, y e.üfi.ativoi *e¿ui lores do su rcli^ioej 
santa: exa níni.l la parre de historia que r» 
preseato: reraext jn* JU , y melic-.día buo , f 
rereis como la luz del dia , es vuestra causa la 
osa* jaira , y unta del mando , y que lijo* dt 
oponsrse i los principio* de la religión, que 
prof.-iaii, ella mi-nu la a danza, protege, f 
asegura. £xi*n¿*d U vista al reyoo de Méfi* 
co .yvare i i votado* en aquello* caupos, y 
pueblos m u de doscientos mil cidavercí que 
coa la mayor cruclda.t, 6 injusticia ni aun lea 
haa prestiJo el auxilio , y scoura Je la confe
sión, y co nnoioo ¿Y quién o* parece lera el 
monstruo, que ha c*>J»»ttJo tale* aiinctia* 
des? Si virey de México. Corre! i Ciracit, 
y efi:ottrarei* lo* mi*no* hitro-o-o» estrago* 
oiisionadts por u.s milvalo te lie >«e Ja merina 
q n se aosUitj M M H verde PJSJJ à -a Pl4. 
Pototi, Cbi ic i . , y Ciichahemba,y o« hortoiiae 
reis al »«r iembrada« la» eslíe* de ho<obe» *!<** 
jo*, mugar*., y tier ios sairá >% mocito» por «>iil 
desveuuradi* tropa* del virey de Li:nj: pue
blos incendia 1<M, catas, é iqictia* saquejias, f 
aai las in»ig>ne* de Mini Sintisi.m *1Ç >"• 
consta de documeutof pú'tlio*. y e te as oí los 
tais abo rtinables «oí lo. premi»». iyM despuas 
de graniles ofertas da» esto* moustrui* alo* 
que la creen, confian y riudet a eüav ¿Y v¡ual 
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Mii a >uerfe Jt vorntro», hijos de mi corazón 
en Nue»rro Sr. Jesu'-Crisro, si pur ese pequeño 
surr-tro de tiopai despreciables, y forzadas. os 

• intimida is, y acobardáis? S«r«is victimas ¡Bo
cear»» re rao la» de México, Caracas, alto Perú, 
y las que «ei han de parecer en Quito por el 
inhrmano Motstei, qc ds'puet de entregado* 
tío becar la menor resistencia, ponieo-.io et> filat 
á 3«fu«'tlo( icietires habitantes, iba quitando ta 
vida de cada cinco uno. No ewpercis, que ot 
Ta!¿aa clamores, fuegos, suplicas, ni disculpa 
alguna, no, nade, os valdiá ti Uegisa cíe 
trine acontecimiento. Oe*d fi meraente que 
sus corazones endurecidos, y (as oídos sordes 
à vuestros gritos la timotoi, no serán escucha-
des, y sufriréis la ignominiosa muerte, que 
tuesrroshfraíanos ban ezpeiimantado. 

Yo, hijos dé mi cora2on, no oí alarmo i la 
guerra cectra otros pueblos, poique en tal 
cato, por mi pastoral ministerio queni.a irregu
lar , iras si os exhorto, os animo , y os inflamo 
ala jnsta defensa qc» es de derecho natural. 
Tcrtad la i arrras corred i Concepción, y a cual
quier pcoto del rtyno, a defender vnsitiav vi
das, las de vuestres ancianos padres, y el ho-
Rrr, y bacier.da Je vuestias mugeres, y tiernos 
hijos. Repeled á ese despreciable enemigo, que 
coala mayor inhumanidad, é ir justicia viene i 
baceres loa males referidos. Quisiera no tener 
en las circunstancia» presentes, eV caràcter sa. 
ccrdotal ; ara ir al frente de vosotres. Mirad 
qre «•$ habla tía verdadero sucesor de lvs apo»-
li-Us, que no me lleva otro interés , que nues 
tu fc'uidad, Te de vuestros ancianos padre', 
rugeu-s, y tiernos bijos, pues nada puedo ape-
t«<vr, r-i espetar de fosotro», ni del inunda 
eMcrc, parque ya mi diguidad llegó al mas 
a!u. grado; LO ter>g« padre, madre, hermanos, 
tan'uiíe*, ai bi«nt> que pudieran lljmat roí 
trencit», y arrastrarme à uu particular ioteieS, 
Vo, nada, de esto ter.go, y de consiguiente 
7:0 puede babrr un fccir.twe entre vosotros crua 
dele de coi fc?ar llevo otio mteiét en tita mi 
pauoral, qi-t «1 <¿ue ter.g»> referido, y creed, 
que qua!qu;tra, que es accoseje co contra de 
7o que os d;go, rs vuestra capital enemigo, y 
detca vuestra destrucción, y ruina. 

£a pues, fcr>< unes pac;es y madres hcroynas 
echad de vuestros riachos y ha hit acicates a 
vuestro» hij«s yiat>res, y à vuetr..* maridos 
ea defensa de sus rri\n<as viJis de vuestro ho
nor, y de vuotias p P U M , haced que cor-
rana Coüccpcicn, ) a quaíquitr otro punto 
á desterrar, y conLndn ájosei.éniigoi de vues-
tia natural iclici.ad; id pues à esta glotia ,que 
\i.e>tu» n ,'MTO «r.<cn-!£ts os presentan, y pre
ciaos rai:i rei.l.¡r las inocenres coronas de 
)eu]«ítf con que m u í T«cittMos «• vuertra 
ysjtlta. Que h) rutes alalia&Z'S, y hendkto-
BIJ i.i>«k»at;'m al culo todos los puehlos del 
feyuo quar.iio is seen venir a vue>tros michos 
Ci lurte asiles* ) que lencas de re .̂ CIJO no ve-
1*1» ó«ii(,n»ei a tue.tra presencial VAen-

tes chilenos haced*, que el mundo carero en 
vidie vuestros, triunfos, y bereyvmo, y confiad 
que el Sr. de los exercito» confundirá J los ene
migos, y Ins aterrará con s«to vuestra prese» 
cia. Nada oj»c<b-rde, empuñad la e'pada, 
y creed que el Dios de las misericordias prote
gerá la mas justa de las CJU at, y permitirá qaç 
saliendo de este despreciable peligro que ot 
amenaza, se disfundirá por tode esta rereela 
mis santa paa, unión, y regocijo, sepultando 
en el abismo lus odios, discordias, enemistades 
y erradas opiniones, qua son las Gaitas que 
han acarreado tantos mates, y recibid todoc 
mi bendición, que os la echo con todo ni cora
zón en el nombre de Dios que me hade juzga* 
según mis obras, palabras, y pensamientos. 

D*io en nuestro palacio episcopal de Sin-
tiago de Chile, i 31 de marzo de 1813.=&»• 
fsil O bisf9 d* Epifania y gobernador de) 
«bulado. 

Con motivo de haberte concedido por la 
inter-dencia de Policia permiso exclu-ivo á 
D. Pedro de la Roía para abrir una casa de !©• 
teria, el S. P. £. expidió en 9 de abril el dé* 
creto siguiente. 

" Declarase por perjudicial, y carerameate 
»>opuesta al orden liberal de principios, qoc 
»deben reglar la industria publica y enrrete-
•Kiimientos sociales toda concesión excluiiva, 
i» y de consiguiente el privilegio de abrir una 
t*lotería pública, concedido a O. Pedro de la 
r> Rota.En conseqüència se permite à todo in-
«sdiriduo la libertad de abrirla; pero debien* 
»>do rodo establecimiento de esra especie 
»»contribuir à los fondos del estado, por cuy* 
M protección se disfrutan las ventajas de bs 
»»asociación corana, y tiendo ademas un de-
»der indispensable ponerá la misma libertad 
nel liruiíe moral, que ataje oportunamente 
•> tes excesos, que ocasionaria su abuso, quaU 
«tquicr ciudadano que ebra lotería, pagará 
>»montualirtflnte cien pesos a la policia, no 
* pudiendo tener, ni exigir mas premio en el 
n juego, que el de un medio por peso, y se 
M arreglarán bazo la mas seria responsabilidad 
Mal reglamento que le comunique el iateeden» 
» te del expresado ramo: hágase saber al ioten-
•• Jeote ¿m policía, y publiques» en garete part 
»»la debida -obset vancia> y cumplimiento* 

Se ba recibido 1» «traordlaulo «ti folien» Ja 
Chile dirado «I S ilil corriente *T»»»4O •» ititunle-
<¡» ^ictJiJj d>: la ciadad de Conccprkoe de Feeiée iew 
Tidirt* (x>r IJU) hombro r\ di* 19 de maree protV-
tiio pauílo. Aqnrlli cafttai M dispoae con t»trgmi 
Cf>un*r la (Muiiude loe «neaifo* , y «scoMlplmM 90* 
\i>\ rntrlu^n rorrriporuUn al Utare* coa \a« * kul 
propnoio aquello» puebloi saitcaer tu líberUd e km 
dependa nCM. 

.VOTA, lli tuMOíl D. Toa** d« Adrede jéDr. 
Ü. Manar) ('•treta h » ildo nombrados d primer» »** 
enrtrano do ¿eerra, y el icguodo de rucirnde. 

hnprtota de Niíw Expósitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS^AYRES. 

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 1813. 

EXÍRCITO D E L OESTE. 

Libertad it la\ provincias dt Cha tat, Cochabamba, j Sarta Cruz de la Sftrrs. 

X © r hi comofiuacionct que «cabio da 
recibirse del general to tefe det exé'dro auxí 
liador dtl PÍIÍJ. ta bao tábido lat agradables 
aotiòa» que ccnwan da lo* oficios siguientes 
y que easaecluiio loi corazones délos sinceros 
petitrfas, al considerar libre;, y reunidos al 
teoo de la común patiia , tarros pueblos de 
beoemeiitos hermanos, afligidos eo tao largo 
tiempo pot cl látigo terrible del ¿¿«pota fe. ót 
que picduictoa pira tu mal lis orillas del 
ni( peciíLo. 

EXCMO. SEÑOR. 
Dirip i V. B. eo copia, ti orí.lo que hé 

recibido anoche dsl actual gohatialor i . te i 
eeate da Coch-bamoa con otras do su refcrtin-
da pua que tirtao de seti fjccioa à V. fi. los 
eeotiníeotc*patiioticos que iadelebiemcrttecon-
tetra aquella provincia, múdalo de valor y 
d« coestaocia , y el orden «n qui se comer?:., 
esperando cou amia la aproximación de las 
limas de la p.tiia-

Diot guarde í V. E muchos años Junio 
lo de abril de 1813.—£MIH>. $T.z=Aíanutl 
BtfyréHosHlcmv. bupicino Poder ÜXJCU-
ttvo. 

Oficio dtl /obtrnaJor inUndcuit ¿9 
Ctthabambti. 

Uno de les «factor favorables à eita provin
cia que ha proJutiJo la gloria de las r m i i 
del exercito del Rio de la Plata, do que V. S. 
es digno leí*, ba -ido librarla de la conster
nación en qitc se hallaba, tanto por la duresa 
y severidad con que ha tido s<<ju«g da , quin
to por k>iiodc<¡b-ts peijüiciot que ba expert-
mentado en el diicuno de nueve meses que se 
ntintutoen esta ciudad la gujrnicioo que pu* 
#0 en #Ua el geoeial en iele.del e iéci ío del 
airo PaiU. fil. dia 11 del que rige fue el íelif, 
ta que te eracuó esta p\>u de aquella tropa 
que tanto la contristaba. Vo no po iré exprimir 
b4»iti.raireatr la paire que aé (ornado a n sus 
Cpftwtto», porque f u«-«1o augurat i V. S. con 
U iágnotuad que pnj¿w., que «a e4 eípacic 

¿e ui% rrctst que bé sei*ilo el empleo de jo-
berna 1-r lureqdente de evta protíacta, quei 
tu'jo à bian pnivecr en mi persona la Janta 
C-'ütrai de E>p ñi reconocida y ju ada pur. to* 
do el rey so , mi corazón st ba de p«d*odo 
c'u:'i">imt'n«inc à presencia de la, sangrienta 
e.cena que bé viito representarse. En una ti* 
tuacioo tan dolorosa ,en que deprimida mi so
to, i lad. v c0nculc4d.il todo» los futios de la .»•> 
pr<'<nt cbn q e me ba îa dado, ne reaiae-J me
ni r inrtvX >, 141 poder para aliviar Lat de<f-caua* 
da'osop imidos-Yo me contentaba cuBCccnpadt> 
cer :u múeii;, especialment* de%dc qu3ex,eri* 
m.'nté un g'aru i<iiUlto de uaos so'didv».pandos y 
moreno ,dac\iyus míaos deiaodiá anot íbfel.'ces 
k quienes trataban mjrarlos en un sitio de re
citación nombrado Calacala.H< pueblo que ítem 

- pre observa los mas indiferentes roo vim.er.tos del 
que los gobierna , comprendió rtvaraaote por 
aquel p.vrgo, y por otros mucho, oficios d* 
piedad que me debíe on los d agraciados., que) 
70 lloraba eo mi etpi;itu todos los males, y 
tribulaciones en que estab' inundjdo. Por * te 
prir.cipio excitado iu reconocimiento, y grati
tud à tai inmediaciones de reti arse ¡a guatui. 
cion, se presentaron muchas gentes de «loa 
mi cusa , suplicando y rog.nJorre 00 los de» 
lamparase, ni me retíase con dicha guarni
ción, como imaginaba hacerlo, receloso da 
que por no haber recibido el empleo que >er-
via de la autoridad de la £x.m. Junta da 
Buenos-Ayres, no le acomódate mi continua
ción en el mando. A vista de ona demostra-
citin Un geoerota, y conociendo al mismo 
tie*p<» loi cristianos tentimientof, con qua 
esas misan gentes que te agolparon en mi 
casa, procurabas detener a mucho* de aque
llo* tus «n:>tecinof y com patriotas, de quio» 
nes habían recibido vexjcic.u» y agravia» po< 
una natural y foiaota conscqua>icia de la di 
vLtion, eo que lot puto el «tpiutu de perteuz» 
cioa que prcmorid Iz (ob'ma, y mat g:os*ra 
paita del vulgo, coatra lot que coo*i Jeu ban 
•tito pieuxto pata apoderarse da tai prwpie» 
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da.íci: rr« v( obligado á muJtr de iciolucici?, 
y à rondeuender con tus instancias. N o sou 
Sifio' G.neral, «1 interdi ni la ambición, l*« 
que rne han impelido à e-te designio. Ua sia-
cero deté* d* contribuir en quan to pueda al 
bien de mit semejantet, <)ue e» en lo qus coa-
tiste el verdadero patriotismo, 0>e ha becha 
tomar aquella deliberación; porque ya> veia 
qae ua» república acéfala, que d» la horrible 
anarquia, en que por si rvisraa t* pust», ha!>ia 
petado • ua gobietno despótico, y arbirrjríj, 
no podi* menos de dkr en los eiriemos, y 
proyectos mat fune*tot y peiju i it iaies é tu 
conter racton, al mismo punto de ver retira-
eU ¡a fcwza qae se había puesto aun mas para 
tu devastación, que para su roitencioo. Asi 
pues, entieiacto que V. S, de>rina i* persona 
que cUba ttevjii Ui riendas del gobierno de 
esta Provincia en la fot ma, ó baxo de! concep
to cjue le paieeca. Yo hé dado, y diré toda 
aii atención al importantísimo objeto d* man-
tener el orden, y precaver por solos.aqutltos 
eaediot qat sugieren U prudencia, y suavüad, 
ta fatal conseqüència del tota' exterminio de 
•ata desgraciada parte de re/oo que sin du la 
producir La U atrocidad de algunas almit ira-
quietas y turbulentas que procuran sus venta-
jai a cKfensas d «I dam», y detrimento del biea 
público. Para este proyecto, que considero 
digeo de la aprobación de V. S. hé jnzgado 
conveniente valerme de la «xperieac/a y cono* 
cimien'ot que adquirió ef tea reo re ¿sesor que 
fué de esta proviacia D. Peras» ¡n J¿icudero ec 
•I tiempo que la mandó, k quien a peur de 
•u repugnancia y »l-:o!uta cegucia, y enfer
medades , lo hé traído á mi lado para que rae 
dirija, y suministre todas lat iJejs que con
duzcan á asegurar la pública tranquiliiad, en 
epe debe* ioteresarse todot loa hombres de 
providad. Coa ote .auxilio b*í fogmdo « Dios 

Erecías, que no solo esta) cepita' sino también 
t* di teas pueblos de tu antiguo dinr/to, te hu

biesen contenido dentro d» tot limite» de la mo 
derecion.e* lo que baa dado pruebas nada equi 
vocasde su docilidad, no obstante que no han 
íi'rado espíritus inquietos que han tratado de 
trastornar este plan del Codo opuesto i sus mi 
te; de ambición y egoísmo. Uno de etrot fu< 
41 teniente coronel O. Melchor Guarnan que 
ha pasado i presentarse á V. S. £ste individuó 
desde el momento que tubo noticia que DO 
corria peligro su persona, y que podia libre 
mente presentarte en esta ciudad, como lo 
han estado haciendo todot lo< que se hallan 
lefugiadoi en el monte, y decterrot maquina 
hacer gente en la estancia de Colooca y partirte 
de Sacaba, enerar cor* entrépito a esta capital, 
apoderarse del mando político, y militar, y re-
aovar la convulsión en que puto la Provincia, 
a pretexto de on fabo aelo por lot progresos) 
de lat armat de V, 8., que jamat recibirás in« 
ítemeato pot u«os medios tía contraltos a. jue 

sabias, y prudentes mira?: porque reaoyaíu 
le malevolencia, la pcr>ecuooa, y el fanatismo 
Coa quo hemos visto chocar unas r-iroi.úi c$» 
otras, rompiendo los vínculos de la sociedad, 
acaso sin mas fia que el de despojar de so» 
bienss y fortunas. ¿Quié') pudra soportar esos 
dorrsétticaidiseniioues ĝ ue no caminan sino «Je» 
juiciir e! tan bi<a combinado sistema cjus ba 
Meditado la Eterna. Juntada Buenos Arres? 81 
único ef-'cro que producirían esas aparcqresofi-
siccidades, y esos jnteVesadot ter vicio» seria nal-
tiplicar lo» odios, sembrar las dívcordiasi éteres-
atrios rc3Coret,dividir los pueblos, y aumentar 
el numero di los enemigos de la benéfica rau-a 
de nuestra capital; siendo en conclusión todas 
las ventajas de esos movimientos t rermioadat 
al particular beneficio de sus autores, a quie»et 
no sin escándalo htmn visto pasar rápidamen
te del último grado de la indigencia, al prime
ro de la opulencia ¿ expensas de U ruina y de. 
s<.la:to3 de inumerablei familias, y U Q de tot 
fju los públicos t¿que idos en los tiempos di la 
nijyor urgencia y necesidad* Aquel acontecí' 
miento acabó <w eolio irme de «atitíaciÍJn, por 

u? csrc pueblo convencido dd que su ver-
adero interés Cun$i>tfj ea detener y reprimir 

la audacia y atenrados en la anarquí* que 
rut.;i traído tantos males y perjuicios; se lltaó 
de furor ¿ los primeros «visos de la novedad 
que se intentaba / eco noticia de ello y a per-
stujioa de varios sugetos amantes del bi<-i |ú-
Mico , desUtió de su intento dicho Guzau*. 
Tsmbion ea el partido de Ayopaya b^nocur. 
i ido a'gtsuos rnoviisventos, pero estos los coa* 
si.lero erteramente disipados mediante el ofi
cio que les pasé á D, Andrés Mercado, dt que 
ts copia ej quo vá sellado con el non» i?, puei 
eun anteí de ponerse en aquel pan ido he teel-
do el consuelo de que Anires Mercado y lot 
que i el se han asociado , toe hayan oficiado 
en le* términos que V. S. veri por lot doce-
mentos originales serhladot con e! miro.a?,y en 
la subordinación que por ellos manifiestan, con* 
templo, se ratificará* y coafirmaiin con las 
persuasiones de Jicho Mercado y de los Parro» 
eos de aquel partidos à quienes por interpela* 
cion mia ha dirigido el lümo. Sr. Ariobispode 
etta diócesis lat prevenciones y ordenes opor-
tun.u al indicaJo intenco. Poco habtia hecb» 
en apretar el nudo que debe afiíazar so trai» 
quiliJad de esta Provincia para con ras ve* 
cinus y habitantes, si aquella no fue corana a 
los murrios toldados desertores dal exercito cea-
Vratios muchos de ellos se ha a presentado e* 
esta ciudad, y pueblos de su comprenda;f 
Jhé visto coa asombro, y admiración, qee-
tacrificando estas buenas gentes su resentí»»'** 
to por todot los agravios, y vencionesqe# 
acabas de experimentat, lot han recibido.? 
trcudo como i herma nos, COT* política, y pl***' 
tibie conducta hé Jr»cuesto a todos que psedja/ 
ara teguramente ei afecto de que vá^ueeae 



H ¿liiietoi •otmm·nto %\ exercito qnt te ht 
rttioiJo OQ U fiila de Oruro, at men^ to dit* 
•iou)ao considerablemente su» i'ueraav, como 
que basta cqui bahieúdo qucejdo esta ciudad 
sio uaa sola erma de fuego, ya te ban recogi
do «5 fútiles, de que ll«»« 14 mas exacta ra
mo, y hé dado ordene» para u,ue te tecorn* 
poogan tos inutilizados. Hite es el e.tedo en 

Iue se hallan las cons, y eo cl que hé recibí-
D el du de ayer el oScio de que es copia el 

que vi señalado con el nuïn 3?. P..r el gene
ral (èoye.iechi penuadid* à que podrà» obrar 
Ui ementa**, y terrore> que fulmina, lo que 
$n be podido conseguir, cuo los terrores de 
sugre que ba derramado me bice hs prevea-
<ioeet que en él se contienen. Yo que taago 
conocida, y penetrad a, no menos ¡a firme ad-
bot ¡o o de esta provincia al sitéma de su liber
tad civil, qut el h'irror e inJignacioo que han 
concebido a todo quanto a este intento te opo 
tXj y auo al solo ooro-tré de (¿oyeneche ; ¡ae 
guardaré muy bien de publicar eie intempes 
liro iedultot que franquea después de leiirada 
IU tropa pare no tuibar ii tereniJad qu: te va 
couciliíado, hieii que me temo que \)itc\ ofi
cio, y lo; <lem.it que en lo sucesivo pueda pa 
larrnc, excíiea sovpechat, y da^co'.fianxas h¿ 
cía mi perdona. Por tanto, ruego á V. S, que 
con la pouM* anticipación provea de quien se 
«targue del gobierno de e»ra provine!* comú-
akaedo latordeaes, é instrucciones que coo 
duzesa a tu felicidad, y bies etrar, cuyo logro 
es U úoica ambición que me asiste, y coa 
este solo objeto le dirijo evte expre>o, coocla-
yendo coa darle los roas cumplidos plácemes,, 
y eoborabaeoa por le gloria de sus armas , y 
sarüraccíon qu« eo ello ba recibido V. 5 . , y 
tolos ION pueblos.= Dios nuestro Señor guarda 
1 V. S. machas año<. Cochabamba marzo aa 
de 1813.r Frantisc» José Rtcetvttrrtn.^^t. 
br:gadi.r, y general en xcfw 1). Manuel Bel* 
gtaeo.=£s copia.= Dr. Andicrma. 

Núm. i? 
En el dia de la lacha h¿ reciMdo del sub 

¿elegido ¡uterino del partido de Hayop.iya D. 
Franci>co Litjrre aviso de biHertc rendido 
a Aedres Simeón, que se picientó en dicho 
partido con geni* que luoo congregada para 
«lia de obrar ert DemAcio del esercrco dal 
Kio déla P<au:sn ignoro si el ba teniio 
ttdee a'guaa pira cvi* iMovirnicito en aqeel 
fUflto pjr e< seíi>i general co Xife D. Mi-
•oel Belgrano: pero instruido por la noto
riedad de que i somnia de los «xércitus que 
te acumulan coa el plausible objeto de de-
íeader el verdadera patriorcmo, los h >mbtcs 
depravados y de darla Ja inteecioa no aspirsa a 
ocro objeto qae el do no vil egoitmo tntre-
gaadose sin remordimiento á borflicido», de* 
•atedac+ones, y otren «ttragoi qn# sin dudas 
caltruo de cetioúr U provincia i su khi-iu 

*'4« 
ruina: to bsbfendoaie quedado en esta capi. 
tal con otro dosigniv t̂ ue el de m»areiicii» á 
dtsaosicioa del gobiiroif del Bao ¿9 la Plec., 
y precaver eattetauv* qned* «1 M reciban qual-
quinr órdenes , dt lo» ¿acalcólaoles pcqoKioe 
que he tenido que recalar por dicnn* ante
cedentes , tengo por Convenieute dirigir à vmi, 
ente oficio, por «1 qual en la íitaje ¿iitdígaocia 
de ser uno da los otas adict¿e i • que:la cau • 
sa t lo elijo y nooftro por subdelegado ¡ate-
riuo del menciojado partide, pjfe que obrando 
eon la «otrgia y accividtd que exi¿-n las pre
sentes circunstancias se aboque Con Andrés i»r-
ratoo.yleJe àcnisuder q<ie esca provincia 
no ci ca modo alguno opuesta al exéteíto del 
Rio de U PUfJ, y que dev«a riraraenra su 
feliz y aimnpiuD n ibo pv:j añadir i las 
pruebas que l« l.é dado At ;u subordinación, las 
que quiera hacer .iesu oltedicncií iacoatr^stablo 
que ea esta irr.elifa-.cu, y J; que r.o q;ie.!a 
cu la prosmeii cueipo ni divi ioc algurjj de) 
exercito enemigo , deue dirigir >u\ miras tegua 
Li ordene; que lengí i aqusllos puntos ea 
que exista di b > exercito : que íinj ob rjare 
asta pavead .n boti iza , ó hace vexa:wn al
guna a quiletquiera de los vecinos y habí-
tantes de la provincia í*a qualquier pretexto que 
sea y aun á los nii·inoi vol^j los que hu'.>¡«ie« 
desertado del eXé cito enemigo con sus aruus, 
Ó kio ellas hahienJo presentado aqueilai en es
te gobiaroo, se Is bari responsable á (os daños 
y peijuicios que ocasione aote el mismo señor 
general D. Manuel Bclgiana, de cuya nw;u-
lia ju-.tiScatiou nicguuo debe enerar que JU* 
torise coa su aprotaciwn excesos Ay<ie*tc«^l 
derecho de *«>ites, y al verdadero orvjeto é¿ 'a 
sociedad Yo ne prometo que ea e>te pa r¡-
cular, y en t̂ ii s !o<- que sein relativos si r,6* 
cío y cargo deii i |u.-i de paitilo orap^erá 

• toda \i actividad de su zelo p«ra icprircir la la
sóle.icia y detener «1 ímpetu de las pasiones que 
tía (tonta n la publica felicidad, on el legcru 
concepto de que «.egun descrnpeñj esta conlim* 
xa ic rurí acreedor k uti·i m«>ore> de dicho 
scáor geneta'.SD.-OÍ guarda á vmd. much<H 
años. C?cbabausl>a <r<«'Zo l!5 de ibi3.=Scñyr 
D. Andrés Mercado.-=Es cofia.^AíenJitalal.* 
&i cofia.-cDr. An^hortta. 

Nuin. a? 
A ConwqQíucia de las iof«u«tas noildas 

qje tubi.no> át que ea los pueblos de Moro* 
cbatrf, Yaoi y Pir*.J , como fjmbl'ii ea lo* da
ma» tugare, qj jtuo euttjr en una >¿i, ;;i(a 
tulie por cuQveoientc encarninjrm? con O* 
Carlos de /4mcugj y alguna tuerza, per pre
caver qualeiquiera conseqüència que podij re* 
soltar à los vecinos huntTUns ¿t e>tos pue
blos, como que hé d'xadV a la jteote en una 
peí y fraoquiliJaJ todo«. sujaro-á )n ordtcel 
de V. S. y quj al pa-xáco v cw.^ da «<*.e par* 
(ido da Yaus Di. D. MoljYjr Marcaúo , ]» bo* 



•erasen y respetasen, à b que todos le compro* 
metieron hacerlo así. Entré en Martcbata des
pués de pisarle un oficio de atención ¿ dicho 
señoreara el dia 15 del préseme, y rae re» 
cibió la gente con apUnso y coa vivas, y se 
me replegó mucha parte de gente y armas, las 
que ettáa proctu à disposición de V. -S. Hoy 
roa bollo de marcha en este pueblo Je Yam. 
¿ceda fui recibido da U misma suerte, y con 
la especi ilidad de cue rodos los vecinos mo 
hi-i JUplicado le haga presente í V. S. que to 
dos se hallan gustosos con la elección de xofj 
qua han hecho en la persona de V. S. y rodos 
protestan moiir en cumplimiento de las ordo-
res de V. S.: el día do mañana me pasare* à 
Palca, do donde tendré el cuidado especial de 
inpartirle los felices progresos He nuestros exer
cito» auxiliadores.=D¡us gujrd« i V. S mu
chos años. Quartet general d» Yani marzo 17 
de 181 $zzMrguc¡Salazar j Vel.i.—S' goberna
dor 10-cnJent» > capiran generat D . Francisco 
Jo.«é Recavarrerr.slmparto á V. S. que el \ + 
del que rige al Anochecer recibimos un oficio 
de los señores generales auxiliadores de natu 
ralas e<pañoloi por la Excma Junta D . Andrés 
Simón primer general y D Mjouel Sebastian 
de Villa Señor, segundo, en que nos rindamos, 

como este pueblo siempre ha sido adicto 
la causa de Bueaos-Ayre*, úa embarazo al 

fuño con resté cor» acuerdo del vecindario ÍO-
br« la rendi'ion.sfin este estado entraron la 
coche del citado d i i , fueron bien recibí ios cor. 
aplausos de este vecindario, nos han tratado 
con toda sagacidad, se han compadecido de la 
cpr(*¡ou en que nos hallábamos, no há permí 
tu'o el secundo general como hombro lacio 
nal el que te haga perjuicio alguno, dándome 
origen que á qualquicra que intentase incomo-
d>r la Cjuictud pública, y el buen orden, lo 
patc pur ls( armas , permitiéndome auxiliarme 
c< n <u exercito. Ha celebrtdo infinito la coa* 
tinuacion de V. Ò , le pase oficio, espera sus 
01 d enes, y pgradece á V. S la elección que há 
hs:h>) en mi persona pare desempeñar ua car-
P'i de tanto peso.=D¿os guarde á V .S . mucho; 
año?. Palca marzo 16 de 1813. Francisco La 
zarte.tzSr. gobernador intendente de en* pro
vincia.rQ uirel general de Falca marco 16 Je 
1813.—Á *' c t a ¿ e « , s hostilidades que esrq 
ban padeciendo ¡os de este partido, tubimos 
¿ bien tomar nuestra marcha para ¿I, como lo 
veriíiurcxnos el día l 2 del que rige, y en todo 
él vimos su gente llena de terror y confu ion, 
que eos causa roo uoa grande consternación, 
q i e d«! rrv>do potihie procuramos consolarlas, 
y de las inmediaciones mandamos un emisario 

Uv) 

anunciando noostrt engracie ¿este pueblo 1 y 
sus habitantes llenos de jubilo salieron ce aun. 
tro alcance, y nos presentamos aquilí noche 
dil 14 , donde fuimos recibidos con todas leí 
demostraciones de reconocimiento y regocijo 
gritando por las calles hasta las mugeresy mu
chachos, vivan nuestros libertadores, y lio. 
rando nos abrazaban: tales estaban op'ioúdos: 
todo lo que impartimos à V.S. como a tea in
teresado de nuestra causa para que nos coma 
ñique ordenes de su ogradn.—Dios guarde ( 
V. S. muchos años.ss/ív^»-// Simeón.—Manuil 
Sebastian Alvarez de Viilasenor.—Sr. gober
nador intendente do la provincia de üocba-
bjmba.—Es copia Dr. Anchor ata. 

Cochabamba, pueblo esclarecido, la pa
tria os congratula por vuestra tan merecida, 
como suspirada libertad. En el hernioso mapa 
del» A i ¿nc* libio ocupareis un lugar roo y 
iuieiésinuie, y al acercarse el vwgeto átuev» 
tro recinto, poseído de admiración, y de respe
to dirá dentro de su corazón : ttte ts ti ptubk 
del htroysmo, j de la virtud i por eue es habi
tad) de eiudj.laios in luttriosos en la paz., va
lientes e» la guerra, (instantes en la advirsi-
didt * tn todas dteunstantias idólatras de s* 
libertad. Vuestros gran bs servi.n\, y gnn-
•Je» tiaoajos han interesado aitaretnte la comí-
racico de la patria: los deposira-ius del Poder 
Supiemo deieaa vuestra felicidad, y nun
ca escalarán tus facultades para establecerla. 
Con el acervo dolor de un padre que pierda 
su bij> único, hin llorado la desgraciada suer-
to de vuestros inclúol ciudadanos, qne sin dis
tinguir medio alguno entre su existencia y 
su lioertat, fueron tan gloriosos co la muerte, 
como h.ibian sido impertérritos en la vida. 
Pronto se cumplirá el decreto qne ha otdenado 
se graben sus inmortales nombres eo la Pira-
myde eregila ea monumento de nuestra revé* 
lucion, para que el bronce cuide de su inmor
talidad, enhenando à los propios , y a los ex* 
rranos, quiles ban sido los firmes, y robmtof 
Athletas de la obra de nuestra libertad. Y vo
sotros, ilustras victimas del bárbaro, del esto* 
pido, del feroz despotismo, dormidos en los 
iepulcros , que os labraron el honor, y la vir
tud : parola patria vengadora aplacará vues
tros manes persiguiendo, y arruinando hasta la 
scrubra de la opresión. Entonces cor o liaremos 
con laureles ios preciosos depósitos de vuestras 
ceniz2s, pira que sean perennes exemplos -le 
virtud, y blasones de gloiia ¿los hijos de rucs 
tros nietos. 

Imprenta dt Is'mos Espúsitot, 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRE3. 

MIÉRCOLES a8 DE ABRIL DE 1813. 

& 

EXERCITO DE OPERACIONES EN EL ESTS 
fit ¡au du á Montevideo. 

«MJLXTÍlf MVKttO e}»A*TO. 
j «I pueblo dé Montevideo ao ctruoieit 

optimidopoi «4 deiprtitmo militar, o t ubi «sa 
i la cabeza de on goblomo polkico que lien ase 
aus obligació***, que sostubiue stt dignidad, 
que ao sa bumilase repulmente delante d«l 
Xafa da las arnai, y la hkiese á ésta entender 
•que no patda protoogar la defenia mas da 
aquello i que alcanza U utilidad ó tuf imito-
to dal vededart as indudable, <jue la plaza 
habría pedí lo va termino» de capituLci.n. 
Dalas 43 Ó-«$ almas qua en ella $• enclcr 
tan , tabemus que tai dos tercera» parte* quie-
reo recibir al vi »4*ae, anos por incliuaciva oa-
aaral.otft*. parque los amansó la de espera 
« > i f«i« ai verlo» tan pusilánimes y encogi
dos-j qa» a* te atreven á dar al tía ve* coa lo» 
autores de sus inútiles sacrificios» quando sut 
deteo» y necesidad*» cttmao porque sean fran
queadas las puertas de la eludid al exo cito 
bent&iidor <hj la par ría» eixt<» qua pierden el 
derecho á ruastra compañón, haciendo un 
objeto enfadoso al genb da U libertad. 

La eoooicwi compuesta seguí las rea 
ycrii ii formaciones de «joo honnbret entro 
toldadas» y vadnos armados, ya no entretiene 
ta defeesa sino coa la esperaría* de uoos 4$ 

Ei di* 8 del presenta mas sa ha celebrado 
ao el atedio coa todo aparato y pompa militar 
cl augusto acto de rtcot.ocimicoto á la A êm-
l lea boberana del ettado , y del Supremo Po
der Executivo. A las 11 do la mañana eitubo 
('< 1 mido el exercito de la patria «a una lucida 
y respetable lioea , poco á ictagiuidia de loi 
campa rotaros. Ei dia eta bailo, alh gaVa al 
cima: el sol con influencia teraplída cristali-
Ziba la arrnoifcra, V hacía ieir La naiudicaa: 
y al pasar pur el meridiano fue quando i lge-
neial en xcíe, el mayor general, el x.-lo de lot 
or2eatalcj, y iot de todos io> cuerpos ó divi
siones, la oftjultdad subalterna , y por fin la 
tirpj preuar, n >uco¡v ámeme cl n Urtii.e ju-
ia>n:nto. Sobre dice mil ciuujdjnot d<> aatDOI 
«ï ' j - prcieocliron coa ¡a IBJS viva cXj>tc?ioi« 
de alegria la coageuu >ta escena ea que »e pro
claman* h <o><:caaia de los pueblo*, mientras 
que devde las murallat de la p'au enenigá 
ditcurrian duiusos los ctilavvt sobra la nove
dad qua nottban en nuestro campo. Conclu
yóse la fiiqcha coa una salva da ai uñona* 
ZM, y otra dé ¿utilería qjc h 10 cada cucipo 
pur toda la linea de ejercito, y eo el re»t» 
del día se eslibró del modo que pcimiien tai 
atenciooc» de caapaña el triunfo de U libti-bonhíe» qtta se les hizo creer llegarán de £1 

pañi eo cofoei presenre mea» y mieerras ello* tad, y las glorias do la patiu 
se alimentan coa estos CUMÍEOS diveitidov, el 
exercito da la pntcia se prepara para operació- DIARIO MILITAR. 
ne*, nas execulivas ta la eitacioo dal invierno Hn los ó pruneíoi días ríe este mes no hu> 
entrante Dentro da poco tendrtmo» hachos bo novedad en el sitio mas que hitar toma ¿o 
alojamientos avanzados robre al campo da uo pritiooero, y rece cid o algunos pasado». 
Mane, ti cañan hará m efecto, y la plaza Apeou «I enemigo sa dciaba vet fuatt de 
conocerá demasiado tu Je la necesidad da ro- ias mura la'. 
car llimada, y pedir el ajmfe que obtendnan 
ta termines faz mabtes, sino cs^cratcn e°. ¡j li
mo riiçor de ia guerra, que ya lea amenaza do 
ce. o . 

Se han hecho recoger todos los trigos d« 
U ultima cmech* qua pertenecían á enemigo* 
decididos de nuestra cau ja, concediendo el usu
fructo de tas dos terceras partes dr. cada sem
brado á los patriotas que los recogieron a tu 
costo, y adjudicando la otra tercera partea 
beneficio dçl estado, de cuyo acopio se --.un 
subministrando raciones de pan en regular can-

, tüad á todas las tropas de. tita rsérciro. 

Dia y. Xeíedodiacl teniente coronel co-
maodaotcdel regimiento num. 6 de iofaore.fa 
D. Miguel Hstaaisiao Soler, batieron alguliu 
parüdat dala plazt qua fueron inmediatamen
te atacadas pur nuestra* avanzadas, y se i«ti* 
ratón coa la perdida de un mueito y dos bali
dos. Por nuestra pute hubo la d««gr*<ia de 
que fueie muerto el granadero dal uumero ó 
Fianc¡*o» Vela^co. 

Día 8. Xctc de dia el teniínte roí01 el 
graduí I» del regirme*'» num. 5- D l'r*MCK.o 
Martinet VlH.irii i Huhn 11 ni lif,"-* ' « < » > • 
muza en las avaon-Jat de que resultarla al 

Anterior Inicio Siguiente
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-.Den igo 6 heridos, y uno por nuestra pirre. 

Di a «*» Xéíe de dia el teníante coronal de 
U i f divhiL'D de infantería oriental D. Ma
nuel Aiugat. Se pasó de la pieza un huzsr 
con tu armamento. £1 sargento de dragrnes 
Rosendo Rivera con 7 hombres da su regi
miento sacaron i media noche ana carraca que 
estafo cuino á jú varas del portón vicio. 

Dia 1 0 , 1 1 , 1 a , y 13, Sin mas novedad 
que úabe:se recibido do* pasados de la plaza, 
y desertado á el'a de nuestro campo un pai
sano. 

Día 14. X. fe de dia el ten leo te coronel 

Lcomandante del 3? esquadron de dragones 
. Rafael Hottiguera. Salieron los enemigos 

te corto número, y se recruzaron imnccüutit 
trícate; se recogió un bote que el viento echó 
i la playa del caserío de tos negros. 

Dia t j . Sin novedad. 
Dia 16. X«fe de ili* D. Francisco Martí

nez VJllariuo. Nadie faltó de la plaza co todo 
«I dia. fil sargento de dragónos Rosendo Rive
ra de quien se hizo ya mención, en las ocurre* -
ciai del día 9 , ha ido esta noche con 6 hom-
tres valientes de tu tegirnicnto à las inmedia
ciones de la muralla de la p|az •, y después de 
tttber despojado de varios muebles, y herra
mientas una casilla de madera que estabj dis
tante de ella como 100 varas, le prendió fuego 
no obstante de que bahía buen claro de luna. 
Esta operación alarmó toda ¿a ciudad y «I 
puerto. La cindadela y demás baterías hatta 
el cubo del norte hicieron fuego i ««tralla de 
fusilería, y granadas de mano; pero coa sensi
ble desorden y gritería. 

Día 17. Sin novedad. 
Dia j 8. Xéfe de dia: e"< coronel de grana

dero? de infanteria D. Juan Florencio Tetra
da: esta mañana se situaron* dos piezas y un 
obús contra la plaza cono i distancia de 400 
toesas, desde donde se bizo fuego « bala raía y 
granadas sobre la ciudad. Tortas las baterías 
contrarias desde la cindadela al cubo del norte 
k> conten*»en con bastante viveza. Ellas dis
pararon 137 tiros, y i petar de que nuestros 
artilleros no teotan nas trinchera que la dlbil 
pared de una casa arruinada, no recibieron 
daño alguno; pero boSo la desgracia debida a 
sin valeroso arrojo de qqe los dragones José 
Ignacio VaIJés y Juan Jote Santos recibiesea 
Bí-a rociada de muralla d« que salieron giava 
mente heridos. 

Dia 19- Sin novedad. 
Dia ao.Xefe de día el teniente coronel del regí' 
miento de gianaderos de infanteria D. Fraocisco 
Fernandez de la Cruz. Dos marineros y un ne
gro se pisaron de la pUza en ut bote que tam
bién hemos recogido.—Quartel general al fren* 
te de Montes-ideo ai de abril de 1813.—Jote 
Randeau. 

Oficios gratulatorio* que ding-a i la Soherui 
Asamblea general constituyente, diversas 

municipalidades del interior. 

Oficio dtU municipalidad de San J11 te. 
Soberano SÍ .=ÒJ el honor, y u gloria qat 

boy tengo pudiera añedirse por las (acoludn 
del ánimo, no dudaría lleoar cumplidamente 
los distinguidos deberes a que me hé contraído: 
cnu-necs coi responderla al elevado objeto de 
su generosa sociedad, en que es el oráculo de 
los pueblo, y cada uno de sus dignos miembros 
la me-or, y mas zelosa centinela de ia comua 
fcticiJad i y para decirlo de un golpe el guio: 
e>to sensible gozo que oso enagena, y qu« as 
el comprobante de los ardioQtvw desevs coa 
que operaba el di* feliz de su iuauguraetco, 
le admiraría er» el exeicicio sublime, y distin
guido de los derechos de la patria .*=$i Sobera-
no Sr.: todo es cierto, y se puedo avagu<ar del 
nodo nvti enérgico y síocero: este Ayunta
miento tiene reconocido pUnsibUnuctc tu So
beranía, no desconoce los intereses sagrados tío* 
le agitan, y elevan al tvspetuo o trono d« la 
primera magistratura, y penetra muy bita 
aunque no puede exp'icar las ventajas con queT 
su eminente silla puede prosperará su pueblo, f 
i ¡a nación entera / p%ro como à la dobibdad 
dal talento no soa fácil explanarlas se conforma 
con repetir su mas humilde reconoció-ieeco.— 
Nuestro Sr. guirde y prospere por di'ataJot 
años la importante vida de so Sotaraeia. Sala 
cipim'ar de Sun Juan y ma-zo ao de 1813 a» 
Soberano Sr.z:Joté Sltmeute RJverot —Fernan
do de la Rota.—Xavier Navarro—Jeti J»-
lian Romera —Tomar Alvarez. Cortina—Her
menegildo Eefiegaray.—Sres. Préndente, y vo
cales de la Soberana Asamblea constituyente da 
Bueoos-Ayras.—Bs copüa.—Vujttt. 

Otro d* la nrtntcipahdai dt Mendoza. 
&>b*rano Sr.sQuando las provincias uni

das del Rio déla Puta, ban coc^eguiJo reunir 
en su capital un augusto congraso compuesto 
délos nus vi'tttusot ciudadanos, parece que 
con certidumbre pueden yá prometer»* los poe-
blos, se acerca el suspirado momento de ver sa
llada su libertad, é independencia. La satisfac
ción, y confijuaa ijue alentando a un tieaipo 
asitmo todas las alases dal estado, precedió à 
la aurora fe'ii de vuestra inauguración , se ha 
visto juítamente radicada, en los sabios decre
tos que hasta la fecha se han librado. A la vis
ta de un prospecto tan seguro, y lisoejero, 
faltaría esta ciudad k su primer deber ti des
pués de reconocer en la Asamblea general la 
expresa, y libre vo untad de las provietia* 
unidas, la soberanía y augusta magestad qoe) 
reviste, no se apresúrala à felicitarla, tíl Cabil
do de Mendoza en setisfaccÍM de aquella dea-
da lo verifio a oombre de su vecindario qne 
co losttansportcs del massioesro tegocijo desea 
-en todas vcizs la prosperidad de vuestra soba* 
rinu sNticsjro Sr. ¿uarde i vuestra soberanía 
tsuebe» af.o.. Sala capitulat úe Mendoza f 



atrio «3 de 1S13 =Sjberauo St.sAltso Na 
^étrrt.-^Gr(oorÍ9 Aioyano.—Bruno Garoa.* 
Pe aro Molina.— Juan Corbalan a Fernando 
Gkaldes.—Soberana Asamolea genetal cons-
litoycatede Ui Provincos unidas del Rio do 
b rui .acE»copU.sf i ty t t t . 

Otro dt la municipalidad ir Catamarca. 
Soberano Sr . sLa folia tuauguracioo da 

tumis soberanía h» inspirado «o esta pueblo 
leí anas linearos Molimientos d« jubilo , y pla
car; uo acontecimiento tan graade, nuevo pa
la etta icgioa, y ramoismesta esperado ea 
«lia, solo pudo «a loa primaros momearos da 
tu augusta ia uUcioa recordarla tu primara 
obligación, quai ara ci justo homenage y reco 
Dodioitflto á vuestra soberanía, y ahora al 
honor da fclintarla, y pcd:r el Omnipotente 
prospera sus altas, y sabias dclit>tra<iv>ncs a 
Diws guarda i vuestra soberanía muchos años. 
Sala capitular da Caumarca y mirto 10 de 
1813— Soberano Sr.—Felicia-:* de la Meta 
BtUllo m Bernardina Aumada B arroz sxjosé 
Evaristo Suartz=Carlos Antonia DuU. — k 
laSbbeíana Asamblea general de larP <wii:crai 
BaidatdelRio de la Plara-aBs copia.sFjYrJ/s. 

Otro dt la municipalidad de Salta. 

Soberano Sr.=La sabia Providencia que 
tati' ipui una parte tana de este puebio à rsecno-
cor y jurar vuestra soberanie y • tener interven 
don ea ella desde al Tucuman, deparó también 
«irestodarashenoanosopfimidotpor las arrnu 
de los liberricidas que an los raornaatos de v«r 
triotfaatael pabellón da la patrta tubieran u n 
kiea plausible noricia del restablecimiento da 
tui derechos naturales cou U reciente iaaugura-
cioa de vuestra suberaoía. Por acabos morivos 
de la mas alta ceossderacion el ayuntamiento 
da Salta en el acto d* hallarse incorporado* 
los individuos que U componen, suplica i vuet 
tra soberanía teog» la dignación de admitir los 
pus siactroi plácemes coa lot que por si y su 
representado tiene c\ honor de felicitarla.— 
Dio» guarde i vuestra soberanía muchos orlos, 
como las provincias unidas lo han menestor. 
Sala Capitular de Salta y ah'il 3 de 181;{.— 
Soberano St.—Htrmtnfgildo Gonzales de líe 
jos.—Afartant Bofda—GuillrrmoOrmaehea * 
Jo$i Domingo Fernaniez —Teodoro i^cptz — 
Maiiiiano Lopezy Gómez.—Severo Aivara 
do.—Manuel Antonio López y Carabajjl.— 
Aogvtia Soberana A vam .lea general de las 
prctiechi caídas del Rio de La Plau.—Es co
fia —Vujlit. 

Otro dt U muiicipaltdci de la Rioja. 

Soberano SrsaP<re caberlo, y so pueblo 
ha dstrcttiado del modo mai publico, y sen 
tibie el justo regocijo, y alegri» que ha rege 
Mrt.do ep el auierio de ras hahiranres la glorio 
*a ¡naoguraeiiHi de la Asamblea g e n o - cotwi 
tuyeote de la saber acia que te r Un V. M Cva 

templa an existencia inseparable ¿9 In liherted] 
y felicidad de lasprovinois uniJav Dm¿« ¡o-
ccsaniemoate sus votos al Eterno por sn r>*n-
servacion y continuado acitrto en jas robvra-
tus deliberaciones: y después de rribuTnrl? tai 
mas cumplidos plácemes, y rei'eraías snno
rabuenas suplica à V. M. se d i í s - aerptar. 
te bazo iu protección, y ampara contando coa 
todo ette vecindario hasta el último sacrifiuo 
oa obsequio dt V. M . = Este ay-intamitnre 
orotlió felicitar i V. M. directamente, creyea* 
do deberlo hacer al Supremo Poder Extcuti-
vo, ea virtud de las comunicaciones relativas 
al reconocimiento de la autoridad Soberana, 
donde estos expresaban sos sentimientos y es
timando por uo seto mas decoroso à V. M . a 
Dios guarde á V. M. muchos anos. Sala Capi
tular de la Rioja , y muzo 3$ da 1813 = So he-
rano Sr-aAfc«¿£r D axila = Baltasar df Viti.f. 

faríe j Moráis* Jese Benito Villafañt.^ Ral. 
tasar .¿ígsKrfc.s·wtJwaaa As.onSi«a gewral 
comtiruyeatte de lit provincias unidas dal Rio 
da la PUra.i=Es copu.=J/r>rr>r. 

Otro de la municipalidad de Corrientes. 

Scñor.sNonca pudo dars* raoti o tan jas
te» que excitare al placer mas ri,rpo en e>te 
iluitre cabildo gobernador como la noticia de 
la feliz inauguración de la Asamblea general 
constituyente con representaciou y exerricio 
déla soberanía de las provincia* -.roídas del Rio 
de la Plata, conriderando haber llegado aquella 
época feiix ta que el va>ra continente de a 
Amarice empezase a disfrutar de las benigna! 
¿afluencias de una soberaoiá organiiuda denrro 
de su propio sano, y colocada en beneméritas 
personas de sus propios hijos y (ubicantes; y no 
como antes aislado pira nosotros y concentrada 
en;re quienes tolo para con los nacidos en el 
antiguo mundo sa mostraba pródiga beniaoa 
y facunda 1 paro asta cabildo enajenado con 
el regocijo que recibió ao acertó à felicitar 4 
V.M. en derechura, daadola los plácemes y en
horabuenas por su falta, instalación, como lo ha
ca al presente, esperando que ditpemando a>ta 
falta oumere V. M. al cabilJ» y pueblo de 
Corrianret que ha previado el juramento da 
obediencia y fidelidad coa publicas demostra-
cio..«ís da contento ^ntra los mas engolfados 
en plicer, hahionHolo explicado coa dirigir sus 
voros al AliUimo, para qnediguandose conm 
nicar i V.M sus divinas luces sepa conducir á la 
Anttrlc* por la carrera de 11 gloría, tutu tentar
la en el truno de "i libertad y de m> derecho*.— 
Dios guarde la importan** vida de V. M. rau-
chos años, Cnrricr.tev abril «de 1813.— Sobe
rano St—Sfhasttan dt Aimron. — Francisco 
Antonio Soto.-a Franc i 1 ce dt Paula Pérez, ¿s 
Eugenio Tomas Ladral a Francisco de Paula 
Ar.mio rS«>berana A-«mKlea gaaerat coBatitu* 
ycuic.^=Es copia^f*ír;r#r. 
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àNbftVtWs dtJ rrjno it Chfít txtrattaidt àA 

MltUl*r Arrutan* ittdt tl 6 d* abril 
Mana xo d.l mim». 

Monitor oum. i? martes 6 do abril. 
El valiente patriota D . Rafael de la Sota 

«ou I Jo hombrai lostibo por carca de u«s 
born «1 fuego dd exercito do Chiloé, y 
deipoes d« clarar (a arrtltiia tedio i ¡a tuer
za ¡o&otronaote superior, y t% ui?o para vol
ver i pa ear en uaion de lui conciudadano!, 
i quienes irfli m coa iot palabras, y exemple. 

£l traidor Ximonez Na»ia vendió ft Coa-
cepeton, pero no pudo «aprender a los vutuo-
tot D. Pidro Jvé Eltixcgui capeüan de dr.go-
•«s , apenas oyó la voz de rendirte, dnto; yo 
• o surumbo a iniquidad**» »i bay qoieo m« 
siga, h»gilo, y M retiró A: canto los cau
dales seguido d* onot pocoi del rotimo re
gimiento , f las d ió prisa para que no 
ïoi tomare Carabajel, que lot perseguia. Al 

{>»5or por Chillan tomó l o o y mas fusiles, cua 
oí que llago à Car ico acompañado de .timo

nea y Tendido. Sa la haa reuni.lo loa ilustras 
D» Eniique Látate» un hijo de Benavente, 
otro da Mamario* «i guapo Serrano, Vaaque» 
de Novoa 1se aguardan otros muclioi, y á ty. 
dos re socoire. 

Los militaras de aquella desgraciare ciu
dad, y vacióos principales reúnen sai fuerais. 
y aguardan el general y sus órdenes, llenos 
de «0101131010 por recomruirà' ui patria , exi
mo esperan verificarlo ea breve. Ya Uan «ar-
diado ioi cuerpos de grao guardia Racional 
regimitforos de principe y princesa t sigue la 
artillaría , granaderos , y mi icto de Maypo 

Ha ho.ho ana arutetoa ei volcan del pattio-
fiíme. Contestar« dt jt>v-oei, Tij^se, y es
peranzas de la patria ta ugelpaben armados pi. 
dtendo la ocetba de s.rcitla t * t e h t encarga
do la or gaaisaciea de **toi preciosos cuerpos 
a D. Agustín de liaguirre, y D. Pedro No-
lateo Valdlz qae la ac*pr.r<>n coa goto, y h) 
rxccutkfi ctu actividad. No contestos coa 

espitar uis pertonat gratuitamente bacea obla
ción de suioittrui. 

Monitor t u a *? jueves 8 do abril. 
Eotra otra» encogió» providencias que ba 

toirado el gobierno paia la qoicrud interior, 
lo ci Va de impedir atonlura-iuDte el tramito 
da ro.io europeo 0. las pr« vineias del teyno. 

El 6 de ebtil *• trató d* elegir 400 volon-
latios del icgiMoenro ám graaa Irros , y fue 
precito dexes marchar i roo oí al «Krrcrto, por 
que ni fuño qoito quedan esforzandose hasta 
tos eaf rnaos para ir u n aut ccrDp»A«roi. 

Moahur num. 3? sabido lo Je abril. 
S« publica por haudn an todas las poblado-

(reí que niogun propietario moleste é tul h» 
quilinas, que haa w'Mo è la |us>rra, por li 
pcjt îtm é arritado He todo el presente atío. Se 
maoda á los sobalttrnt», juacei territoriales, y 
diputados de campo, y poblaJ?. que turaaud\ 
•a gcut« da Milicias, que pond ài i til dxpo 
oictoa U* tatpextiffes comaod-intcs, ro.ider» dia-

ríameote, partlgao, apreheodio, cettlgota ao-
bre la ixwrcha a los iàdrooet, y naiheiaoiec 
de sut ¡uritdicciooes reapec:;va>. Se lea eecaiga 
la ctpacialisirna protecano de las mugare*,d 
hijo» de los guarreros auswote*. S« forman jaa-
t*\ de auxilios eo los partidos del Snd, lujtís 
¿ u n roglaoienco.xA D , Fraaciico La trago, 
bemadot de Valparaíso »e cooeedeo taculrales 
para qoa toma quaotas roadidas de caguriiied, 
y dar'ent* {uagua oportunas, ubraodo eva da-
s*mb«ra<o, y libertad, fil bermoto trea de artt» 
l\0t¡* del Sud ocupa 70 carretas, y 400 ma. 
tav Ei de la capital queda al cuidado dsl aoi* 
moso cuerpo de ciudadanos pardos. 

£1 tcoiente coronal Carevajal. qoe perd* 
guiólos caudales, se bailaba en Linares. O 
geutral mandó aprontar ana partida de caba
llería coa vario> oficiales, y sus retpectirot se» 
guadua con quatro partidas de JB eaciouerw 
y 17 dragones. D. Bernardo 0'Hi|gioi coa 
j o milicianos Jlevó la retaguardia , y «I resal. 
tado, aegnn el parre «-ficul, fuá derrotar al 
enemigo, qaadandu eo poder de loe patriotas 
todas las aranas de al soldado! incluso al 
cabo, sargento , j oficial, coa airónos prj. 
lioneros. 

£1 gobierno dice a los cabildos eo nni clr* 
cu!ax; •• aun igaotamos todos loa detígnios dt 
r>la expedición d» Cbiloé, que como verdada-
r> ros piratas, ste precadar aostacedeirte a gano, 
•»haa inradi'lo aua>nas costas. Le trufa ex> 
«tpa/ÍMcrs de Mlxico, Quito , Cartees,Po-
•ttoW étA nos descubre el odio sangutaario dé 
r* wo* boMshres pcVrídos y enteles. Ellos aña» 
rtdireVi é stsi a<a: iguai, 6 injoatas prerenitones 
»»«! derachod» haber conquistado i uiio» rebel-
t> dea. SJ.'OS se propoaen «ecarmentar en todas 
•> panes a lot ttnettcanot. La buena íé as des» 
» conocida de estos hoabres de sangre y per* 
nfiJti. Tedot iot ciudadanos contagieu à por-
» £ i i au patria 10 vid?, y fortunas como irá 
» V . S. tiendo por los monitores. El geee-
H ;al de la frente;a fuera de los auxilies res
at potables de la capital tiene é su mando co« 
»>ov> doce mil hombres i todos lo» pattidos de 
•» Concede ioa astáo entusJetmados, reipiraado 
n reügacaa coatra los tiranos. El geaatal ha 
»* petado ya el Maule ¡kc." 

El gobierno dice al general: as maravillo** 
el earukiatao de la capital. N o as potihla ver 
tin ternura la multitud da ciudadanos, que cú« 
cá'aa el palacio ofieciendo tes pertcoai, armas, 
y hienas, y «acaigandore espontáneamente de 
comnirnt-j importantei. Siu provIdemUicotc-
riv.-s se forma cuerpos de voluotarioit bey 
un gran nú me. o de soldados pagados por los 
paruculifei, multiplicados donativos: por es
tos , y por los numerosos recunos deleitado 
unce contadores de moneda no puedan dar 
abasto al dinero, qne ta inttoduce en el erario< 
Todas las cot potaciones se reúnen <*.ia y poebe 
y cercan al gobierno retpitando al interés, te* 
lo. y gcacroMdjd da los bcmbrit, «jae decit* 
taroD »et libras. 

Imprtnia di N:fUr Exféiittt. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BÜENOS=AYRE& 

MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 1813. 

PROVINCIAS DHL ALTO PERÚ. 

Por ti correo del 6 te han recibido lat siguientes comanicacioaes oficial» del interior, que 
taviko una idea bien clara del prospero «stado de nuestros negocios políticos, y fuodan Us mu 
lisonjeas espera o ais para lo futuro. 

Partís del gobernaior de Santa Cruz dt la Sierra ttbrt Us ftlúes acaetl' 
vutMtoi d( acuella provincia. 

E N. t? 
icmo. Si—Luigo que las arnus va- ta acerca de las divisiones que tubo este con 

lerosat dol comando de V. E- rompieron los di- ellos, ocasionadas por la ambición al mando 
qn«s à la opresión , eo que geinu este pueblo del. ii.ume Bíitna.—Ultimapieirrc no h¿ «le
mas que ninguno otro de los ponidos del Perú xado negocio conJuccnto k U atruccim de 
por el tirano, «te ilustre ayuntamiento en nuestro gobierno que no haiga btebo. Hoy 
costorcio dt este mismo pucblu, tubo la bon- mismo en consorcio dt este iiutcre «yunta-
dad, de elegirme por geoeral aclamación por miento varaos à lucer uta co i vocación ge-
comandante militar de él, y sus fronteras, en vir- neral para solen'uiur U jura, que no se huo 
lud Je haber servido e»te empleo en tiempo del al momento por dar cietnpo á hacerla rn.it 
gobierno de nuestra Ezema. amada Junta del sensible con aquel magniñeo a patato, solemni-
Rio do la Plata.—Desde ewc feliz momeotoea dad, y pempa que corre-poude à fio alta, tu
que me posesioné, negado enteramente al des- gu>ta, y sagrada ceremonia.—V. B. descanse 
canso, y reposo del sueño , y aun al del tus- confiado en que todo e-te pueb o gtno'jlmcn-
tecto natural, me bailo incesantemente traba- te ama ranto el gobieru) de nuestia £sctlea-
jaado eo la organización del gobierno patrió- tisima Junta que con el mismo gusto que po-
Jtlco,y orden que debe asegurar su existen- dieran entrar al espectáculo de alegria mas so-
cis.tsHé roaodado cerrar todos lu» puertos del lemne , entrarán tedos al combate raí* sargrt-
Portugal por donde pudiera transmigrarte el euto quando se ofrezca, por la defensa de) 
prófngo D. José Miguel Becerra gobernador nuestra madre patria , cuyos primeros deberes, 
que fue, ó mejor diré tirano del gobierno ile y obligaciones reconocemos, y yo con la étpada 
fitimo é insutgente uiu'pativo del uuettro.—• en mano después de teñirla en sangre de nues-
Hé dijdo orden para que se traiga en buena tros rivales , ;a defenderé hasta lubricar con 
guardia y custodia a) gobernador da la pro- I* mía mi amor y fiJclidao á ella, teniendo 
vicciade Chiquitos D , Juan de A:tolaguirre, las preciosas huellas de V. £ e n e l o m p - d e 
y sus infames seqüaces, y automaiio interina- la victoria , doude qual otro Alexandro , H¿r-
meme por leUdoella á D. Juan José Duran culet, y Aníbal, ha sabido oroujtse de glo-
sugeto fidelitimo de nuestro governo.—Hé ría , y de laureles , haciéndole sentir a uueno 
enriado un emi<aiio a D. Vicente U-naña can. enemigo combatido y derrotado !a fucria , y 
dillo del Membiray en la cordillera, levantan- robmtca del brazo que dtb'anJo uue»tros sa-
do cootra esta ciudad por fuerza de las per grado» derechos, deundo e»:at mentada su rar-
secuuonet con que lo llenó de agravios fiecer- bata ambición, por cuya victoria todos ;o» 
ra, quien para desagiavUrse rompió contra pueblos oprimidos de este airo PerQ , caorjmnt 
ella la mas ciuel y saogrienta guerra, y para a V. E. himnos de alebanaas . como las djm.it 
apegar esto incendio le llamo á una fraternal de J<trusalen a la valerosa Judit , y yo p«>s-
union, despachándole para moverlo lo* titulo» tredo a los esclarecido) pits de V. E. ilr<-/.:o 
de capitán, y comandante provisional.— Hé mi persona alas superiores órdenes-le V. 2 . 
actuado esta misma diligencia con los vecinos por medio de los d>s señares diputados d«? ota 
de los tre« valles de Chillón , Samaipata , y :'-»<tre ayunr-mieoto . y de ¿sta ciudí-1, i> j»«n-
Valiegraadc, daadoks una taiirfaccion comple- do á auesiru señor guerdu, y dilat* /» orecio-
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U vida da V, E. felices años. Qcartel general 
dt lat casas reates de Santa Cruz do la Sierra 
diea, y ocho da marzo de mil ochocientos tra
ce. essExcmo. S*,« Antonio Suartz.ztEx:rna. Sr. 
General D. Manuel Belgrano.—£1 copia.— 
Dr Anchonna. 

N. »? 
Excmo. Sr.-Como el amor de estol pueblo! 

i nuestra Excma. Jauta, era entrañable antes do 
tener el auxilio de las valerosas tropas de V.B. 
se adelantaban a proclamar, y gritar, vi vaouestra 
Excma. ¡unta, y nombraban tut xefes, y goberna
dores que á nombre de illa loi mandase á costa 
de sacrificar sus vidas y haciendas.-Para tojerat 
este impera repartía sus fuerzas el optesor de 
nuestros pueblos, y pera los tres Valle* desti
nó una división coraaodada por el coronat Ao. 
ton ¡o Landíver. Este detpuet que hizo des
trozos eo aquellos tres Valles, en las vidas y 
haciendas, pasando por las armas 59 hombres, 
confiscando todos tus bienes, é iespooieadeles 
pechos mensuales coo que les arrebató no solo 
el dinero, alajas de plata, y todos los ganados 
bacunos con que se sustentaban, caballares y 
mulares conque trabaiaban, por fia tuvo ú 
noticia que la energía de V. E derroto al opre
sor de nuestros terrenos, y se dirigía coa sa 
tropa para esía ciudad, y en la doctrioa de Sa
ma ¡pata se le reveló esta, y proclamó lapa-
tria, y unos soldados crúcenos que conducían 
preso á Jesé Rafael Herrera mandado por el 
pirata Bezerra gobernador que era de esta, al 
general G >yeneche, viendo este suceso, y que 
los amenazaron, desamparan-io al reo se regre
saron à esta, y bailándome' ya autorizado y 
proclamado por el gobierno de nuestra Excma. 
Junta me dicroo parte de lo acaecido expresán
dome qce lo conceptuaban preso.En este mismo 
momento destaqué 6.a capitán de emisario coa 
oficio para D. Jo'.é Manuel Mendoza nombrán
dolo para comió Jante de aquilloi tres valles, 
y ordenándole que así à este, como á sus so 
cios me los mandase presos, y asegurados en 
buena guardia y custodia; pero el dicho mi 
eniisaiio h.ibiendo encontrado a distancia de 
diez Irguas que habia caminado con un salda
do de los que se regresaban ; tomó noticia que 
habia dormido con Lindívar en un lagar nom
brado Coronillas que distará de esta treinta 
leguas.sEste me pe<ó uo parte el 17 alas 9 
de U noche anunciando que reunido con tu 
trepa , se dirigia é executat uo general degüe
llo, y saqueo en toda la ciu.iad ; al momento 
toriVcqcé lis vecinos, y con la* ai mas que 
tenían ocultas y entura Jai. por el temor del 
inaudiio B;i«rra , ove rehice de too hombres 
biaanos, ao de bocas de faegj, los demás de 
sable, lanza , y garrote*, y emtx>«quéeo el rano-
te todos los indios flecheros Jel puehlo de Po
rongo, que á primera voz no que46 uno que 
(so corriese, h»sta los niños diciendo a gritos 
Vatru» a matar a los Goyenechts, y yo me di-

rigí a las 10 de la noche con la eseolta'referiaj, 
a salirtes al encuentro ,la que me acompañó cea 
tan grande entusiasmo que llenaba mi cora toa 
de alegria el ver la que me manifestaban <a sos 
semblantes, deseando por momentos eocoomr 
al enemigo para dar pruebas Ja ;u bizarría, y 
verdadero patriotismo t y á las teis leguas qne 
caminé descubrí á distancia de una qaadrí, 4 
sugeros que venían, y como estos nos hubie
sen visto, y la montaña estubiese muy ia 
mediata al camino , atendiendo JLaodivar 
que aqueila tropa so conducía i prenderlo. 
se internó al centro pera ponerse a salvo-
Yo mandé acelerar el paso , y ponitndo-
me muy inmediato les dlxe ó rrndirse, ó 
morir; y habiéndome contestado mandé dar 
fuego , y a este orden me respondieroa 
coa voz trémula , tomos sacerdotes , coa 
lo que suspendí el orden, y habiéndoles'prc-
guntado por Lindtvar me respondieron, que 
habiendo visto mi tropa habia huido, é inter
nándose al monte, y tomando mas nociones 
acerca del númeio de gente que traía afros, me 
aseguraron qua su tropa lo quiso matar eq 
Saraaipata, y la sosegó entregándoles dfoza 
doce mil pesos que habia quitado, y que coa 
este pagamento se habia salvado, y puestoea 
fuga para esta, con solo un teniente coronel 
Juan Manuel Gómez, el tooiente Jote* Ma
nuel Vázquez, el sargento graduado de aifertz 
Jo ó Manuel Toba) Vera, el cabo Francisco 
Candía , y Juan Coatuman que te había que
dado atrás, á los qua para asegurar destioí 
a D Vicenie Arias coa una escolta de soldados 
que siguiesen adelante hasta encontrarlos, coa 
el orden de que desarmándolos, me los traxese 
presos, y en efecto asi lo executo presen
tándomelos el 18 á las 9 de la ñocha coa la ra
zón que rindieron sus armas al m >meato que 
les intimó la rendición, y al tenionte coronel 
Gjmex protestando justificar que aclamó la pa
tria, juntamente con la tropa cuya poderosa ra
zón tubo à bien darlas esta ciudad por cárcel, 

-desando otra escolta de soldados; d»cho Arias, 
pira que asegurase las cargas de Landivar, 
las que en este mismo acto de estar diodo a 
V. fi -este pefte so me han presentado que.se 
componen del número de tres inclusos dos al* 
mofreces el uno de ellos perteneciente á una 
sul . ip, y las tengo aseguradas ea poder del 
ministro de real hacienda hasta que higa el re
conocimiento de ellos, y rae ordene V. E, K> 
que Jebu hacer.—Coa estas ca-gis U pre
sentaron igualmente tres soldados del comea
do do Lmdivar y tres vcernes del valle gran
de. El expresado Landivar habiéndose condu
cido por el monte desando I* ínula esi él, 
por 00 ser sentido, se dirigió hasta una legua 
á distancia de esta ciudad, y habiéndoseme daiq. 
parte del parage donde estaba, mvide á traerlo, 
y se me presentó á las 11 de' mismo día iS. 
Éste me ceufesó de plano que con las noticias 

Anterior Inicio Siguiente



del Y «acimiento de su general, se encaminó pa
rt esta, con «I objeto dt reunirse con B"ierra, 
y retiñir al gobierno dt nuestra 2xc.ua. Junta 
•i este le franqueaba fondos para tu subsisten
cia, y que tino tenia proyectado internant 
por U provincia da Moxos, y penetrar por la 
de Aoolobamba, a reunirse coa sa general; 
pero que habiéndosele frustrado sos pruyactos 
coa la aclamación que bizo su tropa a la pa« 
trii st enamioó para tira, ignorando hubiese 
tsr» ciudad abrazado nuestro verdadero go
bierno patriótico, A esta razón mandé arres 
ta<ta sa persona, en un quarto da las ca-as del 
cabildo do esta ciudad, dunda lo mantengo coa 
dos centinelas da vista, hasta queV. fl. rae 
ordena lo que deberé hacer de. su persona, y 
dt las di las detrás sus socios. Cuya noticia 
pongo en la «trperior da V fi. para su roas sa-
tiiftctoria inteligencia—Dios nuestra sea »r 
guarde la preciosa vida dt V- E. felices arlos. 
Sama Cruz y marzo djai y nueve de mit ocho 
cicoros rreca.siExcmo. señor.—Antoni» Sua» 
rtz.—EXUDO- St. Gei-eral O. Manuel Belgra-
KO.STES cepia.—Dr, Anthtrtna. 

Ofiíü dt\ inttndentt aV Potosí al gtntraJ 
Btlgrano. 

Lis copias, gzzetat da BuenosssAyres, y 
fanalimpresos que saba dignado V. S. re-
muir cou fecha veinte y tres y veinte y nueve 
de onarzo ultimo, han hecho una impresión 
demasiado sensible en esta Villa: todos sus ba-
biraates después de quedar firmemente persua
didos de la verdad qne sa han publicado en 
repetidos bandos se ban explicado dt un no
do patético y satisfactorio con transportes dt 
la mayor alegria, pero lo que en ellrj cau
só el mayor júbilo y regocijo, fué el ver al 
ayudante de V- S. et capitán D. Gerónimo 
Heíguera. lo media ti me ata ia dio orden para 
«na vistosa iluminación por tres noches con-
Mcotivas: se cantó ei sábado tres del corrien
te una misa solemne ce n Tt Dtum en acción 
de gracias en la iglesia matriz con un nume
roso coocurso, y asistencia de todas las Cor
poraciones; per la tarde se sacó en triunfo à 
Maria Santísima do las Maree Je» nuestra ge-
aírala, y se hizo una procesión devotísima 
que edificaba verdaderamente.—No obstante 
de qoe coa los papeles que se han publicado 
ba cesad > todo temrr y recelo; no dexjo aigu
ats alma* débües de estar apiehca^ivas del re
greso de Goycneche; temores ir.fundados pero 
qne los motivan las muchas cirrai que da con
tinuo ateriben de la villa de Oruro augurando 
eiUtsp<c¡e. La qoe incluyo original del mis
mo Velasco subdelegado que fue ilc Chayan
te, hace ver que a-jue! general y los suyos 
*oricota otra táctica que «l engaño, la men
tira, y la peifidia.—LJS habu-ntes de Chu-
^wijca, yeatxe ellos su sindico procurador 

»40 
me han tsmifeitado la envidia que tienen à 
los de esta villa por la presencia del ayudante 
de V.S. Halguera, y me han oficiado, y esaito 
con repetición suplicándome, pase este cficúl 
por algunos dias á aquel lugar, y que de
sean tenor la sarisfaccioa de ver coa sus propioi 
ojos al precursor de su felicidad : en su virtud 
y por llegar los deseo» de aquella ciudad que 
ranto ha padecido, y quiera tener esta desa
hogo le hé ordenado que pase efectivamen 
te, y lo ha verificado ayer diez dol corrteute. 
V S. tendrá la bondad do dispensar la falta 
que en esto haya cometido.—Hé remitido, 
para qoe sirva de algun auxilio a la tropa, 
un mil ciento cinquenta y dos camisas en 
ocho firdos, y ron de Tocuyo ; ciento treinta 
y dos paros de zaparos y tres tercios de arroz, 
coa ord-jn de que todo se entregue al co
mandante <ie la primera división: del arro* 
hiy existentes en el almtcon de la aduana, 
quarenta y quatro surrones; V S. determi
naré lo que tenga por mas conveniente en 
orden a vu remisión, 6 á que permanezcan 
en esta villa, H17 igualment» mil y docili
tas arrobas poco mas ó menos da Char
ques, y tesinas, todas muy servibles; y se
senta y tres reses compradas en precios equi
tativos, lo que pongo en noticia de V. J>. 
esperando su determinacion.sDios guarda à 
V. S. muchos aójs Poto\i y abril ooca de mil 
ochocientos trece.=s¿>/\ Bwna-Vtntura Sali-
»4/.sScríor general D. Manual Bjlgrano.a 
£s copia.=Dr. Anthorena, 

Qfitio del prctiientt dt Chañas al general 
Belgrano. 

Ba mi parte de 24 del presente dixe i V S. 
uaoto busca enronces ocurría en arta provincia 
e mi mando, digao de su superior considera

ción ; y como con posteridad da dos dias quedé 
cerciorado de la disposición de Laodivar por 
la encrgfi de sos oA:i<le<, y poca tropa , según 
el adjunto pa'tecertificado, no quiero orritir 
noticiólo a V. S. para so>.Mtútaccion , habien
do dado ordenes convenientes para qoe me 
remiran prontamente á esta, todas aquellas ar
mas, municiones, dinero, y demás útiles, ave
riguándole el paradero 4e la porción de gana
do, y cabalgadoras, que arrebató a todos lo» 
infelices habitantes de los lugares por donde 
hjcia tus correría*, quitando la vi Ja ¿ mucho», 
sin otra causal que el sihor teniao algo. Su 
prisión en Ssnta Crua por el nuevo comandan
te D. Antonio Suarcz > con la fuga del otro 
mi entro do Lin.livar Beterrl, y paiticn'ires 
que en amlm han suceJido, omito indivi.iujli-
zarlat a V. S. para no duplicar sus urcas, yuut 
111* dice buauz que ya se las patticipj Je < ti-
cío.*= Cua mhmo er. otro que acabo de recibir 
documentado con fecha 19 del corriente, me 
avi<a lo ocurrido en la provincia do M >xos nm 
el gobernador D. Pedro Pablo Ur.juijo f^ue 



•alio fugír/iro Hacia U Pa» por Apolobamba) 
por la conmoción de 'oi naturales del pueblo do 
la ExàHaüon, hostigados hasta el último alt ra
mo de ias vexaciones que padecían ; por cuyo 
metívo, y la »uce>iva maerra oitural del secreta-
rio do la provincia qoe le subrogó en el mando 
D . Lucas José González, había nombrado inrori 
us meóte al guarda mayor de la misma O. Ma
nuel Delgadsllo, eligiendo otro igual titulo 
para la de Chiquitos á úvur de O. Juan Jofé" 
Duiáa coa orden de que traxcsen preso á San
ta Cruz al gobernador piopieuiio O. Juan 
Bautista Altoiagutrrc pvr les (uniados aurece 
Ocotes de que intentaba fugar a la frontera de 
Portugal, con otrts tres individuos roas que 
no oombia: y coim de escás ocurrencias dá 
también parte á V. S. dicho Suarez con indi 
v ¡dualidad, omiio yo repetirla, diúeodosolo 
¿ V, S. que por la mia acabo de coattstarle, 
aprobándole por ahora interinamente, y hasta 
las determjoaooues do V. S. los expresados 
nombramiento* de gobernadores de ambas pro 
•vi ecus, con las providencias que babia toma
do , encargándole estrechamente vigile sobra 
tu tranquilidad, y buen orden: que no se in
terrumpa , como lo ha estado muchos meses 
antes, la correspondencia mensual de ambas, y 
que tetive la pronta rerrmion à esta receptoría 
gf r.eial de todos los efectos y preduectones de 
aquellas que estkban reter.idís en Santa CTU», 
«rguo se me ha inforro ido> por cabalas de los an
teriores açentet.r Estas-ocurrencias, T otras que 
momentáneamente llegarán a. noticia de V. S. 
exigen imperiosamente la aceleración de ¡as 
marchas da tu virtuoso exercito a ocupor estas 
provincias, creyendo de mi obligación expo
nerlo á V. S. asi, y que juago de estrecha ne
cesidad dastioar á las do* importantísimas pro-
viuda* de Moxos, y Chiquitos, gobernadores 
déla mayor prebidad, talento, y satir facción; 
si bien que los ootabrtdos por D. Antonio Sua-
tez, me parece que puedan por abora suplir 

JEl dia 14 tt dará t* tztraor dinat 

la necesidad del dia, hasta las disposiciones Jil 
superior gobierno de la capital.— Otos guarde 
à V. S. rautbos años. Plata veinte y nutve de 
marzo de mil ocbociento:'trec<*.s=: Ór. EtUban 
Agttstin Gazeon.—Sr. Brigadier Genera enia-
fe del exércüv de la patrii D, Manuel Bel* 
giaao.sEs copia.sDr. Anchortna. 

Habiendoso entendido mal por algunos su
balternos el claro, y sencillo tenor de Uti-
guieate circular del Bxcmo. Ayuntamiento ce 
esta capital, para satisfacción pública, y dil 
mismo Eterno. Cuerpo se inserta era la gaxeta. 

Circular d lot altaldet de barrio. 
Aproximándose, como sa aproxima el »$ 

de rruyo, diada nuostn regeneración potfHca, 
se hace indispensable celebrarlo de un modo dig
no: y en esta atención ha romelte el Exctnv, 
Cabildo quo los alcaldes de barrio en su reí-
pectivos quarte*es proporcionen las deaosira-
ciun«s que puedan sin exigir contribución, ó 
derrama d al vecindario, y solo si reoiaiando, 
y cao en casa del alcalde, las canti Urjas qoe 
voluntariamente quieras dar . después de ca
teárseles de la resolución. Y lo prevengo a 
vmd. pr»ra su inteligencia y cumplimiento, ad-
virtiéndole que ha de pasar al Eaxmo. Cabildo 
una razón exacta de los contribuyentes pira 
darla al público. 

Dios guarde i vmd. muchos* am:í. Boenee* 
Ayresabril 29 de 1813_r Joafuin Bttgran: 

Se vende eo la librería del Sr. Doboi», 
frente a la casa de D. Diego Agüero, v«rúl 
obras literarias de buen gusto ,escritas en fran
cés por autores muy clasicos, y entre ellas un dic
cionario francés-espanta por el celebre Capma
ny. Todas son de la mat bella edición, y eaqua* 
dernacion de París 

ia «l parte qut ha venid) Jt ChtU. 

Imprenta Jt Niñot Expósitos. 
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
DE BÜENOS-AYRES D E L VIERNES 

14 ÜE MAYO DE 1813. 

*yivn r -ia 

()^r/# </r/ Eztmo. Suptricr Gobierno de Otile al Suprimo Poder Ejecutivo it 'at pro-
tt'iuUi uxUat del ¿tu de la Plata, recibido por extraordinario tn tlduidesjer. 

EXCMO. SEÑOR. 

*nL< .aba de recibir el gobierno ur expre- ** pocos soldado* nuestros fueron suficiente* p* • 
to d«l KÓpr gearrji do) exercito ieit«ur^^of >»«a desrroaar'os, tomarles t! campo , y llagar 
d> nuestra libertad, por el que le comunica >»al extremo de que» tabieaoVes urónaJo la 
coa fecha %<¡ de íbril última lo siguiente. «reodicioi» e4 cjpitaa Benavente, co-u^Tfon 

"Excav». Señor.-—Todos iabeo que lat restar rendibs ,j que «o leihitUienmat fu ¡o 
» principales arma* de la impotencia de loi ti Le» incomparables gnu* leroslUvabaí la 
nraaossoa la ínt'iga , la perfidia,y la mas negra » muerte por qualquiera pute doQJe querian; 
»> alero la: por hoy teoemos uoade tas infiel- "hurlaban s¡ enemigo baste el extremo Je co
mtat pruebas de esta verdad.—Quaoio no* be- Diñarlo» por los cabellos, tirarlos ai suelo, y 
filiábamos con el parlamenrario de Parejí D. «allí acabarlos á bayonetazos. 
»• Estanislao Vare!a , llagaron sus «varuactat rn Se di«persero(i por el campo i matar y 
M número de 4co hombre* , y empataron. ¿ »t taquear piratas, y otros tiraba» las pieza*, pe-
•> tirotear & nuestros centinelas que estaban al •» ra retiraras deJ peligro que «oerabia, quan* 
«•otro lado del rio Maule. Bu conseqüència de »»do el enemigo conociere la poca fue tai qa« 
•»é re arencado quise volverles U mano , y pa- «los atropeüaban. 
»ri «'lo dispuse que después de oraciones sa La muerte del tambor que imposibilitó el 
»>!i<seo.ioo granaderos. 100 nacionales, y 300 r» reun¡ik>,fué le causa de que no aC4b«sen cota* 
timi'iciinos de caballería i atacar <u prime-? «todo el exé cito del gran Pareja en el que 
nfoerza que estaba en las Yerbas Bocoas. Lie molo se ota el muera ti re/ de los valiente* 
ngaroo al campo enemigo atas tres de la ma »»defeo-ores de nuestra patria, y el perJon y 
M fuña sin ser sentidos hasta el quien vive de »ayej de los aventureros. 
«!is centinelas, contestó el alferes Rcocoret: Hihiao yà aj rastrado & brazos los ca> 
rla Patrta^ y muera el rey con una -Jetear- »ño«es cesi hasta el punto de salvarlo!; 
«ga cerrada. Annzaron los granadero* oua- »»quando despertó el enemigo, cargó sobre 
Hd-tdos por el tenitnte retirado D. Santiago »»los nuestros, haciendo fuego de fusil, y ca-
»• Burras, per el expresado Rcucoret, y por »»fion, que les obligó i retirarse COA los despo-
»el americano D. Enrique Byrrovs que sirve »»jos, y algunos fusiles. Un sol» granadero tra• 
»d: aveoturero en el exé'cirn. También lo hizo *t jo cinco; y hé dado la orden deque seles 
«el capitán de la guardia D. José María Be »pagen a 16 ps. siaodo completos, y i n smo 
"Mvcote, y parte de los soldados que man «tío están. Otros han sacado unzas de oro, je-
«•liba £1 denuedo de la tropa fue imponeY o lo tes , sables, y vestuarios corupíctox: h^sta 
•wible : hicieron huir al enemigo : le tomaron 11 las bota* les quitaron de los piei. Por e»to 

-."to.la la artillería que s« compooia de stete •»conocerá V £. lo sercuus que o«.op*han one<-
*>piezas: le mataron 300 hombres, y muchos «tros soldados «I entupo que acababan de ga-
»<oS«iile(.vS<0un lat MAJS y papeles q>ie les »*aar. 
nacarón ¿9 los bolsillos, se croen orne, tos e4 Quiero ser ingenuo para hacer i eitos el 
» general de) la a* división O. Jove* Bergantí, * honor que jutanente 1* merecen, y pira «juí 
«ti iatendente Vergara, el comandante de »»esta lección sirva de ex sn.plo Si no se divier-
»• loe dragones, el tniyor general, y entre »»ten en el saqueo, y «bran unidos, é!l«s n.lot 
tetro! DMchot ilguooi afir toan que ai geae- r»acah»o con el ?xércif> nal, y ya estaiía el 
nial en jefe. «oueitro en marcha pare la M'-chj sia el me-

lQoiéa podrís persuadirte que el exercito »» nor obstáculo. Sin embargo espero juc aú 
neeetnigt estaba toio remiilo? Cmstiha de »»<ucela en el m>-nentr) q<i« reciba el refunn». 
• xdboaabtetde fasüyd«40 J« uballoria. Los Vira V. £• seguro que no Ruemos que 
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» envidiar ei valor de lat mejores .tropas del 
» mundo; y ro olvide jamás «l particular mé 
i» ric» que ban contraido el capiran D. José 
>i Maiia Veoave.ite , el teniente O. Santiago 
»Bueras, el alteres D. Manuel Kencoret, y 
ttcl améiictno D . Enrique JEyrross. 

No t» han port»do con menos bizarría el 
«tremente coronel O. Manuel Cerrano, el re 
wnieate D. Juan Nic?hi Carrera, y ti co* 
•vreeel del regicuíoto de Leuiaro O. Juan 
»»de Dios.Puga, que comandaba 300 mili 
M lidanos. 

Tcdoj los oGcit'its, sargentos, cabos, y sol 
•«dados bao hecho prodigios de ralur. Qiiando 
»>u*ya tomado mejores informes, y el nombre 
»• de otros oficiales qui no reugo prevente, con 
»las deaias noticias necesaria 1, entonces manda» 
»>ré nn exacto detall da todo. Entre canto re 
»>c¡ba Y» B. 31 prisioneros, y la gloria ds sa-
»»be< que tiene La patria brazos esforzados y pa-
»t motas decididos, que la pondrán á cubierto 
»»d» las tentativas de los tirauos. 

Habrá notado V.E. en la relación anterior el 
1»l ma de viva ¡a] Patria, y mura el re], de 
••que man les soldados de nue>rro exjrctto , / 
»>por la inversa ios del esemigo. Según eso ms 
»»parece cooreniente de que en qualquisr asun> 
»»to que se ofrezca expresar el nombre dal rey, 
»»se digae V E . omitirlo, para que en todo va 
»>yamot de aeuerdo con el general senttmieuto 
»>de nuestras tropas, que aborrecen, y detestan 
••como á la muerte esro título d* la antigua 
•> opresión , del despotismo , y de la rirauía de 
»>los peninsulares. 

Por ultimo, y en censequencia de todo in-
••cluyoá V. JE el parte d ÏÍ comandante de la 
»» vanguardia D. Luiz Carrera para que V.E. 
r> (oiiürme el concepto de honor y gloria que de-
»• be tributarte en obsequio de los valientes de* 
MÍeosores y restauradores invictos de los impret-
»>crpt¡hles direchoi de la Patria.—Dios guar-
» de a V. JB. muchos años Quartel general do 
»>Tafo abril 99 do 1ÍX3.—Üxcmo. Sr,—José 
•• Miguel di (Jarrera. 

Fitaria este gobierno a U alte <e*<IJ« 
ración que le merece V. JB , al honor i* la t/a* 
cauta que mutuamente sostenemos, J a los te-
ciprocos é inseparables intereses de aeibos'ai
rados • nacientes, ti demorase un momento co
municar á V. B. los triunfos del valor àros> 
ricaou, que se everua intrépido al templo de 
la inmortalidad. 

Dios guardo á V. B. muchos año» Siaria-
go de Chile mayo 18 Je iSiy—Fravciic» 
Antonio Pérez —José Miguel infante.—A¿ut-
tin ¿i Eytzguirre.—Eic.nn. bupvrior celas 
Provincias unidas del Rio de la Pista. 

El impotente Jéipora Abascal atorado por 
el g'ito de la libertad, quo oye retumbar ya 
en tos bobadas de su palacio, ha querido dar 
el último impulso á los resortes de su iniqui
dad, ¿mbadiend* coa un corro numero de 
esclavos las pacíficas costas del reybo de Chi
le. PJK> jah barbe roí E mismo se ha puesto 
el do ja I al cuello. Aquel rumióla atentado so
lo h* scrvidj para htcer rcvïvit Ins héroes 
araucano*. B bol caá del pirriutismo hi reben
tada por tanta* bocas quintas son los habitan* 
te deaqual benéfico pai$ .• sus llamas sagradas 
van i deborar á quantos han tenido la ouJíi 
de hostilizarlo. Se araban ya paia Lima luí 
mas precisos recursos para el sustento <Mi io. 
Los pinguis granos , que les suministraba Chi
le, no alimenta ai mas ¿esos monstruos. Solo 
se oye en el territorio chileno> " guerra f 
muerte al per Ada Abascal." 

N O T A . 

Por un olvido natural te dexó de induir 
en el número de los heridos que resultsroa 
de la gloriosa acción del 10 de lebrero últi
mo en la ciudad de Salta , al capiran dal re* 
gioiienro nV 6 D. Pedro Domingo Isoardi i j 
•hora se noticia al público para su satisíacciao. 

Jmf renta de Niños £xf6f£to*. 



G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 1813. 

E EXERCITO DEL ESTE, 
a el citrawrdiiwriu que ¡legó U noche 

dtl 16 so bà recibido el siguiente paite del 
gcuiul eu xéfc d»l-cxérc¿to xuuJor. 

EXCMO. SEÑOR. 
Me doy piie>a en pa'ituipar à V, E. 

con la mayor tatiyf-tCcion, que ayer dieron 
60 diagonal na golpe du mano ó uua.ua 
b-.U-.O soJire I» Salid* ord¡nariz de la Pi.-Za cvV 
t mío valor ybueicxi to , que si la acción DO 
rcoece que le gintde cuida losarneute ea la 
a ranina, sera solo porgue de paite á parto 
hubo paco» c< «r.batienres; pues put lo que to 
Ca si roodo con qutt te hito e\ aiaqu.:, y al re 
stiltado que ha tenido es imposible bailar eo 
el ÍIHIOJO osa» ci-r¿ge que el de nuestras tropas 
oís tenor que e da las «iié:oi¿a>, mas alien 
t<» tu el acometer las unas, f.l ir.av sgiü 
dad eo huir las otras, y subí* todu ('o que 
et tan cierto c< mu inverosimi') mas p ron ti 
ci'.anza en los fugitivos, ni meaos etusioo de 
sangre eo lossr.ldades vencedores de la patria. 
£1 foérnige fué revolcado entre los pies de 
•uettrot caballos, quedando mu«-ho$ muertos 
y heridos, sis que de nuestra parte hubiese 
•cas ptrdida que un tficiil y un drjgon llori
dos, y un cabo del mismo cuerpo extraviado. 
Concédeseles á lo; enemigo* que ve les envis
tió por sorpresa, y confiesen ellos qne nuestros 
sol Ja dos llegaron impávidos ai arceu del foso 
de la Plaïa, sin que lot arredrase el volcan de 
friego que vomitaba la muralla aunque inafec
tivo (gracias a nuestra fortuna, y ai genio 
protector de la libeitud.) 

Dios eoarJe á V. E. mochos ano?. Quar 
tel general en el arroyo seco 15 de moyo de 
1813.—Excn.o. Sr.—J0'* Rondeau—Al Su 
p»emo G-bierno Exccuuvode la: P.gvincus 
líaidas del Rio de la Data. 

EXERCITO DEL OESTE 

Ofiíio ¿el general D. Manuel He!gran$ 
al Supremo Poder Executivo. 

Excrao. Sr—Por las u'tiivas comunicació-
»n oficíalas que hé recídido de Potusi, Char
os . Codubainba.y Santa Crux do la Sierra por 

al correo que llegó ayer à esta, estoy insrruU 
do da qu* aquellos pueblos se mmri-rjer» e l 
tranquilidad y buen orden prontos a. Dacer os 
mycrev esfuerzos , J coüóycsar i les cues-
tro» pjra afirmar su libertad. 

Di U Pata se comunica parricu'atrosite 
que por un pjjage/o que harta venido do C o -
emuaroha se supoel 14 Jil pr«xim<» pa->ado abril, 
que il genera! Ge»eneche citaba de>pach:rt lo 
á gran prisa dcs¿« Omo> codo e1 cargamento ds 
dinero, perucho &c. pane! Dc>aga.iJcro.P->r 
rieclaracíone< jurada*, que te han tcciblii» <?» 
P.ito>(, de varios desertores que se recrean 
de la villa de Oruro, se saba, que aquel 
xefe quedaba o>i los mayores apuros, tanto r«ot 
b a>ijscz de víveres, quanto porque a» pue-
de apagar el fermento de la división que se ha> 
introducido en su exercito, entie tos oficíale*, 
europeos y nmencanos: que sus tropas ao pa
san de ¿3 con armas du thi«pa de tedi broza, 
y t@ de caballería de las diviíiones de Tinta y 
Cbumbivüca , con otro cuerpo ma* de los que-
han emigrado à aquel punto : cálculo que me 
parece exagerado. 

E' comandante militar de Chupisaca D . 
J<>\¿ A.iitouio Acevey en ctkio de aç del p:c-
itaio pagados* me ufiece con 314 bembres de. 
tropa, uniformados y en quartel: 50 parios», 
igual número de cabullería , l oo fulleros, y el 
resto do artillaros coa un caáoa montado y en 
actitud. 

Los fondo* públicos de POIOM siempre «a 
hallan oscasos a causa de la extracción de ¿.m. 
dales que hiro i MI retirada O Jo.o Ma
nuel de G>yen«ch;. Lo; del Banco aun uo 
alcanzan p»r« el rescate ó compra <oma.;i! Ja 
las pastas de p'ata, y pan b¿r>itiur «J·.e iiu-
poruuto giro, ha tenido el gobernador inten
dente que vklerse d«l aibitii-s extraordinario* 
de proceder a 'a venta de los materiales de la 
casa, dexaedo lo nccAMiir» para al ¿or<iu;ao 
y elaboración de dos *íi<>s. 

Dios guarda 4 V. E. imirhot años. Jrju-. y 
tmyo 4 de 181 j.—liiuii > Si. — M,4»i* t Hil-
gra.no.—rixcnx>. ¿supremo Poder Ex¿vu;tvu. 

JUSTICIA. 
K<t la «'tusa seguida coctra c! cor-; isi ) 

Anterior Inicio Siguiente



rÉcialcï de! regimisnto titulado que faé ea 
iaUeria de la patria, por It deserción qae se 
experimento en su marcha desdo ta capital 
havia el pueblo del Rosario, el Supremo Gobier
no con fecha 17 del corriente tu expodido el 
decreto del tc*or siguiente. 

"Vista la dilarada actuación del Fiscal co
read D. Jové Maria Cabrer contra el coro-
rol D. Antonio de Olavarria, capitanes D . 
Diego Balearte, y D. Antonio Uríarfe, Los 
temantes D. Rafael de Otavarria,D. Meouol 
Chaves, y 2 ) . Manuel Conejo; los alféreces 
D . Altonío do fa Rambla» D. Nictlai de Ola-
•arria, D. Alezo Bnrrtr», D. José Casado, 
D . Juan Arias, y O. Ambrosio Alrolaguir-
fti el ayudante miyor D. Francisco <Saens, 
y el Pcrta cstjodarto D. Nicolás Conejo; 
y no resultando complicidadalguna,antes bien 
calificada do una matura indudable la inocen
cia y buena comportacion mitrar de los pro* 
cevtdos durante la marcha desda esta capital 
hasta el pueblo del Rosario, en cuyo tiempo 
sucedió la deterctou de algunos i adiednos del 
propio regimiento cua entonces so nominaba 
t'abaSUria de la patria, te declara al indica
do coronel Olavanía y damas oficiales libres 
y eiereptos de toda responsabilidad, en con
formidad de lo expuesto por el mismo Fiscal 
en su ofieio de 12 de noviembre del año pro 
zimo pagado de 1Sr2>referente, ¿otra comu• 
ntcaciun que corre en autos de 8 do abril del 
mismo i y pubUoaese esto decreto en la gazeta 
mini terlal para satisf-icdon de los intertsadoi,-
Jlntonio Alvartz de Jonti sjosé Julián Pe • 
rez¿* Meólas Rodríguez. Peña ¿Tomat Allende, 
secretario. 

BENEFICENCIA PUBLICA. 

Reglarmnto que formS el Dr. D. Saturnino 
de Seguróla para precaver d los habitantet 

de esta capital, y las provincias unidas 
de los estragos de la viruela -natural, 
por medio de la ecnservacion, / pro-
pagacüm del fluido vaeun i apro

bada pvr el Supremo Excmo. 
Gobierno Exetutivo de lat 

Provincias unidas del Rio 
de la Plata. 

AlTICÜLO FRIMBftO. 
Se señalara por el gobierno una casa en el 

<entro de la ciudad que tenga desahoga, docea 
da , y comodidad su£cienre pera las operació 
Desdo la vacuna, y habitaciones correspon
dientes para el director, y seis depon d ica reí 
sí gustaren habitaria. 

Art, a? fil director de la vacuna «0 esta 
capital setal el Dr. D. Saturnino Seguróla, quien 
sarárece i. coasetrarla, y administrarla Con el 

mismo desinterés que hasta el presentí Bl 
estado se ofrece i a n afilarla de los fondo» fa
bucos, para la hibilitádoo de U casa, j de ¡01 
útiles necesarios. 

Arr. 3? £1 gobierno nombrará á propocsu 
del director, ua oficial auxiliar que estr 1 be» 
xo tu ordeoes de é,te, y á quiea se le expedirá 
el título correspondiente. 

Art. 4? £1 auxiliar tendrá una ptrifici-
cioo auual de doscientos peros irruida sobre 
los rendo* capitulares, en cuya tesorería se le 
tr .ufuí i , a consaqucucia de Ubrsosa, qne 
gire «l.iíector, en la qoal cer tiuque del áa-
«rrpe¿..> de tu comisión. 

Ar . §.° El director fixa 1 i los días, ylai 
horas en que b»n de cencurrir ios niños jí va
cunarse, luciéndolo saber al público del «Atoe 
que )j/fuc mas conveniente. 

A c. 6? Debe» en vacunarse todos losqne 
no hubieran pasado la viruela , ni recibido U 
inociUciSn, para cuyo efecto habían loe alcal
de? de barrio deformar padrón, ó tomar ra
zón 00 su> respectivos quartelet; asi de lot 
propietarios, como de los aquilinos qaehirj 
de ser vacunados pera compelerlos á la opera
ción , en cato qae por preocupación 6 igno
rancia , ó por otros motivos se nieguen Je'.U. 

Ait 7? Que pira cerrar la puerta á todo 
eng»ñ> con que pudiera procederse en la Ba
tiría , se obligue a los que comprende el aate> 
ri»r artículo, í pretentar cada uno une pape* 
Uta impresa por la qoal conste habarVdo va
cunada , y al mismo tiempo haberse presenta* 
do oportunamente pare el reconocimiento pre
ciso de la Viruela. 

ATÍ. 8? Que han de ser comprendidas ea 
el anterior articulo todos aquellos que cebase 
do ver et director, que anteriormente BO sé 
so jetaron el exà neo preciso, para graduar ti 
fee Lisa ó legitima , conminando i todo* coa 
tlgoua multa, ó pena *TT emití ble, iptícadaet 
bantficto del establecimiento. 

Arr. 9? Que baya de ser nata obligació» 
rucetlva, en rodo vedao dar parte à tu res
pectivo alcalde de barrio de lo» oifioi.óper-
soiut adulus, que rengan ea su casa,jnr*y 
particularmente de los orno», 6 criaroias, qoi 
hayan cumplido dos meses: de lo que sal 
daría parte dichos alcaldes. 

Ari. lo. Los señores coroneles seria ptv 
vellidos por el gobierno pare qae hagan nea 
co.Ttf lata indigtciuQ de los recluta}, a fia ¿I 
s*Ker ti han pasado la viruela, ó disfrutado 
d.-i ^tctfícíu de la vacuna i para remitirse al Ü" 
rector. 
Art. 11. Quandoe! gobierno ie«gaporeOà> 
ven;«nte, s«ii obligación del auitliar,uerat 
la vacuca á las inmediatat campeáis, pe/e ea 
ta d^tjntii sola de seis leguas de este dode*» 
en cuyo caso se le costeará de toados pttíienf 



iodo lo que impendiese eo el cxcrcicio de esta 
ci'miiion. 

Art. 11. ï>ata hacer extensivo evre bene
ficio a los pueblos de las provincial interiores, 
y demás, *• leí previene que ocurra o al direc
tor por el fluido vacuno, por medio de tus 
ayuntemienroi donde los hubiere, y de no por 
lot coiiundantci, ó alcaldes de tus jurisdiccio
nes, para evitar coa esto el que se malogren 
las rem sai por tu mala admioútracion, y fji
fa da precaución. 

At. 13. Si & pasar de las antecedentes 
diligencies llegare por algun acontecimiento á 
asaltar la viruela á alguna cast de este vecin
dario debe 14 darse parte por el alcalde de su 
respectivo quart el , al Gabieroo, quien li
brará las proviJeacm que juagare mas con-
vcui antes. 

Buenos-Ayreí mayo 18 de 1813.=Apro
bado ea todas sus partckaHjy tres rubricas. 
Garda. 

REYNO DZ CHILE. 

Monitor N? 7 martes 17 de abril. 

Ofitio del Gebürno td lUmo. Señor Obispo 
GtbrrnaJo r. 

L» futría mayor 6 incontrastable qu» pue
de opoterso i los enemigos es la opinión V S L 
vá á establecerla: su exemplo, sus palabras, y 
su catéter ion los agentes usas activos é irre
sistibles: Chile vencerá, y su reconocimiento 
será proporcionado al mérito de la empresa, 
para q ie en todos sentidos sea V. S. I. su pa-
dre, manifestándoles is¡ el alto designio con 
que la Providencia le puso á su frente. 

Dios &c. fecha 5 de abril de 1813-

Monitor N? 8 jueves aa de abril. 
Compatriotas chileno*. El día glorioso para 

Chile se acerca por momentos. L01 tirano» van 
é cuufan-iirse al ver el aparato megestuoso con 
que un pueblo soberano solevanta de impro 
viso del abatimiento en que y c ' » , v desplega 
el valor, la energía, y los recursos ¡negóte-
tabUsdel mu vivo patriotismo. Ua exercito de 
u 3 combatiente/, reunidos en pocos dias & 
las orillas del M<ule, batea el e tandarte trie • 
lor, al mismo tiempo que en los mares dal Sui 
ce presenta par la prinere vatel pabellón de 
la libertad americana, Creyó el tirano hallar
nos diviiidot, pobres, y sin fuerzjs; pero 
él tiembla hoy al vertí ataca.io por mar y ticr 
ra de un modo que jamás pui:> precaver ÍU 
igoo'aociá. Ya Conoce aunque tari>, que su 
itrasioa le precipitó ea la última ruina da su 
w 1 .rabie poder 1 pero nosotros d.-bamoi etcar-
VeaUílepare quj ai él, ai oaJie ose eaade. 

lacee perturbar nuestra paz. No escape de 
nuestro rigor un solo pirara de los que bau 
entrado en nuestro territorio, y coa esto he
mos puesto aae muralla impenetrable en nuca* 
tras costas. 

Despréndamenos todos loe patriotas de 
quanta* superfluidades 2aventó el ocioso luxo 
de una vida femenil: dediquemos nuestra w-
titiles riquezas i la salvación déla patria, f 
conozcamos que nada valen los metales euier
rados ea una arca, ni adornaodo uaa lumptao-
sa mtu sin la seguridad individual. Reduzca 
aosidineio efectivo nuestras preciosas bajt-
lias, y cosumamoslas en la guerra antes qu« 
exponernos á cederlas por presa de los enemi
gos. Si las grandes naciones como la Inglater
ra, U Prancia, y Alemania no cifran su poder 
en poseer e?os muebles de oro y plata, que 
sirven lo mismo que de otra antena menos 
valiosa, nosotros que no somos manos ilustrados, 
¿por qué hemos de conservar estos monumento* 
del luxo mas pi rjudictal en los estados? Ceda
mos pues ea beneficio de la patria, ó de noso
tros mismos, unas preocupacioues que soo et 
alma de la esclavitud. Compremos nuestra 
libertad, y sea al precio qtio se ftt.se : oslo es 
lo quo eos tu de dar la existencia política f 
moral. 

Monitor N? 9 sábado 34 de abiO. 

Parte del gobernador ie Coquimbo. 
Excmo. Sr.—Doy parte a V. E- como el 

sábado 10 del con ¡cate coo aviso que tu be del 
puerto de haberse avi>tado el navio llamada 
la Piedad, procedente dtl Callao, de donde 
salió el 16 de febrero con destiao al de Valpa
raíso, el que no habiendo podido tomar por 
las contingencias do tos tiempos y escaseces de 
víveres, le obligaron à venir á socorrerse a 
Cite do Coqulnbo. Con est A motivo redoblé 
aquel destacimento, destiuado al vatganto ma
yor del batallón de inlanterla D. Gregorio 
Cordovès, y habiendo dado fondo el buque, 
al dia siguiente, fue apresado felizmente me
diante las buenas deposiciones de este oficial, 
y demás confidentes, ouo le acompañaron, se
gún me ba hecho relación en el parto que cort 
fecha II remiuó, el que incluyo a V. B. 
con la razón del cargamento, oficialidad , y 
tripulicion> é igualmente una libranza deseit 
mil pésps girada por D. Juan Miguel Castañe
da contra D. Tom 15 ignacio Ufmaneta, á fa
vor de D.'José Miria Areaga, capitao y 
miQstre de su nivio , cort una carta referió
te à la libranza" del iadicado Castañeda á Ur-
mencta. La correspóndanse de cartas que con
ducía p.114 Valparaíso, la hé puerro en e«ra 
estjfita cerraja, y rorulada à V. E. Todavía 
no se hi tomado razón de la carga, m hacho ia« 
ventano de» navio por estarse desarmado, qui-



*54 
lindeie el timón, mastelero?, y dama* condn* 
CCnre haita pounlo en estado de no poder na
vegar , según lo qoe V. H. rnu tieae prevenido 
de antemano.—La embarcación conduce los 
fimos que especifica la raxon certificada por esta 
aduana, que también incluyo, a quieu -en
tregue su resistió. JLa tripulación seia iuter-
nii<sa luego que se ajusten sus ensotas con el 
navio, y á los oficiales los despediré de que 
ie concioya la toma de razón de los efecros 
de su cargamento é inventario, que curres-
pende, los que se empezaran desde «1 dia de 
mañana, si el tiempo dies<* lu°ar = Los tres 
mil y quinientos pesos ei» plata sellada, que 
contta de la ultima partida de U raxon, ten
go entregados al teniente oficial real para gastos 
de las ropas.—Los quatro esciaros del na-
vio he determinado repartirlos entre los vecinos 
pira que los mantengan entretanto que V. E. 
disponga de ellos como todo lo demás anexo à 
lapiesa. 

Dios guarde ¿ V E . muchos «ños. Serena 
y abril 4 de 1813—Tomas Ohggiits. 

El Sr. General D. Mmuel Belgrano avisa 
al Suftr'iòr Gobierno ton ftcha ¡y cU abril 

lo que sigut, f se da al publico para su 
inteligencia. 

Excroo. Sr.-cHaKíendoje publicado en la 
gaxeti de lo del próximo pasado el oficio de 
13 dt ftbrero en que desde el Rio del Jura
mento di parte á V. E. del modo y forma en 
que te prestó por el exercito de mi mando el 
juramento de reconocimiento, y obediencia i 
la Soberana Asamblea general constituyente, 
$e han substraído varias expresiones, pues don
de dice " colocando después el mayor general 
t* su «>pa la en cruc con la hasra bandera haua 
ti al lugar de mi alnjimiento ala cabeza de rodos 
»>los cuerpos que le seguian á son de musica,, 
»»debe decir,,colocando después el mayor ge 
»f n eral su espada en cruz con la hasta bandera 
»todas bs tropas eo dentada la fueron besando 

»de uno eriuno, y finalizado este acto, volví» 
r>el mi<mo mayor g«ne:at con la bandea ruve* 
»» e! lugar de mí alejamiento á la cabeza de ro-
»> dos los cuerpos, que le seguían £ son <ie mu» 
»sica" y como la falta de estas espreiio-
oes no solo dexa sin sentido la oración, sino 
también truno» h narración del hecha, se hi 
de servir V . E . mandar se «note este defecto 
en la primara que se publique, para uotici* 
y tan ficción del publico. 

Dios guardí à V. E muchos afí s. Jujui «7 
de ebril de ;o"i3 =Excmo §<.•*= Manutl Bel-
granó.—EXCVCQ. Suprema Poder Exocuuvo. 

Habiendo juzgado el Intcndonra de Policía 
que las eiprewr.ne¿ de\n garita de 14 d<i abril 
próximo pagado , qus antecaden el decreto su
premo de 9 dei fni<mo , podían tomatse en ua 
sentido poco f» vora ble al decoro de su juzga
d o , lu ha hecho presente al Supremo Podar 
Ejecutivo, a fin de que se satisfaga al público 
sort;e este particular: en $».t conseqüència tu 
ordenado se pubhoue original el decroro d: la 
intendencia que o;ó mérito á aquella «nprems 
determina tu. o , y es del ter.̂ r siguiente. 

•'Atcndien^ii à qut el juego exc'uíivo d« lo» 
ten», dado caso que tueie comercio de ¡a J us
ura, n̂> ataca á éWz sino á la que proviene Jel 
vicio, y que r-urtcue se Ka tolerado por evitar 
mayores males, por esto mismo debe impe
dirse se progrese ea diversas caus, mayor
mente quan cío con una sola se puede ocurrir i 
esta concesión libre de perjuicio* públicos qnt 
se han visto por la experiencia, y con utilida
des que ofrece , y refrenda el comisan.) tesore
ro en su informe, concede al suplicante la li
cencia exclusiva bazo las calidades que expresa, 
y á el efecto tomándose razoü *a la tesorería 
del ramr», bagavr <aber al licenciado ó licencia
dos para abrí' L-rerias, para que si gustan p«r 
el derecho que hia adquirido, adelanten K>» 
productos de utilidad, para en ese caso pro
veer, como corresponda ca jusiici.i.=J/f4Ï9&s 
Dr. Medina" 

Imprenta dt Niños Expósitos 



G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DE 1813. 

EXERCITO D E L PEJIÚ. 

OfldodelgcntralGouittchs algentral Btl- Contestación. 

á las 12 de este dia recibí el oficio Si la humaniJad, honor, y bu»na f<S qo» 
de V. S. de 2 de! corriente desde Jujuy , coa* mnnifinra V. S. cua ta pluma correspondiera £ 
duciJo por un oficial de su mando retonido, el Ics sentimientos de su corazón, ya se hubie.a 
que yó remití con las condiciones del armisticio concluido la guerra civil que nos derora. Yo 
que V.S, declara por insubsistente, sobte los creo q>ie de mi pnte Lé tentado quintos me. 
biso» supuestas de haber consentido yo en pn- dios h-in estado à mis alcances (acaso compro, 
mer lugar, î ue el subdelegado d* Chiyaota maliendo mi hanot) para negociar una pa< 
publicase la proclama, qu: me inciuye en co- honrosa y duradeta, que pusiese tét.nino á 
pía, sin conciliar por su fcchi,quo oo pude tantos nul es, como e»i a i sufriend.» est3s des
tener precedente noricia de este bicho, al pa- graciadis provincias. lici.'é e V. .Y desde ¿\ 
10 que V.S. mii.no p^r la suya de tj do rrur- Tucuruan á una conci.iecion , haciéndole ver 
IO ¿'timo empezó á alarmar los pueblos. Ea 2?, nuestra situación política y militar, poaíendo-
quea mi salida d* Poto J ixrraxe tos fondo* del le en consíderacioa la derrota que habia expa* 
banco ern quo se so:tcaia el giro de la casa di rimautadj su exercito al mando del mayor gs-
xnoneda, babicodo dcbirl.) estar informado V S . o»ral D . Pió T.istao , miuiítsundule la irat-
que dexé intactos los c.ipítales de la primera tilidjd de sus esfuerzos por sojozg.tr á unos 
eficina, y deliberé de los de la segunda, como pueblos, que conocían ya sus derechos, y as. 
rcsultivos de la habilitación, que para sus la- piraban á so libertad á costa de qiulquiera sa
bores proporcioné i empréstito. Ea tercero lu> crificio, y excitando la compasión y amor ce 
gar, que mis oficíales paramentarlos ban usado V. S- à su propio suelo, para que no o¡usase 
de una conducta , qne no corresponde á la en d.u ocasión de repetir otra e*ceoa ¿un hor* 
buena fé, tro h-icerse V . S . catgo, qoe si ha rorosa como aquella, haciendo estremecer I* 
habido fjt.il de urbsnidaJ, ü odas que no to- humanidad. Paro V. S. desentendiéndose de 
cío a su comisión, oo son de mi responvabi- todo, y principalmente de los principios de 
lijad. justicia en que so funda la causa de los pue-

Veo que V. S-aDiintia haber consultado á blos, me contesta, ratificándose en su empeño, 
su gobierno sob;e el mis nc armisticio, al pro- haciendo obstsutacion de sus rccursuS, y de 
pío tiempo que amenaza, que sus tropas avan- los respetables depósitos que tenia prontos pi
xaran hasta encontrarse coa las mias, para que ra repjrar la grun pérdida que acaba ds sufir, 
yo proceda baxo de ê ta inteligencia, y de que dV armamento, inunicior.es, artilleria, y de-
obrara V.S. con respecto á los pueblos, segua mis útiles do guerra , y llevar huta el fin U 
exea, que lo exigen los intereses dé la pttiia. empresa de e.tlavuir ¿ *us compatriotas, iu-
Desde luego quedo enterado de todas las mir¿s crepaoj» mi conducta, como contraria i l·is 
que caven baxo de «>trn piases y conforme ú ideas que nunifestabj en el oficio que le dirigí; 
ellos, lomaré las miras para sostener la tran y »io «rnbargode qu« no patuda decoroso (ul 
qoilidad y el honor de las armjs del rey, q/ie menos eu el jaicio de quienes cousuWon n m 
ea llegando el caso hará V-S. lo que juzgare los respetos de su pe>sona que el intirds Jet 
propio de sus deberes, a>i como lo executaré estado) el toni.ir taguudu viz la pluma sobte 
yo en desempeño de los mios. este parricolir, me piopuse Miisfjcer à !as re 

Oir./guarde á V.S muchos años. Qjartel convenciones de V. S. , y creo lo hicu de un 
feneral de Orurq ló de abril de iBi}—José modo tan co.trjloto, que el no h.her merecido 
Manatíd* Gojtntcht—Sr. General D. Ma su contestación fue, por hal'er quedado V. 5. 
suel Belgraoo.—Escopia»—B<'grano. intuiMinteute convcuudo de su tenacidad. 
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bucedió la acción de. a o da febrero u 

Salte, en que despue? dé tres hora» y media 
àt\ ma» vivo fuegj por ambas parte», á pesar 
de ia ventajosa posición que ocupaban sus tro* 
pas, y del abrigo que leí proporcionaba la 
ciudad, te vieron «como bé ditbo 4 V. X ea 
ona «cesión, desde el jefe hasta el ultimo 
soldado bazo las espada» del exercito de la pa
tria que rengo el honor de mandar, yeilat se 
impendieron en e\ acto de decimos, somos 
hermana. Una feliz capitulación en que usé 
de toda la generosidad que me fue posible, dio 
fia á ene segundo espectáculo de horror. Su 
exercito rindió las armas el día siguiente ad
mirando la moderación do las tropas vencedo
ras tan poco común en las mas bien orgaoi 
2adas de Europa: los enfermos fueron auxilia 
dos dei mejor modo posible, que permitían 
las circtrortaflcías: tos prisioneros que por uá 
derecho de represalia debieron ir 4 la cárcel 
publica, «n doade bebían esrado los oficiales 
de !a patria D. Antonio Cano, y D. Valeutin 
García por orden de su mayor general D. 
Pío Triscan , y eo vista de los asesinatos que 
hjbian cometido el dia antes de la acero» sus 
tropas en la Lagmiilla, en las personas de 
un oficial, dos cebos enfermos, un negro 
fatuo, y varin toldados rendido*., que n." ni 
cieron la menor oposición, fueron puesto* en 
libertad para que pudiesen vivir donde I igra 
sen estar mas cómodamente; da los que debían 
retirarse juramentado» (que fu «ron tratados 
con la mayor atención} obtuvieron mi licencia 
quan tos la solicitaron para permanecer en 
aquella ciudad todo el ciamoo que gustasen; 
4 todos los oficiales, y soldados que quisieron 
retirarse coa su miyor general, después de 
haberles con cid ido esta gracia en la capitula
ción, no solo les proporcioné, sin obligación 
de mi parre, cabalgadura» para to trantportt, 
y el de su» equlpaget, y ganados para su sob 
tutanda, sino que ni «un ta exigí tu valor, 
y expedí ordenes a rodas las justicias, y vecinos 
principales del tránsito, para que tes facilitasen 
por sa justo precio quinto necesitasen para la 
continuación da ITJ via ge: al mismo mayor ge* 
nersl le hice dar (o fusiles hasu Jojnt, paia que 
pudiexe contener ios exceso* de ios soldados 
contra sus xefes, que son conseqüència* de uot 
derrota, y le ofrecí basta 200 cabezas daga 
nado vacuno para que las itsvase 4 sa teta 
guardia, para la miuutenriou de sus tropas. 
En una palabra, mi conducta para coa el exér 
cito de V. S. fué tan franca y generosa oa todos 
los objetos 4 que pudo extenderse, qu* los mi-
yores apo 0)5utas de ella »ot» sus'm-jores ofi
ciales, y xefes de división que han regresado 
à esas provincias. 

j Y qual ha s¡io la correspondencia ? E' que 
•l oficial Pax mandado cou mi permiso p.»r su 
mayor general para darto parce 4 V, i . de las 

capitulaciones, fue engañando k los pueble» y 
habitantes del tránsito, ascgerandolti J« ur*a 
paz, que no te babia copulado, segara-
mente para que descuidasen «1e susuetu, y 
desanimando atot que habian fugadod«6i« 
coa las primeras noticias de la victoria, j 
resolvían volver á tus caías desengañado» delat 
ilusiones con que los habían aterrado} «I qoa 
tu mayor general hubiese intentado sv na: 4 
un oficial otio da guarnición, eurregaudiileee 
exemplar de un ¡represo titulado (vntiiituún 
política ¿t la monarquia t¡panela, ap.auJieudo 
telo por su sabiduiia , recomendándole sultc 
tura; el que en su náo.ito hubiese acooiejedo 
4 muchos de lo» individuos prófugos de esta 
dudad, que no volviesen, que todas sois prome
tas a favor de ellos eran simuladas, y que al 4a 
vendí ían i ser los patos d* la boda j el que des
pués de haberme esccíto desde Mvxo outiiít». 
tandose interesado sobre manera en el arnmti. 
ció que V. S. me pidió, hubiese «rengada á lis 
tropa» del brigadier Picoaga, animándolas i 
que se esforzaren para volver y acabar coa k>t 
insurgentes; el que hubiese pernurído que la» 
tuyet quando se retiraban juramentada» ha. 
biesea enesmado Impunemente 4 varios veci
nos del tramito por saquearles sus propiedades, 
y el que los dos parlamauttrios, que enrió 
V, S. pidiendo el armisticio, viniesen propa
gan Jo especies dirigidas á poner en contceraa* 
cion 4 los patiidtat, y reanimar el partido de 
tos contrarios, asegurando, que acababan de 
llegar ¿ Potosí coosidorables refuerzos de tropa 
de línea enviadas por el virey Abascal. 

Antes que aquellas llegasen á Salta, jk me 
constaban algunos de tos sucesos*anteriores, 
pero 4 lia de acroditar mas y asas la eficacia de 
mis deseos por la pac, y de que mi generosi
dad sirviese de freno a U mala fe con qus se 
procedía, les permití se paseasen libremente 
por toda la ciudad, y sin embargo de qneta* 
be noticia de su conducta, después de haberla 
rece avenido, quise extender aun mu mi fue* 
queza, expoo ien domé 6 la censuro públi-a pa
ra empacar de uuevojs V. S. y sus secuaces 
á obrer e*n la sinoeridad que te *tne protesta
ba accediendo al armisticio baxo ciertas coc* 
dícioi:es¡ pero todo fue en vano potete e.tet 
mismos oficiales i so regreso contmearon coa
las ideas de seducción lleyaedo su (oiejcoiia 
hasta el grado de manifestarles 4 los oficiant 
pristo'iercs que V. S. me remitió, «jue edver* 
tiau cu oosotros mocha trttteaa indita Jola», 
que aquel pesar que proiucia el ve* ana •* 
campo cubierto de lot cadáveres de aucM** 
infelices herma eos sacrificados por la atab*CK* 
y tirania de sus mismos cmtipaniota», era efee» 
to de tes anarrvs de ouoto gobierno ea la 
baoda orient. I del Rio de la Piara y capital 
de Bücnnt-Ayrcs. 

Potoá fué abandonado por V.S. e»gafued 

Anterior Inicio Siguiente



(¿0) 

al pueblo, y llevándose todo* les fondas pa-
blicos , y de vaiioi pattkuljiet, (fue les ha-
bit arraocado por fuerzu. D. Francisco Xsvier 
Velasco, que te dice subdelegado de Chuyan 
t t , expidió tiesta OÍ uro UM podama con
fit bi de-ti demarz<»,ea que trata de alu 
cinar a aquellos naturales COA los mas'¿rostros 
•robibtrs dkitodoles: " q«e se habían ítiUIfi 
Cadi»las*f*itusde la derrota del exercito de Li
na: q«e por el contrario se tabia de cierto 
que ai de la patria babij padecido un fuer* 
te ¿escalabro ero peí oída do su general 
D i » Veles: que Vigoder gobernador de Moa 
te video hibh tomado á Buenos Af res, eoa 
coya noticia había tenido yo que reinarme. 
Q<jt «I brigadier Picoega y Eleves reuni
dos con D. Pío Ti i tao , desde Santiago de 
Cotjgjyta rem cedían .para Salta, y su muy 
llust<« geoerel de»de -el punco ríe $jr«p»a 
volvía a Potosí; Ramírez à Cbuqui«u* can 
toda so gente , y el al partiJo de Ghvjaiira. 
Y para «jue lleg-sao i outicfa de t"dos tau 
phuiibtet nori.us suplica i los sefíores cu
ras, encarga & los pe>¿aneuv, y-caciqooi, 
que Cdpiando>osa proclama, la circulen por 
rooos los pueblos -con toda orevedad.4' V. S, 
lenite un parlameararb ultimacneQte que ha 
u ido de i4 nu.ma cooducta que los pu-neros, 
y que habiéndosele puesto ua oficial que le 
«con pifiase desde Humahuaca , cuno & este 
lt U bulnV.e cantado la bestia ea que Trora 
se adelantó 4 leguas i pesat de la oposició»,y 
reconvenciones de dicbn ofuul , y entregó 
á ua Tetieo una carta que traía oculta, y 
que ha tenido à mi poder , dirigida 4 dar 
noriciat abultjdaí de sü fuerza para infundir 
terror a estos pueblos, y dar esperanza i los 
enemigosj que encierran-, y por ú'tirao be in
tentado V. S. baoxr tomar las arcan contra 
cite exercito i lot soldados juramentados, y- lo 
hubiese verificado á no ser la geoeial resisten
cia de ellos. 

Sin embargo de uno« hechos tan constao-
tei, d: qoe rengo en mi poder los comprobé 
>«l mat autcni'co», dice V. S. eti su último ofi 
cío de 16 ¿el pToai.no pagado: que yo decra 
raba por ¡nsobriitente el armisticio sobre los 
falsos suprieítc de K.ber consentido V. S. ea 
pumer lujjar. que el subdelegado de Chiyaata 
publicase la proclama, que le incluí en copia, 

. sin conciliar por la fetba, que no podo V. S. 
tener precedente oo.icia de este hecbo. Yo 
hago á V. S. toda ¡a justicia qu« $• mereces 
pero ho puedo perijadrrme, iri bibit uno qne 
dea, que »••• <ul» '.oUgarto que ob<a>a baxo 
Us órdenes Je V S., y se b fiaba deetro da 
Ueste'a de %v. ir.mediita influencia, se avara 
ZJÍC a ua htct" de esta d«se sin precedente 
coto< ¡miento, y anuencia de su muy ilustre 
fe*i<r*1. Mas sea de esto lo qu* f.iere. permï 
(tme V. S. le recuerde, que ni mano riera 
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po, que por iv oficio He 33 ¿e marzo se <*.«• 
pionn.cii V. S á cuidar, que por r.iiçuo fér-
mino su alrere ¡a traaqorlidí J per aventúrelo*, 
q ic podían proyectar adquirir opi.iiuii y fic
ciones seduciendo á los incautos, d . l a ha V. S. 
Ojie cor«iese übremeuce e«a prírc'am», q-je-no 
tenia otro ebjero que seducir á ios cbayaiiu-not, 
reanimar y wsrenor el pjrrido 00 los unti^a-
ti ions, fomentar la dis-isi-n, «y • envolver-x 
aqutUcs babeantes en inquietudes po'igrosii. 
No fot yo, iso, como dice V. S., el que trope
zó á alarmar los pueblos per mi proclama ¿9 
a#*r de mtrzo: ella solo sediíigióà trauquilinr-
los, re bat ie nd > ••« groseros embostes, que « -
párete dtsJd Oruro el ersubdelegado Velasco: 
á darles tro» idea veidedera «se ios sucesos raí» 
litares de las aiinis de la patria, y'a 9tcjrles 
de la co listera a cío a, é iocertidombre) en aa« 
los había puesto ese impuJetKe tedoctet. Aan 
de>pu«: de aquille fcefea, ha cotrtiausdo das.re 
e» csitmu quattel general de V. S. ea el cri
minal «mpeoo de seducir á los chayante ¿OÍ, 
como lo té pur Rtt cartas originales , que ac-
taiim;nre tengo á la rista. Z>igjse pues de 
bdOut fe , si esto es mantener la tranqei iiatf. 
y el ordett debido, íegun exigí eo mi «vea¡-
mieoto al armisticio: ó es hacernos sordamen
te la ge erra al amato tiempo que se erégea «íe. 
nosotros condiciones exh^rbitañees. 

Niega V , 8. eo a? lugar en el ofido, a 
que estoy cou testando haber «xtrtido i su valr<j« 
de Pocori los fondos del banco, cou 40è se 
toitenü el giro de la casa de moneda,aseguran
do, que desó intactos los capital JS de ta prime
ra oficina, y deliberó de los segundos como /«-
tuitivos de la habilitación que para ios laborea 
proporcionó á empréstito. Me es muy sensible 
iadicar, que ea esta parre olvidó V. S. la in-gf 
nuidxd artteotica y verídica de que tanto se ha 
gloriado otras veces: tengo avisos oficiales de 
que en casarca* reales, ó del estado, de que 
V. S. se dcseafiehde», no « encontró un medio 
real, en la casa de moneda solos 300 pe-v, 
y en el banco una cantidad tan corra , que para 
que no cebase tan impo'taote guo, fuá preciso 
ie-:tirrira arbitrios extraorJÍKJM s. Si q"ndo 
deliberé V- S. de los fondos rcsultivoi del em
préstito babien dispuesto que SÍ rCstuuyesm 
a los capitalitat las canHdadc) que fraquearoa 
para la habilitación tia cargarse cun lo lernas, 
seria hoy menor el quebranto, que sufre ere 
Pueblo desgraciado; peto V. S. exujxo-cios y 
otros fondosdel estado, secuo me <<vnta por 
noticias oficiales del onsmo Potosí. Y he *qoi, 
que no he 'edaradu yo irJsu>>ststci>te el armis
ticio sobre supne". faWes , '•..> que c<te ha 
drxado de resinarse por haber V. S. falcà '• 4 
las condici-mes que cufgi en mi avenimiento 
explicado yjr oficio de 8 de marzo. 

Dice V". S. en tercer lugar: qnu ti en iht 
cficiales.parlaoeurarios ha habido faltas de 
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vtbaoidad, íi otas qui no tocan d ui comi.íon, 
•otoudosu re<p>nsabi:iJad. L)t htchos com
probados de 1«K parlamentarios d* V. S no han 
sido faltas de urbanidad, sino ex:asos do mal* 
fe: son unos atontados com¿ciios contra h 
trauquilidad de los Pueblos que se hallan baxo 
la protección do las armas de la patria: han sido 
unas seducJoues pos ¿ti ras, que se oponen direc-
rameóte a) honor, dtlicadezi y buena fe con 
que debe conducirte un oficial parlamentario 
«o el tenitorio enemiga. 

He sido mas difuso de lo que quinen» «a 
satüúcciun ó su ofici..- de 16 del pro ¿i no pa>a>!> 
pur convencer á V. S. de que mis deseos por la 
paz, y una conciliación amistosa, son «lora los 
mismos que manifesté á V. í>. de*de Tucuman y 
le rarifiqué desde Salta; que sido se ha r «.i I ir-a • 
do el armisticio, há sido por que á mas do no 
haberse cuuiplido las condiciones, que exigí 
por mi oficio de avenimiento, quería V. S. se
guir oprimiendo con sus armas las desgraciadas 
Provincias de la VAZ y Cochabamba , al paso 
que exigís, que las de la patita no avanzasen a 
ocupar ivilos pu«b)nsque acababa V.S de abaa 
«locar. Asi e» que V. S- lej >s de acercarse á un 
acomod^miéuro reciprocamente igual, y pro
porcionado , tí atiba de sacar ventajas de sus 
mitróos desattret: quería conservar aun los 
pueble?, que yá no podia mantener sujetos: y 
qaelasaimas de I* patria, después de haber 
triubfjdo del exercito de Lima, se abstuviesen 
ele ocuparlas Provincias, que espontáneamente 
ledamabín su protección 

Este conjunto do arcumtanciis me obligó, 
• ccaiultar «l Supremo Gobierno de donde 
orneo mi comisión, segon «vüé ó V. S. por 
elcio de a des próximo pasado, si mediante el 
suevo ettado do las provincias d« Potosí y 
Cbarcus debía prestar anuencia si armisticio con 
U prorogacioo y condiciones que me exigió 
V. S. en el suyo de 23 do marzo. Mas peñera
do nuestro Excmo Gobierno de la desigualdad 
de la propuesta, do la falta de cumplimiento on 
las condiciones por mi exigidas, y de la poca 
consonància que so advierte, entre los deseos 
que manifiesta V. S. por una transición amis
tosa, y la conduta practica de V- S. y sus agen
tes, ha venido eo pie venirme, que si V S. 
quiote entrar de bueua fe en una negociación 

fraternal y honr«to, que ex iigt para u rape» 
toi? m civo deulteripr«s deiaveneocujt, Jeie 
libre el ten ico i a do la* Pryrhciat u>áii»o«l 
Ríe Je le Piara, retirándose i U» limites del 
vi «ynatoddLimi.B-.ee es el uaicoariinivqoo 
se presaata, d« «vitar la efutbn de sangre,f 
pouor teimt JO á e<ta guerra desastn>za¿i V. S. 
ama efic* ¿menta la pas, si prefiere el bisa 
¿«.«oral de su patrio á los respetos do uua cjj-
ntoa real entendida, si se interesa por la suri* 
te de sus paisanos, sí desea çscusar la cfoiioo 
de mi. saogre :m:ricaaa ; sino quiete eo ía 
ver a? vez baft ido con olla < 1 suelo desgracia
do de nuestro común origen, nada perderá V. S. 
en píuorse Je acuerdo cou los principiïs de roo-
dçaci >n y hu uaií Jad, que me protesta, y se
guir e: 6 íico pjrciJo, que yá le indicac sos mis
mas circunstancias.De otro «oetxe V. S. tespot-
de'à á Oíos y al mundo de los tot reates de 
smgre quo van á derramarse, y la posteridad 
inrxorabte proscribirá con horror el nombre 
de V. S. de' catalogo de los digaos hijas de la 
América del Sud 

Diosguaed» i V.S. machos años JujaíS 
de mayo de l§i$ =AL·rtUfl Bclgrant.—Sr. 
g*aeral D.José Mauuel Goyenecb».—E» co
pia .— Btlgrano 

Se anuida al público, que el martes $0 L·k 
una descripción sobra las Fiestas Majas % 

AVISO D} Jn'iana Bruno vende uaa na-
bítacion en ¡a Costa de S. Lidro, lindando i 
la casa de Velasco; la habitación tiene, ota 
salada 10 varas de largo, un aposento de seis 
varas y una cocina, do iJ. con su corredor al 
frente, el techo es de paja, y lis pnredes de la
drillo, tiene de frente veinte y seis varas,cer
cado todo do tuua. 

Se vende uno quinta situada en la plaza do 
los toros y una casa en la de Momenat: el que 
las quiera comprar solicitará a D. Piudeuóo 
Ettaves en su tienda uaa de ras do D. Ju*e 
bautista Elorriaga frente á U plazuela dd «>o-
veato de S. Franca co. 

Imprenta de Niiías £tfósttos. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 18x3. 

& 

NOTICIAS DE EUROPA. 

EL CONCISO. 

Marta a dt mart» de 1815. 

Couto: se acaba de recibir ue oficio 
¿mpoiunte dtl secretari» do gracia, y justicia 
da que as necesario dar cuaota á 5. M.— 
Layóle ésto, m fecha 8 dal corriente, y acom
paña tres exposiciones; aaa dtl vicario cjp¡> 
talar da esta diocaiitt y otra da los curas par-
xócos da esta ciudao, y da e*tra-muros, y 
la tercera del cabildo «ci«hiattico de Cádiz, el 
•¡torio manifiesta los reparo» <¡ue ocurren para 
la lectura del decreto de a a d« lebrero (Con-
«¡vo de ayer) sobre aboticioa de la Inquisición, 
y dal manifiesto dispuesto por las cót-res, para 
^ut M l u al ofertorio de la misa mayor; re-
¿uceóse las razones i que sería ua escándalo 
leer unas resoluciones pura méate civüe» ea 
un lugar sagrado y ea medio del ucrificio de 
la oii»a ; cica el vicario varias otras leyes que 
bo sa han publicado da e>te modo, y concluye 
pidiendo se le releve de que se haga la lectu
ra dal decreto y del maoiDcito ea los terraiaot 
toaadados.—Los cutas dicto que los pulpitos 
ao se ban hacho para pub'icax tas leyes civiles* 
sioo las platas públicas; que el publicar las 
layes civiles en los palpito» s«tú uoa profa
nación del templo; impugnando el dtzrtto dt 
la mMüiúu dt la I*4ui Un* j tu tipíritu ¡ y 
anadea que le ptestaiaa ua* obediencia pasiva, 
y se escuvan de su lectura ea los tre» domisgos 
consecutivos por ser doctrina contraria á la que 
siempre han predicado a >us feligreses.—Las 
fechas d« ambos oficios- son de 33 de febreros» 
El cabtïdo eclesiástico de asta diócesis, coa 
fecha 6 del corriente, baca las mismas obser
vaciones que el vicario y los patrocot, à co
ya solicitud pide qut se acceda. 

St E-reJltr: que se lean tas firous de la re-
presentación de los curas.=Ltyosé, y añadió 
que echaba menos la Srma del cuta dal Rota 
TIO.MSe reiteró la lectura dal oficio tnisivo de 
la regeacia^iSr. Zunulacarregan ha sido el 
•Jas nul rato que bé tenido ea a»¿ vida i estoy 
habitado coa V. M. que ba dado al decreto y 
**«« «9 la «1 licito dar uo poto acras 1 la le

genda encargada de obedecer las ordenes del 
ccogreso debiór.» haber hecho se cumpliese es
ta, y pooer las últimas clausulas de su orí tío. 
(Son reducidas d que se tome en nnsidtrmtíom 
ttte asunta par* jut M U turbe la pública 
tranquilidad).... Y. M. DO deba ceder un rao-
meato da lo que tiene mandado; está echado 
al guante, y es necesario recogerle; no se debe 
V. M. separar sin qoe sa hayan dictado las 
medidas convenientes ea estas circunstancias. 

St. Taran: la regencia debiera babir dado 
el giro conveniente i asta asunte con sus lu
ces, y su* facultades: con estas haciendo lle
var a efecto lo que S. M. ba mandado..,.Como 
autor da La proposición, para que te formara el 
manifiesto, hizo prestares las ¿atenciones qut 
tubo para hacerla, como soa la tranquilidad de 
la conciencia de los fieles y su ilustración ea 
asueto tea delicado; expuso que se estaban des
cubriendo continuamente malvados qae deseo* 
sos de perturbar el orden publico, echaban ma
so da todas armas por prohibidas que seas, 
para impedir tas resoluciones que 00 les aco
modin: patentizó que ao era etta La primara 
ley que se habia laido ea los templos, como 
fueron los decretos de los indios y la consti 
tuckm,a pesar de que solamente se trataba 
en «He de asuntos políticos, al pato que esta 
ley se roza (auto coa la religión.... ¿Como hay 
ahora tacto zelo, y no tfuaodo se interrumpía 
el santo sacrificio de la misa, para que? para 
alabar al infame favorito Godoy, y aun para 
colocar su inmunda estatua eo el templo del 
Señ-jr! (Apkuso).=Sr. Arguelles; yo me do-
sentieudo de las observaciones de los párroco*, 
sean ellas las que quieran , solojdcbtmoi tiatar 
de la conducta del gobierno ea la observan* 
cía da las ieye*..., La regencia del reyno debe 
quedar depuesta en el momeoto de no hacer 
observar las leyes, según ella misma y V. M. 
lo bi jurado: te nota una protección decidida 
a todos los Jndividbes que cootrariau las 
resoluciones del congreso. Pidió se cotejasen las 



taÓ 
fccrus.sAsi se hizo,.»* Leyó te nuevamente el 
cficio de U regencia-$r: Argueltes: que te 
decíate tetioa permaneate mientras ie trate 
este asunto = / probado. 

Se divagó por 'algunos señores- antes de $ 
xiv la quesi¡an.~~»br. Arguelle* está à pi iue 
que U oaoon perezca, lioe ve toma aoa me
dida proporcionada á ,1o crítico de las circu/is-
tandas en que nos kallaraos.....$o ba declara? 
do uaa lacha terrible entre las dos autorida
des depositarías del gobierno, lucíu que pue 
de envolver en mil males à la nacida, y aua 
à la Europa «otara... .Si hubiéramos te a ido una ' 
regencia llena de vigor y de energia, no bu-
bieíamot tenido aquí este asuDto escandaloso* 
buoici ahecho que s* cumpliese esta ley, Corno es 
là obligada a hacerlo.,.Por desgracia, señor, se ' 
tiata de interesar ala nación, á pretexto de 
xcligr'on , en que tome pane en este lucha.». 
Propongo que, ¡otefin se discute el proyecto 
de reforma del reglamento de la regencia, se 
encargue el gobierno à personas distinta) de las 
que ahora le tienen: que se aombre uaa regen
cia infeiiaa compuesta de loi individuo; que 
seña fe el articulo 189 de la constitución , y 

3ue en vez de los dos diputados individuos 
e la diputación permano te de cortes, sean 

Sostinuidoi por doy diputados que sean oom 
brados en público daide sus atiento» por cada 
uno de los diputado*.aSe admitió a discu 
lion 

Sr. Calatrava; la proposiciea debe epro 
bene, y pronto, pues asi lo exige el biee de 
la pama,después de que IJI autoridades ecle
siásticas no bao querido obedecer el decreto 
de las cortes, y que la regencia lejos de haber
la* compeliólo al cumplimiento, recomienda 
virtualment* la inobediencia i estas autorida
des 00 hubieran dado este paso, sino estubie-
fan «osrenidas por ol gobierno,... Se ha levan, 
tado al estándar te de la rebelión, y en la resí -
delicia misma de V. M. 1 aquí hay un plau 
combintdo muy de antemano ¡ á nidia se le 
¿cuitaban estos acuurdos del cabiMe do O.dic, 
en que crocitaba también á otras corporacio
nes k hacerlo mi.mo; la regencia sino es cul
pable pof estar confabulada, lo es por su de-
biliiad.... Propuso como a dicción k la, propo
sición ee diicusinn que interinamente se encar
guen los eres consejero* de estado indicados 
por la constitución, entretanto que las corres 
designan quien ba de ocupar el lugar de los 
dos individuos de la diputación pormaneute.a 
Sr. Ostoltza: divagó en la qüestion, iopug 
nando el disenrso de] Sr. Taran 1 alabando* 
& >i propio y defendiendo la conducta de la 
regencia, det carildo , del vicario y de lo» cu
rat; añadió que purria revocarse el decreto 
que ha dado lugar \ e«te di-cml^o (jttrátl 
di la itquitüioH, 6 el Je la Udura de tile r 
del mant fit tu tu las /arrtfuiatt) : Proeu 
to que ettus documento» pasasen a una comí* 
slon. Que es anti-cunstiiu;uu.l y externan 
tanca la proposición del Sr. Ar^flellos. y que 

se declare 00 ha lugar á deliberar sobre ella. 
. Sr. Arguellas: vindicó su proposición da la 

nota de ¡tnti-constitucional, añadiendo q'ie el 
Sr.Ostolaza había sido poco felit en la deftosa 
que habii hecho del gobierno....Yo, aunque 
no soy profeta, había adivinado que taaro el 
tenor preopinante, como otros señores cuyos 
principios conozco, te opondrían i U proposí* 
cíon;....rer>4tió victoriosamente laopiuioadal 
Sr.Ostolaza, de que la rcgjnciaaopodía s«r re
movida siao se la formaba causa» y resultaba 
dtflinqiiente.... Convenga el congrese en que ai 
el Sr. Ostolaza, ni yo seamos regentes, y qne-
dará traoquilo este señor. La lucha entre las 
dos potestades no puede producir sino la divo-
lucion del congreso.... Si el desprendimiento de 
$. M, na sido muy bueno para los diputados, 
á la parria le ba sido perjudicial 1 peietca yo 
hv>y si fuere necesario, pero sálvese la patria. 

Si. Gol fin: y ó solo contestaré a algueas 
de las cosas que ha dicho el Sr. Ostolasa.... di* 
game el diputado que "jutora, si en «ste ese-
mento tieae la uaciou gobierno....-Si la tigia-
cú creía que podrido resultar iu:ooven(e«rei, 
debía tu be rio hecho presente lueqo que recibió 
el decreto: ) ó apruebo la propusiera con tai 
quesea interinamenre. 

Sr. Terreros; la inacción de la regencia 
¿es ó nociimio.l? Si la previsión y la pru
dencia ion crímenes, estos ton los que tieae 
la regencia... No ha dicho «1 cabildo que 00 
quiere, si noque no puede.aSr. O cari a: jó 
venero la opinión del autor de la proposición! 
esta proposición es a mi política; salvando la in
tención del autor, esta proposición propenda 
á la revolución de Espifi» y del pueblo ie Cá
diz.... Los ministros qaando ban venido aquí 
harj dado conte<taciones satisfactorias... Pro. 
pongo que vea ta sesión permanente respecto 
de la representación del cabildo, y que se se. 
ñ.le dia para la discusión de la exoneración de 
la regencia. 

Sr. ViHagomez: procuró disculpar i la re 
genera.=aSr. cunda de Toreno: solo la defen
sa que se há hecho da la regencia me basta 
para creer que no debe subsistir por mas tiem
po.... De algunas di as, 4 este parca se nota que 
solo se trata de la disolución del congrase.....Ei 
Sr. Terreros que ba clamado tanto por la ob
servancia de los decretos délas cortes, ahora, 
ha qünri lo disculpar a los que no ban obser
vado este!....Si los secretarios del despicho ee 
ha 1 sabido contestar k ñinga» argumento de 
los que les bicinu», ¿ como te dice que oe se 
ha sabido contestarles?....¿Qué articulo de la 
consiicucisn dice, que losOiputadatdel coagre-
so nu pueden ser regentes del rey no? ...Peligra-
rii mucho tener al frente del gobierne unos 
hombres que no saben impedir, que oo te obe
dezcan las retulu'iones soberanas, y mas sí el 
partido que a ella» te opone se empejMrteS] 
no obod*ceri*j.—-Se preguntó si el asuoto es
taba d^cutido, y se declaró qué »í, oor 70 TaV 
tos coua 49.—¿I Sr. Oitólm suscito ratuu 4í-



rlcu'tades pira 1« votación.=St pregunto li 
seria norchal U votación, j te decliíó que »í.— 
So preguntó vi ta votaiia por partes, y se re 
solvió que IÍ. 

l i parte "que ta atención á las circuni 
tsnciat en que it Italia la uacion te tir va resol 
ver al coegrev», que M encarguen pr^ritiooal 
pealo de la rcgsncia del re y no el número de 
individu»} del cornejo de estado de que rubia 
•I artículo 189 de la coovtitucioa."—5* apro
bó por 87 toros coQtra 48.— 1? parte de la 
proposición "4gregand<>le> ou locar de \ot do» 
Individuot de la diputación par raimóte , dos 
iodividuot del congreso."*»* $t desaprobó por 
72 votos coaira 66. 

S . Arguelles; que subsista al congreso ta 
íesioB peinuoentt rusta qao loi tres conteje
ros dt evtado mat antiguos preuen juramjuce 
«o el congrego, y queden en posesión de la 
rcgeacia.ssLeyóse la minuta de decreto por 
la qual te rrnodi, que te ontreguen provisió 
palmeóte de la legencia los iret consejeros de 
estado mat antiguos, que ton los Sres. Agar, 
Ciscar, y c! Emmo. Car ienul fiotbon, a;xo 
feispo de Toledo; y que te les ponga en po
sesión, dándolos 4 reconocer à todas lat auto-
rid des sQucdó aprobada aSicndo Us 5 y tret 
quirtos de la urde se ilumino el saluts de lat 
usiot>ts.= Sr. ooede de Torcno; ea atención à 
qae la constitución no pres Uoe qual de los 
tres contejetot de ettado b.i de presidir la re
gencia piovUíooal; piopoogo que sea el pre-
-sidanre el Ercmo, Cardenal Borboo* Después 
de algana ditcu ÍOQ quedó aprotvido.̂ ssEl Sr. 
ptetideóte iiomb'ó para recibir al Sr. cardenal 
fxobitpo una diputación de quatro diputados; 
pire despedir i la nuera regencia otra de 
doce; y para acompañarla à tomar posesión 
otra de ciico diputados y uo secretasio d* lat 
eertet. 

k 'as 8} se presentaron lot tre* tenores 
aucvcj regares, y habiéndote leído por el 
tenor secretario Couto el decreto de anmbia-
miento de regencia provisional del reyno, y el 
de presidencia en el M. R.Cardenal aixobispo 
de Toledu, prestó juramento la nueva regen
cia entre Itt mas rívat aclanuctoaes.= Después 
se colocó la regencia bsxo del solio coa el se 
Sor presidente de las cortes en rarJio. Este 
pronunció un ducurto análogo a lat circuut 
tancút, ea que manifestó lo muy satisfachas 
que tiraban las corres del parriotisrug de los 
regentes, y que haciendo cumplir las solwa 
un retolucinnrs oonuibnirin i la libertad, i 
indtpekderch de I» r»»c¡o;i.rr?Sr.Cardenal pre-
lidenre de ta segcncia coi)T««tó: ourreauncitria 
•Steencaigft por no b?l rrsecon fuerzas sufi.itn 
t« poa *u dpttmprfin; pero qne le admitía 
pft-ter pTO»rvior>al t que derramaría la ultima 
frvt* de tu uofre eo bien y servicio de la 
nacían, y que cucaoliria y «aria cumplir pun
tualmente la constitución y lat toberioaa resolu
ciones del congreso nacional 

A poco rtut de Ui 9 de la noche ta resti • 

iz7 
tuyo al teño del congre:» la diputación que 
fus accmpiñ.ndo i la rcgrtxia piori icna-; <1 
tenor secretario Herrera <<ió cuenta de que la 
diputación lUgó i la zàúft roirada de u>i c>n-
curso gritando viva la nación, vivan lat t»rt<ft 

j las Ujtt,v¡va t"tr*ando. Vil La regenti* 
cesante recibió à la provi-iooa^ como dcoii, y 
queda ya esta ea posesión.—Se iiraáióil. 
t e q u i l a s nueve y quarto 

ButnotnAjrtt Junio % dt 18 f¡-
Auaquj luí necesidades de la p:trti uo dlt-

miauyon, y fuerzan podero^mante al gobier» 
no á coatiauar uaat contribuciones, que qui-
tiera haber ya cx:iiguido, sin emb-ugo 01 da 
la piimora ateucion raudifica.-las y hacerlas me-
nos tenvi'slts, ya por una repartición mas pro 
porcioiuia, ya por los mejores medien de exac
ción, porgue está bien çouvencido quft tas 
contribuciones mas ligeras >U-1CJ hacerte loto-
lerabiet, pot las manetas coa que se cobran. 
Partiendo de eítot principios de equidad, y 
dt justicia, ha decret4do que ta nombre una 
comuioa compuesta dt dos comerciantes de 
exedteo y providad, que por qaatrimestret ta 
encarguen de la recaudación de la coniribu-
cioo-everaordi-uria. Sus funciones tetan recibir 
la t|U.»t* correspondiere á cada uno de los il-
divídaos del comercio tegua el nuero arreglo 

ue te les pasará- L» contribución correspon-
tente al m» de mayo ta cobrua por lot mit-

mos cobradores que basta aquí, quienes adrar-
titea i los conttibjyentes, que en lo sucetiyo 
Junde llevar e¡ los por sí, ó por sus dep«.n 
dientes la c-»otribucion an ñu de cada m«> i la 
cau qua dengueólos receptores comisionados-
Estos llevarán razón de tus que iiiitfacen, f 
les darán un recibo firmido por ambos para ta 
rotguardo No tebará mi.tcrio á ninguno da 
los coatribuyentet de IB capitación que te la 
ha hecho. Concluido el raes pasarán k la tcw-
reria nacional el dinero recaudo coa una no* 
» circunstanciada de lot que no hiyao sati«fr> 
ĉ io. Los comprendidos «* esa nota, s«t¿a 
compelidot executi»amante el pa¿o por el go
bierno dentro de 14 horas, con aias una mu'te 
correspondiente à su negligencia , ó falto da 
obedecimiento. Los comi.ioaados recibí áo los 
mjmoúiles, qut se protontea por los interesa* 
dot, ta impondrán de su justicia, é inferí ¡na-
riaal gobitrao acarea de la verdad do los ha* 
chot, que te aWrgutu para que ta ditmicuya la 
contr4buct.>n, * ¡sustraiga igual/nente, ti cd-
virrieven do igual la repartición en favor ¿é 
alguno, propotiitado l»t mejowt qoe cieart 
oportunas.* pero ni b preteatacion de memo* 
tiil, o» KM iuf.>i.ren de la comítion escataria 
d« contribuir punt nal meóte la qüota detigaa-
da, y de te/ eiacuredot al pago da ella, pocs 
su refutrw» ó alivj<i tolo ĵ odiá practicarte en 
virtud de derreto del gi>rú*ino, L*»/ comisio
nados p̂ ra el primar quatrimeirre son los ciu-
d»da*os D. JMí'i'ito iarraua, 7 D. Am^tosio 
Llameada esta ccmeicio, quienes ptocedosia 

Anterior Inicio Siguiente



nt 
laagu i ornad ¡a ta man ca í la recaudación catres 
pendiente al próximo pasado mes do mayo." 
Pena = Ptrtz, a JoxU st Manuel J»tt García, 
secretario. 

DONATIVO. 
El Illmo. Si. Ooispo da Córdoba, ha cedi

do generosamente eo beneficio de la patria las 
rentas decimales del arlo da 1811, correspoa-
dientes al depataimento d. Mendaz* , que se 
bailaban yà recaudada», prote»tando al mumo 
tiempo, q'ia te será de la mayor satisfacción, 
si cl gobietao quiere disponer de todas Ut rea 
tat da su mitra, que ofrece desda luego, y 

ue híbtia donado »i tas urgentes necesidades 
a los pobres oo hubiesen apurado su situa -

cioo. Ademas ha hecho circular por medio de 
tu provisor al oficio siguiente. 

nNuestro Iustriiimo Sr. Dr. D . Rodil 
*>go Antonio de Orellano desde la ciudad de 
»*U Rioja en capitulo da carta confidencial coa 
r» fecha del aS del pasado abiil, tratando del 
»> importante objete con que por orden del Su-
M prensa Gobierno se dirige á esa ciudad este 
••Sr. Gobernador Intendente, que es el de to
rt mar todas las medidas da precaución contra 
*ilas hostilidades que por esa parte puliera 
»t recibir la patria, me dice lo siguiere. Asi 
»»mi>mo escribirá vrrd. al cura de Menduza 
•f para que adsiirta de mi parte à todos lev cu
bras, y ecletiasticos de su compieheoii'in la 
nobligación que tienen de contiiDuir a tas 
«.importante objeto DO solo con su cx<mplo, 
»»exhortación, y cornejos, suo rambla coa los 
•«socorros de roJ* especie, que inspiran los 
««deberes de sarr'ñ Tes y ciudadanos, hacían-
»> dulas encender, qur qnalquiera sciríciocn es-
ote part» tara graud« «n mi consideración; 
t> pues > ó no lo b-go onde aquí, porque igno 
n ro tedas la; ¿ucu-u'.ancias que r a ! , sabe ea 
I I M , y que a a*o será preciso expresar, etpe-
»> rendo rr-e ¿é i»i»o de b»b«rle curnpltJo pita 
»»mi satisfacción. Y no pudiendo yo iocitu í 
»> »rrd y á los dem**- «Jesiasticos con mas eoer-
»»gia y concisión al cumplimiento da un svgre-
» das obligaciones, le traslado las expresiones 
»»de S.S Itlroa., para que con ellas ¡nfl/mt/ *md. 
»»al celo patriótico de los demás agregando 
molo que debiendo «»r acreedores a toda» las 
ridi tinciones-¡e S.S :iirna., y mü los que mas 
»»se tsmerasen «n pi«it»r auxi ios de qualquier 
«calidad que ..ea o* infoime vmd. con ¡a-
divido ación/ 

Dios ga»'d« & rr-id. machos anos. Córdo
ba y »'»yo j de 4811 —Dr. Juan Justt R»-
driguií»Sr. cur»y vicario de Meodoza. 

Que dulce y satuf-cío io es el ezemplo 
que lot prelados pre«<cntau, quan d o interpre-
tata fielet del espíritu del evangelio, de 

<c<) 

etc libro divino formado para consuelo de 
los hembras,-y aparcado ea cada hoja, 

coa el sello de la beneficencia, y de la justicia, 
enverwu à su inocente grey la doctrina saaa 
de na refdadero y sublime patriotismo. Del pa
triotismo que reconoce su otigea, y fueda-
meato en la caridad, la orimera, la mes COMO* 
lióte de las vi.tudes, £l)a enseña á repartir 
nuestros bienes en alivio de los pobres, nues
tras fuerzas en protección del desvalijo, nues
tro saber en la dirección del ignorante: Ala de* 
testa , no puede sufrir una flia indiferencia, 
un silencio cruel, quartdo se trata de salvar 
los bienes de todos, de proreger a todos, y de 
ilustrar 3. Codos sobre sus primaros y mas sagra
dos intereses, presentes, y futuros. Que hor
rible escándalo el que Vos ministros sagrados 
presentan. sacudiendo la tea incendiaria de 
la discordia, sobre el pueblo ¡nocente que les 
llama padre*. Que escándalo quando predican 
las ducti iuas funestas de esclavitud, y de muer
te invocando al mi>mo tiempo al Dios ¿e la 
libertad, y la justicia. Pero que vergüeña» 
la de aquellos, que olvidados de su mtaisterio 
sublime, y empedernidos i otra» vo.es que 4 
las de un eguro» f-tróx.4 irreS.xivo, solo 
piensan en agradar al que veuciareí cuidándose 
m xy puco del llanto de los huertanos, de le 
sangre, y de la destrucción qje los rodea. Igno
minia , execración perpetua, á estos sacrilegos 
profanadores del mas sacrosanto minutario : á 
eio< quedezan por tudas partes estampadas hue
llas de tigres, donde debió quedar el vesti
gio precioso de la planta sacerdotal, de la del 
miaitro de un evangelio de paz, de consue
lo, y de boodad. Pero no hay que temer ya 
tan aflictivos espectáculos. Han huido para 
siempre de nuestro suelo los dias turbulentos, 
y borrascosos. que se formaran en el furor 
de las pasiones. Las opiniones se reúnen, los 
ánirnis se tranquilizan, y la religión pura y 
saeta de nuestros padres, denuda del posti
zo arreo, con que la vistieron el fanatismo, 
y al error, estrechará nuestros vinculo!, J 
formará una sola familia de nuestras genera
ciones. Su espíritu de caridid y de dulzor* 
pretidirá á las leyes , y entonces nues
tras eiorrunadas comarcas serán el alverguc 
aparecida de ios borní res codos del unitario 
sea qual'fuase saongou, su idioma , ó sus cos
tumbres. 

AVISO AL COMERCIO. 
Los individuos de esta capital que deben 

satisfacer contribución . concurrirán ¿hacer tus 
enteros m«ntu«lm--ute à la rasa de D. Mariano 

¿a Sarratéi talle .tencha deS. Francisco, alias 
Liniefs. m i n n m 49 uum 460, á un costado 
de la iglesia conveuio de Sto. Domingo, des* 
de Ls 10 de la mañana, hasta la una de ln 
tarde. 

ImfftrUa i$ M/w Expósita. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIBRCOLES 16 DE JUNIO DE 1813. 

P. EXERCITO DEL ESTA, 
•r noticias oficiales sabernos, que de re

initas del ataque dado «t 11 del pajado eo el 
Yaguaroa te habla disminuido notablement* 
el numero de le» vaodidos, que estaban atrin
cherados en su» inmediaciones. Eo estas cir-
conrcaacüs legó del Rio Grande el Capiran 
Gaspar coa 40 hombies. y apostándose ea el 
pa»o por donde transitaban aquellos, man Jó á 
sai Tcaieate a hacer preseutu a«l caporal Con-
roca, que vcnian en tu auxilio. Contucci creyó, 
y le mandó dar las gneis s, congratulándose COQ 
Ls suyos por el inesperado socorro. Entabla 
rou relaciones coa el Capitán Gaspar, quisa ai 
scgurt.iodi;, quaodo mas dtrtcuÜaio los tuHo, 
fue asegurando a quaotos pasaban al orro lado, 
que lles^ron el oürano de 50, hasra que por 
uno que se resistió, y fud preciso hAcerlo fue
go, y matarlo, fueron san ti Jos, j conocida la 
est/*« gtma por los del campaments?. Quisie-
roa paw estos à batirse ow U partida del Ci-
puso Gtspar, pero fueron contenidos por 
Contucci, y »us msjoreí amigos, quienes les 
decuu qu« era preciso abttcoorsc de semejante 
atentado. Empezaron las disputas sobre si dí-
bjjQ ir a atacarlos, ó 00, y «.1 este intermedio 
leí pegaron fuego à lot ranchos Entró el de-
suden, y la confusión: ya no se areadia mas 
qtie a la fuga; unos la. verificaron aguas arriba 
dtl Yaguaron, j otro» arravesandolo: entre 
•lioe Cocinee», Vktorlta, Pagóla* y el so
brino del primero. 

&»t« ba »ldo el desastrado fin da aquella ros-
pión de facinerosos. El Capitán Comandante 
D. Pedro Cortioa ocupa tqoel lugar, y ewií 
trabajaodo CAO U tropa de su mando p-ra »r ra-
>»rlo enteramente. El Coio:cl D. Domingo 
Franch se baila en la Villa de Malo, de don
de regresará «n brate al Qujrrcl geuaral ¿el 
Miguelera según las ordenes, que al efecto le 
h« comunicado ya el General del Exercito si 
titdo . 

Lo» íi'timcs despachos de este general <u 
ficha 1? del corriente, anuncian 2a tncji>r 
sinuooo d« nuestro* nepec/cn mA<taitk en 
la Banda Oriental del rjo , y i> m.'noia digna 
con que aqaelios binros Ciudadano» han 

celebrado el fausto Aniversario d la Líber* 
tad de la Fatua, que sostienen coa tanta 
gloria, üotie «tras cosas dice lo siguiente 
Paiaci mismo du (habla del 3$ de Mayo) 
quedo coAciuioa la batería que consrruyó fren* 
ti j h puerca deSaxi Pedio, y á ochocientas 
varas de la Ciuiadei» , el bentméri:o Eurr.pto 
D . Francisco D'uz. £1 Capitán Ja artillería D. 
Luciauo Cab;ji, tus nombrado para mandar!"» 
y peinwdicodyme que el mejor modo de salu
dar a u ^ s t i i en cubo día, y de ahorrar una 
póivo'U idtVucraosa era dirigir el «aluio con-
tra la Plaza, hico abrir h batana con 91 ca
ñonazos ¿biL» r\>bte U salida ordiuaiii de la 
Piaz.1; la ijual s»:piendita dd eoconrrais-ï ron 
el fuego d« una oora que creia tener ) i demo
lí la à cañonazos, (ijue habían tirado sia coser 
lus dus anteriores coa el objeto de ínter ram-
pir los trabajos) se reti'ó precipitadament» 
dentro de las murallas; y desde cotoneas 00 
han vuelco á salir, oi à tomar agua, ni es 
creíble vuelvan a sa ir ea lo suceuvo, siendo 
este el principal objeto pzra que fue construi
da la batería. En ella hubo hasra ahori el reit 
feliz suceso: en el primer dia «• echó i piq:r» 
ana ¿Sumaca de la £*hía , y se les mataron dot 
hombres eo las calles da la riudad, sin que 
ouestrot artilleros hayan su/'jJo el mas levo 
daño á pesar del vivo fu/go de Orion, y mor
tero que hizo la Píaza «entra la bateíta. 

EXERCITO DEL PERÚ. 
Por Extraordmario que arribó à esta Ciu

dad desde el Quatul general del exercito del 
Petú se han recioido los siguiantei oficios cuyo 
a¿/adarvle contenido se ccmuoíca para satisfac
ción pública. 

EXCMO. SEÑOR. 
El Mayor G.-ncial D.Eukiuquio D i u Vev 

lez, cu c^ita tcchida en 17 del corriente me 
comur.ica los inoiplicables tian;p.irtes d* júbilo 
con qud lo recibid ¡a ViUa dv Pc'otí el dia de 
su arribo, é igualmente el »ej¿inieaJ« de Dra
gonas que le uCompaña^j. funcionei agmdas 
eu los Templos, jrgtojos púr>ncoi tn las pri* 
rncr.it casas del vecrn.Hario, y bt d ema» d'mos-
naciones de que usa la gratitud ea su rrusufee» 



taciun: ni la ?a ahorró par aquel leal, é ira* 
portante Pueblo, y no hú creído deber reservar 
á V. E. la lisuníara satisfacción, que roa ha 
merecido tan plausible «importación, ioclu« 
yendo para tu superior conocimiento la Pro-
climn, que an seguida expidió el msnciouado 
JAiyot Girwral, convocan Jo « los Puebtos, y 
partidos ya ocupados, ¿ su proata concurrencia, 
á la toral expulsión dtl tirano da los puntos 
que aun posee. 

Dio» guardo á V. K. muchos aÁ.n, Jujuí 
31 de Mayo de 1813.—Ex:mo. Sr. Manuel 
Melgraas.aE/tcaio. bu premo Poder Executi vo. 

£1 17 del corriente alai 4 y media de la rar-
da entré en esta Villa con el legim enlode Dra
gones. Á la legus y media ante* de el a fui 
taliendomo al encuf·ntso'una multi'ud contiJe 
rabio do vecinos que al llegar al Puablo for 
naba uaa com tiva de mas de 400 hombro* 
à cadallo: el Gobernador Intendente saUé á re 
clbirtne á distancia de uaa lcgu;; el Cabildo 
«n cuerpo rea aspe ó mu allá del Soca bon, 
J después de habernTJ manifestado la satisfac
ción soma que había recibí lo todo el Pueblo 
con mi arribo, me acompañó junramante coa 
los Curas de las parroquia*,Prelados de las IB 
ligiones, y la mayor parte del Clero basta la 
igd/M de la Merced en donde con el mmi 
nono, la generala an andas, y descubierta la 
elel altar dimos gracias al Ser Supremo por 
los veneficios con que nos fvorece. De allí 
me reti é á la casa que me tenia proparada 
ol Cabildo con ol mi n o act m^añ.miento. Ye-
no purd > expresar a V. S. los t¡*ñ portes do 
alegría con qac los habitantes de asía Villa do 
codas las clases y eda.*e< descubrían el rego
cijo intenor deius corazones el ver entrar tiiun-
fanre las tropas de la Patria; las calle», bal
cones , patedes y tocados de las ca-as por don 
de pasaba, estaban cu) i rtas de genios y no se 
clan otras voces que viva la Patria, viva la 
*«rVn, viva la América del SuU, al mismo 
tiempo resonaban por tudas parteslaf salvas de 
atieillcí!••. y repiqnes generales en todas las¿gle* 
siai: quanromj veian s« acercaban , hombres y 
zsugcres,en tiope! à abrazarme disputando uno< 
con otros quien babu ¿«hacerlo primero, y bi • 
biendome dementado del caballo luego que lle
gué al palio de Ja casa en que estoy alojado, 
luciéndome una violencia irresistible me le
vantaron en andas Lista ponerme en la cabe
cera de la sata principal que estaba deposi
ta con el mej ir adorno. Esa noche me obse
quió el Cabildo con una musica completa y 
una cxplondtJa c*na : al «¡guieiire dia se cele
bró mi<« de %<i*m con Te Deum en la igleiii 
de la Merced 4*9 el bautisimo manifiesto y 
nuestra Señora úa andas, á la que asistió el 
ayuntamiento U aayor parte del clero, mu-

(«i) 

chos vecínot principales y yo coa li ofldttl-
dad del cuerpo; y el CtbilJo continuó sus da 
mostraciones cou un gran banquete, y ua sarao 
a la noche con refresco, á los qoe aitltroo. 
como en la anttiijr, re Jos los iiJi/iiun del 
«yuntamiento, y los mtjores vecinos y wS* 
ras del Pueblo, guardándose el orden y áeoo* 
ro qoe corresponJii al carácter de las pene-
lías que formiban el concurso. En esto ais* 
roo dia ccm> i las It de la mañana se tai 
preseataroq los Alcaldes do indios é ¡edivi. 
duos de los Cabildos, que hay eo esta Villa, 
acc muñidos de una grao roúltrod do loa 
do su clase llorando de alagij, à f«U 
citarme por las vi .-lorias de la Patiu, á los q<H 
fui abrazando do uoo ei uno en demostrad >a 
de nuestra conftaterni-sad, y de la igualM 
que gozan cvm> veidj.l«rosC¡uddap,s, loo 
hiz» tomar a^nto y los inspiré confi-naa 00 U 
Soberana Asamblea, el gobierno y V. $.,«» 
presándoles el gran interdi que tienen en ia 
feli iiad =Ayer se hidaJo principio* uoanow-
na ¿la viigende Mir cedes con rogaájo después 
de la misa, a que asiste el Cabildo, el clero, las 
comunidades, y yo coa alguna orla lid<d, y 
se celebra con ol Señor descubia CJ y la ion-
gen de nuestra Stñ >ra de Merced/-* en anJat, 
Ea segiila se hará otro novenaii por las al-
mis <*e los que por nuestro pa te y la de los 
envm givf han mueito en las diferentes sc-i* 
ees de guerra desde nvettra f«liz rerJuaoa, 
ó fu:r« do e11a<, por adietes i nuf«t-» cai
ta «Dios guaide a V S. ma bos >ñ >s P^o-
;i aodo mi)o do 1813 »£» tofuio DiazVt-
/nsSr. General en Xefe Í>. Manuel Belgré-
«o «Es copn.=2?i/£r4J*p. 

Proclama del mayor General Diaz Filet. 
Habitantes del Perú: los venced 1.oi do 

Tucuraao y Salta vu«»tios hermanos hin ve
nido i protegeros contra los tiranos de L mi 
que os tenían esclavizados. Ya coreo seguoJo 
soldado del Exercito do ia Potria m« bailo ea 
esta Villa con la primera división, á la queso 
siguen tocias las demás dispuestas a acabar coa 
ese triste resto de cobardes que 10 hallan ea 
O.ir», ó arrojarlos al otro lado del Desagua
dero. Su cau.Mllo Goyeoecho con rodos Jo» 
asesinos que lo rodem huyo, si, despavotiio 
(vosotros lo hsbeis visto) al oír solo el nom
bre dot Exercito auxiliador. Es necesario, pner, 
que no os contentéis* con ser unos meros ev 
poctodorot do su cobardía. Mirad esas Ciudí' 
des, esos Pueblos, y esos campos eo% que ha* 
moa aun la sangre de vuestros padres, hijos 
esposas, he>minos, y compstriaias, que ha* 
sido sacílucidos a la ambicioa de oso ctoae-
tiuo do b América; mirad esos templos p*e* 
lanados, esas poblaciones incendiadas, t;ca) 
tu:tes escombros de vuestras casas desfwlida*, 
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y saqueadas por iut tropas; mirad á vosotros 
mitmos despojados de vuestros bienes, desnu
dos, hambrísnt<>s. y abaadonados á la intem
perie, y é U peregrinación • y os convcn:«rois 
de que b caridad, la religión, y vus>tro p.'o* 
pió bojor exigen «1 últim J de vuestrossacriti» 
«ios, para excermioar í ua enemigo de b huma
nidad, y ha:er conocer al inunJo todo, que 
«etre las cadenis de la esclavitud , que os bi 
hecho sufrir el poder de la tiraoia, siempre 
coasesvasteií los sentimientos de hombres li
bres, q¿e jamas disteis lugar á la humillación 
ni 4 la cobardía, y que aadie debe creer ea lo 
sucesivo usurpar impunemente los derechos dt 
les Pueblos. 

Ya reneis una A amblea Soberana estable
cida por el Toro general de estos, que elevando 
estas Provincias al rango de Nación, há resti
tuido á todos los Americanos los derechos de 
Ciudadanía, que se le tenían usurpados. Ea 
este grado de eievacio;i, no consiiuis eu que 
M burlen de nesotros nuestros ene nigos, traed 
i la memoria la consraocia, y el valor de esos 
mártires de la Libertad, nuestros Compatriotas 
que han prefeiiij la muerte á la ignominia dt 
vivir en la esclavitud para perfeccionar la gran
el* obra, que ellos principiaron k costa de su 
«ogre. Que desde los sepulcro.no puedan ia 
creparot de inconstantes, y débiles, y que las 
geoeraciooes venideras recuerden vuestros 
sombres con labios de gratitud. 

Venid, po««, todos los que oí bailáis to 
aptitud de tomar bs armas, venid 4 aforaros 
bajo las banderas de b Patria, para militar ea 
consorcio de vuestros hermanos, y á bs orde
nes de nuestro General, que siguiendo bs ideas 
del libio G «bienio Nacional, no desea otra 
cosa, que vuestra felicidad, y la Libertad de 
nuestra Patria. De este raado acreditareis an
te todas bs Naciones vuestro valor, y bs vir
tudes que oí adornan , os pondréis k cobiirto 
de las desgracia* que ocasionan b impericia, y 
el desorden, tendréis b gloria de haber «Ira
do la Patria y mereceréis «a reconocimiento 
de vuestros Conciudadanos. 

Hacendados labradores vosotros que sois 
las primeras coluoas del Estado, k quienes de
bemos todos la subsisteacia, cerrad bs puer
tas i nuestros enemigos, d*«pr«ciand-> todo 
interés, no permitáis que el ftoco de vuestro 
sudor, y desvelo sirva de alimint» a esos 
monstruos dt la iniquidad. 

Padres de familia, que por raxeo de vues
tro Estado y obligaciones no podéis separaros 
de vowiras casas, Influid con vuestros respe
tos i aumentar ti entusiasmo, y sostener el 
ord'n, yliiu-úon, único apeyo de b fulici 
de les Pueblos. 

Hombres ilustrados, que por vuestro ea 
wcter,dignidad, <3 proftiioa oí•»«>» b Pa-

. i-r.i 
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tria dt salir al carap* da Ma-ce, ilustrad í 
vuestros Conciudtdaoos, pootcndoles de ma-
nïfiesto la justicia de nuestr* cau»*, y tas vea-
tajas que diben prometerse de su consolida
ción. 

Americanos. todos, y quaatos triéis U gloria 
de ¡Umiro; Patriotas, no omitáis medio algún* 
de liostiliuc al vné n»go, y dar firmeza al gran, 
sistémi de nuestra Libertad, que siguiendo bf 
bases de la Rsligion , de la jmticia y del orden 
público, b visoria será nuestra, y na queda
rá ni mamaria délos tiranos =Poto\í y Mi yo 
vade 1813 =£«f/ofaro Antonio D taz Vi-
Uz.—Es copia.—Díaz. Vtlti. 

Ofício dt la municipalidai dt la Plata d la 
S. A G C\ 

Soberano Sr.—Los papeles públicos que ti 
Supremo Poder fixecutivo, que re»ido en e?a 
ciudad, ha teniio b boud-td do comunicarnos, 
acaban de cerciorar á estos Pueblos de ia de 
seadi inauguración de esa Soberana Asamblea 
C iDStiruyente. El pbcer que esta noticia ha 
causado en este ayuocamiento le ha obligado k 
considerar lo grave de su repteseetacbn para 
no traspasar los estrecho» limites del decoro. 
£4 querría por ahora privarse de su circuns
pecto a para uoiformar las expresiones de su 
goxo coa las del Pueblo, y desplegar como él, 
la viveza lo sus sentimientos Aun en la plu
ma mas ü l u , y fecunda no halla la cou venien
te suficiencia pira dará entender á vur.tra So* 
beraota á quanto se extionde su jü>¡lo q jando 
con*id;ra bs incalculables ventajas que re
ciben ya, y recibirán bs generaciones pre>cnrai 
y futuras de su suspirada Libertad, é I'idepen-
deacia , que á b poderosa s.mVa de e>a Sobe
rana Asamblea te hai promovida, se han fita-
do, y permmeceia-i- Paa manifestar pues i 
vuestra Soberanía toda la dibtadoo dt su pla
cer solo creo conductos proporcionados sus 
mismas respetables disposiciones , en cuyo 
cumplimiento, desde la mas grave hasta la 
mínima hará vtc su obediencia la mas cieg-i, su 
adhesión la mif decidida, su gratitud la mas 
cordial.«Batretanto todos los individuos de 
este eyuotamieuto, y el Pueblo a quico re
presenten , creen un deber inviolable levantar 
sus manos al cielo, á fin de quo haga siempre 
vencer, viempre triunfar» y reynar i ĉ e So* 
batane Cuerpo para ti perenne bien t>tar dt 
bs Provin, ¡as unidas del Rto de b Ptate , y 
mas al la. 

Dios guarde à e;e Sjberano Cuerpo much ;« 
afios para la f* i.»Jad de cstat P.wincus. Sala 
Capitular da la Ciud.d ¿c b PUt* Abril 10 de 
i8f3 «'iobereno Sertai s Martin 7 Pma.·st 
Ptd·'ú O.V**» mPrjr* £):'« JU Larrazsiiai -J» 
Stl'Jitt.i* T*¡rt'Lio f.aiitdtz.w Or !.'.e>i¿>rv <.at-
ètlmür.tit.wc/t t A*t)»i$ GanUarian.zDr P* 



dro Joafvin it BnUj Ledo^Vr Andret J*tt 
de Hvxas TV/o Aranchi.—Mariano de ¿e/a,* 
Simen Olaiirta.—Joté Mana Friai.-zaAjrur 
ttn Larea^as^Marctlint Antenio de Pcfiaram. 
da Soberna A<..inbica General Coi»ti:uy«ute 
do Us Provincias unidiidel Rio d« U Piata. 

Otro d* la tmmitipaUdad dt la Villa d* Pototí. 
Sobara o o Si.—Ln> rtvoiucionci «le lat Na-

cienes tienen por objeto remediar lo« grandes 
abasos de *u antigua oontriiution ietroductda 
por U corrupdoo de costumore*, la ambición 
a) despotismo ó la, tiranía di f azada b»j> dol 
nombre de una autoridad legni.na. Na hay 
errados asi aotiguos f como ruoderoi>s que no 
hayan sufrido e*fa altereuiva, poique apenas 
hay UTO Á quien no cómbala U» paúoees ha-
ttioat, y denoto el hombre d» su mtvor fel i 
Cidad , como una ley invariable de U aaiuiale-
zat rechaza la oprexon, para quedar pacifico 
poseedor de tu razón y Libeitad, grandes ina-
neeab e* derechos con que nació eJ mund<>. 
Formar el grande plan de esta «peue de te-

Cineración política, otel gran arte il«i legi» 
»<ort combinar las pieza» que deben jng'r en 

esta máquina moral, es la uora maestra de £«> 
tornar al bomnre. anihos objetos has lleía 1 > 
le imt'Uci^n «agosta de su Soberanía cifrada 
ca los S" Diputados que tex» diguamenteeser-
ce», «I Cuerpo omiitipal do esta Vil a poieiJo 
del mo)or (úMlrv, pata por un deb*r («grado 
6 rendir £ vuestra $4 beranfa los plácemes y 
eohorebu«»as reconocían io no solo esa Corpo
ración S'berpaa, sino rambie) sus sabias reso
luciones» las que obedecen y respeta* con el 
acatamiento debido é rao alta digniJad-Doi 
goaidej a vuestra Soberanía los arv>s que ha 
menester para la felicitad hoaor y f'oria del 
«trata de las Provincias uni1«< del Rio de la 
Plat. .sSal» capitular déla Vi'la de P.-tosí io 
de Mayo de l8i3.aSober»aa A«ambUa.*r Dr. 
Josi Antoni» Theiltz.— Fermanda Ramirez.-
Dr. José Eugenio Cabezas.-Dr. £uttatuio 
Üamvar. Dr. Juan Bauíüta Pantoja - So
berana A troclea Con* ritu vente délas Prona-
cías unidas del Rio de la Plata. 

Otro dt le munitipaliJad de la Villa dt Taríxa. 
Sobeíano Sr.«Empeñado este pueblo pa

triótico en ll cer efectiva le remesa de milicia
nos que pidió á eita Provincia el muy digao 
General en Xtfe O.Maeuet Belgrano, para «u 
inenrode nuestro glorioso Exercito, conociendo 
la indolencia coa que se miraba eitc negocio 
taa intcie^nre, como cxvcutivo, cuyo defec 
to resultaba de estar el G»bicrau sin legitima 
entorila t ei los alcaldes D. Juan d« Dios Ba -
( I , T D Cecilio T'ige, por ser hechura de' ge 
netal G yeaecbc , quien previno para las elec-
cioaet de efich* coanejilet, se hiciesen en los 

ttm iátcfoí i su partPo. Por otra puré loto, 
modo, y dolorido el puetilo, COD etrtafor 
mandones, se abocó á esta sale «apltuUr,y 
hito las elecciones, cooitaotes de re acra qo« 
•compaña, recibiendo y posesionando à lot 
electos en ras respectivos «mpleos.—A poc«« 
días obtubo este Cabildo otdon de dicho ve* 
ñ >r Genere), para que te hiciese dieba flécaos 
en patriotas conocidos . y de estar )k hache se 
le dio parre, con «1 mismo documento, como 
igualmente el Gobierno de la Pfdviecia.'ss 
Desde el panto del ingreso de lus nuevos el> 
caldes se activó U diligencia, de suerte qne 
boy han caminado 350 milicianos con va íes-
pectiva oficialidad, y entro de boy á e, natío 
dias, se remiti a 1 ot.os raucos y COJV, »l Hiér-
cito, y ven cateados rusta el punto de Sai-
pacha. 

Oi<»s guarde à vuestra Sobcraeia mu. 
choi «ños. iala Cepitalar de Tanxa 8 de 
M«v<> de «813 eaSoberma© Sr.=J«*/ MamtH 
tftétlt* dt Pérez. r*Jntaquf* dr Xixerinaj Ha* 
taM>.u=tJo* Marta it Agutrrt y 2*gad* *JB ' 
te Miguel M*J/t sSoberaaa AsembUa Gvucul 
C*uj»*iiuy*nJd 4« las Provincias unidas de) 
Rio de U Puta. 

REVNO DE CHILH. 

S L MONITOR ARAUCANO N? 14 

Sábado S de maj9 dt 18 tj. 
El dia 8 del currieete lie ja roo ofi-tot y e r 

tas dat fixé.'citn re$<ju.-«dor. Los Chilotes qse 
estable á la orilla de Maule, arrojtroa !>» fa-
si'ei dicien io, qae ni pasaban et río, pi pernn< 
ne iia allí: el euími»o te retiré i Llaaret 
precipitadaroonte. La raiyor parte d? tu caba
llería te ha diupadp: unot te han retirarlo i tas 
casas, otros haa baldo á loe montes. L01 Chi-
lotes están llenos de temor; ellos veeiaa «•• 
ganados. I-a carnicería que sofrieron ee la 
pasada sorp.-era , «l brotante estado de nuestras 
tropas, y la mitaria qne ellos sufran , lot bti 
acabado de a»atir. i u Gtnerel e«vió un !C-
guado parlamentario i Talca repitiendo sat 
detcabeitadat y cep<-í.>sa< propoMctones: ase 
funda sus esperanaas, en que D. Fttnaeee 
Abascal te envié rtfueraot, y «cooeta i Val* 
par.;i*o y Coquimbo. Pero arruia»do* todot 
s'u reclusos, perdii^s sus tropas vetera
nas, d« don 1c tacara D. Fernnodo un Bxic 
cito aguerrido de diet 6 doce Dlil bomb es pa 
ra oponer al Exétcito vencedor qne và oca 
pando sin resistencia tocto el alto Pera, y pt* 
ra mantener bato el vugo á lat Provioaa» dt 
Cuzco, Arr'qmp], Huad;aS*U<a, Gna·aa··f» 
Taima flec &c ya ¡momible de guardartet S 
era» que à esia bota esté nuestro Exéiuce v 
bre el enemigo. 

Im/rtNta de afínas Exfsitat. 

Anterior Inicio Siguiente



EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
DE B U E N O S - A Y R E S D E L SÁBADO 

i9 DE JUNIO DE 1813. 

Ter Extraordinario llegado en la noths del j? se ha recibido el oficio siguiente remitido 
por el Gobierno de Chile. 

Xl/xmo SrszLot vencedores de Yerbas tado de saquear Ui casal da algunos vecino», 
buco» y Sao Canos se colman de glorus por cuyo procedí roí soto ha llenado de indignación 
•tornearos. La bandera trico'or de ta P*tiii á todos, ba puesto «1 sello à su temeraria em> 
tremola rcagistuosa dentro de la plaza de la presa de subyugar al Rtyoo, habiendo ya <a¡-
Conccptiou: y el Puerto de Talcahuaooa esta do en nuestras manos ei amor de esto criminal 
fiíh* debe estar rendido á nuestras intrépidas ex.-eso. 
tropas; cono el mí ero reír* del Exercito del Los soldados abandonan aleoemigo, y vie« 
firudu Pareja, segué se impondrá V. £. por loa nen apresuradamente4 alistarse baxo lasban4eia» 
adjuntos impresof.sLibre ei país do invasores de la Patrie, dentro de dos días atacaré al puer-
Uegata por fia e' momento deseado de samijoar to deTalcahuaoo ; no dudo u'mirlo sin efusión 
los sagrados derechos de la Narion, elevándola de sangrerque procuro «vitar por todos los me-
al sito rasgo, a. que la Uetúoaa lo» eternos dios posibUs; vencí Jo este panto me dirigiré 
dtaetos de U Prcvi.íeacia. i Chillan donde se abrigan otro» restos conster-

Dios guarde a V. £. muchos «nos Santiago nados por la muerte ¿a su General Pareja. 
de Chile Junio 2 de 1813.—Francisco Anto- Luego qne rae baile debidamente apoyado to» 
nlo Ptrtí—Jo i Miguel infante—Agustín de rouié las providencias <\e seguridad que son 
haguirre—üxcm». Supciioi Gobieruu da Ls consiguientes, y «ntietanto debo V. E. des-
Pjoviacias uoiiits cUI Rio déla Plrta , cansar tranquilo ea la energia y entusiasmo 

de mis valeroseí tropas. 
REYNO DE CHILB. Nuestro Sr. guarde i V. E. mochos años 

Concepción 45 de Mayo de 1813=70// Mi 
¿MONIIOR ARAUCANO N? aj guelde Carrera. 

Jstves $¿4 Juni* de x8l$. Cxrtt qur eitribt el Gener ti del Exercito 
restaurador d un amigo sujo de esta. 

Santiago y Junio a d« 1813. Capital. 
Eo este instante acaba e) Gobierno da reci

ti; ti paite del G'oeraldel exercito restaura- Concepción 06 do mayo de 1813. 
¿VÍ con f«cba a5 de Mayo último, cuyo tenor Mi amigo: ayer me adelante con too hom* 
es ti >¡guiente. bies, y hé comido posesión de esta Plata. Auit 

Ex erro. Sr.—Hoy lie toreado posesión del no ha llegtdo la vanguardia, qo« es la coica 
atando de esta Ciu.rad con singular complacen- fuerza que traigo para la toma de T.kahuano, 
cía de tos amontes á la tarrada causa, que de q jando y» tengo mas Ai aoü hombres do 
tienden las armas de la Patria, de que estoy dragones, infanteria vetarana, y de milicia» 
eamgado: en ella hé hall «do mocho* fu-l;«s, que se use han unido, y antes de a días terára 
pólvora, municiones, algunas piezas de artille 400. Lo* almacenti y lo» vecinos tendrán por 
lía, y cantidad de vertnatú", que el terror de l 5u¿ fusiles délos que hiy ya habilitados cérea 
lavcercanUs de mis tropas tTn olvidar al enemi de 400. Los armeros trabajan coa em^tw y no 
go en estos almacenes: la intemperie no ma dudo habilitar hasta 1000. Pnlvora y tola Ja 
permitió mi ingreso, y por ene motivo los se de pertiecbot hay en abundancia. Tam 
tihte< ttstoi de las ttopn invasoras bato el bien como 400 vetulio». Jt . cV. H >«ro 
pretexto de venir de TVcihuano à llevarse 4 hasta 3000 peso*. La gran liurcna y eciuVa§* 
«*iono de manos calibre, cometieron el ateo- del Oonpo que todo quolj con lleveí l.icraii* 



y guiHi». U n picotlfl» Sarracena que alean-
•a o, IOOOO pesos. fin fia no falúa porción di 
eriicu o» 4e primer* raeceiidjd que vieaea muy 
tija al fixóiciro. 

Si viese vml. la fuerza que traía esta e*« 
pedid a y tu «atado, ya. tu aria vrnd. tero rejo 
el iu eso) pero enconan 70000 cartuchos 
o bala. 

Trabajos me ha' costado eete jorcada; pero 
JttjQjo* 6 pasado tomo a Talcahuano y Cam 
pena concluida. Dado e»c* paso voy à nombrar 
une cemsio* militar pi • juzgar à los traído--' 
fes y castigarlos. Caiabajtl y otros muchos re 
me b u preseattdo lleno» de arrepentimiento y 
Ugifiut; pero nada les vate. £1 Obispo y su 
Provisor coa otros de la pandilla eetán embar
cado*, y ja babià saliio sino es la Essez y 
el Potrillo los que bUiCjueaa á Talohuano re» 
gua se anuncia y es muy probable. Ahora mis
mo toya, reconocer. Anoche los icr^rendimus 
¿a guardia de 10 homoies à ios Tulcahf inos, 
y todos estan prisioneros. Ya ha circulado ór 
deoe» i todos los p»rtido», intimado las pLaa; 
de las fror.tetas f 6b i&io biodos y mandado a 
Ohigninv coe tu«>zt a los A'igotei: todo esta 
bueno. Luego con uii mos cen loada Chülao,, 
á CjUttnti n>aid Ballesteros por la muerte de 
Partji: es à lleno de miedo, busca composición» 
y ya r.»» hay otra cesa que • discreción. Ven
dan á Mauie por mera precaución 300 hora 
bre». y baila si son los d« buenos Ayre*. 

No tengo tiempo para nada á Dios mi 
amigo ya Ubre de tiranos, a Dio* basta que 
renga el gortn de ahraxar á vmd. su afirao. 
amigo.—J«s9 Aftgiul de Carnr*. 

¡Quien podii expresar las dulces sensacio
nes que prrduce en ouestras almas la gloria 
det pueblo chileno? Uuidos'inumaroeme por 
Un o j nao destino, y empinados en la empren 
uvas gloriosa que conocen las Naciones de la 
tierra, parece, que la etattn» jmiLia quiere 
o>ÍMtar cuestios deseos con una protección 
w.anifiota. Mientras el Pueblo aigcntino iodea-
do por todas panes de cauri gos tsn pederosor, 
tnxro yér6dos, parecía devisado 4 luchar, y 
a vencer i leí ciraaos, y à las desgracies. 
Oríf» protegido del O ceaeo, y de la» mitren 
sas Cotdilíerit, á tjuieae» di ceob:e , gexiba 
traoqoPo de los futo» dése libertad; pero 
ene «ra un fituo pmeSrt y tí no pedia ser 
¿andero, mientras «o lo tuhieeea «segura, 
do, lo» saludable» temporales de la edveiti 
d»d y de tos f* Jgui. £0 medio de una pto-
fueda pata, si puede haberla con los tiranos, 
y de lat nus confiada» rdeciuocs de cemerd > «1 

(A) 

tigre que domina en Limí, atecbíbj el aw-
mento oportuno, para arrojarse sobre Chile, 
y tucorlo presa sangrienta de su/ garras. C»¿ 
cúla el tiempo en que sos bae>tes envilecidas 
debieran penetrat hasta el centro de outtirát 
llanuras, y -entonce» ordena la inraúoo. 

Guarda A basca I en la ezecucioa da snt 
planes un. silencio triiior, y los honrados J 
gcaero.os Cli'snoS, antes sintisrvn el golpe 
que lo pudieron sospechar. Talahuauo, y 
Concepción con su Provincia se piíidea ea 
Un día, y elencrri¿o dueño de la Plaza hurte 
del Rsyoo, y de sus mas provistos almacenes 
de guerra, marcha tusta las orillas dot Maule, ta 
ademan di adelantarse à la misma Ctpirai Peto 
©ita f r J la crui» esperada cou anm por los boa* 
nos , y cuyo resultado no podía entrar ea los 
cálculos de esos ignorantes tiranuelos. 

Chite cambia on un dia de semblante,y si 
ver la actividad de sus medidas, la sabidmu 
de sus providencias, el fuego, el entuvúsrao, 
el fitr» coati'tenre de sus ciudadanos, ttdosdi-
c*r», e*ra es la generación gl< riosa de A aocn, 
el Ge* i< de Caupctican, c! de L'útaro, y al 
de lo. ilir.lics Toquis, pañíes famosos de U 
glciij chi»ena, vuela s<>bre sus decendieotet; 
la vicio ia seguirá sus bande/as, y la Libertad 
del Sud no abandoi.aiá jamas sa antigua y en
cumbrada cuna. Asi ha sucedido: la marcha del 
Exercito de la Patia ha lido una catrera de 
rnunfos. El ha dado en poco» dr*«, paz i m» 
hogares, libertad k su Patria, h>n©r eternoà 
sus armas, y ve gusnzi é ignoxricu, ¿susiafa» 
mes invasores. 

Chile ha dado «gigartadxs pasos hacia n 
independencia nacional. Las provincias argen
tinas al ver la gloria, con que se levanta ectre 
tas naciones, se llena de un placer inexplicable, 
y sta-Undola á los propios, y álos exnai ^go
zan con satifjciiun deliciosa la admiración 
y los elogios que todos tributan al pueblo ber< 
mino, y cempañero de su grandioso destiae. 
ünrre tanto guerreros ilustre», no olvidéis, qne 
os resta un grande espacio, que correr hasta 
el templo de la iamortalidad. La elevación el 
que estáis, atrae sobre vuestra Patria la atea* 
<ion do las peteneras poderosas del mundo; los 
pueblos esclavizados de nuestro continente, *1* 
aeu también su» ojo» hacia vosotros, y alan* 
dolos en el Polo del sud ansian sin cesar pora* 
t&oinetio en que ápaictca U estrelle breaba* 
chora de tu Hbcttad. Valor, con»taoaa, y 
unten eatrecha, y bien presto habrán cesado U* 
desgracia de ka An ética,y ce menas rita e"Ua 1» 
•dan de oro , y el ivyno de la telúLud* f 
de la juuicu. 

Jmpnrtm de Nin** Exfoth*. 
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G A ZETA MINISTERIAL 
PEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 1813, 

EXERCITO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS SOBRE MONTEVIDEO. 

S BOLETÍN W? .$ 
abemos por muy buenas informaciones mado et Quilombo, donde hace un recodo el 

que de>de que el exérdro da la Patria atampó 
delante de ia Plaza, murieron en ella jtf y 
mas perionaj de rodas edade» y sexo», bl ttranç 
coa maligna sonrisa pa»a anogantc pur «I.CI 
asa de rjutat viciaias sacrificad.* «i datpotismu, 
y la porción fanática Jei pueolo que lobtevive, 
d«blj mov dcvoU de'an(« de ¿i U rodilla, olía 

Yaguaion , te atrevieron t?mjien a querer des
de allí redi.ni r al agostante despotismo. Lo» 
patriotas de las cercanía) te alarmaron irVrnc> 
«iwtamante, y comenzaron i acosar é tos in-
surgeiitus. A finas de Abtil, une partida de 
ésto* compuota de 44 hvinares, fue batid* y 
denotada comp.«rameóte por {0 de las mili* 

citodulo nuevos tribuios de tu vjsullage ) cié* ciav patriota» al mando del bravo Comandante 
ge rendimiento.—A i todavía el Ídolo de broa 
re se mantune en pie, aunque á fuerza de 
•ayvenes, eo este único rincón de lat Pro 
viñetas unida» donde reyna la tiranta. Si sus 
habitantes 00 se reduxesen a luchar coa el es 
tómago, é bicieíaa s.-lilas generales, como sus 
ascendientes los de Numaneta . i quienes pre-
carnee imitar, ya la disputa de los hombres 

oe la Villa de Melo O. Francisco Aotooio 
Delgado, «a cuya acción tubUnm los eaemt-
gov 19 muertos, y se Us tornaron l a fusila, 8 
pistolas, y 10 sablea, habiendo couúcido nues
tra ÜCMIJJ en 4 ramitos, y 7 heriios , enn* 
estos «I deo'idado Teniente de milicias D. Mi
gue! Varela. T*l bi \id\> el primar fruto que 
recorto de su tenwid,id aquel grupo de star

eco los esclavos estaría co.cluiia; pero tam« dtdos.—£1 acreditado Coronel del Regimiento 
poco les servirán de segundad e«o» muio» don num. 3 de infanteria marchó i los pocos días 
de te parapeta la cobar-lía.—El cañen lo dirá 
andando el tiempo. 

La ración ordinaria de }i mirine.ii «o el 
puerto enemigo, consiste acruairnibte ert 14 
enzat netas de carne salada, >in pan, me mu

de este campo con la fuerza competente para 
detbatatir el acantonamiento enemigo. E l i a 
de Mayo se presentó delante H4 41 , y lo 
atacó de viva fueraa por varios puntos, 
les maió sobre 30 hombres de une diviiion 

traí, ni suo la farina de que «a hau ali»e<«tado que salió á batirse en el campo, hirió mayor 
fcvta estos últimos días. La ce la tropa de número, y recogió porción de armas en el ter-
titira «jen la misma xa ton, ó con n.uy corta reno de la acción; pero el enemigo quedó coi* 
diferencia. servando todavía su trinchera , que era d« 

Hace tota de a a mes que llegó de Cadis bastante altura y profundidad en el Foso. £a 
al Puerto de Montevideo la Corveta de guer- esta función tubimos que lamiottr lat gtevee 
ta la Stbatttan*. Según lo que los marinearos 
<onuron al populacho, parece que é>te espe
ra el cien vacas prometido refuerzo de 3 mil 
hombres, aunque otros dicen que tolo cieno 
tío batallón de marina muy buena. El exérc'to 

herida* que recibieron peleando valerosa»*».* 
te el Teniente del num. 3 D. Lucio Maosilb, 
y el primer Subteniente de arti<¡erh D. Jote 
María Bchandia, como también la pérdida de 
ó Saldados muertos, y 11 heridos, Bl Co* 

de la Patria enrreranro desea con an<ia que lia- ron el Franch to replegó a la Villa de Melo, 
goen esas daca madas tropas, á versi la Plaza 
te anima á darnos otro dia como el 31 de Di» 
ciamhre último. 

Uaa porción de hombres perseguí.fot por 
ios crímenes en los dominios de S. M- Fidel i-
siana, y mal aconsejados por or<o« que huyeron 
de nuestra sociedad, avergonzados de «<* ha
ber cbssrvado er ella la mrjor «nnrhicfs, se 

y se preparaba yá para repetir el «taque coa 
on asalto, en que, probablemente hubieran 
siJe exterminados todos los ioiof gentes, quju-
do estos recelosos de U toerte que les espera
ba , iocendudo repentinamente su Campamen
to, se düpemrnn eo todas direcciones. El Co
ronel French tasando al momento «ir*sar la 
Trinchera , y perseguir á tos fugitivos. De «s« 

joptífot) cen algonus aventureros de Moaré- tos. Vos que pasaron á |ns taifüorio» dtl Xnwil 
video, y trincherados tccUi en el paraje lia- fueron tambiea perseguido* por lat pajtidat de 



»J4 
de CmpaGa de S, M. F , , y mochos cayeron 
en sut mióos. Coa lo qual se concluyó el Cam
pamento de Fernando VIL, cuya denomina 
cioo le habían dado los tocciocos. 

DIARIO MILITAR. 

Maj«. Dia i j a sia novedad. 
3 Xefe de día el Coronel D . Miguel Es

ta ujilao- Soler. Naaicras avanzadas carga roo so 
bie la salida acostumbrada de los eodraigos, 
los quales tubieron un muerto y dos heridos: 
por nuestra parte lo fue tambieo levemente 
na Soldado del Regimiento num. 3. 

4 Xefe de dia el Teniente Coronel gra
duado D. Francisco Martioez Vilbnno, Se 
ka trabado no a fuerte guenúla con las parti
das enemigas, las quales a petar del vivo c*. 
fiondo de la Plaza, y Puetto sobre nuestras 
avanzadas, fueroo rechazadas hasta ci mismo 
g'aoii, desde donde hicieron fuego de fusil por 
mas de media hora. £1 enemigo tubo trev muer
tos y nueve heridos. Por nuestra parte hubo 
la desgracií de tener un Granadero del aun 6 
muerto, un Dragón, y dos B aodeugues he
ridos. 

Hasta el día catorce dieron los Xefes de 
dia sus partes sin «ovedad, porque el enton
go se iR.intnbo eac«rredo. 

14 Xefe do dia ai Comandante de Esqua 
áron D. Rafael Hortigueta. Se había medita
do paxa este dia un ataque de rápida ezecu-
cion contra la salida 01 dinaria de la Plaza, y 
al verificarlo tubo tan buen efecto, que la guar
nición enemiga quedó escarmentada para ma
cho tiempo de volver é chancearse como solían, 
desde lejos con nuestras avanzadas. Setenta 
Diagooe* en tres partidas fueron destinados 
para e<ra bizarra empresa al mando de los bra
vos Oficiales, el Teniente Belamteguí, y los 
Alféreces Orona, y Rodríguez- Tres piezas 
da Campana se avans-troni los puntos conve
niente* á cargo del Teniente de artillen'» Cha-
mttratín, y los Apareces Fuentes y Molina. 

Serían las 10 de la m.ñaoa quando ftabien-
do ya ocupado lus puestos de costumbre unos 
I5obombfes qué habían salido de la Plaza, 
soltaron los D/agones toda rienda asas caballos, 
coa la carabina i la espalda, y el sable en ma
no. No bien fue descubierto el avanza por los 
enemigos, quando estos se dieron & la fuga con 
tal precipitación y espanto, que sia cuidareo. 
su defama, se atropelaaban unos á otros, á ca
da paso tropezando en su propio miado, ca
yendo y relevándose: á* los pocos iottantes pa
to y revolvió por enci-na de ellos la caballería, 
cortaodo y destruyendo quanro encontraba, 
barajándose tan estrechamtote coa los enemi 
gos, que la Plaza no podo hacer fuegn duna 
ve la acción, por no maltratar i sus p-opios 
¿'.'Iriado* De estos, los que pudieron por su 
situación iumadiata á la ciudad, © per su ex. 

trenuda UgcrflM, escapar da las anat de los 
caballos, no se rehiciereis hasta estar junto al 
Porteo. Los Dragones que los pertigoi«o« 
hasta el Foso, concluyeren en pocos toiautjs 
m maniobra, y se reiiraroa con la mtjot f«H-
ciJád por entre un fuego vivísimo de las no* 
ralUs, dexiodo muertos en el campj 33 Sol* 
dados enemigos, y sejun contaron después va
rios desertores de la Pljza, se recogieron a ella 
muchos roas bandos, de tos quales tambiea mu» 
¡rieron afganos, y quedaron ademas en eoestro 
poder 5 prisioneros y una Casa de guerra. 
Durant* la retirada jugaron nuestras tres pie» 
zas avanzadas con mucho acierto, y es teco* 
meadable la actividad con que dirigieron el 
fuego los Oficíeles Coma oda utes de diluya 
Nuestra perdida total consintió oí un Cano de 
Dragones muerto, el Alférez Orona, y un 
Soldado levemente heridos- La infanteria da 
nuestras avanzadas so presento tambiea en el 
campo de la acción con el mayor ardor, y si el 
enemigo no te hubiera puaito tan pronto fae
ra del alcance del fusil, les bulritra costado mas 
cara la salida de este día. Todo honor y ala
banza es debida á los valientes Onuiles, y 
Tropa que ezecutacon este golpe de nuuo. 

No volvió a tentarnos al enemigo ea ma
chos días. 

a$ X?íe de día El Coronel D. Miguel Es
tanislao Sjler: utsa Batería de a piezas, coas-
ttuida por el bcnemeiico Europeo D. Francis
co Díaz à distancia de 400 toesas de la Plaza 
abrió sos fuegos este día para incomodarla, y 
á la Babia, y contener la salida desde que aso
mase por el Portón. Ha logrado y logra per
fectamente su objeto, el primer dia t i muer
to a dos hombres en las calles de la Ciudad, y 
ea los posteriores, el Comandante de ella, Ca
pitán de artillería D . Lucia «o Cabr.il, y ti 
Alférez del mi.mo cuerpo D. Fernando Ro
zas, de tres punterías que dirigieron contra 
uoa Caóooera , la echaron á pique instantaaea-
mtute . sin que se sepa á qujl de los dos es de
bida la alabanza del acierto. Una Zumaca fon
deaba cerca del ¿fuelle, tubo la misma suirre 
entre varios balazos que se tirarou á la Bihía 
dos dias antes, y es notable que harta ahora no 
se ha recluido en dicha batetia el mas leve da
ño á pesar del empeño que pusieron contra 
•lia lo* artillaros de la plaza enemiga. 

Concluyese el mes sin mis novedad. Ua si
lencio sepulcral se nota en U ciudal: la guar
nición se rmutienc encerrada; y san y¿ sin cu
ento los pasados que hemos recibida de tropa 
de tierra, de la mirina, y miritarot, tasque* 
le» a pesar del zelo que se pone en la Plaza 
pare contener la deserción, ellos la verrncan 
ó por la fijhía, ó arnojaado»«de las mura
llas. 

Quarrel general Arroyo S*CO 7 da junio J* 
1813.—Joit Rondeau. 



O fufa de D. Juan Antonio Cesta al Ecxmo. 
Cabildo. 

£1 idjonto docarnento rorimoniado quo acom-
p.ó.» impondrá à V. £ de la libertad quu doy 
a us-Esclavo denominad») Joaquín romo que lo 
Jolino al servicio do la Pjtrji, hé eligido el 
infior de los que tengo à V- £. pues lo prevea-
to libio ya de su esclavituJ con dot uniformes 
completos, para que el Supremo Podar Exocu-
tivo lo destine à alguno de fos Brercitos. Quisiera 
q-ie reís facultades correipoodiesen a múdeseos, 
y entonces serian mi y ores mis demostraciones» 
pero ea el ioterio sírvate V. £. recibir esta en 
obsequio de eite dia feliz, en que esta insigne 
Ctpital supo romperlas cadenat que la opri
mien, y proclamar su libertad con horror y 
admi'acion de sus despotas mandatarios—Dios 
galrde * V.B. muchos años Mayo 2.5 de 1313 = 
Juan Antonio Coita.—Ecxmo. Caoildo do la 
Capital da las Provincias unidas del Rio de la 

Otro del Eterno Cabüdo al Supremo Gobierno 
atompañandole el anterior. 

Ecxmo. Sr —D. Juan Anrooio Co<ta en el 
ictodil sorteo del 3$ de Moyo eu.mula do del 
pffloi ¿su p<rria,hizoia demostración que reui.ra 
del adjunto oficio, y el Cabildo lo incluye á V.E, 
i fin de que se sirva disponer del Mureno Joa-
<JUÍJ libre ya de su esclavitud con los dut uní-
formis á los fines que indica el referido Cos
ta: librando i favor de este buen patriota las 
demostraciones que se crean convenientes, y 
muy especialmente la de que se dé al público 
su oficio por medio de la gazeta para satis 
facción soya." 

Dios guarde i V- E. mu'h is años Junio 11 
di iSí3.=Excmo. Sr.zJoaquín Serrano.— 
Agutiin Wright.-~ Manuel dt Ltzica.—Ra 
farl Ptreira de Luzetia cSatvador Cornet.— 
Mariano Conde.—Luh Moria de Posadas.— 
José de Aiuirrt.—Juan dt Bernabé y Ma
dejo,— tierno. Supremo Poder Ejecutivo. 

DECRETO. 
ButtAKsAyrts Junio 15 dt 18 rj 

Admitido: dénsele las gracias, publiquese en 
g:zeta pau saiitfacioo del donante; y contéste
se a) Eterno. Cabildo.—Hay tres rubricas de 
los Seácrss del Gobierno.—Si copii-=z Allende. 

Representación del Eximo. Cabildo al S- P. E. 

Exrmo. Sr.—No puede el Cabildo mirar 
con iodiforencia, que una hija tierna del berce
ras: i'o Ciudadano Antonio Videla que exten
dió vut sersicioi hasta sacrificar la vids en de
fensa de la Patria, subsista en el deplorable es
tado de esclavitud, i que la re luto su tuerte, 
y en circuostancias de haberse ahorrado cami-
dades, que 00 se esperaban, en la libertad do 
lot 6 escaros a quione» co:ó en el corteo del 

25 de mayo, pues unos con otros «alen à ¿ico 
pesos masó meóos, espera que V. B. so ser
virá concederle el correspondíante p:rrr.i<o pa
ra costear la misma libertad à esa miserable hi
ja de un padre a quien por tantos titclos de
be sus recuerdes la P^t.i* =Dios giurde i 
Vi £. muchos años Sala cipi ular de Buenos-
Ayresjuoio í j de 1$ 13.—Hura*. S*.—Joa
quín Be ¡grano.—Agustín JVrtoh.zzRafatl Pe-
ujra de Luztna —¡salvador Cirnet.=AfariaK0 
Con d'.•sjosi Ignàeio de la Rotas Jum Ber
nabé y Maieto.—Luis María de Poeada^.^s 
José de Aguirre.ssüiti. dftl Supicmo Podec 
Exocutivo. 

DECRETO 

Butnot A ¡res junio 18 de z8 XJ. 
Nosiíodo decorobu, y si cedieo.10 en «fes* 

honor de la Patria el que suh.ñta-por mas tiem
po en evdaviiuJ la bija del vaü'mto y beneme-
iitu Ciudadano Antonio Vidala, cuya memo* 
ria debo recordarse con la mi< tierna emoción, 
facutNse al Hxcmo Ayuntamiento para que 
da su> fondos, u m } lo solicita, extraiga la 
cantidad que cub>a el valor de b iodteada h<ja 

y con e".la costee inmaduramente la libertad 
de esta que tao dignamente merece : comuni
qúese asi al Ezcmo Ayuntamiento, y publi
quese en gareta este decreto con ¿osen ion del 
ofici.» que lo motira.—-llar tres rubrica* de* 
losSia,. del Gol ictno.=García. 

AVISO OEICLAL. 

A fin de t·m'if·x toda clase de dudas y 
perplejidades en que pueden verse los dueños 
de Eidavos, rescatados coa arreglo al fiando 
publicado en I? del corriente, para hacer tus 
descuentos, y reintegrarse de lo» valores que 
les adeuda el Estado, por cvta razón y ahorrar al 
mismo tiempo pasos y diligencias peooias, é 
i no tiles á los interesados, se ha circulado a las 
oficinas por el Ministerio de Hacienda el si
guiente deertto. 

Con esta fecha ha acordado y resueltoel Su
premo Poder Executi vo, que por la Tesorería 
general del Estado se abonen desde el (6 Ucluii-
ve del presente 6 pesos por cada plaza de soldado 
del batallón de libcitos, y alas demás clases «1 
prest de Reglamento: que luí amos ocurran por 
tercios á cobrar la tercera parte de su haber «ra 
tres años: que los detenemos por quarias par
tes del valor de los Esclavos en deudas de con* 
tribuciuu te hagan p«r medio de notas al yió 
delducumcnrod: entrega de la comisión de fes-
cate; pero con la precita calidad de que se 
tomo rizón de rada oota en el Tribunal de 
Cuc.it¿s: que de la razón general ríe rescates 
se tome t«t¿on en el propio Tribunal qaicn 
abrirá asiento 2 cada acreedor; y quando pot 
les desensato* de las notas resulte cubierta la 

Anterior Inicio Siguiente
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deuda del Estado, recoja lot documentos ha»* 
ta 40è quede extinguida entiuamente la dia
da. 

Todo lo que transcribo à vmds. de or
den superior pan su debida inteligencia y cum
plimiento en la parte que les toca.—Dios guar
de i vm.!i. muchos años Bueoos=Ayrev Ju
nio 43 de 1S13—Señores de la Conmion do 
Rcscares. 

Ya que la injusta guerra que nos hacen 
los enemigos de i'Utitra libertad, impide al Go
bierno descargar à los Ciudadanos del peso de 
h% contribuciones, 00 perdona medio de ali
gerarlo, establmtndolo sobre bases de igual 
dad, y de justicia. Con tal objeto so ha comu
nicado pqr el Minutario de Hacienda el siguien
te oficio al £xcmo. Ayuntamiento. 

Deseando el Supremo Poder Executivoque 
las contribuciones subsidiaria) se formen sobre 
datos equitativos y seguros para no dar lugar á 
redamaciones, que a veces cedeo en deshonor 
del Gobierno, y en peí juicio del Estado, me 
ordeta pievenga á V. H. que la couttiuucioa 
anual de 50$ psíimpuesta a los Panaderos, y 
Harineros be de prefijarse forzosamente, des 
pues de haberse tonudo los cooociroibntos no 
cosarios sobre la recia diaria de pan que cadj uno 
tenga, los asientos de atahona que tralx en, el 
capital que tengan invertido en su naneo, .̂ » 
Esclavo» que «upen cuyo valoreo ba do in
cluirse en el rápita!, considerándole igualmen
te si la casa d¿ su faena es propia ó arrendida, 
y la funi'ia que tenga», con «xpmion de <us 
hij&s* ms-norex; cuya* uoticias deberán pedirse 
4 los mismos ¡o<eié>;iii\>s indicándoles antes «I 
objete i que se dirigon. 

FOT mida la contribución sobre estos datos 
quiera aun el Gobierno que V. E. le mande 
rectificar cada dos, ó quitro meses, corforrae 
el aumento, ó diminución que hayan suí-ido 
los contribuyente* en su trafico, y que no ocul
tándose à ninguno la imposición que se le pre
fix», los recunos que eleven i V. E. los hagan 
ifldiipeosablcmente por su Juez inmediato,quien 
deberá ¡oform-tr con coutulia de tres Dipu
tados de Gremio: todo lo que da orden de oto 
Supremo Poder Rxecuii vo comunico á V. K. 
para <o inteligencia y cumplimiento. 

DK>S guaide a V. fí muchos años. Buenos-
Avtes. Junio a 3 de 1S13.—üxcm». A) mita-
m.etto de esta capital. 

ASUMPCION DEL PARAGUAY. 

Cttnutúacion de D. Nlfdst Herrén, enviaja 
tersa díl GoHtrno del Para¿uaj. 

Exorno. Sonox=Teogo «l honor 4« coatí-
DÍcar á V. E. que derecho este Gobierno de 
coocurrir á la ieliddad éi/idependeacij de U 
Arréiica del Sud , bo acordado «o vina de las 
proporciones de Y. E. convocar y reunir na 
Congreio de todos los Pueblos de la ProvÜKia, 
paru que reflexionando sóbrelas rectajjt desa 
incorporación al sistema general detsrmtee 
sobre el envio y elección desús Diputado á 
la Asamblea General Constiruyenro de las 
Provincias unidas del Rio de la Plata, ó loque 

crea mas conforme á sus verdaderos »otiré«es. 
V. H. puede prometerse desde luego del parrío-
íhmo, ilustrador», y buenas disposi lionas de les 
americanos de esta preciosa Provincia los resal
tados mas felices, y que reunidos todos los 
Pueblos en la Asamblea de tas Representares 
se constituirá el awado , y !a Patria gozaià 
tranquila d«s -.u deseada tniependencia.aDius 
guarJcàV £. muebo 00.>s Aouapii-ja dd 
Paraguay Junio 5 ds ISI3=£CXJIO. Señora 
Nicoiat Herrera —Exmo Supremo P .der 
£xccuiiv« de las Provincias unidas del Rio de 
la Plata 

DONATIVOS. 

D. Ventura C»rbaile vecino deJos Ranchos ha 
donado un criado de su propiedad, llamado 
Francisco, de edad de 17 nños, pata que 
si'va en el cuerpo de los rescatados. 

As-mismo ha oblado al mimo fin D. Firoancfo 
Costa un Esclavo, de su propiedad, llamado 
Gregorio. 

D. Joan Barbaria ha oblado al propio fin na 
esclavo llamado Tomas cerno de 34, á ai 
anos. 

£1 Uxcmo. Cabildo ha donado csirmsrao d 
valor del crijdo, que de los cinco de su pro
piedad dró para la formación del Regim ¡tato 
que se esta formando. 

D. Francisco Mariano OTTUI -pot medio dil 
Comandante de la Frontera, ha ofrecido rl 
criado que fuese elegido por U Comisión, 
para servicio del Eiudo. 

Intfrtfíta di Nintt Exposies. 



w> SUPLEMENTO 
A LA GAZETA MINISTERIAL 

DE BUENOS-AYRES 

DEL MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 1813. 

E ESTADO 

1 Dipuraáo de e te Gobierno cerca del 
de Chile, «o oficio de 14 del corriente remití 
do por extraordinario incluye los documentos 
siguientes. 

MONITOR ARAUCANO NUM? %6. 

Sábado £ de Jauto de 18(3. 

Pártt del Gtncral en Xefe Jtl exercito restau
rador al Eximo. Superior Gobierno. 

EXCMO. SEÑOR. 
COD el mayor placer tengo el honor de 

participar i V. E la rendición de Talcahu#no, 
que W conseguido después de una acción de 
4 horas de vivo fuego. La precipitación con 
que doy este parte en los momentos mas apu-
jados, que debo emplear en las atenciones del 
exercito d« mi miado, y de tantos objetos de 
la mas urgente necesidad, solo.me permiten 
decir i V E. lo stjuieote. 

Nuestra pérdida en evta acción hi IU'.O so
lamente de un granadero y un nacional; la del 
enemigo no pueJo detallarla i pero si aseguro 
à V-E que mis soldados esta vez no han infe
rido el menor daño á los prisioneros: loque 
prueba qoe son tan valientes como gener >so<, 
y qae los excesos que hace comitcr á la trepa 
la f«Ua de itustrauon, en ninguna parte se 
cor ricen coa mas facilidad qua en cl exercito 
de Chile. 

£ i eite Puerto hé encontrado 4 F.»g»tss 
CQemgai, que son la Mñntioomo , la PaUfox, 
loj ^ amigos, y U Bretañt de las quales la íil 
lin:a haquetido salir y no lo ha logra lo por^n 
los Nortes se lo ¡opilen. Ya ht rt«ch>jnn«r 
las linchas cañonaras para tonar eue hu^ua, y 
luego haré baxar à tierra á los ofuiíles pi»a 
gems, traydoresy prisionero que hjyaia i bor 
do*, también nomb'aré una colisión par* íot 
mar los inventarios cn.-rei;>oidien'es i e.tis 
empiesv, y los Jerrm ctato* Jeiexe cito eiiemi-
%o L?sptinoneros que uu> buüry.i eu las Ver 

DE CHILE, 
bas buenas ya ettan en mi pcíer, y luego sería 
0 ros tantos Jele-.isoies de la Patri 1, pues tengo 
bastantes armas vestuarios y inuniciouei-
La artilleria que desmontaron los enemigos 
ve i á habilitar quanto anto«, y dex indo arrecia 
dos les fuerces, partiré volando a Chillan á 
concluir con los miserables restos del exercito 
del Virey de Lima. 

Aquí hé encontrado gran cantidad ds fusiles» 
salitre refiuado vi retes y otros muchos «fic
to*, que vienen muy bien e i las presentes cir
cunstancias. 
Dios guarde á V. E. machos años. Campimítitc* 
de Talcabuino 29 de Mayo de 1815.a las 
cinco de la titdt.sjose Miguel de Carreras 
Excmo. Gobierno del Estado. 

MONITOR ARAUCANO NUM? 37. 

Martes 8 de Junio de tSl3 . 

K:ti:ias Ínter et ante t de Lina 
Por la !• fag.ua Vicruria que anihóulti-

píamente á Vj¡|uraiso, y salió de Lima el 6 de 
Abril hemos sabido de muy buenos originales 
las noticias siguientes. 

El horror ds I<JS Americanos, Goyeneche 
etcrihió dc^le Oruro al Viro y repitiendo U 
reniv.cia del ir.jiido del exercito que baxo sus 
órJones tantas veces ruliia sido derrotado; y 
para revi]ver e-i m:ter.3j tan ardui se hizo Jun
ta ds G:ner^!-; en L'iut á la qual asistieron 
9 ari;ia:ovde toda* graduaciones, y después 
da largos y rent io> ilebares, se acor.ló admi-
tir la renuncií al m >!>*rruo de Ar¿>]>..¡¡» , pro* 
pr-.ijnd.» en su lujar j A'attcal, o á Hmo.tro-
sa. Q.i3>¿n hccii» el nombramiento en el 11 (uno, 
y se conuco al renunciante que mientras ¡le-
gaSa el General cu propiedad á fun.tr cl min 
d > de a>¡ leilas sombras del ex.rciro, ¡o pu
siese á di>posici.sn «ic D Jtt*n R«mi'«a I'.n Li
ma corre qu« la Je'MU a .lei Impij Tiistan et 
uta Vd'dadcra entrega Jo G tve-iechs. >* *»i 

1 ;s agu rJa-j c:i Lirr» p-'a darles el premio 
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qna:{:j>íamant« merecía unos hijos Jet a a tora -
Kcatioi, quehi:iti!t> los mis crueles Tercia 
gos de U n m tierna de las Madres Mirad 
Americanos el resultado qücnccesariamcarc nan 
do tener los agravbs á la Patria-, |j$ traiciones 
y las infidelidades. 

Oficio del mismo General. 
Excmo. or - Ayer s e a v m ó la Fragata Sto. 

X>->ruingo de Guzman, filias) la Toma, del 
dominio de O. Xavier Mauzano. Anoche se me 
avisó por el Comándame de este Puerto que 
por un Oficial y quatro marinero? que habían 
desembarcado en Cumbos se sabí» venían k 
bordo treinta y ocho Ofid:Ws y too& P' para 
retuerzo al Exercito de Pareja En aqaolla h-a 
sa monté á caballo, y vine á tomar todas tai 
providencias oecesaria* para que no se volví* < 
se del Tomé doaáe estaba fondeada. Ya ha-
•viin salido las cañoneras, y vetia< Falúas ar 
ir.sd.Ji. Hoy al amanecer intimaron la rendición, 
á \i quo :e convinieron sto perder memento; hi«n 
rs que no había orro arbitrio. Yà han baza do 
á cierra el B igadicr Ribago, el C >ronel O'*-
gucr Feliu, el marino Colmenares, el artille
ro M 'ntuel, el Oficial Villa viecncio que antes 
sirvió cu W.parayso, un hijo da Bi.eittroí, y 
otros muchos entre los quites t<m'oien \Lvie 
Grajales, y el Mi i-tro Mtrin que sirvió en 
Va Id i vi J. He averiguado Insta este momento 
son trei ita y d n Oücíale> y mis d« 50000 ps. 
coa bdítsnt* tabaco w polvo, y rama. La Fra
gata enerará dooíro de dos horas: y entonces 
averiguaré la verdad, y asegrvaré IOJ iueré-
ses de modo que no padezcan dcirimcat >, sa-

caodo lo muy necesario para gratificat la uwi-
ner/a Améri:«na q u r h i o impcrrantet^efvkiof 
í U Pjtria con el ttt;»yor sju-t 1, y dcÁottét. St-
gun me dice Ribazo echaron 10J1 ii corres
pondencia k la aguj , y hé mandado botas qu« 
hagan esfuerzo* para (ararla, fi 13 à la vista 
una Gilcta que entra à en todo «I OÍJ. Vi«i«e 
cargada de tabaco. Solo falti qos venga I* 
Fragata Cayutea que trae de VaUi»taa43 ps. 
y quinientos fútiles. Luego que acabe d* ave-
gurar estas presas y Puerto, pmiré para Chi. 
lian para concluir nuestra afortunada campaói. 
Por las ctrtas que hé podido ver faanqat<noja> 
da») sé q;ie «- iodo el gran i<fu«rzo que debía 
eiperar ei G:neral Pirata, porque no tiene ai 
un hombro, ni medio real con que contar; se 
lamentan mucho de sus iwivcrias, y del triste 
estado á que los reJu:e Giycaeche con ro re
tirada ó su derrota; piro sin embargo rnjoJaa 
modelo de la Pir.imide que se badalevaitir 
tu memoria de su Rey, y de las glorias de susar> 
TÍIS. Por no renrd.tr í V. £. mas tiempo esrt 
noticia tan satina :toria no espero la lutada 
quinto contieno la Fra^ita; pero irá en pri
mera oportunidad. Si V. fi. ve los sugetoi 
que vienen empleados para eregir tropas en 
esta Provincia ss extremecorá al pensar lo fjut 
debíamos esperar da hambres tan viles. Todos 
son Europeos y »'ganos yá han estudo en San-
tiago.—Diosguardeà V. B. machosarbsTda-
huano 8 de junio de 1813. Á la uaa delatar* 
de =Excm •. St.ssjcsé MiguelCarrera rExcmo. 
Sup:rior Gobierno del È tado de Chile—Ss 
copia TiSintiago 13 de Junio de iti$=iEtr• 
nardo de Vera y Pintado. 

Imprenta de Niños ExpCsitos 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS-AYRES. 

MIÉRCOLES 7 DH JULIO DE 1813. 

EXERCITO D E L PERÚ. 

OfitioJti Sr. General en X;ft D. Manuel 

E Rrtgrano 
x ino- Sr.=L' -giié antes dea noche; h« 

recibido mil ateací ¿ties acotos fi;!c» habitantes 
dê de •) G bieroohista «l ultimo de nuestros 
Ci.idadaaos, todo es debido à V.E. que coa sus 
providencial y deposiciones acertadas le ha 
grsogeado al afecto de c-tn Provincias , y ha 
re emendado por comigointe À tos subditos a 
quienes CODO i mi disponía su coj.runza sia 
merecerla. 

Dios guarda i V .B . muchos año* Potosí » r 
d« Junio de l 8 i 3 = E xmo. SaAftfnsiW Btlgra-
nff = EcxTJO. ¿upictno Podar Üxccutivo.^a 
£4 copia. 

Part/ Jet mimo Sr. General 
Excmo. S-ñor.—ti C.m indure d: Es 

quadron de Caballería de linca du Pgrü D. 
Coinclio Zalaya, avisa con fecbi iS del cor-
ricnie que habiendo ido i atacar ia fuerza ene
miga que se hallaba «a Condo, en aqu/la ma
drugada, ooii.-ioso «l Xefe desu m.!chi , ha
bía fugado «I dia anterior deipues d< hi!w 
saqueado y quemado algunas casas de'.oí na-
turalas; que «a ti momento de esetibir tenii 
ooticia de que se rulLabí en Challapata ha-
ciando lo miscao, y que iba a salir a pie pa 
ra aquel destino coa el objeto de sorprender
los, si permanecían en dicho puato todo aquel 
dia: de lo que resultare daté pan* & V. E. 
oportú na Den te. 

Dios guarde a V. E. mu:hos años P»to>¡ 
ai ¿« Junio de 181a.—Hzcmo. Sr— Ma 
nuel Bilgrano.aEx.ctDo. Supremo Poder Ex* 
cutiro^fit copia. 

TOMA D B MAATIN" GARCÍA. 

Parte del Teniente de Dragwt Je la Patria 
D. Jeté Caparro**, 

Eterno, Sr.«ria!!andomi guarneciendo el 
putbJo de I11 Vivóras y sus costas con una 
partida de 18 Dragonei, tuSe noticia que 
al Puc, 10 de las Vacas Iwbiin arri'udn tres 
Corsarios nu*stro<, cuyo C rtjiniinte me hizo 
presente su ccmi>iot», q<te no discreoaha de la 
que por parre de mis ir mediatos Xefc* T*«!a, 
'on mvr» motivo dispusimos el atacar la I la de 
M*rtin Garúa, ccmbic«ndo nuestras operaciones 
r.;i.r-ir»< j.^pra.lit i '•> pv-r*. rl>m de CJJJ uao. 
T..inr:hedel stt. mehíce à le v»U e»« t*»l« 
r» D«'t¡dj. y dos ma:iacrot de los Corsariu* 

y con quienes salí comboyado, pero arrecian-
do el viento , nos dividimos M /otuaraiunu-i • 
te y mecacoatre a les 3de la mañana del dij»i-
guiante eo la costa de di:ha Isla. Viéndoos* to* 
tan poca fuerza, quize retirarme por i¡oex
poner tan temeraria acción, el viento me 1» 
i r pide, y me encuentro en la precivioa de ata
car; disporgo mi fuerza, y exe:u:o el desem, 
barco,dirigiéndome al Pueblo coa el auxl:¡> de 
dj» Paraguayos («jue encontré *n el moit*) y 
eitcs nos pañirta en las ir>&'-.di¿c¡3ac¡ ;!a !*t 
ceurineUs: sorprendí uoi de c!U>, y medie* 
quj Li fu»'*- qua nos esperaba era dj 70 bo.u-
bres con tres pirusí de arti'le ia da ciiibre de 
à. l , «Zulándome el punto djnie estaban apos
t a o s , el queftvanzs, y aunde al braro Sir* 
gebto B.rcoio Morid.agoa, ri>gar sobre U Ar-
tideiii que con'iguió íaüzmiute mienfas yo 
«sta:>a e>«>rMaio la leuiion de loe enemigos 
tOitcuicn !ol.. el fuego de fu.il: cc-mo estaba fe-
vorícidu «li. 1. uocni, no padteron graduar mí 
fueras, porque el vivo fuego de ra': raüerttet 
soldjdoi y las divtiaus voces aparentes jue 
diba DO se lo permitía, y verganosaa-.ara 
huyeron , (coov» lo tieoea de costumbre^ ur>oi 
á losBu^ics , y otrus al monte, y los poco» 
que se so Cubieron , fueron completainsiite rea-
didoi. Los despoja de esta acción so 1 los qu« 
anaificiU ol adjunto estado: de nuestra par
te hi st lo herido gravemente el cabo L á% 
G^m:z. y de lot centrat ¡oí dos muertos y va
rio» bu i ios. Luego que amaneció me mantuve 
en expectació 1 y á observar lis operaciones de 
las «{iie profligaron: los que se hsbüa rcunilj 
i los Buques me hicieron fuego de can n que 
duió rodo el tiempo que cardé en aprontar 
U arti lería apresada, y contestarles coa cuya 
resduciun picaron cables, y se hicieron a la 
v»!:. Coniiderando que mi permanencia en 
dicha Lia me era irspokhle por la poce fuerza 
con que me hallaba dotado, tonré" la resolución 
de apoderarme de una Bilaadra que se hallaba 
mas inmediata al Puortoen le que me embar
que con mi piquete, el curt y varios particu
lares qi>e me suplicaron los hiciere emrup 
car por ha Ursa allí >ufrisndo el duro yugo del 
de pi)>ti-m>: en^reheili mi navegad n para 
m> dedico . 1» queme fue imponible efectuar 
por el viento coat'j'io, de suerte nui me vi 
eu U necesidad da dnigitmeá OM«. V E. gra
duara que el recoinond^ble mérito d̂ l uigento 
y caSo herido, con el de tudus <os soMidot 
á qititn«< hé reuidit «l lionnr de m'iidar ha s;d» 
diitinguido, pues a la braveza de ¿ILs, y 4 Ir 
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gran laScríiricton con que se halla» educidos, 
te les debo el ícài eii.o do esta tcciun. 

Dios fu ardo a V. B. muchos años. Busnot-
A y res 9 de julio dl l$i%.-= José Caparros.= 
EICTEO Sopremo Poder Executivo de lis Pro» 
v indas Uoidu del Rio do la Plata. 

ESTADO QUE MANIFIESTA. LAAR-
. tillcria, Armamento, y Municiones toma-
dat eo 1* Isla do Martin García 

s "*• 
| i Calibres. 

*• | Cationes de & 2. 

~ 1 Id. de i 1 

g | Carabiuea. 

*" | Esmeril. 

^ | Pistolas. 

5 1 Sable». 

£ | Cartucho* de Canoa de á 8. 

£ | Cartuchos de Caüoo de í 4. 

Jg I Cartuchos coa metralla. 

J¿ I Granadas de mano. 

Z > Cariuchos de fusil. 

. Jij 
Ó» I Cananaj, 
5 i Balas de fusil. 

NOTA. Un tañen Je los Je d í es Je bron
ce t hay un taxen de Pólvora suelta; j otro 
ton halas Je Jutintat wíH4i.=Boeaos=Ayre» 
Julio 9 do 1813 a José Caparro*. 

REGLAMENTO. 

Que dehrrá regir #/ / tabletimienlt Je las qua
tre F.scutlas Je Tarija, Jujuj, Tutuman, j 
Santiago Jil Estire que he resuelto dotar eon 
¡os cuarenta mil pesos Je premio que nu sinaló 
la Sobtranm AsambUa Genrral Constituyente: 
mientras que el Supremo Poder Extcutivo, 

aqintn se remite para su aprobation , t» 
sirve ten mejores luces enmendarlo, y per-
fttdonarle, según eslime mas conpe-

nitntt al inUresanie objeta Je pro 
mexer la ejsuation Je lajuven 

tuJ en estos Puebles. 

ASTICULO FftfME&O. 
Habiendo dosrinado, con aprobación del 

Supremo Potar Executi vo, oí fondo de tos 
rjuarfiti m:! pe<os que me concedió en premio 
la Assmblea Comrituyento por sn Soberano 
Decreto He 8 d« Marxo dec»te año, pita que 

coa tas redices se doten qosrtro Escuelas, oni 
•n Tarija, otra en esta ciudjd,, y im doi reí. 
tanres en Tucumín, y Santiago del Estero, 
lo soüjlo k cada una de é'la el capital do dies 
nul peso», pira que dol rédito anual deqoi-
nier tos se le pagueu cuatrocientos pesos de 
sueldo al Maestro, y los ciento redantes te 
destinen para papel, plumas, ri-Jta, libros, y 
catecismos p ira los niños de padies pobres que 
oo r<tj£40 como cosrcarlot. Si hubiere sigua 
ahorro se empléala el tebraiKcen premios,cr. que 
te estimule el adela ntamiento dolos jóvenes. 

Art. 2? Estableciéndose estas Escuelas ba> 
xo la protección, inmediata inspección, 7 vi
gilancia de los Ayuntamientos el pago del suel
do ¡inalado, so hará por mitad en cada seis 
meses por conducto del Gobernador dal Pueblo, 
del Alcalde do primer voto, y del Regidor mas 
antiguo con intervención del Sindico, quien 
tolu tendrá la iaculud do representar, ú opo
nerse & él, quaodo el Maestro no haya cumpli
do sos deberes. Los miamos individuos obten-
dotan en la inversión do los cien pesos de.tina
dos para aualii" de los Niños pobres: en la distri
bución que so haga do lot Útiles que so compren 
c:nello, yeaol repartimiento do los premios. 

Art 3V La provisión de estas Eicoekif so 
hari por opcsicioo. £1 Cabildo publicara no 
avi'.o ctonvccetoiij, que te bata saber eo las 
ciudade- usas inmediatas: admiiiiai los mimo-
ríales de los opositores con los documentos que 
caV'nq ion su iduaeidad y costumbres, oirá acerca 
do ellos al Sindi.0 Procurador: y cumplido el 
término de la convocación, que nunca será menor 
do veinte y cinco días nombrará dos stsgett» do 
los capaces 6 instruí Jos dei Pueblo , para que 
ante ellos, el Vicario Eclesiástico, y el Proca
rador de U Ciudad se verifique la oposición 
publicamente oa el día, ó días icruladot. Los 
Vocales y el Procurador informarán juntos,ó" 
separadamente al Ayuntamiento acerca del 
mérito de la oposición y* circumCíocúi de los 
pretendientes, y con el informo que este tenga 
por conveniente, me dará cuenta do todo pire 
hacer cl nem >mniento , debiendo los mismos 
Vcciles ¡fifoimarme también on derechura 
quai.to juaguen conducente el acierto de la 
elección. Después do mis dias sera cnti del xo. 
sorte del Cabildo , precediendo siempre la 
oposición pública en los términos indicados. 

Art. 4? Cida tres años podrá el Ayunta* 
tamiento abrir nueva oposición, y convocar 
opositores, si lo tubiare por convenients 6 
budieio proporción do mejorar do Maestro. Q 
que ha servido 6 descmpefiído la Escuela , ee 
igualdad de mérito de circunstancial debela ser 
p;cícrido. 

A't. 5? Se enteftuá en estas Bscaolis i 
leer, orribir, y cantar: la gtamàtica cavreUt 
r>a, los fundamentos do nuestra Sagrada Reli
gión, y la Doctrina Ciistiana por el Ctetistns 
A.tete, Fícmi, y el compendiu d« Poiiget: bi 
primaros rudimentos sobre el oiig-n y objtto 
de la socieda I los derechos dt\ hombre en 4$:i» 
y sos vbliçacioncs bàcú àélla, y al Gobierno 
que la rige. 

Anterior Inicio Siguiente



Art. 6? Ctda seis mises habrá «*J-nenes 
público» à pratcocia de tos tramos ¡rtdivi.laos 
•nta quimas *• verifica la oposición. A lo» 
Jóvenes que sobresalgao , so leí dará asiento 
de preferencia, algnn picwio, 6 dñriuctoa de 
hoaof, proccdieodose en esto con lusticia. 

Art. 7? Ea los Dumtag JS <)c Ríriovjcion, 
y ea los diai do rogaciones públicas asisrirài 
los Jóvenes á la Iglesia proiJidosdo su Macs 
tro: oiría la Mi» parroquial, tomarán .'.Mento 
oo la baña que se le dascino, y acompuniráa 
la procesión de Ncro. Amo. Tcdos los Dora i a 
gos ><« Quaresma concurriría ea la misma for
ma á oii la Mita Panoquial, y la* exborracio-
íes, ó platicas doctrínalas da su Pastor. 

Art. 8? En las funcionas «JJI Patroaode la 
Ciudad, dal aniversario da nuestra xegeoua-
cíoo política, y otras de cclebriJid, se le dará 
asiento al Maestro en cuerpo da Cabildo, re-
puundole por un padro de la Patria. 

Art pV Todos los din asistían tos Jóvenes 
á Misa conducidos por su Maestro: al concluir
te U E»cucla por la tardo „ rezarài ias Leta-
oias a b Virgen, teniendo por Patrona & Nra. 
Sra. de Mercedes. Bl sábado i la tarde !o reza
rás un 11icio de Rosario. 

Art. i o. Se eorra i en la E cuela desde el 
mtt de Octubre huta ol de Marzo à las siete 
por b mañana para salir á las diez, y á las 
tres de la tarde para salir á las seis s y desdo 
el mes de Abril hasta ol de Sep'itmhre a las 
ocho da la mañana para salir á las ooce, y á 
U« a de la tarde para salir à las cinco. 

Art. l i Loa que escribía, harán ««lodos 
planas al dí<, y ti ingina pasara do una Haca 
de quartilla. El tiemp» sobraato después de 
la pljaj se desmata i que lean en líhro ó 
cirta; íprcn.hn ia Doctriea Cri.tiaoa la Au't-
Hética, y la G.àmstica castellaoa. 

Art. i a Te tirio asueto general «1 treinta 
y uoo de Enero, veinte de Febrero, veinte y 
cwsco de Miyj, y veíate y quatro da Suiem 
bre, cuidando el Maestro de darles una idea 
interesante de lot memorables sucesos, que 
baa hecho dignos estos dút de ouestra grata 
JMsraorsa. Tarabita lo tcodiái el d:a del Mies-
tro , #1 primero de Eoero el de su Fuadador, 
y los jueves por la tarde. 

Art. 13 Las mañanas de los jueves y lar
des de los sábado* je destilarán al estuJio de 
memoria del Catecismo ds Avíete, que se usa 
ea nuestras Escudas, y «zplicaileí lu Doctriua 
por el de Puugct. 

Ate. 14. Los Sábados por la nuíbna se 
concluirán las ban las semanales que debeíaa 
promoverse hasta que haya premios, conque 
estircu'ar la juventud al mayor ndelanramiintji 
pero sis que te saqueo ni aun se designen po 
tío» corso ha sido aatc de ahora Je columbre 

Ait 15. Solo se podia dir de pcoiicnda á 
los Jóvenes, el que se hinquen de roi illas ; pe
ro por niogn/) motiro te leí e2po<idrá à la ver-
gútesa publica, haciendo que %t pongm en qm-
f o pics. oi de otro qualquier modo impropio. 

16 .áoinguQoso le poiráa dar arribi d< 
*ú azotes por defectos gravo 1 y tolo por uo 
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lucho que pruebo mucha milicia > 6 sea do 
muy malas comiqueadas on la juventud , se la 
podrán dar basta doce» haciéndolo esto siem
pre separado de la vl·ia de los demás jóvenes. 

Art. \y. SI hubiere algun joven do taa nu
la índole ó de costumbres taa corrompáis qae 
se maniSitto incorregible , podrá ser despedía» 
socretamtute de la Escuela, con acuerdo del 
Alcalde de primer voto, del Regidor mis an
tiguo, y del- Vicano de la Ci-.idid, quienes 
se reunirán á deliberar en vista de lo que pié» 
via y privadamente les ¡aforas.» el Preceptor. 

Art. 18. Bl Miestro procurará con su con
ducta , y en todas sus expreeiouet y mo
dos inspirar á sus Alumnos amor alordeo, res 
peto á la Religión , mo.íeracioo, y dalzura 44 
el trato, santiraientos de honor, amor á la 
virtud, y a las ctoídas, hof or al vicio, in-
clioacioa al trabajo, despego del interés, des 
precio de todo lo que diga a profusión, y lu
l o eo el comer, vestir, y domas necesidade-
da la vida» y uoespiíitu nacional que los hi
ga preferir el bien público al privado, y estJ-
rmr en mas la calidad de Americano que la de 
Estraugrro. 

Art. 19 Tendrá gran caiJatb eo que to
dos se presentin con aseo en su persona y ves
tido, pero no permitirá que aaJie use luto, 
aunque sus Padres puodaa, y quieran costearlo. 

ao Se fioiáa á la puerta de la E cuela las 
Arma» de La Soberana Aiambloa G<iaaraL Coas* 
tituyente. 

Art, ai Los Ayuntamientos cuidarán de 
le puntual ob>ercaaci< de este Reglamento, y 
de todo lo relativo el buen orden y adelanta
miento de estas Encuatas 1 á cuyo efecto los 
Regidores se tornarán por semanas pira vi i -
tartas, y reprehender al Maestro do tos defec
tos qii« adviertao. Cada uno en Cabildo si. 
guíente à La semina» qua le rriya correspon • 
dijo de ttirnu, dará parte al Cuerpo por escri-
to, de lo que hubiesa notado en la visita , y 
so archirará dicho pirte pira que sirva de 
constancia do la conducra del Maestro para lar 
quo pueda convenir. 

Art. a a. Me será facultativo nombrar, 
quando lo tenga por conveniente un sugoto 
quo haga una vi.ita estraordirurii da estas Es
cuelas. Me reservo asimismo la facultad do 
hacer las mejoras que el tiempo y I* eaptrico* 
cia indiquen para petfecdoaar esto Reglamen
to. Jujuyy Mayo aj de 1S13—AUnuti Btl-

NOTICIAS EXTRANGERAS. 

Capital* dt CtrtM dt Loñlrtt ftiha sg de 
Marzo últim» dt ita persona rapttttblt. 

La derrota d?l Eiéiciu» Je Bjuapaoe en 
Rusia ha sido rstraordioaiix SI Eaítuto Rn 
so ttsunfiute avaszó bastí P-usu, qae ovi 

toda está en su poler. Napoleón miqticue i art 
lasplasis con la* reU4.ui.1t de sn Gaárcito. Him-
hurgo esto yá en poder de los Ruw», y el £rrf»t-
Jllnr Alozjhdro con ao^d? tus guardias enrró 
en Varsovio. No obstante qpu Napoleón vuelvo 
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Cuo itoa cooicripçjgti jersei de 3«o3 hombres. 

£ a o hi celebrado uo concotdato coi ai Pi 
pi Fto VII, é quioo restituye lo DO enagtua-
do y aa retribución tocoooca al casirni:oto da 
aqscl (pues 10 hi descubierto que U Josefina 
•suba casada con lamas) y conwgraiU nu»va 
Emperatriz, y a! fay titular da Roma, que hisi-
ov daclarado herederoeere.>iiim dia regentí ÍQ 
cato da fíltir N tpolcoo.ó por * u :i t« ó aunarte i* 

£Q España ligua reynando la dinastía Cor
ia. A pasar da so taaar etrai tropas que !at 
de la Península, «6 las hi querido tocat el Em
perador, y tolo ha sicado Oficiales. Toda la Ca
taluña coa títulos da Departamento de iti Bo
cas del fibro está organizada á la francesa. Ja-
ac talió de Madrid, paro quedó allí Soolt, 
que acaba de arnenaset, ví a recuperar l» Aa 
dalocia. Excepto ¿ua que actualmente està ii 
bra, codo lo dama* permaueco como ahora 
ua ato. S« uota la misma apatía y lumnuloo 
cia aa le» Españoles. No hay da édos Exerci
ti» alguno que merezca «i nombra, ni que upoa-
gt ua obstáculo á Suu t , solo és re-atable el 
Exercito logias y Portugués ie legajo «ti à 
Lisboa, y otra división A:>gIo—SICI uaa i¡u* 
mi en Áli-.ftQtc; paro oo tionc ui quarto-
y hasta an [ugUwrra ai tal la eicaccr do nume 
ia»io, que uua guinea cuyo valor ata de vjua-
tio libias ua chelín, va<o boy cinco y seis üb-av 

La* Oáfiet han abouio en fio la L-va.oi*i 
cioo, y confiscaron t-odo-. tus bienes, cuyu <« 
dito ajBuil casaba ao Espja da reinre mT.ioaet 
Se pronuocurun baUisiriios discursos rrv>oia<los 
imprimir cnteios pora u(i¡£ic«r á lat Pueblos. 
M e m e l celebre quiten jh*bóquairnh;ras. A 
consequtncia salió otro decreta prohibicido 
dar hábitos ¿ F r u ï e s , y Menjat, y aaique se 
tes ha pormitidu ¿ ;os exúreites reunirse en 
caterva, y mez:laJ¿s de ¡odas las ordeoe< ar> 
)<>) G-mveoto* que aun subsktea, se les hi 
piwhüiido icediStar (lguao, nagjiido'ej txprc-
Mruante toda adminiuncion de reata*. Calcu
ta el pensador las comocuir.ciu 

Tu4a la Nueva España aa misa es tí sol>rw 
lai, armas y lo* pausólas, son laúoiet <i« todci la* 
coi raí. fio | i de P.nrj Salieron asco hcnbte* 
de Cádiz a Vera-Crux « morirse 4a hirabre y 
peí l e , cemo les hi tuoadido à todos lo» den i«, 
poes c.ti sitiad'* co* f«¿o rigor por 8'*?:» f>-\. 
rientï ¿a Mo.elo, o>tei:á to-nai* á Tehuacar.. 
y te halifc fortificado con 7Ü) humbreit riesen 
necc.idad Je fuiiUs, y en su defacto te sirven 
de cifljïe..!çt>fi»·ccun llares. Ua digno patrio 
ta convoijib.-rquito y ics hi mancado de Nor
te Amé.I.i dos mil fusile?, y I <» i r.'uJuao a las 
Pr<isi<i<iat Intenorc?. Ea NsgoH >cSn hay u«a 
J-mt* patiiottca. Ln <¿l:t>'c Jama N'ICKVUI 
•le f Wxico c."npneita de los generales ftsyon, 
Lire.'ga . •) Vdrdutco, que tanto Ua dado que 
luo^i al Vtiey tktí awabisüdt y fomíicad» en 
Z sltrncr. trsin'alrg.iai a» i'oil·.-.i· «lt lAiti-
eo, -ln<>>1-< s>i ¡ÍMBÍ- frijos-de ua :tít-. ,. v >̂  
/. (im.iah'e Si»* i>i» E«M vaiijs capí:»*' ~) . 
la .< .¡JK-x1».- • j lii.. piwoo i 2 lUspcc rau--s 
f-»'»»ii!av • I* l<ís niiivn i« " e e o « : h ' r ' -«-«.lo 
Iih r:w*« , v "»le jVftí Yla.irait* }fj;hnj!. 
y «II/LI Pr:r d;cos. i·.r·i··erT da C i ' i : ( •:"* 

ímfrtht: 4f 

(«X» 

Calleja & quieo al Virer Venegas habla da-
putvto p-tr su crueldad, h i si io elegido Virey 
poi Us Cor tes , y con la ooticía hasta Its pie
dras se i c a n u r o o . M« escarapela a Ja v«« 
quo len «a la; g i t a t ; s de Mél ico, que bs tro-
pav del Ray no solo pilaron por las armas 4 
tingre fria todos los prisioneros, sino que I» 
cu satán con frescura. ¡Que" biabaros! 

M-aieverda quthovi iá la capitulación so
lemne que h i lo coa Miranda. Varios Üuttret-
pati iotas baa sido asesioados de Caracas i la 
G u i i n , y por aa sugeto fiJedigao y testigo 
presencial hé sabido que por la noche aa ase
sinaban en las calles á los Ameiicanot: qoe de-
lapareciaa da las cárceles, y por Gli ¡nao, qoe 
se las sacaba i los trabajos públicos i imitándo
los con la rtnyor fgaomiaia. Ana los Asglo* 
Amciicanos que da ordea de JB Gobisrnoiu* 
biaa UjvaJo harinas da donativo al socorro da 
la calamidad cuosequtnte al ter.omoto ha* si 
do iujuí iados, y maltratados. 

Tautos honores han sublevado yá M loa 
montes con finantes i Santa F é algunos miles i» 
negras y mulatoi. Las cartas de Febrero de 
la Barbara que publi:a hoy el Afora/»/ Creni-
tlt, d i c e n : que a o e Criollos qua bahta ea U 
Truidad armaron Uua eïpedici jn y se apodera
ron de I J G U I Ü J y tehá vuelto á desplegar al Ea* 
\aoda te de la Libertad .escribe un ingles, ¿vea 
n-jplrglrst j i iojs : l u í g o ie lis unieron t).gu*w* 
pueblo» de Cumauà.y hie establecido laco-
.i)i;ci^acion aurra Guilla , y la Trinidad. 

Quien progresa maravillosamente es Cattx* 
gana. £-ta república se quitó da «cotos , f 
cxpuUó al Obispo, y i los españolas que so 
ruabjn d« t'icrijar. Llamó á todos los axtraa-
geios, rrjjtió sus tropas con tos Franceses 
cite estaban en Venezuela, y hablae pelead» 
crtm» le jn-s , y atacó á Ssnu Muta donde 
estaba el Vircy, que «a $ de Baero fué fo
rnida e n poca re<¿tt«ACU nuyendo los enpa. 
¿«Ui, que ya hsn llagado à la Januica. Sus 
tropit siguen à Mtracaybo- £sto lo deben i la 
uoid id dat G ibierao pues allí no hay, siao « • 
Presidenta Gobernador del Estado* 

Los Ingleses cargando sus fuerais toara 
los Estados Unidos hm dado lugar á que salie
sen do» Fragatas de Tolo» qua han quera ido 
cirro ba'cui ingleses, usvo de ¿llot procedaetc 
d¿ Bii»er«-Ayra>, y otro de MootevtJeo. Otra 
Francesa hacia S i í m Leona se hit<ócoiiuaa 
l4gleta, que logro escapar c<>n ooveota ha/i-
d K y cin'.nenu tuucr(o% de ellos todo» los Te
nientes, y Guardas mirioas tros Navios Fte*« 
C4':t y cinco Fragatas hm l'rgado á los esta
dis l ' n i u s en so socorro L >s Etraios Uoldot 
han ciij.la desgraciados poi el CantJi cayendo 
su» divisiones p. nii-ncra» con **vG.*n*ralaf. Al 
conrririo por mar: desde fgosto dp', jilo pasad* 
h^tci Enero de este hin lomado • los iagletei 
tantos liar ros, que q«iud«.s los tcprrsados mon
tan i ^) a. y ef tos IOIO han apresado a loi Amé-
ricinos i jo Fracase Inglesa baüia tomada, di
ran en L >:i !r<s. queei efecto de lursuyor pot-
r«: *\u <e; ite oblcç ¡i» i reVif» tea o N a » ^ 
to.la» las noticias qarrf^y en e»'a Cettí na riel 
•'«. i-' m e "in hs qit'rido p.'ner rosa dad-ta. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRE& 

MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 1813. 

E. 

I N G L A T E R R i . 

Discurs» s»hre laguerra tn la Península extractado Je la gaztta in-
¿¡eia de 27 d* Marx* titulada Bvening Miil. 

A Lord Wellesley so levantó, y rublo inadecuado paia sostener la grande y sohc-Ha 
como :igue.—Por los srntimie'itos de i espeto actitud «o que estaba, ó la falta de suceso debe 
que inspira i todas las clases el Lord Welliag- atribuirse á los que administran los recorten de 
toa, en medio de la escena brillante que sus 
trabajos bao abieitc, ¿qné >.ircuna. turnia es 
la que ba entorpecido la can era de *us vic
torias? {Cómo entre las aclamaciones del triun
fo ban podido extinguir ,e todos los esfuerzos, 
y redes las esperanzas del <,ucc?c ? ¿Cuál es 1» 
razón porque un oxércino, en cuyo elogio no 

la noción? Si sus inñorías descubren algún campo 
para creer que la falta consisto, no en el Impe
rio, sino «a U administrados do el, ¿qué deberá 
pronunciarse cobre la conducta de aquo'.los qu» 
han debtlúaio sus o ©dios, y hicho traic>oa 
á la alta causa? Si por otra parta el esfuer
zo ha sido coro poto , y la Inglaterra hi he-

acierta coa el lenguago adeqüsdaraeate expre cha rodolo po'ib'e, rodolo que uo patrio» 
sivo de sos propios seotiaientos, y de los del 
Muodo/ un exercito ¡awesíguelsdo ta biz'tr 
r¡¡», y qut reúno calidades que oo se rieron 
en otro de su dase; con un General, qus por 
decir lo meaos que se puede, nunca íueexce 
diJo en los tiempos antiguosf, oi on los moder
nos: gloria y esperanza ¿e la gran causa en que 

ta celoso por la gloria de su psis y el t»ien 
t inr del genero hununo podría pretender, to. 
á) lo que una naooo inspirada coció ésta Ja 
lo> motivos mas uoblet de griíero··.tad, y jtis-
ticfj , podria executar. Si i pesat de todos e*.toss 
C^furi'.n la Inglaterra oo hi sido c p j s ds 
evanz.r un paso mas a so objer.>, considérese 

está empeñado, y refugio ers todas las difjcul cnt >uces «i le sería mejjt retrogradar, y corre* 
tade- ó peligros de su exé.cit'.: en qui-n te c>m 
biota todos aqaeHcsciracitf'ei que cjmurj·nen-
tese creta iacompatihies: en roa cauta en que 
la generosidad y la justicia caminan di acuer lo 
con la mu profunda política, y quando hirt 
llegado á fizarte sobre aue<rn» operaciones ios 
ojos de La Euiopa, j del Mundo, ¿por que es 
Kpito que Las esperanzas de las cationes pij 
recen solo excitadas para verse lueg . ilustra
das? ¿Por qué es que la cspcctaiioa general 
llegando casi hasta la certidumbre se ve pos. 
trida y destruida tu la crisis múma da so com
pleta perfección? ¿Por qué es que en el pe
riodo mismo de la fortuna, el avunnr se ha 
convertido en retirada? ¡Qué'. ¿La victorra que 
honró «un (a míiina retirada, se ha di>ipado 
tan prestí»? ¡Qué! ¿Fueron perseguidos los con
quistadores de Silamanca por los que vencieron 
en los campo* de su primera gloria? Y ¿que 
los saldos principios d« una vigorosa ofenda, 
se mudan à on tiempo en retinda y en de
fensa? Son estas cieno::.netas que requieren 
IJ nat seria consideración y exá.ncu por paite 
de sus Sv&oríis. ¿S'>n acaso el resultado de la 
debilidad del imperio, o de la difidencia de sas 

g e , au'i^ue tarje, sus crrores.Quilsquier.-i que 
>ea al aspecto en que se o i . e este i nportaote 
asunto requi-re la investigación mu prolija.... 
£ l tío imputa à Sos Ministros ning'.HM f-ltj de 
sentimientos acerca de la magnitud de la cauís 
que concerne à todo el mundo civilizado: pero 
desea averiguar si comparando lvsm«li<j\ dri 
país con sus esfuerzos, sus recursos han sido 
bien administrados... Recurre depues al estado 
de Jos negocios en c¡ periodo primero de esia 
importante lucha. Desd-j "u«ro a uf<ece !a 
question de si socoriieudo á Ferri;gal ©sinoí
rnos en «I caso ds ctt..Mt*cr un sis'.ctfa crp¿2 
de efectuar la salvación de Europa, obrando 
como una adn.ocicion pam aquello* que ñeco-
sitan ser adveitidos, y como un estimulo para 
los de poco espíritu: porque es muy cierto 
que oo hay Pueblo f n degradado, y a b* ti.le, 
ni Nación alguna sobre que uo oía". G'-bier-
no baya batido sus pcrnicio.js alas, que levan-
rada una vez al ermocimienro de su fuerza y 
de la gloria de su independencia, on submini; 
tre homhres deseosos, y espatos do corregir 
todo Id «|ue es errineo, y perjudicial & su ge» -
bi«»no (prn'i^ue dc<p;ies luciendo S M pir.eu-

recuisos ? ¿ Hs imbecilidad del canon ó de»la ma- ra mey elo^utn'v d» \.i< <'pera«i.-mcs c.-. ¡a í 'e-
RO que lo maneja/ ¿El poder del pais ha sido runsula, y délas Odias opottr.:ii ladc» q.ia n* 
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i» han aprovechado huta ahora, y dic*:) p rotesto 
¿M ¡lotes qu« la Rusta hi hacho «a esta guerra lo 
que yo espetaba. Siempre que ella se oirigiesc 
á la guata con todo al voloz y actiro iinpulso 
de tu deseo, yo estaba preparado para el even
to i porque cocoreo tus recursos, sut faculu-
des para la lucha, y jjmii me hubiera sorprèn-
d ido la ruina de su adversario. El carácter dee>e 
hombre i feropro ma inclinaria à io que bj suce
dido. Y ó me acuerdo de haber una vez tenido 
una couversacioa con ua noble Lord empleado 
•n aquel tiempo eo que se suscitó cierra qüastioo 
•a uno de los papeles públicos sobre un proyec
to de asesinará Bonaparte. Desde luego expresé, 
como era natural, un profuado aborrecimiento ¿ 
esos medica de deshacerte de oa enemigo, pero 
ip.e acuerdo h-iber observado ana «ato a ¿es, que 
fuera del ataque que sa bicía à todo principio 
moral y cristiano, el asesinato de Bonapartc 
deberla ser arta do las coses mas impolíticas, 
que podían hacerse; porque asi como era pro 
bable que no había en el Muado otro hombre 
capaz de haber levantado su poder à sero.-jan-
te altura, asi tsmbicn era prabablcmeare cierto 
que el era el hembra único capis de llevar este 
mismopoder aun peligro tan Lruentezsuam 
bícion de poder es tan inordenada, su zelo de in
dependencia tan fiero, ro viveza de apetito tan 
Ardiente en todo lo que su ambición toca aun 
en las cosas mas trihules, que es fuersa caiga 
em dificultades desesperadas. £1 es tino de 
aquellos talentos que por la naturalesa están 
formados para acarrearte asimismo grandes des
gracias. Pero en todas las partes de l« question 
que toca i la Inglaterra yo no puedo dudar, ni 
jamas he dudado, qae el mas decidido empleo 
de nuestros medios es debido. no solamen
te como un deber hacia la Ansia, sino ba-
X> rodo repccto como «1 mas discretem.nto 
económico, el mis consideradamente pruden 
te , el mas obviamralesabio, igujlmante como 
el mas grande, el m« magnifico, el mas digno 
de l.i causa, y del nombre de Inglaterra Pío 
sigue después hablando política y militarmen
te, y coocluye haciéndola moción da que se 
czimine en el Parlamento quantoso ha hecho 
en ia última Campaneen la Península, y ter
mina pidiendo que para hacer algo de coose 
qüeocia en é'la s» envíe un refuerzo de 15$ 
hambres, 12Í2) de infioreil , y 3$ de caba
llina. 1ÏI parüdo dol Ministeiio se opuso à la 
mi>r¡on; y votado remita, una mayoría de 
76 votos contra é'la, quedando por consiguiente 
sin (úc:o ei refuerzo pedido. 

Do papeles franr«e* ingertos en la gazeta 
Jng'ea The Bt>l,s WttMj mttte*¿er, »• ba 
extractado lo sigt:im;e 

París 4 de Febrera de iSr j , 
Arenga de S. Ai el E>nj'rador y Rey 

al ( U:tf» Legislativo. 
"S*ñorc\ Di,;u<a.)r.) .te ios Departamentos 

al Cuerp.. L gi lativu." 
"La guüiiaenceudid* Ja nuevo en el Ñor-

(«ji) 

ta de Europa ofreció ana coyuntura favon»I« 
á los proyectos de Inglaterra sobre lapeaúta. 
U. Ella hizo grandes esfuerzos; pero »os espe. 

. tanzas todas so han frustrado ¡ tu exercito fué 
destruido delante de Burgos, y después de gita-
del pérdidas obligado k evacuar enteramente 
el territorio españoL" 

"Yo mismo entré en Rusia. Lat armis fran
cesas fueron SIQ cesar victoriosas en los aspea 
de Üitrocono , Pclotsk, Mohilow, SraoreoUit, 
Moscow, y Maloyaroslavitz- Los exércitos ro
so* no podían ê tar delante de lo* nuestros, 
Mostovo cajo en nuestro poder. 

"Quauuo estaban ya forzadas las barrera 
de Ja Rusia, y reconocida la impotencia de 
sus armas, un enxambre de Tártaros volvía. 
ron sut manos parricidas contra las mejores pro
vincias de equol vasto Imperio, 1 cuya defen
sa habían sido llarnidos. En pocas temaaat i 
penar de tas lagrimas y desesperación délos 
dergraciados Muscovitas, quemaron nus de 4$ 
de sus oiojorcs pueblos , y mas de $0 de tus 
mejores ciudades, satisfaciendo de este nodo 
su antiguo odio , baxo el pretexto de retardar 
ouestra marcha, cercándonos de en desierto, 
JTrinfarsos da todos estos obstáculos! Auo el 
incendio de Moscow, coa el qual en 4 días 
aniquilaron el froto de ios trabajos y cuidados 
de quatro generaciones, en nada attetó el filia 
estado de mi* negocios. Pero el excesivo y pre
maturo rigor ¿«I inviirno acarreó duras calami
dades i mi exercito. En pocas noches vi cam
biarse todo ; experimenté grandes perdidas. 
Habrían despedazado mi corazón , si en esws 
gravos circunstancias hubiera podido tener 
otros sentimiento*, que los del interés , la ¿lo 
ria, y la prosperidad futura de ruis pueblos, 

" El gozo de Iaglitirra fué grande al vet 
los miles que nos rodeaban. Sus esperanzas no 
tubieron limites. Ofreció nuestras mejores pro
vincias en recompensa de la traición, é bíxo 
una de Us condiciones de la paz. la d asmen-
bracion do este vasto Impeiio; que en otrai 
palabras es lo mismo que proclamar una per
petua guerra. 

"La energía de mis Pueblos en estas gran
des circunstancias, su adhesión a la integiídad 
del Impciio , y el amor, que me han mioi-
festado, ha d ¡upado todas eitas quimeras, y 
ha reducido á n tuse roí euenv.gos á müar U» 
cosa* de otro modo. 

"Las desgracias causadas por el rigor de 
tos hielos hau hecho aparecer en toda su ex
tensión, la grandeza, y solidez de este Impe
rio, fundado sobre los esfuerzos y el amor de 
{9 millones de ciudadanos, y sobra lot re.'urso» 
renitoiules d« los mejores paKet dt-1 mindn. 

"H«in >s vi,tu con la mas viva satisfjccioi 
nrjfttroi Pu«Wo* «í«l R«rno de Italia, los de 
ta antigua Holanda, y de los Departamento* 
unido, rivalizar con ia Francia viejj , y nuai-
fe tir que para ellos no hay otras esp«r»nzjt, 
que en la consolidación y triunfo del Graade 
Impaijo. 
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" Los agentes de la Inglaterra bao propa-
f»4o eatra rodoi nuestros vedóos el eipfrira 
de rebelión coatra tos Soberanos. Aquella Pa
teada desea verá todo «I Continente hacho 
presa da U guerra dril, y de todas las furias 
da la anarquía. Pero U Providencia ha desig
nado qoo illa tea U pastera víctima de «toa 
eaale*. 

Hé fornida» con «1 P'pa un concordato, 
que termine todaa fart difereodas qne desgra. 
dtdamcana M hablan suscitado eo la Iglesia. La 
Dinastia Fraooesa reyea y reyoará en España. 
Esloy satisfecho da todos mí aliados* no aban 
donaré é ninguno, y sovtaodré U integridad 
de sai estados. Lai Rasos M volverlo i su omi
noso dima. 

"Yod»teo rapaz: és nortearla at mundo. 
Después dtl rompimiento que siguió al trata* 
do da Asitsrs U bé ptopuosro solemnemente 
quatio ••c«t> pero rao haré paz, que no sea 
honrosa, y conforme á los iareteses y espíen-
dor da mi imparto. Mi pol inca no ee robredo 
tt, bé manifestado todo» los sacrificios qae 
pudiera hacer. 

"Mientras ¿aro arta guerra marítima, es 
predm que mis Pueblos ettéo prontos i hacer 
toda dase da sacrifcios> porque una mala paz 
rao* batía perderlo todo, auo la esperançat y 
todo te comprometeríat batea la prosperidad 
mama dennertros desceadieatam 

,,La América bá tenido que recurrir i las 
ama» para hacer respetar la soberanía de sa pa-
beUoa. Les deseos de todo el mondo ra acom-
pafiaa en esta gloriosa lucha, si la termina obli 
gande a los enemigos del coatineate á recoló-
cer el priocipio de que U bandera cubre las 
nsercaadas y tripulaciones, y que los neutra» 
les DO deben estar sujetos 4 bloqueos en papa', 
todo ron forme i las estipuladonei del aerado 
de Utrecht, aquellos Euadc* mcrecerii el od 
dito de todas las nadones. La posteridad di'i 
qui el mundo viejo perdió sus derechos, y los 
ha reconqmi'tado el «nevo. 

M Mi Ministro del intetlor os explicarà eo 
la expcsidoa de la situados del Imperio el •$. 
tado de prosperidad de la agricultura, miou 
facturas, v nuestro comercio interior, c«mo 
taihbrea el constante aumento de nuestra po
blación. Eo ninguna época han llegado la agrí-
cultura y manufacturat a mai alto grado que al 
prevente eo Francia. 

"Me son necesarios grandes recursos para 
•tifragir á I» gairos que las circunstancias «al 
gen, p*r« por medio de lat verlas medidas que 
os propondrá mi Mi nitro de tiicieodi, ee ¡ra
pe-adré nuevos gravámenes i mi» Pueblos". 

Después de la atenga, secondti/O la te-
sioo, y se tatito S. M. eo rurdio de aclama* 
u^net. 

París 13 de Febrero. 
fiu Alleta Serenísima el P'inctpe Árenl

es «cüler del Imperio c« ru pareció en el Senado, 
b n Abado 13 da Febí ero 1 por orde o de *. Mi 
«si Ï«petjdt»f y Rey, á aféelo d* presidir eo 
•» sativo. 

: • • A-

Recibido S. A con las oeremonta de *s'iilo^ 
hito que uno de rae 8ecreranut láyese el Con
cordato firmado eo Foutalaebfeeu et 2*5 dt 
Enero de 1-813, cutre el Emperador y Kej. 
y su Sanridad Pro VII, y et como sigue. 

"á. M •! Imperador y Rey, y su Sael¡de4 
htHaodos* indinados ¿ Poner fia 4 las drferee-
das quota- han ru gritada cutre ellos, y á pro* 
veer a !at dificultades, que oe> hzbiso vm> TU * 
110» esnntot coucere nutre* 4 b 1 fiesta, bes 
convenid» en los artículos iiguieates,que ha* 
de ser tir de base ¿ O H composición defiai* 
tive.* 

AXTICQLO raruiao. 
8a Santidad exorcors el Peattáeado M 

Francia, y eael Rey no de Italia, en el mismo 
modo, y coa las mitaaet format 50è sa» preda* 
cetoras. 

a? Los Embaladores, Ministre*, y Eacar-
gados de aegodos de Potencias estrangeres, al 
santo Padre, y los Embaladores -, Ministros, 
ó E a carga dos da negocios» que éste tenga en 
las Pot eo cu i extraogeras» gotario de tas in
munidades, y prifilegiotj que gotanro* Mieaa» 
brot del Cuerpo Diplomático. 

}? Los Estados que poseía el Santo Padre, 
y queso so han enagenado, eirá rao exi atot 
de toda das* da impantos, y set administraran 
por sus Agentes > ó Escargadot de negocios. 
JLos que ve han caageeedo, se) reempUíará* 
basta la cantidad de tíos milloaes de francos en 
renta. 

4? Bn d espacio de lett mtsu tiguíentet 
á la notificad >o del uso que hace el Emperador 
de su derecho de presentación para los Arzobii-
pados, y OJÍ paios del Imperio, y Reyno de 
Italia, el Papa dará la investíiura cauóuica ea 
coníoraudad d el Concordato, y ea virtud d* 
esta indulto, fil i o forme preeliminar se daià 
por el Metropolitano. Espirados lus seis mesee 
sii que ael Papa haya otorgado la investí' 
duia, c\ Mciropolitaoo, ó en tú defecto, ed 
Ooi··po mis antiguo de la Provincia» procederá 
i la iavestiduia dd nuevo Obispo; de modo 
que ao haya una seda vacante por mas do ua 
año. 

c? El Papa podra nombrar diez Obispos» 
ya >ea en F<jncia> ó en Irjlia > lo qual se de-
jlynji.V rinjl>n(ote pur mutuo conscntimiei'.to, 

6? Se reitablecirài I01 seit O'iitpadus su
burbanos. L-JS-nombratá el Pipa. La propiedad 
actualmenia cántente te reititui à, y se toma
rán medidas para recobrar la que se ha vendido^ 
A U muerte de los 0->l<f>os de Aoagni y de 
ilicti, tr unirán tus Diócesis à les seis Obis
pados ante Lhos, couforme al coaveni-i quesC 
hará entre bi M., y el Santo Paire. 

7? Con retócelo á los Obispos de los Esrv 
dos Roitwnos, qj« por circunstancias è>tà» au-
Kates de sos Dn>,*w, el fljnto Padre puede 
etercer su dere'.lo de dar Obispado; i*«pitrtt-
bm aa su favorr te les dará Uaa pe>Moit st»l»l 
a la renta que antas goaabao, y pueden ser 
mtnplktidos ea las Sillas vacante», /á ea si 
Irnptri" , ó ea el Rajfiiu de Italit» 

Anterior Inicio Siguiente



8? So KC«gettad,7 su Santidad coocer-
taian eo tiempo oportuno sobra la raduccioa 
qü« M tu de btcor, ti »• hiciera, «n los Oals* 
pidoi de Fianci* , y a) Pait da Q¿ tova COSHÍ 
también acerca- da lo* OMtpados quo so bao 
de eKahlfcef ea Holanda, eo los Departamsa-
tos Hanseatitos. 

9? Propaganda, la Penitenciaria, y tos ax-
ebivosTO esiaoteceràa ao el logar da la reside a* 
cía dal Santo Padre. 

i o d. M. restituye i so. buana grada a loi 
Cerdeaste:, Ohiipui, Protbíreros, y Hermanos 
Legos, qaa hablan incurrido eo tu desagrado, 
«a contextuad» de lo* actuales sueevoj. 

£1 Santo Paira conviene con las disposi
ciones antecedentes, eacondJcracloa del actual 
estado de la Igle>li, eo U cotfimia qaa le 
ha inspirados. M.,ds que prestáis su podero
sa protecció*alat mochai aecetidadj*. que pade-
ca U Ro'ígioa eo los tiempos ea que viv m JJ.SZ 
FúaudasbaptUtn *Ti*s PP. P^IÍ^rFoatú 
tseblaa «5 de Cinto de 1813. 

REFLEXÍONES. 
Gnode es derrámente, y espantosa la escena 

qaa ptatenta la Europa ai hombre observador. 
Dos Poteadas ígaaloi ea podar, eo (abijaría, 
j es gloria te di.patan coa faros* el impar i«j 
de la úciu. y las aa<ioo«i todas esperen 4-<>ra 
bradas el caito de esta terrible lacha. Quilas 
quiera qai sea la - vencedora 1 traerá ao cuevo 
orden de cosas, y aat ttmdanxa tal qaa U hitto 
xii que conocamos 00 reeirerde ssmajants. To 
do ha ücgad > á ao rérmin<> de violencia iaex 
pHcahle; al Comineóte ctii ¡oaodido de exér-
cito» qae le «i i<npo-»tbte tustanc, y lo* fondo» 
£ucb impe* liosamente fuera de «u plomo. 

L» eaoroia graodexa d«l Xnperío de ras 
Ruties, 7 el eipUe<}.r de susjecieotes trina 
ío\, eoofu.canla »ista da los políticos qaa 
obterraa, 7 miden sa verdadera facrxa. ¿líos 
conocen qae tat recursos ao sao batientes para 
maotener do» Campañas desgraciadas fuera d« 
ID territorio} y 41 Vieren que su> tropas ex 
i·ii.licndon por U Polonia UPrusU, y las ri-
ber»» del BíWicv basta Himhurgo, no le darán 
uocorupjon'i'.'O á fas euorree? pdrdidss qae ha 
tuflido, 00 e! incendia da sus mejcei Ciudades, 
en la devastación da tut Provincias r j ea el 
plan de desolación, que le tu sido forzoso 
adoprar. 

¿Y la España? Ene Nación hí visto perdi
do» su» esfuerzos graod'osos hada la libe*tad, 
por f»Ua de direcci'xi; 7 sui roblarnos soca-
dieadoursin cna;, ha? pro ligada la saogre 7 
ios rewros, iii detener el pao o a que oair-
cha á li -fnrruccwa Nrpolaaa funda ea e4o 
el vjricJ'ii de que tu Cintilia reyrará ae Bv 
paña, y «*ti m¡«mt expctiencia h«ce a lut 
aliada» UH logietc dettspe»ar del snceto Je sus 
sacrificios, y coar»tnr MIS aairas bicia el otro 
ntttmo de la £di"pj. Rusia puet, y BtpiSM, 
ton los puntos da cntii>o da Jas dos grandes 
Potaociau ellos 00 puedao sufrir este eaotsce 
fCiO, 7 le daiAoroaaa. fiotrctanro *u ctfaar 

101 salo retardara la tora fita) en yu htya i4» 
decidiría qoíoa deba dictar leyes à los PnebUe 
do la soberbia Buropa. 

Dndt qaa la Àustria se s-M arrancada de 
su aotigua y ambiciosa base t desde que la Oa-
federacton Germaniza mu<íó de /orou,deia< 
teretes, y de Príncipe:: des le que U Pratia, 
última barrera da la libertad dal Norte, so 
vio arruinada an pocoidJasi f los limite» del 
Importo Fraucas se puilsron eo contacto con 
los de Rusia* {quien no rió bambolear Uia-
depeodencii de út Naciones, y perdido el 
Inilü», y el poder sobre sos Colonias, qae 
los icios y «1 iote/d* de tos demis Principes 
coatervabáa ¿ la SspaAaf 

Desde entonces pues, ao hay que da Jarlo, 
la América quedó abaadouada á tos de triaos, y 
expaesta à $ír ta presa del mat poderoso, sioo 
mira por U conservación do su» daiecb*>5. L>» 
sucava» posteriora ba/t «.oofirmado de ua modo 
luniaoto »-tr> mitmo. Y 11 d ta es boy uoa ver* 
dad evidente a todws, »ia ezceptujríot mivmol 
españoles, ¿ ]u¿ gdnero da recua venciones tora 
bisa adoqüid > & «»os bjmbres de¿!arab(a <^ 
que ce eatrctünen b cie<dw U gueira a> -ot 
ínoctatea Pueblos dnviricaoos cayo delito «t, io-
quietarte ja\tanseute por tu futura sitarle, 7 
U4i do su libartad para adqatri/sa U04 «ítoa-
cioa que \ot atagaro de otra suclovirad tea 
mala 6 peor qae la piinera? Al ver tantos 
Pueblosiaoradiaios, tniliares de iaocentes de
gollado* , y rabas por todas partes mancoadas 
coa sangre bamaoa, ti corazón se siente opri
mido 7 aaa curiosidad interesada obliga i pf» 
guntar ¿ qual es la causa de untos nulas? {Coa 
qué objeto se han cubierto de horror estos paí» 
ses de inocencia y de bendición i Al oiría: el fu
ror sucede a h compatioa, y na movimiento ¡a* 
deliberado aos arranca nnUtriones contra esos 
hombre» feroces y brutalss que hacea on panto 
de honor el arrattrjrno* al vórtice que va tragan, 
da Is libertad y la forrttna del antiguo Maado. 

Si ¿*ra odiota y detestable conducre fuete 
capí* de diiculpa en el tribunal de la posteri
dad, tolo podría encontrarse en el amor vebe* 
ótente que siente ol hombre hacia todo qoacro 
parre aere el sacio patrio Pero ¿qae razón 
podrá ditenlpar A loi Amdricanos degradados 
7 ¿irupiios quo prtean contra sa omnu Pa
tria, y que se dexan coadacir á la batalla co
mo eo otro tiempo loe Elefantas diciplinadosl1 

Esos Americio JS qaa ponan en accioo tu atcea-
diente y tu poder para perpetua/ ao ya el se
ñorío taexl.reata dé sus aarifaoj amos, sino al 
da otros que ellos minaos no paedtn aun cono» 
car? SI espíritu da los basaos Atndricanos se eo* 
tn'.teca «I coa Herir taa laasatanU desgracia. 
Pe/oauaqae tieeea derecho àespera/,quebie« 
prê r.t, ce purgará el Pàh da tita esoaadjla qut 
lomiocillat con rodo, 00 deben olvidar an tole 
insuate, que resta uo Utgo y IHbajo» trecho 
hSKael terroiao deteaio. St ionti**+rJ. 

NOTA. Be la Oas«U MintUñd ».«0t. mpmk '4o\ 
eo le*— «14 f«i*r» cnri> rilnrerade 4 libr»» M racV*( 
rale kojr 6 y fl libras debe I<VT»OÍ ana f »inr« ê ye «ele' 
•ri le i '."ir* y I che la, rale B9y de ti a %S efcaUae» 

Im/ntí* dt 2V//ÍSS £*fi*U4t. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL COBIEKNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES ai PE JULIO DE X813. 

& PI Ui distinciones militare* deben distri
buirse con uaa sabia economia, que conserve 
tu Tilor, «lias has de darse sin tarde ora á 
ios bravos, que llama a U acencioa de sus 
compatriotas er>u acción es extraordinarias de 
valor, y de bizarría . Por CÍO el Supremo Poder 
Executivo ba resuelto premiar, á los valientes 
conquistadores de Mania Garcia»expidieado 
el uguiearc ¿tacto. 

Butnvt Aynt Julio 10 de í8t$. 

Teniendo en consideración tot recomen* 
dables sevicios y aceiondistinguida, que con
tra los enemigos del Estado en Martín Garcia 
acaba o de executar el Teniente de la 5? Compa
ñía del tercer Esquadron de! regimicuto do Ora 
gonesdeta PatrítD. José Caparro»; y el 8ar-
gtato de la 3**CornpatUa del tercer Esquiaron 
dil mismo R«giraiooto Bartolo MonJragon, te 
les coactde al piimere l grado do Capitán, y 
al 1? el grado de Alférez > abonándose a los 
Soldados qus los acompañaron dos pagas men
suales de su sueldo por vía de gratificación, 
7 debitado «1 Cabo Luis Gómez ser recomen
dado al General del Exercito d* la Ocra Ban
da para qua lo asacada á Sargento. Cúmplase, 
y ceotuoiquese este Decreto por las Secretarias 
respectivas i quienes correspondas Hay tres 
rnbricas de los Señores del Gobierno.=i4///*<sV, 
Secretario. 

INQUISICIÓN. 
Las dificultadas que ha tenido qne vencer 

el partido, que te dice, liberal, de las Cortas 
españolas, y los debates peligroso; que >:a soste
nido para alcanzar la abblicioa del Tribunal 
del Santo Oficio, es una demostración muy 
c!*ra del grado do ceguera y «uiipidcz, á 
qte reduce los Pueblos un txal Gobierno. Si no 
lo coease.-no* por nosotros mhmoí. patarra 
por ona paradoxa injuriosa á las luces del sig!» 
la siguientcaUna ley del siglo i j 1» resta 
blfceeouoa Nación de Europa, para aliviar la 
horaanidad; y los Filosofi» se felicitin de que 
los hombres detgtaciidos tendría à lo menos 

el consuelo de ser frutados, como en aquel tiem
po de obscuridad y barbarie «afista censidtra-
cion, 'después de transcribir la ley a? tit. 
26 pirí 7. obliga á un sensible B«paúol a pror-
rampir del raado tignicnte.,, j Tat e« U Ltf, 
que en comparación del sistema de \¿ IsquUi-
cion abolida me veo obligado í \\¿m»r mu 
racional! ¡Tal es la Ley , cuya te*riitKton k 
las del Sanco oficio debe mirar la Europa co
mo un paso feUciiimo, y una indicióla ven
taja de España! \ Á esc estado bahia reincido 
1* superstición armada a una Nación generosas 
Para empezar a moverse bacía el puesto que 
debia ocupar tiempo h i , ea la escali rn;ral 
de las Naciones, se vé p.-«cÚ4Í> ¿volver al 

?¡ue tenia en el siglo 13, y esto no sin uu es-
uerzo ditcü y peligroso..... Bar turas czmj soa 

las clausulas de la Ley que ha a rat ¡ruado 
exceden ¡nfinitamsnte en benignidad á las abo
lidas, y el fuego que se ven obligsdas las Cor
tes á dexar en manos de los Jueces para castigo 
de los Héreges, es mil veces mas sufrible, 
que la luz sombría de ua Salón de au.Ueacia 
del Santo O .Icio." Pero si excica jusrjinenc* 
la admiración de todos esta incomprensible ce
guedad y fanatismo de la Nido* española, 
rodeada por todas partes de las luces, y de los 
conocimientos que caracterizan nuestra ¿ra, no 
es menos digno de aJntiraciun el féuome<io 
que las Provincial de esta parte de América 
presentan obsetvaodo una couducu entera
mente opnesra en esta misma materia; y es
to es tanto mas extraño quaoto que siendo 
hijos de los Españoles, formados ea su escue
la, privados de recursos para propagar la ilus
tración, y distautes millares de leguas uw Un 
Pueblos cultos parece que el bàxbito fitat ism? 
debia luSerse arraigado Cutía nosotras cr.r»> 
en un suelo propio; y «5 cieifatnen'c fray 
honroso, que la experiencia baya de ¡¿as;;.-;, 
do en esta ocjsior»qu« uquallas planta* potito-
njsas soa extra/i:! ea cito dulce y b e n i t o cli
ma. Allà ¡os Legisla lores han' neceiicilo da 
aveuturar su auínidtl para abolii la»lnv{ui;t-
cion ; at|i)i c! Joc.-cro ha sido una cens educaria 
pi*ci>a de las üejí geiiíi ilts del PutbU 1. y tu 
honor se ha diihu del Clero él ba sido el que 
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ma> se ha distinguido contra esta ebomlnabl* 
jntuiuàoa. Al'à la enorme masada preocupa* 
dono» que sa interponía obliga i dex*r encen
didas U» hoguera», y lovaotada la hacha de* 
trectora i acá la opinión unifoimo da todas Ics 
«lases, oo «o'ro ba dexado enteramente libre «I 
caaúau i U Ley, siao que «I Cuerpo Legislati
vo habrú paf d ido tu opinión coa la asncioa 
de qualquroratjtra; no digo¡ que perpetuas* 
el hoirendo Tribunal, pero que conservara ti 
guiara atguo rasero de su existencia. A i es, 
que oo bao sido necesarios discursos, ni prue 
Las para demostrar una verdad que era ari
decía por sí oiisau entre nosotros. 

£• muy bello el ditco:so, que coa este 
.•notivoie lea ecel ruxoero riciota y quatro 
4«l £spmnoL Las verdades que contiene so» tna 
ÍTpòi tantes, que obigan á no desfraudar á 
Vas lectores, de alg'una parte, yà qua es im 
posible transcribirlo todo. Coa este objeto se 
¡aterra el si¿uienrc trezo. 

" £ te es el Tttluaa! de la Inquisición: 
(bebía la Cunisioo do Cortes) aquel Tribu-
pal que de tudia dependa cu sus precediraiea 
tos que eu la persona de! Inquisidor general 
es í-obcraKO, puetto que dicte L*yes sobre ios 
juicio* ea que se condena à pecat temporales; 
*qu<l Tribunal, que en la obscuridad de la 
soche arranca al e poro de la compaííía de tu 
coutorte. al ptMre de los brazos d« sus hijos, 
i les bijes de la vina de sus padres sin esperan 
23 da volverlos á ver hasta Que sean absue'tos, 
ó condenados, sia *jt?e puedan coetribuiri la 
dafansa de su causa, y la de la familia, y siu 
que pueda» convencerte que la verdad y U 
justicia «xigtfo su castigo." 

/"Qua bon Me cose es la superstición l 
(Dice «I EtpaiUl) me es preciso oxc'amzr al 
traoscribir estas ú'timas palabras del informe. 
|Como tuerce, y traitorua al anejor entea-
dirniaato, fe vofoca en el corazón los princi 
píos mas nobles dal carácter do los hombres 
la ingenuidad, y el candor. ¡"Sie qua pue 
dan coavoncer>e que la verdad y justicia eri 
gao su castigof ¡La verdad exijir castigos! 
La verdid exlkír vaogsoza, y la juiticia pret 
lar su raiao para oprimir al iufa.iz, que solo 
es victima, porque ama á lo que cree ver 
d*.l, mas que i sus bienes y Vidal Fizamos 
los ojus en tactos Etpeñoles como han gemido 
en los calabozos de la Icqmjicion, bramado 
aa sus potros de turmento, y perecido ea 
lai bogúelas. Veamoilos todeadit de esos tn 
quisidoret armad >s de poJor, y colmados de 
hirnortí y riquezas, en taato que loa infeli
ces des ojidoi de quaato tenias ea el Mundo 
no ka Ha o donde fixar los ojos en el universo 
estero. ¿Por que ovan asas victimas aradas á 
la e«taca, esperando que lat Hamài acaben su 
dilatado tormeato? Abierta teaiaa U buida de 

UfalttSsd J ti perjurio. Acaro al̂ uoo de str» 
Jueces scotido baxo el docel, no ai subido 
por ofttx escalones, al puesto qae está ocupa*» 
do: «cajo, digo, y nadie pedra altura/ lo 
coatrario. ES hipterita puadv ser l·iqumJx": 
mas , uada , îuu el hjtror de la rocirúj, potJe» 
conducir a un hombre a 11 hoguera. !T aua 
la den a cacead! Ja las Cortes ea honor ¿» la. 
•verdud. 

" Yoae me atrevo a culparlas: mi duelo del 
estado ea que se halla ia Nación ea que aacú 
D I duelo de la humillación de los oprimidos. 
y de la ceguedad de los opresores, que >ívea 
en cilt: ine duvlo de le preocupteion di los 
hombres de bisa que prestan su autoridad, f 
ayudan con su aprobados á los fautores át esa 
tiranía; que abruma á quintos Paites se estilo» 
de b líogm Española, esa lengua, que «dir 

' puede aprender en los brazos ameraos siete. 
cibir un sello de esclavitud, que há de kumi. 
Ibr tu auna, ó la ha do hacer jofeliz hasta el 
sepulcro, 

•* Había hecho animo aj tomar la plana pa
ra empezar cite arríenlo, de hablar en el cois la 
mas fría indiferencia: y tachas quedan rauca-
das es lo que llevo escrito, qus son o;m tao» 
tas pruebas de los eifaerzvs, con qut hé sos» 
tci:idom¡ proponte. Perdonen , puts, los lee* 
tort, quesean capaces de ¿lio, cica gemido 
io voluntario, a! tocar una llaga que ba devo
rado mi corazón por tantos años, y que a» 
basta ú cic.trizir el ayre de salud, qae aho
ra respiro. Yo quisiera raciocioar trasquila-
mente tobre este punto, y contribuir quaato 
me fuese porible, i destruir eta iorolcraotU, 
que es el baldón de la Nación Española. Pero-
à quien se han de dirigir ron razones? Lo» 
hombres ilustrados, que han peleado contra es* 
aborto del fanatismo, esa Inquisición qae aca
ba de venir á tierra; no necesitas demisubter-
vacionos. Loa hombres' buenos que no se haa 
atrevido jamas á usar de su propio entendí* 
miento en materias que les bsn hecho crear que 
son sagradas; no es probable, que veazinlaicos-
lumbiet do sumisión en que han sido «ducados. 
¿Mo dirigiré" i los que alucinados coa el titulode 
maestros de la Ley, claman qus h Religión de 
España se vé en peligro, por quesegua el 
Decreto de las Cortes solo se les concede qae* 
mar á los que oo pitasen como ellos, después 
de haberlos juzgado en público, y dándole» 
apelar a su Gobierno? Si: á éstos ts preciso 
dirigirme. Eurre ellos hay hombres justo* J 
honrados, á quienes solo la timidez *tu»rtt: 
hombros .jue llenos de un verdadero zelo per 
la Religión , tiemblan al nombre de libertad de 
conciencia, y se tí^urao que la menor innova' 
rinn vi á arrancar h f¿ de entre los Españoles. 
Á estos pues, se dirigen mit rizones, qae a» 
seria au eras, ai muchas: pero qw por «i ú*te-
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ris d« lt Religión mirat, BO deben oir con 
fuiot r.i desprecio. 

•* Lai Conti et Han VJITO precisadas à de-
xat ta iv rigor Us pvoas roas cruvles contra el 
o ¡me* d« heregía, coma paire del codi'o Ja la 
¡Naúeo Española. La r ton de esto parece s«r 
uue U poreirad secular t.sno obligacioo dede-
render la Religión Católica, ** por Leyes sa 
añs, y justas." Pero esta obligación (pregue 
taié yó ahora) ¿espolítica ó religiosa/ Nadie 
podrá probar que Dios ba encargado ¿ 
las Potestades seculares, que persigan á los que 
ycfun «a la fe. Eu» supuesto (que aingua 
hombre medianamente instruido puede d.iJar 
cou fundamento) resta que la Potestad secalir 
preste su favor a la Religión, ó para sostener 
y promover su» intereses por la iatirm per* 
tuasion que ranga de su verdad, ó por evitar 
males» que i no dar esta protección poJrún 
seguiría al Estado. Ea todo esto cada hay ni 
puede habar de revelucioa» neda «upetior al 
eotfludimiento humano. De la bondad ó mal
dad de semejantes Leyes deberán juzgar por las 
mismas reglas que de todas las otras: asi es que 
si bailaremos, que en lugar de> conseguir el 
objeto que se proponen, tienen el efecto coa* 
trario debelemos reprobarlas como dañosas. 

"Si el Gobierno quiere protegerla Religión 
por Us Leyes, porque la cree verdadera: de* 
be tener mucho cuidado en que «tras mismas 
Leyes no la bagan sospechar de falsa. El carác
ter de la verdad, es la insinuación y el cou* 
vencimiento. Al pu. to que veo que se quieren 
vendar los ojos a los hombre» que se fes ate
moriza para quo ao examinen, que se les pone 
h espada al cuollo si se les ve dudar i la razón 
y la experiencia me dicen, que so trata de 
comer?arlos en errores, quo ao tienen mas 
defensa, que la que les da la íaerza. ¡De que* 
argumento tan poderoso carecería la Religión 
Christiana, si se hubiese predicado y extendí* 
do como se quiete con serrar la Católica en 
España! Verdaderamente que no puede enten* 
dtrsc, como los Ministro* del Santuario que 
tae xeloso* han sid« siempre de la autoridad 
civil qoando quiere entrometerse en materias 
religiosas, permitan ahora, que aparezca la 
fuerza de los Priocipes como basa principal do 
la Iglesia, y den a entender con sus clamores, 
que temen que se arruine, si no les prestan 
auxilio los soldados y los verdugos. 

"Si las Leyes protectoras de la RoÜgrón 
tiraet fwr objeto la felicidad del Estado, el 
LtgiiUdOf no debe extenderlas a nada mas 
que «<fre\lo en que la RjUgion obre como 
parte riel Código nacional. Él informe de la 
CoaMca de Cortes, di á entender que las 
Leyes centra el crimen de hsregía se dirijan 
á «virar disensiones religiosas en el Esta'lt». IV 
y este es nao de los pantos ta que1 «1 inior* 

• »7 
oís no podía hablar va racoo. hablando e» Ev 
paña. Que las Leyes amenacen á los «)ueá pie* 
texto de Religión perturban al Estado ¡ es cu
sa rony justa y saludable. Pero lo quo se !l«-
oa cíímto de hercgía, consisto solo en una per
suasión cootraria á algun articulo de b creen
cia, que el Estado protege. Atiora bien ¿po
día nadie explicar, de qutf modo puede iirduir 
en el orden civil, el que un curto númco-Jo 
Ciudadanos crean ó no en la gracia la/itítnit, 
ó en la virtud de la* indulgeucias? Y pasque 
se descubra , que un Español boarado, alegue 
uno de estos artículos, do que el Gobietno 
apenas ha oído el nombre, ó si l¿> ha oído so 
lo entiende, obliga:á ó auteriíaii á sus Jueces 
para que entreguen aquel Ciudadano á us 
llamas? Si la experiencia de las NJVÍORM oías 
cultas y florecientes del Mundo no basra á 
quitar los recelos que manije rao muchos ea 
España, de que la libertad de exercer ot?a 
Religión que la Católica, pudiara causar ¿ii-
turbios y a'te raciones t prohiban enhorabuena 
el exérticio, prohiban la predicación de Otrai 
doctrinas, Pero imponer pena de muerte al «fue 
no pueda convencerse de la verdad d«l todo ó 
parte del Catecismo Romano/ e« un aboso del 
poder, y UB insulto al santo nombro de la 
justicia. 

"Verdad es, rae diráo. que Us laye» ¡.opo
nen esta pena, ¿Peroquiea ¡acurrrri en ella, 
quaado quedan tao infinitos ofugios? Este es 
el puoto importantísimo, à que yá otras vece* 
hé llamado la atcnc:oa de los Empáñales. Esta 
es la reflexión que debe convencer a los hom
brea religiosos de España del error que come
ten promoviendo eoat leyes contra los que di 
sienten de su Doctrina. Ni la Inquisición en 
todo su vigor alcanza a esclavizar al enteedi 
miento, ni hay precauciones humaoii qne im 
pidun la exacción de las leyes que icteotca po
nerle grillos. Lis leyes tolo pueden recaer sobre 
acciones , porque de acciones se puede conven
cer á los hombres t pero las opiniones s«lo 
pueden ser juzgadas por el Ser Eterno que vé 
el fondo de nuestras almas. Si la ret:auacii<u es 
medio seguro de escapar a las punas de la ley, 
¿qué je adelanta en favor da la fe con el temor 
de la muerte? Sisólo el respeto á la verdad 
y ala Religión d«l juramento pueJen Iterar al 
hetege a la hoguera ¿qué se cootigue coa 
quemarlo? ¿No es claro que tcmtjar-tes Le
yes solo pueduc hacer hipccrinu ó («ndtnadcsi 
l Es esto i lo que aspiran los hombres piadosas 
do España? ¿tis este el medio de conservar 
U fe de Cristo?" 
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Continua* lat rtfltxiwt iil númert unterhr. 

Importuno podiia parecer «1 racordar nua* 
TOS riesgos, v nuevas dificultad?* ca circuns
tancial, qua los ánimos fatigado* da luchar 
coa multiplicadas desgracia!, i aspiras i la vom-
bra da la victoria, y se alientan coa la espe
ranza da gozar bien presto lot frutos da ran eos 
trabajos, esto es, la libertad y la paz. Ni to;/a 
este el ohjero da mis reflexiones, si contara Bo
nos con al valor de los Pueblos, que coosrina-
yen este nacieata estado, ó ti era y ara que se 
recalaban mu los peligros que algunos patrio* 
tas estan previendo. Las muertes, las ruinas, 
las necesidades, tas mortificsciones de todo gé
nero, las ioquietudes, los reveses tan heroyea. 
mente tosteoidus forman ya el precioso víncu
lo, qua ha da unir estos virtuosos fiuebloi, y 
ellos han asegurado uo tesoro iaest ¡atabla de. 
boaer i la generación pietente por SU valor 
imperturbable, y pot tu constancia invencible. 
Las virtudes cívicas y militaras da nuestros 
compterieres ban arrancado la victoria i los 
enemigos, y la esperanza £ los tiranos. £:las 
daban consolidar la autoridad pública % y hacer 
que desaparezcan para sitanpre los síntomas 
anárquicos, que asosnn ca loa primates perio 
dos de las revotacroaes. Estas $00" idaat muy 
consolantes, que caduirau tas amargaras pasa
das, y que alientan para lo fututo; pero ci 
pr «trso no adormecernos 00 úuraoie si se han 
de realizar ouemas e'.perar.za;. 

No »on lo: Españnet lo» uoiew enemigos 
qua daNaraos remer. ò. ses pretensiones i>.ju>Us 
11 la sed de oue<tra sangre, que manifiestan, ha 
h'cho qua mi emos a'guna vez tus desgracias 
eco al santimiei·iir que Utde los tiranos mas 
implacables: si la multitud te alegra al saber 
que se debilita so poder tan umino.io para nues
tra feliciJad; !•<* p*ttioías, destinados para 
sacxr á salvo la Patria, han de considerar 00 
tanto las desgraciat át sus enemigos , quanto 
la causa de ellas. Si nemos «» sus mismas er
rores, no sera extrañe, quesean iguales los 
tasuliados. 

La Tihemencia coo que los Pueblos aman 
la libertad, hace nuebat veces que íorme ea 
ella ideas falsas, y qut dexíodcné conducir 
pot las luces «r.g'ñusas de una imaginación 
acalorarte, den en ia cima oe la esclaviiui para 
no levaotaua j.m*.a*. LJS ideat etpeculativss 
de Gobierno «trau generalmente en c^ntradi
ció o con las practicas, y cada amenaza mas 
nuestra ex. tenesa política, qua h poca cir-
cuotptcnoo con que eiguoos quieren realizar 
los sueños filosófico», o las tenrias brillantes, 
que alucinaron por alguo tiempo, pero cuyas 
Juaveí conseqüència* Jas hace mirar COR borrar 

HA 

por unoi, y con desprecio por otros de los te 
lidamante sabios-

No os posible que se forma ua etnde si« 
un Gobierno fuerte; ni pueda serlo, sino q*i». 
do tu fue Z4 fi ica, y na >ral, es cipu d« paner 
«11 acei »Q todos los roeursos de tus PoeMo», 
qua los constituye: quiado puede herir a to
das distancias * al que ataque las layes, y dis
poner da tus fuerzas confutóte á la necead 
común, sin sor araba razado por los iateréses da 
un individuo, da una Corporación, ó de ona 
Provincia. Entonces es qua un Gobierno pueda 
proteger la libertad, y los Ciudidanos esrjr 
seguros da la inmunidad de sus derechos. Si 
esto falta, la libertad as uoa quimera: el gua 
resorte de la sociedad ha perdido su potencia, 
y al menor choque todo te derrumba. Nada 
es peor que confundir las ideas eu materia tía 
importante; asi como un Gobiervo, que i« 
rnueve oprimiendo, y destrozando, no maraca 
este nombre, y esra amenazando ruina t del 
mismo modo un Gobierno, qua no tieaa expe
dito sa impulso, para dar dirección á las partes 
que forman el Estado, ó que demasiado dividi
do no presenta un centio de unidad, y á» 
acción, no es Gobierno, 00 puede protegerá 
los Ciudadanos que lo constituyen, y la 
anarquía ó la conquista , son el término infali
ble de los Pueblos imprudentes qua viven des
cuidados bazo su protoecton. 

El poder de un es re do, sus medios de de
fensa, y de respeto contra las damas poten
cias qua la asechan para destruirlo, ¿qua lo 
observan para establecer con di su amistad de-
panden muy esencialmente de la forma de su 
Gobierno, de la perfecta unión da sos partas, 
y da la colocación da ellas: porque general» 
mente hablando, quand > vemos la ruina de 
una Républica, quando llega al término deao 
poder resistir a los ataques exteriores, y de ca
det a un conquistador, ya los malas israrioral 
han obrado muy de antemano t y estas aspan» 
tosas calamidades sa atribuyen vanamente i 
uoa batalla pedida, i un revés, à uoa treicioo, 
que son el oícero de la mala constitución del 
Gobiern» , de errores pol;ricos, qoo no se ad
virtieron , ó que no va creyeron, de uoa tras
cendencia tan poderosa sobra la suerte de los 
Pu.l·lui. » 

La fueiza resistente del Gobierno deba 
siempre ter proporcionada à lot cuoques qoi 
ha de sufrir; y partiendo da esta principio as 
preciso considerar muy atentamente el ronda-
mento de cierras opiniones que empiezan i cir
cular, y que palpablemente puedan disminuir 
si prevalece ea la unidad del Gobierna, y n» 
nervio. 

Imfttnta dt JVwar Espitan. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 1813. 

BXÉRC1TO DEL PERÚ 

OfUb J/t Sr. Qtntraï D. Manul Btlgrano al Extm9. Suprtmo Gokvnto 
d* las Prrviíwaj unides, del Río it la Plata. 

I BXCMO. SHÍÏOR. 
ocluyo i V. B. el paita que pató «1 Co-

cniodaote de Caballería de linca dat P«I(J D . 
Cofoelio Zelaya de la aoion qaa tubo in Pe-
querequc, punto eetre Ancocato y Cbailspata, 
corf una diví •*>* àt\ enemigo al mando de ua 
O-añera, quien por Ien informes qua me ba da
do ui r persoot f Jedigaa, buyo vergonzosa-
ateete cep caica de 5<c btmruciquo n o u , y 
fue • rectoria él grue-o de. exercito de que de-
pen<4f .a= Dio* guarde í V. B nuches año«. Po-
loií i7d«Jaaiude 1813.—Ercrno. St.—Ma 
niul titlçranQ.—Extmo. Supremo Podai Exc-
curivo. 

Parit J.lTtnitnt* Cor$n/lCo-
manjamie D. Lortulit Ztlaya. 

Dtfda el ib" del con Unto me ha.lo ocupan-
é*o este punto por haber sabido que el enemigo 
ie rniuoa } diiigjL mis espías á Challapata, 7 
¿«ai me díeton ia noticia de quv el eucraigo se 
bailaba allí: traté da cortar toda comunicación, 
y al efecto dhpne uva avanzada da UD Oficií), 
ca Sargento, j Cabos, 7 3 5 Soldados á legua 
y i8id;z de este Campamento camino da Cha
lía pata-eA*er á las 9 de ia manaba auotamot 
ei òaigetto Mayor y yo , y oes dirigim >t para 
la avanzada por ve; ti descubríamos algo/ y al 
llegar encomiaran* un chanque que bacía aquel 
Cvtpindaote, ti que me uuu> se acercaba el 
enemigo; al m-.rneoro ordené a mi Sargento 
Mayor retrocediese, y formase i p¡0 la tropa, 
lo que veiifi 6, y yo seguí adelanta cou al ara-
tecji» i reconocer* lo ob*ervé de alguna inme
diación, y en eViuteriu mi a va tuda se retiraba 
en ordeo: eo aquel acto 00 las deicubit mas 
fu crea que la de- 85 á 30 hon-bies de Ca 
ballet ¿a bi a montados; retrogradé basta «He 
C*K>p»rr>ei.tut y ordené que ai Capiran Ztam 
¿h coa una parce de su Co«rip*6ia moi c«da ea 
las m'joiei «nulas saliese en autillo de la avau 
iadt i y al misno efecto hice fuete el piimer 
B^uadron a pie al mando del Capirau O José 
Mtiia Pal* meques siguieron é>tc y aqutl bas
ta ciificBtsise coa el enemigo, qua venia ya 
fcitiíatafuagoá le aventada, á cu/o tKtnp© 

dispuse saliese el Sargento Mayor a tomar el 
mando de la geste que se hallaba adelaote. 
Quedé yo en e>te punto con el reitodl la tro* 
pa, y á poco tiempo emprendimos todos la 
marcha á pie evo el roí mo ri mbo 0JL0* >5 ^ 
30 hombre» euemigo», de que en iba hato é, 
fueu-n los qi'C vti ini de des<ut>icita; pues su 
fuerza t< tai <e ctmponia de 15» a 31 o según 
aparecieu o. El enemigo se vio pred>edo à ie-
trcccdci à ofueizos de mis bravos Soldados, y 
On*.üle>: fué pertfguido basta mas de dos le
guas ; y iíO se siguió adelaete por it i pío, y 
que la noche so ap'i-xidojba: e! fuego duró 
cinco horas y media; tube le desgracia por mi 
panado que me entinaran 3 hombres con Us 
manos atadas, daipues de rerdidos, un Taro* 
bor herido , y contuso el A/furcz Sania.—Se 
le ba observado al enemigo cu su retinda por
ción de murrios y heridos I y aunque ninguno 
de elles quedó «n el Campo , bé sabido qua de 
lo» piimeros tendí ia como 10 ó 12, y do lot 
segundos ba»la ac , tegun lo qua te les ni.io, 
pue» lubietua la precaución de i unos y á otios 
recogerlos eo sus caballos—El rúo ero de mi 
tropa á la de ellos fue inferior; (ues de mi 
gtote no hubo tira que el p'irrer E qutd'on, 
avanzada, y paite de I* C. mpar.ia de ZJmu • 
dio, coao aotai bé oiwho. Yo me hv:iuba i 
corla distancia con el testo del Regimiento, y 
no hubo precis'on do uo aux5 ia — Hé tu.ido 
a bien volver a ocupar esle pui to , en razan 
de qne o<toy «nterarrente à pie, que tstt y es
caso de muotdoaet, y que de avanzaime tr\t% 
seria expv&eime 4 ser coitado, pues vrgun te 
t'ut tunen los enemigos hasta O'ure rvucbat 
pa/ijdas en dntioto^ puntoi.=Di<s guarda i 
V. S. tiuchos tñoj. Campamento en Ancaca-
ro ia d« Junio da i8i3-C«rJw/»e Ztlajn. 

Post-data.—Hn este untante por paite que 
me rà mi avanzada, y por confesión de algu
no» naturales acabo de saber que el enemigo fe 
rotiió anoche á las H de ella : no puedo pene 
guillo por las raeouat qua aiciba hé expues 
10.—Sr. Mayor General D Euttftquio Antonio 
Dutz VtUx.—&i copia =Dr. Jtnthtt**. 
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0fit to gratuUtori* dt ht Cabildos dtl Depar

tamento di (Jonceptio* d la S. A. G. C 
S>berano Senars II Subdelegado, Corregí-

dore», Tenientes Corregidores, y Cabildos do 
los siere Paeblot del Departamento de Concep 
CÍOQ, por si, y á o >raSre de tofos los hahitin 
Us de el, haçen pretenc* à Vuestra Sobcranii, 
que con ol placer mtt tierno recibieron tas 
or Janes ptrt el reconocimiento y jura.ij:4to da 
Vuestra íihrraoia que ejecutaron rodos «a 
si niH de Mar** ultirn?, coa Misas talemaet, 
y Te D:nm que se cantó en todis las Parro-
«juíat de cito» Pueblos, dio lo gracias al Todo 
Poderoso per ver estable rilo un Tribunal 
Soberano da li Nación Aratricana, siguita-
dosu à esto las fiestas, y regocijos públicos que 
manifestaban la alo3na da sus naturales por 
tan fe'it íoauguraci>n=No nos diric'mos ¡4-
zoedia(am«nre á felicitar Vueuta Soberanía, 
por dar lugar a que las Ciudades priacipales 
te antepusiesen; y habiéndolo vivificado ya, 
nosotros no dudamos ya que nuestras sinceras 
expresiones tengan el lugar que nuestro verda
dero, y acreditado patriot¡<m > desea , partici 
pando del honor de felicitar a Vuestra Soberanía 
coa los mas vivos deseos de su prosperidad, 
para gloria del Pueblo A maliciaos Dios guarda 
à Vutstra Sobxrenia muchos años Pueblo de 
SanJo'ei<fde Junio de í8i3=S.»herao-» S«-
Bots¡dleJoñit Jote d ti (Jattllh,-<r Femando 
Gkirmugtkti.szCo tt$\Aor-=IgKacto Albajbe, 
Corregidor.»Miguel Ángel Gramajo, (Jorre 
%'\ÍOTB= Ignacio Curíángue, 'finiente Cone 
gidor*rManuelCaJiire, Tenien'e Corregidora» 
¿farianoCantambu Teniente CarrerjiJor-iW* 
tia Ñ nduti, Alcaid» do pnmer voiosAffg«f/ 
Yba)U , Alcaid* d« P tmei rotv=*yteente Aybi, 
Coi regidor-Afiguri Pajami, Ci'»iej>iilc<'=jTw/ 
Aribei, Te ie te Cvri.gi 1 r»/¡£« teto Guarí*, 
A'caL'o de P;im« vuro=: Igiucfo Arartto, 
Alc-ld» da Pum r \on-zEl-'a Guajano , Re 
*»¡d'r—ĵ n/ni" Vitorino (.'.hcrnimbt, A calda «le 
la Sta Herma i'l-d=£ Tetan ..Míe'íwve, Secretario 
ríe Cabildo— lluiiayuio OUI/atS*íie .mez/jí 
dro (ShauM. Se<i«t,iri,. da Cabildo—Jete Eba 
risto A) ti, Sscretario de Cabildo—Marian» 
Atw.tt, f-cuctíMO • GthMo-Josf CfJtrii* 
Albo*ha. .Wrclaiiu de Cabildo—Soberana 
A-.jivb'oj Goiiein) Constituyente, da las Pro
vincias unidas. — Es o.pu—Viejttt% 

Oir» ¿r la Municipalidad dt Santa C'«i. 
boberaao S'- -¿a fel 11 nuera de rtallar;e 

comí ¡tu ida !a Soberanía de la» Provine.*» 
nautas del Rio de la Plata, en í* Macee'no 
M Corporación de IK Asamblea Gortenl que 
V. ní digoameots representa, ha colmado el 
periodo do! mas a v<ra ordinario fub(>v délos 
habitante» do este Pueblo loe i, con el reco
nocimiento , sumisión, y juramemtu qns hi 
prestaJo, luego que llegirna tos impravjt di-
flftdit a atfc viies'rn Gcbietno y Cabildo por 
•I Hltnc. Supremo Poder Eaccu'ive; celebran 

(SOO) 

dos» ten angosto acontecimiento cao ¡lamina
ción por tres di«s consecutivos salvas de anillo u 
repiques generales, Misas da gracias con Te De-
unt en esta Santa Iglesia Catedral; para in, 
plorar al veidadero Dios de los Eiimtos, 
derrame sus auxilios, y gracias sóbrela«ccl-
cir ud de VM. directorios álicoijolidacionde la 
P J Z , y folicidad de etr.i purteorcideotil, como 
tequiare la jlta representación de V, M ea 
cuyo acierto flaca el órgano de los mis pira-
sioles movimientos de U Nacions Dial nues
tro Señor guarde la muy imporraore vida de 
V M, los (Matados artos que ha menester 
el Eitado. Sala Capitular de Santa Cmx y 
M i f o 35 da 1813 «a. Subarano Seóor.r= 
Antoni* Suarez.·sa Jote Attonü Sttarti-ltiJro 
G treia Tagle^sjuan Jote de SatwdoaD*' 
mían Suare*?Mariano Suarez-Juan Jo» di 
Gai ues-z Francisca Xavur Sauccdtsjtun Ft* 
Upe Bac*-Jose Ignacio Francvz Juan / • • 
se Ftore*=Rafael Salvatierra^Manuel Jote 
Juttiniano—bobarana Asamblea Constituyante 
de las Provincias Unidas —Es co^ia.—Viqieu 

Continúan lat reflexiones del núnurt anterior. 

Decía muy ¡melosamente el famoso Nfeker 
qne una organización social 00 es uns obra de 
Gabinete dastíaada al entreten imita to de los 
curk>so<, si JO «jue para juznar de su bondad, 
es precito v»r!i jn acción,—Aunque sus pinas 
sean bcllts , regulares, bien acabadas, si la ma
quina ooaada, ti ¡¡uril el trabaja, y vana 
la gloria dtl artista.—Así sucedió á los Guias 
Supremos de la Asamblea Nacional de Fran
cia ; ellos sa creyeron superiores a los Legis
ladoras de Inglaterra, y América. Mientras 
ftbrjcaban con tanto ruido la Constitución, 
Levaron el aplamo de la barra, y la admi
ración da los sentí-sabios i pero llegó el tiem
po en que concluida la obra , debía empezar 
á m .Verso Is maquina, entonces desapare
ció el prestigio, y los autores qusdaron aplat> 
tados ruto las ruinas de sus trabajos, y no solo 
ellos. sino también la libertad de los Pueblos.— 
La comparación que d« unos y otros hace aquel 
misma poluico es una lección practica la mas 
cofiducerttv i llenar mi objeto ea estas retlexto-
n¿\, 4 ilustrar en la materia a mñ compatriota*, 
i rabarir la> opiniones <le los noveles en ta cito
cia d« G •f·íera'·s. y a juzgar da los moti
vos que (¡'.-.tamfiue ha considerado nuesrro 
Cuerpo Legislativo al eiubltiter el Supiomo 
P.idcr lixeutivo—P.s in^o'ian'e leer sia 
preven»IO«I, ran precioso» dccjmentos, y te-
uer pukcnie que te. w»¡|>¡cron en la ¿po
ca ile 'a Aumh'ti MiCional Francesa. 

l.i da-brarion de U>s derechos dtl hombre it 
•ec<itur;ha a la cabeza del Código constitucio
nal da los Ame: icarios, y nosotros hemos m.ira-
do dív.'a eniiHiccs aquella dechrarfon como el 
pr»n«-ipio, en cierto mo^o de su naturaleza 
pciittca, siendo asi que era el extracto, y rr 
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robada 4» «fila. Su posición contlnt ntal, ti 
finara de «ut relacianei exteriores, tus costura* 
bres.snt habitudes-, y tos límites de tu fot ton a, 
todas estas grandes circunstancias quodetormi* 
Bio al genio da una Nación , existían entes da 
so declaración d¿ lo* derechos. Asi su profesión 
da fe te encuentra, como deban encontrarte las 
palabras, dependientes siempre de las cous qno 
significan, y en una justa armonía, coa al im-
prrio absoluto de lat realidades. Nuestros Le-
guiadores sin embargo, ban visto aquelia decía-
ración da loa derechos como la cause eficionte 
de la I ¡herrad de los Americaaot, y como ua 
principio universal de legace/acion, que poriia 
convenir ígualmeote á todas las Nacional. Así 
sia tomar aa consideración U natureleza moral, 

fiiica dal Acyno de Francia, ban excedido 
loe mimaos Americanos, y por oo guardar, 

O) «dida alguna, sometieron la ov.rcru grave 
y circunspecta del Legislad** a las amplifica
ciones de U filosofia. 

Puede muy bhn suponerse eo uní Nación, 
tal moderación de sentimientos, tal gravada! Ja 
carácter, que DO necesite de '«yes escritas; pe
ro, «egun que los puentes se alejen da un es 
piritu de medida, y dt ttmoeraucia, sea por 
tus disposiciones naturales, sai por otras cir 
cinsuacias dominantes, es precisa una au 
toriJad mas activa al Pol ir protactor de la ar 
monta social.=Dirase quita, que las constum-
brease carnóun, quo los caractorus se modiri 
caá, croe se crea pur decirlo a»í otra Nación 
destruyendo rodas las proocupaciouei, y le-
TI orando un Gobierno DIUVO sobre Ijt ruin» 
da las antiguas leya$.=-Tjl es •' lenguaje de 
las per<oaa« que ci cunscriboo todas su> ¡días, 
á uo axioma principali y que teniendo sobrados 
srunivot para dudar si podrán conciliario con 
•tros principius, quisieran dar una autoridad 
etcloMva a aa,u*>l aximi qua p «li'.ren csaSin 
duda, U naturaleza dal Gobierno in1 jye asea-
da-mearo sobre l.i mural de lot humara*, [pero 
qoaotai otras circunstancias tianau parte en este 
Imperiol Sería uta quimera i-n-ginarse, que 
la libertad y la igualdad, asemejtron lo» Fran
ceses por el tolo hecho de declararse, á los Amé-
ikaaoi, y lot (orotron dó.ilas corau ellos á loi 
consejos templados da la raxoo. y ti simple yu« 
go de la le/.—-deparados de las pasiones de le 
Europa por el vasto Océano, gozan estos en 

Íi i de su juventud política, y puadea exercer 
i rlrtados do eita «dad. Uat tierra toiavia 

•aira ofrece al trabajo las mis ricas recompon-
•11! su ratta aitcnifoa llama de todas partas lot 
cultivadores, yin dJ«perkloa de lat habitació* 
ases obliga i loa Americanos a buscar tu d leba 
eo U vida doradillas , este manantial constante 
áorodoi los tautimiintos dulces, di todoi let 
ifectot puros, y la major eicuala de U< costum
bres —Uno de los mas fáciles efectos de aquella 
particular thuadoo, as b de poner Ut putio 
MI do loa hombros en muchi menos rmlMad, 
• dt preservarles ademus, do e»ot sentimientos 
4e envidia j de MÍOS, origen habitual de ua* 

4 « 
tai türbuIonej.cHay todavía oirai ctreoostan* 
cías particulares ¿ la América que contribu
yendo al orden social, seo con todo absolnte* 
picote extrañas á I* naturaleza del Gobierno, 
y á su influencia. No hay un solo Americano 
ai auu quizá entie las ultimas clases de la so
ciedad, que no sopa leer, escribir, y contar, 
y que no naya tonido tiempo de aprender loa 
primerosprincioios do Religión, y du la moral. 
Quando un Marcador, ua Artesano, ú que-
lesquiera Ciudadano industrioso toma á su t.er-
vicio ua muchacho pobre, « condición desa 
contrata ornen.rio, ó hacerle enseñar rodolo 
que acabo de decir. Mas semejante! condicio
nes solo pueden tener lugar en tus pait, don
de, por las graneles ocupaciones) ofrecidas à la 
industria, y el numero aun limitado do htbi-
tauret, el trabajo et Sasunre estimado para au • 
torizar à los hombres de qualcsquiera profesión 
i consagrar <ic»de su juventud el tiempo ttecs* 
sario a la adquisición da unos conocimientos 
extrjnge'os á la» p.uiicula'es obligaciones de su 
estado. AM quando nuestros Legisladores ¡roa* 
gioaa puJer a¡caaz»r el ratono fia por el esta-
biccinatenco de una nueva G rarqtiía de Es
cuelas, y de Colegios, dan á conocer que no 
han reflexionado bien sobre las causas ptimerai 
da la ia t«acción del Pueblo No pu*de exis
tir semejante instrucción de nna ra mere gene* 
ral: no pueie existir hagan lo que quieran, 
en un país eo quo el precio del trabajo e>rà 
reduc;dü à lo mav estrachamejte nuccsario.a 
En A>né.ica te encuentran ocupaciones para 
todo «I mando, y se encontrarán a*i p.ir largo 
tiempo: porque ellas no tienen por baso, ni 
la» anos de luto, ni el comtrcio exterior, sino 
la cultura susceptible aun de grandes progresos. 
{Y como podría ponerse en paralelo con la 
Francia un país tan desemíj ínter* Mas fácil 
seria gobernar la América, por solas sus cos
tum ares, que mantener el orden en Francia 
con leyes un numero, peto ño mas apoyo que 
el débil Poder Executivo, resultado fortuito 
de las combinaciones incoherentes de la Asam
blea Nacional. 

Llegará dia en quo el G.ibierno de los 
Bstodos-U.ádos no tonga bastante fue na, y es
ta t<rá la época en que sus costurones se ha
bía a mudado. La época en que su población 
por continuados progresos, llegará á ponerse 
a la par cea las crocos de la agí ¡cultura y de loe 
proJuctos de la tierra. La época en que por la 
acumulación continua de la parre de rieimat 
que los siglos pueden dexir a luí siglos quo leo 
suceden, el IUXJ te aumentará, y hará mas no
tables lat diferencies de situación entre lo» que> 
toa herederos de lot bienes de le iterra, y esa 
multitud á quien el imperio de la propiedad 
condena a no conseguir jamas tino su pretba 
subsistencia por precio dol mu completo sacri
ficio do sus fuertes.—Entonces, quando hayaa 
llejudo todaa «nt¿i rovoluciousn, resultado ine
vitable de la «aicha dal tiempo, ana ciato 
numerosa do Ciudadauos, guzaia tia pena, y 
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lia truMJo d« Tas re«iUf territoriales, qna fot 
marera su pntiimotiiv, otra se abitará da mil 
maneras para adquirir por medio Jai comercio, 
una paria) da eilj> en ol acrecentamiento tnnoo 
d« \JI tiqiusai moriUes; en fio, U' tareera 
clase da horribles, mucho ir>ji numerosa qu» Ut 
precedentes, las rodena sin cesar, y Jen oír a» 
ceta lo* frutos da tu tiab.ijo, y da su taimería, 
pata obtener, y merecer da ¿las, a« «alario 
ó una recompensas y cada a fio al erra ea,teo 
d«ií sus combinacioaas e. fin de di parrar pof 
medios nuevos» los güito» y las fjotaiiai da 
todos los ocrosos gastadores da los bienes da 
la ioituo«:eaconcei.el dc*ao de lat fiivolidadet 
y la.necesidad de le imitación ,d:bilrtiran in-
sensiblemente la autoridad de a 'atoo, y soma-
reiài loa gustos y los sent¡aa«er>tji al imperio 
de la fanosis ¡ en fia, la'vecindad anas inmedia
ta del lu to , y de la. «aLatia n a tipiieendo las 
paxiones, y bscleodolai, hostiles iatroduutà 
nuevas con»iumbren' y la sencillez del tiem
po anticuo seivna solamente de ornato a las 
Oeiciipckjuei poetices. N u n ctt>» todo» con U 
a u i i i t u de iitascioa les i/p>niooea religiosas, 
cuyos deberé» fbrraao una ladcot da ítflhided, 
Oo tardüfiui aa hacerte ¡aportarías i se levanta-
¿auna nueva espacie da artistas que bazo al 
nombrada filoitfos íovectara sistemas para el 
tiempot y detpuet da haberse hecho traer to
dos ics antiguas vlncolo*. tkspn.es do haberlos 
despedazado, lo reemplaza:! por otros, segu 
rsraentc mil córasdos/y uus fáciles da llcvar.s 
Quanóo estos filósofos lo bayad relaxado todo, se 
bi ' in seguir par anata fi s:os políticos,, que tra-
brea al plan de na noavo iLondo sobra las rui 
sus del antiguo. jAh! deíaad • TJgar asi a mi 
pensamiento sobie todas las vicisitudes", á que 
la nano dal tiempo someterá k la Amé i a; yo 
temo habar tenido demasiado presente á mi espí 
ritu , al espectáculo de U F»ao..¡», pero titni-
pre en las grandes cosas, le histona da los vía 
jos es para los adolescentes, al libro da Lis 
desriaos. 

Tiatiodo pues del P^der Ejecutivo, no 
se puede, establecer especia alguna Ja cora 
patacion entre la América y la Francia; aa 
tre un pais de tres, ó quitro millones de ha
bitantes, y uo Reyno da 36 milioies de al 
mas* en fin entre un Pueblo en la flor da 
su edjd , animado, sostenido, por las opiíi'nei, 
y sentimientos, que perteaccea i este peno 
do He la vida política, y una Nació» que 
ba llegado al término de todo, por su m.r 
cha prr«ic»ivi: donde ya la mo'al no ayu 
da , doróle la Reliaron mimn está eo desoé 
dito, danje todas las ivas de respeto se han gas 
tado, donde la obediencia se bi he<.h<> filos fica.j' 
donde rudo ei «¡ajo, menos li vai.kUd.—1| 
patnotKmo, dicen, vendrá i rejuvenecemos, y 
compensar todas nuerra» pérdidas. Sea en búa 
na hnr*, pero en Arrénc* e i l te también este 
sentimiento f nadie ha panudo pmas que el 
patrioti-mu sf>l'>, puede dar movimiento á la 
¿xàquina del Gobie:oo.—fil tiempo nos desea 

gtñiri, y sabremos que DO bufi l'amíne pa
triota», para conocer ¡'ustradrntnta al Mea 
del E>tado, asi como no basta l!enur<4 her
manos, y amigos, pete antirte con un intnr 
daraddro, Toda* aitit (tenemiiucioiies/ fuá 
sei o'do ra.i> bien da uasupoite al odio, que 
do vínculos i los sentimientos contrarios. Crnn-
bivios Uit poco do nuestra exaltación por otro 
poco da buen juicio, y entonces barataos me
jor nuestros negocios.—Pero abriendo las cons
tituciones de uno y otro Pais entr»m« en de-
Ullet mas protixot, y ver-m?» como el G»-
bienio eo Amé i:a tiene mis fueiza, qua ti 
que dexaron al Rey tos Legisladores Ftsn« 
ceses, St continuará 

JRaztn it los individuos que ha* ¿ánade 
Etttavftf raiis para si R*¿intitnt* «.• 7. . 

Nombra de loa Amo*. K ? da Eselafoe, 

D. 
D. 
D. 
I>. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D 
D. 
D. 
D? 
D? 
D. 
D. 
D. 
£1 
L). 
D. 
D 
D. 
D? 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
J>. 
I>. 
D 
De 
D 
D 

P.squal Di»oe. 
Salvador Cornet. 
José Maria Acevedo. 
Antonio Mutiaez. 
Fiencisco Fernanda». 

Joan Barbarino, 
Roque Pintos. 
Luis Figuercdo. 
Ramon Roseado Fernsnde*» 
Tomas Gircí» Zuniga. 
J>Hé Rirrujo E>uigj. 
BsrnatdUo Rósete. 
Ms»ía Cri<ti ta Sau Martia. 
Aaa W<<rnes. 

Nicolás Rodrigues Pana. 
Joaquín Bjlgrano. 
Juan Grimio. 
Excrno. Cabildo. 
Gerónimo Maiita. 
l¿nt<i) Ferrsda. 
Ildefonso Ramos Mtxúu 
Martin Orzabal. 
Dominga lsrchardo. 
Ambrosio Leaica. 
Diego José Arana. 
Rafael Blanco. 
FraScÜco Üamos Mex/k. 
Faroando Costa. 
Domingo Anglada. 
Antonio Jrsé Silveyra. 
Ta de o Amida. 
. D. Francisco Ar^erigch, 
Juao Evaegalista Tetrada. 
Fraoci.co Oi nu. 

X 
2 
t 
1 
1 
t 
X 

X 

I 
I 
X 

I 
X 

X 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
X 

I 
X 

X 

X 

S 
1 
1 
1 
X 

X 

I 
t 

Total— 39 

Es copia Fuentes. 

£1 que quisiere comprar ana casa tira « 
la inmediación de la que dicen de Sofoca, ca
lle del Fueita para el Rítiro, vosa con sO 
oueñj quo la es D* Clara de los Santos Toca-

Im/rtnta dt 2>Hñti Ezjpóntet. 
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G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO DE 1813. 

E Ciud.idinr. Mariano Beniret, vrcino 
d«l« Ciudad de Salta, ba hecho al Gobierao 
una sencilla peto awénrica jnaniftnaciOQ de 
su* distinguidos servicies en la causa dt la li 
beitad y de !• Patria. Quando el Estado se 
hallaba eo lai mayores «flk'ciooes por Ageito 
dil año próximo pasado, este benemérito Ciu* 
didano donó mil pesos, y las alhujss de su Bs-
posa, ofreciendo su persona , y la de uu escla 
vodeque húo cesión para el servicio público, 
fia Jujuy so ali.tó baxo nuestras Bandeas, te 
K1H0 ro U acción de las Piedras, y se distin-
su o ca la rremorable del Tueuman del 24 de 
Srritrr.brc. D<spucs de este gloriosa acción i« 
hriadó á scrrparur al Mayor Gineral Oiaz 
Vclez, hos ¡litando al enemigo basta las puer
tas misa.a, de Salta Por unos de aquellos 
acódenles, cómanos de la guerra fue prñio 
nrroi peto habiendo legrado libertarse ae este 
¡•fortunio, regresó al Tueuman. desde donde 
marcho ocre vea con el exercito basca Salta , y 
1 enseñada la Mugrienta batalla del 30 de F#-
liíro , 00 s !«• concurrió á é\\» con todo el ar 
dur de un buen toldado de la P^t.ia, si 10 qut 
tub" «I h»aor singular do <juitjr al enemigo la 
piireeia Bandcra.de las que el valor de li/s 
hc-mbics libre* ariioró en aquel di< de lli tré
mulas manos de los dé putas. 

R< Gobierno, congrií n'a Jo de servicios taa 
disticguidoi t n i '«suelto darles tuda la publi
cidad puuble para ln.nor dei mioreudo, y con 
Cita techa ha prov-ido el deoeto sieuicNts.s 

Bki*»s-A)rtt Agosto t dt 2&ij-
En atención i tos HORUJICS y extraordinarios 
servicios que h» ialiftci<^o ame este G «bierno 
ti Ciudadano M-iriano Boires natural de C T • 
doba, y vecino do la CiuJad df Salta, te le 
dictare telrvidor de la Patria en grado her ivco; 
y pásete • fici > al Cabildo H« CordJ-a y Salta, 
ka o indo una relación circunstanciada de los 
rreritis que han motivado esto decreto que so 
publícala eu ¿a Gateta Mi .iuanal para satis 
ficicn del interesado, y conocimiento de todos 
los Micmrros del Estado, rrailadandote á ¡a 
posteridad i<> digna mtmoria.—Hay tres rubii-
cas de lot leñom.mAUtndt. 

Oficio dtl Eximo Gobierno del Etta do dt 
Chilt, al dtKtas Provincias unidas dtl 

Rio dt la Plata. 

EXCMO. SEÑOR. 

Confundí.a a nuestros comunes enemi
gos, y seia eterno en la gratitud dtl Pueblo 
chileno el ra<go end'gico y generoso de V. fi. 
en el mimo liompu en que c&as P r o p i 
cias unidas necesitaban reconcentrar sus fuer* 
zas para disipar los proyectos ambicie$cs de 
la Regencia do Cádiz. Los Estados nacien
tes del Rio déla Plata, y de Cbiic, scráa 
sin duda libros y fe'ice*, y todos los esfuer
zos reunidos de la tirinia no podrán interrum
pir su migettiio'o y tapido vuelo á U cima 
de la ptospciidad, mientras conserven la auiis-
tad, alianza, y buena fe" que felizmente loe 
estrechan 

Cesaron ya enteramente nuestros tomares 
de un* nuuva itvjnuii à las ordenas da Pe-
suela, com > tubirnn el honor dg anunciar
lo a V . B. en 3 del corríante, y la. medi
das que òemos tomado para burlar cualquiera 
sorprew del Virey Ar>a>Cil, ascguian nucí 01 
Puerto», y C^tas A>i no es necesario que el au-
xilio de tropas q-is pedinv s i V. E «11 19 de J U 
DÍO, y que nus iu hj franqaaJo un libe.a mt-utt, 
sufra las inromij.Hid4Jtfs le ur»a dilarad^mucrva, 
y del rran>iw> de ia Cmdilleía en lo mas r¿. 
ger .-.o do la eüacbn. A e>te fin hemos ofi
ciado al G^iroaJor de Cdciinba C< nundaa-
te de la tropa de Mentí"** D. Sanijjao Car. 
rcra, suspenda la manha de la >Í»MOO del 
Capitán H i n s cr Jetad 1 pur V. í¿., v se sir 
Ta a.'isir al C->ro ni!a .te de los 240 Grana-
njdeiof Ltfantos Teniauíe C»iOki«¡ C UX re-
g'esp a «>» Capital, si cc*»o nsti ya es» 
esmino. 

D - un momento á otro esperamos noticia 
de la «Lti-.n decisiva da CbilU.i <j;.o 'impida 
de e'if.mgos exteriora* nuastro lerrit'.rt». Ten
dremos en cimun'cjrii í V. E. e! in.<m> rio* 
no' , y complacencia c-trr que ratreram.s nuci-
¡r» grariu\tl y amistad con todos los auxilios 
qus esté» i nuistro alcance, y necesite V . E. 
eo qoa'qutera ocasión. 

OÍJ» guardo i V. E muchos arV~ Sao 

Anterior Inicio Siguiente
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Cwgo 15 ¿a Jc*ie de 18»$.—Francisco Anto . 
Uto PrrJt—José Jifigutl Iufantt.—Agxtstin 
4» EriMgitirre.—Rxcmu. G-bi-ruo de las PÍO-
yin/uti usadas. 

0,atinús l* natm'a ék¡ trímero anterior. 

Pata formar mejor el importante paralelo, 
que oae hí propuesto, fitem-t piimero la aten-
ció* t »*>i.' Ics diversos institutos, que favorecen, 
y proparan u acción d«i Poder ¿xecutivo, y 
juego sobre la grandeza de la autoiidad , que 
te ha co' fit'fo tu América, al Presideote do loa 
Ettadot U'iidov 

Lis leyes que emanan de aquel Congre JO, 
tienen, cvmo Us del farlarrcnto de Inglaterra, 
\t grao ventaja de anunciar à U N-iciou el TUCO 
reumdo do Ja» dot Cámaras, y d« presentar 
oti un ca icwr de cnadurdr. , y de reflexión 
que ¡-apoce mat respeto, y hace mas segura 
la obediencia; por cuya reaon necesita meaos 
es/u ario la autoridad, dc-.tioada á hacerlas curo 
plir. Los Difundo» que composea la pria era 
Cansara,conocida baxu el nombro de Senado^ 
deuen ocupar su pUte por seis años; y «JU 
citcunvr.ncie : una salvaguardia contra la va 
riaSilH»d de principios, 6 que està expuesu 
la segonda Cámara de representante* por la 
renovación de mt Diputados cada dos arto» 
Los Senadores deben haber cumplido los treinta 
unos de edad: es condición p'ccisa , que tengan 
à lo menos nueve años de ciudadanos tn exer-
ciclo de sos derechos, y en toda la América 
procuran escoger estos Difunden de entre los 
h»ml>'e« mas prudentes, y expettmentidos de 
l* Na<too. Todas estas ci/cunwancia» sirven á 
p:eptrar la consid<rac¡'>n del Secado, y d'n 
pooea los espíritus à honrar el Cuerpo I--g¡<-
lativo de qiu es u«<t paire. Si>1amc>ite los 110 
ciov, los Mtuplas teóricos los aprendices eo ñ 
losofii m^ral, pueden no conr.T coa la opinión 
•n sus combinaciones políticas; su socorro as 
eminentemente necesario i todos ios Gohier 
nos: ella sirve i los déspotas boxo las formas 
del i»rror j y haio Ja« del respeto, y de la 
coníunc* tsegu>a á 'os X>fes de una NACÍJ? 
libreta d-feroncu púolica de quo necesitan. 

Acudía comido ración respetuosa, tan ne-
cesa u á la pi'cmta Cámara del Cuerpo Le-
gslatiV" ame'icano, se aumenta aua mis por 
el Etiarut-i co'is itu.ioQ»1, qt» la hi declarado 
j'ei d« toja las acusaciones, integradas por 
iaC.tn *adc repre entintes, ó p ir causa* de 
tr«i.iun,ó p'>r m^Uorsacion pu 'lira. £1 Xeíe 
H*l S:r» -lo *s nombrado por la mi-nía C msti 
tucï'ti, q te designi p m e>ia Pi"»n al Vice-
Preud.ute de los £>ndns Unidos. Ka rece que 
el Legi.la.iv se pro o oto fur mu en era in̂ ri 
tOC'OA «! punte d • urti«.n, eotr* !a Aütoiidtd 
L*£t.\.ti**a, *»IP »Wer Ei-ci'fivo. No sola 
ZBitr» e-ra «a'n* 1 org milicia-, iel Cuerpo Le 
guian vo £1.1" i:a, y florece la acción del Po
dar Z%4ciiii\¿¡ un» también U coruf osicioa 

de' Poder Judichrio; ptt« qoodo en Funda 
los Magistrados son nombrados por el Púsolo 
inmediatamente, y por na tiempo linitait, 
(dos ciicuustaociïs contrarias á la iidopcbdea-
CÍJ de los Jueces) los Tribunales de Afnénct 
te componen de hombres, escogidos por el Se
nado, y el Pretidontede los Hitados Unidos,-/ 
no se les teña'a termino ea el teivico de s«s 
empleos. 

Comiderernoiahota la autoridad, conce
dida al depoiirario del Poder Execulivo de la 
unión en América, y encootíaremos, que ea 
mayor en muchos respetos, que la del Moua'r-
ca francés La sai Cun dtl Presidente de 01 
Estados es necear i , eo palmer lugar, al coas* 
plemeeto de Us layes. Es Tardad que 00 pue
de negar absoluta, y lienpkmcateeua sanción, 
como el Rey de Fienctat feto desde que se 
ha declarado ianeceetria en nao, y otro pan) 
para les leyes constitucionales, joago que ai 
oertch) del Vttt del Monarca trences es na
nos »¡¿ntficau*u, .iue et derecho de oposi
ción, atnobido al Pcessdenre de los Esudos-
Uniios. Rectrájiido Us condicione» de este 
derecho, quitesquiera se pondrá en estado de 
dar su puccer en la eu taita. 

Las condiciones son « u f srncillas.tB El 
Bill, ó el decreto del Cuerpo Legl.laiivo, re
vestido ya con la apiotvaiiio de tas dos Cana
ris, debe presentarse a la del Presidente del 
Congreso; si este se utaga á darle su conten-
tiotenlo, está obligado á explicar per escrito los 
motivos de su negativa. Cada non de las Cáma
ra* teparadamente los toma en «>c îderaci.in, 
y es predio que la» dos terceras partes do cada 
una de ellas preste de nuevo su sufragio en U 
vor del B'¡1 propuejro, p-rj baccreula ¡aopoii. 
cioa d«l Presidenre ie IOÍ E>tudos U.idos. Dé
bete añadir que los nombre* de los r-pinantes» 
deben ioscnbtrse en las actas diarias de cada 
Cinara, después de traosciibtrse Integra* 
menta las objeciones del Presidente, que han 
formado e. asueto do la deliberación. Cuales
quiera conocerá fácilmente quan verosímil es, 
que una memoria de observaciones del Presi
dente , del Xele Supremo del Poder Executi* 
vo, arrastre los votos de una tercera parte 
de cada uua de las Cámaras; j te descubre 
desda luego , quinta fuerza de coasideretiao 
no obtendrá el Prest lente, defendiendo la razón 
en alta voz, y explicándola noole y coa* 
venianremente. Ademas el derecho eje un
ción del Xele d9 Iwt Hitados Uni iot tieoe 
aplicaciones mis numerosas, y extendidas,ca
yo pormenor sería demasiado prolixo. 

Una de las prerog.tiras mis tmportaettr, 
atribuidas al Presidente del Cengreto, es la de 
hacer gracia, extensiva á rodat Ut ofiamt, co-
mtti.las contra los Estados—Unidos, á excep
ción de los etvos en qae el proceso se sigue 
è iisrsncia de la Cánaara, de repreeeetaate*» 
En Francii, al contrario, se le quitó casi Je» 
hu>n>n?men'e el Monarca el mas precioso, el 
n^t honor-fleo, el rau respetable de »a* a»*'' 
%oo« privilegios. 



El Presidente da lot Estados—Unidos tiaoa 
fitultij ai concluir lot tratados, precedido «1 
couitiuitBisnto de lat do» terceras parce» del 
Sonados y como ene Conseja nacional tolo te 
compone de rrciata y do* individuos, ya tt ré 
que el Presidente en mi negociaciones extrau-
(erat, coso expones un paso (alto, y que 
puede inspirar una completa coafianz4 a lot 
Bcgociadurc» No asi eo Fraocia, donde los 
tratados so podrái realizarte, sia la aproba
ción de uea numerosa Asamblea de setecientos 
quüouta y cinco Diputa-Jos, h may>r parto 
dele» queies nuevos abiolutameateen los ne 
{ocios políticos, no es posible adquiera con 
oportunidad en va co:to rcynado Us luces ae
charías. ElProidetue debe nombrar coa con» 
«acimiento del Senado, empleados para las 
plazat vacantes, sin exceptuar pi «un las de la 
Corte Suprima de jusricia. Nombra por ti so
lo tolos lot empleos que vacan, durant* la in-
tercuiiioo de las sesione? del Secados y las co 
tnmoocs que confiere, deboa subsistir basta el 
fia de la sesión «¡guiante. Da lat prectJentot 
«xplicactoues te deduce , quo este acuerdo coa 
el Scaado esocia on cierto modo , y ana aque 
lia Corporación á la administración supremas 
y como ella es uou parte del Congreso Amén 
cano, remita lardosamente una armonía rrns 
perfecta, y mas asegurada entre al Gobierno, 
y el Poder Legislativo. Es ciertamente ori 
ginal la organíiadoo del Congreso Americano 
ea quaoto i esta retado o con la administra 
cioü suprema. y IUO es una excepción al prin-.i 
pió común de la divitiun de lot poderes. 

Mas la responsabilidad de! Poder Etscuti 
*o vicüe à quedar notablemente di minuida 
da este m>do, diran algunos nuevos politicen, 
aquellos principalmente que viaculan su glotia 
y implícete*, í la asparan» da axercer un 
dii es* responsabilidad ¿ y que no descaidaráa 
jamas de poner eo obia las mil y una mína
las, con que pueden atacar, y lastiraír el co
dito de los primeros agentes del Gobierno. Y ó 
respondo, que los prudente* Legisladores de 
la Amc'rira bao preferido la armonía general 
á lo» pequeños escrúpulos de la envidu, y de 
tos zelos. Honor lej soa dado por lot bombret 
teotat.es de todo el Mundo! 

fil Presidente del Congreso, obligado i 
«atenderte con el Senado parala nornioaciin do 
lot graedet eorpleadot del Estado, y para la 
for naciera, de los tratados de comercio, ó do alian
za, queda por otra parte el ümco depositario 
«Je1. Poder Executivo: puede ademas convocar 
lat dot Cámar:s, ó uta de ellas, é intervenir 
ou tnt difereocias sobre el tiempo y vi irÍCloa 
4a ra receso, X>a asta manera tod-J fosero de 
hoooret te rosare* al primer Magiitiado de 
VH Estados Unidos: el solo dá audiencis é los 
Emboladores, ya los Miniaros e\<rj!iger s: 
6 te presenta en medio del Cuerpo Leçúíari-
*0 coa el mtt numeroso cortejo, y bien lejos-
de que su dignidad exterior te voa expuesta 
¿tat moiiificaciooes, de que guiza hacer obs-

tenttcion ouettn infancia política, lot Ama-i-
canos se complacen, respetando en el XoiVdt 
tu unión la iiugestaJ de un Pueblo libre. 

Pero algunos.querrán saber, que razone* 
han reoido los Legisladores de América pan 
dar osa consideración, y esa fuerza al Poder 
Ejecutivo. Como ellas ton el resultado de 
profund is combina cionet políticas, y morales, 
tena i u posible sati,facer adecuadamente esta 
curiosidad saludable. Mat coa todo para ilus
trar ea esta materia déla primera importancia 
para nosotros ea el proseóte estado de nucv 
tros negocios, voy á enractar rápidamente 
algunas, etpecialmeuce lar que concieroea & 
la fitrmscion de Las Leyes. 

Lot Logivladores americanos hett dando 
al Poder Executívo al derexbo do oposición, 
oa primer lugar: porque sería condenar al 
Gobierno i el mayor cnvilccirnioato el hacerlo 
uo ciigu agentado la voluntad do otro poder, 
y porque coa semrj inte coudicioo dl no podrà 
eií-tir; pues so «sUrzírta ea vano para llenar 
tus altas funcionas, tico estaba ayudado do la 
opinión, y del ;o>pe:o público. Diraso quo no 
hiy neccsidid de esto, puesto que Im medios, 
que la ley pone en sus m a m , l« barran para 
iortar á todo el mundo a la obediencial pero 
tino c'oba coatarte nat que con los me.fi >t da 
coacción , cotonees sena mrjor confiar á ua 
carcelero, 6 á uo Alguacil elexerekio dol Su* 
premo Pod¡r Executiro. La grao.de lubi'.iJad 
de ua Legislador comiste en elevar lis autori
dades de rnaaera , que eviten el recurrir habi
tualment» a medios de rigor, recurso impo
tente , y cuya frequente aplicación os uoa ofoa-
sa i la dignidad del hcrubie. Los LegUb.Jores 
americanos sabían muy oien, qua el Mundo 
ao te gobierna i fuerza de simples decretos, 
tino que después de los decretos, está la exe-
cucior, ana la obediencia, y squi es doi.de 
empiotan las ¿i£:u cidev El segundo motivu 
que tubioron los Am frica nos para decretar u! 
Poder Execut:vo el derc:b<> de sanciot, ó do 
oposición os, que no pod.ía fiarse el Cuerpo 
Legislatiro del :elo eficu del Goninno, míen-
tías carecióla de un medio seguro 4« conocer 
su íntimo, y verdadero sentimiento acercado 
les leyes, cuya execucion so le encomioudi. 
Porque en ua Estado sobran dificultades que? 
proponer, y razones plausibles quedar quamto 
se quiero entorpecer, ó retardar el cump'i-
miento de una ley; y toda veí que las ofinio-
«et del Cuerpo Legislativo, y los sentimiento! 
del Gobierno estría norableaunte encontrados, 
los negocio*; públicos permanece;*.), en estag
nación, y serin mi oVeto de «.'¿atiaues dimen
siones. Es un grsudc error persuadirse , quo 
para establecer una ermonía perfecta entro» 
los ¿vi poderes, huta recordar á l.»i Minis
tros su icsporsiabtii Ijd. y blandir delanta «le 
ello-, la espada, que hi d« degollarlo;: mani
festaría m ĉha inorancia de las toses del Mon
do, qaien se fiara en esla solc caución. Los 
castigos no recaja stuo sobro lai faJtat graves, 
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«¡no facÜtnwtt M evitin i In tl pormeoti da 
lat «c<r<n<s que no «o advierten, es donde $e 
< xe-, cita sin pfl'g'o una nula voluntad. 

H;y aun otia considaracion que miniün 
li lien la conveniencia de dir inte, vención 
ra eJ prirxipio, ó en el complemeoto de las 
Lfs/os.el Poler EXJCUUVU-, y esta OÍ, que ea 
todas hi qüc(tio»«i políticas cl Gobierno ten
drá siempre una ciencia, que l« será pecu iar: 
•1 mérito de «Ha ao dibe aplicarse á las parso 
Bis de los Gobernantes nao à la naturaleza 
misma de la* funciones de la administración; 
pues et claro, qu« al conocimiento de los me
dios de execucion debe perteneceile mas par
ticularmente. Hay también ciertos conocimien
tos y noticiat, que te escapan à la considera 
cion de una Aiaroblea, que dura tolo dos añas, 
pero que ao deben , o i puedan esconderse a 
Dna autoridad manos variable. A.i: el asociar 
ti Poder Executivo sea á la iniciativa, sea a 
la sanción de las leyes, es no sol* dar un 
aumento de luces necesario al Cuerpo Legisla
tivo, sino formar una útil reunión dt pensa
mientos diferentes. Hó aqoi como ao U casua-
li.Uj ó el capricho, sino ua profundo cono 
cimiouto del bien del Estado, ha movido á tos 
Legisladores americanos, y a los de codas las 
Repúblicas de la Europa, a hacer touaar parto 
en Ls resoluciones legislativas al Poder Exe
cuti* o. 

Por lo que roca á la oacesidad de las de 
mas pterogativas con que lo distingue la Coas 
titucioD, y que fmtiúean su respeto y auto
ridad, hasta considerar, que el Poder Execu 
rivo està destinado por la naturalesa de sus 
funciones, á chocar inmediatamente coa los 
parriculeres intei¿.es, á quebrantar la cerviz 
do las pasiones, y i pooer en frouo la ambl 
cion, y las pretensiones privadas, para coa 
»ervar inalterable ti ¡inoerio de las Leyes. 
IQ'ià i(a fuerza pues no exige esta lueba? Se 
suf'o no gran trabajo la superioridad de los 
iguales, quiudo son llamados i las funciones 
legislativas; su aukridad entonces uo obra si
no en masa sobre nosotros, y podemos consi
dera tíos como moralistas acreditados, ó como 
£iosofos que practican sus doctrinar. La teñe 
brosa envidia se consuela eo este caso de los 
b.mcoígis que recibe» , con calcular el núme
ro de los partir ¡pintes, y con medir la peque
ña porción que toes á cada uno. Poro U Auto 
lidad Executiva se nos presenta baxo uo aspec
to muy diverso, especialmente quando esta de-
po«iiadaen uno solo.Nioguoaabstracción la g: 
neratiaa, todo os txikto, todo individual en su 
aplicación ; y como la superioridad que exerce 
se diversifica p"i mil maaorat, viene á »er mas 
seusibte, y mas intolerable i los espuiau m 
quietos. Solo un ba'iito de respeto, formulo 
por lat causas morales, que nacen d« U organí 
xacion social, y de lat coit ttnbres, o por cir-
cuMtucias fijias prortaicates del uso do las 

distinciones, y facultades qjs se le atiibuycD, 
puedo contener el mal do la insubordinación, y 
de vrden. Por último es necesario persuadirse, 
que los soDtimienos del Pueblo, p:"- mis ins 
tnu'Jo que se lo suponga, se firma áo siempre 
por un orden j.-i verso, que las opiniobes da 
los fi!osifj6: <j>tos , de las ideas geoetales des
cienden i sus conseqú encías, y d« é:tas i te 
tultados simales, y detoimiuadus: de modo 
que las pjlabras convenci Míales sirveo solo pa 
ra conservar mejor aq.ie l.s en li memoria. El 
Pueblo al coat.ati >, es conducid.» de las pjla
bras, y da los signos à las epicioues, y senti
mientos, y muchjs veces cumis-nzan sus pasio
nes en el punto misma , dunda los filósofos fi
xin el ú timo resultado de sus pensamientos. 
Por cuya razón, hablando Mr. Btirko de los 
derechos abstractos del hombre, decia con su 
profundüad acostumbrada, "til pequeño ca-
» ceci mo de los derechos del h mire se apren-
i>di pronto, y las pasiones sacan las coose-
M qüancias." 

Los ilustres fandadores de la Rtpública de 
Norte América conocieron, quanta era nece
saria la fuerza, y la energia «a el G^bierao, 
para hacer obedecer las heyw, para conservar 
el orden, y asegurar ol tunquilo goce de la 
libertad , que es posible i los hombres en 10-
ciedad; y su g'oria consiste, en uo haber omi
tido nada eu esta parte. He aq.ü como depuos 
de un dilata.lo circulo hemos »uohu al punto 
de donde partim >s, al empezar e*:as refl.xijocs: 
pero las verdades, que se han iccogiJo <•• este 
largo rodeo, servirán para ha;cr cemp racimes 
útiles sobre nuestras cosas , y para prepararnos 
a una elección acertada de los priccipios , que 
deben regular nuestra conducta púélica. Eua 
aplicacioa practica, sirviendo de epilogo k 
quaoto M ha dicho, será el froto de este vri
ge, por el pjis de las realidades políticas, J 
pondrá lé'inioo al presente discurso-

St conduirà. 

AVISO AL PÚBLICO. 
Con fecha 14 de Abril del presante añoso) 

ha nombrado por el S. P. B. i D Floreado 
García para recaudador d/ï los alquileres, f 
densas anexo á lis casas del Estado. 

OTRO. 
Por disposición del b\ P. fi. so rifi» 3 Ci

sat ao 30073 ps; uia situada irento la puertt 
traviesa de la Iglesia de 8. Francisco, t « 
12676; otra en la manzana 103, en 37 }4» f 
otra fr:i to la Iglesia de Mercedes nuo-? 23* 
en 14013; cuya iiti se ba de hacer por ties 
suertes siendo el premio de la primera 1 ity6 p*. 
el de la segunda de 3374, y el do la tercera 

M013-
fin la Tesorería del Eterno. Cabildo , y o» 

las Casat de los Alcaldes de Barrio se vendría 
los boletos a laron de a pi. cada uno. Lo que 
st avisa al público par» su ínielrgeucia. 

Imprenta dt Nwoi EX/MÍOS. 
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?Ar iLt t FZAKCIIZ*. 

EXERCITO DH ARAGÓN. 

Extracto dt una Carta dt Mr. el Dttq** dt Alivfrra d S. E. tl MUistrt 
dit Departamento dt Ja Qvtrra. 

Daqrje: ai|uo lienipo luce, 

Í
lue iut prt-paraiivos de lo» ingle*», Ivs e*-
uerut de los Bspaáole* à reclutar su» Exor

dios, y lo* refuerzas quahiniJo llegando tuce-
i¡vaneóte de Sicilia me haciío prevecr ua ma 
que general, y «I qual era de OMS gravedad, 
pu« que el eaemigo bibta expresado con or 
guliosu ¡atención da atacarme. Duia lu¿ga, 
determiné el 11 de Abril llevar à marcha* for 
Bada» 16 Bacillancs de Iofanreria, 10 E qua-
dronet,y 11 piezas de arcilloria i Fueat» de 
b Figuiira. Eaougué al Goeral de divisñn, 
Cuade Anspe atacar va» dtvi-ion de 6$ hom 
hres del Cuerpo de Eüo ea Ycda ; avi. to e ie 
Pueblo al aroaoecsr; el enemigo qus estaoa so. 
bre IJI armas, hizo alguna reiivtencÍJ al prm 
cipio: y después pasó pjr el Púc'oto á giiiar 
ona posición fuerte, ea que fue atacado bru* 
caounte. Et General A'npo nnndó ta van 
gaardia a lis otdones del Coronel Meyer, rai 
prim;r EJccao, ¿U poieñn en que te hibú 
retirado el retraigo, qae tl iatrinrs se fotmó 
eo guadioi. Hao ua* vi»a f«úsc«?BCÍa, pero el 
valor de nuestras tropa* ve llevo cl dia. Et 
enemigo fue echado de posición eu p'ni.ion a 
puata de Bjyoneca, hasta el momento ea que 
pudieron cargar loi Hutarct del «*? qua aunque 
•l principio ftieíoo rechazados, icpnistao 10 
mediatamente, yconlaayula de un piquete 
de Dragones del 24 penetrmou les B-ciltooct, 

Í
forra IOU á 900 hombre* a rendir su* atrrus. 
1 Regimieulo 7 de linea con lo* Encara mu 

zadure* del 44, y 116, completaron la dorrota 
d«l enemigo, que lúe perseguido mos de tre* 
leguas, desando eo uuevtru poder 1500 prisio-
aeros, quatiu Regimientos espartóle* de lo* 
mi* antiguo*, 6b Oñciz'xtt entre ello* ua 
General, DO par de Banderí*, rociada* por el 
AyuJaoie Sattooijr del Regireieoco 4 de linea. 
MJI de 330 raaertoi, y 100 bciidot quedares 
en el Campo de batalla" 

"Escasamente le rubia concluido eua r»»i-
Dintt acción, quindo hice evaoiar sobre Vi-

Sao Felipe Abril 17 de 1813. 
llana diez Batallones de la I? y 3a división coa 
los Coraleros. Lo* Generales Murray y Elfo» 
i la abui do mil Ingleso» de Ci baile na 6 
Guardias del Re/ do Sici i», con alguna iaha-
cerij v piezas de camparla intentaron atajar* 
ino. £1 General Haberc mucho hacia ellos e( 
mi>mo liiafjo que desplegaron sobra JO ir-
quiardi 400 Cuazero>. Al instante ceta roa «4 
ruejo lo* £ operetas, j vi que el eaen ¡go se. 
retiraba á Vilieru i aguaos cadonizo forza
rlo L puerro, y al aumento atravesó ct Pue
blo el G-cne.al Habort con ¡a vanguardia ; lo* 
Gánenles eacmi¿p» se bsbiti retirado á Biar y 
Saz. A eai «otrada en el Pueblo, tl Fue>tc hi
zo u a t'-Jeg-» vivUimo da fosil·iu; ena D dé al 
Coroi.el Éueve qut lo embistiera con so Re
gimiento, y al Capitán de Ingeniero* Dupar 
que arrincturaxe la* aveoiiat.lo que se exe-
cu.ócoo prontitud y perfecóon." 

"El 12 al medio día al Gobernador me 
pidió capitulación, alo que coaventí inmediara-
mente. DÍ;fió á la catiaia de' Regimiento .!• 
Vele* MaUga, uno da los rn>jore\ y mas \ ira 
equipados , que hé visto eu típuTu. Mil hom-
bret, Cabo*, Sargeutos, y Soldados, 34 c1i-
ciales, y un par de Bxrderas.te agregaruu 
¿I resultado del dia 11. Lo< logle-cs d«sde 
Biar vieron de>tilar la GuamiLiou de Villena 
*i>i rocentar nada ea su socorro. E\ General 
Hibcit, encargado de observarlos fnoKhó, 
acia ellos; euionttó el Pucb;o atrincherado , y 
rechazó una pircida que lu ocupaba. PULO de* 
pues vi, que el enerrigo <• Tormiba en !¿t al 
tura*, ea varias linea*, coa artileru «a lo» 
aspjciot iarermedros." 

"El Coronel Gmllemet, k la cabe-ia Am 
6co Vo!tigeador«i, de 01 Jen di I G<ner»l Ha
berc, fuekatacar las tHurn que d< minaba la la 
quierda del anemigot logtó al echarlo* de ella*, 
al mismo tiempo que el 1? da infantería lige
ra atacó la linea inglesa con fraude »ilcr. Este 
Regirnient9 luftió mucho paf los primeros 
luego*j paro eJ instante deshizo la primera 



4>* 
Unta, sostenido por al 14, que tabo ana par-
u g'oriosa ca eita accioú. Nuestras colutmas 
caigaron >u<e*ivam:ate contra la derecbi, i 
Izquierda; esta rnovirnimto fue sostenido por 5 
JJitaHime» de la veliunte infantería ligera d<l 
3? dil 114. y i ai raí adidos por los Generales 
iUbart y L?rairque. Los ingletri fueron onte-
«tasóte dorrota los, y echados da poú.ion en 
posición, escasamente se podían formir; antes 
de ser alcaozi¿us otra vez, y atacadas, prcci-
pitaroa so retirada, dejándonos dos piezas de 
artillería, y como unos 100 prisionero*. Fuaron 
perseguido* basta que anocheció, eaxi las tria* 
tberas de Castalia. Aporté los diez Batallones 
que obtubierna tan señalado triunfo, á la en
trada del Valle de Biar, habiendo determinad» 
volver a mi posiciua en Xucar. El dia siguiera-
te , á eso de las 1 vi qje el enemigo ocupaba 
la grande Minearía, cu que está apoyada Cas
talia. Rícoiúé las diversas comuotcaciones de 
V - E. y por lo ml·.mi para completar u i reco 
nocioñento, qua nos había proporcionado ven
tajas tan gloriosas,' rasolvi que una columna 
do 6co Esotra mu zcaHorot recoooúrse al enemi
go en el extr«a» de natura á'-a izquierda, a! 
mi.mu t'ciBM, que 4 Batallonas con un ata
que filio aauaazjiou IJ izquierda de (a M >ora< 
fia , y completaseo el reconocimiento en el ca
so de que lo permití se el suceso de la ala 
desecha. Demasiada impetuoti.laJ de parte 
de ouottrat tropas, y el impulso del éxito 
del di 1 anterior, hizo uu ataque real, el que 
tolo debía ser 6ngi<to. Pua»ta su fuerza quatro 
veces en escalón ea las rocas cuyas grietas 
lúa tantas que solo con la eñta puede juzgarse 
de ellas 1 determinaron i los X f : s de lai 
columnas que habían ganado los extremos su
periores á retrogradar i la posición de; donde 
habían avaoiado. Yo esperaba que este reo 
üocimieato me hubiera hecho saoer la fuerza 
del Exccito enemigo en su» posiciones, ó ha 
bario hecho abandonarlas , lo que hubiera 
lambiera correspondido con mi designio. Ul 
tioi»rae»te corno en una hora de tiempo v( 
que todo el Extrcitu inpjes avanz-iba desde 
•tías de Castalia y *e formaba en dos lineas 
larga»« por lo mi>mo llevé dus batallones de 
laprineta divitioo, que se formaron en pelo 
ton à la altara de los de la tercera, Jfio esta 
pisici.tn, aguarde* al enemigo quien después 
de haber moitrado grande retolucioa de ara-
careos« ve aterre) coa nuestra presencia, y coa 
lina duccoa de piezas de artillería que el Ge 
aera! Valle había hecho traer, y poner coa 
Dtiichi piontitud. U i solo Saralloa ingles in
tentó aveezir, • atacar nuestra izquierda; 
mandé kl Coronel Mayer hacia allí i un Ha-
tallón de 16 lechizó vigorosamente este ataque: 
•IC<pi:aude Granaderos, Ltcroiz, mt'ó -00 
su1» propias nunot al i>£ ial que lo mandaba, 
JF.t Excrete.» limitó sus esfuerzas á esto, y à la 
noche Toleré tranquilamente k su triochera. 
D e mi parte hé vuulio i entraren Biar, y 
Villena sin quo nos haya seguido. 

,' El rcsiií'edo ¿t los corréate d* to« dins 
II 11 y 13 es que le hemos tomado ti eaeV 

migo 1700 pt¡lioneros, 114 Oflu'ale». y raa-
tadoles mas de 900 hombiet, dos paics ce 
Banderas, y dos piezas de artillería t»rabien 
han caído eo nuestro poder. En el ultimo día, 
había yo dexadu quatrn Bituloncs do la divi
sión de Art<pe en VMcna , para disertar i 
SJ.T i y asi es , que qua'ro Batallones te batie
ron contra diez y seis en posiciones inaccesi
bles. Once Batallones, contando entre elli»i 
los que acababan de batirse, se formaron 
para recibir el ataque de quarenta Batallones 
de Ingleses, Kmoverimra, Calabréseí, y Es• 
pañoles( mientras que el enemigo procura 
siempre evitar de dar ocasión 4 nuestra caba
llería de que lo atacase con el sable. 

"Nuestra peVdidj total comitte ea Sao 
hombres, puertos fuera de combat ti entre leí 
quales es el Coronel Ai bot muerto ¡ Cohoa, 
xefe de fisquadron y Hcternborger, xefe de 
Batallón, peíiçmsamtnte herido. El enéaigo 
nos h¿ tonuda 44 pasioneros, 

"Tenga que elogiar mucho I los Genérale* 
de división A rispe, y Hubert, Ijj Generales 
Robert Guadin y Lamarqucí y umbien los Co
roneles Mayer, Guillemet, «I ordenador Boa-
durand se hallaba en todas partee y por sa 
cuidado y previsión todos los heridos eran re
movidos prontamente. 

" El dia íiguiente 14 volví i entrar ea mil 
posiciones eo Xucar, sin que el enemigo noi 
hubiese mostrado ni un solo hombre de caba
llería, y después de haber volado el Fuerte 
do Vi-lena. 

"Soy ¿V- =31 Maritcat Duque de Alba-
fera." (Mtniieur Majo 5.) 

Extracto de una Carta del mismo ar mirase, 
datada en 5. Felipe Abril a i . 

"Habiendo el General París recibido noti
cia que el Miriscal de Cjmpo Sanfiald había 
atacado lo» Cotillos da Alagoa, y Mayer, ea 
Aragón, mandó al Xcfe de Bauílon . Duba-
lien avanzar de Ziragoza, y rechazó al eaead-
go de Alagun, y lo expulsó de lai cercanía» de 
Mayer i Sarifield reunió sos fuerzas para atacar 
a Dubatlea.en la posición de Magallea. El 
Gene'al París hizo se le entregase una orden i 
esto Oficial para evitar el ataque, y mandó al 
Coronel Calbert n arenase toda la noche coa ana 
columna fre>ca. B! eormigo altivo por ta su
perioridad , el i 3 atacó nuestras columnas pero 
fue reciSido vigorosamente y rechazado, Ltt 
Compañías Napolitana, de confianza tubierofl 
una glorióse parce en el c mbate; pero los Ha-
seres del 11 cargando re>ualtamente, decidie
ron la acción , nutaiido ó hiriendo 110 borra, 
hres, y haciendo que 240 Empatióles, J 4 Ofi
ciales rindieran (as arnust también tomama 
porción de caballos, miiorciooer, y fusile», fia. 
ta acción h*ce muchr> honor al Coronel CoU 
bert, y al Xiofe de Birallon Duballeni 4 igual
mente piuebe el juicio con que el Ganeral Pa
rís diri jo s'ts columnas contra el enemigo.-* 
El Mtriif.il !)ujitf dt Albufera. 

(Mmittiir May 6.) 

Anterior Inicio Siguiente



La misan Gaztti. LonJret tt Ji Mayo. 
Papeles £fp».noi«$. 

Cauta tttrmttdinaria àt Valixti* dt t $ 
di Abril. , 

El Xcf« político superior lia recibido «leí 
Gtoeral tn X?fe del Exercito a? la sigaiance 
comaaicacioo. 

£1 «fl«tnfgo coa fuerza» casi doblada» 
Kic6 «I dia l i U división del Biigaóier D. 
Fernando MuUas, que ocupaba á YecJa, y 
logró Tvotajat á posar de La bravura coa que 
te batieron nuestras t:opis. £1 mi>mo dia so 
proseató el Mariscal Suche: delante de Villena, 
y al anochece* te apoderó de la Plaza, /indico.' 
done iamediarameote el Fuerte, «o que estaba 
el Batallón de Velez-MaUga. 

"El 12 al amanecer solé reunió la divi-
lio» de Ampo que habia vuelto de Águila 
y qutndo una parre del Exercito adiado se pu
to ea maicha hacia Villeea, marchó Suchet 
con codas sus fuerzas con el ot jeto de atacar 
i Biai. Á lastres de la tarde se presentaron á 
tiro de ¡os Ingleses y «tironees coma ao fue
te la luteacion da! General Murray mantener 
tqotlla posi'.iuii, se empezaron i retirar tus 
tropas, disputan Jo-6* el terreno por pulgadas, 
hista que la noche pmo fina la contienda. 
I>o Conformándose «>to con el plan del encmi 
go, aun que observó que el Exercito aliado te 
reconcéntrela en Castella, avanzó sus fuerzas 
y ayer ai medio dia , habiendo desplególo 
toda tu oba'letia, avanzó ua cuerpo de a 3 
Intrates, c< n la mira de forzar La izquierda 
de nuestra derecha, que estaba cubierta por La 
vanguardia de la div¡>iuii del General Wnit-
tiogturo; p?ro estas tropas, y las inglesas que 
encontró en este punto, retiñieren el ataque 
con la mayor serenidad. D:xa;coque el ene
migo se acercase basta las puntas de tus Bayo
netas, y cargando entonces, rorapternu la co-
IOBOJ francesa, mataado, hiriendo, ó bacieado 
prisioneros lo. i&felices «telaros que la cora-
poaian. 

Habiendo visto Suchat el resoltado de so pri-
teera teotativt, se vio precitado á mudar de plan, 
si es quec<t« era ei de atacar vigorosamente 
la linea / y reducir tus operaciones á hacer va • 
rioi Diovimionro», y ponerte en retirada. lo-
nediataoMate mandó el General Murray 9 
batallones, y 1800 hombres de caballería con 
lo piezas de artillería á perseguirlo, loque 
ocasionó ana perdi.1t terrible eo las columnas 
del enemigo, quien continuó su marcha retro
grada, batido, y fitigado. Las tropas «liadas 
tañen tu seguimiento, y espero que alcanza-
rítaos mayores ventajas. En el entretanto tengo 
la satisfacción de comunnicar a V. B. el resul
tado de las operaciones del Eadrcíto, e i esrot 
tret uttirsoi diat 1 lo que te set vira V. £ hacer 
público ea esa Ciudad y tu Provincia.—Dót 
ÀC—Quaitel General en Petrel 14 de Abril de 
181* —Xa-oltr Ello—St. D. V. M Patino. 

La GtWa ¿4 la ILigtniia del 29 trae ua 
Veo dctalw de! General filio al G*f« del Er
ado a>»yor en Cadit, que en tubuaacit ei lo 

.4*9 
mismo que antecede; ermputa Is pérdida dol 
ccetnigo en el ataqu: do la Iraea iog'ew, al 

día 13 en cerca de i 9 hombres. La rci-ma 
G»¿«ta trae una carta de D. K Migares. »n 
que dice, quo tu pérdida en el «lia 11 so a 309 
muertos, y como i\j herido»,cuya m«ycr par
te cayó est poder ¿9 los Ptar-fcses; declara que 
sus tropas pe'earon cun la sniyor ir.trcpirféz, y 
qui el haber tido derreudas se debe sclaraeate 
i la grande superioridad <-cl enemigo. 

Á kaats 15 de Aoril. 
" El Marisol Suc he t ha reunido t 8 3 hot> 

breí; entre estos, a3) «le caballería-, dt'purs 
de su derrota há sido brusc, mtnte perseguido! 
há perdido mas de c,@ hombres. Todas las tro» 
pas aliadas y Espártelas bao marchado ea sa 
seguimiento. Es grande el numero de lot eoe»< 
migas que quedaron abaldonados, y han sido 
tomidos pot las tropas > y por les Caaipesmos. 
Durante la acción uo se hicieron pasioneros 
porque no se dio quartel. 

PAPELES FRANCESES. 

París 7 dt Map. 
S. M. la Emperatriz Rey na, y Regente) 

ha recibido \¡» noticia siguiente relttiva à U 
tituaciea del Ezé.cito, el 1? de Mayo. 

* E . Emo-radar rubia movido su quartet 
general á Weissierieii; el Virey, el tuyo i 
MersebtiU'goi «1 Gcoeral Mesou había carrada 
ea Halle; el Duque de R.gusa tenia los suyoe 
co Niorjabourgo; ei Conde Brlrand estaba) 
ea Slcb>sen; y el Duque de RitggtueD Jeoa. 

Llovió mucha el 30 de Aoril. fit 1? de 
Mayo se com uso el tiempo. 

Se ha a hecho tres Puentes sobre el Saalc, 
en Wcisteafels. Let obras de camparía te ha
bían empezado en Haurabourgo. 

Quince granaderos de Ituea del 1 3 fueron, 
cercados entre Jena y Saa'fcld, pot 95 husaret 
de Piutia. El C< mandante que era un Coronel 
avanzó diciendo, Franeetei, rtmlios: m\ Sar
gento lo mató. Los derruí granaderos te for
maros, ea pelotón ; mataron 7 , y los demás se) 
fueron mas pronto de lo que habito venido. 

El Emperador visitó los puestos avanzados* 
sin embargo de lo malo del tiempo. 

S. M. disfrute de bueoa salud. 
El primer sablazo que te ha dado al reno* 

var esta campana , en Weymar te llevó la 
oreja del hijo del Mayor G'oueral Blucher. 
Este golpe lo dsó un Aytdacte del Regi
miento 10 de Húsares. Lot moradores de 
Weymar observan, quo el primar sablazo da
do ea la Campafia de 1806 en SaalfielJ, y que 
mató al Principe Luis dePrusia, íuc dado 
tamhieu por uo Ayudante de este mismo Re
gimiento. (Mctittur Majo 8.) 

Su Magestad U Emperatriz Re^OJ , y Re
gente ha recibido 'a siguiente noticia de la si-
tuacijn del Eiércit^ a las 9 de la man*na del 
dia a. 

El I? de Mayo & las 9 do la mañzoa montó 
a cahullo el Emperador cen .;l Principe da 
M«skwai le división del General Scubr.ro te paao 
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en movim'ento hiela Ui hanurai que *mpia
la a en la> alturas do Weissenfelí, y to eatiea-
da hatta et Elba. Esta diviüon ta furmó ao 
quatro quadro* de quttio Batallones, distantes 
500 tucsasuao del ottu* y coa quatre piezas 
deerctiletia cada un». Detrai da los quadres 
citaba la Bugada d« caballería del Creuetal 
Laboissiere, a las ordenes dol Cooda Valmy, 
que acababa de llegar. Lat divisiones de Gi 
rard, y Murcbant viuierou por detras ea e.ca-
)onet, y i« femaron del mismo modo qoa la 
división do Souhim. El Mati-.cal Duque de 
l>tria estaba a la deitxhacon toda la caballería 
de la guardia. 

A Us 11 de fa inaoaoa se bixo la siguiente 
operación 1 d Príncipe de Motkwa, ao presea-
«ta de Un eubladu de cabellaría coentiga, qu« 
cubría la llanina te pu>o ea movimiento sobre 
•l desfiladero de Poterna. Se apoderó de va 
riot Pueblos «in disparar va t'uo. E\ enemigo 
ocupaba sobre Ua alturas del desfiladero uu« 
da las m jores posiciones que te hao vtstu.» ro 
nia 6 piezas de arriilerñ, y prescotó 3 Ham 
de caballería. £l primer quadra Jo pa-ó el des 
¿ladero a pato de a-ruque, en ni--dio de Ls 
•damicioues de vio* el Btnperador! y te apo
deró de la* alturas. Los quatro quadros «e 
la dívlvtoQ de Souharn pasaron el desfilad* 
«ro. Satmces rWmna otras dot divisiones de 
caballenaá reforzar al enemigo, o>o ao ca 
nones. £1 cañoneo empezó coa vi veía. El 
enemigo por todu partes cedía al terreno. 
La división de Souham marchó sobre JLut-
26a i la de Girard tomó la ¿ireccioa del ca<ni-
no de P«gaa. £1 Emperador, dastand» refor
jar las baterías de erta división, mandó doce 
pieías de la guardia, « tas ordenas de su Ele-
can el Ganen! Drouet, y este refuerzo oKró 
proditjios. L»i lineas de la caballería eaerriga 
fueron davherb.t i metralla. A esta snoii <al 
Virey desembotó de Menebuuqto, con «1. 
cuerpo 1! mandado por el Duqne de Tárente 
y al 5 maadado pot el Geoeral Liuristoo. 
£tte cuerpo estaos i la iiquieida sobre el ca 
atoo real deMerseboairgo 4 Lipvia, el del Du
que de Tarento, estaba Coa el Vitay, a la de
recha. Oyen lo este, el viro c ñoneo que hu
bo en Lotzen, hizo uu movirnicato a la dere
cha del Emperador casi al nurmo '/mpo, en 
Lntzeu. Xa división de M-ríhant, y sucesi
va meóte las de Breaior, y Ricard, pasaron el 
desfiladero ; pero el asunto se concluyó lo que 
entraron «n la üotsi ! $ 3 da cabiilería fue
ron desalojados de las Llanuras, por cavi el 
raisao numero de iafaoteria. £1 Geoecal Wia 
aingerode era el que mandaba estas tres divi
siones, una de las quales era la del General 
Lantk»;'. Bl ealmigo no desplegó mas que uoa 
división de infantería; y se puso mas piudeore 
con la batalla de W«bienf«l<; quedando ató
nito del buen ordro y sangre fría de nuestra 
marcha, no se atrevió a acarearse à aingun 
punto de nuestra infantería, y fue beüio po.la 
«<i con nuestra metralla. Nuestra perdiJa es 
de 3 j muertos, y 55 hoiiJos; uno de estol 
Xéí, dt batallón. 

Imprenta dt Niños. Expoiütt. 

Esta perdida puade reputarse peq«ñl ¡<n» 
comparándola con la del enemigo, que tubo 
tres C ¿róñelas, treinta Oüciales, y 4 10 hom
bres muertos y heridos, ademas de grande uu» 
mero de caballos 1 pero por una de esas f*til(. 
dades de que está lleoa la historia de la cuarta, 
la pri.nera bala de canon quo se díspiró ca as-
te di 1, rtiiróal ¡oteante al DuqaodeJLtiia.... La 
sangre fría, buena vuUintad, e i'ntiapiJéi da 
los |uvenes sol lados, aJmira i los veteranos, 
y à todos losOfidslts 1 e> una prueba rtel ada
gio, que tn la* alteas bien nattdatt la virtud 
*0 aguarda les añas. 

5. M. en i« n ene del 1? rabo su quarttl 
general eiJLutzcn; el Vi rey ea Maikraods-
r«d:; «1 Pnnci^* de M > kwa en.Kiv*s y el 
Duque de R gusa ea Po-4/na; el General 
Benrand estaoa ea Stobtscn ¡ y a ) Duque de 
Reguío*" marcha bácia N«omberg. 

Ea Dmtzic ha ontenito la guaroiciongran
des veoiajas, y ha hetbo uoa ulúa tan UMt 
que CO4D0 priíi«jn»ro uu cuerpo de 33 JLiuos. 

Paiece que la guernitiju de Wttttanerg 
también se bt díitjjguido. y qu.- tu be:bo 
uoa -«aiída an que ha causado cauche daño al 
enemigo. 

Uua Carta, nue ert eVe monnento acaba da 
llegar de laïgu.-r.i:ioa de G'o¿a.u estacoace-
bida e.i esto> te minos. 

" Todo v i os«n i .-los Untos han hecho va* 
rías tentativas coctra e>ta Preta; han sUo siem
pre rechaudi.s coa macha pesdidti de 3 l 4$ 
hombres unas veces mal, o t m menos nos si
tiáis. L-s triache ,s te h*n abierto} dorante a 
día», l'»s juego. J« ouestras haterías os han for-
xadoá soanl >j«' id proyecrr>.%Gl<^4U 13 
de A»>t iL=(Firmad >.) Gtntral Laplan* " " 

S. M.t la £.ujeratric, R.yjia, y Regen
te ha recibido nueras del Emperador., del Cam
po de bacallà, doslaguxi avinado de Xur» 
zen, el t de Mayo alas lo de la noche» ea 
el rnotneDto en que el fimperador se había tira* 
do sobre uaa «ama, para tener ona luna dv t+> 
poto. 

£1 Emperador participa à S. M. que ba 
enmeguido hi mis completa victoria sobre el 
Exercito Ruso, y Prusiano maadado por el 
Emperador A'exartdro, y el Rey de Prosit en 
pertotre; qu* en e:ta b 'tilla te han tirado mas de 
1503 babz.ts da canon 1 que )n tropas se 
han cuhurco de gloiitt y que sin embar
go de La granja ¡nfirioridad de Cavalle
ria que ha teoi lo el Eaérciio de Francia, la 
buena disposición, y cotage iubvreote 1 teJo 
Francas ha suplido por todo. £1 enemigo fae 
bruscameete pcrve^oàlo. 

Ningún MatHcal, ni oertona de les qee 
componcu la f«a>ilia del £ a jar ador, ka si Jo 
herido ó muerto. 

Se avisa alpúilici que ¡a ccitchn'en dt la» 
noticias dt Eurtua se dsrd el Vierntt ff «# 
dio dt un SufUtHintod esta MinisuriaL 
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* M. la Emperatriz &c, ha teiioido U 
sígnente no:¡cu del Exercito, con fecha dol 
3 «4 Mjyo á lies 9 de la noche. 

£t fcmperador «1 imineccr dol dia ) ttra-
ve«o el Camp» de batalli. A. lat IO se poto 
ca iTuocoto para seguir al enemigo. Su quar 
leí gfitul el 3 i la uoche eia en Pc^au. El 
Virey t<nii el »uyo en Wichttao le-», à •nc·.iiu 
camino ci.ie re¿;u , y Djiua. £1 C« ule LJU 
ns;on, cuja eterno n> lm)>ia cjuaJ.> en bata-
IIJ, h.sSia sjlido d; Lip^a (ara manhir subte 
ZJ mkiu, á dcidu negó lii Doqu- dï R.i 
ggM rubia pa'.ado el EKicrpjr Levfosvití, 
y ei Cuele Bitl'iiid p.r Grc.lel. E. Pdncí 
pe de Mcsk'.va «>ti">.» c i u i u posLou en el 
Campo de b*c.<l¡a. El Du^tio de R»¿ji*> iba 
Bu/chafldo'jí -<:¡tz á Nju.-ubeig. 

El Empaiador ¿6 Ku>u pas.» por Pecio 
eq la nocho del a, y liego á l-i ]( de ella 
al Pueblo de Looerttedt. D:\ta.tsojli cua
tro horas, y sallo el 3. i tai 3. de li truíuiu 
coa Hjrcccioo í Sorna. 

El eitem<¿o 00 hi saliJo todavía d« 511 
•tolooJrfinícnto al verv: batido cu urut lla
nura* tan grandes, por uo Ex.-rc'uo tin infe 
rior en ca->jllc ia. Var;os C-KOIICIOS, y ofi
cíale» superiores, tonrudos príshiiorot, noi 
aseguran, quo en su quartet general DO habían 
tábido, de la prest na i d«l K.nperador en el 
Exéicito, hasta coru-sntada L bmlla, creua 
que estaba «n Bfoirh. 

Corno i·rcv.'ie ert iem'¡«ntei circu-vtancias, 
lot Prusi.'.'.o> acu-au a lo» Ru o* de no hitar
los sov:«i>M.<, y esios acu an á aquellos de 
no luntr peleado bier. Prçïaicce la miyor 
confu't'.u «o su fti'ada. A'.gucct dt lot prc-
teuuidot volunta' L*<, que se lavaotaroii et 
1'íUvii han sido hechos prisioneros i caucan 
lastima. Tnd»s cvuficsan, que fueron alista 
doi por fuer¿J, srpena da confiscación de 
bienes y fjini ia». LJ geite del P<ti» dco , c¡uo 
ha sMo rcuerto un Piiacipe da l·Lise-H m 
bu.gat que ívirrinrru hao sido mu«iti>s, y 
hfifio» varios ümeralei Ru.ns y Pru>i'nos. 
Tanateo se di«.e «411c hi sita miieitoel Pitu-
cipe d* MeKklffs-Mi g St-eliut p«iu todo es* 
To hnu ebori 00 son m s rpie rumore». 

El flojo de estos pueblo1; al vane librados 
¿t 'as Cosacos es indescribible. Los habit-antei 
b»-iljn con deprecio de todas la> proclamis y 
tentativas, que st han h:cho para vaJuciiloi á 
la intur raer ion. 

El Etércuo Jluio j Prusiano estaba <nm-
ptl·iio de lot Ciietpt't de los (¿enerves Pru 
•iae-o», Y« k, Blucher, y Bj1:>w , y de l-s K.u-
<oi Wictgenstein , Wnitluj^erode , Miloia-

DE MAYO. 
du^ii(>i.h, y Tjrmizow. TJ-OSI»I estaban loe 
Gaardijs Ku>ot y P(tniinj>. £l Ejsperj.ior do 
Rjsia , el Rey de PIUNÜ, el Principa Real d« 
Pru^>, y toius los Principes do esu Ca>a R*4 
se habatou en la batalla. 

St compata e1 tí<*írcitn coraSmado de R i -
sil y Prusía en i p i aoo3 hi.n->rc<. l'uiot 
los Coraleros Rusos estubicmn mnsbite y h<« 
sufrido considcrablem.-nte (MiKiitHr wá/e l o ) 

S. \ í . la liinpei·iti: & . hi rvcioi 10 u 30 
ticij >i¿aiíiit# de la >i:û .is><i del Hi'.r;itj «I 4 . 
de M iy> á la tarde. 

El quine! goieral djl Enpeied.<r citaba, 
aqtic.ij t ír.'.í e:» üirn.s, el Jsl V'i.-jy c» rC «l 
(ímii; ó. da< G :ncrj| Cun.le B»'t'<i'd cu i"'ieh-
bu'gt el di> Gíierai Co'-lJ L uii t'.n «wa 
Maivu^i el de¡ PÍKÍ ,>J jsMisk.V4 c¡\ Lipsuy 
y el del Da |U« Dt regí > aa Z.itz. 

El «Jiemifi so v.\ ct-raqúo i Dr^di , por 
todo* b>s c<iMÍi>s, y c i ol rsifor H¿-jcdía. 

T^JCH los Pueblos en el c^iüiiio >Jsl EtarcU. 
to te ciicusutrau llenos de heiidot Rutos f 
Prusianos. 

£1 Miyor Gíneral Pnecipe de Níocistei 
ha dado ordenas p>ra el entierro J«l P iaci-
pe de MítkUmburg=Srre i t i , qu« se h:rá es 
la mañana del ilustro en Pegan, y con tudas los 
honores debidas á su ra»go. 

En 1* bal illa Jel a el G^nenl Danniuer, 
que m^nds la divi»ion de lot Jóvenes Guar
dias, ha sostenida la reputación IJU* s< lubU 
adquiiiio, eo la cimpañs ante'i'ir E' de di-
visión G-rterai Breiier i"je hsfi.l". Lo* G:nert-
les da Brígida Che'aiieJ·.i y Gtidut «arrs >te« fue
ron herido», y hm su'nlo Jci^ues an»^>utx.iv>o. 

Por un calcuio hc;ba del utuniro de be 
lat de Aitillc:ia disp:rad¿t en la OUul a, so 
encuentra ver mióos, qtis el fue antes te creyó; 
tolo 10 tiiaron j ijoo. Eu l.t batalla de Mot-
kwa se tiratou nus Je 5 . 3 

Parit ¿Maro j . 
S. M. li lirn^eratiií &z. ba reunido I* 

siguiente co.nniiuiti rt ,|¿| h»< c to 
Lat bjtaUjv de Wti^ntwU y Lutaen HO 

hsn sido n<<t -jve prclul·is de »n«.rw» •!< ma
yor ioi^ortaiit ii. Sjl.iío-l \ «I E-nptiilur A>e-
Sandro, y c l R r y dePrutii , <j>«e hibia lega 
doá D e*ie con v;^ f jerus á úln'm <s Je Abnl, 
que el F.tcici.o F' \ner. había de\e«<>vcade> 
de Tnmiu<u, adjp:a>os el p'ai <ic itt bata 
Ha 011 las liti.U'as de L u ' u n , y pc-zt e ca 
mjvinii.-i:to pjrj ecupar ti puc-to t IUTO fue
ron antKijaJus por 1J rapi<1cx de \o\ rro.'i-
rr.Iintos I/1 Ea¿..iru Fiaurcst no ubs:an:«, 
ln>i>iierort «11 sospUnc, revoivieo.lo ar̂ i <r¡«>, 
para desjlujarlo de las paciones «̂ ê lu>> 



43» 
tero do. 

E'.tAi eran el a de m i y o i las 9 ¿ela maSana 
tat que en segujda ic mamíestan.—La izquierda 
dai tisercito apoyado-aobre «l Ebter, cea for
mada, por al Virey, teniendo à sos ordones 
lew cuerpos 5 y i i . Bl centro «u mandado 
por «i Ptincio» de Moskwa, «n el Pueblo 
¿ Í Rara. El Emperador coa lot gu<rdi>< antí 
¿uos y nueves citaba ea Lutzon, El Duques 
«i© Ragusa estaba oo oi deifiUdero de Pwserna, 

formaba la derecha coa tas tret divisiones. 
I General Btltrand qoa mtadabael 4? cuer

po , marchó àsu desfiladero. El eeemigo de) 
sembuceS y pa;ó al EUter por Us ppantet de 
Zwockaw, regau-, Zeitiz. El Bmpeíador es
corando adelantártela ao tu movimiento, y 
creyendo no poder atacar basta el <, avante 
•I Geno/al Lautistoo, cuyo cuerpo formiba el 
extremo de bixquierda, para quo «aechase á 
Liptt'a, en orden á desconcertar ios planes del 
euc/nigo, y formar al Exercí te Francés el día 
3 muy diferente de lo que el enemigo había 
calculado do encontrarlo , y seguu citaba en la 
realidad el día a, y por esta medio llevar la 
confusión y detordeo i tui columna». 

Habiendo oído S. M. á las 9 na cañoneo 
$>or el lado d« Lipsia, fue alia a todo galope. 
£1 enemigo defendía, el puebiecíco de Tastenac, 
y las puentes quo se avanzan de Lipsú. 8. M. 
esperaba tolo el momento» ea que se ganas«a 
«tai posiciones, para mover rodo 10 fiítéicito 
ea aquella dirección, bacer punto céntrico so
bre Xip ia. pasar al banco derecho del Elster, 
y tomar al enemigo por deuas; pern 4 Lat 10 
desfiló al Exercito enemigo hacia Kara, en 
variat colom esas •itienurccnte gruesas, el Ho 
afronte te obscureció con él!av El enemigo pro-
•«otó fuotzas, que parectari rc mensas, 

Al instan re dio el Emperador so* disposiciones 
£1 Vi>ey recibió ordenes de muebar á la iz
quierda del Principe de Moskwa; pero fue
ros preciso tres horas para exe'uiar este movi
miento. Esto Ptintipe puso sus ttopjt sobre 
las arma;, y con 5 dividieses sestobo \x baralla 
que à b med;a h. ra yá eri terrible. S. M •* 
períoca trurebó a la cabeza ó* las ultimas 
¿uardias decías del centro del Ezcr ito, tosté 
niendo la derecha del Principe de Mokwa £1 
Duque de Ragusa, COA SUS tras divisiones, ocu-
psba el extremo derecho, ü General Bertraad 
tenia erden dei*ctfibr por la retaguardia delena-
migo, en el memento en que te hallase mai sm 
peñada U linea. La tortuca sa siiviO coronar 
con les mas biiltaotos'iucetot todas estas dit-
posiciuücs- El enemigo, que te crttU cierto del 
«jdto de tu empresa, roaicivu i ¡legar á nuestra 
derecha, y gajtar el ceini/10 de WeissccJcV 
Ccfflrans, General do hatada de grande mérl 
tu i la «beta de la primera división del Du 
que de Ragusa*, to aojó muy de carca. Lot 
Jícgifnfcuti.i annrinos sottubiciua los ataques 
es4> serenidad, y cubrieron «I Campo de bata 
lia con lo mejor de U caballería enemiga. Pero 
l<t gim.dcv esfuerzos de la infantería, cabalie 
ríe, y eiliIlfM*, se din'eiau o «ni m »} centro. 
Qu;tro dt las 5 divM^oes del Principe da 
ViosLwa i: ballabaa yk «Mnptfiadai. Bl Pueblo 

de Kara fuá tomado y retomado variat vecen 
'quedó ea poder del enemigo. El Conde Lobta 
mandó al General Ricard, que to volviese á 
tomar, y lo efectuó. 

La batalla tomaba uca linea de a le
guas cubierta da fuego, homo, y nubes de 
polvo, fil Principa de Muskvsa, lot Gene
rales Soohají, y Girard e>tat>au en todos lo» 
puntos,opoaieodose contra todo, be id 01 de va
rios bnlazos. El General Girard quería, quedar 
an al Campo da batalla; d:*o qae quería tfl<>-
rlr mandando y dirigiendo sus tropas, pua» 
habla llegado el momento, da que todo Fran
cés, qua tubieta corazón, vencióte, ó muriese. 
Entonem, empezamos a percebir el polvo, y 
primeros fuegos del cuerpo del G 'twral Ber-
tVanòt al mismo tiempo eorró el Virey ea li-
aea por la izquierda, y al Duque de Taroato 
atacó le reserve del enemigo, y llegó al Pue
blo an que eSca apoyaba su derecha. En este 
momento redobló el enemigo tus esfuerzos so* 
bta al centre; Kara fue vuelto a tomar, nues
tro centro afloló; alguoos Bata:Iones to dis
persaron; pero asta valiente juventud, a la 
vüta ¿al Emperador t ' reunió, y volvió £ 
ponert* en orden, exclama a du ¡vira ti Em
perador! S. M juzgó que había llegado el 
momeólo cti'ico, que decide U ganaacia, 6 
pérdida de Us batallas: no había que perder 
'iustentes. M.mdó al Duque da TievUo que 
marchase con 16 B-UÜoocs da los Guardias 
nuevos i K*ra; quo derrotase al enemigo, re-
tomr¿a ol Pnebo, y rindiese quanto ancoa-
trasa alii. Al mismo tiempo mandó á su Ede
cán, el General Dronct, Oficial de artillería 
de grande distinción fo. mese kna Batería da 
So piezas y b pusiese ea avanzada de la 
Guardia antigua, que estaba femada ea esca
lones, comoquatro reductos para sorre$or al 
centro4 nuestra caballeaíi ta alineó cu hatilla 
pur d.tras- Los Generala* Duiaatay, Drouer, 
j Devaux saiieron á todo galope cau Us 8a 
piezas de artillaría en el mismo grupo. 

El fuego se hizo terribles a! enemigo c«d¡¿ 
por todas partes. El Doque de Tieviso ta 
«poderó de Kira, derrotó al enemigo , y Mgu.á 
evadían Jo, á pav> de ataqas.La cah4lleria i.tfao-
teria y arti'.len'i del enemigo tada sa ratiró. 

El Gtneial B*mn*r, que mandar»* ona de lat 
di visiones del Duque do Ragusa, recibió oroauat 
de hacer un movimiento sobre Kara, por su 
izquierda, i sostener el suceso del centro, tottu-
bo varias cargas de la caballería i no obstante el 
GeKcral Conde Btrtrand; avanzó 1 y antro ea 
U Ucea. E<i vaca !a cabaíleria del enemigo es
caramuceaba al rededor de sus qotdiosi 00 pu
do atajar su marcha. Para rcu o Írsele mas pron
to mandó c> Emperador cambiar de dirección, 
haciendo centro eo Kara. £¡ todo da (a dora-
cha h«D ua camSio «la fronte, coala ala iz
quierda mas avae-ud*.. Entonces huyó el"eos-
migo, y lo perstguim as Ir ?tua y medía j pron
to llegamos á las alturas qua tubiatl tilo oca-
padas por el Emperador A!ozinHr«>l el R-<y de 
Pf'Stii. v 1-" Pn«cip»t -I* ti itm'Ait •<« B i<i-
dobarjfh.i du'?nte la hat?lb- Un Oritial que 
ful hr:h> páiintro allí nos imputo tlff W 



cücmitjricii. H iflM hi:h? algrjnoj millares de 
ptisuaeroi. El núiaeco so pudo ser a » consi-
dtrable, ti rofhxhazmat la ¡oferioriiai de 
Ate ta cavalleria, 7 «I deseo qui awoifeste ti 
Eaipmdor dt ceaterrarli, 

Ai principio de ti bstiUa, el Emperador 
duo a Us tropas 1 "esta M B J I batalla coma 
l:s de Egipto; uo* buuaa infantería sostenida 
pe; artilleria debe t«r »*iifsnte par* ella." 

El GineralG>arro,X?fedil Estado M I -
jor del Piíacipcd; Mjjkwi fué muerto i dig-
Barnuetcede tan buen boidtdo. 

Nuestra pérdi la es de i o 9 hombres rou»r-
tos, y htridos. JLi del eoem;ço puede com 
petar* di »$ & 300. Los Guardias Ríales 
de Pruila esurt derruidos. Lis del Empcra 
dor de Rusia han sufrido consideradamente; y 
las dos divitioi.e» del Kogimieoto 16 de Co
raceros Rusos e>tan tatntoen destruidas. No 
piede S. M. tributar elogios bastantes a la 
buena vo'nntad, corage,d iotrepi Jet del Ectr 
cito. Nuestros nuevos Soldados 00 hio ttni-
ej.i ring o alguno. Ea esti grande prueba bat» 
deaxntradn el lustre de la sangro francesa. 

£1 Xeía del fijado Miro», en su relarim 
refiere la» acciones que han ilustrado o te b i. 
lítate dii: las cuales, como «I estrépito del 
trueno, ha a reducido a* polvo las esperanzas 
quiméricas, y todos los cálculos de la destruc
ción, y desmembración d<ti Imperio. £¡ obscu
ro estratagema combinado p«r el Gabinete da 
S. Jantes, durante tedo na invierno, se bj 
dathechoea uu instante, como el nudo Gar-
dúaopor la espadada AlcxmJro. 

£1 Príncipe de Hesse-Horaberg ha sido 
ODerto. DU«n les prisioneros, que el jorca 
Piíacipe Real d« Prusia e>tá h«ti>1o, y «I de 
MetkJenbiirg-Sirelitz, muerto. La infanteria 
de Ivs itnti'uos Guardias, de los quilas tolo 
han llegado «ei> Batallónos, tostubieroa eos 
tu presencia li acuon con lu serenidad que les 
<' característica i no disputaran ri·i fusilaao, 
La mitad del exercito no se hntó en ta a ce ion { 
porque las quatro divisiones del Cueipodcl 
Gturral Liuri.ton ouhan hecho mas que ocu
par a Lipsia; lis tres diviiiunes del Duque 
de Reggio, le hJljhjn toJavu i dot días de 
mucha del Ompo de baralla; el Conde Ber-
traod no car¿6 mis que ana de sus divisió 
aes, y taa le verseare que no perdió $0 hora-
bies: sus divi.iooei a? y 3* 00 cargaron 1 la 
tegauda ^wivioo de le Guardias nuevos, rruav 
dada por «I General ta.roíi, te hallaban dis
tante* < diis de cru'chAi lo ifil>mo succJió con 
la mirad dt lov antiguos Guardias, mandados 
pur el General Decowo, que le hallaba eatun-
ees «o E'furt. 

£ ' Cuirpo drl Duque de Bellano d?:taba 
aun tres días de marcha Hel campo de batalla. 
El cuerpo de caballería del G*nerel Sahjstinni 
con las tret divisiones del pi inope de Eckruubl 
estaba ee lot bancos d»l Elba. 

Asi ei qne et Exercito aliado con nna fuer-
a» do 15» á aoo9 homí>;cs, miu.luo por 
l"< des S befaiK-t cor» «!•• ijri·i PÜTIC.-O de 
Principes de la casa de Frusia ba sM*> vencido 
]r puesto eo derrota, por menos de la mitad 
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del Btercito Francés. 

El campo de bat;iía presentaba el espectá
culo mis lastim>to; los jóvenes soldados al 
ver al H-operador, olvidaedo lo que padecí ta 
esclamaban \ viva el E*ftraJçr! " Hacen 
20 años; dixo este que irtandis lot Exercicos 
Franceses ; pero todavía 00 había visto tarta 
bravura, j ñJclidad! 

La Europa , al fin, se pacificaría, ti le» 
Soberanos y los Minivtros que diMgen sus Ga* 
binctes, hubieran estado presentes en el Caín» 
po de bat ni la. Ellos abandoni'i'jo las t«peraa« 
za< de hicer que la estrella de Francia legua 
à su Ocaso, y sabrían que esos Consejeros, que 
quiureo desmembrar el Ircperio Frioces , y 
humillar al Emperador, no hacen mas epae 
preparar la ruina de sus Soberanos. ^MioiUur. 
***;* 9 ) parií I0 ¿t Maj: 

S. M. la Bmpenttiz Scz. bá recibido la no» 
ticia siguiente de ta tituacioa de lot Exercito*» 
en la nocho del dia $,. 

El Emperador teon su quartel teñera! 
en Coldiui cl Virey en Horta; el .Duque) 
de Rigusa -letras de Col^i-r ¡ el Genera! Laa-
rtston ea Wurtten 1 el Principe de Mo;lCtV* 
en Lipsia i el Duque de Reggio ea Alttc* 
burj, y el Ganeral Btltrad en Rochilitz. 

A las 9 de la mañana del 5 Urgó el VI* 
rey delante de Colditt. La Puente estaba cor* 
tadi, y se oputiotoa á nuestro pasu alguna i 
columnas de infaateiia y caballería con arti
llaría. El V'rey con su división .-narchó con di
rección à no Vado que eirá à la ixqoicrd», 
pasó el Rio, y se apoderó del PueMo de Ko> 
muhao, e« doade biao se forra«55 una batería 
de 20 piezas; el enemigo aracuó en:oeeesel 
Pueblo de Colditx ea et mayor desorden, f al 
desfilar s« expuso al fuego de uueuras to pie
tat de artilleria. 

D Virey persiguió al coenigocoa vigor» 
este era el reúiuo del Exá cito Prusiaoo, cu
ya fuerza seria de uaot ao a a5d hombres, 
que se dirigieron à LcitUrag, y Qarsdorf. 

Llegados á Gsrdorf, las trapas del eneral 
go pas-iroa do traves e<ta posición; era el 
ejerpo Ruso de Müora-lowitsch, compuesto 
dedos di»isionei, de 8 3 hambres con corta 
diferencia. Lo. R-sgimieritas Rusos se compo
nía de solta dos Batallones, de quatto Coa» 
pañias cada uno; y estas de J jo hombres 1 pe-
ro al presente no tieneo mas que i co sobra 
las armas, que no tucen mas que 700 i 800 
hombres por Rogimiearo; ts:u dot divisió» 
nes llegaron eu el momento de coecloiJa la 
baulla, y 00 p o dieron tener parte en ella. 

Al Initinte que se r*>nni& la dW»¡<wi IS i i i 40 , et 
\,t*f «lió orJcit* al I) mw ilc l\if«*w'lo fornmr 1M 
di» diTtioaet entro ncjlemru*, > Jrtalwjir al * ieí<l» 
Ço «I» sr.i p^sicionüv El ataque fa« triiKj; nacairoi 
IK.»»O» -i» pr^oigiraran tsBrclue (tu «»s, fxtHraroa , y 
lo» he.'b-ir.in k'u'U Uino. Ka ole srclw teMseí i e 
í (» 4 COO rwH Jy», y toaioios «11 pn»iva«>'es. kU aes*. 
eiij» pctiiò ojio di* dol mil ho'rt're*. 

H ib»?«dj üet/i'lo el Gmer¿\ B^rtrio i n«t»-liets 
IOUJÓ »iri<̂ « fuitjvt» dt «nfír-'O* . y bonl j» , »' (anal. 
'I^'l'is''', » l<«-i,·n oías iimèi:i-*iv. M«s <l~ 1 toe 
eirroi rtj b?fia->> htbíai rnn.l-j por cata rnti. til *W 
•S* Pr»ii« f «I {*mi>«r*J»r Alexo^dis kubiwi «JirriMVi 
(a Uoeliliit. 

Anterior Inicio Siguiente



43+ 
t u Alúdanle <U'I 1* pto»lslnnal que fue pecho 

çrhioiioeo en la bstaMa d.l t , se ha «capado, Y DO» 
¡«firma «,«« «H andigo había tenido granara tterdldaí, y 
•e iht reilrarüo t» «1 mayor drtordeu ¡ ans durante la 
batalle, loa liara», y lúa Prutlaooi ie»am « » Bao. 
dera» guardada* , tloado e*<« ta cau**, da' «|ae oo haya* 
teu* tomado ciint,una d« «Ha»; (juernos bao hecho l ü i 
prialaueras , J atUrteJIol 4 oíclalel, lotqii·i iban eeo . 
ducidut A la rvtajrusrdu baao hs cattodia di I destaca-
Bunio que ouldtbi bu BjD.1iirai¡ quo luí Pruslaao* ira. 
tabas a tu» prisioneros nujr DMI , que do» de ct:ot, 
no pudlcroa caminar de caMtdaa lat atrarejarno «l 
«urrpu cin tal «tpadlt i qae fui m«f grande el alo-
loiHraigleaU il* Iva Reau» y Pnuiaaoa al cneoalrir ua 
Kaartltu laa uutoecuso, Un btc« discipulado, y UM 
abastecida do tudo; r\nt babia *•<• diteardUs entre Hlun 
acatando»* atattiíaatcnto tt* Mr la ca«ta de tas par dada*. 

Kl Geaaaal Cunde Laail.loa •• h* panto ra -«ar
cha da Werçi-en sobre -I caonna m i a Dreade. 

Kl Priatlpe de MoAwa ta atariJvada ai Klre i 
ltvanilt fl tilia drl G carral Thieisata, <|at Sbind» co 
Tuigau, tomar sn pjticivo ni t«,e»l panto . y ICTJO-
lar el «¡lio do Wiu-»l*r | ; |MfN« i ] » n ' t última pla» 
» i ha hecho baana drúeía , y ba rechazado Tanoa a u . 
que* , î wu kaa coaudo caros al cacsiig». 

fücen lúa Protiino*, qwe el Emperador Aleta», 
•tro -ti-ndo perdida la baialli, corria por la* linca» Ka. 
•a* para animar è lo* SoLUd», eirUnandu: rorage 
;l>i«* atti coa auvrfroa! Agrvgaa »iue e -u herido «I 
Uvarral Prmlajto Blucher, y que hay yira» tioc* Gr. 
nrralra P<a».««at da dirliron, o BtigaJa Bwrto*, d 
aeridwi. {Xnnie*r Mag* I I ) 

Qaando et» l « facataa anteriores bc*-o- dado lia 
raUcioDei Kraacesaa, l* jatl» l<o;«ríu'>did c o 90a d-> 
baojut |iro.«dt:r. <al{c tjae manifcieao. rt juicio de 
loa leglcte» tabre esto* ¡amortante, aoccivt. ( 

Londre* Sabido Hoyo 15 a"r 131¿. 
Lo» (M|Mrl-s de Puri» que lian Uranio hait» cJ 

12 ilrl contrate noi han poc<to al tu en po«"-
aion Ue U« r-licioofs fronera-a Ue la l i a u l U tic 
Luítco. Dt cnutipiic:ilc\lciicn recibirte con U pre
caución que c\i/~i¿ <ICI e-r-mí-xv», cu>0< actos nrin-
cipnlca / liabituski (te polUica *nn la f iiaedad aia-
t/nia| lf«; lo qur apnrrcc ea que lo< /vcèrcitos te coa» 
centraron en Ua IlAtium» tl« Lutz>:a o I l 9 drl cur* 
ri^tlr, »• d i p u t a i'e (loa tlia* dn batalla quedó el 
Citmpo por lo* l'nr.ctse*, bahieudosc retir.ido el 
Kinprrit'.or de RMIÍI , y rl Re.r de Prosi.i h-'-cia 
DiC» U-, rn dunilc pirtNnrí'i»n» que (rnlan <tc t c i i r 
rjr-, rx)<ni;ton drí nura dun$(L· l Elba. Tre« d i n 
i'r>|iire« do U hllal la, loa fMiicaea «i·ie etdlMn, 
por tu mi Km.-» c o n f - i o n , m u / eacav)» de C/ik'i-
Ikrm , IUIMHO «VUIKIMII» voUm-nle como unai SO 
rr.ilUí iobre el c»mlnj do Droadr. , de donde aun' 
(*IM ti. vn 50 milla- Kl ú n i o Cii'-rix» q'ie se ha-
bi-. r«icnrilr»il > con I!L''I>I& i><rl- (i: U f:ier*A , q<io 
<f rrliea'k» fui el d.- llt/inkarno't , qnirví cunrl •<«, 
rji;i' ta la aceten. 30c siguió tubo de 5 0 3 á C00 
ruc <l"» ¡ por »<in!.i«-ft)ni concluir, quq el Cner-
p> ,>:i-cJpal de lo« . ludo» se tf tir l lin ifoacHUdn», 
T-'»-i h»n «>do IJ» r->ulMdoi de Ita operaciuuet 
de l'H primeros q^tiro dita del prra-qte m •». Si 
no» pui'ím'j- a - x t : n - i r l o - CÍI dcttfl , en c a i r a -
rem<>> dc i ic UcÇ> »lj;uuni oJ>jflo< <ln !>*<>*, y olfua, 
q-i.- l-r»*Ti-^ cc i í - - i r »"»ri m*fli>» f 'b-riblea, qnj lo 
gur no* dict i'i-in itu<-vl(»i •!-*-.»-.. r~*r> oin^iino. 
r»p'«ï de jr· ' if i · :- ' i n «n!imi:ql > de detrtp-racion 
il.:l éxito de la ci imlr C4«r«. I . n ari:ii>n<!< dvl 
di\ I' v r-prvr-nian como de poen iniporlacria 

f.i .• piral. vn-tWltlt; \xm « I o n a<"l">, |virTl* H 
311c -»-»•:" (•!? mi'iy favorabl-- à l u arn-.a f íanre»n. 
K« . • . i ·d i í f'u· «tnii·rt·> el Mtr!tr-I B -«¡r-»- ; cir-
c:inst!tnC!i.1Uf pa-rli-b.ber aido ncc iJ . i t d , [Kro 
«|iir n»v" incJína ma« l»»V«» a t m p x r m , qi»' la C)«i-
li i.i'.a f-ií a ' j ï a t « ern.víajA <J«K 1-J q j r quií'i.m 
1»» rrltei.tar- frar/»^ai. Ei il·i \\** (xtè «I 
de la trande l«c!>i, la qita di liarte d.i N'«VHIUOU 
IV !I.II «rr inJinU'o**a»-*t* t>ir 1\ m " f e , 0 l> tiettria. 
R» rirrin « •i"'* »n «ta nenian ap iró 'n.ln tul nfnir . 
ïn<; reunid lu.taaini fuarst* ilitpo'ilt'et; %n aatiiipO 
a •/»» a1¡-«lo» i*'i la |i'nni«li del t-frr-n-, , c\ qnr. mi f 
de r.nio'Tnai» HM\ penjado dar !i | M I b - i · iu (.1 tor-

Imprenta di tunos exfitltu. 

tona (p«M Cracain, q«a no f<io U dllaelon , o n.-<í-
-enrla «lu loa Sobarano* aüaJoO le prain>r:;j«ó g c a . 
per prlotero )*• potlcloatJ, i que *a dl·lfiae ; mm -»»., 
In iularvn e» tu» ptanet, j aa efetta faereo Ju- •:*-
atacaron. Jía^a Itaj aua claro T qao el q i t att tata oca. 
lion eatob» Bonaorrte an «4 takaao bor.lu daaawjt*.; 
ei mlnao Ataba cu* alcrutro, tpir al prUtcifiin i'a la 
ba'allOj oevpab* «a peqaiflo poablo llaav*Ji> K»ra. C^*-. 
Ira MU punto d)ri|(>èron bu all.'l^a aat rtfncriar tm 
deU-rmiitadut. K( (Vibl't fié »*ri»i Tecra to*adi>, r 
rt-tuDado; al ü 1, lúa aliado» ajaedaroa lia^uoa (la «I, 
y tí centro OI.BC-I en|Hto a aSoxar, qiuudu Bonapa/. 
te preieiitó »'i ánima re«rra d« GvarUtaj á laa onl.-aaa 
do Morciuf« y al BIMMIO ti'atpo carfA rubra al «amal
l o con 80 piezas ¿a artillería rotor- , qaa vn»i«roa c« 
00 Otiarpo, y áfa lopa. taodido aaicaro* la fvrtvaa 
t» a<4«-l d<a. 

>i pfr|\rntaooa ¡ qaalea kaa aido la* eumeqoaa,-
ciaade asa ponderada Victoria f ¿Qoa fratoa h¿ »*cjdo 
áo ella «I partido 'eecodorí /Qaa rtiiaa la ajaardabe 
al rancido ? Ko aocoDlrartata» ataptoada las rusputal·i 
«oavsaaa á rataa pre|H0tai t nJojuao* batallones riadl-
endo ioa artsa), nin^iinot por rnaaorca do lo* Griicra-
lea, uficialaa, y toldado» bceboa p'Uiuncro»; y tuda. 
t i* nu», iiinjTfOoa eañonel, y Banderas loanadoa. Toda 
la relacíoa puede ana>ar»a c« «ala corta cbuiulsi 
Lt í·f·tntertt, (MÍnUtn* 13 artUUria <itl tnemifa *» 
rteirútoti, pero entraron -»i omrbue, ro~no asegura 
«1 aacrltor fnneea <iv I W i -0CW0 hoMure», y sa 
pardtaeoa tMOO d i lo «a i SOüOO «*> la batalla , lieoaai 
toar ía «n Eivreito da '*Ü i 176000 hombres, i|a« 
coo totla i'J artillería aa -a rotrranilo bída «I cuatro da 
so» recvr'o*, y 4 »os faeftea po<iclonaa, tinti raaor 
inyedi-a-ato 6 obslacalo. .Viojnaoo ifoa lea 00a ata o. 
don aan la relativa frtneeaa do'a batalla, puado por 
wo moairnto d« t, qac kubo tt:n-'|aato draproporiloo 
ra la perdida, co«o eazanwnta reitero la dicta rala, 
cioa. Hacen silo», ahora la calima confesión , <|ae kida-
ro«t en la batalla da Borodiao, aato e*,q«e habían per» 
áiij 10000 hombres . SI docisaos noaotrui, ^«e »u per* 
dida r» dr i>J0O probablenscoto o s l t «1 igeraiaos ota. 
cho. Puede ser qa» los Aliadoa bayan rnfildo ta Uaal 
grado ; Iriite rtflctlon qiva tantos indlfldaos aail-ntea 
y patriotas se aacrií^aeo todavía i la Impla, y hor. 
ribl* aaibicion da etta maldecido de la tierra) 1 sin 
«vabarajo , todaria poede safrírv* con mu paciencia la 
ptrdida, pee* tjoa será asas faetlmeale reparada por loa 
Aliados . qaa por d «trato. Mlitaras •« raunta y ta 
rcuoirao dlaria'ooaca al Cttaadarto prtrlolieo. Acaso te 
pasaran alfanas s«aiaa« antea «rae «I Ktecclto Franca» 
< î« en altado «a dar otra jraaje batalla; r ansonee 
los rcfaerios, y Ui (CTU valnalariat de fot aliad.* 
lo» bari ene»<> naa oeatarotot, <̂ ao lo aran aul<^, 
Ba dljao do obserrarso qua ao baaja «aa aveoclon tan, 
rajado loa otuertot. y brrldot i» t a b ú parte*. SI 
httyiamos de jez{*r soto por ajadlo», qae tonontbrtn 
ptrtlcalarrneriH . deberiaiaat tapoacr, que lot Fraa-
aun baa safndo «ws. Kllcv kaa temido al MtrUcaJ 
Bo«ilrrc». y al G «a eral Goarn* a t fr lvs ; y i lot tia* 
netalct Girar I , Brraoiar , Cbeaiaeaa , y GrlMat ba» 
ridos. Da la parte da lo* aludos ao aa nombran otro», 
que los Principes d« Meekle«b<.rt;.Srr*Ht« , y Haaa*. 
n<nnbi«it;, y «I Ccarral Blacbar. Kl primero Too 
marrtj; y so cerria, qaa •> «efiarJo también , y at 
tercert herido ; pero estos koeht» no apar ¿ton rWwtae, 
Qaaletquiera perdida» que luyaa tenido |<>« Btr^rcitol 
aliado» («darla i«rda naa hn«ite naratrou de Htroaa 
para »on^ir a sai karmaaos í s armaa ; y a«ai)a« B*w 
ñaparte aa el colma de ta iai[iw«Jad ¿acraacieta »f<3a 
bn/Urwa d»l K narrador Alctaidro , parqac anisaba 
à tas SjUt-tii cjt «1 arito i* Dio* «</» c*i a>r»fr»'« 
n i <tr«»« .W/41W i>4«ti» ir »»r á esl» aborrcriM* Al-
h^.n hf :*••> ri^cctacalo TI»> da aqcatfa IV¡iU.| , r.oyo 
p > ' v , roUnt.d, y palabra desprecia tan tbtetta. 
otr.tie. f.a natalu da Luliían , aao^aa desgraciad» aa 
«1 irrmitarix ; ka pronnfcionad» prueba* IniiiniMa-
blct dv la lirarnra , y drict»'!!"» <** ha) tr«ri*« aliad tt. 
A|r*s;'ti»ta fari a ettit herorcit tjaaliiaAna ht oataa* 
*0'*vcta, y ana coulUrua ¿rra* aa U JtMtília í l la 
ta t t» . / é< tiranot qae abara l t Jaeta, irtjnto TU-V 
n i esperaníat detrasetidat e«arlraa»rnb·. rtapartaant 
con a«»la los pápale» Rnsa-t y PrnUaca}; y noianMoa h 
in»m>r riada , l e qa» nol eoifirtmaran coapUtaiatata 
ra la tdet «in'h<>uai foiratla d» *<to( |f»iJ»J taori* 
tnirot'M . T da mu problbtei reteUtJ^i. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO DE 1813. 

PROVINCIAS DEL PERÜ 
SUCESOS PS COCHABAMBA. 

Ofido itl atttuil Gthtrnador ínttnitnte dt aqtulla Previnela al Sr. Gtntral 

F D. M>tnuil Btlgmno. 
cr •! itllto del Gobernador de «>ta UrvauRtlde loiSret. Curas Rcaoicí. Pre'ft-

Ciudad ï». Fiftocúco Joi# dt KiCahunen, el du» d« lol Conventos, la» Corporaciones y ve-
veondatiu y PueL-h» |untó tl Cabüoo abicito linwsde bonor que al efecto han sido convoca' 
prtshudo ce» Cuerpo Muuicifal, pj>o á ela- dot, á que concurrió al Sr. Teuicnte C< ronel 
gii *v Goberi ador ¡nuriuu y proviono pur D. Manuel Gutiérrez Banco, pjra traur y 
v« tacivo t«iiit;.,y venfic-da i>ta con todu atotdar eu c. lo convelíante «ol·ie al pinto 
ordfii y rr»Dqt¡'útid ta pluralidad de lot tu- d* rubeta amentado el Sr. G beiojdoi IU-
fugiO4, runto 11 I iMTiritd f«r 0113 ion la clçc ttndcnie D Franjeo Jo:é Recabaren , ite-
cieo; y nvnojir ccnMdctcirdo !o grave del cargo swmparaado a>ia Cuida t y Proviucii, *ii m n 
suplique- pirque te me v) 11a mediante uñare- duplicación en quaoio al cuidado da ella, que 
pieuntzciun, nu fue pcíible <« o-ej.-un|.< por el dtx*t un tfuio lotuado ai Cabildo notí-
la kdjrracíuii general que me obligjb« à tomar ciando >u pionca au-cncia , y previniendo que-
la pt-oion rial m.tdu sio dilaciu-. Lo tengo el mando quedaba à tu cargo. Y esiando asi 
venficailu prestando el juramento debido, y juntos y congregado* te acordó el que para 
juzguen esta situación ser mi primer dcl>er el conservar el <-i<ten punlico, y la recta admi» 
paailo ti cinucimicntu de V. 5. acompañan- i i.traen n de j.sücu se eligiese por el l'uihlo 
cVc uo teiiiannio de la acta celebrada en su piovisiorabocuie un Gobernador Intendente 
ratón a rficto que con la» coBsidtnuones que con la mima autoridjd y facultades que ei que 
»o bvpri'ond. d cebe tener, delibete y pío ven acaba de ausentarse por mcdi.i de votación se
co tip.it i u'ar o mu sea de su agradi ; sien creta de los concurrentes principian Jo puf el 
du pa a n ' tja ii·i.n|e o el irr el primer Cid- veciedatio convocado, y concluyéndose por 
0.HÍ1DV , ion.*, tl £1 timo de esta Provincia, ro- los Sres. Cipitu'.atct según su or>len y prcernt-
mo )» lo Mortifiqué a V. s. en *ata » íum que ntncii á fin de que a->i los electos obren coa 
ie pji< i/oi rr.eoiu do. Ofiti: l D. Tonvü» Mal- todt libertad poniendose eo personas dt su 
donsdo de ci>)o destino ig* <o.—Teda la satisfacción y sin orto objeto que el bien ;ü« 
Vuúucia queda, gumía y tianquila, y con el blico. tn cuyo acto el Sr. Vica:io Jues 
m \ur ei.iu uuio à defender los daie.hni de Ecdesiastico de Provincia Dt. D . G^ranimo 
su l'jiti ) lilit.irfdi -o qi e participo a V S. de Cardona espuso que el lllmo. Sr. Aizobúpo 
p^t. que voníoitr.c à esta dipt S'cijn se M.va su Pregado al tiempo de tetirarse de esta CapU 
dairoe bk oider.es do su agrado. Dios guatdc k tal ledexó <« muí i.ida la orden de que el Hs-
V. S. n ucl.i>- »nm. O-ch.-bj.mba y Junio ao fado Eclcuiíio» Je niogiina su'cfie tntervi-
¿4 iS 1 y^Xi¿iu¡ JOJÍ Je i.ahrtrj.—Sr. Bri- nic<< en las materias y dUpcstcijoes laicales 
f/iü*r ) üo> nal en Xifc del hxcicito auxiliar del publico cnytc-ndo tolmicute »u ministerio 
D. .M<tu«i ll«lgrano. culo que conduce á lo E pi'iruil tedoblaodo 

E't esta CuK.jd de Otaptsa del Valle de sus ruegos al Altísimo en sus sacrificios y ora-
Cochab.mba á lo* tH du» dei mes de Jur.i.i de cienes para la pvz y c-muu felicidad de lo» 
1^13 ÍÍK». Los Stcs. di.1 I Ustra Cabildo Jus- Pueblos, y que cu ĉ ta viitud ao podia max-
tui'y Regimiento; á ^tbjr, los Sic«. Alcaldes darse en la preente elección, con lo que y orias 
o'ti>»!Í.s de 1? y aV voto Dr. D. Rafael razones exhortativas á la unión y fraternidad 
Moi.tero , y D. Lconard » da la B rd-t, y los c«n que deben ctnduiirsa, «a retí, ó da cita 
RciiJyic» Dt. D. Rafael Ga'do y D. R»fjol Sala Capitular, y lo niMr.o su compañero el 
Ï-iivar. Hjbur.dtisrt cou^reyado en e>ta Sjla Sf. Dr. L). Melchor Jordán, y lo^ Reveren-
Cífkulíí a Ccdtbiar Cabildo alieno coa ia- dos Prelados qao cstabaa pr«>cutcs. Ea ci>ya 



CA-.>-qti;ncti sa procedió i la rotació» secreta 
cou «qual buen orden y método que exige el 
ciso > diciaudo los suf agios de cían individuo 
«i: p.tp«l tcpa.ado j presencia da ambos Escrí
banos y coa !a foruu.idid de haber»* jnramen-
tadi) de antcmino al plumario» para que no 
ft»divs« traslucir la persona por quisa nio» O! 
y oto: da que resultó (lucha la rcguta'ion crr» 
toda seriedtJ y à satistaccioo del Sr. Alca Ido da 
primar vote) «l que á íiv<>r del Sr. Dr. D. 
Miguel Cabrera hubiese 46 voiot: a favor del 
St. Tímente Coronel D . Manuel Gutiérrez 
JBlanco 33 voten: al del Sr. Di D. Miro Mar 
zuna 3 voto*: al Dr D. Francisco Vidal uo 
T«'to; al d»l Dr. D . Fermin Escudero 3 vot«»s: 
•i dol Sr. Ak.ald* D. Leonardo Borda uo voto; 
y otro Trty á favor Je. Administrador da Ta
bacos D Joaquín Muñ'Z. Y baoundose publi
cado a presencia del rni>mo concurso, y me
diante la i'luratidad d« sufragios fue electo ca 
•Ouicamcnre por tai Gobernador Intendente 
el <iipra mencionado Sr. Dr- D. Miguel Cabre
ra Abogado de la Audiencia do U Piara, quien 
etuudo pieteete lo ac«pió, y en su viitud rec i 
bido il juramento de fidelidad por cl Sr. Al 
calde de piimer voto fué posesionado y recibi
do eu ote empleo con aplaudo y regocijo del 
Pueblo a'to y bazo. Y pira que asi contra 
se pose b preséntela que fiurun lo\di.hot. Capi
tulares cm el expresado Sr. G o l e a d o r In:eo-
dente de que damos fce.r=Dr. Rafael Montero, 
íeonard* de la Bor Ja-Lie ncudo, Rafael 
G*U*~ Rafael Bolívar-=Or. M'gtitl José át 
Uatrrra-Alariét de Aguilar y Per ti txFran 
titee A*gel Astete.·='E·> C'.pw d« >u original de 
que doy Fee z Marcos de Aguilar t i'erez.st 
£ • copia.zDr. An%korena. 

Ancque la ettrecbc'z del tiempo 00 per
cute der al público or.os documentos remiri 
dus por eqoei Gobierno relatives á varias par
ticularidades ecurndas en esta mudanza favo
rable, y c) las tentativas de los enemigos sin 
embargo no podemos menos de transcribir algo 
del último crujo de Gayeneche al Arzobispo 
de la PUta, para Manifestar hasta donde llega 
la embriagues de nuestros miturehUs en«mi-
gos «Después de pintar Goyeneclio (pocos días 
tottfs do su relevo,) la declaración do h Sobe 
rar-ía de las Provincias como un scisma igual al 
de Estique VIH con otras mil inopcins que 
provocm á tisa, y prueban quaoto es cap?z 
ele embrutecer la esclavitud, y las pasiones, 
concluye coa el tigt i;ote rlepto. 

«'BJIO de este clarísimo conocimiento, re
quiero a V. S. I. 1« insto, y !o interpelo c>n 
los mas gnves, y estrechos cargos par.» ante 
Di t s , part ante ei Rey, y p¿ra ?nte ta Nación 
£spaño!.i 1 y para ante todos lus-Puehlcs de la 
An-éncr», de quo,en el instante de rr-ciUir e>¡e 
ificio convoque, y ecogregue la corporación 
integra de amb JJ «loros para' hacerles eoteo4cc 
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todo ti interé» de esta sagrada cacie à f.vor 
de ello» mismos y de todc;«sos habitantes, que 
dependen de la instrucción cristiana de su doce li
na» y después de dexarlos convencidos, que tu 
•1 dia solo ellos ptwdco convencer los dere
chos del Rey, y de la Patria Española ca 
«1 equilibrio f que ncesit:mi»s para «segurar la 
quietud dol Reyiu, y todos lo* demás efec
tos del orden social, disponga seguidamente 
V. S». I. con precedente acuerdo do ese Ilus
tro C.ibildo y su Xctc, que cl mismo dia, que 
se publicare la pi« clam t , que con esta fecha 
dt'ijo á esa Provioaa, pregiiea por las Ci
lios repentinamente eo tono de alaima los Cu
ras, los Clérigos, lot Reg>jIaros ol infausto 
naufragio, que amenaza í ¡a Ry'.¡3¡0D, y al Sa
cerdocio el establecimiento de t»m nunca es
perada Soberanía, pira que enrienda el Pue
blo, que con admitirla y jurarla, introducirá 
el si .tema mas pernicioso conrra el fiírado, 
contra la Iglesia, y contra ol desgraciado Fer
nando por quien han padicido las mas graodet 
penalidades, proponiendo estos mi'cs con ta
les 6gu:ai y aparatos, que se escoebee «•©» 
horror y se protesten guardar por conciencia, 
á fin de quf, ademas de Us eso ficantes prome
sas, que se les hice en la prodjisa, adopten pot 
puuto da conciencia el paitiiodo hacer un nue
vo jurumouto solemne de defender al Rey Fer
nán ío con sus derechos, y leyes bisca morir» 
con la reserva, que h¿go á ¡a sabiduih de 
V. S. I. para que» escriba y publique una pas
toral instructiva, qual corre'.poi de a sus ele* 
vadas lutes paia destruir las proporciones que 
d«xo referidas, como fundamentos de la So >e-
ranía proclamada en Buenos-Ayres. Si V- S. L 
desempeñare este delicadisimj encargo con toda 
el fruto, que es de esperar do su entereza 
Apotro ica, de su profunda p-ulencia, y de 1* 
varonil amor al Rey , y á la Nación que nal 
depositado en su -respetable porsuaa taotat con
fianzas, y tan sublime» respetos, merecerá 
V. S. I. ¡upísima mente «1 glorioso renombre 
del Ambrosio Americano. Y yo mismo siempre 
corno su mejor amigo ol mas activo agente de 
fiis. mas altas satisfacciones} al paso que en, 
el cito no esperado de no corresponder nú 
esperanza al éxito de tan importante empre
sa no podré yo asegurar Us triste* revoltat 
de la opresión, que sufrios) el M. 1, Co
ro Metropolitano de la Plata, si por porte da 
V. S. I. no llegaren á facilitar los ¡odkados 
medios de *a'.var á nuettro legitimo Gobierno 
en el al:u Pcrí» y rsuiSiea la unidad seguada 
de V. S. I. con tu Isjloii. V i esta extraof • 
dinari), y aguardónos su contcstacioa coa ka 
erm felices resultados, para que a<i este Pee* 
blo donde te hil'a emigrüdn , X mi lado ol mol 
digno ProvKor Vicario General del ArzoéJi-
pado de Charca», te príCti.juan ramhÁfl teda» 
las demás diligencian. que V. S. I- uiSiesa i 
bien de erdeaar."e*Dios guarde á V. S. I. mu-
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«bótanos. Quaitel general do O'uro, Mayo 
ft de i$iy=AU*utt Josí dt U<y*>:ecke.=Z\ 
copn de ;0 origioAa/^th/r/z —l:iuo. S/. Dt. 
P , Benito Ma tia Muxo.ens -opia.—Dr. AH-
thtrtn». 

Ho aqoí compendiada la nUa y tuhlime 
política do nuestro* «oomig >s. Q ie espectácu
lo tan rergoozoso el que prenota nu picaro 
descubierto! Que crine liuucioit la de u<i< s 
houitres, que apopa ea scm jtiitcí superche
ría!, y embutces, todo el interna de su» opera-
eivne t Pero: ¿ptasatàn engañar otra veza loi 
Pueblos i que ta ben tan acosta suya «I valor 
de esas palabras de perfidia, y de mentira? 
(Milvadosl Vosotros pagareis bieo caios vues-
tíos parricidios; lt>s mates ea que habéis inun
dado «rías P<ovm Í̂4s se levantan yá en grue 
sai nubet, que laauráu sobre vuestras cabezas 
el espantoso rayo, quo ha da aniquilar vues
tro existencia aborrecida. Goyeaeche y sus mal 
aconsejados eroig-ts ya marchan ¿ Lima carga
dos de la execración de tut amos á recibir su 
premio, roti*a¿os de las sombras temerosas de 
tui victima* ilustres de su impiclad , y ator-
tneatadoi por el grito lastinuro de tantos ioo-
centes à quienes su sacrilega ambición ha IUmi
do en la buiíandad y ea la misexta. 

CHILE. 
Por las ultimas cnmunicicione» sabemos qat 

ti Exercito restaurador hal>ia embestido ya á 
Cbtlluí: y se esperaba pur inonicuto* U teodi-
cioa de aquel Pueblo. 

Concluye U natiria itl num. i6. 
Al deieuer mi vúta sobre el quadro politi

ce de las Provincias uoidas, yo diviso coa la 
nus deliciosa emoción ciettoi rasgos decididos 
que iidican aquel saber, y buen juicio que ba 
prodnci lo siempre la libertad verdadera de las 
Naciones. Y , vio escíndalo se ha dicho, yo 
advierto enmendados orrores que pusieron a 
los Americanos del Norte al borde ml·ino del 
precipicio, de que solo pudo libertarlos, la 
ene?gis, las subümrt virtudes» y la iamansa 
opinión de un héroe, con que no deben contar 
sio imprudencia los Legisladores.— Yo veo 
constituido un Poder Executi vo, que aunque 
so esta ano investido de todas las atribuciones 
qoe !e dará la constitución, sin embargo las 
qoe goza le dan ya uoa fuerza suficients para 
da/ empuja i los negocios públicos ea el con
traste aaual, y hacen esperar que se perfec
cione eita obra,—La otion de las Provincias ea 
OB tolo cuerpo de estado jqnaato no facilita 
la accioa del Gobierno, y de quaotot males no 
tos excusa? Si con una población escata, es
perada ea «a illa ret de leguas, avesada i le in-
deleocla de la pasada esclavitud, 6 bien exal
tada por el furor de una libertad recien adqui
r iu , buSitramos de resistit a los enemigos quo 
•es cercan, y restablecernos en las alternativas 
déla goerra, ¿quién pe dría concordar les opi-
aloses, quién acallar les intereses particulares, 
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quien organizar el «¡trema de admin¡>tiÍU<O. 
quien hic<r levas, formar oxérutot con la rapi
dez que las circunstancias etí¿«o , quién di igir
lo» ¿ donde la oeceuiad general los l:..im3, de 
x.iodo jiiuctuj veces expuesto Un Pueblo, ó uoa 
Provincia i ¡a furia del enemigo? Mr. M.tl-bjll, 
Migistrado priucipal de los Esiados-Uiiidos, 
deicribicuJ.mot las dificultades, y riegos que 
turrió la libertad de su P.iis, nos da una ¡d«a 
de lo que hubiera sido do nosotros, "fita preciso 
dice, mantener can todos los E talos una coas-
tanto correspondencia y concierto, dar A sus 
discordes sistemas, y proyectos una direcció» 
que fuese uniforma, y opcional, y proteger 
los grandes intereses dt la unión contra la) di
ferentes pretensijacs de sus partes. Cada esta
da cenia su pla-i f 4 vori toda gu:rra, calculado 
con concepto al rietgo local ,y asi ante, de po
néis* en marcha nn exercito era preciso por 
medio do negociaciones previas > acordar qua! 
parta de aquel cuerpo publico reosa mas pro» 
ciosa porción de vitalidad, y de consiguiente 
exigía preferente atención. A mas de esto, 
cada Provincia tenia por separado su respecti' 
vo estado militar, y a-i cada contingente d* 
tropas, que franqaeabm para la defensa común, 
ofrecía mil dificultades para el arreglo de (La
tes y precedencias, por aquellas natives ti vali
dad»» y zelos propios de cada País. Necesaria-
usante debía la Inglaterra biber triunfado de 
uua tan mal combinada, y débil confederación, 
ti su talento militar hubiera sido igual i so» 
recuisos, y por las observaciones precedente* 
no dudaiàn nuestros lectores, que un SÍMCIB* 
mas amplio, y eoérgicu dt parte de los Ingle
se», à pesar de los grandes talentos de W^sing-
tbon hubiera llevado segurament* aquella 

?¡nerr» á Un término no menos pronto qut 
•liz. Bl mismo Wasingthoo nos da tCiri-r.o-

nio do esta verdad, por estas palabras. "Ha 
haber tu c i Jo un Exercito formal jamas nus 
hubiéramos retirado, atravesando el De
laware llecos de temblor y sobresalto por 
la suerte de la Améiica, que tan solamente? 
se vio salva por insensatez dol rnemigo; tara-
poco hubiéramos estado todo el invierno á la 
entera disposición de aquel, y expuestos por 
Momentos a una absoluta dispersión, si tan 
solo se hubiera resuelto i atacar. Ea fin no nos 
hubiéramos visto en el Valle Forge» en sitúa-
clon dtno poder defendernos, ni retiramos i j 
para decirlo de Una vez debiendo toda nue>:ra 
talud, atarante la mayor paito de la guena, 
i la ninguna actividad del enemigo",—Todos 
estos males se han evitado felizmente coa la 
unidad del sistema, coa la concentración del 
poder, coa la formación de todas las Piovia-
cias en un solo cuorpn, y á él solo deberemos 
nuestra salud publica:—El Cuerpo Lcghhmva 
st ba adquirido el respeto de todos les lum
bres sensatos por haber evitude juiciosamente 
un «collo ca que dia tan comunmente las 
Corporaciones de esia naturaleza : esto es, «se 
na nía dt mandarlo todo, y de disponer hasta 
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tr> .<: marores cosas, apsrent.->nlo siempre re-
ẑ -'o <ie cot fiar enteramente á ¡i autoridad 
«c«ru;iva la dirección d< lo* exercito*, y la 
a.irriri (i«ricn del gobierne. Ni ei menús aera
dor il reconocimiento publico, por Irf armo-
r>a que ha procurado cimen'.ar con cl Supra 
nu> l'oder, y li>t p'iiuvoi esfuerzos con que 
aumenta pur todos mediu la considericioa, y 
la fuerza moral del Gobierno. He aquí la ver 
dudera causa de la tranquiidad pregare, del 
restablecimiento de) orden, y de la superiori
dad da nuestros recursos que amortiguan cada 
vrz mas lat esperanzas de nuostros ii·|usco; ira -
valores.—Orra ventaja de primer ord«a es el 
saiéaxa rn litar que se ha adoptado con tanto 
sucedo. Nosotros :pit>c¡aodo como es justo el 
ívi vor patiiouco heme. apo)ado la defensa co
mió «ti la severa di cipiía, y en ua luerpo 
pcrn<»r.ente de tropas d« linea—Lo» )err<-»de 
U* Americanos del Norte en este particular 
ciittii:u)er< n muy e>prcialo>eate á prolonga 
la £wma, y á bacer mude.igual, y pe igi»4 
1« CK( tieitda. Eüo*, como outa Mr. Mirih.il, 
no rebaban de ver la ooi-ibie diíeteiicia que 
bi) entra «l e fuerzo momentáneo de uno* 
bi rr.hiei v* ieiilvs que o ligadm ¿<\ mas pío 
íui.dj dolor por las injurias que amenazan a >a 
pau se pifsenra» en la aecun impth'dn* de 
• -•idos resertiaiientos , y .iqntlla 6rme y 
«.oaMartc api¡«jcicn , y exncirto que ion 
indispensables para llivar al término feliz, 
uaa tan siria , é imoor tanta empresa. Léan
la las Cartas da Waungttion t y te ve-á 
quart imposib'e as c» seguir una fuerza real 
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mismo que din*calta otrat qnaltdictes aseada, 
les para tottener ana larga güera, y j.ii» 
seguir un sikténsa constante da operaciout» <|. 
pcoalmente quaodo es necesario llevar Usar 
mas lejos de sus hogares.—Sin embargo de que 
la experiencia nos tu demostrado ya el rurafcu 
que dábamos seguir, para djr a nuestra causa 
aquella feliz terminación que apetecemos •ida--
seo de ie«tUir teorías, y ei enseña de lia-
var las cosas 4 uoa perfección métafi tea, hice 
que se susciten opiniones que tiran á la sub
división de las partes del £stado, priftci-
pálmente quando los sucesos favorables de 
nuestras armas eoianch-io los ánimos.— Yo 
lié visto f-eqúentcmente presentar como úoi-
co modelo la constitución de Norte-A «é-
sica, y ansiar por qua sea a consagrado* ry-
dos «.u*. artículos. Pe o cada tea tria esta desee 
de peiigi·iso, >i fuera acompañado da ideas 
cl i itt , y dMÍota« iicl espíritu de aquellos Le. 
gisiai >••-., d* li contex'urj y dt la acción de 
las pjitc¿ d* aquel-a obra cé ebre, y de tus 
piopotcionei cou raspecro i tas costumbre* de 
aque ios Puebíu», i SJ amerim Gobierno( 4 
su situaci «o, y á los en<n»i¿cs que debian te-
mer. Eotuncei yo evos bien seguro que lo* 
políticos fogosro, conducidos por la prudencia 
mudanin oe lenguag*, y viendo á la luz srreoa 
de la tazón, los precipici'-* en que abuojj al 
camino prr dot de sratctsan Ics Puel·lis ala 
ii>d-pci deacia s« irían coe pasos ma» teediJos, 
sin aventurar saltos atrevidos, y opuestos en* 
Urarr.ente á los piir<cipiot de aquel'»* hombres 
que oven nrirar.—Por esto n»o té difundido 

y t/'Ciiva, 'itmprc que «I Soldado teoga dis explicando algunas razones fundamentales de 
tirita voluntad que la del Xefe, ú otra pro 
fasion que la de las armas. Tambieo al'í se 
veía claramente que los servicias voluntarios 
son por tu naturaleza tronteuctte*, y o p ú 
cbnsos , y que si la independencia de las Na 
cione* ha do sor el resultado de U'gas, y 
SíM'g i«*nt.*s Campañas e» p'*<i*oque haya otro 
r»'piso y serrnj.,1 m>s pe una •«-are, y una 
difama mas duradea y constants*, que la de 
exércitos levef(r.».<«.s i pri<.*, y «o taoidot so
lo p- r encono hacia el op»CM». Moy en bre-
v- *e conc<io. dic« «tquel Magistrado que las 
privacijnes, y pe'is^roi de U guerra no tir 
dan en abrir çrand«\ clims en las fin que 
puso eri campana tan s. lo el pafM;'imo, y 
qua la América sin un exé'Ciro fjrxnil iba 
a ser encadenada.—Cvo que pode nos asegu
rar fio reze'o, que nioguoa Nación sería taa 
discupabo de este error romo la nuestra. Por 
que JormadoS como están nuestros pai\anot 
en una vida dil'a, sobria, y trabsjova: parecen 
bon hre* suptriorai à lai necesidades mas ur
gentes de la naturaleza: valientes, y ñeros con 
el sentimiento de sus agrarios, pasan los añoi 
en contiitim cartería* sin acnr«larse ñusque 
de U<\ enerrí^os par» combatirlas. Pero el 
principio que los impele i la arción, es el 
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la ci-nsiitucioo americana: y notando alguno» 
er«o'c« n<> sea qua una ciega é imperuoK 
carrera, nos lleve al p.incipiopor el«ism>sei-
dero por donde aquellos salioron à salvo. Te 
conc'u>o con una ¿otta leccicn de Mr. Bur» 
ke.—Para forrear uo Gobierno no se necesita 
grao prudencia; fix;'e la anto iJad, eoseñtst 
La obediencii, v està concluida la obra. Dar 
la liberta.I á un Pueblo es cosa todavía mu 
fácil, para esto no se necesita guia, hasta lar* 
garle la rienda. Pero fomtran Gobitruo libre% 

e-to es, templar reciprocamente y en una obre 
/¡-me y cons'aite dos «lem.nroi tan opoesros, 
como sos la libertad, y la sugecion; es empresa 
qua requiere mucho talento, profunda refle-
x¡>n, y un genio sagiz, soblime, y com* 
binador. 

AVISO A'. PUBLICO. 
Para el 1 do *cpt¡rmbit proiioo M aorirá aa* 

cali«IUnia , CII fr«<il- 4t l« P M » I M ) I i» 0. Ja*i Urt* 
ve tul, a .on Je se recibirán C •' *\v* , y Muías para W 
cni«l»lo« r \M IIHOÍ coa Cuelo ei bMlimrnto nac^tria, 
(ii*-úrHlaifnri)(e c«n |iiuto treo i la ingloa) «• el •*• 
jor titilo j fitrrnai, al |>rec>o moliendo da 0 r«« *«•* 
• •••'ir*. — lf* t ñor»» «|u• f|>;u'r*n nttii-Ur •«• CaMMoa 
y Mntat puod n tensí iH-rfocta. «ciurldid, «ua » •« • 
«uidtdwrM luluito» pntttoi con it»tyu« ftttiuitá 

• lact.tud.— o j>», masábala*. 

t/rinté dt Nin$t "Exfituu. 

Anterior Inicio Siguiente



GA2ETA MINISTERIAL 
DEL. GOBIERNO DE BUENOS=ÀYRES. 

MIÉRCOLES a5 DE AGOSTO DE 1813. 

EXERCITO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DELANTE DE MONTEVIDEO. 

a BoLITIN 
'«pues de 30 meses que los tuandatano» 

de Mooteviieo tubicron al Pueblo entretenido 
coa la pn meta de un exercito formid-lle de ra 
Piran-ula . que veadiu a >oldar Us cid. nas de 
U ticUvimJ, despejaza^js yn pjia siempre ta 
e>t* precio.* porción del intuido, ya hju tino 
lo* iogiaciadus h-ibitantas da la Plaz» para mi 
j01 dettonsuelo «I rxíimioo de tan causada y 
pro lia «vptrant . Este ha tilo un paito del 
OCCJUO oiuy t rvja->te á lo que b Fábula CUCO» 
tadel paito de I-A Montas- El .1 Ciltioio llegó 
IJ Fiageta mercante uorrbrada el Topacio cua 
ajo K>IUi>ios lora<a<iot por la mayor porte do 
Presidarios ae la Carraca: aoo da «líos toa »r« 
tillcros orinado» con suble , 1» todos, y los 30 
rotai.tc» twInni.VHii de Sevilla con el regular 
armament". Silio d« Caciz esre t'anspcrie el 
<¡de Mayo vois 3 tiuques mas (la Fragata 
ProcKt, la R-g«o<ía, y !a Francisca, alus So-
cono) que no ta daiiij «o llegar cou «I com
pleto Ce looo herobics a <jut aleaoza todo ol 
rtfuerxo. Se oos asegura, que quan do esté ro
do reunido, tentara la Plau ert una salida ge
neral, el último esfuerzo de 1» desesperación. 
El «xériito sitiador la espera con ansia, y 
aouwoa )'J ¿la Patita una cían victoria. 

Convencido aúWa el Pueblo de qaeJaf eo 
la anI Aia ínpotei.cii de<povs Je apurados to
do* »t» recurvus y esperanzas, no hay discul
pa i >u otntiaicion. Sus calamidades y po 
brete ani>u%(iariaa tapto tiendo dóciles, como 
iiritan roient a< que son rebeldes 1 la razou 
y i la justicia. Ellos 00 «acuantian al rede 
dor otra ca>Ki «u que salvaje dal naufragio, 
que Ui tminatj , mis que e.i una oportuna 
y ditcretu capitulación. *¡i por una frenética 
contumacia re>t ten todavía al decreto irrevo 
oble de la lioertad de Orias Provincias uní 
das, ó sí por ana vil cobardía f inicio de sos 
tirjovt, MU se abrogan el detecho de entrar en 
Da »c rendimiento cotí cl exercito de la Pa 
trií, ¿llot también puedan perder detJe ahora 
toda espeíatíia k nuestra compasión é Indul
gencia-

La ezpe-ücion marítima, que andaba en «I 
alio coa 400 hombtei de ti opa á cargo del 

KUUCRO 6. 
Teniente Coronel Ramos, coa el objeto de 
pillar nuestras costas, y hacerse de ganados por 
la fuersa, no ha podido Henar »u c< mis», o. 
Etcaímentados en dii'«reore* puntos do«.di pf-
sai ou la tierra, se han visto eo la neces dad <le 
pedir Vivares du»muñios i la PUza, y al fia 
;ut>ierou que recogerte al Puerto con todo el 
onvuy vacio, y iigiino* h ranei de menos. El 
3 de juuio salto U eipedicrví: do M srevidec, 
y ve icpaMio en divi lonoi a ttiU¡ei-tC( puatos. 
£: 8 dki m:vmo, se p«r,a;on de una de olla*- ti«ie 
>• ac«ii«.ó a la payí» du buui.t Ruta 6 hombres 
armidos con ai oote. E lo1 u n p4itiJac¡e 
Muletas Pal. ú-tas torro S pn ionero< non sus ar-
miicA Sm -José, 00 Isjaudo i los detm qua 
habían dcsemuaicado i 1 ¿tugurio a <u Buques. 
El l!> de Juno ¿eseiiii aic^i jnentre el Rovario, 
y el bauce i 5 hom.noí, y atacjdot vivaroente 
por i o Muí ÍJQUS át h gu>rmci<<n del Co
lla al mauJo ac 10» Ü'i iilfb D J¡i n M nuel 
Gaicía , D. Ovmingw Lamiçue, y D. Autor»¡o 
Buba, destinado» a la .niuo P»T «I Coman« 
daotc de diiba Vil a D. Diego Mazanti, todo» 
los «nerr.igos rindieron a.li ûs armas 4 las de 
IJ Pan ¡a, quedando a muertos, J heridos, y 
8 prisioneros, fil mhmo diJ el Teaiento de Blin-
deoguaz D. MiDuel Sierra con una parriAa 
sorprendió è to hombies que habiaa saltado 
en Cut'rel, mató quatro de ¿líos, tomó igual 
nurheru de prisioneros, y los A\>% restante» s« 
escaparon á nado, quedjndo las arreas de todos 
•o. nuestro poder. Al día Mguiente baxaion 9 
hombres á carnear eo el Rincón de Solana, 
y habiéndose resistido temeraiiamente á uca 
partida de cjlnljrii , Je ta que acampa frente 
del Carro taerjn muerto* S de ¿líos / aptrsa-
do 4l noveno, y el ai aumento do todos- bolo 
•0 una laataiiva tubicion buen tiiceto los ene
migos , y aun esa Iss Ucua de <<pr«l>¡o, atendi
das las circuattancias: con un numero de J;CQI 
te »Ur1ciente para embreta de mayor importa»-
cía. sorpreheniieroa el Pueblo de las Vivorat, 
robaron lo que pu«5.icro<i, y mataioo. á d<j 
Dragoort, uo M¡luUm>, y un ntçto, quo ** *« 
f >rzaroa 4 resittir la invasión. Hl Cura del 
Pueblo c*jó ea nuaoi del «onnigo, pero cace-
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r/ó felizmente rje ello; ante» At srr embarcado. 
Después de tintes sfuiss y diligencias, as dig
no de tetar, que i la vuelta de la expedición 
i Montevideo, fué le.iKido Ramos «l Coman
dante d* e la, poco meno i, que á peJra.la* por
que no I evo carne, y se le tra'.ó de traidor. 
Los Aventuiero-. Chain , y Lafrobla salarán, 
según se dice, con a'gunos B iques á volver 
por el ciélitv de las Hopas quv tueron à la es 
pedición pa aJ», y prora tea no volver al Puer
to sin llevar carne ¿Quien «be vi ti o» dexa-
tai quedar a gima ea ti patage que desembar
quen? 

Li guarnición (iene orde* expresa de no 
empeñarse «• j-ucrn l-s, i i avanzar-e mas a fue 
7 3 , ene hana el Cermour».. Aunque «alea 
algunes Soldado o n àimis, «olo >c erop'ean en 
iccvgcr algunas \erv j * para MI «usteiito. L i ra-
cioi. úi<io que tuhuron en U Paz» por mu'.hoi 
d¡as fuede íit'ñj, y azi-yte, hura ahoia poco que 
lit jaron del B «sil alguna* ant-gat de ti igo. 

Nuestra* partida* de ciiKha nocturnas 
se han i< mido a'cunas noches la diversión de 
hacer ovcaiatnuva^ á pedradas, con <a guarní.ion 
enemiga, desde encima de la contra est ipa de 
quo !v u ró b.tner llevado u.i lad'tl az>» en las 
Cu>ti 1% cí C T»JI dantc le a'tilletia de la Ci»-
daiielj D Jo é R jiigu-z fií mn\^,'ü i.ci» há 
divpoc tu : i G jrwma.io: de a Pl«zj que se es-
tab ezca ui— guardia do 20 h -fT.tires ¡>obrc el 
Revellir. Es t-enle que nucstus tropas los pa 
scti pro. tu p r n a na* si se ptc-.euU alguoa 
*e i f-ier* cui F«»o 

O»o do Tero o ale* que hubo en el mes 
de Junio, vimarn-i à '«- P*ya VJIUS embaíca 
ciuixs ru;o-.ircs. U " Balcní-a qUí d Ó *ob>e 
).i coca de la izqui-r«J3 de ñusca lr.e-4, fué 
derruida, y ii»i.a-1u\ qu«r'0 homo te», que 
hibu en ella-. Se quemo una Surnrca , que cm 
bicó en la A?u¿da, y se reservaren 7 botes de 
buena con>tit>ccion. 

£1 29 «He Junio 10 Dragones al mando del 
Temcote O. Dcmiago Arc>a«, i'.nal cunero 
de infaure* drl Regimiento núm 6 à tareu del 
Teniente Cabeza En iqueK y Alteres Paro-
hia, y algunos SulJ.-dos déla Cahailct ia que 
nvr.<t< I). Fernando Torgues dieron un atsquo 
s»>'«(e $4 numb es de la Guonicion del Ceno, 
que huiecnn una salida, fil Mayor General 
del exercito Teniente Coronel de D.ng <net 
D. Nic«il»% Veoii diri^'ó U acción.Su rrsu tado 
fue igual al de la del 14 de M¿yo «obre el Carneo 
dt Muue NiiPHras rtopat di<ron la carga con el 
dcr.uedo wcostuaibrado: las enemigas rolaron co
n o siemp-e al aluígo de las Muiallas, y «o dic
roa lupft' àque los ajeanzase nuestra C-balle'ir. 
Sin. emrwrg.i tubie»on. tre< hombres muerto*, 
y Ç heridos, y se l»s. tomaron $ fasres. Nues
tra petiida se l e i u i o *. dot Soldados le. v emente 
betido*. 

Se bi tenido inteligencia con algunos 
Patrictas residente* ta li Pía «a e s e m ^ a , y 

(sao) 

entre otras noticiïs que contienen se extractan 
las siguientes. 

"La contribución impuesta el mes de Julio 
próximo pasado, fue de $o$ os. , y *olo se pu
dieron recoger en tuda la C'udad 80. La del 
p esonte mes no sabemos á quai.to monuii. 
Dnbe ser «norme. Lf»s pr'meii'S villete; quese 
disetibuyoren fueron a O. Juan Francisco Gu-
c>a por 6 ^ ps. , á D. Ildefonso Gircía por i$ , 
y à Sin Vicente por igu.sl c^miiad. Dichos 
vi'letes llevan el n'tuu de donativo furzíso. 
A Salvanaí, Maza, AJ«I , Llanos, y otros leí 
exigieron ¿ 3 ps. á cada uno, en el término pre
ciso de dos horas, y pasado é te multados en 
43 . Hiy ademas una co munición de 10 ps. 
por vecino, que se liaina derecho de Ciada-
dan< s. 

"Siete mil r rnis personas fa' ecieroo en 
la Plaza desde el principio del Si 1 , princi
palmente de gentes de la Campaña ti tos mi* 
seiables viven en Barracas de turro pT lat 
Calles y pla/ue'es, y t.e ca que nsendigirel 
meaquin « su tentó que les da la rrnerte. Tal 
es el hospcd·t'r·, <|ud reciben d I Gobierno 
los hombre^ -iu p r %u fauati m >oi squí 
llamados kutnos Etpañoies Una epiiterri> fatal 
apj'wcóeu a Cm .«. Cien las ge t:srepsntl-
ñámente en aa d«sv« 1 >, y mutrm <il punto. 

"Se hibla d»* ui. mai.irif r« de (y'cii en 
qu« se declara trillo';» à la adorad* Regencia, 
tosti(uye*idola con otra Régetela presiona por 
el Cardenal B.obon. 

"Se están ao onr«ndo do< Buques mrreantes 
para levar à Cad<z a'gunat fjRi lia<. LAsG>r-
vetes Sebastian», Piáii.mi, y Di imante, tam
bién e tao aparejando, y se hace en e'ia por
ción de C a m o t e s .* ao se sabe, si i ¿a al mis-
rao destino. 

Pur una gizeta iog'esa del mes de Mayo, 
y por la Fragata Topacio que después cor.fir
mó la noticia, se sabe, que el «ohrirtodtl Gi» 
ncral Bil.esteros, se unió a los F'-nccses coo to* 
di la división compunt» de tò2 h mbres entre 
soldados, y pais.- nos armados, después de ha
ber degol'ado à 3000 Ingleses sobre Bidijoz. 
Es opiuion aquí muy valija , que pronto se 
someteiá toda la España a la dioas:ía Francesa, 
y que los Españoles convcitiiin ti remanente 
d« sos armas contra la nacioo B.icánica so 
tutelar. 

"El día 10 del presente hubo ona jueta 
secreta en el Fuerte , y por lo que se ha tras
cendido, parece que convinieron !ot mandones 
en que si no venían tropas de fi.paña en todo 
el presente mes era de absoluta necesidad ca
pitular con el fixécito de la Patri i biso la 
garantía que iiipWruíao de S. A. la Princesa 
del B;aMl <oht« la seguridad y fi m*za de los 
tratados; í cuyo ef<*cto corr¡.tunados los Oido
res As«v«do,) Z :a ,e l marino Bargu,y el 
abt futo M:|ar ño». 

Krtttbo <M4««ta p%n«l Di^iojo 15*^ 
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corriente oda salida d« loo hcrobres coa o! ob
jeto declavar U Batería de caàoner, y descobrir si 
tirabas comenzadas las do los Morteros para 
destruir el trabajo hacho. Paro se ha suspendido 
esta empresa con motivo dol arribo de la Fra
gata Te patio coa parte del refuerzo, y se es
peri á qu» llaguen las demás tiopas para dir 
coo at-coos temeridad una Uctailj. Dicha svli-
da era cambien iottntada á probar la fuerza 
que acudiría de esos campamentos, pues aquí 
«tan coo la aprehensión de que se levantaron 
del sitio machas tropas de lioea de ese Exercito. 

"81 Keche fue al f'ente de Buenos-Ayres 
coo libramientos de virios emigrados de aque
lla Capital para extraer 8o$ p>., y embarcarlos 
«o la Fragata de S. M. B. i pretexto de enviar
los a Ingrrteua, pagando ti derecho estableci
do por el último decreto de la Sobaraoa Asam
blea. A este fin se le coo vidò alComandaote do 
dicha Fragata B:iiáoi:a¿ que favoreciese la ¡a-
tiiga, y aunque parece que estos estúpidos so 
atrevieron à ofrecerle la paga de aquella mer
cad. La contescation qoeobtobieron fuá una te* 
•era repulsa, aosooestaado al Comineante del 
Keche, à que otra TCZ DO volviese i tentar el 
honor y delicadeza de ua Oficial Britiaico, y 
qoesu situación no c:a rvas, qua para prote 
gerel Pabellón merca mil de vu Naci- s en me
dio de Us uifcteaciai de los do» partidos con-
ttadeotcs, sin mezclarse ca ellos, ui auxiliar al 
OD<J, ni al oiro. Por coosigaiente el Keche 
volvtoálus ues días, y el Gobürno quedó 
desaociado de este remedio exquisito. 

Por un exrravío de papeles, se había olvi
dado dui notió* de la generosidad con que va
rios vecino de c<te ciistiico sufragaran al a'i 
vio de los hiavot soldadas que en la batalla 
del 31 de Diciembre uhiov», fueron heridos 
po: 1» cusa de la P.irna: y para que no que 
des lu> suosc'iptores sin i* cicbiJa satisfacción, 
le hice de ehvs la relaiioo coi respondiente) 
¡tuumente con la caita o(uo para este fia dirige 
* Ciada das o D. Bartolc-tse Muñoz, quien te 
eacaigodcl buao oficio de ob:ix y recolectar 
el doaativo. 

CARTA. 

Ea 3 de Eocio de este ano tubo la sa
tisfacción de en rrgar 13 onzas 4 pesos que 
recolecte' de donativo, y acompañe á V. S. con 
nn oficio que indicaba su piadoso objeto. Su 
distribución op< ttuna tubo la bonda.l V, S, 
de manifestat tne'a en tu Carta del mismo mes: 
pero impidiéndome las distancias sarisfreer coa 
ellaétodos loscoittiihuycntcs, ruego á V.S. ano
te IQ relación en elgun Boletín á fin de que ha
ya asi esa púalica constancia de haber yo cum
plido con susioiencioncs.—Dios guarde á V.S. 
•ucbts años Miguclete 23 de julio de 1 8 : 3 . » 
Bartolmi Muñoí.ns.%1. General en Xete D. 
José Roüdc-u. 

RELACIÓN. 
Kl Sr. D. Juan JOÜ¿ Ortiz Cora Vicario de 

Montevideo 6 onzas de oro, y 50 Mitas. 
D . Toribio López Willus 3 onzas, 
D. Vicente Rodríguez y su E.pou 3 onzas, y 

algunas ".Imanadas. 
D . Ju»n Duran una onza. 
D. M-inuel Pérez a. 
D. J o é B ilboso a onzas por sí. m R-pota , y 

sus dos hijos, quienes ofrecierun coser lo 
que se necesitare 

D . Juan Mcndez Caldeira 40 ps., una arroba 
de «rucar, y los miles que se ofrezcan «n el 
H'jsphal-

Uo patriota una onza, hüos y trapos. 
D-ígQício Pinillo uns onza-
D. Teutorio MenHcz Caldeiro 1 pí. 
D . Juan Melendcs un pc>o. 
Un Patrit ta 4 ps. 
D. Maouol Meleodos4ps. 
D.Juan Aguüar dos ps. 
I>. Juan Sar Roman 1 ps. 
Df Juana Vila de Moros un peto. 
D. M rtin Patomtque un peso. 
D* Migdalena I barra un peso. 
D . Ca-los Analla 2 ps. 
Dr. D. Jové Manuel Pérez 4 peso*. 
D . León Pi-rcel de Peralta 4 ps. 
D . Anlrcs Datas 4 ps. 

Quartel geoenl delante de Montevideo 
ai de Agosto de 1813. 

José Rtndeau, 

ESPAÑA. 

F* el Periódico, el Español de j e Je Majo 
«km. 37 te Itt la siguiente nítida, sobre 

tuja probabilidad se abre un vasto (am
po d los pdítüos. 

Loi últimos papeles Franceses contienen la 
siguiente noticií. " £1 Emperador Napoleón 
ha propuesto la reur.hn de :\n Congrego ea 
Fraxa para una paz general. Por pane Fran
cia a-isdrao á é' los Plenipotenciario» do Fran
cia, de los Sstad^s-Untdos de Amética, a» 
Dinírrurca, del Rey de Esparta, y de todo* 
los piincipales ¡.tiad.is; por li parte opu^ta, 
los de Ingljterra, Riuj , l'iitsia, lrs tntur. 
grites Españoles, / los otros alíalos de esa ma-
za beligerante íín ê te Cjn¿nw soc-iahlcco* 
r a ;a ba;e • e nua larga par. Pero es dudoso 
si Inglaterra sorcetea sus principios egoísta» 
é i'justo, i la censura y opinión Hcl Univer
so: purqud n^ hay Potencií, por. iu&nstdtra
bie quos.a, que 00 recamo, pir p'e'.minar, 
los privüegi »s a'ieiót á su S heranla, >u .sagra» 
dos por el Tratado de t'trcchr, relatis os ni co
mercio marítimo." «8i Inglaterrre, por Un 
efecto de su po)úi«i f-sudada en egoísmo , re-



hu>a cooperar i esta fraude obra. Ja la piz del 
mundo, porque quieieejclui: al Universo del 
el»manto que forma (tat quartas partes dei 
Gobo; el Emperador, oo ubstmte, propone 
una reunión ea Praga, de lut P'e<: ¡potencia-
i¡< > de todos lot beligerantes , para ai reglar la 
paz del totumeóte. S. M. ofrece también, 
quinto el Congreso Cité reunido, ua armi-
ticio «oda l o Ejércitos, á fia de parar la 
efui<D de Mog/e humana." "Hitos principios 
ton conformes á Us icteociooes de Au tiú. 
Queda ithoia que ver, quo haráa las Cortas 
de Inglaterra , Ru»ia y Prusia. 

JE* ti mismo firiodUo u anuncia ti estado tilti. 
ato Ut las cotasat Nueva bspana. 

Por carras de Mcxíco recibida» ú tinmmen-
re eo esta Capitai, se sabe que la i:.$uneceiua 
esta cada vez mas extinguida. £1 p su á Vera-
Cruz •» suir»am«uie d¡fi.uíto>n. .«> «je tretoots 
4 iu> insurgentes sou numeos.»*, y biou prooto 
ttw poJiá el Virey co¡.ur cua mas trocas que 
1>» que le miitdcn de '4 Fe..iotulj A-U tau.b en 
bjy vH-i.-n se emplea en de.acreditar i .o» i -
g'c»e$: v mteiicas que e n ' d d i z »e puolicj 
qua e te Gobierno fomenta U luMirrtcci >o 1 eu 
iM.xico ray quien esparza la noti ta de que un 
ta--i<- de iuTta ñgleshi ll¿v.d> cropu> K\-
fmfVila* á Vera C uz. La maoo <>e los agiotes 
Francevss t; co !••<:« ei ambas cosas. £•< cada 
parre dicen''o qin? ro-s pueda hi»or OJIUSJ à 
li¿l t.-rra. Po t reúna basta !a conl adiciyii 
do am>>s qu j f r.i tutor ver la falsedad de 
las que se dau p«.r hechos. 

EXERCITO DEL PERÚ 

Por las ultimas cmtunitaciónos del Capitán 
(¿tueral O- Manuel tíri/rano »r sakt 

lo ilguienit. 

Que por Carta recibida en Tacna se lee 
avií dol desembarco d« 300 hombres, y pel 
t'*'h«< de morra al maodo de Pezuela ea el 
Pire'i» •!•; Quilca el 4 do Julio último, y que 
je «rocanaiso a A rquipa para trasladan* iOru-
ro, t donde >eeun noticias, pocos óiis há so 
e<,e<<?ba; que Ramírez se retiraba a Challapa» 
ta habiéndosele f u trido el plan da atacar 
PM«>(-is fnetx.-s en Potosí, juzgando DO ha* 
liarse a»n «7 Kx¿-ciro reuniio. Que la deserción 
del Excreto Real *r« continua, y habían de 
loriado quetro Oficiales, y el Coronel C»nz-ai, 
á qüie» en rrao per iguió una partida ha*ra 
Sica i ». B valiente Coronel graduado O. 
Cñ !i«>to Zilaya debía marchar á Cochabamba 
.•» rriaudo di una d'visio» de trupis cuu buenas 
C>n i!es para patíaccioaar U discipioa de las 

cíe aqoetla Provincia que por ahora forma o ue, 
cuerpo escogido do i® hombres do caballeril, Jf 
500 de ia(aatenía. 

¿Hasta quando el Gobijrao de Cádiz qa«r> 
rà ascaudali¿ar k los hombre, de todo «I muo-
do que ubservau su ccnJiictannguiii.ua, 6 
irueasata^Creen de busua fs que podían cuo 
sus rvcursos jctuales resistir al «mpuje que ha> 
ce la América por su libeiud? ¿Mil, nidos 
mil hombres mas.conquisraiào estas Pioüucias? 
¿Peío demos que lo hi.wrau, las coosaivaiái.? 
LA ciega rabia con que nos procuran dañar, 
esa vil vengaoza quo obsteatan, ip<uvechaado 
su puco poder para a>oUr y de ttuir lo ijue 
no puedea do-nmar, ¿qaomat b̂ rá quecua-
ceotrarlos espíritus, aumentar la taergja de 
nuestras almai, y formar uoa opiaioa taa ter
rible para ellos, comj vaar ĵosa para ooiorrov? 
¿Nu bau viiio ei exemplar eo México? ¿No 
IUVIQ yaeoCaracav, y Cartagena? ¿Molo 
hira visto ea el a lo Perú? P«ro n<*, diun los 
Oligarcas, sea lo qje fu «re , el ñn *•> bínanos 
de s^ogre de rcbcUe<, uso-:ar y destruir todo 
qu4nco vivo au uqutllas raciones si<io ha d« 
vivir para nuestro prove«h>, siao h* de ser
virá uueitros caprichos::.: B»sr» d" disco/sol 
y reconvenciones á homh'ei fuiiou.v Jaraai, 
se presento uaa guerra roas justa. Hl canoa j 
ta espada, no hjy mis raaones que alega/. 
U »4 CS.ÍUJ rerriole và á ¿orine gloriosa para 
nosotros, y de escarmiento a nuesti01 per
seguidoras. Pieparemomo^, usados ea íadigea* 
ciou; y dex«mos las palabras, y los retos para 
lus cobardes, y fanfarrones. Eftttattnio uoiua, 
constancia, ciega obediencia á las Autorüades» 
y fixaieoios a fortuna à nuastiosPabelloaes. 

AVISO AL JrÜBLICO. 

Habiéndose cumplido el quatrimcitre ta 
que debía recaudar la contiibecion ettraor-
dinatia da comercio D . Mariano Sirratea,/ 
D . Ambrosio Léxica, se ha nombrado pau 
subu garles a D. José María Yeveaes, y D. 
Julián Pana lo. £a la casa de ote se recibí iJa 
Us coutnbiiciooer. 

OTRO. 

.9e venda la mirad de la qnhra d-' Sanio 
D. Ignacio Araujo compuesta de medir cua
dra «aSal de terreno, con pontón de Arboles 
frutales y situada ea la ca le Larga de la Reco* 
!«'i: quieu quiétete comprarla podrá ve.so coa 
Df Patrona de Sagrada , para tratar da su 
aju-re, coa arreglo à la tatícita qae acaba de 
celebrarse i pedimento de lus herederos de di
cho fioado. 

Imprtnta de Niños ExfósUu. 
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G A ZETA MINISTERIAL 
DEL COBIERNO DE BUENOS=AYKEa 

MIÉRCOLES 1 DE SETIEMBRE DE 1813. 

Refltxtonts tobrr la cauta dt la des'gttaldad de las fortunas, y sobre la impartanlia 
Je las ideas lelgiosai para mantener ei or,(en público 

JLía indigencia tu medio de las socieda peadencia extte de uua manirá casi igual bnxo 
éti poüii'as dativa de lat leyes de pn,p:¡;dad; los diverjo^ ¿¿ciaros ds autoiidades po ítuas; 
leyes ii.hei entes al orden fúSlKo, Uycs que y en t:>dus p'ttei el salario de la* obras, <]iie 
fütioo el •,ii{.-a deesas mismas sociedades, y no exijan edu.ariin, es'á ;i¿mpre sometido 
que son boy la casa fecunda deJ trab j >, y i unas n i ¡rus p¡opu cioues. £1 pequeño l ú 
delo» pregiett-f de IJ indnvti?. Piro de CJJS mino ds vari >ci «nev á qus e-ri sujeta esta regia, 
leyes íesult», qn* en medio d«i J m uto y viene á sor oía confirmación de ¿la i porque 
decadeocia «ucesiva de tocas las propiciades se derivan esenci.i¡ni nte del valor comercial 
y de las va úcionet continuas de fi tuna , que d< las sub i*tencias, ó du la e'cala da IJS nece-
ha a sido un efecto cecenrio de aquellas VILÍ sid.ides ab*u"uta*; graduación i:C:odu ida por 
thudet, se han elevado entre los h.m »r«s du$ la íU*er>idad do los chinas, o de las habi-
clises otuy di.ti.ta«; la una, dispone délo» tu Je . 
furos de Vi tierra; la otra, es llimi ia solamente ¿Y qud resulta de Un p-incipio* i h í ' e i -
I ayudar por su tiab-p la reproducción au04 tes i la uatuclcza délas sot i ¿Jadas? ¿Qué re. 
de estos f utos y tiquea;;, ó ¿ desplega su sulra de ios datechos de prup ¡«Í4d , J« esos 
jti<luv(fia para ofrttei k >u Piopiítarios como derechos à ¡o> cuales, uo se pueJe dar el nn» 
¿tdtMs, y ohj.tti.s de Itixo en cambio de lo hgero auque, >i» puner en confu ion un E«ta* 
que leí sobra. E-.t©; contratos oci versales, es do, de esos derechos, qtlí se-ía p'eci«n resra-
tat trao'aciones ce todos los L-taMes, compo- blecer al otro día de li «herios Jo.ciui 1.1 R JSUI-

sea el movimiento social, y las leyes de la ta necesariamente u.a g an vtrJu i , y c>:que 
pmidj oo lo dexw degenerar en euemwtaJes, crtá fuera dc> p«»der da "n L giradores rl pro-
•o puerra, y cotiíu:ii o. poriimura la clavo nuncu>a de los h mbuíi 

Use de las conseguía, i - i evi jb'es de es- el túm^o iíece«a.H> pura recioir una la'gi edrj. 
tai relacior.es «nte ios diversos h-ibitai.tes de cucion: que de este m >do tod*s U» «nstrucdj-
k tierra es, que en m;JÍo de la«iculad»n ucs pu.^m:nte políticas, m.lj» l,s iostruc \-j-

I|«oeral de los trabaj •«, y las pToduici ross de ne> toldadas sobre ideas abstractas, serán euer-
os bienes, y de los placeré', eal te uaa lu* ñámeme insuficientes para .¡¿.ir á toio u.i pin

cha continua entre los Jiv«i»os contratante: blu a ¡os deberes de la nvial; y que oi touca-
rito como €'los Q<> sen de una tuerza igua', bir lo posible, sería :kmpre una prueba d* 

s anos se se m. tea invariablemeite á hs La- rrudiiicndad de talento: e\ preciso en como* 
yes jrn tuestas por 1 •» otro*. L >s soc< rroí que qü^ncia conservar , 1.jonjear , y ro potar la) 
U clise de Propinarlos saca del irjbjj) de ine>( ¡nuble asistencia de la> opi ;i >n"s iei¿i>«a% 
los birabres sin propiedad, le p.recen tan n« comijerand >1as com > el up.̂ y> m $ tínedclo."* 
cesatios crm> el suelo mKrmí q>ie poseeo \ pe- den soen'. E l u c->tan roJudas dj todo quairtt» 
ro favorecida por <u coniuneucia, y pur la pue.te hirir la ím>g:oacio>i y tan simples ees 
nrgfncia de »m necesidade», viene i hjcerse su ac, i <a sobre el coiaa»n humano, como i-ri-
b árbt.ra del precio de su. saiari>sf y mi;rj nitas en sus rolici«n«:t con nuestra NZ n, <,) aso* 
tías que e tt leenmpensa , es propor<t mada (iut iguali·i«.ite a nue-C a i i ú n c i i , y á .umtt* 
i Us nece^iJfies diarias tle una vida fiugí', vejj*. a nuestra d;bi·i l id , y i nutfscí ruer> 
•ia|·ina inturreci^i cumbiíada viene á tur- ta , a nuasrras ideas mas cottun-ti, y k RUOS* 

bar el etefitcio de ana srrnrji >t« *uroiila<i. • t#a* reflesl.mev mas elevad is. T.>da« la> i«-y<f 
El imperio pues de la prop i diJ e \ , el civiles y p«>liricas, nu nus tocan sin^ ea por-

qot reduce í la m ver pjun <U IJS hombres, á ei >n«i de nus.uros midnu , y tu irr p*»i» par%-
lw «as aUf«wiïiin>üi4 i»COí«iá©. £»U !• / d« de« ce ac^oar allí, doade aaestta i jUiaa Cwtsi.s^a, 

Anterior Inicio Siguiente
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y tto.i<to la» primeas sombras roSia nuaUrae 
accionen á U v t>c% d-j lo» dem ti. fil hombro ex-
iringj.'o á la meral r«ligi JSI , no tiene etitoa-
cet otro amo, que el tocares, ai otra ley, que 
su conveniencia personal. N i se ptuieii señi-
lar tg:ialdi límites á le autofljjd de las ijeas 
religiosas, perqué auaca tienen ra«» accio-i, 
nunca su dominio es roas fuerte, qua patudo 
se apoderen de QO tot ros allí eu medio da nues
tras combinaciones icti nas, y «a el («tiro de 
ntitiitiui peo«*.m¡entoi. ácría pues uu orgull» 
intolerable en los Legisladores dJ ua H.tado, 
supooet la obra de su gsaio suficiente á codo, 
y que el orden y la f*;ici.ijd puedan emanar 
de u\ tola iibtiu.íi. Nüguaa ciencia bu 
mtnj valdrà junas en nuestro destino por ooa 
Sola idea moral, ajustada al todo de nuestra na
turaleza tl·iga'ar, de nuestra naturaleza com
puesta de tazón , de imiginaeim, de esperara-
21, y de todo IJ que hay de mas maravilloso 
entre las maravillas del ínfimo. Pero de todas 
las ideas morales la mayor y la mas magnifica, 
es la que la religión coloca en el corazón del 
ham'>r«, y que toreando posesión de COJO 
tros misinos desde nuestros primeros sentj 
míenlos, nos signe eu todas las edades para ser 
suceMVJmento nuestra guia, y nuestro con
suelo, Bsa idea que nos penetra de una orno-
cioií ra i du ce en ni dio de la fííici.iad , y que 
nos tranquila cu la desgracia, dexindoaos 
bislum irar un bello dia por eotre las espesas 
tinieblas de la múrete. Asi una en i,roa i lea es 
la, que sirve Igualmente al e-rdea social, y à 
la felicidad del tnxnbro , á nuestras relaciones 
exteriores, y á nuestros seori nidios íntimos, 
la que nos retiene en el ímpetu de las paita
ses, y la que nos fortifica en la languiiéz del 
abatimiento. £>ca misma idea sirve igualmente 
à hacernos severos con oo>o.*ros mimos, indul
gentes coo los demás, e*a:tus en el cumplí-
uiento de nuestros deberes, moderados en el 
exercúi; de nuettros derechos. Ea fia , ¿Has 
sirvtnal movimicr.to y al reposo, al ruido del 
Mundo, y al silencio de ¡a soledad, al encanto 
de nuestras esperanzas , y a la tranquilidad de 
nuestros rciuerdo». 

¿Y quién habría pensado, que podía lle
gar un mamenro en que los X¿[Q$ de una 
pan NciüQ se pudieran i discutir seriamen
te si debían abandonar ti culto publico á tos 
coprklvoi de la libertad, y vi la época de 
la mat intolerable licencia sería la mat opnr 
tuna para quitar á la moral publica su mal 
fi.me apoyo? Querían estes hombres por ra 
zaaatf'entDt, demostrar la uuion del i<it«rés 
peiion»!, al iate-.é*. puSHco, quaado este ¿n 
seréis psisjoal auaca fué tan apa>iona-io, ni 
ese irtei¿s \ (nuco tubo jamas tantos ii.tejpre-
tes. 7 i.nipos de egr fusión, tumultos horruro-
sos futtoa U coaitqijtncíi del trastorno uní 
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versal de toe principios políticos sia el ase. 
yo necesario de las id*as religiosas; n»da hir 
que pueda subrogarlas ni U ilustrirña, ni 4 
patriotismo , ni el entu ii\nu. Pur fu-tana «a 
mjdio de las convulsiones, que bm prece
dí !:>, se ban conservado indemnes eu(;o uo-
sotros lus principios qua cOittgra ¡a injtal, la 
política, y le prudencia , y si alguna vtzie 
hubiera presentado alguno con el o lioso ropa. 

Í
¡e de IJS necios dechnudjrcs, que (anros nu-
es han causado á los Pxietíos de la Eatopi, 

el silvncio amenazador de loe Pueblos irrita
das les habría hecho ahandonar precipitadsmeQ-
te el teatro, esta adh;sijo consume de los Pue
blos Americanos í los piiiciptis religiosos, j 
el respeto que les consagran sus Legisla
dores (d*g4t) lo que quiemo nuestros maldi-
cieotes euemigos,) es, y serà cl mas ¿rae apa» 
yo de sus costumbres, y de su libertad, 

NOTICIAS PBL ESTE. 

Por las u¡r;m<« comunicaciones del General 
Rondtan , santm-s, que el dia 27 delp-uade 
Agosto, ootró a Montevideo la F/*ga<a P'ue-
t>j, y los dos transporte», que convoyaba, y 
formi la expedición, que selr'ó de CaJú coa 
1300 ht/Dljres en socorro de Montevideo. Es 
iadccible «1 eotu>ia'm) de los Süi:do:esf el 
valor y la disvi^lioa de las Tropas unida í la 
prudencia, y actividad del GÍDeral, eoi hace* 
esperar un dia cao glorioso cotao el %l de 
Diciembre. 

MONITOR ARAUCANO N? $$, 

Jueves 11 de Agosto de 1813, 

Ccmunicaticntt dtl Exhcilo rtitaurtdor. 

Bremo, Sr.—Tranquilúese V. S.Sigo** 
h misma posición, y bé adelanta do la bef** 
r¡a que ya está sobre el mismo Pueblo, y for
tificada de neodo que ai tiiples faems del 
enemgo podiia penetrarnos. Este até n«f 
consternado , porque se les há escapad» ca
si toda la Milicia cíe Caballería, U mayor 
parte de la recluta, y muchos de los vecieo* 
en quienes fundaba sus principales esperanzâ  
à lo que se agrega !a gran ré'didi.qee (ipefi' 
meiitjíua en la acción dol 3. Me aseguraa tai* 
(•¡«ron reas de 12o hombrcí *attt munt* f 
heridos, con 3 Oficiales de los primetos, f * 
de los seguod.s. 

Cou el iactadio tube ti sutioúeeto eW 
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vir qtiemib al digno ComVJdant* de Gra-
ajJero» D. Cirios Spiuo, quien «Q la ac
etos ourjdó U batería, y se portó coa ua 
acierto, y v-lor propio de su honor, y de-
ciáilo parrbiLm >. También hubieron desgra
cias du esta natuu'cza ca dos oficialts ei.tra 
Ics vjue se cuiuii el valiente Rtocoret Oficial 
¿i G.anaderos, y en alguoos soldados; pero 
COJJS creo no paügraiài. Spano y Kcocoret se 
restablecerán muy luego. Yo querna tcof r tiem
po pira dar i V.E. el parta exacto d» la memo
rable, cciou del ¡, y al.iòjr co cl «l extraurdina-
lio méiio que hm conti ai Jo mueboj de sus in
dividuas. L J tuic eo el general, y entonces co
noce*» V. £. lo que valen los soldados do la 
Patria ooando pelean por su libertad. 

Viva V. fi. seguro do que no tarda el 
momento feliz de oueurt tranquilidad.^ Dios 
jinrde á V. E. rancho,. Campaoiento general 
£ do Agosto do i8« 3 à las lo do ta maiuua-a 
Éxcuu». Sr.—Jué Mi¿ue¡Jf r.¡trttra.='¿xcmo. 
Su^etiu; Gjbivmo ac Chile. 

EXCMO. SEÑOR. 

Quando ac.baba de cariar el oficio pira 
V. K. tubo qu« detener e' Cofco y montir 
acabalo porque el ournigo hacia uaa nue 
va sali la. La verificó o n to.1i su C'-ulle-
ríi, y COQ u i toda la ¡.íf.uiren'j. U.»os, y 
otros fueron rechazad-s en poco tiempo cun 
grande pé.-diii porque la •trtil·eria gruesa á 
metralla barría sus coiumuas. Cot rieron ver-
pazos:m:ntc. y tra« de ellos nuestros Solda 
dos que ios si¿ i.ífoi bi.ta las jnm.diicijoes dt 
la Pora, de d >nde los hice retirar porque 
tienen fu:tifleadas las osas , y ha búa recibido 
mucho mil. 

Nuestra pérdida es de poca consideradora 
no pasan de 30 los heridos y casi todos de pico 
cuidado; entre «Vos s« cuentan Us 3 bizarros 
Oruiatcs Moli'13, Zuñida, Laforest. Los muer-
fus serán 10 ó u . 

La deserción del Exercito enemigóse JII-
Beata con «I escermieoto. Ayer han perdido 
•uches Oficiales, y tegun se RIO aseguia uno 
da ellos es D. Lacas Molina, primer apoyo 
de fui esperanzas £1 Hospital lo tienen lleno 
de herid,s y enfermos, y es ya tanta <u turba 
cío» que e»tío trayendo Indios de Gu.imSali 
cee hazas , y apio para abultar sus fuerzas. Siu 
embargo su ducspencion les «la valor y atacan 
coa ciuusiaMnn, y mejor cuando traen en su 
catrpo viuOcon fó'.voia. Hoy les voy áhacjsr 
la ultima iatinmciou. 

La accii.n «l·iró 4 a rn, una «n el Campo, 
y 3 dentro del Pucho.= J)r -, guarde á V. íl. 
Roches anos. Camp.mento %*uct*\ Arrabales 
«eCoiiUaóde Agosto de 1Ü13 à ¡as 9 de la 
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mañana.—Excmo. Sr.tr J W Miguel de Car' 
nré.—Excmo. Superior Gobiomo del Estado* 

EUROPA. 

Estamos en la etptctaúva de grandes la
ceaos: las gazecas iagtesas , que hemos recibido, 
llagan basta al 31 de Mayo, por «Has, y 
por alguna»* cartas particular o», se sabe, qut 
en los dÍ35i 18, y 19 del mismo mea, bubie-
too sangrientas acciones entre los oxérciros 
del EmporaJor Alouadro, y Napoleón, De 
cuyas resultas, sa había éste apoderado da 
D.esde, y sus posiciones estaban algunas mi
llas, mis allá del Elva i y aun se ayegura, 
estar ya en posesión de Berlia, siendo iodu-
d»b!e la evacuación de Amburgo por las tro* 
pas Rusas. E! R:y de Saxonia se hallaba ya 
reunido á Napoleón, y el Emperador de Aus
tria, contra las esperanzas de los aliados ha
bía preferido al carácter de mediador entra 
h% Potencias del Norte, y la Francia; todas 
e>tas circunstancias hacen probable La reunión 
del C.xigreto anuucudo en Praga para dar 
la paz al Continente, ó al Mundo, si la la* 
glj'.cr.-a quiete acceder i to.iur parte en es* 
tas tiansacioaes, ó sí sus intereses pueden coa-
ciliarse con el de las Potencias contratantes. 
Corren noticias dadas, se^un se dice, por un 
Boque de Garnesey, que eo a de Junio se fir
mó el arrrwti.io io.ticado anteriormente ea« 
tte el Eroperador délos Franceses, «1 de Ru
sia , y el Rey de Prusia. 

Eo España nada de i.-nportantia h.tbia suce
dido: los Ex-jrcito". peimiiiccian en las mis-
mis posiciones: aunque parece que Lnid 
Guolinton «mcíiiba á mover su Exercito bacía 
Castilla, duuüc d«be.i¿ darse una gran batalla. 

NUEVA ESPAÑA. 

Por cartas ultios-monto recibidas do la 
Iltbjua, so sabe, ^ua la insurroiiou tic Mél i 
co seguía haciendo progresos. Qoc el Cura 
Morolo, se hibia formado en lujas p.rtci un 
grju pjMÍ !o: q.,e Vera Cruz seguía bloquea
do, y qno el Virty R;ncgas estaha en descrédi
to por snpouorsele tibieza en la lu'.hi ; de 
modo, que aun sus paternos le liudijcaban de 
inteli¿cuoa con los Putiiota^. 

Se confima lt noticia de hadarse Caracas 
otra voz en formcnraciiMi: l->s pa >reías 10a 
yá duífuj da muchiK Pucídjt, de f.:'> cc-uiíai 
pasaron á Sta. Mirra, y d«spius de dc^/l.ir la 
tuirad de U población han incendiado L Ciu-



44» 
d*d ( r | aquí 1» coPKqüsncias de la infami 
puíicica He los Oiinaicuntcs de Cadia.) 

Sta. Fé y Cmagtna siguen en baen estado. 
Lf$ perióJtco* de J.«mayca y otris Colo-

ftia$h4<fa l í d e ASril ú t in> hicto mención, 

?[*-»• la Ciudad de Santo D-mingo ha negtdo 
A obediencia á su Mtd-e Pstni, declarándose 

independiente <ie la Espida. Bl G >btrnador, y 
i»t primillas Oficiales Civiles y Militaras bao 
tilo arrestados, pero después puestos cali-
bemd. 

Una de las Fragatas de S M. C. con 300 
hrmires de tropa abordo, y pertrechos de 
guerra en ayuda de tos realistas entió en el 
Puerro de Santa Marta creyéndolo ea poder 
de éstos: bixo su ja udo i que cootesió el 
Fuerte i pero conociendo los independientes 
e¿ objeto «lesa misión, cambiaroa luego la salva 
en hostilidad, hiciendo un viro fuígo de ar
tilláis sobre la Fragata , ta desmantelaron, to 
maioo poseso a de ella , y las tropas fueron 
prestas en prisión. 

AVISO AL PUBLICO. 

£1 Excmo. Cabildo ha determinado estable
cer una Escuela de primaras letras en el Par
tido de San 1 idro con la dotación anual de 
quatiouentcs, pesos franqueando la Casa el 
smruo Excrrtü. Ayuntamiento,? ss anuncia al 
público para que los que q-afciesen hacer opo-
tkL·ii a dicha Escuch, se presancen con los do 
cumiólos calificativos eje su coaducta, honra
dez, y buenas costumbres en el té:mioo de un 
mes contado desde esta fecha: adviniéndose 
que ban de ser examinados en Doctrina cris
tiana, Aiitmetira, Caligrafié, G-amatica y 
Ortografia castellano. Bucucs A j i « Septiem
bre 7 do 18 i 3. 

(Stt) 
Relación dt las cantidad*t qut kan obla /o /«j 

Srñorts Ingltset en favor dt ¡at Va\ia\ ¿. 
ios qut han mutrto en la aceto* dt Salta 

Roberto Bitlinghursc 
Etrico Chorlejr 
Tomis F*ir 
Juan Sbwaites 
Diego B-'irain 
Juan Mac Neíle 
Carlos Hiudford 
Guille:m * Campbell 
Jotue Rjwdon 
Eduardo Francisco Ficlding 
Carlos Eyes 
Pedro Kia.lal 
Tomis Applepy 
Juan Paitlethwajr» 
Guillermo Brown 
Ua I igUs sensible á la humanidad 
Juan Lrígh 
Guillcim» Wark'ya 
Eduardo Layrson 
Juan Nightingalc 
Jorge Dy«on 
Roberto Cocbraa 
Hcnrry Hudson 
Dick OQ y HJJJOU 
Gailleimi HWsoa 
U1 Ingles «ensible a la humanidad 
ídem ídem 
D- M. sensible i la humanidad 
.Diego Winton 
Jorge Mac Sadaoe 
Juan Di loa 
H. L. Junes 
Juan Mil¡er 
/uan Luis Darby 
Felipe Parkins 
Atex. Mac Ptuil 
Mr. Elisca 
Un Ingles 
Juan Wynn» 
Alex. Mac Ianoa 

1'o 

ío 
3S 
So 
So 
So 

4 
aS 
s« 
50 
So 
50 
S» 
JO 

20 

20 

ÍO 
So 

H 
2S 
3* 

S 
a S 

S 
»s 
JS 
>s 

20 

l o 

«s 
* s 
»5. 
10 

1 
20 

4 

Total. ,1113 

Imprenta dt 2V:RW Exfóttttt. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BÜENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES si DE SETIEMBRE DE I8IJ . 

E. ta todas partes recibe !a ratón al supre
mo homen» jo dt la verdad, y á pesar da los 
aaatemas que fuimiaao contra etU al odio ó la 
Tángana», onnca filtará quien pague este tti 
boto presentando al nacaos un b<"qucxo , que 
jatfiíique la» nnldi<i>nes de los Pueolos contra 
smutuipadores. Sa lo * siglo» obtcurot la ti-
n»ía ts UQ dcucbo: cada oprimí lo calcula en 
tra IUI reales la mas remata iucertidumbre d«l 
opratori « taa cara es k los unos la obediencia, 
como á los otros la autoridad. Pero quaodo al
gú ao de ellos empieza4 probar que es legiti
ma, entonces fiue el imperio di la duda, pro 
•oca lj desconfianza, autoriza la IQVC ligación, 

Í
progresivamente t* regeneran en al Pueblo 
$ i teas del derecha y del deber. Desde este 

periodo todos los que aspiraa al abuso de la ' 
fu» ría ta ben que son tiranos, y que los artifi-
dus dal poder apenas sirven para multiplicar 
bs uvas con que se destruye. Nada importa 
que cntecces una porción del géoeio humano 
se confedere para subyugar i la otra : el inte 
rés ó la justicia, la lustraVrion ó el examen, 
bata que en todas partes se declame con zalo 
coima la conducta de los defraudadores. A ti lo 
h«ce al £ panol en el n u a 36, compendiando 
las mas soliias razones eo el siguiente: 

EEÍLOGO. 
No porque de algun tiempo á esta parte 

tan ves se nombre à la An é ice B<pañota eo 
eitt periódico, dexo de acordarme de aquellos 
Pahis verdaderamente deigraiiidos. Pero CO
ITO las cosas se han puesto en té:minos, en 
?¡ue nadie puede oir razunes por poderosas y 
untes que sean , y nada m* es mas repugnan

te, que escribir por solo declamar, creo que 
lo mas útil es interrumpir prcas veces este 
silencio. No obstante buceo e< , de quando, 
en qaaodo, lecordar á los autores da los iiifi 
litot maUt, qua se estan causando a la Nación 
B'ptfiola «le eaihos mundos, que no es silencio 
de aprobación, ti que se Observa en ei día 
tobti- cttat materias. 

El G -bur.io de Cádiz empezó con pasos 
erradj inr.os: en lugar ¿« enmendarlos de al
go* modo, insista en ellos tenitrj imánente y 
probablemente los empeora-a «' pato que va
ya nic|jiafldo su estad* «a la Península* fin* 

petada una vez la guerra no es de esperar, 
que desistan de hacer esfuerzos por mandar 
tropas, y armas quintas euea a »us alcances. 
fil orgullo , y quintas pistones violentas agi» 
tan los corazones do los hombres, que gozan 
podor inesperado, están hirviendo en los core 
zones de los que gobierna» a E>pláa, é insti
gándolos á vengarse de la reticencia de la 
América A't-à timbien arden los ánimos coa 
no menos violento fuego, al reunir á la me
moria de las evidentes injusticias que han su-
f iJo, la considernrjoo de que los qae asi los 
tratan, no son va honores á quiens La costum
bre de ligias ha conchudo la veneración que 
heredan los Pueblos respecto de sus Principes; 
sino personas a quwaes han mira lo siempte 
como iguales á ú, quiado no sea , que la emú-
lacioQ, ó acaso 'a razjn misma s* las presenta 
como muy iafui >ros. Bn esta situación <quá 
reflexiones pueden ser oidas por ninguno da 
los partidos? No: la refimion no teod á pa>t<* 
alguna en el término de esCí contienda. Ni 
Españoles , ni Amii iconos dan Insta ahora 
nuestras de induir directamente a* la suerte 
de esa gran Nicion repartida en dos mundos, 
4 quien el Cielo parece quitó el dun de go
bierno put cortarle las alas del poder à que la 
naturaleza la cous i la. A cugas caminan los 
dos partidos, y los acontecimientos mas im
previstos , serán los que denla victoria. H-isu 
el memento presente los Americanos necesitan 
Franceses en España, y los R.pañoles u n e -
motes en la An>«tica. 

Mis ¿hay algun indicio de que esta fu
nesta guerra termine por un lado, ó por otro? 
Es probable , que abandonando, ó siendo arro
jólos lo\ Franceses de Hspaña, c\>mu ahoia ce 
irm verosímil que nunca, pueda el G hier-
no de C»diz avgurar el domiuio pacifico da 
U< Ameritas? Y> lo miro como imposible. 
Nada pudiera aquietar aquellos J'imeOAOS Pai
tes . tino un G bierno vigorevo al mJ>mo tiem
po, que ilustrado, y humnio- Yo ni nieg>, 
ni atribuyo samtjiutes quedad** al de* la Pe
nínsula, |><ro auu qujaio lo creyera dotado 
de mas virtudes que han tenido todos los me-
|ores Soberbióos de la tierra, ¿quien <«u un 
necio que crea, que lo» que «p«uas pueden 
talats* pata gobeitut à los C!eu i¿os y Fray-
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les de Cádiz, diiijan Pueblos m u illa del 

-Occeano? Semejante delirio oo cabe ea el ce
lebro humano.—Quien gobierna , y quien go 
bernarà eo Airé ice, el verdad-no Soberano 
de aquellos Pueblos e i , j será un Callrjiv, uo 
Mor.reverde, un qualqüiera á quien se le dé 
el titulo de V i e y ó Gobernador de aquellas 
Provincias. V no seria el mayor milagro polí
tico, que quando las Cortes se vea perdidas 
sin saber de quien erhar mino pira regentear 
la Península baxo su inmediata protección y 
tutoiú : quando ahora rieoen, que descabezar, 
y otro dia tendrán, que diezmar la lista de 
Consejeros para formar una Regencia; abun
den en genios superiores, tales como los nece
sitan unos Pueblos, que se hallan devorados 
por el luego de la guerra civil oo solo para 
domados con las armas, sino para restablecer 
el orden y la confianza pública con todos los 
bienes de la sociedad de que se hallan priva
dos? 

Los hechos responden por sí. Un aconte' 
cimiento eitraordioatio ha puesto en trunos 
de los Españoles á la Provincia de Caiacas. 
Xas desgracias de aquellos infelices habitantes 
loa habito entregado como corderos en manos 
de sos antiguos Señores: ni sombra de oposi
ción había quedado. Nada mas fácil quo res-
tablecer allí uaa perfecta unión entre América, 
j España i unión que serviría de excmplo à 
lodo aquel continente; unión, que hubiera 
Kmetido á los insurgeotes de México, y difun • 
dido la paz desde la Carolina, hasta Lima, 
Hubieran hallado compasión, y humanidad los 
infelices habitantes, que cieyendu ver al cielo 
declarado contra ellos, y canudos de las mi-
serLs, que habían sufrido bazo uua porción 
de Xefcs inexpertos, buscio desalentados á 
quien entregarte, y ni la imaginación de re 
aisrencia les hubiera ocurrido en muchos años. 
Pero ya ha prendido otra vez la llama: y í 
)iay otra vez insttrgtnltt ea Venezuela: ¿mas 
como no ha de haber? Apenas ese Monte-
verde toma posesión de aquel infeliz Pueblo, 
quando llena los Calabozos, (únicas habita
ciones que el ttrromoto podía dezar intactas) 
de miles degraciados, i quienes creia alectos 
ala revolución, entonces extinguida. No há 
mucho que aun permanecían estas victimas 
en el mas doloroso estado. Calabozos hume 
dos y llenos de hombres desnudos, y ham
brientos en un Pais en extremo ardiente, son 
objetos de que la imaginación huye M.s no 
per eso es menos verdad, que en ellos tun pe
recido y perecea cerca de $$ Españoles, que 
se entregaron nados ea el honor de sus paisanos 
¿Y piensan ios que esto hacen y coosienren, 
que tales horrores han de quedar impuncí? 
jPiensan, que no se han de oírlos gemidos 
por todo el ámbito del Pais á cuyos habitan
tes amenaza igual suerte? 

£1 fuego de la insurrección ea América es 

inettíngniblosi se maneja de este modo.Auaqae 
los Americanos no han mostrado , que estes ca
paces de formar enera si la uoiun, quefacilmta-
te decidiría & su favor la coatiaada ;se há visto 
que tieoen basrante espíritu para ren ric las 
injurias , y ivmnnre* ¡uces para conservar la 
justicia. E a faltad* uoiun y la inceniJum-
bre y agitación que producen los Pueblos; tie
ne constantemente inclinados los ánimos de ua 
gran número al Gobierno de Hsparij, porque 
se imaginjn , qu*. coa sujetarse otra vez á él, 
les restituirá la trunqui i Jad de que carece. Pe
ro al momeoio quo prueban este desesperado 
remanió, hallan que aumentan sus miles que 
la inseguridad crece, oue empieza U penecu-
cion domestica, y que la $;>spechi amenaza de 
noche y dia al que aun está fuera de sus co
bardes y crueles manos: la desesperación vie
ne entonces a abrirles enteramente los ojos, y 
una ezperiencia tardía les hace ver, que no 
hay situación mas perversa, que U delqutse 
entrega después de haber insultado. 

La conducta de todos los X;fes de lat 
armas de España en Améiica, es uniformemen
te horrible. Monteverde puebla los calabozos, 
Goyencche abraza los pueblos, y el mas feroz 
de todos ellos Calleja, cubre de cadáveres los 
hermosos campos del Imperio de México. Al
guna parre tendrá en rodo esto el carácter per
sonal, pero el verdadero origen de estos hor
rores, y de los males que de ellos resultan i 
la Monarquía, sontas circunstancias, en que 
el Gobierno de España ha piKS'o á los Pue
blos de América, y á ¡os X«f;s müiu<et i 
quienes ha encargado su mando. Monarcas ha 
habido qua han tratado i los Puebles rebeldes 
con corazón de padres i pero aun está por ver 
el Xefe que miniado por otro al f ente de 
tropas para sn)crar insurgentes, oo haya co
metido crueldades, ó llevado el rigor al ex
ceso, i Le du!«rà à ninguno de esos aventu
reros la sangre de los infelices In-üoi y njttí
rales que derraman? Antes por el contrario; 
si toda le población de quien rece ¿n , tuhwse 
un solo cuello, y este estubicra en su» manos, 
muy à ritsgo estuviera de que cortasen de una 
vez la raiz de su m^uitiu I, y ÍUS temores. 

< Y que hjn de hacer las Cortes à todo es* 
to? ¿Dexarán que so les vaya de cuuc :.s mi
nos tan vastu y riquísimo imperio pur .t^rse* 
las á Iris CjiM'anes,* que envían á su|:iarlo? 
Las Cúries dehcriin otar pcrsua.lj.lat de -jue 
tud.»t IJS lucíais de España organuadii, y 
mandadas por los Generales mas expeitos, no 
bastarían á ajotarles las Anímicas, si los Ame* 
ricinos ¡leguen i unirse verdaderamente cen
tra eÜos, l-is Cortes debiin ver c¡u« «MI unión 
no es difícil de producirse por los medios qie 
los Españoles están empleando para la sujeción 
de aquellos países: que hasta ahora ia inexpe
riencia de unos, la timidez de otros, y la e>-
peraexa de mejorar con la nueva toa>tituciea> 

Anterior Inicio Siguiente
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qot ban ha'ígsdo à rasi ledos; ha o dado ven-
tijis i lot Europeos ca Atrofie:. Mat quando 
•c»i aquellos" Pueblos, que la lumrsiòu no loi 
defiende de la emulación y venganza; qv.e la 
ec/ntiiucioo ooloslibia d« déspotas nv'-ita/ev, 
que la lealtad no les concilia benevolencia, 
•oloricesso vera, aunque tarde , lo que va'en 
los decretos soberanos le un Congreso reunido 
á dos mil leguas, que apetvas tiene en que mau-
darlos. 

Anterica pudiera pacificarse, aun tarde co
no ci ya para haceilo. Ijío se manden dé>uo 
las mi ¿tares, que coo una manoenagenen lo 
que coa la otra sujeteo. Tómese en comido-
ncJun las circunstancias de aquellos Países, y 
lio se quiera multar i la buena titán diciendo: 
que se les eà igu Idai coo la Penin»u'a, por 
que se les obligt á gobernarse del mi m> mo
do que ella. La igtialdaa se coovuite ek dtti 
¡tildad extrema, qruado son en extrema dis-
uau\ las circun-taocias. ¿ Tendía igual parti
cipación en los bienes dei G'biernu el que vi* 
ve en Cádiz y el que se b*ll« en Manila, pot 
que ambas Ciudades tengan igual numero de 
Dipurados en las Cortes de Empana? —E\ta-
blezcaie pues alguna cosa , que contrapese á 
esta diteienci* enorme- Pónganse Cuerpos 
repre entaijros en las América» Españolas, 
semjtotrs á les que tieoeo las Colonias IQ-
glebas. T«pgan «n ellos à un tiempo sujeción, 
y auxilio los Goberoadoies militaras. Formen-
te t<io<~ cucipos de hombres afectos a) Pai», de 
ho'.bi·ique tengan su confianza: excluyante los 
Buropcvsque no e tan verdaderamente arrai
gados en é , y aun no se permita que estos for
men la mayoría. Si esto s« hut>i*u establecido 
en la Constituí ion Española: si en lug.r dt 
dar A los Pueblos de Arenca un Cabildo sia 
mas autoridad, que IJ que tienen los de la Pe 
sinsula, se hubiese mandado formir coa el influ-
xo y poder corrcspcndicme à les circunstancias 
fisicas, y morales de las Arr.;rkas £ pañola>i 
Caracas bazo la autoridad bcrpgrta de sus mas 
juiciosos, y honwdos habitares, e.taría re
cobrándose del lii.uvio de males, que la ha 
oprimido: los nrnrrwis, que no pudieron ave 
• irse entre si qtctncfu republicanos . podrían 
ser ciudadanos milisi.nòs, baxo de una auto
ridad que viniese do á hiera: los que abe 
ra justamente recelosos se han exparriado, hu
bieran sido condecidos del amor invencible 
de su bogar, y Itnulia, en vez de qneredot 
recobrar coa la espada, el fuego, y la dis
cordia i y todos los demás Pueblos de Amé 
rica hubieran creído, que aun podían ser le-
líces baxo el Gobierno do E>par\a. En el es 
tado prc-enre aun quando qu:eian persuadírselo 
á si propios coa lo fe mas sumisa, bieo pronto 
lot desengañarán los Monrererdes, Iot Go-
yeetches.y los Callejas.»: Bien pronto recelo, 
que empezara Vigodet i dar la misma lección 
al desunido, aunque valíante Pueblo de JBut-
nos-Aytas, 
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Colonia 19 de Setiembre. 

Per parte que con esta fecha comanica al 
Gobierno el Comandante Lima, aeisa que ea 
U mañana del 18 se presentaron a la visra de 
la Colon a uo Pilucho, y tres Corsarios de 
Monte vid o , qus'aproximándose i tierra hi
cieron uo fuego basraate viro, que fue con
testado sin tregua por la rrtiileria dtl Muelle. 
Su objeto pa-ecia ser, apresar uoa Balandra 
que se h.l aba cargada cu el Poarto : pero á 
las 3 horas de fuego se retiraioo p/eepitada-
mente (os Corsarios, donde antes se n-iilaban 
fondeados 6JXJ la protección fle dos Zumacas. 
Se ha obiervado alguna pérdida en los enemi
go», y de nuestra parte volo ha sido herido de 
gravedad por una bala de canoa el soltado Jo
sé Segoeira. Los que derandian la Plaza hafi 
peleido con ardor y patriotismo. 

El Exercito sitiador se prepara i cerYar tti 
dilatada Camoina, coo la misma in-repiJék 
qae mostró en las célebres jornadas de 811. 

CHILE. 

£ 0 «1 o? 60 del Monitor Araucaoo se in
serta la siguiente observación sobre la /rtirada 
de las rropas que sitiaban i Chillan. "Muchos 
han oído con disgusto la rctirtda del Exercito 
restaurador de tus antecioies pi»icr*'-ocs sobre 
Chillan; pero esta ha sido una tred-da dicrada 
por I4 humanidad, y ¿ que po: otra parte 
precisaba el ligor de !a estación. Es < itrio que 
Consta del mod<> mas autentico que por I K re
petidas perdidü , deserción, y er.íermccade» 
del enemigóse halU reducido á un r.ümcio des
crecí «ble: pero era ne:e<arij acíbar lear-oi-
nar una Cru.iad nuestra; hacer sentir los últi
mos horrores de la g ierra hasta á las mujeres y 
uño: de aquella población, á quimes d c»e-
migo acumuUbi en la PÍJM en tojjs iosnvvi-
mieruos de nue-tra 'ropa. £¡ £xér;i'ru .jue ha 
hecho Coda la U'npiría en o¡ coraion del invier
no, cuyo rigor es exc«>ivoeo Crni.jn, en 
cuyas inmediaciones ha estado sobre la» aimae 
casi í ciólo descubierto, no pu lie.ido ivisiir 
IJS tiendas el furor de ¡os temporales, necesi-
taba de algunos dias de quartel V de repaso. 
Sus gastos en aquellos puntos saijn casi i^iu'es 
a los qQe haría cota Cípiril, v e« por otra 
parte muy útil el que las miluias se acostum
bren i la disciplina y tt.bajos. La pr» t.m «a 
paz da que g-)X4banios por tantos ?ñ.>v, hjl ia 
traído una cima funesta. La guerra, la guer
ra es quien forma Ori-úles. v sol.'j.|,»s, el es-
píiítu militar sediluudc, y el 1'ncMo se hâ o 
á los peligros. Eo fin la cipi-dicio» d? Aioscal 
està destruí!» : sus dé'mtes restos sin oprran-
xas, sin lefuerzo, no pueden cons3rv.11 ,e p"« 
siempre a pesar de la obstinación <!e su Gene
ral, y de los consejos fanáticos de sus pre
dicantes." 
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PERÚ. 

El Gobernado! Intendente da Potosí baca 
la siguiente ci municaciin sobro la próxima sa 
lide da los Diputados* qu« deben venir i in
corporarse en la Asamblea Genaral por a qualla 
Villa y sus dependencias. 

EXCMO. SEÑOR. 

Luego que fueron electos tos Diputados 
de ettí Villa y adviniendo atguaa demora 
e*te Gobierno en expedirles «I Poder é ins
trucciones, cáció al Cabildo para quo sin de* 
inora evacuándose todo lo coocernience ins
tase la salida de tilos, y hoy segunda vox 
lo há verificado baxo de la misma respon
sabilidad que preceptúa V. fi. en su Supe-
sior orden de 19 próximo pasado pira que en el 
tétmino de 8 días veiitijueo su nurcru part 
e « Capital al indicado efecto de reunirse en 
el Soberano Cuerpo de la Nación —Coa 
igual mérito se ha instado con repetición á 
los paitidos de tita Intendencia para que com
parezcan en esta Villa y su Cibüdo los electo -
íes que h.n de nombrar al Diputado de Pro
vincia, y se bá hecho ver que por hollarse los 
naturales en los Valles ¡atanores ocupados en 
las agencias de comestibles, y la suma distan 
cía que intermedia , no ha dado lugar para 
que lo verifiquen , no obstante lo qual reité
rala este Gobierno duplicadas ó.dene* para su 
mas puntual efecto -Dios guarde á V. E. mu
chos a ños: Potosí Agosto iy de 1813 =Excmo. 
Señor.=:Dr. JBuefiji'tfitura Salinaf = Excmo. 
Supremo Poder Execotivo de las Provincias 
Unidas da! Rio de la Plata. =Es copusMortno. 

El Generrl Bolgrano ron fecha *6 de 
Ago«to avisa al Gobierno haber recibido dos 
Loriados de la Coila del Mar de) bud , que 
>oiiaraban un procto .uxt'io capaz dr prote 
ger el grito da insurrección grneral á que esta 
r-n próximamente dispuestos. El Xcfe del 
Etéic'to ha i(.-i.i«%tado que are'eren tus mtri-
ni'r.rrrs, ci r.ta» ri> con el apryo de sus armas; 
y l* ¿*¿o las iOitiuauK* conveníanles a un 

zelcjo patriota, para que dé el mejor ira 
puUo i los esfuerzos de aquellas C«m:rtat 
oprimidas, 

Potosí 27 de Agosto, 
Por algunos tránsfugos del campa eo«ra¡ 

go, se sabe el astado y dirección de sus fuerza: 
las nuestras habrán rnostrtdo ya á esta fecha 
lo que ton: el Grneral da los libre* dice es
tas formales palabras» "todo se halla en el me. 
jor orden, nadi qjeda p »r rucar según la 
eficacia con qua %e trabají; la división da 
Cochabamba 1 huí en tiempo un movimien
to combinado po' la retaguardia del enemigo: 
este se dirigía i Vilcapuyo segua noticiïs. fia 
la segunda tomjfia de O-rubte tendremos pro
bablemente una noticia decisiva. Siempre ei 
prudencia dar algo al temjr pira hacer mas 
dulce la esperanza; mas el estado de las co
sas nos acusaría de débiles, si dardo hoy 
no esperasem» ver á los soldados de Abasol 
cubiertos de vergüenza y p«vor, al reno 
var lt memorable escena del 20 dt Febre
ro de 813. 

Si la combinación de los sucesos que se nos 
presentan puede servir de tirulo a el presen
timiento , parece que el periodo de nuestra 
guerra exterior debe durar ana oseaos de lo 
que era justo recelar. Los agresores del Perú 
se han empeñado en colmarnos de laurelesí 
costa de su sangre, con tal de verla mezclada 
con la nuestra. Cansados ya de una lid ea la 
qual pelean aun con sus crismo* deseos, quie
ren substraerse á la infamia por una mortal te
meridad. Los tiranos de Cádiz irritadas de la 
ptudente lentitud Con que prepararemos el 
término de lis disidencias de Montevideo, 
han mandado tropas do auxilio paia aechar 
de legalizar nuestia insurrección, afligir á le» 
sitiados con dobles necesidades y obligarlos á 
anticipar el orden de nuestra* e-peunzas. Utos 
y ctrcs van a tocar el escirmunto: esta es 
la ü'.tima barrera que defienda los limites de 
un Pueblo vencedor. Si la obstinación «s un 
delirio, él solo dura mientras subsiste la #>pe* 
ranza , ultimo conduelo que nos ie»ta destiaít 
en el corazón de los libeuuida>. 

lmprtnta dt niiíos EsfOiitós. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BU£NOS=AYKES, 

MIÉRCOLES 29 DE SETIEMBRE DE 1813. 

E 
Dtl Exercito sitiador si /ut recibido U relación qat sigut, ce» di talles 

que rtcvmttndan tu fubii:atiom. 

L-fi dia 3 del corriente entró en el Puerro hendí ion de la Madre Espada. Los Soldados 
enemigo la segunda y ultima data del refuerzo al ver el estido mísero de la Plaza, y fruvti «d a 
de la Pcoinu>a, eo una división compuesta la esperaoza quo se lo* babia inspirado de des 
del Natío Sao Pablo, las Fragatas morcan te» baratar á lo» sitiadores coa poc» mat trabajo 
Voladora, Carlota, y Principo, y el Bergan que á pedrada», te quejan de haber sido irai-
tio Sao Jcsé- 3= El Pueblo bato de Montevideo dos Con mil engiñot i encomiar una regura 
montó un frenético regocijo con la llegada de destrucción, en lug¿r de los tesoros y trufaos 
los del vigott retorcido, como vulgarmente se que les prometían, òu suerte compadece à todo 
eipresan, para dtr a los muchacho* ea Améri- este Exercito, y aun tienen el arbitrio de es
ca una idea del furor de los toldados de Espa- coger en este País la felicidad que no gczaroa 
£1. Desdo las 3 de la maniría que la Flota hito iamas en su dentada Patria > pero si llega el ca-
SQ apatiJon hjsla I* media noche del siguiente so de que hayamos de esgrimir contra ellos la 
dii, te percibía aun en la Villa de las Piedras Espada empeñada CB la mat ju ta de las guer-
el sordo eco do viva ti aderado Fernando, j ras, conoceiàq tarde quan poco puede el hom-
muranlos Criollos. La Ciudai de Montevt • bre esclaro contra el hombre libre i y los d¿s-
dee por el etpeiio de «o horas no ha lido sito poras de Montevideo que con tanto empeño) 
ooa jaula de io¡$ locos. La Marina también soliciraron esta remesa de verdugo! para reno-
ka hecho grandes demostiaciones. El Navio var eo América las escenas del biutal Pizarrot 
San Pablo para que los Americanos sitiadores Jos traidores que los «aviaron posponiendo la 
ao ptniaten que era algua Ballenato, y para defensa da la Península i la mas criminal pa-
darlcs una leve idea de la ío mi.iable Marina sion de venganza; y loa cobardas que ios con-
Espafiola, jugó tan valeroszmeote, y con tanta doxeroo l travi; de los raures surcados tiem • 
viveza tu retada ai ti'.leria, que ao lo hi< ieroa pre desda E.pañi para (irar.ixar y robarla 
mejor los Marinos de la E quadra de Córdoba Aaae.-ica , tendrán que arrepentirse los u<ios, y 
ea el memorable combate del Cabo de Sao escarmentara'» los otros de h»ber perpetuado 
Vicente, y en los otros mu:hes duude la Mtiioa vanamente la reboVin o de Monteviieo c«wt.e 
E«partula tubo un relie» acabamiento. Eo ta.1 la irrefragable voluntad de l o o Pueblos de tai 
v<» de la Ciudadcla y Biterias del recinto te Provincias unidas, 
gastó mas pólvora aquel día, que en la batalla Hty eo la Ciudad 900 enfermos de la 
de Ocañi, de donde proceJcn los guapos que Eipedicioo. Varias Catas sirven de Horpita-
a bufidos presumían espantar & los Ejércitos Jes, y la mortandad es considerable, 
déla Patria, y sofocar el voto de quatro millo El 13 del presante se filó una Bite'U de 
>ei de Americanos en un abrir y cerrar de ojos. Morteros contra la Plaza: el 14 lompió el 
También el Padre Cirilo jago un papel pria- fuego haciendo salva con uoas poca* Bombas 
cipal ea medio déla bulla, predicando y ex- a Ui fortificaciones enemigas. £1 dia 15 se 
norteado á no dar quartel á persona alguna eo bombeó sin interrupción: hasta el ai se écha
las rápidas conquistis que «e iban i hacer sia ron sobre la Ciudad rebelde aoo y mas 
'excepción de mugares, ni criaturas ioocen- Bombas. 
tes. En la gazeta del al del presente dice el 

Todo este furor y embiisguez ha tenido incendiario Editor de Montevideo con respec-
por objeto celebrar la bienvenija del decanta- to al bombeo lo que sigue, 
eo refuerzo, que entre esta diviiou y lean "A las 3 de ta mañana del 14 prirtei» 
tutor de la Fragata Prueba alcanza k 2200 ** piaron los insurgentes a tirar Bombas á la 
hcrabiei de toda arma por final socorro,/ »tfia*a, desde la Biteiia que consti uy orto ea 
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Jt lat s-mediaiionte deia Cau do Mofóos. Des
ude aqueüa hora hasta Us 12 dol dia de ayer 
«•han tirado 177. Nade ha quedado que he
nee r a lot rebeldes para probar la consten 
•»cit y fidelidad da « te heoemerito Pueb'o ; y 
n o bien entre sus delirio» habrán presumido 
ii(ju« podiian con ena último esfueizo d« tu 
•^impotencia rendir al valieste Moutrvideo, 
#> nos cabe la gloria de que hayan de recibir 
•» nuestro? enemisos UQ de¡cagaño que afian-
»»zar.do nueitro honor, sirva de castigo á sus 
»»delitos, y de exemplo eterno de nuestra ra-
M zonab'c vengtaza por la fiereza con que nos 
>» hustiliz.iu mas de 11 meses hice." 

£< un in«ulro á la verdad llamar fiereza al 
H'v que hacemos de lot medios auto'izados por 
lat leves dala guerra, y adoptados por todas 
las Naoones civilizadas Serta fiereza si degollá
semos á los rendidos, ó tubiesemos á los prwo-
neros en espantosos catabotus coa largas cade 
?ta» como m\ Gubernador de MontrviJeo tiene 
eaur<tia< Oficiales Taylor y Barga». Seria fie
reza qiternir Pueblos inerme» como Michelena 
lo hizo en Santo Domingo Soriano, ó arrojar 
en I las desiertas hombres indefensos para que 
mueran «otro las garras d« los Tigres como los 
Marinos lo hicieron varias veces coo los leíate-
ros del Paraná:compares* nuestra conducía coo 
la tuya, y decida el mundo imparcial} míen 
tras la fuerza escarmiente á esos inúerables Apos
tóles de la impostura. 

El Gobernador Intendente de !a C<udad 
de Cjidol)» da cuenta en 14 del coitimtede 
las donaciones hechas por el P.esbiíero Ü. Jote 
Antonio Bustaraant* de uo e¡davo para el 
«•rviri > de las armas, y por el Europeo Espa
ñol L>. Fi ancuco del Signo del valor de otro 
que le cupo entregar à la Comisión de rescates. 
£1 Supremo Poder fisecutivo les diolas gra
cias a ucoobre de la Patria, y crdenó sepubli· 
cese en la Gazeta Mi-ii>ceríal par* satisfacción 
de los donantes. 

Protftde politüo dtl Rio de la Plat*. 

N > habrían esclavos, si antes 00 hubiesen 
d¿ip'>ris: pero aunque la fuerza forme los 
uno*, tolo el hábito de la ignorancia puede 
conservar l.n otros. Basta un momento fatal 
p.vi imi'par la «nhoranía del Pueblo : i la 
sombra de uo próximo peligro, ó bazo la apa
riencia de un bien posible se run autorizado 
instantáneamente las usurpaciones, que al fio, 

al fia han adqui'ido «1 carácter Je hereditari»** 
de<de que sordo el sentimiento y laraioatie 
#stímu¡o quedaba satisfecha la multitud coa 
gozar la pac de los sepulcros. {Infeliz abella 
^eiieiici<>>i que reducida á este e>tido aban-
dona al Fi'osofo soürario ta'tristé preenuteacia 
de conocer, y llorar las desgracias de su es
pecie! 

La servidumbre no es el mayor mal; poe« 
de muy bie.i ser feliz u<i esclafo por la es
peranza de dezar de sedo. A jusl que o. la 
tiene, porque ignora su objeto, es aun ais 
digno de c »mpasíon. Este es un ser misera
ble iac ipiz de obtener su destino, ni de per
feccionar su naturaleza; nada puede uoi.'le á 
sus semejantes sino el odio, ó el temor: él 
no conoce roas vínculo que la pena, ni sui 
deber que la sumisión al mas fuerte: aniel 
vicio, porque no occesita la virtud; y en 
fia siempre) débil, shmpre postrado sobre el 
polvo y la raíste ia, solo se acuerda que asis
te para defender su letargo, y convertiría 
coa un luror religioso contra «1 que se acer» 
ca à despertarle. 

Esta es la imagen de na Pueblo degradada, 
aunque al fio ella no es siao una imagen, ¡a 
feriof en mucho á la realidad: y este es ran
cien el indica de las. pasiones cuyo iofluio 
parecía mis análogo á la suerte que hin tenido 
Justa hoy ¡as Colonias ds la antigua BspiSi. 
Prro uno d i los grandes prodigios que »oi 
dràn en cooHicto la fj da la pòster i i.»¿, será 
la conducta de las P/oviocias del Rio do la 
Plata en la crisis mas aciaga de su revolución. 
Aisladas à la fuerza que les babia dcxido su 
antigua abatimiento, y sin mas recursos que al 
deseo incierto de tenerlos ; enprendon una obra 
impo'isle para los fanáticos, difi:il para los 
mejores calculadores, aunque da tácil combi
nación para los zelosos entusiastas. 

Prepatar con sistema la resistència de Iot 
peligros, y establecer las bases de la opinión 
que debia formarla, be' aquí el grao problema 
que era preciso resolver prácticamente: lo pri
mero solo puede ser obra del iutt.i.'.jj de las 
patiooes, mas lo segundo supone el tiiunfo 
de la razón sobre el iu8uxo de aquellas. B̂ ra 
combinación reservada en todas partes i la 
mano de los bé'oes ,ouha sido hasta hoy en
tre nosotros , sino «l resultado de un instinto 
popular dirigido por el orJen misterioso de las 
circunstancias en que vivimos. 

Sin embargo, «V mismo exàrata de nues
tras disensiones civiles, y un golpe de vista 
sobre loe sucesos de la guerra dcciJiiàn en 
nuestro favor la imparcialidad Us los político* 



qcit obtirvaa en silencio nuestra conducta, 
Hs verdad que la suerte de la»aunas ha luir, 
lado algunas veces nuestros deseos, y quizá 
lambió.i nuostros cálculo*. A! principio pe 
Uó ca niie\tro favor la sorvre«a y el Jescuí 
d* de los mímbranos del Roy: el eiuu^hi 
pin >ü'\\'.o p̂ r alquil tiempo u inexperiencia y 
vendióos eo diferentes Címpaúas. Nuestros 
triunfos pusieron en activida.l rod.s lo* rt-cur-
roí del despotismo; empazam is à sentir reveses, 
aun antes de presumirnos fucites. Hubo un 
momonto, eo que era heroísmo no renunciar 
la esperanza, en que ota prudencii abandó 
earíi al temor, y en que el corage mismo 
tiuba casi resuelto à ofrecer sacrificios al mía-
do. Mas luego que p:$ó ese instante fatal, en
contramos en el fondu de nuestras desgracias 
el plan menos ¡acierto de precaverlas: la discipli
na cni'irar empezó á nivelarse pur las lecciones 
prácticas que rubiamo^ recibido en los contras
tes: el patriotismo sia dexar de ser una virtud 
de síoiimicnto, se sometió á las severas ma-
zimas ¿¿ la razón: las Provincias abdicaron 
por nn pacto solemne todos sus inrcrésss pri 
vados, hasta ver segura su existencia, fin la 
bítalla del Tucuman recibimos los primeros 
frutos de tan costosos sacrificios: las joma 
da del 31 de Diciembre sobre Moorevijeo 
y 10 de Febrero en Salta hi.ieron palpables 
las mejoras de nuestro sistema militar. No fué 
una ciega casualidad la que uos dio entonces la 
victoria, ni es el corage solo el quo ha obteni
do el triunfo: es verdad què nuestros soldados 
ton brevet, ya lo sobe el Mundo; pero ellos 
necesitaban perfeccionar su valor en la carrera 
de ios pt'igroi, y halo la conducta de unos 
Xcfes <|uc para ser sostenidos eo <us arduas y 
uveras deliberaciones, hiciesen comprenen-
der á los que debían executaria* que la liber
tad de la Patria eligía el sacrificio de la 
individual, y quo hasta conseguir aquella la 
obediencia era el supremo dooer. Holizmeo 
U la armenia de los sucesos b* igualado el zelo 
de sus emperadores,y en qualqiucr tiempo ella 
sostendrá el honor de las armas vtnsricanat hj-
cisodo vrr que en la crisis mas v¡<>!ei:t.i hem >s 
ic>i>t¡do los peligros, siu que el túmulo da 
la guerra rtvalix* el orden de nue»tio» de 
ligoios. 

El detall de nuestras disensiones civiles 
probara también que t pesar de nuestra anti
gua digraJacion, hasta hoy tolo tu prevales* 
cido entre nosotros el interés publico: que el 
choque de los partidos no ha lucho sino mejo
rar por grados nuestras instituciones, y que en 
fio. aun no se encuentra una pigma c.erica con 
lagrimas ca )« historia de nuestra» diferencias 
dvneiticat, 

III4K 

Si ¡as convulsiones repetidas de uu Pugulo 
presagian inevitablemente su ruina, qu.,ado <:'at 
son un síntoma de ariüt |"iï, ó tesultau de 
las pretensiones exclusivas do lo» au»tócr.t:a«; 
por el contrario cll*» *c>" fecundas en recursos 
<5<uud'j sol-.» nacen del iuñiixo «la lo» intm »v>s, 
o de uta (títiuiví «s>»eraozd d¿\ ord;n. £s:aíU 
dsrcas en esra j>:t:e iiivoor el r.zoi.amienro, 
qnindo los hechos múraos üjbiau en nuestro 
favor. 

La adversidad de Iju armis, la pavorosa 
inquietud del Puebjo y la impotencia coustitu 
cional del Gobierno causaron la revolución del 
23 de Febrero de 811 No c\ dudable que 
desde aquella época te hicieron g'andes ref?r-
nus en la admioistracioa, y que por lo menos 
se puso un dique al torreóte de las desgracias 
que se precipitaban sobre noiotro:. P«io sia 
porque faltó la uniformidad do i iois en el Go
bierno ; sea porque el Pueblo temió la repro
ducción dal único partido que s« le habii he
cho odioso, desde que el roismj se d c'?ró im
potente; ó sea porque ya sufrió algunos con
flictos la justicia, y empezó á re»e:.tirsí la 
igualdad; fue absolutamente ne:e*ario htecr 
uoa nueva tentativa, mudarlos Giberaantes-
y emplazar ante la ley a toda» los que habían 
obtenido la primera magistratura del £ tado. 
E« difícil que en niogur * tevolucton se hiyan 
realizado con más suceso queea esta las esperan-
xas del Pueblo. La paz Interior, el sistema de 
los nogocios públicos, la seguridad da lov Cm 
dadanos: la armonía de los poderes, el vigor de 
la ley, la fuerza de la unión: en fia l* auto
ridad aislada i la esfera de su inBuxo, la obe
diencia reducida í los limite* de una conven
ción legitima j el clamor de las pasiones ren
dido al voto de la libertad; tales son los fru
tos de esa feliz oscilación política aut >rtzada 
por la misma necesidad de dar el ultimo desen
lace á los primeros intereses del Pueblo. 

Es ya justo concluir, qu* ni los vi:ios do 
ouc.tra educación , ai la incertidumbre de nues
tra infancia poücira , ni todos los conatos insi
diosos de nuestros enemigos introduiiráo ja-
mas en las Provincial del R1-1 de la Plati es* 
exaltado fanatismo , que tjaras veces ha ataca
do la fraternidad baxo I is iu*pici>< de «u mis
mo nombre. Quaoto hemos dicho acerca de 
los individuos de un Pueblo, es aplicable á los 
demás del tetr ¡torio uoido. Todos á per fu es
trechan so amittad: no recooocea mas pe
ligro que el qoe amenaza la suerte púdica: 
ninguno rehusa su sangre por la defens» 
universal : á su vez cada uno corre al sa
crificio : las llanuras de Salta, los deliciosos 
suburbios del Tucuroao, los Campos veci 

Anterior Inicio Siguiente
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ncs i ia orgullosa Montevideo atestaria a la 
posteridad nuestros triunfos y nuestra unión; 
quiaa en esre mismo morn«nro »ch»jan reno-
Vado en el Oriente y eo el Occidente los gloria-
ios resultados de nuestia alianza cívica. Y si los 
vencedoros en Salta ofrecen á la Patria un diá 
dejúrilo, los fuertes Orientales bao jurado lie* 
aarse de rroftos, y firmar coa su saogre ti vo
to d« unión, que los malignos de MonteviJeo 
iotentaa destruir desde sus muros. Pero ao, no 
lo conseguirán : la discordia supone contradic
ción en los intereses; ser libre es el objeto de 
todo Americano: ta conscitucion fixarà ¡os limi
tes de este derecho; y mientras la ley hable, 
nosorros no hiremos mas que destruir los esco 
líos de su imperio, y mostrar al mundo que el 
Pueblo Americano, oo tiene mas de un solo 
corazoo, y ua solo impulso, que es la li- — — — 
beitad. 

AVISO AL PÚBLICO. 

La Finca que fué del finado D .Juan Antonio Patrón, en el Pueblo de San Iiáro, 
7 se compone de Casa, Pulpería y un Monte de Sauces en «1 bazo, se rende por su Via
da, quo mora eo la misma Casa. 

El EnvíiJo cerca de »'|uel Gobierno a»¡n 
coa ficha 4 de Setiembre, que ya se habite 
expedido las convocatorias para la celebrado» 
del Congreso indicado para el 30 del rei.mo. 
Anuncia las i leas de conformidad que desple
gaba aquella Provincia, y la esperanza à que 
daba derecho el nuevo orden de cosas que se 
presenta. Es probable que las ideas del Con
greso, rizará 1 el carácter de nuestras relacio
nes con aquellos fecundos climas; y que este 
acontecimiento nos anticipará el suspirado pla
cer , de ver luego en el seno de la Asamblea 
Ganeral á rodos loa Represea tan tes de los Pue
blos libres del Sud. 

Imfrtuia i§ niños Etf ositos. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS-ÁYRES. 

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE DB 1813. 

JLoetta «o estado de senrencb la cansa 
criminal seguida contra D. Felipe Gir d oto por 
haher dirigido unos anónimos incendiarios á 
Jai Provincias de la anión, «1 Auto» general 
de Gobierno ha expuesto el siguiente dicta 
ven, cuya puhücacioa cua reclamada por lat 
riicuastaocias da la misma cauta. 

EXCMO. S. P. H. 
£l Asesor de esta superioridad, visco es

ta proceso criminal contra D. Felipe Santia
go Cardólo, acusado da correspondencia* se
diciosas, y turbativas de la unidad del Go
bierno coa las Provincias del Rio de la Pla
ta, por cuyo delito pide el Juez Fiscal se 
le imponga la pena de muerte, dice: que 
con nombre supuesto de Anastasio Barra
jan fueron esaitas, y dirigidas al Presiden 
te de Charcas las cartas, y papales de fojas 
i? à 8, 37 á 43 , y 51 á 56.—Su simple 
lectora convence las miras delincuentes , y el 
.proyecto horroroso de desacreditar al Gobier
no, haciéndole tumamante odioso , asi como 
sus respetables Membros, ante los habitantes 
del Perú, á quienes provoca coa alianzas, alien
ta con auxilios, y los concita para formar una 
liga y rebelión de Pueblos, un sangriento cho
que, que deiviandolos de la unidad moral y ñ 
sica, sirvan estos mismos debates para comple 
to apoyo del enemigo que aci asecha. 

Qual pues sea el autor, ó al menos el 
qoe haya intentado propagar por medio do 
dichos papeles unos sentimientos tan mostruo 
sos, unos libelos que atacan nuestras Autori
dades constituidas, y que à no haberlos apren
dido, habrían puesto ciertamente en lastimo
sa combustión ¿el Estado, no es difícil conven
cerlo. Porque los Maestros púb'icos de prime
ra letras O. Francisco Xivicr Acosta, y D. 
Refino Sánchez declaran a fojas 11, y 59 vuel
ta hallara tnttramente ¡guales los rales docu 
meatos, ó que tienen mucha semejanza con 
U letra del de fojas ao, reconocido por Car-
toso a las 18 de su confesión de fojas a$; 
•¿adiendo dichos peritos à tiempo del primer 
cotejo, que es tanperceptible la semejanza, 

que solo les ftltabí haber visto escribir la 
ttrta de fojas £ , para atewiguar con etrtiJwtf 
brt pitea. 

Agregúese también que aunque el ree k la 
ao de su cirada confesión tostubo, que el pa
pel de fojas s (su titulo {[Pr ¡tensiones dt las 
Tropas Orientales, pretensiones de ¡a Provin
cia Orientat) PO estaba «terito de tu mano (no> 
obstante que hubiesen querido imi arle la fvtia 
disculpándose coa qoe asi este como los demás 
vinieron de la Baoda Oriental) sin embargo 
afirma lo contrario a la 3a 39 y 43 de 1. jis 78 
vueiía y siguieotes: de consiguiente ) i es ua 
hecho indudable que el relacionado papel de 
fojas a fue al meaos copiado por dicho Cardo • 
so, quien por lo tanto le bá rubricado, y sus
crito para perpetua constancia. Interrogado 
igualmente sobre si había confiado, ó entrega* 
do i alguna persona la predicha copia de fojas 
a, comosca nogJtivo á la 33 de tojas 79 , y 
que no ha sacado otra de su temor, j tut ha 
debido hallarse entre sus papeles Ahjra bien: 
si coo la carra de 26 de Miyo de fojts 6 remi* 
tió el Presidente de Ghircas las precedsntes 
ires copias según certificado de fojis8, y st 
entro estas vino* y exíte el tal papel de fojas 
a, se sigue, que pues Cirdoso confiesa ser su
yo , ó copüdj por é l , y alemas es uoo de los 
que traxo de la otra banda, y tenia en su ta
zón, sia haber sacad* otra copia dt su tenor, di 
y 00 otro debe creerse el supuesto Anastasia 
Barragan que escribió la mencionada carta de 
fojas 6 , dentro de la que se incluyeron las di» 
chas tres copias, catre las quales aparece la de 
fojas a escrita de puno, y letra del rxi.nao 
Cerdoso-

Urgen mis e«to« convencimientos, si te ad
vierte, que retntriJos i V . K. los de U>\i 1* 
á 8 , y habiéndoles puesto una cubierta roo 
el supuesto nombre para ¡J. Anastasio Bar
ragan, fué colocada esta carta con el nuo<e* 
ro ¿(9 entre la correspondencia púb'ica dada 
en lista à la llegad* del Correo Jal Pciu era 
fin de Julio. Qje tomadas precauciones pera 
Arrestar la persona que fuese • sacarla , se 
apersonó un hombre alto y rubio, pillando 
ese mismo ndnvro 39. Que preguntado para 
quien era? Respondió, tt» st, espete Vmi, 
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de alia la piden, preguntar* para qnten es. 
Que ido al zaguán de ía casa Correo, habió 
con otro al parecer £>. Felip* Card9se, y 
vuelto a la ventana de b esaiela, d i o bus-
raba la que venia para D . Anastasio Barra 
¿an. Que el OGcial cartero l« repuso, pasase á 
verse coa el Administrador principal para que 
firmase recibo, (pues se le figuró, quo la car* 
ta estaba certificada) paro que entonces notó, 
que por segunda vez se dirigió el precitado 
homhre a!io y rubio al indicado Cardoso co
mo preguntándole que debía de hacer , ó que 
significaba lo que le vlecian, según Naiar, y 
el Administrador principal Albin a fojas la 
y 18.= La persoua alta y rubia es D. Juan 
José Martínez, el qual declara á fojas if 
vuelta» todo qoanto contestan Jos referidos 
Na rar y Aibin: aunque Cardoso permanece 
negativo, quedin en tu vigor jurídico los 3 'es* 
tigos que lo condenan , máximo en e\ careo do 
fojas 31 y 3», donde el 4? D. Gerónimo Arbo-
leyx refiere haber saludado allí al reo, estando 
»* cierto en que D. Felipe Cardoso se llegó 
•jcumo al «ido de D. Juan José Martínez, «a 
t> lo qual (añade) 00 puido tener equivoca 
»>cioa, porque conoce muy bien a los dos," 
cooio que aun el mismo reo asegura a fojas 32 
conocer ai expresado Arboloya. Y si à estos he
chos agregaremos que, registrada t& lista del 
Pc;u, >e ha'.'ó «1 numero 39 dirigido a D. 
Anastasio Barragan según íojss ta : Que el 

'pomiiu.lo Cardoso concurrió e>a O.MUMI á la 
Case Correo conforme à la 3? ¿e su confesien 
de f>jas a a , con las dvcbracior.At de Telo , y 
les Vidales; que al encontrarse Dupuy, (en 
< ucuinUnc'iDs d<i conducirlo preso el Ayudante 
M ntc;o:a) le dixo ten bastante sorpresa^ "ío-
»»xne Vmd. esia lluve, y diga Vmd. a la mu-
»» per que vive en mi casa, que caque todos los 
?•» papeles que están en el catón" (de cuyo iné 
rito pod:á V. P. firmar concepto scjjnn r.ota 
ÓT fojas 7 5?, R<> obtaute que los de foj::s 61, Y 
?i¿»:icnres de la propiedad del reo se asemejan 
en su letra y '.aidos ce n los ce fijas ;? á S. 
37 * 43 / v 5 : * 5 Ü ) : *lut •" •*" cotejado «l 
pjpel blanco que encontraron i Cardoso. cen 
ci del documente de í< ja< 5 remitido al Presi
dente de Charcas Con tarta de 26 ce Mavo, 
resuka idtmivlad «ntie ambns según fojai 13 
vvtUa; ¿quien pues (reuniendi redas ias pre-
nota.i.i p; ue'-u*) ¿u.î rá u« solt» otnateuro, que 
e¡ reí^ido Cardoso es el verdadero autor de 
)> cer respóndeme 1 »c<ï.cima y Mnioltum\l 
Sai* un.cridad ;.oner en problema la plena 
ó »1 melós ->ufici*níe ronviition dudciccho del 
¿cii-jücaí?, siendo su simple negativa taato 
nm despreciable, tant < mas desatendible, 
quanta que cite reo falló á la verdad en el re
conoció ic-to dvl pjpcl de ío¡it 2, d:l modo 

(SJÍ) 

que sobro çtros pasages que estan «o contra-
dicción consigo mismo, y con varios declarat-
ten d¿ donde se infiere, que esa negicioo cen
tra el testimonio de tantos , esa resistencia dt 
fojis 17 para prestarse a la Autoridad, y las 
dolencias protestadas según el facultativo Ma
dera á fojas 49 y 78 , son vanos efugios que la 
asaltaron para entorpecer, y eludir la peo a da 
un delito que necesariamente creería justifica
do ó de fácil probanza. 

Quando Cardoso se escusa con qce la fe
deración es un sistema proclamado por esta 
superioridad, se equivoca en persuadirse,que 
V. E. querrá castigar en su persona la que 
pueden establecer los Representados de los 
Pueblos de las Provincias unidas del Rio de 
la Plata. Esto es un er.or manifiesto, porque 
ningún Ciudadano tieue el menor obstáculo 
para fundar y proponer, de la manera que loi 
Hscritor.es Publicistas, la mejor ó menos riü-
gosa forma de Gobierno, cuyas discusiones pa
cificas, y literarias ban de preceder á la Cons 
tirucioo que fixc nuestra Soberana Asamblea 
Genera'; pero qualqoiera atacara ciertatnenre 
al £>Cido, y sus Autoridades reconocida, co* 
meterá un crimen de lesa Patria, si poique 
prevalezca el sistema federal, u otro de los 
que conocemos, induxere á guerra civil unas 
Provincias contra otras., ó contra el Gobierno 
que las dirige, usurpando por si la obra gran
de da los Representantes de la Nación, co
mo lo executó Cardoso bazo del nombre de 
Anastasio Barragan', por lo qual puede ser 
cmtigado con la pena de muerte pedida por 
el Juez Fiscal, la misma que prescriben las 
Leyes, ó si menos confinado donde no pue
da toiívar la tranquilidad pública, en conside
ración à no haber logrado su criminal ohjtío 
pur U correspondencia ocupada, coa las damas 
circunuanci.s que pueden obrar eu<u favor 6 
ir„-i¡nur hacia el la benignidad de V H. Bue
nos -Ayrcs Setiembre 20 de 1813.— Pr. Eluí, 

SfíNTRNCIA. 

Buenos-Ajres 7 de Octubre de iSlj. 

Po/ lo que resulta de este proceso formado 
centra el autor y cóm^'.kcs de las cifras in
cendiarias diiiçida* <!<sde esta Capital á la 
Ciudad de Charcas, que curren agregadas, 
y estando suficientemente probado qv.o D. Fe
lipe Cardoso es el promotor de la dicha corres* 
pendencia incendiaria baxo el nombre supuesto 
de Anastasio Barragan, de cuyo borteodoatee-
tado contra el orden social, la tranquilidad 
de los Pueblos, y coxsideíacjou é las Autdti· 
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dides está completármete convencidot y ann • 
qae este detestable detito debería ser castigado 
coa pm Ctptal com> lo pije el J\i:i Fis
cal, y opi da «l Asesor en su precedente dieta-
rote; eo ohstaare, y atendiendo á que el di-
cboGardoso huido uo ciego instrumento de 
que s«rti valida el verJadero autor di esta 
c<imioa\ tocrespoadeucia, y atendiendo tam-
bu-n a la escás x de su talento, so le conmu 
ta eift peca en la de seis años de destierro con 
dañino á laRiojí, cuta condena empezará à 
c.»irer deide que salga del Hospital en que 
ahora se hilla, don<i» peí mmecerá ti tiem
po que le sea necesario para curarse ea cali
da J de preso; declarándosele tambisn ichabil 
para obtener cargo 6 rmjieo alguno en lo ci
vil, militar, y político en ringun tiempo. Co
muniqúese ai Gobernador I «tendente, al Xe-
fe de la Provhcia da Córdoba, y al Fiscal dt 
Ja cansa para que lo haga saber al reo.—H.iy 
tr« Rúbricas de los señores del Gobierno.— 
Mertx» Secretario. 

Exercito sobre Montevideo. 

Lat ultimas comunicaciones de aquel Ge
neral son de 20 de Setiembre. Ningún su 
ceso de cent duración habí ocarrido hasta aque
lla fren»: m*s d<; 300 Bambas te hilaban ya en 
la Villa de Canelones fuera délas que estau en 
el mismo Eisrcito: no obstante los sitiados se 
verán libres par algun «¡ampo de ser mortificados 
coa ellas. £1 conductor de esta correspondencia 
há sido el Cpptts.ii de Mi icias O. Blas UHoa. 

El comandante de la Colonia avisa con 
fecha de a del corriente htber pasado quarenf a 
y tantos buque, enemigos con dirección al 
parecer pira el Uruguay: según la opinión del 
disbo Comandante podrá temerse que á su 
iegre>o hagan estos Buques alguna tentativa 
por aquel punto. 

CHILE. 

£1 Gobierno de aquel País ha decretado la 
admisión y circulación libre en el territorio de 
de su mando de la nueva moneda nacional ex • 
pedida en las Provincias Unidas del Ric de ia 
Plata.Consiguiente al d corro de nuestra Asara 
Mea General ha crdeosdo también qtio tos 
Conventos de Regular*»" He la Vtw'wtii d» 
Cuyo se reconozcan sujerns á la jurisdicción 
p:ivst¡va d«l Comisario General creado en 
esta Cipitil, 

Se han recibido Papeles de los Botados 
UoiJcs hasta una fecha bastante recitóte, y ea 
el Evening Po%t de New York dt 31 de Ju
nio u'.timo se lee lo siguiente. 

» Según una carta de Cádiz datada rn 13 
de Abril parece que cementaban las hostilida
des entre nosotros y el Gobierno rres-ntede 
E paña: los Españoles se quejan de que nt'io-
tros hiyamns tomado posesión oe las Floridas, 
y tambiin de que aprobamos el espiritu revo
lucionario que cunde eo sus De-minios 
Americanos, y hemos reconocí lo abiertamente 
los derechos que tienen aquellos Paites par» 
la insurrección. Hl autor de la carra dice que 
una propuesta se presentó sobre U materi.i 4 
las Corres do Cádiz' con réceme* duiou 
de que se considerase inmediatamente este 
punto** 

En el mismo Evening Post de i ? do Juii» 
se comunica !o que sigue. 

"Por la ll.-gxda de! Barco Español la Ana 
capitán Martínez, en 20 días del» Guaira, 
sabemos que los Patriotas bán ganado u»a Ba
talla ao días antes que la Ana saliese en Gui-
que en lo interior del País entre Barcelona y 
Cummà. Los Realistas entre muertos y heri
dos perdieron trecientos, é inmediatamente des
pués de la batalla 1500 de ios Realistas deser
ta roo y se pasaron á ios Patriotas." 

Aquel mi<mo atributo que distiígue el ca
rácter del hombre y scñila el termino de su 
naturaleza, es también el origen fecundo de la 
mayor parte de sus desgracias. La razón , esa 
sublimo facultad de reproducir el universo 
baxo disti.it.is formas y culminaciones, dio á 
los individuos déla espacie humana un funes
to derecho para disentir en tus principios. Per 
ln mismo qua nadie puede fundar uoa preten
sión exclusiva al descubrimiento de ¡a verdad, 
cada uno está autorizado a i tvqstigatla segura 
las nhcionei que encuentre su gent» entre 
las eotiJades morales que ermpar». E-te 
juicio que necesariamente tupo JO la diferencia 
de la educación y los caprichos de la casuali
dad , produco luego las opiniones que por un 
abuso insensible de su imperio extienden la 
dí.cordií al sentimiento. 

Asi es forzoso que el hombre disienta siena 
pre del hombro, y que su unión con los demás 
h>ga un contraje interrumpido al quadro uni
vers al d« nuetrra especi*. Solo el amor «agrado 
de la Patiiu es capaz de multiplicar la» ex
cepciones de aqoel principio, y unir á un 
gran pueblo baxo el solemne voto de abone 
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cer sus opresores Pero aun entonces, la con• 
indicción de los medios y el poder relativo de 
los littréset sostie.ie algún partido disidente, 

rearmando en su favor el odio á la novedad 
el fa .mismo del zelo convierte en deber la 

resistencia. 
Un mal cuyo origen es indestructible por

que é¡ es tao antiguo como el hombre, servirá 
siempre de obstáculo á la plenitud do nuestras 
esperanzas por mas que influya la fortuna en 
los votos de la unioo. 

Sería atentar contra el imperio del tiempo 
el pt «tender destruir toia sombra da disiden
cia, hasta que un progresivo convencimiento 
pesuada á los rr.úmos que la sostienen el inte* 
re's de renunciarla. Entre los mciivos capaces 
de obrar este fenómeno, yo miro como irre
sistible h igualdad de Tos peligros que amena
zan i todjs, si por la vicisitud de los aconte
cimientos humanos vacilase alguna vez nues
tro destino. 

Et cierto que en este caso los primeros 
maitires de la libertad serian, los que son mas 
dignos de esre nombre: pero su muerte no ha
ría la tedempciuQ de los deroas, auoque alega
sen por mento su indiferencia política 6 re
cordaren el quadro d« su protervo enti-ci-
vtsmo. Ptcandarnos esta vez del raciocinio 
jara escuchar solo á la experiencia y ahorrar
nos U fatiga del examen. 

Qusl ha sido la suerte de los indiferente?, 
de lus antt-patriutas y de los mismos Espa • 
jiotes Europeos en los Pueblos donde «fime
ramente se ha extinguido el fuego de la re
volución? Yà lo dico el Español e» el Epilo
go del numero 36: una cxporiencia tardía 

(su) 
les ha hecho ver que con sujetarse de entro 
al Gobierno de España, no rucian mts quo 
multiplicar sus males y doblar los peligros de 
su seguridad: nada ha podido salvarlos de U 
proscripción ó da la muerte: el mismo iociaa* 
so que quemaban d los nuevos déspotas de 
Venezuola provocaba su inexorable fallo, y 
sobre el altar que preparaban para deificar | | 
tiranía, expiaron al áa el Crimea de sn sacri
lega prostitución. 

Solo en la embriaguez del odio, ó a la 
distancia de los sucesos prácticos, puede lisoa. 
jearse el partiio disidente con iaesporaoza de 
sobrevivirá la ruina del Pueblo , y solemni-. 
zar con sus i.ripiasaclamaciones el asesinato de 
los hombres libres. Pero en el momento que 
vacilase la espada en nuestras roanos, ellos ti
fian publicar un nuevo código que quinde 
ya no encontrase pretextos para imponer pe
nas, condenaría como un crimeoaua la exis
tencia casual de losque hoy miran de lejos nues
tras vici>irudes políticas. 

La salud de todo habitante de la América 
està en la libertad: un decreto irrevocable de 
la naturaleza qniere que todos suban al cadil-
zo, ó entren al Templo de la gloria: no hay 
medio, y la elección pende de nuestras manos: 
solo la fraternidad puede ser nuestra eterna ga
rantía. Hemos jurado por la religión de nues* 
tros padres, por cl amor i nuestra existeteu 
y por nuestro honor público, prodigar los úl
timos sacrificio; antes de ofrecer una esccaa 
de risa para los tiranos, y de execración y 
luto para nuestros últimos descendientes: acor* 
démonos siempre de nuestros votos, y no ol
videmos lo que es capaz de sostenerlos. 

Imprtnta ¿tt niños Expósitos 

Anterior Inicio Siguiente
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H abieodo llegado a entender este Go
bierno que aun cominúa ea las Escuelas de 
educación la pi Íctica báibara de imponer á los 
Niños la pena de acotes, cuyo castigo es exce 
JÍTO y arbitrario por paite de los Preceptores, 
que no estàa autorizados para ello en manera 
alguna, y pjrjuvlicialmrno i los objetos mitrnof 
de lis instituciones juveniles) siendo ademas 
absurdo, ó impropio que les Niños que se 
educan para ser Ciudadanos libres, sean 
en ios primeros anos abatidos, vexados, y 
oprimí Jos pof la imposición de una pena cor
poral tan odiosa y humillante como la expre
sada de azotes: queda desde hoy en adelacto 
abolida y proscripta semejóte costumbre, y 
pases* oficio al Cabildo de esta Capital para 
que lo biga executar en su> K<cu:las,y al 
Intendente de Policía cu los establecimientos 
particulares de esta das», haxo la inteligencia 
de que los Mae tros que la continuen aun 
dlfpues del presente Decreto serán privados 
d« su o6;io y castigjdos como infractores, 
pudiendo ee su lugar atar de los estímulos de 
centes del honor y la emulación eu sus disc i 
polo» con otras correcciones que no sean pe-
aas corporales aflictivas: y circúlese a la* Pro-
y\ncm.=:Per*z= Posada*.^ Peifa.—Afanutl 
Mtrtxo, Secretario interino. 

II Qntral dtl Oritnte co* fcclut dtl %, tntrt 
«tras (tmuticationti hj:e ÍJ qut jiguf m un 

tapilulo d* Oficia. 

Con un temporal del Sud Est qtit reynó 
ettos tres últimos dias, dio \ h Coira Buceo 
dol inada por este Excrci;o !a Zumaca Española 
Sin Cayetano, so Capitán J">. JuXn Mendoxa, 
ce viage que venia haciendo de Santa C-itali-
•4 para el Paerro de Montevideo.— Apenas 
tepudo salvu cosa alguna de la cuca, que 
centraba de 890 tacas do vatio» artículos co-
ftieitiblcjt* 

El Capitán Gsttral del Exèrcitt auxiliar 
del Ptrú m ejido de 11 de Setismbrt in

fluye ti part* qw0 tigut. 

Al amanecer llegué á este punto, y dis
pute que el Teniente o n grado de Capit a a 
D. Gregorio Madrid se avanzase eos 13 hom
bres; del Tambo de Cil^m^iyani me ció 
parte que los naturales le habían noticiado 
que i distancia de dos leguas se hallaban los 
enemigos en num? de 50: saqué la gente me
jor montada y me adelanto con determinación 
de atacarlos, dexando el resto de la tropa 
al mando dtl Alferex D. Tomas Texerina pa
ra que operase con arreglo 4 mis ordenes; y 
viendo que las noticias de los naturales no se 
podían combinar por su varieJai, min 'i k 
di:ho Teníante pa.ase i reconocer la >i u c;oa 
del enemigo y calcular su núniro; y h:ri*n-
do llegado al puage (ionJa se decii eu?-** 
acampado el enemigo,") ms dio avi*o, q-ia n-> 
existía allí tropa alguna» entotces le ordeuó 
que se dirigió.e al Pueblo de Cimp^va, J">t-
de sabia, que t« hjlla'.un 8 S.il.ia <J> un>m¡-
gos y «I Cura de Pocoata; yo tomé el cami. 
no de Lihichnco para que no puiteje se: cor • 
tado, ó sorprendido por l¿ retaguardia, lle
gó el Taaicate al m¿ociunado Pusb o, y sor
prendidos loe enemigos se refugiaron al Tam-
pío de donde los sacó coa todo el respeto y 
veneración que exige lo sagiado. Soles torna-
ron sus armas, y 16 muías de las quales re
partí 7 por muy ñicas eotie los n«tu alat 
que se habían em pe nulo mis en etpíar y aco
meter al eaemigo.—RjgrauuJ) el Tj.iieat* 
con los prisioneros, y el refail» Cu a l* 
informaron los oaturalas que lo hombres del 
enen-jgo estahae robando en un luga inme
diato, entregó los prisioneros á un Cabo y 
dos Soldados, y se dirigió hacia aquallo<| Cira 
su vista huyeron despavoridos por tos Ceños 
abandonando 20 jumento*, la ui'tid da el los 
cargados de cebada, mata y harina: no pude 
darles alcance por estar las cabalga Su.as en-
terameote fatigidas, ai yo podía darle auxi
lio por hallaran en U misma utuacioo, Como 
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vm i.iio ignora «1 estado de las mulat desde la 
sa hla de Yocalla: son las 12 de la ncche y 
nu Tuca estilé ca efe Campameat* con lo» pr-i 
«ioaerus y el Curj.=Dio\ guai.de i V. muchos 
uña Caime Setiembre 7 de l$ii.^Als*ti»dro 
H¿redi<i¿=St. D, Domingo Arcbalo.sEs co
pia s Domingo Ar¿balo.=zB.\ copia.=:i>r. An-
ehonna. 

COCHABAMBA 

El Gobernador Inúndente ie esta Provincia 
han ¡a siguiente eomuniiacUnu 

EXCMO. SEftOK. 

Inteligenciado del Superior orden de V.H. 
quo se me comunica «n iHcio de 19 de Julio 
Ultimo qoe recibí ci> 30 de \goito sobre 
<¿a«¡ se proceda á verificarla elet-citm de \OÍJ)¡ 
putado.<¡de esta Ciudad con el mas estrecho 
encardo , y re"-pon<abilidad para que 00 se 
rttar.'.<n tos mementos, no hil'andosa aun 
practicada esta por el motivo de no estar ar
bitrados los fondos quo habían de auxiliar el 
f.̂ n porte, y subsistencia d« los que se eli-
$rer*n : congregue* luego el Ayuntamiento en 
c - Misma tarde, y con su acuerdo libré las 
ordenes prevenidas en el Reglamento de vein 
1*, y iju-itro d<* Octubre á los ocho Alcaldes 
d.- ¡os Q larfcles, para que efectuasen sin per-
ci.l» >'•%. instante cada uno el nombramiento 
jtspc.-tivo de elector desús Quarteíoi.y que> 
*>\ siguió tese hiciera la cltccioa piecísamea-
ie: se formalizó el acto con tola puntualidad 
y e n escrupuloso arreglo á quanto prevenía, 
la instrucción; poro como al principiar esta, 
yd cougregados los electores con el Ayunta-
rviínto se presentase vna rettanuu >n de va
nos vecinos que alegaban, no haber sido cita
dos muchos de nus Quarte'esf querellándose 
»ío que la preci.ion del tiemp.-) les negase à 
t'<nur parte en un ínteres tan p&Wico se uizgó 
atendible su exposición, mandándose por pri
mera provi tencia se rectifícale la elección dea-
tro de horas, y por segunda para el dij si 
gii:nto pt'imcro de Septiembre en queso há 
celebrado con'a mayor pjc, y tranquüitiid 
y en ella tegua mirrítrará a V. E. el ad
junto te>timooio de la Acta que iicluyo: be-
mos ti lo electes el O. D. Andrés Pardo de 
Figueíoa , vecino dtl Ve'le de Clisa y Cu
ra que fué de la Rinconada del Obispado de 
Córdoba, y yo , á quieo sin atender lo inmé
rito de mi persona se há dignado honrarme la 
Asamblea de electores coa sus sufragios, asi 

(so) 

como lo había hecho anteriormente el Pacta 
junto para el Gobierno en falta de mi inte-
ceior D. Francisco Reca borren. 

El VMge entro de quince dhí qni V. E. 
previene á los Electos, si ¿ mi compaúato la 01 
verrtcUie poner un Eclcsiasri.-otulo, y ItSredt 
otras uteuctones , bien se liará caigo V. fi. que 
pafa Us mías que sonde tanto peso, y gra» 
vedad , especialmente en las actuales circuat-
tancUs qu« se alivian tropas por el Xcfa de 
división que se halla en esta Ciadad el Co
ronel gtaduado D. Corneli.» Zctaya, ¡unto 
con muy crecida familia que ene rodea y 
cuyo destino debo fixar igutlraante que el 
de sus auxilios, no será quita exequible í 
tanta prontitud: con todo haré eu acto pueda 
poique asi «e verifique, suplicando si á V. E. te 
digno dispensarme en alguna corta dilación 6 
falca que sea precisa, pues no llevo otro ía 
quo el ds cUir el debido lleno á las Superiores 
ordenes de V. B., y á las obiigaciooesds al 
caigo. 

Li dotación nuestra, ni el fondo qae k 
deba ciixiiiar aua 00 se ha verificado, piro 
hoy mis/no acordaré con el Ayuntamiento lo 
quo convenga á facilitar los arbitrios de hacer, 
la exequible á la mayor brevedad, sintiendo de 
mi paite ser mis facultades tan escasas qne no 
me permiten el escutar este gravamen al Es* 
tado. 

Dios guarde á V. B. muchos a ños. Cocha* 
bamba, y Setiembre a de 1813 sExcmo. Sr.a 
José Miguel Je CabrerazAl Supremo Poder 
£xecutivo. 

MIZQUE. 
En cumplimiento del oficio de V. E. de $ 

de M iyrv ha efectuado este Cabiido con acuer
do del Subdobgado la elección del Diputado 
que corresponde por parte de esta Ciudi.l y 
su Partido paia la Soberana Asamblea General 
Constituyente, la qual ha recei.'.o en la per-
joña d-.l Úr. D. Pedro Ignacio .le Rihcia en 
la furnia que instruirà à V. B. la oipia r!)l 
acuerd j celebrado el 11 d:l corriente, 00 que 
se verificó esta importante- diligencia. 

Después de hibcrse logrado p.».ra este hoo« 
roso empleo un vecino revestido de 'is calida-
de; necesarias, con la proporción de hallarse era 
el dti en ella, queda á esta Ciudad unicaiictta 
U angustia de no encontrarse ramo , ó arbitrio 
para establecer á su Diputado la teata coa 
que debe subsistir. Pues considerando qre el 
ramo de Propios de este Cabildo, es lan rxt-
guo,que apenas contribuye 110 p*. mueles, 
los que distribuidos con la mejor economía, ana 
no alcanzan para los ga.tos preciso* ordiaatú»: 
y reflexionando al mismo tiempo qu; la imp*-
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«jcfet deeigum perntoo ca las ventis de los 
«foto* de extracción que pfaduce este Parti
do, com© ton los ganados tacunos, Coca, y 
Agí, pueden ser opuestos á las generosas in« 
Uactones de, la Soberana Asamblea, que ma-
íifieste lo» déteos de libértateos, aun de los pe» 
cees | contribuciones que se hallaban estable
cidas; nos ocarrea solamente dos arbitrios que 
puedan dísemperiir esta urgente necesidad. El 
primero lo ofrece el ramo de ios arrendirniea 
ios, qoe produce el sobrante de bs tierras de 
CoBuoiJad de Indios que en las Doctrines de 
AyquAe, Totora, Pocona, y Tintin reJituí la 
ctaúaad de So D á rail pesa:: «ste dinero se ha 
recaudado hasta cl dia por las Cixis, y parece 
que tu destina no ha sido otro que el de mez
clarte eo el caudal de la Hacienda; en cuya 
inteligencia podría adjudicarse al sueldo del Di
putado, con reüezion de que SJ establecí-
aaieoto es ea beneficio de todos tus vecinos, y 
enríe ellos da la misma Comunidad de lidio*. 
Nn adaptándote este proyecto, resta el de im
poner uca capitación á rodas las Doctrinas, y 
Pueblos del Partido para que con a ten cim» i 
tai can Jal ef, posesione), y fuerzas se equilibre 
una prorata prcliza, justa , y arreglada: sobre 
cuyos particulares espera el Cabildo le reso 
lacion de V. B. 

Dios guarde i V. E muchos años Sala Ca
pitular de Mizque y Setiembre a de 1813 = 
fallo de Mcsa.-Dr. Fermin Mtndct..=Mi 
gutl Antonio Mor to.zManuel £¡ota= Pedro 
Bttancur =Ant«- roí el Secretario nombrado, 
de que cerii6co=Grvjorr<> dt CuUro.-Ex.cmo, 
Saprtao Poder Executivo. 

CONSESTACIOM 

Qoeda impuesto este Poder Exocntivo por 
•I oficio de V. S. de a de Setiembre próximo 
anterior, que celebrada la elección de Diputa 
do por parte de esa Ciudad y su Partido tu 
recudo por pluralidad de sufragios en el Di. 
D. Pedro Ignacio Ríeera ; según se de nuestra 
por la Acta que en testimonio acompaña V. S. 
prarmierMolo en contestación; que i virtud 
de estar declarado por la Soberana Asamblea 
Q/ie la renca de las Diputados deba sutraffane 
por La Hacienda del Estado, no hiy necesidad 
4$ ocurrir á los arbítreos que V. S. indica en 
** citado oficios Dios guarde i V. S. muchos 
tños.Octubre rodé tStj.= Hay tres rubricas 
éelot Señores del Gobioi no.=Afjvufl Moreno, 
«eaeuiio btctuiasAI Cabildo de Mizque, 

La Munit¡fúltdad d( Sía. Cruz bacila* »MI 
•solemnes pretestat dt adhesión y sinesriJjd, 

en la nota que acabi dt recibirse ttn 
las anteriores comunitat Unes. 

SOBERANO SEÑOR. 

Penetrado ei Cabildo de los sentimientos 
que lo inspira su acendrado amor, y ciega 
adhesión à la sagrada causa de la Patria de 
que tantas pruebas tiene dadas, y que cuenta 
entre los mayores timbres que le adornan, el 
de habir sido una de las primeras Ciudades 
del Perú que prestó su reconocimiento á Vues
tra Soberanía, y á la primar Junta Guberna
tiva de estas Provincias; ha creido como una 
de sus primeras obligaciones felicitar á Vuestra 
Soberanía ea sn augusca inauguración, protes
tando con la sinceridad, y veidad que le s»Q 
caracreristicas, propender aun à costa da loa 
mayores sacrificios á la realización de los altos 
fines à que aspira en beneficio de toda la Amé
rica del Sud. 

Nuestro Señor dilate los preciosos días 
de Vuestra Soberanía muy felices anos para 
gloria, y felicidad de la Nación. Sala Ca
pitular de Sta. Cruz 12 de Aço'to de 1S13 =r 
Soberano St.^José ¡guarió Mend¿z.,—José An
tònim de Aguirre.^Josi Ortiz aManuel Jo
sé Just inianys José Reye\ dt Oliva sSobe-
rana Asamblea General Cunsuruyc-we en I ai 
Provincias unidas del Rio de la Piata.sEs co-
f'u-zVi/jtes, Secretario. 

Gaxeta Inglesa „ The Rojal Cornual Gazettti% 

del lo de Julio. 

Truro Sábado 20 de Julio 

"Hí llegado el Miércoles un Correo de 
Hc'igoland: se asegura que el Exercito Sueco 
se avanzaba hacia Hamhurgo, y solo estaba S 
millas distante de 'a Ciudad. Li fuerza de lo» 
Franceses llegaba á 1+2 hombres: é:lo$ se for
tificaban cada día mas esperando por momentos 
un ataque. 

„Han llegado papeles de París hasta el 3 del 
presente, y ellos nos dezao en la misma duda 
acerca de la celebración del Congreso, como 
rodos los papeles precedentes dados desde 1A 
conclusión del armisricio. 

"U'i Articulo de D**;d« nns indrice i creer 
que Bonaparte 00 est i de acuetdj coa la 
Austria i porquo al mencioaar los refuerzos 
que recibe, insiste particularmente acerca de 
la* tropas de la confederación del Rhin. La 
disolución Je era copfcderauou se cree gs-
netalmenre q»e ha udo una de lis nías ujgco-
tes prereusionei de la Coi te de Viena cetca 
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it Bona parta: él sa ¡acta da los refuerzos da 
toda especie que recibe, y añade" "qua «I nú 
mtro d« la tropas Francesas que llegan á Dres-
elees increiblt" sin duda tiene en esto el objeto 
da poner en cuidado i la Au-tria. 

" El Emperador ¿m la Austria ha salido de 
Gitschen á un Castillo vecino, fil Emperador D. Miguel Gonzalcx. 
Alexanrlro se halla en el Castillo de Opotchnt D. Manuel González. 

D. Vicente Diaz. 
D. Francisco Araux. 
D. Silvestre Gómez. 
D. Juan D¡ax. 
D. Marñou Beliera 
Dï Maria Gregorià lOpfZ. 

donde ha sido visitado pur el Ministro Aus
tríaco al Conde de Metreraich. 

"Una Carta recibida de la Costa da Fran
cia asegura <ju« ya se sabia la batalla da la 
victoria, y que los Francesas dicen que ello» 
fueron felices en uno de nuestros flancos i pero 
que habiendo convertido nuestro Exercito su 
aia derecha, por la superioridad da su numero 
se vieron obligados á retirarse coa pérdida da 
34 piezas da artillaría. 

"Un arrículo de los Diarios Franceses data* 
do en Perpríianel 34 de Junio dice, que los In
gleses y Españoles ao número de 13S) hombres, 
da infantería y 300 caballos desembarcaron ea 
Silon cerca de Tarragona adoade marcharon 
creyendo tomarla por asalto: que al General 
Wjthieu llegó de Barcelona, dio una batalla á 
tos invasores, los derrotó, y se reembarcaron: 
«OÍotros no damos crédito k esta noticia. 

,,Se dice qua Lord Walligton interceptó 
una carta de Bonaparte á su hermano José, 
en la qual le eoorga no aventura una ba
talla cuyos resultados serian desastrosos al es
tado ¿t sai negocios, como que la frontera 
de aoneüa parte no ara daíentible en cavo de 
una derrota. 

„Se anuncia la derrota da la Flota d*Tolón: 
ao podriros darlo un oriçen autentico 1 y te 
memos que no sea cierta, 

Lista dt lcr individuos qut han hecho <íV:<»« 
don d* i<*ba¡los J btntficio dt it Patria. 

D Antonio Narvaja. 
D. GTCÇCT\O Collazo. 
D. Basilio Cisnerus. 
D. Juan Rosales. 
D. Francisco Maderaa. 
15a Juana Gclve«, 
D? Maiii del Rosario Villarruel. 
I). Cayetano Pana. 
IX José Mansilla. 
D. Gregorio Aguilera. 

4 
i 
1 
x 
1 
9 
1 
1 
1 
t 

D. Balerío González. 
D . Üisidorio Velasquez. 
D. Laureano González. 
D. Mariano Espiadola. 
D. Miguel Gómez. 
D. Marcelino Alvares. 
D. O egario Gavota. 
D? Estefanía Cruz. 
D? Francivca Gómez. 
D. Pasqual Melo. 
D. Pedro Acosta. 
D. Santiago Moodíeta4 
D. Ignacio Percz. 
D. Juan Antonio Rivero. 
D . Santiago Chives. 
D. Francisco Pinero. 
D. Manuel Gegena. 
Jí. Romualdo Liscaoo. 
D. Juan Martínez. 
D. José Aguilar. 
D. Joto Victorio ÀWaraa. 
D. Simón Mercao. 
D. Sebastian Alarcón. 
D. J..»ò Ballen. 
D. Toiioio Rodríguez. 
D. JLui·. Cordero. 
D. Josc Antonio Farnandeti 
l). Ptidro Cordero. 
D. J;»é Santos Cordaro. 
)). Jnlian AMo». 
D? Patrona Rodríguez. 
I). Justo Abalo). 
Una Patriota. 
D. Pedro Arrióla. 
D. Simón Arriólo. 
D. Francisco Acribada. 
D. Manuel Melo. 
D Fc'ipe Correa. 
D. Pedro Cauro. 
i ) . Pedro Ignacio Castrot 
D. Francisco la Paz. 
D. Luis Castro. 
D . José Romero. 
D. Gregoiin Mclo. 
D. Francisco Casno. 
D. Ventura Pcñalva-

Imfrtuta tU niños Exfosüót. 
St toHtinuar-**' 
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GAZETA MINISTERIAL 
DfcL GOBIERNO DE BUENOS^AYRES. 

MIÉRCOLES ao DE OCTUBRE DE 1813. 

Butm»t AytttOttnirt i6 dt 18 tj 

KJ eedo muy c^iv***»»» para la ilustra-
CÍOD f&blKa el pen»ami<pro proptutro por 
•I Escoto. Csvi'd» J* e*tj Cepitar, sobra que 
•o la Bibli-Aara etuS'eoda «o ella te formo 
tia depósito da toda cU*e d» planas relativos 
à aitai Pro víperas, vrsne el Goblern-s «a man
dat qua asi ve execute, y al efteto »• fran 
qotarán pur «1 archiva del E.tadn tot que cu 
el i listan al Duecior da la Biblioteca, 

Í
uiea cuidará da hice* taca» copias da «tíos 
>ucu montos Cdn al fia ibditado. Cuyo ga>io 

ja lativfaià de lot fondos d«l mismo Ayunra • 
mianto. Y para compUur un objate tan b« 
uéftco, como al que te propone «da provi
dencia . se excita el zeta y espíritu nacional J« 
lot habitantes da estas Piovmcut pira que 
higjo donador., ó franqueen al Düector de 
lt Biblioteca '.«¿t plano* g*<>giañeot, topogiá 
fifot, é hiditigtafieot de e%tc continente, cjue 
tetao devuelto» puntualmente caso de exigir
le, cua lo» demit de Us oirat psrici d* Ame* 
tica T el g\ol»o que exista* en tu posesiou; y 
avñete asi al Cabildo, y al Xefe del Estable 
cimento.sHjy tre« rubricas de lo» Sanóte» del 
Supremo Gobiernas Afor/ne. 

Por t! Deps'ta'TLn:» .4: la Gwrra it 
kanherhotm tttafrtht lat frttnecioiHt 

qut ii¿ut<t. 

Al Temiente D. Juan J «se Martinet Poo-
tit Empleo de Ayudante M>yor del Regi.mee 
au&T6aa la Bi»da O'ieíaal. 

A D. Pedro Roías el cnaplao de Ctnipno 
del Regiraiaatv» da Ganadero* de lutauíena. 

C«u fecha |R de Octubre se ha comu-
akady à tot Admiaisrradoret de Correos* y 
A<hi*ea, Capitán d«iPu«rti»,y Coetandaa-
te M Resguardo la erdan siguiente. 

Cea «1 fia de evitat lot gravo» per/oidef 

que hasta boy ba padecido h Rauta d> Co
reo* dexiedo de robrar portvt df las corras* 
poadeocres exteriores qee cuatiaaaaunte lle
gan á este Puerto por el abuso coa que M 
ha permitido entregir à mano lis Carta* dt 
los particulares; y tiendo umbieu necesario 
mirar por la teguriJaJ y pronta circulados 
de lat dichas cOfropoodetKtjs en >'bvequio del 
comercio de* pus. ha resuelta el Gobierno se 
observeu los Arríenlos siguientes. 

ARTÍCULO raiuiao. 

Iumedlatarrente que llegue a e>.te Puer
to cualquier buque de Paites extraugeroi 
entregará tu Capiíxi toda la correspondida 
al Capitán del Put'to, excepto la Uncial di
rigida i individúen de otras Potenciat exis
tentes ca estat Protriioat unidas, U qual pa
sará fínicamente à sus títulos. 

Arr. *• Todo Capitán d» buque será obli
gado a acreditat con certificación del Gipitan 
dei Puerto habjj eutirgjj* tas- canas que h.iyau 
conducido al tiempo d? presentar en la Adua-
ua d ntioiSesto de su carga : sin etle requisito 
L Aduana no ada.iina este Documeaio, ni 
p'<x-«daia à cova alguna. 

Art. »Y fil Capital de Buque que fuete 
convencido de haber inti i ígidu lo arriba man
dado, ocultando la correspondencia , 6 reser
vando «ntregarU por si à sut dueños* sera 
multado en quinientos pesos q-»e te cargarán 
por la Aduana sobre al valor de loidfliechot-
del cargamcoto. 

Arr. ¿í Recibida la correspondencia" sari 
rrawdi.U CA el n ixnmo a la A Jtninistracion 
de 0>'»ecs, j ésia la daiá al público precisa-
m.!»te en el tchmiav de una rsora, 

A r 5? El ptacio de lat caiiat tcncillat 
ven i las de luglareria, -crá de $ rs., y así 
e» proporción: las de' B<ati1 paga io 3 rt. 

A-t 6V JLa Administrat inu de Correos abo-
na-á un real por cada carta à lo\ Capitanes de 
Un buques, y ctte premio verá tatut'echo sia 
ma* requisito que la caitifiracioQ d al Capirar 
¿o\ Puerto dei número de cartjs que bnbieser 
entregado. 

Arr. 7? Qoede igualmente prohibido el re-
rtitir abordo cortespondeacu alguna á la sav 

Anterior Inicio Siguiente
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\u\é da !o« Brtquet qcs no haya pa<?do por 
la Administración da Correos, donó* deberá 
pagar sus precios respectivos, y será dt la obli 
¿ación del Resguardo «I zeláf este punto en 
viiita -ía salida. 

Art. 8? S;n esta ultima diligencia cometí. 
da al Resguardo no se entregarán los regís 
trot del Buque, y en caso de aprenderse cor
respondencia dirigida por alto el dueño 6 
agcQte de U expedición pjgará 500 p». de 
multa. 

Tcdo lo que se comunica á Vmd. pira que 
por ni patte tenga la mas rigorosa obser
vancia 

Dios guarde &c ~ Gervasio Antoni* Pota-
daj.=Nicoiai RoJrigutx Pena.—Jote Julián 
Ptrtz.= Manatí Moreno, Secretario interino 
de Gobierno. 

El Jueves 14 del corriente salió para lat 
Provincias interioren nna com'isiou del Gobier
no, automada para restablecer el orden de la 
administración civil y política en la pjrte qua 
los sucesos de la guerra y los mates inevitables 
de la revolución, la hayan viciado ó alterado 
coa menoscabo de los inreiés^t públicos £1 
Gobierno ha pasado ¿ quienes corresponde la 
ciicular que sigue. 

Ocupsdo constantemente este S. P. B. de 
qua uto conduce o. la felicidad y prosperidad de 
las Provincias unidas del Rio de la Plata, à cu
ya cabeza se halla . acordó crear un» comisión, 
como se ha exccutado con aprobación de la 
Soberana Awmhlea, p<ra que pasando á visi
tarlas, pueda en virtud de las instrucciones 
qoe al efecto se les ha a librado, arreglar la ad
ministración de las Rentas, y consultar I) pros
peridad y aumento de esos Pueblos en todos 
los ramos, mejorando rl estado civil y político 
que tanto ha padecido con las ocurrencias de 
LÍ guerra ; y en su conseqüència ha nombrado 
por Miembros dt ella i los Ciudadanos Jotr 
Ugureche, y Antonio Alvarez de Jonte, quie
nes se hallan ya próximos á marchar al desem
peño de esta importante comisión . de la que 
se avisa á V. S. para su inteligencia y gobier
no, entretanto con vi<ta de los Despacho* que 
se han librado á los Comisiooados se impone 
V . S. de la exttnWon de este cargo. 

Dios guaidc á V. S. muchos años Isaenoi-
Ayres Sel itmb'c ia de 1X 1 3-Ni<«tas liodri-
£Het Ptña—Joié Juliati Ptrez..zGn vatio An» 
tonto dt Posadas..- Manuel Moreno, Secretario 
interiao de Gobierno. 

Dt lat tov*uHÍc-i:ionts puNira.in r« ti tú-
miro anterior ra tata la jigaieníe duiftt» £ 
la AtttmL'lea por la Mu .Uifalidai de Cuh*-

SOBERANO SEÑOR. 

Si el sagrado Ministerio de dictarla Ley 
y administrar la Justicia á k>$ Pueblos que te* 
claman su libertad es el mis noble entpeáo de 
la Autoridad, y la base que stntieoe el cuer
po político; y si solo i proporción de ¡as des
gracia* sufridas se puede decifiar el júbilo que 
cada Pueblo recibe en particular de ver asta-
blecido co estos felices días la unión mat 
augusta qut asegure la felicidad de los Pue
blos en las futuras generaciones: istia duda 
la Provincia •!« Cochabamba la que por di
versos títulos |uzga tener ci honor de las prime
ras en el reconocimiento de e>a Soberana Alam
bica Constituyente Es cierto la había o pri
vado por alguQ tiempo sus opresiones y ca
lamidades de no manifestarse á la par de sut 
d«ieot¡ pero en el momento que logró ver
se libre de esas infaustas legiones de piucas 
que se propusieron arrasar su hermoso sue
lo , con que placer, coi que júbilo y ternu
ra haya explicado sus sentimiento», ni et fá
cil tíguraTlo ea detall, ni la piuca* de pin
tar el hntqucjo y es por esto que se conten
ta este Gobierno y Municipalidad «a ligu¡fi
co r i Vuestra Soberanía que en su reconoci
miento y gratitud ni otra Provincia le exce
de, ni puede comparar sus dobles motivos: fe
licitamos pac. á Vuestra Soberanía por ellos, 
y la felicitamos á nombre de todo este Pue
blo y Provincia, porque ella sea el cimien
to de la Autoridad de los Poicólos unidos, y 
el oráculo d* IJ Ley , presrando pronta la obe
diencia, á sus preceptos, y afianzándola eoa el 
to'emne y plausible juramento ea la forma 
qut acreditan las Actas que rendida y res
petuosamente incluimos, y ponamos á los pie» 
de Vuestra Soberanía. 

Dios Nuestro Señ-jr gnarde muchos anot 
a Vuestra Soberanía para la felicidad de es-
tat Provincias unida*. Sala Capitular de Co-
chabmiSa Agosto 17 de JSI3 =Soñor.= />r. 
Miguel Jote de Cabrera sFrantiseo de Qui' 
roça.sjoif Venim a AntczontzsDr. Marian* 
Viltarrotl.-Joté IgnMW dt Ampwro.sTomtt 
E1qutbel.¿s¡Domingo Suañez^Lucat Cabre-
ra ^Frantitei Baro^Dr. Srim.ttjt Bilder-
ra>*/t a Pedro Boa do j QuirogT.iFauítin» Ga-
rali:».—Soberana A\jmn e. (¡cocui Consti
tuyente de lis Provincias unidas A*\ Rio de U 
PSau.sB* copia: Vicjtet, Secretario. 

MONTKVlDliO. 
Por avisot fidedignos nc la Plaza te sabe 

que la opiuioc general de los rebeldes, es no 
aventurar salida alguna contra los sitiadore*-
por que á pesas de luí retuerzo» qu* baa red-



bidó, «1 níimero de enfermos, muertos, y 
tuosfogot se aurc:nra oda dia mas. 

L·i tropa generalmente está di gustada paj
el nul aspecto d«l Pueblo. 

El Diamanto regido i Cádiz «l 11 con 
correspondencia-

1.3$ Legiones d« U Pattva conservari tut 
posiciones; su firmen merece loselogio», que 
hac« de élüi el Geaecal. 

GtueU UglitM, The Etamiaer, del Domingo 
4 dt Julio di 8tj. 

FRANCIA. 
Docreto imperial. 

MEo nuestro Campo Impen'al d» Klcio-
Baschureirt, sobro el Campo de Batalla de 
Wurtchea á ai da Mi/u de 813, á las 4 de 
la mafiíoa. 

Napoleón Emperador de los Franceses Scc. 
e\c* Hemos deuerado, y decretamos i» j¿-
guióme:— 

Se erigirá un monumento sobre el Monte 
Ceois. Sobre el frontispicio que mire hacia 
París» JO inscribirán los nombres de rudos o ins
tí ivs Cantones y Departamentos de esca p irte 
de los Alpes t y sobre la fachada qne mire há 
<ia Miliü s« grabarán los nombict de todos 
austros Cantonea y Depaítanmtuos de masada 
de los Alpes, y de uuettro Reyno de Italia. 

£n la parte mas «levada de munumento se 
grabi'i la siguiente inscripción:— 

El Emperador Napoleón sobre elCaropo d« 
Batalla de Wu'tchen, ordtnó IJ erección de 
•ste monumento «orno mía prucSa de su grati 
toi hacia el Pueblo de Francia é Irjlij; y pira 
transmitir á la -mas distante posteridad la me
moria de esta época celebre, en que c» el es* 
pació de tres metes corrieron á las aram un 
millor» y doscientos mil hombres para asegurar 
la integridad riel Imperio y d# sus .iudov — 
Firmado.—íVjfJecn. — El (.onJe di ¡Jarú, 
Ministro S«:r«ui<o del Esta-lo. 

(Aqa¡ s'gaeviro decretis 4e la Fmneratria, 
Rtyoa y Rtgcate ordenaado que el precedente 
te lleve j «fes.ro es» le próxima Priowvera, y 
asignando \i suma de 25, u.illoocí para los gas
tos precitos.) 

DrevJo.-- El 11 de Junio paso revista el 
Emperador de 1 5$ Itonabre* de Caballería , la-
fiacería y Artillería que acaban de llagar de 
Fraacú para unirse à los drfercatai Caer sos i 
que ?on dstt'.fia.ioi Admiramos U gentileza, y 
eisgaooa de oías l topa* : «penas vea al Km-
pcjovr, hicen rtsoatr *1 AJÍ* 000 ¡a* mai 
TIVAS aclama:ssjr>es S. M. Ka hecho va/ia¡ pío-
mociones y hi distribuiju a faunos preiiio*, é 
Hmaoiatamaute las trepis hi« pirríso a su 
dcsiirsft. Al dia sigui*»te 5. M- pa*ó re visca de 
varios Cuerpo* de su guardia, «le ios fusilero* 

4¿I 
de la gtnrdia del Rey de Westphalia y otros. 

Fraoklort f 3 tic Jimio. —Desde esta ma
ñana corre la i.ocicia de que se ha prolongado 
el armisticio por a meses. Pero lo que r< inda» 
dable et que lot drferocici Cuerpos del Erér-
cito grande Francas levantan sus acantoaa-
miujitos de la linea de demarcación señalada por 
el armisticio del 4: los Exercito* de tos Rusos y 
Prusianos marcha a à sus posiciones. 

Vcroiu Ju«in 3.3 Todos los días llegara 
Tropas de las que deben formar parte del Exer
cito de Aliga , reu-itJo por el Viray da Italia, 
y que 4 juzgar por las disposicioue» que se han 
(ornado Mía muy ccKSidcr.ble. 

RELACIONES DE COMERCIO. 

Entrada de flutfurt en este Puerto. 
Oauírt. 

Día 6 Num. 8r. Beigantin Ingles Arui* 
zona : procedente del Jansyro de duudo salid 
«I a a de Setiembre último; Capitán Mr. Ro-
br-rro Roben*, cirga.ncuro: 130 pipas sino: 
i o id aguardiente; 20 barriles de i.l. : 33 
marqueta* de cera: 3(7 bolsas de arroz: a8j 
iA de iaucar: 4 barriles coa mercería : $ ca
lones Je platillis: l id. de creas: 313 fardo» 
roo ptetas de paño.' $ media* pipas de aguar» 
diente.- uta id mas; a fardos de genero» d« 
lana.- á la Consignación de D. Rafael Percy-
ra Luciría, 

£ « Id. Num. Si Zum»ca Porrogutsi Sta. 
Rita, procedente del Jancyro de donde saütá 
el 27 de Agosto ptuxims pagados C'piraa 
D. José de Acosra Torr«>, cargamento: ij^i 
holtas de acucar: 296 id. arro¿: 10 p'p»s de 
caña 5 cajunes de delee: 13 l·txtys Je i.l. : 
24 fardt-s de lietuo de algodón.- < 29 rollos de 
tabeo negro; 16 calones de hacienda 14 far
dos de id.: a t»aiile, At iJ. : á U toC-igii^croü 
de D. Francisco Acosta Pereyda. 

I-'* 2iL Ni>m. Sr, (Joiera Portuguesa Li
citara: procedente de Parr.apoa -l»i d'.nde *4» 
üo el 6 de Setiembre ultimo: capitán O. 
Maauel del los SantrnCnu, cargamento\ 34 
bolsas de arroz: tSj doceais tablas de made
ra: 6 palos para umbrales: i U COAS ignición 
de D. Fraricfc*» Acosta Percyra. 

Día 0. Num. 84. Goleta iogleu H< pa« 
proiedatue del Jaaeyro de dunda salió el -29 
d» Settemisrc próximo pasado; capiran Juan 
HrU,jla coasignaciua de l>. KataeJ I^avaJlt. 

¿aJ:J*i MI num*. 
Oetkbr:. 

Día 6 Núwi 79. JB·rgafit.a Espafiol S. 
Antonio («I'**) el Desengaño que coa proce
dencia de Parnaguá ancló «en extaa bausas ed 
6 de Agosto ultimo: cav/itao O. José de Silva 
Ramos, despachado eo Lastre para puertos 
exír.augeroi pot su dueño D. José Rubio. 



4<* 
Uta pfrtoij fïiltüçn* rttiàctU r<* L*niris, 
istrit/t con feJta \i de Julio anterior duu 

¡ugeto respeialie dt esta Ciudad una car
ta tinunstanciada Ml estado d* I* Eu-

tflpi\y en la estat ex. denotiaai que te-
nemot, ha parecido importante pu 

Hitar tus capitutot que úguat. 

Bonaparte púSliró inpavidamente en Pa
rit qne todo estaba perdido, restituye parre 
desús Djminbt a( Papa, hace jiiur í $u hi
jo coma heredero, á su muger la establece 
Krgenre, consetibe «olda-ios, llama murhos da 
E p j ñ i , vn't, oigauíxe, correa la A ema 
pia, dà i los Rusos y Prusianos presenres sus 
R:yes un.» batalla en Lurzoo «I a de Mayo, y 
la gana aunque con pérdida de loooo hom
bres. Avanza hasta H-rn'iu'gn y lo tumi, per
diendo los Ingleses e<i U Ciudad y en varios 
Buques i a millones da esterlinas, liberta la 
Sixrnit, y di la uatzlla de Bautrenen aO de 
Mayo aunque con perdida laooo hombre» fu
tra triunfante «a lireslau. Dinamarca deipe • 
chada de la altanería inglesa xeuae tus tropas 
à ta Francia. 1800 Polacos pasan por Buhe 
nia con permiso del Emperador de Austria; Si 
esta dexa caer tu exercito à la espafda de los 
aliados tienen que rendirse á discreción: k Na
poleón le llueven tropas de Francia é Italia; 
Pruvia y Rutii piden un armisticio que por 
la mediación del Austria se ratificó el 4 de 
Junio hasta ao de Julio, y corre que se 
ha extendido dos metes mas. Napoleón ha 
intimada un Congreso en Praga adonde coa 
Rotia coocuriiía l·igbrerra, Succu, y Pru 
sia , y los insurgentes de Esparta i y con Fra a 
cia, el Rey José, Dinamarca, el Khin, y los 
Estados Unidos de América. El Congreso está 
i punto de celebrarse» Inglaterra aun no ha 
sido Uamada. u. «al vea iwá: nadie dude que 
le<«Ue la pa* coi·iii.cntal. 

WclUogton ouc había perdido cerca de 
Joc00 h<>«ni>'cx ĉ icpacó lo mejor que pu
do y avanzó <n Mayo Las franceses evaqiia 
ron a Mdd'H el 14 de dicho, volaron tui 
totttfkjtioixt d« l iu-g». Miranda, Paocorvo, 
y se resrahan sit» «posición. El 6 de Julio 
sonó el c ñon -1.1 Parque de San James, y ha 
habido t:n «1'as «le v,turbia* iluminaciones por 
el triur.f ide \YY:lu.gr.,i. u u t de Victoria. Se 
dice tji.etc»'» 'ja CIMOUCS, 400 carros de 
b. ¿i?«<-, an..->¿. iv. i.ts, ¿xv. el ba:tun del Maris 
cal Jittiid^n, ei i¿ î ro DO dice quantc, tampoco 
cuota el rÍMr.eio que l'airu s'<ii«i.1«ral>ia de 
pii ¡eneros .ísediie que tuh'> nm do joo muer
to* y {ço hciid'tf. Sacia se habla de los muer 
tos >{tl eueirg > que nu podn igi->rai iiou.lV 
dur ño del C>mpo de JBauKa. Sígtin las cartas 
po fucioii minos de 1 aooc Ni estos ni los ha 
ridui (crrrsponden i la <«!cbu<iaj que hi que 
11J0 cUrve i esta viciuiij, uu Judí paia ani-

<Jei) 
mu al Pueblo Ing'et abatidísimo con el arraml 
cío del Norte .Yo creo que er.tra en tu pino (ru-
lifar dexar adelantar a Wellir>g<uD mientiai 
ellos reciben refuerzos de Funcia. El año pm-
do perdió aquel 6000 hombietensu retirada: ve
rá doble, y muy doble en Ja qne haga, si es ver
dad lo que corre que la expedic ion rjue salió de 
Alicante ¿un 13000 Ingleses, Españoles, y Ci-
)iciano< para it à desembarcar tías de Tortosâ  
ha acometido inútilmente á Tarragona, perdido 
4«oo hombres, y reerobariadoio precipitada-
mente. Aun quando esto no >ea asi, ningún hom 
bre de ve NO , aun que sea Evpaílol, erre por eso 
salva la Espina, triunfantes cu •) Noite Na
poleón. Es tirar coces contra el aguijón, y los 
Españoles csrao ya convencidos de eso. Elba 
declarado solemnemente jue reyua , y reyoaià 
su dioastíu en España , y sus recursos sobre un 
fondo de 60 millones sou innagotables. Su 
Erario t i i , que para su nuevo Exercito BU ha 
impuesto una sola gavclj. Los Franceses tie
nen aun o PJazss, de que 3 de primer ordea 
y otras dos excelentes, tienen un grao partido 
en toda la alta clase de España, y en sui Ge
nerales mismas. Evpiña.no tiene tropas, ni na 
quarto.Todo eso de guci rillas sou disparato», son 

?;avillas de verdaderos vandoleros, que iobao« 
usilari, ynohya arbitrio para escapar á la fero 

cidad de estos malvados, sino teniendo dinero, 
ó bijas que darles: á los vecinos mas honrados 
da Castilla les cortan las oreja», y les imprimen 
con un yerro ardiendo en la cara las le tras T. 
y R : como quica dice traidor y rebelde. 

Esta por otu parte la triste Espafla de
vorada con les partidos de liberales y servi
les, que csran furiosos desde la abolición de 
la Inq livicion, y han puesto en combustión to
da ¡a E-pjña. La Regencia cayó porque no 
cooperó a executar el Decreto de su extin
ción, pero lo verificaron los tres nuevos Re
gente*, Cardenal Bebón Agar j Ciscar. 

El Nuncio empezó á ii.trigar <on Obispos 
y Cabildo; para sostener el Quemadero, f 
aunque fué reprehendido y ñaua logió alia. 
a>a hizo perder el punto de la traaiicipacica 
de los Católicos, á titulo de que la Religió• 
estaba en peligro. Los Canónigos se bao ha
cho elegir para lis próximas Cotíes de iV ¿9 
Octubre, que serán un concilio y su primal 
anatema caerá w-bie la rcustirucion. 

Nada 'ahcrn.s de Sta. F¿. De Lime se
gún U> v/i¿za> qi-e vemos en «l Satélite Pe* 
ruano, aquello «tía en rcsco'do para It iosnf-
reccioi». La de México pio%pcra en todo sen* 
rido. Las i:< p-is que hab'ai venido de Espa
nt batían n;u«it> ái\ vórr.i o ó pasadose á 
los in-U'gcntcs. De 1 J'JJ rom'Mcs na quede-
rvnmjsque460.de roJo el resto quo bt sdo 
de Rspaña esto es de 6-0 > hoin*»e* eo qoede-
ha la mitad , rrutrti-s o pa«fd«>s los derrii.'fode 
VuL. Cialid, ó Pueblo está situdo. 

Imprenta J: fitlti £xjrititót. 
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EXERCITO DEL PERÚ. 

JJcLíl G°n»ra1 B«lgrano con facha i? del 
qee torre a las 9 de la noche á 3 leguas de 
Viktpugiu *l Este , <*á parte al Supremo Go
bierno. que«n fa rcañiOJ de aquel dia , des
de la» 6 y media basta la vua y tres cuartos 
de la tarde ha tetido una acción sangrienta 
coo ti Excuito enemigo , de le que no pue
de dar una iJea eia.ta huta que fe halle 
coo meaos ateociooes de las que tiene, y re
ciba detalles de los Comandantes de División, 
cucuyo caso circunstancíala el resultado coo 
h vardad que acostumbra. Que bao muerto 
algunos Oficiales y Tropa, quedando grave 
atóte heiiJo el Coronel D . Benito Alvarrz, 

S coueito su Sargento Major D Patricio 
«Iduo. Que ios Cazadores i el Rugimiento 

Nüm. 6. y la Caballería han deudo cubierto 
de cadáveres el Cjmpo enemigo, sin que tsto 
sta uüa «aceración de las que se acoitumbran 
en los partes militares, !•> qtnt >«ría oinitaria 
i su carácter. Que entro (os mu ir tos del 
enemigo <c cuerna un Hrigidier, dus Coro
neles , algunos TcDÍtrstm Coroneles , y orroí 
Oficíalos á rr.a> de lot qu« se hallan pi i to
ñeras coo algU'ii tropa. Qje ç> >r quinto hi 
cbv«i»4.1o hasta aquel'a hua de tas nueve, 
cree darrofudo el Exé-ciio enemic», y espe
ta que wiúirá una tlesdUCcion tital , asi por 
habei pctdidy >us ptiucipale» Xífes como por 

la reunión de lat divisiones do Cochabamba 
y Cbayaata que aun no st hablan iacorpo-
lado el diz de U b3tali*. 

Libertad, j»¡hertad sagrada! T<i imperid 
es el graa piooJema qne se disputa eo e»os 
teatros de borror y de carnicería: la virtud 
y el valor vaa á decidir la lid en que nos 
bailamos: basta bey «1 arbitro supremo de 
la paz y de la guerra protege la cau va de los 
Pueblos: é<la es santa, el Mundo lo conoce; 
y ia saagré de nuestros berra me; lo confian. 
La Aiiénca sera libia: no es este el 7ctu ri
mi.lo de uoa porción do esclavos: ese'scfra* 
gii de millares de hombres que solo ca'cúJsa 
el número de sus días por lus de su •'•depen
dencia. Por ella se auméntala cada vez mas la 
liifa de nue;:ros inmort.il»!>: .* por ¿¡¡a que
daban los vencedores de Salta y Tucumaa 
proxlnus é un nuevo sacrificio, cuyo léreiioo 
dcUu ser la recompensa d« sitt* hoia» da ia-
trcpiJéz: por ¿.la en fin, la Améiica pre«en-
tari á los ojos de la Europa un dulce itilo, ó 
un solitario desierto, que eit sus mismas ruinas 
transmita á la posteridad la rocinoiia de nues
tros últimos esfueizoi, 

I+tprtnta de Kiííot Expssir.t. 
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CHILE. 

or al Correo di Chile so han recibí lo 
comunicación et dt aquel Gibiorno liaita 1? 
del corriente, y Unamos «I placar da observar 
lavucbi actividad que empleaba aquel Estado 
para cubrir tus posesiones, no so:o da lot ataques 
da lctenemigoi que lo baa iovadilo,sÍ3o tam-
bica da los qus polrini anirnuse á inquietarlo 
desde alguootro puocu d« lo* questtstwnen la 
prtteote escandalosa luchi. La conducta dol 
Gobierno da Chile es prudente. Ademas d« 
JJV Tropas que están eo Cimp^ñi contra lot 
desesperados Chílotes, una fuerza de 3$ hora., 
btat te disponía activamente eo la Capital 
para sostener coa dignidad la causa de aquellas 
Provincial, y manifestar al Mundo que ei aa-
ifgoo lastre dil nombre de los nativo» dt 
aquel suelo DO ha decaído. Be el Monitor de 
si de Setiembre ve le«n los dos ceuttalo* si* 
guíente*. 

„EI digno y benemérito Coronel D. Ber-
swdo Obiggins qus te hallaba rmndaado ea 
lot Angelet una partida de aoo hombres entre 
miliciinot y tropa veterana, fae atacado «o 
aquel ponto por nn destzcameato compuesto 
de 500 hombres entre caballería, é iufinrería 
con v«rÍ4t picáis de atrillaría. El Coronel 
Obiggii» lot iccbuó gloriosamente , de suerte 
que el enemig:» huyó precipitado, desando ij 
muertos en el Campo de B*<a)U, fuera de otros 
qoe recogió, y uo considerable numero de 
heridos. 

Hibiendose sabido tú duda en Chillan que 
lot caudales, pólvora y denus pertrechos de 
guerra, que se conducen al F.ncrcito,se halla-
haacetci de Cauqaenei, salió una gruesa parti
da enemiga en numero de roa- de joo hombres. 
£1 beoemirito Coronel D. Juirt de Di.* Vial 
coo loo y tantos ocupó la Villa de Cau que-
Mi, que acometieron los enemigos coa incrci-
bleesfeerjc: duró el combate o borat,al cabo 
de lat qoales tubo que retirarse el enemigo, 
deueJo un cot-sideranle nílamo wattt muer
tos y heridos." 

RELACIONES EXTERIORES 

OpiratioHtt dt hs AlidUt al Sud de Id 
Península. 

Estricto de ana Cura del Mirqués de W e -
llingtonde deO-tu à 3 da Jaü».—SJ mi «iss-
picho de hov refari que el Teuiente Gmeral 
Sir J. Murray levantó el sitb de Tarragona, 
y se reem-nreó desamparando uta pirte .le su 
artilleria. Sobre etta traavacion no me juzgo 
suficientemente iuformtdo psra poder escribir 
m4s.-c:R«iniio copias áe U>C.itt4« que he retí • 
bido en el asunto. (Navio de S. M. &:.) 

Navio de S. H. Mélta if dt Juni$ dt i8ij. 

Mi Lord,—El Almirante HiHowell resol
vió ah:>ra mandar una embarcaría:» « Alicaa* 
te, y y> tengo escasamente t te upo de pjrri-
cipar á V. S. (con el raiyor disguttu) que fui 
obligado á levantar el sitio d t Tirrjgona, y 
embarcar el Exéciro dt mi mando. Ei mi car
ta particular de 7 del corriente r¿ljr¿ a V. S. 
lis noticias dt la reunión de las Tropis Frta* 
cesas en Barcebna, yqaee l M .riscal Suchet 
marchaba ¡¿alimente para Valenciii y le ase 
gnrabí que yo era de parecer que si aqaeüef 
noticias se confirmasen 00 podria realizarse el 
proyecto que V. S. tenia meditado. Des
graciad a m'^te fuero* verdaderos aquell»» ru-
m n o , y chaira mi voluntad, mi resolví á le» 
vaatar el \itio, y embarcar el Exéfcito, como 
ínico medio de evitar une acción general, que 
debería trabarte coo notable deiventaji. N o 
puedo en este momento referir a V. S. lo» de
talles, ITU< bttta pirricjpirle por ahora, que 
la fuerzi f ancesa en Birceloua so componia 
de b¿) homhiei, y que antes do MI match? lle
gaban á ro'J con 14 pierjs de arttllorra To-
d/via n<> tvu,{o noticia que e"i p-isc dc\ lÚTie-
ro de bc>, y sobre él hé formato mi cóku'o. 
Euat ' t t inee la noche d o l ç , y U utiñina 
dtl 10 ulió do &:rceí»na, y enrrtV en Vil» 
FI>QC« àhs 4 de la tafdq del día : 1 , .leuie 
donde me duerjr? q<i« Acribaba 4 raedra no» 
che part Van.'r»i¡$, diinate de Tarragona 
solo »8o ar> m>l|.«s p»r la entrada real, por U 
que puede iicümente p¿oar U j/u-leii^. A iat 
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9 o jo cape de la llegada del MJ«Í ca< Sucbct 
á Valencia: el marcho do a lí con 9=0 hombre?, 
J derrámente «o U retaguardia de aquella 
Pi'za tenia medio de dar á su -Hxército gua
das refuorzos-

A este Cuerpo debía reunirse un trozo de* 
I¡5 hombie*, que rubia llegado anteriormente 
á lotrosa, y otro Cuerpo indepeudieote de la 
guarnid >n de 3500 hombres que había llegado 
i Lé'i'li. E tos Cuerpos (viu «xá¿eraciou) su-
bi-ci a aojoo hombres, con los quales en qua-
tro ó CHKO ijias podia el Mariscal Suchtít ata
car A Exercito aliado, si lo juzgase eonve 
siente; ó evitar la acción, ti quisiese reforzar 
mas su Exercito. A mas de esto V. S. notará 
que yo apenas podin poner en el Campo 123 
bomtues, y que el Exercito de Cataluña me 
ifi maben ser de 8500 , componiéndose el total 
d« 20500, de los quales estaban en Cul de 
fiabgucr dos divi i .nes Inglesas y E>pañolas 
que no podían separarse d« allí, y yo no 
I odia dexar ráenos de a$oo j;ara defenderla 
e til'.eria y municiones, y contener la guar
nición de T-irragoua. L>Ï dos Cuerpos a lo 
menos su <hn i mas de 4500 hombres para 
aero trar las unjare. Tropas Francesas de Ei 
paña que pasañat de ao(¡). 

E-toy cierto que ninguDo con6ará mas ea 
»l valor de las Tropas Españolas que yo, mas 
V. S. sabe muy bien que no estan capaces de 
molerse, y por lo tanto yo no podia coorar 
c n la execucion de alguna orden , que oecesa* 
ríame te las olligjse á hacer algun movimien
to ; y d¿ tropas de aquella clase tenia yo unos 
133 hombres; por tanto no podiendo yo culo-
caí lo* en poidon, respecto à que estaba a) ar
bitrio de los Francotes el combatir quaodo qui-
sicen, no podh fiarme de ellos. Mis Tropas 
Irglcas y Alemanas subían solo a 3$oo, Tal 
•ex V. b. sea de opinión que yo cu tales cir
cunstancias debia aventurar una accioo, sino 
hubiVen otros obstáculos; quaodo V. S. su
piere que yo no podía retirarme ea ceso de 
oa mal suceso, que 110 habría esperanza de 
reembarque, si fuese perseguido, y que el 
Exercito te perdería infaliblemente si fuese 
batido mt atrevo 4 esperar que V. 5j. juz
gará, (por mas que lo sienta) que yo adop 
té el único medio de conservar y saltar un 
Exercito del qual penden tantos resultadoJ.Tert-
go la mayor confianza en este esperanza, ci-
riéndome al párrafo 13? de las instrucciones 
generales de V. S. pare el régimen de la 
Camp ñt. 

Estoy bien cierro que hay algunas circón»-
tandas que requieren mas ¡«formación; y ea to
do seré feliz, exp i.-andomc según mis alcances. 
V. S. tal vez será de opinión que la Piase se
ria tomada ; mas como ¿Ha era demasiado fuer
te pa a rendirla po. asalto, juagué yo que rao 
solo soia imposi'ile, tino que aun no la rema
ríamos en ve > ó diez días • todo mi pesar es 

<sso) 

hab{r continuado el tirio tama tiempo, teta* 
cido por la esperanza de refuerzos que amera
ba, comi.iué hasta el último momeólo»y por
que felizmente el tiempo era favorable, se' 
eo.batearon Ui Tropas sin incomodidad, fia 
esta favorable circunstancia no esperé il otro 
dta , y por tai.io habiendo tomada mi pjrtido, 
lo puse inmediatamente en execucion, y sita-
to decir que en conseqüència fui obligado 4 
dcxai la «itilleria ea Le Bateria» mas avanza
das. Si me hubiese quedado basta el otro dia, 
é la hubiera podida traerse, mas yo no corre* 
ría este jie>gn qtundo estaba en peligróla 
existencia d«i Exercito, no solo por lóma
lo dvl ticrnpi, á mas de aparecer el enemigo ea 
cuy^ presencia tal vez DO huhioie cn'varudo 
todo sin sufrir pérdida , y sin la posibilidad de 
alcanzar alguna ventaja. 

Ttflgu SLlamente que añadir que ti de
be recaer alguna culpa sobro el mal éxito de 
la expedición, ninguno querrá recaiga ea el 
Almname Hjtlowo I quo dirigió i.i parte na
val du ella. Aqittu distinguido Oruul me pres
tó todo socorio, y cooperó quanm pudo, y 
creo hacerle jetuda en afirmar qna era de 
opinión que 14 aitilleiíi de las Baterías po
día iaivur»e demoiandcma basta la noche, y 
que cctuncí» podrían llevarse. Con todo 00 
quive aniegarm* por ohjv'to tan pequeño, y 
pief«ií perocilas al peligro de oponerme, y 
aventuiMirre á una férula de mucha mayor 
Coimdeiucion.—John bí rr*j% Teniente Ge
neral {Qazítü 4/1 Jantjro dt i¡ dt Si-
tumlttt) 

D e las mismas gszefasdel Janeyro hemos 
traducido los aiticuios del armi.ticio celebra do-
entre las Potencias beligerante*; y le creemos 
digno de cemunicarse al público. 

ARMISTICIO. 

Hoy 4 de /unió los Pleeipoteacñriof 
nombrados por u> Po tenda beligerantes el 
Duque de Visenza Escudero mayor de Fraa-
cia, Ge«*/al de />ivi>ion átc. nombrado Mi
nistro Ple« ¡potenciat io por S. M. el Bmpera* 
dor de los Franceses ótc. revestido con plenos 
poderes por su A leza el Principe de Nenf-
chitel ice el Conde de Schuuroloff Teniente 
General y Ayudanta de Campo d«\ Bmpera» 
dor de todas los Rusias &c El Teniente Ge» 
«eral Kl.Ut al servicio de S. M el Rey ¿0 
Prusia &c. revestido coa plenos poderes por 
S. fi- el General de (ofinteria Bteday d e ï o * 
lli General en X fi d¿ los Exercitos coetbi' 
nados: después de habercangeaJo »us pleno* 
poderes ea Gebersdorff ea 10 de Jo» lo, f 
firmado une suspensión de armas por 36 borní 
«a le Villa de Peicberwerz, neutralizad* p f 
ra citoria éntrelos puestos avanzados de W 
i*ip«ctiros £xcf cúos pare cuoonuar laa nege> 



çlieiooeide up armisticio cepax de sospeeder 
)<l hostilidades tntrt todas 1« Tropas be liga
ra ote» ao qualquler punto quesea, acordaron 
lot articulo* siguientes. 

i° Cesarán ta¿ bcjtiiidadcs en torios los pon
ies, luego que fuera notificado «I prestott 
anmuicio. 

a? £1 armisticia durará hasta S da Ju-
lii. inclusiva. Lat hostilidades oo comenzarán, 
lio «Lnc ootkia 6 dits entes. 

3? Por cofjv«qünncia no volverán, á co-
manxar las hostilidades sino 6 diaí después de 
Ja publicación del armisticio ta los respecti• 
ros Quarteles Generalas. 

4? La liue.» de demarcación entra los 
Etércitos beligerantes se fixa de la manera 
Siguiente: on U Silesia la linea de demarcación 
del Exercito combinado partiéndose las Fron
teras da la Bohemia pasará por Ditteribach, 
Pufcndoiff Landelhvt, seguiía el Beber pa
ra KuUiadc , de aquí paimá por Buiken-
hayu, Striegau, seguirá por Striegancruuasser 
tusca Giuih y locaiá o Oder pasando por Bett-
lero, OI*as:hiu, y Altuon°. £1 Exercito com-
biaido podía ocupar lis Ciudades de Lan-
dsliüt, RulJstdi Bwikenhayn Stricgausy Gau-
tb y >ui suburbios. La linea del Exercito 
Frtoce» saliendo igualmente de las Fronteras 
que toca la B<)h«mi*, pasará por 3e fFenhauf, 
AU—Ramnitz, scgui:ála cóniente del peque 
£0 Rio que entra en al Bober «o lejos da 
Berteltdorf; después del Bober ha»ta Labu; 
de aquí hatta Ntukttk sobre Katzbacb, por 
la linea mas derecha, da aquí S'guiíi li cor-
/¡ente de aquel Rio hasta ai O <er. 

Las Ciudades de Parcehvvitz, Ln'nirzGjld-
barg. y Lahu, de qualquier parte dtl Rio que 
estén situadas, pueden., a;i o-mo sus suburdios, 
ser ocupidos por las tnpas Fnncetas. 

Todo ol Territorio entra lot Etere ¡tos 
Frauccses y combinado será neuttal, y no 
podrá ser ccupjdu por tropa alguna, ni aun 
por las ordenanzas. Consecuentemente esta 
dieposícioe sciá extensiva á la Ciudad de Bres-
Uu. 

Desda la embocadura de Katzbach la li
nea de demarcación seguirá la coi nenie del 
Oder ñaua lis Fronteras de Saxonia y o* la 
Prut ¡a, y tocar á el Klvo pitando «1 0.1er, 
•o kjor de Muhlrose, y siguiendo las 
Fronteras de Prusia, de modo que toda la 
Sasooia el País de Dessau. y los pequeños 
Estadas q'iMcrrau los Priulipesde la confede 
lición del Rhin, pertenecerá:! al Exercito 
Francés, y tuda la Pruvia al LKÍÍCKO combina, 
do. 

L01 territorios Prusianos eo la Saxouia se 
ce*sid«raQ generales, y no ̂ eráft ocupados por 
riof J i'-tut*. 

£] Elfi utsfa sn embocadura fixa y d*-
tetaavaa la UoeacU dematcaúnn entre lo» UÍC'-
tl^tYeiigctinu», «capto loe punto» aUxo 

fhfBclonecíei. 
fil Exercito Francés quedara #• poseuioa 

da las Islas, de todo quanto ocupara la tiíge-
sima segunda, División Militar eli 8 da Junio 
á la media noche. 

Si Hamburgoeitubiese actualmente sitiada 
será trata Ja jque'ia Ciudad como todas las otras 
sitiadas. Todos lot aiticulot del presente Ar
misticio que son relativos á ellas, le son apa* 
cables. 

La lipea de los puestos avanzados de los 
Kxorcitos beligerantes en 8 de Junio ala me
dia noche, formarà para la trixesiaia seguudc 
división Militar la linea do demarcación del 
Armisticio coa las Militare» alteraciones que 
juzgaren necesarias los comandantes respectivos. 
Estas alteraciones serán hachas de acuerdo coa 
un oficial del Etudo Mayor de cada ííxe.cieo 
sobre el principio de perfecta reciprocidad. 

5? La fortaleza de Dautzic^ MuaÜn, Z i -
nosa, Srettio, y Custrin, serán su liias ¿9 
viveras cada cinco dia< según la fuerza da sus 
guarniciones, por el cuydado de les coman
dantes da las tropas bloqueantes. 

Un Comisario nombrado por el Connlú
dante de cada Plaza con uno de Us trepat 
sitiantes deberá examinar si las provisiones es
tipuladas se subministran exactamente. 

6? Durante «i tiempo del armisticio cada 
fortaleza tendrá á mas de sus murallas la ex-
tensión de uoa legua Francesa. Este terrero 
será oeutral, M'gdeburg por conseqüència 
tendrá su frontera una legua sobre la derecha 
del Elvo. 

7? Será mandado á cada uní de la. Plaza* 
sitiadas un oficial Francés para participar al 
Comandante la conclusión del Arroisti:¡ 1 y la 
subministrado» de víveres. Lo acompáñala en 
le ¡ornada á la ida ó á la vuelta un oficial Ru
so ó Prusiano. 

8? Comisarios nombrados por ambas par
tes en cada Plaza, fixarán el precio de tas pro
visiones subministradas. E*ta quanta ajustada 
tn el fin de cada mes por los Comisarios en
cargados de mantener el Armisticio será p»gada 
en el quarta! General por el pagador General 
del Exercito 

9? Se nombrarán da cada paite Oficiales 
del Estado Mjy-ir para rtguUr de acuerdo 
la linea General de demarcación acerca de pua* 
tos que no fuestn determinados por la cor rento 
del agua, y acerca de lo» quabs su ofrezca 
la dificultad. 

to ToJos los mov¡misetos de las Tropas 
serin reglaJr>> d« modo que raiá Exercito 
ucupe su nueva linea en i a de Jiüiio. 

Todos los Cvicrpes n partí i«s del Exer
cito comSinaJí» que estuviesen ce'ca del Elvo, 
Ó «a la £atoniá bol verán á La Prusia. 

II So despacharán igualmente Oficijlee 
ría los Eirrciiuf Francos y Combinado para 
lucax catar bi ho»uliiade* «a todos los pua-
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to», y hscer constar tt A'iai<ticio, Ln ntbraí-
niuraran lot poier<j< naces utos los respectivos 
Çjjuindaatenen Geít. 

i a Se»4s nombrados pira vigilar sobra tai 
tstipu'acijnti del ¡>re<ei:a A"w li ei > par ara
ba* pait«i, J«H C >.i»'a b» O'íïula» Gtierales. 
Pernuitcsrái ta la 'íti·i dt ¡íaucalidad ea 
Ntwmtik: pva decidí; Ui disparat que «cur* 
sieven. 

8 cot C->m¡<ar¡ot caminaran pira allí dentro 
de a.1 horas piratx^edi.- l>i O.i.iios y orde 
net que st hu^ia en da lar ea cnsequancia 
dat prataota Ai mut icio. Firmado &c. 

MÉXICO. 

í/« articuli dt rarta rmitida tn topi* 
dt Londrtt, y tanta ptr un Espanti Europf 
4itdt tfeentrú dt ta Capital dt Mtxico d un 
confidtntt JH)/9 en aqutlla Uorte, 4lti /• tlguítn-
U ten rttptctò d lot jrogrtto» qui hatt la 
imutrictttH, y al dtflorabk tttado dt lat ar

dil Rey. 

"Cada Ameticaac ta propooc au al ttereto 
de tu corazón llevar i efteto tu plan por to* 
dot lot madiot que la sugiere ta feros aocooo: 
•sta opinión Catí general obra da un mismo 
modo, y tia necetidad da ponerte da acuerdo 
ao lot Campos, en los Pueblos, «n lai Ciuda
des , en las. Corporaciones , en las elecciones, 
«o los Pul titos, eo los Confesonarios, en los 
papeles públicos, y en las conversaciones pri
vadas coa asas ó menos recato tagua se pre
se nr a o las ocasiones, y según el mayor ó me
nor atrevimiento de cada ano. La reíolucioa 
de todo Americano irritada por la arbitraria-
¿ai, y animada por la obstinació» y falta dt 
plan del Gobierno, es la de'que al Europeo 
ba de morir infaliblemente, ó a l>iin Itarar ha 
deset su esclavo, única alternativa queso la 

f er mite, negándole aun la de trasladarse ai 
*rs de su origen con alguna parte de «us bii« 

oes t vtite la propuesta que el Dr. Cos haca 
al G« Hamo en nombrada la Junta—El alta
do del Pai< as al da una desolación casi com
pleta, y el de una miseria espantosa que dan-
tro de la misma Capital ha reducido a la meo-
diciJad i la mitad de su población. El del Go 
humo es el dé un deiconcepto absoluto, ago
biado da deudas las mas urgrntes y privilegia
das , agotado* al erarlo y fondos particulares, 
sin ciéJitory sin opinión, parada la Cata de 
Monada, y '• da Tabacos, la Aduana tía ia 
iroduccion de efectos, ti) realixarsa las contri
bución v préstamos particulares por falta dt 
pumara». , lot ciminos y comunicaciones tn• 
teuumpidai.la Capital del Rey no aiilida y 
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tiriida hi'.ta sos guaras, las Tropas »¡:iidat,m 
•sptr¡tu corrompido por la seducción, descoo. 
tanta*, mal pagadas, peor asistidas, tío vestua* 
rio, oi monturas, tía provisiones ni hcieitaleí, 
desorganizados los Cuerpos y >in dÍKÍpliaa, dj. 
seminados en pt^ueftas diviiioatt, al cargo 
da Oñcules de corra graduación, j mrons m 
Itligencia , que retardea la pacificuim de eit* 
Roy no, que corrompen la opi.bn, quedh-
minuyen L* fuerza q ie sacrifica* e« tecioeet 
mal mediradas, que caosaa eu los Potólos coa 
sus desordenes mas miles qoo birles, qoe 
proveen de armas al enemigo que en meóos 
de seis meses ha rncogiiio mes de $ da 
maestras di vi,iones bati Jas, dando audacia al 
que (en e> eorrecanto que tabtisrió el Etér-
rit(-) jamas te lt ocurrió después de las prime 
ias derrotas que podria medir sm armas coa 
las del R«y, y par último pastados» è los ia-
turgentes y privándonos dt las ventajas da 
uno ó mas cuerpos fuertes, que aun mismo 
tiempo iuipuMJteo al enemigo exterior qoe 
nos baca la guerra con las armas, yalpusiií-
nina interior que sos la baca solapadamente, 
con la seducción , la opinión, la direcció», 
los papalet, y tas noticias} y qua proveyeses a 
nuestras urgentes nectiidades por medio da 
combates repetidos, poniéndonos en estado de 
cootinuar la gutrra que no tendrá tdrralno, 
sino sa var/a de medios." 

Continúan ¡os Donathot di Cabalht htcht i 
btntfiíto dt la Patria. 

D. Francisco Melo. 
D . Francisco Antonio Sosa 
D . Añádete Toledo. 
D- Paulino Burgueflo. 
D . Barnardiito Gomes. 
D . Nicolás Monsalvo, 
D . Antonio Monsalvo. 
D . Pedro Loaano. 
D Juan Acebay. 
£>? Mjríi Elena A^alo. 
D . Pedro Nulisco Montenegro 
Df Jua&a Lagos. 
D . Pedro Antonio. Martines. 
D . Domingo Gutierres PJX. 
D . Antonio Gallardo. 
O. Enrique Tadeo Alnada 
D . Joié Lino Alvares. 
D . Valentín Avila: 
D . Carlos Mu iato Dia a. 
D. Francisco Agui'ar. 
D . Fiancltco Punco de Leoa-
D . Aidiei Parola. 
D . Domingo Aomero. 
D, Biti.io Pachaco. 

i 
3 
i 
i 
a 
f 
i 
t 
a 
3 
i 
i 
a 
i 
i 
f 
i 
t 
i 
f 
I 
i. 
r 
f 

Imprtnta dt Nifot Exp4tUtt% 
St mil*»***' 



GAZETA MINISTERIAL 
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RELACIONES EXTERIORES. 

Ei 
2KGLATLRRA. 

A Parlamento ingles ha sido agitado por 
qüestiones reñidas: ademas a% los autiguosob-
j«ros, la pas, y ai tratado do Suècia fue el 
asunto de las mat viras contestaciones. Los 
Lores G ey y Holland eo la Cámara de ios 
Pares, y Mss. Poasomby, y Conning «a La 
dalos Comunes, combinaron eloqiijiiteinen 
te aquel tratado, y encontraron fuerte opo
sición ea los Miniaros Conde de Liverpool, 
y Lord Castlereagh. Sa eocueotra en estos 
bellos discuisot el modo de discutir delicada-
eaence un* qüotion de política, 6xando ea ua 
círculo estrecho principios muy vagos. No 
cabt eo nuestras fuerzas la analhis de tolos los 
objetos <jue se encontratáa en los papeles pe
riódicos, y se bailan en gran parte reasumidos 
eo la arenga del Orador de la Cámara de 1«JS 
Ccmunes a S. A. R., que el a a de Julio fue 
personalmente i prorrgar el parlamento basta 
el J3 de Agosto. £ili menciona los extensos 
subsidios prestados por la Nación I la disposi
ción del Gobierno de la India y el progreso 
da sus intcrllrs comerciales i la causa de los 
Católicos perdida (por una. mayoridad de 
quiero votos) daortuse por tanto mayor ex-
temioo a la tolerancia religiosa ; el aumento 
da las congruas de los Mt.'.i tros de la Iglesia 
Protestante, lo» tratados con l»s Potencias del 
Nnrte; y la infa'iz continuación de la guerra de 
América.Con todo, el principal ohjetn <U atea 
cioa es la P/níitíula, donde el Mundo ha 
vist* dot. Nat ion es bravat i inde¡ endientes 
Iherfdas de ¡ai garras carniceras delenga-
nt y dt la tiranía por ios consejo* ingleses, y 
pwtlxahr ingles i y en tl'tspacit de cinc» 
anís después de la aurora de nuestras ven 
tajat rn Roliza y Vitneiro, el mismo ilustre 
Cmdndante ha rtcibiio el tribut» de nuestra 
admiración y gratitud por el brillante pasage 
del Duero....acciones que han heJio a t*Ja 
la Europa resotsr con sii/jmt, j han cubier 
lo el nombre ingle t dt espíen lar y dt unaglo 
ria sin igual- hi <lo<i¿i;.ito Orador concluyó 

presentando un Bill dirigido à subministrar 
cioco millones de libras para el servicia de la 
G<an Bretaña, y doscientas mil pasa el de 
Llanda. 

Los aconrecimientiH políticos mas notables 
son la mdugrada negociación coa D¡nam.irca, 
propuasta -.ubre otro* ptincipim quatolavu 
aquella Puteada no puede adaptar. (Gazeta 
del Rto Jantyro dt »ç de Setiembre ) 

FRANCIA. 

En los miimos papeles se dá el discurso del 
Cardenal Mjury, anunciando el Te Deurn que 
iSa á can eme pur la batalla, de Lutcen, é 
insiaúi el Eütor que aunque el Ri-Aacior del 
Courur de Londre% no se atrevió á trasladarlo 
por decir era indigno de un Sacerdote, r 
no respirar sino la lisonja mas til y la mtn -
tira, ¿ impieJid, ¡o pr«seuraba al pú >>ico 
para que sus lecioie» pu.sit<en hacer sobre él 
las reAxíjoes opon unas. Nosotios no seremos 
tao tímidos como el Redactor del Correo de 
Londres, ypresenraie.nos sia comento á la con* 
*iter.it.i>u púMUa este Jocuoiealo ootab'>c que 
puede mirarte baxo varios aspectos por lol 
lalcula dotes. 

Extracto de la ordf* del Cardenal M.vtry 
para cantar el Te D«uni por la ba 

talla de Lutztn, 

Es el rnimento en «jas el Em·wa.i'or so'>re 
su Tiono 1 ecibió la última A Ifestt .leí Cu .' po 
Legislativo díxo estas notables palabra», "eu 
br;ve iré yo mi tu al frente de mi* trepa:, y 
C'»iifun<liié las engañadora* promesas »jue nues* 
trus enemigos se h.m hecho." 

Ap-rus se ab'io ia Qjmrtzña quaiJo va 
vimos cumplido el 01 aculo. Nuciros enamigos 

Anterior Inicio Siguiente
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deslumhrados coo ta rebelión del mis inconi • 
Jante <ie nuestros aliados que ) i paga lace 
güera de tu locura, ao dudaron dul pleno 
suceso de su nueva coalición coorra la Francia. 
Da este modo desde que tus helados clima* 
impendieron el curso d« nuevtrat vetorias, los 
Jdtsos consideraron la fugitiva protección de 
loi tlemento. como un triunfo periódico y du 
fabie. Eilos creyeron, quundo te pusieron al 
sueldo ds la Inglaterra, que el Emperador non 
ca volvería á rtiorganiaar ju Exercito. Lison
jeábanse de arroj irnos fuera de Alomauia , y 
basta llevar el teatro de la guerra hacia dentro 
de uuestros pruuijs territorios, si rehusábamos 
i\ jetamos á las leyes que su a; regalicia tubie-
te á bien dictarnos desdo las IÜJÍgenes del 
Rhin; ni recordaron de cite sueno de gloria 
hasta el ra mentó de tu dasencaato ca las lla
nuras de Lutzcn. 

Quitro m.íes de prodigios por una parta 
y de IIUUUQJÍ por otra bastaroa para poner 
í la Francia ea estado de bu*orl> i , mos
trándose a h asombrada Alemania mas ptu<e 
josa que nunca. El resta del invierno reputó 
todo' Una «(.ble emuUcioo de ¿.l'eco y Vo 
luutarios í4Citfi:ios ocurrió i las atencioaes 
dol Erario, IÍI reducirnos á hacer uso He al
gun excediente ruinoso. Dios, que burla la 
presunción y la temeridad de los morrales 
Dios , tegua la expresióndel Profeta, IOP'6 
las ambicionat quineras de nuestros enero i z •% 
é iomedúitararnte te desvanecieron. Vedlos 
añora humitli.{oi y yá vencido* à esos coa-
quüudores it»ígt larios qu* coa tanta ligereza 
celebraban DUcttra deshonra. . 

Li gloriosa victoui, por la qual veni
a s hoy à djr al Todo—Poderoso las mas so* 
!emie< goc i" . ai.uncía en nuestro favor tiíun-
ío\ mas dacoivxs. Lauasrctn-u à etot Tártaros 
á sus filos turnas, que ya no lot podria sal
var. 

Potencias enemigas de Francia 1 Habéis 
contado nuestras Legiones, y calcu a.lo de 
quaous arrms >e componían ; pero al mimo 
tiempo os e<.cusa>ic'« de avaluar el geni» ex 
traordioaiio do su X*:fe, cuyas sublimes com 
biVacionos tabea cqui iirar sus accione*, ajut-
t a r d í o lo, suplir i.-s medios, y doblar su 
fuerza. Voot.tH creiji» todavía á este gran
de rvm «re 1 jot de su Exercito; eo quaato 
i tu historia, asi como en quauro á vuestros 
sueños »p ei.iciei\ que ea su rtmchj su pues
to es siembre al írc.ita de iüt victoriosas Fa
langes Acalorasteis por tres diis el momento 
de Un triunfo que él tenia e<i secreto prepi-
lado en su eatendimiíoto; por tanto clu lien-
du sos c»minruciuoes no alterasteis sus dispo
siciones si'to la romera de conqui-taros. L* 
iaferíoriJad de ouesrra caballeo* , que el Hm-
pir«d«.»r deseaba aumentar, y á la quil did 
cemo <tt|>!a«aiwq tu trabajadora Auitlt-tía, 

rastró ríe u*>a vet sus intcacioots por usa 
da «quillas >úhitat inspiraciones de q»c !ubU 
Batanar: 'es u»a batalla cgiptii , cito el ¿ 
tus tropas:" "ur.a buena íufaatcría soiun¡. 
d« por |a •' tillen J , debe ser s oficieu te por 
si mUroi." 9 

Todos e'.tán transportados de admiració", 
delante del hombre extraordinario que há le
vantado nuestro Imperio á tan prodigioso 
grado de Poder y de gloria. £1 es el alma, 
de su G «biemo y de su Exercito. Nadie es 
Capa¿ de comprender coreo uo mortal l:á po» 
dito vencer tintas diflcu tid¿s, ser suficient* 
para desump ñir cantas obligiciones, unir tan
ta actividad á tanta prevnion , tanta piudaacia 
á tanto tiTipu-íO, tan vasta extensión de con
cepto á tjut* vigilancia en los detalles. A>í 
la üeligion uniendo todos los inteséies del 
Sobeíano Coa los del vasallo, los del rico y 
ftltiubre, a>cgara una pompa verdadera ca 
los anales de U Nación, y dà una expresión al 
placer común, tao agusta como sagrada , btchz 
mas toca oto y magnifica por e! entu usmo uai. 
versal ¿c la áVi.ion. Sin ella nada es solemne, 
Dada verdaderamente popular. El Maod» tiav 
na sus diversiones, pero solo el Cii tiaaisaio 
tiene li-.ta» verdaderas. Los hombres «ele 

'en los Templos están eo perfecta comu-uca-
cion de soctimiento* y de i.ite ¿«es. Q-italo 
nnj junraiaot ente los Altares, es que nos tea* 
eimo, felices en reconocernos Cristianos, qu» 
nos entoherbecornos de ser fr;n resé', y que cada 
uno se paga asociado á la gloria del EtóVcko. 
Dios, qiie ahi está eo m¿ lio de nosotros, t» 
sirnte que esta actúa-mente junto coa nosotros» 
y pa'cce declararse también p >r nosotros. 

Lx fewiviljd que nos uno ea el primero 
de nuestro* Templo*, rodo resplandeciente coa 
lot beneficio» de suegro Monarca, y con tas 
victorias, adquiere todavjj mayor interés f 
mayor lu>tre p T la presencia de la augusta 
Sobe<a!a , que viene á pre iür à esta piadosa, 
ceremonia , mostrándose adornada coa toda la 
gloiia de.rii consorte. 

¡ Ah! Que escena tan tocante ver eo nues
tro cnutuiru» á la 6ípo;a respetable de nues
tro Sjbora-o, á la Madre del heredero del 
Trono, á la R.-g?nra dei Imperio, rindiend» 
solemnes gracias i Dios por la gloria del grao-
de huinbr», cuy», triuuf >i ella viene a solem-
nisir, dec arar do á lot Franceses que su con» 
servacion es tan necearía at Im^etio, como 
al l.i--a de la Europa y de la Religión, que 
el ha exaltado ya otra vsz, qua el es llama
do para adrmir y restablecer, y de la quai 
él os el mas sincero protector. 
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Ariigé iti C*rJtM¡ H*rrj 4 ¡a Emptrt' 
iru. #/ mirar a\ k fybri* aV M S. 

fafi i*im*ixéf <W ¡HtialU dt Lutz¿*. 

"Scríora.-—La presencia dé V. M. Irnpe-
ri|l y Real «a este Santuario demuestra 
i vuestro Pueblo Us ouevas y sensible-» heo-
dictpoe* coe que el Todo-Poderoso coro-
eó Itv armas siempre vítor ¡osas de vuestro 
auguiro batido. 

"Si todos los Franceses estáe llecos de pla
cer, por tener la satisfaccioi de dar gracias por 
•tdio de él al Omnipotente por rauta gloria, 
qual oo serà la felicidad de uo corazón lLmado' 
à participar de su Trono. 

"61 mismo Templo en que todo el I nperio 
til va 11 Cielo tos poderosos transpo.-res Je su 
|(«i(üd, brevemante se abrirá otra vez, Se 
aura, para celebrar ea vuestro ob>equio otra 
solemnidad histórica, tai grata al Soberano 
como á sus vasallos. E«toacas verema por ea 
tie las aclamaciones uaivertale» I i aug i-.ra be 
royoa de su ¿asta nacional. que merece ser 
coleada delaate de nuestros Arares enrre el 
restaurador, y el heredero del Tiooo de Car
io Magno. 

"La Religión feliz ea haber de consagrar 
tan bello dia, se daià los parabienes, pro
clamando vuestra gloria# brilla-ito cua vu¿s 
Ira felicidad, y la pública alegeú. 

"Mis nosotros no podarais dexar de recor
dar á V. M., en ooravo de aquella Religión 
Santa y necesaria, que ella siempre considera 
la publicidad de vuestros p.iuci ia$ religiosos, 
y á la protección de vuostro «x ampio, Como el 
mayor d» vuntrrs beneficies." 

(£1 Moiitor hablando de la ceternonia en 
la Iglesia de N. S., dice, "es difícil describir 
el jubilo que e la inspiraba, el espectáculo era 
al minino tiempo magnifico y sensible i aquellos 
gundes Cuerpos del Estado, columnas del Ira 
p«ib, aquellos respetables Magücrados encar
gados de mantener el orden y la justicia, aque
llos guerreros, honra de tu patiia, aquellos 
nuevos discípulos de los Liceos, esperanza de 
k Francia; aquella flor de la inmensa pobla
ción de la Capital, contemplaban con ternura 
la beiiget mag«icad de U virtud subiendo al 
mas glwnoio de los Tronos del Mando, y con 
transpone uoiao sus votos é lot de ¿Ja, agra
deciendo al Dios de los Exercito», Us venta» 
jas con que coionó los nuevos planos y cifuer* 
xosdluuewro inmortal ¿¿«pecador.) 

Frtmftrt xa dt Méj». 

l t GaMtl d- estt Ciodad eontieni la 
siguiente arenca de S M. el Emperador de 
V» Princeses * Rey de Italia á los Magistrados 
4e Dretdin poí la solemne entrada del Roy de 
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Saxonia en su residencia i ?a de ?.Jiyo. 

"Magntrado*!—Amad vuestro Rey; ved 
et ell al ii'eaior deSaxooía. Si ál fuese me. 
nos fiel 4 su palabra. 01 ene* Liten aliado ¿ *í 
se dexase llevar por las opiniones de los Ru
sos y Prusianos la Saxoniá es taha perdida; yo 
la trataría como un país <M eiemig», M' exer
cito pasará so'amisnta, y vosotrusserais bitn 
presto aliviados del peso que cu£ií>. Y» de
fenderé y protegeré la baronia contra todos 
sui enemigos. 

RELACIONES INTERIORES. 

Por el Ministerio de Estado y de Gobier
no ;c han aprobado las «Wcciones para empico» 
consejiles de les Municipalidades siguientes. 

Para la de Salta, han sido nombrados, para 
Alcalde Ordinario de l? voto al Ciudadano 
Capitán de Exercito Rudcsiado \¡vjrado; pa
rado a?. Juez de Menores Ga<par Ar;as y 
Corte; para Regidor A'.calde Provincial José 
Vicente Toledo Pimente!; para Regidor De
cano, DiputsJo de Sisa Miguel Francisco 
Araos; p«ra Regidor Alguacil Mayor Juan 
Manuel Qdi ó»; para Regidor Fiel Executor 
Eutroquio «Moldes; para Regidor Deteotor d« 
Mcaoies y Pobres De Juan de la Cruz MJH-
ge; paraRsgidoies Diputados de la Junta de 
Propios y Arbitrios Jo-c Amustia d¿ Artcaga, 
y Gaspar Lop«z; para Re«tdor Diputado d* 
obras púniici* y Ju:z d« Policía Jo c Je Guc-
iucb.jg.ii pira Re-giJor Diputado de tiestas ju
radas Mauricio Saumillan y Flgueroa ; para 
Sindico Procurador Goneral Rimon Texada. 

Pare la Municipalidad da Jujuy Vun sido 
nombrados para Alcalde Ordinario de 1? vo
to, los Ciudadanos Mariano de GorJali*a , pa
ra de 3? voto José Ignacio de Gorrici. pa
ra Alférez Mayor de la Patria y Diputado 
de Sia Mariano Ramon de Sarabia, para Re
gidor Alcalde Mayor Provincia! Pablo José 
do Mena, para Regidor Fiel Executor liar-
tolo me de la Corre, para Regidor de propios 
y obras púSlicas Pedro Pablo de Saba en , pa
ra Regidor Defensor de Menores y Pobres j ó 
se Patricio Puch, y para Sindico Procurador 
General Manuel Francisco de Bastetra. 

C H I L H . 

En Oficio de a de Octubre anterior del 
Gobierno da Chile te Icé ii» tifuieute.— Sa
be con el mayor placer este Gobierno qu* U 
división de Mendoza »1 mondo del Temen* 
Coronel D. Santiago Carrera, Negt> faltamen
te el 30 dol proal no pásalo á U Viila de loa 



Ande)» de donde continuara tu marcha pera as
ta Capital á rrunirte con la dlrÍ>ion auxilia
dora , que formar £ on cuerpo, de 1000 hom
bre» de lufanteríi, y ixoo de Ciballeitat sien 
do del mayor interés de ambos Erados finsli 
*ar la guerra de Chile con la toma de Chillan, 
y prevenir la defensa de los Puertos contra 
suevas invasiones, que probablemente pro
yectarán nuestros centones enemigos. 

PARAGUAY. 

Lat noticiat recibidas del Paraguay con 
fecha de 16 de Octubre anterior son de le ma 
yor importancia, y no solo formarán una parte 
nuy principal ea la Historia de aquella Pro
vincia ,sino que serán un puoto do interés pe
ra lot políticos y curiosos de todas las Nació 
Bes- Con motivo da haber hecho sus renuncias 
los Vocales d« aquel Gobierno D. José Gas
par de Francia y D. Pedro Juan Caballero se 
han demorado las sesiones de aquel Congreso, 
que tenemos yá aouociado. Solo la del segundo. 
ha sido admitida. Ambos con el Presidente D 
Fulgencio Yegros han sido promovidos al grado 
de Brigadieres. En la ultima sesión que tubo 
•quel Cuerpo, que concluyo à la una de la 
tarde del i a , quedó samioaado un plan de 
Gobierno, cootnaide en 17 Capitulo», cayo 
ducuaento internante se halle eo nuestro 
poder . y de é\ resalta que la Provincia del 
Ptragtuy ser» en adelante gobernada por dos 
Cónsules de le República; que los primeros 
serán el Dr. Francia y D. Fulgencio Yegros, 
ambos con el grado de Biigadiercs: que los 
Cónsules en Junta tendrán el tratamiento de 
Excelencia, y separados el correspondiente á 
sus graduaciones militares: que cada Cónsul 
formareu un Batallón de que sera Comandante 
en Xefe, y cada Batallón estará inmediataroen 
te baxo la autoridad y mando del respectivo 
Cónsul Comandante: que la Presidencia tur
nará entre los dos cadaquatio meses: que el 
Consulado tendrá dos Secretarios de Estado: 
que se establecerá un Tribunal de justicia con 
el titulo de Tribunal de recurso: que ambos 
Cónsules quedan con todas las facultades de la 
Prevíncia para proveer lo que crean convenien 
te al bien de la República : y últimamente que 
todos los años se reunirá un Cougreso geueral 
compuesto de mil Diputados para residenciar 
4 los Cónsules, y disponer lo damas que se 
ostime opertuno. 

<s*) 
No pjrnvtienáonos ahora la <tce<«t ¿el 

tiempo copiar los artículos cM plan ^9 
tn extracto he presentado noi tcieiv;»** 
este cargo pata la primera ocasión CJOIUIM. 
Entretanto 00 pode mor iU fraudar ai Púdico 
el interés que hallara en analizar los do. <api 
tulos del dicho Reglamento que siguin i la 
latí». 

s? Continuaran en el Gubinrpo Superior 
de la PIOVÍQCÍA solamtpte los dos Ciuiíadanct 
D.Fulgetiu'o Yegros y D José Ga<p«r F>»eda 
COA la denominación de LonivUi dt ta He/u 
bita del Paraguay, y se lescui.fiVe l » ( u 
duacii>n y hoooies de Brigadieta» de Exer
cito, de que se les úbtará despacha firmado del 
Presidente actual c*el CÀngresu, Stcretaiio, y 
sufragantes de actmcion con el sello de Go 
biernu. 

aV U>nan por divisa ee la dignidad Con
sular el sombrero orlado ten upa fr«.ja 
azul con la escarapela tricolor de la Re
pública, y tendrá'» jurisdicción y autoñaad 
en todo igual à la que exerceráo ueidamtutt 
y en cooformida<l. Por conseqüència tou«s 
las providencias de G bierno se espadilla 
armadas por los dos," 

m 

PÉRO. 

Hemos recibido comunicaciones del Ge
neral Balgrano hasta el 6 d»l próximo pasado. 
No sabemos que después de la jornada de Vil-
eapojio haya habUo una variación entable, ea 
los «xércitos bsUgtrames ; la división dé 
Cochabamba al mando del Coronel ZtLaya 
ocupaba lAS posiciones á que la habia desir 
nado «1 Gonsral Belgrano batta nueva Otdea: 
los detallas doben recibir*» en el primar et-
traordioario, y «etoacc* los presentar cato-t i 
la consideración del público. 

PROMOCIÓN BS 

Por el departamento de la pnerra re M 
promovido en a6 del anterior al Teniente Co
ronel d«I Regimiento de Granaderos de Itfaa-
teiia Ciudadano Francisco Fernandas de 
la Cruz al empleo de Qobttnedw Intenden
te de la ProrincU oe Salta por renuncia del 
Coronel Cíiic ana. 

A> subteniente de Artillera cívica de Mea-
doxa el Ciudadano Gavino Garda el emplee 
de Ayudante Mayor interino de jqualla P.áJu. 

trnprtnt* ¿t tfiñtt Exj/ótitu, 
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EXERCITO DEL PERÚ. 

A, . jn 4 'a tard» k-mos recibido cora i nica 
«¡oncidel telé cito del alto Perú betta «1 14 de 
Octubre dtl Quart»! General, y d« Potosí ha«-
tt 16 d*l n<i»mo. Ellai uot proporcionen «1 
placer de anunciar al púolico «I estado de 
vuestros ncgociw y ti suceso que pionictcn 
auestrat arma , ti la comtaocia de nue»tius ora 
vos obtiene «1 término de tus fjtig.it. Hl 
General apura sus combinación»?, y cu t'fk.o 
del f l avisa haber dado ya orden para que 
U le reuniesen lot Batallonas de CochibamSa: 
to el mi>roo augura, que U fuerza que esté 
é sus erdenes lt impira confianza, y >• corn 
pone ct la rayar parte da los bravos de Tu-
cuntan y Saita; que etptra mucho d« «líos, 
7 no duda que manifiesten todo» el valor qoe 
l:v caracteriza: remire un otado de' £ié;cco 
see.uii los co.o<initer)t<>s que le permite ÍU situa 
cion; y aúade pot ú tirnj "que según los avisas 
de loserpiítno ha podido moverse todo el Exer
cito entmign de Condo ; poique efectivamente 
a,uedó arruinado, y auo le aseguran los miamos 
Indioj, que los temaban por fucrz* para ves
tirles luí uniformes de los muertos, y ponerles 
el íasil al hombro; lo que le tuce cunfi.mií en 
190ti concepto " 

£1 Mayor General Díaz Ve!ez con fecha 16, 
avisa hallarse en Potosí con 560 hombres fue
ra de 161 enfermos cutre los quales hay algu-
BOS heridos; que el 11 á la noche remitió por U 
rata de Chuq.iisaca el Quar tel General uo con* 
lidarablt numero de municiones de fusil, y ca
ñones bien dotados. Por el estado que rsmire el 
General en Xefe sabemos que a mas de lus mu 
skiones que traía la diviiion de Cochatnjnba 
ano le quedaba un suficiente número de ellas.El -
Mayor General D*az Velcz recibió el 1 4 una 
intimación desde YoclU: ¿ila es ridicula por 
qai'qoi*r aspecto que se mire; y el tenor lite* 
tti i» aaaòu tioatesucioaes es el siguiente. 

Todo tirano es un monstruo ¿\%r.r> <Je ta 
execración de U humauidad. Dn'itmtaie I e-
gau a mis oído» fos cL mores d« esc Pueblo t««j 
inocente como vhruoso, é injujtainenre ultra 
jado, i i V. S. le hace verter nuevas Irgnneai, 
UÜ dude ¡«la sacnicado «» Us ara» do Ij jnsra 
indigoacioo do mi» soldados. Ti! vez ha cieido 
V. y poder resiuir á las armas del Rey qut 
poca hi lu fwa escarmeurado, en este ca<o> 
convierta su furor cont/a ellas, y no comra 
un Pueblo inerme; solo too Dragones le han 
llamado desde JUS margenes le noche 10 del 
que rige y le dixerou lo quo repito a su nom
bre, a nadie tememos: elijín nutriros euerr.i 
gos «1 sitio que mas agradi á su debilidad, 7 
le» humiil»r«inos de uwevo.—Dios guarde « 
V S. muchos año*. YOCJIU ücubta 14 de 
1813.—Juan Saturno Castro.—Sr, Mayor Gs-
neral d-;l Exercito auxiliador dol Rio de ¡a 
Plata D. Euvuqub Duz Velez. 

Canltítad'.n. 

Hé recibido su Oficio taha de *yer, y ro
lo conozco á Vmd. sino por un indecente Oficial 
perjuro, sin honor del £xerci:ode Lima pa
ra aHororlo tiempre que oig4 h:<x • d¿ la< ur-
mas dala Patria, en cuyo concopfu esté Vmd. 
en la inteligencia de que toda persoia enviada 
por Vmd- seia tratada Ci-nu leod* Eitads. • 
Dios goarde á Vmd. mucho* ¡«ños. Porosf l { 
d« Octubre de 1813. -Eustaquio Diir. Veltz. 
A' Teniente Corouel pe»juro del Kieitito d« 
JLimt D. Juan S¿tur»u Cntro.sKi copia, 
Díaz Vtltx. 

• o 
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Vkt'rKí c*r*uttUaci>n del General Btf¿r/$né 
del 14 de Octubre. 

EXCMO. SEÑOR. 
Interceptada UAI taita de un tal Olxñtta 

ana *s Comándame de Cizadoie* del oi»tnn 
g e , à un tal Castro, Oñxial ju/amentado aa 
8a lu , que loe* del Eivjundro» que llamsn de 
Partidario*, me té cotizando cu «1 concepto 
da qua «l «oemigo ao cohu mi permAr.euria ta 
asi*, poqto; pu«* «l p'im.'to marchaba por «l 
De «poblado ea sfguimseuio ni.*itro, y «1 sa
gú, do por «1 camino da la Posta otsenazan-
do á Iot de Potosí. 

H^y auguraQ ios Indios que P?zuela iba 
coa el resto de tu Exèrcit», bien qu« no pue
da dar a t ce AJO i e«a noticií; pue> TOJO «l ra-
fperzo qu« b<» tooido *oo 100 oonsVat da fú
til Araquipróu* qua la h*a m âô do do O uro 
y la gante que ha Tenido coa los uaiíormat 
da lv< oiuercos: ê to lo se por parto e,uc Já 
el Cr.piUn Fe'*» dt Urdí ¡»«» al Coronel Z«-
laja coa f«ctu AO eu K.QUiupaila en e¡ qat 

tamban Te noticia habar tctfuJo lot fqnipeft, 
de la Ejcolta, una legua iiwt alia de oui« 
toiu , que conducía á 3» prisioneros ünicoi que 
nos hjn h te lio. 

PiuDto estará el Coronal de Mi'.kUt D, 
B ilutar Cirdenit, Cooundaate da la» futran 
votaoce» da la Provincia de h Pal * la» i%, 
rrudiicionei d« Oruro, y espero mocho d«( 
ru-;vimJenco que vi i execntarfi; poas b t 
Pueblos aasiau por órdeaat pira hac r qua*. 
to mil las tea dable al •ntmigo. 

Soguo todos lo< ¿visos que me coraunicj 
t*\ Mayor Ceaer*. D. £uttoquio Aotenio Di»« 
Velaz, desda Potosí, oada teoemoi que trmrr 
per lu que hice 2 aquel puoto; pues con U 
iuarzi COM que *• baila, y medidas qaa ai 
toruado p j«de resistir i los enemigos que se
ria rodeados, y acometidos por las que maído, 
y espero que so me rauoao. 

Dioi guarda i V . B. muchos aSoi. Qiiartil 
general en Macha 14 dt Ocruhrc da 1813." 
Excito. Sr.--¿\fa*nW JEsV/fr**?. Excmo. Su
premo Poder fixecativo. 

l*frents tU MSos ExfisUp, 

Anterior Inicio Siguiente
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RELACIONES INTfiRIORHS. 

PAAAGUAY. 

PUn dt Gobitrin pr<tt*tjJo al (Angrtto dtl Paraguay por tl Dr. Franci*% 

y aprobad» f«r atlarnacion. 

eiior.—Computado coa lo ordenado por dicció» unida de los dos Consulti. 
V. M. y teniendo «a contide'jcion Us preci- Art. 6V No obvtaute esta disposición , U 
Mt circuustaoctas con cl justo fia da coooüdar íuaraj viva y efectiva, esto es la tropa vete-
U uoiou y piecaver qual quiera deia ve ti to eia raoa dt qualqoiera dato que soi, ast cono cl 
ta lo olreiíor, htioot fortcaJo da cemoo acuor- airaanunto mayor y menor, pólvora y muni
do el siguiente: c tones de toda etpecíe se distribuirán por mitad 

al mando y cargo particular de cada uno da los 
REGLAMENTO DE GOBIERNO. dos Copulas, y t*u cenará tu re pecttTo Par-

que ó almacén en tl lugar ó aluj mu uto dt sus 
ARTICULO PRIMKAO. cuerpos respectivos para su dolida autoridad. 

CjorínUMráu en el Gooicino Superior dt Art. 7V H-ibfiu dos fiarulloaet dt inftn-
IJ l'.otinciu soluniiott lo; dos Ciudadanos D . feria de tres ó quauo compañías cada uno pot 
Fulgencio Y«gtoi,y D Jo.é Gtsp»r Francia ahora, ó de mus ó menos según Ls ci<cuus-
roo dtuumitucioa dt C»nm!es Ut la RrpuMica Uncías, dt suene qua oda Gonsui rtoJrà tu 
dtl Paraguay • )' ve le> confine la graduación Batal-on, y será su Xcfa y Comandante par-
y honores de B'igaciíeres de Etercito, de qua ticular y exclusivo, btiï tainbiao Xét* y C O 
SÍ let librara Di<pacbo limado del Previ owudanie particular dt uo< «le laidos actúalo 
deott actu.il del Cuigreso , Secretario y sufra- Componías dt a< tilieiía , aplicándote é twe tef. 
gantes Je «cruacion con el sello del G >bierrio. pacto la primera da ¿lias al Cónsul Yegrot, y 

Are. a? Ufarán por divisada la dignidad la segunda al Cousul Ftancia. Este otará el 
consular el sombrero orlado con una ftauja Batallón <U que lt corresponde ser Xcfe y Co
azul coa la escarapela tricolor de la República, nuoiaot:, y para ona dt sus ce mpsóias podrá 
y tendría juri dicción y aucoiiJaJ en Codo tomar si quiere la quinta del actual Batallón 
igual, la queexerceran unidamente y encoofor- del que quedará de Xeíc y Cosnaodaute ej 
miJai. Por constqüeucia todas las providencias Coaiul Yegrot. 
•e Gobierno iteipsdiríü firmadas por lot dot. Art. 8? Los oficiales y demás individuo* 

Ait. j? Su primer cu i Jado será U contar- de tvtot cuerpos seràt á S*II >!**..< ion dt >ut res-
Viciaa, seguridad, y defenia de la República ptetivos C>maadiotes los sobredicho» C«>n»u-
coa roda la vigilancia, tunero y actividad let, pero los dt<ptchoS de oficiales d» qualquie-
qut eligen las ptotentes circunstancias, ra de tilos st llorarán t« uoiou por lu\ Coa-

Art. 4? La Presidencia quedat i e i adtYsrt tules, a prepuesta y elección de aquel á quien 
te reducida so'.ainanre á lo interior d¿i TM.TU corresponda; y del rpi<m » modo Us cautas par
ea) que nía de componer unidamente lot dot ticularet de qualetquier* iodivi >uos de los »x-
Coosu'es. D t consiguiente tera limitada á la prendo* cuerpo» de una y otra C manJaocit de 
economia y re gimen interior dsl Tribunal, cu berára »eitiláf»e y juzgare p«iU junvJiccioa 
yo tratamiento será el de Excelencia; parólos unida de bis Con>ules. 
Cía u'es Uudiàd «1 correspondiente al g»adu Art. y ï La providencia interior del Tri-
Militar que les queda conferido. bunal en los téc<uino» expresados io!arà de aquí 

Art jr LaComindincia General de las ar- adchnte alteruanJo lot dos ConsuUs pot qu* 
•Mtt de la P/oviacu i t exetcoiá por la jutis- txo meses cada uno. £1 que La txerza solo «• 



titulará Consol áe turno, y da oíngaa nodo 
Cónsul Presidenre, pan f vitar tas equivocacio
nes de «|ue ha sido origen tita fjliima daaoml-
D>ck>n. £:i ota confoimidad entrará abofa d« 
tumo ei Coasut Francia. La tratlecioa de esta 
Pie:iJencia, cumplido «1 ticmp« respectiva-
mei;(e al rumo d« cada Cónsul, se extend-rrá 
por oiligcofia firmada por losóos «o «l l ibro 
de A.ni-rdo, y de dio se pama non-Ha al Ca
bildo de e-jta Ciud'd para v\ inteligencia, 

10 Se dcitina-á en la» Catas d« Gobierno 
Una pie>a,par¡i Tiibonal Cumuu y púoJico de 
aohot COOMII», £\raia ahieii* á las floras de 
•auHÚRtiey despacho, y do su régimen y for-
Jtraalidad te encargara á fu res el Cootul que 
©etié de «tuno. 

11 fie lot casos de discordia ea qtiaato rto 
te oponga é'lo determinado en el presente Re* 
¿{amento la dirimirá ei Secretario, y si bu» 
bies*o doi lo executarà aquel á quien corres* 
ponda tauarven ios osgociof do U clase, en 
que ocorra ía discordia. 

la Se deia ai arbitrio y prudencia de los 
dos Contóles e) arreglar de corana acuerdo y 
confirin¿dad»todo lo conveniente al rntjcr des
pacho y expediente de todo» los oegooos de 
Gobierno en todos MJS rara-, s; asi como la con* 
se i rae »oe do-uao 6 dos Secretarios, y del mis
mo modo b-CTMcioa de ur* Tríbanal Superior 
de recurvo, que deberá conocer y [uigtr en 
6lrinnt rnirencii conforme à las Leyes, segaa 
I» <n Mora I ero délos casos y juicios que se de
tuve a M» cortocimicato. 

13 Lis Consuies cu o audiencia y oes cita 
cVel mismo Cabtldo de sita Ciudad arrejl«»ár4 
tiránico el sueldo que de'ran tener esi éll ot, 
errro lo. Secretario), y Miembros del Rr-jeT0 
Tnbanel, ó Cámaras de recursos, st créete. 

14 Si jlguuo de los dos Contal/'$ (j^asa 
absolutan--—'» del Gobierno por rnr3ef<ífl Q _ot 
retiro, pr©v.o«iá el que quodat ¿ convocar 
dentro de un mei á congroto Grjietal de la 
i'roviotia en la for ma , mctr/(Jo y nu[n(ro ¿g 
•ail tufragantes elegidos papMaraiente en to
da la comprenii.Mi de \» Piuvlncia como el 
prevente; y un perjui ,¡0 de esta deliberación, 
se emblec-e tambie*-, ecnao Lvy fundamental» y 
disposición get«e/4|, perpetua é invariable, que 
ea lo vestt-tV.o. ;e celebrará anualmenra uu 
Congreso general ¿* la Provincia al propio-
fríe do, con la misma formalidad, numero, y 
ctiCKistiociat, scn îlaadose á arte efecto el dia 
l 5 de cada mes He Octubre, ea cuya confor* 
miJad so expedirá.» puntualmente lat corres-
p< t».<ienf«t coovvatortat á mediados de Se-
ticrrhre, con el justo fin de que la Provincia 
< p. tiunamtn(« , ó al inermí una vex al año 
pne.la cong-eg.rse a tiatar, como Pueblo libra 
y WborAuo,lo «as cvnduccaic 4 la felicidad 
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ganara!, i mejorar so Gobterso il faeta tec», 
tirio, y á ocurrir á qualcsqaiara abntei qae 
puedan introducirte, tomando bt disposkJ». 
nes,y haciendo los establecimiento»mas bita 
meditados coa «1 coaociroreato que ¿k la ex. 
ptrieacía. 

15 Se observará el presente regl.tmeat» 
basta la deFcrminacioa del fu'uro Congreso, y 
se copi-rá ea et libro de acuerdos de Gobierao, 

Art. i6. Lot Coosulet coroparescerao tu-
mediatiimente á jurar ante el presente Con
greso Soberano el observar y hacer observar 
riel y corpudamente el presente Reglamento. 
L-> mismo exacataràn por so ordejí todos fot 
Ori:i«les de las tropas aquartcladat, lot qualet 
tomarán iguai juramento ea el quartet à los 
individuo* de sus respetivas compañiat da oda 
•cuenta con la diligencia para su agregación á 
las actaaciouet del Congreso ; con prevención 
•que el que rebútase este reconocimiento y jura
mento será despedido del cuerpo, ai como cas
tigado con la misma pena y otras m« severas 
el que despaes de reconocí Jo y jurado el pre
sente Reglamento de qualquiera manera lo que
brantare* 

Art. 17. Queda adoptado por la Provin
cia el método y numero de sufragantes dal 
presenre Congreso; y por lo mismo se pro
hibe al Gobierno, el que sio deliberación da 
otro semejante Congreso pueda variar ó mu
dar esta forma y número de sufragantes. Asua-
cba Octubre i¿ de itfi3.=Fiinudo. &;. 

CHILE, 

El GohierH» it ¿qntl Estalo' hace al nutt-
#re \a> 4¡guitnti comunüacion. 

EXCMO. SEÑOR. 

Elegí Jo El Presbítero D. J o é Ignacio 
Cienfuegos, en lugar del Vocal D. Francisco 
Antonio Pérez, ha obligado a\ Gobierno el I<n-
perio da las circunstancias a trasladarse al Qair-
tel General de Talca etcoltado de la valien
te división auxiliadora que llegó al 5 del cor
riente á esra Ciudad al mando del Teniente 
Coronel D Santiago Carrera. Como la libar» 
tad del Estado ocupa todas lat atenciooei da 
los Gobernantes, 00 te detienen aa sacrié-
ciot, quando consideran el peligro que lo ame
na JU , y la ruina á que lo conduciría la duración 
de la guerra por mas tiempo, y la existenciad* 
los enemigos en la mat fértil y preciosa de 
ttis Provincias. Estamos persuadidos á qaa dea-
tro do brevas dias abierta la Cimoañi ttf* 
díimoi ai hooor tía participar á V. B. alí-1 
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d« aatttroi cuida doi. Queda COJB el Gobierno 
de U Capital y de representante del Supre
mo Poder ei Senador O. Joaquín Echever
ría y Larrayo. Lo que ponemos «u It tu* 
ptrior ao ti cía da V. E. para los «facto* con. 
veoieatrs. 

Dios guarda í V. B. mucho» •ñor Sau 
trag» rf« Chü» 7 Octubre ie de 1813.2/^ 
té Migutl ItfiiHtt a Joaquín dí\ Eyz.Aguirrf.ra 
Jfié /{«4.M O'f»futg0t.~M fixem» òupreano 
Poder Exetutivo de las Provincias unidas del 
JLi» <k la Plata. 

EXERCITO DEL ORIENTE. 

El General on Xef« comunica dcide «1 
Arroyo Seco con fona 3 de No?¡ambre i 
Ui 5 y media de la tarde, que los enemigo* 
resiio embarcados ya an 8 Buques mayores 
y (tenora* do transporte hasta el número do 
300 à 600 hombres de tropa con apariencia 
dt continuar embarcando mas, que se veia for
ros la en el Muelle 7 dar la vela tegua 
el tiempo, siu duda bacía algnn punto dala* 
costas do aquella banda ó da esta. 

COLONIA. 

El Comandante de esta punto avisa coa 
facha del 6, haber mandado una partida da 
Dragones hasta Mmtn Chico en seguimien
to y observación de una e>qnadrilia da 16 
Buqoes de guerra enemigos, que habían pa
sado por aquel puerto con dilección a Mar* 
tia Garcia. 

MOXOS. 

El Gobernador déla Provincia de Moxot 
ka tenido expresivas comunicaciones de since
ridad y buen* fe, con el Comandanta del 
Fuerte del Principe de fieyra, D. Antonio 
Marta da Silva Torres; y en las últimas que 
avisa haber recibido por el Mamoré, léase-
Ora tener tas rreyotes recomendaciones del 
limo, y Excrr.o. $r. Capitán General da 

•cjuel establecimiento, para conseivar la ma
jor armoitis, concordia y amistad de ambos 
Gobiernos, en virtut d« los tretadvt que »ob 
iñren entre einueitroy »qu*lla P»trncu. Es
ta honorable coaduna ot>serv¿da con invaria
bilidad en todos IÜS puntos li.nitrofes con 
nu«mo territorio, es p*ra nosotros un gran 
Vtueoaio da la dignidad de nuestros lutados, 
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7 un garante seguro de la paz sin traga* a que 

' anhelan todos los que conocen la reciprocad 
da nuestros intereses, y la importancia de 
numeras mutuas relacionas. 

COKDOBA, 

El Gobernador Intendonta da esta Provin* 
c¡a dá cuenta haberse fixado en dos rnedallonet 
de las Portadas que adornan el paseo publico de 
aquella Ciudad, en honor y obsequio á la me
mòria del Capitán Bernardo Veles que falleció 
gloriosamente cu el campa do\ honor l a u-cap
ciones siguientes: Vdtx. murió, / wiw por la 
Patrír. y al reverso, Cordobttti intitai á tos 
fur oes. En al dal frente Viva el Patriota VtUs.\ 
al reverso, Asi pnmia Córdoba d sus hijo*. 

Y sa trasladan à la gatera para s-itit&cüoa 
de los hijos da Córdoba, y eroulacipu da lal 
ciudadanos militaras. 

PLATA, 

La Municipalidad da la Plata avisa al Go
bierno por al ultimo correo, bailarse proxiinis 
las alecciones da Diputados pau la Au asolea 
General pos aquella Provincia. 

SANTA MARTA. 

Por cartas fidedignas escritas del Rio Ja-
ttayro \ personas de esta Ciudad, cuya fecha 
alcanza hasta el 15 de Octubre último , ;e sa
be con evidencia, que el a$ de Miyo anterior 
fue batido en Santa Marta al General Monte 
Verde por las armas de Vos Patriotas, con pér
dida de 17 Oficiales tíspaúoles y considerable 
D Cira aro de soldados. Aquí sa ve quan difio»! es 
extinguir el fuego de la involución, quando 
los medios de que se vasto tos tíranos conspiras 
con los estímulos del entusiasmo público. Lai 
ceuüas de Caracas han producido un auevo 
incendio: existe el Patriotismo , 7 ya sabara 
por experiencia los opresores todos los prodi
gios que el as capaz de obrar. 

Por las mismas cartas se cabe, que conti
núan los terremotos en aquolb cotnircij 7 es 
muy notable que aun estos terribles fenóme
nos de la naturzieaa conrribuvan ea algún mo
do á vengar la memoria de Caracas, j cestr 
gar U impostura de los Españoles que atribu
yeron antes el primer temblor de aquel Pueblo 
a la üuu. 1 acción legal da los AfieYrcaaot, 
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AREQUIPA. 

Par «a Extraordinario que llegó el Lunst 
por la noche dirigido por el Presidente de 
Charcas, hemos recibido la planiibla cemuni 
cactos que anunciarnos al público, coa «l pla
cer que proporcional* importancia da sui re-
«aludo*. 

Excnv). Sr.^Ba este momento acabo da reci
bir un eficio del Escmo St. Capiran Geaeral D. 
Manuel B.'lgraao coa fecha 17 del corriente en 
que rae comunica habar sabido por cartas ínter* 
captadas del enemigo, que Arequipa y los Pue
blo» de la costa st háa.conmovido> y que ha
cia la parte da Cajuata. la Paz, Sicasica , y 
demás puntos de la Provincia se hallaban en 
fermentación, y tus gobernantes Ueuos de ce* 
mor. 

Aunque no bé traslucido aun el diá y modo 
ea que se haya verificado, la revolución de Ara 
quipa, no hé querido privar à V, E. un iostaa-
te da uua ñutida tan plausible sobre un hecho 
que debe inspirar confianza y gozo á los aman
tes da la libertad. 

Este nuevo exemplar, y lat agitaciones que 
se dexan sentir en el centro mi.ras Hela Capital 
de Lima debe desengañar á los tiranos, que 
está decretada por el Ser Supremo la iodo 
pendencia de la América , y que los esfuerzos 
coa que la vi.ja £spañi pretende esclavizar
la toe el agente mas activo para mover á los 
habita otes del nuevo Mundo à asegurar por si 
b feliz cxtsteacia de su Patria. 

Nada resta qua vencer en el centro de estas 
Previocits para afianzar su libertad que el resto 
de enemigos al mando del Español Pczuela; 
pero éste existe ya en medio de na volcan cu
ya eiupcion inevitable lo debe consumir. Coa 
gratúlese V. E en que la heroicidad de estos 
Pueblos protegidos por nuestras arreas se au 
mecía á pasos largos, y que en un solo golpe 
derribará muy breve el poder vacilante de los 
tiranos, y triunfará la causa de la naturaleza, y 
1* justicia. 

Dios guarde 4 V. B. muchos arles Plata / 
Octubre ao. de 1813 —Excmo. Sr. Frantitco 
Antonia O campo —Éxcmo Supremo Poder 
Ejecutivo de las Provincias unidas. 

Iwjtrtnta d* Niñot 

Obstrvacionts wlrt /•$ Exírcttu dtl Ptrí 

La cairas estúpida de la esclavitud at es 
fa que formi un Pueblo guerrero. ScUJ en l<« 
conflictos de una esperaría irritado per la vi
cisitud de los tucesos se pueden disponer Un 
sienes del Soldado á recibir tranquilo fes he-
relés del triunfo. Pero Aun estonces 1 la tic-
loria 00 siempre queda ligida al carro del 
•enredor: y de quando en quejido k ruaste 
mezcla sus caprichos i los esfuerzos de U 
bravura. No es la uniformidad del resollido le 
que mas recomienda en los ana'es de le guer
ra esas empresas do luto:ell»s toa glorietas 
qnando son justas, y quando tienen por btse 
el hunor, por modelo la ñecos liad, y por sal
vaguardia la naturaleza. Tampoco es U alter
nativa de los acontecimientos la que mas de
tiene algunas veces á un espectador interesa
do en ellos: hay circunstancias psnkuluei 
que alarmando rodo el sentimiento» dexaa le 
razón casi insensible al inSuxo de las otras. 
La sacrilega peifidia que nuestros enemigo? 
cuentan en la liita prineipal de sus recursvs, 
y el escándalo con que atropellen el derecho 
de las gentes , los vínculos del honor y el pac* 
ro universal de reciprocidad que liga ó. los mas 
obstinados enemigos; esto es lo que fizará sUm* 
pre con ira y negus tia fa atención de qaiea 
observa el éxito de nuestras batallas. Acabamos 
de ver quebrantada por el Exercito de Lima 
la capitulación que ea las llanuras de Salta 
le impuso el solemne y público deber de 00 
empuñar ya la espada coa la misma mano, 
que habían ofrecido al Ser Supremo delante de 
las filas vencedoras, no mancha.se james en la 
sangre de sus generosos libertadores. Con una 
impudencia sia txeraplo víaos á la otf> 
rea Tropa y Oficialidad juramentada ee Salta 
pelear ea Vilcapugio, y presentarse el Oficial 
Castto con el carácter de Comandante de afal
zada á insultar la buena fa, y probar al Mun
do la diferencia de nuestra conducta ea la 
honorable guerra qae sostenemos. Nunca nos 
arrepentiremos de haber sido justos, pero si 
har*.nos ver que nuestra gaacrotilad co« les 
veociiet ha llegado al término que le ha pre 
fixado la reciproca conducta da nuaitroi eneoi* 
gos. Estamos en el Ompo da BatalU» la victo
ria co huye del valor: nuestros Saldados quie
ren morir; ellos vencerá», y ai fia los perju
res Je Salta expiarán con *u sangre el crime 
que han cometido delante de las ermisdsU 
libertad. 

Si dará Supltmnt*. 
Exféiiiét. 



SUPLEMENTO 
ALA G A Z E T A MINISTERIAL DB BUENOS A TRES 

DEL MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE X8IJ. 

E KOTIClAS DE EUROPA. 
1 siguiente parta da la batalla da Son juba al Valla de Bastas caá al rsrt# da la •¥ di • 

fliion Británica, y la Portuguesa d«l meada Sebaitiaa as digno do tateretar al psíbllco, y 
hornos creído aa deber nuestro aauaclarlo, 
induciéndolo da la Gitata del Jioeyrodel 
so da Octubre último. 

Lisboa 14 da A jotro Je 1813. 

Exirtno dt m Oficio ¿ti Marhtat Ginrrdt 
JLty»/ dt Vkttrta dtrigido dt $» Quar-

UI Gtntraí i* San Esuban tn, i? dt 
Ai·if dt i8zj al Exmo Sr. D. Mi 

gurí ttrtyra Forjat, 
Habiendo observado al a4 dtl na* paci

do, qoe jra se tallaban abiertti dot brechas 
practicables en al cuerpo de la Plata de S. 
Sebastian, se dieron tas órdenes para que fue
te atacada en la minios del dia a j , y me es 
sensible tener que d«cir a V. B. que ette tea-
titira te malogró, y i¿3c nuestra pérdida fué 
muy considerable. 

del Conde de Amaraste, de la qtul te bailaba 
destacada eo loa Alduidet • territorio Praa<et, 
la Brigada del General Campbell. Les Di-
visiones ligeras, y la 7! ocupabas las altu
ras de 8te. Bárbara, Villa de Vera y Poer-
to de fichirlar, córnervindo le crmuntcadoa 
c»a el Valle de Bastía. La 8* Dirhíoa fot-
suba la reterra do astas ttopaa eo Saa Bs-
tabea, fil General Longa con tu Divi.ioo Je 
lA&atería Bspjrlola maruerm lt connoicacJoa 
entre las tropas da Vera, y la« del mando 
dtl Teniente Giooral Sit Tomat Graba*. Si 
Mariscal de Campo D. Pedro Agustín Giré» 
con la Infantería Espadóla de tu mando cu
bila el camino real de San Sebastian i fia» 
font, y el Conde de Abhbal 00a «us trepat 
bloqueaba la Pieza de Pamplona. 

£1 Mariscal Souit rattntó el dm ay de Ja* 
Pot na Decreto Imperial de t? de Jolfo lio la aU derecha, y b izquierda de su Exer 

fue* nombrado el Miritcat Soult Lugar Te 
•imto del Emperador, Gineral en X«ft* de 
tot Rxdrcl'ot Franceses ea Btpitia, y Comí* 
daere General de las Provincias dol Sud de 
Priacis. Se iicorpvó y toro6 el mando de 
e'lís «a i } del ml-mo mes, uoleadosrle casi 
al «Itera tiempo los cuerpos que estaban i 
|*i órdaatt del General Clautel en Espi-fl», 
asi como igutlmeore otros refuerzos. Redase 
lot mceciooidot Bxdrcitot e« uno de 9 divi
sions* deiafioreria coa osa resorra de la mis-
an arma. Confitó el miado da la derecha al 
Graetel Conde de Re illa, el del centro al Ge
neral Cea Je d Erica, y e! de la ixqoierde 
al Geaerel Clsutel. y «I de la reterra al O*-
earal Vi>late, contidsraedoloi Tealefifei G$> 
aérales. Da la Caballeril forreó tres Di'aj-
•ioaet, dot de Dragonas á las órdenes de lot 
G*n*elet TtUi y Feiilard, y oaa de Ca
ballería ligera a las órdeaet del Geoetal Pe
dro. Soulc, y habiíadott destinad.) para los 

cito, dos divisiones del ceetro, y dos de Ca
valleria «Q Sao Juan da Pie da Puerto) y 
el aj atacó el Puesto del General Blng ea 
Ronces raHes cou al a? da 30 á 4©d hom
bres-

£1 Teaftnte General Sír Losrry Colla 
marchó coa la 4* División ea ttJ socorro, f 
sóidos artos G«átenles podieroa ooaserrar el 
ponto todo el día t pero habitado el enemigo 
erasiado por la Urde, Str Lou>i Colé con
sideró que ara necesario que te retkaten por 
la nochef como lo verificaron, tomando po
tes too en lat iemediaciooet de Subiri. Bu loa 
diferentes staqueiqae hubieron en esté dts, <• 
distinguió el Regimieato nunv? a». 

Ea la tatde del mismo dia doi divisiones 
del centro del Exercito enemigo atacaros* la 
posición de Bir Rowlland Hill eo el Puesto da 
Maga/ qu« forma la extremidad del Valle da 
Bastea. 

tíjbisndoia dirigido le fueras del atxqoa 
Eterdtot «achí ATtilletii, te le bahía ya fi- contra las Btigadat de la «? divlsioa del mando 
cotpefsdo gres harnero de pltxet. 

El HtércJto AJisdo te hallaba timado, co 
me taago dicho i V. 8. u Ui tugante» efe 
Isa ni ion Cus. La Brígida de Inlaotarfa del 
G-werel Biog, y la Difisioa de íafancerü 
Ety/tsoli det C««ral Murillo 1 oseaban 
fibre la derecha cobueodu el Poano da 
RoncesvalUs. El Teaieote General Slr Lovrry 
Cele con la Divnlwo de tu comando atreba 
•o Vitcaaet con al objeto da tosrenor las 
meacsoQ>dat rropati al Teoteate Ganeral Sir 
Tomat Picros eos la 3? Dirl.loo, que co 
staada ea O'igoe, formeado la reserva. 

£1 Tcoiaate Genet al Slt Poullaa Vil) ora 

de tos Mayores Gen»riles P/íagle y WolJter, 

¡t cr mandadat por el Teniente Gcocrtl Gul-
lerma Srewatt,»a Vitron obligadas a cedert 

pero hahundo sido refnrxadat por la B ig'da 
da la y! División rl miado de) Mayor General 
fijraat, reenpereroo la parte de tu puesto qfua 
formaba la Haré de di, y lo hubieran derrotada 
completa meato , li «1 Teniente General Sia* 
Rowlland Htll Informado del movirt'eats re
trogrado, míe te babie visto obligado à fieter 
Sfr U w r Cotia, 00 bóblete bsllaJo por eoa-
veeienta retirar sos tropat para I'oiba 1 »4s 
ashargosleaemigo so pasó el dia Ugssento 
del Puerro de Maye. 

Anterior Inicio Siguiente



N o •btttnte la gránela superioridad da 
fuerzas que temía el enemigo, adquirió po
cas ventaja* sobre estas valerosas tropas en «I 
espacio de 7 horas que duró laaccíoe. To
dos lot Regimientos cargaroa el cacasigo i Be-
yocira; pero la energía del Regimianto 8a que 
tranzó con la Brigada del Geucral Barna me-
rece particular elogio. £1 Tea ¡en te Chaval 
Guillermo Srewait fue levemente herido. 

N o tuba noticia de estos acontecimientos 
lino tarde en la noche del * $ para el ?6; pero 
luego que fui informado de ellos, adóptela 
nediaraxjeote medidas para cencearrar el Exer
cito tobie la deracha, ordeoando á petar de 
esto lo necesario pua la continuación del tifio 
de S. Sebattiau y bloqueo de Pamplona. 

Hubiera podido realiaar fácilmente •) 2y 
lo qtta me babia propuesto, si lot Tenien
tes Gcserale* Sir Lowry Colé, y Sir Tomas 
Pictoa no hubiesen convenido ce que el pues
to que ocupaban ca Subiri, no era defeasiblt 
por «1 tiempo que era necesario que lo con
servasen, y por consiguiente se retiraroo tero-
praao • • ú rraruoa del referido dia a / , to-
asaadoposicio• para cubrir el bloqueo de Pam
plona, situada«n la derecha qneconstaha de la 
a.-» Dirisica enfrente de Uparte, y s< excendú 
a mxs alli de las alturas de Olazi la izquierda 
que te componia de la 4? división de la Bri
gada del Mayor Geaaral» Biag, y la Portu
guesa del Brigadier Campbell en las alturas en 
vente de Vi-lalba, apoyando su izquierda en 
ana Capilla tituada ¿ttat de Soraureu , por 
cuyo Pueblo pasa el camino real de Subiri 
y RonceivaV.es. La diviiioa española del Ge
neta 1 Morillo, y parte de las tropas del Coa-
de de Abisbal, no empleadas en el bloqueo, 
formaban la reserva; destacándose de las se
gundas los Regimientos de Pía vil y Principe 
{tara ocupar pirre de la altura quu estaba i 
a derecha de la 4 divniort , que dominaba y 

defendía el camino do Subiri. 

La Caballén'a Británica mancada-por «1 
Teniente Gtneral Sir Stxpieton Cotón M co
locó sobre !a derecha cerca de Ugiire. Cu»ico 
puoto ce que se podía emplear esta arma. 

£1 Rio Lanz corre por el valle, que estaba 
á la izquierda del Exercito aludo, y sobre la 
dereetu del Exercito francés, siguiendo el ca
mino de Ortiz. Del otro lado de este Rio hay 
otra cadeua de montaña, que se ligja coa L¡-
«jso.y Mircalain.por cuyos Pueblos era ahora 
ficce->jiio comumur con el resto del Exercito. 

Ma leuti a la ¿? y 4* división, al tiempo 
que iban á ocupar >u terreno en el dia »7 , y 
poco después formó el enemigo su Exercito 
sobre una montaña, cuyo í¡eote se extiende 
desde el camino real de Ornz para subir, y 
coleto una División sobre la izquierda da est* 
omino, y en algunos lugares eeliente de la 3? 
divñioa Británica 1 tenia igualmente eo aque
lla pane un numeroso cuerpo de Caballería. 

Luego que tubo ocupado su terreno» ata
co la altura de la derecha «a la 4? dmsioo, 
que eo aquella ocasión estaba ocupada por ua 
hatjÜcs del quarto Regimiento poitujuei, y 
pot «» Regir, iauo Espaáol de Paria. 

Estas tropas deteodreToa ro puesto, y afro* 
jaroa de él al enemigo i punta de bayoneta. 
Vitado yo quan ¡•purtaate ere esta altara i 
uuetira posición, la reforzó coa el Regimiento 
40 británico, y éste con los Regintentut Hipe-
íiolet del Principe y Pravia, la raaotubieroa 
devJe entonces, no obstante los repetidos es
fuerzos que hizo el eeemi»o ea los dias «7 j 
2S pan tomarla. Quui al mismo tiempo qs* 
eticó en cl dia 27 la referida altura, tono 
posesión del lugar de b'urauren , lo que le pro
porcionó su comunicación por el omino de 
Ortiz, y o n t i o u ó ua vivo fuego de futileira 
ea toda la exteasioa de la Ucea basta qoe 
obscureció. 

Ea b mañana del aS se oes incorporó le 6j 
división, que determiné ocupase lat altares 
de la izquierda del Valla de Lana, for
mando su principal fuerza en el mi>ao Vaha 
la retaguardia da U izquierda deU 4? divitioe, 
resultando que la izquierda de la 6Í defendía 
las ntaiicionadas alturas, y apoyaba so derecha 
ea al lugar de O'icain. 

Apenas esta divition hubo tomado su indi
cada powcion, fus atacada por uaa fuerza 
enemiga muy superior, que se había reuaido 
en el Pueblo de Soraurert. 

Coa todo, 3 pesar de la grande superiori
dad con que roe atacada , como su freatu esta
ba también defeudidz per sus propi» Tropas 
ligeras, situadas Uv alturasá tu izquierda, y 
por otra parte por los fuegos dirigidos de lat 
alturas que ocupaban las Trnpi de la 6! divi
sión , y la Brigada portuguesa del Ganerol 
CampbeU rechazaros, pronta y bizarramente 
al enemigo <jue se vio ea la necesidad de reti
rarse con considerable pérdida por el v ivo fuego 
que sale hacia por su frente, ambos dantos, 
y retaguardia. 

Para desembautar sos tropas de la crítica 
situación ca que se htllabea en el Valle de 
Lanz,atacó el enemigo la altura da la itq<iier-
da de la 4? divition ocupada por el Batallón 
7? de Cazadoreí Pr»nuguesei, y del quil obt ti
burón una posesioo momentánea; pero ata-
caadoto eucvamsute. el irismo batallón de 
Cazadoras, sostenido por la Brígida de la 4? 
división del raanio del Mayor General Ro<i, 
que marchó à su frente, fue el enemigo expe
lido da 'clin con grande pérdida. 

A et:e titmpo se hizo general la batalla ea 
todo el frenra de las alturas ocnpadat por la 
4?u.viiion, iieudwnos favorable ea todas sut 
partas, excepto en el punto ea que estaba ua 
Batallun del Regimiento Portugués n? 10 da 
la Biijada del General Campel!. No pudiendo 
asta Batallón resistir à la superioridad de faer-
zas coa que fue atacado, se vio en la necesidad 
de ceder , lo que dio lugar á que el encango 
sa estableciese inmediatasaente ea auevtra linca 
sobra la derecha de la Brigada del Geseril 
Ron, el qual va vio preciado á retirarse da 
su punto. 

Ea consecuencia maade que los Regimiea-
tot 4S y 27 cargases i bayoneta, eo primer lu
gar al cuerno que a. enemigo tubaba de esta
blecer sc.bí« la altura» y U'go drpues <l ó» u. 



izquierda, ambos ataquei te dieron con tanto 
acierto y denuedo, que te consiguió arrojarlos 
da lot dos puntos con inmensa pérdida : á este 
tiempo ta adelantó la 6? divitioo, licuándote 
en al mismo ralle mal inmediato á la izquierda 
de la quarta, coa lo que cesó el ataque sobre 
aquella parre de nuestra frente, y suío conti
nuo debilincate sobro otros puntos -Jo ouestr» 
linea. 

En el discurso de esta contienda la valoro-
ia 4? división, que Cío froqücore.-negre se ha 
distinguido ea este Exercito sobrepujó i su 
anterior y brillaato conducta por tjutas vecei 
maoifcstjda: todos los Regimientos cargaron 
sobro el enemigo á bayoneta, y el 40, 7 , ao y 
33, lo efectuaron en quatro diversas ocasió-
•es. Sus Oficiales dieron el exemplo , y al Ma
yor Gañera) Rosi le mauron a cabillos que 
montó sucesivamente 

Las Tropas portuguesas so portaron cort 
admirable energía; y tube fundaos motivos 
para qu«dar satisfecho de la coqueta da los 
Regim estos españoles del Principe, y Piavia. 

Ordené á Sir Rowlland Hül que marchase 
por Lsnr á Lizazu , luego que advertí queloi 
Tenientes Generales Sir Tomas Pictoo, y Sir 
Lowiy Colé se habia movido de Subiri,y 
provine al Lord Dalhoiste que pasase de San 
£stcban al mismo punto, á donde ambos lle
garon el 28 pasando después la 7 * división a 
Maréala ;n. 

La fueza opuesta á Sir Rowlland Hill si
guió la marcl.j de esra Geoeral, y llegó á Or
tiz el 19. Reforzado pues el enemigo, que 
ocupaba una posición 00 las montanas p »co 
proporcionada para str atacada, vieodo que 
no podia hacer impresión alguna en nues
tra frente, se determinó á entretener nuestro 
iiquierd», atacando el Cuerpo de Sir Rowland 
H:il, para lo que reforzó con otra división las 
tropjs , que anteriormente le habia opuesto, 
conservando al mismo tiempo los puntos que 
tenii en la montarla, en quo se hallaban for
madas tu 1 principales fuerzas; pero retirando 
Lis rrop'* Jo su izquierda , qua guarnecían las 
altura» enfrente déla 3? división, durante la 
«ocha del 29 al 30 ocuparon por la fuerza U 
cumbre de la montaña sobre nuestra izquierda 
por 1» parte de Latís, enfrenta de la 6? y 7? 
divuiomi, y de esta forma uniéndose á la de-
laciu de su po<icioii con las divisiones desta
caos para atacar al Teniente Genira! Sir 
Rois-lhnd Hill. 

Con todo me resolví i atacar so posición. 
Va! itcrto mande al Tulliente Gcner-i Lord 
t)«ihovi<e que se apoderase >le la cumbre de !a 
montaña que tenia a <u frente, con cuy» ope-
»uon quedaria «nvuelta la derecha de u linca 
«ncmigj,é insume al Tonieoto Genital Sir 
ThomJt Picton, que atri vanado las alturas 
que rnbia ocupado á la izquitrJa del enemi
go, dirigíase esta por el camino de Roncesva-
He*, las disposiciones para atacar al frente do 
U posición del enemigo cst.ibín dadas, y Us 
tropas pronra» para el erecto , tuogj que se ob-
«ivj-e la impresión que CIJUSM los udicaJ»* 
¡Uvim'uoio; «obre sui lliuc-;s. 

El honorable Mayor General Pirhembam 
á quien encargué el miado de la 6! división, 
largo qua fue herido el Mayor General Pach, 
ocupó el lugar de Sorauren, expulsando igual-
mame de él al enemigo. 

El Teniente Ganara! Sir Lowri Col* ata
có al mismo tiempo el frente de la priii.ipiA 
posición del enemigo con el Batallón de Cua* 
doiei nom. 7 sosreaido por el Regimiento 
nua- II ambos Portugueses, y el Rrgimieuto 
40 Ingles, y por el Batallón ¡M Coronel Riag-
ham , compuesto de los R?gi:n¡cnt.>s Británicos 
J 3 , y e l do la Reyoa. Todas estas operacio
nes obligaron al enemigo á abandonar su posi
ción , quo era una do las mas fuertes, y de Ui 
masdiricult'ms do •seceso, que jamas vi ocu
pada por tropa. 

Al retirarse el enemigo de estas moatahes 
perdió graade numero d¿ prisioneros. 

No me os posible aplaudir suíkientcTiente 
la conducta de todas los Generales, Oficiales y 
soldados durante estas operaciones. F.l aía-jua 
dado por ol Lord Dalbousie fue adisirao¡«-
mante bien dirigido por el , y exeoitaio por 
el mayor General Rigt , y las trojas de su 
brigada. Merece los mis altos elegios quin
to executarón el honorable nvYnr Gaosral 
Eduardo PaksaSaa, al mayor Gifií'il Bi tg 
y al Teniente General Sir Liwry Colé, a.» 
como el movimiento que hizo SirTomit P¡:-
ton. Esto ülrimo General cooperó eficazmente 
al ataque de la montaña, destacando tropis de 
su esquadra, y e i él fue herido el hooo'abie 
Teniente Coronal Fieoch, pero espero que no 
sea su berida peligrosa. 

A proporción que so aumintaban estas 
operaciones, y veia las veot»|as que te couse-

fuian , fui destacando (ropas en socorro de Sir 
Lowlland Hill. 

Poco después do amanecer, el anemijo se 
presentó enfrente, y principio a hacer manio
bras para extenderse sobre su flanco izquierdo, 
loque obligó ó Sir Rowlland iliil á retirarse 
dexaodo la altura qne ocupaba en las costas 
do Lizazu, y situarse sobre la cordillera de 
montañas inmediatas. Con todo á pesar de la 
superioridad con quo fue atacado , se sostubo 
en ollas; y remito incluso ol parte que rao 
dio de la conducta de las tropas de >u mando. 

Continué persiguiendo »l enemigo ¿«sio 
la montaña que primero ocupaba, hasta Olague 
denie me puse ¡umedutinteutc en la reta
guardia de ia izquierda de ics que atacaron a 
Sir RowllanJ Huí. Durante la- noche desa-
par:,iiroo He', dente Je este General, y toma-
roa al du siguiente una fuerte pojicijn en ol 
Puerro de IX Maria. 

Los Tenientes Generales Sir'Rowlland Hill. 
y «I Lord Dalhonise tos atacaron, y arrojaron 
del dicho Puerto , uo obstante la vigorosa 
resistencia que hicieron, y lo formidable quo 
ora su posición. 

Mo es muy sensible tener que decir que el 
Teniente General el honorable Guillermo Sce 
\»ort f'jo nuevamente henJo en esta oca-ion. 

Trairaifj la copia del parte quo me d;u 
do esta accija Sir Ks^Uaad HiH. 



Entretanto que los refirióos Generales, 
atacaban al e recaigo, o t odelante coa U B i-
gidi d*l Geieral Biog, y la 4? División por 
•4 Puerto de Oilate á i unta ron el fio de ex 
pelar al enemigo de ta posición ea «l Puerto 
de O. M M J . 

E< Mayor G-'fienl Bing tomó en Eliióadoa 
un grande Ccrahoy , qne le iba al luamifo, é 
hito mu.bos pri>¡oner<>*. 

Hanoi continuado hoyen perseguir ti ene» 
tnigo ea el V i lie de Bidatsoa, y hemos hecho 
muchos prisioneros y roñado bailantes bagages. 

El rostido Gínaral Bing te h& apoderado 
del Valle de Bitan y ocupa Jo la posición del 
Puerto de Maya; y el Bierciio estará esta noche 
ejmsi ea las mismas poticioaes, que ocupaba 
•1 3$ de Jaiüs). 

Confío que S. A. R. el Principe Regente 
de Portugal tendrá en esta ocasión la mayor 
Mti.facclon con la conducta de las rropai del 
Excrciro aliado de mi inmediato mando. 

Habiendo el enemigo rcciMio comidera* 
ble* re futraos, y nuevo cquipage, d«\pucs da 
La ultima derrota bixo un fuiraidable e>fuerxo 
para levantar el bloqueo de Pamplona con to
das sus fiarais, etcepto la reserva mandada 
por el General Viliate, queda euf tente de 
ameu ras tropas, que cubren «l catrJio real de' 
l ino. 

Esta tentativa fue frustrada por lai opera
ciones de uca tola parte del Exercito aliado f 
•I Exercito Fraocc* h i iu f ido una nueva dar 
rota, y experimentado grau pérdida tanto en 
OfLiales como soldados. 

Las etpcraetas del enemigo ra conseguir 
nas vaorajas que ee la piiihera.en qua se 
proponía levantar el bloqueo eran ciertamente 
muy vehementes y por coosiguisnte traxeioa 
é Espada un grao cuerpo de {Jabellcría, y ua 
¿tan numero de piten de Artilleria puesto 
que oingaoa de estas armat podia emplearse, 
generilmtote hablando con.vents ji para aoou 
otro Exercito ea la baia'U que lubhnos. 

Maodaroa la Anilleiia a Srjuaa de Pie 
de Puerto en la (arde del s $ cuya precau
ción las díó tiempo para que llegasen i me» 
rene en Francia. 

Lnsdrt^Uas de las operaciones harán co
nocer a* V- B. cotí quanta raxoo debo estar 
contento de la conducta de todos los Genera
les , Oficií les y toldados. 

Me es imposible podar expresar el entu
siasmo y valor de la 4' División, y estoy muy 
reconocido al Gcncrtl Sir Lowry Colc por lo 
bien que dirigió sus operaciones de e>U Di
visión; igta'rrén't lo tvtoy de ios Mayores 
Genera'es Ross Amoo y Bing y al Brigadier. 
General Ompell dal servicio portugués 
Todos loa Xcícs y Oficiales de los Regiaiien 
tos se distirguferon por su hisanii paio noto 
particuUrm«at« la del Teeitote Coronal O:oo 
le del Batallo*, de Cazadores nu>n. 7V eo la 
Caiga de bayonera sobre «1 eoamifo deanes-
f a txjniar.U el dia iS , y la del Capiran del 
Regimiento num. 11 (aml.os poitugttese) J*a 
«JTM» T^itet Fordáo en el «taque de la munti -

â el tia 30. 

Imprenta Je N / V Í I ExptiltSt 

N o debo omitir indicar los imputantes 
servicios, que practicarrn durante estas rpiri-
ciooes los Tenientes Gmtralrs Sir Rowllied 
H i l , Lord Di lhooHe.y Sir Tomas Pictor>¡ 
ni tampoco podo dexar de expretar que d 
Teniente Grieral Conde dr Abisbel me prestó 
quantos auxilios pudo, y le prcrasrl·i tu piia 
upa I atencioe, que era, como dixe, el bloqueo 
en Pamplona. 

Ya rengo manifestado qual fue la conducte 
de los Regimientos do Pravia y Principe, 
pertenecientes al Exercito de resé va de 
Andalucía, que »e vieron en uoa de las 
mas criticas situaciones ,y todos los Cuerpos 
que ocupábanla raúoia posicio», parecían 
animades de ijUal zelo y espirito. 

hl Mariscal Marqués de Campo Mayor 
me ac< copa no y ajado mo<bo en todas estas 
opeíaciones tn las qoe!«s manifestó sus bu-
Üaoifr» talentos. 

La conducta de los Oficiales y tropa por. 
rugues» en las difereitcs operaciones oe esta 
campaña, y el espnicu que manifestó en rodas 
las ocasiones, no hacen menos boira al carác
ter militar de le Nación a que pertenecen . que 
al Oficial que por sus juiciosas meditas est* 
bleció la d ciplint de so Exercito y reoo»6 
•i entusiasmo 7 ardor militar. 

También debo mencionar lol importantes 
servicios que han hecho durante estes opera» 
clones el Qüntel Maestre y ayo Jantes Gene
rala», los awyores Generales Murray, y Pa-
k toba o , como tombtea los Oficiales de tus res
pectivos depaita meatos LÍTd T i n Roy Le 
mersot, Teoiente Coronel C<mpbcll, y de-
a i i Oficiales al agidos á roí persona. 

Trasmito 1 V. & este oficio por el Mayor 
Coa-He da S. Lorento, Acodante de Campo 
del Mari-cal Marqué» de Cirapo mayo» j el 
que tengo el benurde recomendar por istei ven
ción de los Exctlenti irnos Srs. G bvrnadoret 
del Reyno à le ben<gne Coa idafectua de 
S. A. R. el Principe Regecire de Portugal. 

P. D . Om ti informar á V. B. en el cuerpo 
da esta telacJoo que las tropa* en r) puerto de 
Maya perdieron 4 piezas de ArtiUeiia Portu
guesa el ajdeJuüoE Gatera Prmg'equeman» 
daba quando principio el at»qu»,or\l«üó que sel 
retirasen eo dirección de M^ys, y quando 
llagó el Teniente General Mevvatte arunoó 
que letrocedirssn j qua tlçu'nee por el ca
mino de la montaña para Eluoado. & Cietauro 
que lo verifica bao ,s« apodero el eatrmgo-det 
Puerto, per iieedose la comunicación coss aquel 
camino, y de consiguiente oe pudrere* tal-
vaise, 

InclatM dirijo i V. E. lo* dríade* «r le» pcrdWai 
qs« k»mtm rtpcrlmeniado m al uliu 4e S. «Waurtw 
é*a¿t 7 Jauta <7 i» JoHo i ectav rl <ta luí neertaa, 
fc*rfa<>«, priilonciot, y áii\trn«* q«« tiibutwoa a* tae 
•f*t ación»* <leiJ« t i del pand» »4AC< 1, «U4 co«r¡c«tv-

Perilli» total At loa Alt»l,i en *»(* e*te nitre 
aserrín* ; (irrldm , y extra*iaJos tan I. 

P rjid» total ea Partuiacaaa 4 lafleaaa ea e*te 
día '727. 
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
DE BÜENOS-AYRES 

DEL SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE 1813. 

A cabamrs de recibir en e»ta misma tar
dant) Extraordinario del altoPeríi con lat plau
sibles, noticüs que publicamos i la brevedad 
posible, prra nu defraudar al Pueblo la satis-
facción que debe causee la implada inmr-
rtecion que empieza £ penetrar lat deliciosas 
Comarcas que ba oprimido batrà boy el Vi-
rey del Petà, à pa;ar del esfuerzo de lis 
circunstancias, y del voto de l«« hombre: 
libres, que ya se 'preparan por «1 Oeste á 
cantar hymuos i la igualdad. 

EXCMO. SEÑOR. 

Paso i oaaaos da V. E. et parte que me 
di ti Representante de lo» Pueblos de la cos
ta O: esra noticia, que como ya ha visto V. E. 
«a la carta interceptada de Valde=:b.oyos à Pe-
t-relaestaFa aaunciedei coa le confirmación ha 
llenado de contento al Exercito, y espero 
que no cause menos júbilo ea tos Pueblos 
be-manos: a aquellos hd dirigido la adjunta 
proclama, y ahora les aseguro en mis oficios, 
qee mis movimientos serán doblemente «cele 
aadot para caer sobre el enemiga, y destruir 
li fuvua corra que les quedó en la acción de 
Vilcapugio, que no ba podido fomentar, al 
paso que et Exercito de b P»ttia se ha re
puesto instantáneamente, y ceda dia tiene nue
vos auxilios i pues visiblemente lo protege el 
Todo-Poderoso bato todos aspectos. 

En valde se fatigarán nuestros enemigos asi 
interiores, como exteriores» en vano sufrire
mos contrates; en vano ral vez, nos veamos 
caiiàlat puertas de nuestra toral ruina, como 
ya lo hemos estado en alguoas épocas de 
nuestra gloriosa empreu : las Provincias uni • 
das del Rio de la Plata soráo libias, y las 
restantes de este Continente se les unirán, 
afirmando con tus taotóciot, y esfueisu» la 
libertad, i independencia que el Cielo mismo 
ha puesto »n nuestras manos: cl Exercito 
con migo ofrece a V. B.. y á todos los Pue
blos que hará frente á toda especie de rra-
bajos para no romprnmeterlos, ni exponerlos á 
los horrores de 'a mai>¡a. 

Dios guarde á V. E. muchos años, Quartel 
Geceial d» Michi 13 de Octubre d« ISIJ.SJ 
Eterno. Sr.tis Man ue¡ 23 f ¡grano.—)ix<ix¡o 
bopnmo Poder Exccutivo. 

PROCLAJ/A. 

Americanos del Oesre berr/anos míos! 
Os hetxis estado reprimiendo para conseguir 
vneitra libertad é independencia , mientras que 
los tiranos han exeteido roda d i * de atro. 
cidide? deque sois testigos. La mano O-not". 
potente hi esrad * susprna, entretanto, para 
que acabaseis dj conocer I* rnuiuidad do eioi 
malvados ó hicieseis un esfuerto que os tacase) 
déla degredicion en que os tertrao. Ta distes 
el primer paso; seguid constantes, y fitmet 
en él y corred la carrera que se os presenta 
para conseguir los justos titulot que vais à 
recuperar de hombres libres. é independientes. 
Para arredraros de la Santa empresa, os llena
rán vuestros Despotas de embustes y fals** 
dades groseras ta contra del Exercito de mi 
mando, y os diran que lo concluye con en Vil
capugio. No let ciea¡s,<ttsre, y existe con ho
nor, dispuesto á auxiliaros, y pronto a concluir 
con esa clase de gentes, que pílea po a res* 
trar todavía las cade nus, que vosotros un 
gloriosamente acabáis dr romper, Croe d , q ue 
no os abandonare ea vuestra lucha; espetadlos 
asi como «tpero.queot conserrareis un ¡Jos 
y constantes hasta acabar con los opresores 
de este Continente , y constituiros dignamente. 
Que no os arredren los trabajos y penaüdade 
Cuflsiguiente'.á vuestro e.rado de convulsiones! 
ellas y la sangre, fomentan el Árbol majes
tuoso de la Libertad , é independencia de la 
Patria. Qjaitel General en Muhx a( de 
Octubre de 1S13 Manuel Btlgran*. 

EXCMO. SEÑOR. 

Como Represaataote ds lat costas Occiden
tales rae apencnc'eeeita Vüla seguro de tener 
la gloria de dar a V. E.U nueva mas satisfacto
ri t, DO tanto por haber Arica y Tacna sacudido 
el yugo que los abrumaba: si por haber tido 
obseqüenres y ciegos i lat órdenes que se dig
nó dirigir con I). Enrique Paillarde, á quien 
lo dexo de Comandant» d« aquel Quaitel Ge. 
neral y de Subdelegado Gobernador i D. Me-
nuvt Calderón. que lando en Aura el Sindi
co Procurador l). Antonio Ayala gobcruindo 
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iw trr.ti. Y tonq'jt traxe loi Ofi:iot respec
tivos que solo eran dirigidos à Jebar yo dar 
cntr.cj como pf imi^al coadyuvante da los aus 
ci<T>i.!4to>« ttfbe en «I cemmo por necesario el 
tomperlcs luego que tupe la tetiradj de V. E. 
por mttiio de fos innumerables detectores del 
Eaéwúo coorr4fi«s t»m-fo>o de ser sorpteso 
|x.r los Suldaios qu» tenim los adversarios e« 
tvdo «1 nansiio; m« tío el pasaporte que no 
encontrando sí V. E entregué á su Mayor 
G ¡neral quien hasta hoy no hi resuelto nada, 
y entiendo sea por-etperar órícnes de V-E-, 
í»abi«ado ambado yó en la fecha de ayer aquí, 
de donde to paso orno debiera por quedar 
ect» u:ia pierna enferma de tuber en partes 
•nd*do á pié ios caminos: roas hr.ro* una su-
ciuU narración de lo acaecido el Domingo cree 
del corriente i l»t cruce y jncS'u de su noche 

En eY.a pues oes-reunimos D. Manuel Cal
derón D. Enrique Pjyllardelle , y D. Joto Gó
mez, con riso lumbres roas, y nos encamina
mos i ca<a delex Subdelegado O. A oto o k» Rive 
ru a quien r.o euccntriudoló le tomamosalgua 
rumoro ¿e fusil»* y un ttguide el Quartet, 
S.cerca'oo Irs caminos, y todos los puntos 
Cun mucho* ludios* pera que ninguno saliese 
fuera ; lo hicimos oresot alarmero y conductor 
ár («hallos «*et G:n««al contrario qmcandole 
ro .it/'rtos f.->h»!bs hermo-o<, que quedan a. 
dt<pi>sic¡oi de V H. los mismo» que cs{<b^n 
prcxiiootá ser dirigHosé nuast'os a<.{v*r$* io;. 

En e-ra misiva ff»chx quedó D. M R. se 
gua el oficio c¿ue na» dirigió , a dar ci sjo'pe 

ert Arequtp?, 1o propiJ qne en MequigaiD. 
J . A 3 . según me !o a»¿jju:ó dos ous tales 
del tres citado. 

Olvidaba decir à V. £• el tanta qae el 
día qttruro se publicó, á que todos presenta» 
«su sus armas so j»«na de ssr pagados poréMUs 
en coso de alguna ocultación. 

Dex-indo 'a* coxis en este estado, aceleré 
mí ni j i cha á fia (¡as h superioridad de V. £. 
se digne darme el auxilio respectivo de.arroas 
pues quedan pioctot 4n'i\-hombres agamidut 
y di ciplinjdus de todo Valor y «o t mí amo, 
i las ó:denos de V. E. y trabajar en Ja cau. 
va sin contar con 6ooo mes-, que útile» se 
prometen con l* mayor arrogancia * resgotf* 
dar aquellos sucios. 

•Espero que V. E. tome las providencias 
rrm t/¡caces a su efecto, y ordene la coa* 
ducion d« los doscientos caballos. Con el 
auxilie de V. E. protesto por mi, y á oora. 
bre de los Pueblos, coyas vece» hoy repie-
sento, entregar á su dispncbn no íioicameate 
la* cosías, si cambien la Provincia ¿el Cateo 
que con desesperación esperas a V. E. coas» 
sus tan afectos á cjui-»?et hé tratado con in
mediación. 

Dios guarde i V. E. mochos afi»*. Poto* 
;i y Orub'* l8 de 1813.—Excmo Sefjpr.-» 
Julia» de Peñaranda srExcmoSr. Capitán Ge* 
n<Tjl de la< armas del Rio dt U Plata y Costil 
Occidentales.»Es copie, Manuel José de U 
Baqueta. Seciciario inteiino. 

Imprenta de Ninft Expósito*. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS==AYH£S. 

MIÉRCOLES 1/ DE NOVIEMBRE DE 1813. 

MM 

X*J 

ARTÍCULO COMUNICADO. 

«$>". Editor d* la Oazeta Ministerial. 

h falta en que actualmente DOS halla
mos de otros pap-les para Comunicarnos coa 
el publico, fuer» dol que dignar»»"'* «->tá 
bato tu dirección, me ba decidido a dirigirle 
las observaciones tigii'cntcs, que si VinJ. las 
baila de importancia, y ot¡at atenciones de 
mas cüosequincia no »c la impidort, e?tiinim 
fuesen duttuguid-j con un lugar en su pe
riódico. 

£s muy n»oifie<tto que aunque la suerte 
de nuestra* Provincias ha de sor solo el rebul
tado de nnestros esfuerzos por la cauta de la 
libertad y la defema de neo «ros derechas, la 
on.lacta de les Gabinetes de Europa ba de 
influir mucho tú los progresos di nuestra ero 
prest. Por cito es necesario considerar <icmpre 
(.00 escrupulosidad sus pasos, y descubrir si 
fuete posiule eo c! c;o< da sus úiteréies, o pe 
itciúr.es, y aua caprichos quales son y seran 
en lo «uctsivo tus operaciones relativas £ nues
tro: Panes. 

Si citas Provincias esrubiesen cao separa
da de la ficnepí y de orre* Paires como la 
Chioi y el Japón, y ü aa lugu de bañar el 
aaar nueras Cuitas, tus olas &e quebrasen en 
una graa muía'la que defendiste mií-rr» inde
pendencia , ivi como esa lengua d: tijera quo 
na proregiJo por sig os U libertad del Este del 
Atij, CO.TIU lo rota el Biron de Hn'iboidt; 
entonces ¿«heríamos fitar enteramente nuwtrc.s 
desrcios en nuestros negocios domésticos, y 
no estender nuestra vista fuere del círcu'.> leí 
territorio que primos, sitio es para contemplar 
la prosperidad ó dc^gracio^ de los himbres qui 
habitao otros clnr.-n. Pero lat cottumres d«i 
nuestro, la dependencia «n que ba estado por 
tanto tümpodeU £'Jfor>j,«. <>• ¡gen 4c nues 
tros Pueblos, iai e-tcoMidci que hz-nc adqui
rido, el gusto de Us ariet y ci¿nciat. ro.lo co 
fiq en lo mnr:l y aun ei lo ñsico n.st obii.práa 
i coatiouar las unción as eireúoreí que h n 
«acido junto coo oototre^, y aomeotadoie con 
•ueura cultura. Part que esta cortespoodtncia 
•« sea luaeita 4 lo* latero* es del pais, esf jrse-
«tonos eo couocer «I carácter y sentimiento» 

de hs demás Naciones con quienes detemet 
mantcnrtla. 

Cl giun negocia At la iiberrad de estos Puc 
blos, esa punto importanteea que se vane, nure 
tr.i felicidad, iiuw-vros derechos, y el honor 
mismo ; eu qüí'iioo coy» dec«ioa ha confLdo 
la Pruvidoutia Á ni:«>tra constancia, so nod'»» 
ventilarse con oi.'Cuo acierto, ¡i descuidesemo; 
los movimientos de los que trata* de despo
jarnos do lu rrus sagrado que tiaae e' hombre, 
y de lo (iticu que puede hacrrio aruabie j* 
decorosa vu existencia. La Üjro^a couquhtc» 
i la América en los tiempo) d* su bzrbátie, y 
solamente largara su presa quando los habitan
tes del Nuevo Mundo acaben de ilustrarse, y 
de biccrte bastaste fuertes para retrucar sus 
violencias. Co.na el choque debe ser grande, 
los ambiciosos no escarmentarais sino después 
de los tiranos. 

No es de ahora que la emancipación de ¡as* 
Goletas Espartólas ha sido presentada al Mun
do como uoa cosa de justicia , de utectidad, J 
de política. 

Pero an vano algrno» hombres conducido* 
por el seotido dol odioé la injusticia, y el de» 
seo de U felicidod de los «eres que babitia lat 
mas rcn«tas partes del Gobo, ban ctamace-
energ'c* mente contra la c<>utíauacion del cerro 
de ñauo con que la Europa abruma la Améri
ca, la vordad ha penetrado mochas veces has
ta lot Tronos A<t io* Reyes; ha resooad» en lot 
Gabinetes de tos Filósofos y de los tibios ; por 
la boca de los Filántropo* y de los imprentes 
ha llegado á los oidos de todt\ las Njcinnes; y 
en fio, pira reparar el oUido de lis demostra* 
ci->n«s de Cis is , Mjnf esquieu, y Riynal, re* 
ci intérnente se levanta ua Magistrado arioso, 
el (5 >Serna.lor Posvuall , y se di<ige fobio el 
Minio j (o) >slus S/heiaitos d« Ruropa. A jue-
\\o\ que djbiio oir estat vcrd^Je*, se ategan i 
•scurhirlas, y los abusos contirílin. 

Q lindo parecí i que la libertad de las Co-
l·inia> estiba reservada tan solo i lot prog'etoi 
do sos fuerzas, al^mw* combinaciones políti
cas ¿t aquellas que frecuentemente to forman 
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•n los Gibioetet de Europa ditroa esperaoza de 
**enir en anxtio de ana obra que lot Piloso 
fos deseaban. £1 Ministro Pite abrazó coa 
gusto el pensamiento de promover la indepen
dencia de estos Paisas, y adoptólas célebres 
proposiciones que el General Miranda había 
concebido para la libertad d« su Patria.Baza to
do aspecto debió entonce; creerse que eia llega
do el feliz momento de restablecer la dignidad 
dol hombre ea estas oprimidas Regiones, y 
que la Etparla que tanto había coatribuid» 
•n la separación de las posesiones Iaglesas de 
tu madre Patria, llegaría á ser correspondida 
por la Inglaterra con el mitra) servicio. Las 
iJeas que la Republicà Francesa bahía conce
bido par* revolucionar la América pasaron al 
Ministerio Británico, pero el genio de la tira* 
uia, qne sio duda ptotege a la España para 
establecimientos de honor y de ruina, altero 
sin cesar todas jas circuuttaocias , y en el mo
mento en que se iban ¿ poner ea planta los 
pensamientos do Pitt sobre b cuiaocipación da 
íi América, las cosas cambiaban, y «ra preci
so diferir el proyecto. Lo mismo h¿ sucedido 
i algunos de los Mini.tros sucesivos» 

fin Europa que tanto se calcula, y cedo 
se previene, se há escrito mucho sobre La 
libertad de esta parte de América. Principal-
ment* en Inglaterra, donde todi idea de 
indtpcndencia es por si mima popular, y 
donde la libertad de la prensa permite al dis
curto una extensa c u r c a , se ha. examinado 
y disentido con repetición la materia, y aun
que con riorgo de parecer difuso, siarae per* 
rr.it¡do citar alguna parte de un documento 
inrercsantisira> publicado por ona asociación 
celebre de literatos de Edimburgo, y tan re-
cienta como el ario de 16*09 ( • ) Tiene este 
•scrito la recomendación singular de hacerse 
cargo de la Rcvulacioa de la Península, y 
de coincidir tan admirablemente en los pan-
t i mas esenciales de la reforma de Buenos-
Ayret, que no parece sino qne hubiese sido 
publicado por uno de sus Xefes. Servirá 
también este extracto para asegurarse de la 
opinión de uea parte taa sensata y esclarecida 
de aquella Nación sabia. 

" Asi como hay pocos males (dice) en k 
varia etcena que presentan los negocios hu
manos, quo no tengan algunos bien« que 
los compensen, asi también la terminación 
calamitosa ó mutación de la Monarquía Erpa-
nj'i en E-iropa, ha romovido consiJerable-
mente las dificultades que se presentaban para 
executar la gran medi ia de Ja emancipación de 
la Air erice dtl Sud. No hiy que sostener ahora 
lu:ha nlgun* contra las Tropas Españolas, ó 
los Mh¡itro< d¿ tu Gobierno, qué quieran 
oponerse i esta variación. Como estos Minis-

( • ) Revista Ae Edimburgo, articulo m*n-
çijtaciou U( la Amírüa Española. 

tros no pueden tener esperanza algun? de 
transferir individualmente' 4 sus personas «l 
g.iSiorr.o del país, y como deben empezar a 
mirar aquellas Provincias cuino i su Patria 
verdadera, hay toda razón para creer c¡uees. 
peroran cordialmente á efectuar qualquiet ar
reglo benéfico en sus negocios gcneralci. 

"¡Quaato roas feliz, pues, es esta situa
ción que aquella eo que los Holán Jeses efectua
ron tu independencia, quaudj se levantaron 
contra esta misma Monarquia de Eipíña! ¡Quin
to mas feliz que aquella en que l·ii SUUJS se 
sublevaron contra la Casa de Au*t.ia; ó acuella 
en que los Americanos del Norte se levantaron 
contra la Monarquia do la G>'au Bretaña; por 
último mucho mis dichosa que aquella eu que 
•1 Pueblo de la Gran Bretaña* se reveló cootra 
el despotismo de los SíuarJs! Cuo todo, todos 
esto* experimentos salieron bierj, y han atoa
ndo, al menos por muchi.imo titmpo, la ma
yor porción da felicidad humana dentro de la 
esfera de su influxo, que jamas se ba presenta* 
do en paites iguales de la especie. En ninguno 
de estot exemplos parece habetse encontrado 
dificultad alguna para reprimir el exceso de la 
violencia popular- Y ¿ quan absurdo eo será 
pues. que porque uno de estos cosayos, es de
cir el de Francia, se haya malogrado, nos lie* 
nemos de preocupaciones contrariase las varia
ciones de Gobierno, por urgentes que sean I» 
circunstancias que las exijan, quando tantos 
otros se bao acertado, y sobra rodo, quaud» 
la empresa de la Francia o-->s subministra tal 
instrucción con respecto k ¡as caucas que la 
hicieron perder, que si se contazase de nuevo 
coa dificultad podría errarse? 

"Estos felice; experimentos dan L mas im
portante inttruccioa acerca de la conducta qne 
justamente debe observarse en la mutación que 
pua (a América del Sud se ratdita. fil de 
Holanda escogeremos para exemplo. Los Ame* 
ricanos del Sud no pueden casi encontrar otro 
que sea mas sabio, teniendoademas la particular 
circunstancia de parecerse tanto pues fué in
surrección contra el Gobierno Español. ¿Que 
sucedió quando los Holandeses declararon tu 
independencia? ToJos aquellos Oficio* y po* 
dereí, quemas inmediatamente «minaban de 
la Monarquía Española cesaron de existir. Ta
les fueron el empleo d« Virey ó Gjbsrmdor, 
los de lot ComaoJantes militares en Xef», el 
de Intendente ó director de rencas, y algu
nos otros. Mas fuera de estos habia otras au
toridades ó empleos que con mas propiedad 
podían ser considerados como que emmabaa 
del P«¡s. Estos eran los Magistrados de las 
Ciudades y distritos, los Oficiales de paz f 
de justicia, lot Barones y Caballeros propris* 
tarios con su natural influencia. Estos queds-
ron quando Iot otros fueron expulsos, y el 
Peí* siguió formando uit todo organiza lo. Y 
los Holandeses que bicicioa entonces? Traba-



j i ron robre «tos cimientos. Toda la orgánica-
cleasencal del País permaneció aneara, y las 
modiScacione/ y alteractone; que se exoca
faron no fueron otras que las muy precisas 
para acomodarse á las nuevas instituciones 
que se descubrieron, precisas para rempla
zar al lugar do las autoridades que quieta
ron vacantes por la expulsión del dominó 
Español. 

Esta es la sana y moderada conducta qua 
los novadores de la América del Sud deben 
proponerse observar. De esta manera el Pue. 
blo, coya ignorancia é irritabilidad puede ser 
exaltada por hombres de malas intenciones, re
quiere en la crisis de un cambio político ta
bas precauciones. Estos hombres no son llama* 
des à interferir on los negocios ,siao á perma
necer en sus casas. Con respecto á Las insti
tuciones que principalmente pueden conmover
los, el País aparece en un astado que no in
dica sufrir alteración alguna. Sus pasiones no 
ricota oportunidad de ser iaflimidas, y ec 
todo csso quaodo las cosas se bao conducido 
prudentemente en conformidad de este plaa, 
el pacífico ascenso del Pueblo ha tucedido co
no acto consiguiente y llano. 

"La ciencia política ha llegado principal
mente à ser tan confusa, y i ser presa de las 
preocupaciones y falsas alarmas, porque se han 
confundido cosas que ro*<nwnie soa distintas. 
Son cosas muy dútiotas el formar aaa consti
tución , y administrar una constitución des
pués que c-.:¿ establecida, osto es, lo que toca 
a la mcíjn conforme k la constitución. Con 
relación * lo piiracro adoptamos en toda su 
exrenvtoo el proverbio famoso, que io.io ¡o que 
sea poriblt, se ha dt hacer para el Pueblo, 
fero nada por él. En este caso el Pueblo no es 
ra ea maatra alguna calificado para discernir 
lo que le conviene. Pero con relación á lo se
gundo sucede precisamente to contrario 

Testigos son la Sicilia, la Polonia* y otrr-s 
mocaos países donde una aristocracia feudal 
ha sofocado el poder del Pueblo. Por tanto 
lejos de ser cierto que al tiempo de executar 
la constitución oo pueda hacerse bien con la 
cooperación é influencia del Pueblo, que al 
contrario es una verdad mioifi:sta que ningua 
biea puede hacerse sin ¿lia." 

Se continuará. 

OservacioH toare lot esfusrzoi de la Península. 

Para que un Pueblo empieze a ser libre, 
basta que pierda el miedo á sus opresores; mas 
para que acabe de serlo, es precio que ad
quiera derecho al te>nor de sus enemigos. 
Mientras estos formen un cálculo tranquilo de 
su poder, y encuentren en su habitual ínfluxo 
la íavu suficiente pira precaver la resisten
cia ¡ todas las tentativas del zelo cus osado 

oo fa::an sino diferir el suplicio de loa empren
dedores. Pero si desconfiando al fia de sus an
tiguos recursos, y agitados desde el temor 
basta el despecho apuran los esfuerzos que la 
impotencia reserva para su ultimo periodo» 
entonces la libertad del Pueblo recibe en so» 
lemie garantía la transacción humillante del 
furor despótico-

Fácil es concluir de estos principios que 
la libertad da las Provincias unidas apañas se
ría un ensayo ihooríco de sus habitantes, i{ 
ellas fuesen tan débiles que al pronunciar el 
voto de su emancipación, no excitasen la pa
vorosa alarma de esa Metrópoli amovible, que 
te consolará en su mismo exterminio con di
rigir los bracos que le queden pira a tarar las 
pacíficas regiones del nuevo Mundo. Pero 
no, lejos de este fatal extremo, el Gobier
no Español acaba de rendí-nos el sensible bo« 
meoage de haber puesto en acción contra no
sotros mayor numero de recurso; que contra 
oingun otro Pueblo del continente Americano. 
A mas de los últimos refuerzos que arnbiron á 
Montevideoá principios de Setiembre, sabe
mos con bastante probabilidad- que aun vie
nen 3$ hombres de Cádiz para engrosar aque
lla fuerza. Si este nuevo sacrificio muestra el 
terror de nuestros enemigos, la ira tranquila 
con que el Pueblo eupera el momento d-i la 
lucha decide la esperanza mas incierta. Nues
tro honor exige, y nuestro mismo interés cla
ma por esos grandes peligros cuyo triunfo de
be cerrar la época de nuestra revolución ¿que 
sería de nosotros si yá no tubietemos enemi
gos que combatii? Entonces quedaría la ma>a 
del Pueblo sia regenerarse , y en vez de acu
dir los vicios de la esclavitud/, quizá no ha
bríamos hecho mas qoe proporcionarles el au
xilio da U fuerza que antes carecíamos. La gue
rra debe ser la salvaguardia do nuestras dere
chos, asi como el letargo fue el baluarte de 
los déspotas. Sie'e años babia dorado yá la 
gloriosa contienda de los Estados Un i los de 
América, quando un zeloso político de la 
Europa escribiendo á su plenipotenciario ea 
Holanda le decía " temería aun macho que 
los espíritus no estnbiesen bastante prepara
dos ala libertad; y y ó bé dicho a algunos de 
vuestros compatriotas, que me interesaba de
masiado en su foituna para no desearles una 
guerra todavía mas dilatada." Compárese nues
tra situación política coa la del Norte de 
América, y no seii difícil peoetrar lo que di-
u't hablando coa nosotros aquel p/ofundo Es
critor. 

Que importa paee qoe ese nuevo tropel de 
asesinos venga sediento de la sangre de nues
tros padres, hermanoe y amigos? Qoé impor
ta que para indemnizarse de las angustias que 
hnv^D sufrido al pasar el Océano, formin el 
excctablo plaa de sepultar la mitad da la Amé-
i tea, y dex*r i la otra gimiendo por U raaao 
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del verdugo c?mo Cínico recurso pira 
v ' m m m i l» infamia? Sus proyectos cons
pirava* coatre «lies, tu prestida hará mas 
impórtentela nuastta, tu furor mismo nos acos
túmbrala a re»i\tir los ataques ulteriores de la 
tiranía, y el resultado de esta próxima escena 
( inri la rentabilidad que debimos tener ca
tre las Naciones. 

¡Pueblo de Buenos-Ayres! La gloria es 
tu patrimonio, y los peligros ion el resorte 
do ta heroicidad- ¿De qu-í serviiía llenarse de 
L·i.it'.e* pnr algua tiempo para verlos marchi
tar detpue*? N o , temad I* infamia aun mas 
que )a muerte, preparaos á rasgar las entra-
fijj <le esos lá'lmros que vienen á deshonrar 
vueveras caras esposas, a corromper vuestras be
llas y sensible» hijas, á degollat vuestros herma-
to , á cubrir de luto vuestras facultas y Ï profa
nar en £a la augusta Rcligiou üe nuestros Pa
dres fuocndola servir á sus desigaiuc Muramos 
t o d o , antes que 1er etpe<itadore* de esta d -̂
«olacion: al rncuos habremos Deaadv entoa-
ce» u-« d«her de la naturaleza, y tolo nues
tras tsnizas podrán ter el objeto de la exc¿r*> 
cion de los tiranos. 

ALTO PERÚ. 

Anoche l'troos recibido comunicaciones del 
Pxéicsto del Oe-ite, que aunque anterk>rns á 
las que yj publicamos en la Extraordinaria del 
Sábado ¡r.mid.'jto, pues solo alcanzan hasta el 
3.0 de Octubre, confuirá sin embargo nuestros 
dese-.». E> Ganara: B¿;¿r;mo anuccu haber re 
cibido los auxilios 04 muf.iciooes, aitillcrij> 

cabalgaduras, y der.as uliles que t«s le oan re
mitido de Pi.fosí, Ccchabamia, y la Plata-
A.-.-.-r.piña la co:r«!porukiHÍa iotciccptada del 
G->:>Í" nuuor de la ?>t á Pc:uc!o , con otras del 
f e ;uroCaMio, y del CUrigo Liarte. Avisa 
<}••< el Capitán Aram de la Madrid (J< man-
úan?« ele IJ partida exploradora , biao alguix t 
nris.cstros en les a'luv de Yocalla, lus qualcs 
•.•'•iSrrcin le, ignorancia en que eiiio los eoemi-
t> 21 d-. I :s »>r»vici.n«s d« nuestro Exercito. Y 
• ;4 ha n^: : : original una c»rta circunstanciada 
•3'.<- cor fecha de! 13 de CXtubre le d>rige des
ee Oruru i>ri Fa:rioia *xpiwador, que reside 
*;. Í.;U»1ÍJ Vilia ; poní«r>ndo e-ifte otras cosas 
it«s «»fncrzm que hace L :u?;rsri*ion para pro
teger la tirania ; í «-uyo án el perjuro Ex-Ar-
xohiipc de la Piara que con un gran «úm ero 
de omigtído. «xivta il'í reunido, no CÍM Añ 
exhortar al Pueblo i h camL«ria, concediendo 
\ --SiiocTtcus á los que hice-i m.i..io:i p.ir el 
;•. .r.i t «lo la» arnm vlt Pcrueb. A pesar de «s-
. . , r.idi; l.*i cc.pninicai;or»«t iatarcc.iu >as per 

¡r » -í¿ iiamoJ." utisfacio'i'. ,.1'·re «•! roía'. . 
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de 'A insurrección es tan gereral, qo« no hit 
un solo Pueblo p r débil que se*, que hoita 
gi alarmada la vigilancia de sus opretwer. Bitas 
conocerán aunque farde , que quaoilo el Pue
blo hace la guerra., sus recursos ion ieagota-
blas. 

DONATIVOS. 

D . Juan José Xlm;nes Cura déla Con. 
cap:i>a de Miau h« .l.m*do i bsnefláo del 
E>tado ante este Coturno Jireodaruu 300 
pcs->5, por chora, j ofrece *{ caball.is tiuticn 
do que tus actuales cireunstanáús no le permi
tan extender á quanta desea las matute sta-
sionea de su patriotismo. 

El Coronel del Regimiento de Granade
ros à Caballo D Ja«é de San Martin en 
Oficio do aj de Octubre ultimo dio coenra 
al S. P B. Oel donativo hecho por D. Lo
renzo Lopta de j o Caballo» para el ver-
vicio del Estado «pel prediebo Regimiento. 

Nada, mas justo que recormodar á lapa-
bfica gratitud los dLtmguidos eiíuertos de los 
benemeTJtos Ciudadanos: por «>ra considera-
cion el Supremo Goliamo después de dadas 
á tan digno Americano pot conducto de aquel 
Gefe )»» debidas gracias á nembre de la Pa
tria, ha acordado se publique en la Gazeta 
MimSteiial tan genereu donación. 

El Gobernador Intenxuitc de la Plata ha di' 
rígido al Suprimo PoJtr Extiutivo una '*' 

lacion dt los tedios de erta Ciudad <pu 
han ftdi.h las armas de sufropiedad pa
ra el servido de la Patria, á coxse-

qaenrfa del Bando que puhiieó en 13 
ele Setiembre último; y sxm los 

siguientes. 

! ) • Gavino "Feran. 
D . José Manurl Carerga. 
D Pedro José Reyes. 
I ) . Joan Bautista Daza. 
D. Domingo Harlr.jo y Astonyca. 
D. Mircelino Vruy2aga»ri. 
D. Felipe Jo'é Duran. 
D , Munuel Arze. 
I). M.muel HirmenegiMt> OrigaeUu 
D J\.î é Manuel Pagana. 
D. Manual Avila. 
D . D.Jové Manuel Lira. 
l«»ay Andrés Figueroa. 
D Jote Cañizares. 
D . Tcmis Avendíño. 
I ) . Gci vasio Taboada. 
D Joaquín Piudeocio Pere*. 

Imprenta de Nh'íat Hxptskbs. 
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GUERRA. 

BOLKTIM X* 7 . 

T Diario militar dtl Exirrito dtl Orit*te. 
odos los Pueblos tu ptKKulif tienen iucg>im* toma a.iento, luego que por des> 

rai p«i iodos prefix idos, asi como lot iuperio». gracia a.lquieie luce» juo to doscuorau al ca
las R-püblscas y los mUrnoi hombres. Vivan niiuo de saciar tus intereses. Al fuogo lenco do 
opuicntot 6 mi>orab.ei, y al fi<i perecen mai ó una opiulon i aciea naciJa , a au <o el corazoa 
menos tat<1«, quedando sepultados eo lat ideat d< mat candor ve.uos que sucede de iaprovua 
del sileaciu perouraOle, tegnn cl trétito de lat el furor de U pavioo rait injuriosa. El mat le-
doleucÍ4» á que eo ta carter» esiài sujet#t. La va impulio de uaa oposición b;ca ei odw ir-
misma Cjpml qee fue del Muudo, »>or una recouciüable. ¿Y quinto mil vehemente do. 
conseqüència de lot ordinario» movimientos vió be ser cl sanguinario pecho de esos monstruos 
acercársele el de*tiao que puso término a tu que da turneo ea tiempo abortaba ¡a Na-
grande vida- Aqutllos Pueblo* raisnus que cion Española para qu; viniesen a refrendar 
ta:ito blasonaron uc competidores de la adver los sellos de nuestra antigua tervidumbie? 
sidad te rindieron al arbitrio de la fuerza, ó al 
capucho de su Indo. Troya y Carugo dexa 
io.» a los tiempot monumentos del valor* y 
del orgullo «o la hitro< ia de tus hiroyco» be. 
thot; pero ellos, sin embargo.desaparecieron 
de la tierra. También Montevideo , e»e attguio 
d« las Provincial unida», que basta ahora so ha 
obtieotado como un centro de impulsión y rt 
listeucu tu de rendirse, ó ha de Uneccr. ¿I ha 

Para despiecur la paa y violar Si ja>ritia, 
•llot no necesitan di.pertar «a ia tono U 
perfidia y lot vicios que alimentan en 61 ador
mecido*. Li tola circunstancia de ser tiranos 
con la vana espuranzt da perpetuar tu arbitra-
liedad, basta para que respireu sangre y se 
obstinen desesperadamente i la vista de U ra
zón , aun desarmada. La fuerza pues, y una 
noble indignación , en vez de la humanidad y 

traoscoirido ya multitud de cveutct que lo han la templanza han de formar la nuJiia que der 
ido avanzando al precipicio, y desde tu fuaes- ribo esos dé.potas altivos del lugar ucríUgo 
lo oorde fixa en él los t-jos tristenuotc. A tal 
citado, el bárbaro c inepto despotismo, aeu-
fado co el trono del poder, lo ha guijdo coa 

que ocupto. 
Poro etjtfwtanto c w a m s la 

nanos atevosas. All í , la inhumana preocupa 
cion,la ignorancia, y la perfidia cautelosa lo 
bao conducido. j Y qué* otra cosa había da tu • 
cederle quando tienen poietion del lugar de la 
vniud que puede darle nueva vida, U arbitra., 
riadas y el fanatismo? fil otJen mismo de l*t 
cosat parece que está dirigiendo uaa oculta 
auno, que con aparien:ia de benéfica , acelere 
de au impulso eléctrico su rama. No ella mo
deración, ui munos son la humauilad y la tero-
plaoza «gentes saludables que puedau ya hi-
cer impeliónos te<isibies en aquellas haridts 
que baa inf rirlo el rencor y I? vongints. 

La justicia y la paz considerad»! como vir
tud*» que pueden idenciíicjrsa con el corazón 
del humóte toa atributos vanos donde el miso-

vitta por «4 
tubl;me quadro que figura U rara perspectiva 
de dot Horizontes tan dittintos en el peque, 
ñj espido que determina el curso de una 
bala, fil et interesante, et li.onjero, y dig-
mi de observarte. Aquí, una Nievon recian 
«acida respirando un ayre libre y saludable 
cuenta por los dias de su »üa los de su glo
ria y heroísmo: bazo los auspicios vte Mui4r. 
va, el sabio y virtuoso Ciudadano edifica el 
temp>o augusto de I* libertad 1 y biso loi 
de Mirt* disputa el Militar su nobl'j impe
rio com^randj con tu «angre la prosporidad y 
el esplendor <la iu Patria. Ai'<a,U ¡Tingan 
rriita de un Pueblo moriuundo qua arrastra 
las cadenis de la esclavitui respirando un 
ayre grascro entre el hambre, la peste y 
iot piligros, A:a. un fi&drtito de hombres 
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aguerridos cantan los triunfos, abandonándo
se >in descuido á los tiernos afectos del mas 
puro patriotismo. Allí, ti tirano implacable 
coa uoa horda da esclavos se disipa en va 
not esfuerzos desde los muros <ie su ignomi
nioso encierro para contrastar un dcstioo irte 
vocable. Acá un Ciudadano con divisas de 
Soldado muriendo honrosamente por su Patria. 
AHa, un misero esclavo en traga de verdugo 
pereciendo de hambre y de fatiga. La con
sideración de tales circunstancias excita i lea» 
sensibles y enérgicas de U libertad á ios que 
por ella saben sacrificar la vida. Pero el te-iio, 
y La emoción que pueda causarles á nuestros 
enemigos, aun siendo como es, demasiado con 
cebible á otras mas cloqueares plumas, y no i 
la nuestra corresponde el osa ¡birlo. 

ACAECIMIENTOS. 

El número de enfermos de las Tropas de La 
guarnición quu se hallan en los Hospitales y 
demás casas particulares déla Ploza enemiga no 
defienda d3 Sou á 900 Lis camas de ios que 
diariamente van al Campo Santo ton al instan
te reemplazadas por otros tantos cuerpos que 
xegularrueate les sigueu en e>t« íúoeUio cere
monia. 

Octubre 1?, Una Goleta Esparí >la nombra
da U Cayetana procedente del Brasil coa vi 
veres para Montevideo ha dado hoy a la Costa 
con «t temporal del Sueste , que ha días rtyiia 
con tesoo. Se han recogido 17 hombres de La 
tripulación y pasageros; y entra un paquete 
de cartas que se ha salvado del naufragio s« 
observa que algunos consignaras ios de Monte
video en aquel País. han sido algo mezquinos 
•rt la presenti reineta de comcitibles, y otros 
so remitieron nada suponiendo abiertos lus 
P»rtones , y libres ya tos canales de la abun
dancia por el refuerzo de España. Se conoce á 
la vtrdaJ qi>e tales agentes no sufren al ham
bre de xas consignantes qurnJo con esa facili-
dtd conciben i i«as tan lisonjeras. 

Dia 3. La Plaza y el Puerto han hecho 
salva general, pero es de tan poco buho ó im 
poitancia la noticia que la ha ocasionado, que 
un marinero de la Fiagtta Piutba que boy so 
ha pagado con un Bote á nuestra Costa no ha 
podido trascenderla. 

En los días 6 7 y 8 han sostenido nuestras 
avanzadas las guerrillas diarias con la gallar
dia que acostumbran : en ellas lu'oimos uu Sar
gento y 4 Soldados heridos; no habiendo po
dido averiguarte ra perdida del enemigo. 

£l Kecho y dos Faluchos se hicieron á la 
vela coa rumbo al Oesto. 

13. Llegó á este Exercito el rifuerzo de 
artilleria que se esperaba de la Capital. 

Uua Obusara enemiga se acercó á U Costa 
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del Norte de esta linea á las 4 de la tarde, y 
dispaió algunas granadas reales sobre «\ QJÍI. 
tel general y Campamento dol num 6. Du
rante el fuego , dicho Ragicnijato hacía exar-
citio, y sus evoluciones eran, practicada con U 
firmeza y brillantez de uoa parada. Ua paisaao 
que en la ocasioo pasaba i retaguardia toe al* 
cantado por el casco de una granada, y so 
muerte ha sido U única desgracia de este dia. 

15 Eatró en al Puerro la Fragata Eipaáo* 
la el Socorro procedente del refuerzo, '.a qoal 
hibil quedado en el Brasil para recorrerse. 
Trae á tu borde 200 Soldados del Biutíoa 
nombrado de América. 

16 So presentaron en el Arroyo Saco 4 
Cañoneras y uoa Obusera enemigas. Esta arro
jó algunas granadas de 9 pulgadas al Qoaftel 
general, y aquellas porción de* balas al cactrio 
por el espacio de hora y media- Pero luego de 
habérseles contestado con 73 tiros de 1 viocan-
tos kjue se situaron á la lengua del agus quedó 
despejado el Puerto por aquella baoda La 
Oousera recibió un balazo, y 3 hombres de 
los muchos que se tnlhban de espectadores en 
el Muelle fueron privados por una bala de a 8 
de ver el resultado del combate. 

18 Un Soldado de Dragones del Esqua* 
droa que ha llegado á Moátevideo nombrado 
de Pacificadoras de América, se ha pasado i 
nimtfa linea con todo su armamento. 

De uoa semana á esta p«tte salieron de la 
Bahia 5 Fragatas mercantes ca lastre pira 
fuera del Rio, y 38 Buques menores para lo 
interior. Estos van sin duda con el objeto de 
robar algunos vivares délas Costas, si pue
den , y aquellos vas huyendo de la esca:éz. 

so Del Aravio Sao Pablo se há pasado i 
este Exercito un Suldado de Marina. 

El enemigo se prepara i una Expedición, 
marítima compuesta de 600 hombres hixo el 
mando de Luaces. No es fácil por ahora anun
ciar tu verdadero dostiao; pero mas adataste 
publicaremos algunas circunstancias relativas 
á este aiuoto. 

21 Nuestras avanzadas han sostenido con 
demasiado ardor una guerrilla contra la Infan
teria enemiga A las 2 de la tarde empezó el 
tiroteo y el Sol so puso deíaodo a nuestros 
Soldados baxo el g'asis da la Ciudadala. SoJa-
milito uu herido ha resultado por surte* 
part». 

a» Amanecieron en el parage que acos
tumbran 8 Cañoneras hacieudo vivo fuego 
a! caserío, con intenciones di incendiat ó de 
despedazar uia Zumaca que tenemos hatada 
en aquel punto, a violentos salieron i »huirse 
en diversos puntos de la Playa de donde fl·o· 
queaban por estribor ios Buques enemigos los 
quales tubieron á bien retirarse i los 4$ tiros 
coa que fueron pot nuestra artillería acara' 



mente ta'u lados. 
34 Ui bote con ç himbrcs se apresó en U 

Cv»(a «lel Sud de los Cjmp^mentóS. 
£n estos dins te lun recocido i Cabe y 4 

Soldados pagados de la Plaza pertenecientes al 
Batallón ds Améiica. 

27 Lot crum gos tuhieron on Cabo muer
to e.i la guerrilla de hoy, cuyo anuanieoio 
lefoguron nuestra* avanzadas. 

30 £1 enemic» á fnvor do la tsmpesrad de 
esta noche uos hi tornado aigua ganado de un 
corral inmediato «I Cerro, dexmdo prisionero 
i tu retirada un Soldado de los antiguos Dra
gones. 

Noviembre 1. Sigue el temporal desecho 
di lluvia y viento; luego que el tiempo me
jore hil>rá lin dudi materia pata el diario-

3 Se ha disipado el temporal: el dia y la no* 
che fueron serenas, y al ponerse la Luna una 
partida de la iii?i\iun d¿l Comandante I>. 
Fernando O:orgo«, al maudo del Capiran D . 
Mariano Sexas se acercó al corral que divta un 
tiro de piedra de la Fortaleza del Cerro, y a 
todo trance represó el ganado, sacando ai mis 
tno tiempo a loi enemigos 28 Caballos, 7 
Malas, y una punta de Ovejas que cu <H ta
pian. £1 Cauillo ditparó de todos los instru 
meatos de guerra que tiene para so defensa. 
Grsaadasdo maco, frescos de fuego. carcazas, 
muralla, y mosquetería se vieron arrojar iuce-
untemente i y el efecto de ramas máquinas 
de raueite ha sido una herida que el Capitán 
Sexit lecibió en na pie. Herida honrosa y en* 
•¡diabla qaaodo se consideran reunidas las cir-
cuatunciai de haber t.caído en el Xefe y 
venceiot la (nica de;gracia de la empresa. 

La expedición en: miga aounciaJa el J O 
del pasado zarpó dol Pjtrto á lis 6 de la tar
de hoy navegaaioiarü el Oeste, compue>ta 
de ro Buque; que llevan á berdo aoo boro-
brrs del Cucrpc d« Madrid; 150 Emigrados 
de López: 50 Dragones y Blandengues: 60 
Seriliancx: 40 libares de Chaiu; 70 Artillaros 
y 30 Em.giadüs de San José . a cañones va
líales de á 4 y un obús de i 6 , Luaces lleva el 
naado eo G«fe de la exoodieio»; y el de segura-
do, «I Comandante da Madrileños Sayen. Los 
Subalternos Sufrutegui el Mayor y la Robla 
Tan de Ayudantes del priaicio.=/c»¿ Jtondrau. 

SaitN. El Comandante de esta Vil) 1 en sa 
comunicación de 1? de Noviembre ofrece al 
Geoetal Rondeaa uiirchar á la primera orden 
{jai reciba, á incorporarse al Exércitn con una 
dirh'o* de 530 homhres que tiene a su mando. 

PcilLO oatCHTAL. Para el dia 8 del proii-
•ao Diciembre e-taba ¡uc-icada la Asamblaa Hlec-
toril que deba numerar les tres Diputados 
Cwietpoadientes á squel Departameoto segua 
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la convocatoria expedida: la* «t«n«-i>nc» r.t la 
guerra han rinardudo este succ>o tan des*.uio 
por aquellos bijvos habitantes. 

PROVINCIAS DEL OBSTE. 

CoapoiA. Hin sido nombrados por Re* 
preseataiuet do esta Ciud.d. en lugif de iuf 
qua antes obu-nian aquel carácter y hoy se ba
lito «o el sen>> dol G b;-fuo, lo* OuJadanof 
Agustín Pío de E.ía , y Gregorio Raygorri. 

RIOJA. Quedaba á punto de nombrare el 
Diputado que dube «ub'ogar al CiudjJoiio 
Ugaiteche nombrado en comisión al Perú. 

POTOSÍ- El Gobernador Ioteodtnte da Po
tosí coa fecha 27 da Octubre avisa ai G-nwrno 
haberte yá puesto eo match 1 para esta C ipiul 
los Diputados de aquella Villa , á <xct pe ion del 
de Pioviucia que coa la mayor po.iotc breve
dad dabia elegirse. 

PLATA. L I A-amb!ea Electoral celrbraHí en 
Charcas para el nombramiento de Diputados 
por aq<i« la Ciudad , ha teunido sus sufragios 
en los C<ud:daoos Mariano Zerraoo, y Augel 
Mariano Toro los qualcí avisan al Gobierno «u 
próxima salida. 

STA. C a c z Bl Gobernador de esta Pro
vincia comunica coo lecha AJ de Seri«mhre, 
haberse vcriricido el a6 la elección de Diputa
dos que) recayó en los Ciudadanos Anrooio 
Suares, y Co>mo Damián U:cubey, qus tia 
demoia salian para osla Capital Cou e t̂e moti
vo recomienda i la consideración del Gooi?r«iO 
el telo de libertad que b* encontrado eo eque-
l!cs habitantes, y en especial en el estado 
Eclesiástico; por lo que s* p-croito vent.j^us 
tetultados á la causa de la unión. 

C H I L I . El la de Octubre ha sojteoirlo «1 
Exercito restaurador un g'.o-ioso combate cea 
900 Soldado» liares, coaira 1 aoo pi«ta>: la 
acción tua de las mu siogrieu:a<« y duró el 
espacio da 3 horas y medu: olC:rr.po d» ha-
tilla quedó por los Patriotas, y e-i el daxó 
el enemigo So muertos, inclusos 4 OtKi'le-., y 
17 prisioneros. ti<t contar coo los que pere
cieron en los bosques, y quebradas donde 
sucesivamente se encontraron. Abandonó tam
bién todas tus municiones, ciento treinta y 
tantos fusiles, dos piezas de ariilUn'a de á 
quatro fuera del armamento que perdió en su 
precipitada fuga huta las riberas d-»l Itata. Bl 
vencedor tubo 30 muerto*, y entre los heridos 
cuenta al bravo Coronel Obiggins, al G.ipitaa 
de la Gran Guardia Nacional 'Benavente, al 
de Milicias Prats, y al • .fetez agregado 
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¿ L Guardia nacional Betiites. La Oficialidad 
y Tropa ha merecido el triunfo: el centro del 
KtérCito se halla (¡toado vanrijota'minte on 
Etiyuquia, y iodo anuncia la conclusión fel ir 
de esta campaña memorable. (Extracto del 
Monitor Araucano del jo di Octubre último!) 

COLONIA. Bzcmo Sr.aEn este momento 
acabo de recibir fartes de lat H'guoiíias, y Vi 
boies en que me avisan con fecha dt ayer 
que catorce Buques enemigas de los que ha* 
bian entrado Gunüarriba, baxnban coa direc
ción hkia el Puerto de Martin Garcia. 

Tvmbien se me avisa por el Teníante D. 
Joaquín Lima que un Corsario salido de la 
Capital había apresado una Bjlandrira enemiga 
cargada de leña con quatro hombre; de cii• 
pulacion, de los quales me ha remití Jo dos 
bebiéndose quedado el Pjtron del C'»rsatb 
con los restantes; estos declaran que la ex
pedición al mando del Coronel Luicct había 
salido de Martin Garcia con de»tii>o al Ar
royo Bicuy á carnear y proveerse de Ca* 
bailo*, lo que parece comprobarse pur la vuelta 
de Ins Buques que en la Isla se decía iban 
i trabajar Quarteles techados de paja para con
ducir lot enfermos que tienen en la Pinza de 
Montevideo , y quo aguardaban mas tropa pa
ra «tarar á Punta Gorda ú otro punto de la 
Costa. 

fitas noticias me obligan i tomar las mas 
serias medidas para la defensa da esta Plaza 
y sus Costas, coa voceado toda la Milicia que 
ya de antemano tooú aplazada,calculando que 
puedo teuoir unta uo número considerable de 
tuda irmi. 

El Ciudadano General en Xcfe D. José Ron
cean me dice con fecha, de ayer, que hz sabido 
que en algunos Buques se embarcaban en la 
Bahía de Montevideo 100 hombree con des
tino a carnear en los Puertos dH Saure Pa» 
bón . Cufré ¿ce. á cuyos puntos dirigiré a'eu 
ra fuerza para que no puedan lograr su ooj¿-
to , sin perder de viste el principal que es ob
servar la Isla de Mirtin García, 

Dios nuestro Srítor guarde la importanti-
lími vida de V. E. muchos y felices arios pa
ra aumento de la Patria. Colonia del S.'C-a-
mento Noviembre 9 de i8i3.aExmo. Sr. Blas 
José j*rce..=Excmo. Supremo Poder Execu-
tivo de bs Provincias unidas del Rio déla Plata. 

Comunicatt'cn del General B(¡grano. 

Eterno. Sr.=No son tolo los Pueblos de tai 
Co«ía los que ansian por la libertad, c* indepen* 
dencia: el Cusco, Guamanga, todas las Ciuda
des, y hasta el mismo Lima clima por ssculir 
el )i¡g» de l:i (irania: crea V. E. que a¡¡ ha de 
tuctdcr; pero se necenta tiempo, constancia, y 
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toda clase da aparo? para conseguir tan precio, 
sos bienes, y sostenemos como corresponde: to-
d.j lo decidirá') lo» sei.rimítfiítos de \<a Amísta
nos que á una deseirt libertarse del ilcspocunju, 
si se exceptuïn algunos quanros múerabtes egoit 
tas que están acomodados con ol pe^o de las c:ida
ñas, y deslumhrados con las exterioridades crea* 
das paro, a-uriaar a los humbreï, y para que 
ayudasen à sostener el peso que ellos mi.mji 
cargiban. 

Dios guardeá V. E. muchos afi>s. Quarre) 
Gtncral eu Macha ó 29 d>;0:tubra de 1813 s 
Excmo. Su^= Manuel Belgrano.-Eis.cmo. Supre
mo Poder Exoculívo. 

Excmo. Sr.rH? e/tado hasta el ultimo tno-
manto do despachar el correo para ver si mt 
llegaban los partes de las parridts y espías que 
tengo tanto por la parte del S. como por la dal 
O. d* mi posición. 

Au:i no h.»n venido, y son las 6 de la 
tardes pero par las de ayer del S. sé, que 
los enemigos qu¿ habían ido muy creilos de 
apoderarse de Potosí, y aun anduvieron á aque. 
Hat inmediaciones, se han retirado á unirte coa 
ios suyos en Coudo, luego que les sucedió lo 
que aparece del parte as'junto. 

Los del O. rae hablan con mucha variedad 
acerca de perm.-necer ó nó Pezuela en Con* 
do; ello solo c? positivo, que ha enviudo í 
Oruro, algunos enfermos y piezas de artilleria. 

El Exercito cada vez adquiere nueva fuer» 
xa y vigor, y por el Hitado adjunto de lo que 
solo existe en este punto, comparado con el 
que antes remití, observará V. £ . la diferen
cia 

Para el próximo Extraordinario dirigí'.*' 
à V. E. on Estado del todo coa U fuerza que 
he' miRJado dexar en Potosí, con la quo bé 
dispuesto que venga el Mayor Gent-al á Ac* 
tar>, y con la que tiene el Coronel Z;iayacd 
Chayanti donde se hal:a. 

Dios guarde à V. E. mochos añot. Cuartel 
G:neral en M'cha 30 de Ocrubra de 10*13.— 
Excmo. >>r —Manuel Belgrano.^Excnio- Su
premo Poiicr Executivu. 

Excmo. Sr.—A las 10 déla noche tobe) 
parte que en Tambo Nuevo se hallaba una 
partida ene niga en número de 30 hombre1» 
luego mo puse en marcha con mi partida diu-
giendome hacia ellos con ánimo de sorprehen-
dcr'os ; mandé de batidores á los Soldados Josl 
Mariano Gómez, Santiago Albarracín , y Bau
tista Salazar) llegaron eilos a! Tambo Nue
vo , y encontraron un corral lleno de mulat, 
una guardia de 8 hombres, dos Cabos f 
un Sargento: los sorprcheedieran y los toma
ron prisioneros á todos con sus armas) de 
allí regresaron 4 encontrarme > yjlo* pruto* 
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aeros mt dixeroo erais 58 hombres con el Pi 
tu y T-ftbor, y do» OritülcS Subalternos: 
aunúé ¿t alU para est* punto á lot pr; im
pero* Cull Ufe Cabo y dot Saldados, J st¿ui 
cea cl i*Ato de ni partida, qut solo hauia 
quedado con la fuerxi de 11 homares, á atacar
la; «ran Ui quatro de la nunana qnindo 
kn «ocoAfié qu« hibian ialidi> ITUJ veí del 
Tarabo, lot avante, y lot ícpiegué ñj;ra el 
aaitrao Tambo d-jpda m« puse i distancia 
de medi* quadra da ellos > ecsatoo el tuego 
7 gritaron viva la Pjttia; quin do y a la luz 
del dia lot hizo conocer la puca gaute que 
teníamos, metiiot eatrs los cutíales so ro 
listietoe.—De allí ino fué preu.o retira-rúa 
hadándolas fuego; porque m¡% nninuics csu 
Ka» muy malos i iscguiu a V. E. quu si tengo 
catallof vieoe toda la Conspjáu piúbacra 
qfle es la primera da Cazadores itioatadis, lúa 
jo qut salí yo «I ato ĉ n mi guate te ieci-
utuo, y yo taiHhiía pira «.Ce píxifi pjiquo 
m« dixo ue Indio que en Tiagttipjya leuito 
geate.—El Sargento se «sttpó eu •! canvtnu 
ion la obscuridad: «l íüígn tu durado un 
qu:rlo da hora, y da ni)«itfa paite 110 ha 
brbido pérdida ninguna: de ellos batí caído 
f( IxA p/ttioaeros caraiiutáa luego para esc 
peeto, 

Dial guarde á V. fi. stmchot tfiot Aerare 
»$ doO:tubr6 de 1813 —Excuso. Sr.—Grt-
l*r¡o Araot. dt /« Mad*¡¿*—aiou Us b del 
día.—Ex.mo Sr. Capiíau Gelera: da las Pro
vincias unida» del Riu de U P«ara.—& copiaos 
Bt¡gr4H9 

Del General D¡*i Vtltt» 

Excmo. Sr.—Habitado recibido ayer i lat 
%\ de >a rmñana el oficio da'. Hccrjo. Sf. Gt 
*«uien Xsfe que aoitijsíia ea copis, f tenido 
»l misoto tiempo atix;t cíe:ros de qus çl ene-
talgo si había retirado de Yocalla, nlgj hjy 
d« etta Vi-la con toda I» fu tiza mi lUt qu» te 
¿alia á n»-! miado, con de>rho a aquel pumo, 
en donde espararé ordenes del i>«ñír Geuerjl 
»«gu 11 la tengo comunicado. Li fjlta de tra:is-
puitesja da vivero» en t-jjv» el camino para U 
Tropa, y Cabalgaduras, «leba entorpecer mil 
Bviurm, y auu htcer djina>iado gravosa mi 
pttmaueitcia en aquel punto, pues roa aviía el 
Capiua que tengo da avanztdi que con U de 
au«ttra vànguardis, d«l transito del flxércii«> 
y la veeida ¿ti eoaroigo, que tu hecha rem 10 
Ur la gente, no te hilij cosa .dguaa por win 
fwidiiero, ai con enmatas por «star Codo 
ibsoiuumente axhau^o. Paro aunque tea lie 
iiedu los auxilios da aquí, y vendando irnpo 
übl«t°ho de procurar lirujroie eu duho Ptublo 
al aséeos para estar á U mi ^ de los m >rim¡<n 
*•• 4*1 «AMoij>, y en ca>o da dirigirse á Macha, 

poder amtiijr eon prontitud à mi GM<K«I ( y 
ti 4 ésta, irpiegiifiie con orden para tu utfcit» 
sa, pues es un pui-to á m» perecer «1 nas iaté* 
resanto que d«bov»s oonter^ar á ftxh cotta. 

Dios guarda à V. fi. mnoruJi «ftos. Potosí 
0:tuAr» 19 ¿» de i8i$.=£iciaf\ Sr.cs£ust+ 
f»M Diot, VtUz=- x:t\o. Mtpremo Fúde/ 
Hxecmivú de lat Provi icias uaida» del Rió'de 
U Piata. 

Ottu til i*ijm* General. 

Según Íes avitoi «jut tengo la diri.ioa 
da 0»íñeta y la de Cauro s« h»ü tetimdu en 
Yocalla, y uataban de retiíaiie: luego que 
V. S. lo sepa por paste de D. Mariano Ruú 
Valdivia, ó de ot/o-.m d •, se pondrá en «ar
cha por ei camiao de la P »ta , aunque no sea 
mis que coa 50 J bcn%rrs y la Cavalleria que 
se pueda, COR US rnumujhes prea^^as, ̂ aa pu** 
deu ritma á 6o caau.iu> pjr heav>t<i ir»p*f • 
ta picarles la retaguardia aviajodc/ne oporta-
oaaia.ite para i*.u.ct ai e*ou«ntío, y 4o*ur 
mis ditpocicívMjs con ip'atcaa i >S:laia, f 
oernat luarzís qne teo^o en Pocoar». 

Di H gua> J< á V. S. mücrVjt è&XL Q iiTel 
generí) en Mschaá i<t di ¿* Ocoiim d^jf l i j i 
Àfanutl BiÍ£rano.~ u.Corourl.rVíayoi G^naikl 
D üuitiquto Autumo Diaz Veiax̂ -JHs copia.-* 
Diat Vtltí. 

Dtl PmUtnt$ 4e ¡a PlatS. 

Excmo. Sr.—Deipoes del sangrieero tfitñ-
bato ric Vilcapugio, de cDyo Cinipo se dis* 
persó una paite de nuc^tio Er¿;csto i ha sido 
necesario peasar en reponerlo i toda c i í ta . f 
con la anticipación pi tibio, hatta ver rettóble-
cidas las /aereas de la P At'u. £.1 e«ta clrcuni-
tajjcia critica >c ba munUwxi > vsre verinda-
rio y toda tu com»rc< co« U generalidad qu« 
cirjcteii¿a-i« noh.e y tó'l<ia decisión anursrro 
sisiéna de libar tai. Dodc )% nan alta g«rar< 
qui*, rusta le uu» A* hau proporenuadj pot 
via de donativo quanros auxilios hin wftado i 
sus alcances-, de modo que te ba repuesto el 
Exécito coa superjbunoartcia. 

Como fue preciso rlxir |j atención sobre 
los individuos dispones, y recejarlos, socorrien 
dolos proporcionalment* pjri ie riruirlos á sua 
respectivos Cuerpos, han desah êjtdrs los do-
Dativos ea U mayor parte à la H<ci«nda pít 
blica estrechada y apuiada o o t » * repetido* 
deseaibolsos. L) razoi nuia i? qdje iuciuyo 
acusa con ludWi lualida.i los tocisrrOl ero.^dos 
del tesoro público, y h del num. a los que el 
ta Provincia y su comprensión han proporcio
nado. Una obvia comparación :i»tro al valor de 
los articulas remitidos, y las erogaciones del 
tesoro publico denustrará á V fi. qu-*iiro ha 
podido el entusiasma de un Pueblo virtuosa 
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f n.pt ru Jo ccn in sor és ta los progresos de la li 
bertad; espero que V. H. apruebe tu conducta, 
y la maniàaite al mundo entero en Ics papeles 
miohteiiales, excitando a. U debida gratitud al 
itiro de las Provincias unidas. 

Dios guarde á V. £ muchos años. Plata y 
Octuhre 37 de 1813 oExcrao. St.=Frantisco 
Anto%io Ocampo.— Excmo. Supremo Poder 
Ext̂ uciVv» de Li Provincias unidas. 

Snlo ti amor sagrado de la Patria es capaz 
de convertir en recursos los mas crueles amagos 
dt la tiranía. En «1 seno callado de la muerte, 
y BOU en la tumultuosa explosión de los peli
gros encuentran las almas republicanas un asilo 
contra la opresión, sirmpre que la fata'idad de 
los sucesos llaga à burlar los conatos de su 
ilustre detpecho. Superiores a todo sentimien
to <jne no sea el de la infamia, y muertas al 
temor quando este 00 tiene por término la ser
vidumbre ; 00 hay esfuerzo que les sea difícil, 
ni conocen privación que las sorprenda. Pero 
lejos do ser esta virtud un mezquino privilegio 
de algunos espíritus generosos ó entusiastas, 
ella se propaga sia violencia desde que el he-
roysmo entra eo el rango de las pasiones po
pulare*/ y entonces basta ser sensible para ad
mirar quaoto se observa, 

Hé aquí el tributo que no podemos rehusar 
i los brillantes sacrificios que aseguran por to
das partes la gran causa de nuestra independen
cia. Tres años de sangre y de lagrimas no han 
bastado á sofocar el fecundo ectusiasnso de los 
Pueblos del Perú; 7 en medio de sus ruinas 
oilcs «en fuerte» por »u unión, y opulentos 
por su genero'Had, Serenos entre las zozobras 
de la guerxa , los uno* se apresuran a nombrar 
los Diputados que deben cstaltacer iu consti 
lucion política, (os otros dan a sus familias el 
ultimo i dios para correr à la venganza ó i la 
mutru, y enrraodo todos en una orgullosa 
competencia se disputan el honor de hacer do-

bles esfutizos por la libertad- M'eirraihara 
quien pronumitf este augu-to runrruc , las ron-
nw cenizas de los hé-oes formarán otros rué-
vos, y ni fin los puñales de la tiraria se coa-
Vertirán contra éila. 

Ataba dt rtcibirit la siguientt comunicación 
dtl Comandante 'e la Colonia, tobrt ht 
mtvimitntos que anunciat los piratas dt 
Montevideo y medidas de rttisttncia qnt ti 
fre far aban. 

EXCMO. SEÑOR. 

Con fecha de ayer hé recibido parre del 
Teniente O. Joaquín Lima eo que avisa que 
los enemigos habieudo salido de noche de Mir-
tin Garcia se ban encaminado Uruguay arriba, 
y bao desembarcado en el Arenal Grande, 
donde los està tiroteando con algunos Milicia 
nos que se le ban reunido, que tienen 6u hom
bres i caballo, cuyos caballos han traído del 
puerto de su salida y que habiéndose separado 
de la Costa como seis quadra» los bizo reple
gar con dos hombres de perdida: en su conse-
qüeocia salgo hoy, y reañana estaré al fren
te del enemigo que tiene en tierra como o,tía-
tro hombres de infantería que no se han rao» 
vido de la lengua del agua: <i me aguardan 
creo que tendré el honor de dar un bnen dia 
àmi Patria, aunque soy de opinión que sd 
verdadera dirección es á la Concepción del 
Uruguay por cuyo motivo hé oficiado boy al 
Comandante general de Entre Rios el movi
miento de los enemigos. 

Dios nuestro Señor guarde la importante 
vida de V. £. muchos y felices años para au
mento de la Patria. Colonia del Sacramento 
Noviembre a i á las Jo de la mañana de 1813. 
Ezrmo. Sr.=BUt José PsVe.=aExcrao- Su
prema Poder Executivo de las Provincias uni
das del Rio de la Plata. 

Imprenta dt Nina Exfotitót. 

Anterior Inicio Siguiente



m} NÜM. 81 48$ 

GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BÜENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES x D E DICIEMBRE D E r 8 i 3 . 

Prosigue la materia del número 79. 

V «amos ahora como so deben aplicar y en niagun» parta paraca haber adquirid» 
estos principios generales ti cavo pvrriculjr tan grande influencia en el Gobierno geoe-
y potable que se nos presenta. Adetnas de la ral. Sin duda, dice, Dapons < el gran res-
casaciorj dt la Autoridad Espadóla «o sud Amé"- peto que la Nación Española teuía á sus asta* 
rica, que coa la final subversión de la Mouar- bleciinientu, Municipal»», fué «1 que persuadió 
quia antigua, cesaià de suyo y sin disputa al- á los Conquistadores de A.xérha que «I Go» 
guna, que elementos d« organización y de go- bienio dee.tas nuevas pcseMOtes debía oeceta-
bwroo qutdao todavii en el Pais, que sábu y rumeute tener por bas* a Us Cabildos, y pot 
oportuoam«at« puedan aprovechare pura pre- esto los concedieron á todas Ls Villas quf fuá-
veair el desordtn, y para edificar sobre etfosy daroo. Asi pues la conocida bate en A mor ice, 
siq ¿ocurrir en riesgo dt la còufu>f >o mas r«mo- del antiguo' Gobierno mi.mo queda sub>hteQ-
ta, la obra del G>(>ierno y de ía libertad? L $ te quando la Autoiidad fi>pafiola se d«num-
empleos de los Vireyes y Gobernadores r¿*pa ba, y este será el fundamento de uu nuevo sis* 
Rules,«1 estafcl«cirr.i»i-.to ue «a» R.uies AuJieu. tema que la sabiduría edifícala «obre sus cí-
cias que oo eran m.s que una CMI« de grandes mientas. Los d b i dos ramoieu (txaenplo del 
Censajos para cierto genero de asuntos mix «todo en que las io>ii:uciones feudales de fiu • 
ios parre políticos y paute judiciales, juita ropa producen uuevas consequancias quando 
•sea te con los oficios d granjas Colectóte* y bin sido transplauuda* à nuevas situaciones) 
Receptores de tas /lentas, y algunos otros, «xtitMden su ibrluencia masallá de los limite! 
vieasa al suelo. Pero que Jaran siempre, como da ¡a Ciudad á que uomiualmeote pertenecen. 
quadaron en el caso dt Holanda, las Maguera" £n Europa el poder 6 iuriucncij do los fijro* 
turas locales del País, y acuellas Autoridades »«» ocupaban euteranianr* el Pai>; y era n»u. 
queemanabao da una coostitution oiigiwal y en o si la Ciudad podia conservar su propia ia* 
peco¡»rmente buena. Tomado todo junto, al dependencia. Mas tn «1 Nuevo Mundo uo hay 
piso que esra crni> extraordinaria deheiá unir Barones, y la influencia de lea Cabildos se ex* 
da no raudo antts no visto las miras de todas tunde al rededor de rodo su Distrito. Estando 
Iticiaits de la Comunidad eu los de>eos de un todo el territorio dividido co Cabildos la Hasc 
runo y felá establecimiento de los negocios que forman para la aiéccion de un nuevo Oo-
nacionales, ofrece;4 para la nuava rVmi de bierno es otro tanto mas cumoleta y sarisfacto-
Gobiirno una base mucha mas stgura , que la ría. Por todo esto es bieu cárdente que en U 
qut prrutse ba pressotado á la beneficencia le- América del Sud exí te tal organización eJo« 
gisiativa antas di ahora. mental, emanada del Pais, quul >c requiere pa-

„Lo; Cabildos por cxcmplo, ó ¡o que acaso ra asegurarse contra la confu-.i n, y reconocer 
querremos lliraír Corporaciones Municipales los ciinicotos del edificio 1 fundamentos tan 
subministrat una organización tan completa" buenos á lo menos, por 00 decir rmjres como 
que los mismos Rayes de Ripaña las han con- los que se bailaron en Holanda al ruruuo de 
í.do en ocasiones el gobierno de ProvinriiS en- sacudir esca el yugo de tu dependencia dé la 
terai. Lo< Cabildos de España fueron eii$i £•parla, y erigirse un Gjbicrno mucho mas 
«os can al mi ra> tiempo y cud igual objeto felw. 
que otras instituciones same-antas establecidas "Sin embargo, ta pequeña «xrensioo de 
por toda la Europa , y conocidas bax\> al nom- Hrlanda la habilitó para proceder de una 
bra de CorporaiUnes enaste Pilis, de Cerní** minera algo diferente de aquella que IAS cir-
*¡¿tJiS a:i Francia, y burgsea Holanda. Pe» cmuraisciai induiran ser necesaria en la Ame
ro tu nioguoj parre la constitución da airas rica. Todo el territorio de aquel d iado de-
Municipalidades fué mas libre que tn España, be convideiarse incluso dentro de lajtuiídic-
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cion de rus siete Municipalidades principales, 
y por tanto fué fácil juntarle ea una suerte 
de confederación, sin confusión y sia tumul
to. Por «l contrario es evidente que en uo' 
PJÍÍ de tan vasta extensión como la América 
del Sud, ó de sus grandes divisiones, esto 
es impracticable. Solamente el sistema represen
tativo es el qoe puede en circunttaocias se
mejantes subministrar ua buen Gobierno. Bl 
problema es pues roa respecto i la América 
de que modo el siacma representativo puede 
ingerirse en los Cabildos, ó en aquel tronco de 
organización que tiene sus raices ea el País 
mismo. 

•*La mas importante questioo que en este 
punto ocurre, es si los Representan ees Nacio
nales deben ser elegidos por los Múmkrot de 
los Cabildos» ó por los Electores de estos 
Miembros. Da ambos planes bay exemplos ea 
la Gran Bretaña. Ea Escocia los Magistrados 
de las Ciudades, que equivalen a los Miembros 
de los Cabildos, son los qne votan para Miem
bros del Parlamento. Eu Inglaterra, donde los 
principios de la libertad ban estado siempre 
mis poderosamente asegurados, los El/etorts 
de los Magistrados, los Ciudadanos murrios, 
son los que eligen generalmente los Represen
tantes." 

Sia entrar en los detalles de esta 
qüsitioa asentaremos el gran principio que de
be guiar en todas lis deliberaciones de esta 
clase. Hay un peligro en hacer la base de una 
representación demasiado externa, y otro en 
hacerla derrubiado estrecha. Haciéndola dema
siado extensa se ¡neutre en los inconvenien
tes de las pa- iones ignorantes y precipitadas 
del vulgo. Quasdo es muy estrecha se cae ea 
los males del cohecho y de la corrupción , que. 
ton peoiet. Si los Electores de los Cabildos 
forreasen una base demasiado extensa, bay ra
zón para creer que los Cabildos mismos la for
marían demasiado estrecha Parece (y asi lo 
lío sesmos) i¡ue nuestro Gobierno está dispuesto 
á emprender ¡a grande obra porque se aspira, 
y si hombres mas tábios que nosotros piensan 
que de seguir ou.ntras especulaciones se derri
ba ián probablemente algunos bier.es, nos pro
ponemos con gusto reasumir esta materia en 
Otra ocasión. 

N J puede encontrarse una apología mas 
completa da los procederes de estas Provin-
ci?i desde el memorable aj de Mayo; y la 
conformidad de las operaciones de los reforma
dores de América con la conducta que reco-
misnda el Documento inserto es una prue
ba manifiesta de que la prudencia de los vie
jos Estados rige nuestras acciones. El estable-
cimiaoto de los Cabildos, extinguidas las Au
toridades puramente Rtaltt, ó diré mejor, 
puramente P(ninsulart%t se ba conservado, y 
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de es ti sabia economía hemos deducido (oí ele
mentos mas seguros de la intervención de los 
Puehlos. En aquellos primeros maracatus de 
nuestras con vu'mones políticas hemos visto que 
los Cabildos nos han servido para contcoer y 
.metodizar la efervescencia pública. Los Cabil
dos han presidido i la erección de un nuero 
Gobierno sin tumulto. La pública representa
ción ba recibido también por medio de estos 
Cuerpos un ser efectivo y benéfico. 

Algunos fanáticos, aueque por otra parte 
animados de puras intencioees hacia la liber
tad de este suelo, quisieran desde luego ret 
erigida catre nosotros una obra enteramente 
nueva, que echando de una vez por tierra el' 
edificio de nuestros antiguos tiranos, so reta 
biese r.i la mas remota umejaoza con lo que de 
ellos nos conserva el tiempo. Sus deseos aun
que inocentes carecen de prudencia. Una Caes-
tttjuion bellamente formada no produciría biea 
algu* > sin estar sostenida por las costumbres 
competentes; y por roas bisa pensada qae 
esiubie.e teóricamente, no salvaria el Estado 
en los peligros que lo cercan. Sin atribuirle 
una virtud sobre manera misteriosa no pode
mos creer que las palabras contenidas ea es
te volumen sagrado teudriaa el poder con re
lación á nuestios enemigos que aquellas que 
una mano oculta grababa en la pared de us 
Emperador y anunciaron su ruioa inmediata. 
Evta es la rjzon según eotiesdo, porque nues* 
tra sabij Asamblea no ha publicado ya unes 
trabajos de esta clase , que tantos otros Pue
blos, y entre ellos la España Europea, h»a 
ejecutado sin censeguir por eso ser libres. Los 
Estados del N >rte de América obraron coa 
roas precaución y reposo: su coustitucion no 
apareció sino después de doce años de declarada 
su indepvndencia. 

Hay ctros que piensan que la política de 
América debería concentrarse dentro de si mis» 
mi , siendo su objecto poner una barrera im> 
penetrable entre la Europa y el Nuevo Mun
do. Como la Cbina, debiera estar la América 
cerrada al Extrangero, y manteniéndose solo 
de sus producciones, que la naturaleza bt 
prodigado en todos sentidos, ni recibiese, ,ei 
buscase los artefactos, las attes, la hdusti'a, 
ai ciencias de lis demás Naciones. Por couii* 
guíeote la Marina de guerra y el comercie 
exterior son objetos que deberían consignarte 
á un olvido eterno. Lo mismo hao declami lo 
algunos extravagantes políticos de los Estados 
Unidos, entusiastas sectarios de Teoría bellas» 
y discípulos de Cordorcnt en hacer a los hom* 
bres otro< de lo que soo, y á la virtud una qui
mera practicable solo en los libros. La dificul
tad para este sistema es la siguiente. La Atoe* 
rica (hablo particularmente da le nuestra) •* 
tiea* us ciencias, ai las attes, pero si el guste 
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f Ui acceiidadtt de elUÍ. Si qaiere adquirirlas 
por so propia industria, pasarán «iglo» iotes de 
tocar cl grado en que se hallan actualmente en 
Europa, y entretanto el País será uoa habita
ción incómoda y poco segura. Con la emigra
ción de hombres do Europa es solo que puedo 
adqoirirUt, y de este modo recibe tambre» los 
gusto*, y Us necesidades de aquellas Naciones 
de que se le trata de separar. 

Pero volviendo áli consideracioo del papel 
importante que det.i extractado, no puedo 
deiar de advertir que aunque sabios sus Auto
res se bai equivocado CQ dos puntos. £1 prime
ro es U confianza suma que para el sistema 
repreteatarivo d*po>itan en los C«bildoj, pues 
tiendo miembros elegidos por el Gobierno en 
i* primitiva erección de «stos Cuerpos, y los 
¿alientes pot los entrantes en cada un año cu mu 
sucede entre nosotros, no puedon jamas presen-
tar una base bastante solida de rvprcentacion 
popular. D$ aquí r«iu:ta que ui lis elecciones 
podían hacerte por los electores de los míem 
jiros de lot Cabildos, los quatct no ex¡ ten ; ni 
por tos miembros mismos, cuyo carácter públi 
co necesitaba ser rarificado: motivos que han 
precisado á tomar un medio por el qual se 
subsanan estos defectos, y se aprovecha (o útil 
y admirable que en si encierra el csrablecimicu-
to respetable de semejantes corporaciones. 

Tam'úcn se han en gañido en esperar de los 
Españoles que no quetnan turbar empresas Ua 
laudables, y qua cooperarían á ellas. Ha ambos 
Mundos los Españ.det han desmentido esta 
obsequio que se hacia i su buen juicio. A le 
verdad, los E pin Us no han salido de la ru
deza f debiíiiii del t¡¿lo i 5 , ni han perdida 
U ambición del siglo 16. Parece que la Provi
dencia en castigo del mil uso qua hicieron dt 
Mu fuerza: quando poderosos, los ha fizado ert 
cierto punto que no les es pormi i lo pasar. Su 
carácter público es un compuesto el roas bizar
ro de ignorancia, dshüidad, y r-rg-.illo que 
cvatrzsta asürnirahlcmcute con los adelantamien
to, y putidéa de otras Naciones de Europa. 
Su celebridad emuez'» baxo Carlos V. , y fene
ció tan Felipe II. Desde aquella ¿poca la Es
paña no h* sido otra cova que ti f ais de la mise
ria, de los errores, y lo que es mas, de U degra
dación mas compieta. Su política estaba sitaos 
ha reducida á vivir de la opresión do sus Co
lonias desgraciadas. ¿Y a qué otras causas pii«de 
atribuirse el c<<.an taloso f'iror con que hm 
airado tas revoluciones do América? L¿ suerte 
nos ha negado Pj.lrcs i uMudos como los de 
los Amsricanos del Nutie, entre quisnes hubo 
«finitos que al cJor de la disputa defendieron 
coi sus opiniones y escritos la insurrección 
¿a sus Colonos, no obstante que jamas habían 
Bisado en Amé'iyi. 

Por lo que hace á nuestras negociaciones 
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externas, a pesar de que no sean felices en los 
primeros tiempos, no por eso der-emr» desma
yar. Tengamos presente que un Fraoktin no 
consiguió nada hasta después de cinco años da 
residencia en la Corre de Fiancia. Rebordemos-
también que hay Gabinetes que no se mueren 
oportunamente coa grandes motivos , y des
pués lo hacen con causis m?n s poderosas. 
Quanda á Carlos III. se anunció per I.» Corre 
de Francia el tratado .turnado p^r Mi. Vcr-
gennes y el Dr. Ftar.kiin on 1778 pira socor
rer I » movimienros de N">rtí A.r.é.ica , excla-
mó enfureciio aquel Soberano: ''el pacto de la 
familia se ha ex:>uilo. Francia negociando e>te 
tratado sin mi consentimiento mj ha libertado de 
él." N J obstante pocos mases después deciaró 
guerra à la I·ig'.atcra , socorriendo la insurrec
ción de sui Celonia«, 02x0 el preretto de ios in
sultos qua el Almirante Mitbsws le habia he
cho quando era Ray de Ñipóles. 

Yo tengo caá paruca'ar satisfacción , Sr. 
Editor, en contemplar que «1 actual GoSicroo 
se «p i:a 1 nuestra polírio externa CJ.I aquel 
esmsro que tan pliUsilveiTiíote delici 4 la» na-
gocios interiores; y que por sus incesantes cui
dados tandremjs pronto repiraia la indolencia 
que ha prec.-JiJo á !a a J-niuitrachn pre>enta. 
Los que estái ahora al trente del Pueblo saben 
muy bien qus en todo País qua cxi>« por si 
mismo los que gobiernan "¿¿heo acordarse 
qua para preservar un gobierno libre, una 
seguridad súpita es casi cora» una traición." 
como un puliri:s de ouesros dias (Fi-nsr 
Ame») recomendaba a sus Compatriotas de 
América. 

Soy de vrod. Sr. Editor, con el mavor re*. 
peto su atento bumüde servidor. Ua C. R. 

ALTO PERÚ 

Por ti Extraordinario que hemos recibido en 
la maú.fta del 19, del Qvjrtel General 
de Micha, htet el General ¡iclgrano la 
situitnte comunicación. 

Excmo. Sr.—Los enemigos marcharon de 
Condo á Pequcrvqu: , y so dallan allí, a Mo-
linopam^a y la A-.jostiKa todos reu-ti !«»*, »e-
gun los p.wces que se me ha.i dtJo, h'hunJo 
pcdi lo la; «spcranzjs, q-;c su «tlnciojinií.trn 
les tuzo conc«bir con b roti'adi que moví 
precisa loa exc'iitjr á su p r e s t e u . 

Un Oficial «le ellos qu* disertaba para su 
País, Cochabamba , y fu* c™ lucí lo por uoa 
de las Partidas del Coronel Z>:aya, « «picu M 
presentó, y ms ha sido remitido, ma ha hern
ia relación adjunta, que ea co^u d>< •; 1 á V.E. 
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probando coa ella loque expuse en mi parte 
acerca de la auion, y el concepto que formé. 

Las aguas han empezado con mucha fuer • 
z«, y nos «¡turban demasiado; pero esporo 
que venceremos las dificultades, que nos pre
senta U naturaleza para volver al enemigo» y 
mediante Dio*, concluir con él i pues si en lo 
que se puede decir victoria, por haber queda
do coa el Campo de Bitilla està poco rnenot 
que en ruina, en un vcocimiento es de esperar 
se reduzca à nulidad. 

De la Provincia de la Paz nade sé desde 
el a$ del pajado en que m* avisaba el Coro
nel Cárdenas» que ibiácatTaral dia siguisu-
te en Sicasica, de donde nadie se les escapa
ría, segon la fuerza de Infantería, y Caba
llería qne llevaba i pidiéndome no baga movi
miento hasta que me avise de los suyos, que 
dirigia i la misma Capital, y basta el Desa
guadero. 

Las Divisiones del Mayor Geneial y del 
Coronel Zilaya las hago hoy, aquella en Titirí 
4 leguas de aquí, y é*ta en Pocoata , otras tan
tas ; de modo que en qualesooier evento esta
mos reu o ¡ios pare operar con mas franqúexa 
y satisfacción. 

La gente que permanece conmigo desde 
la retirada cada vez se hala con mis ansia de 
batirse, y todos desean dar un dia de gloria 
i la Patria. 

Dios guarde á V. E. muchos años Quar
tet general en Micha $ de Noviembre de 1813. 
Ex ano. Sx^ Manuel Belgrano.~ET.cmo. Su
premo Poder hxecutivo 

La relación à que se refiere el General-
Bclgrano contiene Iot siguientes poimeno 
res. £1 Exercito del alto Pai6 há sufrido 
un desrrozo considerable en el ompo de Vil-
capugio, especialment* en su ala izquierda: 
su perdida se calcula de mas ¿4 800 hom
bres muertos y 500 y tantos heridos critre 
eüos stseora á setenta Oficiales de plana Ma-
yer y ratnor. El resto del Exercito llega à 
j 5c o hombres de tropa disciplinada ,47o de 
los carurules dtl Cuzco y 300 mis que se 
k había» agaegado. De aoo» y otros se sabe 
con evidencia que desertaron at Oficiales y 
irá» é* 3^0 soldados, tegon la orden que pa
só P'Zuelaal Comandante déla guarnición 
de Oruro, quien la comunicó al Capitán Te-
ciesquí pita que aprendiese á los desertores. 
La plvza de Oioro está atrincherada con do* 
Hafiías ea arabos costados, y otra que empe-
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ziSan a construir e.i el C»rro de ?'u de Gallee 
so gu-ruidoa se reduce á tres CimpinUsde 
fwiierov que son la a* , 3? y la octava que n*> 
tiene mis fuerza que la de 30 hombres £1 
Arzobispo de Charcas ha dicho varias borni-
lies contra la causa general de las Provincias: 
asegura el Oficial tener noticia positiva, de 
que aquel miatíeoa cot respondería coa al
gunos sugetos cuyos nombres omitimos por 
abora. L>i demás detalles que contiene la re
lación díI Oficial son solo relativos al conflicto 
de su fuga, y à las combinaciones que para 
ella teoi* hechas con otro» vanos de su cbse» 
( Extracto de la relación hecha por D. Ma
nuel Puente de la Mata cu 3 del que rige.) 

Instituto de Medecina. 
La salud de los babitaotes del Estado es 

uno délos primaros objetos del Gobierno: 
toda institución es secundaria, quando yaque 
és imposible destruir, al menos no se trata 
precaver al aumento y aliviar el peso de los 
males que abroman la humanidad. En el bar* 
baro plan de ana ignorancia sistemática adop
tado por la política antigua, cortaba también 
el designio de perpetuar en la America toda 
especie de enfermedades, impidiendo Jos piogre* 
sos del arte de curarlas cotiu que este debía 
resultar del examen 4* '*' cieucias. El G'birr* 
no en medio de sus gravea atenciones há es
tablecido una Escueta de Mei.cioa y Cirugía 
con el titulo de Instituto da MiJicin*, do 
tando un conpetente nuraaro de Catedráticos 
para la completa enseñinza de la profecioe. 
£1 curso Medico te empezará el 1? de Marzo 
del año próximo, y se concluirá en el período 
de 6 años según el plan aprobado por la Asam
blea General. El Gobierno esp«ra del zelo de los 
Piofesores encargados los esfuerzos oàs miles 
á la cau a de la humanidad, y de los babitaotes 
de las Provincias la concurrencia de sus cósa
los á este grande objeto. 

Se vende una fabrica de sebos con criados 
diestros, útiles y casa cómoda en mil pesos 
menos de su tasación: está lindera por el Oeste 
mirando al Norte cpn la cau del Cura de la 
Piedad. 

U.ia quinta sita en frente de la de Patroé» 
también en 500 petos menos de su tasación. 

El que guste entrar en qualquicra .de es
tas posesiones, véase con D. PeJro Lrtic* 
quien ofrece mayores ventajas fuere de U *•" 
baza. 

Zmf renta di Nmtt ExfótiíM. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE DE 1813. 

RELACIONES INTERIORES. 

JEc ta uoa conuniracion oScial dirigila al 
Mioiuerio de Estado y de Gobierno por nues
tro Diputado cerca del de Chile, avisi «aïro 
orris cosas oi arribo d« \* Fiag¿t4 Hopo proctf 
dente del Calho conduciendo á la Onculidüd, 
J tripulaci-a Anglu-Amcricaiia que fue pii»io-
atraen la Parla, y Potrillo; y refiriéndose à 
ei os dice. 

"Estos buanof Patriotas refieren toda la ma' 
qointilon d« luí tiaiJores- Apenas llegaron à. 
Lima, fueron puestos «a Caxs M*tus, y al pu 
co tiempo sentenciado! a" raue-r»: pero antes da 
tzecuratlos, llegaron el Ooispu de Coocepcioa 
y ceros prófugos, par'icipaudo la recuperación 
de Talcagoano, y presa d« la Fragata Tomas; 
que asustó al Virty y la ariaocó un alivio 
para los pretendidos reos. Sin embargo \o\ 
Chilenas sufrían en el Hospital la terciana, 
izados al poste por una cadeoa. L< s A»g!o~< 
Americanos fueron destinados á su Puf», b.xo 
la fianza de DO tocar otro Puenc: pero una 
sublevación abordo tr*io «1 Buque á Cbüa. 

Acabo da hablar con al Ciudadano Samuel 
B Johaston, quien me asegura que jo horn 
bies, y al Capitán D. Partició N. (que Go-
.jttecbe biso prisioneros en Cochabamba) ta 
Billto trabajado en obras publicas á la cadena-
Vao da esos infelices ca) 6 en tierra t i cirennt-
tiacus que ca.ca de é\ arrastraban un canon: 
la raedade ia cuten* le partió la cabeza : fue 
«seducido t\ Hospital y puesto en el corriente 
coa tas enítnm piisuoes: cayó al banco de la 
cafetera del catre: la herida ja renovó, y al 
detgteciado, ro aliv'.ó da su pnsicíau hasta que) 
*<pir6. Dot Funcionat iot de Htuvoda de Po 
totf ta hallan tn calabozos en el Callao." 

*v«ei Aytt »e <»V S»vi$mkrt it t8\ 3. 
* 

Siendo uno de lot puntos mu importante* 
^'iprospsriJjd délos Pueblos al rizar con ar 
*P* lot lias ¡tet de sus |m ¿¿dicciones, aue ti no 

estan determinadas con concepto ala importan cíe 
de tus Portaciones, à la «xteAtion de su Terri
torio, y 2 la disuada en que st encuentra dt 
aquel c«n;(,e de acción que comiste ea Li auto
ridades que lo gobiernan, y dan impulso à 
tus negocios interiore! 1 producen males de gra 
ves conseqüència*, haciendo padecer al £<iado 
los pernicioxis et\ic:os que precisime »te deben 
resultar déla defotmiiad ó desproporción del 
Cuerpo Político: y hablando y i acreditado U 
•zpeusiiciá lo» iaconviciantes que provienen 
d« que los Pueblos de Mcudos a, S. Ju'0 , y 
S. Luis sigan uiiidut ai Gobitiiuo latcoáaricja 
da Córdoba , mucho mes quando después da ta 
foisoactua de un Estado divsrso al erro lado de 
los Andes, amenazado actualmente de invasión 
enemiga ét n.¡ce>ario dar impulso y vigor & 
estas Pob.acione»; ha veuiio el Gobierno en 
mandar que de aqui en adelante los referidos 
Puci'hf de Mendosa, S. Juan y S. Luis con sui 
peculiares jurisdicciones formen un Guoierno 
Intendencia apatte coa la denominación antigua 
de Provincia di Cuyo, siendo su Capital y 
residència <lrl Gobernador la Ciudad da Meo 
dote bjzo el sismo pie y forma da los demás* 
Gobiernos de su dase exigentes en la com-
prentiou da las Piovinciit unidas del Rio d« 
Ja Pata. Y comuniqúese asta resolución à 
quienes curreHpouda.=li'V tia» rubricat da los 
Sedoret dtl Gouietno.=^V/nr/«o¿ $ecieurí«> in
terino; 

GUERRA. 

OUALSGUAYCHC. Escoto Sr Ï C *n fecha ti 
delquu n¿e tu tie al honor de oaitiipara V.£„ 
(cn;< los eoeicigot icenb-rca ios er el I; i MÍ, 
teudien sus miies hacia «I Puerto de Lanot. ?C-
gu* aviso dedos pasado*, y $ nu< que restiraron 
después. Los dos prime:os Saldados cin »»-
nvamento, y los testantes trauneros. 

Con ente incidente de>pat.hó sugetns ¿9 ni 
coaiajvza que expWraten su duecilon. Maav 

Anterior Inicio Siguiente
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¿c replegar sobre este puato las wilicias dt 
Gnaleguay, y parte de las de GtiaJeguaycbü 
qu« cjbíiiQ tas inmediaciones di la Costa dtl 
Puerto do donde partían. 

£1 20 á las 11 del dia tuba parca que 
sa hjHuii avistado en Laada 9 leguas de «s-
te punto. En ol mismo iostaate mi puse en 
marcha acelerada, logreado «star en li hacien
da de D. Manual Linera distaota del Puer
to legua y media á lat dos horas y media da 
omine», Una de mis pr¡a:¡pales medilas fué 
iinpoiicima del toneno, y mandar espías, qua 
rus informasen de la situación del enemigo. 

Los vichadores aunque cooteztes en U po-
sesión que tomó aqu:l eq la noche de la es
tancia de D. José PeñaWa desconvenían no* 
tablernrnte en su BU maro. Esta variación, el 
no haber llegado mi. tropas, rústalas l a . ni 
habérseme reunido las milicias pue esperaba, 
me prohibieron turnar providencia esa noche, 
hasta qae rompió el 21 á las S de cuyo día se 
ma incorporaron , y continué marcha, huta 
una ba-ranca qua divida en iguales distan
cias el Puerto, y la antedicha haciesda. 

Mi priraír objeto era cortarles eoceramente 
la retirada y presentarlas acción ea al lugar 
de su acampamento; pero so frustró mi plan 
en razón da que los partes filiaron en al todo; 
pues en «1 momento de llegar á la barranca, 
TÍ que el enemigo an número da 600 hom
bres (á mi calculo, confirmado después por los 
prisioneros) se habia establecí jo en una lla
nura á mi frente mismo; y qua la gente al
bergada esa noche en La estancia de Peúalva 
era una partida de ao ó mas hombres, que 
seguramente ¿guardaban la madrugada, para 
dar principio á sus coi retías. 

Luego qua los descubú organice mis tro
pas, y bsxé la barrenea formado en columna , y 
separado de aquella, rom» dos quadras, y d 
de Ea formación de) enemigo mandé desplegat 
en batalla. 

Este solo movimiento cau o en su debí ¡Jad 
tan extraordinario pavor, que sia mas espera 
que precipitarse por un bañado de una vara 
qujndo menos de profuudidad. que teoim i 
su retaguardia, ganaron el apoyo de sus Bu
ques; sin acudir al auxilio de su partida par-
seguida por las mías, ni con valor, para encarar
se á so Granaderos ¿ Ciballo, qua adelan
té con el objeto de que los provocasen ([coreo 
lo hicieron) arredran lotos hasta donde no es 
creibie, sufriendo ademas la farra y mofa, qua 
les hizo esta pequeña partida ; pues ni el ver 
qus le hibian hecho 4 prisioneros, (que ten
go en mi poder) ni ¿os muertos que á sabla
zos q te.laron aa el campo, fue bastante a 
reanimarlos. 

\i¡ah poa$ la imposibilidad de nalüar «I 
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ataque por su vergonzosa cobardía en.sitnacioa 
de hallarme con superioridad por mi Caballería 
constante da 433 hombres, dispuesta á obrar 
libremente, y que excedía an mucho eúrairo 
a la del enemigo qua solo se componía de 40 k 
4$ hombres, retrogradé á la Hicieada de L¡-
ñera, (que ocupaba antas,) desando una 
gran Guardia, que custodiase los reciatos ia-
meiiatos de la Costa, y toe diera parta da 
cualesquiera ocurrencia. 

A U$ a de la tarde tubo noticia , que lava
ban ondas, y tomaban rumbo hacia abato; 
con cuyo aviso, y sin pretermitir momento 
alguno , oficié al Comandante de Soriano, Ba
cas , y Salador á fin de que reti asen tos gana
dos , y preparasen la defensa de los puntos. 

A las quatro segui marcha, basrá este des
tino donde recibí del primero la contestaci
ón qno original acompaño á V, £. No han lo
grado llevar una sola cabeza de especio algu
na, y puedo asegurar á V. E. que no reitera
rán-sus arrojos en el lorriuriu de mi mando, 
sin salir escarmentados para siempre. 

Han depuesto los prisioneros uniformemen
te que el objeto de la Expedicíun , se reduce i 
ganar víveres, para e:tab'cccr tu Hospital ea 
Mirtin García donde debe nunrar su salud la 
tropa auxiliar que vino de la Península, y re
colegir toda la caballada posible, para hacer 
una salida general sobre la linea del £ , en al 
momento de llagar ek ultimo refuerza quedi-
can ag rarda la Plaza enemiga. 

Acompaño à V. E. un tanto impreso da lot 
que onojó ol Comandante Luacez en el 
Jbicuí en los instantes de partir a Linda ; igual* 
n:ei: te que la Copia de la carta qua dirigió el mis
mo i D. Juan Caibs Wrigth, para que sa 
penetre V. £. de los resortes que muevoa 
los enemigos, para adormecer el espíritu da 
los defensores de la Patria. 

Dios guarde à V. E. muchos años. Gaale-
gujychíi Noviembre aa d« i8i3=sExcmo.Sr.:s 
Hilan,n de la Quintana—Excmo. Supremo Po
der íixecutivo do la* Provincias uuiias del Rio 
de la Plata 

CotoSiA. Ex :mo. 5r.stJa Boto armado di 
dos que por disposición de V.B. vinieron á asta 
Puerto, con quince himbres da tripulación, 
ha apivjiio c\ 15 á la una de la tarde una Ba-
ljndia enemiga , después da dos horas de luego 
en que hicieron una vigorosa resistencia, ha-
biei.do tomado 18 pasioneros, entre ellos 
un muerto, y quatro heri.los, y priMon̂ ro» 
un O^cul Emî ta-l.s d« tsi Teniente D. Bir-
roloiriú Mazoni», 6 Carabinas, un Trabuco, 
dos Pistolas, quatro Esmeriles, qu*tro Mache
tes, dos Bayonetas, y yaria» Cartas pwicuU-
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ras con ona do Oficio que adjunto J V- E.: al 
estamento de la Balandra Harina Maiz y Po
rotos. 

Aye: 16 fuá apresada por el mismo Cor* 
aario 01ra Balandra da Montevideo coa cinco 
hombres de tripulación, da que doy parte 
éV. £. para su conocimiento, y superior de
terminación. 

Dios goarde á V. E. muchos años. Colonia 
del Sacramento 27 de Noviembre de 1^13.= 
Vútntt Lima. =F.xcmo. Supremo Poder Exe-
curivo de las Provincias unidas del Rio de la 
Puta. 

OTH DEL 19. Excmo. Sr.=Hibisndoseme 
remiiido del Pueblo de las Vivoras por el Te* 
•icnie da Dragones de la Patria D. Joaquín 
Litni a primeros que tomo el Corsario de Bu«-
noi-Ayií», dispuse el mandarlos ¿esa á disposi
ción de V. E habiéndolo cfectmdo embarcán
dolos con seguridad en el Falucho armado de 
Balandra, nombrado S. Cayetano, de la propie
dad de D Fe ix A'zsga, al cargo de su Patrón 
que con 4 Marineros salió esa misma noche coa 
los dos prisioneros: ayer por la mañana en
contró un Bote armado que venia da la Ca
pital, otro Botecillo armado que con dos hom
bres se di.igia al Keche, le dio caza, y ha
biéndolos apresado los entregó en ésta, siendo 
los mismos que se mandaron en el Falucho, 
remito á V. E. los indicados pii ioneros en el 
Bote armado n? a c incluyo las declaraciones 
que se les han tomado. 

También va en d mitmo Bote el Tenien
te graduado de Artilleria D. Bartolomé Ma-
sonis, emigrado de Buenos Ay res que fue 
apresado en la Balandra de quo doy parte á 
V. E. 7 un prisionero hecho en la misma que 
por declaración del Ciudadano Antonio Texo 
fue el que robó de esa el Laochóa de auxilio 
y fugó con él á Montevideo-

Dios guarde á V. E. muchos años Colonia 
Noviembre so de 1813¿=Excmo. Sr.z^xYr*// 
Lima = Excmo. Supremo Poder Exccutivo de 
las Provincias unidas del Rio de la Plata. 

La bomanidad se conmueve, y es preciso 
abandonarte a la sorpresa al observar el incalcu
lable número de victimas qne se sacrifican al 
despotismo peninsular dentro dn los muros de 
Montevideo, ofreciendo en su quadro interior 
la imagen aflictiva de la muerte y la desola
ción, del hambre y la miseria, del contagio y 
la ruina de sus habitantes. Lis cartas intercep
tadas á que se refiere la comunicación anterior, 
ao dexifl lugar i la duda da eitas desgracias; y 
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ai pesar de so odio contra nosotro*, es imposi
ble negar nuestro corazón al sentimiento de 
unos mates que aun antes de ¡rispiar compa
sión llenan de horror el espíritu. Una caita fe
cha 19 de Noviembre refiere que el dia ante
rior 1* celebró Junta de Médicos con el fin de 
apurar las medidas de precaución, y detener 
los progresos de la epidemú*que por entonces 
tenia ya en los Hospitales hasta el numero de 
890 enfermos: que el resultado de la Junta fue 
tacar sin demora la mitad de ellos á Manía 
García. Otra del Oficial Cotón escriu i Roma 
rate Comandí ote de las fuerzas sutiles de Blo
queo con fecha del 22 concluye asi. "Por aqui 
las cosas cada vez en peor esrado de enferme 
dades, pero esto no se puede decir ni hablas" 
En la de Liarte dirigida al Oficial Cañizo Co 
mandante del Bergantín Galvez ce corma que 
ia enfermedad del Escorvoto te aumenta cada 
dia mas. fin otra escrita á Manuel OJO* de JOS 
emigrados de López por Rafael Gauu se ore
ja de no tcuer túmpo ba ooticiis de £ ¿uñ*, 7 
de haber dezado el S. Pablo y la Prueba una 
porción da enfermos en tierra de bs que y« 
han muerto algunos. £a fin la carta de Lúa ees 
dirigida aUrdinarraia con fechi dil 13 conclu
ye con esta post-dara. "Los Café i son en al
gun modo perjudiciales porque se habla con 
demasiada libertad j sin oioguoa precaución 
en materias de Gobierno: dicen que Cortina 
y dos Catalanes se excedieron, y no falló 
quien hubiese ido con el chisma al Capitán 
General: de este principio dimanó el arre to y 
filiación en el Batallón de Lorca don le tienen i 
los tres de Soldados, y ayer salieron i la Plaza 
á la revista con sus vestuarios y mochilas" Es 
muy de observar que Cortina es un n.iitnbro 
de aquel Ayuntamiento á mas de ser Interven
tor de Correos, y haber hecho servicios im
portantes a la causa de tu Rey desde la memo
rable salida del 31 de DicíemSre de 1812. Esta 
es al fin la recompensa qne recihen los ra sinos 
alucinados Españoles de sos orgullosos y pre
potentes amos. 

Sabemos positivamente que hasta el 27 an 
terior llegaban ya los Saldado» enfermos á mas 
de mil, en términos que los Granaderos mon
tados no dao >u Guardia de Picvencion por 
taita de hombres sanot. A'guoos pasados i 
nuestra linea aseguian qua solo del Regimien
to H<- Lorca munaron ao hombres o) 24, y en 
el Batallón quo llaman de America 6<-> <iosde «1 
i jal 25. A este tenor las demás gentes del 
Pueblo-

PROMOCIONES. 
DEPARTAMENTO DI LA GUKftftA. Al Coro-

oel de Exercito D . Fi<"«uu© Tenada pata 
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G.>onnidor Li I cadente de la nueva Provir* 
li* de Cuyo. 

Al Gobernador Intendente interino de lá 
Provincia <Se Salta Teniente Coronel de Exer
cito D. Franciico Femando de la Cruz pira 
Gobernador P>opiitario de U mhnu Pio?in-
cia. 

Al Corone) D. J»é MoWes pira Coronel 
del Regimieittods G.anaderosde I.ifanterie. 

Al Tenitere Coronel D. Prudencio Mnr-
tuion^o para Teníame Coronel del mismo Re 
giiniecto. 

A D. Clemente Diez de Medina para Co
mandante debí Compañits de Policía, con 
giado y sueldo de T¿nience Curoucl de Infan
tena. 

CAPITANES DXL KUM- 2? 
D. Pedro Conde. 
D. Marcelino Millan. 
D.Juan Antonio Argeruh. 
X>. Bruno Mjron. 
D. Santiago Lacaia. 
D . Fstrban Booorino* 
D . Antonio Villalt», 
D /uan Vtntnta Galicia. 
D. Jmto Rufino Fleitat. 
D.Juan 5intos Femandei. 
T>. Juan Manuel Gtbot 
D. Agilitin Muiguiondo. 

TKNIKNTSS PRIMXR09 P8L MI$XO. 
D. Nicolás Viianuev i. 
D . M-inuel J<> 4 Balbastro. 
D' Domingo Martínez. 
D . Jo-.c Mjfie Seibas, 
D. Ürancisco Lepes. 
D. Juan Nararro. 
)>. Manuel Banco. 
D Juan Jo¿ Torres. 
D. F^nci-co Solano A ¡as. 
D. J >c Monjaime. 
D. MJÍC«IIM<I Soza. 
1). Pirqual VascjUez. 
Ayudante Mayor D. /uaa Mrouol Cabot. 

<5&) 

TXHIKHT1S SXOVNOOS Dt IDEM. 

D. M .nucí S g w u . 
D. Manuel Mirroul. 
D. Julián Vi.la. 
D. Manuel Ca ballet o. 
D. Miguel Pizarto. 
D.Pedro Gircii. 
D. José Gil Dornioguet 
D. FránciiCo Xtvier Cabet. 
D. Aad'es SíRui 
D. I'icfoosi Catolis. 
D. R.:m:n Aiioroso. 
D. àuacleco Millan. 

SU1TEMISKTIS 

D. Eugenio Peti bon. 
D Jo,é Muía Moldes. 
D. Past ui Alvarjcip. 
D . Alexo Colet. 
D- F«anciic<; Linch. 
D . Miguel Rolon. 
D. Aiuifo Ogorraan. 
D- Luis Salvadores. 
D . Juan Manuel Medina. 
D- José Guacia. 
D Felipe A'l a/o. 
D. Vicente Acosté. 

DEPARTAMENTO D ï GOBlf l $ 0 . Para U I v 
tendencia de Policia Vacjuta por promoción 
del Ciudadano José Moldes se ha nombrado al 
Ciudadano Hipólito Vieytes. 

Pari Asesor de la l·iteadenrií de Cuyo 
al Dr. D. J >s¿ Mnia Garcia Vecino de la 
Ciudad de Meodou. 

Para Conmari'i Gtneral de Regulares de 
las Comunidades R<i], i >sas de las Provincws 
unidas al R P. Fr. Jo é Casimi.o Ibarrola del 
Oi den de S Fi ancuco. 

Para Srcrerarios al R. P. Fr. Hioo'ito So-
ler del mi nu O dao, al R. P. F . Vjientio de 
r>jn Mirria de) Orden de Santo Domingo, y al 
R P. M F.. Mionel AparUio del ue U Merced 

Imfrtnt* dt Nirhs Efpóu'tat, 
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G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 1813. 

E, 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

Ofitto dtl S. P. E. m ¡a Comisión ftrntanextt df la Stbtrana Asamblea. 

tierno. Sr.—Nada exige mas cuidados bargo quedaban algunos en pi« , y podia a'pi-
del Gobierno que el sistemada impuesto*, y rars* SM temeridad i mayor perfección.:^ fio 
U invención de recursos que siendo bastantes á esta concepto te ha decidido por el n éto Jo de 
Henar las necesidades pújii:as DO destruyan exigir simplemente ea las Aduanas un tanta 
las fuentes de la riqueza nacional. Tiene esto por ciento sobre el valor da Plaza de los elec-
taota influencia ¿obie la fur i una del País, sobre tos que se introduzcan ó extiaigan. £>r* /re
ía sólida prosperidad de las Rentas, y aun so todo es miutv. mas sencillo. El Comercianta 
bre la seguridad mbma del iiUtaio, qu« niugu- forma pro si mismo la neta de sus efectos en 
ni consiJeracion es sobrada eu una miteria los precios cerneares al tiempo de presentarla, 
por otra parta difícil de suyo, y en !a qual pu y la operación de los Vistas es reduci la á de' 
eos han aceitado á dheurrir , stu declinar alia ducir el tanto por ciento que le corresponda 
do del genio fi.cal.ó al del ¡aterís priva Jo del pagar, y a calificar la verdad de los precios y 
Comerciante, exiremos igual meu te pornicii» de los efectos. Es sus justo, poique estonces 
sot.s= Bitas diñcu'taies crecea mas en la pre el derecho se paga en proporciop del previo 
senté situación a que aos reduce la gusira, cu- actual del anícu;o. £s mis clara, porque qua-
yoi males no pocas veces lian obligado i lot Icsquigra se baila en escjJo de calcular si el oh< 
Gabiaetes mes ilustrados de la Euiope, á ad ip. jeto de su especulación, pu«de ó ao> *uí ir el 
rar expedientes ruiuosos que cubriendo las ne« tai.to par cieuco que le corresponde. Es menos 
cesidades del memento prepararon largos años axpuestoá la arbitral iedad, ó á la ignorancia 
de miseria, y aun de esclavitud ¿ ios lmper;os de lo» funcionarios, porque les es mas f J t i i á 
mis florecientes. Ricargar el comercia y ¿<- estos saber el pre-¡j corriente del artículo ert 
xer expedito su roo v lux ¡o ato para que no se U Plaza, que di.cenur y c'jsiticir biea las ca!¡-
resieota del peso que se le sobiepcse, e> la dadas de las manufacturas; y pir lo mi5tn • de-
diluada operación oncorajndada á la política be »er raas prontamente cortdciJa quiiesquic-ra 
dtl Gobierno. Y poique conoce quan diA.il atbitrartedad en sus juicios, Pu/ ultimo facilita 
as el acierto, ha querido autes de publicar sus quinto es posible «1 cumplimiento de las de* 
resoluciones cir el dictamen de V. E., expo termiraciones del Gobierno, q'oaodo por la va* 
siéndole que para de,hacer el misterio de las tlcdad de circunstancias que se iría sucediendo 
liquidaciones de derechos que «Migaban al co- uaturalmenta en el curso de los acooteemien-
rncrcio a aventurar sus especulaciones, ó le pri tus, sea preciso aumentar ó disminuir el ¡m-
vaban da dar toda la extensión que pudiera i puesto, el qual atcadiJo el preicute estado de 
sos ci miioiciv ne? mandó fjrmar un Arancel nuestros negocios j.ú>l¡C(.s, y le si:uscioo del 
en que se ruasen los derechos de un modo da Erario, ob'ija impeti- simeote á establecerlo 
ro y determinado ; y que estos se establecieran del modo siguiente.= Desde el día pnm:ro de 
ea conileracioa à U» ir.tercies del PJ¡. , y JO Enero de 18/4 se cobrará un veinte y cinco por 
a los no'ivos qu* la potkica o la necciJad ha- ciento cerno derecho único gcoeral de entrada 
biaa rucho vaier en otto ii:mpo. Después de a todas las manufacturas, y atiiculos extran-
isimaJut estos trabajos, y de haberse pasado à geros sobre el pretil comente de la Plan* al 
U consideración de ka Soberana A.amblea , lia tiempo de su extracción de los A!mxc;nc; de 
conocido el Gobierno que aunque* se evitaban Aduana : se exceptúan los caldos extranjeros, 
nachos ouics coa el nuevo Aiaacel, sin em- elizeyte, las ropas hechas, calzados, y muer 
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bles, que pagarán un treinta y cinco por cien
to) y las gazas y sombrero» un cincuenta. La 
loza y cristales un quince por ciento; siendo li
bres do todo derecho el azogue, las máquinas, 
c inu r umentos de minería, y los darías de artes, 
o6ciot, y ciencias, los libros, y las Imprentas, 
como asi mismo las maderas,el salitre, le pul» 
tota , armas de chispe y blancas para el ato de 
la Caballería, y las piedras de chispa.=El 
Gobierno no ignora quan importante es la mo
de ración de los derechos al bien geneial, y 
prosperidad del comercio y de las mismas Ren
tas; pero en la fotzos* necesidad de hacer 
frente ¿ los gastos extraordinarios de la gaerra, 
ha preferide.recargar algo los efectos, y ma
nufacturas de consamo, para que los Ciu
dadanos contribuyan de una manera indi-
recra, y menos sensible, al v iento recur
so de empréstitos forzosos, y de contribu
ciones directas, siempre odiosas, y que na
turalmente no pueden repartirse con igual
dad proporcional. En el recargo de los caldo?, 
ac«)te, ropas, «Izados, sombreros, muebles 
y gazas, se ha unido consideración al fomento 
deia industria, y agricultura del Pai/. Para 
et «lirio de derechos en los artículos do loza, y 
cristales, se atitode a qne siendo volárnosos 
proporcionan la economia de los fletes tan im
portante á nuestros frutos. Las razones en que 
«e funda la absoluta Hartad de los damas artt-
cu'os, son de por sí tan notorias que hacen su
pèrflua toda explicación. El Gobierno tomará 
las precauciones convenientes á fia de que ni 
los Cometciautfs defrauden, ni los funcionarios 
públicos opriman en CASO de disputa «obre el 
precio con ien te de los aitículoi.—Mas como la 
diferencia que resulta en un año común de los 
derechos establecidos de esta manera, i ios qne 
ha exigido hasta aquí la Aduana, es pooconsi. 
derable con respecto á los gastos extraordinarios 
a que debo ocurrirse urgentemente; y como to
do es prefetib'e a las exacciones violentas, y al 
la quiebra del Erario, ha adoptado pira cubrir 
el dtfiiit, imponer ademas de los derechos ge
nerales una contribución extraordinaria de guer
ra en la f.»rnu siguiente = L a yerba mate a so. 
entrada en lis PUZJS consumidoras pagará ua 
peso por arroba por una vez. Los aguardientes 
nacionales y ezuaogeroa 6 ps. cada barril. Lot 
vinos asi nacionales como extrangeros 3. ps. en 
cala barril: el tabaco del Paraguay, 2 ps. en 
cada arroba. £1 tabaco negro del Brasil 5 ps. 
en cada arroba. La azúcar un paso en cada 
arroba. E u contribución empezará á exigir
se en esta Capital desdo el dii 11 del mes 
de Di:iemSre próximo, y en las demás Adua
nas liVida et recibo de las ordenes que sobre la 
nut;m deberán circularse. En la Aduana de 

Mendoza, te abonar i «1 derecho extriordimrú, 
de gueira á los azucares que se extraiga» pw» 
CJKJIO.NO podrá «ibsisrireste impuesto por mis 
de un año.=El Gobierno «soera que reflexió. 
nando V. E. •lentamente sobre ia mat«na coad
yuvará con sus luces al mejor y mas acertado de
sempeño cíe «sus importantes providencias i las 
que estrecha sumamente la imperita ley de la 
talud pública.— Dios guarde i V. B. muchos 
años. Buenos.Ayrcs 29 ríe Noviembre de 
i8i3.=:£xcmo S(.=2<fico*uis Rodrigue Ptn*M 
Juan Larrea.s^Gervjuo Antonio Potadas a 
Manuel José García, Secretario.—Sres. de la 
Comnion por máncete de la Soberana Asatn-
blea.=E\ coDÍ3.=.Grfr£Í^. 

4.UNTIST&C10H. Excmo. Sr.sEsta Comí» 
siutt se hílta. convencida de que quaodo el 
enemigo desplega por entero su iudigoacion 
y poi/iendo en movimiento quantos resortes 
le sugiere su venganza, intenta que peligre 
la sa'ud del Pueblo Arruricaao, no hay sa-
;>ir1ci:>> por costosos que sean que puedan su
plantar ia vi¡tud y Oeroi>mo de los hombro 
libres, y de arredrarlos en medio de su glo
riosa carrera. La regencia que se hace 4 la 
libertad de las Provincias unidas es grande, 
f es un deber de los primeros Magistrados 
proporcionar al tamaño de ella los asedios de 
nuestra defensa. Si los «cursos oidiaarios y 
los demás adoptados h&au ahora no llegan à 
cubrir todas Ui expensas uiilitares quo deman
da la conservación del Estado, es preciso 
achar mano de otros nuevo» que consulten 
tan aagrado objeto. Solo lo que debe déte* 
nsr la consideración de las autoridades, ex 
conciliar su «nablfctxiento con la perroaoen-
cii de las fuentes de la riqueza nacional, pi* 
ra evitar de este modo que los benéraerttofl 
Ciudadanos contribuyendo á lis necesidadee 
públicas, vengan a quedar reducido* á le in
digencia.—Reglándose la Comi.ion por estes 
principios ha examinado el nuevo plan ó* de
rechos y contribución extraordinaria de ga*r» 
ta que V. £. ha re-nítido a tu dictamen ra 
oficio del 29 del mas pasado, y habiendo igual
mente meditado los fuodamentot en que tt 
apoya, juzga desde luego que el expresada 
plan es el m.:s conveniente en las drcunsuseiaf 
del día, por ser entre todos los qat puedes 
adoptarse el meóos odios;», y ocasionar en ai 
exacción menos embarazos, 6 iaconreoiertte* 
dexaodo subsistente por otra parte la liber
tad preciosa de la agricultura, y la industria 
y expeditos los movimientos del comerde» 
principios perennes de la opulencia de W 

Anterior Inicio Siguiente
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l£«>ad«5.»D!os fuardt i Y» E- mochos años 
Hooeei-Ayict 4 de Diciembre do ibi*,.— 
t,VBo«v Sr.—VéUnilnGtmt—PedrtVidal— 
Tetun ¿foroar* fliu>.—Ü4Jllon /IV/Wís.— 
VUtMt ¿eprt. Secretario.—Al Ei<moe<Su> 
ptc;uu Pod*jr £xacuú*o.aBs copia.tsGam*. 

VCMTO. Deseando al Gobierno estable}-
c:r tos ucrechot y «l orden da tu exacción «a 
hs Adornas do la compreheniLn del térrico-
TÍO da las Provincias unidas do U manera 
mas conveniente á los ¡otamos en general 
dtl comercio, arrancar do raiz los abusos en* 
vejectdos, proporcionar los impuestos a la oa-
UrnUti, n«C«idad, y cvtimacioa dt los artí
culos comerciales, según lo permitan la situa* 
«ic-n presentís del Erariu, y sus extraordua • 
ran erogaciones, y facilitar al Comerciante una 
noticia clara y exi-ta d« ios derechos que dt* 
be pagar, sin 900 »»t vea en ningna caso sa-
ttergido co duiat y pe.piexidaiei, que lo 
ietim/dea OA ms empresas, ó entiben el mo. 
viouento rápido de les negocios NO imp >r-
taatci i la prospe-idad publica, ha acordado 
coa precedente consulta de la Coraiuoo per* 
lUaeote da la Soberana Asamblea. 

I* Desda el día primero dt Enero ¿71itV> 
proalmo do 1814 so cobrarán en las A Juanas 
un a$ por ciento sob.s todas las manufjctuiai 
y aiikolos cxtrnngerot, como único dere
cho general do entrada calculado sobro los pro 
cíos corrientes de U Plaza al tieupo de su ez* 
Crecerán de Almaccaos. 

i ° Los Comerciantes presentarán al efecto 
leí facturas con los precio* corrientes que r* 
conocerán los Vistas, para formar sobre ellos el 
calculo do los derechos què adeuden, 

3? En caso de que los precios puestos por 
et Comerciante no sean arreglados al corriente) 
de la Plaza, se lo hará entender «I Vi>tfe y si lo 
suscitare disputa, so nombrarán dos árbitror 
un» per cat'a parlo, y un tercero para quo 
dirime la disputa. 

4? Los c:ldos extrangeros, el azeyte.ht 
topas hechas* los calzados, y mueble; pagarán 
tu treinta y ciaco por ciento. 

5? Lat gmt y sombreros, pagaria uo cid» 
(anta por ciento. 

. 6* La losa y ciiitalts «o quince por 
estftto. 

7* Serán libres de todo derecho? el a tugue, 
las'máquinas, é instrumentos do anisorjai, y 
los de Ifli ciencias* arte», y oficias, tvt libios 
y las imprentas: como o»s mi\mo las maderas* 
tl)saHtre,la pólvora, piedras de chispa» arruta 
de fuego, y bl< ajeas para al u«o de la O -
ballerh. Y para que tenga «1 debido cumplí-
miento, comuniqúese por el DepartanKuti 
qut corresponde, publicándose asimismo en la 
Gazeta ministerial.=Buenoi Ayres Dici-mbr»» 
9 de i8t3,=M<re/tf/ Rodríguez Prñ.t ajut» 
LérrtmoGercjtí'o Antonio dt Pesadas = M'm* 
nittl Josi Garda., Secuuario.¿c=£l cupia.=* 
G*nU. 

OTKo. Aumentaadoso cada reí míala at* 
casida d do nuaros y qimtioso ga?t s para 
sostener la libertad v el honor de luí Pueoloa 
dalas Provinciis unida:, y de.canJo eo*ciliar 
esto objeto co 1 el a'ivio posih'e de \st ^Ciuda* 
ditos agravados por otra pur?ion íoi railes do 
)i guerra, y à fin do evitar el tecurs > a empres» 
titos forzosos, y á otros expedientes 00 mtnos 
ruïnoses y violentos para cubrir el dtfictt 
del Erario, ha decretado el Gobierno con pre
cedente consulta de .la Com'sion permmenta 
de la Soberana Asamblea una contribución tt« 
traordmaria de guerra on la forma siguió ata, 

1? La Ye'ba mate á su entrada en la 
Plazas consumidoras pagará por una sola vea 
DB poso en arroba. 

a? Los Aguardientes asi nacionales como 
txtrangeroiseis pesos en cada Varril. 

3? Los vinos nacionales y cxtrangiros trtl 
pisos en cada barril. 

4? £1 tabaco dtl Paraguay dos pesos tu 
cada arroba. 

5? El tabaco negro del Brasil cinco petos 
tn cada arroba. 

i? La Azúcar extran¿:ri uo peso to cada 
arroba 

7? Esta contribución empezara a exigir?* 
desde el dia 1 1 del presento mes en le A tuina 
do esta Capital, y en las demás des<le el reci v> 
de las ordenes, qua al efecto deboiàj comuoi» 
cars* sin pérdida do li.-mpo. 

8° Un la A.lujni de Mendoza te abonará 
ol derecho extraordinario de guerra i los azu« 
c*m que se extraigan pira Chile. 
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9? No podrà subsistir este impuesto por 

DUÍ de un año 

Y para que tenga el debido comptimiento 
comuniqúese por el Departamento que corres
ponde publicándole asi en la Gizeta Mú.i.te-
ría1. Buenos Ayres Di^úmbre lo de l8x$.-s 
Nicolás Rodríguez Pena ̂ Juan Larrea ssGer-
vasto Amonio de Posadas zz Manuel José Qar-
tia> J>ccrnaiiu.;=íi» CO|>Ü.~G«J'YM. 

OTRO. De'tanio el Gobisrro conciliar los 
otj.tos de política que se ha propuesto en la 
exupacion y deposito do las perteaenciis eae 
migas con el mejor orden y alivio del Ciu
dadano há acordado lo siguiente. 

i? Desde la fichado esto Decreto cesa-
j¿ en *us foociones la Comisioo de Denun
cias. Uao de los Jueces de la Cjmara de apela
ciones será enea i gi Jo de elle» y so llamará Juez 
de Bienes extraños. 

?Y Quede revocado el Decreto que %* 
fl.laba i los Juecoi de dich» Comisioo «A dos 
por ciento sobre el producido de les. denuu-
cías. 

3? Los procesos se substanciaría con si 
Agente de la Cámara contoime ¿ las leyes. 

4? En loi regónos mercantiles y en los 
casos da cuentas i ¡quiJas ó corrientes se 

procederá á estilo de comercio, nombrándose 
Cot.tadorc; petitos entre partes. Si pura le cali-
ficacion de alguna partida se echase menos 
documentos que por el trastorno de lafuerta, 
ó por otro inculpable morivo 1.0 baya podi
do presentarlo , el Juez d«ia un teimtno com 
petante para ello i U parce intcresida atuoxan 
do el valor de la dicha partid* para el caso 
de lie verificarle-

J? Solo se seguirán executivamenté los 
procesos quaodo haya pruebas o documentos 
que traigan aparejada execucion con arreglo á 
las leyes. 

6*. El Juez de Bienes extraños bonsbra. 
ia un Eicriüauo para sui actuaciones. 

7° . La Cotniíion de Denuncias formare 
inmediatamente un prolixi i i ventarlo é l lot 
procesos pendientes, de losbiené'í, muebles y 
raices cxñtentcs que pertenezcan al ramo de 
propiedades extrañas, y que DO hayan eetrado 
so ia Tesorería Gioeral, fortmndo una cuta» 
ta exacta de todo lo recaudado pagado y entre* 
gado durante el exercicio de sus fuocioees, 
todo lo qual con los procesos concluidos paiará 
ala Sccietaria de Hacienda para los objitot 
convenientes. 

8° . El Secretario de Hacienda cuidara de 
ia execucion y puntual cumplimiento de e>tc 
Decreto- Bueoos-Ayres Agosto 26 de 1813.a 
Nicolás Rodríguez Peña = Gervasio Amonto-
dt Posadas.s Manuel José Gantaaotcti-
uno.=Hi CLfíizGarcia. 

ímprtnt* dr Niños Expósitos. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DFX GOBIERNO DE BUENOS=AYKES. 

MIAGÓLES 22 DE DICIEMBRE DB I8 IJ . 

RELACIONE'» INTERIORES 

IL mot recibido ctmunicacioiiei del 
Eiéroto titiador basta «1 11 inmediato, y por 
alias sitemos que Us desarcioucs do la Plaza 
ceeiniga se repiten con doble trequencü, à pe
tar de las apuradas precauciones que te niïn 
pira evitarlas los mandatarios de aquel Pueblo 
afligido. Nos es también satisfactorio comuni
al , que desde el a del presente empazaron las 
Tropas urbanas, y el Comercio á hacer el ser
vicio de la Plaza, por haberse aumentado con 
u'Jerablemcnte et numero de Iot enfermos en 
taoro grado que todos Jos días eotrae à loe 
Hospitales de 14a 1 j , y salea otros tantos el 
tepulcro. Btta temible y dolorosa esceua aspar-
ce non «r entre los filiados, y aumenta ca lee 
Trepas el disgusto ye «osado por la falta de 
numerario. L«|os de recibir nuevos refuerzo» 
de la Penlotula, se asegura que el Cousul'do» 
de C'dia escribió que pur aquella mi>nu cau 
Mtel i eia poible enviar mas tropas. 

De lo» papeles públicos qot hrtn?t red* 
büo 4« Europa 1 por el Coa voy que acaba de) 
arribar procedente da Londres, oes anticipa* 
•01 á publicar el tfg{n?nte aitícülo con ti que 
cooouye el 1 ? 39 «i.l Etpañe.; el ¿i una idea 
pr«cisa de los progresos q le hace la inturrec-
tten en México, y abun.li de profundas refla» 
iloeet sobre la cenducta del Gobierno etpjftoí 
J tu impetrada para te focar el voto de li 
América unida por la causa de la libertad. 

10» a JE LA. AMÉRICA B3PAR9LA. 

Ea lat paginat queantxeden habían visto 
•wUctoret una pequeúa nuestra de los pape-
•* eneporVican tus insurgentes de México, y* 
•j^tor mimara vea nía U»gaJo á mii manos. 
*•* (alta de «nli me ha intpediio insertar va-
'htotiv»*/ «4 eipecúlel «üAiBetto de la Jai

ta insurgente publicado en «1 aniversario de sn 
rcvulucion. Pero hay ano entre ellos que mere
ce particular atención no tentó por lo que con
tiene como pot «• modo con que esta publica
do. Es el prospecto al papel intitulado Ilus
trador Nacional, impreso en el real de Sui-
tepec a i t d« Abril Je i8ta ( ron caracteres 
de madera y tinta de añil. "Una Imprenta 
(dice el prospecto ) fabricada por nuestra* pro
pias manos entre la agitación y estruendo de la 
guena y en un ettado de snovi i iad r vid tris* 
tices, sin instrumentos; y sin otras luces que 
las que no* han dado la reflexión y la ce. 
cesidad, es un comprobaote incontestable del 
ingenio Americano siempre fecundísimo en re
cursos i incantables en sus extraordinarios es-
/ueizos por sacudir el yugo degradante y o pre
so.." fiu efecto no sen ligeras las pruebas qa« 
dan lot insurgentes M<xuaoos de la ansia coo 
que aspiían i «acudir el yugo de sus V¡reyej,f 
de la activl.'aü y detcimioaciuc con que siguen 
•I pUo de independeocla abseluta que la obs
tinación y c:guira del Gobierno Español let 
ha hecho formar. £1 plan de Pas y guerra que 
he pullicado en esta rumoro, y los denias 
papeles que me veo obligado é suprimir; ma 
nifiiiran que lo- insurgentes Mexicanos no son 
m;ias q>iad ¡Has de Indios y Mestizos sin xefe, 
s iooijjn, ni subordinación. Hay, sin duda, 
entre ello» hombres da la clase supeiior en sa
ber que iLne en si aquel pait. Sabemos de 
varios Abogados y Ct:Jgjs de mucho carácter 
que s« h n pattd«> i loe itvurgentes; y ve
mos por t:>i«s los papelea Mexicanos que «I 
dero eitá por la miyor pane, en favor de 
U revolución. 

Pero cali p'usba tanto la fueras de opi
nión f armas qua 'inen allí los insurgente! 
Como lat últim» noti. i.» de aquel Reyno.Vea-
te, al pié, el extracto de une cetta fecha ert 
9 de M.»eo de e«t« aÁi* escrita por un» per* 
tona respeíaSilifioia, y no Iniurgtntt, de cu
ya Ver J»J cauta como Je L ^uisnttciiad de 
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h erta tengo mr tiros para estar seguro. ( • ) 

E\ trinitario de estas noticias, y de te>« do-
currieuii* 4,u<> anteceden, es que después de 
Santos desroios y dcira ruara icoto de sangra 
ci>mo se ha hecho en Nue»i España, el G»-
bicuo cp'ñut y su pa ti ido te bollan allí eo 
us iiiir.ináiita ti(,sgo: que los insurgentes cecea 
en fu«;zis, y dk¡pliaa,al pas<) que les Tro
pa) de bipiíu te divmiauyeo, con Us ení<rme-
da Jes y desarciontí: que lo» insurgentes ue* 
BC.Í ur. Gobierno que aumieu su popula iiad 
cada l i i i , en tanta que el Virey y favori 
tu euvUio de España como teraodta uaiversal 

( • ) " El tj hace un año que te terri la 
tomunlcacion con Veía-Crnt , y solo han pata 
do ti (Swvtj dt Llano > y ti de Olazmbal que 
¡taxi tn Enero, y regresó ¿ Xalapa tn 15 dt 
Febrero: blm que o.o.iaxó la tro/a hmbiento 
dtxado Us caudales tu Perott, y ti ruto de las 
largas y pasagerts e¡t dith* Xalapa; porque 
t¡ 14 dt Entro había sido rechazado tn ti 
Puente drt Rey por la tropa dt D. Nicolás 
Bravo tvj* Je D Leonardo ti que fut pata Jo 
por las a'mt ton D N. Piedras, y otro CV 
tonel cogidos en una hacienda de Ytrmo (de 
snim «ios com<>con%ti por part* ri« Caltaji\:) 
/ tenien U que rodear túi asperezas de Hua-
tuno para tvttar otro tncuentro, llevó solo su 
ilivfjfon.ds ¿ovo nombres creyendo jtncpntrar 
tnVera Ctñ¿ 4000 que se snponia h.tblan 
lUgado de Esputa No eran mas que 8f>o de 
Fernando 7 . y jo d de otro cuerpo lot que ha
bían venido, j estaban reducidos aquellos d 
400 f estos d 60 por hs muertos y deserta
dos a los tnsU'gtnfei Volvió, pues, con e te 
torio refuerzo trayendo las correspondencias dt 
Unidas allí, al Sr Alcocer y al Sr Btrgosa 
que de su (JHipado de Oaxaca se habi t es 
tapado a Ciudad Real y laxando por allí 
d Tabaseo se embarcó en Villa Hermosa pa
ra venir al Arzobispado de Mixteo , de qut 
era electo, y en Puebla ensenó a su consa 
grantt el Sr. Campillo" 

" Como por ti blado Miño dixeren hs Vt 
racrnzaHo la interrupción que sufrían dt cor 
rcpondenciJ f enviando comisionados que ri 
presentasen lé ineptitud de Venegas. y qut tra 
insurgente y se nombró por la Regencia d Calle 
ja en \6 de Setiembre , para Virey i pem hs 
detpjchos han estado detenidos en Vera Cruz 
hada ahora (Ü> «lia 4 de Mirzo tem'S p -se-
si'B») Al» uns p'ensan que lo qut es. Venegas, 
no es i-t tur senté. sino agente de lo i rranttstt% 

pue hthn.nt ido hasta el extremo la aversión 
dt Gt(tupines y A-»tri(4tiot ,y so teniendo uñé 

de los mites de México, tiene que retirarse 
eatro las imprccacuncs da ambos partida, y 
tildado c«.n la nota .ie sospecnuso. Las coate-
qüencias son: que el nuevo Virey , Mioñiro' 
da las crueldades del intarior isas escaso de 
medios multares y pecuniarios, y puesto 
al ítoato de los Europeos* qifjodo se hallan 
mas furiosos quo nunca cotí la* resistencia qtsa 
encuentran* ni querrá , ni podía abandonar loi 
medios violentos que hau puesto i aquel Pab 
en el esculo en que so halla: que quaotos 
criollos lun seguido basta aquí la causa del 
G'-bierno Hspanol parque creyeron ballar est 
él mis protección para sois per»unajy propieda
des sjuc en el insurgente, acaba;¿a de conoce* 

guerra pasiva, t't h mayor parte, ha dera/o 
qut hs insurgentes se huyan td) fortaleciendo 
dt me lo que Morelos tiene y:i un exercito dt 
iH 0 0 o hombr ;s , los ¿0000 uniformados, rt» 

gimen til.tos, y armados dt fu-.iiet ca-i todts del 
Rey, tomados tn diversos en:utnt'ot, pues dt 
4 6 acciones que ha ttniio entre grandes y pe* 
quedat no huperdido ninguna; parque su reti' 
r.ida dt Qnutla ha stdo la mas gloriosa tegua 
ha dicho Calleja mismo." 

*' Un * { dt Noviembre tomó d Oaxaca por 
aiaque;allt p¿sá por lat ar>nas di los Señort* 
Saravià, Boàjttt, y Regules P*r la.parto 
del Sud, ocúpalo 16 más por parte di Mor tíos k 

esta quttto el l:odo, «tufando las trocas dei. 
Gopt'efno ¿l Cuerpo Je Acapulco, atenial» rU 
garosamente por tierra y Jtsde Tarso d Mixt
eo Una corta divi-iott que conservaba Parü 
en Ometeptque para ategurar algunos viveret 
al Puerto, qne se embarcaban en la Palpada, 
dicen qut lux iido drrretada,y PatiS tubo qut 
embarcarse en Puerto Escondido. Por el lado 
del poniente , faltos dt armas , no toman niagum 
Putbli grttnoc , medianamente defendido, eo»* 
servando interrumpidas todas las comunitario* 
ties de mol} que solo pata algun Convof uí&f 
escolta.lo, y tos Vecaltr de la Junta estan sepa
rados organizana» ca la uno un Cuerpo, Se ha 
dicho estos días que VallaJo»id se hs rindió, J 
lo mis"t/ »/ lia dicln muchas veces. Por ti Ñor» 
te esta' üsor ni til Zanillan de las Manzanat 
con e á 0 rttil funncres aunados y disciplinada 
dominado los llano- dt Ap.in, si 1 entrare* 
México una car^a de pulque. La tropa qut 
ha venido de España està casi redu.id* a U% 
mitad entre muertos del vómito y e* accienes ^y 
destria Jos , 6 pasados d los i*sur¡enttti ptro 
lo* (,uerpot se han completado de Amerttanot 
de Je va. Vera (>«» ie ha visto en lot mayftt 
apuros, y J no ser p*r los socorros dt harina* 
Htl nuevo Orltant hubiera unido qtti rtadir·* 



prácticamente ca» Virty f tjraao <on syn6-
•imosc* aquellos Países, y vendrán si fin i 
agregarte a un Gobierno Nacional y suyo pro» 
pió al punto quo hallen ocasión da lucerlo. 

Si llega ene caso, como todo lo indica ¿ qué 
lítalo podri alegar España á recibir un paso 
¿uro de México? ¿QJÓ ha hecho pir aquel 
P*t« en t¿n horrible crisis? j A. quién le ha sido 
útil? ¿A los quodecatlla por insurgentes? ¿A 
los que r.f* puede defender ni protfger, siendo 
leales? (Qué ha hecho (repito) por sus parrí-
dirios de México? Lo que puede hacer un Go
bierno quo se halU a, 2ooo leguas de sus posi
ciones, y i asiste en ro setene rías sujetas por los» 
roitasos medios que un Rey absoluto y rodea* 
do de sus Tropas, mantendría en sujrcion al 
populacho de su Corte si algun dia se alboro
tase. Desde que «I Gobierno español se dicidíó 
i no oír mas que i tos Curcercíantts de Méxi
co , Vera C1U2, y Cádiz en este punto, no era 
posible que hiciese mas ni menos de lo que 
ha hecho. Mandó á Vene-gas; y mientras que 
éste llegaba, prendia, ahorcaba, perseguía, pe
leaba, veccia, ó SÍ retiraba; el Gobierno de 
Cádiz 00 podia hacer mas q*jo aguardar noli-
eras. Pasan uno ó dos años, mueren millares 
de millares en Nceva Espada, arde tofo »1 
ftiyao; piérdeme las minas, córranse las co
municaciones, perece clComaicio, hállasela 
Capital en riesgo, el puerto principalamena
zador Veneg.s (dicen los Veracruzanos, y los 
Gachupines de México) liene U culpa de to
do: es loturgecte! Es Punces!=Ll«gan las vo
ces á C.diz, y el Soi*er»no d¿ Nueva F>p.áa 
trata de rernídur tan graves nnlr«; $2 encuen
tra coa que «1 Virey filòsof* a quien mandó 
para bien de tu buen Pueblo Mexicano, ha 
ananifestado allí ciertas qualidades que se esta
ba moy lejos de sospechar en el: y que le hso 
perecido en México mi<mo el nombre de Ti
berio Vcnegas. (•) Ahora bien' ¿quá sé ha de 
hacer en tal caso? Vaya dicen al punto un 
fcxreramiento de Virey para el celebré Gene-
Til Calleja-.: asi lo apetecen los Espaííolos de 
Mcx<co.=El nombramiento tardará en llegar 
mas de un uno: el nuevt» Virey dentro de otro 
podrí ser confirmado cou el nombre de Nerón, 
á que «o tiene pocos riti»!>s adquiridos de ao-
ttmion: peto, en t.».t caso y si hay Msxico 
para entonces, '.»' quejn llegarán a Kspañt, y 
tlentio de otro a¿o á tsui tardar les mandaremos 

(•) Estt renombre te ha adquirido en Me-
***• elStntr Vtntgi.it tntre iot mismos partida 
** t dil Gobierno español, ttgun tartas origi 
ukt di aUL 
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otro, y aotí tjna docena, a ver si entre «IJot 
•ale por buena fortuna un Marco-Amelio, 

Tales son las conseqüencias inevitables de 
insistir en gobernar i un Mundo en revolu
ción, tenieudo á todo el Océano de por me
dio. Vean ya las Cortes prácticamente, cl in* 
fluxo <fjj ellas y su constitución tienen en 
u*os pjises re notos, adonde rodo se dexa al *t' 
hirrio de un solo hombre, Pero quiea to ve, 
mejor diré, quien lo palpa, son los qua «or 
defender el dominio Espaftof «n la AméVica, 
estan vertiendo su sangre, y la de sus herma» 
nos. Llega à México un iudulto da las Coitos 
para los que yacen en los Calabozos sin culpa 
(porque ¿coma estarían en ellos si hubiera hi-
bido una sombra de delito para lleva/los á fe 
horca) y el Virey lo suspende hasta consol* 
tar à las Cortes de nuevo: va k constitución 
llena de soberanía del Pueblo, y el Virey la 
publica bato los auspicios de la Junta de Se> 
guriüitd, digni dil nombre y épo*a do Ro 
despierte Itamaato Diputados de la £.-<*/Cro
dad de México á djtendcr sus ¿Tochos, / 
exercer su parte dt Soberanía á aooo legua» 
de distancia; y el Virt»y no ĉ ee convenien* 
te que h.tjan las *'ecc¡onaj, par sa puesto 
que el Virey no hr.ca nada tn nombre pro* 
p'fo, y que sus ev.ñrros, sus verdugo», stll 
Tribun-s'iís p i r r e n , tihurcan, y eondenaa 
baxj protesta d« consultar á las Corte4;. Loa 
agraviados, entretanto que viene la respues
ta, pueden entretenerse en meditarla cons-
titucioa qui para su onsutlo les ha ido de 
ni Madre Esp:ñs. 

Pero diran, la arbitrariedad es indispensable 
adonde hay una rebelión —Convengo en ello, 
si es que se insiste en apagarla con la fuerza. 
t>ero lo que debieran haber considerado las 
Corteses que esa rebelión que se ha ex'en-
dilo por todas las posesiones Españolas del 
nuevo Mundo, ;ao puede extinguirse fácil-
meute con la fue***.. D¿ aquí es qu- la arbi
trariedad sera índispenabíf p̂ r tiempo inde
terminado: y siendo efecto necesario de la arbi
trariedad producir descontento y resistencia! 
eso mismo <{\itct indispensable para pa¿arlare* 
volucion, sera, on Amciica su principa! fomen
to. Las fuerzas todas de Espiñ.i trasladadas i 
America, no bastarían á sujetarla si hubiese 
unión entre los Amei icanos.Si ha habidn mucho* 
de estos que se han agregado i los Rspñvln, 
es (como he dicho) porque creyeron que su 
Gobierno les daría mas seguridad pursoual 
que los formado» revolucionariamente por 
sus paisanos. Quando h ezporicncia les bi
ga sentir que lot Viches son mas despotat, 
mas arbitrarios, isas tirano* que lo eren ba* 
xo la Corta de Madrid (y esto debe ser 
asi por una consequeacia necesaria d» 1¿ 

Anterior Inicio Siguiente
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resolución) prrrtfo verán qut JU interés leí 
dicta seguir el partido d« independencia tra
t a d o de consolidar y arreglar un G-abiar-
no Am«ríc»oiv y ao «star k discreción de ua 
hombre extraño, contra cuyo opijiho DO 
tieeen otro recurso que quejarse a las Corte», 
y «{parar sa respuesta ua par de años, con 
Uherrad de hacer nuevo recurso si la deter
minación de S. M. no faere k medida de tu 
justicia ó su deseo. 

Las Cortes renunciando à toda otra rrn-
dida que la guerra, haa decretado que los 
Americanos se desengañen por su exp¿riencia 
propia de que ao tiento mis recurso que 
unirte eatre ti y aprender á gobernarse. Afon
de pilcan sucede lo que bomas vista en Mé
xico: adonde te rinden, se verifica lo que nos 
pinta l& representación del Fitca! de Cara-
cas- Entregante aqoellof infelices Pueblos, vic
timas do quantot malas fiu'cos y moralo» puerteo, 
combinarse para aniquilar a un país, y en coa 
seCjüsncia les manda su Madre Pjttia quanto 
puede mandarlas—asi capitán General y nna 
Audieeua. Al punto empiezau las desavenen
cias entre ambas Autoridades; el Capiran Ge
neral persigue, y oprime á les infelices habi-
Uetes; U Audiencia te opone i mi medidas 
y recutre á la Autoridad Suprema. ¿Qué" ha 
de hacer esta? Su respuesta llegará á Cara 
cas qua.ido lis victimas de la arbitrariedad 
estén convertidas en polvo, 6 comidas do mi -
seria en los Calabozos: entanto, sus parien
tes, sus amigos, y quietos te a en que otro 
dia les quepa igual suerte, aprenderán, de me
moria la lección que les está gritando la • ! • ' 
pciicnc:a—que de nada sirven declaraciones 
de derechos ea coya aplicación práctica ao tie-
sen pute los iaceresados. ( • ) 

( • ) La representación del Fiscal di Ca 
ratas ir UH documento mu/ import**** j immi 
nuo. Dt su autenticidad no tengo mat pruebas 
que el haber venido a mis manos ana copia, por 
las de una penona respetable. Vera su contesté 
no me desaria la menor duda aun quand > no 
tubiera ti siguiente duto, que al m smo tiempo 
que hacer ver la existencia de tu teeurto á las 
Cortes, confirma la dt la tirania que estdexer-
eünio em tararas.'—El Contúo dtl 8 de Junté 
dut asi: " A la misma (Comisiou dt j astuta) 
pasó el informe dt Ut Hegncia sobre kt txnsot 
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Contentas con semejante estado de cosas 
las Cortes no encuentran neceJJad de alterat 
lo mas minino en su sistema rc«pecto i aque
llos vastos y preciosos Titees. Dixose tiempo 
ha, y se fundó en ello la repulía déla media
ción inglesa , que en México oo había mas qut 
quadrilla» de vendidos, y cjuo no exlií» Go
bierno insurgente, con quien tram. Vero» 
ahora que no solo existe un Gobierna insur
gente, sipo que ha hecho preposiciones de 
paz y guarra, en que s* hallan las pu'.icipales 
basca que pudieran servir à ana reconcilia
ción , y en qua reyea un touo de noo.reracioa 
q i* prometia foli ce > resultados si los mtdiedo* 
res Ingleses hubieran ido á rratrar con los Xefes 
Mexicanos. En vrz de «>i los no sehahctho 
nus que insultarlos, y ase.'inar á su» partida
rios hasta que so les ha obligado a temar re» 
prcsalias. Entr. tanto sus fuerzas crece», sui 
exé'citos se organizan, los me>ites de defrnia 
del Vtiey se apu:an—y las Cortes ca<La». Lt,$ 
mismos fitpzñilcs de México empiezan á co
nocer que el Gobierno Vireynal cu coo viene 
en las ci'Cunstancias ictualesc= dicen que sería 
conveliente formar uta especie de J'inta po-
puUr que gobernase aquellos í*ai.s>;mas las 
Cortes, inmutables y ccn6ad*s «a U iríjiibilj-
dad de sus decretos, vao adelante SIQ dignarse 
de volver les ojos k los pavos que , eo tu inex
periencia , han dado. 

Qjaodo exà'tad.it las imaginaciones de sos 
cor¡fros con Id idea de hacer usa consriru<¡(/0.° 
se prometían roüagtos del libro que iban a pu
blica!, como si sus palab. as fuesen de encauto 
y pudiesen obrar por si misma oo era del iodo 
extraño que rehuuseo oí rizones sobre esta 
punto. Figurábaos© quequano la ceosficucios 
llegara á Annerica, calmirjj con so« art/culos 
la fermentación de los Pueblos, y harta reysar 
ea ellos la paz y la justicia. M«s¿ que díscol. 
pa pueden tener abe ra , co« qu» «>cu>a pue-
acallar los gritos de su honor ó »u conciencia 
quando ven prácticamente que el st\t«rm que 
haa adoptado respecto de aquel vasto Conti, 
nente, no puedo' producir mas que destrozo 
y tuina para ellos y para España? 

sometidos en Cerdeas e% la administration dt 
)u sitia, acompañándose copiat de las provi' 
denciat que fus temado S. A" 

Se dard suplemento-

Imprenta da Niños Expositor. 
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SUPLEMENTO 
A LA GAZETA MINISTERIAL D£ BU£NOS=AYRES 

DEL MIÉRCOLES $* DB DICIEMBRE DE 1813. 

Cdfttuk de una Carta muy respetabU escrita de Londres csn fecha 
9 ue JlgOHO de ib'ij. 

JLii Francia ha publicado tos parte» da se hade hacer ¿ titulo de conquista. Vrrd<-•«• 
(frclix; pero como ai¡A no hay llbcitad de sáu el £>pañnl de Julio que « les onvia, y «» 
y.üftüU, f<* guarda un prufuoJo silencio so ¿I La COOVÜWD. en qus se. halla por U abo'i-
tVe ¡o de Vi-ioiiJ, bien que al silencio do cioo de tu negra Inquisición , ó JÏIJS bien por to 
MjpoWn escora.» *e decia del de Sisy'et para haberla sabido hacer, y cira> b¿u s~siitu¡¿o 
rjv«utjr eji.una dwblura. A>i et que yaiabemo» según eu circular dal Ministerio otra Inqui.i-
bi GI*pared lo SJVII (^ue estaba «n Alema- cioo pira los quo hlhlao de las Sdiitas Coacs» 
p¡¿) coa 7Óg bi>m:ue> >e>hre los P¡ ¡«eos. y ó de sus Sagrados Miembros. 
¿j<vl WeUJngren, reii a diriiiones, hloquean Mocho y bueno verán Vmds. en el £<pní:>l 
4o to¡.m¿ot< con p >ca tropa k Pamplona y sobr«» México havta 9 de Mirzo de e«e afl.j do 
S11 Sebastian. ¿ £ 1 qa<5 parará 1 «was raisa*? dita qusuna carta que incluye (v cuyo «.¡¿¡nal 
T'JM creen por rá qui èh trolver al rico poseo) tan re<pe:able cc/no autentico Vinds. 
Mtisa<aKe de Us lioeas tle ¿ishl» 1 y este qui¿¿ admiraran a!!» Us bellezas del plao do pa2,ó 
teti e: (xn-m deseog^n» de que os dar coces guerra, envúdo à Venegas «1 Dcn.icgo Hela 
cut»t'x«l aguijan, y que no hay tal vaciáis para Kc^urrcccio* da este aúj por lo Junta Nació-
B<p*¿a. Su¿b«i se e u i i riendo de oír que las ual de México, en cuya Có:t* *e ha !«ido con 
CóVte* de Cddií dvlfoerau de quitai\e su Da aplauso , aunque «l Virey lo híxo queirar por 
odo de Albufera p-ira darlo al Djque de «naoo del v*rdugot juntamente cou el Man ¡fies-
Ciudad. R><lilgo; y yo aseguro que aunque toque la »:ompañiba, como comía del n i «no 
teuta l$d li'vas esterlinas, nu encoütrarra éite lluttraitr A-ntricjü* ¿a que lo copó «I S \ 
• 4 Lo/idrcs quien se lo asegurara por dos pany- fi JUCO, V «« '> ptuclaana con que la Juit.i lo 
qars. £>(» tea la época de que loglatcira te circu'ó. LJ que aquí ha causado m.u nov<drd 
outfa à favor de América, qui;ro decir, q\ic «i el primitivo pa|xl lluitradcr JVacionol im-
tu Gibinete «bre» patq ie «rl Poab'.o írgSes* pre>o en Su'tepsc con unta oe añií, é Impren • 
tminiivímo oe U libwrud desea la nur>rra , la ta de palo, y sin eml>argo«s muy bonita la le* 
ántiu lo» <na; altos f:wv»»i»age«, raiiro^ mat ti tr«. Se envió todo eso a) Americano dosde 
0>wih, y yu Ir axgqro k Vrod. que ti Mi Vera C'Ut por haber llegado ftlíáMi ptime'» 
•W^i-jnimrsi pesar de lat aparicotu». Caita it Español. 

/Y las Coi ti s me dirá vmJ. en que picn« Ya leí dixe a Vmds. <\c» desde 16 de 3e-
ta-if i$o tíuü ai IJÍ o/JiOafia» en O r̂ajSre? tiembre de l8ia» Veoegas íuodepueitopjr im• 
Pnrcr que si, y hm da ser un Concilio. ¿Ven Uncía de los Godos de Vera Cruz , y nombra* 
día Dyurados de América) ¿Y de dandi? do en tu tugar el sanguinario CjIUj*: en cato 
En México no q-)ít> Venegit que te hieja- de rouone fuá eo segundo lugar ttorni>rade> 
rtol 1» elecciones d* Aruaiumiaatü parquee! Crux aquel «nal ladrón * mas cruel que^ly 
Pi«blo tcURÍd.i ea Novier«br<> para elegir lot lleno de vicios; y en tercero Salcedo el qu« 
tl<ctorei los nemKr0 rodos Criollos y tres Ii* ajustició á Hidalgo, y Alende, cuyos dia» cele-
d¡«». Antas rnan.'ó siiír para Hiparía al vir- fara lia embargo con «ompa la Jur.ra N .<"¡<**a| 
runso Tugado Vi'liurrutja que mho launa- Corno ti viviesni. Peio fc.t el ñtit> cuesto i 
titilad; y porque el Puebjo cantó Tt Dtttm, Veta Cruz no habiají podido üegir los dc*p4' 
H í repiques y loi llevó i brazo en tu» co- chos a México; Vnncgat log<ó tn Enero íiu»>>-
*V< i sos ta >s mindó é! prohibir los repique! que con trabajo hac» pasnr • Veía Oül , »l 
J fie'a tropa i.npidieje toda reu u ion de gen- Convoy detenido detdo Novirmbiv de «ai» 

•̂Cvjn » te ato de hiber reunido en Marxo con tres millones y medio de p<¿o?, te dos de par 
"*̂ ti> a n o pirj elegir lot Di¡>utaJo< de Cor- ticularor, nada para el Rey , y ruó escriben d« 
J^'%iiiülii-i pues con Suplente.. Y eso no México quejándose que lo envide e t̂.·nr'o 
**ftt* néé puesto qat todo lo da Amorta hiiu U uopa d<d K«y eo tuj/ot y aiae.ta dt 
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lumbre. A tn regreso Uov¿ el Convoy tor «set-
pachos: Vcptgis *a fur á I» Habana, .y Calle
jas torvo posesión ea 4 d¿ Marzo, ofreciendo 
segura la Varita citada w*n>illjs como Nerón «1 
principio: que se harian tai elccciooef da 
Ayuntamiento, restablecerte Ulsbettstd. de Im 
frenta, aboliría i l lando di 15 de Juciode 
l t i j l , y haría guardar -la constitución, 

£:tot tres üW irnos M tícelos necesitan de ex-
pVutciCfl. Ya saben Vrads. que Veoegos no 
quizo publicat la libertad de Irnprenia hasta 
«jo* cu £(.•>• de cfte <ñw el Diputado de Coa» 
huila «naneó con trabajo el decreto . para eso 
de lai Cortei. Apenas se cumplió que uo» 
chusma do Chapetones vomitó un aguacero de 
dicterios centra lo» Amenéenos c«>n>o Canea 
Uda ajri haciendo «o Cada en »u TtUgraf» 
JMtrtcañ*. Aquí 110 se admire en oineun peno 
¿ico rcspüeiia i Jo* intuitos de este picaros p« 
ro en México le» Criollos Comenzaron à sa
cudirte coa energía, y Vmegat coa acuerdo 
de una Junta dt 13 Gotillas (en que solo 
te eputo eL virtuoso Criollo Foiicerrada Con 
tejero da Citado) quitó la libertad de Impren
ta , prendió al Pentédtr Mrxuan*, ) hubit 
l» hecbo lo Hiur.o cen e\ Sabio autor de Ja 
fu-tillo (sino se escapa à [os insurgentes) por-
oue st reía de las victorias de las Gazerat. • 
D*ó cut sta a la Regencia; y auaqnc arta pro 
hibido pur la constitución d*lir»eiar en'ocho 
Srñojsobre sus ariituloi.ha consultado «I Conse
jo de Estado, y ya re dice co Ci.'ix que etr* 
coatutUri. i ¡as Cortes aun la suspensión de 

• toda la ccn<ií>ccioD en Amétizt. Eso ¿abejar 
ají, Sien hay* Abascai que lo entiende, y de 
Xaodo estarse la Ley c»mo eiempre, enrió 
preso» España al Ptrmno, metió en «I 
Cepo de un Calabozo á tu satéWre, y atii 
ro escapó do Calabczo «1 que b¡zo el pros 
f tn« <<9 aquel periódico porque llamó nuM 
ir* Patria a la América, pues segurament* 
los Uraasuianes «*o tienen Patria aunque Rea 
can «uo lb : y rodo esto se hiz* en es ros pe
riódico» volo se reimprimía lo impresa en lis-
p 5 * í por-qoe diio la Junta d« Censura que 
*•• tp>ña era una cosa buena, y la niisrat 
«tala aa América, listo es hablar con pro-
piedsd. 

Stbre el a? artículo de Calleja, esto en 
que aboliría «I edicto de 35 de Junio han ae 
saber Vmds. paia bren «alxi, que er» él decía 
íó Veae^as que abolia el fuero Edesltsti 
co, y quedaban \uj*»o*. á los m'l»t»'e» pi»a 
pasarles mililarmebr* per i* armas. ] Bárbaro} 
¡Estando ron5t<v.do po< la constitución! Hl 
Clero da México recurrió al C.oildu Sede-
vatunte ron ¿quillas palabras de lo* Aposto-
lis ¿Jt tu-Cni to quanrfo (f Sundui sv R|TCJ-
Sinor ¿no tt dé ikidadt qvt fertvatxet? 

í imploré entredicho legal 7 rtuediv pe
se ro«io. 

Sobre «1 3? ó que baria gaard.r le coni-
t lluc ion ti ¿t advertir , que aunque éaa ero* 
bibe que nadie sea juzgado sino por los Tii-
t únale*», y coa los tramites de justicia desda 
l 8 c 8 ekl.ta en México o u Junta de saeo-
ridad qua aunque compuesta de Jueus por 
comineo ha llenado sirmpie sus cerceUs da 
Criollos , y concUnacdoto» sin trjrr.rtes legales; 
especialmente co ti?mpo de Vtcegas uo ges
to o una palabta equivoca tenia rebozando 
los Calabozos. {Qué les partee i Vmds. da 
la tal constitución y su modo de guardarla 
en América? Le que <iem.pre ha suctdido coa 
las Ley»» favorables à lo» Americanos s pala* 
brat y . nombras para en gañí ríos. Dtseogs. 
ñemonos, y fuego ¡fuego! No hay otro la
me d ¡o. 

¿Pees qu.í_diremos da la triste Venezuela! 
Va en e| Esftñ*l ja represeotacibo del Fiual 
4 su Audiencia cuvtaJa i ¡ai Cortes. Aellas 
escribió con igual loaría Urquiíiaoaa enviado 
de Comisario Rsgjo pata ir i pacifica- a Str. 
F e (frase d»l r;«irs)0 de f« conquista) Ha« 
escrito lo miuno mueboí particulares, y la Ao» 
diancu <• cuerpo rtpreseotanda que r.o que* 
r i inirá Caracas coreo quaria Mcncevcrde por 
que por tu honores estdb« toda la Provincia 
en fermentación , y txpuestai todas !at Autori
dades á ser iorprersdi<tas rodas, si se rcuniao ea 

.un tolo punto: que aquel hombre tenl-illeoas las 
cárceles'di inocentes sin procesos ni tramites lé
pale» conforma i la Constitución, y que toda 
la Provincia estaba en la cfrsoiacieu coa »qoe-
llo y la* coruscaciones, y no >e babia desado 
< tro recu r;o a los Patr iotas que morir peinado, 
y pelear fas castas para coatensr la de erada* 
cioo a que da nuevo te les bahía restituida 
con mayor1 insulto. Las Cortas respondiólo» 
que obedeciese a/'la Audtatcia an qjantoi if 
i Caracas, y en quaoto á bt presos se coa-
ptiiteic con Monteverde: ¿ Y etto 6* libeitaJ? 
t Esta es la Coasliiucion? Estos ton los padrea 
ám la Patria? Estos son los mrmot tiranos:e 
«lio» (urfo! No tu y medio t enrre la ásela* 
«itud y b mnerrr, asa* vate morir libresqa* 
vivir andavoi. ¡A las armat! 

Ojze á Vm¿. que los Españoles que aua 
hecho guerra perpetua 1 fos Indios salvajes,les 
h^n conmovido ahora , como los Inglesas ea al 
Canddi tttí favor contra los Araericaaos, J 
por so medio »« apodera ion otra vez de Saata 
Martas p«m un eiercito de Cariarem estaba 
sitiándole.por tierra, y una Flotilla por afee, 
sagú* la» ultirnas gaztts* de Jamaycj. ¿Aaa 
dtte^ qva turrón tjoo hombres ea socoro da 
l-< Hab«r.a, y e| Brigadier que los mandaba 
dtaamoatce ctoco Uguas intcs, •avió iúhta* 
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perdón i le* Ctrttgineset. T.sslado i Mente-
verde. Lo fkfto e« qae rres mil hombres al 
mando del G«e«ral Bolívar estaban cerca de 
M-iracaibo cota d< cinco leguas, habían batido 
i Correa, y te esperaba à Bolívar para entre
garse. £1 Marqués del Toro progresaba en 
Rimaré, de tuerte que babia triunfado ew to-
dut lot encuentros- No te prueba una vez It 
liotrtid sio pelear por ella después basta la 
tenerte. 

Nada sabemos raai de por alta, sino que 
lo» Angla americanos siguen tomando Buques 
ingleses, y auoque estos cacareis victoria* por 
tierra, sabemos que aquellos han tomado á 
JorchCapital del alto Canadá, y penetrado 
tetedti mU'at. Como los Ingleses han adoptado 
el UMéío» de taquoos é incendios en las CoUas, 
ellos reuoirán los trece Cantones en un modo 
de ptosar, y en fin las ensenarán la gu:rra co
no á nosotros los Españoles. 

De L'ma «e ha enviado para entregar a la 
Saciedad Real de Londres 00a medalla de oro 
que le dedicó Potosí a Goyenecbe por \» vic
toria do Huaqui y Sypesypc, y \* sujerien 
tvtUt, (asi dice la inscripción,) de Poro>í, la 
?*», v Cochtbamhn jQué* feo Demonio es? 
T"> feo coreo su a\ma , y es mucho decir. Peí o 
(td-via es rn-s feo el latín de la inscripción. 
fSerà posible co haya algun Tisgero -dr-l.La-
cie, ni quien sepa O'tografía en Lima? No It 
entregue Vmd. por Dios le he dicho al Ingles 
que U recibió: nos deshonra, creerá la Socio 
dad que eo efocto somos Uranutanes; y creo 
que no la entregirà. 

Me e<cr:ben quo Montes entró en la des
graciada Quito sin resistencia, fusiló Clérigos 
y Oficiales, diezmó Soldados, y declaró va
cante la mitrt. ¡ Qué dolor! Es cierto que es
tá en insureccio* Cumaná , y sus adyacencias. 
Eu orden á la libertad de Imprenta para Mé
xico el Coecejo de Estado aunque convino que 
so multaba probado abuso peligroso de la ira-
pruta , consuttó que se aprobase su suspen
sió*. Rimaeillot fundó voto aparte para sus
pender toda la Constitución; y hace una pin 
tura do los Amiricauos como la que hizo el 
Consulado de México. 

imprenta de 

España rcvcelttsima. Vm-K «ben To que 
ittcodió en Cádiz coa el Nuncio k quien se «em
prendió, acremente por sos intrigas coa loe 
Obispos y Cabildos pira arruinar !as Có tei 
cen motivo dJ la abolición de la loqué.icron, 
cesa que acá hizo perder í los Católicos u 
erruncipacion en el Parlamento- ¿Ooa.1 habré 
sido su posterior conducta que la Regencia le 
ha desterrado ya , f ocupado las Temporalida
des del-tzl Nuncio? H y te ocupan de esto 
las gizetas , como del exercito de Napoleón, 

de que solo la Guardia Imperial asciende á 34 
Rigiinieatos de tre; Batallones coa ao» car 
nones. 

wT»i$T2Rio p* ttACtSMDA. Se hi nomf>rs> 
do para recau Jar la contribución comercial ess 
el quatrimesr.-e de Diciembre co ricAr* a fin <ie 
Marzo del año pióxirno de 1S14 * D. Jmeí 
María Ycvenes,que vive en la ^a;le de tat 
Torres quadra y mci'11 de la Catedral, k coya 
casa concurrirán las coatribuyeates a hacer tus 
enteros meruualracctc. 

Se venden dos Estancias vns llamada Santa 
Rosa , y la otra dhjn.tr/r ambas distantes de 
e<t:< Ciudad 3-» leguas en IJ< inmediau-snet de 
Arcco prerenecieotes al ¡)t. Zi»-»'-.ta: el Cota* 
pr«i!or ocurrirá i su hermana D? Teresa de 
Zivaieu» que vive en la Calle de la Aatm-
ulea. 

Fr. Hipólito Sepnlveda Ayudante ele fe 
Vict Parroquia de la Frontera del Salto ha 
hecho el donativo de cien ps. anuales, para 
subvenir à. lat urgancús del Estado, munrrat 
firve este empleo, y costea a su hermano D . 
Bernaidino aa cla>e de SoldaJo de aque>ls 
Froatera. 

Tirjtt Expósitos» 

'![ 7«l 
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Düm» MïïUmr dti Exercit» dt\ Orítutt. 

boJ.tr ta x? 8. 

ovícmbre 4. Nada ei capas de poder 
dar uoa idea exac a de la triste siiuaciou de 
BUBitfoi enemigo*. Li epidemia y U muerte 
se atrepellan eo la Ciudad d« Mui.itviUo. 
Aiteroanse con ellas «l lumbre, la desespera
ción, y tudos aquvUus gentot qu«5 de qu«n 
do to quaedo cundücc In maoo del li.tnpo 
para devistar la eiprcie bumatia. El éco d* 
lot clamor» de ese Fu*bU> iufetia retueoe his-
ta ea uuestroi mismot campos militares, y fa 
cilownie te conciba ea coda» pa 1 rei tu aflic 
cioa; p«ro U píuma ao puede tegüir el tor
reóte de untos mala», y taita pretho darle 
repetido* corre* para dekCfibiilos. 

e*or noticias Dlecigeat vahamos que lot Xe 
les «Ul relucrzo eucrnigo dl>ienraii «a tus opi
niones itljitiv4t à la defensa da la P.ara. Uno 
de «lio» (cuyo uombra delJmor ea silencio) 
palo a bordo del N»»«o S. Pablo que te apron
ta para navegar á Esparía, y rogó k su Co-
nuadaate que al arlibar k Cedí* se presen
tase à Ut Cortes da la Nación manifestando-
les el rerdadero estado político de lat Provía-
a'»s del Rio de la P¡4ta certificándolas de que 
muy especialmente. el Sitio da U Pl>ia da 
Munte?id<o note arrojaría, ai aun Coala® 
Suldadot de lat ttopat mas. aguerrida!. 

fil eaemigo ea silencio trata da dirigir afra 
eapedirioa de loo hombres i las Costat dol 
Sauce para robar algea ganado. Allíl como ea 
qaelquieía parta que lo intentara Mía bie» 
tetl»so%» por lat armat de la Patria. 

Noateaaeka j . Se lia recogido un ouriao 
f desertor ala ta Fragau Praeba, al qna 
declara te aproase para volver á fiurupa. 

Nuestra» guerri las eo es(o« díit hicieron 
tu d«bar corno acoitntnbia*. 

La fuera* eeessiga v)ue jelió del Puerto ala 
M-iptevJdet»«e mantiene en la I.la de Martin 
García / en doade vi á establecer ua Hospital 
geeeral para iot enfermo* de la Pua». 

II A media nech>,y desde el pata¡t acot 
tumbeado disparo el enemigo algüaai granadas 
reales sobre al Q aerial General sus dar tiempo 

i que nuestra Artilleria volaste beote de la 
liecu á dailes la debida contestación. 

t8 Ei Navio S. Pablo dio à la retacea 
rumbo al Usté. 

19 be pa'ó de U Plata ua Graaadero del 
B.t.il'on da Aaó.ica al que se gratificó coa la 
cantidad que ve acostumbia k los que viene* 
tia armas. Los que lot vanficao coa ellas resi-
bco dublé gtatificacioo. 

H«y se pasó pot las armas i un Soldado Je 
la División de D. Fernando Torga«1 que 
(a ¡ó de ia Plaza el 16 Jel Contente habrán» 
duse pasado à ella el 1? del mismo. Asi a» 
et prt.-aiode la tuición y la insci-nstantie. 

Noviembre ao. Lé Fragata Procba dfó 
la vela coa rumbo al fine, y á penat too 
marineros lleva á bo do, put* la mayor parta 
de la tripulación es de h jos del P*ittvandoi 
da leve. 

ai Ui Soldado del Piqueta de Sevilla se 
pasó i nuestro C*mpo dando vuelta al Cu
bo del Sud d oído. La üoica noticia que 
trae es que la Piaaa se hiUa ea peor esta
do 7 coa meaos fuerza que antas da llegar 
los auzí'ios que ha recibí ¡o. 

a3 Ua Marinero se pi-.ó á nuestro Campo-
24 Ua Soldado de Lotea deerió tura al

ta Exercito y dice rulUr.e 6S S J Ü I J <s de sa 
Compañía enfermos ea el Ho piral coa po
cas esperanzas de valvar al Quaitel. 

a5 Ui desertor de Albuera pnó à nues-
tra lleca é nado por el Cubo del Norte ai f i 
rar da la obscuridad. 

»6 B«ta noche ta ri»aro» al PoeKlo algu
eses granadal de 6 pulgadas, ao mparsades <*• 
porción de baUt de dm cañones d« a 11 y 8. 
L» Plaza contestó activamente <nn l̂ l̂  da 
l eo tiro*; entrecaoto la mli.ica del R gimi«a-
tu aum. 3 divertia ousstrot Artillero», situa
da al lado de las pieaas abaazadal en el Cam
po de Marca. 

17 Por eotKitt de la PUz« eaemigí sabe
mos que ea los Hospitales se ta^llaa iof#<mo# 
mil bombi es de tropa, fil fit^uaiiea da G»** 



r.ajvioi montados n« tieoe fuerza suficiente 
para dar ta Guardia ¿ c >u Prevención. 

La Oudadcla hizo fuego toda la tarda so-
bre la emboscada del Regimiento Num. a tin 
efecto alguno. 

Se la torrado pmrnero en la lila de Fio-
Tes un Bota de lgs enemigo» coa 10 hombre» 
que JO ocupaban en recoger aceyte da Lobo 
para el alumbrado exterior da la Plaza: con 
tilos ic tomcroo 9 fusiles, t sable, y variat 
bolsas de róWor*/ y bala». 

Noviembre 39 So bá pasado à nuestro 
Exercito un particular que confirma las noti
cias anteriores. 

Diciembre 1? Nuestra avanzada del Re* 

Í
cimiento de Blandengues se empeñó en una 
uerec guerrilla que duró todo el tiempo pre

ciso pata cortar los enemigos desde el Cordón 
hasta los Portones 

r¿ EÜ Cítos dias entraron t 5 Baques meno
res de lo interior procedentes Je U Exptdi-
cica de Martin García que traen 90 terneros 
para las enfermerías de U Maza; \Q\ qualts con 
£0 qoc les quedan en aquilla Ida Son el pro
ducto total de \J\ difoeutet tentativas que ht 
cicron por el Pueito da Landa y Costas inma 
duras: en cllaj recocieron IJS Tropas de la Pa 
tria 15 pasados, y mamón algunos enemigos, 
cuyo número aun se igoora. 

ó Las avanzadas dalas Divisiones O ten
íales por la izquierda déla linea sostubitroo, 
con la arrogancia que as propia de su acredita
do valor, una guerrilla empeñada baso las 
Bire.-ias do la Plaza contra la Infantería enemi
ga. De restil'*< de ella tubimos dot Soldados 
iev-mcors heridos, y el enemigo un muerto, y 
u¿i !.»r¡do qnc recogieren á la Plaza-

8 Li ?".. zn y el Pueco hicieron talva ge-
reral por la Patrona de España. 

9 £1 Pueblo Oriental por medio de 26 
R¿presentanras depositarios de su poder y coa
fianza , reunido en la Capilla de Macitl sobre 
las margenes del Migueletc, y presidido por 
el G c i e i l en Xcfe del Exécito Sitiador D. 
J.»sc Rccdeau acaba de ofrecer en este dia 
la escena mas augusta y respetable. £1 szgrado 
et'jeto del Congreso era al nvniVraroieuto de 
lo i Diputado) que deberán representar a la 
Troviacia en la Asamblea General del Estado, 
elevándola por este medio al pleno exarcicio 
de la Soberanía; y él ha quedado del todo sa
tisfecho, verificando la elección ea los Ciuda
danos Djmaso Larrañaga, Luis Chorroarin , y 
M*rcot Salcedo (El Diarista del Exircito) 

DipjrtTAWCNTO D I OOÍIKUHO. Enten
diendo el Gobierno que el Decreto de la 
Soberana Asamblea de 4 de Febrero de este 
íño en que se ordena "que todos los Escla
vos ¿: Paúet Extraogerot qoc de qualqaier 
modo te introduzcan desda este dia «n aJe-

(600) 

Unte queden libras, por solo el hecho dt piwf 
el teiritorío da las Provincias unidas" hi po» 
elido ser mirado por les posesionas de S. A. %, 
el Principe Regente de Pottügil vecinas á Ut 
nuestras como p*l¡gro»o y perjudicial á lis pro
piedades de aquellos habitantes, ha resuello, 
en virtud de las facultades con que actualmen
te se halla, que e\ dicho DKf«ro quede sus
penso, y que todo Esclavo perrenecieore á lot 
Estados del Brasil que hubiese fúgido, ó fuga
re en adelanto á nuestras Provincias tea de
vuelto etctupolosamente à sus amos. 

RELACIONES EXTERIORES. 

En la grzrta del Jaoeyro de 2a de No* 
viombre ultimo se dice haberse presentado é 
S. A. R. el Principe Regente del Re y no TJaiio 
de la Gran Bretaña una espada de Jo ó Bsxi* 
parte q-ie que.ló por prisa, ú olviJo cu el 
coch.r. Oics.i que rs de 2M«'-íe valor y elegan
cia. Kl rchroo pi?*:l Kúiiando do la -lisposic.OA 
del Exercit') A :Jo en el Norrc , di la n->rkit 
de qua el Xsfe del E< t«i·lo Mayor del Rey de 
Prusia (que mand¿ j todas acuellas Tropas 
con el titulo de General en Xcfe de los Exer
cito* Aliados) es el General Moreau, Mayor. 
General del F.xlrcito Ruso. Este ilustro Gene
ral (añade) vale para los Aliados 'un Exercito, 
asi por su valor y consumados conocimientos 
en el arta de la guerra, como por la amistad 
quo le profesan mucho; Oficiales) y Genera* 
leí da la*. Tropas contrarias. 

£s pues muy sensible reflexionar que si Is 
existencia de Morcan era de tan grande impor
tancia para los Aliados, su muerte habrá sido 
igualmente para ellos una pérdida enorme, fil 
fin ds este hombre célebre ha siJo muy nota
ble; nras la historie que sin duda hubiera dicho 
de él grandes cosas, si pagando por un Repu
blicano ardiente, ó por un Filosofo, lo hubiese 
visto coacluir en su retiro, no le perdonará 
el haber muerto peleando contra su* paisanos. 
El Emperador Alexandro ha dirijtiduá la Via-
da de este General la siguirnte caria , que co
piamos de la Gazera inglesa Tht Cowitr de 9 
de Octubre ultimo. 

£ / Emftraiw Ale tañara d Madams 
Mort etu. 

M.dama; quan Jo la desgracia fatal que in
frió a mi lado el Gtneral Moreau me privó de 
las luces y la experiencia de aqael grande hom
bre, conservo todavía la esperanza de que a 
fuerza de cuUado conseguiría conservarlo i sil 
familia y á mi amistad. La Providencia dispuso 
de otro mod ». Él ha muerto conforma á su vida 
en la plena energía de una alma fuerte y coot» 
tanta. Ua solo remedia se encuentra en las aflk 
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cienes grandes de la vida, y es el queseas 
sentidas por otros. En Rusia, Madama, eocon-
rrarcis por todas paiu» evtes sentimientos, y 
fí o» contiene fisaros en ella, yo bascaré to
dos IÓJ medios de adornar U existencia de una 
per>ona- de la qual me hé forrhado un del>er 
sagrado de ser el comoLdor y el apoyo. Yo 
os luptico, Madama, que coméis irrevocable-
mente c«-n cuo, que no me dexeis ignorar 
ateguna circunstaucia en que ci podría ter de 
alguna utilidad, y qu« me escribáis siempre 
dilectamente. Prevenir vuestros deseos será 
para roí una complacencia. La amistad que yo 
profesaba i vuestro Esposo, pisa mas allá del 
sepulcro, y yo no teugo otro medio de cumplir 
concita, al menos coa relación á ¿I que ha-
creado t"dr lo posible por el bien estarde su 
fanulia. Recibid, Madama, en estas tristes y 
crueles circunstancias, estos testimonios de la 
segundad de todos mis sentimientos. Toplitz 
Setiembre 6 de 1813 =Al/jJ»étro. 

Extra:t» del English Chrooírte de JQ Jt Oc
luir t de 18 i3. 

Se ban recibido caita» y papeles de Cá
diz, cuya data es dos días anuí del tiempo 
señalado para las sesiones de Ui nuevas Cor 
tes (3$ de S*pt¡;r*b c) en que se comunica 
que u aoticu que ha cxci:ado aqui rauta de 
tavon de una fieme contagiosa eo aquella Ciu 
dj.: t;ii)o su 01 i¿ae de cierta maniobra para 
procurar la remoción de la residencia del Go 
bierno á Madrid. El proyecto fuá descubier
to, y lo» Regimientos voluntarias estorbaron 
la ccrísccusion del negocio. Pero otra dificultad 
ocurría, y era el dinero necesario para exe
cutar c»te p.nn, pues examinadas las arcas pú 
bli.at no se pudo encontrar un real. Para sa
lir ric este embaiazose recurrió á los Comer-
cianres de aquella Piara para que diesen su 
<M<rencin al efecto: estes Caballeros alegaron 
que tantas exacciones se habían hacho á tu 
bondad y ounbaoza, que nada podia ya espe
rarse racionalmente de ellos. No obstante es 
te chasco y el clamor de un descontento ge-
cer al, los pretendientes te determinaron si fue 
se posible á llenar su intención , y por úlci 
rae esfuerzo acudieron al M:oi»tro Británico, 
que oyó con paciencia sus peticiones, y les 
prestó la suma de rres millón»» de realci, pa 
ra pagar los gastos del viage de cerca de 6c o 
Miembros del Enfado. En esta situación de 
cotas s« suponía que-una de las primeras me
didas después que la« Cortes se hubiesen jun
tado, seria decretar la remoción del sitio del 
Gobierno, con el Tribunal de la Administra
ción, y el Archivo del legislativo al centro 
del Reyoo. Se supone que en Madrid el Go
bierno será menos ioterrumpido por el calor 
de tos partido* que exsittr en los pr¡rc¡pa|is 
pontos del Comet ció, de que basta ebota ha 

estado aquel cercado, y que estará* en mejor 
>¡tuacion «ie promover tamo la prosperidad 
interna como la defensa de las Fronteras. Con 
todo se han publicado alguno; «scriros en que 
la. remoción del Gobierno se atribuye à la in
triga de un Ministra extrangeio, qoe se ba
ila cou estrema ansiedad de verso libre de la 
interferencia de poderosos intereses que 107* 
nan en Cádiz. 

Extracto dit Monittr Araucan». 
Talca *7 de Noviembre de 1813. Siena» 

necesario poner i la frente del Exercito que 
debe decidir la suerte de a Patria, y firmar 
su futura felicidad , un Oficial do valor, cono
cimientos, decidido patriotismo, y mérito» f 
hallándose todas estas qualidades reunidas ca 
el Coronal D. Bernardo Ohiggtos ha venido 
en nombrarle General en Xefe del Eiérctro 
Restaurador, y Diti iones qua deben reunir-
seles, para que -ub-oguen al Brigadier D. 
José Miguel de Cañera que se rerin dtl man
do. En su virtud todos los X fes, Comandan
tes, Oficíale', y demos individuos de que cons
te el expresado Exerci'o, sean de la cbve que 
fuesen, rendían, obedecí rio., y respetarán al 
expre-a<JO Coronel por tal General en X.fe, 
lo mismo que veriScuáo f>¿a< las Autoridades 
Poéticas y Eclesiásticas del Botado en la parte 
que Us tocare.—Infante.—Ejzttguirrt.—CrV* 
fmgou 

Talca 17 de Noviembre de i # 13. No sien
do conforme a la completa libcitad que debí 
goxar un Pueblo que trabaja, y derrama su 
sangre por adquirirla, que todas les armas del 
Estado se hallen reunidas en una sola familia, 
viene en sepaiar de la C»mai luncii da G aoa-
dsros al B igadier O. Juan José de Carrera 
sin que esta medida a que obliga la naturaleza 
y forma de nuísíre- Gobierno pu-da ahora ni 
en tiempo alguno teputarse , orno deshonra 
al expresado Comandmte qui queda c-m sus 
mismos h»noie>, y emclumj.no<, y á quita 
reedita el G >biepo confiarle o o d.-uinos. Eo 
su confjrmidai habieado de ces-ir en el mando 
del espesado Cuerpj, y ñeco i:auJose que le 
subrogue un Oficial de patriotismo, méito, y 
conocimientos, vieae en nombrar por til Co
mandante al que lo era >e jur.dJ da di ho Cuer
po, Coronel D. Cirl s Sparo. y se á recono
cido y obedecido en este nutvo empleo, co
municándolo el p'esenie Dicr»to a quienes 
corresponde.— Infante, — Ejziiguirre.— Ut*> 
fuegot.=Egañm, Secertarij. 

O/itio al ixprttsaáo Cortntl Ohiggiitt. 
Al comunicar á V S. q'» se le ha nombra

do General eo Xefe del Exercito Restaurador 
en los términos qne anuncia el adjunto Decre
to , al poaer en manos de V. S. la defenia v ta 
salvación de la Patria y la suerte fehx ó tnit* 
liz de tan millón de habitantes, tenemos la se-
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tiUctioQ de que «levamos tl destino m» fris* 
de y mai retpetible al hombre que «natt** 
trat sí, los votos, y admiració* de IUS Coeciu-
¿aJanus,y cuyo honor, virtudes, y conoci
miento! aseguran da que respooderà U Patria 
efjge.m?qfe »n ttt* coufianzi, y que despuat 
d i h.tber teatdu la ¿loria do restaurar tu líber-
ted, volverá al seno d» li paí i recibir lot 
tiltuos aplausos d« tut Compatriotas, y á go
zar de los iuuiclai con que t« ha coronado tu 
piéi ita.~Jost Miguel Ltfanít.—Ajustin Ejf • 
i.iguirrt.—Joti i¿H<i(to Cir*f*t¿M. 

X>. MICUKL DE AZCUBNAGA Y BA-
saUíiva'o Cotouel dw los Exé crtos del Hí
talo, Gobcrnajer Intendente de esrai Pro
vincias y Comandante Gutural da Armas. 

Por quanto el Supremo Poder Eíecutivo 
¿e las Provincias unidas del Rio de la Pina 
j» ba servido expedir el Decreto cuyo tenor 
eco e\ del que hj proveicio estt Gobierno 
litendencia «o su cumplimiento, es como li
gue,—Las calamidades que aompvñan cons-
taurem«iite á la guerra, y cuyr. peso se tira
ta aun en medio de la embaía guex de las vic 
toiias, too sancho mas terribles y demandan 
sufrimientos hereycot en las vicisitudes de la 
fortuoj militar, y quaodo la duración mis
ma de la guerra vá mudando un cesar lat 
circunstancias de los Pueblos. La comtancii 
en taic* casos ei la que lleva a. lo» Pueblos 
y i lo« hombree ala cumbre dol honor y de 
la gloria) y jamas se bixo buena paz t sin ha
berse becbo bueiva guerra. Coi-tuntc el Go-
huiuo en estos prrmcipioe • seguro por otra 
parte de que ellos animan à lot Ciudadanos 
de las Provincias unidas, ha dentudo se com
plete el Regimiento di. Libados: y deseando 
al mi* mi tiempo conciliar el ot jeto principal 
de cita medida con el biee de la humanidad 
y el alivio posible de los Ciudadanos, ha de
terminado se lleve á efecto en la forrea que 
ligue. 

Art. i? El Decreto de 31 de Mayo del 
present» año para el rescate de Escitvot se 
hace <xtenvivu i toda la Provincia de Bue
nos- Ayiej. 

a? Los Propietario! de Btclaves te dividí 
rán en dot ciases. La piimeta se cempondrá de 
los que teniendo mas de un Esclavo, pero 
po alcanzando 4 nisgnno de los nürweros se-
ájlauos en el Dtcitio 31 de M.-yo, d<-xa-
lon de contribuir, tanto COR Criados deniaa-
det al ter vicio Jorré,tico, como cea lot em 
pleadcs en Butaca», Fabricas, Panaderías y 
Lab'ocia*. Ca<l» uno de los comprchendidos 
en era i¡at« vi «He riu dat el nombre de un 
Ri.l.'fo t la C'-rri icn de Rescate, la qual, 
«con id es que stao todos, hará se saquee à la 

raerte !J porcada too. Le segunde cíasete 
Cornpoadiá de lot Propietaiiot, que; habien
do sido incluidos en alguno de los casos del 
mencionado Decreto de Mayo, tubiero» tu 
excedente. Estos preséntate asi mismo el nom
bre de un Esclavo por cadt excedente en la 
foiina arriba expresada, los que rcuaidotquo 
sean, te tucarin luego á la suerte á (ato* de 
jo por cada too. 

3? Los Esclavos se engarcharàn y teráa 
pagados sus Amos bszo las mumas condiciones 
que los reiCilados pata el primer Batallón dt 
Libertes. 

4? la Comisión de Re-cjte procederá ai 
cumplisnieato de este Decreto del miimo asodo 
que es el citado del mes de Mayo, y con arre* 
glo i '.as prevenciones, que le e>tan bichas coi 
este motivo. 

5? Los propietarios comprehendidjos ee ti 
presente, y cxl.trotes «D esta Ciudid y su» Ar-
raóa'es, darán los nombres de tus nuda vos den
tro del precise té-mito de ocho «lias; y les de 
la Campaña en un término prcponi. nado £ 
las enuncias, que se rulará el Gobernador da la 
Provincia dando cuenta, 

<5V Los que ocultasen Esclavos,ó* e'udiesca 
esta dererminacioa maliciosamente, seria coa-
decados á la j/érdida de todos ellos, y toe i 
otra roa* severa t: su conducta a»i lo extguiese. 

?? Para que esta determib^cion tenga so 
mas puntual y debido curoplixienro, publi» 
quese por Bando, in:éitete ee la Gaxeta Mi-
i/í teiial, y coira-'-iquetc i quienes corresponde. 
BUCIIOV A)ies Dnitivbie 34 de 1813.—Jtum 
Larrea —Gefíoiio Aniont* dt Posadat *a 
Nicolás Rodriguex. Ptna —Manutl Jtsi Q*f' 
da. Secretario.—Busooj-Ayret Diiícmbie vj 
de 1813.—PublÍ4uese por Bando ea el dia 
de aneñ>na d̂ ndô e al electo la orden corres
pon d iea te á la Plaza i y te señala el térmi
no de quince dias a los Alcaldes de Herman
dad de Morón, Magdalena, Mnetrt, Saa 
Itidro, y Conches, y & los del Arroyo de Mal
donado, Y Baincis, el de 8, paia que re
mitas k ía Comisión de Retente* de e»ta Ca
pital las Cedo tas que te expresan en el pre
sente Supremo Decreto; y por lo que respec
ta é los demás Partidos, y alas Tenencias de 
Gobierno de Sta. Fé y Corrientes, bagante 
las comunicaciones correspondientes al cumpli
miento del 31 de Mayo u'.timo, daodosaleí 
las ¿ctrocciüQes que para el efecto tubicron las 
demás Provincias del Estado > y dése cuenta.— 
Azcuensga.^Btrnardo VtUt. 

Por tanto y i fin de que la Suprema Re-
solución y Deciero precedentes lleguen a 00-
ti;ÍJ de todot los Habiüutes de esta Capitel» 
puhiiquete en ella por Rendo en la fornia de es
tilo Blindóse ejemplares en lot f arajes acot-
tuirbrados. Buenos Ay reí 37 de Diciembre de 
1S13.^Migueldt Azjutnaga cPi.i mar-dado de 
su Scáoria.=jD. Joti Ramen de Basabilvmst-

Imprenta dt Niños Expositor. 
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