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PREFACIO 

El presente volumen — cuarto en la colección de la OACETA DE BUENOS 

AIRES del centenario—contiene los números correspondientes á los años 1814, 
1815 y 1816, no menos henchidos, que los años anteriores, de dramáticos su
cesos, cuyos episodios más interesantes hallan su expresión oficial en los docu
mentos, informaciones y comentarios del «papel», como entonces se decía, que 
las autoridades gubernativas editaban con el loable propósito de ilustrar la opinión 
y de propiciarse el consenso público por la plausible vía del convencimiento. 

No cabe en nuestra concreta y casi mecánica faena editorial el análisis y 
comento del contenido de la obra, sino tan sólo señalar á la atención de los 
estudiosos tal cual particularidad del texto que pudiera suscitar dudas y dificul
tar la compulsa. A este fin, hemos ya prevenido al lector, en los prefacios an
tecedentes, contra errores é incongruencias de foliatura, que, como era de supo
nerse, no dejan tampoco de presentarse en este volumen, aunque con menos 
frecuencia y sin revestir carácter insidioso, por cuya razón y la de poder fácil-
cilmente percibirse, merced á la numeración corrida agregada al texto original, 
omitiremos puntualizar esta vez. 

Descartado, á fuer de innocuo, este linaje de correcciones, resta sólo por 
prenotar algunas circunstancias que dicen relación con la edición princeps, en 
esta reproducida. Tales advertencias atañen á los varios cambios producidos, 
durante los años 1814, 1815 y 1816, así en el establecimiento impresor como 
en el título del periódico. 

Según quedó explicado en el tomo precedente, el primitivo y más constante 
de los nombres que el periódico llevó, en sus once años de vibrante vida, fué 
transformado el 3 de Abril de 1812 en el sugestivo y redundante título de 
GACETA MINISTERIAL DPL GOBERNÓ DE BUENOS AIRES, con cuya denominación 
siguió durante los años 1812, 13 y 14, imprimiéndose, siempre, por los modestos 
talleres tipográficos de los Niños Expósitos, únicos que hasta entonces existían 
en l̂a gran capital del Sud*, como con augural perífrasis se dijera en la arro
gante cuarteta de lodos conocida. 

A partir del número correspondiente al 1." de Enero de 1815 la publicación 
cambia de imprenta, y, n contar del número del 5 de Enero, muda por segunda 
vez d<: nombre. Este sufre una elipsis que lo transforma en ÜAChTA DLL GOBIERNO. 

En cnanto .i la casa impresora, sustituye á la de los Niños Expósitos la del 



Estado, constituida, á lo que parece, con materiales llegados en los primeros 
días de Noviembre de 1814, por la zumaca «Trinidad>. La imprenta del Estado, 
segunda de las que funcionaron en Buenos Aires, había quedado pronta para 
trabajar á mediados de Diciembre, en cuya fecha el Supremo Director dispuso 
se publicaran por ella los papeles oficiales, todo lo cual se comprueba con va
rias órdenes superiores, expedidas al administrador del establecimiento, don José 
Roland ó Rolando, que se guardan en nuestros archivos públicos. 

En el mes de Abril de 1815 y á consecuencia de los graves hechos políticos 
acaecidos—sublevación de Álvarez Thomas, destitución de Alvear, disolución de 
la Asamblea y nombramiento de Rondeau en carácter de Director Supremo—inte
rrumpe su aparición la GACETA DEL GOBIERNO, para renacer el 29 del citado 
mes, con su nombre inicial de GACETA DE BUENOS AIRES é impresa, de nuevo, 
por las venerables prensas de los Niños Expósitos, las que, pocos días antes, 
habían lanzado ya á la luz pública una Extraordinaria del Excmo. Cabildo. 

No dejan de ser curiosas y dignas de mención las ingenuas declaraciones 
que hizo entonces la redacción del periódico, asumida, en tan críticos momentos, 
por el benemérito Padre Camilo Henríquez, para explicar la metamorfosis de la 
GACETA DEL GOBIERNO en GACETA DE BUENOS AIRES, ligando dicha trasmutación 
á los acontecimientos políticos producidos y viendo en ella una prenda segura 
de la desoficialización del periódico y del afianzamiento de los derechos indi
viduales: «vuelve á aparecer de tal modo la libertad de Ja prensa y de la pa
labra que aún en la GACETA se suprime el título de Ministerial (sic), para que 
el redactor pueda hablar libremente, y. para que no se crea que ha precedido á 
la publicación de los papeles alguna previa censura, ni se le tenga por un órgano 
del Poder Ejecutivo» (página 249). 

Finalmente, en Agosto de 1815, por disposición del Director Provisional del 
Estado, encárgase la tirada de la GACETA DE BUENOS AIRES, á la imprenta de 
M. J. Gandarillas y socios, que acababa de fundarse; pero, el 12 del siguiente 
Septiembre, torna á ser editada por la socorrida y fiel imprenta de los Niños 
Expósitos, y, desde la Extraordinaria del 20 de Noviembre en adelante, exorna 
su título con el escudo nacional, de progresista y humano simbolismo, creado 
por la memorable Asamblea de 1813, cuyo glorioso primer centenario se apresta 
la Nación á conmemorar. 

Buenos Aires, A 1° de Diciembre de 1912. 

Antonio Deilepianc - José Marcó del Pont 
José Antonio Pillado 

Siguiente
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DITAETAHINTO DI POLICÍA. 

decoro público, y la tanídadde los ha- extracción en el para ge, día» y hora expresa-
bilantes forman uno do los primeros objetos de dos, qo« se practicará delante de los Jueces, y 
la Policía iatetiori pero no es posible jicuderlo Escribano oombudos al efecto. Ante» de pro» 
debidamente, lio «rogar gastos considerables ccícr á la extracción se anunciará el total dt 
que suponen fundó proporcionado i las urgen suertes que hayjn de jugar, y después de ella, 
cías, y que «* pr«cito aumeotar o el mismo tas números a que han correspondido, sin 
respecto. A esta fia, ha meditado el Iutendao- embargo de que para mayor ioteligencia se 
te General de este ramo establecer una lotería publicara en la Gazeta Ministerial, fixaodo 
semanal, que tiadiendo un moderado derecho el día en que se jugó la Lotería, para que los 
de tu producto, sean practica leí los conatos que no han ocurrido desde luego, lo hagan i 
de ra telo por el bien público; y para ase- U Intendencia de Policía dentro del término 
jurar 1* confianza de los concurrentes ha adop- preciso de tres meses, por so haber i bieo en
fado el siguiente método. 

61 Lunes de cada semana por la tarde, <5 al 
día siguiente, si antes no lo permiten el tiempo 
y la citación, se jugarán baxo los Portales del 
Exctno. Cabildo tantas suerte» de a loo ps. 

Juaneas correspondan respectivamente al pro 
acto de las cédulas que je vendan. Vario» en- gara a la ú tima de loo ps, cuya explicación 

cargados emprendería por ¡as calles diaiLimen se hará aetet de la extracción al publicar el 
te Ta ver.ta de ellas, que principíala desdi el 

tendido que transcurso dicho término, pierden 
«I derecho al valor del cúmero que salió 
«n suerte, y se tendrá como fondo propio 
de ella. 

Quaqdo el producto délas cédulas conten
ga alguo quebrado que pase de 50 pt- te juga
rá en tuerte separada, y en otro caso se agre-

l>? 100a. El comprador tomará quauros núme
ros quiera por un real cada u»o: su oblgaciori 
es dar al vendedor un proveí l i o , adagio 6 
sombre , que será U seña, y que ¿jte auotatá 
en la casilla del pliego de señas, rortespondiea 
te «1 número comprado, y también otro nons 
breque sirva de contraseña, y escribirá el 
raifmo al reverto de la cédula, y en la casilla 
competente, para asegurar de cite modo la 

cúmeru de suestes de aquella Lotería. 

fAfs t i s iHoissKj. «'El Lunes llegó un 
Correo de Cedía con cartas y papeles que 
alcanzara hasta el 9 anterior. El úaico ar
ticulo de importancia que traen es una re-
riamicio* d:l Lord Wellingtoo datada en ti 
Quartel General el a de Julio al Ministro de 

purera y formalidad que requieren los juegos la guerra O. Juan O* Donojo relarivj á la re-
meramente sujetos á l-i suerte, escribiéndose moción del G¿n»ral Castañas, del Geaeral 
del mismo modo en quaderno separado el pom Girón y otros O.ícíales Españoles cuya con-
bre de la persona que comprare algún número, ducta ba merecido su aprobación. Según tste 
Los pliegos de señas y cootrastñji que se han documento parece que caíste una ié.ia desa-
de cubrir a proporción de loi nú.nrroi vendí- venencia entre el Comandanta Ingles y el 
dos, volverán inmediatamente á 1J Intendencia Executivo fi panul, que si no se remueve inma-
de IVicía, quedando en poder del coenpiador diatamente se seguirán fatalesconsequ.-ncin. Al 
la céudla. Si saliese en suerte, ocuirirá con su mimo tiempo, quando crmwderamoi todo lo 
número á la Oficio) 1 allí di'álaseña, sise 
acuerda , se cotejará la contraseña , y si corres
ponde recibirá el va'or integ'o de la suerte 
dcide la misnr a tarde de la extracción, dexiodo 
so'o un recibo pan comprobar IJS cuentas de 
esta Administración. 

Todis pueJea concurrir a prescaciar la 

que ha trabajado el Lord Welliogton por la 
causa de Espida, es mas lamsntable que rus 
«v fuer los por la entera libertad de la Penín
sula *ean l.npediJos por la imbecilidad y zelus 
del Gobierno Español. Es tiempo que lo» Es-
panules se aprovechan de esos grandes talen
tos que U Providencia In puesto pos alguo 



ja$ 
tí«u>po á tq deposición, y qot redoren y él-
cipHuen sus rxlrcíto» de toarte) que puedan 
conservar por su» propio* asftiarjos al pai* qua 
la ha recobrado d« enemigo. 

La ptiiMfa parca do li carra del Lord 
Welliagtoa so refiera meremeate al modo en 
4110 el Gtaveral Clitéños había tido empleado 
ion pleaa aprobación da tu S«ñu ía, sto im 
barga* que u caaiucta da aquel Gaoeral se 
halla t* esta parta daihoaraoa y perseguida. 
Lofgo caariaua aii la carra:-

**Ceo respecto i lai providencias adop
tada» por V. fi. á áo da llenar loa difsrentei 
empleo» que obtenía* al Gaoeral Cútanos , y 
i la MBocioB. fil Gaaaral Girón (»ía alagar 
c¿oera algone, y aun sin atignar motivo) 'dal 
puesto á quo red destinado por al Geueral 
Casta6os da «i orden, y an al qual sa hi 
conducido á Mi antera sat¡,fjc<ion cuno le ha 
ccsiL-DÍctido al Gobiernas yo crau qua adamas 
da los MKcmveoicutes y daños qua resulcetái 
aI*cMicro da esta especie do mudanza, ao 
kípecial durante las operaciones militares; no 
sa puedo eegar qua v»n DO rompimiento lo-
¿i^texo del coo veosc* hecho coa U últlmi Re
gencia y cotí firmad© por U presente: conve
nio qua como sabe V. B., fué al ^o» m< 
iadoxo i tomar al manado del ExércJto £t 
f>*óyl." 

** También conoca V. B. qua e*ta no a* 
la primara ¡o rancia ao la qua) aquel conva 
tío celebrado coo r¿nra solemnidad v de»pucs 
de uoa m-dora reflexión hi sido violados y 
Dadie puede mrjor que V. B. precabar los in
convenientes que de aquí rcsutraiáo al iuterd» 
del servido. V. B. asta igualmente bies in 
firmado da mi natural disposición y mis de
seos de continuar si'vieodo á la Nación £t-
parióla hasta donde se extiendan mis recursos; 
paro el sufrimiento y la sumisión i injurio 
Un grandts tienen sus lími:rs, y yo CODS<no 
que be sido tratado por el Gebierno Bspañol 
ea astas materias del modo mas impropio auo 
de un * imple parricolar." 

"No es conforme é mi carácter, BÍ soy 
inclinado á ostentar seis servicios i la Nación 
SsparWa, pero yo puedo al menos declarar 
publicamente qua ¡amas be atusado de lis U 
cuitados que la» Coi res y el Gobierno me han 
confiado, aun en los mas triibales negocios, a,¡ 
las hé empleado aa otros objstos que el de pro
mover el buen servicio. En confirmación de as
ta vcrJtd apelo al teirimoo¡<> de V. B , y creo 
quesa contendía en que las circunstancias quO 
hicieron necesaria la formación del convenio 
mencionzdn, requieren igualmente su cumplí 
aliento, ti se desea que yo pueda car tnoar en 
al mando dal Exdrcsto." (Tht Qburbtr Sun 
da;, Ortobtr 10 di 18 ij. 

Un articulo d«l Redactor «general da Cadix 
citado ci el mismo (Tfu Obstrber) coatiene lo 
signieata "fia U letioa «amaodioarú de Ut 

C¿rtet ta ha laido uoa nota oficial Ja la dipu
tación permanente, otra del Secretaría de Ba
tido dal Reyao, y uoa consulta del Coocajjde 
fistada reducida atrae puntúa. 1? Que no hay 
duda que la íabra amarilla exista en Gibialtar. 
a? Que ea Cadix se baa ubtervado rloSre? p¿> 
tii.fa^coo apar ¡«acia da amarilla*. 3? Que banta 
aqni ao baa (ido contagiosas, pero que la opi
nión del Conctjo ara qce Ut futuras Cortas y 
la Diputado* paraúsente te removieieu é otro 
lugar.** 

»AT>iLit »xt jAistTi». u El 13 da Setiem
bre buvo une acetos ebtre el Bxérci'm de Sa-
chet, y el del Lord Guillermo Bediiock EJeee-
tn go c-jn íuei» muy superior atacó en e>tedia 
al amanecer la vanguardia tituada en el paso do 
O dal que llagaba i 1 loo hombres, y tres Re-
girai«ntus Bip-anales qua ie>t>tieran por ma
chas horas can gran bravura i pero al fin fuoroni 
obligados i ceder á li superioridad del nú uero. 
Li pé'idida no fue considerable de parto «te los 
Aliados, pera la raptdéa del enemigo obligó á 
abandonar.4 piexas de artillería. Bl 14 efe;toó 
su retirada «I Lord Bsatiack para Vaadrelle», 
y ¿9 allí a lis inmediaciones de Tatragooa tía 
pdrdiJ,i alguna á pesar da las tentativas de bj 
Caballería superior del «oimigo, que fueren 
siempre rechjzidas. Bl enemigo viendo que na
da conseguía sa retiró p»'« la retaguardia >la 
Lo brega t. Socbat volvió á las inmediaciones 
da Barcelona." 

"Se decía que los Franceses bibian recibí lo 
refuerzo*" (Gtzcta di\ R/e de Jtiuyr» del 18 
di Diciembre ) 

£'• iiiiKulo relativo al Norte concluya asi 
''Dicese que bao habido algunas accionas por 
la parte de Italia «\\U9 el Cuerpo Austríaco 
irundade por el General Nugent y el fixército 
de Brauharnois. No es poiible ronocer lo» ver-
dadores resultados muy embrollados en las nar-
raciones francesa»; mas en general perece qua 
el Genera) Francas que elUs anunciaban haber 
eotrüdo triunfante en la Carinthia , fue obliga
do a retrogradar para suspender los progresos 
de los Ausrríacoi, y limitarse á la defensa da 
Trieste y Fiume." 
• "La declaración do guerra entre la Dina

marca y la Suecia , es la uutkia ron que termi
naremos este breve extracto." {La misma¿ej-
ztta de 18 de Diciembre ") 

B0XKO9 ATXXS *? DI PICTXMBRK. Siendo 
de lí.d spemeble necevidad depoiitar el Ex<rci-
to de la Capital, en ruaous da un Xsfe acredl 
tado por su actividad y patriotismo» y capaz 
da darla todo aquel impulso que necesita para 
obrar aa lot objetos da la defensa publicaj el 



Gohiirno tía tenido i bien nombrar en estafa 
cha al Ciudadano Coronel del Regimiento N? 
j ? Carlos Alvtar por Ginerai en Xeta di la« 
fuerzas de esta Capital y Partid»! de tu jürit* 
diuiou, debiendo también desempeñar U Co
mandancia de Armas can tudas la» faactuaes 
que letón anexl., y quedando por lo mismo 
(epatad* del Gobernador intendente de Pro 
vin'cia; con sujociondei Es:ado Mayor Gene-
tal ea lu relativo ¿ esto Eaercito, como a UQ 
«corro medio coustuuiJo eotre el Gobierno y 
la fueraa armada de la Capital, para que por 
tu conducto giren utmftt todo» los negocio! 
punmente militaras. 

BICIEM»XE 31. En la orden del día ha di 
rígido el General AUear ln proclama siguiente 
á us luerais de su rnjnJo 

"Soldados: la Autoridad Suprema me lia 
confiado el inand» de lúa Anua»: yo debo ser 
fiel ñ su» designio», y á vuiotroe toca cum
plir mi» esperanza». 

£1 destino nos llama a talvar la Patria.' 
acortaos qne habéis jurado morir por ella: 
ente ei el sacrificio que exige de uotoüros la 
voluntad general del Pueblo. 

Grandes son las fatigas que ni esperan, 
pero ellas deben obstinar Vuestro corage: un 
cobarde reposo »eria para nosotros mas fu-
attlo que la muerte. Mientras dure «I peli
gro, es preciso olvidar que bay otro placer 
fuera del que da U victoria. 

Soldados, amad vuestros deberes: uno 
de ellos c* conservar el orden interior. Si 
vuestro valor os dá altjun día derecho a la 
admiración de vuestros Conciudadanos, hsxed 
que desde «hora vuestra moderación os au
torizo para reclamar an gratitud. "Nos es 
muy agradable observar que las tropas se 
ban mitrado sensible» a las esperanzas del 
Geueral, j que la brava jjtctitud que las 
compone co anhela \a otra ocupación que 
la fatisrj, f B¡ desea eiittir sino para el honor 
y la libertad. 

£1 murro día 3r Ha sido nombrado il Co
ronel D . ,fUJI> Jo»6 Vúinont por mayor Ge
neral del (itéralo déla Capital, Panidot de 
tu Jurisdicción y Frontaia. 

QUINTO DK KUISTRA tIBKRTAP. 
Es difícil r e-cor da > uuestu antigua serví 

¿timbre sin llorar el día do uue>tro nacimiento; 
pero es imposible contar lo« artos de nuestra 
¡adepeodeocia, sin temer que su duración 00 
tea tino 00 periodo de las vicisitudes del tiem 
po La tecléate memoria da !oj siglos pasados 
afliee la esperanaa que anhela concebir sobre 
los futuro** roda alma seautble al dsstiao de 

los hombre»; J entre los e>fuerznt que medita eí 
deseo para consolarse d« tu incnrudunibre, ape
nas encuentra pnr último ¿u:\Vim la equivoca 
probabilidad de los sucesos. Sin embargo, 1* 
permanencia de upas mismas causas supone da 
necesidad una «tmoaia constante co sea efectos; 
y a menos que la fortuna te arrogue uo ictíutJ 
arbitraras sobre la suerte e*e los Pueblos siem
pre el odio á la «Vanía anula/i la esclavitud 
mientras el corage y la constancia toiteugm 
contra ella los esfuerzos que despleguen los re
generadores del carácter público. 

Si solo la superioridad de nuestro* desig
nios, y el entusiasmo qu* silos inspiran ha po
dido tostericruot hasta el quinto ano de nuestra 
talud i pasar de los peligros que la preocupa
ción, la inexperiencia y lat alternativas de la 
suerte oponían a cada paso) los mismos recursos 
ton capa ce t de conducimos al término, ti ha
ciendo»* la firmeza popular combatimos lol 
rie*go$ coa una trarquila desesperación, y es
peramos la ñauarte SIN tem.)r pira recibirla si* 
sorpresa. Entre este honroso extremí y el do 
sucumbir á deshonra, es imponible eucourra/ 
medio Y si acato fuéramos tan dtsgraciados 
que ex¡wie>cmos aun dejpues de uoa subver
sión universal, la sola memoria de la peligres* 
pero dulce libertad quí hoy gozamos, not ba
ria sentir el DO haber perdido la \i¿* antes di 
terminar el combate. Da que not serviría fati
gar al tiempo con nuestra duracoin, si nuotro 
destino volvíase i f.itmjr el patrimonio de un 
usurpador avaro? N o , es precito ser liares 
aunque para eilodetwm >< derramar la sangre do 
una generación entera : lo seremos porque asi! 
lo desea la humar, idad; pero acordémonos tiem-
pre da la consranr* ioconttaacia de los suceso?, 
y en precaución de la infamia con que nos ame
naza el orgullo de lot quo hoy se humillan de
lante de nosotros, entremos al quinto de nuat-
tra independencia, resueltos á apurar el inevi-
rabie periodo de la guerra, á 60 de que el pre
sente arV> sea el úlitmo de nuestra vida, ó el 
primero de nuestra seguridad. 

PROMOCIONES-
NOViEMBan ih Cipitao O. Jo<¿ Michél, ai 

Compañía de Caballería de Pomahambi. 
Comandante D. Alberto Antonio Monfellano 

Regimieuto Cazadoras de Ciuti. 
Porfj £>uodarre D Juan Manuel Blanco Re* 

girnteuto Dragónos á Caballo. 
Teniente l ° O. Anacleto Millao 4* Compaña 

I o Batallón Regimiento o uro. %. 
Teníante a° D Manuel Castañar C< mpaññ 

Cazadores aw Batallón Regimiento num. a. 
OlCtiweai 1? Capitán D. Ignaci* Ramos 1? 

Compañía 2? Batallón Regimiento ••? 7. 
Teniente i1.' D. Carlos Fedeiico Barbosa id. 

do id. 
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XvuUate a° D. Benito Ma«... ¿m id. 
Teniente i? D. Raooo Radrigoez Compañía 

Granaderos RegimifQto oua 7 primer Ba
úl loo. 

Tcoicüto 2? T>. Joié María Altaraz 1? Com-
punía id. de id. 

Subteniente D. Cayetano Grimau 4* Compa
ñía .d. de id. 

Teniente t? D. Nicolás Conejo id. id. da id. 
Subtenúotc O. Francisco Xavier Cañete Com

pañía Cazadores id. de id. 
Tenieote a° D Pedro de Olazabal 3? Com-

pañia id- id, 
SuS («Mente D- Pedro Catdeton Compañía 

G «maderos id. de id. 
Subteniente O. José Marte Marmol ft? Com 

panij id. de iá. 
D Jo<é Lurs Atvarez id. de id. 
piciEMsaB 4. Subteniente «• D. Manuel 

Oribe Regimiento de Artillería. 
Gapúan D. Ramón Guerreros Compañía de 

Pardos de Punte Gurda. 
Teníante D. Eiteran Peiex id. de id. 
Coma adán te D. Jaaa Ramón Roías 3 0 Es* 

qaaJior) G maderos á Caballo, 
¿argento Mayor D. Francisco Ltjxoriaga id. 

id. <le iJ. 
Capitán D. Mantül Escalada i"? Compañía de* 

4 o id. do id 
Id. D. Manuel Hidalgo 2? id. de id. id. 
Id. D. Minael Jo'é Soler primera Compañía 

a° Escuadrón de id. 
Ayudante Mayor D.José Fernandez 1? fia-

qtndroo de Id. 
Id. D. Lino Ramírez Arellano 2? de Id. Id. 
Id. D. Nicolás Ranra.Ho 3? de I-i. Id. 
Id. D. Agostía Morillo 4? de Id. Id. 
Tantéete D . Ángel Pacheco 2! Compañía 

del 1? 
Id. D , Rufino Gurdo, 2? del a° de Id. 
Id. i>. Mtnuel Suatez if de) 3° de Id. 
Id. D. Jalian Perdríel id. de jd. id. 
Teniente D Biraardo Escribano a? Compa* 

nía de id. id. 
Id. D. Pedro Castelll 1? id. del 4 0 id. de ¡o*. 
Id. O. Jutn Ojreir id. id. de id. id. de id. 
Id. D. Francisco Miguel Escobar leguada 

C írnpiñij de iJ. id. 
Id. O. Juan Livalle id II. de M. icl 
Subtejii.'ate D. Hilerio BaiabiWaso, i? Com

ió1! 

pañia de) t? da id* 
Id. D . Joan Manuel Blanco 2? de id. Id, 
Id. D . Carlos Bracmés 1? del i ° de id. 
Id. D . Migrtel Caxaravilla 1? de id. id. 
Id. T). Francisco Solano I? del 3 0 de id. 
Id. D. Alvaro Barros 2! id. de id. Ü. 
Porta Estandarte D. Miguel Izquierdo 3? Bi* 

cjuadroo de Id, id. 
IJ. D. Manuel OUzabal 4* Id. de Id. 
Capitán O. Martin Gatmt/x Regimiento de 

Caballería grado de' Teniente Coronel ai 
mismo. 

Teniente D. Jcné María Oyucla Compañía «te 
Pardo», de Punta Gorda. 

Id. i ° D . E»t«van Pérez Cazadores de Policía. 
Subteniente D. Nicolás Gallegos 2? del I a 

del Regimiento num. 7. 
Teniente 2 0 D. Mmue'i Na zar 2* id. de id. 
Capital) D. Bonifacio García H, f.i. de id. 
Captan D Ignacio Banios 3? Compañía del 

i«. de id. 
Subtenieote O. Marúno Merlo 2? Coiepafiia 

4 o E:quadroo Granaderos i Caballo. 
Ayudinto Mayor D. Roma* Rodrigues 1* 

Bitalloo Regimiento »ura. 7. 
Teniente i ° D. Federico Barbcsa Compañía 

Granaderos de id. 
Id. D. José María Alharifio i! de id. id. 
IJ. 2 o D. Pedro Caldcion id. id. de id. 
Subteniente D. Julián Vega id. id de id. 
Id D. Toribio Miilan tercera id. id. de id. 
Id. D. Juan José Olleros primera id. de id. 
Tcolento t° D . Autotúo ¿arrambla quarta id. 

dsúi id. 
Id. 2° D. Santiago Licorgtir id. id. de id. 
Tenieote t° £>. Manuel Nazar primera Com* 

pañia del 2° de id. 
Id. 2° D. Jesé María Hidalgo id. id. de id-
Comisario accidental de la Expedición militar 

del P«'ü D- Maauel Ruperto de Oí oseo. " 

El Ciadadaoo Droció Contreras vecino de la 
Rtoja, ha oblado a U Patria un visarro Es
clavo de talla como de 2 a años. 

El Europeo V. Manuel del Rincón, ha hecho 
donatiro de otro de la «aña* edad, y 300 p*. 
que en caüdid de empréstito tenia «tarraga-
doi «a la Tesorería de la Rtoja, 

ImprtutM «V Niños Ex/¿sitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENQS=AYRES. 

MIÉRCOLES 12 DE ENERO DE 1814. 

ADMINISTRACIÓN INTERIOR. 

Oficie dirigido tn nnttttatU* al Snrttario 

¡endo prevenido Vmd. de orden 
del Exorno, S. P. E. que meditase la* ct retios-, 
tanctas, y método conveniente para que 4 lot 
dos Correos dtl mes que giran al Perú, se aa 
menten otros dos pata que quedes sobre el pie 
de quatro al mes: mo pare.e deber decir á VmJ. 

Que como los dos entablados los dias 10 y a 6 
tos periódicos y su «¿reglo de salidas está con 
'venido con los de Potosí, Lima, y Chile, y 
las AJmiaisuaciones da todas las carreras ge
nerales, y transversales 00 puedeo moverse, y 
es indispensable permanezca esta combiuaciou 
en so estado actual. 

Por esta razón los dos Correos que se aa-
menta o deben ser los siguientes. 

El dia 3 de cada mes porgue el 5 sale el 
Como semanal de la Banda Oriental. 

£1 dia 18 porque el 19 sale el del Paraguay. 
Con este arreglo quedan promediadas las 

quatro «tnasus, o Us quatro salidas al Pera 
que soo los dias 3 , 1 0 , 18 y 26 

Para que el Excrao. Supremo Poder Exe-
cotivo se digne tener presente algunas circuns
tancias que son convenientes, y precisas para 
este aumento de expediciones debo hacer pre
sente el costo que motivaran, y las dificulta
des que «I actual estado de la guerra presenta 
para exigirlo del público por los medios legíti
mos de los derechos de la Renta: el costo es el 
Siguiente. 

Costo de Postas de 1»s J<>< expedi
ciones aumentadas al año desde Sueños 
Ayies hasta el Tucuman. P> 1900 

Sueldo de tres Correos que de 
ben destinarse- l i o * 

de Ettsdt tn ti Dtpjrtamtnit dt Gibitrno. 

Sueldos v Postas desde Potosí á las 
Provincias interiores cuya comunica
ción parece debe expenderse ea estas 
dos expejiciones, pero que también 
podrá excusarse 1600 ps. dojosos afoo 

Hasta el Tucuman. Ps 3000 

Sueldo» y Postas desde Tucuman 
ai Potosí, cuyas Postas son á doble pre
cio que las de la» Pieviacias de abito.. 3500 

Corto* hasta Potosí 6500 

Costo total hasta la extensión que 
se llamó Vireyoato 9loo 

Los 6(03 ps. de costo hasta Potosí son 
ine;cusibl«*, y los aóoo pueden omitirse cor
tando la comunicación en Potosí, mas como 
en la actual situación es cortísima la corres* 
poodvncia que gira, porque aun eo las dos 
expediciones antiguas no aleante ea la actúa* 
lidad á la tercera parte de la correspondes • 
cia que en los tiempos anteriores giraba, me 
es preciso hacer presente á Vmd. que no pue
de contarse conque la correspondencia sufra» 
guo el costo de los 6500 ps. hasta Porosí, mas 
como este ministerio de Correos ea sus estable
cimientos no es su principal mira la de ptoduc* 
tos, sino la del servicio del público, y del Es* 
tado, espero las di<postcioaes del Supremo Go
bierno para puuerlas en execucion. 

Por lo que interesa al Esrado el arbitrio 
de quo correa sus pliegos de Posta en Posta 
es equitativo , y pronto, y el Supremo Poder 
lo tiene adoptado baxo representaciones ver-
bales de esra Administración, y esti seivido 
peifecranwnte con pocos costos. 

Pero ocurriendo a todo evento y miras, y 
en consideración á que los productos de unas 
catreras deben ocurrir á los consumos de otras, 
será el único remedio el acrecentamiento de 
la Tarifa general donde coi responda como et 
la del Paiaguay que logra una tan baxe en las 
quatro clases de cartas de 1 y medio, a, a y 
medio y 3 is quando Córdoba, y toda la Pro
vincia del Tucuman entre SI, sufre la de 3, 
3 y medio, 4 y $ • >'» que pueda decirse que 
es á beneficio del E»tado, siuo del Comercio del 
Paraguay. 



Dics guarde a Vmd. muchos añor. Bu», 
nos Ay res 3 de Diciembre de 1813.—Mel-
thor de Albin.—Sr. D. Maoncl Moreno pri-
nct Secretario de Esudo. 

En vista dol Oficio de Vmd. de 3 del cor* 
fíente en qué manifiesta el método éa aumen
tarse á los dos Correos del mes que giran 
•1 Perú , otros dos, ba acordado S. fi. 
to proceda al establecimiento d« «líos bas
ta la Provincia de Salta inclusive , hasta 
tanto quo las circunstancias permitan exten
derlo á las Provincias interiores. £1 Supremo 
Gobierno me ordena prevenga a Vmd. que 
i t realizo á la mayor brevedad posible por lo 
mucho que importa al Estado, sicudo de su Su
perior aprobación que la salida de los nuevos 
Correos te íxe para el 3 y el 18 de cada mes, 
y que para sufragar sus costos se aumente «I 
precio de la correspondencia del Paraguay, se
gún lo propone Vmd. en so indicado Oficio 
de 3 del presente á que se contesta.ca Dios 
guarde á Vmd. muchos años Buenos-Ayres 
Diciembre 15 de l$ l •),.-= Manatí Moreno.rss 
Señor Administrador de Correos de esta Ca
pital, 

k consecuencia de las órdenes de este Go
bierno fueron apresados en la noche 9 del pre
sente en las Islas de Hornos, por !o; Botes dol 
Estado destinados a conducir las comunicacio
nes de la Banda Oriental, ios dos Faluchos 
de guerra procedentes da Montevideo S. Mar
tin y S. Luis después de una obstiuada. de
fensa en que perecieron el Comandante del 
I o Alférez de. Navio D. Manuel Bañueloi, 
J 9 Soldados, quedando en nuestro poder pri
sioneros el del 2W D. José Moreno Piloto 2? 
de Armada. 1 2? Piloto y 27 individuos en
tre Soldados de ma»ina y marineros, inclu
sos 6 heridos: de nuestra parte hemos teni
do un Sargento de Dragones 2 Soldados dt 
id. y un marinero levemente bciidoi. 

Inventario dtl armamento, y útiles que se 
enumtraren en la fresa Faiudw S. Luis. 

Queda» ei»> 
esta Flota. $ F us i I c* 

A saber. 
7 

Sables 7 
Csoanat a 
Canso de i 6 de fierro 1 
Pedreíos de a 4 de brocee * 
Vela latina Í 
Radondo I 

Foque 
Mcsana 
Palo con su maniobra 
Ancla 
Amarra 
Id. un pedazo 
Cartuchos de canoa de á 6 
ld.de á 4 
Id. de fósil paquetes 
Piedras de id. 

Colonia Eneio 10 de iS 14.=Blas José 
Piso.—Es copia. 

z 
X 

I 
I 
X 

X 

9 
4 

la 
5° 

Otro id. del Falucho S. Martin. 
Cañón de á 8 de bronce j 
Id. de a 4 de id. a 

Quedan 6 Fusiles 13 
Pistolas 8 
Sable* i«. 

Qucdia en) 
eiu Plua. j Paquetes de fusil 30 

Tiros de metralla 30 
Id. de Balas 50 
Vela latina coa su palo 1 
Foque x 

Queda Caxon con papales inútiles r 
Anda con amarra. I 
Id. otro pedazo i 

Colonia del Sacramento Enero le de 
l814.ae.Zi/tfi José Püo.xb.% copia. 

COKDOBA 31 PE DtcrixBHK. El Goberna
dor Iuteiedcntede e»r¿ Provincia comunica en 
aquella fecha tenar prontos cieo quintales de 
pólvora para remitirlos donde se la ordene , á 
mas de veinte que acaba de enviar al Tucu-
roan, debiéndose esto a los progresos que hace 
la fabrica de aquel artículo, estableada allí 
bazo la dirección del Ciudadano Patoissiens. 

BUENOSAYKES $ DI ENixo. A las 6 déla tarde 
de este día salió «l General Al 1/car con parta 
de (as Tropas de su mando á ««citarlas *n el 
Campo de los Olivos distante 4 leguas de la 
Ciudad. Lo crecido del RÍJ Maldonadj re> 
tardó el paso del Exército , y se vieron obli
gados los Soldados á practicarlo en desfilada 
de uno á uno. El Batallón de Cazadoras mar
chaba á la cabeza da la columna, se le seguiart 
4 piezas de artillería, y luego los do; Batallo
nes del Regimiento num. a cuyos fi«acos ibxi 
cubiertos de la correspondiente dotado* de 
artillería. Aquella noche U pisaron las Tropas 
al Vivac en el Campo de los Olivos, dond» 
llegaron i las $ horas de habar >c pauto •a 
anareba. 
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Á las 4 déla mañana ¿el día 6 llegó el Re* 
giir.:er.t> de Granaderos a caballo, y i tai $ 
fraudó á maniobrar el Excrcito ea combina
ción. 

£1 Regimiento de Granaderos de Infante
ría, parte del oum. 7 , los 4 Escuadrones de la 
Guardia Nacional, y las Milicias Cívicas que
daron en la Ciudad para su custodia 

Las evolucione* que se hicieron en el Cam
po de instrucción fueron. 

I. Ordea de marcha de flanco seguida de 
«rdeo de batalla paralela. 

% Orden de marcha de frente seguido de 
OQ orden de batalla cbliqua por lineas. 

El tiempo mudó á las 8 de la mañana, y la 
lluvia interrumpió el exercicio basta las 5 de 
la tarde. Se executaron varios cambios de di
lección por la úquierda, derecha y centro de 
la linea. El Regimiento de Ganaderos á ca
ballo d.ó varias cargis con el mejor orden; los 
Batallones de Infantería hicieron toda especie 
de fuegos, dieron varias cargas á la Bayoneta 
«udsaío repttidas veces do posición E¡ exer-
cicio concluyó por an orden de batalla oblicua 
por escflonet desplegando sobre el centro. La 
artillería volante llegó á tirar hasta 13 tiros 

{>or minuto, y la iafanteria hasta 5. Todos 
os Regimientos rniniobraron coa bitarria: 

conservaron exactamente sus alineaciones, y 
las columnas guarduoa en orden sus dutan-
tiav. 

Es justo sin duda elogiar los fuegos y ma-
niobmsque hizo el Rtgiroienro num. a, 

A Us 11 do la noche del dia 7 ya estaban 
todas las Tropas en sus Quarteles. 

La concurrencia del Pueblo fue numerosa, 
y observó con un nuevo placer-el cxercicio 
combinado de las tres armas, en ua gran nú
mero dt evoluciones de linea. 

FAPStBS INGLESES. París 7 de Octubre. 
En este dia su Majestad la Emperatriz, Rey-
aa y Regenta subió al trono puesto á la iz* 
quierdade el deJ Emperador; los Ministros y 
primeros Oficiales ocupaban sus asientos á U 
derecha é izquierda. Su Magestad dixo= 

"Senadores,- las Potencias principales de la 
Europa indignadas de las pretensiones de la 
Inglaterra hin unido sus Exércitos4 los nues
tros en e) fittirao año para obtener la paz del 
mundo, y el roitaMedmienro de los derechos de 
todjs las Naciones. For los últimos sucesos de 
la guerra han despertado lat pasiones que dor 
miar». LJ Inglaterra y la Rusia persuadió a la 
Fru-.i'j y la Austria á unirse á su causa. Nues
tros enemigos anhelaban destruir á uutsrrn* 
Aludos para castigarlos de su fidelidad. Eüos 
dbicabau llevar la guerra al corazón de nues-

5 " 
tro delicioso País para vengar les triunfos qu« 
conducían a nuestras victorioiis agüitas hasta 
el medio dia de sus Estados. Yo so m«¡or que 
nadie quinto tendrá que temer nuestro Pue
blo, i i alguna vez permite ser conquistado. 
Antes que ye subiese al trono á quo he sido 
llamada por la elección de mi augusto Esposo 
y la voluntad de mi Padre, tubo la mas gran
de opiejon del corage y energía de este graa 
Pueblo. Esta opinión ha crecido cada día per 
todo lo que ha pasado por mil ojos. lo formada 
4 años ha de los mas iatimoi pensamientos de 
mi Esposo, yo conozco los sentimientos que le 
agitarían en un trono degradado y baxo de una. 
corooa sin gloria." 

" Franceses! Vuestre Emperador, vuestra 
Patria , vuestro bonor os llaman." 

El Principe Archi-Chanciller habiendo to
mado la orden de S M. dio la palabra al Mi 
mstro do la guerra, el qual subió ú la Tiibuoa, 
y leyó una relación dirigida al Emperador. 

Él Principe Archi-Chanciller tubumJo lo
mado las ordenes de la Emperatriz, dio U pa
labra á nombre do S. M al Conde» Rcgnau-i 
uno de los Oradores del Cooceje de Estado el 
qual presentó al Senado el proyecto de un Se
ñad} Consulte, después de haber explanado 
sus motivos. 

El proyecto del Senadi-Contulf tenía por 
objeto una leva do aScf:>ee hombres, de 
los qualcs iao,030 sean de las clises de 1S14 
y los años anteriores en los departamentos 
que no ¡contribuyeron á la leva de 34.000 
hombres, y 160,000 de la conscripción de 
181$. 

Él Conde de Lacepode se levantó y dixo. 
"Madama, Antes de proponer al Seazdo 

medidas relativas al proyecto dol Secado-Coa-
sulto que acaba do ser presentado, tengo el 
honor de rogat á vuestra Magestad Imperial 
y Real me permita ofrecerle a eorobre de mis 
Colegas el respetuoso homeuge de todos loe 
sentimientos de que estamos penetrados al ver 
i vuestra Magestad presidir al Senado, y 
oir las memorables palabras que habéis usado 
desde el Trono!" 

"Con qué gratitud, con que religioso cui
dado conservaremos para sieapro la memo
ria de ellas." 

"Stnadjres, tengo el honor de proponeros 
que se remira á una comisión.n 

lirta proposición fué* adoptada, y luego 
se nombraron por escrutinio los comiciooados. 

Su \Magesrad levantó la sesión , y volvió 
con su acompañamiento al palacio de las Tkut-
llerias. 

La salida de la Emperatriz del palacio de tas 
Thuiileriis, su entrzda al del Seaado y <u re
torno fue anmicijtio por salvas de artillería* 
Su Magestad fue acompañada de repetidas acia* 
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iraiúmct dt 4,V¡T3 el Emperadct '• Vita la 
Empentiizr" Tkt iuntThurtday Otttbtr dt 
1S13.) 

isPAfiA. " La gazeta da Londres del últi
mo Sábado contiene á mas do los documentos 
relativos á ¡a retirada del Lord W. Benlinck 
en Cataluña que ja hemos dado en compendio 
despachos antecedentes del Loíd Wellingion, 
los quaJes ezponco que la guarnition de P.<m 
plena ha hecho varias salida* durante el blo 
eju<o en todas las quo han sido rechazadas con 
perdida. La del 10 se hizo con toda la fuerza 
posible, dice su Señoril para reconocer la fuer-
za que sostenía el bloqueo, pero fuerm inme
diatamente rechazados El MutiiCal de Campo 
D , Carlos de Etpaña que manda el bloqueo fae 
herido gravemente." (The Libtrpool Merturj, 
Fridaj Otfktr i t dt 1813 ) 

PROMOCIONES-

Regimiento dt Granaderos dt infantería. 
Batallón Xo 

DiciEMiix 31 1* Capitán D José María 
Rodríguez. 

Teníante i? O. Juan Marmol. 
Id. a* D. Ramón Gari-ía. 
Subteniede D Reman Quevedo. 
3? id. Capitán D Juan Mariano Cora. 
Teeiente 1? D. Francisco Sánchez de Salís. 
Id. 2? D. Jan Mcndez. 
3? id. Capitán D. Manuel Correa. 
Teniente t? D José Antonio Guezelaga. 
Id. a? D. Juan Moreno. 
4? id. Capitán D. Saturnino Congé. 
Teniente I o D. Esteran Fernandez de la Cruz. 
II. *• D . J.ié Gil Mcndiz. 
5? id. Capitán D. Marcelino Balbastro. 
Teniente 1? D. Bcltran Martínez. 
JA. a? D. Pedro Sánchez. 
COXPASIA CAZADOIIS 1». Capitán D. V¡e* 

toriano AguiUr. 

Para el Miércoles 19 dt la semita entran 
•Q esta Imprenta. 

( 1 0 ) 

Tei ieute t# D. Lti» Mcndez. 
Id. a? D. Isidoi > Lairaya. 
Subteniente D. Jo>é Ma>ú Piri¿. 
Ayudante Major D. Luciano Fernandez de 

la Ciuz. 
Stgundt Batallón. 

1? Ccmpcñis i 1. Capitán D Martin Lacarra. 
Teiiente 1? D Miguel del Ceno 
Id- u* D. Ca)«tai;o A.tsytta, 
Subttoicnte D. Jvé Leen Arquér. 
2? id. CipitiQ D. Manuel de Medina, 
Teniente a? D. Severo G.rcia Sequeira. 
Subteniente D. Manuel Artooio Dura ó. 
3* id. Capitán D. Juan José Eiizalde. 
Te meneo i° D. Manuel Antor.io Mario. 
Subteniente D. Nicolás Grasiel. 
4? id. Capitán D. Francisce Sayos. 
Teniente i° D. Dionisio Quciada. 
Id. a° D. Maouel Martínez Fon te. 
5? id* Capitán D. Ja y me Marti de Jaumt. 
Teñí ote I o D. José María Rey na. 
Id. 1° D. Manuel Aguiar. 
couFA.SiA. CAZADOKIS. Capitán D. Rufino 

fclizalde. 
Teniente 2° Maiiano Quinta, 
¿ubteniecre D. Vicente Labusta. 
Ayudante Mayor D . Andrés Gutiérrez. 

JKKIIO 3 Si4. El Teniente Coronel O. Elias 
Galvan Secretario del General en Xcte del 
Exército de la Capital 

Id. Oficial de Secretaria de Estado D. Juan 
Jcsé Agutar. 

5? de id. Comandante del a° Esquadron de la 
Guardia Nacional de Caballería D- Po» 
dro Ib¿ñ«z. 

II. id. D. Luis Iturribarria del 3? de id. 
8 de id. D. Clemente de Medina Comandanta 

del 4 o de id. 
Id. D. Juan Ramón Balcarce, Comandante 

general de las Milicias de la Campaña. 

DicitMBRS 4 813. D. Co>me Argerich, 
Cirujano de la Expedición que marcha al 
Petü. 

Id. 29. D.Juan José Martínez de S agobia. 
Escribiente de la Comandancia de Armas. 

t* venderá la Tabla dt rezo de los Clérigos 

Imprenta dt NitUs Expósitos. 
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G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

M1BRCOLBS 19 DB ENERO DB 1814. 

ADMINISTRACIÓN INTERIOR. 

MtKISTSKIO DI HACUKDA. ^ / o n presen
cia dtfi proyecto oe Reglamento presentado 
por el T: ihuii.il del Consulado para motorizar 
en >a> buracas de este Ciudad las i.itroduc-
c:one>, eatracuooe', y varitas de caeros y otros 
f uto» que se hacen en alia); ha acordado esto 
Gobierno se observen las reglas siguientes. 

1? Todo Fabricante de marquetas de seho 
y panes de jiboa deberá poner en las ma-que 
tas, ó piezas una marca que sirva de distintiva 
de su Fábrica, presentando previamente al 
Consulado la marea que tiene, ó quiere poner 
en usa para que se tomo razoa de ella para 
constancia. 

a? El que quiera colocar en Barracas cus-
ros, marquetas de sebo, tercios do cria &- de 
berá marcarlos coa un sello, ó en su defecto 
por el interior subrogar una cifra oletea coa 
tinta, como comprobante inequívoco do su pro
piedad; y en el CJVJ dt contra vencí JO, pjr la 
primer» vez, se condenará al ¡nr->1jccor ea 
Barracada tiles e\p;cies, y al Diptn liante 
barraquero en quai.ro reines a ct h u.o por ca
da cuero, por vía de adulta , que se apü a'ía 
i gastos del Tribunal del Consulado; por la 
segunda en ua pes*j; y por li cerceta y sucesi
vas se reserva al arbitrio del mkmu Tnounil la 
designación de la oeoa ó -nultj, qae defeca 
nivelarse al grado denuncia que te descubra ea 
los infractores. 

3* Si alguno procediese a vender especies 
ó frutos da los indicadas sin lamircaó cifra 
prevenida en la ranina B irraca donde los tiene 
depositados, seta pona.lu con la pé dida de la 
cuarta parre dol vaLr liquid.) producido de 
li venta por la vez primera: por la segunda lo 
mismo: y p"i la terceta.erá arbitro ek Tr¡cu
ñal de imponerle la que gradúi cerre^j ij«r!#, 
seguu «l coacepto que la uic(oz:a la iaíiaccion. 

4* Todo «1 que introrl«?a tn DB.-» B'.rract 
cuetos, sebo, fardos de crin &c. dei><ia exigir 
ua recibo é boleto expresivo del t ú<rero ue> 
cueros, 6 piezas, cstadu y calidad á* e 'a», y 
la cantidad que se,obliga á pagar mei-su¿l, é" 
anualmente firmada por el Dueño de la Buraca 
poaieudo h marci al margen ; y siempre que) 
falten estos requisitos, el Dueño propietario dt 
los frutos, ó especies depositadas eu Barracas, 
no p tdri redimir ni deterioio , ni pe.. iIJ de 
parte ó del codo de ellas, poique en este c o 
el Dueño de la Barraca no esta o:» igido á <es-
pon Jer: mis si «I acto de la turrad] ó depó tro 
no lo preténdase e%te, será ohligaciio del De* 
pe.idier.ee barraquero librar en el acto en segu • 
rila.i del propietario de los f<uuv» u-i recita 
que puataalize todas las circunstancias ante'io. 
res, y ale este ti de ocunir al Da.fijdela 
Barraca para que quedándose coi el librado 
por su Dajeidiente , le otorgue ouo bazo <!• 
los termüius expresados. 

jf Quai/io el D.irñ > de las espides ó fru 
tos deuusitadjs quisiese proesder á vetdeii-js 
•tigirá una ori.u del Dueño propietario de la 
Barraca pan que á su vista el D;pmd¡onte 
barraquero la rugí entrega de ellos, y venfica-
dt , retejí el boleto, ó recibo de entrada. B*to 
mi\m > -.« observará en todos los cases que u <* 
•nuina partí li etpjrirainte di tincas vent.«. 
durante su conservación en una misma Barraca, 
parque ttid.i e>tes debe<¿n «feuuane, seguía 
se picvieae en el articulo anterior, pudUndo 
el vendedor, si creyere cou*u>tat su mayor 
seguridad, contramarcar las piezas ó cuerva 
V«u.li U>s. 

6Í Siampro que los Duerí.s de tos fraros 
d-vo^ttad IÍ }'li>ic>¿.t cemiutirMí su v» ita at 
D'pendiente barraquito dcbe:án pr-viimín-
te ponerlo en cnnocioiie-it > del Duaña P<o> 
pi.'tiri > da la ll traca,«ilgieo losu garantí : si 
suo*:rijiei« á é.ia, »« anourá *%ti cútumuacia 



ot»el boleto de estrada, resultando en tal cato 
ligado «olamente a, la respeníab'lidad dt enterar 
•l ícmplcto de quanto ha recibido; en su do-
ledo ó oegativa , y j o el cv<o de que sin su 
conicntirnicnto 6 geiaotía cuendiise su Do-
pendiente en la venta por tolo la oiden del 
Dueño de loi frutes, no pcj.l é'.te *e<laniar 
fallas, ni deterioros «niel Dueño de le Batía-
<a tei- obligado i rerpordei de ules qutbian* 
tos. 

7? Se prohibe dentro de seis ice<e> de la 
publicación de esta el uto de la rcn.ana en Bar
racas para posar los corambres, y se snbrcga 
en su lugar el de las balanzas, cuya prohibku n 
es comprensiva á todo Hacendado ó Comer
ciante en este ramo para las compras y ventas 
que efectúen, aunque sea encasas qco ha* 
yan destinado para estos acopios, ú otros esta
blecimientos particulares. 

S? Las Batana** deberán proporcionabas 
•o términos que su entrada ó la tnt¿oor pecada 
tea indispensablemente do 10 cueros, y por 
ningún motivo serio admitidas las que por su 
pequenez, ó pesos reciban menor número quo 
•l preflxatio de diez. 

9? Los pesos dt elfos deberán reconocerte. 
pir el Tribunal del Consulado, y tellsrse se-

{;u/r «5.tc Jiíp*«o£i , quedando i su cuidado en 
os tiemposqua cuacep.úie convenir, exámi 

narlo*; y «-e reencarga a\ exprc¡aJo Tribunal 
xele y vig'le sc>Sr« Ja obsetrancia y cumplí-
rnijnto de quaofo en esre Racamento se pro
viene, apremiando i los infractores por las po
sas establecidas, y otros medios que juzgue 
convenientes. Y para qne llegue k noticia de 
todos pubfiquese por Bando en la forma acos
tumbrada, insértese en I* Gazcta Mini-renal, 
y comuniqúese i qn Unes corresponda. Buenos-
Ayres 14 de Enero de iHl^vs Juan Larrea ai 
Grrvasi* Posadas.—Nicolás Rtdrigufz Psñaa 
Mu»uel José García, Sectecatio.sÜs copia— 
G ni cía. 

OTRO. ImpcUdo irresistiblemente el Go-
bromo por uecesidades de el momento pidió 
a los Pueblos uu empréstito de 50*^ ps. en 
afi de julio de! año próximo pasado baxo unas 
Cdióiciok.ei. que liando conformes con los 
principios de equidad y da beneficencia , pa-
i « n 1 difíciles iie cumplir á unos, y engaño
sas .*-. ottos; pero la maledicencia y la sospe
cha li.-i «jiudado iguilmeote confundidas coa 
la íacj <lo. Jien».ia de los Ciudadanos, y con 
•l puntual comfliruientc d? Lis p.-cnesas. Nu«-

(12) 

•os y «xtraordiritios IÜCW» cbligiro» ¿ re* 
petir re impil'.ritr en 9 de Sctunlio, y aun* 
qte l;i Autoridad ScberaM (ttulró al Gul ier-
co f ara exigir uca suma de 600$) p?. se tor
nó cite un deber de usar coa urepítase- del 
poC.cr adouirido «ubre los bienes de les sulidi-
tos que viten hixo su custodia y piotcrcioc; 
y ^imitaedose á aquolla surca que pareció ;.b-
solutarrcnte ccccsaria, tubo la sati-faccioB do 
cumplir con lo que exigía la ulud pública, 
evu-ndo las tristes escoras que >T>u.iif.uca> 
en U-s mementos de c<isii U violencia y et 
riger iufleiíblc déla primera de Us Leyes, y 
que sc'o baca tolerables la iJea no menos es* 
pantcsade un sumo 6 inevitable peligro. Mas no 
habría cumplida «".l Gobierno con rodas las obli
gaciones 4 que est.í constituid», si deteniéndo
se á peaiAr en las d-.icultadcs quj acah-i do 
superar, disunxese por un incur.ca •••> coa.iie-
racion de las quo le prescita c'. («orreair. 
Es forzo>o acudir i nuevos 4 ingtote. gastos; y 
bailándose rucargxdo el comercio 0:1 i opo
siciones extraordinarias, y con U exacción da 
los empréstitos, és también fotzoso cj.itervac 
toda le serenidad do U prudencia para ataa-
der a los ga-.tos de la'guerra sin anticipar sus 
estragos. Los Decretos «l* 9 y 11 de DÍCÍJ n-
bre han crspeii-lo i lleear on lo p.>ü->la Ut 
miras del Gobierno; pero no hibiondose aaua-
ciado la forma en q-to debe cubrirle el piés
ta rm de 9 Je Setiembre restaba tomar una re
solución difícil ciertamente en la presente si* 
tuac'ion del Erario t pero quo a y puede de* 
tenerse ya si 1 que so resienta el eré-ii-M púb'i-
co, y el honor mismo djl Gobierno. H-i coa-
seqüsncu ha acordad» lo siguiente. 

i? Se darán i los Prestamistas Pagarés fir
mados , y sellados por el Gobierno. 

a? Se recibí ái erto- documentos i los 
Prestamistas eu pago de den.las propias coa* 
traídas en favor del Estado sotes del 2$ de 
Mayo de 1810. 

3? Desde 1? de Eo«ro de 181$ «e admi
tirán a cuenta de derechos y conmmicioues 
on las Aduanas y denus Oficinas rocau Jadorai. 

4? Detde la fecha de este Decreto po
drán comprarse en los Almaceit** del Hstado 
con estos PagarcÑ la Cascarilla, Thé, Lana, y 
demás frutos vendib?:s, qu* etutan en ellos, 
que se proporcionarán á ptectos cómodos. 

5? A los 6 ;n*ses dr concluida la guerra st 
admitirán co'uo ditero en las Ttsoitria?, y al 
aúo se pagarán en ellas i dinero de contado, 

Anterior Inicio Siguiente



Esta Decreto se circulara j publicara ea 
U Gazeta Ministerial. Buenos-Ayret Borro 
la de 1814.—/aae Larrea—(¿trxmtit An-
ióni$ Pesadme —HitoUs Ridrigutz Pth*.-~ 
Manuel Jtjt Garda, Secretario. 

vmisxi i io »s t4 GUIAR 1. "Persuadido 
el Gobierno de lot sentimientos que animan k 
los habitantes de U Capital p4""a rotistir y 
oponerla • lot designios dil enemigo, siempre 
calculó innecesario erigir otras demostraciones 
<jue las que puede dar el amor decidido por 
la libertad det Estado; y considerando que 
hay una porción numerosa da Ciudadanos que 
sin mayor graramea pueden dedicarte ai ser
vicio de lat armas ea que harán conocer prác
ticamente lat ventajas que deban resultar do 
su honrosa aplicación, en acuerdo da este día 
ba resuelto prevenir la formación de dos Et-
quadrones- con al titulo Cmballtri* Ligera de 
Butnot Afra, en que deberá alistarte toda 
persona desdo 16 4 50 años, que tenga facul
tades para uniformarse y mantener Caballo i 
tu costa, siendo este Decreto extensivo 4 lot 
Empleados Civiles, Soldados, y Oficiales Cí
vicos { y comunicándose al General et) Xefe 
del Exército de esta Capital para que ruga las 
propuestas de Comandante y Oficiales , y 
proceda á los domas objetos consiguiente-^ 
Buenos» Ayret Enero 17 de 1814—Aquí Us 
traías de los Señores del Gobicroo.aaiis co* 
fu=A¡Unde. 

Todo maneta la grande época de nuestras 
Últimas transacciones políticas: loj déspotas, fa
tigados por el peso insoportable de su odio ha
cia nosotros buscan la quietud en el despecho: 
los amigos de* Pueblo, irritados por la lentitud 
ds sus esperamos pretenden anticipa con su ener
gía lat ley as misteriosas del destino Unos y otros 
hacen nuevo* esfuerzos: los primeros conjuran 
en su favor los crímenest los últimos apelan 
al clamor santo da la naturaleza, y IB convul
sión general da las pasiones públicas prepart 
ja el resultado de esta honorable contienda. 

No hay exceso posible que no forme un 
conato actual en nuestros lirrat enemigos: 
ellos abandonan sus hogares en la Península 
por venir í desolar los nuestros: olvidan 
las angustias de su Patria pur aumentar las 
que iftifftn a uno» Países de<graciados por su 
influxo: burén de la gue"j á que los llama 
su honor en «1 viejo Continente, tulu por inun-

5*5 
dar el nuevo dt horrores y atentado* i » por 
último, auo aquellas que respiran el mismo 
ayre que nosotros, afilan ea secreto ei bárba
ro puñal de una venganza impía. Nade omi
ten de quinto puede hacer practicable su fu-
ron y deide el escondido seno de sus casas 
azcehan la vida del Pueblo, tienden Uzos á 
nuestra vigilancia, y estrechándose unos á 
otros en medio de los transportes de eu co
lera, renuevan cada día la eterna alianza que 
han formado contra nuestra seguridad. Pero 
aun todo esto no satisiice su odio; ellos quer
rían si pudiesen disolver nuestra unión, alte* 
rar la paz de Ut familias, romper todos loi 
vínculos que sostienen el orden , disipar por la 
seducción y el engaño la fuerza que apoya 
muestra confianza , hacer de cada Soldado un 
asesino, de cada Ciudadano un enemiga, y en 
fin rasgar las venas de sus propios hijo» paia 
separar de ellas toda la substancia que reetbie* 
roo de su ser. ¡Qué monstruos! Quiza su 
ferocidad no seria tunta , si la dulzura de nnos» 
tras costumbres y el temple de nuestra alma 
DOS permitiesen renovar con frecuencia las es* 
cenas de Julio de 811 , y presentar acte el 
Pueblo ofendido ensangrentado! los cadalso» 
y humeando á cada paso la inexorable man» 
del Verdugol 

Seria sin duda preciso tener ana alma mas 
biju que la de uu esclavo, para no desplegar con. 
ira uueitros enemigos toda la execración, que me
rece su odio. ¡Patriotas dignos de este uombrel 
Corramos á la venganza , olvidemos por afgua 
tiempo nuestro carácter, y rugamos la guer
ra con entrañas de bronce, y¿ que i nuestro! 
enemigos apenas les falta la figura ptt* ser ti-
gres. Si de todos modos a1 fin hemos de pagar 
á la naturaleza el tributo de la vida, muramoB 
cantando himnos á la Patrias y no olvidemos 
que el dia mas proceloso de nuestra libertad, 
vale mas que mil ceoturiss de esclavitud traii* 
quila. 

riowocionis D. Pedro Conde Sargento 
Mayor del Regimiento núm. % 

D. Marcelino Milla» Capitán Compañía Gra> 
naderos del 1? Batallón de id. 

D. Manuel Blanco Capitán a* Fusileros de 
id. id. 

D. Domingo Martínez Teniente 1? Graaade. 
ros del a? de id. 

D Julián Viola Teniente 1? 1! Fusileros del 
Io de id. 

D. Felipe Alfaro Teniente 1? id. id.de íd. id. 
xucicxaez 16. Generol en Xefe del EteVcl-

to auxiliador del Perú, ci Coronel D.José 
de San Martin. 
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Subteniente del Regimiento de Granaderos de 
Infantería O. Miguel Izquierdo. 

Id. de Bandera. D. Estanislao del Campo. 
Id. id. D . Ftliz Artalleta. 

AVISO. El Excmo. CabilJo ha destinado !a 
larde del 17 del que corre para el examen pú
blico da prime)a$ letras que debe hacerte en la 
Iglesia de S. Ignacio comprensivo de las si
guientes materias. 

Método teórico»práctico para escribir con
forme á nuestro sistema. 

Ortografía, y Gramática Castellana con 
deroumacicoei prácticas. 

Aritmética: sus principad» definiciones. 

Leer números Arábigos, y Romanos. 

Sumar, restar, multiplicar, y partir nú 
m'T^ enteros, complexos, fraccionarios , y 
quebrados. 

Proporciones Aritméticas con aplicación á 
los ancages,ganancias, y pérdidas del canto 
por ciento, réditos, compañías con, y sin tiem 
pos, testamentos, y particiones por partes 
iguales, y desiguales. 

Doctrina Cristiana, los fundamentales Mis
terio* Ju nuestra Católica Religión. 

Principios de urbanidad, y conocimientos 
de los detecbos del hombre. 

PIPAXTAM1HT0 DEGOSlEtNO. El Cura V i -
Ojio de Ui Parroquias unida» de S. Pedro 
y el fiarudero D. Fr.nciscode Paula Rivera ha 
dirigido;ilGobierno la representación siguien
te; que oopudiendo ea fuerza de tu Ministerio 
mirar con indiferencia el total abandono que 
ve expe'¿menta «n ambas Parroquias en or
den á la instrucción de la juventud en las pri 
mcra< letras, á causa de no podtr sostener por 
tu mucha pobreza, un director con la dota 
clon suficiente para su ma mención y subsis 
lencia; descoso de ver realizado un estable-

'14) 

cimiento de primera necesidad para la forma* 
cion del hombre social, y en que se intere
sa la causa pública: ocurre al Gobierno pa
ra que siendo de su Supremo beneplácito, so 
digne concederle licencia para poder abrir uní 
Escuela en la Parroquia principal de San Pe
dro, comprcmetiendose (ún faltar á los debe
res esenciales de su Ministerio) á la enseñan
za de los niños de uno y otro Partido gra
tuitamente, y sin mai obligación de parte de 
los vecinos que la de que cada uno concurra 
según lo permita su posibilidad con lo pre
ciso , para el acopio de los utensilios necesa -
1 ios y construcción de una pieza, ó quadia 
pagisa que debeiá formarse contigua á la 
Capilla. 

;Eh aquí un objeto digno de la beneficen
cia de un Pastor de alnus! El Gobierno ha 
aprobado este pensamiento, y ha mandado darle 
las gracias por su recomendable zelo; autori
zándolo para que se realize el proyecto, y dán
dose en los papeles ministeriales una idea de es
ta gesrion para estímulo de otros individuos que 
se hallen al cuidado ó á la cabeza de Pueblos 
que carezcan de instituciones de esta clase. En 
efecto este es e! primer paso que los Pueblos 
dan para su cultura. Sobre este fundamento es 
necesario levantar el edificio de la civilización 
de un Pait por tantos tiempos oprimido, y esta 
esta primer puerta abierta á la comunicación 
de las ideas, y al progreso de lo» conocimien
tos humanos. Es lisonjero esperar que un exern-
pío tan laudable hará impresiones prácticas en 
todos los que se interesan por deber y senti
miento en preparar la suerte de la posteridad 
que empieza á t»ac«r, y cuyo destino sera quiza 
la úuica recompensa de nuestras íatigis, y i 
que es imposiole gozar los frutos de un árbol 
que jamas ba hecho progresos en su vegetación 
política, sin ser antes regado con la sangre 
rnúiua de sus primeros cultivadores. 

• UXNOSXAYRES \J T>I VICtEMBXE. En « t e 
fecba ha dirigido el Gobierno una nota ofi
cial a la Comisión Permanente, expresándola 
necesidad de convocar á la AsnnSlea Grneral, 
con el fin de elevar á su consideración SMintut 
que importan á la talud del Pueblo. A virtud 
de e<ra incitativa , la Comisión ha convocado a 
la Asamblea para U mañana del i t , en que te 
abrirá la -sesión extraordinaria del Cuerpo Le
gislativo. El Re.lactor publicara su* lew'udos, 
con la brevedad quj dcouude su importaucia. 

Butnos Ajrts Imprenta dt Niños Expiíifs. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUEN0S=AYHES 

MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 1814. 

n la causa seguida al Presbítero Mea. 
doza íobr» haber quebrantado el Decreto que 
prohibe á lo» Maestros de Escuda castrar 
a los nulos con la paua de azotes, ha proveí 
do e! 5. P. £• la sonteucia que sigue, des
pués de oído el Agente de la Cáour.-t de ope-
lacioccs y el dicta mea del Asesar de Gobierno 
quo se iasoiu. 

JXC^o S- »• «• Pl Asejor de esta Superio
ridad dice : que expedido el Supremo Dciro-
to de 9 de Octubre ultimo, se inserto en G^' 
zeta Mi iuter¡al para que llegase á noticia de 
todos. Entre los caracteres esenciales de la Ley, 
uno de ellos es, que sea publica, y por la mis
ma razón debo promulgarte para que valga y 
ubligit;, lo qual se practica por cualquiera 
modo de aquellos que adopta el derecho, es 
decir, por £¿ictos, Pregones, Ordenes circu 
lares, estando rcuniJo e> Pueblo, ó quando se 
ir.duye en el Cuerpo Legislativo &c, de donde 
procede la inteligeucia de aquella ley de parti
da que presupone obligaciou á su observancia 
por solo hallarse escrita: de manara que confe
sando el Presbítero D. Diego Mandyaa sobro 
la 6? de fojas 11 vuelta haber laido el relaciona. 
do Dícrcto, nada importa que no se lo intima
sen en particular, puesto que vino i su conocí* 
miento por uno do los medios legítimos.Desde. 
estonces quedó ligado á su estricta observancia 
como Preceptor de primeras letras, sin que su 
Presbiterato lo exonera de -a obsequcticia que 
cerno tal, y como Ciudadano del botado debió 
prestar a la Potestad ttmporal,y por esta á 
iOi Leyes políticas y económicas, sujetándose 
por igual fundamento á sufrir ln penas esta 
tuidas contra los refractarios. 

Es un error, equivocar los primeros pre
ceptos de la naturaleza, sus Loyes positivas 
del culto, y moralidad con que el hombre 
nive'fl, y dirige sus operaciones al Ser Su 
prerno, respecto de aquellas quo solo influyen 
a la policía interior para conducir, é reprimir 
los extravio! de la juventud: y si et divino 
Maestro encarga al Padre el castigo de su hi ' 
jó, 6 que encorvo su cwiz mientras fuere 
joveu, ó qüt oa ¿ia ao legato U dúiplioa 

del niño, quizo enseñar al sumo caidftio. y 
c.pccui vi^iljucia que deba merecer á todo 
Magutrudu la educación de e>tos phnie-'e* de 
Bucara sociedad, quiso explicar los d crac lio s 
correccionales püolicos y económicos, pero t»« 
precisa y exclusivamente coc c*e genero dk CJ* 
tigo humillante y aflictivo, cuya dcsigoaciva y 
¡r> odificaciojí ampete á las Autoti isdes. Asi «$ 
qtl« en cono>pro del A*e<or ci Presbítero MÍO 
doza debe darse por piiveio para siempre del 
Oficio, Aplicándosele la pens qrje se contem
ple proporcionada al caso y tircutstancks, >i« 
CIUH V. E. tenga necesidad ¿9 ctmunk'rla al 
Servir Provi.or, pues qu: ca \u imposición 
obra, y procede este S. P. E. con la plcnrud 
de facultades que le conceden las mismas Leyes 
para puni* iadistiatamrote á ios iní'accoie*, 
coodoriaudolo á damas cu las cestas del proco
so : y en quant'j al spcrcchimicirt*» pedido eso
tra el Aicalúo de Barrio D. JoicS Mjria BiUnt-
tro, no encuentra un legal metivo pata ota 
demostración, porque si bien se.contradice coa 
su Teniente D. Pedro Carbailo, habrá crimea 
ó descuido en alguno de estos, pero es imposi
ble sstíalar por ahora al verdadaro culpido. 
Sobre *odo V. £. resolverá lo que estime mas 
arreglado. Buenos Ayres ¿suero ao dt 1814.— 
Dr. Mita. 

SENTENCIA. Baenos Ayres Enero ai de 1814 
Vi>ta esta causa con lo pcdkto en cíia por el 
Agente de la Cámara, y acon<cpd<> por el 
Asesor general, so condena al Presbítero D . 
Diígo Mendoza á ocho rr)e<es de reclusión ett 
el Convento de Recoletos de esta Capital, pa
ra que tu el recogimiento del ¡Jo aprenda á 
dar la inteligencia correspondiente é 'a D;vj-
oa £>critura, y la obediencia que debe p-ea-
tar i los precc'ptos de las Autcri lades Usjii-
mas: se le declara inhábil para preudir de mo
do alguno á la educación juvenil y cem'JQ)-
candose al Iitende-.ue de P J h í a . y al Prela
do da dicho Cor.vcr.ro p.ira vu puntual ob-
scrraiuia, de«e á la Gaa:ta ; oígiendesele des
de luego por t\ di«ho I tcrdu.re los costos 
del actuaj Pioce • con rra* ci»o pt-oi de mul
ta por cada uao de lus Jv.vei.cs quo caitigé 



quebrantando la ordenado por este Gobierno, 
cuya suma «era entregada á los mismas Jóve 
pet, y ¿ su b«n<ficioB=Pcx¿fí/a/.= Pí/7rf.= 
2,4rrea.=Tomas MLndt, Sacrctario. 

jtELACIONZS IKTIUOKES. Desde el QUÍT-

telGtneiki d¿ C tquectscon facha 8 dei ':or> 
Tiente rcriiitc al Gjoiorno el Coronel O. Mír
eos Balcarce UT extracto de la correspondencia 
oC'.ijl, quo dirigía al Virey de Lima «i G : 
nKal Vigcder, por una Fragata que arri ó á 
T.i!dtiuano «a Diciembre del año jaterior con 
e\ >•{• ¡'.ta ¿o hacer ag'iadi, y proveerse de vi-
ven.», en la persuasión do que aquel Pu¿rro 
estaba por las armas del Rey La relación entra 
otras cosas coatiene lo siguiente. 

Vigodet eu uno de sus oficios dice al Vi 
rey, "que se halla eo ol estrecho cuso de en
tregarle al Gobierno de Busnos-Ayres por exl 
girlo asi, la necesidad y escasez de víveres que 
sufre aquella Pl:tz« , pues solo tenia arroz para 
su subsistencia y aun este escaso; pero que no 
verifica su rendid:»* porque duJa hallar «a los 
de Bienes A y res cumplimiento en su<-cap:tu-
U dones: que ta este estado se na vi^ro en la 
iotzxi p.-eci's/üu de hacer uso de ai£u>ias pro-
piedade. de aquel vecindario, y ctyrmioncs 
diiigidss de Lima i varios partionlarcj, tanto 
de dinero, como de efretos: que no avagura se 
sosrenga Montevideo dos meses sin corrugan*, 
je^pecío k que el sitio es intolerable y cada día 
a«as fuerte, pues i mas de experimentarlos 
m •.*<««* padecimientos que pueden imagi-time 
aidiee-.tá «egurode vivir aune* lo mas <.cu*to, 
porque el hondeo del skiador cootiouahe. Qae 
el refue;z-> venido de Cádiz, lo ha sidoeitc.a 
jnrr>ro pcij¡»<ii i i l , parque ha consumido hasta 
el ú'iimo mt'iío dcxiado á Montevideo» sin es-
pertuzas i»i noticias da recurso;; y quo quandu 
sepe suadií que tos insurgentes habían de acó-
aba.'.ia-ce por la llegada del refuerza, ha vi»to 
con du'or burlarte de sus murallas lo» sitiado 
res, y embravecerte mas K»s de Buenos Ayres. 
V rinmnsnte que mientra* hice todo e\fuer*o 
púa contenerse por ahora, procure por todos 
m:¿ioi /cjnifirle plata , pues aunque con fecha 
di -juiace diat antes, rubia comunica Jo iguales 
ficnci's por una Go'era, la» duplica, temarovo 
d? q « a'gurta correspr.ndenc.il hubiese corrido 
mal dcitia'.-." Ü'MS cotas iñade aunque no 
Un esenciales, convi oxplicsr por mjnor la 
trtr.nbci >n d» la< d >s cM-el¡ ¡Jies de', tflf'W-rzo 
qi.c con fa:>* de 2000 It. nures, de l.>s quilos 
dcíerrlliírccrorj 100 ruano; que rrnuieron e¡i la 
D*T»g*ó"i, y J'JJ que e:;traron luego al His* 
p;ca\ T.I.ÍJS es:a'/no:icias <nn c«>a:¿>tes con la 
0>>rres,)u'wle»'.i < il? vari-.»» *Mig<strad.*s, y C<»-
mcrcámes de MaatcviJco, cuyas copias saca

das de <us origínales se remitieron al G'lo'erno 
d< Chile , y esperamos se nos ccmui.iqucn á U 
brevedad posible para anunciarlas ai f 6 > ico. 

Entretanto nada puede ser tan satisfactorio 
como adquirir una idea cxá:ra del esrado de 
nuestros enemigos por sus mismos documentos 
oficiales su ira ««apenada en presentarse siempre 
cora un fastuoso aparato , hoy se vé en ridículo 
confesando su nu'-idad , y sin poder disfrazar la 
ex'criencia que tier.e de nuestros buvoi . £1 
Exéicito sitiador le impone respeto , y al lia 
ie:tbiráliS últimos humeaages de este sentí-
miji.to*, pero es un deber nuestro protestar 
de di ahora qoe el honor y ia bueaa fé prosi • 
di.án siempre á ia termimeion de e-te negocio, 
aunque la victoria nos de' alpun día derecho á 
la venganza. Acaso el partido mi* honroso que 
le queda á Montevideo,, es el que dsxa entro-
vecr Vig >.l;r en sus comunicaciones.- cito seta 
verdadoio decir, aun quaudo recibiesen QU:VOS 

refuarzjv de la Península , que seguramente no 
hirán mas que estrechar su situación. Sin e<n-
barg.) nosotros debemo> oesproriar su .>r*u!lo, / 
huir siempre de la confianza, adquiieodv» cada 
did.nu«í vos derechas a la consideración, de núes» 
tros enemigos. 

Con fecha 16 del corriente el Comandante) 
General <te la Pioviacil de Eure-riu-,, comu
nica ;t> Gjr»ierno lo ¿ilútente. 

" T e i g o el placer do adjuntar a V. B. el 
parte original que a rompa ñi el Comandante 
de Guiieguaychú, D , Ji.'é Gucieriez, injtru-
ytndome di la rendición que ha hecho de tros 
Buques enemigo», el valeros*.Capitán D.Gre
gorio Sunaniego. Lo tendré igualmente eo 
circurjvtanciarlo, asi que lo reciba tal de su 
original." 

£ 1 tttt momento que serán las 11 de U 
noche, recibe* paite del Capitán Sanvoiego 
que i las $"de !a tarde rioJió los tres Buques 
enemigos después de tres horas de fuagu, te
niendo por nuestra parte li desgracia de $ he
ridos , y un muerto, y del enemigo é heridos, j 
ua muecto. Lnago que se me dé ua parte 
circuiinstaraciado lo comuuiraié a Vmd. por 
mio'ir. 

Dios guarde á Vmd. muchos años. Guale-
gu^vthú Enero 14 de 1814 = 7 O Í / Gulumz¿* 
bt. Comaodante General ue Entre ríos. 

Por cartas fíledignas que hemos recibido 
do tas Ptovinciis interiores tenemos el dolof 
de asegurar que muchns bsncméritos patriotas 
de !rt-> PueMos que aun se hr'.lan bax<> del 
iníl-.iz > de Pezuela , han >iio sactificados de 
ua irodo bárbaro. Queremos etc,usat decalloa 
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mcercí delarperfonai, pera dar ona Hea de otrit vuestro furor? Amcticinoi, vatit/o nombre 
citconstancias.No satisfecho este Español igual es el título de la venganza : proparaos á soste-
<n todo a los demás con asesinar á los hombres ncrla : bien sabéis que no hay medio para 
mas res pe obles de aquellos países, él comete ca vosotros., y que uua vex empuñad* la espadr, 
sus familias excesos que aturdeu el sentimiento es pceciso ao rendirle sino daspues de ser ca-
y llevan el carácter de inverosímiles: nosostrot daver. La muerte es un mal, no puede du» 
íntimos tendríamos qae dudar de ellos, sioo ¿HÍI; pero ella es preferible á las angustias que 
fuera justo espetar de los Españoles todo lo que devoraiian nuestro seao, si viésemos empa-
es postble temer de las ñeras. parte le tierra en las lagrimas de nuestras tier-

Despues di exponer sobre el patíbulo las nos hijos, destinados ¿ servir con el repagede 
victimas de su furor, ÍC complace la atrocidad un esclavo , y a presentarse temllando ante el 
de aquel monstruo COQ pasar por bazo de la fiero español que los dominase; si viésemos que 
bo/ca á sos afii¿»Jas Esposas, quitarle* el pelo las esposas de los mejores Patriotas eren condu-
p<Jr afitata, y «emitirlas álos Ooragcs del Cut- cid.is-á la Placa publica entre los gritos y 
co enuegaado sus hijos a los Españoles pata alaridos de los verdugos peninsulares á ser 
que les sirvan de crudos. Sobre los suplicios espectadoras de m agonfa, y ver.humear su 
que levante, pintados de azul y blanco, ha saogre ea los cadalsos: si viésemos en final 
mandado poner ana inscripción que dice ttU s«xo roas sensible y delicado arrastrar por las 
tt ti primio qiu Aá la Patria. calles su afrentada belleza* y en vea de inspirar 

¿Y es posible que la naturaleza ana no te ternura y respeto sus atractivos ser el blan-
arrepienia de conservar-en vu sesso una rata co de uo grosero ludibrio y de una insultante 
de hombres qoc hace orgullo en degenerar sátira. Nada hay en esto de exageración: ;oja!£ 
de su antigua especie? ; E> posible que el Muu la hubiese 1 Pero el clamor de la experiencia t% 
dono conspire 6 dcstiuu una Nación que no tan universal como constante. {Pueblo Ama» 
produce sino a>mas crueles, y que eo todos ncanel El cotage !olo no l-atta para obtener el 
los siglos esta destinada a ser ei modelo déla t/iuuto : la constancia infatigable, los conti-
ferocidad! jAh bárbaros! Ya que la tiena nutre; sacrificios, yol amor á la actividad nos 
no puede sacudir vuestra existencia, porque darán la pax. Guerreros temed la infamia, 
no os vais á los desiertos, donde no haya Ciudadanos preferid la muerte, Patriotas Ar« 
va solo corazón que se horróme del crimen, gcnuuas pedid venganza á .vuestros hermano* 
D¡ un tolo desgraciado que pueda entretener a vuestros esposos, *y ¿ vuestros hijos. 

RAZÓN DEL CAUDAL EN DINERO EFECTIVO QUE HA 
entrado y «alido de esta Tesorería Gcueral en todo el año de i8I3, COA 
demostración de lo que quedó exi»teulc, 

CARGO. 

Hacienda del Estado, y demás Ramos, haú tenido de efltfada...a,S0S,5íá„O* 

DATA. 

Pagados a. los Cuerpos Militare*, y Empleado» de todas ciases', y 
otro* Individuos por razón de sueldos y buena» cuentas 2,299,142,,7 

DEPÓSITOS DE PERTENENCIAS 
Extraña». 

4 , 3 * U 

Ha tenido de entrada en todo el referido ario de 1SI3 
inclu*os 22,3b2 p». 5^ rt. que habia eiútentee itel 
ario anterior S49.129.5-J 

D»ta en todo el referido ano 24S. I.i8,ül( 

•<* 

»l »» tt » ' « ' I , T $ 

Total existencia en fin de dicho aflo , „ b,3S3fij 

Rueños-A vres Enero 21 de \Ü\i Gwzahz- Araujo, 
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EXTRACCIÓN DE LA LOTERÍA QUE SE JUGÓ EL LUNES 
24 del presente 

Suerífi. Nurneroi.. 

I! 
2? 
Sí 
4? 
« 

5577. 
J09S. 
5592. 
440.7. 
1185. 

5CII1S. Prrmi o» 

Dr. Amenabal 100 pa 
Catalina 100 pt 
D. Manuel de Luzuriaga. 100 ps 
San Pedro 100 pt 
Burgos 77 ps. I real 

Buenos-AjrcB 25 de £oero de 1S14. 

Suma 477 ps. 1 real 

Safitz. 

£1 Cantan fanre de la Guardia Nacioazl mirida esta expresión por al Gobierno, ha or-
de Caballería D. Eutebio Vaidcnegro ba he» denado ve le den las gracias, y so publique en 
cbo donación á la Patria del aumenro de sufl- las fojas Ministeriales para estimulo da tus 
do que por este caipleo ie cojre>pondía; y »d- Conciudadano». 

Imfrtnta Je Nirísj Exfétittt* 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES 

MIÉRCOLES s DE FEBRERO DB 1814. 

H T i «I NT A T UNA P I INIKO. 

ay días qua parecen destinados á pra cion. No c» la sabiduría r}« las layes la que «•• 
siáV b sigile de u>< Pueblos, ofreciendo «a m poa» ffltyor arge de lucas «n ua «ste'Jo, IÍBO 
snemotia el indica supremo da lot acontecí la ¿ii posición que hay i recibirlas y la impre-
niicntot mas notables. £%ta enlace sucesivo sioa que causan después de promulgadas. Ua 
que nipona la necesidad da ua orden saparior golpe Ja genio pueda arrancar conceptos subli-
al acu>o,seba mezclado muclu vece» á los ir tí dala boca de ua Lcgisl.dor, pero alloc calculo* Je uoa superstición política que ha 
creído perdoBibitt sus erroreí, quinto a i s 
talingos han sidu i las costumbres d* su lieav 
po. He aquí el origen da «va facunda raitole 
gil qua per.oniruandolea recesos, ponía «fl al 
rango dalos Diuses aua laa me raí aptitudes da 
Baa imaginaron estéril da ideas axi:ias. No 

DO bario out qua excitar la admiración de loi 
sabios qua observen dcide Icĵ t su coaducía, 
mientra* la cxpeiieacia ieapugoe sus fastuosas 
eipcrutaáar.es. 

Por ur.o da aquellos coatrasres da qua 
abatida aa su.ffliíasU eaturalera, la qua aat 
rautnplica los escollos que dctieaei an tu mar* 

es dudable qua algunas de nuestras últimas c"w a todo Legis'ador, as juntamente lo úni« 
«pecas habrían entrado ya M esas brillantes co que ieg*nera los Gobiernos Las revola* 
apoteosis, si hubiesen acaecido en. aqiislloa clones políticas, si, esos violentos pirtitesii 
titmposde caos y e-bicuridad, en que hasra que de uerap> en tiempo interrumpen la hi
para rleificnr los crirneuts bastaba qne fueren biiuil apatía do lus hombres, soa por lo co-
warav ¡liosos, rnun el feroiea de nuevos piugrcoi ea at arta 

Pero 00 es este el culto que e«t¿e de nota* difícil de conciliar la felicidad publica coa al 
tros el TtxiMTA T UNO pa XNÜRO, ese dia raa intero» personal de cada individuos p e f o ¿ 'o* 
notable como glorioso en nuavtias paginas, son también el origen <fe los pavosos cotflictns 
Conservar al fruto de adestrar nuevas Jislitu- que sufra al aspiriru legj.'-at¡»o, quaado la 
sames y contribuir a su estabilidad y paifec- obediencia sigue le vicisitud de lot suc«<os, f 
cion : sosteuer el rango á qua nos llama lira- quando el carácter públito sa ie«i:nre de lea 
volociou geocr.l del globo, y no dexer un so* trensbrnnciones que procure la vuarte da lu 
lo vado «n al sagrado libro de nuestro* debe* armas , en la alternativa da pió.peros j adrar-
res,- este « el tributo qut estibe de nosotros la 

{"ande época da la ¡ittxljcioa de la A smMoa, 
a de su tnunf.ate anivertario y [« d«l fJu 

corcanrraojianto <lol PoJer S iprmo. Qtiiren 

sos resultados. 
A pesir de tan notaN'es dificultades es* 

foruJa. q-ti/a por nut ir* situación actual, aa 
lisonjero detenernos i observar \i perfeccioo 

ta y seis rotees de observaciones practicas sobra pro?re>iva d« nuestro régimen polit:co, la sn« 
el mecanismo de nuesiras f>i»rza< y la re.is- mi nirn >oía de Ls podares supremos, el siten* 
tciivi» proporcional da los medios, nos ha dado 
en eran numero de resoltado* políticos que 
re<tit¿cendoel eipíritu oacionat y traziado U 
ruta poiterior do nuestras i leas, ba prepa
rado una victoria fácil al aelo sobre bs escolios 
que encuentra la libertad. 

Concentrar e! Gobierno en aisios di ua 
jo'o OiHadiao , es el Compendio de ouastras 
esperanzas y la tumi exacta <le nuestros progre-

c¡.» que guardan tosíalos imeibres, le cea-
fianza del Pu-. b!o, el voto de vas administra
dores , y en fui la concentiacion del G'b¡erno, 
cuyas v«n:aja» (o.i*agraiao la rmaioria perdu
rable de este dia, ti coiitrilmímos i ellas coa 
la puntual y rige rosa ohsetviacia de los debe
res que fiían <• responsabilidad <;ue cada ono 
tiene ai destino publico. Quaftao todo Ciuda
dano sea fiel i ««tes esperanzas, el Gobierno 

sos. P¿ro esta grande y necesaria me.tida , acá- sera felia en sus deseas, y llenara la volunta*! 
eo habría sido mortal para «i r"«du , si ella no suprema de sus constituyentes, 
fuese dictada por un poder legislativo preexis
tente, y sino tubiese al sello «le nu (ormenri- —»^»^— 
miento qua casi se coofunde c«n la aclamación 
utívcraal del Pueblo. Por e«tt resaa pudcmos 
llamar ron justicia la suma de mestr* progra-
sos, á la nueva í»>íau da ou«s|i« adssinutra-

La dignidad popular fin que se ha confe
rido la posesión del mando al Ciudadana Ger
vasio Antonio Posadas, merece UN particular 
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tlctail en nuestro periódico, y es justo dar al-
ÍUOB idea de tus mu notables circunstancias. 
Desde las l i de la mañana de este dia empe-
zaroo a reuuiue en la Fortalecí todas las Au
toridades civiles y militares que a la bota se Sa
lada dtbian accmpaáar al Supremo Director 
basta el Salón de la Asamblea. £1 Regimiento 
da infantería oum. a? cubría todas li» s calles 
del transito, y a labora de las doce saüo el 
Supremo Director con la decorosa comitiva 
que le esperaba* qnedindo ea la sala del Go
bierno los otros dos Mumbros del Supremo 
Poder Exocutivo mientras regresaba el Diree-
Ur. Rite entró al seno do U Aramolea, y ea 
cumplimiento de la ley juió eo manos del Pre 
sideute el desempeño de sus deberes, rindió el 
horoeoíge de sus iras íntimos deseos, y con
cluido «te ano se retiró acompañado de dos 
Diputados en comisión, dirigieodo sus prime
ros pitos a la Iglesia Catedral para unir sus 
votos-á un ¡amemo Puablo que los consagraba 
al Altísimo, mientras se cantaba el Ti JJium 
en acción de gracias. Luego oatiouó en el 
mismo orden hasta la Fortaleza, y antes de 
s«r puesto en posciien , el Diputado Valle que 
era uno de los comisionados de la Asamblea 
tuzo un discurso expresivo á los demás Miem
bro! del Gobierno, y i iodos los funcioasriot 
que re hallaban pre<ente<, anunciándoles que 
la viluaud de los Representantes del Pueblo 
era que el Ciudadano electo entrase ea posesiva 
de su M'gi tratu'a conforme á los Decreto* 
expedida, y que todas su» deliberaciones ce el 
orden executivo fuesen respetadas y obedeci
da desde aquel ecto. Por 6'iiroo tcliJtó al 
Pueblo por las agradables esperanzas que ins
piraba la elección hecha en el Ciudadano Po
sadas, 7 por a (traeJes miras qaa habiaa deci
dido a la A-amblca i concentrar eo sus 
manos la Suprema dirección de las Provin
cias. 

Entovcts el Ciudadano Larrea convirtién
dose al D rector diio: "Bzcrao Sr.—Des
pués de cumplidos nuestros votos por la coa* 
ce»rraek>a del Supremo PuJer Ezecutivo na
da podía sernos mas satisfactorio que de
lirio depositado en b benemérita persona da 
V. E. De^de boy están Sidos á V. K. los desti
nos de las Provincias del Rio de la Plata: asi lo 
lia querido su Representación Soberana," y aii 
lo deseaban todos lo* quese-intotesao verdade
ramente en la felicidad del País. El peso que 
va á carear sobre V. E. es taa enorme como 
difíciles las circunstancias ea que V. £ . eotra 
aleacrcicio de su elevada Magistratura; pero 
l-i honradla, la penetración, el patriotismo da 
V. £ . , y los consejos de los hombres juiciosos 
4 Ilustrado* de quienes V. E. sabrá rodearse, 
«Manarán al cabo qmnt.s dincolcadas se presea-
ten , y sujetando 1<H caprichos d* la fortuna 
epresurarin el momento ea qoe veamos cum
plido el principal objeto de nuestra revolu
ción.** 

"Permítanos V. 2 . que para cumplimien

to de los Decretos dt la Sobe rata Asamblea 
le ofrezcamos cita banda con que ha queri
do Jiitioguir al Supremo Director, y que sea
mos los primeros tn fclicit.tr y saludar i V. E. 
con tan plausible tnotiro." 

En este acto el Ciudadano Peña y Lar» 
rea se acercaron á poaerle las insignias de i« 
primera Magistatura , y luego diugiendose el 
último á los Diputados comisionados para pie-
senciarlo diio: "Ciudadanos Reprcscutaure*» 
queda cumplida la Sobc.aaa roluntad de 1* 
Asamblea." 

En seguí Ja el Director Supremo dixo: 
"Ciudadanos habéis presenciado el a:ro de po
sesión del mando de estas vastas Provincias.Me 
conocéis desde mis pri-neros años, y por ello os 
debe constar mi insuficiencia pira el desempeño 
de taa grave encargo.De consiguiente teogo de
recho a exigir que me ayasdeiscon vuestras lu
ces , y coa este auxilio os prcmeto gobernar 
los Pueblo» ea justicia y rectitud." 

Inmediatamente entró el Presidente de le 
Cinara de apelaciones, y diio: "Excmo- Sr.ae 
Quando 1* Augusta Represotaciou del Pue
blo Soberano acaba de concentrar el sumo regí», 
men de la» Provincias unidas del Rio de la 
Plata eu la persjna de V. B., el Tribunal 
dt Justicia tiene el honor de asegurar, que 
ésta no es la obra del error, del inteié», ui 
de la ambición asi por la ce>titud de >u prin
cipio, como porque la ve" sellada con el su
fragio de los prudentes estimador** de las ce
sas, de esa porción de fvicoreí ilustrados, y 
sensatos, que debe siempre f<>rm»r, dirigir, 
y conservar el espíritu, y la opinión püoli-
ca ea orden i nuestro» verdaderos intereses. 
Corre ya desde ahora de cuenta de V. fi
el destino de tantos Pueblos, que mjrcrua 
en pos de su libertad con el inocente, y san* 
to designio de ser felices, y de serlo por loe 
principios del honor, déla justicia, y de 1» vir
tud: V. E.es quien debe conducirlos -por es» 
tas seguras sendas á aquel dichoso término. 
Ya observamos, que U pie funda modestia de 
V. E. se confunde con la gravedumbre de 
un r¿n sublime encargo ; pero observamoe 
también , que todos los entintes verdaderos de 
la Pjt/jj como otros tantos athleta* están 
resueltos a solevar las fatigas del Gobierno, y 
cooperar a este sagrado empeño tan prouto, 
come V E demando sus servicios. Por lo 
menos la Cátni'a de Apelaciones protesta d«( 
modo mas solemne idc.ititic.ar sus csíuerz/. i 
las intenciones de V. E. con des«os tan sin
ceros, coau es cintre su confianza y lo son 
ta rabie a sus espeíanzas. 

Se siguió el Gobernador y Presidente 
da la Municipalidad , y hah'ó de esre modo. 
"Excmo. Sr.—Quando esta MunuipaüJad lie-
ne el place/ de 1 esperar en V. B. la virtud, 
y el mérito, en la mas alta silta del Estado, 
qumdo preveo providencias nbia>, nerviosa», 
y eficaces en beneficio del tesóte público, que*. 
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do mira preseRre la époct da*. útil y oe casarlo 
sigilo, guando conoco que lot Exétcitos van 
4 recibir un tono desconocido baste ahora, se 
dá asjmmna tos mas gratos plácemes, predi
ciendo a los tirar*» su próxima destrucción y 
ni Pueblo tu libertad é indspendencij.'* 

£1 Arcediano $ nombre del Cabildo Bel* 
liastico hizo una amplia expresión de los pa
trióticos y respetuosos sentimientos que ani-
nur>a este cuerpo venerable, y coucluyó feli
citando al Director coa toda la sinceridad de 
sus dejos. 

h\ Coaitas:? General de la* Ordenas Re
gulares dixoc "Eccmo. Sr.iaiLat Ordenes Re
gula tes felicitan a V. E. por su elección al 
mando de las Pio»incia% y protestan elevar sus 
ardientes totos al Altísimo por U liaefftd ¿e 
1* P.tria y acierto en los grandes designio* 
d« V. E." 

£i Gaaeral en X*f: del Hiérelo di esta 
Capital dixo: " £z:tro Se.—Lói Coroneles, 
Comandantes y Oficialidad del Exercito que 
tengo el bo3or de roaadar, felicitan a h 
Patria pof la confianza que han hecho itnRi 
presentantes da vuestra digna pdtsona t y á mi 
me es satisfactoria poder asegurar, que las 
Tropas de mi mando serán el brazo fuerre que 
sont«'ga la autoridad del Gobierao, respon
diendo con su ¡angra del punraal cumplicoiea-
to da vsjestrsi dtliberscioues." 

Ei Intendente Geueial de Pvlici» dixo: 
"ExcmoSr.—Q-.iando a; llámalo V. E. por 
•1 voto general de la Nación pira nundaHa, 
en las p e eetet circur.itarjcua ¿quál será el ge 
pe-o de confwoza que la asista en la pe-ion a da 
V.E.? Li Policía di por elloá la Pstiii los mas 
expresivos parabianet, y rarifica ante la Supre 
na Persona de V. R. aquel solemne «freci 
rnietto á que«iem¡tre la ha ligado su deber 
Como á brazo derecho del Gobierno." 

Este dia fue un espectáculo continuo de 
placer y de m.igaificeocia: á la* 4 déla tarde 
te sirvió un esplendido convite da mas de 60 
ctbieitos al qual asistieren todos les Diputa
dos de la Asamblea, los Xefas delasdemii 
Corporaciones y losextrangsrrs mis respeta
bles por su carácter púMico. Cerca «le las 9 de 
la noche concluyó e.ta función. A esta hora era 
ya ca>i ¡«penetrable la Fortaleza y aun las 
calles y plazas públicas por el ¡amanso Pueblo 
que concurría a la celebridad de air-i noche. 
Las brillantes iluminaciones," y U agradable 
mútica que desda las casas de la Municipalidad 
formaba como un punto de reunión general, 
contiibuian a hacer mas interesóte esta escena 
para todos loi patriotas ¡'nitrados, que mira
ban ti motivo de ene regocijo come el único 
arbitrio de agotar los males públicos, y acelerar 
•I peí iodo de la ¡ncerndumhte de nuestro des
tino. Si nuestros deseo* ton justos, quiza no 
lo son iscnos nuestras esperanzas. 

rXOUOCKNES DIL I U l Z>K FIBJtlRO E& 
acuerdo de hoy ha. numbrado el Supremo Di* 
lector por Secretario» de Estad», e-n el Depar
tamento do Gobierno al Dt. D. N«cola< Her
rera, en el de Guerra al actual Goberpador 
Iateudeiits de ia Provincia de Córdoba Co
ronel D. Francisco Xavier de Viana, v en 
el de Htci nda al Ex-Vocal del Supremo Poder 
Bxecutivo I>. Juau Larr«a. 

ir>. roa ir. »x?a,tTAMiKTO D I LA. o o n t i . 
G.;ido de Brigadier e> Cercad D. Miguel de) 

Azcuenaga. 
Gobernador Intendente de UPr vincla de Bvie* 

nos-Ayresel Brigadier D. AQIOMÍO Balearen. 
Comandante de la Caballería Ligera con re

censión de su empleo de Secretario da 
Guerra ha.ti la llegada de sn sucesor el Co
ronel D. Tomas da Allende. 

Gobernidor Intendente de Córdob). Bl Co-
rotal D Aitonio Orciz de Ocampo. 

Comandante del Batallón de Infantería de Li
bertos de nueva ceacion num. 8 el Tenien
te Coronel D. Matías Bslbastro. 

Sargento Maycr de id. el Capitán del Regí* 
miento nu», 7 D. .R%naun Larrea. 

Coronel del Raimiento de milicias de la Qtm-
pana el Teníante Coronel D . Joan Raraeri 
BaUarct. 

Grado de Coronel el Teniente Coronel del 
Regimiento de Granaderos de Infantería D . 
Prudencio Muiguioodo. 

Coronel de Exérciro el Teniente Coronel D . 
Eduardo Hjlmberg. 

IJ. el Teniente Coronel D. Nicolás Radrt« 
guez Peña. 

Primer Ayudante (e Campo del Gsoeral del 
Exérciro de la Capital el Teniaare Coronel 
D. Ignacio Albarez. 

Edecán del Suprimo Di'ector e lOpi tandt 
Execro D. Luis Marii Patadas. 

Grado de Capitán el Ayudante Mayar D. 
Matías Sancho. 

Distintivos qu* msr pusttt gtatralet je fríe» 
kltccn p*ra U PLtñé Áftzpr Militar 

de ttdcs ¡et Extrtilos del Estad» 

El Grnerat en Xofo llevará su uniforma 
particular ana faxa lele.te con borlas de ote, 
que deseen Itrá del hombro der-cho al costado 
izquierdo. 

fil Mayor Ganeral, ¡i. blanca, y coa bor
las de oro. 

Los Ayudantes d«l General en X'fo, id. 
celeste toda, con la diferencia da ceñir.e á la> 
cintura, sin borlas. 

Los del Mayor Gsner l; ¡i blanca toda f 
calorada d¿l miinr» mvU sin burlas. 

Toíos llevarán ctpueías. 
Se prohibe «l uso de la fita al testo «la! 

Exécc'to. 
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Comunicarían r/ubida del Ctrnarjantt 
del Ui*gtt*J-

Excmn. S'.=Tengo li honra de copiír-á 
V. E. el pai le cut Lé recihi lo del Coirsndao-
ie <i= Gutltf uk)'(Kú Va tenor el que sigua.— 
*Á las dos á* \¿ nríiaqa del i» oel comenta 
tura dos panes comecutivos de ejut el euerr.jgo 
<ou tres Buques enriaba i la Cota del Para-
Bí i to , dKta-ite 15 l.guas de e>re puolo, a) 
f eme ác la boca de «te riacho, se untonia 
lio* esquad<Ma de t-6 mu, La ince'Cidumbre 
del tumbo qne poéia tomar esta , me hiao es 
catear las providencia* sobre los pjifteius. Pe
ro como el doce recibiese aviso de que el ene 
rc'go dcen»tv»feabi en ia costa opuesta (:er-
xeoo\ de D- Francisco AeJo) no me capo du
da que >e enumMAb* a ;qutl punt';. 

A1 moirento dispuse quí c valeroso C» 
piten de la j? Compañía D. Gregorio Sima-
n,ego» y «» A.íerear de ¡a 1' D FÚJipe R>dr¡-
gatzcon3tS hombres aran Ir t de fútil, y 14 
de tanta méchate a'< Pirana ico. L'evaba or> 
deu de jfacír o siemprt que ins peuiouaado sa 
fuerza y movicn:into> se cotriieraso con le 
bastante para «reprender una acción , ó de lo 
contraria diere oa prooto aviso pata ver ea-
glosado. 

Lo Terreó por medio del SoMido de la 
1? Baltasar Romero, qv:e desempañó >u ctrr.i 
liou cíáftfWínte. Pul Cite tubo noii.ia que 
te preparaba á dar la tela pata el U.ugu.y, 
resolvió anearlo , y al efecto «mbosco tu tro 
pa de un rrodo que X¡o pu¿i«i>do ser temida 
por z.quíl, ci-aMguieie ouenurse d« su tsia.tr. 
Ordenó al A'tariz RoÁ'ifocz que c<>n iS rum 
bies-le fu;il, v y d» lanar pat«<9 <s la Or.nda 
del Sû i ¿'el 1 rdi. a do Arroyo dautolc las or
denes competentes Por la del Norte se dirigió 
é¡ con !a re>taiu« ru>ti pouorte l>axo 101 tue-

(») 

gol del rraemiijo, distribuyendo U tropa ea 
t'o'ftij d> batir dos Buques á un mi rao «lempo. 
£1 Alférez fue sentido por el enemigo al rom-
jtcr el día.: le rjió aquel el quien vive, y te 
vio precitado h rumper el fuego en contesta
ción Los piratas se tuttubUmn co/i Constancio; 
puro tubic'i-o que ceder al impulso, y acredi
tad» valor de nuestras trepas. 

Á bi 6 dd 1A minina fueron rendidos dos 
Buques, y ci tercero que se hábil parapetado 
para cunriiflar u defeun , cedió el fuíg-J de 
los apresados d 1 que ve hiz» u>o para rendirlo. 

Los adjunto* estado: detallan la fu»rza, 
a ro--mer.to, y ¿«roas p«trtrachos con que se 
hai 4<i las iddiod:>s proas. 

Njsvtra d«,gtacia se reduce á 4 heridos, f 
un truene. La del enemigo á 6 de los prive-
tos, y uno del último. 

Tengo «i hooo: de recomendar i Vml . ti 
exprésalo Alférez D. Felipa Rod/iguez, cuyo 
valor y etfuefz >1J rucanea todo (¡ampo aeree-

doT á las mas juir.-u conw.leracionev. Hxcuio 
hacerlo con ot Capitán D. Gregorie Sámame» 
go porque SU rrrritc conociio puedo parango
narse c ni loi mas acendrados defensores de 
nuestra libertad-

Las tropas redoblan *u« votes, y conu'Je-
ran»Ji> qu< sus >acri/icios (aunque cortes) pue
den influir en nuestra feliz irgtasación no ce
san de censurarlos inte la» aras de la Patria. 

D¡rs ffuaide ¡L Vmd muchas años. G» ate» 
gu\vcbQ Enero ai .«e iti^JojiGuiiefrtz^ 
Sr. Coioandaore Gtieral de üntro Rijs D. 
L i!«> ¡on de la Q Jintaoa. " 

Teo^e- la satisfacción de tra-bdarlo á V E . 
para su supremo conac¡<nwnfó. — Dios guarde 
á V. E. muchos eó»s. Urus>u«y Eaero ai de 
1814 —Híctno. Sr.—hHUrun it la Quinta' 
ntí. — Ex.mu. Supicmo Poder Exacunro Ue 
la> Ptoviaciat unidas ¿el Rio de la Puta. 

EXTRACCIÓN DE LA LOTERÍA QUE SE JUGO EL LUNES 
2 i del presente. 

finerte». Numero». Stfiat. Premio» 

1» 
2» 
3? 
4* 
3? 
6? 
7! 

8."H. 
4C9.T 
K?5 
3?!?). 
3'¿ir>. 
4999. 
S2JI. 

Barnio 100 p> 
Kjllnsar. 100 ps 
D. Fr^nrisco Hodrigurz. 100 ps 
LUÍM Ca<-ttl ( I(H) ps 
Juanita íl.'bag» 100 p» 
Lucia Gai«'í'-a I')0 n« 
Igns.«io Quifog» I0K o». 2 ts 

Suma 7UR pn.«rs. 

Saril 

S* retide ana Criada de edad df j \ d 14 ami tn la cantidad di \66 /*• futí/i tr intt-
Ttsan en tila ptdrd ocurrir a lo Imprenta. 

Imprenta dt /Virioi Eijriii'.M-
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DE 1814. 

* * $ 

Bunio* Ajrtt 10 ¿e Febrero Ai 814% 

E ORDP.N 
I Supramo Director del Estado, ha te 

oído a bieo proveor con este fecha ¡o que 
ligue. 

"Se «rpcrimsntan en la sociedad ciarte* 
Mínales qne si buscarnos su origen solo s« en 
» cucarra en la vkiútud dal tiampo y alterna-
«icivade las circunstancial. Tal fue el perdí-
» miento de empleos y privación da doipachos 
«en muchos iodiv¡dúos da las Proviocias uní-
»»da*. Esta conocimitnto que me proporciona 
» a experiencia de los negocios ¿a impulsado 
»» mi animo si* rnpre- j-ropeeso á la conciliación y 
ituuidad general, á manifestar mi deseo ele reí. 
»»riruir en lo posible o* los beneméritos, en el 
••goza desús derechos mandando, como roao 
»>rlo, que todos ios «mplaados Edesiasricos, 
»>Civiles, Políticos y Militares sio excepción 
»>de clase obrado, c¡ue hubieren entregada sus 
»Patentas, Diplomas, Títulos, ó Despachos, 
»á virtud del Decreto da 13 de Agosto de 
» i 8 t * estío desda asta focha expeditos para 
*> instaurar por si, ó por mortio de Apoderados 
»iostruidos, su* presentación* 1 de reposición, 
»»debiendo introducir sus memoriales, por las 
»»respectivas becreunas del Despacho univer-
*»*al. Y pata que llegue á noticia de todos csra 
*» Suprema disposición, pobliqnese por bando, 
»>irrpr¿rrm« en l« Gatera Ministerial, y circu-
> 1 lasca los R. R. Obispos, Provisor*!, Gene» 
9> tafos, Gobernadores lútendeatcs, y demás e 
«quieoe* coi responda." 

DX»ABTAUXKTO I>I LA GVKXtA. T o d o 
Ciudadano habitante en esta Ciudad debcii 
alistarse precisa é ¡udfspedublemente co al 
¿uno de lo* Cuerpos de alta. 

Todo individuo que pueda mantener Ca
ballo, y que ao p»»e de 40 años, y púa 
de uniformarse á su costa, la alistara «ola 
Caballería ligera. 

£1 relio de Ciudadanos lo herín en los 
Curepo» que se formará o de Guardias Nació* 
Dalas da Infantería, 

Qutdan exentos de ser alistarlos eo esta», 
lo» Ciudtri.inot que coeoteo $• aftas da edad. 

Todo Ciudadano que á los 1 $ dias de pu
blicado el pievaate Reglamento no ene elis
tado en alguno de tos Cuerpos citados, su
frir! la multa de loo pesos apMctMes á los 
fundes dv la Policía, si tubiase bienes i jr si no 

DEL DÍA. 
los tubiase sari condenado al servicio de las 
Armai por dos años. 

Los vecinos que vivan en los Qoartelet 
3 4 5 6 7 8 1 4 1 5 16 y 17, se ali>tjiati en 
el Primar tercio. Los damas en el Segúado. 

Los Capuanas de las Compañías darán un 
villero impreso, por el quil c»ntte hallarse a'is-
ix¿\> el ínliriduo que K> lleve» Este Docu
mento sari coa el visto busao del Coraaadaii-
te del tercio. 

Este Reglamento se publicara por BinJo 
para qna naJie alegue ignorancia. 

Pasado el término de los r$ días se faculta 
á la lYlicía, y patrulla; militares para que 
pueJan exigir de cada vecinp «1 comprobante 
de hallarse alistado, y en caso de que no eitéj, 
serán conducidos por lo pre-uto * uno de los 
Quartclcs, donde por el mismo Irueadeute de 
Policí.A te les ciigira la multa. 

Los pudientes la pegarán i las qoatro boras 
de hal'.arso presos, y en caso de no vatisfa-
cuita en el tiempo prefixj, serán condenados i 
las armas, sea qual fuese so condición ó date, 

Qualquicca vecino que delate á la Policía 
qv.o otro no so halla alistado, siendo asi los 
loo ps. de multa sarán pera el delator. 

Los Capitaues de todos los Cuerpos de 
MilivUi, cuarta en sus casas desde las 7 da la 
mañana hasta las lo para all.ta a los vecinos 
que se prenoten.us Aprobado por S. E. ca 11 
del ronicDtc. 

Eo el mismo día ha declarado el Directos 
Supremo, que i la Pvl iua portenice pnval l* 
varrunte intervenir en las rifas pariicuiarct coa 
opcioo al 6 por ctenro sobre los valores de las 
e>tu¡as, para destinarlo a las atenciones de su 
iastuutu. 

Oficio J*l Suprimo Goíürno Jt Chite. 
En este monismo acabamos de recibir un 

Oficio del General en Xcíeen que con fecha 
de ayer nos dice desde Cauqaeaes lo que 
sigue. 

El Justicia Miyor de QuÍMgrie D. A.i. 
tonto Marino avisó que el enan>igo le tenía 
lodeada su Hacienda y que se la llevaban: 4 
recobrarla destacó el di: 7 aS.Capüp? de Vo-
luntarios de la Patria D. Santiago Hueras con 
60 Granaderos, 33 Milicianes: el H s< batió 
con el eneTtigo, la hito • prisioneros, entre 
ellos ó de fusil» quitándoles fot teoo anima-



la cutre Caballos Muías y Bicat: 400 S»l« 
dsdo* nuestros een un canon y al mando del 
C:pi:an D. Níeolas García van dando <l al» 
rucee al enemigo cjoo «• número da ijofu-
si'cfot, y baxo la dirección del Oficial Oíate 
T U fugando: por nuestra paita han habido 
ttes hctidct levemente; por 2a del enemigo 
siete y un Otkial..El Teniente D. Francis
co Barros marxhó igualmente con 30 Grana
deros é igual número de Miliciano», todos á 
ref rzar a. fiuiras que se halla tan Qtmigue. 
Se va dando principio i la Campaña coa fe 
licidad: ao be sabido á fondo luí parücülaies: 
anoche l¡#ger<ia lot prisioneros que mandaré 
luego i «.a con «I Cotooel D. José Sarna-
niego/' 

Xo copiamos a V. S. pare tu joteligeacia, 
siendo etfas las ueicas novedades qoe ocurren. 

Dios guarde i V. S. muchos años. Talca 
11 de £ne*o de \% \ A ^ Agustín dt Eyzagidr-
re.^Jose Mt¿\ul ínfantt —Ai Gobernador In
tendente do Santiago. 

PARTE OFICIAT. Caá fecba de ayer me 
dice el Gaphan D . Santiago Huera* to que 
ce pió. 

Á la hora de haber salido de la Villa de 
Quirigue con dilección a líate, tupe por bu 
espías que el enemigo te halla en "Doóimue-
lo con gran cantidad de Buey ai, li-caí. Mu 
ras, j C ballosj dirigí mi taarcha á dicha pau
to donde lo encunvé; á cooseqüencía le quité 
los ganados en numero de 50» animales, le 
hize lo prisicncros, le tomé 7 fusiles j al-
guijas muiücionct. 

Por los jaatouadot prisioneros tupa que 
una Piviiioa cuemiga se bailaba en Cobale-
mu| indagué *u rJunero, y bailé era doble 
mas fuerza cjue la rnia; mas conociendo en 
mi tropa aquel ardor marcial que inspira la 
amable libertad, marché luego hacia al Man
sa no con el fin da cortar la retirada á Cbi
lis n, y atacarlo, uno y otro log é mus no el 
ser sentido del enemiga, quien luego que me 
vio, te mi uaa posicoo ventajosa, fútate á 
él j bayoneta cáladai la ala ¿«rocha de él 
so <\ii a la fuga por lo que VMÍÓ de sitúa 
cien, y tomé- otra bacíandomo un vivo -fue
go el qoal aostubieroo rail Soldado* con in
trepidez por espacio da tres horas que la no
che me obligo a tomar un punto fuerte ttts-
runte un quarto de tegua del enemigo, ¿ quien 
la propia soche le llegó mas gente, comando 
e\-.e do alva distinto camina del que treta, 
sin que á mi so reunión el que V S. me 
despachaba. Murió del enemigo ur» Oficial, y 
6 Soldados* tubo a'guaos Caballos muerto) 
y ha/idosi de les míos saqué 6 heridos-, dos 
gravemente, un Caballo muerto y 6 heridos. 

No olvide V. E. el mé.íto del djgno Sar
gento Antonio Gucricro , y el de los Solda
rlo» Juú<i bernal, Jete Alhaiei, MJOIIOI NU-
r«z, Santiago Cantos, Jo«é Antonio Villaloa 
) del v^iente Paulino oilva. Lo copio para 
la supaiiur iai«li|?QCÍa de V K, recomendán

dole particulrrmxate al Sargeoto «le Granada 
ios Juan Antonio Guanero, cuya conducta 
ha sido igual ea todas las acciones ea¿ que se 
ba bailado en la campaña patadu-

Diot guarde á V. E. muchos arios Quartel 
¿estatal de Oauquenes 14^0 finero de i'Styae 
fcicíno. Sr.— Bernardo Ohigftiu—ÉXODO. *r. 
General dej Estado. 

MÉXICO. 
La revolución prospera admirablemente tn 

México: otea tesisto á la fuerza patriótica: el 
Gobierno nacional esta organizado, y resida 
en Sultapaqocc; Morolos es siempre eegufd» 
de la victoria; tiene uo Exército do (8$. hora-
bies, los i«$ regimootadoi, uniformados | ai** 
nudas de foviles-

PXOMOCIOKSS AL COKSBXO -DB TtSTA.»». P í t * 
stdcuie. fll Coronel do líxcrcito D. Nicolás 
Rodríguez Pcúa. Los Secretarios de Estado, 
el del Departamento de Gobierno Dr. X). 
Niro'a* Herrera. 

SI de líacieiiitt O. Joan Larrea. 
JSl de Guorra c¡ Coronel «le Hxcrcico D. Fran

cisco Xavur Viaua. 
£1 Dr. D José Valentín Gotscz, Dignidad 

Tesur-ero de esta Sea. Iglesia Catedral. 
fil Brigjiuer de Exército D.Miguel Aacue-

aaga. 
El Carontl de Artillaría O. Ángel de Monas

terio. 
El Dt. D. Vicenta Anastasio Echeverría. 
El Dr D. Manuel García Consejero y Sacra* 

cario del misma. 
10BM ici.xsia$TiCAS. Dignidad da Tesorero 

de la Iglesia Catedral de Córdoba al Dr IX 
Jo«é Nicolás Ocampo, Provisor General 
del miuno Obispe do, 

Al Dr..l%. Juan Francisco de Castro y Ca/eaga 
ta Can< gú Magistral. 

Al Dr. D. Jeié Gregorio Guieer Cura y Vi
cario del Pueblo de Saa Jo é da la Banda 
O. iental Canónigo de merced de la ntntni 
Igioia de Córdoba. 

IOCM «ri.iTA8.as. Al Dr. D. Antonio A ;/a-
i9Z Junte Miembro de la Comisión Direc
tiva de la; Provincias interiores., 'rruadj.4* 
sup>í;nir, so 1* ha nombrado Auditor ds 
Guerra del Exércico auiiüar de las mitmas 
Provincia*. 

Subteniente de Bzércíro D Francisco Se^uí. 
Sargento Mayor de Cabillou L.zc*. Hl Ca

pitán dj £sército y Edecán del Supre/tia 
Duector O Agustín Pinedo. 

Saigcnt-t Mjy-tu i«l Primar Tcrct 1 Cívico. El 
Cspitan del Regimiento num. u" D. Ektcvan 
Morón. 

AyuJauto del mismo fil Tanieata de id. D . 
Juan Jotí Mattipo/. 

Grado do Sargento Mayor. Hl Capitán da 
do Exército j Edecán JL>. Flore ZamuJio. 

C:pitan de la CabaMeiía Ligera de Bucnnt 
Ayres. D Miguel Mcgía pnmera Compañía 
del pritccr Biquadron. 

Ejcri'ú^Qte de la ^cuetatía del Genera! en Xsv 

Anterior Inicio Siguiente



ft riel Bxdrclt© ¿e «tía Capital. D. Tirarte* 
Ramos. 

A) adame del 4? Esquadros* de la Guardia 
Nacional. El Teniente da Cataduras D. 
Francisco Al .niron. 

Grado da Subtenientes da Btérclto. D. Miguel 
Teodoro y O. Pedro Zaceas! Espieos. 

C Bxcmo. Sr.-vAl paso que Chile eaato seinte-
reo en los glorioso) sucesos da Buenos A/raí, 7 
que no quúiora demorar da momento ltt oa-ti -
cias que le toa útiles de algua modo: nona 
podido comunicar coa U brevedad que desea, 
Us importan! i.imat de Vigodot, y otros parti
culares, que conducía á L ma la Fraila Das 
Hermana, procedente de Montevideo, y apre
tada por nuestras Lancha* O» rt osaras aa las in
mediaciones de Talcahuano ; perqae aanqae 
iomedi.remante toda la corresponden ña de a s 
ta Buque te remitió i le Capital fue iotercep 
tada p*>r «ua guerúlla cna^igí, cuyo mxi*e 
bi silo cau-a qne V. £. no «* haya impuesto 
4* >u contenido tiempo ha, pues tolo eo eitüi 
dias baa llegado por mar los ¿aplicados, que 
eo copia remito pare que V. B- aa visca de 
ellos tome lai medidas «as conducentes i la f*-
llcidai de evos Estados, y exterminación de loe 
tiranos que exi.iou ca la Banda Oriental. 

Dios guarda á V. E. muchos años. SantU ' 
goda Chile, y Eaero 29 do 18(4 sEtcrao. Sr.» 
Joafuin de EriuvtrriaxSLxcmo. Supremo O • 
bierao d« las Provincia» váidas del Rio de la 
Piala. 

Entre tos documentos remitidos, ningunos 
aserecea mas ataiciaa que las comunicaciones 
de Vigodet i Abatcal; y penetrados de 13 ira> 
portaocla empeoraos á publicar el siguiente, 
reservando los dañas para los números leras» 
díalos^ 

Hxcaio. Sr.=EI día 9 del met actual en 
circootiaocias de hallarse próxima a dar la re 
la le Coibeta Sebastiana arribé a este Puerto 
faliztnante la Fragata mercaste Aurora, y re
cibí por su conducto los dos Oficios da V» B. 
de 14 de Juoio coa las quatto «oras qua aa 
meo de ¿líosse incluyen relativas á la contrata, 
y cargamento de dicho Buqae.—E«te saceso 
fu aumentado sobre masara el jubilo de que 
este Pueblo, se bailaba aun penetrado por la 
llegada de las di>s Expediciones de Tropa de 
que ¡aforóte á V. B. eo mi antecedente carra 
do t Jet corriente, y pnr las fü<»d.idii etpa 
raous de uoa terceta División, y de atgtina 
gente mas que probablemente se aprontaba ea 
Galicia para ser conducili con celeridad á este 
destino. Tan i untos indicios de una próxima 
bonanza, hae tilo hetrao<eados con la Aurora 
que V. E. nos envía como precursora de snt 
be-éncos influios y serial evidente de la Pro 
•ilencsa, y txtcnikfa de su greade inf.enio.an 
No me Causara por tanto desmayo la ¡ngonua 
descripción que V. E. roe hace del estado po
lítico y militar del Vireynato de su cargo coa* 
gojoto quil me lo tenia yo figurado por com-
traracioa Ja lu que por mi pa.t. til orí» dif a-

reacia esencial, qne padecer V . B. ea grued», 
la que yo padecía ea pequeño con respecto a 
la escasas de eibitiie» pera proveer k lentas 
atenciones, porque al fia siempre consider*** 
qoe V. 8. podia conservar la interior rraocjui 
lisiaJ da su Distrito, y que sin el aparo de 
iemiaeettt peligros próximos hallaría siempre 
recursos á proporción que se mtitripH'aseo Ua 
aecetidides. Si los fundos públicos llegaron á 
la sama decadencia en ese Vireynato por sus 
particulares atenciones, 7 por acudir á rodos 
los interesantes punto* exteriores de su circui
to, cooperando á tu ¿tfuit el vacó de los té
ngaos tributos, y le paralización de la nsiee-
tía y del cometen marítimo, y terrestre, aquí 
se cagaron de golpe las únicas minas aunqua 
mas seguras que abren el pastoreo, y la agti-
cultura ea OQ País acaso el mis feráa del Glo
bo : decayé juntamente el comercio que es sn 
inmediata ceateqñearia, y quede» esta Pieza 
relucida al limite estrechs de >ns moros, coa 
n»c«kivJad de mendigar del rxtrangero ni sus
tento, y aonde traer el agua emtmcaJí, «a 
dextnJo las lluvial da ser trcejüsores.—-Li si
tuación de esta Plata es h ú»ici y mas épro
posito para recibir de España continuas rema
tas de gente qne e< forzoso se entable sita 
quando nuestro Gobierno, 00 tobrese otro ¡a» 
teres que el de sostener y conservar sus primo* 
ros envíos, y las sitaacieoe. da asa Capital ea 
distancias proporcionadas la hace parecer como 
des t toada á proveerá esta Plaza, Exércita y 
aurioade todos los aprestos oecesariosj en tan
to qua las armas abrar» camino para restituir 
tas cosas á m antiguo equilibrio. Las Tropas 
dele Henirtsula y los auxilios pecuniarios, y 
de materiales del Perú, forman un preciso to-
di que no puede daña faltando qualesquiera 
de ks partes. Por imposible han teoidu mueboa 
el que la España en sus actuales conllictos pu
diese remitir gente armada á las A-ndricu, f 
Us ha enviado, y continuara, mandando, biea 
persuadida de qoe desde toa principios hubie
ra hecho atas con adoptar estas medidas qua 
tantas veces hé reclamado , que con agregir a 
aquellos Eie'rciios el número de Soldados qua 
la Amética requería para resguardo ds su trio-
qailidad. No se ha tenido Jamas por parados* 
la opulencia del Perú 1 y será d adosa ahora» 
que su riqueza se necesita para salvar el Con
tinente de tu exltceocia—No debo omitir que 
subsistiendo hasta el día coala estrechez, y 
caví total carencia da numerario y de vitua
llas focas que he manifestado i V. B. coa 
repetición los enfermos secicn llegados que ya 
pasan de 6e» se han acogido ea Hospitales 
desprovistos de muchos artículos indisponte-
bles, y ea donde es muy dificultoso propor
cionar carne fresca y verduras piiacipalitirna 
medicioa contra el con ligio del eicocbuto de 
qne adolecen coo mas gcncia'idaJ; de suerte 
que si egitadas todas la* natas dictadas por la 
necesidad para subvenir coa un alimento fru
galísimo, y tenue á la tropa sana, unos planee 
di opeitcioatl 00too virificadii owrtOMnee*» 
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ta cua dinero, tari casi imposible que su prí-
mjr impuro , ea vea de U rapidés, y cstiuen* 
¿o que deben-serle taseptr»bles dría da par» 
tidpar de la tibieza de los movimientos pa
sivos.—Confieso Sr. fíxctno. que la llegada de 
la Aurora eo las referidas duloroiai areno», 
tancuv ba sido tan opeUuaa qual AO puedo á 
V . fi. ponderar. N o es Ua socorra del tamaño 

1u< eoetlfo Estado lo requiere, pero BOI sica 
• algunos graves couíUctoi., y es una muy 

a precia biltsinu p;ueba de lo mu* peaetrado 
que se bella V . E. da las urgeacia* de asta 
Plaza, y da so decidida di>po>icion á remediu-
las, en quaoto peada de sus superiores arvi-
trios. F u e caso al la deteacioa da la Corbeta 
Mercurio, y mitauas al empeño y aficacia da 
V . B. provideaciaba lo converviecte 4 ta coas* 
posición, y apronta me miada U Aurora, y ea 
«Tila raatas muestras da su beo« volencia, que si 
hubieran de avalorarte por mi aprecio vale 
mas que todos los minerales del Pe iu . Y o ás
pero qaa al zelo de V . £ me proporcijaará «1 
placer da que toa á dicha C\nb«ta «o esta 
punto á mas urdar ea al mes proxl n o cía Oc-

(36) 

lubre. Conozco por la exposición sincera da 
V . £ . que su retorno me facilite los socorros 
deseados. Pero ert la Sebastiana me prometa 
sia duda que reuniendo V . fi. a su magos-
nirsiiad el lleno de sus altas ideas y facultades, 
m e ba de remitir en alia el resultado de un' 
bizarro esfuerzo, capaz , según ya lo ases/uro 
«le estremecer la gran masa de hs Provincias 
coejuradas.a:Atticipo a V . E, mi congratula
ción y júbilo por tan fausto d ía , y la tribnto 
ea asta oca>ion ni teco&ocimiento a tas boa-
dades, por lu mucho que en parúcular contri
buyen á mi crédito y buen nombre.» Dios 
guarde á V . B. muebos arios, Montev i ieo 13 
de Setiembre de 1813 s=Excmo, Sí.atGasfar 
F7ge¿t*~E$ copia<sX>r. Lat*. 

Buenos Ayrtt Enero s6 de 1814-
Nombrase a D. Juan Ángel Wg< porta-

sador de Esclavos sia que tengan logar las pro-
puestas que hace, sirviéndole ette Decreto de 
competente Despacho, y publiqueté'cn Ga 
acta .a A y tres rúbricas de los Sentías del Go* 
b¡einy.csGrfrvt<i, Secic/ario. 

EXTRACCIÓN Dfi LA LOTERÍA "D&L LUNES 7 DE FEBRERO. 

Viertes. Numero*.. Senas. Premio* 

] • 7209. Bonifacio Sanche* 100 pj 
2? Í167. Maria Apolioaria Amuedo lUO ps 
S? 631? Magdalena Roxas 100 pe.. . . . 
4* 6676. Maorieia Xara 100 ps 

*£• 3519. JD. Manuel Espióos* 100 pa 
6? 8393. lintonia Ximenez 100 ps 
7» 5733. Felipa Albistur 100 p* 
8» 7316. Maria U n o 100 ps 
<j? 3724. Juan Rniz de Joto 100 ps. . . . . 
10 10348. Maria Juliana 1*1 id.7 re. 

Suma, A02Í 7~~ 

BXTRACCION DEL LUNES 14 DB FEBRERO. 

1? 14099 Xavier Lobo 100 ps 
i? 14HO Paz, 100 pi 
3* 7965 Joié de la Patria 100 ps 
4! 1524 Juana Rosa Soto Mayor. 100 ps 
5? 7794 Tomas Ocampo 100 pa..... 
6f 10977 María Quintana, t 100 p i . . . . 
7? 15¿ó40 Deruiana i.'aaaa 100 ps 
o» 11129 Manuela Fernanda» ,00 J,'."" 
y» £86$ laidura Rauíire* \[)Q pp" w t « 6 Buwia 100 pV:::; 
II 13171 Ana Leyes 100 p» 
13 3431 Jo»é Marta Rodrigue* 100 ps!...! 
13 2 8 3 3 Gaspar Martiuea l O D p s . . . . . 
14 10905 Maria del Catuiea io<) .„!!*" 
15 1657 Francisco Romero. boiJ.írU 

8"o»a H 5 3 . . . I 
• - • • — • ** r iS* ta^ « p a n 

&tu*#s-Ajfts Iwfrtntñ de NuUs Exfótüu. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRE& 

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO DE 1814. 

NOTICIAS D E EUROPA. 

M ZE/PÍIC OCTUBRE. 
T LOID : La Europa a) ñu se acere* 

a su liberrad , y la Inglaterra s* anticipa triun 
fante á recoger en uaioo con sus Aludos, 
la gloria que tan jostameare merece por les 
firmes y extraordinarios esfuerzos que ha he* 
cho ea la causa coman.—Yo de<eo que rae 
hubiese tocado en tuerte una pluma mis hábil 
para detallar a V. S. los espléndidos sucesos 
de estos últimos días; pero oíwrzaoiom* á 
referir los principales hechos para comunicar
los sin dilación de un momento, 70 llenaré 
mejor mi deber pospoaieodo las relaciones mis 
detalladas hasta la primera oportunidad.—La 
Tutoría del Gaocral Blucher dtl 16 bi sido 
continuada el iS por lado todas las fuerzas 
combinabas sobre el Exército de Booaparte 
ea las inmediaciones de Leiptic.—La pérdida 
coU:f«va de raas de 100 piezas de artillería. 
6 o 3 hombres, un ¡amenso nftmaro de pri.io-
ceros, la deserción de todo el Exército Sa
zón y aun de l>s tropas Bavaras y de Wur-
temberg consistentes en Artillería , Caballeta, 
é Infantería, algunos Generales entre los qui
los se cuentan Rcgaier, Vallery, Bruñe, B<r-
traod y Lauriston son parte de los frutos de 
este glvTi >so dia. La toma por asalto de la 
Ciudad de Lcip;ic esta maúana, los almace
nes, artillería, provisiones de plaza. c<;n el 
Rey de Sjxonia, toda su Ccrte, la guarnición 
y retaguardia del Exército Francés, todos los 
heridos del enemigo (cuyo número exceda al 
da 30$) la precipitada fuga de B>naparr* que 
bu)ó de Leipsíc i las 9 , la entrada de los 
Aliados a las 11¡ la completa derrota ¿el Ejér
cito Francos que procura escapar por roJa» 
direcciones, y que aun se halla rcdeido; soa 
los próximos wolircs que tendía uuctrn ale
gría.—El ulterior resultado lo conocerá V. S. 
mejor quando llegue la relación de nuestra po
sición m¡üiar.—Mi esfuerzo seiá dar un claro 
y sucinta dataU en quan'o sea capaz, prime
ramente He las generjleí y combinada? «pera • 
cione* datermiía^dat por el Etércko rtan¿:, 
cu se/rudd < lugar desoibir (o qus ifimsdii-
CHÍGIC obvtr?e yol mi misiuj y CJ p¿rt¡caia( 

19 DÉ x8ij. 
los rajviraicuios del Principe Real y el Ge
neral Blucher.—Mis despachos anres del 1/ 
han detallado la posición de los Bxércitos Alia
dos basta aquolla fecha. Habiendo anunciado 
el Piijcipe Schwartzemberg que la intención 
de Sus Magestadas los Soberanos Aliados, era 
renovar el ataque del 18 , y estando prontos 
á obrar los Exéreíros del Norte y do la Silecia; 
se adoptó la ?¡¿ui«jite disposición general.— 
Vo debo observar aquí, que el ataque del 16 
por el Exército Grande ocurrió en la: io media* 
ciones de Liebert Wolk-jwitz. Sien i > el ter
reno especialmente propio para la Cibatleta, 
se erapeúó un duro y sanguinario combate coa 
este Exército y una artillería que excedía ea 
número de 600 piezas entre los Exéjcitos 
opuestos. D J S edificios retirados que el eoemi
go había ocopado coa algunos Batallones do 
Infantería qu¿ estaba• formji 11 cerca del cen
tro ds la posición enemiga, fueron atacados 
por la Iifinteris Rusa, y después de alguna* 
repulsas alcanzó victoria con espantosa cárnico* 
ria.—Toda la Cibalícría enemiga á ¡asorde* 
oes de M'Jtat se adelantó entonce»; é hizo un 
esfusrso muy desesperado sobre el centro do 
los Aliados, que por un corto periodo conrñuó 
estrechando.=Para resistirte tan poderosa Coba-
lleríi, 6 Regimientos do Garateros Austríacos 
cargaron en columnas. Nada pudo superar la 
destreza y desesperada bravura de este morí-
miento; ellos derrotaron al enemigo, destru
yendo según dicín todos los Rcg'tnieotos, y 
volvieron é su posición con muchos prisionero?, 
hibiendo Jetado 700 Dragones deiifo de las 
linen del enemigo.—Muchos OIÍ:¡J1ÍS fueron 
muerto* y heridos. £1 General Latour Me-
bourg, que raía Jaba la Caballería enemiga alai 
ordenes de Murat, perdió una pierna. Ambos 
Exércitos quedaron cerca del territorio donde 
empezó ol combate.—Mientras ol Exérciro 
(jt*ndc empezó a atacar en la martina del 18, 
por diferentes puntos de reunión, las Ciidadcs 
principales sitindis en el Cimh-j de Liipiicj 
los Exércitos del Njrte y ds Süacia se reunie-
ion paja batir por U liuoc d-l SJJS* la po>Lioa 
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dtl enemigo hacía, el Ríe Partha.-*-El General 
Blucher dio al Principe Real de Suacu 3c£) 
hombre» de la Infantería, Caballeril y Artille
ría de su Exé'cito \ y con «ste formidable re
fuerzo el Exércico del Norte fue á atacar por 
lai alturas de Faucha, mientras clGaneral Bu-
cher conservaba su posición delante de Loipsic 
y hacia los últimos esfuerzos para tomar pose
sión dvla Plaza.=Ea el caso que todas las fuer-
xas dol enemigo se dirigiosen cootra alguno de 
los Exércitos, ellos poii&n auxiliarse reciproca
mente y concertar sai ulteriores movimientos. 
Le parto da la fuerza sacro¡ga que por algún 
tiempo se opuso al Principe Real de Suecii y al 
Gcicral B ueber, tomó una buena posición á 
la izquier d* de las margenes del Pariría, con 
servando sn derecha en el ventajoso punto 
de Fjucha y su izquierda en dirección á Ltip-
síc—Forzar la derecha del enemigo y tomar 
posesión de las alturas de Faucha, fue la pri
mera operación del Exército del Principe 
Rea). £1 cuerpo de IOÍ Rusos ¿ las órdenes 
del General Winziogerode, yé lde los Pili-
sianos á las del General Balow fueron des-
tieados a este propó.iro; y «l Exarcico de 
Suecia se dirigió i forzar el paso del Rio 
en Pioscn y Mcckio.—El pa<o fué pene
trado lia macha oposición. Bi Gjnetal Win-
zingerode tomó cerca de 300* prisioneros en 
Paucba, j algosos cañones.—£1 General Blu
cher puso en movimiento su Exércico luego 
que vio empeñado con gran ardor al Htér
rico grande en las inmediaciones de los Pue
blos de Stollints y Prohcstheyda; y la infan
tería del Exército del Principe Real no ha 
bieodo tenido basta neo tiempo para hacer un 
Bitvimiento de flanco delante de la infantesa 
enemiga , abandonó U lioea del Rio y se reci
tó en columna a campo razo hacii Leipsic 
ocupando por la fuerza a Sonerfert, Poua-
didoirTScboofeldt y ptutegiendo su retirada.— 
El fuego de la artillería y algosas cargas brillan» 
tes déla Caballería del General Wiosíngeroic, 
«ríalaron piiocipa¡ra*a(e los acontecimientos 
de este días menos bacía el fio, quindo el 
Gañera! Langeron que- cmzibo, el Rio, atacó 
•1 Pueblo d« Scborifcidt, pues encontró una con-
•idenble resistencia y al principio no pudo for
zar e*te c*raino. Él lo tomó sin emha'go, pe
ro fué rechazado i quando se le eml>iaron lai 
óide«es mas positivas por el General Blucher 
para reocuparlo i punta de bayoneta , lo qual 
«XÍCUIÓ sotes de la noche. Al?ur?&s Batallo
nes Prusianos del cuerpo del General Bulow 
se empeñaron U rabian coa ardor ce PaunsdoirT, 
y el enemigo te retiraba de aquí, quaodo el 
Principe Real dirigió una brigada á las órde
nes del Capitán Barquc á formarse á la iz
quierda de la batería Prusiana y desplegar en 
colu.-naas retirándote...—Durante l* acción »c 
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reunieron a nosotros del enemigo 12 p¡ez) 
de IK artillería Saxoru, dos Regimientos de 
les Húsares de Westplulia y dos Batallones 
Sazones: en el instante so hizo uso de aque
llas oportunamente cuntía el enemigo, como 
que nuestra artillería y municiones no erao 
abundantes; y el Principe Real mandó ofre
cer á los últimos que los mandaría en xtfe 
inmediatamente, lo qual aceptaron.=Estable-
cidí la comunicación entre el gran ataque y 
el de estos dos Exércitos, el Grao Duque 
Constantino, los Generales Piktoíf, Mibra-
dovirch y otros Ofci tes de distinción uní-
des al Principe Real comunicaron los sucesos 
de aquella lioea.— Parece que el enemigo hi
zo la mas desesperada resistencia ea Probctbede, 
Stellcritz, y Counevitz; pero las difarentes 
columnas que cargaron en esros puntos como 
se ha detallado en el primer despacho, al fin 
l» allanaron todo. £1 Gañera! Bsunigsen torró 
los Puebles sobre la derecha de Retitichove. 
habiéndose unido al General Bubrtn desde 
Dresdc, el General Toistoy que r«evó al an
terior en el bloqueo do aqurla Clocad, el 
Ganer-tl Gtiüay que maniobró cou a$9 Aus
tríacos sibra la izquierda de) Elicer, los Gene-
tales Thielraan y el Principe M laricio rao rie
ron el Cuerpo de Licbtenjteir sobre el mis* 
OÍD Río, y al resultado He e<.t« dia fue , que 
el enemigo perdió mas de 40® hombres muer
tos, h:ridos y prisioneros, 65 piezas de arti
llería, y ty Batallones de llantería Alemana 
con todos sus G¡aérales. Los exércitos perma
necieron esta noche en el mi>im lugar que tan 
hraramsnte habían conquistado; el Principe 
Real la pasó al Vivac en Paunsdotff, el Ge
neral Blucher quedó en Witteritz, y el Em
perador y el Rey en Roda.=Antes de ano
che se supo que el enemigo su retiraba por 
W:\senfsll y Naumburg) el General BlucJW 
recióió una orden del Rey de Pruvia pan des
tacar en aquella dirección. £1 movimiento 
del Exército dol Principe Real excluyó com-
-pletamente la retirada de Witemberg, y la de 
tírfurt tiempo ha quo está cerrada para ellos: 
soto queda la linea de Saaleí y como sus flan
co* y retaguardia serán perseguidos sobre su 
maicha, es difícil decir coa que porción de 
gente llegará el enemigo al Rhia.=Hsta ma
ñana la Ciudad de Leipjic fue atácala y ren
dida después de una corta resistencia por los 
Exércitos del G/.ieral Blucher, el Principe 
Real, el Ganeral Benningsen y el Exérciro 
grande. Los Manicatos Mumont y Macdooald 
mandibau en la Ciudad: estos con los Mariscales 
Augereau y Víctor apenas escaparon coa uns 
pequeña escolta.=Sus Majestades el Empera
dor de Rusia , el Rey de Prusia y el Principe 
de Suecia cada uno i 1* cabeza de sus tropa», 
entraron á la Ciudad pos diiertatos puntos y 



se reunieron en tto gran qnadro. Lis acia ma 
<i-H.e* Y regocijo del Puablo ne» puedo des cii • 
lúse.=La multitud de ¡trillantes ¿ucesos la im 
posibilidad de hacer justicia á la írmeza que se 
ha desplegado, la <üdía delComindaiite en Xe-
xt el Piioctpe SchwArtzembrrg y á¡ lo» demás 
expertos xeíes; a mas da la cortedad del tiem
po me obligan i terminar este despacho que 
««pero poder detallar después mejor.—Mi 
Ayudante de Campo Mr. Jadíes es el coatí uc 
ror de este despicho: él se ba distinguido por 
tris servicios desde que ha estado en cae Exér-
cito: él ba estado rarabieo conmigo co los ülti 
ROS acontecimieotos, y podrá dsr á V . S. 
otras particulariJjde» ul tenores. =Tens>o el 
honor de ser. &:.=Firmado.=C<*/7e* Sttrvartzz 
Teuieete General. (Kxrracto do) B«ifist Co
mercial Cronult, LUOÜS 8 de Noviembre de 
lU 1a). ^ 

PROMOCIONES. 

jticiu'XKTO N? a, MATALLON i? Ayudante 
Mayor 0 . Domingo Martínez. 

Id, D José María Srch s. 
Sul»tenient«de Bandera. D.Vístete Bilh astro. 
Teniente*.? a? compañía- D . Manuel Caba 

l'.ero. 
Tonieote a? id. D. Jote María González Cor» 

tinas. 
Teniente i? 3? compañía D. Felipe Alíaro. 
Teniente a? i I- D. Francisco Linch. 
Subteniente 4? compañía. D . Manuel Sanche* 

Acebedo. 
Teniente a? compañía Granaderos D. Eugenio 

PerichoB. 

BATALLO* a? Ayudante Mayor D. Julián 
Vioia 

Subteniente de Bjndera. D.Saturnino PerdrieL 
Teniente 1? compañía Granaderos, D . Manuel 

Segovia. 
Subteniente 1? compañía. D. Jo<é Riglos. 
Subteniente 4? compañía D . F/anci.co Badeza. 

Porta Estandarte. D.Silvestre Vesquez | ? Es* 
quadron Nacional. 

Teniente de id. D. José Antonio de Segovia. 
Sargento Mayor con grado de Teniente Coro

nel de G-.bsl'eiía. D. Miguel Mirii. 
Ayudsoro Miyor. D. Félix Alonso Batallón de 

Iufaotería nara, t . 
Tcniento a° D. Ju'ian Valero id- id. de iJ. 
Capitán. D . Joaquin N-zar 1? compañía de 

id. id. 
Tenieute a? D JnÜan Vega a* id. de ¡I id. 
Subteniente. D. Marcelo Vega 3! id. de id. id. 
Allende, Secretario de Guerra. 

Ccntintula correspondencia de MtnuvtAeo /»• 
ttruptai* en la Fragat? D01 Hermanen. 

Sr. D. Manuel Joié Reyrs.—Para los des.» 
Y por quanto mi querido amigo esiaovis enor
me nr.er. te separados, oi podemos reblarnos, ni 
menos comunicarnos en modo alguno de un 
modo bastaste y proporcionado, í coorinuar 
en la sociedad de do» amigos verdaderos ; con* 

tentémonos con el silencio que di'ct.s la pru
dencia y l,t honradez,el qual es á veces ñus 
cWu'Ote que las oraciones de horas e.iterts.^ 
Por la carta que Garfíjs dirige á Vm.l escrita 
por mí, se encerará de algunas particulares 
ocurrencia que omito en ésta. Las Señoras da 
Atebedo á quienes tendrá Vmd. la boftdad de 
obsequiar en mi nombre, y visitarlas, -recibí' 
r«n las (\himos papeles y las mas rntcreuntcs: 
Vmi . ios teta , y forreará de ellos ja icio. = ; 
Desde que nos hemos metido í liberales,.he
mos perdido el |UÍcio: se babla mocho y se 
obra poco-, dicen que es porque la preocupa-
cion y le ignorancia destruyen sos obras, y 
lo paralizan iodo: que es aw lo sabemos, pero 
ignorárnoslo que setía sino hubiera esta opo
sición : en el entretanto se escriba mucho , y 
no hay opinión segura: los Franceses nos hos
tilizan» y mientras no está decidida la qüistion 
de por quien ha de quedar la Tierra , se van 
multiplicando Us L*yes, Reglamentos, lias;i-
tuciooes, y demás , para que todo quede es
crito eo el papel siquiera t buen consueto. =s» 
Para otro mayor nos bin enviado acoo hom
bres para salvar la América d?l Sud. Cádiz es
tá loco, y mas locos los que viven en ét. Yo 
me dsiára cortar una mano por ver á nuestro 
F^roaado YII reynaado: desengañsmo.-ios: por 
raa'o que fuere, será uno y no mas, y no erer-
oo.=La antigua Regencia > llamada (en la di
visión de poderes) Poder fizecutivo salió por 
un titante: so poso otra nueva: por ahora pa
rece que hablan bien de ella los Periodistas aura 
que estos mismos (que segué ellos dicen soa 
li opinión publica) hablaron pésimamente de 
loi que la componen, en fines de 8 1 1 : pue.ie 
que desde entonces acá se tnyan corregí lo loe 
muchachos.=Desd« que nos hemos rr.eiido i 
libertad de Imprenta, varaJS cada Jia mejo'; no 
se puede negar que es un magnifico edificio 
para atrincherarse eo él contra Clero y Noble
za , i lo que parece está ci.cunscripta la tal li
bertad; porque en tocándose i otras coi™, que 
lo digan Lardizabal y Compañía.= Nuestro 
Rey y Señ^r nstural, á quien hemts j'J'adr», 
y á quien queremos tanto todos los B>p.ño)e<, 
nes hace mucha falta ¡ y yo , á fé de pobre 
hombre, encuectro un gran vacio de so perso
na para esto de reformas abio'utas, sin qne 
S. M. esté á la cabeza : eu estando su real par
lona, todo viene bien , y yo creo que todo v¿ 
bien; porque tu el entretanto, coa lo de te-



<3a 
trogradar, Corregtmental, Proyecto de Ley, 
Comisión dt Decretos, Barra, opinión publica 
que llaman, Taquígrafos, Periodistas &c.&c.Scc. 
digo la verdad no mt bailo muy corriente. Yo 
venaro, y obedezco como circunspecto y no
ble Español quanto se me mande} contribuiré 
á que todos hagan lo mismo «o quanto yo pue
da , que en esto consiste la unidad aocial ver-
did«ta i pero en quanto á gustarme este méto
do , digo que no me gusta.=A la verdad des
pués de este digo: que no es extraño lo demás. 
El Sr. Ostolaza i quteo amo sin conocer
le, sí arribaje por ahí diría much»s co
sas : á este venerable Eclesiástico se llttna 
Hostimnrgra en veo de les muchos papelones 
permitidos por el Decreto de Marras de liber
tad de Imprenta.sTeogo entendido que un Sr. 
Rico, expulsado de Lima por ese Sr. Vrrey 
merece el apoyo de los Poriodistas, y hablan 
de di eo ios Redactores y Concites, escardan 
do de paso á dicho Sr. si su Excelencia lo hu
biera habilitado para el viage con i$, 6 a« car* 
leras de Baquetas do a 40» hombres, no juce-
dieta que charlara mucho mas. Este Sr. expul
so, y otros Escritores son peores que la bal* 
do un cañón de á 14, porque esta solo ofende 
en la extensión de su diámetro, pero estos mal
ditos vicios son tan contagiosos, que solo st 
curan coa arreglo é Ordenanza.— Nuestros 
enemigos sitiadores) hijos de este sistema de 
genios díscolos y turbulentos nos apuran quan
to pueden: desde ayer empozaron á bombar-

<*>) 

deamos: nos han tirado hasta esta hora sobr» 
50 bombas dea 12 pulgadas: las mas no han 
llegado á b Plaza, pero las pocas que entraron 
hicieron algún daño en los edificios, aurqut 
sin desgracia en las personas.—Yo quisiera quo 
esta Carta fuera, ó pudiera ser tan larga como 
mi afecto para con Vmd,; pero no hay tiem
po : la salida de las embarcaciones Sebastiana, 
,y Dos Hermanas que van para esa se verifica 
con demasiada brevedad, y no permite mis.-— 
Si me dan tiempo, tengo precisamente que es
cribir á los SS. Bravo y An2otegui: siuo pu
diese hacerlo, discúlpeme Vmd. con dichos SS. 
á quienes estimo sobre manera, por lo mucho 
que en sus comunicaciones me han aprec¡ado,= 
lista la escribo con la mayor rapidez y preci-
pitacico: si tengo algún mas tiempo escribiie* 

mucho mas.—Quanto puedo recomiendo á 
Vmd. a Montevideo: cada dia es mas beroy* 
co y mas loal; y i está habituido á las cala
midades, a los horrores, y á la sangre, y to
do por su nobleza y firmeza de espíritu : qoa-
liJades que exigen el reposo y veneración, ám 
todos, y excitan su sensibilidad para que sea 
socorrido: esto as lo que exigimos de Lima, 
y ea lo que se interesarán todos los buenos a 
cuya obra contribuirá Vmd. como uno do 
ellos, y do los ma s acredi tados.= Quédese Vmd. 
con Dins: restablezcas* quanto antes de sus 
indisposiciones, y manda como puede, y debe) 
á su mejor tmigo.Garriva;.= 16 do Setiembre 
da I 8 Í 3 . = E S copia.isDr. Laso, Secretario* 

EXTRACCIÓN Dfi LA LOTERÍA DEL LUNES 21 DE FEBRERO. 

Suertes. Números.. Serlas. Premios 

1? 
2* 
J>! 
4Í 
W 
6? 
7? 
6? 
y* 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
1? 
18 
19 

5091 
1728 
3245 
12838 
10811 
19004 
6411 
17953 
7603 
16539 
13.1*3 
10G24 
J7175 
19317 
IR062 
14754 
8091 
3!98 
19578 

Pongomelo todo 
Pedro León Zoloaga. 
Mcrcede» Reyes 
Gavino Troncoso 
Marra Socorro Herrera 

100 pa 
100 p« 
100 ps . . . . 
100 ps..-. . 
100 p»..«-« 

Juana de la Cruz Francisco \00 p ? . - -
Viva viva que 
Miguel Toro 
L*!on Perej ra 
Manuel Antonio Maosilla 
Francisco Barrera 
Margarita Moreno 
Francisca Pinero 
Rttrg08 
A 1A forlón* 
Isidora Po^ipa 
Rafaela Rritng 
Toma* Homero Songo 
José María Ahumada 

100 pi .- . . . 
100 ps.-. . . 
100 pe..— 
100 pa 
100 Vs 
100 pa 
100 ps 
100 pa 
100 p*.. . . . 
100 pa....» 
100 p*.--.. 
l(K)pa.-... 
7í> pa—. 

Suma. Ib?.'). 

Bncn*t'Ajrtt ti*pitHtii At WuUt Erj>¿si:*t. 

Anterior Inicio Siguiente
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P PAPELES 

XOCLAMJL. PueMo del Royuo de l<a 
Ha.—Vosotros fitisteit ios fc'i'cei testigos de las 
primeras tuzarías dtl héroe que presida á núes 
tros destinos, y por lo mismo vosotros sois los 
que estáis mis cerca dt tu corazón y mas pre
scritas a $us pensamientos.—Apañas restableció 
coa sus triunfamos manos «I trono da Carlo-
Magno, quando él fue confirmado para tiem 
pre. Todos los Franeases juraroa sostenerlo y 
defenderlo : olios ha o sido fíales á sus jiuam -a • 
tos.—Pero tota lo que al Emperador h«l>u 
hecho por la Francia, aun no eia suficisote pa 
ra su grande alma. Él oo podía sar iusaa.ible 
i U suerto de la Italia. Su primor designio fue 
restituiros vuertra antigua .existencia y vu«t 
tra fama.—Él paso sobra su cabeza la corona 
de hierro por tanto tiempo olvidada, y las bó 
vedas da vuestro templo resonaron con estas 
memorables palabras —Dteu me f a áonec ,ga 
re a qui ¡a ttuche —Estas palabras excitaron 
vuestro entusiasmo y aun vuestro orgullo. Vo
sotros apreciasteis su natural sontido y entonces 
repetísteis unánimemente.—Dteu la hit a do 
nee t gart a que la touche.—Desde e o mymen 
to el Reyno de Italia exíitió, desda ase numen-
to los Italianos recordaron la gloria de sus an
tepagados, desde ese momento atónita la Euro 
pa los vio en medio do las mai respetada* Na 
ciones.=Ital¡anos, yo os conozco; vosotros 
seréis fieles á vuestros votos.=Uo eaemigo que 
por tan largo tiempo os subyugó casualmente, 
y que oa las edades pasadas contribuyó masa 
dividiros para ao tener ¡amas que temeros, no 
ha podido ver sin inquietud y sin zelus vues 
tra resurrección y el brillo que la acompañas 
Por la tercera vex el se atreve ahora á «mena 
zar vuestro territorio y vuestra iadepeadea-
cia.=Vosotros habéis corrido con valor k re
primir sus primeros esfuerzos, y no tudareis 
en hacerle nuevamente arrepeotir.eQdantos 
recientes motivos excitan ahora vu*s n> patrio
tismo y vuestro valorice Vosotros no habeis ol 
•idade lo que fuisteis doce añ,* k i : sois dig 
nos de las veotajis que desde entonces hibsis 
sentido_=La mann que os regeneró, os Ua da 
do Us mas soples y generosas instituciones.zx 
Ecas iu tiiuuones fu-man á la »et vuestro 
orgullo y vuestra felicidad: »osotros no per-
Diitiieis que ellos w atrevan a aieotar prirartj 

INGLESES, 
de ellas.=lralis! I'alia! Este nombre «grado 
que en la antigüedad obró tactos prodigios, 
sea ahora vuestra señal de alarrua,=Que vues
tros jovanos guarreros despierten á este grito, 
y corran en tropel á formar un segundo muro 
al Pais, delante del quil no se atreva ya el 
enemigo á presentarse.:»El hombre intrépido 
que p:lea por sus hogares, por su familia, por 
la gloria é independencia de su País siembra et 
>nvencib!e.=H-iied que el cuemigo sea forza
do á abandonar nuestro territorio, y que poda» 
moi decir á nuestro Augusto Soberano, tismprt 

fuimos dignas de recibir nuestra Patria di 
vuestras nanos; nosotros hemos sabido canter' 
varia =.Q*uttc\ general de GraJesca i t de 
O^rubie de i$i$.^= Eugenio NépoUo»." (Afe-
«¿í#r, O.tubre a i . ) 

Por las comunicaciones de Bayona sabemos 
que el 13 de este mes el General Oausal obtu
vo una señalada ventaja sobre los Españoles, é 
11 glasés. Elias afúrtuo que dos Regimientos 
i g'eses ftie'on corta Jos y hechos prisioneros.^ 
G izeta de Francia, O-tabre so. (Extracto del 
B:lfivt Comercial CJironitU, Lua«s 1? de No* 
viemhre de 1813 ) 

Gibraltar Septiembre 38. Lt fiebre conti
núa sui prog'Otot; cerca de 70 enferman de 
ella diariameute, los muertos de í*s úhimas 14 
horas llegan a tj. La comunicación «ntie la 
plaza y la B.ahi» está cortada, y el comercio era-
terameate estancada....L\ facultad Je madiciaa 
ha declarado unanjmsmmre que esta fiebre et 
la mi mi del año da 1804, paro mueno raat 
contagiosa. Ninguna persona que tubo enton
ces es» enfermedad, ha sido »tac»dj de ella; 
llegan ya 3700 los que la han sufrido.csfia 
Cádiz prevalecía la quejs del vómito negro, 
traído de la Httana. £l S , Ruu que residía 
en Londres como Secretario del Admirante 
Apocada , ha muerto de este mal El Gobierno 
se hallaba en la Isla a preparar et viage de sui 
Miembros á Madrid. Bc'fut Cronitle, iSiAfin. 

El Paqaete Lady Arabella li«*.ó a Cove 
el Jaeres en 7 das de Pastases, E> Cipi:a« 
Porteas refiere qua al Capitán Clemetitet llagó 
el Viernes con despachos de Lord VVclling. 
ton.ssNada interesante ha ocurrido u'tima-
merste en los movimientos del Excicit». H« 
Mariscal Soult tomó posición coi ente de U 



linos «pglctat, on« tía fortifjcado muy bit*. 
N o se conjeturaba quo el Lord WeViflgtoo 
hiciese fr«nr* dentro de la Francia. Nuestro 
Exército estala bien provisto, y nada le falta • 
he. La guarnición francesa de Ssrxorta «rá 
fuerte. Algunas cartas de Soiil*al Comandan» 
te fueron interceptadas p<*f las partidas ingle
sa». £i Emperador, (dice noa de las caitas} 
efperaba que el Comandante u leóalaiú del 
oiismo acedo que el General Rey taa distin 

fuido per b dtxVn;a de San Sebastian. £1 
ísriscal desea que cconorrue sus recursos has 

ta la presitua primavera, y añade que luego 
Ja rcaudorii socorres: conc'uye que tus Ingle
ses copued«Q permaneoer pe* mucho tiempo 
de*anre de h CiuJfd. (R«!fast Comercial Ckr» 
WÍU k? de-Novitrubie id.) 

Continúa U eorresptnJtncia de AftntevidfO in-
Itruftttda tn Ja Fragata D*s Hermanas. 

Excuso. Sr.r= Desde a6 de Ftb-ao último 
en que tube el honor d» ioformar á V . £ . del 
estado crítico en qo« quedaba esta. Plaza por 
defecto de los precitos medios de defama OJO 
«crecido sobre manera las fatigas y escarries 
y la necesidad en «sp*cial da numeraria sia cu
ya \'¡v>{ir:cte existencia too casi siempre na
les los cálculos ir.ilitarts.sLa grande obra de 
sofocar la guerra civil quo devora estas Pro-
v ir das, se baila confiada á rri cuidado desde 
lee'por» mas calamitosa, y puedo lisonjéalas* 
de haber desempeñado mi roll con tinta dígoi 
dad en tales cb constancias quo fuera de tiht, 
me hubiera teniJo i mi nrmmo per necio, y 
Umerjtio hallendoír* tentado á considerarme 
bestant» á superadas.—Es por derras hablando 
con V. £. describirle qual especie de monstruo 
sea eirá gurrra civil, quao neirerosas ms ca
bezas, m prepeesion i producir ciento por una 
que .<« le derriba, y su propiedad característi
ca de encender el fuego de la discordia en to
do peího htimrno é quien alcance qualquier 
ligero *6uvio de !ll pestífero aliento- La dis
cordia «s el rr.as podeíoso agente á pervertir la 
cpir.it n pública bazo de disfraces li'orjeros y 
la que únicamente consigo* reunir machos 
irilljtes de hembres eu un solo proposito con 
la rapk'c'z del raye.—Asi iconteci* en la Ban
da Occidental d« este gran Rio d* la Plata ; f 
y OÍ i fue coniiguíeste aconteciese eo esta BJQ 
¿a Oriental hasta e! pncto de quedar reduci
dos al eitrccho recinto de esta Plaza los cortos 
restos de la fidelidad pública nacional, creció 
•1 demiedo enemigo coa la prosperidad d* es
te suceso, y el natural deseo que arde en los 
hombres ¿e considerarse ran valientes como el 
qce ma?tformó Soldados de gentes que jamas 
hubiera «i pensado en serlo, y ya alistad' s b i io 
tas B¿aJ*r« niuiíaru ptsa^» -1 conato de 

¿'«tinpnine, y excederse «a entusiasmo. Los 
b.mos visto repetidas veces acercar sus pe-
vOos con la mas atrevida audacia al aletnco de 
rriotralla de la numerosa Artillería de esta Pia
ra , y aventar de noche sos guardias al tiro d« 
fu>il colocando en el glasis tus escuchas Fu* 
fácil al enemigo con ¿eroejsotcs di*poiicicccs 
de ánimo aumentar sus fuerzas en te\minos que 
causase* cuidado, de modo que bailé precisó 
deede principios del presente o ño desistir d« 
toda ¡dea de salida general, adoptando el ató» 
todo defensivo de guerrillas para mantener t* 
conocido «l alcance dd c»ñoo, y proteger el 
uso de las Aguadas cxterioie?, y algunos pas
to?.—£1 cstruoedo de la inturrecciou de «stas 
Campañas seguido del ominoso desamparo en 
que de improviso las dexaron los auxlljuer 
Portugueses , ocasionó coa especie d« terror 
pái.ico ea sus pacíficos bzb'tacte*, que leí hizo 
temar la resolución extrema ele abandonar sos 
bogares, y dirigirse á «ta PJaza cuno su úuico 
avilo. Creció de esta sntirtc prodigiosamente 
el numera de moradores «n esta Ciudad, y 
erado* con proporción igual la penaría en ma
teria de bastimentos, y aua de alojimieutos.'xs 
Bra muy co,to el numero de Mi'itares vete» 
ranos para prora «terse cubrir coa ellos todos 
los puntos de la guarnición , y fue necesario 
armar á los vecinos del corocrcio y emigrados, 
ya destribuyendolos ea Milicias regladas, ya 
an Cuerpos urbanos con señalarcíejito de Quar
teles, y método análogo de di>uplie*. £i ser
vicio é incansable constancia de estos defenso
res dfc la cauta oacioojl (sin distinción de Ame* 
ricanos,ni Europeos, pues á unos, y á otro» 
nos es común , y fraternal la divisa de &pa go
les en Montevideo) no bailo expresiones, ni 
juzgo pueda babeilas para su merecido enco
mio, y aun digo mas, no puedo dexar de mirar, 
con particular tcun.a el distinguido servicio 
de nuestros comp&ñaros de armas Americanos 
per quacto lleva ccosigo un caráeecr de desin
terés, y desprendirntbto que carece de mu
chos modelos en los anales de lo< tiempor— 
El desagradable aspecto de una Plaza redun
dante eo individuos de todos sexo;, edades, 
y fot tunas; de ur.a Haza simia de cerca por 
numerosas bandidas' de malvados resueltos á 
oprimirla ; y de una P's;a en 6a Incierta de 
b duración He su asedia sin mas espe
ranza de subsistencia que lo que hubiese d* 
corarle por la bect de su Puerto no pressnia 
i la \erdad un teatro muy apetecible al Gene
ral que trabají por conservar su honor, y ad
quirir nuevos timbren Desposeída esta Ciudad 

' del deminio de <n Campaña cenó del todo el 
ingreso de sus fiutos, y laboracione*. Siguios* 
áesto forzosimcnte el descrédito , y paraliza
ción de su eomerch, y solamente se vition 
arribar á sus orillas algunas Naves Portugue
sas cargadas de víveres quo en canibi\> de MS 
apreciuble socorro nos extraían el corto sume 



rirb A¿ círculaciou por no hihar absoluta meo-
te uhg'jn off«> articulo de retorno.— Agotado 
ct numerario ea utia Plaza que no cemflrcia, 
ni tiene alisas fue icdijpctsabte omitir el pa 
gamsato ¿e la Tropa reduciéndolo al ócico 
obj:.o da maoreostoa individual, y reagravar 
tJinhíen las contribuciones del voci»dariu.= 
Y coso dcode de todo punto llé¿ae á esta ear, 
el dinero ó su equivalente, ou es pwblc que 
el ligcr haga productivas sus exá:ciooei, de 
aqoi fue que c'culando pof raeros pretupiies 
tos ¡a duración de los arbitrios bu resultad.» 
que solo se puede recoger una sexta parte de 
los impuestos establecidos.—Ni era dable tam 
po:o el que yo me reduxise i uoa. defensiva 
apática, ó que tolo tubiese por mira la definía 
de U PLiza en el estado «a qat acaba de das 
cribida. La iaccitidombre de la duración total 
del mal presente, y del resultado de otras 
virtudes que suelen producir li miseri), y la 
desperación óxvon desde luego mis ideas de 
•tpirar i la consecución de msdiov que futsen 
proporcionales i la gna m;a de padecimie» 
tos arrostrados, y al legro de los altos fines que 
tan gloriosa lucha dexa conocer bien á las cía 
fas.—Estos úflicos iacootestab'a medios cousit-
ten ca socorro de T opas , y en caudales pira 
sostenerles con \e que sin duda se alcannra la 
restitución de estas Provincias, al orden y a la 
concordia para que como parte integrante de 
!a Monarquía no h.iya en ellas oto voluntad 
pública que la qoe rige , y regula á la Nación 
Española por medio de su legitima represen 
tacinn cnr.stituida.s.Vis recursos a la Corte y 
á esa Capital ban sido hechos con repetición, y 
la prontitud poúble;peio ac»ro las inmensas 
distancias que ce los Hemisferios Anst.-al, y 
Septentrional separan ambo* lugareí de este 
punto, ú otros oráculos que no penetro no 
han dexado considerar qual se requarta nucitra 
situación, y tienen en mayor ansiedai auotros 
deseos sin decaer del noble entusiasmo , y for 
talca* de ánimo coo qu*: el Cíelo no» pro* 
tege.y.Uo vislumbre de e$peraa?as apareció 
sobreesté O.ieatc con la pequeña caatt.t'zd 
que de esa Capital oos condnzo la l*ra¿«ta 
paiticular Apodaca , y con los 500 Soldados 
que desJe Cádiz transportaba el Navio Salva 
dor; mas >a sabe V. fi. qoan efímera fue la 
duración de estos beneficios, pues el dinero se 
coiuumiy al comenzar los mas lo;ir»os expen
dios, y la Tropa peicció á la inclemencia de 
una tempestad naufragando sobre las propias 
phyas de su dostíoo. En medio de tal) durot 
reveses («¡purí con mas eneigía mis instancia* a 
la Corte en solicitud do Tropas, apoyando 
mis representaciones con el envío de ¿os per
sonas iluttia.la>, y de acendrado patriotismo 
CJUI á viva voz hformiscn un detall de los ra
tos apuros de osta Plaza, y satisfinc.?:. de 
pronto qualquicra difinilrad , y apurando has
ta el extraño mis tristes re:orsos, despaché 

después a e?a Capital I1 Corbeta da guerra 
Mercurio por liuia'cs, encargado tu benercé 
rito Comandante do exponer cambien á V. E. 
varbalmentüquan urgente y necesatio era el 
que nes favoreciese con prontitud y largueza.ae 
Por los avisos que tube de Ciiis to la Corbe
ta Sebastiana de tosultas de IJ llagada de mi* 
comitioaados concebí ÍHodaias esperanzas de 
que en todo el mas de Miyo del paseóte año 
me varia socorrido coa sulicisntes Cuerpos de 
Tropas, y quanioyano le quedaba a mi es-
pscucion al«;ua dato para cilcutar su ternieo, 
arribaron felizmente s este Puerto en los diai 
la y 23 de Agosto y el * del corriente IIJS 
ExptfJicioaet conroyadispor ta Fragata P ua. 
ba v el Navio Sin Pablo, bebiendo ralido la 
primera de Cádiz el 5 de Mayo, y la segunda 
el a de Junij , componiéndole uea, y otra da 
poco mas de a6w>» hombrea , cortead > oti los 
qae CJII lucen d̂ s de los transportas nombra* 
d t el Socorro, y Principe R«a- de leí quales 
aquel arrioó al Janiyru por U mucha agua qua 
h»cía> y esto sa extravio poco rms acá ds Ja 
Liaea. Por mis referidos comí iooado , y «I-
gusas otras noticias particulares té que se pre
paraba a salir prooto de Cadis tercera Expe
dición, y alguna gente m."sde Vigo con cuyo 
aumeuto considero que el túinurj total de 
fuarxjs pod:á llegar quando menos a 4$ hoiii-
btes, que es el que tengo solicitado por repe
tidas ucasinaet.tsLa ninguna duda que teoia y* 
de ser socorrido <i* ui día á ot:o con g*n:s ar
mada do la Península, me decidió ds antemino 
á variar Ja dirección de dicha Corbeta Stbas? 
tiana destioaadola a esa Capital en demanda-ut 
socorros pecuniario,, poique se viene/n los 
ojos de la raaon , que ei aumento de Vis fuer» 
Z4s sería un nuevo mal, y 00 pequ/Aj p.*ra os
ta Plj«a, carocieado como realmente carece
mos de lo preciso para mantenerla. Para el 
despacho áo ete Buque me he vi>to necasita-
<$o á tomar dinero á interé, por la absoluta fa-
llidéz de los fondos públicos, a fin de habili
taría de lo mas urgente relativo al Cisco, y 
apareja, vivereu, y cubrir la ¿aseuJcU de la 
Tripulación. Todo esto se ha hecho como por 
rniugro, y quinto sucesivamente pueda yo 
practicar en nuterij de gastos hasta que sea 
soconido por V. E. 0 0 fondos de quantía, le) 
reputaré por un prodigio ce e>fera superior. 

Sr continuará. 

PROMOCIONES 

Capitán TV Hrnriquc Martínez, Compañía 
Granaderos Bit.'Hon nurr. 8. 

Id. D. Fronc.sco Uermudes, Compañía Ciza* 

Id. D. Manuel Aguitr, 3? Compaái* id. 



S3$ 
Teniente a? D. Cayetano Grimau, Compa

ñía G'anadctOS id. 
Subteniente D. Andrés Sáleos id. id. de id. 
Teníante i° D. JuanArguero, 3? Compa

ñía id. 
Subteo tente a# D. Ctttt Pooce, Regimien-

ro da AitilUríi. 
Cirujano de la Fragata de guerra Hér-

tules D. Manuel Casal. 
P.acticaat© de ia misma, D. Biroardo Kem-

bel. 

Lista it los individuos qnt han hecho donati 
w para subvtnir a los gastos de las obras de 
fortifican™, que st han ttnitrvido j c*ns-

írujen en la Lindad de Santa F¿ para 
su dejtnsa. 

P<. Rs. 
D. Agustín Dacotra. 8 
El Convento de Stt>. Dorado. 25 
El Padre Comendador do b Merced 

por tu Convento. 
D. Pasqual Saatacruz. 
D. Pedro Morcillo y su Esposa. 
D. Jo-é Dionisio Bayo. 
D. Rafael Mart ieet. 
D Manuel Fiafies MacieL 
D. S moa Abecbuco. 
D. Manuel Machao. 

•I 
JO 
i a 
8 
8 
8 

T). José Ignacio Bchagut. 1 
Di Pctroüft Lmachea. ia 
D. }o\é Manatí López de la Rosa. 40 
D. Francisco Antonio de Larramendi. J a 
D. Marcelino Mülan. 6 
D. Rimon Guerrero. la 
D. Ramón Cabal. 6 
D. Jote Ignacio Caninos. 4 
D. Diego Miranda iuce fanegas cal. 
D. Mariano Expelerá. 15 
D. Joan Garrigo Comiuiio de guer

ra del Paraia veinte fanegas ral. 
El M. I. C del Paraná ochetta fa

negas id. 
D. Francisco Ltiva. 35 
El Dr. D. Pcd:o Medraao. a$ 
D. Félix Castro. i a 
D Santiago Rivadavia. 6 
D. Joan José lofjnte. ia 
D. Pantaleo» Reyes. a 
D. Agustín González. 1 
D Ignacio G »mez. z 
D! Marta Josefa Malvarte, 10 
D. Pedro d« Luzaga. $ 
D. José Freyrd. lo 
D. Fraücijo Xavier Subiría. 6 
D. Miguel Garrnendia. 4 
£1 amigo de U libertad. 34 

( J I > 

Suma.-..408 pe. 

EXTRACCIÓN DE LA LOTERÍA DEL LUNES 28 DE FEBRERO. 

8uertea. Numero».. 6e&aa. Premio» 

lg 

2f 
ÍJf 
4! 
5f 
6í 
7í 
6f 
9. 
10 
11 
U 
13 
14 
15 
16 
17 

2332 
45^2 
119SS 
6471 
7587 
16776 
8601 
7017 
8978 
1977 
14892 
66r>2 
16627 
9121 
16799 
1265? 
16108 

Dominga 
José Antonio Sacnrelo 
NicnUsa Delgado 
Y G a j U 
A 
Pedro Duraa 
Juana Vega 
Manuel Puche 
Catalina Guait 
Burgo* 
Sin virtud 
Joti Mariano 
Quatro de Octubre 
Ana Meines 
Francisco Oamea 
Las Animas 
Juana Luquea 

Suma. 

100 pi 
100 pi 
100 p s . . . . 
100 |»8 
100 JJ8. • • • • 
100 p»..... 
)(H) ps .— 
100 pu..... 
100 pa.-... 
100 ps 
100 pa 
100 pi 
100 |i».-.-« 
100 pe.-"» 
100 ps. . . . . 
](H) pe.-... 
87 pe .4 . . 

.1687... .4.. 

Buenos-Ajr es Imprenta de Nmos Expísitot. 



GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYREa 

MIÉRCOLES 9 DE MARZO DB 1814. 

XI PItICTOft SVTtLtVO J>K LAS PXOVINCIAS vsrDAt SCI uto PI LA PLATA. 
VA'opextaOo al zeio, que U Cámara ba 

OMiHitatado a «ia Supr«rua Dirección , da «X 
tirpar los abuso*, que impiden la buena,/ 
breve Administración de Justicial y k fio dt 
restablecer el conveniente decoro, y respeto, 
tfam corraspoode al Tútuina! Superior que U 
«xerce, hé venido «o mandil, como por ti pre
sente Decreto mando lo siguiente. 

Qje al Presidente de la Cámara bazo dt 
ipmediata leipOBsabilidad baga observar púa* 
nialmeott al artículo 19 del Reglamento de 
Administjícioo de Justicia dado por la Sobe 

van la facutud jurisdiccional, que por las Le* 
y*s correspondía á los Ministros de la caria* 
guita Audiencia como £ Alcaldes da Corte. 

I«os Abogados que fuetea á la Cámara 2 
¡ofuimar de derecho al tiempo de la viseada 
las caa>as que patrocinaren, deberán asistir 
también coa vestido corto de color negro. 

Encargada como enti por los Reglamentos 
de Justicia al Presiiente de la C&mata la poli 
cíaiuterior, y arreglo del Tribunal, es de su 
especial obligación valar sobre el pronto y fia! 
deseas pe 60 de los Subalternos Redactores, 7 

rana Asamblea General Coostiroyeata eo 6 de Escribanos, y para que nada embarazo su coa 
Setiembre de 1X13 4 efecto de que se llesea 
diariamente las quatro horas del despacho: de* 
hiendo el Camarista, que faltase por ju.to ¡09' 
pedimento, avisado oporiunamuata al Presi
díate. 

Para que tenga debido cumplimiento ti 
citado articulo, las Comisiones que turnan 
«ñire Ice Miembros de la Cámara, se expeJi-
san por U tarde, ó en las horas de mas corandi*-
dad para el Juea da Cotni'ioBs piro de nía 

tracción, estaaJo, como están laficieoterosatt 
dotados los primetos, h¿ venido en declarar ea 
d respectivo expedíante» que ios s^guadot haa 
debido gozar, y goaaa el sueldo de coo ps. 
anuales de la antigua dotación Je sus oficios. 

Deben asuttr i las Tísicas seminales ¿m 

cárcel los Ahogedos, y Regidor, Defensor*, 
de Pobres «a lo criminal, e¡ Aguata Fi.<cvl Su. 
b.Ue'no, los A¿e>or»s de ios Juzgados Ordi
narios, y todos l« s Escribanos del número, 6 

guna suerte «a las del despacho diario dal Tú- da otros qualesqu;«ta Juzgados, por cuya Olí 
bucal 

Mientras casan los motivos que obligaros 
•I Gobierno á encargar temporalmente 4 la Cá 
mata de esta Capital la Comisión de Justicia 
aja las tres causas de robos, muertes, y asesi

nos ratificada últimamente por «1 arrícuio $6 

ciña corrieses los procesos de los reu* «ai ten-
tes en la cárcel pública 1 para que de este modo 
se logren los efectos y la utilidad que se pro
ponen lat Layes. V para que este Decreto se 
cumpla «a todas sus partes, comuoiqaese i la 
Cámara do Apelaciones , y demás Autoridades 

del referido Reglamento, podrá cometer la for* á quienes corresponda, publiques* en la Gr 
Oacion de los sumarios hasta el estado de sea 
tencía a los Juagados Ordinarios de primero, y 
segundo voto, quaodo la multitud de los nego
cio* del Tribuual, y especiales comisionas da 
los Camaristas a<¡ lu exigiesen. 

Bl decoro extcrioi délas Magistraturas,** 
principalmente de los Tribunales Superiores 
lejos de oponerse á los principios liberales del 
Gobierno, condure inmediatamente á formar 
la obediencia y respeto habitual, cuyo defecto 
SK> ie suple coo aquel h obedísociaservil y vi-» 
tenia qutairaora el temor de los apremios, á 

zeta Ministerial; y archivóse «a mi SecretaJa 
de Estado, y dtOobieroo. Buenos- Ayres iVde 
Marzo de 1814 sGervatii AatcaU Potadas m 
Nitelas Htrrera, Secretario. 

CcvUnúa la etrretptndtntta dt MenthfuUtU* 
I4f(tptaia en la Fraga** D*s futmaua*. 

Esta lamentable cutio mendiguez me ha 
estimulado teas y mas i abteviir la salidi >(e la 
nomináis |embarcjc:on qua desda «l refuerzo 
de tropas comenzó a llegar, y bueo «a r rr -
gable testimonio de otros i (mediatos auxilio*. 

de los «.astipos. Á este fincumpliendu los Miera de manera qoo bailándome hoy esligh'kirr.o 
tiros de U Cámira con lo preveniJo ea el ar- para alimentar al aumento de i $ y tanro* h< m-
ticuln -S dal Reglamento de Administración bies ¿quinta aruyores debita giaduac V. K. 
de Justicia sjoeiooaHopw U Atamttlea Ge 
star al Constituyente asuntan doriamente al 
Ti'.liu»;*! con vestido cortada color uegro; y 
Uíiiio tustun , que es la insignia d« la jurli-
tl'ffi-n.qneeterce»: «smeialinoute, qn uid<> pur 

mis apuros al completarte el nutiar» total de? 
las Expediciones? Siete aneseí hace qi»e no 
peecjrsea pagas loa Oficiales ele It guarnición, 
ui ha sido puUble socorrerlos coa alguna me-
taita suelta á huesa cuenta. A (a maestranza 

el aitúu'.o 31 del Reglameocu citado tuiutf • H J«b* a* Jueral, y álos QiciiWi dt ouriaa 



5J« 
tv< lu p-itMo darse ana sola gratificación desda 
DiíiernVe riel año p:<ado. La Oficialidad re
lien llegadi entra baxo el mismo pie; y yo no 
hé ciicootiado otro medio para hacer menores 
sus necesidades., que «I de repartirlos por vía 
de .ilupmieato ea las casa» de los vedaos, para 
que ¿¡tus los provean de habitación y sosten-
to. Quando llegue ei resto de lai Tropas pue
den suponerse <jae pasaian de 500 tos Oficialas 
de su d jtacion, y que ao quedaré an vecino a 
quien se exima de raa enorme carga, abruma 
coi ademas de las contribuciones, exahu*ros de 
dinero,y aun de alimentos.—No faltará quien 
diga que llegados en su totalidad estos refuer
zos debe obrirse la Carrpaija, y adquirir en 
ella á fuerza de atoras todo quanto se quiera. 
Es este ciertamente un arbitrio marcial usado 
por los, mas grandis Generales en todos los 
llampos i pero esos arbitrios te ban pt dido ve 
riflcar en Provincias y PueMot upt>larito« , y 
no en Campos desiertos y valdioi.—Tal as» 
f<cta piescutAn los fértiles Campos de esta 
Banda desde que se difnudió sobre ellos la pía 
ga de la insurrección. Talados por los iasur-
grotes, y devastados por los Portugueses, 
desaparecieron de su superficie las inmensas 
matas de ganado bacuno, quo hermoseaban, 
abastecían, y enriquecían este Pais. y lat nume
rosísimas caballadas asi reyunas, o del Estado, 
como las que pata el indispensable tragin dol 
pastoreo conservaban y alimentaban los Estas 
cieros. Ganados, y caballada fueron el sebo 
y objeto de la rapacidad portuguesa, y lus 
tr/ítes restos de una y otra especie, quedaron 
pres* de Jos insurgentes para alimento de su 
voracidad y servicio d« su fue.'ZJ armada.» 
Esta fueraa raauteiiida á mi vista en oposición 
de la Plaza constará de algu»io*, j 3 hombres 
sebre poco mas, ó menos, caballeril tendida 
la Huta eaemiga ea forma paralela tnanifíeita 
iré: reductos regulares, construidos de céspe
des , el uno sobre el centro, y los otros sobre 
los flancos ó extremo derecho, ó izquier Jo, lus 
caminos ó aveoidas formados por las Quintas y 
Vallados inmediatos, se hallan cubiertos de 
cortaduras practicadas por los enemigos en al
gunos parages, y en otros cerrados de pared, 
dexando francos los caminos laterales. Su pro-
pó>ito manifiesto, o>, el de obligarme á salir 
por aquellos puntes «n que se consideran con 
mayor ventaja para el fuego de ÍO arttlloria, y 
en donde puedan hacer ua desembarco por el 
fondo de la Bahía, y por la parte del Sud, y de 
anular todo este aparato atacando al enemigo 
por la espalda : este primer suceso lo encuen
tro obvio, si alguna inescrutable providencia 
del Ciclo no estubtese en contrario. Las opa-
raciones sucesivas i no lasque llamarán preci
samente mi atención , porque empeñado en 
perseguir, y alejar un enemigo bastante pode
roso en caballería sin serme posible en mucho 
tiempo adquirir rsta arma en términos de con 
trarrestarlc , cni> marchas habrían de eer muy 
Untas, y circunspectas para no hallarme cer
cado ea us inmaaso baldío, donde futrí feci 

li'imo á ta caballeril enemiga cortarme «1 has-
timento. También pudiera evitarse la lenti
tud de unas opetacioues semejantes, resolvicn 
do un desembarco en ¡as iiund¡aciones de Bue 
nos-Ayres; porque ii muy rerlexl 1 nado y dis
cutido este medio , prometiese cuu racional 
probabilidad el logro de la empresa, no hay 
duda que este seria el arbitrio mas corto de 
terminar la guerra civil, especialmente si es
tán sujetos los Pueblos interiores del Peiú 
con las Tropas de V. E . = N u son age-
ñas del resorte de V. E. lis muchas consi
deraciones a qne esta Plaza, guamicirrt, 7 
benemérito vecindario sen acreedores- E'la a« 
el antemural finimimc opuesto á la revolución 
de estas Provincias, y es la incontrastable roca 
en que está rfianzada la retenida que impide 
el precipicio de ese Vi/evnato. Esto conocí • 
fticnto decidió á V. E. desde el priocif io i 
(esterar la guana , fuera de los limite» del 
tcriiioiiode ese Rey no, sostén mantenido a 
fuerza de inmensos gastos que <n realidad solo 
prodwxcrou la tranquilidad que hasta ab/jra 
ha disfrutado; pero que también** cierto, no 
han trnido el menor iafluxo las operacionos de 
esa guerra en beneficio del mando de mi car
go , no hablando ocasionado poca tristeza eo> 
estos habitantes, y no pequeño orgullo, y de
senfado á Us> dicidenies los ultimes desgracia
dos sucesos dtl alto Perd, de que supongo á 
Y. E. ÍQSUUMO con mayor exactitud que yo.» 
Filialmente V. E. debnra hacerse cargo do que 
si apurado me hallaba por dinero, qoaitdo '• 
escribí en Febrero últiaao, mocho mas se haei 
aumentado mis apuros con el transcurso del 
tiempo, y coa el mayor motivo de gastos 4119 
ocasionaran de dia en día I91 refuerzos de Tro
pas Hígados, y qu« deben Hegar. El vecinda
rio sucumbe ya ai grave ¿J*:O de las contribu
ciones y pensiones. N J puede ser pagado al 
müitar, el emplea-I > político, ni «I artesano. 
N > hiy giro algunn de comercio, á no ser el 
saludable, y al mismo tiempo ominoso da los 
víveres extrangeros i como pues ¡me manejaré 
si V. E. con sus arbitrios, y altas facultades 
no me protege? Dígnese V. E. auxiliarme da 
una vez ea términos de ponerme cu estado da 
obrar activamente, y tenga para ello en coo-
siieracio.i q.ie nue,tra respectiva distancia 
'consumid el término do nueve meses en ¡aa 
y vuelta, si se me obliga á multiplicar las pen
siones.—Incluyo í V E copia de la Rn\ Or
den expedida en 19 de Diciembre próximo 
p.isa.Jo , en que se me tratbda lo quo se pre
viene a V. E. en punto á los ¡adica^es socor
ros , la eficacia de este rescripto me hace espe
rar tanto de que alcauzaié el fin, á que se di
rige quaoto.es de grande mi cooíiaezi en «¡re 
•taísimo de V- E. se halla da suyo depuesto i 
conservar con todos sus esfuerzos asta preciosa 
joya de la Monarquía lispaúola. Lo es en ver
dad , su locación , y circunstancias son ioapre-
cijh'.es, importantísimos, y de incalculables 
irasceu<kn:ijs sus ohjjtos mili;atos • y sus ha
bitadores digaos de I» mejor suerte, j del roas 

Anterior Inicio Siguiente



(37) 
distiugui-lo renombra. Recogidas es la cttrt-
cb.éz y penuria de este re:ioto,mas Jo 4$ 
peíMi.ias prófugas de la Campaña, y ¿nüíta»' 
UJH!OJ CU las fceqü«utei graves piiv^ciunet do 
víveres, in traaspoite á los puntos d« la Coi 
ta que eligieses , baxo U seguridad de que no 
les srrvi ¡t da nota «1 pasar a lo» enemigos, 
lio hin querido usar de est* franqqez.1 , pied-
xicilo morir al rigor del hambre y d« la cala-
inidid, aarct que decaer en lo mas inioin.o d« 
tu uoile propósito.—Dinero, Sr. Ex:mo., y 
roa* diaero, artículos navales, pólvora, muni
ciones, virares, y qutato de estos artículos 
eité en el poder, y arbitrios d« V*. E. interesa 
lohra manera da que ta me provea Con ampli
tud, y 4 la mayor lúe redad, y tanto yo , co 
ino Cita beroyea Ciudad espedimos coa iro. 
ptrturbable confiauxa los exprasado? socorros 
da ta magoanimidad, y demás virtudes que « • 
xactitrizan a V. E .=La aijuota Gizeu extra 
ordinaria do aS de Agosto contiene las noti 
cus de Europa, que conduxo la oomitnda 
F.zgati Cazadora. Estas ¿cota sernos mir.hu 
mas gratas al paso que nos aouacian la Aurora 
del total restablecimuato de ta Esparta . y que 
s* acerca «l momeoto da que nuestro Gobier
no desembarazado de muchos obsrk-u'os con
vierta toda tu ateocion hacia la convulsa Amé 
rica.—Si V. E. desease saber alguaas p*:tku-
hn.'adcs mas reluirasá oueitro actvul estado, 
el Cu*=udaote de la Corvara D. Jot¿ Ville 
gas, apjiionadn Je V. E. vi encargado de co-
mullicárselas. Me tomo la couliama de reco
mendar i V. E. á uto «preciable Olicial, uoo 
«1» los de mayor crédito eo ia cunera» su 
oimpoitación urbana, y damas bailas modales 
no dudo 11 prangtaráa la mejor acogida en la 
gracia de V. E . sDios guarde á V.E. rno-
ch'M anus. Muutevideo 8 de Setiembre da 
x 813.=.Exc mo. Sr.*= Gaspar Vxg ode t*Exc mu. 
St. Virey del Perú.—Es copia.—Or. ¿aje, Se-
cretatio. 

PROMOCIONES. 
Teniente Cciooel de Ejército y Comandante da 

la marina del Estado D. Guillermo B.oum 
Teniente; Coronel da Exército al servicio de 

la Mariía D. Benjamín Seaver. 
Mayores */ múme ttrvhit. 

D. Santiago Kiag. 
D. Ricardo Leal. 
D. Ricardo Rixtcr 
D . Juan H;-,ddel. 

Capitanes a id. 
I). Hlishac Smit. 
D. Guillermo M.ic-Dnugal. 
D Tomas Santiago Hardtiag. 

Tentnttt ¿ id 
D. Guillermo Slapley. 
T). Juan Gilwor. 
T). Kjfiqa» J>mei. 
I). Jacolxi Saodgoist. 

. L). Síotbgo Kraruiey. 
D . Luis Peri.hon. 

Snb Unientes a id. 
D. Jíyrai Smit, 

D. Roberto Staci. 
D. Juaó Rohiasoo, 
D Carlos iMackey. 

•El Gran Juez, Minhtr» it Justicia d hr 
Jutas 7 Tribunales dd Imperio. 

CIRCULAR. 
ÍAXÍS HOVIIMBRS 19. Es este momento 

de alarma au quo el corazón de todo F/ao-
ces debe ser pruftindarr.euto afectado por los 
u.'ligrot de la Patria, yo os dirij•> e\te dj.cur-
i ) que siendo honrado coa la confunza pú 
blica puede oxvrcer uoa poderosa i.'llucuct* 
sobre los espíritus y sentimientos da vuas
tros conciudadanos. Las fronteras del Impe
rio por la parte de tos Pirineos y del Ñor. 
ta ban sido violentadas: las dol Rhin y da 
los Alpes están amenazados: yes precuo no 
ocultar que el iftterior da la Francia será «a 
breve presa del enemigo sino se adoptan medi
das igualmente prontas y vigorosas para frus
trar sus planes y desconcertar sus esperanzas. 

La salvación del Pais depende de \\ ti
pil* y completa execucioo del Decreto de 
16 de este mes por el qual se ponen á dis
posición del Ministro de la Guerra 350,00» 
hombres- Quando esta grande y saludable me
dida sea llevada ¿ efecto en su plenitud, na. 
da tendremos que temor; paro as preciso ob
servar que este objeto es mas indispensable, 
porque si el no se cumple 1» Francia debei 
ser el Teatro de b guerra y sufrir todos los 
horrores consiguientes. 

Es bien notorio que nuestro enemigo re
parado por las ¿'timas derrotas a vaina hacia 
nosotros estimulada por la sed de la veogao-
aa: vosotros podéis ¡urgir la sueite que os 
espera entonces» si ¿l se hace duiño de vues
tras vidas y propiedades. No es esta una qü<js-
tioa respectiva á la gloria qao ha tenido 
siempre tanto poder sobre la nación Fran
cesa: nuestra integridad esta en peligro, y coi» 
ella la existencia de todo lo que es caro á no
sotros. Y acaso la muerta es lo peor que ta-
iteraos que temer? Fuago, devastación y la 
destrucción total de nuestro desgraciado Pukac 
Tai es el espectáculo que i-jfaliblemi'ato se 
pi asentará si la Francia as sojuzgada por el 
enemigo. Debemos a fiad ir a esta espantosa, 
pintura la burla y el ludibrio que nara una 
alm* honrzda es mas insoportable que la muer
te misma ; y el horror que excita esta idea no 
tno permite describirla. Eitas son las terribles 
desgracias que nos amenazan, y que solo po
demos evitar por uo genereio sacrificio. 

El Norte ha agotado su población para 
subyuga roe : oponadla la fU. de b vuestra pa
ra aricar la horrible suerte que se os prepa
ra. Tenemos por tiuettra parte el corage de 
nuestras tropas, y el genio de lo: grandes Gw. 
Itéralas que las co educe o. Pero no basta e->to: 
noiouos no debemos expooer a ourtro* Cam
peones a un combate demasiado desiguil por 
ol numero, y es piecúo por lo uutw o^o-
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ser tioa fuerza correspondiente á la qne OOÍ 
ataca. Sara un consuelo para ouevtrot vetera
no» «1 verse reforzado» por uoos bizarros jo» 
•venas qae incorporados 4 tus íilas los pondrán 
en apurad de llevar el terror al campo ene
m i g o , de racha jarlo, librar a la Francia y con 
quwrar aquella paz que necesita e Universo. 

Los nobles y bravo» jóvenes i quienes lla
n a ahora la voz de la Patiia se llenarán de 
orgullo por su alto dest ina C o m o ellos estáo 
convencidos que la suertrt de la Francia está 
en sus mauot, altos batán esfuerzos iguales ¿ 
la gloriosa empresa que vana cumplir. L J l l a m a 
sagrada del honor y del patriotKmo arde en « is 

I'ovtncs pechos: animadla y esforzedla caba 
Uros por vuestro excmplo , vuestro di>tir>gui 

do rango e& ¡a sociedad, y el respeto y coa
fianza geoeral del Pueb 'o , os ban dado icAuxo: 
empeñaos en exorcúailo «u estas importantes 6 
iropeticai circunstancias. 

En rodos los períodos de ¡a Monarquía las 
Auto üisdet Judiciales de le F « n c u han dts 
plegado invariablemente la mas nuble adhesión 
¿ su Principe y á tu Patrí) . N o dudo qua vo
sotros experimentare» que cíte respetable cuer
po no ba degenerado; y á la veneración que 
babeis merecido pnr vuestra honorable admi
nistración, de justicia, añadiréis la gratitud uní-
Versal por el ancoso cuidado que en les d i?sde 

peligro habéis mostrado por los V'atertses de 
vuesrro país. 

Recibid Caballeros las suevas protestas de 
mi alta y particular consideración y afecto.=x 
Firmadu.cs£/ Duqtu dt Masta — (Baldwio'e 
London, Joufnal Sábado Diciembre xS de 
1813) 

Siendo de ventajosa conveniencia discernir 
aun en el vestido exterior las clases militareis' 
y convencido que no deben cooiundirse los 
iudividuos que activamente sirven en «l tíxér-
crtu,o«i< IJS Milicias, con los que obtienen 
Ti.'u'os? ó CéJulas de retiro, consultando 
igualmente a la economía que cada uno debe 
guardar con respecto i sus sueldos J faculta
des, hé venido cu vanciooarpor punto general 
para los reitraJos de Codos los Cuerpos de li
nea, el uniforme siguiente. Casaca derecha de 
paáo azu'. sin vivo ui solapa: bocón y cabos do
rados: centro azul; sombrero armado con es» 
«rápela nacional y botas. Para los de Milicias. 
Casaca derecha azul v>o vivo ni solapa: botón y 
cabos de plata.- centro azu|: sombrero armado 
cone coraptla nacional, y botas. Comuniqúese 
este Dacrtto á quienes corresponde y publi
quen en Gizeta.=Buenos A y res Marzo 4 de 
1814 s-Gtrvasü Antonio dt 2osadas.«Es co» 
pu.—AJUnd*. 

EXTRACCIÓN D £ LA LOTERÍA DEL LUNES 7 DE MARZO, 

Suerte*. Números.. StYlxn, Preisios 

1! 2314 Fernando Pmboo 100 ps 
2? 32717 Juan Viera 100 pi 
¡i* 16187 Dolor^ Maqucir* 100 ps . . . . 
4» I905S Flora 100 p s . . . . 
&? 12511 Luisa AKares 100 ps 
6? 23670 Luisa Minuidm 100 ps 
ri* S299 Benita Akeltkge. 100 ps 
8* 86141 Juaua, Luquc» 100 ps 

Animas 100 ps. . . . . 
10 3693 NbUha Arsae 100 ps 
W 20636 Ana Maria 100 p» 
1 2 19685 Uoiotea Azrvcdo 100 ps 
l í 28668 Manuel Kivoro 100 ps 
U 92+0 Manuela cíe bosm 1(K) ps 
16 2íiSi5 Tiwi.ita 100 p» 
»G !¿¿9!G f a t a UarnTwoias del l i o s o , I(O p* 
17 2093 Cecrlia ErheverrU 100 ps 
18 9390 RkfKol Corbalan 100 p s . - . 
1^ 17591 Mariano tvuwbín Soto 100 pe 
íeO 6757 M:mu«l lj.ocriiiro l(Ai yt » 
S2Í 3 6 ' ¿ 4 Su Int.-ii |Mr» MI «•« m e r 1(W) p* — 
Ü'¿ 29^8 Joaofu Domiaiu Merlo 1UI |»« 
"¿'.i 44-17 Suiíítiip. ( í . i iku 1(0 j»> 
'¿i b(j.r>3 J « . ¿ M a i l i n 100 |>» 
¿:> l i o 9 3 Dugo Araue l(.Oji» 
26 9.V21- Irunencí» (.«ría 100 ps 
*¿7 \b(\\3 Dominan Is>Jt;runo 100 ps 
28 ¿0¿15 A gran pecado i r> , , s . . i . . 

Suma. '¿bl*. . . . 4 . . 

Snctfs ¿)rts Imfrtnta dt Nitht Ex¡otito$. 
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artículo drl Bolsín del Principe Real 
de Snecia f«cba 30 de Novi more desde el 
quarfat general de B«si:aeml>uvg, contiena lo 
siguiente. "Pampli'iiii ha capitulado. Lis tro
pas victoriosas del Marqués \V«jlington están 
ahora en el territorio frasees. Por hat>»r ata 
cado i lui Españoles «o el seno de la p^x, vea 
hoy ca sus propia» ritmas los tranquilos tubi-
lacles del Aiour, un Etérciro euemigo. El 
Emperador de las Rusias, e Emperador de la 
Austria, «1 Rey d»Piuiia con Exércitos for
midables ve hallan en Ui margues del Rhin. 
Va solo objeto dirige rodas otas masae,=la 
paz general establecida en sus naturales limitas, 
tónica garantía de su solidez. Ea la» largas mi-
Hrias que han desolado el cuatimente, los ins 
frumentos b>o rido tan dignes de compasión 
ermo <as vicrtrrati y la f< I i-i Jad de los F.ance-
íes tjmbiea como la de sus picpias naciones es 
loque boy desean les Soberanos aliades.... Mi
llones <ie vetes piden la paz Hel Pueble fran
ca. ¿Y scra< éllts suidos á la v^z de b huma
nidad, de.la razón y de sus mas coros interé • 
lcí.?=¿Quico rs el Francés, quien es «I ver
dadero Europeo qu< no se ba toi.movido pro
funda mtr te al leer la repuesta de Napoleón al 
Señad ? El Pre îdenre de aquella Asamblea á 
nombre de la F'ancia pule la paz al fiíupeía-
dor; y este S* batano que por dos años ba sido 
testigo de la muerte de 600,000 hombres, res
ponde fríamente y apenas dice "que la poste* 
lidad reconócela, que las actuales circunstan
cias no fueron superiores a él" Asi es que «l 
Emperador Napoleón 00 desea la paz, y supues
to qus la Europa la uesea, ¿ita debe preparar
se a obtenerla por la fuerza de las armas. Es
peramos que los deseos da tos Franceses so unen 
ron tos de la Buropa. (Baldmiu? Lundoit Jour
nal, 18 dt DUitmbrt,') 

PAPEL DE ESTADO. 

Dertaract'on di fot Potenciat altadas. 
El Gobierno francés ha ordenado una nue-

VI leva de 300,000 conscriptos. Los motivos 

del Senado-coo<u'to á este efecto, contiene* 
una apelación á lis Potencias aovada*. Ellas se 
crten por lo mismo llamadas á pronv.i'¡gir da 
nuevo á la fu d«l Mundo lis miras qie las 
guian en la presente guerra 1 l.>» principios que 
tonn^n las ba t̂s di «a condo-ta, sus déteos f 
sus d«termi uci.>o«s «• La; P ¿tencüs n'iaia» 09 
h>c<n la gue<ra á la F-ancít, »ho contra «qui
lla priponaVancia ar'Ogant*-m«iue anunciada 
Contra esa preponderancia qae por dssgracia de 
U Europa y de la F ancia, «l Emperador N«« 
pul too ha exarcid* p>r tanto tism-̂ o mas al a 
de los lí.nttcs de su Imperio sLa victoria ha 
conducido 'os Etércitos a iadnj á las margenes 
del Rhin. Ei priner uso qae Sus M'genedes 
Imperial y Real han hecns d« la victoria ha 
silo ofrecer la paz a S M. el ¿mparader de 
los Franceses U n aptitud cofoíio'ada por ia 
accesión do todos los Sotvranos y Piiuctpcs «re 
la Aeeiri.ii, no ba tenido litíjeacia «aba 
con<iciot*es de aquella paz. tí tas condiciones 
se fundan eo la independencia de1 Impu.-io fran
cés también como en la inJepeocia d« U>s otros 
Estados de la Europa. Las miras de la» P rea
cias son juitas en su objeto , generosas y libe
rales en >u aplicación, confirman la segundad 
de todas y el h»n?r de cada uaa.=sLos S o l a 
nos aliados desean que la Francia sea grande 
poderosa y feliz» porque el poder frauecs en 
un esta lo de grandeza y fuerza <s u>o de los 
fundamentos del edificio social da U Europa. 
Ellos desean que la Francia sea feliz, que el 
comircto francés reviva, que sus artes, esas 
bendiciones de la paz vuelvan a florecer! por 
qne un gran Pueblo solo puede estar trauqui* 
lo en proporción á su fcticilad. Las Porcociis 
confirman al I-operio francés una «xceati «a de 
territorio que la Francia baxa sus Reyes jamas 
conoció» porque ana Nación valiente oo debo 
caer de su rauvjo, ha-siíndo á su vozetpnl-
mentado reveses ea una obstieei* y sangría, 
ta contienda, en la que h* pelei-i * con su acos
tumbrada b-'avura.aPero la- Pot.nciat aÜiJts 
también desejn s*r lib^t, tranquilas y faücat. 
Dasean un estado de o.z que por uua fiuiea-



44» 
te Jivu'oa déla fuerza, y por ua jasto equi
librio, preserve en adelante sus Pueblos de la* 
jpnumerablcs calamidades que hau sumergido 
á la Jfcuropa en los últimos veíate a ños.=Lis 
Potencias aliadas oo dexarán las armas basta 
que hayan obtenido este glande y benéfi:o 
rebultado, este noble objeto de sus esfuerzas. 
No ¿ciarán las armas hasta que el Citado po
lítico de la Europa sea nueva rain te restablecí* 
¿o, taifa que los principios inmutables hayan 
reasumido sus derechos sobre las vanas precen 
sioues, ha>ta que la santidad de los tratados ha 
ya al fia asegurado una paz general en la £u 
ropa. Trankfort, Dititmbrt i? dt 181J. 
(Ibidera.) 

Extracto dtl una torta particular de i Exír-
cito de Lord WtUigton. 

Quartel General S. Juan da Luz 
*8 de Noviembre. 

"El Lord Wcllington se lulla aquí, y 
las brigadas primera y segunda de las guar
dias están aquarteladas en la Ciudad; el ros
to de las tropas se há adelantado hacia las már-
geuts del Ni ve. El tiempo esta ahora muy 
bueno '/ si él continua aú, és de esperar que 
avanzaremos y atacaremo* a Biyona y el C-m 
po inmediato, luego que los caminos esteo IDJS 
cómodos para hacer un movimiento- Hemos 
hecho qu-ntu hent' s podido para obtener una 
tazón exacta del Estado del país, y entraren 
alguna inteligencia coa los habitantes, lo que 
creemos que no será difícil, si felizmente lie 
gomos una vez á abrir comunicación con eilos. 
Lus habitantes de esta Ciudad, que fueron 
la primera vez auyentados por el enemigo 
quaoilo nos acercábamos; regresan ea graa 
número al ver que los primeros que volvía 
ron han sido bien tratados y dan buenas nue
vas de nosotros. El Lord Wcllington es muy 
xigurosu en mantener su Excrcito sujeto á 
ia disciplina en sus órdenes generales: la; per» 
tonas y las propiedades son tan respetadas 
como si estubiesemos en Inglaterra. Los Guar
dias se halian estacionados en esta Ciudad co
mo mas acostumbrados al servicio da Plaza 
£1 puerto de S. Juan de Luz se ha declara
do libre por el Lord Wcllington; y en con-
scqüeiicia de la protección que te le ha ase
gurado, un ¿rao número de comerciantes y 
cnntratrdcre; se reúnen de todas partes. Esta 
es ciertamente tina feria para el Excrciro: iodo 
lo que es ueceiario y aun de mero luto se ea-
cueiitm á precios muy mo.K-rados ti cousidera-
roos toda., las circuustaucias. Sabemos que los 
habiuqtes de Bayona uinbiin como les dt 
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Bourdeaux , rehusan acru* mente pagar tas pe
sada» cargas y contribuciones utimi.nente i-im
puesta» por el Señad) Francés. Ora noticia 
n >s dá á eateader que Bunaparte en persona 
se espera qje llegue pro itirúente a Biyona 
á tomir «1 mando contra el L>rd W Híng'o.n: 
deseam >s con la mjyor vehemencia que esto 
sei cierto, porque estamos segaros que no 
hiy un solo honbre ea este Excrcito desde 
el Lord Waüingron hasta el último soldado 
que no mirase como el Ja • mis fíliz de su vida 
aquel en que se presentas: á los Franceses coa 
Bonaparte á su cabeza Yo no emitiré deciros 
que asi en las lineas Francesas como en las núes* 
tras és demasijdo general la idea <!» que ert 
breve tendremos una paz, (Bahvin't journa!, 
18 dt Diciembre.') 

Lunes Diciembre 13. 
Se dice que los Aliados han significado al 

Marqués de Wcllington ei deseo de que la 
ciudad de PJU sea considerada con puticuiir 
protección , si las tropas Inglesas se acarón á 
aqucl'.a parte del territorio FraucCs, por ser ei 
lugjr ¿onda nació et priicipe Re*l de Suc-
cia. (Ibidtm!) 

EL DIRECTOR SUPREMO DE LAS 
Provincias unidas del Rio de la Piata. 

Con el objeto de acortar los multiplicado* 
recursos que se me dirigen solicitando la ex «n-
cion de lo prevenido en Decreto de 10 de 
Febrero próximo pasado, y para que el cur
so de los negocios en !a administración civil y 
política QCÍ padezca algún atrazo con perjuicio 
de los i.ueré'.es públicos: hé veaido en decla
rar y mandar que ninguno de les comprendi
dos en la ci; ada disposición puede esc usarse del 
alistamiento decretado que. deberá verfiiearso 
rin la menor demora: que qucda.i %xcatos del 
servicio ordinario todos los individuos emplea
dos en actual exercicio en los ramos de Go
bierno , Justicia, Hicieudí, Policía, I ntruc-
cion pública , Médicos, Cúujaaos, Boticarios, 
y los que se hallen en alguna ocupación activa, 
del Estado, y que en U ocasión de una alarma 
general se presenten todos los exentos en site 
respectivas Compañías, ó en lot puntos á que 
los de>tine el General del Excrcito de esta Ca
pital á quien se comunicará este Decreto , pu
blicándose en la Gjzrta para que l'-cgue á no
ticia de todos.=Buenos Avies M.'.rzo S de 
1S14. -íiervasio Antonio dt Posadis.—Ni-
colas dt Htrrtra , Secretaiio 
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xxcsro. stf?on.=Con la mayor satisfacción 
inia hj sido V. H. daJo á reconocer á la scáal 
de ai cañonazos «o el Exército de mi mando 
por SuprecTiu Director del Estado: la» Tropas 
formaron en los puiot de tus respectivos 
Quarteles para este solemne acto; y yu á uurrt-
bre del Exército de mi mando felicito á V. E. 
pur su elevación, y me prometo de mc-.lida 
tan acarrada los mas felices resu!tados.= D¡oi 
guarde á V. E. mucho* afíos. Tucumao i a d* 
Fübre.-o de 1814.—Excino. Sr.—José dt San 
Martin* 

Sacudir «1 yago dt la dominación peoiosu 
lar, y tener en nuestro propio destino el in-
fluxo que concede le naturaleza i rodos Jot 
Pueblos; hé aquí el grande objeto de las Pro 
vinci.it del Rio de la Plata. No flay un solo 
esfuerzo que no pertenezca á titos honrosos 
dewgiio'.t pero no todo lo que ei cipir da ca
racterizar los límites dt nuestro ínfimo, puede 
ter desde ahora prevenido en nuestras suple
torias instituciones. Ei preciso que el tiempo 
y la expetiencia anuncien la época da la vo
luntad publica: es preciso que la fuarxa unida 
confirme etos sagrados derechos que sis ella no 
ton siao ti ladibrio de los déspotas: es preciso 
en fin adquirir nuestro propio suelo , antes de 
establecer la forran reciproca e,ua debe asegu
rar nuestros intereses territor; >le». Sin esto, las-
leyes no tienen tino una influencia prestada, 
1©> proyectos no son sino quimeras, y la felici
dad apenas dura lo que el sueño inquiete de 
un viajero errante. 

Estas han M.IU siempre por lo mismo la» 
intenciones del Gobierno: salvarla Patria, y 
reservar á los Pueblos el derecha de fizar su 
constitución, sea la que tuesa, es todo su co
nato. ¿Ni cómo podría ser otro qoaacfo al 
presente lo Cínico que reclaman nuestras cir
cunstancias debe ser la dirección central de los 
negocios de la guerra 1 y para lo futuro nada 
en posible exigir ni aun desear sino lo que la 
voluntad general ordene? 4 Podrá haber acato 
quien la resista impunemente? Si alguno aten
tase contra ella, todos los hombres libres de
berían decretar su muerte iin demora. 

Y consultando en esta virtud el Director 
Supremo loe medios de hacer sensibles los 
principios de liberalidad, y justicia que han 
animado siempre al (ruhisrno de la» Provincias 
unid:?, ha veuido ou expedir el siguiente 
Per» ato. 

£1 DitecMf Supremo de las Provincias 

uni.las del Rio de la Plata.—Considera ¡1. i o que 
el territorio de !a Banda Oriental por ÍU «>• 
tenjion , ferrí'idai, si:u:tcion topografía , y 
crecida poblado 1 debe formar por si solo una 
parte constituyente del Estado, p:ra qua te
niendo igualdad de ¿erechos con las demás 
Provincias, y 1 cabiendo la* mejoras de que 
es susceptible baxo la forma de una nueva au-
minhtrací'oo encargada a! zelo de uo Xef¿ dig
namente decorado pueda contribuir en aptitud 
mas digna con mas ¡"dependencia y acciv:Jad 
á la defensa de la Patria, y angrandec:.r.icr.to 
del E;tado; hé venido en declaiar corrsy decla
ro por el presente Dacrsto: que todos los 
Pueblos de nuestro temto¡io con tus- respecti
vas jurisdicciones, que se hallan eo lu Banda 
Oriintil del Uruguay, y Oriental y Septaa-
tnooal Jel Rio de la Plata tormén desda hoy 
ea adelante una d<s las Provincias unidas coa 
denomioaciun de Oriental dtí Rio dt la PU:a: 
que sera regida por un Gobernador Intendente 
con las faculudes acordadas i los Xsfes de su 
ciase : que Ja residencia del Gobernador In-
teadectejerá por ahora en el pinto que pueda 
llenar mejor Jas atenciones del Gjeiirno, hss< 
ta que eu oportunidad se señale la Ciudad 
Capital de la Intendencia; y que dicha Pro-
TÍQCÍ.1 sea gobernada baxo la mi>nu forma, y 
con las mismis prcrogativas que las demás que 
integran el Estado: cuyo Decreto se comuní
cala a quienes corresponda, se pulbicaiu pur 
BJII.ÍO en el Exército Sitiador, y Pueblos de 
la filuda Oriental, y se insertará en la Gazet*> 
Archivándose el original cu mi Secretaria dt 
Evtido y Gobierno, y de que te dará cuenta 
A la Soberana Asamblei.rr=Buenos A)res 7 de 
Marzo de 1814.—Gervasio Antonio de Pisa
das.—Nicolás Herrera t Secietano,—Es <o-
pia.—Herrera. 

PROMOCIONES-

Goberoador Intendente de la Provincia Orien
tal del Rio de la Plata. El Teniente Có» 
roncl de Milicias D. Juan José Dura». 

Asesor. D. Francisco Remigio Castellano. 

Regimiento de Infantería de Uuia nunu 9 dt 
nueva creación» 

BATALLÓN PRIMERO. 

cour-AKf* 9K utAKAOEitos. Capitán D , 
Adrián de Medioa. 

Teniente 1? D. Félix GUMH» 
iv A 
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Su.'icf.i'nu D, Carmelo Ro<«. 

COMTASÍA I? Capitán D. Antonio Sánchez. 
TMIIIA(« l ?D . LUÍ» González. 
Subteniente D. Jo>é Ayala. 

ÍDEM a? Opuso D, Isidro Méndez. 
Tfcviciíte i 9 . D . Juan A.mirou. 
Sur-teniente D. Romualdo Guardia. 

IDEU 3? Capuan D. Antioic CV.'ejai. 
Tvfliento i? D. Carlos Rodiigim. 

19EX 4? Capitán D. RomuaKJo Lelesma. 
Teniente i? D. Manual Anroniu Mier. 
Subteniente D. Pedio Romtto. 

CAZADORES Capitán D Eulogio Pinaza. 
Subteuicutc D. G¿rommo Jvrd.». 

SEGUNDO BATALLÓN. 

G&ANADSftos. Capitán D. Luis Pezoa. 
Suüteoienta D. Fortunato Pichel. 

i? COMPAÑÍA C^pitai D. Pedro Casco. 
SubteMeote D. Feiipe Beoices. 

a* IDIM Capitao D. Vicente Pérez. 
Sabiamente D. Juau do la Cruz Molió*. 

*" mcu Capúan D. Juan Arg»l García, 
Subtn.iknre D Fedre) Ma-rtinez. 

4? IDIM Capitán O. Mariano Cejas. 
Subteniente D. Donaio~Si¿v*( 

Capiuu de £x(írci(o D . Francisco Antonio 
Peí ex. 

Grado de Sargento Mayor D. Jc.\é Antonio 
AldunUle, Ayudaste mayor di la PLza de 
Tocuraao-

Id. D. Marisao Diaz", Capítaa del Réglamete-
ntiiiJ, i . ° 

G:-cjo de Coronel D. Francisco Fernande* 
Cruz » Mayor General del Ejército ¿el 
Pc;ü. 

Teniente i? D. Dumúigo Anglada, Compañía 
Granaderos Baullcb num. V. 

Id. a? D. Juan Pastor Luoa 3? Compañía 
de id. 

Id. id. O. Juao Manuel Pardo, Compañía 
Cazadores de id. 

Subteniente D. Nicolás Arrióla 4? id. id. 
Id. D. Feliciano Noguera Compaáia Cazado

res de id. 

Imprm* dt Nuw Exfésitv. 

Anterior Inicio Siguiente
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10T.ETIN FRANCÉS CIRCULADO EN HOLANDA. 

E n i P I C T U U PSL DIFAftTJkMCXTO DI LAS 3»CAS DKL KHIH. 
1 Prefacio del Departamento d« las C-mpo dotante <u aquella Ciudad defendido 

bocas del Rhin , Barón del Imperio, Caballé por mas de cica pieza» de artillería. El entmi
ro d« la Legión de honor, se apresura á comu go DO se atreve á avanzar; carece at provisto' 
ui:ar á los habitantes de este Drptrtaoienro la ne*, y está ea la ñas deplorable situación. Las 
ordea general de la vigésima quinta división comunicaciones de la Colonia dicen que ti Du-
militar, dirigida por el General de división que de Taranto vá con su Exértito á ot»o pun-
Conde Meile , al Coronel Batos del imperio to.u.ue él «i reemplazado por el Principe de 
Ceroaadente del Departamento. Mosktva con su Cuerpo...—La Gazeia de Ca-

sv«I del 17 de Noviembre dice "que estáa «• 
ORDEN GENERAL. pie negociaciones ¡oteresatJtes a toda la E»ro-

Un millón y ciea mil hombres marchan pa." 
eo cite momento sobre todos los puntos DOUUDEAUX K»TIIMBAX aé. Ui Bucjut 
donde se presentan los enemigos de la Frae Americano que ha llegjdu «• a* di.is de Bos-
cía. Seiscientos mil hombres se avaniao i toa, nos trae la «iguur.te ccmunicaciun: — 
la línea del tthin. Cinco Cuerpos de obser- • El Exército Ingles eu el alto Caá a d i , man* 
vacian de cien mil hombros cada uno han to- dado por el General Proctor h» sido derrotado 
vado direcct: n hacia Utrechr , B .urdeaur, y hecho prisionero. Solo el General con 50 
foulouse, Turin, y Metz.= El Prefacto tu hombres pudo «teapar. £1 reste del Exércño 
transmitido en esre dia á su Magestad Us pro «o numero de 4009 hombres, fue tomado.:* 
testas de que sus fíales vasallos del Departa- "La Flota Inglesa del Lago E'ieestá tUstioi-
mentó de Jas bocas del Rhin , esperan con traa da. La del Lago Ontario á las crdanes de Sir 
quilidad , confianza , y sumisión el resultado de J imes Yeo , ha sido derrotada «arel Com
ías graudes medilas ordenadas por el Empira modoro americano Chaancey. Se han tomad» 
dor, y ofrecen contribuir á ellas por 1 »s es- dos Boques, y el resto es bioqueadu cerca de 
ftwizos de su zmo.:i=.Firmado.:*=r/*W>m'ii de Kingston. El Exército americano fuerte de 
Bca*tmont.=.(BaH\\in$' Londt* joumaJ, Di 30 000 hombies ha llegado al Puerto de Sac-
eiembre 4 de xb'Jj) ktt cerca de Kingston. Esta Ciudad iba a ser 

atacada por ixar y tierra. Es probable que k 
• este momento lo» Ingleses hayan sido irroiadet 

del alto Canadá. Ellos han abandonado los Sal* 
MXÍI HOVIF.MDRI 3. Se ha publicado un tagts que se han uniio C<>Q los Americanos, 

decreto imperial para la apertura de las setio- (Baldvrins'journal xi de Diciembre.') 
bes del Cuerpo Ltgislativo el 19 de Dicitm-
bre. Su Magostad presidió hoy al Concejo de PAPELES HOLANDESES. 
Estado. Ayer pasó revista en la Corte de las 
Tliuillerias de un Cuerpo numeroso de Tro- AMSTSIDAM X>ICIÍMBXI a. Ayer cerca ele 
pis. Su Mageitad conversó con lot Oficíale!» las tres hita su eutrada solemne en esta Capital 
y recibió las peticiones de muchos Soldados, el Principo de Orange por la gran puerta de 
Las Tropas dcifllf ron delante de él entre re Hjcrlem, en medio del estruendo de la arti 
petidos gritos de '• Viv* el Emperador." lleria y el repique de las Campanas. La alegría 

fue general en todns las cl-^es. Lat acl.inucio. 
p.stil otciKuaai 2.' Hornos recibido hue- nos de "viva Orange! Viva f muchos MAH 

•es noticia» de Bayona. Se ha formado un el Pri.uijit CiuIHerm» el yiimín, ¿n,tnt*0 de 



$4* 
Ui Paites-laxos!" fueron tío interrupción. 
Tvida U Ciudad sé inmiaó esta noche* 

LONDRES. 
Viernes Diciembre 10 á las dos d* la tarde. 

S« han recibido comunicaciones iote:eíin« 
tes coe re:a;iona» ulteriores de los felices pro* 
grasos de la Cnusa de Dios, ea Alema-
DI*, Italia, Holanda, y en la; margenes del 
"Wesser, y del Ülbo. fil Miércoles llegaron 
d e Mj'Ha¿croJ, Mr. Myers del Wulccer 
y Mr- Williams de Holaoda , y Mr. Souter 
Secretario del Almirante Fieéinantla. Por 
filonsegaro del W*s>er je han recibido despa 
cbos df Fraokfort del aS ultimo con la si
guiente ínformacioa :«" fil Mariscal Gouvioa 
Sr. Cyr, ha rehusado volver á Ores Je y tiene 
S3U Cuerpo repuesto en la situación que capitu 
ló el Conde Klcuau, sobre lo que el Principa 
Schvrartz«nbcrg dio ordenes que el Cuerpo 
fuese hecho prisioaero de guerra, y rrurctuse 
á la Bohemia. Bl consiste en anas de 30 Gene
rales, 1900 Oficiales, 38000 hombres, fuera 
de 6e»o oQfirmoj.a* La guarnición de Made-
Uin ha quedado prisionera de guerra.a Bona-
jnrte hs ofrecido tratar sobre la entrega deto-
dss las guarniciones del Elbo, delOderydol 
Vittu!a,pero sus proposiciones has sido rocha* 
aiJai.=rEl P.iocipe deU Corona fue apagar 
al Elbo el 13 coo mas do 40,000 hambre'; al 
resto de sa Exército b¿ marchado a Holanda 
& las ordenes del General Wíazingerode. 

lía artículo del B'leiia de! Gobiereo da 
Holaada publicado con facha dul 9 de Hiciera» 
bre.dice asi ::=La Confederación del Rhin ha 
dexado de cxlüir: todo> los Ptioeipes qua la 
cmlpnnta? han renunciado la alianaa coa la 
F/'ncia. Los mas cY>nMdciab!es da élloi, iaclu 
sos los Rej/es de Btriara y Wirteruburgh, los 
grar.des Duques de Wurtzburgb,Bider y H«s-
se» «1 Principa de Reos, &c h*n ido i Fiante 
fort á pagar tus re<peros a los Soberanos adi* 
dos. BalÁd.i»$ 'journal Diciembre ti de 

I L DIRECTOR SUPREMO DE LAS 
Provincias unidas del Rio de la Plata. 

Habiendo obseivadi hace algún tiempo 
ana m>r»b'e yariacioo ea ios días da la sali
da y lleuda de los Correos c»<n grave per
juicio del Cooseicio y da los ¡atetases da los 
particulares, atribuyéndose e<t; rrjrforoo ma 
DOS i ios accideatt uuureles y ocurrencias 
inevitables de la estación, quo á La oaceiidad 
ctt hacer co/runicacr>nes urgente* per la vía or
dinaria a fin de avilar gastosquando no ha podi
do arreglaría al despacho para los días seiála-

(<M) 

dosty liando semejante conducta contraria i la¿ 
disposiciones quo rigen en la nutena y rape-
tiJai rocumendaciooes de su cumplimiento, ha 
determinado oidenar n&evaxnsnte para cornr 
abuso tan perjudicial. Que los Administradores 
de la Renta de Correo» de todos Ice Pueblos 
dispongan la salida da la corre<oondencia pú
blica ea los dns proscriptos y é la hora neo?-
rumhrada sia que sirva de pretasto al que la 
de oficie no las hubiese sido rerviíüa, y que 
solo podra* causar la detención de dos huras 
ha visado precedido aviso al efecto cuyo tér
mino cumplido procederá iaracJ ¡anmeurc al 
despacho de la balija tía que ninguna orden 
en c •htrario puada excusarlos de la inobser
vancia del presento Decreto bazo las penas 
que establezca la ordenanza: y que ocurrien
do algún negocio da primera impotmeia, 
y cuya comunicación interese urgentim«Qta 
se despacho alcana», ó Correo extraordina
rio segua la necasidjd, y le exigencia de lee 
mismas comunicación!s sobra lo qu« sa reta-
carga el zelo d« las Autoridades. Asi lo tea» 
dráfl eotooJiio todos los Administradores da 
la expresada reata» y al cTacto, circulc-.a al 
Decreto á quienes corresponda, para quo lo 
comuniquen, cumplas, y hagan cumplir ba* 
xo la mu estrecha responsabilidad.—Bucnol-
Ayrec Mano ia de 1814 — Gervasio Anto
nio Posad+e.mlficoUes Herrera % Societario. 

DONATIVOS 

Bl Cura da la Parroquia de la Coacepcíoa 
como Dipotado da la Soborana Asamblea, Dr. 
D. Dámaso Foasecaha cedido la quota qu« 
coras tal disfruta de los fondos de la Tesorería 
General duranta asta dicho Soberano Cuerpo 
suspenso do sus Sesiones, quedando reducido 
á sola la renta y obvenciones de su Curato. 

Lista de las patonas que han contribuido 4 
subvenir las urgencias del Estado tu 

Santiago del Estiro. 

D. Domingo Iramahin. 
D. Santiago Palíeles. 
i). Carmen Romera. 
D. Marcos C.rdrso. 
Y) Ajustía Antonio Salvatierra. 
Dr. D. Juan Antonio Paz. 
D Femando Beltrás 
Dr. D. P«dro Pablo Chaves. 
Dr D. Marcos Rodrigues. 
Dr. D. Basilio -1 barra. 
IX Hilario Cor bala 11. 
D. Sebastian Palacial, 
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Dr. D Jua» RoJfíguex. a j 
D Francisco H-titera. jo 
JDJ Teresa Suido, l e 

Suman patos 770 

PAPELES FRANCESES. 

PAtis OCTUBRI 14. "QianHo los Suecos 
viendo estableciJo el urden al rededor da ello», 
y encontrando»* iolos fuera d« los límite na 
(malos d« su polín:* , cxj>iie\t >S a las dcs^ra 
cin de una gu»rr* ootraiia á >u> luientes 
IIOI'CÍOB la B«cesi«ia.d de rectilirar tu tisCémr, 
y dai ufl sucesor »1 P»indpe cuyo débil braza 
no podía llevar pr.r mas tiimpo el cerro y la 
espada del Grito G '«favo, eM«os coosuttaroa 
con e4 G'bicmr. Fririces. H;bian entra los 
mi!it;iie> írascesea hambres, que sobra ¡a ít 
«te la opinión psrticipaion de aqu:lla nmcnsi 
da i de gloria conquistada po' los trabajos y su 
cesos dn ao año*: os Suecos para dj' una prenda 
invioublc de ath^ion á -u. natur^es a'.iado*, 
•«cocieron al zafe qot díbia pte¿:d:i á sus nue 
vos d;uiaoi. La Suecia debió suponer que.ua 
horoiue qun ha reoUo el honor da pelear a la 
vhca de S M. el EmperaJor ds los Franceses, 
que sirvió i >u p<.dí:ica, y q i« djSia a la gano-
xojii.d ¡mp»:iil su rango,su furruaa y su coi-
sidcracioo, st> acordaría siembre -!e su prim;-? 
Patrii y d« Us íaivios con que tuina >ÍJ« JIS 

ringuido, esforzandose á coiS'i'.idar la u-.le» 
ptoderui* He su P:¡ejlo, consultando tus i:>ta-
teses y ni i.itomcioo que por dos canturías l« 
unían al ristéoa de U Futucia. La elección 
déla Saetía fue u i lenguage que fue cntcd i 
do por toda la Europa: y los que solo conocían 
al r.ucfo Principe Real por tu reputados mi
litar, no dudaría un momento qua éi Hgoiría 
la rutH trauda p «r sus ilustras pr«dcce>urc<.ae 
Pero la prudencia si:mp:i se engaña en sus 
cíUuíts, qua;:.lo no corasiJjra las pasnae» p.i 
iradas, coya influencia rara vez cede á la de 1* 
rzzcn. Las personas q.re han tratado intima
mente i Carlas Juan Barnardotta le han visto 
curante la revolución, fl.star sin principio oi 
rrg'a ¿ merced de los acnatecimieutoi; lifon 
j«ar, servir, traicionar i su vez las facciones 
que s-s disputaban el podar; zalos» de los talca 
tos n ¡tirares quanjo desesperaba de igualarlos, 
inquieto en medio de! resrablecimieato del or
den, sccretameata atormeerado por deseo, am • 
bitiosos, ingrato por carácter y acostumSra io 
a confundir su vanidad con la elavacion y su 
inquietud con d^eoio; lai personas digo que 
le han tratado Ínfimamente, observaron su con
ducta coa desconfianza , y ao Urdaroa «o des-

547 
cubiir qu 11 les esperanzas del* Suena u ia t t 
engañadas; que el tuevo Principe Rea! sepa-
ta ia sus inteiéses dá los de su pueblo y s do 
u.aria de su ii.fluXo para ScttfiCor su insacia-
(<>e ímhíciun.=Nituialniea(e faccioso el Prio-
cipe Real luego.»* ahsndocó a aquella íaccioa 
que ti oro de la Iiglatertay la* picmtsts de 
IJ Rusia han sostenido por tanto tiempo en la 
<lo:ie de Siiccn ; V muchos desús M->mbro% 
propietarias cu ¡a Livunia pealaron n>c« s •« 
tetvir al E>taJo, que en coanrrvar su fa'tuua 
»• aumentar los gastos da la N*:ion Su.ca. 
JÉ:lo> persuadieron al Priadpe qne abandoRi.e 
a la R u í a , el terrkorto da Fuland que es 
Vi parte i-steyal del Rsyuo, y aatrase en ia 
conquista da Norvray, vegoaxoso equivoco. 
le. De anuí ¡a pretensión dala cesión d«N<r-
way en perjuicio de la Dinamarca. B; notorio 
qui el Gjnt-.aj K . i i c i desechó aquel pro
yecto co/t iadiqr>a;ion^=No oa.taufe , los acou-
toe ¡míe» tu s apu aron dcspuc<: suesttos Exdr-
ci'os Cundu.idos por al EnpcraAior penerraroa 
el co'J¿on de la R ISÍJ ; y mientras l.i fortuita 
fue fisl á nosotios , aunque p^baMemertta 
separado ya oa su cora20a de <u P^is y au«us-
ro liíIB hechor, no se presertó en el campo da 
batalia; no íiu por qu* : o ni i t e dirrcm-.r la 
taogra de sus compat:iot^, slJJ par aquella 
espacie de pruJeacia cu a q na los mi.musaüa-
d"S e i fa>:uj;is d s:u:s-»i le previnieron que 
se pretextase en c! Conti.uate Se hallaba solo, 
quando la huta i»resimble dalos «'ementus *.u-
•mcrgio ai Exérciro f.-ju'es, y anim:do por ia 
separadla da la Pru;ia sa unió mes iniina-
ma.ite c-o I<M coeruij s de la F<auia s±tC«-a 
que raicee* pueJe |U>tiílcar>« a>ia p i>c«di -
mt'eqto? ¿Como sa excu».viá l.t Sae:ia de ha * 
baria puesto a un grado de pánica que jamii 
puede seguir »in paligro, sacriri:ando la sangre 
de su Pueblo en una car.si ext aña para el? 
I Acaso las esparaazas quimviiías que é. man 
tiene con respecto á Noiway, censóla án i U 
Nación Sjfca de los males reales quo sa V«5 
obligada a suf.ii? ¿La ce^ioa do Guadalupe 
será una recompeasa par A é.loii Pero que Sus. 
co no ha conocido ya que esta ce>ioo sin ga
rantía es ilusoria, y que no puede cederse lo 
qua ao ha sido adquiíiJc por ua tratado. Bar 
nardotta as quizá el único hombre en Suecia 
que no ha conocido, que esta cfa;ta de la 
Iiglatarra ao fue sino un iosultc; y «jua et 
Ministro ingles, acostumbrado a especuiaciones 
de toda especie, no se ha dc:d»ñaJo de calca-
lar tmta doade se extenderá la lget<aa, ó 
paia hiblar con rru> propiedad , la i^uorancia 
da «.u ouovo ali.ido.rr-.Poi último, la Suecia ha 
cedido á Fioland su paturnl baluarte por espe
ranzas iociertas, j su ha separado de un sute-
•aa seguido con taato suceso por «I espacio de 



d-j, siglos. Vi homlire que Jebe sus digcüides 
y poder á la inflticmú J*l G-ibieroo francés, 
y á la fama de la Fraacia, es el qua traiciona 
a< ro¡:Q9 tiampo su booor, su Patria y los 
mi)ores intereses da aquella Nacioa que le 
a imiíi'ó á su entera cor.fi.cza. Dcsemosle cau
char pul «l Continente hasta que iu hora baya 
llegado: marche en hora bui»na escoltado por 
los KJI zebúes, los Gai.u, tos SchsUg*!» y 
codos esos despreciables libelistas pagados por 
la o'jgarquíi inglesa; pero sepa que el ha sido 
juzgado por su Patria, asi como lo s?ü por 
la posteridad, sepa que los destinos de la Fi\»n-
C¡c son inalterables, y que los esfuerzos de *us 
enemigos naufragarán delante do! v-lor de sus 
Exércitos, del patriotismo de sus Ciudadanos 
y la energía de su Gobierno. (Tht Courier, 
Sábado, 0/tnírt si de 18zj.") 

2&i:c:'as glorioias ¿ la tau a dt U América, 

Tenemos el justo placer de uuuociar á 1» 
letra el mas importante arrículo que Contione 
la Gazcta de Bostoa del 16 de Setiombic úl
timo, que felizmente acaba de llegar á uuas* 
trasouMos. 

Cxtracto de una carta de Curazao 
detada et 8 de Ago-.to. 

"51 cambio repentino c* los oegocíos poli
tice s del Conlineate opuesto, ha producido 
en nosotros una escena tan nueva como inte 
rúente. En la tarde del último Miércoles liego 
¿c Puerco Cabello el Oergaatiu Fouuiutus 
ontuiambate lleno de pasag-:ros y equi^agss, y 
«o rodo «1 día de ayer extrjron á este Puerto 
19 Buques mas con i^uJjs circunstancia--; 3 
d; el JS precedían du !a Guaira, y los Jemas 
do Fu.ito Cabeüo. Gsta m»áana h-n fondeado 
$ roas, y eita.tos informado» de q:.« se espi
ran otros. Por el numero de los transportes sa 
cemptua que h-in emigrado a o't.1 Colonia 
1 coo pon.mas d«) ludas odades y stxo»—Kl 
Coro? el Rivas con un fuerte Cuerdo do Tro 
p»s caucado ¿el Elérrtto ind^ptn -«ctiie a lai 
ordenes del General Bolívar, entió á Valen i» 
el Sábado u^concr sin tiiar una b-':r. £i Gi-ae-
ra! M.'i.tw-vur.'e se ba vi to chupado á retirar» 
i« , á cousecüaacia drl dc*g'3ii -¿o etiro Ja un 
combato que picviamciite tubo cerca de U 
Ciudad, cu ti qual perdió tina considerable 
pzr.c de MI Hxéuito. Peco (ictnnn de-pucj d# 
lj toma ¿e Vatrocia, se han iecil.:úo zi'Ii des-
1 ü.hcs < ]iccier<Jo 'i rendición ?ti;;i!\;i.i de Ca-
î c-'S y L> Guaíia: per l-s noticias ijiio finios 
lo< ihid'> < --t.» m. ñ.ica ia¡an!Oi que amb„« Pía-
2i< c.ti.i sciuu'mcute en pmcsíon Jcl p-trtidu 
audc^u.dúatc; puo la dttcircinaciou ¿i\ Gs-
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neral Monteverde es dtfander i, Puerto CobV 
lio hasta el u.timj extremo. Crecaos quj di 
ticoo provisiones de tuda especia para uua 
fuerza do mil hombres por 45 «Uis, y a m ^ do 
«sto p ir iodo st esperan Tropas de la antigua 
E-pañj , jones parece que han recibido ce «a 
r.icjcioa de tiltt ó punto de embarcar>e : si ti 
Gincral Mouteverd-i pnede cj»«ervane hasta 
ía Uegide cía esrí.í Tropas, so ca'.cu'a qu< stf 
rumoro será suficiente prra qus vue'va 3 t;>-
iq/r la rícrisiva.'* {Hu Rtptrtory tiostem Se
tiembre lO dt nssj,*) 

El destino de !a geneuciun presente es de
saparecer con r?pír!¿t de la superficie d* U 
tierra, envolviendo en sus sangri.-ntis ruitas 
la? ba-es que ?oííeti-n rl trono ar,tigu<i de 1-5 
opresores. ÁSaJa puede ya 1-mtrar «sta granja 
y m morahlo revolución, si consideramos bs 
c:uias qi;e han tnftaUo en ella, y los efectos 
que debe producir. Los inutilo* esfu rzoe que 
apuran qu-<tro año? há esos pr«;cnc:dot paesfi 
cadorts de la América, prueban muy bien, 
que este et uno de aqueles aconrecirnianros 
pe uticos que i.o depsnde» de (a resi rancia qua 
se l.'i opcue, y que ilevzn en ú mi.mos el ger
men misterioso de su última perfección. £1 va 
no la victoria dexará seóiento a'gunas veces el 
corazón de nuestros cu-rroros: IOÍ triunfos del 
enemigo no harán sino pro'.>ngar la guerra, 
pero la insurrección exi ti á. Aquellos mismos 
que quizi por e¡ror de cukulo 6 por un desvia 
da intereses forman hoy partj Je la coi-federa-
ció» despótica , sería algún ciia \vi pirmetos 
XcííS de la icvoluciun , y encontrarán proé-
liius ardientes aun entro los egoístas do nues
tros tiempo;. Nida es mas natural que eíta 
traosf .rrr.ici.ía: ¡os Púsolos q-.ie p r̂ desgrxcii 
luesen ocupado) de nuevo p-.ir los E^poñoLj 
stiun mirados baxj uu --.^ccio ¿c aosconlsan-
z i , û« cxren(li:i*.do á todos b criminalidad, 
amenazase la vida da cada uno , ó al menos ex-
piiticsosu sosiígo, titcr.CM nuestros aci-ualct 
tM.iJaiitcs pre:vni:erian t xcep.unes que rcliu-
s¿d.j> una vtz, exciraseu zc os ^(tiurgos, co:i-
virti¿;«n en OJÍJ la adl)C:i m , y d:l'un«iu*5cn el 
t4>>r.or que precede á lis grr.n>r:s convulsiones. 
JLi rrcinaria <!• »ii;c>rro act:: l̂ estado contri-
buiiá también á acelerar csi« caoi;>in poliiic^.* 
el contra-.:» quo fc-nnuí Us e>ccn.:S opuestas 
interesa más î s Mnpie«iones, y nunca «e apre
cia el bien MÍO pur lorrparstiojt ilcl mal-

De t<ida> ostas verdades tcrtirtot un exem-
plorccicüte en la iomortal Csraras: ese Ptieblr» 
<uya< saogtienlav cveqi't.is celebró <<>n furor el 
Káibaro Moutcv«rd«, después de hnhtrlo visto 
sucumbir ¿ un fenómeno de la naturalezo; es» 
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Pueblo cuya muerte enlutó rlustras esperan-
ZJS, y embriago á los E*pjfi>les qr.e miraban 
c?(e tuce.u cono ti priuer d a bou de una nue
va cadena de atrocidades; «so Pueblo que por 
to^as paites nu olrecia sino sepulcros, patibu» 
los, esca:mtenros, hombre: inetiats, patriotas 
fugitivos, y opresores armados; esr Puebio 
en lia, donde el Templo de U libertaJ ostaba 
ya cerrado; es el que hoy se presenta cu trina 
fo, luciendo ver a lo* Españoles que las cenital 
que dexa el fuigo de la libertad, baitaa para 
producir un incendio gloriólo, y que lo ünico 
que ha conseguido Moiitavcr.le ea «1 Teirito-
rio Venerulaso, es sacrificar algunos centenares 
de victimas sin podjr «Instruir el germen fícun
do da la revolución, que vive ea el almj de 
todo Americano. Tiempos bu que habrían o -
»ocido esta verdad los Españoles, si qui»iev»tt 
observar la situación política de la América, 
su extensión natura*, y la imposibilidad que 
b.iy de restabUivr eu ella la Osclavitud., sio 
destruit eucstaoieute la gcDtracjon actual. 

llwrtbit piral fía Je Us Marinos d$ 

E! 6 del corriente llegaron los Marinos á la 
Zitaocia d«l D/« D. Cayeteno E\coU una le 
gua distante de la Co«ta en número de 4* 
hombres armados, y d«<pucs de sorprender (a 
familia y criados de la cata, cm^reudiarou un 
saqueo universal de ella. Ouce esclavos de ana 
bos sexos; toda la plata sellada y labrada sin 
exceptuar la que erraba destinada al cu:to 
de las Imágenes; muob¡«<, libros, ropí, basta 
la eaíima que v»siiin un ha<naano del Propia 
Cario y su mugar, á quien no sirvió d« salva
guardia la delicadeza do su suxó , ai el bailarse 
eu cinta, próxima ya al término de este perio
do. Por último para consumar su repudiad 
ccr.dvtttnn 3 aquel amarrado y casi desnudo 
a bordo dtl fiuque, donde después de grandes 
intuiros le ucabaroe do despojar de quauto le 
quedaba, y lo arrojaron á tierra.— 

Encendida cada vez mas de ua modo inex
tinguible la guerra con los piratas, DO toa da 
extrañar las agresiones ni lo> demás males que 
su barbarie opcional es capaz de producir: ei 
si, en extiemo notable el abuso sacrilego 3 qut 
«sün acostumbrados los Mariaos de Moutevi* 
deo , robando y saqueando sin escrúpulo hasta 
lo mas sagrado , después de hacer una fanati-
e.i ob«tent«cion de su ev-piritu religioso cuyas 
máximas fuudameuUlcs ataca* tía remordí* 

mieuto y quebrantan coa la impavidez que 
forma el carácter de una Nido:, lupersiicima 
ttn culto. Pero mal lié di:ho, no es esto de 
extrañir: los grandes cn:iui:cj, ha o si Jo oa to
dos tiempos el predilecto patrimonio de !©s 
Pueblos báibarv.. 

Lista di lor sujetos que han hecli» tas «J¿MV«» 
tes dona.tbi.es en ajuda d: ¡*r fütiot 
necesarios para tas J>rii(i¿a:i>n4s de Lt 

1'lax.a dt Santa tfi 

Eduar¿o llvlembdrg. 
D. Luis A'-dau. 
O. Jorga Zt<nhorain coa tu Bsposa 

Margarita Cabot. 
D. Manuel Méndez Caldeyra coa 

E(po»a 0? Juaoa firanquet. 
D. José Teodoro Lzrrancndi 
D Francisco Candióte. 
D. Juan Pedro Aguirrc. 
D. Ciríaco de Lczica 
D. José Gómez. 
D. Juan Antonio Pcreyra coa tu ' 

D Jrvé María. 
D- Enrique Nuñez. 
El A înir.i.crador de Correo* D. 

dro Antonio E.chagüe. 
El Dt. D. Pedro A.dao» 
1). Gregorio Echagüe. 
D. Lorenzo Vitola. 

Pi. 
» $ 
1 * 

D* 
H 

•u 
1 1 
12 

$° 
i a 

«S 
6 

hijo 
»J 
la 

PÜ 
1 1 
xa 
i t 

ta 
D. Joiquic José Anasrasio RKJUÍM. 6 
D. Fubciío Saturnino Rquesia. 
D. Francisco Alxogaray. 
D, Vicenta Roldan. 
D. Manuel Rodrigues 
D. Luciano Moutec de Oca. 
Un Particular M. C. 
El Reverendo Padre del Orden 

6 
»5 
la 
1 2 

H 
14 

da 

Ri 

4 

4 

4 

• 

4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 

4 

Predicadores Fray Mariano Amaro 
25 fanegas da cal, exponiendo que 
seguirá contribuyendo siempre qua 
se la pida. 

D. Paulino Sosa. 4» 
D. Francisco Aatouio de Larratnendi. ac, 

Suma 433 6 

avisa. La Cata de remates públicos qu« 
tenia ouablecida D. Julián Arrióla en el barrio 
de S. Francisco, se ha trasladado a la calle de 
la Asamblea, euíVeata de la que ocupa D.Fran
cisco Escalada. 



EXTRACCIÓN DE LA LOTERÍA DEL LUNES 14 DE MARZO. 

Suertes. Números.. 

1! 
s? 
»! 
4! 
5? 
6? 
?! 
S» 
9a 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
SI 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
20 

I57SO 
3*2179 
19*74 
11014 
IIU99 
21187 
2359 
23682 
10024 
23996 
22985 
16355 
26137 
22825 
27336 
19471 
25089 
15098 
16090 
7869 

22055 
4G74 
IS27I 
29396 
14726 
11854 
27109 
18325. 
J5063 
6324 

Serlas. 

Beroabela 
Para loi tres dos 
Aquí ia ptidi 
María Ribera 
Animas (Je los desiertos 
Juan Parodi 
El Cuerpo de Libertos 
liubcl 
M V 
P R 
Las Animas 
Viva Dios M 
Maiia Houelo 
Primero OJOS 
CaUlma Cioria 
Bcnaucio Uiliz 
Las dos hermanas 
Jo«efa Romero 
Sacaiia si fuera otra 
25 de Diciembre 
José Agustia Bargas 
Maccriouia Corbera 
Mana Faratninaa 
Manuel Román 
Fraticiico Xerei 
Pedro Calbu 
Mtlcltora 
.María Eugenia la Rosa 
Francisco Estela 
Sacar 

Suma. 

Premios 

100_ps~ 
100 ps.. 
100 |>s . 
100 ps.. 
100 ps.. 
lOOpj.. 
\\J0 p j . . 
100 ps.. 
kO ps.. 
luí) p».. 
100 ps.. 
100 ps., 
100 ps.. 
1Ü0 ps.. 
100 ps.. 
100 ps.. 
100 ps.. 
100 ps . 
100 ps.. 
IOO ps.. 
100 ps . 
100 ps,. 
lOOps.. 
100 p... 
100 ps.. 
100 ps.. 
100 ps.. 
100 ps.. 
100 ps.. 
100 ps.. 

.3000 p» 

8u$n*s Ajrti Imerrnt* it KüUt £xfisü*t. 

Anterior Inicio Siguiente



G A ZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS-AYRES 

MIÉRCOLES 23 DE MARZO DB 1814. 

• — 

¡tOTA OTJCIAZ D £ £ «OStKXJVO X>I CHILl. 

JETor comunicacun de V-E. del i? dal 
presen w mes quid» incluido f>Xt G-bierno 
da que bit. i ce do rciuelto )a Aumbies (jeucial 
d« osas Provincias concentrar ci nviurfo da 
ellas en unn tola mano, numbró á V. li. por 
Director Supremo de ese E\ud-j, y j:cs /¿licita-
rr.Mv por la oiecciou de una persona ta.i digna del 
honroso cargo q:¡e le ha coatiaJu su Icaria. 
V. £. reía vr^aderanicnre feliz >i quando la 
Providencia te empeña ei: pregar tuterra cons
tancia 1« gra corresponder como seguiame'-.te 
cicxarSji bt e<pcr*nzi? quedctien haber" forma-
«lo les P.uei>iot con c) Gobierno do V. H., y Chi
le lo sx.á ti doemaarazaJo pronraicears de la 
co-r c»-da ea que ÍC hilu tmpeñudu, liega «I 
DKirr.tt.to da Tolar cen todas sus fucrzai á tener 
paite en las glorias que desda ahora anuncia-
nos a «se É.tado.—Dios guatde á V. fi. mu-
chm ;ñws. Talca y Febreio l$ do 1814.— 
Agustín de Ejzaguirrt —José Miguel-Infan
te.— Eximo Supurco Director d« las Pf o via
das unidas del Kio de la Piau. 

SITIO j>s -UOXTZYIDZO. Excmo Sr.—Acota 
paño a V. £. el adjunto manifiesto del Diarista 
del üxército para que si V. K. lo taotere i 
bi«u disponga se ioseite co «I P«tsódico de «sa 
Car/ital. 

Dios gutrde á V. B. muchos sitos Quartel 
general rn el M:guelete 19 de Marzo de 
JS14.—Excmo. Si.—José Rondeau.—Exento. 
Supittno Director de lasProvíucins unidas. 

Numero 10. 
La fuerza supenor de) brazo del Eterno que 

ha trastornado y confundido las empresas r« 
raeré rías d* nuestros eneimg s quant'c* medí-
Ciroo o'irigir U mué:te sigilosamente al seno 
de Je Patria: ni «) especranlt tartico c<¿o que 
ea le ilustre Cacical de Buenos Ayres baa 

IV 7 

pagado sns horrendo» crimeotí aquellos moni-
tiunt que aspiraban á bañar so. nucos ia-
cri'cgis «n la sangre de sus patientes y ¿9 
sus amigot, han sido suficientes motivos pa
ra disipar en «I coraion de alguno, perver
sos Espanoit* el invencible rencor qu* coa-
servan al Pueblo Americano. E\ reconocí-
iriento al País, a. qji«n d*J*en su quieai>í, 
su libertad, y su (ortunai el afecto do ;ai 
ti:mas esporas; el carina de sus hijo*, ¿«I 
amor de su propia existencia que está tas 
ideatincada aun ou !a naturaleza d« las mis-
mas tigras parece ijua deberían apartar d-j stt 
imiginscion la idea de unos proyectos- que 
d?>cono:i«Ten los Nerones para detestar le 
especie humana. Pero nada es bastante. (I 
odio iaeztioguiol* qne esta clase Je homares 
guarda en el sileacio de su pecho venenes» 
para los que nos sacrificamos por sor Itlucí, 
no puedo hailar templanza sino en el frío de loa 
sepulcros. La espada inexorable de la justi
cia «s «1 ünico recurso á qoe cede el furor 
de un exaitado fauatiimo. Hombres «jue ma
quinan la dcttiuccicn de su propia ssngre. 
Monstruos tan crueles que nteotan arrancar 
la vida de sus hípt, porque aspiran á gcza.* u\ 
mayor bien posible, DO pagan eneiúUimo suplí 
ció sai delitos. Pero Dios; ese Ser Supremo, 
que vela sobro la vida de los inocentes, acaso 
tiene reservado para 6 los orro castigo mas 
digno de sr.< «notases crímenes. 

El Español Francis<r>, cuyos designios s*n-
guinaiiüs reposaban de^de mucho tiempo ea 
su pérfida corazón, cen aqueíVi celosa seré» 
na quo acompaña a una ed;d sexaganaita , aso
ciado dio los Oficiales europeos, «I servicio ds 
la Patria, Manuel Ga Ido y Manuel Su arre 
re preparaban en combinación con el General 
V'godet á dar un impulso mortal á este £xé>-
cirn en que descansan le librrtad y vida de 
la Patria. Animada asi la esperanza del enemi
go coa una inteligencia estrechamente sosteni
da por estos malvados, se apresuraban a tomar 
las medidas ua» propias para alcanzar un día 



líe triunn \&* et» d*f«ct<> .leí v«lor había de 
•gradecer ¿ U peiíidia. Pero lj Providencia 
que guii el orden admiuble de los >uceu> «l« 
i.. patria , atx» vaa.H los proyecto-, de destruir-
iJ , proporcionando muy anticipadjmtnte <-l 
conocimiento dt la conjuración ai General cu 
Xet'e del Hxciciu». Quwido lle^o ti t¿ mim» 
tic idtdü p >r la p.Uiteacia para ka aprehiu 
tioa de io% ronipli-.es en cs:e hoiriM*» JU.IU.1>', 

\s procesó ii.nieoiitamaiite i la sumaria de 
•ntiio, y a las pecas indagaciones resultaron 
dos ó* ¿Mo*. tea convictos de lasa libeirad i y 
»a virtud d»; la semencia consiguiente fueron 
e« (Me día fusilados á la tV.da del Cerrito, y 
tirgradado pulíli'amenre i l ingrato Oficial de 
•(Cil1«(i4 Manuel Suaiez. 

La execucion ce verificó i las 6 de la 
•MÓjn.i al fiunte de una lucida y r«,peta-
b e linea de hatada que formabau todos Us 
cuerpos del Jiréícito, y á p*>ar do ser t i 
¿ia :!»vi*o<o y la ho-* muy terprana se veía 
una extraordinaria afluencia de Ciudadanos 
que coa toda la aoderacioo que leu dütia 
¿ue, preitQcij'vifi este solemne acto entonan 
¿o vivas á la Patria. La virtud y «I patriotis
mo se percibían eit el semblante de los es
pectadores con un ayrc majestuoso que solo 
• U ingenuidad ie es permitido. Lis ir.úsi-
e*( de ins Regimientos, antes y después del 
acto de la Justicia tocahaa armonicsjmaute 
jii narchas nacionales, y k ÍU lado resona 
b<ñ himpos pnr el triunfo de la Patria. Todo 
ex ña, ea csre día mcjcorahlt, excitaba a) en 
ruWaimo y la alegría al vet svparaise de la 
vida a que; las almas íe;oc«> que iiítentítau 
re«gar outHfras entrañas en tecompenía de la 
humanidad o.»n que se les caosnieraba en me 
dio de nuestros mayores sacrificios- ¡Barbaron 
Menstruos qi;«r d*<e>tai$ U libeitad y U vida de 
vuestros icnitiaotes ¿por qué no iréis i vivir 
mas bien entre los Montes, si esa sod de *aa-
jre que os devora, no puede apagarla !a con 
iideracioa de vuestros propios hijos: el lbo-
i" y la amargura de vuestias S«.IA¡M«S cipo-
•es ni los horrores de un patibiilr. ? ¡ Qué ña 
fifi ¡Qué escándalo para la rata «le las Ser
pientes' ¡<]it« asombro para «1 mismo cora 
a»» de un tigre. 

Militare;, valientes y aguerridos que cons 
tkuis la h')ara y la Gloria del (vitado: el 
tnimigo <|'ie intento aSiir a vnu>tiu« pies un 
abismo encubierto tune el esfuerzo de vu«s 
tro» brazo*. P e o C\ es mas detpiciuble «iuen 
<io sober vio se os p'et<nta e<» el Campo de 
Marte, (¡i.e quaudo t»s oculrn el pecho coa 
viltw. L.3 perfidia es iruepuahle siempre de 
»ti cibjidia; sealo pu«N la tiuteta lambirn de 
vuestra intrepiceU y esfumo.— E¡ Didrutu 
*ttl Exirriit. 

i 50) 

PROMOCIONES 

RfGTMlENTO GRANAP£RO$ l>b 1NIMWTSXU, 

BATALLÓN i? 

Subteniente D . Manuel de A¡i».» -»" ^ tripa nía. 
Id, D . Jn\6 Gregorio Jayrrus 4Í id. 
1 ». O . Evaristo JJdi §* i j . 
Id. do lijitdeu D . Juaa Aatonio Cava. 

B A T A L L Ó N a? 

Subteníeirtc D Tvíanntl Gimerra 2! CrrnpiSía. 
Id. O. P.í ix A.'latieca 4? «J. 
Capitán D. Bslrran Martínez 5? id. 
Tenie.ice aV D Mariano Antonio Duran id. id. 
Subteniente D. £stunh!ao del Campo id. id. 
Id de fíaudera D. lÍ8UÍ¿ao Cavicdes. 

BATALLÓN D E I N F A N T E R Í A N ? 9. 

Ayudante Mayor D. Severo García Z.-queyra. 
Teniente t? D . Nicasio Caneto 4^ Campa-

ñía iA. 
Id. D . José María A^uirre id. de Cazadores. 
G¿ad¿ do Capitán. Al Tcuieote D Pedro Oto

ña, Regimiento D/agones de la Patria. 
Grsdo de Sarganto Mayor D. Mariano Sa

raza Teniente Gobernador de Santiago del 
Entero. 

Subcenienre D . Martin de Saldani>?a a? Com
pañía Batailon de Cazadores de Jaíantaria. 

El General e* Xfff del Exército auxiliar ¿ti 
Ptrú cui fecha i o de ccrritnte eomunita 

¿o que sigut. 

£! Excrcíto enemigo con toda su artillería 
y h^spit«!¿s da verifícalo su retirada á Jujuí 
en'donde I11 rst¿bieci.to «u quanel general 
dexjudo sotwim«ntf en Stita uu dewacamento 
•Je 400 humii:«*. N>> puedo aventurarme i 
fornur uu juicio exacto de los motivos de 
e>ta rv:irada; luegii quu tenga d.itoi «^guros 
de su vb|«la los comunicaié á VT. E.—Las 
noticias tamo de S.tln como «le Jojuí cstáa 
contestes en qua «1 Coronel D. Juní Auto* 
nio A varez do Aramia Gol.cn.a.tor li»:ea-
deute de la Provine i x de C'.-crubaml>a ha ba
tido um dtvfiou enemiga que rtmiho á ata* 
Carlos. Espcut avt<o% a-ai ciicuustaüciid'il p*»t 
rrai smiiirl"^ 3 V. E por extira<ndiiuri>i.=^ 
El copia. - Vían*. 
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D¿$pnei de haHer publicado en el número 
antelor el e x u l t o d« una curra inse'tx «<t el 
PenodLo «le B'»>ton Tlu Keptr'try del ló de 
Setiembre ú ti.no, r«ri.niva 4 lo* interesantes 
suchos d» Causas; ha llepado á nuestra* ma 
»0í «na colección del Alorning Chfonich hasta 
•I 26 «i* Octubre; y auuqu* uno de tu*, uume 
ros no añade ¿«ralles á U Gizeta Je Bosu-n, 
contiene dos arrícukx que por la posterioridad 
de tu fecha aaimcian lo, granja* progresos que 
hsa» \i rtiosurrecion en aejual pii-. Notes por 
lo n«i:m> déla rtuyor satisfacción publicarlo» 
sÍ4 demora en este lugar. 

Extracto del Morrsipg Chrouicle del 11 it 
Ot taire de Sij. 

Un artículo notable contiene lo siguiente: 
"Los Ciudadanos de IJS Estados Unido» pare
ce que *e OJ* esforzado 2 dar ¡mi/uiso á les 
a trigos da ¡a iiiurreccioQ en Caracas, entre 
qu¡fpi>s,la cjhm'idad exrerminadora que peco 
lia arruino su principal Ciudad dostmveiulo 
una gran patte de su población, habia produ 
cido inacción y desaliento." Otro artículo in-
»etto en el mismo papel dice asi. "Las cart«s 
de Curazao están llenas de las desgracias que 
Ina aciacido»! Jijé cito Re.»! en )a Provin
cia do Venezuela. A petar de los refuerzos que 
han llegado de España que suben a afloe hrm-
bres, los insurgentes aun han obtesutu ascea-
diciire por toda', parte», i excepcioe de dos é 
tres Fiazes de la C U J U . " 

El Teniente Gobernador de Santa Fe* en 
oficio del 9 del coi tiente ha bocho presente al 
Supremo Directo: las equivocaciones padecí 
das por el Coronel D Eduardo Holembeig en 
las relaciones de ¿motivo; hecho* en Santa Fé 
publicados en lat Gtzetas de a y 16 del pre 
serte, y con este motivo se rectifican en la si
guiente relación. 

D. Pedro Antonio Echagut. 
O. Gregorio iichague. 
D Lorenzo Vuela 
D. Aiiastjsij R#quena. 
D. Siturrinc Rtquena. 
1>. Kraoci«co A :zog«ia/. 
D, Vicente Rolda». 
' ) . Luciano Montcideoct. 
1). Pasqíul S.'iitj Cruz 
D. Dionisio ñaiO. 
D R¿faei Mminez. 
D. Miuuel Francisco MazieU 
D. Simón Arechuco. 
D. Manuel Machj.lo. 
D J sé Ignacio Echague. 
J)f l'ctrona Larrechej. 
D . J</sé Ignacio Carninos. 
D Fiancüco Leyes. 
D . Félix Castro. 
D. Santiago Rivadavia. 
D . Pantjlcou Reyes. 
D. Agustín González. 
D Antonio Gómez. 
D? Meria Josefa Nalbarte. 
D . Pedro Lasiifjja. 
D . Jo-é Fr«yre. 
D . Miguel Garmendi-
O, Agustín D^costa-
£1 Padre Comendador de le Merced 

por su Convento. 
El Amigo de la Libertad. 
D. Jo-é Manuel López. 
D . Jujn José I ifante. 
D<\ D. Pedre Aldao. 
k¡ P. Piior de San:o Domingo por tn 
Convento. 
D . Francisco Alzogoriy. 
D v Luis Aldao. 

l a 4 

ia 
rs 
é 
i 
>5 
1» 

«5 
6 

lo 
i t 

8 

8 
i 

i t 
4 
•5 
it 
6 
2 
x 
1 

10 
5 

10 
4 
9 

*5 
34 
4« 
i t 
i » 

»S 
>5 
13 

4 
4 
4 
4 

4 
4 

Tetal. .609 6 

D . Jorge ZamKoray, y su Eipos» D i 
Margarita Gahot. 

D . José Méndez Galdeyra, y su Es
posa D? Juar.a Bugauct. 

IX Teodoro Larumiudi. 
ÍX Franchca Caediote. 
D , Juan Pedro Aguirre. 
D . Cirineo Lezica. 
1"). José G >mez. 
D Juan A<;t<>n¡o Pereyra por fí, y IU 

H¡ji> José Ma»|.i. 
t> HiMique Nufltt. 

MOTA. E lCiujano D . Paulino Sooxa ht 
doru«.io 40 p*>ut do sus haberes vencidos que 
devongí pur la Tesorería de la Capital. 

OTRA. Ei Cu;* Vicario de esta Ciudad 
P$. R?. D. Milaquias Duarte y Noves ha entregado 

37 pv pan toco.ro de tos heridos que hay en 
35 este Hospital, y han sido repartidos por mano 

del Cayirsm retirad'.» D. Juan M»nuel Rol* 
11 4 dae.— Sanu Fe 9 d j Maizo de 13¡4.—I¿ns* 
l a 4 tü Alvar ti—Lar re J. 
aS 

»5 
6 t 

MOTA. Se vende une Midan coi una \\\-
15 ja de pucos di is . y en la cata di lá impreqrt 
I I 4 it d l i i ttton e!e «u duefio. 
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EXTRACCIÓN DE 

Si.frtfi. 

!• 

2* 
b! 
4! 
Ka 

«? 
> 

8» 
y. 
10 
i i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
SO 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

NUTUÍTOS 

37395 
1)350 
2J392 
3I¿>77 
3w25 
SU 136 
5369 

28593 
I677S 
35SS0 
7445 
I7S64 
16700 
16050 
7528 

2ISI5 
37639 
34191 
14235 
1743 

24618 
12657 
16847 
31196 
SI 692 
35835 
12996 
7584 
31285 
26286 
13215 
18767 
26SÍ3 
13642 
14760 
9657 
3483 
9595 

LA LOTERÍA DEL LUNES n DE MARZO* 

Seña». 

Se murió 
Juan Francisco Lozano 
María Mercedes 
Para los tres Hermanos 
Los tres Josees 
DiiMiicia Alfonso 
Fernando Auiia 
Bernardo del Carpió 
Norberia Pecana 
Mana Remedios Acbabal 
Manuela Brilo» y Ledo 
José Ortix 
Polvos para adivinar 
Mailio Maitines 
B 
¿Me miráis Sonso 
Joaquín Noguera 
Manuela 
Juana 
Victoria sin Apellido 
Transito Pérez 
La Virgen de Gracia 
Juan Forrares 
CEIK> Pedro Miro 
Auicia 
Suarcz 
Roque Montea 
El Sol 
Narcisa Zorrilla 
Fernando Bello 
Lu mas necesitada 
La áoiina de su Illma. 
B. P. 23 
José de Cintro Martin Garci 
Antonia Terra 
Justa Patton» Torre» 
X. P. 
Negrita de tanta fortuna, j 

cou tauta suerte. 

Prcrrit tos 

Suma. 

lOOpi... 
100 ps... 
100 ps .. 
lUOpt... 
100 pa... 
100 ps... 
lUOps... 
100 ps... 
100 ps... 
100 ps... 
100 ps... 
100 M... 
100 ps... 
100 ps... 
100 ps.. 
100 ps.., 
lOOp,... 
100 p, .. 
IOUut... 
ICK/ps... 
100 »».. 
100 p8... 
100 pS... 
100 p,.. . 
100 ps... 
100 p8 . . . 
100 p«¡... 
100 ps... 
irops... 
100 p g . . . 
100 ps... 
MOpt... 
I()Üp«... 

a 100,, , . . . 
100 ps... 
ICüps... 
100 ;-•... 

50 ps... 

.3750 ps. 

Bwt Ajrts Imprtnt* dt JNiaw Exp&tifs. 



GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS-ORES 

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL DB 1814. 

Ju a 

RELACIONES INTERIORBS. 

ara cortar los abasos que ha introdu 
cido la tolerancia ó la aibítranedad en la Ad 
rninhtracjoii do la Renta do Correos y lucer 
menos gravosa al b>raiio laxomervacio» do uo 
establecimiento na importante, lie d<t«in,¡ 
nado wandar, come ruando, que se observen 
k»violJ> cniente bs deposiciones que contie
nen ios artículos «¡¿mentes. 

AXTÍCL'LO PUtMKHO. 
Todos los Xcics, Coloraciones, j Auto* 

rijades, sin excepción, inclusa la Suprema qut 
rae han confiado los Pueb1c<, pagarán desde 
boy en adelanta los portas da tas cartas y plie
gos que se les remitan, á cuyo fin se porrearán 
y co.iaran en todas las Adm¡jistr.icioqes del 

1? Los pliegos de oficio que se dirijan por 
mis Secretarías fuera de esta Capital, y los 
que giren por la Intendencia, Tribunales de 
Justicia, y demás Autoridades que tienen re
laciones oficiales cou las de los otros Pueblos, 
te franquearán tn esta Administración princt 
pal que llevará la correspondiente cuenta para 
exigir oportunamente el abono respectivo. 

3. Esto mismo se observará en hs demás 
Provincias con respecto á la correspondencia 
paramente de nficio que dirijan los Guberna-
dores, sus Tenientes, Jueces, Administradora, 
> otros Xet'c* fuera del lugar de la residencia, 
i excepción de csra Capital, a ctiyas Autondv 
de* y Xtfe* je irmitiiát todos tos Pliegos da 
oficio sio franquearse «n la» administraciones 
iuhi1rcrn«. 

4V Por pliegos de eficio »e enlardarán los 
que giran sobre comunicaciones del sai vicio 
«leí Estado, debifpdo por conr'guitctc prp.ane 
por. tedos los Empicados y Auroiirlades lo» 
pliegos ó cartas que tratan «He «suous p.-iti 
cn'ares, ó de cualquiera otro que no tea dt) 
ervicio en trdo el rigor de la palrl re. 

j? Asi en mi* Secretarías, <on,t» en h% Je 
«as Oficinas se «dragarán á los icteieudoi IAS 

iotanciis ó procesos que giran i solicitud de 
parte, para que los tranqueen á tu costa; que
dando ex¿rc\araentc prch:bi"a la rcmkton en 
pliego olicial Je recurso* ó carca, particu
lares. 

6o Todas las instancia», cartas, solicitudes 
prevenciones y ('erras que lengm á bien diri
girme los CiuíaJinos ce ias Piovir.cus unida;, 
ios Cabildos da li-s Pueblos, Cco>uladcs, y 
otras Corporaciones en regocius de ni respec
tivo interés, y las de igual naturaleza que se 
paseo i mis Secretarios de Estado, Gobernado
res v *\x\ Tcr.íeoifS, Tribunales, y c'ema* Au
toridades civiles, EclesiaNticas, y Miütaic», de
ben franquearse en la Administración de «Joade 
proceden, y dirigirse (siendo recursos) en el 
papel sellado coa arreglo á la última v'.ispo-
sicion. 

7? Las catttt, oficios, memoriales, y soli
citudes esi negocio privado que se recibió sin 
estos requisitos, tacto en esta Capital, crmo 
•n las de Provincia y demás puebles del Je
tado, se devolverán á la Administración del 
destino por la Secretaría , Gobierno, ó Tribu» 
nal á que se hayan dirigido, para que baga pa
gar al interesado el porte de venida y retorno; 
sin que por ningún monto ni pretexro pueda 
dárseles curso en los Juagados y demás Ofi
cinas. 

8 o Los portes da les pliegos puramente dt 
rficio que se dirij m á mi persona , á mis Secr«-
tarías, y i los Gobernadores, Tribunales y 
demás Autoridades se pagarán dd fondo de gas
tos extraordinarios, wguo la cuenta que pau
lan las Administraciones respectivas. 

9° Se excluyen de esta disposición general 
las correspondencias públicas y privsda\qt:e se 
dirigen á los Xcfes, Oficiales, Soldados y 
demás individuos de lot Explícitos del Perú 
y Banda Oriental, las que se entregarán libres 
de u do pone. 

lo. Quedas sin valor ni efecto las ordoneav 
u s 6 determinacioues anterioras que $1 oponen 



¿lo que vá prevenido ta los antecedentes 
wluolos. 

j l La execucioa del piscota Decreto se 
r*<vm!«nda a! ztlo y booor da los Xefei y 
Enspleaios en todos tos ramos de la AJciJnij-
tr*oon pública; espetaodo qua oun-.a ilesaiá 
ti caso de hacer eí«t<iva la jcípt»'i>»k.i1¡ J¿d a 
qU'e tai sujetaría la menor ir.fnccion do! presan
te Decreto, qui «e circuí i«¿ tu co-ii aototi-
udá por mi Secretario de Estado y de Gobierno 
i quienes con esponde, y se publicará en la 
G«zara, archivándose et original. Buenos Ayres 
Marzo 30 de 1814 — Gttva}i* Anivtio Ptsa 
das ~W¿»!as Htrrtra, Secretario,—Es copia. 
Utrrtra. 

Coa fecha da ayer la ha conferido al grado 
de Brigadier, al Coronal dt Arcillaría D.Fran 
cfceo Xvivicr de Vi» na. 

£l *S da! mes an'srior *« mando repetir al 
¿«pacho que en a5 de mayo úitirro t-xpviió 
al Gcbierco a! Capitán D. José Maiía Loica 
so, «entinándote al grado da Tañíante Cora-
nei da Exérciío. 

El s¡gnienta Documento se encuentra en 
tío periódico da B.-ltimore d«t ti de Sitiera-
br* último; y después de haber extractado 
tn los número* anteriores quinto nos iniúis-
Itiu 'os papeles extranjeros con relación á 
Ciscas , teutmus ahora la í*lix oportunidad 
o> publicar al ciiérgico manifiesto. d<*l Ge 
re ral Mexicano, traducido literalmente dal 
cifido Baitintcrc IfOitg dal Vieroei aa da 
Sttiambra da iUi$. 

PAPEL £)5 ESTADO—MÉXICO. 

D- Joíé Bcreardo Gutierre* Comanda-
fe eu Xcfa del Exército nei Ncrre Je M-i 
sico, y Gcbetnado* del r. ¡evo Hitado de 
T«xas, á ios amigos da la cama patiótica y 
fccrr»!>rts libras. d« todas las Nación»*. 

Amigos de la causa Mexicana! La inda 
pendencia i'a Tex-ndeteada tinto rempo há 
f or todas las Naciones da la Europa, excepto 
la Gran ¡iretaña y la Ecparía, ai ríi ce ha cum
plido! Duspues rie una larza y pinosa guerra, 
)o bé l<'agad<> («¡límente á levantar «I fivtan 
darte de la ur.ioi y Ii'.:»ited cu h Capital da 
Trxas. B->'c >ayi*ilo pabellón e> venerado por 
Ir* Patriota* M«i¡rati"t, y nrmili por lo* ene 
mi'̂ o» de li lil.«r(».l de l.i<tiu*Nit\ Todot nos 
hrrr.es apiepisdo el IK'DH-'.C ¥pnrio <4« lii»r««. 
P< »si« ft¡«.¡D ir)-. hravt.s Cimpatrio'Lt cm 
puxac i hatenc les aiói^niü é iutinu**.»•«] 
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Abogados de la ia.lopendencts, de U puz y dei 
lirt'e Comercio. Por su ei:é<gua c-w. uc:j un el 
glorioso combate contra ui usurpaciones de 
los privadoi realista*, han duMo>tr*do á toJas 
las Naciones que su revolución es. juvta en 
su origen, «.'.il «n sus progresos y honoc.iMe 
en MI t«im<>iscton. Los amigos de Fernando 
Vil .-.*olo dicen, que lus Abogadil* de nue*. 
tras ÍJSUH;;.or.es ion los opresores dei Pue
blo y lo> devastadores <le su Comercio. Peto 
ellos sentirán mas que nunca el peder y ¡a 
venganza de un Pueblo ofendido y tentihl* 
á ;a«¡ injurias que se la baa hacho baxo el Go
bierno actipun. 

La amlLiou desordenada y ia insaciable) 
codiiiu Je lo» ingratos «"éipous, no ha mucho 
tiempo que perrarbj el reposo de! que no co* 
noce otro d«- echo q&« la justicia. Bl Pueblo 
de Tex*< e<rá ahora unido, y ha convencido k 
les «ncmigos del Gobitrno rei>ob¡icauO ^ue su 
energía no nu.vi en al momeato, siso qua 
siumpr» !e \\¿T>?(d i 3?f«ivl«r su r>aciaote asta
do contri la cpr«\ion. E.los han afirmado su» 
d»:ech>*, á !u tiz >iat Cielo, y uo (-•rmitiráa 
qu« teaa atacadet por l¿s negras é impías ma
nos del despotismo. El exemplo y las sábiae 
lecci.iues del inmortal Hidalgo , cuya alma 
"d«»cauia e» el ieno Je su Padta y da su Dios" 
está.1 eun dolante de sus ojjs. Estes son los 
v.iroi de los que rat siguea al Campo, y es toe 
100 los KiAtgaoics derechos que recbraa «I hom* 
b<e v la aatura'eza. Una ^raa porción de nue
ra España indica la voluntad de oponerse £ 
éilot. Aun iia> estJa aa al caso d« qu* su po
der sea sospechoso, entonce» tus héroes rea* 
Ji.tas tcmbbian 

Las bravos Americanos que sostubieroa al 
Síft:r dt la Bahsa, triunfan ahora de ios enemi
gos y hoorau la íuerza da sus atmas.EUos se baa 
unido con los inn»o/ tales Mexicanos como her
manas, cerro libres, y como hombres que de-
rlendca la miima c^usa qi>u lib;a al asclavo, 
V mrjnr:i hs ur^eutas necetidades del pobre. 
Sus auinvx estau unidos eu el Consejo, y 
y sus armas se mezclan an el Campo. La 
mU.na ».igrada y poderosa luz qua ilumina 
á los unos, inflama la alma geuerosa da loe 
<»rr«K. jFe'iz unioiií (Patriotas inmoitalesl 
Que hau •dqulriJo rápidamente una fama 
tuagtitjble. 

Setenta y nuev« di.-» rstubo ibattdo el pe-
be'Um M«aic4>i«> en í>«u F«rr.au <o de Bixar, 
quando fueron insultados por «1 orgw¡o da 
Eii<iHido qut plinto «1 fi.iandjTta Real a ci-ra 
d«UCfpit4\. El'¿ríteme espitiru d*t p4tri<>-
tismo que ¡iiilmutu t*. ciraton di mis inven» 
cib es Tropji rev«r.to con d.-We vî ur ,«lescu-
t'Uu4o UÜJ lucia» tuferior e>tecioneia dentro 

Anterior Inicio Siguiente
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de lo* limite» de ii» territorio libre i indepen
diente. Aunque Usde gticias, *ic¡<lri|tes, y 
dc><;Iaci" ¡e» de !a guerra son iuevitubles y 
hita conocidas i tolos lo* que hm lleva Jo las 
armas §n definsa de la e;u}w patrióticn, su co-
ragenoera menos estimulólo, y lis prudente» 
jrtfdidaí tonudas pera esforzar nuestros tveir» 
de dafce* a, se ha i aumentado ahora mas que 
nunca. Quauro es mayor el peligro, ei mas 
irme la revo'uctoi d« resistir las perfilas in
tenciones de u* vil y sanrjuiuario cne.nigu, 
que defiende el odioso sistema de la opresión, 
que por tanto tiempo lo* ha privan o del goze 
jjelosmas tribuid privilegio* quo conservan 
a a muiría «u la sociodad; de un entmigo, cu

ya conducta y obstentacion es «-fosiva de Li 
almas miv comunes, y cayo anhelo es un con
tinuado si<;iémj de frati-e, traición, cohecho, 
y otros crímenes inauditos. 

La diyina justicia qu<; casti^i al perjuro y 
«1 ingrato , mas de una vez los incitó r.l Campo 
donde experimentaron la heroyea* virtudes y 
admirable patn'oti'rm ás nuotras Tropa». Eli 
sondo mandaba, eu Xefe un Exército fuerte de 
i6,00» hombres, fil aseguró á sus Tropus, que 
nosotros jemas k-t presentaríamos batalla, y 
que ¿I nos consumiría dentro de les estechos 
muros de la capital. £1 18 de Junio ú'tirao 
Itt ofrecimos baratía con solo 750 bravos: eiios 
huyeron delante de nosotros cu contusión j 
desesperación. El ao del mismo mes a la mis
ma hora resolvió mi pequeño Exército de 
héroes nuevos, la vi-torii ó la muerte: y fe 
apareció Jehnre de e-Ios en las márgenes del 
Charco del Alazán puertos eo bnialla y los 
toma roo poi sorpresa. Después de un fuer 
te combate de dos horas y media, se phmtó 
el Estandarte Republicano en el centro del 
Campo enemigo bhsondo fué el primero que 
huyó, sus tropas poco después fueron cera 
pUtamente conquistadas, dispertas, y «l Cam
pe cubierto de sus muertos y heridos. Aun 00 
penetró el Sol el corazón del Oeste, qoaa-
éo y6 volví ¿ la Capital con el Estandarte 
del «ctmigo á mis pies manchado con su pro
pia «tingre. 

La» llanuras de! Charco del Alatatt, ¿on* 
de los héroes de la B¿hia y del Salada se hau 
dittiuguidu tan noblemciir*, jamas serán ou»~ 
chadss de nuevo con la sangre inocente de 
los Patriólas. Ai.edoodo emprendió vengar las 
injuriaste bluundot ptro la razón U enseñó 
que los hoinbr'es libres j;ri»a« pueden itr con
quistados. E¡ ha huido huta el lüo del Norte, 
donde sus Tropas se dtneiun diimmcnte a loa 
Exéiciro* republicanos del interior. 

La }ii)4itiü de T#XJS está ahora perfecta-
nente segura. La fuerte de ntietlrai armas e» 
conocida por l*i Tropas realistas. El G¿oer¿l 

Rayan se c> furnia a unir sut poderosas fuerzas 
coi* las mias, y los habitantes de Coaguila »• 
levara J ¿n contra tus opresoras , luego qut 
empatemos nuestra marcha para defenderlo». 

Yo invito a los hombres libres de todas la i 
• Naciones á que se di tribuyan en loi Paiei que 
hé ganado, y gocen sin molestia los derecho* 
y privilegios de Ciudadanos Mexicano». No 
dista el ftiüz momorto en qur» toda la Nueva 
España cesará d» alimentar a sus opresores* 
Rl antiguo stsr-írna de Monarquía esta para es
pirar , y el Amor déla libartad peneira ol cu-
ratou de todos los hombre;. Su tráfico y co
mercio 00 evtati ya confinado á una ó dos Vo-
tencm; y todo «I universo gozará una por
ción de sus incogi:ttJS riquezas. Vera Crus 
dexará de ser el fínico Puerto por el qnal la 
Provincia tw eocorridx con el comercio cite
rior, fil industrioso Patriota conducirá coa 
éxtasis y alegría la Ionta Nave que mansamen
te corre sobre las aguas dil Metagorda, que* 
VI'OÍIC a socorrer á Texes, á Coaguili por el 
Oeste y al -,uevo San Andrés por al Sud. Lat 
Fronteras del Este y del Norte de Texas reci-
bin por tierra el comercio do Ohiu, Misouri, 
y una j?rari parte del estado de Luññnu. To
das las Bahías y Puertos del Golfo de México. 
yCft1iforuia.se abrirán en breve tiempo at 
trafico d.- las Potencias comerciantes, Lst ti-* 
queza de Poto:í se divido i entre los que m«-
recen gozar de su abundancia. La España mk 
el teatro en el quat millones ¿* hr.mbrcí deseen, 
tener uua porción distinguida. En fin «1 uni
verso lo solicitara por su abundancia y load' 
miracá por el Gobierno liberal que la proteja. 

Hombres libres de todas las Naciones! Las 
fértiles llanuras de Texas no serán ya man-, 
cbidas coa la sangre de los Patriotas. Aquí 
gozareis una vida conforme á vuestros deseos, 
aqui lo* nuevos Mexicanos disfrutarán hasta 
•I fin de los tiempos de la mas pura pax y 
de I» mas simple alegría. 

A los hijos inmortales del País Colombia
no soy deudor de esta mudanza favorable en 
«l Gobiarno de mi país. La fuerza de sus armas 
ha debilitado la arrogancia de sus enemigo*. 
Digno Pueblo I Tú eres distinguido ciertamen
te ion mas honores de los que yo puedo tri
butaros. Yo os tfresco como una expresión 
de topeto, l;i gntitud de u» Gobierno nuevo 
pero virtuoso, y una pacifica habitación entre 
los agradecidos Mexicanos, que saben quanto 
del>c»i apreciar vuestro valor y estimular VÜIJ-
na ambición para ocurrir en la hora del pe
ligro. 

Dado en la cata del Gobierno, en San 
Fernando de R«xar, Julio 4 de 1813, aña 
tercero de miettr» in<4«pvudeticia.=Fúaiado^r 
Joti Bernardo Guiúrrez~ 
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EXTRACCIÓN DE LA LOTERU DEL LUNES a8 DB MARZO. 

Suerte». Numero».. Stñai. Marca D. Premi «Oí 

lí 
2? 
a* 
4? 
¿! 

6? 
ri* 

S? 
9» 
10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
£2 
23 
84 
25 
26 
27 

28 
29 
50 
31 
32 
33 
Si 
35 
3C 
37 
58 
39 
40 

11827 
17176 
23'.>»* 
28o4l 
161*8 

34493 
57o« 
14294 
454o 
38773 
416S7 
5653 

28739 
356.% 
la© 16 
I87o9 
16o26 
39794 
3453o 
11676 
27©54 
I73£ 

21588 
S9239 
S3o24 
6622 
lo757 

1456 
31SoI 
8428 
3oo68 
35131 
3613 

S8to7 

nat 22947 
1576o 
4!oo 
Io84o 
27415 

Me4er > no «arar. 100 ps. \ . . . 
Mari * Encarnación 100 p 
J P 100 \n . . . . 
Manuela Lerba 10» ps — 
Para el alma de eic pobre 

que llegan u ajusticiar 100 ps 
Naranjos 100 p* 
Manuel R«pinosa l<JOp*..... 
Marla de I» Paz 100 pi 
La Virgen del Carmen 100 p . . . . . . 
25 de Marzo 100 ps 
Montería 100 pi..T.. 
Aoa Pi/arro 100 p« 
Antonio Pajazo 100 ps. . . . . 
Gregorio Itodrigaex 100 ps 
Jasé de loi Aügelea 100 p< 
Compañía 100 p* 
Ycniura 100 ps 
Margarita Dclgad JOO ps . . . . 
Pobre» 100 ps 
Tabaquero 100 p< 
Pica Qorea 100 pi 
Julián 100 p*.. . . . 
Bartolo Aujaa 100 ps 
Carmela 100 pi 
San Miguel 100 ps . 
Mana i£aacia Zentorion KK) ps 
No hcy cosa mas fácil que la 

tnuger 100 ps 
San Juan de la Crus 100 pi 
Rosa Gómez 100 ps 
Tomas 100 p» 
Celestina Olivera 100 ps 
Ir.cs B AI ave 100 p* 
BuHado 11)0 p» 
Juaquin Luqtie 100 ps . . . . . 
Patricia Gumei 100 ps 
La suerte 100 o» 
Casimira Josefa 100 ps 
Daña Dolores Acuitar lOOps 
Anima 100 ps 
Lorenzo el potroso 112 p*.4... 

i i T 

Suma 4012 ps.4r«. 

B tunos Ajrts Imfrtnt* dt Nm*s Expósitos. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES 

DOMIN'GO io DE ABRIL DE 1814. 

TRIUNFOS DEL PABELLÓN AMERICANO. 

«xcwo. <s*o«. ^ / o n «sra facha : digo 
al Sr. Genial «o Xeía lo <jua copn».—Te 
nieado distintos aviso* ^u« el eotrngo estaba 
reuniendo rus fuerzas pata rodc:r y atacar etia 
División, d»iemttnc b:t¡r'e en denll, 4 par» 
te de sus lueraes aii para intpedi/ la indica' 
da reuríon, cuno pao ^ttr.zt la rtention del 
•cemigo y favorecer*!;* operecirrts da V. S. 
(OhCa la Frcntera CODtormo ase lo liana pre-
venido. 

Ex Cainsaco a! otro 'ad •» de Irara y á la 
dittacc'a da trrt leguas Ja e>re Camparr.:oip, 
te hira situada la división d«Urr«julj, coya 
•trJadera fcerza ro hé podido avawtuar ati 
por la vaiierfad da 'OÍ par:c<. como por la igno
rancia ¿4 los «tpiai. En Cu:hicucha hacienda 
d«l citado UrrrjJj di-ianre ues irgais de e>re 
punro y cerca del Rio Nuble, lurve avivo fiJa 
digno r?e e\tari4 reuniendo fuera» crujidera-
bUi al eeervigc. Dc:»raii:« a'acar cate punto 
con preferencia al de C.i)ma<"u, no tolo, por 
habar rio que atravesar, ti*.» a>oi>|ti« lo esca-
broto del terreno eia na i proposito para lat 
maniobras da Infantería, que te pueda decir ai 
la (joka fueiza de asta división por la falta da 
cabelles al pas<> qua lo< enemigos riaaeo mu
cho», y en al «rej.-r r«tado. 

Á !?$ r* da la nrche de ayer i» dexaodo 
al «*«»do del Csmpsrrento al Coronel y Xefe 
dal E\tado Mayor D. Marco; llilcaree, y lle
vando ptrsegundo al de igual data D. Andrés 
Airexar, ma pota en marcha .c«n la di?i ion da 
ataque compueita de jico Fusileros, 40 Di»-
<Oi>«>, 1 pica*! da anillaría y taiios Oficíela* 
da Milicias. Peco después da amanecer ücgó I; 
«JÍVÍMOO a Cocharucba. cuyas caías ha* ó de 
tic tas y qua al ana migo había repatrio el N'u-
b e : iniena descansaba y tomaba algún refren
es la Tropa , ta dúpuso que dos piquetes j.slie-
te« a r acor reí al ()?mvo f recocer alesnado 
perteneciente á Umj>la. Utte rrov.'xieuto 
siandn ohiervado pr» al eaemigo ¿esde laoíi-
Ha opuesta del NahU,r«pitóeiíeri<*coni'i.n,M 
da r$o hotnbrai pioxi.namente, raro anrada 
po.' ta gu«rrilla del 'i'eAitnta Coronal Buerat 
te ratiió a las alturat inmediatas desde dcode 
destacaba prquaAit p«rnHj« a 'i-nrear las qua 
füffor» pertegttidat por dicha guerrilla , y ua 
piqueta da Volunta: ict al ranJo del Alfcre?. 
Alleade (quiaa íua coatuto,) cuya lattepidex 

I V - « 

y ardor da su Tropa les hia-» a*/ao?«» 'J^'O, 
que costo icpdidas ordenan y la rár.'.i 't la 
mucho tiompo en hacerlas rcuaiiia 4 1 Ji-
vi', ion. 

Vitado á lat to del día qua el eaemi^o ai 
atacubaai quosjle poJíaatcaaxu por '••> bvuijj 
dattsca wll y, la divi»i :i> te puncen r«tiia -a pa
ra retrituiris al <smpn, loque bizosíi Ok>T»1ad 
It̂ src la mu-'d del CAmiuo : quando el enemigo, 
habiendo ctci^iJ? fuer tas ci nv>Jcr-bU« As U 
di\ Uion de Urrej^lj , (y creo también da Chi
llan , que *oIo dista de 4 a 5 leguas de Chu
ca,) iotrotó cerrar la guerrilla del Teaisata 
Coroovl Uucras; pero é>rc coa su scustumbia-
da útripüica hiao frente por ro.'ai pirr#f, 
hasta qua fui auil iado por lat damas Tropai, 
en paititular por el valeroso S:rgacro Mayor 
da Auxl iares ¿9 Bueaot Ayres D. JvanGia-
gorio ¿: U* ¿leras, quieo con 100 hombres da 
su cuerpo, y bisa tovter.ido por el C pitia 
Vjiga del mimo, avanzó ca al mayor ordeit 
iobr«el enemigo, y la obligó con pérdida coatí-
derahlo i replegarse á uoa al:ura inmediata qua 
dominaba la posición qua ocupaba aueura 
Tropa por cuya motivo, y por habana inu-
ti'iii-Io las dc$ piezas de artillería habiéndote) 
roto el txe df la cureña ds una, y quedado 
atascada'a lanada ea el ánima cónico da la era; 
determiné variar de posicioa, y tomar aaa altu-
r: que franqueaba la del enemigo. La maniobra 
ae fiuo ea el mayor ordeo ; y desJe el oucv» 
puoto ta detaítha al enairigo, qu* t>n embargo 
da tañer de 5-° á 600 bombret solo ti^tó da 
recoger sus mué tot y htri.ius y rtiirarsa; lo 
que verificó an ordea no sien lonos a no¡ntroa 
posible atacarlos por la l'alu d<¡ CaballeiiJ. 

Después de habei .Ko<nodido en PatigiteUa 
los doi únicos henioi que PO se h'tllabsa ea 
ett.̂ du de retirarte por ti, sa puso en ma/cb* 
la División par.\ al Ciinpan^nio i'on.ío entró 
alit 5 de la ti'r^e e-i medtv» de lat ac'uttacio-
titi de tus compañero* y Uovm lo dalaA.'e el 
gana Jo refeiiln, zigano» CJKAUO« to^i'.'edoi v 
futí at ( uyu oüinjio aun ta ig.tor*) qtií JUJ 
á los rucmigov 

Nuestra pê idi la da tolo rres ntoeUM nin
gún priiirner:» y cchn herido». U-i ma* leve
mente; parecerá ¡n;reib'< a qo/oniera que hu-
bic.e pratcucia-lo ¡a *Í«CZJ del fuego que fue" 
pot algún tiempv á luo de pittoU. Cotuo 
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los enemigos estaban forondos en pelotón, ca 
i¡ no s,e perdí» ti:u, y se vetan claramente 
caer mvchos en puticu at en tres balas de es-
Boa que sol* atcaezó 4 firanr el Capitán Gir-
cía. fil siguiente rasgo de valor paramal ao 
dobe tepulnrse en al vid •. U* Cabo del cner 
pu de lut í iadoics de Buenos-A y rtj Matucl 
Araya viendo ¿ un Oficial enemigo que era 
turna j-icrepidúz aniñaba su Trepa , nu-chó 
urbie é l . muolo , y vuelve montado en su 
caballo á su formación. Orro Oficial fue muerto 
por la Parfi.U de G'auaieros mandada por e! 
Capitán gradead J U. Bernardo Cutres . 

Como «l eueinigo tiene la lavaría ble coi 
tumbre de retirxr sus muertos y heriios en ei 
incmcic-> que caen, no es posibie decir coa 
catrera su pé dil», pero st aseguro que bt riJo 
muy CvnMiieribie. 

Los Xflfc do los Cuerpos OScial i 'a lv 
Tropa >e portaron coa U (nayor turtepi et-, y 
mi srguudo el Coroad Alcaz»r me auií ió infi 
oito pa'tical:irmeot« dutaMe la de¡.c,.i< oía 
siobra da mudar de posición biXJ el fuego del 
OA<migo. 

Lo transcribo á V E para ru •atkfaccor», 
y para evitar !a demora que en -u con ut.ica 
tioo babia de resultar vi ni «oda puf el conque 
to del Sr. Gcoeial err X:f«. 

Dimguaids i V tí. muenos «ños. M«m 
¿rular * j ,'• Febrero de 1814. — tiX.m . Sr — 
Juan Maíma.-Et m>Supremo G.>i>¡ornodel 
Estado Chileno. £¡ Mtnittr Aramano del Sá
bado 5 de Mateo de 18.4. 

Por extraordinario que arrivó á esta Ca
pital «a la mañana del 8 inmediato, h<-moi 
lecibido las reas gloriosas nuevas d«| Estado 
de Chile, y tenernos «1 alto placer de pu
blicadas en e«te dia, ir.sor lando el tenor lito 
tal de las copias dirigidas por el Excmo. Di
rector Supremo D. Francisco de la Lastra 

''Caminando nuestro Exército af llegar A 
los altos de Ranquil, te nos preseuló el ene
migo a l*« 11 del ova ea en» Loma do mi o an
te por donde precisamente debíamos pasar. Con 
este motivo mande avanzar dos piezas de Ar
tillería y 1 j o hombres, y después de tres 
boras de conliuuo fuego consiguió el valeroso 
esfuerzo de nuestro* Soldados denotar la gran 
División del eaemj<¿o compuesta de c.00 fu
sileros mandados por «l pérfido José Cacica 
y MJOWCI. Ellos fugaron vergonzosamente, y 
I* les pillo I» r«kagu;ttttia con tanto aidor que 
ti tencino* Caballería qoedm todos prisione-
fos. Por último la pérdida rsiiest^j ha cnusis 
tido en dov Dragones y s«is heridos. La de 
los enemigos no ha basado de 150 hombres, 
y a proporción lo> heridos. Les hemos toma
do 40 prisioneros, dos taráis de munición?*, 
y otrai vana» de viveros, y Cuides. 1(«. 
naos acampado en la misni.i situación venta
josa que ocupaba la División de tos piratas 
á vista de la nuestra del Membrillar & 
le qex: hicimos w l v j , y corrtjpuudió el 
General Maicena, cou ai teñonatos- Ma

ñana espero comp'etar la victoria, f entre, 
tan'o V. Sv debeiau icurrir al Timp'o a rea. 
dlr las debidas. gia<¡4S al Dios do los bxc'r-
citos. N o puedo detallar por menor ei iodo 
de la acción, porque ea estos rmnneatos estoy 
atrinrh-'3<'id( me, ) dsn>io otras p r o v i i e n ú i 
de segundad, y no obiui . te , ao bé queii-
do retardar i V . S. el a vi.o pa-a que ui i !o» 
como vc-daJeios h.'imaaos digsmos á una voi: 
viva la Pain'j. — Dios guarde á V. Ss. ma-
ch'is añ -i Campamento d: las alturas de R-e-
q< i 19 de MiríO de 1V14 — BtrnarJ» (Jhig-
£'*!•—Sres. de la Jrme de C- misioo de Go
bierno.— E$ COpu.—fiHirntal, Secretario. 

rrrat IA PAtnid. Ei e-te memento acabo 
de r*v i.">ir Oficiv de G*ncral de la Oí vi ioa 
auxiliar, cuyo tenor es el tiíuienfe.—Mad* 
brillar j i At Martí rj« 1R14 —Señor G oe-
re¡ en Xcfc.—Mi amiio General.: esta Di-
vi ion a- 40a de dar un diz de gloria i la Paira; 
fué ttacadi esta card* por toda la fuerza ene» 
m.g< comptu-ta de toco fusileros segua de 
C>jiacíoii«s de los mistro> prisioneros; la ac
ción %m empeñó i Ls 4 d» la taide y duró sin 
iareimÍMon h su las H de la noche. N u e s 
tra pérdida ha sido poco consiJeraMr^ y la de 
los enemigo; horrorosa, cum^ lo paéie V . S-
conceptuar, qo.indo )e aseguro, que duiante 
el ezpre ado te>m¡BO de 4 aoras es ecemigo 
se BDantubo á tiro da pi-toli, tljfíicrlo el 
bien soíteuieo y bisa dirigido fu«gj de tro
pas atrincharadas. L i oítialijad y tropas se 
ban portada coa el mayor valor, y hubieron 
van» ac.tVjcs de braveza personal, que OS-
ciartiitnte detallaré a V S. quinto el tiem
po lo permita { p«ro no debo postergar por un 
muacatn ei iatormar i V . S. • ' distinguido 
valor q i ' hs mjnife>tíío el digno Xeta del 
Erado Mtyor , el Coronel D . Marcos Bal
earte. DjJarár» los pri%¡o»eros que la acción 
general que ersta Carde se empeñó caiualmente 
DO deMa icaer lugar h--ta man 10a de alva : me 
p-rsua<.lo no la t<¡Kt¡ án 1 pere por si acaso 
mi parece muy convcni:aie se aproiíme la 
Diriiioo d« V. S . , púas de ese modo ea ca
se de araqj» pnlirni)i tomar al enemigo en
tre d>s íutg)S. N J rfiy tiempo para mandan
do á V. S. ía cuhjral u<na p.>r U bailante ac-
cim da ay«'. \>ji¡ los i'iisioucios confiesan. 
Q iei» de V S. «u »fecti<im<> subdito y aaai-
go Q S. M B —J.un Mj'<tn<».~- E-te di a 
de tnl tria co.mguUu:c .! Í I^ .^IJ que hizo es
ta i)¡.i>ioj el anrarior Jij 19 . «íe que ten
go a V S d>do n »<i;iá , es muy digno de 
que se naode celebrar dando en el Templo 
la» in.M humilles gra ias ai Supremo Hacedor, 
qoc tan.os hrKriLios nos di penva por lia 
ierao< lilxes d*l ) u¿> imponei te de los lira-
n«.s. Y i pnilemos <.intar igualmente que es 
toi p.rai*s invaioreí «ca>o U ú'iici felicidad 
qui pod'áa coniTjinr, sorá reicarve vergtn-
zovamente a sus h.»(;j-ei.i^:i'or los prisione
ro* ou-s se huo h e l i o , y espí'i de conean-
za qu* «Uan ci/tto uies, »• s«te tuüme IÍIM-



do m T J U . L-irriaga, y fin tttrachadn que 
BIJO ió psdir 100 homares i Qainza. D t ua 
da le ner»iia «i lefariz;» p«.e» por Chimba 
rongo caminaban días há 300 hombres, y o a 
los guadas aull lkiH de S a u í l i p serán IgUil 

ffteate derrotado* —El resultado j<r estes do» 
etiques • • que f.ié* derrol-»io di enemigo, y 
d»h fuerte tem,>>r«l de a*>ne que eip«< linéa
teme*, ha »¡Jo habérsele- diipersado tnuchi 
gmt%, f fugido u n guerrilla completa. Sus 
beiiJo. seiin prec¡>amear« muerto» por la faitt 
de rjrpat que 00 titneq, y por la anima ra 
Bou í»uti!i¿a>l'ji tu a.mjnuuro. Todo «t fe'l 
c¡,iíJ, y «ti no h.iy mas qir» repetí': volo»o» Uua 
y muchos vee*s *oi%a lJ patria =tUti>s guirde 
a V. S. mocho» añu Cimpámeeti) dt R a 
qui 'a 1 d» M"zu de 1814 oni» del <1¡* . * Btt 
9wJo O W ^ i j f a ^ i i . i'« IJ Jii.ita del G>> 
Lii. L# j« u L'iuJui d- C .ucepcion. 

El Comandante en X; fc d« la tercera dit l 
tion en »u parre de 1$ Jo Ma-io dado eo las 
drhircgua» comunica IJ sium-nte.—A.n doí 
de ti t.trj* me pino i la» un Us del L miué, y 
pjr» cr«cuiir ol paso y 00 »er sorprendido por 
«I ovicho benque que t leut , envié una fuerte 
giienilz para rechizar una parrl I* enemiga» 
y í'ji>|UcaJo que fu?, empcaé a pasarlo 1 p«jo 
• vii.i.lo qu* e: enemigo volvía con rapidez á 
•Ucar mi gm.rri b , me vi precí-ado 3 secarte. 
ta , y de 14..do la aitüiería coo »óo h-n>l)i« de 
íu«i!, y toda la Ca*>»lle»íe» me fu» coo el r«>to 
de la I.líH'eríj é -uxliarla; peto íuda puedo 
deur i V. E. en orden al : t ique, porque 
quando ¡lastré ) i iba #1 coeroig* tu MM.I acor
delada retirada en cúme-o de joo hombres, y 
s o pudienJo contener ai» S.dcUd >s, se aven
ían.n precipita Jómente sobie ól «>$, lo que 
o o u o - i o uo <<evorden <in haber uno qu* oyete 
la v»z del Oh" n i , puc» c«rn> fiera*. ** moría 
ren catre lo» Cbilotcs que buha , habicn tules 
jpurrto »jn"o<, y rompióles 7 prijionoros, y 
antre lo» primero* un Oriiat á m>no» del v:i-
liti.tc D l?or«nrino Palacio* r*ovo Sul>t«> 1 to
te do í JiM« ii Je C-.QCep ¡ J « , huy de volun-
lirio» de ^ Patria qu* >c metió en medio 
eW lo» ene níges pata reunir la nopi . De 
AO-iStra p;rte hrmrl ptfrdilo t, S Uado» mu'r 
tdt, y 8 hc í io» , cr.tre ¿Uo\ d-I Caho» do 
Granadero» y uno <ie Artillería, (\w me acom 
paniKj & cahaHo. La acción duré dside lai 
qUwtio y media tuita las itity meda co quema 
iaplegu¿ á este punto que «.n el qae c «.upaba 
#4 euemigo, el que >e ht tcti'aHu una Ugua 
dt a-juJ.—El Copia, ~Vt¡ljrrtA¡t í>» creí aria. 

Coa referencia a Ini aateriore» p»rre>f haco 
la coiiiimicicion que >ip,-ie nuettru Di^unJo 
carca de! (i >lMtino dt C'i>lt. 

T.X.CUO SISOR. F.l p'<e;o qua eireSupretno 
G< 'icruv Jniij» t V. (i c<> r.u •liando li» plan-
cijlt'b UK<.V'IS que acota d* re-ii>¡; , cuii loclti-
siiii ito lo» trjirt4 de lo» ()<•!<• j'e^ Je U j»r i-
tHita y ifguaJj diviÁoa que avúaal lai dítro-

tas que bao orarlo asi lll del en^rnlgo, ma 
eteu an <ic duplica .ir el que tenia yá prepara
do p«iia despichar de p e t s topr.ita. Hé felí-
cindo i nombra de V. E. aesteSr. Supiroto 
Director, y me hé encargado >it reermenoaf 
ai vjjbermd »r lutaadeote do Cuyo> coim la 
hago , lo aut<ci>*e al Correo de po>ta ra po«ta. 
por U itn.io rancia di su itpl U comunlcecloo» 
Hsicn f lica» sucesos aoi aatioclao otros myo> 
ra», y crece que b» tríu'.fos ve sucedan l>aoa 
i otros hasta la toral destrucción, ó »»pül>lo< 
dil enemigo. 

Dio» gur. le á V. B. muchas anos, Santia
go ¿eCM 1 M»fz> 29 i» iHi^Excmo. Sr.—• 
Jui* Jote P*tso ztÉxano. Sr Supremo D i 
rector da las P< ovmetas unidas di) Rio da la 
Plata. 

EXE'ICITO A U X Í U A R DHL PERÚ. 
IXCMO »iRoa. J¿.« Oficio de 16 del cor-

ritni me ivu t e> C maa.laute de la? avatl* 
t>dav por el camluo de las Cuera. , Cepita* 
D Apolinar .U Saraviat que el 14 del mhmo 
arnvó el eiarú go ai 8 nado con roo» la íuer-
ti qua teifi «o salía > avanzando sus partí* 
di» h 11ra. la puerta de D u z , -ii duda c»o al 
olt¡e:o da excacr muía», segua ios avi.os qua 
hihi» recibido anteriormente. 

tí. P^isanage está tan émpeñido «a hos-
tiüií»r al ajdmigo é i.npeJirle la extraccioa de 
gánalo», qu; me a\g'jru el mi-mo Saravit 
que la axpedici<jn que empreadió anterior» 
rne<ite «l Co">jol Ca»tio al mando de 400 
h mnrej av4.)Zi<ido<e basra Guachipu, so pu
do tacar mu g'oa.lo qno elq.ie iba proragidu dt 
todaau tu«rz.i» porque los Puilota» cjTjpe-i-
001* de eotre los benques perseguían j destruías 
y ahuyentaban quaotas partidas mandaban i 
racogtrlo. 

Puedo t5«Élurar I V . B que 4Mo< solo* l« 
eüá i hacienda ai enemigo una guerra de ra-
CIMÍOÍ tan temible f que l.i hm pnelto en la 
nii c»l !ad de d apachar uní divi Ion da ma ¿f 
300 humores co\ el üuie<> objeto de proi«gaf 
la <>xtacci'iQ >le mu as, y f,»u>do bacúno. 

D i n guarde a V. B. mucho* eñ .». Tuco» 
m n H e M '£0 ds l 8 i 4 s E x c m o . Sr.=a 
Jtii dt Sen AÍ4fttn.asExcceio duprtmu Di 
rector do. ü>(ado. 

SXCMO scRot. Eo comunicarioa da ao del 
Corri'uic m-t avi,» el TcniaoteCoronel D. Mar
tin Migiul Guema» C»maudai te de la» abad* 
za ij» q j í cuo.eu la liiiea del Pasage, qua en 
18 Jal mismo lurpreuiió el C >min.ijt<te del 
Fueita da Pií.w D. J.né úivino bardinA ua 
l ) ¿ t icaiixsoto ene.uigo qu« »e hill^.>a en el 
de Sol ¡3 r*»f«i'-, H iciciulo priioi>->n «1 Ori-
ciil C* luin 'unte IV Muiiaoo Samnañe», m 
C;.l'0 \ & M.ld«do% ÍUira da olio ( 3bo V Ud 
Si>ld.<>*(• Jj 1(1} UltttMOt i)..^ i|ue 'aion pn.hr* 
n«in« «so ia av.lon de V'ik^p,., ¡ j , U» v,tl4« 

lc« >L> le p'S.Mv1:: al ii" »er>»<>: y qij» 'utj'o qua 
S.rdiaa le rtminetc L raauu ce la i arnus f 
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«aur¡:iuois qua ha tomaio. la pitaría • rail 
inioi-j 

Por cooperen del mitmo Guemet dio par 
te c! Capitán Comandante dt IVriflta» O. Pe 
dn> Jo é de Za bala da una guerrilla cjua tubo 
al 9 del cornéate «a «I Cairil «;•• Bañado 
o n u-a partida enemigada diez hctnbiet, da 
los que bixo quatro pr¡tuneros , y les tcff.é 
liete fusiles, e hirió al Comándame y otro 
nui que lograros cica par. 

En la citada comunicación del a» mi «Tita 
también ol Comándame Guarnes que por ¡as 
if.maJi^cionts dt Jujuí maratón los Pairiut»* 
á uo teípatizy i ua p«oa «aviados por O. Pe 
diO'Antvi ¡o Olañeta a recoger muta», rrayen 
<*cse a c< misrjv. original COJ que tuoix auturi-
<ldo ¿I capataz M*<? Uredo. 

l¡mlmti.te me ¡ocluyauo» esqaVa aoóui 
m¡> da que {a%o copia a l«s bupenoitt manos da 
V . L , iem:t¡Ja por unas Patriotas da Salla, 
tobre las noticias que aM¡ cotrer». 

D:os guarda á V. £ . rr.uchr-s ano». Tucu 
man 23 de Mano de tS14.3fir.ca:» Smjts: 
4Ít San Martin. — txerro Supremo Diteuor 
í «l K t«idc>. 

NOTICIAS oct roñas*. No hi llegado ra fuer 
zoo ¡rf uno.= L» r.tnttQii» hay soa 2$ hombres 
ci tre St ta y JvjUÍ.EEIqusrtelgene'&i se oice 
e-s a.i Huma I uaca.sDe ai te Exército tu peJiJo 
Ptzuola 6 Oficialas pata que vayan á TatijA 
á r dutar ge oto y dicipliDar.=3SV'd:ce que 
Amales lo» ha d ir lutado dos vece*, paro aquí 
se I • repicado con resfrio para ellos, y la iú e 
raba sido embargar leí bianes Je Arer>»í»ss« 
A ledos Ls Patriotas que bao emigrado , les 
has taqueado todo lo qua daxaioo en sagrado, 
eu casa de Sarracenas, y abura acaban coa las 
catas y criados: tratan de sacar 40Q pt-ot 
a ia» Patriotas, y las qua no dea caminaría 
á los obrage» del Cusco.aTodas lat Causas de 
loi (onfinidos y pápalas, correspondencias da 
Bii«' o:-A) rts y denuncias, las ha entregado 
Vi'Ugit al Gobiet 00 Aquí al Exétcito de Cui 
tos b . hecho correr las nLtiuas, qua Bucoot-
Ayrai está tomado por Montar ideo, y qua eipe 
tan t.O'.icta de ci'.a pj-» atacadas h un tiempo.... 
Esráa ta« indiga-f lat Sarracenas, que la que 
manes dic/, e> que las Patrrotai merecen la 
horca.=De il:m¡rcz, na hay non'cia cierta 
qua veaga de Jujuí, donde se hall* coa S Ca-
áouee, y cerca da 1 ¡j) hombres: en Salla oti 
(ieaea mis da uao que es para castigar á las po
bres y ¡obres P.rri. tai." 

J41 copia de una etquela alónima , que re-
IBirió al Cocsnadaote de las avanzadas de! (lio 
del* Jura-aceto coa Oficio dirigido al Sr. Ge
neral t'echi tlol ao del corri.atc, asegurando 
habérselo enviado CAO. on bombero unas Pa
triotas de Salta.=Tucumau Marzo 13 de 
lSr a.= Dr. Buiítmanit, Secretario. 

Eri.ta eo la ca:ora!eza una miseriosa su
ceden eie prosperidades y contrastas, que apu
rando a'gutm vecaí el tutritnieato de las almas 
fu.'tes, iise-abiiaga al ni»mo r ienyodeun 

nubla deipecho que aniquila an su presencia 
los hoiretes del pfüg'O, y \ct hace en án Jo 
SJparcc.T au-i á loa t jos del mu debí! svxó. 
P.r oaa de e-nellas profuo>1xt cocabinacioocí 
que iiritan y sotprebeadan la nrgullosa curio
sidad dtl homh r, itü siempre el cxceio dei 
mal vitre da embrión al bien, y eJ mayor 
atige del ptirrero 00 ei sino el prei2gio 0*1,0* 
ral da >u< u times progresos sDeiidido el TO» 
:o de la Ancica á oiejrtrar sus instituciones 
poli:icas y pomr on ístmico i lut abusos oue 
formaban ia ba-e , ¿lia debió calcuur desdo 
cotonees qua ''«la lis furias del averno ser 
alarmarían contra sus designios y que citm 
paso que diese á ia iibertad »c:ia narrado con 
un sacrificio da lág-itcuis, ó de sangre Pero 
al fin esta irnpruduite lucha contra U arta-
raleza de les cosas d*bia agotar los recurvoi de 
aquel partido, que rubí ese conr-a si la »o-
luutrid d« le tierra, y lapa>i>nde sus habi
tantes. Siempre era de esperar #jue la inax-
pe'ioscis de estos coniptrase i favor de sos 
tuerrig-»--. roa» los re-ise» ai fia ronciÜm el 
tMDiumo ton la pievisi^o , y la cxlaitud 
de les cál.u'ct eco la irnpetucsa alten »tiva de 
lis tocesoi. Te»tigos seo de asía reforma arles-
ttot rtiismcs agresoies. Es juvto decir, y arua 
et útil no olvidar jatnai lut peligros en que 
se ha • visto la causa del Puebio casi en 
todos los rustrí del nueve Contioenra: be 
naos visto que la victoria no siempre es el pa 
tiimor.io de ios bravos: i¡-\ «rnbargu ¿quál 
e» al prc'nie el estado de lo» aegucios de Arn¿ 
rita 1 Hl Noite de Mlnico aparece ya como un 
aulo de les bembres libres: la República de 
Venezuela acaba de renacer d« sus mismas 
ceetzas: el Eitado Araucano ano está sebiento 
de g'oMi y boa^r: nuestro Cze<ciro del Perú 
ha puesto M riJículo la arrogsocia de P ezue-
la: él del E>to es respetado, y siempre seré 
temido: ¿1 delaCtpiral arda en cólera por to 
poder tzuntrar su b.-avurar nuestra Esquadra 
aumenta sus fuetns y yá divide el ¡mptrio del 
K10: noesrras fáoticas baceta olvidar al que lat 
obser v.i la infancia de rniesrroi días: la de pélvo-
1* en Córdoba, y !a de cañones y fusiles en esta 
Capital y el TiKuroan IUH digna» de honrar loa 
esfuerzos del Ftcblu iras distante de su origen. 

Todn» e<(a¡ r nlabín protigica *vi conoon maa 
<*o*i «jiir- r\ (M(¡I< ¡iR-x.in îiihl.* • IH crUvitud, J 
nuca-ta cotislaruia en lu> IralnjiHi, o n trabajoa 
prrcioiot que IHMI de un ntiniulo prrmoiirnU 
al conge dr Bmtira juvriilnü finfir», »/ TAO i\e. 
nucatro cuerpo diplomático, a U rixtpcrAciort de 
la* (Ut« MtWtiun» y al nrtivo eiilu>U«mo que elf-
HtriiU K rt>MS utuíTin-iriorwH (irmim y »fn*¡l)|(i qite 
aun en lat anirtirtiat tic la nitierte nni'iilínn un 

Í
)bc'i, quandn flh «* dirig- i nM>-;itrnr latida tU 
a P*tr.a. ¡ l'ueblo Ant/ric-mu* K-tr »DII» oombre 

forraaiá "urslro uitjof eloajio, ni l.> firmen *c*m-
patla viicatmt v. ii<« jmr IA IIU-II»,) : i*rn rl afra \\ 
aoprerna cxpmioi <Jc vuettrt iofamia, «I niara* 
día r| i^tf* «I- l>n ci>*lrairrs m <f>'i^ é quebrantar 
e! jurmioento de morir o ter hbrei. 

Atucht hrm»$ rtfiHJ*¡(lorint 11 nmvaí ¿ti 
Ezcrdi» dtl PÍTÚJ itpnbliiard* tut¿t. 

> ts Mxfltiit*. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYHES 

LUNES 11 DE ABRIL DE I$ I 4 . 

ENSAYOS VICTORIOSOS DEL EXERCHO DEL P£RU-

IXCMO. SE?OR. ii-^l Capitán D.JovoApolinar Rítate di orden que m¡« d^cunsrtu, y triar 
deSaravú, C^minianto d« las avjnzidisd* judas que eximia ra d Si neo f.'<>u.<., re 
Goaclupai, con 30 hombre* de fusil syudadot replegaren hastj las ci¿a: rf» D. Mjmisi CJV 
del valiente esfuerzo da lo» Paisano», logió arro- ralbóos* entretanto yo o:iú avanzar mi n 
)Ur completamente el 24 da «\tc uoa pa.t.Ja U¿U¿KIIJ quo ve h 4 liaba situada oa la Cipi-
enen.ijja do 56 hombres bien armado* al trun.lo M, , para protegerla* uuo<tu9am«ute.aE:i e|ei> 
d«| CapíTtin Comandanta D. Joió Lucas Fa- to: á las tre» y media de la tarda acampó «1 
xardo, en tos términos que verá V. £• por la enemigo en ei Sauce redunde, y como & la» 
Copia Hcl pacte que acompaño. 4 l« lOinpí el fuago 2 so ívanza.ía con uoa 

Díspnes de dar las debidas gracix «n nom- gu«<ri'.la d<s 11 hombres a) mando dal A'fjr<¿ 
bre de U Patria al Comaudunte Saravta , y i de Cabaltc/ía de lioea D Jjté Aaxcni.-» Soarct: 
todos los individuos de IU partida .Militares y mas obseíraudo, que muei to d¡cb> A fjfíi, me 
Paisanos por su valerosa, corr.porrar.ion, decro- rechazaban la guerrilla, hacieudom* á u 1 rail 
té! que el Sargento Rarnardiuo Olivera entrase mo tiempo uo pritioecro, cir^é i»ntcut'jrurnea-
en laclase de distinguido, y fuese gratificado con el rojro de mi división, y pasadas las 
con 40 ps.: asi por la bravura con que se cora priratr.-.s dcscirgn de fusil a las que se »o*re-
portó en esta acción , como por habar infundí ulán vigorosamente, mandé avanzar sable , jfur
do uri entusiasmo taa axtraordinatk) en todos rote , y chusa cu mano: crt este txornento de* 
los Campeiiaos de aquel Pais, que están ba- sordenado el enemiga, huyó vorgonz^iamea* 
ciendo al enaraigrv una terrible guerra de re- te, de que resulta tuber conseguido u i i com-
cursot. pUta victoria, haciéndoles 57 prisioneros, ea-

Yo espero que la piedad de V.E coasolará tre ellos catorce mal heridos; á ron de c,ros. 
la aflicción de la vijdi, é hijcí d«»l valiente Al- 8 Soldados, a Sargentos, y al Coman.la o te 
ferez de Caballería de línea, O. Jos*" Amonio F: xa rdo muertos-, consistían Jo r»i pcrdi.la única-
Stiaw se que se sacrificó g'oriosamtmc en aquella meóte ce I* muerto de dicho Alfar »z Suarez, 
guerrilla, concediéndola la viuJeiaJ que le han dos Soldados, y un paivino turidos —L>s tt-
iricrccido el valor y servicios de su difunto raaos ciertamente queduát asombrado* ai ver, 
fibposo, que 30 hombres do fusil, ayudados del inerme 

Dios guarde á V. E. muchos año:. Tuca- paisanage, atropolhndo por sobre ua fiKgo 
m?n 31 da Marzo de 1814 sExcmo. Sr.sjoji vivo que el enemigo ap>¿ firme sostenía, hu* 
di $IH Aíartin.=Eicmo. Supremo Director del bies** completamente destruido una doble par-
astado. tida en mieos del triunfante Y orgu \O<O Abas-

cal 1 pero sí advierten , que los hom-
Tengo la satisfacion de particar a V- S. bres que los h.m invsdie'n «le coraron de 

cerno las armas de la Patria , que se hallan ba- seau ser libres, nada tendrán «]ueexrrañ<4r; pues 
xo de mi mando en esta avanzada, el riia de vale mas un hombro iihro, que 10 nisrcenarior, 
«yií t4 del corneóle han dado a la Nación coma son ellos que se titulan SJÍJados dei 
un KUOVO día de gloria.sComo á las dos de Rey.J^Después de encarecer a V. S el valor 
la tarde observaron mis descubiertas, que el con.raucia y regocijo, con que todos, rodos 
•nemigo en número de 56 hombres lúea ar- mis Soldados, y pacanos se han com.>or'ada 
nudos al mando del Capitán Comandante D. debo particularmente recomendar a la consi> 
Jo<t* Lucas Faxardo se dirigía por el paso del deracion de V,S. á h viuda é hij.»s de di' 
ríe Je Guachipas hacia cite zumbo ti nmediata- dio Alferex Suarcz, cuyo ingente valer lo pro* 



su 
ciy.io en fa tn-n^i q'n yace o n i«.!<\ el ¡ote 
r¿- .-i la libertad s Ti nlvet raco-nis-i bi i 
V. \ p r la mayor j'jjt ¡cía al Sa-stnco 3;r 
njtdiuo O-ivere, unmjf3A0p.tr mi C<>nundaa 
te >i« pji-.in.j> Je GiKnhtpn*, cuyo valor y ea 
tusia>rao iiitmduciJe p-»r e ea cuta paisa 
ríate ha \H<> y éi sia >ega«do.=>Pcr habs'ma 
oiup.il>> hi*ta bien cenada la nj.hícn petsi 
gnir ¿ Id» tiitpsrjot y derrotados, uu ht pita
do a V. S. ayer mismo el parte d* t*n folie 
acaeomioate, y lo rugo h.-y i\u 11 del jie 
d«v<(e ««tu punto, al queá f>*iar d« nrs triunfos 
por riii detiil fiiü'xi ma t*5 e:ia lo hasta ilc -
cubrir las movimiento* 1c! enemigo» qua al 
rtand.i del C tronel C'*tro se hallaba iitusdo 
en «'- B ru.'o.—religo <a mi podar hasta aho
ra 3 i fu^'es, y oras tantas cana mi , jioto 
COA una cal4 dt guerra.—Por los mof.tts hé 
m.'u.iado buscar alguno* mu fu ilut, de luí 
rmwrios dí «peños * pti-ioueros, de lo queda 
té p>rtí 4 V. S. opórtunainmt£,:xSa tnaolvi-
da¡ a recomendar Coa espetijliJad ¿ V. S. al 
vulor, é intrepid¿a con quesehm erra peta
do mis Cadetes- D. Vu-eate T>r-i 10, D. J'tge 
Tortir-t, y D M«auai Gutt«ri«x.= l")¡os guar. 
de á V*. S. mochas ai •<• Gmcbio s Mirt» 2$ 
<U t$t+r=:Joré Apolinar de S*ravia. se Se ñor 
Ccfouel, v General en Xefe D. José de San 
Martin. .=:E> t«pia.=X)r. Bustamantt, Se-
cr alario. 

ÍXCMO sssea. Bl plausible resudado dal 
•T:«qu« a1-> o.-u>«a, qua emprendió al valeroso 
Teniente Corontl D Marri.j Güeñas «I ¿9 del 
próximo pasado á (i«rjncij d« una ie¿ua da la 
Ciudad da S"a tj coo los Poiiaisos, y una poca 
geüie da arnrai dt la avanooa da vu carg), 
contra una groes* partirla en^mifa d« $0 h.-ro 
b/es al marido oai perjuro Con-ncl D JQ4Q Sa 
turno Castre; rr>« obliga i apachar por alean-
te á las S-ipertores nun¡.^ tic V. fi. la copia 
del pa't« qu« acá no da retiñir. Es imponde 
feble la ¿«repica y eatusia-.m 1 coa qua te 
arroja al P^ao-ge *oi>rc íiupmidas enemigas, 
»rn temor del fuego da fuu erít qua é as ha 
c*n. T«r.g<: de esro repttiJo» testimonios; y lo 
comunico á V. E par» su larisfardo*. 

Dio< fcij.-.rle á V- F mu-bus añ;s. Tucu 
m*n y Ahri' i? de 1814—Excmo.St.isJojí 
dt San M*rt¡*.=Ex<;(no. Supremo Dit»jcior 
d t ) ÜiCJCiO. 

El Lu-e» »! alha baré la cu^stn de ls Pedre
ra; cii (i pie da éHa rubí un* guerrilla evita 
etn una pjanb enemiga de un S.>rtteuto, y 
11 Sulii.ili u lav tome al Sar^cutu h<.iiiot y un 
S<>M4<Jo lnmeJiat;imctj|« >IOII tai match j mn 
ti objeto ô ut ea mi anttitor oficio «ÍJXW a V. b. 

mmíaaío rail bombirros por da'antt. H.y | 
1.1% 1 de U miñiQj t-ilviuror» con la n.xicia 
que se ha >ija ido á Salía, y que al i se ha-
lu )in reuní ios: «u el momento maadé al va* 
lisiitp S>rg«nto Pacana i toicario» 1 á las 9 «a-
lió Citr>> Cv><i uoi üivi>io«i da 8 J hom»r«s 
hjite ai Tuscal d« Ve'arda, que dhta u*¿ U-
gu* di S i ' n ; h-ze los rniyoret e>fjaiios, * líe 
dt que se llagasen al RÍJ Segando, en do-Je 
tema embosca Ja migi'itt; y n» pudiendo coit-
seguirlo, avanxé con algún partede mi gane»: 
ea ti roornsnto los d«r";tjrn>s, conie^lo 
les hasta la banda dal Rio d* A Ui; Cas» 
tro se e c;pó >1« entre las manos doi v j * 
roso Cipit-i<i G Kriria. hi<i qu>diJ<t en ai c m -
pf> el Tonie.ita deCar>ale*u D. G»^ritl Po-
vedi y treiate y tantos muert.», y 5.0.0. 
4 priiioi«íos se puliaroi librar-, putt fuu itn-
pe ible coettoar mi gema, en le oua no ha, 
hibilo U menor Jes^iaciai se h*u tornad » aa 
fu>i<es (y caJí mora-joto se t̂ tñn encoatcaado 
en el m.its) Ssihle*, y algum canaaa\; let 
hamos qu-taJo muchas mol.» y caDai'u». Yo 
quedo .itom.iada ea esrepuiit<i, etperauHo al 
ui mbrado Ct<-tro: QO tango etpr« ijn»» como 
poaderar á V. S. «I •«''u con qur \« han por
tado los Ün.itlai. y Tropa «lo O. mj'e<¡noi.= 
Campam*''to dol C-ra-.M» <*« Vcla'd» y Xfarao 
tf de 4813.—Martin Giitmti.aSt. General 
an Xefe D. José de Sau Martin.=fls cvpia.— 
Dr. Buttama*t4, Secretario. 

La forruna em'MM'» a sombrarse al iiflaxo 
d e v o r o ; ei mc% d« América se acerca, y ai 
jiuti. que la vi .cu' ¡ 1 acomvañe á «̂ a e ptcie 
de grnio <-¡ua pr«vi-1a á nuestro *4: po trico. 
El toé destinado por la Providainia i abrir la 
epoa de la líiterfid ; uittil, v en todos loe 
años 3D(erio<e«, Ĵ más han filiado m.-tivt«s que 
nos hagtn >u pí.ar da xcv, ia en mr-)¡. deles 
transpoite- •!»• 'is PIMÍAS .v-fr.tí Q ntn sa
be si la in«m>ii> ÚV «¡.r* me, tutelar, multi
plicará el vigor de Us almas repnbücanas, *e-
cordand^'es avahara eterna que dio el p-imer 
impulso al feWa estremecimien» de la< o»>io-
nes póí.icai! Qtitfn sabe si at rafltxbnar la 
inrlucncia q-ae pueden tener !<•< sucesos de 
aquel dia sobre el destin<i de millones de hom
bres , se ¡iiñ.trra el coroton de T< do amcrikano( 

y el iuceodio favorable de sus afectos antici
pa el resultado da la armonía que £U>rda el 
tiempo con la lentitud qae caracte'ita los es-
futraos hitm«ni<tl Sea de esto lo qu^birre, tra
bajemos por meiecef h>v t,LQHiAi >j ir ts , y vi 
ellas ruu sido baste hoy ¡a rccomyvnsa de nuea* 



(ti) 

tro- t e lo . bagamos que lo sean siempre de nues 
tra coMscacuia. 

Ea Oficio (tal 14 anterior avisa etGmeral 
R O O Ü J U , «¿ue eo ln dias pulimos a aquella 
fcchi había 1 tranvtugad > de la Plaza ocerni 
ga 3 C J b«n, l ) Sold.uJn, con e fugues t b t -
yon<ta>, 3 sames y a fornituras: ellos depo-
•erv coh»(tire», q'ie U ir«pre-i »•» causada por 
los primero» suc«s>s da nuestra fi quadra , era-
prxih* ya á pioJucu serios («more* «A las Tro 
fi y habitautes «le aquel Puebla 

Aunque y í hemos publicado ed la Gazeta de 
•yer 'as nuevas vouiajas obtenidas por !a% ar
mas Auracanasdespius d* I» toma da Trica, 
miramos como un deoer i-isertar e< siguienre 
aiticu'o, por ser tu principal objato encomiar 
ia numorta de un Patuota E.pai'ul Buropeo, 
cuyo ««rapio da be avergonzar y reprende? 
•o tecreto la ««cúpida oposicioo de sus paivanost 
haciundoles varal mi<mo tiempo la» cip-esio 
nes Je teinura j gratitud coa que bonran ios 
Americanos, á loi ilu>t>es Espartóles que acotn 
punan sut votos. P.'demos ciertamente asegu
rar llanos de un ooble orgullo, que *i nucirá 
ganerondad solo es comparable al exceso de la 
ir-justicia COD que se distinguen nue>tro« enemi
gos; también nuestra consideración al mérito 
de los hombres da bien es sup*ri vi~ á todo tes
timonio jue no teug* por garante La sensibiú-
«Jad americana. 

"Ciudadanos: al anuociarot que lia musito 
•1 Coronel D. Culos Spjm» :« que un uUre 
silencio sobrecogerá i cadt uno de vosotros y 
que penetrada de la desgracia que en esto ha 
futrido la Patria, llora-ei^ la pérdida d»l va. 
liento y distinguido héroe de Talca Ojiando 
cada un» de vosotros ha sido testigo da l»t 
virtudes, servicias y amor á la Paria de este 
benemérito é incomparable Oficial, yo lolamtn* 
te os haré presente los ú rirnos sucesos de su 
vida par» rendir de este mudo el homanage 
debido a l« mciooria del pncier Europeo Ciu 
dadnoo de ChiU. 

Invadido TV-ra por una respetable división 
eneaica en circunsranci.it que *• hallaba \¡n 
guarnición alguna , «1 heroyco Spino sotrubu 
la Plsza hacicedo una vigorosa defensa por 
mis de dot h*»ras sir otro auxilio qin JO fu«¡. 
leros, 3 camine» coa éo artr'tler<ut 30 lanrern*. 
Coutesto al invasor que tolo dopues de tu 

muerte ocupa fía la Ciudad cjua estaba encar» 
gada á \u cuidado; y quando y i «1 trien igo 
era due-so datadla las calles de la Ciudad, y 
de las quatro entradas da la Plata mayor: quan^ 
do el valiente O imero, único Oficial que sos
ten! 1 todavía el fuigo contra el enemigo que
de) muerto al pie da su canon > otro de tos Ofi
ciales dixo t nerstro héroe: yá hemos hecho 
quinto pid* el henor, huyamos anotas aun 
hiy nna calle descubierta. Mas este hombre 
digao por todos tumos de nuestra tdm i ración 
y gratitud, respondió, aun no es bastante yo 
no debo sobrevivir a la desgracia de la patria. 
Yobs-i'vaudo entonces que los enemigos aco
metían a quirrr la Bandera tricolor que se ele
vaba en el centro de la mi mi placa> corrió 
premuroso per entre el tropel de los tiranos, 
j abrasándose de élia, cubierto de heridas, tu 
vol balbuciente prenunció p >r ü tima. p.iU-
bras: mueto por mi Patria, por el País que mi 
adoptó entre sus hijos. 

Gbitenas: yo 00 ot presento i Spaoo avstv 
donando ÍJ> opinión de tus protervos patéanos 
por sostener ia libertad de vuestro Pais: no os 
[«presento vencedor de Cnillai el dia 3 de 
Agosto,y oci'piído quasi toda aque'la C-udid: 
tampoco quj->i abrasado en el incendio del mis. 
rao dia 3 por d.•tender una d¿ nuestras bate
rías : o o le miréis organizando é instruyendo 
la fuarza que ha salvada h Patria; ni le consi 
deiet* contó uno de los mejores olientes que hari 
existido «n América y que tal vez no conocí* 
otro suparior en su linea i os le presento so la
míate eu los ú timos frutantes de su vida de-
f^Qili'ndu á Talca, infundiendo valor al peque-
BJ número ¿<¡ sus dcf*usores, y respeto á lo* 
tiranos, y id que vuestra gratitud hacia las 
respetable» cenias de este ilustre Ciudadano) 
00 tvalri itinitts, y que recordareis su me-
Koria con el mis tierno agradecimiento mien-> 
t,ras exi.ta el n .m'are sagrado de la P.itria. 

£>t lu«iza de tudas estas considetacionti 
be reñido au decretar lo que sigue. 

1? Luego que se recooquiste Talca, «« 't-
vaotr.rá e;i locoto da la Plaza mayor d« 1 pie» 
Ha Ciudad una Pinimidc con esta inscripción: 
lé Patria avradtti.U al lúroi de Talca S/ant. 

1? Se giahará también su nombre ea U 
Pirámide de la Fama con la distinción de que 
seré ¡utcnpto con letras di oro. 

3? En todo* los Cibildos del Estado se re
gistrara t)ie Decreto. 

4? Luego q'ie se concluya la guarra, el 
Hitado h-iiá douacioa á su apreiU'ole h>oilta 
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de un fondo cayo* peineta reza suficiepttt 
yz:z oue se sostenga: y 0.1 el outre;;>Bto se ?iig 
•u á su viuda una pcvsiun di ico pesos 
mensuales. 

5V S« celebrarán en esta Capital á costa del 
£srado exequias fúoabrcs por >u »in¡J coa asis-
icocia mi* y dt toóos los Cuerpos públicos, y 
ron h mayor pca-.p* y solemsidad. 

Tal c? «1 premio que la Patria dispensará 
¿les virtuosos Ciudadanos qu« siguiendo )m 
pt'.Of de este benemérito Oícial, *o dexeo k 
ios tirares esperanza* de tubyugar «1 Palique 
lia predamadu »u libertad, y qu»; tisne hijos 
esforzados que morirán aotos que ver u'tt ¿jados 
tus derechos: y la gratitud pusuca será mayor 
coa la preciosa porciea da Suropaos<jue co* 
triaros • la opioioa getwral de sus feroces- paj 
taso:, mirea come su Patria el suelo que les 
ha distinguido y colocado er. ua grado de for
tuna que jamas pudieron «iparar. 

S«nt¡A£o 11 de Marzo de 1^14—Antonio 
José de Irisarri =^ Alarían» dt £¿étns, S«cr6-
uuo.sEl Aramano N* 26, 

A rtprttertfacirjn hecha al Supremo Di 
rector jar D. Amonio Lui» ¿UIUII Ten ¡cute 
Coronal del Regimiento mm». 3 se ha d.crc-
tsdo con fecha 2 del presente ¡o v¿ut sigue. 

N . hibieod'se proceüJo k la separación 
del 'i* D eots Coronel D. Antouio Luis lio 
ntli d: la Tenencia de Gobierno del tu-
cu man p»-r causa alguua quo huht'oe cos
tra su conducta publica y privada, iiuo 
como uca comocüeiKU necesaria del at-
rive y perD)2aaacia del Gobernador de U 

Provincia *3 la misma Ciudad del Tucmnin, 
cr«sye;nio>« Mtiectsaria ea tu conseoüjiu» 
la caat.'nujcioa del Teniente G¿liareadjr «a 
ÍUÍ fuac¡i>í>as; d«c'aro que la expresada sepa-
rac ou del Teuieara Coronal D , Antonia 
Luis Baru:i no hi poJido perjudicar a su es-
tims.ion y baea nombre, ai hicer desmerecer 
los común tes servicios ejue ha pre;t4du cicive 
tjuio da la Patria; y comuniques* cogú del 
prevéate Decreto al Gobernador y Cabildo 
de la referida Ciudad del Tucutuan, para que 
asi lo tenga earaadido, y para is:i<(acc'<vn del 
iuplicaa:¿.=Uoa rúbrica de S. E^Ht/rera, 
Secretario. 

Imprenta dt Ni¡í»t Exfisit&t. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DFX GOBIERNO DE BUENOS=AYRE& 

SÁBADO 16 DE ABRIL DE 1814. 

T.L SUPREMO DIRECTOR DE LAS 
Proviuiüs uLidjtt del Río de la Piata. 

En medio ¿* las urgaruus actuales dd 
Erario, llama roda mi atención el Comercio, 
y queitcndo diipemailo la protección <JUB sea 
compatible con cqucllas, hó re¿uc'to arop'.iar 
el pazo que estaba »tñiUd<> para el psga d*. 
Jus derechos aceattadi mtriuma , en les té* mi -
»o< y bnii 'as condiciones que se expresan co 
este Dccieto. 

ARTÍCULO PRIVÍKJIO. 
Dcde hoy se concede el pkzo de seis mi* 

sft par» el p»go cotal de los d«re<bot de entra
da rtmiiiiiu qui se adeuden fu lo mceiivo. 

3? LAS dereche» *e pagaaa por querrás 
paites, comenz.indo b peinera al tercer raes 
del adau.io, y sucesivamente los demás hssta el 
cumplimiento de l<s se"t< meces. 

5? En el peto milano del adsudo gi-ará ¡a 
A Juan* letras <le cambio costra ti deudor por 
fa surm, que importasen los derechos de los 
•fectos, que hubiese despachado. 

4? Las letras debeián ser f->rmida« por el 
Administrador y Contador de la Aduana, y 
girada* guardando los términos señalados ea el 
artículo segundo. 

5? En aquel mismo acto las aceptará el 
deudor. 

6? El deudor qne no pague i su vencimien
to la letra, que hubiese aceptado, a mas de la 
execucion, que c la trae consigo, pcrdciá tu 
«•rédito en la Aduana. 

7? T.impc»co tendá crédito aqael Comer
ciante , que no fuese conocido en el País, ó no 
tubiese responsabilidad tuluiciite. 

S? FA que no gozare de orrlito en la Adaa-
na, necesitará de la firma de n* s<<j<cto acredi-
rado que con él subscriba la aceptación dalas 
letras. 

9? Hl A lmini\rrcdor y Contador de la 
AiJuam ii'hn inmediatamente re^pomahles del 
Cumplimiento da los artículos 6, 7 , y ¿ de esta 
Dic:tlt>. <\::t se circula:» á nuienes amer in
da, puí)li'-¿iá ea Gazera, y aidnvjiá en c.i 

Secretaría dclvra3o y del Despacito tmíveriat 
de Hacienda.^sDi^u en >a Fortaleza de 
Btiéuos-Ayre» i i s de Abril de 1814.— 
Gervasio Antonio de P$sad*s.^Ju** Larrt4, 
Sea ota tío.—Et copia.—Larris. 

TAJCÍS I I DE SMCISNl lS . 

Cu:rp9 legislativo bsx» Ja Prttidtntta «*V S. E. 
ti D:4jur de Mats*. 

D;?nucs de la etiqueta de iattoducc/on, el 
Conde Rsgnaud de Sao Juaa de Aogeli, ha
bló cemo «.igue-

"C. b:üeros: CA lat dos últimas Ciapaáis, 
sin haber »Jo abandonados por la victorij, 
hemos sido traicionados por la fortuna. Hu La 
primera, uno de aquellos inv ¡eraos que arifgaa 
la naturaleza mis de una ve¿ ca cada siglo; 
ca le seguida un abandono y desercioaes de 
que ofece pocos er;mplo<; la Europa, ha» 
hecho e>tériíes los mis bni'.iurcs stictsns. Fe
lizmente, Caballeros, la Nación que ha goza
do de pro* pe idad sin embriagarse de «lia he 
sostenido la desgracia sin abatiinicntoi y des
pués de habar defendido generosamente loe 
territorios da nuestros aliado* ea las guerree 
precedentes, estamos ahora dispuestos a pre
servar de ellos el nuestro coa ¡goal corage. Lla
mados alrededor del Trono ea eir.uosrancis» 
difíciles, el Emperador os ha asociado justa
mente, Caballeros,a las miras do su políti
ca, racnbieu como a los esfuerzos de su aeV 
minibtracioa. He dicho á las miras y no 4 lee 
secretos de tu polaua; y cu electo, •trapo-
litica ha :ido siempre la defensa de la inde
pendencia, dftl h.*rnii, de la miliaria, y del 
comercio déla Fraocia y sus A'itdos. Pero las 
Naciones asi como l»»s Gobiernos profonda-
monte afectadas y facittmcnte preocupadas 
por los mas recUnres acootecirrianfos, nlviJaa 
ios mas dirtaatos, conservan dcbümei»t. en su 
nirrrmia lascaus.it prirr.nrjt, y pierden ele vi»» 
ta los tslabcnss d¿ esa causoa ciiteuka q*# 



wne lo patrio con lo pr?rc^íí. —No qi'icra 
Dios, Caballeros que yo desatiba shota !a> ¡a 
justicias anretiores q ie s* han calculado para 
ir litar Un ánimos y tacen {«r k>'. resentimientos 
Va oo vueivo arras mi* miradas , ni llamo 
vuestra atención a lo pasado, ÍIQO porque en 
cada una da las paguas ¿onda se encuentra 
su memoria, se pueda descubrir coa certeza 
quiínes han sido los provocadores de la guer-
ra. £ ti ha exitido tn Europa roas de uo 
anos ha. La útima tenía conexión co*:i U 
primera, y era una coase.juancu de tu orí 
g«n.=?ara considerar á qu¡ei d;bsn implicarse 
las desgracias y la daracioa de ê ta g.isrra, seri 
suficiente referirla á su causa, y r.-cnrdar q-jo 
ios interralos da paz, ó mas Lita esas brevis 
treguas durante las qu-iles 110 respirado las Na 
rbn s, te deben eiierameota á b Francia.— 
JLi Fi3iicia oo fuo 1* .'.gr^awa, .ii en 171)1 
quaodo fu?itivsdij£;nieaelsú. s;ptim -,q .an-
d.ise quebrantó el tratado de Ca.r.po Fo *nio; 
fii (o el año ocraro, qu-'-i 1-j lo> R,i<¡\j- vñ<ie;Oii 
c >ocra la A'.em:aia y I Ii?.'ia, á a.nacaiar nues-
C'3s Frr"t;r»f: ai su al cao dkUui-j, quaudo 
M V'i/ó ¿l tinado de Áulicas; ui eu U é¿n ca 
¿a la iaví'ícn de u Barrer.* , qnanrlo va rvp.o-
J>6 b pjz di Luaeviüc; «.i quai.d > se pus.» ca 
«l»iJii.«l tratado de P;«\bug; ai cjuai.do se 
•l-ardocarjc Jas ciavencioucs de Tiluit; ni 
ai.^odose ompí-roa los • raudos de Vieaa y 
fe París, Por el contrario ¿'io fue la Francia 
la que siró do viccwtos-a y corquistadora, cm-
si"ió en el crn.istiüc do L«obtn, y cr U paz 
qu-: se le sip-ito; U qu* venció ca Mir*ngo 
lc\> pi,r tratar cu Xuncvillejen Au.ur'.itz, 
par» fesriruii *a mayos farte de sus ceuqimtz-»-
< 5 ata dttar los Trcoos coa élUsique no h* 
i«bu>adu eo fia up »rm¡st¡.:i'> durante la guer-
ta, la paz duratte las negociaciones, ni antes 
elel datado ¿\- P e.burg, ui antes del ce Vi.n_? 
En »-.;c mooieat> ¿ 00 ban siio adoptadas por 
iu M?gc>iailas bases preli.niuares propuestas 
pur la coalición ; y no ha d-iclaradu a su Pue
ble , ¿ sus aliadas, y a sus enemigos. que de su 
partt ,ito hay nrtgnn tbtiJculo parj el restj 
lUet'mitntc dt A//>¿i£r\= Estas'verdad** Cal.a-
)Uto»« aunque ta isúeten á itis guerris prece-
ejotes,estáa ya ccnogiadas pot mosutiontos. 
qneion el patrimonio inmuM!>ie de ¡a hi .loria; 
y (oo respecto i lo-: mis reciente; acontscimien-
toi( serio ¡unificadas p>r \J. do^unwntws que 
tiene eo su p¡ der el Mini.tio de relacioccv tx 
teriores... — Duru^te la negociación, la> Po 
fenciJi aliada* deseaban que se cntiuuasen lat 
Iiustilidide8. Por cite m-'dio nos hio mostrado 
lasmediias que la scguiiUd del H.ta.io y el 
ltuuor del l.uperio prescriî n Su M.gc«rid o« 
ha dicho, Cabillcroi, "las Njcimus noyu:.i«n 

tratar enn segurtJaJ, tino drtpte¿¿nÍ9 toda 
su Juerza" Peto yj la. euer»ia que »e inani. 
tí«>t.t p<>r tod^s parres, las levas numerosas qu» 
se practican, hacen conocer nri.iirrtctteute U 
reKilucit/n de la N-icion Fraocesa., demutitr ncr 
la seguridad do %<i tenitoiio y el hooor de sus 
ieyet.sLa sed de gloria, el amor de la Patria, y 
el deseo de su pnopeiidad, «ou laipauorm que 
Juntas se extinguirán en sus gesetosos pe.h >s. 
£:!as soa la garanta del zelo cou que os aso-
ciareis, Cab;!¡e:0b, H los eifuerxosde la adini-
nütraciun , para sostener por medios eficaces ce 
d.f«as3, las negociaciones que van * abrirse. 
Meaos poderosa, menos fuerte, m«:ios rica, 
meaos fértil en recurVos cía la Francia eo el 
af»j octavo quando amenazada por el N(.Mte, 
ñradi.la poi el Sud, de peda¿aJi en el inte 
rior, exhausta ea sus fendóc, dcscjgjni/ada ea 
su adminisr':K¡-n, abatida en sus excrcitoí, ios 
m r»s jl-ricrcn su espeíanaá, la victoria de 
M„rt.ngo le ¡«s'ituyó tus honores, y el tra. 
taJa de LunsVll'e le aieguró la paz.—Yo ha
go e>ta piutur.», Caballeros, no para reclamar 
los sentimientos cr.d.gicos de uutsira dignidad 
y de f.aestro podei; sino para que nuestros 
artigo y enemigos al iimmo rirmpo, conozcan 
las mira» del Monarca , y la fuerza de la Na-
cioo; la jni'díracion de sus deseos, su ardor 
por una paz h< nirab'o y «u horror á coda paz 
veigomosa." (The CourUr del Lunes aj de 
Diciembre de 1S13 ) 

6AZXTAS 2>X FRA*KFO*T. 

VtcUracioH •ficial dt la Dieta HilvttUd 
extraordinaria. 

Z'.ukh Noviembre 20, 
Nos el Presidente y Miembros de la Dietx 

de los 19 Gamones del Cuerpo Helvético, * to-
d«.'S los Coo federa ios, sa1ud:=La guerra, cuyo 
teatro ha euado distante i nosotros tar.to ciem >u> 
ha, sa acere* á la» Frontaras de nuesno PJÍJ.—• 
Eu el ptwscotc ordea da cosas, es. uidcbsf 
nuestro, como Rtprtsentantes de los Hs?aJ»s 
ci<> Cuerpo Ha'.vetico, d<*¡ibirar sobre la actual 
situación de ouevtra Patria, hacer IJV propo>>* 
c<u.tss necesarias á !as Potencias beligcr^i.te:, y 
ad -ptar las rruiiiis que exigen las circurjsraa-
cias.^cFieles á los pri.uipiosde oueitros padres; 
hemos declarado uruoiinameoce en virtud de 
los pleitos poderes, y crd.-ues de nucs.ros Coai<i 
tuyentes, la neutralidad Je los Suites, y peo* 
turiinis impartir, srgun las formas estahrectdas, 
lo; a:cos relativo? á «ita m:dii» n U> PottoctH 
bwligerjnie». La obsuivaucia da uaa esuicte 

Anterior Inicio Siguiente



neutralidad, ha asegurado por rnnchss ê Q t̂t 
con d favor de te Divina Providencia, la liber
tad y tranquilidad da ios Suuot. Al pieseoie 
asi como en lo» tiempo* pasados, aquel «$ el 
sistema que ezigen siempre nunttjs acccsida 

des y iitatcioo » y por l«i mumo dfseamo.* maa 
tenerlo por codos los molió qua Citan en nuas-
tri> poder. Asegurar lj iariepeodeacu da unes 
tro PJIS, conservado nuestra presente consti
tución y la integridad de oocsiro territorio, es 
e¡ único paro ¡mpotuut* objeto <i« todos nues
tro* esfuerzo*. 

C «nfedorados de todos 1-s Estados de'. Cuer-
po H-lvetíco: apotres <.•$ ¡irpart¡mus e*ta de 
ciaraci in, hecha eo nomjre úe nuestra cumua 
Patria, para qua cada uto de vosotros contri 
biiyj á facilitar ta «locución d-l piaa genera.!; 
para que cada ano se apresure vo'uotariameete 
á h.icer lo que elige de él la sa!u i y seguridad 
de su P-i.. y se muestre digno de sus arfopa 
sados, y de la felicidad quo g ta. Ofretcamoi 
al Alti>imo el tributo de gratitud que le deba* 
rnos« por lis innumerables bendiciones qua 
ha»ta aquí ba deirami-lo sobra nosotros» y en* 
comtodttmns a su podaros* protaccioa la coo 
iervacíon ds ta tranquilidad da los Suizos.— 
Firmado.—Rtinhnri, L y Pre.ideore de la 
Diara. (The Momifig (JronteU > Marte* aUde 
Diciaffibiada 813.) 

Hi aquí un exempto Wen recomendable 
de la mas profunda y sublimo pulíticj: culo 
cados les Suizos en al centro del volcad qua 
abraza á las Potencias mas guerrera* del Siglo 
presenta, al!«is han adopiado al partido da una 
neutralidad arnuJa qu* .irviando Je s-iivaguar-
día a su independencia, forme u« dique & laj pa
siones que í.rluyea.*o al sistema recíproco da 
los estados beligerante*. Ud Hxérclto Provitio-
sal dt 4$9 rumt)re , está dispuesto á garan
tir la ocu nlidad Helvética» y no h>brá ju
inas un sacrificio qua sea tnociior al «spíticu 
público de loi Suizos. Es bUo admirable la %t 
bidtiiía da tus designios, paro auu lo «s mas 
la constancia da sus intencionas. Neutraiidji 
é independencia 1 e%tos son los voto* hír«Jiia 
riot da los Cantones unidos, y ellos fnmjo. 
la bise permanente de su reliciiaJ. Qji«ra 
el Ser Supremo que podamos nosotros imi-
tanof,asíeri fonrur las mismos aatielo», como 
CD cumplirlos cuastaatcmaott. 

Por el Correo de la JamriVa hemos recihl-
dolos peiiudiius Khigjlen Chronults, Rey* I 

$6*9 
G¿z*tts. y Janr.tUa Courttntt hasta el i6 da 
Octubre; y da olla» soa los iiguicnecs extractos: 

Kingston, 18 de Octubre, 
Hemol refibi.lo Gazetas de Cart?¡¡cna b.ms» al 
roes presente: dH»s coutisnsn diletantes tala* 
cienes de combate; entre les fueizisda los rea-
h ras y <\9 los insurgentes, eo los quales los ul-
riirus geiiera!mente obtieuau la.suúetioiiJad. 

"Havena, Setiembre 6. 
Loe Insurgentes Americanos auu estao <n 

levantamiento al Bita da I; Florida. U* Caha-
Uaro respetable de Panucóla refiere, quoerja 
comunes los temnrss de que los Americanos co« 
masen aquella Ptazi =EI Comercio español es 
perjudicado en, extremo por los Corsarios da 
Certagerw. línteniemo» que b>y 18 d* ascos*. 
(The Mornlg QronUlt, Martas a8 da Diciem
bre de 8(3.) 

RELACIONES INTERIORES. 

Tird-MA* El Gobernador Imeadeare da 
la Provincia da Salta, avisa desda al Tucuraan, 
con facha 13 da Febrero» hiber mandado so* 
lemiitar el reconocía; iento da U Autoridad) 
Suprema constituida bax) la forma que tubo i 
biea adaptar la AsambUa General eu >u último 
Ke.glame.ito. A egura que la alegría del Pue
blo *ra digaa del gran motivo que la animaba, 
y que ella servia al mismo tiempo da • limulo 
á los «obles votos de aquel suelo guerrero. 

MKMDCVZJL. L* honorable Municipalidad de 
Mendoza Capital dt la Pioviacü de Cuyo con 
fecha 17 da Febrero ha diiígHo al Gobierao 
una expresiva nota» ea el lenguage del mat 
vivo entusiasmo y del mas eficaz telo por las 
ventajas qua deban esperarse de la coacantra-
don del Poder Supremo. 

SAK jvA.it. El Cuerpo Municipal de San 
Juau telicita con igual motivo al Gobioroo¿ j 
se honra da asegu ar las altas esperanzas y sa
tisfacciones qua lo ba inspirado el objeto da esta 
nota oficial. 

Extracto de una carta Je Ca iiz. tfovwnbr* a o. 

** Va Destacamento del Ezército de Anda» 
lacia sjue consistía en Cerca de 30 homliresj 
llego oqu« ayer. &ta fuerza se hi creído bas
tarte» pjra reprimir el populacho i que desde 
NJJ (ilibrvH acoutecimieetoSi no pUc.la sufrir 
por rr.->s tiempo la presencia de los tagle>es. 
H! Oficial Comaadaate «ial Dastaumeato es 
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D Pedro AguEar, vetcrino de rango, que 
ka servido á la; órdtrm dt Ballestero!. 

Eifi último está aun coo£nado en i a ft»r-
t?lezt de Z:uta. duode él expía el cn'rr.ca de 
haber rehusado recoar.cer por piimer Xcfe al 
Lor Wellingtoa. 

Bulcstcros es un verdadero Español que 
lia mostrado firmeza de carácter, y que JUQ 
tiorte numeroiot amigos ea España y partí-
tu'urmeute en las Castr|<s y en Andalucía. 
0>rr« en el público una Carta de este General 
al Presidente de las Corte*, que ha hecho una 
g.-:¡: impresión ea el espíritu del Pueblo, y en 
h qual se halla el siguiente pasage:— 

Dcspue< de haber sat vido á la causa común 
cen jlp.uti >uc«sof me reo privado <*« mí 
Ühsrtad, sin podet ser acusado, sino de haber 
rehusado ¡afamar i¡\ carácter espeñol, y KO ha 
ber p;«,í*ridc el Kmiterrr>e á las humilantes 
ordenes de uu 1-g'es. ¿La España y Poittigal 
serán iolameLre una Culi.u?2 Inglesa? Yo ten • 
go rr.epr opintcn de mi Pai., para concebir 
que vi puec.n sjcriícar a-i su honor y su irde 
pendencia , y st-metenc al \iifo c;u« 1» ]• ?la 
térra desea imponerle.," The Mornir.g Croni 
(íf, Sábado Diciembre 11 de 813 ) 

pQuaotas reflexiones podríanlo; hicer sobre 
•;le extracto! Pero nos comentamos con de» 
xailas cálcalar, y tolo nos permitimos decir, 
que ara qual fuete el destino de la Europa, 
es justo re.-ncr que la JSsp.ña sra por mu JJO 
tiempo el teatro de guerras ex 1*1 ¡otes y civiiei 

noT A. Habiéndose aumectado considerable-
mente el númiro de las suertes semanales que 
da la Lotería, no es posible inserur en la Ga
ceta lai extracciocas come basta aquí se ha he-

cho: la Policía cuidjrá con actividad de pub'.. 
ccrlas por lo» deuias medios po-.iblcs. 

PROMOCIONES-

Grado de T^niaoto Coronel D. Bartoloil 
Quinteros. 

Sargento Mayor al servicio déla Marina D, 
O-ivero Bruieli. 

Capiran á id. D. Juan Rrozum. 
Teii*nreá id. D Guillermo B m d . 
¿motemente i id. D. Diego Wd.'.er. 
Gndoide Capitán D ( Francisco ftruao Pa» 

racatú. 
S i e n t o Mayor D . José María Rodríguez a* 
Tercio Cívico. 
Grado de Ccroncl D. Toribio Li:2uria»a. 
Capitán I). Miguel Gonzjl-z Cueto 4? Cvtn-

1 ¿riíj. Batallón iV Rcgirr.ier.:o nu«i. 3. 
Jd. D. Miguel G*;ónim-> de Potadas 4? id. 

aV id. de id. 
Ayudante Mayor D . Frsncisco Pomho d¿ Ore 

ro u? Batallón de id. 
Teouiite Coronel D. Diego Paroñicn. Arti* 

llena. 
Teniente G^b^rnador de St*. Fé III Coro

nel de Cibelina D. Eustoquio Díaz 
V.lez 

Comandante Militar del Rosario D. Peíro 
Sains de Cavia. 

Teniente Coronel deExércitu D. Pedro Jos*' 
Viera. 

Quita hubiere perdido unas Cuentas de 
oro, ocurra á la Imprenta, que d.nde las señal 
M entregarán. 

bejroaa dt Niños Jíxjp¿¿it*t» 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=-AYREa 

LUNES 18 DE ABRIL DE 1814. 

\ > ilcuiatnío ios arbitrios de guardar sisen-
pre la po íttls prcpvrdou entre la* u-genci** »i<» 
la guaira y les iccimos det £ tado , resclvic 
el Supremo Director ea aó de Fabreio 
último, res'fiuir el vigor de las Leyes que 
establecen y s* rulan l< aplicación y valor 
del Papel seil»«"b, y cuya iuíraccioo, ana ea 
las instancias particttiJtes y »x;eu>ioo di iovtiu-
Djsuros y es.ritur?s, tu producido ai Erario ua 
dtf.iit considerable LAS dudas q'Jc suscitó usté 
D-crcto, obHgaroo á su Excelencia á expedir 
la i«sol«cioa da ai d« Mu,-20 anterior, previ
niendo guanta espacie da couiu'ras pedían en lo 
sucesivo justificar la ¡«certidumbre. Pero cernj 
ambos Decretos ban circulado futía de nucí 
tras paginas, sin embargo de haberse comuni
cado ú qtsicoet cotrcipvude por »l Da»pacha 
u a i versal de Hacienda; se ha hecho notib'e la 
necesidad da iotertarlos no aue uútiero á fia 
d« facilitar tu mayor circulación eo las Piovin-
cias, dtede sin cito, acaso s«iíau poca torr.ir.es 
lo* ejemplares que se publicaron por separado. 

EL SUPREEMO DIRECTOR DE LAS 
Provincias uaid.is ¿el Rio dv la Piuca. 

En una circuDiUricia «J que la inminencia 
da multiplicados riesgos reclaman la adopción 
d i todos \'*i arbitrios poíibles, si se ba da sos-
íeeer la guerra cen dignidad y con azt'o, ni 
seiíi juito permitir la contiguación de abusos 
ictri:dr.cid<>s en pe.juicio de Ls Rentas públi
cas, iii sería cosfoimc á mi:. dcb<:res exponer 
el Estidoá la iacertidumbre{de ur.a suerte des-
g'aciadr, per 00 adoptar aqual'as wedidas (¡ua 
sin gravar dema-iidamente sóbrala parte pro -
dadora, pueden concurrir á la vilvacion da la 
Patria eo una oi»is tan peligrosa.—El Papal 
sellado desde su creación je iucorputó a la« 
.tfeet'sGíi erólas y sin ambir po de las repetidas 
providencia que se han dictado para sostener 
•\ «stalJeciiruiito «n •<..<.» MI vig ir, te ob«ei va 
hace algún tiempo b up'kauou del pipil co 
muñen las iastanuas p^itcmares, la taita del 

papol del Sello correspondíante en la exrensicn 
do los jr«strumcnto*j, T fí'f.fitu'a» , 1 i>.ia. 
tolcMMÍi umver-.ji de las Aur irLisdek, á quie-
nos cuca velar lobre ol cumplimiento d» l<> La
yes. Es ya muy sensible la trar¡scend«ucia de 
a>(e abuso, y txecura la necesidad de corta' *us 
progresos. Cco asta ol.jetr», coniticutdo cal» 
pelota situacioa da fixar sueros arbitrios para. 
cuDnr U's ouevat ateauocet qoe ha crcad¿ un? 
CofuSiajCiDa fatal de cucüa»ta<icij« he* drterc*il« 
aado despuas de o i j j el díctame* del Coa tojo 
d. Hilado expedir y mandar publicar, 7 ofser* 
vai el Dacccto siguiente. 

Art. 1, Toios los Títulos de graci» y mer
ced expediies á íivor de los CiudiJaiov de es
ta» Provincial sean Aciesia ruco», ó Secular**, 
y los instrumentos de Escocura, Tí-.ra-ncntc-, 
y Contratos se escribirán desdo la publicación 
det p ascua Decreto «u papel d;t Sello ma
yor, y secundo en los términos prcveoilis por 
las anteriores dhpoticiooes que fixan el valor, 
uso. y aplicación del papel Sellado. 

Art. v Toda demanda, petición, e<oiio, 
ó* mtrnorial que se diríj* al G <bi«ruo Supre
mo , Tribunales da justicia, Gobierno*, l i -
tanric-iciat, Juzgados Emesia* ti eos, y Secula
res, Tribunal da Cuentas, A luana*., Cibil-
dos, Cunsutados, y qualesquitra otros Jueces, 
ú Xííes de Oruiufis va escribirán ctv papel 
del Sello 3V como asta TOíiidado, dev.>i/ua-
dose á los interesados lai »jue se presentía sitt 
asta requisito, 

Arr. 3. En la agregación qu? se ht j i i las 
actuaciones judiciales por U>» Juicrs, Arssores, 
Aguate» y Escribanos se urna d:l píp<?l del 
b;lly correspondiente á costa de las paites. 

A t . 4. Toda obligación por asento de con
trato piivado, ó pi'tuirar de quites )(<<<>ra 
naturaleza que sea se eiUnJeiá en p.i»>e« de! "\e-
11o 4? quando la caatiiad no exceda de i o* ps. 
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«o el Sillo 3? quirulo exceda der. »o, y no paso 
de i'J: ca ti i'.al Sello u° lo» contratos cuyo va
lor Ú'J pase da J é, y no exceda da i c 0 ; y los 
contratos en que uo se detorrnine la ccat idad : y 
e/i «I del Sello l* las obligaciones tu que se 
trate de nigua negocio, cuya importancia suba 
de 10$ ps. Lis obligaciones, vale*, pagares, 
recibos y letra» de cambio que se préstate*» 
MO oste requisito serán rechazados por rodos los 
Tibuoale. y Juzgados, y DO ha tan fe en 
juicio. 

Art. 5. Sota en las causas de oficio , y de 
pobres declarados ta'es por Ai>ti>ridad compe
tente se usa tá de! papel del Sello 4? , y del 
común en las correspondencias oficiales según 
la práctica recibida. 

Art. 6. El Papel Sellado quo existo ea Al* 
maceoet de años anteiiores, edemas de la ha
bilitación preveetda en Decreto de la Sote 
r:oa Asamblea Constituyente d» 10 dt Mayo 
del año proxínao pasado, deberá llevar la ate
dia fuma de mi Societario de Estado ea el De 
partimento de Hacienda. 

Ait. 7. Los Jueces y escribanas que áém 
6 despachen instrumentes ó a. tos en papel co
rnil e , ó del S#U# que ao corresponda « la aa-
turaleza de los Documentos, y lus qae los com
pruebes ó te»i«i¡do algaaa iarervowcioe. so 
lo 1 denuncien á las Autoridades re*p*ctivai, te 
ríe por el hecho privad** de sus oficios y ca* 
pieos. 

Art. 8. E» todos los Juzgados, Escribanías, 
y dt roas Oficinas ve tendrá coatiauameatc una 
capie aatorizida de esta retolucioa baxo le 
multa de 50 os. aplicados a los fondos pú
blicos. 

Art. 9. Mi Secretario de Estado en el De
partamento General da Hacienda queda espe
cialmente encargado de la execucion dsl pre
sente Decreto, que circuirá á «juieacs corros-
ponda , y se publicará por Bando, archivándose 
rl original ea mi Secretaría de Estado y do G > 
blcrao.-sBueao'-Ayro* F«K>oro 26 de 1(1491 
G:rv<Jt>9 Anttnio dt PesaJjs-—Nicolás Her
rera , S:cretatio.—tís copia.es Herrera. 

Bueaos-Aytes Mirzo 4 de i 8 f 4 = P a r a 
eviur qmlcsquier dudas que pudiera* susci 
rarie en rl cumpiimunto del artic. 4 0 . del De 
cc;o rxpciH'* «a 26 de Febrero último'so • 
nre el u>y del H.:p»l S«l:ado, ié venido ea 
declarar y por el prneote declaro, que todas 
!u olaiigicíjaas, vale;, pageréi, reciooi, le

tras de cambio, certifica Jos. y demás docti. 
memos que hubie'.crt de «bise CM las Oficinas 
del Estado se ht^an en papel del Sello 4 0 . 
q tundo los ¡isiiatos <|uc los motivan seao pura-
manto de cfkio, quedando dicho artículo en 
todo su vigor y fuarza con respecto á los denus 
puntos que contiene. Circúlese á quienes cor
responda , archivándose el original eo mi Secre-
titi* de Etrado y del D^pacho universal d< 
HaiúoJa.—Gervasio Antenii de Ptsadas.— 
Juan Larrea, Secretario.sli) co¡>u~Larr(a 

1 JlEéOLUCION DEL %t DE MARZO. 

EL SUPREMO DIRECTOR DE LAS PROVINCIAS 

unidas d«t Rio de ¿a Plata. 

Cea el objeto de resolver varíes censuUa?, 
1 que me lnn dirigido sobre la verdadern inteli

gencia , aplicación, y exrcosiae del Decreta 
de 36 de Febrero del presente año, que trata 
del uso del Papal Sellado; y a fia de evita: b i 
inconveniente* de nuevas dudas ea una mete* 

1 ria de tanta gravedad é iarportiecta, teniendo, 
cono bó tenido presente todas las dispoli bates 
expedidas sobre este negocio, bé vea ido ea 
mandar U puntual ebservaecia de las declara-

» cienes, qae coi.tienen los siguientes Artículo*. 

Art. 1. Loe Títulos, De<pachos, ó Provi. 
sieses relativas á aurc«des, honores, grados, 
privi'egiot, oficios ge/fétuos, ó renunciadles, 

, aircinistracioaes, ú ->tra quienquiera gracia en 
1 que intervenga la firma del Supieran Gobierno 
t de estas Proviceras, se escribiián en papel del 

Sello mayor, entendiéndote co nprendtdos ea 
«sta disposición los de los Ecleuá»ticos, y MU 
litares desde B ¿gadior harta Alférez isclusive-

. Las Despachos de Comí,ion, ó de otr^ clase 
• que >c expidan por las Autoridades Subalternas 

se extender¿n ea el Sello a." Si los Títulos y 
Despachos no caben en el primer plivgo que 

1 vá designado, roda< las demás hojas, que fuese 
. preciso agregar, tetan del Sello 3? 

Ait. a, Las certificaciones quo se dieren á 
Militares do sus servicios, Plaus, Puestos, y 
las Patentes y licencias expediJas á favor de 

1 los Oáciajes, so escribirán en el Sello aV del 
m>do prevea ido co el artreolo anterior; y ea 
el del Sello 4? las que se den í los Sargentos, 

• Cabos, y Soldados* 
1 

t Art. 3. Lis copia< de Escritoras, ó ¡ristra-
•• rcootos públicos de qualcsqmera clase y nata* 



raleza, que sean, le escribirán en papel del Se-
lio i ? , siempre que la cantidad ó ¡atores dt 
que se trate en dichos documentos pase da mil 
pesos: en el del S*ilo a.c quaado la cantidad ó 
ínteres exceda do ciento, y no paso do müi y 
en elds! Salió 4,0 quaodo la cantidad ó inte
rés no llegue i cien petos. 

Art. 4. Las demás Escrituras 6 instrumen
tos públicos, en que no se designe precio, • 
cantidad, 6 00 la tengan cierta y determinada, 
se extenderán en papel del Sello 2.*; y ¡as que 
se otorgaren sebre frutos, mercaderias, ü o:ras 
especies que tengan avalúo, te regularán por 
éste, y no rucien-tolo, por la cwi.*»cbn co 
mun, para aplicarles el Selio que Íes tocase 
conforme a su precio. 

Art. 5. L«s fianzas que no fuesen sobre 
cantidad dere.miaa-da »ogui:á% •» si Sello la 
natural««a j precio del contrato, sobre que se 
otorgaren. 

Art. 6. Las fianzas que s* den por los Jue
ces, Administradores, Receptores, Tesoreros, 
ú otros qualesquiera Oflciales de usar bien y 
fielmente su» empleos, va tacaren en al mismo 
Sello, ea que se e>ctiaieron los Títulos de sus 
oficios. 

Art. 7. Les poderes se escribirán en el Se
llo 2.0 á excepción de les qus fu»s|n esptciilcs 
fita pleytos dentro del T*rrirof¡d da ias P.»-
TJecias uaidas, que sd escribirán e« el Sello* 3? 

Art. 8. Los Testamentos y C->dicilos abier
tos, en que haya rn?jóra del tercio ó quieto, 
vínculo, rn-.yorazgo, fuxda ion, dotacio-i, ó 
memoria perpetua , se exren ¡e;án en el 5el!o 
mayor, y los Jemas en el Sello 3.p 

Art. 9. En los Testársenos y Codicilos 
cerrados te din de escribir rodas sus h-.jas ea el 
Sello 5 . 0 , po-que- han de agrsgane al registro 
ó protocolo; pero \*i copias ó testimonio, que 
se ditren á la-; partes» despuas de abiertos, se 
esaibirin según lo que qu¿¿a pr«veaido ea el 
articulo S. 

Arr. 10. Los Te^'amcufos ó Co-íícilut cer» 
T* l«»s que te hubiesen escrito en papel común, 
se copiarán todas sin hojn per tas í iciniuos 
después de su abertura en pipel del S» lo ;V , y 
se pondrán fn el registro, lr.c:»» qua so h.ly* 
publicado, y aprobado judicialmente. 

Arr. 11. Lis registros, pri>r<»có'c$ de Es
crituras, y Tcsuoicntos seiáa del Sello 3.° en 

•$73. 
tadas tus hojas, y los testimonios como copies 
ó traslado» se s*orin 01 el S1Ü0 correspon
diente á su clase y naturaleza, poniéndose en 
el medio pape! común, come so púdica, y se 
ha practicado siernp-e. 

Art. 1 a. Todo tes.ímor.io, ó documento 
qu- haya de sa'ir pjra futtr.i dt las Provincial 
unidas sa escribirá el primer pliego en el Sello 
a.* (>ioo íiiasan l.is documentos d» la calidad 
qu« ss requiere el 1?), y en las eomprobacio-
R,S :io cabiendo ei el p>p<"í 4al teí.-im>oio, 
podrá agi-sgars'-'e dal Ssllo 3 ° Se cxccpríua 
los, qie se den de olicio o á p'duniato de po
bres, que serán éa ol Sedo 4? 

Art. 13. Los registros de E¡critura en los 
Rsnios d*> Hicienia A¿\ Estado se llevarán en el 
Seilo 4* y en el mismo latcopiít qus se saxosa 
de' oí'Jio; pero steidj á pedimento de p.-tte >e 
etcnlmán en el Sello correspondieate enn arre
glo á ¡o pi «venido en ¡as ai tí rulos anteriores 

A'f. t^. Fl pn'mrr pinteo de los rcijútroi 
con que se despachan b>s Buques para Puerros 
Extrangíros ssrá leí Sallo nuyor,y las demai 
hojas del Sello 3 * 

Art. ; j . Los r#gi<*ros y contrarregittros 
de mercaderías en los Puertos secos y mojados 
de las Provincias unidas, y la« guias, licencias 
de secas, pasaportes y salvo co** lucio de asr-* 
caderías, frutos , ú otra cosa para dentro de 
dichas Provincias, «e extendtri» «n papel del 
Sello 3. 0; pero siendo para otros R*yao» en el 
Selio mayor. 

Ait. 16. Los registros de minas y los Dss-
pachis que sobre éibs se diesoo, serán en el 
Sello í? 

Art. 17. Los Libros de los Cabildos en 
qua se escriben las «ilerxbnes de los o fu «os, 
votos, acuerdos, y todo; los cernís uitos Ca« 
pituíares, y los libros en que se sienten ht 
demandas verbale. en el T'iSutat de C.n-
cor.li'j , Consolado , ú rrrot Jn«g.\do«, hin H« 
ser ro los encámente en p.'psi del Ss!i> 4?: 
pero las coput a:iroriZ4>lj< roie se \*c¡ len -le 
didia; dem;indj<, se Bícribiráo en el Solio a." 
á c.i.tJ de hs p-*rre;, á excepción de !.T» que se 
di* p-.it el Tribunal de Concordia que d«¡>«.jn 
ssr en v\ del S dio 3.** 

Att. tS. Tod» lo judicial «¡tu st.*r!:Ta»e, 
v f ioro de j'.ísticia jr.'a quale^quier» j.ic e», 
Triinnilcs, JUIIM«, C-xnisitvi»-.. y J-IÍ^HJ-Í», 
se ha da escribir co u! papel dv-l "Sello . ° , pei^ 



\o compaKado que t« diere d« ello sita en ti 
Sello a? coa papel comua en el intermedio del 
piiego, cono se tu • racticado constantemente 

Att. 19. Tv>-)a actmcioa de oE:t> 6 pcti 
dones de 1V12I ciase gao se hagan por los 
Agentes, Defe-isitre; de p.thre;, y SíuJi 
cot dj Ciada i . ó de otras C^porací >ues ea 
la? ci'j«is de <'!iciu, se tur»a c<i pipcl d«l Solio 
4.^ ; paro sicnprc que rcialte reo coad»rtftd<> 
ec co.rav y con ttieues para cubrirla*, «a ha de 
incluir eu o.tai el valor de tantos pliegos del 
Ssllo 3? quintos tenga le causa del Sello 4?, 
¡os quilas te agregarán al proceso, ponieodo 
cooscaocia de quedar a<i efectuado, firmada 
por «1 Juez, Aíesc , y Escribano, quienes 
cnbritarán taffibieo. sohre cada Sella de los 
agredidos, rayaadobs pera que 00 pueda ba 
cene u;¿ dt ¿lio», y quedando todos xcspoa-

«blesea cas» de omisión. 

Jlrr. ic Lo» Libros Je conocimientos de 
dar y recibir plcytos, cocsultas, expadicurcj, 
trtformit, ú otros q-i inquiera pipeles, s--i¿(j 
del Sallo 4" en todas la: bjj-.i que contenida. 

Art. at. Lis disposiciones contenidas ea 
los aateriom artículos *e len Wáo cooi > parte 
del DÍCC?:O do 25 de Fabrero, y al «Cacto s« 
dfcutaráa á todas luí Aiitciidj.tet Eclesiásticas, 
Civi:es, Mi'it¿rei y Pviúicaí de la» píoviociat 
unidas: te publicarán per Bindo , y se inserta» 
i¿* en la Gizeta Ministerial, ar.-hunnloso 
este Dscreio en mi Secretaria de K*odo y de 
Hacienda.-=Baa<io«-Avr«s í t de Mirzo de 
1314.— Gtrvati* Antonio dt Posadas—JH4B 
Larrea, beaauíio.—E» copia.=i-drrí<i. 

Imprenta *lt Niños Exfósisoí* 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

SÁBADO »3 DE ABRIL DE 1814. 

AL EDITOR DHL MORNING CHRONICLE. 

TT ssftox. JJ. o hé prometido dedicar esta diente de U opieion publica para su sostén, 
C a n i a l»'S negocios de España ; pero como opiimia á la Junta. Probado de insuficiente es-
pienso devrarrtie de la ruta seguida por otrcs te sistema o.mo lo habiau demostrado los Des* 
lívcritor»*, necesito implorar la indulgencia de pachos del Lord Weltesley, se adoptó otro, 
tus lectores, confiando que si dios no me ti honrado con la venorable denominación de las 
gu«n , al menos se entretendría coa le materia. Cortes, y quizá fue algo majo» que el prime-
que me propongo. ro; y surque ér-ha corespondido al 6n de ser 

Desde la época de la pac de les Pyrineo», usa máquiea de ceremouia , no paedo comide-
la España ha e»<ado sujeta i una decadencia rarse propiio para baber gobernado ñus allá dt 

f;radual. Su» recorsos consumida por grados los rauroj de CaJiz. Al mismo tiempo las di* 
a energía del Gobierno estaba exteouaáa, y ferentes reuniones militares llamadas guerrillas, 

coa el pacto da familia, cajo en ua estado de ha» peaotrado la Pofcinsuta casi por todas par-
dependencia. Oprimida por este orden de co tes» y en algunos lugar os , las Autoridad» s del 
si», la España corticuó rotpetando las cide territorio han suplido la falta del Gobierno 
nes de una Corte a traía liada do U Fraui¡.i; y Su pi enrío en los distritos de sus particulares ju-
despue» d« la revolución de é>ta , siguió en el iisdicuoaes. Asi es que puede as*gur<*r<* coa 
jai mo estado. El gran error de la política de verdad , que desde la axpolsion de la Familia 
Jioeaparte con respecto á aquel País, fue so Real, no ha tenido el Re y no niegue siMcmar 
pontr, que con haber conquijturto el G«'biar- uniforme da Gobierno. Diferentes Provincias 
no, babia ttmbien sojuzgado al Pueblo; éi des- estudie: en demasiado distantes délas Supremas 
truyó aquel, y encomio á éste resuelto á no Cortes, ó pyra sentir su protección, ó par* 
obedecerle. La £<psña, Ubre del Gobierno de scm«t*rsa implícitamente á sus ordoncs, aun-
bil que la oprimía, unida á nuestra aliao/e, que algunas vacos lo hicieren parcialmente. Al 
trastornó tus planes de Bovaparte. No es nece mimo tiempo los varios Xefcs de guerrillas 
safio recapitular aqui un<<*coutecimicntos tan fueron independientes unos de otros, y man» 
sedentes en le memoria de todos: demos sola- dando sobre un extenso Pais, queme también 
mente una tapida ojeada sobre su ptesente es »er indiferentes á la política municipal de las 
lado. Pioviücu?, Éíios no leí isn un f unto de leu-

La opresión y rapacidad dt los Franceses nion entres!, y de aquí se seguía que cada Xe« 
coflduio i la desesperación a los Españoles; la fe naturalmente aislado , buscase en el Exército 
nobleza que siguió la Corte, oque por fi'.ta Ingles <u scsién y refugio, y que todos gravL-
de energi'j favoreció la causa fanc«<a , abardo- tasín hacia este centro , que después exigió de 
BÓ á sus Compatriota», y quando éstos turna- éllut una cierta cooperación y dependencia, 
ron lis armas, y se retiraron á sus Montanas £«te bosquejo de los negocios de España 
inspirando desconfianza í sus invasores) é'lvs presenta una pintura bien disparatada, y da 
perdieron la confianza da ambos. Quaado lie éila resulta que el Pais está sujeto á dos ¡li
garon ios Exércitos Ingleses, el semblante de fluencias.... El Gobierno civil , si tal puede Ha
las cosas rubí» mudado enteramente. Uu Go- morsa, preside á los habitanreí délas Ciuda-
bierno Oligárquico se habia constituido en C • des, mientras el Gobierno militar panetra el 
di* que bbste:ital>a obrar cora.» el Sucesor o País cuyo centro es el Lord Welliagtou. Los 
Agento pro-.¡tioeal del cautivo Monarca. U-ia Generales del Exéicito Español, no están de 
reunión tunuiltiiafia del Pueblo, elegida Jn jcuer.iu con los OuJores ¿<t Cádiz; y para mi 
e>ciupu!o, quizá imUUideauute y solo lUpcu* 1* un ^lobicma, como podrán uiiirse ea UÚ« 
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sola mata.... fil Hxércitó Toglet, coa ta Xef« 
rto respetado a «ora por los Espinóles, & pesar 
de luí impertinentes apóstrofos de ios Orado 
res de Cádiz, será por mucho tiempo necesario 
á h paz y tranquilidad dt España, Este es «a 
efecto el úuico punto donde reside el poder, 
y por consiguiente el uaico brazo fuerte por 
el qual pueden ser las leyes respetadas y obe
decidas. QnaUs sean las resultas de rodo esto, 
quiero <ju3 lo juzguen los demás; pero yo to-
comeadarie estrechamente que oo se aparte «i 
timón de la hibil mano que lo dirige, hasta 
que se encuentre otra cepa2 da gobernar la na
ve constantemente. Todo Gobierno consiste co 
la potestad de p;ot«ger» y «n ia de obligar á 
obedecer: quaudo ¿h no existe, el Gobierno 
es nominal, y ó suceda la ar.arquia, ó se Isvan-
ta va nuevo poder suficiente para destruirlo.. 

£a un Re y no extenso cerno la España, 
completamente desorganizado por todas partes, 
se requiere una fuerza eficaz para reducido k 
una especie de orden. La mar,o destinada á 
consumar este suceso, debe ser igual a la em
presa, debe ser capaz'de mancjjr una espada, 
y óespuei de un largo periodo, poder comer 
Var t.-l sistema durante su infancia, htsta que 
el tiempo y la costumbre lo hayan consolidado 
A cualquiera á quian le loque esta tarea, te 
seré indispensable una profunda sabiduría y 
usa gran experiencia de los hombres. Grandes 
ion los hombres que fundan las dinastías, ¿6 
bita 5 miserables los Ptiocipet que tas concia» 
yen, y vuelven á sumergir en la obscura masa 
del genero huraño. Una nueva dinastía debe 
levantarse «Igun ¿ia <* España , 7 bien sea na
tiva ó extrangera debe poseer todos los requi* 
lites para Henar tu deber. 

Imaginar que las úitiiras heces de uta dé 
bil raza que no tubo energía para «coserver 
su poder, mientras ia España oprimida aun ba
so de la apatía que U ba agolpado por tanto 
tiempo, puede de una ve: mudar de natura 
leza; y dispues de haber sido los juguetes é 
ídolos de miterablas cortesano!, convertida en 
(nadadores y conservadores de uu Imperio que 
be despertado de un profundo letargo, y se 
halla en una inquieta turbulencia ; es esperar 
acontecimientos qur, están en contradicción con 
ceda página d« <¿ historia ¿9 lar Naciones. 

Yo 110 diic mas sobre esta materia, Sr. 
Editor: le unidad de Kspaña y la conservación 
de su energía son nuestros giande* objetos: 
tenga • no suceso el individuo que la gobier
ne, es de poca consecuencia con ral fjm él no 
s«a ^migo ni esclavo del gran enemigo da la 
¿¿dependencia europea,—(Jyntat TT= (Extracto 
da» Moming Cronicle del Viernes 24 de Di
ciembre de 1S13 ) 

PAPELES Dfi PARÍS. 
TAXÍS DICIEKBXK t^. fin cite día S. M. el 

Emperador y Rey salió á le uea del Palacio 
de las Thuillerías, para asistir al Cuerpo Le
gislativo: donde habiendo sido recibido con la 
cuquera acostumbrada, S. M. después de tomar 
asiento , htbló ad:— 

"Senadores, Consejeros dt Estado, Diputa
dos de los Departamentos al Cuerpo Ltgis-
/íj/m.=Victoiias esplendidas hau exaltado la 
gloria do las Armas francesas durante esta cam
paña» deicrcioecs sin paralelo han hecho ioú* 
tiles aquellas victorias; todo se ha convertido 
contra nosotros.=La Francia mistm estaría en 
peligro, sin la energía y unión de los Franceses. 

Hn estas terribles circunstancias, mi primer 
pensamiento fue llamaros cerca de mi. Mi co
razón neteiité de la presencia y deJ afecto de 
mis vasallos. 

Jamas he* sido seducido por U prospeiidad. 
La adversidad siempre rae encontrará superior 
á sus ataques. 

Yo hé dado muchas veces la paz a tas Ni-
ciontj, quando ellas han perdido alguna cosa. 
Con una parte de mis conquistas hA levanta
do tronos para R•"> es que me han aband-madn. 

Yo hé concebido y executado grandes de* 
1 ignios paru la felicidad y prosperí lad del 
Mundo. Como Monarca y padre, conozco 
que la paz aumenta la seguridad de los tronos 
y la de las familias. 

Se han eerablado negociaciones con las Po> 
tcncias aliadas. Yohé adherido á las bases pre
liminares que ellas han propuesto. Yo tuhe 
entonces la esperanza, quo antes de abrirve esta 
sesión, se reuniría el Congreso de Manheim; 
pero nuevas dilaciones que no deben imputarse 
ala Francia, han diferido este momento que 
los dr>eos del Mundo anhelan con vehemencia. 

Hé mandado que se os pongan á la vista 
todos ios documentos originales que existen en 
el archivo del Departamento de relaciones 
exteriores. Vosotros os informareis de ditos 
por medio de una comisión. Los oradores de 
mi Consejo os instruirán c]c mi voluntad sobre 
este particular. 

Por mi parte, no hay ningún obstáculo al 
restablecimiento de la paz. Yo conozco y ten
go parte en todos los sentimientos de los Fran • 
ceses. Digo d« los Franceses, porque ninguno 
de ellos deseará la paz a costa de su honor. 

Con gran angustia exijo nuoros sacrificios 
de este Pueblo generoso; pero ¿lint son recla
mados por sus mas nobles y caros intereses. 

Kra menester ledntar mis líxeVcirot por 
numerosas levas; las I^'JÍiones fio piulen nt' 
rociar con se^uri.íad mw drsflr^andt toda su 

Juertai y es indi.'pi'ti&ablp aumentar lo» im< 
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puestos. Lo qut os ptopoodrá mi Ministro da 
Hacienda es conforme al $¡<tómi di rentas que 
yo lié establearlo. Teudrcmos lo necesario, >m 
un em prestito que consume lo futuro, y sin 
«l p:«|>cl moneda, que es ti mayor enemigo del 
orden social. 

Estoy satisfecho de los sentimientos que 
mi Pueblo de Italia ha manifestado lúe i i mi en 
esta ociíioo. La Dinamarca y Ñapóles sola* 
faente bao ti Jo fíeles á su alia nía conmigo. 

La República de los Estados Unidos de 
América, continua con suceso su guerra coa 
U Inglaterra. 

Yo Sé reconocido la Neutralidad da los diez 
y nueve Canrooet Suizo». 

Senadores, Ctnsrfnot de Estado, Diputa 
des Je los Departamentos al Cuerps Legislan 
?t».—Vosotios sois .¡os órganos natural;S de r.;c 
trouo; y á vosotros toca dar un exemplo de 
energía que recomiende nuestra generación a hs 
gestaciones veaidcras. No digan de nosotros/' 
£.l<>¿ h:n recouocido las leyes, qua en vano ha 
preteadidn la Inglaterra imponer á la Francia 
qaatrn siglos h¿d 

M Pnrhlo no puede temer que la po'.ítica 
dt su Emperador, ¿raicioae jamas i la gioria 
nacional. 

Por mi parte yo confio que los Franceses 
serie consraotemeate dignos de si mismos y 
de mí." 

Después de la oración de S. M.t se termi-
8Ó la sesión , y el Empsradot se levantó en me
dio de aclamaciones.... Se hicieron descargas de 
artillería qo.tndo S. M. salió del Palacm del 
Cocrpo Legislativo, y quandw volvió á las 
Tbui.Uius, 

Pnrís 8 de Enero. 
Por uu Decreto imperial expedido coe esta 

fecha en el Palacio de las Tbuillerías ordena 
Napoleón> que se ponga «n actividad la Guar
dia Nacional de París, decl .¿adose él Comen • 
¿\inte en Xefo de dlla , y eacargand » su pun
tual cumpliiuieuto al Ministro del interior. 

Londres 14 de Enero. 
Por un Boletín que se recibió cen fecha 

del 13, en el c¡U4l se inserta una comunica* 
ció ti Oficial del Hoa. Sir Carlos StewarC data
da ea ( del ittumo desde Fraultfyrt.se sabe que 
et b'xeicito del Mariscal Ulucber ha pava do el 
Rhin en tres columnas, fuertes de 8o3 hom
bres en su totalidad. 

£1 General St. Priest entró á Cobleatz, é 
hiio $00 pri*ioacios. 

l.j* Generales Langeron y D' Yorck. pa
saron por Caul», después de haber derrotado 
ua iiierpo del enemigo. 

Ii¡ General Sitken pasó á M.nheim, arro
jando al enemigo de sus atiincherainiaaiot. 

Bl punto de reunión par* Ua ue& <oluna

nas de Cobletitz, Caub y Manheim és 
tzaach, piaza fortificada a 7 legui* de Manr*, 
por el C4tnii>o real que vá de M:iz y Ver-
dum ó París 

Ñapóles Diciembre 26*. 
Ayer a las $ de la tarde empezó una de 

las mas formidj'ile» erupciones que atesta b 
hiitoii* del Vemvio. Felizmente aunque ella 
presentó un terrible espectáculo, ao causó 
gran daño. La nureria iufi.imada habiéndose 
dividido en dos torrentes corría hicie ta sor-
r* dtl Grec*. A las 10 de la ñocha , c¡ primer 
torrente se detub¡>, y el segundo continuó 
hacia el hojque Ke-I.—Esta mañana, a la cal
ma aparente del Volcan, se ha seguido una 
explosión semejante a uoa violenta descarga 
de atii.leni Una columna de cenizas volca-
nicas se levantó en el a y re y okncutecio «I 
horizootc. En este momeuto ton Cucrínbte 
las erupciones. Los repetidos cboqcm hicie
ron estremecer Ut casas de la Ciudad, pero 
aun no han hecho daño alguauwc=-.Rl Gobier
no ha tomado todas las medidas necesaria» 
para socorrer á los que necesiten de elU»..,. 
(Exnacto del The Ttmcs, Sábado j*, de fioex» 
de 1814.) _ 

BVZVQS'AYRH V/£XSf.S 1$ DK ABXI/.. Hnj 
han regresado del Excrcito sitiador lo*. Dipu
tados del Director Supremo de las Pluvia-
das cerca del Gobierno de Montevideo, des* 
pnet de haber permanecido sobre las aguas de 
aquel Puerto a bordo de la Corbeta Mar-
curio, el tiempo preciso para lle«ir «os ob
jetos de su ''omisión diplomática. El Director 
Supremo lia resuelto publicar un Papel de Es
taco, para hacer ver al Mundo que rula es 
tan caro i nuestro corazón como los sacrifl* 
cioi que exige la paz; pero que no hay es
fuerzo a que DO esternus- dispuestos, quondo se 
trata de sostener el honor y dignidad de nues
tras intenciones. 

ABXIL 19. Hoy te ha puesto en franquía 
á las dos de la tarde'la Fngita de guaira 
Agreabk, para unirse á la Esquidn desti-
n«da a estrechar et bloqueo del Puerto de 
Monr«video. 

T»mb¡en han dado la vela la buques rce* 
mures, que conducen á su bordo para la Baa-
da Oiie:<tal, el Regimiento de Granaderos de 
infantería . coa algunas piezas de canon y par* 
te de un Esquadron de Granaderos dea Ca
ballo. 

£1 B (tallen num. 8 de Libertos que te 
hallaha acampado en lot Olivo* dos meses* he, 
entió e>>a tarden lot. quattele» riela guarni
ción , haciendo las tres vivas expresiones dt- su 
marcial entusiasmo. Todo eere ee actividad, y 
ea admitable la tap'dei con que obf«ts por 
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tod.w partís los mi» numerólos y respetables 
Cuerpos del Exercirn. 

ABRIL ñO. H>y hin llegido reclutas dtl 
iotdiior; y a mas de Us divisiones que anterior 
meóte se han incorporado ya *l Exérciro aun 
se espera uu número conú leraule de Us Pro
vincias de Córdoba y de Cuyo. 

REVISTA GENRRAL-
El 7 d¿l presente á las 9 de ia mañane pa

só rcvnca á las Tropas el General Alocar: es
tarse forrnaroo desde las 8 «i el hato del Rio 
al Este de la Ciudad, ocupiodo losraugosque 
en su orden correspondían a los Cuerpos del 
Exorcice, £! general en Xcfe recorrió la linea 
a gulope, y al presentarse delante do los Bata
llones y Escuadrones, resonaba en las fi as un 
gii:o dfl aclamación quedeci i , VIVA LA TA 
TRÍA, \TVA SL DIRECTOR SOPREMO*. DfSpiieS 
de o.sto, rompió la Tropa en Columba a la 
dtrrecha, desfiló por delante del General en 
mitades de compañía repitiendo coa ene •¡as
mo VIVA LA PATRIA, VIVA EL PIRÍCTOX SV 
PRStiol £l dia estaba humado y sombrío per 
Uiu gran lluvia que hubo la ñocha anterior; y 
i pesar de esto, uo concurso general y bridan
te ocupaos \ai alturas que dominau las marge
nes del Rio: él era digno derrámente de sor 
•spertadur de U marcial bizarría de nuestras 
Legiones.—Concluida la revista, las Tropas te 
letjraron á tus quarteler. 

Si el zelo del Gobierno por la causa pú
blica tueía siempre tan f^iiz como es vehe 
meóte, sus e>ruerros habrían triunfado ya de 
los peligios, y el sentimiento de esa dulce fY 
liga que acompaña a Ixs útiles tareas, seria h.iy 
su mas cara recompensa. En ua País que aua 
tiene á los ojos el momento de su origen, la 
distribución de los empleos es una de las corn-
bifiacionet mas dificües que encuentra un Go
bierno calculador del bien. Es impo>r¿>U te 
ner presantes á todas los hombres út-le», y acaso 
es mas incierto conocer las circuí rancias que 
je Zulan el destino á que peitencce ceda uuu 
de ellos, sin exponer muchas veces al me 
lito y comprometer las intenciones p u l i o s . 
El sensible conato de vencer estos escollos do 
h A-lmioistracion interior, ha ¡aspiraJo al 
Di'ocror Supremo el Decreto qt:o signe, sin 
embargo de quo en la piáctica , él ha eiudo 
siempre en oluervancia, quando no lo haa re 
tisddo algunas notables circunstancias. Es bien 
reciente U fscha en que las I itendenri.» de 
Salta y de la Provincia Oriental se huu dido a 

(76) 

«¡mírales de éltcs como ton •! Cofonc! Anoi 
y el Teniente Coronel |>. Juan José Duuu 
Si el G>Wiruo recibe anapat!icnl«fr latisbcnua 
en afanarse por buscar y premiar el méntu, 
aun as nuyor la que en él produce la justa 
e>r»ciau£i je'enC'jntr.ir en toda» las Pri VÍA 
cía* hornees dignos del destino a que lean lla
ma los. E stbe c»n placer que el patriotismo 
es hoy la única hj\« de la opi:.iont y que 00 
hay un tolo Pueblo que no abunde de Ciu* 
d-idanos resueltos á prettar los serví :ios que se 
exijan d« c los, hasta el de :o ahorrar su san-
gre por conservar la estabilidad del orden. 

El Director Supremo del Estado se ha ser
vido expedir j comunicar d su Secretar i» 
d: Esndi y del Desparho universal en el 
Departamento dt GotUrn*, el Decreto ti* 
guiente. 

Siendo del supremo interés del 
Estado , que la di.tribudon de honores y Km • 
picoi en los ramos de la administración púrdica 
se haga siempre sobre bases de igual djd y jus
ticia, para que el patriotismo tenga un *>tí« 
muio y ia viiiud una ju;u recompensa; y 
considerando que las m « veces no está i los 
alcances de los G'('"rnos r-or rectas que sean 
tus intenciones, qu: algunos Ciudadanos da 
aptitud y sobresalíame mérito quedan poster
gados á U dk.cancia con evidente pcijuiu'o del 
iijiema, y menoscabo de la opinión de la Au
toridad constituida , hé venido en mandar por 
el presente Decreto como mando y cidc.io; 
que en la distrioucion de honores y Empleos 
que sea preciso acodar, crear, ó proveer en 
ulguna de las Provircits que constituyen el 
E<rado, sean prefe icos los naturales de ella en 
igualdad de mérito y chcunwaucias á los Ciu
dadanos de las damas Provincias; reservándo
me la excepción da esta regla con respecto 
á los cargos de primera gtrarquia en el solo 
caso de exigí.lo asi la seguridad y el orden, 
inteiior del Estado: y que a fin de que lie-
gue á mi noticia al mérito y servicios délos 
q<ie aspiran á a gun premio ó colocación, que 
darán IJCUI ados todos los Ciudadanos para di
rigirme c>n las fjnnalidadei prevenidas en an-
ten'tres Decretos sus relaciones, certificados, 
y Documentos por la Secretaria de Estado á 
cuyo DepJttjmento corresponda sf-gnn la na 
turaleza de sus solicitudes.=Lo tendía V. S. 
cinendiJo paia su comunicación y cumpli
miento en la parte qu* le pertenece.—Dios 
guarde á V.S muchos *ru«s.Buenos-Avrrs Abril 
l 2, de 181 j.-zGervatio Antonio di Po.adas.e» 
A D. NJO/UÍ d«. Heueía. 

Imprenta de Ntiíot Exyóiitos-
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRE& 

JUEVES a8 DE ABRIL DE 1814. 

uinguna parta es mas hollada nucirte 
augusta Religión, que en medio de aquolloi 
ni: tnoi Pueblo» domia ti Sanro nombre da 
Diosas invocado con una hipócrita veneración, 
pira «iiablrccr la esrlavitud ó reclamar la t¡-
xaaía. El Xife do Mouicvidco nts dá cu la 
siguitoto comunicación una prueba o por cu oa 
d . rúa sacrilegos ahutos. La questioo p¿rrene:e 
á una do las materia; mas suradas de üuettra 
creencia, y rueda nadi menos que iobr« la 
local urinación de á\irí:bs espirituales q>u In 
süf: ido aquel Puebla desde Julio ds 8 Í 3 , h.sta 
el priscate, permitiendo á mayor escándalo 
que uo simple Sacerdote oiga confalones don-
de abundan Sacerdotes aprobados. De todo din 
idea tas cophs que »e nnt hin pawdo coa :us 
respectivas nocas. Ellas muestra* el zelo secsi-
ble qne ha a<»iudo al benemérito Párroco de 
Montevideo, al Ver etiiie¿.>uO tu i .baáj i las 
mayores ansiedades, y ao pode-le auxiliar sin 
pcl^to, á fama del odio que lobahian atraído 
sus patrióticos empeéús por la salud del P«;is. 

G>/ú úil 0/¡:io d'rigtd* per ti Gtberr.adsr 
dt Moxttvidt» al Cura j Vicario dt la 

Ciudad dt Mentevidta. 
Desde que fallecieron los Tentcntas de esta 

Iglesia Marfil D. Juan Lloverás, Dr. D . Pe-
cito Joic Gitch de Zuúiga , y D . M m i n Al 
varez se hulla esta Ciudad sio ningún Sacerdo
te autori/ado para exsrcer la Jurisdicción. Par
roquial; esta oiavion favorable me proporciona 
pedir i Vmd. que atendiendo á la sabiduría, 
aclo, y virtudes de los Señores D. B mirado 
Rcduello, D. Andrés Piedracueva, y D . Juan 
Antonio Peruandoz se sirva delegarlas sus ti-
cultades parroquiJm para que latcxcriau com
pletamente dutiiite Lis circunstancias, y por 
todo el tiempo que fuere menester. 

Habiéndome hecho también presenta que 
la mayor parte da los Couft^ores se hallan coa 
sus licencias finaluadas, y estando cierto de las 
facultades quo concedió 4 Vmd. el Reverendo 
Obispo de a»ra D:ó=c$is, ya difunto, espero de
ber á Vmd. igualmente que se las <.u:<ccJa á 
toduieoel mi>iriij inoJo y ferina que las obre* 
iti:in del mencionado R«s*i!.'e»do Obi po. La 
asistencia espiritual da IOJ FcMgreves da V : n i 
recomienda cuanto es posible su pronta rct.du> 
cion acerca de los des puntos qut tc»£" ei h»-
nrr de iodicox:e.^=Dioi guarda i VinJ. mu
chos iftot Montevideo ( dt Abril de 1814.— 
GasfMr Vifodft.S:. Dr. D - Juan Jote Or-
tix. 

COSrXiTAClOS. 
Me ha sido altamente sensible que ese mi 

Pueblo luya sido priradu por tan largo tiempo 
de Siccrdotcs autoiirados para la admuuura-
ciou de los Saitos Sacramentos despuos del ta-
liíci.r.iüto Je ios auterioie» Teniente , ( i ) 
habiendo sido tan fácil el recurso i su propno 
Pa:r.-co. ( a ) Bien conoce ( 3 ) V- S quienes 
ton los qrc ruó da responder e¿ el Tribunal 
da Dios de una omisión qu» ha traido tantas 
d«:;firi-s espiritmlcs a mis Paügroses, siendo 
(4 ) uua no de las menos lamentables el haberse 
iutioJjcido un simulo Sacerdote á oí' confe
siones a las personas á quienes administra el 
Sagrado Viático en un Pueblo donde abundan 
Sacerdotes ¿probados, con escándalo de tantas 
personas piadosas, y medianamente iuKruidas 
que le observan. Pero ya que ahora soy avisa
do par V. S. en cñ:io da ¿ycV vengo en nom
brar p<r mis Tcaictres de Cura á los Sacerdotes 
qua eontiene el adjunto Despacho ( 5 ) y en 
mi concitada hado idóneos y timoratos, sin 
perjuicio de la baeaa opio ion que tengan quis 
to» £c!c>iá.ricos moran dentro de esos muros.sr 
Estoy persuadido que todos los Sacerdotes que 
ocurrieron a mí por facultades de confesar fue» 

(I) Fnllcció el último Teniente de Cura Alvaie* 
& principios de Julio del año de 1813. 

(ü) Dcspue* de «te suceso corrieron vario» Par
lamentos, y no Aprovechó Vijc/xlct ninpino \ut% 
qiü' aquella ItíU'iu d x̂aao do iwier MiniíUo' intru-
«o» en el ministerio parroquial: bien q ue >c pattee-
rh no MA ctUi nsiinto di^no de iu atennion, en me 
lo fue dirigir plkp'0 de l'flrl,\mo&to pidiendo Bur
ros para curar á una liijn de Magaridot: y par» 
cjiír» ur Ir permitiese ecli-ir fitrra <!<• la Hla/a Ion fu-
ni ilint i¡u-í ya IIÍ incomodaban , de*pue><lc halar
las dwpojado <lcl trigo y menrclrnt que Imbinn in. 
troducido qu»ndo las btio entrar del Campo a la 
PlaiA. ^ 

(3) Luego quo murió el último Teniente de CU
TO »e f»-lfl>mron de ord< n «Je VÍK««lrt ito* Junta* de 
TeeNgos en S*n Francuco , j ti»do» fucmn rf<- j » -
riTcr wrr de necesidad qi»f c\ Párroco ifiínlnie l*«e 
Mi'»i*trot que (IMiiim «i-rvir el mini»terio pairtV(iii«l 
A oxcopdori drl Ufliicllo, Pipdracuev», y Vtt-
nnndi'/ qur no lo jii/^V »n Trologia nrc«karin. Al 
dicl'iinru de fstrx tres f]rlc«iUti<«s ve acomodó Vi» 
godrl .'1 iiHl.iririn» de In» Opihilurr» coiao muy 
V(!r>H«K>n «-n n«»tfri>» tr^tóriin». 

(4) Kl í;s.-ri(;.i l'mjrnr.v f">io ll.imrvdo pw fl Cu
ín ¡«mun r'rrnsn'lrjt p«r-'» TrniriiU" de O m . y 
r.tr conloaba »iu OIJII «probailo qu»nd<) 'lot-iUt 
rl VUlirn L In» crli-rmo*. 

(\S I,M nnnd>r*il>̂  por el pro(>ri<* P¿rJ'-CO 
i'it-toii I) .liini Mi¿->«! IVui'.í' , D Ji.tn >•».•••-
< uco LauobU , y O. t'cdio f-'ebka. 
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ron despachados co lot términos qu# debí y 
pude, ¡itioiiu ete l'ueblo m mantenga iocontu-
oicadu con h Capir.il ¡ y juzgo haya algua» 
equivocación en loi informal que soitre el par 
ticul ir hayan .lado á V.S.—D¡<« guarde á V.S 
muchjs años. Smt.i Lucia 6 da Abril «e i S14.= 
Juan J»té Orlii.—Sr. D. Gaspar Vijjodat 

Hl destino ds la Europa ha siJo sietnpn 
presidir al dol universo, y si.i entregarse á 
una iiJiforciicia evtúpida, as imposible resis-
ti i la inquieta ««pccttciou da los próximos re-
su tidos que proptran las transacciones actúa 
les da aquellos paites. A la inmensa distancia 
ea que nos hallamos del entro de sus inte 
ra^es. todo se presenta cuo uu ayr de ím-
port.iu:ia que ubligí muchas veces a cerner b 
que se i«ocra y á suponer una cadera ínter-
•»¡n»K«i (io tinifurntes aconte' ¡«ionios, que 
acaba de sor i-np • ¿ ia>la recienteinntte por la 
v'ci.hud de las « mas funce>at. £1 secreto 
h n o r que ¡nspltan los grandes trastornos, 
cal tiemple 'i««o i mezclarse á los ci'culos 
(Opular^ con tanta mayor ¡OÍIUQLCÍJ, quee-
to es rumor la suma do noticias ptacticas que 
forman sa opinión. COA esta miri bemps m-
tartuvlo é inset (atemos en lo sucesivo lo mas 
uoubleque contengan los papeles* Inglesas, úni
cos documentos que llegaa i nuestras minos 
y tíos dan ideas exactas del estado revolucio
nario de la España, de tu auiquslacion civil 
ea m«dio de los gloriaos triunfos del Lord 
"VYellingtrm, y de la suerte reciproca de las de-
omNacbncs cuyo suspirado equilibrio de po-
acr, es para tolo e¡ mundo u» objeto de interés 
Y de anhelo. No siempre puhlictrtmoj todos 
les extractas que vieeea á Muestras manos, por 
circuarciibirrjoj i nuestras precisas págiuat, pe
ro sin embargo haremos «¡e«¡ •• án lo mas 
inportjnte. 

Ue articulo del Diarfo dtl Impertt, inserto 
en el Tha Tintes del 8 de tuero anterior, di
ce »M'.— 

...Dentro de pocos días, toda la Francia 
estará sobre las arma-.; la bota de la venganza 
nacional está )¿ piuxiiua. Cuerpo* numzrosoi 
O'rchaa de tolos los quarte'os; el enemiga 
loudri que combatir nuestros Exército*, y tit
ila la Na'.iun unida b:xo el maeilo de su Sobe 
rano. Hl suelo f< anees *e¡á el sepulcro da un 
arrogar,te eo*nu'go. ¿os campos de batalla en 
que fueron ve-teidos los extranjeros, bierc.i 
nuu-tros ojos» la tierra que trago sus legiones 
esti yá para abrirte de nuevo. Cesen yi I<a5 
Aliados da dirigimos un leuguage hipócrita; 
desistan da i«juct<,4fts por una falsa modera* 
cioa, A quien esperan persuadir, que ellos nos 
invaden por amistad , v uos saquean por amor 
di Duaitra felicidad? É'los debes suponer a los 
Franceses dektid.ilos Je todo -sent¡miente , y 
cctcrameutc degenerados para insuiraf a la 
NJCIOÜ de este nudo, v atentar hacerla creer, 
que c<>o solo el designio dt procurarle toda es
pecie de filicida i, han venid» á ocue-ar su ter
ritorio 160,floe projiitrti ¿/ m¿4trac fon , á 
extraer »u m>juaJ«,a dallar susCtudaJas y 

rroioar sus campos. No, nuestros enemgios 
jo abrigan esia vana esperanza 10 ¿ño*de 
purria les han enseñado lo que somos: ¿líos 
f .11 .senos eu ouestre debilidad que en nuestra 
falt-. de unaaimidad. Éi'.os vieucn hiciauosorrui 
con incri-rblo ratiia.» pero con mayor partí lie: 
no nos eogiT; irán: el \*>> quecos tienden e$ 
mir1 pjlpaltU: h»n olvr,\ido nuestro caráctor 
ntcioiui: su ítu-cij.t empresa llene de iodig-
m a m á co<'. - las al ~>as arcogaatas y genero-.*-} 
y tndoi sentirlos que la mas alta seo ti de des
precio que puede mostrarse á tina NJCÍJQ et 
insulta-la en la persona de su Soberam-, es el 
momento qu« él mas necesita da ?u> esfusrzns. 

Ah! Esta inf.ime nnJacta traictoua ti st-
ovio itt su iekdUui: la mimo-M de tamos 
triunfos, de ta.ttov b>sll.tutes -IUC^SOS, les hace 
temer el -niRW-ito en que el Soberano Una en 
sus manos todos los recursos de la Nación, liste 
momento que ellos temen no e^dísinnte : |g 
seihl de combate suena , los F.x«ífciloj marchan, 
ij victoria los reconoce por suyos. Todos los 
Kraace-.es los ayuden cu sus fatigas, todos 101 
Ciudadanos se tugan p¿ilic¡p<<<¡ de sti g<oMa: 
en los Departamentos que rstán «mcMü/.a.ios, 
se formen cuerpos sueUus que la:,.gu,;it U nstr • 
cha del «-neiiñgo, le quiten provi'.ien'es, sor» 
prendan destacamentos ¿intercepten sus comu
nicaciones. La Francia está cubi<rta de So! Ja
dos viejos, da Oíc¡ales veterano; que servirán 
como de conductores, fin estos Cuerpos se em
plearán con suceso armas de fuego de todj cali
bre, porque ellos no tienen que suvteuer com!u-
tes regulares. Su objeto u> ei atjc.-^ la» columnas 
6 qnarte'.ci, sino sorprender l<x dtttncamsntot, 
los espías, corraos &c,, retirar todos las pro• 
visiones de las Aldeas, destruir los puerro*, y 
h.icer los cimióos impracticables para la artille
ría. E-tas medidas dirigidas per los Soldados 
visjos é inteligentes, retardarán 1a marcha de 
las cnluutiMi T»iMiidas y ano las harán caer ea 
tas manos del Exordio Nicional disciplinado.... 

LONDRES. 
Lunes, Forero 14 de 1S14. 

Los desechos de Sir Car'i-s S:e's.irr y 
del Lord Bu<gf)er»h, conducidos poi el injo-
s».g6ro Mr. Sylvestcr, se puhlicarou eu i:n 
Suplemento á ¡a Gjzeta del Sitado. La cir-
ta de Sir Carlos esta durada en el Castillo 
de üricmu rl dos drl presante incluycodo una 
raí..cii>(> d«l Coronel l^owe, d.itala el dia pr«* 
mero en Trannes que es el qumel gcn£.-el 
del Exérciro dala Silesia; y los de«pacbjs de 
tu Scnoria son datad"» «-n Bar »obre *ube 
del t y a; o-i Bir ttthre San» t'echj id ó tf'!«>s 
dan los autillos de la batalla de B.i.-nna, (llama
da en algunas partes de las relaciones, la ba
talla de L) Rolhicrt feclu el t") que st'-ne 
fuera de tuda duda , que H <napatre sufrió una 
coosiderahle derrota. Se dice que él per.ti.t 73 
piezas da r̂ ñon y 4$ prisioneros. La acción cun-
liniio Insta i.-is 17 de la noche, y t*"cn do<p'ies 
empezó su retirada, hallandme en B'i:nn:al 
amanecer del día Mpuienf.-. E' eutmi^o c<nti« 
nuo tu retirada sol>i« VHry, Troyjs v Aicy. 

Anterior Inicio Siguiente



Et sin duda da gran importancia para loi 
Aliado*, y daba aumontar cunsidcnbleinenie 
«I embarazo de B «caparte, el haber obtonido 
victorta «Q la primera a cao o general, dada «a 
«I turjtoMO l7ra<ices. El proyecto de Napa 
l«oa, de i«p:.iar Un 8t¿rcit->s del Príncipe de 
Sch vjrutroiMfg y l&'ucaer, ha sido completa» 
mea i o druui.io. N i heaos averiguado la su 
mt da IJ fuerza qoe cano al enemiguen, es-
ra acción i mas p,ir«ce qai al tu^o coang > los 
Cuerpo» de Mvrnonr, Nljrtiar, y Victei. 

También se ni¿o ui ataque falíz el c, por 
la guirdu avanzada i d Ganaral \X York, so 
bre la retaguardia dj| Exérctto da Mcioaald 
entra Vite y y Cnaloat, «a el qual te'toma 
ron 3 cañonei y alg moi ciontos da fisioie-
ro«. MaalouaU coa su tuerca, se reuniría na-
tjrt¡<ncnte coa 3ji»iparce, que n supone era-
psúariu muy ea breve otra acción y el fuego 
que se ha oído ea 1* costa di) Fraacta ol 
Vi*ru«s, prueba qae M hs dad'» otra batalla 
en la qual prcieude vannj*»: psro afta e; al 
prestóte una rrisra coojetnre- (The MotHtng 
Lihrtnitlí , Luce* 14 de Fsbreio da 18(4. 

TÁPELES AMERICANOS. 
Nuava Yoik , Enero isusAyer se han re

cibido en ora Ciadad cartas de Washington, 
datadas ea iS del presente, y ateguran que 
el Seuado ba coafirmado ti numbramieico da 
los Sires. Clay y RutseU, para o,u« Unidos á 'oí 
Sres Bayard y Adams, como Mmi>trot de par
te de los Bstados-Ustidos, traten con la Gurí 
Bretaña sobre la paz entre arnbns Pane». Las 
ne'oci-tcionet se eelabraráa en Gotteniburg. 
(Vtt MtrH. t'hron. S¿S»do ai.) 

PAPELES DB PARÍS. 
P¿rís Febrero 1 (.ac$. M l.i Enpcratris, 

Royoa y Rcgcacc , ba recilvdo ea e»te día la 
siguiente común icacinn del Exérertc.— 

«' Ayer atacó el Emporador en Champan-
berr al enemigo tuerte da |2 Regimientos y 40 
piezas de carian: el General en XfeleOutouwiclF 
ha sido pi ¡limero coa todt» tus Gsneral«s, 
Coroneles, OÍKialcs, cartones y bagnget. He 
moi hacbv; 6é> prisioneros; el resto quedó en 
el canijo do batalla. El Emperador perseguía 
v i va ni «n te al Gene-ai Sackan , que esra separa* 
do dui Geno al B'ucher. 

"NJCIII» pcr.ii.la ha sido «o eitrcrro liga* 
Ti i r-w hemos ceoido que sentir siso 200 
homb'es. 

S. M. el Rey JOÍ¿ , en la revista de los 
Granaderos de la Guardia Nacional de París, 
tubo el placer de comunicarle* e«i.ii nuevas. 

P«r^, Febre-o 12 —M'. Air're.l de Moutes-
que Atujante de C-mpo d*i Principe de 
Ñ'víchate'., dwtpacharío por S. M. el Empera
dor ha irjiiu i ». M. la HmpciJUIÍ latsiguica-
tes n«;cvai. 

' E l ci de Febreio al amanecer babisodo 
desalo a Champauherr de<pues del día 1?, 
maedó ua Cuerpo bácia Ouluas á perseguir 
la\ crtluineai drl eacmtgo. Cou el rriro d« %o 
Elé-cito él lomó el ca niiu ha.i» Mdntmirail. 
Una egua -ras aili cftiuuttó <i Cuerpo ¿el 
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General BlucKer, y después de una tedia dej 
doi horas, fue veacídoel fixércítoeaeanijj.Jt. 
ñas han enoirrado suegras Tropas TI;S aidor. 

"&> eoeooteo donde quiera que se presenta, 
as completamente derrotado : iuüntsiia, arti
llería , municiones todo «stí en oueMro poder é 
destruido. Lis reuiltas serán inmensas. 

"E; Exé «íto Rusiano esta destruido} ti 
EmperaHcr se baila muy bien, y nosotros ao 
haitios p»i<Ai«io ninguna persona de rango. 

"París Febrero 13.—Su Magistad la Hm-
peratriz , Reyna y Regente ha rcvii>iio la sí* 
guíente rsiacion sobre el estado do los fixér* 
ritos: . = 

"Ei t a de Fibrero Su Magístad continuó 
sus su:«sos: Biucher te esíorto a ganar el Cas* 
tillo Thierry. Sal Tropas fueron arrojadas da 
pimcion co posición. Todo e) Cuerpo que 
permaneció unido y qae protegía su retirada, 
fue coreado. La retaguardia se componía ¿* 
4 BttaMoaes Rúñanos, 3 Batalloae» Prusianos 
y 3 pieus de canoa. 

"El General que la mandaba fue rambis-ri 
priiioneto. Nuettras Tropas entraron al C a 
lillo de Thierry meicladas-con el enemigo, y 
persiguen por el camino da Sotssons, los reitot 
de eite Exércíto, que se halla en terrible con* 
fusión Lai resultas de! día n ion 30 piezas 
da canoa. j 0.0a innumerable cantidad de car
ros da bagagei. £1 nQuero d» priifonoros ara 
de 5$i * niai ds los que se traen i cada ins
tante. Aun tenemos doi horas de claridad. Ea* 
tre los prisioneros hay $ 6 6 Generala* qua 
te han enviado á Paiís. Se cree que el Giue-
ral en Xa fe Sacken ba sido muerto, 

París Febrero i3 .=Su Magettad el Rey 
José pasaba ayer reviste da 10$ hombres da 
linea , quando recibió las glorimas nuevas do 
los sucesos continuados dal Emperador. Ea 
madio de los diferentes Cuerpos que rodeaban 
a Su Majestad, el leyó loe Dctpacbus q-ia 
aechaba de recibir. E>ta» noticias «citaron ua 
grado de alrg'ia que es dihcil explicar. (Tht 
Morning CrMirft, Viernes ib* de Febrero de 
8 i 4 ) 

La siguiente es una coraaaicadon dal Mis-
sitúpi, relativa al estado de lo» negocios ea 
aquella parce da la América Española, cuya 
suerte derermioari probablemente la situación 
futura de rodas U$ Colonias que dependen del 
raiioio poder :s=¡ 

Nueva Orleant, Noviembre 11. 
Por ua Buque da Vera-Cruz que Mego 

aquí ayer Jueves, se lia» recibid» vaiiis car
tas ea esta Ciudad, y hemos ttdo favorecidos 
con la («aura da una de ellas, que contieae las 
siguiente* partkolaridadei: 

"La. irrr.urreccion jamaa ha tomado «o ios 
días de Hidalgo, un carácter igualmente £or-
xnid ble y decisivo que al presente. Los insur
gentes al fin se h«n apoderad» de Acapulco-
uoo de los mejores Puertos del Océaoo paci
fico, quizá el mas teluro de México. Él está 
situado vcniajosimrate para el comercio con 
el Este. 
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Paree* que Mírelo* desptifi d* haber ctfgu é indecente a lis S<¡Was de! partirlo realista? 

radosus posiciones en la; Provincias del Sud y 
organizado ua podtroro Exéreito, se halló bas* 
tantamente fuete* pa:a diuacsr signóos Cuer
po* que interceptasen U comunicación entre 
Vera Crin y México. El ICxército que bloquea
ba la Fortaleza de Perute u la salida de diibo 
Buque, se estimaba fuerte de 728 hombrea. 

"Perote cjts 9$ miltas <fa VeraC.uz. IU-
biau temores acerca de la Capital, como que 
hacia algún tiempo que 00 se babian recibido 
de él-a t.oticias en Vera Cruz. 

"P. D. Acabamos de saber ea este mo
mento qa» S B as, puerto del Occano pacifico 
cerca Je Acapuio, bi catio también en nuaos 
Je los ihsurge3r.es." (The Aíornbtg Chronulc, 
Jueves 28 de íiasro d-i 1814) 
Extratlo dt una tarta á Mr. Laforet, O/i 

eial Comandante dt la L'gion de honor 
en Montauban. 

Ompo de'ante de B?yona Eaero 28. 
No lu bab:do aquí a.cioa a'.guua dafde 

Antes de dbxar la Guaira , yo fui testigo dt 
vina escena que hizo en mi almi uaa profunda, 
imp.Cíioii, y qittf cieitanuumno se bou ai a de 
ella mientias viva. Lo» Españoles bao habla
do tanro tiempo y coa tanta confianza dt re
fuerzos de Cádiz, que ya no eran cuidos, y 
la amafia empezaba á tratarse como por burla 
e;iue Ls pattiuuv. Al fi.i eí i a de Setiem
bre se presentó una Fragata y 6 Transporte» 
lícios de Tropa*. I'imidiatainente todo te pu
to ea movimiento, y todo se preparaba pata 
engañarlos, si estabais ignorantes del estado 
acfuil d« los neg^cun, ó para hacerlos un 
recebimianto acalorado si inteatabao por fuer
za ua desembarco....Luego que se acercaron, 
echaron ua bocu. c ¡.imadutainonte se tomaros, 
medidas para •n$táit á los que veniao ta él: 
la encarda tricolor fué reemplazada por la es
carapela encarnada; U imagea de Fernando 
ie colgó en la cass del Gobierno. Se instruyó 
al pupu-jcho para que iu» recibiese con gran-

«1 13 de Diuerabre, parece qui los Ingleses des aclamaciones, y por último el aoriguo Co
so rieaea áiinno de atacarnos. É¡!os perdieron _ 

rao inmen><» atiranto de Uncíale* y Soldados 
en Sa ú.tima acción, que se ha* disminuido 
s.;; pretensiones de avanzar. Sufren toda es
pacie de privaciones: la dificultad que ex 
peiimiotaa sus buques al ectrearse a la cos
ía, es causa do que carcacao muchas vece» de 
subsistencia. 4 dvsertores Inglesas á quienes he* 
tablado ay*r, cort6rrmn lo que digo.—L» mi
seria y la neceiidud los hacen desertar diaria
mente. Nuestro Exéreito está bien provisto. 
L& roñad de la división trabaja toios los düs 
eo ios puados avanzados de Bayona, tetra el 
Ñire y el AJcnr. ÉÜos están en disposición de 
leñair a t»dos ios ataques do los laglese». £,-
tos trabajas están provistos de excelente y 
numerosa artillería. 

M *hay un solo Español en tod<4 la Unta 
titrmiga. Na hay ninguna enfermedad dpi-
demii.a en nuestros Hospitales; el teatro está 
abireto en Bayona como acostumbra..-Laí már
genes de la derocha del Adour, estaa cubier
tas de Tropas que protegen le navegación pa
ra convoyar las provisiones del Exéreito y de 
Bayoua. Nuestros ct i»sci'pi<?s se comportan 
n:uy Sien, se exercirao diarúmen'e, y en po
cos ip?tet sera/» iguales á los Soldados vetera
nos. (The Aíorniíig ChrvnicU , Martes Febrero 
ic.d 1614) 
fLxir.uto dt una tarta de Curazao ftevient-

brt f de o* tg% 

Acabo de llegar de Miin, y siento decir que 
Ja herniosa Provincia de Venezuela está en un 
c<udo semejanto al do $¿oto Domingo. En el 
Valle de Santa Lucía y S.n>ti Tertv» han sido 
executados 29 blancos, a mas desús muge)es é 
bijosá nombre de Fernando 7?, mientras a bar
lovento te hlD perpetrado iguales atrucid.sdas 
p*sr u Patria. ¿Se creerá que las mtigeres han to> fortantts doiumthtnt, qut pondremos baso lé 
mido tina pane lea activa en estos horribles Prensa inanediatvnente 
pivtedimJtuios, que asoleo del «souo nm ciutl 

Imprenta de M/íor Expviitoi, 

mindaete de la Ciudad , el Coronel Marmol, 
fué sacado ée su taLaboao y um«ua<awu CJÍ\ 
la muerte, ti él no consentía ea ser traidor 
y obrar como Comindante d«\ Rey. La rn-
fania de este acto del bozo Rivas, no nece
sita de comento, quaodo sabemos que Mar
mol ara uu üwiiioí¿ uo oucu carácter y que él 
te rindió con la condición de que se le per» 
miciese dixir el País, teniendo ya su pasapor
te ea el bolriüo quaado fué arrestado vin som
bra de ningaa crimen: pero sea lo que fuere de 
su conducta, el plan fué muy bien seguido 
y al principió excedió toda esperanza. 

Dc*V>«c# de **/•«* conferencia*, t\ icgundo Coaue. 
dxnto cae una caanlia de lü ó 13 hombre* M1I¿ «H 
tierra con n i DeiMchv* y Carta*, y despae» la Fnv. 
fau y ludo» íot T.^ai^orlc* tinicroo A aocl^r Jin-cu-
m«nie bato Ua Bitcrias. Ninguno »oñ¿ qn« era y» 
|«M¡t>la a c i | » f , y a uu tro único Infere» er« ^ue \>v. 
i1ic«i'rt Sir<r!a dcxan<lo murli 15 prisionero*. tV" Pa
trióla* lea diírao poca importancia, y crtjctua ^uc 
•edit fácil hacerlo» dcuerabarcar en pcqucÜM partülas y 
•natArloi i totfa*. Felizmente I* brutal ftrocilid de 
Ri»'»» y In cosukibvaOa ignor&nrU de lo» Artillero* Mi
ró la* vida» de c*sí dos aiil boinbrca. Discoaítnda de 

- la rcspuetla qae *e «lió i ano de tui Botadero* i le 
Kcj|<¿U, in^r.áó <juo cii|icjiakc el fuego, y *e bao ia. 
nirtlittUttenlr l¡x Fragata corte »u* cable» y te hizo 
i la tela roo todo *a convoy ; pero la brit* era ta» 
libera, qoc »vlo i la, ignorancia de lo» Artillero» pue
de atribuirte el qae no hubiera echado i pique todo* 
los fjuqtiti. Pato raí» do hora y quarto de cortijo o 
CJÍociro, sin que la Fragata Ihiuicto roairatado un* 
lola l>ala. Sin embarco ¡ ella debe hal.fr |Mdor<do al-
gim d*r>o, pues K- kan «Uto 4 lu* Carpinteros desde U 
/{ibera trabsjar abordo coa Rran «vmpráo. Y'ra fc¿ »ido> 
¡nfurmvlu dnpuus , quo^u perdida fue de cerca de 4o 
liomhr.is. 

"•Montpirriif ha oin<laci<lo nstUmonte los negocios; 
y ha tiielti» i I'.i. r'i.CabrIlo lirriilo tti rl rarllrt.... 
íTlie WvrittH* Cfxnidc, Martes l ."de Frbrero 4« 
1811.) 

fia» Ue-'ddo d nuestra* manot int 
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D 
«(poblida la América por «I furor di 

tus primeros conquistadores, y suneigita ea 
la i¿no'ancia que adoptaron por sistema lai 
Pot-acias da Europa para coaseiVar sus lita 
blecimiearos cotónu!«ví era inevitable qui ea 
todas sus aptitudes políticas, siguiese al Mun
do nutro Ut vicisitudes del antiguo. BJSU* 
ba tin duda tira míen, para qua trastornada 
la Monarquía española, tuf:iesaa también sut 
Colonias un tacudiinieato univerial, y entra-
tan i piatcndiir violantameute lo qua habiaa 
perdido antes por la fuerza. E» e pian ttrti-
ble, pero necesario desde qut la libertad da 
h>% Pueblos queda sin la garantía del derecho» 
debía llaoar da horror nuestros primerea palo) 
y dar un carácter da animosidad á noettra mis
ma justicia. Sio «abrigo, sea por al iofluxu da 
antstro el i mi, ó por «1 débil atupd'uate de 
tiuettf as pasiones son bieo pocas las págiuas da 
la revolución, dooda no exi;cen documentos 
honrosos da nuestra sensibilidad, La mayor 
parta da lus Empanóles Europeos han bocb» 
estudio de l.ritar nuestra venganza, especial* 
mente eo aquellos primaros tiemeos en qut 
mil peligraba su seguridad y to qua oblaba 
menos la prudencia. Pero aun entonces, auei-
tra ira se apagaba a a al momento que eatpeza-
ba a trder, y los voto» por la frateraidad 
«ran el (soten indicio «jue dexabaa en noto tro» 
Jas ofensas. Felizmente» casi han desaparecido 
ya en Ins u-timos anos «sos instantes da plaga 
y da discordia: la circunspección y la pru
dencia llti «ntrado ** combinación coa la* 
jJoas púbitca* y con los sentimientos petspna> 
lesi dtr'eader la seguridad del PAÍS y cuntorver 
al arden Interior, son tai pasional peimirteotai 
del Pueblo» y si aun hay algunos vestiglos da 
rivalidad, ella nú eilite eo las aecbaei ssao 
as los cíiicteres. 

Aptsar da esto, los Espinj'es de U Pon't-
tula teman perder la opinión da crueles y fe-
ruces i guiaren que la con fia ma se aleje de so-
sot"" para sitmpreí repitan que ti hurto y 
il furgo soa loi uticos mttios de recomilnr 1J 
paz eu los establecimiento» de Aménca; y Ir» 
practican $('Q esciu^ulo, p»r don.ie quieta qua 
puoden llevar el terr-rr y espanto de tus armas. 
Los d'ic»tia«íit«íi que si?ucu, ju.tii^'i JIMI 10 
que podire »4iJ:.' U exd^crjunu de la rr.j. fdr-
til jiliiint, y eictn«n*>s hic*r l,»» telieiljotrt q.j« 
de «tíos OiCoo , pira q»i* nuestros •*...*!«» íeij-
g tu este nuevo motivo de ieteaerse *u su con

sideración, y vean si nos queda otra recurso 
que el da hacer la ¿turra con tntrañat de 
bronce, jd que d nwrstros enemigos apenas Ut 
/alia lajigurapara ter tigrtt. 

ARTÍCULO COMUNICADO 

AL ftSDACTOK GIMXB.AL, W? 8 4 6 . 

Representen'»* fue varUt individuas del Ce 
mircio de Cadit y del de las Provincial 
fie la Capitanía Genital de Caracat 

dirigen a la R/gtkeia de las Esportee. 

SUREÑÍSIMO S E Ñ O R . 
Los infrascriptos, vecinos y del Comercio 

de fsts Plaza anos, y los otros dal Depar-
lamento de Venezuela > residentes en esta Cor
to, coa el debido respeto hacen presente i 
V. A.: que por desgracia so se han equi
vocado ios que declamaron contra i» ¡nipu» 
«¡dad adoptad» para 'cu luí rebeldes de ul
tramar , ni los pocos qut observaron lili el 
sistema contrario. 

¿Quilas, pues, habían de ser su» efectos* 
hi quando te han curado estos nales tino coa* 
ti hierro y ti furgtf Se biso creer a los que 
caracteroia del conocimiento necesario de le 
causa de ellos para impedirles aplicar los re
medios eficaces, qua lo era la conducta de 
los G tbemantet de aquellas Provincias, y el 
G¿bi«rno despótico y arbitrario \>»x> el que 
había gemido la Nación < pero junas habíate 
tenido algunas de ellas Xefes y jueces mu 
virtuosos, ni te habla anunciado al Gobierna 
Supremo coa disposiciones y miras ñus justas 
y benéficas: Iba desapareciendo d« los doe 
Mundos el daspoiivinu y U arbitrariedad. Á 
Caracas gobernabs D Vicenta Empatan quau 
do se suolevó i sucedió á éste t>. Fernando 
Mi yares, Español Ameiicano: le siguió Mor.-
t«vi>rd« i t* mudaron lot Xetes y Autoridades 
4a todas las Prnvincus *. t« les dio i«pre>««t> 
(«cion l̂ tial 4 la% de \* Pauintul* , fiaoqui'.Jjtj 
prÍTilít'|'j', y una sabia i>»itiituciun. 

jQual ht sido pues el resultado? ¡Ahí No 
es la que se ha scru-ado coa U peor leí p-<ibl« 
1* C4uwi dn las ominosa» labelionat Ac Oltrr) 
mar i lo «a al deseo y U disposición k IH iiWf-

i 



fsmJsoaa Je '* Nación , <U «.quítios que manos 
ratón y dore<hi tiene» pira pretenderla, los 
hijos, pictos, ó bit a ¡«tos df (os Españoles Eu
ropeos, pues oo ion otros los rebeldes tía alera, 
rojr. Asi ea Vano se v*uia de X«f«, y se des
vela V. A. en e^irlos: rodos vm iguales, si 
¿«penden dala NV.iun española; si de nonricn su 
magetrd y decoro; tino propenden á l* qui.né-
rica iadependeoda, forzad» «n la imaginación 
de los rebeldes, y sino sen é>tos los quq p.u sí 
gobiernan. La fuerza armada, Seimj. Sr., rl 
h'irr» j el finge, repetimos, son los qua SSJJ 
de restituir el orden, I2 tranquilidad , y la jut. 
ia dependencia de aqueles Provincias, evitjr 
su total mina, y el ex«r;n.ioio de los útiles y 
fieles Ciudadanos que V. A, está cbli¿ado á 
defender y proteger. 

V. A ha oi1o ya la horrorosa relación de 
Jos que coa di£:altad pudieron escapar de lis 
manos de aquellos antiopóf'gos, Vírdugosde los 
mismos, que por una g-ncosidad y humanidad 
rn.il entendida y aplicada, los habían pe/denudo 
poco tiempo ba, y dcxidolos ea absoluta liber
tad. V. A. vé como se ¡malta a la .«ilación, y 
que sus Ciada.irnos y ros tiernos hijos de ¿«tos 
»oio por la calidad de tale?, son asesinados atroz 
y cc-barderoesto por los rebeldes. P--«o aohiy 
necesidad de repetir las tragedias, y horrores 
exscurados, y con tan ingrata relaemo renovar 
el dolor que han causado a V. A.; si, repetiré -
iren incesantemente, que soi el resultado de 
los indultos, de las ab>olucbnes, de la impre
visión da la maldad y da la perfidia, orno entre 
otros afirma e1 Xefe Político de Cu maná en la 
carta que presentamos) y pita coi-.tcncrlot y 
evitarlos eo lo sucesivo, indicaremos a gnnos de 
los medios, sin dudar que V. A. elegirá los mas 
conducentes, juzgando esra exposición emana 
da do nuestro zelo i ínteres por el buen éxito, 
y corso una efusión de nuestra sensibilidad y 
humanidad, excitadas por la triste suerte de 
nuestras esposa*, hijos. hermanos, y concinda-
nos, expuestos á ser victimas como lo fueron ya 
otro? de los ingratos y pórfido» rebeldes. 

IÍ11 el supuesto de que V. A. tenga decreta
do el envío de fuerzas a Lima , parecía mas 
conveniente por todo» respetos qoe se llevaran 
y conduxeran por Venezuela , que no ei\ dere
chura; puos nc> pudiendo verificarte esto por 
próspero que fue>e el viage en meaos de 1 {o 
dias, gastando 35 en la naveguen á Venezue
la, deitruian allí les rebeldes, seguían en 40 
mis á Santa Fe, de aquí en igual tiempo á 
Guiyoquil, impooirndo y castigando en teimi 
•os que el Perúsf contendí, y mas si Vígodet 
coougue pasar el Rio ds la Plata , como proba» 
tV-emeare lo conseguirá, reforzaadose también, 
y sin d;!acson a MonteviJeo. 

Hay otra raxoo. poderosísima para preferir 
esta combinad -o y conducción de Tropas por 
Venezuela, qual es que perdidas estas Provin
cias, 00 p.tdnin sostenerse las de Lima, por 
quedar en descubierto hasta Güiyrquíl, y ser 
t\*y critica entonces ¡a suerte de las armas ea 
Quito i pues uaiios ios rebelde* da Casaca* j 

de St3. F¿ , opondrían un fuerte obstáculo al 
Crinera! Montes para av^ozar, y necesaria men
ee retirarla lai pocus fuerais de que dhpon 

Serenísimo Seriar: lm Infrascriptos, pene» 
trados de la necesidad Ja mindar wc*>irbs¿ 
VenezueLí, en Mario do aire a"10 representa* 
Ton á V. A. pidiendo envío de Tropas á aquil 
destino; mas sensiblemente vieran cjue no se 
verincó su salida hista el mes «le Ag.>>co. £»:» 
dtmorií, que los que reclamau creen irreme
diable, hi prodrtciin la pérdida ó el trastorno 
de aquelli hermosa Provucia. Alentada la fac
ción revi iuciooaria al ver el descuido en qua 
pirece la t«nij su madre Patria, combinaron 
suevos planes; y reuaieronse de nuevo, y 
ayudados por l<3ssediciosos de Santa Fe, han 
atac.iJo á ¡«s Tropas del Rey , y hecho retirar 
a! Ge.ieial Mjntercrdt á Puerro Cabello, cois 
uoos rrí>t»t restos, apodiraaduse casi de toda 
la Provincia, y aun de la Capital según las no. 
licits que omuoicaa los d<sgreciadus prófugos 
llegados en estos días. 

fin tal estado hallan indispensable al nue
vo envío de auxí'io*, y «na* qoe liada la pron
titud de MI salida de este Puerto, purque en 
el trí te re<i*luoe>i qa>e se miran las Pioviaciii 
de Venezuela, no bastía a «virar ci progieso 
del mal, puesto qua inaertos de su suerte los 
Europeos existentes a'.It , miran como débil 
apoyo el número de Tropas que ha ido á ;u 
socorro. Los buenos £«pañoles han visto sa-
qui.tdjs sos casas, destruidas sus relaciones, y 
perdidas «as fortunas de tos que con lia ios en la 
protección de un Gobierno ju>to y enérgico, 
depositaron «a sus manos sus i (teretes. Los 
que «uscriben conocen demasiado el z«1o del 
Gobierno; y aunque no duda a estará ya com
binando los planes mai oportunos para sostener 
aquella finí y desgraciada Provincia, no pue
den menos de llamar la atención de V. A. S. 
para qoe riie su alta consiJeracion en ua nego
cio de tanta trascendencia; y que hecho cargo 
V. A. de la situación problemática de Vena* 
ztiela, It sirva mandar que este p.-tei o c indis
pensable socorro que ahora uucvau.cnte x so
licita , se verifique inmediatamente , pues si no, 
podrá acaso ser tan poco eficaz enmo el ante» 
riot, que pt>r su dilación debe infotirse contri» 
buiri mny poco i la pacificador} de aquellos 
trastornos, y á la conservación de una hermosa 
parte de la Monaarquia , qual sin duda son lo» 
puntos de la confederación de Venezuela. 

Indicaríamos algunas refltxtone* alusivas ai 
objeto de U tranquilidad de aquello* estable
cimientos; mar comprendiendo iintotros no ser 
todos del inmediato recorte di; V. A , y qua 
no doraran do tommse tn consideración y da 
diicimiio con el óetenimijuto y circunspección 
que exige la integiiJad de la Nicion Espinó
la, omitimos su explicación; soio sí d.'scatie-
mos qua hiciese entenJer a loi ingrato! ca
bezas de facción, que la clemencia y gene* 
toiidad da V. A. es igual 4 tu justicia y 
«ser eía. 

Espéranos «a la rectitud y justinocioa 



Je V. A., ocurrirá con providencial tinalev-
gí' ü Tartnúos males, y ¿ los escandalosos de
sordenes qae allí se lun practicado, porqns 
no fi.'tA mis esto qu» lo que enseña la bisco» 
rit .uujua y moicrna de us revolucionas, y 
el conximieato del cor a xa o dil hombre. A-I 
rr,.i»tiiio los malos la nbidiila de V. A., 
y ios humas bendecirán sus providencias en 
)')-icu, que es la que imploran. fiíCaiizá 
6 daü:tuareda 1S13.—Signan las firma». 

AMÉRICA ESPAÑOLA. 
Por un diario manuscrito tecniio aquí de 

Vera Cruz que e-npitsa en primero de Muzo 
y concluye a fi »«Í ds Julio s« vé el furor eve 
qu* ti£u,i la dmitacioo «a aquellos Paite», no 
ohvanre las ventajas de qu* se gkwJín rariei 
papeles dele Península. El diario, .tun^u* n 
cicu por uo acérrimo pariidaió del Gobierno 
Español no pudo ocultar los hechos siguientes. 
Tudi<s los PiKiílot de los alrededores de Vera-
Cruz liun «ido quema ios de orden de los Buró 
peor. Entre ¿Üo» ha sidoreduciJa a canizicla 
«otigiu Vera Or«i, primera poblicioo de los 
ccaq-.Utadores. Mede'lin, que fue la segunda 
ha tifio ¡a mitma suerte. A pesar de que las 
Tropí* oo bailaron cu ella mis que mugiucs y 
niños, la entregaron á las llamas, poniéndole 
fue;v v:or qoatro paites: y sabiendo después que 
bjtrtjii quedado en pU algunas casas, salieron se-
ganii vez de Veía Cruza completar el estra
go, C:ui, salió de Guadalaxara pata ir á diez 
m«i a «iro Pueblo, y al «nommtó se insurreccio
nó aquella Ciodad/cuya población peta de 60$ 
nltnjt. Volvió i ella» y en Julio llevaba ya 
ahorcados á 86. y seguían los sup;icici. He ÍJS 
Provincias internas se sigue «1 misrri'» sistema 
•|U4 en Meneo. La :onstitu;ion> y libo'tj.l d-; 
Impronta tienen la suerte qne podía esperarse 
b.ii<i el domino m ¡tirar queaüí domina. El dia 
4 da Julio fue el señalado en Vera Cruz pin 
«I nombramiento parroquial de electores di 
Diputados en Cortes, la qual quede) hacha con 
)a coufU'rencia de solo 3S individuos, y apro 
bada por el Gobernador. ( £ / Español, w? 44. 
página 449 ) 

RELACIONES INTERIORES. 
COLONIA A s i a 30. El Regimiento d; Gra

nadal.% d« iuUnteria, y el E-qujtbon de Un 
de i (Jibaro, teguMa acantonados «n «qtiet 
puoro, esperaodo el momento de nuevas Com 
biauíu'cu 

h- Etéreit.i Sitiador impone el enemigo 
tidi ••! mas.- su fuerza es doblemente rctpa 
'aHe, desde que las Tropas «nvudat é la 
Colunia forman paito da tas divisiones de su 
rctj£:urc'ia. 

i'U.^:;io pe MONTEVIDEO Ten caaos la agrá-
dihlc oportunidad de informar al púhlico, que 
aueitr* Esqiiadra «a halla al frente de Monte
video dus semanas ha , sin qu« en todo esto 
tiempo háy.m lincho los Marico» Españoles una 
solé señal de alarme en sus Ruques ¡ antes si 
i«>das bit jpatieiKtas demuettraa, qae buscau 

$3$ 
le sombra de sai muro) y huyen de toda ompre 
ta, ó porque liso renunciado al honor^ ó por 
que no tionea fuerza para rostcnerlo. llntie 
noto, Mofttc-viJeo gime aitlado asi aiiOiO, y 
as prevumible su d«sp«cho, al ver que ai pur 
tierra ni por mar lo queda espeluca de re
curso». 

Buenos-Ayres *S de Abril. Hoy se ha 
puesto en mucha para Smta Vé el ftrcaili.n de 
Cíia lores, al mando del Sargento Mayos D. 
'X.tviot IjirxiHal, que dtbe rminirse en aqtid 
pumo Con las Mi;icus da Lifjutuiij y Caballe
ría para obrar según lo exíj-in niiettrer sucesos 
mil i mes. 

St» lun recibido comunicaciones del Eiérci* 
to del r« ú hasta mediados de ê to m*», y e« 
li'Otij ;ro o >snrvar la sed de gloria (jos nvj'Straa 
las Tropas del Geacr.il Sin Maní.), en boioa 
con los esfo-ztdos Tacumanos,cuyo suelo se/i 
siempre ominoso á nuestros invasores. Tado se 
disponía de uo nodo sápido para totnrr le 
ofatnivj: el momento de una batalla «i suspi
rado por el Pueblo: el General to d«<ei, y ten 
Tropas aman la discipiii»a porque quieren rea-
cer.EI camino de la gloria ha vuelto a abrirsa: la 
constancia vencerá los peligioi, y el conga 
postotá el orgullo de nuestros provocadora*. 

Uii?nos-Aytes a del nttt Rt América. Do
riamente entran reclutas de teda» putes: los 
i]aa aun vi«nen en marcha, cubran los camioei: 
aquí st disciplinan baxo al orden mas «>vé o, 
pa>a engrosar el Ezército de reterv-a. De cite 
modo son constantemente reemplazado» nu«S' 
tPcs hermanos que salen á buscar laureles, y 
asegurar el ordeu. 

Hny ha debido salir para reunirse en li 
Coloaia el Sargtnto Mtyor de Granaderos í 
Caballo con una fuerza destacida de su Cuer
po; y el viento contrario que lia dominado 
AiAt aver ha bicho impracticable su omharco. 

Ar..ritmos do recibir comunicación oficial 
del Gobierno de Chile f/cha del 12 de Abril 
Clríia>; y éWt nos informa, que los Generales 
Ohiggins y Makennat pisaron el Maule sin 
pérdida de ua solo homJre. I>a tercera división 
del Exé-cito se ha reorganizado al mando del 
Corcnicl D. Sintúgo Carrera: se anuncia qua 
•a breve habrá una acción deciviva, y de ella 
se espera un resultado feliz. 

PAPELES INGLESES. 
Viena Eaero "¿6. Según las curtas de Vi-

censa, datadas el 18, al fin se M efectuado 
la d<ul.iracim definitiva del Rey de Nipolti, 
Unto tiimpo ha esperada. El Principo Pigna-
tetü, Mr. Graham, Sccrcrano del Lord J5ea-
titk y Mr. Von Menz encargado d¿ los nego
cios de IJ Austria en Ñapóles, hit llepalj 
este día el Quartal (tancral del Tald-Matis-
cal Beüegirdo. Mr. Von Matiz iomedittamaa-
te salió de aqui al Qitarrcl jjiioeral del Em
perador de Aü'tfij, coa el tetado de alianza; 
entre li Austtia y N.ipr>lrr. L*s Inglef»* lúa 
hecho las convenciones r>ece«aiia( con íespecro 
i la Sicilia. li»u oueva alianza ba tcaido ye 



ravurab!« efictneaa be rpiridoaee riel Eí ir -
cito dt U Atiitris: la» Tropas á» Ñapóles %* 
lúa retirado da Balonta. qua> eva. ahur» casi 
iudefeata. Sa bm h«\ho lo» preparativos ne:e-
seiint p*n aa ataque geearat en toda la lina* 
efol Exl'cito francés. Wtf. Graham i« apretura-
ba á •airar á i> S i o l a , donde ta prepaiaba 
«aa Bapedicsoe ptobablettitnta destinada con
tra G< aura Njeitra gaxttj aouucia al nortv 
If amiento dal Coada Meerfel.it para Brabaxa-
éot de U Austria eo U Corte 6: Lorvdrct. 

Se han redbido cartas dal Qu / re l geceral 
del Losa Weltingroa. ha»ta «I 4 de Fcbíaro. 
Por él-ai sabemos, qua el Rtéiato pernranece 
esa tos acaatonamieotos, y qua al ascaio del 
tiempo y lot caminos, hielan impracticables 
fui progresos. El Duque de Aogouttaju lUgó 
al Qtfartel general el 3. £1 Lord WeUingrca 
y tu coaitira salieron i exco ir.ar á su A. R., 
•uepor ahora queda eu U clase da na un; jila 
Cabal'tro. 

Madrid, Enero a j . Hiatos obiaaidí oue-
voi informes relativos á,la famosa misioo del 
Duqte de Sao Carlos. £»t« p«rc n»ge traio 
dos caítas ooa de nuestro atruJo R«y , y otra 
del execrable Coito. La Rcgercta abrió aque
lla, y devolvió la última cerrada á su perkJo 
autor. En esta cenducta, la Regencia ció uaft 
nuera p.ueba del carácter, buena (é, y lea'tad 
coa qae trabaja por el beneficio d»-l Paü. Saca 
moi qoe aa la pii rtera sesión iecr«tj cte la* 
Cortes, U Regencia biso una relie ion da lat 
suevas conjuraciones d*t Corso, y dai mu Jo 
coa que se preparaa; y que las Coi tes maní-
faltaron su plena setofaiooa eo la coa suco se-
giiida p«r la Regencia. Teitemoi tambieu uo 
gna placer en comunicar quv las Cortes y el 
Gobierno Eiecuiiro procodierun coa la ma
yor uuioa y armo cía «a este delicado negocio 
Cutí e! q-Jtl se proponía embrollarnos e! Coito; 
y que ottas dos Autoridades ai anidas da los 
ia*t patrióticos te<uioiiento«, correspondieron 
«oteramaote á lot deseos del Pceulo fi^.i'iol, 
que !»» ha cunñíAo la fcIiciJtd del Pji;. Quer-
ti»av>i bacnr ima^bservircton, y es que auii «o 
«a «ftl'e ti la Reijvncia ba tomado n?co:d;it para 
prevenir va 10 furo.-o iguales millones dal l. or 
lo. Ttoemos, no embarga , 1 tacan para ¡;it 
tamir, qoe ¿e hayaa da Jo ordtnai para pri.lil 
fcir que ningún emisario o r t r i i : o Ja Jijea 
paita pi'e el tuelo etpafiol. Lo ijiae ni'» confir
ma aaa ti presunción as el »aher que Peljfoi, 
que ll«go a Vi^ua eu Caialuña , 3"u ao iu da
do U.i pato nith'te. 

Hueio 3 ; Tcnemoi qt<e hacnt mención 
de otra lutnga del C u ' w que hatta oqut 
solo bi lle3aJo a nosvt:ut c- t io 1,1 nicroiu-
mor, pero que qt:3ndn coiridcrj» OÍ ni asta-
cii y ti nuevo tra^ar^ao cu que lu creivi» »u 
fi*.c>gii«tr>, pinJ.- CO.I-KI T#r>e torio *u<é i'¡-
c*. l'aitce pues oue por el rrjrado eolia ni:»> 
tro >4ocr«<.u-io A»y y ltoii^|>jil<7, eiía pro u-
r..új i.t.ir tu Í'vjmierMO á «runn|<> V i l um 
uua i'/ií-nsa Je Au»iiia, I / tiLiJu^uisa ila> 

Ha Baarria, 4« •oíd da 16 a ív* , 4 li la r!et A»-
cbJJutjua Farna . io , tío átí Bniptridor. 8> ia« 
«ocmriu raostrar á aoeirro* l:ctora» ras mire» 
de flouaparte aa esta ««saeiton propuet t : a4 
Eaiparador da Austria, paraca qua as pata al 
Corto la tabla de Seguridad, ea su p'ateme 
tiemtndo a^utrvgioj al no dexira piedra por 
mover para engreírlo, y eogjñnnos. Porto 
mivmo aun quisiéramos inculcar sobra la neta» 
siiaJ de vigilar contra tus trama* i ¡ntrigai. 

tunero 16 Se^un lai mas recieotet reía* 
cioeos, uada da i aportante ba ocurrido en 
los Moqueos de S igunto , Panucóla, Lérida 
y T rroa. Cutre aquí el lurcor de ^u» al 
Conda de Fernaa h¡uñ«s, y el Sr. Pereí da 
C i ' f o , km sido nombrados para representar 
la Nación £>pariula en qualquíer cougreso que 
te haga para la pa*. 

Madrid Enero ij. Eira noche á lai 6 f 
media , llagó aquí l). Pabfox y Melci. 

Cádiz, Huero a | . Escnltan de MaJriJ, 
que \* hae divtiibuido eotre lut babicaet«t da> 
•quelia Ciudad papeles impresas, exhurtando-
los á pedir á las Cortas «1 restablecimiento 
de la Iiquiticion. 

Por noticias da Xalap:, datadas al 10 dr 
Setiembre, tsbemrn ««ua había aa M¿i:<o uua 
enfermedad epidémica , de la quai habían pe-
rerido 95000 do sus babiustet. La Gazeta da 
acuella Capital de 4 do Setiembre, coaticea 
una relación de la Victoria ganada por el Ge> 
ncrel Arredondo, cobre 2400 Ang¡o-Am»r¡-
cino>> y 603 indios, que ettaba* á lai 
órdenev de To'e.lo. B>ti acción ha aseguia-
d-j¡a Provincia de Tex is , y hecho una motril 
herida cu la 'desastrosa rebelión de aquel Rey-
no. Por la ctra parte te dica que el releída 
M»ieloi, sa ba apoderado del Ca-.tillo da 
Acípu'co.con cauchas riquezas, soca fusila* 
y la mejor aroMüna del Kayno. También te) 
«firrnabí, ejuc se reuoian Diputados de vario* 
dbtiiroj para la forrntcion de un Coagre^n. 

Nuestra» ú tim-c. C-xnua-cacioncí de Mon
tevideo alcanzan hasta ci 19 de Octubre. Haa 
llrgaco ilif la* dos esped^mnes de C -̂̂ iz ; pa-
r¡> sa bailaban eaí-rmo» de ccorbuto \ims bem-
bies, y tuda se ha hecho a>i por c\ta tausa, 
CvUiO p'-r (él* «U Cabal.«11*. Los ab<.inigot 
«uabaa aua b»x-> lo» muros de esta último 
bi¡u*'te o« I. 1 dnmiitioi «le España on r( Ri<7 
da le P'a<» ( A r Hnnipthirt Ctnritt % JLuaa* 
as de Febrero da 16*14.) 

tt VPMDIX 

Una Caía da Hito sita <a el Dirriodel Hos
pital, M¿ntj'ia ."i< , «i. uiu teicera parre /»»*-
lio* de '.ti *i)or acrual p«'# pat>o -U ca»tulad] 
•ie pe*cs que a»l*u (a al F-r»do J) jVe' R raaa 
Bnidi iy. rl <¡i« gii^ie tv>na>la vtjie coa »U) 
acodera :<i D. NAigtiol M«rt'ri'z de O-haga-
vía.—En la Cal'; de! Correo, un urrauoMe ?£ 
varas de foiido lindera Ccc IX Ev¿*t>i.\ t¡>*¡¡*,*~ 
tro : su propieta'ia ci ¡J* CMICJÍÍIU Kit-e'fa 
que vi*« en u Cas. que ugue, 

ímfftntA >it NIIÍOÍ £sj>ó,üu. 

Anterior Inicio Siguiente



NUM. 106 $«7 

GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BÜENOS^AYRES 

OHCE DEL MUS DE AMÉRICA. 

E, 

El Director Suprema de Itis Pr»vtnci*r unij-tt, te K* servido 
comunicar a tu Secreiarit de Estado j del Despacho universa! 
em tt Departamento de Gobierno la Orden siguiente. 

ílín medio de 1»» grava* atenciones quo doi,—Din guarde 4 V. S. muchos años B««-
es preciso consagrar á la defensa del Estado, nos-4 y ras Ab'il 16 it 181 ̂ .t=Gerva sio An-
ponieedolo a cubierto da les riesgos da que sa tor.i» ilt Posadat.^k. D. Nicolás da Hartera.* 
sieare cmanauioj J da li imposibilidad da Ks copia.—Herrera. 
convertir a otroe oTjecna tas «cursos que con 
preferencia reclaman los indispensables gastos 
do la guerra , ocupado siampra da la idaa da 
faacar faitees CÍ» quaoto estubiere i mtii alcaacat 
á unos Pueblos n quienes debo la honrosa cao 

Eo los nGmeros anteriores hamo» ofrecido 
á la consideración pública los acontecimientos 

ianza da haberme encargado de su dirección, mas notables da la Europa ; y para reasumirlo* 
m« ha parecido may conteaiente pira llagar ea un pueto da vi.ca, queremos insertar ea 
mis debares y los ieei que me be prepuesto, al preséntelas observaciones con que concluye 
interesar el teto y el patriotismo de losXefet el Eiitor d*l i7rfmPiWr# Ceíinrr, e* la gaztti 
y MoiMcipalidailes de rodas lai Provincias para del ai de Febrero que es la uicima que tu 
cjue impuestos de los medios que pueden con* llegado i nosotros.— 
tTÍbnfr 4 la prosperHad de nuestro naciente 
Hitado, adoptando reformas y mvjoras que be 
impelido baita ahpra Ib crui; de los tiempos, 
me praier.rcu los proyecto» que puedan consul
tar t*A recomendable «Vjeto: en su consonen-
ti? los Gobernadores Iotendentes de ProVmcit 
debitan oturar á tas Corporaciones sujetas al 
mundo de sin respectivas jar ¡succiones para 

PORTSMOUTH. 

Sábado, Febrero 19 de t 8 í 4 
Diariamente so reciben comunicaciones de 

Francia de la mas íarereíante naturaleza. Era 
de esperar qoe fuete obstinada la contienda 
da Hooapairc par defender su podar , su •>-

l 
que por su medio me hagan les propuesta» ds ¿i y todo lo que ei apieciibie para él. Dit-

uantos «xp«ili«ntes se puedan arbitra' para el pues de rehusar las proposiciones de los Alia
dos, que curtamente te ¿irifjn á «madenar 
para lo venidero su furiosa ambición , él bJ 
determinado librar ru furtana si suceso da sus 
armas, y esforzarse a recobrar alguna par 
te de iu pasada grandeza, por un conato dt-
setpsrad > de atacar á sus uumerosos enenrt'gos. 

De>p:ie> de I* batalla de liiienna ¿1 se 
retiró y romo una posición en N ger.t El 
General i)' Yor<k, avanzó en ¡egt:i.¡a húcia 
Caalons, ¿* cuya Plaza arrojo á M*cU unid. 

omento da los ramos 00 agí ¡cultura , industria, 
artes, comercio, y de todo lo que pueda condu
cir 3 la prvtvperivl̂ d j adelantamiento; particu
lar «t da cada Pueblo, quedando á mi cargo el 
eliminarlas y dattiminar so realización coa 
f referencia en tuzao de ia utilidad é impirta*-
cia que ellos pres°er:ted> ó reservando su eiiCU-
eíos para quanio mas desahogados de las pré
senles atenciones pueda convertirte en tut>bse 
5|uio una parte ile nuestros recursos. Y«> hé 
creído que el nterés de esta medida lo hará Él se movió entooces adelante por al rarr.i-
tomar a todos los Magistrados que aman su 
Vaina, y que querrán añadir este nuevo resti 
íronco ¿0 tus viitudas para coirtp>'«mater de 
ti do* modos el jkpit^io y la admiración de 
una posteridad icr^ocidj y veMuro>a por 
el cttuer¿3 de sus narradores. Asi lo h!*ra en 
tendar V. ">. a tojos |:ot G'>bernadoies laten-
tko s da Provincia encalarndv/las da mi orden 
<Lmr.f cxúcio <u/nplimienio de esta nu d«r«t* 
nina ion, y qua la circulan á (jtnooos cerro-
|>v oda pAia !oi objetos a&ttriurixiaoie expresa» 

no recto hacia í*>ii» por Veituí, Cbjmpju-
hert y Mmtmiiíil. En Champaubert, parece 
que su guariha avancida, fuerie á¿ <ata de 
iÍOOO hombres, íu« araca.la | «ir LVmipatte 
rl ir> del pre\enre con una fu*r¿a \upetior, 
y seguu Ut relaciones fiancc>9% ti.ta'n:ui;ta 
denotada, con pérdida de 6000 prisiones »j 
vi se-lo de CÍIÍ fuerza se -'ice que tu a o 
muerto íi irnJ4do a uo ptoinno. Cl C NMH-
dame .Oossouviiel coo tu comiiiva se augure 
que bau sido s>ii ioaeíos. 



Después de este suceso óM 10, Ronapar* 
|e remo el camino de Moetrnirail, donde co
tón t.'ó el Gt>e»podel General Blucher. El II 
empezó uua «rcion y du ó des horas, hawj 
que todo c! cxé'rciio^poco ha !o llaman Ctserp.) 
fué derrota/o. £1 ja , afirman que Blucher 
CPO ?u £xc'<ifo (derrotado y destruid'-) ganó 
ti Cutí io Tr.icrry, y también bs i'ropat 
f>ar.rc>.a<. B ncp:::« refiere que eo esto oía, 
r« rr.ó 30 piezas ¿ecanon, una i orneen quaa-
tidad iic cano» de bagag:*, y 3300 prisvjns-
ios. E' Exé.'ciro <u leiirada fué perseguido 
por los Franceses, por el camino de Sjissons. 

El 15, sin eoihaigo de que paietat que 
la futría de Blucher habí» sidu casi aniqui
lad», Bonspirte dio otra batalla coa el ni km o 
Exc cito y co e! mismo lugar, Mu ¡irruirá il, 
en el qual cbiteuta iubar ganado uní nutva 
vktc:¡a, y qne ha tomado xo piezas de canon* 
y lc(j) prisionero?. 

La ¿rendo obscuridad de n i » relaciones, 
tu evidect* cyc:r^'jjc^iun, el ptan ¡titeéis ijne 
Birbapiirc tian* an hacer cree' al Pueblo fr-n-
ce< <]-¿t é\ es feliz, á rrus de la bien COQOCI 
da exageración de lo» partes ceciales de los 
F.auc«>et, son razones que ¡"ducirin i wdon 
los pa:iiioi á recibirlo» con la mtyor precau-
c:.'» Si o eni! argo, aun admitiendo qu; sean 
rnat correcto» de lo que es probable , éWos son 
por su naturaleza de muy peca importancia 
para influir akora en el cairo de la gra:i cau<a. 
El muviinieuto de' Cuerpo principal del £xer-
ciro frauces hacia Ch.v>'us, necesariamente 
ha de»euhisrto á Parí» a! Exército graade del 
P/í'cipe de Scb^attxemberg, y el se ha apro-
vtch.do si» duda de esta circunstancia para 
aceren te á la Cpital ; ciertamente oue el 
Pueblo de Parí?, parece estar poco satisfecho 
de ettat victoria*; los fondos fi aneases hau 
decaído«1 xa cerca de un tres por ciento. 

Rchims, que coorieee uaa población de 
40 coo hombres, te rindió i 400 Costickoi. 
Xm •< una <r tícgaMe prueha, ti &uo se oe 
cesi'aha aígu-aa, de quaa poce efecto era •' 
Pue'-'io de Francia a la persona y gobierno de 
Esparte . El Cuerpo de Whzm-.'erdJe te 
cree que hi avaozado do Licja y Namur: él 
lera s«gui.lo del G'eueial Bulow y el Principe 
déla Coren». Hue 6'timo, se esperaba que 
estaría «n Francia pira el 15 de este nitfs. Los 
recursos de bs Aliados sce mura tau agiganta 
di<s,ccmo fueron los de Üonspartí. autos de 
U invasión de li Rui» ; y vad. sino ui.a falte 
de Uhaaimidad, puede iiipediuet «I jue teas 
felice*. 

Por desprecia, se levanta sin embargo una 
siria diferencia de opir.iv.^, , profúblcrcsate 
por la co««Tr<n de U A u u m cotia Francia, 
que suewitt pnforn'idabU r'r-uj'.uíoai e rabie-
ciaieoro de IVseegccias de Eurcpa. «obre bases 
qu*' toan ¡¿ i las y durables.E>te oN.iacu'o DO 
e«< ; i-,.¡i¡í \t queipas de hacer la paz con Be» 
ptparte, y de e«te in do sua^ionar su usurpa
ción, y toda* U: auocidades qua ht cometido. 

Estamos informados que los Ministros de S. AL 
se han dividido co epicion sobre «tte particu» 
Ijr; poro el juic'o del. Gabinete se dice qoe 
ha si.lo decididameote contraria a hacer le pa« 
al presante. 

Las negociación?! en Chntilion se ase^o* 
ra que han rermiaado, y los papeles minii-
tcri.iles oos informan "qee no habrán yt mas 
duemiooes diplomáticas, hasta que U)t ¿xcrci-
tos aliados estea cu pose>ior» de París." Ha cesa-
d> toda especie de comonicacion enere el Lord 
Crtlcrajh y Caulicourt. E\ Lord Casflceagh 
salió de Outillon el Jueves y se dic« que fue 
a Troya* á r;r al Emperador A!cuodro. 

Les Bjrbones han salTdo al Continente coa 
el caiácrtr da Caballeros Privados, abando
nados pot las Potencias de Europa. Los Mo
narcas l^íiímos de la Francia, cuyo Gobierno 
seiía quizá la mas eficaz garanria de li coa* 
serracion de la balanza del podar en Europa, 
deban pasar por incógnitos, pira abrir campo 
a*, advenedizo Corso, que ha sido el ar.tor de 
rnas críticnes, tras desgracias y mi.t ias t:i el 
Contiuente, que tiagua otro tirano de los riltn-
pos antiguos y modernos.s'*Pero no ettime^ y i 
en la edai de la Ceballería." (Tkt Hanjihlrt 
'(¿•arfar, Laaes at de Febrero Je 181^.) 

Sábado 7 del Mts D I AMÍBICA (KMJJ$!) 
Hoy á las 5 de la tarde se ció 01 Jen at 

Regimirnto num. a, y at de Granaderos i 
Clbalio para salir a Campaña il vigórente dia. 

fll entusiasmo de la Tropa aauRció desde 
e>te moir.ento la rapidez de su marcha: los 
Soldiden miraban con crguilo su ¿tuiao, y 
el retn de sus compañeros lo envidiaban. 

El D.miogo al amaaecer se hallaban yi 
prontos los BataHines del o? a: niagvo SoVla-
dc faltaba de su linea. A las 11 de ¡a mañana 
auo se ¡gooraba el rumbo de la Expedición : á 
eita hora se presentó delante da las fliji el 
Coronel General *• Xiic D. Cario» Aioear, 
y dixo:— 

"Soldados: los Campos Orientales ico loe 
destinados pata vuntros tiiuftíos.f»larchcmcS k 
torear los laureles que la suerte nos destine. 
Yo coa rní exemplo esforzaié vuestro vilor 
y constancia, y triunfantes vp'veremos i lof 
btazo> de nnaitras esposas 6 hij'»»." 

El entusiasmo de los biavci cor.restó eo su 
propio idivma: al salir deAos Quartales, une 
tola era la expretioo de despedid* qu4 se 013 
"*ÍVA LA tATHlJ, VIVA BL OIRMCCO» ÍCfXS' 
Mi l>yi ÍST.4D0. 

Imyenso Pueblo acompaño l«i Tropas Ins
ta «1 Mutile: todos admiraban la r^piJez oe 
esta marcha, y era iniposibl<* ver sin interés la 
alegría con qar. la executabao. 

Bl dia estaba sereno, el viento favorable, 
y votes de d?t hrras se embarcó la Tropa 
y dieron á la veía los Transportes con directivo 
k U Coló oía. 



HOTICTJS SAVJits. Hemos recibido comu
nicaciones oficiales del CcreamUnte en Xtíe 
de la Frquadra. y rot ej agradable aouocmque 
entte las cinco predas qu* ha hecho sobre hs 
aguas de aquel Puerto, uua de ¿Has es de un 
£:rgantin procedente da Malaga coa buen car-
garrento y seis piezas d* cañón. Ofrecemos pu
blicar en btevk lus interesamos detalle» deque 
te nos ha informado. 

Limes 9. Hi y alas t i de! día rrr.pezói 
embarcarte «t Regimiento de Granadnos á Ca 
bailo: el ord«n y celencad de su marcha le 
hicieron espectable; el Pueb'o vio renovada 
la escena del di* anterior: podernos cierra-
ir ente liionjcarocs, deque >olo el corage de 
nuestra» Legloaes pude i>na¡ir la rapidez 
de sus imtantansot Kovimitr.toi. 

El General Albear debu embarcarlo a las a 
de la tarde, y antes á* italuatlo dnigió á ¡os 
Batallones que forman el Ejercito de reserva 
en la Capital la iiguicnrte ploclama. 

"SoldadosI Yi» os d«xó para marehac a 
Jos Campos Orientales. La paz y la unión 
quedan em-fe vosotros: *.omervad este don 
precioso: sin el no podréis conseguii vueslra 
libertad. 

La disciplina y subordinanoi horran sam
are al Soldedo.Vosmros po.icü var.s^oriaioido 
que la obtenéis. Q M Í U el Cielo que vr. ti va 
luego á veros á«gao de vuei:ra estimación y 
contum • " 

fia sido bien notable el •entimiento da 
lo» Cuct/os que no han tenido la suerte da 
marchar á bnscsr victoria: toe*os anbe'aa la 
hora del comete: les que tn.arc.run y lo qut 
quedan no tienen mat objeto que aseguramos 
un» existencia honrosa : a SU vei, iodos lo ha
lan ver asi á nuestros invasores. 

A las dos do la tarde se embarcó c hizo 
á la vela el Geni-ral Albear con la Plana Ma
yor : el fué acompañado hasta este momento 
cielos Xcfesy Oficialidad que quedan en la guar
nición, esperando su honroso tumo; para des
pichar iu energía y ccrage. 

FEatJ. Hemos recibido comunicaciones Orí* 
«tales drl Excrcito del Perú i y iri*ntr9s pu
blícame» sus vaiios por incurres, queremos an
ticipar el ticuienrt: extracto remitido por el Ge
neral en Xefe. 

t i l'.ttriot. que llegó á esta, del interior, 
«¡ ia dtl corriente comunica al Sr Ge
neral «i. Xef» del Excrciro auxiliar del 
Peiü lo »¡g jicote. 

Quo el Cecera! Ramiiez auaiiió á Castro 
en Salte con 800 y tantos hombres de TIOOJ: 
qot por la valida de Ramírez solo quedaron en 
Jujni como 100 ; y que los mas de estes tenían 
el armamento descompuesto; que Cauro tenia 
en SiUa acó y cantos hnmbtct de Tropa, an
te» <\ue le llep.ase el auxilio de Kaoirez: quo 
las cabalgadura! están flacas.' aue en Jujui hiy 
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falta de víveres, especialmente de pan* y que 
la cama también escasea: quo so decía , que 
Pe fuera venia i Ju¡ui; pero que no había pa
recido, parados 15 dias, después que corrió 
esta voz: ora solo so decía que traia Pczutia 
400 reciuras do la Provincia de Tapiza: que 
e! conductor que traxo h Salta la noticia de la 
acción de Arenales le comunicó, que los partes 
y o/icios que rrau eran falsos; que la acción 
habij n'do favorable á los Patriotas; y quo no 
pudo hablar raa» con dicho Correo, porqo» le 
rodearon varios enemigos del sistema .- que Id 
única Tropa do linca qoe puedo traer Perne
ta , «>o 300 hombres: que «» el Cuzco hubo 
una revolución ¿el Paebloi y que habiendo 
hecho íuego s bro este, muiieroa co y tantos 
?atrnoias; que de los Valles Je Cicbi, Cil* 
clijqui, y Sao Carlos, lleva-ron fcvi riicmigot á 
üa.u como ?oo hembras, y que de estos s« han 
dt'.u.rado les ñus.—fit copu.=r Or. husta-
mantr, Secretario. 

EL ESPAÑOL N? 43. 

SOBtX ÍIS AMÍaiCAS ISPAÍtOtA». 
Eu la ú'tira3 remtsi que na llegado i mis 

manos del periódico de Cádiz intitulado el 
Couciso, bó leído no tío placar, la Carta si* 
guíenla. 

•' Señor Conciso. Ya Vmd. sabe el lasti
moso estado do UsAm¿ríc¿s, y que el fuego 
dnt la insurrección devora c*si todas sus Pro-
VÍQCÍ.Í. Una nuititud de Americanos, que ha 
enastado tr.is si coa angáuos, con promtsis 
áurea» , y con el aliciente del robo, i una ¡a-
rrw.'isj porción da t'js compatiicios, ( • ) pe!é*e 
«ncarfiizsdamente contra £:paña , por lograr la 
independencia y separación de la Metrópoli» 
y la España la resiste. £1 re-altado final de es
ta luiba, que i*robablerr.enie va 6 ser muy lar
ga , ct la desolación do la America, la ruioa de 
su agricultura, minas y ponljcion, de modo 
que ni ao dos siglos po.irá reponerse de tama* 
fias pérdidas: la l^piiúa r.o lis sufrirá menores 
en el continuo envío da Tropas, grandes gas
tos de su conducción , dismiuucion de uucstra 
poiilaciou , fjíta de mauot para la agricultura, 
artes ¿ industria que son los manantiales d« 
auest.a veruadera tiqueaa, escasez He Sóida Jos 
para lovtuoer l.« guerra e:-rna, que h-.-mo» ju
rado cuutra B.-uaparta , y sin espcrania alguna 
de cornjjeosicio» en s>g-ov autcro> por parte da 
la Amcrtcj por mas puta y 010 qua puedan 

(•; TI Autor de cstm Cart 1 «unquf en ln.t» lo 
«!• mi» d¿ ¿lia niucstr.t inuc'n iinjM.r.ialiJoil % -m« 
n o ; noeijUstocu rtt* pi-tl.tr-a. Is*ntani<: b>l>ra 
dj lo <|»e an,tii dice>| p:ro, %i U revolución .le A>t.«. 
ríen u<» lubiera otro ¡HJ[M!«O, DO itu-t'-ovit le aten-
ri«ni qac r\ murao orrtlo le prctia. Bi<-» uroiitojv 
Uabria apa^ido. Noviembre, 1SI3.—fjrk; II ¡ 



pn.duc'r us mirla*, i Y en este estado no será 
rouy propir» de la atención del Gvbieíao pro
mover «I exáaan impatcial de ios puaír* piia 
opales, que pudieran ilustrar esc* materia! 
¿Ño se deberá convidar i 8urop*ns y AmefJ-' 
canos tacro existentes en la Península, como 
*n ultramar, para qtt puf medio déla libertvd 
de Imprenta trateu, con «I decoro debido, Hat 
ínteres ccnr.un d« uso y otro Pois, pubUteflJo 
sus producciones, para poner al Gubia «o eo 
txrarin de resolver «I tumho mas conveniente? 
¿ Ha de hacerse todo a fuerza de ¿Alaria y sin 
gre? ¿No se data remedio pata 'cabar esta 
encaraizada discordia eatre hijos y padres , que 
vá á producir ¡a total ruina da uno* y olios? 
iQwé ventajas v¿ a lograr España en someter, 
si puede por el proseo i tuc.-za de «taras, bi 
An;éi¡cas, si para come:varias, ha de ser ¡a-
dhpvmable rnaatarser constantemente uo Exér-
cito permanente coo iaiueosat suruas, que ni 
tieac España, oi puede soportar la América? 
{No merece esto ua eximen muy aeiesidc? 
Yo creo qua en nada mejor se emplearían los 
que aman uno y otro Pait, que en iluetrar Les 
proposiciones que aquí según áu, toraaado unos 
á su cargo tratar de unas-, otro» de erra» icguo 
tas conocimientos, presentándolas por to^ot 
tus ispeaos, de cuya discusión resultará, que> 
el Gobiereo con mas acierto acordará eo tiem
po c por tuso las medidas, qua debe proponer, 
ó tornar eo bieo de uoo'y otro País.** 

l* i Se el estado en que te haHa. la gspeáj, 
podrá si o gran detrimento de MI población es 
víar sucesivamente, y costear e' número >»£ 
ciaote de Tropis, para atcoder a. ¡i paciác¿ciua 
d« todos \ni jnin'.ot :n*urre4C*onados en las 
Awéricar? 

2? ¿Tita* Us Esquadrae suficientes, par» 
despees de ¡»ac¡tk-adat Us Amenices, conservar
ía» fio que se leí revelen de nuevo? 

3? j£a caso que se veriñcise de q'iaU 
cuier medo la separación entera da aquellas 
Provincias", ri«oe ¡a S»p¿áa «t s\ misma .«cur
tos psra subsistir, corno subri-tió unles de ce» 
¿OC«T les ?ai;es de ultramar: 

4' .Las vaotiju qn« pue.-le etptnr la Es 
paña-i*» imei } su i'.vbirfo o-.s-n '<** An«;M«a« 
ii.-urrccr.ooadas conper.sarái los sacnlicivrt, 
que tima que hacer piralog arlui 

j ! ¿ La riqoe«a de «tro y piita qae pueda 
venir á la 8'piíij íes'.abíeciJa !.> quiete 1 pú 
blici; equivaldrá h la tiquea* tfic:iv*a, le que 
nos reñiremos qua d¿sprcn.icr cu el continuo 
«n?ú> ó» T>«>pav, y de <Juo C4i*cer«m>>t púa 
«i«i->:pr«: que es 'J poi)!acru>i, ht t\AO')t , y '"* 
SrJca<3os con que ha de sostener su indepen 
átncu , ha de prospera/ su agricultura, y ni 
á* i'-dfiíc+Af eu i» iúil<ts(ria y \¿\ 4. te ? 

*>* i N-* luy otros TsJtus pi:s hacer *e-
f.;;:: ; ¿i;;nj aquel DIO y aquella plsra. . nao 
i/i;r.re-n..-»io^u4 ae «a qu*et¿ ¿I<»»T>I<O de aque-
i;<H Paísesí 

la/Ti ni tt %; 

y*. Siao pneil» la Es paría atender • «a traa. 
quiirdad y «.oüst rvacion de todos los puutoa 
ioturrtcciuuados; <á que parte naas vermjtss* 
ctebirria dirigir ti>d«>s sui esfuetzos para comer-
vurla, tiu quese hicura tado i costa de >»rj-
gre? 

8? ¿Será llegado el tiempo de la emancipa, 
duu de tus Amé-icas y de sus aatun¡«s? Y si 
es llegaik>, ¿cono y con quiéa se ha de tratar• 
do elle? 

9? ¿E t̂án lai Anéticat «o disposición de) 
llevar a.lelaaíe por >i nu indepeadeneja, y 
conttituirse paoiricimcnc* «n Gobierio sin san-
grieóras contulsiünes-intesrioas entre las varias 
clisas y caitas de habitantes da que te compu-
ot su poblacioaf 

i o En c*$o que, como es muy regular su
ceda, y ya sucede, se levanten rana* Nacio
nes para apoderarse de) supremo nuneht de lai 
varias Pr^viaciet de Atioertca , ¿áqu<«oa4 de
berá auxiliar la España cae les feerxas é iarluxú 
Jueteogaea ellas? ; A los Iadios, i los Crio, 

os, ó a Uis Mulatos y Castas? 
II /La calidad de ser los indigeaas da Iai 

A'.néijcas ios indios, y ser de chtct »l mayor 
srurnero de so población , los cooitiruirá e.« «4 
ceso de ser mis acreedores a loi auxilies Je la 
España, caso qua otra facción quiera dominar<• 
los? 

i a- Si pareciese conveniente la emancipe-
CÍOD t y se tratase d? hacer pur un traca.lo pa« 
crúco y amistoso, |ao conveudria porer pnr 
basa la libertad 44 todo Europeo, para trask-
dar^t a España coa sus batwas, y aua al Atuó-
ric¿Do que quisiese? 

13. fin el caso dicko, jqué tratados de-
barúa hacerse, que fuesen provecho».»» i la 
rnuttea amistad, y relaciones tucrcautile» da 
uno y otro Pais? 

{4. j Q é ir.fluxo podrita tesar la I>g¡4-
tetra y loa Esuios-Uiüo» ea ascos trar»Jt>í? 

i'r ¿Qué suerte debería seguir, y podrá 
caberle*, á aimua* interesables lilas del Ocea 
no, «n cato de i-i sep'.ranoi» de las Am?ricist 

Y que roi:a$ podrán tener otras Naciólas en 
eb>? 

16. Qk>i ido t«r<le 6 temprano te ju.xe unt 
Csngreí'» es Europa para traur de i) pa* pa
nera!, ¿quí miras tendría ias Nicionet cora 
r«ip*ctu á los diiatadovPaisas de nuestras Atsci' 
i ic^? 

•'Crea Vmd. Sr. COQCÍJO que sí V«vJ. coo-
vidasc a los detaas uanoiistas da t t Prorioria» 
a .¡lie pubuuset» las anrecedesitas fi<>pon«¡io-
ro> , «stimaiauio í »u txi neo , ¿, 1 1 «H'e púa* 
.ia» ilustrarlas, haría ua bien á España, y 4 
Aniruj que tt.nnwate sgradecena.—5.S. S* 
y ^ V Q >• ^1- B ratttfi* Orti¿«tJ. 

Siiítt Expéñm 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE RüENOS=AYREíx 

DIEZ Y 0 C / / O ¿ > / ¿ i l /£J DE AMÉRICA. 

¿Y 
CONTtsájt IL SXTRACTO DSL JW? 4 J JP*Z. ESPAÑOí. 

no «i verdad que an fea bebido an 
Diputado que baya pum-jVido la diuu.ioa da 
•stos puntos, m e e Cuerpo Ltgislarivo cuyas 
tasioeet han aparecido 6 nmjm«ati tan desnu
das da toio imeiés para los que •« 'o tengan 
•o pequeña intrigas? JL«s primeras Cortes da 
la rctovaiij España hia uia&if?vtado ce cüic-
ter tan distinto da todo» loe Coegreu* popula
res del Mundo, que I no poderse atribuir á tas 
circunstancux K.uiles que las rodearoe d«d* el 
priocipio, se.-an una excepción muy aoia-ile ea 
la Historia moni, y política del género hurruao. 
Hablo del modo Con qae kan quitado ¿ei me
dio, mas biso q<je decMido, pun'.us snmaoneure 
importantes, olvidándolos deij-un p.rt si«m 
pro Fuera de las materias concernientes a la 
aboiic'on del Santo Oriciu, todas las demás se 
han discutido y decidida de un muJo que las 
Corres nía; parecía a us.*s conclusiones públicas 
•n que ac-ibsndo de expirar cc.'a uno su argu 
recato, todos se retiran a su ca-.a utisfeches del 
lucimiento del acto, que an Cuerpo Legisla
tivo de cuyas deci.ioaet pena* ía suerte de ha 
gran MoftarquO. Compárese con esre el e;pir¡-
tu y conducta, da la Cámara délos comunes, 
por exemplo; véase «l vivo ¡éteres que toda 
quct'oo de alguna conscqu'ucia excita sa étia: 
Como peidi.la una vez, vuelve á aparcar coa 
mi) di venas forran, hasta que DO qu>>da oí an 
itdividuo Je cierta capacidad ea el Reyuo que 
no vtté impucstti, y que no tome parte «a 
«Illa. Véanse Ivs debites al tiempo de la revolu
ción detjus Colonias r ¡Qué ardor! ¡Que' itre-.cH! 
)Qu« espíritu ea el partido que se oponía a las 
ne<lid>s primeramente adoptadas! ¡Quecons
tancia en renovar la qu«stioa cwn diversos as
pectos. Tratábate de perder ó conservar una 
gran parte del imperio; y.se veía ala Nicioa 
eaimada de un interés digno del cato. Pcrouht 
•sta la primara Asamblea Legislativa de la 
Nación ¿«psáola que vi«ndos« eu el mas ¡ami-
tiente peligro de perder los ilos Couiacatas de 
A mélica, que casi eiao suyos; y na i.i certeza 
de destrozados coa una guaira u*gr»nta; ni 
une ves sol auno I Ni un* vea ha discutid'-, 
¿tila guaira que te c*ia hattaarfo, va paru 
qutiro «fn<», es conforme o no á los iateiéta» 
d«l Estado i Strn» jante iropaübi/jded* solo se 

puede explicar deuno dedos tmdftitsó el Con
greso £ panol ha estado sin libertad verdadera 
en Cádiz; ó algún ¡nduxo poderoso ha hcch# 
callar i los individuos que debieran haber moví* 
do qüestiot taa importante. Samejaute stlencñv 
en una reunión de doscientos hombres que ca
da qual tiene facultad de proponer a disem-
si»n los asuntos que le parezca i po puede ex
plicarse de otia ma.iara, 

Pero al fij las nuevas Cortes se tu'lsa 
íoitaladas, y aoy.que creo que, á causa de la 
¡ocerti.lumbre en que s* ba tenido i lo» nue
vos Diputados acerca del ¡ligar en dotido ha-
búa de reuairse, muy pocos de é'.los se ha
ll m e& el Coagreso, y te. avia exíVe ene! la 
mayor parta dei antiguo} esto ten Uá rema, 
dio al cabo de alguaos mises y la £<paña »• 
billar} proo.-o ea o: a: mi. os. Pira esta caso, 
me parece de graud* importancia cootribuic 
a excirar el iuterés da la Nación Bspañola, 
que ya grici¿s al Cielo euá libre para mi-
aitestar su opluioa en materias que taato la 
importan; y con este objeto quiero contribuir 
a la circulación del juicioso papal qoe vá al 
principie. 

Quisiera al mitwo tiempo recomendar a la 
coarideracioa del Pueblo español, y en es
pecial á la de los nuevo» Diputados aa Cor
te*, la lectura de un libro que acabada po-
blicjrse aquí o o al títub da Historia dt U 
rtveludcm de México. ( • ) Ha España se saba 
muy poco acerca de los principios da las re
voluciones de A.mé:ica. A excepción da io que 
ha dicho al Español, no se ba escuchado allí 
otra cu va que los desaforados gii'.os del par* 
tidi» mercantil de Cádiz, contra los América-
aos. Justo sera, pues, que e^cuen.n c^mUie* 
i estos, auuquc el tono en que hablan no sea 
ainy tempud.i. Bl au:or de cvta ubra tieu» 
el cindur de DO prometer ser ¡mparvial. P<>r el 
coutrartu.el libro c;iá escrito coa una v«ha-
mencii tío ¡nafccridj y uativat con tal anima
ción y calor, que seguramente esoceri k lot 

(•) T)cr>t.» o1>r» fMjx-ro ;>o U-r dnr nlgunw» «x-
Irjttue va mi ti^iiund; núnirio. 
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contrarios, earutiaüimá a los do sa partido, y 
cautivara la atención de los isip'.irciales, á pa-
ut da la prolijidad y redundancia do amaría 
en que ai fuego y la elocuencia del autor están 
á vece» abogado». Pero el que quiera formar 
tu opinión coa acierto, debe escuchar aten
tamente i ambas partas. En España no se ha 
cido mas que á los enemigas de América; escú
chese, adora, lo que dice el» IH favor UQ Ame-
tuteo, y oo »e desatiendan sos razones y ar
gumentos porque le* «apresa con el ardor que 
as natural ea v*mcjanr.es puntos, cspec¡jlm*a-
te quando han precedido muchas y graves inju
rias de la parte contraria, lusmo, pues, en 
suplicar a los que quieran ser Jueces impar-
cillas en etto imaortautúimo punto qos no 
se fian de rumora» y hablillas; que vean los fun
damentos delaqüetti >n expuestos* y los hechos 
averiguados, «•> un Üino, en que no obstaote 
que la pasión renga patte, as sin duda muy 
poca respecto i U que tiene el raciocinio* en 
que si es que algunos hechos se miran con 
cierta parcialidad, hay una abundancia tan 
grande de documentos y doctrina, que na
die que la nuneje podra ser deslumhrado por 
falta de datos en la materia. 

Por lo que á mi toca, habitado tan rapeti-
das Teces presentado la quettiun e:i la luzqae 
yo la veo, y expuesto razones de cuya fuerza 
ne me ha ocurrido todavii duda alguna ; no me 
es posible decir nada que no haya dicho, ya ha 
trampa Yo no pretendo en oseas reflexiones 
tratar la questioo de nuevos mi intento es insiy-
rir en lo que el autor del papal que bé puesto 
al frente•= la obligación en que está el Congre
so y todos los Españoles que tengan algún ín
flalo en su Patria, <le examinar á fondo, y dis
cutir la política qua debe seguirse respecto de 
las Américas. 

Las cirenostancias varían por instantes, y 
el plan que, por exemplo hubiera bastado un 
año ha, á pacificar aquellas vastas Regiones; 
probableuisate sería ineficaz al preseute. Mas, 
hay puntos eiencialisimos que la experiencia ha 
demostrado ya á ambos partidos, Español y 
Americano) á euos quisiera yo que ambas vol
viesen loe ojos, porque estoy seguro de que el 
considerarlos atentamente, es acarearse al pun
to de reunión que puede libertar á la España 
de ambos Mundos, de los machos males que 
esta hineira guerra les causa. 

Caracas, en 'lo que alcalizo ha dado una 
lección solemne é impotrantisinu a Españoles y 
Americano». País ninguno puede estar mas so
metido, después de una revolución, que lo esta
ba Venezuela. El Pueblo atemorizado del ter -
remoto, y de la levedad y desconcierto del 
Gobierno revolucionario, se entregó, puede 
decirse, con ansia i la España. A la España? 
2No digo bieo. La España k dos mil leguas, no 
puoie tener verdadero poder en aquellas Re
giones. Entregarse a España, es entregarse i 
ua Capean Geaaral, á un déspota militar ab

soluto. Las conicqumetas fueran como era ine
vitable. El Oipiun Gincral hizo ver práctica
mente al Pueblo« que la sumisión a la fuerza 
armada, es en semejante caso, «I penrdeloi 
recursos; y yá « t í Veae/.ue-'j otra vexenma 
nos da los X«fcs de la revolución, mas perdida 
puta España que al principio. 

Se continuará, 

Por uno de los Buques de presa que huí 
llegsdo a este Puerro hemos recibido gazetas 
de Ui Coruña hasta fines de Febrero; ellas uo 
contienen un solo articulo notable, y que me
rezca ser leiJo por otros que no sean los Es
pañoles peninsulares i a menos que se quiera 
formar una idea exacta del estado revolucio
nario en que se hallan las Cortes, y de la tu
multuosa aptitud que ha tomado el Pueblo es-
panul. Escandaliza ver los diarios do su Cuer
po Legislativo, el furor que anima el lenguage 
de :us Diputados, el desorden que caracteriza 
sos mariones, el espíritu de partido que se bi 
hecho trascendente! • la misma Barra, y el os» 
cendiente que ésta tiene por sos gritos y mor» 
mu!Lis eu todas las deliberaciones del Congre
so. Es justo esperar que ¡os resultados políticos 
corretpooderao á estos principios» y entretanto 
queremos satisfacer la curiosidad del publico 
inserraodo los celebres tratados del Emperador 
de los Franceses con Fernando Vil» qne se 
hallají en un periódico de La Co/nñi. ( £ / Citt • 
dadono por la CotttHu:tMt, del Sábado sa de 
Febrero de •$(<«) 

Tratado dt pax. y amistad tntri tí Rty Ftr-
uan.U yii j Bnofartf, apiada d*l Con
ciso núm. ¿o. 
S. M. Católica y S M. el Emperador de 

bs Franceses, R«y de Italia, Protector de la 
confederación del Rhin y Mediador de la con
federación Suiza, igualmente animados del do* 
seo de hace: cesar las hosrilM^des y de concluir 
un tratado do paz definitivo entre las dos Po
tencias, han nombrado Plenipotenciarios á este 
efecto, a saber. 

$ M. D. Fernando a D. José Miguel de 
Cuba jal, Duque de San Carlos, Cvnde del 
Puerto, Gran Maestro de Poicas dt lidias, 
Grande de Espafia de primera clase. Mayor
domo Mayor de S. M. C . , Teniente General 
de lo* Exé:citoi, Gentil-homb.-e de Cámara 
con exercicio , Gran Cruz y Comeadador de 
diferentes órdenes, &c.&:.&:. 

S. M. El Emperador y Rsy i Mr. Antonio 
Renato Carlos Mathtirin, Conde de Laforesr, 
Individuo de su Concejo de Estado, Gran Ofi
cial de la Legión de hcHior,Gran Cniz de la 
Orden Imperial de la Reuoioo, ícc.&c./cc 

Los quales después de caogear sos plenos pó
deles respectivos, han convenido ea los siguien
tes artículos. 

Anterior Inicio Siguiente



(on 

Art* i? Hibrá ea lo sucesivo, y desda 1x 
focha de la rotüioacíon de este tratado paz y 
amistad entre S. M. Fernando VII, y sus suce
sores, y S. M. el Emperador y Rey y tus suce
so rw. 

a? Cesarán todas hostilidades por mar y 
titira entre la» 'los Naciones ;á stber, en sus 
pos (iones continentales» de Europa, inmedia
tamente después de Jas ratificaciones de este 
tratado: quince dies después, ea los mires qae 
bañan ta» Costas de Europa y África de esta 
parte del fiquader; quarenta después, eo los 
mares de A fríen y América de la otra parte del 
Bquador i y tres metit después, en tos Países y 
mares situado» al Este del Cabo de Buena Bs 
peraeza. 

3? S, M. <l Emperador de los Franceses» 
Key de Italia, reconoce i D.Fernando y sus 
sucesores según el orden de sucesión establecí 
do por las Leyes fundamentales de España , co» 
rao Rey de £vpaña y de bs Indias. 

4? ' S». M. el Empacador y Rey reconoce la 
integridad del territorio de España tal, qual 
existia antes de la guerra actual. 

5? Las Provincia y Plans actualmente 
ocupadas por las Tropas francesas, serán «a-
tregadet en el estado en que se encuentren, 
á los Gobernadores y á ltt Tropas españolas 
que tean enriadas por el Rey. 

6? S. M, el Rey Fernando se obliga por sil 
parte i mantener la integridad del territorio de 
España, Islas, Platas, y Presidios adyacentes, 
con especialidad .Mahon y Ceuta. Se obliga 
también a hacer ev?qüar las Provincias, Plazas, 

territorios ocupados por (os Gobernadores y 
xército británico-
7? Se hará on convenio militar entre un 

Comisario francés y otro Español para que sea 
simultanea la evaqúarioo de (as Provincias es-

a ¿olas u ocupadas por los Franceses 6 por los 
ogleses. 

8? S. M. C. y S. M el Emperador y Rey 
se obligan recíprocamente á m.intrner la inde
pendencia de sus derechos maricimos , tales 
como han sido estipulado» en el tratado de 
Utrechr, y como las dos Nacioaes Jos habían 
mantenido hasta el año de 179a. 

9V Todos los Españoles adictos al Rey Jo
sé , que le han cérvido eo los empleos civiles ó 
militares, y que le hau seguido, volverán á 
lot honores, derechos y prerrogativas de que 
goz.ib.in : todo* los bienes de que hayan sido 
piivjüos, le* será* restituidos- Los que quie
ra» peimancccr fucru de fc^iña tendrán un 
termino de 10 arios pses vender sus bieues . y 
tomar todas hs medidas necesarias á su nuevo 
domicilio. Les srrán conservados su* derechos 
i las sucesiones que puedan pertcuecerles, y 
podrán disfrutar sus bienes y disponer de ellos 
sin e«tar sujetos ni derecho del fisco ó de t o 
tracción, ó qualquicr ocio derecho. 

10. Todas las propiedades, muablai ó ni-
muebles, pertenecientes ea España i Franceses 
ó Italianos, les serán restituidos OQ el estado en 
que las gozaban antes da la guerra. Todas las 
propiedades «equestradas ó confiscadas en Fran» 
cía 6 ea Italia a los Españolas antes de la guer
ra , les serán inmbicn restituidas. Se nombrarán 
por ambas partes Comisaibs que arreglarán to« 
das las qüestiooes contenciosas que puedan ras» 
citarse ó sobiaveair entre Franceses, Italianos» 
ó Espartóles, ya por discusiones de intereses 
anteriores á la guaira, ya por los que luya ha
bido después de ¿Ha, 

11. Los prisioneros hechos de una y otra 
parte serán devueltos, ya se halles eo los depó
sitos, ya en qualqoiar otro par age, ó ya haya» 
tomado partido; ámenos que, inmediatamente 
después de la paz, no declaren aote un Comí* 
sacio de su Nación, que quieren continuar al 
servicio de la Potencia 4 quien sirves. 

i a. Li guarnición de Pamplona, los pri
sioneros de Cadií, de h Coruña, de las Islas 
del Mediterráneo y los de qualquier otro de
pósito, que hayan sido entregados á tos Ingle
ses, seiio igualmente devueltos, ya estén en 
Espada, ó ya hayas sido enviados i América. 

13. S. M. Fernando VII. se obliga igual
mente á hacer pagar al Rey Carlos IV y a la 
Reyna su Esposa la cantidad anual da 30 mi
llones de reales, quesera satisfecha puntaos-
mrnre por quartas partes de 3 ea 3 mo es. A la 
muerte del Rey dos millones de ffauces forma
rán la viudedad déla Reyna. Todos los Espa
ñoles que estén á. su servido, tendrán la liber
tad de residir fuera del territorio español todo el 
tiempo que SS. MM. lo juaguen conveniente» 

14. Se concluirá ua tratado de comercio 
entre embas Potencias, y hasta tanto sus reía» 
dones comerciales quedarán bazo el mismo pie 
que antes de la guerra de 1791. 

i 5. La ratificación de este tratado se reii* 
ficerá en París en el termino de ua mes, ó au* 
tes, si fuere posible,—Fecho y firmado en Va» 
lencey a ti de Diciembre do 1813.—El Du
que de San Car(01.—El Conde de Laforeu. 

Domingo 15 del MES DB AiííaiCA (Mayo) 
Hoy han fondeido en este surgidero losJJu-
quas mercantes españoles, apresados por la 
Esquadra que bloquea á Montevideo. Uuo es 
el Bergantín Genzral Romana, procedente de 
la Co'.uña: su Capitán y Maestra O. Ma
nuel Ortiz de (Jrrntia, despachado en ai de 
Febrero, coa 20 hombres de tripulación, 4 
cañones de a 8 , ta Suelas, alunitas arma» 
blancas, y cargado de vino , aguardiente y ha-
ciind.i seo». 

Otro es la Polacra Catalana S.m Fran-
'<«(•"• dt Paula procideoti de ViUnova, con 



«cala, tu varíes Puertos, y últimamente en el 
Jtnayro: su Capiraa y Piloto D. I>idro Ro-
vira y Maestro D. Francisco Soler, con 17 
inmbres de tripulación, 4 cañones de a 4, 
8 fusilts y cargamento de vino, aguardioate, 
aceite, papel y sombreros 

DONATIVOS. El Presbítero Dr. D . Joan 
J&odriguei <1el vecindario de Santiago del Es-
tero, ha donado un esclavo á beuoficio de la 
Paiua, no siendo «ita la primera v«z que ha 
hecho iguales expresiones do su interés por I* 
cauo pública, 

E! Ciudadano D. Domingo Torres habí* 
tantc de Mtsdoza, tu donado también unes-
clavo á beneficio d«l Estado. 

El Ayudante Mayor del primer E<quadron 
de la Caballería Ligera de esta Capital O. Pe
dro Lezica ha donado á beaeficio del £>rj«io y 
p«ra el servicia particular de estos Escuadro 
nos, ocho sables de vayna de «zero. 

PROMOCIONES. EQ TO de Marzo s« pro
veyó la Tcneacb de Gobierno de Catamarca 
vacante por dinmioo de D. Domingo Ocampo 
que la servia en el Coronel graduado D . 
Francisco Pantaieon do Luna, que servía 
igual empleo en la Kioja. 

En la misma /echa $0 nombró Teniente 
Gobernador de la Rio ja 4 D. Francisco Xa
vier de lSnxutra y Doria. 

Por promoción á Auditor do guerra del 
Exército de esta CipUnl del Dr. D. Grego
rio Taglr, se proveyó el empleo de Asesor 
del Galerno Intendencia de esta Capital en 
elDr. D. Marcos. Dongo. 

Por haber cumplido ru tiempo de Vocal 
de la Cemita de Apolacionc* de esta Capital 
de D Francisco del $ar se nombró al Dr. D. 
Malí" OliJen. 

Por |ubilacion del Vocal de la misma Ca
ín*™ Dr. D. José Miguel Carballo se nombró 
al Di, D. Francisco Ugarccche. 

De Secretario dtl General en X«fe del 
Exército Sitiador de MoiiteviJco á D. Pedro 
Feliciano Saioz de Cavia. 

Aíetor del Cobiemo litcndencia de Cór
doba al Dr. D. Manuel Si Una». 

Auditor General de Guerra de los Fxér-
cltos de ias Proviacias-UidaJ, :il D. D. Agus
tín Pío de Elír. 
Grado de Sirgento Mayor al Capitán del Re

gimiento de Artitloría D. Manuel Herrera. 
Grado de Teniente al Subteniente da) Regí-

mieoto de Dragones de la Patria D. Gerva
sio fi p¡OOS3. 

Capitán de Exércitt» al servicio dt la Mario» 
D. Miguel Fm reres. 

Id, id. a idi D . Jorge Hallibunor, 
Teniente id. a id. D. Ang4t W J C Í . 
Subteniente á id. D. Nicolás Picón. 
IJ. id.áid. D. Lauro RjocaÜo. 
Teniente 1? D. Pedro Gircia. Compañía Gra

nadera Batallón i ° . Regimieoro num. a. 
Id. 3? D. Manuel &tzar«k, id. id. id. 
Subteniente D. Jo^é Rigios. id. id. id. 
Teniente i ° D. Eugenio Perichoo t? id. id. id. 
Id. aw. D. Abrí»tura González. 4* id- id. id. 
Id. i ° D. Ángel Rolon. Compañía Cazadores 

id. id. 
Id. 2° D. M ir Uno Suarez 1? id. id. 
Capitán D. Patqnal Vázquez 1? id- 2? Bata-

boa d« id. 
Id. D. Nico'as Villanueva 3? id. id. id. 
Capitao D. Julián Viola Cazadores id. id. 
Tea ¡cure i ° . D Miguel Piza.ro id. id. id. 
Id. a* D. José María Mx'.des id id. id. 
Capitán D.Jo'é María Cbauri Compañía Gra* 

Dddttios Batallón aun». 7. 
Id. D. A Q too ío Larra robla 1? id. id. 
Teniente I o D. JJan José Maldoeado 4? id. 

id. 
Id. a° D. José Luis Alvarez CJ«adores Id. 
Subteniente D. Feliz Olazabal id. id. id. 
Id. De Bandera D. Manuel Francisco Gon

zález. 
Ayudante Mayor D. A'oxandro de los Reyes. 
T-jrjifnre iu D. Pedro Olaiabal. 
Id. »" D. Juan José OíUroi 3? id. id. 

Imprtnta de Niñes Expósitos. 



EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
DE BÜKNOS-AYRES 

DEL VEINTE Y TRES 

DEL MES DE AMÉRICA. 

«Jf U£VXS 19 OXL MES DK AMÉRICA (ilífd/o) 
A las 5 de U tarde de este dia se afistó una 
Goleta que acercándose al fondeadero, enunció 
el triunfo do nuestras armas coa repetidos tiros 
de canoa. HD meóos d« media hora fuá ral el 
concurso del Pueblo á las margenes del Rio, 
que casi era Impracticable el paso á los que 
llegabais posteriormente. A la O'a don fornicó 
en Balizas La Golctc de los Catalanes, (que 
es uuo de los Buques apresados), y de abordo 
de élU dio parte al Gobierno su Comandante 
de la gloriosa sccion naval que consumó nues
tra Esquadra el 17 del que rige. Este docu
mento se publico sin demora, y á despecho de 
nuestros enemigos el dco déla victoria les hizo 
bien sensible el ii-fiuxo de MATO.—Esperamos 
con impaciencia detalles roas circunstanciado*, 
para acabar de li¿ocj«ar la espectador publica. 

SATA no a i . El Comandante de la Base-
nada avisa haberse avistado el dia anterior ea 
medio da la Calina que dificultaba la observa
ción del Rio, CÍDCO ó seis embarcaciones, que 
probablemente toa parte de las presas de nues
tra Esquadra. 

noMivGo a?. A las 9 de la coche de este 
¿h bcnv.'S recibido importantes comunicacio
nes ds la Colonia, cirigidis desde el Exército 
Sitiador. Por ellas , a mas de los gloriosos por 
mtBG'.es que ¿cuacijrcmns en esta roitma foja, 
«abetno» que «l Regimiento num. 2 . el de Gra
naderos de Infantería, y el de Granaderos á 
Caballo coa l« uitiHerii correspouriieate c«mi-
nan á marchas redobladas á eugíosar la fuerza 
dol Exército Sitiador , desando en la Colonia 
una respetable guarnición hasta uueva orden. 

Ccn respecto a lar opeíacionet de la Es 
quadio desde el óu 14, din1 lo '¡guíente el 
General en Xefe D. Josú Rondeau. 

EXCMO. SEÑOR. 

Después que di parte i V. E. 
de las operaciones acaecidas, hasta 
las tres de la rarde del dia 14 entre 
Jas dos Escuadras combatientes, he 
dispuesto á pesar de continuar mi in
disposición, que mientras estas per
manezcan á la vista, se harán las mas 
exactas observaciones hacia sus mo
vimientos para dar á V. E. noticia 
de ellos sucesivamente. 

Según dixe pues á V. E. en aquel 
aviso quedaban todos nuestros Bu
ques reunidos (sin avería notable) á 
barlovento del enemigo como a* 3 le
guas distantes de la costa del Buceo 
y al Sud de ella. La calma que re
pentinamente sucedió a lau 4 de la 
tarde hizo que las Esquadrasno va
riasen de posición hasta la noche. Du
rante esta no hubo viento alguno, 
y el dia 15 amanecieron reunidos y 
en buena linea los Buques del Esta
do distantes al S. E. de la referida 
Costa como dos leguas; y i dos ti
ros de cañón de la Esquadra enemi
ga , la qual amaneció cerca de Islas 
de Flores con muy notable separa
ción de algunos de sus Buques en
tre los qualcs la Corveta Neptuno 
y el Kcche Hiena estaban distantes 
como dos leguas de su línea. Pero 
la excesiva calma que reytió todo el 
dia no permitió maniobrar 4 nuestra 
Esquadra con las ventajas que serían 
consiguientes i haber habido viento 
fresco. Sin embargo, con la poca ven-



tolin.i que-apuntaba del N. O. tel 
que ;ipc?nas alcanzaba para dar go
bierno a Las embarcaciones y era fre
cuentemente interrumpida con abso
luta calma hizo todo el dia diligencia 
sobre la Escuadra enemiga la qual 
cscusaba. ei combate y maniobraba 
para la reunión de sus Buques dis
persos. Anocheció con la misma cal
ma, y durante la noche se incorpo
raron á la Esquadra del Estado dos 
Buques menores que desdo el dia 14 
9C bailaban al O.dc ella. Amaneció hoy 
36 con calma, y sin novedad notable 
en Ja situación de las Esqiutiras,Pero 
alas 9 de la mañana se afirmó el N.O. 
viento fresco, y con este motivo la 
Ksquadra enemiga tomó la vuelta del 
S.S. J5. y dándole caza la del Estado 
i toda vela, viento fresco, y barloven
to seguro, se están perdiendo de vis-
U ya una y otra á esta hora que son 
Jas 4 de la tarde. 

Dios guarde a V. E. muchos años 
Quartcl General en el Miguelete 16 
de Mayo de 1814.— Excrno.Señor.— 
Jos/ JR.ondtau.zs Excmo. Supremo 
Director de las Provincias-Unid3$. 

£\ dii 16 taüó de la Colecta «1 Coread D. 
Carlas Alv«af, y i!o°ú él Kxércico Sitiador k 
Ut £ ta la sochr. El 17 rtdbtó el miado ci 
Xef« do) t x^rcíto , y coa la mísrn f«:ht diri
jo ia; ccnusicscioim <jL-c *.:«i:«a. 

EXCMO. SEÑOR. 

Encargado del mando del Ejer
cito Sitiador de Montevideo, y re
conocido en el dia de hoy por su 
General en Xefe, con las formali
dades que para este caso prescribe 
la ordeninza, quedo esperando las 
Ordenes,que en este concepto, ten
ga i bien impartirme V.E. con el mas 
intimo deseo de manifestar en esta 
delicada comisión mis sentimientos 
de amor i la Patria, y de gratitud 

á la alta confianza que V. E. ha de
positado «a mi persona. 

Dios guarde a V. \l. muchos años. 
Quarte-l general en Miguelete Mayo 
17 de r8?*;.:= Eaxmo. Sr.r: Carlos de 
Ahtar.~ Excroo. Supremo Director 
del Estado, 

EXCMO SEÑOR. 

La rapidez de mis últimas mar
chas hacia este sitio me ha propor
cionado la singular satisfacción do 
felicitar á V. E., comHn;candole el 
feliz evito de un erento que acaso 
será de los mas recomendables en 1* 
historia de nuestra revolución. 

En los mismos instantes de mi 
arribo á este Exercito, verificado ayer 
a las ocho de Ja noche, la Esquadra 
del Estado y la enemiga, que desde 
el dia 14 del corriente se. hallaban 
operando á la vista de la Costa in
mediata a esta linca, rompieron el 
fuego con apariencias de empeñarse 
en un.x acción decisiva. Desde aque
lla liort basta las 11 de la noche pro
siguió sin notable intermedio , reno
vándose en la siguiente a ésta , con 
una actividad que no dexaba duda 
alguna de haberse convertido en na 
combtte general , y desde las \% 
de la noche empezó á sentirse el ca
ñoneo con mas lentitud hasta las 3 
de la mañana, á cuya hora cesó de 
todo punto. 

Al amanecer de hoy se observa 
que los sucesos de la noche hablan 
uecidido la suerte de las Esquadras 
combatientes; y ti Sn\ y la rictonA 
st presuitaron á un titmpo mismo tn 
ests Ttxmorabls día. 

La Corveta enemiga el Mercurio, 
un Lugre y un Falucho son los úni
cos Duques que i fuerza de vela han 
logrado alcanzar el Puerto. La Es
quadra del Estado acaba de an
c h i a la boca de éfrtc sin averia al* 



guua visible y con tres embarcacio
nes prisioneras á su lado. Tres Bu
ques enmigos dieron á la Costa del 
O. del Cerro, y los 3 restantes de su 
Esquadra, ó yá se hallan apresados i 
esta hora, 6 caerán hoy probable
mente en poder de la nuestra. 

Dios guarde á V. E. muchos años, 
Quartel general en el Miguelere 17 
de Mayo de i8i4.r5Excmo. Sr. fcs 
Carlos de Alvear.zi Excmo. Supremo 
Director de Ja Provincias-Unidas 

Por momentos esperamos los par
tes del Comandante general de la Es» 
quadra, y es probable que hoy mis
mo lleguen a nuestras manos. Gran
des son nuestros deseos de ofrecer 
al público varías reflexiones sobre 
este memorable suceso, que indu
dablemente ha fixado las bases de 
nuestro destino; pero afín de no em
barazar mas la prensa, nos lisonjea
mos de esperar muy en breve nue
ves motivos de excitar y entretener 
la espectacion pública. 

Imprenta de Niftos Espbsitos, 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

VMINTE Y CINCO DEL MES DE AMÉRICA. 

m 

COXCLVYS ZL ¿XTRA'-TO Z>SL N? fj DEL ESPjffOZ. 

JiáC in el plan de sorda obstinación que han insurgentes no sueltan lasarniat de la mano, ni 
seguido las Cortes, no hay otra cosa que ha- aun coa haberles concedido igualdad dedera-
cer sino mmdar otra expedición y otro Moa- cbos con U Península. Ahora bien, aunque 
reverde. Como no pueden mandar orro te«re- no estubiera claro como la luz. qa« igualdad de 
moto, la conquista ser* mi» difícil. ACJSO los «derechos eo desigualdad de circunstancias, es 
errores del partido revolucionar jo que se la como la de vestir coa a u misma medida á un 
balitaron, podrán darle, alcabo de aigun gigante y á uu eoaao; la experiencia d« Vene-
tiempo, ciertas ventajas Sangre y horrores zuela ha demostrado prácticamente que e u 
precederán y acompañarán á unas y otras hues Constitución que loe Españoles quieren hacer 
tes. Supongamos, empero, lo qae es difícil, admitir & los Americaoos á fuerza de aJun5, 
que Venezuela, vuelva áentregirse: ¿quxa puede ser libertad en España: pero es mera. 
«tira las trunos al nuevo déspota pan que 00 esc'avuud ea America. Coa U Constitución en 
la p'>nga otra vez ea el estado que esrá «1 pre- la mano, he podido Mooteverde matar, perse-
sentér ¿La Constitución y las representaciones guir, aprisionar, y comete/ todos los horrores 
de 1J Audiencia , roundaibs coa el primer v'ion- que han caucado la nueva revolución de Ve
to favorable?=.losisrir sobre la virtu 1 déla nezueh: (*) coala constitución en la mano 
Constitución para gobernar en equidad á las ha hecho Venegas, que le den el nombre de 
Américas, dexandoUs sujetas i Golternadores Tiberio en la leal Ciudad de México. Es, pues, 
y Capitanas generales; es bnrLarse: esperar evidente eu la práctica que la Constitución 
que las América*,después que han derramado con toda »u aparente igualdad, dexa á- tas 
su sangre y la Española por sostener sn liber- Américas en uoa condición muy inferior & la 
tad, se sometan i un Gobierno, que esa misma délos Pueblos de España: y está bien claro 
sangre de; ranada ha hecho ya mirar en ellas que la guerra que no tiene otro objeto que 
como extrangero , y que ae somantan á discre- hacer recibir esa Constitución sin modificación 
CÍOB de un Xefe arbitrario que las haga gemir alguna que la constituya verdadero apoyo j 
baxo su vara de hierro; es esperar una co*a defensa de la libertad de aquellos Países, es 
qaeestáen contradicción con e! temple gene- una medida injusta y tiránica, 
tal del con zoo humano. Concluyamos pues, La lección practica que los acoutecimíe»-
que lo que ha sucedido en Caracas es una de- tos de Acética, y en especial los de Caraca* 
mostración práctica contra el pl»o político que han dado & los defensores de la libertad 
Cipa ría ha usado, y está usando respecto de de aquellos Países, ha sido ya expuesta en 
»ut Américas. otros números de este Períódico.eAs. como 

£»to es considerando ej punto en quinto al observo por un lado la casi insuperable opo-
buee, ó mal éxito del plao. porque, si se llevt íicion que aquellos Pueblos presentan i las 
mas adelante el discurso, y se trata de lo justo ¡atenciones de España; no con menos eviden-
óiojustó, el rebultado de Caracas, es, i mi cia, veo la dificultad que sus circunstancias 
parecer, «na demostración no monos fuerte, ofrecen ala consolidación de bueaoi Gobier
ne que el sistema que España está siguiendo, nos republicanos. La América Española no es-
vi fundado en una evidente injusticia. La úni
ca defensa que pudiera tener esa guerra que se .. 
deciato tan intempestivamente, y la Cínica en 
quedcipuei de publicad, li Constitución han («j Vce-c l.-» rrrtrrtmUcioo <W U Awílcncie de 
insistido los eocroigos di América, e* que los Veneauela en d fcUpaüut de Jobo, USlJ, peg 43. 

1 1 1 : « 
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ti preparada para tita. La extensión inmensa 
de JU territorio ; la variedad da intereses de su 
población j la desorgjnizicion en qi»e un Go-
bjurno perverso U ha mantenido por trescieu 
toi años; todo exíj* un lazo de uoioo que ven
ga de fuera: no lazo que reúna y 00 oprima: 
ene imponga respeto, y no bumiUe! fue con 
tetra á la ambición y codicia, y no ahogue a 
la libertad y al «ipúitu público. Decir qual y 
como debe »er este lazo, en canto que la Le 
foliatura Española 00 be manifieste di^udca á 
escuchar razones, y entrar en planes oe cooci 
);acii>n., sería entretener á mis lectoies con $ue 
fio». Seguramente los Americanos tienen el anas 
dito derecho a re>i tir y rerall-r unas habili
dades que no llevan mas objtto i¡ua rendirlos á 
discreción de uo peder arbitral ¿o La s>i(TC« e-e 
Caracas, balo Mouteverde y la Con.«ritucio", 
lo está diciendo á giiros. Pero si llegase el d a 
•n que el Gobierno Etpiújl se pr»stj>« alo 
que dicta la justicia; si Us nuevas Córte>, mas 
prudentes y equitativas que I<H pandas, se 
hallarlo dispuesta» a tratar de planes conci'ia 
torios; oe planes, que modificando la Con.n 
tucion Española contó; me lo exigen las cir 
constancias de América , diasea á aquellos 
Países una verdadera y práctica i^u-'dad coa 
los Üspafíoles de Europa; la justicia, y el pro
pio interés da los Americanos dtsbisctn hacer
les abrazar un buen convenio. Si por exetn 
pío se Us ofreciera la facultad de nombrar 
Asambleas Legislativas que manejasen los 
ioutétes de aquello* Pueblos , con Tri 
bucales independientes para la administración 
de justicia y con derecho en la Asamblea, 
de irrponer las contribuciones; todo esto in
dependiente de las Cóites de la Penínu'a, 
á doe.de no deberían teaer Diputados la» Amé 
rices y solo con juramento de obediencia al 
R.-y de Espaúa, quien debería nombrar Ca
pitanes Generales que estubiesen al frente de las 
fuerzas militares, (•) y fuesen Representantes 
•o América, de su Peder Executive; si les ofie 
ciera, digo, u* pie a detue género, no pódate, 
•n mi opinión, desecharlo en justicia, ni en 
prudencia, por próspera que fuese la suerte da 
sus armas. La dificultad que milita contra los 
Americanos £>pañolcs, no es la de vencer á sus 
cintrarlos; siso la de gobernarse á si propios. 
Por buenas que sean las Tropas españolas que 
v yan contra ellos, y por nuevas é indisciplina
das que sean Us suyas; atiabes st bailara «o cir-

(*) 5i es(*w oprimían al Pueblo, prendían, 
afiorrahm, y acnto antea de sei» «nesr* cxtin£iiiuii 
lis A«rn!ili-M , lo* Americanos palian qtii'jurse 
(|iianlo q»ii»i«en a la Oírle de liOiidrea, ¿ al Mun
do hntfiu. 

canitanciit muy ?emcjj»t«t i las te los Franca 
tes j Españoles de U P-̂ wnsol.». L-,% unmhun» 
de 111 vaso ios, los ot ros de d ¡ft:jscnr>*s de su 
suelo: los u<)os tientin que venir de fuera y 
muy lejos; los ot o. bilUa reclutas a cada piw. 
O.u cesveosaja t<t,ns*;i !•»* E>pañ »!e ^ y és 
que si fjrmjn Cuerpos de nanua'es en su 
favor no puadei tstar seguros :io que 00 se 
pasen en el díi m.*s crínco a los insurgen
tes. Todo está contra r!Lj en t ti guerra, y 
á U larga, es impo ¡*>le q i« lo> Aiu-rícanos 
no venzan. Mas la dificultad grande, el gran 
riesgo de los Americanos, empieza el día de 
sus victoria'. Al pumo que son dueños de si 
propios, pierden por lo cerno el rioo, y no 
au¿rtan á gobeiiuise. N J C> esto por t'ilta de 
excelentes dispi»iciones; sin» por la de e*cue* 
l.i y noviciado en U diáouitosi una cieacia del 
Cocieran.Y por ciirto que en n injuria prncdel 
Mondo es mas dtruu'>to>a y compilada qus en 
unosP î«c> quehinisudo estado por siglos bjxo 
el dominio débil y tiránico de ¡a K-pafu, ca-
recou de aquella m.z.n de litmrzt y de suoor-
diuacion que son las úuitat biscv en que se 
pueden fundar los Gobiernos popuU'es, 

SANTA f£. El $ del corriente llegó «1 
Batallón de Cazadores á Sent« Fe\ donde que» 
da estacionado con las dema* Divi.iones de le-
fanteiíi da línea y milkm provi/iciales de 
aquel distrito. No es una de las menores prue
bas del g:ado de subordinación en que se ha» 
llun cuentas tropas , el no haS-r desertado UB 
soto Soldado del Cuerpo de C.¿adoros en to
da la mucha h.'.sta su destino. 

En la ú>t¡mj semana han llegado nuevas 
Divisiones de recutas, y según las .not/c'us 
oficiales de los Gobernadores y Xefcs di*- las 
Provincias interiores, aun marchan de dife
rentes puntos en numero considerable, fil Exe'f-
cito se aumenta en progresión continua, ÍU 
dictpüaa es el estudio de los X.fes, el ĥ  
ñor es el carácter de la CHthli.fjd, los Sol
dados anuo la subordinación , y el orden á que 
todos aspian, asegvirará en breve U respeta
bilidad del territorio. 

CAMPABA DELSUO. Por todas partes el en
tusiasmo marcial inflama el pecho de nuestra ro-
bu.ta juventud El Comandante Geaeral de las 
milicias de la Campaña acaba de recibir en ella 
testimonios públicos déla univenaülad d< es
tos sentimientos): sin contar el Regimiento Pro* 
vincial de Caballería, fuerte de iaoo hombrea, 
q>L« M hall» eo el mejor estado de organiza-



cionj existe ya una fuerja da mi» de 1500 
voltincjikM da Caballería, formada hacia la 
Cotta del Sud en 101 Partido* de !« Idas, 
Quilines, S. Viceotc, y Matanza. Conclui
da la organización dala Campaña, cita Di
visión apenas compondrá una «juana parte d« 
]« fo iza toUl que forman lo» voluntario» de 
Caballeril, fit muy laudable el xe.'u y acti
vidad con que haa concurrido los Alcaldes 
de aquellos Partidos, con Codos los Hacenda
dos y piopictariosde ellos, ¿realizar el pUn 
que anuociaruos: pero todo esco «s recesa-
rio para mostrar á nu stros enemigos ¡a fecun
didad d« nuestros recursos, y hacrrWs ver que 
sin embaígo de nuestros últimos "irinnfos, cal 
cutamos iin interrupción los medioi de dar 
á su resultado un carácter entable y per
manente. 

ExíxctTo CKL rtJtú. Hemos recibido <o-
muniuictvees del Gjuaral en X«f« de aquel 
Exércho, que alcanza* hasta el S del presente: 
«l enemigo te couduce con una cobarde pr» 
caución despees de haber sido perseguido por 
nuestros Cuerpos nvauzadcs, casi hatu el cen
tro de su Jisca: nuestras Tropos corfservan 
sus posiciones, recibea auxilios, maniobra! sin 
ceux, j deseau la hora d«l combata. 

IÜISÍÍI-AYXES: 
MARTES T4 DVL MES DE AH¿RICA — AJCT A 

la larde salto en tierra el Coronel Coman¿ai¡-
re en Xefede ¡at Fuerzas nmitimas D Guiller 
mo Browm, dtspuct de haber saludado á Ja 
Parala triunfante KsquadT.i de su mando, al 
tiempo desurgir en 'as aguas da e<te Pnerto. 

Hoy ha empezado «I desembarco da los 
prisioneros, y «I Pueblo ha satisfecho la impa
ciencia coa que esperaba «I momeato de ver 
£ nitrada la alrivéi da otos pítalas sin corage. 

.os margenes del gran Rio sobra cuyo hori
zonte amanee* al Sol da América, han sido al 
teatro donde bao venido a espiar sus cobardas 
agresiones. £1 coocurso ara taa numeroso, qua 
•o una soia pcispct.va sada-cubría concentrada 
la roerme masa de cita inmenso Pueblo. Él 
debía justamente presenciar la humillación <k¡ 
un enemigo, que acaba da rebufar <:i paz toa 
insolencia para pedirla luego 000 abatimiento, 
Orgulloso da un imperio que tolo coaservaba 
porque aun no se lo hahiarr.ot disputado, creí» 
t|ue nunca seriamos fuereis sino pata amenazar 
}>or cierra sus vacilantes muros.Pero la conster
nación qua hoy sutr«, k hará scacir en su pro-
(nudo oe.pcího, que simado yá nuestro brazo 
puf la justicia, el u c¿p*i de tostoneas por 

nuestra constancia. Ella sari siempre initenuit 
zsda de sus esfuerzos, cono lo es hoy uuestra 
sensibilidad, por el glorioso espectáculo cuyos 
placeres intenttmpe y prolonga k u;i mismo 
tiempo, \a du!:e esperanza de verlo continua-
msnte renovado á expensas del valor, mas biaa 
que de la saogre. (•) 

ixítciTo DEL PEirj Se han recibido ul
teriores comunicaciones hasta «l 16 del rúes 
presente, y á ¿lias acompaña «I Cenefa! del 
Perú las declaraciones recibida* en el Rio del 
Juramento a tres dnsortores del Hicrcuo ene
migo, cjntestas cun una carta escrita da Jujux 
con fecha del 4 por ua Patriota respetable, 
según lo asegura al Ccmaadznte general de 
avanzadas, Teeiente Coronel I). Martin Güe-
m:í. Ambos documentos justifican que la fuer
za efectiva á que ascienden las gusrntcienet'de 
Jujut y Salta, difícilmente llega i tres mil 
hombres, inclusos los Reclutas que »on en nú
mero de 500 i 600, y 300 enfermos qua se 
hallan en los Hospitales. El G.aenl Pajuela 
aun estaba en Tupi, a con una pequeña Di
visión do Reclutas, y sin mas Tropa de li
nea quo la de su escolta. Los Comandantes 
Arenales y Cárdenas sostiíacü la ic>urrecc:oa 
en el istericr da la Provincia de Cii:hat>¿mba, 
y sea lo qne iu«re de las ventajas que ss' asegu
ra habei ellos obtenido sobre el eucmig.-i, ¡o cier
to es que aquellos habitaatw dividen U aten
ción de los opresores del Perú. Las Naturales 
'.ss hacoi: igualmente una guerra de recursos 
que sirve di- traba k sus operaciones. Los pai-
saoos de la Campaña de Salta tienen o.t conti
nua alarma su guarnición: el buen suceso de 
los ensayos que ha hecho su corage, ha puesto 
una barrera cutre ella y la Campa/u, ^ue no 
podra» penetrar sino reunidos en grandes Di
visiones, á que no paicccn vstar dispuestos. 

VIINTE Y CINCO DE MAYO. 
A las 10 de la mañana salió del .Fuerte) 

al Supremo Director con su comitiva de Es
tado, a rendir acciones de ¿recias y adoitf 

(*) Aü lia euredidii en la ci-Icorv «ccion del 
I?, vn que trgim rl jortedcl Coronel Hrr.\iin no 
h:'iiK»< tiimlo |»crdiiln •vijíwru, diipurt tic ia que 
•MitiiilOsdc do* (iumlirrt intu-ilo y no iirrido «-n 
U cocbo oVI 14. L.!o !•» «Lvidióto «<r-» %ea el 
<v»ruj;c <tv ri'iiMrof Imvw» y l.t p •ltr«'rii-ria «II m e -
Wijfc, - -Kn <l nú l imo »l^ui'*0'<' i>'iíil¡,c::rfin0» laa. 
K-LtciuiM.-» o>icir.K| que c»u.u oonui*iro potlev. 
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al Luroo aa la Iglesia Catarral, por al triuo-
laate aaiverutio d« nuestra memorable rege-
neracioe. Concluido este acto volvió á la 
Fr-ruiezt, y recibió coa al mas temible placar, 
las felicitad oaas da lis Autoridades consti
tuidas. 

El Pueblo ha tañido brillantes especticu-
los»/ su emoción se bá anunciado mil tecas 
por lo» pkei&eos transportes da una a!cgna vir
tuosa: ¿Dos continuaran la semana presente, 
en Celebridad del nuevo motivo coa que acá 
tumos da taludar triunfantes al SJI d* Mayo. 
Etre «i uo horoanaga qua imperiosamente cx< 
ge ds nosotros U fortuna y la naturaleza. 

Toda empresa difícil pertenece al heroysmo.* 
la vicisitud es un derec&o de la suerte t porc 
a! buen luceso es la propiedad permanente 
do., oaa constancia otada. Ningún designio 
memorable cetra jamas eo los cálculos de la 
timidez cemun*. al peligro y U dificultad seña* 
ISD su té:añoo. Sin embargo* hay genios dos-
¿in&do» / ¡afluir sobre su siglo, y á enriquecer 
coa sus acciones el piuimouio oías antiguo 
del orgullo humano. EU>x cacea y se f; roían 
eo medío del «ítruoodo de lac tempestades pú
blicas, y entre el choque, dm la libertad y el des-
potimo, 19 reaoima y difúndese productiva 
exhteocia. 

Los futo* ds la ultima ¿poca raya me* 
moría es el sello de nuestra actual «iiaeza % anv 
dea ¿ esta verdad na testimonio irrefragable. 
Si comparamos el tiempo no por tu duración 
abstracta, iluo por la tatidaJ y número de 
los soca sos grandes* hoy debemol celebrar el 
«nipersfttfo de qoatro centurias, al ver que 
los ecoutecimietrtos de nuestra edad han lie 
nado ya el profundo vacív» que dexaron «a 
tu lóbrego periodo lie generaciones anteriores. 
Quantai veces nos hemos visto eo tac fauces 
de la muerte, otras tan.as eos ha salvado 
nuestra inflexible firmo/a; y el mismo auge de 
los peligros ha «ido siempre el recUmo di la 
victoria. Sais meicf hi , que sucumbió nuestra 
fv'tuóa en el O:cidaote , quadaado amenaza
da por todas partes: el enemigo se atrevió á 
olvidar entonces el carácter del Pueblo á quien 
hacia la ¿uerra, y crcyeS haber conquistado no 
raeAOs que el corazvn de auettros recursos. 
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Pero '.» tímida aptitud en que hoy re vé, "for
ma un ridiculo conrr^tv á su estúpida creduli-
da I. £ sabe que el Tucuman «>cá dcstitiadu á 
ser la bjrreray e! sepulcro dt¡ la tira ala: roooce 
h «zp«oi4f de su quietud, que U/> muros de 
Montevideo bambolean ya e<- presencia de cin> 
co mil guerrero» de lima i y acaba de v.r por 
último deitruida la Esquadra ea que fuedaba 
el def«'.ho de ssr iacxpugnah!r. ¿Qué re<ur»o 
le queda siuo reudir la carviz á ú<i Pueblo qoe 
ama aun mas la paz de lo que aborrece la 
guerra, y que sid-j pelea por defender va i ti 
cegrtdad? Es preriso que la naturaleza arro
je iiu giíto capaz de interrumpir eternamente 
ios crimines de nuestros agresores y las desgra
cias que ellos nos causan. 

¡Autores y cooperadores de la presente ¿po
ca! .Recordad vue%tros heroycos sacrificios: ellos 
os imponen otroi tantos deberes.* no olvidéis 
la sangre que tan vertido nuestros harmanoi; 
la suerte de li tierra empapada con ella, será 
<jf mejor monumento de su memoria y U tmt 
dulce recompensa dt nuestros trabajo*. 

¿Rouoctovr. Subteniente D Saturnino Per* 
driol i? Compartía; i . Batallón. Regimien
to num. i. 

Id. D. José Antonio Batista a? id. id. id. 
Id. O. Gabriel Piedracucva 3? id. id. id. 
Teniente O. Gabriel Ve laico if id 2? id. id, 
Id. de Bandera O. Gregorio Sánchez id. td. 
Subteniente D . Dionisio Morales i? Compa

ñía Pardos agregados a este Regimiento. 
Id- D. Jone Monta)vo a? id. id. id. 
Teniente Coronel D. Joan Santos Fernandez 
4 o Batallón Regimiento num. 3. 
Sargento Mayor D. José Xevier Aparicio id. 
Teniente Coronel de Exéicito D. José Maña 

Méndez. 
Id, O. Bernardo Bonavia. 
Teñirme O.Felipe Best/es Cuerpo ele inge

nieros. 
Subteniente 1? D, Rafael Molina Regimiento 

de Artillería. 
Comandante de la Guardia de Chascomus, el 

Capitán de Milicias de Caballería D. Ra
fael Rigli*. 

Subteniente de Bxercito al Servicio de li 
Marina O. Esteban fijzetei. 

Imprenta ¿t "Sinos Expósitos. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOfcAYRES. 

DEL JUEVES 2 DE JUNIO DE 1*14. 

RELACIONES INTERIORES. 

l V i AftTIS 24 DIL MES DB AMÍR1CA. H-.y 
l a tenido el Director Supremo la singular 
ccmolaceaci* de recibir la siguiente noticia 
del Mrahtro de Hacienda, acompañando «I par
te oficial de la accioo naval, cuyo triunfo obtu-
bo nuestra Esquadra i las ordenes del Coronel 
Comaodiate eo Xeíe D- Guillermo Browm. 

Excxo SIL Teogo la satisfacción de acora* 
f añer á V. E. el pane que acabo de recibir dtl 
Comandante General de las fuerzas marítimas 
«1 Cor >nel D. Guillermo Browm, sobre las 
operariotm y último resutcado que felizmente 
iuV tenido U Esquadra de su mando, desde fue 
ia «tieiriigí zarpó del Puerto de MonteviJeo en 
la ma&aoa del 14 basta la del 17 ea que fue 
completamente batid«.= Dios guarde á V. E. 
muchos a ñus. Buenos-Ayrcí 44 de HATO de 
l814.szEz.cmo. Sr.tía Juan Lar re*.—Excmo. 
Supremo Director de las Pro viucu>-Unidas 
del Rio-da la Plata. 

Sr. D . Juan Larrea Sscretario de Estado en el 
Departamento de Hacienda, y Encargado 
dtl atmaintoto naval del Estado. 

Abordo de ¡a Hhcults al frente dt 
Montevideo 19 de Áíayode t8 tj. 

Para que lo ponga V. S. en noticia del 
Eicmo. Supremo Director, tengo el mayor 
placer en participar i V. S. que el 14 del cor
riente al amanecer zarpó y se hizo á la vela 
dtl Puotto da Montevideo la Esquadra enemi
ga cninpue<c* dt las Corvetas Mercurio, Mer
cedes, Neptuno, y Paloma, dt los Bsrganii-
r.ts S. Jo«.¿, Hyena, y Cene, una Gi»:«t» , la 
Balandra de C«'trr>, el I?*¡u<ho Fama y Lugre 
S. Carlos, rr<uelra á apresar, y coaducir i tu 
Putito la que yo mando: mas su empresa ha 
abortado sin duda porque asi lo ba querido la 
Divina Providencia, que todo ¡o encamina á 
lo mejor. La pequeña Esquadia de mi mando 
constada de l»s. Corvetas Hercules, Balfist, 
Agreabie), y ZéoV, Bergantín Naccy, Gu-
Uta Julut , y Zumaca SiciU'tna Trinidad. 
Desde luego iirt propme no rm,<«ñar inmedu-
uniente le acción , imu darla a liOa dütaecia re

gular de Montevideo; 7 lo conseguí solo co 
la pérdida de dos hombres muertos y urt heri
do, por medio de un falso ataque que soitubo 
principalmente la Corveta Hercules. El viejto 
escaio proporcionó al enemigo que se hallaba 
auxiliado por grandes L-inchoaes que llevabe 
Consigo, una ventaja que luego no me pesó, 
porque aprovechándose de ¿Ha el totmigo h i 
zo rumbo al E., y como por ta tarde cambias* 
el viento, me billé en proporción da cortarle 
su retirada a ¡a que se manifestaba muy indi
nado. Como el viento continuase del S. 8. y 
creciese la marea , ambas Eiquadras tubieryrt 
que fondear á distancia una de otra como de 
una legua, y a i permanecieron algo al £ . del 
Buceo hasta las 8 de la noche, a cuya hora 
zarpamos y nos mantubimos al S. sin perdemos 
de viita OÍ» toJa la noche, por meHi<> de anteo
jos al intento. Los eaemigos siempre inclina
dos á huir, y nosotros á seguirlos. 

E¡ Keiht Hiena que estaba a la cabeza 
di la £>quadra titubo a tiro de fusil de la 
Hércules, mas aprovechándose de tu mucho 
andar, después de baber recibido dos andanadas 
á metralla y bala st largó, y sepa 1 ó de sus 
Compañeros. En ¿1 se descubría distintivo da 
X«fe, y no obstante esto se complació ea 
huir. Ocupamos la mañana del i $ t o perse
guir al enemigo coa vieutos nVxoi, y á re
molque los Buques, A la una de ta tarde an
claron us dos ¿Nquadras, y á las 8 de ¡a no
che como fuc.e osbcura, j el viento «e llama
se al N , E el enemigo se levó y corrió cj«jn-
to el viento le permitía. Á tas 10 quando 
aclaró, sa llenó de desesperación la gente da 
mi Esquadra , porque no vio la enemiga i zar
pamos , y navegamos en vuelta de lila de F o 
res, mas no continuamos ea este rumbo. Ati 
que amaneció el 16, no creo que hubiere ur.o 
en la Esquadra que no se licuase de placer al 
descubrir la enemiga al E. Poco después una 
Zumaca mindadn por el Capit'.n T<rr«res se 
d«scubr¡ó tan inmediata al enemigo qus solo 
pudo sslváne por milagro, porque si hiihiuen 
estado re»ueltos a esperarnos, aeriun haberla 
• preíadu: piro no, cüos te manlubieron afli
giéndose al Kcche, acerando da vela acollan
do e a quenco, c>pua¿du los Buqaes que sa 
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hallaban a barlovento á los qite estaban tota-
ventados. A l:i una de la tarde se reunió á la 
Esquadr* la Zuinaca: la Agreabío y el Nancy 
«e mantenían a distancia. A las i nos pusimos 
en seguimiento del enemigo á lemvlqna y con 
poco viento, mientra* él procuraba «vitar por 
todos tas medios posibles que los alcanzásemos. 
En este estado haciendo niego quando la dii. 
taocu lo peimicia continuaron la caza la Her
cules, Belfast, Zefir, dos Zamacas y Goleta 
JnlÍ4t bajea las to en cuya hora hallándote á la 
cabeza do nuestros Boques la Hercules, alcan
zó á los liuqu s enemigos que se hallaban á re
taguardia . les hizo dos descarga*, y puto aque
lla parte da la Esquadra enemiga en tal confu
sión qu* a pocos minutos el Bergantín S.Jo'Á. 
y hs Corvetas Nepfuno y Palomo se rindió-
ion, teniéndola sati.ficción de hacer piesente 
al ánimo seasibU de S. E. que se bao. perdido 
muy ¿>OCJ» v¡á»\i a la verdad por nuestra par
te no hemos tenido roas desgracias que las del 
día 14. £1 resto de la Esquadia enemiga apro
vechó el momento n que tomábamos pose»':oo 
de los Buques rendidos, y i favor de la obscu
ridad de la noche se dirigió a su Puerto, hura 
donde fueron perseguidos con la posible dili
gencia , y si el Mercurio, la Fama , y ai Lu
gre que fueron los que solanreore pudieron ga 
naro por entonce*, hubiesen renido que nave
gar una legua mas, los 3 habrían sido apresados 
{>or el Hetcules que como ol mas i vanguardia 
os dio caza basta tiro de canon de la Plaza. 

£'. Bergaotjn Cisoe, la Balandra de Castra, 
y uca Gol ta vi ndo que no podían escaparse 
por que el Hercuies estaba entre ellos y el 
Puerto, se vinieron á la playa al S. O del Cer
ro en doode fue aprenda la Goleta, y quema
dos los otros dos. Lis tripulaciones se refugia
ron al Cirro. Por un efecto de tu poco aadar 
1* A¿re¿b!e y el Nancy no pudieron reunirse 
a .<.'« demás á tiempo de tomar parte en la ac
ción. De cite modo Ls Provincias d«¡ Rio de 
la Plata han conseguido una completa victoria, 
sobre una fuerza enemiga muy superior qoe 
oada meaos se había propuesto* que cortar el 
peacueso á todos lo» que estábamos en U Es-
quadra, i cuyo fui la ttipuhcioa de la soya 
Habia sido armada con largos cuchillos, cosa 
que apenas puede erretse. Sea de esto lo que 
fuere, debo recomendar muy par-ricularmenta, 
que «can tratados corno pri>icñeros de gutrra. 
Usar de represalias se/i* debilidad, y perdonar-
lev será generosidad. La crueldad se aumenta 
per actos ds su misma naturaleza, fetos hom
bres debeo ser enseñados, mas bita por ol buen 
exemplo, que por la retaliación. 

Los pn.-iceerot son en nú moro de 500 poco 
mu» ó menos. R\ muñera da Oficiales do una y 
erra oa<e c« inmenso en proporción al de aaari-
peroe y Soldados. 

Kl irrr.jniertu que ir. ha tomado lo ignoro 
aun, pero según Ls iaforir.r» que hé recibido 

parece que es en Burrero considerable. 
El enemigo está bien aucLuic, y amarrado 

eo el Puerto. 
S. E. el Gaeer.il Vigodet me ba dirigido en 

el Felucho Fama un Parlamento al dia siguioa-
te de la acción que incluyo o;;gm¿l, y e» co
pia mi contestación y la del pasaporro que hé 
coucedido al Kecbe pira qoe pase á esa. El 
Edecán de S. E. que viso conduciéndolo me 
propuso on cange de prisioneros á que no ríe 
uccedtdo. Yo espero que roí conducta en este 
purticolar tari uprobada por S. £. en el su* 
puesto de que asi animo ha sido acertar. 

Felicitando á S. fí. por este suceso, y re
comendando á su generosidad los Cotaaadintes, 
Oficiales, Marineros y Soldados de la E>qoaJra 
de ini mando, tengo el honor de ser da V. S. su 
sincero obediente ictviáoi^GutiJrrtM Brtwm. 

Psrlatntnlo dirigí Je per el Gtntr/ú Vtgodet 
«l Comandante Gtnrrat Brotvm. 

Circukitancu» que esseucia'mente al paso 
que lUii» sai atención por nna conseqüeocia 
netesarii de los principios que rao caracteri
zan, se naa presentado no solo coa posteriori
dad il tiompo eo que ol Gobierna de Buo-
•cs-Ayres roe ¡nvivo • fioes de Marzo, por 
teedio oe sus Diputados, al ijosie de na ar
misticio, siao aun á la acción ocurrida «n/ts 
de anoche. entre una pane dr nuestras fuer
zas navales, y las que dependente, da aqnel, 
bloquean tuto días este puerto, las quaies es-
tau enbzadas con las noticias sobre manera 
agradable>, que hé recibido de nuestra Pe-
oiuiula, por la Palacra que ayer tarde logró 
ancorca esta Rada, y couíiimau,, las QJM coa 
poca anterioridad rubia poc otra parte reci
bido, me iropubaa á dirigirme a V. S. ,«n 
razón de considerarlo Xefe de las expresadas 
futrare, cou objeto de iuvestig.tr, ü se halla 
facultado por el Gobierna de qno depende / 
reconoce, para efectuar con esta Plaza, aquella 
negociación, qoe tal vez por ci no evo or
den de cosa?, pudiera en U actualidad, fe
lizmente concluirse* en cuyo caso, precedida 
su contestación ó aviso sobre el asunto, pro-, 
cedería á nombrar los Diputados qoe previo 
el examen y carril)io de los tespectiv.-»» po
deres , hubieran da ocuparse de las consiguien
tes discusiones, bien con relación al todo de 
las ideas que bailo justo, y me es muy grató 
promover en obsaquio de la humioidad, an
sie Miembros deigtaciadarnente discordes de 
uua misma familia, bien acere* de ajastar y 
convenir la cesación de hostilidades y una tre
gua por el t¿\.n.no que pactásemos, baxo Iza 
condiciones que mutuatnsnte parocieren razo
nables, dentro del qual, mo propongo hablar 
al Gobierno de Rucnos-Ayres, del a\uifo que 
di m¿<ito á este; y en el cuso d< suceder que 

Anterior Inicio Siguiente
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V. S no esté" autorizado, 6 so reuielva 4 
la adopcicn de una, ó otra da las propues
t o ms.líJw, e;pero se sirva remitirme un pa
saporte, )wn «\ Baque y Diputados que rae-
dtro fpvíar á Bucaoj-Ayres, al efecto de qua 
dero hecha la conveníante indicación.. 

Coa tal motivo, («licito la talud da V. 8. 
y ruog» á Dios lo guarda muchos anos Mon-
ravidao r$ da Mayo ás 1814.—G>isptr Vi 
go itt.—Sr. CcmaudiRt'a de las íuaiza> Miriti-
más da BuenossAyres D. Guillermo Browra. 

A lardo dr la llertultt delante dt 
Montevideo i 9 di Mjyo dt it r+. 

Excsio. S*. He teni.lo el honor da recibir 
«l Par Linea to de V. fi., y en su contentación 
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debo decir i V. E. en nombre do mi Gobierne; 
que basta que sean entregados alas ai mas de 
buenos-Ayirs Mootevüi'O, SUS Forta'eaas, Ar
senales, Duques de guerra, y roda propiedad 
pública, na se admitirán coaJkioncsalgunas. 

Las propiedades da los particulares, y las 
persoaasseráo respendas, y i' los Militares coa-
cedido tjai entreguen sus armas, según se acos
tumbra en readiciones á discreción. La huma-
nieto \ lo requiere asi da V. £ . 

D. José Obregon, Ayudante de Campo dt 
V. E. me ka pedido uo cange de prisioneros al 
que por ahora no puedo accedvr, pero tanto 
detesto, como de lo damas, el Gobierno ¿trá 
intormido lo mas presto posible. 

Con respeto, tengo el honor de subscribir
me.—Excrao. Sr. —De V. E. muy obediente 
servidor. =:G;<i7kr»Jí Emrm. 

ESTADO DE L03 OFICIALES DE MAR Y TIERRA, Y DEMÁS CLASES 
itifrrioics, qnc lian sido tomados pri&ionrreí por la E3quadra del Estado, 

6c bre las aguas de Montevideo c.1 dia 17 del i»c¿ de América de 1814. 
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ARMAMENTO. 

Fusiles. 210 
Piedras de chispa. 200 
Libra* de pólvora. 1630 
Barriles de id. 12 

Pedreros de lastre. 10 
Cartuchos de fusil. 2500. 

Bumos- Aires Junto 3 de 1S14.—Binará* Pclez, Secretario del Gobierno Intendencia. 

O mil irnos individualizar un inm:nso número dt artículos d„ guerra y na-
rafes que condenen los inventarios, pues seria preciso llenar varias páginas a 
es ti proposito: por lo mismo, nos hemos limitado d extraerar ¡o principal. 
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Q'iando una tímida sorpresa an

ticipa el cxíro de las batallas, y se
ñala al vencido aun antes de mos-
tr.ir al vencedor, sería elogiar la co-
bardia con disimulo, el admirar la in
trepidez con entusiasmo- Para aplau
dir entonces la victoria, es preciso 
olvidar el combate, y buscar al hé
roe en sus empresas, anres que desa
parezca en el momento de cumplir
las. Tal es el carácter que distingue 
la gloriosa acción del 17 de Mayo, 
en que nuestros cobardes enemigos 
usurparon al valor los pabellones 
que rindieron al miedo. La presen
cia de Brovvtn y sus ilustres cora-
pañeros suplió el estruendo decisivo 
de las armas > y la rapidéi del triun« 
fo apagó la sangre que empezaba i 
arder para derramarse» N o es esta cier
tamente la victoria que anhela uu 
guerrero feroz, pero ti es la recom
pensa que desea por sus fatigas un 
Pueblo sensible Y amigo de la paz. 
¡Ojela que nuestros laureles cuesten 
siempre tan poco á la humanidad, 
como han sido estos caros á la ti
ranía! 

ORDEN DEL DÍA. 
lUENOSAYRKS JUMO t? DE 1814. Aten

diendo al mayor decoro de los Generales de los 
Exercicos hé venido en mandar y mando por el 
prsseate, que caJa General tenga uu Esquí -

(104) 

dron de CahrJlcía pan Escolte de tu perso-
IJJ; El qtial se componga d« Oficiales y Sol
dados «¡{cogidos á guuo y satiiticctoo del mis
mo General; co» prev»<jcMn Je <j»ie conclui
da la Campana debersn todos ser incorpora
dos k los Cuerpo* de qu« dependían i é igual
mente que DO se les irrogue perjuicio en ht 
acenso* 9 que deb-ti optar en >u> respectivo* 
Regimiento* per el distinguido servicio á que 
accidentalmente se leí dettraa. Comuniquvse 
á quien» corresponda para 10 cumpliimea-o, 
y publiquese en Gizut.i =Aqiii la rúb.ka do 
S. E,—Xavier Piana.xEi copia.—Viana. 

AU.EKOSA.YRKS 1? DI JUNIO DB. t S í 4 . = P a t l 
«vitar en lo vuceiivo quilqoiera dula que 
pueda ocu'nr acerca iVe los fueros y pre'oga. 
tivas d« los Mayores g«oeral«s de los Excrci-
tos, b« venido en declarar, y declaro por el 
presante Decreto, que el dicho emp.co da M»-
yor general 00 tiene mis exteusion ni pre-
rogativas que las deiignadzs en la Ordenanza 
g«sn*r«l. A insumo declaro, y rmndj qua en 
todo Exénito de las Provinciaj-U >idai en tjuo 
hubiere al servicio mas de un Regirme oto de 
Caballeril, te nombrará un Miyor General de 
esta amia y otro para la de I-jfant«rin.=Co-
muoiquest á los Generóles y demás á quienes 
corr«»puuda, y pub'iquese en Cazata pira su 
obtervanci».—Gervasio Antonio de Posadas.=3 
Francisco Xavier de Vt«na, Secretario.—£t 
copia.—Viana. 

PKOMOCIOXKS. Se ha conferido per el De
partamento de la Guerra el empico de B:¡ga-
ii«r do Exército al Coronel D, José Rondeau; 
y el de Gobernador Intendente de la Provin
cia de Cuyo al Coronel D. Marcos Bal car ce. 

Imprenta de NitUs JLxfésitts. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES 

DEL SÁBADO 11 DE JUNIO DE 1814. 

^ RELACIONES 
H /̂on ftcha 7 d<1 corneóte ic ba digusdo 

i?. £. «1 Director Stlpifmu comuuicar al Sé-
( U U I I Ü du Etadi» cu el Departa manto de 
Gobierno al Dácreto >ieuici>tc. 

Siendo el g.adu de Brigadier la digniJad 
mas «levada ca ci ordan militar según ti De 
eteto de la AsanviU* General da 5 de Marzo 
de 1813 he veni-'o IQ declarar, conforme al 
«spiritu de tita Soberaos resuiucion: que los 
Biivj«dieres son Oti-iules Geoeralt» del ¿sudo, 
y que le? pertenecen los honores y prorogati* 
vas de esta digo (dad. JLo tendía V. S. entendí 
do y coiTiUuicaiá á quioues corresponda para su 
intaligenciu y cutnpl»rntento.=.Gf rp<ww Anto
nio dt Posadat.—k D. Nicolás de H«riera. 

EL SUPREMO DIRECTOR DB LAS 
Provincias ucidas del Rio üe la Plata, 

Coa el ohjsto de sestentr el decoro y la 
digi.idad de li Suprima Mrgittiarura, y de-
mas Autoridades del E*.tado ca qae se inte-
reta el orden y el ¡espeto d« los Ciudadano?, 
fcé determiuado Coa acuirdo de mi Concejo 
tuinHar obseivar el ligoiecte ceremonial ca 
las facciones públicas, huta que la Soberana 
Asamblea se ¿igne sancionar el que baya de 
xegir ea eitas Provincial. 

ARTÍCULO PRIMERO. 
Ea las fuacioues r«ligiovas y cívicas ea que 

asista el .Director Supremo acompañado de l«» 
Autoridades Civiles, Militares, y Eclesiati 
cas irá inmediata á su persona «i Conc<jo de 
Estado, guardando sui Individuos co los aicn. 
tos el lugar ccrrespondiente k su antU,ü:djd: 
seguirán los Generales del Estado, los Ooispos, 
y el Vicario geceralCastrense, la Cámara de 
Apelaciones coa el Tribunal de CuvatJi, el 
Cuerpo Muahi¿>al, y Tribunal del Consulado; 
«I Cabildv Eclesiástico, al Comisario general 
de Rvgular**, el Coronario geuer»! de Cuna
da, y los Preladas Proviocialeí y locales, ia 

INTERIORES. 
Oficialidad cu* sus X*fas, y las deous Corpo
raciones s*gua la costumbre 1 y por el orden 
que vá señalado. 

Art. a? Se observara el mismo arden da 
precedencia en los actos de felicitación y ba
jamanos, en cuyo caso colocado el Concejo da 
Estado iurr.ediato ¿¡l Director Supremo antra-
rán á la Sala las Autoridades y Corpuracíj» 
nes sucesivaoKnte según su eetigüedad, y se 
retirarán luego que bajan techo el cumpü» 
nuauto» 

Art. 3? Er. tas funciones ea qce asista el 
Director Su jierco del Estado á ninguna Cor
poración ve baiár* honores ni ¿JHÜ*CSOD«S, 

Art. 4? L H Ministros exCengeros sería 
tntrnduciJos á la audiencia del Director por el 
Secreurio de Evtado y relaciones exteriores, 
y «a su dtfccto por los demás Secrétanos de 
Estado tegua su anttguuad«d: ea Ui visitas 
parti ular«s serán anunciados por loe Edecanes 
de Semana. 

Art. $? A «ingun Xefe militar ó político 
«e baria honores multares es la Ciudad ó pon» 
to co que resida la Autoridad Suprema del 
H.tado, á la que te disponsaré exclusivaaea» 
le esta distinción. 

Are. 6? El presente Reglamento provisto* 
mi se observará puntualmeAta por les Auro-
riJjdis i quísnes te cunankará en copia por 
el Secretario de E»tado y G"Ki«f no» Bu«oot* 
Ayres. Mayo 14 de i$n*=:G(rvatiú AntottU 
dt Potadas.—£4 copia. 

EXÉRCITO D £ L INTERIOR. 
Hcum» recibido comcmcac iones dei Hsé' cito 

del Perú hasta el i?del corriente, y podtm.is COA 
firsticü asegurar que éllai soa besraute plattiildee 
y dignas de tan^nUiísc al pííulJco. Por parte dei 
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Teniente Corono! D. Murrio Guarnes, te Jaba 
que ei 15 del ousde América tostuSieron una 
futrió guerrilla el Teniente D Nicolás Pera!e* 
Clavijo, y al Subtenie&ta D. Jo>e Fernandez, 
«ID la qual derrotaron completamente al anconi 
jo , tomaedole 3 prisioneros, 1 a fuciles , 7 ma
chetes, y 8 cananas, á mas de 6. mu erres que 
des «roa en al C¿mpo, jiu haber teaiio «la 
nu?r<ra patea de\gr*cia alguna. 

El mismo día «5 sestubo otra guerrilla á 
tres leguas de Salu ai Teníante D Nicolás 
Ferales Cía vi jo, en que >in experimentar «I 
menor daú>, perdió el enemigo 7 muertos, a 
prisioneros, 5 fusiles, un sabia y varias ca
rroña». 

£1 To ojeo re Coronel Guarnes avanzó en lo» 
Yaconev á uoa partida enemiga muy superior 
«Q número, la qual coa su Coirmudante quedó 
prisionera después de haber perdido % houilKC* 
en el ataque. 

La aparada y casi extrema escasee de v/ve-
res que sufre el enemigo «o Salta, 1* hizo iiitea 
lar uua salida ea tres Divisiones fuertes «a su 
totalidad de toco hombres, con dirección a la 
Quebrada de fiscoipe, Carril del fijado y Rio 
del Juramento. Pero apenas entraron ea los. en
sayos de esta empresa, tubicron.que retrogra 
dar a Salte y Cobos, perseguido por ei Co 
mandante general de avanzadas el Teniente Co
ronal Gu¿mes, que ¿autilmeQte anheló se deru-
bie>eo cu su marcha para escarmentarlos. Sin 
embargo, se preparaban serias combinaciones 
para dar at enemigo un golpe capae de infun
dirle terror. 

Es un deber nuestro recomendar i. )a mas 
sensible admiración los grandes y constantes 
sacrificios que hacen por la causa pública, los 
emigrados de l»s P/oviacias de Salta y toJoel 
interior. Arrancados por la guerra y la desola
ción del seno de sos caras familias» y despoja
dos de las comodidades que gozaban en el cen
tro de sus antiguas relaciones, se vea hoy 
luchandi contra rodos loa males que los rodean, 
con uae ¡ufluibwJad que solo es comparable 
á su tolo. £{ habito de los peligros ha endure
cido su resistencia, y los atractivos de la paz 
que anhelan, ha convertido en guerreros aua 
i los padres de famiH*, que á precio de su 
sangre han jurado redimir de U arbitrariedad á 
todos los objetes de su ternura. El esfueizo de 
los valientes Tu cu manos, y la convtajcie de 
los hra ros de las den» is Provincias tal varán siu 
duda el honor de nuestras armas, y cuadjuyaiiu 
U tedanciott del Pueblo, 

(106) 

B7iyos-AYtss I I D K ; U N I O . D<?sde el día 
7 d<l quo corre ha coiüíuuaJJ el embarco de 
Ti opas que pasan i eng.-osaf la fuerza del 
Exérciro Sitiador: un Esquadron deCabalItrís, 
y tres Divisiones U»JS de Iifruten 1 fjraan el 
total de U fuerza qiut acaba de ótrígirteáaqtisl 
punto. Por las ultimas comunicaciones del Ge
neral Atvear sabemos que todo aauncúba un. 
irumiaii) dkisivo: la daearciou de la P:azi eje-
miga es frequeate, y cada día sv redobla teas la 
escasez que padece de vivares. 

El Comandante General de Ja E<quadra que 
bloquea el Puerto, avisa haber api esado un Ber
gantín procedente de Cádiz con buen cargamen
to, cuyos detalles publicaremos luego que lie-
gue la presa a nuestras Balizas. 

El Supremo Director de las Provincias ha te. 
nido á biea comunicar á su Secretario de 
Estado ea el Departamento «ie la guerra la 
orden que sigue. 

"Atendiendo á la importa*cía de la coro-
»i pleta y gloxinsz victoria que consiguió la 
»Esqifadra del Estado sobre la de Montevi-
»»deo ea los dias 14 y 17 del proxirm pa
usado y al distinguido me.íto contrahiJo por 
»»el Comandante General y Oficiales de su 
»>maado, bé venido en concederles un grado 
•>mas sobre el que obtenían quñado «al¡ero» 
»»á Campiña, recomendándote este servicio 
«coa respecto á los Cabos y Sargentos para 
«que se atienda «i ftts ascensos per los ¡X»-
H fes de tos Departamentos d« Ioftntdría y 
»» Artil'ería oue se hallaron embarcados-Lo tea-
*i drá V. S. eutendido para csn>edir « los Ofi-
r» dales los conesponiientes despachos y ce-
nmunicar las órdenes convenientes.— Dios 
«•gmrde á V S muchos ajíos Bueoot-Ayres 
n Junio 7 de 1814.—Gtrvtnt Antonio oV i V 
ttsaJas.—ÁD. Francisco Xivíer da Vuaa."ea 
Jíscopia.—Viana. 

fil justo ínteres de animar en tojas parre*, 
el seto por h prosperidad general y (omento 
de la agricultura, «os ha decidiJo i publicar 
el siguiente plan ptoBitesto por un baneméiito 
Párroco, para que con su exemplo, se euipe* 
¿en los dunas en tan importante designio. 

EXCMO. SEÑOR. 

Condelido del lastimoso estado t» que <e 
halla la Agíicultura ed este País, observando 



las bella* d¡tpost:iasas del Tcciadario, su tp* 
tifuá, y proporciones para vivir coa mayo
res comodidades, la feractdtid del terreno, que 
es de tal naturaleza, que sembrando común-
tnentc del inaudito modo <le arrojar la semi
lla sobre la fierra ¡ucu>ta SIQ la coinor pre
paración, leí produce generalmente el 35 por 
1 he extendido mi telo a dar alguna direc
ción, orden, y método á eite importante ra
mo,* excitar la apatía de este* geaios, que 
eu mi coteader so hallan eu este «nado por 
¿alta de dwtccioa, y i djrles algunos priu-
ripio; de cita facultad veyuu el grado de e; 
12i.11 nuticiai, que yo e*t>*co por tilia de li 
bios. P:ra proceder pues con algua método, 
V aprovechamiento e*i «tía hutrucciou, h<? 
crctio sería uwte>atio reunir a tv>dos quintes 
gu»raiea, e ti tío a sociedad 6 juuia de amigos 
del País, que repetida una 6 do* veces al RK>, 
les proporcionase loi cooocunieuios úii'e?, ven-
lüjudu cqualto* problemas, .que se cr«an mal 
opcitutios. £.1 etla vinud conociendo, quanto 
*o ¡.tensa V. fi.en la faluiJad de «su* Pro-
"finolis, tcurro -á tu bentficaixi:-»» supüctnJo 
me permita forjar eitas>ciedad de vecinos, y 
rruuirlos ea mi caví, (ó du«de ello» gusten} 
una ó dos veces al mis, pare tratar* las materias 
de ígricuUur» , crias de ganados ,*y todas las 
que digan relación a estos ramo», ce cuyo ira-
bij-» no rae propongo ocro objíio, que ayudar 
ea quauo es capas mi iustificUncia á las sabias 
y piadosas intenciones de V £. eti la protpe-
riiad nacional. 

Dio» guarde i V. B»muchot añ >t. Captiva 
del Ro«ari-j y Mayo 6 de 1S14 ^Excmc. Sr. 
Tornas Xavier-de GC-JTVKW», Cura y Vicario 
£xcusador.=Sr. Di:t;<or Supremo de la* Pro-
-viaciís-Uaidas del Rio de la Plata. 

Bucnos-Ayres Junio 4 de a814.—Aprue
bo el pensamiaato que propone el Cura-Hxcu 
«ador «apúñente, Üeváeda-.e i efecto con Ín
ter venciou del Comiédante de aquel Partido, 
y cenm ¡miento del Gobernado* Intendente de 
est J Provincia , a quien se pasará el oficio cor-
respondiente para que lo baga entender asi al 
Cura , dá¡.di!« á mi nombre las mas expresivas 
gr ci» per e> y«lo y aohelo que ha «{«mostrado 
pr>r la p osperidad del Pais.=Rúbiica de S.E.= 
Herrera. 

Habiendo donado D. Bartolomé Muñoz a 
la Bj.-.livteca fública varios Libios y especies 
que el Gobierno aceptó, mandándole dar por 
ello lis mas exprem'ss gocias; ha reclamado 
«i iaiciosado la pübiicaciua de e'.te Decreto, 
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y es el siguiente coa la nota de las especies jo-
uadav. 

"Acéptatela oferta que hace el Ciu-
>»d»dano Daitolomó Mtiúoa detailada en la no-
»ta de su referencia, y siendo ¿!ta asi por su 
»• naturaleza; como por los» 1 diminos y ci'cuns* 
«tauews eu que se hace, ua digno modelo de 
*> generosidad y dospreadiimiuto patriótico, 
»»«ténsele las roas expresivas gracias por coo-
»> Jucto del G-meral Rondcau; pub'/qursa cía* 
«•la G:zeta Ministerial, avisándose ai Drnctor 
rtJela ü b'.ioftCA para que e haga cargo opor-
»tunamente de las especies donada*, y tomes» 
11 ratón en el Tribunal de Cuouias."—A-.JUÍ 
las lúbiicu &c. 

Donativo que fíate á la Ribltoirta <U\ £ J -
tado de las Provincias Unid.it. d/l Rio 

la Plata (l CiudaA.ino Harto • 
lomé de Muf.óz. 

Dúctonaire de V Academir Franziist tirtjuit • 
me edil ion Puris 1Ü00 doi torsos ea pasta. 

Díatonario Univtrsal de Pinta, por Mr. 
Brissoa edicioa de Madrid de 1796 hasta 
180 a , 10 timos, y otro d» láminas eu parta. 

Dicaonario it Antonio Htbñja, a(tu-i4Judo 
por Fr. Eugenio Ccballo» cou noticias muy 
instructivas. 

Tratad* EUmntal de Químc*, con 13 lacni-
nas por Mi. Lavoisíir. 

Orítogrt9tia dt Wxdeamann traducida del 
Alemán por ¿>. Cristiano Hetrgcn 3 cornos. 

Curso tltmcntal dt Botánica, por D. Casimí» 
ro Gorrt*» de 0-x«g3 con lámina*. 

La venida del Mesías en Gloria y Mzgeitsd, 
por D. Juan Josalat Betherra prt<n«ia par
te, y la primera que ha venido i Aroé.ica 
impresa: 

La Letanía Lauretar,ay «n tj lamín» del 
ingeuioso Klauber, con pudofas medita-
cionea. 

La vida del Angélico Joven Sau LMI Gonza-
ga t con 83 ianvnas. 

UH Legajo de papales curiosos de tos roce-
ses iic España, el Semanario patriótico 8cc. 

El Pl.tno de Cádiz y Pueblos sireunvecrut 
con todas sus nuevas obras de fortituacioo, 
y tes reductos que forman el Sitio del Esér. 
cito Francés t coa su explicación en un que» 
detao separado. 

Los Planos Iehnogrdfieos de Madrid, da 
ttoeaos-Ayres, de Córdoba, d<l % Tu:u-
oua, y de Montevideo con »u parsptciiva, 
y el Plano gene'al da. los Ríos déla Pla
ta, Paraná, y Uruguay coa su coull'iT.i-
cías y cotaaica Uclineüdu ti aúo de al i ic 
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otro (ifl ia Linea que sitia á Mon'eviJer-, 
y la portentosa vista dol Salto del Y' gmzú. 

JEl s de Majo cu Madrid en 4 láminas de 
muy 600 gratado. 
Un retrato de cuorpo entero del P*pa de Pío 

6 bien grabado. 

Objetot de Historia natural i instrumentos 
para empezar ¿formar un Gabinete. 

Del Rejno 4n¿*j/.--QuioieBtds testáceos que 
i'orfflun una regular dilección de conchas de 
sus 36 géneros de Linneo 

Setenta y dos Estampas de Maoimades piatadaí 
por mí. 

Ciento y treí de Aves algunas- grabada». 
Cijquanta y tres de. Insectos. 
Diez y nueve ¿9 Arnphibios. 
Diei y nueve Zoófitos naturales. 
Setenta y dos £• rampas de Vegetales. 
Del Re/no mineral.-Vn pedazo muy raro •!« 

p ara que coctisoe quaro especies, Ja capi
lar abundante, ¡a cristalizada en a «retales 
hcr.icíioi. ¡a xoxa 6 rosicler, y la minera 
•liaada. 

Un peque5o pedazo e*» plata roxa. 
Ocro de oro puro sobre fierro quarzoio y plata 

crivta'.uy^a con ácido nutiatico que hace 
es1 a ctrnjl>inicioo la oait rara del MuaJo. Sus 
cristales son abundante* coa ángulos sólidos 
cortados ea la facetas • nra oidates. 

Ua pedazo de B'.pato flúor ou críenles octae
dros tebre piedra cornea. De Dervhhire. 

Otro de cal primitiva coa cristales de Hora-
blenda, de Escocia. 

Otro de Strnntia: nuera tierra ponderosa des
cubierta ea E.cocii. 

Otro de tierra magntciana coa Hori-blenda. 
Un cristal emano coa so centro lleeo de otras 

m?t»rbs. 
Treí Fu ¡'et preciosos, Eehinites, planorbites, 

tarJiAitcs. 
Se»»i.rhrnibles coa el ámbar gris, y betutn 

elástico. 
Uaa hermosa piedra de la tierra del Librador 

con entibiantes de pavo real. F«id espato. 
V*iia» G•odres, Espatos, petrificaciones ice. 
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U J Microscopio (üuy completo con 6 graduar 
ciun<-j. 

Ua buco Anteojo Acromático para observarle*. 
oei astrcndaiiras. 

Un Termómetro coa Ut. escalas do F^riohu, y 
de R-smur. 

Uo Prisma* 

PROMOCIÓN. Capifio agregado al Regimiento 
de Gitudero. á Gaballo D. Francisco M< n-
t*$ Larrea. 

IJ. Ai !*[\¡ch do la Marina D. Jayroe Ni-
chi ls. 

Teoreute á id. D. MÍPU'I S »̂ír. 
Subteniente i ¡J. D Ped'o Moas. 
IJ a id. D . AlcxaoHro Pusr. 
Tenirore a? D.. Segundo Aginar Cowpi.áít 

Giaur.d«ros 1? B>u¡lon R^rmieuto nuni. 9. 
Giadode Capitán D . P«dro iilaoco de Bacina. 
Id. de Trnicnte Coroccl de Artillería D . Sa

turnino Pefu, 
Capitán de £xc\cito D. Ramón Aatonio Cor

rea. 
id. de Ayudante de la Capitcai¿ del Puerto 

D. José Viceoce Baiba, 

División auxiliar de este Exírcito en 
el de Chile, 

Grado de Teniente Coronel D, Juan Gtego* 
rio de las Heras. 

II. de Sargento Mayor D, PiuJeucio Bargas. 
II. de Capitán D. Ruruou de Hará. 
Id. de Teniente D. Rarr.oa A¿<HJT. 
H. de Subtenieace D. Mateo Jau/eeui. 
Id. de id. D . Manuel Godoy. 

MOTA. La suma tora! de (a pólvora toma* 
da co los Bjques eaemig'jt , cuyo detall pu
blicamos en el üánato anterior, ascivsiJe á 104 
quintales, seguu la última nota que ia BOI ha 
pasado. 

Imprenta it Niños Expisitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUEN03=AYHES 

DEL MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 1814. 

HP NOTICIAS 
JL caemos la oportunidad de publicar los 

t¡guiantes extractos de los ú tunos papeles .in
gleses que hemos recibido, cuyi fecha alcaa 
zt hjua «l 4 de Mirzo anterior; é los ofrecen 
nuevos motivo* 9 euestra e<pectacu>», después 
de lo> sucesos uUtuo'e* al ai d* Febrero que 
llegaron ya anuyera concia. Ea «I Ccurltr del 
4 da Murzo so encuentran ios articulo* que 
siguen. 

"Algunos de los papeles de e*.ta maña 
na menciona» twberse recibido despachos del 
Lord Welliagtort, que contienen una relación 
del paso del Adour, y dal ataque que dicrua 
•1 enemigo las' Divisiones de Sic RowUod 
Hiíl y del General Pictoo, «a el quai de-pues 
d* varias acciones continuadas por quatro dns, 
lograros arrojar al enemiga coo pérdida de 
3000 hombres entre muertos, heridos y pri 
lioeeros. 

No so han recibid* ayer despachos d#l 
Lord W'lliogton. E) Tenieete Philip lltfó 
ayer del Ezército, pe;o sin comunicación ofi
cial. Sin embargo 00 teneraos dada que se re-
lificó al paso del Adour. 

Ntgotiation para un armisticio. 

Evacuación da Troya. 
El Principa da Scbw-irtzcmberg ha pro

puesto a Bonaparte negociar un armisticio, ea 
«1 qual ha coaseetido e<fe últin.o y se hto ñora-
brado Coroisioaadoe que deben congregarse ea 
Lusina». 

Costa de Fraacia Febrero aó. 
Se hin recibido noticias da haber estrado al 

24 á Troya el Emperador, habiendo tonudo 
muchos prisionero» y t8 picea» de caó^a. 

Con eite motivo ee bao hechi) grandes sal-
vas en Patíi. 

Febrero a8. 
Se negocia ua armisticio j se hm nombra -

d« los Comisionados: sus nom'v»* soo el diada 
Fiahant, el Co:ida Ducz.i, el Gmeral behoo-
valoft y ti General Tauch. E.lui esperad ajus
ta! lo» términos de esta negociación par» el a 

DB EUROPA, 
dal pryíi.-no mu. S9 dice que el Bmoarador 
pedirá qu- K>s Aliados se retiren al Rhia, y 
pan ¡alucillos i mo alarmándolos por la re-
tagujrdb, Augareau ha salido da Leoa coo 
una gran fuerza."... 

Fo'k<tone, Marzo 3. 
" Los Aliados hin a *>a ratonado enteramen

te toJa idea de volver á ioteatar su mar
cha í PJIJ'Í, y se ratirstáa de Troya que 
as ahora el Qurtel G«oeral de Bonnpatte." 

"La Divi-.úa da Macionald tiene su 
Guardia avanzad* en Chitilloo iohr« «1 S'tu." 

**Aug»r«au está á retaguardia de los Aus
tríaco» coa 40$ hombres/' 

"Micdoosld marcha i retaguardia de Blu-
ch.;r, el qual habiendo sido reforzado por 
W'nzingerode, ha rrurebado contra Marrcunr 
«jtlo estaba es La Ferte Gaucher cerca de 60 
u.il.as da Pa)í>." 

PAPELES HOLANDESES. 

JE/ Prineif* Rfal de SuttU al PutbU Francts. 
Franceses! Al man Jo de mi Rey, yo hé* 

tomsdi» fes armes para defender los derecho» 
del Pueblo sueco. Después de haber vengado 
los imurtos que ¿I ha sufrirlo y Jebabe; concur
rido a libertar la Alemania , h¿ paudo el Ktiin. 

En el momento <]iie vuelvo á vtr esta 
Rio, en cuyes márgenes hé pelead.) por vo
sotros tantas veces y «roa tanto* sueltos, co
nozco U cecesidai de manifestaros da nue
vo 3)¡« settitnicutot. 

El Gobicr 10 bata del qual vivís lu tenido 
por mira coatt .uaminta trataros coa desprecia 
pira envileceros: y» e\ tiempo que este orden 
de co-j< suf.a U4i alteración. 

Todo Puahlu ilustrado expresa sus deseofc 
por la fruidad da la Francia; pero t;tmi<a 
quiera que é b ao sea por mis tiempo el azora 
de la tisera. 

L«t Monarcas Aliai'os no se han unidr» pa
ra h-tcer l-t giltrra al Pueblo . uno para obligar 
é vuadro Gobierno á leco^ocar la independéis-
cía de lut otros Batidos: esta es su úuicu &>t y 
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motivo, y yo mismo respoedo dt la integridad 
de tus sentimientos. 

Hijo Adoptivo 'Jt Orles XIII, y co'.ccado 
»\ pie Jal Trono d« los Gustavos por la «Un
ción de uo Pueblo libr« , yo ao pue lo ea lo 
sucesivo estar animado de otra ambición, que 
ta e*e asegurar la felicidad de los habitantes de 
la Pee ínsula Eicandioaviana: y al rrmmo ti:ra-
pn mí principal felicidad consistirá (Vtespuet 
de haber cumplido este sagrado .Utur nácia mi 
País adoptivo) en asegurar el futuro destino 
da mis antiguus Compatriota;. 

Dado «o mi Quartel general en le Colonia 
i 12 do Febteto de \$i+.—Futn¿do-Carlos 
Juan. 

El Editor del Couricr hace la siguiente ob 
servadlo sobie la proclama del Rey de Sue 
cia; y la justa critica que éila contiene, nos 
decide á extractarla en este lugar. 

Descuajos que el Principe de la Corona ha 
ble con mas franqueza y de un nudo mas de 
cidido á los Pianceses: que los porsuada que k 
mejor «xpiacion que pueden hacer á'ta Europa 
por los male» y miserias con que la haa opri 
mido baxo la ti-jtuia dc:us Gobernantes suce 
livos desde la revolución france»» , sena libar 
tarse de »u actual tiraoo , el mas ctuel y astuto 
de todos ¿lio». Hiy alguna contradircion e\ 
tre la primera parte de la proclama y la últi
ma. El Ptincipe dt la Corona dice con graa 
•erdad, 

"£l Gobierno baxo del qual vivü ha teoi» 
do couüiiuamenee per ir.ira trataros coa des
precio, para envileceros: ya es tk-moo que su
fra una alteración este orden de eos»'.." 

La única alteración que debcrii ríactuarse 
itría. una alteración en el Gobierno, la des 
tronacion del hombre cuyo objeto b¿ *:io tra 
tar a. la Francia coa desprecio púa envilecerla. 
B<te es el sentido que dará qualqui-rra al pe
riodo que hemos citado. Pero mas a Jeia.uc, el 
Principe de la Cortina quiere que 53 entienda, 
que los Monarcas A'iadus no tienea ¡afeado 
nes hostiles bá:ia la persona que está á la ca
beza del Gobierno Trances. 

"Los Monarcas Aliados, dice, ao st ban 
unido para hacerla guerra al Pueblo, sino pa 
i* o!i!i£jr ú vuestro Gobierno « reconocer la 
independencia de los otros Eitados. Este es su 
úaico fin y motivo, y yo respoado de la ia 
li-giidad Je sus seaii/nieuio»." 

Viesa, Febrero 4. 
Su Magestad la Reyaa de Sicilia llegó ayer 

•1 iludió día. 
A. con secuencia de la accesión del Rey da 

N-^oles á la coalición, se haa unido el 2a da 
Eotio ea retraía, óooe honibie» da las Tro-
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pas Napolitana?,* un Cuerpo Austríaco que 
está á las ordenes del Conde Nugent. 

Milán, FaJbraro 3. 
El Gobierno acaba do publicar la siguiente 

prodami íi Pueblo de Italia. 
Prublo del Rerao de Italia ! Por el espa

cio de tres meses habéis siJo bastante fe!i:es 
para preservar da la invasión del enemigo la 
mayor parte de vutstro territorio. 

Por cerca de tres mates los Napolitano» 
nos haa prometido solemnemente auxilíame*. 
¿Como podríamos desconfiar de sus promasas? 
Su Sobcisno está unido por los vinculo* de 
la sangra al grande hombre a quien él y yo 
débenos lo que somos: ¿pero esrc grande hom
bre es al presente menus- feüz? 

Confiando en la palabra de les Napolitanos, 
debíamos esptrar que los esfuerzos que hasta 
aqui hemos hecho ao serian iuutilcs, y que 
el enemigo ss vería cu breve obligado a reti
rarte mas alia de nuestras Fronteras. 

Pueblo del Rey no ás Italia, pudias crerlo? 
Los Nipolr.ano'» haa traicionado tod:s nc-as-
tras esperanzas. 

Sin embargo, presentándole como Aliados, 
ellos penetraron uuestro territorio y iueroa 
admitidos á ocupar algunos de nuestros des
tacamentos. 

Nosotros los recibimos como hermanos, lee 
abriólos ansiosamente nuestros .tlmu-enes; y 
como en castigo de nuestros sacrificios y da 
nuestra confiaazi, ¿Pos cxtea-lieion sus manos 
2 los Exrrangeros, y levantaron su estandart* 
contra nosotros. 

La historia siñilara algna dia todas las in
trigas, todo; los recursos de que usaron pjra 
reducir aasta este grado á ua Soberano de
masiado distinguido yá por su valor, para ao 
poseer todas las otras virrudts de uo Soldado, 
] Pueblo dtl Reyoo de Italia 1 No lo disimula -
irtoSi la defección de los Napolitiuo» ba au-
rn teta Jo crucimeats las diñcu>odes de nuestra 
situación: pero no temamos repres«Dtailo;.quar»-
to mas difícil es uuestra situación, •ñas deba 
aumentarse nuestro corage. 

Raunics bazo el hijo de vuestro Soberano, 
confiad en la justicia y santidad do nuestra 
causa , marchad ú la voz del que os ama y 00 
tiene otra ambición que concurrir con tolos 
sus medios a aumentar vuestra cío: ti y coa ar
mar vuestra prosperidad. 

i Italianos! Aquellos solamente son inmor
tales en la estimación y anales dt: la* Naciones, 
que saben vivir y morir ti*U> 4 su Soberano y 
á su Patria ; fieles á sus deberes y á sus jura-
xctntos: fie'.ct á IA g^titud y al honor. 

Dado ej aus>tio Quartc'general eu Vera* 
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na i?Jt Febrero de 1814.—Eugenio Ñapo-
león. 

Bruzólas Febrero a a. 
Sabemos que Napoleón ha puesto nuera-

mente oí» prisión á su Santidad, y le ba pri
vado de toda comunicación cou sus Carde* 
naiei. 

Madrid, Febrero 12. 
Las noticias de Cttaluru soe muy ragas: 

según algunos el «uemigo ha deudo regulares 
guarniciones en luí Fortalezas: según otro*, 
solo b.3n quedado coa eMa* Barcelona y Figue-
raí, habiendo incendiado las dereas. Suchet, se 
¿izc que marchaba 2 Francia coa 8400 infan 
tes y 1870 caballos. El General Copons dice 
•11 sus drtpachos que en Barcelona bao queda
do 6000 humbíes, y que Suchec marchaba i 
LOOB. 

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA. 

PROMOCIONES. General en Xefe del Ejercito 
d«l Perú el Biigídior D. José Roudeau. 

Coronel, D Antonio Cornejo, Partidarios dt 
Salta. 

Comandante del Batallón de Caladores del 
Pe:ü D. Hi'arion de la Quintana. 

Temento Coronel y Ccmaudante dal Batallón 
de Cazadores acantonado en Sta. Fe D. Xa
vier Igarzabal. 

Teoiente Coronel el Comandante del a? Ba
tallón del Regimiento nuro. 3 D. Jum S;t«-
tos Fernandez. 

Comandante el Sargento Mayor del mismo D. 
Jote* Xavier Aparicio a? Batallón, 

Comandante da ¿Zapadores del Exército Sitia
dor el Coronel D. Eduardo HolmWerg. 

Grado dr: Tenianc» Coronel al Capitán de 
Excrcito D Franciico Calderón, 

Sargento Mayor al servicio do la Marina- el 
Capitán O. Guillermo A£a*-Dongal. 

Sargento Mayor del Regimieutu aura. 3 el 
Capitva D. Mariano Ioarrola. 

Ayudante Mayor del Regimicuto da Infantería 
nuní, 6 D. Jote Conti. 

Ayudante Mayor del Regimiento de Artillería 
D. Rafael Sildarriaga. 

Comandante de la Villa de Luxan «1 Capitán 
graduado D. Juan Antonio Marmol» 

nuEKOS-ATftaS JUMJO 20. Sabemos que las 
Ultimas Divinóles que salieron del Este, 
del Ctntiu i engrosar las fuerzas del Excrcito, 
han llegado cou prosperidad a su defino, sin 
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que hasta tas últimas datas haya ocurrido cote 
.notable «n el Dxército Sitiador, á mas de !ai 
deserciones de la Plaza enemiga que soa fre-
q tientes. 

Ha llegado ua número considerable de « • 
cogido» Reclutas. 

Eiperamot que las próximas comunicacta-
aes del Oasre, nos den agradables cueras so
bre la panosa situación del «aetnigo, y escattf*. 
que sufre da recursos por la esforzada vigilan
cia da nuestras partidas de guerrilla. 

PAPELES FRANCESES. 

Proclama de su Excelttu i* el Mnrttcal Duqtu 
de Ragusti d los habitantes d: los Departa

mentos inválidos. 
Gloriosos sucesos acaban de coronar las ar

mas francesas: mas de 100 Regimientos Ru'.os 
y Prusiano: b:u sido batidos, aniquihdos, des
truidos en las batallas de Charup Aubmt, Mont-
mirati, Castillo Thierry y Vaucharao; ao'¿) pri
sioneros 180 piezas d; CJA >n, 2 Gc.icrabí ca 
Xefe muertos ó rnortuliuente herido», son loa 
ttofeos de estos días. 

El Emperador persigue «o persona al ene
migo, y no parará hasta que su destrucción 
haya sido completa. Ere es el momento «a 
que todos los Franceses debon correr a las ar
mas y acelerar por todos los medios posibles la 
libertad de la Patria. 

Ha llegado el momento es que ninguna 
consideraba debe impedir vuestros tfsfusrxm: 
¡amas fueron mas favorables las circunstancias 
para hacar que los Extringeros se arre^iaotaq 
de hzber manchado con su presencia el suelo 
francés. 

Corped a las armas, haced pri.ioneros to
dos los Destacamentos queselvdlsn dcoiia , to
dos los bombers aislados: no propt>rcio<i?is rae-
dios de subsistencia ni eoamigj: deitruil todoi 
los Piiente¿ que puedan serla útiles en 111 reti
rada, mk-r.tras vosotros precipitamos su fuga. 

Voiotros tenéis armas; pero-los que la* 
necesiten, las encontrarán cen abundancia en 
el Campo da batalla cbaodanedo por el ene
migo. Los Frunces»atrevidos y guerreros por 
naturaleza, no puedan soportar *ij ig.wmioia 
la dominación da ua Extrangeros y yo lo re
pito, jamas hubo un momento mas favorable 
para libertaros y vengaros. 

Dios {.ro:e¿c á la Francia ¿ este os un ada
gio ds nuestra Monarquía , y él se funda en 
el coraje, en la caergía, en el amor á la Patria. 
qu«; ha grabado «a «1 corazón de todos los Fran
cesco 
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En mí Quartel penara) de Htr.get, Fekrsro 

>5 de 181^ srFí'tnado—El Martrcal Duque 
de Regusa. (The Couritr , del Marta» iV de 
Ma izo uLumo. 

París, Febrero 14. 
Hemos recibido la rt£o>ente caita liñuda 

aa La Ftiié, el 14 da Febrero á tas 5 da la 
oii/run». 

Los Exé'citot deSacke» y Bluchci han «ido 
derruidos: la artillería eirá *u nuestras inj»o>: 
1 )0 priiiooaroi llegarán boy i en a Cuidad, 
que taquetton trfi di»» bí. Ka breve iaiÁi* en 
viudos a Partí, doada dentro da quatro ó cined 
din harán una anrrada bitn diferente d<a la que 
aa lisonjearon practicar. £t Genera! as X-fj 
OusouvietT, el Mayor General de los Exi reíros 
Rusos, ti Principa Poltoraaki, al Gí-seral de 
División Hcidearicbi , estás atura los p:i 
lioneros. JÉrlos van i París doada en brevet ios 
Yerais. La atiquilacion da ioi ExeVa tos R. i*o 
y Prusiaao, as una de las accione* nw g orto 
sat de la guerra. El enemigo por codas partes 
tenia fuerzas conitdwaMas, pero nuestras Trojas 
han hecho prodigio». Quizá no hubiera qu¿da 
do ni,)pu^o d« (os Saldado» del e^mfgo qja 
pudiese llevar las MUCVIS de etta 8'>rvia, si ios 
habitantes delCastil*o Th'urry Ijjniovca r o í 
da rcedios par4 destruir el Puente da Bateas 
que el enrin>«o ha COQJUUÍJG aa acuella 
Ciudad. 

fQuáato ha majo'ado nuestra r'rutcioal 
jQuíou» cosas grandes h? hacht/ al Empera
dor en tras ¿iasí Lo mas diheii wk y;, con se-
guido, los enemigos mas v¡olearos de :a Frin-
cié están derrotado* ( los otros JOB menos rnm( 
bit», y 91 da dtsaar que no hay¿ aiv.s diíuul 
tad*que prevalecer contra ellos. 

Parece cierto qua al General en Xefe del 
Exérciro Ruso Sackco b* nruarrn eo la batalla. 
Se «6a<íe que el Genere! Yorck estaba morral 
mente herido, y murió en una O'.sa del Casti
llo Tbierry. 

Extracto del Ccntiio del 3 / de Enero, 

James ti Gobierno y la Nación E ,*aSo 
la se vieron «a (Uuacion mas uitica, qne ea 
d presente mo;r.ent::. Stis años de Una davas 
trosa guen», de uca sangrienta lucha, y de 
it>nortiwr¡>Ue» jacrüicius para recohrar mienta 
libcitcii ¿ independencia, para rescatar ui>«s' 
tro amado Fctnetido, hau puesto a mufetro 
ftlc-uce jquel orj«u>, y ¿huta dudam-n reci
birte? Si, y CQ t¿;¿ duda U Nadoa E%¡Á-
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rWa »a maestra mano* herovsme que en lo| 
atievidcs esfuerzas qua ha hecho tu el C?.m-
po de batalla. Boriapsme, cu: monitiuo cae-
crabls ¿ quien la Noción Francesa aun so-.tie» 
Mr por tu Xafe deshonrándose á >f mi ma; Eo 
caparra es el que viene abura á prtJeutaim» el 
«livo y coronar nuestra liba/irfd é iedepen* 
dencia-J 

Bo na parre ha hecho un tratndo con a( 
Rey Fernando i paro as fácil estimar la rali 
dea «la us convenio entre él opresor y el opri
mido. £ í General PaUíox i-arece que ha traí
do aigonai nuevas sdicciotret á este tiatado 
entra «i Ltiba y el Cordero. Eatra JOÍ arri.-u 
IM adkciooalts a»ria loi iiguient«; que Bo-
ñaparte ba dado órdenes 00 i Suchet siao al 
Daqa* de Afcuftfra, para evaqüir todas las 
Plazas fuertes de G-^aluña, i proporcioo que 
los lag'est» evaquen «I resto de la Peninsuia. 
Qua inincdiata.-naote se efccnirá ua caage 
de prisioneros Franceses, enviaodosc á Fran
cia por posta los Oficíale» Francotes que es
tén en la Períosuli é Lias Adjaceotrs. 

No sata extraño qa* el Rey Fvraaado se 
aparezca rcpíe-íoaroínre e i uTKsttas Fronteras. 
Ai i es q:ta li Nación se vé pussta en circuns
tancias Ja grao eV.i;adiza... Las Cortes después 
de ventilar «<ta materia en seeiotí secreta, nom
braron ua • Cornisioa cuyos trabajos fu-roa das* 
pues remití:! >s para su examen al Concejo de 
E t.tiu. fis bien extraño, según non a- Editor 
d*l Concito, ramirir al Concejo de Eira a o un 
negocio discutido yá en al Coogrc.o Nacional. 
Lo ciirto as qua Fetaaadc 7? es al reclamo de 
la ni;co-Jta y qua sea qual fuera al partido 
que adopta ia davalad." ¿«pana, no podii 
¡i.nu acorar el germeo ¿a g'terra civil de que 
sv ha\ia pcnct>ada( sin «1 auiítio deunaPo* 
reacia política j guerrera que la co&teega en 
í»i extravias) restituya al equilibrio que ha 
perdido. 

rsFAHTOSO conTAOzo. L x Cartas de Mé
xico DOS tufo-mu a Je un -leiorJj^ epidémica 
que ha afligido aqualla Cm.lad por algunos 
meses c<>n violencia. L<s mediias vigorosas 
adoptadas posteriorn.cLic, h»u destruido al 
contagio en algunos distritos y reducido su 
i/.Huxo á otro\: pero Insta d 16 da Octu 
bie, te aseguraba que aóSoo personas, ó ua* 
trptima parte de la población Je Méxuo ha 
silo tlevuda a U tumba por me lio de esle 
coaragio.^sDal Estado poIttKO Je aquel País 
na lj di ai por aho<a los pápelo inglesas.:= 
(The Lcurur: Febteto aü) 

Im/renta de NiiUi Ei} ¿sitos. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES 

DEL SÁBADO i DE JULIO DE 1I14. 

& 
ADMINISTRACIÓN INTBRIOR. 

Keodo da absoluta necesidad «n la» pre- cara eu copia a quienes corresponde por o ! 
sentes circunstancias te existencia de uu Trir.u- Secretado da Estado y Oobiaroo, y «a pn> 
«al privativo que conozca, juzgue, y tcatcn- bucara u> la Ministerial para que llegue á no* 
cia conforma i los principies generales dal ricia da iodos. Buenos Ayre* »© de Juoio da 
¿«rocho da la guerra y da gantes* y a las 1814 eG* rvtfií» AnttnU dt Pesada s *~ Süt-
disposiciones da nuestras Ordenanzas de ila* iat dt Htrrtra.xRi copia.=//rrr/ra. 
tina y Corso, sobra los apresamientos y datan* 
ciores da embarcaciones enemigas ó neutra!** •*' 
que hagan las fueses navales da! Etiado, que 
actualmente bloquean el Puerto da Monta video, BDXH*S-ATBIS JCWIO 17 DB 1814.—Sien* 
lid determinado espedir al presenta Decíate* do uno da los objetos de mis incesantes des

velos promover por todos modos la prospt* 
AUTÍCULO yaitfijio. ridad dal cemouio cuyo fomento debe coa-

El conocimiento de los apretamientos y seguirse coa la facilidad y rspidex de las co* 
detención de qualesquieta Embarcaciones ene- nauaicaciones con otros Países, vengo en re
migas ó oeotraUs por los Bateles de guerra »olver que de equl en adelante lus Correos 
del Estado, 6 por Connrios particulares, cor- mensuales a Mendoza sean qvatro y otros tan-
responda privativamente i un Tribunal que tos desdo aquella Capital de Provincia á Cbt* 
formarán mi Secrataiio de Estado en el De- le ; y permaneciendo Izas las salidss ettable-
parreminro de Guerra y Marina, cusno Vo- cidas paia los días i ? y 16 de cada mes se 
cal Preti.kate, el Concejero de Estado seas entienda que la de les dos .Correos masque aho-
aeliguo después de mis Secretarios, y el Au» ra se ordenan pata aquella carrera debelan 
diror general de guerra, «asiendo con el Es
cribano de Marina. 

Art. 2? fil Tribunal se conformará en sus 
resoluciones y en la brevedad de los juicios i 
lo dispuesto por las Ordenan*** generales y 
particulares sobre apresamientos y deten dones, 
basta tanto que la Asamblea General establea 
ca eo la materia Us formas y reglas que sean 
de sn soberano beneplácito. 

Art. 3° Las apelaciones de las sentencias 
del Tribunal de presas se harán por abora a mi 
persona, cerno Director Supremo, y Us reso-

ser ti 9 t 14 de cada me».s±:Comu0iqueie 
esta teíoluciou i quienes corresponda, y pu
blique* en le Gazete Ministerial para qne 
llegue i noticia de todos.—Rúbrica de S. K. 
fítrrtra. 

GLORIOSOS ACONTECIMIENTOS. 
BVSMO*~AYAKl IJ DI IONIO.—Al atBSn«« 

cer dt este día desembarcó el Coronel French, 
y su arribo acabó de llenar loa pleusibles 
a n (tocios que entretenían la etpactacton pb-
blica desde la noche del a j . Una gran salve 
de Artillería precedió a* la extraordinaria y 

luciones que espida serán asesoradas por mí memorable noticie que contienen les siguíen» 
Secretario de Estado en el Departamento de tes comunicaciones del General del Este, y 
Gobierno. Los interesados teodrio derecho a* aunque ellas se dieron á la Prensa sin demo» 
interponer un recurso de súplica de mi pi¡me* ra, queremos insertarlas en 00a sola página 
ra sentencia, que se subitanciari con solo un coo las que posteriormente se han recibido, 
escrito de cada parte. para transmitir íntegros al orbe político unos 

Documentos tan interesantes al actual destino 
Art. 4? El presente Decretóse cornual- de las Provincias Unidas del Rio de b Plata. 

IT-1K 



EXCMO. SEÑOR. 
A esta hora, qus toa las tiet y media de la 

farde acaba ém entregare por Gxpitulacioa ta 
Piaaa de Monte vi Ja a al Ex*é:cico da m\ mia
do. £3 cua ?<¡a:ncu p.ic.4.. roiáuna deba ya 
ceiD.ibu ti Pabellón da la Libertad «a l* For
taleza del £rrro,y «I día Uguieace daré á 
V. K. davd» aquella Ciudad «I corresptffldiear* 
faite da ¡ai circujutaaciis que la premura del 
tiempo no me permite abura deveribir. Entre
tanto será V. X. vertalm«*re informado da 
«Ma* por el-Sr. Ceraaei d«l Rugíaiuato BU «a. 3 
D Domingo Franch con quien anticipa este 
avitu para satúfacciue de V. £ . y de !oi habi
tantes de sva heroyea Capital 

Dios guarde á V. B. muchos año*. Qaar-
tel general en el Miguelere Junio ao de 1814= 
Kxctaou Sr.—Csrltt de Altrar.^Excmo. Su
premo Directo de las Provincias-Unidas* 

EXCMO.- SEÑOR. 
Son la» dica de la inañaua, y acaba de to 

marte potetioa por lai Tropas de mi miado, 
de la Foruleaa del Carro, «a que ya fl<mca la 
Bandera de la Patria, y a fia de que ce>n la 
brevedad pmible, llegue a noticia de V. H> 
hago des; adiar ca í Pliego en alcance del Co* 
rouvl D . Oomiogo Franca, para que lo con-
da* .a i oíanos de V. E, pa*a cu satisfacción, 

DÍOI guarde a V. £ . mochos años. Qimtel* 
gotera! ea el Miguelate Junio aa de iM 14.3a 
Ex'.mo. Sr.tmCdrtes de AlTtar.— Barcino. S«x-
preño Directo! de lat Prorindas-Uaidaj. 

lúzaos AYtis vj D I junio. Hoy lia re
cibido el Director Supremo riel Ettado la ai 
guitate ccmuaicacio* del Gtneral Alvear. 

EXCMO. SlflOR. 
Leí Tropa» del EiéVcko de la Patria que 

V. E. se ha digeado poaer aire mi mando te 
halla* «a esta toi.ou hora guaineciondo las 
Forcalaza de la Ciudad de San Fvlipe. A tu 
pieicnci* dctapaicciaroA paiatiempta los tas 
trúncales dt la tiranía; y aquel Pueblo que 
por tanto tiempo sacrificó al despotiuno tu va* 
lor y su constancia entte cadenas, hoy recibo 
a tus libertadores coa toda la soipiesa que de
be producir el «ampio de subordinacioa y 
disciplina de er»ui Tropas k unos habitantes a 
«jiutAC* se había ¡aspirado «l mayor horror 
¿icía é'la» por sut antiguos opresores/ 

Z\ Regimiento de leíante, ia num. 6 fue el 
puntero que entró á tomar posesión de la Ciu-
dadela, baso cayos fuegos acreditó taataa ve
ce* su iauepüla. Ua Es juadton do I01 valúa-
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tes Dragones do la Patria le sagut». A é«tos lo* 
briU^ntis y bravos Rtgimisutos Je G anido. 
roí de Jhfaote'ij» al OTIUJ. ft , nun». 3 , num. H , 
aura. 9 , Graoidero»¿ montados, y sucesiva.naa-
r« «1 resto dal Exército. La m>4«:r.tc.k>.i y 
aaaalla sireoidaJ inalterable coi) que tofos 
étlot, acostumbraron i ranchar dVaure de k>» 
peligros di,tt*guia «*eaculrrw«fa al acto de sai 
pacifica entrada. Y felicita* Jo a V. E. poras* 
te dichoso acaecimiento debido i tut *át>ús dis. 
posiciones quedo en comuiicul* con la breve
dad posible Us circun«taocias para que 00 me 
da* lugar Us atañciou«i de este gra» día 

Dio» guarde k V- X. much-vs año>. Fortale-
ca de Moaierideo Junio 43 de {fe 14 , á las • 
de la tarde.—Ezcmi>.Sr.—Llarl9t dt Ahear.sa 
Exuno. Supremo Diiectox del Jetado, 

Don Carlos Matla de AWeir, Corooal dtl Re* 
giroi-ínto num. a , lorpector y G:oeral art 
Xefe del £>te de la. Pro»incia> Ujtdat del 
Rio da la Plata. 

Habitantec da Montevideo: 
«1 per.'ÓJd fatal de la guerra y tus daotcires na 
terminado ya. Apjiteie ¿d ordaa eU los tiem 
pos su fueesta memoria, y sepultaado en el .i-
lencio mis profundo los suceu-s marcados coa. 
la dawJacioa y la sangro, * a tren a ocupar ese 
lóbrego vacio los dálletenos dits da la p ía . da 
Le urtioa, y la fortoaa. Habiuotes: raposa! 
tranquilo» en el seno de voeitras familias iuo* 
ceotes Volved al ceaUo de vuestras relacio-
«es. Las Tropas del Exé:c\to ds mi tnán Jo os 
recibirán en «us brazos coa la mas estracha 
fraternidad. Nadie sera osado de p..fcurbar 
tueuro sosiego iujustameste. Su discipiiaa y 
eu carácter de hutníntdad, taeras veets acre
ditado» «• dará* margea al mtaor • i agüito. 
Yo capero qua la comportaci?n dt este «oble 
reciftdarío ¿zn oniloga i mis deseoi.asForralau 
de Montevideo Junio »3 de 1814.— Álvttr. 

EL DIRBCTOR SUPREMO DEL ESTA-
do i las Tropas de m.r y tiar.a que han 
rendido la Plaza de Montevideo. 

Soldados: todo ba cedido al impulso de 
•ue»tro corage. La K.qnadxa y el Ex¿rc¡to 
de Montevideo han desaparecido dihnte d# 
vosotros y la Plaza se tulla ya en vuestro 
poder.=Gracias os sean dadas, defensores de 
la libertad.—Los hombres per ver tos qo* •• 
retan de vuestra constancia, y se goaabaa 
«a U espaianza dal tiumfo de vucattos *»*' 

Anterior Inicio Siguiente
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tfiigo* titán confundidos y temblando. Tan 
brillantes sucesos lun «partido la alegría en 
el seno de la Patita. V «astros Padres, vue» 
tros bijt.t, y vuestras ir.ufeies «a jactas cea 
orgullo da petteacceros. Yo hé Jeteado u<ja 
ficta cívica á vuestras victoria», qu« d*be a 
enlabiarse «o todas tas Provincia \J l i a s . » 
Prro no olvidéis, amigos, que al Putblv ar 
pentioo es al he.-raaao da todo» lo» Púsolos =a 
Que Montevideo viva sin loquíitud, ptra ••.>« 
la condaaaa restablezca la u «ion qoe «Ufo rxiv 
tir carra iodividuot deuaa misma f.im*W>: qua 
haya ua ráspalo sagrado á laa proauJidei y i 
la per.oaa da! Ciudadano: y que vea» lai Na 
ciont» que lot Soldados dal Rio da la P\it* 
¿«leja loa priocip'oi dal honor,c-mo inven 
cibUi an «• Campo da la guana, soto 100 
teirihlal p¿ra lus enomigos del orde* , Ja la li* 
kxmd , y da su Gobierno.—Bueno* Ay're» 17 
Ce Junio da 1814.— Gtr-vaiio Antonio de -Pe 
taa<u. 

Asi qn« fui «lavado i la Suprema Magis
tratura por la voluatadd« la Asa ni alea General 
Consi¡tuy<a(a, croi qua da niogu» m«du po-
oii* conespooder mejor 4 la confuías coa que 
«a roa babU distinguido, quo aiapeáandw todo 
a i zalo por restablecer el crédito púMio, y 
cuidando da qua fue»o escrupulosamente laspe -
tado al sagrado derecho da propiadad. £1 en-
prestito da a8 ae Julio da 1813 enteramente 
sarUfech'», el valor de lot Libertos pagado en 
mucha parta, reembolsado «Q roas de la mitad 
da su total al empréstito da o de Setiembre dal 
irismo ?no, aunque solo comiede* á Vencsr 
«a el añu ouioce, las contribuciones repartidas 
COD igualdad, y avitado codo lo qua pudiera 
hac«ms odiosas 1 too los cfactot de las medidas 
«ue adoptó para conseguir aqa«l importante 
*n; y funqoe al jattablacimiaato da laton-
lanza, al aumearo do las Raaus, y la pro»pa
nda j dal Orocrcio, debían dix^r satisfacaos 
mis de<eos, ao s* baila aun tranquilo mi cora-
son perqua mientras subsista* an su vigor las 
ordenes de 1 a da Ronro da i V i l , al Bau-Jo de 
13 dal rnumo mas y arfa, y \i% demás resolu 
cieñas expedidas svbie el seqüestro da bienes <t-
trañ<H,v40 envueltas coa ¿dicción multitud de 
familias cuyas fonuass pindén de los eipedien-
m que se ha a organizado, y da U>s que pu
dieran, fornursa si continuase al tUtemí da de
suncías qua establecieron a rj a ellas disposiao-
oes.Qufiriaado pucí ttaaquihzarUs, y consiga-
lattdo iltgndo el r»air.po de carrar bec idas que 
ahnó la ícoarMad de nuestros implacables «ue< 
ni¿os, hó venido en decretar. 
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AtTÍCUU) fttVEKO. 

Que desde hoy en adelante queden sin 
algor laa órdenes de l» de Enero de 181a, 
Bando y posteriora» ratolucione* espedidas so
bre el »«que»t>e ¿a bieoes extraños. 

AJÍ a? Que las dtooocl" qua da<da pii-
maro da Febrero do asta aña «a hubiesen 
dado de un modo vago ó indefinido, sio ex» 
presar lu perauaa* a quisacs pertenencia let 
p<opi»dadu deaaadadaí, itcoatidareo cono de 
ningún rator, y ao ie de CQTÍO i lo> oai^e-
dicotes qaí> por ollas se bubieeeo ieícitdo. 

ArC 3? Qua aquellas denuncias en que tt 
preiootue dudoso al derecho del fisco , sa de-
cidaa an íivor del denuajado. 

Art. 4? Qua todos los ezpndiontei qua es* 
téi paadieatas se hayan d« cooclotr inditpaA* 
sab'.amtate en ei rérmioo do tros masa». 

A:r. 5? Qae á este fia te nombro una Co» 
muios espacial compuerta da ciato Juecesf orí 
Redactor y dos Escribanos. 

Art. 6? Que asi ^oe la ComMoo so reo* 
na ose propooga lot medios que estima mas 
convaniautes para qua el articulo 4? tcAga 
puutual curuplmiiauto. 

Art. 7? Que de las senteacüs qua proBUo-
de laComiúoa, coocxca ella misma an revis
ta , revar va adorna el grado da súplica par* 
quando las Confirmase. 

Arr. 8? Qua el S^crerHo de Estado en 
el Departa meato de Hacienda sea particular» 
monte encargado del cumplimiento de «ste De* 
ciato qua ;e comunicará a quienes corraspon» 
de.—Dado an la Fortjlesa da Buenos Ayra$ a. 
30 da Junio da x8f 4.—Gervasio A*t9/tip Ja 
Posada*.—Juan Lurrta, Secretario. 

La necesidad de insertar la siguiente comu
nicación nos obliga á postergar el arrí:ulo que 
habjjioos consagrado al detall de los grandet 
SUCMOS que nes ocupan, y otreceinoi \ICOJI el 
sigu:eata número con la* rarluxî ncs que sugie
ra tu importiacia. Por ahora nos â  agraJibl' 
Cdutiouar anunciando las rápidas victorws dt 
auotros biüvos. 
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Ofleto 4»\ Comandante de Armas di Monte-

video o¡ Supremo DireeJor. 

BXCMQ. SfifíOR. 

Tanjo la honra da acompañar a V, JL la 
eomuaicecion ceofideadal que acabo de reci-
bír del Sr. General an Xefe. Por alia se infur. 
mará V. B. do la dar rota que han wf'ido los 
hombre* arreadm ¿«1 Candil) o Otorgue», y de 
las fuodcd't eipeíattaesde ta total destrucción. 
Yo felicito a V. E. por el completo remitido 
que ban obtenido las armas del Estado después 
de Ja ocupando da esta impórtame Plaxa. 

Dios guarde i V. fi. muchos año». Moure-
vicreo Juaio a6 dé i8i4.=Hicmo. St.zzsjosé 
de MoIdes^Exctao. Diiectox Supremo del Es
tado. 

Carta del General Alvear al Comandante di 
Armar di Montevideo D, José Moldes, 

S/.D, José Moldes. 
Amigo: ViCTOMA.1 

Acabo ea este momento de derrotar completa» 
manta i Otorgues, Este hombre ao tabo va 
lor pera esperarme ai presentarme batatb, 
Qutado llego*' al Campo da la accioa , yo te» 
i b solo 900 hombres t coa Parlamentes lo ea* 
cuba entreteniendo, basca qua á lat 7 de la Bo
cha me llegó la lefaetcría y al Teniente Co
read Zapiolj; y «ta perder instantes cargué* 
entonces á los contrarios, no obstante la ©b*. 
curidad da aquel momento. BUos ha a sido des
trozados completamente, y yo he* coategotdo 
ua numero muy considerable da CabalUdas» 
poyadas, y prisioneros: cerno es de noche eo 

Eodemos saber lo# muertos que baya habido, 
eriigo á Otorgues por tres puntos, y en tres 

Divisiones: una mandada por Baldenegro, otra 

(.16) 

por Orttgtiera, y la otra mandada por mÍj-JV 
rea instruir» a Vmd. de otros pormenores.-» 
Quiero que con respecto • la importancia de 
este suceso y 4 las circunstancias mande Vmd. 
hacer salva nmediaramente ea la Plaza por 
«ita accion.=s^/vr*r.—Piedras 9 de la noche 
del 45 de Junio de 1814 =P. D¿aOtorgues te-
nía sobre mil hombrea. 

BT Comandante Geeeral de la Esquadra 
ae'sa con feche del 19, tener i bordo déla 
Hercules al Mariscal de Campo D. Gaipir 
Vigodet. Comunica igualmente babero tecí 
bido del Arsenal da Muina, y de tos Buques 
mércame* y da gucr a que se hallaban sur
to» en aquella Rada, ofreciendo pasar a la 
mayor brevedad ua inventar io de todo» 

SXBADO a x>B juuo. Entre ayrr y boy 
bao desembarcado t«,o Oficiales prisioneros, 
remitidos por el Comandante Militar de Mon
tevideo 1 y ea tos proitmos días cspeíamos el 
arribo da lts demis de su clase, coa las Tre« 
pas de mar y tiona rendidas en aquella Plaaa. 

D. Mariano Giles Teniente de Exército y 
actual Comandante del Fortín de Nsfatro ha 
donado un mes de sueldos atrasados, y quetro 
pesos measuaJes sucesivamente. 

XI Cura da Motón Dr. D. Juan José Cas* 
taficr, ha cedido el quitro por ciento de comi
sión de las Bulas de Cruzada y Boletas que se 
hin puesto k su caí ge para expender.—¿s co-
pia. =3¿4rrr a. 

[afrenta 4i Niños Mx/óskos. 



EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 

DE BUENOS-AYRES 

LUNES 4 DE JULIO DB 1814. 

EL DIRECTOR SUPREMO DEL ESTADO 

Acaba de recibirlas siguientes comunicaciones delGc*-
neral Don Carlos Jlvear, en que da cuenta de ha
berse apoderado de ta Plaza de Montevideo a dis
creción , no habiendo sido ratificados por el General 
Vigodct los artículos propuestos para la Capitula* 
civn. 

JÍA.1 

EXCMO. SEfíOR. 

.uftque por ir* aattziorcs coam-
aicaciours pattiopl a V. E. qa« esta Plaza 
se había estregado a) Ejército dt mi mia
do por Capitulación, «o habiendo sido ra
tificados los artkalos propuestos para ella, 
resultó, que «l día 23 del corríeate tosuaa-
do todas aquellas medidas de precaución 
que debió sugerirme la frequtnte expt'iea* 
cía de la mala íé d« su Gobierne, me po
sesioné de codas sus Fortalezas, Parquet, 
y demás uiilcs coacernientes ti fondo pú
blico. 

Esta oportunidad oca tío na Ja por la mi
licia ó la debilidad del General enemigo ea 
diferir hasta aquel acto nuestra ratificación 
respectiva sobre lo pactado, me propor
cionó apoderarme de la Ciudad á discre
ción} bacieedo qao las Tropas que la 
foarnrcjan saliesen extra rou-us, quejando 

«postradas ea la Cata de los Negros, y 
Panadería de Parea. Socct¡vamsnt J deter-
niaé* el arreito d«l Gtnorsl Vigodet coa 
toda la Oficialidad veterana que oxittía tu 
«Illa, ae-odaraadoirc juntamente de los Bu
que) que se hallaban oa b Bahía, y damas 

pertrechos navales» 
Sia embargo» siguiendo fovar?ab!emen* 

te los prkcipitis de humanidad que me ca« 
lacterizan, y estimulado do la compasión 
que «s capaz de excitar la calamidad i que 
lúa quedado reducidos estos infttices habi
tante», hé dispuesto qoe no sufran per» 
juicio alguno ea tus propiedades, 7 que 
corriendo en velo sobretodos lee aconte* 
cirticuto» que antes de ahora hayas podi« 
di» promover el fuego de U venganza» 
vuelvan al centro* de sus relacionas, desean* 
•nido tranquilamente ea al seao ¿e sai fa
milias, de<eaes de los sacrificios que han 
coavag'ado ea vano a su antiguo Gobierno. 
Yo espero pues qao V. E. se digaaré apto-
bar mi con Juera esencialmente eu el interés 
que torno por la quietud y fortune de este 
Vecindario, 

Dios guarde a V. B. muchos a Sos. 
Montevideo Junio 30 de i t 14.—Exento» 
St¿=.Csrl4s At Alvesr^lxcno. Supre
mo Directar del Kttadc. 



C FICTO. 

Del General D- Carjoe ii Al-ctmr din ¿9 
axeniá, ¿t Director Supremo del Esta. 

do, de haber derrotada mi CaudilU 
jFermtiuOfi Ottrgust. 

EXCMO. SBÑOR. 

&* mi comunicación da ac, de'corricn» 
ta e^erju i Us a de la tarda a*u*ci¿ á V. £ . 
qua l«s grupo» da |.i CJimtunn hiísia días 
hostilizaban la? margenes de Sania Lucia, y 
queh anterior h*bia picado la reitgiurdia 
del Eié cito da mi mando, al tiempo da 
tu entrada á e;ta Piazs. Ni el cú-nulo da 
graves y urgentes atenciones consiguientes 
i la ocupacba da UD punto de irieconciiia 
bit) y pérfido* enemigos ai varita otrat 
ocurrenoiís i ad ispeas» bles ee tan ocupados 
momentos, sepa rabia da asi imaginación 
la importante c indispensable mtúida da 
destruir los vendidos qua desoían esta deli-
ci<:\o territorio. A i es qua á lat la da 
la noche dal 33 destaqué uo Cueipodt Ca
ballería i coat<u<r»iu correría,! qua tu ha
bían ezteodido por las Costas del M:guev 
Uie., 

A las 3 da la mañana del 14 fui avi 
53río qu- uo Capitán d«i Otorgue*, llega 
ba cou caira* rio étto para el Comandan-
ta del C»eipinitcto de los prisionero;, que 
eirá en al Arroyo Saco , invitándolos á sub
levarse, y uniría á él. fia al acto oicr.té 
a caballo, y fui personalmente á iafor-
maime, y puade V. B. calcular, qnal sa
ri J mi sorpjva quapdo se me entregó i* 
carta qua original acompaño, £1 Ca-
piran conductor de ella estaba deteaido por 
lm trbmcn prisioneros, y me instruyó qua 
0:<rgvés se bailaba en las Piedras, y qua 
aquella misma noche había estado con el 
en el Miguelete coa el objeto de sar tes 
rigo del afecto qua esperaba de su pérfi'Ja 
iniquidad. Impuesto de todo, seguí in
mediatamente al Ctrrito doade tenían su 
Campo tos Dragones da la Pat'i», y Grt 
nadaros á Caballo que había destacado la 
ñocha anterior, y dispuse te aprontasen 
estos dos Cuerpos para marchar. Ha 
este estado, se rae presentada Parlamen
to el Dr. Revuelta eligiendo de parte 
da O o guat la entrega de la Plaza al 
Eté c«o Oriental. Mi co«reuaáo« 
íu« cooHgoÍMte a IU misión , y creo no se 
etuWe i la pene nación de V, lí. En el 
aaumo urnaote hiz« moctar á caballo al 

Coronel D. Rafael de Hortiguera con aoo 
Dragones, y seguí con ello» para las Pie
dras, dexando ordenado marchado á mí 
alcance lot Granaderos á, Caballo, y 409 
Infantes. A las 4 da la tarde detru« 
aria ya en loa cuchillas las partidas volan
tes del enemigo, á Us que hice cargar por 
las mías, y a trote largo me dirigí soüre 
el mismo Pueblo de las Piedras, donde 
se me presentó formado aquel dexando al 
Pueblo á U espalda de su derecha, cor • 
riéndose el reato de tu linea por lo rúas 
alto da todas las lomas de aquellos alrre-
dedoras. Reconocido por mí el eaeraí • 
go, y sn posición, mande fumur «xa ba
talla á lo» Dragones al frente de su de
recha. La formación st exentó con ra
pidez, y en ala cuu el objeto de abultar.ta 
fuera?, y eottetener con algunos movimien
to; al erte<nigo hasta que me llegase U Tro* 
pa qae venia ea mi ioguiuiia.no. Los Gra
naderos á Caballo desgraciadamente no 
pu iteron Uegcr basta las 5 y meJii de la 
tarde por el mal estado de s.u? caba'los, 
E-.to ras hizo resolver (á virtud de que yá 
obscurecía , y no podía ser vi>to del enemi
go ) el que rnudaseu caballos de un grao, 
trozo de ¿los que acababa de quitar i aque
llos. Durante esta operación llegó la 
IuÍ4i.tería, y resolví atacarlo» á las S de 
la n.-ch*. Al efecto formé tres División* 
de ir.i fuerza total. La primera compues
ta de aro Granaderos a. Caballo al man
da del Teniente Coronel D. £u<ebio Bal-
d negro; la seguida de igual númoro de 
Dragones al del Coronel D. Rafael Hor-
tíguc.a, y la tercera compuesta de 40» 
Litantes zoo del num. z, y aoe del OUMI. 6 
al del Ct mandante D. Román Fernandez 
reservándome yo el mande general de to
das. £o esta disposición di orden al 
Comandante de la primera, para que for
mado «u columna partiese al trote á flan
quear, y atacar la derecha de la linea 
enemiga, mientras yo con la segunda y 
terceía hacia la mitme operación por su 
frente y en igual foioucíoa. Inmediara-
meqce tue envuelto, arrollado y acuchilla
do el enemigo, y cargado coa tanta bizar
ría y valor, que no pudo sino ponerse en 
una dispersión futióse, que seguí toda la 
ooche hasta Canciones 5 leguas dt lat Pío* 
dras, y pnr mis partidas volantes hasta 
$»ata Luáw, cuyo Rio conWgnió pasar 
Ocorgues COK alguna gente que pudo se
guirle. La pérdida del evemigo entre 
muertos y pri>ion*í<w ha sido ¿c auo botn* 
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bree, y una dúptmon nunmottw'ma. Oe 
nuestra paite hemos Tímido dos Dragonas 
heridos. Ademes se han, tomado dos 
Bandera», dos Caxat dt guorra , t zoo ca
ballos aooo c*b«as da gaoado, y por-
don da fusiles t sabUs y pistolas, olbt, 
calderas y Cbiuas coa que eirá chusma 
a acia siempre cargada. La fuerza da as
cos vendidos, según tolas ias noticias, que 
a.itjuri, y lo que yo podecalcular asctend«u 
á 1339 hombres no habiendo repasado oJ 
Kio »¡QO como unos 400. La mañana 
siguiecte regresé i asta Plaza dexasdo al-
|¡uaas partidas do Dragonas a corrar la 
Campaña. Hasta la fecha ao se ba ad
vertido mas novedad. 

No puado meóos de recomendar i V. H, 
ca e>ta acción, la actividad, y valor de to
dos los Xefcs, y Oficíalos que me acompa
ñaron en la presente joroada. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Mootevideo 30 de Junio de 1814.— 
Excmo. Sr.—Carlos de Alvear =£xcmo. 
Supremo Director del Estado. 

COPIA. 

Di la Carta de Otorgues al Comandan
te dtl Campamento de los prisioneros ene-
migos, d fue se refiere ti Oficio an

terior del General Ahear. 

Las intrigas de on Gobierno que das* 
pues de trata: de su protección aos ha 

sido infidente ba colocado esos valientes 
Soldados en el seno del piecipicio y dal 
deshonor. Esta mancha que parmaoeceri 
delante de todas las Naciones entre noso
tros, puede obscurecerse enteramente si 
V. S. quiere colocarse baxo nuestra pro-
reccien. EITÍ misma soche' recibiremos á 
V. S. y k so Tropa en nuestros bracos, 
y el modo de salvarla sera, que bazo de 
un acto da irurepidéx principio á desfi
lar hasta el Miguelete: aates de efectuar 
eito, vengase V. S. si es posible, 6 otro 
Xefe de su confianza a hablar coumigo al 
mencionado destino, quedando en renes 
si es necesario el Capitán portador. Allí 
hablaremos sobre tomar quaotas providen
cias se juzguen necesarias. Hasta tanto re
conózcame V. S por so amigo Q. B.S M.=s 
34 de ^nr.h.raFernando Otorgues.=¡Ei> co-
f'u.atEliaj Gahan, Secretario. 

Por no defraudar á la justa 
impaciencia del publico las im
portantísimas comunicaciones 
que acabamos de insertar, nos es 
indispensable suspender hasta el 
Jueves el número 113 de la Mi
nisterial que se hallaba yá baxo 
la prensa. 

Imprenta de Niños Expósitos. 



Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRE& 

DEL MIÉRCOLES 15 DB JULIO DE i l 14, 

PAPELES DE ESPAÑA. 
Madfii, Mario J. 

L Sesión da las Cortes del 4 de M.rzo. 
o* Secútanos de lívtadojo|pi«s«»tar«BÍdar 

cuenta al Congreso d«l astado d« la NJCÍOU, 
""El Secretario de Hjctersda lc;¿ uaa me 

mor ¡a por laque aparece que los gasto* parí 
el servicio da los Eiército* suben a 779 ajf 
llosas do reales: y que del tercio vencido de 
lacootribucion directa, apañas se han rtcogi 
do 39894,467 reales: de suarta que ízWaa 
mas da 76 m¡liona* da rcalei. La mmi para 
lo» otros gastos varia muy poco da la aoteriois 
y adamas da *vto, las expensas da ette año ex-
ceden a las del precedente ea a£ raiUuoas da 
re.let. El /fT̂ crV ara corisiderable, paro ai Mi
nistro se abuubo da señalar los medios da cu
brirlo, y ¿9x6 á U tabiduria y prudencia dal 
Congreso al discernir si convendría reUable-
cer algunos d« los ijnpuasros abolidos, qaa 
fuesen meaos injuriosos ai comercio, industria y 
Ussiccs. II seutidu indeterminado ea qu# sa 
ha torrado la abolición da los monopolios y 
renta» provinciales, ha causado uo decrcmento 
exttaordiuirio d<i las reatas geoetale*» lo qual 
comprobó por los escasos productos da la Aotia-
oa da V¿liada, que as preveot* abundaba ae 
artículos que debían pagar derechas..». Dtt> 
púas de varias qüesrionei qaa se la haa pro
puesto al Miuistro por algunos da los Miembros, 
Caaga Arguelles hizo moción para que la roa 
moría c pasase á Uaa comisión y se impruaiasa." 

El Secretario de Marisa expuso U gran 
falu de recursos aavalos qu« aun «xi.ifa ; am-
que ¿l confiaba que estaba aa las facultades 
del Gobierno el darla la Arenada mu atrocho, 
cu lo fui uro. Lat Etibarcaiivntt ^ut al pre
sentí tt hallan en servicie son $ ¡isvUs d' lina, 
x 9 hr agotas, j ttrea de 6f Buques Minores, 
so dt ¡tt jualts s$n meramtnU Pa^uíéots.'' 

Por la exposición del Ministro da )a Guer-
ra,al Exlrcito tiesa 7 Cepkaaas Generales, 
88 T«oleóte» Geeerales, 185 Manscstej da 
Campo, y 3J3 Brigadieres, (l'he Times t del 
Marcóles 93 de Marzo de 1K14.) 

RELACIONES INTERIORES, 
Por correo extraordinari-» ve lian dirigido 

las mas urgentes ordenes ti Cutiendante del ñ\-
tallón de Cazadores que estaba acantonado ea 
Santa Fe, y al da la Divisbn auxiliar que re
ares.! del Ettido de Chile, para que i nwrchas 
tedobladaí caminen á uoirve ai bseicico oei 

Perú.A esta fecha tos eremos yí «a eaovímies)-
to hacia sa destioo, y espérame)* que eoo e>tos 
nuevos Cuerpos de tropas cada dia sea mis mrx-
pugasble aquel Exército. 

Buauos-aract JOLIO 1? Ce>aa* piir resul-
tado de la feliz ocupación de la Plaza de Moa-
uviJeo por las Armas del Estada be quedado 
expedita ta comunicación coo aquel Pueblo, y 
loi densas situados an sus innudúcioasi; deteaodo 
que tos subditos y habitantes de cstis Proyirt-
cías empiezan de uoa ves i gozar de los benefi
cios qaa la franca comuuicacio» coa sus herma-
BOÍ de la banda Oúeetal las prepara , ordeno 
que iornediataateare se ponga aa planta el aa» 
ti^uo establecimiento da loi quatro corraos 
rr.»ovualti que giraban á«qu#lla Plaza, baxo el 
mamo pit y íoTah que estaban admitidos. Co-
tnuaiquese esta resolucioa al Admiaistrador-da 
Con eos de atta Capital, y i los demás a quia* 
t\es correspoada.—Gtrvatü AntonU dt P*s*> 
das.•= Nicolás J* Herrera, Secreta 1 ¡o. 

JULIO 6. Para tlenv ai Decreto de 30 de 
Juuio ultimo, el Director Supraaao del Estado 
te ha servido sombrar por Miembros de la ex-
preíada Comisión, i D. Tomas Valle Primer 
Juez y PretiJeore de éila, Ü.Bciaardo Moutea-
guJo a*, D, Vicente López, 3" , D. Miguel 
l)i.z Veleí 4°. y D.Matus OUdca tf. LaCo. 
ini\ion se ha iastalado boy, y ea ai acto cM'ó 
ea una confereucia ptelimiaar coaforaae al ai ti-
culo 6? dal Decreto de su iavtituctoa. 

JULIO«7. f i espectáculo de este gran dia 
ha tiJo oM̂ ne, da los esfuerzos de o* Pceb!o 
heroyco. Las ocho fi-iadem que e«artelaba 
poco ha el tiército de Moatevtdee, haa anexa
da *jy sobre la ;ierra iapresos los vestigios da 
su abailtaicnto. fil. GVotrdador dt la Plaza 
acompañado de ios Xafes de la guaioirioo, te-
cibió ea el motile esos nuevos treieot del va,-
lor argastú»o; y d^puce de presaetatlos en la 
Forralsza al Director Sueieme del Estado , *e 
llftvaroaá la Cas3 Mu&icipil y colgasoa al pié 
¿•3 los £.titd«rtes d« la Patria. Dctdc Ist mal-
geaasdel Rio hasta U Plaza misma de h Vicio^ 
lia, todo estaba cubierto de un i*m«nSJ PucB'os 
y las tmadtes, espot^j, ksrouaos y aan«nsdo ato* 
ilustres Camasoucs de la liberta t ve mirabaq 
coa uaa reciproca altivez al con»Herir h gloiia 
dt q.ue erae pjrticipei.Lot traJ* 01 pttm^necie-
ron á la e»p»«.taci\>n púb'ica p::r todo el día y a 
le nuche se iluminó la Ciudad tvlcsniecnttnte. 
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j u u o 8. Hoy te ha Ttcib'do vn Pjtla-

IMCI.ÍU <l*l Cvmr-ndnuto de la £>qi:av'ra Swnl 
que »< rulLha rearad», en lis ¡guas del Rio Ne
gro, riitip«.ii éi<io tíiid;rse bíE'j Capirula-
<iu» , a r;-f(;d de la «M »•!• da iiuCMra> f i o 
|'4t i b r t u o« e,"* ilifrh^ja. £ Ge»:. n>o 
c^per» lt.tgo tu ambo á MIC\U¡«« 11.,!.*.* , «u 
cii;s<cii(tt.u a« Us prtposKuae-» á ^»e ha ac-
cedido. 

june» 9. Aciba de rec¡b;r «I Director 
St*preit*v las cea» icip»i(jiuet conuuticicio-
oci de» General del Esta: ¿¡las tius daa 
bus iiea ventajo:* d*l otado ea que te b-Hau 
h i :r:aicc:oce-. p«a<3»nt«t coo D . J c - í An¡f,j», 
c i m s liipu'.'cdu» crea üci £ ¿¿^xritr O. C»<«os 
AlV'jr fc,u c:i:f>U4i0o m:a COLV*IKWU , <]u* 
)«r^» i | i i » ^ utiiiúada, l i t u i á lo» voto» dtl 
Gob>»i»4<j por 1» uoicb iuc:v.iii,le de i*s Pi«-
vínr, >, qo« ei la gai»t>:l* Oiu» «iWuiue Ce 
e i r u r o «¿estico. 

jct.ro io . Ecrr* lai <omonk*cior>«« qwe 
te tino recibido del Gcxerat cei P«»<t, ».J 
WCÍ ftaiJo el placer ile «ucoatrar J » que 
liguen. 

C M «ir* taha m« di 4! C^ír.JtcUnte de-la: 
.Paittdas de Gmni. l i que reago •«. lo-, C a n i a s 
cv Stttt Ws uoricio Oticuie» n*' tcacr si¿u:ea 
t».—"El Dtfniago l a d*l cor 1 ¡«ata é ¡a* 7 de 
la rraóaaQcc ramptó «I fuf^o en «l ¿tntuino 
de Su pal io , oca du: ó bavt a iat 9 del día , dot-
«Je f*í&ó al ews.igo ua Oficial y tres Sol-
daño» ti.uatfo;, y soio Iraió de irse i re
fugiar ú !a» ca¿és del Baiudh, co cuyo ca 
mtuo fué peueguido hasta al R.odaJa Que
brada. Legadt-t á «':os lo» cuaiuig.-tt y ^rc 
pa rauco je pata hacer tnrdiodia fueron ptr-
icgurdos por lot Alf»r*x D . Diorrivio Falc-
g u M , 7 JD. Je-té F t r t a o d t j , que lo» hicie 
ron ulir de a>li precipitadamente y timar «l 
canil de U Ciudad¡ mas al peto por las eo-
('ernarat de ioi rastrojos de O Caí aro Gao* 
ha ; fntfo» at acido» por lot T e a u c t i s D . X u i s 
Bure'a, y D -MaoÁiel Goroez, baci«adv> It 
pritxer descarga ron tanto acierro, por e.t¿r 
«BVn.tcad«>t dentro del miun:> cerco, que ca 
a>aron 6 Ünldadce y QftOficial,eo cay» pan 
l a U-.graroa reuní'** lí* 4 parrida*, y perse 
puir al er^mij'» ka.it<i U Capilla de la Mer-
iedi eti este «urecho, aue^ue ya cerraba la 
r i ' l i e . los pet$f¿utaroB coa iue¿o por todos 
r<Atados, y solo M les oía 4 lo< Oá'ciales acemi-
^ov, mandar i vocet, «o fot Atxtn f a'juidot. 
Jj.iuramos ti crao moeríos Ó herido»: en esta 
ruido , les fui! precito.i lot ooettrot replegarse 
al Moaré, y ál otro día, i eno de lat 9 ca 
y eren orra vez sobre d o s , y los persigan: 
ron ¿arta el Rio segundo d« donde tuvuraa 
que volverse ¡os parrizas, por filfa de ca 
balgadnrai, y «!'<'» n maotubieroo en las i« 
reedtKionct de Hoyos, per 00 entrar de -iia 
é la C : I » Í J J , y fucer visible la derrota que 
lievaba SÍ) oignllosa l)isi\ioo compuesta toda 
de godos coa tu Coraia jjute Martiaex de ¿loa-

T t\ pfiori;>2l c! Cj.»o«»l AU'Sfe*, tobrioi- de 
l'.iiKj'». Se co-npiocru I» iieposício* <íc Cas-
t><>, y JtAias Aineri^aQot. pues :>o ha sjido 
1:1 XJIO Of>ca4 »)DO lo tea <n La ts- partida 
(ooputsra ce 400 hombres «»t«« Infjrrt««'a 
y CabaüniJ. B' (error püiui-o ^be at.r** JÜO 
i V. 5¡. e tfl (ida vez m JI en m i n e n . 5 / 
íi«riacme:>(« ao OJO lugrsdo llevar oada, \>oi-
<)iie Uua c-rg» .le tngo que ccad^cha, i» b 
qtiita<oa. La-pctdiJa de ai i ; i t : i c.ar(í ic re
duce á 4 hciiios y nú Hiueito.BKhcrfh-, \% te
ner paite por mu borr.hcN-». qu« m u D vi
sión de lot tifio os te dic^e f'tn c> K:-> del 
l'j.age: quiera ü:vi que lie¿'i>ca ^ m n n jrun 
púa, tos eiperamut culi la ns> ^ailar.-'.j reso-
luiioo; y cj.U «¿o s* VIU!»JU iau p:ccipi:a-
d3m»nt« cnr.o fot d>as pandos. <-Lo ^ua co> 
a n t e o ¿ V. S. para tu sit>-fac<iok é iitl«. 
I i f í -c«.— l>:oi^a.rd«á V -S. nwi.hos sñot 
Ciii>|;<mea:o pr i»c»p»l cu C-ncbj ir >¡í J-.i» 
t i , dt ib 14.—Marti.: Güí-^rr.-srSeó-.r Ge-
Ú«I¿! intensa D. i;.a.n i.co Fcrnari.iea d« ¡a 
Ciut.—]L\ Ci.tu.=.Dr. ¿ittsutmjnre, 6 J -

CÍ»¡4í-iO. 

El Comándame gea«r»1 de «vanzadaí e i 
los Can>p<>» oe Saita,cori |«<ha \j <lol c-.r-
• tiente me di¿e !•> que sijuc.— Tengo la »»ris-
faccii« de i:ccmcudar y f u e r en la ccisida-
rsctwo ¿s X'. S. ¡a henifca occisa d: mis trai 
v¿ ernos Ü) nhc ÓJ Vic«a:o Miravi.la, Cjsme 
Rjm:oo, c IIOCCHCÍJ C<t<l'>vu> los que ha-
bici-Ju n\U. <->i*.j los á burroaaf al euau¿ig>> y 
opíoivar SJ> rr->vimidQtos , «acoetraron m>a 
Pa¡tida c* cMcgnr del Pongo, 8 leonas dis 
tsar» dr Jv'yjy, compuc^:4 de 1^ h. .-nbrai 
bien armóte» al sando ¿". un Sacgento', io< 
que ilevzliaa uua carga ¿< trenos, otra deca
erás, y otra mas que ¿c iguora su «sp<cís, £» 
el momuuto que la avKtarun rah boaocroí, 
foa ta.hta la «uogaocia y valor con que la 
Kvauxuro* iotrepidamcore. qve derrotarla U 
dtciii P.«c«ida eoemi¿a: utas «aieotras «ijUm i 
dr̂ s Soldados que tonxrca pritiouerot, p^doció 
Maravilla el CUSCUKÍO de no asegurar ilÜar 
jacto pihii'LCTo ya rcndt.to, por el qi:tit fus 
acomtui.to i pui'uLdji y graveinenrc herido, 
eo cuyo e^taiio, lUiios dol mayor furet dego
llaron al Sn£*nu>, y 3 uuo Je los dos Solda
dos privioaa.o», («ayudo el otro junt^ruent« 
con nuastio harid¿. E 1 el tiMpctu cal avaaee 
que bicisron Á lus ertemigw«.. lograron ratur 
dos, y quior \* c^r^a de frenos, un fon'. J 
una pierola. Pongo eo con\idcucion de V. S. 
que la acción emprendí la por irantro» fcjaUe-
ros, es uea délas ma\ n*t.ópidi>, f d¡X"id« 
todi recoinendici<<n.— l):wi tmt'ic i V. S-
tnucaos año-.. Car.i^am. >x<» p»i>>>ip.»l »-o C.tin 
cha á 17 ele Junio de 18 .4.--¿Tar/r. CZt-
tnet.—br. Ganeral interiou aal ítetáut au í. 
liar del Perú.—K» copia. — i>r, &uti.:rtjt.;t, 
Secietariu. 

;VLIO II X 1 Corbata de guerra Z*Gf 
te lulla proaxa sa zarpir de este puerto pan 
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Montevideo, llaramio é w tardo si Ssfior 
Presidente dtl Cooctjo d« Euadu el Cornual 
D. Nicolás Ruá ligue* P«»2, qua i* d¡'«gf á 
aquella Pl#J* ett calidad de DtU»<ido Etiruor-
dmaiio dtl Director Suprararu, y Xate P«>-
Utico y Mili'áf «U eHlj. Vía «u SU comitiva 
D . FUCVJU Agmtift Gtzcon «a claiií dt A;e-
sor y Auditor Gcuorsl dv Cotarra, y D, M*> 
RUíí Morago en li d« Secrataiio. 

juiao la. Acsba do recibir al Gobierw el 
siguiente oficio d¿l Brigadier D.Carioi Altear, 
relativo e.1, objeto que anuucia en ju coirruaí-
c»fion da 'facha d«l 5 con qn; acompañó los 
intcaran?. de la AitiJcríf* y Arterial da Mari
da da aquella PÍ .M. 

xxcuo. «*o*. E> numero d«ftitile*«pia
fado* «n **<•* Plaita entra su eu-»rairio:i y «1 
vrciadarío *<.<»t«d*á 741o. y b3> 0.ycntt?.r, 
cuya noticia cUvo ül C\inociuii%t>co da V. £. 
para tu wti.raccjon y deous l¡o«i coava&te*-
Us. 

Dios guaíde a V £. raufbos años. Fuerte 
de M"i>:evida»9 Juho da t'(.!4^=Excmo. Sr.« 
Carlos di AlTx+r.-^.hií*&. ísupumo Dilecto/ 
dei £vudo. 

Mxi d« qatífo «los fea que Ui sofeervio» 
mu mi de Motttvideo anesaiabats la cxmta-
ci. de U l'atiu, tir vitado d« astlv a tos «rea-
tu'¿H>> «Je la lVn¿o>uU> y (omantaedo er» 
nusstro propio s«<*o aipeíanias da agitsioa y 
boitilidad. En vaeo la victo;»* coronaba algu-
BU vecej id el Oaste ¡a iouclpida fama de. 
enturo* gaerretus.. coactnttedu al peügro en 
u.i Pueblo p.oitrao »i carajoa mismo d« aue** 
tío» recunpt, la eonobra late/tulpia siempre 
lo* h) niuoi da) ti liieio > y aua quaudo calcula 
baños.humillado ai déS*ota d* JLima,ee uoa 
pteseauba. Mentetúlfo pío toca o da y tk-ci 
hiendo íes fclt irnos e.fuejrzos da su Metrópoli. 
Arbitro da las aguas del gran Rio que baña. 
nuestro suelo , poní» ea ua «phU cotfiiao 
auestra segunMed privándolos de lo* recursos 
de la uavegecion • paralizando auestro (atanor 
comaicio t y axerciaodo la mas cruel pkaterm 
sobre los traaquÜos propietario* de uuetuej 
Costas. 

A la sombra de esta precaria paro impo 
aeale siruatiun, iVtr;tavid<o ha uhm.do la 
pa» a ütveu.o» vote*» y ba querido BUS bisa 
leodir la «i*:*''* vito v<nn)-L< u.s r^balloa*» coa 
k>t acesiios. Tir; f ti»< hi iju«> dtf.tiaaJo al 
Gobierno i la in>iointio da pervorsi da alio 
urac:¿r, populo usarjentinc alG«Aeraí Vi* 
¿«d<(.y tas.¡vio íttiar «o osa pacifica vua-
$4ci**t\ <j«i« latmiiiaed' Ut .iLir-i^üla» !r i; 
S»U9ir», aw^iti.̂ .' '.« .'.•Mií>a«. da U Titila. 
V« dtsvjo i»«»i\ít»'«t* /V»«t C»«.'"co )tiuti<»ib (íí 
etn medida . el i«K» del G*''«!»•«» seairiSuXó 
á IJU oteaúz, y el día en qt<e M I Í ' « ideo 4a* 
sa-i? .">ó r<nc;tra ejpcrjnxn. í;¡a ca'eruad^ por 
tU\ h.-;.i¡¿»iyv'oinc lu «í»i««.j; Uc uo Tiratív\ 
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Nocoafeotot coa la»l4grimBí y la Magra •)'<>* 
li..bia costado ya su ol»!jnaoioo > se litoojei^an 
da var prolongada la cadena da los mile» j-U.» 
*(coi. y stñalabaa las victimas que dabian iu* 
ni <<»r*e á tu furor. Sierspro auiitudoi da una 
|>i<oacia e>túpíd«, craun ser rau ¡aVcoc¡bl»l 
daiuro de sus muros» como itnapoguaMes »»-
Ui* las aguas; y anoqyo «l japiio sucatu He 
nuítra mquadra hite ícaiblir ios clraiaotos de 
t>\ vo^unuad, auQ bmcabaa el ú'ri^io a»üo «a 
]«> NiKis manî br-as da la iartigi) y «o al ia-
llux 1 incipoo da I* teetitud, 

ii¡ CjiadiHo Otorgues cuya ¿«serCHO reve'6 
ti m sterio da eie mnfl>ajico r«dar»'i)roo, pro* 
ya t.tJo para disimular e( críntea y dar a ía 
di-.cordia ua carictar sagrado; diipoaía set 
m.'Lhas pura obia: á retaguardia da euatrro 
üié.cuo «m cnm^ijjcioo coa al Vjeaaral Vigo-
d»r, y d«pu«s Ja ii>;i(>dücir á U Plata Us 
QibaWídis y vi*cr«- de *]ua c«r«cia, v*tib<.or 
un naqoc -imultaiao ijue óivi Meció Us tt**. 
cijues del £xdxcito, corsproiscriase el dcstiso 
de \zi ¿rmas de la Patria, y proporcionase it 
ecesoigo uca victoria, que ea v«£ d* bcKî r 
al Tincedwr acusase a! pdr&io. 

Cu ten cjíiicnt y dificilaa rooniee4os era, 
preciso q?e L¡ fu«»'t* 00ida i la politict» bu'¡j-
r>eQ el pao de aquella aoontruosa CCSÜCÍJB. 
aparando ios recursos del geeto,y poaiaoilo ea 
«envidad todos los tsstrumeutoi de la guorra. 
¿aliaeaque foroubaa eatoucei BCQ.rras Li-
gíoovs , biimidaba ya el cora«« niisavo) y |»JÍA 
que la vangia d* acestroa coami*>ot se baU-.e 
u*.ai tica deetro de sus vaoii, aboiraadcaos la 
necesidad de euodasiaos en ella, se d»:acaron 
d«l Bxcxdto del caotro vatros ¿aerpos ¿e la» 
¿•atería y Caba'.UiiJ , que cuidos a Ui Tro» 
paj del Éste, presagiaban a» irioafo si» cala< 
tnidad. Ni) tardó mucho «1 tiempo an dar á 
euastrasesperastss un ii PUJO decisivo sobie 
la suerte: el CsodiJio Otorgues empero acbt.r 
CKM despacho pero sin osadía, y aunqee «os 
erraetas giupos alaunabaa de U}ot nuestra vi-
gilaacú, |.ma« podía» hoitjütarao* cirio hu-
yaovto del Sol y tlel ct-mb»ta: el Mariscal' Vi' 
gvdnt puesto co la alcsrAariva de salir y ser 
barido, ó de perecer de hambre cor» toda su 
gwuoi.La y tubliantas d»l Pueblot volvía lol 
cj->. ¿ »u. apt'gua Baluarte, y encontraba una 
¿•quadta qua ac.bjN» de dtstioir la suya : ob-
ivivaba auettro C^npo, y veía al ¿xéicito 
maniobrar con actividad ," aumentarse con ra* 
pide*- y ciperar coa inapacÍMcia le batalla: 
Cúiiia tu üaea , y pior.traba ea una grao par* 
t* de sus Soldudoi ta iiitancioa dal trausfugato. 
£M fia , b> IrUtlgas de Otorgues par eticada*. U 
goitiicioii da Moatavidao aislada, auestias 
Trc'V'- da mar y tierra combinadas ; todo 
:;.u»¿c:sbaios grandes días del ao, «3 , y aj 
dal ui'.itco Junio. 

A»l si co;. o detpuaa de varío» Peilau»a-iioi 
•̂ üí <-c:;"6 »\ (••n«ia\, «a U» q>ules sr 'na-
ci-ib» el drstwih<> vt ia f^lnvajincia, pudisroa 
cbi-an: les eafai^y cor dicia.xs hüeioai, 
que a::cdtdo et ZILLLÍQ en que ta tsalialu*/, 
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eatgun la hmi<Hiti aquíetencia de jn Xefe. 
Mee sin embargo, loi tratados quedaron en 
cm >rion, y auaque ao tas coufeteucias da fu 
ajuste te djba por entregada la PUza baxo 
cjpitalacioo; estaño fue rarificida, al G ne-
Tíl si apoderó da ella ti discreción , y ap¿oaa 
hito tremolar en su* fortalezas al Rsrandarte da 
)a Patria, volvió a salir a Campaña con una Di
visión di lafiotería y Caballería* que marchia 
do sobie Otorgue* coa la veioádad de un rayo 
iotiacó, venció, y regrevó tríuofjnte. 

Tal ba sii.-> al glorioso destiuo de nuestras 
armas en al Ette y tal la ¡afluencia da su 
irresistible denuedo, qua a« raíaos da qua-
touta dias hemos visto aniquilada una atsqua-
dra da aua de ao Buques, rendida una Plaza 
con cerca da 600 piezas da Ai 1 Mari* (a) y 

340 hombres da guarnición, y pacífica** por 
I rimo U campaña Oriental, <:o que haya Ce* 

aiivic» que gtsrir oiuguaa Madre, ni se hjya 
p/eveatada uea sola Jtsposa a humedecer cu* 
su llanto los trofaos del veacedor, y recta-
mit a nombre de la naturaleza y da ia Ley 
•se último derecho ateriro para las viadas so
bra «I sepulcro da los bravos Ua feliz enca
denamiento de causis continuas ba pteparaio 
•o sileudo estos resultados: la centralización 
da¡ Podar Supremo,abrió y» ana nuava asea-
na qua anuaciaba grandes y rápidos ¿coate 
cimientos: al progreso de la luerza armada, 
ara coatignieate al sistema militar adoptado 
an autstras últimas reíormus; la oiganizadoa 
do la X<qaadrs asa graada amprasa qua solo 
pudo realisarse sin obstáculo, habitudo si Jo 
anacióle ao sus prJacipios: ao fin» la constan 
CM da nuestros guárnaos acostumbrado; á la 
í«tiga y al paligro aa una Cimparu qua bá 
duiado carca da treinta mt<es, y la actividad 
indebida da su General an Xefe; baa pues
to á nuestra discreción I» Plaza mas inexpugna
ble da la América Meridional, elevando sobra la 
ruina da sus muros al monumento mas digao 
de auestros sacrificios. Ya ao existe para al Rio 
ala la Piat» la antigua Montevideo, pero ai 
preciso no dormir sobre auestros laureles: aua 
vive el tirano del Perú, y su campo nos llama 
i la victoria: bagamos sucumbir la esperanza 
qua le queda , y bxeruos la suelta qua merecen 
lias Provincias-Unidas del Rio d« la Plata. 

JULIO 13. Ayer i la tarda ha surgido «o 
• su Fucilo la Corbeta da Guerra Agradable 

(a) Kn caía «ama y ta anterior »« comprendo» 
loo*» \u V<*&ri(e*enme que Ucraua eptes&ilo d«*dc 
«\ ll Ot toay.*, y lo r*t»me con'.rcsprrto » U nrt» 
lkii» «Ir la Pin* y Arables, do ui.u uo« baño» 
•l»ot[<rraik> «uci-feivaMiente. 

procedente de Montevideo, y al anochecer d«. 
sembarco un* División del Regimiento 1.? o 
que venia ¿tu bordo, coa varios Uficiiic' da 
U-|U»l Exército. Por ellos y las carias qu: he-
tnori recibido, sabemos que antes da la tslida 
de este Buque arribó é aquel Puarro la Fra
gua da guana da S. M. B. la Incoábante coa 
la graada y phuitbla uotkia de la paz gene
ral de üaropj, y co.-finacioQ ds Ranapartf a. la 
lilideCaypTtuieatuden algunas circuo<taaciai 
pamcularee como la conservación Jal Rey da 
Roru y dejim Mariscales del I-np«rio, y res
tirado» de Loit xví i i . quedindo aa el minis
terio Talteyraod. Luego que recibamos papa
les públicos, daremos un extracto da lo asas 
interesante. 

BUSNOS-ATIKS 13 DI JULIO s i 18 t4 «Sien
do de uigauto necesidad, y conformo al hooor 
y deeoro de la nación, qua el Supremo Ma
gistrado da «lia tenga para la Escolta de sa 
persona y otros objetos del servido ua Cuerpo 
«la Omsrdia dt Caballería i qua uo sa pudo 

Í
iroveer por l;i gravitinsas'atencioaas da pre-
trescia i qua «stabaa cootraiJas las legiosaa 

armada» del fisrado, habiéndose aumentado as-
fas , y casado an pjrte aquellas coa la readi» 
don da la importante Plau da Montea ideo; 
\xé veuido ea acordar y miado qna desde lue
go sa craa y forma a los objetos dichos ua 
Cuerpo de Caballería que constará de dos 
Companias'de á cien hombres cada una. uo 
Comandante, Ka Sirgetito Mayor, dos Aya-
dantas, y los respectivos Oficiales, cuya pro
visión roa reservo para tiempo oportuno ; y 
coaviaieado qua asta determinación sa lleva 
quanto antes á debido afecto, concurriendo ass 
la persona del Sargento Mayor del Batallón 
da ¡afincaría número 8 D. Kamoa Larrea las 
calidades necesarias al buen desempeño del em
pleo da Cemaadaate del ertuuciado Cuerpo 
de nueva creación, atendiendo á los méritos 
que ha coulraido aa servicio de la Pattia, ho 
venido an elegirle y nombrarle para dicho 
empleo cuyo despacho sa ta expedirá oportu* 
ñámente por «ni Secretaría da la Guerra, y 
ea'su corrseqúancia la ordeno y toando que aa 
uso de las facultades que la atunero, proceda 
i etitrmcar y escoger de todos los Regimien
tos del Hitado sin excepción da ninguno al 
número de Soldadas que hayan de completar 
dichas dos Cnrepaniss, con prevención de que 
bao de ser precitamente loe mas l>i«u perso
nados, rebutios, taños, y de la mejor apti
tud pan «I terviuo.sCoouiniqusv» i quienes 
corresponda pura su cumplimiento, c im("i-
row'a.—Gí-r-natíe A*tcni§ JU Potabas.—Xa
vier tU Viítnm, 

ItHf/nntif tit Niihi txfótttoj. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYREa 

DEL VIERNES 2» DE JULIO DE 1S14. 

XZáaCITO » l OÍSIACtOHIS IV IL OSJTt. 

<\^C /oo fecha 6 del corriente «1 Gaasral ¡a» 
terioo del fixército auxiliar dfl P«ru comuni
ca al Supremo Director del £>Udo lo siguien-
te.—Excrao. Si. Ayer recibí ua parte det Co
mandaste Gaaeral de avanzadas Teniente Co 
ronel D. Mirtio Migael Güera»» fechado en 
la Euancia de la Concepción á l del cornea 
te ca que me avisa, que la División enemiga 
de 400 hombres, que salió al Rio del Valle 
«o busca de caballos, y ganado vacuno,buyo 
vergonzosamente, y cuota aaayor precipita
ción, luego que supo «re perseguida por nues
tras bizarras Tropas, y Gauchos: que IU par-
tiJa de retaguardia fue destrozada ea la subi
da de la cuesta nueva , despeñ.-.a lose lu* mas 
eo las hondura» do aquellos de>filaderi.s, y que 
se logró quitarles todas tas caballadis que ha-
biaa recogido, muchos ensillados, $ fútiles, 
yausdot principales bomberos, con algunos 
pasado». Lo que comunico i V. fi. para su 
satiiítccion é inteligencia.=Di.i guarde a 
V. B. ranchos aiei. Tucuman 6 da Julio da 
l8t4jexExcmo. Sijzfrrandsco Fernanda, i* la 
Crarx.—Ezcmo. Supremo Director del Es
tado. 

PAPELES FRANCESES. 

Relación dt h qut h.s tundido en Partt des
de ti s8 dt Mario hasta ti $ de Abril 

ton ios documentos dt tu referencia. 

MAazo «8 =La Emperatriz y el Rey de Ro. 
sna dezaton 4 País* el a8 á la urde por orden 
del Emperador.*—El 30 salió una proclama del 
Principo Jjsé, que dice "Yo no Jt abando
naré!' Orden del Principe Jré, pata ¿«lea
der á París y hacer marchar la Guardia Na
cional. A las 10 , 61 repite la omina ordea. Á 
tai 11 huye. A las once y media miad* «o 
Ayudante da Campo, repitiéndoles "jo estoy 
ton vototrot 1 deffitttV La Guardia Nido-
sal llena de corage toma las armas. Al me
dir» di 1, los General»* mis expertos van quo 
P.irís está á punto de ser tonuda. Bi G<t-
nefal Maimón* > IU110 de hjaor y bondad* 

resuelve evitar mates Inútiles, y hice el af-
miitic'o mas honorable que podían permití? 
las circunstancies. Durante el armiiricio, IM 
luce una C.ipitulacion en la mañana del 31. 
París no vuelve á oír el sonido del Can^a, 
La Turbna paia en rtflcxtonet sobre los pe
ligros del día precedente 1 sobre la deserción 
det Soberano; sobre b fuga de »u hermano» 
sobro na plan de (tricosa fundado «a la des
trucción de la CniJad; sobra el proyec:ado 
pilbge de las casas. Muntias ei espíritu del 
Pueblo mostraba esta dispoihion, el Empe
rador de la Rusia, acompañado del Príuci-
pe de SchW-irtzemberg como représenmete 
del Eniperador de Austria y el R<y de Pra* 
sia, eetraron en Ja Ciudad. Los enemigos 
vinieron á ser los salvadores de la Ciu
dad. Los tros Xcfcs antes de entrar á niugu-
na casa, quidar-'o «a los Campos Elheos 
haciendo que dcifílacco sos Tropas delante de 
•lios, y que se observas* la diciphoa para 
prevenir todo desorden. A la una, lleaaroa 
escás grandes atenciones militares y civiles. 
Los X fes de los tres Izércitos entraron a la 
casa del Príncipe de Benevaato. Soberanos na
cidos sobra el Trono, lazos de solicitar como 
Bonaparte «a Vienna, Berlín y Motcow los 
Palacios Imperiales y Reales , piden unas ca
sas privadas. El Emperador de Rusia aleja en 
U casa del Príncipe de Beoevento (Tailej-
iand,) el Rey de Pros ¡a en la de Mr. Beau-
hamoyr, y el Príncipe de Schwaftaemberg en la 
del General Ssbautani. 

L triar ación d/ S. M ti Emperador de Rusia. 

Los Ejércitos de las Potencia Aliadas 
han ocupado la Capital de Francia. Los So
beranos Aludos reciben benignamente los de* 
stos de la Nación Francesa. Ellos declarad 
qu* si las condiciones de paz dchian con
tener gwantias mas fuertes quaado la qües-
tioo era encadenar la ambician de Beoaparte, 
alias serán mas favorable*, quaudo por U res 
tituclon de on sabio Gobierno, la Francia 
cniím» ofrece la segtf: i.lad di este reposo. Era 
conseguívÍU los Soberano* proclaman, qu* 
ello* iu trataran mas con Napo'ern Bur.iipane 
ni con oin¿unode iu íanilia: que (espeta' 



620 
fia U integridad d« lasntifui Frsoria ro
mo esí-tia baxo n»s legítimos Reyes; y aun 
hsisa mis, porque «¡ios r a conocer» cerno uo. 
prmeipio, que por la felicidad de la Euro-
p», la l«'i>oria dal"J str grande y imite; cu 
ña, cHuj Rustirán la contritucioa qua la Fran-
cis acopiase. En esta virtud invitan al ha-
rujo i '¡no tnxudiiiainevte nombre ou Go
bierno ]'foviiio3:l'qae provea á las necu-j* 
des de la sdaiinistracioa y prepare la coní 
t¡tuci<.n que seguirá «! Pueblo Fraa.*i¡«. Lis 
i«ít<ntími« que u»bim<;t t:c eíprcsji ?UD co 
n'.c^vi k \z'. Vjttcz'.z: A Í3dzf.rs:F::maáo.= 
./I.iXíifuiro—Pails j i d« Msizo, á tas 5 do 
la t?r¿r. 

£1 iVdc Abrí! de xS14 á las tre* y tot¿itt 

lis AJKmlircjjdci S J C ¿ O reunidos 2 ccGseqüea 
ti* d« un. cowvuoii tul «xtiaordit ari*, «a 
Alteza Sner.íiimí el Piíu¿ipe de Berxvenro 
Vjíc-Craode Elector y Préndente di&-; — 

' Seruidoies.—-La cana que hé temió «1 
henor d» dirigir A cid i uno de vosotros co 
particular, para i<iV:.uiros da esta convoca 
aw. cztrj&rdiuaiu^ o; 1 ai pon* do $u objeto. 
Ü* trata d« «pi* basáis las piopo-ioi-oes ijus 
es parcrcun. Eita s«ta palabra r»us-.;rt la !¿ 
birrsd que ca.la uo.-. de vosetros tic:<c ea esta 
A^robU.» F.¡la o> ¡«roperticru los in«úius d* 
dar un ttreio ganenÍC á los tcni'.núcjitos de 
que cstj lista vuestra alma, at dc:co de sal' 
v*r viitotiw P»;* y .'• la resolución de api*)-
»L"j>r elsouuro de uo Pueblo abando-ado. 

Se na dores. & Per Ciñe ¡les que sea» la* cir-
c;¡r<sUACiji, n-1 pi.cdoo ser tupt.'ioio al firmo 
é ?.\I ir* 'O j»;-.tfiíTÍ '•»>> «e iodo* los M'̂ mbfOS 
di rita Av.mblca. Sis duJa rcrioí habéis sen
tí io tcunlr.wuUs ia ac-ceiidii de u*¿ dülioeu 
<i-.f IJM« rieno ta puerta i teda diíacioa y no 
¿;si* püsur un i'.s. sin restablecer la accioa de 
ia ..daitautracicn, que es la (wiruern de torios 
!̂ \ üo'.r'idsdts, p«>r I4 fvirinsciou Ó9 uuGt-
bi.tr:o cuya autendai laudada ea las u.-gea-
cus tíei marnenro, solo pueúc t<anqui!izar Uc 
idea* del riieoU./* 

IL^ieudo casado di kiblar el Priacipe Vi 
ce-Hlccror ts {:;c.cron aigiisas proposición» 
VHM tli'cieuttt Mi'.f-.pro-, y dU'uiJJ» ¡* qü«» 
tion d-r:re!.{ e! itr.¿'lo: — 

i ° Se c>í¿bictcis un 0~~:ertc Provruc 
r<*l crrjrga.ío de penco - .t l«> nec«;'-¡.!«f!«» I» 
lj ĵ tn,'i»;«<r,'"<;cii, y de P'r^a'ar al b"?n»do 
e( p;jrt de uua Cn^fifiitio.! nue seguirá el 
l\-«¡ilo J'Huccv %u \L\ GoSiomo s« cí.in»<¡>i. 
••i.i J Í« IJ M f i n ' i . n * , y p < « ' t r < í i € i | d y k >ll n\.-T*\. 

bis.TÍ-era . «i Senado -ri^c yoi ¿viiembxos 
<i<l (ícrti*r.iü I'íavf.i^.ia! ¿ Mr. l'wiie*r;ad, 
Piiiiii,M« «l« H-i->eve\>r.'; .il !!i;nú< i!c Uuiir-
x;« r. VJÍ!.-# *•'»••.!'}(.:; ?' (*••»• fc •'»• j-o^..u«r, b«-
n.iáí.r; ai D Ü ¡ui de D j ' v r . Ccr¿st:,«;to de 
í:>iuí»; y •» .Vtr. «{•: ,\2«:.r; .¡•.iwr.:; , .-,¡ie fu* 
/•: THib'C «"C I • í ' j |.¡»'> ¡ » tl'O.v «riilf. L ' J Í -

_̂.i' í j»:oa p.'o: ¿ X Í J . S SJ c :^ c¿'.: i^i oci »í 

(: 

Principe Vitre-Gfaiide Klector, Pre<ideu'.c. 
\Jr. MifinL-ro de> Svuade prupdvo uucic 

Üzaen «IguaoS principios y se enramasen o> 
con:p;endcf!os en si.rutanria los Miembros d«i 
G').i«riio piovuiuiii'l, ea un n:2i>>nc>.iu al Pue
blo FrarcrJ. 

i" Qiic.el5eu.ido y el C;urpo legivlati-
vo >• decl»r4<i partas UJt«gran(c% do la inten
tada Coesrit'jcioa , sujetos a tas mt'd¡Graci?nes 
quesejjzguoc necesarias para :-.egu;ar la liber
tad d« .es Sufragios y do las opui.>ne<. a? Que 
•1 Exéccito, ssi corno los Oficíale? y Soldaoos 
retirados, cotiírrvaián ios r;r:£:;j, honores / 
diui icioaes quo e-"»¿iO- 3^ Que las dcnd<c 
put)'.;i:i> s*»¿n foviolaiiles. .̂? Qu« la v«nu 
ée lo* dotni:••'•.'« OJCÍOMIOJ »e rr.*a*r*ii\'3 irre-
vociolcmer.re- 5** Que cingun Franccs sei¿ 
responsable por las ooiaittnrs píir>!t<¿« qu« bu* 
bi«>e manifi:t!:ido. O" Qre j l¡!Kr»ad de «rt'.íVo 
y de conciencia sera tranre^ida v srociair.adi. 
del mismo modo que la lib¿;r.nd ¿o l* preusa 
¿iyjcta al castigo '«o.'l de los <.'¡»I'?'I«S *̂ ue *"aU • 
se el abuso de esru i:bcrtad. 7V riveas diferen
tes propo>icionrsapo)ad4> por muchos- ¡Vllxm-
bio$, fueran puestas á voia<*io«! pof e4 Prin
cipe Vice Grande £¿ector; Presidíate > j 
aceptadas por el Senado. 

ACTAt D*T. GOHIKJIKO H^OYlt lOhAL. 

Proclama á los E ser cus* franetsat. 

P a m . Abril 2 de 1S14. 
Soldados!—La Francia a;ai>j de sacudTr 

el yugo »SJXJ del qoai ha gemido r<sn vo*utros 
t.intpi aá«s=:Vosotros jarrus haoeij peleado 
iiic por la Pjtria; y yá co podeit pilcar %'uio 
coatrj «í«la, baxo los «itaadaites del hombre 
^•otoi goberexU*. He aq-ii todo i? que habéis 
suf.'idj de tu riraais. Vosotros erais poco ha 
ui; ajilloa d* hooJÍirc*, ĉ <t to«<«V4 ÍM»I> parfcido; 
tf lo» tur»c« « ( i f í - i i o s « I* e'pads del enemi-
[jo sis víveres, sia hc;pitil»s; ello* ruaron 
condenados á morir d¿ Isamln» y «le «nnerra. 
Soítl.'dos, y¿ os ornip'.» de termionr la< ca«arei-
daics de l.i Pntria: la paz o:tá cr. vutsrras ma
cos. ¿ La rehusaieis á la d«>oL<li J'fjn'ií? 
Vu»,i'ok*»<tnv,';w «itisipio* os lo video : élio* 
«baten a-.ohr estos hermoso: l'aiscj, y coló 
d¿»e*n fomar l;s armas coi»Ha ja op*»«s<v y el 
v ínico . ¿S««v#i* s>>.«lf«« ú la v»'* d* i a Patria 
qi.c o» «.Xtita y rue^a? Elíi se ¿ifige a voso
tros per su 5o:;3¿o, por cu Oipitül y «t«bto 
tr.do p«>r su» «Ses»>/!i.*i.i«, Vc»M..ff?s»oir sui raa* 
<>"b!««5 ijii"i ( y-ro jio.leis pertenecer alónela 
i¡a lísvwt.ido. a! que Isba entrcpi.lo«íii JUTIÍI, 

si.i .íoíein-i. H! ÍJ..» .U'«a'.»« b^c*r tr.^tm ;.aoi-
IIKJ o-Jioso á toda> 'zs Nic i ioc i . y qo<« ttu-
i'iera cvrrtproasatilo vnest/j jUuin.»» u* |ic9i-
b;e qu< u» eí r«a.-<t-. p<«li-ja ítorrsr Iff ¿e 

Anterior Inicio Siguiente
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diestras »rma«« y U generosidad dt oueitro* Hela Ciudad, que es Jccit, «\ 31 de» Marzo 
Soldador Yi 90 sois lo» Soldados d« Napo> 4 tas 9 deis m*ñioa. 4? Todos l<t Ai>eti•''«», 
leoo : «1 Scuado j toda 1« FiasKi'a 01 absuei- c<tnbituw:iiüu>> mjlit»re> y altr.aceoat, *c drxa 
v«n d« vucitros jwaiucnV<«.:==ÍMriiiado.—£/ «in en el mi rro etiado en qce se haiiaKm 
Priní'ft de Bevtvent»,7=sFr antis.» de Ai»*- antes qno se propusice la pt«>cato opitula-
tesqu'tiJi.=¡ Dalberg.— h^utnonvülr,— Jo»- cioo $V La GiMidia N'.M i< &»il M s<pcra «i.te-
<p«r"/. rarno.t» ¿e 'as Trapas rt« linee; y sata despe-

fzií.j Attnl 6. dicla ó <liU¡ai<iJ¿ s.£ün bs uiterures di posi-
cione» di Its Potencias Aüadjs. 6V£i Cucrp» 

Extraeío del diario de ios debates. de Cabailer-ía Municipal -eguiíá en rodo re* 
pacto la suerte d< la Gjardi.1 Nacional. 7? Los 

S. M. el Emperador do Rusia !u:?o qae heridos y vagos que qu*deu ra P«rí\ «le pie» 
se uforaió <ie la muerta del Go'oie-uu F<au de ¡as 7 serán pJ>ionercs de guerra b? La Ciu-
cts, efectuada por el Senado, propuso eu dad de PJIÍ» se ucumijadi i la generosidad 
numbro de la» Poreocí*» Aludas ¿ N poleon dalas ilustres Pot£»cia> Aliadas. Dado «o Pa-
B^oaparid, que escogie-.o uu >ii¿4r de retio m a 31 ¿* Muzo ¿ ;4S a de la OJoñjQi —Fí.-
para sí y su familia. Ei Duque de Viceoza ru;lc.-=: El Corintl Onhjf % Ayudanta da 
(Cao!a:oc«-urt) sa dirigió a IU varíe esta pro Cimpo J S M si £.np«iador da todas las 
posición. Ella ba sido dictada principalmente Rutía» = £ / (.oronet Conde de Peor, Ayudante 
por el cio«o que tieuou Us Pmcncu* A. iqik* de CJID^H Gí.i«nl dn Min«c>¡ Principe da 
de ahorrar la eiusicn de sxugre, y por et coa* S*hwa:trar30»rg: =£.' Cfontl BaroyuFabriert 

vencimieato da que vi*s adopta J« por Bou a- agrága io al Esracb Mayor de S. £ e! Maris» 
parre, U obra da U pax ptmeral y «1 retuble cal Duque de Ri^uo «¡.^•CÍTITS// Denys, pri-
o>nÍ9nto del reposo Witerit-r cto la Fraucia , 110 reer Ayudantr d» Campo de S. B. et Maris* 
será «j.to obra «lo uo di».»=Napol3on aceptó la cal Dac^ue de Rigcsa. 
rfirra dei Emperador Aux.uJro, abdicó «4 
tíouo, cscog'ó la Isla de Hi'»a para r«timr;e Par/ce qoe quaado ta Eoiparatrit hvyá 
coa su familia. £>te pe<juda< Isla está situ&da coa t¡ Riy d* Roma , sa establació uo Come
en al M«r¿iterr»a«o «a I* Co>:* del Duendo jo dt Rt?:ncía , co.*np'J=̂ to de Jo\é Bouapat» 
deToscana, y tieae carca de 50 Millas •!• cir- re; de Cirnbicares, ci ArchiCbancillcr» d« 
cuntcrciifij, y icio dot puerros, uno di los Savary Ministro de P'»livi«i de Hulio, Gobet-
qujici porltieci» «atas al rt«yao d« Sipotes, aader de Pausi y el Presidente del Senado, 
y al cero ti Gí»n l)u>aue Oe Xosc4i>4. fiaa 
no pfeckjce uau hierra y inaünol.aSa Ift ba i , 
M^t.a.'o á Booaparra uru p<asiua de 6 miilo-
aes de fsa«cosal *>ño. Pocos di:jsotas da t» otmpacíoo de Paríalos 

Coicos interesptaron voa carta de la Espera. 
ABDICACIÓN DE BONAPARTE. tiia« Booapirr«,^üe contieno al sigoianteca

pítulo. "Tu caro hijo ha tenido la ultima cuche 
Hahiindc proclamado las Pettncia.t AUJ- un stteáo inqtu'tii £i re llamaba muchas veces 

da<- eut el imperador Sapoteo* era et única y apenat pudo «raaejailizarsa. Quiudo desper-
elstá.tib alr<itaoltc'vnitmo de ¡apaz de Hur» tó yu le estreché i que m> dixese ^ue era lo 
fa; el F.mperador I\'apf.Uon Jtíl d us jura que *a bjbii sgi:ado: y rae cooteuó.quo ha-
jxtittos de ciar a, que renwu'a por si y sus Itere- bit so rudo quo su papá h.bia caído da ~» caba» 
d-.ros ¡*s troMS dt Francia é Italia, f que lio y hibia r»uarto nenio al mismo testigod: 
no hay ningún satrijici. personal, aun dt la «ito."—Si e,ra cartibmitfsa lleg.Jn á Hooa-
múmji Jt'aa, fue el no ene ditpue¡to ¿ ha:er partí que as extremara:nta superstic¡3<o# <\ 
por tot interites ae la Fra<¡:ia. — Ü3d<) en el batuii mirado m\ moño de su hijo como 9MUSO/», 
P, latió dt FenH/itiló,=tAbril, de liS 14. de alguaa íiu\ catá.tiofe. 

CAPITULACIÓN DE PARÍS. 
Hjtbieudc.e hecho lug»r á uu atmiaicio de 

¡u tío borus para tratar de las condiciones ie-
lativat á la ecupacion de Paii>^ los C lOiaJua 
tes de las fuerzas opuestas ajustaroo y 61 m* 
ion lo» siguientes artículos. 

I? Los Cuerpos de los Mariscales Duques 
de Trrviio y de Ragu^a evacuaran U Ciui.d 
A* PMÍ» «l }( de Muzo á las 7 de la rsiñaua. 
a? Ll< varán cunvigo rodo lo que pertenezca ¿ 
sus Eaérciios. 3V Lis hostilidades uo se i«wo-
VÍÚQ hasta dos botas datpuc» da la evacuación 

El Estado político de los Suiíoc aun no 
ea há arteg'ado. El 13 dt Marzo Utgaroo á 
Zurich EmSaxsdores extiaordinaiiot de los 
Emperadores de Austria y RUMJ. En un do. 
cumeoto público aou.iCiado á nombra leí £m-
pera>iar de Rusia, manifiesta una grande apro
bación da las Uttituú¡4A*i rtpubUcau^s do 
los Suizos., f expiase tus de>cos de ver 
que aquel PJÍ . obtenga una eotara indtipen* 
ciencia pasa la libre regentxacioa de SHI Cuas-
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rjtuoon. (Estrictos dal Tkt Eiglúftmatt i 6 
Coweudel Djmiojo, 10 da Abril Ja i 8 i 4 ) 

El Monitor del 6 de Absil coutíwc Da-
cretot dal Gubiaroo Provi-ioealqü* mandan 
poner eo libertad al Papa y al IaiaetcD Cario». 

También contiene el Dscreto de la Cor
ta Imperial, firmado por el Presidente Siguier 
que maoda registrar ia dcstronacion de Bo-
naparte, y llama ouevamcita al X«fs da la fa. 
irúüa da los Burbones al Trono hereditsrío de 
Sao Luis. 

Uo Artículo dal The Observer de H> de 
Abril dice asi" Bonaparte que $« hallaba ea 
Foattncbló el s dil presenta, iba a unirse con 
su rcuger la Arcfci-Duquesa y tu hijo, eo 
RambouilUt. 

Parú Abfil a £ las nuera y tnadia de la ño
cha.—Nada es tan ¡nterisaiite, coico loque 
pasó arta tarde, «D la audiencia oue dio 
al Seoado el Emperador da !a Rusia. D«s> 
púas de habar reoBido ei boraeoage de es 
te cuerpo, dixu" UQ borobre que te llamó 
mi Aludo, eutró á mis astados como UQ in
justo agresor: cootra él es que he* hecho la 
guarra y eo coacra la Franria, Yo soy ami 
del Puablo francés: loque acabáis de hacer, 
radobla este seotimieoto : at justo dar a la 
Trancia institucional firmas y libéralas que 
scao conformas al presenta Estado de i-ustia-
cioo: mis Aliados y yo soto venimos a pro-
lagar la libertad de vuastra decivoa.—El Em
perador hizo una pausa mnvutntxnt*, y lut 
¿o contt'r.ui can la mis afectwsa emoción. Ea 
prueba de la aliaoza durable que quiero coa-
traer coa vuestra Nnioo, yo le restauro 
todos los prisioneros francesas que csraa ea 
la Rusia: el Gobierno Provisional ya lo ha 
solicitado ¿» mi: yo lo coacedo al Senado ea 
conscqütacia de las resoluciones que hoy se han 
adoptado."—El Sea a do se retiró penetrado de 
scotimiaaros de ¿ratiiuJ y de la mas alta 
admiración.=£1 númsro délos príjlaaeroa ras 
rituides sube á cerca de aoo9 (Th.t Qbscrvtf 
dal io d« Abril de i S t 4 ) 

Ea el cúmsro «iguicnte contiauaremm al 
extracto de esos grande* acontecimientos que 
he y absoivaa toda la esprcuciuu del Mundo. 

»oi»íwS-Ar*B* t i DI JULIO.—Hoy rn sur
gido «A uucsu«¡s VJÍIZJS la Üstitud/a scril que 

(u6) 

te hall iba retirada ea tat aguas del Rio Negro. 
Su Comandanta y Ouciali jad b\a desembar
cado libremente, en virtud de las coodkio* 
ñas a, quo accedió el Gcbicruo co el ajuste 
celebrado con e\ Parlamea:ario que dirigió 
aquel, luego que te rMie>la Plaza de Moa-
te video =£.re era el ultimo t cíeo que falta
ba k mismas armas, de «pues d«* tas gloriosas 
jomadas del ao* 23 y a$ de Junio. 

PROMOCIONES. 
»£PA*TAMÍKTO DI LA GUKRRA. C o r o n e l ¿0 

Milkias. Al teniente Cuioael Gobernador 
Intandante de la Provincia de Montevideo 
D. Juan Jo é Duran. 

Sulítcn¿«uta da Bandera del Batallen eum. S al 
Cadete del mi»mo I).Manuel Aotcnio Merlo. 

Subtcrienta D. José" Ltaudro García 3? cora* 
pr.fiia del mbmo. 

Godo ó*. Sargento Mayor al Capitán agrega* 
d«> al Rrginijsnto d« Granaavros i (jábalo 
D. Fiantitco M'>ntc< Lvirrsa. 

Id. al Capitán du Gratudaros dal num. a? D' 
Antonio ViUalta. 

IJ. al id de G-2-dore» de id D- Julián Viola. 
Id, do Teniente Coronel. Al Sargento Mayor 

del Batallón r? 7 D. Celestino Vidal. 
Subteniente D. Pedro Gil id. de id. 
Grado de Sargento Mayor al Capitán de Ejer

cito D , Modesro Sánchez. 
Coronel de ExcVcito al Teniente Coronel D. 

Ignacio Aivar#z. 
TeaienJe i? D. Manual Mesa 4? compañía Ba* 

t.-rloa 1? Re^imúnto num. 3. 
Id. D Leoo FerrS. a" id. d«¡ a? 
Id. a° D. Sil vario Vidal compañía Granaderas 

d« l j° id . 
Id. D. Bernardino Espinosa 3* compañía del a? 
Subteniente D. Víctor ¡o Lloreati 2? compañía 

d«l i ° 
Saígsnto Mayor D. Antonio ViUalta Regí. 

miento de lpfanrou'a num. 9. 
Teaiente Coronal D.Juab Ju*é Quczada iJ id. 
Caraandante del Esquadroa de Caballería de 

nueva creación, el Sargento Mayor del Re-
giaiento wum. S D. Ramoc Lana a. 

El Pincon que llaman de Echaurí, que p> 
see D. Tenas di All;izu:i. JIIDJIO al otro 
lado dal Kiu ¿r. las Concias se vcn.lo, el que 
quiera comprarlo, véase cou cieno Albúuii» 
ó su hermana, 

Itnjrcn.'j de Nltlot JFxjóittvr. 
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EXTRAORDINARIA MINISTERIAL 
DE BUKKOS-ARYILS 

DEL LUNES 25 DE JULIO DE 1814. 

^ 

E »'.re las comunicaciones oficia^ qoa 
•l Eivmo. Suoiamo Director rtcibió ayer 
toidc por »c: Feúcho Fuña procedente da 
M atavia*» qus sació oa estas Valijas, me-
niñeta al vúxco Las siguientes paia la satis
facción da los veidaderus amautes da la pros-, 
pendad da las armas da la Pitri.-, de la unión 
de ios Pueblos, déla uat>quilidady alardea. 

xxcuo. sffRoa- Ademas da los 7410 fusi
la», y 600 bayoneta», que-aauoue a V. fi
an mi comunicación do 9 del corrn-ote toma* 
dos «u esta Piazn, se han recolectado 8a$ 
fusila? f y $a$ terca tolas mis: lo que pongo 
an noticia da V. E. para su suprimo conocí-
mitnro.=P¡os guarda á V. B. rouebos años. 
Mootovidao Julio iS da i8i4=afixrnu.Sr.— 
C<tahs Jt Alvtar.=\i\cmo Supremo Direc-
tor da las Provincias-Unidas. 

píao, del que ss ha da JA a reconocer tn ee. 
ca mi.rTu focha; y lo a vito a V. B. pa-t su 
Suprior coio:tin¡ctuo = O i m £uar<jk a V E. 
raochvs año» Mt>>i*.o«i Jt<> .íulí-»-ia> M t81 4.a 
Exmo. Sr.=C'(ir/tfi de Alviv.za&icmo. Su
premo Director d«l Estado. 

XXCMO. siftoa. Después qae di parte & 
V. E. da haba isa recolectado 8a$ fusilas, y 
52$ tercerolas, se han recogido posterior-
rc«are 3000 cañones de fusil, aooo llaves 
y 5300 cartucheras coa sus correspondiera 
tes carruajes: todo lo que remitiré ¿ dispo
sición de V. E. al primer viento favorable.» 
Dics guarde i V. E. muchos años, Monte
video Julio 19 de i 8 i 4 = E x c m o . Sr.sCur-
los de Altear.— Excmo. Supremo Director 
de las Provincias=Uuidas. 

sxcwo. siso*. Ayer be llegado a e;te 
denico el Sr. Presidente del Conca|o de Es
tado Delegado Extraoidimiio de V. fi. y 
Gobernador político y Mi'-irar de esta D. 
Nicolás Rodrigues de la Peña, el qual ha 
sido recit ido con toda la magnificencia que 
corresponde á so tJu representación y am-

Kxcwo stfto*. Tengo el hono* do «»nn 
niejr j V E. que al lunes 18 .luí Cornéate 
llegué c>n toda fa icidad á e»U PatJ« de c«ye» 
nunJi tome inmóvilitameute posesión en 
cump ¡miento de las >uprema> disposiciones de 
V. S. y foaxo el catéter que h« temió la 
bondad de cooturme sAl du siguiente hice 
publicar con U »V.em->id«d debl.u, y por-me
dio de Bando la proel 1 roa que, V E. abitado 
de sus sentimientos paternales por la pruspe-
lidad y quietud de esta porción de los habí-
tautes de nuestras Provincias Unidas, me co
municó con este inteuto en los rao trun tos de 
mi partida. En esta parte ké curapVüo con los 
preceptos de V. £ . , y nada me queda por ha
cer para llenar sus benéfica* y sensibles disposi
ciones. Luego que esté impresa \a hité repar
tir graciosamente entre los lubditos de etta 
Provincia, como se me ha ordenado, coa el 
objeto de que te aseguren de las intenciones 
del Gobierno Supremo.ssB'npiezo á tocar que 
U empresa de p<-ner en teuo Ls negocios pú
blicos de un Pueblo quo acaba de salir de lat 
manos del enemigo que por tantos modos lo 
ba opiimídu , es en realidad muy diücii; pero 
una entera conformidad á las ideas de V. E. 
y el impulso de su supremas -telocuciones me 
abrirá:: «te arduo camino, que si para prac
ticarlo bastase «1 sacrifi io de todos mis esfuer
zos pociia desde luego anticiparme el pros* 
pecto de un feliz tesuttado.aOioa guarde 
a V. E muchos años. Montevideo Juio 10 
de 1 Vi4.= Excmo. Sr.—NicoUt RoJri¿utr 
Pí».i..=^fixcino. Supremo Ui.ector de u, 
P/ovincus-Unidas del Rio de La Puta. 

«v 1 : 
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Kacvo. sxl»oa. T«nf»o la mas vira $a- Gervatio Antonio de Posadas.aTengo .la sa 
tisfacciun «• anunciar á V. E. que las disen- tisfaccioa de comunicas a V. S, que ayer i 
sienes cotí D. José Artigas han terminado h% 7 de la tarde llegaron ¿ este QaartcL 
ya del moJo nus feliz, como verá V. E. general les Diputado» de D . José Artigas 
por el OScio que en este momento be re con la ratificación de tas traosacionas coo-
cibido .del G*»eral D. Carlos de Alvear, y venidas anteriormente. J.a guerra «D come* 
acompaño en copia. Yo felicito á V. E. por qüíacia ha terminado del modo mas feliz, y 
este triunfo incomparable, tanto mas dichose yo me dispongo á regresar hoy mismo hacia 
<jua*to conseguido sin pé*rd¡da de sangre ase- ese destino coa el Exército de mi mando, 
gura ia tranquilidad de esta Campaña, y Todo lo que pongo ea noticia de V. S. para 
restituye al seno de sos familias, y al guie su satificcion, y Jemas fines convenientes.» 
de sus propiedades i inmensa porción de los Dios guarde á V. S- muchos años. Quartel 
habitantes de este suelo; siendo este suceso general en el Canelón 1» de Julio de 1814.a 
uno de los muchos que harán aotableJa ¿poca Carlts de Ahejr.zzSiñor D, Nicolás Rodri-
dsl Gobierno de V. E.=Dios guarde á V. E. guer Peña Delegado Extraordinario dtl Di-
truches años. Meotevidro a 2 de Julio de rector Supremo.»— Es copia.—Manuel M*-
l8r4=Excrao. Sx.^zNicclas Rodríguez, Pe- reno. 
jía.ssüxctno. Supremo Director del lisiado D . ••» 

Imprenta de Niños Expósito». 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES 

DBL VIERNES 29 DE JULIO DB if 14. 

Tt PAPELES 

UM oasxninn, Abril to =BoQap*rte 
consienta n« la propvticion do abdicar «l tro 
no,—Yodas la» Autoridad»! publica», Exerci» 
tos, Gt no rales, &c leabaad^aQ.—Emuiias 
no por Luis XTIIL 

Ayer mañaea ie recibieron despachos del 
Lord Cerhcart y da Sir Cat'oi Stevra<t. Ellos 
»a tolo coafi man lai precedeates relaciones dt 
Parí», sino que comunican nuevas circuuvtan-
ci»i particulares. Todas has sido publicadas en 
ano. gaceta extraordiearia. El plaa dotesperadj 
formado poi Bonapart» da pasar por medio da 
los Ejércitos aliado», tubo por objeto entre 
otra» coiat »alvar la guaruicin* da M«ta Tam 
bien *» cierto, que «I descubrimiento da «te 
designio Jaduxo á los Comandantes aliados, i 
adoptar la resolución de marchar cobre País. 
Esta determinación fuo execotada con uoa r« 
pide* que) aseguró «1 suceso. 

El Lord Catbcart hace uoa recapitulación 
de los principales acontecimiento» militares que 
ocurrieron dorante estos intrépido» y magistra
les movimientos, y que muestran (a babi idad 
de lo» Comandantes y la btzairfa de las tropa». 
Á Cite espirita y genital prontitud debe arri-
buitre la tuina de Bosaperta. Si los Aliados ha 
friesen ddo lento» en la execuci.m de tus mira!, 
y hobirtan retárdalo un dia el ataque del cuer • 
po reunido para la defensa de Parí», el usur
pador hubiera dewlado so suerte y la guerra 
habría tenido una terminados mano» glorio*. 
Por ios depachos de Sir Carlos Stewart, pe
rece que Conaparte, sensible aueque tarde a su 
error, exvreitaba \i\ actividad caracuristua 
para repararlo. De Troya donde le de ítron IJS 
relacione» precédante» ol avanzó a marcha» fot 
zadashscia Fontentbló. El 30 lle¿óá From-wt 
distante solo unas poca» millas dt Pails. AUi 
sabiendo la derrota del fixércsro, y que los 
Aliados ocupaban U Capital, se retiró á Coi-
beil, 15 millas al sud Á« París, de donde ere 
de esperar ie regresase a Fonteaebló y reuniese 
su Exército. Por la capitulación de París te vé 
que tolo qu«<1aban eu libertad d* :«uair;o á el 
lo* cuerpos úV. M-umotit y Moitier, y el H«cui
to da Bonapsiie iolo ve titimaba de 40 , á §0$ 

INGLESES, 
hombres. Con estas futrís» retiñida» conjetura 
Sir Culos Stewart, qne él quería h-cer nna 
teota'iva desesperada para recobrar su perdida 
fot tana, i m MUÍS que ci S*nad<> ie decíais** 
«outra él, quanJo fuma ahaadooavto de sras 
tropas. SI acontecimiento que aaueci* Sir 
Carlos, »e ha v 'aricado. 

lían llsgtdo M*HÍtofts hasta el 7. Por ellos 
se sabe que el Senado acompañado de lus uua* 
simes deseo» dol Pueblo» ha decretado la des
tronaron de Bonuparte; que su* Generales, 
Oficialas y tropas lo abandonaron i miHaies, y 
poniéndose la escarapela blanca iban á París. 
Allí firmaron la acta de adhesión al Gobierno 
Provisional. Los principales funcionarios, entre 
los qnales estaba el bien conocido Sieyes y los 
Miembros ausentes d*l Senado, han dado pre
viamente este exdtnpto, qoe luego ha sido se
guido por tov Mariscales Víctor y Marmonr.Uao 
de lo» primero» paso» del Gobierno Provisional 
fué poner ce libertad al Papa, y facilitarle su 
regreso á los Bstados Eclesiásticos. Inmediata
mente se otdeoó lo miimo con tespeito al 
Infante D. Carlos. Bxcitado lu*go por lo» 
sucesos que máuifestaron todas las Corpora
ciones, el Pueblo y las Potencia» Aliada», de
terminó proclamar á Luís zvnz y mandar 
una Diputados a Inglaterra, invitaado i S. M. 
i que volviese a subir al trono de sus sntepa. 
sados. 

Todas las demae medidas del Gobierno 
pro»«*ÍMoal respiran igoal prudencia , sabida-
ru y osergía. Él ha mandado que te pon
ga» ee libertad a todos los Ingleses, Rspa-
ó Jes y denns prisioneros: ha aouadado las 
relaciones pacificas establead;.» entre lt Iwan-
cía y los Aiidos, proclamado un estado de 
paz, y despedido a los coma iptos- Al mumu 
tiempo Buaaparta privado por el D«cr«to 
del Senado de toda esperanza de volverte á 
ver to^re el trono de la Francia, e» testi
go a cada infinta de la diminución de stt po* 
dar. Los Exé:citus Aliados s« atamán a las 
lamediaciunes de Foateaeblü, y no le qu«r-
da otrn ncuiso que la tuuiitio» ó una inútil 
resistencia. 
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En erta crisis nada it vfó en ¿I de aquel 

glande cipírita que sus admiradores afirmaban 
que él posoía Él fuá iafarior i su designio do 
hacer «I papel da un Romano. Y quaodo para 
impedir la efusioa da sangre y dar el «poso 
é la Kurcpa se la hito ooa proposición por 
•1 Emperador Alcxandro a nombra de los 
Alúdus para abdicar «1 trouo de Francia y pa
sar a ba retiro» tan desesperada era su suerte 
y tan humillada estaba tu ambición, que ia-
mediatamente coasintió. 

Esta propoiideo dictada asi por considV 
ración i los sentimientos del Emperador de 
¿fusta*, como por motivos de humanidad, 
lia saltado al trraoo depaesto, de u« ña igno
minioso y violento: pero nada puede pros-r* 
Tirle del odio y del desprecio da todo el ge-
neto bonaso, si es que no son iacrmpati-
Wes Creemos que se le permite retirarte á 
la Lie, de Elba en la costa de la Toscaoa 1$ 
leguas al Sud de Liorna, donde debe residir 
baxo la Superintendencia de unos Comisiona
do* eipsciale* nombrados al efecto. Elba era 
antes de una considerable extensión, ma» por 
h tlevacioa del agua esta abora contraída á 
xuu longitud de 10 aullas y a ó 3 de anchura. 

Correspondente! son el Mariscal Marmont. 
£1 Pt'tfópn de SctWarrezemberg escribió 

#0 3 de Abrii una caria al Mariscal Duque do 
Ragusa, convidándolo i acceder al Decreto 
por el qual Napoleón Bonaparte se declara 
decardo del trono, y á pasar coa sus tropas ai 
nuevo Gobierno. 

El Mariical Marmont en su respuesta al 
Principe expresa la bueoa voluntad de ceotri-
buir á los iatereses de la Francia, que fue 
siempre so primer deseos peso requtete como 
garantía. 

r? "Qne todas las tropas que dexarea el 
estandarte de Ñápateos Bonaparte, puedes 
pasar libremente i la Normandía: 

"9? «'Que «i los «¿ootecimienb» de la 
ftier/a pusieiea á Bonaparte prisionero en roa
nos de tos Aliados, el Principe afianzo <u vida 
y seguridad, y ¿I sea me adido á un País á 
expeonas da las Potencias Aliadas y ej Go
bierno Francés.** 

£1 Príncipe concede una garantía, proraere 
la vida y seguridad de Bonaparte,/ da los 
par abultes d Marmont por A» gtntrottdad de 
4» carácter. 

Entonces el Mariscal Marmont pasó coa cu 
cuerpo de ia9 hombres k las aneas de loe 
Al iodos. 

Bonaparte fue mandado k Italia con troa 
ecrofra dff coo hombres, á ¿abitar la Isla de 
Elba con una pensiona 

('i») 

Qaando lleguen 6 nuestra!-manos lasctrtas 
cayo extracto publicamos, éUai tendrán .«o 
lugar en nuestras fojas, asi como lo batí tenido 
ya eo la sensible admiración de todos los «< 
plritus generosos é ilustrados, 

Extracto de Jos registros del Smado Conservé' 
dor en sesión del j de Abril baxo la Pre

sidencia del Senador Londs Barthelemy. 
El Senado Conservador considerando que 

en una Monarquía Constitucional, el Monarca 
solo existe en virtud de la Constitución ó 
pacto >ucjah 

Que Napoleón Bonaparte durante un cierto 
periodo de ¿rms y prudente Gobierno , daba 
a la N1J00 motivo» pira esperar ea lo suce
sivo actos do igual prudencia y justicia t faro 
que después, infringió el vínculo que lo tilia 
al Pueolo /ranees, partícula rmc tí te imponiendo 
impuestos, y estableciendo gabelas fuera de la 
ley, contra el expreso tenor del jerameoto que 
prestó quaodo subió el troao, conforme al ar
ticulo 53 del Acta Constitucional del a8 del 
mes FroreaU del año ia: 

Que emprendió una serie de guerras ¡nfrín» 
gieado el artículo 50 del Acta de las Constitu
ciones el na de Frtmaire del a6o 8, qne orde
na que las declaraciones de guerra seaa propues
to»*, discutidas, decretadas y piomulgadas del 
mismo modo que lis leves: 

Que expidió contra 1« Constitaeíoo rau-
cbos Decrutos imponiendo pena de maerte en 
especial en los Dec/etos de 5 de Marzo pasad» 
que se dirigían á hacer considerar como nacio
nal una guerra que solo tenia por objeto los 
intereses de tu ambición ilimitada; 

Que infringió las leyes constitucionales por 
sus Decreto» rda ti ve t á los reos da Estado: 

Que anu ó la responsabilidad de los Minis
tro», confundió todas las Autoridades y destru
yó la independencia de los Cuerpos ja diera íes: 

Considerando la libertad de la prensa esta
blecida y consagrada como uno de los derechos 
de la Nació* , y que constantemente ha estado 
sujsta á (a autoridad arbitraria deU Policía,al 
mismo tiempo que él siempre hizo uso de la 
Imprenta pira llenar la Francia y la Europa 
de noticias impasto/as, máximas falsas, doctri
nas favorables al despotismo 6 insultos á los 
Gobiernas extrangeros: 

Considerando que en vez do rcynar confor
me i los términos de su juramento, bixo 1* 
apariencia dil interés, felicidad y gloria d*l 
Pueblo Trances, Napoleón completo la desgra
cia da su Patria, rehusando trarar sobre con
dicione*, que los iatereses nacionales exigía» 
que él aceptase, y quo ao comprometían el 
houor francés: 

Anterior Inicio Siguiente
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Por el abaso que hizo de lot medios qae 
le fueron confiado» ea hombres y diaero: 

Por el desamparo da los haiiioi sin au
xilio , sin vestuario y $¡o subsistencia: 

Por varias inedidas cuyas coasaquencias 
fueron la ruina de las Ciudades, la despubla-
cion del Pai», U hambre y dolencias coa-
ta¿io\as: 

Considerando que por tedas estas cautas 
«1 Gobierno Imperial establecido por el Sooa 
do Consulto do a8 del nos Florea! año i % 
dexó de existir» y qae el deseo manifestadu 
por todo» los Friucesos requiere tío orden de 
cosa), cajo priner resultado sea el restabfo-
¿írntento de la paz general, y que sea igual-
sceutl U época de coa solíame reconciliación 
de todos lo* t'stados de la grao familia de 
Etíropat 

El Senado declara y decreta lo siguiente:— 
Axric, i? Napoleón Boasparto está decaí-

Jo del Ti cao, y oí derecho hereditaiio es
tablecido «n sa familia queda abolido. 

Ante a? El Puehlo Francés y al Exérel
io sor» djipeoudüs de! jorarattrto de fidelidad 
a Napoleón B'uaparto. 

Ante. 3? El prevéate Decreto ««vi trans-
ntítiio por un msosage al Gibierao proviilo-
nal da Francia, remitido á rodos los Depaj-
tau**¿iüs y fixétcitos 6 iame¿¡4Umeete pu
blicado ea todus los barrios de U Capitel. 

Orden del dia, del Mariscal J«urdan Coman
dante Je la quixía división tniliiar. 

Soldadti! El Emperador Napoleón abdi
có el l'roao Imperial y debe retirarte para la 
1,1a de Elba coa uxa pensión de seis millones, 

H\ Seotdo adoptó uea Constitución que 
eiaau la libertad dril , y asegora los dere
cho} del M'-Mrce. 

Luis Estanislao Xarier hermano de Lais 
XVi es llamado al Trono por la volunfad de • 
la Nación Francesa, y el ¿xéreito ha mioi* 
/estado los mümos sentiraio'itos. La acceiioa 
de Lqii x v n i es 1« garantía de la paz. 

Fiualmoute despees de rentas Camparlas 
gloriosas, taitas fatigas, tantas honorotas be, 
iiüV, vgjiá gozar de alguo descanso. 

Luis x v m es francés/ él eo será extrae-
gero í la gloria de que los Exércitos te han 
cubierto. Este Monarca .os concederá la re-
compansa que habéis merecido por dilatados 
servicios, ,»or vuestras brillanies tuza ñas y 
honrosas heridas. 

Juremos pues obediencia y fidelidad a Luis 
x v n i , y pongamos la escarapela blanca • ea se 
fial de adhesión á unacootecimi-. ro <jue enanca 
la efusión de sangre, nos da la puz y salva aucs-
tt apa tria. 

Esta orden sera leída por los Comandante* de 
los diferente* cuerpos el frente de bs tropas. 
El Mariscal del Imparto Co.cunJjore en Xife 
de la 5? división.—-Jourdax.uzzQauttl gañera! 
ea Rúan, 8 de AbiiU 

Extracto del diario del Senado de 14 de Abril, 

j>ícB.tTO. El Seaado antroga el Gobierno 
Prortiiorul de Ftaocu a S. A. R. ol Cyn.de de 
Artois oaxo el tirulo de Teniente Geacral del 
Kevuo» raicattas Lui> fi>univho Xivier dt 
Fiancía no aceptare U Coasti.ucioo. 

Ei Señad* resacUe que el Decreto de esta 
dia relativo el Gobierno Provisional do la Fraa* 
cú sea preste tai o esta noche pnr el Svoado ea 
cuerpo á S. A R. t\ Ccode de Attcis.=EI Pre» 
»ü»ote, y Secretarios.—Fir:ruJo.-~El Pritul-
fe de Benevenio —El (Jonit de Valencia*—£1 
Conde de Pastortt. 

S. A. R. contestó asi al raensago del Seaado 
y el Cuerpo legislativo. 

Seóv>re»:e»toy impuesto del Decreto Coosti 
tuciona! qae vue'.ve a Ibsnar el T'ono de la Frac» 
cia al Rey mi augusto hermano. Yo nohó recibi
do de e< la facultad de aceptar b Constitución, 
peto CO90ZC0 sus seotimiíatos y sus principios* 
yon temo que el me desmienta, quaado os 
afirmo eu su nombre que el admitirá las bases 
de ¿>la. El Rey declarando que mantendrá la 
actual foima de Gobierno reconoce que la Mo
narquía Üebe ser equilibrada por un Gobierno 
representativo dividido en dos Cámaras: estas 
dos Cámaras too el Seaado y la Cámata délos 
Dipotados de los D«parlamentos: que los tri
butos debejí ser libremente concedidos por los 
Representantes de la Ntcioo; U libertad publica 
é individual asegurada, la de la prensa respe* 
oda con restricciones necearías para el ordea 
púdico; la del culto garantida 1 la propiedad 
inviolable y sagradas tos Ministros responsables* 
sujetos á ser acusados y procesados por los Ro« 
aretentanres de la Nación. 

Que los Jueces serán vitalicios, a) poder 
judicial lodependieeto, no estaodo sadio soja» 
to á sor juzgado por otro que no sea u Jue* 
natural .* que las pensiones, honras dignidades 
serán conservadas é igualmente la nueva y ea* 
tigua nobleza, la Legión de honor cnaotenidil 
el Rey fizará su insignia; que todo Francas 
será capaz de empleos civiles y militares j que 
ningún individuo será obligado á dar cuenta de 
sus opiniones ni de sus votos* y quo la enaje
nación de los Estados -nacionales seta ir re* 
vocable. 

fivr:s son Señores (me parece) las beses 
que son esenciales y necesarias para «sega-
tai Los derechos, tuzar todos los deberes, afiaa-
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ur Ja ccnrioaaoon de todas Jes ínttíttirfones 
exigentes y garantir vuestra fu tara situación. 

Yo o* eg/adezce «w nombre del Rey mi 
beimaao la parte qoe habéis tenido en el re« 
g'esp de nuestro legitimo Soberao» y haber 
de este modo asegurado U felicidad de U Fren* 
cía, á la qoal el R*y y toda su familia están 
prontos á sacrificar su sangre. Yt 00 puede 
haber diferencú alguna «Se senrrmientos enrr»^ 
nosotros: DO DOS acordemos mas da lo pija-
do: de hoy CQ adel>nt« sereno* usa Nación 
de hermanos; eo rodo «i tie/npoqae yo ru
biera el poder ea mis rruaos, qne espero te
sa muy breve empellaré todos mis t^fuattoi 
CA uabajar por la felicidad p&blic». 

RIO DH JANIYRO. 

Por pocícUt modernamente recibida* nos 
consta que Luis xynt salió de Luadrestconv 
pañsdo de tas persoeai mas distinguidas y se 
embarcó ea Dovres a borde de la Goleta 
RcoU, tsasdada por to Ahtra Real el Duqae 
<íe Clarehz» ; que felizmente.llegó á Calé;, 
donde íuc* recibido cou los mayor e* aplausos. 

BcrxNos-ATJtzs i J DI juxro. BQ la gzze-
ra exenordúmia de hoy se han anunciado Us 
•u>muRtcactca3s de 18 y 19 del presente dirigi
das por el General Alvear, en que junde á loi 
7430 fusiles 7 63 bayonetas de que antes dio 
cuenta en oficio. d«¡ 9 , 8a c fusiles, ja( terca-
ro'as, 3000 cánones de fusil aooo llaves y 
5acó carrucheras cea sus correspondientes cor-
rwages, que sa han recogido pocceiiornieatc eu 
aquall* JPUza. 

También avisa e' arribo de! Sr. Presidente 
del Consejo de Estado Delegado Exrraord'ma-
lio y Xefe Político y Militar de Montevideo 
D. Nicolás Rodríguez de la $>eñj. 

En oficio del aa comunica el Brigadier 
Alvear d«ide c! qrurtet general del Caneiwa 
•i Sr. Delegado Extraordioario la tariríc.icioa 
de tas transacciones coa venidas con D. José 
Artiga». 

Después de tan grandes y felices rea'fa
dos «s glorioso repetir, que 00 Meaos ds 60 
días eos hemos hecho dusrbs de uja P m j 
iCípeíabU» «i territorio del O icnte so hi pa
cificad », y nuestros almacenes se han enrique
cí io coa mas de 600 firzn de cañ.m, cer
ca de 1*9 fusiles, (a) é iumtnsas propieda
des publicas que tesan un eterno monuinea-
ro del valor » unió» y ccmtaocia que han 
presidido é las ídtuiuí combinaciones de la ac
tual época. 

JUMO 16.—Hoy ha llegado coa numerosa 
dfvuka de reclutas del interior: todo se po
ne eui actividad para engrosar las tuerzas del 
centro y continuar con ropidéx nuestras ops* 
racioMs milita» es* 

VOTA. La Fábrica da aguardientes sita en el 
Retiro se vande cea todo» sos utensilios y per
tenencias: quien la quisiera comprar, véase 
coa su propietario D . Juan Tbwaites, que 
vive en/ience da Santo Domingo. 

(a) Sr calculan tambitn les tomada i* 
ambas Escuadras. 

¡jbprtntm dt Niños Exp4sü«t. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES 

DEL MARTES 9 DE AGOSTO DE 1814. 

Lo 
RELACIONES EXTERIORES. 

lo» diarios de Parí» que hemos recibida dos: sus domésticos han sido amenazados da 
eontieucn muchos dotalles sobra ia entrada del muerte, sioo gritaban inmaduramente viva el 
Rey da Francia «a su Capital. Sir Carlos Ste- Rejí Si Oooapaita hubiese pasado un día mas 
"Wart ba dada ua bayle, que ha si Jo honrado art esta Ciudad, él habría sid<> mueito por las 
con la presencia da los Emperadores da Rusia, y pcrsooas que se reunían con esta designio. 
da Aust:la, y du los*Reyes do Fraücia y Pru u\ Todas las personas que la acompañan han 
y al qúal la llagada-del Duque dt Walliugioa comido jantas, sin ninguna senil de distinción 
añadió uo nuevo interés. Los rustidos oculares ó respiro, y al orden de la marcha se ha cara
da la.primera aparición del Héroe Británico ea biado da proposito. Byruparte ha mostrado la 
medio de una Asamblea que reüaia tantos y tan grao inquietud qua tenia por tu vida, por los 
iiutr're» Personagw, refieren las siguientes par subterfugios de que sa ha vá'ido. 
ticu'aiiiadtt. LÚtg* que él entró cesaron las S,M. ba fizado ya ¡a decoración dala Legión 
dantas, y Ut airadas de todos se convirtieron debooor. EíretratodeHeuríqueiv reemplazará 
hacia el. El Maiiscal Blucher fue nao Se :os al de Bjuaparte, la Flor de lis se substituirá á la 
primeros que $» la acercaron; p*ro antes de Águila quedando al mota honor y paír ia, 
proferir una sola palabra, ambos Se contempla • No es cierto qua el Emperador de Austria 
roa recipñxameatt por al espacio de 5 minutos, veaga á laglaterra. El Empatader da Rusia y 
y luego conversaron algún tiempo. El Coa de al Rey de Prmia llegaria iornediataro«ute y 
V atow Hegó despuss, y por al espacio da dos sarán acompañados da los Mariscales Blucher y 
horas esto» <kw bravos guarreros no dexaroo Piatow. 
al Duque de Wdlirgtoo. íílos le h¿o procla- El Papa llegó a Roma al ai de Abril y 
maco el p'irotr Capitán del siglo, al cace de la r >mo posesión desús E.tados ramediatamante. 
gran oniquina que ha obrado La libertad dil Los bagages y gruesa arrilleiía delosExér* 
Mundo. LJS Soberanos, los Priacipes, los Ma< cttos Aiiados, esiia ea camino hác¡4 Alemania, 
riscales, tovlvs le han rendido el,mamo heme- El Mariscal Barclay da Tolly debe salir da 
Bago» y se han apresurado k manifestar su esti- París el i a. 
nucion. El Emperador da Rusia fue i verle Caita* particulares aseguran qne Joscfka 
luego qua supo habla llegado á Paifs: aran eu- B-aub-rnois esposa d« Booaparte, ha sido ñora* 
tonces las 7 de ía cocha. biada Duquesa de fivreux, har>ieudo>ele seña* 

Booaparte lia lUgado a la Lia da Giba. t\ lado uo renitorlo coa este IÍIUIO. 
tía corrido sj'guocs pxlig os en su viage, y ha Anoche llegó correo de Uolabda. Los Fuer* 
astado expuesto i ser inmólalo al resentimiento t»a de Hclder y la Flora sa rindieron al $ á loe 
da los habitantes de muchas Ciudades que ha Oficiales del Püacipc Sobcraao. 
pasad . Los diarios holandeses anuncian qd» la 

Qoaadodexó a Roanos el 33 de,Abill, pl madre de Booapaite debe residir en Roma con 
dio se: conducido a la Isbt de Elba ea nao da uui pensión de 5003 frascos; qua sustrae 
los Buques i<)gle\«s «stacioaados en To!ói. El hfj-M Luis, Jo\é y Gerooimo tandráa igaal 
Intrépido nuadado por ei Corra a da nr* Iftbei, sueldo oo Suiza; que la Austria k mas de sus 
fu« urvitrnad^ para ette servicio. Booaparte aon^uo* Erados tendrá la luna y fa Veoecias 
llegó a Frcjus al 27 da Ab'il, y se embartó al qu: la Ru ia rendía toda la Polonia y qne la 
siguiente día á bordo de asta Buque. Prusia recibirá uaa gran parre del Rayo© d« 

La animosidad y ai odio qua le han maní- Saxonia; ea fia,que Eugenio B auharnois tea-
faltad a todas las dates por los logaras que tra dra una parta del gran Ducado de WurzSoorg, 
rraasirado , no puaaen ser mayores. En Avlrloo, y que la otra se dará al Principe de Scbwar-
lo« car roa «ai qua ia precedían fueron detenidos ti h«rg Tala» ion los rnmores qua correa ea 
j destruidas las Aguilaa da qua ettibaa decora Uo anda itguu car:a> da Paiis. 
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M .IX »gh5!,S«cr atarlo Ja la Legación A m -

ritana ea Sutch hi llegido ayer a Londres, 
íío dice qu« el bigarda las negocLoijjos «a 
tro. este País y la Amér/'ca se trasudará de 
G)tremHoorg « la Haya. 

(ü Biroa de Vmceof nombrado por los 
Alud.»» Gobernador groara! de la Bélgica j ha 
entrado «o sus fuacioocí el $. Há publicado 
una Proclama ca la qual las anuncia que que
daran separados de la Francia, y que el Em
perador de Ansrui te ocupa de »u» intereses. 

Se cree que Sai Magostadas el Empera
dor de P.usia y el Rey de Prnsia llegarán 
•I Domingo próximo coa el Mariscal Blucher 
y el Conde Platuw. 

DIARIOS D E FRANCIA. 

ÍAHÍS 9 DI MATO.—Por nn Decreto Real 
del 6 de este met, el Senado y el Cuerpo 
Xegi.rarivo *>n convocados para el 31 del pre 
senre mes de Mayo, fin coneqú rocía, la dis 
posición de la declaración de S. M. dol a do 
este otes por U qual estar convocación se fi-
auba pire el 10 de Junio próximo queda re
formada* 

Londres I7 de Mayo. 
Ayer se ban recibido noticias de Nueva 

York. Él.'as han «ido traídas por uaa G itera 
A marica na que se hizo & la vela de es:» Puer
to el 10 de Abril. Parece que la Legislatu
ra de los Estados-Usidos se hallaba yaj en 
disposicior.es paciúeas, sin embargo da que aun 
9.0 tenía conocimiento de los felices sucesos 
qoe han restituid-» la paz a la Europa. La Cu-
mara cíe Representantes adoptó el 9 de Abril 
por no» mayor ¿dad de 11 g votos cov'ra 37 uta 
lili qoe revocaba los attot d* m» importa 
don 7 de rntbargos y gcneralcnenre se creía 
que ¿I no encontraría niegnna oposición ea 
el Senado. 

£¡ Teniente Coronel Gul'letrao Cotton 
de la Gujrdie del Roy, lia llegado de Paras 
entes da ayer, y el ha ñafio al Gobierno 
despachos del Duque de Welltegtun y del 
Lord Castterogh. El salió de París el Jue
ces último: aUí reyoiba la mayor tranqui
lidad. Algunos dias entes ¿Ha había sid<> tur» 
bada por algtioas de>jveneocias entre las l're-
|>as de divejms N-i.iones; pero ellas habían 
olmado, y «a temaban medid?* de p*ecju-
«ion para impedidas en lo sucs.ivu. Muchos 
Cuerpos de Tropas francesa* qus se habían 
mostrado turbulentos, y particularmente los 
de la enr"i£ui Guardia Imperu', iun sido a'e 
jados de PJUJ. y i* prudencia de los Xefes 
de los diversos Eacércttos ha acelerado el res
tablecimiento ciet buen erden. 

Et muy probab-e que los Soberanos que 
se esperan en Inglaterra dentro de breves dias, 

itmttin fot preliminares ét 1a paz a ores de 
salir de París. Sega* las relaciones qoe cir. 
«alan y que no pueden considerarse sino como 
conjeturas, la Gran Breraña r»o conservara 
de <odts stts -onquistat sino el Cabo de Bue
na Esperanza, Malta, la Xtlu de Francia y 
Tabago. 

Un Diario Iogles há anunciado ayer qae 
Bona parte temiendo las comeqüencias del des* 
contento que los bsbicaa'csde la Isla de Elba 
han nuni/esrado luego que supieron su pro» 
auna llegada a aquel País,había pedido que 
te le conduzase k GibraUar t que habia lie-
gado allí, donde dtbu pxroanecer basta que 
se le hubiese asignado otro logar de retiro. 
Esta noticia ne es inverosímil. Caitas dignas de 
fé nos aseguran que él ha pedido muchas ve
ces cou instancia peiitmo para refugiarte a 
Inglaterra, úiico PAÍS doede é\ podía creerse 
en seguridad. í ¡ na manifestado el mismo de
seo ai Corooe. Campbell • y al Comandante 
de la Fragata inglesa i cuyo borda se embarcó 
en Frejus; y para qoe ellos creyesen en va 
siaceridad, el ha hecno protestas de estimación 
y admiración biu'4 la Nación británica» 

Acabamos de recibir diarios de París hasta 
el 16. El Rey hi nombrado en £ 1 el nuevo mi* 
nisterio. Tudot loe Miembros del Coocejo de 
Estado Provisorio son Ministros de Estado, asi 
como el Canciller y Mr, Farread. Hé aquí los 
nombres de los Mimistros. 

Mr, \y Amhray Chanciller de Francia. 
Mr. de Tatleyrand (Principa de Banevan-

to) Miiistro de Relaciones ezrerinre: 
El Abad de Moutesquieou, Ministro del 

Iaterior. 
El G*aeralCoade Duponrf Ministro déla 

Guerra. 
El Barón Luis, Ministro de Hacienda. 
El Barón Milovet, Ministro de la Marina. 
El Coa le Bengoc, Director General df 

la Policía. 
Mr. Fer.and, Director General de Postas. 

Mr. Berenger, Director Geueral de los Impues
tos indirectos 

S. A.R. Monsitur ha sido nombrado por un 
Decreto del Rey Coronal General de rodas las 
Gmrdias Nacionales de Francia. 

lül Duque de Welliogton ¿alió di Patís el 
13 para voivcr á tu Ezército, 

La Princesa Real de Sufcia ha sido presen
tada al Rey y i la Familia Real, bazo el nom
bre de Condesa de Gothland. 

La Ex-Rayna de We^iphslia llegó ¿ Neo* 
c^stel el 9 de Abril con di rece ¡un á Berna donde 
vá a reunirse con Gerónimo Banaparte su espo
so. Los Ministros de Rosta y de Wirtembarg, 
hiu pedido ¿ la Díate Suiza , que ¿lia v.a trata
da coi todos los honores, debidas á su rango. 

Uno de estos diarios anuncia q̂ ue Bona>-
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parre ha dessmbarcado el 4 de Mayo en Porto 
F.riíjo: OKO la niega, y asegura que s¿i Capi-
Can ingles habiendo encostrado una fuerce 
puniDicion en la Ida, se opuso á su detcoib.rcg 
y lu hecho pedir nuevas ¡astrncciuuos. A;i ti 
bárranlo probable que é\ ha stio coaducido á 
Oili'ahar. 

VAfcfs, i$ DE MAYO. St dice que Tus pr Jimi-
naee\ de la paz su tu** rirmaúo a y ti á la urd*. 

Por despachos delLqrd Bentiask datados•» 
90 da Abril setabe que ocupó el 17 la Ciudad da 
Genova coa 00a grao cantidad de pertrechos na
vales y militaría despuas da varius axaquesque 
dieron ius rropas con buen suceso en diferentes 
puntos. (Gezeta de Jer*ey, del Sobado ai d« 
Mayo da 1814.) 

MONTfiVlDEO 17 DE JULIO. 

F.l General en Xeje del Exi'rcits dt epera-
(¡OKts del Este d tus Trepas. 

Soldados: quando tomé el mando de! Exer-
cito OÍ pronostiqué birlantes sucedo». Vues 
rra conducta ha correspondido á mi¿ deseos. 
LAS glorias han excedido k nucirán espjrm-
MI, y mi piomesa está cumplida. Al prestí* 
termo con vosotros, se ha triunfada «a to
das partes. 

Dos Biquedras enemigas, Montevideo, Pa< 
tuc'jnicas, y \a Piedras, <ou los mo*iimca-
tv> de vuestras victorias. Ellos iamortalizatai 
Vu-vtro cumbre. 

La Banda Oriental, el Pais de H ifjre Rio*, 
y los Pueblos de Misione* desgraciadamente 
te hallaban separados del resto de nuestras 
Provincias. Desetbais se incorporasen de oue-
vo, y asi lo han verificado. De esta modo no 
es 1'jhmcote el título de conquistadores el que 
rnbei> adquirido, os coire<poode tambiea de 
juwKia el de conciliadores. 

Yo ra«rch« a llenar lo» Di ere tos del Su-
prenio Gobierno por cuya dilección hemos con, 
se¿uiji> ramas gloria*. Mí aparto de vosotros 
pc/o con la satisfacción do qoe yá os dexo 
en un estado pacifico. Esta ¿ituacb» lisonjera 
disminuye en alguna paite la pina quo siento 
•1 ^p.uarma de mis compañeros de armas. 

Quiera el Cielo coronar siempre de uo 
modo glorino vuestros esfuerzos. Yo parto 
con la confianza de que á ellos queda vincu
lada la seguridad del Estado, y la prosperí» 
dad de la Patria.=Foftaleza de Montevideo 
Julio 27 de iVta.^Carht de Alvear. 

IUINOS-AY.RIS 1? DA ACOSTÓ. Hoy hi an
clado en iuie>?i.:s Va'íau la Cubeta de guerra 
iNej'tuuo procedente de Montevideo, condu-
cundo a! h'ikjjijieí Geiicraí A'vear que regresa 
por ooposiciou del Director Si'pr.ru© de les 

Provincia?. La Plaza hizo en el acto tos prepa
rativos necesarios para recibirle, y designa* 
di la hora, dútaediocía para su deiernbirco.lat 
tropas dj la guaruici > t se apra.«araron a cubrir 
la carrera desda el Mástic huta la Fortaleza. 
Todo anunciaba la impectaot e satisfacción coa 
que so esperaba al ve*(edor dt Montevideo y 
ctmciUadir del Oriente- Apenas saltó «n tierra 
acompasado de tu Hitado Mayor, las baterías 
del Fuerte la sjlti-ljroa con una gran salva de 
artillería. £1 Gobernador de la Pbza y Xefes 
de la guarnición fueron los primeros que U fe
licitaron, y al pasar por medio d: las filas, e{ 
Pueblo y los guerreros á un tai>mo tiempo met-
clabao sus grito» de aclamación y de alegría. 
Los resultados de tita grao campaña, han sido 
hoy la medida de la seasibiiidad pública; y nin
guna drro("rración puede ser superior á ua 
acoutecimieuto, qua atribuye á nuestras rela
cionas doble irqport;,:icu que todos esos brilla* 
tes ttiuafos, que han coroaado nuestras amias 
quatro años ha. Después d« haberse presentado 
al Gobierno Supremo el Brigadier ArVsar,se 
retí ó 4 su casa seguido de una numerosa comi
tiva á que presidió desde la Fortaleza el Bfi'i-
dier Sicritario dejla guerra, sin que se interrum
piesen los vivas al Vence¿»r 7 sut Legimes. 

ARTÍCULO DE OFICIO. 
•OEMOS-AYB.ES 9 ACOSIO DE 1S14. Por 

quanto consultando el buen urden y organizado* 
de la fuerza efectiva del Estado, hé venido e« 
resolver U creación da un nuevo Cuerpo que 
coa la dcoooiioaciou de ¡BataHoa de Infantería 
nutn. 10 deberá t->rraarte al cargo dsICaroael 
D. Eduardo Hjlcrr.berg, de las tres compañías 
de Zipj.Iore* qjj su vixoa ea la B1 ida Orien
tal, di ÍJS dos de Pardos agregados al u»m. a y 
de la da la misma clase existente ee Ste. Fe; por 
unto ordeno y mando se lleve á debido efecto 
esta mi resolución, comunicándose per ro¡ Se
cretaría de Evtado y del Despacho de la G.ier
ra las ordenes correspondiente;.— Publique.e en 
la Gizsta Ministerial, y archivest,=:G¿rviir/e 
AnionU dt Patudas.=Xavier Fiama , Sacie* 
tarso. 

fcXÍACITO DI OF&&ACI0MU I K I l O . 
kl Comandante D. Pedro José Z*vala des

de las goteras de la Ciudad di Salta c u f». 
cha 11 y 1 a de! cotrieote me dice lo si
guiente.—"Hjbiendo airxajeci.lo e.i este purt-
»»to de la Quinta d« Meday^u» mandó to-
ifcar diana juoto coa «1 dii, é hizeaviasic 
M una partida de gente de armas pot la de Zjr-
mi lbi de la qual se iatroduxeroa 8 h >HI« 
»»fc)tes haciaado fuego hasta la Metcti , Qaar-

1 . 1 » 
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•>tel de bs Vallistas, donde tomaron un Ca
obo y tres Soldados prisioneros; quuieroi) 
»»araozar «I Quartel, pero los enemigos bu-
t* yeron cobardemente y cerraros la puerta de 
»>éJ, por lo qu* no se atrevieron á legarse. 
»>Paso dicha partida por las callas del Pueblo, 
» y «a ellas temaron tres prisioneros roas da 
#»los que habían estado fuera dsl Quaitel, los 
•>que cooduijroa din Ja y ó estaba.—Tomaa-
9* do declaración al Cabo y uno ds tos So'da-
wdos, me dixeroR, que eotte U Ciudad y 
»i Castañares, ao habh mas que «5oo hombres 
»>y Ja mayor paria da ellos reclutas, que es-
#» tao ya con ordta de que se aproares para 
urerirarte, por ruyo motivo biq d<xtdo á las 
r» Patrio tu, y dicto qjue las van á taquear pa>-
•»n refriarte: yó .quedo en este puutu dando 
íifuego al prevente ea las orillas del Pueblo, 
»>y espMo nos ai»xl'ie, qu* ai ocasión de fa-
»»vurecetnoa coo lo que Vmd. halle por con* 
»i veniente, y eo particular COD municiones, 
wque ahora mismo se me acaban, porque es-
«íoy haciendo un fuego activo.—Dios &?.= 
«Ayer di pane a Vmd. de queme hallaba 
• x a actual fu«-go coa quatro guerrillas á las 
M goteras del Pueblo; este du*6 dos horas con-
t*seciitícas, hasta que retrocedió el enemigo 
•1 para deafro, y reuniendo* volvió á salir 
#»en número de 400 hombres entre Infante-
«i/a y Caballería; está divididla los costa-
»>dos de la primeras yo hice rr.i leticada, dan 
»do fue^o basN la acequia de Hotos, de ditn-
»»de retrocedieron los enemigos segunda vez, 
•» guardando su fojmicion, y nosotros carga-
»3iój sobre ¿'los con fuego pu la retaguar 
»»Jla hasta el Rio de A:iai, donde se nos aca
chó erueramer ce la roui.kioa: murieron tres 
«de los cuemigos, se tomaren dos fusiles y 
»uoa espada; yo me retiro á la. Angostara 
»»á esperar el auxi-iu de muoiciooes para vi>l-
#> ver al Pueblo, donde esperaré á Vmd. para 
•»eue coa su di acción sea mas feliz en taa 
#> irapcrtaate empresa.—La que transcribo a 
n V. S para ÍU s¿li»f.jcc¡üu é ii.tc!jg»ntia."— 
Dios guarde i V. S mu hos zñn Campa
mento groml de a v.üz*¿3$ en CXnicba y Ju
lio 1$ de \§\.t-=M4rtin Güemes.=}r, Ga 
«•ral en Xífa inte:IDO O. Fr JIICI«CO Feroao 
dea de la Cru7.=Posi>ATA.a Hitando para cer
rar el- plugo ha liega to tercer parte del Co
mandante O. Pedro Zihala, en qu*ma avi
sa, que el metivo oe haberse rcij.ado taa 
tnasurjusameute los enemig s, Ivté parque sus 
Gauchos habían herí lo mortaloiente al faino-
»u Comandante Teniente Criovel D. Melchor 
Xaviu, *l qual lo llevaron cargado ba>ta la 
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Ciulad, donde h¿5 muerto; cuy* notHi hi 
sabido por avi>o se„iaro Ja un sugero riJedig-
no del mi.m<) Puohlo. Lo q'ie comunico i 
V. S. pira so ¿nreÜgencia.sEt copia,—Dr. 
Butlamantt, Secretario. 

AGOSTO 9. El Regimiento de, Infantería 
num, u (10 te ordene, para salir al Hzército del 
Peiú, y apenas exe el tempur^l de «itos dia<, 
ampreadetá su marcha con celeridad 

Relación de los r/eetoe que se remütn Je auxilia 
dt la Provincia dt Córdoba al Exircit* 

auxiliar dtl Perú. 

Pares de zapatos. icoo 
Cueros do vellón* 13)6 
Ponchos. 170 
Frazadas. 116 
Curtes de xerga. 1 a 
Cordobana. 133 
Pares de chirle*. «744 

Córdoba Julio 13 de 1814—Ocampo. 

Los Vecinos pudientes de la Ciudad dm 
Córdoba se han comprometido á uniformar i 
su costa aquella guarnición. 

La Com*<{00 militar del Perú ha declarado 
inocente del delito que se le imputó á ü . Fran
cisco Cistallaoos, acusado de 00 habar estada al 
lado del £x~G$a«ral en Xefe en la acción de 
TiUapügio, siendo Mayor del Campo y EHe-
cao suyo. En conseqü*ncii se le ha ropue-co 
al grado de Teniente Coronel de que fue re
basado. 

La Zumica nombrada Nuestra Señora de 
Mmserrut (jlias) La Pepa forrada en cobre su 
porte 1100 quiotale? se pone á la carga pare 
la Bahía de todos Santos; el que quiera cargar 
en el a, ocunira a c a l d e D. Fiaacisco Bfl-
grano, juntqiá Santo Domingo. 

Se vende un triado de edad de 8 atht en 
ig o ps. en A* Imprenta te dará razón de su 

propietario. 

Imprenta de Nittst Exfétkt. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRESL 

DEL MARTES 16 DE AGOSTO DE 1814. 

&EC&XTO X>Z fJÍKSJSDO Vil. PUBLICADO £~N IA OAZSTA DS Id ¡UGXXClA. 

D. EL 
r"eid» que la DIVIDÍ Providencia por 

me-Jiu üa la espontánea y solera-?» renuncia dt 
ir i Auguro Padre, me colocó ea el Trono de 
mis Mayores, del qual me había yá jura Jo 
sucesoT el Rsyqo por suj Procuradores juncos 
en Coi res, *ognn el fuero y costumbre de U 
Nación Española, usados por largo tiempo; y 
dude aquel fauvto día en que entié eo mi Ca 
pical tu medio de las mas sinceras demostracio
nes de amor y lealtad, con que el Pueblo de 
Madrid salió á recibirme, imponiendo «sea ex-
p:e-iou da i a amor ámtR>al Persona á las bu*s-
tes f. anee vas que con apariencias de amistad se ha. 
biana lelautadoprectpitadameuteaotecMasiendo 
UD piesr-gio de lo quo algún día exe:utaría este 
híioyco Pueblo por su Ray y su honra, y. dan
do el «xonpio que nohUrainte siguieron todos 
los dtmaa d»l Rey no: desde iquei dia pues, re
solví ea mi Real ánimo para co.responder a tan 
leales seutirabntos y satisfacer las grandes obli-
giciooes ea que está un Rey para coa sus Pue
blo!, deiicir todo mi tiempo al desempeño de 
uo »ugu%t.»s fuoci <r,es, y á reparar los males á 
que pujo dar ocaüon le perniciosa influencia de 
Uit vaSi.'.o, darante el reynado anterior. Mis p:i 
matos pisos te dirigieron ala restitución de ra
llos M>g» trados y de otras parsonas, á qnienes 
aibiira» lamente se babia sepaiado de sus deslino» 
pero la dura siunci' n d« las cosas y la perfidia 
de Bjimpafta, de cuyos ciueles efectos qaisc, 
pasando á Biyoua, preservar á mis Pueblos, 
apenas dieíoii lugar á mas. Reunida allí la Real 
familia, se come lió en toda éila, y señalada 
menee OH mi Persona uo tan atroz ateatado que 
la historia do las Naciones cultas, oo presenta 
otro igual, asi por tus circunstancias,como por 
la séiic de sucesos, que alli pasaron; y viola 
do el mas alto y sagrado darecbo de genres, 
fui privado de mi libertad, y dt hecho del 
g.«bienio de mis Rjynoj y trabajado á un PJ 
lao'o con mis muy amados Humanos y Ti», 
lüvioudoiiOk de dacorosa piiiioa f>or espacio de 

REY. 
seis anos aquella morada. 

Ha medio de etta aflicción siempre entubo 
proseóte á mi memoria el emú y Uahad do 
mis Pueblos, y una grao parte de aquella ka 
cía de la consideración de los ii.fir.ito? imtts á 
que quedaban expuestos; rodeados de tivtrr.i-
gosicasi desprovi^tus de todo pero pcCer re
sistirlos: sin Rey ni G-bitrno de auteiruuo 
establecido, que pudiese poacr ea mor ¿mien
to, reunir ¿-su vez las fueizas de la Nación, 
dirigir su impulso, y aprovechar los recursos 
del Etrado para combatir les considerables fuer
zas, que simultaneárnoste invadieron la Pe
nínsula, y estaban yi pérfidamente apodera-
das de sus Plazas.. 

En tan lastimoso otado, expedí ea ia for
ma que pude rodeado de la fuerza, el D«-
crato de $ de Mayo de i8oS, dirigido al Con* 
cajo de Castilla, y en su defecto á qualqui¿r 
Cnancillería ó Audiencia, que se hallase ca li
bertad, para qua se convocase* las Cortes; las 
quales uakamecte se doberian ocupsr por 
eotoacei ou proporcionar les arbitrios y subsi
dios necesarios para atender á la de fe na del 
Reyao , quedaodí pffi maneares pa?a lo dermis 
que pudiese ocurrir; paro este mi Rtat Dacre,-
to por desgracia no fu» conocido entonces} y 
aunque después lo íue, las Provincias por-me
dio de Juntas, que crearon, proveyeron su 
Gobierno, luego que llefó a f dos la noticie 
de la cruel escena provocsda en Madrid por el 
Xefc de las Tropas francesas, e« «¡1 memorable 
dia a de Mayo. 

Acoctsció an esto la gloriosa batalla de 
Bayico; lo; Franceses huyeron hasta Victoria, 
y todas las Provincias y la Capital me acla
maron do nuevo Rey de Cmüla y Leoa, era 
la fnma que 1n han sido los Reyes mis augus
tos antecesores. Hecho recreóte de qne daa ver
dadero Testimonio por todas panes las m^ne-
djs acuñ.i.l->.s, y que Ujn cotí mado InjPin-
b!os por docee pâ c á o.i (cg:c.o de Fr-ccia, 
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con la «fusión de sin vira*, qoe conmovía 
ron la sensibilidad de mi corazón donde se gra* 
Taion para nunca mas borrarse. 

De ios Diputados que nombraron las Jun 
ras >e tormo la Central que exerció en mí 
Rea! nombre todo el p<»Jcr déla Soberanii 
de»de Septiembre á¿ 1S0S hasta Enero de tSio, 
tn cuyo mes so estableció cl primer Concejo 
de Regencia, doPie se continuó el exercici • 
de aquel podar hasta el dia 14 da Septienx 
bre del mismo año, en el qua'. fueron insta 
ladas en la Lia de León las Cortes llamadas 
Generales j Extraordinarias, coocurriendo 
al acto d«l juramento en que piomarieron con
servarme todos mis Dominios, como a su So
berano, 104 Diputados á sabor, 57 Proprieta-
rios, y 47 Sustitutos, como consta del Acta 
qne certifico el Secretario de Estado, y el 
Despacho de Gracia y Justicia D. Nicolás M«-
JJI de Sistra. 

Pero en estas Cortes convocadas dt un 
jnodo nnnea usado en Espada, aunen los ca 
aoi mas arduos y en los tiempos mas turbu
lentos de rneooredades de Reyes, en que acos
tumbraba ser mas numeroso cl concurso de Pro
curadores que en las Cortos comunes y ordi
narias* no fue;on llamados los estados de la 
aob'cza yo l clero, aunque la Junta Central 
Je tenia mandado, habiéndose ocultado con 
arte al Concejo d* Regencia este Dacreto, 7 
también que la Junta lo había asigaado la 
presidencia ¿e las Cortes, prerogativrs déla 
Soberanía, que so habría dezado la Regencia 
ni arbitrio dtl Congreso, si de ella hubiese 
tenido noticia. Con esto quedó todo á dispo-
ficion de las Cortes, las quales en el mismo 
alia de su instalación, y por principio desús 
Actas me despojaron do la Soberanía, poco 
•otes reconocida por los mismos Diputada, 
«tribuyéndola noaúualmeate i la Nsciau, para 
apropiarse do ella, y dar ¿ esta después so-
*»re tal usurpados las leyes que quisieron, im 
f oniaadole el peso do que vergonzosamente 
las recibiese en una nueva Coostitucion que 
ain poder de Provincia, Pueblo, ni Junta,y 
sin noticia de las qoe so decían representadas 
por los sostiratot de España é Indias» establo 
cieron los Diputados, y ellos mismos sanciona
ron y publicaron co i 8 i a . 

É:te primer atentado contra las preroga 
tivas del Trono, abusan Jo del nombre de Na
ción, fué orno la base de los muchos que i 
éjre se siguieron; y á pesar de la repugnan-
cía de muchos Diputados, tal vez del maye 
oíimiro, fueron adoptados y elevados á leyes, 
que llamaron fundamentales, por medio de la 
grita, amenazas y violencias de los q:tc asit 
tian á las barandas de las Cortes, ron lo que se 
itoponía y atorraba; y lo que era verdadera-

meóte el»ra de naa ficción te ret.^ti» ron el 
especioso colorido Je voluntad general, y por 
tal so hizo pasar la da unos pocos sediciones que-
en Cádiz y después en Malrid, oca>bnaron 
cuidados y pisares á los buenos. Estos hachos 
son tan notorios que apenas hay uno que los 
izoore, y tas mismos di trios de la* Cortes ofre
cen bastantes testimonios de ellos. Va modo do 
hacer leyes tan «geno de la Nación Española, 
dio lugar á la alteración «le las buenas leyes, 
con qno en otro tiempo faé respetada y feliz. 
A la verdad, casi toda la f>rrut de la aat;gua 
Constitutiou de la Monarquía se innovó-; co* 
piando tos principios revolucionarios y de rao* 
critico* de la Constitución francesa do 1791, y 
faltando i lo mismo que se aauícia al prioci* 
pío de la que se formó «Q Cádiz, se sanciona
ron, no Uyes fundamentales de una Monarquía 
moderada, tino las de uu gobierno popular, 
con un Xcfe ó Magistrado, mero ejecutor 
delgado, y no Rey, aunque allí te le dó 
este nombre para alucinar -y seducir á los in
cautos y á la Nación. Con la misma falta de 
libertad se firmó y juró esta nueva Constitución: 
yes conocido de codo», no solo lo qitc paso 
con el respetable Obispo de Oreoie, pero tam 
bien la pena con qoe á ios qoe no la firmasen y 
jurasen se amenazó. Para preparar los ánimos á 
recibir tamañas novedades, -rpeciarmante las 
respectivas á mi Real Persona y prerogatiras 
del Troco, se procuró por medio de }QÍ pape-
Ut públicos, en algunos de los qua'cs se ocupa* 
ban Dipútalos de Cortes, y a bus'alo da la 
libertad de Imprenta, establecida por éstas, ha
cer odio;o el poJerio real, dando i todos los 
derecho» de la Migzstad el noitbre de de spot is* 
mo. haciendo sinóru'mos los del Re/ y déspota, 
y llamando tiranos á los Rey as: al mism*) tiem
po en que se perseguía cruelmtnte á qua'quiera 
que tubiese fi-rxiexa para contradecir, ó si quie
ra diseattr de este mudo de pensar revo'udjna-
rio y s¿dicio«n y eu todo se afectó el de moer a-
titmt, quitan Jo del Exército y armiJa y <<e 
todos los eualilecimienros que de largo tietipo 
habían Herido el título de Reales, e\te nona 
bre, y subrituyendo el de Nucionalet, con 
que se lisonjeaba al Pueblo: quien á pesar do 
tan perversas arres conservó, por su natural 
Ie.iltad, los huertos sentimientos que siempre 
formaros su carácter. De toda esto luego que 
eatré dichosamente en cl Reyno, fui adqui 
riendo fiel noticia y conocimiento, parte par 
mis propias observaciones, parte por \a$p¡zpe-
leí públicos, ionde hasta estos días con impu
dencia se derramaron espacies tan groseras é 
infames acerca de mi venida y mi cirícier, que 
aun respecto de qualquier otro serian muy 
gr¿ves uleu'as, dignaseis severa da mostración 
y castigo. Tan inesperados hechos llenaron dt 



114') 

amargura n\i coraron, y $0)0 fueron partepra 
templarla bs demosu aciones de amor de todos 
los qut esperaban mi venido, ̂ pan que coa mi 
fteurcia puOrse £0 á" estos mi!e«, y i la 
ojueiioQ en qut eítalnn los que couservaroa 
en su ánimo la mejnoiia da mi perdona, y 
tuipiraban por la verdadera felicidad de U 
Pttria. Yo os juro y prometo a vosotros, ver
daderos y leales fopjáoUf, al misma tiempo 
que me compídezco de ios males que habéis 
sufrilu, no quedareit defraudados e« vuestras 
nobles esperanzas. Vuestro Soberano quiere ser 
lo para vosotros, y en esto co'oca su gloria, 
•o itrio de una Nicion herovea, que con he 
chos iatfiomles se ha grangeado la admiración 
de todas, y cooservade su liherrad y Iwira. 
.Aboirezco y detesto el despotismo: «>i lis lu 
ees y cultura de las Nacimes da Europa lo 
sufreu ya, ni eo España fueron déspotas, ja 
mas sus Reyes, ni \\\\ buenas leyes y Consii 
tueftn lo faan autorizado, auaque por desgra
cia de tiempo en tiempo se hayan visto cu 
ino por'todas partes, y en todo lo que es hu
mano, abu?<<s de poder, que niagnna Cons 
tUucion pop ble podrá precaver Je) todo; oi 
fusión vicios de la que tenia la Nicion, sino 
da personas y efectos de tristes perú muy rara 
vez vistas, circunstancias, que ditroo ligar 
y ocasión á ellos. Todavía, para precaverlos 
quauto sea dsdo a la previeron humana, á sa
bir, conservando el decoro de La digoidad 
Rea!; y sus derechos. pnes los tiene de suyr», 
y I 1 qut pertenecen á los Pueb'os.que toa 
igualmente inviolables, yo trataré con sus Pro
curadores de España y de bs lidias: y en 
Cortes legítimamente congregadas: compuestas 
de u«os y otros, lo mas pioeto que, restablecí» 
do «I Orden y los bueoos u^sen que ba vi* 
vido la Nación, y con su acuerdo han estable
ado les Reyes mis augustos predecesores, las 
pudiere juntar; se establecerá sólida y legí
timamente quinto couvenga al bien de mis 
Rrynos, para que mis Vasallos vivan prós
peros y felices, en una Religión y un impe
rio estrechamente unidos en indisoluble lazo: 
en loquaJ, y solo esto, consiste la felicidad 
temporal de un Rey y un R«y«o, que tienen 
por excelencia el título de Catolicón y desde 
luego se pondiá mano «n preparar y arreglar 
lo que parezca mejor para la reunión de estas 
Cortes i donde espero queden a&tozadas las 
btses dtla prospeiidad do roí* subditos, que 
habitan en uno y otro hemisferio, 'A liber
tad y seguridad tn.tividnal j Rtal queda 
rán firmemente aseguradas por medio de leyes 
que, afianzando 1» publica tranquilidad y el 
otden, dexeo á todos la saludable libertad tu 
cuyo goce imperturbable, que distingue á un 
Gubitrio moderado de ua (jobitrno arbitrario 

y despótico, deben vfvir bs Ciudidju-v; qut 
están sujetos á 61 De tita justa UberttJ go
m a n también todos para comunicar pjr me
dio de la Imprenra sus ideas y p*n<.imtrnro«, 
dentro, a saber, de aquellos línites que la *iná 
razón soberana é independientemente prescri
be a todos p:ra que no degj<iir« «<t liceucia; 
pues el respeto que se debe á U Re'.igiuo y 
al Gobierno, y el que los hjrn.brJS mutua-
mente deben guardar entre si, en ningna O J -
bierno euWo se puede razonablemente p.f mítir 
qco impunemente se auopellc y quebrante. 
Cesará rambUa) tuda sospecha de distpacíoa 
de las Reatas del Estado, stpmndo la Tr-
sorcría de lo que se asignar*» para losrgastos 
que exijan.el .tecoro de mi Real Persuua y 
familia y el de la Nación i quien tengo la 
gloria de miodar.de Is de las Rentas que con 
acuerdo del Reyo<> se ímpoogan y asignee pi
ra la conservación del Estad » eo todos los ra
mos de su administración. V ¡a; leyes q«u en 
lo sucesivo hiyan de servir de norma para lis 
acciones de mis sobiiros, s«rá.i establecida coa 
acuerdo ds las mismas Corees. Por mío ara que 
estas bases pueden servir de seguro anuncio 
de mis Reales inranciooes ea ol Gobterco de 
que me voy a encargar, y harán conocer 4 
todus no un déspota ni uo tirano* tino un 
Rey y un Padre de sus vasallos. Por tanto, 
habiendo oidolo que unánimemente me fon in
formado personas respetables por sn xelo y co
nocimientos, y lo que «cerca de qcanto aquí 
se contiene se me ha expuesto en represen
taciones quo de varias partes, del Reyno se m<i 
han dirigido, en lar quaics so expresa la re-
pugnan.ia y disgusto con que a:i la Constitu
ción formada en las Cortes gt*tralts j extraor
dinarias, como lo* damas establecimientos po
líticos de nuevo introducidos, son mirado* en 
las Provincias; los perjuicios y males qua bva 
venido de ellos y se aumentarían si yo auto
rizase con mi consentimiento, y jurase aque
lla Constitución: conformándome ron tan daci-
didas y generales demostraciones de la volun
tad do mis Pueblos, y por ser ellas justas y 
fundadas; declaro: que mi Real ánimo es no sa • 
lamente no jurar ni acceder á dicha Ceistitu-
einn ni á Dtereto alguno de lr.s Cortes genera
les y extraordinarias y *ie lis ordinarias actual
mente abiertas, á saber, 101 que sean depre
sivos dt los derechos y prerogativ.is de mi So
beranía, y establecidas por la Constitución 
y las leyes eo que de largo tiempo la Na
ción ha vivido, sino el declarar aquella Cons
titución y taleí Decretos nulos y de aicgun va
lor ni efecto, ahora ni ea tiempo alguno , coreo 
si no hubiesen pasado j;mas rales actos» y** 
quitaren de en m«di.-> del t¡rmo«,i 7 *'a obli
gación en mis Pueblos y subditos, de quaU 



quiera cíase y conMctoi, á cuii^irloj oí íjuir- i 
djdoi. Ycotmel que qu¡>.i<rv juitsacrluí, y i 
contradixe.e t»ta MI Rí»l d;:!iracioa, tonuda 
coa dichj acuerdo y voluitai, atcataria cen
tra las prcrogativas Js mi S iberaola y la felici
dad de U NJCÍOO , y cau;arú turbación y deía-
smiígo en mi; Rsyoosi Je:taro reo- dt le» ' 
Migettad a qtma tal ouro ó intentare; y que 
como á tal ;e imponga la pena do la vida, ota 
lo exccute de hecho, or« par escriro, 6 da 
palabra,roovsanJo 6 incitando, ó de quatquier 
modo exhortaado.y persuadiendo i quo te 
guarden y observen dicha Conttitu ion j De
cretos. Y par av que ootretaato que s« restable
ce el orden y lo que a ate* da Us novedades ia-
tr oducid*t se obsarvaba en el Roy no, acerca de 
lo qual ÍÍD pérdida de tiompo se irí proveyeo-

do lo que convenga, po te interrumpa la admi
nistración d« justicia; CJ mi voluntad, que entra» 
tanto coutinüto las justicias ordinarias de lo» 
Pueblos, que se hallan establecidas, los Jaeces 
de lenas donde los hubiere, y tas Audiencias, 
Intendentes y demás Tribunales de justicia en \% 
administración de étta; y «alo político y guber
nativo los Ayuntamientos délos Pueblos tegua 
de presente están, y entretanto que se estable
ce lo que coaveagt guardarse, huta que, oidas 
les Cortes que Uamué, se sisóte e\ orden esta-
ble de esta parre del gobierno del Reyno. Y 
desie el día en que este uii Decreto se publi-
que, y fuere comunicado eiPresideoteque i la 
sazón lo sea de las Có. tes , qae actualmente se 
hallan ebiertas, cesarán estu oa sus sesionosi 
y tus actas y las de las anteriores, y quintos ex
pedientes tubirri en su archivo y Sscretaría, ó 
en poder de qualesquiera individúes, se reco
jan por la persona encargada de la cxscucíoa 
de este mi Real Dscveto; y se depositea por 
ahora ea la casa de Ayuntamiento de la Villa 
de Madrid: cerrando y sellando la pfozi donde 
se coloquen : los libros de la Biblioteca se pa-
saian ¿ la Rcalj y k qualquisra que trataro de 
impedir la «xecucion de esta parle de mi RtaJ 
Drcreto, de quaiquter modo que lo baga, 
igualmente lo declaro teo de lo;a Magestad , y 
o.mo á tal se le imponga la pena de la vita. 
Y desde squ«l dia cesará en todas los Juzgados 
del Reyno el procedimiento de qutlquier causa, 
que se hall* pendiente por infracción de Gvis-
tiíudonx y los que por cales cauws '-c h-altarer 
presos, ó de qu^quier modo arrecidos, no ha
biendo orro mr-tivo jmta tagua las leves, tean 
j.. mediatamente puerro» *ii liberad. Que asi es 
mi voluntad, por exigirlo tedo asi el bica y 

fucilad de la Nicion.-^sD'.ln en Valencia a 
4d«M»yode 1S14.—JTO EL R£r.-Com<» 
Secretario del Rey con extrci¿K> de Deaeto», 
y habilitado especialmente pata á-.tcsPedro dt 
Macandi. 

Como Capitán Genrral de Castül.i la Nue
va , Gobernad* Político j Militar de toda la 
Provincia, y de orden de S. M. D. Firnan* 
do Vilque Dto* guarde, lo liajo publicar. 
Madrid i t de Aíip de 18 íf.^Ftancua Ra-
moft de Eguia y Letona. 

Extracto dt una carta de Lisboa, 

" El Gobierno en Portugal ha prohibido & 
todas las prensas hablen cota alguna relariva al 
estado presente de lot negocio* de España.Nada 
menos que pyn* de muerte se impone á los que 
contraveugan a esta orden. 

Ea la Gixeta Ing\eia The Obterver del Da-
miug<> 27 de Mino de 18*4» se halla 
el articulo siguiente. 

"Esoaóa a la sazón esta dividida en dos par
tidos que estáa en extremo infljmid »s uno 
contra orro. Hl primero, iucluta la masa d« 
la población, sostiene 4 las Có <"•», y «t »d-
mirador da la nu«va Constiiuci^o, y de la 
M inarqiiij (f nirada : el segundo cymprthende 
casi toda la Nobleza , y los partí hn'us de Fran
cia , poifundo que Fernando VII , dtba ser 
admitido sin la obligación de oWrvar los ar
tículos de la ntwva Constitucioi:. Algunos in
dividuos de este ü timo partido han sido arres
tados, y se cree que muchos Nubles saldría 
complicados ea acros anti constitucionales, des-
cubriéndose una escena singular de iotiigas." 

Se vende una C-n* do Campo con un mon
te de durojzos y alf.dfar, diñante dos leguis 
de esta Ciudad en 1H Costa de San Isidro junto 
a ¡a Calera de San Francisco: en la Imprenta se 
dará razón de su propíetaiio. 

OTRO. Se vende en esta I.-nprcara la Gaxeta 
¿c AÍ'jrrcvíJao scinjuaínicatc, cjufurrne va/J 
viniendo. 

Imprenta de ífiñec Exyéiitej, 



GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRESL 

DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 1814. 

E 
MXTRMCTOS DEL *T? +$ DIZ SSPAÑOZ, 

CARACAS, 
fl estado de la Amérícn Española vá có Bolívar ¿su entrada en aquella Capital sé 

siendo cada día rrm horrible: y lo mas doloroso descube la roarchi y las victorias de este Hier
es que DO veo el fio a su», miles. Quantas ooti cito. Anonadados (dice la proclarrtí de 8 de 
tías llegan de aquellos Países confirman, a mi Acostó ¿4 18,13) por las TIC ¡si tudas físicas, y 
parecer, la opinión que algoa tiempo ba, hé políticas, basta el último punto deop'obíoy 
manifesrado que ni los Españoles tienen medios de infortunio á que la sume ha podido reducir 
suficiontet para apagar la revolución; ni los ¡a- á un Pueblo civilizado, os veis ya libres delaa 
surgeotes untan eutre tí para desalojar comple- calamiia<i«s espantosas qae os hicieron desapa< 
lamento a sus contrarios. De aquí es que la recerda la es cena del Mundo; y para decirlo 
carnicería y destro2o crece coa el odio mutuo asi, basta de la tazd» la tierra; prtes sepultados, 
y espíritu de vengsnxi que s« aumenta á cada muertas e<i los templos, y vivos en las caver* 
hora. De estos horrores hay demasiadas prue* ñas que el arte y la naturaleza ha a formado,, 
has en quaatot papein Uegae á mis mióos reía- estabais privados de la iorlúenci.i del Cielo, y 
ti vos a aquellos desgraciados Paites: y espe- de los aezílios de vuestros semejantes, fi» ua 
cialmeote en una colección que ceogo á la vis- astado tan crutl y lamentable, y á tiempo qie 
ta de impresos de Ccrscas, cuyo contenido se las persecucionesbabian llegado á su colmo, ua 
puede reducir al siguieata extracto. Exército bienhechor compuesto de vuestros 

La tiranía de Moateverde hizo que los hermanos los Ínclitos Soldados Granadinos pa-
Pueblos de Venezuela se desengañasen de que recen, y como A-ige'.es tutelares, os hacen ia> 
la pa a y quietud que habiía creído hallar por Urda las sslvaí, y os atrancan ds lashorrib'es 
medro de su entrega y sumisión, era üoíoria. mazmorras doide yacíais sobrecogidos de aspan* 
Los excesos di Monteveide y sus empleados, to% 6 carga ios de las cadenas tanto mas pisadas, 
aunque no creyerames las relaciones de los ín- qaanto mas ignominiosat. Parecen digo vuei* 
turgentes, estaa confirmados por documentos tros libertadores, y des le las margenes del cao* 
auténticos, y «Sato que las Cortes tomaron en daloso Magdaleni, huta luí floridos Valles del 
consideración su conducta; pero sin ningún Arauga, y rociólos de é.ta ilustre Capital, 
erecto como debe luceder coa codas las cooú- victoriosos, htn surcado los Ríos del Zalii, del 
aeraciones y conversaciones que se teogna «obre Tachira, d»l 8Jconó, dol Mnparro , I4 P-rtu-
unrs maies que paiao a dos roü-leguw. Ea tanto g'J*>a, el Morados, y Acariña, tramitando 
que M-jQtevcrde acotaba a los Pueblos há:ia los halados paramos del Macumi«j, Uocouo, 
otra insürreccioQ, Bolívar ( M se porque me- y Ni-jtiirao; atravesando los desiertos y mot» 
dios) hahia logrado pasaporte de aqual Ganarat tanas de 0:aái,M¿i¡ia, y Truxillo, triunfando 
para <*lir de Caracas, se presentó al Coagreso siete veces en las campales batallas da Cucuta, 
de Nueva Granada, pidiendo auxilio para li- la G ka, Batijoqu», Carachs,Niquitao, Buquí-
bdrtar de auevo á Venezuela. Aquel Congreso sioi;to, y Tinaqúillo, donde han vencido cinco 
reunió inmediatamente Trepas, y las puso al fixércttos que en humero de lo3 homb es des
mando de Bolívar, publicando al mismo vuatabaa las b«; ranas Provincias de Santa 
tiempo usa proclama dirigida a los Veoexola- Marta, Pamplona, Mecida, Truxillo, Bariaas» 
Bo», en que los exhortaba a sacudir el yugo. y Caracas," 

La actividad y energíe can que este pe• Aunque se rebaje a esta disoripcion lo que 
quiño Ex ¿/cito aurcté, y peleó hasta entrar naturalmente debe teoer de pampos» logre
en Caracas aa Agosto del mismo ano es segura* sultados demuestran que no es falsa. Los Xefet 
•Unte extraordinaria. Ka proclama que publi- y empleados fispañjles abandonaros á Caracal 
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en fantn que volvía ta Tcspncsta de nn Parla-
msntjrio o n que hahian detenido á Bdivur, y 
Jas Tropn coi jtt Xcfe Monreverd* ja rufugia* 
ron a Puerto Cabello, á excepción da otras par-
l¡J»*«.ueWasque siguieron bagando por el territo
rio, procurando levantar á la gente da color y 
aegr<it contra el partido insurgente. 

Bolívar wpoánttAo yí de Caraca* hablo i 
Vüi Ctmciu"ledaoos soore la forma de Gobiern'» 
que trataba establecer t y de sus miraj respec
to al PoJer Civil. "Rl General (dice en otra 
pro<.larnadfl Q de Agosrode 1813) q*J« ha con 
ducidí lis hue;te-< libertadora* ai triunfo, ao 
OÍ disputa otro timbre que el de correr sie<vpf« 
al peügo, y llevarías armas do quier haya 
tiranos, bu misión e»tá realuaJj. Veagar la 
dignidad A-nericim tan barharanu-tta ulnají la, 
restablecer las formas libras dai Gobierno Re
publicano, quebrantadlo vuestras cadenas, ha 
aiáo la constas-** mira de todos %u\ conitos. La 
causa d« la ÚDcTiad tu reuaido bazo tiu ertaa 
daifas a los Ota bravos Sallados, y la victo-
rh ha hacho t< emola ríos eo Santa Marta, Panv 
p n a , Trnxillo, Mt'riJa, fiaríais y Caracas. 
Xa urgente nscásiJjd d; acuiir ¿ los débiles 
enemigos que no Uao reconocido auo nuestro 
podar, me oóliga á tomir en el momanto dali-
binciojci sobra las refornus qua creo necesa
rias en la Conititucioa del Ektado. Nada ota 
separará de mis primaros y únicos intentos. 
Son vuestta 'ibrrrad y gloria. Una Asamblea 
de notables, de horadas virtuosos y sabios da
ba* convocarse solcmnernaute pata discutir y 
sancionar la natoralati del Gobierno y los fuá 
c¡ >nari»s que hayan de exarcarle en las criticas 
y extraordinarias circunstancias que ro.lein á 
la Rap-i^ics. El libertador de Venezuila re 
iiunfii rara iieaipre y protesta formalmente 
no : ceprar autoridad alt/uaa, que no sea la que 
conduz-.a á nocuros Soldados á los peligros 
por/- la salvación de la Patrii" 

fintraranto Bolívar exerec al Poder Civil 
y Militar de Venezuela, pública LL. á su 
nombre, y por sa propia autoridad, y habían* 
da consultado á varias personas sobre el piao 
de gobierno cuyas respuestas cstaa entre los 
papeles que voy extractando, paraca que ia 
Caoiatia mtndir un cierto número de Repre
sentantes al Congreso de la nueva Granada 
para celebrar una uuian política entre los dos 
Pueblos quedándote elcooel Excrcito y al man
do absoluto, hasta que pueda restablecerse el 
Congreso Venezolano. 

Dispuestas de este modo las «osas., Bolívar 
se dirigió contra Monta verde; y los aconte 
cimientos del Coqueo de Puerto Cabello, • -»n 
una noticia de algún-*" otro* en vatios ptittos 
da la Provincia desda 27 de Agosto hasta 6 
de Octubre esta* refezides ea ao boletines iu-

(1*0 

titula Jos del Bxrrcito libertador dt Ve*tzz<-. 
ia. El día 26 de Agosto se apoderó BelWar 
de la población exterior de Puerto Cabello, 
obligando á 'as Tropas de Moteverde á en. 
cerrarse en la partt interior del Pueblo y el 
Castillo de San Felipe, que domina el Poej« 
to. El General Republicano propuso un Can-
ge da pr i lioneros-, para salvar U vi.ia i algu-
BOÍ de los suyos que habían tornado las tro. 
pat do Monreverd*, y según ol género cruel 
de guerra que se c.tá haciendo en América, 
iban á ser pasados por las armis, pero el G«-
neral fítpañol. después de haber aJmíiiio la 
propuesta se volvió atrás da ella, y la gturra 
¡a hice á mixrte *-»tre ambos pmiJos. fin.. 
tanto st seguí» el Bloqueo de Puerto Cabe-
l'io, Bjrcelona fuá tonuda por las tropas re* 
pubücjuos de Cumana Mis al tiempo mi>rao 
se revelaban contra h República vjrios Pue
blos excitados por les partiJaiios da E«pana. 
La iasurrecciou de estos Pueblos esta piala
da del mo.io siguiente. "Los (Empaño1 e«) que 
nu>i>tr* clemencia tu perJonauo, nos han cor
respondido ixiq-jatninc*, pues nn esto* últi
mos días h.»n puasto cu con:Su'.tina tojos los 
Pu:t>lut p-ct/ii-'s de PacarottM, Tuy, Santa 
L¿M> Saata Teresa, Sin Frmciíco de Yate, 
Ocu.ixre, Cus, Tacata, y Chira yaba, don 
ae reaaiando las esclavitud*! y demw vaciaos 
ignorante-, hin formado grupos de vendíaos 
de mas de a© hombres que ruu comctiJo ex
cesos capaces de conmover al mas ¡jroo/al, y 
roirompido, Mugeras, oírlos, ancianos, todos 
hin silo vic;insas de ewo< anrropófagoi: por 
todos los Campos y Pueblor doada hju trjn-
si.'adi, b-.n llevado la muerte, el incendia, 
y ei pílbgc dexandílos sembrados dicidivcres 
mutiudis, y de escombros espantosos." fina 
reunión pa.ece que fué dispers.idi por variae 
divisiones de l#s republicanos. Pero el aconte
cimiento mas importante fué la llegada de lat 
tropas E-.pjn.ilas á la Guayra que arribaron 
ignorantes de las derrotas M MontevarJ¿. El 
13 de Setismhre se prcenró á Ja vista da aquel 
Puerto una Goleta de Guerra Española., y 
6 transportes. Las circunstancias de su entra
da on al Puerro y de como escaparon di las 
manos da los republicanos, m aparecen com
pletamente ao los boletines: pero segas se sa
be por otras partes son estas. Al punte que 
se avistó el Convoy, los republicanos euar-
botaron la bandera Española, y imsnazando 
con ia muerte al Ccmandaute Español de 
aquel punto que tenian pr¡>i:>aoro le hicieron 
aparecer an su carácter antiguo de Goberna
dor, para que recibiese al Oficial Español que 
víuica i tierra iiitcnta-tdo coa atte ardid que 
l*s itt/pjs desembareaten descuidadas, y como 
ii fuese ea tierra de amigos. La fuetzi Utcbá 

Anterior Inicio Siguiente



contra todo der?chr» al Ccmindjnie prfvone-
ru ce tubo «1 resultado qu« U>< republicanos 
apvtechn. fil Capitán do la Fragata D. sena
rio Valle Mitón COR l$ Soldados vino á titr 
»*, paro luí qua mandaban los fuertes enton* 
dieron tan mal una seña, y empezaron á ha
cê  fungo sobra «l Convoy, coa un out tino 
<JM4 todos lot buque* «tcaparon «cogtendosa 
á Puerto Caballo. Bj'lvar ó fuese porque te 
mió al refuerzo, que lai tropit sitiadji ha* 
bias recibido', ó porquj (coin1) él dtee) qui
to x/aer i loi Españoles a campo abierto, ¡e-
vjmó «I bloqueo aquella ñocha y »• retiró 
á Valencia. Los acont«cimianr<n siguientes pt* 
raen qun prueban qua ia retirada de Salivar 
fué ccvt el objato que «l publica, porque an 
efecto Moatevarde salió coa los suyos amena
zando a Valencia. Bolívar tos atacó en las 
Montuna* de tt.rhula «I día 30 de Sstiam-
bre p>r la maúana, derrotándolos con mucha 
pérdidi. Monte verde iuc hsrido en la acción 
y los pape ei de los republicanos lo djn po-
sitirameoie por muerto. Los Btpin^lai <]tie 
dab-n aun dueño* del Castillo du Sin FeM 
pe ce Puerto Caballo, y fortificados en Coro. 
Dicno que las tropas rcpuMicao.-a iban con
tra aquellos puntos: pero icneJtarameute das* 
pues de la) batalla de tas Sarbu'as, BnHr-aj 
ta vez de seguir la derrota, y valetse d« It 
confuí ion dtt enemigo, emprendió u.t viaje 
fúnebre triunfal á Caraca», para llevar el co
razón de un Coronel llamado Girardor, joven 
•«toral de Santa Fe que había muerto bcroy-
cemente. Si esta pompa fúnebre convoau mas 
qua la marcha mi)it«r contra ios reíros de M m-
teverde. e? cosa que k esta distancia nadie pue
de juifcai. 

St cmtinuarj. 

BXÉRCITO DEL PERlJ. 

Las partidas sueltas, que tengo al frente 
del enemigo, felicitan i V, S. con una glorioea 
que han tenido el 24 del corriente, cuyo parte 
«* del tenor siguiente.»" Ayer por la mañana 
n dispuse una partida al mando del Capitán 
#» graduado D. Jo»é* Olivera, y dei Teniente 
•t de,Milicias D. Francisco M tría Cornejo, para 
» que observasen los movimientos del ea amigo 
n que se halla acampado tn el Fuerte de Cobos, 
n quando h;»y a las dt»s de la tarda tubo noticia 
M bahia salido jna partida enemiga en el cuma-
uro de 30 hombres bien armados al nwoio del 
»»traidor José García con di; acción para la Vi-
»t ñ» y al momento te puto eo marcha y á duran • 
HCU 0*40 legua* de improviiO se ncoattó coa 
•» o 
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n%\ enemigo, i¡p fcmSargo de tenar hom:)*rft\ 
•» adelantes 00 fue •<« poca considerado a el t«. 
M ro'eo de ambas píttev, en el qual tolo henal 
#» teni4o la desgracia que muriese el paisano 
n Btca: departe del enemigo han maerto io, 
M inuchos heridos, 4 prisioneros, de estos u*> 
H mal herido, 4ÍusHei, ottai tanta* canias y 
rrsibles, habiéndolo puesto tn vergooaasa fugt 
•»i* partida eae-n¡;i y tu Comandante, quiet 
»•«• «scipó dexaado el vimbrera por hallarse 
•t bien montado y s«/ ya de uo-dat, pero fue •% 
nsegnimieuto de ello* uta pattiJt de lo non-
nbres de losm<|<u«s, monta Jos, y baques-
•«nos, qne no dado Coman algosos mas o'i-
**ioooros, como también armimnto.—Dios 
1» guarde á VmJ. muchj año¿. Cjmpameoü» del 
•«Puerto viejo y Julio 34 de t$i4.-Pjbli 
tyit U Torre.=Sx. Comandanta ginsrel D. 
»» M.rtin Guarnes "¿s= Lo que teametbo á V. S. 
para so satisficcion é inteugeocú.saPJosguarde 
i V.S. muchos años. Campimaorn p t.tcip-il ea 
Con^hi y Juü» 16 de tSr^.— Mtrtiv G'it-
m.*x—Sr. Brigadier y Generasen X fe O. Jo«é* 
KoeJeau.—fis copia.—Dr. ButUouni/, üt« 
cretario. 

BUXÍOS ArRii a.cono 22. Por el corree 
qiieacihi.ie llegar del Perú, sthera >s que el 
Gtnaral Koedcau ht ocupado ya i Salta coa U 
vanguardia de IU fíxercito. 

Contiñuaniot txtractot dtt n? 45 dtl EspxñoU 

NOTICIAS D S MÉXICO. 

Copia dtl p&rtt iobrt la derrota dt ler iiuur* 
gtntts tn Bejar. 

"A esta hora que ton las 4 de la tarlv 
acabo de lograr la mas compiara y decisiva 
victoiia coacra la canalla de B jar; puit el 
brazo poderoso del Dios de los Ezérciros^ua 
visiblemente protege las armas nathnalti, co
mo defensores de su Divioa Ley y derecht s na-
<ion*Us, ha querido que paguea por medio 
de justo castigo, las iniquidades cometí Jas por 
ella*. El enemigo tué Jerrotido completamen
te a pesar de haber tenido la osaJia de saür 
á este campo a batirse, ea número coma de 
30901 eotre estos ¿00 indios de diferentes 
Naciones, todos muy bien armados y dkcipU* 
aados por el inicuo cabecil'a sombrado Alva-

' rez de Toledo, Tan ten »e que fué da Ni vio 
y Diputado en Cortes por Sinto Dominga 
(pues el vil Gutierres anticipadamente se fu
gó pata los botados-Unidos. Perdió asta ca-
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ftalU su» 7 cafioie», cirros de municiones de 
fusil y carabina, mucha bala rata y plomo, 
inuiíut armas da fuego oxas de guerra y bo
tiquín, leo prisioneros ŵr se están pasando 
por las armas, mas da 6oo cadávarts tu el 
campo, stguu los partas hasta ahora. Por núes-
t/« p*tte hamos taaido segua $t me es'i co
municando 90 a 34 mutrtos, y al pié do 200 
fcciido? da gravtdiJ, entra ellos a!gu<Ki ofi
cialas. Tul aceita cano asta, uua dt las prin
cipales del Raya* 1 por todas circunstancias me* 
x»ce la mayor consideración y conocimiento 
púdico, Eo fita virtud publicara VmJ. para U 
conapiaheeston dt so Provincia , dando las gra 
cu 1 a) Todo-pode/oso por mtdio de un Ti 
Data*, y salva detde haya proporción da ha-
caria. Dios gua/tlc a Vtnd. &:.—Campo d« 
bcul'a á la i*rruJwcí;e dt Me><ini, 18 d« 
A (tito dt 18i3.~F.irn1ado.s3/odfKin de Arrt-
dondo.— Sr. Tttilante Coruntl Ú, Juan Fer-
R.m de Ju«ri(otcaa Aguayo. 

NOTA. En el ním'ro inmediato continua' 
temos estos extractóte* las observaciones fue 
IUÍJ mtiistran. 

liatón de los individuos qne han contribuid» 
con ablativos "otdumtarios /ara expensar 

la pasada, y f tésente División de re 
ilutas dirigidas a la Capital dt las 

Provincias-Unidas. 
Unte. 

D. Mar calía* Vara. 55 
D. Juen Igaarie Molina. 1 
D. Hustkio Grtgeiio Ruse. 6 
1). Fuatiico Lamina. X 
RomuiU^Quiroga. t 
D . Desfogo Matnramo. X 
D? Magdalena Pito. X 
D ! Aiutrifca Miranda. I 
D. Miguel Barrera. 1 
D? Mtiía del Rosario Motes de Oca 1 
D. Jo.é Igaacio Bartioauero. I 
Ignacio PaUíit*. i 
Vicenta Falacia*. I 
D? MtnuaU Sanche*, j 
fcl Mire. D. Mauricio Lia* lodie. 1 

Pata la Compañía da O. Eudocio 
S%1 e«.nt «e MAM donad* 5 
Kaiuou Mercado. 1 

Dionisio Luna. 
JUJII de la Cruz Soraire, 
M¿nu«l Castilla. 
Juan Nicolás Rsynoso. 
Butolo R^ynoso. 
José María Armas. 
Lorenzo Royalas. 
Nicolás Marcado 
José Igmcio Mercan. 
D . Joíé Frsnciico P->z. 
José Domiogo Arrms. 
Francisco Antonio Figuerca. 
Valeriano Reynoso 
Bonifacio Alias 
Pablo Díaz 
Jran José Díaz 
Ptdro Ignacio LeyKa 
Ptdro Miguel Vaidéz. 
Xivier Ltyba 
Fermín Layba 
D . Aogel Ramos 

£1 Capiraa D . Felipe Santiago 
Espinosa, a 

R .-chitadas en el distrito dt Ao-
castillo por el comisionado D. Igoa-
cio B-trela. 8 

Lx cnmpaiía de D. Pedro Cri-
tologo Robín. 14 

46) 

Suma. 128 

Se continuaran. 

AVISO AL PUBLICO. 

La Fragata nombrada Astrea de Pcrte dt 
.4$oo quintales se pont í la carga para el Rio 
Janeyro, Bahia ó qua!i»<quiera otto Puerto 
de Colonias cxtrangeias, al que quiera car
gar ocurra á casa de D. Fraucisco Beígraoo 
que vive juato á Sto. Domingo. 

La Quinta dtl finado D. Jo*é Ignacio Mtr-
los sita á tres quadras á fuera d« la Fábrica d« 
iu\ilts, coa monte y, ttrretoi de sembradío, se 
•ende, ti qut quitra comprarla, véase cu» los 
herederos, al lado ala la Administración de 
Cuíteos. 

Imprenta dt Niños Expósitos. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOfcAYRES. 

DFX DOMINGOS DE AGOSTO DE I S I ^ 

GUERRA. 

XXÍ1CITO AGlKSCt DEL PIHÚ £K FUGA-

Pe 
EXCMO. SEÑO*, 

orque V. B. oo carezca dt noticia algu
na que conduzca i U /«licidad de ia Patria, 
anticipo este extraordinario avban^ola, que 
despuss de habar deiocup«do el ecemigo la 
CiudaJ de Jujui el $ del que rign, segué 
habrá comunicado é V. ti. el Gaoeral en Xefe» 
marcha ten precipitadamente que mas parece 
una fuga vergonzosa: el General en Xefe me 
comusica coa fecha 13 dei-ie el campamento 
de Ccschi, queb» perdido mucha gei>te entre 
desertores y dispersos, habiéndose quedado ea 
Sjlra y Jujui á su salida, sobre 1 $ao hombres. 
Tambica me asegura , que es iodudable su rc-
tirada hasta el Doiaf*uaderb, lo que cierta
mente es conformo i las declaraciones que hd 
tomado í vafius pasados. 

Xn la misma- fecha recibió el expresado Sr. 
General parte de que los Coro celas Arenales, 
Cárdenas ,,y Warnes habían derrotado comple
tamente una División enemiga ea Santiago de 
Coragayu» y que en la actualidad so hallaban 
en Tupiza, por cuya rezoa el Subdelegado de 
este Pueblo y demis vecinos enemigus de 
nuestra causa, habían reeido á refugiarle á 
Aluupampa, y del rr.iuno modo el Subdelegado 
de la Rinconada á Humalutaei: todo lo que co
munico é V. E. para su satisfacción. 

Dios guarde á V. E- muchos años. Tuca-
man IT do Agosto de 1814.—Excmo. Sr,— 
Francisco Ftrnar.de* dt la C'rffi.=Eicmo. 
Supiemo Director del listado. 

rior al Decreto de so proteripcioa, y 1 !• 
convenido con el General D. Carlos Alfoera 
he venido ea declararle, «ido previamoete mi 
Coctjo de ettaüu, buiu servidor de la Patrie» 
repouerlo a su grado de Coronel del Regi
miento de S'aaieogues coa todos sus koco-
res y prero'iiivas, y con feríele «1 Empleo do 
Comandanta G'icral de la CaospaH* Orisatal 
de Montevideo, si» q*e las revoluciones an
terior »» puelati perjudicar tu Oftaio» y emé
rito. Comuniqúese «tte Decreto a todas tai 
Provincias po« mi Secretan» de Btttdo y Go
bierno, y puV.iquese ea la Gaxeu minuta-
tial.—Gervasio Antoni* dt Pitad*t.=N¡rfa* 
dt Herma. 

paoMocroKis DIL pirxaTAUítfTeaii coairtKO 

Teniente Gobernador de S«» Juan al Tcalert-
te Coronal O. Manuel Coréala». 

Gobernador litsr.deete de la Pro viada da 
Cuyo al Coronel de GrasaoWei i Caballa 
D. José San Marti», ea rirtatet de haberlo 
solicitado el mitrao. 

Secretado del Gobierno lateadeecia ¿c Cór
doba D. Gregorio Tadeo U U Corda. 

Teniente Gobernador de Catamarcí al Coro
nel graduado D. Francisco Pico. 

Gobernador Intendente de le Proviecia Orioa-
tal al Coronel del Regiatieata Mim. é. D» 
Miguel Estanislao Soler. 

ARRÍCULO OFICIAL. 

J N J I N O S - A Y I I J AGOSTO \J X>B 1814—Re-
fufando de la conespondeocia iatorceptada 
en Montevideo que D. José Artigas no ha 
teaido parto on la coalición do algunos Oti 
cíales do la Banda Oriental con los Xefes de 
la Plaza, y atendiendo á su conducta posto 

Xítratlo dt una Carié dti Km Jantjró. 
del i^ dt Juli: 

Los Ministros Americanos llegaron a Goc-
tanburg en la Fragata de guerra Juan Adantf. 
Mr. Ilamitton Secretario do Estelo y ol Ltrel 
Catthcarr bebían salido ¿* lagtacvrr» paree! 
mismo destino y coa la m.'ima mitioa. La qu'ea-
tion de te paz con los Estados-Unidos so «Vaá» 
decidir muy pronto. 
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La Esp>ñt cita embrollada 40 una guerra 

ciríl: dicen que CJIICS JV. ha aparecido ea 
«%e temo da coovubioues; y es probable que 
habta u«-a contención eutre los do* Reyes.—• 
Carlas IV. ha dedaraJo su adhoioo a la 
Constitución, proclamada por lis Corres. 

Continúan l$s Diarios dt Af/xtVe. 

Tengo á la vista uo diario escrito en Vora-
C u t que contiene entre ctras cesas lot luchos 
siguientes. El día 4 de Oitunie pasado, aban-
doacroa les insurgentes a Cusmatepec y aquel 
miímo día entraron Ijt tropas virey nales y 
dt«truy*roe el Pueblo. Lot caminos asían to
davía n»uy peligrosos por ¡as fuertes partidas 
de ü-turgeatu que tackii ocuparlo*. Va Cea-
voy e>¡aha detenido ca Pc-otc á causa de ^ue 
«¡o renfa bastíate* fuerzas centra ¡as tropas 
qne dominaeaa el camino, ao ob;tanre que 
•« Xa lepe te hibia, cagrosado su cscoira co:s 
tojo el Regimiento de S.o>yo si mando de 
su Coronel Alvarez meaos Á» comynt'iias que 
dexaroa en aquaiii Villa, fie algunas parte* 
ks insurgente* dexaa i>i¿»r a los arieros.coa 
tal que íes paquea un cierro derecho sebre 
lo (ja« coeduc*s, y de este modo eotró «a 
Ñau i.go á fines d* 0:ful»r« uua rejan de 
leo rr.c'et cargidas de m>«t«ca uabieaio pa 
jado a d«t pe** por m«u. Ha u«o do los 
*r>qjri ¿* los ¡turgentes contra «1 Convoy 
de Trizeos de O'izaba tu viejón las tropas 
del Vi ey uea pérdida coiitidtrabiY M<tn Coa 
••«y s*'»á el dia 14 d« Ocrubr* del Piimir 
para Acasiego. Ua Baralío.i del Regimiente 
ele A curias salió dos horas después para es-
ccltrrlo. El Convoy paió felizmente; peí o 
«I 1 tallón fué atacado en una barraaca don
ase m forreo ea quadro y habiéndosele aciba
re las municione» qu« eran escasas fué der-
soiado, qu/d»«do twdos casi muertus ó pr-sio-
A«r»s. £• diario anide una. circunittocie que 
en enrióse por lo que te ateaeeja á las eos-
tambres mi'itares de otros ri«mpos eo punto 
á !e>i£os peraoaabt es medio de una batalla." 
"C ¿ano el Comandante (dice el diario) de-
t:i do por un cabed ¡a, mató á este; pero 
ia»adn por otro (os havado pri<ioe«ro coa ua 
¿>r?zo rnsuoi.'* La siguiente papeleta de Alé 
arico se baila copiaba ce el ditrio. Las carras 
d < 4 y 14 de Setiembre bacán uaa pin
tura aneldió ica i*\ v:t;io de aquellat po 
blaci-rt«:. La¿ minas d» Gu*a»xoato está* ra-
jumKln ¡ pero so put :<a pioipcnr por fal
ta da dieero para el oportuno cambio de sus» 
r"f«!c:, cerque 00 ti-rora azogues coa que 
ba»!c¿tÍ2íloi, y porque los demás iagrediea-

<MS) 

tes 6 no se hallan 6 es i precios tan excesi. 
vos que hace ioco>reable el );eo«fiî o de la 
plata de tina rr-ediana ley para obaao. £s tu
rna lacicaséz de uumarario y los Comindío-
tes de división barrvu sin cesar coa tód.» el 
que se colacla eo las Rsceptotías dexindo Uj 
«ninas eo estado de no poderse entretener sus 
operarii-s de m<,do <jue muy en iiieve toca-
lemos el punto de su tutai ccro'pecimiento. 
"Iturvids vino de Guvoaxuato a Ce'.alla coa 
116 barras do plata del Jlgy y particulares f 
salió Jomtdiafament» coa el fui do impadir 
las reuobccs do issurgentes qus so formaban 
y desbaratar las obras que formiíiau los Rayo* 
nts." "Se habla da una graoda acción qua han 
tenido los Tropas reunidas do OrJoños y Cía-
reriao ea los Molíaos d* Caballero carca da 
Acapulco, coa mudii pérdida da los insurgen
tes." " ()e oficio satsomos q'it los Cabecillas 
Rafael Rayón , Val natrón , el Indio Hilario f 
otro, con una reunión considerable y 6 caño* 
oes por (a parre del Norte y Poaisnte querían 
atacar el Dest*c»meato de la Hacieudx ás San 
Antonio da D. Manuel Linares, aunque sa 
recala que el dvsigaio era para otra parte." 
"Cerca de Queretaró perecieron 17 nombras 
é manos de ios inrurgeatss pt*t falta del que 
lot manda»»*." SI liigadier Cruz eúo detener, 
en la Vilfa de L-oa el Coavoy y pasag:ro>qua 
iban á Goadalaura , en precaución Je: conta
gio hasta que fueron reconocidos por facultati
vos." "Hty cat»t que «úadei que Morelot en la 
rea lición del Castillo de Acpulco verirícade 
el aa de Agosta cumplió exá.tornéate le capí* 
tulacioa, entregando codos los prisioneros ¡a-
c¡uro> 6 Europeos, y dándoles adeniis loops, 
á cade.uno para v-l vi*je, cosa qja ha sorpren
dido a todos." "Estaüa sirur.ta e.i Chilpamiu-
go y el Gobiereo trataba de atacarlo qaanto 
aates fuete po/ible." 

MÍXICO 13 ps 5BTissnTi DS 813. Tene
mos noticia de Acá pul co pqr Guadalaiara: ua 
Barco que llevó vivares y dinero solo pudo 
introducir una corta parte á mediados da Julio, 
porque Morelot ha armado aea porción de 
Buques peqaeños que «uardan la entrada.... 
Lus do la Laguna da Gbapala siguen defen
diéndote. Descubierto el iceurrn que le d̂ Haa 
de víveres dos Pueblos inmediatos Cruz man* 
dó diezmarles y quemarlos. Las elecciones de 
Z..atecas fueron como las de aquí, y Cruz 
previno á Irisares que le teraitiese á los Blec-
toret coo buena vcolra é iban intimados da 
ser pasados por les armas en Gjadalaxira 
como oj-turbadoreí del'soiiego publico.—Sr>-
tabarrii ha escrito de Valladolid que ha eacoa-
trado acuello en pésimo estada. De la corrcs* 
pondencia del Gobierno ao be rebultado hasta 



ahma mas que la libertad d« Impreata roí* 
tabíecida." 

UcXico 16 01 SXTUMB»I. Nuestras Tro-
p»í baa perdido rruUeieate uoa aceita «a Sin 
Juxa Cos natepec y de tas temías «atriroa 
iusiosurgeotes «• Córdoba, yOrttiva, que 
Azdrade se vio pfecirado á abaodoaar. Aun se 
ignóralas particularidades d« oto suceso des
graciado «a que de 6xa sett.be que«ptrdisroq 
todas la* malas que fueron per tauteo. Se ramo 
heyaa incendiado los almacenes y sa croa que 
reunidas las Tfupai habráo vuelro y rescatado 
las Villas... Maáaaa sala Ayala a miadar las Vi 
lias. Marcha tarobie* at Batallón da Loba a a 
reforzar la Du'Uioo da Moraao, porque Mnre-
los so retira da Acapulco a Chilpaasing», acaso 
para presidir el courocado congreso N.ciona1. 
£1 Viraj d«j muy mal humor la me oca la falta 
da Xefes y do dinero coa que dar oaergía a las 
operaciones, y tema que la libertad delm 
pronta alvorote esto d« nuevo.... Hm muerto 
ae México de la posta, do gaate visible D. 
Gabriel Yermo, el Oidor Villafsñes, e! Cu.a 
Sánchez Hidalgo, al Medico Ploras, el Ex Re 
gidor Díaz, y al Cirujaao Vega. 

Extracto cU una Carta JUeJigna tobrt ti ts • 
taao de Nutva España. 

Todos los Conandaates da Cuata-ns va* 
nidos da fi;paña como los Edecaaes de Ve 
riegas se bao hecbo ricos. De les que llega
ron haca año y medio hay elgueus que soa 
tenores da 8» y í o o j pt P. y C. han tenido 
que dar fianzas considerables para poder salir 
del Rey a o. Aquel por uaa eaorme complica 
cioa do cargo», y asta por haber robado una 
graa raatidad de dinero á Guardamieo, ada
mas de las alhajas, ganado J frutos en una 
Ha citada por donde él pato con Tropa. La 
toia circunstancia da haber Comerciante que lo 
ka y a fiado por una cantidad que pasó de So9 
pesos, ptusba que los tiene: ij\i los tiene 
da donde los bt sacado?... Pero ¿á qué pen
sar oa cosas da tae poco momeato quaado las 
hay que rucea estremecer? La pasta....Está 
•solando el Reyeo, doede quiera que la insur
rección ba dexado hombres que matar. F. ha 
recibido una caira do Máxico ea que dicea na
bo: eottrrado ea los Ctmouterios de extra mu-
roí de la Capital a$9 cadáveres, fuera de mu 
chos que te hao iat»rr:,io ca secreto; y añidoi 
que pur cálculos ao erigerades se calcula ya la 
pérdida de todo el Reyao en estos tres años en 
cerca de un railloá de almas. Hace dos anos y 
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meses que N. me escribió que te creían parti
das eo la itmitrcccion ims de aood, y b*sfi 
eatoaces la guerra no rubia siJo mas qu«) uua 
sombra de lo que había sido después. 

Ss preciso ter cobarde pera ser cruel, y 
el reveedor que eo»3ngrier»ta loo laureles del 
triunfo ao ¿»ace mas que revelar el misterio 
de su debilidad, y anunciar por té<miuo da sa 
gloria la duración que teoga la agonía de les 
victimas que sacrifica. La generosidad por el 
contrario «» el ciracter que distingue al bra
vo : él no necesita destruir al débil sino com* 
ptdocer'o, y el seocimieoto de su oatural su* 
prioridad aleja de él rodos los recursos que 
al débil busca para suplirla. N : Ü J duda qu« 
atea verdad es dsmasía.io practica ea la guer
ra de América; los vsacodore* de Acapulco, 
los libertadores de Venezuela, los bércea da 
Nueva Granada, y los bravos del Rio de la 
Plrta que acabas de rendir á U amigua Moa* 
tevídeo, hao hacho ver al Mundo qua el co-
re;00 de los Americanos no es cruel porque 
ao es cobarde, y que al fin da c\ra gra* lu
cha no es la sangre y la c-Jrnketía la que ha 
de indicar bt balauzi de su sueste , tino el va
lor, la constancia y la moderación que los dis-
tiague. 

BVSMOS-AYAXS a$ D I AGOSTO.—La Comi
sión Permanente convocó ayer Asarabtta Ge-
aeral extraordinaria , ¡«citada por el Director 
Supremo del Estado y hoy se ha reunido á las 
lo de la mañana con el En de eximiaac los 
«egociot públicos que te eleven á su cooside-
racioa por al Gobierno. 

La Municipalidad dt Montevideo hace la ti> 
¿uitnte comunicación al Director Supremo 

Mi Estadio. 

XXCMO. ÍKROX.—Ocupado Asta Ayuetamitn-
to coa leo primeras atenciones de su Consti* 
tucioa, ao ba perdido hasta ahora ua momea
to to sus tareas, por dedicarlos todos á la 
conservación del orden, y beneficio de estos 
habitemos: Sin embargo él ha creído que tu 
primer deber sería recordar siempre con res-
jeetp, la regeneración política de un Pueblo 
que acaba de adquirirse por los dosvaios de 
V, fi. y constancia ale los bravos Soldados de 
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)a Patria. Al General dtl EtéVcito Sitiador 
Brigadier IX Carlos María de Alvcar, ta de 
be cambie* gran parte dtl axlto da tita mamo-
reble «inprtia: ¿i, QO SO'.O ha contribuido á la 
ocupacioi da eita plaza aoat modo mas digno 
de I* alfa confianza qua V. £ . depositó «a sus 
manos ,ICV) que con «i ¡ataré» mas lauda'?*?, to
mé a) mayor em¿>tño en la pacificación da uoa 
opulenta y dilatad* c»atjncu, que geinia abra 
*tda dtl faago d« la diicordia. La completa trae-
quifida 1 qus hoy goza haca mayor el ti nbrn 
de tac victoria», y ette Ayuntamiento Me li
tando coavtantamaatt «1 nodo mas digno Ja 
•rijic* ni moaamcatr) c« se&al d« su «terna 
amaritud,.tu acordado dula ea tu Corporación' 
c¡ lugu d» X*¿idor porpatao, ti V. B. titán 
l* dignación ua aprobar asta d*T»ottraca\»a lia 
c*ra da tu reconocimiento, «a o burato da lat 
NRat tataactooet qut lodingcu, á cjfíitrvar 
siempre la memoria délos triunfos di la Pa
tita, para facaor suya, y orno 3 vaaerucíoi d« 
V. E.-=Diot goara» i V. E. muchot aáos §a« 
U Capirullr de Mo»r«vid»c Agosto 6 da 
1814.— Fx-mo ^x.^eMsrturl Perrz - PtJr* 
Ptrtt.—José ¿gvstin Sierre. — Sm'xador (j*f' 
(t'.t - Pabfa Batqutz.'—Juütt L9rrta.-~-Jua* 
JSfMto Mane. 

1UC50S-ATRES AGOSTO 24 9 1 1814. Sita
da »v>to( ¡a la ¿tripvrUüCia da los ici^iciot dal 
Brigaditr G±acral D. Carlos Muía da Alvcar 
«a la empreta memorable de la rendicioa da la 
Plaza da Montevideo, y pacificación de La 
Baada Oriental, deque faaa mulrado tantas 
Teutajas al Estado, y coa ««peciaiidad i los 
moradora» da la Campana de aquella Provincia 
y vecino» d* tu C»pittl, vtng^ en aprobar el 
acaardú de ¿u llottr* Ar untamiento por al que 
destina ua lugar da honor ea el murao (¡u*tre 
Cuerpo ¿ .la benemérita penosa d* dicho Bri
gadier G«uJf?*l aa trumoru de las distinga i Jas 
acciones coa qut ha comprometí lo ti recouo-
ci<ni«n.to y la gratitud da aquellos habiuntat, y 
dado á la Patria taitas glorñs.Corouaiquese etta 
Dicrtto 2 mi Delegado Extraordinario «n 
MjJtjvidto para qus lo transmitíala noticia 
del Cabildo da aq-ieüt Ciuitd an contesta* 
ci)rt.=Gfrtu;i3 Antonio de Pijadas.—aV«e« 
las dt Herrera, Societaria. 

Im/rtnts dt Niños 2Tz/tV*w. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

DEL MIÉRCOLES 7 DE SETIEMBRE DE 1814. 

OBSERVACIÓN. 

Ei ia el Reda::™ da la Asamblaa publica* 
do el tábido auterbr, se comrtkS ua trror da 
Imprenta, qua es oportuno reparar «a ota foja. 
Ha «l Dccrct) relativo á la ouÜdad da las tlsc* 
cioaet de D. José Molde» y D. Pedro Agrelo, 
¿oúdit dica hedías en Tucuma» deba añadirse 
y Salta. 

ESPAÍU. 

Por los últimos pápalas iogletes que h*,a 
•anido á vuestras rosuos, sabemos que Fer* 
saruio Vi l . ha restablecido el Tribunal de la 
Iequisicioa: que los Regentes Ag¿r y Ciscar, 
se hallaa presos en el Cantillo de Villa-Viciosa, 
donde rsuba descuido seis años ha el Principe 
de la Paz: que ea la «oche del lo de Mayo se 
arrestara» todos los Ministros y principales 
Fuacioeaiios da la época de la Constitución, 
De todo se tañere U existencia de ua fuerte 
•enero por la guana civil, y ea breve espera-
nos teaer noticias recitares, que ecabea de 
determinar el carácter de esta aaeva osciiactoa 
de la Peníasula. 

luENos-AYZXS S I T I I » I * X 3. Nes «t ea extre
mo agradable comunicar al público lov siguiente* 
detalles, que acaba da recibirán este die «l Su 
¡rumo Director del Estado por el correo iewa 
« I del Peí6, relativos á la marcha wuegráda 
tyue coa precipitacioa hace el General P«iu*le, 
y veerajas que obtieeea nuestras aieaaa. 

OfkU éUt Gftrtél en Xt/t ¿I Exirtk» éuxi 
lUrdtlFsru st Director Suprem del EetMti». 

XXCMO. szftoa. Ka o6ck>-de i r del cor
ríante ene comuaica el Comandante General 
de avanzadas Teniente Coronel O. Miniu Mi
guel Giiemes, que i su arribo a Jujur se le 
preteararoa ea dicha Ciudad cerca de too pa
sados del Eiércitb aa*mige, á mas de los que 
mtirierajtaca bebía remitido á baila ti (Jo 

mandante D. Pablo de la Torre: que eo el 
Rio y acequia de ua Molino inmediato. s« ha* 
biaa encoicrado hasta aquella fecha muy cor* 
ca de leo fusiles, eatre útiles y descompues
tos; zoo bayonetas» 373. lanzas. 364 juegos 
de herraduras, brazadas, pala-, picos, y otras 
piezas que arrojaron los enemigos por ao po
derlas conducir ca la precipitacioa de su reta* 
rada, y que espiraba que aun se fueteo ea* 
centrando ¿ouchbs roas de aquellos artículos.— 
Últimamente me evite ea la misma comaos-
ocioo citada, que el destacamento que tenían 
lus enemigos ew Ofáe, se habia 'sublevado con* 
tra su Comandante perdiendo aquellos la Tro* 
pa, el armamantu, las municiones, y otros úti
les que allí había, de lo que me pasaría lue
go u«a razón eircuavtaaciada.—Todo lo qaa 
pongo en la «upertor aoticia de V. £. para 
su i7;:.',ficcioQ y la del pút>l¡co.=D¡of guar
de á V. £ . muchos afios. Quaftel ge*er<l da 
Conchi Atouo at de 1814.—Bxcmn. Sr.—• 
José Roxdeau.—lLxcttiv. Señor Director Su
premo del £>l¿do. 

El General del Bi ir cito auxiliar del Pe
rú adjunta el parte en copia que con fecha ai 
del pasado Agosto recibió del Corea ad?nt« 
Geaeral de avanzada, y es como sigue.—Por 
paite que acabo da recibir del Ttélense Co
mandante de ias partidas avanzadas me hitlu 
informado que el enemigo fe* aróse oíante st 
retira para rucia el interior. d*xmd> en >u 
tríe sito 4 ¡««.las de campaña, y otros úVUcs 
que so pueden llevar, por la (alta d« cabal
gaduras que «x;*ntacstaa.«CoM eqüeett 4 «*• 
to, hé mandado una partida de Caballería 
conapuetta de yo hombree qne los peirga* 
y aostiiizee ea su retirada Ellos huyen pra* 
ápitadamentei haa saqueado i les familias 009 
Hevaroa de Salta á Jujuy t las haa abaadáu-
do en Humahuaca, de donde 4 días hace ea* 
lió parte del Ixórcito que aUi estaba, y toj* 
ha quedado un piquete SOTSO Ja 3*pecNdt>r« 
yo ao bé podido adelantar rais tr*p«i y d»r 
alcance 4 aquellos cobardes por le falta de 
cabalgaduras propias para leí Sierre',.* P**,r *'• 
KM »a)Oc*j* *»ítfetzui y activé* pruvsdrcjae 



que hé tonudo al efecto.rriBitoy bastante cer
ciorado por v.i(io% pssadus, y otros resorte?, 
que Arenales y Ci.'deois tü hiUaa en Sioti 
con cu<--y mil y nruoi hombres de toda arnm, 
do mi oca <]MO roe persuado que el motivo 
d< tía vinícola retirad* lea el do hallaría es-
trccliidjj y atitgido* por aquellos valientes 
guerreros r quienes segan eoticoJo les h*n der
rotado á los clíftiTiigoí dos divitioües. Yo bé 
oficiado d« e>ta (y «itoy propandteodo á maa-
truer comunicación con aquellos hétoot) al 
exprosado A'enjles, ex¿itio<lolo y aoimmdolo 
á una rigorovt defeasa*; to inxeligeucia de 
qi t QUC^ o Exército por c\ta parte, ligue 
ho'ti 4-. ndo á lo» tiranos consr-intemeott, tía 
perder nt» i'staatc sus huelli;.=La dasercioo 
en la» Topas ««-.saigas caía d'a se amntf'ita, 
)o< pisados á cita p-ar;e son muchos, y los «pu . 
tos de los én*migos soa ta¿ecib!e<. Descanse 
V . S. y tenga ia grande i»tiií«ccion que las 
nonas de l» Patria prog'esaa coa pato» agi-
giotado», que yo e.toy 4 IJ mr»a de todo, 
y no perderé h-jra de fatiga.-=Dtcr5 guarda i 
V. S, mucho? año*. Quartel g«n«<al de vap. 
guardia en Jitjuy y Agosto ai de 1814..= 
Martín Gilemcs.—>*ñor Brigadier General en 
Xef» 0 José Rr.ndfcju.— Ev copia.—¿?r. ¿?«Í-
tamautt Secretar io.=:2xcmo. Supremo Direc
tor át\ fitftado. 

Han salido ya del Tncum.10 lni primores 
divisiones del Exátcito auxiliar del Pera i 
estacionarse eo el Qiurtei general de Concha, 
sncesiramrote marchara «1 rr.̂ to del Ejerci
to y hará tos movimientos contiguicntes i la 
precipitada reíiodade los enemigos. 

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA. 

ARTÍCULO DS. OFICIO. 

tUEKOS-ATRKS AGOSTO 2 4 DE 18T4. Sleti-

do ano de mis principales cuiJidos «1 aumeeto 
de la fuerza (nica que ha de hacer la defensa y 
sosten da las Provincial-Unidas,,cuya dirección 
te ha puesto, a mi cargo por la S. A. G C ; hé 
Tenido en mandar crear uo tercero Batallou «a 
«1 Regimiento nam. 2 del mando del Brigadier 
Genial D. Carlos de Alvear: comuniqúese 
este mi Decreto i quienes corresponda y pu-
btiquc:>e en b» Gizcra Ministerial,—Es copia.— 
Xavier ¿4 Plana, Secretario. 

SI 30 de Mayo ultimo so concluyó y firmó 

dial 

en Parí, un trarado definitivo de paz entre U 
G n Bretona y la Francia cuya ratificación de 
parto de S A. R. el Principe Regente se aspe-
raba sin dilación para publicarlo; pero según 
Ij que $" había traslucido, la FraücU vuelvaá 
sus limites de 1792, con alguoj accesión do 
distrito en \ar¡:<> CMItes de sus Fronteras, Us 
qur no altercan su posición militar ai jumen-
tarao su puder, y retiene á Aviúoo y el Coa. 
dado Veuesioo. A la Graa Bretaña se con fir
ma o las inapreciables posesiones de Milu y el 
Ciho de Buena Esperanza y adquiere perp». 
tuameatc b Isla de Reunión, Santa Lucia y 

.Tobago, £! resto de las aetiguas Colonias fra«. 
cesas se restituye á la Francia, except > Gua-
da hipe que s« ha dado á la Suecia. Las facto
res y establecimientos franceses en los tírrito, 
ríos tugleies de la Iadia te les rottiruvte, pero 
queda renunciado el poder de erigir fortifica-
corsas. La Holanda va á recibir uaa acce.ion 
de territorio hacia la parte de los PJ¿sos Bazos; 
y AmWres no seta ya «a Arseaai »aval.=La 
posesión de Malta asegura á los Ingleses ei co-
mircio en «1 Mediterraseo, y l«4. da «l mejor 
Puerro da! Universo: Malta y el Cabo de 
Bu«i:a Etpettnza pertenecían yá á ellos* pero 
la posssioa <le la Isla de Reunios añade una 
gtao seguridad ásus dominios de ¡a Lidia Orien
tal.—La adición de S- nra Lucia y Tobago 
son rambier? cass adqtii\icioae^ importanteí, 
porque ellas aumeatan su iupetiori^ad en et 
Ar^hipelago de las Indias Occidentales, y les 
proporciona na excelente Puerto en las Isias 
de Barlovento. Tiempo ha que no era difícil 
calcular, qu&l de los poderes de E.iropa obten
dría mas venrsjas en las ultimas traasnccionoi, 
después da haber ¡afluido en su aceleración. 

PARÍS »4 DE MATO. S. M. ha conferido al 
Duque de Angoulema, la dignidad de Almi-
ranre de Francia. 

El Comité encargado de ta preparación de 
la Constitución se reúne todos los días en la 
Ghnncillsría, baxo la Presidencia del Chanci
ller de Francia. Los tros Comisionados del Rey 
ion M. M. el Abad de Montesq:iion Ministro 
del interior, Ferratid, Director Geceralde Pos
tas y Beugoot, Dt.ector Gcaeral de policía. 

Se han dado ordenes para que el cuerpo 
de1 joven Luis Napoleón hijo de cierto Rey dt 
Holanda, depositado at presente en la Capilla 
de Nu:stra Señora, hasta tu proyectadoentier» 
ro en San Dionisio, sea llevado el cementerio 
Clíunont como los demás Ciudadanos, 

La Emperatriz Josefina murió en su casa 
de Malrruisno el 29 do Mayo después de un» 
indisposición de dos días. 

Por relaciones particulares Je Patít \% ase* 
gura que «1 Principe dt lt Goroaa di Suecia 
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vá á Hamburgo, do»>de estaba pronto á unírse
le el Eiército d«l General B<u<iÍ9¿*«ni y <]ua 
do allí marcharían coa su* fuerzas unidas á 
abrir la Campaña contraía Norueea. 

HAMfiuxco MAYO i i . S. M. el ¡imperador 
da Rusia se ha declarado Rtv de Poloois. El 
Grjn Duque CóVtautino •< el Vircy da este-
Rcyrjo. 

tiEKA XATO n . Ls Inglaterra y las Po
tencias del Norte tratan seriamente dt restituir 
á la Baadera de las Ciudades Anseática* su ao-
ligua independencia para qne sean como autes 
loi medios da comunicación eutro las Naciones 
que suceda la guerra. 

toN'otSf t i pñ JUNIO. Por la mala d« 
Francia se han recibido cartas de Madrid ba<ta 
«1 17 de Mayo. Después de augurarla Híga
da á su.Capital del "suspirado Fernando" «<M 
informan que antes d« su estrada, la Ciudad 
fue rendida por las tropas d«l Conde de L\ 
Bishal, Elio, y «I Gtoeral Whittiníham. Las 
cartas añaden que el Duque de Welliogroa Mo
go a Madrid con poderes da purte de la Iagia-
tarra y sus Miados, para poner la España en 
«1 pie que requiere «I presente estado de la 
Europa, y que al tubo una conferencia con los 
que rmMjaa la roafiaoza de? Jo vea Rey, cuya 
resulta fue un convenio fi'mado por ei ú timo, 
para que se efectuase inmediatamente la reunión 
legal de Curres Nacionales, coa el principal 
objeto de ai reglar una Constitución para la ¿i-
p:na, adaptante á los deseos d«l Pueblo, y 
coaforme al presente estado déla Europa. 

Como tndat las relaciones de la Península 
enuncian que O.Xavier Elio, boy Ce a de de 
La Bishal, se halla al frente de los negocios 
militares de aquel País, después de haber abier
to usa nueva escena en. el teatro político de 
Espina; creemos oportuno insertar el siguiente 
articulo extractado del Periódico de Moarevi-
dco, por contener un testimonio oficial del 
concepto y cálculo que tenia formado Elio de 
tquoíla Plaza. 

Para que no v» crea que porque Monte
video se ha rendido yá á los esfuerzo! de los 
patriotas ponderamos su valor é tmportaici*, 
y no obu.int* que lo que hemos dicho acorca de 
5u resistencia es bien conocido de todos, par-
ticu'annente de la Nucicn Inglesa,«óaoos per* 
muido citar uo testigo cuya ucrciun no pue
de cuestionarse, ilabio del mi-rgo D. X«vier 
fi'io, el qua) ca su sogumla vuelta « Moate-

645 
video se explica con el Virey de Limt e* ufi» 
ciu do 31 de Mayo de ib'ti ea ios té.mi
nos siguientes. 

(a) El z» de £ ñero de este año llegue" d 
este Puerto nombrado por S. M. Pirry, Go
bernador , / Capitán General de estas Pro* 
•vzncias, cuya situación critica no debe ignorar 
P. £., asi por las noticias particulares que 
le lustran ¡legado, qttanto por ios repetidor 
oficios dt este Gobierno, que en la estrechez 
y apuros en que se hallaba, recurrió 4 
V. £. por va>-;'es artículos que le eran y soi 
en ti dia de absoluta necesidad para la con
servación al Rey de esta peqneña y precios* 
parte que ha de salvar el resto, y asegurar 
a V. E. de los nales que le amenazan. Y" 
después contigua: los intereses de ese Virey 
nato están tan intimamente tenidos con los de 
este como en lo posible, y midiendo las circuns
tancias deben estarlo las disposiciones de V, £. 
con las mías.—Yo espero del carácter firme 
de y. E. y de su constante adhesión al des
graciado Fernando, no descuidará punto ta* 
interesante, y que ¿l solo puede a segur-jr al 
Rey la. posesión de u^a parte tan preciosa de la 
Monarquía Española. 

DONATIVOS. 
Uno de los Pueblos que han ¿«snfegtcfo 

mas su zelo y geeeroiicad por nae>rros pro-
¿resos, ha sido sin dud¿ el de Mendoza, cuyas 
coorioua* y repetidas demostraciones empeñan la 
gxatitud y el reconocimiento de la Uúion, iir-
vieado al ruitrno tiempo de un eficaz tx*mplo 
para los demás. Ambos motivos nos han obli
gado á insertar ce este número la siguiente. 

Lhta de los Sugetts que han donado Es* 
clavos en los dos rescates que ha 

habido tu Mendoza. 
E«f tato*. 

D . Alexo N.izarreTeniente Gober
nador Jubilado, donó. t 

Dr. D. José Toribio Moyano. g 

(a) El lecloT dfb* hucerje cargo que toan te» 
correspondencia <ta loa Xefeedn Montevideo darán* 
t<- nuestra* rti«cimonr-s ha raido en nnc&tnta manof, 
con U tundición de I* Ptua, D. Jote A'i&tenl ti 
áw<\.\ <le la exactitud do oda cit* pnele inundar 
rcgiilnr m su Scc.rrtoTO |% corresponocntHa fie Elio 
y vr-ra qun e« en lodo cortreta. No» of'«-c«sTKie 
K di vertir rn lo surrvvo i nuestro* IcCUree con 
nl̂ unoa rateos de liui comunicaciones oflclalet de 
cvtotí miscrablce Viurcs con «11 Corte, qoenocaie* 
ocrán do ínlcrús, y patentizarán IUI iqtcucioníí. 

• ».-¿II 
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Dr. D. Jote Agostía Sotomiyor. 
D. Macad JLemus 
D. IUfa«I Bargas. 
1>. Juan Jurado. 
D. ígoicio Ferranio!» 
D. Manatí José Godoy. 
D. José Obredor. 
D. Albino Gutiérrez. 
D. Felipe Calles. 
D. Fraachco SiWa. 
D. Eduardo Valcnzaela. 
X>. Manuel Baleozm'a. 
D. Pablo Félma 
D. Toil*)io Barrionnevo, 
D. José Francisco Tortas. 
ü. Ramón Ste». 
E? María Josefa Escabate. 
D? Marta Josefa Faues por sí y 

per ID hijo D. Ventura Videia. 
D? Agustina Gotsez. 
D. Domlogo Torras 
IX Sonoo Chaves. 
D. Manuel Peralta. 
D. Juan Fraucifco Delgado por sí 

y por D. Jultaa d«l Molino. 
D. Mamiol Ignacio Molina docó la 

mitad dal importe de un Esclavo 
£1 Coavtato d« San Agu;tiu donó 

600 paws parta del importa da 
los esclavos que M la rescataron. 

D. CUmcaca Segura donó aoo ps. 
parta del pracio da doi Esclavos 
que se la rescataron. 

D. Clemente Godoy docó 100 ps. 
ca los mismos términos. 

D. José Aatoaio González cedió al 
rédito del importa de los Escla
vos que vendió 

D. Nicolás Chapotea. 

VOTA. El Gobierno dtvclvió el de Chupetea 
y uno al Dr. Soiomajor ti uno por falta dt 
litnits, / ti ohopor A» defecto en U man-). 

piPAM-Aviaro DI La cvi na. 

PROMOCIONES. 

Sargento Mayor del Batallo» aum. $ al Ca
pitaa del aam. si D. Juina Viola. 

dado da Subteniente al Sargento i°. de id. 
D. Jote Baireyro. 

Capitán dal Regimiento oom. 9 al que lo ara 
de Exé/cito D Ignacio Reguera!. 

Tari ate i", da id. al que lo es agregado D. 
Ramón Arguelle*. 

Id. id. id. al A feíez da Dragonas de la Pa* 
t:ix D. Miguel Rodríguez. 

Id. id. id. al que lo es agregado D. Fraiciico 
Airarcz. 

Id. 2? id D. Sixto Quesada. 
Giado de Sargento Miyor al Capitaa de Ar

tillería D. Juan José Ferrar. 
Id. id. id, id. id. D. Bonifacio Ramos. 
Coronel ai Tañíante Coronel D. Elias GaUat. 
Tenterite da Exército D. Francisco Padrón. 
Sur peor o Mayor de esta Plaza al Coronel D, 

Juan Florencio Tarrada 
Id. da la de Montevideo «1 que lo era del 3? 

rercio Cívico D. José M.iría RoJiigaez, 
Id. de la de Saeta Fé al Capitaa D. Matías 

¿«arraya. 
Id. del a? tercio Cívico al Capitaa del Ba

tallón trom. S D. E'nn-ine Martínez. 
Grado dn Coronel al Tantéate Coronel D 

Aatoaio Luis Baruti. 
Id. id. a! id. id. X> Hilarios de la Quintana, 
Id. id. al id. id. D. Mntiae Balbastro. 
Capitaa ¿e Granaderos de Infantería al Aya 

daaue Mayor ¿ei tais roo D. Andrés Gu
tierre*. 

Teniente x? del mismo Regimiento al de la 
segunda clase Ü. Ramoa Gurda. 

Id. id id id. al da id. D- Pedro Sánchez. 
Id. i 9 , al Sobrearante I>. Ramoa Quevedo. 
Id. id al id. D Joié María Piris. 

Imprenta dt Niños Expósitos, 
Se toittiunc/d. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOteAYRES. 

DEL MIÉRCOLES r* DE SETIEMBRE DE 1814. 

GUERRA. 

P BUESOSAYIES SETUMBXE 7 . — 
or «1 extraotdiaario que acaba de llegar 

del Hxército del Perú, ha recibido el Director 
Supremo del Estado las siguientes comunicado • 
bes cuya imperrancia pusuca nos recuerda coa 
placer el dia DÍÍZ T SIKTI del gran Miyo .y 
el VEINTE del memorable Junio, que datan U 
época en que el genio decidió la suene de 
nuestras armai por mar y tierra. 

EXCMO. SESOR. 
Por la copia ceitiGcada que acompaño baxo 

el titira, i? te instruirá la Supremacía de V. E. 
d«l Par la an oro que m* ha dirigí Jo dssd¿ l; 
Quiaca coa fecHa ao del corriente «l General 
del EzéVcito de Lima O. Joaquín de la Pezuela, 
y por la del num. aV de la confutación que le 
di in mediatamente. 

Tango fu*, tes motivos para creer que tus 
principales otjaros son: ver ti por este medio 
logra dar coa seguridad descanso a sus fatigadas 
Tropas «a Suipacha, Tupiza, ó Cotagayta: 
tomarse tiempo para batir al Coronel Areaalet 
y sofocar los movimientos del interior t y ave
riguar de paso si este Exéráto ie ha movido 
y si se avanza ó no en su seguimiento. 

£1 extracto de Us outi.u* que bax-i «l aura. 
3? teogo el hoooí de dirigir á las Superiores 
manos de V. K recibidas en este Queitel gene
ral y cou firmadas au mucha parte por la* decla
raciones de los prisioneros y pasados de' fiaéí-
cito enemigo y por otros coa Jacto» diligentes, 
al rnumo tiempo que su precipitada y detorde 
nada marcha, dan alguna idea de losmvtírot 
que teugo para peasar de este modo. 

Por estas y orras consideraciones hé creído 
conveniente, negarme i la suspensión de armas 
que solicita, accedí todo al cange de priiooe 
rot y al regreso de las familias que emigraron. 
de Salta y Jujuí, coa exprest reserva de con
testarle prolixameote sobre los puntos diteren 
tes que toca en su oficio, luego que tengj á la 
vista los documentos que existen en el archivo 
de la Secretaría de Guerra d* este Bxército y 
otros que hé pedido IUI Tucunua para hacerlo 
coa mas propiedad. 

Sin embargo, doy cuenta de todo i )t Sa 
prerrucia de V, E. para sa aprobación y á fin 
de que se digne hacerme las demás indicaciones 
que juzgue convenientes. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Qaartel 
general en Concha á 19 d« Agosto dú itt 14.̂ =0 
Excmo. S:.-=José Rondtau.-^Excmo Suptemo 
Director del Estado. 

Not es en extremo sensible U necesidad de 
publicar solo en extracto él oficio del Gañera! 
Peínela, parque siendo extraordinariamente 
difuco llenaría un espado mayor que el que 
permiten nuestras fojas. Pero ya que «o pode* 
roos satisfacer el interés universal da quantot 
esparan con an>ia el prospecto de esta nuava 
transacción, haremos un detall que pueda ser
vir de base i los que calculan el rebultado de 
los ntgocios puhlicos.s=EI Xefe de las Tropas 
de Lima empieza ju'titicaado su conducta y 
atribuyendo á sus operacio»ss un carácter de 
leuiJad, que dice, no habar sido desmentid» 
ce ninguno da los Pueblo* que Kan ocupado 
sus armas: que tun los sentenciado* á presidio 
por el Tribunal de Justicia bm obtenido indul
to y vuelto al jen) de sus familias «a una com
pleta libertad: <jue tenia su coraz >a la satisfjc* 
cion de 00 habar qditado la vida a anotólo de los 
habitantes de las Provincias reíup«.*Í4\, á p#-
$ar de su adhesión i la cauta de l< Patria; cae 
los prisioneros de Vilcapugío y Ayouma ha* 
sido rraudiH COR toia ha n<ni¿¿d y curatoi los 
herijoi Onculcs y SjlJados iaiisciatarncet* 
con los de sn Bxército, y que en fin nada de* 
xaria por hacer para comprobar su deseo de 
evitar le efusión de sangre tan dolorosaniante 
verjtide entre hombres de un mitmu origsn, 
de una misma religión y casi de unas rr>Um»s 
costumbres. Djtpoas añade una breve dignos ion 
sobre tu conducta con los Indios, 4quieres 
cree debe tratar con rigor, escusan Jo asi U 
po'ítica quo ha observado con ellos» y luejro 
descienda á su piincipal objeto, «upooieüdt 
previamente que la (ardida de Montevideo 
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cu\ ¿ unciría recrSró on Yala.la cree de ningún 
iuftUXí sobre el éxito de tus úperaci>>ue<. (MI 
r-Tj virtud, y cerciorada p>ir oueitra Gatee* 
M<»utr«rial, da la pu general de Europa qae 
rj«iu>t'ia aquelll coi las palabras de grande / 
ylaniiitt mtUu% y cuyos result.dos oeotn »er 
t:saice>id«Mtal«s á estos PJÍS«S, propone uaa 
icsadort d* boitüúíi 1s, linta suu-r lo que se 
huUtoe traíalo ó se tratare. En seguida hace 
lugar di carvge de prisioneros, y pide que las 
¿¿Tiüitf emigrad** de Salcí y Jujuí pueda o 
rtstuuirse coa seguridad á sus hogares p«n- las 
grandes privado"?) y fifias* que sufren coa-
tigu¡er¿tace. un» marcha mi'trat i y por ú timo 
Coactóle '«figurando, que di» parte de su G>> 
biefQo se*á bien admittdi una decorosa $mp«n 
lio o «JUJI corresponde al honor do la* afmai que 
rnaeds, irnta la resolución final de>e»da. — Sl 
Subteniente de GÍ madero* D. Bctaabd R«moa 
fui ti portador de este pliego, datado io la 
Qunca á i e de Agosto último. 

£1 Gineral del Bxército auxiliar del Po
ra le contenta dtsJe su Quartel general en 
ameba con facha a5> de Agosto, qiw sil de 
tenene á manifestar qjao drfe'cace y aua 
conflátil ha sido su conducta y la de las Tro 
pas de *u mando con los prisitacros He aues-
tro Exército y coa los Pueblos y persuoas 
adictas 1 autstra causa, reserva para rrejor oca-
jioa el convencerle de las ¡oíraccí&nes escan
dalosas, extorsiones y violencias de toda cla
se que se han cometido á nombre del Soy cou-
tra tas personas y propiedades do los que 
h¿n seguido la causa da la Patria; y en quan-
to k la suspeisha de hostilidades, lo con
tenta os poder conveoír sn ella mientras oo 
logre al objeto £ rjne ha sido enviado de 
ro nragr r prontamente el territorio de las Pro-
Viccias-Uaidas del R¡o da la Plata« qua ha 
sidí injustamente invadido por las Tropas del 
VcVcy de Lima, Coa respecto al caoge, cou-
Vieoc en que para concertarlo clise por date 
y grado por grado según las expresas ¿rde-
•t i del Süpfemo Gobierno, se aombre un 
Oficial de rango coa plenos poderes el lugar 
de Ya vi, para que se afuste y coocluya el 
cange propuesto ( y que eo orden á las fa
milias emigradas de calta y Jujuy, s* res
tituyan á sus casas bazo la secundad de que 
no sufrirán lo qua temen; concluyendo por úl
timo que de todo daba cuenta por eitraordioa-
rio al Gobierno de sitas Provincias, cuya su
prema resolución le transtmina. á qualquier 
punto donde se baile.*— El Director Supremo 
con vista de ambas comunicaciones ha cuntes* 
fado a aquel General loque es mas conforme al 
honor y dignidad de nuestra! ai mas. 
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fixttact» ie fot noticias aut ha (inducido a rtj 
tt Quaritl geecrai un Patriota dtl interior. 

K? 3? L% fuerxa d*l Etércuo de Lvn\ 
qoando baxu a Jujuy. se componía de 4 0 ^ 
hoin^res. Su* Xife» piitrur G-saoral O. JV4. 
quia de 1* P«eaela* leg-jivlo el Sr. TJCUH; 
raicero D. J.tan R«m:.rg¿. Sus Coronelas [>» 
Pedro Antonio de üiañeta, O. Juao Sifurui. 
no Castro, y D. Antonio Mjria Aivaret, 

La vanguardia compuesta de partiJarioi, 
Dragones y Vallistas la maiJaba Castro: el 
Coronel O anata el Regimiento de Picuaga 
por defecto del bija de este', que fué nom
brado filecsn: y el Coronal Al varea el Cuer
po de Cazadores. 

£htre ««tos Batallones había 400 Chiche» 
nos, 900 Ciatcúos, y otros tantos T.-rigeñoit 
do gente reclutada en Potosí y sos interme
dios 600 á que se agregaban-los prisioneros de 
Vitcapiigi'j y Ayouma, oue »«*güo se decía 
componían el número de 600. Hx$t¿ su tinga
da á Jujuy te sabe que tubreruu de dnncsvc 
6 0 0 h mMcs. 

Los cjñouai en «I Qaart^l geooral de Ju
juy ac. de liifsrentes calibres. 

£ i Cinti quedaron de guarnición con Acusa* 
2a aS hombre»: en Potosí 300 reclutas que 
llegaron de O'uro y a'ganos Porosioos: en 
Chnquisaca 60 -veteranos. Quinientos hom
bres que quedaron en Coehabutnba con el Co
ronel Bianco, salieron para Sia. Cruz ne Is 
Sierra, y so asegura que fuaroa batidos por 
Cárdenas habieúdo muerto en ¡a acción el mis* 
roo Blanco. 

£1 4 de Marzo salió da Soipjcha el Co
ronel Bauaverste con aoo hombres coa • 
objtto de reforzar á" BUÚCJ y perseguir a 
Arenales, y ie ube que habiendo sido re
chazado regrjió herido á Chaguisaca dctde 
te halla. 

Trescientos hombres que salieron de Ta
nja á cargo del Comandante D. Juan Baca 
y con el destino de atacar la división del pa
triota D. Ignacio Zarate, fueron completa
mente derrotados eo los lugares de Sao Lu
cas y la Loma con pérdida de sesenta y tan
tos muertos, y de todo so arrrameQto, del 
que se apoderó el Cemaadante Zarate,y avan
zó ea seguida al Valle de Ciott, donde esta» 
bo posesionado hasta el rio de San Juan. Ha
biéndole hcho traición algunos Cioteños, tu
bo qci ictirarse coc la mayor parre de IQ gua
te ; pero eo la actualidad ha vuelto a apode
rarse del oúmo lugar después da valias guef-

' tillas. 
sil Teniente Coronal D. Martin da Jaure* 

gu¡, reunió en Tupiza y nn Santiago 300 re
cluías . armé 100 de carabíoao , lanaai y algtt-
^ot fusilas qua ¡a mandaron de Potosí; coa ai* 

Anterior Inicio Siguiente



tos y los «8 de tropí que i*_eó Acumia de 
CiuW, nu-ii^ó tn expedición para Puna y 
sus It.mediaciones dond¿ *suban luí ludios e¿ 
jnsuneccTon y habían muerto al Subdelegado 
Teniente Coronel O. José" Cermeño y a 30 
Granaderos qua lo acompañaban, qu'ttindo* 
les ti amamanto. Jaungui llegó á Vilaca 
y4 con tu gente/ pavo por lat armas a 74 
zios Indios y entre ellosá ua priacif.al apelli 
dado Guanearía: d« e»ra resulca se replega
ron los indio» i Us iuitithiiaciunjs de Pona 
bemba. 

A un Correo, que venia de Chamaluca es
coltado con 1$ hombres, le quitaron la corres
pondencia ocahando con la csco'ue y haciett-
dostr dueríoi de las trimasccica de Bartolo. 

Potosí ba e*iado sitiado pw los Indios mas 
de ocho dia*, hasta que una División do 300 
hombres hito levantar «\ sirio. 

Kl Coronel D. Juan Antonio Alvsreí de 
Atenaces le helio en Potiittbamoa coo 1000 
hombres de fútil, incluios los ditpsrio% de 
Ayoa r>«, 30CO atinados con \mz¿\, palón, 
hondss y Becrm, y «3 cañones. Los Corone
les i>. Baltasar Cárdenas, D. I¿oacio Warnes 
y D. Eucban A«e , obran ¿e acuerdo con él y 
baxo soi ord«ncs. Los Pueblos todos degusta* 
diurnos y f r to que muchos de los del partido 
realiza so hín docidi.io yá e i favor de la causa 
de la Puttia por la conducta y operaciones d 
los Mandatarios do Lima. 

Nuevamente se ba sabido, que el Coronel 
Arena);s ha quitado 300 /otiles ei las ¡«media-
cione de Chuqotsaca, Ésta noticia e> evítente 
y no deza lugar á la duda por babeue recibido 
de bu«o origen. 

El BxércUo quo se hallaba en Jvjuy te 
viene de retirada; parece que sin destino, por
que? Qida se dice: »i*o<a divididos los tíita-
llooes de Posta en Posta La retaguardia que 
los defiende, se compone de $00 hombres ;¿ 
los coitados i distancia de 6ú 8 leguas se abren 
partidas en el camino. La geaf viene temero
sa, y la vanguardia de Joo bomhreí pasó por 
T»p¡za el Cia i t del corriente. £1 Comandante 
Corrales. que pasó antes con oS hombres se 
trilla en Pana con Juaregui. 

Les fusi'es que llevaron fuvron 6 pearas 
para armar la gente que pensaron reclutar en 
Salta y Jujuy. Los prisioneros que traen , son 
de ios que (es han quedado en el Exército de 
lo; tomados <a Ayouma, y ellos echan la 
vet de haberlos tomado «n las guerrillas que 
han tenido en Salta 7 Jujur. 

D Í Suipacha han hecho retirar ioo3 pi. 
con una marcha acelerada y con escoita de 
30 hombres. Hasta equi las noticias que ha 
conducido un Patriota del interior. 

Por las que ha comunicado D. Julián Gii-
xada, vecino A>. Ootbabanaba, al Ccoucdaa* 

te General de avanzadas Teaianre Coronel 
D. Mirria Miguel Guarnes ea Jujuy se con

firman varia» derrotas parciales que ha sufudo 
el eoenvgo «n el interior por las Tropas de Utc 
CoroneUt Cardones y Arenales i saber: una 
de 600 hombres en Pana janea» otra de joa en 
el camino de Saata Crua: la deCer«ne&oen 
Puna por los Indios da Parco 4 mediados d* 
Julio; y últimamente la d» losTarigeóot por 
D. Ignacio de Zarate, y que todo alarme* 
menta quitado «« fcstas acciones al enemigo, 
exirte e« poder de los referidos Arenales y 
Cárdenas. 

D. isidro Ltnanii por carta escrita en Po» 
tosí con fecha a) Je Julio ultimo á D. Jo* 
<é Loranxo Rodríguez Alftrcn del Regí mi«r> 
to de Partidarios del Bxé cito ¿e Um» Qyi<¿ 
ha sido mt rceptada por uno di nuestros bf.tr • 
heros) le comunica también la notiej. sfgui.r.» 
te. "Toici les Indio» que están por estos lu-
»»gafes, vea bacbado mil maldades: al Seflo-r 
»»Subdslegado de Pana lo han muerto y á 
•tinuchoi de cara blanca, y no ie participa 
»»msrs por no d*r lugar el propio." 

Dus vaciaos del Chorrillo que regresa
ron de SuipactM, le han comunicado al Co» 
msndiate de la avanzada de Huotahuaca, que 
4 individuos decentes habían io:iido que re
gatar de fiscara con la noticis d» que «1 Co
ronel Arenales marchaba sobrt Pocosí y quv 
su geate les habtj impedido el pato. Asi lo 
avisa por parce de 11 del corriente. 

SJH sacadas de sus orioinalrs Quartet ge
neral «n Concha 4 aH de Agosto de 1814.—« 
Dr% BtutamoMU, Secretario* 

80KNO3-l.T*XI f) SS • I T H U B « t > « t 8 í i j . 

Atenoieedo i los distinguidos servicios que 
ba rendido á la Patria «l Ejército Sitiador y 
vencedor de Montevideo, y considerando jus
to y debido señalar tan relevante manto con 
una demostración digna de la gratitud de las 
Provincias-Uoidas, y capaz de sati facer U 
noble ain'ñciou de tan valientes Tropas, des
pués da <>i J > el dictamen de mi Consejo de 
Botado hé veni lo «n conceder un escudo de 
Plata a rodos Ls SoUbios que se ballatoo 
ea aquel Et<ír:ito en la acción del j t de D -
ciembre de i 3 ta , y ea el acto >U rendirse la 
Plaza: una me laüa de lo mttnv> i> los 0 3 -
ciales, y otra de O o á los Ganeralss y X*-
fes de los Cuer̂ >o« del Bié'cit». fil escu lo 
y la medalla tea.I á le Moliente inscripción: 
LA. pATtia a ico.COCIDA X tos ttiaar^Doas» 
DE MONTavtoso: los etcuJot <e llevná'. -.v. 
el brazo izquierdo, y las medallas al pechs 
peadieate da uoa cíala vicolor azul y blictt^ 
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siendo su costo de cuenta del EshJo. Los C» 
fontíe; ó Comandjntes de lus respectivos 
Cuerpos serán cacar gados de distribuir ios et 
cudos í los Soldados, hacicadoles entender to
do «I valor de esta insignia del mérito j de 
la constancia; las medallas se repartirán por 
lo» Generales de los Hiérenos á los Oficia
les comprendidos ea esta gracia. Mi Socretv 
lio de Estado en el Departamento déla guer
ra queda encargado de la ejecución del pre
sente decreto cine te circulará á todas la> Pro
vincias, y so publicará pt-r b n lo OD todos 
los Pueblos insertándose en la G¿zata Miais-
tetial para que llegue á noticia de todos.— 
Gervasio Antonio d< Posadas.* Framisc» Xa 
vitr (UViana, Secretado. 

Por la Comisión especial do Bieoes Extra
ños se han mandado sacar á púi>iico rcin-ite, 
las iiguicutes ñacas petteuecieute; á Impropie
dad del Estado, eu los días quo >o indican. 

VENTAS EN ALMONEDA. 

La Casa, Quartos de alquiler y Esquina 
que fue de la propiedad de! finado D J¿-é 
Ferrera Feo, sica quaJra y nrutía de U I¿¡l«sia 
de la Morccd para el Norte» «l dia 16 del 
prisente. 

La Estancin y demás bienes del finado D. 
Juan Ca tat»s, sita en la Juriidiccbn de U 
Villa del Gualeguay; ei 17 del presente. 

La Casa de D.José Ignacio Taybo, sin 
a* la Manzana nuin. (39; el dia {7 del pro
cese* 

Ocha Qatrros de tierras inmediatos i los 
Coi ralos d-. Miserere: el 16 del presente. 

La Quinta del finado Jj'.é Diez, situada 
4.1 al bañado de PaternaJ; el tó del u:i¡mo. 

(isí) 

VKNTAS KA1TICULA&ES. 

Se véndela Chacta de D. David Dtforcst 
distante dos leguas y media de esta Cindid, 
sita en el camino dt San Isidro sobre la costa 
del Rio. 

L\ quinta de D. José Al (van Jos en S. José 
de Flores. 

LITERATURA. Con sin igual complacencia 
hamos recibido y ex;,te en nuestro poder la 
HISTORIA APOLOGÍTICA DE LA RE90LUCIOH 

DH NUEVA ESPAÑA, ANTIGUA MES TE ANA-

JIUAC, Ó VERDADERO ORIUEN Y CAUSAS DS 

XI.LA CON LA RELACIÓN DE SUS PROGRESOS 

uASTA EL ASO DE 18 ij. Esta es una in
teresante colección de documentos que. hon
ran la conducta de las Provincias de América 
en la gloriova c¿>oca. de su revolución , y que 
la pGiteri.-i.td apreciará como un presente, dig
no del Siglo 19 Se exhiben el manifiesto y 
planes d« paz y ^uarra enviados al Virey 
por la Suprema Junta Nacional de México 
y su proclama a los Americanos; se presenta 
la .nagna carta de eiios existente e i el códi
go de indias, cuya historia se cuenta: sera-
iiorta sus agravios baxo el antiguo y nuevos 
(j)i>ierno<: se ex» nina a su respecto la nue
va Constitucíou de la Mjaarquu fispañota; y 
fe fixa el estado de la qfiestioa que agita f 
divido a ios Españoles Americanos y Euro
peos ; y al fin se agrega una corra diserta
ción para probar la predicación del Evange
lio en la América muchos Siglos antes de la 
conquista. La obra se ha publicado ea dos 
volantones en quarto.y I" recomienda para no
sotros muy singuiarmcnts, a n;as de su mérito, 
la circuottmcii de sor DEDICABA AI itnic-
TO Plftm.O AR'.RNllSO ES SO AiAUBLBA 

í'jQkRAVA DE RVEXQV AYktS. 

Imprenta *it Tsiñti Exf falto;. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

DEL JUEVES 22 DB SETIEMBRE DE 1814. 

p. 
BUIMOS Ayais sBTKMBRx 19.— 

cr al extraordinario que acaba da lle
gar dal Exétcito del Pciú, se hao recibido 
importantes comunicaciones, y entre ellas, una 
relación circunstanciada remitida al General, 
que contiene el tiguiente artículo.— 

Los Puablot cada día odhn mas al Ge 
Btral Pezueta: Sta. Crux da la Siena, par 
te de la jurisdicción de Cochabamba, Si casi ca, 
Chayante y Icé de las iameJiai.iones oe Ciott 
Dacca la guerra ai) aquel modo que es dadle 
á hombres por la mayor parte desarmados. PO
TO nuestra situación es muy glorieta, y por 
la disposición de los Pueblos que reforo, co 
mo por la resolución, de >a gran Provincia o el 
Cuzco. AHÍ se deputo el Piesidehte Coi»cha 
puesto por Abaical, y a los Oidores da pro 
visión teal t se depesitó la Presidencia ea el 
Corcael juramentado en Satta D. Juau To 
mas Moscoso, y al miodo da las amias en los 
Coroneles Ásteres: uno de ellos también ju
ramentado.—Tienen armado un Batallón de 
750 fusileros, 12 piezas de artillería y aooo 
reciuras da alguna di>cip<ina, que de antena 
no estaban preparados para reforzar a Peauela, 
i lo que residieron, asegurando que ao saldrían 
de su Provincia,» esto fue* antes de constituido 
el nuevo Goburo.—Verificada la deposición 
de Concha ofreció el Cuzco la dirección dt 
tus negocios al MJriscal Picoaga, pero este 
todavía tenaz desayró á .sus paisanos y fugó 
a Arequipa en compañía del Coronel Cam
pero que comandaba las armas. Allí se halla 
el Teniente Gtneral Iaostrosa recluraado gen
te , y SÉ aseguraba teudría como i jooh im 
ares en discipUoa. Loe nuevos gobernantes del 
Cuzco oficiaron inmediatamente á Abascal y 
Peínela, y decae que también daban cuenta 
«1 Concejo de Regencia da aquella providen
cia. £1 hecho ha causado diferente» sensacio-
OCJ ea al Exércíto de Pezuefc; terror CQ este 
y demás Xofas Europeos; aliento, entusiasmo 
ea la oficialidad americana: y deseos de imitar 
á tus compatriotas en aquellos de mediana ca
pacidad. 

SITIIMBKK 21—Hoy ha emprendido su mar
cha alExércitodel Perú el Regimiento de infan
tería B? a.—Se sabe que el u? 6 coacto úa la su
ya desde Sta. I7é al mismo dcst¿fu>,=Ei n? Q UO 
debe eitar distante a esta fecha de la teraguar-
día de aquel Exérciro, que en breve penetrara* 
haira el corazón rniuno del Perú, auxiii.do por 
estas tres legiones, quacon tanta jasticia acaban 
de^rdecL.ada* por la Asamblea General Bt' 
mníritás dt la Patria tu gra.lo htrojeo. 

ARTÍCULOS DE OFICIO. 

EL S U P R E M O DIRECTOR DÉLAS 
Proviuctas-Uoidat del Rb de la Plata. 

La necesidad de reparar los quebrantos 

2ue han causado la división y le. guarra al 
¡omercio.-á la industria, y á la población, 

forma hoy el objeto de mis primeros cuidados. 
Poco importaría haber vencido i lo* enemigos 
de la Patria, si las veuraias da la victoria no 
refluyesen en beneficio de los Pueblos. Los 
grandes territorio del £ntre-R>?s, y el que 
comprenden tas Jurisdicciones de Corrientes y 
Misionet se balluu en las mismas circunstancias 
que dictaron el establecimiento de un Gobier 
o<> InttuJencia en le Banda Oriental del Uru
guay. Ambos Paite» haáadok de grandes Ríos, 
cn-> ricas producciones, y capaces del mayor 
engrandecimiento elidan una a<itori-.it\ iorrte. 
di<ta que vele sobre su prosperidad baxo la de
bida dependencia a la Suprema del E'.tado, y á 
las leyes generales del sistema de unidad que han 
adoptado tas Provincias. Sobre estos princi
pios, y oído ea el particular el dictarueo y con
sulta de mi Concejo de fistedo hé venido ea 
deuctar lo siguiente.— 

* a » i c e LO PXIMEftO. 
El territorio del Entie-Rius con todos tUs 

Pueblos forma-á desde hoy ea adelante una 
Provincia drfl fijado coa la denominación da 
PROVINCIA o i i xNTBX-nios. Los límrtes de 
esu Provincia tcián •> Non la ¡tuca que *a 



6$a 
frt los Ríos Paran* y Umguiy, forma el Río 
dt Corrientts en m conduencit con aquJ lus
ca la del Arrobo Agu Machí, y «ste mismo 
Arroyo con •:! Curuzuquatta, hura su con-
fluencia coa <l Mirmay, cu las iansdiacionei 
del Uroguay ; al £>t «l Uruguay , j al Sud y 
Otst el Paraná. 

A?f. a? La Ciudad da Corrientes y los 
Pueblo i de MUIor.ei con sus Jurisdicciones 
xtspectivas formarán desdj hoy «o adelanta 
no a Provincia del Estado con la denominación 
dcfftovixcU-D* coattis-NTKS Sus límites so 
ri« al tiorl y Oest el Rio PJMÜ¿ hura la 
1/r.ea divisoria de los Dominios Portugués»*, 
z\ £st el Rto Urnguay, y zl Sud la mismalinea 
que K ha designado cuao limita por la parte 
del Nott á la Fioñttcu del En ue-Ríos. 

Arr. 3? Ambos territorios constituidos en 
Provincias, puedan por consiguiente separados 
de ia Intendencia de Buenos A y res, y serán 
regidos por Gobernadores Intendentes con las 
misma» facultades, derechos, prerogativas, y 
dependencia que las demás Provincias dol 
Estado. 

Art. 4° La Villa de la Concepción del 
Uruguay será la Capital de la Provincia del 
Eoire*Rios; y la Ciudad de Corrioutes la do 
la Provincia da su nombre. Los Gobernado ees 
Intendentes tendrán su residencia ordinaria en 
las Capitales} pero en tiempo de guerra y 
siempre que !o exija la necesidad ei Goberna
dor Inteudente de Corrientes residirá en el 
Pueblo de Candelaria. 

Art. 5Q Ambas Provincial nombrarán y ten. 
dtán :us Representantes en la Asamblea Gene
ral Cootituyente en la forma que previeoen las 
leyes del Esteno CAÁ respecto ilasProvincias-
Unidas. 

A't. 6? El presente Decreto se comunicara 
en copb autorizada por roí Secretario de Esta 
do y Gobierno, <e publicará en la Gazora Mi
nisterial; y se presentara i la aprobacioo-y sen-
cion de ta Asamblea Gtneral Constiroyeete de 
estas Provincias = D j d o en Bueaos-Ayre» á lo 
de Setiembre de iHl4=Grrvasio Antonio di 
Pesadas*—NicoLu dt Herrtta, Secretario. 

BUStfOS-ATttS 19 DI SSTt&ttBUg D i 1 8 1 4 . 

Habjcodomo dirífido mi Secretario de Es
tado eri «I Departamento de Hacienda una re-
prescr.taclon, proponiendo se echase roano de 

(160) 

ciVrro n&mcro de resmas de pipil blanco d« ta 
que exiUcn en Alm.icenM procedentes de la 
extioguiJa Renta de Tabacos, pira imprimir el 
seik> i? de quejo toca ya una absoluta falte, 
uta ido para e'.lo de las armas del Etfa lo y el 
propio dictado que boy tienen los teibs; he" 
venido en mandar, oido sobro ello el dictamen 
de mi Conc*jo de Estado, que sin demora se 
verifique La impresión indicada en la forma 
propuesru, qutdmdo para la execucion de esta 
priividescia encargado especialmente el referido 
Secretario de Hacicrda, y que por el de Esta
do y Gobierno se comunique «ta disposición i 
quienes compito , sin perjucio de darse cuenta 
oportunamente á la Soberana Asamblea, «o 
quanto importa una variación en 'os artículos 
de las contribuciones públicas; é i aserrase ea 
!a Gjz;ta Ministerial para que llegue á uo« 
ricia de toáot.^Grrvasto Antcnio ds PosatUs.zz 
JSl'tcolas Herrsra, Secretario. 

«UEWO$=ATRES $rctSM3&z t$ oa c8t4-

Con motivo de haberme dirigík> el Al. 
calda de hermandad del Rosario un plan ds 
arreglo pura el fomento de la agricultura e« 
la comprehension de aqnel Partido, cuyas 
benéficas ideas han sido en grao parte alen
tada* por los recomendables desvelos del Cu
ra Párroco O. Tomas Gommaoro, y oido 
sobre el particular el dictamen de mi Conc*. 
jo da Botado, mejorándose aW el proyecto 

3u; se había presentado; movido siempre 
el ardiente diseo de hacer prosperar ios es

tablecimientos y Pueblos do Cimpa na, en que 
consiste principalmente el nervio del Estado, 
he» venido en decretar los puntos siguientes, 

ASVTÍCULO PZIME£0. 
Se señalará una are* de ro.Jia legua qaa-

drada, formando el rio precisamente uno do 
los colados del quadro, y procurando que
de la población en el centro de este mismo 
fado que forma el rio. La figura quadrada es 
preferible á Lt semicircular porque se puede 
dividir mu fácilmente eo suertes iguales y regu
lares, remirando de aquí menos confusión de l¡< 
m/res para lo sucesivo, y mas comodidad en lat 
subdivisiones de las propiedades, y últimamente 
porque de esta suena quedar* uiúfo*rasdo es
te Pueblo al pian geuoral de poblaciones de 
campaúa, y repartimiento de tierras de labor 
que te halla aprobado por el Gobierno. 

Alt. fc°. La mensura de las suertes que de* 
be contener el quadrado de tirrra* de la tiranta 
debe partir del centra d¿ 1.» Plaza del miyna 
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Pueblos que servirá da mApnera contun, y 
que deberá seihlacso edemas con uu Pilar, ú 
otro monumtmu semejante y qae se* firme y 
difícil da confundirse, cuya diiigincia «o pnc 
ticsia ^umi'nio cu lus quatro ángulos dal 

terreno iniicida. D J esc* m>io id evitarán 
los pleytos y d:seu-.joria» sohre tériniaos que 
Sun ahora can comute» y perjudicialas i nues
tros Campos. 

Act. 3" N<» se alterarán en manara slguqa 
L»Í iii-nansioues q 1̂  van seáetalii ;nr* lis suir 
tes da tierras, aun quaudo co<n?reiia propia 
da Jes distiotaí; pue* en (jl CUSO serán racom 
pensados les propietarios coa equidad y ja«.ticia, 

Ait. 4 o . Hacha la diyúion en suertes de 
quatro quailras quadradas do ú ic,o varas, de 
zaodu un camino espacioso, ó piincipat que 
conduzca al Pueblo da ao varas da ancho 
quando manos , y edemas caminos menos prin
cipales que condusuin á l»< suertes partícula 
re», »a pioCída.áal jutíi piacio da cada una 
de asías. 

Art. 5 0 Hecha asta operación sa publicará 
por Bando que al carraco comprendido en el 
quadrado que vá señalado, está dostinadu ex-
elusivamente para labranza, y prohibido á los 
ganaderos mantener rodeos cuatro de él, y a 
efecto da que puedan retirar sus ganados, se 
les dirá a) término que te conceptué precisa 
para verificarlo. 

Arr. 6°. AI mismo tiarapa sa publicará la 
venta da las suertes comprebendidas en ter
renos realengos el precio establecido. Lot pro
pietario* que DO 'quieran labrar lis suertes 
e¿ue sa hallan dentro del terreno de labor sa
rán c bagados i venderlas ó arrendarlas á pre
cios corrientes, y bazo coadicionas ventajosas 
á los coleaos, y que les aseguren para ellos y 
sus haroderos la posesión de la cierra, y o! 
precio da sus mejoras. Igual regla, sa guardáis 
con tos ponedores da suertes litigios». 

Art. 7 0 Todos los nuevos compradores de 
Suarr«s y los propietarios ó poseedores de cillas, 
cbbetan p o l l a s en labor precivaraosut y e.ta 
blacar su apero de labranzt, y si pasados dos 
arlos polo hubiesen hecho, serán obligados á . 
vendarlo al mismo precio que ahora le seña
la á tudas tas tuertes. 

Arr. 8o . Todo labrador, propietario, po-
•oeuor , ó colono da las sutiles de labor a-tara 
libia por 10 años de pagar diezmos y piimí 
cías de los giartos y legumbres quecoiechase 
bazo de zanja ó cexcado, I¿ualmcuta teíaa li-

653 
bres da diezmos tos ciQHtts qae ie plantase» 
bazo de zanja ó cercados por el espacio da i | 
afíji, y si fueren o'.iva:e< por el de .<,. 

Arr. Q? Sa formará üniCorrmion cotnpties* 
ta del Alcalde, el Cura y dos Venios hio»a-
dados en el Partido, la qual estara encargada 
de allanar las dificultades que puedao ofrecer» 
se; facilitar lot gt.os neceónos para U men
sura, y proponer rodas las mejoras que se eres* 
ürile;, y el R«g!jrn¿nto dj Policía pj.a el :na-
jor orden de las laiianzis, y acecido rcpjfít. 
UHMIUO ds las suertes, entendieoiose dire.-ta. 
V*ote con el G nitrtu'ior 2i(cnlo^r< de la 
Provincia, quicu me dirigirá ptr al m: ris-

terio del Gobierno todas IJS repr<*.UKi3.ias 
qu<) >c fcagjo ovt e>tc i.Ujcto, y cuya resolu
ción esté fuera de sus facultades. 

Art. ro La enecucion del proyecto y de 
las órdenes del Gobierno, perteoecará exciu* 
sivameute al Juez Territorial. 

Art. f 1 La realización del proyecto sera coa-
sidanda como un medio particular hi.no alC ir* 
Patroco, para se* ascendido en su carrera, y á 
lus demt Miembros de la Comisión para s k.c 
arcodU s y considerados cspacialnieore por ei 
Gobierno, el qual sa reserva el ír eice-adisn-

d©¿otros objetos igailmentaútilesl¿sfaac<o ías 
de esta honorífica comisión seguí sea el re
sultado da sus primeras operaciones. 

Arr. ta. Asimismo y con erreg'o al plan 
geneial de poblaciones daberá proponer la 
Comisión los arbustos que crea mas couva-
nitntos para que sin grave perjnicio da los va
ciaos queda ua terreno sqficieate para las ca< 
sas consistoriales, cárcel y enterratorio.— Mi 
Secretario de Escado ao «1 Dípananeat» ua 
Gobierno quede encargado dd crmoÜcnisato 
del presente decreto, y por su condaciu so 
comunicará á las Autoridades á quienes com
para su execoetna, ckcnUadose á todas ios 
X«fes do Provincia para que eo lo posible uní* 
formen sus medidas á esta< remlucionts «a loe 
parages en que se hallen «n circuastiac'ms se* 
alejantes, y publicándose a-» la (ijxeta M<ii<.ta-
rial pira noticia de los habitantes do esta* P.'o 
v ¡ocias.-.-Gervasio Antonio de Potadas.—Jv7-
tolat di Herrera, Secreta ti». 

En ta rapreseotacion d.* D . J c é Valentía 
García, Capitán de U c* CompAnia d í a ? 
Batallón de Ragimieoto o? 6 vAicsunio vinU* 
carae de la u u u qae se lo siguió sobieWt aci«-
cimiaatos da la acción del Ócsaguadoto ha re : 

n-21 
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caído el Soprano Drcrato que signe.—Bueno». 
A* re* Stcieaibrc 14 de i 8 i 4 = C o m o lo pide, 
y declarándole vindicado da las imputaciones 
q?e mimaron el arresto y formación de la 
causa que t i presa, expíasele despacho dt Ca
pitán del Cuerpo de Artillería, y comuniqúese 
tire Decreto eo la Gazeta Minúterial para sa
tisfacción del reclanuoccssAquí la rubrica de 
S, E.t=yiatia.s 

Relación de los Vecinos de San Miguel del 
lucumau que kan contribuido para unifor
mar el Regimiento de Dragones del Exór-

cito auxUtar del Perk% d petición de 
D. Cayetano Araox. quien, lo ha 

ven/icado personalmente. 

(:&) 

A saber. P.t R.i 

D . Juan JOÍ£ da Sarratea ua fardo 
o* pañi». 

D. José María Somalo. a 5 
I). Isidoro Alburtt*. 67 
D . Miguel Francisco Aracz. a$ 
D . Antonio del Pino. 40 
D. Ptdto Cevallos. a$ 
D. Prdro Cha van ía. 5 l 
D. Juan de Dios Aguiue i 
D . Cayetano Araoz. 10 
D . Se rapio Texeyra. X 
D . Tomas £iier. a 
D . Pedro Jo>é Medina* 5 
D . Man«el Posee. l a 
JD. Pelayo Arocena. t 
D. Melcher Garmendia 2 
D . Jwé Garmendia, 5 
D. José María Úrdete. 4 
D . Juan |JLegn»a. 4 
D. Diego Huídobro. 1 
D. Saturnino Laipiur. 3 
D. José Mar. 1 
D. Santiago Figueroa* 1 
D . Bonifacio Hucrgo. x 
D. Manuel Moldes, a 
D. Alexo Robcdelo. a 
D . José Domingo Fernandez* 1 
D . Juré de Gunuchaga. a 
D. Camilo V«larde. 8 
D . Manuel Martínez, a 

D. José Greogno Ataoz. 
D. Jo<é Manuel MonfaagcJo. 
D . Bernardo Canibe. 
D. Maaoel Antonio Albo 
D. Pedro Garmendia, 
Dr. Gartuchaga. 
Fray Leu franco. 
D . José Manuel Silve. 
D. Francisco de Bot'p Agoilar* 
D. José Gabriel Car maná. 
El Sr, D. N. Valle Toxo. 
D . Francisco Borer. 
D. Francisco Araoz. 
D. Pedro Velarde. 
D. Joié Granujo. 
D . Martin Torio o. 
D . Luis Silva. 
D . Lucas Biaña. 
D . Lorenzo Domínguez. 
Uo Clérigo. 
El Ciudadano Nadal 
Uo Emigrado 
D Jo«é Victor Posee. 
D . Joiquin Valdez. 
P . Pedro Pablo Aria». 

Sumía. 

a 
6 
S 
3 
a 

»7 
S 
4 
6 
a 

4 
a 
4 
4 
3 
a 
1 
I 
1 
1 

4 
1 
a 

418 4 

AVISO. 

La casa mortuoria que fué del finado D. 
Salvador Escola, y la cata que sirvió para la 
faenas de harinas se vendan, el que las quiera 
comprar se verá con sus herederos, están ii* 
tuadas dos quadras de la Iglesia de S. Miguel 
para el retiro. 

OTRO. 

Se vende una suerte do d u n d a entre fot 
Fortines de Lobos y Navarro* desde la La
guna de Soliz hasta la de los Lobos, y »• 
campo o o de dos leguas, 320 varas de frente 
y dos leguas de fondo distante de «sta Capiral 
aa leguas: el que qimra comprar dichos ter
renos, se verá con D. Francisco fielgrano que 
vive jumo al Convento de Sio Domingo. 

imprenta de Niños Expósitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

DEL MIÉRCOLES 28 DE SETIEMBRE DE 1814. 

«?S 
^a^e""^SF*'*"»^BH *¿w 

iCi i 
RELACIONES 

<• la úUiroa Gazata t ubi mus la opoitu. 
aidaü oe iuserrar alguno» extractos de las co
municaciones oficiala dirigidas por al Qaneral 
del Peiíi desda al Quarte) gao*tal en (Joncba, 
su fecha ts" da Setieinore, «a que á roas de los 
movimientos del Cuíco, anunciaba taco bita'.a 
decapitaciou del Coronel O. Juan Satura i 
no de Castro verificada eu Moraya «I piimero 
del cómante por ordaa Je su General D. 
Joaquín Pezue'a, Hutouces suspendimos publi 
car esta notable acontecimiento, con el fin dt * 
ubceuer noticias que acantea de designar su 
carácter i y siendo amaramente decisiva* lasque 
hemos recibido por el exuaoidiuauo «jai coa 
plausibles nuevas despachó aquel (semral el 
13 inmediato, creamos ya coovenieute maní 
íc»(j;Ui eu e>ce lugar con algunos gloriosos 
detalles que aproximan «1 término de nuestras 
eopeiauai*. 

ckiu bieo notorios los grandes servicios cea 
que se di$ting¡uúeiCoione) Castro á favor de su 
£xército, especialmente on las acciones de Vil-
capugio y Ayuoraa según los rmi.mos partes del 
Geaaral PezueUt Sus esfuerzos no bao sido iottr • 
rurupidos basta su muerte, y es indudable que 
siu éilos Ui Ciudades de Salra y Jujuí habrían 
aidoevacuadas tiempo ha, pues «• podía sub* 
sisrir el Excicito enemigo privado de recurso* y 
aislado á msrruuhjia^ tiu loscooucimi-iirtos ia 
teiíores y prácticos du que abundaba Castro en 
uquellcs Panes. Paro l*|oi de atraerle b can 
fideracioa de los Xefcs Españoles por su ar 
diente zslo, cada día excitaba roas su dttsc&u 
fianza y el uuico fiuto de su conducta en la 
lidiosa pr« lerenda que hacían da su persona 
para los planes subalternen de agretioa. Rasen-
tiJyo al &* de este desprecio no pudo ser inven* 
sihíe é la queja, y desahogando su corazón coa 
otros Orkiale* Ameiicaaos que te lamentar* m 
de igual tuerte, alarmó u supicaz tiranía que 
•suba ya ansiosa de eaconrrar crim-oes en lot 
que red-uñaban premios. De un momento i 
otro la delación te hizo un deber, y ai el 
ser Oñcial del Rey pudo *orvir de salvaguardia 
í lu» Atuericauos o» ¿que? Exército. £1 Coronel 

INTERIORES. 
Cauro había excitare roas que nadie los «elos 
y rivalidad do los Oficiales fiuropeos no solu 
por sus servicios, sino quiza también por su 
intrepidez. Por lo minas ere c»e esperar qua 
•l íueso la primara victima del odio y qae 
fraguándole en secreto una causa de conspira* 
cioa, legaUtaten el escándalo suponiendo crí» 
iti'ats imaginarios. Ati se verificó el ai do 
Agosto último en que a coasaqüeocie do ua 
violento proceso fue coodeaado á muerte, la 
qual se ex^cu ó el primero del que curre en oi 
Puablo do M>raya eurro diez y ooce do la 
m-áarta, desputrt de haber rogado Castro á su« 
Soldados, que si lo amaban no pidieseis por 
él. fio las caréales de Tupiza y Suipacha que
daba i presos cerca de seceaCa Oficíale* por fi-
gu'ad'S sospecha* de cotaploc, y el Sxércire 
se hallaba en gran les, convulsiones al ver dos* 
truidí su fuer¿a moral, y la nuestra os marcan 
hacia su cei.tiu. 

NOTICIAS DEL ALTO PBRti. 

Parte del Comandante de avanvsdat 
al General e* Xtft. 

A osea li«ra que serán las 7 Je la noche ké 
recibido el pirre en que con facha de ayer 
me dice el C >mand.»nt» de la «vaneada Sargen
to Mayor graduado O. A'exaudro Heredia lo 
siguieota. = Uri e>te m-ime.,to se me tu presen. 
tadoel subteniente D. Fermín As» u ir re, quo 
fue prisionero en Ayouma y trae la> siguiaoie» 
noticias. £16 de Agosto se apoderaros por la 
Patria de la Plaza del Cuxc» los jura menta Jos 
eu Silta , haciendo cahezi el Coronel Att'te Y 
el Di. D. Iidefuuso Muñecas hijo del Tuca* 
rajq, cuyo proyecto era tomar el Desaguade
ro donde se baila con e'goooi reclutas el Capi
tán Uiquiia esperando las Tropas del Coronel 
At(«e para corregir oi puisto. Arequipa so 
moría igualmente que rl Cuzco} á la teetsa lo 
supoee por nosotros. SI Cuique do Acora 
después de alamar tres PutSL-. del i'it»'ier, 
tu pisado á uuad-11 to. natural*» i¿ Chaya*. 
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ta. £1 28 del paudo la divinan de Verdes Bi
t-iba en Ls iomed¡¿cior.cs da li Laba, y otra 
de 300 hambres ss dirigía á la Plata, que se 
hallad amena^ida por el Comandante Pa
dilla. Los Xefes Arables, Zarate, y Carde-
sai ruceu proferios. El Excrcico de Pezuela 
e<tá esparcido ea M^xo, M-jraya, Tupies, 
Saipacha, y Cotagayta. Soo tan p1.iu*ibl<ts 
I» noticias que trae del interior, que el de
seo dt comunicarlas á Vmd coa pruuii;ud 
me hace suspender la p!u na: rmñana pisa
rá dicho Oficial cerca de Vd. y le impon-
día de todo lo que ha presenciado ea o! C-.iz-
co de donde salió el 3c da Julio,—Dios 
guarde &c,"—Y cono ts uoa noticia la nus 
interesaste , )a pongo ea> la considera: i un da 
V. S. sin detenerme.—Dios guarde á V. S. 
mticho» años. Quartel Principal de van^uar-
dn «n Jú;uy, Setiembre 9 de i8 l4=3/<ar-
tin Gü"***f••=$!. Biigadur dineral en Xefe 
V. Juvc K« ndeau. 

Butie las vj/iis relaciones que h« recibido 
del interior el Gene/alen X«fe, se tulla ia si 
guiante proclama del Comandante Homjíía, 
que por ser un documento oficial, excluye to-
•da iacertidumbre y merece uoa mención par
ticular. 

FROCLAMA. 

Habitantes del Valle de Ciatí/ Hasta quae-
do amareis la servidumbre y propenderéis gus-
t sos i vivir baxo el yugo de U esclavitud? 
Deportad ya del letargo Á conocer la» venta* 
jss quo os proporciona «I sagrado orden de 
nuestra causa. No puvdo dar mayoral prue
bas He la tiranía del enemigo, que la entrada 
de Be ex en esta Valle, An e*re monstruo de-
sola.lor que envuelta en la ambición y co
dicia ha peoaioaado a «te Pueblo coa una» 
contriSuciones capaces 00 tolo de dexarot sin 
arbitrio pata que poda i» sostener vuestras fa
milia?, sino-que iafalibJeaiente pereacaú.=No 
quiero ser imitador de eso» Atilas; por tan

j o lo dexo i la disposición de vosotros; f 
reparando lo disipado qne se halla ese Valle 
^quiero me digáis con verdad, si necesita i» di 
«mi ios para uniros, ó queréis estar sujetos 
• un Gobierno tiránico. Espero vuestra con
testación para poneros* en marcha; paes ti 
ante» me vi débil y no le pude hacer, hoy 
estoy roiis que tepuetto con las dos .acciones 
que va sabréis se han decidido a mi favor ea 
lo» Purblos de Ocavi y Belén, donde tropa-
xando con multitud de cadáveres tube la eatis-
f ecton de arto'ilar las trapes que se hillabaa 
al mando del inhumano Jauregui, remando mat 
de aoo fuciles, con les qae os auxiliare %i ex*, 
to me llamáis. Campañisto de Otavi, Agosto 
16 de 1814.—Vutnti Humana* 

(164) 

Uno de les artículos mas notables qae coa-
tienen los documentos remitidos por el Gtu» 
ral dsl Perú dice lo siguiente.—La conducta de 
los G:nereles del Erército de Lima hi com. 
probado, que iu sivi¿iu do operaciones 00 
tiene por objeto la defensa de los derechos de 
su Rey, sino su propio interés: á no ser asi 
no halnuo destruido y asolado los Pueblot, ni 
hubieran desoído le oposición de e.tos i sa 
Exérciro, como se expresó el Ganara! Rirai-
r»t, para tonduir con los opositor ts j s*t í«. 
tfrtsfs.—ÉUos han taqueado los Pucoios de 
difareotes modos.— £l Gtnoral Petada enta
bló un Tribunal de Purilicacion con'rra el dic-
t2¡n;o de su Auditor de Guerra el Oidor Bar-
riozabal, y s*gun vux corona del Perú, le 
prodaxoal fundador mas da too® pesos; pnes 
flo había crimen que no te purificase con di-
nero.=Co(»cluidj este arbitrio de resalías de 
la oposición de Bcrriorabal, apareció la nue
va disposición de confinar al Petft las fami
lias patriotis de Salta y Jujujf, y este fué 
otro manantial que produxo a los man Jones 
grandes suma» de dinero, con el quil truca
ron la orden las personas de arabos Puaolos 
que no huyeron á nuestras avanzadas ó se 
ocultaron en los basques. =»Las coetribucio-
aes han sido otro recurso no menos fecundo 
que los anteriores, pues no se eximieron 
de ellas, ni las personas miserables que viven 
de la piedad p(r>l¿ca á quienes se exísjia por 
los recaudadores 4 y hasta a reales de un mo
do conminatoria y violento.-=So han confisca
do tiendas, gañidos y todj géaero de efec
tos y víveres 1 sin cuenta ni razón, sin con
vencer a sus dueños de delito, y muchas ra
ces con castigos oersonales para amedrentarlos 
é imponerles silencio =r La fuer xa del eu^mi-
ge i su retirada de Jujuy ascendía á 3500 
hombres, y no es calculable la que desde en* 
tooces ha perdido entre desertores y extra: 

viados. 

ÍUEKOSSATJIU S1TI1MBRS 12 D I 1814. 

41 Por quanto en decreto de 10 del corrieote 
hé venido en erigir ea Provincias los territo
rios de Entre-Rios y Corrientes, y descando 
por todos medios propender al aumento y felici
dad de esta importante parte de nuestras pó
tanosles concediéndole las ventajas que exi
gen los establecimientos nacientes para correr 
el grado de prosperidad a que sus circuns
tancias los destinan; como el alivio en la ero
gación de las dieemos es uno de los camiuol 
mis seguros de conseguir estos benéficos ob
jetos especialmente ea aquellas referidas Pro» 
viadas, cuyos 1 ácimos principales UA los pr«* 
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duelos do la C-mpaña, y atendiendo á los 
Hule» <\'¡9 hju Mit.iju y lo» servicios quede 
ben pre.tar CO.TIJ frontera; vengo tim.tisn «a 
ordeoír, con acuerdo de! Concejo de Etaio, 
y usaod » de las extraordinarias íacuHsde* reu 
niias eo mi persona , que las referidas P'ovia 
c as y la da la Haría Oriental tolo p:g>iera 
una veintena en ve* del diezmo a que están 
sujetos sut fiuto», qoed.Wo por consiguifti
to roducid* en lo sures; VJ á otte computo la 
mi*i general da diezmos en aquello*Partidos, 
y entendiéndose ¡a durado-* da tita grácil por 
•I espacio da 24 años. Mi Ssoetano de fis 
rido tn •( Departamento da Gobierno se en 
carga á del rumilimienro del preseate decra 
to , y lo comunica** i quienes corresponde, 
dándote opj t'io ramio cutnta á la Soberana 
A<amb*«a.M—Gervasio Antonio dt Posada*.» 
Meólas Herrera, S »c re t a rio. 

La Ciudad de Corneóte* ba vuelto a U 
dependencia del Gobieíoo voluntariamente, 
luego que te f id libre de tui opresores. 

El Supremo Director del Bstado con el 
designio de estimular 4 los Profesores de la 
facultad medica en «1 exercicio de sus impor
tantes tareas» y el de ordenar «l ro:¡or servido 
de los Exércitos da la Patria, ba mandado ob-
eervar, previo el dictamen del Concejo dt 
Estado, y conformándose con él, «1 siguiente 
RcgUraento. 

AXTÍCCIO FKIMSXO. 

Los Profesores dt Medicina y Cirujía des-
tiflíd-)i al servicio dt \nt Exércitos , formar ai 
el Cuerpo de Medicina mi-itar. Simado militar 
ti Intitulo Médico dt esta Capital, sus Proft-
su t iy A'amnos. se consideraran del Cuerpo 
de Medicina militar. 

Art. a? Ei al Cuerpo de Medicina militar 
te distinguirán lai casos dt Director Vice-
Di ector, Citedraticot, Consultores y Proíe-
r«s de Rugimiento. El Xift del Instituto Mc-
d'co, será el Director nato del Cuerpo de Me
dicina militar; consideranlotele.como primal 
Médico y Citu^no Mayor de fíxército. 

Art. 3° Al Di-ector corresponde expedir 
la<ordei-e< conveniente* al mejor servicio v drs-
ciahna del Cuerpo: comunicar lasque l íos 
mismos oSjetns'se 1' ccr-nVon pdr los Xcfes vu-
perioies: salar sobro su-üiapluaiencu.' loriegir 

los abusos y dar pirre en ojo necesario 4 L Su
perioridad para que se castiguen lis falta? y lit 
infracciones de las reglas establaci Jas, ó 4:1a $• 
establezcan para el buen ordsn y adalantamiea-
tos dt «iie importante ramo del Exército. 

Art. 4? j\f<> 1 tendrá* la comunicación 4a 
los respetivos Muisfuiios y de los Xctes de 
Cuerpos militares, sobrt pantos relativo» á tu 
prote>toQ y empleo tn el servicio del Estado. 

Art. $? : Hará las propuestas de los P'ofa-
•ores m litares que se le pidan por todos lus ra-
mos. Asimismo propondrá para los ascensos 
que so ofreciesen, teniendo presente la anc'•-
gü dad tn ti servicio y las Cimpiúas da 1. s 
pretaftdientes en igualad de suficiencia, habi
lidad en U facultad y buana conducta. 

Art. 6* Es obligacioa del Director inspec
cionar los estados de Meiicin. que se pidan pa
ra los Exércitos, ó quaíquier otro estableci
miento militar, cuiijr que los medicamentos 
que se remitan estéa bien dispuestos, asi por 
lo respectivo á \u> Ciiidides, como ¿ Us canti
dades: ¿alar que las maquinas, vendajes y do
mas utiUs que se envíen sean de recibo: al 
ttecto todos los estados dt estos artículos debe
rán llevar su visto buenov 

Art. 7? Los Protciorts é ¡oimdaos d*l 
Cuerpo de M dicioa militar deberán elczat 
tus lepresentaciooes al Gobierno por el con
ducto del Director del Cuerpo. 

Art. 8? Eo ausencit 6 enfermedad del Di
rector del Cuerpo exercerá sus funcione; et 
Vice-Director del Instituto Médico militar, 
y por falta de ambos el Citedrático Coosultor 
mas antiguo del mismo lustituto. 

Art. 9? En cada Exército babrá un Aya-
danta Consultor que desempeñóla las íuncio
nes del Médico primero y Cirujauo mayor 
de aquel Exército, y será obedecido por los 
Profesores de su dotación conforme á Ordenan-
xa. Bl Ayudante consultor tendía obligad u 
ademas de consultar al Instituto Médico, ú 
las circunstancias lo permitiesen las enferme
dades epidémicas que se hayan manifestado ca 
al Exército, y los casos extraños y de sit.guUr 
complicación, para que instruido el I<stituto 
per el conducto de su Director pueda ¿ifcut 
las dudas que ofreciesen. 

Art. 10 Para Ayudante Consultor se nom
brará unw de los Profesores de Regimiento .le 
mas mérito y experiencia, él qual concluida esta 
comisión volteta á su clase. Ün caso da uo ha-
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ber nombrado en el Exérciro no Ayudante l i tares , y gozarán el Monra Pió militar desde 
Consultor deiempífiarásus funciones el Profe- que entren en ta clase de y\¡netos de Regí, 
sor de Regimiento mus antiguo. tnieoco.—Htrrtra. 

Art. 11 Qnaodo te empleen ta servicio 
del fixérciro Profesores que so seas del Cuer
po de Medicina militar, gozarán durante el 
tiempo de su <er vicio de los mismos fueros y 
prcregativas que tos Profesores militares. 

Art. 12 £l uniforme de este Cuerpo será 
cauca derecha de paño azul, vivo «oca roa do, 
bota y cuello de terciopelo carmesí, forro y 
cettro azul, botas, y sombrero arta ido con 
escarapela nacional. 

Art. (3 £1 uniforme del Director se d¡s-
tii.gurápor tres ojales ¿e oro en la bota, dos 
en e) collarín, y dos sobre las carteras de la 
casaca. Los Catedráticos consultores no lleva
rán cjaUs ce las certeras, y solo uno en el 
coll.it io. Los primeros Profesores de Regimien
to llevarán solaraenre tres ojalasen la bota, y 
dos los segundos. 

Art. 14 El Director será considerado co
mo mayor: los Catedráticos Consultóte* como 
Capitanes. El A)udanti Consultor de un 
Exército, durante el exercicio de sus funciones 
será cecsiderado ruímiimo como Capitán. Los 
primeres de Regimientos como Tenientes de 
Ocnptsía, y los iegund<s como Alféreces. Los 
Aluroxos serán considerados como Cadetes. 

Art. 15 Los Profesores del Cuerpo de 
M oisina podran optar por servicios exrraor-
d¡unios á pernios de escudo ó pensiones mi* 

A V I S O A L P U B L I C O . 

Los días 6 7 y 8 del próximo entrante Oc» 
tub.'c y á las puerta* del Almacén de Mari
sta de esta Capital situado en el muelle ; se 
bao de celebrar almonedas y remates de los 
Cascos, aparejos y demás útUes de Irs Buques 
del estado siguientes. 

Corbeta Belfxst en 12000 
Dicha Agreable 10000 
Dicha Nepcuoo loooe-

Las personas que quieran comprarlas, po
drán reconocerlas en ol concepto ci« que es* 
tau al aacla en el Puerto de b Ensenada. 

VENTAS PARTICULARES. 

Una Casa situada en la Plaza de) Temple 
a los fondos de D. Antonio García López de 
1 a veías de frente y 35 de fondo: su propie
tario D. Francisco Buzó. 

Quartel N° 13 Manzana 194. La Casa 
sita enfrente de S. Miguel, que hace esquina: 
las dueñas son las Señoras de Gómez viven en 
el Barrio de S. Juan. 

De orden del Excroo. Ayuntamiento se noticia al Publico, que los que quieran hacerse 
cargo por uo tanto de la obra del nuevo Coliseo basta su áltiina conclusión por el mismo 
plan, que está firmado, por el que también oportunsmeete se ba de rematar en quienes mas 
benrficio haga á ios fondos de Ciudad, presenten previamente sus propuestas, amo tengan 
por cenvemente. 

Imprenta dt Niños Exfvsites. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

DEL MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE DE 1814. 
——>»«»oSMas5ftoe»* — 

^Lunque en estos días hemos recibido pe
riódicos de Europa, nada no* anuncian de recién-
te á excepción de algunas particularidades acer
ca del estado de la Península. Sin embargo, 
«i Telégrafo portugués trae na curioso do
cumento, que si bi«o as relatiro á la ¿poca 
de las última» escenas de París cuyos detalles 
nos ban entretenido ya otras veces, merece 
por su notable objtto Una mención circunstan
ciada á pesar de la distancia eo que lo na pues
to de nosotros el gran cumulo de las vicisi
tudes que se succeden. £' Xefe del gran Ira 
per i o que acaba de mudar de forma, quiso 
publicar en la agonía de su poder un mani 
ítcito que con razón podrá mirarle como la 
obra postuma del hcroysmo y como una sería 
introducción á lo ridículo. 

Última orden del di* de Bonaparic. 

FOHTENiiLÓ 4 DX A B R I L . — El Emperador 
agradece al fixército el amor que le ha mos 
trado, r especialmente p»r haber reconocido 
que la Francia reside en él y no eo el Puebla 
de la Capital : los Soldados deben seguir la for
tuna de su General, su honra y conciencia: el 
D u q u e de Raguta no ha inspirado estos ten 
timieftto* 4 sus hermanos de armas: él «t pasó 
a les Aliados: el Emperador no puede apro 
bar las condiciones con que él dio este paso, 
ni puede aceptar su vida y libertad con fa
vor de un Vasallo. Bl Senado se autor:ió á 
si propio para disponer del Gobierno de la 
Francia, olvidando que solo al Emperador 
debía el poder de que actualmente abusa : que 
•1 Emperador salvó una parte de sus Miera 
bros de las tormentas de la revolución, y sa
có a la otra de la nada, para elevarla i la 
grandeza escudándola contra el odio de la Na
ción. El Senado apeló i los-artículos de la 
Constitución con el fia de aniquilarla: no se 
avergonzó de formar acusaciones contra el Em 
per ador, sin reflexionar que el Senado como 
primer Cutrpo del Imperio tubo parte en to
dos los acontecimientos: hasta llegó á echar en 
rottto al Emperador la falsificación de los do 
comentos oficia leí que sf puM/caoao, tunando 

todo el Mundo conoce que lé eran ¡nnecesa* 
rios tales artificios, pues una leve insinuación 
suya era una orden para el Senado, que siena* 
pre hacia mis da lo quo se le ex ig ía : el Em
perador siempre es tobo pronto á oír los con» 
sejos de sus Ministros, y en las presentes cir
cunstancias esperaba de ellos la mas perfecta 
aprobación y apoyo de sus medidas: si acaso 
la exageración se introduxo ea las memorias 
y discursos públicos, el Emperador pudo sin 
dude babftr sido engañado; paro no debiaa 
ios que usaron con él de tal lenguage, re* 
pretenderse á si mWmos de las conseqüar.cias 
de una tal adulación. 

£1 Senado no se cansa de hablar de liba* 
los contra Potencias excrangorat, y se o lv i 
da que tales libelos eran compílaseos en su pro
pio seno l Mientras la fortuna permaneció fiel 
á sus Soberanos > nunca esos Pueblos doxiron 
escapar de los labios una voz da queja con* 
tra el abmo de) poder: si el Emperador des* 
preció i los hombres como se le imputa, abora 
conocerá el Mundo que el tubo razón para 
despreciarlos. 

Él habla recibido su dignidi í de Dios y 
da la Nac ión , y ellos solos se la podían qui
tar: él consideró siempre su dignidad como 
un p e s o , y qaaodo lo tomó sobra si, fué por e l 
convencimiento de que él solo era capaz de sos
tenerlo como conveoía : su fortuna, parecia ser 
su tuerte , abora que la fortuna se declaró 
contra é t , so'o la expresa voluntad de la Na
ción podiía te .o lvei lo á permanecer sobre «1 
Trono. 

Si es necesario que él se considere como 
t i Úaico obstáculo al restablecimiento do la 
p a z , con la rot|or voluntad hace el último sa
crificio á la Francia: él envió á» acuerdo coa 
el Principe de Mosckows y ios D u q u e i da 
Viceoza y Tarento para abrir ana negocia
ción en París: el Exército puede estar cier
to de que su honor y la felicidad de la Francia 
nunca discreparán entre si* 

zrrtRjtTvxj. Tenemos la satisfacción de 
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jnuodar al publico el Prospecto do la Historia 
civil, ó Ensayo hUtórico da la» PJOYhuías del 
Río déla Piara , Pauguty y Tacumm, con 
el doble objetado «xcitar í u»t subscripción, 
y disponer al público i recibir el primer boina* 
negé de un « lo consagrado a U honra oadonal. 
£1 Gobierno ha tomado baxo su protección 
esra obra, y osamoi espirar que su mérito 
igualará á la importancia de la materia, a los 
de «eos del autor > y al nombre que se escriba 
en su gran pagina dedicatoiia. 

PROSPECTO. 

Si la historia., como dk*e Ciceros, es la toz 
de la verdad, y la nuestra de h vida, sñ igno 
nucía debe dexar ua gran vacio, ypiivar.il 
htmbr» de los locorros, que ¿Ua ofrece.£o efec
to, iiu su conocimiento se ignoran tas errores, 6 
Ilusiones, que tantas veces han descarriado al 
género hurpaun; no menos que esos túinpos 
felices, aunque raro), en que las ciencias, la* 
layas, y las costumbres hacían la prosperidad 
de los Estados. Esta igoorancia es mu:ho mas 
pcrjuiicial qoando recae sobie la historia de :u 
propio País, porque entonces viene u:io a ser 
como eittaogero en su misma Patria. Sía ¡Jaas 
justas d* lo pasado, ni puede pouerse en el ori
gen de los males, que la afligen, ni deducir 
couseqúancias prácticas para lo presente y lo 
futuro. 

Li utilidad conocida de esta clase de historia 
ha dado al Muado literario una colección enor
me, cuyo peso agobia las Bihliotecas. Sin em
bargo, eo medio de tantas historias particulares 
amas Provincias carecen de la suya. Verdad 
es que alguo*escritores han dedicado suv plu
mas á tan importante objeto, pero i mas de que 
rmeuno alcanza nuestros tiempos, unos solo 
te limitan i la conquista, otros no te hallan 
•a idioma vulgar, y los que mas se adelantaron 
dexarea inéditas sus obras. 

E-»ta$ consideraciones me movieron i traba-
jar el presente Ensayo que ofrezco al público. 
Su mismo titulo iadica que no es mi designio 
entrar en una narración difuta de ios hechos, 
jai mucho mvD̂ s acuorular pequeneces coa una 
pesadez pedantesca, siempre reprehensible ce 
rodo genero de historias. Tengo muy presente 
que la noticia de hechos históricos es el bagage 
do la pluma, eo el mismo sentido que Vacoo 
llama las riqueza* el bagage de la virtud. Do* 
regla* me hé propuesto seguir, buscar ea todo 
la ver.iad, y limitarme á lo que es útil. 

Ira" dividido este Ensayo en tres 6 quatro 
tomos en quarro, según el tamaño da los Carác
ter e« , que se elijan , y cada tomo en dos libros. 
Ln< primeros tomos concluirán donde se acabó 
al antiguo régimen. La múrna narración hará 
«anublo que fue mayor la barbaridad de los 
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conquistadores que la de los conquistados, por 
que como oiré Condiliac, tumprc es mas gran
de <a que iigoc 5 tos »írj'.»s de luz, quelaquj 
los procede. El último lomo corr.prehenderá los 
hechos na nueitra gloriosa revolución; hechas 
que convencen qoe la tiranía mas opresiva 
pus le conbatir el sentimiento de libertad, pjro 
no destruirlo; que ella subsiste donde quiera 
se e<jcuentreo almas fuertes; y que renace aun 
bazo el ludia de los Lictores. 

Por lo demás, el estilo de esta Ensayo se 
ha procurado que sea claro y sencillo, huyendo 
siempre de h baxeza, y !a afectación. 

Aunque en el diu no se hallan concertadas 
todas las m el idas para abrir una subscripción, 
ht parecido conveniente anticipar este Prospec
to , cuya idea preparará ios ánimos de l<;t que 
quieran subcribirse quando llegue el tiempo de 
que ella se abra. 

Consequaate al Soberano Decreto del 4 de 
Febrero interro en el Redactor J* 8 del íni.mo 
mes, prescribió el Supremo Director en el Re
glamento de 17 de Mayo próximo pasado el 
método del dospacho, y dirección interior de 
las Secretarias de B»tado, circulando a los Go
bernadores Intendentes de Provincrv los artí
culos que di'iariaa tener presentes, y como oí -
oicar á los Xifos y Corporaciones de sus res
pectivas dependencias para arreglar su corres
pondencia 1 ricial con et Gobiern > Supremo: 
perú notando* auo con alguna freqüencia la 
ianbstrvancii de dichos artículos y Decreto 
Soberano coi» especialidad en las representado* 
ñas de los particulares, exponiéndose a extra
víos que perjudican á las raisrms parces inte
resadas por no venir por loi coniacto> orres-
poodieates, ha,mandado S. E. que se ¡overeen 
ea Iz Gazeta Min!<t«rial de etta Corte el refe
rido Soberano Decreto y lo» artículos 1? 4? 
y 5? del citado Reglamento de 17 de May o y 
los cinco que componen el capitulo segundo 
cuya aotici* interesa al público para saber la 
dirección que han de dar á los memoriales que 
eleven i S.E., recomendando á los Xefes, Cor
poraciones y demás individuos d« las Provincial 
su mas puntual observancia.—Herrera. 

Reglamento Provisional de Us Secretarias de 
BitJAO Jel Supremo Gobierno de las Pro' 

vtneias-UniJat dtl Rio dt la Plata. 

ARTÍCULO PB.IMEB.O. 

Las funciones que coieiponden 4 los tre* 
Secretarios ámbar: de Gobierno, Hacienda, 
y Guerra designados en el Estatuto provisto* 
nal dado al Supremo Podar Execu'ívoen 27 
de Febrero de 1813 son los siguientes: Al 
primero el Departamento da los uegocios ex-

Anterior Inicio Siguiente



rangcios, y los rtlatiroi il Gobierno ¡oro* 
rior y económico del £u«do ; «I segundo el Di-
paitamento do b Hacienda del Estado en todas 
sus rcUcionts: al torcero lus negocios da la guai
ra , bxé.tiro y M<arioa «o toda su extensión. 

t? Lo» Sccracarioi propondrá i á la Direc
ción Suprema «leí Estado lo» proyectos de nía 
j<>r: y reform i que craza conducentes á l* rotjor 
/idrrinisrrícjoo ea sus respectivas ram?t. 

3? Los Secretarios deberán autorizar to
dos !(•$ Decretos, ó r don ti, Patentes, Diplomis 
y Despachos da qujlquiera naturaleza yus ex
pida «I Supremo Director, cada ano en los 
negocios de tu ramo: ellos son X«f<r* inme
diatos de loi Empleados ea sus Departamen
tos : comunican a todas las Autoridades tas 
órdenes Supeiicuet: informan de palabra á la 
Asamblea General todi ve-¿ que te las lla
ma al efecto, ó sean «aviados por el Supre 
me Gobismo, y pueden pedir, y se les ira o. 
quearáu ea todas las ofician dol Sitado, loa 
documentos ó aoli:iis que necesitan, üasde 
boy eo adelante se tas data el (raramiento de 
Señoría oficialmente, gozarlo el sueldo deter-
mia-.io por ar.tcitoras Decretos, y eu caso de 
morir ea actaal comisión, optarán rus fami
lias á la viudedad conforme á la Ley: eo 
las coocurrencias da Oficio y er» qualqulera 
act-s da ceremonia, tendrá el asiento que pre
viene «I H:tatutr> provisorio dado al Sbpro 
roo Gobierno eo a6 de fia ero de este año, y 
sus personas sarán respetadas y consideradas «o 
•I ordao civil como es debido • la alta confian
za de sus encargos., y al rango distinguido que 
ocupan en la sociedad. 

4? En caso de ausencia ó enfermedad de 
los Secretarios despachará el Oficial primeio 
de su respectiva Secretaria poniendo la cor
respondiente nota antes de su firma. 

<V Los Secretarios al ingreso al exercicio 
de su empleo juraran ea roanos dol Director 
•1 fiel desempeño da sus obligaciones—Firma
do.— Valentín Gómez, Presidente.—Hipólito 
Vujtts, Secretario. 

Artúulos extractados del Reglamento 
de iy de Mayo. 

Solamente los Secretario* dt Bstado despacha 
rán inmediatamente con el Director Supremo. 

Los Secretarios autorizarán los Decretos, 
y harán las comunicaciones <egon lo prevenido 
«n el artículo 3? dol Reglamento de .Secreta
rías sancionado por la Soberana Asamblea ea 
4 de Febrero del presante año. 

Los Secretarios serán accesibles á toda per 
tona quo quiera comunicarles tus asuntos, ó 
hablarlos sobre sus pretensiones. 

Al Secretario en el Departamento de Go
bierno y relaciones exteriores corresponden los 
negocios relativos k la promulgación d« laa 
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Leyes, ó á la varhcioD, 6 suspensión de a! 
guoas que tanga i bieo decretar el Supremo 
Gobierno entretanto se consulta al Poder Le
gislativo: lai comunicaciones con los Guiar
nos exteriores, sea qual fuere la calidad del 
amato que las motive 1 los negocios fic'esuf 

'ticos, tos de Roligiou , Administración da Jus
ticia, Policía, costumbres, iottitucioa, nrdao 
público, precedencias, y cerera roñil de lej 
Autoridades constituí Jas, población, agricuU 
tura, prosperidad publica, correos, posta», ca« 
minos, represalias, privilegios, gracias, f 
excepciones, (ao siendo militar) los pasapor
tes para deotto y fjera de las Provincias-
Uoidas, las licsacias para la carg» y salida de 
las embarcaciones, y todo lo elativo al Ga« 
bremo interior del Sitado. Dé conügoieore 
loi Tribunales da Justicia, lo» Jueces,Tas Au
toridades Eclesiásticas, ley Cabildos Socolare*, 
los Goberoadorei Iaeaaitntes, y sus Teüica-
tes, los Xaftt da la Policía, U Administración 
da Correos, las Universidades, é Instituto* 
científicos, los Baviado» y resideatas en laj Cor
tes extranjera:, y todos los Empleados en qual-
qniera de ios draios raíaos de la Administra
ción pública correepsodco al Departaaa«»r9 
de Gobieroo y rolxciohes exteriores, por cuya 
Secretaria se refrendarán sos despachos, y re
cibirán lat Comanicsáone* para el descropiño 
de sus encargos, y la» ordeaes quo no tenga 
á bito dirigir por sí mkaso el Director Supre
mo, sioodo de la obligación del Secretario ve« 
lar sobre el cumplimiento de las íeeyos por 
parte de los fuaaoaarios públicos de su De
partamento. 

CAPITULO IL 

De los ntgociot que corresponde* d eadé 
Departamento de las r/sptttivas Se-

(retarías del Estad*. 

Al Secretario de Bstado en el Depártame*• 
to de la Guerra corresponde toJo lo relativo k 
la organización de los Cujrpos de linea, y 
Milicias: á la dirección y operasionet de Lot 
Bxércitos ea Campañas al arreglo de loe tra« 
bajos de artillería , tu cauto , paiquat, tornfica-
ciones, fábricas de armamento, y municione^ 
y lo relativo i la defeosa militar del Hitado; 
tambian le pertenece la vigilancia sobre la 
conducta de loe Oficíale» de Exérciie, y Mili
cias: mantendrá correspondencia con los Ga. 
norales de los Erérckos, Estados Mayores y 
Gobiernos Militares para proporcionarse loa 
conocimientos necesarios al acierto de sos dis
posiciones. Como Ministro de Marina ñateado» 
ri en todo la relativo á los P.iettos, A/seaales, 
provisiones y almacenos de Marina; ea la orga,-
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citación, dirección y operaciones da tjs fuerzss 
oavolcsc eu el couocimienro y distribución de 
las prisas; y en U economía de lo» gastos de la 
guarra put mar y tierra. De consiguiente to-
dvi los Gáyatelas, X«fet, Comandantes, y 
Oficiales del Eiéií'v.o, Milicias y Marina, los 
Gobernadores., y sut Tcoicutei, ao los nego
cios puramente militaras, y qualesqutera in
dividuos empleados y comisionado* eu nego
cios da guana partaaacan áe.te D«sparnm«n-
inesto por cuya Secretaría se retreodaiart sus 
despachos, y se turan U$ comunicaciones que 
al Dirertor Snprcmo QO se revive á»i soto. 
Al Secretario 4a 'a Guerra y da Mjrioa corres
ponde Talar Subre la Conducta Jo los emplaa-
alosan su Departamento, é intervenir « i U 
•%fr«odacion do lo» grados militares, remo», 
pre<rios, y damas relativo i lo; ramos da su 
aniuMario. 

Al Secretario de Estado «a el Departa
mento di Hacienda corresponde mantener el 
ceedúo del H*tado: valar sobre la conserva
ción, aureeato y administración del Taioro 
Nacional, fixar el equilibrio de las reutas con 
los gatic* del Bstado ; cuidar de la conducta de 
los ¿espitados, j OficuJes de) ramo: entender 
ca todas las contribuciones, derechos, é im
puestos de qualquiera tritúratela que sean: aa 
e» fomento del comercio, fábricas, manufactu
ras, trtas y oficios; en todo proyecto de arbi
trios y recurres públicos; en todos los uegocios 
de acreedoras y deudores del £>tado: ea la 
danta y rezón de los producto* de l»t rascas 
y gastos nacionales: ea su economía : ea eJ 
nombramiento, provisión y separación de los 
Empleados eu cillas: eo ei establecimiento y 
dirección de lasCesai de Moneda» y Miaas,y 
finalmente en lo relativo al tesoro del Bstado. 
De consiguiente los Miuiitro¿ de Hacienda 
lotsadeotes defixdrcito, los dt Provincia, y 
Tenieate», en los negocios del ramo los Co« 
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oí icarios. Tesoreros, y todos los Empleados 
•ea la Adminutucion de la Hacienda del fíjtado 
per tanteen á esto Departamento, por el que 
racionan las comunicaciones que el Supremo 
Director uo se reserve á \i rolo. 

fit loa casos que ocurra alguna duda entre 
(os Secretarios sobre el conocimiento y perte
nencia de argüe negocio, el Supremo Director 
decidirá, y su resolución hará regla para lo 
futuro. 

Los Ciudadanos particulares que no están 
empleados en algún remo de la Administra
ción pública, girarán sus expedientes y soli
citudes por lo Secretaría a cuyo Departamen
to corresponda el negocio según su naturaleza. 

VENTAS EN ALMONEDA. 

Mandadas hacer ptr la Comtsitt Especial 
de Bienes Extraños para el dia seis del 

presente. 

raiuiBAxiMTX. La Estancia del finado D , 
Jovó Feítata FÍO sita eo el Hinco* que lla
meo de San Pedro. 

Dos quercos de Tforra del finado D . Ta-
deo Costi que forman esquina inmediatos a la 
Piaza del Temple. 

La Casa del finado D . José C¡ticos, si
tuada dos quadías de San Nicolás para el 
Oeste. 

La del finado D» Juan OUguivel, en la 
misma quadra del Hospital de Be leo. 

Otra del finado D. Juan Ollar, situada 
en el barrio de la Concepción 

Uoos rezagos da Tirada y Pulpería. 
Varias Alhaja* d« Plata. 

Imprenta de Niños Expósito. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

DEL MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 1814. 

' • • • « • o a á ' H j K S a » » * * ' ' 

TrAtado entrt lar Potencias Aliadat, / 5. M. ti Emprradar Nap»lco*. 

S ARTÍCULO PllMERO 

* M. al Emperador Napoleón raouncia 
por »í, sus sucesores, y da>ceudi<mtes, y por 
los dem<t miembros <J« su í*mi:ia á todo al 
darachu da soberanía y dominio a>i sobra al Im
perio Franca), como sobra al Rayao de Italia, 
y todos los otros Paisas. 

Arr. 2? SS. MM. el Emperador Napoleón 
y María Luisa conscrv<itaa sus títulos y dig
nidad, paro los gjx»ráa durante sus vidas, 
La madre, hermanos, herimuas, tobrinov, y 
sobrinas del Emperador conservaián también 
«a qaalquisr lugar que re>idaa los títulos da 
Principis da su tamilia, 

Arr. 3? La Is'.a da Elba que at Emperador 
Napoleón eveogio para lpgard* su residencia, 
formará durante su vida DO Priacipadoseparado> 
que poseerá en pieria soberanía y propiedad. 
A mas dé eítp, se conceda ero toda propiedad 
al Bmperadot Napoleón Urta renta anual de 
dos millones de francos, que te registrará como 
pensión en el gran libro de la Francia; de 
cava suma oa millón será reversible a la fim-
peratris. 

Art. 4° Los Ducados de Parnu , Plasta-
cía y Guastala se kn dados eo tod* propiedad 
y soberanía i S. M. la Emperatriz María Lui
sa i pasarán á sus hijos y descendientes an linda 
racta. £i Principe su hijo tomará en lo suce
sivo el tíruto de Principa dePaima, de Pla
sta cía y GuaUala. 

Arr 5? Todas la« Potencias se obligan á 
empanar si» buenos oficio* para con los Estados 
Berberiscos á fin de hacer respetar la bandera 
de ta Bia de Elba. 

Art. A? Quedarán marrados á S. M. «t 
Emperador Napoleón aa los territorios á que 
por «I presenu renuncia, por sí y su familia, 
fot dominios, 6 renrjs sobre el grao libro de la 
Franco, qae producían uní renta de doi mi

llones y quinientos mil francos libre de des-
cuento*. Sitos domiiios ó rentas pertenecerán 
an (oda propiedad á los Principes y Princesas, 
de su familia qa* podías dfcponar da ¿Ha* 
á tu arbitrio: se loputnáa ent¡« ¿los de mo
da que cada una teugt la rauta siguiente. 

Madama Mjlre del Emperador 3008 fran
cos i c) Rey Jote y su muger 500$; el Ras/ 
Luis *io.>¿)i el R;y Girouim» y su mo^er 
500®; la Princesa Elixa (Bacciocni), 300$; 
la lM.iceta Pau.ina ( B J ghete) 300©. 

Los Principes y Princesas de la cas* del 
Emperador Napoleón conservarán k idas de 
esto sus bienes muebles y raices, de qualquler 
naturaleza que sean, que poseierea pjr daré* 
cbo publico y particular, y las rentas de que 
gozaren igualmente como particulares. 

Art, 7? La pensión de la Emperatriz Jo-
tirina saca reducida á un millón eu dominio, 6 
Joscriocíones sobra el grao libro de U Fran
cia. Ella continúala gozando en propiedad de 
sus bienes personales, muebles, ó raices, con 
facultad de disponer de ellos conforme á l u 
layes de FiancU. 

Art. S? Se formará un establecimiento COQ-
veuient^ «Q Francia a) Principe Eugenio Vi* 
t*y de Italia. 

Art. 9? Lit propiedades qui el Emperador 
Napoleón posee en Francia, como dominios 
•ztiiordiíaiLn , ó como dominios particulares 
ancxoi á la cuoua; los fondos puestos por el 
Emperador asi sobre el gran libro Je la Fran
cia , como en el banco de Francia en attto+t 
Hft forttt, ó de qualquiera otra miaaera, y 
que S.M. dexa á la corona, se ressrvarán coma 
un capital, que no«xcedeiá de dos milloaei, los 
qu«les se emplearán en gratificaciones á las per. 
lunas cuyos nombres íuerea ©taitas en una lis
ta firmada por a) Emperador Napoleón, la que 
entregará el Gobierno (ranees. 
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Arr. io Todos los diamantar de la Co

rona qunlaian en -Francia. 

Arr. 11 S. M. al Bmpf»ador Napoleón re-
poadi.t al tesotw.pub&o, y a las demás caxsa 
to'as las sumas, que de ellas hubieron sí Jo sa
cada* por orden suya, excepto lo que se apro
pió á U lista ori l , 

Arr. i» Lti devdas de \\ cata da S. M. 
el Emperador Napoleón, quates existan al fir
marse al presente tratado, se pangarán seguís 
al Piso, que forma uaa comisión nombrada 
al cfscto. 

Arr. t3 Las obligaciones ¿el Monte Na-

Í
'dtOM de Milán (Mont-de-Pieté) pira coa 
es acreedoret franceses ó ext/aageró*, se pi

farán, salvo si después se conviniese lo coa-
iratio. 

Art. 14 Se datan (01 pasaportes necesarios 
p>ata dexir pastr libremeore a S. M. el em
perador Napoleón, á la Emperatriz, los Prin
cipes, ht P .incisas y todas las personas que 
quisieren acompañarlos, ó establecerse fuera 
Je Francia, asi come paro sos equipage», ca
ballos y efsitos. Ha conseqüeocia las Poten* 
cías Aliadas proveerán de Oficiales y Tropa 
para »u escolta. 

Are. 15 La Guardia Imperial Francesa da 
ti ua d staca meneo de 1100 é 1500 hombres 
ele toda arma*, para que sirva» de escolta al 
Fmperador Mapoleo» basta Sao Tropea* lugar 
de su embarque. 

Art 16 Se preparará aaa Corbeta j las 
embarcaciones necesarias para transportar á 
S, M. el Emperador Napoleón y su casa; y 
la Corbeta pertenecerá en toda propiedad á 
S. M. el Emperador. 

Ait. 17 El Emperador Napoleón podrá lle
var coaiigo y retener para su custodia 400 
hombres, Oficiales Subalternos, ó Soldados vo
luntarios. 

Art. iS Ningún francas que haya segui
do al Emperador Napoleón ó stt familia per
derá sus derechos de tal ao volviendo dentro 
da tres año*; al menos no serán comprendidas 
•o las excepciones, que «1 Gobierno Francés 
se reserva hacer después de espirar aquel tér
mino. 

Art. 19 Lis Tropas polacas de toda arma 
tendrán libertad de volver á b Polonia., y con-
serraiád sus armas y bagages como u\ testi-
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movió de sos honrosos servicios. Los OÉ.ialas 
y Soldados conservarán las decoraciones qu« 
bu pirren obtenido, y las pensione!, que les 
sean anexas. 

Art- ao Las altas Potencias A'iadas afian
zan la execucioo de)-presento trata Jo, y ie 
obliga a á «Icinzar que sea aceptado y ginati-
do por la Francia. 

al El presente tratado sorá ratificado, y 
las ratificaciones caogeadas ea París dentro de 
dos dias. 

Fecho en París á 11 de Abn'1 de 1814. 
Firmado.cs MettemUh.—Su-

¿ton.—' Ras$umouff)iy.— tíetselrode.—• CactU-
rtagtj Marderberg.—Nej, 7 Caulaincourt. 

Copia di la acta, de aetttion de parir dt la 
Gran Bretaña al tratado anterior. 

Habiendo SS. MM, Imperiales y Reates 
el Bmpandor de Austria, R*y de Untjría y 
fiohomia j el Emperador de rodas las Rusias; 
y el Rey de Prusia, ajusrado im tratado soo-
cluido en París a d de Abril de) preseure ano 
con el fin de garantir en lo* respectivos pe
riodos mencionado e n dicho tratado la par» 
sona y famiüa de Napoleón Bonaparte, la po
sesión en Soberanía de la Lia de Elba, y los 
Ducados de Parras, Plasancia y Giustala.y 
para todos los otros fi-iet» y habiendo sido 
comuoicaio e\te tratado .al Príncipe Regente 
del Reyno unido de la Gran B'etaria é Irisa
da, por los Ministros de SS. MM. Impelía
les y Reates, el Emperador de Auuria Rey 
de Ungria y de Bohemia, ei £>n erador de 
todas las Rutias y el Rey de Pru>it,queea 
nombre de sus respectivos Soberanos, invita
ron al Principe Regsnte á que accediese á 
aqunl tratado, á nombre y de parte de S. M. 

S. A. R. el Priucipe Regante, teniendo 
pleno conocimiento de b q;.ie se contiene en di
cho tratado, »:cede á él, á nombre y de parte 
de S. M , por lo que respecta á los ajustes re
íamos á la posesión en Suberania de la Ha 
¿a Elba , y también h los Ducados de Partía 
Plaveocu y Guastala. Paro S. A. R. por es* 
ta acta de accesión al tratado no debe con
siderarte como parte, en nombre de S. M. 
á algunas otra* previsiones ó o.riputaciones 
en el contenidas.—D-Ao en Pari\ a ij de Abril 
del eno de Nue.tro S:nor. dv-1.S14. 

Por orden da S. A. R. el Principe Regente, 
obrando en no-nlua y de parte de S. Mu—• 
F¡jmado.=Caí/»Vív«jÁ. 
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R O M A . 

El Stnto Padre eatrd en Roma «1 24 d« 
M.vt> curólos mis vivos aplausos: salieron 
ó cuconuat';* el R*y d« Usp*rH Carlos IV. 
y Ui Rcyoai do España y H«tru ¡.1 y tambe a 
el Infante D. Francisco. El R<v de Cárdena 
lo encontró , y al siguiente di a llegó Luciano 
Bona'iarte que tubo una audioocia de IU 
Santidad. 

S« dito que su Santidad hará las promocto 
«es siguientesÍ el Cardeaal Pacca, Presidente 
do Ja Cámara Apostólico, el Cirdeoal Litta, 
Prelado de Propaganda; ti Cardeuai Mattai. 
Proditorio; el Cardenal CioazaWi, Secretario 
de Estado; el Cárdeno) Gilefót Secretado de 
Peticionos; el Cardeoil Della-Sonuglea , Ar
cipreste de Sao Juan de ¿«ton; el Cardeaal 
S col ti, Arcipteste de Saor» Marta Mayor. 

Hatre ios 150 P*res que so han nombrado 
•9 París, so cooprehandoa todos los Mariscalee 
del Impelía y alcistas otras personas notables 
de la época de Napoleón. 

£1 General Baitnnd que acompañó á Bo 
uparte á lo isla do Elba, llegó ó Parí<. Al 
«ie-opodesu partida el £x-Empe«ador había 
perdido-coteraicíote el juicio, y los Me Jicos 
desesperaban de su curacwu. 

ESPAÍIA. 

Por un Decreto de 14 de Jaoio ordena el 
Rey, que sin embargo do lo dispuesto en al de-
4 ie Mayo, para que en lo P oh tico y Guberna
tiva continuasen los Ayuntamientos de los Púa* 
blos como se Inlíabao 1 se regolea dichos 
Ayuntamientos ea el usa de sus facultados 
económicas y demás que les pertenezca según 
lo prevenido en las leyes qne regían en iSob'. 

Por otro de la misma fecha suprime las 
Diputaciones Provinciales como innmesatias, 
mandando que los papeln de las Secretarías 
pasen I las respectivas Contadurías d» sus Pro» 
vincias. 

Maada igualmente que so borren do los li
bres del Ayuntamiento las acta» de «lerdones 
constitucionales. 

Por Decreto de a do Julio se restableció 
el Concejo de Udi«s como se bailaba eu i? de 
Mayo de iboS. 

Luogo que las Tropas Ir ancosas evacuaron 
la Pltua de liiícelona, entró Copuns con 16*8 
hombres, caucaron tina lámina de la Consti
tución eu la Plaza y fue arcabuceada, h i endo 
ctras tonido 1¿UA\ suerte en lus demás Pueblo* 
de Cataluña. 

6C' 
fA*Í$ JO DX HAYO- Bi t'J di l a u r w o t t 

entró ea úm S. A el Duque de Augul^rn, 
á qubn por Dacreto de ib' dil miimo se hibia 
servido S. M. conferir la dignidad* do Almi
rante do Ftaacia.tsCarece quo el Min,cal 
Davonit se halla preso, :=c Los Cinton** ca
tólicas de Suiía no aprueban JA reuaioa d* la 
aiHÍgU4 RepúV.ie* de Ginebra 4 su confedira-
cioa.=H» siJo Ha oíd o 4 Roma el Cud;»il 
Miury , para se< atíí procesado y j ug<«iu. pa
re:* que él fue quien dito doid-5 su Silla Ar-
chiepiscopal que Oiot crei d Bnonaparte f 
dtsptus destansó! ! !»"it» sobrino el Abate Mau-
ry ha sido también depuesto de su dignidad 
eclesiástica. £1 Rty do Saxonia y su raimiiz 
coatinuaa en Bnlin.sReyna en esta Ciudad 
ia mayor tranquilidad; y como acrujlrai.ire 
hay en éUa ousde ioo# extraogerot. en dis
posición de gatear, todas las clames industriosas 
gana» niuch.» dirMro, y el comercio erapiua 
á revivir. (Diarto de Parir.") 

MÉXICO. 

Parir del Ccmsnltnff Grteral del Etírsit* 
dti Sul D R.t*o% D:at dr Qrtigi, 

MiGtnoraí* con f*rha de hoy A'm ¿ V. S. 
desde Ctuucta qm me diii^ti a at.icor á lus re
beldes acautoasdos en esta puato.Ei efe eco, líe-
gaoius á sil, recibiéndonos con grande alg xa'a y 
un fuego vivo de canon: algo dud-5 el aucjrlus, 
por tener la< baterías dirigidas i lus VJÓ-JS do 
los dos caudalosos xios que tea una»* que pasar; 
pero confiando en Dios, y en el arrojo de la 
vaüoute ¿ropa que «ong.> el honor de mandar, 
no decidi k verificirk» con la mayor intrepi-
dea jxjr tre» puntos, logrando-tomir las bate
rías en rueños de tres qaarros de hora,, á pe
sar del vivo fuego que nos hacían, tanto da 
fusil como do cañón. 

Quedaron en nuestro poder 5 cariónos de los 
calibres de á 4 y 1,3 cax mes de municiones y 
una porción de balas rasa», 16 fusiles y carabi
nas, ademas de las que hallaré en lat barrancas y 
cañadas que pienso recorrer tnañaat. A<¡mismo 
se les coruüroQ a raxaj Je guerra, y una bandera 
perteneciente á la fuerza «irán U de Tropa, y 
otras varias cosas deque hasta ahora no b*..to-
mido razón. Quedaron tuneaos en el campo do 
batalla, con les prisioneros qu» sntn.if pasar 
por ¡as amas , mas de 40, do habiendo {«rui
do otra coutipgoncia por nucirá pvie que a 
dragones fieles del Potosí hotidos de Duchó
te , el uno gtaveir.entc. 

Parece iucrcib'.e, Sr. General, 'n obra de 
defensa que habiaa hecho er. el corto espacio 
de un mo» que ruca «¡ue citube aquí, y ¡e¿ 
destruí todas lasiotttlicaciones que tenían, iicu. 
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do las que ahora encontramos macho más re
forzadas y de mejor irfo, las mismas que en el 
día de mañana quedarán destruida*. 

La tropa que conenrrió i la acción S« com
ponía de un piquete del batallón de Guanaxoa 
to, al mando del Teniente D.Antonio López y 
Cadete D. Joaquín Miranda» U Compañía de 
Infantería de Puebla al del Alférez D. Mi
guel Calderón, 40 Dragones de Ayacapistli 

Janacato al del Capitán D. Sixto Manto y 
entente D. Pedro Davalo*, igual nímero de 

Izucar y Chetla al del Teniente D. Mariano 
Coroofort e y D. Ignacio Adorno, y una guer
rilla de Dragónet fieles del Potoví al cargo del 
Cabo Reyes Gonzales, que todos ascendían á 
1S6 hombres. La fuerza del ttwnigo llegaba 
i 400, divididos en tres trozo*, mandados por 
•l Coronel José Francisco Gutiérrez, el Te-
Diente Coronal, subdiácoao, J<n¿ María Al 
docto, y otro de igual gtado Jo jé María Co< 
Varrubiav. 

£t terreno tan intransitable, los caloras tan 
excesivos, la suma escasez de víveres y el de
cidido valor y entusiasmo de la Tropa, la ha
cen digna de la mayor recomendación, riendo-, 
lo tambicn en sumo grado los Señores Oficia
les cr'radcs, no olvidando al AUerez D. José 
Romero, que durante le acción devompvfio las 
fundones de Ayudante. 

Dios go>rde á V. S truchos años. San Juan 
del Rio y Febrero 16 dw 1814=A las 9 de 
la ñocha.—Frlt'x dt la Madrid.—Se. Gene
ral en Xefe d«l Exército del Sud Biigadicr 
D . Ramón Diaz Ortega* 

Vor ana Carta rettbida en Xa/apa el tx 
de Abril, tt dd entrt varios extrae-

ios ti siguientt. 

En papeles impresos, que enserió un Te
niente de ¡ruurgentes en Costepec, coaita qae 
la J unta dicha Soberana tía suspendido del man
do á Mótelos, dexaadolo con el título de Ge
neralísimo, y 4 Rayón con el de presidente 
de las Quacro Casas. Nadie sabe el paradero 
de dicho Morelos, auoque algunos opinan está* 
en Acapulco: se sabe que eo Izucar cogieron á 
uno de los bravos, y los mas opinan sea el que 
estubo en esta tierra. 
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Lot que ettubieron en las acciones de la 
Provincia de Vallodolid, y han vuelto á los 
Pueblos inmediatos á esta, convienen en que 
tubieronuna mortandad horrorosa y mucha per. 
diJa de zrom: atrás circunstancio y la pri
sión de Matamoros los ha hacho desisrir de m 
desatiaeda empresa] y como se h« sutpeudi-
do el indulto, a o Jan ahora errando sm formar 
teitdenc>4 en ninguaa parte de siitrte ques¡ 
las divisiones ind<n coa vigilancia psrsigoien> 
dolos «a todas direcciones, os la época mas fa
vorable para la total «Xtinción d« la detattrwa 
revolución que se ht sufrido. (Gauta dt Ma
drid dt\ Sábado 16 de Julio ) 

DECRETOS DEL GOBIERNO. 

Con fjchs del 4 se fea servido el Eicrao, 
Supremo Director expedir «1 Decreto sí-
guiare. 

Acuque por el artículo 4 del Decreto ex> 
pedido eij 30 de Juuia. sobre bienes «x trenos 
señalé e! termioo de tres metes pira que en él 
!a Comisión Especial hubiere de concluir jndif 
pensablemente rodos los expediente* que tubie* 
sea pendientes, habiendo vi<to poi »u a6me-
so y naturaleza que no obstine* la dedicación» 
y esfuerzos de aquella exigen un t-érmioo ma
yor, hé venida eo pro rogar lo por otros tres 
meses: mi Secretario de Estado en el Departa-
me/sto de Hacienda cuidará de comunicarlo í 
quienes oorretp^ade.—Fumado.—¿ce? • 

OTRO. 

»UIMoe-AT«S OCTUBRE J DE 1814 Á. pft> 
puesta de mi Secretario de Sítalo eo el De
partamento de la Guerra y Marina, ht venido 
en resolver que los Ofieiale» de gutna de ti
nados al servicio de ella* usen de la fecha ea 
adelante como amfbrmc sv ¿litado i su c)ase, 
cauca azul, botón de ancla, voelra solapa y 
forro celeste, paofaloo azul, chai echo bUtt» 
co, hora, sible, ó espada, vtrí ú negro, y 
sombrero armado sia gs'on coa cucarda tn* 
ciooal. Comuniqúese á quiea corresponda pa
ra su cumplimiento ^Gervasio Anttoi» di Po-
eadae.sz. Xavier Plana, Secretario. 

Imprenta 4$ Niño* Exponte*. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

DEL MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 1814. 

RELACIONES INTERIORES, 

EL S U P R E M O DIRECTOR DE LAS 
Provincias-Unida» uel Rio da U Plata. 

M echa la Pro?incia da Saha de ligan 
tiempo á esta pait« el teatro de la guerra son 
iocalcuabies las calamidades que ha suicido, y 
el atraso carnereóte ea qoe bjn quedado to
dos los ramo» que bacun la proíp«iidjd de 
sus PmMcn. Libre y 4 del poder da loieue-
migo» bi sido mi primar cuidado el medicar 
ÍJ< arhuriwt da reparar U>» mnle* qut la afligen, 
y hé creído el m*» imptottaute el de dividir su 
territorio «a di>< Provincijs, pjrs qae constitui
dos «u ollas Xefet condecorado» y exputos 
pueJaii consagrar «Xc'ujiramnito y con menos 
obstáculos todo vu ido á la repiraciou de los 
qutbrautoi que ba padecido. Con «su idaa, y 
de distinguir «n aiguu modo al gloriovo Pueblo 
dal Tu.umis qua ba rendido tao sióalados sen 
vicioi á la Patria, b¿ venido en decretar oído 
ti dictamen y wjnsoita de mi Cornejo de Estado 
sobre «1 particular, lo siguiente. 

AKTÍCtILO PB.1KSR*. 
El territorio que comp u*n!cn los Pue

blos del Tucumau, SuAttfO del Eir«re, y 
V»He de Catamarca foirojrá detde boy uct 
Vrovincii del E«tad<>, CM> i* denominación D I 
PAOVlNCtA DEL TÜCUMÁS. S u s l ímites S«i¿« 

las i«ipeciivas Jumukcioutfs de los refe:í Jos 
Pueblos. 

Art. a° Las Ciudades de Salta, Jujoí, O án, 
Taiijj, y Santa María formaran desde hoy 
una Pioviacia del fi tado, conservando la mis* 
ma denominación VM PAOVISOIA DI SALTA 

coa que era conocida ant*s«d« »et deimembraJ», 
y tenieado p«* Ham« las Juridiccio¿e< respec
tivas de los minaos Pueblo» que la integran. 

Art. 3** Arabas Provincias serán regidas 
por Gobernadores Iateodentes coa la» mnroai 
facultades, ¿crecaos, prerogativas, y depea 
deaciis que las otras del £>tade. 

Art. 4° Las Ciudades de Salta y Tuna-
man tetan la» Capitales de las Provincia» de 
su nombre, y tendían en ellas so residencia 
ordinaria los Gobernadores Intendentes. 

Art. 50 Ambas Provincias nombraría y ten* 
dráa su> Representantes en U Asamblea Gen» • 
ral Constituyente, ea \a torma que previenes 
las leyes de) Kitado con respecto i las demás, 

Art 6 o El presente Decreto so comuoi» 
caiáea copia autorizada por mi Secretario da 
Estado y Gobierno, se publicará en Gaaeta 
Miuisterwl, y se presentará á la aprobación 
y sanción de i< Aoamble» Gtocral Constituye» 
te de estas Provincias.r=Bueao»-Ayres 4 H de 
Octubre d» t$\+.-=:Gervasio Antonio d/ P$-
$*das.—-Nk*las ¿t Htrrtt*, Sactetaue. 

EL SUPREMO D I R E C T O R D E LAS 
Piovincm-Uaüas del Rio da U .Plata. 

Con «1 fin de uniformar la diiacción de hs 
renta de Correos en las Provincias- Unidas dt 
mi mando y de üxar las bases acbra queda-
be e>far montado un esteblecittteuto de tan
to íotoiéí" al comercio y i la pfrblíca prospa* 
tidad, hé tenido i bien conformándome con 
lo que tobce el ayunto me ba expuesto mi 
Con ejo de fijado» hacer las declaraciones 
siguieutes. 

lf Le Superrotendancia Je Correos reit 
Je ea la Perxjna del Supremo Director del 
Evtado el qual despachará todo lo pertene
ciente al gobierne y hacienda de esta tamo, 
por conducto de »u plimar Secretario de 
Estado. 

a? La Administración de eita Capital y su 
Contado 1 (a sttá la Aimiaútracion y Conté-
duiia Ginaul del iamo, de la qüil depea-
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doran todas las Administraciones de las Pro* 
•lucid». 

3? Las Cuantas d« las Administraciones 
Subalternas dataran rendirse i U Geaorul dea' 
tro da los términos prevenidos por la Otda-
otnza, y da todas «Has coa la da etta sa juz 
gatin y fenecerán en -el Tribunal de Cuen
ta» daí Estafo. 

4? El AdminUtndor General y densas Xa-
fas dal fAiüo e-xetceri-i todas las facultadasque 
les están concedi.la. por tu Ofdeoanea* da 
Corraos. Reala* cédulas., y Decretos poste* 
rioies, liando responsables y eneas gados muy 
particularmente da su mas torera y escrupulo
sa observancia. £Q los casos en que lea Ordo* 
fianzas y layes de Corraos no sean adaptable» 
a, las particulares circunstancias del País, con-
«ultatá el Adruini.tradoc General al Señor Sa 
permteodente, exponiéndole » parecer por «l 
conducto de so primer Secroutio de Estado. 

5* A los Intendentes de los Provincias « 
les expedirá despacho de Jueces Delegados 
de Correos en virtud del qual podrán enten
der y conocer privaiivamete <n primera jas* 
tanci* en lo jurisdiccional y contencioso que 
se hallare pendiente, ó en adelante ocarriete 
conforme al Dicftto del Sr. D. Carlos $? de 
fto de Diciembre de 1776 con expresa prohibi
ción de mezclarse en Jo gubernativo y eco* 
nómico de la Renta á meaos que sein espe
cialmente autorizados para ello» En lassegundas 
insrancias conocerá prirativamenre el primer 
Secretario de auado para ante quien se coa-
cederán lea apelaciones confi íondole al efisc 
ro por este Decreto la autoridad y competea* 
te Jurisdicción. De sus sentaacias habrá re* 
curso de súplica al Director Supremo, fie per 
juicio de la ejecución en las que tean con
firmatorias de las pronunciadas en primera 
instancia. Los intendentes teidráo facultad de 
fubdaltgar en sus Tenientes Gobernado'*». 

6? El presente Decreto te comunicará ca 
copia autorizada por mi Secretario de Esta» 
do en el Departamento de Gobierno, y se po-
blic-«rá en la Gaz¿ta Ministerial. Buenos-A y 
res Octubre 6 de 1814.—Gervasio Antonia 
dt Posadas.—Hitólas dt Htrrtra, Secretario. 

I X Í R C I T O DBL PERÚ. 

Las fueraas avanzadas de nuestro Ejérci
to llegan basta Tarija j Yavi: el enemigo in
siste en retiráis*: la Subdelegado!, de Ataca* 

cna ha sido sorprefaendida y ocupada por las 
armas dal EítaJo, qued'ndo en ouattro po
dar el Subdelégalo y todas las piopm4adei 
publicas de aquel País. 

Extrae/» dt I04 papilss ÍHt¡Us¡t The Observer, 
y Xbe Courisr cuya fecha alanza hasta 

el x o de Juli* 

IOXDRIS, JULIO 3. Ayer, ba circulad» una 
noticU que se cree fundada en la relacionas 
recibidas de América por el correo de Lubor, 
que áiegura habéis* coocluido un armisticio 
por mar y tierra entre el Gobierno de lot 
Hstado*-U<iidos, y nuestros Cojundaarai na
vales y militaret en aquel hemisferio. Creemos 
infundí Jo e*te tumor, paro él tubo alguna u* 
fluencia sobre los loados públicos, que subte* 
ron un quatro por ciento, 

Luis Bouaparte ha leounciado con gran 
generosidad todo derecho á la concesión de 
aoo$ francos al año, que se le había a$tgü-
rado por la convención celebrada entre IJS 
Potencias Aliadas y Bonaparr*! Luí» es de u« 
carácter excelente» y es el uuko Bonaparte 
que ha d*rudo en el Pais que gobernó, una 
imprewur* favorable á el. (The Observer") 

Un articu o español inserto en 'a gazeta 
de Francia de a8 de Junio» di el sumario de 
un juicio formado por un libelo datado en 
Madrid «I 16 de Junio», y publicado en el 
diario español El Universal, en el qual afirma 
que todos los One ales del ExércitJ tercero 
han declarado .colectivamente que ¿líos seria 
les protectores y firmes defensores de la Cías* 
tirucroo. Los Edictores Villanueva y Fray 
Jfué Lesenal habiendo sido llamados a denun
ciar el autor original. dixeroa habar recibido 
aquel papel de un» persona desconocida. Am
bos fueron declarados culpables, y sea rancia
dos por orden del Rey á galeras por seis años, 
en ano de los establecimientos de la Costa de 
África; y Fray José Lasenal confinado i una 
dautura por seis año* en el convento mas rígi
do de" su orden. (The Obttrvtr. 

A consoqüanL-ia de la paz se han disnelto) 
los diferentes Cuerpos del Exército Franca;, 
licenciado los Regimientos y vuelto los res* 
pscttvoi Oficiales a tus casas, donde recibirán 
medio sueldo. Las medidas del Gobierno son 
fieramente criticadas en París y defendidas coas 
zelo en las Provincia».Los Ciudadanos y políti
cos se quejan de la Constitución, y los Exp
ertos de la paz. 

El Mariscal Masrena ha salido de París tu 
desgracia, y ahora reside cu una c í a de 
campo en Ruel. 
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Ronaparte ha formado un Concejo di Hs-
rido to Poito-Ferrajo que »a comporto de 11 
Miembros Je lo» qualas «l General Bortraod 
G u n Maeuro do Palacio es Préndente. Una 
carta privada do uo Oficial ingles do la Elba, 
aso gura que Bina paite go** do peí fea* salud, 
que se levanta biea temprano, y te o nplea 
cji «dirka'r pilados y p.'oye;tar otras obras; en 
lin, tan activo y ocupado cono siempre. Es 
faWa sin dula la n&ticia de.su locura qt:c se 
publica on los diarios del Juueyro púas cu* 
artículo del Tht Qbsrrver que es da fecha 
bitf;i reciente, lo contradice «a rérrai.ioj for
males. 

Por uo buque particular que acaba de 
llegar ham.->« recibido noticias del osudo de 
lo* oogocio* de Stnto Dj .ohe / t , hasta rimes 
de Abril.—En el Puerto del Ptiiuipese habiao 
Concebido grandes etperjazjs del suceso de 
Uua poderos expedición proyéctala por el Pre
sidente Petion contra ei que \« dtee Henti-
cjue I. Empcridor de Hiyri. L*s fu¿raj¡ dtf 
aquel oran de cerca de 15$ h uniré*, y po
dran aumentarle hasta aoJ¿) w ntubieson pro
vistos de arma*. Las troi>i$ del Ctbo erai caví 
igua es en número. El Pais ba siJ*» do/astado 
por quitro ó cinco dite-entei onJidjt >s del 
poder, y o' comercio productivo por oí que 
ss ha dhriaguido antes, tiempo ha que n» 
eaUte. Todos los metales preciosos han desa
parecido de la Isla . y para las permutas so ha 
instituido una especie de estarlo al qus se ha 
asignado ua valor nominal y arbitrario. Los 
pasageros d¡? este buque, que han tenido la 
mejor oportunidad de eliminar las relaciones 
políticas y müirare* de este Pus , suponen que 
•i en cumplimiento del articulo o"? da¡ último 
tratado de París, la Francia envuse una fuerza 
considerable á Sanco Domingo para restjb'e 
ctrlo eo Colooii; los dos partirlas de Petion 
y Honriqua se unirían para su defensa común» 
por inveterada qte <ea su antigua hostilidad. 

Lis caitas dol Rio Jaoeyro aseguran queol 
L»r btrjogí->fd hs bocho recientemente las rtm 
urgentes representaciones al Principe Regente 
do Portugal, para que «.« ro>tittiya á Europí, 
p e e que hasta aq:ii han sido ji-i efecto. El ha 
c»nveutidn sin e.nbargo en que su hijo y la 
Princesa Dswager vnite la Eurnni. La rar.on 
qno dá de s> resistencia es >]tie su veria obliga 
do á dexar ua* madre de So a fio* He edad , que 
es absolutamente incapaz de so,touer un se
gundo vbg« por el Atlántico. 

P.ii tino tía los diitius ingleses te smnt ' i 
qu^ el L«"»'d We;'.ifiJt<iri .iol.n -u*r á !a Cor
te do P ¿ M ¡ , coa ti carácter de E.ubaaaJor. 

6G9 
Rtsfunta At\ Vrimxpt d* t<$ Corola á uua 
d: iai fcluitucioHts <¡ut rtctbtó tn Siakotno. 

"Reconozco las sefttlet de alegue que el 
PuaS'.o do Stckolmo muestra al- regreso del 
Etercito, Él deaó su Pati pare defender los 
derechos de las Naciones. Yo le restituyo or
gulloso do babor coatribuido á este o^jtco. Su 
bravura y disciplina ion todo lo que pueda 
dáseme. Los pi.lris verán yá á sus hijos y 
las esposas al objeto He su amor. El corage 
del Stército asegurará si es preciso Ja cx?cu-
cion da los tratados que unen la Noruega 
a la Sutcia. Esta unión, neceuria á ia pros-
paridad dol Norte, hallan loso garantida por 
las Potencias nuestras A'iadas 00 pu?de «rar 
distaate. Los de Noruega obtoodraa todo lo 
que sea juwo y racional. El Rey está pronto 
a hacor toda cuacutan qu* sea compatible con 
el honor Sueco y la prosperiJad da* cjin.rcii». 
S. M. uo desea la uoioa coa !.s N-jrujga p«ra 
amitiiur su territorio, tino p*ra aserrar ia 
paz futura de • nbos Paiseí, La Notaost le
jos de t;o«r que' temer u i aumento «le car
gas, debe e;p«rar se dismi íuyan los impuestos 
por su unión con la Suecii. Algunos milla
res de trunos robihs al irado p-ra pelear por 
una causa aiminal, se) restituirán á sus ¡abo-
rrs. Si los de Norutga conocen sus intereses, 
é los escachar ja al deuor, á la razo a, y á la 
hu.aaoidji : c.lm huirán de uua guerra que 
debe ser f-ttal para ¿líos y no expoidrán sa 
País 2 ser desotado para satisfacer La ambición 
de uoos pocos individuos." 

"El Rey de Dinamarca ha cedido sus de
rechos á la Noruega y jamas buho cevioo mu 
totemoe. Yo siempre «esperó ves esta unión 
Cumplida, paro jamas entube mas seguro ia 
éíla que ahora: garantida por toda la Euro
pa . ella será luego efectuada, si lo resolve
mos fu momento. Nuestros recursos son grau-
des. Nuestro Etército es bravo y erpeito. 
La unión entre el Pueblo y el Roy está se
gura del tiempo y de los acontecimientos. El 
doxaros por un corto tiempo, es para com • 
batir por vuestros intereses y asegurar la li
bertad é independencia de los Suicos. E\tadl 
seguros caballeros He mi coottaoto eratitiH, 
afecto y coofiaura." —(Gaxata de J/okorW 
Junio 7 ) 

Se anuncia que al Emperador de Austria 
reasumirá el título de Emperador de A.e-
manja. 

NUÍEMBEHCÍ Mivi IQ -Ssbemos -q>n il 
M:mstr Prusiano, ISjrun 'vrin pirte .1 Vie-
pa a a isrir al C> Jgtfio, «̂ uo so abrirío' if» 
ds JulÍJ. E'.to '«íinittro se dice que tepr: 
scnt^ij a! l'mperador de Rusia y presidirá 
al CcLgreso. 



Uo «iiario da Alemania afi-ma, qua la es 
teína dt Boaaparte corooari al monumento 
qvc el Bmpetador de Rusia ha mandado «>i 
f ir «o Mcicow en mewotu dal resultado de l« 
(i tima iiiviHoo. 

El S de Mayo arribó h Cierta Veccoia un 
Bcrgar.tia p.'oc«dacita de la Isla da Elba. El 
ks pasaportes tdel buque so halla U siguiente 
imcripciüM. El Emptratcr Napoleón Sebera 
no de la Tsla dt biba 6v. H. Mostré r«ria 
re qua Bouap'jrtt b« dad<> ya órdenes para la 
cticuou de uo mena!, uo busj ¡ul y x>tra« 
ebiat [úclicaseo la Isla. 

Mujjtt Rey d« Ñipóles ha abolido la coas 
ciipcioD del Reyo», y ha nombrado una co 
misión qut fot/na na plan -pata hacer los re
cluía», mas conforme á las antiguas levas. 

Se asvgura eo Italia que las Ma* Joniat 
se haa dado al Rey dt l.-.s do* Sicilia» «a ia 
dtn>n>zecion de la pérdida de Ñipóles. 

Corita dos rumore* infundados: primero, 
oue la Austria ba vendido los Países Baxos 
a la lugtatwa en 400,000,000 florines: se 
&uiulo, que la Córceg4 se dará á Bona parle. 

AVISO AL PÚBLICO. 

El Eicmo. Cabildo ha dispuesto dar en 
arriendo anual «I medio ieal da vendeje de 
pan, que ropotta en cada pao i y de »u or-
dtott avisa al público, para que los que quie
ran se presenten hf tiendo >«s posturas, en 
inteligencia, qut te ba de rematar á su debi
do tuapo en quito rms benetkio higa á los 
feudos da Ciudad — Buenos-Aytes Setiembre 
}« de 1814—GoJoj, Escribano. 

De orden dal Excmo. Cabi'-do se noticia 
•1 publico, qne ios 'que quieran heceite (ar
fo por un tacto del empedrado de los qua-
Ico corrales del Sod.quedeho verificarse cen 
p.cdra loza, se presenten deorro del rd/:r¡r>o 
d* «o días, baci«odo sus propuestas, «o ia-
tsligci.ci», que pasados s« procedeij á remitir 
(ti> eL dia que se aormeit) en quien mas bene-
ÍKÍO haga á los feudos du Ciudad.— Btuoos 
A> res y Octubre 4 de 1814.—GWo/, Es 
cjiuano. 

S« ponen á la carga pata qua'esqntera 
paite de Europa los buques Mgiiitntet, Fu-
gula Asitc* de porte <s> 350 toneladas, B:r-
gatiliu Carnicu de 130 tentadas, los que quie-
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ran tratar de sn fletamiento en parte 6 en el 
rodo ocurrirán i casa ¿t D. Francisco Belgra-
no que vive juato al Convento de Saato 
JXtningo, 

L» casa qoe hace esquina de Df Manuela 
Malo, viuda díl finado D- Sei^stMu Pérez 
Ctrttbaca te rende, sita de SM Miguel quauo 
quídras pura el Socorro. 

PROMOCIONES. 
Teniente Coronel del Regimiento n°. a al Co

mandante del a? B'reíioa D. Román. Fer
nandez. 

Sargento Mayor de id. al Capitán D. Bru
no Morón. 

Ay/ud^ote MJVOI del piimer Batallón a! Te
niente t? O. Gabriel Veiazco. 

Id. al id. D Eugenio Ptrirfcnit. 
Subteniente Aband;ra«io ai Ciudadano Vicet-

re Ramos Belgrano. 
Capi an de Granaderos del primar BitaHóa 

al que lo era d« Cazadores D. Agu>tiu Mar-
guioudo. 

Id. de la 1? Cmpifili id al que lo era de 
Pjrdos D. Ramcn Lupez. 

Id. d« la a? id al Tcunute 1? D. Miguel 
Pizarra. 

H. de la 3? id. al id. O. Manuel Segovia. 
id. de la 4a id. al Ayudante Mjyor D. Do* 

rnii.£o Martines. 
IJ. de Cazadores id al Teniente í* D. Pedro 

Gí-rcía. 
Tentante i* de Granadero* al qua lo era a? 

D. Manuel Basares. 
IJ. de la 1? id. al M D. José María Molde». 
IJ. dt la 2? id. al i-i. O. Ahrzhan González. 
Id. de h 3? *\ i i Id. D. Il.ief..nso Cacolh. 
IJ. de ia 4* al id. id. 1>. José Gil D.-múiguet. 
Id. Je Cazaioies id. al bubtenieote D. Lucio 

Salvadores. 
R iV de la t? id. al id. D . F.Wz Artalieta. 
Id. de la af id. ai iJ, de Bjr.dfra D. Gregorio 

Sánchez. 
I I de la' 3? id. al id. de Pardos D. Dioañio 

Morales. 
IJ. de la 4? id. el i¿. D. Pedro Montalvo, 
SuStenienti de la 1? id. ait Cadete D. Basilio 

Boithe», 
Id. de la 2*. id. al ¿d. D. José Sedaiio. 

Si continuara. 

ImfrentM Je bines Ixjisttos. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

D E L M I É R C O L E S 26 D E O C T U B R E D E 1814 . 

A. conseqGeocl» del parra dado por el Go
bernador Intendente interino d« Entre-Rus 
D. Blas José Pu© «o ao, da Sttómtuo último 
n,bie «I cnunfo de '.as aruaat d« la Patria ga 
nado «a al nu.ruo óia aa al paso de BJICD, 
acurdó el Supremo Ditactor del Hitado coa 
este úcha io que sigue: 

"Aprueban^ Us pi o viderciis dal Gobaraador 
Iatenoeate inteiioo da Ent(«-Eio»: dense'.e las 
gracias á nombn do la Purria , igualmente que 
a tus valientes guerreros tu la acciou da ar
mas del paso dafijleo: expídanselos despa
chen d« un grado inmediato a su clase al I V 
nieute Coronal D. Bus Joié Pico, y 05ci<lcs 
que te distinguieron ea aquJU , igualmente 
qua «l de Teniente; Coronel efectivo de 
JHxerciro al graduado da la misma clase D. 
Joié Marta Lorenzo, Y ea coosideracioa al 
mérito que especialmente ba contraído Juana 
Mooteoegro batiéndose con el enemigo coa 
un etfuerzo superior i su sexo ai lado del Sol
dado D.agoa su esposo, vengo desde lutgo 
en maridar que dicha Juana Montenegro pase 
revista ea al expresado Regimiento desde el 
día del ataque, y te le abone pox toda su vida 
«1 haber de Soldado, dándosele eso*chímente 
las gracias por su heroyco valor. Hágase saber 
en quadro esta Suprema lesoludo-i y publi-
quese en la Gazeta Mhuteriil para satisfacción 
de loi lnteresados."=Uoa lubrica de $.£.—> 
Xavitr Piaña, Saciaiaiio. 

GKANDES Y NKxotABLtS) .vi1 IVAS acabarnos 
de recibir del ExéVdto del Alto Perú : una cu
riosa é interesante córre lo Jen ÍU intercepta
da el General Peiuela por un SOUJÍO qu«i fus 
de nuestras tropas» en la que inaninVt* la debi
lidad de sus recortes, justifica su retirada al 
interior, pondera sus temores y todo en cir
cunstancias que aun ignoraba la gloriosa reo-
dicion de Montevideo: varios partes oficiales 
por los que se han puesto ea comunicadou 
directa con «1 General Roudou , lo* Coman
dantes que pc:>i¿ueo la retaguardia y flancos 
del enemigo: c& sin deulies ciuuastaoctados 

del estado político y mi'itir de aquellas Pro. 
vincwí, que i «mas publicando tucestvamea-
te- Por abura anticipamos con placer extraor-
dioario el oficio y carta cunfi ieoci.-l de Pe-
zusla al Vitey de Lima, persuadidos de que 
amois piezu toa el m>jor compioointe de U 
pasión general que anima á nuestros tur o y col 
hermanos del PJIÚ , al misnu tiempo que 
demuestran que el ú-iico tiiuníí da la opcoba 
es sofocar la residencia su destruirla. Coa 
sentimiento tendremos que manchar nuestras 
paginas insertando cambien• alguaos docu-nsa-
ces que pruoruu el p¡aa shtemático y uui* 
versal de la mis bárbara carnicería q:ie M I 
constantemente adoptan lo> X*r*«i enemigos, 
contrariando Us pomposts protestas de su 
Gobierno. Tudo esto fornura UJ horroroso 
contraste que atribuyanJouos dible futrxa 
moral» acelere el rd.-.-nino de la gaerra que 
aflige á las Piovincm Occidentales. 

BXCMO: SEÑOR. 
Por las adjunta» copias certificadas que 

acompaño desde lot numero* 5 hasta 10 se 
instruirá la Supremacía de V. B. de vario» 
por menores interesantes (sacados de la cor.es-
poodeocia que interceptó al enemigo uno de 
los Soldados de nuestro £xé*rcito que se que.ió 
entre aquellos) que bé considerado digaos 
del conocimieoto de V. fi. y del pGoüco. 

Dios guarde a V. B. muchos años. QJW • 
telgenoral ea Jujuí i 7 de O-tabre de 1814?* 
Excmo. St.-^José Rfdtau.c&icino. Suprano 
Director del Estado. 

«XCUO SENoa —El Biéfcito de mi mando 
que ea U* batallas de Vilcjpugio y AyourM 
tubo la suette de acabar la» duplicadas fner-
za< de que constaba el del enemigo, al pato 
que disminuyó sus atenciones respecto d« es» 
te, las aumentó coa respecto á lis Provia* 
ciai recuperadas de Potosí, Charcas y Cocha-
bamba por las guarniciones que era preciso 
dexar en ella* pata tu seguridad y aptovediar 
la« ventajas de tas dos citadas batallas, siguien
do nk eo imo.o rusia su tot l̂ diwlutioo. — Mi 
fae:za tbtai pata canto» objetos 00 llegaba á 
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^oco hombres dctpiíetdel 14 de Novírmbie 
próximo palacio en que se t>»r:ó \i ú tima victo* 
ria, y pauUció muy luego la notable bax» <'e 

vítmile 6co dcsotiMCi: deque resultaba UR.I ab
soluta imposibilidad de acudir i todos ello* ún 
dettrezar el Electro de amptáa, y la pr«-
licicn á» proporcionarle ¿in considerable pron
to aumento. A este 60 comisioné, como So 
participé i V. E , al Ma-ijcal de Cnmpo D. 
F¿aoci>co Pitoaga, pata que en ¡a Piovinc'u 
del Ciuco reclínate de dos i. tres mii honores 
quo él tsitrmo propaso, y se ofreció é con
ducirlo» el fizérciro en Febrero inmedi ;to, y 
salió á desempañarla á los tres días de dicha 
JYaiaHz por lo q«« importaba no pttdtr ins-
tinrcs, CUBO que de aprovecharlos psrdia la, 
pacificación de todo este territorio ha><< Bue-
•cs-Ayres, 00 daodo lugar d.» repararse de su 
pavw y destrozo á ios epercigos, quj redu
cidor á solos 500 hombres buiau hácii «i Tu-
cuma. F.»uioí al Cooj«do«re Ge i» ral del 
Cuzco f t les Inteuidcntes de Puno, Arequi
pa y Huacnacga pidiéndoos con instancia me 
enviateo reclutas á toda prisa , y auxiliasen 
eficazmente la comisión d* Picoaga, mani
festándoles i rodes que ere -entonces la <>ca-
5/OB «o que o>e eren precisos sus socorros de 
h< nrbreí, artnas y plata para conclmr de una 
vez la obra rao «dalaatada de le sujeción de 
todo este VI rey neto. De todo di cueota á 
V. B. que te sirvió aptobtr esta* medidas, dar 
sus estrechas órdenes para «l cooiplieaieato de 
*\Ut, y aun afiadir con el mayor tinu «l diez 
por ciento de U fuexcz de los diferentes Caer 
pos de milicias de dichas Provincias y man
da raaelos remitir al instante. Todo esto y cnis 
cor tai incitativas que dirigí al propio ol>jeto 
i todos los Cabildos constitucionales, solo me 
¿so procurado contesracioaei y ofertas pora 
ponas y un número cortísimo do reclutas al 
¿xcucito: Picoagi se me ba quejado de «or&r-
•pecimteotos que iba czperimeateado en tasa-
cargo y en la ninguna voltiotad que «a so ge
neral observaba en los que debía concurrir 
i «u exíto como me dice haber impuesto tace 
Lien á V. E.: y finalmente loe Intendentes 
me han manifestado en substancia la itoposi
bilidad de realizar sus esfuerzos, que me coas
ta haberlos hecho algunos de entre ellos.— 
Enttetanto sej daban estos casi estériles pasos, 
establecí unas cortísimas guarniciones «a las 
Provincias recuperadas; porque parecía ya 
respiraban su» pocos habitantes bo ota dos bazo 
la protección de la* armas deJ Rey; los adíe 
tos al sistema da la independencia aparenta* 
ban desengaño y conformidad coa su fueteo 
y unos y t»tros te oía o rfestaban felices da ver* 
se libres en fia de las vexactones da los insur
gentes: con el resto de tais tropas rrforid la 
vaoguaidia qua te hallaba] sin oposición y sin 
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enemigos en Juj»iy y Saltt y pu<e il Batilloa 
dul centro cu Sjipachj. Me situé y y muño 
y permanecí dos meses en Tupua activando 
por todos lo? me Jios im3g«n:ibl«s el aumento 
del Exercito; de cuyas resultas logié fnrm.tr 
dos nu-vns Batallosos compuestos de algunos 
OScia'es y tropa del mismo Eiército, de üuos 
pocos reciuras recibidos de esat Provincusy ' 
su mayor parte de gente dt tos PJIUJOS Je 
Chichis, Cínti y IViji Yo sabij qtn estos 
ú t-.mns y etp-ici-'minte los de Xaiija eran muy 
propensos ala deserción; pero *i4emas de ao 
ser posible fuese rauta tu indicación errao 
después le hé czpeptnentedo, no rae qvedz-
ba «tro arbitrio eu vivta de l«« doloroso* dss-
engaños que iba tocando de ras Proviocias del 
Desaguadero para allí, porque hubieran sido 
de peor especie ¡as del Potosí, Charras, Co-
chabamba y la Pie.—Du<ó poco la rraoqoi. 
li.iad de las Provincia*; recobradas, porque las 
de Cochabamha y Ch-reas, qoe coa sus tein-
M'dencia* y hosiüidi.les hihian maeifesr.ido 
aotes su obstinada adhesión i la cauta de los 
enemigos, empezaron ouevamente á levaurar 
la cilxta cor las tonteras de Vallcgranlo 
y Laguna á las Ó<'<«ne* de Arénalos y orcos 
C*udi:lo«. que coa porción ds habitantes de 
«Mas y otra< partes te habían retraído á aque
llos puntos, donde al abrigo de Santa O a* 
que no se había sometido aun. formaron «us 
reaniones los revoltosos emigrados, ea tuyo 
06-«ero se nombraban Edesuítteos de todas 
da«es, Ot iss, Fray les y aun Coriitat, En su 
conseqüoncsa envié contra ellos tsna diviciui a 
las órdenes del Teniente C^ roa el D Jo é Joa
quín fi'ancn para que las dispersase y siguiese 
después a recuperar á Snjta Crut) y otTa por 
la paire de la Lagum á las del Tetiietite Co
róos I O. Francisco UJicta Am!»os desde lúe-
gi> tubierun sus trnpietos , ya porque los ene
migos se fuero? engrosando «. »P aquellos na* 
turales y Ids Iidi>s Cbinhuanos que logra* 
roa seducir y sublevar; y ya también por 
las cifermedaie* qn-i nuestra tropa ptdecía 
eu aquello; climas mal sanos; por todo lo qml 
fué p.ecíso reforzar con mas gente la expe
dición de Banco y dsiparhir i la otra al Co
ronal Coiniadaote del Bitalloe del centro D. 
Ssbistún Biaavence o>n azo hombres de su 
Cuerpo. El pri-iuro atacó y dispersó á ros 
tsemigos por primera va¿ en las inmediacio* 
nos de Sais PedrtUo; y hibieadose rehecho 
«>tos de nuevo con los tust ios que recibie
ron de Santa Cruz y fortaleció ose en el es
trecho y ventajoso puaro de la Angostura, los 
derrotó Bl.iaco ccirpleramenie pvt stgun>ta, 
siguió sus marchas, y recuperó á Santa Cruz 
sin oposición por haberla evacuado su intruso 
Gobernador Warnes con UROS zoo hombres 
que allí tenia para juuttttt Coa ti fugitivo 

Anterior Inicio Siguiente
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Anuíale* eo la CorJillera y punco del Piray. 
Ber.avenio por su paite bjiio i»m« u-o y dispar 
ió a »ui enemigos cu los dus 11 , i a , 13 , y a i 
d« Aba!.—En este estado de cosas, y ^u>a 
do parecía ya qua per uti orden regular ao 
me quedaba 4 la cpjlJa un otj;to de rncio 
lia I iuquietud, al paso que tn« balUba cer 
ciorado de que el enemigo del Tu turnan ha 
bia recibido refuerzos Je Buenos- Ay/cs y re-
hechos* con la gente da ettos inmensos campos 
que gustosos unos, y otros por U fuciza, se 
la habían uoido con porción «lo petsouat y 
auo familias de la primera clase d« Jujui y 
Sana, reíolt-í baz^r de rupiza á asta Ciudad 
como lo d«s«aba mi segUvdo G<««iai KJOH 

Tez X«fe de la vauguirJia, y pedían iu* Co-
ir>aBdaores de los Cuerpos : pero ame» »ie wUc 
toarlo dispuse do» cosas que tub« por impor
tantes J necesarias: la una drtir el tnabdo 
potiiico y militar de Us Piov tocias I «cupe 
radas en «I Gobernador da Potcsi Bngadiar 
D . Gerónimo JLumbera coa el cbjvto da qje 
so padeciesen atiaio los negocias dé aiuuo» 
rirnos con motivo de la Ijiga distancia de 
ir»a> de »oe> legu3s á que me awjtba; U otra 
fué publicar un indulto general a favor de to
dos los nos de iuádeuiia extensivo á lo> sea 
Unciados que iban caminando a pies:dlo, coa 
el fi'i de qae vivienda los ba'nuule» de las 
Piwvtocias con plena coafiaaza y segundad 
de no ser molestados, no fuese preciso aumeu 
tar las guarnicione» de ellas mas allá de mu 
fuerza proporcionada at aspecto de la actual 
necesidad, logrando yo al momo tiempo «1 
dulce placer da bacar bien, y de que la re 
ctipeíacion de tos Pueblos quedase consolidada 
icbre las ba»es do la humanidad, tín quu á 
nadie se la hubiese quitado U vi Ja ui p >r Ja 
espada de la Justina, oi por excesos de mis 
trepas en los pa y sanos, que hasta ahora hé 
tañido la Tara felicidad de pracabei. Dado* 
titos dos pasos previne 3 Lombera r que de 
xrndo 2*0 hombres en Cochabamba, l o o eo 
la Plata, loo eoOruro, ao) «o Potosí, y b i 
precitos eu Sarita Cruz, M xos y Chiquitos 
para sus respectiva! guarniciones, formase ua 
Batallón de $$© plazas coa 4 piezas de arti 
Hería ligera para colocarlo ao Chayante, pun 
to céntrico de Us Capitales de Jichis Pro 
vincias, y acudir con él aduode Ib mise La 
necesidad; componiendo este Cuerpo de lastro 
pas sobrantes de Blanco y Bcnavente, del ex 
ceso de fuerzas qae dichas Plazas teoiau en
tonces respecto do las nuevas asignaciones, y 
de los reclutas que pasasen del interior para 
el Exérciro, y te ordené que me ditpachase 
toda la restante tropa inmediatamente picfi 
tiendo para este destino la mas experimenta
da y aguerrida.—.Cnmumqué i V. K todo es
te plao qu<i uereció su aprobación, y asegu-
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rajo ya á mi ver d» que podrí* proceder en 
breve con algún desembarazo contra los ene
migos del frente, reforzado de los aumentos 
que debían.proporcionarme estas disposiciones 
y de los 311 xl ios de los Cuerpos del Cnzco 
Puno y otras partes qu«j «un esperaba i pesar 
de la morosidad ex'psrinie'iradj, rto px»s« en 
camino, y entré en esta Ciudad C-n mi Qu.11. 
tel General «I 37 de Mayo. Traté desde lue
go de imponerme de quanro me importaba 
saber pata gobicruo y ditectio» de mis upe 
raciones, y hallo jue el enemigo, aunque re
forzado de Bueno>*Ayres y PuebLs del Tu-
cumao é inmodutos hasta un u limero ssuy su
bido, no cijue una fuerza suBcientn «1» re* 
zou de su calidad para empreheade; un for
mal a ruque á cau a da que «tetrao en ella de 
ties á quiltro mil gauchos, ó gente de campo 
atinados de arma blanca i descubro que vu plan 
cóQicqúaute á las órdenes del Gobierno es de 
uo dar nt iaci!>ir oatalut destcivi en parte al
guna, y sí de hostilizamos an naestras posi
ciones y m.)vimi;otn: observo que an su 
couformidad <ou iuuadadiis estos i.irerminauíe* 
bosques de partidas do gauchas apoyadas to
das ellas con 300 fj ¡Uros reparólos eu pro
porción da su inay^r o mcuor nuTiero; que 
al abrigo de la continuada é in1.p3r.errabie es
pesura y a banaúcu «í» ver muy prácticos y 
de estar biea monta Jos, se atreven con fre-
qüencia i llegar basta los arravaie» de Salta 
y á tirotear nuestros Cuerpos por respetables 
que sean: que arrebatan de improviso qual-
quiera individuo ouescro que tiene U inpru-
dencia de alejarse uaa qutira de la Plaza 
6 del campameuo, que vuelan á m salvo ocul
tos en la montaña las salidas nuestras que ne
cesariamente son por el callejón de 10 á 1 2 va
ras por donde van los caminos desda Jujuí 
y Salía hasta el Tucumau, y que ponen en 
peligro mi comunicación con Salta á posar de 
dos partidas que tengo aportadas en el inter
medio: en una palabra experinvoto que no» 
bjcín casi con ¡T>nunid¿il '.i'ia guarra Un ti ^o-
rv fatigosa y peijudicial SI amiirio p.>ra re-
pumir y castigar e>to* í'isulios seria do opo
ner gauchos á gauchos con refuerzo de buena 
tropa de fusil, pero no hay m«dí->s para es
to: porque aun quando se consiguiera la gen
te precisa, se tiopieza con al escollo de no 
haber an qae montarla por haberse arrastra 
do al Tucummcasi toda la caballada de estos 
coutoraos, que por otra parte soo. de tan poco 
espíritu y aguanreque cada gtne'e necesiia ties 
quando men >s para e.tár siempre «xpeilito en 
camparía. A tuias e¿tas ve.itajn qae. noi hecen 
los enemigos, so agrega ot a uo manos pe judi 
cu l , que es h fia ser avisidot por botas de 
nuestros movimientos y p;oye-tos por DIJ.IÍO 

de los habitaotes de estas estancia*, y púa-
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cipamente de tas mngete* relacionadas coa lo» 
vecino» de equt y Salta que se haiUn coa ello», 
litado cada una de estas un» «¿pía vigilante 
y puotual para transmitir las ocurrencia» mas 
dimieutai de este Bxércit». fia medio de esta 
guerra sóida mandé que tos Cabildos eonsti-
tmbna'ei formasen una lista de todas las per 
tonas de ambos sexd., que por so pasada con
ducta fuese peligroso conservar entre nosotros 
para inte oírla* a algunos Pueblos á U espil-
d¿ dtl Exéicitoi peto conuteo que «u» indi
viduos, ya sea por ocultamente mas adictos al 
enemigo, ó por indiscretamente compasivo» ha a 
de «repellado mal la coiiíunaa , exceptuando i 
mucha», que según noticias pavadas que 
tango debieran haber salido; >ub»ut¡eudo 
por esta o usa la perniciosa comunicación. — 
Viendo sin embargo que era preciso reprimir 
de alguna manera las correrías de estas parti
das, tanto para asegurar estes pumos cons
tantemente basta el Rio Pan ge-, como para 
proporcionar carne y pan á la tropa que ha 
llegado a escasear al extremo de haber al* 
gunos cuerpos carecido de ambos artículos 
por semanas enteras, siendo asi que se me 
ba avisado que algunos vecinos de las dos 
Ciudades dueños de esta ocias y ganado» los 
tienen escondidos en espesuras y quemada» 
inaccesibles para privar a>l Exército del Roy 
de ellos á pesar de que éste todo lo paga: 
reteivi hacer un movimiento ion las tropas 
ligeras y caballería y colocarlas *n los Cef~ 
sillos y Cañera de Hucys siiuatiooei rr.oy 
•dequadat para cubrir tedas las avenidas de 
Saita y Jujuí, y iUci-itar a los cerní* iooados 
•l rec<j> de caballos, ganado vacuno y vi-
veres del Pasare i esta pane.—Sobre este 
pie me proponía mantener aquí á la defen
siva basta adqoiiir noticias positivas que coa
firmasen ó destruyesen las poco favorables de 
M'-ntctiico que antes tube y cemaoiqué i 
V. E. por extraordinario, quando recibo del 
Gi herrador de Potosí por «apreso el adjunto 
oficio num. i°con varice paites entre ellos el 
num. t , hatieodo ante» tenido del de Cocha-
bamba la carta num. 3 con la de su 1 efe rea
cia num. 4. Por ellos no solo se confirma la 
noticia funesta de la muerte de Blanco y la 
férá'tdi casi tota) do !a geate que llevó i 
Piray coaita Arenales y Warnés, sino que 
•e agregao la pérdida de la mitad de la com
pañía del Capitán Barra y de los vecinos 
decididos do aquel'os lugares, el riesgo er» 
que estaba el resto de su gente por la tar 
«¿nía «?e los socorros que n le despacbjron 
de Cixhabjmba: el repliegue de la divhiou 
déla Laguna á las inmediaciones de Chuqui-
taca por el rexeta de i«r envuelta por la 
Var.go.rdia y rct*guaidia y Je que sea in
vadida la Capital) la mala disposición de los 
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habitantes de Cochalum'vi y suakiguna de Pro
sa; los recíaiuos dirigido» p'.»r los Xefes de ella, 
¿e la Plata y Oruro cu n.luiturt de lucres 
socorrí» t los ningunos arbitiios que le queda
ban á Lumbeta para franqueárselos ai pato 
que el mitma experimentaba asesinatos atro
ces en las peí so» as de *u< Subdelegado» y 
Cacique-» 1 la irrupción que han hecho ios 
rebeldes «1 el Partido de Ciott; ios avisos 
califica-Jos que se rieneo de partida» despacha-
daf desde*) Tucunaan por caminos despobla» 
dn k las Provincias ¡nt<ri>res a las ordoui» 
de diversos caudillos & ? Scc? Todos e%tos 
gratísimos anrecéde<ites sou Ua>tantes para que 
Lcmbera tama un trastorno general é irrepa
rable en élUs con ulteriores resultados, cuyo 
término no es fácil prrüxar. f¡st« Xefe en 
conclusión se exonera en mí de su responsa
bilidad» y yo no tmto por cubrir la mh, 
quaato por no aventurar en un momento, que 
puede estar muy próximo, todo el fruto de 
tantas fatigas, de tanta sangre, de tactos dls* 
p«Bdiot> del Erario, hé determinado replegar* 
m« al infante con tudo el Exército al punto 
de Santiago de Cotagaita y teulver allí lo 
que el estado de las cotas aconsejo por las con
sideraciones siguientes, a mi pjrecer irresistí* 
bles.—Primera , es indudable que las expedí» 
clones de Santa Cruz y la Laguna exigen 
prontos itfueíaos avi como los dcnwnJ*iu to
das las Capita'os amagadas, y parece que parí 
estos objetos se deberán destinar 1500 lumbres 
poco mji ó manos que deben exuatrte del 
Exército. Si los despacho, queda mi fueraa 
reducida á tal grado de debilidad , que no 
tietido capáa de contener las correrius de los 
Gauchos, pudría el £xérci(u euemigo atro
narla con su numerosa Caballería, sino prefi
riere destiuirla sio uo tiro por hambre y 
mi.eria , y en ambos caso» reudrh en 6r. que 
arrastrar lis reliquias del Exército con ¡uñu.iQt 
trabajos, necesidades y pérdidas que puedo hoy 
evitar ietiíaodnme con mtnos cuidador—Se
gunda ; operando las des notadas, i mas de 
igo leguas de distancia la una de la otra, 00 
pueden yá socorrerse, y destruida qoslquieta 
de ellas VÍo rnbria dtfenva pjra la qu« que
dase, de medo qu» todo el Exército seiít 
desecho h.sra ei último hombre y toda esta 
parte de la Aroéiía a la domioacion perpetua 
de las revu'iucionsr¡<:s hasta que la Petiintu'-a la 
recobiase con inmensos gastus y ii«sgni de <U« 
guerreros.—Teiceía ; no se me oiu'ra qe* 
este muvimioMo rericgiado no cv ti mas fa
vorable pata nuestra opinión y qui infue* 
dirá a!gun a'icnto mas a nuestros enemigos 
dei frente; p«to tstu 110 les produce, 'i menor 
vept;j:i efeitiva: prnq>ie ó sucumbe Monten-
de<-, ó cae Bueui-s-Aytei (esta alternativa 
debe decidme luego sino lo está )¿¡) ea ti 



primer cas© reforzarían prentamente a su Hxdr-
(ico del Tucuuun «a términos d« que Con 
el mío aun en teda su actual füirzi nopodiia 
rebutirle miyct mente en esta posición y tus 
avanzadat, por la mímeos Caballería de ellos 
y la ninguna mía; et «vidente por unto que 
para <»«• Unce conviene anticipar la retirada. 
HA el segundo, lo mee adverso que podría 
socedetrtos íueía que se leí reuaie>en en el 
Tu ruma o alguno» prófugos de la ÜJpit.il, qoe 
lo c «ttrnpu» bien remoto, y que cóndilos 
fritasen ¿«aventurar una batalla mit¡ pero 
luoiii e« manifiesto, que con raiyores venta-
jai podrijo arriesgarla aquí que <in un punto 
mas dutaote, adonde con dificultid en tales 
apurot podrían conducir su g i i t e , su artille
ría y muQicior.es, ¿aduciéndote de todo que 
nuest to repliegue próximo n» les proporciona, 
J el menor provechj ei aíngooa iepo*i> 
cioa que «j roda» ella» es necesario para noso
tros — No dudo, que penetrándose V. B, de 
las reflexione? propuettat se sirviii aprooar 
mi determinación y comunicarme s«« supe-
runes ordeoes con remisión de los aoxiWo* que 
le tengo ptdidot pera poderles dar cumplimien
to. M't situación a la verdad no puede ser tnn 
crítica, y son terribles los caso* qae atortua 
por toJce parres, para que paed; yo respoa-
der del éxito coa socorros corto* f tardios.ss 
Para dar á mi repreftotacioa sa valor ve/da 
dero reogs V. E. la bondad de reparar e» que 
nob dinjó después de haber sufrido de gra
cias qaa ¿nelen raelancolmr h* aaimos roas fír • 
mes, i-i de U inmediación de no enemigo supe
rior que me esté amenazando por mi frente. Es 
mi dotar qaa é ts no me basqa*, ni pueda bus
carle yo prontamente para decidir en asi batalla 
la íuertft de los Exércitoi y la d« la; Pruvia. 
cias fl-acf aantes de mi espalda qaa llaman hoy 
Du=¿tra preferente atención coa 1a mirar ur-
geoc.¡3.r=Dios guarde á-V. B. mochos años-
Quartel general de Jujuí y Jalio 2$ de 1S14:* 
Excmo. ST. Virey y Capitán General del Pe
rú .=Es copla de la que reruití al Sr. Virey 
por extraordinario desde Jn¡ai el día 26 de 
Julio de 1814¿=P/ztu!u.=Ei cop'ia<=Df. Bus 
tañante, Secretario. 

KOTA. Que he •ftw, partís 1 cartas que 
tila el General Ptzuela en rl itfornu ante
rior , no te han tacotarado entre ¡a torre spot 
dencia interciftada* 

Quartel general de Juy.ti »$ de Junio de 
28Í4.—ÜJecmo. Sr„=íMi apreciaba X-rfe y 
Serun; por la de oficio que acompaño, se 
Imposdrá V. fi. delgado e i que me blilo 
de resultas del que ríe:.en las Provincias rc-
cupxradet ¿ favor de les enemigos, según se 
«¿puta JLombera eo su ter/oinaace y apurado 
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oficio que por extraardínarío he* recibido ayer, 
llegando hasta el orno de decirme que ao es 
re<por>>ab!e de su cargo con otras cosas que 
V. E. vera y me añade eo sa carta con fi Je ri
cial; de matera que quando yo acababa de 
hacer un movimiento con loi cuerpos ligeros 
de este Bxdrciro y me aseguraba de la cam
paba luir» el Pasage , de los r*cnr*o« de sub
sistencia y caballos que é>h mne.opriTite.i-
do á I»» enemigos y p^nieodooic Q-S «» cutida 
da no dar rae esto, el mjyor cuidado hasta 
sabir el resultado de Us operaciones de Mon
tevideo que oivelasae l«s Mías, me ea-
cue>itro o n una auvedai do uo bulto qual 
no debía esperar par solo ue pequeúo con* 
traste por la parte de Santa Cruz, que ha 
animado el sofociJo fuego de • ueilo» natu
rales, vivificado el de lus hibirantet de los 
Partidos y Provincias ininrdisras, y puesto-
las k csrts con la sagacidad y seducciou anti
cipada por paite de estos hombre', que %ol» 
vivera esperanzados de é'hj en ui estvdo da 
unt próxima revolución; y ya errpleidas to 
das las fuerzas de qoe disoné L robo a, y 
sin recursos pira atajar los males que le ro
dean , por no haber lle^i \o los JUIÍ i 11 de IJÍ 
Provincias irHrtiorcs que hsíe siete mest* 
pedí, comi tañando al M-iriscil de Campo 
Picoaga al intento á los tres.dias da la ba
larla di Ayou-na como participé k V. E. qui 
habiendo sido dude entóneos acá ciuiinua 
mi clamor pojr, los expresados aoiílio*, no solo x 
loslncendeites de cUas, sino tarr.b:ei á los Ct-
hildoe Cinstitucionales, mauiteuandolet qie 
híbia mai necesidad que nunca que me ayu
dasen después de la (alia batalla referida de 
Ayouma pwa dar termino 4 asta goetri. fií 
vano bao sido mis reclamos; en vana timbi».s 
les activas y tepe idas ordenes de V. fi. pira 
qrtetubiesen cumplimiento, 11»vandolas aun mas 
allá de lo que yo pedia con la biea meditada 
prevención de que me enviasen rodas las Pro • 
vincias limítrofes de ese Virrey nato el diez 
por ciento do los Suldidos qm com^nnsn le; 
machos y diferentes Cuerpos de Milicias da 
ese i puts que apenas hé recibido muhow-
brrs que el reemplazo de los desertores qu? 
ttrbe después de dicha batalla de este reducida 
Ejército, qui apenas pasaba de trss mil d: 
todjs armis, con la nueva obligación de guar
necer las Provincias recuperadas, y recuperar 
á Santa C'ut, Mixos y Chiqui:uí.=Lomber.t 
me ha escito sie-npre hjsta este casa con bas
tante valnr y emergía¿ 00 es un militar e<-
pantaJizo. V- E. bien ma Conoce y ube 
q*te en el ipuro en que me vi antes de la 
batalla de Vikapúgsn con duplicidad fuerces 
enam gat á cinco Ugu.«s y roiaido de ñeco i • 
dades, cui lados y desafretes, no apure" el á«»i-
mu de V. fi. con mclaACOiias uoiiáa, y e>ro 
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le tura comprehander en todo su valor, que 
las del dia seo de otra gravedad porque no 
las ocasionan solí mente los enemigos de mi 
fume, quien» (repito) no me dan el mayor 
cuidado en el día auoque exceden en número. 
Yo bé hecho la guerra felizmente a los ene
migos que uuian las ttmas ea la mano con 
aquello» cortos conocimientos militares que 
me bao sacado bien baña el nii, y jusumen 
te hablo á V. fi. quando no hé tenido el me 
sor coactaste, y en el estado mejor en que 
puede hallar?* un General que manda un 
Exército con respectok aquellos; pero siendo 
tua una guerra que tieno mas paite de polí
tica que de militar, agraviará á mi Patria y 
a la cobftattza que h6 rae rae i do ¿ V. E. sino 
U dixere que esta paito la conozco poco y 
por eso me ha oido decir V. B. rtpcridas ve
ces mi oposición á mandos políticos. Baxo de 
este priucipio no desatienda V. E. mi inge
nuidad) le habla un militar que no tiene pre
sunción ni otro deseo que el bien de su Nación, 
y por tinto debe V. E. sin perder tiempo 
relevarme de cite mando con otro que tenga la 
referida circunstancia que i mi me falta para 
que pueda suplir su talento político la esca
sez á*. tiopas eco que me hallo para tantas 
atenciones, y que miro imposible de tener tegua 
advierto «a la voluntad délas Provincias y 
ninguna actividad por motivos fuertes de sus 
Xttes; y lo que es peor, por la poca pro-
p.>rcivn de V. £• para prestarme todos los 
auxl.ios necesarios que exige el oso y IJS 
•tenciones que le todeaa; oo obstante, si 
V, £. ao pietde tiempo para enviar la pa-te 
posible déla tropa que ha llegado de la Pe-
ñipóla y COQ ella los pardos y morenos que 
s» cueoa, y de las Provine/as á pisar de su 
ar>Mii los que uea enérgica acriviJad y di,, 
pesuion consiga, picase que podii ser varia
ble el semble-.re de la nube q4e n<>s ame 
»2Z2.usCoo tnte motivo se repite á la dts-
tjCMcion de V £. este su stjjuro servidor 
Q. b.M. &.-Joaquín ¿4 id. Pizuela :=Excm>, 

(184) 

Sr. Marque* de la CoocordL\=Bs copia de la 
dirigida al Sr. Virev por extraordinario que 
salió de.Ji.jui el 26 d« Jo:k> de 1814.-se 
PtíutU =s£s copia.=X)r. Mustajvante, Secre
tario. 

Jujuy a 6 di Julio de X814.—Mi querida 
Argüirá Me conviene quo a^urvti el ad
junto uñcio y carta contiJettci.il, que dirigí 
por extraordinario al Sr-, Vire y «sea mañana, 
por si acaso se extravase la copia de la Secre
taria, que aun no se ba sacado, poique estas 
cosas deben reservarse aun de b mismt Secre
taría tusta dar ra ordta general al Exército 
Léela con Osorio y no mas, y veías a;i cla
ridad y la ninguna equivocación que debe pa
decer el Virey en la clase de guerra, que se 
hace en estas Provincias, donde el Exército 
enemigo es el que menos cuidados <lá respec
to al que se debe tener coa e>tos habitantes, 
que sou mis euemigos nuestros que los Fian-
ceses eo E>pañj.—Pasado mañana debo salir 
de aquí, y CÜHIJ encontraré el correo en el 
camino quiero dexarte escrira esta y solo re 
di é por él lo que ocurra desde mi SJYIJ hasta 
el puoco en qu* me e.icuiorre.—Si estubiese 
en esa quando recibas esta carta mi amigo 
ei Señor Goyenerhe, imponle de toJo maui-
fritándosela, y dale copia del o fien y carta 
con6Uncial, para que no ignore nada, y pue
da decir en España el verdaJero estado de 
estas cns-s y ti modo de pen<ar "*e tu aman
te.—Joaquín.—£( copia.^riDr. Eustammtet 

Secretarlo. 

A pesar de nuestros deseos y los del públi
co, no» ha sido imposible ¡asertar en «*ta 
G'-zeta rodos los importantísimos documentos 
qua cxiiten en nuestro poder, relativos á los 
negocios del Perú: pero ofrecemos publicar
los sin rru> d«nuu que b que ha:e in«vita-
ble la impresión. 

Imprenta d$ UÍMS Ex£¿sitot. 
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DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 
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CONTINÚAN ¿OS PAUTSS OFICIALES 1>S.¿ PSR&. 

n p EXCMO. SEÑOR. 
JL eogo la satisfacción de remitir i las 

Superiores manos du V. E. por ua pliego de 
posea en posta las adjunta» copias certificadas 
de los primero! partes oficiales que hé reci
bido «i ésta de los Comandantes D. Vicente 
Camargo y D Joié Mateo Verdeja, dirigido 
•1 primero por arabos al Comandante Político 
y Militar de Tanja D.Pedro Autopio Flores, 
y ci segundo i mi en derechura por Verdeja. 
Se hallan aquillos i la cabera de una de las 
Divisiones del Interior que baxo la dirección 
del berremérito Coronel O. Juan Antonio 
Alvares de Arooaleí $• bao empleado con 
constancia heroyea en hostilizar al enemigo 
por su retaguardia y Bancos. 

El Capitán graduado D. José Olivera Co
mandante de una de nuestras partidas avanzadas 
«a parte que da desde San Lorenzo de Tanja al 
Comandante general de ellas, avisa con fecha 
ao del próximo pasado que yi se hallaba 
reunido á la División del interior del cargo 
de aquellos Comandantes Camargo y Verde
ja; y que también se le habían incorporado 
300 Tarijttíos que se lo presentaron voltura-
riameate pata hostilizar *l enemigo. 

Me anticipo á felicitar á V. E. por unos 
aconteciroi entoj tan plausibles que pueden 
desde luego mirarse como un feliz anuncio 
de la pro lima «vaoüacion del Perú por las tro
pas del Vircy de Lima, qur- no tienes yá mas 
terreno eo las Piovincias-Unidas que el que 
ocupan materialmente con sus arma?. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Quarrel 
general en Jujtií á 7 de Octubre de 1814.— 
Excrao. Sx,sJoté RondtJu.sEicmo. Supremo 
Ditecror del Estado. 

Alcabo tengo II gloriosa satisfacción de di-
rigirmí á V. S ; la detajba y era tan nece
saria, que la escasea de recibir las sabias ór
denes de V. S. frustraba en gran manera mis 
designios. Me era pues tan urgente gozír Je 
tan excesivo gu>to, que ahora ya me as des 
mesurado viendo cuojplidjs mis ansias.—D>n 

pues de tan innumerables trabajos, de vichi* 
tudas tan continuas, de acasos bastante fortui
tos, después, digo, de que cada Pueblo y cada 
lugar d« los que hé transitado me han repre-
seutado un teatro bastante ciítico por sus inopi
nados acontecimientos; hé gozado, repito, es* 
ta buscada cportuuidad.—Un fuego verdade
ramente patrió-ico que se ocultaba «n mi pe* 
cho y la difusión de tan sagrada llama se ha
llaba detenida por la opresión del tirano has
ta el extremo de prorrumpido» aun viendo el 
grande peligro quo de su difusión causaría, no 
sol» á mi persona sino a los Pueblos que fue
sen el instrumento p¿ra mis proyectos; me 
desentendí de estas perezosas reflexiones (qu« 
asi las coatenTpiaba yo) y atravesando los di
ques del temor, rae presenté á los PueSlos co
mo un libertador suyo. Los persuado del po* 
co camero de fuerzas del enemigo; los lleno 
de energía, los instruyo del crozj insuperable 
ó legión grande de libertaioros qua vienen 
marchando en nuestro auttlio; loe persuado 
al campo de Marte, y que emitido la espa
da, exterminen las fieras que prnfaaan ouas* 
tro suelo; y al fin les hacia presente la cons* 
titucion forzosa de todo viviente que tient 
para procurar su libertad, puliéndoles á la 
vitta los perjuicios y vezameaes que han su
frido y sufrirán balo el pesado yugo de la 
tirauía, ya nichos cu sus personas, ya en sus 
hogares, y al fin que debía causarles te lio la 
vida entre cadenas: siendo por el contrario 
gloriosa aun la mutme de los que defiende a 
tan sagrada causa.—Ello as quo los alarmé, 
y mi ptimera operación fué negar toda ex
tracción de vivara* há'.u le porte del enemi
go, cuya fatal bestili¿icion los obligó por mu
chas veces á despachar partidas numerosas á 
efecto 'de que uos expeliesen de los puntos 
que teníamos tomados. El resultado de tanta 
guerrilla, luego participaré á V. S. que la 
brevedad no tris I» permite; y solo ahora di
ré á V. S. que degtueró el v.0>>r *n r«meri-
dad: tale» hn¡ 41.lv i.-u audiut con que nos 
hemos sustamJo.— E> q-ie de ig-.ia'. mido ha 
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practicado as D . José Ignacio Zarate, cuyo en-
tusbMno es ootorio.— D¡o$ guarde á V. S. 
muchcs afíos. Campífnffirto do 61a L^renc» y 
Setiembre ao dtf 18x4.—/oíf Mate» Btrie 
ja.—Señor Ginecal do las valerosas t<op*v da 
la Patria.—-Es copia D A Buxtamauu, Saeta 
tifio. 

Damos parta & Vmd. que eos asta forfu 
hemos Hígado á asta punto del Cerro Re
dondo, d« donda pitamos 4 asa á recibir Ór
denes con la Diviiioo da 500 hornbras entra 
fusilaros, laniatos y da ganóte: lo qut ha
cemos préseme para su inteligencia, y al día 
Pumiogo qua contaremos 25 estaremos on esa 
i sus órdrnts.—Dios guarda á Viud. muchos 
ftños. Cerro Redundo Setiembre 24 dí.i8r4 = 
Los Cornac da *¡ es.=P?¿*tt// Carnario—JOJÍ 
Aíatto Berdeja.=$i. Coma r dan te D. Podro 
Autopio Floias.^Eí copia.—Dr. Bustamante, 
Secretario* 

Acabo de recibir e! «icio de Vrad. /«cha 
«o del que corte, é tmpu<sto de quaato en él 
te o» previene, aceica de mi marcha al punto 
de Puiaaguasi, digo, qo« estando para veri-
Corla hoy di?, ha llegado D. Manuel Car
rasco (uigtto fidedigno) quien me ha infor-
irado que el enemigo se ha retirado »le los 
pu&tos que Vrad. dice ocupaba, que ayer de 
bió estar en Tupirá, y pasar hoy adelante eo 
seguida del resto del Exérciro qua camina 
sin patar; ésie mismo asegura , que da Tu ¿i 
za han marchivli) yi dos Divisiones por la 
Quebrada de Oploca a torrar el Despoblado 
coa diceccioa i la Costa , y las otras bacía Po
tosí. Anmisrro dice, que el Capita/i Hoyos 
•e dirigió «I Pueblo de Esmoraca, con una 
partida de 40 hombres y temo que se itinro 
duzca á estas inmediaciones} por lo que pienso 
salir pisado rranaoa á correr aquellas pumos 
por donde se cree pueda vonir, y de lo que 
c«mitre daré prurito aviso á Vmd.—Dios 
guarde á V«od. muchos años. Rinconada Se. 
lumbre 23 de 1^14*= Luis Borja Diaz~*z§r. 
Comandante de avanzadas X>i. D. Alezaodro 
ÍHuedia.—fis copia.—Dr. Bustamante, Sa
cre: ario. 

Una de la» partidas-avanzadas me ba pre
sentado boy dos Soldados pasadis coo todo 
armamento y un Subtenienra de Granaderos: 
les tres del Regimiento de Píeosla que se es-
capaion de Tupiza en la noche del i 5 del pr:-
senté} el Oficial es D. Reruto Delgado, na
tural del Cuzco: este asegura, que m Regi
miento ha tomado la Ruta d»l Despoblado, 
y a la fecha lo súpose en Tolapampa; que 
se dirige el Cuzco coo el objeto da sofocar 
le revolución que se principió el 6 de Agosto, 
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quedando desde «fe tiempo Irtterceotids ^ 
comunicación, y ó pesar de que los Xsíes hiq 
procurado persuadir lo coatrario k la tropj, 
qtsela conspiración ha sido sof icada por Puma. 
c»goa, oa¿¡e ha dado asceato i esta noticia <]ut 
contradicen los movimientos'que efectúan..:-
También asegura dkh; Oácizí, que el Kxé • 
cho de Pazuela cu Suypacbe ba expetimeau. 
do un» d:se:chn m-Jy c>:iíi leraale, y los qne 
h'n queAiJb de co-uiauo biblia eotre si q-io 
en llegando á sus Provincias cada uooselu 
de ir a su casa.—La dos p«;ados d* que dt 
parte á Vmi. eo el oficio que le dirigí desde 
YJVÍ juato con otro que se presentó después, 
ya marcharon á disposición- de Vmd. con pa
saporte del Capitán Madrid; lo miar» exe. 
cutiré con el Oficial, el Dútinguido, y otros 
dos Soldados.«c Dio» gosrde & Vmj. muchos 
años. Lvjiliaca a6 de ettembre de (Sl<¡.=3 
Alexandro Jfer/dia.=St. Comandante general 
de vanguardia D. Martin Miguel Güemtz.a 
Es copia.=aOr. Bustarvatnt, Secretario. 

Signe Ja corresptaiíacia interceptada al 
Gentrai Pexaela. 

Qnartfl ¿crural de Jujui 9 dt Agott* 
dt /y^^.r=Mi ejicmdo Faysano y Señor: un* 
puesto de quawto VmdL roe dice de ofici» 
y confidencia;mente sobre d mí«mo estado «a 
que me dice que se bd aba V¿ izco y Va. le, 
la ootab'e resistencit de Biaavento, el suceso 
del Capitán G»rcía, y su partida, con rodo 
lo demás q»ic m» expresa y me detalla Bioz 
(digno da la mayor gretitud) diré i Vmd. 
Conso^üen'e ü mis antecedentes, y aunque 
variadas las circundaríais da Ci'iti. lo siguien
te.—!? Quo el día 25 salió lucoburu coa 
<us dos compañías sonresalieütet ^nnjdas d« 
fuá!, y jo cartucho: par plaza, á unirse 
coa le de Corral, que salió en iguales«érrst-
nos el 13, y la orden de recibir 1a de Vrad» 
eo Suypacha, ó Cotagiyta pare la continua» 
cion de su marche e incorporarse con las otras 
dos, y obtar jumo todo el Batallón á la orden 
de su Comandante Benavente, que aunque 
ren,¡so en volvo á rtnur al r.iaado, le hé ob
servado siempre con mucho honor, y creo 
que con solo su Batallón yá hecho á la guerra 
y de sobresaliente gente será suficiente par* 
acabar rápidamente le insurrección de la Lagu
na', y ¿exaudo á Ponferrada con le gente qut 
tiene en el dJa Valle; sacada la de Beaavente, 
y no perdiendo tiempo en las marchas para 
caminar á Vallegrande, podía bastar para acá* 
bar con Areealfs.=:EI Batallón nombrado del 
General salió el 31 con orden de recibir la 
de Vmd. eo Suypacha, y baxo del concep
to de que solo mi espí'iru que por sudase" 
amilana podi* dctmerabttr del corro Exército 
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que tingo cita fierzi después de la da I'a* 
zebuiu , vea Vmi segua las circunstancias en 
que se bille al tecibo de esta de emplearle 
ó oo en el Vallegrande, ó mandarle quedir 
•u Suypacba. Ha qualqutera de loa do» casos 
cúmpletele Viod. coa los rebutas mas instruí 
dos que tenga Vmd, hay, hasta el número de 
510 platas sobre $6o qoe lleva.—Lo< enemi 
ges de mi frente han Je tardar por uoa nece
sidad absoluta bastante tiempo para ir á Suypa
cba, si es que piensan en tilo; por consiguien
te si obran rápidamente las fuerzas que envío 
ac«baudo coa Arenales y Waroes pueden «star 
de vueles ea Suypacha todavía muy á ciempo;y 
entretanto hacerme Vmd. con los reciuras que le 
queden y no necesita pao reforzar estos cuarpos 
que estío muy bazos.-'El sueno de Tarrja ba 
mejorado mucho nuestra situación, y se ha 
techo digno aquel partido que yo le sostenga 
intjor desde Suyp.icha que de Gota^ayra quo 
me alejo mis» Á Barz, al Coronel Baca, y á 
codos los heridos les hé concedido unas gracias 
de grados y pensiones que los atraerán mucho, 
y no querrán perder junas; y por tanto me 
animo á esperar dt Baez que forme una expe 
dicioo para ir á las Misiones da! Piray y densas 
desde Tanja que tieoea na camino real hasta 
¿lia ; la escribo sobre el particnlar.—Jmregai 
coa sti gente ha salido da Cotagaita segua 
rae dice para aquietar y castigar los Indios 
sitados an Pona, y otros Paablos. Na áspero 
que baga castigo ninguno porque su carácter 
no se lo parm;to, y as la falra mu grande ¿jue 
pueda tenei «1 que maoda hoy una expedición 
de tal clase; asi te lo digo, y la asado que tenga* 
i h riste la conducta de Baos en Ctnti. Apú
ralo Vmd. por su parce, pues esta hombre si 
tiene; actividad es bastante para que formando 
ana especie de cuerpo volante ande con él por 
todo su partido, y los confina ates.—Bien dada 
orden para el castigo de esos infames Indiosquo 
mataron á García y su partida-: paro yá vara 
Vmd. como no la cumple al Oficial comisiona* 
do; hasta la Iglesia si la tieoa debe ser quema
da y arrasada, sacando a nuestro amo, antas 
en las alas de nuistro reparo y humildad. D<-
ben las múgcres del Pueblo, los viejos, y basta 
los niñas morir degollados; púas ademas da sor 
de U misma vil espeda qua los actores tendrán 
•o ellos su castigo los quo hayan huiJo á los 
montes.—El Hospital, la provisión y un B¡-
quadron salió yá d¿ é\ta y eo seguida cami 
aa el Exécito para Suypacha doade estará á 
mediados de este mas en respeto de esas Pro 
f indas y Vmi. con la esperanza de distinta tran
quilidad Me han hecho hacer este repliegue, 
bia manifestado su inilded y consumido el 
auxilio á los enemigos, pero los resultada, los 
han de ser bien amargos.—Las municiones y{ 
desembarcaron an Ática y pioato asuran re-
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partida? segon previne, con rancio con <)u« San
tiago de Cotrgayta ha de ser el depó-ito do 
las destinadas al Exiírciro, pues desdo allí ca
minará-) á Suypjchi quando me onronga.^a 
Salgo boy 2 con el centro. L\ vangujidia sa» 
lió ayer, la retaguardia saldrá mii\aiJJ. = N\> 
queda aquí oi uu cataa vacio, y instilo* 
badtjos de las campanas están quitado ..rr Las 
noticias del correo, especialmente la vuelta á 
E;pin» da nu^nro Fernando vir se lia solem
nizado aquí da 1» modi el mis aiegre J bu • 
lucroso, y ba producido na entusiasma qua 
innumerables familias que pensaban quedarse 
van yá caminando para esa ; y tos Soldados 
se hin electrizado con mis sermones an el ac 
to da v*nit á mi caía do uno e.i ano todos 
los Regimientos.—Voo que las, cnjii van po • 
qieoJose por ruegos déla Sra. Üoicn en estado 
de finslizar pronto: firmeza ha»ta out feliz 
caso. Es la ocasión de eiectriear los Pueblos. 
Lima está ocro coa la noticia, y el Sr. Vira y 
me dice que aquel CibÜda Constitucional 
(apático hasta hoy) encaba preparando unas 
funciones suat-iosas paca qu^ndj le "««J'i-í ía 
noticia de oficio —Estoy muy ocupado coa la 
salida. No ocurre mas, ó no mi acacrdo de 
mas.¿=Qacdi da VmJ. coa todo sa afecto, 
y S. M. B.=/<K*faái de la Prívela.— Sr. 
D Giroaimo Marrón de Lombera.sfts copñ.r 
Dr. Buttamante, Secreurio. 

Ofieü dtl General Pezuela al General en Xef* 
dtl Exérciio auxiliar del Pera. 

Quiido por oficio de ao del mas próximo 
pasado, entre otras proposiciones, hice á V. S. 
la de una suspensión de hostilidades mientras 
se nos comunicaban los tratados de la paz 
ganara! da Europa, comprebeodí bren que no 
competía á aquellas Potencias beligerantes de
cidir sobre la suerte de esta América; y solo 
cr«i que á dichos tratados generales* se segui
rían inmediatamente otro* de nuestra Nicion 
con algunas de aquellas que prontamente con 
ciliasen la coocltman de ta guerra que los 
fixércitos del mando de V. S. y mió enián 
sosteniendo, con los senvib.es estragos que de
seaba evitásemos entretanto. Esto mismo es lo 
que :iun entiendo; con tan íntimo convencí 
miento da que sa han ¿alebrado los rafe»tUn 
tratados particulares relativos k la América, 
y de que serán tnbsistentes, sen silos los que 
fueron, que i QO prohibírmelo el honor de 
las arrnss d?l Rey , no tubiera reparo ea acce 
der á la iiidic>ciou de V. S. evjqüiodo tas 
Provincia Je e>r« Vinyoito. MJS prescinda
mos ya do suspensión: y cambien precinta 
de ontrar an contestaciones sobre la introduc
ción de la de V. S. da 18 del citado mes, «a 
que ¡njairamj.UQ ras provoca: pues ni V. S-



6Bo 
•i nadi« puede unir datot apoyados tn mis 
©peraciooes que dcsoiieotda mK aserto*, a qu<s 
se refiere. SupucMn s« htlla V. S. amonta 
do p r̂a al cauge d« pi ¡lionero» clase por data, 
bé ordensdo )% ¿\ Ganundante del Dísigua 
doro remita sin perdida da mora«oto a este 
Quartel gtneral 114 de iui da atas tropas 
cu» se hallaban deteaidos cu ?qu<l punto. 
A gusot quedaron euftrm >$ en Omro , y hé 
rrdtoaJo también al Coraoii-inta da aquella 
Vida me dupacbe los de «una ellos qua hu 
biesen sánalo. Da loi re%raatei h.sta la loca» 
lidad de loi prisioneros da tropa da esa Exéf-
cito, varios murjtron d« r«sultav do tut ha>i 
da», y utrtn tomaroa píate «n. ente, habían* 
dolo tolicitado coa reoeridaí instancias , á qua 
flia reou 4 ba îa que habiendo interesado a *u 
favor al Gobernador da O;uro coa protestas 
de que habían itdo foriMd-»* á servir ea el del 
matad*» da V. S. y qua qoeriía par ¡acuña
ción etnpl.arse en el del Ray , «ccedí respecto 
de muchos da ellos, d» los q4t'e>tt d u d a * 
sertado lot mis, y quedti aua a g'iQo< en 
«iroí Caerpos. Si quiere V. S. rotrea tám
bito f«rot remanentes en el canga, 00 tendré 
reparo en comprender á >qu«ilos que volun
te Trámente mamf estro desearlo, siempre que 
V . S. me a egure eo tes resultará el menor 
perjuicio por su anterior conducta Todos luí 
indicados poe'raa eiur ea esta Quertal gene
ral dentro del término de 1 c, o ao diesi pe-
re cuyo tiempo podra V . S mandar acarear 
igual número de los nuestros pira el cambio a 
En quautu á los oficiales prisioneros que ve 
halUa en la Capital de Lima , hé escrito asi 
mismo al Excn-o. Sr. Viicy pidiéndola se sir
va d<*pacr-arlos »l Gobisruu de Buenos-Ay-
res por Chile, ó a «ste Quina l genaial p->r 
tierra, según mejor le» convenga, y haré i 
V S tatier opunuaamente la lasoiucioa de 
S. £ . que eo dudo seiá conforme 3 trj pro
puesta y desccn.=Cümppelíando que el núme
ro da prisioneros liech~>» al hxérdto de n i 
mando por el de V. ¿i. es inferior al que es
te he hecho a ate, pero pudra igualarse la 
diferencia ton prisioneros da la FlxXi de Mon
tevideo, que uñíia é lu<go que sepa el nú-
iteio y clase de lo» iudividuos que su tengan 
teempbio.^Hé heihti sabw á todas las fami
lias tmiguiOiS de las Ciudades de Saita y J u -
juv la ioii(e>tKÍro de V . S,-sobre el i*gir-
to da alias á sus casas: 00 vé lo que deten»!-
pirran ¡ pero de-de 'utgo a vista de ella fran-
queé pasaporte a D? Petronila L ' p e í , pa<a 
qi c lamí i o vclvi <« á la suya, como lo ha 
heiho, siendo la única persona que por Jas 
rr..n ju>tJ» cossidaracioQCS miarle veoir rontra 
•u voluntad y coa seutimientu mío, qnal le 
e^icrimento quinao alguna vez un meteu-
v*t>k Uaüer rué precita a ifligu A a i s Droxi-
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mo«.— Dios guarde a V. S. muchos eñov Quar
tel geueial en Sutoacha Septiemb'O 14 de 
18 i 4 —Joaquín dt {% P.-zHfla —Sr. General 
en Xeíe dol Exérciro de Buenos Ayras.— 
Es copia —£)r. OustantanU, Secretario. 

C O N T E S T A C I Ó N . 
Quando en mi oficio a« a8 .ia Agotto an

terior dixe á V . S. an cootobtacion al suyo de 
ao del mismo* que no pudú convenir en la 
suspensión de hostilidades (.jue V . S. me pro 
puso) por lo q<je se htya tratado eo t u r o -
pa acerca da us Américas; porque ni aque
llas Poteocm beligerauítas son u» Jijoz com-
petciici para decidir la grao qüestion de l l 
Amicica, ni yo debo oir pruposkion al-
guus sobre saspeasioa de armas, mieatrat no 
lugre lemregrar prontamente el terricorio de 
IJS Provincias-Unidas del Rio de la Plata 
qae ha sido injustamente invadido por las tro
pas del Vi'ey de Lia»*: no tolo quise dar a 
e'itender 4 V. S. que no les compete deci-
d'ir á aquellas sobre la suerte de esta, corno 
ya lo confiesa V. S. en el de 14 de Setiem
bre á que voy á contestar , tino también que 
compreadiese V. S. y la Autoridad de que 
depende, que por lo misnv> qu¿ aquellas 00 
>OÜ un Juea competente para resolver (obre 
>a» pr«tea>iooes de le América, ios Gobier* 
nos Americanos qae baa sido legítimamente 
constituí )ot por la Voluntíd de u tos Pueblos 
que u¿n«n lo» mismos derecho» que loa de Bu-
tupa y lo» dama» del Univvrso, no estaa obli
gados a sujetarse, ni p* ar por los tratados que 
luya celenrado la N-icioa fi%paS >Ja con algu
na de aquellas con el fn de Conciliar la con
clusión de asta guerra 1 y que de consiguiente, 
mientras el Gobierno de fitpaña no concluya 
otros con los Gobiernos da Arr éiica que pue
dan ligar legitima y recíprocamente a ambas 
paties contiatantas a tu puntual ctmp'irnioq-
tu , jamas pod.i señalarse un piiocipio sóido 
que uos fomprurneu y obligue á su obser-
Taucia, i menos que pueda serlo en el coa-
ce|ito da V. S el de la fuerza y tayonrte, 
que es «1 mismo c*n que quería Booaparte 
legitimar la ibvesion de la Península. V- S» 
bo podía jama» ni asignarme otro, ni oegar 
la Ugitimidad de una coasequeacia que na
ce »-a uraimoLte de) principio coaf«sado.=3 
Sin arrbago, di^v V . S. que está tan inti* 
mamante conveacidu de que se bio calabra-
co ios referidos tratados particularae relativos 
á A a é r k e , y deque sarán subsistentes , sean, 
ellos los q ie fue>en, que a no probibifselo 
el honor de las arma» del Rey QO rubiera 
reparo en acceder á mi indicad >a evaqürudo 
las P/uvinciis d e é t e , que aun lUmj V . S. 
VireyojCu. Si se i 1 ó no subsistentes aquello! 
tiatadcs ( i acaso se báu c e u b a i o 6R la fot me 
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ewa V. S. cree) al tiempo 1o diri mejor que yo; 
jotíf i» nos Moga a mí ó a V.S. «I desengaño, yo 
p«-r i-.l contrario etfoy intimamente convencido 
de que «wntra* BO M escuchen Ui pretcnsio
nes de América, eoiiitttraj no »• respetan y re* 
conozcan sus derechos, y a» una palabra« miso-
iras no te trates, tjutrca y conclaya& coa 
olla ó suslegítimo* Representantes unos con
venio» raciónale», íuitnt y recíprocamente vea-
tajívrts'iam ti tendrá término la pr^entc gu«r. 
ra.—No sé porque principia hl creído V. S. 
qoe el honor de lai armas del Rey le pro* 
hibo la evaqüacioQ. de estas Provincias, quan-
4>» ai el Rey ha uimdido que te higa u in
justa guerra que V. S. nos está sosteniendo, 
ni el Rey puede aprobar jtaias que te ¡leve 
edflaate una guerra que bt tenido por objeto 
hacernos reconocer y jure* i riri fuirea unas 
Cortes quo el mismo Riy tu decorado- ile
gitimas, uoa Kogr-ocia que él bi dioielto, y 
una Constitución que ¿I omino hi proscripto 
y mandado recogor por tu decrotj expedido 
en Valencia á 4 de Mayo de ost« aáo, que 
V. S. pudra lee 1 lo en I* gaceta q je acoropa-
íio, ti aun 00 hubiese llegado a »ue nunos por 
otro conducto,—Asegmo á V. Si. qito oada 
quisiera reponerle aporque me es muy se asi 
ble y bochornoso) sobre los datos qac cee-
go eo mi poder que dosmienrcH sus asertos 
y profertas acerca de los sentimienros de h-j* 
romidad. generosidad y boncft :encu de que 
h¡z.> V. S. tan pomposa obstenta en su co-
muoicacton del 20 de Agosto, llegando hasta 
->l extremo de asegurar que tenía tu cora toa 
ia satisfacción de 00 hiber quitado la vida 
i tino siquiera de los habitantas ¿s las Pro-
•i-icias recuperadas que han acredita Jo su ad 
fusión á esta cauca con servicios púbiieot. A 
menos que esto quiera decir que tiene V.a. 
la satisfacción de no haber sido por si m; mj 
el executor de las muertes que se han cerne 
tido ea los habitantes de estas Provincias 
fcaxo su mando militar, no se como pueda 
salvar la verdad do esta y demás asertos.-* 
V. S. dice que le provoco injustamente; mas 
¿por qué llama V. S. provocación injusta á la 
>eacilla y moderada expresión de un 1 verdad? 
Sia dada ha olvidado V. S. qui «o las co 
municacionet que dirigió al Virey de Lirai, 
después de la acción de Ayouma publicadas 
«n las gaaetas do acuella Capital, le áixt 
que st quedaba cm aigunos d: nuestros Olí 
Cíales piivioneíos para colgarlos de un árbol, ó 

{Miarlos por las armas; habrá ignorada V. S. 
o quo execMtaron tus partidas en los campos de 

Salta coa quatro Gauchos (uticos quepuriie-
roa tomar prisionera ) á quienes ahorcaron y 
dexaron colgados Ae los arboles; lo que hicie
ron coa na peou de D. Rommldo Toiiao y 
otro de D. Fraaclio Mari* Coraej.) i <jn:eaes 
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enrtiroahs ejnezit par» exponerlas en el Cam
po Samo y «l B »Mo á la espectador de los ca
minantes; el asesinato y desqujttiiirrisnto que 
cometieron en los Cerrillos e« un indtiento 
esclavo del Or. D. José Gabriel de Figucro?, 
fasra de otios hechos de esta cla*e quo no tea* 
go presentes. No llegarla tampoco á arricia de 
V. S. que en la pb.za pú'jltca de Jui«ií fue-
pando por las arma*, el 30 de M.yo de este 
ai J «1 refrene do Veterano* D Pairn Aguí» 
lar a tos fres dus de htber entrjdo V. S. en 
élia coa sa quartel general.=Creyó V. S. so-
gurarnante quando me hizo aquella pintura 
de sos sentimientos de humiaiJjJ. que jan>as 
llegaría á mi coooctcnieato la ce!ebriiad y 
aplauso coa que recoló la kerm.ua noli.tj 
(¿si la llirai V. S. en la carca e>crítj á D Jo ó 
Manuel de Goyeneche coa fecha a de A g o l 
en Jujuí, que original conservo en mi p o t e ) 
del atroz suceso del sanguinario Biez , quiuu 
«JI W ofi:¡o datado Ca Ci.ni á 20 d* j a l u 
anterior dio paite a V. S. da haber duxai > U 
pliza, calles y lomas de aquil desgraciado 
Pueblo cu'.siertas de reas ds a-ao cada v«res, y 
que habia pasado por las ar.nas á 35 cabci'lxt 
que logió prender. $ol>retnd» smi» tamhioa 
un rasgj de la humanidad de V. S la preven
ción que hizo al Comandante General O. 
Giíooi.ti.) Marrón de Lombera sobre que 
debi-MH las mugtrts dfl Putbte, (sonpilab.a* 
forrabas de la carra de V. ¿¡ datada en Jujut 
á 2 de Mayo de este año, quo también existo 
oiigiuul ea mi podar) los ttit)os j hasta ¡or 
niños mirir dtgoüaios, ponteado en élia a U 
vi>tJ del Con.-andjnre Jauregut la conducta 
de Haez en Cinti para que la iioitass en Puna. 
Jutgue V. S. ahaja coa imparcialidad, si le 
hé provocado injustamente quiudo dixs en eni 
cootestacioo del 28 que tenia en mi pudor da
tos irrefragables que contradicen los culores 
de aquella pintura, ó si por el contrario fué 
un caccew de moderación el no haberle d'.da 
ea rostro con una co.-tducta y sentimientos ran 
horribles c ioh urna nos. =xEa puuto ¿generosi
dad, bien la imnif¿nó V. S. en la que oa. 
servó con el General Reigrano y en lis con
testaciones que le dio luego que se vio V.S. 
victorioso en lis Pampas de Ayouma en bue
na correspondencia de la que usó aquel ge
neroso Americano quaodo tubo btXo de se es
pada al £xército de Lima reodido en la me
morable acción de Salta, Los olidos y-cartsi 
da V. S. al Virey de Lími de>pus; de la jor
nada de Ayouma publicjdjs en la pzzeta de 
aquella Capital contienen rangos brillantes de 
la generosidad españ-jU. Las Naciones cul
tas y el Pueblo imparctal nos batán jiur¡. 
cia en ê ta parre como en las douus.^No 
paso á hablar en honor de la beneficencia 
de V-S., de los perjuicios incalculable», vio-
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!tbcu>, destrozos y extorcione* de toda c'ase 
que HJU suf.'ido los Patriotas an sus personas 
y propiedades en todas las Provincia* que ha o 
uni.io la desgracia de caer baxo la opresión da 
las ai mas agresoras del Vi<ey de Lima» da 
cuyo mando sa halla eucargjdo V. S., at de 
Las piiv¿cicnes, raclusioa y misarias que pada 
ceu los Oficiales piisiooeros da asta Exército 
co la cata de la Inquisición en Lima según so 
me ha informado recientemente, porqne si en 
solo apuntar uao 6 otro bech¿> de los insume-
ratees que podra recordar á V. S. me ué dila 
tado tacto: ao tendría quando acabar ii fuese 
á hablar de todos los que se tulla» en opusi-
cton con los sentimientos de humanidad, ge
nerosidad y bencárencia de que quiso V. S. 
persuadirme. Los Pueblos que va evacúan • 
do «1 Exército del mando de V. S. lo di
cen mejor que yo.» Dispénseme V. S. si un 
natural desabogo dé lo mucho que rao afligeo 
las injustas velaciones que sufra la Amé-tea 
de puta de los Xefes y Mandatarios £>pa-
ñorts, roe ha arrebatado á decir roas de lo que 
quHe ui aun pe osaba. Volvemos al asunto y ea 
contestación directa a) de V.S.de 14 deSetiem 
bre anterior diré brevemente en conclusión: 
que deide luego queda acordado y conveni
do al cange He los oficiales prisioneros de es
ta y ese Exército grado por grado. Ya bé 
pedido al Bxcmo. Supremo Director de es-
tas Provincias te sirva remitirme todos los 
que existen eu nuestro podar. La distancia «a 
que se bailan repartidos en diferentes puntos 
haii que no puedan entregarse hasta de aqui 
i mes y medio ó dos meses, luego que lleguen 
i esta Quartel general daré avi.o ¿ V. S. per 
medio «»e un oficial autorizado para que acuer
de el logar y forma an que debe verifican a 
recíprocamente la entrega de unos y otros.— 
Crnvengo también eo que el mayor numero 
de los de esta Exército qaeezi.tan an esa* Pro 
viocias se cangee por otros de igual graduación 
de les inautnerabUs que han caído en nuestro 
poder en la Plaza de Montevideo. V.S. podtá 
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designarme al numero y ciar» de losac;evlentat 
pjia el reemplazo =:Sírvase V. 8 pedir «I Go
bierno da que depanie que envié ios Ofi<ii»es 
prisioneros de o\re Exercicj i esaqaartei gene* 
ral, mas bien que a Buenos-Afret por la via 
de Chile. Acaso ni su Gobierno que»rá. man
darlos por Chile atendidas las nuevas cwnvui-
siones da aquel Piis; ni será tan faci méate 
exé piirtle et canga como viniendo poi tierra.« 
En quanro á '.os prisioneros de tropj, o<> pua
do deteiminar i V. S. por ahora el uu ñero 
de los que podrán *er caogea.loi; porque coma 
se les permitió ó turnar partido en este Exér
cito, ó 6st4blecersa libremente en los ugirat 
que mas las acomodase, como lo hin verifi
cado muchos ( no parece regular ooíigar ¿ loe 
unos ai a los otros á que vuelvan ¿ese Sxército 
a menos que haya algunos que volunMriamente 
quieran hacerlo. Del náaiero da estos pasafé a 
V.S. una acta con el oñ jal que destine i recibir 
los O tidales prisioneros de e>tc Etército par* 
que también scaa cangeaJos por otros de su 
cb">e de los que V. S. ha mandado veeir del 
Desaguadero y d u r o según me dice: hasta 
ese tiempo escuso decir á V. S. si podrán 
ser admitidos en el cange baxo la seguridad 
que sa me exi¿e ios ^>ie se hubiesen ofrecido 
voltmtarjkmcute a servir en ese Exército . pues 
aun no tengo conocimiento exacto del nu ñe
ro de los que deban entrar ea «1 cambio de 
una y otra parteo U trm*m<uue icerca de 
las familias de Salta y Ji»juy, que emigra roa 
con ese Bxército yi dixe a V. S. que pod'so 
restituirse a sus casas baxo la seguridad de que 
no sufrirán las extordones que temieron. Si í 
pesar de esto y del aviso que ote dice V. S. ha
berles dado de mi contestación, no quieren vol
ver, puedea desde luego seguir enhorabuena 
el partido qoa mas les acomoden Dio* guarde 
á V S muchos año*. Quartel general adalante 
da Jujoi 6 de Octubre de 181f.= Joji Ron-
éUau.-= Sr. Gaoeral en Xefe del Exército de 
Limas.Es copia teDr. BustamavU, Secreta,* 
rio. 

Tmprt%t4 di NirLí Ex/ósUcs. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BÜENOS=AYRES. 

DEL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 1814. 

S MINJSTSRÍO SÉ JtUClSSSA. 

a ti4 oombudo uoa Cum-siua para «1 
•nevo anadio da contribución do flacas coro • 
punta de D. Pedro Lauca, D. Francisco Es-
calada, y D Juan da Bernabé y Madero ; 0 9 
prevención de que los individuos que turan 
da reclamar sobte el particular, lo bagaa aata 
U referiua Ccminoo. 

Ctnduyt la torrttponJneta httrft/tada 
al General Pttutla: 

Juju'i *6 dt Julia. D u d« Santa Ana ca 
Mi tortada medrado rodo mi respeto. Que biea 
se habrá dive'tido Virad, hoy día da su Sarjto; 
y también $c habrá Vmd. acordado mucho da 
sus amados hijo» que ambos bin tenida la 
suerte de hallarte separados de tu amable pre
sencia. Coaozco que no habrá Vml. teoido 
rnjyor gusto por eitoi pero desechaado peaai 
se remedia todo coa un rato de alegría eo 
compara de mi amado al Sr. D. LIOQ C. P. B. 
J toda nuestra hmiii.T.—Anticipo éx» al cor
reo que deba llegar el 3 0 , y lo bag> abofa 
por hallarme de marcha dicho día coa todo 
al £x¿rcito alpu>to da Santiago de Cotagayta, 
Dicha determinación ba si-i-» ocasionada por 
excraordinulo qti? so recibió el ai de éste, 
enviado por el Comandante Gmeral y Go
bernador da Pott sí el Briga liar D. Garoaimo 
Lembcra acompuñaudj varios ofLi.it ¿9 los 
Cumandanies de los puntos de Val'egrande 
y ¡a Laguna, en que dice el primero (Vc-
latco) que ol Insurgente Arenales sa apioxi 
mjrv «obro su división & atacarla Con ua grupo 
considerable de ludios y ot.01 muchos adictos 
i ellos y emigrados de Cochibambs, enrre 
ellos Clérigo», Fiay.es, y ana Carlitas: que 
e* dia antes habia sido sorprendida una de tus 
avanzadas que comeaba dt Jo hlsiternt, y qua 
hallándose con sol.> la fuer» de 400 de toda 
f rma miraba expuestas las armas do su ma:»Jr> 
a la da los Insurgentes. Que te retiraba á la 
Ciudad de Co«. ha bamba para rauíiirie c«'<< la 
gua-nicion de aquella Capital, que aunque 
c i t a , pero inluiiditía respeto a los ene
migos y p-ir Intimo que los iuftmei frarabín 
revolucionar todo el partido, y Ortar la cor-
ie»t̂ r>d«nc<a da lo iateiicr, y aumentar el 
tuegu, atenidos i »{U« todas las Pruviucus 

recuperadas son adirtas á la cauta de aquellos. 
El segundo (Valle) dice que el losuigente 
N Va mes le miraba muy próximo t que su fuer-
za era igual a la de Arenales! pues ambos W« 
ecuerdo diviJteroa ¿>t«s pata acometer por 
vaaguardu y retaguardia: riendo esto trató 
hacer junta de guaira para disponer lo m a 
acertado para conservar su división qie consta 
de 300 , y habiendo resuelto no esperar 4 
los «aemigos por sor muy corra su fuerza 1* 
deciden (!'»$ SS. de la Juuta) á replegara al 
puato d« Tambuco, seis leguas di^aar* de Ja 
Ciudad déla Plata. El G^bernadar di. Potosí 
so halla coa solo 150 hombres de fusil dispo
nibles: el de la Piaia con solo So y el da Co-
cbabamba 163, de los qua.o: la miud de estos 
están detatmados; da manera que replegada», 
estat guarniciones, y las dos divisiones en algún 
puuto >á Ct prcci'o bbandoiur las C gírale», 
y sin embaí gv no tiene» fuet-zas u£c¡e->t«s para 
echarlo» del tarritono que i fue za d« sangre 
se ha recapstado d»l cautiven» en que te 
bulabas a<>t«s bato dai gobierno ¿a tos Ia-
surgeute* de Bae«os-Ayre». Tamiico *ycrirx 
al bubJel:gaiin de Ciuti. y el C i.TurvUntc 
militar da Partí lo d) Chi:hi<a qu« los ludio I 
había e entrado era le Capital de su partido 
anuidos con dachai, bonHa», y paloi, y que 
los omtadana* Ut Caudillos Padilla y Uroa
no : dice que sus intenciones aran iuva.iir j 
sorprender quai tos auxilios vinieran ¿t ett« 
Exérciro de p'ata, rae utas íkcí y de e;ts no-
dj aumentar «\ fuego de la revolución que 
se miraba ya eo una total disolución. También 
avl.a el Subdelegada de Chayauta, que ara 
on Pueblo de su Partido habían muerto y ase
sinado al Cacique y su Cuñado, y que tedo 
aquel territorio sa hallaba ea un continuo 
movimiento para levantarse: este pide algún 
euxlto para sostener su Capital portiseatre» 
viaa o sorpiandeilj. Todo esto y lo que dice 
Lombera en tu oficio, y agregando que no ea 
responsable á las resultas: por todo W> qoal te 
ha de.ididj el br. General é abandonar este 
püaro, y la Ciudad de Salte t y hacer <tl re-
plisgue k Santiago de Cotagayta que dista 90 
legu.if ¿ nuestra r̂ palda pata infundir respeto 
i las Provincijt, y estar cerca de ellos para 
auxiliarlas en caso que las circunstancias lo 
permiter) Ka dos días que sa'-ioron de aqní 
las dos compañías del centro y do» caúooes. 
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f.\ s8 esel.wovimi'e.ito general y lo ve'¡fie» 
el ptimci Regimie.no; al 29 «I Cujrpo do 
reserva, patine, provisión , y hospital; el 30 
«1 segundo Hegiiiiientoi y «I 3 ( los Citipai 
Iig<fos.=Ay«r tilló do aquí ex:raord turio 
para esa que contieno todo IJ re/eii 1J y dando 
parce al Sr. Vircy del repliegue di este Exé>-
<iio al punto iodictdo : mai so lapide la gen
te recito Hegvia dt la Peofnauli, inclusos les 
Patdos y Morónos que hay eo esa, pira do 
Oitc coodj pjeer en las Provincias recupera 
das las guarniciones respetares, y qae ol 
Exerciro de operaciones solo atienda á lot «ti» 
irigo» del frente. Éstos se aJUn en •< Tu 
CQUQ y coinprorrwnduS á no dar ai recibir 
batalla por mandado de su Gobierna. No es 
c.-ibi ó Vmi. por el extraordinaria, parque 
o! p;i;go fus dirigí lo «I Gibtraudor do Po 
tosí para que é>te (por otro extraordinario) lo 
remitiera ai £x mo. Sr. Yireyi y coruo salió do 
aquí oculto QO quiscosc/itir poique 00 lo tu 
biera á mal el Sr. General. Esto es todo lo .jue 
ocurre en elidía, y las cosas de nuestro csttde.s 
Bus carta qc* la l«a mi Cap¿tji<.D.JuaoSubJrat 
para que se entere da todo, pues en ia que yo 
I: oicribo nada le hablo de Ovio, y le encargo 
p#*e á usa y «Ja pida a Vrai. pata Ueila.sa 
l!uy fui al corrió, y pedí al A.lmntiuadox la 
OftCioieudx: ao^hiy que esperarla bt.ta ol 
voa! loto que la di'igtré de Cotagayu.= Dé 
VmJ. opresiones d« afecto «t Sr. O. León, 
D . Jsjan PeJto, Motlica, Juanita, Carrnea-
ciu, Clepica yá Do rungo, y QO ocurriendo 
oua cu«.t se recite con. todo afecto este su 
• pasionado y humilJe hijo Q. S. P b.=zju<rn 
Sjari.=sEs copia. —J>r. Bastamente, Sacro-
Uiio. 

Quarttlgemraldt Jujut s dt Agosto di 18 \+. 
I.'.i aanditiaio furrnauo I'"ern¿IK*O. Recibí 
«ti ene Correo tu dcmasiadúima lató.iica cu-
ta facha 16 de Junio próxima pasado. Mi-
f.jm salimos de esta Ciudad para ol pu.ico 
¿f Suypacha., ad/uide so repliega rudo el Ejér
cito por varios motivos.Uno de ellos, y el pno-
cipal os porqus las Provincias de nuestra 
cipa ida como ton Chuqubaca, Cochabamb», 
O u o, y la I\.i «o bailan «a I* mayor fer-
tsianiinioa cun motivo do la total y comple
ta derroca do Blanco , y ulteriores -.uceses cau 
«dot per <l ínfimo Arenales, Wjsnos y sus 
Pro,cutos, a»t cvisio poi *lguuas dosgraci.*: 
Í]IK¿ huov«iri(Dto ban »iioc<U<io, cc-cu son la 
irutrie del ¿>ui>Jelsgado Cermeño por los de 
su omrMo pando, y en una palabra porque 
ca todas sasdichas l'roviucus&o teoemo» el mo 
u »r paiiilo :i uutttia devoción y cs:an ca»i 
par» rorcn'if, :u que es impasible impedir 
y>ot falta de fuerzas en tilas, pues entre to-
«jas oper.as «aititn mil hombros do guarnieron 
siertdo aii que en cada una so otectira igual, 
i íiim 10 , y no hallarse este rao pequeño £xér • 
cito «a dttpvsKioa ¿$ deuncabunc BI auo 

do un soto ¡D¿ívidüo. Hsroi son los podero
sos motivos porque estamos expuevtos á uoa 
intorcoptacioo do Corteo ycaudale», que ea 
el acto que otto sucedióse» y faltase el prest 
ul Soldado ao quedaría uao, y por cuyo mo
tivo so retira el Exérctco a di.no punto dt 
Soypachi pera imponer respeto i nueuta es
palda, y 'a iq á los aaerngjs del frento que 
on estos P-mes no si lo* puedo hacer el me
nor H.iñ J p-r si indigno carácter do IJS gen
tes do e>toi Paitot, do donde oi ousocros u¿ 
ellos puci«D sacar el meaor provecho.—So 
le hibló al cío acerca d-j tu destino, y me 
Xttpjai'.Ó que sena «I miyur disparato ubte-
otr hv»y du empico aíguoo en estos Paites 
rocouqui tadot, djaia á ct.la piso se suble-
vm lus InJtoí y bicea mil destrozo*. Ht muy 
detto Fíinjoio^ y reo entendido que esto 
BUHCI so acabirá a rasóos que no vcoga dt la 
Península uua expedición, y enere eo estos 
dimts á saogre y fueg<> no dexando persona 
viva quj se le note U mas levo s>bdeücia. 
Esto está fatjl, y sabe Dio: como nos irá; 
eo vé oruo ol tío no muero r<jpcnt¡'UKUu(e 
con ta.no hbcrioto. Na puedo ciecr, y mj 
admira su piciencia. No tiout uno que lt 
ayudo oada nada en su> negocio», fil sufre to
do el peso de lo militar, político y de Real Ha
cienda. Sus inmediatos Xif;S no lo ayuiaa 
nada; en nada pitnsan, 00 miran con inte
rés el n<nor tas cosas de su General, las aflic
ciones que e.t» pybro homo?» p:dece, y por 
último se les da un Demonio el que so lo 
lleve la rr-aopi. Taoa y A'riera son u ios 
de ellot. B< priroero mjyor Gsn«ra( «> un Dios 
mo lo perdone, y el seguid.) corre ptrojis, 
aunque es m<pr. Lastima me causa este Sr. 
pobre deé! , que uida dn lo quita un ano 
do vida.—Mo piante» en destinos di e>tas Pro
vincias, pues asi te lo acoosoja. tu hirmaao 
que te quiere.—Boaira ensuciada ha hecho 
G liaza. Da mo4o q je ahora «>toi enemigos 
de Buenn-Ayref so pondrán insufribles, y 
so b-iba nijdo de hacerles entrar eo vereda 
sino del roo.'o que he dicho * sangre y fuego. 
A]ui ban escrito que va «I Son->r O.sorioá 
relevarlo. Qianto me alegraría ¡Jesús! Para 
que acabase ron aquoila canalla.—Eres muy 
insubstancial. Ninguna ni.ti:w mo comunicas. 
Ni aun do U libertad de autscro Rey que 
era U/ que mas me podía contentar. No hd 
visto bombre roa» obscuro.—Tengo I* caben 
como u i volcan con a-il ido3«, y coias que 
veo. Discúlpame con ol S:nor O^sorii». y di
rá* qurfutlo salo. Asimismo con la til y pri.nas 
dándoles finas ixpresiones. que á todos escri
biré desde Suypjcha si prieto, y eutroranto 
dando memorias á todos queda tuyo hasta 
otro C'treo tu confuso y Inco hermano — 
José Gtnaro. Bs copia Dr.Bustamantt, Se
cretario. 

/n/«7 Age:U 1? it 1814. Muy Sr. riño 

Anterior Inicio Siguiente



noj) 

y mi colimarlo amigo: runcha complacencia 
m* ha. dado Vmd. al partuipaime la noticia 
de su elección para Diputado dn Cortes. Si 
todas hubietaa recaído desda la formacña da 
olln «o tufólos da la pro vi Jad, lucas y ver-
da»le:o patriotismo dt Vmd., machis equivo
caciones t* huhieran avilado en ordtn a U> co-
tus de América j paro aun oo as tardo: iiiagua 
establecimiento euevo salo de goipa p«'fic
to. La» myes mu acareadas para uo pjqro, 
puedan ser perjudiciales pjra otro; porque 
todas las parras dt una sociedad aoarieeea unas 
mismas relaciines y unos mismo* ÍMttrescs. 
Vmd. y algunos pocos mas de inanias cone- ' 
cimiootoi pueden rtparar al daño que otros 
p ir no canarios bao conurido c»n la api ka -
cioo íoadaqüida de principios generalea. Ce
lebrare1 haga Vmd. tu viaje coa felicidad y 
que cuento siempre coa la distinguida o * -
sideración , y aprecio qus le profana MJ afec
tísimo y segur.* sartidor Q. B S M. -~Je*-
quvt dé lm Pex.tula.St. Diputado D . O. 
Mtnano Huía da Navamutl.—Post. Data.— 
Vuela Vmd. y no te dtteoga u>i día pira 
llegar »l Congreso, y en cttao><o allá con tri
buya a qu» yo oo esté mas co América. H*» 
gam* «lie biea—Una i Clínica.— Jujuy Ag«it* 
fV dt tH 14 —Coa qua estaba de ¿>io* a<nigo 
tnio, que bahii Vmd. de ut Dipur*do i petar 
de ti dos los «tredüs y gestiones de los púa-
rota 1 a mu crei fuete la faz tui>ctptibo da 
uea «osa acertada. Nada prueba mas que la 
P«ov dtocia qimre salvaran». Vaya Vmd. roe 
Dioi y haga por estos pobres pal.es tanro 
bien, cerno ionartoi tontea y piciros le hm 
be h > de nul. Va Vmi. á tener ua buera 
campanero ca el Provisor Inerte que, cn.no 
V/ná. tiene luces y ha padecido por la jus
ticia. Enderecen Vavds. los entoc> tos co» te-
son , y firmeza, y de lo cootruio anas qu-í cai
gan ea el vientre de las Vallenas.— Lt es
cribo i Vmd. por mano agtaa, no porqut es
té U mia paralítica, tino porque 9*toy muy 
de prisa por los preparativos de noeit'a si ide 
pata Soypacha que debe ser mañana. No se 
asuste Vm¿., Strlor Cobarda: 00 teaemos k 
los Porteños eocima1 buto cuidado tíeoeo ello» 
de cumplir religiosamente la órdea que rit-
neo de su Gobierno de no recibir batalla ni 
aun en el Tuctíman; pero si de atraernos 
para prolongar nuestra cuerda, fil General 
lia dispuesto por k> initrncr el acortarla, por-
que al múmo tiempo sica sos tropas de ascos 
mistrables y corrompidos lugares, y castigará 
los ¡afames Pueblos dtl interior, que aunque 
hasta hoy no han hecho grandes nulas, mi 
nifUstao sus ioíaam intenciones. Ha usado 
hasta abora de lenidad; ha producido uaica-
monte obstinados y audace<i quiere probar 
ahora, si el rigor produce mejore* efectos.— 
C incluyo aquí y prueba de que estoy en mis 
traco de los chuchos: nada le pongo pr.ra Espa-

•sáa, sino que tenga Vmd. M u viígej solo 
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sí que desde lili» y :cn desde al «tro M«a-
do si le toca mí antecedente maldiiioe, mía. 
de en la inalrerabla vuluoced de su ernanti-
simo=/rr/c/<».=3J$r." Di. D. Me ría 00 Rui* 
d« Nrfsrjmuel.ssP. D. Ĉ >nso i nadie punió 
•«cinir, cumuuiqne Vmd. á mi harmanita 
D? U*nita el motivo de nuestro r»p legue, 
pjra que toniando lt noticia por conductos 
tal ves tmpooxoó idjs, no se aiu<t«a> ella y 
C-JII. = \ u i q u j antis da irm V*a 1. taadió" 
lugar da escu^ir^i no quiero dtxarie de dir 
ui coosrjo reseivjd» di amigo; y es de que 
•garre V.nd. pronto proeto U plata para íisej 
i España á cusía dtl próximo putque espero 
en Dios qua para qusado Vmd. llegue clli 
Apenas babrá ra<*muria da Corta». Haorá F»»r-
rundo, habrá Rjy , y no habán embrollones. 
Bi«Q creo qua V'«<t no se ahorcar! por eso 
y qnt no valdrá menos catt-ietf. Con qtlt 
apurarse y abur hasta otro día =Una rúbrica. 

Es copia d= dos carta» y un papclito saello 
qa« iban baxo dn una sola cubierta rotulada 
A Sr. Dr. D. Muriato R.w'z d* Nava 
tnufl Paz. y con esta membrete; G tur ai 
tu Xfft dtl Exérdtó Real dtl Perú Jujuí 
3 de Octubre de 1814 =D/ \ BmlamMiit, Se
cretario. 

Por el último exrrtoraioarío que salió) 
del Quartel general de Jujní el 11 del mti 
anterior, h<mos recibido los pastes oficiales 
que da e> Coronel D.Juan Antonio Alvares 
de' Areeales, desda los dit'ereotes puntos e« 
que ha sostenido el honor de las a/uus da la 
Patria coa uia comíanos te* di6<il como hé. 
royce El ioform» «n qus instruya ial por me
nor da su< operaciones asea ettnoso proligo , j 
el coaocimijut^ anticipado qas teoem-st de >ut 
re aitados »»s eseusa da publica lo iatagramea • 
te. Por lo aei>mo solo insertaremos flouios ar
ticulo* notables del eEtracto remitido. 

"Hjltand'ste el Coronel Arenalev k medra* 
•los dn Abril nn Sauctn coa el objeto de au* 
> ti lar al Comandante Umafti» que se veit 
amiumado de cea división ertemige de mas 
«i-: seo hombres al mando del Coronel Be» 
n vente, que en combtnecioa con Blanoo 
trataban de tomarlos en anadio: tubo par
ta que el r«ftndo Blanco con un aucnanto 
da fuarsas de 400 hombres de linea ponia 
en praaica la entrada a Sta. Cruxs coa lo 
que le fué preciso raircbír acelttlelimentn 
•i impedirla. El 11 de Mayo recinto otro 
parte ea que te le avisaba que i pasar de 
la grao dificulta! que oficcea los pUQtos 
de 'a firraiura y Petacas donde el Gobernador 
W r»«s teaía puesta su vanguardia, habia 
aranaido por ellos el enemigo, y nenprendi
do aquel su retirada a unirte con el C'Xoaal 
Artnales quien con esta noticia marchó per-
ionatmente con aaa p<rri-4a k cubrir la rara-
guardia dtl Coronel Waraas, j -1.» tacontro 
a ¡a- 9 leguas acompaiido única roerte de los 
Pardos v Mótenos, de un corto reuo de fe.. 
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silero* nuestros, f tina comparíia de Natu
rales montados , porgue lodo la damas gente 
de terca do l oco hombres que <-o ataba ea Hcr-
cas á 18 leguas de la. Cipital, se le ha
bía quedado. 

Qua yá reunidos trataban de ir a atacar i 
Elíseo que ta hallaba posesionado de l» Plata 
d« Santa Crui, quaodo el 33 de Mayo sa les 
dio aviso deque el cnemig 1 babia salido á 
buscarlos, y se «solvieron a espetarlo. Que 
•I 24 llc¿ó a^uel al lugar de Pozuelos donde 
desembota la estrechura de na Monte su-
mameete espese, y mo tsnieodo por conve
níame el ranttirle en ese para ge, se reti
raron á pasar la itecha a una tegua de dis
tancia hacia la Fierre1»: que e\ 15 deitedo 
el piquete de voltetas montador de retan pare 
sostener la guerrilla en su Ciso, siguieron do 
madrugada á temar el pauto qua yá el Co
rona) Arenales había previsto ea el expresada 
lugar da la FierieU: que ¿ las 8 de la mañana 
llegaron á e3l, y tabre una barranca de dos varas 
de alto coa b que hace ceja un monte inme
diato á la parte del Sud del Rio Piray (ene 
corra de Oeste al Este) colocó la artillería, y 
al pié de la barranca, en la pía ja difpnso una 
i<nutrinchera dHimnlada con ramas y araaa, 
de modo que hiacada -la tropa se ocultaba 
con ella: (simé allí la infantería en ala, em
pezando de>de la derecha laf tres compañías del 
Coronel Áreteles, y acabando en la izquierda 
los Pardos y Morenos de Santa Cruz que entre 
tedos componían el numero de 310 hombres: 
babia mas como 70 naturales con Unzas mal 
montados, los que divididos por mitad sa pu
sieron IB los dos costados dvarro del mooie, 
de manera que solo quedaba visible4 la dis
tancia del Pueblo por el Creóte como de ocho 
quaáras, 'a arti'lona y gente de su dotacioo. 
Que en este estado nKorló que comiese la tro
pa. Se encargó el Coronel VVarnes del costa
do derecho de caballeril: al centro con la in
fantería te puso el Comandanta D. Diego de 
la Riba, y el Coronel Arenales al co.tado iz
quierdo ion el <aigo de correr la linca i dar !a< 
ordenes convenientes. Qat eo quarrto acal ó 
de cerner la gente que eran lis once y me
dia de la mañaoa, empezó a asomar la guer
rilla que liab'a quedado paaa sosten y venia 
en retirad* haciendo fuego a. la vanguardia 
«sn«roig«. Que 4 las once y tiei quertos se ma-
m'trsió toda la fuerza enemiga que ve com
ponía de 300 veteranos de ¡nfiiitcría, y otas 
de 500 de Caballería armados muchos do 
fnijles, y la mayor parte de laoxa y tabla. 
Que inmediatamente desplomando en batalla 
el enemigo, adelantó sus guerrilla» por los dos 
costados romo a. tomar A los nuestros por la es
palda: rompió «I fuego coi tus dos piezis de 
ariit cría de á 4 . y en seguida mtrchó avan
zando eco fuego toda la linea) a cjyo trempo 
mandó «1 Co:onel Arenales, <]ue r<rr,pies» el 
forro su artille ÍJ . quo lo hizo viv^imttr y 

cotí acierto por encima de la inf/ntería atrio-
chorada, mientra; esta se estaba sin rw<er my-
vimieoto como se le hibia prevenido : cargo el 
enemigo sobr'e los nuéitros, y al entrar ea 
la playa y pasar sus guerrillas el rio (que ai 
de poca agua),mandó aquel que con una des
carga general y cartucho eo cañón avanzas* 
nuestra infioterú a paso de ataque, para lo 
qual so uupendró el fuvgn de la entilaría. Sa 
esecutó esta orden tan opOrturumuote y con 
tal prontitud intrepidez y bizarría, que lle
vándolo por delante quaats fuerza enemiga 
se les opuso, y cargaudo al mismo tíerbpo con 
igual valor y ardimiento por nuestro costado 
izquierdo (qua era el derecho del enemigo don • 
de babia culucaio sus mejores tropas) nuestro 
piquete de volantes montados: ea el momento 
desordenaron, envolvieron y destrozaron cx>m> 
pletamante toda la división enemiga, apode
rándose) de sos cañones, orges de pertrecho», 
banderas, equipages y cabatgaduYas, y hasta 
de la persona del miímo Comandante Blanco 
que fue sacrificado «n la acción: quedando 
en la playa aoo fusiles, mas de loo hom
bres muerto», 94 prisioneros, y 5 heridos, 
fuera de ks que murieron y se tomaron 
después ea los bosques inmediatos; no ha
biendo escapado de roda ¿lia mas que el Capí* 
tao Delgadillo , un Cap irán Nabajis, 5 Sol
dados qu« lU»arors á Santa Croa, y 16 qu« 
fuga roa i Straiypata con el Oficial Cejas , sin 
que de uueura paite se hubiese experimenta
do mas desgracia que la muerte de un Sobrino 
y Ayúdame del Sr. Coronel Arenales D Apo-
íhario Echavanía, y so heridos , entre esto* 
el Capitán de la 3* D. Jum Bautista Coronel, 
el Ayudante D. Juan Pnblo JLopez y al mis
mo Sr. Comandante Arenales que mandó la 
acción. 

Aquí se sigue el detall de las damas aceio-
ne% que ht sostenido el Coronel Arenales con 
diversos X?f«s enemigo* y en diferentes pon-
ros, aseen Itendo el total de los refuerzos de 
tropa enviados á Blanco y Vciasco desde eiraes 
de Suero i mas de 1300 nombres, que «a las 
aciones de SJO Pedio» L< Florida, Postrar-
valle y Samaypata, bao sido cortvpletameata 
destruidos, & excepción de 100 y tantos hom
bres que quedaron con Wasco. 

También comunica «i Geuaral Rondeau que 
te l« han presentado varios Caciques 6 Indios 
principales délos Pueblos de Achacachi, Po-
poo, SicaWca y Thiahuahaco« n felkitatla a 
eorabt* de sus retpectfvas C* munidides 6 Ay-
llos , y recibir ordenes, impresos y proclamas.» 
$; anunciaba igualmente la derrota del Coto* 
nal SarayU en Laguuilla* p e nu3ttra« divisio
nes de Cbayauta, la fuga de T con y Lomberg 
de Potosí, y otras varias notitl.i», cuya con* 
fwtmclitii etperiinos y dabtcitos espera', ape-
o ti redoblen sui marcha» nuestras Legiones» 

Imprente (U N.'iíot Ex¡áiitot 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

DEL MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 1814. 

DIPAJLTAVENTO ¿>x LA Gusa**. serrancia, y a- poco telo con qae Its han mí* 
ItilHüS-ATtlb KOVltMBaao DE 18149 rado loi Mae.tros da Pastas y los mismos trar»-

Coa*)d «raudo justo y debido xeco.nendar a ia teuntci.- y como tan notable abuso pudisra 
memoria da la potteirdad la g'oriusa acción ser, á tolerarse por mas tiempo, da gravee 
que lOvluSiuoa los valerosos Cochabarabinns ontcqüancia» al Estado» y aun de perjuicio 
y de mis Pattiolas de las Provincias del Aítj 3 sus foodos, por dexarse de pagar los do-
Perú eo el memorable dia ic, da M:yo de este r«cbot de psrte y décima que estaa señala* 
año en el V-»lle do la Flortdi al mando del dos, hé venido ea decretar lo qu« sigue. 
bet.tn.aj ito Ccionel D. Juao A itoaio Alvarez Los transeúntes qua viajaren sis licencias 
de Arcuales, contra una divi i.»n numerosa ríe los Magistrados, y la» de los respaccivoi 
da tropas d¿l Vi rey de L ien , hé venido ea Admiai.traiores de Cúreos incurrirán en la 
cooceder á los Oá:iales que coacuniaroa i pena de cien pesos de multa, que deberán 
aquella accijQua grado inmeiiato al de la clase cobrarlas los Maestros de Postas, procediea-
que obtenían entonces, y á los Sirgeotos, Ca- do i la detención de lis personas y comuoi-
kgi y Soldados qua se hallaroa eo ÍIU ua ciado el aviso conveniente a las justicias larri* 
escudo de pañ> en fondo blanco o n vivo ce* toria'.ss coa arreglo á Ordenanza i y en caso 
Usté y la inscripción siguiente. LA PATRIA de habar eludido el telo d<a dichos Maestros 
A LOS YsscsDOKSS pa LA PLIMDA , que de Po>tus, lu» Administrador** d« los Pue-
deb«r¿n lüvar ea el uraxo izquierdo, ra»or- blos deberán exigir U expresada muirá de cita 
vaadomo preciar al expre>a.to Coroatl Are* pesos y averiguarlos Maestros de Posta que 
nales coufoiree á >.u relevante mérito. Dau.elt resultar*o culpables pira la imposición da la pe-
fatrefaüto las gracias* á nombre de la Patria, *aias que por separado se Íes han comunicado.Mi 
encomiéndese! a la distribución da lus esculos Secretario del Despecho Universal de Gobíer. 
que recibid J-» maao del General ea Xefe del so cuidará de ti execucioadel presente Deere* 
Eiércíco auxiliar del Pcru y que bag« cateo- ro, haciéndolo publicar en la Gaztta Miáis* 
dtr i la tropa !a a!tl consíierícioii y aprecio testal para qua no se alegue ¡¿«oraocia.—• 
que merece de «.us Conciaíadinoj.CümuDiquase Qervati» Á*to*io dt Potadas.—-Nieolét dt 
esta mi resolución á dicho G«n«ral con pro rea- Htrrtfd, Stcretario. 
cion de trammuirta ea la ordt.i del día y de 
que te lea eu ci'culo de ompiñía participan* ^m 

dota á los puestos en que htyiu destacamentos 
6 tropa del Estado. Mi Secretario de Estada Das hi qn» carecemos de noricin de 
en ti Depaitamento de la guaira queda eucar- Europa, aunque esperamos recibirlas e* bre
gado de le execuct^n de' presente Decreto, ve. El Congreso de Vienna, y la gutrra civil 
Uiertaodose en la Gatera Mi1.i1terial.c3.fV/.* de España serán probablemente la materia de 
éUt ssXasicr Viiina, Secrstario. los primeros papeles qua tengamos: en lül ul-

timos que han llegado á aosotros, se vé quinto 
m esperaban y temtaa ios políticos ea la presente 

crisis; ptro dexmdo al tiimpo la obra de con-
lUfMOJ-AYlES Hovixxaix $ DI 13r4.— firmar sus cikaloi, vamos á publicar la Nueva 

Aunqiio jo»i tan repetida* y anticuas la> di>- Constitución de Francia, como ua documente 
posición** de tolos los Gobierno», prohibían- ministerial que abre una nuiva época en aquel 
do a los rranscuites de quale quitra clase el gran teatro, donde la fuerza y 'a debilidad, 
viajar sin lis liceucias de los M*gî iraJos res- al baroy»mo y la humillación, «1 ser y t í»» 
pectivos, y las de la AJmnistracioa de Cor- ser acaban de formar • nuestros ojos los mas 
reoí, U cx¿>0;iaucia ha JemoJtíatio su uob- prodigiosos y extraordinarios contrasto» Le 
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habríamos anticipado, si la« relacionas del Veta 
no hobiefcu Tañado nuestras fojas anteriores; 
y atora croemos oportuno hacerlo, mientra» al 
£xé:cito ta dispone á proporcionarnos otras 
gloriosas careas. 

VVSTA. .CONSTJTOCIOM PB PAAMCIA. 

Dtrec'io púklic* de los Franceses. 
Todos ios J/rance^es-estao igualmente bazo 

la piotacción de la ley , sea qual fuasa su fati
go ó condición. Ellos daban coatribuir sia 
distinción í las cargas públicas á proporción da 
sus bienes. Todos son iguilmento admisibles 
á los empleos civiles y militares. 

La libertad individual será igualmente pro
tegida. 

Nadie puede ser arrestado sino en los ca
sos previmos por la ley y dt>l modo que dlla 
prescribe. Cada uno podrá seguir su propia 
Religión, y gozará la roistsu protección en su 
modo da dar culto. SÍJ embargo la Religión 
Católica, Apostólica Romana e« la Religión 
del listado. 

Les Franceses ticnea derecho de imprimir 
y publicar sus opiniones conforme á las ieyes 
hechas para reprimir el abuso de esta libertad. 

Toda'propiedad es irrevocable, si i excep
tuar la que se llama nacional. £1 estado exi
girá el sacrificio de la propiedad privada» 
quando se pruebe legamente que el inreres pu
blico lo requiere; mas el propietario s»iá pre
viamente ¡indemnizado. La conscripción queda 
abolida por la ley. 

horma del Gobierno. 
La persona del Rey es inviolable y sagrada. 

Sus Ministros son íespomables. 
£1 Poder Execuiivo pertenece solamente 

al Rey. £1 Rey es el Xcfc Supremo del Esta 
do. Él mamU las fuerzas da mar y tierra, 
d*ti*ra la guerra, hice la paz y los tratados 
de alianza y comercio. Tiene la dirección de 
todos los empleos de administración publica, 
y dá las ordenes y reglamentos necesarios para 
la execucion de Jai leyes y seguridad del 
Estado. 

El Poder Legislativo se exercerá colecti
vamente por el Rey , la Cambra de los Pares 
y la de los Diputados de los Departamentos. 

£1 Rey propone la ley. Tuda ley debo 
ser discutida libremente, y votada por la \UA-
yoriebd de caia uoa da las dos Cámaras. Estes 
tic ato la ficu tad de pedir al Iley que pío-
ponga una ley , y de sugerir á S. M. los puntos 
<]iie crem debe contener. Si la proposición es 
ad-.iprada por la otra Cámara, se pasará al 
Roy. Si no es admitida, oo volverá i ser pro
puesta dufaate la misma sesien. 
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Solo el Rey «ascíona y promulga la ley. 
La üsta civil se líxará durante la permanencia 
del presento rey nado por la primeo Asamblea 
Legislativa después del regresa del Rey. 

Cámara de ht Pares. 
La Cám»ru de los Pjres que es una parte 

•sciicial del Poder legislativo, será convocad* 
por el R«y al mismo tiempo que U Cámara 
de los Diputado]. 

La Sesión de ambas empezará y terrai-
oara á un mismo tiempo. £1 Caaciller de 
FraocÍ4 prende á la Cámara de ios Pares. 

El nombramiento de los Pares de Fran
cia pertenece al Rey.* su numero «s ilimita
do. El Rey puede variar las dignidades, y 
concederlas por vida ó hacerlas hereditarias. 

Todas las deliberaciones de esta Cámara 
serán secreras. 

LJS Piiucipes de sangre aunque so o Pa
res por nacimiento solo puade* asistir por 
orden expresa del Rey, comunicada para cada 
Sesiou por un mensago. 

Ningún Par pu«M* ser arrestado á manos 
que sea por autoridad de la Cámara, y por 
elU debe ser juzgado en tas caucs crimimle». 
Esta Cámara conocerá del crimen de ¿ha 
traición. 

Cámara de ht Diputados de los 
Departamentos. 

Li Cámara de los Diputados se elegirá 
por los Colegios Electorales: los Diputa Jos 
durur.ía por ci^co aros, y cada año so reno
vará la quinta parts d« la Cámara. Nin
gún Diputada sjrá admírii.; i manos que rea* 
g* 40 años, y pague mil francos de contri
bución directa. Ninguna persona votará cu las 
«lecciones de Diputados que tenga menos de 
30 y 00 pague al manos 300 libras de contri* 
biiciou dirtera. 

£1 Presidente será escogido por el Rey. 
Las Sesiones serán públicas; pero la mo

ción de cinco miembros hará la comisión se
creta. Toda eamieeia de las leyes debe ser 
propuesta por el Rey. 

Todas las proposiciones relativas í impues
tos deben originarse en esta Cámara. El coa* 
seotÚEieuto de ambas Cámaras y del Rey ee 
necesario pan formar la ley, £1 tributo so
bre las tierras se impone por solo un ano: 
las contribuciones indirectas por algunos. 

£1 Rey convocará las dos Cámaras cada 
»5.J: el las pruiogará y poirá disolver la de 
los Diputados; pero entonces debe convocar, 
una «urva Sesión dentro de res rnesey. Los 
Miembro* no pueden ser pers Ruidos ai arres* 
lados, sin permiso escrito de la Cámara. 
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De los Ministril. 
Lo» Mínimo* suiti Miembros de algu-

oa de las Cámara:-. Hilos tienen derocbo de 
entrar en ambas y dt'.-ju ser oiios. 

Pueden ser acusados de traición óertorsioo, 
pero no do otro crimoa por la Cámra de lus 
Diputados, y soto pueden »er juxgados por 
los Pires. 

Dtl Peder Judíete. 
Todos los Jueces so a nombrados por el 

Rsy y toa perpetuos. La Constitución ds los 
jurados se conserva, pero podráu hacerse las 
variaciones que recomiende la experiencia. 

Ei R*y puede jurdotur las oiáiisas y con* 
murar las penas. 

Derechos individuales garantidas 
por el Estado. 

Los Militares retif-iliH del servicio coa 
medio prest asi Oficiales como tildados, las 
viuda» y también los Oficiales y Soldados que 
ttogarj pensijjoes, cooservsráa sis rango, ho
nores y pensiones. 

La deuda pública queda gano; ida: toda 
espacie de pacto celebrado entre el EstaJo y 
sus acreedor .:s inviolable. 

La antigua nobleza reasume sus título», 
la.nueva conserva los suyo*. E' Rey ci»-ú 
nobles á su arbitrio, pero solo le* concedna 
ranjio y boaor si;i ninguna «a¿ucioa de !o$ 
empleos y obligaciones del Estado. La Legión 
de honor continua. 

Dado en París en el alio de gracia 1814, 
y el 19 de nuestro reynado.=*tFiriD»do.:»¿./</¿, 

Relación de ht auxiiiot remitidos por ti Te 
niente Gobernador que fue di Ca'amarta O. 
Domingo Orrz de Ocampo ai Eximio auxi
liar dtl Perú yá la Capital de Btunos-Ajres 
desde el mes de Noviembre de l8ij, kan a 
Agosto dfl corriente ano , donados generosa 
mente por aq¡ul Pueblo y mandado y publicar 
de orden del Director Supremo. 

Reclutas.... S-'iJ. 
Gente de trabajo .><)0. 
Id. de escolla (>(K). 
Muías 619. 
Caballos I')<>3. 
Rases SjO, 
Suelas II?. 
Cueros »7, 
Harinjs 2 '^4 ar. glib. 
Cdbrc 63 ti -il id 
Diucro 90S:> p». 
Atm" lo 

Carpas <» 
Ei copia=fía «4. 

6S9 
Antes de concluir la impresión de este id-

mero ha llegado a nuestras manos el Papel in
gles Tht Courifr del 12 de Agosto último, 
de donde hemos extractado los siguientes ar
tículos. 

PAPELES FRANCESES. 

M \ D I I D , JUMO a^.r^Sabenms que el HTI» 
bastidor Ingles no ha leído con i.idiferencia 
el preámbulo del derroto que restablece la ln-
quiíidoo. El mod > da d«\ig >ar (as saetas opues
tas á la Fé Cstolica, no es nada liberal | rau.ha 
m«s guando el Putblo Español toma estas coas 
literalmente. Nosotros no dehen'jmos olriJar 
que los Iogletcs nos han ayulacio a reroaquis-
tar nuettra independencia: á :n» de que núes • 
tro comercio y el estado de nuestras Colonias 
nos imponen la ley de contempoiizar con la 
Inglaterra, es impolítico lo.nmtar Iss seminas 
del odio y üivMon »ubre IJS opiniones roli^iy. 
sa; que '.c profcsin fuera de la Pcnínsub. 

Sar^oza ha sido el teatro de alguno* desa
gradabas a:oütectfdiontos. Varios Prance es 
que ptrnmneciin en aquella Ciudad, bao »iio 
obligad s A abandonarla. 

Ei Duque del lafantado san sigua de Pe-
sideate del Cunctjo de Castilla. 

TJCMMA JULIO 19 

Extracto de la Gtieta dt la Corte.—Todis 
las Acus que emarijn de Na^o'.non en MI I'a 
se publican á noinbte de S. M- Napoleón 
Soberano de la Isla de F.lva hrmvJis pur ""I, 
y rcfteuJadas por ei Genera'. Drousr. Este 
General que se consideraba com> oo huaib'e 
dergraciado, se ofreció voluntan troentc al Ex-
Emparador, después de su abdicicion , á que
darse con é\ durante su vida. Ei Emperador 
ha edificado en Porto-Perraje un hospital y ur. 
aqüiducto, ha construido paseos públicos, y 
ee ocupa 11 formar uua Constitución pjra 
cus subditos: el les ba anunciado que su in
tención es promover entre ellos el gusto de 
las ciencias y aites. Su guardia 10 cumpone 
de 1500 hombres, todos SoldiJos trínceles qne 
le han seguido por su propia voluotsd. To
do el día anda i caballo, y p>sa una parte ¿* 
la noche en trabajar en su Gabinete. Se su-
pono que ¿I esta escribiendo la bistotia de 
su vida, y quo ¿\ deíaiá a la posteridad con
fesiones, en lasque desenvolvía su conduc
ta y sus miras, vio disimular sus faltas. Si el 
00 consjs-ue ¡unificarse, al monos aUviaiá -u 
conciencia del «norme peso que debe oprimir
la, y sus memorias rauigjráu la sentencia que 
pronuncíela sobre él la postsiidad. 



é$.o 
l o s negocio» d« B>paSi continuo «n uo 

prrdicsmento muy amemt;tdor y vacílenla. 
LJ última ccnr.unicacioo de Birc«looa por U 
vía de París, asegura qua el cqt)¡p>ge del Rey 
Carlos ha llagado á aquella Plaza i y la opi
nión que prevalecía «n Francia ciertamente 
cía que S. M. ba ido i reclamar la corona da 
Esoarb, alegando, DO com» fod'a esperarte» 
qtc >u reignadou fuá forxadaí sino qua él 
jfrtwss ha trv:ga«dit el Treno, y qua al lü>tiu« 
tituio telttivo a ¿lia ara forjado. 

JIUCSBOURO, JULIO ÍO,.— Pareca cierto qua 
el Congrato da Vieuua sa abrirá sotas da I mas 
da Üítubict sa dice que las negociaciones dal 
Principe da Mattirnkh haa a'unzdo las di. 
¿cuitados qua toa retardado la apartara del 
Congrego 

VENTA PARTICULAR. 

Se Tanda n»» Quinta situada en loe alre
dedores dt la Recoleta con dirección al Ar-
TOYW da MaldoiÉ.'di). Sa compona da qua.ha 
> media de terreno y arboles da algunas espe
cias, >u p'opi«raria D? Aeastasia Go'oxülí 
*¡Ud* del finado D. Francisco Guezalez V vive 
en la calle da Sau Miguel frant* D. Maauel 
A guiñe. 

AVISO AL rÚBLICO. 
S; baila *n cita Ciudad un Profesor de 

(•98) 

U facu'tid dentista que con !a mayor delicade-
sa y finar», qnrtj los dientas, n.uJa». y rai
gones pur mas ¿iñcil que sea su extractivo, 
y Oía muy poca incomodidid dal paciente. 

Limpia Ls dentadura», por mas urgras qua 
astea del sarro, ó 'irtaro q: « se firma «otilas 
por al poto cjid^do qua g«iie'almeote se tiaae, 
coa uoa pana t*n aprf entile, y necesaria, 
an la sociedad, voleándoles su natural esmal
ta, «n cuyo estado sa c>-nseiV4iao a cotra 
da muy poco crabijo, ussndo ai «f»cto de ua 
específico, qua al Profesor dura, ó irnpoa-
diá dal modo y forma que sa dsr>« practí* 
car, luego da hecha la pintura operación. 

Arreg'a las de«taduus dati^utlet por na. 
turalaza poftitedotas ea el mrjor astada. Em« 
p:onu, y corriga toda carie en las rauaiar, 
y dientes, por iuuti'ei que se hallen. Pone 
dienta* artificiales, coa U delicadeza y finura 
qua requiera al arta, y dentaduras coaple* 
tai (auuque DO baya dienta a gtmo an la bo» 
ca) con ios q-ie podía» comer ti>i la menor 
incomodidad curou con los naturales , ao sten» 
do cosa de mayor solidó*, corrigiéndose por 
asta medio «I gran detecto, qutsu Lita oca
siona an la pronunciación Tanni-o tiene vanos 
especifico* para corregir, y enmendar a< mal 
olor qua resulte ¿t la boca, preservando de> 
toda ytteutcioa á las encías y del principia 
escorbútico. 

Qualquieta persona que quisiera uur da to> 
expuesto h¿U>ráaI Profesor en la calle del Cor
reo, tnanz?. u? 8*. teiccia puaita donde es 
su poadj. 

Imprenta de NaUs ExfósííM 

Anterior Inicio Siguiente



EXTRAORDINARIA MINISTERIAL. 

DE BUENOS-A YRHS 

DEL MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DB 1814. 

JL« lectura de los siguientes documento?, 
que acaban óe dirigirá* al Director Supremo 
por el General de oucure Exército en el Pe 
ritiera e> mejor estímulo ai entusiasmo publico. 
Ya vetaos coronadas coa bnilantes suectot Iat 
fatigss de loi Patriotai esforzados que bahí 
tan lo isrerior de esto; Pueblos, y del reno 
do la optciun brotar el heroísmo que amena
za la ruina total del tirano. 

BX'MO. 8KRoK.=:Ti:igo la mayor sifisfac-
cíou «a dirigir á las respetables manos de V. E. 
baxo los números i y a, una copia certifica
da de) oficio que coa fecha «o IU Qaartol ge • 
acial del Desaguadero de i j de Setiembre 
interior pa»ó el Comandante; Ó. Juta Manuel 
Pitwlo y Torre al Coronel D. Antonio Alva-
rez da Arenales, quien con el suyo datado 
tn Mox •torillo i 17 de Octubre proxtm v pa 
sedo nu- lo ha remitido original: y otra de 
uaa proclama publicada en el Cuzco en 7 di 
Agosto ultimo y (emitida el murrio Coronel 
Arenales i quien también mo ¡a ha enviado 
por un extraordinario que l;egó á «>ta Ciudad 
derpues do recibido el anterior <.fici«i.ssÚlti
mamente el Comandante da :»vainadas Sar
gento Mayot D. A exandro Heredie acaba de 
pasarme el extracto de) noticias (^ue acompaño 
balo el «non. 3 ) comunicadas por un vugeto 
que liego de la Paa al Pueblo daLiviliTi.es 
Dios guarde á V. E- muchos años. Quart.l ge-
nertl en Jujuí 8 de Noviembre de 18(4 — 
£xcmo Sr.oa/tf// Roidrau.=*Kt<.mo Supremo 
Diicctor del fcvtado. 

Compatriota, hermano, y Compañero: 
abrieron los ojos los tacio;uU< , oeepucs que 
anos por no haberse orientado !>iar., y ot/01 
#• virtud de uaa ccnfbnra hcr.nti no to 
tp'evuraren a tsn gl-iicto pato. En. el dia 
todas iat Provincias desde le Ciudad de Goa-
Bunga ha«ta este cantón del De<agu;d«io háo 
tacuoido toda preocupsejoa, y expurgado-
sede les enemigos domésticos. ¡Que flloila! To
dos los Ptwhlut •cada uoo de loe ha bit a atol, 
lis njugeres, los niños y aun loi brutos m>» 
acompañan en el entusiasmo ptl rio tico Ya 
«o ha/ enemigo capar d: piiseutarsenot ti-
qui«ra a la vista/ digalo el Desaguadero en 
que no fué menester para .arrollar, abatir, 
y hacer huir arn¡lina>1os a las Minis'rot de la 
ti.-aoia no obstante IUS luvmjores amttt y ex-
ceiivo nu.nero do Soldidus, sino 50 leooee 
aguerridos y determina iot á rendir el postrer 
aJicMo untes que los mirase e) enemigo pot la 
espalda; tal era la guerrilla compuuta <í« 15 
hombres de Infantería y otros tantos de Ce-
bollcr:« con un cañón , «juando los eueroigof 

te hallaban con un tren formidable de artille* 
ría: de manera qrtd parece increíble que por 
nuestra pirte hubiera durado tanto el viro 
fuego como duró la acción; pero Canto aoi 
protege la Divida Providencia que do te hi 
vertido la preciosa saogre de nuestros valia a-
te* Soldad.;!, al paso que la derrota ha sido tea 
completa con la presa de nuestro opositor, 
cuya cabott era Rebttelta.=Mi titilo «n spti • 
tud de batirme coa el mas .luerre Ecérejto, 
puot cada ano de los iadividtios que roe acom
pañan es una fura, es un león: n-> apresuro 
mis marchas á tener el gor» da extrachartac ea 
las bis ios de V. S. poique tolo hacen tro* 
días que te tomo este punto, y ce mu t u ín 
terciante es aecetaiío tomar las providencial 
conductores a ra perfecta tegutiiaJ.aNeresito 
también que V.S. COA el valor que acostumbra 
procure internaría a uno de los puntos, del 
tránsito, comunicándome iDrt1edtar3tae.it* rao. 
plausible noticia para que á ma.-chi redoblada 
DOS reunamos, y te proceda contra el ruano 
PazueU , puta yá tengo muy seguio á Vaina-
hoyos.—Tengo de fuorxa cinco rorusiiñus de 
Infantería, 500 de Caballería, 300 de larra, 
carabinas &c* El Cuerpo de Artillería es <i» 
too hombres: tu trer> muy r<»p<tibl«, com
puesto de porción de cañoses de grueso cali
bre y voluntas, culebrinas, cbu;e>, Jas mof • 
teros, ptrtrecb-s de este al «a ce o y el ¿a Puno 
en tanta abuoJrncia que hay para lidiar mu
chos anos.—V. S. sio perdida de t:enpo (aua 
que no nec«ai<a de mi insiauaoon) dirigirá e-ta 
o ticia á los Elé-cito* Patcú ticos de Buenos-
Avies para que todos («amos pansapts de tara 
lisonjeros progresos, e nttriu nes vamos que
do logando á Dios guarde «u *¡Ja muchos 
•fiuí, Quartcl general del D*<*guii<io Se 
ticinnr* 15 de 1H14.—Ju¿* Manatí Pinto 
y 'ferré, =Sr. Comandanta ea Xefe O. Jriaa 
Antonio d< Ar«n*!cc=Es copia.— Dr. Butta-
mante, Srcrctaiio. 

Proclama publüaJ* tn el CUTÍ» y remitida 
de allí ai ¿r. C«mzm¿*i'.t (itnerat ¿/ las 
Trt/pai dil ist/tier Cereitl D -Juan An
tonia AloMrtr, dt ArtKaltr q v'ttn c*n tfi-
ti» Ae ¡4 dt Oti'ib't inferior ta ha di 
rígido al Sr Gtnnaltn Xtfr d: tttt Exir -
tito auxiliador dtl Ptrú. 

Naturales del Cuaco y sus Provincial, 
habitantes d« Iat cerraeía» del Perú : «*cu-
ched la ves de viiesrrnt hermanos, que «let-
de el centro de vuestro propio tue'.o os con
vidan al sosr»n y ayuda «a la mas legrad! 
causa de la América, y 4 la eonsetvncion de 
los aut preciosos directos da sus hijos. Ad-



rc<tl¿; qjo loi seatimtettos nobles ¿$ núes-
Uov tetaxtaai, kugque haita el dia sofocadot 
y oprímlJoi por ti despotismo y orgu'lo dt 
uno* Infames advenedizos, «¡ua socolor de 
conquista se hicieron nuestros señoree: no ha» 
bun ota/Jjdo los deberes* <ju« la oatlifaleM 
les impuso, y conservar* ara la meoorit la 
suena desgraciada de su R*y lace y Señor 
natural, que sacrificado ¿La ambición d* b i 
turbaros Sépaosles so hizo victima da la wat 
Libaras ia crueldad, envolviendo** ao la tae-
gre vertida da quince millones de lo» sayes, 
y La mayor parra do eüot nativos Ha nuet 
tro País.—¿V«is, como «I día felix 2 da 
Agosto as testimonio claro da lat iJaas qt»e 
asaeteo ¡ataos, tres ligios ha dspritniloi, es-
pareado OCJ-ÍOO pata al recobro da onestra 
Jioeriid? ¿Veis como l egó ti.-mpo de sicu 
dir el yugo a qoo sucurnburroi, i ¿atkacioa 
da aquellos nobles y vaieroeo* Gijdadaoot, 
vue/tio* padres, parientes, honrarlos y ami 
gtfsí ¿Vds cerno los satélites de la riraaU 
£s*aúola, es decir, los go'illas y mandones de 
nucitro lugar, sa hallaa dapuftto* y proas 
por abnLtoics en atestar contra nuestra P« 
trú y liberad? jVcis corno vuestros har
ina eos y futíanos, Puntacagua, Astcte, Pin* 
to y Raii(¿ase, y «roí becbos joatamsote 
padres ¿» tu Patria «a U Joota da S'gu 
ndad, toa los prii-aí'ot qoo se empento e i 
*jcita/11 y quiraturs las cadena5, que años hi 
arrastrábamos cea ¡nhrnixí Es preciso, pues, 
que ecadyuvvrcos todos en empresa tan g!o 
rióte. Coa site ría se decretó ea dicha Junta 
el djj j del pasado, que os restituyeseis a 
meteros tugaras, para que en vuestras pro. 
pías cavas doíandem vuestros derechos. Hr> efec
to te os pa\ó la orien; pero como esta tt Sé 
da Xsfe Tuesto, indigio «ie serstjante coa-
tranza é hijo dosoaturaiirado de vuastra Pa-
tiic: os tnaotantis ignorantes do las altas olí 
pottcior.es de quien ronca mas bien que abo-
ía -Jcsca vacstra felicidad.—;Üh felu y roa-
trcríb'e íescitcion (hib'o coa vo<d*ros Ame» 
riiiflot t-wdov) la de los hebitantet del Rio de la 
Plata, qce aunque a tanto precio ha motrado 
las ten*-s por las que debemos guotuot al os 
taJo «1< auutra feikid»o!-~Si Americanos: los 
Chuqurtaqucnnt, qnc al parecer yacita en 
uo torpe tctiigo, lúa dado a conocer i pe 
sai da la opretien que AO se les rubian agota 
¿a tus tecvtmivntoi de uo verdadero patrio-
tisiso, hendido desús mayor*», y que solo 
la visación Je d¿rech¿s u n sagrados pudo 
hacer, que iuo Provincia subyugada por la 
fuerz» te aia.-pmr contra los oaismas qpe «ori-
gah» en tu tcno y quo ea medio del horror 
de lat armas la dictaban la ley. jSerá posi
ble, que vototrot militares que marcHost'it 
tu oprobio vu«*ttu á cemhatir en esot inte-
liort-i bjio los «utoiutH 0*1 ioliuto ejUraaje-
ro : tiendo espectadores del {usto Uvanlarniea» 
to de una Provincia, co donde eváo vuet» 
tros hogartt, vu«>trot intaretts y familiit, lo 
airéis con ¡uHífareniia sta pro<urar tu iui i-
lio teniendo Us armas ea vuestras maoot? 
|Sera posible, que por un friso titulo d* re-

ronqnisra:!orct, seáis C0* ratón febrídís, ees* 
jurados íuntía vua.tr* Nacioo, Ut(inaosam*o> 
tt constituidos eicUros d» A«aic«l, de los 
roiuitTro» d»l dtspoihm), fátrtros do latirá-
t ía . slcxvos venales, ido arras de la ccl.ivi. 
tud qua la trsneraii como un.i de Itj Mista, 
rio) de la JKeligioa ? No-- reunid vuemas fuer» 
•us ¿las uuartrat: sacuJíd el yugo español. 
Poned i vuestra Patria en e! gozo de su li
bertad y dtrecbot, de que el Cielo la dotó.— 
Si, generosos Cuiqueñoi: ao permitáis, qu« 
viiRttrot hijtvs lloren e i la postarioridad, corno 
oototrot Uoranut huta «aai e.i teeicto al 
Pudre Je lat m»eri:irdiat aun tros nuiei y 
detgraci». Ayudada vuestros Oampeonet de 
la grao Ciudad dal Curco r dt las d«mai 
Provincias, « estos funcionariot di lo Pjtrij, 
que trabajan ea deitrair el trono da !a tira-
oía pata levantar sobre sus ruinas el solio 
nngcsruoK» de la libertad. Hiced rc.onar en 
lo i ciios do los utu:p¿d tres ei eco d. la jai-
tida ea la causa conuí , y derram-.d Yursca 
saagie par sosteasria: ¡uaa-io a la t»t del 
UJÍverso fiielidid. coa.rancia, valor, y R j . 
lición. Cuz:o y Apoito J da iSl . f . sEt co-
pia.aOr. 3*uamjuif, Secretario. 

El di a a4 dt üetiejaore entró m la P&s 
el G^seral D. Juan Maiuel Piarlo y Torre 
después de sitiar dos dra* el Puebla. He ca
da USM> de ellos huSo su tiroteo sis roiyor 
•itrago, h>sra que re^u Uos ios valerosos Cus-
queúot arjnu o í lar tria:h<rai desde donde 
ts defeadiao ln Godas; estos tocaban á Ja • 
g ü i l o ata la pottci>n qna ocupaba* , pero 
Duetcros nuavot Patriotas mirduban i paso 
da ataque eos* el mayor brío y energía =:EÍ nú
mero de la divisiou del Cuaco constaba do 
mil y quirrienrot Soldados regularrainte arma* 
dos , y el enenvgo (• hallaba eos mas de qoa-
tr»cientos Partidarios y ciento y tjetos Eu
ropeos dei G)iaercio. Después de lis ia^utsi-
dones y d»tné< acot análogos i Us circumtac 
crias, inttmirun reudicioa á Ortaro, dundo se 
tviUaba la divi.ioo de los Verdet de Peiu»lai 
•ttos llaiejron ea tu auxilio la guaraiciuq 
de Cocb)baiib«s p«ro le ignora el resalta-
do.=El Coronel Attere ir>tr<S ea Arequipa sin 
oposición do aquella Ciudad. Asegura el io-
diviiuo qne rM_- uiti noticia , quu el Brl-
gadiar Pumacagua te dirigió para Moquegaa 
con su division.aiTodo cito se sabe por de 
clarado* q:>e hi hscho un Dtfpexid'eiira de 
Ligraba, que acaba de llef.tr de la Pac, des
pués de haber »¡<b t«ti¿<j ocular de todo lo 
sucedido.»Acabt de lle¿ir de Liviiivi el Pai
sano D. Meauel Arias sujeto di foJ* coa-
finiu, stguu me tiene dicho el Se. Coman • 
Jante de vau3iiar.lt> O. Martin Migml de 
Gúa<na«, y ni< ha «otregirlo al extracto de 
•olictat quo ¡nclay» i V. S. H y nutmo ha 
regresado al referido Arias ron orden d« con
ducir á este destino al individuo quo trae las 
r.nt:^M dsi i.itetior para ;crRÍtúlo¿ pretencia 
da V. S .= Dins guirde á V. S. muchot aíos 
Bjniot 3 de Novieiibre di tüi^aAUxan^ro 
Hrrti'ta -Sr. Cenerjl en \el'e D. Jote Rort-
dou.«£s copia.=ü/" liuitam&nl* \ Serrarer '̂o» 

Imprenta At Niñst F.Xf4¡it'ii 
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GAZETA MiNISTERíAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

DEL MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 181* 

J. anemos gaznas inglesas basta al a8 ie 
Agesto último, en l.s quales hay documentos 
de mucha importancia. 

Creemos n<uy interesante el siguiente dis 
curso por la idea que di del estado en que se 
baila la Francia , y la tíruaciou i que la había 
seducido el acceriur Gobierno. 

IXTRACTO DE LOS PAPXLXí FXAHCZSE*. 

Cámara de los Diputad»s=Julio f s. 
Bi Abate Montesquieu, C>xnJ« Dessnles, 

y Mr, Ferrand, MinUtios de Estado, fueron 
introducidos I y la siguiente Exposición del 
estado eo que S. M. ha encomiada «1 fUyoo, 
fue presentadla los Cam.tutas. 

Mr. el Abate Monteiquieu dixo=Caballé-
tos: S, M. al reasumir las riendas del Gibicr 
tío deseaba hacei conocer á su Pueblo el estado 
en que encontró la Fiaucia. La causa de las 
desgracias que han petado sobre auettro PJÍS 
ha desaparecido, pero sus afeaos permanecen, 
y dura rio por hrgo titmpo aun b»xo uu Go 
bierno que se dedique enteramente k reparar 
las. Fiancíi padecerá las heridas que la abrió 
un Gobierno que no pensaba sino eu destruir. 
Es necesario pues que la Nación se informa 
de la extensión y causa de sus males, paia que 
pueda darles su debido valor, y cooperar a 
los cuidados que van a. emplearse en curarlos. 
Ilustrada asi sobre la extensión y naturalexi 
del daño, so sola obügacioa sera participar de 
los trabajos v fatigas del Rey, para restablecer 
lo que se ha destruido, ma? eo por él , para 
vendar unas heridas que él no ha causado, y 
reparar unos errores que él no ba comalido. 
Sin duda que la guerra ha sido la principal 
causa de los males da Francia. Si abrimos la 
liutorra no halláramos c» é la otro exemplo de 
usa gran Natío», iacasantaminie precipitada 
contra su voluntad en empresas que constante 
n-er.te se aumentaban por el peligro y 'a des* 
gracia. E Mundo vio entonces coa asombro, 
y U«AÓ de terror, obligarse á uo Pueble cívl-

lindo á cambiar su felicidad y reposo por la 
vida vagamunda de las Tribus salvajes,'os vía* 
culos de las familias romperse j los padres vivir 
mucho mas que sus hij >s} y los h ¡jos ser ar • 
raneados para morir qoatrocieotas leguas dis < 
tantos de sus padres. Ninguna esperanz, en» 
du'zaba esta separación horrenda; el hábito Is 
había btebo ya mirar como eterna i y los Pat
inaos de la Bretaña después de conducir á sus 
hijos al lugar de su separación, »olv¡*o de allí 
á la* Iglesias para biccr por clios coo anticipa.' 
cion las oraciones de los muertos. 

Es imposible calcular la horrible comurap-
cion de hombres eo el autertor Gubiemo: la 
fatiga y las enfermedades se 'llevaron tanto» co-
mula^Uiura; las empieses eran tai) vastas y 
tan rápidas, que todo se saciiScaba al de«eo 
d< asegurar el suceso: no hubo regu'í'ii-iJ 
en el «rvidide los hospitales—ni igu.ia proví-
sioo d» subsi.teiKiiS para las mirchaw los bravos 
Soldados cuyo va'.or constituía la giuiia de la 
Francia, y que daban incesantemente nuevas 
pruebas de so energí* y de su paciencia, sos-
teuioo lo el honor nacional con uuta b illa o tez, 
se viircn abandonados en medio de sus sufrí* 
mantos, y entregados sin recurso a las cala-
midades que no podían so portar, tes La bondad 
di los Franceses, fue iusuficiante para suplir 
esta cruel negligencia , y las levas de hvmbres 
que en otras circunstancias babriao formado 
grandes Exércitos, desaparecían de este modo 
sin tomar pjrte en ninguna tefíisga. De aquí 
la necesidad de multiplicar sin término estas 
mhmas levas, para reemplazar coo nuenos 
Exércitos la casi total aniquilación de los Exér
citos precedentes. La suma de las reclutiser-
druidas desde el fin de la campaña de Ru.ia es 
asombrosa. 

11 de Enero de tS13 350.ooe 
3 de Abril, Guardi.s de Honor 10.000 
Primer Batallón de Guardias Na 

clónales Se o?o 
Guirdtas para las Ostas 90.eco 
14d¿ Agusio, Bxé/cito doBspaój 30.000 
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9 de O:tuhro , Conscripción da 

i8 i4yaño: precedente» 
Cunsciipciü» de 18'5 
1$ de Novumbrs .« i;taroiento 

de los a'i • IÍ á 1814 
Enero 18(3, Oficiales de Caba 

Hería equipados 

1814, Lavas en masa organi
zadas. 

fio.ooo 
160.000 

300.©00 

17.00* 

143 000 

1.300.000 

Afortunadamente estas últimas leras no 
pudieron cnterjrr.enre ejecutarse. L« guerra 
00 tubo t:«in->o de llevarle todos aquellos qne 
seguían sus banderas. Pero osíe simple dato 
de las iee,ui\iciones hacha? sobre la población 
durante un intervalo de 14 i 1$ metes, bas
ta para dar usa idea de io que habrán si
do las péiiilis ds U NJCIJÜ durante los últi
mos 2a años. A-gimas cauv-.s bm contribuido 
liii embargo i reparar estos vacio*: la neja
ra en la condición de los habitante* de l* 
Compaña por la división de las grandes pro 
friedad? de tierras, la igual dutnbuciou do 
Us Ur«ocias, y el progreso de la vacuna, fuo-
jon LÍ mas poderosas. Por medio de la iniluoa-
cia de «stas causas, y exagerando *tn suceso", 
se hicieron esfuerzos paja sacar de la Na
ció» la extensión de sus rtuificio*. Qujnto ma
yor ci.% el número de hombres que se arrancaba 
¿s la Francia, tanto mayor eludió se po-
aia OD disfrazar etta destrucción espantosa. 
Pero aun tuponiendo que lai relacione* pú 
blicaáas fueren correctas, la (loica conseqütii 
cía que ds c'lí resultaba era qu* por el nú
mero de los nacidos dehia mirarse con indi
ferencia el número de los muertos. Pero otro 
•arguirer.ro se hacia ¿ favor da la conscrip
ción misma suponiéndola corno rúente del au
mento de U pjf>Ucio.i , fuenra impura que 
introducía el desorden y ¡a inmoralidad en 
Jos matrimonios concluios con precipitación 
¿ ¡morudeacia. Os aquí u>a multitud de fa-
miti3S d¿«g»«ciadas, ¿n H.ÍUIIIJV Ó iuriocen-
tes conexiones, en tal melera, que aun mu
chos Itouibies •!<.! Pueblo «l*̂ «r>gjrudo» di» lo 
que habían abrazado '.olamcrít* por escapar 
de la 'ouscripciun tei.iau por mujr.r autjirsc 
de ourvo á los pr-ii'gms que habiau rratadu 
de evitar, y \* r írccian j.-or sosntutos, pa
ra libcitarse de la miseria qua nc habían pre
vino, ó para romper uuos vi-i".'¡üi que t=m 
¡u S> pesaban. 

Co:¡ todo, ¿como puede evitarse el lepa-
,0 do que aunque multiplicando fstos de-
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plorabas matrimonios se hubiese? aumentado 
el número de lus nacidos, arrancaban anual, 
mente de Francia miyor número de hombres 
formados, que constituían la fuerza real de 
la Nación? Los hechos prueban la verdad -le 
tan natural consecuencia. La población bao 
la edad de ao »rtoi se acababa, paro crecíala 
que excedí* á esta eJad De e«.te m dv>, míen» 
tías el Gobierno átaoba la* fuentes de la pros* 
perid.r'd nacional, desplegaba incesantemente 
en pomposo aparato los restos del recurso que 
mantenían ia lucha contra sus dosp/opoicio-
nadas medí las, y o.luJiosa enante ocultaba 
ct mal que hacia, coa «l bieo que no era 
suyo-, pero qu«r aun ao había destruido. Due
ño de un Pais en que larg trabaos hitbiau. 
juntado grandes tesoros, en que la civiliza, 
cion había nacho lo» roas felices progresos, tu 
que U industria y comercio habían florecido 
admirablemente por el espacio de 69 arlos 
euitriore*, se aprovechaba de los frutos de 
la industria de tantas generaciones, 7 de la 
eaperieicia de tantas edades, anas veces pi
ra p.orno-ver sus designio* lanseetables, y otras 
para cubrir el •acto íameeto de su influía-
cia La simple relación del presente oseado 
d?l Pais etaibirá iomeHi«taman'e la prospe
ridad inherente de U Nación lachando con
tra un principio destru.tor, incesantemente 
atacada, y perpetuamente agorando tus mis* 
moí recurso» siempre insuficientes. 

Por lo que hace 4 la agricultura el pros
pecto es mas ftlagücño. El cultivo de las tíor-
ras y la cría' de ganadui ha sido en los úl
timos trío-, mejor entendida. Mu< los propie
tarios da viñas han sufrido increíblemente coa 
el sisteme continental. En el Sud algunas vi
ñas se han arrancado. Lu tentativas para 
criar merinos han salido «Meramente infruc
tuosas, y la cría de carneros se ha deterio
rado con el empeño de cruzarla con los mi* 
Tt'io* demasiado pronto. L* cría de Caba
llos hasta lus años fatales de 1814 y 18(3 
e n rambien excelente, y daba nía caballo 
ría nunwrosa. La pé.diia de pocos meses, ea 
«%tos ¡tríos, montó a 130006 caballos, que de
bían reemplazarse con un gasto de 105.200000 
(ramo*. Él mercado por consiguióme qutdó 
exhausto. Cada Caballo costó al Gobierno la 
ÍUIIU de 4190 ó 460 francos.—(90 pesos.) 

Lis mua» un Francia se tua aumentado 
muy sensiblemente. Nu«s"o territorio presen
ta en la actualidad 17S m ñas da todas clases 
traiajidas ¿ un uc:r.p.>. que emplea 17.000 
trada] dures, y próc.icen a h Fr.«.lcia un ma
terial cuyo valor es de 1680U.000 franco», y 
al Hitado una icnta de a j r»<;oo l"rano»«. E t* 
xenta se ha aplicado al pago de la adtni tistra-
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ciotí da las minas. Pero el fondo particular que 
en j? de Enero último montaba á 700.000 
francos, ha sido empleado por el Gobierno «a 
sufragar los gastos da la guerra. Cou tolo, «a 
medio de estas coutinuas vexadonet, en medio 
de esta legislación variable y tiiiiica, nuetros 
campos hao sido cultivados* uaevtras miáis 
trabajadas» nnertros productos aut preserva-
dos y mejorados. Ciertamente ninguna cosa 
prueba mas la iudu tria de nuestra Niciurj y 
su feliz disposición para la primera de toJas las 
artes, que los progresos de su agricultura bax«j 
un Gobierno opresor. 

(Habla aquí de lai manufacturas de algo-
dou, y después sigue.) el Comercio, suj to co
mo estaba ¿ los capuces del Gobierno, y ern-
barazaJo «a todos su* procedimientos, sufrió 
inmensas pérdidas; y el ri^ma de Uceadas 
arruinó y desatentó á un gran cum«ro de ne
gociantes, iqfuodiandole esperaosu que eran 
destruidas en un raomeoro por Ja voluptad del 
mismo que lat hat>¡a infundido. Una larga paa, 
y leyes estables y libéralos ion los ámeos mó* 
viies de aspirar á los Comerciantes tufícicire 
confianza para emprender siu recelo su> útiles 
empresas. 

La Tesorería pública sufrió en igual gradov, 
y fue difícil hallar la suma del gasto á petar de 
las contribuciones. El presupuesto del Ministro 
del ¿menor para el año de iSia ascendía i 
j $0 millones, y en 1813 a 140 millones) de 
los qua'es la Tesorería uunca coatribuyó mas 
que de 58 a 60 millones, y el resto se cubría 
con \o\ derechos particulares 6 impuestos. 

Las obras públicas han producido elgnn 
movimiento de utilidad real, pero las áus de 
ellas bao sido solo de vana cl»retitaciorr. Los 
caminos estaban di-cuidados, y les sunut des
tinadas i su reparación distraídas para ctros 
objetos. Los canales estaban eu mc(or este 
do , pero tus obras sin concluí.se. El da Bor-
goña que desde luego costó t% mfiroost-, oe 
«sitaría 5 mas» y el de Ourac, eioprehendido 
en escala demasiado costosa > tequiare todavit 
al manos 18 millones. Las obras para el ador 
no de la Capital no se abanoonarai, el gasto 
total de ellas se estima ea 53500000 fréneos 
y roas de 24 millones se han expendido ya 
en ellas. Todos estos objetos perteotcen á la 
Superintendencia del Ministro del Interior; las 
entradas de este Departamento aun no se si 
bus,perro se computan i catea da 40 a 50 
miiloacs. 

Con respecto al Departamento del Mi-
nitter:.) de la guerra, encontramos espacial-
mer.te en las úitima% tre< camp.irus, ui) ver
dadero cahos. Kt 1? de M^yo ultimo las fuer
zas terrestres de Fiaucia «ixeudiaa á 520.000 

hombret, con exclusión de isa 597 retirados 
ó á media paga, y de 160.000 prisioneros 

qua es tabart en Paites extrañaros. La guerra 
de 1811 y 1813 dostruyó et artillería y mu* 
nicloces un capital de 250.000 millones, y 
las plazas fortificadas en Paiies cedidos por la 
Francia, desde 1804, le han costado 115 millo
nes, fil gasto de este Departamento debe moa 
ter, conforme i la escala dal ultimo año, á 740 
millones. 

La marina desde 14 anoi i esta parte 
se ha debilitado por tos mismos medios que 
se adoptaban para Jarle la apariencia de fuer
za. E Gooierno consideraba a nuestros mari
nemos margínente como a reciuras para las 
fuerzas de "tierra, sistema que cosduxo á la 
aniquilación de nuestra población Sobra las 
costat, y k di «ar compleranunte exnaastos oun-
uos Arsenales.--Asi en 1804 la proyectada 
iovatioo a Inglaterra fué pomposamente uiiue-
cié la Paertos don da uu^ue eiguao habia en
trados, excepto botes petcadore» y paquetes, 
fuetoa iamed'utamaate convertidos en vastes 
Arsenales) inmensas obras se comenzaron ea 
bocas que los r¡cotos y mareas incesantemente 
cubrían con arenas: fuertes baterías, alma
cenes, talleres fueron erigidos; miles di bar-
eos fueron construidos y alistados en todas 
las costas del O ceino, y en lo interior de 
los Ríos tía coasiderar el modo romo habían 
de ser llevados el lugar de li rouabi. P¿rtt 
mismo vio uu dique formado dentro de sus 
murun y los roatet ¡ales mas costoso» se emplea-
ron en la construcción de estos buques qua ni 
seivin para su destino. 

¿Y nhora que es lo qua hay de estos ar
mamentos? Las »e iquras Je algunos de estos 
Buque»* y las cuantas que prusbao que'para 
la sucesiva creación y destrucción de esta 
monvfuora é inútil flotilla mas de 150 millones 
se ha 1 sacrificio drsJ* 1803. Todos nuastros 
Aiseoaks estas complctameate dilap¡Jados.=3 
Los inmensos artículos navales recolectados por 
Luis xvt. bao desaparecido, y du'aate los 
últimos quince años la Francia ha perdido ea 
cxpetido.se» mal pensadas 43 Buque; de Une*, 
8a Fragatas, 76 Corbetas, y 6a Trasportes 
y Paquetes, que no pueden reemplazarse con 
Un g'sto de aoo millones. 

fia materia de Hadenda, resulta por «I 
tal.olo dudo en esta oración , que el desarreglo 
del aotct'or 'egubdor de Francia ha producido 
duranta los úUimos noce años un Mfidi de 
1,645 4°9<>oo ftanroc. 

Basa 



Consta do los roemos papeles que la ex 
tiaguida ordea da luí Jesuítas sa ha re>ta-
blacido por su Santidad aa todo el Mundo, 
• ii atención a los graodtj <ci vicios que hiio 
siempre asta Religión al Estado, y á la civi
lización genual. 

Uoa expedición da algunos Buques da 
guerra e»tjoa pronta i despachase desda 
Inglaterra para conducir, á S. A. R. al Princi
pe Regente da Portugal á su» Dominios de 
Europa. 

ÍÜIKOI-AYXXS VOV1EMBRI S DE 1814 . 

Consultando al aumenta de las fuerzas 
del Estado y ulteriores m t u p Míticas contra el 
cntmigo común, vesgo an muida r y min lo 
te íoimen en la Provincia de Cuyo uo Bata
llón de Infantería de linea de nueva creación 
con la denominación da n? 11 bsxoelpiey 
numero en que se hillan establecidos los demás 
del Exercito; al mismo tiempo y con igual 
objeto ordeno sa Urente un B^qüadron da 
Caballería de linea en dicha Provincia aa la 
forma en que se h»l'an organizados los de 
esta arma: comuniqúese adonde corresponda 
por conducto de mi Secretario de Estado en 
el Departamento de la Guerra quien queda 
eacatgado de la mas breva axecucioo de este 
Decreto qoe se taimará an la Gtzeta miaUre 
tii\.=Ger'sasio Antonio de Posadas.—Xa 
xitr de Piaña, Sacretaiiy.=B> copia. 

COHFI1MACION DI LAS VIHTAJAS »X LO I 
Patriotas «n «I Perú. 

Extracto de Una carta muy fidedigna, dirigida 
dttde Jujuí con fecha de 10 0*1 corriente. 

Mi amido amigo y Señor.—Tango la sa 
mfjccioa da añadir al extraordinario del 8 
que el 9 a la tarde llc?6 á e%ta u-< correo 
de la PJÍ con pliegos dol Geueral Pinelo ¿Á-
t>dcH el )o da Setiembre u.tímo en su Quar-
ttl general de Laxa. Ello» contienen un ofi
cio 6 parrr á nuestro General, suponiendo que 
es Díaz VelcZj duu ie habla de tus acciones 
nfinendose al parte que remitió al Cuzco, 
v al taamnesto que en copia acompaña, y te v i 
i dirigir á esa por otro extraordinario, fia re
sumen t s« confirman las anterioras noticias, y 

1 nada algunos por menores sobra la roma de 
la PJZ, la que no solo sufr:ó los males delsitio 
y ataque» sino que después da tendida los Es
pañoles trataron de hicer volar las ir.in.ss que 
b.hian pieparado en los Quaueles, como en 
afecto se iaceodió una, y au explosión quitó 
del medio 150 pegonas dé ambos sexo* , con 
cuyo motivo, y por haber con biuuliJad 
inauiita enveaenido el agua con una grao cant;. 
dad de opio, tr tnico, y diamanta mo'ido, i< 
enfureció h plebe y degolló á todos las barra
ros enemigos en media plaza desde al Go
bernador Marques Valdc-hoyos hasta el últi
mo parcial —bm embargo de todas sus vea* 
tijas dica Pinelo qua iba á mudar de Quartel 
gene.al replegandose al Desaguadero por ser 
una posición mas fuette y milirar, y porque 
tenia noticia de que Pezuela mandaba una 
división de 8co hombres desda O Í uro para 
atacarlo. Su fuerza según la lelacion del mis* 
mo Iodio portador de los pliegos (que et 
vivo como un sayo) llega á 1500 hombres da 
linea, con 15 piezas da arcillaría biea ser* 
vida : peto el mismo Pinelo se anuncia an el 
sobra do los pliego» General di la vanguardia 
del Exircito auxiliar del Cuzco, y hi curtís 
particulares de la Paz asi lo cot.firnn0.c3 
AionV>raa los progresos del Cuaco, y éüos ya 
ion taa iadu Jabíes coma segaros. Peínele se 
vé caia día mas apurado: el refuerzo que la 
venia da muoicionei, vestuarios, y dinero en 
roas da 500 cargas lo tomó Pi.iclo aa la victo* 
ría de Puno.—Hoy ha salido el Cipitao Ne* 
cochea con su compañía, y dentto da tras ó 
4 días saldrán los demás Granaderos i refor
zar la vanguardia con luí Dragones y G-iucbot 
que la forman para cansar y afligir al ene
migo sobra sus trincheras de Cot*gayta, y ao 
perder el momento que se presume. 

AVISO AL PÚBLICO. 

Da ordea del Ecxrao. Cabildo se noticia 
al publico, que ao las tardas de los días 5, 
6 , y 7 del próximo Diciembre» y baxo los 
Portales de al, se bao da celebrar Almonedas, 
y remares, en quien mas beneficio haga 1 
los fondos de Ciadad , de lo siguiente. 

Del medio real por paso da vendija 
de pao. 

De la obra del empedrado de los quitro 
corrales de) Snd , qua debe rucerse 0x1 piedra 
loza baita-sBuenof-Ayras Noviembre 19 
de 1814. =Xjodoy % Escribano. 

Imprenta d< Niños Expósito* 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

D E L M I É R C O L E S 7 D E D I C I E M B R E D £ 1 8 1 4 . 

Hil Gtnaral det Par6 ha remitido ntt¡. 
tuam«nte lot siguientes «iocumintos, á que se 
lefitro la carta insería aa «I uúanro anterior; 
y teueraot la satisfacción da enunciarlos al pú
blico, para q'.»e anticipo el calculo do loi feli
ces rt¡suit*das que de;»» «pararía, apatías (le
gua at muaieato da uu«>ir« grandes combi-
nauooos» 

forte MGtntral tlt v&nguiriladt Idt tropa r 
auxiliaret drl Cuíco O. Juan Manuel 

tinelo y Torrt ai Gobernador ds ajup 
fia Capital ¿obre la -victoria dt 14 

Ciudad de la Paz. 

Li Prtrra por fio ha vhto coa gloria al 
ir mofo complato do sus armas sobra la irape* 
setmbla guarnición da la Paz levantada puf 
el despotismo da tu tirano Xefe, y «1 ns¡SÍra
bia grupo da Europeos qua abrigaba. Quaed> 
coa at objero da continuar «I sistema hija tró
pico y cay talar toda afusión da hJgre, pa*i 
dos intimaciones serias a los Caoildos Sacubr 
y Eclesiástico i foaroaj la; contestaciones *m 
íuhumanas é insultantes qua redoblaron Li jus
ta ¡ndigaecíoa de mis tropti qaa ansiaht* al 
momtato da tacarle Conocer k aqurl X»fa y 
seqüaces sus obiígadoaes y refrenar por la 
fuarxa al orgullo que manifestaban. 6a ef.cto: 
bocha la combinación d«l plan da ataque por 
anadio da un concr|o de guaira, auaqua muy 
di taranta de esta para no hacer trancen teotas 
mis disposiciones, resolví por ua Impulso na
tural batirlos por los paitos de ios altos de 
Sta. Barbara, Agua de la vida» y Caraguichisca; 
y habiéndose comentndo at fuego detds Ia« $ 
de la roafiana del dia de ayer, nos lo hicieron 
elllo» tan actiro y unas de sur doolesé inex
pugnables trinchera*, da todas lea torres, ato* 
teas, y vtntauus, que era capá* da retraer á 
otros Soldados qua 00 tuoven dal valor y pe
ricia de lot miott pe/o evtimubdys da su va» 
lor y entusiasmo se metieron baxo de sus fue
gos k pacho descubierto, y lograron at cabo 
da la una del dia plantor la bandera en medio 
de la plaza , haciendo prisioneros ?.l Goberna
dor • Intendente (Marqués da Vaide-hoyos,) 

at Comandante derrotado del Dataguadaro D. 
Ja.quia Revue.ta, al da aira q'Utt.il O José 
Guerra, á lot Ciroeeies D. J Kga Vallibian, 
O Benito A »»riega , y O. Prutacio Armearia, 
al Si'giato Mayor O. Ja'.tiri dal Castillo f 
Otros 6 ) Sjropeo*, coa 19 Criollos >nclu>os lor 
preseuudo»! después de haberles mu*rto mas 
de $0, htrtJo 14 y rub*rl«« tomado 24 caxo. 
nes U muattioues de artillería, kS cix »HJS 
datuil , 7 cartones, y 100 y uetu; fawmr, 
cu» U esperanza de recogrr todos lo; qut 
na-Uh,A düoersOM para cuyo 61 y evitai ios 
d>j>ordeaes consiguientes i la guerra catado 
•nbllcar el omdo necesario, haciendo parar 
do» horcas que sirvan de terror á los enemigos 
de la quietud y poco amantes de observar las 
ordeee* topadores qu* conspiran á la saluá pfj< 
bisca. El mayor perjuicio que he tenido ea ruis 
trppas ha sido d< J muertoi y 8 heridos inclu
so el valeroso Teniente D. Francisco Caíales* 
a pesar de que los eaemigos «aipaiUido todo 
el arte de la pard lia é irretigíoa trataron auas-
tro exierffiiaio, procurando envenenar los vi* 
veres que debían servir i nuestro atiaiaAt», 
y te que es ruis, poniendo da.pues da la rea* 
duijQ ua* cuerda machi eaCeediJe e« su Par-
que pata incendiarnos á tiampj de su recon^-
crroieatys lo que sita dnda se habiera ve^üci* 
de, si '-i Divisa Provlitncia qua iadühitable-
mante oos fjvorace, no nos hubiara propor
cionado oportunas dtnunúiai. Para Castigar ¿ 
los principales cjulillot se váo organiaando 
los procesos miütarc> de que daré á V. 8. par
te coa la remlsijn da prisioneros» No tango 
que d-tsllar á V. S. la ene'gía coa que se ha 
pirtad) mi genta, porqu.s do<de el primer 
Onciil huta el ultimo Sold«dohin manifeua-
do ÜH valor irrVtonierjble, no siando manos 
notorio el den Oído y comportamiento dale 

Saeta de esta Ciudad que se me agregó antes 
«la acción( sobre cuyos ascensos y premios 

paiare'¡guárname otra noticia para su a proba-
clon, siempre que fuese del agrado de V. Si 
lo que teago a bien transmitirle con remisión, 
de la bandera g-ihaiU , p*re que se sirva man
darlo publicar v dar noticia donde convenga a 
Dios guarde t V. S. muchos afos. Pez 35 de 



Setiembre da )§t+*xjuax Manuel Pindó j 
Torrt.-=.1% copx.-z: Pt<irt Z$garra, Scoera-
iio do guerra.---S¡ copia. — Dr. Ettttam«H(tt 

Secretario. 

MANIFIESTO. 

La asombróla vaciedad de acontecimíta 
tos ti que tamo abunda la época, c l̂.tmico-
s¿ «o que vivimos, tu reg;dj lus espíritus 
y preocupado los' auimos de ua modo rao ex-
rano, que se ha procurado pervertir U 
ftpiaioe púbüca y trastornar las ideas ge
neralmente recibidas, hura el extremo de 
mirarse momentaaeamante una Metamorfosi» 
extravagante. H¡ error y la malicia bao aba
tido ya devoradamentt de la seocillda y de 
h ¿¿iioiancra del mayor número de la> gea-
tzs, y hin ctuiado toJo geacfo de maies ba
lo de las prote.ras pirujas é incidiosas de 
procurar graudes ventajas con el ?uspiáo de 
lo; cultos ¿i la Monarquía wajgiaarii, me 
j*r diré, del ídolo de', desp'j tetra», lacrificadose 
iitUflieratdet victimas inocentes por homlt.es 
qu* distantes de un or-j<to como cite solo 
sircan pita alterar el orden pu:>'i:o, dester
rar la psz y di iur todos ios bi.net »ó!¡-
¿A% <|Q una ver ladera prosperidad que tola-
mente existe y se conserva en el dichoso es
tado doade rey neo concordemente la traa-
quitfásd, la subordinación y toda» las vitta-
dos >orules. El juicio recto de la raaon des
preocupa Ja se etcnndalii» de aoa degrada
ción tan kumi'iaata y vergonzosa : la huma* 
niJad gima oprimida basco el iropeun del ca
pricho y de la violencia: y la verdad y la 
janicia se procoran eecabrir y sofocar, 
porque eo se ptteJen di.iptr enteramente sus 
luces, oi destruir »us derechas —fi! fu*or de 
Ja preseate crisis ha inundado nuestro hamit-
fetio de iacalculatoes faialü'des «a m?Jb del 
aisiema rlU t̂rópeco que rrae por carácter la 
vetdadera Patria y el augu<r,i Gobierno del 
Cusco. Tan aob'-e motivo ha co'.r»adj mi ex
pelieron de las mayore» atracciones y prw--
greios tapido», ganando la Provincia d¿ Puno 
el icexpu¿oibie Fuerre del Desaguadero y el 
florecjíttte tttt'i'.r.r'.o ¿j |j Pax. Djtpue» de uj 
fdia suco.r C'in que <t 34 del corriente se c>n 
siguió v«r cBHtH/la-io«n uta Ciudad «i fittin-
darre de U libma-i Amanceba y jurado MIS 
bskiractes una «lerna tiielijad a las arrois 
de la Patrie y defensa d« sus derechos, tu 
aparecido el id uua escena espantosa que ha
ría vactbr al mas integro y circunspecta. 
Quando después de la victoria hablan sido 
garantidas te» vidas de les Europecs piisio-
c>«(os coa asi palabra de hvaor, i pesar de 

to rabioso encona coarta «I generoso crio-
!lo: y iltspues de que fulo te Us había eli
gido la verdadera unión á nuestra causa, ob 
sarvé ptimatiemente que falsos i MIS prome
ta?, ir.tie'nv al juramento, é ingrato*/ al favor 
minaron cautelosamente i tuerza da sobornos 
i intrigas los Quirteles y el Parque para 
abusar (a Ciudad. No coatentos con habernos 
querido envenenar feos pusieron a la pólvora 
existente en la Casa Consistorial caá cuerda rae-
cha encendidj para incendiarnos y desahogar da 
este modu sus desesperadas pasiones t pero la 
Providencia que indudableraeare vela sobre-
vuestra coeseivachn, permitió hubiesen da* 
a uncías eportueas. Satisfechos, pues, de que 
favorecidos aquellos de nuestra suavidad con
solidasen sa bucea ié y a d he reacia á las ideas 
sistemáticas da la Patria, reposábamos li
sonjeados eo el veao del r¿l»cer, descuidan
do desde entonces los tiros de alevosiai pe
ro quaodo menos se pensaba, salió del Par* 
que dai Quarial principal ua buttexo <ie fu*-
go, cuya oxplosiou dirigida de (a maligna 
«Acacia de lus chapetoaes cau-ó ra»to ama
go, que sepultó eu su-, tuinas cerca d« 
1 $0 personas entre hombres y mugeres. 
Hasta aquí obró la pie Jad celestial para coas 
taa sangriento» monstruas; perú siguió '«uego d 
furor de la vengaaii de lo plebe: como tor
rentes se agolparon á la Plazi los Cholos que 
la componga, y cu'.paado como criminal mí 
tolerancia y equidad, sacarot a todos los Eu
ropeos y desnaturalizados Criollos reclusos y 
Us dieron muerte ignoaninioia ; entretanto ene 
conduxe yo á la Marcad al registro Je otra 
miuacón apoyada e< quairo barrite*; de pól
vora. £i estrépito de Us armas unido a la 
crueldad arredraban taoto el i i imj de loi 
Ciudadanos, que au hay pluma que le es
criba. Ea modio del tumulto y la confoiiou 
mj propuse ordenar Sa gente, mindiada lo
or generala pare sunvicar el e icarnrza>niu»ro, 
y cortar la convu'.Jon incitada por U per* 
fdia y simulado fe I¡«1 d* aq jallo»; pero fué 
frustráneo -todo empeñj aaies de ver expía» 
do ua dc'tito , digno por su atrocidad de ins
cribirse en los regísrros de la posteridad. 
(Torriola ei>jartaculu para los que olviJado* 
da La gratitud sulo aman li aaarqnta, la de
solación c intoiéíCJ particulares 1 JBl'os ¡ateo* 
taron sac:ifi:ar nuestra inocencia á su traición» 
pero en el quairo de la rutea coa que nos 
•imenazíban , leyeron al fio las lecciones 
practicas de un justo castigo; teniendo ea-
undrJj qne la Patria siempre iuvi^lebla 
si««pre victoriosa, favorecida siempre de su
fragio del Dios di los Ejércitos, nurthará 
coronada de laureles, revocando tu energía, y 
diciendo cun me» rszoa que Aníbal a lo» Car» 
tagiaeaes: al qut iw*t jnstiri* 7 yairUiismt, 



ladit lo Ttntr. Sin embargo, como pereciesen 
lodos los pertrechos: «I paso qtie s« supieje 
por noticia* fondada», que 800 enemigos del 
£xé;cito Ac Perneta nos »zichtb*n paraaia-

caraos p->r t(«s pumos, hé tenido por con
veniente rormir un Concejo de guerra , en-
que fué sancionado mi replegué al Desagua 
o'tro, adonde parto maruna o n 600 t'a uleros, 
15 caneáis y aoo lanzffs, cea mi Caballería 
lucid», f»ia de ente modo no exponer Us 

armas de la Pattia á Us aventuras de una 
acción indiscreta. Paz y Setiembre 36 da 
j8i4=r/tf4» Manutl Pintlo y Torrt.=Et 
copia—l'tdrt Zrgarra, Sscrctario de guer* 
ra.=E» copii.=Dr. Btutsmanttt Secretario. 

La Patria puede gloriarte de ver triunfan-
tes sus armas, to la acción del 24 del presente 
que después de siete horas de fuego activo y 
tenac ha logrado sobre la Ciudad y los Buio-
peot que ¡aventaron hacer u«a ciega y preo
cupada retuttncta, trguo ro«» exteu«¡ vintenie 
se impor.diá V. S dri parte y manifwitc que 
es copia acompaño. Ua suceso tan fausto agre-
gado á las artc:edcutes victorias de IJ Provin-
CÍJ de Puno, v d»l ¡Ptxpugcable puní» del De
saguadero, mioistna u n idea inequívoca de 
la protección «risible de la Providencia que por 
todas parles uot prodiga sus auzl-ios, tniraa-

' dote yá «segurado nuestro eterao reposo. 
P¿ia solidar tan dulce y consolatorio biso, 
•s preciso, que todos los que tenemos di 
honor de ser Heles defensores de la Patria 
estrechemos los víncu\os do la unión: hacien
do participables nuestras ideas sistemática, 
nuestras fuerzas, y todo aquello que contri
buya i la prevaieceocia de nuestro emprru. 
Con este objeto hí pasidu á V. S. diferen
tes noticias del estado de mi expedición; pe
ro la suerte ao ha permitido lisonjearme con 
su contesto, avivando mas mis deseos ¿al
canzar este gusto para la acertada combina
ción de nuestros plaues; pero si lo co.-uigo, 
espero «e digne impartirme sobra los pr«gr<r-
so* del £xcr¿ico de mando de V. S. y dr 10 
dos los puntos ocupados por el enemigo. A tan 
lisonjeros acontecimientos como los que tumos 
mirado con placer, ha sucedido el a£ <iel cor
riente una cntá trofe quo servirá de exonplar á 
todos los Í]SJC olvidados del bien quo reciber, ¡a-
tentasen ofender nuestro si<téma. Por fin el mi 
nififsto iosrruifá á V. S. de que los Europeos, 

ue empegando iodos l»s arbitrios de la per
día minaron ui.eora ruma» cen el incendio 

de la pólvora, lúa ex perímerr^do e! catrigo 
vi i*s:« d<l C««lo, si«.. h> scpiiliajts los tinos 
•n sos tuinas, y Icn otren ae\»nj.-io\ por «1 
íut.r de la pV'be, o s cuyo qca l><> horro• 
KIIV 00 dudo se desorganiae entrámente el 
Excícito de P«^a«la que'\i bvaitádo el des 
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polisón: quedando trionfantt la juila cao* 
i» que sostenemos í expensas de tanto sacri
ficio.— Dios guarde á V. S. muchoi arios. 
Quartel (¡encral de Lixt Setiembre 30 de 
1814—/«a* Munutl rindo f Torrt.—S*-
ñ->r General del iüercito combinado d«l Rio 
de la Prata.—fis copia.— Dr. Bustamanif, 
Secretario. 

OAZBTA SXTZAOKBJHARIA DE CAKACAS. 

Maritt 31 ¿4 Majo de 1814. 

4? de la Independencia. 

Una descarga de artillería anunció at Pue
blo de Caraos i Us X de la mañana la b-il'jo • 
te y decisiva victoria obreatia per Us armas 
de la Repubbo , sobre los EtpJiVtles «s las 
llanuras de Carabjbo. La siguiente es una 
relación oficial: — 

•'Tengo li satisfacción de informar a V. 8. 
de la complets vi<-to<la que hau obtendo a) ef 
nuestras armas coSibsnai de Cara bobo, 6 lofcim 
de «sea CiucUi, «obre el Exercito Espinóla 
lat oide:iec do Cagtgtl y Caballos. Sus t:opas 
han tido* destruí las con muy poca pé'ñidj -ie 
nuestra paite. £ l»s deiaron en el campo \Ai 
su arti'.UrÍJ, mübkionts y b*gigr% , un «%paa-
tuvo austero da muertos , mas di ?9 honres 
de Caoilleríi con to-io lo p«rtetecirnt* i c los, 
las banderas, tambores, fraguas y mjsqjctes. 
Los pocos Soldados que e^cxpsioo, hu yeten á 
los bosques y too perseguidos por »oda> paites. 
Ap»oas han salvadu 70 6 80 honr.brcs d« Ca
ballería juntamente cvnCsbal'os, los que t:m 
bien son psivepuidoj con oler por nuestros 
Etqoadroae.-. Muchos de tos Órlenles de rango 
¿el enemigo haa sido muertos, y otros deis 
múraa clare están prisjoneres. Csgigal y Salo
món que andan errantes en las rro<ir:.üj% icme 
¿hfn son petse^uidosigualitieoir. En uua pa 
labra, la victcrii ha sido la mis sati'favt jria y 
completa. Los detalles de la acci/ij *e djfia en 
breve , y por ah-jra solo anticipo esta 3gn>la-
blo c-mui'icacion para jaiitf/ccion da Y. £. y 
del publico, á quien )j comunicará.'•= O'os 
gu^'de á V. E. muchos ajos. Quatt*,l general 
eo Valencia 20 de Mavo d« 1814 =Fi nudo a 
Antonio Mxnez. Ae Ttijr. — \l Gobernador 
Militar de Caracas. 

frrankfort, Agoilo 6. 
Tenemo< aquí retallones bien cxirants de 

la Italia. Se asegura que el Rey Jcmqu'm se ha 
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itcouciliado coo Napoleón , f también te dice 
que é.te intriga «u Francia procurando excitar 
descontento entre curtas clases del Pueblo. 

Con el Corren francés de ayer betn-u re
cibido cartas da Cádiz hasta el 27 del pa
sado. No ha llegado oingua caudal de Amé
rica, y este magnifico Puerto coa todas tus 
ventajas comerciales, estaba casi en un esta
do de inacción, como ti fuese una Ciudad 
obscura del interior de\ Rey no- Nada mas 
puede inferirse de estas comunicaciones: la 
vigilancia de la policía, y el ttmor de la 
venganza de la Corte, excluyen toda es pe 
cié d* observación política. 

£1 Márquez de Campo Sagrado ha sido 
nombrado Capitán Gsneral ¿e Cataluña. Lil 
noticias repre.entaQ el esredo de « t e Pío-
vincia, cono próximo al de una general in-
surrección, y la misma disposición se ha ma. 
nif«staéo , según se dice, eo los distritos io-
medutos de Aragón. De todas las Provin
cias de España la Car*!uúa fué la mas afec
ta a la Constitución formada por les Corres, 
poique la indnvtm dt loe bil.itantet los po-
i>ia en esradi> de aprovecharse coa mai vea* 
t:j.i de ios privilegios que restituía al Pue
ble. (Tht Morninj Chronult, Agosto 17.) 

Relación de los sugttts que han oblado dinero 
en esta Villa dt la Concepción del Uruguay 

etn el fin de que se destinen para la 
Biblioteca pública establecida en la 

Capital de Butnos-Ayres. 
Ps. Rt. 

P». R«. 

El Presbítero D. José Basilio Loprz. 2$ 
D. Jo«é Antonio Posse de JLeys. 6 
D. Jote Melchor de Rilo. 6 
D. Juan Gregorio Iganabal. 6 
P Franciico García Cortinas. 8 
D. Bartolo iré Ferrcr. 6 
D. TaJio Funet. 6 
D.Juan Bouriita GotneoZoro. 6 
D. José, de Cist'o. 2 
D . Antonio Macatzaga. 4 
D. Pbdio La torre. a 
D. CUudlo de Pino. 4 
D. Lorenzo Lcpez. I? 
D. Saturnino Sánchez. 2 
El Presbítero I) Jo.é Antonio Sánchez 8 
D.Miguel Diimoa. a 

D? Majadal Traetirolnciarte. 
D. Tumis del Rio. 
D . Corneiio Serró González. 
D Ignacio Sigastumt. 
D . CristobaJ Espino. 
D. Guillermo Brujáis. 
D. José Aguirre. 
D. Ignacio Ulao'a, 
D . Antonio Ares. 

Alumnos de Gramática. 

D. José María Díaz Veliz. 
D. Jvaquia Sagastume. 

8 

'l 
6 

16 5 t 
16 6 
? 
1 

1 
t 

Alumnos dt la Escuela dt primeras letras. 

D. José Ciri'o Ciaurris. 
D . Manuel López. 
D . Miriano López. 
D. Ciríaco Duz Velez. 
D. Manuel Ordinarrain. 
D. Fu'gencio Orajaarraín. 
D. Juan Esteban Rtvero. 
D* í>¿! reno Saga« runa t. 
N01 berro de la Trinidad M.ireyra. 

I 
I 
t 
I 
I 
I 

2 
t 

2 

• « 3 7k 

Suman las partidas antecedentes la coatí• 
dad de «23 p«. 7 ±rt.*c Lar red. 

AVISO AL PUBLICO. 

Se vende una Caía sita en frente del finado 
Catamayor calle de Santo Domingo para el 
campo» propia de D . José OH raí es, in pre
cio son J$00. p». «a I» Imprenta dirigirán 
•1 comprador. 

OTRO. 

Se venden !»» Haciendas de campo del 
£>r. Mariano Zavaletaj llamada Cha ñires Ste. 
Rosa, y Estancia grande; nuian las qui'iere 
comprar vcase con so legitimo hijo D. Ven
tura Ignacio de Zavateta , vive calle de lal 
Torras eo cata de Di Manuela Fernandez. 

ITZM. En la Cañada de Morón te vfade 
tu* terreno coa 3oo vara* de frente y 3$ de 
fondo 1 quien quisiere comprarlo véase coa «I 
dicho D. Ventura de Zavileti . 

Impreca de Sñhs EtpéiitOs. 
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GÁZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYRES. 

DEL MIÉRCOLES r4 DE DICIEMBRE DE 1814. 

gxíratt* di la Qauta dt Jamaica , / « /« * 

s. >• bao recibido aquí noticias dt Sta. Fé 
per U ría da Cartagena basta «l 9 a atanor, 
Iat quilas roñareu quo «1 Gobiarno ha tenido 
comunicación oficial d«| Gobernador da Po-
payan, que asegura qu« el Exercito del Sud 
mandado por «I Gaaeral • • Xofe O. Antonio 
de Ncriae se ba vi>ta redacido á la oecesidad 
da tiatar sobro la seguridad da la Ciudad, ha
biendo tido enteramente cortada» sus tropas, 
y hecrio prisionero «l mismo coa toda su ar
tillaría , batideras ote? Este acontecimiento ba 
destruido completa mentó la íut txa disponible 
dt aquella Ciudad, y se ha riño «ala precisión 
de abiir sus puertas á los ccnqaiscadorcs i im 
plorar la clemencia dal General Montas qua 
mandaba á los Rutistas. Bita datrota ha oca
sionado la mayor coaltaruacioa oa Cartageea. 
SI Presidente arrestó y puso «o pri>ioo i once 
Españole* Eurvoeos, y ba prohibido basta 
ciarta tiempo que ninguna persona salga de 1* 
Ciudad; y «I clamor gaaeral tra qua como a 
prisioneros se les impidiese la fuga á todoi los 
JBspaúotes Europeos ó personas afect«s á ólios-a 
L*t g|oi¡osas cornuoácaeioass do flu opaque 
detillaa el restíblccimieato de Luí» xru i y 
dal Gobierno legitimo de España, btn iido 
recibidas por las Goletas N=Iay y Aarnatte 
ea esta Ciudad , pero se hie suprimido por el 
Gobierao de Cartagena, y nada se sabe da 
•Has sino lo que comunican los patageroi y 
tripulación da los buques. 

Zxtractt dt una Carta dt Cartagena, 
Juli» as . 

8) ao llagó aquí el correo del interior coa 
funestas noticias da Popayan , raterearet a la 
derrota del Bxó cito Rtpuhlicano y capturada 
NirinoCoinaadaaca en Xefe. Ácon««qu sacia 
de esto so ha cxperimewtado ea al interior una 
g/an conmoción, y se ba i«utiJo tan ieriaraeu-
ta que todo ba quejad > ao su'pea.o. 

Tht Courítr, Agosto 9.—El Papa ha creado 
á Lucáao ¿onspartc iMutipe Romano , y 

Duque da Musipnaao. L01 Koaorai que s« 
confieren k esta familia son ofensivos a todo al 
Mondo. Lucieao y Luis tienen por iu coa-
ducta raas derecho á la indulgencia; paróse-
gurataaate es mi ultraja á la ueceocia pública 
darles todavia los honores que solo soa dsbiiof 
á los caracteres anas exácedos, después qua 
«líos, ao haa ad-juiriJo nhguiu distinción par
ticular, siao pnr et iaHa» da su h»rm<«© 
Napoleón. Se dice que la hermana de Ñapo* 
leoa viene á Iaglater ta, 

DrtsJa, Ju'.io ia.:¿xL% explosión dal ij 
de Junio as una de las mis terribles do que 
baca mención la historia: éila puío ai cúmulo á 
bs desgracies que tanto tie.-apo há paioce esta' 
Ciudad.=»DuNnte el armisticio de tSiJIo-
vaataroa lot Franceses áelaate de la Puert* 
negra de la Ciudad nuera un puente cuasii*. 
raolt que dsoomiaaroa al attiac-heramiaito dal 
Emperador, fin este atrincheramiento constru
yeron oa gran fuarte da madera f u»a espa
ciosa 00 veda donde pusitroa uo graa depó iro 
de pólvora, que eos reitrtuyeroa después de 
la ooitulacioa. Bsto depóiico contenía mas de 
xoo$. qqi. de esta especia, parto en barriles 
y pane ea cartuchos y granadas; y era gu»r-
• acido por militares Rusos, fil día 17 de Julio 
quinaron algunos adularos Saxones sacar da 
este depósito cierra porción de pólvora, y 
habían mandado venir signaos paisanos para 
conducitla. A este tiempo hada* exeicicio da 
fuego eo aquellas iomedñciitoes algunos delta-
camentos Rasos; y seriao las ocho * m«dia 
quaodo de repente voló uoa parte d«l pu»ite 
con tan espantoso estruendo que se «•rreraociá 
la tierra hasta gran diitanc<t, y duró li oic 
plosión por dos minuto». Tolos los hombres j 
animales qua se hallalnn á diitancia da mil 
pasos ao circuafoie<icia del fjjrtt, pereciaroa • 
victimas da esto accidente. M'i-ieroo roiKrus 
personas á quienes legaron tas tutus dal fuer
te, y qued;*ro* orr-s maltraía iat CHI U denu
dad da la atmó>r4'a. Lo» berzos y piarías de 
los degradado* fuerhn »rrojj1>« á di noria 
¡niHtai». Lot adiarlos d« la. Ciudad itue'a 
utuadas en las iMAediaciones del amacheta-
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issíento padecieron íufiííro, particularmente 
la rasa de los Cadetes y la lilaila, en laqual 
r«o quedó vhirió alguno. Los quarta'et donde 
babiau aSco Putos, quedaron enteramente 
euuinados, y cosió mu;bo trabajo á los Sol 
dados ol retirarse. 

Fué auo mayor el espanto causado por 
esta desgracia quando se «upo que había pa
ga io fur£0 ea la paita del fuerre don da es 
taba al depósito mayor da pólvora, cartu
chos ganadas £t~ porque era precito en
viar sccorros prooros para «vitar una ex-
pljiíoo nuyur que la primeie. Un Coneje-
ro tubo b*it-«'ite pretcacia da ánimo para apa
gar un madero encendido que por >i solo 
hubiera bastado para derruirnos. Se llenaron 
da tierra los subterráneos donde rubia polve
ta, y el Cielo acibó da salvar/u» con uaa 
lluvia que doró todo el día. 

Haua la Ciudad acugua «¡nadaron mas da 
•til cates maltratadas por la» sjrso3das que 
•a atlas cay «roa. Alguaas antius llegaron 
taita «l Elba, lo que prueba qual fué la 
violencia <U la explosión, pues ve sintió en 
Pirca quatro leguas dinasta Je D;etUa. Aum 
ie ¡gtor* el uuncero ¿$ las perdonas que fila
ron victimas de esta catástrofe ¡pero so» mu-
c'tusí y QO b:y en'Dresda hslitante algu
no que BU rácele fea bar perdido algún parirme ó 
«migo. Soto va sabe qae Volaros m*t dr 140 
quiapíes de pól?ora.=»G*i*r/<i di Lúbos, i? 
de Agosto. 

Frsncforte, te; de Jutfo.—La diputación 
«QTÍK!S por el Senado dar S. Petertburgo á 
$. M. el Emperador de Eu.ía., cumplió su 
cenjisioe en Wcmar. Daspaet da ofrecer al 
Monarca el hemeeage y g<*uíra¿ d«J Sena
da y de la Nació», pidierue permiso pira 
derle el titulo de BúwvntMrsdo, y erigir 
vo rronutb..to «11 tu honor. i>u MagesUd 
íescoccUó wque ccniraatemeete babia proco-
tado que 10 NJÍCÍCR ícese un exempl^r de 
seoc/I!**«y naodesrí.i, y que nu podra acep
tar aquel titulo, sta violar sus principios. Y 
•o quaero al monueieuto, que la posteridad 
te lo Uracratia, si lo creyese; digao de é\? 

Sun** tXJratrátHcrH. 

Londres t ib* d« Jul io .=A principias de 
este me» murió ca lai inmediaciones da esta 
Capitel oo Jwvc*. de cerca de 16 ajas de 
edad, toye. muerte be apurado la ciencia y 
tos lecuttos de nuestros mejores Médicos. 
Dos días antes da morir empinó i tcattr ua 
ntutitiecto interno, tjue so conservo seoti-
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ble al tacto hasta poco aotes de ni muerta) 
y habiéndote dcipuet abierto so cadarer ve 
encontró ea la parte superior del vitotre ua 
feto de rr.uger imperfecto, pues la cabes* cu* 
bieta de cabello de cinco ó seis pulgadas, 
esraba ca;i separada del cuerpo; solo tenía 
uaa pierna, los dos traaos, y eraros dedos 
tenía las ufiat bien formadas y fuertes. fi>te 
feto cxrríordloario por rodas sus ciicuo.tan* 
cías íué conducido á eirá Capital, y se ea* 
tregó al P.ufcor da Ae-itomij Mr.Oarpue, 
el qual sctSa da preseatirlo al Principe Re» 
grate, que hjbia maa «testad*» deseo* d« ver ot 
y lo mostíó a vatios Profesores >' persoo.s 
de di.tificiun. Todo* haa convenido ea que 
esto ícto 10 forrró al roúm» tiempo que el 
jo ve» ea cuyo vientre se halló, y que su 
muerte debió acuotecer poco aatet que la de 
é l Pero poique medios ve formó, y como 
pulo rardar raero tiempo, es lo que nadie 
puede explicar, y de lo que se cree trata* 
i* Mr. C-rpuc en la memoria que ettá ira* 
bajan .lo pera dar ¿ conocer eMc fenómeno ua 
iligou de ocupv la ateucion de los sabMi. 
(Gazrta di Lisboa t 20 de Agosto.) 

The hiuñing ChranUlt, Agosto 4—Loe 
que «nan bien lafotins ittf di los seeiimiee» 
coi y oraccer dsl Pusb'o de América, tie
nes muy poca esperan24 del suceso de las 
•wgocuciones que acaban de abrirte. £-¡oe 
ven OUÍ prevalece uq ejpíMtu de Ja mas f«-
loz hostilidad en el circulo mi listaría!, qas te-
meo ha dictado las instrucción^ d<das á \o' co* 
mi'ionados; y si es avi, el re ultado naas probable 
será que toias las parte; de América >« unirá 1 
cottra eoestras pretensiones, y la pía será 
el fií. tic sus trabajos. 

N J « I pre.umibb que este temple impla-
cabla sea ad^ptidu pjr los Ministro» .• e¡pt-
tia-mrare quando ellos coeccen majvr que 
otros quxe quinto neceuraa l«*s maaufaau-
res de Inglaterra del único rturcedo que las 
promete compensación. La restitución de la 
pa* coati:i^it4l, ó mas bita la suspeavios de 
la actual efuviun de sangre con la conrinaa-
ciua de las expensas de la guerra, ao bj pro
ducido ninguu alivio al comsrcio. El mal éxi
to ¿s rodas la* empresas mercant.1»*, nos bi 
eciccúado nisumonte que el Conrieeare es-
ra exhausto, y qu. solo el hemisferio occi* 
i«aul es donle p:u (ente:fienre podemos di
rigirnos cara el consumo d: nueceras roauu* 
facturas.... Lo que priacip.\lmeete lanseatamoi 
es el empeño de avivar el etpírira de renco* 
rota husii'XUd en Auiéiica, quo parece 4i« 
ligarse i la cxrincioa de ln< Bitedoi-U.aidof 
como de un País iadapeadieote. JKs de creer 

Anterior Inicio Siguiente
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a] ie noiotrot podamos cunrplir *.sta ridicula 
•>pa'ulaiion? Qjercrrm adoptar los princi
pio» que ptecipitaron á bj^aparte ta »o rui 
na? Nada puede ser mas hlso que ua» poli 
tica de frita especie, ni nal* anas desastroso 
como lo probana el resultado. 

ALTO PERÚ. 

Eitre la» fjlti ñas comulgaciones qut h« 
mowcvihiiu dal quinal goooial, »e tuii el 
tiguiaote paila «tal C-imanrianta Canurgo, Con 
a: oficio da remisión qae varaos é in>ettar. 

IZCMO ssftojt.-sTeagí «I honor de dirigir 
í hs bup^n^rai manos da V. H. ta adjunta 
Cüf.-i« ccrufi ida da dos Mitos que cuu íacbv 
4 y 6 del corrí jota ba pivadrv ei Cctnaodanre 
D. Vi ente Cunergj mía A la cabeza da uva 
d« Ui ¿ivíjkoks d*l ioterior hostiliza ai eae 
roig> por tu Ataco ca al Partido da Cmti, al 
Coinsjdautt iu«rÍB*> de la ViHa da Tufja 
P . PeJro Aatociu Fiates quien me lo; ha 
traaimitido crt<iaa'cs.aB Dios guarda i V. B. 
xnuchys añas. Qucrtel peoeral en J«»joi iS da 
NüTtjoibíC da i8l4=fixrmo Sr.a/wí Ron 
de-tu. ;= Ex CID a. Supremo Director ü«l Estado. 
£s copia. 

Hr>y i las do; da la mañana sorprendí /a 
Capirai da Cit.ti, y gracias al S«ñor sin per
dí i* do un *ugeto, ni herido. 7i¡me!a P^ata, 
*7 fasie*. 3 sables» tía casos do B-.-MCÍO.^S, 
4 prisionero*-, q^c sea el Coronel Ü. JUJQ 
Baca, D. J-ajuia Ausa que hacia do Capi
tal, D. Jo-.ó M simal Miunria Administrador 
Je ia ILcieuda d« S?a P::Jro, y un Soldado, 
coa mas dus muertos del enemigo—fio «1 
fD::mo día he" tenida á bico salir y aacamidar 
ino pao loi altos d« Cuipiea , hasta que-se me 
coir uoique u'c>as tropa* IUQ salí JO 6 rto; f u.*i 
me dixo Vrat. <ju« al aS salían y hasta aquí 
D'i r«*g> oottc'a da eSlaí.—-fiaer «a halla ta 
N<u;a: ova dicíit que coa i jo h^marat.^s 
Dios guard • á Vcnd. muchos anos.G»mpara«nto 
«n ii>rno* de¡ Patiooato del Vi'K» da Cioti, 
Noviembre 4 de 1S14.—Vietntt C*mjrgt.— 
¡>r. Comandanta O. Pedro Aetotiio Flores 

OTRO. Fn conseqQencia del que pasé á 
VraJ. del Molino da H >ruos (frota de la 
Parroquia deCiuti) c»u focha 4 Jal pregare, 
an el que la Jigo h-iber «s/iudu la Puxa 
d¿ Cinti coo t¿4* íclindsJ , y to^udul̂ s íuií 
l<r», miioi-.inne*, y C-iüdiHos principales: ra. 
pi'o cica pjnicipvid )U ;.>m ) al di* siguiente 
sabicudo Hat mu progresos miedo da su 
CíO.paroentu «te Ni»»a todo ol reno de IU 
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gante coa el objeto de atacarme Ea «í-cté 
asi sucedió, y du:ó la acción carca de do» 
horas, en h qut perdí tolo 1 I adiós y 3 ha-
riÍ6i\ paro le ma(4 8 da ios Colorados, y la to
mé 6 heridos, fis da advertir que como «lina 
00 se atrevían i subir al Cerro ao doada tenia 
mi tropa, no puia lograr mi ¿atento y al 
fin se reriraroo al Putblo: yo tampoco p¿.J.i« 
tita lerlos aa é\, porque tubo qua hicer 
lo misirt> aa cotnpiúíi de D. Firmín Bica, 
quien llagó muy a tiampa y ea U primera 
guS'rilh qjc tubo b)gró rechazar los. = El rtu • 
ti^o de haSe-ia esf>raaíj Bs'az á tnaodir sq 
g3'i;e, fuá oor libertar á «u Pidre adoptivo 
D. Ju4n Bica y á lo; djs Caballeros D. 
Jjiquia da Ausa y D José Miooiel Mirandas 
mas como ¿.tosco mi Caitpameico ma hacüa 
una guerra sorda, me vi prccisido á pasarlos 
por las arm«s.^-Dios gxitda a Vml. muchos 
añ«'. Sra. E[ana y Nivicmbre 6 da ib'14 «s 
VlttnU Cam*rgo.=:Sr, Cansádsete D. Pedro 
Ajtonio F'ores.—Es copia.—Dr. Bus tama*-
l / , Sia'aurio. 

ThtOhserver, Julio 17.—Se hia recibid» 
papejc> f a-jccseí, y ios co*rei)$ d? H;mt>urgo, 
B i«fix, Gotetr.burgo y Li^hoi. Oe todas lai 
partes del Comine'ire vualvea á Paneta los 
priifooaroí de guerra: algunos Gfnerala; y 
otrot Oreiala» han llígsdo en ua estada de 
deititudoe. (il.Gcieieii'i coe la miía da con • 
ciliar;os, ha otdanido qu» SÜ la nuiva »>'ga-
nizacioa del EneWcito se dcxja ciftis vacauret 
páralos O&ctiles, ij< que na daban llenarte 
hasta el retraso d: todns los prui >narusds» guar 
ra,-—Por relaciones parc;:ulsr#t se augura q-ie 
Boiapaue aun mlrifi»»tn ana g ai ejpsra:za 
de ser iliraad» á ios troaos de Fraacia é Italia, 
y qua se ha descubierto una correspondencia 
catre él, su hsr*vmo José y algunos otros tUt-
coifeotos da Pa>ís: r.o damos crédito i esta 
r«oti:ij , paro el Gcbicrno no pirada ser dama-
si/lo vigilante an zalar las accioect de aquello» 
dos notahiet persocoges.Paraca qua el "Empe
rador y Rey" como aua se ictituU.noseba dis• 
• udado de su ambición.—Ue artic u' > dal diario 
deMiiaa cootiir.c el siguitnte pawge. "Ñapo* 
león ha tomado posesión da algunas Islas iaba-
bitadas, depandiaates de nosotros, y ha con
cluido tratados de comerejo con las otras I-Iat 
ionediitas, y cuu las Potaiicias da Barberil, 
La ouava mooe-ia q<ie circula Ucvi en aaa 
parre el busto d< Bjeapirte, y en el reverlo 
la si^uienta iiscripcioo que parece r i Jacula.— 
N.ipóleo í. Itifiírator aífét H:x '»?/.*;• ;/>£«/ 

j:\ix I i9¡a de Eiba , 18¿4. 
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Thr C<*rür Agcjfo i?. 

La visto qceh* bach>¿k«\re País el D-ique 
de Btríi, tubo por objeto ciorlurtirnte congrí-
rular al Principe K;g<»(a tu el día da tu na
cimiento, é ¡aviur a b. A. Jt 4 que visítate la 
Francia. Sa tiiee qneJS. A. R te b» complaci
do mgtbo de jrsve cumpKaaieMo, y te ba mos 
fiado deseoso de aceptar et convite , m « pidió 
Ittmpo pa?* fei>5*»k>. CooMiUando a im Mi-
ptstros, te ha visto que no Régeme oo p<idia 
¿alegar tus pcd<re>, sia ooa nueva acta del 
Parlamento. ¿Uto pu<o fie el designio de vhtrar 
a París, pero el Duque de Bcrri, insistió ea 
eüo, Dotit que decididamente »• ha rehusado 
su irrit:ct¿« del modo m» fiac. 

Btn» 45te ohj«to epatante d* la visita del 
Duque de Beuj, bey turooreí de que te 
ocultan orgo<io» roas itrios. Algam-s de ios 
pageles públicos dicen que el Gobierno fian 
ees eita descorreólo con la d¡*i»¡on de lot 
P«í*ct-Bazos; é ias¡r6->n qne el Duque de 
Btiri fuá enviado á proponer* un auevo or
den; p»io «ría ur»a eccedad *uponer que la 
Francia pudiese pioponer taa pro-mmiute 
el rompimiento de oo tratado de paz, «a «l 
arrícelo reas importante á este Pait. fií ver
dad que li entrega de loi P.us*<- B?X'« »o tt 
nada agradable al Pueblo de t7 ancia, doe-
d« la «mt'icioD, la sed le cooq»iitai, y el 
ame i de la guerra, ardua tin fa^iotaroente 
Coir-» s'empre eotre las r:iira«ro*as C-ases de 
mili tares, que gracias a Bonaparre coeapo 
oee ahora La, mayor pane de >a población, 
ÉUcs recííitaa de uní guerra , como o» nifio 
t>cce-irá deeotreteciañeoto, y crsen quelosPai 
se* B?xos J<»O oo P,i, de loi mas propios p*t* 
arrosr pendencia: a fio de lisonjear y entretejer 
esta pacten , ct presumible que el Duque de 
Berri visitó las fsrtalczas de los Paisei-Saxoi 
á >n transito para Inglaterra, reconoció los 
militares & í Pero asee riage militar no pue
de fu&dar nleguoa erpecuUcioa , especialmen
te quindo se compara con la con (fu era de 
los I"g!e>n. Nosotros tenemos en 'os Partes 
B<sov On Exétcito que 'ube é reas de +o& 
hon<hr«i. Duiiam«n(« te le na o dan grandes 
rr-fuei/os y auxilio» mi ¡tares, y vemos al 
Lord WtSÜng'on vi-itaado las forralezss de 
Artltrts, lejos de ir directamente a Parí*, 
y empezando prrbahf.mflnie un viage p«r la 
Frontín Bílgicj, «'"n la mira d» su tlefen-
»». Fl Duque de Wcllirgcon por una par
le , el Duque de b.t>¡ por utr» y Exérciios 
tjwe vi; r «nnra; fi lo so o anuncios ioiiu.iabies 
de OL« baxa;á c< f raciu de los ionios... 
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PBOMOCIONBS. 
ron ir. o«PAkT*«ii«TO t>* LA Gunraa. 

D. Fiaectso» Ezaquiel Capí* ata de Granad*. 
ros de la Guardia Nacional de lofjaieiía» 

O Pedro Ce a «tes id. de Creadores Id. 
D, Mariano \lirtiu«z i), id. 
D. Doroing i Rua'cv id. i.i. 
D Juan Piríaro Teniente i? id. 
D J sé Marra Arxae id. iJ. id. 
D. Miriioo RiMiiigueziJ iJ. id. 
i). Kp ir acto del Campo id. id. ¿J. 
D. Mariano Pereyra y Mariaoíd. id idL 
D. Jt>rge Tarrada id a? id. 
D Bimiruiao Rósete id. id. id. 
D Aoitero Ramos Subteaieetre id» 
D. Guillermo Butler id. id. 
D. Manuel lama id. id. 
D. Nicolás Agliirre id id. 
D. Jo 6 Áddeiid Rodriguax id. id. 
D Jmto Diaua id. id. 
D. Mirtío üiJaigo id. id. 
D. Laca Parea Capitae del Bnatío* de MAN 

cía activa He la Provincia de Moiuevideej. 
D. Juaa Rodríguez id. id. id. 
D. Jové F<!iz Subdita 11. id. 
D. Juan María Pérez id id. 
D. Lereuzo Perrz id. id. 
D, José T rapan I id. i-i. 
D. Florencio Brooa Tcnieote id* 
D. Gthriel Pereyra id. id. 
D. Sera tía Ijaev/a id. úi. 
D. ProJ.ocio Dolí id. Jd. 
D. Igna*io Orive id. id. 
D Luis Govefroa id. id. 
D. Gregorio Surada Sutemente id. 
D Felipe Maturana Id. id. 
D. Santos Casaballe id, IJ. 
D. Pasqual Costa id. id. 
D. A oí ello Reyoa id. id. 
D juin B es id. id. 
D, Juaa Bauri»t4 Sî va id.de Bi^dera ¡3. 
D. Luh José Mfttdtz Sargento Mayor ri. 
D. Junan Alvarez Ayudante Mayor id. 
D. Manuel Campos Silva id- id. 

AVISO AL PUBLICO. 
B1 lunes 19 del pre\t.ntA se emptenz*Q 

H veader varios cazones de libios del frutado, 
en la Casa de remate que corre i cargo de 
Mr. De-Forest. 

OTRO. 
Se veode una Ca>a coa dos qotttos de 

alquiler t el que la quiera véate cow so dn«na 
que vive de la rMieift de San NicuUt «<»> 
quaJri, para el Retiro, y media pare el Ri'» 
llena diez y siete vares de teute, y Je foude 
setenta. 

Imprenta di NintJ Eifétttu. 
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GAZETA MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO DE BUENOS=AYKES. 

DEL DOMINGO u* DE ENERO DE 1815. 

Londres, Octubre 8 de 1814. 

la conducta del Gobierno Español en 
prohibir un ramo tan considerable de nues
tra manufacturas, como el de loi algodo
ne j , lid excitado una fuerte sensación en 
el mondo comerciante, y 00 poca ansia 
de v»bcr que conducto adoptará nuestro Go
bierno en consecuencia de esto. Que los 
Ministros Ingleses sufran y vean humilde
mente sacrificados los intereses virales del 
imperio, es 10 que nadie puede esperar. 
Seguramente no pretendemos decir que 
uiugim reglamento municipal qualquiera 
que sea, pueda ser causa para justificar la 
guerra, por parte de la España; pero hay 
medidas que distan muy poco de la hoitUU 
dad, y por las quales podemos hacernos: ana 
amplia justicia; y quizá es tiempo de re
cordar afganos pasos de nuestra conducta 
hacia los Gobiernos succesivos do España, 
No hablamos ahora de los millares de vidas 
y millones de dinero .que la Inglaterra há 
prodigado para poner á Fernando en el 
frono; sino del olvido que se há mostrado 
en no tratar do un modo simple y obvio 
de reembolsarnos de una parte de nuestros 
inmensos gastos, en gran beneficio de la 
misma España. Por el tratado de Enero, 
de 180911* E<p<>ñá estaba obligada á proceder 
ron la posible brevedad á ia negociación de 
un tratado de comercio, y entre tanto ton* 
ceder libertad á nuestro tráfico con sus sub
dito», fundado en principios de reciproca 
utilidad. Otro tratado seháempreheodido re* 
cíentemente de cayos contenidos no pode* 
mo$ hablar, porque aun no se han hecho 
público», circunstancia de paso • qoe mee-
de con bastante frecuencia con respecto á 
los tratado», tía embargo de que como ellos 
constituyen la ley de las potencia contra* 
tantes, deberían sin duda publicarse en el 
momento en que ion ratificados. Nosotros 

los damos por garantidos, no obstante que 
el nuevo tratado no há exhonerado a la 
España de la obligación á que hemos aludi
do; y si es así, resta considerar quan justa 
es la Causa de quexa que tenemos, no solo 
por al último decreto prohibitivo, sino por 
la política comercial que há adoptado la. 
España desde 1809. Los habitantes de la 
América del Sud, que son 17 millones en 
número s-olicitaron con ansia y por repeti
das veces el libre comercio con nosotros. 
Apelaron á nosotros como a abogados de sus 
derechos. El distinguido político qu/í repre
sentaba este país como Embajador cerca de 
la Corte de España en 1800 , solicicó del 
modo mas urgente se hiciesen á los ameri
canos estas concesiones, como que ellas ase* 
gurarian su íntima afección á las otras par* 
tes del imperio. Inútil fué dar por sentado 
que 17,000,009 de hombres, esparcidos so
bre un continente tan vasto, podrían ser 
mantenidos en una dependencia colonial mas 
estricta, que la qoe siempre hemos impues
to a nuestras pequeñas colonia*. La Espa
ña era entonces y aún es enteramente in
capaz de surtir á las necesidades, y aumen* 
tar por este medio los recursos de los Ame
ricano) del Südi Et abrir un campo ¿ Isa 
empresas Inglesas ( habría sido por esta ra
zón un beneficio eventual para la España, 
•in embargo, semejanre al perro del horte
lano, ella há rehusado constantemente ac
ceder á nuestras insinuaciones. Soto hubo 
un momento en qne su Gobierno* mostró 
nna disposición mas liberal. La Regencia 
establecida en Enero de 1810, publicó id 
Decreto en conformidad á los deseos de la 
Gran Bretaña , y de ¡os Americanos del Sud; 
pero el (ué revocado aceleradamente. La 
Regencia iHbo la satisfacción de aligerará la 
consideración de la* Cortes esta medida 1 
pero las Cortes despees de violentos deba
tes , en que todos los" diputados de la Ame» 
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rica del Sud solicitaron e«4t vehemencia ia 
adopcijp , la desecharon poruña considera* 
b<Q mayoridad. Lai vjolentai medidas que 
•o adoptarla con respecto á las provincia» 
de la America del Sud precisaron algunas 
de ellas á defeader su independencia. En
tonces nos ofrecieron, y aun nos solicitan 
con el mayor anhelo á participar do su co
mercio. Nada impidió nuestra aceptación de 
esta oferta, sino una delicada consideración 
á fes preocupaciones de nuestro* aliados los 
Españolea Europeos. Quita ella ba ¿ido eee-
ceiival Quizá beatos escachado cotí bailan
te rigor tos justos derecho* que tienen loa 
Americanos delSnd á Aoesira amistad 1 Acá* 
ao una conducía más (irme y decidida de 
nuestra parce hubiera sido mejor para la 
España, para la America del Sud, y para 
nosotros mismos. Ella habría prevenido algu
nos de los sangrientos sucesos qne b¿0 de* 
solado ía America del Sud en los dos úl
timos años, y qne desgraciadamente pare
cen extender sa esfera cada dia mas . y au* 
ibencax sus horrores... Tár Times , 8 de Octu
bre. 

El Caballero Tbomas Dyer qne fué el 
primer oficial que tuvo ea España una co-
misión del Gobierno Inglés , escribió nna 
carta al Secretario de guerra de Madrid en 
84 de Julio, deseando que *u nombre se bor
rase déla liara de los tenientes generales Es
pañoles como que reputaba pos una des* 
gracia sn rango en aquel servicio; porque 
Variot miembros de las Cortas han sido confí* 
nados sin ser oídos; porque id* cortes han si* 
do i legal mente disueitos, sin que se baya 
convocado nna nueva As* tablea; y porque 
los derechos de la Nación por cuyo sosten sus. 
compatriotas han derramado su sangre , han 
sido abnogados por la opresión del presen, 
te gobierno. No habiendo obtenido respuesta 
aerea sopüca, el cabañero Tbomas bi escri
to de nuevo la siguiente. 

Ai Secretario de Guerra, Madrid. 

Londres, septiembre 24 de 1814. 

EXCMO. SR. Tengo el honor de incluir 
una copla de la carta que escribí a V. E. 
el 24 de Julio , y a que no üé recibido res* 
puesta. Ea consecuencia de este silencio, 
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mega segáosla vez 4V.E. que ral nombre 
sea borrado de la lista de los generales dd 
Exército Eapahpl; porque /amas ptiedo coa. 
íentir es aceptar tungo alguno de un Go. 
bierno que priva á toda la nación del dere
cho de representación ¡ pero especialmente 
no puedo aceptarlo del Gobierno Español 
qne ha recibido HOJU pruebas del afecto 
de sus subditos en los esfuerzos que han he
cho y de que yo mismo soy testigo, psra 
el restablecimiento de la independencia de 
la Monarquía. Me parece qne J05 Ministros 
al* regreso de su Magestad doblan al menos 
haber aconsejado á sti Soberano que con
firmase iodos los antiguos derechos de la 
Nación que para sostenerlos, itá ofrecido 
tan nobles y gloriosos sacrificios. Dios guar
de ¿ V.E. rotichos años. etc. — Firmado.— 
Tomas Dyer. CThe-Mornlng Ghroniclt, 
Octubre 7 . } 

Un articulo de los papeles deParis di
ce , qne al Rey Joaquín Murat le dispara* 
ron un tiro de ftuit, al pasar revista desús 
tropa* el 03 de Septiembre en el campo de 
Marte, y qne fuC gravemente herido un Aylh 
dante de campo que se hallaba á su lado. 

Por cartas de Cádiz y Madrid se ase. 
gura que el distinguido general Álava qne 
sirvió de Ayudante de campo al Duque dt 
Wellington se baila preso por el tribnnal 
de la Inquisición. 

El Secretarlo dé Estado de sa santidad 
ha dado orden ai principe de Ju Paz pasa 
que salga de Roma , y á conseqiíeocia sa 
ba retirado á Petaro. Fernando Vil hiio so
bre esto al Papa serias instancias. 

Papeles franceses* 

Una carta ¿e Potce-Fernijo dá algunos 
detalles relativos á Bonapurte Su morada 
consiste en dos casas unidut. óc dos altos. 
Tiene dos centinelas á la pnerra. El inte* 
rior es bien elegante , y el salón es capas 
de una» cien personas. El duerme poco, se 
levanta temprano, fatiga donutres caballos 
y se ocnpa en su gabinete haota moy tar
de de la noche. Goza de buena salud , pero 
descuida algunas veces de tal mndo sn ves
tido que parece un simple soldado. Para 
dar una prueba de sus sentimientos bada 
los Bortones trae cruces esmaltadas en blan-

Anterior Inicio Siguiente



coyatnlcou este íeme—Seña! de parr Vi» 
vi eí tfcyl !! lu.t* decoración la d¿ :'. ios 
que dexau tu servicio para volverseá Fran
cia. La* Cütue de Italia auguran que él há 
creído conveniente establecer la conscripcioa 
«u h Isla de Elba Exige que Jos habitantes 
de la Isla dediquen la mitad de carta día á 
ll reparación üe camino*. Esta medida Irá 
•xcifado el mayor descontento entre los 
isledos. Se lia dedicado á f©s Uioajas ingles 
y alemán . y habla ambos con bastante re* 
gulartd*d. Trata de establecer una impren-
ra , y se cree que además de la? memorias 
de su vida , quiere publicar también un pe
riódico coi d titulo <le (¡tirela üe la Corte. 

S. Pgter<!>t/jo. — EÍ Emperxior Ale-
xa:iiro bí publicado im Manifiesto que en 
extracto cotJtífne lo siguiente.— El clero 
qu? por ios estímulos y' cr.norfaclones há 
contribuido un podtfc^sineaie á la dtfcn» 
«a del paii recibirá itn?.s' cruces de plata 
qne llevará al pecho; los Nobles que Mu 
dado contribuciones patrióticas, una meda
lla de plata que deberá reputarse como un 
monumenro de familia; fos comerciantes 
que han contribuido á las expensas de la 
guerra, medallas de bronce dorado» Perdón 
a todos los que por error 6 seducción barí 
tenido conexiones con el enemigo , y han 
•ido por esto sentenciados á prUlou , des* 
cierro etc.; absolución de todos los que sean 
deudores al Gobierno da qualqtiier cantidad 
inferior a la suma de dos mil rublos: per
dón de todos los delinqlientes que se ba
ilan presos, excepto ladrones y homici
da*: una general moderación proporcionada 
i las circunstancies, de! caitigo de Codos los 
reos condenados: ninguna leva de reclutas 
por este año etc. E<te manifiesto ha sido 
acompañado de mimes osas promociones, y 
Otra» varias gracia . 

Madrid Septiembre co-—Se ha nombra» 
do una comisión para juzgar los miembros 
de la9 Cortes conocidos por la denominación 
de Liberales , y puestos en prisiones. Dos Ma<-
gijtrarío» nombrados para formar parte de 
csce tribuna?, han hecho tu renuncia; ellos 
ton el Conde dol Pinar y la Sanca, ¿mbos 
miembros del Supremo Consejo dt Castilla. 

En el numero á*¡ de filático que acabamos: 
de recibir, y eti el que anuncia ser este el 

ultimo de su obra, se halla el articulo ti* 
guíente. 

AMERICA ESPAÑOLA. 

Por medio de los papeles Ingleses y tra
ducida en ellos de les de Francia, ha lle
gado á mis mano; parte de una Circular del 
ministro de indias, en que Fernando VII 
maniíiest* sus intenciones reipecto á hs pro
vincias ultramarinas de España. Los senti
mientos que eu ella se expresan ion justos 
y verdaderamente liberales, y como el piar» 
se execute fielmente , no dudo que se pon
drá término á la efusión de sangre que uta 
causando, aun en el dia. la declaración de 
guerra contra aquellos países, y la ferocl* 
d¿il co» que se han conducido los gefes Es* 
panoles enviados allá por lo* -oblemos in
terinos de la península. El rey de España 
promete en su circular "informarte de los 
excesos que se han cometido por arabos par* 
tide*. y al punto que tenga » averiguada la 
verdad, poner>e en medio de sus hijos Eu
ropeos y'Americanos para dar fin i unas 
disensiones que nunca se hubieran verifica
do a no ser por la ausencia y cautividad de 
su común padre." 

De los exceíoi qo.e han cometido lo» 
Americanos cuidarán de informar á S. M. 
tos virreyes, gobernadores» y comandante» 
que han estado en aquellos desgraciado! paí
ses ; mas por ti no hubiere quien pinte los 
de estos personage?, quiero . por conclusión 
de lo que la humanidad y el amor de la 
justicia me han hecho publicar sobre Amé* 
rica en el discurso de esta obra, poner aquí 
un reglamento, que aunque se halla en toda 
su fuerza y vigor en México, estará acaso 
olvidado, ó desconocido en la penínsulas 
Este es el último servicio que puedo hacera 
la causa de la maltratada América Española. 

11 Don Fraocisco Xavier Venegas de 
Saavedro. etc. Estrechado de la sensible ne* 
cesidnd en que se vé este superior gobierno 
de estar dictando providencias para conte
ner y escarmentar por medio de la fuerza 
y el rigor á lot cabecillas que fomentan la 
escandalosa é injusta sublevación del reyno, 
y con particularidad ó los eclesiásticos, que 
fa inflaman ó fomentan, ó toman partido 
en ella; y deseoso de remover roda duda, 
equivocación o arbitrariedad en la materia, 
tuve por opomtno pasar lo actuado en esre 
asunto con todos sus antecedentes, á voto 
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cansuhlvo del rol acuerdo; y habiéndome 
expuesto unánimes, á pedimento de los se-
noie* riscales» catorce de los quince señores 
«.i n latí os que concurrieron á sa vtita, qus 
cid mismo modo y por el misino orden qne 
la jurudiccion militar puede con arreglo á 
orJenauza hacer pasar por las arma» á los 
legos, lo puede hacer cambien con los ecle-
•iairicos sin necesidad de precedente degra-
dación, Ue resuelto de conformidad con este 
dLlamen y con el parecer de los señores 
auditores, mandar observar los artículos si* 
guíenles:" 

i. •« Todos los rebeldrs que hayan hecho 
ó hicieren resistencia á las tropas del fey, 
son reos de (a jurisdicción militar, y que* 
dao sometidos á ella de qualquicr clase, es
tado ó condición qne sean." 

a. ** En conseqüencia deben seriu/.gados 
en consejo de guerra ordinario de oficiales 
de la división ó destacamento aprehensor, 
con toda la brevedad prevenida por la or
denanza , y la que además exigiere la ne
cesidad." 

3. "Sentenciada la causa, el comandante 
de la división ó destacamento, me dará cueo* 
ta con ella, siempre que las circunstancias 
lo pernútan, esperando mi resolución y 
executando lo que se le mandare." 

4. " Si la división ó destacamento aprehen
sor no cnbiere competente número de ofi
cíale» con qtie poder formar el consejo» me 
remitirá la causa para su determinación, y 
cumplirá la ó ruca qi:e de resultas se le co
municare.'* 

5. " Quando las circunstancias en que se 
halle el comandante de división ó destaca
mento aprehensor, no le permitan hacer las 
consultas prevenidas en los o os artículo*, ó 
porque la situación en que se halla no su
fra esta demora, ya fea por el r.eigo que 
corra coa los reo-., ya poique la detención 
y el embarazo que le causen , se malogre 
acaso ó entorpezca el objvto principal de 
su expedición, ó ya finalmente poique el 
csradodelut cotas exija imperiosamente un 
pronto excmpUr, podía poner en ejecu
ción lo que se haya acordado en el consejo 
de guerra, que conforme al artículo i.° debe 
formar siempre que tenga oficiales cou que 
poder hacerlo, y en su defecto, deliberará 
Con lo* que tubicre lo que se deba execu-
tar, arreglándose en ambos casos á tos arte-

(ar8) 

cnlos siguientes." 
6. "Tcdus Jo* cabecilla! en cualquier nú* 

enero que sean, deberán ser pesados por fas 
armas, sin darles mas tiempo que él precho 
para que be dispongan a morir Cristiana
mente." 

7. "Por cabecillas deben repararse para 
el efecto de que trata el articulo anterior, 
primero: los que pública y noto si amenté se 
sabe que lo ton: segundo, los que con re
ducciones y amenazas hayan agabillado gen
te para que sirva en la rebelión: tercero, 
los que tubieren grado de oficiales de<de sub* 
teniente inclusive arriba , los eclesiásticos 
de estado secular ó regular que hayan to
mado parte en la insurrección, y servido ea 
ella cou qualquieV titulo y destino, aunque 
sea solo con el de capellanes: quicio, los 
que en el acto de un ataque ú olio qual-
quier encuentro se hallen capiraneafldoá los 
demás, 6 exhortándolos y animándolos al 
combate, aunque no tengan grado militar: 
y sexto, los autores de la gazeta y demás 
impresos incendiarios de 'os rebeldes." 

8. "Los que no fueren cabecillas, pero 
hubieren hecho uso de sos armas contra las 
del rey, y no alegaren excepción verosímil, 
que probada puede aprovecharle* para exi
mirse de la pena capital, deberán ser diez» 
mados para que la sufra de cada diez , uno/' 

9. " Los que por la suerte quedaren libres 
de ella, y todos los clemá« que no debatí 
ser cxecuiados, conforme a lo que hasta 
aquí va prevenido, se icservarán y remi
tirán oportunamente á disposición mia, si 
tuviere proporción de hacerlo, y sino to
mará con ellos el partido que le dictare su 
prudencia, ó le permitan las circunstancia* 
oportunas en que se halle, por no ser posible 
sujetar esto á reglas." 

Se continuarás 

**mrt 

Aviso. En lo surcesivo solo se puNícó' 
rdn dos ¡jareta* Ministeriales al mes en los 
dia* i.° y 15; y en este concepto se arregla 
rá la subscrición. 

OTRO. Ei editor de un nuevo-periodo 
co cuyo prospecto se publicará el 3 de ene* 
ro inmediato, nos ha interesado j ara que lo 
anunciemos ai puNico en nuestras paginas , 
debiendo concurrir los Subscriptores á la lai* 
prenta del Estado. 

NOTA. Sin embargo del aviso anterior, en esta semana se dará el n.° 0. 
EN LA 1 M P R E M A DEL ESTADO. 
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GAZETA DEL GOBIERNO 
JUEVES s DE ENERO DE 18 IJ. 

Continúa ti úrtlculo de la America Espaaota. taraoros fueron hechos prisioneros muchos de 
su plena mayor, entre ellos 18 coroneles, 

L tenientes coroneles y Capitanes que han sido 

0' eclesiásticos que fueren apre- pasado* por las armas."—<ía,rr« de sa de 
hendí Jos co.i las armas en la roano liacien- Éncru, 1814. 
do uso de rilas contra las del Rey, 6 ag»bl« 
Üan4o gent¿* para sostener la rebellón y """"*"^^mmm*" 
iraMornar U constitución del estado» serán 
juzgado* y externados del mismo modo, y El siguiente attlculo je halla en la 
por el mismo 6rdcn que ios legos, sin ne» conclusión da (a obra que pone el Español 
cesídad de precedente degradación*" al fin del nú meto 47 , y dando ¿I una 

' Fundándose lo* artículos 6 y 7 relati. idea sin duda de las mas execras del estad» 
vosa cabecillas, en que con ellos nunca se permanente dcE'pa&a, fo copiamos á la le-
corre el riesgo de castigar acaso á un too- tra, ya gut es difícil insertar todo el artí
cente, ni tampoco el de excederse en el culo por su extensión, 
castigo por ser todos unos verdaderos van» 
di dos anatematizados por Ja iglesia y pros- España esrá dividida en dos partido; 
cripioi por el gobierno, á quienes por lo tsn dorantes entre sí por sus opiniones, ¿n-
inistuo puede matar qualquiera impiinemerv tereses, y miras, como el norte del medio* 
re; y siendo asimismo el 8 conforme al rein* día. Une pequeño, y obligado á disimular riera mentó que coma la ordenanza y dicta sus principios! et otro numeroso, y sosten I» 

a razón qoando son muchos los delinquen-' do por las preocupaciones de la masa del 
tes , mando se observen inviolablemente é<« pueblo í ambos exagerados y extremosos , 
tos y los demás artículos referidos, publi- annqne el primero gana al segundo en ve-
cándose esta resolución por bando en esta iieraeocia, lo que este al otro en tenacidad 
capital, etc.— Mfxico 85 de Junio, 181a. y nnion : el pequeño profesa principios y 

opiniones qne en so origen y tendencia sor» 
De quan i la letra se sigue el sistema favorables á la mejora de las naciones; pero-

establecido en este reglamento son prueba que en el estado crudo y de fermentación 
fieos do^ párrafos do las últimas gazetas de en que las tiene, no pueden causar masque 
México que he visto. confusión, y anarquía: el mayor, cerrando 

Jos ojos á las luces, y queriendo detener el 
"Los 200 prisioneros hechos el 13 , han curio ¿ ios siglos, está contento soto co.i 

•AJo pasados por las armas, los rflai deserto- que nada se altere. Aquellos flamtrn vida 
res d¿ lo« cuerpos de este reyno y muchos ti frenesí; para éstos el sopor es el estado 
de ellos Europeos, que han sido fusilados de salud mas perfecto. ¿A quien, pues, 
para exemplar de que no les puede servir volverá los ojos el Español que opeterca ver 
la escusa de que los cogieron." —• Gaceta á tu patria, libre del fmor democrático, 
de 3 de Enero, 1814. igualmente que de 'a arbitrariedad del 

"ESÍJ prisionero el teniente general trono: esenra del delirio de la irreligión, 
M.ita noros (segundo de Morelo») ne cuya no menos que de U tiranía del santo oficio? 
mirurh "<;¿ encargado ral ayudante el ca« ¿A quien los ha de volver sino al ciclo que 
piran D. Alexaudro de Arana." ''Con tVU» asi ha permitido que una nación ootuda de 
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Jas mejores disposiciones, yazca como en tina 
•e-va en que I31 plañías silvestres ahogan á 
la '.hiles, si e» que ?u sombra DO Jas íja;e 
degenerar en venenes? 

Un artículo notable del Tincey 13 de 
Octubre ultimo, dice lo siguiente.— E3tnen 
co.iccina la reputación del heroico patrióla, 
el General Esp¿> y Mina. La firmeza 'a 
actividad y perseverancia con que ha soíte» 
oitio la cama de su Rey y de su ptitrjs, Ju
ran-e ln tjiwrr* , airaxo ia admiración de 
toda !a Etírcpa. En el tiempo que algunos 
de !«.»> favori(os actuales de Femando estu-
vieron servilmente sujetos á obrar como vi» 
les instrumento* del péríido invasor, este 
ih'.trc Español combatió to-ic peligro, y 
despreció tod3 fatiga, para rescatar ia co-
ro->* y el tarritorirt de Etpaña de un yugo 
exrrar.geio. Quando «S:« r-^ic se presenra 
armado , debemos ser detenidos en creer que 
ia causa que el deüende.sea injusta ó inde. 
enrosa. Per io menos, querido venios por 
tina paite lo& nombres de Mioa, Alaba y 
Arguelles, y por la otra á los que aconse
jaron la infame abdicación de Bayona , y el 
tratado no menos infame deValencienes.poca 
duda pojemos tener del nitrito rea! de! caso. 
Según las cartas de Francia, se ha verificado 
yá la terrible crisis tiempo ha temida; y el Ge» 
aeral Mina á la cabeza de algunos caire-
nares de hombres, se dice que se há decla
rado abiertamente en favor de la Monar
quía Constitucional de España , reconocida 
tal por ci Gobierno inglés y las otras 
Potencia* de la Europa antes de las des
graciadas medidas resueltas en la ultima 
primavera en Valencia. Aun se asegura que 
el 25 de Septiembre, este General hizo una 
tentativa para apoderarse por sorpresa de la 
fortaleza de S. Sebastian , perc falló por la 
frakion de algunos cíe los oficio ¡es nombrados 
para conducir el ataque... Nos lamentamos de 
decir que las ilicimas cartas de España por 
la via de Cádiz manifiestan ia siraacion 
alarmante de Gibreltar. o« dice que la /le-
btt se aumenta diariamente en esta ü'tima 
plaza» y eu Cádiz hay grandes temores 
del contagio. 

Un articulo de la Gazeia universa/ de 
París» dice Jo siguiente—Todo és confu
sión cu Esparta : los Catalanes parecen 
estar por Carlos IV :. lo* antiguos xe-
fes de guerrillas te conducen en diferentes 
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provincias como príncipes independiente! -
Por todas partes reina una gran diveisidad 
de opiniones y u¡ia íeri:;eac.juon alarman
te. La parte sana de ia NJCÍOH c!;sciva consen
timiento que t¡ Pariré Ca-,fro de la orden de 
S. Gerónimo, go¿a la confuir/.* del Rey: el 
es ei que publica el diario llamado Atalaya. 
La única diferencia que hay entre él y 
Marat es, if»i Caitro hoce condenar ai 
banquillo á los hombres ilustrados, llamados 
los itóeralea , y M*rat los rnvieba ¿ la gui
llotina. Otro Monge fanático llamado Osto-
la'.a , ba sido nombrado Ob?»po per el Rey, 
(Extracto deí Times, W Je Ocluiré de 

ó'. Juan d< Lu%, Octubre i.°—La co
municación que recibimos de Madrid nos 
informa que los arícalos continúan . y que 
solo en la noche dt¡ J6 de Septiembre loe-
ron puestas en prisión 90 pepenas. En ona 
paUbra , son tsntos lo< íirrc«tc« qne no bas
tando las cérceles , se há convertido el con
vento de S. Francisco en una cara de pr!. 
«ion. El terror que há causado este estado 
de cosas en Madrid yentod3 la España, há 
ocasionado la emigración de muchas perso
nas por el camino de Burgos. ( Times. ) 

Londres, Miércoles Ocluiré it de ¡8x4. 

Los p«p*fes de Paris que hemos reci* 
bido hetta el 9 del presente , contienen irla, 
ciones de la solemne entrada del Emperador 
de Rusia, y el Rey de Prusla en Viena, 
acompañados del Emperador de AUMIÍH, 
que valló á encontrarlos y recibirles con 
distinguidos honores. Con este motiva :e 
dispararon 110 menos de cien cañones, y 
toda la ceremonia fué grande y en extrrtr-o 
imponente. Esto no indica ciertamente aque
lla mutua d«r>conJ:air¿a y desagrado que al
gunas perscnj's esperaban en ir? Jos Sebe* 
ranos Aliados. Piizde justamente crce?>e, 
cue una de !«$ medidas que se sancionaran 
por ¿u unánime aprobación , será el predo-
oinlo de e»to espíritu de armonía sin exrm» 
pió, que ofrece la piesente crisis, el anal 
quedará fuerte y expresamente sellarlo. 
Son de tipersr miras mucho mus ilustradas 
uve las que dirigieron las negociaciones de 
IJtrccht , a<J como la presente era esra mu
cho mus instruir!» en economía 1 oütíca , en 
los derechos y obligaciones de las naciones 
indi pendientes, y en los intereses comunes 
de ios Svbe/aoos y subditos, iodo Jo que 



formará la baso de stts deliberaciones. Los 
Reyes de Dinamarka y Wurternberg se ha» 
iba prese a [es u ejta augusta asarahlea. Por 
pane del Rey de Saxoaia, se ba presenta» 
do por algunos oficiales Saxones o o memo
rial bien expresivo. Esta circunstancia sin 
ouda le» hace honor a elfo», y á i u ultimo 
Soberano : ella prueba su 6 de I id id y prue
ba lo que síemore hemot entendido, que 
su administración a o tes de su desgraciada 
imioa coa el iapoxor de Córcega , fue li
be ut y pac rio tic* : pero el afecto que este 
desgraciado principe /no»tro á na rsiserable 
lucido para id destrucción de su especie, 
era de tut natutaícza que se acercaba i la 
loc.ra... Creeruos qoo o) restablecimiento 
de ; na *?taf» parte de la Foloiiia se espera 
cor. :*;j.:.*íu'nenrft: y como las foerx«s de 1» 
R-..v.á viftiuo y cerca de aquel país son ex-
crsivanritíotc numerosa», y las tropas pola-
cus espera;» la protección del Ecaperddor 
Aíc/.*ndr • , r»o ¡jay duda que un Principe 
Riño s.-u piesro á la Cabeza de U nueva 
;iio.ijr;r.:ia. si rs que en efecto no je uno 
á '•* líus'.a; co.no la Irlanda á la Inglater
ra, El primer proyecto és icdndablcmenre 
el mejor y el nías auulago á los sentimien
tos qne esperamos prevalecerán aniverteJ-
mente en el congreso. La influencia de ln 
Rusia ene! Norte de Europa debe sergran-
d? ; pero ella se guardará do aumentar t>u 
aütíioridad directa de tal modo que se ba
ga 'JII objeto de zelos y aUrma para el res
to ds la Europa. 

También es cíe esperar que el congre
so tonaira parte y obligará á Fernando á cum
plir alguna* de las promesas que hizo á la 
Nauiou Enjaula. en el año de 1808 y £ 
principios del presente. El estado actual de 
¡A España . es t:na desgracia para Ja Europa. 
E? Go'jíi-rno cu esc^scj de diaero. Se sos
tiene un* £aerr<j contra las guerrillas, acuyo* 
esíuerzc* es deudora la España por in li
bertad. .Se habla del celebrado Mina coas o 
%¡e un nr;erue principal de !a oposición al 
Gocieruc. E! arresto del bravo General Ala
ba , y la renuncia de Sir Tbomás Dycr, 
•on u::os incidente» bien marcados qne se 
dirigen ú ioc»>¡rar el estado de Id opinión 
pública en España- Aun árgano; de Sos Mi
nistros públicos parece se han separado de 
sos eokple&í. QTimes ) 

Un arríenlo de Madrid contiena ins
trucciones oficiales á los Gobernadores delus 
dos Castillas Extremadura, Andalucía, Ata» 
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goa. Valencia y Cataluña para csrab'ecer 
una fuerza armada que reprima Jos-desor
denes persiguiendo, aprehendiendo, y execu* 
tando sumariamente á Jos deliiujUentes. La 
medida es equivalente á la declaración de 
una ley marcial en las Provincias «gira* 
das. Villavlcencio ha sido removido del Go
bierno de Cádiz para ser uno de los comi
sionados en d departamento de Marina.—» 
El navio Venganza ha llegado á Cádiz de 
Vera-Cruz y la Habana. con quatio millo
nes de peso* ¿ bordo.~rpvs*'v*r, Otiu? 
brt 9.) 

Etta última noticia hace teas probable, 
la expedición anunciada para el rio de U 
Plata. 

La lista diplomática de los penonaget que 
componen el gran Congreso de Vicua, de 
donde se cree pendiente /a suerte del uuia-
do, tiene sin duda nn derecho á la curio
sidad de los hombres públicos; y por lo 
mismo laextracramos del Marning Chronielet 
de 7 de Octubre donde se ven los nombres 
de ios que hasta entonces habían Llegado á 
Viena. 

Por la Inglaterra,— El Lord Csttlereagh, 
Mr. Cooke Secretario y Jos Señores Planta, 
Watd, Merry, Montágue, y Morier. 

Por la Rusia.— El Conde Nestelrode, Mü 
nlstro de relaciones exteriores, les Coneje
ros Rusos Voa Ansiett, Scheroeder, y Bul* 
gakof. 

Por la Prusia.— £1 Canciller Principe Hftr-
denherg , los Consejeros Prusiano* Von 
Humboidt y Von Stcm % Zerboni Di Peje* 
tti, Von Stageman, Von Jordán y el Te
niente General Von Kcnesebevk. 

Por la España.—El Caballero Conoez La* 
brador, cen sos dos Secretarios los Señores 
Machado y tínstillo; y D. Pérez de Castro. 

Por la Sicilia, CerdeXui , y Napolis.— El 
Conde St. Marzáno, por Cerdeha, el Prl-
cipe de Rotea Romana, y el Duque de 
Campo—Cíiiaro por Napofes; el Cardenal 
Gonzatrl.por el Papa; el Comandante Ru-
ffo, y elDuqoedeSerra-Capnota. por Sicilia» 

Estados dé íorrtbard¡a.—&l Marques M«-
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taspina de $&naz»ro, diputado por Pavía; 
el Marques Lnigl Caurlaol por Mantua; el 
Conde Pietro Porro por Cómo; el Marqués 
JLulgl Di ti y el Conde Surada por Creroo-
ue; el Conde M«itírngo, y Mr. Moiapia*' 
cel por Breicia. 

Estados menores de Alemania.—Mr. Von 
Gagern, Mr. Von Gaituir, el Duque de 
Saxe-Weymar etc. 

Por la Saxón¡a.~El conde Von EdUng, 
Mr. Von Gersobrt, y el Consejero Von 
Gortz. 

Por la Büvierar-El Feld Mariscal Prln-
cipe Wrede. 

Por Wuriemberg.—Y\ Conde Von Gor-
Jitz, el Consejero Von Deyen, el Secreta» 
cario PfeiíFer y el Conde Von Sontheim, 

Por los 5Wzos.—Los SS. Labarpe y Pen-

(xa) 

(i !a qoe menos se acerca áf«te noble raí». 
go, que a no cbocar con la epinion y el 
sentido co<nun ¿«pecóle hoy sobre la liber
tad de millares de Iiombres arrancados alco« 
razón de tu patria» para ir á aumentar 
el numero de los desgraciados en el pendón» 
de son Introducidos. La Inglaterra hizotienrt 
po há las primeras nobles teoratlva* cobre 
este objeto: ellas fueron seguidas por otras 
Potencies, y los Gobiernos de America pue
den lisonjearse de haber sido este uno de 
sos primeros pasos. En nuestra historia será 
siempre honrosa la pagina eu que la Asam
blea Constituyente prohibió la inrrooucioo 
de hombres esdavizedos, al misiuo tiempo 
que declaro libres todos los qr.e nacieren as 
madres que no lo son, desde la fecha de ¡?quel 
decreto Soberano. Esteera un ceber que uos 
inspiraba la ternura y el sentimiento, porgue 
nadie compadece tanto á un desgraciado, 
como el que alguna vez há participado su 
destino. 

Aun remos con sentimiento ocupadas 
muchas paginas de los papeles Ingleses en 
impugnar ó referir qüestiones de interés so
bre el tranco de los hombres de África. Es
ta parta del mundo, cuyos habitantes por 
colmo de su desgracia eran de peor condi
ción que los mismo? Americanos» pues al 
menos no se habia generalizado la enaje
nación de estos ni se había abierto ¿ todas 
las Naciones un mercado de hombres como 
en las costas de África; bá empezado reciente* 
mente a snbstraherse de su antiguo destino 
por la universal philantropia que han espar
cido las lucet en el siglo de nuestra exis
tencia. No hay Nación, desde la que presi
de á todos los pueblos libres del universo 
por la excelencia de su forma mixta, ha>-

Buenos-At/res y Enero 4 de !8r5. 

El Director Supremo del Estado há ex

citado con fecha de eyer á la Excma. Co

misión permanente, á convocar Asamblea 

General Extraordinaria para el día de ma

ñana. La comisión há circulado Ja convoca

toria á todos los Representantes del pueblo, 

según há contestado al Gobierno; y ion de 

operar grandes resultados de las decisiones 

de la Asamblea. 

BUENOS-AYRES: 
EN LA IMPRENTA DEL ESTADO. 

1 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DEL GOBIERNO 
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BUENOS-AYRES ENERO 10 DE 18U. 

B dia de hoy anuncia una época brillante 
en medio de los peligros • y qui7,á decisiva á 
pesar de le incertidambre de los tiempos. La 
Suprema Magistratura vá á transmitirse á 
nuevas manos i ellas sostr-idrán con la más 
orJie.itL' emulación , líts ¿lorias obtenidas en 
eí gobierno precedente. 

Ayer á las 6 de la tarde te comunica
ron al Director Supremo dos decretos Sobera
no* , que acábete de expedir ¿n aquella hora 
la Asamblea General Constituyente. En el 
uno sedecioraba admitida la abdicación hecha 
de aquel tmpteo, por el honorable Ciudadano 
V.Gervasio Antonio Posadas; y en el otro, 
la elección que por una excedente pluralidad 
recayó en ti General D. Caries María de 
Alvear para el mando Supremo del Estado. 

Esta resolución se pr-pagl ¡'¡stantanea-
menté desde la barra de la Asjml-lea, hasta 
los extremos de la Ciudad; y no era ficil 
discernir, si el sentimiento que causaba en 
todos la renuncia del Ciudadano Posadas era 
superior á la esperanza que infundía la exal
tación del General Alvear. Más en medio de 
esto. tampoco era dijicil conocer que la 
confianza en los Representantes del Pueblo, 
prevalecía solre ambos sentimiento?. 

Hoy á las ocho de la mañana se hánpu* 
blicado for San do Nacional los Decretos de 
la Asamblea anunciando para las once de 
este dii , el recibimiento del Director Su» 
premo. 

A las diez, los Húsaret de la Guardia 
cubrid toda la carrera desds la cesa de la 
Asamblea. 

A las diez y media era casi ímpenetra* 
Ue la entrada á este lagar i los primeras cor-
jior aciones dd Estado Eclesiástico , los Tribu* 
nales IJ Municipalidad, tes grandes Oficiales 
del Exifcito. y un inmenso número de es¡iec 
ted^res i anhelaban la hora designada. 

A las once todos llenaron sus destosí 
El General Alveár llegó á la berra: allí fui 
recibido por tres diputados en Comisión de 
la Asamblea: subió hasta el lugar que le cor* 
respondía i y cumplidas las formas de la ley 
se retiró. 

A las once y medid se dirigió d la Iglesia 
Cathedrál con toda su respetable comitiva : 
el pueblo rindió acciones de gracias al Omni* 
potente, e hÍ2,o vetas por el buen éxito di 
sus esperanzas. 

Los baluartes déla Fortaleza, resonaron 
con una gran salva de artille tía: el estruen* 
do del Canon y líts músicas marciales se in*\ 
terrumplan alternativamente y daban nueva 
energía al júbilo de los concurrentes, 

A las doce i el General Alveér entró d 
la Fortaleza*, allí le esperaba sa ante* 
cesor con el Consejo de Estado* El Diputado 
Valle tomó la VOT, por la Comisión de la 
Asamblea , nombrada ¡xira poner en posesión 
el Director Supremo < y felicitando al Ciuda
dano Posadas por los gloriosos resultados que 
há tenido su administración , anunció al 
Cuerpo Diplomático y demás Autoridades » 
que la voluntad de la Assmblea Soberana era 
que todos reconociesen por Xefe Supremo del 
Estado al General D. Carlos María de Al' 
veár. 

Transmitida la autoridad por medio de 
esta solemne ceremonia , el Presidente del Con» 
sejo de Estado ofreció dS.E. las felicitaciones 
mas sinceras, protestando que el Consejo conm 
curtiría por suporte á llenar con una constan» 
cid infatigable, las altas miras de la Asam
blea, 

El Presidente de la Cámara de Apelacio
nes renovó estos mismos votos. Les Cabildos 
eclesiástico y secular % los Prelados regulares* 
los tefes de tos Departamentos subalternos, 
la Plana Mayor del Exírcito; todos llenaron 
el deber que les imponía su respeto* 

Concluido este acto p el Excmo, Supremo 
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Director entró en un Consejo extraordinario 
que d'jró hasta las dos de ia t¿rds. 

Ldi manifestaciones pCíxiccs de alegría 
han continuado desdi la noche del 10 hasta 
la del 12. 

D;*de estos ¡rimerc* mc-malos todo 
anuncia rapidé^ y Gctiviii¿<i: en l:e:>< anu/:» 
ciaremos grandes medidos que satiífúrán ei 
%CIQ púbiiio. 

Continúa el artículo de la Conclusión de Ja 
Obra » núm. 47 del t.y/ahol. 

Un solo medio hay de poner á la na* 
clon al nivel que le percenece entre las de
más de Europa: este es, establecer un go
bierno fundado en los principies que Uan ele
vado á Inglaterra al alto puesto en que se 
halla—fundado en verdadera libertad religio
sa y civil. No hay que' engaña*se: la una 
no puede crecer ni wrraygarse sin la otra. 
¿Está el rey Católico dispuesto ó concederlo 
que el Cristianísimo ha dado a sus vasa. 
lloi—libertad de profesor la religión que á 
cada qnal dicte su propia conciencia? Lo 
permitiría el partido en cjue ha apoyado su 
cerro? Si no lo está (como me parece iodu* 
dable} mates, y males sin fin amenazan á 
mi infeliz patria; abatimiento ahora; agirá* 
ciones y horroies mas ¿delante. 

El partido que ha sido destronado, no 
puede ser extinguido; cada geneíacion que 
vaya apareciendo, la flor de los Españoles 
que cs:an aeciendo ahora.se halla destina* 
da por una necesidad inevitable á anmentai 
las fueras de aquel van do: en qnanto al-
c;<n?a la previsión en materias tan varia
bles por las clrcunctancias» trie atreverte á 
decir que no puede patar medio siglo sin 
que el trono Español fe haüe otra vez va« 
ella a fe, y la nación entregada ¿ la anarquía, 
á no ser que ese mismo rey que "aborrece 
y detesta el despotismo»' y qu? asegura que 
*/as luces y cultura de las naciones no lo 
sufren yú" se persuada de que menos sufren 
la tiranía inteiccrual en que, me le ruó, 
quiere conservar su rey no. Quiere, por cero 
Jado* que haya en E$p¿ña un solo gobier
no y "una sola religión," y en esto dice 
qn* consiite lo felicidad de los Estados. Aun 
«uoinio s? pudiera admitir ota extraña roa* 
xl.na pohrica, que parece estar sentada en 
el manifiesto del rey de España como pilo* 

ripie er. que piensa fundar su conducta, 
sana pred>o que hubiese ffcedio de pcnerla 
en práctica en tcd?s tus partas. Un soto go* 
bicroo , esto es un gobernó solé por la 
harmonía de sus partes, hay medios de es
tablecerlo: pero c! gobierno no puede bacer 
que haya una $da religión en sus domi
nios, a no ssr que p'idírra hactr que hu-. 
buíMí Oft solo eiutndimitnro en todcs fes 
subditos. La persuasión no e*tá sugeta á 
ítye»: el temor de ia pena podrá hacer 
que toda qual Se finja miembro de la¡gl*»U 
que el gobierno protege; yero que lo sag 
veido Jeraoienie, 00 es obra ¿ qre ifcanta 
el poder humano. Lo que se conseguír.Woa 
semejante •KU¿ma es que uca p̂ nte de ia 
nación se abisme en la tupfT>jicion y la 
ignorancia , y otra en la írreii£?r>n mas abw« 
luta, accraperrurío de los ut¿rí£¿do» que la 
Iiúcen mas temible y cUrvoj.:— el rencor, y 
la hipocresía. 

A no ser que hayan periuadído alrey 
á qae ptocur: extinguir en sus feynos el 
arte de leer, el plan de conservar ¿ sus 
vasallos verdstlrra y realmente en una mis
ma religión es Irrípo^bfc. ¿Son Jos Escaño* 
Jes de distinta naturaleza que !o demás de( 
mondo ? Esiá el g/rero humano dividido 
sobre estos puntos sobre toda la faz de U 
tierra.: ^y habrá unanimidad en una nación 
tan vasta, porque así lo njan<!a el ray * 

Fero jl no hay unanimidad interna, la 
habrá seguramente exterior, y se evitarán 
agitaciones y disturbios.— Que errer! Exa* 
minemos á fondo Jas divisiones de España 
y los móviles de esos düi partidos que a&» 
piran á su mutua ruina, y se verá que las 
opiniones religiosas sou la b?se y íuítdajnen* 
to de sus odio». Esto há acontecido 1 |>c*ar 
de Ja opresión mental mas horritte que há 
sufrido nación alguna. \Podrá ser mayor 
la que se establezca ahora? ¿ O Í * espera
rán resultados mas seguros en Cuvor deesa. 
unidad que se intenta, que los qua se vén 
al presente f 

En go de Diciembre ultimo expidió ei Gobier
no el Decreto que sigue. 

Aunque para contenerlos odies y ene* 
mbrades particulares, y que las vidas de 
los ciudadanos que solo deben exponerse 
por ei bien de la Patria no queden pendito* 



tes de los caprichos de la venganza, están 
por repetidas disposiciones prohibidos loa 
duelos bajo las penas mil severas, a coyo 
efecto se han aplicado á los duelistas el ri
gor de las leyes, <jue los consideran como 
a verdaderos Asesinos oo ob¿ri;n:e que un 
falso y criminal panto de boncr se esfuerzo 
en disculparlos, babkndose recicatcmeofs 
experimentado en esta Capital un funesto eu-
ceso de «ta cíase; veogo en renovar para 
contener tales excesos, y adaptando la prac
tica que está establecida por las Naciones 
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civilizadas, todas fas penas que ctráo ful
minadas contra los deiaftos, declarando que 
en adelante serán tratados con todo rigor 
los que salgan á ellos, y se lea aplicará ir
remisiblemente h pena de muerte» como 
igualmente á ¿o» que concurran á ellos en 
clwc de Padrinos. Circúlese este mi Deere-
ro ¿ los Ce/es dé /¿s Provincial, y i Joi T/i* 
buoales competentes, reencargando tu es
tricta observancia.—Gtrvash Antonio Posa
das—Por ausencia deí St. Secretario—*Ma-
nufi Moreno. 

PROMOCIONES 

Semh rts Emóleos 

D. 
D. 
D. 
D. 
n. 
D. 
D. 
D. 
D. 
ü. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
El 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D 
V. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

Capitán. . . . 
Ayudante Mayor. 

id 
Teniente t .° . 

id. Id. . . 
td. a.° . . 
id. Id. . . 

Subteniente. . . 
id. . . . .. 
id. de bandera. 

. Capiian. 

Joan Francisco Dhz 
jóse d:l Ro»arlo Alvar?/.. . . 
José María Gomales Ec'iandia. 
Au^lmo Aoíta 
Juyé Pablo Lima 
lnon Alvaro Cauro. . , , 
MiVicl Ayala. . . . . 
Pablo Texera 
Juan drl Nacimiento . • . 
Santiago Valdeon. . . . 
Juan Florencio Pe tez. . . 
Agustín Hrrrera Sargento Mayor. 
Antonio GiSrs . . . . . . . Capitán. . . . 
Rafael Solddrriaga }d 
Pedro Sufrliregul id. . . • . 
Eugenio Ccnti. . . / . . . . id. . . . 
Luis Argírlch. • id. . . . • 
Fernando Rojas. . . » . . . , id 
Domingo Fruto». . . . . . . id. . . . . 
mismo. . • • « • • . . . Grado de Capitán. 
Antonio Orta Teniente. . « . 
Manuel Agustín Surlln, • . . id 
Mariano Zarza. . . . . . . iát . . . . 
Marcelino Coco id 
Af»uitin Ratono id 
Jullao BiniíiieJia. • . . . » . id, . . . . 
Rafael MOHAV id 
Ramón Cesar Ponce. . . . . . Id 
Viccor Ferrvjadet id- , • . . 
|q*n Antonio Garrcton. . . . id. . . . : 
Krancitvo Vdarde* . . . , . Id 
José Benito Peralta id 
Manuel Fuentes Id 
Pedro Herrera Teniente. . . • 

¿)esñnot. 
• m 

Gactiloa N.° 10. 
id. 
id. 
id» 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Regimiento de Artillería. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id.-
id-
id. 
id. 
id. 
Id. 
Id. 
id. 
ii . 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 

•v.JI» 



D. José Mafia Pizarro Capitán. . . . t Bntaltotí M« g. 
D. Félix Matia tía Alomo. . . • "*. . . . . . ¡4 
P. Muiucl Nazar Ayudante Mayor. . , j . 
D. Luis Tonbio Keycs Teniente i .• . . . j d . 
L>. Fia.ncisco Crespo y Deaw. • • **• j°- • • • id. 
V. Jukaft Vega - id- W' * • * id« 
D- Andies Salces» !d- ^ • • • id. 
D. Marcelo Vega . . . . . . H» id. . . . j d # 

D. Pedro RJO»6Í!O. . . . . • id* uim ' • • »rt-
L>. NJcolai Araiote • Sóbrenle me. . . . j * . 
D. Julia» Várela Cundía.» . . id ¿c, 
D. José Barreiro W xi. 
D. Mannel Antonio Merlo. . . >** fa. 
D. Francisco Rodríguez id W. 
D- Aniceto Vega • id. de Id. banderr. . ¡rí. 
D. José Antonio Bianqui. . . Capitán Dfdgoiiu de- la Patria. 
D. Di<?&0 Belwufegiti *<* id. 
l>. Manuel Antonio Mendoza. . »d J-. 
D. Gervasio Espinosa Ayudante Mayor.. . i j . 
LJ. lia Tí oto Lar orre. W. . ii. 
D. Joaquín Lema id. . . . . . id. 
D. Luis Ramírez Teniente id. 
D. Antonio Saubidet id ftí. 
D. Antorvo Casimiro Saez. . . . id ,d-
D. Luis l'alabe^no. . . . . . id id. 
D. Camilo Aldea» w *••*• 
D. Marcos Veigart id id. 
D. Fraociico Saez.. Alférez id. 
I). Francisco Campana. . . . i d id. 
D. Antonio Bergai*. id id. 
D Francisco Rojo. id id. 
D. Battoio Mondragon Id di. 
D. Domingo Rodríguez. . . . . id. . . . . . id. 
D. Vjceme Caro id. . . . . id. 
D. Mariano Cabral id id. 
D. Juan Ganduia id id. 
D. Santiago MulUr id. id. 
Grado de Sargcnro Mayor ál Cnptr&u de Dragonas de la Pa<rra D. Vicente Lima, 

id. de id. al id. de id. D. Pedio Lriondo 
id. de id. ál id. de id. D. Francisco Uriondo 
id. de id. ál id. de id, D. Jô é Percyra de Lucen) 
id. de id. ál :d. de Granaderos de tafanteui D. Manuel Medina 
id. de id, ál id. de id. D. luliart Sayos, 
id. de id. ál id. del N.° 3. D. Pedio Echagüe 
id. de id. ¿I id.. de id. D. Vicente Gr» ruados 
id. de id. ál id. chi id. D. .Ignacio Y vana. 

Cirujano del rxército auxiliar del Perú á D. Fernando María Cordero. 
Coronel Mayor, al Corúa el de artiiieifo. D. Francisco Xavier P>zarro. 
Capitán de Caballería de )inc¿. D. Ladislao Mariiiic7. 
D. Juen Malive», Teñirme. e.°" Tercio cicico de iafar.tejía. 
D. Bernardloo Kosete. Subteniente, id. 
D. Jorge Tenada. id. id. 
D. Fr&ncitco Plaá. K1. id. 

NOTA. El mauet próximo te dará al Pvblieo el FeJcctor <Jg la Soprano Auxmbtea, y 
se venderá en la Piara en el Punto del papel stílodo de D. Migue! da Ochagavia-

BUENOS-AY RES: I M P R E N T A DEL ESTADO. 
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GAZETA DEL GOBIERNO 
MIÉRCOLES 1.0 DE FEBRERO DE 1815. 

— — — — — — — 1 

Departamento de la Guerra. 

T 
X eniendo el Director Supremo en con* 

sideración los importante* servicios que han 
rendido á tu Patria los beneméritos Corone
les D. Miguel Esraniílao Soler, D. Manas 
Irigoyeu , y D. ]aon Florencio Terrada en 
la penoti Campaña de la Banda Oriental, 
y los que en diversos destinos políticos y 
irmúarts han distinguido á los de aquella 
clase D. José de San Martin, y D. Fran
cisco Amonio de Ocumpo , ha venido S. E. 
en condecorarlos con el grado de Coronel 
Mayor.*» Xavier de y tana. 

Buenos-A*¡res Enero 13 de 1815. 

Par» dar un nuevo impulso á las tro
pas del Estado y facilitar so mas pronta 
orgonuaeion, arreglo y disciplina premian-
rio en oportunidad el mérito de lo» que sir
ven eu el:3$ con examen de Us propuestas 
de sin respectivos Xefes , bé venido en du 
vidir la fjer7.a total de él ea tres cuerpos 
iJe exerc.co que deberán componerse— El 
j . ° de Jas fropn que actualmente existen 
eo esta Capital, Provincia de Cuyo, Cerdo» 
bi. Sinr. Fcé . Corrientes, y EnrreRioJ, 
bato raí inmediaro mando... El 2 ° *e com
pondrá de las que se hallan obrando en el 
Perú y continuará baxo el mando del Bri-
¿aaier General en Xefe D. ¡osé Rondean— 
y el 3.0 de IJS tropas exigentes en JaBan-
da Oriental dm este Rio , que obran , y de
berán conrinnar ius servicios al mando del 
Coronel Mayor l). Miguel Estanislao Soler, 
á quien no-obro General en Xefe de dicha 
fuerz* . recomendando por éste mi decreto 
á Ion Generales de diciioi exércico» el ca
bal drseropciio de sus respectivos cargos; 
comuniqúese á quienet correspondí* éímori-
tnut — Carlos Alvtar — Xavier de Viana. 

Suenos-Ayres Enero iS de 181$, 

Deseando dar i los Pueblo* en Ja *lf& 
dignida.l á que roe han elev*do, una prue
ba de mi senjibilidai en favor de tos infe
lices Americanos que impresionados de un 
equivocado concepto . ó seducido* por Jos 
implacables enemigos de su Jiberrad ha 1 de
sertado vilmente délas banderas de la Pa
tria, hé venido en indultarlos de las penas 
á que por este delito se han hecho acree
dores, siempre que »e presenten á Jos Ge» 
nerales 6 Magistrados de 'as Capitales de 
la» Provincia* en que se dallen en el ter
mino de un mes contado desde el db de '• 
publicación de este indulto. qu** se hura, 
respectivamente en los Exércítoa, y en Ca la 
una de Jas Provincias del Estado; circúlele 
el efecto ú quien corresponde, é i nprim** 
K.—Curios Atveór.—Xavier de y ¿ana. 

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO. 

BuenoS'Ayres ao de Enero de 1815. 

La continuación de I* guerra queso^rienen 
esras Provincias contra sus antiguos opreso
res demanda talcssacrlficios-queá pesar de la 
roa* rigorosa economía, iosfondos públicos no 
alcan/an a llenar rodas «us atenciones. Cons
tituido en la pri.nera Magistratura, á la 
cabeza de unos Pueblos que quieren soste
ner á toda costa <us. derechos, y l;¿ido co-t 
los deberes más sjprano* á veiar sobré ia sa!ui 
de la Patria, no cumpliría con 'an sei i*J ol>¡¡-
gacioites si omiticir qualquirry rc:ur?o que 
conduxesc á tu dctcn>a. E;nr« el d»>e<» i>'ie* 
de no agravar La cargas de contribución 
que pesan ya sobre lo» Calmantes de csias 
Provincias, y la necesidad de p«ooorc:o.iaf 
nuevos ingresos al teíoio de la Nación para 
la satvjcion de cor»» • me h? decidido \>or 
uno de aquellos medios iodirec:os que cau
san menos gravá.-nr.»,c> ai CiuJtdauo; y ci> 



su coAseqliencia hé venido M determinar, 
como desde luego resuelvo, que el valur 
dd papel sellado se sume are ¿ uní» niiud 
mas del precio que 'oprctivaiweuie estaba 
íxado, considerándose desde hoy en ade-
Lme el valor del papel del sello 3 . 0 á tres 
reales: el de a.° á dtez y ocho reales: y 
el de i.° á nueve pesos; ha»te ranto que 
aliviado el Estado de las enormes ero* 
gaciones á que lo precisa la presente in
dispensable li:c!ia, ¡meda restituirse al 
precio que hasta aqni lia sido de costum
bre. Mi Secretario de Estado en el Depar* 
rumeuto de Hacienda queda encargado del 
presente Decreto y c'iicjrá de s\: esrrecha 
observancia"*- Carlos Aivcárr"Nicolás Her-
rcra. 

El siguiente nunsage de Mr. Madision al 
Conpreso de ios Estados Unidos es un pa
pel de BstoJo, que /w varios resj-ctos rx/-
ge ser publicado, como un documento mi
nisterial gue_ establece idCos precisas sobre 
la situación de aquel País, sus grandes re
cursos , y los esfuerzos á que se prepara en 
la lucha que actualmente sostiene centra 
el Peder Británico» 

PAPELES AMERICANOS. 

Washington sx> de Septiembre» 

Mensage del Presidente transmitido 
al Qongreso por su Sectttario, 

Cooclndadanos del Senado y Casa de 
Representantes—*Sio embargo de la proxí* 
mídad del día que estaba fixado para núes* 
rra Sesión en el presente año, me resolvía 
reuniros todavía mas pronto, tanto para que 
la insuficiencia de las disposiciones existen
tes con respecto á las necesidades de la Te* 
soreria, pudiese suplirle, como para que se 
determinase en qiianro á las resaltas de Ja 
negociación que se está girando con la Gran* 
Brriana, sea qne debamoi prepararnos para 
la re*ritucíon de la pa¿ , ó pam mayores y 
miii efectivos esfuerzos en pumo á seguir por 
la guerra. 

El resoltado aun no ¿t conocido: si por 
una pan» !a revocación de lus ordenes en C.in* 
sejo. y la pacificación gmeral de Ectcpa, que 
quita la ocasión de las violencias que se üán 
uecuo á los Bi-que* Au)eiica/v)j, sugere 

Ja esperania de qoe la par. y atmtttd pt *>» 
dan restablecerse, por otia ionios pretna
dos, por la ntganba del Gobierno Británi
co á aceptar la ofrecida mediación del EHV 
perudor dr Rusia, por la demora en reali
zar sus pteptis proposiciones de una cegó* 
ciacion directa, y sobre" lodo, por los j 'in* 
cipios y niodo con que se hace notoriairen. 
te la guerra, á infeiir que hay complacen
cia en seguir coo roas violencia que nunca 
las hostilidades corma lot deiechos y pros
peridad de exe Po:». Esta violencia progre
siva se conoce m*-jo» por" dos circunstancias, 
a subrr que la g»¡»n coi.ticnda en Evrópa 
por on equitibrso que garaoiize a todo5 los 
Estados centra la amticion de ouos je lia 
cerrado *in poner trabjs al asombroso poder 
de la Gran-Bretaña en el Occéauo, y que 
se !»a dexado en sus manos un a nía mentó 
disponible con el qua! olvidándose de taa 
d:fic»ffín!rí de une gaerja distante contra 
nn Pueblo libie , y guiada por el delirio del 
triunfo con el rxemplo de un? gran vúti-
ma sacrificada ante ses ojos, abriga las es* 
peran7as de agrandar mas un poder de ante* 
mano formidable por sus abasos ? la :tsn> 
qnilidad del Mundo civilizado y comercian
te Ptio sea lo une fuere que haya inspira* 
do al eneot^o esto* mas violentos desig
nio» , /os Consejos públicos de la Nación con 
mas habilidad para mantener so Inderen-
dencia que la que fué precisa para, adqui
rirla, y amándola iras ardientemente per 
la exf£riéncia de sus beneficios, jairas pue
de deliberar sino sobre los medio» efectivo» 
de destruir Jaa medidas extravagantes de 
esa injmrificable pasión , con i» qvat *ola 
es que la guerra puede ahora continnai-
se contra voíotros. En los eventos de la 
presente campana, con rodo el aumento 
de sus recurros y el nso extremado de eUc*. 
el coemfgo tiene paco de que a i r a r s e , si 
ya no tea por el suceso oe su recien le em* 
presa contra esta Metrópoli y la vrci*--aCiir* 
dad de Alexandrla , de cuyos dos pnrros jes 
retiradas fueron tan precipitad»! ce 0.0 «1 re
vidas y dichosas sus rer.tativas. En m* de
más incursiones sobre nnestra fiontera 
Atlántica, sus progresos a menudo emba
razados y castigados por el espíritu marcial 
de los Ciudadanos veclncs, ¿I la conseguí* 
do mas birn anuinar individuos y títsljort-
sar sus mismas armas que piomover objfto 
alguno legitimo en »a guerra. Y en loa Ce* 
casos mencionado» ai'11 que muy seusi¿>t'p4r 

Anterior Inicio Siguiente



«uítrfa parte , sus ventajas interrumpieron 
pcw un moruerKo íoiamenie los públicos ordi
nario» negocios en la residencia del Gabiemo: 
etl&s son excedidas puna pérdida dcsu honor 
<cn el Mundo qiuiido violaron la propiedad 
pnvada , y destruyéronlas edificios públi.os, 
protexidos comojnonumentosdelas Aue'por 
las Leyes con que fas Naciones civilizabas 
hacen la guerra. Por nuestra parre pódemoa 
apelar á uoa serie de triunfos qoe dan nuevo 
lu.ere á fas armas americanas. Ademas de los 
brillante» incidentes en las operaciones su* 
fcalcernasdc la campaña • lis expandidas vic* 
lorias ganadas por el lado del Canadá en 
Niiga(a por la» fuerzas Americana? del M¡-
yor General Browu , y los Brigadieres Sroic 
y Gatiies, han ganado para estos he»oes y su» 
c.nntos compañeros los laureles coas insig
nes , y habiendo ttiunfalmente probado la 
pio^re«¡va disciplina de los soldado* Ame* 
rífanos. iián euseñado al cu:rnigo quequan* 
i o mis ."".liare snj esfuerzos hostiles, mar. cer
ta y decisiva será sn denota linaJ. Por el 
lado Ole! Sor la victoria na continuado t2m-
bien en seguir los Estandartes Americanos. 
Por 135 stievidas y hábiles operaciones del 
Mayor Genera! facksan conduciendo tropas 
sacada* de fa Milicia de IOJ Ssrados IDÍOOS 
rlisíaAtej, particularmente de Tenessee, y 
co" ella? suoyugando las principales tribus 
<te los salvjgpi «nsmlgos, y estableciendo 
una por. con ellos, á qué precedió un re-
t/ente v «xemplar castigo, no» hemos pie» 
servado d«l perjuicio de se cooperación coa 
las empresas 6f¡canicas que podrían haberse 
t<?iti¿ado contra esta porción de oue^ro 
Pnis. Tribu» importante* de indios en nues
tras ironicra» del No;d~Oeste han accedido 
la rabien a estipulaciones <.;ri- los ligan al 
interés de lo* Ü^tados-Ünidos, y á conside» 
rar como suyo propio á nuestro enemigo. 

En las ultimas tentativas del En.-mlgo 
«obre Bjltiinore, defendida por la milicia y 
volcnranas, v ayudada por un pequeño cuer
no de tropas rebladas Y marineros, ha sido 
aquel reciv'ido con un esfiriiu que ::A pio-
ducido una rápida retirada ¿ tu* b"ques t 

núecirras un ataque convidado de una ¿iota 
numerosa fu.* con suceso resistido por el (li
me y bien dirigido fuego del fuerte y be* 
tarjas que se le opusieron. En orm recien-
ro a raque deun:t fuer/u podcro*a *obrc nues
tras Tropas en Pfartsburg , en que no en
traron sino cropfl* re^'adii. el en-mlo^ d«..i« 
pues de una perseverancia de mucha* úor«u. 

1$ 
fas finalmente competido á busrar su salva-. 
<io» en «u Precipitada retirada, estrechado 
por nuestros galaates baialones. Subte los 
fagos, tan disputados en e< periodo de la 
guerra, los glandes esfuerzos por dominan 
tos hechos por nuestra paite han sida 
bien recompensados en el Lago Ontario. 
Nuestra Esquadia está aUo»a y ha es
tado de algún tiempo acá en condición de 
encerrar la enemiga dentro de su muiao Puer
to , y de favorecer las operaciones de unes-
rr3S fuerzas de tierra eo aquella frontera. 
En el Lajo C.iainplain, donde nuestra s>:« 
perioridaa ha sido por algún tiempo indis
putable, la esquadro Británica llegó ultima-
mente i batiré con I* Americana, coman-
cada por el Capitán M' Dcanougu; las re. 
suliis fueron el apresamiento de codos los 
buques enemigos. La mejor alabanza de es* 
te olicial y de sus intrépida1» carneradas ron. 
inte en la semejanza ác so tri míe con 
KjueMa ilustre victoria que ¡untoitáli/ó £. 
Otro oficial, y esteóleció' en críticos momen
tos nuestro dominio en otro Lago..Cu eí 
Occrano , el orgullo de nuestras armas na
vales há sido ampliamente sostenido: é« ver
dad que otra Fragata ha cálao en las oía
nos del enemigo, pero su perdida h sobre 
pasada por el torrente del heroísmo con que 
fué defeudida. El cap'tan Poner, que l<t 
mandaba , y cuya csMcra anterior fué dis-
ringuida por sus empresas atrevidas y la 
fertilidad de su genio . man tubo una sa;i» 
guiñada contienda contra 00$ buques, ui-o 
de ellos superior al suyo , y con Otras se* 
ríss desventajas, hasta que la humanidad 
abatid la bandera que el valor había fixadn 
al pato. Este oficial y sus enmaradas han 
aumentado mucho la gloria del estandarre 
Americano . y han merecido roda la efusión 
de gratitud que su pa/s está siempre pron
to a mostrar a los campeones de sus dere
chos y de su seguridaJ. 

Do» buques pequeños de guerra han 
sido cambien pre<a del enemigo, pero por 
la si;pe»ioridad de su fuerza con que que
da suficientemente vindicada la reputación 
desús comandantes; mieiittav otros dos, 
íir.o al mando del capitán War'ingnn , y 
otro «l del capitán Blakety han ¿presado 
buques ingleses de la misma cla;c coo r«l 

.̂̂ laiuería y lan buena conducta que IOÍ 
hacen acreedores á tc>»er una justa paite 
en el 'econocimieiuo de su coi*. 

A pciA/ de ¡as tuerzas uavale» del ene». 
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roigo «carautadas en nutstras Cotias. j:i.e$. 
t»os crn/.eros particultuej no han cesado 
de maltratar su comercio y oe i raher «ti* 
ricas prcias deruro de nuesttoí puertos ; 
contribuyendo J»«Í , con o:r»s pruebas, á 
demorar !$ tuco.npet>noa é ilegalidad de 
tin bloqueo, c»iya proclaitfíOon há sido ei 
bieTexto para dexor y desalentar el comer* 
cío de las Potencias neutrales C'-n U» Eda
des Unidos. 

Para harcr frene al mor'e exrenso ,y 
diversificado de hucer la guerra que ha adop
tado el enemigo, grandes cuerpo? de milU 
c.a ;e han pursto al servicio para l;i pubii-
c* defensa, y grandei gasto» se háu abra
zado. Piro <;ue en todas parte* la defensa 
sea más conveniente al puso ;ne más eco
nómica, el Congresoadvrrtir.» I¡» necesidad de 
Inmediatas medidas para llcu.-.r las filas del 
txercuo reglado , y ensanchar \H% disposi
ciones relativas A cuerpos especiales, mon
tados o no, que >e empeñen por mus tiem
po de «¡ervicio qne el que puede exigifje 
¿e la Milicia. Aqui recomendaré intima-
mmte ra'es mudanzas en el sistema cié la 
Milicfo, que clasificando y disclplinundo 
jj&rfe el mái pronto y activo servicio la por
ción que sea más capaz de verificarlo , pro-
jA.«i»<MK- .'• tve recurso déla seguridad pi> 
tilica toda la necesaria energía y eficiencia. 

Una pane de la esqu<«dra del Lago Erle 
se ha extendido al Lago Huzon . y há jro-
t'ucido la vnuaja cíe extender ncestro do
minio iguutioente ú este logo. Uoo de los 
objeto» de Ja expedición fue la reducción 
de ivleckinan , qne te malogró , con la per
dida de unos poco» valierun, entre iosqua-
Irs se cuenca nn oficial distinguido por <us 
ptoezas; y la expedición haDilaiente con-

da:lda por fo» coruntfantrs ,*í de t í m i 
como navales, fuebaxo otro respecto inte* 
íesanie en su* efectos. 

K\ dmero recibido en la Tetoiena da» 
ranre nueve meses que concluyeron en 13 
de junio tilruno, ascendió » 3? millones de 
pesos, de ¡os qnale» »i millones fuero:» pro
ducto de las rentas publicas, y el resto drri» 
b.i:k> de contribuciones. Los de^eti bo¡so> 
para los gastos públicos durante <>l mij»no 
periodo excedieron de ¿4 millones de pesos, 
y dexaron en Tesorería en 1 .• de Julio 
cerca de cinco millones de pesos. 

Lat atenciones curante el resto efe! pre* 
senté año autorizadas yá por el Corgtfso , 
y los gastos incidentes á la extensión de 
las operaciones de guerra , liarán tndhpea-
sable <.]Ue se libren rxayorts cantidades pa
ra sostenerlos. Por esta vhta de \r>* negocios 
nationale-. el Congreso se verá precisado á 
coi>s;deia» sin d;lac»on tanto el punte de 
sup'eroentc-s pecuniarios , como el de una 
fu«r7a militar, entina escala p>oporcio« 
nada a la extensión y carácter que b g i e r 
ra há tomado» 

No óioe ocultaise que ía situaron de 
nuesrrr» Pais exige grandes esíWrzos: nues
tro «nerr.igo c» poderoso en hotxbres y tn 
dinero tanto por titrrs. COTIO por »f»ar: 
¿profesándose de circumtamias dichoso», 
esrá amog3ndo con una fuer/a unida, un 
golpe mortal a nueirra prosperidad , pro^re* 
sien, y «case á nuestra existencia nacional. 
Ya ha manifestado su proposito de repararse 
en la guerra d- las Leyes qne esta tiene en 
el Mundo tivili¿ado, y se lia preupltkdo 
al saqueo y horrorosa destrucción de las 
propiedades pitvaddS. 

Se continurá. 

AVISO. 

En la casa del Martillo d* Mr. Des-forest continúan vendiéndose varios caxones de 
Ubrot f sobre ciencias y cries. 

Buetios'-Ayrts: Imprenta del Estado» 
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GAZÉTATDEL GOBIERNO" 
MIÉRCOLES íy DE FEBRERO DE I 8 I J . 

Concluye e! mensdjt del Fraúdate dtiosEs' 
tunos Unidos inserto en e: nú/n. anun.tr. 

JL*n el orgulfo de m do-.iimy wariritao, 
v en su sed dr monopolio comercia', ¿J 
utenta con peculiar ar.irnoi'.dad a los pro* 
t;r«-5os de nuewra navegación y de uuesitas 
manufacturas: su buroara política aun no 
bá uerdonudo aquellos monumento* delgu»-
10 con qne nuestro País hal>ia enriquecí* 
«lo y adornado su infante Metrópoli. De 
vrmiarue adversario dibe «i^eraiw la íio<« 
lütisd más empeñosa y mas horrenda. El 
PIKMO Americano l» resistirá con aquel es-
piritu invencible, que en la guerra de la 
Revolución deshiTo sos injestos proyectos: 
»t;i ameoa7a< y sus barbaridades, CQ lugar 
de apagar . encenderán en cada corazón una 
indignación que no puede extinguirte sino 
aniquilando y expulsando tan crueles inva
sores. Con proveer lo* medio» necesarios, 
ti Legislador nacional no drsconfiará del 
ilustrado patriotismo de tus constituyentes. 
£ib«. llevarán con gu»Co y aun con ¿atisfac* 
cion roda carga de qualquiera clase que sea, 
siempre que ia pida la seguridad y el honor 
«ir U Nación. 

Los liemos visro pagar sus impuestos 
dilecto; 6 indirecto» con la iruyor pronti
tud y alegría, los he:nos viuo también cor* 
rer á las escenas á que el peligro y el de*> 
ber lo* Mamaban; y ofreciólo su sangr* 
lian dado la mas segara prueba deque nin
gún otro tributo puede pareceilcs peSaJo. 

Habiéndonos ab>tea»do de declarar la 
guerra basta que otrat agresiones se bán 
añadido a >a ciptura de cerk*4 de uní bu
ques Americanos, y la prisión de miles de 
Ciudadanos roariueroi, y hasta que el Go
bierno de U Gran-Bretaña espidió una de* 
claraclan en que hace seb<« que su* orde
nes hostiles contri nuettro comercio o o se 

revocarían sino con condiciones ián km po
sible* de cumplir ceau :r.¡u:r^s. la'tntraj 
ic ccnccia rnny fcic»'< >n¡z e»tas oiuciie» UQ 
cesariin de otro moco 3:cc con ur.a guc<r-t 
que haOia ¿tnavú <.?na de Xein.'r arv.,s. 
conforme a coda ap.nicr<c;a en aijud tic-i» 
po podía durar oti-j tamo ¡ii3s —Hab:éuao 
manifestado en otros ocasione? y de todos Jos 
•nodos más piopios un $ince;o desee desconve
nir con el enemigo en pumo» de ¡ustiue, 
nuestra resolución de defender n:;escia amada 
Patria, y de oponer ¿ la obítinudí hostili
dad del enemigo toda n;:estra energía jun
ta con una invariable disposición lu-.ch la 
pflz y amistad en termines honrosos, de
be atraherse Jos buínos deseos del mundo 
iroparcial, y las mijo res esperanzas de ayu*j 
<la en la Providencia Omnipotente y be« 
Digna.«» James MaJi>on. 

ARTICULO NOTABLE. 

Eacre les papeles que heme* recibido de 
Escocia, es bien digno d? observarseelGtas-
go*v Chronicle que hablando del comercio 
de negros, no* proporciona la satisfacción 
de ver justamente aplaudido A odio Alan-
trópico que profesamos al mas detestable 
tía tico ciQc ha podido inventar la codicia 
de ios hombres, para aniquilar «u especie 
y degradarla. Sea qual fuese el ex ti o de 
nuestros grandes esfuerzos, el mundo hon
rara siempre Ja memoria de ios pueblos de 
América, que lian «ellado los primeros pa
sos de su reforma con la abolición de aque
lla trjgica permuta; y justificará nuestras 
miras d¿ extinguirla guante ante* con la 
menor lesión posible de las propiedades 
existentes. El articulo ¿ que aludimos, es 
el siguiente.— 

,%La As*.ubica de Buenos-Ayres ha de
clarado qne toda* los esclavo* que pisen su 
territorio en adclaate ¡>caii libres. También 
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babia decretado la libertad de todos los que 
nacieren de esclavo), formando plañe»pira 
su educación y asignándoles propiedad ter
ritorial. £n lasñesias cívicas st lian estable
cido juegos, en les que un cierro número 
recibr la libertad como por recompensa; y 
en las fiestas de Mayo , celebrada» el ac de 
aquel mes en conmemoración de su rege
neración política, »e concede á la suene la 
libertad á vatios esclavo*»." 

„A*1 obran en favor de la humanidad 
aquellas parces de la Aivéiica Española, al 
mismo tiempo que §e ocupan en IU propia 
defensa, y jetean por sacudir el yugoopie-
sor que han sufrido por trescientos afics. 
En medio de sus mas grandes af;icc:one> y 
calamidades, como si obrasen «impatlcainra-
ce vuelven sus ojos de compasión hacia sus 
semejantes los Africanos, y penetrados de 
justicia y humanidad, procuran poner una 
barrero impenetrable á las incursiones déla 
avaricia. Sin embargo , en Europa, esto» 
hechos parecen enteramente desconocidos y 
ni aun en los pechoi de los Ingleses han 
excitado un calor simpático estas nobles y 
generosas acciones, á vista de las desgra
cias de aquellos, y de la afinidad de sus 
ienriaiiemos por la naturaleza de Ja lucha 
en que esr¿a empeñados; parque no debe* 
rían proponerse estos exeroplos á Iu imita-
cioo de la Francia , excmplos loi mas respe, 
tables por ei modo desinteresado, y porli» 
circunstancias particulares que Ivs acom
paña u?" 

,.LOÍ deermentoí originales que con
tienes esto? hechos exísttn en poder de 18 
Sociedad Africana." 

RELACIONES INTERIORES. 

Las honorables Mtviicipalidades de Mon-
re video, Ccrdób*. S;»ota Fe, Mendoza , 
S. Juan, Santiago del Esrero, la Kioja y 
Tuciiman han hecho al Director Supremo 
por los correos rrspecrivos las rr»as altas y 
encarecidas expresiones de reconocimiento, 
adhesión y conton7a »rn los grandes y rá
pidos esfuerzo» que la experiencia les dá 
derecho á esperar de S. E.; y penetrados 
de un heroísmo verdaderamente civieo y de 
una firmeza imperturbable, se ofrecen á 
cooperar les voto» que hizo la Asa/nb'ía 
Constituyeme, qwando ordeno qne el Ge
neral Alv¿«r se encargase de la suerte pu-

bHca y presidiere á la administración. PAU 
versal del Estado. Lo* o nevo» aumeutos y 
reformas qne cadia día recibe ande en roo. 
ees h í'.itrztt arma-la, el ciUts<ta*mo con 
que se dispone á los peligros nueirra bravt 
juventud sue arde por desplegar su genio, 
y el ÍUtitc aspecto qoc eropic/a y? a* to
mar oucsiiü situación política prueba qde 
son junas lüi esperanzas del pueblo, y oo 
menos eficaz la consagración del Gobierna 
á U Jdlud de la Patria. 

F.l Suptero Gobierno lú mandado eri
gir u.i3 Academia Theorico-i'rtiCtica <\r ]u--
risprudencia, nombrando por Direcrcír de 
ella til CanibTt'U D. Manuel Antonio Caj. 
tro, a iluten ha faculta'o S. E. para abrir 
una subscripción, conelobgero de ocurrir 
á los p'inittos eolios de este nuevo insti-
lüt'J-

Departamento de la Guerra. 

Conviniendo al mrjo»- servicio ór la 
guerra, y al honor de la Nación cue el Su
premo Director de e!b tenga a la inmedia
ción de su persona un cnerpo de guie: que 
deberán emplearse en difer-ntes objetos del 
servían, asi en guarnición .orno en campa
na ; hé venido en acordar , y clĉ de luego 
mando que se cree y og:nice á lo: Unes 
expresados i;n cuerpo ríe guias de cub-lle-
lia. con el uniforme deHtVares; y concur
riendo ri» la p<?isor¡j de en» Edecán, el Ca
pitán D. Arromo Praz tas calidades necesa
ria» al buen dMempeño que requiere el man
do de ellüs, he vendo en elegirle y nom
brarle p<tia su Xefe ; á cuyo efecto se ie 
expedirá oporrmanv.-r.te el correspondiente 
despdCho por roí Secretaria dr la guerra ; 
y en su consecuencia orceno y mando a 
dicho :n¡ Edecán qin?, en uso He las facul
tades que le confiero proceda á ¿ntresacáf 
<ie los remití» te uros de} i.° Exétcuo el no-
mero r!e granaderos veteranos qce habrán 
de completar dirh^ cuerdo, cort prevención 
de que deberá escoger los ÍT>JS aguerridos , 
bien formaros, rocustoi, sanos, y de la 
mejor aptitud para e¡servicio deiaropsfia: 
Comuniqúese á quienes cnrre«ponde p#*a 
<n cumplimiento, é irapilruase.—.Carloi Alm 

vear.—Xavier de Vinna. 



Ex¿r:tto de operaciones del Ptrb. 
Ex rao. Si.—. Por tos ultimo* partes que 

m» há comunicado el Comanda ate Ger.ciul 
de avanzad»! Coronel D. Martin Miguel 
G jemes, que alcanzao hasta el 7 del cor* 
Tiente , sé que sin embargo de algunas ven-
raj*s no de mayor cousideracioo que han 
conieguidn nuestras avanzadas en la» ulri* 
rn.s guerrillas con el enemigo , fia «Danzado 
esc? hasíd Yav., con una fuerza de rol! tres* 
ci-otoi i mil quinientos hombres y dos 
piezas de Artillería con cuyo motivo se há 
replegado ta vanguardia de e<te exércico at 
prj ito de Colorados. Lo que pongo cu la 
'•tferior noticia de V. £. pasa su debido 
conocimiento—Dios guarde á V. E. mu
chas aáo*. Quarcel general .eQ, Jnjiii Eneio 
jo de t*i$,—. EXUJO $t.— ¡oté Rond¿aj— 
Ex-.no. Supremo Director del Eiudo. 

Hemos recibidopapffes de Europa lias, 
ta el 7 de Noviembre y earre- los articoloa 
á que debemos bacer lugar con preferencia 
por iu notable complexión min);ter:al, ocu
pan el primer rango los relativos al Con* 
grrso de Vienaque va'rros áextractar subs* 
rap.̂ iairr.enre. —» Por Jos páseles de P8ris de 
30 de Ocrnbre, los de B rastel as y Frano 
forr J:a»ta la rr.haa frchá" y el correo de 
H ..'anda , recibidos en Londres el I o de 
Noviembre, no »e ba tratlacido cosa algu
na acerca de las miras de aquella Asamblea, 
q<¿e guerda en tus deliberaciones un pro
fundo secreto. Se dice sin embargo que los 
Soberanos Aliados permanecían en Vicna 
Jiasca el to de Noviembre para quando se 
ctd+n Terminados los negocies del Cougie-
•o. A"»'i se «segur* .̂ic los diferentes So
be «nos de la Alerua.r.a van •-« <?r indepen
dí-, ntei en sus respectivo* E.«a>'Jos , pero que 
/ir m ti ai Una confederación alterativamen
te preii uda por carta u 10 de ellos. Corre 
otro rumor que la IoHar.ira, Ru*¡a . Aus
tria . y Francia ut interesad en potsger i 
Dantzic para que recob-e «o ladepen-Jen* 
cia. - S e aiegtuaba en Paría que el Princi-
pe Talleyraud regresaba k tu corte , y que 
rio pndiendo evitar lo<¡ engraidecñni'-níos 
y accesiones de territorio qn« las Potencia* 
Abadas pegan necesariir» p„ra su seguri-
dai y la do la Suropa. el '¿obicrno Fran
cés o'iblicara uos declaración o protextá 
comía l«i nueras dbpoií'cionea. 

• 1 r, 

Londres, Noviemhre 4.— Ayer Iremos 
recibido papeles de París i:asta el r/' del 
corriente. Se-un la* común ¡cae iones ce 
Víena el Congreso cieóo compon-ri.c de la 
Anuirá , Rusia , Inglaterra . Piosia , Suecis . 
España y Portugal, á iis quales se Uniría 
la Francia. Los deiuas Podcrsi no debea 
tener vero. Nada re tú t»e-«H;ci-'v todavía 
con certeza relativo á hsdrliberaciones. La 
ñora presentada por el Principe TafJcy-
rand se dice que na sido recibida fria.nen-
re, y los diarios de París parecen mostrar 
un tono de descontento. Entre los rumorea 
que se mencionan, uno ésque cada uno de 
loa graules Poderes Aliad js han convenid*' 
manrener 60¿ hombres sobie las armas pa
ra conservar la tranquilidad del Coatinen* 
te. También se a^egu.a q ¡c el Emperador 
de Austria lia ichusado el titulo de Empera
dor de Alemania. 

Lon ¡r'$ , Noviembre 7. _ Anoche re
cibimos Papeles de París del ultimo micr* 
coles. 

Un diarlo impreso ea Viena intitulado 
Chronicle ofíhe Conqress, pretende dar las 
basrs de las disposiciones continentales yá 
convenidas. La Rusia según c«te testimonio, 
ta i tener en su Inmediación poderosos Se
bera o o». La SsxoDla se unirá á la Prusia, 
la Baviera va á acquirir á Menrz y algu
nos otros territorios, y la Rusia tendrá el 
ducado de Varsovia. El territorio que hay 
entre el Mosa y el Rbin, te intenta quede 
unido á los territorios de que yá tomó po
sesión d Principe Soberano- de los Pubes-
Baxos. 

Se asegura que i mas del arreglo que 
se intenta hacer de lo que la Rusia , Ja Aus
tria • ta Prusia. la Holanda etc. deben po
seer , el Congreso se renovara siempre que 
las circunstancias to exijan . y que su obge-
to será prevenir todm las finuras coarten* 
tías, ó de allanarlas; ea una palabra el de-
»ignio de HeOrlque IV de Francia se lle
vará á efecto piobablemente después del 
trantcuiso de 300 años; un designio que 
iba á ss'gxrar la paz perpetua del Cristia
nismo. Su<ly insinúa que nuesu 1 t'abel fue 
la pusiera en seguirlo, y los ios prende. 
Monarca? de Francia e Inglaterra pareirn 
haber sido influidos no por motivos -te j.rt-
bicion. ni i»or pretender s»i ei»ftí«oJc<.--
miento siendo su único ObgefO la »aiotf cV 
la Kiir̂ f'h. LJ Kiu;a que dos siglo* b¿ . «>•«•-
o¿> ic espcujj >tu- accediese a k conieje 



so 
ración porque era mirada como nna Nación 
mas idolatra que cristiana, (ñas Asiática que 
Europea i y que por su negativa iba a « r 
aparada al modo que la Turquía de ia co
munidad de Ja Euiópa Cristiana, la Rusia 
podrá decirte que hace ahora ti papel 
que |ii?o entonces la FiancL ; y es bien 
singular <:MC el titulo de Libertador dudo 
¿Alcxandro, osuno de los que ¿niesaedie-
ion á Henriqoe IV. Un escritor Francés 
sintiendo lo Mexecucioii de este planácm-
leqüencía del asesinato de Henrique, dice 
, ,LÜ execudon de esta grande empresa debe 
estar reservada por la Providencia ul be li
bre mas gran fie de su posteridad. Stílv 
creyó el designio josto en tus principio*. 
posible y aún fccil en todas sus paites é ia-
finitamente glorioso en sos efectos. 

Algunos artículos de Viena recibidos 
por el correo de Hamburgc aseguran que 
varias diferencias de las que existían cutre 
el Principen'allcyrand y el Lord Castle-
ceagli, se lian concilicdo. La naturaleza de 
estas diferencia* aún no está explanada. 

Parece que no hay duda de ia noion 
de la Saxonia á la Prusia. 

La orden de Malta há transmitido un 
memorial al Congreso relativo á su íesri* 
tucion. 

El 7 de Octubre embiaron ios Minís* ' 
tros de los Poderes Aliados su respuesta al 
Principe de Talleyrend. 

Entre los varios Estadistas reunidos 
aquí, los ojos de los Patriotas zelosos se fi-
xan particularmente en el Barón Steiii, cuyo 
activo espíritu tubo un grande parte en les 
felices progresos de la buena cansa. Este 

Buenos-Ayret Febrero r .̂— Por el cor
reo que acaba de I lega i de la carrera del 
Perú, te han recibido comunicacioue* de la 
Municipalidad de Salta, adhiriendo conea-

BueiioS'Avrrs: En f.i 

excelente hombre go?« la mas alta confian. 
7a del Encerador Alcxdodro. 

Mr. Cüiiniog Euib»xador cerca de la 
Corte de Lnbos , y L.D. Casaatayor «u Se
cretario de legacfon Htgaioo ei jueves por 
IB r.oche i Portsnoouch de Londres? esta 
mañana se lucieron á la vcU para I.OL'OM 
CI» cJ i eciottrcn, 74. Mr. C¿nmr.¿ lleva «u 
fjiniha coiiiic.0.—Parece qte la cclendad 
con qi.e lia ctnprmd'do el viuge a L¡>loj 
el í'u.fcjxjí. r I.I.;KM pruci/.i que fe ti JCÍH. 
ti •>-••.-; irrrc.<;¡ 1 iruro^a deJ Prir.iipc 
I- -o . •;• 

Per las canas recibidas , yer de Madrid 
nasta c! zi !c Otrtth.e l;&i> UJK-ja .0 ule» 
rarncílie desculan «dts ! .$ tj^eic^/u» dt. lo» 
amigo de las .Utiuas Corte», t¡: \¡riw«» en 
este país. Se esperaba qt:e rl 1 U O i\i-
bte día del UacinicMo .".o [•*) l ••< ..¿i. ao 4.1 
publicase una anml;-..J r t ic ta l . en le. - - t ' 
todo» los delinqítentes l a / o ía* í\-.s de II 
nueva Constitución luirían «ido p(.rd^n¿-
dos, y los presos confinados por c.'rtnmtí 
111 puestos en «poyo de la Crmiítucion, s e 
rían puestos en libertad, las promesas cu 
que se fundaban tan bel!»? efpeíanzts, L»rt 
sido frustradas, y en v i i <'el «:ifec:« ue ls-
nidad que sr había anui:cib'f, <î :i *» b* 
medidas de opresión coa r't I,le »t\¿Md »<4, 
y los arroto* ton n.**. frr j>:rr: -.• .;iu !•.:•••'». 

Por l*s rartm d? C>td:? •• (},')-, ir*» •n? 
asegura que 1< t',rh>e i o \¿ o\-i«c. •-cido, 
y que se aluce".: d numero de i'-? cuíst-
mos. Mcrni;:^ C'-fcnicU. 

rrre con<r.g^r.cion y (on:pIaceocia a'- reco
nocimiento del Srt i'1:0 Diiecior, cuya 
elección acababa de Krgar á su cenca. 

Imprenta dd Estado. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DEL GOBIERNO 

MIÉRCOLES I J DE MARZO DE i8iy-

i) I U-gado a muitras nanos papeles ofi 
ay.es de O ule basta el 19 át Enero un-
ceiior, y es bien plausible encontrar en ellos 
un testimonio autentico da la revolución 
que exi>te en J01 Pueblos del alto Perú, y 
c»^ccij)i36iue ea U Capital del Cuzco é 
Intendencia de Arequipa. De Ui mismas re* 
l\c/.¡.)nc* con que impugnan fa esperanza 
de <us resillados, s? hñere el peligro ea 
que consi.lerao su situación los agentes del 
GoóKtno Virreyna1. Extractaremos un ar
ticulo i:ue^ro de la gazeta del (9 de Ene* 
to, y al fin tofo aiudiróioos las observador 
nci taíi naturales que sugiere. 

ALIO PERÚ. 

Santiago de Cotagaita Octubre 20 de 1814. 

El quartel general del Sr. Mariscal de 
Cjinpa , general del Ex¿rcito Keal en el al» 
10 ^¿rá D. juqiiin de la Pezucla , y sas ul-
ti-n*s operaciones militares dr que se ha reci
bido noticia cierta son — Que en la noche 
del 10 luciendo una marcha forzada de diez 
legn9» sorprendió una partida de las nues
tras , a oiid muy numerosa de Insurgentes 
que fué derrotaba, y puesta en fuga, de-
y.4Ad) pr sio:i.ios á mi oficial, y nueve gra
naderos con su 1 armas, y caballo** El Exor
dio en Varias divisiones se ha puesto en 
marcha a ti>\ de anejr por diverso» puntos 
á los facciosos dr S.ieno -Ayrcs que desi. 
"inido* por «ni repelidos quebrantos, por 
i;i r:»an Josrcioi q.ie experimentan, y por 
H -soonff.-iíi) general de los pueblos, quo 
d AJU COI ansjj unir): íl treno no üarúo 

vigorosa resistencia á fas tropa; de lo*, fie»; 
!e¡- Sns mismo* oficio» en los que ya bá desa
parecido 'et orgullo, y insulranrc altivez 
con que antes se pro.lucíaa dan bastante á co
nocer que yá se hallan persuadidos de que 
les es necesario, ó perecer, ó apartarse del 
errado camino que empren lieron. 

Una valiente división de soüo hombres 
auxiliados de les Cochabambinos ansiosos do 
expiar con hechos glorióse* la mancha qae 
habían echado á. su lealtad seducidos por 
el fanatismo de los pretendidos liberales, 
avanza presurosa hacia el Cuzco; yá la van. 
guardia ocupa la Ciudad de la Paz, y no 
demora el momento 01 que les facciosos s'j-
frau la suerte debida á >u loco atrcvíruieiu 
ro; y por carta particular de 5. de Diciem
bre había ya entrado en et Cuzco sin opo
sición y marchaba acia Arequipa. 

No nos atrevemos á asegurar que el ;;• 
piritu revolucionario dé un ser meramente 
ideal á los oojetos, y los anuiente á propor
ción de sut antojos. Pero sea e>to . temar <J 
sea {o que fuere debemos desengañar ¿ los 
que juzgan en anns»s contra la justa causaá 
todos los pueblos del Perú. 

Solo el Cuzco compadecía ea su extra
vio, y tocto su grande exercitoesu» reduci
do á 3000 lanceros. 200 de Fusil y ico de 
escopeta ni pueden armar otaJporque uo tie
nen coa que. 

Sucumbió, et verdad. Arequipa pero 
fué solo por hallarse sin arbitrio de defensa 
no habiendo podido llegar á tiempo el bu
que que conducía Soldados, arma*, y mu
niciones con lai que hubiera trtunf.'fo de 
sus invasores. Sostuvo su Curia tor tres fio* 
ras, y después se retiraron al ¿tuerto de Mo 



tiendo 180 personal enfre Gcfci. par.i::'..;¿. 
>tj, y señora* que fueíou opcríi:;i^:vii(C 
•cclvi "¡OS C» U fragata JCJUS V í a n * qi<c lo$ 
condujo ai Callao. Las tropa* de I-mi re* 
forjadas Con la» de lloancibe'lc i. y llua* 
uu.iga, ya del) n citar mbrr Areqi-ij-,. 

Encabe/*.mentó, y conJusion de un 
pasaporte dado por lo> flefes de lo> rosur-
gettei il€l Cn¿uo—D. Maleo García r-iac-
m«i'Uiid Cacique de Cninchero* ri-niome íe-
n ral <l-lo< lixércitos o*ciona!s<. y Í! Aknj. 
cal de Campo D- Vicente Ángulo , pd»u- fo. 
y irg.niJo generales del exérci'o triuof; ri
le uuxiliár de Arequipa, y Provincias Unt
es» del K'o d.- la Pisto. &c 

En «re nuestro quartel genera! i ? de 
Noviembre ano i.° de U libertad peronr.a. 

i / M A 

Etta Capital cormanre en sus principios 
de leaUvd, y fidelidad invariable al Sobe* 
fano desplega en los mayores peligro?, i'-cio 
«1 vigor de su entusiasmo. Y ningún sa;u 
rlcio parece demasiado a sus herottoi ve; • 
nos partí ob igar a entrar uue'.ainenc; eo 
su <kl¿r á los extraviados c> Ji* mltmos 
rrom-n'.os que todos los principio* de poli-
tic* deoijft Impelerlo-i a generalizar 1<* I U R . 
qsilitart de la Am^iica Vleridior-j' (CJ<:<?' 
la del Gcliemo dt {.hile.') 

E« en extremo norable la c«m radio 
clon con que se sauooe haber entrado al 
Cuzco »U obitáculo una división d« &>̂  ho<r> 
ttes, quando después se cerolla como de 
jif-strnte aunque muy disminuida la fuerza á 
H"c Xtfrf rrdncMo su o frato. También es 
de observarse el esfuerzo ci persuadir que 
ei; los mayore* peligros Lima desplega todo 
r\ vigor de su entusiasmo; relle^ion que 
sen? muy inoportuna en el pa^cl que he-
mo: extractarlo , si ella no se fundase en U 
ex;.:jiKift de los riesgos. Concluye ,,que 
rin-run «acrificio parece demasiado a sus h e 
S'IKOS veúms para obligará entrar nueva» 
in.-iKrt tn su deber á los extravia-tos, MI 
Jos murrios momentos que iodos los princi
pios de polni.a debida íapelcúoa 4 geuera* 

(atf) 
I¡7ar ia tranquUt'ai de fa A:n£ríca MrtU 
diona'." No ti<sy duda que todos los puncU 
píos de política que sigue el Gobierno Es
pañol nos impelen u generalizar la tranqnU 
I. a I esto «s, a recibir en todos fcartes h 
I-y de sangre que nos quiera a dar Jos opte» 
¿•ore». Eilos extrañan i|Ue eo las pre«eiuri 
circunstancias alio arda y se propague el 
fuego de ia revolución * p?ro mas justa raen* 
v deberían extraña.* que se ¡«j»aí»a,>e, »p,.;ri 
la naturaleza de los medios que para tila 
emplean. Lttt hostilidades <\ú¿ por todu pbr. 
te» amanaran á la América, son los recur. 
«o> alopiado» y.->ñ su pacificación. P>r no» 
lleras fidedignas que hemos recibido ultima 
mente del Jaaeyro , sabemos que c i el 
rnes d Knero debían .embarcarse pm-. r| 
Rio d- fa Plata ntai de dleí mil pacifw 3«¡o 
res al mando del General Munllo. &ta v:o 
lenra agresión aumentará el mimen <J» 
nuestros riesgos, y acaso expira de nc»o« 
iros terribles aunque inomrnt ancos sacrir:-
cíos; pero ella plantará una nueva bogue* 
ra en el centro de la América que e! cn« 
cono, la sanóte, y la oiUeria m̂ sma d; lo» 
Pueblos errantes harán para siempre inex« 
tingtilble, si erque los invasores no encoco, 
tren su sepulcro, apenas pisen la tierra qun 
ambicionan y penigueu. 

¡¡:t!?¡-cndcncia de México'* 

• >v: ) :'v Octubre IO.— U I buque 
, r '1ei"r tU: ^ era Ctwz trae la i'Ttporrün-
>* -»o ICM, «le « ue lurgo que »c sopo en el 
fryno ae ¡vléxito la resistencia de Fernán* 
do á üCrptjr 1» C'>n-rituvion hecha ôr \at 
Corres, >c unifoimaion los partidos. J.os 
realistas ĉ tioitrcí á los Patriotas-, el nuf« 
vo Virrey fui- depuesto; y la indcpendvO' 
cia de aquel drluíoso País proclamada en 
MíxicO, Ver - Cruz , y todas las ofras par
tes d< la Píovi.icm. QT/ie Courier, 22 de 
Kovie'nbre ") 

Main'J, yov-emhre ao»— No nes arre
vemos ú chir crédito a l«s nrricia» que cir-
ctiJai) rcUtivas a México* Uecpuc? oe U¡ 
desgracias de ia Península» seria demasiado 
penoso tener aún que Uorar la perdida da 
nuestras mcjorcí Colonias. (Jh< Couiitr, 
Diciembre 5.} 



MONTEVIDEO. 
El a del presante pubi'.-o cu Montevi

deo un bando el Cocead L). Fernando Otor
g a s , que contictie los siguientes aiiuuloi 

1. N'ingim individuo E Í pañol podrá me/, 
c'jr^e p'ibfica o privadamente en los nego
cio* poÍ!t<coí de esca Provincia • esparcien-
¿3 i.if'ai contrarias á tu lib-itad, con el 
tfúíil pretexto de hacer la felictdjd del Pa s, 
ui con otro alguno. El que á el'o contravi
niere será á luí 24 hora» irremisiblemente 
fusilado, incurriendo en IJ misma pena el 
qtc K> tupiere , y no lo delatar?. 

il. Con igual pena será castigado el ve 
ci 10 que fuere aprendiJo en reuoiooes ó 
cortülossospechosos, criticando L? operado-
ce< del Gobierno. 

III. Con pena aibitrana será castigado 
todo Ciudadano que con pretexto ce opi
niones contrarias insulte á o:rO; pero si al* 
g'wio atropclíando las demostraciones de! 
Gobierno incurriese segunda vez en este 
atentado será pasado por las armas ¿ las 24 
horas de cometido el crimen 

IV. Ningún Ciudadano podrá con auto* 
ridjd particular castigar insultos hechos a 
•u perdona. Este és rasgo de la* aatorida* 
des constituidas: quiero burlando las ideas 
benéficas qus guian esta mi determinación 
la depreciare, jera, pasado por las armas á 
fcj .( horas de justificado el crimen. 

V- Todo individuo que atacase directa 
ó ¡ndirectamenre la libertad de la Provin
cia . ó indagóse sedúcelo» por palabra ó el
enco á fnvor de otro siscecna que no sea el 
de la I brrrad de ia Provincia contra todo 
intruso invasor, será á las 2 horas de pro-
bai i sa contravención pasado por las armar. 

Ministerio de Guerra. 
Habiendo representado al Supremo Coi 

bierno el Presbítero que sirvió de capellán 
auxiliar de la Marina, del Estado D. Mar* 
lin )osi Martioez ofreciendo nnevam*nre 
•u> servíaos m obsequio de la libertad Ame
ricana, e igialioeute la generou dona:ion 
de quarro pc$os m -ntnves par el tiempo 
que U Patria se mllr n ucnazad.* por MU 
enrtnigos, h¿ r^mJo a b;?n S. E. expedir 
el DeCrero <i * mente. _ 

Buenos-.4*/res W¿r;.o Q<¡e 1R15 Den* 
te4* 7as gracias á oimbrc do la P.»:ÍIU P̂ r 

25 
la íiberal/dad con qtv nuevarr.eflte ofr^-u 
tus letvicios al Estado-, tengase presante Jo 
(.cordado en decreto de 5 de Julio ultimo, 
y admitiéndose el generoso donativo que 
enuncia de quatro pesos mensuales , preven' 
g^sele so oblación en la comisaria de Ma
rina tomáoaose razón de etta Pi o videncia 
en el Tribunal mayor de Cuentas y dUha 
Comisaría; y dándese noticia al Pi.blüc 
para satisfacción rirl interesado, y jusic 
aprecio de sus Conoiiiiaduno!. 

Ministerio de E<tsdo y ÍU:>mJa. 

El Comutfr.r fr..-.-.-nr H-' ¡"i i •-rri di 
Cuentas D. h'«ío F :'.<,': Lr.:::: !'.«.''!:« 
oblación de «tcticn:.--. oesos «Je >'js ;T-r:_-: 

El Gobernador de la Provincii» de Cuyo 
D. José de S. Martin ¿tíovilo del 7.clo pa
triótico qne 1-u distinguido síir.pre :U» opr« 
raciones, l;.i . 0 erto una siuctipcici pata 
on donativo voluntario entre los generosos» 
Habitantes de ».|uel País, con el objeto ce 
que su producto silva a ingentes ctocs-ic» 
net que demanda la defensa de autivifin^oi-
fantc punto. 

Ministerio de Gobierno. 

En 30 de Abril de* i 3 i 4 se habiliró 
provisionalmente de Ciudadano al Cirujano 
D. Pedro Alea. 

En 1, da Mayo def mljmn año se ú> 
biliró de Ciudadano á D, José Manuel Pus-
(iJios. 

£:i :''. •:.* Junic del rni.m"» >e coute•.! 
igual gracia al v^gi* de es'.a Cacica! D. f-'•• 
gucl López PicOr. 

En 12 de ajril del mismo año >c con
cedí; á D. Francisco Morador. 

En 12 de julio <e coucv.li.» al Ciruja
no D. Antonio Marte'. 

En 13 de Abril se aconto ig-ial .v^-ía 
para el teniente rrlmjaJo úc Dr'î 'oncg de 
la Patela ÍJ. fuan Kosalv< 

En 3 de Agosio u 1). J"an C.M'c'anc 
Mol:rij. 

K\\ i> de 0'tubrt al $ir?je;if- ** "-tír 
gonc'- de la Patria Domingo Un.lng :cz. 

En 25 del mismo u O. JODC Mafia 
Aguírre. 

En ¿o de Enero de t8i j se acordu u¿J 
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büicadon de Ciudadano -¿ O. Franelico Or-
t u de Sarate. 

En 8 de Febrero de! misino ó \). Mj 
nucí Campo*. 

En ii del raimo se acor <ó h/bíltta-
do t á D. Antonio Atraga üel Comercio de 
Moatrvldeo. 

En 13 del mutuo á D. Fclix Sánchez. 

Buenos-Aijres Mar7to 15. — La admira* 
cion de los giaudrs sucesos c; mus bien ua 
sentimiento inspirado por el tiempo y la dis
tancia, que por sus relevantes qualidades. 
La prjieocia de los objetos cotiuibuye casi 
siempre á c;i.minuir su realidad; y asi ve
mos aplaudir con ínteres lo 411c ya 00 exis
te pira nosotros, al paso que el olvido <U 
la roas pronta recompensa de una acción 
lierOiCá, quando somos testigos de ella. Sea 
por el iailuxo de las pasiones contemporá
nea , 6 por la fuerza de la educación que nos 
acostumbra á respetar lo mas remo o , lo 
cierro és que aunque al mérito toca formar 
los héroe!, solo la posteridad los reconoce. 

Algún dia panceráo lo que han >ido 
muchas de nuestras empresas, y nos atre» 
vemos ¿ esperar <me en Ja época de la prén
sente administración se encontrarán sucesos 
q< e h gan olvidar los confiaste* qtlc por 
otra parte lia aecho inevitables el ornen de 
los tiempos. No queremos anticipar >obre 
eno el juicio de la próxima generación , 
pero los progresos que hace uno de nuestros 
eitablrcim:cuios publcos, exi^e un* recor* 
demos so origen y algunas circunstancias re* 
marca bles <jue rntcnces concurrieron. 

Las terrmles jornadas de VMcapnglo y 
Ayouma hicieron desesp-rar amachos de la 
salud publica en 1813» y persuadieron ¿ 
orroi que ero llegado el coso de hacer aque
llos e*fuer¿os que loas parecen obra de lo» 
»ig1o<- que ae la capacidad humana. A esto 
genero pertenecen dosgryndcsproyectos que 
reconocen nn coló impulso , y que lian si
do tan felices en su resultado tomo euton-

ees perecieron rs+iiíclcos. Formar tina es» 
quadra y p ü n v una fabricu de ludies, 
fueron las do* empresas que esf̂ ban reser-
vadas a lu constancia de un /rio tirpren* 
(ieior. TI «uceso que tuvo la primen , h¿ 
hícho yá eterno entre nosotres el CJ«I dict: 
y siete del roes de la revolucícc ; y los pro
gresos que hace la segunda, prueban cinc 
no es el entusiasmo el único recurso que te-
netQj» para so'fener la fiocítd mientras sea 
necesaria. Un remirado de di*»* y odio 4 
veinte fusiles diarios, y lasc?i:r:did de IOUU 
tipücar su numero con exce-o en las sema
nas inmediatas, á más de proveer á U re
composición del aimaroento yn» vutJve de 
loa exercitos y sirve en la guarnición de U 
Plaza ; es sin duda un apoyo á la couñaii/a 
pub.ica y á U esperan/a de los que suspi
ran por la paz y la segmliad. Hucij tiren-
po que se baba pro/ectado realizar aq>tl 
establecimiento ; perú él no ofrecía sitio es* 
tériles y lentas ventaius, ha ta !a¿pcc<* qi:e 
hemos re^Oidado, en la que a¿.V5í»t de la 
Casi aniqui ación de n:ie<¡tf,s renta», todo 
recibió un nuevo ser y a> tu l;á corretón* 
rjlao á los deseos universa):;. 

EstaNea/r.itiitos interiores— Lo fsbr-ci 
de fusiles del Tucumán, y las de pólvora 
y armas blancas en Córdoba /u»:n rauibiem 
progresos que cad-i día mu aplican Jos me< 
djos de nuestra defensa, 

Exército primero — Nc eseí dt l¡egir 
recluías de las Provincias î mfdíaran ú en* 
grosar el exército ce.utal. m*.e fcá empega-
do yá i sa'ir al on¡io de Marte dutuGte 
diez millas de la Cii.nad t dcr.c'e exigirá 
todo el Otoño exercitiíide>-? en ¡as manio
bra* de campaú* , Laxo la vigilancia dt su 
General en Xefe el Director Supremo, que 
saldrá á l« Cjbc/a riesus legión;'. En mrdm 
de sus compañeros de arr.^s, el administra
rá Con tu na cu ral activida 1 los nrgoci«-s pú
blicos y pondrá la fnerza armad* por me
dio de una rigurosa disciplina ; en estado Jo 
marchar al triunfo apenas se presente «I 
enemigo. 

BUENOS-AYRES: IMPRENTA DEL ESTADO. 
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GAZETA DEL GOBIERNO 

SÁBADO i.» DE ABRIL DE 1815. 

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO. 

El Director Supremo del Estado se fia ser* 
vido expedir el siguiente decreto. 

,, V^onsideraodo que en esta Capital y en 
los Pueblos de las demás Provincias quecons-» 
tituyen el Estado» existen algunos hombres 
perversos que aprovechando las ocasiones 
que presentan las circunstancias, son por 
sistema ó por interés los Agentes de las 
revoluciones, los que perturban la opinión 
publica con especies falsas y Calumniantes, 
los detractores del Gobierno constituido, 
y el azote del orden social: 

Que la condescendencia con que se les 
bi (ratado hasta aqoi lejos de atraerlos al 
conocimiento de sus deberes, solo ba* ter* 
vioo para animarlos eo sos empresas sedi
ciosas: 

Que en las circunstancias que nos ro
dean , yquando los Pueblos necesitan coa-
centrar todos sus recursos para destruir la 
expedición enemiga que se dirige ¿ nuci
eras costas, nada seria mas funesto á los in
tereses de IÍI defensa común, que la falta de 
unidad de »cntioiientos y de subordinación 
al Gobierno que rige al Estado en situación 
tan peligrosa: 

Y que el Gobierno faltarla de un 
nodo criminal á la mas sagrada de tus obli
gaciones, sino velase sobie la conservación 
del orden , la defensa del Estado, la quie
tud de lus familias , y la seguridad de los 
ciudadanos, que es el fin de todas Jas ins
tituciones civiles: 

Por eüas consideraciones. y oído pre* 
¿lamente el dictamen de nú consejo de Es

tado , he venido eo expedir y mandar pu
blicar el siguiente Decreto. 

ART. t.° Los Españoles fin excepción 
atguiid que de-palabra ó por escrito directa ó 
indirectamente ataquen el sistema de libertad 
e independencia que han adoptado estas Pro* 
vincias,-serán pujados por las armas dentro 
de veinte y quatro lloras; y si algun Ame
ricano, (lo quenoes de esperar) incurrie
se en semejante delito , sufrirá la mime 
pena. 

a.° Todo Individuo sin excepción alguna 
qne invente ódivnJgue maliciosamente es
pecie* alarmantes contra el Gobierno cons
tituido , y capaces de producir la descon* 
6anza publica, el odio, ó la insubordina-
clou ne los ciudadanos, seré castigado con 
Jas penas que fulminan las LL. t.» ya» til. 
18 lib. 8. de la recopilación de Cabrilla»; y 
en el caso qne de resultas de dichas es-* 
pecio acaeciese algún movimiento qae coro* 
prometa el oí den publico* sufrirá la pena 
de muerte. 

3.0 .Todo Individuo sin excepción algu
na que directa 6 indirectamente trate de 
seducir á los soldados, 6 promoeba la de
serción de los Exértitos de la Patria, sera* 
pa>ado por las armas dentro de veinte '/ 
quatro horas. 
, 4." Todos los qne sepan qne se rrepar-i 
una conspiración contra la Autorid? 1 cons
tituida de un modo indudable están obla
dos ó denunciarla baxo la pena <'e s£r rv 
purados tomo consentidores ycorrj >«ce? ilel 
mutuo crimen ; pero en cato ríe que ^o'n 
sean sospechas graves la4 que se fi-ng.-i»* a 
semejante atentado , al honor y ai /«:•> «fe 
rodo baca ciudadano corruponde d¿i ¿vi
sos oportunos á la comisión para que icire 
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las medida» precauciónate* que juzgue con 
Venir 

5.0 Una comisión especial ¿urjara «1i es
tos delitos privattva y imliiar ,innc * -JIIOI-
me al Reglamento que se !c Qd'd en O^M-
tunid.id. 

6 ° L01 reos de los delltcs de que tr¿». 
• a este Decrero . que se aprendan ni !ov 
l'ueb'o> ae la jurisdicción del Gobierno M-
lemttirjn inmediatamente .t eua tap'tal ¿:OM 
sib respectivos procesos para ijuc srau ju.« 
gados por !a Comisión. 

7 o Elpiesentc Decretóse circulara por 
om Secretarios de Estado a toda* las Ana-
iidades de la dependencia de sus departa-
im-utos, se leerá á iodos los cuerpos del 
T <( rtiio en la orden del día . se publicar-, 
por bando en todos los Pueblos , y se mser-
t<ft á en la gaceta del Gobieroo tianr.n cuen 
(8 oportunamente á la Soberana Aíamble» 
G-nera! Dado en Bueno«>Ayres á ?8 de 
Mii /o de 1815-= Cor/os de Alvear.-s. Ni-
colas Herrera . Secretario. 

PAPELES INGLESES. 

7he Star, Miércoles Diciembre a8 úe 181^. 

Madrid Diciembre t3.— Las noticias de 
Améiica que hemos recibido é infcl:/intn-
te aparecen se> demasiado ciertas, nos h.'-n 
puesto en la mayor consternación. Los Pa
triotas é Insurgentes de México se han uní» 
do y proelirtiavlo de com^n acuerdo Ja m 
dependencia poheca del Norte de nacstrns 
Poíoione*. de América. 

E«i rano hemo> esperad*-, la Jiê ada de 
los Gaicone* de Nueva Esp. fia; puei ia 
agradable noticia* de su venida no se lia 
Conriritado. 

Londres , Diciembre 28-_El Lvnes luego 
cjue se cemuni.jfon al Principe Regente }CÍ 
D?<p¿clio» que había rratdo deGheíUMr. B.-»-
ker . SĤ Ó un torreo pata aquella Ciudad 
coi-tcMtndO u los Comisionados', que el tra
tado «e ratificarla por S. A. R. Ayer se ra
tificó en debida forma, y se envió" á Post-
motit'í pau trHnsiiiitlito con la brevedad 
postile A Washington pma la ratificación 
de Mr. Madiscn. 

La Gaceta de á no;be solo hace men-
ciod de la tirina del tratado , 5-.11 d<<r noti
cia de los términos, no fe ctamparur. de 
UQ modo olivial hasu (auto que ao »eao 

tarificados por el Presidente de los Estados 
Unidos. 

The Lcurier, Enero ó de 1815.— Lvs 
sucesos do Pan?ocolj paraccnxjr de irtiidu 
mus importancia de la que b¿n podido creer 
Qtsetiros lectores. I'dtuacola és ia Ccrp¡'¿' de 
h Florida Ocr-idcnrJ. E*;a, y (a del Este 
pertenecen a la España, y no han sido ce* 
didas á los Estados l nidos por n.n^un tía-
lado. No obstante el Gobierno Americano 
se declara de hecho en guerra con la Empa
na por este acto <¡e hostilidad; y és de es
perar que la Corte <ie M«drid haga la ir.ts-
1:1a declaración contra el Gobierno Anr.eii* 
cano. ¿Habrá sido «na ¿e las causas que 
han inducido á Mr. Madivon a concluir la 
pa/. con este país, el oerpar toda su fuer* 
7a y atención contia la E«patia? El puede 
creer que tiene runcha más probabilidad á% 
tener suceso contra la Espada que centra 
ia Gran Breiaf:a . y JJ conquista de las Fio. 
ndas puede efeernarse mas (adlmente que 
la conquista de los Cañadas. La situación 
del resto délos dominios de E<p<iha en Ame* 
rica, particularmente de México que se hí 
deJaudo independíenle, puede ofrecerea 
el concepro de Mr. Madisón una lisonjera 
oportunidad de fomentarlos y ayudarlos a 
sacudir el vasallaje de la Madre Patria, y 
entrar en imiinai relaciones políticas y co» 
mercidlcs con los Esrados Ui-idos—Qual £l 
o debe v!r nuestra conducta en tan c-eva 
situación, es un pumo sobre el q»a¡ no 
puede caber dud:;. 

Por \>n KCJI Edicto publicado en el 
Rio laneyío, el 1 J de O-.tubi? por el Prin» 
cipe Kegente. ordena que rodcs los puer» 
tos de sus Eitjc'os, admitan el tráfico y en* 
rroda de los buques de todas las Naciones 
que se presenten delante de ellos, r«srable« 
cien do amigables relaciones y reciproco» it* 
tereses con sus re«pectivos paUes. 

Madrid, Dicirinhe 17. — Algunas per» 
son'is cíe la Cata Keal de Fernando, y su 
hermano D. Caries hínsído arrestadas como 
partidarios de los Lácrale». 

LosComerciaütei Ingleses de Cádiz hin 
reusado pagar el empréstito for?oso que íe 
h¿ impuesto al comercio de aquella Ciudad 
para el equipaniento de la expedición de 
Amítica. 

París, Viciemhc 3.—El Rey há nom
brado ;il Manual Di.qitr de Datmscia 
^So'.ilt) -̂1í: i-*io y Serrcsi'n de E«ten"<o 
eu c« ¿".puitpíueato d̂  la Gucna.—El M?* 

Anterior Inicio Siguiente



riscal Sucbet Duque de Albufera, ba sido 
nombrado Gobernador de la Abacia. Al Ma-
riscal Jourdan se le hi dispensado el titulo 
de Conde. 

Se dice que Bonaparte ei removido á 
Ja Itla de Sta. Elena. 

ESPAÑA. 
Este País sigue en .tu órbita parcicu* 

lar, siempre distante de la esfera de la ci-
vilizacioa general de Europa: así lo descri
be con bastante exactitud un papel Ingles, 
y no hay duda que su estado actual le 
«propia la fuerza de esta descripción. De*» 
pues de haber sufrido Ls devastaciones de la 
guerra prodigando su sangre y sus riquezas, 
es boy victima de una doble tiranía baxo 
el poder de Fernando y el inüuxo de la In
quisición.—Personas de la primera impor
tancia gitoeu en los calabozos del Sto. Ofi
cio , sujetas á una autoridad irritada poi el 
entredicho que padeció en la época de las 
Curtes. Las conliuacior.es á Galeras, las pri
siones por tiempo dilatado y la indistinta 
persecución de los hombres más ilustres, 
desengañen la esperanza de los que creían 
que con haber pasado el ministerio á Cevallos, 
serian mas liberales las miras del Gobier
no— Este celebre diplomático ha servido el 
mismo destino baxo de Callos IV., el rey 
]osé y Fernando Vil. No queremos incul
car sobre esta alternativa de carácter, pero 
sí deseamos llamur la atención de nuestros 
lectores á la conducta que sigue con los Es
pañoles europeos, para que se calcule (a 
que desemvolvería contra Ja America, si 
cita no sostiene su vida con su sangre. 

HAYTI. 
Harenga del Rey Heorique (Crisróval) 

en respuesta al gran Consejo de la Nación 
de llayti, relativa á la Carca de Mr. Ar* 
xión Lausse. Octubre s¿. 

Habitantes de Hay til Vuestros sentí» 
miento*. vuestra geuerosa resolución son 
rlignos de nosotros: vuestro Rey arrá siem
pre digno de vosotros. 

Nuestra indignación está en su mas alto 
punto. Hayfi desde este momento sera un 
vasto campo: preparaos á combatir á estos 
tiranos que no» amenazan con cadenas, es-
cUilcud y muerte. 

Habitantes de Hayti: iodo el mundo 
lien; puestos los ojos sobre nosotros. Nues

tra conducta debe confundir á nuestros ca
lumniadores, y justificar la opinión que Itáu 
formado los álantropistas de nosotros. Unios , 
no tengáis sino un mismo deseo, el de ex
terminar nuestro* tiranos. De la unánime 
cooperación de nuestra unión, de nuestros 
esfuerzos, dependerá el pronro suceso de 
nuestra causa. Dad á la posteridad un gran 
exempfo de corags: combatid con gloria, 
y borraos del rango de las naciones an.es 
que renunciar la libertad 6 independencia. 
Yo sabré vivir y morir como Bey: siempre 
me veréis á vuestra cabeza, tomando parte 
en Vuestros riesgo* y peligros. Si sucediese 
que[dcxase de existir ^nres de consolidar 
vuestros derecbos, recordad mis acciones: 
y si nuestros tiranos llegasen á poner en pe
ligro vuestra libertad é independencia , de
senterrad mis huesos; ellos os conducirán á 
la victoria, y os harán triuu&ur de nuestros 
implacables y eternos enemigos. 

MinisttriQ dt la guerra. 
El Capitán de Milicias de (a Ciudad 

de Catamarca D. Juan León Xijena há he
cho gratuita donación a beneficio del Esta* 
do en el servicio de las armas, de nn esclavo 
de su propiedad, no obstante Tas limitadas 
facultades á que se halla reducido. 

El benemérito Cura del partido de 
S. Vicente D. Marcelino Legorbmu ¡iá ex
citado el zelo de sus feligreses a realizar un 
donativo de 980 cabezas de ganado para 
auxilio de las tropas acampadas en ios Oli
vos: esperamos que este exemplo sea imi
tado por los demás párrocos y babitancea 
de la campana. 

Los vecinos del partido deGuandacol, 
Ornilios. Cerro Negro. Vinchlna, y Jeguo 
bao donado 204 fanegas de trigo . 46 Cabezas 
de ganado y otras especies á inüuxo del 
zelo<o Alcalde ordinario de S. Vicente 
de la Ciudad de la Rioja D. Ramón Brizue-
Ja y Doria. 

Los vecinos de fa Capilla de S. Cero-
nimo de Coronda, jurisdicción de Sta. Fé, 
han donado aso. caballos paift> el servicio 
público. 

A p?dio.enco de D. Manuel Martínez 
se sirvió el Gobierno con fetba 3 del pró
ximo Marzo expedir el siguiente Decreto: 

..Siendo constante la adhesión de D. Ma« 
nuel Martínez García á la causa de la li
bertad americana , vengo en declararlo \;0t 
el presente habilitado para enerar al.goze 
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y privilegio» de Ciudadano de las Proviru 
cias Unidas del Rio de la Plata, con la ca
lidad de provisorio, y de dar cuenta á la So
berana Asamblea para su aprobación. Una 
rubrica de S. E Herrera. 

"Proclama publicada en Montevideo después de 
halxr salido nuestras tropos de aquella PÍ07fa. 

Ciudadanos de todas clases, Españoles 
Europeos, habitantes de Montevideo: cons
tituido «1 Gobierno Político, no tiene otro 
objeto que el de tratar de vuestra felicidad; 
ante la balanza loalterable de la justicia 
os presentareis todos con Igual aspecto y 
recomendación. 

El casual nacimiento no servirá como has» 
«a aquí de acusación ó prevención en lo» 
Magistrados, E$ yá finalizada aquella efí
mera distinción entre los habitantes de un 
xnUmo País. El pobre, el rico , el Español, 
el Extrar.gero y el Americano serúu igual
mente Oídos y atendidos; y la vara de la 
justicia no se inclinará sino hacia donde ella 
exista. Todos compondréis una n¡asa, y 
esta será el blanco da nuestros desvelos. En 
común hemos participado de los beneficios 
infinitos que pródigamente há esparcido ia 
libertad de la Provincia »obre sin morado
res, pero especialmente vosotros Españoles 
Europeos que acabáis de ser redimidos del 
poder fantástico de un enemigo , que porece 
no tenia otro objeto que arruinaron Mirad 
con que diferente semblante se os presentan 
los Orientales. Union , fraternidad y con-
fian/a , es su lema: vuestra felicidad , vues
tro sosiego , vuestras propiedades están al 
cargo del Gobierno ; ella* seían un sagrado 
Invulnerable. El sistema de igualdad no* 
unirá con indisolubles lazos, y esta será la 
arma mas temible pata nuestros enemigos. 

Si libres de fantásticas preocupaciones 
consultáis vuestra razón, y escogitaiu los 
bienes que al común resultan de unión ten 
de<e*da, yo prometo y aseguro que os de
cidiréis por ella: pero en todo caro el Eu
ropeo sensato, el hombre de bien, el buen 
Vecino relacionado y afincado en un País 
fcl qual debe su subsistencia,unirá sus votos 
ú los del liberal Gobierno, y dirá con no-
totrOi: Union, desciende de cías regiones 
«<iondc te habían desterrado los enemigos 
¿e los Pueblos: siéntate entre nosotros, y 
6xa tu trono en la Banda Oriental. 

Sala Capitular de Montevideo Marzo 7 
de 1815.—-'íomás Garda y Zuaiga. 

Todo lo extraordioario pertenece á las 
grandes revoluciones, y solo en ellas pueden 
succeders: los caracteres mas contradictorios 
y quiméricos, sin que su oposición sirva de 
obstáculo á la probabilidad El odio i los 
Españoles Europeos en general há sido el 
estandarte que há reuuioo ala América en 
su gloriosa alarma. Esta pasión fomentada, 
por eres siglos de un dominio opresivo, era 
el primer sentimiento que recibía cedo ame* 
ricauo, por mas que Id necesidad y la eos* 
tumbie le obligasen á disimularlo desde su 
infancia. No há habido uu pueblo que no 
lo haya desplegado, apenas há llegado el 
momento que preparaba la naturaleza; y 
solo los actuales ocupadores de Montevideo 
han podido declinar del pian de una ven
ganza universal, y execrar nuestro nombre 
con odiosas denominaciones para lisonjear 
i los que suponen redimidos. Esta execrai 
cion nos honra, y libemos un deber de 
merecerla. También nos dan el renombrede 
enemigos: pero los sucesos de Mayo y junio 
nos han apropiado yá el de Libertadores de 
ua pueblo oprimido. La opinión pública £• 
Xará la exactitud de ambas atribuciones, y 
decidirá si un Gobierno que há jurado mo
rir por la libertad é independencia de la 
América, puede ser enemigo de un pueblo 
cuyos actuales Xefes canonizan á sus anti
guos opresores. 

Buenos* Ay res 31 de Mjr^o.—El Lunes 
3 del próximo mes saldrá ni campo de los 
Olivos el Director sopremo y General *a 
Xefe del Exercito i,° á perfeccionar la dis
ciplina de sus valientes legionarios. Elle» 
desean su pretenda .por que le aman como 
á uno de sus componeros de armas, y por 
que su corage está yá acostumbrado á reci
bir su iaihixo. La* guardias cívicas entra
rán en actividad desde aquel dia , y el gran
de exercito central no volverá proba
blemente «ino para la celebración de las 
Fiestas Mafas. 

Aviso. Las atenciones de la Imprenta 
en esta Semana no permiten la putlicadon 
del núm 13 del Independiente . ó pesar de 
hallarse ya dispuesto. Se suplica al Público 
quiera dispensar esta falta. 

BUENOS-AYRES: IMPRENTA DEL ESTADO. 
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EXTRAORDINARIA 
DLL EXCMO. CABILDO 

GOBERNADOR 

DE BU ENOS-AY RES. 

Valuando lot Pueblos se bao saldado fe-
lízro«ui« de la horrible crisis, á que los ha
bía conducido el último orgullo de la tira
ría , seiía defraudar la gloria de las armas, 
que bao concurrido á tu libertad, mantear 
en el silencio los sentimientos de usos hijcs 
generóos de la Patria, que tan tügnimeute 
bjo cooperado al beroyco esfuerzo da b tic-
aeoétira Miici* Cívica de la Capital. Vea 
el Mundo Americano la uniformidad de prin
cipios en todos los Ciudad^pos, que sobre las 
aras de la Patn'u sancionan t) sagrado jura-
meato del horr.hre librea 

JUEADLO-=: La Patria os lo manda: antes 
la muerte que coasentir jamas algún tirano. 

EL EXÉRCITO AUXÍLIADOR DB BUS 
ros-Ayies, y Protector de su Campaña. 

Habitantes dt Buents-Ajrtt j tu Csmp*ñ&. 

Qoacdo un Pueblo valiente, generoso, y 
lleno de virtudes como el nuestro, que be 
plantado los cimie.ttos de la libertad Ame-
jiana, y que la ba sosteaido a esfuerzos mag
nánimos, derramando su sangre y sus bienes, 
se vé ajado , oprimido y degradad J por la pe
queña faccioa de hombres inmorales y cor
rompidos que en la «dualidad componen y 
son lot rgentes del Gobierno que represen 
t« el General Alvear, es un deber sagrado 
de sus bijos hacer todos los esfuerzos que 
demandan las circunstancias, para librar á sus 
hermanos y compatriotas de los horrores qur. 
sufren, y que un de ecca amenazan ú to
da su hermosa Provincia. Son por desgracia 
bien ciertos los hechos que lix.c» detestar á aque 
líos gobernante». Un* protección decidida 4 
lot Españoles Europeo*, colocándolos en los 
primeros empleo: lucrativos y de honor,.jue 
debía la oscioe- reservir p'tt¿ ur«n»¡w ios dis
tinguidos servicios de miliares de satúrale, del 

País que por personalidades groseras se en
cuentran ó postergados, ú olvidados entera
mente : otro* de igual naturaleza conferidos 
<olo al favor ó á las relaciones de Emilia, 
quaado ni han rendido servicios i la Petryt, 
ai tienen los conocimientos regulares para d«-
sempcñulos, manifiesta d« que «I Estado s? 
ha a uvertido en patrimonio de detrrmioado 
número de personas, que tiranizan al retro 
de sus compatriotas: una administración cor. 
rompida que á peiar de las ingentes sumas 
recolectadas en el tjsoio publico, los créditos 
son tai» numerosos, que convencen huta ¡a 
evidencia que ellas solo han servido * sus for
tunas particulares, ó al des mensurado luxo, 
con que contrastan la miseria e iodigencia en 
que se titilan t.-nlas las cla>c» que compon» U so • 
citdatf, Desterradas las formulas judiciarias 
has,*» el extremo de imponerle ]>«na capital 
advit ariamente. Ua espiouage t¿n furioso que-
derrama la consternación eo las familias, y 
hace recelar al bembre mis virtuoso son sor
prendido en. el seno paternal. Piotegido l« 
deserción del Esc"reíto recomendaba del Pe
rú, privando á la causí gañera! da aquellos 
brazos que debían servir para exurmiosr a 
los crueles enemigo* del -sistema ea lot mo-
mec;os en que debería mandárseos grandes 
refuerzos para concluir la grande obre. Úl
timamente las tncdtJSs tomidas para aiwir una 
nueva guerra con nuestros hermanos los de 
b dasda Oriental, que á mis da vertirse ino-
fkiotamente ion en: C; d« sangre Arntucacu, de
sfilaría nuestra Provincia, quando el voto de 
las tropas Orientales so¡o es poner á ¡as Pro-
viaciat en estado de nombrar su Gobierno 
iibremeute, y regresarse «lespue-. á su ter
ritorio. 

Estas y otras iszcnts que «on bien co
nocidas á toduf nuaüra; smsdos paysa «os, nos 
hjo decidido de tiaanimí consfliitioiif-nto o ne
gar la o!.&di<ocu a! ar.ti:*! Gobte.-no de Bue-
uo*=Ayrei mientras se hall* rígido por *' ci
tado Rn^adier Ocnc.ii Alvear ó pnr otro 



qüo^qutefa de 1« p«r«ona* que forman aque 
lia ficción aborrecida; prtxettando BO daws 
tii de la «tnpreta hurta con^eguir'a al precia 
de nuestras propm »ídai. y de Volver i U 
er>reia dependencia -luego que aquel b«o<md-
ii(o Pueblo, haya por si. «Icgiiu librerotuta 
tu Gobierno) pues las Tropa» que teuciu^i 
b?xo ruestras órdenes, corresponden y son 
privativamente de 1 Proviacia de Buenos 
Av/tcs, sin que en uinguo tiempo pueda darte 
uua tinievtra inteiptvtsciun a. «Me último é 
indudable piiocipix». Rogurros á rodas tas cla
se» que cempofien La Provin<!u , aos crean aoi 
jnados de loi mas nobles sentimientos de amor-
y fraternidad á todos lt;« Pueblos que han 
combatido por su libertad ¿ in.le-peodeacia, y 
les suplicamos nos-auxtíiea generosamente coa 
tus penetras, bienes, é ii fluencia, >tgu>ot de 
que %nb> admttilos quaatot ve presentasen á 
¿rilar con ru esfuerzo las rccMación de» afli-
¿ido Pueblo da Buceos-Ayro y su Cam
paña. Los desertores encoorrarái iu< mismas 
Bitdcras, y cuhieitos coa elbs !a Patria k>s 
bendecirá. {Dichoso el día «n que la Amci icx vea 
desterrada de su tcuo u guerra civil, y que co
dos se encaminen gcvzono» al Campo del honor 
para dar fia fl sus implacables «nenr.ig ,\\ Quar-
telgeneral de ai FDIH^SIX las 3^1 Abril d» 1815. 
Ignacio Aliare z eszEust*>io Valdtntgro-Pe 
aro José Vi ra ^Agustm Herrera —Domingo 
Sarzjs: Pedro Rafael G'*tup.& ledro Casretlj =1 
Juan Izquierdo r= Vearo Noía co López — 
Juan J. Wa'totit a Julia» Vega *=José Ma 
ría Cortina uNüasio Ramatío a Rajad Men 
dez.=J*si Butttda..-: Miguel Izquierdo.— 
Julián P* Qunain ̂ Antonio Sánchez-— José 
Mar 11 kivirocjoié at l* Valle =* Juan Ma 
Aera Cu\i] itotfeiExo cúojnEugeixc HidaUozi 
Alberto l í / r t a Bnrto'o Mond-ag<sn^ Fran-
risco Mantillas. Román de Quevedos Felipe 
Peralta m.Victnte Calmas sMar.uel Fue mié s^ 
}ii\*tion Gutn =¡ Manan-* Sa lazar.^01 les 
dtfc-Teiite>Oficijlts que se haiuu ca comisión.— 
Juan Iitfuierdo 

Sifctieu los Oíi<-'aVt 4v la «egunde División 
Libertadora.— ¿everino Garfia de Zequeira.m 
Manuel Soltt Tl'asítr ae Luva-~ Domingo 
Arenas—Jote Mana Tirres — Eugenio de 
Ntcochea — Gabriel t'üdraeuexu — José Aíos-
ta— Pedro Ábrego-, Mariano Quinta — José 
Frutos Juan intento Vázquez. — Jo<-é Aeos-
ta — Jué A/arta Lasado _. tiipol-.lo Matitl =* 
Juan Marta (¿tur. — Mateo XapatJ— Fran 
tino Saez.~ M.inufl $ua> tz'~ Víctor Fernán 
del-> Juan Mai* Pe nana _ Aiárcelo Vega. 
Mariana Aferlo ^Fta*tci>cn Rodríguez 

Los Oh.ia.es de. R g ni cuto oe Gcaoa 
deros de lnUnteiii que «rmxo tirmamo>, m*s 
subscribimos voluntaruiDaoli; a uegar La o be 

debela al Director D . Cirios A'rearj t a 

e' modo y tortita que lo haden todos los dcmjj 
O í b l e s y Tropel que cern^ohcn «I Exér. 
cito Libertador, es'aid? al cum^'imifoto de 
todo quinto contiene el Man»rie»to diiigido 
en intinaacion a .ticho S.i'or Director lo que 
pura constancia ti (rumo* «n lo-* Arrecifes á i a 
de Ab'ü de ihi 5.— Btltra't* Martinez.-=z 
Mariano Antcnio Durad •_= jtfiroljs Granel a 
Segundo Agui.tr.z^. Vicehie de la fíusta.^a 
Estanislao del Cantfo — Juan Berdia.— 
José León Arqutr.—Matías de Latraja.— 
Antonio Sánchez.—• 

D Juan José Ehtalde Sargento Ma/for dtl 
Regimiento de Granaderos de Infantería* 

Yo y los Oficiales de n>i divi^on firmamos, 
bszo el piijici^io antedicho» igualmente lo 
bac* el Capitán GrftDadeio dei Regimiento 
euro. 3 COQ treinta hembres que se hellan i 
sus oidenes. 

Po<tj de la Can.da de R^hs 13 d« Ahril 
de 1 t»r5 — Juan José de tlisaUe •.— Dionisio 
de Quesada—(J'pifjo <\A r.un;. a, Manuel 
Besares. — Estrían dt la Lruz —Manuel Ma-
ttn. — Manuel Gxmarra =.LxariitoVa.=Grt' 
gorto Pisos =Jcs¿ Lacarra.9Ladislao Marti-
vez* José Diaz.z*Ei copta.s Dr, Frías, üe-
ccetaxio de CibilJo. 

EXCMO. SEÑOR 

Con e<ra fecha Hirijo la siguiente íati-
roacion al G-*n«rai D . Cirios de Alvear. 

"IXCMO. SZ90X =A'- tener el honor de acost-
>*ptñiT i V. H. el adjunto MjcihVto, creen 
»»¡os Oficiales y tropa que están baxo de mis 
r»ordenes, que el sensible corazm de V. B. 
M ê prestará i lis nobles ideas que han con-
ncebido ea obsequio de >i cao.a publicada 
•> America. Baxo la protección del Etército 
itOiiental y del Perú, y asegurados por el 
•» vero general de la C?fPpaó< y la granCa» 
«pila!: V. £. d«be ctnr.cer qmrt i ao fie toso 
#• su ia el derramar U SJHJ»:# <1c nuestros mis* 
•1 roos compattierss y curr.p: ñ.ios de a'mil. 
»» La Campaña aim.<da c<. n;sj p î4 setref 
»el tt<rno juramento que tú prenunciado 
»> di Esército Lio«rtadi»: los gri..tUs cuerpos 
» lie Cabal e*¡4 qte se U'id á é> diarijm«ai¿; 
« y la alatma t>noeral que rt:ue<ia con el 
>» mayor entusia-m», pronostica !o% mis ciar-
»>tos r«su'iados. D* proo.lave V. R. del mande» 
»> y dize il iuoiortJi Pnib!o de Buenos Avreí 
•le'egir libremente tu G btvno y en el mo 
»>mefcto ha cesado U ¡tuoz guerra ciril qae 



»»nos etrÁ devoranJo. Entonces Veri el Moñ
udo tut«ro que ÜUVL'CKI somos \i primeros 
xijiie hitemos íespetar les derecho» de la Pro* 
»» viuda contra qua 'quiera enemigo que Hien-
»»tase vanamente el M'^yugitla; de lo con-
titf«rio yo protejo á V. B. aU.«niJ»te, y lo 
• tadvieito, que u n i d o fu.i¡aso q\)e se iti-pa-
»»re, hj de costar á los uuivaJo» torrentes de 

Yo fecgo la satisfacción d* trasladarlo á 
V. £. para su conocimiento del>id.>, e\pcran-
do que Como padre do li P-tiii interpondrá 
su alto ii'ñuxo p<»'3 el Itero de la libertad 
que hcioycoraeato hemos proporcionado a esos 
d'gr.. s Ciadj.iaaos. El Bicrcito no entratá en 
querubes rumetras que el Pueblo slituicgun sol
dado ve;erauo hi)a elegido tu Gobierno espon
táneamente; y que en ccnseqüancia bayaa t*m-
bieu tiaspasado los Orientales *\ Paraná, 
gi zovus de U paz que h¿n a lqui íüo: este es 
so rriix-o de pensar como V. fi. lo veri clara-
mentt en la copia del oficio qu« remito y hi 
recibido de su X.fe D J. sé Artigas. 

Dios grurde a V. B. muchos añ >$. Q jarte! 
.ganen) del Etército Lib rta.ior e» mi.rha 14 
tío Abril de 1St5.se Eximo. Sr.—Ignacio Aha-
rti*lLicmo. Cubil Jo de U CmdaJ de ttueuos-
Ayrei. 

Acabo de recibir la honorable coraani-
cacmn da esa tespetab'-c diviiioa decidida ¿ 
empeñar sus mas virtuosas sentimientos por 
que aparezca ea U A-ticrica del *ud e\e dia 
gui.de de gloria y común consuelo, de.pues 
do los d¡a$ aciagos de luta y llanto que bevios 
experimentado, y que contra la esperanza 
ctnv'u pretcodee perpetuar ios Gobenantes 
de Bjenoi-Ayiei. Felicitémonos en norabuena 
por tan feliz resultado, y obrando de consuno 
en la» operaciones, activémoslas providencias 
porque Buenos Ayres respire de >u opresión, 
como hoy y ¡ven Henos de gloria los demás 
Puehios ya 'librea No tengo porque dudar 
de la cordialidad de sus seotimirntos, quando 
los intereses toa recíprocos, ti menos parque 
dirigir mis partidas, puesto» Vmlv. i la trente 
de esas negociaciones. Mí moderación en todos 
los patos está de maoi<1e$io, y seria menos 
liberal en mis idea»; si uu sol» acto designase 
e¡u<? las armas de mi mando son centre el 
Pueblo de Buenos Ayres. Teaga V. S. la dig
nación y demás Oficiales de so mando el creer 
qu» m'rt desvelo» *on per la salud de tod.s 
lo& Pueblos, y muy rccuroeotlabiemeatt ti da 

Buenos-Avr«»«. En ello esta empeñido mí 
h<n>or, y seria desmentir ir.mediata/nente el 
sistema, si c >n uua exclusión vergonzosa 
mirase al benemérito de Bu<mos Ayres fu ira 
del rango ue lus demás, Por lo mismo creo 
sincerado mi buau deico ante Vmds. y qu« 
scumeote obrarán mis T r o p o quando tengan 
qu; contrarrestar tiranos. Al presente quedan 
reJucidas al redoro de Sta. Fe esperando 
lo fivoraMa de los resultados que Vmds. 
iosiuuau, ó o ^a retirarnos )b<olurameateó para 
U'iir nuostr.s esfuerzos en caso que el G o 
bierno, á pes^r da las contradiciooes, trjta 
de sostenerse Pura ello es de necesidad abra 
Vm. y damas Oíiciiles la correspondencia 
solicitada para inspiramos la recíproca con-
ñ triza en los sucesos posteriores, v sellar 
quanto antes una obra, que en su fondo no 
reconoce otro objeto, que la salud pública» 
y la voluntad general de los buenos Amo
nemos =Al alerto trátese de sorprender a Via-
na, y quitar en fuerza al Gobierno, tode> 
lo creo fácil eo virtud del descontento gene-» 
ral. Altanado este paso los demás son consi
guientes. Lo que si no me parece tan opor
tuno és qu; dicho Sr. Brigtdier vaya i Cór
doba, Su iuñiixj putde saraos perjudicial a a 
aquel Pueblo sin embargo de estar declarado. 
Yo me daria por mu satisfecho, que Vmd», 
me loramiiitsan, pero si este acto arguya en mi 
alguna venganza, yo soy mas generoso, y con que> 
VmJs. lo pongso en seguiidid para que res
ponda da sos operacrooes á tu-mpo oportuno, 
quedo gustosisimo.sMi Comandanta ale vio-
guardia D . Bu>ebio Er«n6 queda instruido 
y a! cabo de mi deseos. A e"l di'i jase con sus 
comuaicaciones. El igua'o>ente que todos los 
de mis Oñciales s* congratulan de haber sa
llado en este dia la uni-. n con sus herroauos 
y ai no haber festejado este triunfo como 
él se merece, as por lo quepdiret* conve
nir su silencio al imperio da las circunstan
cias. Por lo derruí cuente Vmd, y demás Ofi
ciales coa nuestras grandes deseo!, y mejores 
sentimientos por la pública felicidad.— Por 
tan digejo objeto tengo ta honta de saludar 
á Vmds. y alertarles mis mas sinceros y cor-
dilles respetos- P«rar.a. 6 de Abtil de r8 ic -— 
José Artiga* = Ai Sr. D . Igaacio A¡v¿rez,y 
deuiai Oficiales de la División Liberadora 
da Bueaos-Ayra<.= Bs copia. = AHartt,—• 
Julián Viga. Secretario Md.rar.— lis copra.** 
Dr. trias, Secretario de Cabildo. 

Btunos Ajrts : Im/rtntd dt Niioi EipSsúts, 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES 
DEL SÁBADO 29 DE ABRIL DE i8i5. 

CIRCULA* DEL EXCMO. CABILDO 
Gobernador iQtamo a tvdot lo* Ayunta-
m ¡actos y Gobiernos da Us Primacial-
Unida». 

A cont«qü»ac¡a del Bando da 18 dal cor-
rieote circulada á todos los Pueblos st reuuie-
10a los Ki«<.t>r*s nombrados por el de ttt* 
Capital pira proctder a elegir la perioaa que 
hubiere de «0:41 gane del r̂ ascío de las Pro
vincias, y recayó el nombramiento ea la be-
peroérita perdona drl Brigadier, Gtoeral del 
Excrcito ¿al Perú, D. José Rondeau, y ta cali 
dai de suplíante ea la do General del Eré/-
ci'o Auxiliador Coronel D. Igoacio Alvares 
Tttmii. 

El regocijo pGhlíco que bao inspirado i 
tste PueWo arotus e'ecciooas, responda de la 
buena fe, que ha prendido al acto mis solemne, 
público y liorn qut desde el p'iaci|Hu de ou.i 
tra regeneración política se ha celebrado: tía 
embargo los Ciudadanos da BuinosrAyres 00 
estaría tranquilos ai podráa aUgiarvt de su 
obra, basta tanto que los demás Pueblos rati 
fiquea espontanea y generosamente una flec-
cii>a qut si fuese posible so hubieran hecho 
jjma< sin su concurso. 

Buenos-Ayres DO aspira & coacervar una 
prepotencia funesta sobro los demás Pueblos: 
respeta »u opinión, sostiene sus derechos, y 
tsperi oír su voz p-tra acreditarles que ao ha 
brá co»a qua pueda rompa.* los vínculos que los 
unen. El Coronel D. Ignacio Al varar y T«mi< 
M ha posejioaado de) muid* milírar qurao 
admitía sin peligro ue momento de acefalia; 
quedando el político en el Ayuotamiento 
mientras h Junta de Observación forme el 
Estatuto qn« cautele los ahusos del poder, 
pare que bazo e«<e pacto sagrado pueda el 
electo entrar á ocupar el alto puesto á que 
lo ha «Uvada por amor y biaa de la Pa
tria el sufragio de su* CoociñdaJauoi. Pero tí 
a los demís Pitebiov lo> otu'-e el meaor incoa-
veoivnr* ci **<t •\n\-\on ó en li del General 
drl Exército Jsl P«:ú, difoita gusto>o Bot*eos 
Ayret al voto da tus hm manos, lia orgullo 
y tin re«nrim<*i-to. 

No te ha herbó otra cosa que poner una 
C»bcxa al iraní» dal Hitado para establece* 
piwvisoítémeme el orden y reitituir la tran 

quilldid qrta dí<gradadam*nta habíamos per* 
di do. Este Cabiiao que comunica á V. aqu«l'>a 
ocurrencia para los orijstosque se han i adíe3do, 
tspera la nm pronta ccnte*taci«n para tian-
qui izar al Puenio en *u obra; rec rnen-̂ audo 
6 V la rn=j decidida confi toza en im-isrra bue
na fa y pu-c¿3 d* i.usncionos y cu las fjrinslet 
protestas q it hacemos da que la voiur.tad Ja 
Bueno:=Ayroi no es otia que la que vxp'«**n 
tus htrmarus de las Provincias; y que primare 
nos abandonaremos a toda la crueldad del des-
tino que convertir las armis oi atizar e¡ fuego 
devur^dor de la discordia catre los defensores 
¡lastres de una rrisma causa. 

Dio* puarde a V muchos arlos. Sala Ca
pitular da Bu*no«Ayrc- AKfÜ II de \Si$ — 
Francisco An:wio de Escalada — Francisco 
Be!grani.-= Mtinaet Luis de Oliden José 
(¿lcm:nte Cua* .^ Dugo Antonio Barros --̂ s 
Mariano Vtáal. =-• Jn.tn Alsint — Romualdo 
JÍS¿ Seguróla zibfx-iucl de Busta/nante.- Lau
reano Rufina = Mariano Taglt, Síndico.=: Ür, 
Félix Ignacio Frixs , Secretario de Cabildo. 

CIRCULAR ACOMPAÑADA CON LA 
que directamente sa remitió a los Cabil
dos y Gobernadores de las Pioviucias-
Uaidas. 

Coa esta fecha dice el Excmo. Ayuora-
roieato de esta Ciudad al Sr. «Brigadier, Ga
ñera) D. José Roadeau lo que sigue. 

" Sacudida la tiranía, que habia tott quasi 
rodos tos vínculos de la uoioo geaeral d» loe 
Pueblos, y aue la familiar de los Ciudidaaos, 
era na confuiente necesario en cada iá-'.i-
viduo d« la sociedad esa delicadeza escrupu
losa qut debía preiidír á los suírsgios por 
U persona digna de encargaría dal poder sin 
ti rezelo de su abuso. Los Electores medita
ron profundamente en el nombramiento de esta 
deposita.» io de esos derechos sacrosantos tantas 
veces hollados, y coa especialidad buscaban 
â ue< que pudiese cooccattar en si el concepto 
u«iver»ai dt los Pueblos, dsspuesde haber to
cado de carca cu nprnion, observado los jns-
toa mntivoi desús te<eotl>nientos, previsto el 
remedio, y adquirido con los mas dignos ser
vicios aquella gratitud y bencvcleacia pro-
pUs del n ¿tito y ue la vittud, y capacui d« 



a 
reengendrar la sopiada anión de las Pro
vincias. Escat ciauusi^ucias se haliahaii todis 
cu V. S , y per *'. voto da rus Conciuda
danos ha sido elevado al alto c^tcirgo dtl 
G->bíerao. Paro quaudo la Pjtria cif.-i 1Ui mi-
|»rct espcraszzs pars flr.-r.jar al ú'tim? «na 
T.igo de la America, en a) emptú". c-sn.,c'\ 
meatos, y felice* cofrvu'nacionas d* V . J>. »o 
•re el Hxé.ciío del denota; y cjujüdo por 

otra parte el triunfo oe su aniquilamiento 
es una gloría, qne ¡mas podrá defnudirse 
el patriotismo de V. $., los Héctores han ea-
coi.t-aJo el m:ciu de conciliar ambas urgen-
cías, desando a la prudecre discreción de V. S. 
el termino precito de tu ausencia, para que 
asegurada la suerte del P«»u>, y ganada la 
corona del laurel, que le presentau fes ir-
mas de ÍU mjndo, puedi venir á juntarla 
coa la Cívica que le señala el amor do sus 
OOJ.CÍU ;» l.inoi, supliendo entretanto las ve 
ees da V. S. «o el Gobierno el C'jroael D. 
Jgo-;cio Alvarez y Tenia-. El Cabi'do tiene 
la satisfacción de vat asi corre>pondüio» los 
voto> dé Buanos A)-res, y «le ptometerse el 
de ios domas Paeblos, cuya litiertad^ e> el 
primsr objeto de sus lUteoci^oss y debeics, 
como sz íes manificna eo )u Circular, que 
acompañamos" 

Lo <}U3 de orden de S. £ . traescribo á 
V. p¿ra tu debido conocimiento. 

Di>»s guarde á V. trochos año;. Buenov=» 
Ayre» Abiil m ia 1815,.—Dr. Félix Ignaiip 
Friat ,'$$cici*ño -de Cabildo. 

Varias recas mi admirable predecesor « • 
li fedaction de este Penó Jico, el inmortal 
Me'OQo, repino estas palabras de u i anci 
guo; M*Io ptrieuhsam líber tatrm-quám qutt-
tam servitutem," rarjjr e> uaa libertad teto* 
pcbtu >sa que una esclavitud pacifica y tose 
gaiw," S i i a y eo lev Gcbiamos despóticos ua 
so iege imperturbable, aquel sosiego es el 
sfsucio de los sepulcros, la inacción de los 
scmi«.iearos nolilc, el olvido de los dere 
ch snaturales, y la inercia y embrutecimiento 
de'- á iimo. Las coavuUmñe» preceden al na-
cimie-.io ó i la re.üuraciou de la libertad; 
y tl'.a na puede consnevarse sin que com-
bi'.ju entra ú hs pasbaes, los intereses, los 
er/vie», las ¡uces, lo» derechos y los aten 
tados. P*r la condtcioa del genero humano 
00 te da ua cuerpo político en que no ezh-
ti \IM íue:za qae tienda á oprimir; y 
\t servidumbre se establera pan siempre si 
no hiv usa futría mas poderosa, que resit* 
la. Y aw es como la libertad, esta vida de 
1 »s espintut, nn a conserva sin movimientos; 
dil tai»Jij ffioio qua la vida y salud del 

<n8) 

mundo no se sostiene <iu la punza dal ayre 
• causada por los meteoro) rsrribles, el rc-

Umpago, «I trueco,«l r.tyo, los huracanes 
y los temblores. Á las tempe-tades sucede !a 
cilma y la aiegria de las sociedaies y de lj 03-
tumlczn; paro incumbe á la n.idurij <i* los 
humores impedir ¡a f-e-*ÜJnc;a y necesidad 
de 'os n.ovimiantos civu;> por mecriu de com 
ticacione: y juiciosas leyes. Pe.o á qu:sa te 
cen^uuia sin ria->go por custodio da o n s 
leye'.5 y cerno ss ilj'.Vidirj h uutidad .le 
le C'»r>stir*ci>n da los .ite.itidos de h lirjuia? 
Ved la g.a•!<:• ob.a de la prud-.ncia. Lx cuos-
tirncioii IÍÜ tiene que temar BTHHK"- >\Í X¿ ti. 
rani-4 popular y de la audacia y artificias de 
los demagogo», qua de «1 eitablvcimianto de 
la aristociacia de qna'quiera- geaero, y déla 
VIVÍ fuerza que iuvaJa y destruya b dtitin-
cicn de los treí prvderes, legislativo> exttutivo, 
y juJi;*nl Ah! Qjaadn sin otr ia vyz óv los 
Al:güt<4Í%>s y de las victimas se decapita á los 
hu.nore<, entonces es invadido e. pod«-r judi« 
cial—*TJII nec::iria á la libertad y j 1J ivgu-
ridad pública es uua constitución, qus en san-
tir da tos sabios es mejor tener ua», au«que jea 
mala , que no tener ninguna. De aquí es que 
eo loi Gjbiernot arbitrarios se engañja las 
esperanzas de los Puablos fundada* úaiczmsnte 
en bs buenas caliJudes personóle; da aquel 6 
aquelius que son exaltados á la Autoridad Su
prema Empero qua^do en los primaros rro-
recnro« de una f<^e ^«re'iidid n<> solo se confian 
las riendas del Gobierno ámanoshábilas, ínte
gras, y varoniles por el sufragio libre y so* 
leoiie ¿2 los Ciudadanos, sino qua los Pa
dres del Pueblo se desvelan por forro ir una 
constitución digna de aparecer eo ua siglo 
de Tuce;; ¿cómo no bé de felicirar a mis com
patriotas? ¿Cómo no me tendré por dichoso 
en que ¡a primara vez que escribo en BJC-
nos--: A y re» es par* aauacíales bjeaos suceso ? 
Traigaase á la memoria los noble-s seatimieo-
tos, ios actos de generosidad y virtud pa
triótica, y las hazaña* de los Ciudadanos Roo* 
deau y Alvarez, y convendremos «a que la 
filosofu va a ocupar el Supremo mando pa
ra la dichi de los hombres.—Jamas desda 
el principio de l.i revolución hablaron á las 
Provincias las primaras Autoridades eo ua lea-
güigí tan liberal y liaternal como el de 1* 
Cir-.u'ar con que comienza esta Gazata. Quieft 
reticxbnc eo tanta liberalidad de principios 
tanto dc.intercí, y tanta cecaroiidai de seo-
cimientos, creerá qua la Municipiliiad se ha 
conven i Jo en una Academia de ñJo;r.fos. A« 
concibiendo altis y vivas esperanzas, traerá i 
la memoria la sentencia de Platón: "Los hom
bres fuei^n fauces r-i los filó.oíos g.>hern>s;n» 
o fuesen rl'usofjs los Gobsifiadores."—La es
peranza mas digaa á que puede abrirse el áui* 



mo en I11 circonstancin actuales «s el resta-
bleuniicuto de la conoaazi general, y de qut 
te eiirccheo los tioculos do la uuioo de lus 
PucbJos, y de lot Ciudadanos entro si. £l 
citrino para llegar c>io térmioo tan desta
bla, y il medio de lograr este saludable y 
nectario objeto, et fácil y seguro i y es el 
que se ba adoptado; él comiste en rettituir 
derechos restableciendo las bases de la liber
tad, y haciendo volver el primitivo orden . los 
primitivos priucipios y designios que tuuio-
ion los Pueblos, y los Ciudadanos al formar 
la rovolucMO «I año de iSto. Les Ciudad» 
Dos y los Pueblos emprendieron aquella re 
volucioo para ser lioren y eitos homores, dig 
jtos de la libertad, deben estar satisfechos y 
coa tea tos al ver que so les restituyan IOÍ de
rechos y prerogativas de los hombro li
bres —Por lo que baco á los Pueblo), la Cir
cular desenvuelve bien claro los sentimientos 
de igualdad de la Municipalidad y del Pue
blo de BuenoseAyrct, **que no aspira a con
servar una prepotencia funesta sobra lo. de 
isas Pueblas; que definía al voto de su.hor 
manos tiu o/gullo y sin resentimiento s y que 
primero rofíiría rodos lus desastres «otos que 
atizar el fuegodtla discordia ci*jl."aPtir loque 
pertietce í los Ciudadanos, la Constitución 
los /eitituve tus derechos sociales; se taita 
ble ce la S'guidad personal, suspendida con 
escine'íloy íioexemploj vuelve á aparecer de 
ral aaodo la lir errad do la prensa y Je la pi 
labra <jP« ana en la Gaxera se suprimo ol 

ti uto di Ministerial, para.quc el redactor pue
da hablar libremente, y para que no so crea 
que bu precedido k la publicación de los pa
pales algur* previa censara, ni se le tenga 
p3r un órgano del Poder Exscutivo. Del 
tnisao modo y para promover msjur la ilus
tración general, se establece U publicaciou 
rseasual d« un Periódico, ea que agitando 
y detpof taado la Duda Mttliicm de Descartes, 

Í
< sia intentar domiair la ep»ion publica, te 
lamen á eximon puntos políticos, filosóficos, 

srutermticos, históricos jm económico*, nn fia 
de Us cieodas mas utües y preciosas o impor
tantes á la prosperidad publica.=iTodo pues 
nos prometa la halagüeña perspectiva del res* 
tabtecirnicoto de la unión, la fraternidad, y 
la coi»fianza Y e$ta promesa so vigoriza con 
la expericucia que tenemos del caractep dó
cil , racional, y nublo de los Pueblos y de lo* 
Ciudadanos. 

C. HL. 

O filio dirigido al Exento. CabUio Gobernador. 
He r«i¿ioidu con )ÚM'<» i-gipli-ablc la 

b oorable comunicación de V. S. dateda mu 18 
del cerneóte. Ella indica, que este íua «1 día 

señalado, en que ose beoemefito Pueblo rcm-
peió sus derechos y aflamó tu Ljucttad centra, 
el poder de los titanos- Correr va r[a «j Un de
ber, y tengo especial corr.pfaceo<ia en ofertar 
á tas respetable Corporación la vehemencia 
do mis votos por un objeto tan d'gou. £n se
guida ba tomado la providencia de tepavar Con 
mis tropas el Piranas y todas la» que ha creí
do oportunas para fomentar el m¿» noble «<»-
tusiasmn por h uobu, p?z y ttnquitidad. En 
este l'urblo el resultado ha corre»ponJ?au á 
mis grandes deseos, y en los Jamas no creo 
qtied.tr ju burladas mis esperanzas, . quando 
tenga ol henor de imponerlos en tan feliz 
sucesj, y acompañarles la circular de oía Mu-
nictpnidad. finrretanto quedo Oípejatujdo, 
que V. S. llenara sus deberos, y que ulte
riores providencias afianzaran U Libertad de 
estos Pueblos, que tesgo el honor alo proteger. 

Teugo la honra de smudar í V. 51. y ofer
tarlo mis anas cordiales, v iittVctuatot comí i en
dones Qaarrelde Sta. Fe Abril ta da SÍÍ15-
Joit Arti»at. Al M Plo¿ue. Cabildo Je 1a 
Ciud«¿ cts tíuauos Ayres. 

CARTA. 
.S..SNTA FX. 

Sr. D..MigutlSoUr. 
Mi ostissade Paisano y particular amigo: 

celebro sobremanera haya terminado la guerra 
eorro Puoulos a quienes debe saim*' tío minno 
iateréi. Yo me fe.icito i mi mismo por un 
suceso tan afortunarlo. £l coove;v*< su •*•>!«»• 
dor d» penda de nosotros miimos. Lot patos eva 
que nu he conducido acreditan uu astimack.a 
bada los Pueblos, y ellos han sido nisnijmeoto 
•aerifica Jos para que dexan de ser zeloios por 
su lib:-tad. Las provüenciat ulteriores seüa ái 
esto, primar deber de los Magistrados, yulos 
debeu inspirarnos ia tnayoi confianza, tíntonces 
convertidos biela un objeto nuestras desvelos, 
la unión será intima, y ella b.stari á lixar la 
dignidad de la resolución.—* Coa orte motivo 
longo «l honor de saludar á V. y ofertarle co
mo siempre mis mas cordiales respetas. £sre su 
Paisano y servidor. 22 de Abril de 1815. 

Jeté Jrti&at* 

OTROS OFICIOS, 
Al fin puedeu )u gloiiatso los Poeblos vien

do aparecer en tu señóla libertad, esa deidad 
que brsta ahora ha «ido un ente desronotita, 
y cuyo nombre te ha profanado laartVgamente 
parj optimir y llevar el horror r*or las Pro» 
vinrias; la Oiieatal felicita á V. £. en su» li
berales y beroyeas deterixinacioocs j é\\»\ scián 
susceptibles de mayor aplauso, U»»go que el 
Xtfe do la Provitcia j>. José Anidas las 

i> Vi 



apruebe: y hermanando nutstros sentimientos, 
hjgi aparecer «o la A «mítica esa día de gloiia 
por ouien tanto htrroi tuipirado. 

Di'.t guarde a V. B. mucho» ano). S*la 
Capitular di Maarerie'eo y Abril 24 di 181$. 
Timat García ti* Zuñiga.—Pablo Pertz.=* 
Felipe Santiago Car doto.— Luis dt ¿a Reta 
£>tio.— Patatal Maneo.— Francisco Ftrmin 
tla.~ Antoltn Rejrna.m Ramón d* la Piedra-a 
Juéit Alaría Pérez.'—Eusthio Fernandez, 
¿>»cietaiio.—Ai Excrno. Cabildo da Bueao»a 
Ayici. 

OTRO. 
Quando este Pueblo logró por ti auxilio 

dt' digno X*f« dt lo» Orientales libran» dt) 
G<l>ie:co opresor, que reconocían las Prorin 
ti^sU-idat, y constituirse independiente, no 
olvido el misero estado da ate, que mi» dt 
carca experimentaba los efecto» dt la tirauii: y 
•n !« «lavación dt tus jubilo» datcendit a veces 
á lamentar esa situación, deseando eficuzrotnrff, 
que quanto antes »t librase de ella, para que 
coa loj derrm Pueblos harineóos goz-.sc dt la 
verdadera uaion, libertad, é independencia 
porque bao peleado coa tanto tesón, y wcrifi-
cio. Por tu» principio puede V. S. graduar el 
placer, que hemos recibido, con su oficio de iS 
del corneóte agregando la circunstancia, da 
qat r e tan desead» como inestimable suceso 
se hubiese coasegu'do IÍQ la menor cfu'.ion de 
sangre de nucstu.» hernun-". GJXO*, pues» 
V. S., y en el transporte de su goto reciba 
nuestra congratulación por ne Un singular 
triunfo, y «1 deseo de que restablecido esa 
Pueblo a nuevo estado de gobierno fundado 
•obre la experiencia de lo» pasados, y eo la 
aaruralvza 4*1 »mi5ma, que proclama a todos, 
recupere su prosperidad: dignándose aceptar 
la mas intima, y toltd* unión libra que la 
©írectrac*». 

Dios guarde á V. S. mucho» años. Sala* 
Opfrular d*Sre. Fe, y Abril aa de i8($.«e 
1ronciseo Antonio Candía 1.— f'edro Larrt 
ehea sGabritl Lassa¿a=- Luis Alai tui Aldao. 
Apunto Lrrtpo.— Rudetindo Arias.— Ramón 
Cd¿(t/.3M.l Cabildo d« BuefevssAyres. 

OTRO. 
La Provincia lime de Montevideo felicita 

á V. £ . 7 a la benemérita de Bueno» Ayias 

UjO) 

por la .teert'.Ji afección que acaba sMlsftctonj-
méate de celebrarte para el encardo dt e a 
G biemo y mindo del Exccito auii iadnr Hel 
Peiíl tiendo coufirme con lai deseo» del Señor 
General D. Jo<é Aartígis, eo quien está He* 
positado al cotnp'emtnto • t tu» justas recla
maciones, liste pa\o Excmo. Sr. que acaba da 
darse eo demostración del libre gozo de lot 
altos derechos qne coue>poodeo á lot Pueblo», 
calmará tía duda lo» justos clamores de fe*V 
raciou que resuenan y morarán siempre •« 
todo» lot ángulos de la A;r.4rica del Sud. Lo 
que tergo el placar de comunicar a V. E, 
en coBtettacton a «u honorsble circular da 
at del corrjtore que be recibido y ley do 
con indecible gozo, y desmedido contearo, 
por ver que al fio de esta modo concluyan feliz
mente nuestros pasado» quebrantos, y sensibles 
turbulencias. Úu$ guarde á V. í muchos 
años Montevideo Abril 2$ de 1815.=Exorno, 
Sr,^3Fernando Otorgues =Excmo. CabiHo Go
bernador da la Píoviucu» de Bueno» Ayiei. 

OTEO. 
Ha recibido el tficto de V. S, esta 

Gobierno ioteriao, datado ca 18 del corrían-
t e , y por el que te ba ius'rt.¡Jo de haber 
ya llegado el feliz nnoat'ito qut re pirase en 
Pueblo reducido »1 *>udc ma» 'am<nt*ble,coi 
•I dolor de ver difundido» lo» raale» en lot da
ma» Pueblos de IJ'. Provincia», de <-uy» uaion 
y seguridad pende la f.iicidaii de li Patria. 

Hi >¡do infpoadeiable «1 júoilo qua ba 
demorado este Pueblo,.al ver ya desterra
do el despotismo del G )ii*rno opresor que re
conocían IJS Proviuci.'ssUdidas. Por «s'o pan* 
cipto graduará V. S. ai plrcer que hemos ta
ñido., al recibir el'citado oficio, ag-egandu da 
que ese tan deseado r< m> «preciable suce
so se consiguiese iiu derramar U sangre da 
nuestro» bermas os. Goce V. S. pues, y eo el 
transporte de su goxo, reciba .ii¡ congratula
ción por ese tjogüljr triunfo, y 3) ver revea-
blecíJo etc Pueblo ten nuevo gobierno funda
do sobre \t experiencia de lot pasados, y ea la 
del suteroa que petclamaban todos, recupere 
lU prosperidad. 

Dios guarde á V. S. muchos anos Sta. 
Té Abril »$ de i8rf.— Francuco Antonio 
de Caidijti.^Müy Iu»tre Cabudo da Bue
no»-Ay te». 

Butms'Ajrct'. Imprenta it NiiUt Exj/Ssüoi, 
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EXTRAORDINARIA 
D E B U E N O S - A Y R E S 

SÁBADO 29 DE ABRIL DE 18iS 

WiL Excuio. Ayuntamiento tiene la satisfacción de comunicar al 
heroyco Pueblo de Buenos-Ayres la victoria que tan obtenido las 
armas de la Patria, auxiliadoras del Perú sobre el Exército enemigo 
que comanda el General PezueU.= 

Tengo el honor de acompañar a V. E. el adjunto parte oficial 
que con esta fecha me. ha pasado mi Mayor General áz este desti
no a mi marcha, comunicándome el triunfo, que en este día han 
conseguido sobre los enemigos las armas de la Patria. Con este glo
rioso paso ha abierto este Exército su campaña. Me prometo que los 
subsiguientes hasta cumplir su destino, corresponderán á este principio, 
7 á mi me quedará el placer de anunciarlos i V. E. para su mayor 
satisfacción. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Quartel general en el Puesto 
grande del Marqués 14 de Abril de 1815 s Excrao. Sr.zz JoséRondtsu. n: 
Excmo. Cabildo Justicia y Regimiento de la Capital de Buenos-Ayres. 

Tengo la satisfacción de participar á V. S. que hoy han triunfado 
las armas de la Patria: las atenciones del día no me permiten decir 
mas i V. S. que el enemigo ha perdido completamente su mejor 
Regimiento de Caballería; luego que me desocupe daré á V. S. el 
parte circunstanciado de la acción, en la que han muerto 4 Oficia
les, y X05 Soldados, 5 de los primeros, y 11/ délos segundos en
tre heridos y prisioneros: ha perdido también todas sus armas, mu
niciones, guiones, equipages, bestias, y quanto tenía, habiendo solo 
salvado el Comandante con un Capitán y 1 a hombres de Tropa, sin 
que por nuestra parte haya habido mas desgracia que dos gauchos he
ridos.^ Dios guarde á V. S. muchos años. Puesto grande del Mar
qués 14 de Abril de 1815.— Francisco Fernandez de la Cruz.jr: Sr. Ge
neral en Xefe del Exército auxiliar del Perú.:: Es copia.=; Rondan*. 

Imprenta de Niños Expósitos. 
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EXTRAORDINARIA 
DE BUENOS-AYRES. 

DEL 3o DE ABRIL DE I8I5. 

ÍLwraedei, y heroycos acontecimientos) 
de !a G¡o Jad da Mendoza Capital da la Pro 
víncia da Cuyo coa motilo del Mamfieito 
cintilado poi «I Saóor General D. Iguacio 
A'varez, desde las Foniesu«las con fecha 14 
del corriente, y publicado en Gazata bxtraor 
dinária de 21 del mi»mo. 

Oficio dt la Municipalidad dt la Ciudad i» 
AítnUota dirigí 4o d su Diputado Dr. 

D. Juan dt la t*tut Barias. 

Luego qoa por la orden Tai bal dtda al 
conductor D. Marcos Peralta, p ía Vmd. a\ 
Exéicito Libertador dalas P:Ovincia-l/.>idir, 
dirigua al Bngadiar D. Ceilot Muía Alvear 
al oficio, que al mi.m-> Peralta cooduca rotu
lado i este sugeto. Recibida contestación, ó 
pinado al tiempo en qua i« debía opeiar, se 
di por cumplida tu comisión, y podrá mar-
(haise á asta Capital donde s« instruirá Vffld. 
da los grandes sucesos dal ai qua por la premu
ra del rit mpo as ahora isnpotible ncticj&rle. 

Dios guarde á Vmd. muebos años. Sala 
Capitular ¿9 M*n<foza aa de Anu'l ii* 1815.= 
José CirmtHtt Btntgat —Juan de Dics Cor 
rta.—Manuel Lemut.—Juan Francisco Del 
lado.—José Labno.— Sr. D. Juaa d« la 
Cruz Bargas 

Otro dV la misma vrra el Ex-Director 
D. Carlos Marta dt Alvtar. 

Acompaña á V. S. ex« A u-itiraienro tts-
tlroonio da la Acta, que ayer ai usaado dt 
su libartaJ so batana telob'ó asta Vecindario. 
Sucesos tan grandes como los que han motiva
do, y sobre que rueda cree es de su inspección 
ponerlos ca su aoticia. 

Tieae el bonor de ofrecer á V. S. toda su 
atención, y respeto. 

Dios guardo á V. S. muebos afiít. Sa'a 
Capitular de Mendoza Abril ai de 181$.— 
José Clemente Btntgat.—Juan dt Dios Cor 
rta. — Manuel Ltmus.— Juan Francisco Del 
fado.—José Cabero—St. Brigadier D.Caitos 
Marta de Airan. 

A C T A 

Ho lt Ciudad de Mendoza en veínt» 
y uno días del mes de Abril de mil ocho
cientos quince: hallándose los Señores dal muy 
I u tre Ca*-iMo Justicia y Regimiento con
vocados en su Sao Capi<u ar a efecto d« dtl¡ 
bar^r, si en las ctrcua»caocúi de h-iber ne 
gato Coa n los Pneblós que compooan tas Pro-
v¡nc¡s$=rjbMa» del Rto de la P aia la o be 
clianqa al actual Supremo Director D. Car
los Alvear á con«eqil«ncia de habar preien 
tadu el Sr. Gobernador I <tendfnte al I u*rre 
Avuntamítnio un Maoifiasto qu« py.r cfrcio-
da once del corriente I* acompcrlxba el Coro-
Bel D. Ignacio A'varez proclamado General 
en Xafe del Eiéicito Libertador de Bnanr<a 
Ayrcs y sus dependencias, en uue petentizs 
las causas que han movido al Ezé ciio de %u 
mando á negar la obeiiencia al tí igadier D. 
Carlos Alvear Director actual del fítrado, y 
piJienco IB le auxilie por todas las deaus Pro 
vincias para soiuaer su empteta: acordó se 
coagregase este vetinJaMo para que <e r«»ol-
viese no negocio de rauta itnpuftaucñ: en 
efacro realizada la liruacion por medio de los 
Decuriones, se congregó en r.G'oero copioso 
como á las cinco de la tirde de este día , y 
habiéndotele laido el »mo dicho Maiiificitu y 
oficio del Sr. Coronel D. Igoaciu Alearez, 
é iiuiuujndose ü los circunvta >tat el P<e>iJeutn 
dal Ayuntamiento para que espresaten su dic
tamen sobre este iateresaute negocio: abrió 
la Sesión el Cura Vicario de asía Ciudad; 
diciendo que desdo luego dafe<ia y concebía 
justo deferir al voto general da los Pueblos 
vagando la obediencia al actual Gobierno da 
Buenos-Ayres, por notorias nones que pa
tentiza, pero qae no siendo regular destro
zar uua* cadena» pata cargar otras nuevas, 
era su opinión y voto 00 prestar nueva «-be 
dianda i «tro Gobierno» mientras no fuese 
instalado por los votos uniformes y libre* de 
la vuluatad general; y ezplacaudose mas dizo: 
que no se tributaría obediend» á olio Go
bierno que aquel qua fuete elegido por loa 



votos unánime* de los Diputados legítimos df 
todos !os PucMos que componen el Eitid • 
«n toda su plenitud. Este voto lo explano 
y siguió «l Padre Maestro Fray M.tu* José 
cci Castillo Prior actual de) Convemj de 
Predicadores y por general aclamicioi todcs 
l<-s demás concurrentes. En este estado, el 
Licenciado D. MaouJ Igaacio M-iliaa, ez 
puso ara muy del caso, que el mismo Pue 
blo que labia negado la obediencia y anu
lado la Autoridad del Gobierno actual de 
Bu mes-A y res., nombrase de nuevo un Go
bernador que lo rigiese, pues el actual, co
no que (o nombramiento emanaba de aquel, 
debia considerarte disautorizado para seguir 
•o su empleo: fue aceptada su pieposicioa 
generalmente; y provocado el Pueblo por el 
lustre Ayuntamiento, para que insinuase sus 
votos por la porsoea que juzgase mas idónea 
para el desempaño de este encargo: aclara* 
al S ñor Coronel Mayor 'D. Jo-.c de Saa 
MÍMIII, exponiendo, convenía á la talud pil
ca, lonti .uase de Gobernador Intendente, sal
vo el voto de los dem.s Pueblos que coas-
poae la Provincia, bista el tiempo que, ó 
un G'bioroo Supremo de la» qualídades ar-
ribj expuestas, ó an ¡u defecto, la voluo.* 
tad general de toda la Provincia juzgue coa-
Teeicnre. Todos los circunstantes, protesta
ron y ditero? (despees de haberse ratificado 
es estos votos) que no obedecerían ni nues
tro Gobierno deou atender orden alguna, de 
erero ó qualotquiera ot?o ecto de autoridad 
que manare de tru-l Gobierno Supremo de 
las Provinci>t Unid». Acordaron tarmiea die
se cuenta el Ayu «tamieuto acompañando tas 
presentes Actas de todo lo actuado, á las de
más Ciudades de la dependencia de esta In« 
tendencia, pira que cada una insinuase li
bremente JU» "otos snbre todos los puntos de 
esta gran qüestion. Qae del mismo modo pu> 
siest en noticia del Sr. Coronel Mayor D. 
José da Sao Martin, U elección que ti Pr»e 
blo acababa de hacer en su persona para Go
bernador Intendente de la Provincia , sin per
juicio de la voluntad de los demás Pueblos 
que la componen, añidieron que retubiese 
el c Docimianto de lis quatro causas con au
topiad plena y como de no Gobierno que 
por ahora no debe reconocer dependencia al 
guna. Qae con ê te aspecto dirija tus ope
raciones en concordancia de la voluatiJ ge
neral que ha significado el Pueblo, y haciendo 
las reformas conducentes al mejor desempeño de 
su ministerio; que ala mayor brevedad el Ayun
tamiento ofrezca su consideración á los Liber
tad-tres de la opresión general de las Provincias-
Unidas, que el Gobierno y demás Magistrados 
de este Pueblo, apuren los último» tteunos «ael 
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U'ucrasttfde su pobreza general ¿ingentes gastos 
•o su guarnición, para auxiliar i aquellos htro«<, 

y tener parte en laureles tan preciosos y lo firma
ron de que doy fa.— José Cerneóte Benegas.a 
Juao de Dios Correa.—*Antonio Villeg.».— 
Msnuel Lemus.—José Vicente Z>pata =Juan 
Francisco Delgado—Jj$é Cabero.= Tomas 
Godoy Cruz—D. Domingo García, Cun y 
Vicario.st Fray Mitin José del Cabillo, 
Maestro y Prior Domiuicaao.= Friy Murúno 
Sayos, Guardian.r= Maestro Martín Ladrón 
de Guebsra.=Fray José Manuel Roco, Prior 
de Agustinos. = Fray Pedro Juan Maura, Pre
sidente.---: J^só de Gqdoy.= Dr. Jote Agostía 
de Soto Mayor.= Cerneot» GoJoy.= Alero 
N iza rre.a Manuel Ignacio Moüoa.= Domingo 
Corvalan.— Miguel José Galigaiana.— José 
Lorenzo Huiraldes.= Joaquia de Sosa y Lima. 
Pedio Nolasco Visel-í.-rsRamoa Correa =José 
Antonio González.= Joié Mayoigj.= Camíi* 
Correas.a Jv»é Antonio Moreno.*-; Mateo Cor-
valan.aBas José Dimiuguez , Decurioj.a 
Juan Jurado.=s José Obredo/., Dicurioo.-aPe-
dro de Rosase Joié* Gabriel- PueblaaJuUaa 
Xavier Soloaga.á Victoriano Olivera, Decu
rión.--: Félix Ferteyra.a Jo-é Felipe A:raatdos. 
Narciso Sigura.a Jacinto £spiño!a.s Nicolás 
de Araaáa.a N:co\as Leou.sjttaa Estebia 
Prineuelcs, D¿curion.=Juaa Clemente Monte
ro.-* Xivieí Valertzuela.** José Ferrari.» J sé" 
Ciemonte Blanco, Decurioe.njoié María Cor
rea de Sao.=Jo)éNorbett»Guebira, D*curri"\ 
José Díaz Borroio.algnaáo Lims.ajo é An¿? 
Maure.tr Fiancisco Xavier Morales.*:: Manuel 
HlarioAlnundo;, De*«r¡or>.*-: Antonio Canoro, 
Detu<¡ >o.--* Hilario O ti», Alcalde de Herraj J-
dad.~ Eduardo de Lima y Rosas.r: Marcos Aa-
ionio Peralta, Decurión.---: Benito Torres. =s 
Jote JuUau Videla.— Francisco Saez -= Agus
tín Vide'a , Teniente Decurión.--: Antonio 
Carrera, Decurión.---: José Masía Videla, De-
curion.= Nicolás Mediaa.=s Eugenio Corvalan. 
Joan Francisco Pueble , Decurión.--: José Ma-
•uel Sorraindo.- Damián Alvarez.=*: José Flo
res.:*. Julián Avarcz.=: Seferino Sosa^. Pedro 
José Aguirre.;= José Vicente Al veraz *-:To-
ribio Varrionuevo, Decurien.=: JoséCuitiño. 
Mauricio Cárdenas.--3 José Francisco Rieas. -s 
A.betto Alvar ex, Decui 10»,=-: Fermín Peralta. 
Jcic Gregorio Puebla.=: Manuel Peralta. = 
Aiuego de José Rodríguez, Fermín i'eratta. 
P«diu Molina.:-: Dr, Jnan Agustín Mesa, De
curión.:: Manuel Hudson.*^ José Francisco Pa
checo =: Andrés Escala. = Valentía Aria*.--: Jo* 
sé María Plaza.-= José Vicente Videla.--: Ni* 
colas Sarpa.zs José Antouio Aycardo.:-: Bar-
nardioo Morales.--- Ventura Videli.±: Ignr.cio 
de Videla, Decurión.=: Agnttin Gómez.-Jo
sé Saataader.= Martin Vidala, Decurión.» 



Jamando Giwildej.r: José Lfoa Torres.— 
Ju é̂ Albino Gurivnct — Lottaza Antonio 
do Sorraqoiurr Ignacio Ferramoli.:^ Marcelíoj 
ViJeíj.tr Manual Silvestre Vidala, Decuiiw.t.z 
Fiat cuco Mo) ano.= Amento Suaraz.s.Vlclchor 
Molinit.— Andrés Godoy.=: Eugaaio AIVATCÍ.S 
José Niero.z: Bruno Suare¿, 

Coacuarda asta Testimonio con «1 acuardo 
original da su contesto, que se halia an al libro 
da ellos coa las firmas qn» hasta esta hora qut 
son las líate de la ñocha han puesto los coa-
curreatf», quedando macha paite da Vacia 
dario vía executarlo, y por b premura del 
tiempo para despichar las copias que en asta 
Acta tt previenen, sa autorizan en asta astado 
por disposición da ios Señoras del Muy limite 
Cabildo.= Mendosa y Abril veinte y dos <i« 
mil ocbocieucoi quince. 

En testimonio "f da varead.— Cristvval 
Bárrala, Escribano da Cabildo. 

Oficio ¿41 Gcbtrfiador Intendente Coronel 
Majar D. José <U San Martín dirigido 

al Sr. General D. Ignacio Afoarez. 
• 
Luego que tobe la satisfacción da reci

bir el oficio, di V- S. da n del presente 
f a que ma incluya el Manifiesto de las justas 
camas que han impedido al Exército dal 
mando de V. S, á negar la obediencia al 
Go.'iierno actual de la Capital convoqué á 
una Junta de guaría compuesta de los Xeíes 
d« la guarnición da aste digno Pueblo que* 
#ijo. Sus sentimientos astea estampados «a «l 
acuddu celebrada con asta fecha qua adjunto 
an copia coa el mayor placar, y los del 
Cuerpo Muaicipal qua ya sa halla citado para 
«u la voluntad de su lepresentado, casi ase
guro a V. S son da igual naturaleza. Con
vencido qua solo asta paso pueda reunir al 
roto general de los Pueblos para dar uuava 
vida á nuestro sistema vacilante, no distaron 
un momeóte an dicidina por la justicia. V. S. 
ha sido al Libertador da unos habitantes 
oprimidos que no se atrevían á demosttar sus 
sentimientos uniformes con los de las Provincias 
interioras por no ser envueltos en su propia rei
na. Ellos jamas podrán ser desconocidos a un paso 
qua los bá sacado de asta justa descoofijara, 
y los ha devuelto su libertad piimitiva- Fe
licito á V. S. por ello, y desda ahora la 
tributo los plácemes que coa al sallo da la 
empresa sa hace V. S. acreedor. No dude V» S. 
un momento de la veracidad de mis expre
siones, y «íté seguro que no dtxaré de pro
porcionar á V. S. quantos auxilios estén* á mis 
alances. 

Dios gualda á V. S. muchos años. Men

doza í i da Abril di \%i$.--Jotéd* San Mar-
lúr.rAl Sr. Coronel Genera del Kxército Li
bertador da la Capital D. Ignacio A(vi:ea. 

JUNTA DE GUERRA 

Habiendo recibido comunicaciones del Co
ronel D. Ignacio Alvares General del Exár-
cito Libertador de Bueaos-Ayres data Jas «a 
su Quartel general da las Fouteiue'as á oocc 
dal presenta en que iucluye uo Manifiesto 
patentizando las causas que bao movido al 
a¿x«5rcico de su mando á negar la obediencia 
al Gobierno que actualmente representa c« 
la Capital el B.igadier General D. Carlos 
Marta Alvear,¡y pide que tele auxilie por 
todjs las Jemas Provincias para toiteaer su 
empresa; tubo i bioii su Señoría el Sr. C>« 
roaid Mayor D. José de Sao Martin Gober» 
nad.>r Intendente actual da esta Provincia co-
tiocioodo que el a>uuto era de la mayor im
pon jacia, convocar a los Xeíes de los Cuer
pos que componen la guarnición de ella par* 
que hechos cargo asi dal predicho Manifiesto 
como de !a utilidad que resultaría si por es
te medio se cortaba ana guerra civil quo iba 
a destruir completamente el sagrado sistema 
de libertad, sostenido hasta el presenre ¿ 
costa da miles sacrificios, resolviesen en la 
materia lo que creyesen mas justo; y habien
do pasado el correspondiente aviso al Sr. Co
ronel Mayor Comandante General de Acrut 
D, Marcos Balcarce para que mandase citar, 
á los referidos Xafes, hoy ai á las $ de la 
maáina lo verificaron los Señores Comeadan-
te General de Armas; el de Artillería D. 
Pedro Regalado Plaza, el Teniente Coronel Co
mandante del Batallón numero once D. Juai 
Gregorio de las Harás r el del Piquete nu
mero ocho Sargento Mayor graduado O B j . 
oiíacio Garda; e% de Cuerpos Cívicos de 11 -
fin tejía D. José Villanueva; el de los Es* 
quadrones de Caballería D Pedro José Cam
pos y el da Caladores D. Juan Misto i quie* 
oes instruidos de las caobas que motivan aque
lla reunión de unánime consentimiento dixe* 
•ron: que no solo desde aquel instante que
daban unidos al Exérciio Libertador de la 
Capital de Buanos=Ayres del mando del Sr. 
Coronel D. Ignacio Alvarex, y sep:iJdos del 
Gobierno tiránico que representa el Brigadier 
Alvears no obedeciendo en su consecuencia 
orden alguna que dimanase de esta directa ai 
indirectamente, y hasta que aquel Pueblo li
bre nombrase el que debe regirle, sino qua 
se auxiliaseá aquel coa dinero, armas, y tropas 
si fuese preciso, para concluir la justa y loable 
empresa de libertar á los Pueblos ile sui opr«r 

sores: que sus sentimientos se demostrasen al 



dicho $r. Coronal Gmerslt ni Sr. B ¡'adiar 
Glncril da\ Bxéccho A'íxi'ur i d París D. 
J é Rindeaa; al da igad clase Ginaial de 
lo» O i;otil«s D J.»é A'tiga*; y á lai da 
sn.<s Piovracial «te la coalición por mad¡-> de 
sus rct: activos X fes, verificándolo por un 
Pesia é indoyeióVet copia da asta acuario, 
entretanto que «l Gaarpo municipal expooia 
su Of iilon y lo» do su i api ase nt'edoi y los 
demás'Pueblos snha!totrl>i daban igual prue 
ba de su amor a ¡a onimr firmándolo al efecto 
tn la Sa'á Del D« pacho en Maodoia á vein
te j t-no de Ab il da mil orhocient» s quince, zz 
José dt San Marti* — Marcos Balearse, zz 
JuaiGrgtrio ds las Heras.rz Pedro Reg* 
lado d* la Plaza.-z Bonifacio Garda —. Jo é 
ftllanueva -5 Pedro José Campas.-» Juan Mos
tos Manuel Jote Amite Sanbe.S citcatio.a 
E» c< $n.—Manuel José Amite Sarobe, Se-
CUtallO» 

Coa feíba da ayer ha sido conrocado 
«ste Veciodario en la Sala Capitular coa oca
sión da haber presentado al Ayunta miento 
al Scúor Gobernador Intendente O. Jo:e da 
Saa Mirtin na M nifiesto qtíe Coa f«cba da 
II del coniente la acompaña V. S. como 
General del ezércico Libertador de las Pro
vincias-Unidas. 

fil re altado da asta ««oblea fuá que 
ta procltraiten con unanimidad las bemyeas 
ideas que han adoptado ctos noble) repuSli 
canos que V. S. cimanda. Nunca cre>óel 
Cabildo que el marcial Pueblo de Meum aa 
Luaiico por 1J lioerod te aparta-e un mo
mento de tan ilusfes peoworeitos, y »i ha 
retardado el pateotizjrlot es poique la dis 
tangía da an locaiiadla ocaitaba u sazonada 

(2S6) 

pradi<poi<cion de los animee orientales. So 
primer cuidado en la Aunbjea de ayer fue 
significar al Gobierne, que .acababa de cuas 
tituir, qua en la rigurosa crisis de U iodi-
gencia publica, y crecidos gattos de eita gaar. 
nkioa sa aputáien loa últimos recursos para 
auiiiiar á los defensores de causa (aa sagrada, 
y al Cabildo insinuase á V. $. su mu rendido 
reconocimiento. Tales son los sentimientos qua 
ha desplegado el Pueblo que repreunta, y 
en cumplimiento de este u timo encargo, tiant 
el honor de ser de V. S. en nombre de tu 
Pueblo eo la mas alta consiJeiacton, recoao 
cimieoio, y respeto. 

Dios guarde a V, S. muchos años. Sala Ca
pitular da Mendoza aa de Abril de i 8 t { . = 
José Cimiente Btntgasi Juan de Diot Corrta 
Manuel Ltmut ~ Juan Francisco Delgado S 
José Caberozv Gmetal dol Exé.ciu Liber
tador da Us PxovijciassrLJjidai. 

Considerando que V. S. para concluir coa 
feliz resultado la libertad de los Pueblos que 
heroyamei'te se ba propuesto, necesita tm-
panJar gaitas de consideración, y lía embargo 
qua las rentas de esta Provincia no sufragan 
los necesarios al sosten de la Tropa de su guar* 
okion, ha dispuesto marchen desde San Luis 
43 pt. I entregar á V. S. y i cuyo efecrohe 
dado las ordenet correspondientes. Reciba V. S. 
asta corta demostración de los sincero» déteos 
que me asUten por la libertad de los Pueblos 
oprimidos, y no omita pedir quaatos socorros 
dependan de mi arbitiio. 

Dios guarde á V. S. muchos anos. Mendo
za ai de Abril de 1815 = José de San Mar-
tin^u Al Sr. Corooel G o eral del Ejército Li
bertador de la Capital D. Ignacio Alvarcz. 

OTROS OFICIOS. OTRO 

Buenos-Ajrrrs: Imprenta de Niáot Expósitos, 



7) »ruv. a? P ' i - 5 

^±±tt±±£tXl±&±£±±£±±\l?±&±t±±£±£±±S.±±.*texXJt 

GAZETA DE BUENOS-AYRES 
DEL SÁBADO 6 DE MAYO DE «8iS. 

i 

arece que los «o-etos prósperos se hio 
tto apopando, viut-cijnjo, y aun previniendo 
Ja lUgj-ie de MJVO, e! fausto mes de Améiüa. 
Lu campaña d«¡ lité.cito di! Pjrú te abre coa 
un triuufo; y CJ i oa unos mi«roos instantes se 
restablecen lo» derechos püb'.icos por medio dt 
•ni víctom pac 6;* obtenida por la uaioi y la 
ptud«acia; vuelvo a aparecer la digaiJ-id popu
lar pur el gra«i aero de lis Repúblces U aloe 
cioa libre Jel primtr Magistrado, y se sabe por 
las comunicaciones de los X-.f«s y delosCa-
Vii'Jo* que c* todos loi iagulus de la unión se 
proclama la atetsided de reunirse para veecer, 
y es fio se muestra eo todas partes coa ale¿m 
La paz civil y U libertad. 

Quieu consultando (a raz*a , la experiencia 
la historia de los ligios* sepa quantu puedan 

a« fuerzas reuoida» y dirigidas por uaoi mis-
moi consejos, y por una iitelígeacia üuíca, 
convendrá eo que «l re*tablecimi:oto de la 
unios as el rats fci¡z de loa acontecimientos, 
j La mayor da las victorias* 

Acabamos de ver «a estos dias últimas 
ó nacer, ó re>tiblccetse la libertad del Pail 
caii tan tolo per el aspecto foimidable de uo 
PueSlo armado y alectriz-tdo oua uaos mismas 
Metimientos. E»to bastaba para pe.sdadiroos 
de la virtud irresistible de la unión. Mis aaia 
habría conseguido el Pueblo aunque tai ener 
gico y vaHeute, y la ccofusion babria trastor
nado tudas lat cosas, ti la docüidiJ ao fuese 
una de sos virtudes , y si una cabeza no ha-
biese diiigido sus operaciones. 

Todo me autoriza para a6rrrur qae 1* ti-
raoia se establece y sosriene por la ¿*>uaion, y 
que la libertad lace de la cooperación y coa 
centrado* de las furrias reunidas. Esta verdad 
es tan pa'pabU que parece un axioma. Si los 
mal acoivtjadei Tratcaltecas co hubiesen ayu 
dedo al artificioso invasor, el Imperio de Mexi -
coeii nnieado á su opulencia la iíuscracioa de la 
Europa, setía ya una de las grandes Potencias 
del Mundo.— Los dos I-noerios de América, 
el Mcxicaoo y el Peroauo, h*biao ya recibido 
el yugo ignominioso, y gtmieo >io esperanza 
b»xo el cerro de atierro de lw» Felipes y loa 
Carlos guando ea Artncol* uoioe de los Pa
tricios sostenía coa gloria la contienda entre 
la libertad y la tiranía. Arauco i.>í*ri#r eo ar 
mas y en peruia militar, pero previendo la 
libertad á la pérdida de todat'Us ceas , uuido 
é ibflixibU «a sai scatimiuitos, y sujetando 

rndaf sos fuerzas k la dirección de ao Xcfe, 
Mamado por ¿líosToqui, peleó valerosamente 
en ianumerablet batallas campales, hiz» psrder 
•1 Bipañoi 2 $$ hom'.UBS, lo rc.taxn á o u mi
seria extrema, y en fia ob':i¿ó i la Corte ¿e 
España á celebrar con él tratad'»! reconocien-
dolo libre c ia.iepeadiente, terulaodole por 
froorerat las uriiU". del Biohio, sia pretender 
mis entonces, ai ea las varia's veces q«ia t« 
renovaron los o n venios, otra cvsi sino «jue 
viviese en paz orno buea vecino y amigo. 

El obser vacio 1 de un fiíoufo qne asi cum-s ui 
sololeoa, y un solo tigre su:ta inspirar eq 
una selva iuoiema, ati Las regional muy exten
sas y peco pobladas, doaie d:fi:iíra<nte pue-
dee reaiirse los hombres y comunicarle tus 
seotrmimientos y d«>jgnios, son muy favorables 
á la tiranía. Él compara este asusto a ¡01 graoui 
de pólvora, quesietrái muy iepi'al->i los uios 
de bs otros, se latíitnae uios s¡n qK9 si infla-
mea los demit, lo que eo sucede ;i todos 
están cercanos» y U inflamación e< rapiJa y ge
neral , si rodos los granos 9si»n reaeiios. 

Ea todoi tiempos U «irania ha desunido y 
dividido á los hombres para reyaar sobre ellos. 

La tteioa es ua iutrumecto le la tiranía 
qoiado mil Pasb'ut i:a-os y cerrompi.toi S9 
arman contra uto i>lo que te esfojrza ea [acu
dir el yugo» paro ella m¡;nn rtaitoraa el solio 
del déspota, guarió se arman cuntra 4\ a¡A 
Pueblos dirigí Jos por una tibeza ó por uu cea • 
tro ea que retida la prudencia y el vigor 

Si estos Pueblos asi e i j tirios por el odio 
da le Tiranía >e divides en p->rcioee»6 corpo
raciones particulares y zuladas, suelea ser sub
yugados sucasivamonte; pero si todas estas 
lecciones, coaiervaado cada una sui prerogati-
vas propiné iaalieuableí, fjrmsn ua cuerpo 
úaico é in.iivisibí», dirigido por uta fjsrce 
ce itraU entonces resulta y se ele va una potencia 
ti-j* combate coa suceso contra L poteocia opre
sora poniendo en acción todos los resortes y 
recarsos, y eacueatrz en fin protectores y 
«liados. Si (taUnnard. 

DECRETO. 
BDEMOSAYKRS ABRIL 26 01 i S l J —Siendo 

ootonamsote publico qus dj-da el d-a ( i del 
comente en q.ie D. Carlos Alvear tuo» no
ticia del movimiento de tas Kontezuelai em
pezó ¿ prodigar grados y empleos mu i tares 
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<wn iota «t objeto de sostenerte en fe inda 
bita Magistratura qite obtenía contra la vo 
luuud d« los Puebles; el Cabildo Gobarna-
dor declara qu* todos los títulos expedidos 
devle aquella ftcba hasta su leparaciou del 
DtjoHu *OQ nulos y de tsingun valor, excep
to los que pendan de propuestas formales de 
los Regimientos, eutoudiendose que esta dis 
po ¡don uo pejuduu en nada ei mérito que 
en particular corresponda, y q«:e revalidarán 
con couodmitnto de sus resoectivo; Xcfet: 
comuniqúese el Geo«ral en Xde: tomase wx"n 
en el Tribunal de Cuentas, y puoliqjme ea 
G-zeta. us Estalada — Be¡grano.=s Olid/r. s^s 
Correa.xs Ahina —Vidal. — Buttamantt.^Dr. 
Félix Ignacio Frias, Secreurio de Cabildeas 
£> copia.=si>r. Friai, S tac tai io. 

Dtcrtto At adulto a ¡os dtsertortt. 
Heti¿cdoie obiervado la considerable de

serción, que tu sabido el £xérc;to de esta 
Capital desde que fué cooducido al Campa 
meneo de los Olivos, y mas especialmente 
detda que, desobedeciendo el Brigadie.* O. 
Cario* Alvear a las ordene* de ene Ex;ino. 
C^bilJ-j Gobernador, trataba de sostenerse ea 
el maodo de Genere! en X*fe, y convertir 
contra U Patria las armas, que había pací 
to en sos manos i cuya conducta produxo ea 
el Exé'cito la incertidumbra, la pcrelexiJad 
y el descontento, y ocasione* por to mismo 
la desercioi de algunos, y la disparsiou de 
•nos. que ea diferentes circunstancias no se 
babUn separado de las banderas de la Patria; 
at<nta> estas rizones, y eo consideración al 
filia sócelo, coa que se hi conseguido la 
destrucción del despotismo del "pasado G>>bier-
•o por l.i rotos del Pueblo, y por los bt-
re y eos esfuerzos de sus fdeliunos Xeies mi 
litaren ba reeido esta Cabildo Gobernador 
en conceder, eco» por el presente Decreto 
concede á los Soldados, Cabos, y Sargento*, 
que hubieren desertado del Exétcito da es* 
ta Capital indulto general de la pena, en 
qc? por esta delito han incurrido sega a las 
ordenanzas, y oUas posteriores dupowcíone*, 
con la calidad de que deberán presentarse con 
las armas, que tnaatubieren en su poder, den 
tro o«l precito término de d»s metes conta
do* desde la fjeba de la publicactou de es
te Decruo, ante los Xítes de sus raspee, 
tivos Cuerpos, ó si se hallaren en el Cam
po, ante el Coma rijan te Militar mas inme
diato, ó ante el Alcalde de Hermandad del 
Partid , donde resiJitren. Putjliqucie por 
Bindo ea la forma acostumbrada, y comu 
alquete ¿ quienes coi responda &c. 

El Exerae. Cabildo confirió los grados de 
Brigedier al b"r. D. Miguel Estanislao Soler, 

L ta de Coronel Mayor de los Exórcitcs do 
Palma los Sxes. Ó. Eusebia Valítaigro, 

D. Ignacio Alvarez y Tomas, y D. Juan Jo-
sé Vumont. Se les comunicó la gracia por 
el oficio siguiente. ,.. 

Grata la Patria i los relevantes servicios 
que V. S. la ha consagrado, ea los días tj 
16 y \y del qjc rige, ba tenido i bien 
premia/ por ahora su destinguido mérito ton 
el grsdo de N. cuyo título se sccmpaúa 
a V, $., previateodole que asi mismj bi re
suelto que en memoria del zelo y cn«:gía 
«oo que defendió la libertad y derecho» de 
us Conciudadano ea los indicados días,se 

la obsequie un table que se ba eacargaJo i 
Londres eo cuya ojt constes inscriptas tas cau
sas que dieron mérito á esta resolución. 

É¡ Gobierno espera que V. S. su embargo 
de su desinterés admitirá gustoso esta pequeña 
demostración de la justicia con que el Estado 
premia sus servicies.—Dios guarde 5c:. Abril 
24 de 1815. 

OFICIOS. 
CXCMO sxsox-Hé leído coa eatitfaccioa 

•1 honorable oficio Je V. B. y d*>pache de 
Coton<l Mtyor con que la Patria por tan 
referible conducto há tenido ábiea distiagnír-
tne: tenga pues V. E. le bondad de a J-r.itir 
los roas sinceros vetos de osi gratitud y reco
nocimiento asi por esta gracia como por el 
obsequio del Sable qae me enuncia , y creer 
que i nade mas aspiro que á consagrar mi exís-
reacia con noble ambición en la justísima ansa 
que no dignamente defiende V. E. 
Dios gnarde á V B. muchos ano» Buvo>= 
Ayre> Ahril 16 de iSi5=sExcmo. Señor—í¿-
natío Alvurtz. Excmo. Cabildo Gobernador. 

EXCMO. SEÑOR. 
He recibido el tirulo coa que V. B. hon

rando mi pequenez, se há servido elevar
me a la dignidad de Coronel Mayor, y le 
generosa oferta del Sable que su bondad ese 
prodiga, haciendo mérito de unos ¡erriciot, 
que «o su fondo, aun ao bastan i 1-enx las 
obligaciones en que estoy al suilo Patrio. 
Las paternales dcooitraciones d< V. fi. es
tarán grabidas en mi eterno reconocimiento 1 y 
ellas mis ñus ae animan á esperar qae V. B. 
se dignará de admitir las mas lineara» de raí 
gratirui: seguro de que todos mil efaeei 
solo tienen por objeto la felicidad de mil 
Compatriotas, en que está no manos inte, 
resido el enérgico 2 el o de V. E.; y a cu
yo logro estaré siempre dispuesto á sacrifi
car mi cxiiteucia, bastándome por premio, el 
que la Patiia me l'.ame uno de sus dignos liijoj. 

Dios guarde i V. E. muchos aóoi.Bueaotag 
Ayres 36 de Abril de 1815=: Excmo. St.s 
Eustbic Vjldtmtgro^. Bxcmo. Cabildo Go
bernador. 

Se ba nombrado Capellán honorario del 
Exércitu auxiliar de esta Provincia al Pres
bítero O. Minuil Alrati&o ta atención • 

Anterior Inicio Siguiente



res distinguidos tenricios y mérito contraído 
cpiciaín <nn á lis órdeues dtl Brigadier D. 
Iguacio Alvircz y Toinai. 

OTROS OFICIOS. 
El ominoso peto que gravitaba sobre ti 

Fatulo Americio", dctapar»ció repeotinameo-
tt lotgo que «l o6:io de V. £. fechado ta 
lj dt Abril, participó i eit« Ayuatamsen 
lo la jornada teir.a.ablede Questta oran a li
bertad. GIJI¡a inmortal á los héroe- queco» 
•oU MI constancia bao arrebatado «l cetro de 
las aseaos dtl t inao, es* cetro da hierro que 
ha nJo rao petado para la» Provincias: sa-
tiiíkccioa eterna at hombre filantrópico por UN 
füztio tae extraordinario, ea que M b4 cas
tigado el malvado coe eiclutioo dtl ¡nocía
te. Este Ayuntamiento ecorapafia á V. E. ea 
tu jubila al tai mo tiempo que recoooce U 
fogvote y aciira pane qne ba reaido «o taa 
hiioyco lucr.o; pvr éi y i eomtwe del Pue
blo ofrece 13 ma: ¡aniña y fraternal ucioa, 
y Uliciij al Excmo. Cabildo de Boaoos-Ayies-
al d« Montevideo. 

Dios guarde a V. B. muchos año» Stle 
Capitular da Montevideo Ab il iS de i S l J a 
T<¡m*t García dt Zvr.igaaPafl* Ptrtt.m 
Filipt Santiago Cardos» -Luis dt la Rota 
B>it9~Juai dt Ltonm Pascual Blanco.sjoté 
Vidal.-Anttln Ktjna.\A Ramo» dt la Pudra «* 
Framuto Frrmin Pía ajua* Ptrtt..ntustbÍo 
Ferrada t bcc;eie.'io,ssAi£».c*xu. Cabildo ae 
BuiBoiaAyiti. 

Triunfó* al fin U virtud del brntmtrito Pue-
blo de Bueno* Ayret tepultaedo «a al oprabio 
y vergüioxa al mortruo infama que ladeado 
de bayonetas, y seguido de una multitud de 
ieteoíjto* ambiciosos profaoó tacr llégamete el 
Sagrado Alear de \a Patria , eof aaecido con el 
pomposo tttoto de Directos Supremo para d'c 
tir layes barbaras y hnmtuaates a aquellos 
mí mos que hoy decretan tu castigo. Yo teego 
la hoata de feheitsr a V. E. con lat nuyote» 
donottraciunas de-jíi ilo yalcgrii,ea coates 
fectoo a tu oficio de 17 del cuuicoce qua ma 
H tüo muy plausiole recibir. Ya nada ie>i» 
Ssóor Excaso. qae la ¿estada sanción de las 
juilas redara a (toast da todas l.t Provincias. 
A V E . eiti eacomcadida la p< imeja demostré* 
ciuo de Cita gran obra, por parte de la qne re-
preituta; y ti IQtra l<>» fe¡ii#> sucesos de núes-
ira glorióte revolución llega á contarte alguno 
mas digao de la memom, gratitud y tapeto de 
nueitú posteridad , seii aquel en que 41 robus
to brato de lot hombrtt líbte» e» unión , fise U 
iadafcodaacia de la América dtl Sud. 

Oíos guarde i V. £, mucbvs anos. Mon
te» ideo s i dé Abril de iHi^Ktcmo. Sr = 
Fernando Otorguej.rBxcroo. Cabildo Justicia y 
Regimiento da la CiuJaJ da Boeacs-Ayics. 

BXCMO. SEROR. 
Yo protesto é V. H. que quaado Il*p6 

á rait rrr.uot la Circular que coa fecha t i 
del cottisote oía ha hacho el honor de di* 
rigirme, referente ti remarcable acontecitttiea» 
to que tan felixtnente acabsba da suceder ea 
en heroyea Capital, al contentamiento pübli• 
¿o, y raio particular p>r amor a la Patita 
hito4 quería raioo por algunos moaicntus 00 
fueto dueña de « n.isma. Esta Pueblo pe
netrado ya coa anticipación d« la netesijai 
de atte icontecimijoto, para libartiraoi Ja 
los aaormea miles qae por aoaieatot ibeu ya 
á precipitarnos ea la r j m , ha htebo Ul 
dem?.tracioeet mas enérgicas pata probar su 
volunta"), y los esfuerzos a que eitaba re> 
suelto para contribuir á toda costa á la fili
cida i publica.. 

Yo teogo al honor de felicitar í V , E. 
coa toda la expresión y da coto que corres-
poade. í un sucedo,( que lo recumteada 4 
la penterilad ei uut fiel^ y exa.ro cum* 
plitjiisoto de la admiaittradoo, y defeesa dtl 
deretbo púb'ico, tan dignamente drpoticatlo 
en b» tnieot da V. E., y de ofref«tn»o c<>n 
todo nu posible á !a, coac'.usion da 00» nbr* 
qua vi á aEaniet la felicidad de Ut Prt>v*n-
ciassUnidas. 

Dios f.uarde a V. £• «nuchoi años. SJ« 
Luis y Abril 34 de t8t5=Ex:mo. *>tfior.a» 
Victtt! Dupujj*k\ Ezcmo. Supremo A) un. 
tamieoto de U Capital de BnentuaA; tai. 

EXCMO. SE550B. 
E t̂e Cabildo ha iccibi.to la Circular qua 

coa techa 18 del corriste It ha hecho V. E la 
beara da dirigirla comunicándole ei feliz acca* 
teeímiento de diipotieha del Brigadier D. Car-
U» Mavie dt Alvcar, en quien estaba depuii* 
tado el Poder Suptano. Este suceso ha lieoado 
los desaot geoeíalta d* todas lat Proeiaeista 
Ueiaat que gtmian bazo el yogo da la tiranía, 
y da lot tms grandes detordeots qua sis -dad» 
alguna le» lucia tocar ya la desesperación y la 
desolacioa dtl Estado: este Ayuounveoto *• 
litoxj«a aa felicitar a V , B. por u«t smeto qo« 
segutameqtcara el UBICO ttmadio paracoaciliat 
la unidad da ideas, y tieao ei honor de ofrecer
se a V. K. coa todos los recurso* que estén á 
tus alcances pera afirmar la eitableckíad del 
Gobieíao que se constituya de na modo ieccr -
tuptible. 

OÍOS gusrdt i V. E. muchos arux. Sea Luis 
y Abril 14 dt 1815.—Excmo. Sr.-rcw<ir Luit 
Otorui.—NUolitx ToUntina Quiropa.--J.iafi 
AJitro.—Estiban Ad*roz=Ju*n AUiandr* 
iota. — r KCOVO. Supremo A)uatati.ientode la 
Caoital w'e U.iaooi=A)res, 

EXCMO. SBKOR. 
B.I todo verdadero Amencuno et un deber 

impretcitiOiltU tr.snifestar su contento, al ver 
Ulvadi la Patria de los iumiuenta» (ietj-os^uv 



8 
1» ainenatiban, y tributar su rtonocimtinto 
y gratitud á los qua tan generosa y hatuyca-
o imu le libraron del peligro. En esta cíate, 
y como uuo da lot oficialas dal Excrcito dal 
E tadj, qjea'ittitas ti* los mis nob'es se-ni 
raleóte hio consagrad.; sus servicias a la líber-
lid América DI, tengo el nnyor placer ea f« 
lirúar á V. E . , i ese valúate Pueble, y é 
mii bravos compañeros da armis por la heroy-
cidad coa qua bata despertado U opiaion pa 
blica del letargo á que U tedoso la temsriiai 
da algunos hij»« jagretos, E¡los llevarán siem
pre contigo al tallo del oprobio y de la ju*ta 
indignación da tus Conciudadanos; «.'teatral 
es'os, avivando sus esfuerzos para reparar loa 
males, dettierren de si á todos los tiranos qua 
atrevidamente procaiao oprimirnos. 

Dios guarda i V. B. muchos años. Sin 
Luis Abril 34 de iSij .aBx mo. Sr.sGfY/wre 
/¿nado Perdriil = Exmo. Supremo Apunta
miento da la Capital da fiuaoos Ayras. 

Glo»iay ftlkilad perpetua al inmortal Pue
blo da BueaosfeAyres, H i m tiempo Bi-rao. 
Sr. que la causa de k» Pu«bU>t, que soto 
habian prestado su fé, su coMtwiiaa y sus sa-
cxiá.ios á la causa general de la Ame fies, de
fraudada «a toáoslo» puatus cvDitituyentes o el 
pacto y naiuo gauaral etiqúese rwbiaa con-
centrado todas noevtra* mi^ai, había venido á 
ser «1 apararo que ocultaba «I yugo que lentia 
nos gravitar tooie umotro>; y asta Pueblo i 
quien no pedia esconderte su desgracia, gemía 
como e e, ea el ettado mas lamentable, quaa» 
los gritos de tu dolor interttaioa las fuerzas 
del geoeroso y valiente Xifa do los Oían-
tales, baxo de cuya sombra respirando el 
ayre libre de nuestra rspo'.kiou no f.ltaba i 
Puaftra felicidad otra cosa que ver á et* Pue 
blo generoto y grande, lióte dal peso que 
le oprimía,. ,«*.'> 

Yo nó^fíódré piotar fielmente á V. B. 
todos los transportes de alrgiia de este Pue
blo, quaado llegó á entender el gloitMO sa
cudimiento y energía con que se ha puesto 
an libertad, y enójalo «I yugo que lo aba
tía. SI Pueblo da Córdoba que de ea ardían-
tanteare sensibilizar todos los grados de cor 
dia'idad coa él, acepta coa toda la afufón 
de su ternura, la uui>>o y fraternidad coa 
que V. E. le ha invitad?; y desea señalar 
con ella este dia de gloria. Si sarnas todos 
Air.éncanos, ti a<pír*mus i f >rmar una Patria, 
y una misma familia, eticamos los escoltes 
«00 q-ie hemos zozobrado tantas vece«, y de 
ztmus que la justicia arrtgle nuestros dere 
cbos, modere auestrot deseos, y consol 1 Je por 
este medio nuestra ooioa. 

Bue Pasbl>> si;uien lo las huellas q ie baa 
dirifciJo i V. B y avuiado e*pecialmente del 
filé:tito de la Banda O.ieatal, hibia publi-

cado y t tu iod*pendencia proviacul: pero te . 
do será fací,! arreglarlo quando se procede de 
buena fe, j per principios comunes y cono
cidos. Si aunaras ideas, siguiendo el voto 
común de los Pueblos y de lot Exénteos, sia 
ctro acuerdo precedente, se ban uniformado 
tan exactamente , parece que dabemos espe
rar los raíjores resultados, si fieles i nuestros 
principio», seguimos la mi.raa dirección. No 
pensarais por esta indicación constituirnos los 
ándalos del di i , ai prevenir las sabias de-
bbaract'ones de ese Ayuntamiento) pero- lol 
ana vos empeño! de esta Provincia coa la pro* 
lección del O.-¡ente nos obliga á acordar nues
tras medidas tanto con el c<mo coa -V. B . 
No otbtante esto, como estos nu.raos empeños 
son tan comunes a este Pueblo, como a ese, 
creo dt nuestro deoar permanecer fiel a ellos, 
sin perjuicio de ofrecer a V. B todos los auxi
lios imaginables que estén al alcance de esta 
Provincia, y que se dirijan a la causa sagra
da de la Améíica, y defensa de la libertad 
popular. 

Dies guarde i V . B. muchos «ños. Córdo
ba a 5 de Airil de 181$ — / O Í / Xavier Díaz* 
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Buenos 
Ayres. 

EXCMO. SEÑOR. 
Qúando en el dia 1$ nos comunica V . B. 

qua disnelta la Asamblea Gaoeral Cimsthuyen-
te , entró ea las facultades q'ie ese inmortal 
Pueblo le habia oof fr i io , ja esta Proviacia 
ODrar» coa iadependeecia de las combinacio
nes destructoras, qoa V. E. encarece del G »• 
biYrno, que ha fenecido. Esta gloriosa antici
pación estaba tosteoidí de las a»mas orientales, 
que sin manchar ouustra libertad . pusieron la 
separación, cortaron las relaciones, y dexaron 
á e¿te Pueblo reconcentrado en si mismo , coa 
el deber solamente de encadenarse al objeto 
inevitable como sagrado de sosteuer el sistema 
de nuestra libertad. 

£•1 este estado hsraas elevado ouettrat al
mas al colmo de la alegría y de la admiración 
con los sucesos extraordinarios, qae V. B. *ot 
i.tstruye, que acaban de persuadir rusta donde 
llaga la inimitable resolución de un Pueblo 
libre digno de eaJ.tir sobre la tierra. Con este 
motivo ofrece este Ayuntamiento los auxióos 
que conduzcan al bien geacral y a los afecto* 
que siampre ha ohteqiiúdo c>n inexplicable 
complacencia a ese Pu«blo grande, enérgico, f 
djgao de la imttacirj). 

Divs guerde a V.B mochot año<. Sala Ca
pitular de Cord.bi y Abril 15 de iStj.—• 
Bxcmo. S .— Dr José Sorbert» de AUe*dt.*=* 
Manuel José SoUret.^zVtiorUno t'rtjtti •* 
Pedro Antonio Savid — F/Hfr Arieu — M*' 
rianoLotsm* —Ex:«o. A. uo: miento Juslici* 
y Regimiento de jJueaos-Ay.es. 

Buenot Ajrts: Im/rtnía dt iVZáM Expóiitoj* 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES 
DEL SÁBADO i3 DE MAYO DE I8I5. 

U. Cettinúa ti diseurn del numr9 anttrict. 
oa N.'cion oo es mu 4110 U reujiou asunto, llevando por gnú i Hura». Lai cruel» 

¿9 muchot Pueblos y Provincias sujetas á uo dadas animaban i lo» Holandeses hasta la de* 
mismo Gobierno central, y á uoai mismas laya»* sesperacion en vez do atorrarlos; 7 la vigaro-
y la Tardad da la historia nos dict qao los se resistencia de) Akroaes, donde fae repeÜJc» 
Pueblo", con movidos y armados por el amor de Al va, le* hixo ver que sos iusoteates engai
ta libe¡tad 00 apai-ecen coaiideraoles, oi logran gos no oran invencibles, Coaocicado entonces 
protactores, ni trinaba da la tiranía basta qus Toledo los efactos perniciosos de so birla;i 
so constituyes eo Naciones por la unioa entre dad , partió de Holanda , dexando su nombre 
tí, y por \* dirección de uaa sola Autoridad en execración y gloriándose de haber entre-e»-
Suprema. Aw observa ua filosofo que oo se co> do a las manos de los verdugos mas de 18$ 
no< ió U importitcia de la revolución de Norte insurgentes en el espacio da cinco años. 
América hasta que ei Soberano Congreso de Sin embargo del entusiasmo y valor pe pu-
Esivdoi-lMior hito fíente al Parlamento de lar y de algunas ventajas, la contienda pete-
Londre». Ya había «uceJido lo mismo en le cía desigual entre una gran Monarquía cotí-
gtan revolución da los Paises-Baxos, y de un quecida coa todos,los tesoros de America y 
m^do mucho roas potable. Por jutU.que fue- entre dos pequeñas Provincias, auuque for-
se su causa, aunque inspirase un vivo cntu- tificadas por la naturaleza, y defeudidas por la 
tiitmo la tiranía de Felipe lí. el furor iaqui» desesperada resolución de los habitantes Por 
iitoriil, y las crueldades de Fernando de To- taaro Oraoga imploró en 157$ el auxilio de 
ledo, Duque de Al va , no era posible que tu la Gran Bretaña ofreciendo)* por uaa solemne 
bitse buen suceso la insurrección de solo dos embazada la posesión y soberaní-t de sos Pro 
Provincias, Holanda y Zitaoda, contraías viecias contal que quisiere protégenos de la 
fuerzas reunidas de la Monarquía Española, barbar ¡Jad española. Las humilles suplicas 
ertonces tan poderosa y opuleata. Pato fatiz faetón ineficaces, y la Inglaroír* no hito mas 
mente la vox de uaos Pueblos ai mi Jos llamó que interponer su mediación con Fcíip* 11 
de su retiro ai Principa de Orange, y él dio Se d«esperaba pues del hado d« H.<xnda 
dilección y espíritu á aquella ob>tioada re«h- y Zslaada, baste que todas i:s Provincias de 
tencia que re hizo á la intolerable dominación los PaUes-B»xos, excepto U du Luxembourg, 
española. Reuniendo todas las Ciudades revo- s * tcanieron para dcfetderse, é invocaron la 
lu<i.>t?ad¿s, Orange púsolos fundamentos de dirección del Principe de Orange. Fue cnton-
aquella ilustre República, hija do la iudtutru- ees quando se celcoró entre codas elré'cbít 
y dii la libertad, y CÜVJS armis y poli:ica hi- tratado dp unión, tlimaodo la pacifi:acioo da 
cieron tooto papal ao los grandes negocios de Guante- Apenas se veiifúó la reunión, quan-
Europa. Él ir Aireaba á lo» habitantes (son ez- do las P.oviacits presentaron ua aspecto taej 
p;«-.ioi»«s de David Hums) con tolos ios o o - impooaota , que D. Joan ái Austrij, nuevo 
tivos <(ue el zelo reÜ^io^o, el retentinieoto y Gobernador nombrado par Felipa, se vio f>r-
el amor de la libertad; podian inspirarles. Aun a. a Jo i convenir en quanto sale pidió La* 
quo l.>s acobardaba la grandeza que poseía tropas españolas evacuaron el país y las Pro* 
entonces la Monarquía Española, él los lisoo- viadas rcspiraxoa.de las pisadas calamidiies. 
jaiba con la reunión de las demss Provincia*, y Si continuar4. 
con la prorecitoe del extranjero; y los exhorta- ^ 
ha á sufrir las calamidades de la guerra en de
fama de sus libertades y sos vidas. De ene es- O ¡icio dtl Xtft di ht Oriiníéles. 
pinto nació la deietpcrada defama da H'rlem, 

y que veugaron tos E.pañoles anrregauio á EXCMO. SEÑOR, 
los rerdojes mas de dot mil habitantes, Traosporrado de alegría he leído la muy 

Demos mas extensión « tan intercsintc honorable conmaicacioa de Y, B. data ai del 
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canéate, viendo por li primer* vez aa pa
so q»e era la esperanza general desde el.prin
cipio de opeara revolución. Yo al tenor la 
henra de felicitar de nuevo á V. K. por la 
¿lona inmoita) de que se está ttn dignamen 
recubriendo, apresuro quinto es de mi te 
lurte para llcoar coa roda prontitud nuestros 
comunes votos, oo dudaqdo ya que V. fi. 
aprovechará conmigo los insta. t<s para pro 
veer al itstahWimieato el mas iutimo de la 
íé púbü:a. H.ty mismo tan ásalir mis circulares 
convocando Ion Pueblos que se hallan bazo 
mi mando y proteccioa p.'.ra que por ireJie» 
de sos respectivos Diputados entiendan co la 
ratificación c^pontauea de la elección, que pare 
exercar Ja Suprema Magistratura, recayó en 
b may benemcMta persooa del Brigadier G«* 
neral D. José Rundeau, y en calidad de su
plente en la del Geocml del Exéídto Auxi
lia jer O. Igcacio Alvarez, seguo V. t . *e 
ha seivido instruirme.—V. fi. conoce cumo 
yo la urgescia de las circun. rancias, y la ne
cesidad que hay de evi.'ar quaato pueda ser
vir a retardar ¡a resolución del covgreso so
bre tan importante onteria, y por lo mismo 
• o puado prescindir de representar á V. fi. 
que mientras te verifica su reunión, sos oco 
ftEBOi en sellar la* transacciones competentes 
á ño de que l.'egado el momento DO haya 
ya que pensar en reclamaciones particulares, 
y se ixt el jui'io de todos de una maocra 
bastante a producir nn» confianza tal qual 
te requiere para r'ar al G -biaroo instalado to 
do «l t.orvio conveniente al exerr icio de sus 
a'rus funciones.—Prostituido dcigraciadamco 
te el dogma de la revolución desde qne se 
lev»ció el cerco á Monrcridco, la conduc 
i* con que los aetemres primero» Magi-tra 
do» respondieron i las rcc!:m»cirnes del Pue
blo Oriental, aumentó gradualmente los mu 
tivos de queja; me i vos que aunque en el 
fondo partían oil vicio esencial que se ha
llaba siempre en aquellos Gobiereos, envol
vido U OiuUiphcacion consiguiente en sus re-
sr.ltado?, de sixite que aniquilando ahora el 
ge.K-ea y proveyendo cxacfarr.ente contra la 
fatalidad que les produxn, solo podemos l¡ 
sorbamos de que vi á impedirse su repro
dúcelos» no sisado eso lo basteóte a separar 
de nosotros el aniquilamiento á que ees re-
dexo r\ sistema de conquista que <e siguió 
en mi País con toda la barbarie oo la aaimosi-
dad mis fu'iora. V. E tiene todos los datos pa
ra pemtiarse d?l escíndalo de este biiton», 
y conoce muy bien quinto sería poco diguo 
que el congreso qoe vi ¿ reunirse procedie
se i la significación que se te pide» antes de 
i»W Lis r»-s litados de unas particularidades 
que ui.igadose á la primen causa, sirvieron 

k ponerlos en ta cruel situación que los hi
zo pasar por todas las amargaras viviendo «u 
las lági ins aun en medu de los laureles que 
siempre fiteron saluJado< con la expresión ocl 
dolor antes que arrancar el grifo de la u . 
tirfiCwiua por la desventaja deuuettros iulig-
nos opresores.... Feliz mil veces V. ¡i. invet. 
tido crin ei carácter benéfico de coacü-'jdor'. 
Yo dtxo á los preciosos deseos de V. H. la 
elección del modo en que hemos de estable 
cer esta negociación consoladora, y s»'Ut 

de una vez la restauración de ta concordia; 
dándole ui:a estjlxiidad inkltabla hssta ha-
cerno: reciprocamaate dignos de las bendicio
nes de la Patria , como creadores de la paz 
y restauradores del impulso público.—La o a . 
ducta con que se manejaron siempre con mi. 
go los perversos que han caído, me parece 
basta o te á justificir con el Muudo de h rnij.— 
RtsentHo y Patriota, el objeto primordial de 
ia revolución fué sumpre mi oortí.^rV. E. 
sabe bien que siempre desde el carro de u 
victoria he presentado la oliva de ia paz á 
aquellos pérfidos tolo «losos de perseguir 
nuestras vircuda;.—Jamas be dexado de v r 
quaoto nos es ella necesaria á nuesrra rer;e. 
neracton, y por lo mi'mo V. B. deba cr¡i-
vencerse que no intento poner trabas á su 
restablecim¡tato.=La ju.ticia de mi indita-
cion rae hace elevarla á V. E., y esa n.i*. 
ma justicia me hace esperar que no había ti 
menor inconveniente en felicitarnos con pu
reza, y garantir la salud universal,=Con cu* 
yos votos. 

Tengo mucho honor de repetir á V. E. 
mi mas respetuosa consideración. Qoartel ge 
níral ao de Abril de i$i$.—Excmo. Sr.— 
Jtsé Ariigas.—M Excmo. Cabild» Gober
nador de &uenos=Ayres y tu Previucia. 

BANDO. 

El Exent. Cabüdo Gobernador Prevútrio di 
Buenos=/í/r/x. 

Por quar.to á los intereses de 1a justicia f 
del Estado conviene proceder al embargo de 
los bienes de IHS personas \»guieot«s, D. Gct* 
vwo Antono Posadas, D. AgustínJoé Do* 
nido, D. Juan Larrea, IX Nicelas Hsrrera, 
D GoiUeiniJ Guait, D. Hipólito Vicyt:i. 
D. ÍJirna-do Monte»god'>, D. Pedro Pjh'e 
Vidal. D. Valeotin Gómez, D. Santiago Fi-
gueret'.o, D. Saturnino Peña, D. Salvador 
Cornet, O. Luis María Posadas, y daai.itin
dividuos fju: en los sucesivo resultaren retpon» 
sables á las resultas de la causa que se les hi 



abierto por abaso to la odroioitracicn pública, 
y ooos delitos en que se halan indicado; y 
a pe»ar de exquhitus diligencia* que bao prac 
tic-do tas comisiones respectivas se recela no
table uculucioo dt» aqutlios bieoes—Por tan
to ordena y manda á todas las peisonas resi 
drutes eo esta Capital y su ¡urislUcioo que 
retubiereu ea su poder qualquiér genero de 
p;opicdad correspondiente á los individuos arri-
b» expreíadot, procedan en e¡ termino de tres 
días a aerificar la entrega de ellos en manos de 
los depositarios nombrados D. Viccoriu Gir-
cía de .Zuñiga y D. Joaquín Belgrauo, sacan
do recibo por duplicado de que entregarán 
UQO á la Comisión deenbargos» y si fueron 
p>pcles, cuentas, ó documentos los maoifes-
ur£o eo derechura ala referida Comisión, baxo 
U pena eo el pricor caso de pagar el duplo de 
lo que retubiereo cootra esta dupc sicioo, y ea 
ambos d« quatro años de destierro, sin perjuicio 
de otras penas arbitrarias según que pareciere 
mas qvaliíicada la transgresión de las ordenes 
sapetiore;: tecemiecdt igualmente al zelo de 
lo« buenos Ciudadanos qne supieren el para
dera de dichi.s bietes ó qualcsquiera acciones 
de l»s expresadas las manifiesten coa le cor-
rt<poodieata reserva á a'guno de los ¡udiri 
d ios de le Comisbn que rt-p-itari este con. 
fii.»za guardando el sigilo mis iaviolab'e.=Y 
para que llegue á noticia de todos, publiqucso 
por B'ndo en la forma de estilo, y ñtttc en 
les ?ir*g* accstumbrados.=-Dido en la Sala 
Capitular de Buenos-Ayres 4 i? de M yo 
de iSf $.— Francuco Antonio de Escalada = 
Francuco Btlgrano.9.Manu:l Luis de OliJrns 
Iytacio Corrta.=Mariano Viaal.—Laureano 
Rufino * Diego Antonio Barrosa Juan Ahina ja 
Manuel d* Bus tomante. 

La premura del tiempo j circunstancias 
«» permihó hasta ahora publicar la Lifiular 
y el oficio fue siguen. 

CIRCULAR. 

A lot Gobcrnadoret Intendentes, Generales 
de los Exirtitot, Tenientes Gobernadores 

y Cabildo. 

Llegó por fn el momento fc'iz en que 
respirase el Pueolo de bueno^-Ayrcs, y sa 
cuduíc un yugo, que lo tenia teducíio al 
estaco mas lamentable con el dolor de ver 
difundidos los males en los denoss Pueo'ot 
A? tas Provincias, de cuya unión, y seguridad 
penric la ftliciJad do la Pjtiij. penetrado d« 
!o> iinümumos, que L:u dirigido eu sus epc-

ir 
raciones i los Exlrcítcs dt) Pei¿ y de la B^nda 
0;ier.ial, confoinundo s'js ideas con las de to
dos los Pueblos amantes de su libou-d, y ayu
dado por el Exérciro Libertador at mando de 
tos Señores Cotoneles D. Ignacio Alvarez.y 
D. Eusebio Valdenegro, y demás X-fes, de
positó su poder en el Ayuntamiento do esta 
Ciudad á conscqüeocii de haberse di>ue t>» por 
sí misma la Soberana Asamblea General Coas-
tituyei te. 

£' A funtamiento sin perder tostantes, y 
en uso de las facultades, qua se le h*r>i»a con
ferido de«pues de debates, que ni es necesario 
por ahora referir, ni pueden traerse á Is ine-
morii sin consternación y amargura, piivó 
de 104 o mando $ O. Carlos Al vea r, reejocea-
trandolo en sí provisoriamente, entreraeto se 
ordenan los medios de que !** Ciudadanos libre* 
mente nombren del m*dj mjsco.tunne un Go
bierno , que en la premura de circunstancias 
atienda i la conservación ínter br, y detpache 
colas relacione* exteriores lo que sea conve
niente a la tuición de los deicchos de loe 
Pueblos. No solo lo he privado de i rmuJo, 
tino que hatieedolo garautido su penco J y 
bisers por evitar ettisieo da (a sangre preciosa 
de Aiiwicaao», lo ha confinado ea la Fregare de 
S. M. H. con la circunstancie precisa de que en 
niegun tiempo pueda pisar los Pueblos de las. 
Profincias-Uat'das} ha puesto en regura pri
sión i los Secretarios D. NÍCO1J<. He.reri, y 
D Juan Larrea, después que lo había sido pir 
el Etércúo Libertador el de la Guerra D. 
X-vitr Viaoa, pira fotmailes causa, y juz 
garlos; y ha tomado igual medida coa respec
to a 1.1 que se consideran de la facción, para 
proceder eo \a forma que sea debida. 

N > es posible por ahoia comunicar á V. S. 
un detall por menor de las ocurreccias; el 
Cabildo lo hará con la publicación deuuMi-
nifíesto, en que aparezca a clara luz U justicia 
de un Pueblo que solo aspira á MI liberta i, á 
su seguridad, y conservación, y á que diiru-
ten de igual beatficio los otros, con quienes 
tiene entablada unión y fiaternidad. £utretanto 
congratulándote este Ayuntami-oto por un su
ceso, que sale de la estera de los comunes, 
felicita á V. S por el mi'mo, y espera que se 
tervirí hacer las dcmosna,ion<?s correspondien
tes al favor que se ha diguado dispensarnos la 
Providencia. 

Dies guarde a V. S. muchos enes. Bcenos-
Ayres. t§ do Abril de 1815—Aquí las firmas 
del Excmo. Ayuatamiento.=Dr. Friart Se-

Acompaño a V. S. en el júbilo quando 
el Pueblo de fiuanus=Ayrcs se halla pene-
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trado «le sus deb-rct, y me felic'to 3 mi miuno, 
poique V. S. ha p.'e.ciKNvJj U :.x?n»icn de 
su viluctad. E la debe *er 1* norma de ul-
t«M°oies providencias para que las virtudes tesa 
reputadas, y tiemblen loi tkatos i presea 
cia A* los Pu«b!ui eir¿<gico$. Ly libertad na 
cíente es zslosa, y los Mjgis tridos debeo acre
ditar, que h»u llenado la publica coofiniza. 
A lanado este p«to los derpas sos co*iiguiea-
tes i un Puíblo futrado, y lleno de vir
tudes. Ha cormcüi.3Cu la guerra civil es ter
minada, y mi priiKtr providencia al rrci-
bir el honorable do V. b\ fué provideuciar 
irpa>ssen mis tropas c! Paiaaá. Yo murrio lo 
baré aun so» , y mi Vaogcardia regresará al 
punto de recibir la oidan que coa esta fa-
iba ha dirigido al Comandante Hercñú. 

Entretanto esre Pueblo, y mis tropas de 
muuimn con públicas aclamaciones %l júSÜo 
de tu corazón, y celebraa eue día af^itusa
do cerco el mayor de sus gloria*. Tome V. S. 
uua pirte muy recomendable ca que la unión 
lea sellada, y que compañeros eo los esfuer
zos lo teía igualmente eo las felicidades. 

Tengo c'i honor de saludar a V. S. y ofer
tarle muy ccrdialmente mis mas afectuosas con-
l\daiñoi\ti — Quartcl de Sta. Fe aa de Abril 
«ie i b i j . s José Artigas=h\ Sr. Coronel. D. 
Ignacio AWarcz Xcfe de la División Liberta-
dora en Buenos-Ayres. 

DBCRETO 

Ministerio dt Estado y Hacienda. 
BUENOSr/.YRES S PE MAYO DI l 8 l J « * c D « -

hiendo srr satisfechos quantos créditos remiten 
pendientes contra el Estado , con la brevedad 
y cxTiCíitud, que demandar* la naturaleza de 
éilus múmos, y el decoro del Gobierpo i y cu 
ya satisfacción haya sido decretada por el Er-
Director D. Carlos A'vcar, duraare su admi 
hisT.M.ion; he veuido en declarar y declaro, que 
ting".»o de tos expresados Decretos de pago 
debeía tener efecto eo ninguna 'le las Tesore
rías del Estado, sia que sean presentados antes 
por sus respectivas parte» para que sean refren
dados por «ira Supirioridal. Comuniqúese asi 
á todas jas Tesorerías del Eaado, y puohqueic 
en G*z«ta para que llegue á noticia de todos.» 
Ignacio AIvarez.—MoJttuí Obligado, Sacrcta-
no tuteiiflo. 

KXCMO. SKNOR— Desde el Doraiego 7 dal 
qu« corre uaua, nada ha «dela>-.taJo id Comí 
»¡>»; ó laque en estos dus lleya el nombre 
da Comisión. .Remoción da lot Jueces, eicu-
sudones sobre excusaciones: «doii.üu ú» u»a% 
y subrogación da otios nombramientos, han 

sthsorvido lo mas p-acioso del tiempo trintt 
cut»ado desde el 18 dul pesado Batreuctj 
el Pueblo grita; ua susurro general hace sos
pechosas las funciones de la Corrusion t la tran
quilidad pública peligra; y la Comisión, ó 
los Jueces permanentes en ella , sen el blanca 
de la« hablillas, y de la juita indignación d« 
este Pueblo, y aun de aquellos que están 
instruidos del establecimiento, y que tienen un 
iotetós principal, lo mismo que Buenos A y re-, 
«o que sufran el condigno castigo I01 que 
ios desunieron, los ultr*jjroo y depredaron.— 
£1 Dr. D. Jayme Sudan» acaba de ptesta. 
tar e' cticio que incluye á V. E. la Con-j. 
sion: qu<v.es oecir, que el día de bey ya 
es también perdido, mientras la humanidad 
se re>iente con la medida de cstrecb-.s inco
municaciones, y otras, que directameute ata
can la opinión de la Comisión por su de
mora escandalosa, y por ti clamor da tantas 
iofelices familias que viven entregadjs a la 
aflicción , por no estar en manos de \x Co* 
mition la celeridad que tanto se le recomen. 
dó^=Protettas á V. -E, tos dos Vocales que 
tolo te reúnen, esperando al tercíro, y coa 
especialidad al primero (*) no ser «T.os res
ponsables de tamaños maleí, ni d« "jual»*quier 
zozobra que padezca la tranquilidad pública. 
Ssanlo lot Ciudadano! ingratos al bic* gene* 
ral, ó los que hacen lugar á que padezca «l 
concepto de la Commor. S«pj el Pueb:o, por 
medio de la prenda, quat es el motivo de 
este entorpecimiento , para que a>i la inocen
cia del que se sacri6c» no se comprometa. 
Sépanlo también lot Pueblos todos, y reci
ba el gran Pueblo de BuenossAyres la ta-
tisfjcctoo da que es diguu . instruyéndose del 
resfrio con que se mm su ultraja; del des
vio con que se procura la sa'ui ¿uolica.que 
sin exceso puede afirmarse, que en mucha par
te coasitte co lot rectos, ¡utrgros y pronto, 
trabajos de este Cowiuon. 

Dios guarde i V . E , mochos años. Bo'not 
A y res Mayo 10 dt 1815.=» Eterno. StaVr. 
Manuel Vvtntt Mazara Dr. BnftoJomt Ctutis 
Kxcmo Señor Dtitctor del Estado. 

( • ) Dr. D. Manuel Vitentt dt Maté. 

El dia 6 del corrienr» se recibió del Sopre 
rao mando interino el ii:ig¿dur D. Igaacio 
A1V4TCZ y Torna*. 

En el Pueblo d« Sao Isidro se vende una 
Ci>a nueva y da ba^ant* cr.rnj^iiaJ, que 
ei:a contigua al (Jjf¿: D.Mariano DiazdutÓJ 
de évte dará rezuo. 

Se publicará la Gazeta todos los ubadot-

Dutnos Ajrtt: Tm?rtnUdt Ntios Expósitos% 

Anterior Inicio Siguiente
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EXTRAORDINARIA 
DE BUENOS-AYRES. 

DEL DOMINGO 14 DE MAl'O DE 1815. 

or rfick) «'el 14 del cnrr¡em« tuba al 
honor da act rvpaüjr á V. S. en copia el par-e 
del triunfo que <a ese dia c<>o»igui*r<¡n la*, ar
mas de !a Patria. Ahora l«ngo (a hoera da 
acompañar á V. S. copia de m detall y cir-
cuntuctus que lo b«an m i glorioso, para 
la debida rati facción dt V. S., esperando qoe 
para la miiena sa sirva instruir á leí deroas 
Puebles de tu ¿«pardeada; 0.0 hacieudcilo yo ta 
derechura a ¿ k>>, ci rno quisiera, por DO per mi 
tirio la agitación y atenciones de mi rrurch*. 

£0 e>ta mccnco'.o acaba de llegar parte 
del orro tiiuhfo de noeitras armas dt que bu 
poadra á V. S. la copia que acompaso. 

También te rr.e ba dado parte por el Co
misionado Monteltaeo de 13 fu>iles, 33 Isazas, 
y a tiendas de campaña abandoo>¿as en los 
campos de V*»i p<-r los «oemigvs dispersos 
y te multiplican por momee tos los partes de 
les Orsertores que han venido en numero con
siderable , como de los abastos copiosos que se 
les bao quitado. 

En ene instante a raba de llegar un propio 
del Comandante Camargo laminando la cor* 
respundeacia interceptada á Pe/uela, y rara 
bien uo pliego del Sargento Boils de Gra
naderos qae acompaña la lisia de 170 pri
sioneros nuestros, los mas de Ayouma y Vil-
capugio que se remitían para Chuqoiuca ó 
Oiuro y á las 18 Irguas de Potosí se subleva
ron haciendo él cabria y devarmiodo la escol
ta , se ha unido con ¿líos á Camargo. 

La brevedad apeuai peranit* rodo esro en 
noticia de V. S. para su debida sa túfate i >a. 

Dios guarde á V. S. machos JÓOS. Quartel 

f enera! en Tnpiza Ahril 14 de 181$.—¿xemo. 
r.—José Rondeau.^ Excmo. Cabildo Justi 

cía y Ragimiemo de Buenos Ayres. 

Habiendo llegado el 13 a las nueve de 
la noebe á rasa tfe D. Dugu Cala, fui in 
foimado por los brmberos que el Ragimico 
tn de Candor?! Montados del cremigo al 
meado de su Coronel D. Pablo Vipil que 
se bailaba en el Pue«rn grprde del Marques 
habia sido tafo:«4Jo por 300 hombres que 

vinieron de Cangrejoi, con cuya noticia roe 
propuse atacarlos ó sorprenderlos: á este efte-
ordené qoe et Batallón de Cazadores ¡ imi
tes fuese conducido á la grupa por los Gra
naderos i Caballo, Dragones, y Gauchos. I)j»-
ta llegar á una legua del enemigo, lo que 
se legró sin ser sentidos: aquí dispuse las 
divisiut.es en el orden en que deliau at?car, 
á saber, Granaderos i Caballo a la derecha, 
Oxii'oie» al centro y los Diagones y Gau
c h o a lo uqureida; datando ua Cuerpo de 
risa; va « ia tetxguardia, y rrurcrundo «o co
loree» asi, me hallé al ser yá de di» á ua 
quarto de legua de los enemigos: de e>ra 
distancia mande sa iesen dos divisiones de Gau
chos á tomarles la retaguardia, y seguí de 
fjcnre con las demás tropas» fuimos «¡snnáot 
mucho antes de lltgar a U Casi; y bibtee-
do ellos roto uu fuego vivo parapetados de 
los corrales, mandé avanzar les Graeadaroi 
Dre-gones y el recode los Gimhjt , llovaa-
do loi segundos á ancas una sruarriüa fuer
ce de Cazadores; pero el cucusigo qu- j pre
caución habia dormido eco les cabaürs ca
lilladas, huyó en ai momecro, «unqtie tii de-
xar de continuar con mucha actividad el fue-
j p , y como estubiese mis impuesto de ¡os 
pasos de ua arreyo casi intransitable qus c<r-
re al frente c izquierda .le U Casa, pudo 
legrar escaoar>e y ganar mucho teirenu hi
era C/ngttjos; mas 2 pesar da esta ventea, 
fue tanto el imperio cou que sale ptt-iguió 
que eu el espacio de tro legtr.it sol*» judia 
ron escapar el Ccn.andante Vigil y el C» 
pitan Valle, o<n mas un negio Soldado i s«> 
coacaren muertos en el Campo JCj entr» 
el!o< un Tínier.ra Coronel y (reí üfi.-iaks 
ni3$: p'ision.-ros UQ Teniente Corone!, uu (Ja 
pitia dos ToMouttS, un Portaguión, y 117 
Soldados: hin qoedido en nue-,tro poder «us 
equipzges, papa'es. todas :ut airra», iri'niuiis 
caballo*, y también los des gu¡< nes: por 
cooclosioa nada han salvado, siendo la per
dida por nuestra parte solo de 5 herido:, 
que han hallado depues i mas de les dos que 
avilé* a V- S- en a i parte antetior. 
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So puaJo elogiar bastante t\ ardimiento 
y v«ior cou qua les X<f»s, Oáciales, y tro
cí so compurtaioa ati en al avanze, como en al 
perseguir .1 enerrúgi»: tos «alicates Giucoos 
coi ¡u Xtíe y Oticiaú-iad son taa t«con;«n • 
dai>ic<,y lúe unta su bizatria que nada to-
bicron q.ua •itv¡(iiar ó las tropas mas aguar; i jas. 

Estos solos ao han sido los resultada da 
la victoria: los enemigos qie se nJlaUm en 
ios puertos da Caogrejos y Cangitjtilos eco 
UL3 iactze da 900 hombres, y a quivnes 
ugun mi p'au dabia atacir después dtl pri
mer go'pa (¡o qua ao puda veíilkar por ha-
Una cansaao eu extremo las cabalgaduras aa 
U poficrucioo del enemigo) huyeron coa tan 
ta pucipitaciuu y atuiainúanto 4 la planeta 
ncikia que Kguo Uv da varios pasados se las 
tivscitjTcu sebre aoo hombics, habiendo ba
lido a ua Oficial qoe quito contenerlo» i al 
rejto de la Vauguaidia que se hallaba en Ya vi 
al nvtudo del Mayor General salió en luga 
«ta uu»ma noche por «l «>cabroso caroiuo de 
la cuesta de U Culebrina, y aa alia se las 
etcaparoo e« Socochi 153 de uuettios pri
sionero^ de Ayoumj, los que habían traído 
presos paia trabajar trincheras ea Cangrejos, 
lia qua quiJaia uto tolo coa mas ticie Al* 
raides de Naiureles que tantán puestos ea Ca 
pilla pare pasarlos por lastima?. Cite* V. S. 
qua w no as al asear tau rendidos los Caba
llos, asta mitnvo dia hubiera concluido con to
da la Vanguardia enemiga, sin que hubieie 
salvado un solo horobra qua llevase su no
ticia á su General Paxuela qua sa halla aa 
Santiago de Cotagayta. 

Dios guarda i V. S. muchos años. Campa-
manto d« Caracasa Abril 15 de 181 $•=./'<'<**-
theo F*rnan<Uz dt la C r « t . - P . D . ~ F u e in
cierta la noticia que me dieron los bomberos de 
haber sido reforjado V'gil coa los 300 hom-
brts t pues solos estaban con su Regiainaro.xs 
Sr, General ea Xefe del Ezercico Auxiliar 
del Perú D. Jote Roudaau.—Es copie.— 
Rondtau, 

Ayer muy norrada !a aeche llagaron I la 
encrucijada de Mochaca loa Regimianros da 
Dragones y Granaderos á caballo que habían 
salido á medio dia da Su y pacha bufo mis 
¡remediaras ordeots Ce o al objeta da batir U di
visión enemiga qua evacuó á Tanja, y se reple
gaba bacía la que estaba en ¡a Ramada camino 
de Cotagayta A mi arribo supe por vatios eva-
ductos sagufoi que á la tarde Había pisado coa 
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precipitación del punto que ocupábamos por 
bailare instiuido tu Coma» tanta L«v¡* , qut 

OLUitio ciército atiaba án Suy pacha. Naebt. 
nrita, como 00 me quedase duda que al tra
bajo qua traían no b¿bia seguido io¿o y fueig 
atiuy incierto si el enemigo podia ten»r ñuti
da da la posición que tomamos «a la ucebe, 
cálcale: qua alguna fuerza dabia permanecer 3 
nuestra apioxímncicn.Realmente bey al :m»oe-
cer las kVrfiiaidas y los bomberos nuestros evi
taron, que una partida enemiga de bastante nú. 
mero ostaba como á dos !egu .$ nuestro campo, 
y probab emente inmediata al cuerpo ptiacipal 
de su dependencia. En este coucepto ordecé 
que el intrépido Sarg-.uto Mayor graduado D. 
Gregciio Aiaoz do la Madrid saliese á tiro
tearlos coa una partida, que fuete á su re
taguardia el de la reúma clase D. Manual Es
calada da Granaderos á Cihal!o CUQ a 5 hom
bres, mientras los dos Regimientos enunciados 
seguían en la rtmrnj dilección con el objeto 
da proteger la guamila, o emprender un for
mal ataque. L.s presencia «oio de ésto», y el 
bizarro danue-lo del Comindante de la avan
zada D. Gregorio Araoa de la kia.drii y da 
su valiente tropa qua fue á la carga, sabia 
en mino conciu)» coa toda I) fuerza que ha
bía quedado en la retaguardia del enamigo, 
rindiéndote p:itiooeros, después de muy po
cos tiros que hicieron el Oñcial que la man
daba, 24 Soldados , los equipages, corres, 
pondeacia y 70 fusiles útiles, fuera de algu
nos descompuestos que iban en tres cargas, 
trepando muchos por los carros. £1 mal estado 
da ouastras cabalgaduras, después dt las mar
chas forzadas que se han hacho estos días, y 
principalmente ayer, aa que hemos avanzado 
sobre catorca laguis, no me permiten seguir 
hasta la Rimada al Comandante Lavín, y tu 
restauro tropa que huya despavoridamente 
hasta aquel punto, doode se reaoio al Coroo«l 
M-uqníagui, porqui la aproximación al Quar-
tel geneial del enemigo que estaba solo oua* 
ve legua; , rae hacia muar como peligrosa 
uoi operación de esta clase. Por último los 
Regimientos y sus raspectivos Xefes y Oicia* 
les han dado ea eita ocasión como en las de-
mas todas las pruebas da su zelo, de su dis-
pocicioa, y su deouedo.—Dios guarde á V. S. 
muchos años. Machaca Abril a i de t S r í a 
Martin RtJrigtuzzsS:- Hrigadier y Gaactal 
ea X«fe del ^xérciro Auailiar D. Jo:éRon-
dcau.sfis co$i»,aRo)\deau. 

Bunut Ajrtt: Im/rtntM dt Niños Ejpétuts. 
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GAZETA DE BUENOS-AYKES 
D£L SACADO 20 ]>£ MAYO DE 181S. 

Conclut* ti ditcursi Jet número anterior 
e<p«ts qut on PucoU hj procuro.1 tudas p< 1 e; Je«uita Pa'mip , por los Nuncir<-

do sus derechos apeando á !os eternos prin C;mpcgíK', R>g»zz< ni, por el Cairfcnal Cu 
opio» de natural ¡Alicia, y lia insultado h noj eo ño é;!as eran no solo aprobadas, ucu-
sus antiguos opresores, 00 puede confiar cu qut teman la «sparanza do gtandes p.tuiics 
sus tratados, ni tu sus promesas; y solo ic de pa-rtt de Folipe II. 
queda U alternativa ó uc ichtir coa infla P<ro i¡ la pérdita dtl gran Patriota 0:ao 
xíole y gbiiosa comunera, o dt peractr tn ge, padre y Caudillo dt tas Provincias; ni 
los cadalsos, fia ule» casos ti paz soto es una IJS rápidos progrtios dt Firnttt, cjut por la 
sospechosa suvptBiiou.it avrmas: los odies so torna dt Amberts- Its hahia d«Jo un golpe 
han taa tado demasiado par» dar lugar tu tan mortal; ni ti podar dt Ftlipt II qut no solo 
corto (Umpd a uta amistad :t>:i<ia; y titmprt postia los ttsor ¡s dt Atié-i-.a, sino ti Rayno 
eai.tcn justos r«calos dt qut el opresor st dt Portugal con SUS tstaolicitnieatos y comir • 
Taiga d' los hechos pastdos ¡ara agravar ti ció dt la tidia, y no solo goia'u de uoa 
yogo, y dt que esíuerxe la odiosa máxima poderosa ii.fluencia «a toda la Ita.ii, sino to 
dt qut Its poblaciones rtimrav st conservas gran parte de Alemania y tn Francia de don-
gobernándolas arbitraria y cni<irarmiott. dt podia recibir auxilias dt tropas; ni tn fin 

Nv> poóia puts str du<adt.a b p z mies- los desg ociados sucesos de !as fuerzas auxilia* 
tras al Rey d« E»pñi estaba nfi.mado por res iogltsas timando de Ltictster; nada de
ja sed de la ven^nza y de la domi. a ú n tuso- salentzba a les Flamencos, ni ios separaba de 
luta, y mientra» l>> Flamtncut guardaban tea la gran causa de la libertad ert quo estaban 
viro ti ituntirrú-nto de las i-jnriat pasadas, empeñados. 
y temíanlas coa'tqüeacüs de los auteiiorts y La exptn'aocia les hizo conocer que solo 
«duales movitrientoi. dtbian confiar ce si miamos, en su unión, y 

La España pues rompió los tratados; y de en sus propios recursos. Con este conocimica-
nutvo st abrió ¡a guerra. La Gao-Brtt. ña to cotfiaron sus ar-nas, sus esperanzas y fot-
coeociendo que las Provincias podían por »u tunta Mauricio dt Naiau , Piincipt de Orau-
reunión hacer rj:«» vigorosa d»fausa, no es ge, hi¡> del p.-imtro, nombrándolo Gane-
crupulizó ya tn abi?2ar la picttccion dt su ralísimo. E>t« joven á la edad dt solo 20 años 
libertad, tan intim;mei.te ligada con >u sagú desempeñó cou los mas b:iilaotes suct>os la 
ridad propia. Después de remitirles ao£) ¡i conrijnia de la República, y adquirid la re-
bras para el pago inmedicto da su Exéruto. putzctun del prime» Gtnetal de jusrg'o. LJ U-
estipuló aiistirlts ero $3) infantes y 1© cuba- herrad, ti vplcndor, la opulencia de su Patria, 
Hcs, y ademas prestarles tocé? libras. El Exér- la humillación dtl G-bierno español, fueron» 
cito dt las Prosiuñs, las tropas inglesas al ti fruto dt sus talentos militares, y las con • 
mando dtNoirit, y un gran cuerpo dt A'e secuencias de sus victetias 
manes pagados por U Inglaterra y mand «dos mLm 

por el P'iocipe Casimiro, parecím asegurar 
la libertad d«l Pa«. Ptro se vanó tan her- ARTÍCULOS DE OFICÍO. 
meso ptotptcto. 

El f.moso Alexandro Parné*, mas hiSil EXCMO. SEftOR. 
y artificioso qut su predecesor, hacia gran its Jamas crt>ó Miud>>a¿ que ese Fusrrer 
progreso» contra los Fumeuc«s por la política Cuerpo, o» y os sentimiento) han sido siempre 
y lâ  armas. E. Priucipt de O auge fue asesi rallados por la pauta dtl honor, y dei mas 
nado por ti fa Mítico Batatar G?rard, qut creía cxt.emoso entusiasmo republicano, discrepare 
qut tra la acción mas nimio u destruir a un punto dt las idtas generales de ios dtmit 
los defensores de la libertad te-idiosa y civil. Miembros que compottn la fmi ¿a Argen-
E«ras acciunts tian muy apaudiJat tn aquel tina. El que roprttenta este A> untamiento, 
tiempo» y en un caso itmcjante íueron apro- sin ateriarlc el numero espantos de bayo-

O 



ae'iij qoa atestaba gaoaraVmsDt» •! tirano, qui
to tunar parte en cita grao suceso. Q*\e\> o 
tus Actas di independencia Provisional too 
una unifanudad de ideas (digna de airarse) 
á lai que hoy desplega ese beroyco Pueblo, 
y sellando este acto del modo mas digno & 
un Pueblo Ubre, ha dirigido al mismo tiuno, 
coo fecha dal la la patente de su dosobe-
decimiente. Tieoe el honor da confesar í V. E. 
este Cabildo que el segundo «ovil de un 
paso tan arriesgado ha sido sacar de la opre 
sion á esa Pueblo, a quien se coasideraba 
deudor de igual fioex*. 

Por último, olvidemos nuettrat patadas 
desgracias, y empléeme» el oportuno tiem 
po, que nos facilita el nuevo orden de co
sas, an plantar la libertad civil, basta aquí 
tan vacilante, sobre bases mas sólidas. Pon
ga V, H. quantos medios eiten a sus alcan
ces, para la pronta y libre elección de Di
putado», que la reciente presencia de la en
fermedad, baca mas cauto al convaleciente. 
Faci ite el que la nueva Asamblea se cele 
bre, si es posible, en la Lia de Roviozon, 
que es muy difícil conservar la salud ea me
dio del contagio. Haroneas, entonces, acá •o 
habríamos encontrado nuestra pudra filosofal. 
Pero ¿qué dificultad habría? ¿No estamos ya 
en el camino, dal que poco int«> estatismos 
tan lejos? Démonos recíprocos parabienes de 
ten feli* hallazgo. 

Di .pinte V. B, ti halla pesados estos re
cuerdos. Silos baq sido sugeridos }or el de 
*e> eatususta de U libertad general de la 
Airé'ka. 

Dios £uard« á V. E. muchos años Meado-
i a y AoHl a 6 de 1S15 u=£x:mo. St.=José 
Cltmtnte Benegas.—Juan de Dios Correas..-= 
Antonio Villegas -¿̂  Juan Francisco Delga' 
do.—José Cabero -=¡Juan Júralo =Narciso Se 
gura zszjose Marta Lima y Rosas.^Exc uo. 
Caoildo Gobernador de ia Capital de Bue 
ais-Ayrcs. 

BXCMO. SEÑO». 

Bt recibo de la comunicación) da V. R, 
del 18 del prevente, causó a esre Puablo 
la nvu liso»jara emoción de júbilo, al ver 
dest¡oaado al coloso, que a esfueraos de la 
iniquidad, á tut iga hacía gemir i esa Ca
pital y damas Pueblos eo la mas dura opre 
woti. El ruido o estrépito dtl canoa, el ale 
gre tañido <ifl les campiñas, la rujioJú de 
lis instrumeatot músicos, loi vivas de Lt 
Ciu-ládanos en gañere!, rodo demestraba que 
la libaitad \merKaoa h;bia renacido en el 
m-mecjto rnismj de stf destrucción, y que 
lUguba el iosraitt* de su f#iiu'JaJ futura. Fe* 
hcit'» k V. E, por suceiot tJQ remarcables, y 
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este virtuoso Pueblo que rompió coi «ate-
lacioa las cadenas de su tirano, di í V. E. 
los plácemes mas cordiales. 

Dios guarde á V. (£. muchos aiiis Me*, 
doxa «9 de Abril de i%i$.=Jote dt Sttn 
Mérito.—Étimo. Cabildo ue la Capital 

BXCMO. SEÑOR, 

Ha sido da la mayor satisfacción para es
te Pueblo y Cabildo la Circular de V. B. 
fecha 11 de Abril qne tiene á la vista. Ba 
ella se dotan ver ye rasgos inestimable» de 
liberalidad, que después de asegurarnos U 
noble intención de ese Pueblo, nos prome
te grande* resultados para lo sucesivo. La 
elección que él acaba de hacer en el btneaé 
rito Brigadier D. José Rondeau, cootiliaa 
do coa este solo paso la uutoo de los Pue
blos, asegurando por decirlo asi, el dudoso 
éxito de la Campaña del Perú, y dándole 
al Poder Exscutivo una elasticidad, j rigot 
solo capaz de echar por cieña luí obstáculos 
que te o onen a nuestra decidida indeptn 
daocia, na podía menos que ser de la acep. 
tacioo del virtuoso y Patriota Pueblo que 
representa este Cabildo. Él la ha expresado 
auténticamente en la Asamb'ea de ayer iV 
del corríame firmando las Altas que tiene el 
honor de acompañar á V. E. j juntameale 
el de poner en su superior noticia la uniformi
dad de sé-cimientos que ba trascendido en los 
demás Pueblus de la Provincia. Ellos traba-
j-in de consuno para acreditar a la faa del 
Mundo que su libertad eo esta circuiscúp-
ta al estciil circulo del mero deseo. 

Dios guarda i V. E. muchos años Sala 
Capitular de Ma«doza a de Mayo de 1815.3 
Excrrin. Sf.—Joti Clemeute Renegar.—Juan 
dt Dior Corre tt = Antonio Villegas sMtnutl 
LemozsJosé Cabero.— Juan Juradlo —Narei-
jo Segura ^Hxcmo. Cxtuldu Gjberuadvr de» 
la Capital de Bueaos-Ayreft. 

A C T A 
En la Ciudad de Mendoza i primero <l\* 

Mayo da mil ochocientos quince: juntos ex-
traordjnariameure en esta Sala Capitular los 
Señores del M.iy llu.tre Cabildo incluso el 
Sindico Procurador . y presente el Puedo So
berano , convocado por este I ustre Cuerpo 
para qua expresase su voluetad sol»re las actua
les ocurrencias: el Señor Alcalde de primero 
V-to hiao leer uoa Circular del Sxcmo. Ct« 
hi'du de Buenoi-Ayret focha veinte y uno 
de A'jrü ii«¡ prtsc •(• año, en que destines 
de dar cumia á «>re Puenlo de la ©Uccion 
del G ib'crao Provisorio que ha hacho aquel 
en le ueneménra persona del Brigadier Gane-
tai D. José Rondeau, se ijsiaua pos la r»-



Hfictriov, qut corno a uno de los Pueblos 
Uotdut la corresponde á eSte ao la institución 
da dkbe Gobierno; y piococado por dicho 
Sanar A'calde da primeio Votu pira que ai 
puiese francamente tu volun:ii sobre caá 
iuteretante u«gocú>; icpre«e.ntó al Sindico 
Procuraduría ilegalidad da las íuacioaes d« c&ra 
Asamblea, sino se sufragaba iecreraaa«ate por 
cédula» ó subscripción tagua al «'.tilo común 
da los Pueblos medianamente caitos drtpuas 
da uaa corta discusión da la materia para ias 
ts-nction da los sofregantes. El" Cabildo defitó 
i «lio »¡a menor dificultad; y piovecado tt>-
{'inda vez il Pueblo para que t« discútete la 
materia que taibi» dado ocasión á asta As.m 
blcaí tomó otra vez la palabra al Siudi:o 
Procn/idor por al orden de asíamos diciendo: 
Qut hallanitst roto al pacto social, y de coa 
siguiente al Pueblo revestido de t,u 2tHorid?d 
soberana aquel acto era un LUOVO pact.i á que* 
ta iba á sujetar. Que sobra e*t<i» preliminares 
su voto eia derde luego al mitmo que al do! 
Pueblo de BueootrAyres ca quinto a la «lee 
cioa del GoSernador Supremo Provisorio ca 
la benemérita persona del Brigadier Gañera! 
D. José Ronde» u« y segundo el Coronel O. Ig • 
sacio A'.varez Tomas, que desando ta al ar-
bterio de aquel la mansión ó eo al Exénito 
da su mando donde puede sar útilísima su 
presencia, ó oa aquel lugar que bailase por 
conveniente; paro con lat si guie titos limita
ciones.— Primera que a la mayor brevedad sa 
convoque una Asamblea !egi'.:ma en al lentido 
da las Actas del v«iote ooo del proxiaio pa
sado fitmadat por este Pueblo disolviéndose 
nuevamente el presente pacto si falta a:guna 
de estas des qualidade».— Segunda que ha de 
ctlebrartedistautedrlPodaí Exe:utivo y dalas 
bayonetas, y en una distancia capáx da evitar 
U% violencias de estas y al influjo de aquel.— 
Tercera que sin embargo da ter un dogma 
po'ítico el que un Piublj pueda en el mo
mento qut quiera quitar los poderes á su Re
presentante en Cortes, principalmente si es 
aotoira sa mala verution; ta declara al pré
seme que podra el de Mendoia coagregado 
ca Asamblea legal, hacerlo en quale»qqiera 
caso que lo considere útil, á pnar de haberse 
decretado por la Asamblea últimamente di 
malta.— Quarta: que sio embargo de ser libre 
el Pu«l>!o p 'a la elección de rus* Represen 
tantes a fin Je pn venir los emhttes de la fac
ción con que íreqüantcrtMflte «estaca su liber
tad .- se declara qi»e estos de bao ter forzosa
mente Patricios sin servir de suficiente pietex 
lo la incultura de las PaiMos con que se há, 
querido dis/raaar hatta uquí el espíritu de 
partido que ba motivado le suprrsion de esta 
juicioso eitablecimiaiito; y por último estos 
tapiros como couceiuúntoi al Poder Legisla-

tiro, cuyo Juez solo es el Pueblo debían 
mentarse en astas A.tas y Atinarse por éi.— 
JB>te roto habiéndote corroborado por vatios 
de los concurrentes, y preclamsndosa en toda 
su extensión por lot demás, dixo el Señor 
Préndente de Cabildo le parecía suficiente I* 
divcusioa, y que se procedióte á votaren lu» 
términos que poco antes fubia pedido el Sin
dico; loque te verificó en aqual mi. rao i as
íante con el mayor orden, y circunspección 
eteribiendo cada Ciudadano su respectivo voto. 
Es e>f> estado uedaró el Cabildo estar coa -
cltiida la Acca, y la filmaron d¿ que doy fe.=. 

Aquí las firmas. 

RecibHat por al Sr. Gobernador de esta 
Ciudad al Sr. Coronal Mayor, D. Jote da 
Sao Marrtn, las Circulares dal fixemo. Ca 
bildo de Bueaos=Ayret en que se le avisa la 
elección del Director Supremo en «1 baaaradti-
to Brigadier Geueral D. José Roadcau, y por 
su supliente el Sr. Coronel General dal liberta
dor da Buenos-Ayros D, Ignacio Alvarez To
mas, por lot Electores que aa consecuencia 
del Bando del 18 del corriente nombraron 
los vaciaos de dicha Ciudad, tubo á bieu 
su Señoría para deliberar sobre el reconoci
miento y sanción de dicha elección coavocar 
á los Xeífls militares de c.ta guarnición, á 
libar, los Señores Comandantes Generalas el 
da armas Coronel Mayor D. Marcos B;lcar-
ce, al de Frontera Te-.itfutc Coronal D. Jo
sé de Susto, el de Artillería el Capitán D. 
Pedro Re*altdo de la Piala, el Comandan
te del Batallen num. 11 Teniente Coronel D. 
Joan Q(t¿ot¡o de Uj Harás, el del pique
te num. 8 Sargaoto Mayor D. Bonifacio 
García, el de Cívicos da Infantería Capitán 
D. Pedro Molina, y el de los B<quadrones 
de Caballería D-Xavier Correas, quienes en
terados por la lectura de les oficios referi
dos del objeto a que se dirigía la convoca
ción, (Mxeroa unánimemente que convencidos 
de que no podían permanecer por mas tiem
po I ti Provincias-Unidas sin tenar á su ca
beza quíeo girase las negociaciones exterio
res 6 interiores que estaban paralizadas: cor
tar la aaarquia á que desgraciadamente había
mos llegado, uniese la divergencia dt opinio
nes, que la conducta de los antiguo» Gober
nante» habia introducido en las familias de una 
piuma común¡daJt, y fir.almaatc (fiase atestado 
át- nulidad en que permanecemos un impul
so capaz de que llrgasa á aquel grado de 
fuerza precisa á salvarnosj y atendiendo que 
según el acuerdo qt.e celebraron dichos seño
res el ai del presente en el que declara-
roa la inobediencia al Gobierno qoa repre
sentaba D. Carlos Maria Alvear por las cau
sas qut ca di se expresas, y la protesta dt 
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que volverían a la unidad v obediencia de 
BotnosAyret luego que al Pueblo libre hu
biese sUgido el Gobistno Provisorio,se con-
ver.iaa como de fació se coovioieroQ en reco
nocer al Brigadier General D . Jo é Rondean 
por Supremo Director, y hjsta tanto toma
se IJS rî odas del Gobierno at Coroaet D. 
Ignacio A vares orno tu supliente, tenien
do prestóte que la$ beneméritas personas á 
quienes se les eacárgaba al minio, «rentan 
acreedores á éi por tus virtudes, y conoci
mientos que no duJaban qoe la noción fue
se de común acuerdo en los den ti Pueblos 
de las Provincias. Pero qua asta reconocí 
miento debu entenderse baxo la precisa con 
dicion da que con a«reglo al rafetiJo bando 
del íS se había de invitar ¡nmediarammte & 
tos Pueblos tmada<m sos Diputados para la 
celebración del Congreso al punto cea trico 
que se señalase ea la convocatoria. Qua sa 
felicitase «l Supremo Directoi, y su suplente 
sjorebrado, y se diere cuenta con copia de es
te acuerdo á lus Exércitos j Provincias co
ligadas por conducto d» sus respectivos Xe« 
fu; y compro mst idus al cumplimiento da lo 
pactado lo firmaron diebos Señom ea li Sala 
del Dtipaihu á primero de Mayo d» 1815 — 
José de San Martin «»Mareos Balear ce.=: 
José dt Susso.—Pedro Regalado dt la Plaza.-" 
Juan Gregorio dt las ti tras — Bonifacio Oar • 
tía — Francisco Xavier Correas tx. Pedro Mo
lina ^Manuel Jote Amite Sarobe, Secretario a 
h* cop'u.^Aíantul José Amte Sarobe, Se
cretario. 

EXCMO. SEÑOR. 
El parte cucular de V. E. de 18 del cor

riente icfetente a comunicar i este Ayuntamien
to el depósito provüorio en ese t*u digno, de 
un Gobittno propiamente libre; ha sido reci 
bido con rodo el aplauso que corresponde y 
celebrada a o demostraciones de un jubilo ex
traordinario. V. H. viva «eguro que Un f lia 
y rato acontecimiento bi C wcuitsdo el corazón 
da estos Ciudadanos, da un moJo difícil dr 
explicarlo; y ea sa virtud feliciu con Ui ex
presiones de tiaceiidsd que no» carácter ite. 

Oíos guarde i V. E. mochos años. Sala 
Capitula: de Santiago del B.»ero,y Abijl a6 
de i8r¡e.=Excm<.«. Sr.= José Domingo JTra 
main.-=zjMigutl Filomeno Ltballos.ss.J»ti Car. 
mtn Ronuro.sJosé Ramón Bravo.— fixemo. 
C*biUu Ju&ticuy KjgiQ-»»at« de la Capital de 
Buenos-A} res. 

DECRETO 

EL DIRBCTOR INTERINO DEL BSTA-
do de Buenos-A} res-

Siendo la hospitalidad uno de los primrrot 
deberes que honran al hombre qnando la 
exércita con sus semejantes por el solo hecha 
da pertenecer i una misma especie, no pne* 
de dudarse que asta obligación sea mucho 
mas sagrada respecta de individuas vincu
lados por tas relacionas del origen, de los 
sentimiento*, y de los pactos de aMaaza que 
bu dieren celebrado. Tal es at caso aa qua 10 
hallan nuestros hermanos emigrados del Rey-
no da Chile que a todos los motivos poderosos 
aa que fundió su derecho para exigir de 
nosotros las mis delicadas consideraciones, 
anidan el muy principal da sus degracias, y 
de le generosa retolucioo da abandonar sos 
hogares, familias y comodidades antes qoe) 
gemir bazo la dora esclavitud de los impleca-
bles enemigos da nuestra libertad y nuestras 
glorias. Las escaseces del Erario 00 nos bao 
permitido fianqueailes abundantes socorros 
pare hacerles meaos dolorosa la asar va suene 
« que los ba reducido una gloriosa constancia) 
pero. al Gobierno anterior dispuso que los 
E pariólos Europeos les diesen alojamiento en 
sus casas, encargando de la distribución al 
Señor Alcalde de primero voto, en conside
ración i qua por lo regular aque los vecinos 
son tos que tienen mas comodidades para pres
tar «sea auxilio. Por al ptetoote vengo en 
ratificar esta deteiminacion del Gobierno i v 
teeesor, cortinuaodo en la Comisión al Safior 
Alcalde de primero voto, para que en oso 
y exercicio de la mUma, varié de alojami
ento á los hospedados siempre que ao otras 
caías de los mismo* Españoles Europeos segan 
sus facultades pudie en ser menos gravosos, 
esperándose que los Ciudadanos Chilenos no 
darán motivo d« ¡ocem didid, y di>gusto; 
autorizándose al Comisionado para que en casas 
contrario, prive de este beneficio al que se 
hubiere hecho desmerecedor de el por su mala 
conducta, dando cuenta a e<te Gobierno pera 
su conocimiento. Comuniques* asi al Comi
sionado can incersion de e>te Decreto que se 
publicará ca gazeta para noticia de todos.— 
Buenos A yes Abril 15 de 1815— ¡¿nado 
Alvareí.9.GrtgorÍQ Tagle, Secretario. 

Btunot Afris: Imprenta dt Nidos Espititos. 

Anterior Inicio Siguiente



EXTRAORDINARIA 
D E B U E N O S - A Y R E S . 

DEL MIÉRCOLES 24 DE MAYO DE 1815. 

fei es santa nuestra causa dtean-
lo las señales visibles de la protec
ción del Cielo: recuerde la memo
ria si al llegar el MES DE MAYO se ha 
defraudado á nuestras esperanza 
alguna vez un motivo singular de 
gozo, un nuevo monumento de glo
ria. La siguiente comunicación que 
acaba de recibirse prueba bien que 
no sulo debe contarse con nuestro 
valor y nuestra constancia; que hay 
un Ser Supremo encargado de nues
tra dicha. Ciudadanos; recibid esta 
nueva que os dá el Gobierno como 
la expresión mas viva de sus trans
portes en la víspera del aniversario 
ele vuestra regeneración política. 

Oficio del Sr. Gobernador Intenden
te de k Provincia del Tucuniün. 

EXCMO SEÑOR. 
El General en Xefe del Ejér

cito Libertador desde el punto de 
San'ingo de Cotagavu con fecha 3o 
de xM)iil út;imMn¿ dice lo que si-
t»uc=iLn insinuación de nuesttas ar
mas niel PiKbtoilel Marqués, que 
«n su piiiiKr tinay* mostraron al 

enemigo la presencia de un Exér-
cito respetable, y resuelto á reco
brar sus derechos, ha dado á la Pa
tria la singular gloria de haberse 
abieno felizmente la puerta á sus 
empresas, afianzaise su ciedito y 
reputación, y adquirirse ('e un so
lo golpe la restauración de un Rey-
no entero sin la pérdida de un so
lo hombre, y sin un tiro de ca
non— El enemigo diré de uní vez-, 
ha desamparado lleno de pavor sus 
decantadas trinchetas de Cotí'gay-
ta y evacuado á Potosí, entregán
dose á 'les riesgos de una precipi
tada y vergonzosa fuga =Hoy ocu
pan nuestras armas eias trincheras, 
que en otro tiempo decia el tirano, 
haber fabricado en ellas unas cade
nas á la América, y hoy sale una 
división nuestra á ocupar también 
á Potosí.= Lo transctiboá.V. E pa
ra su satisfacción v de «se bene-
mérito Puebln.=Uios guarde á V. E. 
muchos años Tueuman 16 del mes 
de Améiica de i8 i5=Año (>? de 
la Libertad =Excino. Sr.zzfíernnbé 
y¡raoz=z Kxcuio Apuntamiento Go
bierno Provisorio po/mco de estas 
Provincias. 

Buenos-Ayresi Imprenta de Niños Expósitos. 
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a mas digna, U mas Uusxra, h nut ama 
¿a da lo* corazonti patriotas tana todas las 
fiettas aacionales tora »ierapre la que recaer Ja 
Ja minoría del nacimiento de la licitad. A» 
cendtr da la condición degradante da ou» Co
lonia obfcara i la geraiquía do una Nailon; 
dictaría ras propia» leyes; elegir tu fot mi da 
gobierno 1 imponerse »us cootnhucijnes; tener 
cerca dt 11 y ao so propio sano á la Suprema 
Magistratura, que ao ya desde na» dLtaucia 
jameasa y por iofoimat interesados, apasiona
dos, y á vacas brutales tuna noticia da los 
malts axlttaotas, siao que por si misma vaa y 
remedie las calamidades púMicss; invenir co las 
ínt joras y esplendor da) País sus propios recur
sos, y QO ao conreoter la avaricia da un mi 
nistario venal y da uoa Co.te corrompida, ni «a. 
sos tesar guerras inútiles, ai •> em (tender cos
tosos establecimientos ioipiraáos ó por la su
perstición y la ignorancia, ó por un luxo a-ia 
tico} tenar MarUa, Exércitos, Gaocralas, Ofi-
ciilei..: salir de tiabas tan injustas como ti ra
cionales , que ios precisaban i ntadigar y 
comprar la difícil licencia de establecer alguna 
cosa ao favor del País 1 en lia gozar de la ti 
bertad preciosa de poner a los Pueblos, según 
permita» las circunstancias, en uo pie de aoe-
laotanieato progiejivo; tale» soa entra otras 
muchas las ccaieqóeacias de la libertad, hacia 
La qual dimos al primer pso el ac, de Miyo 
de 18(0. El solo pentamieuto de d*r cite pii 
raer paso, y de bacer uacer 'a liben»d ea 
medio de Pueblos esclavos, es digno de lo» 
béroet, y ba sido al deseo favonio de lo» es 
pintos sublimes, faenes y bunhtchores. La 
posteridad, que goista, de todas las beadicio 
ees de la liberrad, f. ufo de aue>rioi ptlr^ros y 
e>fuerzos, admirara la aoble aui«cia de rnher 
pensado ea ser libres quaado nuestra educación 
infeliz, nuestras preocupaciones, nuestra fjlte 
de relacionas, y de armas, y da tropas pare 
ciaa piecisaraos i ser esclavos por uoa larga 
tuceiioD de tig'os. 

Peto la posteridad trátate con hoaor al 
tiempo corrido da.de 1810 basta t 8 i j , ó d e 
se«iá que desaparezca dt su hiitorh etle pvriV 
do, aunque interesante? La posteridad será 
mji justa porque sari atas ilustrada é impa.-cul 
que trocho» de la actual geoeraciou. No di'á 
como éiloa queaad» tatao se ba hotbo en 

cinco años; siso antes se adtirrarí de que te 
baya hacho taato ea taa cuto tiempo eit 
medio de la opoticioa de ereraigos pode 
rosos exteriores é interiores, y sobre todo en 
medio de la Íaexpe>iencra univor^al de toda» 
la» cosas. Ni la reodicioo de M>ntevideo, 
ai las gloriosas funcionas de aquallas par* 
tas: ai U» victorias de Salta, Tucurnao y 
otro» puntos i oi h»ber reducido al enemigo 
a las extremidades, sos para « i de tanta 
consideración como haber 1? difundí lo por 
todo» los puntos de U unión las ideas liberales, 
los principio» de la ciencia social, el coneci 
aaieato de les atarnos derechos del hombre, 
del Ciudadano, y de los Pueblos, y un «ti-
rusiasiBo vivo y ardieato, que siempre et vic
torioso, y que serie de lis expedicioact hos
tiles. a° Habar tábido disciplinar y crear tía-
tas y taa lucidas tropas, y tantos Oficiales 
ilustrados y llenos de honor y valor. 

Es cierto que nos falta nacho que hicer, 
y as perqué aun afanos ea la ietaacia; y 
ao es da admiración qu:odo í Naciones an 
tiquniíTiat y vi«p» les (a ta noto que hacer.— 
Se ha denaidaJo la educación pú lica, aoe 
fa'.tao institutos de educación baa» plano» sa
bios, pero no es poco el que so oeceiidad sea 
gaoaralmaote couocüa; ei le sabiduría ha es
tado olvidada <M todo pues ea maúin deles 
mayores cuidado» se ba formado la Bibliote
ca púolka ers que so htllao excelentes obras 
priecip-:lment« e«i Mgles v tranca. N isotros 
haua abura coacervarlos la debilidad d? que 
rer que te haga «a dijs !o que pi>'e rwtses, y 
«a metas lo que eaige años, fisto a ice del 
olvido el- la historia. 

tJ.it rs <ais dificH de establecerse qnc 
la lioartid c¡vH se^-Ji t»J.>> sas arrian tu». 
A gana» Nuijoe» después de rtH'COTÍ!>3tes y 
etluerz.:» so1>> gozaa Ja signaos de e!lo>. &*ta 
libertad se leí teparte con un» msjidí pío 
porckiajda i la r¿f<iin>a, qua bi precedido 
en sos autiguos vkk>>, perversos hábitos, y 
perjudkiY><« vpiuiones y preocupaciones. Sin 
precrJar e«ti ratorasala libertad civil ó posa 
ettablccey ó et da corra daracioo. A.lmiramos 
la coo>trtucion Britáaica, pero ni hx mará 
«illas de acuella constitución , ai tas libe.tadei 
bVitáaicat ettAtiaa todavía, en el reynad»» de la 
ouinotabla Isabel. Leí preregariva» de la co-
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ron* etao iomenias, y t#s apoyos «íel podar 
fvjmiH.ble*; oUiara^: U dn-zia Eiticilada, 
que pótela uua lotoiijjd iriaitada y á du 
crack-* de confinar, aprhi.»n.-r, ¡«pacerle 
uní aflictiva, y cuya jurisdicción se exreü-
dia á todos tos deundanes que atiaban toe 
jt» da¡ alcance de la ley común. Quaado asis
tí* el Priecipe, él soio era al Juaz. Basta
ba e>te Tribunal, dice Huma, para e.har 
por tierra todos los planes de libertad. La 
Ley Marcial era ua método de juzgar p oa-
to , aibitrano y violento, y sa cxe.cia oe 
tiempo de iusmreccioo. Horoacet qvuiquiara 
poiu ser castigado como un rebu'.ds, vi le 
agradaba al Puveita marcial tenar.o par tos 
pecnoto. Pero me aparto d*l pitacipil asunto. 
Si puci. cemo dice bleo Hume, la como" 
trcian Bittánica, lo reboso que todas las coas-
titucicnes, ha astada siempre en continua Huc 
tuacioo, que rr.acbo as que la libeicad ha 
ya aitado entra nosotros vacilante y vlría, no 
teuiendo constitución, y baxe unos gobiernos 
provisionales? Y Coa todo, lo» actas de ar
bitrariedad baa sido raros, y jareas ran eour. 
anet y fteqüaptct como los qce reliare D». 
viJ Home. — fine juicioso historiador observa 
que la libertad Btitanica ei debida ea grao par
te a los principios liberales que profetabao y ea-
señaban los Po;iiaooi; da enoJn' que UHJI gran 
resolución en las eteit¡tus precedió á I» revé 
Itickn de la libertad; y los delirios de las sectas 
teológicas icaaticipjron i loa sublimas y verda
dero; p:ituipioi poli-icot de Loke y otros. Fe 
lúmtntt ¡n estat Provincias se han difuadi 
do y radicado cttos viviftcantei y fe iu o dos 
piiacipiot, iin qne en las ideas madres fciya 
acaecido algor.a conocida teroluciua. Tan pa
cificas y naturales ton las alteraciones causa
das por la íilcicfi* y la versar) i 

En «I año JCX-0 de la revolucica va 6 abrir
te al periodo mas interesante de toda ¿.la. 
Une caca ¡Imite y una jauírie palpadla haa 
da cembítir coa los írtirrot esfuerzos de le 
anticua usurpación y oprtsioo. La hurnioi 
dad horrorizada y tuipaesa esperará al éxito 
de tía combate da que depende ó la líber 
tad, la g'ona, la ilustración y prospart'dad, 
ó la ciclavitud, la igttctnioia, la ignorancia, 
•I embrutecimiento, y la miseria da estas vas
tas y bel'as Provincias. El hombre re6exi?o, 
2ue desprecia la fortuna , el hada, y la cr al

anza, y que coaita que ol éxito telo es 
quisa decide de la bondad de las caucas, y 
que estas triunfan por al manejo pronto, rá 
pido, y aceitado de los racimos y por la 
si.me energía para encontrados y consarvar 
les; por la previ ion que se anticipa i los 
accidentes adversos; por la icttruccioat, dis 
cipliea y subordinación de la tropa, y su 
aptitud en Codos mamamos para moveise adon
de fuere necesario: el hombre re&txtvo tolo 
te consuela coa !a actual exi.rencia de astas 
veat.jis, y p«>i tilas preJice lo futuro. 

GUBRRA. 

at'KMos AYXSS MAYO tS »x 181$.— Teatae-
do e-i coonieracioa el patticulat mérito que 
enntraxeroa bazo mis órdenes los Oficia «i 
y tropa de la división destinada á Sta. Fé 
en la gloriosa jornada da las Foarezuala*, ut< 
gando los prianaroi la obediencia al atroz üo-
bieroo que representaba O, Carlos Aívaar, 
y cuyo saludablo paso ha restituido la pai 
y la saguridad á los Pueblos libieij bd ve-
aiJo en concederles ua grado ron sobre el 
que obteoian: á saber, á Comandante de Es-
quadron el Sargento Mayor graduado de Día* 
goiies D. Ambro.io Gausoza, el ..la Sargia 
tot Mayurei á los Capilanet P . Angti Wrch, 
D. Pedco Rafael Galup, D. Jultait Vega, y 
D. l'edro N-jatco López; el de Ctpiuací 
á lo> Tenientes D. León Farra, D Virter 
Feraaodcz, D. JuMau Guodin, D . Jo.é Ma
r/a Torres, D- Mariano Quiatat, D . A'ver-
to L.pez, y D. Ramón de Quevedu: el 
de Tenientes a los Subteniente» D F*lipe Pe
ralte , O. Pedro Ábrego, D Francisco Ro-
driguaa D. Jueu María Cruz, y D. Mano 
Zapata. A cu) o afecto se les expeditén pgt-
\* Secretaria de la Guerra lSs respectivos Des
pachas Con expresión del Cuerpo a que cor. 
responden y te pasarán al Inspector Gaae 
reí para el curso debido, y que se baga asi 
entender en •» orden d-'. Rxéreito, ¡oser
iándose e>te Dacreto ea la gazeta para sa
tisfacción de los agraciados, y giatitad desús 
Condudadanoi. SI Gobtarao se reserva atea-
der ea mejot oportunidad al ¡goal servicio 
que contrato el Sargento Mayor graduada 
D. Manuel de Acosta y Agradaao; y dada- -
ra que son dignos de consideración ea tus res» 

pectivos casas los Sargentos Cabos, y Sol
dados que en aquella fecha componías la 
expresada división, debiaodo le» Comaodaates 
de las piquetas qua la fot subía depositar 
en la impacción una luta vUada por al Ma
yor de detall oara los usos coovguitotet k e»ta 
resolución.—Alvarez.^ Por ausancu del Sr. 
Secretario, = re»<M Guid§. 

AVTQ. El C&btldo da esta Capital deteaa* 
do dan 4 los Pueblos un testimonio irrafnga-
ble <íel aprecio que la ha metecidg la conduc
ta del General de loi Otie.italet D, J;>é Ar. 
tigas,como también la mas publica y solain* 
ne satisfaccioa dr la violencia cu*, que fue 
estreclvado por la ftaeraa, y amenaxji d«l tira 
no á imbctibir la iaiqua procarna del Hoco 
del próximo pasado ultrajante del distinguido 
mérito da aquel Xefa, y de la pureza y sa 
aidad de sus intencionas} no vatitfecbo » n la 
solemae prcteiia qua contra taa auoz decía* 
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arción hizo en el man ¡(¡tito de treinta dtl 
•mmo; ha acordado qua lot exemplaret que 
exmen y comer vaha «n tu archivo sin dis 
tiibuirte, sean quemados publicamente por ma
no «t«l verdugo «a medio de la Plaza de la Vic 
toria «o testimonio do la repugnancia que 
momo i ua paso tan injusto y degradante, 
y executado contra la rectitud y nobleza de 
tus tentiraienios: que ene acto, que preten 
ciará te'I* Galería de Cabildo el Eacmo. 
Director reunido coa esta Corporación, te 
execute con auxilio de tropa, utútencu del 
Alguacil Mayor, y H<cribano de e»te Ayun
tármelo , publicándote previamente este aute 
¿ toque de caxa, y que puetta la diügencía, 
que acredite su cumplimiento i continuación 
de eite auio, te imprima tu la |¿zete parr que 
llague á r.oticia del publico.— DjdoeoBue-
not-Ayio á cica deMayo de mil ochocientos 
«uioc;.— Escala Ja.•= B dgrano.TcOlidtn.-aCor • 
rta.es Cutio — Vidal ¿¿.Rufino. — Barros.— 
Ugti'tt — AU\na.=¿ Segur ola.va ZaHiuJio.=s 
Jiustatnante.— P»r m.nMo del Hxano Ca-
hiid .— José Manuel Qod^f,-—Btcribano in 
tetrao ¿al Giuiido. 

DILIGENCIA DE ExxctfCioN -En Buenos-
Aytei á once de Miyv de mil ochocientos quin
ce. HaU?a.icse li'S Señoras del fixerno. Ca
bildo congregados a Ut qnatrn de la tarde 
•n la Sala Capitular, y dirigido una dipa 
tici'm de des de sus individuos al Bxcaao. 
Director part que • titv:'e»e cotcuirir a pre
sidir, y lolemniur el seto, reunidos asi en 
la Galería de Cabildo) y formado quadro por 
le tropa en mediu de >* Par* Mayor, colo
cado en su centro el Aguacil Mayor asociad 
de mi iof-ieKíiro R'rnbaoo, y pre*«dido ua 
largo reduhle de caza, te publicó a voz de 
p rege a el ar.tecedeute auto, j tuettivasnenra 
te procedió pr-r el verdugo a quemar toJos 
los exeroplarct que te custodiaban ea el Archi 
vo de le proclama anunciada de cinco de-
Abril olt:mo en una hoguera qne al efecto 
estiba preveoida, permaneciendo le tropa tu 
aquella ditputicion, huta que el fuego los 
hubo consumido coleramente, verificándote 
y coaduytndcse e! acto de este modo á presen» 
cia de una parte inmeuta del Pueblo, y lo 
firma a! Alguacil Mayor de que doy fe.— 
Manuel Manctlla ittjoti Manuel Gciov, Es-
cibano interino del Cabi¡dt>.= Ks copia de 
»» original dt que caí tífico.=./W Manutl 
Godoj., Eiuibaou iaierioo de Cabildo. 

P¿'?ca que anualmente se empaña la vte
tona en toiemoixjr lat alegrías Mayas: ea 
I.-! hora cu q<>* bahia d« enunciarse la llega
da de la viseara de ctut fic*ta¿, aauació el 
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canoa y «I repique de campmt ia precipt 
tada fuga del Goneial Petueia, abaodonaodo 

tus decantados atrincherernieatos, y abriéndote 
á la libertad y al comercio la-; opalentas regio* 
nti del Alto Perú; acontecimiento muy iote-
retante en si mismo y en sus resultados: 
di ha sido el fruto de la constancia, de 
la uttion, de U dicipliaa, del valor, y de 
los talentos militares. — Le. conocida habilidad, 
pericia, y valor, del General cnimigot sa 
actividad infatigable, tu zalo fanático por una 
Cauta indigna de ua hombre de sus luce-i::: 
todo tuce mas britLnte la victoria de la Pa
tria, 

El día ultimo de este mes se publica el Pe
riódico anuocitda en la gazna de 19 de Abril, 
su titulo es Obitrvationts aorta dt al¿unat 
atuntot útilt*. 

Razan de ¡os Caballo* donados por Ut V/CÍHOJ 
dt l* Magdalena fttra ti .*? Lutrfo dt 

CabalUría Nacional del que tt (Jo-
mar.dantt Don CUnvntt Diez 

d« Mi dina. Á saber. 

D. Tiburcio Correa 
D. Francisco Aiiat 
D. Pedro Fcrreyra 
T>, Hilario Godoy 
D. Antonio Barragan 
I). Juan Llanos 
D. Antonio Luduerta 
D. Manuel Garmeodí 
D. Jote Fernandez 
D. Pedro Duval 
D. Vicente de la Fuente, 
D. Andrés Cascarabilla 
D. Juan Canales 
D. Maríauo Muios 
D. Francisco Machado 
D. Juan Parejas 
D. Bernaidiao fUmirex 
D. Juan Lorenxo Peret 

&bnUof. 
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D. Juaa Antonio Ferre/ra x 
D. Manuel Anedoai 
D. Cipriano Kiocon 
D. Victoriano For raigo 
D. FaWpe Maciel 
D ! Mónica Rodrigues 
D. Frarcitco Migues 
D. Jo>¿ V-jlatqutz 
D . Fraacitco Lozano 
D? Iguaria Sotelo 
T>. Fraacitco Floree 
IX Tinurcin Machado 
D. ludio Losaao 
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HYMNO EN LAS FIESTAS MAYAS. 

CORO. 

Aplaudid la aurora. 
Del dia glorioso, 
Que al Pueblo animoso 
Dichas anunció. 

Del celestial orbe 
Baxó la victoria; 
Su nube de gloria 
Las armas cubrió. 
Sembró de laureles 
Nuevos y triunfales 
Las sendas marciales 
De nuestro valor. 

La sonora trompa 
Sonó de la fama 
Y su voz proclama 
La nueva Nación. 
Al oiría tiembla 
La antigua malicia» 
La Ibera injusticia 
E Ibero furor. 

Mas toda la tierra 
Con rara alegría 
Celebra el gran.dia 
Que grillos rompió. 
A hacer cosas arduas 
Preparóse el genio, 
Y previo el ingenio 
Futuro esplendor. 

Vio caer el muro 
Porfiado y adverso, 
Nido del perverso 
Y de obstinación. 
Vio escenas brillantes 
Pe valor y saña: 
El miró i la Etpaña, 
Y se sonrió. 

Al ver moribunda 
Aquella Potencia 
Sin fuerza, sin ciencia, 
Riqueza ni honor, 
CAZ* sin consejo 
De abismo en abismo 

Por su fanatismo 
Y ciega ambición. 

Mas dexad que lance 
Su furor insano 
Que el Americano 
Jamas se aterró. 
Si lo hizo opulento 
La naturaleza, 
Con igual franqueza 
Constancia le dio. 

Digno es de su esfuerzo 
El formar Naciones, 
Y a grandes pasiones 
Poner sujeción. 
Es la obra mas grande 
Hacer libre á un mundo 
Que en sueño profundo 
Tres siglos durmió. 

Logró sorprenderlo 
En débil infancia 
Bárbara arrogancia 
De un vil invasor. 
Fue pequeña gloria 
Asi csclavízailo, 
Mas es libertarlo 
Y darle instrucción. 

O que perspectiva 
Tan grata y risueña! 
Quanto es haljgücña 
Para el corazón ! 
Y pues es el dia 
Digno de memoria 
En que á tanta gloria 
La Patria aspiró; 
Aplaudid la aurora 
Del dia glorioso, 
Que el Pueblo animoso 
Dichas anunció. . 

fitutioi-A/rtti Imjjrmt* dt Nüíot Expttüot, 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BUENOS-AYttES 
DEL SÁBADO 3 DE JUNIO DE 181$. 

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA. 

B, •UINOS-AYESS 1$ PJt HATO PK 1815. 
Teniendo «a co* iteración L> gtaves é un 
paitantes razunes que mt ha rcpmcuiad> «1 
Brigadier D Miguel E>tauUlao So'er, solici-
raudo te le exoxro del m¿ndo del fixértiro 
de esta Piovi cía, qu» eji c'a>e de G<">vral 
to Xafe H balaba «icsemuerundo, y con 
tultaodo á la vaz al tucrés sagrado del Pa¡<, 
objeto da mi primar >tesvc1o, he veniio ea 
admitir la renuncia, reasumiendo «a mi par 
tona el mando da duho liiército aa lo» ter 
mino» que ma esta concedido por al Estatuto 
Provúiooali y en consecuencia ta cornuoi 
cara esta rasolucioa en u orden dtl día á lo» 
X*f«s da lo) Cuerpos da la guarnición, y se in-
lertaiaenU Gaz?taparaelcoooa*nientodíl pu
blico.» ¿/variz; =Por amencia dal St.Seci alario, 
Ttmas Guido. 

BUEMOS AYM1 24 DI tí ATO J>I 1 8 ( 5 . = 
£1 Director P>uvi,ioo*l d»l E.udo.ssPui qu»n 
to ua «'füorio exrraurdioa i.» da tui enemigo 
da la América aumsuta aa a! dia los pmg<os 
da auestra libertad, y víanlo al /rimar dab«r dal 
Gobierno ocurrir en tan ^ríicis circuottancias 
a la defcoia y uUition d«l Eitado por quiuto» 
medioi estén á »u akanze» por tanto, jm 
Celebridad de1 feliz anivelarlo da nuestra re 
geoaracion política ha venido en ampliar par 
uo me» mas al término prascriplo por et Excm >. 
Cuhi'dc de asta Capital ea «l i-ulult* coace itJo 
álos Soldados,C»'M>» y Sargentos desertóte* del 
Exdrcito de esta Proviucia pub icado aa Gazvre 
del seis del corriente, qrjt deberá coo»idoratie 
eitemivo a los del Perú y Cuyo bax<> las 
mimas calidades expresadas eu dicho indulto; 
y tu c«>os*qüencia so recomienda á lo» G'ber-
Oidores Intendente», á quienes debe circularse 
al préseme, que al paso quo den buena JCO 
f ¡da á tot da aquella clase que s« preseuten 
á incorporarse á las Legiones da la Pjttia, 
persigan coa el mayor zelo á los desobediente» 
que desateadierca su obligación y la coaside-
ración qua M las dispensa por el Gobierno; 
publiques* por Bando, irapumve.- y comuni 
quese a quienes corresponda.—[gnJíf AIVM 
rtL.—Por aoseacia dal Sa&or baaeuriu, 
Ttmas Guido. 

lüIWOl-ATtlS 17 PB M»tO PB l8 ( 5-—— 
El Gobierno descoso da propotiioaax al üiatiu 

quaotos lograses peodan de su arbitrio pan 
ocurrir por el mominto á los «xecutivos ga;fos 
que demanda en la» presante» circunstancias la 
defensa y tcgundad del ftstadu,y onci'iaado 
al mismo tiempo los intere-.ei parti:u¡3re» «*« 
los deudores á !a Aduaoa con la necesidad de 
que estos fundís entren á servi.- activamente 
«11 beneficio corr-ia, ofrece el uno pi>r cieoto 
al mes dn provecho á favor de aquellos iaditi 
dúos qua quieran anticipar al p go de ios daré 
chos qua adeudan al vencimiento da los respec
tivos plazos q«e aun rengan pcadient.-s para su 
Mtisfjcií >D. Comuniqúese asi al Administrador 
de la Aduaan, tomándote prevunioue rezoa 
eo el Tribunal de Cuentas, y puonjueie en 
h Gtzeta para que llegue á noticia óc. tolos.— 
Ignacio Alvarez..=.M*nutl Obligado, Sacie 
tAiio interino. 

»01)»O$-AYH$ 17 DI MATO PK xS l$ .— 
Los intereses del Hstado qu« por los graa-
des objetos á que se destinan too siruipra 
sag'ados, no deben sufrir por cioguu evento 
aqua'.los tra\toraos casuales queco las esprcu» 
Ucioaes particulares se coamdaraa ineteusa-
bles. Por lo misao teniendo préstate» el Go-
bicroo los considerables gastos- que se lian 
¡rpoeaiiiio por la Aduaoa para la descarga, y 
coutervacioo de. los efectos ea sus Almacene», 
cuyos costos dobiaa quedar subsamdos coa 
el pjg» de derecho», qutodo aquellos hit 
bicien de eruar al giro de la Plaza, y que 
por las actúale» ocurrencias podían acaso que 
dar aludido» coa el reembarco de dichos elec
to», he venido ea declarar y declaro aa precau
ción del descubierto que sufriría la Aduana 
eu aquel ca<o, que lo» laucados abetos 
que por dispoucioa de sus propietarios ba • 
yae de reembarcarse, subsanen aquel dos-
cubiotro «a la patte que pueda caberles, y 
al efecto tod<>s los que se hallan existentes 
ea los Almacena» de la referida Aduana pa 
garán á su reembarco los derechos siguientes.= 
£1 4 por too á los que sufren actualmente 
el 1$ quaado salea al mercado—el 7 por 
100a lo» efectos que «ofrecí el vciata y ciacoa 
El 8 por too á los dal treinta y cinco 
cor» iacluiio* dj las gatas, caldos azocares, y 
de na» artículos compreheadi ios ea el derecho 
extraordinario de guerra. Bstos deracbo» se 
eligirán sobra af.»ro» de Plaza que bario los 
Vistas, observando las oideoes que sobre fste 
punto se tienen comunicada».— Lot derechos 
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que eutteu i adeudarte por tito motivo sa
r i - satisfechos fin plato y 4 diaaro dt contado, 
dando al Admití ador y Contador docuroeato 
firmado por li y autorizado por «I Escribano 
do registros ¿e la rntru que «otare ao tu cato 
cada comerciante, \i qual la será abonada á 
tu parlona , ú * la que comparaica con al ci 
rado documento en qualcsquiera darachot da 
tetrada maliciosa qoe causare, ya saan por 
loi miinoi efectos extraídos, o ya por otroí 
que iotroduzcaa al giro da la Plaza, fiando 
procedente! de Puerto extranjero, coa tai 
qu« dicha ir»tr^dnr~-n tea dantro dt diaz mt 
Mt contado» desda la le.ha aa qi'.a las a«mas 
da la Patita hay;a destruido la fuerza espi 
ñwia que trata deiavadit iiuolro tan ¡torio. =s 
Ttdo dandor csr.jpgero, que quiera extrror 
tus afectes, cubriiá igualrneate sus adeudos 
aunque ao tenga cumplidos lot plazca, un 
admitirse fimza alguna aa razón d« la naca 
tidad da numerario qua tiene el Estado paia 
lut intermute* objetos dt defama con. un, qu J 
á no ser esta razoo sa di<.peatar(* como hjs 
ta aquí la protección que coa tanta genero 
tidid ha tenido a« practica al Gobierno pata 
«1 corre reíante extrangeri.a Y paia que este 
Deaeto llegue á eotici» de to-tos y teeg» tu efec
tivo complimieoto, publiqoc^a en gazcU. Cumu 
aiqucie ai Atniahtrador de la A lueoa, y tómete 
raion da é\ «a •'• Ti i unal de reama»:: Ignacio 
Alvar tz.MÁÍénutl Obliga i*, Sccret? intciuuu. 

Se h n recibido coreunuacioue* da Coti. 
gajra, T u c u s o , y Salta. De»de Co'agay 
fa cotnuoica al Exerro Cabildo el Geaera] 
Roadesu «joe tus tiopis se acercaban á Po
tosí, doodt se deseaba su presencia; su van 
guardia estaba ya <a<us iomcdiaci nes; qua 
ia fuerza s« a-jrnír.raba considerablemente; 
> qua el Ge»er«l Piiuela ta hallaba an las 
O'cacías de O» uro, de donde sería luego cz 
f elido; m fuma estaba n«c»blcme*re t'ismi 
auij j ; que en fin el Ezército auxiü-dor so 
I'» respira sentimientos de unnn y (rarerni 
da i. La fecha es de 30 de Abril,—Del Tu 
ci.m.u te tiUe que ci que conducía los pilo
ta ••» fin le> ütim^K tuettos y transacciones 
.'J la Capital al General Roodeiii, aun ei-
t i>a en a^uel punrn «I 17 de Mayo- I«e ha re-
Biiri<4o U>\ pliegos 

De 5aita te corr.ucica que aquella Ciudad re 
c> noce al Gobierno «.«unal de Buenji-Ayret: 
au otra ecati<<n te publica1*0 l'1* documentos. 

No faa habido opüitu»idad da publicar los 
oficios y acta capitular da batí Juan , llena 
ríe siiuiimieatot liberales, dt uuidad, y p¿-
ti 10;i reo. 

PROMOCIONES. 
D Vxbii«'i Merii.i. Sargento Mayor: Rcgi 

i'.'.atiiu de Cnaoadeius a Ca jallo. 

D Nícalo R'.malio C*p>un id. 
J). MÍÜUI! Oaztbal Fcaicnte id. 
D Mariano Merlo ¡d. Jd. 
D. Minu<l Joré Suarez .-.yudaate Miyor id-
D. Ru¿**¡> Ara.oouru A úreit id. 
D Fruncí c • Ariat Porugu.ua id. 
I). Pedro Rimo* ¡i. id. 
D. Nicolif V c i u Mjy»r General da Caba 

Hería del Bxéjcito de la Capital. 
D . Juio José Viimont id. de LitaDretir da id. 
D. J".é G«zcon bocrotario de la Icpeccion 

Geneíal. 
D . Pedro Banco dt Bocina Cspitao da Exc'rciro. 
D. M nu-jl }i\é Torraos Capital lueho dt 

A'ttlUiii agregad*, A, Caé.cito del Perü 
D. Ángel Wach giado d« Sargento Mayor 

al soivi. ¡<> de la Marina. 
D. Joé Maríi £-><aladr r«i<ieeta Coronel Re-

gimiooco de D.jgone* <i« la Patria. 
D . Ambrosio Carian ¿a C^mandaota dt Bt* 

quadroa id. 
D Airian Ejsebio Mc^doz« Capitán id. 
D. Ditgo Bilautregui id. id. 
D. Florencio Peliiza id. coa grada dt Sar

gento Mayor id. 
D. Juan G'egotto I¿arzibal i j . id. 
D. P«dro Uriondo id. id. 
D. Maouol Antonio Mendoza id. id. 
D. Domingo Arenas. Teniente i? coa grada 

Je C*p>tan id. 
D Aibeno López id. id. 
D. Juan Jo>c Pica id. id. 
D. Pedro Riecro id. id. 
D Anronio Casimiro Sacz id. id. 
£> Mceuel Bem'res id. id. 
Ü- Prdro Orona id. i j . 
D Francisco Rojo »d. 2? id. 
D . Francisco Puerto \l. id. 
D. Mi ría no Alvarez id. id. 
D. Mareeiino VaieU id. id. 
D . Camil-' AUaina id. id. 
i). Bartolo Mondragon id. id. 
D . Pasque Quiroga id. id. 
D. Jw'é Lu:t Pa-»bct*o id. id, 
D. Minuel M'Chad.i A ferez id. 
D. F anciico Xívitr (empana id. id» 
D. D<inii>ig<i Ri •! iguiz iJ. id. 
D. Juan G-ndim id. H. 
D. Mitro Z.pira id. id. 
L). A-u»r<"íi> Sirnrn id. id. 
D. J ' C Antunir Bordara id. id. 
D. J u e Gibino Aparicio iJ. id. 
D. Aotuaio Snii>iUt Ayudante Mayor con 

grado d«- Cattiivri id. 
D. Casimiro L; rcu P:>*ti-guion id. 
i ) . Ju:n Jeté i'rlangudo id. id. 
D.Mariano E*| HHOSM id. id 
D. Jo-e María Rodríguez Teaienca Coroael 

Rrgjru. t t<> P nm. $. 
D. Manuel R'f re. Ruu Sargento M^yor id. 
D kmique M M H X I Comjodaute da Ésqua 

drou del Rugimiento de Uú>aies de l 
Union. 
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D PjJro Rif'a! Galop graJa dt Sa-gtnlo 
Miyoi i Ktgimiiutü de Ar.iUn>. 

D Julias V»gi iJ. dt id. Rtgimitnto nú.iu o 
h. 

D Pedro NJIIKO L >pez id. da id. 
D. Leen Fdiiá i i. d« Cipiuo Rcgioúeato 

aum. 3. 
D. NUfiaiiO Qiiinti» id. dt iJ, Graosdcros 

<\* 1 fautciii. 
D . J<-.é Matia Torres ii. dt id. A'tillería. 
D . A'.b«ito López iJ. dt id. Dragón*» de la 

P.itrí». 
D. Víctor Fernandez ii. de id. Artillaría. 
D. Julián Guodia id, dt id. Regimiento 1.6. 

nwn 8. 
D. R'iia»u Quevtdo id. do ii. Granaderos d« 

Intenten*. 
D. Pedro Aíutgi iJ. de Teoieai* A riiUria. 
1>. Jote M-ua Cruz iJ. de id. Raimiento 

1 um. 8 
] ) . Mateo Zipata id. de ¡d. D agjne» de la 

Patru. 

D. Ftlip* P*raWi iJ. de iJ. Raimiento nú 
. in«io 3. 

D F aucn:o R d igu¿ iJ. de id G acadt-
r••> de l-.fipi«r¡». 
Buenui-Ajros Mayo 35 de 181$.— Poi 

ameucia del 6'. $¿:m4iio.—Tomas Huid». 

FIESTAS MAYAS. 
L* frejgali-Jail ca lo» g«tro«, ren Recete 

ría en le» ci:«u •.-irteiji actúa es, iapidio 
que fuesen enes frutal tan «vxpUnoi<ai co 
rao en lo» año» anieriore». Mat to pedh pa»ai 
cu ulancio el ac «le M.yo ius tu me» 10 de 
lo» » para tos dt la gn«rr;. Hubífroa trt> no 
ches cousecutiva» dt iluminación y de fue
gos Ja artificio fin la no:ha del a5 it rt 
pretérito ea «l te¿iro le fiio»óhc», U intert 
vinr», U ¡nsgaiti.a tragedia ti Triuifo de Ja 
naturaleza. 

En la plaza de la Victoria 't edecj, en quatro estatuas alusivas 4 lat 
quatro partes del Mundo COK IJS instrifcnntt siguientet. 

Europa admirada ve 
Li» que, umic» ver pensó, 
Libio á la que esclavizó 
fciu »;il>ir coma v porque. 
Sin sentirlo se It fue 
Kl pazaro de la mano 
Voló: } * se afama «"n vano: 
Ni' l« volteta á coger: 
Quien o no quiera hi de ter 
Libre el «uelu ¿Micriraoo 

3? 
Aftica hasla aqui lloro 

A *u» hijot CD prisiones 
Por especiosas raz<>ue» 
Qu« la crueldad aprobó. 
Su amargo llanto ceió 
D.tdc qne el A meneane. 
Con so libciNd of-uo 
Compisiro y -jeoeroso, 
Prodiga ente don predoeo 
Al inteliz Africado. 

a!. 
Asia con grande rubor 

Suft-: pf«Mii«,t cadena* 
Y \c it;iiiicntar«e aus penas 
Con uxMgua de ni esplendor. 
Acttce M¡»Í su dolor 
QMNII'IO Hiimira reverente 
Al nía» bello Coi tinente. 
Que retaba orí «.-«ciavitud. 
A propia solicitud 
Libre )M é independiente. 

La América al fia entro 
ja I jfo^c ñe iu* derechos: 
A*i quedan satisfecho» 
Tanin suspiro* que dio. 
Su constancia consiguió 
JVmuir al Ma.juiabeliimo, 
Y h¿< er que con heroysmO 
Jure í»do Americano 
Eterna puerca al tiraoe, 
Guerra ett-rua al despotismo. 

Dota tizo he t lio por el tetindario de esta Capital tn virtud dt lafru' 
tlama del txcmt. Caisildo de tt de Majo dt x8l$. 

KAYO 13. E' R P. Prestado Fray 
Domiugo Viera de la Militar ordti 
d« Nuetrra Señora de Meictdei. 

El Sargento 1? d« Cívico» del pri 
«ntf T<r<id dt I-íjaUfía D. Juaa 
Ji té B->/ 4 pe«n\ mentualtt Ho»de 
1? ae Enero dtl pretette año d» 

?. a. 
tu: sorldns veocidoi. 

D Pedro Abaoo 
D Manuel Martines y Garcio 
D Maurbio Pizarro 
D Ji»é Domínguez 
D. L >reozo Lopta »o pe. y too ca 

bexas de ganad» 

P. R, 

8 
«7 
17 
»$ 

so 



24 t Jk' 
D, Pedio P«r«z 200 p¿ «n dinero» D. Pedro Manual Lara g 

7 á mas ofrece para el cato de una D. Doroteo Estafes niño de 9 illos 1 
iaracioa jeo cerdos, une majada D. Jjín Martin de la Higuera «_ * 
de ohtju coa 1700 caberas, y un D. Miguel Gutiérrez g0 

criado pare el servicio de la Patria, ElSr. Piovitor D. José L*on Planchón 50 
czitteete todo del orco lado dcIPuen* D F<anchen Bílgraao. i o i 

ce de Bitucai. loo D Juan Villa. Xj 
D ! Ventara de P. 4 D* Manuala Hernando mucer de Vi.. ' 
Un Ciudadano 34 l'a por si, y por su hija Dí Rafaela 17 
D. Joié Saotoi Corra 4 ps. lo ao- D. Martin SegcYia 4 

TÍllos y 6 cafcallo* 4 D- Estoven Remero joo 
D. Feliz Castro a oezas da oro 34 D. lgoacio Nuñez 4 ps.: y a mes ofre-
D . Mariano Vidal loa ce su único criado para el cato de 
E Sr. Canónigo D. Joié Manuel Roo 5» ser invadido el País 4 
D- Jote} Rodríguez de Vida 16 El PauLta D. J. P. ao* 
D . Maiuno Rjquc Gordillo los z6 pi. El Pzesbítero D. Francitcn Piula R|. 

perteneciente* á esta mes que guia vero hace donación délas primicial 
como Ayudanta de Escuela. cjue la corresponden drl ano pro-

Di Carm:o Somellera. 6 urna pjtado de 814 en el Partido d« 
D. Fraociico Saguí $t San Pedro y Baradoro, de donde 
El Prebitcro D. Bernardo Crea i a fué Cure hasta Satiembre pasado. 
D . Francisco del Valla Larra oferté 4 D, Farraia Tocornal 17 

ps. mensuales durante los apure** D. D«m¡a¿o Ondicole ofrece 15 sua-
un iusiV que donó, y a\ ms i t io de Us; su fabtica ezUta en Bancas, 
su persona. Tf» Patricio A. B. 8 4 

El Presbítero D. Buenaventura Lira 8 Si tontinuard. 

LA EXPEDICIÓN PARA BUENOS-AYRES BAXO EL MANDO DEL GRAL 
Murillo te compone de 

• tt 
Horabret. Oficióla!. Buq. da traotp. 

Sri(Oi)*t d« U Patrít 771 30 J 
Idvm de Fernando Vi l 671 S'J i 
Artillería lle*l 330 17 4 
Prixmro da L«on 1144 * í 4 
Unoa 121» «0 a 
¿«rhtttro 1303 00 » 
Victoria. 114* 53 » 
Lefio» ^ 106« 54 5 
Castilla 1189 30 6 
lageniero* y Zapadoras 300 10 i 
Col a no* di Ca*a.4orv* 330 16 t 

1/694 458 45 

PLANA MAYOR. 

Comandanta ' '... .Gmeral Murillo. 
Mayor I). Kranrinra Winlwtr. 
Ayudante D. Leño Artiga». 

Id D. Krmciaco Aguada. 
Secretario ü. Manxvl Majo. 

1<1. I>. TuHmt Gariaita 
Mmit'.ro \). N. Gurrano y »u Scertraríe. 

Te**rcro . . . . Coatad'tr Plana de Midico» Kirribicntei. ice. 

Un Nario de I.íoea de 74 , nombrado Sao Pedro. 
* Fragatas ESgcoia, • Diana. 
1 Corbciaa. 
•i Goleta* 

l t Lancfeoact 

Imprtnta de Ntnot Exfótú**. 
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EXTRAORDINARIA 
D E B U E N O S - A Y R E S . 

DEL SÁBADO 3 DE JUNIO DE iS15 

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA. 

- p , COMUNICACIÓN OFICIAL. 

JLÍXCMO. SEÑOR =El General eu Xefe del Exercíto Libertador del 

Perú Brigadier D. José Rondcau desde la Villa de Potosí, con fecha 

i i del corriente me dice lo que sigue = Tengo el honor de poner 

en noticia de V. S , que la vanguardia de mi Exérciro ocupó el 5 

del corriente la Villa de Potosí, y el 9 el resto de las tropas entre los 

Vivas y aclamaciones de un Pueblo generoso, que gimió oprimido cer

ca de dos años, y hoy asegura su felicidad. Yo me lleno de placer al 

transmitir á V. S. esta importante adquisición, y debe tener tanto influxo 

sobre los intereses generales, como los de Chuquisaca, y Cochabamba, 

que ya respiran el ayre saludable de la iibertad.=Lo transcribo á V. E. 

para su satisfacción y de ese generoso Puebb = Dios guarde á V. E» 

muchos años. Tucuman Mayo 24 de iüio=¿ Bernabé Araoz.-=£xcmo. 

Supremo Director del Estado. 

Buenos-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 



Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BUENOS-A Y.RES 
DEL SÁBADO 10 DE JUNIO DE I8I5 . 

> ? - « « » ^ ;;«««•»•>« 

íii pinturas, que hasta jqm se h.in 
hrcho del despotumo, seo rao lioniole* c me 
jüitj», en todas lis lenguas y por ¡a» pítimas 
mat hábiles; y coa todo, e-te azote d'i des 
potismo, cuya esencia es t tar co oposición 
con la seguíi.t»i y prosperidad páblka, f i n 
tía)» e;i el muáslo tus apeonados. Hiy si
gilaos, que >ieo lo amtn, á lo menos no lo 
miran Con el toare* ida horror. Gtr«.s hay que 
ven con iiidif«ieacij , y tal vez con dt>d«u \n 
precauciones que adoptan !o» reorientantes 
de los í'uchlo? para prevenir ó ¡rop«M¡f que en 
tre é>los nazca y »e «traigue «I de^iuthino. 

Conviene DO tolo tl>ific*r á e-us perso
nas, sino cambien loqui i la* causas de ideas 
y sentimientos tan Li^lev á 'a humanidad, 

Prim»r'fn-n.e; ios ¿tutores del de poti'ano 
te dividen en hombres de talento y luce», y 
en hombres eitteiartwnte ignorantes. Lo» pri
meros incuiren en «íte ¡Uun o por no «nulizar 
profundamente las co>a$, 01 verlas y eximí-
parlas por todos sus lados ó faces, ni irguir as 
ea sus coBJetuenciís, y operaciones poruña 
larga sucesión de t:«mp<>.— Se ha duho y muy 
bien queco b*y fmnii J« ^ ri:rno, por vi 
ciosa quesea, que no purria d-f.n.lcse, ctr 
raido les ejos á los ii..i:nvi3bles miles que 
ha ocasionado, y ¿mp.i6.jn lo a'gui.os f¿U¡»s 
bienes que bjn ido mczó-id. s coa los miles. 
Aw puede d«fcudcr<e •; ije-poliimr) pintandu 
bellamente algun bulante pe»iodo «a le his
toria de ue ¿escota, ) C4I atdo IJS calami
dades causadas por tu aml i.i<<n, avaricia, pe
reza indolencia, superstición y fanatismo, y 
los bienes que impiJieiuo germjnaseo sus dé
biles talentos y % iñudes. Por desgracia tienen 
tal arte y habilidad lm hombres de talento 
que sobre un mismo objeto y sobre uut misma 
persona tab«n escribir uea sátira y un elogie, 
Mas nosotros débenos pesar sus sentencias 
desnudándolas del ador ni de las palabras, Uus 
car la verdad profundamente, dmcoonando de 
los que intentan persuadirnos hablando mas á 
la imaginación que á Urazjn. Dsbemos tam
bién distinguir lis bienat 'óido» de los apa 
reoies, y expendido». Procediendo coa estas 
precauciones, y consultando h veidid efe la 
historia, hallamos abominables y ese rabies 
A los dé>potat celebrado» en p.negiircoi mag-
ni icos. Pero quán difícil es encontrar la ver

dad en la rmiAria! Casi si*rppre el temor r faj 
cpcratz j , la «.upwisüiioL', el espíritu de par-
rijj dirige !J pluma de los hivturiadores. Es 
cecearií> estudiar la hivtnm coa critica, e»fe> 
es con fiosuñi; y la filosofía descubre por l« 
historia que el despotismo es esencialmente 
rn.iK.-i • perverso ea sai coa<cqü*'i<in t que los 
déspotas que hicieron alguno» búue», semota-
iu« tus temii'a» de futuros nruiett y qtíc ea 
fia tos mis celebrado* mientras vivieran ya 
por la adulación, ya por la »uper»ticiou.... 
deben véate a la posteridad con una memoria 
abominable. 

St tontinuará. 

DXVAXTAMÍKTe Dt LA COXIK*. 

BUENOS AYKES JUNTO «? OS, iS I ¡. — Eicon-
sideración a L>: iiigjaccs c jgaítou«s quede-
cundan la defensa y salvación de. Estado en 
tus nuevos peligres qae le amagan, y cir
cunstancia de h«l:ar,e o n pocos fondo» el 
Eiaiio Nicional para tan alto objeto, he re
ñido a bien declarar que todo Oficial de ios 
Ezérciro» do la Patria que actualmente y ea 
lo sucesivo se baile sica destino activo, sola, 
goze el medio sueldo de su clase seguii an-
terioiraent* está mandado, c«mprehendi«ndo 
esta resolución al tiempo ea que baya esta
do sin ocupaciou. Comuniqúese k quien cor
responda pira su cumplimiento é imprimase 
para noticia de nuestros Conciudadanos ea 
la Gizera de esta Capital.— Alvarez,.—Por 
ausencia del St. Secretaiio , Tornas Guido. 

DECRETO. 

BUIKOS AYRES JUNIO 3 DX iSí $.—HíhíeQ» 
do repre-entido á e>te G >¿uruo el R P. Pie-
sentad» d*l Orden Mmedaito Fuy Manuel 
Anionie Acorra , la injuria que contra ta ver* 
dad >e irrugrS una nota oficial publicada ea 
la Gizeta extraordioartí da e>ra Có'te del 
lunes a i de Ju'io de I S Í I ¡inpü(jod>U es
pecies, que fu desmeatito con documentos 
terminante* de la buena , y exemplar conduc
ta, quj observó en la misma j imada en que 
se le supuv» de inqüente, y de los continua-
dos nrvicios, que prestó ul fixéicua auxt-
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liar del Perú tn clac* ¿e C.tpellin , dedu 
cieedose por lu n-isroo, que la re fe i ¡da oeta 
íue t^citijüítife i inli.irr.es cqtivicadcs, 'y 
dtbuoav no quedar t-hscuiecido el dUtiogui 
do rrei:io det itteiido Padie Fray Manuel 
Aniii.ic A'coria , vcofo en declara i lo hurí 
i t ivi ier y acreditado Patiiota, y que en na
da perjudica ü su buen nombre el iovolua 
tairo agravio, que la iufiíió la memorada Ga-
2cu; publioncc c'ie mr Decreto en Ix de 
Gobierno pjci sal i f.iccion drl ¡utere»ad> -as 
lghac.9 Alvar tz.—Gregorio ftigle, SecietV 

COMUNICACIÓN OFICIAL. 

La arjiínra copia certificada del oficio de 
ratipcaciou que dirigí á V. E. este Congreso 
Muiiopal y Diputados mrabiadis r í a el 
eltcio, mamullara á V. £ . u general acep 
(ación y *e|*< cijo con que ba sido admitido 
el norribr-Jitieaio que recayó i"> la digna p«r 
Itnu de V. E. para el des<mpcño cic ¡a bu 
prarr.a Magistratura á qu/e ha «ide- elevado, 
tu ju>ra recoirpeina de JÚS Jiercycos servicios 
p. r (a líberrad de la P;tna. Se congratula 
• te Congreso, y fiücit.t á V. £ . de su parte 
J de la Provincia, de U M c'-cccion Can ¡tisrq 
J arreglada; y espera ton ella los mas telices 
te u Irado* en beneficio do la causa común. 

Dros guarde i * V . E. muchos años: Si'e 
Capitular de Silt3, Y M-no II de 1815 
Martin Güemes.-= M'juei Franti (o Araoz 
Dr. Jo r- Gabriel de b'i^urrtacsjosi- Ma 
fia no Sanmillar j F:gueroa — Dr. Juan, di 
la .Cruz dfor.¿t j Onega ^Dr. Jote Andrea 
Pachte* M<1: =Mtro . Flore nce Torinó r=s 
Dr. Juan Ignacio ¿t G^rriti =zDr. Pedro 
AnioAio Artas Ftlas^uez — G. Ormaeehea =1 
Inocencio Tcrino.— Ángel L'-•• z = Dr Mareos 
Zorrilla s±r Franci to Antonio de A»í.erro.z= 
blvnio. Sr. ¿supremo Director del Estado. 

Nada prdia haber sido mas lisonjtro á 
•sta P K simia que la dep<sicion del B:i¿>a 
ditf D. C?rlos M*ria A;ve»r de la Supre-
•ta Magistratura. Durai.te <.ii-mpre de pres
tarle el rrcoor leconocimiento (uto los aus
picies de las armas r*el bxc-cito Auxi ur Jel 
Perú, esperaba « mi un deber inseparable 
de ese vinueso Pueblo el herojeo esfuerzo 
que acaba de hacer para recuperar su liher 
tai perdida, y la de las demás Proviuciis-
Urik*af.—A una empresa tan hen.y v j , era om 
Uguui.t» una opeíaci-o que ;»b::zj'.c medidas 
CLÍI.Í ii itottas de ruiev.is u»uipfc:ur¿«i con los 
fine i< s malts de UUJ jnarquia a que prca! 
ir. n'tn'c >e ivÜtba expuesto *! K>rado, di-
Utci-co, .U.IJ ¿.cr la smtuctou da <*« dorr.es-
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tico tirano, que por U de tos mandatarios que 
pratenden perpetuar el yugo da í n m o,ue 
nos ter.ian impi'eito.=El bupiemo Ge'-i:n.o 
Piovisurio proriHivido por V. H,; las acertad»; 
elecciones de ese ü»aemé<¡ro Puf blo en las'iíg. 
ñas peisonasde lusSiei. G«noia!»s Biig-.'ifr D. 
José Rondcau, y tn calidad de su tup l.ure 
en la del Coronel D . Ignacio Aivartz: el £s 
tatuco Provisional que debía formarle per t̂ e 
Ezcoco. Ayuutamiento en u-.rion de los bloc-
tores ó p r̂ la Junta de Observicion cor», 
puerta de Ciudadanos viituosos para delinear 
los (¿.minos de la autoridad del Poder Ele-
cuíivu: la libre y espontanea raiituacioodv 
las Provincias, qne ¡(.mediatamente dehta (9 
licitarse; y la p:e-i>a obii^jciou de convocar 
los Diput-dos pao un Congreso general al 
' s e g u r o día de pt sesionado, en tan alio en
cargo con la ccn.:i;ion de dtsignar uu luj¡at 
intermedio en las P.¡.TÍncias en que déla ha
cerse la tetiniou délos iiprcsenunta, f.rmau 
un primoreo eolaze para poder cer>(«n«r lu» 
funestos es(r»¿f s de los dos etliemus de ti
ranía, o desorden -.-La Provincia -Je Sî ta que 
había **¿o la primera en -unirse al sisuma 
de justicia , promovido el 3$ de Mayo pnr la 
heroyea #ucnu»-Ayres, ora preciso *• manifes
tase siempre zt!o<a para sesteoer sus dcreilw 
contra toda esp«cie de tirantea dominación; 
mas esta propia Provmcia • junas era capas 
de prescindir de admitir na plan que cedie 
fo en banrficii univeiol de las Provinciaj-
Uritdas.—- La rau'ficactun que acaba de hacer 
por los nueve 0¿¡;ut:do< iiomhrados ea tres 
Departamentos, en que *e d&stiibttyó la C¡U« 
dad en consorcio de «ste Cabildo, es el tes* 
timonío mas demostrativo que puede dar de 
los sentimicoto» que lo animan bácia la cau
sa común, como á la felicidad de ese bene* 
mérito Pueblo. R*g>cije e V. E. de la grao 
parta que ha tenido cu obra de tanto infe
re»: felicítese por la general aceptación coa 
que ban sido admitidas en esta Ciudad sus 
arregladas medidas, y reciba con este oficio 
de congratulación m\ libre consentimi»r»t,» de 
e>ta p.ibljcioo, y su Camptñi represen
tada pe r los nueve Diputados, y e te Con* 
greso Mdoici^at que lu subscriben.—Digne» 
se inaniftsttaiu á los virtuosos hermanos de 
esa gran pitilaciou, para que salgan de la sor* 
prtta «n *¡uo •i1>'-ica V. £. «e hillan sume(-
¿idis , «aperando las resultas de las Provin-
c u . ; y no dude V . E. que esta guardará 
la ma< per freía unión coa esa siirnpre que 
se cuiip-'-in IJS c« n.lit jones recopilidas ante-
riotmcitti>, y extraídas do las dos Ci'culitei 
y liindi't «jo* laacompim, con sel a U aJ¡.'« 
cinn, de quu si en «l téimiiio de cinco metal 
no te rcA'-ii.'.̂ o el Congreso en el Itiq.ir ioter* 
uieJiu, quu sa designase , qucdaiáesta P.oviu-



cía en el prcpio htcKo, ühre da la jojicloo 
al G.tbttino Fmvi.oiio establecido, y eo uoa 
iv'«l i.idepancencia pjovincial.— £¿ie ci un 
rucio propia dei ziio de tolo Suta Ciudt-
ojtio que piocort, y »vpir« á la cjtoun fe 
hcid4d: un remedio preserTativo pira corlar 
•A ltf sucesivo los males que aob-nmi da IU 
fui, cauíade por un» hoiroroia facción que 
había reinado los cimientos de nuciera liíser 
tai , y el único que esta ilustra Corporación, 
y boanrables Diputado» ban hallado para ex 
tinguir >a aozobre, y lázalos detstaPobla 
ció a y tu Campaña, nacidos de los pitados 
acuntecimientos.sCoacluiJo el actp da fatií-
cacba se anunció al público con («pique ga
nara) ds o «panas, hauieade precedido uaa 
fluinassacion gencta! por tres noches, con too 
tiro d«l recibo da las Circulares, y B;n¿o 
da V. fi. El dia da bu y M ha bicho ooio 
lia «IpuaUco cita ojkip para qua sa cele
bre con valvas, y demás demostraciones da 
lagreijo; y asparan asta Cabildo, y Dir/Qta 
dos .a ictrthiou del Estatuto ProvUicnal para 
examinar los c»pítnK;í qua contenga, cuya dis 
cutido sa reserva—Dñs -guarda á V. fi mu 
chns años: Sala Capitular da Stlta oocé de 
M>>*o da mil cchocicotot quínca.—Martin 

>Giée/nes.^= Miguel Franetsto A'aoz. —Qjijiaf 
C.aittllanos.^Josi Mariano Sanmulan j Fi 
gueroa—Dr. Juan de la Cruz Afonge y Or 
tr¿* u Francisco Antonio de Alverroxlnoctn 
tifi Torko.sÁngel Lopez^D'r. Juan Igva 
iit dt (.jcrriit ^Dr. Jote Andrés Paefieto de 
Mc!*.s.Dr. Pedro Antonia Arias VeLtzquti =s 
2>r. ,f*ie Galritl de Figu/r»a s Vlrro. floren 
do Totino =Guilltrrr.9 O matehea vDr Mar 

•tos ZtrrüUt^íTeadoro López =Ai trian» iiot 
</o.= Bi;mj. Cabildo Ju»ikia y Regtorríc t» 
«la <a CipitaJ de B ieno>tíAy;es = Es cjpia.a 
J?»lijt Ignaelo Miliu*, Escribano. 

REGLAMENTO CEREMONIAL PARA 
las cgucun«r:viat pía* ica* y hoaores da) Di 
/actor del E>taJe a» uruun da las dunas 
Corporaciones, 

AUTÍctao i? Quande al Director del 
£ 13do a»isriete an la Iglesia á tiestas da 
Tabla, (i otras ocurrentes, ocupaiá el tna 
«Jio del arco ioral eo ai lugar acostumbrado, 
con silla, cnxio y sitial: JÍ »u uquierja aí 
lado dol Evangelio se colocará ro bancas da 
la i>>ima *w,uc actualmente son . la Caraira, • 
Ti ibueal d« Ju>ticn, con «1 da Cu utas; y & 
Ja derecha ai Ctbüdo Secular con el Tribunal 
de>-Consulado, cerrando la ala los Escribanos 
4* asías Cotporíciooes. 

a? ContiuJando la ala ¡rquiarda con un 
itueivalo ¿voiperimt, que dntijt',* l.*s Cat-

fó'aíiones, «egtii'i li di Hjcísnda, rumpms 
tu por ahora del Intendente de Provincia, Mi
nistros de la Caxa Prmcipti, Admir»i tradci 
ala Correos y da Aduana con al fijciíbano da. 
Hacienda. 

3? Á la espalda del Director asi ti ái tus* 
Ayudantes, Edecanes y Oficiales^que iuc»«.e 
de su comitiva. 

4? Lo acompaáirio todas las Corpe'aci.»-
f>e; desda su posada ha.ta la Iglesia, volviendo 
á aquella i la cr.odusion da la fe>tividad, y en 
al tránsito se la h-ca.i por las «ropa» ó cuer
pos ¿e guardia los bono ras militaras da Capí* 
t an Gcueml. 

j? Será recibido, y despedí lo «a ti puerta 
da la iglesia por los Frabendados y Cío^nigoi 
en h fonni a:os(umbrada i y al CjpllU«i Ó 
Capellanes de honor le a j ti'á i «n la misms. 

6^ QueJi ab>lida la ceransooia da ijseuttr 
la parsooa dol Director y traerla de>de el a!ti", 
el ^ubdiacouo al boto da los Sintot Erja» 
gaios. 

7? icedbi a la paz da mano del Sub.iía* 
cano, y U». demás Cuerpos, qua *an dofg-
nados dt la de Sacerdote; vestí Jos de sobrapa-
llií,y porta paa i uo tiempo tin praredenrjis. 

8 a Sa piacticarán por <l Acolito ^ Ac«"i-
to* las (ras iatemacione», qua por anngua 
cosnimbra da asta JgUsi» y Carasta^ial Rotrt i. 
no, se hacían antes da aliori á las Corponcio-

"ñas y Pueblo, detde la ú'tjoia grada del Pies* 
bitrrio, después da com-luidas las da losCuer 
pos Eclesiásticos, qua.la gozaq. 

9V ' Ajistirá el Di actor del Estado coa las 
Cü/p^rácioocs á las fiestas de Iglesia qua t« 
i\ayi acoiaasórado, y scóaisdamiata ea la da 
3$ de Maya, <\» l«s Punrlcicion de María SJH-
turasi, Domingo da Ramos, Jue-ves y Vier
nes Santo, totatodo las velas y palmas, an U 
fjrmí que prascrihe el Coramuntal Roim >o4 

da nanos del Prest después dal'Coorpo E:la-
u'jstico, y an seguida lat d^mis Corporacio-
JJIS pnr al oidtn que van designadet. 

lo fin la procesión riel Corpus y c.tr»t 
pGbiicas la co'ocacioo sirá eo el lugar ac>i< 
tucnbrado por el orden siguitote; el Daec* 
tor cun sus Edecanes, Ayudantes y Capaila» 
ees de honor á tu espalda: la Cámara y Tri
bunal do Cuentas: el Ayuntamiento y Coe-
suladoi y el Ministerio ik Hacienda que cU~ 
signa «1 articulo a*, cubiieodo U comuini 
las Muís dí la Ciudad. 

( i Qaalesquiera duda ó disputa que ea 
adelante ocurriere sobr-e los puntos ceremoniaiei 
purameote civiles y secttVares se decidirá su» 
raariamaote p^r la Junta da Observación-

ra £1 presente Reglamento será saacieea* 
do antes de su pub!u«cioa con las fornulida
des que prescriben los artieuVos 8 y 9 dei par
ticular déla Junta da ü¡»«ervacion.—>Dado 
an JJjeüOi-A^res 4 20 de M*yu de lSa{ , 
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DECRETO. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

BUENO* ATUIS JUNIO 2' DI l 8 l $ . — N o 
liindo cu nujc í i alguna coef^rrae con la si. 
tuacion actual del Erario el que las asignacio
nes que dtxiron les indiviJuoi del Exército a 
su salida i Campaña sean satisfechas es* la 
miinu forma qoando los asignantes se balito 
actualmente presentes de regreso» se declara 
por punto geoeral, que respecto á que estas 
haa reasumido el derecho á lodos los haberes 
de que se hallen en descubierto, quedan de 
eonsiguieute sin efecto las indicadas asigna 
dones. Tómese raacn en el Tiibuoal de Cuan
tas, comuniqúese a quiene. correspondió y de 
ie á la Gazcta pan que llegue á nono» <lc 
todos.— ígnacio Alvar e z..-^ Manutl Obligado, 
Secretario interino. 

OTRO. 
BtriHos-ATiEs JUMO a D I 1815.—Cciüi 

les cargas del fsstaJo deben mirarse siampre 
•B proporción de l. s seivicios que hiya re 
cibido ó reciba de los indi«¡Juot que hs cau-
u n , y la permanencia de aquellas debe pru 
deatemente graduarse per la'decadenci* ó tu 
liento de los ingresos del Erario; Meado la 
situación actual de este lamas apurada al pa 
so que la defensa y conservación de nuestros 
derechos exigen por el momento considerables 
¿estos á qu« es indispensable proveer executt 
vamente, bé venido en declarar y declaro: que 
todos les eaedeados civiles que actualmente 
se bailen sin destino ao gozan mas que medio 
sueldo, debiéndose mirar cosnprahtndido en 
esta declaratoria todo el tiempo que respec 
tiranteare bayas vencido desde la fecha ea 
que quedaron tía empleo: pues de íste modo 
se concita la recompensa de los servicios, que 
hayan prestado coa la absoluta desocupación 
en que al prr.cete se bailan. Tómete razón 
en el Tribunal de Cuentas, comuniqúese a 
quienes corresponda y publiquen en gazeta 
pata que llegue á noticia de todos. 

OTRO. 
JUSKOS AVIES jumo 6 Dt i 8 i $ = C o m o 

el ingreso actual de las rentes públicas no baste 
á cutrir los multiplicado 1 gistos que imperio 
sartieate demaad* la defeaie del Estado, se 
haco iedivpcnsable proporcionar quantos arbi
trios f recursos sean posible*, á llenar en par
te taa piivilesi-da atención: á este intento ke 
resaelto que por el termino de sois meses coa* 
fados disde la fecha de este Decreto se sa
tisfaga en la Aduana de esta Capital la im-
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tad de los derechos que adeuden al tiempo 
de tu salida los ¿IM'CU'OS qus de esta PUí» *• 
extraigan per liona á qu.í.'eiquiera pi>ri0, 
del interior. Tomesrt razón en el T i t:ia| 
de Cuentas, comuniqúese a quiere1 cvHojpin 
da é insertase en ¡» G l / e l J PJ r a S"C "'fi.) 
á noticia de to<Ani.s:Jgnaii° A!v<t'ft -Mar.utl 
Obligado, Secretdruintcr.no. 

DONATIVOS. 
P. R. 

El Moreno Juan Rosn Suarvz de Ri 
vadabia por si, y por un hijo suyo 4 

D . M»«atl J ré Gilup do» barucas de 
e'quiiraQ de Ru>ia, v l 4 . Ó I 5 q q s . 
de etropa 

D - Manuel de Bustasnaate 40 pf. sin 
perjuicio da continuar »i la Patria 
pr'igrase, i p«sat d« la c<ca:¿2 en 
que se baila 40 

D . Francisco AatoaJo Encalada 6 onzas 
de oro. toa 

La Señora D? Rufina Rjcdeui Es 
po»s del S«ñur Gaacral D. José 
Roodeau «bló cien peses en plkta, 
y también la asistencia deciros cien 
pesos que disfruta, y deben deven
gare en el presóte mes de Mayo 100 

D . M«nuel Mansüla ia 
D . Jo é Clemente Cuero 51 
D . Jn é Cirilo Conde Preceptor de 

le B cuela del Hospicio ofrece cora 
tribuir coa cinco posos rmnsu»lcs de 
su «ujld# mientras la fi-quadra de 
la Purria neccJte de auii ios 

Ua Vasallo de S. M. Británica aee 
II P'esbitcro'D. Apoünario Cmo IJ 
£ l Pie fundado D . Manuel Antonio 

Careara. 5° 
D M'guel Doroteo, y D Francisco 

Gutiérrez niño» de 3 á 4 añes do
naron veinte pesos cada uao con ex
presión de que era para socorro de 
su Patria 4* 

SI Ciudadano D . Saturóla© José Al-
veiez que solo goza de sueldo cin 
cuenta pesos raensuale> entregó un 
itfii de oro cea peso de cinco onzas, 
qtiatro adarmes 

D? Josefa Rjmos Msxía otrece su per
sona como un So 1.1 ido mas pata la 
Patria, con expresión de que si 
tubiesc bienes haría también obla 
cica de ellos. 

St continuará. 

Imprtnt* de JNiñot Extpátitu, 
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GAZETA DE BUENOS-AYI1ES 
DEL SÁBADO 17 DE JtLNIO DE I8I5 . 

• • • • • © ( J T ^ . i"i^5^«>4»«-»-

Si 
Continúa el discurso tiel número anterior. 

ti el despotismo furse ar> j¡ mijmo bue-
fio y venia; -s->, se Doiz-.'nu i\it efectos sa'u 
dables en los Países donde ha reynado por 
ira< tiempo y donde está mas pacifica y !e 
fulmente establéalo; p*<fo nos ermru uua iris l 

te y continuada exp«.i-oc:a que lot Puabloi 
dotados de las mejores di«po>hiones, bjxo ui 
(Í«lo que iatpirO «n o:ro liempo gíijiu y 
• i.ludes heroyeas, y baxo «1 qual ft>iteutón 
los hembras y U.$ talentt s mas emíaeotast go
zando de fodas IJI ve»>uj»s da U situación 
para al omercio, y de las mas bailas pro 
duccit'cts para las artes,... sua el devprrcio 
¿9 los Pueblos cultos y mas lib«as por su era 
sa igooraorn, ociosidad, b*ui» y vicio* da. 
gtad«»tu. No as necesario ciia i los Tur 
eos, que viten hex> «1 ct*to d* la G-ecü, 
t>i á los sucesores da los R* manos, tan de>e 
zn«janes da sus predecesores: estos •xarnplos 
s« presenta» por si mismos.— L\ Chiua es Bao 
da lot Imperio* donde «I de>pi>ii>mo es mas 
antiguo, paro que biauas ha produ<ilo h<i 
U ebora? Allí «1 gtoaral y absoluta la ig 
Boriocia da las verdades sociales, tan nece
sarias i la prosperidad pública; l>-s e pM'us 
so a paqii'ñu», rastieros,doblados, y ang>ño 
sos: sa o ota en ellos una cobardía que los 
h*ce presa del primar invasor; la cune e>tá 
llana da intrigas, las cales de eip&iros, y 
da mÍYer»bl«s, qua vendan su libertad y la 
de tu frmi'i', al miimo tiempo que e>can 
daliza «I luto da lo» Virayet y mandarinas. 
Los Cbiaos coo>ervan algunos vestigios de 
ciaaci*. que no bao adelantado, y qua ia 
ducan la sospecha de que ea uot aaligue 
dad mny lenuta fueron |lu irados y libra». 

Los rayoados de algunos dé• potas bro si
do bi» ¡ai.ta» por la protección de la litara» 
ima- P«ro ti hamos de distinguir lo brillante 
de lo tólido, no puaden rumperisarse \m rna 
ravilIo<as producciones del siglo de Augusto 
con al yugo de servidumbre qne iropu.o a 
los Putblo», ni coa lis torrarles de sangre 
que derramó para sostenarte. Todas las obras 
pasmonas d«l raynado da Luis xiv se obscu 
rtcao ero tola le revocación del edicto de Nao. 
fas que inundó á la Francia an saogre y 1¿¿.t 
mas. Hjíxoriija otas melancólicas naaotus! 

Quando en ua peí icio de libertad y de 
luce,, en que fe'umecte se reúnan Cedas ias 
circunstancias para la producción da lo) gran
des hombro y grandes talentos, so apode
ra del miado u.\ hombre atrevido y am.ioie 
ia las letras, la ilustración sijiî e su curso, 
y no se apaga el genio ni las ciauens. Re
to et lo qua sucedió an Atenas ea turneo 
de la usurpación de Pi-.i.tra^; y según e»tus 
principios r$ claro que nada se deduce en f.i-
vor del despotismo de que en aquel perio
do bobiesau aparecido grandes ingenios y gran
des obras. 

Quando uaa sapersticíoa estíipila y casi 
¡«vencible, ma crasa ignoranch, y sus in
separables com^ñoras la indo'eticia y la mi
saría e n el irlvii) de las «nes, reynan des
póticamente en un Pais, entonces solo al des* 
pini rao ti»il aunado da la fuetza y dil icos, 
tutnbiado respeto puede IrianLr del dts^o 
ti^no de IJ supS'Sticior», pieocupaciotirS f 
C"<.fuatb<e«.. Este cato »a rió coa asomb'o aa 
Rui* quando P«dro el Grande la sa«ó de 
las tiuiabbt oponiendo su ga(ii> extriotdina-
rii y crii.W á l<s grandes ob'tacolo» dt loí 
errores y hábitos e«t»¡ociios, que '̂ solo y 
armado de ana autu<iisd limitada podía ven
cer. MJI esto solo fué hjcar un buen uso. 
de uit de p >i mo ya e>tablecido >* 00 fj£ <s-
tahlacarlo dot (a antes no lo e'tjb?,ni cie
no» s* dirigió, oi de muy •* j >s»¿1 euañar i 
los Puebus á ser <¡hres , ni i tomar preciu-
ct<<nat para que sus so-e'ores en la aut-.>rí* 
dad no abusoen de ¿'-2 coacra !a salud pú« 
blica. 

Se tontinuard. 

MVStfOS XVRES /UN«0 y T>% I8I$ .—"P^rs 
i>evitar el perjuicio que i'.iía el K r̂a.lo roa 
pt'.i suspensión en que se hilla la til .un de 
»»;a coDtribucioo dai ram> de r í o s encargado 
»• í D. R.faíl Pareara Lucana, hé resuelto 
n }ua due agite el cobr.t men^uil da éHa desde 
#» primero de ¡Mayo pp? , dexando las deadas 
»i que hubiasen pendientas hasta fines da Alnil 
«auterior al cargo de D. Manuel Culla&tai, 



»>qu!*n deberá* rendir su cuenta fusta e*ta 
»»Uvhai espe;»n-do que los Coñtti!>uyeotci 
»•« puMarar gustr s >s al p.»go de lo quo 
>tadeu ian actualmente, y a'daudaien «a lo >u 
HCIÍÍTO al looiidetar lo #xbiu>to que s« ha 1» 
nal fi ano co circun tjncut de necetiur>e 

'»»indi pecablemente iugeatet recursos pera 
»»«tendal e la deleosa de la Patria contra la 
»»invasión dalos P*ni .m ares. Comuniques* 
» a quienes corresponda, y publiquese tri 
» Gatera." — A l v a r t i . —Obligado , Secretario 
iiaenno, 

Habiendo llagado I entender «s*« Go
bierno qua algunos Españdcs Europeos, iu 
gratos k lat c> nsidcraciones qua las dupensa 
ti Pal!, y decididos á mioar siempre los ci 
miento* de la justa causa da la Arcenes, 
inducen á la dasaicion da los Soldados del 
Exército da asta Provincia, reciben ampe 
nadas ó Comptao algunas prcaJas dt ret 
tuaiio. y procuran introducir al detordsn 
en la Mil ¿na del Bttado, ho venido «o de
clarar qua todo iodividuo á quien se justifi
que da un modo sumario y brava, anta la 
Corimion Militar permanente, tuber cooperado 
directa ó indirectamente a, la indicada de;er 
cica, sufra i r ierhi /«manta \> pr.«a do o.lio 
arlos da presidio, y al que denunciare e>:e 
crimen se le aboieo cien pesos de g'a¡¡5 a-
cion Je los bienes del reo , -oíden ,n 'o con la 
militada igual cantidjdt k qualquier i.>divi 
dúo, 4rt cuyo po !• r se hallaren pre<>d<t de 
vestuario compradas ó t n v e ñ i d i s , que déne-
ti M Un p >r cada U'ii de el •«, «9 icames á be 
r.ficiu del daauxciante, V er* el cito de iu> po
derla sari>fic<>r tm\ c a i n g t l ; coo un iña le 
prrsi lio„ sobre cuva cauti «nr«n lera «uiuria-
meníc la referida Corcüina Militar pertna lera 
t e , ante qui.-n ss deián las denuncias p->r 
lr»s pirtiru1are< v los «.Vi os por X.rfas de la 
Guarnición: y áfi> da que este D.creto lenga 
desde le fecha su puorual.ttirfiplimienr», cu 
muniquese i quienes c xtatpoudt, i-$4«te-e 
«o la gaxeta de «Ma Capital, y pub1i.jue<e 
fot beodo «n la fo-mi acostumbrada.—^/ 
**nz. — M*rft Buharte , Secretario. 

auiNOS AYRCS /UNIÓ 8 D S 1815.—Consi
derando en 'a tepuada* circunstancias de 40» 
le »htlla la Pañi» , por la pro?¡m» invasión 
coa qne la amenaxan su* rn*migos, es de sama 
imp(<>tar»ria a la causa > ú'«Wca 1P mis breve 
crgnizaci' n de la M4 icii Cívica de i rt giojria 
P'tvvnida <n el E'Ututo posMoi i í l .1c- Es
tado, he Tenido en mar>dur quj en et perca 
torio termino de tret dI «< contad. $ dssdí la 
puh'icacíon del préstete Decreto conrtman 
p ?'i--r»r«e <n la casa del Brigadier D. Mir. i«» 
de A*<n«:::.-£3, C' 'rnel de dicha MilLij, lus 

individuos qua dtl.cn componerla . i saV-cr los 
Sefíorcv del Kxcmo. Cn\>i¡Jo, y Con ulado, ¡01 
Empleados civiles y politices, los d« mos edad 
de la prevenida en el Estatuto, los Ofi ules 
reformados, los abobados de estudio abierto, 
•l clero y comunia les , bs al-astecedores de 
pan y c^rnííj, lo; eñr.i^rsdos de Chile que no se 
ag'egaren á los Bitjiíoces cívicos, I<H maestros 
de escuela , y sus ayudantes, los es:udiiotei da 
estudio público, los médicos y ciiiij.oos, los bó
rica nos, y IHS emrUad'-s eo la lmp.»ntí: y i fie 
de que llegue a n- lu ís de las ela«es indicadas 
publiquese p<r Baa o en asta Capital, toser -
tese eo la G.zeta y comuniquen á q-jienet 
corresponda.— Ahnret.—' Marcos Ba'rarcr, 
Secrata:ic-

BUENOS Ayaci JTJSIO 8 DX i8i$.—Por 
quamo la dispersión y dtsjr'reglo total en qae 
se billa el cuerpo de inv>l¡1os causando difi-
cult-des en las oficinas del E'tado para.sus 
Íjustes, revistas de Comisario ft:. eiigc pron
ta pro.riJencia que rernutT» «itos males, y 
facilite la breve expedición de los ncgicbs 
relativos á dicho cuerpo \ por t«oto coasal* 
lando el buen servicio del Estad,, y corar
on alome con la propuesta de U 1 ispoccioa 
general, he venido en nombrar po- C>mia-
d.in;e de é1 al Teniente O v o ral D. Viceote 
Carbal'o, quien deberá proponer en oportu
nidad, quinto estima c »oi/oi)i»ire a este ob
jeto, y en su vi ta se procodeiá al aneg'o 
y iltsriaci »n .se iuvi.ikis hábiles, y lus que 
no \o sean, orderuad.se Ccmo ordeiu i unos 
y orros se preseuren los que e x i l i o en e>u 
Capital y tus inmuliacioies indi peoiab'o-
milite en esti P rcalezi, bJtj la pena da ser 
borrados -le lj» .i tas respectivas siiolohicie-
reo, el dia ult¡mo del presento Atet, y el j l 
de Ag-»sfo prozi.no venidero los que se bdlea 
en la Piovi.cia , ex:epcuandese de dicho cora 
paréalo soLmeote a los que por providencia 
económica y gubernativa de esta Superiotiiel 
hayan sido, ó fueren alejados de esta Ciudad, 
los qoales quedan obligados á ¡unificar so 
exutencia m'nsualmente por nedio de certiE* 
cr.cion del A'calde del Partido ó Cernaadaotí 
de U Guardu de Prontere co que se ballaree, 
remitieoJo d chis certificaciones al Comaadn> 
te de Invadios para su coaoci.nicoto, y de 
lasOfirims respectivas. Publiquese por Btttio 
litándose ejemplares de esta reJo'.ur'oo fo los lu
gares icostuoibrados, comnuniquese a qnieott 
correspoude para su cumplimiento , é iaipri-
rmse co la Giieta de esta Capital.:: Ahirtt.* 
Mareos Bairarce, Secretario. 

3UNOS AYftEj JUNIO c) pe 1515 =RejnUiide 
Ovi >•!(•• Ai* «jue antece l« lo la Cuimsi'« civi', 
y siendo potuiio que los D D . D. Simón Diax 

Anterior Inicio Siguiente



de Raañla, y D. Gregorio FVreyra, Dipu
tado» de Pjtosi has tuMeuidu «xampUimtiiie 
lo» <ttr«th.>t de u repicsantacion »in incur-
ür en Us vicijt de fac'iitot, y parciales, 
maracKado por lu mismo la coÉinn do este 
Goblamo; le» doy a nombro de la Patria lat 
gracia* por tu buaa desempeño, y sera litada 
honr»d»z tn o! exercicio d< sus funcionas: 
puhliqtese tsre Dtcreco "ao -la gaz.au para 
lalñfutrion de los interosados.— una rubrica.;: 
7H\t. 

BÜ£NO$ AT»BS ;CKIO \% Dt I S I J — Q u a a -

do la seguridad individual, ei bortur y la opi
nión de un Ciudadano bane'nent ¡ so ven ultra 
j-iJas por la arbitrariedad y desporún™ da 
uo Magistrado inmoral, es un deber de la 
primea autoridad del Pueblo vindicir por sí 
fni>ma la inocencia, fijar el "coocap a» publi 
<o sobro la verdad y la justicia, y disipar 
loi pies ligios de la saledicenua. £Q esta rir-
tud habiendo exi.ninado prolijamente el origen 
<jue dio mé'tt» a la confinación del Coronrl 
del Regimiento unm. 3 D.* Doroing» F.cacb 
y depoiici >D de su di.tingutio empleo, el 
I * de Noviembre del ano próximo anterior, 
y convencido por documeutos oficiaos de la 
violencia Éon que cu<-. leoimendab'o Ciuda
dano fue arrancado de vu hogar por una'pro-
videiuñ «uprtma dictada eo lat tinieblas ii« 
la ntaner totma de proceso contra toda ley 
militar y dciecho natural, eo la qno ademac 
se le eligía el reconocimiento por la conmi
seración con quí te le perdonaba la vida, sia 
probarle el cunen-, declaro que ia confinación 
de D. Domingo Freoch y deposición de su di 
iho enpleo f'ié iejusta, tiránica y escandalosa» 
y que de medo alguno puede perjudicar su 
buen nombre y metito adquirido con relevas-
tes jet» i-.ios a'.a Patria en continuada campa-
¿a, 01 en Ja antigüidad de su carrera; no te
niendo por lo tanto 1 fació las renuncias que 
me tu elevado, de los cargos y honores que se le 
kan restituid.: y en roc^nücucia circúlese este 
decreto por la Inspección G«n«ral á los cuer
pos de la guarní;ioa, transcríbase al interesa
do por mi secretario de la guerra, é insértete 
•o U gaziU de etta Capital para su c noci-
rnicnto y tttiifiLciin.^z Alvartt —Marcos 
B*ltartt, Secretario. 

PROMOCIONES. 

D< BUt José Pico Coronal; Milicia Cívica do 
InLni«TÍa. 

D . Juan Pedio Aguirre Teoieuie Ctro 
ncl id. 

1 •?.; 

31 
D Ljciino Moottii-.eoct Ccmsndante 1? Xer-

cm id 
D. J ^ é Domingo Urien id. a? id. id. 
D . Pedro loañiz Coronel: Milicia Cívica de 

Caballería. 
D . Cemente Diaz de Medina Teníante Co

ronel U. 
D. Pedro Uriondo Sargento Mayor íd. 
D. Eteban Fernandez C>uz Capitán: Regi

miento Granaderos dt Infantería, 
D . Mmuel Antonio Mana id. id. 
D . PeeVo Sánchez Ayudante Mayor id. 
D . Cayetano Artalleta id. id. 
D . Jo'.c Lcou de Arques Teniente 1? ( i . 
D . Rjmoa Quevedo id. id. id. 
D . Nicola» Granel ¿d. id. id, 
D , Esttnitlao del Campo id. id. id. 
D . Vicente de la Basta id. id. id. 
D . Vicente do Quitada id a? id 
D. Francisco R drigiiez. id. id- id. 
D . Andrés Burgos id. id. id. 
D . Gregorio Pazo: ¡d. id. ii. 
D. Evaristo Baz id. id. ii-
D . Manuel Blanco id. i¿. id. 
D- Juan Berdú i i. id. id. 
D Podro Pérez Navarro Subteniente, ¡ei 
D. Jost Davales id. idf 

D . Jo é Hernández id. i-i, 
D Aiiooio Lecaira id, id, 
D . Manuel A: aojo id. id. 
D . Miguel Fernandez id. id. 
D . Braulio Bozo ¡á. de Bandera id. 
D . Agustín Díaz Coludrero Capitara de Gra

naderos Regimiento aun. *>. 
D . Patricio Castro id. de Fusileros id. 
D . Andrés Seguí Capitán id. 
D . Francisco Quevedo id. de Cazadores id. 
D . Manuel Besares Teniente i ° ¿ i Gran» 

deros id. 
D . Manuel Sánchez Acevedo id id. de Fuii* 

loros id. 
D . Feliz Artallere id. id. id. 
D . Vicente Ramos Belgraae id. %* de Gra

naderos, id. 
D- Clemente Rico id. id. de Fusileros id, 
D . Celedonio Escalada id. id. id. 
D. Manuel Rico id. id. id, 
D . Saturnino Navarro iJ. id. id. , 
D .José Duran de Castra id. Ü. ¿c C a n 

dores id. 
D . Joaquín Lisboa Subteniente da Granada* 

ros id. 
D . Miguel Giles id. da Fusileros id„ 
D , Santiago Riveio M. id. 
D Juan Antr:iio G inzilez id. id. 
D. Ju't» IJi«» id kí. 
D . Manuel Aripurcia M. de Cazadores id. 
D. Kinr»q L«v}>*< Q,tp\t*a de (Iranadsrot M. 
D. Rjm»n Magallanes H <ia i''n\i!tius t.ir 

D. Ideío'/'ó Catolis id. ¡A. 



3* 
D. Benito Maure id. ¡d, 
D. AUxo Colct IA. id. 
D Saturnino Pudría! Teniente I? de Grana* 

derrs id, 
D . Manuel da b Sota id. id. de Fusileros id. 
P . Juan do Dios Larenas id. id. id. 
D . Oitgo Laraoas id. id. id. 
D . M¿nu«r Castañar id. id. id. 
D . Vicente Balbastro id. id. de Cazadores id. 
P . Leandro Artalleía id. a* de Granaderos id. 
P . Jo.ó San Martin id. id. de Fuiileroi id. 
P . Durot»o Donado id. id. id. 
D . Jo:é Zedano id. id. id 
P . Agustín Delgado Subteniente id. 
D. Francisco Valenznela id. id. 
D. Juan Jote Bravo id. da Cazadores, id. 
P . Basilio Borcbdt id. de Fusileros id. 
P . Juan Antonio Argerich Sargento Mayor id. 
P . Bruno Morón Comandante del a? Bata

llón id. 
P . Ángel Rolon Ayudanta Mayor i? id. id. 
P . Micuel Caballero id. id. id. 
P . José Riglos id. a.° id. 
P . Francisco. Solano Alias id. id. id. 
P . Carlos Garrtton Abanderado i .° Bata

llen id. 
P . Juan Bautista Tobar id a? id. id. 
Brigadier D. Miguel Solar Coronel Regimieo* 

to de Granaderos Infantería. 
P . Juan Jixé E-liza'de Comandante del a.° 

Rataliun id. 
•P. Meouel Cortee Sargento Mayor id, 
P . J.i é Ltoo Dominguei T*aicute Coronel 

R«|>iroiau<o fluir, a. 
P . Manuel Dorrego Coronel Regirrienro a? t . 
P . Domingo Ssez Comandante de £ quadron 

Hnurts d« la Uaiún. 
P . Francisco Castellanos Sargento Mayor id. 
P Miguel Araoz Teniente Coronel de Ca-

bi!l<tÍ4. 
P . Silvestre Alvarez Sargtnto Mayor Bata

llón rrum. 10. 
P . Nicolás V«i¡j Mayor General de Cabe-

liaría del Exécito de la OpiraL 
P . Juan Jo é Viamont id. de Infantería de id. 
P Jo-.é Marcado Subranieote Regímii nto i<? 3. 
D. Juan Benito Dato id. de Granaderos id. 
O. Romualdo Aívarez ii. de bandera id. 
D. Manuel Tablado id? de fusileros id. 
P Juae Qusroga i-.i. id. 
D. Jasn Bautista Belford Capitán de Caba

llería de linei. 
D . Jiun B.utisra Guido Guarda Almacén de 

l.i fabrica de fusile*. 
P . PeJro Nolasco Lopes Comandante de la 

Guardia del Monte. 
P . Juan Obren Teniente agrogido á Húsares. 

hif renta de 

D. Juan CrisosromoMartiuiz grado de Mayor 
Regimiento num. 3. 

D.José Bernardo Vidala Capitán [Batallón 
num. T I . 

P . José Muía Escobar Comandinre dol 3'? 
Escuadrón Milicia Cívica de Caballería. 

Brigadier D. Miguel Azcucnaga Corooti Mi
licia Cívica Imaginaiia. 
P . Tomas Roomora Teniente Coronel id. 
D. Manuel Guayo Sargento Mayor id. 

Buenos-Ajres Junio 13 de 18(5. 

VOTA. Queda sin efecto el Despacho it 
Comandante de Escuadren de Húsares de la 
Union, expedido d favor de D. Enrique Mar
tínez, y anunciado en Gazeta eU 3 del eor% 

diente. 

DONATIVOS. 
P. & 

P • Joan José Escobar Alcalde ¿el quír-
tel nnra. 10 30 

£1 mismo por lo colectado de leslodivi-
dos de su qnartal a$ 6 

D . Juan Bautista Gomeazoro treinta y 
quacro pesos, y veinte y cinco sue
las pera el servicio 34 

P . Manuel Viltarico 34 
P . Andrés Fanecas qaatro pesas meo* 

suales durante las presentes ocurren
cias del sueldo que goza como Pre
ceptor de te Escuela de la Concep
ción. 4 

jtl Dr. 9 . Saturnina Planes 4 
P . Pedro Rod-iguez 8 4 
P . Felipe Gorzjlez de Castilla £t 
t i Presbítero D. Juan Manuel Zavala 

ofreció cincuenta pesos de donativo, 
librándolos ¿vr.tra D. Cristoval de 
Aguine, por <juien fue aceptada 
dkha libranza 

P.Bernardo \rtayeta cedió en benefi
cio de la Pawia un crédito de a43 
petos que tenia contra el Estado pro
cedente del V4¡or de los útiles que 
entregó de orden Stipoiior para de-
feo, a de la Ciudad el 16 de Abril 
úliimn. 

D. Pablo Lázaro Je Beruti un cafion 
de fu%il, uoa llave de ídem, una 
escopeta , un sable con guarnición de 
metal y seis pesos en plata ' 

D. Juan Alygon jais tardos de yerba. 
El Dr. D. Juan José Zcrnadas 8 

Se eontUuard. 

2fiñes Exyiíit't. 



* * jt*dt ± ± ± *±± £ át±±£.tdt A *. ̂  ••••& ±±££t£+1± ± * * £ t X X JUUt/ 

EXTRAORDINARIA 
DE BÜENOS-AYRES. 

DEL nOMINCQ 18 DK JUMO DE i 8 i 5 

ALTO PERÚ. 

COMUNICACIÓN OFICIAL 

EXCMO» SEÑOR, 

(guando abandonado a las li- de la libertad, sin ossr acercarme sí -
jonjeras esperanzase que me bacía quiera a la silla sagrada de los de-
nacer el descnlazc grande del triunfo positarios del poder: dexeme V. E. 
Je la energía, de )a unión, y Je la repetirle, que esta elección queme 
virtud, veia ya jugar los resortes des- distingue tanto, no puede por si sola 
tinados a mover sobre las ruinas de cicatrizar las heridas profundas que 
Jos déspotu, la complicada máqui- están vertiendo sangre; y que la 
na del Gobierno, llegó á mis ma- obra por ultima cousol¡dadora de 
nos el oficio y circular del 21 de nuestros derechos, y del sistema 12-
Abril, en que anuncia V. E. al Exer- beral, es infinitamente superior á ruis 
cito y- i los Pueblos, hallarme in escasas fuerzas: pero si la salud de 
vestido, por el sufragio augusto de los Pueblos lo exige; si los repri
mís Conciudadanos, de la primera sentantes de la Patria lo mandan, yo 
Magistratura del Estado. Mi alma, me someto íesignado á sus precep-
cn presa de las sacudidas violentas, tos eternos; yo arrostro todos los sa
que le imprims un impulso tan fifer- crificios ;*yo no respeto ya n¡ mi vida, 
te, tiembla azoradaf al penetrarse ni mi misma opinión para mostrar 
de mi inutilidad , de mis tristes re- otra vez a! mundo, que ht aprendido 
cursos, y de las -circunstancias de- á obedecer, y que me esforzaréá sa-
Jicadas que envuelven ala Patria ;sa- ber mandar. Úignese pues V. E. 
le de si misma, rodeada de sentí- aceptar como un pequeño tributo 
micntos de sorpresa, y dolor; y el de mi reconocimiento la protesta so-
parentesis de su reflexión, es el mo- lemne que hago á la deidad de l.\ 
mentó que elige para dar á ese he- Patria, de sepultarme antes baxo los 
royco Pueblo las eternas gracias por aMsmos, que continuar á la frente 
su liberalidad. Permítame V. E. der- de los negocios públicos, si la cau-
ramar en su dulce seno mis suspiros sa ác la libertad no florece, ó coo-
y mis amargas quejas, al ver bur- peran k sus altos objetos todos los 
ladas, quiza por mucho tiempo, m»s Ciudadanos virtuosos. Dexeme V. E. 
miras combinadas de defender con la por ahora recoger los últimos laore-
espada, ó á precio de mi sangre, las les sobre un tirano ya agonizante pa-
Auroridadcs de Ios-Pueblos, ó de gus- r» ofrecerlos á las Provincias-Uni-
tar en un* vid.* privada. la« delicias das con el olivo de paz, y hacer-
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me digno de algún modo del alto 
honor que me dispensan ;pueda ser 
yo el instrumento de su felicidad per
durable ! ; Puedin los Pueblos unidos 
en ideai y sentimientos, prestarme 
sus hombros como nuevos Hércules, 
para llevar sobre mis espaldas el pa
so enorme de un Mundo! Yo pro
testo, que trabajaré l;a^ta sacrificar' 
me por su prosperidad y su decoro; 
que haré quanto penda de mis esfuer
zos,'para llenar tan altos destinos, 
y que la regeneración presente for. 
mará por ultimo la época de la fra
ternidad, de la energía, y de la vir 
tud. Si: la historia magestuosa, al 
transmitir los acontecimientos me
morables de la Capital heioyca, de 
las Piovincias, y de tus hxércitos, 
i la posteridad,reconocida, no podrá 
menos que copiar en sus anales eter
nos, estas verdades importantes. 4*La 
,»Amcrica es libre, respetada, é in
dependiente , porque asi lo quiso el 
.,inmortal Buenos-Ayres; porque asi 
r,lo pidieron todos los Pueblos de la 
„unton; porque asi lo sostubieron 
„los intrépidos guerreros del Sud." 

Dios guarde á V . E mudaos años. 
Qumel general en Potosí Mayo 19 
de i8i5=:Excmo. Sv.zz José Ron-
Jtau.zz tíxcmo. Cabildo Justicia y 
Regimiento de la Capital 4e Baenos-
Ayres. 

NOTICIAS DE EUROPA. 

Por una Fragata Inglesa proce
dente de Londres con setenta dui 
de navegación se han recibido ga-
zetas y caitas hasta 5 de Abril en 
que se refiere la grasísima é ines. 
perada noticia de la entrada de Bo-
naparte en París, en Marzo, acla
mado por todo el Hxército y Pue. 
blos de la Francia desde su desem
barco en Frcjus. Kl detall de este 
admirable suceso se dará en las pró
jimas gazetas segnn lo sihmtrmtieri 
los periódicos de ínf'atcrra que te
nemos en nuestro poder ; pero ea-
tretan«"o no podemos menos que pre
parar la espectacion publica con el 
interesante aviso de que a lo? ocho 
días de residir en París el Empe
rador Napoleón, se hall.ban todos 
los ramos de la administración, po
licía y negocios interiores de aquella 
Capital como si nunca hubiese salido 
de la Francia. 

En Sevilla habian habido conmo
ciones civiles tan grandes y serias que 
p¿ra contenerlas marcharon há-Ja 
aquella Capital 30® hombres, que 
luego fueron reforzados por fuertes 
destacamentos de lo interior. 

Bztems-Ayresi Imprenta, de Niños Expósitos, 
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GAZETA DE BUENOS.-AYRES 
DEL SÁBADO 24 DE JUNIO DE 1815. 

• • • • • e » S v ' •'• >J?e>»»** ' 

JLDUEN 

»«PAITAMtHTa DE HACIEKDA, 

DECiUTO. 
ENOS-AYRES JUSIO 1 4 DE 1 S 1 5 . — 

Como lus ingi<M i d« IJS rencas públicas no 
bailan 2 suffrgar la jn reenvidad degisto» QU» 
¡ndiipensablemeotti deben hi'csn 911 la nece 
sidad de sostener en esta Ciudad un pie de 
Eié-uto capaz de oponerse y frustrar los <i« 
jigbius de los Española, f* haca -ectjaiio 
tincar quantos recunos excu á lo< alcances 
otl Gobierno pan prcpoicionar el numerario 
sufi-ientí» & llenar tan importante medija: á 
e>te intento y en virtud de I»» íjcotaHev que 
me esfítti conferidas por la Junta de Ooteivs-
cion hé re»ue o bochar un empréstito de dos 
cientos anil pcso«, repartidos entre I•»* Comercian
tes Europeos sean do la c'ase que fu«r«n,cu\as 
accione* wpectiras »cran sa»tií.«.bis ei el mod> 
siguiente.— La mitad «a el mes de Diciembre 
del pres.nte ario, y la Cira mitad en el mes 
de Abiil del van próximo ver.iJero do 1616, 
bien sea a dinero de cornado por I» Tesorería 
General, ó en letras de c?m >¡o que se giraría 
por li Aduaaa contra deudores a élt, y ú favor 
de los Miniaros generales quienes las endozarán 
tespectivarrent* al de los prettainistas.sComu-
oiquese i quienes correspoi.dj y puhlivjuese en 
G*29i¿.=.Ij>rta(io Alvartz.—¿íanu/J Obligad}, 
Secretario iateiino. 

COMUNICACIONES OFICIALES. 
Por uo suceso «1 roas g!<>iiu:o de nuestra 

pre<ecte revulticicn d«spms de sus pasadas 
angustias y tribulaciones, recibe ora Capital 
de mi mando, y su Provincia ía p:auv¡n)e no
ticia de baber sido elevado a la p i íca Auto 
ridad del Eitado el bcnen.éiit» Brigadier, Ge 
oeral en üCefe de! Eiértiro «•'el P* ú, O. ,IG!¿ 
deKondeatt, Y por su supiíen:» • G «eral 
del tacrcito Auxiliador, C<n'i¿*l D. Ignacio 
Alvarez y Temas en el mando militar, y ea 
V. E, el político pruvisiufttflnwi.ie. 

V .£. qaede penetrado que esre Go'ucrno,' 
todo el Pueblo, y sus rc<p«criv.s L-orpora 
cienes bao ratiCcadc tan acr.-tad» e eccinn 
con públicos regocijos, repiques generales, i'u-
minaejon, y otras dorao.'tracii-reí de alegí ¿a 
ê ua el (umpu •> cono para cUliniarlaj, pero 

00 lo será pira decir í V. fi. que e«f.'S he*'!' 
tantas h.4U hai irunjdo sut ÍCI::IHÚOÍ.C<^ ct-u Icrt-
hiriycMS b'joi de Bu«uot-\yre>, que arro>iran-
los pe-iero', disprecun la mueuc , y w'o ufua 
su e^per¿otj en ¡4 fdici.ia.i de la Patiij. 

l)¡.>» r.uar.ie a V. Iv n»uth>>s artji. Tucu-
man y Mayo a do iSic •-« fcx.mc. S;.~Jy:f 
Araiz.,— Excmo. Ayumanmato de U Capital 
de JSucuos Áy:c3. 

Los scmim'er.ros de confianza y sutific
ción en la buena fe, y pu*»za de ¿te Ptie-
bloel mas generoso, que animan al Ayuntamien
to de esta Ciudad,, tus vé V. E eitk ¡padrinea* 
te expresados en la contestación fecna de 29 
del pon'n > pa*<ad<-, ¡1 qual se extendió an
te; del recuj da li Ci cui-r de ai d-*l ci
tado, *iu que por >o mi.mo tanga e>te Cuer
po Municipal quo añ.dir otra cuiten r<spurs-
ta a. la uluim, siajquecon aplauso univer
sal, y lleno todo el Mundo do una alegría, 
qne se ha dtxado ver en los scrr.Llantes de 
todos, se ratifica vi nombramiento Iiecbo en 
la pcrtiiua benecneira del Brigadier General 
del Excrcito del Peni D. jo-é Ron le-su too-
fiaudole el m n̂do de las Provincias, y en ca
lidad de suplente en la del Gañera! del Auxi
liador, Coronel D.Igoacio Alvarezy Temas. 

La angustia del tiempo y necesiJjd de 
dar á V. tí. una pronta contestación no ha 
permitido reunir al Pueblo en Cabildo abier
to , o en otra manara para que expresara* 
d« un modo mas solemne su voluntad: sin em
bargo el Ayuntamiento sale de garante, que 
ci aprueba dicha elección tanto o n mas pla
cer , quanto se persuedj drH.i'.menta podría 
hacerse otra mas acertada. Las viitudes, bue
na optaron, y deanas qua iríades aprcciables 
que concurren en el electo, le hacen por ro
dos títulos digno de mandar. R.xo este cierto, 
y constante couctpro puede V. fi. tranquili
zar á ese digno Pueblo en su obra, asi como 
el de Tucumsn queda extremamente coutento, 
y sathfjiho con la generosa defeieoxia, fran
queza de ideas, y liberalidad de principios, 
que mas que nrnca se deip'egan ahora per 
parte de aquel, y con las reiteradas solemnes 
p rote iras de futernidad, miú-n, y concordia 
inviolable, que se le bacen, de cuyo ex*ue> 



cumplí miento, y sinceridad no te permita ai 
xeitir aua por uo instante la menor dt»di. 

Dios guarda á V. H. muchos años.—Sila 
Capitular da-San Miguel da Tucaman y Mjyo 
a da r8r$—Franehto XJgartí —Jo<é Molina 
Francisca Ctlombrta.=sjosé Vhcntt Torres «a 
Ltfenzo Domingueras José- Gabriel Carmona 
Frantúeo P$ts*.=Jeté ManuelTeran aExcrao. 
Cabildo da U Capital da Buouoi-Ayres. 

II hanerolrito Puablo da Buenos-Ayret, 
que el verte libre de uca opresora mino, de
be al zelo, y actividad de V. E. sopo recom
pensar tamaño beneficio coa la acertada alte* 
CÍOQ de aie Gobierno que boy lo representa 
T . £- Los seetimiintcs benéficos que la ca
racterizan, aouocian cieitáñente un resultado 
feliz á la causa cemun que hasta aquí expc-
rusentó fieros transtornos, que ea parto muy 
sensible la has laterrumpido, y como esta es 
uoá gloria que transciende a todos loi Pueblos 
hermanos, éste , que siendo el menor. tiene el 
honor de haber recibido sus protestas eo err
en!» r de o del que rige, se congratula de It 
pee. ion de V. B. y entre los transpone de 
alegra, ea que le ha colocado la Supremacía 
de V. £ . le felicita coa la propiedad que 
corresponde. 

Dios guarde i V. B. nachos afíot. Sala 
Capitu'ar de Saotiago del Estero y M*ye 24de 
iBit.=Jtsé Domingo Iramain mTomat Juan 
de Tabead* Ü José Carmen Romer0.—JoséRs-
mon Bravo.^Exítno. Supremo Director. 

-•IPARTAMXKTO D S XA GVX1XA. 

DECRETO. 
Consultando este Gobierno el interés y 

urgencia con que U Patria redama el aumen
to de la fueizftde linea -que debe obrar ea 
defíoja y seguridad de <m sagrados derechos, 
y en atención á las criticas circuo>rancus de 
hallarse próxima i nuetiras co<tas la Ecpeii 
cioe Peninsular, tantas veces anunciad?, he 
Tenido en señalar seis pesos de engancha
miento a todo Recluta, que dentro del t«r. 
snioo da dos meses contados ¿ai* e<:a focha, 
se presentare voluntariamente y por si srvo 
a servir en los Cuerpos de linea del Ex-írctto 
de esta Provincia, y quatro si los varificaiea 
con enganchador, i quien se le abonarán dos 
pesos de gratificación, cuyos pagos debatan 
realizarse por el Comisario Geseral de Guer
ra en el acto de praieotane el Recluta con 
•u fijación, anotando el miimoal píe la can
tidad que reciba el «ngaocbador y enganchad^: 
(omuniquc.e a quienes corrnponda é imprima 
i»-.— P»uenos-Aye« 19 de Junio de t S i j . — 
/Av,irez,— Marc9t Balearte, Secretario. 

Extracto del per¡cJico Tho Traveller dt j 
de Abril de 18 /¿ . 

VIXNA 18 DI MARZO.—Los pftgrete» de B04 
ñaparte eo Fruncía exciuo aquí una w a 
lavación. El C>>nde pozzo di tiorgo ha siio 
enviado a oftecar h Luis 18 la asilencia de 
todis Us Potencias Aliadas reuní Jas ea el Coa-
greso. 

El Duque de Wellingtoa ba siJo nombra' 
do p'ir los Aliados Comandanta en X»fo de 
las Trop.xs Ingles», Prusianas, HanoovirU* 
Das, y Holandesas, que compondrán el Ixér-
cito destinado a operar entre el Rbin, el Muf !la 
y e4 mar del norte, y qne coasta de aeo9 
hombres del qual jo® SOB de Ctballeria. We
llingtoa parte mañana para Bruselas, fintee 
anoche y esta maña o a han salido 40 correos. 
Se as m ra qae el Archiduque Carlos e»tí 
nomb-ajo Generalísimo de las fuerzas Aludas 
El Rey de Dinamarca prcmete á los Aludes, 
uo contingente de i $ $ hombres. 

CHXKT XAXZO x8.—Duequerque se ha de
clarado por Luis XVIII . 

• I I M A KASZO lo.—Fuera de un Hidrato dt 
observación fo Toscaoa. la Auum ten Uktn 
Italia 120,000 para operar en el Sud de Francia, 
fil Exé cito Pruúano eo el Rhia contará de 
ito,coo hombres. Bl »• de Marz<» debía enirit 
el fixdicite de Wicenburg por el País de 
ios Suizos. La Suiza entra en la causa co
mún. El Cuerpo R-'So de reserva, se coloca* 
lá estro Munich y Ratisbone. 

Gerónimo lamparte sera conducido a 
Bruna, y José de buixe i HaagrU. 

PAPELHS FRANCESES. 
PAXIS KA izo »8.—El Duque d« Albnfera 

anuuc.ó en la orden del día, (el 24) á tas tro* 
pas de su inaedo la lleg'da del Emperador 
Napoleón á su Capital, Al mismo tiempo lis 
anuncio que el Emperador as?eura.ía & la 
Francia MS constitución, tadepandenna , y pazt 
que aquel PueYó l»rav\> y gentreso aove-
ría su Guliamo baxo la i> fluencia extrange-
ra; q-ie no saldrían d» sus fronteras, piro 
que paleartin ba>ta las ú'ti.Tm exrrtoriJadrs 
contra los que inteata*:i entrar ea el país á 
dictailts le» •••. 

F.n bs Tullcrias y en iá Corte está todo 
corro si el Emperador 00 bobiosc saüJuja-
rr.as de Pat(«. S. M. se lavanta 0 rii 5 ó (í 
dt la mañana &c El P̂u»•»'«• h uo rcso<t»r, el 
« y e cen viva ti Errtperad.r\ú*t,o que lo »|, 
y él se muiiui vanas vecé* al día eo lai 
ventanas pata *athí*ceilo. 

Anterior Inicio Siguiente



iOWOlSi 3 DI A Í J U l . — Loi papaií» J l l g t a 

ha*u «I 31 ú limo, tíonapjfja titíbí ocupa
do en la icvuta da sus tropas que llagaban 
de todo los puacut. La ao^rcht de las tro 
pas Aluja» hatia las frcnteras de Fraatia « » 
luceuote.—Stguu las noticias da lLIauda Ma 
rat i« ba uoiao á los Aludos. 

VICNA MAXZO 19.—La futría Austríaca esta 
«o inaicba. 40'̂ ) hembras avaozan hacia «l Sud 
y Sud-oestc. Las restantes ostáa «a moví 
jnituto. 

Luis x v u i se hallaba «a Brotólas. 
Por lo» corraos franceses sa bao recibido 

cartas da España, y adornas per un Buque 
que salió de Sevilla pocos dias des oes del 
corree. Ea aquella Capital de las Andalucías 
tas conmociones barí sido ds un carácter tan 
serio j extenso que se ba juzgado necesario ha-
car nvarchar hacia aquel punto 303 bom'ucs 
y estos ban sido reforzados por faenes Das 
taranteólos de lo interior. Como la primar 
medid \ de vkletcia 16 pertonas tuerca arroo 
cadas del stno de su familia, y rca.icidos 4 
Mad.iJ baso fuerte escolta i 00 se /aba que 
sa ha bavbo de ellas, ni SUS paliantes espe
ran subirlo tan pioato. 

Se asegura que los subsidios necesarios d« 
parte do Inglaterra para pooer i los A'ia-
dus an cvtado de abrir la Camp»í.i, aiciea-
den a. 5,000,000 de liorai,de los qualas re
cibirá la Ru>ia a,oco,ooo Iteras, la Austria 
1,500,000 I. la Prasia 1,000,o-;o 1, U Ba 
viera y los otro Citados 500,006 I. 

Los PeriéJices que hamos Visto contie
nan algunas cartas curiosas. £0 una se dt:e 
que NjpoleoQ ri»oe 00 gran partí lo pero es 
eVo aa los Soldados y la plebe, mas las gen-
tet decoráis guardan na triste sileocio.=sé 
eJic* en «ira que aunque su fuerza militar 
•1 no oía rosa, está anoy mal organizada, y 
l echan caballos, tiendas, y artillaría.. Sou't 
«jue se considere «I principal iastrumeetu de 
la contrarrevolución, te dice que tenia las 
cosas ao tao mal estado p;ra itepedir U ro 
sístencia que e i G biuioo quistase hacer á Bo 
napa t te. 

ArtteuU tonttniJo tn ti Mo'ning Chrootcle 
át ty ¿i Ftbr:ro. 

>«Q')indo considerarme en los he;oycnt sa
crificios da la América EspsñjU para sacudir 
el jugo ignumiuioto rio h Hpañi («nt:e los 
<¡ui-'es es v.1.0 la resolución de destruir las lor-
tiacaiscruts ile M'>ntevi.tco;^ ^iiat'tu 1» n fte-
ZÍOM.' sobre la eneiuion de HHKCIDIICS qtte h.in 
sufrid* aquellos I» hitan les; «¡uaooio »d c,a 
üi'i;j u horrible rftniun desangre que ha era 

papa/a> aquel i jalo, y la especie de guerra 
i que los ha sujetado la Península; y quaadu 
comparárnosla condacta liberal y sabios pr¡Q-
cipits adoptados por los Americanos ee> sus 
suaves gcL¡croei, tas contornea á losieoti-
mantos de la Europa citiliuda en 19 siglos, 
y por la misma razca tan diaoctialaunta 
opuetros al 1 ¡tierna despótico que en todos 
tiempos ba sido el emblema del Gobierno da 
España; quando enumeramos las inagotables 
riq«e¿;t$ da aquellas vastas reglen), su fer
tilidad, minas, producciones 5cc. es imposible 
que haya un ingles que no tornee ssa iareiót 
profundo ao uvor del hemisferio occideotal, y 
que «o desee su libertad a independencia. 

Las cosas titán tan adelantadas» qae no 
obstiot* las amenaias déla £¿paoi, *s impo
sible que ¡os uumoreíos Pueblos que bao sacu
dido el yugo de la opresiva servidumbre, des
ciendan de la digoidid y libertad á que se han 
elevado, y vuelvan i abismarse en la miseria, 
degradación y deshonor con que los amenaza 
el despotismo y el resentimiento. 

Aunque la emancipación de Sud América 
et tan importante a la general caasa de la no-
mauidaJ, y auaquo de este acontecimiento 
dependen los grandes intereses de toda la Ba-
ropa, i o hay nación alguna que teaga en «SI 
Uo ¡atores tan Inmediato ceno ¡a Inglaterra pee? 
las numerosas ventajas que deben resultarle. Si 
esto es asi, ¿00 la incumbe decidirse á fizar 
una determinación, y ahora qua n tiempo 
oportuno y puede hacerlo, de;«uer la rfu.icia 
de torrentes de seogre, y fizar la suerte de uta 
coatiaeote inmenso que le eZ'¡«Q<¿« los brazos? 
Puede demorarse esto por mas tieoept? 

Los nuevos Gobiernos de América sos 
convidan á establecer coa allos rea: iones, pac
tos y altiocat reciprocamente ventajosas, y 
solo nos piden el reconocimiento de «u inde
pendencia. Nos ofrecen una prifojeDCJa sobro 
las demás naciones, y sin el mirto* sacrificio 
seremos los roas favorecidos en el continente 
colombiano. ¿Yoodt-be esto llamar la consi
deración de -toda la «ación Británica? Trai-
¿gaanot á la memoria los seciiriries que b#mc» 
hecho pea j>egurur la po <Moo de 01 so. • 
I unto. Compareeius la eouducta de Fernando 
vir. y lo que puede ofrecernos Hipan 1. Ea 
tuda la A.nénca revolucicnada sa ha abolida 
la inqui-icinn , y se ha establecido la libertad 
de I* pr«i>»>. IA-S daiecbos y deberes del bom 
bre se b.u proi'.am.idu; se ba tí xa Jo la igual
dad legal an l- v einpkus, caMÍgos y pramiuss 
sa ba a'no'id'- vi «,r>n:erciu de e>-cl.ivr<s, y en 
Cbi e y BiKDOi-At res »« han decía 1 «doliares 
U<s h jos <4« Iws esclavas, \< etnanupa uu cierto 
nú n e o de esc>a«/oi .111 '¿Intente por b s G>-
hiainut y se Us »ii J.I u'rrra*. Puodeo u»«' 
oís» cosas sert'tji'tie.- u i., fi-faña daspuis de 



Eztrattodcl Mvaing ChronicWf 7 dt A'crü. 

PAP£LES FKAXCX&IS si= Sigan noticias d» 
E-paña, run ru íi lo a'i|_$¿ifas turbación*»: mu 
chot Agente* del Gobierno han sido «(«litados 
•a Barcelona. Ma-lriJ e>tá er> gran agitación. 
Aun te dke que ha rubia*o a! i uua g'¡m 
insurrección* 

fia el Ghrooicle de 6 d« Abril se dice te-
firiendose á noticias d« PJII'S. *• Según Ixt r« 
lactosas da Sevilla y Malaga, eh Madrid ba 
babiio una insurrección , y «I Rey se ba TÍUO 

precitada a abaadoaar la Capital." 

Extracto da una Carta dt París dt s e 
dt Marzo, inserta tn ti Morniog 

ChxoMcle dt 4 dt Abril. 

Ma decís qu» lot suctr>s extraordinario* 
del día ot litato atónicos, y 09 pjreceii inex
plicables: yo 01 aseguro como redigo da vi». 
ta desdé la llegada de los Bubones que oa« 
da hay mas natural qu» su «tema expulsión. 
N o bable con Francas alguno da instrucción, 
•que oo me dixese que los Bortones era o ¡a-

36 
lo que hemos vi to? Después del hado da ta 
Coostitucioo y de las Corusque puede esperar 
de ¿'.'a U A-i>4>ica £<piño\j? Qu¿udo en la 
Penirfsula los que salvaron la nación gimen «o 
calabozos, ¿quál sosa la tuerta que ameaaza 4 
Us colonia'? 

N o tenemos que hacer roas qua inclinar 
los ojos hacia SuJ Améiica inundada en sangra, 
y peteaodo por una causa ê ue no debemos do-
xir de respetar. No twy otro medio para coa-
traha-ancear el poder o iníueucia da los Es
tados-Unidos; por mejor decir, eSte es el único 
arbitrio que nos queda para aumentar nuestros 
recursos; y si Sud América ba de ser libre, 
jamas se diga que fue tu enemiga la Inglaterra 
to empresa tan justa y tan g'onosa," 

Según el Morniog Cbrooicle de 17 de Fe
brero los Srcs. D. ¿use Corres cíe Madaria-
ga, Canónigo, D , Josa Heroan Roscio, Se-
crerario del anterior Gobierno de C i r i o s . 
D . Jaau Pablo Ayi l i , Gobernador militar, 
y D . Juan Castillo Cipiue d« Exérciro, sa
lieron de Gibraltar p.-ra Ceuta por rtquisi- capaces de gobernar la Francñ. Les Barbo 
cioa del Gobernador de esta Plaza, nes y los emigrados se han perdido á si mis-

Ellos estañan comprabtudidos ca 1> Ca nsos; y Bonapatte na tiene mas ménro tjue 
pitulao'oo solemne ce'ebrada entre «I Gene- haberse aprovechado de sus locuras Aqutilos 
oeral Miranda y M r"«verd« en Venezuela se hicieron odiosos al Pueblo y exasperaron 
ai aj de Juüc de > 8 í i , que estipuló una al Rxé.ciro. El camino por donde entraron 
sagrada inmunidad y seguridad á las peno (Jafturza') y la compañía que traxeron, hu-
ñas, y el olvidode lo pjsado. A pesar de es mi Uban a la Francia; y sacrificar el fruto 
to, eUos fueron puestos en pn*,ioiie>-a bofdj, da taotas conquistas v de tanta sangra y victo-
envijdos á Cádiz, y después á Ceuta. El rias <ooasiooibi un disgusto general. LavueU 
Sr. Coi tes, dice el cirado periódico, as de una ta da los emigrados proscriptos causaba du
de la* n m jiust.es familias de Chile. T i l vez coorlacxa. De>de el primer momento los B>r-
jamas existió un carácter mas venerable, y boocs mistraron deseo de gobernar despótica* 
por ral lo conocen muchos comerciantes de mente; y los pápelas públicos predicaban las 
Londres. Él exploró el grao rio U «ti para veatjji» de la Moaarquíi absoluta; y en fia 
abrir una navegación entre Sra, Fe y Cara el ilimitado zelo del Clero ea orden í pro 
cas: el presidió como ua Mentor en los- cesiones y á todas las innovaciones convenció 
momentos turbulentos da e>ta última» y por al Pueblo Francés de que luego que los erai 
su carácter humano, y sacerdotal influencia, grados y el C e r o tubieve 1 suficiente fuerza, 
fue de gran utiidud." ataca: ian todo quar.to ta Nación babia g« 

21 tratado de paz celebrado entre la Gran nado ea la revolución pas?da...'.&c. 
Breuñi y los Estad.>s~Uuidos el 24 de Di- ^ 
ciembre último, ha sido rarificado por o! Pre
sidente de los E tidos. Lis respectivas rati 
ficaciooes se cang^aton en Wasiogtoo rl 1*7 
de Febrero a. las II de le noche. Mr. B« 
ker, encargado de la Acta de raufi .ación del 
Principe R'.geote, tomó inmediatamente me 
didn, según sus instrucciones, para comu 
nicor evte suceso con la hrevcdtd posib.e a 
los Comandantes de las fuaí*.u navales y ter 
rastres d» S M. B. en las costas y fronteras 
de £%tados-U >idos para qu« las hostilidades 
cesasen ¡tan-duiamente. 

Imprenta dt Nina £xfóut4i. 

DONATIVOS. 
P. R. 

D . Justo Llnch D . -Patricb Linchy D. 
Bonito Linch por íí y por sus Sr¿<. B»-
posas 57 ps. en dioero efectivo, y xS 
marco» 1 a onzas;f ¡ata librada. 

D? Manuela Agustina Girado 
D . José Pcreyta de Lucena una onza 

de oro. 
Se tontinuard 

501 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES 
DEL SÁBADO i". DE JULIO DE 1815. 

Ei iJL Ihistte Cabildo de M;ndora, y 
todu su vecindario reuuidu en la» Salí» Coa 
|i:torúle? p.xra determinar sobre ia s^nfion del 
Estittuto Provi.tiito que se la circuió por al 
Excino. br. Düecioi del Esradn a este efecto, 
acordaron nombrar y Dcmb.nun de hecho tieii 
individuo* en calidad tic Con itrios dd Pueblo 
pira que examinaren tikho E-tatuco, y espu-
siesea »u dictamen sobre su ftconictmieuto, 
le^gi a ¡dee a conformarse con sus v'v.tu», co 
Dio iio iugtCos escogidos por cu i'U^ffau'co, 
experieucia, y reo nich>ltib¡« padiorísmo :' luí 
que teunidos al «jxet ciclo dt SUJ funcioues, 
acordaron lu que aparte* eo la acta siguieutc. 

ACTA. 
Eo la Ciudad de Mendoza, Capital de la 

P.ovincia dt Cuyo, los C>misai;o. d<il Pue-
blo par< meditar S"br* la sanción d*l Estatuto 
Prtviser.* fo'rr.ado por la H aoiabí* Junta 
da O >vei vacion, habitado»* ÍÍUÜ.JO en la no 
cha da hoy tres dt Junio d t mil ochucieotos 
quine*, coa la obligKtoú de dar su respuesta 
*o la misma, después d«. reflexionar detsui 
«lameott tn le materia: acordaron de unani 
me conformidad, que tn circunstanciasen que 
la Patria te presenta en su a tima crisis por 
la proximidad da la Expedición Española, las 
innovaciones de una legislatura que íest'io 
giendo el Poder Executivo acervarían toiala 
prontitud de la acción, podrían cumprcmeter 
la suerte délas Provincias-Unidas »xcitaodose 
• caso por otra paite intre K»s PuabLs el triste 
salo de lis discus¡<<nes en medio de la buena 
fe y odion que pieMt.ru feiitmcnte sus espe 
ramii y sentimientos. Que de consiguióme por 
ahora se suspendo U auiion del kstituros &e 
acelere la elección dr Diputados de Cuyo 
pare el Congreso ee los cernióos mas senci
llos á realizar esta augusta Awmtvaa, O/JC en 
todo eveoto pueda dar direecidh al Estado; y 
eo fio qoe se contaste al Supremo Director 
qa* este Purblo en la presaste medida le acra 
eJita coa miyor empeño aquella deferencia con 
que eotti le be reconocido, y el ju^to deseo 
de que la concentración del Podía en todas iijs 
facultades salve el Pais del gran tiesgo de tu 
libertad nacional, mientras l«>< Legisladores le 
anguun su libcitad civil.= Fiimaroa y femi 

tiero'í e<ra acta al Lustre CbiKlo, do»nlvi«a» 
do.'e el Escruto, cuya leuura sirvióle pe) 
'iiiii<.ar.."I)6fl.,iN£6 García- ^.Pedro Ñola tío 
Ortii.—T<,»IÜÍ Godo/ (>i x —Ai a atl lunario 
Aioini4.= C.hrr.rnfe Godo/.= i)r. Bernardo 
dt y era- Dr. Juan A%u t A Maza. 

La Acta de la Junta d« Guern de la 
moma CiuUaJ da Meüdcza es como s>'g«¡c. 

ACTA. 
A conseqüencia de h.:l>er recibido rl Sr. 

Goionel Mi>or de los 'Exércilos de la Pa« 
CtÍ4 y Guoeioador Intenoei.c* de e«ta pío-
viiicia un Estatuto Provisorio pira al régi
men del £>udo dirigido por el Supremo Di-
rector para quu ve saucioii^B, bi/'o su ^e-
noria coovxar á Junta <s« Guana a los X»-
fes d« esta • guirr.icioi) los í>res Cornual D , 
JKrar.cüco Ónix d» Oca ropo, el Coman dar. re pé
nela! de u FíoittvVa Teniente Coronel D Jo 
sede Suso, ei ue AMÍUIÍA Capitán D. P*dto 
Rígalarfo de la Plaaa , ol del batallón sum. II 
Teniente Coronel D. .Juan G.fgritj.. de Us 
Hsras, el del Piqu«te oum. 8 S je ge uto Ma
yor D . Booif.ts.iu García, el da Cívicos de 
I fmieu'a Capitán D. Pedro Moüoa , el de loi 
Estuaciones de Caballería Capitán D. Per-
n-ii G tligaiaua , el de Czjdores Capitán D. 
Juan Mozo, el de Cívicos pardos D. Euge
nio Corvalan; quienes acordaron unánimes que 
coa arreglo al reconocimiento qua miui>tr* 
la Acra celebrada eo 30 de Al»ril sobre et 
nombramiento de Supremo Duector ea la 
persoua del Sr. Brigadier D. J<> é Roodeau 

do supliente en la misma c>a>e al Sr. D . 
gnaciu A varea Tvau\, y i U> prevcniioen 

ti artículo. undé;¡m.) y duudíci nu del capí
tulo riual del E.tatuto Provi ional : que no 
lo rjn'nociap ao parte alguna, por 00 con
siderarse oportuno para ei actual rrg/mea 
de las Provincias, y en conc*p:o i que al 
reconocimiento del Supremo Gobierno Pro
visorio solo ba sido extensivo a las dreum-
tancias' y ajustado á lo prevenido en citada 
Juata de Guerra ea que no <* ha recono
cido otra Superioridad que la del Supremo 
Director Provisorio hasta ,la realización de la 
Asamblea Gencial, á cuyas solas diposicicaes 

l 
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y deliberaciones áehia somatarte coma en Men
ción á qua co la aciuat cr¿5U «Jebe tentr al 
|><¡mer X«fa da nuestras coijfuo-zjK IÜJJÍ tus 
facultades y pcd«r qua ;on necesarias a dar 
impulso al rapHo gi:o da Has medidas y provi 
dancikf que so hiyan de librar para el buso 
excito da los negocio» público» y consarva-
cioa da la libertad naciuoai: qua reiteraban 
su r«cnociaii<cito sumisión y uliedierjcia itl 
Excmo Suprama Director sometiéndose ¿ sus 
ét.li'oo» y á su mai exi.to cumplimiento, fia 
«ontocjüencia qua se ratificaban au la pie<i 
tada Acta da 30 de Abril, del presente año 
y comprometidos al cuaapliíaieatd de lo pac 
tado lo firmaron diches S«>. «n la Sala del 
Despacho á 1 da Junio da i$i$.—José de 
San Martin.— Francisco Amonto Ortt'z di 
(hampo. — José de Suto-~ Pedr$ Regalado de 
l¿ liaza.—Juan.'Grtgtrio dt las ¿Jeras.— 
Bonijacio Garña.—Pedro Msíiita—Fermin 
Gaiignútna—Ju*n Moto —Eugenio C*rya-
iant—¡Li copia.—Jai Martin. 

Delates en ¡a Qámarm de los Comunes, se 
fun el Tbs Star dt 34 dt Marzo último. 

Mr. Bennett ptaguntó al Ministro ti la 
Grao Bretaña había dado alguo pato para da 
tenar la efusión da sangre en Su4-América: 
Qui él podía asegurar, qua aa aquellos infelices 
Peists habían perecido por la eipada ea trai 
6 qujtro años ua millón da hombres. Una 
Ptuvincia particular da 400 nulas d« exten
sión ta ha coovtttido ta ua Je>ierto, lo» Pue-
blai hio sido destruidos. Puede formaría al 
guna i.lea dt esta, guerra harribla por ha su 
«adido an Valeetia, donde sin embargo da 
IJI capitulaciones tedo» las Xtfe» da lo» iatur-
ganttt lucroa degollados traidnramaote. Q j t 
él sabía qua dtsputt da la*vuelta da Fer
nando ua Centtjtro de Estado, qua fué tray-

*dor á su Patria, fué enviado á Sud Ama 
rice é hizo uaa grao parte de ella la esce 
aá de la dtvastacion y sangra. 111 salido da 
CtJix una £xetdk¡on; pero q«ie él deseaba 
que pereciese en las co>tas del Nuevo Mundo. 
Qua los Ministros deMan examinar si era mas 
cuuveaieate tenar smi;tad con 9 miltnoct da 
esclaves, qual es la población de la antigua 
K>p«ña, o coa 1$ mi'.louti de hombre» liberales 
que quieres j«r libros, y que ofr?c»o á In
glaterra su ccmcrcio y aliinai. Ss ha dicho 
oua el G'.'hictiiif de b M. conserva una per
fecta? nrulrt'i'.jJ con los •'©» íWuodos: esto 
B* as la verdad, poique i. nrtcstra coste ha 
remitido la España u*p.v Contra América. 
Sus tt/epas fueron ice.!...!•» e* Trinidad; se 
dieron aranas a los R::!IM>», y a tauch.s 
Patriotas te negó la i)o»i/i':i'ili.Í¿ il G-jiur-
»ador d« la Isla 00 perrn.t-.ri que pem.jnt-
cieseo 00 ella 1 y a) fin l«u Catrín;.]* 1-.• * ¿» 
soa ua hospml lecibiir.icnuí tu sujucl gi'.a-

lente hombre Peciort; ti Pecios, un negro 
que posee la sabutujij y virtudes qua «uUr. 
narian í uo Principe. Fuera de -esto el Go
bierno ingles se ha deshonrado á (i misino 
confiriendo el ordan de Garttr al Aty Fcr-
nand-») y . que é! desbaba vaoei que Ministro. 
se había atrevido á aconsejar al Principe -Re
gaste á h*cer m e acto. 

£1 Miniuro alegó la solicitud del Gobiar* 
•o ea mediar entre los Amortemos, y las Códts, 
y la necesidad que hubo ea la guerta pasada 
de eonse>var ¡a amistad con los Arnai¡canos, 
y la alianza con fispañi. Esordeu a la ordea. 
conferida á Feratodo dixo, que no era asunto 
tía itrio y de tal importaacia que exigiese una 
discusión ea la Cañara, y qua ademas tocaba 
excli;>ivamsnte i la prerogativa de U Carona. 

Mr. Wbitbiend dixo que eia tiempo muy 
oportuna de exámiaar el estado de Sud-Arre-
rica« quandb estaban en víspetas de abrir ua 
general <omerci« coa ella por la abo'iJot dt 
la Compañía de U tntr del Sud. Pero que 
coa respecto al abomiaable G :bierno de la 
España, él d*«eabi que los Mir.i tros expu
siesen sus ssotimieotos coa roa» claridad, y 
que refutase» la acutactoa de haber ayuia* 
¿ti i la £ipaúa contratos Patriotas da Amé-
rica, Que era la qüattion da miywr impor-
raocia saber que conducta debía seguir Ingla» 
térra ti feliimeote la América sacudía su odio* 
»o "yugo. Sería conveniente coadyuvar i la 
subyugación de unos pai.es con quienes espera
mos pode* entablar ua cimacio el mu extenso 
y ventajoso? Qua ua eiclarecMo orden Se había 
conferido a uo hombre que verdaderatocaie era 
un usurpador délos derechos del Pueblo. 

M% Poorombi dixo que Sud-Amé'ica era 
de la rssuyor importaacia para :a logUterra 
por su comercio; que na había Pai> Coa quita 
debiese conservarse la m.jorimitjd y bueoa 
fé que la Amética» v que el Pueb'o B ¡tá
nico esperaba de su G >l>ierno q ie oí di acta 
ai iüdirtciaaio.n* ayudase k su subyugación. 

Mr. W . Wyone preguntó orno pudo 
suceder que sa negase la hoCptralidid á los 
Patriotas do Nueva E<p>ñi? Que esto era 
indigno y vergonzoso. Por último deseó sa* 
b*r porque se hihíi d«g'ad.do tanto el ho
nor de la orden, of the Garter, que ha lle
gado á conferirse al actual Rey de Bspa&aí 
£«te he sitio, concluyó, an hoaar ti-licitado 
tu vaito por muchos graades Monarcas ¿te. 

Prodama mel Emperador dt ¡o* rrancetet. 

^ A ^ O L £ O N POR LA GRACIA DB DIOS 
y ¡a C >ostitu(¡ MI <U1 l•tierno, Emperador 
do los Fraacves SÍ* &.? &c? 

AL fOElLO FXA.vr.CS. 
Fnn<ese\: U trjiriuii ¿y. lauque de ClS« 

ti(t!uue jbauj(.uó J-noa »ia d-í-u.4 á uutttcoi 



«umijusf el «íé.Jro cuyo maodo la confié, 
era pv( «I i 6in«io vi» >u> uamllyna», la bra
vura y patiitiii cno de tai copas, que lo Cora* 
l-oiiiiu, muy cap«z de l>*tir á luí Au«tri*ros,-
y de atacar U retaguardia da la. ala izquierda 
dd exército enemigo que amenazaba i Pan*. 

La» victoiui d« Chimo Aohart, Montrni-
r»¡t,Chauau Tbicri) , V*ucb.»iiip, Moimaní, 
Mt>nter«»u, Craiiv*, Küiim , Arci-sur Aul?a, 
y S. Di i t f i lo i pjiunuí .rmtd.udc Litroue, 
Chascpugo, AU¿c«, Funche O-ute* y Batir • 
goin, y la p<#w;iou que yo ha bu tunwdo i 
la letaguudia del cxército eoomi^o y que la 
curiaba la Ciitnuui:«ai>n con sus almacenes par
ques da rasar va, y -.quipages, lortdu;;jQ j una 
Situación davevpeíadj, JJIPM los F'juceic» pu
dieron aparecer mas poJcrotot, y el enemigo 
citaba pardido sia recurso: al rubín hal'ado 
tu turaba en «tros vastos pai»«s que devastó 
oue monte, quando la tuición dt1. "Dtqjf da 
R gdia auticgó la Capital, y dcsorgacizi «1 
«xeicito. La ioexperada conducta .de estos doi 
Generala',infieles á su Principa y bienhechor, 
varió al dc:tiui> de ia guerra. Tai desastrosa 
ara la situación, del «ntrnigo que dclaqtedePa-
lit te hallaba sin muuuioae. por estarle cortada 
b comunicación eos su¿ parques de reserva. 

Baso «>tis uutvas é imojrtantej circuas 
t*auai ni corazrn fue conmovido, pero a i 
a virria pe-m:n«.*ió ii m .ble. Solo consulté al ¡a-
Mies úe ia Patiu. Pr«fcn al destierro de utu 
aijada roca ea medio del mar. Mi vida u a 
íubia de serot' útil, No perrairí que tubi«i«a 
parte ea mi suerte ol gran numero da Ciudada 
nos que dtita'maac >mpsña-mo. Juagué que iu 
preveocic era ma-, únl no Francia i y solo ¡levo 
coDQiigo ua puiadu dt biavos, necesatki para 
mi guarda. 

Eievado a1, trono per elección vuestra, to
rio quanto se ba hecho sia vosotros, « ilegal. 
Vsit espacia de veíate y cinco años !a Fiancia 
ha adquirido nu:vos ¡(iterases, tiene nuevas 
iattkacioaes, y se ba eleradu i uoa cueva 
gloria que solo puede conservarte por uo Go 
bie<no cucioaal, y por una Dinastía creada 
l)ix> citas nuevas ciicnesrtnciat. Ua Priacipc 
que «.cápate «1 nono por la sola fuerza del 
«btrn-go que devastó t>uestro pais, procura-
lia a» v i *o lotieiiusc pur los piÍLtipio* del 
si t»rr>a feudíl: el ti lo podría recobrar al bo
bo: y deiecliot de qu»rro hombres, enemigo* 
del Pueblo, que por espacio de veinte y cinco 
iú'S¡'-s Ki c«n>t.i» i) i»a t<-.1;- nuestras asam 
b«a« B.nciura'ei. VUD>CÍ ttci-qui-idad domés
tica, y VUI.ÍIJ *.->I.:C.1Ü..J«ÍJ tuciiu. se habría 
t̂ Rr.írdo para «limpie. 

F'.mceses! Yo <>ia vn mi destierro vuestras 
qotjas y deseos; pe<Ji?is ¿qt.%1 G<licrno uní-
Cj\rnt,tim Icginmo p».r »«r obra vue.stra; a«.it 
vihjis mi inacción , dedal» que 'mttKaba i tu i 
icrw"" los grü.des hurese* dm L P-tiia 

l i e paudo tvl i>.ar tu n>cdl.> de ioju J.asa 

da paligroi: estoy ya entra votctios para rea
sumir mis derechos, que ion los vuestros. Ü.vi-
d<iic qnarito han bicho y escnto a¡¿uoos detda 
!a ocupación de París i p*ro cuastrva ó siari;pra 
la mcmciia de los impoi tancas »»r vicios recioi-
dos. Hiy circunitaaciis de tal naiuraleza qua 
too tuparioies 1 toda orrjaniíicioD humioa. 

Fmnce^'. No hay aicioa, por pequcúa 
que tta, que no gnze del deiccho de repeler 
l* desgracia de obtdtce: ¿ un Principe puesto 
por UJ e a «migo reomentaa«sia«nta victorioso. 
Quaudu Cario» vil. recobró i P.trís y denibú 
el efímero trono da Hasriqua v. confió que 
ara ciá'.rado por al valor d« sus hórces, no por 
un Pnucipe Regeare de Inglaterra. 

Asi «s coioo yo debo al troco solo k voso
tros y á los bravos del txército, y siampra será 
mi gloria contesarlo.=NÍÍ/C/CÍ>Í<. 

Extra:to dt una carta dt Roma de i ? 
ttt Marzo. 

El sistena de aspionage y terror <e aumenta 
con s«?«rHad, es^«cial<n«3:e contra los Hipa-
ñolei. Nioguoo da es-a nación puede reidir 
eu Runa sin ser exaitiaaJo y refisirado, j 
desputi molestado per la policía Clerical. La 
cauta da »u persecución a; el temor que se 
tiene de qut favorezco k Carlos 4? reduciJ<v 
i una especie da pritiot» en asta Ciudad.—¿>j 
di:e que Carlos 4? La rcsoe.ro volver á B\ 
paña y reasumir las rioadas del Gobierao b»xv 
la Coástítucien,y seguir uoa conducta del todo 
contraria á la de su hip. Se dice que so reíolu 
cion r-aca de las numerosas tepiateauciotwf 
que « i recibido de España &C 

Los Estados-Unidos han ¿aclarado gaerv* 
contra Arg«\ ata coaseqüeacia da la gu«na pra* 
datt«>iii que hacia á tu co asar cío «a al oiedi* 
ttrracoo. 

La tropa i% Uatt de R. U. i« ha tednciJo 
a 10.000 horn'ores; lar«ducciost comenzó as 
1? de M-yo. 

Tht Affniñg Chrpxídf Abrti j . 
Rl añil ni» ptnaJiu» Je i? da Abril tria «4 

artúulo tiguaeaie. 

"Ayer recibimos noticies da Tccerif* bif • 
ta el 1 a último La Expedición de Cudia dev 
tiuadj ¿ Unei.tfS-Ayre» y coaivueiia de roer 
hombres, urtibóel dta 1? de Marzo, y e-taba 
á la arc'a eo la Isla. Ua Baracoa ia babíe 
ú.«.t.r..3r(;dci 

mmámm 



4 c •*») 

orPATTAMINTi OR HACItNDA. 

P i Djcrc'o de a6 z<\ presente ba resuelto 
S. B. que D. Micutl Collantes recaudo la coa 
rrihvci.n «*c gremio luUa fines de Abril pp? 
TldJier.do tu cuiotí hora la refarida focha, j 
ej id se puiliqut «aG-iaata para noticia de to
dos.— OíügaJo. 

BL DIRECTOR PROVISIONAL D E L 
Estada á los habitantes ¿4 la Campaña. 

HmptrUdo corstanttmenti to movtr todos 
lot rasorres qiw puadan conducir a la silva-
ci6«j del Hitado eu lot momeotos de ballar-
s« omoeaudo de una invasión peninsular, t i 
indispeastbla aumentar lot Regimientos da 
Linea. Yo «rparo qu« ot prestareis a ello dt 
na modo voluntario. Al efecto h¿ dirizido ti 

moderado señ i!ami«uto q»j« i ca.W Prtido 
corresponde :«¿üii »ii p^oiacion. fil Coinja-
danto Mi'utir, A'.citJt y C ir* dabun ratptc-
tivMmcnte firnm' Uua Cim'i'i,* H o^óni:a 
para ia «i3:<irjd da tvta meti.ta. Todos los 
quo graciib «manta quieran alisrjrto p ir solo 
dos añes, recibiraa sais pesos de migancha-
mitsro en el acto de r<uutr;« a los Cuerpos 
& quo se \*i desuñare. El Gjbiuno tendría 
•1 rrns alto placer en que codos fucsia, de 
uoi misma cla<«, mas si «l nurruro 00 llega
se á la quota señalada, la C>mi»ion dab*r£ 
completarlo coa los quj manos talca hjgirt 
ea'sus hogares. E» tiarnp; da grandr-sacri-
ficiot por la liberrad de la Pjtri* , y yo no 
dudo qc4 los hibittnres de la Campiña st 
prestaran gustoros á I*»' insinuaciones pacer -
oalel que leí diriji.— Bu:no\-Av!*« JUDÍO ai 
de 18 J $.—Ignacio Alvarcz.—Aiareot Bal* 
caree, Secreurio. 

A S I G W C I O N DE RECLUTAS Q U E C O R R E S P O N D E N A LOS PARTIDOS 
que t* expresan. 

PRIMER DEPARTAMENTO. Hurabrtt. ^na. 

Sis Jote de Flores „ 13 ^ 
Morón ,, 13. 
Materna •••• ,, IS. 
Quilu'U 
faa lv i l rq . . . v 

6xn ¿'ornando y- -Coscoja . 

V „ u.[ 
». > J f " 

»» f-

104 

2? D E P A R T A M E N T O . 

Villa de Lo Tan „ 18. 
Pilar I ,, * 6 . 
Capill t di 1 señor , 14-
Fati Antonio de Á r t i c o . . . ,> IS. 
Arrccifct » H. 
Kan Pedro • i 1 *• 
Btrad.ro j> 12. 
San NÍCÜIM de. lot Arroyo* >» 1 0 
IVrK»<ni« o >> 12. 
ROXJI ,> 6. 
Salo ,> 14. 
Porliu da Arce o ,, I*. 
G«mr<lia de Lnxan >, 20. 
Fortín de iVaiarro ,, 12.. 

.810 

3? D E P A R T ^ ' - . N T O . 

Magdalena , 1 A. I 
Ŝ r. Vicnlc , 13. I 
Ft'M-ruria He lUrrag^n ,, 10. | 
Chji í i imus . . , . l i . ) • , 
Rnucr»»»* ,, 10. 
Monte.. , II. 
Lubot — „ •"• 

133 

TOTAL. 

N O T A . Lo* «1.1 primer i>p8rtí>rnfní.o se r (r":«r>n rn £an Jn*6 ile Flore* ?\ Tcnienle Corx 
H"l f). J inn Josú Eiuafde.— Lo» tlrl sc£iinrío <*r |:, Vi lh ríe Lux.Mt ñl Coronel I», J'Cjuri Ara»'.— 
J,rn oei tercero m la OplHa do S*n Vicen'i al Coron.I l>. Fruneisco Pico.—Alvares,—Maro-' 
Balearte y ¿terciario. 

Jmjprtnia Ut ^sli'ct EJJCÍÚOS. 

Anterior Inicio Siguiente



VVU. II Pág. 41 
y» > 

GAZETA DE BUENOS-AYRES 
DEL SÁBADO 8 DE JULIO DE 1815. 

P.. 
si todavía hubiese entre nosotros 

alguu hembra de forado ó tao insensible, ó 
la* corrompido, que ó Comer ve una f ÍJ y 
e.túpijj i:;aife<ei.cu acerca de la gran causa 
de lalh>ei(ud troericaoa, ó piertera particu 
la 1 as y m.̂ Dejtjnei.s iu te uses, ó indigno* te 
«eotiroieatu* al b-gio de su feliz éxito y al 
timólo de la virtud, de la justicia, y délo» 
derechos sacrosantos de U naturales a, se inscr 
tao los dos documentos siguientes. £ . uiu 
horroriza y excu* á !a venganza i el «tro cau-a 
¡ndignaciou por añ dir el desprecio y ti in
sulto. Y quié¿e> o as desprecúu? Los que bja 
caidu en arta degradación y serví lurme mu 
cho mayor que la de Un tiempus estertores: 
los que ivu auu'-lmenU el despiecio de la lo-
glateira, de la F aocia, dt toda la Europa. 

Extratf dil Periodict Tht pablie Ltgger 
étid DtMiri Advertístr ¿1 JJ j 17 

de Ftirtro dt l8x$. 

LONDRES LUNES I J DÉ FEBRERO. 

CICILDADIS IM LA AUáatCA BSPAfiOLA. 
Cada buque que llega .i* ui I idms 0:ci 

dentales anuncia la centi nación de hoco.-os 
y actos de crueldad sin ex*mpío eo \* Amé 
lica Española; y cada tiotiia coacarre á â egu 
rar que la tfhcordia civil cunde con una furia 
inabatiblt. La re :onquista de una P aza por 
los E'paóoUs es ahota una serial de los ate 
stoatos que ¡ndistiiiiumeote so hacen á sus ha
bitantes; y asi ts que vemos á B ves, el 
opresor de Caracas, en su reciente entrada en 
Cuminá pasar á cuchilla h^mhres, mugares 
y niños. ¿Qual será el fia de estas repetidas 
carnicerias? ¿Yquál será el estido del País 
quaodo e'ltis se concluyan r* 

£D México, Vcoegis por un decreto pu 
buco ordenó que todos los toturgeatci fuesen 
al instante pasjdos por las armas i y solo se les 
concedió tiempo para que rezasen ana corta 
oración i y un Teniente que mandaba a£ boro 
bres fue autorizólo pan exttutsr este decre
to. Las resultas han sijo qur millones de In
dios y Cr¡ellos bao sid.i Jegjllados á sangre 
fría, exactamente del mismo modo como lo hi • 
zo Cor'ez — El General Calleja informó al 
Virey de México que en la acción de Aculo, 

eo li que él perdió solo no hombre y do» 
h«iido>, i'egolio $'J indios seducHos y que I* 
pé.dulj tot.il <i« «>tos era de io0 Ir» lio,; de 
los q;ie li ruayor parto estallan arredilados 
pi'K-ndi merced. El mimo Gancrtl e-i Gua-
r>ax.«ata degol-ó iq'3 hornh**, mutiirt':, y 
niñ.s, y destrU)0 <a Ciudad »>oque o. Kxé'Cito 
de lo* I.lU'ge-jte» se ha.:ia amartelado allí, 
y ¿'.fe te escapó de su furia pvi una .elirr*.l».— 
tí¡ General Cruz por un decreto lü^icvi.n-
pu o pene de muerte á qu-lasquieu persona 
que tenga en su poder una hacha ó un corta
pluma; y agrega que todo Pueblo s>ra diez
mado, y d« cata duz uua petsoua pasada por 
las armas, donde la menor comunicación ó tra
fico ie ha) a ttuido cou lo> la urgentes; auuqat 
boya sido entre padre é bj >. 

$1 esus hubieran sido solamente amenazas 
puestas en el papel: si snlo hu'>í:ran sido los 
alientos é impuro» apresurados de venganza, 
pero que ouaca se hubieran executado, tal vez 
ea «so caso podriao beberse despreciado por 
aquel político, que confiera el alto grado de 
aspereza efundido eo Va disputa, y «1 carácter 
de 11 NKÍJO, de cuyos agentes ¿Has «manan. — 
Pero quaido viira >s los términos y oxtensii-
nes de estos decretos llevados coi frecuencia 
á pleno efecto:- qaaodo vemos amenazas ñor. 
rous'js en su pronuucíacion, y uua mas agra
vadas y aumentadas por al modo inhumano ea 
que se executan; y quando al mi rro tiempo 
consideramos por lo que pelean los Americanos 
del Su.H; el moralista y el fi'osofo deben estreme
cerse v exclamar coa el Venerable Lis Casa*: 
estos Españoles no son homSres sino demonios 
cubiertos da carne hti nana 

Lis victimas tolarnrnte en el Vireynato dt 
México se calculan ab >'i i caro de un millón 
de personas; y la pérdida en u> ot»as pares 
es proporcionada 4 sus pouljci >ns.— Ei Cara
cas, los pasioneros foarun asesinados por cente
nares; y dcvda el tiernp.) del temblor de tierra, 
tods aquella Provincia ha pr«,er>tÍ4do «xceses 
de crueldades muchn mayores que los de Alva 
en Holanda Por un papel de Jamayia st sahe 
que el aujero negro de Cacu ta se ha ttpc:id<> 
otra vez porquo en Puerta Cibello mas de $c 
personas fueron ptiesras en un airearen de pól
vora sin luz ni ayre y la mañana casi ledos 
se isa lia roo sufocados. 



4» 
O R D E N DEL DÍA. 

Trocí¿mz dd Covín íjnt: en X'fir de las /•*«• 
fas ¿U la txprlich-t ¿ruina ia /ara fo 

AmiritA dd Sui. 
SoldjJos: un oú n«ro torco 7 desgracia-

do dí MOivi.iuot tuiouUntoi de U Amé.iei 
del SuJ, olvidándote ¿a vu:>iras gU»'i.i» y do 
los triunfes que hubei* comtguiJ«> sobre quin
tos enemigos st OÍ iun opuesto, os llama aho
ra del «lío de vuestra partu. L i ambición, la 
desrea'-tad, y ocias causas meóos nobles, arractraa 
á aquella gente infeliz i un éxito miserable; «I 

f^úir i UNIVO do que tanto se jacta v i á tstre 
larse contra vuestras bayonetas. L^s \tt$i ) 

Oficiales, que caotas veces bao conducido oii 
liaras de almas valientes a la victoria, son '01 
mismos que ahora os cumiodin, y yo que ec 
esta oca>ioa estoy á la cabeza del Excrcito 
soy el mismo que U» participado siempre de 
vuestras fatigu y jamas os olvidaré, si conti-
nuais como bjsia aquí dando pruabas de obe
diencia, dicipüna y ¿«precio de los trabajos.No 
•t praciío mayor esfuerza para acabar coa 
aquellos grupos de insurgentes desafortunados 
vuetia pre>cacia y el aspecto guerrero de 
csúi ano de vosotros soo suficientes armas 
pjra di.iparlos como «1 humo, y hacerlos II* 
y¿r su igiomi.iia ai caotro de sus caaapoi y ter 
reu<«s ya horrorizad*, con sus delitos. C inflad, 
coifli h«beh hech.> siempre es el Dios de lat ba
tana», y \io perder de vista los priocipios de 
le S»nt4 Ratigion que habas hsreJal» de vu«s 
tro» Písira». volvereis pronto á vuestros ho
gares para abrasar á vuestras vutaotas U 
nti'ias. 

Soldado;: quedad segaros que tu el 0001 
bre del Rey, sabré siempre premiar el mé 
uro de ';•«. que ae di>tiagan y dcsemptñea 
el derter ¿ qi.« son llamados; y nuestro ado
rado Femati iu V I Í hallándose otra vez obe
decido en \OÍ vastos d tasinios de América re 
tnunera a a 1»* benemé'itos por-su fidelidad 
Valer patriotismo y amor manifestado á en 
leal persona <!• todo lo qual dará una reía 
ci«a justa vuestro G»"eral.*s¿ícr*7fo =Cadiz 
Enero i? de 181$ —Tht publis Ledfrtn and 
DLtiriadvtrtitcr Febteio 17 c$ ib"4 5, 

"Segnn 1<"S papeles franceses todo el inte 
ñor de la Fiancia quedab* ea perfecta tran
quilidad. Bórdeos que se dec'aré por los B >r-
bones, ft«5 tomado por el *G<iaeral Clausc'-; 
hi Duquesa «le Angulema no pudo superar 
-allí al -partido patriótico; él!a se refugio k 
Xa baque ingles. Napoleón es reconocido Em
perador en tndo el Iaipcrio F.ance*, sin que 
M luya derramado una gota de sangrú. £1 

Ven.lee está tranquilo. Fl-^alc'lon tricolor 
trcrrij!a en tod.it los punto» na» ¿ud y el N r« 
t e L o * 16 diviiio.ie» mi.i'are» ie>pi aa adfie. 
suri 4I fín^ealor. Los Babones buicae u« 
Biilo Tiarj de*. Impeiio. 

S: dice en uno de estos papeles: "Un De. 
cretj I o^x.-iii hi suprimido »a ceruura de los 
IÍJ'ÜS : el anterior G »r>i«rno ii pivreti'ó ea ra
no. Lx vuelndal t .a êr̂ dor asegura e> trirji.fca 
de la« i teji libarále>t que se procuraron sufocar. 
Aun ios literatos no te viiroe libres l I"' Borbo-
oes persigoieron á los m«s ilustrado» Míenb os 
d«l l isi itjto por sus aatiguisopioiones politices, 
É os violabaa !a CoostituJon, que aiegibaa 
en faror suyo. La ¡osolcndi deles noble'era 
intelereble. Mucbos pedias ya el re»rableciejiaa. 
to de las Cartas de Lactut, y de l o ditz* 
anos. Los Miaistros prupouúa andidas atio* 
ees & V 

£1 Principe Joié (Ex Rey de Espanj) lKg6 
i París el 23 de Marzo. Ea cr.o p*pel 14 
dice: "Es digna do notarse la ProcU&a del 
Principe de üiange,que ha t- n tdo el tita* 
lo do Rey de Holaud». Ela se funda ea tos 
p.iacipios feudales, que las testas corunadis 
desaan restablecer en toda Europa, de qut 
los Pueblos son el patitmooio da ciertas la-
rautas, destinadas eternamente á reyaar sobre 
ellos, según no sé que título IhauJo DI* 
recfn Droino. Lo di paratado de e?te lítalo 
sebe demostrado.mil vece»; y eo verdad el 
no puede sostenerse por otros argumento* que 
los de la fuerza, que es última ratio rtgum 

Según este principio se entregó a la Prrj. 
»ia la mayor parte de la S^xonis contra *• 
vo'-unud é intereses, y la Rej übiiea de Ge
nova se unie> a) Pieoronte, a pesar de U| 
•aergicas protestas del Pueblo y sus magis' 
traturas.1* 

La Duquesa de Aogoulema bay6 pira 
Sao Sebastian 6 para Bilbao; >e deiia ea Bur
deos que un Exéicito Español euihe en rntt« 
cha hacia las fronteras. M*m Chro Abrú IJ» 

"La Gaxeta de Madrid de 10 de Mar* 
zo contiene un real decreto del a i del mes 
precedente, que recomienda al Consejo de Cas* 
tilla el adoptar medidas para castigar exea-
piar m-nte la separación voluotatia y tida U« 
ceuciosa de los casados, el cencubiaato dalos 
solteros, la 00 observancia de los dias fetti* 
vos eStkb'ecidos prr la Iglesia, las conversa* 
ciunos obcenat 4Vt? £cc? Los Lihralet, los 
que compiaron propiedades Boc.iasticas, los 
Fracmascnes, los partidarios de tina luiiota 
cu a la Francia, los Prayles que temen vol
ver al antiguo yugo monsstico, al estado de 
Je-mdeo de las rentas, el abandono é iadts* 
cipÜna do la tropn, el espíritu de intoUran-
cii. — T01I0 routiionve n ««prrctr urn alatraa 
gene tal. Papeles de París i: $ de Abril. 



JUMA 18 DE uAtz» El Car cíe a al Gonsalvi 
bi ojvto uitiiiiaiecnce uo grao extmplo de la io -
flucccu de las uleas liberales, y progresos de 
ILJ conocimientos. £1 ba propuesto á su Saoti 
dad ua plata para tolerar Codas las sectas reü 
giosas y suprimir la Iiqúrsiciori. Co.iocicodo 
el C-trdeoal el mil estado de los negocios teov 
porales del Papa, lo bi inducido á abandonar 
las pretensiones ea que iotwtia basta aqui, y á 
contentarse coe lo qae poseeactualraeate. iiem. 

£1 Diario AUmao, intitulado Gatera Ge 
s-e-al, refiere ana conversación curiosa eotre 
M. Talteyraod y un Pleaipoteociarro de Rusia 
en el Congreso. Talleyraad insistía en que se 
restituyese Pariría y Placeada á la Reyna de 
fimiria; el Planipoteociario alegaba el tratado 
de Fontaiubleiu que garante v.t% ducido á la 
Eoperatriz de F raneta. Entonces replicó Ta-
Hayraed: "ase tratado se firmó poniéndonos una 
pistola a la cabeza. M Contestó el Pionipoteo 
ciiiu: pues esa misma pistola puso á Luis 18 
en el trono de Francia. " Tht ecurúr 6 dt 
Xorü. 

Declaración dt S M. ti Emperador dt U$ 
Franttttt al Pueblo Francés j principal 

mente al dt Parts. 
Después de uua aedicacion cuyas circunt* 

taacias sabtii i después de un tratado violado 
eu tolos sui artículos; después de ver'que pe 
cerraban mi retiro numeróos :> vecinos ea viador 
por los Borbonis» después de que los Mi* 
«¿ftros Franceses intrigaban «n Viena por qui-
Utwxt el asilo á que estaba reducido, y por 
dttpijar a mi esp>sa é h jo de los estados que 
te leshatiis garantido, aquo' bijo cuyo na-
cioieato os inspiró tso triva alegría, y que de
bió ser oaa preada sagrada para todos los So-
beranoi;. todos estos atentados contra la fé de 
los cooTenioe me baa restituido al troao y i 
la libertad. 

Francesa! presto esta-é ea mi Cipitil t mar
cho eo midió de mis bravos cora pararos de 
•'mas, después de habar libertado tuastrat 

Í
roviacias del Sud y mi buena Ci dad de 
>eoa del Reyooxlel faearismo.quales di de lot 

Borboocs. A y tes del 30 de este mes vuestro 
/•lie Emperador, el Soberano da vuestra elec-
don, pood a 10 fuga a esos indolentes Prirj 
cipes que deseaban haceros tributarios de los 
extraogeros. y el desprecio de la Europa. La 
Francia será auq el pais mas afortunado del 
muudo. Los Franceses serán aun la gran Na 
cion. Paris se hj a otra vci la Re-.nade Its 
Ciudades, y el atiesto d» las ciencias y las 
artas. En consnrcie vuestro tomaré' nwdida, 
para qot el E ti •* se «bicme coistir::cio 
nalmenie, y pai. iqjinaa pruieate libertad 
BO degenere ea ucencia. 

Mitigaré á satisfacción de todos los odiosos 
impuestos que los Rorbones prometieron .ibo-
lir, pero que restablecieron mudando el nom
bre de derechos reunidos en el de impuestos 
indirectos.—Se respetará sin distinción la pro* 
piedad y libertad individual.=ToJo en'reri 
en orden, y se reprimirá la disipación de Jai 
reac-s, efectos del luxo da la Corte. 

Ninguna venganza: «lia esta It/e* de raí co* 
razón : lo; Borbon.it pusieron precio a mt cabe)* 
za, se lopordono. Si elli»s caen en mi poder, los* 
protegaic; silo desean,los m i n g u é á lot alia* 
dos, ó al pait cuyo Xoíe ha reyuado 19 años} 
rcyne sienpres con gloria! A e>to se limita mi 
vengan ia.-=Tranqu'l¿zaos Paiisieoccs. y vo-> 
sotros Guirdiai Nacionales de esa noble O'u» 
dad, que habéis hecho tantos servicios, y i 
no ser por la traición la habríais defendido por 
mas ttenap¿ de' los iliJÍOS , pronto* ya entonest 
a huir de F> ancia; continuad protegiendo la 
propiedad y libertad civi'.- asi os turéis apre-
ciablas á vuestra Patria y k vuestto Espera-
dor.==Dado es en al I rapar i. I Quatel Geaeral 
de £ Jigoira a 8 de hiitzo.rmNjpolcon. 

ExfrteU del Morn Chron. dt 16 de Marx». 

PAPELES DE ESPAÑA, 

Cadit 15 de Ftbrtr». 

otPBW DKL DÍA,. Este orden concluye coi 
•1 *lguieete parágrafo singular é in«.u:d*e. 
" Todos los mi ¡tares de esta t¿u.micioa y to
dos los demás habitantes tendrán eateudido que 
ti entre ellos hubiere alguno tan piovuatu >so 
que falte al respeto á la sagrada autoridad de 
S. Ni. y mosteara e^a falta de respeto que. 
jandose de alguna providencia del Gobierno, 
ó erepresaodo disgusto por las necesidades coe-
siguientes á la escasez de recursos, causarla 
por la condición á que nos ha reducido la 
heroyea contienda que nos ha traído la admi-
rae ora del mundo; astos d«hnqüeutes serán 
inmediatamente juzgados por la Comisión Mi
litar, cuyo Prc.i lente es el G>hernador, y 
que dará cucar» í S. M. de U execücion da 
la sentencia. Sufrirá la murru paria toda per* 
•oOJ que oyendo tales discursos no prenda al 
delinquíate, ó aviso á la ¿uardia mas cercana 
pare que higí la p:nion." &:. 

H«mos recibido comoniocinne* de C* lia 
hasta 19, y de Midri.t h.-sta ei <•/ í innn lí i 
M.idiil han pu>-ro a-i m i 1.1 n Ci»'» io >le 
Pino Herm»*o, hcrrr.io . '<l )) 1 pre t« Fii»«; 
el G ibetuador F m * I w <>••-, (¡••\i>-¡' »le 
Artilfi r í - i e! C 1 . ' . >• 1 )' f'«-

nnci . to ÚO M a l a g a . / • • I M - « . o ' i i * •, •• ttt 
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hay un Mayor, uo Capitán y algunas muge 
raí. Ho Ca *u en 15 de Febrera la orden del 
día roanifiecta el n.feliz estado de aquella 
plaza nus duramente que mil comentario». Ha 
hs alies p> incipalct se ha a puesto cañones 
y una horc.-. 

Azanza y O'F.mil kan publicado de man
común un manifiesto sincerando su conducta, 
y que contiene rnuchjs interesante* particula
ridades relativas á F.rnando *vn, c¡uc se ha 
hecho un punto de atraque gett«r?l por su 
conducta pasada y prevenic 

COMUNICACIÓN OFICIAL. 

IXCMO. SIf?OR. 

En el momento mi;jn.> que arribó i e;ta él 
extraordinario con la circular é impresos que 
V. E. dirgió a esta Tenencia de Gobierno tu 
lecha ai del pasado á objeto de anunciar la 
muy digna elección, que ha hecho cs« fiel Pue
blo para el mando de las Provincias, eo las 
beneméritas persaoa> del Brigadier y General 
en Xufe de mi £x¿rcito D. José Rondeau 
y e~ calidad de supVote en la del General 
de ese Exírdto Axftador D, Ignacio A"va 
rea y Tomas, te dio al pui>lic¿> este impor 
taote y lisotjero aviso, convidándole a que 
con picoa Jibcrtad presta.* sa consentimiento. 

En efecto se congregó «1 día de ayer la 
Comuni.Jxd quau completa que compone este) 
vccmdariu , el que con »J£uo> expiemos de una 
alegiia que reboz;tba su semblante, ba rati 
ficado generoso, y en unánime aclamación el 
uno, y otro npmbmmjtuto, que no con es
casa premeditación verificaron los electores de 
fie distinguido Pueblo. 

Parece sin duda que la Providencia pro
picia tiempre, en midió de la fatalidad de los 
disturbios se declare por la cauta de la liber
tad Americana, deuibando oportunamente el 
de<poti>mo de aquellos que mal fe merecen 
llamar bij<s de la Patria. Mauifiiestamtnte lo 
Comprueba la pratente dastronuacíon del or 
guUoso Airear, suceso quf ha dado en la ac 
luaüiad un nuevo tríuofo a nuestra causa. 

£l Pueblo de Tiriji descansa ya tranqui 
lo bato la satisfacción que cam encarecidamente 
le prym«te Bueno*-Ay res: viví parsuadido en 
ella ?hura que acaba de serenar la inquietud 
que le motivaba una discordancia, que se su 
ponía duradera. Ea este concepto bi becbe 
públicas las mayores demostraciones de júbi
lo en celebración de los presentes acaecimien 

tos que por necesidad deben contarse en nuas-
Ma hi-,t(>ria singulares en uo-.cqoio tic esa 
Union, que con tanta ansia apet.cenrus peipe 
tüar entre todas las P oviocis hermams. 

Dios guarde á V. E. mucho* arlj«. Ta 
rija Mayo 17 de 181 5. = Eacmij S>.= Demar
co Sor ¡ano Artvalo.^htmw. Cabildo Guber-
nador de la Capital de tíu«.rio>-Ajie$-

Oficié de la Comisión Csvtl de Justicia 
día Comisión de Secuestres. 

A instancia del Sr. D. M. Vidal por TU 
hermano el Presbítero Dr. D. Pablo Vidal 
ha proveido esta Comisión en la fecha del di« 
•1 decreto siguiente.—" Alzese el embargo de 
»»papeles y bienes hechos al Dr. D. Pablo 
»> Vidal entregándolos al suplicante, que queda 
»»re:poasable al solo cargo de costas, si por 
•»la sentencia qui se pronuncie, fuere conde-
»oado en ellas, ó parte: y al efecto comu-
Mniquese á la Cirrti.iuu do Srqiiestros coa 
vtiustrcijn de esta provideacii."—Y lo Tras
lado a Vmds. para >u inte'igencia y camplt-
rm'enro. Junio aS de 181 $ = Firmado.=/)r. 
M. Vicente de Maza = A los Sres. de U Co-
misión de Seqü<i»ttos. 

AVISO. 
Se ha publicado «I num. a? de las Obssr-

7ano*es acerca de algunos asumas úttJe¡. 

So vende un Coche poco utado, de cons
trucción Fuerce, y de buco moviamof©, que 
•s do vi?j«, y Ciudad: el que le quiera 
comprar se veiá con D Juan Biutiita Ma
nca, que vive inmediato i la plaza de Mea* 
serrar» 

Se rende una Casa sita del puente del 
Hospital dos quadra* para el Sud maca. $Jj se 
compone ele 70 varas de fondo, y i j y quaita 
de frente, tiene dos frentes; el qee quiera 
comprarla véase con D. Agustín Machado. 

Se vend* una Quinta de quatro y medía 
quadras sita en el Banb de Gaooa con ir» 
bolas frutales*, Njria y su casita 1 quien quie
ra comprarla, en la Imprenta darán razón de 
su dueño, quien la daiá á precio equitativo, 
y en caso de convenio pueda darse ta can* 
balache. 

Imprenta de Niños Expósitos. 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES 
DEL SÁBADO i5 DF. JULIO DE 1B1S. 

COMUNICACIONES OFÍCÍALES. 

S, 'a acompaña i V. E. un exemplar de 
la Proclama, que e>te Ayuntamiento ha creí 
do da IQ deber dirigir a k* habi'.antes de «t 
ta Ciudad, coa el ju>ty objeto de auxiliar 
en lo posible a esa C»piral para la resistes -
<ii de la eipedrcicn de la P«ams>ilo'C;u« ame 
luza invadirla prozimameate. fci Cabildo cui 
daia. de remitir do p¿;d1d* de mantillos lo» 
donativos qne se recogician, y tendrá la ma 
yor ccmpl.ccocia de 40c V. R se ki'VU ta 
dicarle los servidos, qua ea las presenros cir 
cunstaucus- convengas hacerte al sobredicho 
«fteto. 

Dios guarde á V. E» machos arlos. Sala 
Capitular de Tucurnan > Junio iS de I Si J.— 
Francitto Uz*rte-=JosÍ AfaHna.=Marcelo 
Antonio Díaz de Pena.^r.t'rautisco (J«lom 
bret.-^ Lorenzo Domínguez —Francisco Pos 
tf.—Ez mo. Cabildo ce la Capital de Bue-
aos-Ayrcs. 

¿4 Municipalidad del Tucuman i sus 
habitantes. 

ere DADA nos: Jamas te vio la Patria en 
tan inminente pelig-o: hasta hoy no han teoi' 
lo tus armas que batirse, »tuo con fueizat de 
lueitros tiranos, que mas han merécelo el 
eombre de Divisiones que de Exércúos. X,os 
Cjoe ameeaian ¡ova liria al pmente SOR SU 

»rde nos ha ocupado: DO es el interés d« urr 
•>dii,. sino el de siglos. Lo pre ente vi i dt-
••cidirde un largo porvtirr, y muihiv cert-
»tenas de anos,, después que nosoin-s haya> 
»»ii)ot dexado de eshtir, el Sol alumbrando es* 
»»t« hemisferio esclarecer* nuestra vergüenza, 
»ó nuestra glnrra. Si sucumbimos, siglos de 
» esclavitud serán el resultado : nuestros ueic«n-
«» dilates, arrastrándose un día cargados de cade* 
»»ñas «obre i>n«sttos sepulcros, m&ldtciráu noet-
»rtras cenizas coa justa» imprecaciones por 
«muestra pusilanimidad, egoísmo y falta de 
»»virtudes." 

Aqui pues, Compatriotas, aqui de núes* 
tro alieofo, equi del mas alto entuiaimo, 
aqui 3c !ot ultimvs, y ma; geueíosos saciíiii.s. 
¿Buenos Ayres sola habrá d« soport^ru s? Les 
demás Puahios sus he*roanos harta entretanto 
el ignominioso papel de maros espec:adoies 
eo Ja mas importante de todas lat lides l Le
jos de nosotros uta conducta can vitupera-
ble. Tucumanos, valerosos, y nobles Tuca-
manos, la ga«rra de que se trata, es U guer
ra de la inocencia contra «1 ciiroeu; de U jus
ticia contra U usurpación; de la humanidad» 
Concia la tiranta. Nuestros intere es, nuestra» 
vidas, uutsrras esposas, nuestros hijos, tuiej-
tros derechos, nuestra gloria, la felicidad dr 
up Continente iumeuso, que lorma casi le 
mitad del globo, todo redama nuestra coo-

pariotet á quaotos nos han hacho ¡a guerra peracion,, y. nuestros esluac20s. Ya que no 
• D la serie de los cinco años, que luchamos 
por sacudir su yugo: diez mil Españoles ar 
•nados de pusales, respirando venganza, y 
deseóos de embriagarse en nuestra sangre ÍQO 
cante, se aproximan ya a auestm costas.— 
Españolet:::;.csta dicho todo. Ciudadanos ¿ha 
bremos hecho nuestia involución, para cae: 
otra vez en-sos manos, en las manos dees 
tos nuestros antiguos opresores, -qoe se'iuz-
gaiaa con nuevo d«recbo de ser rancho raes 
implacableí, oías inhumarlos y feíocts, que 
hasta aqui lo han sido coo nasotics? No hay 
que dudarlo ; del exttu de la batalla , que $e 
espera, peode decisiruneate el d««ioo éter-

pedemos por la distancia pelear personalmen
te* incorporados con nuastros hermanos de liue-
nos-Ayrts, alargúenosles » lo meóos una ma
no franca, y genorota para aliviar «o parte 
su< urgencias, y tenerla asi de alguna mane 
ra «a sus 1J tíreles. Este Ayuntamiento cami
nando sobre las huellas del de aquella viituo-
sa Capital, ha resuelto al eUcto abrir des» 
de «l dn ¡5 del corriente, eo la Sala Ce-
pitil.tr *ate dos de sus individuos, una suot-
cti(.- too voluntara para recibir los doaaiivet 
qi*. caüa Ciudadano quiera hacer espontánea
mente con arreglo a sus respectivas (acalladas, 
y á lan circunstancias de l» general escasez 

no de la Patria. "Jareas (para decirlo coer k que nos hallamos reducidos coa las eroga. 
»»lat expresienes de ua bello ineenio Mexicano ciones anteriores 
»ide estos tiempo») jumas uo micrcs mas giaa Fi-nqoeza, CiudaJauas. desiorire% ; re-



4 * 
IOiiciad vuestros mas euros intenses, odio la-
variable al despotismo: y la Pama, h a d o 
rada Patrij será salva, y nosotros dígaos de 
la reputacioa vinculada, ya da largo tiempo, 
al liOtobte Tuco mano. 

Sala Capiiu!ar de Sao Miguel de Tucu 
aan y Jaino 14 de 1S15 — Vrantitf Ugarte* 
José Molina --Márcele Antonio DJaz- de Pe 
ña.» Francisco Cclomefes.^Joié Vicente Tor-
res.^L*renz.o Domínguez,.—Francisco Pcsss. 

EXCMO. SEÑOR, 

Quando oías fluctuaba mi atribulado cora 
tea eu uo mar insondable de congojas, y amar
guras sia poder esparar uoa favorablo termi 
Aaciun a mi infortunio; dispuso ei Dios de las 
B<iierácor3iai que al mande de las Yrovincin-
U"idas recayese en eso respetable, noble, ge-
n«ros<>, y ¿icoao. Cabildo. Si yo hubiera te 
nido una noiic;a' anticipada, ya hubiese vati-
ciuado a i fortuna, pues de tal superioridad 
eran efectos consecuentes, los -que coa tanta 
gloria ba producido. Lts Provincias 10a tea • 
ligo de quantos beneficios han recibido en el 
corto tiempo de ?u mando; pero contrayendo 
me a¡ particular mió, no cesaré da alabar, y dar 
lat mas rendidas gra.tJi por tan ungular bene 
acaricia. Desde ei memento que recibí 1a-su 
perior providencia de V. £ empezó á eudul 
xar.e aqoel mtlancó'ico balido de mi grey, que 
con diligencia me buscaba , qoaodo yo uo me 
podía presentar á consolarla Señor Eicmo. 
entre mi» imponderables trabajos, ba 4100 el 
mayor la separación de una grey amada á 
quien yo debía, y quería apacentar , qu¿odo 
me lo negaba h fortuna. Evfe aeatirni'nto me 
hubiera abandonado á los mas ores iM<got, y 
peligros, incomodidades, y molestias por solo 
consolarla, y asi* lo Tarificaré quando pueda 
organizar tan costoso y diiattlo viage. Mí 
íeceeodmienxo y gratirad será eterno, y DO 
desmentiré el hoarade concepco que V. E. me 
flanquee, coa mis obras, palabras, y pensamien
tos. Es de mi cargo levantar mis manos al 
Altísimo, darla gracias, rogar por U vida, 
salad y aciano A* ese Excmo. Cuerpo, como 
también por U fsllc'Had de estas Provincias y 
del País á quién debo mi exíitaacia. 

Dio* guarde i V. B. mucho» anot. Villa 
de la Coocepcioa del Rio 4V Mayo ao de 
»$r$.«Escmu. Sr.—JMVO/AT Obispo Je Saltas 
Excmo. Cabildo Gobernador- de U C ip iu l de 
Buaoos-Ayres. 

PROMOCIONES. 

D. José de Montes de Oca Capicín R:gimi«a. 
to ñora. 8. 

D. Miguel José Rodríguez id. id. 
D. Cirilo Correa id. id. 
D. Juan Escobar id. H. 
D. Francisco Crespo y Deois Ayudiote Ma

yor id. 
D. Jo é Conti id. id. 
D. Feliz Vtilota Teniente 1? ¡d. 
D . Ju'ian Várela Guodio id. id. id. 
D . Manuel Antonio Merlo id. id. id. 
D . Bsnito Sánchez id. id. id. 
D. Manuel "Diaz id. id. id. 
D. Julián Várelo id. id. id. 
D. Juan de Dios González id. id. id. 
D. Juan Antonio Casacubierte a° id. id. 
D. Aniceto Vega id. id. id. 
D . Manuel Maesas id. id. id. 
D Leandro García id. id. id. 
D. Juan María Cruz id. id. id. 
D. benito Correa id. id. id. 
D. Jorge Velazco id. id. id. 
D. Miguel Cortéz Subteniente ié, 
D. Manuel Esteban-Suarez id. id. 
D. Pedro Díaz id. id. 
D. José María Apatizáis id- id. 
D. José Diaz id. id. 
D. Fulgencio Gundin Abanderado id 
1). Escolástico Magan id. id. 
D. Félix OcazabafTenieute aY id. 
D. Fi-mando Rosas Capitán del Batallón 

DUffl. t | . 

D. Nicolás Medina Teniente i ° id, 
D. Manuel Quiroga id. id. 
D. Prudencio Versara Subteniente id. 
D Ramón de Lista id. id. 
D. Gabriel Piedra-Cuaba Teniente 2? HuiareS 

de la Uoioa 
D. Vicente Cabezas id. id, id. 
D. Pedro Hurtado Alierez id. 
D. Hi arion Goerrerot id, id. 
D. Jo\é Lorenzo Castro Porta Estandarte li. 
D. Miguel Sánchez de Zeliz id. id. 
X>. Luciano Cabral G ado de Sargento Maroc 

Re gim rento de Auilicita. 
D . Juan Bautista Aguiar Subteniente Graaav 

daros de Infantería 
D . Ramón Cueli id. id. 
D.. Manuel Joaquín Bidía id. id. 
D. Rufino Barbosa Id. de Bandera 
D. Maoual Rocha grado de Subteniente Ba* 

tallón* *ura. 11 
D. A;um». Poní id. de Alférez Kjures.de U 

Union 
D. Simón Aatonio Saotucbos Subteaieote Bs* 

tallón. Dum. 11 
D. Francisco Guerra Miettro M ijor de la Fi' 

biica de fusiles dt esta Capital. 

Anterior Inicio Siguiente



Dtl PerhiU* Courier ¿t Anglattrre. 
IONDABS 16 DI INBIO DE 1815.a:Los gran

des iui«i«>»s europeos porque had <oolmiJo 
los Aliados por tintos años, parece qu* absjr 
vieron toda sa ateocion, y miraron coa lotjl 
indiferencia los acontecimientos importante» da 
la América Española- La fispaüa sola ha hecho 
impotentes etiuerzos para detener tos progresos 
del incendio causado por ua sistema injusto, 
y alimentario por falta, de previsión y pru 
deacia. La Inglaterra interesada «o «stos sa 
cetos, como Patencia marítima, se ha conser
vado indiferente; y sia procuraría algosa ¡a 
Ajene ie 'ea los Gobiernos provisorios Peoinss 
late;, ao ha podido hacer aceptar su mediación, 
que tal vez babria preveniJo tos horrores que 
•ajochan los acales revolucionarios da la Amé-
rica Española. 

. fio conseqiieacia de la impotencia de la Es* 
p-4uí, y de la conducta iacwa>iderada de Fer-
oaodo. es evidente que aquel va»to País se 
ba separado Ua tu domioaciou ; todas las .noti
cias concuerda* .en que U abrogación da la 
CviMtitucion ha producido «aira Criollos y 
Europeos al grado de uaioa que deba asegu
rar «ir iodepsndeqcia. Puede formarte idea del 
efecto producido por ¡a vuelta do Fernando 
p->rv la proclama del Congreso General da las 
Provincias confederadas de .̂ anij Féj y segua 
las uoticui recibidas da la Habana, dunda ao 
se han manifestado síntoma da ¡siturrecckia, 
y .lisgusto, podemos afirmar que la personal 
Kfluencia de Apodaca y su ceaiicendeocia 4 
|jv petición**- qne se le htn hecho, han cuute-
nido al Pueh'q, luego que supo la abolido» 
¿ñ la Constitución, el re>rablcdmteoto del an
tiguo sistema da degradación, y la supresión 
ya decretad J del libra comercio. El Gobier
no ho se ba atrevido á cerrar los puliros, 
el comercio as aun libra, pero esto sará sota» 
tóente batía tanto que sa refuerzan las guar 
BÍcioQes de 'a Ha. 

A11 «que en las relacionas qne la Inglaterra 
tubo <xn la Etpañ.-i, sa vie.c en Ja necesidad 
de combo;ir preocupaciones y falta da luces, 
con todo, los I-'.gleces no hao dexado da ¡a 
teretarst an la tuarte de «a Pueblo cuya cau
sa han detendido por tant» lurrtpo, y sien* 
ten que una revolución señalada • por tantos 
ratgos nobles y generosos, he ye. terminado 
an restablecería ua sistema de degradación y 
eavileciaaenro mayor que, •! qua antes exis-
tía. Si jsaesjtros esfuerzos militares fueron muy 
u:il«s ala España, nuesrras relacionas po 
littcsf no ia han servido da oadttj y as toda 
[4 lis pana ao hay mas va;ti¿bs da nosotros 
que los de nuestras operacionas militaras, y 
que puedan merecer ai reconocimiento de les 
Españoles. Es acaso asco ua efeetó de la ig. 

aoraocia. y da* la filn de saateidad He puta 
de los egeíltes ísl G^bierau B'itauic>s, o d« 
la fjtiliJv-1 qu* paree* tisepsrabte de su pu-
liticf exjeriutf Sea lo qua fuera, el!o es ci«rro 
qui-e¡ oiia de tas Peoiu.ulares se maoifbsta 
miscaia dta, y que parece haberse aatenJiio 
4 las Provincias de U-tramar. 

A-i as com» sa va expuesta la Inglaterra 
a qua se aparten de ella la EipaSt y la Amé-
rio Hipanjlai y ha llegado el momento en qua 
U Inglaterra debe declararse ó por la una 6 
por la otra, fis cierto que baca poco tiempo-
4 qua la imputante qüestioo. da" las ditcnuuutfi 
Americanas se ba prestotado al puolico coa 
una claridad cepaz de darle á ccjocar ios su
cesos de so revolución: poro lo que de alia 
sabemos nos apnocia t aber vuelto [os tiempos 
de Cortea y da Pizwrio. 

Lo» Atiéricaao* Españoles bao.desplegado 
una eoe'gia 4 que no nos'rubia prepjra.lj 
lo visto ea España; y el tiempo, euo graa 
arbitro da los cálculos políticos, bará ver 
que aillos están fi<mámente re-ucitos á no vol
ver á caer por la esclavitud y desesperado* 
ea aquel estado de eaviltcüsieoro de que pro
curáis- libertarse, y en el qual sus hermaiwc 
peninsulares se han vuelto 4 sumergir. Na 
puede esperarse racionalmente que los Pue
blos se sujetad a unas leyes que DO puedea 
contribuir a su fekidad y libertad. ¿Qué pue
den esperar de la Espina ios ^ de Arcén»? 
Su independencia tiene aua en la misma Es
paña sus partidarios, y estos aoa muchos: 101 
lürrsUs, los contiüutionaltt, ven ra la eman
cipación de la Améika las funestas conseqü >i-
CÍJS de la cooáucta de Fernando. Los M J » 
aarces azareen el poder en virtud dé ua pic-
to sagrado, y son responsables de las cuu. 
sequencias ¿Je» infracciones que ellos >e per
mitan. La A mélica tiene derechos (y solo esa 
España pe*de en el siglo 19 ponerte en qiies-
t/00 si 17 miltores de homares tienen -dere
chos) y eatos derechos se han hollado: F « -
liando y sus agentes solos son responsables de> 
tus conseqüencias. Sean quales fueien nues-
tías recejónos políticas con la España , no pue
de dudarse) que quando él Pueblo'Iagles co-
arica t-»dus los hechos, desaprobiri los acioa 
da un Gobierno, que hace de un trabajo utU 
la bate da su autoridad * y fon-la su pu-lec 
«obre ios principios destructores de i* socie
dad, riasta-oho a b físpañ* ha gobernado las 
Provincias ultramarinas por medie ¿m Magis
trado» palpablemente venales, y de. -Adminis* 
tradores notoriiroente injuittny rapaces; y »i 
los habitantes de Amfrica ao han obtenido 
s:i(iifjccion de los actos de tales delegadut del 
Gobiai'DO fitpañol, sus esfuerzos por subs
traerse de una alianza, e,ue solí» podtiu hacec 



o» casaría las uti'idvits j conveniencias de 
¿m'jii paitas, é'.los puedan justificado* «o 
presencia d«l -Mundo «ttfcio. 

Ajnquo son tao deplorables los efectos 
da las revoluciones (y por lo cjut sabemos U 
de Amé.ica os bita sanguinaria) parece uue los 
Anéj.jcanot oo podían ilegar-¿ tu granJc obj* 
to, quo os asegurar su libread, si oo por 
asedio de una revolución. Ellos cedieron á 
iquel impulso natural en los hombres valoro, 
ios, tomar las armas pira defeod.-r tus dota 
tendidos derecbjs; y ajiotros durtameoto 
recibimos noticias da aqur-'los vastos irises de 
que el etptrira de independencia se manifiesta 
por todas partes, y quj el suceso corono los 
esfuerzos de lo* nuevos Gobiernos. La gaze-
t¡» de M'Jrid DO puede ya disimular el sobra-
tjlro, y las dificultades pau dar á la ve¡a 
la expedición de Cádiz, la qual e> la ultima 
c>«6ia>'za da los comerciante», prueban la 
impotencia del Gibierno B^añol pjra tomar 
las m didjs protius y enérgicas que exigen 
las circunstancias. 

Dabcmos pues aguardar acontecimientos de 
la mus alta importancia cu tud >$ k» puntos 
de América ¡y como »llos sou-le u i g:an lis
teros para los lectores de todos ios PJI\«>, pu
blicaremos los documentos que recibamos y 
que ¿jn i conocer «1 «Mido, progresos, o ^«to, 
y resultados probabltsde la revoluciona-. 

Tratados de paty amistad entre S. M. 
Brttaniea y let Estados Unidos 

dt América. 

Este tratado consta do ooce artículos y son 
en substancia los siguientes.— 

i? So re»tab-«cc la paz, y so restituyen 
todos los territorios, plazas y. posesiones (o 
«nadas do ambas pune- durante la guerra , ex-
.eptuaJas las I»:as .uuadas eo la Uahú do 
• 'a»anrwquaddy , que permanece;áu KM posesión 
do la paita que ias ocupa actu*lnte-ne hasta 
que so h¿ga «a decnivn respecto a\ titulo pira 
poseerlas, couiorinr al articulo quariu de o t e 
tratado, 

a? Cosan las bovHrJndes en periodos so 
rulados. 

Imprenta 

o,? Se restiruytr. tot prisioneros'do ambas 
paitas. 

4° Se nombrarán Comisar ios por ambas 
panes para decidir acerca de las pieteasiObis 
á la» I^as ác Pa^aniaquudcy; y si los Comí 
ia*iot soa de un mi>mo paicc^ , su decisión 
se rendía por final y conclusiva: si entre aillos 
hubiera di.curilia se recurrirá eos sus razo
nes i la final decisión de uu Soberano, ó Bstado 
amigo. 

5W Se ootubiaráo Comisarios para filarla 
lía<a divisoria entre los &tados-Uaia,os y el 
Cana la. 

6° Se nombraran Comisarios para señalar 
la medianía.del R¡«> Yroquoi>,y decidir si 101 
I las pertenecen a E. U. ó á Inglaterra. 

70 Los dichos Comisa:ius filarán la parto 
de. la linea d¡vi<oiu ootre el Lago Hurón y 
L.'go Superior hasta la parte Occidental del 
Lf g> cf the Woods. 

S° E.te aittcu'o so'o trata del proceder y 
(aculeados de los dichos Comísanos, sus honor*» 
ri>s, -gi'tos de la comilón ¿ce. 

9 o Cedo las hosti'iila.Ws de ambas partos 
co»ua U» t ibus ó nación;* de ludios; seles 
restituyen \*% poseyónos, derechos y preroga-
tivas que gozaban on i S u , con tal que lo 
Indios desistan de houi'.i.-ar, después de hacerles 
súber la ratiíicaum do este tratado. 

xo "Pur quinto ol comercio do esclavos 
-os irreconciliable con los p'incipios do huma
nidad y j'jMÚii, y deseando S. M. B. y los 
Est^dos-Ú-iücs coatíiiuar sus «slueizns ca pro
mover su total abolcijn, se cunvienru ambil 
partes contratantes en solicitar del mejor modo 
posible el legro de un objtto tan deseable." 

i i Sa hará ol cange de ias ratificaciones es 
Washington on espacio de quatro meses,6 ous 
prual» si es posible. 

AVISO. 

So vendo uo% Casa situada ti as de la Mer
ced, de construcción á la moderna, so compone 
¿9 7 va<av de tre»tc al O. E v 17 de foniíi» 
el quo quiera coiiipraila en la l.npioota daiii 

•Je Niños íifinita. 



GAZETA DE BUENOS-AYRES 
DEL SÁBADO aa DE JULIO DE 1815. 

u. 
Qmiinuacion del discurso tobrt el dttpttismo. 

na de las consecuencias mis gravas y el Pueblo supersticíoio é ¡luso ap'aude las 
del cbtabUcirr.iruto del de'poriSrno coosi,ie en medidas de mayor dueldad. No es «>co lo 
las grandes dibcu-'t'des y pe'igros que hay que actualmente sucede en £ paña ecu etCJQ-
que arrostrar, /•a'amHa-iti y concusiones que dalo de luda la Europa? Y aun «n ios Pal-
»uhir para d«tio«.a.lo y derruirlo d«<pues ses, donde vá mostrándose por h primer» vez 
de que ha «studiaio ea sostenerse sóbrelas la luz de la lioettad á los ejos atónitos, no 
• aces ñas bJnes, adoptado piov idencias pru bay 'odavia hombres que persiguen UA ¡i-
dentes y t í caces, se ha formado fuerza mi- bros capaces de ¡lustrantes? £* oro suspirar 
litar y rartiJarics, y auu Ka llamado en su por l« tiranía, ó remar el efecto de las lu-
apoyo * la superstición. Para que e» descri- ce»? Pero solo la1 tiranía y la imposiuia te-
bir los medios usados por «1 de>potismo pa- roen la luz: ellas solo se conservan por la 
la sostenerse? Todos los conocen. Aiitotéle» ignorancia general. No es cierto, es una preo-
los insinuó coo JU admiteblo brevedad en ono capación funesta, el que hayan errores út¡-
de sus librus de Rep, y se d¡:e que Ma les, y el que existan verdades»peligresas. "Se-
cbiabelo *o su ot»ra ü Principe DO hizo mas rá cosa raronable decir que el vene.-.o es útil 
que presentar cerno máxima* 10 que estaba al Pueblo, y que conviene envenenarlo pa 
observando que >e hacia.—C<mo ti ruestn po ra ponerlo rn tstado de que no abu.e de «U4 
co efectivas las n anuirías terrenas, el despo- fuerzas? No es decir que cenvime conservar-
riartio encuentra itkaCíS apoyos «a uo Mun- lo extrabagante, delirante, iusensato, pora que 
do iuviiitil», co voi erudición que «s peor sea juguete de los.tiranos, y para que va
que U ignurancii, en la superstición y fana* lieudose de sus locuras los fanáticos y los inv 
tumo. Se repire en su favor la vieja y an- postores turben al Universo? N o es cierto 
tiíuiiil doctioa Je uoa p.siv» é irretistan* que basta ahora el error esdavuó a les Fue
te obedicocia, que debe en conciencia bumi* blos y a los individuos sin hacerlos mejores? 
liarnos b»xo el yugo de la opro.ioa, de<i« £1 error coovierte a los Pueblos «o rebaños 
vendo la institución de los gobiernos civiles mísr rabies de esclavos ignorantes, que gimen 
no del comfQtJinwnto popular sino de los de- baxo el peso de la tiranía, pero adoran á sus 
cretos d«l Cielo; recibiendo *• carácter de tiranos como que su autoridad emana de lot 
vicegerente de la Divinidad qualquiera usur- Cielos: él los convierte en etiúpidos, que 
pador «unque elevado por las traiciouet y los no conocen mas vittudcs que una ciega su> 
asesinaros, cuya voluatcd suoyuga todas las misión a practicas maquinales. ¡OhI En loi 
voluntadas, y que deben emanar de-ellas to- Países donde la superstición goza de mas po
das las leyes.... der, «c hallan írtenos costumbres, y vicios mat 

Estas y otras causas bacín eterno al des abominables. Para formar hombres, y tener 
potiimo; y como la infidencia de ellas eí per- Ciudadanos virtuosos, es necesario instruirlos 
maoeate, y tienden á obscurecer y degradar y habUrles con verdad, bacciles conocer sui 
los ánimos i el despotismo se hace rrai fi. rae intereses, enseriarles i respetarte á si mimos, 
mimtras mis dura. Si las calamidades délos a temer la vergüenza é'jufamta, excitar ea 
Pueblos,, los errores y vj.io» del ministerio ellos !a idea del verdadero honor, y procu-
y un clamor general exigen la refoima de la ttx qus conozcan el precio de la virtud y 
administración, y esta es i'moria sino se se- los motivos de seguida. ¿Como esperar es
para la autoridad ejecutiva de la legislativa tos bienes sin ilustrarlos?" 
y se ponen trabas á la primera; la scla idea Llenos están los anales del Mundo de extra-
ce estos remedios saludables es un crimen, y píos horribles de tos efectos lamentables do 
los que la proponen son tratados como inno- la ceguor. é ignorancia de los Pueblos. E>la$ 
vadoreí peligrosos. Los libros de política se no solo ña:i puesto en sus manos puñales ho-
prohiben, se ewahloitn, ó se restituyen los nucidas para degollar á su\ infelices herma-
Tribunales ¿* s irwe, barbarie y fanatismo; nos y empapar ea sangro La tierra por opi-
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riónos qai ni unos ni otroi entienden; no Et ronifqüerrie declaran Iti Poieaciij 
tola hin desead 4CQJÍJ pasiones rn.<s iuuesras <gue Nuoleon B mapirte se ha puo:u« á vi 
qué ias que ellas pretendan contener, y hia mismo fuera de la prottccion «le les •íacigius 
roto pau los mortales loi lazas mi» dulces f civiles y sicialeí: y qut como enimigo y per 
préciotoii sino qut bao aplaudido las racii turbador de la tranquilidad dtl muudo, esú 
das anas barbaras adoptadas por los tiranos pa sujeto h la veaganza pública. 
r» sosieoetse y continuar oprimiéndolos. Los Declaran al mismo tiempo, qoc firmaman, 
ioqui iJoraft «ütregau á las llamas i SUJ pro- t« resueltas a mantener el Trátalo da París 
pius enemigos, esto «s,á los qae éilos aísor- de 30 de Miyo de 1Sr4 t y las disposiciones 
icceti con z«lu fanatice- por diferencia de opi* sancionadas por aqeel Tratado, y las que ¿lias 
bienes, y que» mi 4 a a el tuadaraanto de su po- resolvieron y despuas resolvieras, empicarán 
dir y riqueza? el Pu«b'o asiste ni e<pec- todos sus medios y reunián tod $ suieifuer» 
tacú'o del suplicio atrot c>a alegría de triun- zus para completar y consolidar dichu Tratado 
f>.—El Mornig CkronüU i« ac, de Muzo para que la p ü general, objtto de los disto» 
frtrmo recuerda que según l>s Anales de la de Europa, j comeante asunto de tus fa'ig»), 
liquisicioo publicados por Llórente, consta no sea otra vez turbada; y gara o t ir contra 
que en lus primeros a8 años este Tribunal sea- qualquier atentada que amenace abismar orre 
leeció á ser querinauas vivas ciento treinta vez al mundo ea los desordenes y minoms de 
zr.il quatrocienNS persona*; setenta mil aove las revoluciones. 
cieotas ochenta ¿ ser quintadas'en efigie 1 y Y aunque enteramente persuadidos de que 
DM miUoo quattucieütut cinco mil senara f toda le Francia siguiendo los estandartes de 
linaria otras penas.->Pues esto Tribunal se bt su legitimo So!>oraqo, aniquilara inmediata 
restablecido con-el «pituso, la aprobación, y mente este ü timo atentado de un criminal é 
el oiunfal geio del Oe*u y p'ebe de España, jtspctente delirio; todo* los Soberanos ife 
Q isa no repetirá aquí: -"la luparsticun ha Europa animiios de ueos mismo* seotiraiaa< 
hc«.b» -de tal modo desconocer la naturaleza tos , y guiados por uno: mismos principios, 
y sus derechos."; el entusiasme ha deslumbre declaran , qae si contra todo cálcalo, resul. 
de unto al e<piijtn tu me no; el terror ha tur- tare a'gun verdadero peligro da este aconte* 
bado tanto el corazón de los hombres; la ira- cimiento, están prontos á dar a'. Rey de Frao 
pestura y la tiranía han eocidenado de tal cia y á la nación francesa, ó á otro quaiquiara 
suerte al pensamiento; er? fia el error, la ig- Gobierno que sea atacido, • lu:gj que sean 
aorancia y el ¿delirio bao embieHado tanto llamados, toda la asistencia requisita para res-
las ¡de** mas daias-, que oada es menos co tablecer la tranquilidad púdica, y hacer una 
•xnxih qoa hallar hombres bastante animosos para causa común contra quaotot ¡atenían cora-
devcngn'iüsí de unas nociones que todo coas- prcmeterla. 
I ¡raba i identificar coa «líos." ( • ) Pub'.iquese la presento dccU-acioo inserta 

•n el R»gWro drl Congreso de V<ena á /$ de 
*m Marzo de 1815 = Dada y vista por los Pirni 

p..tenCt»iios Ám l>s Potencias, que fi.-m»ron«el 
Qtdarttion di las Tottncias Aliadas. Tratado de P-»r}.. Viena 13 da Ma-z 1 de 1815. 

Siguea las firmas ea el orden alfabético de 
Las P.tttncia*, qae írmarofl el Tratado de las Có'tes: 

tit'u, reunidas ea el Congrio no Viena, AUSTXIA—Principe MttteroicJs, Baroa 
informadas del escape de Napoleón B <napaite# W^semberg. 
y de su entrada en Francia coo fuerza ar FRA^CIA.—Principe Taiíeyraod, el Duque 
nuda, deben a s a dignidad propia y el ie de D¿lberc, Limar ¿u Pia, Conde Alexis, y 
tires del crden social, el hscer una deciara- Ncailles. 
cioa solemne de los sentimieatos, que este I N C . L A T S M A . — Wclüngtoa , Claacssty, 
suesso ha excitado ca ellas. Catcbait. St:wart. 

Jijq»pa-te qaebrantaado asi el convenio PORTUCAL. —Conde Pimella Saldoaba 
qce lo establera ce Ja Isl; de Elba destruye Lobs. 
el úuico lícito legal de que dapeude tu exís- PRUSIA. — Principe HirdemWrg, Biroe 
tiricia: a«f'ar8'.i«ndo seguuda vez en Francia HumKoldt. 
con proyectos d< coalus ion y desorden , :c ha r.rjsiA—Conde Rjtumowiky, Conde StaM* 
privado ¿ *¡ mî mo de la protucrion de la ley, ke-be<s>, Couda N;s^cU>odc. 
7 hz m»n)fot:do ai uoiverso que coa c iño ESPADA.— P. Cíj«noz Libudar. 
puede haber pai r-i <oa6a0ea. SVÍMA.— Lataicuhelm. 

(*) MiraitéK 
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VOTA. Esta declaración, exciió un alto 31$. 
gusto y rWa débatVs eu «rPartameoto Brltá-
aieo. Se dito etli que según illa parían tos 
Aludo* «o ilguo cato acercar-ttopas á Londres 
contra «I Parlamento, 16 que ti contrario ü 
ll Constitución inglesa: que DO babia derecho 
alguno pata nietclarsé oolos negocios interiores 
de sgenos Estados; que segtin esta declaración 
podiia la Inglaterra introducir ejércitos «a 
España para proteger á Carlos ir. ó e las 
Certas oipañolai, que eoa et Parlamento di la 
nació» 3cc. ice 

CARTA DEL BRASIX. 

Uto Jantyrt y Junio 18 </<r 2$i$. 

Mi distinguido Amigo y S>fior: joietesa 
muchísimo ñus corouMcar á V. norichs po 
linca» que participarla- mi í: \t arriho i est». 

fi! 6 d« esta llegó & e>t« Rio una embar
cación o* Peroambuco con 34 dias de nave
gación, y trae la noticia 'signlrnre Qtie una 
Fragata Portuguesa salida de Lisbua. IUg<̂  
i aquel Potito coa «3 «fias, trayando la.no
ticia que Finando 7? se há uoido á Booa 
parta al que se halia «a Pa'ís coa dosciea-
ios ,y tan;os mil b'-robres, por caya unioe 
da la fitpini con «I Fraoces, la Inglaterra 
bá dacUndo guerra i Fernando 7? y sus alia
dos, unida coa Portugal. Esta Corte se bá 
consternado trucho « /• liegada de exq oo* 
tici-s, pues es Orlen! de Litiga; por rruniea 
toi -esperamos Buques Ingleses que tros ei-
p«tigan al por rreaor de to^as las «^as. 

JLa expedición qut deetea veoia para -el 
Sud, ba cambiado su rumbo para la otra 
America, porqne se halla «Q grandes convul 
atunes, que asogurao los Españoles que <UJ 
fila bao emig-ado, que los que se h?ílan ea 
estas son fauces porque en aquella 00 bad 
dexado un Español viro. -A la salida de ua 
'Buque Español, que viao de Cádiz con ca
yo Capitán yo mis roo be hablado, se hallaba 
la Península en el estarlo mas infeliz por loa 
muchos panidos «a que estaba dividida. 

Hemos recibido noticias de Chile por ua 
Buque de guerra • Ingles La Tajo reñido 
*n 30 diat, y nos dice que Osertu desconfié 
mucho de citar ea la Capital, poique conoce 
el d«Kortonto general; que á Blanco Cicerón 
ya lu habrían pasado por las atinasen la Isla, 
que 1:0 ĉ ha escapado uincua Mjgeare que 
0'> sea poMtJor di Jui i Fernandez; roJv es 
trítiez., tü-l't luto, toda uesermento,-r.-i hay 
cemento, nobiy sociedad en uioguaa paite. 

Ctptiulo it Carta dd Alt* Ptrü. 

OUAVTSL GENERAL VI POTOSÍ /UNIÓ t 6 n E « 
brava marchamos contra «I susraig : croemos 
que ei oo aoi espere.stefil Exércico está bita 
vertido y socorrido;- h*mn5 rs¿;<>ido e.n oieaoi 
de dos mases dos pagas cooepletas. -ckc. 

TÁPELES FRANCESES. 

DECRETOS DEL EMPBRADOR-

v i r o n o K r o a LA G R A C I A B E oto» 
y Cunstirucicaav del Imperio, Ea.pjudor 
de los Franceses &c. «fcc 

Hemos decretado y decretamos como sigue* 
I? La nobleza queda abolida, y se pon» 

¿raa cnJuctza las leyes de la Asamblea Cuoi-
tituyunte. 

aV Se suprimen los titu'os feudales. Lai 
layes de Luatttai Asambleas Nacionales se pon
drán ea execucino. 

3° Los individuos que hubieren recibide 
de Nos lítalos nacionales como una recompensa 
nacional, continuarán gnzandeU». 

4° Nos reservamos la facultad de concedat 
titnlos á los descendientes da los hombres que 
han hacho ilustra al nombre francés en rariaa 
¿poets, sea en el ruando de ouottra» (-.tertit 
<oir«tres ó navales, en los conitjov del Sobe-
nao, en la admistrrtcioa judicial, 6 civil • é> 
«alas artas, y ciencias, y comercio, cooíor-
ano- á lis leyes que «cerca del caso sej>u« 
fclicatáa 5tc. 

OTRO. 

MAPOLEONPOR LA GRACIA DE DIOS 
y las Constituciones &c. &:. 

Cansidanodo que la Cámara de los Paree 
*e comppM eo parte de parsonss. que h.m mi 
lirado contra la Francia* y qua tienen -iote-at 
ea el restablecimiento de los derechos ftudales, 
«ea destruir la igualdad ectre las '.varias c\*»m, 
y en despejar al Pueblo de los de/ecboi adqui • 
riios en ac años da combates contra los enemi
gos de la gloria aaciooal; 

Considerando que UM parre de la Cinara 
de fes Comeocs se ha hecho indigna de la ct «i« 
fianza de la nación por haber aprobado el resta* 
bleciitiento de la noblua feudal., abolida por 
las Constitucunc;; por hibar dtH> a los 8 >'• 
bones ot tirulo de Reyes Icgirimos , quantjo 
cilos dcclara.Sjq rel>«ld>i al Piifi>!oy *xéi:it»,y 
piüClumm l.uonos franceses i lo; orrrigra.ioi que 

pot u$ ¿¿¿i bao ibi.úado cortea la Fxaacia, 



y que hin violado todrts tos derechos del P i t 
ólo, cootagrando «I principio da que la nación 
ba itJo hechi psra el trono, y no el trono 
para la nación: NJ-. dectetamos crtno jigue:= 

1° La Canuta de ¡o* P r̂ai está dbuclta. 
a?' Li Cámara de lo: Comunes está disueita. 
3° L r$ Diputados Electorales de los Depar

tamento» «le' Inperio se reuniráo ea París e» 
toJo el proiimo Mayo, en asamblea excraordi 
naria, p*r* tomar las mtrUJn convenientes £0 
orden a corregir y modificar nuestras conttítti 
ci mes, conforme a los intereses y é la voluntad 
de la nación, y ol rci.mo tiempo para asistir i 
la coronación de laEmporatru, mientra oíoy 
cara y amada ñipo», y de auestio caro J 
amado bijo. &c. &c. 

En Buenos Ayres á trece de Julio de mu 
ochocientos quilico: Los Señores Piesidente 
y Vocales de la Ex era a. Cámara de Apela-
cienes O O . D. Mütias OiJco, D. Manuel 
A'tooio de Cistru, D. Joié Darregueyra, 
y D. A ttJ Castex, ea acuerdo exuaordi. 
natio, evo aústencia del Agente de ¿la Dr. 
D . MJIUI P;troa, dixeroo: que por quan 
to por el artículo 15 del capítulo I? sesión 3? 
d<l Estatuto Provisorio se le atribuye la fa 
cuitad de proponer sugetos idooaos,' y beae 
mé itos para los empleos que debaa proveerse 
en Ufados, debiendo proceder á la* propue* 
tas eo los casos ocurreotas por juicio com 
párativo del meri.ro, circunstancias, y parti
culares servicios de los Abosados, que stan 
mas acreedores á los reítriJos empleo», el quel 
po puede formarse eiácameate, y ctmo cor-, 
responde al eicrcicio de la justicia distiibu 
liva, sin ua conocimiento instruido, y do
cumentado- de las caudadas rupradiebas: Por 
tanto, dtbiaa maridar, y mandaron, que to
dos los letrados del distrito da la juri>cicciun 
de) Tribunal qua se coa «Jera seo acreedores i 
loi empleos propios de su carrera y profe>ion, 
entablen con oportunidad sus pretensiones do 
enmantadas ante la Excnu. Cámira, que en 
cctvjo de sus. méritos procedeiá ea «¿crupu 
Iota, y delicada circunspección a hacer las. 
ptov UíS'as para los empleoí vacantes al fixcmv. 
beñor Director del Estado en cumplimiento 
de la justicia, y honor de la f rofesioa dele 
tras. QJC por esre auto «cordado, que te co 
ztuitic«iá á quienes corresponda, te rizará eo 
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las puertas de! tribu nal, 7 te solicitará di S. E. 
se inserta «n la G z¿xa pira aorjcii di todv», 
asi lo proveyendo, mindjron, y firmiron por 
ante mi el ¡cf-asenpro B<cribano de Cinara, y 
del Acixtrdo, de qu« doy té z= Matías dt Üli 
den —Manuel Antonio de Catiro.— José Dar. 
reguera.—Alexo Castex —Mafias Pstro*.-r* 
Ame roí,—Pedro Calle xa de Prieto. 

BU I NOS ATRSS JULIO 15 DI l8 lC—Se 
admite el gene.oso d»uauvn que hice 0. Ma«' 
tía Carmen Sauchez, vecina de San Juan, en 
las seis cargas de aguardiente que remire coa 
dentino i las necesidades, del E-iado: recibaon 
astas por el C•o-nhitio. de Marina, sin que 
causeo derecho alguno patatdose al cíocto 
la< correspondientes úrdese;; dei sde las gra
cias a la donante, y pubüqueie en la gazctl, 
tomándose r«¿on en al Tiibunal de Cuentas. 
Rubrica de ¿>. K.— Obligado. 

AVISO. 

La Fábrica de Sombreros finos de D. Juta 
Pedro Varanpo: y Compañía te ha tratlad.do 
de la calla de C'bildo á la media quadra da la 
Iglesia de San Juan para el Njrte, ea ¿jla te 
bailan todas la obras cor respmdienles á dicbl 
fabricación en m«jor calidad que la» que se 
hau vendido hair* el presente, a los precio» 
siguientes. =r 

Sombreros de primera á 6 pi. 
ídem de aeg-unda a b 
Ideru de Clcrigo á 1 + 
Elá>ticoe ó sombreros ai ruados i ^i ¿mwiotio 
Gorraa de Militar á il> 

OTRO. 

Se rende ó se arrenda una Quinta situada 
en los Corrales de Miserere, conocida por la 
Quinta de l.i Fáb:ica de Sombraros, tiene 
qu¿dra y media de muy buen terreaa ya 
principiado 6 plantar, y uua casa cómoda y 
de toda stguiidad con suficiente capacidad para 
qualetquiera establecimiento; el que quiera 
comprarla ó arrendarla véase coa D . Jfl<JI ?e' 
¿to Varaogof. 

Imprenta de Niños Expótiits. 

Anterior Inicio Siguiente



KXTRAORDINARIA 
D E B U E N O S - A Y R E S . 

DEL LUNES 24 DE JULIO DE 1815 

Extracto de las noticias comunicadas al Brigadier General 
D. José Rondeau por los Patriotas existentes en los 

puestos ocupados por los enemigos, y por éste 
al Excmo. Director Provisional del Estado 

Con oficio de jp de Junio ultimo. 

t-jh enemigo se halla-acampa- que de Arenales, quien habiendo ro
do en ChalLpara con la fuerza uni- mado la Ciudad marchaba hacia Oru* 
ca de i2) hombres de infantería, 16 ro.~ El 16 de Mayo marcharon de 
cañones montados, y 2 sueltos: tie- Oruro para Sorasora 300 Indios re
ne ademas 50 hombres de avanzada clutas del Desaguadero, y 100 de 
en Condo.-, Vigil está en Guancani la plebe de Oruro, todos absolu-
con 300 hombres.— En Sorasora hay tamente ignorantes del manejo de 
200 hombres del centro : se dice que la arma. 
300 fueron ¿ Chayanta , y otros tan- El 28 del mismo se publicó un 
tos al auxilio de Cochabamba* Bando para que todos los Emigra* 

De los 600 talaveras han regre- dos tomasen las armas: aun no se 
sido á Oruro el 27 de Mayo 300, ha verificado, sin embargo de que 
entre ellos 30 de Caballería con al- hay en aquella Villa mas de 400 

Í
¡unas cargas de municiones, 4 de Europeos que se han refugiado en 

asiles, y sin aitillería alguna; el 2 ella. 
de Junio salieron á reunirse en el El 27 de dicho mes fueron pa-
Campamento. sados por las .armas 5 prisioneros de 

El auxilio que fue á Cochabam* los que llevó ^ la Villa el Conde, 
ba volvió y está en Paría sin saber- quien existe en ella con Tacón, 
se el destino que se le dará.— En el Quedan aun en dicho Pueblo al-
mismo dia 2 entraron en Oruro pro- gunos Oficiales, entre ellos Valderra-
cedentes de aquella división 8 ca- ma y Albariño, todos cargados de 
Sones, entre ellos 4 volantes. prisiones.—. Con los 400 reclutas que 

Se dice que parte de dicha di- han caminado, se ha regulado por 
visión se escapó de Cochabamba, y todo , poco mas ó menos de 3$, es* 
en los akos de Tapacari se reunió to es, reuniendo los dispersos, 
con los restos que salvaron del at«-

lmprcnta de Niíios Expósitos. 
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GAZETA DE BUENOS-AYRES 
DEL SÁBADO a9 DE JULIO DE 181S. 

' • • e r ^ X S ^ o * * ^ 

COMERCIO DE ESCLAVOS. 

T Diario dt "París 
JLM>% Ilustrados amigos de- U humanidad 

baii ¿aseado por largo tiempo la ab-luioo 
del uinurcio do esclavos: se esparaba esta 
salu.lable p>otiMeocia de ur> G.cierno, que 
ie llamaba ju-to y moral. £ ta mediia es 
por otra pme tan conforme k la ¡elrgiun, 
que >e esperaba oo hal ase cf o icioii en 
loi coasejot de UO Principe'suj«to a la ía 
fluencia de cienos Abata, que >i«mpre ti« 
sea en los Ubñs i* ni. ra; y ia religión. Pa 
ro bicva nos o o venció i» cx.ieiieaii* de qu« 
estas prote.tas promedian d« la boca y oo del 
corazoo. EsiipuUba «l G bioino la continua 
CÍOD de tal comercio por 5 sirias, es decir, 
quando las r;rtuiisianci¿¿ lo pondrán en es 
tado de perpetuar un ccnieicio, contra qui«o 
se d«cur»L< mas cada dia la opioioo gci;« 
ral de Europa. 

Eu vano j . mbres de luces y joicio doraos; 
trabaa rer este comercio no solo coodcaido 
por U homar, idad y icligion tino contrario 
á las ni.-xí-rus de Lv sólida política. £ los pro 
babao q-.e c! se ía un obstáculo eterno pa 
ra la iest»uiack u de las conexione* a.niga 
bles y comerciales coa le Ida de 9 i c Do-
niii.go, y que era tupo i bit volver al yu 
go a unos hembras que bao peleado por sir 
H"«t»d y han gozado de ella por tantos años. 
Les escritores ministeriales contestaban á los 
raciocinios con declamaciones y falsedades La 
protección de e>ros mercenarios aouncurta da 
jamenté la» intenciones ulteriores del Gubier-
no. Uca orden do la Puliría prohibió á los 
l^iiodutat lustrar al público acerca del co 
nercio do esclavos j y aun conser ramos «1 
mirador de un articulo que suprimió li C:n 

l»r«, y que pronto paMiotc n j$, 
Estaba pues reservado il Emperador délo» 

Fraoceies pronunciar la dc£-.itiva abolición de 
oste inieliz tráfico, dando asi un claro res-
timooio de tu respeto a lot sagrados priaci 
pió» da la moral, con lo quo adquiero si* 
duda un nuevo dererho al reconocimiento y 
amor do los* amigos do la libertad. Los par
tidarios de las ideas liberales, quo son taa 
numerosos en la Graa-Brotarla , bao do aplau
dir esto •>•!'• «ctu do harrunidad. La (lai
ca r¡ral><hd ciue puede ye subsistir entre 
Inglaterra y Francia,, os sobre qaal do las 
«os Daciones* hará-mas progreso* • ee« fe cien-

¿4- s'Je Alfil 
cía d« G>bieroo, y «a «1 arto de bíter k* 
las Naciones Ubres f dichosas. 

H«y razón para creer que «I anterior 
Gobierno deseaba subyugar por la fuera* Ir* 
l sb dé SiotO Donfiogo deternfimda a resis
tir. N\> so disiparé la hacienda pública ea' 
restablecer la esclavitud. £i Gobierno quo 
desee vivir eo paz con todos ios Podaras, -so 
ocupa en objetos do atta: imponrft'ia para* 
la prosperidad del Pueblo Francés. É< prepa 
ra al pía» de Una verdadera Coustituciua> 
.cjae garantirá loe" derecho* do todos, y poah 
drá bal) la salvaguardia de leyes po»Hivaf 
la seguridad da las perdonas y- prop* ied<dei. 
Asi la Francia raconstkuida como. ¿*«cion li
bre, pensaiá solo 00 la coequista de la piar
la industria f las erres; so!o sa ármala para 
defender su independencia y derechos; pera 
entonces rodos los Ciudadanos sa turan Sol
dados, y ella sera invencible, guiada por el 
tutelar gei>i<> qtíe ha VtaiJo á oponerse al 
restablecimiento de la barbaria,- y llaaafaor 
i la libertad y- al honoi" 

El siguiente' documento que' contiena la <hv: 

claracioa do la» Pureoctas que firmaron el 
Tratado da' París, ittcluy* una uoíoiar*' 
y enérgica" reprobación- de asta infame- co
mercio. 

DECLARACIÓN: 
Lot Plenipotenciarios de ios Podares, qaa* 

írmaron al Tratado da París an 30 da Mayo* 
da tS14-, r«ut¿idos an Congreso:— 

H îweodo tomado ea consideración «,u*e al' 
trafico conocido con el nombra de comercio-
do esclavos do África, so ha mirado por los-
hembras ¡u-ros é ilustrados da todas las eda
des como repugnante á los principios da ha* 
• l o i d i d , y moral univenal j que las circuns
tancias particularat a' que asta tranco dtbe 
su origen, y las difHu'.tader- da interrumpir 
sat progresos, de ue soto golpe, bao dismi
nuido al hotror de continuarlo t pera ejoe" 
no obíCaote, la voa pública ea todos Paisas -
civilizados pide su abolición con la breve
dad pusibe; que después de haberte mejor 
conocí io «l carácter y detr-il 'te u l Comer
cio, y 'os malts de todo género que lo' 
•cotnp'ó't. muebos Gobiaroos Europeos batí" 



ic.ütiio suprimirlo; y rjuc njcestraroente to-
d-rs las PotciKttj (]»« tienen Coíociii «o di* 
furentes partes-del-Mundo, han reconocido, 
ya por actos rtgislitivoi, ya por tratados y 
otm> comproDQiwjs formales, la obUgicioa y 
ucea ¡;rtJ de abolítloi que por uo anteólo 
sepatado-del ü trmo tr¿fadj ¿* Paris, la^.i 
gi-tci/a a/ U Francia p.oraetie-'on xouaw 
¿i«« esfumaos en «I Congic.\> de-Vieaa .para 
en;cñ.r. á (ojal las Potencias da 'u ai.tiau 
dad á que pronunciasen la uti*«sai y. d*fi-
t i : . . j rtX/iifiou -del comardo d« esclavos; 
«ju« lut Pleaipoteactirios reuni-J-.» e»ral Con 
gfc'.o M> pufldcu Jicorar mejor su miñón, lio-
i>ar t̂n obligacio*»*, y numfestaf lo» pao-
tu/ios que guian á tus Soberanos, que tt« 
buj«ndo eo realizar ctuí xuraprometiroientos, 
y proejam-andaen nombre de tus tsoberauos 
el «Jaien da poner fia á c<u azote, que -ha 
do-.o ado por taa la»go tierrpo á la Ainea, 
dtgradado i .la Europa, y afligido.* la au 
•unidad. 

Los dichos Plenipotenciarios coevieieroB 
tn abiir .tus deUberacioees eo arden á los 
rnddiot da -cumplir tía »ih><Ub'.«.obj«t<j, por 
«mi declertcion tolwnna da los ptiocipioi que 
la» gumon en arta bota. 

pico;)mente autorizados para til aci© pfer 
la-ad&e ion unánime de sus raspea 1 vis Corcel 
6 ioi pijpcptm aeuocia'dos en al mencionado 
articulo del Tratado de París, declaran en 
ponjcqacatrt á la faz da Europa, que «es
pacio á la abol<cioa del comercio de esclavos, 
rrediJa pam'cuiarmeoíe dígaa di su ateecioo, 
cunforjne ¿1 e<pí:icu de la edad actual, y á 
los principios, gcbatalas de su» augustos Soda 
taños 1 ¿ios «Man animados do un daieo sin 
caro do coactar ir por quaetos medios puedan, 
4 l» axicucicA.juas t<toata y eUctiva de esta 
l)ib>id«ocia} y emplear e»te« tntdios coa todo 
•I. M!O y perseverancia <jue «atece una causa 
Un grao de- y tan halla. 

Conociendo perfectamente los lentirñisocot 
de tut-Soberanos, no -pueiea dotar da pre* 
Tecr que »usque avie objeto es taa honorable** 
no es potJbk seguirlo lio una justa couítderacion 
a los IB«(<*J«S costurantes, y auo preocupa
ciones de MIS subditos: los rohraov Posipo-
tcccurbí tecoeccen que esta general d<cldra 
«ioo no debe impedir que cadaüooerano vea qoi »1 
es ci p*ft<?do aus oportuno para la abolición 
ócflpitiva del comercio de esdaves. En con
secuencia la dcteromzcion del periodo eo que 
«>re trafico deUe casar unit ersataeare, será uo 
cljito «la aegcciacioa eolia los diferentes i'*-
deres: pero en ¿ixejigeacia de que no se omití 
tá medio algo00 capas da asegurar y acelerar 
este esculo; y que loa comprometimientos re
cíprocos contrai<í>s por la pretíate declaración 
entre loa SoHeriaoi qirs baotenida pirre en él, 
no se coonJorar^p cumplidas hî r.t el moTtíQt.)̂  
«o que pn cornpleU) sucSiO hija coronado.*ui 
«.íuerios í cu ni Jos. 

Al prestatar este ^cclaracioa i toda la> 
Europa , y ¿ todas tas uaciuire* civilizadas d»l 
muodo, esperan los Pieuipotiacurios que co
dos los otros Gobierno», y pa.tico!trisante 
aqueUos que aboíiaado el comercio ee cscijros 
bau mjeitústado ya los miimos Sincimiaatos, 
los sosteugan con sus sufrigij* cu UQICÍUI-, 
cuyo fî iai tíiur.fa ha de »tr Uno de los mil 
grande* inj'iuiMtr.tus de la ¿pw;j es que rm> 
pieod'y, y >]uc logro concluirla g'utiwMinea* 
le. Vitnu 8 di Fibrero dt l8s¡. 

A-.i como la -tierra siempre ha Toni.lorr.iU 
rados , perfiJo», a»e»iuoi, y .lidroaos, avi ha 
C«Brd.> siempia tiranos: y la opresión y la 
eicLavitud es taa aprigua como el oiuado. Los 
que le- escudas .pass coa la aongiírcbd pare 
Uecbrar lo^ttima la tira»la y la «stlaíatur», 
sa-veo en el coraprooiiio delsgitimar los crí
menes mis herrines y d*\(iuc:oret 

N.da es a¡as evidente aut el tqae todos 
los hombres Ocoeo, por la l«y de la- nitoraezi, 
tgu-J derecho íc h vida, libertad, y al g ce 
ti3 lat pio.wcciooe* do su riaii«j» é ieiuM-13. 
N o e i pues (acU do concebir-como cop-> ei ia 
cabeza de U mitad del géjero humano. «I 
que tenia -derecho .para esclavizar a la otra 
mitad. Igualmente «s difícil concebir com> i 
las vacas un hombre Kilo se hito el tirano de 
•millones-di hombres, -introducida la eiclav.ru-
TX, Id Itombre» «f» vendlJ>s y cvmpradut lo-
miimoque los- bueyes, los asaos>y los car-:ero». 
Iitroiucída la tiraoía, leí Pueblos son vendi

dos de oa dominio ¿ otro do«inio, y d«iadus ó 
legadas aj te»ca/n«at'jco.w'o rebajos de brutos. 

• Cocno púas se ¡ntroduxo origiaalaieatc 
ea el tnuado un comtccio ni iajuuo y tata 
contrario 4 la aaiu(ale«t? ¿Y como U tiranía 
pudi> «ofertarte, guando repugna tanto a todos 
lus noriiBieBíes del corz2on bu mano f 

fi,t«>s excesos rionen uaa filiación coman, 
y «I uno ha precedido al otro. La esclavitud 
domé%tica precedió ¿ la servidumbre politice. 

La esclavatura tubo erigen entre los Pue
blos sal vagas, que ea sus frecuentes guerrai 
d« tribu a tribu, 6 ise '̂úabart á sangre fría 
i los prisioneros, 6 los coitieoaban á perpetua 
etclavHu.4. Asi porque un hombre pudo matar 
-i otro, y rtolohrsj, ya se creyó autorizad» 
para esclavizarlo; y ao solo á é\, siao a IB 
dsscea'teacis!—Es cosa wbida de todos que 
hasta nuestros días las naciones de Atrica te 
h-.:ea la guerra roe sola la mira da hacer « • 
clavos para rcudcrlos i los Europeos. 

Li e-.davatura «¿raba ya univarsalmente 
introducida en la edad de Abrahim. E.te 
Patriarca tub-j trescientos diez y ocbo siervos 
ó esclavos, oacídes en su prrpie casa. Innume
rables lugares de la -Bsciitüre" nos pemudca 
que enequelloi tiempos los domasticoi, 6 ou-*-
VO*Í, re coMsidcr^bio como l| parto roa» va • 
liria de la pr- piedad de losamos, y ^ claiift* 
ceban tawc «o» anisMlcs domésticos. Asi quae-



(fn ledWrlbe «1 caudal de \bralna , se lee, 
que r»a¡i ovejas y bueyes, jumentos y escla
vos, y esclavas, jumentas y ciraclhs.— Este 
trauco se halla expresamente amontado «Q 
la ley Hebraica, que contiene mu-.het ortí 
culo» relativos á la conducii que debe seguir-
te ea orden i elloi. M>y:es orden» a lu» he-
bieoiqua loi esclavos, qm compren, $«4o de 
los Puebloi infijlet sus vecinos, y qui los 
dexee en herencia a tus* hijas. £1 legi lidor 
declara que el amn que di cal finio ci-.tigwo 
á un escltvo que lo J m nuitrto ea>ei Cas 
li^o, tea leo de hojnicido, pe/o que no su-
f(4 pena alguoa, si el esclavo • • muere i mué 
d ¡.11 i mente. 

Xtte ttaEco odióse te eitcndió de Caldea al 
Egipto., i la Arabia, 4 todo ti Oriento, y por 
grado* al mondo entero. La G'tcii,aua e« 
tus tiempos de caí» cultura, ou supo renun
ciar i l«infii\ii de eita u:f\:p. Quinao Fi 
lipo de Micedonh coaquttió i T J Ü , veadió 
é los prisioneros» Alexiedto arruinó i !* m.ini 
Cuidad de Teezt, y vcadié p-j; e>clayus a 
todos SJI hahitjttet lin di'tiacic* de «Jad, 
ni sexo =N'.* fué rosj-sr la uertí de U>\ prí 
üoaerot de guerra entre 101 R^mmot El Oic 
ta-der Camilo, uno dt los anas campli.!o> Ge 
aírales á: IJ . Repu!» i a , veu lió tu. prisioee 
ros, que hizo ea Hitrurii, pira pagsr el 
precio do iis joyas que las Seúoiis Ro-mqat 
hjhtiu protcDtjdo a Apolo. El celebre F*bio, 
después de 'a toma de Tarenfo, vertió por 
esclavos a 30.090 <iu lidaeos. Julio Ctur vea» 
dio ce una ocasión cinquenta y creí mil prt-
iioneros.=Lot «telaros •'»• tratados eos la 
mayor barbarilad aa* ea lot pai>es entonce; los 
mat cultos de la tierra Ea Runa, en los f/ie-
des co« vires, recibía i los huespede! uoo de 
«ittos seres íofelicoi atad* i la puerta coo una 
caicat. Ee los primeros tiempos de la Reprj 
bli.a era costumbre, en ciertas Gaitas tolemaei, 
preseater i la vista del circo uo esclavo deto 
liad* á «zocas, y con u*a especié de horca ea 
lia raaoos. Aun es la cuica «dad de Augusto 
Vedio Polio sumergía vives ea sus estanques 
pira ter pasto de los peces i Us esclavos, qu« 
le hubiesen causado el mas leve dugutto. Este 
lo hacia c»« frecuencia, y este bárbaro osario 
•1 p u l 

fistos tratamientos, estos espectáculo*, este 
desprecio del carácter, ridí , y libertad del 
hombre» dsbim necesariamente borrar la idea 
ele la digoidad del peaero humano. Asi er como 
la esclavitu 1 doméstica prepiuba la servidum
bre civil. ¿Uo hombre puede ser vcadido pee 
que cayó prisionero ea u« corábate? r l s e t 
clavo «M y tus descendientes? ¿Puede ser tra-
tadn coa búrhirl cíueldtd? Luego ti a a ro-
4occiun Ja hombres, un teytio, un irhp-rio, 
si ei vio-ido en la residencia que ha^j al ia-
VMIU, rmeda seresc'aviaado, Vcnéid.», ce 
di lu, lega-io.'írand» ee fie coflno -un patrono 
wi„, OOWDU uftr*'#.iu Je brotes*. 

Asi «« coreo rt:bur.do sido conquistados 
«ucrtivaftiente to^os iys lí.tjdos de la tieira, 
ya por uno, ya pur otro Principa; y ha
biéndose admitido por la prác;i:a general de 
la< niciokss como legitimo «i derecho de coo-
quista; c'dcsp.xi.nso so hilió legitimado por 
la opioioa pública. 

Kl derecho de conquista «o «s mis que'¡a 
superioridad de la lu«izi «i»/>4ada i >ju;ta y 
ciiielnseete pira daíir, asesinar, roi>ar, y 
esclavizar. Y admitida esta violencia , e>te 
vio!jci)o de io int los dsrechot coiuo un de
recho legitirso, se h v i m e t o i . s e olvidar»^» 
se destruyeron todos lot principias de ta mr'al 
de la «ituralaxa. ¡Ofi! eiu mor«| tan de>i • 
tendida, y i quien se le niega suficiente fue zss 
y em'mulo pata anoveraot, aunque r.t or-.iv.. 
sal i ia variable, y se nos Jiú pata diri¿irn • ; 
es.a rituraleza tan calurartiadi, «11 van > grita?* 
en lo% corezotss: qu; los mortal:» te rcunisroa 
y vives «a. sociedad coo «l fia de goiar de nía 
suma mayor de bienes: <|<ic coda s^cielad ¿~^m 
tener por blanco conmute su coaservaciort p o -
pií y su felicidad, y que esta felicidad «s in-
cometióle cao la tervi-tumbre. Be vano d*<"U 
á Int Príoc/peí que cilios son hombres y o* 
Dioses: que -u aururidad y podtr ha emaoi'lc* 
del c,Qscnti.T.î oto de los demás hotvbres: qu« 
i.\o% soo unos ciudadanos, qd.- han recibí io 
d« los-erres ciudadaaes «1 cargo de velar sobre 
la seguridad d« todos: que las leyes deben ser 
únicamente Us expresiones y declaraciones d» 
la voluntad páblicaí y que jálalas Íes es per» 
mitido ai ezir<«r mu autoridad qu: la tj-.iej 
recibijroo, ni contradecir á la naturalera, oí 
olvidas el o'oj«to invariable de la sociedad. 

•trines AT«M JOLIO ai tti t8i5.—Vis
to «I dorurnait'o que t« acompaña y «a qut) 
la C:.m:sba Ovil de Jusrivia certifica por «I co« 
aorrimi^atoque mioittran Incautas,que han es* 
fado á so cargo, que el Dt. O. José Amenabar, 
Diputado per él PueSlo d«S*i.-F«5 «• 'a Asam
blea General disuelta, ha "desempeñado coa dig
nidad las funciones de su representación, f 
tiendo pablieo y notorio el buen coacepta 
que hi sabido merecerse por ta coaítaote hon
radez de sus sentimientos; le doy las grade* 
á nonbro de la Patria por lot buenos ser vi-
ció*, puóiicarsdose este decreto at la gatera» 
para siri>f*cc¡ja del iotetejado.-'-Aqai la tAi-
bríca de S. ~R.—Ta¿U. 

OTRO. 
jvif 16 Dt 1815.— E\ Hrcrho. Í>irecf0f 

Provisional del Estadu, & propuesta del Stñ<íe 
Rri^atinr General del ei¿rC¡ro del Tetíi ¿>. 
José Kojdeau,.en este dia h«^aprobado la crea
ción del Regimiento de Infautoria de !iae« 
num. 11 que lia de firmus* *ti Cocheb^rrrbá 
con la hur de cerca drt setecientos Patriota* 
«{Utriidos >• armadJS «de -fúsil dé -se Diii-
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tiou qos ta la miimi Ciudad asta il minio 
d«l benemérito Cuonel Genera), Intendenta da 
•qiflla Proriacii, D. Juan Aotooio Alvtrez 
4a ki9U*\*u-~-fiakartt. 

St abre una subscrtptivt para aut putdatdant 
a la Prensa en tita Capital- ti Enayo 
Hi.tórico de la\ tres antignas Provineias, 
Paraguay, T¡*fUfnan r Butno-Arret, que 

ha escrito ti Dean '-de Cvrdtba Doaor D. 
Gregorio Funes. 

En mese» pasados roba *\ hdnotde'avi 
tar al respetable público al ampeño «o que 
n i hallaba da dar k Ittz °oa Enthjo Hm6 
rin da las tica antiguas Piovincia» Paraguay, 
Tucumao, y* Baeaot-Ayret, baila la ¿poca 
da otrefre actaal revolución, da la que tolo 
prometí t aa lava dheáo; Como esta clase-de 
empresa* litetatias-son snpetioras por ló co 
nroer « l a s facultades da uo CiaiaJaao té 
ducido i la eicaea-saerte da moJicidad, mi 
hubiese sido may ventajoso bailarina «a aseado 
da convidar á una subscripción i los amantes 
da la Patria, y da las Unas , con U quepo 
driaa auxiliaría los crecidos gaitos da papal y 
pren«a. N o fuá posible--por eo'onon apaur a 
cite lecurso, porqua careciendo lx Imprenta 
da caracteres, acomodados a la naturaleza da la 
obra, DO enlazaba el c>ku!o á fixir su legitimo 
precio.'-Ua feliz acontecimiioto ha hecho va 
liar las circunstancias, después que establecida 
an e%ta Capital uni prenta coa buaa surtido 
de letras, ba d<\i¿j alonados tos obsúCQloi 
qoe se opooiau á mu de%eos. 

A virtod del- mas clicuospecto ñauan ta 
Demos por resultado qna al legitimo precio da 
los tras romo* en qu ino á la «íntica d« qua 
se compone este Entejo Jtfñtóriro, BU puedu 
baxar de la pi. La cci.Mue'ecion da qua ««".¿i 
muy digno* los Srev Susscnptuie» por al né 
rito de uuai anticipar ione» a que debeiá al 
Autor ver coicuad<is >us fatig*;, lo ba movido 
á recompensarlo e-te beneficio con ¡a febJX» de 
a p - . de precio ct mun co cada exemplar 

A nadie del.a «cric equivoco mi deseo de 
que ette déhit Nabaio mío sáltete ennoblecí 
do con .reda lo qu* pudiera suplir en algún 
modo* el -mé«it'> de qua carece. Había pen 
lado devele luego que llevase la obra una 
carta ge< g jfica compiebcosiva de la< tres Pro 
viocwi á que íe extiende, como temoiea al
gunas lárauas de sucesos metoorables. Paro 
la abtoVota (alta de un grabador inteligente, 
no roa permite anticipar tío riesgo esta pro 
nasa. En el primer barco que salga para-Loo 
dres «a remitirá al borrador de la expresada 
carta, y se dará providencia paia los dercas 
grabados. Coa or.leo de que sa sb-an tino fueve 
excesivo su co«t». El curso wectivo de la 
hapramoD ¿»Á ticaspo para qua veug»o estas 
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piezas, y'paecUa colocaría en luscorraipn». 
dientes'lugares. Li Cirta Geográfica noj»u-
mantara para nadie el precio da la obra, pero 
si los damas grabados, por lo quesera 1 elec
ción da lo< Si os. Subscriptores si it han da 
colocar, ó oo en sus exetnplares pagando al con-
lingeote qui corresponda á erre nuevo valor. 

Lot qua se retuelvan i subscribir por sí, 
6 sus apoderados podrán hacerlo en casa da D' 
Andrés* Aldao (*) residente en esta Capital, 
y en Córdoba ca la de O. Ambrosio Fuaes, 
quienes recibiría el dinero, y da'4 iua com
probante de la entrega para >U scgorid.id. 

fitta pequeña obra debe su oiigca k las 
obligaciones qua me imputo la Patria; per-
iuaaido que U verdadera gloria de ua Ctu-
dad-fuo coosiite aa serle utit, cerrando los ejof 
sobra mi insuficiencia, quise pagarle el tri 
buró de mi ^conocimiento ca ua Ensaj» 
IJitlórüo, por el qua d é m e da ignorar tus 
propios bachos. £>te as el u -ico mérito que 
debe rccurseadarlo. Por lo demás, la tiitta 
suerte- que por etpa¿io de tres >igloi ha cor
rido la literatura American» bsxo el yugo 
da ios tiranos, no la permite dar obras acá* 
badas aa asea géoero, donde tincóse desea 
la ballet a del estilo, la nobleza da la ex
presión, y la sublimidad de las sentencias, coa 
otras enutba* dotes que hacen unir al daleyta 
á la ú<i ¡dad. E<i su lugar refiriendo fialmen* 
te lo sucedido, y buscando su verdadera cau
sa aa- las viitudes, las falcas, las pasiones, 
y los cHmenes de l is qua hscen figura ea 
asti historie, ha creído que uo estaba falta 
de ¡aceras. £'.la coteánra i lu meaos, qua 
repitiéndose de siglo an ligio, oo hay aoa-
les mas- varí Jicos, ni mas instructivo* que los 
del corazod hu.Tuoo. E>to solo debe pesar mas 
en la balanza d«l juicio, que todas las gra
cias Je la historia i por lo que aunque es. 
tas falten á la Tnii, oo Jexari de producir 
su utilidad, priocipalmeore si sa sabea co
tejar- los tiecopos, y echar U vi>ta k lo 
tuturo. 

La Patria oo me e'taiá á mi mas obli-
gadn de tener ya su propu bi.roria que 1 
los Señóles Subscriptores vin cuyo aaxl io que
darían c«rttuadid.n mis eitueNtos. bax>> el va 
lo d»l o'vi.ie. Po; mndio de asta importan
te seivicio i'M'% haián ptopia esta snisna 
obra, y u4 inier viniendo la aurnidad, ai la 
coacción; manifestaiáo de ua modo digno el 
e«piiitu de patriotismo que los aaioaa.—Dr. 
Gregorio Funts 

AVISO. 
De la PL>za nueva quadra y media pira 

el campo • i mano derecha calle de Sta. Lucia, 
se vendo ana casa. D. Jote Cano que vira 
eo eila data razón. 

( • ) Viví media fuadra del Hnpilalparé 
ti (Jamp*. 

Jmprtnta de Nuí»t Exp&iittt. 

Anterior Inicio Siguiente



EXTRAORDINARIA 
D E B Ü E N O S - A Y R E S . 

DEL MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO DE i8i5 

EL DIRECTOR INTERINO DEL 
Estado en Buenos*A yres á los 
habitantes de todas las Provin
cias. 

c5i yo consultase mi corazón, 
Ciudadanos, echaría un denso velo 
sobre las pasadas desgracias: al fin 
sería una gloria para nosotros el no 
perseguir los abusos y los yerros 
de los que te han extraviado, sino 
en quanto lo exigiese el ínteres Y 
la salud de nuestra amada Patria: 
somos demasiado generosos para no 
confundir el de lito con lo* dilinqüen-
tts: concedamos algo á los que pue
den arrepentirse , y válgales la no
bleza de nuestro carácter para que 
nos inspiren el deseo de que fuesen 
menos culpables. Veis aqui mis sen
timientos; pero estoy sujeto ¿ otras 
Jeyes, corno Ministrado : vuestro es 
el poder que exerzo, y es por honor 
i 'la confianza que me habéis dis
pensado que yo debo satisfaceros, 
ofreciendo á vuestro examen,' y al 
ezemplo el resultado de las causas 
que se han seguido i los depositarios 
de la anterior administración. Ya que 
no es posible ocultar los yerros de 
unos hombres que debieron haber 
correspondido mejor á la gloria de 
ser vuestros caudillos, sirva á lo me
nos el suceso á que han dado ocasión 
con tan extraños abusos para el escar
miento de qu'antos en adelante se atre 
viesen á prostituir la sagrada confian
za con ' que les honra el Sufragio 
generoso de sus Conciudadanos. 

Sentencia, de la Comisión Civil 
de Justicia. 

Visto el pro:eso formado por e( 
voto público contra los reos aproa» 
didos por el Pueblo en la noche 
del 15, días 16 17 y siguientes del 
próximo mes pasado de Abril del 
presente año, en que han resulta* 
do incursos otros individuos en los 
delitos de facción, abuso del po
der, mala administración, y depre
dación del tesoto publico; atendien
do á la naturaleza de unos críme
nes perpetrados contra la seguridad 
de la Patria, y la individual de mu
chos Ciudadanos honrados y bene
méritos que han sido ofendidos por 
una facción de hombres que en li-

f;a escandalosa se usurparon contra 
a voluntad de los Pueblos, las pri

meras representaciones civiles y mi
litares para ser arbitros de la tuer
za, y desplegar un despotismo que 
jamas se ha visto m.is violento en 
los acontecimientos d¿ la revolución; 
deseando la Comisión dar una prue
ba inequívoca de la imparcialidad 
de su< juicios en correspondencia d¿ 
la delicadi y espinosa confimza que 
ha merecido de sns Conciudadanos, 
y exige la vindicta pública de to
dos los Pueblos, ofendida por aque
llos mismos que de nn golpe se con
virtieron de espartanos aparente» en 
fieros opresores y tiranos de un mo
do extraordinario y vehemente, has
ta el extremo de poner en la ma
yor consternación la existencia civil 



del Estado casi disuelto á esfuerza 
de criminales pasiones, y del eb^í-
ritu desohdor que inspirando justos 
zelos en los Pueblos de la unión, 
fueron la causa de que se dividie
sen, y de que resentidos aun algu
nos con el dolor que sufrieron .' ver 
vulnerados atrozmente sus derechos, 
no tengan la confianza bastante pa
ra formar un Pod:r Central que sea 
el Iris en lay riesgosas circunstancias 
actuales : reconocido todo con la de
tección y examen que imperan las 
necesidades del dia, y la seguridad 
del Estado, presentes el dictamen 
fiscal de esta Comisión, los méritos 
del proceso, y razones de conve 
niencia pública en uso de la potes
tad económica cxcrcitablc, ha veni
do* la Comisión en resolver por está 
su sentencia definitiva. 

Primeramente: Que en atención 
í que en la facción criminal del in
grato y rebelde CaTlos María de Al-
vcar convencida por la voz publica, 
por el voto general de todas las Pro
vincias, y por los sumarios levan
tados están uniformemente compre-
hendidos con principalidad D. Gerva
sio Antonio Posadas, Dr. D. Bernar-
dg Monteagudo, D. Hipólito Viey-
tes, el Prebendado de esta Santa Igle
sia Catedral Dr. D. José Valentín 
Gómez, no obstante lo que sobre 
el último opina el Fiscal, siendo 
como lo es en concepto de la Co
misión, uno de los primeros cau* 
dillos de la facción por las atesta
ciones del proceso, habiendo contra 
si todos terminantemente contraído 
la irritación de la opinión general, 
y desmerecido la qonfunza pública, 
debiendo por lo tanto ser escarmen
tados por la rigorosa decisión de las 
leyes prevenida en los casos excep
tuados, qual el presente; usando de 
equidad determina la Comisión sal
gan expatriados á destinos ultrama 
rinos en la Europa con la correspon-

diente partida de registro que acre
dite su expuUion si por el Gober
nó se .sancionase;' y que en consi
deración i su situación se les desem
barguen y entrieguen sus cortos bie
nes embargados, enterándose previa
mente en las Caxas del Estado con 
los séqüesrrados á Posadas las canti
dades en qne ha quedado en descu
bierto, y con los de tod JS] estos reos 
las costas á quienes corresponda. 

*? Que atendiendo al influxo del 
Ex Presidente del Concejo de Esta
do D.' Nicohs Rodríguez Peña, y 
del Ex-i-Secretario* y Consejero Dr. 
D . Nicolás Herrera; a la acusación 
con que los demarca el proceso, y i 
que sobre todo las necesidades de 
restablecer el orden, y de consul
tar la tranquilidad pública demandan 
la separación de estos* dos Ciudada
nos hasta la próxima reunión del 
Congreso, asi como la del Canóni
go Magistral Dr. F>. Pedro Pablo 
Vidal , O. Saturnino Rodríguez Peña, 
y Dr. D. Antonio Alvarez de Jon-
t c ; determina la Comisión que al 
primero se le confiera pasaporte pa
ra fuera de los territorios de Jas Pro
vincias-Unidas y que han sido déla 
Union: que al segundo se le dé pa
ra ultramar sin condenación especial 
alguna, por haber obUdo en Caxas 
2000 pesos de contado, y una acción 
como de 1000 mas para las urgen
cias en que se halla el Estado: que 
al tercero se le confiera también en 
los mijmos términos, por haber sub
sanado los cargos de su administra
ción con la oblación en Caxas de 
i o® pesos, y igual suma de accio
nes eventuales a favor del Estado: 
que al quarto se le dé pasaporte pa
ra qne regrese al Jancyro donde tie
ne su domicilio: y que al quinto 
se -le confiera á Reynos extraños en 
la Eu rop j . ó para la América del 
Norte , á fin de que alejado por es
te medio no le sea fácil entrar en 
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revoluciones que le hagan lugar i la al Partido de la Matanza, asín»?'*-. 
venganza protestada en su confesión mo hasta la reunión del Congreso, 
eníre otras invectivas que tiene pre» Todos los quales se conservaran cu 
senté* la Comisión; debiendo los ~in- sus respectivos destinos, sin poder 
co nombrados hacer el u*o debido apartarse de sus inmediaciones sin 
desús pasaportes dentro de un bre» expresa. orden del Gobierno, ^uc 
ve término sin excusa ni pretexto hará responsables a los Comandas-
alguno con apercibimiento de qu<í tes y Xefes del m;nor abuso quo 
«n caso de inobservancia ó malicio* se note sobre esta resolución en que 
sa inacción* se procederá contra sus tiene un Interés la salud publica, 
personas en términos que se haga 
efectivo el cumplimiento de esta re* 5? Que coo reflexión á la exáf-
solucion, con la calidad de que no . tacion de ideas con que el Dr. D. 
vo.verán al territorio hasta que reu- Pedro Jos¿ Agrelo uaexplicado com
pido el Congreso obtengan licencia rantcmente sus sentimientos patrió-
para regresar. ticos, y á lo que por ello especial

mente se ha comprometido, sin cm-
3? Que siendo D. Agustín Jo- bargo de las acusaciones que le hace 

«¿ Donado uno de los facciosos c» n^ el proceso, siendo por otra parte 
vencidos, aunque sin prevención ma_ digno de consiricricion, *l paso qiíss 
yór contra si, no comprometiendo- conciliable la confinación que pida 
«e por otra parte la pública tran- el Fiscal, retirándose el Dr. Agrelo 
quilidad con su permanencia en lai «1 farerio1' del Perú, la Comisioli 
Piovincias, determina la Comisión en uso de su potestad económica 
«alga confinado por tres anos i la determina que á la mayor brevedad 
Punta de San Luis á las órdenes de reciba su licencia para residir en el 
acjucl Gobierno, que e^tau á U roí- Pueblo del interior del Perú que le 
r̂  de su conducta,, multándosele acomode, 
ademas á favor de los fondos públi
cos en la >uma de los mil pcios que 6? Que no resultando del prc~ 
ha exhibido por cuya consideración ceso un delito expreso contra D-
ee le exime de las costas. Tomas Antonio Valle, D. Franciso» 

Ortiz, y D. Pedro Feliciano Sairrs 
4? Que habiendo otros reos de de Cavia, D. Vicente López, y D . 

menor consideración que del proce- Manuel de Luzunaga, sino las vv-
so aparecen agentes secundarios de hementes sospecha* que el PuébU» 
los principales autores de la facción, receló de que cooperaban á los de« 
determina la Comisión salgan de es- signios de la facción criminal corra» 
ta Ciudad confinados á diversos pttn- Miembros de la Asamblea, dectatt; 
tos de la Provincia por el orden si- la Comisión que examinados por tu* 
guíente: D. Fugenio Palvastro, con<- confesiones, á pesar de lo que'U-1 
victo ademas violador de la fé pú- favorece el dictamen fiscal,, se fian 
Mica en su plaza de Contador de excedido de u \ modo notable ¡ bero» 
Correos, á los Arrecifes por tres afios: que. compur J ido con el arresto que 
al Prebendado Dr. D. Santiago Fi- han sufrid >, se les al acá , adviriicn~ 
gueredo á la Guardia del Monte has- doseles que en lo sucesivo observen 
ta la reunión del Congreso: i D. una conducta irnparcij!, que j.*m ts 
José VicenteCIúlavcrtala <Jc L'.ix.u>; pueda ser sindicada con 11 not¿ de 
a D. Joaquín Correa Mótalos á la facción ó liga que tanto dc^ra la el 
de Arccoj y a D. Salvador' Gu-nct carácter de ver ladero CiuduJjno. 



7? Que sin embargo de lo pe-
dijo por el Fiscal de la causa sobre. 
].i rendición -de cuentas oue deben 
dar el Dr. I). Pedro Pablo Vidal, y 
1 \ Saturnino Teña de sus comisiones 
en Montevideo, y de la Administra
ción de la Aduana, cuyo .empico 
a!h sirvió también este ultimo, se 
lleve* a ^debido, efecto lo dispuesto 
en orden a sus pasaportes, por de-
ir,u\dar con exigencia esta medida la 
publica tranquilidad. 

8? Q j e siendo ano de Jos cóm
plice* de esta causa D Manuel Mo" 
reno se mantenga en- uü arresto do
mestico havta que exhiba las cuentas 
qi.c pide el Fiscal, y deberá presen
tar en el suficiente término de ocho 
días , pira que por su mcriro , el de 
la representa ion que pudo tener en 
Londres por fallecimiento de su her
mano el Dr. D. Mariano Moreno, y 
el del examen de l¿s relaciones ex
teriores, que estub'cron á cargo del 
Ex--Secretario Dr. D. Tsicolas Herrera, 
JiSie S. E.-cl Sr. Director del Estado* 
sobre todo la provi-dencia que cor
responda y convenga. 

9? Que no encontrando esta Co
misión reo de algún delito al Dr. D . 
Francisco Ugartechc por su confe
sión , y por lo tanto pucstolo en 
absoluta libertad, determina se haga 
manifiesta su indemnización. 

lo Qut no habiendo sido posible 
sentenciar, ni aun eutar al cabo de 
IJS graves y delicados ca'rgos á que 
csian sujetos los reos D. Juan Larrea, 
y D. Guillermo Wli i t , se manten
drán en pri ion hasta la conclusión 
de sus. caims, que se seguirán empe
ñosamente para sentenciarse de un 
;i!odo satisfactorio: dairJo cuenta por 
separado á S. E. el Sr. Director del 
y.srad) de-algunos particulares del 
prreeso interesantes al Gobierno y re-
<- rilándose finalmente por la Comi

sión las costas hasta aquí causada^ 
que satisfarán según la aplicación 
que se les designe los que no resul
tan absuekos de élias. 

Y para que «stt sentencia defini
tiva ten na su puntual y debido cum-
plimienco, pásese original con l * 
nueve Q ladernqs, y el correspon
diente oficio al Hxcmo. Sr. Director 
para su aprobación si l i merece. -» 
Sala de la Comisión Civil-de Justicia 
en Buenos Ayres á tres de Julio de 
mil ochocientos quince.— Dr. Ma
nuel Vítente de Maza.— Bartolomé 
'Cueto,— Dt. Juan García de COSSÍQ. 

Parecer del Asesor G:n:ral de! Go
bierno Dr. D. Juajt José, P^no. 

EXCMO. SEÑOR. 
La sentencia pronunciada por la 

Comisión C¿vil dejustioia en el pro
ceso de esta causa esta en confor
midad con los principios que han 
debido reglar la conducta del pro
cedimiento, y justificada con sobra
do méiito en el que producen los 
autos.— Nada falta de quanto puede 

-interesar }a integiidad substancial y 
consistencia del juicio en su ba<¿e, 
forma, y objeto. El cuerpo de de
litos enormes que detalla la semencia 
es la suma y resuIrado de la voz acor
de de los sumarios, tan constante y 
manifiesto en ellos, quanto ha sitio 
umversalmente sensible en lo* Pue
blos del territorio del Gobierna el 
odio y el clamor de que estos ha
cen resonar el eco. La rw>turaleta.de 
lósenmenos, auu mas de lo que estos 
ofenden por «u gravedad, reclama 
por la inminencia del rí» go i que 
comprometen la segundad del país 
y de los Ciudadanos, un conocimien
to rápido y el que ruora indispensa
blemente preciso á descubrir lo$ cri* 
menes, y oir de su boca los deseu*' 
gos. Aun AA , el hr-^o ^ n o d n etn-
pie. Jo por la Comi lón coa ú:t;re-' 



sante trabajo en estas indagaciones, 
y el que después se ha to r\ado el 
Gobierno para reconocer sus actua
dos, til vez han tenido al pjis en 
auxícdad, debiéndoselo temer tod.i 
de unos hombres que no pudicnio 
ya esperar acogida en el sudo que 
i.isultiron, son capaces de arros
car los córenos mis violentos pira 
.sobreponerle á su >¡ÍUÍCÍO:I abatiJa. 
12-i e>tos ctsos es con propiedal, que 
A ord:n dil juicio es no guird-ulo, 
y que es i.nportante sacrificar la ru-
finí ordiiuru de lis fornus jariicii-
rtas á la notoriedad por evidencia de 
J/ÜZ y sentimiento, quando esta es 
clara, universal, y, sostenida y que 
n > se presenta al juicio sano menos 
prevenido un medio de substraer U 
existencia del crimen que se hizo 
sentir por $us efectos, ni el de es-
<*u!par al que se vio perpetrarle. En 
vano se aleguía que ia voz común 
y mtoried \ J de que hacen mérito 'as 
inr>rmiciones es uaa voz y notorie
dad vulgar, vaga é incierta; tolo al 
cnT.tno, esta es la voz y notorie-
diJ «le todas las Provincias, de todos 
Jj« Pueblos, de todos los Ejércitos, 
y de la universalid«J de los habitan
tes en las apirtaJn distancias en que* 
se hallan; acuerda y conformidad 
que la revisten por derecho de! ca
rácter de. infalibilidad moral sobre 
que se afianza la certeza y seguridad 
del pronunciamiento. 

Si en algo pudiera trepidarse, se
ria únicamente en la justeza del cri
terio para el discernimiento y clasifi
cación de los cámenes y graduación 
de sus penis: mas si á presencia de 
las que los derechos imponen á la 
calid id execrable de estos crímenes, 
se observa el dulce temperamento 
con que la Comisión ha mitigado 
aquel rigor, se habrá" de convenir, 
tuie por la imparcialidad con que 
ha obrado la pesquisa , y la equidad 
v consideraciones benignas que respi
ra si pronunciamiento, ¡uda podrían 

prometerse Tos culpado* que !e-j fue
se mas indulgente. 

Por esto es el Asesor de dictamen 
en que puede V. H. aprobar la sen
tencia, de la Comisión, mindand.» 
expe.lir los pasaportes y or lenes re
lativas a su auxilio y puntuil efecto; 
con dechrácion en lo respectivo al 
Dr. O. Peiro Pablo VUal ,* y D. Si -
ruruiao Rodríguez Pena, que ni de 
ben entenderse subsanados los cargo» 
contra el primero con la oblación 
de io¿) ps. en efectivo, é igual sunu 
en acciones eventuales, ni este ni el 
segundo quedar absueltos de todi 
resulta que deberá cubrirse con los 
bienes que se encontrasen propio», 
si en lo sucesivo apareciese; devol-
vicn {ose c\ proceso á la Comisio x 
pira la continuación de sus actúalos, 
ó como fuere del mas arrcg'ado jui
cio de V. E.— Buenos Ayrcs Julio i * 
de 1815.— Passo. 

Otrosí dice, que en la pirte d: 
la sentencia que respecta la instruc
ción de la causa de D. Minuel Mo
reno . pueJe V. E. prevenir á la Co
misión que continuando su actua
ción, la remira en estado, y *e 
adjunten á ÍU expediente por la Se* 

cretaria de Gobierno los documen» 
tos concernientes i su resolución: fe* 
cha ut supra.-* Passo 

Buws-Ayres Julio 20 it 1815. ^ 
Confoimado, reservándose este 

Gobierno añadir las calidades que; 
mis aseguren la execuc'on : y .pu« 
bliquense en la Gazeta las dos sen
tencias para inteligencia V satisfac
ción del público.— Alvarez.—. D. Ja> 
sé llamón de Baiavilíaso. 

NOTA. Qu.'Jtt suspensa la eteru» 
don de la seiHncta con Y'spicl1) i D. 
Gervasio PosadJts% y D.Wpr-V.to Vis
tes , porjut <?f/ lo exi^t mpcrmj-
mitire él estado de Í.V talud justificad* 
ante .sle G^Furno-



Extracto de la sentencia pronunciada por la Comisión Militar Executiv* 
contra los OJich.lts del Extrcito comprehendidas en ella. 

D. Nicolás de Vedía Coronel de na: el Brigadier D. Francisco Xa* 
Caballería de Linea, como Juez Fís- vier de Viana Ministro (je la Gua
cal de. la Comisión Militar Executi va ra. Coronel del Cuerpo de Artille* 
de que.es Presidente el Sr. Brigadier ría, y Comandante General de ella 
D. Miguel Soler y Vocales los Co- que despojado de sus empleos, y 
róñeles D. Juan José Viamom y D. destinado á Chascomm por quatro 
Jftan Bautista Bustos.^. Certifico: que años; al Coronel D. Ventura Vaz-
conseqüente al suceso de los dias 16 quez, a Ios-Europeos el Comandan* 
y 17 del próximo pasado Abril, en te de Caballería D. Raman Larrea, 
que D. Garios Alvcar dexó de corí- el Capitán de Guías D.Antonio l)¡az¿ 
tinuar en un mando que se habia y el Teniente Coronel de Ingenie-
abrogado contra la. voluntad gene- ros D. Antonio Payllardell, al Co
xal de los Pueblos, se arrestaron por ronel del Regimiento nura.v 3 D. Juan 
disposición del Excmo* Cabildo que Santos Fernandez, al Comandante de 
tubo en si reasumida la Suprema Esquadron D. Juatt Sufriateguy, prU 
Autoridad,en aquella coyuntura, va- • siouero que fué en la toma de Mon-
rios sugetos políticos y militares, tevideo, a todos stis se les *»a d«s-
quienes por sus empleos» por sus- terrado para siempre de las Provin. 
rentadore» de los proyectos de ini- cias-Unidas. El Coronel del Regí-
quidad «obre que giraba la tiranía de miento num. 8 D. Matías Balvastro 
Alvear, por parciales públicos de cxúiado por diez años sin empleo, 
este, y por otras diversas inciden- fuera de Jas mismas Provincias; y 
cías, fueron puestos en juicio, dívi- en Ja misma forma por seis á Pu
diéndolos entre dos Comisiones coui- tagonicas su sobrino e-1 Teniente Có
petenos; siendo el, resultado de-la ronel D. Marcelino Balvastro. Por 
militar después de haber oído, com- q.uatro aflos á la Rioja y sin em--
probado los cargos, ventilados éstos pico el Coronel D. Elias Galvan, 
con madurez, y pesado en la.ba- Tesorero del Exercíto: por Igud 
lanza de la razón y de la justicia, tiempo sin empleo i Melinqíié el 
Ja imperiosa necesidad de dar i los Comandante de Batallón D. Anto* 
Pueblos •agraviado» una satisfacción nio Vil Jaita; y se dieron cédulas 
pública por.los vexamenessufridos,-y de retiro al Coronel D. Toribio Lu« 
peligro inminente en que vieron su zuriaga, al Coronel D. Ángel Mo* 
'ibertad apetecida; condenar, arre- nasterio, y al Teniente Coronel D* 
glandose á la naturaleza de los car- José María Lorenzo, con las condi-
gos que resultaron en lo actuado y ciones de.que el primero saliese por 
á las justas y prudentes considera- el tiempo que el Gobierno concep
ciones que respectivamente se tubie- tuase suficiente• í distancia de" doca 
ron á la \ista, á los Oficiales que leguas de 1* Ciudad, que al segundo 
i continuación se expresan en la for- no le sirva de obstáculo su separación 
ma siguiente: en Ja persona del Co- para ser empleado según sus conocí-
.onel D. Enrique Pa>Uardcl! naru- mienros científicos, y circunstancial 
.-.al de Cádiz recayó la sentencia de lecomendables que concurren en <U 
ser pasado por las armas, y asi se persona; y- que c: tercero salga por 
efeetqó en la Plaza pública el dia dos años al Valle de Catamarca* Bl 
9. de Mayo i las. xo de la maña- Capitán D. Miguel Posadsi, y ci 

Anterior Inicio Siguiente
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Sargento Mayor D. Julhn Viola fue
ron confinados por tiempo ilimitado 
á la Guardia del Salto en esta Fron
tera: del mismo modo y á la de 
Chascoruus e) Sargento Mayor D. 
Santiago Lacasa, y el Capitán D. 
Manuel Balvastro, quedando los qua-
tro sin sus empleos; al Comisario 
del Exército D. Santiago Vázquez 
se le mandó dexar la Ciudad i dis
tocia de seis leguas por el tiempo 
que el Gobierno considerase suficien
te: estas sentencias merecieron la 
aprobación del Exorno. Sr. Director 
Provisional del Estado D. Ignacio 
Alvarez y Tomas, quien ordenó que 
se anunciase • en la Gazeta de. esta 
Capital para que llegue á noticia de 
todos.—'Buenos-Ayres y Julio 3 de 
1815.V-Í Nicolás de Vedi*. 

Buenos-Ayres Julio 12 de 1815 1 
Publiquese.en Gazeta Ignacio Al
var tz y Toma%.~4 Mar tos Baleare tt 
Secretario. 

Oficio del Sr. Secrstario ¿i QoLUrno 
j 1.1 Comisión Civil de Justicia. 

Habiendo concluido esa Comisión 
sus principales tareas por la sentencia 
pronunciada en la causa que se le 
encomendó, subsistiendo solamente 
sin resolución las de D. Juan Larrea 
y D. Guillermo Wait, ha determi
nado S. E. el Sr. Director ¿el Estado 
por no perjudicar á W . con este 
gravamen dar por fenecidas sus fun
ciones , dándoles las gracias á no Li
bre de la Patria por el servicio que 
le han prestado con sus trabajos, y 
que solo quede el Dr. E). Manuel 
Vicente Maza para entender en las 
dos referidas causas de Larrea» y 
Wait, cuya pensión tendrá presente 
S. E. para indemnizarle del perjuicio 
que recibe oportunamente. 

Lo comunico á W . ,dc orden de 
S. E. á los efectos consiguientes. 

Dios guarde á W . muchos años. 
Buenos-Ayres Julio 17 de 1815.-. 
Gregorio Tagle . Sres. de la Comi
sión Civil de Justicia. 

Imprenta de Niños Expósitos 
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GAZETA DE B U E N O S - A Y R E S 

DEL SÁBADO 5. DE AGOSTO DE 1815. 

E, 
VACUNA. 

'L Df. Da. Kalnraíao SegnroU, encargado por *\ tea practico*, y qr.c«16 ¿en¡c*tr*¿¿ »u vrráa.-) por un 

(¡o*t*r*ode la coo*tnaciuo. j propajjaeioa Je U Vaca- ccerpo irunruM de «vpcrtoiici.ia. Mttde n¡¡ ioJivjdco» 
w ea'.rañ* U poca couccrreucia de induióuu» á te» que babiao -Jdoanu» vatuaa¿u*. f:itron Ltociiuidos coa 
eibir la icoctlatiuu de eete fluiJo, que lilrm para tira- 1* n¡B-.eri« \anokma, j K>1U proüiivo «Tecla* lueale»; 
prc de la v.rutU coman, del Dutno modo qr< la. i&ocwUi M vanólos* aurle 

Esie ¿Wuidi» ¿e luí Padre» de familia t i notabte, tawar postólas FU la* pcrKini que padecieron «Mr* 

7 buiia*w»n y parece iacmble uV*por* de que ea toda la \ i retía CCBJUC; hti ccrao las uutricta e.vpsetiasai 
U exlean» de U A««rk* y del atowtoar han palpado* contagio varioi<«o por el conuco «celcc nafrir en Ir* 
•e han couiji\il>ailo por Uu repelida* evptrwucja*. y ooo pecLoa uo* cropcica pacida i la \ i rceh , qa* aa'xs 
«I ai*a feliz »ecr«o \<M bruefceu.*. y U segundad de p»d*ci«ioo. 
k >a<no«c'u4). I V inrdio de ella \ * dmparecjeodo ra* Laa e\perkctiaa ban bfebo soepechar, que ai rl 

fidaoacute el fiiit.U'alle moie de U unirla coo IUI rt* cctffagio de U viruela «e ruibe aígouo* día* «ot« 
aulitik». y ik-'unnidades oo nu-uo* horrible*. Chile, dou* ^e que re luga la vatiiuaciou, rua uo |>i-c> iiiq*»-
4e4ieoipurad4»H«iü*Ulo* poeblo*, y lotcarnpoa; L<au, eM *l a| a r m a n oto, y ti in-greso ¿e U viruela. i*l« 

donde ea ck-sW titariouet r* bacia una epide»»* moi- *a ana conjetura, pero cknj4*i;idopiotab]e para iudu-
tal, aparei-ieudo «tío faue-toi aiiilotnas, ao triaca ja circo* a cu<i, que ecD\icoe el qae la, vvcwaüoo «a 
que el irtirno vitrioloeo detenga el eruto dctapooL- iftcinc con la Irtvrdad poiille. 
CIOD, ui prreipie al «pulcro la esperadla de Ut (atni- Caá de la* veutajas precio* t* al publico de la. 
lia*. ui*ucl«« fW* j ¿¿broca 4 loa aeres destinidos i \ o cena es , qee oo re ex m caica por efln\k» eroa-
fumar el "><^ito de U suciedaJ. ii»oV* de las persona» vacai>sd&*. La laocolation 

¥u Inglairrr*, qunodu el ion>onal Jeoner acabala aoiigua t o todía prac<kaip« coo pro.trucU en •».»-

4* pullic*r la* ailmimblcs propud«d>.-* del fliuvhi w - do* <«.<oa pur Umvr ¿e iulectar i tod^ rea ú-
tuic, y lew ni n tticbrcí práeucoa hai.ua «err» de milía, 6 dé que el eootAgto ae exteodi»** por lodo 
n ^b^-:oo el CXJOKO BU» pn>o\o, J ocmpii]«*o. el no pueblo, doade mucLaa peñeras DO po has iuocu* 
Dr. Pi¿r»-xj, P«AA> »<Ji«.:o a esu acera pneuca, vacunó Ur»e i va minino íieicpo y* por prtocn|ac.on. )a p»r 
fcli.cxoír a ika iril per* tixa. Dradf ruüubv«a>*« iua la* crtaaa!aocúa de U edad, o pyr la prcaeui-ia de 
»«c«u)«H(> inilkitir» eu U Grao Hrcuia. y *u el coatí- oiru a^iJra e. 
Beuic, *iu qne 1M\H ocnmdfi alf <>D C<«O ¿*-ífT«toado. En vista prwa de todo lo rxpnw'o ¿qtiieu no CA-

La HealSuirfitad Jeonrriu^t, eaublec^a para U loUl uceará de birlara crvrldad rl descuido de algnnas 
s\UTj.:naci<>u de U \mieU f>t ojvdio de U «acnua» padrea, qoe por evedio dtl »^nro, eficaz, . frati.iio 
|a tuu.w.Ka (iiuni-n:«u'e a muí nicratleí perauoas eo meiudv de la tatucacioo DO libcnen á *UÍ hijo», y 
caja* dniiuaiian i rt»e fiu <-n !<<iodrr«, y iua cercaows; domtaiicút de lo* estrago*, i^!'f,'i». y trn.nrr< de Ui 
«a <| tatto ¿e ca aúo L <u vtcitcur cíoco aul UMÜ- Loiribte* vireelajiT .̂Qvirn a.';-giua i t̂ uirn cu l«» 
ildao* ro ra kcw îial solo con el *arr«u ouu feliz. ba padecido, qne DO lo ha de a<>ri>midrr fl C'llia-

Koire lan q «tiui:c.i, que ac «nci'ítoo eo aquellos giu da laa U peor caracier, que cu han «le Mr eva&>-"•-
pavt-s de la» cu urun rrUitvni a la vaeuua, aiu^uua liay i<», que l o bao de co4npl¡cai«e cou otrna enfermeda-
oías U.U'ir«ao:e. qne u-.aa M baya discutido, y qrie •* C", que ao hju de perder )<* iijra», que rxi liau de 
ha^a resuello ¿t uu uiulo nuu aa'.uíacuirio, que la ai* lv»Jnr»* y **|«t<t*e *u> ruenibrw an'e* de dnririir 
p.>ruUi ^l.aa r>tvMiaa vtcuBju.'** quedan bbres pira rl mcüo de U miicr'eT Mar- ja que por heuruu. 
SKd.pie drl cunugiu de U virotla ê n̂aoT edoianofi, 6 oo «*é jmr í,ne fnialidiul, tenein<« una 

hl iJr. Jruuer tu *u priirerii publicación de'<<lra<iin. (Mi<l>u<ia ootabtr a la ilr»iJi». é IKH'X lrUr^ka.aoi-

to eitatkcit, qne la vacocuci^o rucia el cuerpo hu un- viuitrv qur el Uiumcuto Ciiidudnuo Srf;n*vla |irr> 
Kt iu«urrp'î ke J-l vmia \arr>'t<j*0, ) aj<ai-i« de lwU<W *rutaK al pul 1><O de qi<>iul» tu q»ai.do CO la (•*-
exper.oubtado calora loa p*i*es qne pnincroouiocie- z^ia el e»>ailo '•< U v«(i.ui<i"0, ruó el Homero ile 

roa lu VHMiu.1, e> <««iii«o íniishoa raxinio pruilu ¿i «u \amando* y el *w^ >)•• ,r.H,[<ara eatiinnLtr uVe>ie 
•*er wa. Hv: rtl-« coaita, qrtr v v\*r prrvx>«« aiara'i«a avwo a lo* txrgtigrnie*, y pata i'ai^rvar vi\» k roc-

aóu* «uto* «!e puuui.ia >aciiua«. »e hullaroo librea de HH>T.J del prt-rn 4:4*» adn irable de uno de Ivaaxo. 
la tu'' iua varólos . 110 ̂ dqniriendo vmi'laa ai f* te* •••• CJIMW* de la I-JMIIC liuun.i<a. 
L« «iaelo.: 'le lu« id'vruw^ Je t lu t , ui aju por n»-'-
*V» 4» va laty •! -riini. >u «j>.k.ion >+ evpn»'! I \A pnit lia 



4#. 
La* primera* notída» da k rasll* da ííapoleou 

•costeros roo á Madrid̂  Se expidieron 4 te¿M la* P í a 
Vkeka laa B U atvcnuj ordenes contra ka Jfivgfif 
aadw, y loa LiUraU*. 8egu ellaa el atf Frass - Ma
són 6 del paifudo de l u Cortea, aera raftckstt para 
imponer la pena* da-destierro, ó da pristes, tim qna 
preceda juicio. Se baten Ui inqnUicsoocs, y registra* 
mat prollxos por toda* laa librería*, para ver ai ama 
conlieoea obras coat/ariá* 4 lá* miras del gobierno. 

Y e*le ea ex gobierno que proclama no ser arbi
trario Di despótico! Esl* ea el fruto de lanía •atí* 
gre vertid» ea la revolución! Para ealo meditaron, 
ae dovelaron loa Salios, y combatieron contra laa 
preoeopacloae* del pueblo i) seo, y contra laa máxi
ma* antisociales del CJero, y mooaqoUfno! Uoa den-
«a noche de* ignorancia eovuelve de nuevo al pne» 
llo espaiol, Utitüioada poica trente per la Inz metan» 
cólica de lu hoguera* inquisitoria le*! Quuudo la* 
feces at extienden rasl* la Rusia, y k Torqoia: qnan~ 
do loa Inmenso* trabajo* de loa Sabio», laa medita-
CÍM?» prjfujJti, el genb analítico y matemático, el 
eximen y lectura de loa n>a* antiguos y recóndito» 
-nouuincntoa, el catadio de laa lengua* orientales..., 
han descubierto tantos rrroret, desenmascarado 4 la* 
importare*, bailado taata* verdad»*; en España «e leeran 
solameate lo* libróte* en que cateo consignados to
do* lo* absurdoe, todo* lo* delirios! Deagraciado» lo* 
Lotubreí que piensan en la K*p» .;•.' Pero ello* emj. 
gran dexando 4 so patria Infeliz ea ea. eterno letargo, 
y en «o fono-a miseria. Podemos formarnos algana 
IcVa-del infortunio de aquello* literato*, poniéndonos 
<n |og»r *oyo. R dense* de qo* heno* gasíaJo lo* 
vislumbre* de U la libertad, *e DO» «wpranieae k liber
tad del •«luih-uieoto, y de la leet-u«, *i k faeiYa aea 
despojase de lo* libro* na* preciosos, ai la luper 
tictoa y - la ignorancia estúpida prcvakciesca y se 
armasen contra lo* principio* qas no entienden.... 
«¿nal seria nuestra desesperación y rarort >'o auapi-

-mrisnos por oaa patria para el prosa a lento, po* 
u asilo esotra el azole asa* horrible del genero 
buraaDo! I"»o preferiríamos lo* áridos desierto* dooá* 
ballajemos a U pacífica naturaleza ais loa ileso» 
qn« U deeUawD, sin loa Impostores qae la ¿canga, 
rao, sin lo* fanático* que la destrayea! 

Asi ea «orno en la ma* laminosa y tolerante de 
laa castañas, en k 19, aparece el «pirita ferai da 
la* época* tenebrosas, y el espirito inquisitorial y 
sangoiuario <le Felipe II. Hasta qoando no le ea 
permitido al hombre meditar, y hacer in\e»figHc»uo<* 
acerca de loa ol>jrlo», qne tieoeo mas relarioo con 
so <|«ielod y felicidad? No a e«ie el bisoco de la* ato-
ckeiones ei»¡t>*T Nuestra naturaleza Dosiodui» coii foer* 
la irre«i*ti))le a Linear la felicidad, y eate es ei objeto 
•W oueslraa initjiuctooe», rerlexluee*,. y coooc i ai *£"••. 
El nombre sera iofcliz mientra* ira igooiante, y vivirá 
es igaorsujoia muñirás le opthi'* el yngo lnqnjaito-
rial. Asi es como jacto los pueblo* eu vergonzoso 
lelsr^o, ftinicu l«uxo lo* a Luso» que se transmiten de 
siglo a siglo, y ios Lorrori?» ana la idea de lo que 
pvdia rtmcdisr sus rúales, De aqai prortoV la aver

ía*) 

aja» qve muestran renrra lo qo» a* ap»rU d% 
aquello a qn* exlao acoütuaibê do* •, de atyii urtt es» 
rtupeto esiopido por la onti'iiedvd, y pot !»J inffi'ju 
•josjaa BMU üssenaaus de cu* padrea. La ^oor^tia. 
Boa iace a u misavu úesnuo crédulo» y eackvos, Ta) 
e* el «-aWatecitaieto que elk causa-, qat el kotebta 
deaeonodo a m p-oyu rulnrale-ta, y bando** de W 
autoridad a* persuadió de que ao tenia denMiaa t par 
cao se sujeto sin reserva, a los hombre* censo él, y 
«o* preocupaciones se lo* hicuroo considerar como * * • 
da un ordeo superior, cono Dioses sobre la ürrra, 

Extracto del Periódico Evening Malí dt 5. de 10. 
y de 12. de Jtíayo. 

Loa papelea de Ĥ mbnrfLO anjrniuh qt>» el Gene* 
ral Ruso Barclay de Tolly ealió de Varsovia el 20> 
ultimo, para ponerte á U frente del grao exeuitc, 
que camina acia el Rhia: ule excrcilo trae y*-»*-
cbos dias de carniuo. 

Era opinión general en Alemink, qn» laa Optra. 
ciqoea cuoseuzarian el 10, de Majo. 

Según lo» papeles de Ostrnde vario* exrrdtos ca* 
liban ea tnovimieato. El exercilo del Piinci¡c d» 
Orange se puso en movimiento el 2 . . de alayo. 

Se decía en Lisboa que el Mariscal .Bertjícfd 
marchaba con 2C.0T.0 Portugueses acia les I\.i. 
neos, p̂ ra cooperar coa el exercito Español couua 
la Frauda. 

Paail 7- de Maro; «00. boabrea trabajtbax ea 
las fbrtiCcacioDe» d« P Í O * el numero de tr-J;jado-
rei se aumenta cada dia: ae dice que pronto s*. 
eenderi a 10.000. hombres. Loa lageakrus piecua 
que es posible, si l<> exige el peligro, practicar usa 
Inaodacíoo del Sena, que cobra toda la izquierda de k 
linea. El F.mperxJor ua dicho, q»e eo raso necesa. 
rio ttabrao .cu Parts 4C.CC0 furilca. y KOúO Oi<is-
ka de linea, qne h»u serxVdo en las guerra* ayieria. 
re», para armar y dirigir al poebk. Se loman las 
nuaaaa provUrntia* pan> la Orfeasa de Î eoa. 

"La guerra, qitr DOS amenaza (dice el Monitor) 
aera una guerra contra la isdVpeuaeocia de la* Na
ciones. Loa aliados queman tratar i k Fraack 0> 
ano trataroa 4 Ss.xoaia, Genova, y al Reyoo de lia* 
La. Pero ellos lutlliuia aqui otros obstáculos y 

• otros hombres. Su* instouacfi»oes y próclamaa kstV 
diosas, ya vieoea tsrde; no podran desunimos, ai por 
taoto eonquistamo». Kilos aprenderán i su costa k 
que pueden hacer 28. millones de Franceses, $00.000 
veteraoos, y 30.000 Oítelale* que bau lacnbdo *• 
roa* de 50. batalla*. Iksta ahora nadie ha tratad», 
de cobarde» * Fntaccses, 4 ello» ao lea faltan ansas» 
oí medio* de oVtnixtt, y lo* dirigen Oiciaiea «xp«t 
DíeaiaJot." 

L«u reumas para laa ftnsrdis* ImperiaJe* eonti» 
náau con tal actividad, que «e cree, que poia flb it\ 
mrs uceuderan a 40.ÜUU hombres, que ya baa lleva
do las armas. Una carta de Leou afirma que el de 
p«rtam«ulo óVAio da ó.CVX» volanUrioa, «I de RAO-
ne 6.l</0, y rl drl DelCuiito ló.OOa 

£1 <;OOWÍUJ lu fidinlrNÜo Cuatiwrioi 'para aval*» 



raí el «Uto, que !»n de anfrir lr>« pnv> narco* «Ir 
las tierras compreo<LJu entre U Iwra ¿r fenifi<'MCH> 
aet para la defensa de Pan*. 

Sepa la* uolUias de MiUo «Se 25. de Abril ••) 
crocito de N*pole» e»iaba en gran dnor^Anjíncion 

Lúlctt. d*. .tfffyoL— Se oí» a<t¿nM que el líui¡*. 
tador remite 50. batallones de lai Guardia* Nacio
nales de lo iaterior a la» (rotiteru riel Norte. Las 
20. diriaiones qne componen «1 e«fruto .1e linea, e*-
taa t i ttovlmieuio para ocupar la» poúcionet, qae 
M b u asignado. 

Ptirit 9. de Mayo — La* noüriiu de MiUfl de 
26. ¿k Abril afegamn, qne el exercito Aiulriaco mar-
ababa OOtra Aocoaa, y que Mural continuaba iu 
retirada. Lai ocHKiaa de Ausburg habbn de ana re
volución acaecida cu el Keyao de Ñapóles. 

Aparece cierto qae cootuiúao correo* entre loa Ga« 
Uaelea de Víeoa, y Paria. Se asegura que «1 Em
perador Napoleón dixo al Conde Caraótt vL'eaeo qto 
U pas no aea lolcmirapáda."* 

Pefdet de Pait de 30. de JbriL — 8e dice qut 
el Emperador va a recorrer la lioea desde lloningeo 
basta Dnoqairqoe. Carina Je Varsóvia •.nnocinu que 
<l ¿'aperador de las Knsias ha tomado el (ítalo de 
Rey de Poloaia. Lo cuerpo Proao de £¿.000. faut
ores MI* la para pa**r el libia por Wesél el ¡0 . 
de Atril. 

Cana* de Petenborgo anuncian que el Senado lia* 
na con instada al Emperador Alexandro a que vnel-
va a la Capital, y no envuelva la Ruaia as aaa 
laera guerra. 

CARTA AL EDITOR. 

Ea el ontacro *egni.do ¿el mea de Junio {¿¿vía 
Vd. acerca de la educación publica de o j modo, qoe 
verdaderatnetta elrclrira, y excita a no despreciar ua 
momento; y a la verdad facilita Vd.de tal modo la 
evprtea, qte DO ¿exa arbitrio para retardarla t dice 
Vd. y ail ea precito qoe ae haga, por que cada clan, 
•ola de MI dUcurao parece qoe lleva la execocioe 
aparejada. 

De ni cooSew, qoe en «o ario de trabajo DO p o 
dría escribir tanto, ni tan bien, pero al miarno tiempo 
le aaeynro que alentado por au rloqueocia y peraoasi* 
va ice «¡coto capaz de ser el executor de todo* ana 
proyecto». 

Dice Vd. qoe por ahora Derritamos establecer en 
qnslqobra p*Nr. y roo I* MUC.I1<;. ponillr **\t aulas; 
la. de Fntocé*. 2a. de Ingle*. 3a. de Matemática* 
purae. la. de Historia. 5a. de Derecho Datura! y de 
Gealrs. Ga. de (Sella* letras: pues Sr. mió, ann esto 
tna paree* poco, y yo quiero *rudir la "a. que ** la 
del Olbnxo. 

Cueot* Vd coa ella <w>o con una preenrsora da 

]U Mis aula* qne Vd. pide. ) yo le prometo, úado 

en la dodbdud eos q«e cale pueblo ae prtsta a todo 
Mil OUbkcilBICUlO. 

r\* «1 uta de k.oero del pwentr año engí en el 

:9 
Cnve^to de U Recolección da* peqneñ«j aea^emim 
df ditu<n. y apeu^s el Extino. Cabildo advirt ó ! n 
.i.'rlnD'»m;fjto«. quanilo de acuerdo coa el C,m«al»di 
rre frjnf|i«ratoo tintSaU capaz de dcv*->roio» alumno* 
ella re nLriM el día 10. del eorrientt: lopenyo ta «\ 
I»>IH:Í( púa no privarlo de la sUgrui, qoe e» cou«.« 
gurrale a la realización de aua bruefleo* proveció». 

Dio* guarde &c 
Fi. Fuií.'üiv f*»$(cit¿e. 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA. 

Btic*íoa>4tRES Jiiro 31. DR 1 8 1 5 — Claramente 
<*aoife»té en mi decreto de H. de Jcaio aourior k>i 
nocivos, qne me obligaban a exigir de tos Co «ereianlea 
Enropeo* el empréstito de 200.000. pa. Creí entonce* 
qoe por la cortedad de e*t* suma, y moderado repar
to ae hiciese en breve efectivo el entero de ella en la 
Tesorería General del Kalailo; pero muy por el con* 
tu rio ba sucedido, qnaado en el termino d* m*» y 
medio, qne ba corrido deede aquella freba, apenas hay 
cnb.frt* noa qoarta parte, dtspcc* de infiaitas recia* 
maciuocs, hechas en el particolar, y de la* nxdiSca-
cioues qne han cooacjtudo qnaato* Lu baa soliotadoi 
*a este estado, y convencido ya qoe (oda cocaümck» 
en nada iafiuje ai cuuitünnculo ¿e aqnclla &: sape. 
rior deftrainacioo, be resuelto qne para el día 15. del 
próximo mea entrante ba de rutar cubürto ro el todo 
asi el empréstito eo autnermrlo, como el de Pafioa,qais) 
ht pedido para vestuario de las tropas, qoe firnnao H 
Exercito de ani mando, facnllando, como Srcnito a loa 
MmUlroa (eoeraiea, y Comisión de Exercito, para q»« 
procedan ejecutivamente contra las peraonaa, y bieoea 
de aqoelloa prtaUBislas qoe olvidados de ba somkuoat 

y respeto debido a la primera Magistratura aoq ae ate* 
goea, ó reaistan al entero de la» somas qoe respectiva-
mente se les hobiearo deaignado, dando cuenta a mi 
Secretario de Hacienda, luego qne baya vencido «1 
termibo preflxadoi al efecto comuniqúese a qnicoea 
corresponde, y dése alaGazcta, panqué lk(ue a no
ticia de todo*. 

Ioxacio Al?¿fllS. 
WiKüti OBUOAKC. 6 E C « « T . 

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA 

arjiKos-aiaftS JOUO 3 ! . Ot 1815. — PeTsnaojsta 

este Gobierno qne la vijjilauda y salo de lo* Jvccc* 
Pedam-v* y demaa Jusüciaa de la campaña no ea aafl-
cieote para cooseguir U aprebeision de loi deteriore* 
de loa Cuerpos de lioea de esta Froviacia, que lim.*i-
taa por loa eamioo* y partido* de au eompreheuaioo; 
declarase, qne qvalqoicra tndiridno, ya sea de tala 
Cíodád, o de la Campsiña, que *j«tcod<ee no cVsav-
tar, y lo raodoxere a la Capital, recibirá eo el acto 
por la Cxaüana geaeral de Guerra qoMro l<*u*. 
previo no cent£c*dv del harjeuto n > u del Cuerda 
a que e^nw^bci», y V. b . ¿el C«i(iel o (<nso
da ole \ut le sera entregado sin deiuorm; debueotio 



• «V"** *̂  ¿f*.-Tt<v *n ¡:- r n'.t, de rujs »t,nm t.»l»l pa-

—f.t rl ComiM'io uicosuj¡ni»n'e los cargos a 1* 'Je-

rcrriU General eoutr* J.» ir»prctivoa cuerpos. Y a £:• 

•je qw eita djipoúriori prcdurra IÍH efectos ec¡a\cti>rir 

.«, rin-u!**»» ti quiuu» vuncr.paude publicando»» co U 

Calila orJiuaru o* la presente scaiaua. 

M»aeos DALCAKCS, Sücacr 

rirrttM** a las Fn»\io'n« lutirvtes, tx^¿*u*c t*< «o-

roiinirachoc* qne rom-, •OIIÍU, u w v r.</Aa e¿ c{ 

'J nluu*) (I* Cu.*i(xi t i;.-» nctc ru la lia/:'*. 

la Victo A I . T I K K . 

MjM.IlOl>LiiJiM Si.C*L?. 

JV>. 

DF.CnLTO. 

n F.v'.>-*i»rji Aunsto 3 . PF TRIS.— Qerando to 

\bril lítuno e x i g i d KvDirecter Ake*r nn e»prf*. 

UUJ «I Onrercio, oo demgnó rl IUJ»)O con que hahú 

»'c t*t *¡i-n*Cr<:bo; por e»w detrc'o l.aa llegado a per

suadir»* «trunca de sus scciooistai, que el Estado 

<ir»íOCOrtT¡» tal W* U W-yitiraWa.l iSe este errdilo. y 

a p-Mr del msl t-*o y dietiiluctea qoe hizo de aqce-

)U rl «aiiguo Oot^-ntO. co i ¡cutio ju»to que refluya 

en prrj.;}ctii ti« ).< Prv»<*i't!«!a", !>j resuello qne lodos 

los individuo* que I.HIHMÍ.-fido coaprcheodido* entonce*, 

*e ptM^ulro por mi Secretaria de Hacienda coa tal 

tespectivos douimratos, p*ra qve sean por ahora r*ü-

íkfelu*, reaervasdoma el designar despue* la furnia y 

brwporn quehajaa Je ser cnbiertm; y P*1* V* , r o * 

g t ta delude caap'.im.eato y Jlegcc * noticia de tucos, 

úua a Ja Cajeta. 

IGSACTO AL^ARRÍ . 

SÍANutL O B U U S D O SKORST. 

Rrexoi-ATars AOOSTO 4. or. 1815.— Una larga 
experiencia tiene acreditado a éste Gobierno, qne nada 
tasa a unj-edir el eonirabauáo; ai efecto Ita adoptado 
qnaotas medida* latí estedo a an al aunar; dispensado 
•1 cocnerriolaa eoSNoeniclooea que ba podwioí psesie 
v*a CAi»|«tt«te doUcira de dependieatee eo el ]{<*• 

puirda, y por nlimw exp^lklo e«trech*» onJcoet, coo 
que OMÍM. hater cortado ór r»u u le abtuoc pero ttxu> 

por nrognno de e«io» medio» )wya i^frndo el GiAurmo 

e. &u propúnto^ j detecwo de que ao continué por OM* 
timpo va tirj¡0C4o, qve so tolo priva «1 Eatado del 
«'eidadeio k>f,rr«o de *ua reotat, tino qoé prijedi-

. «a UIBUCO al Coaieniante, qtie oo querieodo tuarpar 
t\ patrin.ouio del reináis h»ce tmpiro MtísIiirVoila Jo* 
drrtchoa que le eonerpoudeo, y otao designado*: be 
KAÚelfo que drude rw.y purrfa «n«I<]niera laditidna, 
vea de la rüur qne fwv>, r<'i«r ¡^-r »i el coctnLbMudo 
en el muuto mudo, y C.M '.** r>.t.pta« Ckcntladra, «̂*e 
están euv<«dM«t • k>* >'<<,* IHÍ*!•>*•, W t̂ieodo el «pi»-
fccnwr o a{>r«liesiuni is f«'t :i¡:cen que la Paaia 
de Com»M« *rñ«la él H«-i;i«m.ti», ••«uuidu ae hacni por 
tus • iltillcmoe; qnMar.O'; r:i'cu'üj"3. deque ra eíacio 
piumo de hecha la «|ii,!JI. .t-«i, .U!x.i* lUrx cia-nia 
• 1 A<Itaiaiiitadi>r dr U A-:.-!-", ;t>nt qne es prve'iqitrn 
Ui ililtjeociví de estilo. > ar qr« pnedeo asi mono to-
Uiar qiKh'os a«.\liKf «:-n «-««•«rt<'*> de qual^icra 
de '• * fuoK* i> la cü.irr.i» 'oy, A Ira'des de tl«rrin. 
5 C'3 •** {'n\-t+4i*'i\B. Y furj. que etia ou Sn|«iK* 

DONATIVOS 

Pn. \"i?ente Rlra, wcrn«">c Ajmlaole d» Meüea 
y Cirnjaoo mayor (V'l F.xt-uito de la lliad* Or*«-
tal ba «edido a U<a!ici« 'leí hitado 2-11, pesoe S. a 

realee de rm haberea dt'veo»»dot, 

h< han reritndo por conducto d» I fiobemadiirde í* ^«^ 
> lucia de Cvrdova b02. prafiíos, qne kan dVio de da. 
nauvu los MXISU* d< «quclli CJÍLM1! 

AVtóO 

Por djsporldoa del L-TNM. fi. Dlreetor Pra%-tdsa«l 
del Estado se ba pasado la Galeta a U (tapíala «toe-
va, qi-e se IM estalkxido en cu eau CaaiíaJ; «iel (.'«ka*» 
qoadra y media parae} Alto, Maroma t& n.391 aA 
ella ae KCibeu sabücripciuuea a] precio de 6. psaca as 
aáo para los individuos de esta fíudud, y para (os de 
lo interior, a 9. peso*. A los Subscriptose* ct esta Qa-
dsd Ir* ira a su* Canas, y a lo* de ínera se les aaa¿> 
lira fraufa da porte 8c advierte qne todus han da 
adelantar el importe de cada trunestre. 

PROMOCIONLÍ. 

BrigáJ* Licita dr Zx'ca^nsv 
D. Maaael C'ajnaxa, Capitán 
D. Angtl llenero Teotta» !. d e . . 14. 
1)- Gabina Ancho*** Id id Ü. 
I). Maoncl Castilla id id....id. 
D. AotoUa KtMlrifnet id 2....A. 
D. Manuel Lcaica ^ id....W 
D. Krxocisco Xav^r P.r »<l i d tí 
l). MauíKl Rabago \$ooteuiecte. .Ü. 
O. KmiKÍxv Kivsrano *J ••• 

Ü. K a a w \ioirnra sd. , i^ 

D. 1 W * 1V1WO*» id A 

I>. J«>«e Víjja id *at 

I>. Camilo Nclarde is" ' . . . i d . 

D. J-'iî <«io .SMtiU '̂tihMM Id dt bandera*! 

Ü. fratiei<r<i Maflinrr M . . . . < • ! . . . - ^ 

I), l'tdro fcactu \alauvr a i . . . . i< l . . . . ai 

X raab.'MM'd. 

DUJiNO.SAyRI'S: 2>intE.N T.\ DK M. J. (. VM) AÜILLAS. Y f OCIOS. 

Anterior Inicio Siguiente
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UELS.llMDO 12. DC AGOSTO DE 1315. 

*-*8 coca ordinaria «a la» convnUxces eiriJet que Nados*» dccie líí*fuf e! ¡•njrcw, de iMeUr^ir.adoa 
Ja fkcríoa prrpoadenwle abtwe del preS**» invento iofiele*, y c-lumolanie*. Ello* pide» aht»* fr-unlas-ti. 
«V lt prensa iancdasdo al mando de papelea insidio- le «a viadicacion, tanto raía *neríc¡<ií, qa.in:o it« pfu-
sos, alnbuyend.ite 1« jnsiicia, ao*:e»¡e»¿3 ni cania, •ideadas de la ootoa se bao btrinsnado i «o» id*** 
aspirando i I» alabsaza general, y orrlfando lo* oV justa» y libérale*. Digne»* poe* V. E. ó de lurer p*. 
caiaralu*, caja pnbücaekw le seria, daSoca. Qcaado bticar aquella representación q w i a e í a p , coa lai M* 
el destino restaura lia eoaaa al urden, pida la eqni" Ce «toce» que estime coaveairtleí, 6 de towsr algao* 
dad qne ae vaaiflettco aquello» documentos, coya pn" medida para poner i cnbrtrto, ame la* Nsrioae», )* 
blitadoo honra i la Patria por loa aesliioieatoa Boblea opinión reipetable de no exercitc tas digno de *a ¿loria 
y heroico» qoe laclojeo- La reproducción da taa presente, como del rraorcbre Americsno qtr» lo eo*»t.-
•anvcr**!rs ocwrreocUa han dado'origen i loa ¿gaza- laye.— Dio* faarde a V. E. Bacho» añe-s, Qisartfl 
lea papelea oíosles. Oeocrtl en Moodragco Jolio 3. <¡« 1815. — E. S .— 

Excxo. So.— Qntodo lo* Ceírt del Exrrcito de Jote Hondi&u. —Exemo. Direct. Iat. ¿el Ella Jo. *>-

tal manda, de«p!egtDdo MIS sentimientos libérale* y Ea copia — foLutet. 
enérgico*, dic.ru> el 30. de Enero la «¡arta grande de 
l » dcrcvtiot de America en el deacODOdraiento al io 'Jtundo na Exercilo lleno ¿* rlrtad««, de urrt . 
traao Directo? qne la detpotisab*, tenias ya prepara, cica dir.in£r.i¿o/, y de no ?ck> tonto por IB Palrm 
tLu U* rarone* mu» aolklaa y poderosas, para deava* <i«oe que curtir la alternativa tritte, 6 de Lbrai l a 
neeer lo* car-*o«, con que podrían acatarlo* ante 'I axi.teocia militar y poÜltca al éxito siempre dad***» 
tribual del Manió, los agentes iaiqaoadela facción hor» de no a batalla, para !a qne necesita gran del i t c v . 
renda eoe *e ha aniquilado. Eiloa ae babtan deaeo* aoa, 6 de perder por falt* dee*toa y de coa heroica caer 
teadido de aaspiíar en aquella rarioa motiroa de coa* g¡t eo toa apar» dt evitarla an nombre, inaiacriC* 
(vqteacia, qne legitiraabu aaaa ra virtooao TIMTÍBÍCB* eibt, y hasta, la esperanza conroíadora de übertad. 
Co, por que eran parte del exUaao auoiteato qna ira. la conveatencia, la joilicia, todo» loa derethoa rwk-
bajé •»> «<e entonce* aobre 1« oearreocia del 7. d* DL r»»o ñor u t medida que ligue objetos Un eternia* 
cienibre y tÍ£nitote«, y que eonrencea demoalnttiva* leí, en qtte ae cifra la aalnJ del potblo, snprrr&a ley 
mente ?* joalicia de i«n acertados procedinienlo*. No de tos Kilalos. Eatonce* qnalqaief paao qae coodoi* 
adttant U Auablea ComiLtnytate' á quien a* dirigid «a exela«vauirate á tstoi finen sagrado*, «¿neda san 
•fie*»¡aséala desde HnacalCnt, no aolo faardu nn pro* clonado por el ro'.o tácito pero nnsaiiDe de todos l>« 
fajado aüeticioea la materia ennnelada" (fiando sin do. hombres, y no !e* resta i los qne lo proruaetea, siao 
da en la Ctmiiion qoe había dipnlado al Exercito) demost.**it la imperiosa. La solersoa fuerra, qne preLúe 
sino lo <¡¡a« es na* é«eaa<Ulo«o, M reservo su lectura aquella operacioo.—Va entosij.rno sin ignal de parte 
á a» del'xrainado camero de persooas de la larcku del EXCKÍIO, DO generoso óeipTrodímicnto de lo* pue-
qne 4 svu eoo el prostitoído Uirector se echaron so* bloc, y el apreso d# anxllK». batlsntei a llevar adelaate 
axr la eorrvpoudeocU publica para substraer todo» lo* la goerTa, hacían formar hasta el mes de Jnlk> U, 
fxruplare*. cálcalos toas liseojeros de onestras alia* vearajai, *a-

Dexped izado yl este Colow látame, arrastrando neniadas extr*,ofdioar¡*n>cfile con la oeopaeion iaspur* 
«B* lptcLpr** en »u mi*» estrepitosa, esta era el monea* taate de Montevideo. Anlcs d* saber éaU y agitado 
to eo q** 4r*rai*84jctxlooai de Boestra catua, inBofsD'* *olo por lo» «lUinulos poderoso* óe aqt-cilos, eJ 
en el tríbiail de la Nació* cobretemo* eoo an velo ete** Ceneral enemigo etnprende •« retirada de Jnjny, y 
«o ls«.di*eBcluoes entre A herirán», para qne no Ui tras* ra i esconder ea CoUgAiU IU oprobio, y io debilidad, 
•nctese elrestoilel Muodo; pcrosqtirl rnoa.iruoeo la i*** Noaalraa legónos hnbientn marchado a esfaerao* de 
•«rfeiicia de sai ê rner̂ >», «iolruiocon amrnazaii lo* be» «l^nio* Mcri"-1o« a apurar *-i -etUilo racklanre y tti* 
s<«orito*' r.e!t«.dec*cexercito, como lo babia hecho coa nble,. si eí Exercito no hubiese sido contenido pOf 
\* isclirj MrairfpaliiUd,y sparauo la repr««eaUcion del ord#ors. teTsaronnles del fiobieroo, a no eálir del l o . 
J.< <ie !•>•.•»roqn» 4 V. rvarompaüo, en que se slir» coman, y tlcf-4r tolo eu vlrliid de iiulsocias varM* 
*<roimrot( s \>m -)if ciiiiipaoco*el tria Fale d«tM- divisiones 4 Jujny. Mivulrat esto, nombrado el et»e* 
mcoio/ifíc¡,il ha qnt'f'> s-'m en su .vigor., drspbea migo de natura gnerm de recano*. y de U eucrf-tn 
del *.i*rdimifoin itiem ••»£'+ de Abril; y mi* sprecia. de le* pueblo* lain-ore*. pj<W eoo ai<nro» un arniuii* 

II • omoanefo*) •'' » , cui U nota, « t í ¡a* ei*», q*** a» le propoo* la-oUtii eco arKii-vudai ¿ , 
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¿oí d¡«« por rt Srpnemo Dfreclor aci Eitado. El fner- tolida y drtradcra, «pe se tl-r**t»U »*- y mu era 
tt empeño t'c Huirlo adelante por nuestra partí á lo* n m t i sacriAelo* que debías aeetripa naris. 
petar de tai ceosultai de V.R. loa toaa-io*. reiterada» Una eonsaociss» e»paatosa, «a horror de ajante, na 
de la veoida del ttrigadier Airear a recibirle del Exer- nueva oeaeaatdeaamiento de toda* la* patios** tul 
cilot la roíalos aatiripada eos pliego* al General Pe- tadae en el aluno acceso, aolo de xas logar al parau'r* 
lacla del Coroael D. Ventura Vasqoen aa nombra- qae lea sucede qnaodo ae no» Irauímit» la faursta ase. 
•nimio para tratar con aqael en caao precito: la re. va de la proooeioa del Irrigador Alvear i la sepre. 
mia;oo de do* Diputado* I España: la rtnoeioa d> taa Maj-tarratnra por irmocia del & D, Qtm¿n Ar 
Ocfea del Exercllo; la carrada de otro* nuevos; y c| tóala de Posada*. Tiembla la naso al trabar tor-» e« 
aparato en Co impooeoie é ioeoorrbibfe de n a nne- papel «1 ctiffofBt qnadro qne rao i presentar de astrn 
ra admiuislracioo, agitaron nneetrai atoa*, y toa Pie- «1 Exerdto J loa Pueblos, al rer soasado el lia*» ó>| 
blo* comenzaron a entregara* a una de*e*peraek*i **» Gobierno i la* mato» inexperta», y peligro-** de ea 
paalota. Entre tanto, lo* tintóme* (átale* de la Ca* Qttt coya política y manejo relarirameaie 4 uno* t 
pital *e multiplicao por correos y extraordinarios re» orre*, DO le bao beeao digno de o»«adxroo* cono (Ve 
petidor. re criao Sngeio* noy conocido* para soroar oeraL Loa notiro* qae inflayeroa á la medMe del 7* 
la comitiva, que debe dar fooo dedtivo a eala Pro* permaDeen ea *a -vigor, y toman aa aaevo iucretnra. 
vincla; *e proveen coplees de la primera gerarqo.it en to, ai DO» penetramos del DMjor poder y VÉM ai>i-*»o 
Militare* «io mcrito, y a poaolro* ó ae litoogea, ó a* aaecodieate, que hoy puede desplegar el ¡.nmer hombre
aos «mensta, ó ae DO» arpara para qne so dfewaao* Ja* de la Nadoa para llegar adelante «o» sima iosIdKs. 
rea» oo paso de opoticioo a esta* medidas demasiado aa» qae hará raler toda la prepotencia del asando pv 
roiga res y aUrmaau*. Lo* Pueblo* te aulas, ae ami- ra exlermiaar a lo* qne sin aer reconocida amenaxo c o 
lañan, »e írrmentant levantan haafa lo* Cielo» **a qae- 10C0 hombre*, y trató de imponerles cou el apaial» de 
xa* y lamento*, y escondiendo deolro de ri niaasoa ra lo* empleo*, coa ana politice de intriga : y ai la opotl. 
amargor» y «na Irictee terretos, ven a car de sns reeer* eioa qae hallo el Brigadier D. Franriaco Xavier de 
•o*, yadittanda» Inmensasa verde «acodarte coa ello* Ello para Yntpeclorde nuestras tropa» legitimo »o ao 
laxo el aaevo ordea de cosa* da taa repelido* j eacao- admUJoa al Virrejnato de eata» Pro\ ¡ocias, ataeasdo-
4¿lo*os lotullos. ae este pato en nuestros papelea publico» de poro polf 

Eclretoe BD velo al quadro afligido cae presents tico, y aatiliberal ¿qual descaer el presrate dej qne ra 
nw Ira v*ngur.rdl* cotriendo lo* campo* de Yavi, y a dominar, 6 la salvación de la Patria, osa oYsaparickai 
lo* subamos de Tanja aia granos,. 'o caballo», y •*<• de! rango de m Pueblo libre ? Sa eterno decoro, $m 
la cooperación enérgica y tan nceetaria de lo* Pueblo* Mageatad Augusta, su Soberanía todeprodieute haa *Ü» 
(por qae esto* dato* forman parle del extenso manifies* e>-primer voto de nuestros cotizóse*. Llevemos ade» 
to qoe eala forreando V. 8. aobre el acontecimiento de) l*mU U «apresa, trionfaooo de lu» eocmej-oa e*tieho> 
7) para traer a la menoría aolo aqoel dia de horror, ¡t* qae a* atrevan 4 preparar cadena* para anJqkilarla. 
en qoe el Coronel Vaiqnes á la cabeza de un Cuerpo Córranos todo* lo* riesgos I qne va á expooerno» el 4o-
respetable, y cootando coa el apoyo del & inulto anea* [oroao deacoaoclmiento 4 osa autoridad soepechoaa 
tro decoro, y la heroicidad d* oo EjrVrcito qoe e*it aobre o o a T t l ^nt a a admltioo no* envolverá sin duda ea 
cinco años en campada al preparar sos arsa* pra V Ja, BtJt», qae darán en tierra con aqnella. Safrireaw* U* 
y nooa Gefea qoa han comprado a precio de »a aanfg to* privaciones, y todo* lo* »acri£cios, ain excepioar el de 
empleos qoe les dio sn Gobierno; y permítanos V. o. re* nuestra vida para asegurar tan «aolo» oojejoe; y ai ra 
corlarle coa la mas tierna emoción rl patriotismo, lo* io» jos libros del destino esta decretado escamo* asesina 
estivos ingente» y elonevo fuego que revivieron el exer* adorada Patria, 6 sea ana aola vex tintaT̂ adJu « • ' • 
cita y loa Pueblos, qcaodo rorr.riffoa de coman acaetdo cocombros, baxo loa fragmeotoa da sn* minas, se aepoi» 
cou e! pato eroD«ado la cadena de roale-i qoe nos *go» (ara este Exercito desgraciado, y dexar» a tas feoer*. 
viaba, y no» prometimo* con la contiosscion de V. S. en clones venideras aa noasmeoto eterno de «n coosiau-
el mando ver restablecido el rqmliLrío politico desata* «la, de en heroicidad, y de sos senrimientos. 
ProriocÍAS, abierto» los caoaJes de »a prosperidad aa* En esta suposición los respectivos Cuerpos, orne 
tiente, y generosa, y en rupera nosotros d» exterant* representamos prontos 4 dar la vida por n Patria, 
nar para siempre 4 no enemigo emprendedor, qne pre- y ea anión con todo* lo* pueblo» del Pero, y el 
valido de noeslra ilinación erpinora, trataba de nocir- heroico de la Capital, cuyo» represen lútea gisnea oprn 
aos al carro («ngrirnto de sa dcupotisma mido* victimas da ana facción horrorrea. prote*i*e 4 

l'caa ideas de tsnta IraQtcrodencia, y qae refalan V. 8. readidameote, so obedeceraa ordea algnna qne 
poderosamente en la soerte general del Pais, qtat ya ada iadireeiameote ataqoe los derechos iaipreacriptibk* 
ha señalado sn futnro deslino, movieron sin dada al de ralea, y tenga retacioo eon aquello* del Director 
Soprerno Director del Katado eon fecha del £ 4 apeo, nombrado, Brigadier D. Carina Mana de AUear, po* 
bar aquella medida, prometiendo activar la rrmiskw creerlo sospechoso, iacapas Ce lte\»r adelante el »»!*-
de auxilio» par» hacer la gaerra a «oettros aa;re* ana de libertad, qae haa jorailo k>» Amenraons, y ser 
•ores. Calmo la agitados de loa espirito* Irritado», n elrficioa oororiasgeote onfrtra 4 la voluofad derla* 
y a ctufa de na aolo bombre, a qo'ea no se había rada de todos lo* Paebloa, inductiva 4 I* «garqnia asee 
• Meado a la fas del mundo, ni se le infería un desastrada contra loa (aterrara patrio» de de un Pxer-
sgravio conocido, conquistamos ana paz, ana unios ello virtuoso qa* »* *aeril«a por aoitepcr in mec'ilida 



ir«oln«|no. — Dio» r/urde i V. S. i* i>>n* a 8 o». Van-

f«ardía d> rTarriafniic«. Foíro J de 1$1J. M"li» Ro 

drip^t-.Virnuf/ Firtnlr Pog.-.'ix- C-wWío Zriatfn*Corlo$ 

f.>rrtt—Dirgo C-mulr: Boleare*—.Va fía Gü«mf*— 

Ji«t» Ri<nnn flor"» ~Brnito MartineT—JUHA J(nt Q'it 

• ••!» —Pronsitco Criada—JruuUto Migiul Marüntz— 

.\f'<rinno l/'ir^inbal—Domingo Sorrtino Artvala—Rtt-

é't'iKÍn .1l<uw«t>—'Pnblo Alftnan—Jtan Pedro Luna 

Se. Brie*dier Ciraenl eu Gefe o»I Kxcrcito Auxiliar 

del Vtiú—g* copia—Roiuitau. 

Er/rntio oV Itt noticia* rrcihiia* dt la «iTMAonaw 

lilu a Jd Eéludo dt Qu>. 

Sejjuo « t u loticlas O. Viente Carvallo esumnlado 
<W de«co de la libertad de aquel Pai» oprimido por 
U ilr^nia de Osorio y sos »afelitei, se resolvió a boa-
lilizar al enemigo eo anión de lodo* loa Patriota» fa* 
jriiivo», y reuiíieodo a lo» I odio» Hnilluhe» avanzó coa 
do*cient*i • • n u ó* ch¡«pe • MaoVra, cayo posto «a 
que «e halaban depositado» el arartmeoto J rrpoestoa 
de Valdivia rae lomado coo«a guarnición compuesta de 
DO. hombres qoe fueron pasado» por la» ansas: de aqaj 
rurcAo para Anaco, y tubte.jd> encontrado n 10 H . 
V<!» de X sldji la u» como procedeoie de Pesco, se Ins
truyo pvr el, «le qoe se dirigía i aqnel destino na coa-
voy: n sa corweq'jeacia bi¿o justa de Cacique» •obre 
si «era ó eo conveoicale atacarlo: ae acordó qae aii 
e^peciauneote por el Cexlqoe Venancio CobJaaepaa, i 
•alea Osario hatos, teoido pre» ea CaiUao cao coa 
barras de grillos. En efecto marcho la tropa coa U 
iitdisda al mando de Can alio, y sorprebeodió a Arre. 
tollo en Regateo, le nato 300. hombre», tonto 3 0 a 
fa*¡le« «Je bseu o«r>. y r*na» carga» de carae seca» 
anos. •»t»«rd.coi*. vino, «ou/brerot dt. 

De-por* de i*y«ii¿-H Ira dei/ojot btXO la ¿erección 
del miwao Cor; alio, se acordó la lona de A raneo «n 
anude entra.-oo «in rrsiiieacia drtpne» de 5. días de mar 
ata, y de*te allí dirigieron partidas de coasideraoorj 
a loa raerte* immrd.atoi y goardui d» Coleara, Saa 
Pedro, fcta. Jnaaa, y Nacimiento de qoe se apodera-
roo «in ojxxk\<o. 

Poj>r4*a*dcB> los pafriofa* de dichos pasto» ea «aloa 
efe lo» iDdto» amigo*, se establecieron poslrriormeale ea 
p i puso» del Uto Hio-bw con el objetó de impedir lo-
¿j eomaolcjaMiQ de Proco. 

Ru e»>» eaiado el Cacique Cohihoepao maado a t a 
CupiUnt'jO ptM«e a iirslrnir perooalmeote de lo» »oce. 
* N a In» Itfiton vulgarmente de PorJin»pi). é invitar. 
I'H .« 11 rcLii>3 p.'r<aiJi|ri dri tolere* m-jiuo de de. 
do*r la tierra boxo lo* an<ilii>» y pro-rectoa de la* 
PruviuiHa* del Kio de la Plata: lo v^nic^, y de e f 
te «vino rsMilló por oyioioo de U* CVi^iie» Quoleléo 
í)D!dnkot y Lbcoo at infurmav de todo al Govkroo 
de ItdffMí»-Nirri, pMetlandole la cuucnrreocta da todo 
i« poder y eifaerzo» por la jaita caasa qae deteode. 
Dicho D. Vírente Car»alio, de CO)Ü onVo fue ahor-
«Mtln en Val4i\ia sa (•obern.idfir natnral de Lima, es» 
•a oo) eu poieriüQ -1/ dklio punto, y Utpt a #D dj«po»ii 

fion 500, hombrea »m¡ido» de fttaili y el CflHqne Ve
nancio Cohihurpu posee y guarda k tierra baila. 
Rin-bio. 

Hay eottataacia de qne por ordene» del Tiraoo 0«o> 
rio fueron mnenoa ea in ruta algoot correo» que lo* 
patriota» msudabao al OoUiaroo da esta» Proviociar 

XntXOI.iTRRI 8. DR AOOSTO DK ]ft|5. —Tii tin ftet\t 
d»lo qne haya an individuo solo ea las prorlrjelai qu» 
no esté raennado, y mocho maa, qot ru e»:a Capital 
ooode »e administra e l ' fluiJo vacnoo «lo inlerri, y 
coa graode comodidad para loa bcneGeiado», se mire 
eate Begocio coa iadifereacÍA. El Gobierno va a lomar 
»u» medidas, para no dexar impnae la tria inobatnrai. 
cía del reglamento qae sobre la materia se publico es 
la gazeta ministerial de 19. de Mayo de J8I3. IocrlT 
ca moy especialmente ea el cumplimiento de loa anl« 
xoloa 10. y 12. qae coa del tenor eigaente. 

Articulo 10-— Loa Sa. Coronela sena prertai* 
do» por el Gobierno para que hagaa Boa completa 
indsgacico de los reclataa, á Ca de saber ai bao 
pasado la rime!a, ó\ ditfrolado del beoeficio de la 
vaenoa, para remitirk» al Director. 

articulo 12 .— Para bacer extensivo este beoeff* 
ció 4 loa Peeblaa de la» prorioeia» interiore», y de* 
maj, ae lea previese qae ocarran al director per el 
ffnido racaao, por medio de «a» Ajuatamieoto» doo. 
de lo» habierr, y de ao por loa Comaodaatea ó Al. 
caldea de sos jarisdicciooeA, para evitar toa seto el 
qae ae m*logrea Ua remesa» por sa. mala admini». 
trac:oo y (alia de precaocioa. 

Ea orden á loa rerUotes y caja observancia toca 
parücalanrjee'.e á loa padrea de tamilia* prevengo qae 
so ae aleyaeo la» sorpresa» qaaado se me viere em
plear añedida» qne castigaea el criminal abaodooo de 
loa desidiosos. Coaaoiqoese á mi Secretar.o de Fita-
40 ea el departamento de la goerra para qoc circale 
|aa ordenes refereoies al ankoJo 12. ai Dr. Da. Se* 
toramo Segarola, director de la vacoaa. para sa io'e-
ligencia dándole coa esta ocaak» ku gracia» por el 
admirable selo y eirtaoaa eorataacia coa qae se La 
distinguido ea sa» oVsieiereaaao» trabajos, y pd-
bUqoese en U próxima gateU para qoe llegue 4 no
ticia de todo». 

Javacio A I V A » £ Z . 

ORBOOSIO TMOU. 

A risos. 
Se vende ama criada llamada Floreetina ea 200 

peso», qoira la qniaieae comprar véase coa ae amo 
P . Jacinto Canjetua calle de la» Torrea casa de Gal 
vei. 

Dona Consoladoa Obe» de» Herrera (qoe vio» i 
la» 5. qnadra» y media de la plaza mayor ea la ca
lle de Cabildo) vende toda «lase da mueble» de ca. 
sa regulares, un Piano nuevo d» aiiima coastrnecioo, 
BJ negro cocinero, do» negra» jovcae» /le b u » Ktvi-



5*. 
ció, y La vkU4c.i <;tfraíhoV», todo » prttln* <o. 
BKldo*. 

Lo* Alarnos qae queras estw i la e.ccrU d« ¿i. 
box», ócorr-o i aliitarw i C«M del Prior del Tribn* 
nal de) Coasslado que rive ti l»do de H't. Da principio 
dich* escocia «I Miércoles IC del corriente de l u seis 
i 1M ocho ¿c U occbe. 

PROMOCIONES 

Brigada d* Jnfinítria CÍ'MCA 

P, . Damián Airares Sa»u de Vandera de Id. 
p,.3ose Manatí Intbaárregal Ajad. Mayo» de 13. 
P.'Pastor Sebe venia id. id. M. 
D. Nicolás Cabrera Coecand. os BaíalloB dt W-
D. Pedro..Marines Cirujano, dt Id» 
D. BU» Agüere Capitaa de fí. 
P. Francisco Mantilla Tcoieak 1 ds tá. 
D.. MaxlBM Castellano* Snbt <W Id. 
D. Manuel Gahip Capit. de id. 
t?. Jete Liso Caitro Tent. I. U> 
D. Ventara Zállela Subí. Jd. 
D. Marcelino Vega Capt. tí. 
D. Joan Montaia TrsL ] . id-
D. Jnaa Dentista Gooemoo Test t . |d« 
D. Pedro Jo*e Ecbegany Subt. i ¿ 
D. Manuel Cacto CapL Ad-
D. Miguel Gutiérrez Teat, I. id. 
P . Jote Vebcoes id. Z. id, 
D . Fnocitco Vilknwva Sobt Id. 
B. Joaq Ángel Vega Capt, id. 
D. Cecilio Silva Tent. I. Id. 
D. Mauoei Rivero id. 2. ¡¿. 
D. Lnis Dorrego Capitán W. 
D. José López Teoieote pri-nett» td, 
D. Maoocl Villariso ii. segando /d. 
D. Saturnino Nadal Subteniente id-
D. Manuel lírqoiso Capitán Id. 
D. Santiago Toral Teniente primero id. 
D. Raiaoa Villaooeva id. segando id* 
D. Víctor» García Zosiga Capitán U* 
D.Felipe Pcreyra i<£ Id. 
D. Saabago Silva, Trcieale primero JJ. 
D. Dionisio Cacto id. segundo Jd. 
D. Pantalcoo Saarhez Capitán Id. 
D. Marcelino Carranza Teniente primer» Id. 
D. Pedro Capdet ila id. Segundo Id. 
D. Juan A Urna Subteoieale U, 
P. Manncl Castro Capitán éd-
D. Santiago GailWu Teniente 
D. Jota ftaofitfa Ortega id. segundo UL 
D. Hyginio Gardeazabal Cspítsa KJ-
D. Joae María Cuiuocl Teoieote primero fcí» 
1). José Eytaga id. segundo ié. 
D. Jacioto Oüdea ttobtimeaie Id. 
D. José Ara» Capitsa id. 
| ) . Minino Pozo Tímente primero id. 

yi¿\> 

•̂  w: etersHa 

D. Frar-ivo Aoiijtr ^ub'siirr.'» 
I). iWrDifdo Vera AuJit<* <U { 

de I* Provin:ia <ie C"«». 
D. Marcelo de !a CJIUU Cepitas de etertiteesa gr-.. 

ifo de $«rgento Mayor 
D. Joee Antoo¡o Alvaret y Gudirgo p * ¿ 0 ,fc fi«r. 

genio Mayor de AriUm»' 
P Fedro Regalado de la Paira id. ¡j. u. 
P . José Pertjra de Lacena Ss'get'o Mayor « | 
Cserpo de Liares de U L'ai^ 
O. Lnis Pericfco* Teniente 1. W HatalloaN. Jl" 
D . José Maaoei Zorrilla id. ¡d.d« id. Ji* 

coo grado de Cspiiaa. 
D. Ranoo EeriaTarrta grado de Tcaiaate Cotr**^ 
D . Ignacio Inarra Capitaa de Oraaadcrja. ílegiaueat» 

D. ftettito Raía Ajad. Mayor de 
D. José Silva Teniente 2. de 
P . Ria»on Falcoo id. id. de 

V 3 
id. 
id-
U. 

lÁtia oV tai Prrt<mn$ oa* »e «l*rnom t«7imf<rríi* 
|e parf. f'p'fir* la. Ktymiri **til <ict'.'ui\li d; Orl-A 
«W 3*t*rmo (TOOMTM <W RtUJt> ¿ d-fenJe* Lu Phyu 
¿ti nuÍ9 Amtñoino ¿t l* ¿WKUÍÍ»» e « <j«*r •.Teas* 
d Ptxi**tier JEaewgo, ea ¿u eaaíiX^u apñtnlté 

«i «oser 

CL Tenieot Goderoador D. D. Mariano aordxlít* 
doto veíala y cinco petos {>. 

£ l Alcalde de segando voto [). Jou G*vino de l* 
Quintana ea depoisto de vara doa¿ quince pe»o»... i 5. 

FJ Regidor Fiel Exetolur l>. Fraueitco S^balcta 
dond so peso I. 

£ i Regidor de obras pnllicas D. Miguel Te raía 
des do>i¿> seis pesni 6. 

El Saidico rrocarsdor D. Mariano Kgareu duib 
do* pe»o« 2; 

El Cindadano Pedro Ferreyra qoalropesos.. . . 4. 
El Cndadaao Niculas R n z deurf diez pcwt . . -0 . 
£ i Ciudadano Benito Agüero duod ocbo" p*«s . .6. 
El Ciodadano Gaspar Espiuona dono tío* pesos . . 2 . 
El Ciudadano Euslsquio Marlincz.de Vnarte 

¿oaó dos pesos 2. 

Se ccrJvuíTÁ. 

yoTAt 

TM la GazeU N. )1. p ^ - 5G. col. 1. lio. 2. dondi 
•Ere Cwr«kr/ÍI»»wr'j/, tiUmvrntf ÚK\<* <*CÚt VifWHliiiv. 
b>rr>ná:f J*tn\dtr.U \. 

£ a la Gazeu N. 1S pag. £7. col. 1. lia. 21. di* 
e* puUiUiox** W««w ttylUurum. 

S* crite. <ptt ea ta l'trrJa anrsn, tinutq df D Mi-
g W *U (kJtagtxiiM te n*i/e ¿a titula htrjwui <i. C>-
rumo-

»ULN05;.AYBESr IMPUENTA DE M. J. GANüAIULLAS, Y SOCIOS. 
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O A Z KT A I) E U U E N O S - A Y R E S 
DRIi tíAIUDO 19. DE AGOSTO DE 1815. 

AVVMIS-WRM ««OSLi {.. nF. | > | 5 . 0 . a frchR | 2 . 

A- Octubre de! añode lMl'i. .-\.j>iilio U F.xnu. Jun. 
(a (jcbernaliva d* f i lu pco% i/« U* el«leereto «ifiiifn. 
te— ''D*«de que te Instaló el nuevo (¿nt-ierao pro-
TÍ«')TM. OUUIÍ(M(6 OQ d/ciJ-lo empeño r j fomentar 
lo* -merU* He Maliixw<V» j U Kruenada, rlrrandolo» 
<| esplendo» j opulencia 4 que U tMtunilrza rai*-
ttu lo* desuna. L«s pirdida» liimaditt co f<<vnc de 
M*1it<wa l> fueron de*Concertml«j por el pobenin.<l(»r J 
«•niMO.Lmíe de »a»'tcu de Montevideo, qac tpjirrjo-
vtw -le aquel pueblo COQ fuer/* «rmjiU. lo redir 
r/n al ««lado UMinvoao en que an¡er¡<»riiie<ii« j*ci*. 
t u ensenada ha prosperado inny poní 4 penar de 
u libertad y fruiintcia, qoe M> cuacóle é todo Un" 
que gura qne pueda eolur fO aquel pmrtí», p«e« uo 
».buud«u«lo tal* de los auxilio* y regato*, qne ««a 
obra dtl tiempo y de l.i cniícurniiti*, prelieern Jo» 
naviero» sitiarte 4 U frrule «lo la" cind.id ti I* rar 
le exterior 4*1 banco, eorrieudo los rieizot de que 
ra el abn<«do puerto de U Kn*eutida estarían libree 
Kl p*i« tiene un uitere* general, eo qne el partió 
de k Eosetiada M fomente, y no podiendo conté» 
garne tilt iatporlHute objeto tino eos U matmoo 
orce«ana de Um baque*., ha rc*aelto la jauta, qne 
todo buque rorreante, te* nurioual ó cvtraajrrrfl. qne 
90 parda filtrar a) txtwl de \UV\Tmt. deba preet*»» 
meóte «Inane eo el puerto de U K-oienmla pan 
descargar y cargar lo* re torco», tía que eo otra for* 
nía pueda acr admitid» 4 narntru eonierciu; aleudo 
de coenta. del (¡obicroo alUuar lo» ctniiuo*. y proveer 
i aquel paerto de todos loa an\ilio» y ae^nritUdei 
que puedan tifiadme k la» qoe U miara» aalnralcz* pre. 
trula, 4 ln de qoe U« drtearga* y cargas puedan 
executar*», 6 por age» ea buqaa* pequerlua cuino a« 
hao pinei iñudo hs«ta altura, ó por tierra por medio 
de cairuagea, qne Uaiuütnráa faicilmeott dcapoM de 
allaoadot |r>«embji--' . Ji't pixo. debiéndote emaprebeo. 
in en e«ta re«olucio<i todo bnqoe qoe llefae 4 e*M 
lito del I. del fTTwnie eo td*l«ale." —Y 4 repreteo* 
Ucion del veno't»r¡r> del puerto de la Enieoadi. y 
por h »ber deaapairciiJo Int ubalaculo* qne ÍDlerrumpit. 
M Í el turrpIniiWnto del rrferído deerel04 peortra<l0 

He V« mi«mot «eoilmirutiia qae lo inplntnm á aquel 
pnoer (i<ibierua de U Paira, vengo en »<->>»<v»r »i 
«\rcacicKi en Ir» mtiaua tenaitvM qne eo a^nel »"» 
JupiiMio. Cotaaoiqoe*r el pírcente » quinm t<>ttrf 
p«i«j*U, j pobliqnttt cu U (ín/ru p.ir« rjnc Ik^oe « 
uuiiria de IMU>«, 

A L V \HfS. 

( Í M » . < ¡ i ' K l . i 1 1 . 1 I 

Kr f,¡ '„ : t i l » 

PRIMIPIOS DE LA CIESC1A SOCIAL -hu. 
ío r»r«vi»»o. 

ka Poiiliit debía « r el arle de reglar I»i pa*tfme» de 

Ir* bombtti y dirigir!** »l brea de la nociedíd, perv Ut 

truM vrera apio e» el arte de irmar lai p««iotiei dr 

tn* individuo» paM ta de<trikct>ia inriproe* y la de 

U »"oci*cion, qtie debía hacer «u f'liciUd. Kitioo-

cc« ei \iciow) porque DO »e fuaiia en la tjalnr¿ir¿«' 

U rxpericocia. y U ntilidad geoet^l'. nao lobre lm> 

pj«i*»'»»*. rtprieho*, y Ulilidtdf» pan;'.tal*rrt de ]u* 

ijut fcobiernan ln vxiedad. La pulitita tiara ter uitl 

debe «ttableeer mi* principio» sobre U liKtUHlrz<< 

ea dfCiTt corifutrnitrî  cdti la. f«nci* y objetos de la 

HKJedHil. Siendo e»i» DU todo form*do por la rcu> 

nloa út na CTMO r.niñero de Umiliat • individuo», 

con^rryaddt para procurarle mtt (irilnHDte el alivio de 

*** aeeeiidade*. la* ventajas que detean.'toeorTot re-

cipruttw, y nihee talo la («cuitad de gotar coo «gu . 

n<Jad d* los birDetque la naturaleza y tn indiiftru lea 

(rttnqoeja, te deduce qne la política destiouda 4 rao. 

tenar la aociedad, debe abrazar tua Mira*. Ucililar 

loa rae4icM, y tepumt lodo» loa obalacnlt* qoe paedaa 

tarl»ar¡ot é impedirlo** . 

I.oa hombres, al tcuaíree ea aociedad, formar** 

un PACIÓ, ó tnrmal, o tácito, por el qnal te obi'-

r*»rr(n 4 aoxHiwiM y no h4C*r«e daño. M u corno el bom 

bre te inclina aiempre 4 «aütfacer tos paaiooet y ca . 

priebot irn teuer cuenta coa SMIU teaejaiite*, fue pre

cito etitableeer una fnersa qae lo urataVietc. y V 

acordate U» obligmc oneti que el tnltuo había con. 

traído. Rita funru ea la rey! ella et I* suma o> 

l«t voluuudet de la aociedad, reaoida» pttra fixxr 

la conducta de «04 miembro». 6 para dirigir tus ar. 

oonet de roodo qne cudcarraa ai objeto y fiuoa de 

•* «tocUcioo. 

Loa individoot de Uua tociedad oumerona se con. 

gregari diflcilmente y apenaa paedta al* tumulto y 

coefatton dar 4 conocer sn» voluoimlr», por e*o *e 

vea en la p-eo*uxi de elegir aljtunut cindtvUrioi. en 

quierte» poüer iu <r>ct+nL*, haciéndolo* HjiérprVlet tK 

su* voluntadrt, y dcpoaitaodo to ello» el poder o«-

'«iario para harerUa txecalar. Tal e» el nm-jfn de 

todo «fíuAi. rno, qae para per lcqi:in>o del.r «irt.eMria-

rr.rnte fun>l«r»e en el con«eiltiniii'Uin 1 ¡bre de la «n-

n»iUd, sin el S"«l ' • aaa tioleocia, ana nturpu* 

riin, un mlio. Lot eocargad'» del g<rtucroo *e lla

man S'JJ-T<\n>»«, (¡ffeit ls;ulf(>rrrt\ y ms^na la fur. 

IIM. ii«e la •orn>lji| h« qnen<ln &tt a «a ••nUfriKi 

¡i,* Sil»'r4n.M •* II un n \f •+ir .«, .I/** juítM . / « . H' 
. «. •* '•'••, Dírcí .'.i»»A-, ,S"<»ii7« .*. Citmf. (% • ,V .\. 



M.-
C M O el Gobierno recibí >o poder de la sociedad^ 

y solo a» ha establecido p̂ ra IQ b¡<u, es claro que 
t lk paede revocar este poder qundo lo exige su 
interés, variar la forma de tu gobierno, ampliar ú 
limitar la autoridad conferida 4 so» gefo*, aobre loo 
qanlea •onserVa siempre ana. autoridad suprema por 
la I17 Inaantable de la. n*t«r»lei*, qae altere qu* 
k/ parir» t$trn t*jtlat <t/ rWo 

&oa pw» loe Soberano» nooe ministro» de la so
ciedad, y depositarlos de D U porcioo de eu poder 
BU* ó meooa grande* ] u im araos, BO dneóoa 
absoluto», ai propietario» de las aactoac». Ella» h*a 
coovenido en' obedecerlo» coa eondleio» de qae ve-
U*eo ta «a cooaervacioa j felicidad. Ninguna •ocie-
dad aobre la tierra podo- conferir i im gefrs el po
der de hacerle danoc concesiua araicja ote'sena anu
lada por la naturaleza, qae quiere qae cada socle-
dad y cadi individuo de la especie bamaa* ame y 
procure cootmar*, y 00 eonaicuU ra iu desgracia 
pennancate. 

Las leyea para aer juta* debes tener por fio ¡ova» 
hable el laterea general da la aoeK-Jad, ea decir» 
asegurar i la mayor parte de loa eiadadauoa las ten-
lajaj por laa qaalca M aaoeiaioo. Estas »eqtajas aoa 
la libertad, la propiedad ¡a trgtridad. La libertad 
re la {acallad de hacer para felicidad propia lo qae 
ao perjudica al bien de loa otros. El ejercicio de 
h Libertad 00a dalo de la Metalad, ee Uanw tutoría. 
La propiedad es la (acallad de gotar de loa bienes 
qn» el trabajo y la industria DOS procuran. La ae. 
goridad ea 4a certidombre que lieoe cada uno de 00 
aer molestado eoa ao persona y bienes, alea trae 00 UL 
l i 1 r u empeños «ocíales. 

La jasticia asegura á todoa loe iadividooa de la 
aocledad la poceaioa de laa ventajas ó derechos qa« 
icabao de numerarse; por desde ae conoce qae sin 
la justicia 00 cata la sociedad eo eat«do de proco, 
rar cien alguno. La justicio ae llama ünil/ica real
dad, porqor' coa el aaxilio de U* leye», hechas 
para mandar * todoa. ella iguala todoa lo* miembro» 
de la aodedad, eato ea, impide qae loa ano» ae val 
gao contra loe otros de la desigualdaJ de fnerui 
qte lea baja dado ó la naturalcra ó la industria. 

Loa derechu» de loa ciudadano* son eviden tersen] 
ta finvitrto» por el objeto iaTsrúble de la a*o-
ciadon. La sociedad- también goi» de derechos toitn 
todos esa miembros en virlud de la* ventaja» croe 
ira proeara; y todoa ellos lieoea derecho 4 exigir de 
ella 6 sus mioistros etlas ventaja», por las qoale, 
ee asociaron , y rennaciaroe> una parte de en riher-
tad natural. Las atciedad cuyos getrs y leyes ao 
procuran algxra bien 4 ana miembros, pierde evioVo-
tatúente na derecho» .aobre ellos: los gcíe» qne daj 
£a> A la aodedad, pierden el derecho de mandarla. 
fita, bieo-estar a* hay patria; «ociedad sin eqnidad se» 
lo reritrra toejoigus^y u i tOvicUad opriwli'a *i|o 
t# compone de opresores y de etoavo*; anas loa ea-
clavca no pttedes ser ciudadanos: la libertad, la pro-
[ redad, la seguridad hacen amar la patria: y el 
amor e*» la patria ccnstlfrry* al ciadadaao. S-nv 
tina titila ni vtwwra» rrWete. 

Por no conocer ó por 00 «p3/-*r nía* rerdade*, 
laa nacioae». •* tan* hecho dtegruciadas, y ae saa 
convertido en una maniota vil de enclavo*, aoeau-
goa anos de otros , y sin afecto 4 la eoclcfki 
qae no lea procuraba bien alguno. Por U lasprudap-
cia de la» oacloaes, y por ta maligna astada de lo* 
legiiladoree, y rxecolorea de la ley, los sóbennos 
*r biciervu señorea absoluto» de las aocjedaór». Dev 
conociendo ello* el verdadero origen de *a poder 
pretendieron haberlo recibido del Cielo, y ser i el 
solo rceponaable* de saa accione»; ea. 00» palabra ao 
Itaosee aobre la tierra, y gobernarla coa ebaoloU ifi-
dependencia coao el Monarca del Olimpo. Desde en. 
lúflcea te corrroanpk} la politiea, y a? hito el arte de 
daúar, atocinar y esclavizar. LtM saaonea ae inri-
lecieroo, y ao osaron resistir á laa. Toraatade* de 
sos gcfrsi laa leyea forro* la expreakn de los ca
pricho» de eatoat el ¡aterra pnhlico fue ejciükado 
si inlerca particnlsr, laa foenas de la sociedad 
ae emplearon contra ella misma, sea miembros I» 
deeampararon para unirse 4 ana opresores, qee les 
permitieron aprotecharse de ea» iafortunioa. Aú la 
Lbcrtsd, la justicia, la seguridad , U rirtud fucroa 
desterradas de bs unciones; Ja poliika M hizo el-
arte de serrina de los poebloa para oprimidos, y de 
sus intereaca para sotiencr y asalariar 4 las fueras 
opresoras de ello» nüsasoa) la división se introduxo 
ella dio eoaiplicea 4 los tiranos, facilitó SOS planes 
y designios entele*}- y en tn una estopiaVz habitual, 
una maquinal tgnoiaacia lee hizo aacablea tns iju»-
miniosai cadenas. 

OUSKHVAClOy 

Lo qae acaba de leerse, ea vaa pintara rerda 
dera, viv« y suircada da lea dctgrariadoa efrclcs de 
la ceguera, y enbiulecioiieuio pcpaUr, qce se íeelsró 
pos ln opeesioa, troituniando laa sajndallea nur*» 
de loe HbtraLi <a Kspaáa. Lo» excrciloa creados y 
pagados para dc/rader sos denchca, \ol\ieion coslia 
ellos sos amias; la plebe re declaro por la violencia 
porqne jarras "conoció que debía ser gobernada linodes-
poliea j arbitraria atente: y elCleio paso ea srrw& 
iodos stts resorte* para promover el rettsbleciBletfta 
denagobieroo eo la snlsiuncía theocratico. Ua gobier
no que pretende recibir de lo* rielo* el poden qnr se 
apoya no en los beneficioe brthoa 4 la-sociedad, ao 
*n loa pacto»- sociales, no en la sabidnria, sino en 
laa opiaiaaea religiosa», 4 cuya alterarioo cree" estar 
aoex4 sn rara».'... qae es sino vaa tceocraciaf Pa
ro- eala ea U Corma de gobierno asas ¡añoraI, Irracio! 
nal y caduca. Iva ella nada lera» la a mondad, por 
qne lo* espirito» se tallan lubyogados y adorastodos 
por la superstición; pero por el carao nalcral de la* 
coaaa y de los sócelo», por la comonkarioa de la» 
lútea, por el clamor de la ramo y de la na lora tria 
las cptnkoe* *r rectifican, se «arian y nada ea asa* 
mudable qn*> la. epinkn. 

La <ütlamo u hizo i<ntlr 'o Ararles,'aproas se 
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pr.-k-ntt !¿ aurora ¿r U L t t r u i Le t¿rrv.<-r. ti 
•¡«'rriii* ..|n*»¡\<>, co>n«gr4>to pot »l fU,:ii^, ti Lau
to * Ui 39icioati olioniaj ¿e !J IM*¡« a '.+edirtKi;. 
Vfrito Je m* Tb*ocr*fÍÁ < .v. *j.-> IÍA ' . Oii¿o <a ;i>;i>V,c« 
p¿L.lo« ua dr:t:í3 frriieficn. lut *•'•»»• ffrrt * la* »r-
fii-r* .-Htr» \*M IZfiiiUt aar.cr.tfiüw, ftvaatc r:.rm:r* 
Ce iluto* 7 fanático» pvr }.t i'uc'i"». ; r«t"riiij¡> ¡o» ic. 
y.ii4<W U i*UU te. uattrkr i ! ü í itnx¿ ofrco-at 
de ti'.i. initinu. 

Ru Aloética oo hfcblía h&ileío rorj 'rt í N lirwjia, 
J fl i*iMo de la oprcúra haLria iw-i a =y ¿«tal y 
rimero, ri h Tizón de lo» ptiirOKw !i..••-»«* e^u.ío 
ir» aJ<íauU¿4 o mroc4 vicudi. i.t de *.r»r qoe r 
te huliftc tantir*'!» i» *l*>.'ai*» A* <wi»n'»:*, f»!«. 
*1« »lo jiTrctnpsdouei, y »in Tího» l-mcrcs rujíe
te recibido cot* «ido* lo» principia* liUmle*. qc* oo 
v a m*i q«re conxcurotba facik» <W ki t*gnl Ba
tan»!. Pen» »»u agregado de v{>uicsci UuefcroMs, ¿t 
ik>tlrioi« fl'OMtan, do virjr* utiuido*, y umita •.«. 
permitun, hato* (ont:np^1o U rajón de lo» ptfbta*. 
Asi ra Chile, en (I Jetaría uwalu ¿vi SÍHI, ln« idet« 
<> LiUrtiid w ta ino rrcttiúo ccii rtitu-aiífoo to «•: 
rilfncto dr U rcpcrtii-iot; UHU »pto«» na «¡nerpo <k 
¡rnposlww, ana ígrrgackai de tcirlrr* ¡tniiile*, ocio-
mj», «¿Botantes y perpiíeiaU», ic!cn¿v :ui irrita »'c. 
tHldtd extno ünpmdeack, I.» fraile» #i4rr-i«ro* oV CLi
lla n, pudieroo ^rocUioar que era de Dio* I* car-: 
de la tiraola, qm^do ntIUie* de Oa«ui «• amui .» 
j M Mcilíktroa por Mr csckvor. y por U car» 
imaginaria, del cielo •* pr»par»i,o i talar, iucrn-
il»i»r, «ksvatfar, empapar en «anfre a la tirrrj. 

No «e diga pac* qae ti VA*, de poco «orneólo 
U opbüoo publica, o los principio» popuiarr», qoae-
do iolnyeo la» •cJablíntcnt* ra la «aducía da loa 
lumbres ya et> D I M , >a CXHIIO iüdi<kiu<v. £aia DO* 
W e ver la nmiidid de qne u> impríuao eairr>»-
i&oa patriótico», y *t rrpurun por U* e-c«fl*«, qcar-
tele», en lia por h* casa», por todo* loa puotoa d' 
eitaa provútrUv*. Tul vez r-n C Í̂CCÍHUO de é«4k d ' V 
puede l)fi.»r rl papel «oCcVoie pura dos ó irra pa. 
xrii', )' ja «e ve qnas peoitcftu bal™ de nr »u 
cueto. 

£e <t*aÍA«4rd. 

Breve ot)Kcrrarí"n $obrt las rtvolucio" 
ne» de fu Francia. 

YA induHftl>!(? que qu^ndo las preocu
paciones las linhituvlt-r, las institución?*, 
I«x uso» de un pueblo clonan por el re*~ 
Uihieciinicnlo del urden autfrior de coeas 
o antipio si>tcms «le administración y 
régimen, aquel pueblo t* baila cu un es* 
lado >io)entu; pero <-» un »xi<>ina <|ue n«-
da violento permanece, -ViArV cioteniwn 
jtrrmanet. Penetrado» de ĉ ta v*»rdod los 
genios directores de Ja revolución de Fran
cia, desplegaron un opi.-ilu <!<• iuu^vucion, 
que aunque en extremo audaz, hizo triun-
fer la revolución de las fuerzas reunidas 
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de torio !a Eitmpa, y h Van c.»\><ii de re-
vtvii «1e-|>«'»,>« de e\trayr'lin6.riis iti^'jdifiat 
V eatastrntes. Lo que cu cstf) mas M5»#II»-
üru rs r.n:' »'n »..• ;!.o «¡e «ít-Mieioües ÍM:I 
grave* »n..<i«-»t"i n(v!i-ier a objetos <an rtíul-
iii'l:ia*ío>r oxt»'!̂ !-•,.•.. j-,..- rxernpJo, pU<i-
t<'.".r e¡ Iatiífur,i X'wion-tf, «pU* i iabi i de 
• onservftr viro f? ••s.'íirit^ Jj ia reVj'ueiiNi 
r̂ rruarú.") la alma dr ia ^•.nfMcion pí^«»n-
te d*>T>u«>i de M!̂ »/•«*>«• a'k*- de trabajo* 
ino^n»".". 

Eein taríf'i'ía^ pasmosa >e mi:cf(jn PUH 
y.ara a--«;n;hro «Je !a biirii»iordad en el Lm-
¡•erH'li>r N»j"»'«->::. Tu ri:cd:o fie los cui
dados m-'s ¿rra\«s. q:j«- pu<»o»T» inia^inar>ef 
da providencias para el p<t»»b!eeitniento de 
eHeuela*i <Je iiriniem* letras se<run loa sis
tema* de Jiell y Luiicaster, rv.'iitüendo el 
KÍ¿uien(«> d«*creco-" 
Pü.Atio F.I.ÍXLO 27. ni: Aun:;. A:. — Na
poleón, Ernocrador de 1»H l-Viuice-o* &•: 
Considerjíiulo U irr«p<jrlriiata «te la e<!u-
tavi'.at pira mejorar el estado do la so
ciedad: «••JiisSrferando que !•>< riiptoilo*. h«»>-
t« .lípii iuh.tr-. f-n Froncia, v.) baf: l'eg*-
do « tuila >a perfección po>ibic; y descau-
d> poner esfe ramo de nuestras ínclita* 
t ioin1"» en un nivel con la inteli^;ciicí:i dj 
la etinfi; hemos dpcrolado como ."«¡«¡ue — 

Aiitrvú» \. Nuf*iro Ministro de \o in-
ífri«)r ilan>an a todaj» laa perwjitaa que 
merezcan ser connotada» en o:den a lo* 
mejore* método* de la edtKwiun pruna* 
rí't; el examinara y decidirá sobre estos 
métodos y dirizir» lu experiencia del 
que se bfillri preferible. 

Artiritto 2. Se abrirá en Paris una es
cuela experimental ele educación piima-
ri»i, or^ani¿ada de tal suerte <iue virva de 
modelo, y venga a ser una escuela nor
mal jwra formar mnoxiras particulares. 

Arfirvl* -i. íln lográndose resulíadoá 
>a(i»fnetorii)í¡ de esta, escuela experimen
tal, nueMro MimVlro de lo i.ucrior IMW 
propondrá medidas propia» pava que to
dos los departamentos ¡zo/.on de los ven
tajas de l<w nuevos método* que >ie hubie
ron adoptado. 

NAfOLliON. 

PROMOCIONES 

D . Miañe) Colino Pttbfcoirofc • . ¡iegimirnto At. 8 
D. Lmtnzo Merlo i d . . . . . . . kf. 
D* Miguel üía»nccheu id. . . ..W. 
0 , JUÍO Correa .id. de laixUi» id 

Bntotio» y. 11 
D. Jaaa Manwl C*b^ Sargeoto nayor. 
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D. Joan Ignacio CorriUTenienteVicarioG*omL.i4* t>. Mariano MfndJz.tal . . . .Twíeou 1 i,\ 
Bridada Cuita de frfunUris BulaÜon S. II .— . 

P- Ulpi.no Barred* . . Captan id. j j w ^ CirtCTI ¿ 
W. Jo^BtfW U W. /»/»*frrí« 
D. Cesar© Gonzalo. . id id. D. Jna» Jo* Sa)e*t... Sargento Majo» ..id. 
D. Sm»ib|oToW.. ..id id. D. Alejandro Reyei Ayudanta Alayor..id. 
D. Juaa Antonio Coala Id id D, Antosío Perrrra Abanderado id. 
D. Ephafto del Campo..M . id. D. Fraaciaco Carra , id , . . . .W. 
D. Ena^oio Villa»oeva. .Tenienla ] U*. Coronel IX franciaco Pico . .Comandante General de 
D. Jcun Piaero i b . . . . - - . . i d id Frontera. 
D* Mariano Benitea.... id Id D. Manatí Rfaoeo Teniente de fofanferfa de linee. 
D. Fraociar* VUlagra . . .d Id. Bcssw-AYftiu Aoosro 18 o í 1815. 
D. Pedro Va*qt*z da Novoa U. Balcorce-
O. Fruxiaco Ugtrta id id. 
D . 3íaaoel l a n a . . . . . id id. Ifomina de fai F*e>*o* «pie han natrihuido gn-
D . Joan Siltfc id Id' tvitamtntt paro W earUo <ft lot uchitatq** pide rl £ x 
í>. HipolK» Eoaebro A lineada id 2 . . , . . . l d . cdentúimo Supremo Dirtelw te nmtu* p*ratcC*> 
D . Aaie t to Ramos id id Id. puat dt Bueno*-Jyret. 
D . JJanael Cooget id id <fd-
I) . NfeoUa Corvaba ¡d id id. W AkaJ¿* <»* pH«" ™ » D. Domingo Ira-
D. Joae Adalid Rodriin*z . . . . id id id. » * * « « « b a j ó coa 10. m o para ti abaalo 
D. BJaanet AJbocnoa y Id ü tó ^ w l e l ** ^ ^ r r d u t " 1 0 

D. Ramo* CalWoa id ¡d id. R * " I ™ 1 0 v * ° D« Tomaa Joan Tabo* 
D. >«oía» Acorre id id id. *» ** »«*••» l**» « P U u » 
1). Fermín Yfkjojc id id id* F J R * * * » A l g w n l major D. Carneo R » 
D. Manuel C.ao id i d . . . . . . i d . ^ ^ toda U k i * ooa aea «eceaari* para 

D. D>maao del Campo Subteniente .fcL ***J^^~ , . • . . . . 
D. Benigno Somelkra id ¡d. « * * • * * * » - • d. ««orea da 15 c * . 
D. Yiidro Urqnie* id id. ^ P*" e l « ™ « P « * ¿««"«boa redóla* derfe 

D . J « - Maña C o U l o id ^ ^ J ^ ^ ^ ^ r T t ^ M * ^ L " 
D. Mant*l Hodñ5«« id id- n R ^ M f c ^ U , ° 0 D ' rd9Wtao &*»*»«» 
D. Gerooimo Paaqnal id "• ^ " S " . ? * ? « , . , , v * 
» . R*I«1 ManüUa id ^ D. I W o Delira» <,na J - a toda U cab* 
D. F « ü « o Challo. a . . , ¡4. ̂  / ,^ ™ ~ ̂  B e c w Í U ° ^ ^ I W , a U s 

D. F m t i M Vüluiz» i d . . . . Jd. * • * « ! * * » « ^ t Loreto 
D. Pa.rkioUod» Ajaimt. Major..id, ^ f - 0 , " « o «* P»1*;» <»- 10 pe«». lo 
D. Ifnario >no«z . . . .»d id. . \ " 

D. Nkolai Viliacorta 6 id. C 
_ . . . e *rü •. - J D. DoaipfO Coala 4 id. 4 
D. Ana-lar* Soca CapjUa ,d. D . | l g I l ^ Sanlillat. 6 id t 

Jf 3/<MTT»0# /¿¿«Y4: 

D. Jnan & r i o . . . . . id id. 
D. a la iuao Santillao 6 id 
D . DurtKeo d i t e r a 20 aarot Je u laeo 

D . Joae Tadeo Lento id id. paTA dirLo. m l n í a a SO 
D. Maoael lUrWio .id kL 
D. Manatí KaptnoMt id id 

D. .Mariano Swlillaa rrea carretilla* de leña 
para los qnartele* 

D. Remarlo Pintea Teaiect. 1 . . . id . ^ . ¡ . ^ ¿e) t,ttro j Jcnio 30 de 1815— To-
D. Ángel Uodrip êx id ¡ i B M J(M T a b o a d a . 

£ 4 cojiia I>. KraueiKO Odoaio id ¡J. 
) ) . Prdn» Nulatco id 0 iJ. ' Bahanu 
1). ÍJi^uel Rnix id id. 
D. Aniouio ite la A*ctociofi. .M r<L 
D. íel ix Panioa id 2 ¡J. 
II. Itarm.n Odoaio . . . ; ¡d UU AVISO 
)>. .M.iLcifJ Cordoara iJ iJ. 

V. CrfÑifiíu Mtiidoia id , id. F.i numero jirimoro del periódico U' 
r.r ' 

r>. Rartflo «V U Torre . . . .Capiian id. «'«^ p"P^ *a¡dra dos tees cada mes, 
]>. Joaqv.ui Lima id. >¿. V su previo sera ti de vn real. 
O. Jo«r L>on Lemoa Grado de Capi tán . . id -

BUENOS AYRF.S IMPRENTA DE M. J. CÍANDABTLLAR, Y SOCIOS, 

r.rfnm'inta de lhug<nn tufado .EL CtSMUOít te ha dado al 
ie .'.1 Patria . pvhttco en ht imprenta de la gaseta: 



GAZETA DE BUENOS-A Y R E S 
DEL SÁBADO 20. DE AGOSTO DE 1815. 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

• r i x o M m t ¿costo 17. D I 1315. —Qoaodo en 
< de Julio aldao ordcoe° qne por el termino de 6. 
me**» M »*tl*T*eleae en la Aduna da esta Capital 
¡a AitAd de lo* derecho* qoe «dendastn al tiempo 
¿e M ulida loe artkolo*. qoe de reta plaza K ex-
trasteen por (Ierra 4 qualesqulera punto* de la* del 
htrrior, tare presente 1» escasez de las renta* pu
blicas y toe crecido* ga'to* qoe indiipeoiablemtate ha-
bita d* emprenderá , para pootr ea deftusa rita 
ciudad arntaaud* de la pcniosula por noa expedición 
que ie creía girar eoottt fila (pero desvanecido* estos 
temore* , be remito quede sin efecto aqrtcll.i irtpe» 
'lor dri»rminaciott', para proporciooar al comercio qttan-

oe duabogof etten i lo* aieaozc* del Gobierno á 
pcetr qu* ai t\ estado ha mejorado de inerte, ni »e b* 
cumplido «1 termino prensado . Tome** raxoa en el 
Trilnnal de cnenta* y conudoria de la Aduana, de* 
•e 4 la gareta para qoe llegue i aoticia «le todo* y 
«irtnlese 4 las provincias. 

IGXACIO ALTIRLX. 

MANCU OwjOAna—SscatT. 

Cimtinú* ti asunto anterior. 
De doade tocia c*e zelo abrasador de lo* detpota* 

| de ia* talelite* contra tanto* libro* excelentes de 
política , da» del recelo de qoe caa*a*ea noa te* 
totaeioa f« la« opmioaes , qm* eran la baa* de *a 
poder? Nadie ignora qoe habieron época* deagrada. 
c u en qo* era opinión iaooocnn mire lo* pueblo* 
finio* , qoe el Ponüle* Romano troia autoridad *o» 
bre lo temporal de lo» priacipe* y de loa citados ; 
que podía dar y quitar la* coronas , deponer 4 lo* 
ceje* y emperadora; autorizar i oa isvaaor , 4 na 
usurpador de lo* derecho* de lo* paebloi para entrar 
en eilo* 4 fuego y aaogre A, A. Ea t irtod de ecta 
opioioo , del centro de la Ita'.La aalun torrente* da 
negó qo* rrdudaa 4 pavee** Ut provioiias . Eo 
virtud de uaa Bola • de ana excomunión del Vica
rio de Cristo , qne. dixo qne ia trino no era d* *•* 
te osado, eorrian lo* pueblos i degollar** reci
procamente , e* bollaban lo* ¿trechea tic ello* y 
de MI caudillo*» y ae preteotabaa etetaa* cacan* 
¿aksas y bjmWtx Y red aqoi contó una opioica 
ca fócete de coavolifoae* , y desasiré*. — - A que. 
Ilaopiaioa fasesta, y tan contraria al r-plnto 
del Evangilio , cayó en olvido y dejprr.-
«•9 por la* U.imrwii «40* de insignes (achtorc* , 

y pw el estadio nu« profaih y reflexivo de la 
Eecritara , Santo* P*dre*) , é historia eclesUsrka ; 
y ya noa Bol* 06 r-

üeJe Urbar U t erra t y ved ce* 
rao la* opioione* de lo* *¡¿ro* tenebroso* desaparece* 

'con Ja* lnc« . Y a «i ea como lai e acotos» olo ees del 
8ANT0 OFICIO de México lanzadas contra k* 
llamado* ineurgnUn han «ido recibidas como merecían , 
tiendo de la mi*ma eScaeia qne la* bala* de papel ¡ 
y no pódeme* dudar qne «Icaczarin el mismo ine* 
Bcaz y qnimerico resudado Jai lutriga* y man ña* , 
qne empleaba la corte de .Madrid en Roma contra 
lo* ¡nocíales prrllo* con <»u:uk> y escaodalo ¿4 todo 
el ruto de Europa. 

Jama* «e diga qu* «ea qoal fuere el «atado de U 
opinión , sierspr* trinoh el que tiene biyoaetas y ca
non es . Acato los exereftoa se componen da ciega* 
múquinas movible* t 80a acato ca* g-ie* sao* aa-
toaiau* ? 

Una nica , dice rm moraHita inargne . una Idea 
qne tolo ei noa modificadoa imperceptible, pon* erl 
raoviraiealo el órgano de U palabra- , y e*ta excita 
O hace nacer idea* , pen**u-alco(o* y patio-tei en la* 
aere* aaceptiblea de recibir a^m-oleato* azilojo* . ea 
tnya virtud la* voloatadei de un gran aamero d# 
hombre» producen, por combinados exfaerto* , ana rt* 
volncloa en un estado , y ann lnfloyen «obre el glo
bo entero . A*» fue como oa Alexandro decidió da 
la inerte de la Alia ; asi fa* como Mahomef, vario 
la Cal de la tierra; y aai es como cauta* lacpercep-
tiblea prodasea efecto* pasnvuoa y exteoao* per aaa 
•eñe aecetaña d« lo* movimiento* impresos a loa te-
rebroa d* loa hombre*. A la» veces ei de nna ae* 
ceaidad iadisaewable qoe suceda ana rcvolneioo ea 
esto* movimieato* o ideas ; qo* los lUteosas anterio
res *eaa como tamortalu mientra* mUtistan las Idea* 
tn qn* M apoyaban ; qoe lo* a ajero* aU'.eau* , qo* 
le* saeedeQ , deban eatablécerrc aobre ooevas base»^ 
Da aqoi e* qne rae parece «a axioma la aarrcion *L 
gokatt 1 Rmevo ñtlrma , wueva late. 

Conlmía d extracto. 
£1 hombre se hace «a mirado qoaodo nada UtM 

qae temer; ti aigat toda* la* iaclaueioae* de *u «o-
naoo , y aoaato le roapiraa •«* praocapaeioat * «i* 
respeto 4 la opmioa da ano* hombrea , qae ao han 
di resistirla. Asi el temor «sel unl«o oUtacalo c.at 
pnsd» oponer la sociedad 4 las pasio&e* de ios ga
fa* , qnesia el *e corromperían, y no tardarían ea valara* 
de sus faerzaa para (ufmaesa eompli*** o* «H ifllqui-
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daie* f*atg prevenir e«tos abuws * es pues oece. 
itrio que 1» *uc¡od*d limite el p*S*t «jo* cooda é int 
gefe* , y qoe te recen* noa suBcieite porción de fi
ta poder , que le* Impida el diñarla: e* oecMario 
qne «lia coa pradeña* divida noai faenas , qae rea* 
sida* , la oprimirían lotallbJemeuií. Ademas la rete -
zlon mas simple buce conocer que el p»«o de la ad
ministración «• deimt'indo grande para un hombre s o 
li> , qae te h* de lucer ne¿ligcat* por la extensión 
y r.ulUplkidii de sus deberes , y a qu-ra siempre 
h.jrá malvad* U exorbitancia del poder. La «xpe* 
rímela de todas las edades coaveexa que el hombre •* 
inolíaa al abuso de U anlorM»d , y qae es oecesa-
ti» } jasto qtte el *obcr.iao c?¿ IUWIO i la ley * 
y ao la lev a| soberano . 

El gobierno Influye remaría t igualmente sobre *° 
físico y moral de las nacenes . A «i como *n* de», 
te!o* producen el tr.tajo , li vc!n:óxd , la abundas. 
«¡a , la salubridad ; ÍO negligencia t injaiticiai pro. 
ducen la pereza . el desaliento , la escasez , los con-
'.«¿ ios , les \ ¡cki y loe crimenc? . De el depende el 
qae broten o se sofoqum los tilento* , la industria t 

la virtud. Ka electo dispensando el las gracias , 
Jas reco&pennj, y los castigos , en osa palabra , sieo-
do doef.o de los objeto» en que los hombre* ponen 
su frucidad desde la infurcu , adquiere ana inBueo-

c ia necesaria sobre su conducta . iuDsiua sus pasiones, 
las inclina al Udo que quiere . modifica y deiermlua 
se* costumbres. E?!as en los pueblos, lo mismo qo« 
*a los individaos , son la conducta 6 el sistema fune
ral de las voluntades y accione*, que resulta d« ua 
modo necesario de so educación . de su gobierno , le-
Jej, opiniones religiosas , institsciour* opreeiab.es ó 
'osensatas . Las ces<gmbrej son lo» hábitos de- /os 
pueblos ; y ellas son buenas , «i producen osa felici
dad «olida y wd«dera p*ra la sociedad, porque i 
pr«ar de la sanción de Us leyes , del nso, de la re
ligión, del pueblo , de la opíuiou publica y del exrui. 
pío , estas costumbres saeteo ser detestable* A los ojo* 
de I* razón , porqne tienen en fnor suyo el lufnr 
|¡io del habito y de Us preocupaciones que jamas 
(oniultao a la expeneucia ni al boeo sentido. No 
La y acción aboninafcte. que no tenga , ó que oo ba
ja leu»do aplauso en alguna nación . El parricidio • 
el Mcrilclo d* les aiñu* , el robo , U ««urpacion , I* 
crueldad , la intolerancia , han sido acciones licita* . 
laudable* y meritoria» para alguno* pueblos .te I-
tierra . Remo* \ Uto ioi4.ugradi« lu» atentado* oa* 
atroces . de. ¿c. 

OBSERVACIÓN* 

No es un ateottt'o n'ro* n<{pmi* lo* derreho* de 
L tjturálr?a , r .•>«• :i ainos 0 pcrunr nfrmamoi que 
ln» trormot . 6 pori|in* » .li. ÍI^DK.» que »* no* rc*-

tctltt«:a rn el g«K* fie e¡lo< ? l,a tx'xirJt/s noi 
hiro igualca v liHrr»: qu.vii r« soperinr a la natura* 

leía, ? Oíd ronnmi I.•HUI>T* extraordinario Imce ba-
tUr k rala natural* J - I ; oíd la» palabras , que esta 
loUrxo» de todo* ln.i >rrrs . y que iguala a todo* 
y 1 ii.j<ji , di:i*e 4 !•>• revuarcas solierbiu» , á quie* 

tiM huVeren divmni'ío I» adii'Mion v i ! , h ÍI.M^JC 
CJtapi.U , y l i *np<mlJ~ioa niervtad* t bipMriU: 

" Hijo indócil y rebelde! pi^mso eaau«Vrberi<^ 
por qn« tiraniza* a oir..i p¡i;raena! Te lian acarad» 
qm« «reí nn 0¡o< 1 Te ban hecho creer q u ere* 
algún prrsonsge sobrenatural f S^be que D»>U M «a. 
perior * n i . Kecono<e m delil!d»d 4 IfffMtmia 
eontra rrual<)uien! d» mis soipe* . Vo puedo de^p*. 
datar tu cetro, quitarte la vida , relucir á polva 
\n trono, "le'iniir lu p'jeb.'o , y ena aniqeilu la 
lierro qoe habita» : y con to-Jb c^tJ t j U erM oa 
Dios? Eflira eo ti D>Ut»<> , reconoce qoe «( s &a 
hombre como los demn . Aprehende y jamas olride, 
qne eres ua empleado de tu pueblo, no mlxu.tio 
de tu nación , iaíerprfte y «xeci 'or de n» voltio. 
tadts, «NjcJodadano de iqncllo* / qnlane» solo Ue. 
&n derecho da ntaadar porque ello* coaaie&Ua ca 
obedecerte ea virtud da la felicidad que esperaba* 
les procurase*. Pero si separas tus interese* de lo* 
de la grao £*r&tl¡a á qn« perteneces t si ta I* artiut 
contra tris subdito* , sera* como todo* los tirauos 
la victima de los recelo* y temores: «l cabo te per* 
dera tu locara.. Los pueblo* desesperados no COBO* 
ceraa tus dnrcAos prttm<L Jos divino* . £ o v*M en
tonce* reclamará* el auxilio de la* opioJone* , quo la 
lUmabnn Dio* **>bre U tierm ; la impostura caifa 
puede contra km pueblo* que hace sordos el inior-
iunio ; el ciclo te afcasdonara i lo* enemigo* adquirí 
do* por In frenesí . Mi* decreto* son irrevocable* , 
y ello* quieren que el hombre se iraile cooira-k can* 
«a de su* desgracias. V 

Brtv* noticia oír tos evrio*o debele « la Cámara 
de IOM Comuñrt dti PatLmmto B'ilanu* en 1 . de 
Marxv . 

Mr. Wh¡thTT*d l.'amü la aleación de la Cámara 
contra la conducta del general Smith , gobernador 
de Gibralur, y de Six James DulT, Coo»al eo Ca 
diz , por I* parte qoe tnvieroa ea entregar cierto* 
emigrado* al reciente gobierno de Eapaila. Despot* 
de exponer Mr. Whitbread el eslido d* la coostioa 
y lo que se slegaba para dJ/cnlpar i lo* acosado*, 
él eolicii* qae s* oblcng* del Ministeno suj* deela. 
ración capaz de librar la Inglaterra de la grari^ma 
nppat-'.ioo de haber touitdo parte vrirüra loa iuCrli-
c.-3 individuo* de la aoügna y oncra üspaña. Ku 
disenrso continúa asi: ^lesde el motapuio en qne en* 
tr6 en F>(».ii* Krrnsndo 7 , ha prevalecido la ira* 
prrtioo («m duda nitur.il ateadiuas las oc&rrenrias) 
de <jiif la Ini'l.itrTTa apnicba y XUXWÍM las O'tdidu 
ds aq«-el onevo goíii^'n'». T-̂ J»»* MbeQ qoe ci Ue-
njral \^'i:':¡ngljr*5 , o£c: l inc'cs , p«gaifo por esle 
pai<, rr.HrdjUa f\ t\err...< IIII» tu »u '»artri* biela 
.Madrid destroyo el poTii»—•-• i'e lnn.Cortr. psra er 
t.iLIrcer ana l.ranuí rnj« !iu-r:h!r y frm/ «jr<» el rei
nado »*ng^in«riode Hi«U*»¡»'rr,> : •'*'" r ' rnpleic el *cto 
descaí injrafitnd tea* *rñ«i.";a ere ;re la bi«ioriapresea, 
td a ingrato* reje*. £* fierro que ru'ry i la Cspi'sl 
de I* Peuiasul* coa baudcrai de/plegadas, pero eo 
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<| un lado da elU* e*Ub* esrrito fnfiiia » y en el 
otro tiranía ¡ J H Í * UMM qne ra laj oea.Ua que 
•IUA sobre tabU a*; OS i»*u de 52. 617, libra* 
pai« «1 pago d* aquel ejercito. También el pueblo 
ecpaíoi ba ral* al Daqoede Weillgton, cobre quien tai 
Cgrtea aennnUroo coa prodiga liberalidad titulo*, kono-
its, y rroomproiaa , poner«. I** pie» de Fernando io< 
da* a«> Insignia* . y de nnero recibirU* de aa mano 
£1 ba viifo al EmbaxadGr Británico en Madrid , 
do lutroccioaet pare ello , apresurare* a rreoaocer 
al naero soberao© , adorado por la iofelti nadna en 
la distancia , pero que de oerca ba palpado e u de-
foraidadet (rumor <U apmbacio* ) . F.1 ki vi«loa 
«astro Gabinete favorecer (oa designios de Femando 
puoleoJo en priiloa a loa espaSoU* llaoiadoa reo* 
pse babee sostenido antea la rapeñoridai de las Cor* 
lea." 

Por l» que respecta a) No/-*© Mondo, loa aetoe 
de nuestro Ministerio baa coairmado ka recelos de loa 
amigo* de la libertad ea Rapa ña , y en ana Colonia* , 
« poedea llamarse Colonia* aoai regiones que incvila. 
bkmeoie seria independientes , ai acaso aoo eficaces lo* 
•¿faeno* y lo* voto* de todo» los hombre* de bien. Ello* 
Imaginan, y «oa (andamento, que la Inglaterra , 
lexoa de coBaerrarae neuml en la contienda, entre 
1*1 do* £*paia*, ba anxUiaoo A La Peoiasáta con 
atnai, maaicicoas, y reitnartcs para la expedición 
remitid* coatra la* Aseries* • Es consiguiente a 
estos acto* el arresto de cuatro españole* en el tiern-
po qne íoe Gobernador de Gibraltax el General Camp
bell , IM anales gimen en lo* calaboso* de Cea-
te; y la callada del General StaUh respecto • 
U CAIMA en que aetualeocnU ¿atiende la Cámara, 
confirmó la opioioa qse prevalece ea Esjjaaa de qu* 
*w malaventurados habitantes haa lido abandonado* 
por nosotros a un hado, que oo nerecieros. ** 

El honorable opinante deabaoe la* defensa* de Smitb, 
y prosigue a*i t *' D . Miguel Cabrera , sabedor de 
lo que se hacia en GlbralUr, y concibiendo nn jus» 
to temor , bnyó de este pal* de libertad, de este asi
lo fcl infortunio , como tñafantemeara ere liando eo 
tiempos anteootes , refogisadoi* en Francia eo bus* 
ea de ana protección qne ao pado lograr en logia* 
térra, ( n-«w <¿» epnbatio* ) . — Mr. Poigblanch y 
lo* compaScrca de sa huLSa de la furia de U Inqui-
«don de Etpaaa . íueroo ancAtitdo* , cnlrrgadW a 
wi comandóme e»p«ñol, y COII<U-;M'J* con grillo* a 
Cadií , doade I'uigoloach lúe jvu .̂ido , y vindicado 
pero sao tenis que s*r j¡n¿*do dr nuevo por otro 
tribanst , el de la tuqu!iiclca . - • Fórmente aun ao 
esuKín coci*l'i':iU« >ÍAA.Í ÜI maquian* ;nquU¡i*rial*i, 
y Mr. Pnî blajicb logró e-cap«r á este pun , dwde 
el y "odoi l'X emî rv-Jii* piiedeo vli.r coi» s^utid^d : 
en Inglaterra iodos iou barrí . " 

„ Correa, seo á» \o» eoiiegados nw Soiiüi , llego 
al gridi> d? c*pitHa, é tuz? «n¡n ai«-» »*trreio» A 
la» ordene* del Duque de \\>ll¿ng,on; dos bijoa so* 
yo» cayrroo. pnatoncroi de lo* iraaeeseí, el ano con 
ooce herid*», y el ouu con qasieo en defrnu da 
n puru. M ver Corre* lai aedida* adoptada* 
por (trasudo 1. , rrc«o que as boabr* ár sa ms-

71. 
rilo tenia derecho pare bailarle. Le dirigió pees 
•na carta ainy moderada en que le mega que con-
(idere que el poder dt»potico a qtte aepiraba . no 
era el anejor camino pare asegurar en propia dkba, 
•i la de sus sabditos , 7 le penaadta aceptase la 
eaonarqula limitada y la constitnelon de la* Corte*. 
Por este delito fue (eateociado a 10. arlos de ja. 
leras, eo que actualmet* padece. Ma* d algt>a 
palriota de Cadií , annqne tas hogaeras loqnisitohale* 
brillen a *as ojo* , fuese preguntad? si prefiers la 
aitoBckxi de Snith ó la de Correa, se declarara por 
la del ultimo . porque las cadenas de Correa pue
den ser despedazadas, mas la infamia de Saaltb ser* 
eterna- " 

Mr. Withbread concluyó proponiendo que se hiciese 
presente por la Cañan al Príncipe Regente m en* 
(rra desaprutacron de tales actos romo injuriosos 
al honor nacional, contrario* A la tn-pililidad res
pecto A los exirsogeros, y (¡iignlarKeste crticle* 
para coa anos indindaos semcjautic*: y maniiestan-
do qu* 1A Cámara espemoa vivamente qne S. A. 
R. dirigiese bu mas inerte* expresiones de disgus
to respecto a la indocta de Smilh y DnfT, toman, 
do medidas eficaces para impedir la reprodnectoa de 
tales orarrtnáita, y sobre todo procurar por todo* 
lo* medios posibles la libertad de las personas 00a. 
finadas en consecneneia de baber sido violado el adJo, 
qne buscaron en los territorio* Británicos. 

Todos los miembros de la Cámara convinieron ea 
la irregularidad de loa actos en cuestión, y an qna 
parecían mas deformes por coadyuvar a las miras in
justa* y atroces de no gobierno tiránico , f bárbaro ; 
pero se hallaron excusables por equivocación y (altos 
informe* los procederes de 8mitb y Dnff. Los MU 
niatros aseguraron que el Gobierno les babia dirigido 
una severa y arpera reprensión. 

Mr. Morncr dixo entre otra* cosas, qne es la 
Cámara lodos eran de ana misma opinión respecto a la 
naturaleza del crim^i, pero qne no eonprendu porqas ao 
declaraba en cnrtjo I M »entímientas no forme* da todo* Jo» 
individuos. " 80 dice, anadio, qne tal tieciaracioa ofende
ría a unesiro aliado Femado 7., pero 4 que ae boa da 
del dlagnato del Rey de Argel , al es oecesario mos
trar indignación contra unos cniuenes mas atroces 
que los qae- jamas señalaron el reynado de erg toa 
potencia tartárica 7 Que oV**«b« e»ta declaración 
no porqae pudiese ella rer de efecto algnno pAra coa 
el insenaibli Femando, sino pant qne ot* e\presión 
eoergka, comlins^ coa ros conocido* «otiio^nto». 
del país , y ce todos los iluitra^ot v rvxnbrr» de bien 
de Kurupa , exr¡i**rt» si porblo e«?a£n! « rrasunu. 
10* derecho*, expeler al dopoia , y c«»iigar a lo# 
per*er»ys : (iam-r <U npr-.'../• .V»> . ) A uua persona 
scmcjcaie , prosigiiio , 00 drbe coo«Jcr4cioa uua na* 
tioo libre , humana , y ¡ÍUU , porqi.e ¿ como ba <U 
fonsiderar-e a ua tiruuo - IOJI tuurpaJorV 

Se continuara 
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PAPELES DE PARÍS. 

GnfrrtVci** del imperador Á la CorU dt fa***0*" 

" Fn la» primera* edade* ¿t la Mootrqri» Ttlá: 
cesa alcona* tr.lu* guerrrrs* se apoderaron de 
l«i* G*o¡fcj. La Soberanía ao te k»iitoyo pftf* 
•1 bita d* lo* Galu* qne «rao eadavoi , 4 M (>• 
taban de derecho* poliuooi, aia? para el interés de 
Jo* eoaqaUlaiiore*. Pero ni enlooeei, ni ahora pueda 
decir*» cao verdad que en alguna nación, tú **n 
co la* orientales, qoe el pueblo existe púa el R̂ Yi 
'a toda* parte» es axioma consagrado qoe los Reyes 
existen fax» rl pueblo. Una Dioutia errada bax© 
noa» circanalanciu qne bao prodacido tanto* J tso 
eneros interea*», y qne time infería ea conservar U¿<* 
lo* derecho* y toda* h* propiedades, es la que onka • 
meol* paeóVa sersararal y legitima, y Foseer I* *°** 
fl»B2* y U furria , caracéfea loa m*4 ttcociales 
Oobiemo. 

Proclame ¿IMarlncl Ifty ol tjftcito dt va rw*da 

La cauta de lo» Borbosea ae perdió para «co
pre ! La diuuUa legitima , edoptedn por «I pocllo 
batue*, Tcelve a afiefidef al trono : telo «i propio deJ 
Saiptrador Napoleón reinar sobre oneslro hermoso pai». 
La sagrada casia de la libertad no sufrirá ya oída da 
parte de la ranéala ia fluencia de loa noble* emigrado** 
£l)o* Jetearon abatir sroeslra gloría militar ; M equl-
•otaron i noectra gloria es el froto de uno* trabajo* taa 
noble» qc* no pnede perecer aa memoria. 

Ya no** tiempo de qne a* gobierne el pueblo ocultas, 
do!» y sofocando «tu derechos : *l fia triunfa la libertad» 
y Ditealro angosto Emperador la establecerá para aleta. 
p»e. Uoa canta tan bella «a la de todos loa Frao-
c**e*! penetreose da esta Tentad todos loa raÜeote* 
<í'>e trugo el booor de mandar! 

6oldado«! yo os be a l u rece* conducido a I* 
victoria; ahora deseo caodoriros á la inmortal f» 
¿•age, qne ti Emperador lleva á Paria. Alli »• 
realizaran» para sUnupre noestra dicha y esprraaac* 
Viva al Emperador. Loaa-ia-SaaJjilar 15. de 
Waiio. 

EL PWXCIPE D£ AÍOIKW* 

MaftlCU DeM.lMrcsuo. 

OmUdaeion el Tribatml dt cuntat. 

** Lo que especialmente distingue a] Troco impe
rial e* q»a ha sido, clarado por la oacioo « y qne 
por tanto •* ostarsl, y garante lodos los iaiere. 
ees. Esta es ti earteter verdadero de on gobierno 
legitimo. £1 ínteres unperial es la cocaolidacioa de 
todo quinto eslate, y de todo qoaato M ha efec
tuado ea Francia/ ea 25 aso* de revolución. Fl coco-

BUENOS AYRES , IMPRENTA DE 

prrbeode todo* loa la'tittü, j parÜcsiarDieaia el o* 
11 giorU oacioosi , qne co ea «1 altiavo «V (USÍ." 

Confttíteion ¿ le. Coitt iir¡xrid «V Ptñt. 

" Cuanto af renlalifeio por las ttmt ettrsa. 
geni, cttantow hizo sin cooiultar • lansrioo, ce anlo> 
Las Cortes da Gr'nobtt, y Lioo, y tedos los TritotA> 
le* judiciales , eo mi m archa , coaado el (oce*> era 
aun iaciarto, DM cosjvencieroa de q>w tatos prlid. 
piosostao gravado» so lodo* Jos conuonaa tsanotaes. 

La Jaofa electoral prowdaft i U alreeion ót 
Dipatadoa para el Congreso, y rtcajó ta lo* Oq-
dadanos siguientes. 

Dt. D . Pedro Medrar». 
Dr. D . J n u Jow Pato. 
DT . D . Antonio Saeoa • 
Dt. D. EfLevaa Ag «lia Git«i¿ 
Dr. D . Joee Darregoeyra . 
I>r. D . Miañe! Toma* Aoctarroa . 
Tt. Gtyatano Redrigne: . 

AVISO AL PUBLICO 

Pam mejor facilitar la subscripcioo al 
ENSAYO HISTÓRICO de que se ha. 
b!o en la Gazeta N. 14 . a mas de D . 
Andrés A-dao , se nombra también a D. 
Miguel Ochagaria, Receptor de Papel 
Sellado, que tiene el despacho de ente 
ramo en la Calzada ancha de la Plaza ma
yor , donde podran ocurrir los que gut* 
ten su bscribirse a dicha obra. 

Con esta fecha se ha publicado el tf. 
3. del periódico titulado OBSERVACIO 
NES ACERCA DE ALGUNOS ASUN 
TOS LTILES; ae vende en lo» luga
res: acostumbrados. 

M. J. CANDARILLAfl, V SOCIOS. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE BUENOS-A T R E S 
DEL SÁBADO 2. DE SEPTIEMBRE DE 1815. 

C<,*chjt ti deíclt i iptt t* dt3 principio cu ti »"• 

raer» MítrU*. 

M. Lr. D»vU defendió «1 General Whiltingaan di. 
eieado, tflt no hito m u qoe obedecer «l General K¡i->, 
M superior «n el mando . 

M . Maekioioth dixo: "que enntM«te el qne «ral* 
á> presentarte entre el Gobierno Francés y los Ofi
cíale* Británicos! F.l General Miu», royo valor 
denodado contribuyó singularmente á qne «a pal* 
•acudiese el yogo de la Francia . W c ó en ella 
an asilo contra la violencia del Soberano é qaiea 
csjstitayd al trono. £1 fne falco recibido de loa Ofi
ciaba frtncrfcj coya sangre había derramado, pero 
que conociaa «a valor. Urt agente espiflol en Pana 
tnv© la audacia de dar ordene» i on Coraiaaho de 
Polka par» arreatar al Oeaeral Mina; y la* orde 
na* ae obedecieron. El Monarca {ranees tovo nolicLu 
del caao, y actuando arfan loi principios coasuto» 
clooalea , mando que el aseóte etpafiol aalieae de 
Paria dentro de veinte y cat iro, harta privó del 
oftrto al Coaduno de Policía , y dispuso que «1 Ge-
seral Mina ícese tratado coa toda, la hospitalidad 
y dUtiacioa da na goerrrro tao bravo y feliz. A. 
DO aer qoe la entrega de laa desgraciadas victimas 
de Gibrallar ae desaprobé por el Gobiesno Hrila-
oleo, no por tolas palabras , sino por actos exemnjaret, 
el sera considerado cono oo cómplice eo el n-%Uble-
cimiento ea España de aqoel sistema «V eonas , qo* 
aanqoe de el hablan allano» ¡agiese» coa delicadeza' 
ei el objeto de uo* general detettarinj y horror ea 
toda Europa. Es en verdad proferida U degr*Jir¡/i»i 
qaa ha aoirido nnestra patria por los recientes acon-
teclmiealos. Eo tiempos anteriores era el pabr.'lon 
bntanieo el símbolo de 1* esperaara i kn «jj» de 
los oprimidos. La Inglaterra era enlonoei U riniiad 
de rtfo-io para aquellos a quienes el rU*poi¡«mo 
desterraba de otras tierras. Uoa Rrsn parte dr unes 
tía infinroáa en Knropa «e faodn en nne«iro moral 
carácter, y hooor; mas yo recelo que el n-io deseen 
djo al tepatero coa la independencia de (¿enov*; y 
qnko at alrevcrs i decir que iinestm Iwnor perma
nece s>n mancha . enando on Connul linlanico «e 
tu abatido haita el ponto de venir á mr na Al
guacil d«l SJXTO oncio , y CUÍUHO nn Uearul In
gles se h*. eoailitnido en Canelero ¿t Feruan.lo 1 [ 
(ü«ww: oigan ! oigan !) 

Mr. Pole convino en qae h eon-Incta del General 

Smlth no podia justificarse pero desaprobó el rrodo 

«A qoése hid-a hablado de tn aliado de U Inglaterra. 

Mr. ITomer dixo, explanando su di» ix»:cn . c¡u» 
el DO jnrgab* la alianza de Femando 7. d< tal im-
portaueia que por «a respeto suprimiere U CAO-.KM 
S I indignación contra loa procederes a que v hurí» 
ali'uno. 

.Mr. J. P. Grant pm:';rio ettai notables pnMr.ii: 
* T<| es n i aborrecimiento y deprecio rcapccto .W 
Femando ". que no puede haber no motivo. Uu 
fnerte que sea capaz da con tenerme . N«i» tui 
que temer de su resentimiento , ni que esperar de 
sa amistad. Yo espero que ese despreciable y de
testable tirano sea expelido del truoo. " 

Mr- Whitbread volviendo i tomar U pilibra , 
dixo entre otra» coaoa , qae habría sido muy de de
sear que Fernando 1. hobieee pasado lodo el resto 
de sa vida como rlvio en Vxleocey bordando por 
al mismo oa manta para la Virgen Santísima. ( & • 
ta tn la Cantara) 

Ea fin ae dividió la.Cámara: por U reprr*cnta-
«ioo al Pmcipe Regente 51. votos; contra ella 63. 
51a j o m 18. 

Por el debate anterior, y por otros débale* y d»*-
corsos extrahidos de loa impresos de Londres, 
qae ae han Insertado después, se viene eo conocJnüe&!o 
de los aentimieatoa y opiniones del Pueblo Británico 
«.«pecio 4 nosotros , y al Gobierno Español. Ks nV 
¿rao consuelo y debe alentar é los palnous el ver 
sa bella cama abrazada y protegida por ano de los 
pneUox mas coitos, ilitstrados, y subios «W mondo 
Al reismo liemjio deben coofnndirse los Mttüte* y 
faalurr^ de oo (¡obiemo tan allameBlc reprotado y 
dnacrediudo entre los pensadores mas profanrfos de 
Knropa . Los hombres y mujeres , qsc por el 
desenido culpable de los goberuanlrs espaúolcs se 
han quedado desgraciada avente MO cducsiioo, a peA«r 
de sos di*posiriones excelentes, deben decir que "uo go
bierno Un desaprobaJu pvr lo» MUM* , debe ser malo; 
y oo filien» Un alabado por ellos debe tener faa-
diunrotos solidos y en gran onrorm. 

I-os •entimíenlos del Gabinete Hriisnico hao de 
Rcercitse mocho 4 los del ptteblo , poesto que aquel 
gobierno tiene rn su forma lantn de popular , y 
•tendida la alia iitflnenria de la Cámara «le to< Co
munes . F-«ta iuSnrnei ha crecido hw-rs tm )<rmlo 
admirable. y «e U*ce noUr mss ea lo< apnran dr| 
Fetailo. que necesita Jos subsidio* M poeblo, qp» 
drhen »ar 6 «xocedidos o ocfadns pnx 1* Cá.-aara. 



L* »ilnacinn política úc U Ktpaña trn muy critica 
«no u t o del repeso del F.-npendor Napoleón. Ette 
irgre>o anmento su dincaltadr*. Sea que NTspoIeou 
inaaíf , ae* ase *e precipite «W trao ; ;, i qae po-
fuiit ** aeirs la Esp&ú ran restaja y cou é*¿«-
n»<!? ¡Ule prosterna ** «Ir solución diflcil. 

t'J »igoi't>l» *-iicuJo dí H3U caria de M*<l>id d¡-
Hgitia á Lo~i"es e ¡suri* <a el M<imrnfr dnronic:: 
de 3 de AUrza oiliotu , es »uy digí» de ra&ciorw 

Jf*írt-7 ¡5 de Ptirtro. 

La misteriosa conducta «W Inglaterra so* llena 
de ioqaietnd. h'o aoc e* posible escapar d« na acre
edor tan formidable y si la P «•intuía está libre de ana 
lava-ion , nuestra* ra*ta* posesloaea ultramarina* DO 
KA tnvulfierabie* , particularmente, co el ««la
do en qua actoalmeote *e hallan. Nuestra au. 
jigua conexión coa la ¿Yaacia , y la* foerta* luari-
tima» coabiaada» de esta* do» cadoce* escasamente 
defraderira nuestra iadepeadericia. Eo el presente 
ajo-neato zxu»lro «Utema político y ?! estado de nuestro» 
fcr*ctv»'ie* no no* permita liaoajearaoa MU UD fa-
Torable pintura. " 

** Nuestra expedición (para Amerüú) MIÍ para 
oarse k la Tela, pero ra destino se ha variado con 
motivo de tan noticia», mas d aaeud» fundad*», son 
retpeeto á las ditponcicaes del Gabinete de 8. Ja
ne*. 

El año actual fe abrió en Tunee eco eaaf 
escena* horrible*, qne constantemente manifiestan 
que oo rolo ion coiuecoenclas del despotismo la 
ignorancia , la superstición , la degradaáoa . el de** 
caído « Indiferencia b rutel respecto á lo* la Ir resé, 
públicos, ai&o también la ferocidad. En loa pelse* 
tiranizado* «• desencadenan la* ptsiosea atroces, U* 
intrigas ae rcvntlven al rededor del trono agitando 
proyecto* negree y ámiiieioaoj , pero el paeblo aguarda 
«1 rebultado con asombrosa iadiferencia. La* noticia* 
¿e Tnsts de 20 de Eoero ultimo anuncian haber 
acaecido un« ec^leta revolucioa ea el gobierno de 
aquella Regencia, y eoa&o aiempre sucede ta loe 
paice* gobernado* por déspotas, la involución rae 
•angiienla é inesperado. S:di Oltomaoc, antiguo Itey, 
fre asesinado por «o primo Sidi MabfMHid Finasen, 
qcí go&ta ya de rancho tiempo de ioda «n conflaD-
>n y fáror. Lo* da* hijo* del &g$7lctMk> Sidi Olor 
ttico bsjerocí, »*» «rendo deteDi'lne y cooduddo* 
k T» pre«ee<t« de Sidi Mahatwud , mandd inutediafa. 
méate cor*ar>s U cabeu i toe**o fue nuivrmalmeirte 
rcccnocido ft C*ft absoluto de la Reineta. La 
familia del aatchor Oey \<M «ido caUrai»*ot« titit. 
grada. 

Oinu enecnciceca «IjjuWon el principio <W esta 
orarpafion • Jnî nrT Knf-jt, ootabrado Ministro de 
Mul.irOuJ ..eotrwuró el cxcKkio desoí funcioocs e ic 
;»!«ido a Maruao Kiiuka, que gozo de gran aa-

toniid <n el g¿oWt<to aat«r¡or, pro qtte te h«Ut 
adrjairid(> el odi*> ccneral pur «as craetdalri 
J orgullo. El M;uiM*o JUMHIT expriim^nU pronto 
la* vici*itades de it foritiun K: había cxiT'bi'Io 
el proyecto de decapitar al nnero Grfe de U Ite-
gcocla por iaedh> de un vnn«¡<ler«Hlf partida qo« M 
halla formado , y ucnvtrr ai truac Quando tctoal-
BMUU M 'aliaba di*inbii)en<t» di-'-'T? entre üu tro 
t*i, nu Gefe de lo* Mamelnkoa lo tomó i* \% 
barba , \ lo prr*ca*¿ si nuevo iley, qniea lo aun, 
io tiixivr eu *u ¡ifwciy . l̂ oe soldado* prularoo 
el j-trarnrato de üJeüdad i tíidi .M.hntóoJ, y qoeéa 
todo «a perfecta tranquilidad. 

ExJmen J» foj r>T r̂r#c» di la chilizteúin en Sui 
America detputt de tu conq-utiia. — ttnn mayo» 

Qo«údo nna ignora sx'a Crrot, alguna ciencia peot 
qae 3a inorancia , o la* sutileza} tecebroM* de la* 
Univenidades notî ua* europea* , unida* a ana det-
en*reo«da coditia, te iraalidaroa A e*:<ia he<iau*aa 
rejrtoaei, presentaban rala* la «pillar! n u feliz al 
adelantanñcfito y la ealtora . Lcr hombres reaaidoi 
ya en sociedad, acostaoobradoa i lo* deberes •ocía
les , gobernados por excelentes leyes . traoqnilo* y 
opulentos, podian entregane aruioso* i la «dqaisi-
eion de la* eicacias y las artes t debían llevar tos 
curiosos ojos sobre la tierra, los mares, loa cielo* y 
su «xUteocta propia examinando *us relaciones. Lo* . 
adelantamiento» progresiros de la* grande* «jacioo** 
#n U política y tu todo* lo* conocimiento» atites 
¡O» descubrí nú*o tr« de los filosoíos , habrían llegado 
basta ello* , y los habrían «nvnelto ea una ioraeosa 
a'mafera de laa é ioatrucciou . Peto para que es deli
rar sobes lo qae pudo ser , na* era imposible que 
«ucediese baxo la Influencia de la codicia y de la 
ignorancia, esto* do* genio* malignot, qcte has per* 
dido a la tierra? 
81 un paeblo esclavo, y hamillado ha de ser igaoraats 

al no florece* las ciencia» , ni loa talentos donds 
estén en caira** el peuaumieto y la palabra, í»á\ 
era haber, prediebo qusl seria la tuerte de la* Ame-
nra« atendidas las ci*cnjutan<ia* ea que ae hito tu 
dutaiuacioa .** Qvien drxlt, dixo el elocuente Mora* 
les ea las Cortes, qne los revoade* t> lo* Felipes 
y lo* Cailoa , Bureados *a el seno da la patria por 
la época dri d-*poii»mo , fu-rrou tacntWo U rpnca <lel 
d*»f.abríniienlo ríe !a* America* , óe »u dominación 
y tropel i*» ? " Ka toa ce* en efecto la crueldad y l*> 
arbilran*<tad del gobtereo e«padol derramaba rio* ¿* 
(mugre +Q lo* Payses Raxoa. Estoaces Febpe t-
adquiría per ras hechos nna execrable memoria ...M 

Eatooce* io» ¿Yrecbos del hombre estaban en tote! 
olvido, o por «cejos decir, no habla auo nacido h) 
cieucSa do los derechos del hambre. — El drrecho del 
M«* (arrie , la pasiva obediencia , la* trur*\ illww» 
exeeiculu del gobierno despótico.... tale* eran le* 
principio* foliUro* del pueblo espaéo!, y tales fueron 



Ui punten.* leccione* que de el recibimoi. N'i poiK* 
drxar dt ser asi , ja por ijtie el «rucólo de la* t». 
eoe!«i ría Arintulrlea , y Atiststcira en ia« lilrus da 
A.¡>Mi«i erlibiece como na llanas q»w /wAojnrrí 
iwfra linifuuL* , y <¡ut (¿ mttirdaa *« CIVMAJ /I*« 
uro» pora »<r UUr* , •«* uí«i* pira ur rsc/sro» ; ya 
por qwe habieadg salo la superioridad de la fuerza 
ti drecáo <*<• jr*f>» <to lw Mtigco» pueblo* y , dívi-
dirodc** la sociedad por «a prois <urropct¿a entre 
opttMMt y oprimido*, y poalendoae ¿t p«me •!•> la 
«preaioa la adulación, y la impo«tura, loa dejpota» 
cuoiidcarM a loe Imperio* cox? a «n» dt>m'jiic>« Y 
a loe pueblo* como a «o* ptnpi*<L¿M . Kl mundo 
gruia b*\o «a aUtrma mezclado de frn4*l ; nitl. 
tar, J de aqoi vienes la» expresioaes Ua asada* ea 
US Reales Cédula»: mi* dominio* , *i$ va*allcu. Yo 
DO quien de»eribu de qiie modo loe Kobiemo* tuvieron 
«ua gran muela de Theoeracia , 1.1 cono la lupera-
fJcion agravo loe Infortunio* de Ui aocioae*. 

fjiUe tanto la «¡encía de la It^íUejoo ó nacía 
o te prtt««Jou*b* ea oiru partes; iovestigadores ptv 
fbikdo* «ataban del cao* la deuda de la naturaleza; 
la rslera de ¡ai ideu se emanehub* e« t<>dv» seo-
tidos, la* Ir.:** te diíutvIUu; cooocüa lo» pneblos 
qaakt son Ua fnentea ce la prospcrküd publica , 
y quales son la» reUck&a*, loa dertchoa, y loa 
debnta drl botnbre ci el orden social. M u e»t4» 
mejora* del espirito hamaoo, cata* semillas de liber
tad , *» llegaban huta oo*otroa . rilábamos eocenra-
doa coata e» ana V>U inmensa e inaceealble, sin eo* 
maakacion coa loa pueblo* coito*. Raro* entendían 
la» lengua* eo que estaban escrito* lo* libio* roa* lomi 
•osos y excelente*. Por otra parta era u alto eri> 
atea leer aqmelloa libro*; y como los tenido* por 
docto* sacian ostentación de leer únicamente grande* 

tomos ¿n/orto, en que decían contenerse k doctrina 
de lo* figlo* , y caja leetnra era indispensable en 
U* carrera» lacro**»; raxoa tovo el divino I Kart* 
para pooer en loa labio» de Duro* dt Tuia la á* 
gatéate invectiva! 

O hUpaai, hiapani! qna vo* locara moderna, 
Qwt furibaada manía, novoa dudiate libreta* 
Rocapfknavit? Sic vestraa Francia testa* 
Otuteat tabe-niUllet, lopUtqu* dineros» 
Nanquid i* hi* libri* pasta spk&acnte poli ti*, 
Atqa« dranratis loroaiba* ana facnlta» 
H!aram qaas majorea li««v«re (olenua 
Apmxli polerilT NniaoB.d cerrera IreroM 
Lof raror per ec*T Casa forf.t pergiAiaornaa 
lo oufoo folio Rfonioa «cientía vivit, 
ticat In octavo mutuui wpientia tota. 

CARTA. AL RKDACTOR. 

AgoHc 2* de 181$. 
May Señor mío:ya erra da Dio* que Vaad. ase 

ha de bacer hablar; ras obtervadooet BM cocán l io , 
y desearía yo qoe Vad. publicase ana di*ría«e*U, 

El aetaero tegendo ao *e IM cae de la miDf*» y 

73. 
detento leerlo á tocos , h *é j«_ de wemorist pero 
qii^uta e* Di #or¿>rts¿ qtuodo adv.tito o*# la am 
j«r pane iU¡ pi«>i<l» t¡v i*t ío» isle^ naneóos: Que 
es calo Señor* Doait e«:t el painoúíiso? C-oior tu* 
Umus d* ileíKi' ñon ">**tv>m , »i"«"iptri><itmu* Je 
memoria lo que t*nu.» iru» iirptrts? 

AItors e«;oy dr!ritunJu¡ne CAU tu nun*m t»r< (̂» 
y veo î ur hublx Vm-J. i..>o tomo :r»ertt de la lú> 
caria gratuiU de (Lba\o; y J.a cnolu:t¿ «U c,^ j/> 
i»; mortal tQta.tfo M axrjv tma. ea tanto ex're* 
rao, que no be <'e parar basia 90» loeje deatev» 
r¿rlo por cien «6o* án la* Proriscias L'oiiLu , • • 
«botante tiene V'md. que soy asertor ¿e todo qoato 
V'ffid. dice . y a¿vt;rt£ en ordea a 1A nxjati». de '•• 
tal KecueU. 

Convengo pac* con VnvL en qne rorjor aeru diba, 
xar letras del alfabeto, mejor sería diboxar fiferas 
de geometría, de perspectira, de arQuitectara . o> 
i u c a , de artillería, de boUnic* ét& 6c mejor seria 
execntar ratgos taqut^nficu* , y qsaato Dios crio, en 
ette nnindo, paes loto oo* hace fnlta. Pero amig» 
etlAino* por fundar y 00 tesemos tale* maqaunas, 
a tales maquiaiitaa: ¿racui que heraos eacoairsJo 
f»«nnsL» huni«»s«, que copiar ; gr<u¡«* qne nos ta~ 
cnpresudo la Uvao-% coieccioa de ¿rarado* c^ica 
qite había ta <»ia Ciudad, y qae eiUba úV*ii»«da 
para Cbilt , 1 doixW se remitierun toda* la» cartilla* 
qne aqui hatean de diboxo. 

6e allrjp» i esto qne lo* maestros me sirven de> 
vald* ó lo qes \icoe i ser lo mismo , yo los pago 
franebeanamente, esta ea coa esperanza* t y asi 
como el domine Laica pagaba á «os jornaleros le> 
yendolea la «secatona, 0: asa» ni meoo* jo lea leo 
todo no párrafo de sa nnmero segando, y ello* 
quedan m«y contento*, por que son de busca ra
sos , y no dadas, qns algaa dia de estos preeM*» 
mente se ha de fondar la deseada sociedad filantró
pica da amante* de la educación , y entonces recibirán 
por janto *4 premio, galardón da *ns tarea» graluitas. 
Eo (coces la sociedad hará traer de Londres, d* 
Francia , y da Dmmqoerqne las maravillas qne Vmd. 
pide » y yo deseo ver, so ea la nemoria si en el 
papel, abo í* m w *v¡txra. 

Deseo a Vmd. felicidades y larga vida para qne 
iacalqaa oportuna é importunamente sobre la nece
sidad indispensable de la educación: Unta es m m1 

concepto esta necesidad , que mienlrtt* no* descusismsa 
e* panto* de educación, qnalquiera esti facaltai* 
para decir , que aa la* aáo* que llevamos da r f 
volucioa ao hemot k*tho tota bwnn. 

Sipoaga Vmd. qoe nnestras armsi wtoriosaa 
eonoMiaUa todo el alto Pera t le doy qoe cooqai***a 
el Ue)no ds Chile y el o* México ; le doy tambiesi 
qae loa Patriotas en garandumba!, canoa* , y bote* 
navrgmea el occeaao , arriben i Espaáa , conquisten 
la PeniasaJa: nlUmameats le doy 4 Vmd. , qna se 
p«e<W decir dr Boenoa-Ayres lo qna la Santa Es • 
critara dk* de Alexasidro 1 gilait Um w caupect* 
ju \ que la tierra se llenó de pavor , y qna la aa-
tíratela misma hizo una pausa al otr aacatro ••*• 
v i* . Pregunto ¿ Como vamo* de adneaesoa t Padre 
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v«mo* »»*l . Bo o« paiMe que nuestra nmtvinliddd 
ti kbatá 1 tanu baxeza qual n entenxr ai que DO 
Mb« : pnes. ami*o, <Ji*ol/> ¿ V . que no A^/WM A*'*V» 
to*i fct«vt . y que to-!o c<oi IriunRm »oa e limero», 
y para macho mal del (¡curro hninano , y qire ti 
loi hMriKí de c o n f u i r para, sepultaren lu ignorancia 
4 la* tf< ncuciutit* venideras, oxala •eamos csailvo* <le 
pvr vida . — Dio* &. 

F . Francia > CuttañeJa 

£tDJfcfiCTon IM>JltM> I H l ESTADO KV BIESOS-A YKkS 

A U * )UBIt<l.NTIÍ l)K TODAS t . l i 

PAOVl.SCUS 

Ciududanct : 
Lo* encango* irreconciliable! (V nuestra libertad a* 

Ulorúkü de qnc •irovrch«ndo«e <le aoestfav dUcocdisu, 
volverán rl Pais a )*« cadena» , dejando á «ws hi
jo* u vergüenza de lmber empleado el ti«mpo t*> 
intuir* dtspatat, A la verdad ello* tinca en qc* 
(viada? *ui juctfiDcixs : coxcideren *n debilidad y nue*. 
tío podrí: ti «un bu/ quien le re*i«ta , M iodavla 
no* «meaariiQ , si no hnn desaparecido I oí peligros 
¿podra de.vawe.de culpar nnrttn conducta? KI <• 
xcrcito de Lima abandono la* trinchera* de Colagay* 
ta cvteodJo de xa Impotencia, oUigu «1 aneslro • 
qne se retirase del centro de 17» rrcur«o< , y »e pu
to «1 fnisino en aptitud de recibirlo» p«ra probar o-
tía vet sq fortana * costa de nuestro oprobio. N o : 
B«i'bo*-Ayret eo medio de tan amarga* cjontmdtcclo». 
ne* , rrprtiri lo* excmplo* de «a constancia ; KM qoe 
ahora >ÍMII no arpiran a otru vr-ntaja* que- wl re» 
conocí atiento «le la posteridad , y e* ü'n* mismo qiue* 
ha impreso cito* renúmieoto* geiatruso* en rl corazón 
de lo* bagaes . 

La Cipiul tiene m ejercito, y lo dcrtinsri todo 
al «oriho de ros Itenrano* «¡el Peni. D^orm ü* 
ccko días saldrá nna fuer;* r*»p«i«blr con r»te objeto, 
al Duerna *e dir|*adra M.tes.xammlc de la rea. 
taole, y si el C*M> lo puliere , oo quedar* 
no solo vtlrtaao «n Bnroo»-A)rra, S # i » ^ i ! e con
ducta 60 parda tez Interpretada t aspiren oiro* a sis. 
t?ma* de equilibrio ea que 1»* nombre» de la* CO*M* 
«nrpao el lugar de las cosa* ml«ma«; el Gobierno 
no pnede distraerse de U piimcra de su* ateiiciv 
Oei— salvar la Patria qne re le hn rur*tz*do. Vo 
ao quicio tener otro «poyo Je mi Nnlortd'd q»« U 
opinioo de ni* Coiopuiintn»; ci me cabe U deHgrd. 
cía de perder MI conlhrim «Ipnn día no habruco. 
•a qoe me obligue <a coulimur cu DO orj"» qtie Bo
to guarda prop<*rrioii con mi* bueno* dtseo*: pero 
mientra* maado por *n \oliiül¿d , nt al toJer que 
buo depoaitudo ea mi |.mmm . ni al bonvr de ente 
pncblo podntn (̂ Itortr-* d>fen«ore4. 

Genetomi* Ciarf*dam* nliitailoi rn W tarijxn ('i. 
%lcn* deejla CaplUl, yo carillo e n \ur«tro^*lor y w>n 
Vnentra virtud i el \fl<n»n<. intrrpido v* a bimcur 
e i otra* rrgiooe* rl honor de I* victoria 6 del (te
patero , y o* dexa a icMolrra ei glorio*» empeño di 
acreditar que aoa CHIIM jn«U en vne*:riu ma-

BUENOS-AYRE9: IMPRENTA DE 

< 
tic* no [iWtfo ser itMil dd^ndilí. 

Ved. 6 pnrblo», H lluenoa-Ayur purJc auer 
tnas por \ uretra dicha , y «i ann le re»tan otro» 
Menucio* que rontagmr a v uratra falixl t drmtadad-
»elo#. Ordeu , Union Nada m«« os pî le por re-
campen»*. 

Bn«no*-A)r*J agíalo 'Jfi. de 1 8 1 5 — /jrruuio M> 
•Nife* Grr¿vrio. 'Ingle , Secretario. 

D E P A R T A M E N T O DE L A GUERRA. 
La* corniloicacioitM oficíale* del General del 

F.Nrrdto Mi$ili*r del Perú , llegan huta rl 11 d* 
Julio próximo autenor: rs rilas participa al Go
bierno que rl Tnrrnign M> c^ntirae ra »a» potetio 
ne* de ClwyHpAta y Condo , r*prrando «Igcrt reforreo 
que probablrmenlr *e le unirá a! mando del Briga» 
dier Hainirez : que entretanto lna tropac de la Patria 
«e disciplinan , y «uroeatao cop rapidez; y que ea 
ca/to que rl Griter*! Perneta tenga la osadía de 
citacarlu* lo rxpere retiñido con la* Divisiones de 
Cochabainba al mando del Coronel D. Jcuui Aotonio 
Alvar» de Arénale* , y las de Cha yanta al d* 
el Teniente Conaiel D. Vkaala CuHurgo. Cooestt 
rnolivo ha dado d Gobierno oideae* tenaioanles 
para que en Jnjuy ae nrgamze on Cuerpo de Ca>. 
ballena, qne éste y k i faenas de Salta aran «t* 
lira*, ó en fraccione* . y ni* axmanynto* M Un^ai 
a dapwicion de dicho General; qne en Tocnaaa t* 
active el aprrato de varía* pú>za* de artilteria qae d* 
aateoutao M habian nvundudo ruooUr; y qoe de ésta 
Capital salgan los Rcgüniento* de Iafenteria 2 y 3 
y ana divuioa de artillrria i marebaa foriada* i 
recibir ordenes en el camino del miaño General qna-
daudo lUto para el primer itviMf el OaUUon ÜÚSL 
10 Al mismo tiempo se han eircnlado gnteoe* a to. 
tfiM 1«» Pueblo* pidiendo recluías para reemplazar el 
Exereilo d* rv»erva..— —Balearcr 

ACADEMIA D E J U I U S P R T ? D E N a A . 

Por la coBstilocion de la Academia Teoxico-prac-
,ica de JurUprndeuria en esta Capital, debe leerte 
lodos lu« larves por uuo de sns atamnos ana disertación 
subre rl derecfw publico. I«a primera cormpoode ai 
din. 3. del roes «tirante bepiieasbre , y ser» sobre el 
oii^to y distiacioa de lo* tre* derecho» natural, da 
Reutrs, y civil. El a'lo ét publico a las qnatroyme-
ili^ ilc la tarde en la sala de la Excelentísima C*~ 
mura d» \JM-UC»'XHM. 

Unrnos—Ayrct Agosto ^0. de 1815. —del Secreta

rio de la Atudruua. 
AVISO*. 

lía salido el nurnrto 2 . del Ccmor. y ea aOckfl. 
te s^li'rá todos los jn«>rs p«.r ncki«.cd<» «Ie4 Kxsetea-
liajm» Ayiinl4Diirnlo. 

Se vende U Quinta del linailo D. Ilartoiorae Alar-
qufí, quiru quiera c<jui|iiif.'U *<«<«• «i>o I). PsuliOO 
L'̂ prz que vive ru la Cv4ta de «til lridro. 

M. J. GANDARILLAS, Y SOCIOS. 
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G A Z E T A DE BUENOS-A Y R E S 
DEL SÁBADO 0. DE SEPT1EMUHE DE I8ir>. 

/inciO» ** S-d-Auuruii ¿áipiu* lie tu CVK'JIU'ÍIU. 

Fl •U'Um^Dto y »e|>*T.ui¿n de la» pro\ ia"iit« ame. 

ríuau CA oooxrcto iuieU\iu»l roa !o¿ pneblos tuiu»» 
<|»be* cvDrUkraric de do» nudo» . ) * r«*prv(<> * «ii<w 
p'ieblo*, y y» coa rtlacioa a ella* mmma». !*«•• 
qaalqa>r m.xlo qne »e IJU u,ul<.'te, e» ana uxirpazbn 
u u «iolctóa , tu» eriinen. «.atia it hamuiiilaJ Por 
qw tt c«da po*blO ti na iuditidno de U gnni 
iuoai¿¿.dc la ¿ra* / ÍMI/ . ' I de U r»peci« huuijna, 
q«tea liea* Armho para, aislarlo» y revirarlo* p«ir 
M f'Berp diabólico de- exeotauua política.? Une 
«i encerador d« San j el del Japoa scparm A »u» 
•acUrpí v«ull>i ir I re/.J di-l mindo, ¡i¿«e ; el 
¿epoliJia» reinj ea er/Onra'e: pew e» extraño que 
adoptase la ntULa medula un gobierno cayo orgnJlc 
loi b*ci% er;er»e wperlnr %t M!» i lu» orie<iiale» . 
y„ barUro*, »¡ao también a todo» U» de U tierra, 
N» fai e»te el tUteaw de ooloaizacioa de loa Gnego, 
ai d» lo» Róñanos , ni tampoco el de loa p<«ÍTe-s 
aiodcra j» . La» colonia* fraace**» gnriSaa de loJja 
loa libro» , de todos loa de«cnbr)miente» cira:¡5e<»»: 

4a» bnUiKtl disfrotabaa d» Ut ventajas del «Ulciiu 
liberü y eqai'atiro de la Metrópoli eW* agible 
que la Dinnt Provi<Veneia h«tóe«* permitido •»! d<»-
epbriroki'.o del Nuevo Mnndo para qne mil!ir.»ev 
de boabret r iñera encerrad)» en ni» tu re* I mto. 
lerabí-? SiP» ponible q«i» eale j;rae<le acon<»cimiento 
»iu':ew * saceder «it el tiempo r» qne te aprtiurab*. 
i meĵ rar»c U epetie hora» na por su» pmajfeaoa en 
la» tteaeii* n«tnrale». por Ja eipeneocia de toa 
extractos , por el de**".«p»ilo do »n« aturdo* snHf HO» 
pur ana r u u ad'itratle de loces, para qne nillonca 
de ¿engraciados vjvletea ematateei-lu» es cierna b¿ 
a*r»o«-a a lafaocuf 

I(vracria! d¡«-* afgano round') •ecii»m>« »«3¡r*r» 
«i<**d:a y eolejio»? —— Pero *JB* ae «*!«*:»*£» eo 
e»u» nai\ír«jd*0<« y colegio* T No 1»« oía'r-rrj'i-t» 
•i el «Vrecbo naia al "y ile rm'M . n-l» ^¡ru-a <te 
h aaláraleza , no bu |ent;nin <;nl'*<: ̂ no el W»f.''r,# 
ftcotnttúv , la ol'Kiiritlad de tu #-tiirlit« . !*» <>«>»nt<r-
Bt» de algnii'H laü.leuio» mil mi •li?í]a« . . . . eu ¡in 
oaa'tr^j cii)0 r:d;c;i!o <a'a jraric^an-.rrif d*iruburt<« 
por AlaieyJa. y taolo» <*>n>+ . * ufjjr * !•• uin«-»«o 
qie kay qre rVeir, la aS»-ird» t«*ittirbi» Jr ruvdi r 

I» qac ae l'.i<in«rii cirocM. rn la'm . e*(n e«. m Lüo 
corroa>|>ido y rurtwro.y «» «<• »r «\'r«£Hii el «JH* 
at principio de la crin n>v.j|r.ci<iii de K-ptí» y 
AuKñei »e LaI«e*eo b^lUdo Uu y.**m\n+ tavieteti 
•w>Uta <k UM d«Techoa ¿el tomlr» y JH c i c i ^ a a o , 

T ite lo» purlloa, Je la complicada uaioT»!r7a He iu 
liVerfad , de la dijiiavK-D ¿t los uea yy¿tt**, de U 
Ijüiiuitoo de U* gobitmoa A A. K\rc,'niie írulv el 
de nueauM colrtioa y naivcrsidaJn '. 

llcfirxiojíüdo «obre U nivríit de ooetlro» plaaet 
«,'e r̂ iuuh^* Í «obre la Bummafli C***vrn a qoe ae 
«uicia ja qiuiiio qoeria pabbcarae, y U caii'lml «le 
U« pt'rMxiiaa 4 qniesea ae cometía dicha cfiisatn 
rvhtt h caro de la» itn|>rr«i(>iu>; «obre uueüía 
cairucia de obcei \ atorioa atlrouou.ieua , UNnraNinc^ 
quinro» &, no parece (aa extraña, la atrevida a«er< 
cicu de Faw , qoe dixo que e»¡a Aneríca «o tlei-
r.-rktoa ii Ao» DO había prodnciJo na tamW t*-
fui de componer nn mal libro: la tal aM-nic" aa 
tvtdeatiriMO.v í*t«i, cu» uo eaax.» de fnila-
me&to. 

Lfta papeles qoe aaliao de naritrai pobres pr^w.i 
d*b*a idea de a«e»iro* jirogr«eo« , y de BPO»U# li-
brtad. Qne ee iiaprúnlaf Nov«ca« , rrisapo» , a\pm 
kensoa. la relitiotí del tecebiíaieato de ua virrey, 
U 4« aa «»iio de fe.algna aleyao.. El A!errano 
Pervaoo pttblidd alfvoaa p<pr|r« carioso* , nial 
no batdo de potinca: y ••> padieodo tus muy 
aprrciablef avtore» tablar t u pal¿bt% acere-» de tu» 
uvatoa de mas alio y trao»<*«uW(i;*l tótem .se i i-
L'etasi a ver precitados A e«rohir la banoria J» ia 
'''sdactOD de loa nonaslerk*, y eo 6a qoedaroa 
n «ileocfX Les soredio oiia muj-cmHe g*iea m¿-
ni*'«ríat. Como b«hiaa de prosperar la» reirá» aa 
nnaa colonia» tir»DÍt»Jn» por tina mochedaiiibre de 
de«)K>li«mo4 qoe ni quiero numerar ,' aclarar , o, 
de*crilir f Donde Aotecio el (enio bajío árcua«uc-
CÍM ua irtKim T H»xo lo» dc"po!iimo» eicríbea lo 
aotores . o apolne^» como bino ICaojw , escondjeodo 
ia» inteociocca con el velo de la fábula; a obras 
<-l*fara» cetro las satín» de l'ercio: 6 adnlarioor* 
i teces B>a¿oiSc4tf ccora Virgilio y Horacio, 6 Terx* 
ya i M í i n x o 1 , ya isnlilc» qne nadie lea , y qa* • 
todti* faatid'AB. 

De las traba» iovr tada» por lo* vaho* Kracros J* 
fapotirmA )'<n ior.pcdir la coaiitnkarino de laa idraa 
y coaiisr la r«| au»ivn de U« lucra; del dr«rnido 
ác la rdnr»iK>n ; de la irrrdrxlnu v OCJO de loa r»-

¡irt'na» f-roviene r*e fruoniruo »inc»l«r pero ernan 
ea la suciedad . el hall»r>c tao'oa hombre». q«e ea 
nrd»n de na »iflo ilu»lr»i|» purrela peücorirr ptr 
H» oVlifu»» y prrifti | MI ¡onc» k h» '\^rm LarlMPt» 

y f.U<»:n«. A IM» \tir* ova ruc» r> nn»i' <n I* 
XIX wntnn* <.JQ ooo» eiil** t»n prrcii|M<ti« y «Ira* 
lado* p»e pxiiitu jMif^titt CJUI»«II*» »rtlii'»« i'el 
srpolvrv> pau r'paa.'an«u« ecti U r*U<ivu «le ¡A* « A I ! 6 Í 



horrible» de- IM preocupaciones amigue». Se creería 

qne vienen ton )J cnrai<i«n de h.utrnos creille tu 

increíble , cito es la «.e^un* , la ncdulidsd t loe 

dmtino< , V |< fcrocili i 'i* los tiempos p**.ldo«-

Al ver«e mío en ana Tfnuíi* 6 circulo de XLi(u«a« 

IcMt por lo rancio ric su* tricas, se tirare tentado 

i preguntar at mío/ ei cierto que por nier¿« n¡>¡ 

rooue* se dfrr«in»i>MO ivti ilf «angre ? A otro , 1<« 

E-o<tftnlrs creían de buena te qnp el Papa tenia de

recha par* ú*x A «:i» tcj'e» Im ¡tnprríos air.cricanusY A. 

Aun hay »!ÍO peor es esta niaUt.u. Me han contado 
que hallándose el difnnto D. Necuio Mxtosio en una 
ttrK'li* de civr»i>« hombres que llaman tarruemot, 
oy-o talca despropiólo* y Uo MOCÍIH , y tsl atrocidad 
de pnneipio» , qne se creyó trsuimrtado 1 Turquí» , 
y proñtió el '2)¿CJ M gmitJe , y ¿x* oW¿ #>n ww-
rvAttoms ; lo q'ial se dice ser el preámbulo de cada 
expresión entre loa Turco», 

Yo «« liirn que en todas partes ea incalculable 
U fuer/a de U preocupación -, que IM ideas recibidas 
en 1* infancia . repetida* a tod<tt horas, fortale
cidas por los exemphia , y sancionadas por las leyes. 
y lo que aun t% mi» , en cuya eoqservacion ha 
velado un umaiml terrible , son muy diGciles de 
deíamyf arte , y e»iirpar«e. Coa lodo, ellaa c«dea, 
6 á lo meno* se debilita» con e¡ libre comercio de 
las ideas , y col) ana gran mata de luces esparcidas 
anrre totUs U» clases. Y como estas dos ventajas 
han faltado en lo* pueblos españoles por Ja politica 
adoptada por sos gobierno», DO es mucho que se crea 
el qne entre lo» españoles las preocnpadoaesi son 
incurables . Esta desgracia debe suceder ea lodo pai» 
donde ni se lea l i se aprehendan lenguas ni baya li
bertad de pensar y de escribir. Se dice que los Judíos 
coma todo el mundo con el Pentatenco delmxo del 
bnxo , sin variar de opinión, y mocita coa loa ojos 
tixu» en so antiguo templo. Asi también se dice que 
)ot españole* tratan con sabios , come/cima con pueblos 
«asilos , y al Un solo para basar al sepulcro dexan ea 
b/rencia :1 cu malo de cas preocupaciones. Esto solo 
es verdad ea general y considerando al pueblo ea 
masa; y ha osado,como neetsariacooseqtifucia.de 
las medidas absurda», erróneas, y ermeles adoptados 
por nn gobierno iloso , tenebroso y arbitrario; DO tfa 
•alta de disposición oatoral , no ds defecto de organi-
lacio* , qsando tnvieron, y aparecieroa es la rero-
luiioo ultima machos talentos singulares y hombres 
tmioevtes. Y todavía hay espsaotes que sutpiran por 

aqoel gobierno ? Y Fernando 7. hallo qstcoe* favo
recieren «I restablecimiento del antigno sistema T O 
fuerza incalculable de la preocúpanos)! Los siglos 
de Ignorancia y da barbaria van de nuevo á deslizarse 
sobre la Península; las medidas atroces ae ha<i 
restablecido; se ha desvanecido hasta la sombra da 
la libertad. Y esta habría «ido 1* au/rt» de esu* 
Provincias, sino las hubiesen puesto a «abierto de- las] 
to infortunio , y de tan (robada degradación el valor 
Inconstancia , y los sacríftcioa de los patriota*. 

DKPARTA.MKNTO DE C T K R i U . 

,Y"fí. i«* t¡i'' por eur.dt:. /os >t*irittt ««• Jta* rtr¡!n'Jo yl/¡. 

J/J..1/1 »t< id I E\tadii dr iuilr ItHrttt 'i 20 de JWia 

yiuximo unliri'jr. 

]'\ flrrTri»! Oit' io «e hsll::ba en la Capital (nA 

do;» mil lnimür*-» <\e toda «niu (Ur'j* >(i<t u 2500.) !» 

inxyoi piir:»- rvc-litU». (iue la tro^a está aify 

mal po^ailii descoalrnta; . y en di«p«WHÍ«4j Jt «b*u* 

dodjr «i-.s biínVra» en la (irinera' ocnrrettcia fsvora< 

ble qi't- M* lr« preo>nie, r(.:nu lo ruó hetho , ) h*<eo 

mmho» - -- Que lus <ftn;ril>ucio«rs IM>U may exor-

liitMnif,y que I«liei'diiw cobrado por vanos cea 

el mayor rt¡;or . se ha ordenado ea la Capilsl otra 

de fí'.OtO. jf«os mriisuMÍrs |<oDÍeodose eo practica 

loa atl'itn"» niMS crueles pars »u e^acr ioo .—QR« 

1H Cip<Ud y Yillu* iian*~di*u» se ven •oJiíariaa pr>r 

la fuga de sus habítame* Que los efectos del 

pnis corren 1 previos ínfimos , J soben los de Lima — 

Que el Vn.hwíDn vela mucho sobre m i costas y qcar-

teles , inanicuicti(!o en Valparayso <I50 hombres 

Que se ha dn«!o el rsliro á nutrias. y se ha deirr-

rendo i M de la concordia. - - Que se luto mnüdMiio 

'ucra de la Copilal partidas de nombres armados con 

mnehr. cautela , y hay mucho» desterrados en tal lilas 

y campaña— Que se hadado orden para la reuDÍoo 

de tres mil cab^ll.w y ¿os mil muías qne delian co-

leclane de las Villas de Aroocsgna , Hsncagun ,y 

Melipilla, á doode marcharon 40 fucilrroa, «iros 

tantos A la costa de San Antonio, y 20 i Carica.— 

Qne en Clullao hay once cnoones de tren botante, 

pero sin gnsroicion, ni la hay en las Villas desde 

Talca hasta Qnirigue —— Qne el Patriota Rodriga** 

•e halla sobre el Maule A la cabera de 200 hombres 

armados de tercerolas, trunuco» , y pistolas , en clace ds 

guerrillas avrr.tureras eo fioorde la libertad, y no se 

lea ha perseguido por la impotencia del Gobierno — Qae 

el Casiqne Bensocio ocupaba en favor de la asieres 

los fuerte» de Nacimiento , Santa Joans, y Arases) 

Qne en ln Capital ce habla ahorcado i na tal Caslr* 

por haber muerto este coa estratagema a doc* sol

dados de Tala* era de las tropas de Osorio; y qa* 

analmente se deseaba ce '.lodo el Ksisdo no moo>e»to 

feHs para sacodir el pesatk) yago que ophate 

sns babitanlaa. 

fiuntos Ayr** fírpfúmtrrr Z de 1815. 
BiLcaacs 

Se han recibido eomiraicncionea oficiales del eirr* 
cito del Pera fecba 2 ilrAgosto-: no habih ocurrido 
novedad particular : U campaña está próxima a abrirse 

DE LA LECTURA i>* LOS PAPELES 
PUUL;COS. 

Mnrbas parsonis calosas d¿ la (hfaiioa de las idea 

liberales, y deseos»» de la extirpación de las »reo-

cnpaciiioM , axtranaa el poco anhelo de macbas gesv 

Anterior Inicio Siguiente



tti par U Uctur* de las p<pel« publico*. PiSen 
qi* | M ptñodbM haces ioi venes de lo* Onriort* 
detnocrtiioo* i «,«« dan t i too* i U opinión poblica 
é i tupir» i iotete» , y cariasidad con U TCUCÍHI de 
lot aconied*wtoi, y tranaacclooea del dte; iodo lo 
qtuü aviva p » n natrn-aleTa el enunuumo general. 
Sin calos pape'** lo* VaLK afiles de h» población** 
Inferiora viven cosió « w bailasen en la Sibrrie ; y 
por esta rMon importa Unto el que >e remitan a 
dka*« polla* ioae*, aolietaodwe o Lucitiodoae <u lec-
tara por ol esfntT**) eooblaado de loa joeore territo
riales y parrocoa. — Aquella* personas bien inten
cionada* ven ton dolor que en loa tafee* no *e 
leen evo» ptpele* , y que par un descuido culpable, 
mu* contrario s U p^acltca d« lo» pueblos eivilliadoi 
Loi doeíc* de lo* Caites so llenen dicho* pápete* 
(retios par* rranqaearloscn el artueoto en que s* 
pida*. V<s A t?gnnos que apeos* líen el (¡labde 
uo disperso, qnando lo dexan, como il «tuvieran 
Ileoot de oefcoetoa , tiendo «si qne están noy desoca* 
pedos. Que pensaremos arena de (odo esloT Din moa 
que ano coniequeoeia* Decetaria* de la suiterwr 
servidundrc? Asi debe Mr , per <¡re ella asi coa» 
apaga y borra ea el pecho humano haala el natural 
sentimiento y eoncrirolrnto de b lii criad, asi aeos-
rsorbra al hombre y al preblo al ocio del espirito, 
al letargo , y i la fria indiferencia por las coaae pu
blicas. Mas WBO felizmente ,'por un* eapeci* de fenó
meno , prevalecirtufo el na toral despejo, y dignidad d* 
lo* animo* sobre h$ «aligo** trabe* y habitud** , es 
general enlre todas Ua c t u i i el amor i la Libertad 
e* ckrfanxol* MBtíbl* «o* «a esta parta no nos 
noti-tno* <o*»o nombre* Libre* 

Ea lo» anebló* liorat toda* Leen todo* meditan 
y reftrxtooan en eirenlo* y convMsaciooe* familiar** 
«orre* de lo qne s* dice, anuncia, y discate «B ka 
jrTiodJcsa- Ello* te ven «obre la mee* en las casa* 
irM potrea • &u numero -s n i j considerable eo Ca
tados la idos ,y ea prodqpuea la eanUdad de eiecn-
plasrs qo* te rende.«•» En Loudres , COBO as 
| K ea U Pintor* d* leadla Capital publicad* ea 1*18, 
re publican cada maisna diez periodieoe ¿¿¿creóte* 
y cada tarde otros eeia. fuera de estos cuca y sei* 
nanos , sale* de La prensa en staa'*.k* áiu d* la 
lesean* otro* dies y naeve periodic*»* cía dibrtnte* 
(l íalos, y tdenuí* de ellos bsj á^z papelea sema* 
nake. No aelisjrcho el pneblo británico evo este 
gran onnero de publica* ICHKS Jwria» y temansle*» 
bese ann otras moena» mensas ie*. Ellu fonnaa ana 
larga l:ru qor cociieoe 31 periódico* ¿¡ferrólo »o-
bhcados cada mes. El espvvdio de tamos pápele* es 
asombroso « de surrte qoe at asegura qa* «olo del 
Mtcrrjnf CkronuU se vendrá di«ilaa»oir rail exerapla 
rea, Lo (¡ce prueba la aplícame, la cariosidid, y 
el e»-.rmn pabüco ¿ti paia. 

I.a serle del amalo eosTidaba i comparar el no-
erro , la libertad , la íesportaacu de los periódico*, 
•t qne oraba de hablarse , con la rareía , esclavitud 
J tsiwria ce los periódico* españoles. Pero todo* 
salea »1 1.00 tenido i-aportas liai rao de los P*»*^ 
eW Mtdñd. Nivbe bar* Menoría de haber rielo en 

7J 
ello* no di-enr-o sebre los aeréenos del nombre dei 
eisJjuUno i y del pueblo: ni soóre Ion deber** de It 
primen n-rtortdad ; ni menos habrá viilo ona censura 
sobre loa simaos del iniaU'crio, de los consejos , Jae
ce* , virreyes * . Qu» nos imp-ieta la ooticia da qa* 
en (al di* se risuo la eortc de gala? Con todo 
anrenornieijte, «na en tJeatpo de la prleaau del 
Prioclpe de la Paz , hubieron petiodieo* qo* rntUron 
de bella* Letra* t y tal reí ellos faeroa los qn* rebr-
nur-on el teatro. El Etfirit» d* /«j «-^onrs diario* 
coolieD* anreho bveno • Pero el reyuado aetnal el 
memorabio reyoado d« Femando VIL tiene la mUioa 
acgnrta de embrnfeeer y degradar hasta el extremo 
al parolo español. El ha prohibido la mtmdnccioo 
de periódico* extrantetos, co»prendiendo en *Uo« las 
gaeetai portujrneaa* por la imprudencia etm <pu cr-
traOan lo» pápela ingina. De suene q-te el nnleo 
órgano por donde rpuedro lo* españole* uber lo que 
pasa en d mondo es la g^reta ministerial de Madrid 
Mas nunca sabrán -por ella lo qne se piensa de *a go
bierno aciaal , ni de la desgracia presente de loa 
etpauolrs , enyar «nrrte e* compadecida en ' toda I* 
Eor-̂ pa. Folre Uní? el mando progreta en üutracion, 
y solo los eepanoie* rnelcen puf na mor;mirólo 
rerregrado i abmnarae ea la* desasa* sombra* de los 
siglos de barbarie. 

Nata de ¿o» /«oVwaW del Orrmio é» tropem i» 
la Ciudad de Mendoza qué loa ofertado «{gv-tce Car-
rttme peo et irmntporlf gntit de aJ-Xr» oV guerra , 
y anasr efecto* del Biíado que te remitm de etta 
Capital á aqjteOa proxhuta-t* lot tenmmot qm te 
ti f» tea. 

D . José Otredortna. «arre»».. 
D . Josa Norrartn Coabara, el bmqu da asedia 

earreU. 
D . Veorora VideU oaa eairela. 
D . Toribio Banrtcaieero ana carreta. 
D . Jnaa -Toa* Barrionnevo. el baqo* de tarxfi* 

carreta. 
D . Bernarcüoo Morales asa rarreta . 
D . Ygnaeto Antonio ¿'enramóla do* carreta*. 
D . Jnaa Francisco Delgado nsa carrela. 
D . Santiago Joa* Pnebia La coarta parto de n u 

carreta. 
D . Sebastian Baldón una carreta. 

D . Joae Serrano la enarta parta «le una carreta 
D Manocl Pera lia dos carreta*. 
B**tué Jyu Agoto 23 . de 1815. 

Kl Comandanta del PneTlo del Rosario D . TI» 
barcio Vcvrgas h* do¿eoo 90 reaes para aaxiLto 
de la expediooa que marchw « éanta t'é 4 la* 
ordenes del Coronel Mayor D Jnaa Joae Viamoat, 
las qae eucoatró dicho Ceia ea aqaet Pnerto. 

D . Í C Í S C Í . . 



80 
PROMOCIONES 

l>. S»nfia|-o R la jr . . . .Cípiran de Iu?«n'eii* dr 

l i ira. 
T>. Fwtwivo Sanch"... .id •!«• C\jb.«l¡r-riu . 

t'l m¡»mo Comandante PO1I»JCO y mi

litar di I E«fablc«iinieu<o del Kio N«gr.» en ja (V». 

U Patagónica. 

D . Mnntu-1 P u c b . . . .Gradado de S-penio Ma-

\or agregado i la Brigada Cívica de JoktiilerU. 

D Jo»c Duran de Castro Teniente 1 . . .Regimiculo 

N . 2 . 
D - Santo* San Manió, .id id id 

D . Baní io Ituri-htt. . . .id id id 

1 ) . JCM<|UÍO !<eilw....id id id 

D . R«n:l.»¡ro Ribero . . id id id. 
D . Aj-«;»tiu D*lg«Jo . .id id id. 

D . Jo«e Antonio ViHagrea Snblcninite . . id. 

D . C«>l<* Gametun . . id id. 

D . Pedro E*"*jo id id. 

1). Igoaew Vrt* £ de Are* »d. de bandera, . id. 
D . Jucr Xauer Aparicio Teniente Cortad del Re-

giBÚrfilO N . 3 . 

D . Mariano Ybarrol* Coma dan te del Batallón Kl. 
D.Ignacio 1 narra Sargmto Mayor Id. 
D . Jnan Químg« Subteniente id . 
D . Juan Gregorio Yedanuodo i d . . . . . id. 
I) . Jtn* Santo» AI vare».. . . id id. 
D . Jo«e Mercado. . . . . * . . .id id. 

¿faeno» Áyrr* Srptinnbrt 1. </• 1£15 , 

D* la txtftivn multiplicado* de los ptiwfíf*.*. 

So te dednxca de lo «?spne*?o aceña de la lec
tora Je loi papelr» publico* , que ra multitud «ra 
de 03* decidida i <n porta oda , qoando la cxperieNci* 
h*. demostrado en Inglaterra, qa* niH* ea dt+\tv 
U>o** 4 incomoda qn» otil. Q na I quiera se jatga 
tiutanierernt» hnlll para llenar un plicjjo de papel, 
y emprende *«te trabajo *io talento*, ciencia, oí di** 
reroirnietito . De aquí multan tantea papelea frivolo*, 
lleno* de logare* contonea , j de romore* vag>* con 
ti nombre de noiiebu. S» peor calidad nuele *er m 
fal'ad* moderacioo , y la ligereza de ana caüíeacione* 
y ternuras. K»lo* defecto* haera de«preci«blr« á 
mucho* periodicoa de Lovdre* qae a* ütolao Rmric. 
Fntoi folíelo* , al dar noticia de loa nuevo* Miro», 
hacen critica* rojotti» , inanilan i ana antvre». abu-
rindo de la» libertada* de la prensa , y con«l Huyéndose 
nn aztie del g*mo , y una plaga de la literatura 
La obra ya citada I V picturr of London recia rúa 
(.caira m e abn«o . y de»cribe el despreciable carácter 
de lo* tutere* i!« ule* Rivicte. Se creerá qne la mitad 

Bl ENO^-AVRES: IMPRKNTA LE 
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de U» cúica.i an-olma» «jfl* »*»arrcro en ladrea, 
ae e<uriUn *a Ua rireele» üc aquel!* Mefror.r,iip 
Al£i:t¿fi* Ji. e*c* !b"eto* fotn -ido «tinto* y ¿ir.¿.H<» 
mocito r.cmpj p ĉ prt-x* de N é j a t e . Kl Dr. Bh*et 
•for i'i>.. »-| tufi/riinuo de p««ar eii j.rHuu meche» año* 
M-egurabA qif le 1Í«LJ« «Jo fácil t.i.ar **'» g*>«e«» 
por Ktnacr pcMiraiuJo >UA dl<iur-o» muco» ai día, 
ci'n'.M'lici'.ri'x y «obre tty a>:?U<o liint. toax» barian 
otma. l'j auiigo aovo I* di>u¿ •*•• H'UH» len rt 
un Ji« todo uo libro | - r* cnticarluf el r̂ «foc«U*v, 
Irer lo* libro» ? tca»ii ae leca lo* libr^t qae *r cnhcaaf 
lay. i , M> e»tai» ¡IÍ.UIIMHI ni U malrna.n Utrta t*a 

líelo* kou t v n i m por jrx ene* «voiu/rra» nrcie-i « I -
«k* de ¿Ijjoiia oflivcrü.lAd, que »e alquilaría *f:ua 
librero . y pooiriidu en ieqni«icÍA*> el laliu , y el prnrfj 
qne aaben , e^:riL«a «oL.-e loda* maicrLa, c iu/ulUn 
a litio el mundo. 

Altor* po^» , eí r-nebii» cerwi'.a |*er;cd;co»: t/mvvue 
qihc hay» na n<nuero muderado dr ell<>; la p>en«« 
ca libre , todo» pnedeo e»«r,;.¡rt y «uta libertad H 
tutrroaanu en iaj(ldtFrr*. C.J-.IU) nut» rvnietlitr o f*s-
prevenir lo- abtLvjs. y arroja de la tiiAernU>< £1 
a'rcnto e« int̂ r̂ iMrite en ío^ae Ja» parre» un* pJ"9 
de U precisa venttja de la líber'id d.- !x yr--p**-
Kl autor de U obr¿ y» citad* <7ÍIM ^.IC rl fré* 
vicio de l>>» KnífK con>Uie en q»* »o» stirr»» 
ocultan ana nornLrr*; y qae aira:.-»* »e lo.Vrrj ci)i»rj» 
anónima*, anbaUtirao kk>abi»o«. Rl qoe *r tea prrcbi*. 
do 4 evcnbir baxo »n nocnbre , no ¡cudm U in<piidra~u 
de n«*r de nn t*.tiH «¡locarrcra , aaogant* é im¡'rr-
tineute. Ac*>o U critic* arztsltt de e«»A>iioVf*ep-ini 
>er libre 1 Ad<li«oo , Cu.til>eriard , Knnx , pn'.fk»»i«a 
ba.TO «na nombre» critira* excrlcotr.-» Al fíolr^rk/ l<« 
e«critore« de lo* folíelo* en <;:ie»tion o;rg*a »¡r*u¡>f* 
vr ao» antdYe», y «iu te-nor de U vergueo» no »:»l» 
dicen qnanto qnierra, aino qne ae crti'bran á ti ciU> 
jnr.» . Kl autsir ccac.'oye que ja qoe hombre* respe
table* ni quieren »er aulore* fie aqnelloa pnj.-*l« por 
no confaiHitmecoq l<M ocntorca terorrario» y ut'Kiirw», 
ni ae alrt-v^n á «auciunitrío» con au» nombre*; á fo 
ateao» el pnülicc IIH i4«ti¡-ne con *u juato dt/pntKH 
lo qoal baciend.) ijfruc(nv«a »u o»adia aera bavuate 
para cortar tan fundo* »lii*<oi«; por qne e» cierto 
que«e publican poco" follrtó» doüde a\> bay quito k>i 
compre. 

AVISO 

Se vende tn U c*«a tic martillo de D. Jtat 
J uliJO Arr.oia en !<>i día* IK y 19 oVI cororet* 
ana ca«n «ila a la qoadra y n.rJu Je 8*a Nicolás 
pHra el Hetir<i: el que quiera cocoprar 6 rea»*t*r, 
v«ii«e ron an duelo U. Pedro Carvallo que viva *a 
dkha caví. 

Not» : EH lo frtttrla ngwt'rntf *• cfmlr»l»ri $¡ 

Censor ; lo <¡ue no ptrmite </ titmpe fv uhera. 

M. J. GA.NDAKILLAS, V SOCIOS. 
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EXTRAORDINARIA 
DE BUENOSAYRES 

D E L MARTES 12 D E SETIEMBRE D E 1815. 

E, 
SUCESOS D E SANTA-FE 

iL Gobirrno tiene la mayor sati facción Secretario.—Sr. Corone! Mavor D Joie Vla-
en participar al publico U serie de las siguun- m/>t>r, Genere! en X«fc de ia Expedición Obser-
tes Comunicaciones Oíuiaiei. vadora destinada a eua CiudaJ. 

» j - . - j - ^ - x x £» copia.— Viamtnt. 
La adjunta copia autorizada instruirá a r 

V.S- que empeñada esta Corporación en el En «tfa Ciudad de Santa-Fe á veinte y 
roe» exacto cumplimiento de su instituto, y och> <i< Agosto de rail ochocientos quince 
de la confiante que h«zo de ella el Soberano leí Individuos de la Justa Representativa de 
Pueblo, ha declarado t.stabi.-cido el exercicio ella noi unimos «a cata particular al desem-
de sus poderes en el acto mismo en que por peño de nuestra comi.ion con motivo de ha* 
la protección de las armas que dignamente ber fallecido ayer el Señor Gobernador D. 
han llegado á él baxo el mando de V.S. ce- Francisco Antonio Caadioti, y acordamos que 
saron lot violto tos motivos qu; lot tenían sin embargo da que «a la acta anterior fué 
embargado». Por el mismo documento veiá electo i pluralidad de votos Gobernador in-
taanbteoV. S. que convocado el Ayuntamiento terino nuestio socio D. Francisco Tarragona 
á la elección del Gobernador que debe tuce- de lo que se dio cuenta a dicho Señor Go-
der iemediatamence á la muerte del Sr. D. barnador w su St arbitrariamente procedió á 
F.-ancJtco Antonio Candiotí acaecida el dia de nombrar interinamente ai Sr. A'cal de de i0. 
ayer, no ba querido coocutrir é esto acto de Voto que hasta ahota exerce dicho cargo: que 
su forzosa y primera obligación, continuando á vi>ta de e>to reclamamos en oficio de trece 
en su escandalosa competeocia, con que ha de Julio próximo pasado, protestándole la 
despreciado la legitima sutoiidad de eita Juot3, nulidad de quaoto se obrase contra las reso-
que elegió a los mismos actuales individuos lucionee de esta Junta haciendo respvntab'e 
de él; y que en consecuencia de esto urgiendo a. so persona, y bienes de los petjiiciot y 
U elección de Gobernador hemos procedido quebrantos que sufriesen los fundos del E<-
i ella, resultando canónicamente electo oara tados y al mismo cacior-idos por voz pú 
tal Gobernador Intendente el Ciudadano Juan 
Francisco Tarragona. Lo que con lo demás, 
qu« contiene la acta testirooni ida adjunta, co 
muñíamos á V". S. para su inteligencia; y a 
fin de que á virtua de haber V.S. lecoro 
cido la legitima- lepresentacion y fjcuitados 
de esta Juma , se Mrva prureger los soberanos 
derechos del Pueblo : evpeiaudolo avi del irlo 
de V. S. en el dísemprno de tu misión, y su 
aviso para las demás disposiciones sucesivas.= 
Dios guarde á V. b. muchos nño«. Santa Fe 
y Agosto a8 de 1815.— Mattirc Pedro Mar
tin Neto.— Fray Aguttin di iot Santoi.z=z 

boca que s« tramaba una conspiración con* 
tra la Juota, cuyo» autores descub.ertos por 
el raúmo Gobernador hibiaa quedado im
punes, le manifestamos, que á fin de no 
exponer la salud y el orden púVico, que
daban suspensos nuestros poder o > ulrríjidoi. 
Que en contestación de esto solo ofreció dir 
ta;i>faccion á la Junta luego o 11 S' rosta-
blccieie. En este estado de negocia púVicot 
hallándose en esta Ciudad el S<- Ci-rcn-l Ma
yor do los Ejércitos de la Pai:¡j D Juan 
Jocé Viamont, Gmeral de la E*...«.lición Ob
servadora dirigida por ti Sr. I?- rec.or del 

Fraj Ptdro Pcbk Genti-z.— Fray Hilario Estado á solo obstruir esta puerru i la guer-
Torret.— Jeti Manuel Troncos?.— Mantuí ra civil que inteatase el Xsíe d-los Oien« 

Uf-Freneueo Madel.zs Jeté Antonio dt Eeha- tala, y i proteger la libertad ¿< eit 
gue Gs Juan FrattriftOTarragona, Vocal SÍ* b b , le ba comunicado la Junta r¡ gredo de 
detallo.— José Ignacio dt Caminos, Vocal .'U common pidiéndole *u nronocimUnCo 



el que st hi servido prestar tn ofi.'in d« •»• 
re <IÍJ, tratándola como á lepítirní represen-
ranre de: Pjebio. £ i ror*qü«r»ci» y con
formidad :'i ',-.* qut esterna el orieu pínücj 
en estas cicuisuucias y e» u*o «lo l"S ?>u-
heratics j';»-teres d:! Purb'-o cayo CXJ.'ÍÍCÍ> 

declaramos sr.leiUiiaiieüíi ffÍ»M::J:.1J b.tX > !•.•» 
a»i<p;cios y ptoiocciuc .ío :ss troyas d« ¿u3 
no,-Ayre*, rt.-iimlminüs pioceJst i la eitc 
tioa de Gobernador para lo •,•••! pasamos 
oficio «• muy nci»l«i é Ilustre Ccbi!d"> h v i 
taudolo i rjua cuQvUrne^j .i la Sa'a C'n-is 
tori*l á Ut quarro dt la tiria de é te mis-
mo dia, cuya ..rt:io fué ««nejado ala una 
ul Sr. Alcaide de i? Vo:o de quisa no he. 
mos recibido contestación lu»ra ¿hora que ion 
inas de ¡a; seis de la tt i . l t , y sores bien 
p.rcce <j'.u •>* l>¿ i tom.tdo la llave de la Ca 
:a ó S-r!u Cun-.i.torhl, y ordenando al Por
tero quu oo venida a nuestro llsmcJo segua 
respuesta que oo* mandó CQO un envido, Hu 
Cv»auderaciju puss de tudos ostos aoteceJei
tos y dú !;i decidida tivj'idjd de lus Cabil
dadas contra esta Junta sostenida casi des 
de <u origen por «i Gobernador, y por el 
X»fe de lo» Ofieotalcs con una pasioo es 
candalosa y desirurctora dol Pueblo, de'ibt 
ramos en su dtf¿ma y eo cumplimieati> da 
nuestra obiigicioa proceder para la elección 
de u persona que haya de txtrctr «1 cargo 
de Gobernador de esta Ciudid y tu jurisdic
ción: y antes de tudo elegimos para J*re>í-
depte interiao de las Sasione? que se nos 
ofrezcan celebrar hasta la recepción deí Go 
beroador y otra legítima deliberación, s núes* 
tro socio ti Sr. D . Martin Neto, quien acep
tó el cargo, y pasindo luego al asunto pro
puesto después de alguaas consideraciones J¡ 
rígidas al mayor orden y bien púb'ico, ujá 
nimes elegimos por Gobernador InreiiJ.;ne 
de esri Ciudad y Partidos suft»gane<.>$ al C u 
dadaao Juaa Francisco Tirragou* por el t.--r 
mino que se le detigoari eo el Rrglamjuro 
Municipal, quo hssta abura a o ha podid.» fir 
mar e*ta Junta (á pesai de vu zelo y erapeñ ;) 
por ias trabas que ba pad.cídu: rever vaadoso 
¿••ía la lacultad de comunicarse <ou el Excmo. 
Sr. Director del E>tjio de ias Propio ÍJS-UW 

das eo urden á restablecer la corretpocdaacia 
fraternidad y unitn con el heroy-co Pueblo ds 
Bueaos-Ayres y con los drmas unides, qu* 
a pesar de los sentimientos de buesiru Pue
blo representado solo pueden haberle iat.T-
lurcpido los motivos accidentales notuios que 
no pudo evitar; de lo qwil re dó av;<o al 
Sr. General de la Expedición Oiisetvadoiñ 
con t«»irmont> de e*ta A o para su jntc-i-
gtncia exigiéndole á numbrt del Pueblo. 1* 
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protección de mt Soberanos derechos confa 
dos i esta Junta para que obcentde, y I6ÍM. 

xado e»tt pumer pa»o, su pueda proceder i 
los dertils con.!g-iiait:s«. H vocal Tarragou 
di/to <jue P'T >u p.Mío e'^gi» A Ciudadaoo 
] >\¿ I' i i icit E.h:?i i i bax;> los mismos térmi-
n « —\ r -c <c»ii''V> '•* A U y rirmaaio}.-» 
*V.-M. — G" < « i . —T-rrei. —Sjitif. —Macid -
Tron:9i9 slich.i^ü' -sjuit Fr.ticitco larri-

gi'tj . V>>:A *> •»;jrJno.=/c»v í¿aa.h Jr Ca-
minos, VJ.M'I Stcretjrt^.ssEs copia fie la Acra 
oíI^I >al qn> «j»»e la en K\ libro de las que 
celer>:a u J u a u representativa de e t̂e Pu«. 
blo; *a orden -U lo icoida'i'j lo autorizamos 
fn el oiismo dij mes y arlo de su fccba.=» 
Juan Freneúco Tarragona, Vocal Secre
tar io.J=ÍJosé ¡¿nació Caminos, Vocal Sccre-
U t i u j s 

E> copia.z^yitimont. 

El Illrr*. Cabildo i .^uien tengo el boeor 
de presiti', V cu cu,o nombre me expuso 
ba i«cii)ido eu ene raomcn'u un eficio de cier
tos vecinos .del Pu«í>to sm repretentacit>i\ 
s'guaa, y que henos luydo persuadido, fué 
so de V. V eo que no* invitan á nombrar 
ouevo G bcrnidur esta misma tarde en ri
zo a de) fj lec.rnieato dal propietario, «tribu-
yeido^e al e Ñ c o facultáis* que jamas bao 
teni lo , y fi^iua.jduj coa l* investidura de 
Rjpreisutastef del Pu¿>'o, carácter sagrado 
<iu« DUK'I h'ü r e v í t i l j . expresando eo di
cha co.T)u..i:icion hi:i«n«» V. S. ofertado to
da su pro'itcjjn ptrx et n.to de su nombra-
mi mío r=N.> as toler-bU, Señor General, 
tan alto i i-.ulto á una Corporación tao reí-
petab'e, y q u i e s s.»h la primera autoriifld 
de o>t« Puebio, m>xi ne q u n d o se infiere por 
tiius >i <>j»lcs Cioijjauo>, y qa.i«n<io no hay una 
sola raí »a para iaaova.i >.< te esta naturaleza, 
en circunstancias <}U3 el AvuatNTtieato debe 
entrar en uegn:ijctoue; .\> t el Gobierno de 
Bui-ioS-Ayres; y ::!•; n.rr; T i quando la ele:« 
CÍOII que st s>>>:;ita . CJ O «i » c'«ctuarse, k nin-
g l io otr-.í pittentfc* IJII at Pueblo mismo qu« 
vanficó la piimori-fe D:-r. guardo i V. S. 
mu h>> iñ-JS Si'iti ve Ajosta c8 de lK|JS 
Pt.iro Lair.ií'uit .-zsSeña» Ceiical del Bxér-
c.'.o 'le i) >;u vacioi:. Cot.iceí Aíaycr D. Jaatt 
Jvi¿ Vl.vf.a.it. 

E* copia.z=.Viamont. 

Hjbien-fo ftll<»ci'o e' Gcbcriador de iiti 
Cuidid D. Vi jMCi\t«> Ait'»'i«'» C*andioii, esU 
J-.inti Rvprc;e:!t.'tiva ..;; Tucrad .!• \u instituto 
ha mirado como \u p'-m rj ubü^acion proce
der á nombrar qui«u le incidí en el meado. 
VJÍÜ hjec/io Cun la di^uidady dtcvru ^uf 
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corresponda i tan importante operado» , ofi
ció ¿I día da ayer al Señor GMaulen Xct'a 
de las tropas de OrtvsrvaujO D. Jum Joié 
Viaraoot, quien aprobando taa justa dúliite-
ucioa «o orúio da hay ofrece tuda Is pro 
téaion que exija e>t* ditttttpeao da la Jauta 
cómo característica da lot rnorgos da su co 
roiiion, añadiendo aue nada la tara mjt ijuto 
que vario exércer libremeate por losJRepre-
tsntaates,oa quienes «l «tumo Pueblo h» de
positado 10 coo6aaii.=rEj etta virtud invita 
a V. S. convoca, y aa cato n«cc>ario !a ai-
horta á nombro dai Sobsiaoo Pueblo, i quien 
x« patenta, pata qua k Iss qumo da la tarde 
da ota mismo día concurra á la Sala Con.is. 
totial & efectuar ao contorció da ella, U ia. 
dicada elección an •! sugeto que se considera 
mu digno da tan alto «mp1to.czDios jruirde 
á V. S. muchjs jñ'ta 18 da Ag »*«o de 1S15 --4 
Maestro Ptiro Murtíit Neto. = Fraj Hilario 
Ttrrts.—Josi AntonU dt Lthjgilt.—J<,tf 
Manuel Troncólo. —Fraj Agnttin ae itt Santos, 
Manuel Francisco Matitl.—Juan Frate seo 
Tarragona ,aVocal Secretario. —José Ignacio 
Je Caminos^Vocal Secretario.—Señoras ii&l 
M. N. 1 Itrc. Cabildo de esta Ciudad.— Es 
copia del original.— Larrachta.—Lasaga.— 
Aldao^Cazal. 

Es iof'u-f^iamont. 

El dio de ayer ha recibido este Cabildo 
la comunicación de Vradi. da la misma fecha 
en que reasumiendo la caduca autoridad que 
tratan sostener indebidamente, se avanxan k 
exhurtar, y aun comunicar i este respetable 
Ayuntamiento para qua concurra á 1» Sal» 
Coosiltorial á efectuar en contorció de Vmds. 
el nombramiento de Gobernador de evta Ciu
dad.— Ene Cabildo que ha tenido siempre por 
norte la quietud y buena armonía de que 
Vmds. huyen, ha rasoelto por estos mismos 
principios sufocar en el silencio la multiplici
dad da atentados con que Vmds. provocan á 
las nm activas resoluciones, que ciertamente 
aeran puteas en obra , si VraJs. perturbando el 
buen ordea no quieren conocer que en la 
variación de circunstancias actuales habiendo 
cesado toda autoridad extraordinaria, residen 
todas en este Ayuntamiento, por quiso va i 
di^onerie inmediatamente la convocación del 
Pueblo para la elección iom<;di.ir>.= Di>s 
guarde a Vmds. muchos años. Santa Fe Agosto 
*9 de 1815— Pdro Lifvarhta —Gabriel 
Lataga.— Luis Manuel Aldas —Alberto tía-
sualdua.— Ramón Cavul — S'«<. de I* Juma 
de (Jomtsion s Es copia.s. Larrachta —La:a-
ga.s Aldao.s. (.'aval 

E$ copia = Viamnt 
ir t\ B 

Hé recibido «1 de V. S. en que me adjunta 
h Acr.t que ha ce'ehrado ayer, por la que 
jnarece electo Gobernador iotentferite D.Juaa 
Francisco T-Tragona. Pero cuno njUsoocu-
míalos que V. 5. mt ht paMdtt rt«>vfic4iivos 
ds sus ÑcuUaJei. ai el habar yo rejoiiociJo 
su rtpresentacion popular para im actos que) 
e'.lo» iudicaa, m¿ atii:á«a «4 esa Corporaciou 
la facultad «lectiva de un G o b e r n a r propie-
tari*; y quando por ctra parte ob.crvo qua 
«I Cuerpo Municipal, verdadero conducto d<» 
• vtas comuaicacioad», n»di me dice refaranta 
i dicha elección, no puedo menos que tu*pet»-
der el reconocimiento de él a hasta aquel cato.» 
£1 Ayuntamiento me ha o luis do referente a 
la invitación qua V. S. le habii hecho pau 
de común acuerdo proceder á U elección, y 
rae ha sido muy seusible, que este Cuerpu 
mt asegure en su comunicación ha'xrle V S. 
• firmtdo ea la tuya que yo le había ifa radu 
mi protección para esta acto. Mi coatestación 
de ^yer no pued? sin violencia interpretarse) 
tina inclinación ea mi i bada que no tea la 
Ihcrtai de este Puealo. Si el tolo hecho da 
llegar i e.ta Ciudid con el Exércilu de raí 
mando, ha removido la violencia de una futí xa 
ertrañi, que coartaba la libertad de ubrar., 
sea esta toiu buho el que se propala auspicio 
desús de-iberaci IBCSS pero me será olfativo 
tod i lo que La ambi¿ü>dad trate de hacer 
caer mazc-arm» yo en pa'ticulares c¡fiiwiones. 
He dicho al Cabildo, y repito á V. S qua 
yt> no he venido á establecer eoSauta-Ftf uo 
Galerno. Mis hscaDs no traspasa'! 1 los lími
tes á que mi comisión se dírigt =c Dios guardo 
á V. S. muchos año». SmtA Fe Agosto 79 
¿t iStj .Bs Juan José Vlanunturnt Stes. de la 
Jaata Ksprcseatativa del Pueblo. 

JBs copianViatnoñt. 

Antes de mi arribo á esta Ciudad se r!¡ó 
k conocer con documentos autorizados una 
Corporación, que sa d?nomina Junta Repie-
sentativadel Pueblo. Y> be contentado a tus 
corouoicaciones sio desdecir an un puhto da 
los principios a que e\ Eicroo. Director del 
£itado ha circunscripto mi c<mi<ion. Si l l 
Junta ha tratado de persuadir á V. S. billar-
se hoy protegida por las armas de mi man¿o, 
lo había creído asi por una equivocación , ó 
b:x> al concepto de la cxc'utioa d« una fuer • 
ai opresora. E»t« as un.con<igui«nt« ncre>aiio 
d* la situación del Excrcito, y no un hecho 
significante de dilecta protección á tus delio* 
raciones, sean las que fuesen. Mi destino á 
C-ra no hi uAo á «tallecer Gobierno. Yo 
reconozco la libertad del Pueblo dt Santa Fe, 
y aun quiudu no rasdiataa las inteaclone» del 
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Gobierno da l».j Provinc¡a:-UnUis, que ha 
prometido sostenerla , U literalidad da mis 
particulares ideas uo es capar da contribuir á 
tu coacción. Jamas daté ocasión á que IB diga 
de reí lo que del X'.fa da lo» OÍ teníales. Lo 
qoe S. £. al Director dal B>t;ido dixo eo su 
papal d? 23 da julio acarea da SautaFe, tu 
da cumplida religiosanfuate; yo no me $«p* 
raié <ia loi principios que forman aquel maní 
Jieito.ac Esta Junta Repreientativa ma avisa 
ayer haber elcgiio i<o Gobierno que suceda al 
finado D. Francisco Antonio Caoriioti. £1 
Alcalda da iV Voto á nombra de V; S. me dice 
eo. la miytna ficha ser dicha Corporación uo 
coojouto iie veciois sio representación alguna. 
ToJufoima uo coitrasto, cuyo remirado no 
de<< mas qua dudas acerca de lat verdaderas 
autoridades Yo no desconozco la de V. S., y 
U Junta m: ha h:cho ver las suyas con los re 
/crides do<ameo:os. A mi no me corresponde 
arwlit.r las facultadas de cala nna.B Dios 
guarde á V. S. muchas aó "..Santa P» y Agos-
10 39 de 181 $ = Juan Jote Vtamontsz Al Illtro 
Cabildo de esta Cuidad. 

£s copia .s¿7«me*f. 

SI Pueblo pide i V. S. tenga ía digna-
don de llegarse a esta Sala Capitular á pre 
tedir «n consorcio del Ayuntamiento su libre 
•\>r.«cion, sup'icando igualmente se sitv» (>i 
lo tiene por conveniente) traer alguna fuer
za para onrener qvale>quiera insulto que pue
da i'tfeir-e.sjLo comuaicaraot á .V. S. ¿ sa 
compre»Dios guarda i V. S. muchos años.* 
Saeta F* Setiembre 1? de l8l ^Gabrul La 
saf4.=Luú Mamut Alda» -Ramón Caval 3 
JUJ* Alo irle Bataliui.^tñw Geooral del 
Exérci o Ojservador, Coronal Mayor D. Jaaa 
Joié Viamooc 

Es copia .^Vutment, 

Uo engaño paliado coa qaalqutor peatrito 
> deshonra infinitamente anas a las persoaa* cons

tituidas en dignidad, que una violencia de 
clarada. A tnstaacias de V. S. pasé ayer en 
su compaña a esa Sala Capicular donde se 
reunieron algunos sugetos de la primera ca
tegoría. Todos ellos, y los individuos de e<a 
Corporación, excepto «1 A'caIJe de I? Voto 
X> Pairo Lirrach-a coovijiaron en quepa 
xa el mismo sirio ve convocas* iamediatamea.-
te a la parre sana del Pueblo con el ohj-ro 
¿t el-gir I* auro'idad que haya de ragirlo. 
E¡i el roi-mo act» en que recibo el ofi.io de 
V. S. por mano del Capirae D. N. S-pe 
l<t2, que exarca lat funciones de M«yor de 
P'azj, se eacu«utra *e oii casa una porctoa 
de aquellos mLmos ¿odividuo» que me hacen 

presente 00 haberse hecho la ajamada coa-
vocatoria, c/nc se accn'ó como 6aico midió 
capuz, (te Cin i.úr la t/artjtiflHad pública» y 
tac»r al Pueblo de la unarquia «n que yace* 
qinndo so ma asegura «I rnitiao tiempo ieu-
nida en esa Plrr* una p.irt« de la fuerza que 
V. S. un oficio de §e del próximo pasado 
rao dixo nnudaba tetirar á 10 leguas de di$» 
tancia sin poderse calcular qual sea el ebje* 
to da su reunión. Ayer coovioo V. S. en 
qus el Pu*blo de Sama-Fe era «1 conjunto de 
los individuos que se acordó convocar, y boy 
sin hacer aquella convócatela, y sin la reo* 
niou que ditermii.ó ayer raa suplica a a (ta
bre del Pueblo concurra a esa Sala Coasis* 
tonal, y que preite ana fuerza capa* de ün-
poner el orden. fi,ta Señores, es una mioi. 
iasta contradicción. Mi asistencia y quaato es
té á mis alcances contribuirá a conseguir U 
tranquilidad y sosiego de esta Ciudad por 
los justos medios, que como lo hsinué ayer 
coadazcaa 4 ella 1 per* ounca desmentiré lot 
principios que tubo el honor do manifestar 
•n ese lugar púolico,y de que tan paitiru» 
larmente bé impuesto á V. S. Li rnod«ia> 
cion eos que me hé comportado, la franquea 
tu , y liberalidad que hé etercido ea cum
plimiento de las órienes de S fi. ti Direc
tor dtd Bttado, no de^e por modo a Ígneo 
ser un fundamento a V. S. pata procedíante-
tos igeales al del día i debía V S. quedil 
«n la inteligencia de que la Calidad de mí 
comisión, no llegará al case) de tolerar las 
especies de violencias qot se tratan de exer-
cer con este Pueblo, naaxlrsvs quand3 ellas se 
dirigen directamente a sostener un plan hos
til, de que tengo ee mi poder djcumeotos.=« 
Dios guarde á V. S. mucho* an«* S^nta-Fe 
Satípnahre 1? de 181J ai/«<*i» Jote Viamint.— 
Al Ilustrs) Cabildo de *»u Ciudad. 

Bs copia.—Viarnwt* 

XXCHO. nWoa. La experiencia que conl-
ttataoaeütc muestra á los Pueblos el camino 
seguro para slxar U epiuion pub ica adjurando 
•1 error, y desastte, que por sor*-fuá, ó 
causas furiosas llega alguna vez á prevalecer» 
como sucedió en e>ta Ciudad *! 15 de Maizn, 
que Isu tropas del O bote entraron en £la, 
hi producido en este í'.'trr. A y una tn ion to el 
saludable fruto de una'convicción líoccra 
pira resrstui'^e a la piottccion de la Capital. 
Esto se verificó el a del corriente, ea qne 
reuniendns* la parte sana de este Putbto ea 
la Safa C<>nsi>torial, por espontanea, y libre 
deliberación, i» acordó que él se re'litoyelO 
á la dependencia de >u Capital, eligiendo por" 

Anterior Inicio Siguiente
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Teniente Gobernador al Ciadeáaao D Juan 
I-rjnciscu Tanagona, quien queda t» pose-
nou dal mando, y lo comunicamos á V. fi. 
p*ra su sanWjccion. 

Dios guaido i V. E. mucho» artos. Si ota 
Fe íHí'itmbí«4 da 1815 afixerao. Sr-s Juan 
krjviitct Tarragon*. =s Pedro L,arr*tchea.^ 
CtAoriel Latuiga _= Luit M*nuel Aidao.— 
Kan™ Caval.¿=¿ J*** Alberto tíatttaliu* rs 
Hxcmo. Sr. Supremo Director vial Estado D. 
Ignacio Alvaro. 

XXCMO. SEÑOR. Lot individuos que com
ponen la Jauta Representativa da este PJÍE 
ttwi>a la satisfacción da anun'nr á V. H, 
que al a dal corriant« celebró este Pueblo 
xi.) Congrego d* la p'jito tana da él, para de
liberar subre su «ituacjon política, la mas de
ploróla «n al rraq<<u>so de emeo mesas, que 
ha estado tsre vecindario cubieito da un bu-
ihillaQte luto pur \» Jtijrvjníi qua ha soiri.io. 
Fel'umai.te c¡ tesu-tado da divüo Coogrese a 
esfueito de tJía (Jur,i*rac¡on , y al decoro 
Afectuoso, qua las tropa*» dal Exército da 
Ob$<rv«cion »l mando da su pru Jante y hon
rado General han guardado, fué que por as 
pontanaa revolución, icjrdaroo que «sre Pue
blo \* restituyera a la protección y depea-
dancia de su C*pi:al, eligiendo por Teniente 
Gobernadora O Jjaa Francisca Tarragona. 

L* Juutfl n<u= b satisfacción de repetir 
k V B. q ie p >r b Acta de dicho acuerde 
le c«'cioi«ia del per menor de dúo* delí 
»eiaci<>o. 

Dios guarde á V H. muchos años Santi-
Fe 4 4e Setiembre de 1815.—EXTIO. Sr.— 
Frjj Agutiii de lat Santos.-Fray Pedro Pa
blo Gotntt.—Fray Hilario Torree.-Grego
rio Antonio Agwar s/oiV Manuel Trencoso. — 
Joit Ignacio Caninos, Vocal Secretario.— 
lixcmo. D'uector Supienio del Estado y Co-
ruael Mjyor D. Iguatio AWaxez. 

SXCMO. siftot. Los sucesos qua han seguí 
do a la rcueite de D. Francisco Caadioti 
loo una prueba de lo e/j* ei capax la opi
nión de oa solo hombre. A mi ultima cornuni-
cacioa acompañé copia de lo que ea seguida 
de aquel acontecimiento rae dixo la. Junta 
Representativa, y de mi contestación. La 
JuuU procedió el mismo di* a elegir Go
bernador, y recayó el mayor suf/agi» ea O. 
Juan Francisco Tarragona de que me dio 
aviso con «I del nuu. »• adjuntando la Acta 
tum? a? En el mismo iostaote recibí del 
Alcalde de iV Vofo la dal auto. 3? acempj-
ftiéi de las contestaciones aura, 4 , 7 $ ha 
bidas ése du entre el Cabildo, y la Juata. 

Pero corno ni •! objeto de raí comisión, oc 
la: instrucciones ds V. S. me dah-is l.¡»*r 
a 'ornar una parte activa «.1 las ¡atsstisas di' 
fereacixt de este P*u(hlo, ere; ú.n;gtuí a »•» 
Juica en los ttmuu» que manifiesta la co
pia ciux. ó, y al Cabildo «<» los que »« v4 
por el num. 7. 

El rcjurai.» fue que el CahiMo ptiblkd) 
«I 33 un Bando convocando al Puebb por 
Quarteies pira norcorar individuos que procé-
diesen á la «lección de Gobernador latan-
dance. El at mi dirigió la Junta uua DI-
putaciea pilie-idu auxiliase la libertad dei 
Pueblo á quien se op:imia con el hecho de ha. 
beise la noche antes introducido ea la Ciel* 
djd uaa Cornpaóia de BUadeagues deuaudot 
•n sus inmidiscioiies, que repartidos en los 
Quartelas habian sufragado según «I prtc;pto 
da SJU Xefa D. Francisco Aldao, quando «1 
mismo tiempo se hibia ragalidv e> sufragio 
da muchoi vecioot rrynr*do», y de la nuvor 
psrte da los comercijntcs. Mi contestadla 
se redux* 1 pocas palabras tarmiuotdt á ma* 
niffttir qie ya no podía, ni deíMa tomar 
pane ea las íiteriores desavenanciis: que lat 
auto-ijadas respectivas tratasen de conservar I ai 
trauquiiidid y el orden , que no temia se al
terase por mis tropas, ellat se hallaban sin salir 
de «us Quarteles. 

A a hora, poco rrut,reciS¡ otro meivege-
del Alcalde O- Pedro Larractm, que rae pe
dia, ¡^uil auxilio contra un cunero de /r,e«r«a 
de asta Puebla que se habiao apodtndo de 
las Caías Capitulares, desarmado á la Guar
dia que allí tenia a, y expu'siloá los Elec
tores que ya estaban reunidos en la Sal» 
Consistorial. Mi contestación fué igual á le 
que había dado á la Junta. 

A p<»ro rato se presentó en mi casa «I A-
yentamieoto, suplicándome pasast en su cent* 
pañis á las Casas C>>n>itorsales, pue» de otro 
moJo no podían escusarse las desgracia; coas 
que amenazaba el fermento en que se halle» 
ba n\ Pueblo: no creí debrrme negar á al!». 
Pasé con esta Corporación k lat tajas de Ca
bildo, y encomié en ellas una g'an parte i d 
vecindario: de sus debates fui u« mero e pee* 
tador. Bl resultado fué convenir en que ee 
convocase con orJen i la parte sana d«l Pue
blo; de cuyo dictamen fuerou todo*, excapto el 
Alcalde de 4? Voto: yo u i retiré á di i ale* 
jimieuto dexaado ti Canudo y al vaeiadario 
contarnos 01» tu acordada delioe'aci.m. 

El día priiuro t las di«x de la mañana se. 
entró á mi casa una parte del vecindario qae-
jaodose de que ao se b»b¡a hecho la convo
catoria ptomatida e\ dta anterior , y «xp«n>«<a-
do que ea Ipgar de élU se baliaba una Com-
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pallia de Blandengues apoderad» d« las catas 
de Cabildo. Con la misma queja enrró «a 
cuerpo U JuAta Representativa, y a! poco raro 
me petó el Cabildo ai oficio qua acompaño 
Copiado con el nurr» H. Yo había mandado en
tretanto á uno de mis Ayudantes de Campo 
para qua observase lo qua ta ti particular ha
bla , tu informe fue «a todo igual a la expo
sición de loa primeros, cuyo antecedente, y 
los damas que ya recia, me hicieron creer debi -
da la contestación que di al Cabildo. De ella 
es un nadado b que act»mpaño baxo el num.9. 

Antes de recibir «l Cabildo contentación 
se presentó en mi casa reproduciendo lo que 
en su oficio ultimo; pero reconvenido por 
los que allí había sobre U falta de la coa* 
vocatoria acordada el dia anterior, y sobre 
la reunión que se btbia hecho de tropas en 
la Plata» se disculparon cou la ignorancia de 
aquellos acontecimientos, exponiendo que ellos 
habían sido llamados al Cabildo en aquel acto, 
y que la convocatoria acordada no se hahia 
verificado por haberse enfermado el Alcalde 
de i° Voto D . Pedro Larrachci. 

Allí presencié nuevos debates entre el Ca
bildo, la Junta .Representativa, y los veci
nos; y todo terminó convenidos en que am
bas Corpoiaciones uaidis hiáeiea pare el dia 
siguiente la convocatoria de la parre sana del 
Pueblo, tomando el Cabildo á su cargo el ha
cer retirar las tropas que se habían reunido, 
como asi se verificó. 

El día 2 te reunió eí Cabildo con mis de 
sesenta Vecinos délos principales, y dcspuei 
de haber elegido dos Secrétanos, me dirigid» 
el Congreso uoa Diputación supliciodora» ta» 
brese á bien acercarme á prê eacrar >in dettr-
roimriones. Por mas que lo repugné, no pude 
cscusarlo. 

Los concurrentes discutieron largamente 
sobre la situación política de su País, sobre 
su fuerte, su comercio, la escasez de sai re* 
cursos, y sobre el estado de sus relacíoaes: detar» 
minaron que Santi Fa debía ser, como antes, 
Una Teneacia de Gobierno sujeta a Buenos* 
Ayre«, Capital de la Piovincia, de que era uaa 
parte integral: sancionado esto procedieron a 
la elección de Teniente Gobernador, y recaída 
la pluralidad de sur\a¿ics en D.Juan F/ancis-
co Tarragona, se recibió del maudo inmedia
tamente. 

Me be extendido del m^do que V. B. 
observa para que pueda esa Superiotidad for
mar un exacto juicio del e*tado en que í 
mi arribo se bailaba Santa Fe , y de el ea que 
se halla en el dia. Su metamorfosis política 
me hace creer deber variar mi modo de obrar 
acerca de e*»re Pueblo. Sobre todo las órde
nes d V. fi. conieqúentcs á este suceso ñor* 
cidráe rris deliberaciones. 

Dios guarde á V. B. muchos años. Santa-
Fe Setiembre 4 de 1S1C, —-Eitcmo. Señor.— 
Juan Joti PiamiHt.—hxsmQ. Señor Ditec* 
tor del Estado. 

Imprenta de Niños Expósitos, 
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EXTRAORDINARIA 
DE BUENOS-AYRES 

DEL JUEVES 14 DE SETIEMBRE DE 1815. 

F Í S muy satisfactorio para e! frezco hasta las 1 a de la mañana en 
Gobierno comunicar al publico el Cjue sobreviniendo una gran calma 
primer ensayo de las medidasadop- frente á la Punta Negra de la costa 
tadas para hostilizar ea el Mar á del Brasil, frustró en algún modo 
los Españoles Est* enemigo impla- nuestro primer designio, y puso en 
cable y débil debe ser humillado mayor agitación nuestro impaciente 
y confundido en todos los puntos lelo. Felizmente la mjsmac3usa que 
ce) Universo. Una reunión feliz de deienia el vuelo de la Zéíir obraba 
circu06iancias prometen ulteriores mas sensiblemente en el otro Buque 
y mas prósperos resultados de las muchisimo .mas pesado y tardío 
providencias de una administra- en todo respecto, y asi es, que 
cion, que despreciando preocupa- determiné aprovecharme de aque-
ciones y falsos cálculos, se desvela Hacas» inmoble situación para tc¿inar 
cubrir de gloria el nombre de la todas las medidas necesarias para 
Patria. el ataque ó bordaje del enemigo 

en su caso, mientras llegaba el 
A bordo de ¡a Corbeta Zéjiro en viento que deseaba. Este sopló al 

la Mar Agosto 22 de 181$. entrar la noche en una brisa suave 
pero bástante para dar alcanze al 

XXCMO. SESOR. contrario, como en efecto se veri-
La fortuna ha favorecidocum- ficó, hallándonos Á su costado á las 

plidamente los primeros esfuerzos diez de la noche quatxo leguas y 
y deseos de los que tenemos el media antes del puerto del Jancyro. 
nonor de sostener en la Mar el Pa- En aquel grau momento la obe-
bellon de la Libertad del Rio de diencia y el ardor patriótico de 
la Plata- El 19 del corriente en toda mi tripulación y compañeros 
vuelta al Sud del Cabo Frió apa- sin excepción compitieron á su vez 
recio una Embarcación que la dis- en manifestarse de un modo tan 
tancia no permitía conocer d'stin- inequívoco como satisfactorio; pero 
tnmenre: aunque el corte d" su la conducta <\A enemigo que pre-
veíainen indicaba ser im Buque finó la prudencia de rendirse iran-
Espanol. Con csie motivo, y eu quitamente la dignidad de soste-
twtlio de \as fuertes esperanza* que r.er .» U primor delensa, 110 dio 
inspiraba aun la misma inceniduin- lugar á los sensibles electos de un 
bre seguimos sus aguas con viento combate, sin embargo de estar pre-



parada su artillería que constaba de tamiento empeñé mi honor en ¿a-
5e¿$ |j]*j¿£& de menor c*lib¡e, y dt rantía, y pain no pr:<lrr instantes 
tener aun hasta las mechas ciicen- tan preciosos tiioomuidií el cnidi-
didas á Ü»;: lv>rdo. do y consuelo- de éíio^ e;i buenas 

Mi primrra requisición fue con- manos, .mir-nira* pasé á tomar po
testad* con hacerme saber que era sesión de la Corbeta ¿Müiiserrat en 
G>rbeta Española Mercante llama- mi lanchon bien tripulado. Nada po
da Nuestra Señora de Montserrat drá significa! le dignamente á V E. 
que venía de la Habana con di reo la presteza y orden con que todo 
ciort al Janeyro, afianzándose con se efectuó, en términos de que a 
!a bandera española que se enar- las ir de la noche quedó todo en-
bu'ó en conseqüencii. Con este co- teranvnte concluid», y ambas Cor-
nocimiento, y j>ara tocar las pri- betas en poder y tripuladas por lo$ 
meras medidas que crei oportunas, hombres libres que sirven baxo los 
hize las señales y demostraciones altos auspicios de V. E. 
bastantes á hacer entender que el Me es de la mas honrosa sa-
inio era un Buque de guerra sin tisfaccion que el primer aviso de 
explicar su procedencia, y en es- mi derrota, sea por la misma pre-
ta virtud mandé mi bote á que con- sa que remito á cargo y dirección 
duxese a mi bordo el Capitán con del Oficial D. Cristóbal Camilos con 
sus papeles respectivos. Este poco las instrucciones suficientes para po-
trepidó en venir á mas de haberme ner en el conocimiento de V. E, 
remitido antes á su segundo, y de todo lo que pudiera interesar su Su-
admitir en su Buque un Oficial de prema atención en el detall de este 
mi confianza que destiné estudio- feliz ensayo, y entretanto meatre* 
sámente para su cuidado., mientras "vo á lisonjear que el segundo avi-
durabá la entrevista. Reunidos en so sea á conseqüencia de un resul-
mi cámara, hecho cargo de sus pa- tado mas glorioso por su inmediata 
peles y patente de corso contra los importancia. 
Insurgente* de Cartagena, y to- Tengo el honor de asegurará 
inadas irdas aquellas noticias que V. E. mi mas alta consideración y 
me parecieron conducentes, les inri- profundo respeto = Excmo. Sr. = 
rué t( rminantemente que eran unos Tomas Taylor==Excmo. Sr. Direc-
prisioneros de guerra, sobre cuya tor de las Provincias-Unidas del 
seguridad personal, y decoroso tra- Rio de la Plata. 

Imprenta de Niñas Expósitos. 
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GAZETA 
DE BUENOS-AYRES 

DEL SÁBADO 16 DE SETIEMBRE DE 1815. 

Ki 
tOJIHÉ AlCWOi ñMfJkOS QUI UÁCZ MI CXSSOK MS SV NVM J. 

l-dl Ceos*#r isnert« 1» sigo ¡a ate Acta /«• en miseria, y «1 Gobierno mira con frialdad 
mateada. su triste titu.uion! ¿Acaso dexó jstnsj da s«t 

"£s may sentible ver que innumerables obligación do todo Gobivroo proporcionar 4 
madres d« familia solicitan coa er.ptco «i coser todos los Ciudadano» medio; do subsñtaacij? 
por un Ínfimo pr«cio toda c!»s» d« ropa, para ¿Y ao ts cierto qué les menesterosos,«las fami-* 
con esra industria aumentar i lo» que banda lias honestas, 1*$ viudas,los huérfanos, deben 
ser el sosten del Estado, cctraíjnto que atguees ocupar un lugar disting'iidj eu tus cuidados 
•xtraagtros se enriquecen coa lo que se les y miras paternales? Todo esto es indudabla 
ptrmite introducir, sia saberse el motivo por- con respecto á todas la> clases del Estado. La 
qae el Gobierno DO baya accedido á las su- Saeta Religión sanciooa tos oráculos de la ra • 
plicas que se le han becbo, para que prohíbala zon y de la política, pues enseña «1 Apóstol 
introducción <ie ropa hecha.** N. Santiago que el aliviar h las viudas y huérfa

nos es La reügion pura y sin mancha en pee» 
Sabiendo yo que las Ciudadanas ¿9 la stucia de Dios, padre d«<lns hombre*. Rríigi» 

Capital hau cosido una muchedumbre de ves- furs, tt imm*cuUtM apud Drum% «t f*4rem. 
tóanos para la tropa , y conociendo por otra i V e estj obligación «s mucho rrw> estrecha 
parte la gravedad de la anteiior crasura, me con respecto a las familias benemérita* del tís-
dirigí al fixemo. Supremo Director paia in- tado. Mas {qué.fartüia hay «n la patriótica 6 
vesngar la verdad del caso. Sope con sorpresa imcomparable Buenos-Ayres, que no sea bent-
dt S. fi. que un momento antes de llegar á miritm después de cinco anos ele sacrificios, 
sos mióos el nam. 3 del Censor hizo pasará privaciones y.esfuoizos? Qué no tenga yo el 
la Junta dt Oburvaciou U prinrera redama* talento de hacer derramar lagrimas i mis lec
ción qvc se le había presentido acerca déla tores! Qué no sepa yo hablar á su imaginado*, 
materia desde su elevación al Gobirrm. Dicha y tiansportandolos coa la fuerza del genio a 
redamación fue presentada por el Maevtro Ma- rriochos puntos de las Provincias-Unidas cono 
yor del Gremio de los Sastres. Es pues ronvtan* sobre teatros do valor, y virtud, abrirle 1 
te qne anteriormente DO se haa hecbo suplicas escenas interesantes en que el d»<iu«io argén -
al Gobierno contri U introducción de ropa be- tiao se ha cubierto de launltn! Doípues yo 
chi; y aii es muy extraño que profiera el Censor les dirías 1 los objetos mas amados del corazog 
"qoe no se sabe el motivo porque el Gobierno decios héroes, de estos apoyos de nuestra 
•0ba accedidoá lassup'icat que »e )« han hecho justicia, están á la sombra de una adro¡<¡<« 
p»ra que prohiba la inrroducciun de topa he' 
chs."—£1 ex¡>tdi<nte acerca de la materia eitá 
•• circulación , y al resaludo vera sin duda 
f»vo!Jb'e » U industria popular, v >\ ¡nre'e-
unte objeto de beneficencia y da polic:s ouc 
iosinua el Cencor 

tracioa paternal y do los padres do la Re» 
pub'ka. 

Pero qaaa fácil ei pintar en el papel laa 
cosas, y qua* difícil txecuiarUi! Quia fá
cil es censurar i un Gobíaroo, y quita difs-
til proporcionar medios de subtienda en 

Seguramente el Cer.«or 00 debió tocar por unos p&ivos gobernado* por tresM'tt»» aíí.n 
encima r eo ana r>'e»« nota ue aguato tan baxo un pía» coto ni jl y tiránico, que uoso* 
impertióte. No ic* como su alma , tan ilustra Ja lo no fsmaató la industria, ni 1 ic-odux • los 
con-o sentible, no excitó nuestras ¡agirnas con trabajos útiici, siao que veló y dictó pro-
Un* piarura mas toracte. Las madres r:e los vtdeecijs pata que j*mat germina*eu, ni \t 
béi oes, U( esposas, las baratío»* de los ínclitos «BOÍICNA! Cree.i la posteridad que catre» 
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$< '̂o\ no s« ettscúó k los hijo! de \*t eon-
qt<i:tad.<rcs á ts£jf los licr.zos, ni los paños 
ti«rt«*»ri<'S paia vestirte? Ha anuías partes 
hcraotcs bioa istencionadcs, y aun rociada 
O*?*- p<itn<<MH»>, tomaros á ni cargo ti pío-
«noción da (a icdustna; pnro no tolo tras 
tomó >m TK.HIWS, sino que lo$ par si guió, 
Ó á lo mccioi lot m!'0 como i «eras peiig<o 
to»,u.i m<nM<no cruel y rmquubélico. To
das estas a ercii ees ja van probóla? cu ir>-
Numerable» pápalas publicados en la retóla-
CÍUH de r.utstrvt din: «un se h¿r. hallada «a 
k» aichivos aquellas diabólicas prov: laeciaj. 
En vista dt todo ti incalculable lo cjue tie
nen ,̂ u« hnoer y trebajar los Gobiernos Ame-
ricinos para introducir tantos artículos dt ¡a-
dustna, y pita plantear vstzloi eiiiblccimrvu-
tos neceserios, que eos ühan. Se agrava» ¡as 
Ciñ.u!:adci coa U existencia da !a guerra h-jf-
rioU v(is« no» hacen lot titanos. i£l!a por tu 
b*tu:a:aza y circunstancial debe casi absolver 
la at&ncioo del Gobierno: y tstt no podú 
licuar las funciones civiles y política*, ai alen
d o a las necaiidades de todas las cbie?, y 
ra. usa palabra, promover y (tsar, sino re-
perineo «obre hombres escogidos, activos, ¡es-
tiuidos. (lanudos dt egoísmo, liceos de ze-
lo patriótico y dt beneficescia. En todos los ca
sos, «n todoi los sistemas económica, que 
tt adoptan; si«mprc s«>á una máxima sacro 
tinta na despyar d los desvalidos -de ios w 
¿hs dt. subsistencia de que se hmllan enpo 
se ven, j no permitir la introducción dt ar 
SÍculot, que meaban dt destruir la poca in-
dus'.ri* que hay, quitan ti pan d las ja mi 
¡iat honestar, f han de traer un atrtctuta
niento de ocio j dt vicios. 

£1 Castor hace una stnsata y ju<ta can
tora dt la impolítica é impertinente rtpra 
tentación d« uo» farsa inmoral y monstruo
sa cuyo aipútru es deificar á los tiranos, fus-
tilí.u sus realdades y hacer lícitos sus atea-
ti.!"}, aun lot mas atroces. La censura es muy 
jn»N; y es »nuy da extrañar que te toleren 
unas representaciones tan incompatibles con 
las miras c ideas scruales, Bl pueblo detes
ta -.«i despotismo, y con t'jJo su procura ha 
caria nmablc y adorable el despotismo! QutnJo 
<<«M amos que (oata potibU anvolvar an la 
»cdi« da un cierno olvido el bedioado v« 
jiitmio de Iat preocupaciones antiguas, y *e-
ykin para siempre da la vbr* d'.l Pueblo 
aunnto tienda á recordarle Iat ideas ran 
CUÍ, al teatro, este Muestro del Pueblo, 
ae encarga dt proclamar la» mn funastas! Si 
ello ha da str a*.i, mejor taria que oo hu-
i>!>«.r remo; oo tuara e*t* U primera Ra 
pública, cjue ha cerrado lot teatros dacLi'att-
dolos cvrru^toíes y sedurivej i-ublic-s. Pero 

<j6o) 

la seducción mas detestable y psruidou ti 
la qus te dirige a minar las bates del sille
ra! gubernativo, y á esclavizar y erabtute
le r al Puablo. 

Ma> no culpemos al teatro, que pude 
ser per tu oatureleza une escuela de coitunv 
hre«, y un órgano ate la razón y de la fi. 
lüiotis. Él no as culpable , sino nosotros pur 
sraevtto descuido, igoo>ancia, irreStiioo y 
mal f,u«to.'iQuén sino nosotros tiene la cul. 
pi de que se tepreseoteo puzat inmorales y 
abordo? f«hornos en nuestra lengaa dra
mas admirables , unos origkale», y los ffiít 
traducidos» tii.amos ptezás republicanas, qua 
in«ptrsa vntusirsmo patriótico y odio al (ja-
biemo erlicrario; tenemos comedias titrnat 
( • ) de ana moral Medente coa que ieter-
poiarUt, que ridiculizaa lot defectos de I* 
s<-cieda.d con g'*c«j, y oo* hic*<* twit dt no-
scrr<t& mistnos' el teatro Español.modereo es
taba ya en ocho tomos eo octavo «dtts.de 
la revolución, y contieneo/anaa* del mejor ^us-
t"j íuera de esta hay rauíhzt' otras pis¿4S 
sueltas muy úíiles y de'-icaditt forqoé pues 
no ÍC repr«:enti a'go de taato buom> que 
tesemos, y pteferimos «aas exhibiciooei ab
surdas, inmorales y monstruosa^? 

Ccave^.gemds en que el teatro es lo mis
mo que todas las instituciones huminas.que 
ó se ieuti'iain ó se corrompen en aerado-
iiaedolas á si míunat. Niegue o^ublecimiet. 
to piespera ni es útil tto la isQuencia vivi
ficante del Gobierno, y sin los cuidides de 
una vigilante pi-Ucía. £1 Censor espera de 
los cómicos ift rcfomiade! teatro. | Vanas et-
peranzaJ. ¿ Hn qué parte hicieron los cómi
cos esta relorma? ¿Sea acato hombres de un 
fusto fot anudo por eJ estudio de lus bellas 
letras, y por la lectatra de roí b«lk»s mode
los, los quo abrazan la ptofetio» de cómicos? 
¿Se encucotran Molieres rn todas partes? 

¿Pete el Gobierno ba de etrar e« todn, 
basta ce el teatro!—Si: si el teatro pnedo 
«sr útil ó periiictnso; si ha de ter ua órga
no de los sentimientos d«l Gobierno, d«be 
entrar entre lot importantes objetos de tu aten
ción y solicitud ¿Mas cóeír» pue^e el Ga-
bierúb tener cabeza pata tanto? — Eli¿is»Jo 
hoyr.brt: de gusto, fina literatura y patrio
tismo a quienes confiar el tncargo dejorntaf 
una li>lj Je las piezas, que dcl/an reprettn-
tarst en cu da temporada. Hay muchas for
lón», que desempeñariaa a'<tacneete eirá co-
rvisiW É'la es ¡a pa>f« mas delicada de U 
ditecetoa del teatro. Podtia elars» tal m»TÍ* 

( • ) En ¡Jugo fílair se halla la Uta j 
¡a dtjír.Lion de la Comedia moderna. 

Anterior Inicio Siguiente



irítoto a 'a til teirision ¿ti teatro, y « t to* 
der ue tal mjdo sut rni¡as, que tt hiciese 
memorable en la revolución. Faro no q'lic-
to dilatarme til «I a-unto por iio «.u-n/icar-
lo. Si i»i tsenrotes ( i o t a la desgracia Ja que 
Jn$ palibras lia* iietic en proponiendo p'i-
Btt ijnjp'f), r»us va»*» seiin sitos propoies 
or.as conipu«stes.~Lss piezas mis bailas se das-
griciae sino Ja tlacutaa bien. Se Hice qat 
Üay suchos defectos y abusos tu la exeiu-
ciot i que las piezas, pi incivilmente ea pro
sa, •partean iico!e<»b'es por no tavue lo< 
pápalas da memoria; que la voz dal apun 
taiur su*t« str mis a'-fa que las da los ac-
toru &»? La reforma da talas defectos per
tenece á la policía dal taairo. 

PROMOCIONES. 

D- Casto Jase Caceras Capitán :le Granaderos 
Regimiento de Iiiranroru DU.TI 3. 

D. Joan Delgada id, de Puteros id. 
P . Migual Biri'i AyuJame iMayor id, 
D. Manuel Meza id. id. 
D. Leyó Ferrá id. id. 
D. Manual Viera Teniente | ° id. 
D. P«dro déla P<ña id. id. id. 
1). Manual firmua id id. id. 
D. Juan (trcgOMo Yadmuodo id. »? id, 
D. Bias Stora id. id. id. 
D. Ju¿n Alvaiex id. id. id. 
D. M-i'iaoo Campas Subteniente id, 
1). Bsrfolome Tab'adu id. id. 
D. Juan Bmito Dozo id. id. 
D. Pedro Orona Ayudante Mayer Regimiento 

da Dragonas dt la Patria. 
D Antonio Casimiro Saaz id. id. 
1) Mauuel José Aroite Sarobe Tcaieute de la 

fautetia, 

SOBRE NOTICIAS DE EUROPA. 

Lo único que sabemos da poiitire acerca de 
los glandes negocios da Europa, es que el 
16 de Juni'i ;IHM no se h<bia declarado h 
gatrt* entro los A udot y U F-ancia. An<<j-
riormente toJ«'i los papeles auuuuibaQ que 
tt abriría la campa"11 el m de Miyo. Devle 
Meno hatra Jueieel Emperador d? los F ' t i 
cees no ba estado en rc,»jio: las l'Uzv *» 
hilla* en uu ^riJo muy retpetibe, y ¿t lu 
teueido ««a fin-rza cacuro*?. También Jefje nr 
CÍ>«S¿ lerable ta foer/j d • los A'ia t-it Si-'il» 
Ir*, pues ya tan c'udoso e¡ «»¡<o, »o!o J du 
ctaracioa dt la guerra putüe filar la loccr-

83 
tidusebrt.—P.l exémr» ¿o Napoleón desea 
la guerra, pero pa-eca q&e dicta la putitic*. ti 
q ie deba «>perar que Us tuerzas Alia-i t« st 
separen, y que la coaicioa, si acate existe, 
st desorgaeua. 

líivfa abora l;i babi lo macha exageración 
act'ca de i», tuerzas ata los A'iado<. Aun a^ut 
se ha crcu'iio m ai:ot<mo'que hace montar 
esu futrzi his:a ua miüon de hambre». Le. 
tal no'if'j es de la IQO<QI natura ez i , tt tjtu-
dtJt furjurit, que la ds bs veinca rail espa
ñole. .i«><iat.l'S contra al Rio de la P^'.x. 
{Con qua se p2ga un milloo da 5o!dados i No 
sabemos quat ívé U ftieua da la coalición 
anterior? Y después da tantos atrasos. y« 
por uoat guerras tan dilatadas, ya por la 
iottrrupcioa dal comercio, ya pot los suca-
sos dt Eradas-Uní Jos, ya ea fio por las da* 
¿avenencias y horrores de México, Carteas dcc. 
&c. se puede hacer ahora lo que i o pudo 
rwcene antas? ¡Y co.'ivar U España ac-0 hom
bres para América ! V*»Á\ aineriizts. filia xi-
cesira inmensos caMÓJes p*ra a-e^ura-se por 
k'í Pirineo:, y pata crear una fuerza na ral, 
sia U qual sera e»cUva, depeadieutt, y mas 
des,ireciá!)l«i. Q-jo se haya dt Ttatt á juzgar* 
DOS sittaprt % obscuras I 

SOTA CQMC:tICADA. 

Hay eabezis e ió i re s , pro tul et dt nf/fnit 
fintbut f.(t:sto v¿ 9 lo R? C?) que dr codo .la 
sidta con uhegu'idad, soberanía y m-fisterio, 
y prefieren seuuruus contra las obras ageuas 
tan dekpó:ic>mear« que parteto Caüflcjdorcs 
del Samo Ofifia Yo quisiera qut los tales 
calificadoras apareciesen manifiestos censores, 
y los dichos centores descubiertos ctüficadore», 
publicando un India <xpur¡*tarÍ0 da esoí 
tnonsiruesot dramas, qua ni s>o comedias ai 
tragedias, de quienes dice Iriartaqua 

£a las rudas moilaret perpetúa* 
Ls so envidiable f"rt* 
Da gran.Us é increíbles f^bu'oBtt. 
hn !o~> que el Poeta cou ai ai(c |o»fai 
A la gu in> cieg?, 
Y a t:eutas gira da<i«lo tropezootl, 

Al principi) J<> Is r*l «hn csasorí^ habían 
de ir las ¡I. ruJis rt¡\.tt del Ecpttrgattrioi y 
muchjs piezas hib na ¿c prohi>u>* pi>r la 
Tttijti ÍÍ>\>:A da 'or contra alguna d« las dichít 
regíjv ccoaona.. Muchis orva< podiin recodar-
so hasta qti< sa expur*astnt y pu'iííii.isaii io 
t?->ro« M trinos c)'ni» tuneo; pero lo n/jor 
stria prohibirlas IM totttm. Algunos ultCeoduia 
lutus a da tter los folfrtt: frohiíiJos, piro 



«4 
páuguao podría leor al Dtsdtn ion el dtsdt*, 
m alguna da las pi'.xa6 do CaLUroa. 

Parece justo <¡Ú< la •ptabihicioa de las obtas 
llevare la ¡ÍIOD del porque s« prohiban. Esta 
tai»* se eipou.lue ta tono magistral y cen
sorio, v. gr. "La obra N. ta prohiba por *Cf 
favoobie a lr>* uraoosi por coatcoar propo
siciones tontrartas á la Libertad da los Pueólo« 
por t»señar \\ p siv* obebuacia; por tar 
suhver.'ivítde !<»» tñterrus lib«raUi; yin fía por 
eiya'iir ÍJJJÍ trrontaj , pei:'¿r«sai, bonarttm 
aurtk'H tfftmivas, y por estar o ntcu:da en 
h ll^'ls pi nutra del txpurgjtont." "La 
pic/a tN. se prohibe por lumoial, y porqut 
sillo »rs«ñ«: 

knmintrandt tretas ut boda resfdtei." 

Per© esro vi .T.oy íirgo : taspita tn lt 
Beta, uue patee* folleto! Mas ii cosa as io-. 
ttrrtf* e , y es necesario suí/ir auaque ft 
XtDgt sueño. &c. HíC 

Si continuará. 

JLtUtion deltsQtbtlks-qus han donad» 
para el serven del Estado i*s f*« 

finos ilt la Camparla. 

COSTA DEL, SÜDL 

D . Juan Agut-tio Lastra 
D . Marcelo lastra 
D. JOJUUÍD Suarcz 
D. Kumon Ibarra 
Lorenzo Penca 
Domingo Gu roían 
Ju¿o Estaban PolaOCOt 
Rameo Oliva. 
D . Francisio Diaz 
D. Joié Lattra 
D . Antonio Gonxaltz 

Arte* arriba 
P Juaa Aadras Castra 
D . Peor© Pablo \u«-»» 
D. Celedeaio Fe*rey:a 
D- Agu»h» Guel->.t« 
D. Ramo a Gómez 
1">. Nuulai Agittíst 
D. Falictie.0 Acuitar 

Caballos. 

IO 
6 
7 
a 
3 í 
« i 34 
i* , 
i 
i 
a 
i 

6 
6 

: i -
* 
% 
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Guardia Je Ltt M» 
LV Jwidb A).«W«I«J Sucias 
Dioaivio ¿i.'nudas 
Igaacio B«liaudai 
Cuneh'u R'Xas 
Jci^ Liso Gómez 

Ru.j-i* Rodríguez 
Abcru> Atiaiez 
Ganarme Coidtro 
Fraocitco Vilíalba 
Voraardo el Sagena 
Fiaacisct» Viüairaal 
Iíidra Gutiérrez 
Martin Rivae'eaeyni 
Miguel V*t* 
Veatua VUalba 
Balta Lavalloa 
Teraia ViIIjIba 
Si non Parado 
F.aacisco Pereyra 
Barrios 
Jua» Rioi 
M. 

Torea* Flore* 
Cruz Bogaría 
Gregorio Pares 
Felipa Rr xa* 
Juta Parra 
Ma>coi Gómez 
Juaa A ¡ai 
Simo a Falco a 
Claudio Arae 
Jaan Aatoaio Cotilo 
Aatofiia Lescaao 
Cecilio Falco» 
Pedio Galvan 
Pedio Pablo Ledtsnu 
Tadeo B»1 macada 
Martirio fialeaaceda 
JWiguel Antéalo 
Silverio Malo 
Miicelt AUarai 
Gregorio Vega 
R*f«el A lar coa 
Pedro Masa 
Juaa Mjaraya 
Gregono Üiaz 
Lifto Rozo 

Se (•niinuatán. 

Imprenta dé Niñtr Expósitos, 
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GAZETA 
DE BUENOSeAYBES 

DEL SÁBADO 23 DE SETIEMBRE DE lbi5. 

DEPARTAMENTO 

LÍJXCMO stftot. Tengo el honor de di
rigir a Insuperioies «anos de V. 8. la adjunta 
cupja Certificada da las noticias, que o i u i 
tusado dtl oacmigo Herrado Lorenzo Fwronda, 
«carca da la tir.uaii.wn y fue<*a d«l Exérciro 
de Lima al «Jado de (U General an Xefa 
D. Joaquín da la Pezuela. Las ha craido etigoas 
de ri¿a*niitiise al conocimiento da V. £. por 
que á mi ver voa las JQ.>S exactas que ha 
podido adquirir, y estáo contactes c<Burras 
que se. me habían comunicado por deferentes 
coaduccoi.= La situaciuH <1«1 Exéictto qua 
ajado, es la siguiente; el Reg m.cuto num. 9 
•a Miradores; AdH!eiij y Bu>n ; «D Tara 
paya: al outn. ó eo Yocaya: el oum. i as 
•I Cúaeguü'o da este aombie: Cazadores y 
Graaadertt i Caballo eo Linus: al da Dra
go» es eo M-ichi, al roniJo del Comándame 
Ganara) da Vanguardia Brigadier D. Martín 
Rodríguez: lai Divisiones del Coronel D . 
Ju4D Aatoaio Alvares de Ateaalet, y del 
Teoieate Coronel D. Viteute Camirgo eaj 
marcha k reunirse ea al citado punto de Macha. 
Acantonados de etta suerte les Cuerpos del 
Exército, me at fácil verificar su reunión ga
nar al no el Riofflaoto qua al enemigo intin-
tese algún anque.— D i n guarde a V. E. nu* 
chot año». Qurtel general ea Mondragoa 
Agosto 19 de 18te.»Exorna. St.=.José Ron 
¿i7<Jtt.=Eximo. Diiector PruviuooaL del lis
tado.— Noticias d«4as por ua pasado del cae-
migo , llarrado Lorenzo Foronda , aatural de 
Alquile, qut fugó de ChaÜapata al miércoles 
ea li neche, y Uttió á esta vanguardia ayer 5 
drl pre'enle.ss El General Pctuela se halla Ca 
Challapata, y tiene de guarnición los Cutí pos 
siguientes, coa la-fuerza que se expresa. 

a 

Hombre*. 

DE LA GUERRA. 
Raincras. 

Talavera , 400 
Pi oiga 400 
Verdes SUU 

Coa los duS írirtmos llegó Ramírez 
a aquel Qua tal gao* al el >c 
del pasadJi tuoe asircismo aS 
fi«zzt da aitil-ería, incluso 8 
qua ttexo Ramírez; y fuera d« 7 
qut por 00 tener cureñas, atiáa 
tiradas eo el Parque, 

Bn Coodocoodo aitá al Corone' ) 
Marquiequi coa tu B qua > 250 
dioa de y 

Y Batallón de Partidarios de.. 350 
K> Comatdante Vigü cubre «1 1 

punto de Ptquereque coo su > 200 
Esquadron de } 

Y Bacalloo de Candores de 350 

Total 3450 

G anaderetde reserva 300 
i? Ree'mwfttn, ód« Lunveía UX) 
3V U 6 del Centro 4Ü0 

Todos los dfinas dettacirneitos que raeiaa, 
M han retirado y van inclusos en la fuerte 
expresada; las <ub\¡sreocias «trio muy escala» 
á causa de aibtrse retirado los ra»i de los 
Naturales coo sus ganados. Cabalgaduras êi 
mas están en muy mal e-.tado, i ettcepc»ofi 
de Marqyitqui que está bien montad» —Lo» 
sueldos e>táu corrióte» Desertóles rio fal
lía.— En el cerro da Vitacollo h«y una guar
dia de seis hombres qua descubre los dos ca
minos de Cundo y Vi'capugic: etta nota cea-
cuerda coa la. que baa traído m:itro* beca» 
htros; lo mi m> que las ni-iuiat respectiva* á 
Ccndo y Pequerequ*,—Principal <*e v»t guardia 
en Leñas Agottn 6 <ir 18 » 5 — Mariano Nt-
fochea.—Ei copa - Dr liuttam+utt, iecie-
taiiu.—Es cepia.— Bakarct. 
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Bix<> la dircrcinn del Teniente de Arti-
lleria f). JoW M>i;i Roía», hijo da Buenos 
Ayr«*, se bao fundido (res pieza» d« Cana 
par»» á qUf e»tá mandado poneiln* los nom 
kWde: t'i COVORESO'. LA ISDÍFSNDSNCIA'. 
PkvriHCJAS USWAS. £>te, quites al primar 
tusayo del iefeu>o be».mérito Oficial, daba 
ser premiado cou ti aprecio da todos los aman
tas da la libertad del Paii; y al Bxcmou Di 
i actor Provisional dal Estado bs creído jus
to aumentar a dicha distinción que la con
sagra por su parta, la de coofeiirle como le 
ba conferido el grado da Capitán, mandan-
do al mismo tiempo se pongan dos Oficia
les mes i su inmediación para que al paso 
que le auxilian ea la coatioujcioo da sus ta
reas, se babiliien prácticamente en al ramo 
de fundición. 

No alrexe nanos consideraciones »l Ca
pillo de la misma arma D. Bucean Luca, 
también biju de Buenos-Ay res, quien instrui
do a la par de aquel en IJ Fásica de fue-
dicieo, pao después á dirigir la de fusiles de 
•u* Capital ea que se nota su adelantamiento 
p:>r el t.uta orden que hay a» ¿l>a; per al 
número de fjuti.es qué di da aumento en U 
recomposición á que hoy esta contraído, y as
cienden i $455* y $£ sables desde el mes de 
Junio; por el ahorro de jornales y economía 
en sus gastos, particularmente ea el do limas 
que causaba la construcción de bayonetas, ea 
qut para cada seis de esras,, se consumian 
cinco de aquellas., y actualmente con dos se 
desvastan quarenta , a/insndoUs después-ea pía 
dras de amelar, y rosultindo de esta opera 
cion que un bombre pule ocho diarias, y an
tes solo daba una y media, E>rai razones han 
estimulado k S. E. á conferir también á esta 
Oficial «I grado da Sargento Mayor.—-fis co 
pia.—Balearte, 

Reglamenta para lar Juntas que han eU es
tablecer je tn esta Capital, j Pueblas de pin 
Juntes para el régimen y administración 

di los HOÍpitóles Betlemttieos. 

ARTÍCULO PAIMERO. 
Se creará «o todos los Pueblos donde hú 

biesen Hospitales i cargo de Comunidades Re
gulares una Junta, cuyes Vocales serán al 
Gobernador o Teiüonre Gohernsdor, el Al
calde de i? W t u , e! Prendo Regular dal 
Convento, el Síndico Procurador General, el 
Wi'ii\tro mas antiguo de l í f i e oda, y vais Ciu
dadanos de ri<-*urij probidad y patriotismo 
o* las Capitales da Provincias; pero en los 
Pueblos subaltoraos Ua lulimceta (tas. 

<*0 

t? Habieado «a asta Capital do< Casas 
Hospitales á cargo de los Reculares Bstltnu-
ticos, entrarán en la Junu los dos Puli
dos da «filas. 

3? BÍXO la privativa inspección de estas 
Juntas ha de correr la dirección por mayur 
del Hospital: mas ea tes cis»s graves, como 
•oagenacion de fincas, y otros de igual im
portancia se consultara al Gobierno Sus/remo, 
y ie esperati su resolución. 

4? Habrá cada ines indispensablemente una 
Junta que se celebrará en uno du los dús 
desde «1 ó al l o , y ademas todas lis qua 
fueren precisas, coa especialidad an los prin
cipios. Se tratará ea esta sesión de la sub>n< 
teacia y adelantamientos del Hospital, tiendo 
su primer deber fo/maí con la brevedad cosi
ble un Reglamento con que se aseguie la me
jor asistencia y curadou de los eotermo*, la 
cuenta y razón de los caudales, y derrus es
pacies y eosaras dal Hospital: formado u,ue sea, 
lo pasatá al Gobierno Üuprosoo pata su apru-
bacioo. 

¿° En la primar sesión nombrará la Junta 
uno de sus Vocales., para que haga el ofició 
de Secretario sujeto á los deberes que le pres
criba el Reglamento. 

é c Para la inmediata vigilancia y direccioé 
del Hospital se nombrará por la misma Junta 
Uno de sus Miembros, tornando esta ocupación 
tBtre dlloí cada mas, y exceptuándose de ¿Ha 
«o atención i las que tienen por sus ampíeos 
públicos el Gobernador, v Teniente Gober
nador, «1 Alcalde de I o Voto, el Prefecto 
Regular,el Sindico Procurador General,al Mi
nistro da Hacienda, y ct Vocal Secretario; 
aunque si voluntariamente quieran prestarse 
a este servició le será admitida por la Junta 
coa reconocimiento. 

7 o £1 Gobernador, Teniente Gobernador, 
Prefecto Regular, Caballero Sindico Procura
dor, y Ministro mas antiguo de Hacienda , y 
por su amencia ó enfermedad los cjue hagan sai 
veces, son Vocslév natos: los demás Ciudada
nos satán nombrados en asta Capital por él 
Gobierno Supremo, y ea ios densas Pueblos 
por sus raspee.ívos Xefes inmediatos, debiendo 
ser su duración la de un ario. Los primeros 
Ciudadanos serán «t Di. D. Pedro Denis, D. 
Antonio José de Escalada, D. Xavier Rigió!, 
D. Miguel delrigoycn, O. Agustín Wiigbr, 
y D. Joaquín Belgrane». 

8? Para coirer co-j los gastos y cobran-
zas dal Hospital y cuti-ir de su rogimeo in
terior , habrá un Administrador uijeto á lai 
instrucciones e¿ue le presenha el Reglamento 
que deba foimar tn Justa. Deberá ser ren 
tado de los i.tismos toados dal Hospital i y 
tu asignación por la priman vea, ta ateo-



cioa á la flroiixs 1abori« tldai qut demanda al 
titableomieaio de e>u oficina, $«ri al dt 
laoo pi. librai d« todo descuento; y en (o 
sucesivo jamas podrí bax»r da mil. El Ad
ministrador bi da tañar su despacho «a al mis 
too Hospital, y en esta Ciudad da Bueoos 
Ayras elegirá da los dos qut tu él tintan 
al que ruajor la paraciara. Por ahora y has 
ta la toimicioa del Reglamento pravenido, da 
berá hacer visar por «l Ciudadano Inspector 
todas los decomentos da cargo y data coa 
que deba iaitruir tu cunara. A mis de es
tas obligaciones tico* la especial da vigilar so* 
bra la buena asistencia del Hospital, su aseo 
j curación da los tataretos, cerno también 
tabre al buen desempeño da los Facultativo» 
y drusas empleados an al servicio, sin otra 
dependencia que la del Vocal In<pector. Pa
ra eaercer cite emplee, qut es vitalicio. num-
bro para los Hospitales de asta Capital á D. 
Atañan© Gutierre» «a consideración á la hon
radez, eficacia, y patriotismo qua lo distia 
gue; -.ut »ucesoie« también scian aombrados 
por el Gobierno Supremo. 

ow L>s Rokigiotos hospitalarios quedan por 
thjti en calidad da meros sirvientes del Hos-
pical por cuya cuenta ta las subministrará lo 
necesario para su vestuario, alimento, y cu-
racio» conforme á su estado regular. 

10 En el mts dt Entro deberá pasar la 
Junta al Gobierno Supremo usa nota qut dé 
bastante idea del estado ta que queda ti Hospi
tal e» quieto á sus rentas, gastas, enfermos qut 
hayan eetrado , con especificación dt los cu
rados, y dalos muertos, para lo qut pueda 
convenir. 

i i Li junta deberá empazar sus stsionts 
•a todo este met; á cuyo efecto pasará al 
Excmo. Cabildo cite Reglamento con al oficio 
coi respondiente. 

Dado en esta Fortaleaa de Baaaot-Aytet 
á ti dt Setiembtt dt 1815.— Ahartz*— 
Gregorio TagU. 

Oficio del Suprimo Dirtctor. 

Recibida el oficio de V. E. de 4 del pasado 
acompañando el expediente formalizjdo sobre ti 
plan de administración dt Temporalidades Re
gulares da Betlemitas, traté de imponerme dt 
lus dahajoi que con «1 mismo objeto badián h* 
cho los Diputados comisionados por la AsirneUa 
General disuelta: ca su vMa hé dispuesto 
al Reglamento que incluyo, y cuya ob.tivao-
cia encomiendo á V. B., esperando de sn ilus
trado zalo y del interés qut toma ea los del 
Estado, que propenderá á su realización indis-
peasabltmtatt ta el prtitntt mts, dando cuea-
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tt apenas st hubiese Tarificado, da qualesqui*-
ra obstáculos que puedan eatorpeceria.—Dios 
guarden V. B. muchos años: &uenns~Ayrei 
Setiembre it dt a8r5. — Ignacio Ahartz.~ 
Gregorio TagU. • -Excroo. <Jabn<io dt tsta Ca
pital. 

DECRETO DEL CABILDO. 

BÜ1N0S AYIIS SKTISKBKX 1$ 9 1 l 8 l 5 • — -
Cúmplase, y tjucuusa tn tedas su* partee 
ti Reglamento de Administración da Tempo
ralidades B t'emitas remitido por S. E. COA 
oficio da tt del corneóte; y á fin de qut 
teoga el pronto cumplimiento qut st eocar-
ga, cítete a los Vocales para ti miércoles 20 
del corriente, debiendo ser la reunión ta ts
ta Sil a Capitular: y sin perjuicio publique-
tt tn GJZ«U , y oficíese á S. K. dando cuan), 
ta da esta á%\.*\m\n*c\<iu. — Escal4da.= R.ufi; 
no «t Barros. — Liuto a Ahina =Aat« aw.zsjtté 
MantlGodoj, Escribano interino da Cabildo-

Contestación d una Nota comunicada, instr* 
ta tn ti num. 4 del Ltnsor-

Ssta o<ta dict tn substancia qua la pro-
HKicion de la extracción He dinero •$ coa-
trastada prr ti fraude; que el dinero se ex. 
trae, y el E.tado se priva dt 11a acrecen
tamiento en sus rentas, qut debía produ:irle 
la entrada de derechos en la Aduana.— Par* 
establecer la prohibición en qüestion 00 fué 
la única razón de conveniencia la rápida dis
minución del numerario, sino también la mi
ra de promover la extracción de los frutos 
del Pais, cuyo precio subt tn proporciou cea 
$n salida.— JLa (rauda sosa evita coa impo
ner un 6 } por ciento á la extraccioo del 
dinero. Si hay hombres que aseguren los ries
gos dtl contrabando, ó qut facilitón h tx-
tracción clandestina por ti interés de uno y 
medio por ciento, as claro que st preferirá 
pagar tstt corto ínteres, y no cubrir el de
recho de 6 j por ciento.— Si te hace este dt-
recho dt I £ por ciento, tal vez habrán ase* 
guradoras por un £ p0r ciento. 

Para perseguir é impedir la fraude ha to
mado el Gobierno' quantos arbitrios estáo á 
sus alcances. Semejantes medidas tn todos loa 
Gobiernos del Mundo encuentran dificultadas 
casi insuperables, y que provienen del esta
do de las costumbres. Por un Decreto reciao-
te todos los habitantes del Pais están cons
tituidos en guardias del Resguardo; todos e«-
taa autorizados y tacar gados dt perseguir 
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«I Co.ttítqarido, y dabra r«n)«r pirre *n lo< 
dcccnmoi. EÍ:.; nuáida vs tarirnda buc-seí 
*-f<<(.lof. Un btiv{U« j'/'jiltí1 «JM* v> < i-n»i«t. '» 
pi'S o»uur conttau^rnr.ue \.\\ ccr.rr^bar.H'í. 
Vo«d« dc<¡'># <3a* ?'-' '*' uM"'»? pf«.vi,i*a-
tiai »ri la O.jp.til ir fea i - íai i¿o ¿i Reigusr-
(lo \attMa T»ii í;virijy». Si ts'a* pr-.-vidaii' 
Ciai sun Í.ÍÍ;ÍMC:.«.;:O; , no U cuatas otras púa-
W<d ya adoptaría. 

£u án ¡a prchi»1 :za i* ¡a «tracción del 
aumermio eo es perpetua, ni invsriablt, i tu o 
tctnpural, y mieutr-; lo exija ía ntceiidad rid 
Hitad.?- La ob>:riKcii>B ¿a les caaales de U 
ar>ii.;¿.e.1» y riqr.eía cil¿e «ira prohibición. 

<SL** tmasos cícctks sa palpan co la subid» 
da picviui da tes ¿uaroi.—Supongamos «jua 
• t sur>> ¡miase \a p.-cbíhi ion, y qua aitaiii «n 
ciicu!o «n al Pai« do» millvae* ¿t pasos. Lft 
llore? c:;:acci'<n xl tarja d? un curto tiem
po tr. {i. 4 wt i t t , so dtxaifa ua p«^o «a 
•l pjii: y ¿«tonco* qual taría tu suerte? Vaya 
qi;« j»ta ¡<Ua fuar* eauy l iuujín para MU 
3ítrtirj*s. Pudiana «Mos decir: ¡a epinion y 
«¡ «UPOÍ d« li lioerral et iadocructiblt «a Bue-
o í Ayie\: tieua armas, : ropas 6c \ púas pa
ta, suoyugtrlo daxezxtoslo sis diaar«. 

La marcha da la DWisioa auxiliar al 
»a»do «¿el Coroael French txttó e a l o t C i u -
dada DOS y Gobernador Intendenta da la Pro-
viacta da Córdoba ti ardiente eatusiasrao da 
ti libertad. Los Ciudadanos sa moma roa día-
paastos k todo géatro da «acrifieios «o favor 
de la gran causa y da sus dafaosorat. El Go-
beraador lateadente D . José Xavier Dial 
inpartió sus ordenas para los ntcitattoi apres
tos, o,na aocoBtrirá la Diaisúa ea los púa* 
ros da luí Ranchos, Quebracho y R i o - t a c o . " 
Contiauaba haciéndase la recluta para ranal 
liria á la Cipital, para cuya auxilio aa creó 
d* aotemauo un H<quadn>a , dal «¡ua1 eilaa 
prontos á partir para «1 Poní ?»o homb as 
escogidos, si al Gibttrto lo ¡UIÍ>8 t*ce>ario. 

¡te cj (.. .mv.i'ia, 

OUK'ADW D!• J L'XAN. C.I. 

Faímin Girc/a 
Aii.I»i Ldpi z 
Eírahj.t M'Jiídcnsdn 
CO.Q«'ÍSÍ Gu»r1u 
Júar. Q»i*vecio 
Savauno A< .iña 
Tiburcio Fratás 
D«'n»i»g-« Níulma 
Vi»«r.tc Lücaao 
Ja-e A!«nga 
Frutui Camilos 
Padro G It&no 
Jilifo Ga)aaa 
Miguat .\í»toat3 
Rjmaao aMoliua 
Antoiio Lt^aiume* 
Mariano NUJIÍP» 

Minusl Nrr iap 
Jí! Capitán Mo'.tua 
Simón Roi:!odo 
V/caoia Ritfaro 
Joaquio Correa 
Juan Gi'«* 
TVtnas Arrióla 
Maoual Rodiiguw 
A^asraiic Rioi 
Maoual Xmaoes 
Santiago R>diijucx 
Agustín B<talU 
Narcúo Montero 
Fraacisco Frades 
Narciso Al?araa 

Partido MI Pilér. 
D . Luis Cordato 
Ignacio Parta 
Joie Malo 
Sabaitian Arcos. 
AUxo Araujo 
Jo:¿ A^tiiUr 
Coima Agtiilxr 
GatOQÍou> Malo 

Se conti/iusr*. 
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Imprenta dt Niños LxpóiitQt. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA 
DE BUENOS-AYRES 

DEL S.\B\pO 30 DE SETIEMBRE DE 1615. 

t ¡Instan di 1o< Pueblos y la ambícron 
4 ¡pjimiui de Us tu»not hacía li guerra 
necesaria é inevitable. £>te azote da la especie 
humana so reproduce coa ral treqüeocia que 
partéela guana «tetuda natural dal hombre. 
Bastaba «<to solo para hacer abominables i los 
tiranos, tea qual iaare el titulo que II.ven. 
de cuya alma infernal pirte la guerra cotn-j 
un torrente de miserias é infortunio». La hu
manidad dtbió estremecerse al nacimiento de 
estos monstruos.Bl'o* su-.leo castigar á »us pro» 
píos padres del crimen de haberlos producido 
mostrándose para con éPos ingratos y peí filos. 
Ellos en medio de las rdades ilustradas repro
ducen los siglos de barbarie y carnicería. £Moi 
no respetan derecho alguno, y siendo en ex 
tremo igooraotcs, 6 i&cipaces, aspirarte rey-
nar sobre vastas segiotes para hacerL* ttar-
ñamante desventuradas. Aborrecidos de los que 
los vea y conocen de cerca, Je-, precia dos de 
las personas sensatas, quieren promover la 
felicidad y la paz de mnlones de hombre; ¿ 
miles de leguss de distancia. ¿MJScomo pro
mueven lilelicid'i?—— Creando y fomentan -
do la guerra civil. ¿Com> restablecen la par? 
Baviane'o verdugu coa el nombre de pacifica
dores, degollando a sangre fria para escarmien
to una tercia parte de una ciudad populosa.... 
Rebuta la p'ume describir horrores. La 
fama los divulga y escita la indignación gene-
n i : los fi'osofos maldicen el tirano: el afecta 
Ua ayre hipócrita, ic llama padre de los Pue 
b!ot cuya sangre dorrama á totreilcs; y cumo 
olvidándose de su im|>oreucia, decreta expe
diciones de nuevos verdugo*. Su* eructos ame-
trazadores llegan hasta el Rio de la Plata. Las 
noticias l¡«n»o de turor patiiotici a !o> defen
sores de los Pueblos. Estos no seo como los 
soldados mérceosnos del »irar̂ > mei4S y l»tita 
les maquinas; son si unos riud<danos que ps-
lean por su propia gloria y por «os»«->«r sus 
derechos que conocen y aprtcian. Hl Guhior 
no proclama á los Pueblos en el lengua ge con 
que debe habUr á hombres -ibres, decididas, 
y v»l«ío>os. Su proclama so publica con so. 

tenuidad, y se circula ¡copres* con letras á> 
color de sangre. Dj«pue< de copiar el decreto 
de Faiaaodo 7? y las crueldades com'.iilu en 
Caracas por la expedición de malvados que 
remitió á aquel cuaco, comieda asi: 

"Uno y otro documento prueban que «1 
Rey Feraaado y los Españoles rúa aprove 
chado bisa poco ea la escuela de las desgra
cias, que se do be morir por DO prrtenccrr 
á una Nación incapaz de civilizarse, ni coz-
decer k un ~R9j que no anda verdugos y ase* 
liaos pare tranquilizarnos, y qoe e>ti soto ti
tulo, si otros mil faltasen, justiciaría delan
te del Cielo nuestra caus». listes son.Cru-
dadanrii, Jos sentimientos dtl GoM'erno, sh 
que h.vao coasi-leraciones de p láctea que 
le prohiban publicarlos: para lov Bspaáo'es uno 
es el destino del ¡nocente y del culpable: el 
León e.rj herido de mueite, y desesperado 
tío busca sino victimas. E?p*na vi á ser su
mergida en el caos de su antigua barbarie; 
una Urga cadena de injusticias y de críme* 
ríes horrendos la llevan, tío que lo conozca, 
i su rérmi.o. Quiere en vaoo hacer á los 
Americanos, participes de uo castigo que élh 
solo merece; si a'gan deliro bem^s cometido 
es haber tratado con piedad ea nuestros triun
fos i unos hombres que no pertenecía á k 
naturaleza sino como monstruos; habv creí
do alguna vez que los que derraman i ron* 
bre de Dios rios de sangre, podrían j ñas 
reconciliarse y esperar, como en Caracas, & 
sv.r pur nuestros ojos los exenplos atrve-s de 
tu furor para consagiar á la vengar..-J h re
solución y los esfue>20t que in«pna el déte* 
de la liUcrtad f de la gloria. Pur fot luna 
aun esramot :n tiempo de reparar estos per
ros; la lucha empieza ahora, y rt erv-nos 
para lo sucesivo el dar pruebas d quieto 
Bus Cottige ue desengaño. No temai?, ó Pue
blos, esas fuerzas que :e dicen dcui--J-IU á 
sofocar el germen revolucionario, m-.1 infla* 
xo que pueJ»rt ten^r ru r.usttros «eg^cioü lo? 
trastornos de U Europa: conocido «l espírí-
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tu dal Rey Fernando y de lo» Etpafíoltijao-
«xroi, oo cotroraos tino un solo riesgo: quan-
do sd creyó menor expusimos la vida por 
amor de ia Patria, y U perdieron cou ho
nor en sus aras los qoe boy viven ca nues
tra memoria con reconocí miento; pues no 
es otio el sacrificio que se oo exige ea me 
dio de ios not» grandes peligros, si esta en 
mienta elección el rehusarlo, Ved lo que «pro 
vcc(:ó á los infelices Caraqueños el haberse 
reudido: sino te hubiese* deudo alucinar de 
vacas «poranias »erUn en este momento el 
objeto de nuestra admiración, como ahott lo 
toa de nuestras lagrimas. Nuestros recursos 
no se ha a agotado aun, «i podrán faltarnos 
jnie&tras que el odio á los Españoles reyne 
•Q ouertros pechos: la libertad aos cuesta 
basta aquí muy pocos sactiticios, y es pre
ciso ser rodaría muy pobres para que marea 
Caicos gczarU tranquilos. 

Per abura bastan las medidas ordinarias 
de defensa a que consagro todos mis cuida
dos: paia aumentar nuestra fuerza de línea 
se bao pedido reclutas al Perú y al Para
güey hasta el numero ác 33 que deberán dis
ciplinarle ea esta Capital, y podían estarlo 
antes que las fuerzas Españolas pisen núes 
tras playa»: á mas de ellas cuanto coa io9 
hombres de Caballería reglada sin salir del 
tariitorb de esta Ciudad f su Camparía; las 
Provincias baxas proporcionarán quaudo ras» 
pos igual número: las Milicias Cívicas me
joran cada dia su disciplina, y los peligros no 
hacen mas que reanimar su corage: nuestro 
armamento jamas se ha visto en un pie tan 
br¡:Lott, y esparo nuevas remesa» de este ar-
ticilo: uu Parque soberbio de artillería, tro-* 
feo de nuestro valor, comprado con sangre 
y trabíjos, ni» servirá ya á los enemigos si
no de escarmiento. Los Pueblos me lian oNe 
cido todo género de auxtüos para quaodo lle
gue el caso de necesitarlos; y «uuca podrá 
enviar el Rey la mitad de las tuerzas que 
nosotros podemos oponerle. En suma, la Pa
tria puede »i: salvada, Ciudadanos, sin que 
sea preciso llegar i los extremos; pero si la 
eminencia de los riesgos lo reciarm, el Mun 
do admirará nutstra constancia. LA UNIOS 
T XL OKPÍN birán bajo tus atiricies del Cie
lo ia vencible nuaitro podar. Abandonados de 
todas lis Naciuuo*. de aquel!*» mismas par» 
qcieues no puede ser ¡ndturrente nusst'a amis
tad, de hi que ex'eedieo.'fo á hi regiones 
incviltas de la África el ¡nfluxo de iu» luces 
to'eran que ea América te aboguen en san
gre los derecho» sacrosanros de h naturaleza, 
entregados á «osotros mismos, sin otro ira-
poro qoo el del vengador erereo de la ioo-
t«mia, qoaodo nada pueda el valor tocón» 
s*guii4 todo nueittw de^echu. Si VJVw «n 

(J6ft) 
•tttitro teño quien mire con pena nuesrtet 
glorias, si hay qnU* no aspira «.hacerse dig. 
no de ellas, correrá la misma suerte de los 
que hao provocado nuestra cólera. Li iai'u 
forcocía es un crimen; y todo Ciudadano qo« 
no lleve la escarapela nacional como una ex• 
presión muda de sus sentimientos patrióticos, 
será reparado de'íaqüente. El Gobierno abre 
desde hoy sus puertas á todos los amigos de 
la libertad para que a toda Hora puedan pro
ponerte los proyectos y planes de qujlquitr 
gént'o, que juzguen conducente, á ia defea* 
«a del E>t«d->, »u segundaJ interior y exte» 
rior, y su auyor engrandecimiento. Confún
dase el iegrato y el cobarde que rehuse to~ 
mar parte eo uaa cansa tan santa; si ellos 
prefieren el sobrevivir a su infamia, ¡pin» 
guíese al Cielo que probasen el tumo dolor 
de besar la mano de sos verdugos, y de lot 
dcsoladoies de su Patria! 

PROCLAMA DEL CORONEL AREXAT.8S, 

PUKBLOS NOBLE» : 

Quantns veos h« ordenado vuestra rea* 
nioa «n e<ra Capi:al Coa diferente» objetos, 
me bibei* llenado de las mas grandes coraplt» 
cencías, porque habéis dado los verdaderos 
comprobantes de vuestra adhesión á la Patria, 
y de vuestra subordinación al Xefe qoe tiene 
el honor de gobernaros. Este* recomendacio
nes lúa sido las que colocándome en el grado 
de la mas rara taritíxccioii han aumeerado mi 
energía, y la de mis valeroso* toldados, para 
determinarnos á sacrificar nuestras vidas ea 
obsequio de vuestra defensa. Creedto, y ao 
duden, qr.e si estoy resuelto á acompañaros 
en vuestras glorias, ramhitu tengo firmada 
con mi sangre la ley de no desampararos hasta 
el úUimovmvmearo de mi rida: satisfaceos de 
mi voluntad, y á los qoe les quedase alguna 
aprehensión de osea verdad , los convido a ver 
el testimonio de mi proposición. Sabed pac* 
todos mis amados compañeros, que et líegado 
el cato de que cerremos nuestros trabijot, f 
que i costa de un poquillo mas-de coctraccre-a 
dexerao* para siempre salladas nuestra» glorias. 
El Exércho mayor, aquel ionuirul cuotpo de 
defensora» sa aproxima rabioso sobre el ení« 
roigo con la desesperación de que el golpe de 
su cqcuentro »c rtaarizen ios ayes, ros sollozos, 
y ios coutiftuades suspiro»qtia hice «1 espacio 
de cinco años, en que el despotismo nene aae* 
gados á Vuestros corazones inocentes. Vuestro 
Gobernador confiado en la protección de M'ría 
¿Motísima , nuestia Generala , os asrgura, que 
este será el último paso de Us futilidad** de 
UAutéiica; pero también os anuncia, qutii 
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«e desentienden de concurrir á t»".er partt eo 
eiln e'otiji, se detayran >«•«. llenos; y «I paso 
que guiare cailtar ju Ptsvincta ao podrá pe» 
dir aquellos bienes, con que an verdad ansia 
colmarla : por tanto os llama ultima vez 8 to
dos 'o> que desean su lioertad convidándolos de 
jnie*-'» al eiccr minio de aquellos que bar» pro
curan U .'.v^'ruccioá y Ciciavitui da la bu 
f iünhd: caminad puts anuden ProvioiMiics 
adonde vuettro X*te sa dirige es cumplimien 
tu da las superiores ordc<i*s coa U determina
ción da ayudar a coociuir al ú.rrmo risco da 
los qua ansiin derramar nuestra uugr«: vamos' 
al csmpu da Matte, allí as donde es precito 
dexemos escrito al honor ele ios Americanos, y 
que lu» bachos de U Pfoviacia da Cjcbibamba 
íesalten tu los fi>tos da las heroycidadei de la 
PatrÍ4: Uvad levantados voesiroi valicutes 
brazos para descargólos en obsequio de vurt-
tía loiicidad, y que este sea el testimonio de 
vuestio valor, para que per su mérito tenga 
qua psdir la recompensa con que de>ea congra
túlalo» vje-vtro Gobernador que ahora ••* ha
bla.— Juan Antnnit Aharez de Arenales.— 
Concha bamba Julij 30 Je 181$.—£kWpia,— 
Myutl átl Prado. 

Artitulo it un Qñrial del Exfrtito auxiliar 
del Alto Perú de 39 it Agosto. 

Hoy hamos tcuido dos OÍHUIOS pisados 
del Extrrito eaamigo j neo de élbs había sido 
prisiooero en Ayouma: tanto por la declara 
cion d« «stos como por partes recibidos, aba
ntos que !a fuerza enemiga cosita de 3© y nai 
que je hallan en Chayapata; que bao pasado 
sa artillería pan* ala Paz y Oruro, quedán
dose coa la muv necesaria; que bao separado 
i todos Us Xeíes y Oiiciale*. A marica «os, y 
que hubo de baber uoa revolución para quitar 
el mando á Pexuela, j colocar á Ramírez. 
Nueirrc Bxérciro tíeoe soldados de línea 4 $ 
bies uniformados y 0 0 un armamento brillan• 
turnio. Las Divisiones de Arenales, Camargo, 
Padilla y otros, han reñido orden de reunir*** 
ee Macha , y habionddu efectuado ya asciende 
su numero á 38^0 j y de estos hay ic> de la 
División del hr. Arcuales que tieo«n fusiles, y 
el ie>ro as da toda arma. La victoria se presen-
ta per todas partes. &;* 

Quauto se dic4 en esta cnrri, se confirma 
por citas muchas recibidas del Eaé/ciio 

SOBRE í.A ESPAÑA. 
Coasta por uoticim teguras <|tie el Go

bierno y la edniioivtNcion de lus O«K;MCÍOS pú
blicos se halla tan miserable como cu tiempo 
de Carlos4? La misma venalidad, uegii0'ea-

cía, disipación t los miemos aMaHos y ceguera 
eo' la distribución de empleos y comisiones. A 
uoo desacreditado eo la Nación se coüfiere» 
los primeros honores: á otro Wn taleuro, luces, 
DI educación . sóida Jo ordinario en sus princi
pios, se confia la empresa delicada de pacificar 
Provincias remous.- Los fo idos d« los Rey • 
oos Americanos qua auo painupeccn unido* 
B! faorjsma real, se desperdician en ia guerra 
c¡ví\ Entretanto se habla de nuevas excedí-
ciones. P r̂a realicar la anterior se exigía ea 
Cad/z la contribución a fuerza de ba/otetai, 
y lo mismo en Cataluña. H ista ahora, según Jai 
noticias ¡a expedición va bien desgraciada.—— 
Eo fin ¿quilas stian los resultados de tantos 
absurdos? — H a c e r s e la España mas misera
ble da dii ao día, y volverse U An.¿f ka toda 
militar. 

DECRETO. 

BUENOS-AY&KS SET1EMSKC 1 1 D t 1 8 1 5 . — 

Vi't-.t los dviumeol s que á «%ta r e p o r t a 
ción se acompañan , y resultando de éHos cora-
probad is de ui nx>do inequívoco la adb*>i>aj 
de D. Rifael Furque vecino de San Juan, y loa 
servicios que «a iu obstquio ha pr«>tad<>, sia 
que hubiere dado el mejor, motivo de nota 
en contrario, vengo en declarar que lejos de 
poder ser comprendido «a las providencias de 
qualquier género que se dictaren contra Espa
ñoles Europeos, ó Americano! euemigo., é 
iadifercates, debatí tenerle todas las c->n>i fora
ciones á que se hacen acreiduret los bueaoi 
servidores de I* Parria: siendo por I» mis
mo polos y de ningún valor y ef»cro q utas* 
<pirra gravámenes que se I* bubieseo i;.tjrido) 
en el equivocado Concepto que ha dado mérito 
al presento recurso, sirviendo esta suprema, 
declaración de suficiente orden, y resguardo 
al interesado, que puede silo jjzg*re preciso 
hacer su publicación en la G<zetj do Guoter* 
no.—Aquí la firma de S. íi.—Taglt. 

AlTÍCVtO COWUNtCADO. 

La Gazeta, tegua el Estatuto, deba »o-
tkiar al füblico los sucesos interesantes, y 
también contestar al Cttnoi» lo qual puede 
i veces 00 ier necesario. La L'ta de tioticiai 
se suple con discursos útües y serios, que 
hacen t:n apreciare « este periódico, fil 8<1itor 
no iicbe perder el tiempo en tniñfacer criticas 
pueriles, pues ni ellas, ni sus coetestaesotus 
interesan al publico. Siles críticas son justas, 
api o ve. hese d* ellas, y siga «a silencio Mi 
camino. 



JLi prTmtr obligarían del Censor es com
batir loi abasos y i*\ preocupaciones; lo es 
igualmente d« todos los que e>cribe« al pú
blico . y dn quan tos pjtdee, $«4 riel modo 

un fuase, hacer e*e «ervki.» á 4u Patria. 
ero las tareas de une? y rtioe 00 h<o de 

ser como por especu'acit-n, ni -cea «1 animo 
de luctr ga'aiictijs del ingenio, odediver 
lir í lo* cutious coa sutileza. S¿i"»<'j *ut« ron 
ducu «i criminal, y ao Jólo con.promete 
r.imtro ct^ii.o para cr<n lo» que 001 observan. 
d< fuera, sino que imprimí «a el carácter na 
ciuual «l ayre da lo pueril y da lo fu vo
ló. Si sen de aatjñi, ó «i« hcgjfi-j La» Co 
m:ttas qu« te representan, si se daba ascri 
b«r da co.ha ó cu U mitid dtl día, 11 el 
esti!«» de ata carra es propio ó deslucíJ< = 
hibiernos enn fjrmali.laá, todjt eitos qüesrio 
oes son furitc: é im^tüinenfes, quando hay 
tai.tas raateiias importantes qua tratar, y qua 
vaa ¿ decir d« acertarse ó uu acertarse núes 
l-i s.-'ud -ó nuestra dichi. Sabe Dios qua 
ti yo rr.a drx.ive arrastrar da mi ¡n<hnacion 
d i n mil extravagancias qua gustan á lo* ge
nios a'eg'cs paro yo creería iasultar á loi 
l'uebios, ti ocupados con los mas grandes ne
gocios, d¡strne,.i su atención á bagatelas. Coa-
tiü»uia coa ¿ilas á de.icreiitarln CQ al con-
cep'o de lav Naciones qua tomiría una par-
t9 mis ó mióos activa en nuestro desuno 03 
pioporcbu da las csparao.is qua les impi-
leños d» que *« i desgraciado ó glorioso. Los 
pip.les públicos -toa uo barómetro «1 mas se
guro, para asía clisa da cálculo>: si asco as 
verda i , puede inferirse por lo que nosotros 
pumnos d> Empeña al ver las Gtaetas da 
MJriH, y lo qne juzgamos de Francia con 
to'.o leer u«a Pr>xl<ma dal Emperador, fin 
Londres y ea Partí, se escriben chaoxoneta4 
pero ¿i¡tiog»i?s de colores. Querer paran
gonar us E.tado nádente con los mas bien 
•con ricuiiji ds la E ir opa es traer las cera-
peraciores por los cabellos. Uo Regimiento 
que se presentase ea I<>g.aterra ricameote vas 
tido, y oucocaado C4da Soldado Us gilat 
de uu G.ae>al, probara la rpuleacia de la 
Nación; aetre novónos asta mismo cxemplo 
publicaba de un modo solemne uue-tia locu 
ra. ü tubieraosos a lo meaos inedia docena 
de Semauariot ctrcunspe.ros que hkieseí lu-
cir lu» s*nt).T>icnrof do que deben estar pe
netrados une» hombres que quieren ver libre*, 
•i c»--.s*a«e p<>f ¿líos mismos que las decía-
micic i'J* pro.uicun >U efecto, cutonCes so pu
diera tjrr-ar 1.., tosidura butícz-ro; perú quan 
de tenemos mucho que trabajar para sacar 
por deurto asi, c¡ cdilkio de los cimiento* 
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¿quién readra p?c¡íncii para loor, y ver et. 
cillas de molde varitaade* ¡mpírtineotes, C:(. 
ticas, ri^kblas y absuioas? Yo juzgo que los 
aurores de tales pape'es cemetee uo tuude 
público abusando de la bueoa íé de quintes 
los compran por instruirse 1 y con la mejor 
iriteiicioA qoizj hacen uu mal á los que 
leen porque s* rtífbian; i los qua 00 leca 
porque se ju&ri¿cin, y asi mivoaos porque uo 
encoutrarau la ganancia que se bibua pro. 
pae>to. Poco importa qua tapan ó ao al gri«« 
go y el Uiin; digai cosas útiles «.1 castella
no , y cou a:to les quedaremoyagradecidot,—~» 

E. O. P. D. G. 

La Academia de Juii prudencia Taorico-
Practica estabiasida eu ata Capital coatiiúi 
sus tareas cou infjtiga.ble deJiciciun. Los Pro-
íe'Ores letraJot, que la prvsiien,han consa
grado a su adelantamiento el tiempo, que let 
dexan sus iadiipensar»et ocupaciones. Tieaa 
sus exerdcioi ordioarios los martes, y vier
nes de o4a semana: sa trata «a «Silos no so
lamente de 1) ictra de las leyes, tino tom-
bi'en da sn espíritu, y de los principios del 
derecho en geoetal. Al principio decadaaaei 
s« ocups de us materias mas importantes dal 
derecho púoiico. B̂  mé;olo, que observa en 
sus sesión w produce tudos los buenos efectos 
que pusden esperarse de un tan importante 
etUbi«cini:nto üterauoi y quando se auroia-
te •! i.úmero de los socios practicantas que 
por ahora es muy corto, s* aumentará tam
bién la noble nmulacioo, cuyo seguro re* 
sult.irlo es el amor di los talentos, y déla 
virtud!. 

El rrartai 3 de Octubre á las 5 de !a tarda 
se «Usarta a en la íe.ion pública mensual dr 
la A:ademia sobre «t oiigen, oatutaleu, é 
injusticia del derecho de esclaeitud. Espera 
la Sociedad Solemnizar las funciones de eitu 
Jasa coa U suüteacia da los Ste». Abogados. 

AVISO. 

El Profesor D^otisra avisa al público ba-
bcr»e mudado de cita , i la calle de S. Praacis* 
co enüeiua i la pueri> atraviesa de la Iglesia, 
pared pjr medio de duaie se venden ta bulas} 
quieu lo necesite I.> lu'i.rá per la maña a a en 
su casa, lusra Us j , ) i ia tarde, basta Us 5. 

Imj>rrnta de Niños Expátáos. 
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GAZETA 
D E HÍTENOS-A Y E ES 

DEL SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 1815. 

»»•«>• e>csia(»> 

DEPARTAMENTO DE GUERRA. 

P CIRCULAR. 

or últimas ooiiciai del Brasil ha lio- desgracia da sucumbir bazo la partidla y fero» 

fado á antendar asta Gobierno que «I Rey cidad da aquellos Xeíes, daba motivo a pie-

'arriando vi l . poaa todos los medios para sentir la suerte de estos Paisa* una vea resti-
realizar el espíritu del decreto expedido el 9 ruido el dominio de un Rey alucinado por el 
dt Majo remitido á V. S. «a copia al t i del empeño y obstinación de una Corte injusta, 
corríante. Los preparativos militaies continua- Las primeras medidas del Rey Fetnaodo 
bao en Cadix vigorosamente, y según anuncios T I I e>tán señaladas coa la sangie iuuc«t te da Se habían dado pa<ot ampeáosos por aquella 
Coi te para iuteresar al Principe Regente do 
Portugal ea la subyugación da la América, cu-
yo resultado se halla peudiente. 

Aquel Monarca 00 satislacha coa haber 

lo* habintt'S dt la Costa firme, afligida por 
al desanfraao de usa soldadez^H mmorai al 
mando del Genera! Murillo úestinadu poco 
antes á las Costas del Rio de la Puta; y aun
que la constancia y beroyea resolución de ios 

reducido al ultimo punto de igmtmioia á sus hombres libres de aquel bemñfjtio han castiga 
vasallos peninsulares, que geaerotaraenlc lo 
salvaron, harte sof >car á los mitróos autoras 
de su libertad, huí laudo los derechos de la 
Nación, pretende abrir «a el Nueva Mundo 
/ai escenas de sangra, £ que lo invitan Mí -
nutro* crueles y corrompidos, renovando la 
estúpida política de Fernando v i , y las atro
cidades de Felipe 2? 

La voz enérgica de estos Pueblos «n al 

do el temerario arrojí do estos »s«>in<<», tas 
Provincias presentan un teatro da lagrimas f 
desolación suficiente á excitar la venganza dsl 
Americano mas insensible. 

A la vista de este ezaaaptar considerando t i 
Gobierno á las Proviecias-Uuidas amenizadas 
da un grave riesgo en el caso de verificarse, 
como sa crea con probabilidad, la exp«d¡cÍon 
da ai3> hombres contra ette punto, se ha 

momento de quedar acéfala la Monarquía y ra«nelro tocar quantos arbitrios i ¿«piran La, 
los sueños que han marcado su revolución, son justicia y la libertad para salvar la tierra, y 
Otros principios e* que funda el Gobierno as- vengar la injuria da los Ciudadanos. 
parlo! un nuevo derecho para estrechar el Con aste objsto se ha mandado publicar 
bárbaro ««tima colonial disipar para siempre en esta Capital por primer anuncio, al bardo 
la idea de libertad, y dexar a la posteridad que acompaña, con el aparato que merece un 
por ex^mplo el exterminio de la generación suceso da tanta importancia y folizmeoje el 
ptetente. entusiasmo enérgico de este Pueblo, so i tam • 

£l orgullo español no ha dado cabimiento brado á los peligros, corresponde i tos deieoe 
i redamaciones moderadas, y junas, y ha del Gobierno. 
desechado ¡otsrpoviciones respetables librando 
la terminación da las diferencias de ambos mun
dos al resultado déla conquista, y de las 
armas bjxo la pr-suncioa d< escarmentar á los 
Americanos qu- les juzgan sin Patria y sin 
derechos para renunciar la esclavitud. 

La conducta uniforme de les mandona: 
españoles eD Qüirn, Caracas, México y I* Paz 
desde el año de 1810, á prarde ¡os mamnettoi 
liberalat y decretos de las Cortes, y el luto 

Igual reseña se recomienda i V . S. verifi
que en la Ciudad Capiral y demás Pueblos 
de su dependencia, haciendo espetaba el acto 
para mover el anima da esos bjbianre», sin 
perjuicio de poner eo alarrttt á la mu'titud por 
aquellos ttedios mas fáciles á V. S. mar.ifet« 
tandoies e! peligro de su Patria, da Sus fanal» 
lias, d*> sus bí»nei y de sus penoaas , bnu lo* 
SJtar que cada Ciudadano pretenda armarse 
aunque tea c*» larza, .luego que V. S. las /a-

de que han cubierto el Pueblo que tubo la cuita i cuyo efecto deberá acopiarla». 
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No as «1 numero de toi «nemigo; exta-

ríorcs cipaz de imponer temor i ¡os Pueblos, 
li ékiot se determinan á ser libres: la Capi
tal I«Iá ti primer escollo que coattnga sus 
armas y »n> habitantes las primaras vutinus 
déla lucha gloriosa qne se prepara, paro ja
mas podra combinarse el éxito feliz de U guer
ra en esu natvn crisis sin «I auxilio y coo-
jrración de las Provincias del Bstado: todos 
los Pusblos, ruda familia, y todo Ciudadano, 
deben tomar parte <n la defensa común ; y 
convencidos que la saña de los Españoles no 
terminaría sobre las ruinas solas da la Capital, 
no bay esfuerzo que no sea digno, ii sacri
ficio grande para cstarmentar la osadía de nues
tros invasores. La esclavitud del PA.Í está Je 
cretada y el nombre Americano proscripto ea 
el conloa de los Españoles. 

fiaxo cite puuto de vista deb* V. S.con
siderar actualmente el Estado quaado su de
fensa nos está <-aco¿ada. Todos los macíios 
so» lícitos para salvar el Vú% y sus derechos, 
piro la iinioa y recíproca confiauza entre) loi 
Pueblos y Conciudadanos es el baluarte reui 
fijmt de la libertad: la «agre vertida de nuas 
tros compatriotas ea los ciño años de revo 
Juctoo no debe ser un sacrificio indiferente k 
auestras almss: sí hista aquí e\ aguara•>, la 
ambicio*, é interpretaciones siniestras bjo pro 
sao*:d*> la división, reduciendo las fuerzas del 
Estado, ba llegado «4 momento de abaado 
nar estas mtrerabte* ideas. Asegurar la tierra 
salvar la extienda y dar al Mando exeas-
píos da valor y constancia, es rvy la obli 
gaóca tais digna de todo Pueblo. A V. S 
toca dúipar los prestigias de U seducción, 
y del- temor, a V. S. toca hicer cQtcwJer 
á esa Pfovjecia el precio de su libertad, y 
V. S. ejoeda encargado de alarmar el Puablo 
contra la España para «1 caso en que sea ne
cesario lidiar. 

Sí como es de esperar las pretensio
nes interesadas, 6 otras pasi-jaes meóos no
bles corrompía la opiaien, la suerte del 
B'tado tara incierta, pero estrechamente se 
recomienda a V. S. que todo díscolo ó pertur
bador del ordeq sea tratado como un ase-
siao de so Pjtria, y quaado la voz de la 
re zoa eo pueda persuadir bastante á no; Ciu 
dadaoot sobre la necesidad de unirse cjrdial-
*eot* y sofocar pasado* te u ti míe otos, el qua-
dro funesto da otros PaeMos entregados por 
la div¡.;na á nuestros enemigos,- contendrá 
tal vez U impcMiostiUd de la ignorand*. 

Sobre cstuS principias leircro a V. S. la 
fjre.eucia de multiplicar las remisa* de reclu 
tas i I-i orgaeicaciun t\* los Cuerpos Cívicos, 
le ditcipliua ea lt« müiciis de Cil>.*l!«ria, y 
el b.icu e.udo de lis armas de to-t* clase, coa 
que pueda coatarse ea uea alarma gena-
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ral, enviindo opprninam<ate astados de ta 
lu<r2i di-pombla vogura que la Capital ba> 
rá un esíutíiu i^uil á »u peligro. 

Qundo los Futiólos i que se circulan e*. 
to". avi-os <e dist'oiw-iu á la deí*n»i, polrá 
el Gobierno ju>uineata anuteur el tnjub 
s-jbre IOÍ. tinaos, y persuadido q-ie «os ha-
hirantes preterí.-a>i la muerte á la ignorniai* 
de rendirse á la España, áspera, se baria 
por su parte dignos de la gratitud J)ÚÍM.-I# 

condenando como execrable ai que no con-
tribuya á sostener ia justicia y la iadeeea* 
cia de su Patria. 

Dios guarde á V. S. muchos arlos Rué-
oos-Ayres S»*¿ú»ml>r« 24 de 18 ij.—ígnari* 
Alvar ÍZ.—Mareos Bxltam, Secretario.—A 
lo* üobemaouje» intendentas da las Pro ru
cias inteiious. 

Stcfttaria de Estado, Df/artamtntt 
dt Kjobitrn0. 

Los que ponderando los defecto*, los males 
y te quine lok desordenes coaseqQeutei á usa 
reVohjcioo pretenden doiacrediiar nuestra em
presa , publican abiertamente su ignorancia, 
ó se propinen aprovechar»* de la ageaa p̂ ra 
bace'U tervirasut fiees. La hisroila d< toJic 
las N¿ci>«,ei, y de todas las edades prueba 
bieo qua tas convulsiones políticas roa atas 
conteqüipcias necesarias de la humana consii-
tocioa: señálese aa solo Pueblo que no las 
haya experimentado á sa vez, ó no $e calum
nie i las Provincias-Unidas del Rio de la P.ata» 
de singulares qaaodo les ha llegado, la íuya. 
La celebrada y poderosa Rapúb'.ira Rorrnoe 
ea los ocbo siglos de su duración nos ofrece 
repetidos cxemplos de la inconstancia y dala 
frivu'iiad: se puedo asegurar que aquellos 
Ciudadanos tan zelotos de su libertad no dis
frutaron jamas sino de sus apariencias: te busca* 
ba en vano al pretendido equilibrio antre los 
que manda» y ios que obedecen.* y ea el día 
de boy ¿qué Nación puede gloriaría de ru
bedo encontrado? ¿Qaé rio: de saggra no 
cuesta á los I agieses ta superioridad que ea 
otra parre bacea i los demás habitantes á*\ 
glubo? ¿Y hay quién ridiculice a nuestras 
Pruvincijs porque no día lecciones de política 
á toJ'j el universo? ¿Hiy quién no dncnipt 
nuestros yerros? ¿Hiy quiéi diga que ea ( 
inct de revolución, hemos aietaatado hiea 
poco? " Me consta , .i i« «I R.irnn Aa 8ie¡íe!Jr 
n que c\ mundo e*>a üen.̂  d? gentes qt'v h;SUa 
•• le la política coma :; citubietce roteradee 
•>de ¿la, q-ie juagan cou de»cjro de lai nia-
>»teriis de Estado, qu«- murmuran del Gohur-» 
»no> que critican La conducta dt los Minis-

Anterior Inicio Siguiente
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«tros, y que deciden con temeridad sobra loe 
*> intereses de los ¿randa» Principas.. Mas chir-
»»latines tiene la política que la medicina coa 
»> particularidad as las Repúblicas y países 
«libres." 

£1 daño que rucan estos ¡mpctonot ás
ales 'oa sus murmuraciones no as general
mente conocido: por aso se ven celebradas una 
Critica imprudente y uoa calumnia atKz co« 
IDO uo «limpio da rectitud y da constancia. 
Nada es tía fácil como esenhir uoa invecti
va, y las que te dirigió contra el Gobierno 
cuentan seguía U aprobación de Todos los que* 
jotos > cuyo abatato as siempre crecido «o to
dos.los Evtados y singular méate en los con
vulsos. No es igualmente obvu satisfacer á las 
ceaiuras»y en nuestras circunstancias al ne-
gecto no as solo difícil sino generalmente im> 
polcico y caii síampra imposible. Ua parti
cular para defender su causa no cuida sino da 
su crédito arinque lo padezca el ageao; un 
Gobierno paterual, por el cootiario te'era una 
crítica injusta por oo iofemar i Ciudadano» 
Botíhlts, á respetables Co.poraciones 
tu honor es cemun, su interés el de rodos: 
tolera una ciítica iujusta porque para lince 
rartc nacesitaria revelr secretos cuya violación 
exponcfria á conocí ios railes la causa públi
ca, y la tolera porque lerii preciso distraer
te enormemente de suv mu gr»ves atenciones. 

Paro deseoso el Sr. Director de satisfacer 
en quinto cabe a la zilo a cuiiosidad de los 
Ciudadanos, ha dispuesto que en la Gazera 
Ministerial ;e i'u»tre siempre que pudiere ser 
sobra ios motivos de sus rcsolucioue* suptti.» 
res, sin coatraerie á impugnar coo prmixtdad 
]us ícileros que se publiquen para desacredi* 
tarlai. A tste efecto y por razones muy po
derosas de coüvenicacia y e*e justicia la edic-
cion de dicha Gazcta desde la preses re se 
Kara por la Secretan* de Estado ea ti De* 
parumeato de Gobierno. 

EUROPA. 

No se puede decir que tea* noticias si* 
no rumor*! los que corren en el diz acerca 
del estado de los negocios en Francia. Fal
ta !a Cunittocia de los hecbot para calcular; 
reguo unos la Nacicn mas gumer* de la Eu 
t^pa, depues de haber l!«£*dc á li cun.l-ie 
de hj g'otia, y riel podar, va á presentar al 
Mundo un exvopko ternrvc, |»«rt> rautas ve
ces repetido de la inconstancia He la fortu-
sa, y de la forloia al.creativa á que esran 
«ojete* loe Imperios; se«oa otros el aguileno 
ka detenido su vuelo sino para variar de runa* 
bo. fil cu tapo lo dirá: tatc atesto U Finada 

9 * y tn héroe rírven aun en fu propio sUtí-
miento de objeto a la admiración. Ciudada
nos, amad la gloria; el destino porta h»ce-
ros desgraciados, pero os llamará célebres la 
posteri-tad: moiiréis; pero la lama de vues
tros ilustres hechos vivirá por siglos en el 
reconocimiento de los que gozeo del fruto de 
vuestro valor, y de vuestra constancia. 

DEPARTAMENTO HELA GUERRA. 

Buenos ATRIS OCTÜH.1 i i>» 181$.— Vis
ta s las mformjciíO's prt.tfü.tias k vutud de 
orden de 13 de Junio ú-timo ante la Co
misión Miliar permeuinte, coa lo expuesto 
por ésta, y parla Iaspeccioa General á f.]9 
v."1* ao y ai de esta sumaria, he* venido ea 
declarar, y declaro, á ir.star.cia de D. Vi-
cante Mariano Reyna Contador del Excnio. 
Cabildo de esta Capital, injusta la deposi
ción de su hijo D . José María Reyna del 
Empleo de Teniente Primero del Regimien
to de Granaderos de Infantería da que por 
equivocado concepto fué de^pej¿do ea ¡6 
de Marzo de " t í ¡ 4 ; y respecto á que ene 
benemérito OScul no piJe tú restitución ea 
dicho empleo por hallarse yá empeñado en 
otra carrera á que le precisó el velamen iu-
ferido, expídasele CeJula d« retiro de Te
nante Primero dtl expresado Cuerpo coo goza 
de fuero, y uto del uniforme designado i 
esta clase, y puotíquese en la gazera de este 
Capital para satisfacción del interesado.= Ru
brica de S. £ .—Baleara . 

OTRO. 

H.ibíeodote presentado al Excmo. Director 
Provj>ioral del Estado al Capitán de Blanden
gues prisionero de la Plaza de Montevideo 
D . Francisco de Eía natural de esta Capital, 
manifestando los vi /os deseos que le animan do 
unirse al número de los deíeusoies de la liber
tad am'eticaoa, cuyos sentimientos le hjo im
putado á renunciar el carácter de Oñcial que 
obtubo al servicio del Rey de Espina, üa 
rei.ido S. E- por conveníante, en atención al 
laudable objeto á que se dirige su solicitud 
expedir el decreto del tenor siguiente.— 

BUEV0S-.Vra.SS SXTllM&ftl 36 D* ifif J.— 
Declarase al Capitán de Biau.lenguas al ser
vicio d«l Rey de Espina D . Francisco tilia 
exonerado de U dase de Pristo aero de gueue, 
y como natural de Amétita, incorporólo en 
el numero de lo* demás Ciudadaeot del Estajo» 
respecto á loe sentimientos ele patriotismo \ué 
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expresa de un modo inequívoco } dabíendo en 
cmtseqiiencia incorporarse rn leí Batallones Ci* 
vitos , y pub iqu«se tn la Gazeta dtl Gobierno 
este decidió (>.ira ÍU uc¿ifacc¡ou y la ¿el pú
blico.— Baleara 

GUIRRA. 

En 34 de Junio ultimóse expidió titato 
d* Cjpalun M¿yor Vicario Subddegido del 
Eié^cir* d««v(i Provincia á favor del Presbí
tero D. Bartolomé Muñoz» cuyo cargólo de. 
•«rapio* gratis.—BuUarte. 

(Í74) 

Vtnathts hrthot />«r ht Ciudadanas dt Sta,-
Fc a favor de lo 400 Stldadts <¡ut 

mar (han al Ptrú dtpenditntt, dtl Sr, 
Gthcral y (Jorronfi Mayor D. 

Juan José Viament. 
Pi. 

D Lcrfnzo Aiilouiu ViJcta US teuio —— 
de )«rbü. 

D. iMatiual dt la Roía 17 
Dt. D. Pedro Avdao ao 
D. AÜKito finuaiJa uaa arroba da 

y*rba y . „ , . . 4 
D. Jorga Samboraia na tarcio ¿9 

•*rbi y .-.>.... SO 
D. Serafi.» Bonavia ooa raima da pa 

P»1 y 8 

D. Luis AUao 10 
D. Juta Miuucl Soto un tercio da 

yerba. 
D Francisco A1 rogar ay dos arrobas da 

jaiba y 8 
D . Ci'iac» L«aio a$ 
D- J-»»o Pió Cámara 6 
D- Dionisio Bayo trts do canas de cu

chillo», dos resmas da papal y ao 

T til 138 

S»pta-Fe Setiembre 14 de 1815.—Taf* 
™¿cna,— Ei tvi'u—Baltarft» 

Continúan hs donathit dt ¡OÍ Vtti 
d$ ta- Campaña, 

PARTIDO DEL PILA.iL Cafa 

Hilario Chaves 
Gsronimo M.niura 
Jaau Anecio R:var» 
Juan Josc Siracna 
Bemarditio Me'o 
José Antoai» Hí-inande* 
Mariano H«>ftaud«2 
Padro Ctílde'O 
Santos Cotdero 
Francisca AbiloS 
Vicente M«lo 
Fiancúco Poflce) 
José Paraguay 
Rflmon D« 
Solano Btrcitts 
G'«gorio Cani'0 
Santiago M-tyano 
A^CVII'-ÍJ M idaiia 
lemas M'to 
F«üpe Meo 
Manual Ü^piaosa 
Basilio Pacheco 
La Viuda da Gonule* 
Maum Gomta 
Pablo G^maz 
Lora a so Lopaz 
Cruz Pitido 
Apsaimo Cisco 
Pedio LaÜO 
Jo*o Corre* 
Gregorio BarraglA 
Jua» Sautillao 
Ju to Se peda 
M-mano Goftts 
Martín A meas 
N>co!a« Fort i 11» 
L«<*Q G'yran 
Ángel Pi'c'o 
Marisuo Mesa 
Batnaidino Navarro 
Nicolás Na vano 

St continuará. 

w 

Jo». 

• 

\ 48 

Imfrtnta dt Nmot Expósitos. 
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GAZETA 
BE B U E N O S - A Y F . E S 

DEL SÁBADO H DE OCTUBRE DC lSi.). 

J E U R 
utto seria satisfacer la impacienta cu-

rioúdad coa que ansia «I público imponerte 
da los pormencres da las acciones del 16 y . 3 
da Junio co lat Fronteras da la Francia ; paro 
loi papales püb.icos, que hamos recibido hasta 
abora sobre ella», oo nos dan materiales sufi-
cieotes peía cumplir sus deues. Lo mas tubs-
taocial «s lo que copiamos a cootiouacn n da 
las Gizetas del Rio Jaaeyro haita el 16 dt 
Setiembia pp-4u 

IUPLKJÍISTO Á IA 0A2STA VI I OH PUS. 

DtTTHfStrtt 3 dt Julio dt i¥t$. 
La oocb» ¿nunuí i«cib<o el C'.uJr Ba• 

thutir no errrao de'. Duque de YVeaingu n 
dirigido desde Olviíit a 26 de JUUJ de 1815, 
cayo tenor «s «l >¡¿u¡enrt. 

Mi Lord—S^ci'ndo la ansia que exi-ta 
«n Inglaterra# d« recibir las listas oe lo» muer
tos y bar id os «n ¡as últimas acciones, remito 
ibora las de los Oficiaiat, y etpero poder 
naodar este noebe las da les Oícialet inferio
ras y soldados. La suma de ettos últimos, antre 
I agieses y Haooverianos, muertos, heridos y 
extraviado» \e calcula entre 11 y 13ÍJ). 

V. S. verá te la lista inclusa los sombres 
de algunos Ob'Jalet de mustio aprecio, que 
«1 servicio dt S. M. ba perdido: entre éilos 
00 puedo dexar dt referir «l Coronel Oaoi 
ron del Rtgimianto 9a , y el Coronel Sir H. 
Elis del 13 cuyo mérito recomendé á V. S. 
tantas reces, y que últimamente concluyeron 
su carreta , distinguiéndose a la frente de las 
brava* tropas que amindaban. 

Ba rru.iio de los tramportet d«l gozo y da 
\i gluria •$ impoible dexar de lamentar estas 
pérdidas de tinta, <onteqüaacia para al interés 
pulvko C'KTtu i'r«(*ar>bl«$ p»n la araistad.= 
Tango I» henra de sar &? — Wtilington. 

Rnumtn de l't 0¡iiial<' mutrtot, htridot 
y extraviaos ti 16 dt Juni** 

xutnros. < r«fit«nt«G"oi»il, ¿ Capitanes, 
1 Ayudante, 9 Tenientes, 9 Alfeiecas. 

Toial *6. 

OPA. 
HERIDOS. Coroneles. 3 Tenientes Cero* 

neiui, 7 Majaes, 33 C."j.iiai««s, 3 A)udsn» 
tes, 6$ Títíieoie»,- 37 Su'.iTwn:ínt.s, l Ayu
dante üe Cirugía, 1 V r/tintario, 

Tcul 158. 
XXTfcAVIADO. I Clp l tcn . 

Total l£$. 

Oficialet Hanovtrian»t-
MUERTOS 2 Teiil»-i l o . 
Mlkiuos 3 Ca îtuncs , 6 Terttcntcs, J Sub

teniente.. 
Total 14. 

lXTXAViA»os. 1 Capitán, 1 Suhienirates. 
'fetal 19. 

Oficiala mutrtot, htridtt 7 exlraviaJts, 
ti i 8 de Jui:o. 

VVEATOS. I Teniente Gañera!, 1 Mayor 
Gteerai, » Coronales, 7 Tenientes Coronel**, 
II Mayores, 39 Capiranes, la Tenientes, it 
Subtenientes, 5 Ayudante», 7 Córneres. 

Toral l e í . 

HExiDO*. 1 General, a Tenientes General», 
7 Mayores Generales, a Coronelas; 35 Tan ¡to
tes Coronales, «7 M»yore«, 37 Capusuat, 181 
Tapien tes, 14 Ayudantes, 41 Subtenieotas, 9 
Cornetas, a Q Jai teles Maestras, i Voluntario. 

Total 431. 

íXTKA-rrADoi: 1 Coronel, t Mayar, 3 Ca
pitanes, 5 Tenientes, a Cornetas. 

Tcul i t . 

Oficiales rfa;íovtrianos muertes, heridos, 
y rxtravütiot ti 18 dt Jnnio de itítf. 

uoSITOS, i Tetunte Corouel, 1 Capitanes, 
1 Teniente, a Subtenientes. 

Tctal 6. 

HIXTDOS. a Teniente» Coroneles, 9 Mayo. 
ras, 14 C«pi:arnr>, 16 T«<i«r.r»c, u Subi««-i#«. 
te$, a Ayudadles. Total 64. 
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KXTtAvxADos. i Mayor, i Cirujano, 3 

Ayudanta» íl« titt, a Quautles Maotres, 1 
A'ifcrii. 

Total... & 

Suman redes lo: Ofî íül»* mu»rro<, herí 
des y axiravudej «Q lus dias tó y iS de 
Junio, S32. 

BKXUM 94 T«K JUNIO.—Nuartra Capital 
c i s inundada ut g=zu. Las precedentes no
ticias d« los primeros atacues r*e Napoleón . y 
ri« ia» euionritrtJtcíiat dtl 15 j i¿ , nos ha-
bin <ut>r«cogi<1o; por tstu íue muebo mayor 
hity el júbilo, quendo ti Teoiente Netust con* 
«bisólo* pliego* glorioso» del Piiucipe 3'u 
cher. £:a precedido por 36 postillones, i VOQ 
da c'jTÍh y cercado de un ÍJI>:«O>O puablo. 

Hl Principe B'.uther «serme qua Ja misma 
bítaÜa da L«ipjich mal sa f ucie roMpa/ar con 
!a de 18 do-Junio. Ala pnididci cerreo qzr 
djcan tu ti eampr Je ú.llalli 15$ Francés: 
también nuaerra pérdiiU no as paqueña, «! 
Coronel Conde Schwcri» fu« mrtertc. Los Ge 
nerales Trujamán, Turgaf, Lralr, Ho!?*o-
d(\í, y el Coronel \V-»<z«udoifF fuexon h«-
l idiJ. 

El Teniente Ncrmt \.\m ju {ornada tn al 
cocha tomado al Duque de Resano: a mas 
de¡ cocha da Bomparts fueron tomados 7 mi* 
da su comitiva. Lo* Saldado» Pmsianns que 
l-j< torturo», cttabau cargacos de N*pul«o««* 
da oto. 

Lat ateimes initeitas dr*l T j y 16 t«n da 
la? que el parte oficial del mi'.mc» principa ft u 
cher dica. = Perjicst la hatjj.'.a ; r̂/ro no *7 
honor, y «n otra pa'te*? no Aay r.\tntylo de 
que un exérrito d lot dot di.it d; haber perdido 
una Batalla be. E-to prueba qut al fcoitor 
da! Bvrlin >abt defender su cauta , y por lo 
irú-no quan!» dice qtio <n la a-ci.»n dal 18 
quejaron n el campo a5$. Franeeset -e pu*><* 
asegurar que IOCÍJI muchas rrwnos. Con :c<:a 
t'-n suponíanlo afectivo asía nómaro i>o po 
diw)! cupM'wr C'iin."» al parte dtl Geni-
n\ í'rvo diga qo» j»<V» M/V/ el Hfnperador 
ja£> ''M'»'/"/Í, t "f/oí rs el mas completo <ie 
serden: ajO y 40'^ JOCHÍ» »! »n 6J;Í) y el par
re jD'fiu <JÜ« e! exc-cito dv Njp'-iwcn consta
ba da 150'J qua.-ulo empezó la batata. Las 
noticias posteriores disipará 1 OÍOÍ dudat. 

BRC2?.LAS 26 DS jusio — Las notíctii de 
Kün* »jna rtemo* f««.it)».| 1 h.i»t4 hoy , «K»» 
anuncian al p'ojnnn té:;nino de tantos mala? 
y <:.>!..íiiil.idaj. El G"'M«,'"> l>rovi-í.»n»l, di.-ci", 
rundv un VVÍMV A\ D*J^U' Wciüogtoa na-

ticianio la daitruccion ¿t¡\ GnSiarno ¿$ Bo. 
napi'ic, y odatiaudole «itabUcar qualqui»r 
fct.Ta de Gobierno quo ve juzgaba nicouru 
p»* salvar li ¿«rancia, perv «xcapco al da loi 
Borbor.cs. 

>'< r una V. 1). «a a%e><ira que E»napaita 
íaa entrogado á ios Hiérenos Aliados. 

FA*Í$ 16 DE JUNIO.—NapoUon roblo a», 
ta da auocHa 4e MM.Q^Í.OI) para P^ríi. A yac 
i la una da la tari* ¡alió otra r¿s para MaL 
maison. 

Vi di-trio anuncia que Napcleon ha da ti* 
barcan* an ll^vra pata lngiataua. 

TAtfs 15 vi j0Mio.—Napoleón Boaapir» 
ra salió da ?«'U ayer i la uoa para Mil. 
m¿iŝ n. No la penetras sus piano» futuro», 
AiguoJí parlonas <r«an qnt al empleo al Coa-
de Orto en yna uegcciacioo deMuiada i coa-
cilinr al apieuo y coasidara<.ion dtl PueWo 
l'lg'OS. 

Ctfrro extraerdintri^ marta por ¡a mañana. 
Napoleón fut paia al H.ivie, donde ha da 

«m''>ífC4'va para í ig'«(arra acrrnpañado por al 
P.incíp* Ga.'oamo, Principa José, an Caba
llero Mnyor, un Mayordomo Mjyor, y dot 
criados patticularas &:. El General Drcgrt 
qoeiia seguir al Ex Emperador. 

BauztLAS 1? DR JULIO.—Sa asegon qat 
B-napute huyó para A«/o da Gracia; daidc 
dor-.da ít supone que irá para la America me-
riJ'onal. 

1? Si sa dixsra mucho mmoi dal Estado 
»5 de U Francia, y da los ¿ettinot del Brnpa-
•••ador puidiei'amos creer que sabíamos mu-
Mcho mas." 

"PuMífando al artículo qoe t« copia i 
»t continuación se dá una prueba inequívoca 
«»i tu autor del aordcto qua puedan intpi* 
tirar sus tareas, y ti nobh objtto k que las 
,»cor.54gra. 

SR. EDITOl DS LA GAZSTA DS C03ISIK0. 

BuefiCí'Ayris Setiembre 36 Je lSt$. 
Muy Sr. mío: ¿orno atvra no se p eotl 

sino te Gong'?*", y «n que oste nos da una 
cor.<titijf.¡t,rM ai tampoco hay u<» otro obje
to qna nos interasa tanto i a>roy todo «ca
parlo en prncurarma un conocimiaiito exac
to da los elementos qua daban componerla, 
y del rqunbno qua deba habar tntte ¿líos» 
l>ara qur \\ constitución sea digna do un País 
libre. Cois «>U> noble objeto he UÜo t\ pri-



entr tomo de la obra de Necker, qat se in
titula— El Poder Etecutivo— y «n el pará
grafo último mi tu pareti.t't tan simplificada 
rda delicada oprtacion, que he cteidj un de-
bar en mi el traducirla: ca V. lo sera «I de 
publicado ti lo jurga tan interesaste como 
) o—Hice: 

"U'timí reflexivo sohre el paralelo dala-dos 
**Coastítucion«s de Francia y ds laglaterra. 

»» La Asamblea Niciooal de Francia, que á 
nrodo precio aspiraba á la gloria, y que hoy 
»dia te halla taa desacreditada, tenia un ca 
••rnjoo franco, una ruta segura para llegar 
n i ese termino, el ptimer objite dt sus voto»» 
«Que bello papel habría representa Je, ea 
ttnuJio de tas Naciones, si. ocupada eo fer-
wmar ua cóJigo de leyes para un gran Pue-
*»b'o hubiese reunido hacia un centro sus 
«-ideas esparcidas, y se bubiese firado de 
nilgua modo en la Ccr.stirucioQ poli: ca 
ornas afamada de la Europa, con e1 noble 
n designio de tomarla por rridelo, en tudas 
olas d¡<posicu tes, que pudieran coave&ir 
n j la Ktanria y que no hubiera >¡do coa 
»frailerías porta experiencia 1 Los Inglese', 
» porque bien <t a Iv-eite que e> de su Gobier 
i*oo de quico hablo, se tubiian apresurada 
Millos mismos á deouciaraos las correcciones 
t»de que teaia necesidad su sistema pi'iucc; 
nf tedas tas Naciones, atentas al exúmea 
««que debia preceder á la ñus augusta de las 
•«adopciones, se hubiera persuadido, que 
•rs-ra de sus ¡iterase!, de Ls que se trataba 
«de antemano; pues que una vez establecida 
*t't misma libertad pólirica, catre dos Pue-
•»blos rivales y lot primeros de la Europa, 
«este nob!« exeroplo de una libertad sia de 
wsordea, hubiese adquirido üoa total autori-
«>dad, que cautivando todas las opiniones, 
*» hubiera hecho el destino del muado. 

"Habría sido preciso postrarse ante tos 
#1 Legisladores que hubiesen seguido tsta ruta; 
»iy moi lejos de que un sabio espíritu de 
««imitación lis hubiira hecho perder su r«-
tinombje, el Mundo todo habría tributado 
v»mil humenages ala moralidad desús ¡oten-
•icioois, y i los úliees efectos de sus cut 
«idados generosos.! Que ingeniosas ideas, que 
«•rasgos de originalidad hubiesen podi(o en-
»trar eo cotejo coa un semejante acierto! "Era 
«•pues de idaas positiva*, de las que debna 
«•haber hecho acopio loi legisladores frunce-
»nes, era en realidades que ellos debito ha* 
«tk-ise filado, y no tomar por sus solas guus. 
»en un asunto tan gravo, simples presentí-

«imientos, simples conjeturas La-Asamblea 
nNaci^oal nos hubiera instruido mejor, ¿lia 
«•nos hubiese servido mucho rras, si, con la 
«iC< nstitucíon da laglaterra en las manos, se 
n hubiera preguntado abierta y públicamen-

»»t«:qne tendrúnvs que 2i1td¡r á «<ta Con»-
•»titacto», para aseeu'ar mis el orden j.ú> 
»>blico? ¿Qué autoridades ta.id.it'H.is que su* 
»»primir de las que ella se cymuoae, i ña 
>»de perfeccionar el sistema d» la libertad? 
f>iQu¿ nuevas instituciones íendrí.-moj q-íe ha-
»c«r, paia auxiliar y promover mis segu-
»»rimante la moiali lad del Potólo ? £>tas pri-

*•• meras qüastiones hubiera* preparada toda» 
•»¡as otras; y mi'y lejos de »¡g"« aquí 
apuntando los defectos roas notables de la Cons
titución francesa, e indicando las reformas que 
le parecen al autor, convenientes eo la in
glesa: nos dilataríamos mm-ho >¡ fuéramos £ 
Concluir el capítulo. 

ftjtta lo traducido para hacernos co
nocer , qua el fermar la Constitución no es coa 
obra tan superior a nuestros alcances, que-
debamos de«esparar de emprenderla y pira 
que no caíamos en la tentación, que dice 
Necker tut»«rou l « F«auce»e<, de m«rcar ca
da piedia del edificio poii:i;o, q j * ibaa í 
formar, con la 5«'ul de su untginacion , y 
coa U dita de la era de su geni». 

El espíritu oarural del A>n«iicinr> es el 
de la imira.i-ir», y rm nece-íta de otio para 
buscarse un modelo. Procúremelo pu«<,c< ma 
debieron hjbnrl-> hecho los F'»»c3«e',v me
receremos la gloria que no supiaron conseguir 
Con toda su iluura . ¡ O Í . 

En mi no cahs duda de que nuestros Di-
putadoi al Congreso aspírate i ella del mo
do sencillo y seguro que apunta en e; $? 
que be copudo; p«ro ti.-miía v««ii muy con
veníante que W>s d*mis que deha<i ^titiÜar* 
los en sus trabaj >s, siguieron asta misma rura, 

Pjr mi parte, yo fambisa entraña gusro* 
so en é'.ta, y emprendería el cabajo de apli
car a nuasrro Estado la Constitución Ingle
sa , si esta idea mereciese la aprobación de 
Vmd. j )í mis tareas lograsen uo lugir «a 
so gaxera. Me arrojo á tanto, so o cm ti 
animo de alentar á muchos de mi i payano; 
que me son tan superiores en conocimientos 
como en talentos, á que uno> enmi«oden mis 
yerros ó adelanten mu trabajos; i ¡ua otros 
se contraigan á aplicar la (Jonsrítuci-Hi d« 
No:te»América, que debe mr utira mj< f j -
c¡l, y que parece tan anilf>gj a la opinión 
favorita de la federación, que ttnto lisonjea 
á las Provincias, y que mas que a <Mas in
teresa i los Esp:<óole>i y por úU¡r»M p¡ra 
ver si todos tomirnos la psite qu>' ti"S roca 
en uua obra , que deba proco'*' á la A né-
rica tanta gloria, libertad, y ieiuidjd quan-
ta It desea. 

José Quiapí j Apata, 

Orna Ijtan. 
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PERÚ. 

El P.-ftt que >e o y u 4 continuación $• 
ha iiifi^no por txuaofJimriü al .")r. Dittc 
tor ii.Uitito »lel H>«ifJi> p«>f «l Gub*rua¿or 
«Wl Tufum-n-. la dottnciou del corteo por la 
cauta que ri mismo p^rte expresa ha hecha 
qbe no se reciban las co'uuuKaciones directas 
0*1 Gineral dtl Pciú qi;* acaso a r̂egoew otras 
peftiiulaiiJadcf. E(itr«(ju(ü !0s PueDlos libres 
¿«I Kb dt b Piaij d«beu lecibir estos anun-
tío» comí» piimici.it del heinywno y da la Cons
tancia con (jut i»i£o !J \>rote<cion vi.ib'.e del 
Ci«lo dttieaaen la causa sagrada da la Pac tía. 

EXCMO. SEÑOR. 

£1 G«B«I»I en X«fe del Exérato del Pera 
deirW el p-.iuto de Ayohuma con fotha |8 da 
8eiicrr!»ic último me dice lo que sigue. 

" A couseqü.acia de nue>tro$ movimientos 
rápidos desde al 31 del pasado, los enemigos 
abandonaron coo precipitación sus posicioues 
«W Confio, Aucacato, AuUagas, y Ghayapata, 
y se han repi<gido todas las divisiones a Oruro. 
h* deserción que sufren de sus mejores Solda
do*, es indecible, c>;nn la división inteitioa, 
y la escasez de auxilias, pronósticos seguios 
de so al>w>¡un ruina. Dsntro de uoos dui 
marcharemos $ St« tilo*, suoqje coo el seeri-
toieuto que probablemente 00 QOS aguardan." 

Lo transcribo á V. E. para su satisfacción, 
y de «se digno Pueblo, poniendo al rnúoo 
tiempo en su consideración que la demora del 
correo, que acaba de llegar, y saldrá maáaoa, 
ei proveniente de la pérdida que ha padecida 
de une carga de diaero, segtia mi ha iofor-
snado, en el punto da los Algarrobos. 

Dios guarde á V. E. mucho* años. Tacú-
trian , Octubre 3 & las 7 ie la noche de 1S1 5. = 
Eirmo- S',— litrnabí Ar.icz.T^Bxcmo. Supre* 
m> Dútctor PiovUtunal del Estado. 

<r«) 
Ctntinú** los d(natix9t Je los Vttm 

dt la ', ampaúa. 

PARTIDO DBL PILAR. Cab 

I.idro Cofre 
Matiano IVrax 
Callos López 
Manuel Rojas 
Gabriel Pundo 
Pedio Gómez 
M'guel Huaaadcz 
Juan M«lo 
N.>iberto I'rasual 
Luciano Burgueñj 
J m é I • j*¿!ial 
Scrapio Miltlonado 
De-,i.ier¡o Belazquez 
Mariano &V|i-idoU 
Geuaro l'.'nsudex 
Juan £ai.m> Meló 

San p'irntrtrfo, 
D Manuel de las Nieves Alcal

de Comisionado 
Xíiouel Forteta 
Manual Z¿to 
Bernardo Ruiz 
Jacinto Jayme 
Juta Pedro Barquín 
Melchor Moreyr* 
Ramón González 
Francisco Sosa 
Romualdo Lozano 
V ice uro Valladares 
Miguel Luna 
Teodoro Villamayor 
Julián Lopsx 
Silvestre Guiri ex 
P.iblo Sallas 
De los d*l E.tjto 

Se continuar*. 
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EXTU M3RDINABIA 
DE BUENOS-AYRES 

DEL JUEVES 19 DE OCTUBKE DE 181S. 

Vs^uaodo 10 publicó ta sentencia pro
nunciada contra los «cutido* da abuso dtl po
der y ottoi cumace* eo la administración a«-
tarior, ta advittió qua la« cautas da D. Juan 
Lttrea y D. Guillermo Wait ao se ha.nan 
concluido poique ios deslióos que ambo» ha
bito ocupad, estaban sujatos i una respe
tabilidad m»i c^mplicaJa, y era uo interés 
del Estado el proceder con esta dereacien 
para reintegrar al firvtio oaciunal de las can
tidades en que râ ulrasea alcanzados, hacien
do un cxi-naa prolix> de quaarose oeyera 
conducii a estos fines. Justo pareció enton
ces tire t«rr¡peram»uio y aun sin» se bubie-
le adaptado s% habría creído exiilir ua i>i¡-
aio dtcidiJu á f-voracet les: en eí«cro á au • 
Murarse de las Provincias «ntre lut primeros 
a qaieoai cupo esta suerte hubieun dtxado 
en uo caos las imp'icadis.imat relaciones de 
ao giro y por conseqüencia en descubier
to al tesoro público de les sumas que en al 
día quedan auguradas. Pero ota misma con
ducta, olvidados los principios que la jutti 
ficaban, se ha hecho servir para criticar la 
dilacioa como contraria á lot comunas votos, 
dando margan a creer que al Gobierno haya 
tenido alguna pa*te an ¿Ha, ó que ha es
tado aa su maois impediría. No es iti por 
cierto, y acaso lo saben ¿amagado los mis
mos que censuran siendo por tanto escusa-
do satisfacerles. Por último las causas da Lar
rea y Wait te han concluido, y por dis
posición superior sa comunica á loa Pueblos 
tu resultado. 

SENTENCIA. 
Visto nuevamente el Proceso general y 

los Sumarios particulares formados coutra tas 
reos que aprehendió el Pueblo an la noche del 
15 y dias subiguicote« de Abril último» y por 
lo qua de ellos resulta, hallándose tundea -
temente probado, q>ie O. J'ian Larrea in
currió en l»s delitos de facción, abu»o da! 
poder, mala admiaüttaeinn, y depredación 
del tesoro nirional. > que D. Guillermo P. 
Wait pot vi>to público no se huo digno de 

la corrlanzi, habiéndola perdido enteramen
te por el m"do y términos de la conducta 
que se le observó ao el ensayo nara'tmar-
cha de la Etqnnira sobre Montevideo, y di
solución de eit¿; atendiendo a la naturaleza 
da los crimines del primero, y eo. los dos á 
la urgentísima necesidad de satisfacer al P«e. 
blo y Pueblos ofendidos por su manejo y com-
po>racioa; y k la permaneacia del orden, afir, 
mando la traequOidad pública comprometida, 
con la existencia da unos hombres, cuyo fe. 
lio redaman una vex uninosa, y la viadie* 
te pública que en rigor podría socamente sa-
tisftcirso coi la poof capital del primero: no 
obstaste, teniendo an con>ideracion las nin
gunas ventajas, qua coa la exacucion se ofre
cerían al Pueblo generoso y hum?n<s que le 
juaga; con todo vengándole dignamente quaa-
to es oeceíaiio, y correipondiendo a U cau
sa de la humanidad terriuhmeste vulnérala: 
oído previamente el dictamen acáldela Bxcma. 
Címara de Apelaciones y reflexivamente pe-
taÍ4» ea las circunstancias las razones de pú
blica conveniencia en uso de la potestad eco* 
D ó mica exercitablt Conferida con amplitud ¿ 
la Comisión de rol cargo, he ve a ido ea re
solver definitivamente—Primero: que O. Juan 
Larrea, de cooformilad coa lo qua pide el 
Ministerio Fitcnl, salga expatriaio para ul
tramar con la competente partida de regís* 
tro que hóga constante su expuMois, coaser* 
Vdndose en el lugar de seguriJjd ea qoe te ha* 
Ua hasra el acto de su embarque, que indis
pensablemente s« verifícala en el primer bu* 
qoe que después de sancionada asta sentta* 
cía aarpe eo derachura para puertos que no 
se*n tos de lot Brasiles, ni los de la Gran-
Bretaña en Europa , quedando á disposición 
del Gobierno lus oliJadcs que hagan exequible 
el cumplimiento de lo lewitlto en csia par • 
te. — Segundo: todc-s los bienes stquettrado* 
i O. Juan Larrea eirarán »í»ctos en el Río 
di> qu« ya tiene dispuesto el Gobierno al 
reintegro de lo» Saj iops . 3 n. que adevda 
á la Aduana del EaUdo, aiíemai a los car* 
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gol que reaten ¿9 la Hqiiidscioa cometida 
al ('untador iU la misma, y á las acciones 
£.calas |*o^ razoo de pertenencias cxiiañas que 
i:o mani(4>tó, y deberán liquidarse per qoiea 
uoinbruie «l Eterno. Sr. Director.—Tercero: 
<5'i« Mu erribmgo de lo que p'evuroeete pi 
¿e el Agente de la Excma. Cámara de Ape-
l:tritmo aceua <Je U. Guilleimo P. Wait, 
¿tendidos lo» rrcr/os ¿al proceso, los ecos 
^uc- resuenan contu este extranjero, los ¡te 
sus que causa su permanencia en el País, y 
ios cumpium<(imi«tuos y. peligros cor.>¡guun-
tes, ou faltando tecursos que d*2*o c-iucilia-
hlb> el orden, el honor d* tas Autoridad**, 
y lavolnotad gioeral con las acciooes que 
ajijieo las cuentan del armamento marítimo 
condado al nominado V/ait, que aun está a 
por len.lir.e á pesar de la oportunidad dtia 
•tada eu que debieron prestar .irse, y tambitoj 
«I vencimiento del plaaco designada por la 
Ccmisiun ás mi cargo; sitado es esta situa
ción mas que iecoirianií»ide y de preferencia 
á todo •! ejercicio de la potestad cconórrii 
C4 ; he venido «» decretar, cerno decreto, se 
de- á D. Guillermo P. V/ait pasapoKo para 
entramar, del que deberá hacer uso vi.i es
cita, prcteatu, ni lugar á articulación de cía 
se alguna en el preciso término de ao días 
contados dc.de la sanción de esta resolución 
y de tu noticia, en los que dexatá apode
rado ios: u i tío para la organincion de las cuen-
raí pendientes (si es que amas del placo CHU
CO que se le 6x4 00 hubiese proporción pa
ra realizar tu embarque,) y compnentetrtetite 
expensado para periontrse y responder á las ac 
cijnes particulares que hubiesen promovidas 
y >e promovieren de su insirés ó en contras 
con apercebunionto de que cumplido el tér-
mino en el caso de inobservancia, y de tna-
lirios inaccioa, se procodtrá contra su per* 
soca (aue subsi.rirá tiempie en arresto) ea 
Jes léiminos que hagan electivo el cumpli
miento dt esta resolución, y -jue no aven-
turtn tas vaiics gestiones entre partes que 
hay pendientes coa V/ait: pasándose origi
nal todo & S. £• el Sr. Director del tota-
«to, para que aprobado el juzgamiento puc 
di teuer su puntual debido cumplimiento: coa 
rectas en que expresamente se condena á aro-
Ivs sentenciados, reservándome rogularlat j;or 
su calidad de extraordinaria- Bu-*nosAyres 
Octubre 9 1815.— Mannrt Victntt dt MA-
Z Í =--Bjtuos-Ayres Octubro 1 a de 181 j *s 
Apiutbola seutoncia proiiunciadj por la C>-
mi'ion de justicia contra O. Juan Larrea y 
J). Gui'iermop. Wair; para su cumplimien
to expídante por mi Secretaría de Gobier
no los pasaportes, que ella pcevieae, y la 

convenid: te orden a la Coraiskci ¿a pernota
das exir-fus pira que liquide los car¿,»t, o/u 
de esta cía e nena pendientes el primero, dan. 
do cuenta en estado: y notificada á los teor, 
por el Escribano miyor de Gobierno y Gate
ra, p/il)!;-)uose e:i Gazera extraordinaria pj-
ra inteligencia <UI pút>hco.—Alvares.—Gre
gorio Tagif, Societario. 

La humanidad quo resplandece en ti folio 
do la Comisión al paso que honra á los Pue
blos por cuyos votos se ha pronunciado con
funde para siempre 4, los culpables que arrg» 
jados del comtrcio de sus compatriotas efea-
diios Hcvau consigo la pena ie sus éxitos 
y deían á otros advertidos coa su exemplo 
para qae procuren no imitarlo alucinados can 
Ja esperan*.» dt la impunidad Cierto es que 
D. Gervasio Pora las y D. llipóito Viey 
res se haa con-ervado >jn partir á los pun
tos á que fueron destina Jos, mas no porque el 
i<KÍ'goo temor, ni el rue¿o importuno riagut 
menos iíríixiole al Gobierno en sus resolu
ciones sino por motivos «jue seguramente mor
tifican mas k los. mismos que aprovecha el 
alegarlos. D. Gervasio Posadas jmtirkó el es
tado deplorable de su saluJ, y la gravedad 
de su peligro para lograr la suspensión de 
la sentencia en la parte que le condenaba á 
salir de las Provincias á destinos ultramari
nos; y recoa»cid<» suevamente por los íacul-
rativot Dr. D. Cosme Argtr'cb y LiceacU-
da O. Justo García Va I des certifican que 
su cumplimiento acceUraría sin duda el pe
riodo fatal con que terminara las dolencias que 
lo aBigeo: D. Hipó ito Viey tes dexó a* ca
bra rto de intérptetacio'ies la conducta del Go
bierno por las consiiaraciones que le haoia 
dispensado, Concluyendo sus dbs el 5 del cor* 
riente: D. Nicolás Rudii^uar Parle sentea-
ciado k salir de las Provia.-us que spn y bart 
sido de la unión eligió la del Paraguay, f 
marchó k ella dexiodo antes afunzado coa 
la cuma de i c $ ps. que no volvería al ter
ritorio del Estado mientras ;ub)is:tese la pro-
bebicioa. Se halla detenilo «i Sta.-Pé con 
permiso Superior por razones justificadas que 
la política ao permite publicar, y que no gra
duarán los Pueblos d«i pieiextos aéreos quando 
lo contradice el Supremo Director á quienes 
ellos mismos haa honrado con estaco-fuma. Los 
retejados á destiaos ultramarino^ incluso el Dr» 
D. P<ídro Vidal ê ta» en el J.incyro y en
tre ellos el Dr. D. Jové Valentín G^mei 
que salió coa destino a Londres sin que el 
poder del Gobierno alcauzase á evitar que 
hubiera recalado al liravil; éste ulti<n> V el 
Dr. Moateagudo qut s« baila *a la Bahía 
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y qoi fago* ante* de pronencnTse !* senteu-
t i l , tea lus únicos qut iu»i«:oa por punto 
ele su deuino la Europa. Los demás indivi
duos qoe gradúa el filio de la Comisión de 
JCeoos considerables residen •« los puntos que 
les lueron señalados exceptuando a D. SiU 
Vador Córate y D. Joaquín Carrea Mora* 
les pedidoi por el Departamento de Hicien-
¿$ pira qut rindiesen cueuus da la Admi-
Bisuacioa qua estubo i sa caigo de la fábri
ca de fusiiei, y algún caco que alejado d* 
(tea Capital aunque no áUdUancia ordiaada 
pidió y consiguió qut se le prorogue el icr-
sniuj de tus marcha», hatu'euJo justificado an-
tes y después que el sitado ruinoso de su 
salud no le permite copiinuailas. 

£1 Gobierno encargado de la seguridad 
interior del Estado raspoode de ella mientras 
qua al prurito de ponderar los peligros y da 
jilarmar «1 Pueblo inspirándolo desconfianzas 
no los realiza á ftiarzi de precaverlos. Hi-
rao* tenido la fortuna da ver restituido el ár
dea y la traoquili.'.ad muchi sotes de lo qua 
podía esperarse i todo nuestro empeño deba 
ser ahora al ct«:»olidar la uuion da sentimien-
tos olvidando l'tsts el nombre funesto da la 
discordia. La peisecu-iuu tijaa sus limites y 
una vex demarcados deba reputarte como per
turbador al que se propone excederlos. 

Separados del seno de la Patria les cau
dillos ficciosos, privados da la confianza da 
ras Conciudadanos los agentes mas culpables 
es preciso DO juagar indignos de nuestro «pre 
cío á les que ó no tubieroo ocasión de mi-
aifostar sus sentimientos, ó que cadiendo mas 
i la futras del poder qua á la del exempto, 
encuentran boy en nuestra generosidad un 
motivo que l«s estimula á reparar no tsu-
lo los m*ies que han cauudo, como al bien 
ene han das ¿Jo de hacer.» tan conforme es 
a los principios de la justicia y de ia polí
tica al proscribir á los qua no son capaces 
de emnieadj, como animar con los favores 
I los qua pueden hacerse útiles por el arre
pentimiento: la rcfütma y la destrucción no 
soi uoon irnos lino en el iJioma de las vengan-
zit. ¿Qi;¿ puede espirarte de un Ciudada
no que vive en la sociedad privado del de 
recho da ser recompensado por sus servicios? 
jSi ua yerro i que DA púa Je darse nunca 
<1 aombre de mtljid rvs'jii de anuioar pa
sa siempre ea el aprecu de suv Conciuda
dano; al que lo com*u«/»«, ¿quién se podrá 
jaour de merecerlo? ¿Ni como po.Wj Junio 
Bruto haber ¡utpiraeo coi.fiyiua al Fucilo de 
Roma qua «nto chitan de ÍM Ouardias y 
paliante de Vir^uíúJ baeía ceteuniudo iu> 

érc-aoes cJesdtla Tribuna? Kntra nc-sotroi mis* 
anos i los que obligados á ocultarouestio dolor 
y á recoger en lo mas profun<lo del pecho 
nuestras lagrimas, temíamos que basta el si
lencio fae.e reputado uu crimen ¿quintos pa
sáramos pur agentes de la facción deprimida 
si ana ccasioa favorable no nos bubiase pro
porcionado la de tener parte en su ruina' V 
sera fácil eo circunstancias tan difíciles y obscu
ras distinguir al Ciudadano virtuoso del cul
pable? {Y será lícito á quale.quiera el in-
ferprctar los ocultos seoticientcs del que se 
vio ea la necesidad d» aureolar la iurtmisn. 
¿PoJrá otro que el Gobierno, asaudo de luí 
conocimientos qne le proporciona su carg-.-, 
calificar la mayor ó manor complicidad, el 
m.iyor ó m**ior fuodsmento de las *ospcch¿s 
¿Quién vino el Gobierno puede dútiaguii U 
jnte/iCioa del resultado? 

Sin embargo un papel publico se atreve 
á criticar la elección que se üa Lecho en fl 
Úr. D. Turnas Autoniu ValU para Asesor in
terino <<el Gobierno imputando!* el delito de 
haber preparado coa una ¿aclamación acalorad» 
la expatriación d« que había el num. al del 
Radactor y r.jaaurando que fue rcuy racbada su 
conductj en la Asamblra. Por ¡o que haie a 
lo a? la sentencia da la Comisión le vindica «ie 
esta nota qmuio afuma que ne ttsulta dtlprt • 
esto un. jtlit* txfrsso, sino las. vetumtHtes 
sospechas ¿¡as ti Purbl* rictló dt qu: cotptrabx 
Á fot dttignios dt las Jote ton trimwat, si. &do de 
advertir que ni la Comisión en su íaíb, ni 
el Gobierno en su aprobación ie diipeniaroa. 
otras consideraciones que las que no pedían 
negarle: por lo que coca á lo i? pu liara decirse 
mas bien que por m acalorada declamaran pre
paró la Itf dt la amnistía gentral que se es
tampa «» el número citado, quando le falta
ba el podar pa>a dataumr el encojo de lot 
Diputados resentidos contra las dos ú.?kas per
sonas que fueron expatsiadas. Se recomienda 
al público que para juzgar eco imparcialidad 
sobro el concepto que merece la critica del 
PseudorCensor, repita la lectuu del Redactor 
mencionado donde ie cncu«r;aa rzsgoü tubliroee 
que honraran á sus aurores á uu haber maní-
fevtado una cootradiccibn r;n cscandjlosa entre 
su conducta y los príocipios que proclai/iabea. 
Aquellos son los mismos sentimientos del Go-
bi«rno actual, y tendrá bastante energía pa-
rt ĵustar ¿ ellos sus resoluciones. Uar j que 
los empleos busquen las personas Oyact/s d< 
doiemf añarlo, y cuidará de que, sean quienes 
fueseií, eo falten á la cunfianxa con que so* 
distinguido*. Los que bao cooperado á destruir 
los faccioios bao hecho uo servicio rê orneude-
ble á su Patru i pero pretender pur itcota-



penta «I derecha- •xcUiMvr» ¿ '.»< errp'eot ti 
querer en'rooiiar lo» pj'lidrs rrfcdjndo «i o\ 
Hombre, y deslucir «I telo enn «l intere». 
D* D Aogcl Monasterio dice 1J sentencia df 
li Comisión militar: qnt «o U sirva dt »2/t-
itítuh su Jfparacien p*?a ur tmpl/ad» te-
jutt Jos {•nocirr.ientos i'untlftttt j ttrfutistjn-
tims rttomtndjclts qui tencurrtn tu suptrto-
na: D. Francisco Oitiz a qmen la Ctunhion 
civil equipara con «l D. , Valle, bablando 
dt arribos so un mismo lenguige conrinua «o 
tu «mp'eo de Rector de la Excnaa. Cima 
II de Apelao'one;, vio que i nadie !• haya 
«tímido criticar lo que no se envidia: ¡que 
ligio fu a pues fl señalarse con el provisto «a 
U Asese ría del Gobierno? J£l Sr. Director 
respeta la opinión general; pero cuida muy 
bieo de co equivocóla coa los rumores apa 
tionadok de lot que se erigen en oráculos: S. E. 
no laccooce por órgano del Pueblo &inc al 
Pueblo mismo: que so color de cxthguir tas 
patudos co resuc'teo, o no te fcmtn otros 
suevos, esta ét ¡a vtrdadtra epinitn ¿entrml, 
que S. H. re'ptta, y que sostendrá «sa enfla
quecer el ánimo, ni poder el trio de la «a 
toridad contra todos los ataques anas ó me-
ROÍ dufraxados de tas poiturhadotet, éirva de 
lección lo sucedido en la uoche de! 1)4 de 
Mijo; quando se trata de ron<e>var el or
den y la tranquilidad ao hay medida que 
pueda parecer violenta. 

st Par* iatisfacción di /ex inttrttsdts, 
ítmunüan Us stguisnttt decummos. 

Pare dar a V. las gracias S. H. á nombre 
de la Patria por el servicio que le prestó de* 
pechando coa sigular eficacia .el dictamta ru
ca 1 en las causas de los procesados á con-
se. ó tocia del glorioso movimiento de 1$ de 
Abtii'pp.du de que fue V. encargado, esperaba 
que llegasen á sus manos concluidas las de D. 
Juan Larrea y D. Guillermo Wait¡ pero como 
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se haya mar.fado tanro su despacho í pesar de 
las repulid** ordenes ÜHid-i»» por S. li. p*ia 
acelerarlo, no qu¿iien.»o pivi» á V. por mu 
tiempo dt aguóla sjtM'ai<.t->n, ma ha p/»v*j\¡. 
do que le manifieste como I» ve.'ifíco la estima» 
cion , y el aprecio á que se na h«<bo V. acre
edor por Kjues servicio con que ha dado ene-
va< é inrquiv< c*> p.r.ehas de tu distinguido pa-
trii IÍSTIO — Dios guerde á V. moenot anos. 
Buenos Aytes S«ti:-mlwe 30 de 181$.—Ríltm-
a de S.U. Cr*¿sr¿9 Ta^U.— üt Dt. D. Mi
guel Vti.egj». 

OIJRO. 

Habiendo dado cuenta á S. R. con los ex* 
pedieres remi;t̂ <.>% por V*TH«. icaliroi ala 
Comisión de S*i)üe«tr«« que esrut>o a su cargo, 
ha tenido ocasiou v'c examinar su> tareti, j 
aprobarla»; p eriuittndoüji. en su con'cqüiincia 
que dé á V m k l>s rm., expresivas fcuuu»i 
nombre de U Pat'ia por e' telo é ínteres con 
que hin de%c<np nado a^ue.la coiH<na4, loque 
verifico en su cump'irt»i«o.o. — Di. s guarde* 
Vmds. muchos arV.s. Buenos A rre» Stturabre 
30 de iSí j . = RúKrica de S. E. == Grvjwie 
Td¿U.-—Sí».. D Manuel Agutrre, D. b'eiijio 
Ataña, y D. Juan Jo-.é Anthoieaa. 

OTRO. 

El Sr. Director me ha prevenido que le ¿i 
á V. üs mas expresivas g-acias á oomoie de 
la Patria por It distinguida eficacia coa que 
ha procedido en el desempeño de la ConMoa 
Civil de su cargo, y que le noticie de haber 
acordado que en itsarcimknM de los peí jui
cios que debe haberle ocasionado la di'traccioit 
de sus negocios, \* le ps*e pt»t la Tesurería 
General U grarificscioc de too ps. qnei>indn 

a comunicada al Dcpar>ameiilo de Hacienda 
la orden con veniente.= Dios guarde á V- mu
cho» áiicv Buenos Ayres Octubre 17 Jg 10*1$ a 
Rúbrica •'« S. E. Gt'rgori* TagU.—Si. Di* D. 
Maouvl Viceute di M«a. 

Imprtnla dt Nulos Expósitos. 
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GAZETA 
BE BVÉNOS-AYRES 

DEL SÁBADO 21 DE OCTUBRE DE 1815. 

E, PERÚ. 
•ot lhman, y notvte c'crm st sos presea* 
tao para adornar «1 Templo de la Libertad 
da ettat Provincial. La nueva Campaña que 
•amos 4 emprender bsxo lot autpicioi del 
Todo-Poderoso que caá 4 deuubieico nos ma
nifiesta su ptotecJoo, vi á poaer 6a i Jot 
earsgof d« la guana civü. Que pueda yo 
conduciros de la mana sote la presencie de 

m¡ Qüiít«l#g«ntial, i este punto de Ayouraa, nuestro Excmo. Supremo Director, y Gene* 
ceieo-e te la nutria de lat J«>g*aciat de la ral ea Xefe O. José" Rondeeu, para que co

lé «1 correo ordinario ha recibido el 
Sf. Director interino de' Estado en confirma-
ció* de la* noticias comunicadas ea el número 
interior el oficio del Sr. General del Exércico 
del Perú que te copia 4 continuación. 

IXCMO si»o*.=»Bl 16 del corriente a* lat 
¿os dí U u>->e tobe la tuerte deent'ar, con 

campaña ant«u\>r. Lv*s R«¿imi»eioi quedaron 
atjut» día «nn« L»nj, Cuita, r S-polo, y 
al >¡*gui«ute ampraudurue progreiirarruoro »us 
marcha* ha>ta eSu, y ti<.y ba l.-gaJ» ya «I pjí -
nwro e>taeuo lot «lama» en mrvimitaro Nuas 
fr« reu*K>a en Laña» tian»n¡t'<«a «l t-otniígo 
ha neceo sin dada que abandona prenpiu-
damtiU*. tcdaí tus posiciones de Cce<io,Aa 
cacan, Aullaeas, y Chayapata, y se haya 
replegado á Oiüro. Reunido acá el Excrcito 
6 incorporada* la» divisiones de Aranaes, Ca
rnario y Padilla, eot moveremos bic-a el úl-
tÜDJ atilo de los tirano*, y «o duóV» que «1 
territorio teta evaqüido p'ortameate. La upo 
liciee qae baila el eaam g) ea todus lot na 
turaleí de «tas Proviecui; la etctiée cortsi 

Diuca los heruet libertadores de la América 
del Sud, y que al p»»»r por entre nuestro* 
Conciudadanos, fixen sus ejoa en vosotros, y 
admireu Vuevir* coeitsmeia y valor. Juieniot 
vanear, y a vktorii nos coronará de iaure» 
Us pa a que vivjrnus en unión y Hbctud.=3 
Saor» Ciux y Agosto 37 de i%i$ cxl¿n*4<+ 
Warntt. 

XX. UltUO AL ri'EBLO ¡PX »/.I»TA CIUX. 
Hjbirjutav ¿r «sea Prc vucia. Por un re

sorte da la Providencia, tcrr.é el nuncio de 
e»te Gjburno en las mu críticas cxurreacKt 
de nuestra revolución. Tasugos ton toóos vo
sotros de la conducta da mis operaciones mi
litares , d«l hcetaete trabajo que he tenido, 

guita te di auxilio!; la guerra inteitua de m de los continuos de>vclos y per**otaciourt quej 
Zxé.'cito, y la horrorosa deserción que tuír», ha pando por solo mantener .la seguridad de 
hacen enteramente fundada esta prenuncio», eita proviatia y deíenJiria, a*i délos ene* 
cuya realidad, aunque eos arrebata la segundad mig>i iarerioret como de los ext-more<. Hite 
de ua triunfo, vi a purgar para siempre el mi rauuecia aete el Sr. General en Xcfe CQ> 
Pe*G detut implacables oprenret.—Dios guar nociendo los peligros de una revolución , j 
de a V. E. muchot años. Qjartel general ea la poca conitaacia y fortaleza de los que t« 
Afoumt Setiembre \y de iSi$ -«Excmo. Sr.ra preciaban de atnsntet de la lihertid; y aun* 
Jtii Rtid/au.—Excmo. Suprxmo Director que se me. admití* piTa^ucl digno Xiía. la 

bouJad de »>tr bcua.rérito Pueblo me roeli-
gió el 11 «"el preteotc, hacijudo que toma* 

1 "• • te posesión con lat formalidades de e tilo. Si
go abura con la misma energía y empaño, f 

XI Coronel D. Ignacio Waroes desale el aun olvidado de ni mi<mo, por tolo dar el 
punto de Srj. Crua con facha aa de Aqos llano i las oblipacioua* de un cargo que rae 
to ú tiioo ha remitido al Gubieroo la Pro habéis confiado. Uu dehar tan i«gi*<fo como 
cía mi dirigí ia o Iti Tropn de tn mando y este no podro de%eirpeá3r sin que. vo'.otrot 
ei del teuor que liguo.^SoLDADoe PB tA coadyuvéis con el bum ce.-nportarnieiiio de 
PATau.=Nui:tros karmaaoa de Caiquitot vuestras operaciouei. Naneo tuat que atore 

Provisional del Ettado.aa.ls copi^müsUartt. 



t o t 
daréis pruebas de los nobles sentimientos d« 
que os halláis revcsridoi, y d« aqueíla pro
pensión qua tañéis á la quietud y rranqui-
Jifid publica. Me hallo prolino á dirigirme-
á la Provincit de Chiquitos, y sacar á núes-
tros hermanes de la dura opresión que pa
decen D2xo ta tiranía del enemigo. Euoy sa
tisfecho y llcao de la oi-syor confianza que 
mientras yo maniobre coa mis trocas en ¿.-judia 
Provincia, os mantendréis quistos coasaivan 
do la paz en que actualmente estáis. Y si 
por alguo acontecimiento tratare alguno ó al-
guaos de perturbar el buea orden ea que os 
dexó, ya coi movimientos, alborotos, y le
vantamientos, ó con qualquiera otro género 
de novedades, haré gravitar el peso de la ri
gorosa jtnticia «obre los dciiaqü<¡ntes, sin re* 
curso alguno. Pe*o no llegsrá este esto, se
gún teeg't penetrado el carácter de (os ha
bitantes de este País, que no propenden £ 
otra cosa, ni la deseao, sino la paa. Que
daos cea é!la, inttr que triunfan las armas 
de le Patria, para que todos disfrutemos tut 
felicidades en único y libeitad.^Santa Crua 
y Agosto ii de 1815.—l¿*a(io ]Vamn.~ 
Ei copie —Balear(t, 

OP'F.RVACION. 

Las desgrccú.liíimas ¡oroadss de Ayouma 
y Vilcapu^i-) en que parece se prepuso la 
fortuna dc.ayrar el valor de tantos bravos, hi
cieron creer á los er-emigoi que podrito obs
curecer nue>rras glorias (educiéndonos á le 
antigua esclavitud; psro los sucesos postea
res han acre litado que los contralles que 
padacen los Pueblos en la tnfaacii de su li
bertad solo espantan á los que observan de 
lejos. Hecha una vez la resolución de vencer 
6 morir en L lucha , ni la enflaquecen el con
vencimiento, ni los grandes peligros; decid í 
Un esclavo que en la casa de <u amo será que 
rijo, que DO tendrá que pensar en la subsis
tencia desús hijos» que sm tareas en el ser
vicia seria suaves: ponderadle deipues las 
miles é ij're te expone saliendo de la esclavi
tud; les Uorrores de la miseria , ó los mayo 
les trabjjos para subvroi. á sus necesidades; 
que si enferma no tendrá quien lo asista, ni 
quien le defienda si se ve perseguidn. Después 
de e>lo dexadle elegir i él os pedirá ¡a libtrtad. 
¡A quien no arrastran los encantos de e;te 
nirobre tan dulce? Las convulsiones intesti 
ñus, le pobreza, >a agitación de ánimo, la 
{pnorancu de nuestro último destino, la suer-
te de nuestros hijos, el temor de una ven-
gama poderme ton rmles bien grandes: 
nuestr4 resignación i sufrirlo; prueban bien 

auestra virtud l Acordémonos que otro el 
extremo es que »«s ¿tbtcrnin l$s Eipantlu j 
bastara para resignarnos nuestro interés. 

Digamos mis, y diremos xnej.r; ao es ai 
el lateros ni la virtud el móvil piiocipal de 
nuestra constancia: es ei sentimieato, es la 
naturaleza, es Dios mismo, auror y pretectof 
eterno de la liucrtaJ quian la ba inspiudo a 
nuettros pechos. Libres por elección lo sere
mos, si fuese dable, á nuestro pesar. Ni las 
discordias, &t los jorros, ai todo el poder de 
las asechanzas pod.án hacer cambiar nuestro des
tino: nuestra ti»ir.i se hi reguío con sjngre, 
esperemos recoger algún día el fruto de tautet 
sacrificios. 

£1 Prtvüor dtl A'zíbiipado dt la PlaU 
d sus CojKfatriotas. 

AKIMCANOI.—En todo tiempo tiene de* 
recho «1 hombre para hablar a sus semejan
tes. Por extravagante y execrable que ba
ya sido tu conducta publica, aua le queda el 
natural recurso de tecla mar la atención délos 
Pueblos; » de que eítis le oigan. Escachad 
pues benignos el eco penetrante de la ingenui
dad y de la buena ié. Muy distante mi espí
ritu de aquel a tímida preocupación que inspi
ra al Ciudadaco un Gobierno adbitraho y 
propio de la l ianíj , me produciré con la 
libertad que permití el suave influxo del ac
tual sistema. 

Luego que «I tiempo y le necesidad sos 
obligaron á meditar los medies de sacudir el yo
go insoportable de la' esclavitud: al instan
te que anos genios, beroycoi. dígaos de 
inmortalidad, y da gloria, se resolvieron i 
descubrir en la incomparable Capital de &ue-
nos-Ayreí, los planes importantes de inde
pendencia, fui el primero que se propuso coad
yuvar á uta obra que prometía reparar el 
iuveterado ultraje de la America, y condu
cir al mayor esplendor tus derechos y st 
suerte. 

Los sugetos que me franqueaban su amis
tad y su 1 orrespoadepcia i los Xefes misinos 
que iuccesivameate ta destinaron pira coa* 
solidar el sufragio da etttx Pueblos y conté* 
ner los progresos de la inflamada confederación 
del Eurupeu,depondrán ion imparcialidad, de 
mi adhosi >n y mis sentimientos. Conservo car
tas de Ciudadanos juiciosos, con quienes rae 
comunicab», y á quienes su^o prevenir mi vigi
lancia , quanto comprendía conducir al inte
rés común. 

La Ciudtv) de la P¡ata donde he recibido 
la parle Integrante que la compone, boy dig
na v/or su intrépida constancias de toda coa-

Anterior Inicio Siguiente



fianza del Gobierno será eternamente un -testi
go intachable de los comíante* y auténticos 
oficio» oue practiqué á beneficio de la caus¿. 
Ellos pur cierto m« coudoxeron al avoriiri -
cante estado de tufrir desaytes, lot mas hu
millante», y de que ni exterminación esru-
btlie casi en el puuto de decretarte. Recuerdo 
al afecto la sirte de golpes despóticos que á 
rudie pudieron ocultarse en aquella época 
lúgubre, donde logró la titania las primeras 
ventajas sobre nuestras atraes. Desgraciado fru
to, ó de on desventurado contraste, ó de que 
tal ver nosotros mitmus apenas preséntateos 
uo induxo desmayado á las armas de la Patria, 
y uoos auxilios, que se dirigían mas bien al 
sórdido interés del amor propio, que al sagra
do y sublime fia de nuestra libertad. 

En fin la hostilidad toma uo vuelo pro
gresivo, sucumbe Cochabamba, los Pueblos 
agobiados dohlao su cetvix marchita* la adu
lación y la novelería, multiplican las delacio
nes, y lo» chismas, la rivalidad y la vengan-
xa, suscitan groseras calumnias, la ¿onceada 
misma no encuentra asilo, y la virtud viene 
por último á ser un acio positivo de delito 
para proscribir, confinar, y aun decapirar al 
Ciudadano honrado. Entretanto nada podemos 
traslucir del e>tado de la Capital, ni de U 
reunión de fuerzas qae proporcionasen el re
medio, y cortasen el curso k U desolación y 
e la tiranía. 

Con estudioso artificio se esparcen noticias 
las mai seductivas y melaoco'icas. 5» pondera 
la deplorable situación de Buenos-Ayies, la 
dispersión de sus tropts, y la incapacidad de 
poder prettar recursos a nuestra aóiccion y i 
nueitro destornude. A este fií, se pintan con 
vivos colores las diiceniiooet domésticas de la 
Pat'ia, y st di por seguro que e' espíritu de 
dirivion y de partido abría ya las puertas 
francamente i los que por parre de Mcatcvi
deo, sostenían la hoitiiidad y la guerra 

Y de que arbitrios oo se valió et grar. 
Visir de Lima para alucinarnos, promover «1 
adormecimianto de los Pueblos, y conservar 
su orgulkna dominación? Los correos solo coa 
duoaa innumerables impresos ce-mp'ebeaiivot 
de noticias combinadas coa tsara sagacidad y 
sutileza; de modo que fuesen capaces de des* 
lurabrar al entendimiento mas reflexivo. 

Para consunucioo de nuestra aflictiva suer
te al abtigo y pretexto de patriotismo, se 
esparcen por los Pueblos rurales, hombres, cu
ya fortuna, y cuyos principios, los habían 
tañido hasta cotonías entre la abatida esfera 
de 1- obscuridad , y de indigencia. Se constitu
yen ello: rnisracs inoportunamente Comanden-
tas Gemíale., sta po'itica, sin tino, y sin 
proporcionas, forman reua:> a de Iridios, que 
desconociendo e¡ orden y la disciplina, "o ha-

cen otrt cosa que incitar U ambición slei ti
rano, y provocarlo, a que destaque partidas 
armabas que saqueen los pueblos, que los redua • 
can * ceoiaas, y que sacrifiquen inhutoanamoate 
infinitos vivientes que hiceo filfa buy al Hs» 
tado, y que podía Q influir no poco ea tu 
prnupandaJ, y •delaatamie^tos.Anido» compa-
t.-ijtJS, hago otra cosa que referir una his
teria que arrancó de cuescro corazón penetran* 
tes suvpir<;<, que hizo ñj\t ¿e nue*.:r~t ojw 
abundantes lagnant, yieduxj ouoítrc; etpíri* 
tus cisi al uWino icrmirjo ce desesperación? 

Una combinación de hechos como estos, 
en y a conttancii es indudable, es le misma qae 
deslumhrando U liiu:;cica da mis potencias, 
nquivoió rr.ii -.¿lculos. y rr.e inclinó á creer 
irreparables por entonce: los ultrajes ce la 
Améiica. Á pe-.sr oue Jos sentimientos ínrimos 
de mi alma, fueron siempre los mas puros, y 
de que la violenta ceceüda¿ de bcmiilarme í 
aquellos ¿qu:t«*s detestaba rr.i cr.rnzor., pro
ducía en mi raiquica ctnvclsinnts de muerte, 
tube que p¿»»r por el doloroso sacrificio de 
aparentar operaciones qae desterrasen ¡as sos
pechas, y se rae tubíese por amit>o. S! interés 
amable de mi propia «thtoacia, el justo reparo 
de evitar á cada roumaato un insulto, y h ine
vitable urgencia de trst.ir y vivir cou los que 
eran entonces arbitres de mi sueite: ved ibi 
los podare SJS estímulos que me arrastraron. 

Sio embargo jamts perdí de vista ti amor 
á la America y sus preferentes derechas. Mi 
trato familiar era o»n Americanos; mi gabi
nete, mi estudio, y ir i tn asa les frecuentaban 
A<acricanoi, Ó que detccntolados se lamenta» 
baa en las adversidades, ó se regocijaba de 
qualesquiera progie*oc ¿e la Patria. Franca-
méate me abríau su corazón, y me traosmi* 
tiao sin recelo las noticias mas reservadas. Con 
toda esta libertad bahlo, y hablo k quienes 
publicamente y en juicio pueden desmentir
me Adelanto, que tal vez los perseguido*, 
los indigentes, ios ocultas á ninguno se pre* 
sentaron coa mayor seguridad, y confianza, 
y si merecí nigua concepto si pasado Gobjer-
no, solo supe oproveihar en amparo <i«l oprt-
mido. Mas de cien hombres reditni del sacri
ficio, valiéndome de uaa combiur.cioa artifi
cióla, de que me ha hecho un crimen todo 
aquel que no se ha impuecto de los motivos, 
objeto y fia coa que se realizó. Ellos mismos 
hi publican reconocidos, y ellos dspoaniéná 
la faa del universo la resudad de mi verda. 
dero patriotismo. Hoy sirven al Ettado tos 
mas coa crédito, y aprecio de sus Xefes inme
diatos, y algunos hicieron sin que yu> lo igno
rase servicios rápidos é ictereiautes ó !a Pa -
tria, cruaalo estaban baxo mi niaoJo. Es pre
ciso que el publico no ign¿¿c ya esto* miste* 
rios ocultos. 
B 



I©4 
Últimamente paisano* míos, la» circo»»» 

taicias pudieron reraper tas cideiias opresoras 
que coactabas roí ühertad. Ya tscoy entra 
vosotros, y no r. *o desuicrecer vuestra al is
tad, y vuestra consideración. Nc» os h- 4* "tt 

»i p«:judicial, si iauti!. Venguemos los ul
ereas Jt la pjtría, trabajemos por su tra:i 
r\iñ\z ícli'.iiad. Dasttrremos de uosuíros al 
egoísmo, y ti iateré. personal, y rtueaous 
tautstros desvelos ¿ los a'<:os íines del bxc* 
rvmín, NaJa debemos remer, él enemigo co 
c < do y dfíptivoiidu ha conocido ya la e.»orgu 
dt auesfas tropas, y ti valor y taleutos d«i reco-
tveedabíe X«.e qut las manda, Hl Str Supremo 
vt'xta sobre nosotros, y o<:s jHrcsi-.Lá al 6a 
la gloria dt hacer ratonar «a los ayres al 
cJm:co dt nue«.tra libertad, y repetir trau-
<ju ¡y» TÍYÁ LA PATRIA, J tiiuot't tttraa 
jr.r-~í9 ti Füeblo libre.—Potosí JUDÍO 24 dt 
t%i$.~~Felipt Antonio dt Iriartt.— E*> co
pia.—Dr. Bustawantt, Secretario. 

Extra:to dt un* representación del Attstr 
«ta'crj't LiteK'.tada D- Tomas Antonio 

Valle at Exento Stñor Direetor 
ProzúioKül de! EstaJ*. 

St introduce exponiendo que vioo i dii 
traerla del destmjeúo de =us nuevos dtbe-
Xf- ni papel ¡.«pre.o titulado C*ttinuj,ion 
«ti C.tKtor num. 4? en que se te* c»i res 
p«;ro k «u individuo IJ stg'tieitte "Valdría. 
••.•Mis qu: e¡ Pu:blo no *e hu¡>ie»e compro 
••rrutido, qut 00 ver entre e-tos riesgos sus 
•» peasa la irecnciun de su vo untad ; qae uo 
»» «-.r en su seno a los que ci demarca «I 
»»:.emr

%o, ni ¡os íivjres. Mí].»' i*»ria ínSer* 
»»!.*! olvidado des i 4 ti principio, qut no tt 
#t r>erloi en estaí.» de aprovecharse de sus •« 
#» licioacs privai.13, 7 sut íá ilet o m u n a -
r*:iones, par* ser vile* en 1J vc.iganzi. o * 
»> *no lo hin acreditado, y «»!ire otros ha 
>• • hos tu recuerda el Re ¿actor num, 21 del 
»» ¿6 d; Febrero de 8«JI «u el que uní da-
»• Jamacinn acalcada del Licenciado D . To-
•«mas Antonio Vad« re-.¡*'»te.TU»ot*j »oiu.>ra-
•»>lo A«.tM-rf y Auditor General de "'ierra, 
»»y muy tachid'_> p<x tu conducta eo la Aura-
•*:<lea. preparó 11 ley de expatiiaci<»n que 
•>»llí te estampa." Que al principio se con* 
movió su ánimo cr.n una ¡n*ecuva n a in-
ji'iio>a; pero que descinujoJo poco despuet 
¿ti o! te iimu:i:o de so 'u>ena coociencia se 
htbii hecho cjrgo que e! intcréi público, y 
los temores ni>e movieron at au'or de dieba 
papel a e^cnnirlo era el provecho que pen-
uba sa«.ar cun ¿I opraudo al «mpleu dt Ase* 
;o i i provisto • • el que represe,Ata, duxid* 

re la ausencia del propietario Dr? D. Jua% 
Jo*c ?J;SO. Qae e;a oc<uon la proporcio* 
n<>a U de hecer su .tp->l.'^'ü pero que te 
cratruraba coa recv>rJjr ^ue en ct exeteiciej 
de V4dus e<npleus pú"»lico> A que ba sido de». 
:i¡i3jo ji.uis fue recouveai.lj, y que en el tra. 
¡o q ie 1« La prdpoicio84.do lU prufetioa de 
AjogaJo taüi^ocU mereció U menor demos* 
tracioa qu« ¡e advKti^e de que había f»l-
tado i sus deoeres. Q.te suoca ba JaJo pa* 
so pjra conseguir empe^s, ni ha reclámae'e 
el de su prup.^ ¡aJ da que fue violeataraea; 
te de*p>jid> «o el Crjbi*<«o anterior. Q>j« 
por lo mismo e^rj ci<t:t.i que una rnala vo* 
luntid y no <•* del Cucólo os la qu< ha be* 
ch-> paoli.'ar el papel cun ánimo dedner.it> 
ditJ'le; y p*. a en »eguLU al «xauta de «s* 
ta ü tinte t'fvisrid'jvt de io» muíaos Concep
tos de su iif.irmdt.r. 

Q i e ¿qLé voluntad del Pueblo es ésta 
respeci.i na su pe.-suna que BW se la exprc* 
jó e¡ Pueinu miiiiio e» el di« 16 de Abril 
tialútn^cse cmiservado sin mineara hasta lat 
s i i!o i* noche e.i las ca,a* Couiiitoiialft? 
Que i pesar del odio que sin mezquindad le 
derramaba ¡ndisr'>ntarrwote cuntía los Auoi> 
blei'tas, bsb'.ó con franqueza c>o quaotus co* 
•ocia, sí'» que e>tos ai otro alguuo le hu
biese ofrecido el r»Oo ayrado en significA* 
cion de su enojo. Que con el misma suceso 
puro las calles mas pú'»¡icj,s basta el día 24 
en que se la hizo cooJucir i la prisión con 
ápir«t..>< crimiíaie»: que ni au 1 entonces re
cibió Jil Puei l j la mtntt senil de preven* 
c¡t*Q c>>A'.\ tu conducta, sino pruebas cier
tas de que no persigue al que no I* lu 
oíeoriido. 

Q i * la C^-nision pronuncian io sentencia 
le viudicó ia U anta dt delinquíate; y so
lo reteico yir» moitiricirie las •vthtnunlts stt' 
echas que ti Fu:lio rételo irc. Que le ser 
vine de mayor satisfacción el ser juzgado k 
presencia de todo el Pueblo, y responder te* 
te él á !ot cargtis que re-ultarea del eximen 
•Je su-causa. Q<ie desde allí bazaria al se* 
pulcro contento con haber .probado que loe 
mas qt'e ># U ÍKin.ron fueron ridículos, y 
otros por ios que t nadie se le ocuirióque 
hubiest raido tu deiii n contento con deiem-
volver Us noci<>>ie* d«i derecho pútiüco que 
t>r» debieron ni pudieron ijaurarse, costea* 
to al fin con m<i>i«er que la Comuion se 
había avanzado a iuxgjrnieatos que co le corrh 
p«i¡ab. Que seUjj* la seutencia con la apro» 
bacioa de S B. desiviió del propósito eo que 
*ttal>a d<t pun'.icif su defensa tirándola por 
L>s p'op'os cargut ya que st le había privado 
dt imponerle «u los autos. 

Continúa vindicándose dt las aotas de té> 
ratter dur». i indonublt, desfoxofU» d i* 



ftrmtít J vt*¿Mt¡%9, y pata por {.Itimo á 
la da ser mu/ ia.'JuJo p«r tu t¿n4u(U tn 

Hace ao tegtiida naa ln .'.acción de :»•. de 
litoi dt mil* administracieo, facción, i in
fidencia í que i« contrazo la Comisión dal 
Eterna Cabildo, y sobre que hin iidr. «vi 
minadoi los procesados. Que tn el primer ar
tículo no puede ser ¡ocluido porque ka ír
melo La fortuna de DO admioistrer I.Í* lauda 
alguna del Kvtado; que si la con-.proheadieie 
el da ficción DI» habría sido despojado tan 
ttcaudalosaioeurt de va empleo de Camarista, 
y oo sa la hubieras detenido coa tanto atraso 
las sueldos dtveugados. Que eo el tetcero le 
ei absolutamente imposible dexar da detener
la: que apela á los Redactores da la Asam
blea, á su» opinioaet desplegadas publicamente 
¿1 juicio de quaatos bao hablad» COR el sobre 
la causa da Améilva, al da sus compatiiotat, 
al del Pueblo entero 3cc. Que en este particular 
oo pudo ser sospechoso por su conducta tn la 
Asamblea ua Diputado ( / Í qut ttgut tt litt-
r&l) que aa los principios de la insta'aci >a 
it U A >arabila sestubo una fuerte oposición 
á les eaiancbei Que se le otorgaros al f o 
der-8xecutivo. l/o Diputado que pidió, qua 
tt diaseo gratuitamente í sus paítanos Ui (ier
ra* valdías para aumentar la pollacba, y la 
verdadait riqueza dal País, dffeodió'os de la 
«ota dt bolgatauet, Con que sa les ofendí v. Un 
Diputado qut defino, y coadyuvó c >a sus 
discursos, 4 qut Us consignaciones Je lea ne-
geciicionei txtraogeres se pusieses* i ca»fo da 
ctmerciaatts Americanos, qut ao remeto 
«u roto quando se revocó «1 decreto. Ua 
Dilatado, que instó vanas veces por el ar -
Tíglo dt las Oficinas da Hacienda y dal Ret-
geardo dt rentas. Ua Diputado, qut repi 
l ió , qut tt diese cuenta á la A«*mblea del 
estado dtt Brario y sus gastos. Ua Diou 
fado qat pidió que ao tt proveyesen las plazas 
Eclesiásticas vacante*, y que vacaran p >r ti 
toirsino de dol años. Un Diputado, qut da
ñó porque se piivaseá los extraegeros ti uso 
de Barco», costaneros, y toda industria que 
perjudicas* á la de! Pais. Ua Diputado, que 
paraUsd por cinc» días consecutivos el despa
cho dt la comisión txtratrdiaaria dt visita 
enviada a lo interior, tocando todos los resor
tes justos qut eitabaa a sus alcances, para que 
M frustras* aquella medida. Ua Diputado, qua 
no solo Doró privadamente U muerte del iufc-
lis Ciudadr.no UWU, tiauq-.ie en la Asamblea 
publica tuIKI valor para declamar coatra aqnel 
hfcho, a fin de que ve pusieren trabas al Di 
rector qut a# eljgicio. Un Diputado, que oo 
trepidó «o pronunciar eo púMirt», que la re-
auncia del Director Airear era ca^cio>a. Y 
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otras cotas, qut mí menoría debi. irada no 
romeiva 

Confiad qrj c dio alguna vez a las cir
cunstancias por no singuUrizar» iuuti:ruent4 
toiniitdj .«implo por la histeria de como 
obratoit eo semejtntas los m*s I«1ÜSO< Repu
blicanos. Y concluye da todo I" txpuasto 
ac-ihuyarid» vu persecución ai ¡ufiuxo dt su 
fdQ-íto destino, y solicitando que n It ad-
m-.ca prsí á. E. la dimi.i >n que hace de los 
ca.gos Ja As«*sor y Au litor General de HxéV 
citi> interino con que la habia distinguido, 
y cuya provisión en su pursoua ha dado ma
teria para iis critica: contra o' Gobierno. Qut 
corro á Ciudadano y i la íey de agradecido 
nada le iruurota tanto como que «I Gobier
no mantenga su crédito: y qa« dexagustr 
ao el campo i su- enemigos resuelto i su
frir todas Ui injurijj qut virtieron coatta di 
11:1 contestarlas, y ri >u presenciales ts, no ::mi> 
ble, sitio incómoda es'a prenro ¿ ti avadáis* al 
campo y á la d:.rancia que ve crea convaniette 
sin uus gaiantia que la que le ofrece su buena 
cv-mporiacicn, y le protección d»l Gvbivteo. 
Ruega por amor de la Patria que á. B. It 
admita la renuncia qot acaba de hactí , y t * 
otra con resignación y suroiio tai ó'dcnttSu¡rt-
!i?re$, Buíios-Ayr« üclubte 17 de i 8 s j — 
Fifmido.-~£xcmo. S+hot.— Tomai Atttnio 
Va\U. 

DECRETO. 
SUKiroS-AYXCSOCri'tKB ao D I tSic.teSub-

sisnea-iu los mismos pri icipiot que me impul
saron á proveer eo el Licenciado D. Tomas 
Attomo Valla las plazn dt Asesor y Au
ditor General da Execito con la calidad dt 
sottltuto hista la vuelta del propietario D ' . 
D. Juan Jo<¿ Passo tíecto Diputado para 
«I Congraso General por esta Provincia, y a fian-
laudóse el crédito dal Gobieruo en «I sosten 
da sus justiücadn providencias, no hi lugaj 
A la reauncia que hace el suplicante ¿* los 
cargos referidos; aunque se te r«conncen ei 
sentimiento qut se It ha .iospirado, el dedo-
teres y el pundonor que con tila manifiesta, 
Pnbliquest este mi decreto en la ge zeta minis
terial para satisfacción dH interesado 1 y horwr 
de los respetos que te deben a la Autoridad 
Suprema de los Pueblos con que generosamente 
nu han distinguido.— La rubrica dt S. B» 
Gregario Tjglt, Stcrttario 

La Casa y Fábrica ds D . Juan Urbaria 
te v»n<!e con todos sus utensilios» tita media, 
qoadra de la Plaza de Monsertat para I» Pux* 
Nueva f.-ante al Oesto, ni que quúieie cena-
(>rarli v«4t« con su dueño. 

Imprmta di Wtúos jTif/á.iut. 
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GAZETA 
DE BUENOS-AYBES 

DEL SÁBADO 28 DE OCTUBRE DE 1815. 

P. PlpAXTAUSUTO t)E GUIARA, 

or «i correo geneiul ÜÍI Peiú que ar
ribé et a a del torrente se hsa recibí Jo co 
municacioues imuorianres del i.iterior. Las 
Proruciti d« Cotaobs, Cviyv, Tucurma, 
Salta y demás Pueblos de la t i n c a hasta 
Jujui se deciden coa beroyea lejolucioa i 

delegado dt as te Partido D. Vicióte Catnir 
go, el Cuerpo de Cazadores, y lo» Regi
mientos Je Infantería num. t? y num. 7. luego 
seguirá U At'.illaríi y lot del num. 9 y 6. 
Pienso hacer »lte> en Chiyanta, tamo «.on 
el ot>|!to da apurar lot contiictoi á que se té* 

tomir parto ca la defensa del Piii contraía reducid'» el er.imigo por falta de víveres pasa 
aavasioo de la Bíparía anunciada en Circular ««U tubti>tencij de suttropjs, quinto por des
de 34 de Sítitmb.e ultimo á que coate.nn cubrir el plan qae se ha propua.to, y obras 
coa las demostraciones mas linearas d* los tegua «xijai Us circunstancias y el honor de 
sacrificios que preparan i la libertad de la las ar«rm q.ia n m i han confiado De ¡o que 
tierral un »o!o uoble y virtaoto s¿ deteu >ra resulta, daré oportuno* y sucesivos partes á 
ea todos loi Puob'.oi, con que solicitan una- e»a Superioridad para conocimieato dr V B.— 
üiraamiatt la honrosa preferencia He lidiar Dioi guarde á V. E. muchos irlos. Quartel 
unidos i eita Ca;ntal para escarmentar al gineral en Ayouma a 16 de S»ii«or>b€ de 
enemigo coman. Toda» las Milicias, uagagas, 
cabalgaduras y transportes, y los braiot tudoi 
de luí Ciudadanos se jfrecea al Gobierno para 
el caso ea qne los Españoles se aturan a pisar 
•uestras playa?. La firmeza y unidad de son-
ti ja reatos de los habitautei del ínter!, r pre 
lenta uo apoyo á la segurí'lad general, y pue-

1815.—Eicmo. Sr,— José Rsndtuu.— £x<roo. 
Director interino del Estado.—Ei tapia.— 
Baleara. 

GUERRA. 
El Gobernador Intendente de Córdoba 

después de htber tomado las «a» efcece» du 
posicionas para auxiliar al breve traosputte 

de afirmarse que la América soa feliz é inda- de la exoediciors que marcha de refuerza al 
peadiiota porque tus b'jos 00 quieren ser Exército del Perú baso las órdeees del Co 
esclavo?. " "" ~ ~ ~~ 

Luego que se recioaa ias contestaciones 
de las Provincias del alto Perú se maoiiasta 
ria al público los sentimientos de a^u*!ios 
Pueblos sobre el murrio cJj^ro, pero ^«>de 
ahora debe presentirse que á sus «>fu«rao« 

ronel Mayor D. Domingo French, dirigió 
i este en su transito por aqual territorio i 
sombre del Pueblo qnatro barriles de aguar* 
dicote j mil matos de tabaco, para ti ron* 
sumo da la Tropa en alivio de Us fatigar 
y penuria? del camino, cuya generosa deo»o«-

presidirá et digno y tacomeodable antu(ta>mo tracion haca ver eliramenta el entusiasmo 
©oa que han sobrellevado los horroreí de la 
guerra por mis de seis aibs, en defeos* de 
tu libertad, y la constancia que ha desconcer
tado y hecho desaparecer tutu los triuofot 
dt tus opreio-ei.-s-2?j¿r.irvr. 

XXCMO. IEKOK.'-S A conscqütncia d* la retí-
xada que hito el enemigo de lot puntos dft 
Cballapira y Con do ipe ocupaba, a luí He 
Poopó, Soratora y Oruro do'ida M» ha situado, 
he creído conveníante adelanta* el movim/ea-
fo gtnerel de eite £sé/c*.o bacía el l'cedo 
Capital de C^iyania, para di ndc ya hin 
marchado los Rag¡mie.it<M di Caballería, la» 
Di filióos del C motel i>. Juan Aufoiwo 
Alvar»* tío Arencas y dtl CmusnJaute bub 

patriótico qtta anima á alodios habitante, 
y el decidido interés coa <j>»« etpo'an el fe* 
liz éxito de las armas de la Patria en la pre
sente esnapaña. 

Don Bernabé Aran Ccrontt dtl RrgtHttttf 
to dt Mt¡úiat regladat dt t\¡a Proviu-
ti* dt Tutuma* iioternador Inttndtntt dt 
la tni$»;a, y Corontl M-ttor dt he Fiér-
titos dt i* Patria a fos Putb.ot dt tu 
mando diri^t ¡a yiguicntt Pn<lan>a 

a* A DOS CoKr«i RIOTM : Sr la üieita.l <!«• 
nueitra Patria ha otvpado 5¡<m^>e m vnes 
tros ánimos el lugar preferente a quatciquier 



l e8 
WQificio: si ta telón i t t ídoa I sus ptegrt-
sot «i ha hacho olviJar d« vosotros mi mes, 
te os vienen ya á las manos lo* preciosos tro-
«estos da calificar á* ta faz del Mundo, que 

9 * 
Vuestros b*r óyeos esfuerzos ubao realizar ios 
sagrados tóbalos que os empañan. Sopa el tira 10 
i su costa, que wtitros vtietosot brazos jarr.at 
su tlevarou «o vjao , ni llagará al caso de /"|ii« 
dtf »utpec?os á presencia del mayor da los 
peligros: yo ha creído siempre qne al menor 
de mis cotapw¡acianos primero ta arrastre 
i¿ i rubricar con vi sangre al último y m« 
atroz dt soi tormastci. qua axponarst i arras
trar nuevamente U iobme cedan* da ta es
clavitud: qct nada ha amado mu que rao 
rir coa la esrxrsizs da que los «iglos v«a 
furoios vesn cotoaarsa a sus hijos de los apta-
ciablai laureles qua las mtrecitroa sos des
velas, y qae orlca sus aseados coa U glo
ria de habar seguido sas exemplos. Bl vil 
opresor da ouama libertad, al iavutor cruel 
da auasttoi darachos, al tiraao usurpador de* 
•uastra suelo intenta presentamos aa d>raJa 
topa al antiguo tó>igo da nuestra proscrip-
cioo; vuelva á deslumhrarnos eos al (a¡>ít 
e<pleadox da frasca», y liberales pro masas, 
qua aa la inctiata sencillez da nuastrot ma-
yoras nos dexaron al horroroso patrimonio 
da la oprestoe, y desdicha da la bixeza, y 
servilidad. St a'o bao baKado, Americanos, 
tras da tres siglos da tan activos escancien -
tos, prestaos unos i otros ojos capaces da 
registrar al infaüz y lamentable quad.c da 
Caracas, Quilo X * esmaltado cun la ino
cente y elocuente sangra de vuestros har
án no* plagiase al Cíalo que tan horroro
sa» catástrofes, filas en vuestro corazón, no 
tolo conservaran tí roedor xecuerdo de felo
nías tan bárbaras y atroces, riño también el 
{«deleble juramento ante el Eterno da casti
gar inexorables tan inveterados excesos. In
flámate Vuestro telo en la sagrada hoguera 
del amor patrio, y prot«>tad conmigo, se
réis mas bien espectadora* fesn vos de los tris
tes escombros y ruinas de oue-ties casas, ho-

ares y familias, qua dexar al inhumano y 
arbaro Español hoüar victorioso nuestro sue

lo. Sus fuer «ai, su Gobierno, é ¡amorales me
didas no pietentan «tro plaa,que el preci
pitado declive á su total eiterrrtini-i.* lav que 
imprudente medita, y commia» enviarnos esa 
atolondrado Gabiuete, no bastarán para su
frir «na loe primttos eoiayos cors qua nues
tra Capital ilustre se apresta y per:recha. 
Preparad todui los btaiot para entrar en ooa 
lid, cuya victoria hará eterna vuestra glo
tis, é inmarcesible vuestra libertad. La tar
taleta, y coastaacia, la unión, y la energía 
>oa la» firmes bases qua baria sin duda el 
envidiable pedestal de autstia iadtependeocia: 
ao hay fortaleza si se texebt ai constancia, 
si se vacila; ni unión, si se facctgna¿ ai entr-

gíi «i te trepida. Prestémonos voluntarios 4 
acreditar con nuestras pbras, qua oitot ton 
los patrióticos y vivos statirountos que nos 
animan , que ¿líos serán las mejore: armas qae 
sos ha o de lacilitar seguramente una ampie
la q>re nnt es comuo, sagrada, é iurtrttaa* 
tt. Arrcjemos al eterno caos dal olvido y 
del desprecio las facciones, y partidos, rivali-
dadas, y seritimientot. Sufoquemo» desda «s-
ta momento las crimina leí personalidades que 
ooi dividen y debilitaa. Reconcéntreme* oues. 
tros enfuetaos, y subordinados á las Auto» 
ricades que nos -rígeo, ouestra común íeíki» 
dad sea el único móvil de eut»tr»« operado* 
nes. Ciudadanos, hasta aquí he tctiido ti hg. 
aor da mandaros, y el dt ver á vuestra freo-
te los hetoycos sacrificios coa que habéis bur* 
lado los mayores pcii^rot, y llenado vues
tros devenís: la viva confianza de veros abo» 
ta mas que nunca electrizados por nuestra 
co.-uua defensa, me e>t¿raula a ofrecerme, y 
oler caros coa nuestras personas y bienes, á 
marchar en unión hermsoaWe á ser los pri
meros en la empresa, cuando nuestra beroy. 
Capital nos necesito, y la Patria nos recia, 
me—Tu-umja y Ocrabre o de i8t $,-—£/r« 
tiai/é Ar*c%.—Ét co(.ia.—Baltara. 

Extntitg M*il del' Vitrnts *S dé J*U» 
haita j i ittl rr.iin.9. 

La suene <iv Banapa-te e* eun el objeto 
principal de la curiosidad ) üMica. Sa dice 
que Santa Eiesa sera probablemente ti lu* 
gar da su de.iioo. Cone que el martes ul< 
timo st firmó la corrmioo á Si» J<trg« Co« 
ckburn pata coaducirlo allá. El Nonhuos-
btr Land de 74 crñone* se dice que estaba 
prento para nciuirlo. Se ha comitioaado í 
Sir Hudon Leva para acompañarlo y *e le 
ha oonilitado futuro Gobetaador de Saata 
Eiana lobie cuya Ivla se este haíicvido un 
convenio con la ccmp.nl¡a de Esteiadia para 
reducirla toda eomoet.tivtenta á la po»esioi> 
del Rey Si/ Jorga Ccckliwn y Sir H. Lowe 
tuhieroa al aabado una aetre vista coa lo» 
Ministros sobre el «. t<j«to de su encargo. El 
»? Batallón del Ragimteuto $J en Posmouc 
recibió órdenes el viernes pata estar prepa
rado, después de haberte revisado por el Ge
neral G.ndun par4 «míiotcarve al sábado coa 
destlao k Santa E!ooa. Bunaparte debe llevar 
con-igo pocos da MI com-itiv.i, tu« piiacipales 
compañeros serán separados de rj Udo. Se dke * 
que no se te pirmirirá llevar algvna gran 
porción de su botio, y que el Gobiereo Bri
tánico proveerá los m«dioi coa que aquel te 
ktyM de «»taMocar. La paste de gistes por 
ooeura parta t« deducirá de) contingente que 
p»g«mos á lot Alinda hasta que te hagan vi-
tetiorct coaveaiüt. Cieitamsnte hiiti ahaf» 

Anterior Inicio Siguiente



m'ppM cotí oficial sa hx inancíado acarea 
da tu dtstiao. II sábado corrió 1» noticia, qua 
miturras »o ta ratnicia i Santa £¡<JM debía 
residir al fugitivo an al Castillo da Caris-
brook an la Isla da Wighc donde podría iir 
bisa guardado bastn qua ta t>'crUsa otra de-
tarmiMcico. tía saba qua quinto sa ha tratado, 
particularmtnta la residencia aa Santa Elaaa 
ka sido muy daugradabla á Bonaparra. Quao-
do ti Ttoiaata dal Btlerofoata lo comunicó" 
i la Coadtu Beluaud coottuó al'.a qut S. 
M. a imitación da muchos harcas caiabr.'d'js 
da la aatigüadad qu«rria concluir mas proa-
te la asea na aa Jog'nttrra. Sa cc.jttura tjoa 
alia aludía á la probabilidad da qua cerca
nte" un suísidio. 

LJS unas particuladas da Bilbao d« fachas 
mo.'.rroas aviíaa qua los comarciautts y peo-
pittarios hau pagado un mcio dt la contri-
bucî a qua el Roy Jt España impuro iobra 
aqutlla parte dal Pai»; pers it viaron ta» 
atligido* para cumplirla qua sa propóni-tj ca
viar Diputados á Madrid para solicitar st las 
axóaarata dt pafjar al ruto como toraimtnta 
iir.praT'eablt. Arjualla parta dt líspalU s» ha
lla fubiífta da quadrillas dt ladtonti, tastos 
dt las guairillas y otras tiepas ttnpleadat ao la 
ultima guarra. 

Lis piimarat oparacioats da la Esquadra 
Amtncaaa b?o cau>ado la rathadi da los pira» 
tas Argtliaos, y qua dtito da dtirjandailas al 
iofcmt tributo qua bao txigid • huta aquí. 
Confiamos qua al aiamplo dat Gobiaruo da los 
I'tjdoi-U'iidos sa ttndrí pra>tott por todos los 
podtrts mirjrjrooj da Eurcpa. Un Paquata dt 
U Coruáa ba traído cartas da um caía ama
neaos da graa ravpttabiliJii an Alicanta basra 
II dal cornaota. Évtas comunican qua sa ha 
concluido lz paz antra la Rapública da los 
g.tados-Uatdot y al G>biarao daArgal. Sa 
dict qua las siguitntas roa las condicionas aa 
qua attá fundada. 

i? La Fragata, un Btrgancia, coa otras 
yrts:s l)tcba> por la Esquadra Aroaricaai. taran, 
ítstituidai. 

a? Las praiat tómalas ultinamerua por 
los Argaliaoi i los Arntricaaos dtbtría sar 
dav-jtiía: á sus dusños. 

Los pri»ioue.os da ambas partas sarao aa-
transios »¡<i rtvtrva ó rateara. 

£1 Rty da Argel ao axigira ao !o suca-
IÍTÚ tributo slguao da lo; Africanos. 

Por ordto da al «í* Julio atptdida por 
al Dtparts.Títaro da G-Jtrra aa Londras sa 
lavaató al bloquao A» los puercos da Francia 
á tOQttqüancia da habtr<« aotiagado NapolaoB 
á la fitquadra da S. M. R. 

Artüulé dt la Gauts l*g\itm&n. dt 
*5 dt JttÜ9. 

vatELis ya aire isas aa t j DI J U U O . = RI 

Gtnaral Ai cipa duu qua «tos RtgimiiBtos da 

ICO, 

ta guarnición da Madrid sa baa ¿aclarado ta 
favor dt las Certas, y ao uno da ios pápalas 
mtaoras dican qua al Gtnaral Miua ol> igó 
al Ray i dacar la Cipir.il acetando as át!a 
k la cabaza da 3cd he rabias. 

AYI^O. 
Dsblaaío casar an sus fuaefoaat los $ra«. 

Vocalas qua compoaiaa U UonoraM* Junta da 
Ojsttvícioo á los s i» mam d« str ir.it ilad.n, 
y vencido asta pino ti dii 24 dal prt>»<u« 
mas, ve procadió al 11 á la «.ac^oa da los 
qua dtbtao sucadar'.a, y rtT»)ó- ta los Cía-
dsdaoo; qua sa axprasaa i COOCJUUJCÍOM. 

Sais. V O C A I I S . 

Dr. D . EdutHo R;mou Anchoris. 
Dr. D. Jo\é Joaquín Kan. 
D. Juan Jo-é Aucbo'toa. 
Dr. D. Jo:d Migue: Dhz Valtx. 
D(. D. Padre F^biau Paiai. 

S R I S ItTL'.SNTrS. 
D. Antonio José ^ciUda. 
Dr. X) Ftlip-í A«ana. 
Dr. D. Jo'é Gavino B'anco. 
D. Migutl Ingoyao. 
D . Mauual da Aguirre. 

ARTÍCULO COMUNICADO. 

L I A 

Sr. D. M> K M. 

PAISAWO Y AMIGO: ha laido la coatiaoa. 
cion al ourn. 4 dal cautor, qua Vrn'i. ha pu
blicado coa facha 2 da! carruata. Ka uotedo 
lo qut ta» visto; alcanzo lo que ha craiáo; 
y (JubUndo ton el tr,HO de urt himb"t Ubre, >*a*l 
natural ya, á quien tanto 1)4 padaudo, jlliifr 
d")por serlo, no puado manos qua l.uncatarme 
da qua los qua ahora va picp^nto llnstrar i 
su Patiia y ntgnñr í tos í'utblot r'daa* var< 
¿aderas da libertad, las hsbljn dt! mismo modo, 
coaqua las hiblibi la odtou fnccioo qua do* 
minó 30 rntces lissto c\ prosí.r.o pasado Abril, 
Yo aspereba, al priacipíar la lacrima de :tz 
d;sc!:rso, r.i: ilustrar al Putblo oa el laxan* 
santo da !< vordjd; qua a; sitrnpra s^octro, 
ímparctal, y nervios»: paro ¿a^graciadamtntc 
mi ha air.p.Rjdo. Al acahar su cootkuuacioo, 
ma ->aració acababa da ascuebar uno da tantos 
discursos, qua aa la pracedaata desgraciada 
época hacían (os qua hor'atdosa sa liioojta* 
bao Ja c*M.etr el Putih. 

Pinta Vnd. bita la ravolucioa dal 16 da 
Abril uittrao: p*ro coa los mismos cbiorcs, j 
sormbras con qua yo babu oido pintar la alai 



no 
6 d«l miiroo da 8(1 . "El 16 da Abril ultimo 
»hUo el beroyco Pueblo de Buenos-A y res *l 
••sacudimiento que le libanó da una porción 
wde hombres lia virtud»» y coadunados, que 
»»la tcpiaa reducido al abatimiento y á la obscu. 
••ridad::; los juago reos da Estado, y oo casó 
9»d« pedir, fuesen ultimades" Por lo que ha 
ca ai primar movimiento popular y males da 
que esa horoyco esfoerto aoi libertó, toy tes
tigo presencial, y pu*--!o asegurar, que la pin 
tura es un perfecto retrato. Es indudable qua 
ti sacudimiento del Pueblo fue cea voluntario 
como justo y general. Pero ¿calos resulta
do* da esta primer piso ettubo la votuatad 
general? ¡Es ittrto, qua el Pueblo los juzgó 
( á los que cayeron) rtot dt Ettadt*. Aquí 
empiezo á d u n r ea Vmd. un leoguage mas 
impircial, mas ttacero, y mis enérgico. N o 
tema, ó oo afecte Vmd. temer al decir la 
verdid, quando habla al Pueblo roas virtuoso 
del orbe. £i Pueblo da Baenos-Ayre*. gusta 
oírla, aur.que á algunos lis amargue. Yo voy 
i decida, solo con el objeto de hacer ver 
que el Puablo no juzgó á los facciosos das • 
tronados en Abril último, y la razón porque 
oo lo hiio. 

Apenas nos viraos tranquilos quzndo prin
cipiaron i aparecer hombres, que yo los ciéis 
tan distantes de nosotros, como escamo* de 
Saturno.* alguno*, á quienes babia buscado el 
dia anees en su misma casa , y no había podi
do encontrar; otros que solo se pre.enuron 
«o Cabildo en i»« riocon, y como un rtlam-
pago, si a volver a vérseles mas. Desde 
entonces noté, que quinto estudio se hubia 
puesto al priucipio en no tomar deceimiua 
cion alguna, sin consultar antes la voluntad 
del Pueblo, otro ramo se ponía después ea 
pievenirtela. Todo comenzó á ser misterioso, 
meaos el empeño de dezir al Pueblo en la 
obteundad, que cada momento se deicubria 
mas en muihos. Ya no te le volvió á oir, 
lino quando habló amotinado. Su libertad y 
derechos quedaron aun en tus, representantes, 
iidutiJos á solo la letra del bando, por el que 
se le convocó a nombrarlos. Este fue el verda
dero origen de las continuas agitaciones del 
Pueblo, cuya voluntad no se había explorado; 
porque por temor, é por malicia, no se le 
quiso oir, como debiera haberse hecho. Lo 
fue también de que la primera Junta electoral 
(tubiese que revocar con dessyre suyo y del 
CibUáo") lo que había acordado en su primera 
sesión i porque asi lo solicitó en tumulto una 
gran poicio» del Pueblo, á cuya cabeza vimos 
hombres muy honrados, y de ilustración; y 
principalmente porque nos peisuadimos c«>a 
fundamento que aquella era la voluntad gene
ral. Y lo fue por último del otado óe coa 

(y») 

mocioa y de disgusto, en que se tntatabo el 
Pueblo hasta 14 de Mayo «o que se juró ti 
Estatuto ¿ Y ' . . . . ¿No medirá Vro4. ii tam
bién en este acto s« manifestó como nunca la 
voluntad general?.... Reflexione Vmd. como 
hombre, qu* ¡MU para ser librt sobre toda 
I.) que vio en *queilj primera jornada t sobre 
lo qua se ovo en la primera Junta electeril 
sobra la conducta que ha observado el Pueblo 
en quantai ocasiones se le ha coavocado para 
elecciones, y contésteme coa sinceridad. 

Paro nunca diga Vm 1. qua el Pueblo 
juzgó á los que cayeron el 16 de Abril.t No 
Señor no los juzgó, porque no se le peimitió 
juzgarlos. Soore que cito resulta da las apua« 
racionas que ante» llevo hechas, puado ase* 
gurar sio temor de ser desmentido, que yo 
mi:Bio pedí, que ea aoueila rctroversion de 
sus derechos, se le resarvs.se al Tueblo el pe
der judtíiarto, y que empezase á exercerlo 
con los indicados raes per medio A% juradot, 
y ora reserva, como otras varíss que peJ/ 
se hicieren á su favor fueron desechada 1 del 
modo que lo baciaa los antiguos goberoanreí, 
y como desechaba* l»s Españoles en las Cor
las solicitudes d: tos Americanos, remitiendo' 
las á la Constitución. Y sino se le reservó 
al Pueblo « t e derecha ¿cómo seta verdad 
decir que juagó s tos que depuso del ruan
do? Conoció el Pueblo en roa>a ¡os desor
dene»: sa causó de tolerar en sileacio une 
facción descarada, que á pretexto de sostener 
sus derechos, no hacia sino oprimirlo; traló 
de deshacerse da ella: se opusieron á su vo
luntad genatal los que no eran lioo sus man* 
dátanos: desplegó ¿Monees toda su energía; 
los destronó; aseguró á todos aquellos que 
sabia, ó se parvuadía coa fuad manto que 
tenían un interés en sostener á los que acá» 
beba de quitar. Todo esto es cierto: paro 
00 lo «s que los juzgó reos de Estado. 

St (ontinuard. 

Atadfmia Teorito-practúa dt Jurisprudencia. 

El viernes 3 del mes entrante, i las $ 
de la tarde se tliterrará publicamente por un 
alumno académico sobre el origen da las so» 
ciedadei. 

Se miWríh* i la Gi'.fta por 4 n . ti taer pan 
loi de aijuí t>or friiuviirr, y por ictueitre pera las 
(Je afutra, ilclueniioic f<4car adelantada la tuixerlp. 
o o u , y l is vdrturiliiioria* , el Hu« '** quiere a' • • 
de lo» (re* iutu% |i«ra a<|uí , J U* lo* »ñ* |>»r* afee» 
r» *c les cobrará a tui precio* corri*ota». 

Imprenta de Niña Expótitoi. 
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EXTR AOffi P3 N A 112 A 
DE BUENOS-AYRES 

DEL MERCÓLES i? DE NOVIEMBRE DE I8I5 . 

AL pcblicir las última* noticias que 
iv bio recibido sobra ai t>tado dt los u« 
gocios ao México, al que tienen al piesen-
la luí de la Península, y a\ juicio qut se 
bacc da unos y otro» •« la» naciones ira-
parciales, no podairoi dexir da racordar lo 
qua al R*y FernanJo tu di.bo ao tu Real 
ordaa da aó di A/Lyo d«lcá> pi«.>xitno pa
ndo bab'anJo da 1] Coastitucuo turmada por 
Jai Corta», "S. M. an no «timuirla, dica 
»>tl Duque da Saa Cirios, se ba conforma-
»»do can U opini»n ¡cutral qua ba conocido 
t* por 11 raisaiu aa al «aigo viagt qua ha 
»> precedí J.> á su llagada a la Capital 1 cja:á 
»>qua asi fcmj S. M. ha tino uoa grs,n par 
»>te de ?Ui va,alio» Ao Eu.opa pud:c*e fot 
ubi Ja América. «S. M. .0 duda qué halla-
»»ria CD él'a los mi»mas Espantóles Ja todos 
»»!oi siglos, ponaos dt sus vid»s quando se 
»»trata de ¡a honra, y c"locaadu la huitra ca 
»rl* CODSC.-T4CÍGB d t SU RvligíOO , OH la f¡-

»>daliJjd inalcarabla a tus lagi'iaius Soberanos, 
»*y ea al apego 4 los Utoi y tostumbrtt dt 
Mtus mayores. 

Vtd 6 Pueblos, como al R»v apela muy 
á pesrf suyo, k ta opinión general da sus va
sallos para dar 00 t-amiz oa justicia á sus 
resoluciones, y como «aba qua las lucas dtl 
siglo oo permuta ocurrir al Ciato por al orí-
gao da su autoridad. COK iodo al iatérpro 
ta dal roto gtntral (ial 6<iicn apoyo dat po
dar, dtl solo título qae U> debe mantener ea 
al troau) 00 «1 liso ¿l mismo qua jamas paa-
da iatarprerarlo aa coarta suya: él por ti 
fuñara ba conocido la opioioi», y U volun
tad da tus vasall* aa al «{<** que biz» det-
da su priiioa batía M«drii: ti, rodéalo da 
Ministros, v da graudes persoiuges acosium 
brido, a vivir da la humiHuiín. y dal aba-
timiioto da sut btimiooi, íl rodead* ¿o adu-
Udor«S| y da o^'fSiaos corrompidos, él to 
dfdo do Exércitoi, y de G:o«ia!as que tía 
stj por exprier.cia qusoto &>• viene uo po 
dtr absoluto al «iigrindtrimifQro da su for
tuna, por fia él mismo. Z J tpinion gtntral!!! 
Dígalo tjNjdon entera que aa medio de U 

da:c'¿ ¡oa i qua la redux^roa una locha saa-
gritan, y la mas h«roy«.a cjnstaucia mez
claba las ia^rin.ai de amvfjUr-i por las CÍU-
midadts espantosas quo sufría coa las ial rnts 
tranquilo gozo al var qua ta una Constitu
ción liberal eüeontraba I* racompoisa de tan
tos sacrificios . publiquenlo ti B*ries y de-
mas castillo* sacados hoy da la oscuridad Ja 
sus ruiaas para bactr aiarno el cprohio da 
la Necios qna lo coosieute pudiendo impa-
dirlo. Pregúnteseles k ¡o> 513 nacioar!<•<- ilus
trados que rompitodo lav cadaoas dal Moaar-
Ci las c»igaa boy ta coirttpuodaiicia lia ÍU 
lealtad al mismo qua *a las dtoei», y da 
su telo por la gluiia da ut»a Pjtru qut los 
vé padaccr >lo aliviarlos y qua upriias ta 
atrtva á compadtetrioi. $i« duda uos rnja-
ña la historia quando atribuya la txpui-ioa 
da los Tarquines ai o-liu y á a iniuciuj qua 
pudo inspirar á los Ronu&os al cadáver «o* 
sangraotado da Lucrecia, da U'tmuga; qua 
ao las había hecho otro sarvicio qua d*i ua 
axomplo brillaota da boqrstidad: al iofama 
raptor habita dicho al Puabío: Y^ e paro 
qua los Romaoos pródigot de sut "vidas quan-
do se trata de la honra la coloquen tn el ape
go d lot usos y tostumbrtt dt sus majortt: 
"acostumbrados astais a suf.ir paciaatas luí 
»»ultrajas, la oprtsioD y la crutldtd 1 cooti-
»>aoad las pruabas qaa diama de m abati-
«coitoto vutstrot padrts." Tarquioo rodeado 
da sus amigos, contando precipitado desde al 
sirio da Ardaa á su Gapital hubitra conoci
do por si mismo la voluntad gtntral, biblia 
decapitado á L. Junio iJ. uio, a bp. Lucre
cio, a Colatlao, hubiera muttip'icjio tas car
éalas. y las habria pu '̂ado de liótralet, sia 
qut Roma hu'aiasa compadecido an su <<asgra-
cia á tos que e>rtb2n dasiia>d̂ >s a exaltar su 
oorobra y su poWr hasta la mas iiustia cima 
de la gloria. Hito es lo que hubiera suce
dido, y no lo que la hi>roiia ha traaimúi-
do ten iituiilmasta á las a<|j Jas, p«ra qua 
las futuras al leer los fastos del presenta si* 
glo, desmientan lo que óHos Jiiái de laN-i* 
ciüu Española; de una Nación que it glo<ia 
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ele feaW btimi»Mo «1 orgullo del Capit.m 
1B35 poderosa Je la Europa, pero da una Na-
CÍOQ que) otea prodigios por QO parvear des
leal á los ¡otero.»* dt lio solo homhrt qut 
la engrío con «1 titulo de 6*1, y que rehu
sa «! me5 pequeño sacrificio para acreditarte 
aridecida ¿ muchos mi los dt hermanos su
yos fictirnas infelices do su zalo por «1 hürt 
público, dt sur accor por la Patria, y de su 
<0D',taf»cia per deítac'ír sus derechos. Los K» 
pjíi >1 es baw dado un exemplo «1 ons fuaes-
lo de lo que titr.ort que esperar de ellos los 
amantas itlosos de su dicha, de su Libertad, 
y de su gloria: ahora os que nosotros ó Pue
blos Americanos debemos probar que la se
mejanza del origen so ha podido influir ea 
la de los sentimientos. Ccoíesandoaos ramas 
dn ;:quel troaco envejecido, debemos estar sa-
thfeiho; que trasplantado» a otro sucio mas 
lciaz, á otro clima mas beaigno, seria mu
cho mojores los fritos. Los Españoles Euro
peos q«;e quieran escapar á la per<ecucioo d« 
tus opresores, los que proclamando prluci-
pios verdaderamente liberales se hallen arre-
pettiJos del mkl que tos haa causado «Q «1 
tiempo de su Gobierno atizando la discordia, 
y declarándonos h. guerra mas injusta, pue
den volar á nuestros brazos y encontraran ea 
¿líos a>ün para sus infortunios, un rérrriao 
á sus rr-b»j'S, ua nuevo teatro para d.'>pl«-
_gar su ilustración y sus vittudas, por último 
uoa nueva Patria. No descobfíeu oi de nues
tras prometas ai del éxito de nuestra gloriosa 
lucha: sus 4esgr«cns les Ja UJ derecho á nuestra 
co.np4>ioa , ai paso que uos haceo mas a {ver
tidos, y dio ouovos g'ados de firmeza, si 
pueJe ser, á nuestra resolución. Dándonos a 
partido no* cabria quaodo mucho la misma 
sutrt« de la Península: ¿y q»;:m hay tan 
insensato qu« quiera roü>e;var l.t vida entre 
tantos supriLs? ¿Quirít taa coloide que uo 
prefiera la « t e : te á la esclavitud? 

Tht Mornin* Cro'.:\c!e del "laríts l£ 
de si¿r>ttit ¿it j b ' / j . 

El estado desordenado do México ha sido 
tan giaode qut por un tiempo diluvio hemos 
icuijo p'JU'if.AS ó sing^Jis notuijt de lo» 
t*ciue«-,i4'.i«iM/'.i M n uíüa irii:o:tjntc secciou 
ci la Amcnca Ep'ñ-ila, peo a! cabn hemos 
i «ct n»o una gr-a co'eccim di paz'is de Mé
xico, o netpoudeacids y noticias ii'iportautee 
fot N-jeva Ür'eaos. NJCSCTJÍ ctr.T.s do W a -
Crtii ¿~U¿~Í el í-f ü>¿ ¡,í.v¿o dan uua idea 
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«onsl^m.o!» fjVr§ la ñ;»:rre:r.:rn de Ntaeva 
Eipii:*i. Dunn'a h* ¿('tuno: o meses ha torruJo 
esta twt exter.MCti que gM.rVdr-t cuerpos de 
Insurgentes <.* ¡v.i» aproxl nado :< la Capital 
de Músico, y t\ Virey se v¡ó tau oprimido 
que tubo cpie lla.uar en su ayuda vjrüi di
visiones de tropas que se haütlao obrando ee 
las Provincias interiores. Taa g:t:ide fue sa 
urgencia que mandó sa<pcnder la marche de 
IJJO hombres que salieron de México para 
Vera-Cnu el 22 de Abril escoltando el Coa-
voy , cuyas propiedades se hm guardado ea 
•1 Castillo de Pctot, y retrocedieron á mar* 
chas forzadas á la Capital. 

Seria imposible describir las ionumerable» 
acciones detalladas en las gaieos, 00 so'arrua* 
te por su freqüeacia y porque comprendía ua 
largo periodo de tiempo, sino porque outi* 
tros lectores ignorará:) la geog áliu pojicton 
de lus lugares en que han acaecido. La prin
cipal acción miiiur es U del sitio de Coporó 
(4$ leguas de México) eu q<te ¡>d bi»i¡aba errpe
ludo el r.ín g:ueso cuerpo de resultas, pero 
éste al rabo huoo dt levantarlo ¿esoue» de 
un» considerable pñ'di la por su parre. Por lo 
que podi-moj colegir, «l «i.̂ ecio general que 
preseata uda !s Nueva E^uña es el mismo ea 
que se h-illaíia la Peai'n»u!a «a la ultima 
guerra; les realistas po?«ieri solamente las Ca-
pirales de Provivicias «vi que -JO vea obligados 
a conservar muchas tropas para mantener el 
oiden interior y tralquear sus C';?»ucicacioBes 
del m »dj que puedea : coa diü'.yltad se aven-
tur.ia 2 saür al campo, y aun ec Cita situacioa 
sus puestos avanzados son atacedes frcqüee* 
teniente c.rao sucedió con las obras exteno* 
res d« fortificación qim esubleció «1 Virey i 
des nililas de México. Lo; In>urgentes estia 
org>Diiad<s completamente ea fuertes guerri* 
Has y partidas, niugum cosa patteaccieate i 
los realeras pueda transitar los caminos sin ca
brilla coa tropa. 

Mientas que el Virey y la inquisicioa 
están ceUbrando con toros, fiemas y Tt Dtum, 
la restauración dt l'croaudo h û trono, sus 
Generaos se emplean «n incendiar ¡as Ciu
dades j Villa) indefensas, asesinando á sus 
habitan'»?, y los independientes interceptan 
los camino', toman y fortifica» ventajosas pou'-
CIOIICS e.tab'.rcen puatos dt »poyo y comuni» 
cacion, y nfjerxai ÍUS exércitos por la der
rota y disercion de sus enemigos, que se au
menta u tintamciita dssde que le f.tlun los foa-
do< al Viroy. También ar>uecc otie I >s lasur» 
gcn.es euvn.i siiv agentes á Nueva O.'leans a 
solicitar urrrm d-j b>s iíst;»dos-Uu.dL»i; eMos 
bao establecido comuiiicjci/iie; waritirnis coa 
Nueva Üileausj»oi nudij de IOÍ Cui»iricij da 
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Cartagena, y lo <pe ti icit importante lita 
jwciiído ua Congreso Nacional, fuera, del 
altarse de l** iwynceta* españolas tagua com-
(a, >'al siguióle extracto d« Vera-Cruz da 
4 de Mayo 

'fierra ü variedad da papales del interior, 
»aba recibido un Dacreto del Suptcmu Go
bierno indepeudieate de esta parte del Nor
te <'• América public:da ee el Palacio del 
Supremo Gcbierao Nacional, y d.tado ei 
Aruzingar (10 leguas Sed de Val'adclid) el 
50 :;ño de ID gloriosa resolución-. tst« contiene 
panicu'armtute anta lista de las personas que 
forroJQ los Departamentos del Gobierno y el 
Sujuemo Congrego: por Tepaai á D. Manuel 
Herrera, Presidíate, por Queretaió á D. Ma
nuel Aldereti, Vice-Presideute, por Potosí á 
D , Fr;nciico Argandaz, po: 1 ucir a D. Aa-
dres Quietaría, p<>r Vera-Ctuz a D. Autor-¡o 
Serrua, por México á D. Callos Buwamaote, 
fot CuantU á O. Aurooiu Moeteauma, por 
Sacitecas á D. lgaacio Ayala, por el Nuevo 
Re* no de L«oo al Gene.al Muñoz, por Ltioia 
í l'J. Joié lgaacio Cuuto; y por Duraugo á 
D. ,)o¡é Cattañadi. 

El buprerro Gobierno Etecutivo reside en 
trrt personas: á saber, el Geaeral Loreag¿, 
el (iooaral Morclo», y el Teaieate General 
Coc-z. 

£1 Tribunal Supremo de Justicia se com* 
pone de D. J. M. Poace da León, D. J. .Vi. 
Castro, D. R. Arguelles, D. Miou-i Ceiciau, 
y D. J. M. Iaci:gi. 

E1 Mioiitro del G •>'»•«• io es D. Remigio 
luna , el de Gueni O. Mu ¡ano Amaga, y 
•1 de Hacienda D. Amonto Cumplido. 

Los recursos del Vi'cy toa tan escasos que 
los comerciantes de México au han podido 
ll-nax el empréstito de cou9 p». qne se les 
exi*i<5, y se ba forsado uoa nuera Junta de 
arbitnoi. 

La suma acuñada en México «• todo el 
•fio de 814 es la siguiente: 

rxsoa. 

Hq plata... 690:1481 
Be oro ». 618*96 
Encobre (1? vez desde la conquista) 103 $$,$ 

Total - 7.61443» 

Esta suma excede per un millón y medio 
de pesos a la que se aculó en 81 j , y ei soU-
aente ua.» qi.arra parta t«e la <«<je te acuñaba 
tirnalrnea'.c vim de la hírirreccioa, que lulía 
é 31.coooon, F.l V.'ray se he visto estrecha
do á exptJi: u*.- crdcu púa que «l cobre a* 

recita e* r"»"*» , B vna oí «porción £zi <c« 
raspe'»»'" ¿ la suraa rjua se "*•>?;», 

Li papel del Gvbierno ueue de ptrchd. ua 
9c por ciento/' 

Los deludas de que hemos extractado leí 
acontecimientos antenotes cubren «i áo'mo da 
horror y espanto, la ca;nicería.y deveitacioa 
se dexa ver en cada pigioj, y ¿.raí oos re* 
cuerdan lai coasiuMat de Cor:é¿ y Piurro, 
bien es qae sus cnnseqüeaciasceodrán un «rfecrj 
contrario. La última paz coa lo* E>t*JL>f-Uoi-
dos cctretjritu abre campo para que se facili-
(•unías ¿riuas, v consüer* la Hn'up-> que el 
ya tiendo que la República de Nrrte Ame* 
ri<-j se r-ooga en el caso da recoger la parte Je? 
hoaor, gloria y veotajat quo refluirán 2 favor 
suyo, recatando el Mundj Cixumhiaao de> 
las cadenas, y yugo de fiatro que U> opriman. 

THX TIMES l 8 DE AGOSTO DE l 8 [ g . — 9t} 
han rocibido cartas de la Habana de 39 da 
Junio anuacraodo la llegada, á aquel puerro 
de la Fragata Prueba con quatru mülo-as y 
medio de pesos, pertenecientes ;í parí¡tulam 
y procede»*.* de Vera-Cruz dand^ convo/ 
coa las Corbatas do guerra Proserpina y Can
tabria & dies bu-jues. Ru estos baros ba (to
gado u«a multitud de paiagtros que han emi« 
gr ido da Nueva Hiparía para la Peoiusuia por 
el Estado de insurrección de aquel Pai>. Los 
cor>arios de Cartagena continúan turnando casi 
todos los buques Españoles que se a veo turan 
á navegar si.» convoy en aquellos mares: fre
cuentemente han atacado Bergjotiaes deguer
ra y temado algunos buques que iban baza 
su protección. La' Corbeta* da guerra Gala* 
lea que iba coa pü-gns de Cádiz 2 Vera Crus> 
fue aptevada á 18 leguas al iste deU Ha
bana. 

THH TIMES 15 DE AGOSTO DE iSr5. 

Extracto Je una carta dt Madrid de 
Juilé íi) dt 2$if. 

Se citan haciendo prepnracionei en Batree. 
y ea otros Castillos auti'uos del tiempo dei 
los Moros qne estüíaa caM a'rui'U.loi, para 
confinar un numero c;>a>idcr¿ble.de libera eí. 
que reciontamente hin sido arrestados. Ksta 
persecución que sul liste por espacios de i£ 
mrse> se ruila na el üú, en el in̂ s airo grjlo de 

•furu. El auffieru de presos que gune en cadeuie 
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por opiofonet política» «n toda U extaiuron 
d«l reyrso es tan granda que coa dificultad 
se creará; y Vmd. asombros*que se calcula, 
BO baxan da cincuenta y un mil.iU 

Ai mivroo rieropo los favoritos de! Gobierno 
•tiia co.»»taoc:inMte proyectando nuevas ex
pediciones conrraru América > y tomando me
didas pira coactar tropas, coa el designio 
da embarcarlas, y engrosar la expedición 
d«i General Marillo cuyos progresos bao. 
alentado coD.tdereblemeite al Gobierno. Pa-
10 todo esto sa hará, luego qae haya di 
n«ro «l qual sol»mea te sa eucueatr* en las 
grandes caxas da los Cabildos y damas Cor» 
poracioaas Belesi*»litas. 

Todo» los particulares ocn'.ran coa el ma
yor cuidado su dinero de les age»t*s del Go
bierno, y por asta razón Ka siJo imposible 
equipar eirá y o tres expaditioaes que están 
«a pmyacto. Si'i embargo til ves el Gobierno 
cons'gutrá al fin su ¡atento por tus forzados 
empre>titos que ha impuesto últimamente á 
los comerciantes. 

El Gobierno acaba de publicar la continua
ción de las semencias p.-ouunciadas por la co
misión extraordinaria establecida en Madrid 
pare juigar los liberales da la Cipital y sus 
diste ¡(oí. Los iudin.luo. contenidos son 49 
•otra los quilas dos Diputados da Coriet los 
Sres. Rodrigo y Caeeja, que escaparon, has 
sHt» conJeoados2 diez años de prisiones: los 
Sres. Dueñas, Valcarcel, Colornbros, y C>-
ya»«i, también Diputados, i pagar ingentes 
scmzs. En la lista de estos desgraciados sa en
cuentran Jnecr, Oficiales de «xercitos, Clé
rigos, Fray'e*. Abogados, Mercaderes, y aun 
alguoaj Mugare*. La mayor parte da ellos 

nm sido condenados á destierro, caderas, 6 
muirás pecun'urias de considerado!. El Steor 
Lo pea autor de varias obra» literal ¡as ba sido 
condenado a horca. 

Muchos Oficia leí de la división da Mina 
implicados eo el attqua de Pamplona han sido 
condenados á servir M üoidados aa varios Re* 
gimientos, entre ellos le halla el Capitán iba» 
ñas k quien conocimos en Londres. 

Tht Courur Julio 19 dt 181$. 

CÁMAiA. 01 LOS COUOKXS.—Mr. Whitbread. 
Él tambio'i eiperaoi que niti'uoa paite de esta 
tu.na (la acordada da treinta millones para los 
gastos d* la aacbn) ve entregase á la España 
p«ra aúotirla en sus expediciones contra los 
Españoles de la América del Siid: que entre 
atguaus de aquellos Patriota» perseguidos que 
contribuyeron al restablecimiento de su pre
sante opresor se daba i <D por táñela ai romor da 
que el Gobierno teoia intención de prestar tal 
auxilio: que confiaba fuese infundada esta 
sospecha, que había traído á la consideración 
sola mente para satisfacer aquellos que la habiaa 
tCDido. 

Mr, Binnett esperaba que el noble Lord 
si negaría á lt idea de asistir coa armas y 
dinero 4 los Españolas contra la América del 
Sud. 

R* Lnrd Castlerangh negó que el Gobierno 
iuhuie inmuten alguna de Ínter vtnir en U* 
(ontúadat tntrt la Esfaña j iut Ctkniat. 

Ifnprtntm dt Ntñtt Expósitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA 
DE B U E N O S - A Y R E S 

DEL SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE DE 1815. 

Ei IÜNU gazeta extraordinaria que se dio 
«I miércoles iamaduto comunicamos coda* la» 
noticús impotlautas que bibian llagado a !« 
nuestra, y <jua dicao relación á nuestro des-
tiaoj fostetioimeote DO ta ha recibido otra al 
guae, ai eetre aquellas te ha omitido con. qut 
pilada interesar la cafioiidad pubüca. Dal Parü 
que a U parta de nuestra* Protlacias qut mas 
llama la iitocioa tampoco tañemos cose nueva 
que dacir, lioo qua cada dia te baca mat raí 
petabJe nuestro aiéicíi». Por lo mismo tara 
manos notable que ocupamos el presente nú' 
maro daedo fia á ia carra que se c^mcozó á 
publicar aa al aatatior. Éla podía parecer 
algo difusa, acaso diría aigupo. que ei egeea 
da esta lueiri pero no es de estañar que so 
bia toda airaría baya distintas opiniones. Lo 
citiro as qna ao tandráa termino nuestras di-
fareaciat si dcximos al Pueblo ee la igacrarxia 
de tu vardadeio otigao: creamos fireacmeere 
que la discordia et la maye* calamidad que 
pueie afligir á los Pocbtis revolucionados; coa 
que oo et mucho que nos interesemos eu so
focar por todos los OMdios pt>sih!tt rae funesta 
ternilla. A mas de d» dicho y He nni'.ho ro«s 
qoe se cala hay ua« razón rr.uy poderosa p«ia 

3ue ta ca-ta de que hablarte* oserezca esta 
istiocioni y es que tu autor , ademas de las 

lucas que esparce, y de los stuumianrcs que 
prclica, da ua excmplo aotabia da providad 
y de fortaleza pus.i. aa4o su uembre; ai que 
obra biaa no ta ax-oaJ» an Us ri«*i«t>lt.. —— 
Ccaeieee mucho q:«e tos «icriioras pú>><uos 
tato conocidos, porque ¡ts buenas palabras 
toa mu di yo» «vi ia mascara de p«r-er>as 
jotaac"t"oa*. Sap̂ m î ap>cciar el don precioso 
de la Lbtrtad de 1-nprenta, y ao bagamos 
de ella una tarta rtdi.ub. 

CtmtUj* ¡a Carta Jtl número mnttrior. 
Nut» lie *U dmmu:ar da l<> qua púa de ó 

parezca v-nricjí »u piopo*inua. Ei «ardid, que 
a gunes, y «»• poco» dt-l Puebio pidiervn qua 
algunos también fueren intimado»... ¿Poro M 
to et juzgar el Pueblo i.. ./QuAutot inocen
tes quiza r.u hiena padecUo, :\ aquello bas
tirá ptra «{na te tuM'SC per fulgido por d 
Pueblo? ¿No sai* V.i.rl qu« hubieron al
gunos, y »•• P'JÍOI. <¿ua I>«<ÍI*M U reeova-
Ouu <itl Ca'niMn «nre'o?.. 1 La t*p»racii>ii .ia 
f'jjunoi <W MI» Microbios? ¡ La pniiun dal 
Ú(. Hclieveriia?.. ..Y otras cit*ii cusas discia 
t»i.....Sir> eu-biigu nada de cvtc va pueda llamar 
juicio dci Pusblo. bien lexo. da ov> al Pue
blo mviioto de«fuc« U oî ycr edrioion »l 

Cabildo presta'rldcne~ob?eqüente k quinto ésta 
dnputn, y depositando en rus- OCASOS tt-da 
la autoridad an lo civil; y al Dr. Echevar
ría honrándolo con su confiante en el com-
bramiaato que de él hizo pata Elrctor, y qua 
después el miimo reeonció por su daücaisea*. 
Esto prueba que ea ua Puablu a< atondo, 
eJ clamor de algunos no debe ai puede reputar* 
se cuerdamente, juzgamiento del Puabio. 

Y ea verdad, que ti se hubiera tar/uta-
do tal ea nuestro caso jno me dirá Vmd. 
jqué iba i hacer la Omiiloa? ¿Juzgar lo 
que ya estaba ¡uzeado! Hito era ocioso. ¿ Eje
cutar lo que el Pueblo habia juzgado? Para 
eso bastaba el verdugo. Loegc el aerobia-
miento caismo de la Ccnuuo* Civil da Jus
ticia hecho por el Pueblo, ó tus Represea» 
teote» es uaa prueba de que di aun 00 nubla 
jozgido á los qoe eo realidad creia que eiao 
reos, paro que, siempre justo ea tus d« 
liberaciones, quena fuetea acusados, o<doi, 
y sentenciados. 

Lo fueron aa le Comisión sombrada al 
efecto. ** Sentencia ésta al fia con mat ¿ibú 
nlidsd fsv tmr¿(4t lia que déte de con* 
r> (tsar (¿tt Vead, ó la Comisión ?) que arem-
»pcreadose k las ctrcasscaocias, se sobrepuso 
nalgón Unto i los tamores f¿>eii del Pue-
ubio, ó de la facción que juagaba, y aun 
o temía?) Y t la trmbtjütdéd (evto no té si 
»recta sobre lot catgos, o al modo con qut 
»se hicieron, sobie lis pruebas 6 sobre otra 
»*cosa) lomo un medio da «quidad, por el 
•>qce sin cubrir de luto á las familias iav 
»>cantes" &c* {Con qua ruy p^heao rriu, 
alguaa diferencia antre ciimir anret de juz
gar, y t-llar áespues de habar juzgado? 
¿Coa que aquel elamer co et juigsmitnto? 
Y ti el Juai, que et quiea deba rp;:c.r U 
ley, falla que no daba mo.ir al acuw.io ¿ El 
Supremo Exccutor de él la pitando po< soore 
toda roosida:ación dabetá qnin<Uli «ida? 

Estoy muy distante de quaiar huar le 
dafnia del Gobierno actual, ni de los reoí 
del 16 de Abril. Nada solicito, nade temo, 
y nada espero del primero; y menos teogo 
porque tensar , ai cootirrplar i lot te(|uadet. 
Si canira Ut igraafiuuas de los boraSr», de 
b'an, tubiave a>ta her^ycj Pueblo la dc¡f e-
cia de qtie V-AV'KÍ* i soKraponane aquella 
detenrabie facción, á cuyos itsiquos pro)ac
tos .dixe siempre publica y privad^meora la 
mat firme oposición, TO sa qml t îia mí tuer
te; paro enroncei mi»T)o ri los trinrrii. ni 
los contemplada. Oebu i la oaturaleza un.l 



t ía 
Ibi* frdia; ame la justicia, y he sabido so» 
jetarme á toda das* de privaciones, y rxpo* 
Berma i tcdoi loi riesges por sosteaerla. Peto 
no i« cargue la culpa i quien co la tieat; 
é al menos oo tieae tanta. 

Si resultó del procoto qus los acusados, 
coa especialidad D. Gervasio Po-,aJas, y 
. Hipólito Vieytci, eran reos de F/.taJo 

jqoiéa di6 facultades a esa Comisión para á 
pietexto da tomar un rne-lio de equidad, no 
declararlos iocurios ea !a pena que á e>tc de-
Uro imponen lat layes do todas las NJCÍO 
tas? La Comicios d<<«ió haber tenido pretéri
to* Jos pasiges de Bruto en ROBU , Sodeiini 
en Florasen, Uunapuite, y JLtus i v m en 
Frauda, y tos coubuado» el 5 y 6 ibi Abril 
•n Buenos-Aya,! para que la liberud nue 
Vsmeote ajqubida puonse comer vane por 
Ur.a execucioH impontKtt di ¡*i tntmig'.s de 
éiía. Aun hay nam. bi ¡y» de la Corr.iioi» Civil 
de Justicia «icedieiua lis facultades, que le* be
bían á*áo sus o rnitemes ¿por que uo ha re 
clámalo «i ciimptirnieuru d* la ley la Jt:i>ta 
de U 1 «»v.cuio, que na sabido »x*n.it-.¿r :u 
zalo -.obre otros «bjeus, tal 111 «la menor 
tran&cendeacia? í>¡ el haber suspendido «I Go
bierno por .-¡hora, y por :is uxMíet que ex
puso, Jes ef<ttos de la t\<cmunton civil, que 
imputo la sentcocia i | u s p> ínsitos autores de 
la ficción destronad* era ó alus», tondesetn-
dtntia, 6 diliUddd. ¡ « T <jUé la misma Jun 
U 00 ha lec.raadu, y ha permitido con tti 
li'eneio que quede tao comprometida, como 
Vmd. augura la tranquilidad publica? Yo 
creoj pai-.ano mió , que quindo «s'áu fuera 
del cato todos hablan muy b¡e»¡ y quaudo 
las circunstsvcias loi ponen ea é l , cejos pro 
cuan, como bucaoi nadadores, gt ..daf la 

ropa. Pero Vmd. que animado ie un ze 
lo santo ea fivor de la cauta püolica se ha 
propuesto etntinuar el eqm. 4? del Ctn'tor, 
debía ¿amar no u lo contra lo que llama abiuo, 
«mdtictndtnda, ¿ debilidad del Gobierno, $¡00 
cootia la arbitraritdad, poca tnirgía, y ver
dadero aiuto de sus (acuitadas ea la Comi
sión Civil, sin procurar disculparla; y con 
ira «1 reprehensible silencio de la Junta de 
Observación. jQjé disculpa ciaoa en efecto 
la Comisión Civil para no habar aplicado la 
ley, y arreglado ir ¿.la su ü'.umo fallo? ¿El 
temor ? ¿Y a quica fimíi? ¿E.a á leí bayo
neta*? "E>to ao et presumible, antes li ja-
•ijurioso i uno* juiciosos Xefet, que saben, 
u p e contra ua Pueblo prevenido, armado» 
#>y dispuesto á sostener so libertad, y api
rear por su seguridad se embona lat bayo* 
no«u«. ¿Qué mas pue-ta disculparla? ¿Los 
,>empeño* indiscretos, que amenazando á la 
««conservación d>l orden, DO la dataron élrrsr 
uto* libirtñd"? Pero la Comisioa como va 
Magotndo puesto para administrar justicia 
¿ nombre de ene gran Pueblo, debía adver
tir, que ao es cumplir cett tus deberes "ti* 
uafirm,tr ea lo p'nibta la ceusa de la bu-
„ m .r\id«d por sobra Ist cooiiJeracionet de 
1, ¿qm'.los que lat e»peñi j ; y qu« la ««(• 

»»chfl d« la eoednera de los funcioDarios pú. 
itblicos.... ara la 5iecct-cion da los Pueblos 
>> todos, interesados ea la «xtoiaiioacion, y 
»c«fttigo da los proce;ados." Lat ruaran 
reflexiones tienen lucjaz coa respecto i Ja Jun* 
ta de Observación pita sus reclamos. 'CVi. 
sute, .pues, Vmd. á todos, y no se «chira 
menos la imparcialidad qi'G de.oaa los hombres, 
que tidiau per sor Ubres, en su continuación 
ceesoru, ea la que cargando la anauo sobre 
unos, di>cu'pa , u fe d*»e&tiedde de otros. 

lil mismo detecto se nota, quaado pan 
c«ai.urar la clecciou del Licenciado D. To
mas Antoaio Valle para Atrloi y Auditor 
de guena inttrino, caHn Vmd. esra circues-
taucia que so daza de sor aorable, y habla 
de los conr.rnados »o Ab;il de üi! . Vmd. di
ce "que uo tuXit «n la justicia, ó irijusti* 
cía, que precedió al decreto de su confinado»!' 
Ha esto obra Vmd. corro hembra de juicio. 
De resultas de de>ivcneuc:as earte los uidi» 
vuluot que compouiae !a priffiari Junta de 
G ibieroo >e 11 a ̂ :: ó la c:iJa del Dt. Moie-
uo ea Dicumbí* de Vi o. Aljuucn de los que 
quedaron eraa tus amigos. Hotr» los Dipu
tados que ta aquella epofa se ¡acorpuraroa 
al Gobierno pn U fj!:aban afectos, fisto pre* 
paió y perfecciono en el misino seuo del Go
bierno dos facciones, que transcendiendo al 
Pueblo, lo dividíalos igualmente.' Una y otra 
quería sostenerse, y una ? otra cnjqairuba 
y disponía la mina de la que le era opur.ta, 
sirviéndose, ó procuiandose tervir de ios que 
eraa de tu demeion. Prevaleció la una el J 
y é d< A.br¡1 de 8ris te levantó la orra por 
üctubm de 813. Ni eu uno ni en otro cu» 
las confinaciones forrotj electo de la ve ¡un
tad general del Pueblo, cuya parto una te
gua me ban io forma do muchas parlonas dt 
prortdad , permaoecié 6 ocupada en tai que
haceres domésticos, ó llorando en silencio 
el abuso,-que sovteaidot por la fuerza, hacían, 
de su autoridad los que ie llamaeaa sos Re-
pretentaoMt. 

No debemos, paisano mío, acordarnos de 
aquellas dos ficciones, que dividieren el Pue
blo , y tanto perjudicaron & la «usa r^Mica, 
tino solo para recordar lot malet, que usa f 
otra causaiou. No et fácil deteimlnar qutiat 
íueroa mayores, y dentro do dado rieran 
debilitaron mas el Estado) aunque siempra hiro 
rnat mal la ultima por haber sido mayor el 
periedo de su duración, y porque bobteri-
do sido antes oprimido, dtspncí de restable
cida , tubo proposición de venga'te de s;<t opre
sores. 1 Dios BOS libre de qua lhgíra....Ne f.l* 
terian hombros -viltr *m la •vttignnzs, que 
coa declamaciones acaloradas, aj digo prepara-' 
•en, tino, dictaseis Itjts dt txpatrittctt*, J 
también de sangre, y eitermiaio.soRacuerde 
Vmd. la declamado»-del Liceoctado D. Ton ai 
Antonio Valle pera reprobar la «tecciou qurde 
el hizo el Gobierno pan A tero r Interino. Fue 
acalorada es verdad; se rrálto donutüdo con
tra los que, <of>ue ataguía., resul(ftt) del pro
ceso pdmetvs Att'*r« del aovirrúcAto del i 



y 6 Je Abtilr pilara txpatfIjciei, i, a n i 
da da tui eipieiioeei, li excomunión civil: 
tito lo bizo ({atado aun te bailaba U causa 
«o citado ¿« sumario, lio habérteles conce 
ejido a los preteodidoi reos la audiencia que 
ti lia derecho natural v divúo • • codo |u¡ 
cío: la toliciiud j el fallo, da consiguiente 
fuá iojuico. Todo aito es curto; coron «I que 
flO faltó «o U Asamblea quien tobrepooiindote 
W ttmcrtt sal fundados, que I oí que estreche 
I#a i la Ctmüiwt Civil dtjuiíicia lo hizo pre
senta, y ia opuio a aquala medida rao dura 
cerno arbitraria, qut oo *• dtxo de pretender 
cohonestar coa al uio dt la p;t$stad t¿o»6mua. 

Paro hablando' coa verdad, mu iopjrcral 
J geseroso va preieara «I Licenciado Vallo, 
quando ca la Aumblta hacía tu acahrada 
dttlamasu», que VaiJ. quando continua al 
nota 4? del Censor. Si; «1 Licenciado Vaiít 
baca distinción est/e los qut según, «segura, 
constaba da o a,roo do iuduiaol* . iflr los prime
ros auroras de la.facción que prevaleció al $ y 
6 da Alwil; y los qua «tos en»olmercj ca 
sai Itrbukuttt iUrifniot, y por tu ionperiea-
cía, ó lumisioa buitrón «a aquella revolu-
cioo • • ptrt*na¿t lubaií/rnoi" paro queco la 
» mayor parta h¿« acreditado después, qut al 
«•hombro da ói'n cunde s«r sorpicheadido p«r 
rid error, S¡Q wr cbsritildo tn ti. Tita convic 
«cioo legal, p.osigut, ^ut r*.ulta del exi-
»»mea da lw nvsrudí L..hos, n» paso que de 
«tmaada al cawigo da lo» primeros e»ue que 
r>)o«dctms re r«in:u;'ij al seoo de ni» l-imi-
olías, y recibas to.tira.'aijs públicos d«¡ apre 
»»c¡o que merezcan a luí ojot da tai Con.-iw-
ttHadaHci." Asi prepvó «I Licenciado Valle 
•l decreto de que Vmd. baca moocioa que 
(qoiza oo pudo evitar) »auudo eo ¿1 el par» 
tido da que i excepción de dos, lodoi los de
sús , que calaban retidetKhndosa por eflec 
los á la facción entonces caída , fuesen decla
rados txptJitit para quélttjMcra iatinct 
i* str?i;it di l Estad». 

Paro VaiJ. lleva tan leíante itll mirai de 
proscripcioa, que-no te contenta coa que el ra
yo da la txczwinii ti*il hiera j los prin
cipales autora, da la facción deirr.nvl» r\ 16 
de Abiil últ'uno, siac quiete q.ie reoip.a so
bre todos los Amcric;iiui, que hayaa be-lio 
en ella qiulquíer p*pel subalterno, '• a-j.i <e 
haya sospechado que lo hicnu. lii, e>e úiriino 
cato te baila el Licr-ticiado Va.|<f....íQual de 
los dos ie :*ayib>jia mas ^enarovj? ¿ Vmd. ó 
•1 Licenciada Valle.'....El Liceucwdo Valle á 
todas la» pctijuas, que te hallan en un animo 
cato lat tejera á una a:.ina mtJida.,. Vmd. Je 
dostógetus compreadid' t baxu ue ntíimo fal'o 
rtclama para la siparacjjn dt) uno y te dct«: 
tiaode dal otro... ¿QU'J^ |.it«vO mi> nnparcijlf 

¡Qjialo taño . q-ia atizan su > .|)im.:di> ze'o 
«ifdcs hcoiiucí liiprucitat, «]•« limclaado lai 
m«¡ores iai.-ocijjaí, y le miyer i.mpaKÍa:¡' 
dad, soe extrema lineóte adbarijos, si es OLC 
•o fuerce, y auo son los corifeos, de h '.*<:• 
<ioa , cottrana á la qur ecaba da cj?r, que de 
fuaado «a quaado asuma por ti ¿u«J« et-tio-

»»3 
bíxina! Se fonJa mí temor en verlo i Vmd.ja 
inclinado á creer, que los que te foítubie-
rrn ti 5 y 6 de Ahril dt K11 obraron coa 
jinticii, quanJo detterraroa i los que te 
let iobrepu\ieron te Octubre de Si a.—— 
Si Vmd. ditera, que sobraban motivos p a n 
que '01 que fueron coafiaadul en la prirre;4 
jumada, lo hubieran sido con justicia yo y to
do el mundo conveedría con Votd. y de eso, sí, 
ion pru«bat inequívocas en etteto "/:s mclts 
qut detit Oclubrt dt Sti tt sintirreu tn Itt 
Puibiot, j ti Etfado dt ahaiimi/nti a fue 
Ut rtduxeren. Pero recordar cttos males': l'a-
mar U atención sobra eilot prreitameote cea 
relación i la facción opuesta ó á la «jue i furr
ia de rrrgo destruye este bereyco Pueblo aa 
Abril dni preítuta año: daiaarandetie da lo» 
procedimientot aiburariot de la piimora, j 
quererlos ci.hoaaitar cuu disimulo haciendo que 
el Pueblo filo U vUta tolo sobre los da le -eguo-
da, querido te vengaba de ! >s de aqua.li: eita 
siM<>«», paiece al meaos querer hacer revivir 
bs íac:ioi'*s, out tantas Jc>gr«:ias han acar
reado al Pueblo, cuyos rjtut expresos fue. 
ron, que se acabasen partido». ¡E? esropro« 
ceder, y hablar con sinceridad? ¿ Es eite el lan-
gi<age en'que un homtre iilrt, ó que lidia 
jjor itrio debo hablar qnaedo trata de ¡at* 
rruir, é ilustrar á vu» Compainota» eo tus ver
daderos desechas, y en lo qi'e as convenieot» 
ejecutar p.in recobrarlos y conseivariosr 

¿Y que Jiremoi del G'.n'mo deemneoto, 6> 
saa la última prueba, que lo ha determinado 
i creer que la facción dominas:? en Abril 
de 811 pr^ce<ijó con juiticu en (as eobñeacto-
•es que decreto? La ¡(dura. dice Vmd. 
con na tono imponente, **dt Imlamot* C<i<* 
r>dt Pandora, que desde el lado opuesto de 
titos mares pieta el coraxon v m:x¡oron de ¡of 
«•que estaban entronizados, me hace creer Itprt» 
*>mtro."—.Hablemos, p i iwocauo, con tinca-
ridad. {Vmd. cree da bucea U, que ca la 
balanza da un juicio recto y despreocupado 
pueda pasar ?'¡o en pío ó an contri de 'oa 
con tí nados en Si t , qnanto di.e Lt jamesa (<t-
xa d,' Pandera"1. . .¿Quien es tu autoi?....¿Oon« 
«I» n u impr^oí A'^o liiera á Vmd. ¿a albri
cia» po.'que me j.u.nb - a al pr.nero, o a.» 
doig'iara lu tcgciido. Por lo vuio Vrr.il. <.ce 
Lien que me interesa dems<:ádo e.ra avene u-
cioo: y tal vez ¡a cita solo porque ^! J o-je rra 
ia»er»"i. Pero yo se que »a ha de hallar em .jra-
aa lo co^ aquellas íí>-> preguoiJt y ha cíe coate» 
tai, qua 1:1 uno ni «tío t;il-c. 

Yo h haría i Vmd. una iijniia erava ea 
pcr»ua.lirm«, que e n ta' su ii;uui¿ncia qua 
cera , qua -un lit\*li> jnlar»arori>», hecho cor» 
rer, •->>mundo el 00mote sn «íete taMe autor, 
y cnidaado laiim de escondería qua aun ha 
co'ta'o en qtteotot ciemplares ha tamil ido, 
e' I î ar de la ¡mp-cüon, pira no ser ¡amas 
•lestuwierro; quf un libe o , digo, de cita di -e 
merezca otra con que el despreoio — No: Vmd. 
podrá ser muy candido, muy dócil, moy roo-
descendiente con sus anvgotí paro ni Vmd. 
ba c e i d o , que aquel de^'ieciab'e líbalo |>u-
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die<e ser»lr t¿ ohjito que pvece JO propon»; o¡ 

•1 citarlo ó recordarlo hi sido efecto de ignorar»' 

cía, ó condescendencia, «no da la mas r-etiaida 

malicia* y coa el dobla dasigaio d« sedorii a loi 

incaute*, é infamar i qaiea ha tábido merecer 

el aprecio de tai Couciadaditos, uc a coua 

de debilidades y bajezas, lino str?lendo a la 

Patria sin «tras miras que tu libertad. 

Si Paisano mió. Qualquiera que dorado de 

mediana razón, baya visto esa fameía Casa 

d* PamJot*. ba de cooocrr d«$Je iu»g->, que 

Vmd. no liaat oi paade tener otro oojjto «Q 

•legarle, que el ver ti por cus iudecente roo dio 

pueda desacreditar á cjuien ( D O té porgue 

priacipio) U peía, tenga afiaozado QD el públi

co el co«tepro de hombre de bien. Cueuta 

Vmd. para sus miras coa el juicio precipitado 

d« la mulittud , y con las sugestionar secretea 

d« Vmd. y sus amigos. Pero yo descasto ea 

el teuiaiooio de raí conciencia, y desprecio sus 

«ngwtiooes, y todo ^uaato muí muren y tiem-

brea en secreto. 
£1 para mi ana eatiifaccion lialier naciJu, j 

edncadoír^ ea eet» Ciudad, do»J> h« sido de-
matado conocido; donde eua riveu lo* maortroi, 
que me honraron 0011 in initrueemn , y enee&aa-
s e ; rae obter varón da cerca mucho* aooe Lo ei 
también qac extiten tqui mueboa hombrea de pro* 
viilad, q«ie me han conocido en el Pero y «a 
Liin.v, y que no fallan altanos que me han rta
to, y tratado en el corto tier.ipo que «tuba en 
Europa. A lo* informes quo ealo* dieren libro 70 
mi jutlificuion contra lai luidas», é infxjnaebs 
impiit-icione*. con que e4 L>»T verso autor il*i esc 
Jibfln f.mo«o norimioa mi conducta en la patada 
épo<:a de mi rida. 

Por lo duna»: do* aftot y nueie mesoí baca qae 
toba al placer da re<r«aar a ni Paii; tiendose para 
etto preoite fkfar Je «i arréala y \\*Q*r <ue:uli{ta. 
da a Loedra*. No irato da rapreteoiar udi iü i y 
aar»ielu* ; porque on quaat» lie brean y padecido * o . 
lo ka cumplido con lo que • • debo ala Patrie; y 
porque ha dleko antea. / no rae c í a m e de rusa
tirio, qua nada quiero, y uedn lolicito nao le l¡-
hartad. Encontré a mi lU-ada au» facción doml. 
naata, y como quetquiern olra qoa lo •«* (p«** • * 
« lo toda* ion kan «Ido, y tura* iktapra iguaJai) 
diipeniana arbltraríaicanU lo* aiaplaot entee *ut *mi« 

?o i : en alia htilt papal da lo* prlacij*lti une, qua 
o habie «Ido v i o , y micfcu en Cadií ¡ por«ju« pre*. 

dudirado aa él lo faccioao m u c&celeatu quelidadee. 
Deuda ata Inatenta palito por Uttigoa-, para re

batir lai atroeee tnjufUt q'.-c publica ontra turhoaor 
al despreciable autor de cíe ítbcio fquo Lítalo aprecio 
Ka «arrecido 4 Vmd.) á todoe qiutiroi ma kan tratado 
coa Intimidad, ¿ quiaJot tun »uto a u optraciom», 
y a quaniot bao oíd» aii» upioionet, y «liwuitoa aa 
tcdiu las 6C*J>l<»nti «|̂ * ui tt«n ofrttiJ.i. IOS Vuahlo 
de fiu»no«.Ay*a< m# k* bonradu , y hrtlit» j«»ii«». 
\A ke roararlilo la « u i w con'i4ntí, aun IOIMISO-
K«n<ot citicoi rn qua K kailo el Id y 16 <ia Abril 
da o l e año ; y teago la uticfacciun il« pvdrr a>*furar, 
que no ha tenidu k&tta aquí Botifo •'• arrop»ui(CMi 
dr batterk- ketbo. 

I Porque «n a-i^alln* do« dlM no la preienla Vod. 
con io famow Cata c/# Pandora aa la mino para 
daicukrlr al Puehiu fl pn|»ño -cía pid«ci« panieo. 
do tanta confias/* ea au kpmiire tan perr^roi £*>• 
tno y o ? . . . . A.ii debía Vred, r (<>doi l«>t quo tlaata 
tan mt/trat rai/ai, babiw prü(r<liil»t ti « i i h n \>tr. 
tutJidiia que marucU •.'<>IM*. / * «»« lilirlo.... IVr<i 
¿Comr, b«üian da pror^Jf' V\aJ» au , ti ni éi «ntabnii 
piuíndi" «f .(graten y maxímat <¡< ln,t¡ •* tttaban tn' 
trowxaávi, y • qo'eau, »uo y* ttvi<b4tieamlo , lia 
tafltbUb*n¿.... AJUJIJJISIO i ^aa | I»4M al f"<'<o; y 

•otOB«fi la alroiUron i talirda laa rincón*», y qa« 
• • y» al d» tl|(inia t.nij», «aos Slr.oíot ateondiaua, 
Iraiundo »l u lo , y itdor republicano- ttt lot TjiU>t.~ 
Anin uno* te UmaninbM aqaeereto, ycnatuiaail . 
(Tui de fa Injaitkcla con quo aran pervivido* portar 
dt npuatta (acción > otroa coattisaceoiijan baiuatala 
r»n Int cMroniíadoa/ lea comuaiMbaa quinto lea 10. 
p-rrtana ••hi*r para liiiteaerte. C<i<y> 10 pratantabaa da* 
Unte «la «Um coa luí ojoa b».->», y aoa loorita afra. 
daHn ¡ iqu.'ll'M «>u tu arrat'.rabvio a 1 ifg»« diiUutn» 
para aco<np«¿Af.o> en tul parttiai de juc^o., Humii-
i'.t con tu tobtrbiot, jr wAaroiof coa iot inámüdtr. 
ui<nl««« eiot »dt»to« Mlabiaron aa el altar, ó la du-
ciilptVtn, y «tatlicahan ro ailencio; 6 Int adoraban j 
ofrectan laciento rcapataodo, y obej*ci*odo u i pre
cepto.; y eitrjodo tal *et aa al Sánela Sanetoram 
dv tut aec.-úiet. Pera apenat cayeron , ya 00 te coa» 
lideran tegoroa , tino aa lea citar mina. 

Ka aa'U te ka parecido a t tu mi coadacU. 
Qaaodo llegué de Koropa yo no conocía aioo i ana 
da texloe lot qua dirifiaa el tillado; lea «trac! agrado; 
corrí coa ello» ca la mejor armoai».— Mu lacfe 
qao detcubri au* roiraa, y conocí que á loa lattre. 
tet dd la ftcoton aacrl&cabaa lot úrt Pueblo, lea 
dlia an público y ea teerato la nut descarada opoír* 
Cion: ccaturé tut operaxionei tan tbie^tatueotc qa* 
d« coutíauu llegabas i tus oidni tnii e<uituraa, y ful 
aottmaiaJo por állai de tnuarie.— Note Vmd. qoaai 
teatcJMite c» una facclou i aira. Quando rlaroa q«a al 
Con elbafot oía tcduciao , ni ma ateaio/iaabau cao tat 
n i t u u i i , t« «alieron del mimo arbitrio qaa Vad. 
ahura. Procuraron bacor p¿h<ica la famosa Can 4* 
Pandora2 y tiuque «auca tubleroa ei deacaro da la-
citar por medio de la prrata al Pueblo a au laciara( 
pero remitieron da alia varlot «tetapiare* coa) lehrat* 
crito a diitioto* augetct, como ai faa»ea «arta* da 
Load roí. Tatito e* de eito el Cbantre ¿o tatú S. 1. 
Dr. O. Domingo Bilgráno, qae ree<bi¿, y me fiaiquaeS 
uno de aetaa «templar»* corno eeaido da aqaeJdaati. 
no-, ala aabea* quien te lo reuillia, wjua AI mamo ota 
lo aiefurO. 

Elloa te eai|)eñaron en aqnalla índaceote wedida 
tomada para dttacredliarma; y no ka dnier Ved. mal 
feliz ea «lia. Bitoy pronto i reapondar con tai rula 
de Q| ¡Qoceocla, y i aincerar i coita de alta aai feoaor. 
CoOaparetc* mi aeutador: IIáreme ante el Tribeña! déla 
ley. f, al aquel aoaa baila aqai adóptela Vmd: de Vmd. 
la cara como v o , y aatoneea proeederi / o a o htmbr# 
librt, 6 raanilatlari qo* tleaa la eoerajia qae ñeca* 
titeo lot qae Mi»» por tirio t pato atcoader 10 aoau 
bre, y aolicitar torprender la credulidad do la •alti
tud, que (auaqee eirtaota «a tu fondo) c» siempre 
irrefleilra; eto ea proceder coa bazeaa, y dir fuá. 
demento pira crear qae Vmd. tería lauto, ó mu etf 
taia t>4*i<tniat queetoe, a quleae» «hora detetta, y 
por tnyo eaterminio dama. 

He procurado moderanna qaaato ma lia aido po> 
tibie. Tal a u parecerán duru algoiiai da mi» pro. 
poticionet, a quir-a ao eentprenda todo al «eoaao 
qne auciaraa la malicióla Indicación, que Vmd. baca. 
Pero ti a traicionar «a rjeoit, no puede Vmd. deitx 
de conocer, qqe olla hiere la parta mu delicada, y 
lodu IM aentihlit de raí h^nor; y qua en atte IU-
puetto , ni drbo riller,ni pue<lo eaplicacme con mU 
ma.1crtri.in. No intento ofuoder a Vrad., ni a oa. 
die, uno ib'o prvcaaeiu. traía contra tu iniHurtcla», 
6 liacer manifieita *u M'WKI'O. SI Vmd. ka hablado 
c u linrerila.l y de baaaa fe , no debe oealtarae. Se 
Inte/eía el bien de la Patrie, en kaeer «oncear a 
tía malrado, qqe tm duda sbutarade tn conftania; 
y quando raadia eite intrreí tafrado no kay coatí-
drraciou, que dib* conCnrr a un konkrt iibr»y é 
que lidia pvt itiiu. Yo proraco a Vial. • «te 
kunro-n durlo ; en qoo ni tiene que temer tai cía. 
turas da la l{L-«u, ni l u penal qae Impeaen lai 
l̂ jrat fifila* a lut <>ur bacán 6 admiten et Heaiíol 
protorlirn-to comí prometa a la f u d» todo «I MueJ 
do , 14 a a dripurt «I» li.o-r rhen'itnlaOO en juicio ni 
inncírtcit, y »u nitlic.'a coiideiiarti la t«inr(», y naJt 
pi.lir* contri Vnj^. Aun wat: n-t dttire de irt de 
Vntil. arectiilmo Paiiauíi y a m i jos .— Octubre IB 
du la 13—Humo.* KJuürdo jlnJ>*ri*. 
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GAZETA 
DE B Ü E N O S B A Y R E S 

DEL SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE DE 1815. 

PERÚ. 

Se ha rtiibiio for el corre» ir diñar io el parte ofiíial f ue se ctfia ¿ tontinuacion. 

IXCMO. sisoa.—Hoy h» arribado feliz- tenHo esta fntuna acaso se creas iguatrnto* 
mente á csre Pueblo d« Cbayanta, Opi tJ ta dignos del iccooocirr.iento da la Patria por 
da la Provincia ó paitido d«í miaño num- «l dolor que les cama la desgraciada casita-
bre, doade se hillan reunitos los dos Regi- lidad de habar tenido uui partí meóos ac« 
mientas de Caballería, Diagones del Perú y tira en sus glorias. Asi quaodo bagamos no• 
Granaderos i Caballo; las divi$ioo»s del Co- sotroí el elogio patticular di algún Pueblo 
roael dal num. la D. Juan Aitonio A¡va- no por eso te entilada que negamos á otros 
tez de Arenales, y del Teniente Coronel Co- «I tributo agradecido da nueitras alabanzas, 
ttiadanfe (SubJalegado de este partido) D. ni s« crea tampoco quando ensalzamos el patrio. 
Vicente Camargo: £1 Bjtjlton oe Cia^du- tumo de algUN Ciudadano beática rito que 
íes, y los Rigiroiestos de Infantería num. i? sea él exciuú rameóte objeto di nuestra ad-
7 7 9 . La Anillaria ¡legua fuego > y Una miración. Veamos boarar sin eoeidla la »ÍT-
élia el Qum. 6 que cubre la rtraj>u¿rdia- tuJ ag«na saii«tecbos por el ttsiimoeio de 

El eaamigo si mantiene •» Sotasora y ouestta conciencia que pre>entanduse la oca* 
ha mandado construir algunas fo<iibcaciooet »i<»n mereceremos Us mismas distinciones, la 
en Oruro. misma recompensa. En ui estado doade fu* 

Se baa presentado «n este pueto 13 pa- diera haceise el padrón de sus Concíuda-
sados di tu campo, 7 con sus fusiles y íor da sos por las li>tas da sus héroes, donde no 
nituras compleraj, y los 6 restantes sin «1 mas: te aspira I otro premio por las grandn ac 
todos asegurao il descontento general di aquí 
lias tropas, y añiden algunos que ai habían de
sertado JJ hombres armados de su vanguar 
dia, en cuya persecución babian destacado 
aoo. Dificulto que les den «Icaaze; ya si 
han mand«do partidas i protegerlos y espe
ro se presenten a alguna* de nuestras avan
zadas. Tengo el honor de ponerlo todo en co 

ciones que al de U gratitud y de la gloria, 
DO pueden parecer excusadas mis adverten
cias, ahora que un articulo comunicado me 
poní ea la ocasión di ensalzar los sacrificios, 
y los padecimientos di la memorable Ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra, v de su digao 
bijo el Prebendado Dr. D. Francisco Rífe
lo. Este Hclesiasrico virtuoso, y por lo mía. 

f'cia de V. B.—Dios guarde i V. E. mu- mo patriota sublime, ha arrostrado con frea-
chos años. Quartel geeeral en Chayante á 
» de Octubre de 181$. — Eccmo. Sr.—Jo$é 
Roadtau —Eterno. Director intetiuo dela lis
tado.—E. copia.—RaUarce. 

te serena, los trabajos, los peligros, y la per-
secucioa mas obstinada de Sos Caribes Penin
sulares; ni el temor de ver ultrajada la dig. 
nidad de su carácter, ni la consideración de 
que fuesen inútiles tecut sus e.fuetzos, ni la 

• esperanza dal premio con que h»b¿«a lo* ti-
iaeo> á los que siguen sus baedcias, ni el 

Ex¡<fen en nuestras Proylncias algunos Pue- amor de la vida, nada en fiu ha podi lo des-
Mus ¿ ouionut ha Cubilo la dicha intnutr.il- mayar su constancia: ol/uga.io teguu sus sea-
de rcanif«-tar con esclarecidas pruebas de va- iiniientos a dar «vemp'os ¿a íoruUia >• ahor
ita el odio eterno que profesan á los ene- ra la pena de ¡usti/kir coa tnterpretaiiunes 
roigo* de su libettad» pero los que 110 han su conducta; tubi» por cumio hasta el «Jisi-

l«-M 
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wrItrio, y tiaia hoy b gloria ¿» merecer 
ttit elogia ya qse alguno qut hact contrai
ga á un rittadw ha podido conseguir BU«Í« 
tro iUfrcio. Mortdor«l del Pu*bk> d« Santa 
O u z dt U Sierra, bcarad a nuestro sem-
b»v y d* rodos lo» Ciudadanos agradecidos * 
ci< caudillo ¿luirte, cayo txercplo y desia* 
i;n>i«oj servicios iieeeu U e6c»cia dt coa-
jckrnoi f n !s perdida lamentable ¿a los he. 
JÚ*I que «•' íuroi Kuropeo arrebató da vues
tro; brszci, y da quieae: vsrno» á presaaiar 
la ¡ivra i»pgrif<ita por tatemar lo* pech.>» en 
venganzi, cenfiímanda ta cilo» la resolución 
¿« no uñar ai mcaor seatisiuato da pivdad 
hiera los infames cómplices dt un inauditas 
maldito. 

' • « J ) 

Pctrioiat estibados en Sania-Ovz de U 
üUrra pr ti Español Europeo UUatta, qut 

Jtt¿6 dt Viseaya, su digna Patria, por 
escapar dr la nurrte ignominiosa dqut 19 
SmUn dtsiinado sut crimtnrt, y Qitt a pesar 
dt lai nqzitiurias out losiguietcn el aña 
dt i/06. ¡$¡¡r6 burlarlas por la eompation 
<U Its mimos que pay.uon tu imprndtn*i* 
te* la vida que aftttl Jatintreso lea quitó 
tn reeMoehnüfíto. 

D. José" Migaal Hurtado» Gobernador» 
D.Juan da Dios Hartado, Capitán. 
D . Kaltaiar Cárdenas, Coronal. 
B . F. Cuarta, ídem. 
D. Retnerdino Marcado • Teniente Coronal, 
D . Juan dt Dios RÍ05, Empleado. 
D . Santiago Vaca, ¡dem. 
D . Padro Loranzo Bargas, ComeroUnce. 
B . frttttan Callado , idem. 
D F. Limpias, Alférez Emisario. 
D. Joaquín Peralta, idam. 
D . Joaquín Arad, ídem. 
Ocho Dragón*!. 

La lista qua sigue k continuación ta dt 
Vea emigrados con dicho Uda-sta a la. Provincia, 
dt Chiquitos daipún da ta darrota «2a* iU* 
frieron las diviüoses da PezueU destinadas k 
Santa-Croa. Esperemos que algún dia pre
sen Jarán hallar pretextos con que cohontitar 
»u partidla! pato ya a> tiempo da qua note 
burlen tes malvado» dt rtuesua paciencia. 

D. Loranzo Gutiérrez, Canónigo. 
I). Isidro. HVrera, Clérigo, 
D. Ramón Mercase, idam. 
D. Jos* Flores, idam. 
D. Xavier Balcarcol, iaVrn. 
D. Mariano Carrillo, idom. 

D . "Ramón Roxao, idam, 
D. M*uual Riígo, idam. 
D. Jacinto Ritgo, Cura* 
Un Fray le Frai.tjVano. 
Coaltar, Monigote. 
Maitin Burgucio, Fray la apostaíi. 

Szcvtanzs. 
Jo<é Afuero Friociico* 
Jocé A-trooio Suires. 
Ignacio Frsnco. 
BoiM r̂iüni» Gutiérrez. 
Juan Maauti Gutiarrax, 
¿asilio M«nd«a. 
Paaoian Suarcz. 
Juan Joié Suaoado. 
Juan Sarco. 
Kudaciado O.1 ría. 
Padro Ignacio Ramoi» 
Mañano Suaitz. 
Miguel Saanz. 
Baroardino Roca. 
Padro Me rano, 
M^rlíto Roca. 
Josó Migaal Cuallar. 
B«rB<f(lioo Rivtia, fijpanol. 
Juan Barhctí, Gtnovtt* 
Jo«é Va¡aico. 
Migual Lopsi. 
Antonio López. 
Temas AqoOara. 
Manual Frauof 

Manual Correa. 
F«>>x ldala;o \ 

Arogut. j 
Júdro Taglt. 
Pablo Cabal loa. 
Pab4o Duran. 

MVGIUSS' 
Máncala Gutiancz. 
Bt/oardina Pino. 
Angtia Vaca. 
Car man Ritgo. 
F. Hurtado. 
Pttrona Suaraz. 

IDEAS PARTICULARES. 

Quarar probar la justicia dt nuaitri a n 
ca con razonti ai quarar radocir co n t-ti* • 
un loco k qua dt>a tu manía: antas qu« ^" 
nieta Fernando 7? dt aa cautiverio tenia» 
mos las miimat pata sostanvx nuastrai iñ&9' 

Anterior Inicio Siguiente



pendencia que después de ta mritucioa «1 
IKQO .// I* Españs. Entonces nos era »'««' 
ifjojo ie< libres, ahora nos lo esigua'.rntr.te: 
crrimos ccr-jacts que podiiamus d*N«»w«ir-
»os, y aboia estaoios 10 la misma pcuuaiicn. 
Por lo que hace a derechos, y<> no >^Jo 
que luí teñamos p«ro digo que es inútil aíe 
garlot: ¿ha creído alguno que n F«<WJ<I.1O 

7? cunóte nuestra justicia revocaría tod.n ÍUI 
decretos? Nada, menos: los reoveará qnaad.» 
pierda ¡as esperanzas dt volverse á juntar 
coa tus antiguas Colonias. K»r*s >i que soa 
dcmostracionei matemáticas ,*que no te necesi
ta haber estudíalo paia Hacerlas ai er.rec-
darlasj, y si lublase C:cerou apurando to-i"ot 
Iot caudales d* su «loqueada, s decir sigo 
mas, oo seria siao para dt'>il:r:v. la foer/a 
del coaveacimi«ato. li\ ei do canta eñea-
cia que si llagase á «ai tao f«*penb'>e «n»*i-
tro poder que desesperasen ios Eipaño'ts de 
c^atratHltarlo, por este tolo hacho hura de 
xáriin de aspirar con el dtsco á nuestra mi 
na: todos, hasta los miunos ]y>p.;n.>lc> £u-
lopcos mas enconados serian Patriotas, y no 
se hablaría ni de. uoeitTcs derechos, ni de 
)ot nulas que trae consigo una revolución, 
ai ea ios que hemos padecido, oide lasque 
tenemos que padecer. 

R tas amenas no admiten medio: de Rey 
i R«v puede haber compostura, y hacerse 
aoa paz duradera después d« una lucha san-
grie'nta: paro en las guerras de uaa Colonia 
con su Metrópoli, de un Rey coa *us an
tiguos vasallo* BO hay sino dos partidos que 
escoger, U mutrtt 6 la hbirtad. Nosotros 
eos bailamos en uuo y otro cato: coa que 
en el mayor de los sueños el pensar en otra 
cosa que ea hacer tales que «1 Sr. D . Fer
nando, y los Españoles pierdan quanto an
tes hasta la sombra de la esperanza con 
qne se alimentan de que han de reducirnos k 
tu yugo. Podriamos citarles de pronto rail 
exempíos de la historia para probarles que 
quando un Pueblo se subleva en masa contra 
sus opresoras no hay poder que leí luga volver 
á le esclavitud, que con los obstáculos se irrita 
y que la resistencia multiplica los estragos, 
de quienes te la oponen: verdad que de puro 
conocida ea España desde los tiempos mas re
motos ha llegado á pa<ar por probervic mir* 
iras mar moros mat ¿ananaa ; pero vndad 
de que, como de orrut muchas, no se apro
vechan da puro dcsg'jc¡a<1<«s. Por lo misino 
mo reservo para lus siguientes números el ir 
p'op<>uiau<lo varios majbt da hacer conocer 
n.i >'igo a los E<J*atíolf<, sino j todos Iot 
ó?X3i luluuntet del globo J 'juitras llegue 
U noticia de nuestras cusas. q<ie la Aine<i 
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ca sera libre * índapendietiu <vo *l (¿vr.r 
<<el Ci*¡o á dc>pecho del Sr. D. Pareando, 
ds les «j'.tÜías que lo H..UAU ¿*;.;r»> tía is 
i'aüinsuU, y,...taita.— Jxltsr Ahur. 

Proifst* á:l Etnptrai-.r hJa/>4tox 

Proteito con U. «nay.-.r soíamsidad i p r e l a 
cia de Dios y délos hombresconrra '<¿ vi ¿icio» 
de rpU 53g>«d<is d«rack<ot c¿ !a opresión de 
mi cenca; v dt mi IttxMíau. V«üe lior«rt>«i»l* 
a bvrdj «U! Nav.o 3c'.¡C3on¡;oo ; vo ns sr.y 
el prisicneto, sino *i >!• e<-f»*«! <** Inglarítr*. 
De>de «pía puse los pie; z bo; j o dat Navio 
Beilcnopkos co p«:'eia«.Í4 ye sino a los t><j-
güra« de ia Nación iscieií. Si quando »• Gc< 
biernc diú ordtut* á >>i C^rr..mdan:« de c u * 

• 
mi admitiese ecc rai ccraiti-s ?"lo trató d# 
ponerme SIÍCIM i¿.is h¿ renuocuie á su honor, 
y manchadj iu> birjiarui. QJ>IIQO tsc» hec!x> \* 
huoie?* consumado eu Taao ponderarán los le* 
glttat á la Europa su hornada*, sus leyes, y 
su libertad : la fe británica se habrá periiJo ea 
Ja violada hospitalidad de' Rellenopko-T. Y e 
apelo á la htito:ia, y a) juicio dt ia p»s'»ri-
dad; élUt diún que un enemigo que por el 
espacio de 20 años hizo la guerra ¿ la Naciow 
inglesa, vino f:¿cca.T.«ate ea su desgracia é 
buscar un ajilo «a el tagiado d« sut Uy«s: 
¿Qué prueba mano: equivoca pudo darle da 
»u estimación y de su coon^.-.za* ;Pcro da 
qué modo se le ba correspondido? AUrgarosa 
á su enemigo una mano de paz, y luego cae 
ie les entregó de buena fe lo s»crfic«ron. 

Á bordo del Navio Bellencpkoa 4 de Agos
to de 1815 z=zH*p<AtQ*. 

DECRETO. 

BUJHO$-A?RKS NOVIXNSRK S PS iS f J . — 
A virtud del Decreto de 3 de Agosto úl
timo eipeJido por este Gobierno para qt:r 
los prestamistas de la e&Vxioa forzosA qué 
mandó hacer ea Abril del preseate año el 
Hz-Director Alvear p'e*eetaten los raciboí 
provisiooalas que leí orors;:fon los M'ui>.ttos 
gcncales déla H*ci'*o<l-» del Rstado para re
conocerlos como legitimo^, créditos y r.itiltcac 
su pago <l«t modo pouS'a: deseando cr.mbi 
nar esta intención con lis *pur-sJas iir"ji>s-
tanciav en qi:e per 1J .'.i ipi.ljciun y desfal
cos í.otorios de lev ait:t i'>#s í^o'ioinjuitd se) 
baila el Hraiio píáblicc, ha venido ea icer-
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dar, que lis indicadas cantidades sean recono
cidas á favor di luí respectivo?, ¡ ota i ciado» con 
cargo da empezaría á sititfacar su mitad da» 
da al i? da setiembre dt) atio venidero has
ta conjuntar en al término «i» tais raaiat si
guiente* «l pago dt la expresada mitad del 
total préstamo, y la otra ratania en lot otro» 
seii subsiguientes meses, guardándose pracisa-
maote ao una y otra ¿|>oca al riguroso or 
dan de lai fechas eo que hayan tido recibí-
dos por los Mt'iittror, ¿ cuyo efecto tt ex
presará* ati en luí documenten que se diaren 
¿rmadoi por mi, y refrendados por el Srcre-
tirio dal Departamento da H4ciandi coa los 
que cada interesado deberá indiipeosablamea-
ta ocurrir para la toma da taxon al Tribu* 
nal da Cuautas y Caxas generales, en don -
da *e tomara también la competente da es-
ta dacreto, que te insertara en la gatera pa
ta que lUgue a noticia de todo*.—Ignacio Al-
%artz.— Manuel Obligado, Secretario.=nEs co
pia.—0¿/7jti ¿o. 

OTRO. 

Habiéndome reren ifestado el Gobernador 
Ioteadeate lot repetidas qu«jai de los propie
tario! de flecas contra sut inquilinos militara», 
y lat familias de é»tos por no pagarles lot 
respectivos arrendamieatos de lat casas que 
habitan á pretexto de estarseles adeudando »"US 
sueldos, ó asignaciones, quando por otra parte 
aquollot ion estrechados exacutivamente a' 
pa¿o de la contribución; para conciliar al de -
racho de lot primaroi coa el alivio posible de 
lot segundo! he* venido en declarar, j por 
«1 presente daclaro: que á todo propietario 
da fincas te le admita en descuento de io 
quo estubitre adeudando por contribución de 
e'ias lat cantidadts que les debieran por arren
damiento los ¡aquilinos militaras, ó tus fa
milias, i quienas *e les cargarán en tul res
pectivos haberes; al efecto los dueños de 
tssas ocurrirán por mi Secretaría de Ka 
fitid» con los documentos que justitñquert 
?js créditos para decretar el abouo en iot 
termino? a»riba indicados. Y para que llague 
¿ noticia de lodos publiqueie en It guata 
comunicándose oe ofido k quianat corresponde. 
Dado en la Fortaleza de Buenos-Ayres í 11 
do Noviembre ie I8I<.—Ignacio Alvar ti.— 
Mantel Obligado, Societario inteiino. 

ITOTA DIL X»I?A*TAMBHTO BS QÜIA1A. 

Por lat últimas corouoicaciones oficiales 
recibidas d*l interior, se taba haber remkiae 
el Tenianta Gobernador de la Rioja á dúpo. 
lición del Coronel Mayor D . Domingo FreacJt 
300 mu lat coa el objeto de abreviar lai mat-
chas de la divitioa del expresado Títfe al 
Exército auxiliar del Perú, cuyas arma 1 o/re* 
can loa mas Mices resultados meditóte los 
heroycos esfuerzos con que aquellos Pueblos 
aumentan el marcial espíritu de nuetUot va* 
liantes guerreros. 

OTRA. 

DEFA1TAMXHTO Dt OUIAXA. 

El Sargento Mayor retirado D. Manuel 
Buttillot excitado de los sentimientos patrió* 
tico* que le ániraun, y es consideración á 
las apuradas circunstancias del Erario ba ce* 
dido • beneficio de éste los sueidos que se) 
Je adeudan y que ea lo sucesivo devengar*! 
cuyo rasgo de generosidad demuestra el ia-
teres coa que este digno Americano coadyuva, 
al término f«u* da nuastra gloriosa revolu
ción , hadandoie por lo testo acreedor i U 
gratímd del Gobierno, y al aprecio de nnes* 
tros CuaciudaJanoi. 

Coria de ** Xtfe del Exfreits del Perú, 
d un Ciudadano de etta Capital. 

CHALLAPATA 3 PK OCTUÍXIV—En quatro 
din que hace ocupamos ente punto se nos han 
pasado al pie de veinte y tantos Talaverinos 
con rodo ra arma manto, de los queestubre-
ron eo Chile. 

El resto del Exercrto enemigo se debilite 
por momentos. El reruarxo que traxoRami-
reí Bada not impon*:, desde equí les hace* 
mor la guarra de recurso» que tu das por 
necesaria eo tu segunda carta, sin que taai* 
poco tengamos el menor cuidado coa que 
quitr-n aventurar no golpe, pues sabemos iu 
deplorable estado de cabalgaduras, bueyes, y 
fuerzo, y a nosotros not auxilian coa abua* 
danda de quanto necesitamos. 

Imprente dt Misar Expósitos. 



GAZETA 
DE BI7ENOS-AYBSS 

DEL SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE DE 1815. 

E Jr.tredutcion d 
Stamro un canudos de ver introdu 

cidos ta BUSiCta» g* zetas aiticuloj i a par ti 
ocotes, qne no sera cosa extraña que ta miiee 
como talas iudistifatimeate los discursos que so 
cra»a fuera del iastituto de asta clait da pape 
las. Algunos SOQ da opioioo que lat gazetas 
daban limitarse a referir noticias recientes, 
aquellas coa rtpeciali'Ld que jateresaa roas al 
Paii doada ta escriben; paro otros soq de coarta
rlo sentir, y y© tnt agrego á asta iiGmero. No 
Ai* ¿•landre ao comparar razones parque seria 
•xteadetme deoasijdo; paro ao canbiu ofraa-
co. cono «a ha hacbo hasta aquí, qua nin
guna novedad digra de comunicarte dcaarl 
¿a tado por iaclmr articulo* de otro geoero: 
da las noticia» d« Sjiupa copiáramos tola-
méate las que digan una relación mas ó meaos 
directa eva a»»e»Uo uVtioo, y omitiremos las 
zssuntas auuqua tío sea tino an cor/«sp"0deu 
cía dal favor coa que uo* ijtoi.j<a la Academia 
Española, Es basta dotada puede llagar al des 
precio coa que te trataba k lo» habita*'*» de 
astas Regiones U definido» que se «ncuantta 
es a) diccionario formiJo por aquélla socie
dad literaria) sobre la palabra Gmztia: sumario 
ó rtlatió» fu* sale todas lat se manas 6 ms 
sis, di las novidadis di las Provinaas di 
la Enroja, j algunas dA Asta, j Afritm. 
Paraca que se hiciera ua estudio formal de 
insultarnos, ¡7 hitta quaado haba de tufar 
el Cielo temas maldades! Pato volvamos á 
nuestro asunto. 

Los artículos comunicados teedráa lagar 
•n la guata, y tarín preferido* les mataco-
modados á las presentes circunstancia». Por 
la matarla de que trata toe parece cJI la car
ta que saguirá i covtiouacitsn, y como el 
autor aua no coocluye tu sistema me abs-
ttogo de avrc/tur«r mis crítica*: tolo advier
to qae eo h adopcioa de Jas leyes qua te 
haa dictado para otras nactooo es preciso 
tvaar mucho cuidado para no iropü.jr'ai con 
hi usen y co-tumhret inveteradas d«t PJ¡» a 
cuyo régimen se quiarea acomodar: tiu e,t a 
vigilante precaución estamos expue»tot i úv 

un articulo «imunitado. 
curra tu ti desacierto que critica Horacio al 
principio de su ana Pveiica. 

Humano capitt (ervisim fictor tqainam 
jbugtrt si vtllit ir. 

SiSoa iDiToa. 
Quedo muv lí»oi»jr»«ulo con qu« haya agra

dado á Vmi tai idea: e»ra'é mucho mas eco* 
tentó ai logto iteaarla <* un mudo útil. El 
plan que tn« he propuesto »vguir <e ira desea* 
volviendo pos si mismo, sin otro cuidado da 
mi paite, que «l de no u»uip«r a mi» tactoset 
la gioru que ie pueden mciecer coa ac«berlo 
de desarrollar. £Q una obra que á todos sol 
jotareta, y tanto, iodos deberros iotaivauír 
ea »lgo, y centeat alguna parte de ella. 

La queé mi me toce ea asta secunda caita 
es U de pteteatar uo bi squrjo d«l Gobierno 
ingle*, y aventar tot principio» caidiaalet en 
que estriba va Osititucioo. Este trabajo lo 
he encostrado todo hecho o» el D» Lc-lm*, y 
asi yo ao bate tnas que traducid». Dice, pues, 
ea la pagina 329 del tegpndo volumen. 

Si La forma del Gobierno ingles, cerno ha 
sido al efecto del coscurso fortuito de mochas 
ci'cunifauciat felices, hubiera sido establecida 
segaa el pUa concebido por algún partícula t i 
al presen ta rio a. \s consideración da los hombres 
capaces de juagar sobre su impórtasela, lat 
hubiese podida htblar de este mode.— 

44 Nada les habría diebo, es mas cbimerico 
»»que un estado de retara igualdad, ó de ab» 
•ttulura libertad entre lo» hombres. Ba teda 
#» sociedad humuna, se ha de levantar iadis-
•«pausablemeaie alguna autoridad. G»ta euto-
»»1 idad, despu»s de haber estado Cootigoeda 
»• por g.adoi eu u» kúmero de bcmtre» tieaj-
»»pre el tnas pequaüo, ai f:a tMtl, asor una 
•mecttiidad ceattaatemente lainisraa, ea las 
»» Tía DOS de ua so'e coaJucfor; y eilos dos 
»»electos, de que subreiVistra la historia et<crtv 
»»píos diaiíos, como q¿« piorieoea por uoa 
t» parte de la ambición de los hombres, y por 
rtotra de las divertís afeccione* y patic-ues de 
néUos, son absolutaoicaie ¡acmablei. 
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"AdmiteOM pan «t# mil todo «Je ao 

»> golpe. Establezcamos n& Xofe ú cabeza ea-
•tira oototroi, supuesto que tarde ó tero-
wprano seta necrsarto tenor uno: da a«tt 
axnudo pravaodtamo) los toi.flictos y contien-
wdas que se suicitaiin arma los ctmpetM,>res 
»» para esta estación. Poro sobre todo DO e.ta-
>t blorcairtos sino uno , da -mudo qne «ino eatre 
••muchos, dc>pues da haberse a avado suca-
»sitamente sobre las rama: de sus ti vales, 00 
use establezca al múmo, querremos que no 
»>quezramus, por uoa térie de combiüaciones 
»>ia» rrm afectadas. 

" Da ai osla todo lo qua nos «1 posible darla 
*tía penar co riasgo nuestra seguridad. Lia-
rt memmlo austro Soberano; autorizárnoslo 
*tk coosidarar al Estjdo como su patrimonios 
••en fin, concedamos'* tales privilegios parto • 
»> calas qua ninguno da nosotros pueda jamai 
*> esperar el igualarlo, y veremos qua lo qua 
» ¿ loa principios estábamos inclinado; á coral-
••derar como uu grau roa!, as realmente uoa 
»• fuente da felicitadas para la comunidad: 
r> a< sotros nos hallaremos en mejor astado da 
»» posar limitas al podar que boyamos %\\ 
••étado aa 00 punto: habramos interesado 
wimjor al que hayamos puesto aa pose>ion 
9» de tartas voat*ja<, paia que llana fielmente 
w.u deber; y da asta modo uoi habramos 
»• hecho pira cada uoo da uusotros, un pode-
»»;oso ptotaclor aa to interior, y con respecto 
n i tcd<i la cotnuoidjd, le r>«t»emn* dado un 
•td-faruor contra los ecemigns da a fuera supe* 
rariur é tod* tonmcVo de trayc;uoar al Estado. 

"Tamniea nrvervareis, (conriouaria ase 
«mñrr.o h- mhrr) que en todi.s loi Sitados se 
••levanta naturalmente, al rededor da aquel 
» ó da aquellos que te bailas revestido* de la 
M'.rjtoridad publica, uoa date de gentes qua 
»s¡o raoer ninguna pare real en Uauto'idad, 
••participan «in embargo da su lu\tre ó exilio» 
Mj quienes por lo amisto que preteadao ser 
t» distinguido» del rasto da la sociedad, llegan 
M Í formar una c<a>e distinta: y de esta du 
•t tinción, auoqne de pura opinión, y sub-
•trepticia en su origen, se luce á la larga uoa 
wfueQte de efectos -insoportable', 

«•RogUríHts pues también este mal, tupuo* 
a»to que tampoco !<> podaran* pceveoir. Esta-
•» Mascamos eva clase di- hombres, que sin esta 
t» >it(e:mi('8ci«n, nacería entre unsutros sin 
•» aliarlo, v adquirir ia insensiblemente los nrn 
wperoicit-sos piivtlegios: concedámosles asai 
» distinciones vi-.ihU» y ro «qiiivocas, cuya 
•> na turaría y otunúon se cooocetaa m«jor, 
•»por ente medio, y DO llegaran a h«cer»e 
•>P*-<grosas 1 la laiga. Por este mismo medio 
••qniutcmos é i-tro» la etpeíaoza de usurpar 
•«esas diiTJncion»5» y como aa lo *uce>ivu 00 
»ue>usá pietondetlás, paja hacen* de e*u 
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•1 pret9MÍQH e s título £ obtenerla», SBCtdira 
»• que todo iudividuo que te halle oam»-
•untóte cemprobeadido eu asa ciase diitiagui* 
u<ia, debata continuar en cout««rs« el mitaio 
••un b< rnbra del Puablo. En ñ i , lo mismo 
>'t|ue lé dicho uaus , sobro qua nos «ligia. 
Miamos ua Señur por ao tenor ciocutau, di« 
••ga ahora : asrablazcsmo* dics nobles, púa 
i> no tener trticieotos Siñorc». 

" Por otra parte, nuestra soberbia y al* 
•rtivez se aco.üodjrá mejor coa uaa superio» 
tiridad que no pensará mas en disputar. Auc 
»taquellos que se hallarán aventajados, vita-
»i ioaos los primaros so racoacceda, no se 
t» creerán aa necesidad da ser insolentes pata 
«i tubmiaisrrarnos ls prueba, sagú ios da suc 
»t privilegios; toda medida violenta do so par* 
»»tc para maotenerlos, ó a\ menos para ara* 
•»pt)ficarlos, les será prohibida: ellos nunca 
»«e combiaaráa con mucha vehemencia, ti no 
*i as en tos casos aa que tengan realmente lu-
wgir dt creerse en peligro; y por lo mismo 
«que los hubiéremos hacho iacontestabUrneate 
»grande», tesdrccics ia fortuna da merlos C04. 
»»ducir.s* por te regular como Ciudadanos rao* 
,>destot,y Tirtuoscj. 

•'fiofia tbt grandes, unidos en uaa Asara* 
•«blea regular, formaría un cuerpo iotermt* 
» diario en al Estado, n decir uaa parte muy 
»util del Gobierno. 

"Despaaa da «sto, contiaimii lutttre 
»»legislador, es necesario que nosotros ionV 
Myjmos también sobra el Gobierno, esto al 
••necesario para nuestra seguridad; no loes 
•>manos para la del mismo Gobierno. Paro 
»»la experiencia debe baberos enseñado, qne 
•runa graa multitud da hombree ao podra 
»obrar á menos da ser, fia «birlo, el ítt* 
«•rtumento de los designios de n« coito au-
«mero da personas, y que el poder del Púa* 
nblo nanea ai m u que «1 podar de atguool 
•tcabeaet ¿«partido quienes, sin que se pot* 
••da, la raayer parrad*! tiempo, decir qoaa-
>»Jo, ai como, han tábido apoderarse) de U 
,»dirección da su exercicío. 

'* Prevengamos pues también asta lacón* 
••veniente. Efectuemos abiertamente lo qof 
nde otro modo se efectuaría en secreto, coi* 
•>tiernos nuestro poder, antas que #1 nos sea 
•i arrebatado por destreza. Aquellos á quif* 
•toes hubiéramos asi eipresamanta bacbo sos 
••depositarios, libres de la inquietud de coa* 
•iservanelo, DO tendrán por objeto tino b*« 
•» corlo útil. N o los remoemos O-ÍS, porque 
»>uo te han visto obligados á imponernos;/ 
•>ea lugar da ua pequeño aüraero de couduc» 
n toret que creerían derivar toda su impof' 
*»taoci.* da su destrata, tendremos represe** 
«i raates da oficio, a los quales podretnoi £•" 
t» dir cuenta da loe males del Kstido. 



"Piro sobre roáj, cormxmíeado atl cnti-
»»tro Gjbicrao de un ptqaeftj aurmtro de par» 
ttyyaa, prevendremos ludo «1 desorden, que 
f> pudiera suceder. «i alguea vas libaba a Mr 
»G*o«rali Auo bay mas, da tita modo lo 
»hacemos susceptible da combinacioaec y re* 
»<ur»o« inestimables, y que seríaa imposi-
t»b!esen ua Gubierao á donde todot manda-
MVID, y «o al que so pedtía habar mu que 
w>edicioa y coafuu'oo. 

"£a ana palabra, despojándonos expresa-
••mente nosotros mismos da ua poJer, dal que 
»»ao habríamos tenido guando mas sin» al go-
H : I apaicnta, mantendremos al derecho de po 
•»oer cuadicioues aa nuenro favor: exigiremos 
«aqua iat auaenradi auaura libertad: 001 re-
»serraremos sobre todo al velar y censurar 
•1 uoa AdmtBhttactoo , que ao st ha ¡¡a estable-
wcida IÍOO por nueUro cosseatimieate. No 
aitiaado sino los espectadores, veremos mejor 
«los defectos: por ao habar resido alagaos 
M parta aa elloi, nototros torrtgircmos mejor. 

La Coasritutioa lugles» «rttá toda fundada 
•obre tos principios que se acaban da descri
bir. MH lectores tot debea considerar según 
su filación coa la naturaleza, aducieíoa, y 
actual astado dal Araericaoo. fi.ia as la sola 
eoasideraetco qn^ crao eseactal y <jua lea pida 
•acarecidaxneate." 

José Quisp* y Apata 
Üraa-Utatu 

NOTICIAS DE ESPAÑA. 
Los artículos que vamos 4 copiar sacados da? 

las gasetas Itigieíat aos presentea los nombras da 
los n»s celebras persoaagas da la Nacioa Espa
ñola; célebres por los altos puestos que ocupa
ba», por tm grandes lucas, y mas que nada por 
sus htroycos y recientes servicios: paro una ce 
Ubridad por noto» títulos recomendable ao 
tos ha puesto á cubierto da la persecución y 
del oprobio á que los roadena la ingratitud, 

Í
r las miras políticas del despotismo nuquiabe 
ico. A todo hombre que piense daba ocur

rir le ea vitta de esros hechos una refhxion 
muy seacilla. Todos estes grandes hombres que 
siguiendo al partido del Rey Fernando el intons-
tüutmaJ, coaservabaa y aseguraban su po-ler, 
sut hoaore», y toda su Zurrún»; ;por que seo 
tiroieotos habrán *ido ai rabiados para oponer-
ae taa noblemente á los datileros dal Monar
ca Espaiol y sut Mi*¡>iro*r Si la conducta, 
T las jateoci.iaai da raa ilustres persoaagas 00 
faetan las mas justificadas, ¿como te habrían 
resuelto i corret tantos riesgos »a su empresa? 
{Quisa cómate uaa maldad sin atraciivoi? 
\ Habiendo llagado por daorlo asi a la cima 
dal pode* y de la gloria i que o tí» recoea-

f i t 
paata podríu espirar, qna auevo: aumrctot 
butcaa aa la peligros* carrera de so oposición 
a las ideas del Rey de Erparh y sus Minis
tros? Estos hombres desgraciados son Bspaftj-
les, baa hacho mucho mal á nuestra canta» 
acaso ettabaa dan indos á ser auc>tros verdu-
gos: coa todo yo los admiro, loa respeto y 
los amo, porque ellos me prueban boy que 
coa respecto á nuestras cosas han obrado ata re
flexión, y que cou respecto a las de la Penín
sula, su Pauia, la viriui, y el beroysxno baa 
dirigido sus pe«os. {Ótala qua algaa dia :a*« 
traídos por la adversidad é* itnirawlo este exeas» 
pío geaeruso, co vuelven a hacerse iadigeut 
de nu*»tras xlabaazail 

Diputa Jet dt Corttt qut tt hillan prtioi tn 
las saueUt dt Ala.tr i A y muchos dt tlics 
ja s/*ttnciados, hay iambún infinites su¿rtos 
de taraettr, entre t*s quaits ti entufan.-' 

El Teaientc General Valdca Gjb'taador 
interino de Cidi» dur*ote el sitio, y uno da 
los P#tiiotas oías decididos, á quieai te de>»e> 
que 1 s cinco Navios de liasa trancares cue 
te ha: tahua ea Cádiz, no cayeren en tneaut da 
Napoltoa, y que recibió varias bandas com
batiendo coaita los eaemigoi de R*p¡ñ* ea 
la relabre batalla de Espiaosa. Eirá lambía* 
al Teaúnte Geceral Gopons d«f<nvor «u Ta
rifa, y General en Xafa dd £xérato de Ca
taluña: aiimi-m» e*tá Viliacampa Tenienra 
General de Exírcito j Gcbaioidor de Ma
drid, cuyo acrabre sa hizo glorioso cásea-
dieado la guerra coatí a irasc««e$ a* la Pro
vincia de Aragón: se hiila el Mioistro da 
la guerra O-Doocxó; «l Mariscal de Cam
po Potlitf muy conocido per sut victorias en 
su mando da la d>vi\io« de Aiturits» y ha 
muerto en la priiioa el Gene'al Agairre uno 
de ios intrépidos defeoscits da Zaragoxa, y 
otros muchos Oficiales de mérito, cuja enu
meración sería muy extensa. El Teniente Ce* 
nenl Laci distinguido guerrero y G?aaral en 
Xcfe del Elército de Galicia ha sido dester
rado, íjltimameate se bs «cKce'ai » á 101 v»r.> 
res Agar y Cucar Reaante da fispañi y ce
lebre mataaitico; AWarex Guerra» Mi.iit-
tfo de) interior, Gano Mxoue' Ministro da 
gracia y justicia» Ouiataaa Secretario dal IUy 
é interprete de lengua*, et CcxnU Nol»ft«»K 
Mariscal de CastiUj, Oomeaac Xefc Políti
co de Madrid, y Aeevado que lo «na da A1-
tuiiai: baa ca.do tambíea ce prisión t-'doe 
ios Periodisus que mjaifcitaroa ideas patrio-
ticas durante la revolución; «<¡ ou aos rus-
ravillemot que salía ja el aua:e:o de ioi pre
sos íi 513 

Casi todas las '.eareociat en !at causa; c e 
rra pan iotas de 6\p*¿e apatecan esrando ai 



n a 
procoio en titfto dt sumario. Bi digno dt 
notar que lot Juecas que están ea U Co-
miii-n etpftcisi pjf» juzgar loi patriota* ha-
bUlt pi<it4.Í0 SQ juramittto á la CciQttÚUCIOft, 
uua da ellos c<)¡iti> mt»rar»ro d«l Consajo da 
Eftado, dos Como Diputados, y uno como 
Pr«vidtit« Hjl Contejo da la Regalicia. Esto 
dio ocarina á una da las a i s singulares ocur
rencias que so pueda imaginar y es como si
gua; en al interrogatorio d«l General Val-
diz se la preguntó ¡pirqué hizo Vatd. qttt 
ti juran la Constitución sündt GobtrnaJor 
di CaJitf A 'o que raip.jodi»; por qut tt mi 
ordinópor el Sr. Moitntra tmtomes Prestdmtt 
dt /<i Rtgtnria y ahora Jutx. dt mi santa. 

Lista dt los individuos qut no* sido iluto* 
Vocalts di la Junta ProtteSora di la Li 
btrtad di Impptnta en la stsion qut ha 
tiKtde al sfftto el dia 4 dil torritnti la 
EUcttrai dt la mima. 

Dr, D. Diego Estanislao Zaraleta 
Dr. D. Felipe Arana. 
Dr. D. Jayme Zudanez. 
Dr. I). Bartolomé Muñoz. 
Dr. D. Saturnino Seguróla. 
Dr. D. José León Banegas. 
Dr. D. Bernardo (¿campa, 
Dr. D. Domingo Zapiota, 
D. Antonio José Escalada. 

Loa Droi. D. Juan Jote Pa«*o, D.José 
Darregueira, y D. Antoqto Saanx Depurados 
dt tu a Ciudad tía Butoot-Ayret y IU Cana-
pañi emprendieron tu'. marchas & la dal Tu-
cumia ti dia 7 del cor» ieota, y les seguirla 
coa poca difeíaocta al Dr. D. Pidro Medraoo 
y al R. P. Fr. Cayetano Rosigues igual/nen> 
tt Diputa Jo» al Coograso Geierat por parte 
«fe acta Puabio, tegua lo qua debe esperarte 
que se rarifico* étntro da uo breve término 
la suspirada reunión de) Soberano Cuerpo, 
Representante dt ht Provincias dtl Rio de 
Va Plata. 

DPCRETO. 
lU<MO|-.AYAtS 7 DIOCTOSRS DI 18T C.— 

Apiuehtie ai irregto formado per a) Comino-
n»Jo D. Jote María Yeveoet para la contribu
ción txtuordinaru dt comercio* previ uieadose 

que cada 5til me«a$ por lat diversa* alteracioett 
que ocurreí ai giro da cada uno da los coatii-
buyaiuet debo renovarse cou respecto al astado 
•a qua amusca» s« hallaren los qut >e taia. 
rengan an é>; sia qut entretanto pueda va
na» st. ai hacerse lugar á las continúan, 
é infundadas leci'nucisuet, cou qua pretende* 
«vcusiitt Jal pago de la qüota qua lat tuca 
sathficer an unas circunstancias que rail qua 
auuca se rulia a) Erario exhausto dt tntdioi 
para la subsistencia y defeoia dal Estado: tt 
cuya virtud písese ti dicho arreglo y pedios 
rubricado por mi Secretario dt Hioeada al 
Tribunal d« Cuaotas para la tomt di raun, 
baxo ti coocapto d« deberse tacar su cobro 
dttdt «1 primero dt Agosto próximo pasado» 
havta cuyo dia ha debido verificarse .por ti 
anterior padrón : concediéndote, como dice ti 
Cuamio.iadu Ye vanas, loi cita petos meatos* 
les para las dotaciones, y costas dt loe de-
pendieotas q»t prupoot; tottodieadose tata 
arigajiioa de>do el dia primero eitl prtstatt 
iB3>; y darueUo por el Tribuaal coa la otts 
ie<ptctiva dinj»«t por la misma Secretaria aos 
copia al anca»gado para su execucioa, itea* 
car̂ aad<.>selr pioctda coo al mayor xelo, y 
actividad i >a racau.lariua de t\tt rano carao 
taa unp-Htante al £.radu> bacieado prtstatt 
á qtt?.r>q-:i»«a da 1»\ iattrttadoe qut quieran 
•ti al original de su augoacion pare dexirlol 
tatiii*«cbo> da no ser ai ultrajo el encargado 
tn el leñaiamitato dt la qüota« y para los 
efterot o oóguientas pob'iq «•'a este D«cr*ro 
er. la gjs«ts m\n^fr¡x\.saAJpaM.aaJ£añUll 
Obligado, Secrttaiio. 

NOT*.. Se esti trabajando con la mayor 
eficícu sobre al proyano dt una Sociedad 
Filantrópica que al zelo patriótico ha impi* 
radoá nutitto «sümabU j iuicioto Ceasor. 

J. A. 

AVISOS. 
Los «tjgetos qut tubitfta 4a veatt es

ticas, chupa*, chalecos ¿te? de antiguo oso, 
ocurran á la Comisaria General de Guerra, 
donde st lac comprarán á precios comodín las 
que futren apttt para ti ¿o que te quierttv 

Se Tendt.1 dos criadas de tS £ se anee, 
ana dt ellas con leche» ti qut las quiera 
comprar en la Impía ata daiia razón <U sol 
dueños. 

Im/rtnta di Niños Expósito*. 

Anterior Inicio Siguiente
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EXTRAOR 
DE BUENOS 

DEL LUNES 20 DE 

DIÑARÍA 
AYRES 

NOVIEMBRE DE 1815. 

A. PRESENTE HSTADO DB LA AMÉRICA. 
lado da Ta« inaudiras ciuaidadas come

tí lis por lo» E.paftolei eo Caracal daban co
locaría le* progieso* que ditos ha caá con esta 
conducta, y ton la praiaadida superioridad 
d« sa« futría?. Creemos excu*ado añadir una 
sola r<fl<xijoa las que arraacaa la ja»ticia, y la 
humanidad dal coiazoo de loi axtraagerosj pero 
n» e>tará da ron rei>«rir una observación sobre 
un iocidenre da lat miomas eotic>as qae ramoi 
i comuBf.ar. La catastro!» d«l Navio Sao Pe-
Akautara es ue ca'tigo vi>¡ble dal Cialo y 
uaa itnal iooquivoca da tu enejo coatra luí 
qua ha* sido afligidos con semejante desgra
cia: p«ro •<> hay cuidado; los que ao que* 
ruó p«l«if coatra toa moros tía qua ta pra 

golpes. y cortadola los bracos haa quedado peo* 
dientas de los arbolas aa forma da croa. 

Después de dar fuego al canon, y quaado 
dita altaba todavía caldoado, *a ataba sobra 4) £ 
aquellos miserable, y se les azotaba hasta rao* 
rir. Algunos st divertía» aa desollar la pial 
del rostro, dal pacho, y da las pía otas da los 
pies, después <• forzaba á caminar sobra pie» 
dras puntiagudas. BOTCJ ha establecido por 
ordta del dia aa su Exército, (compuesto 
de Laaíbos perteaecientes á los Llanos, que 
9t t?na raza de bárbaros muy diestra an ma
nijar la lanía, y el caballo) qua todo se les 
permitiría coa tal que estubietea siempre proa* 
tos 4 palear: en conteqijeocia estos satvsgei 

Matate delante da las filas al Apóstol Saatia* solo por diversión haciaa uaa mataaaa horrible 
go, coa«e<tÜ«s hoy aa Titanes coa tal de en los íadefensos habitantes, las cortaban las 
vengarte de tus hermaaos da Aradric* pelaao orejis, y les robaba» quanro podiaa haber á las 
denodados oüatra Dios, roanos. Mugirás, y Señoritas de calidad fue* 

roa arrebatadas» y remitidas a sus campos pan 
CJXSTJDM nvMMfooc t t »z JOOSTO px 181J. satisfacer sus pistones brótales i haciendo pre* 

sepciar estas escenas á sus propios padres, que 
Horribles crueldades an Sud-Ameríea,— comuameate araa después asesinados. Aquellas 

Extractamos f] tiguieate articulo da li Dacada Provincias oo preteatao otro aspecto que el de 
caitagieeta del ao da Mayo 

St: Tomas Aía/a ¡6 dt x8i$. 
A ni 'legada ¿qui he encontrado mas de 

500 emigrados de Vrneaue'a, y las escenas 
da horror, v bárbaros tratamientos, que d'los 
haa presenciado bic«r» erizar los cabellos. Los 
viedidoi E'rwñj'es Boves, Morales, Soarola, 
Cerveii, f otro» ao te hio satisfecho coa matar 
himhret, mu?»'ei, y niñjsj ellos haa refina
do su crueldad de ua modo digno de los aot? vas precipitadameato tus espaldas á las presan 
jóos conquistadores de Mixteo y Perú. A 
varias mugirás p'afiídas sa lea ha ahiarto an 
caaal par* exterminar la raía de los iodepea 
di«atet Otros haa sido atados i los arboles 
con las manos levantad** sóbrelas cabezi;, y 
eo esta aptitud se les ba quitado la vida á 

una tumba general Bs necesario que la Europa 
sa informa de estos horrores, y la compasión: 
de las Potencias civilizadas es precito vaya en 
auxilio de esta interesante porción del globo. 
Ahí Inglaterra: este es el País que tu tantas 
vacas has invitado i la participación de a que* 
líos justos derechos, que foroua la hereocia 
de todos los hombrea 1 elimina si las preten* 
lionas de la América Btpanola han excedido 
los limites de la razoa y justicia v y no vuel

tas victimas de tus pasados ompefus. 

Thf Lmdon Crtmúlt Sttumbrt 4 d* / # / £ . 

AMRRICA. l)£t. NUD. 
Por cartas de Jamxyca hasta el 19 de Julio 
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sabanoi qoa U brava expadicio* da Caclít 
bszo ai mando dtl General Mutijlo compuesta 
de io3 hombres y uo grande armamento na* 
val cou el objeto de sujetar lat Provincial ¿u-
dependientes dt b América Etpaúola eirá to
da ya deshecha, y noy diücilmonte podraa 
settroarse los resros. 

En la Isla de la Margarita donde prime-
jamante arribó la armada, el Navio da guerra 
San Pedro Alcactaia voló con i £00 hombres 
irclusot lo» marineros que se bailaban á bordo, 
46c9 ps., 700 quiotaies da pólvora» varias 
pi«j*s de artillaría y bastimeulos , ademas 
de 7S fútiles, y una cantidad correspondiente 
de v «cuartos correages &c. destinados para 
armar nuevas tropas, según Mutillo safuait 
lerernaedo al País. Este accidente ha parali. 
asado todo el proyecto y de aquí se bi deri
vado U ruina de la empresa. Quaodo la Ciu
dad de Caracú y otras fueron destruida* por 
•I ttrremoto y sepulcadaí bazo sus ruinas 
16$ personas, los Eclesiásticos fanático* predi* 
caros coa regocijo que ente trauu aviiodat 
Señor» y desearíamos saber ahora a que espirita 
maligno atribuyen ello» esta calamidad. 

El piara que ¡atentó ezecutar Murillo «re 
vasto y gigante y los tetaros historiadores Es
pañoles es lo venidero puedan acaso llamarlo 
sublime.. Después da conquistar á Caracas te 
proponía caminar por tierra a Sta.-Fe coa toda 
su fuerza disponible, y no fuerte armamento 
xa ral debía tomar áCartagena, ó ti esto ao-era 
pesibk, bloquear la Costa y evitar todos los 
socorros que pudiese recibir del interior. Por 
este medio toda la Nueva Granada debía ser 
subyugada, y Murillo entonces encaminarte 
i Quito C Por tierra) donde unido coa las 
tropas de Montes, y cerca da 15,00 hombres 
que coa antelación han tal ¡do de Cádiz hacia 
Pao a mí, i los que se agregarían los reclutas 
que te proponía armar con la carga que se ha
llaba á buido del Navio Sao Pedro Alcántara; 
•1 ezército combinado proceder hasta Lima. 
y de allí engrosado nuevamente por numerosas 
reoo¡?ess como aa torrente deicarget al último 
cobre Sneuos-Ayrei. Recomiendo al lector trai
ga á ia »M4 el mapa, y examine esta linea de 
4/P€f«ciooej j ¿no es igual este al proyecto de 
Alezandro de Persia, 6 de Booaparte por 
asedio del Egypto contra las Indias del Este? 
Al cabo venimos a observar que la tal expedí* 
eran de Cádiz se dirigía realmente contra Boa-
nos-Ay res, y que una mitad de la América Es
pertóla detia emplearse como un iastrameato 
contra la oirá mitad i asi es que el Gobierno 
hito bien en mandar ultr nuestros comer
ciantes. 

Parece qoe en Espada te creyó practica
ble y íacíl este atrevido plañí p«ro la Expe
didora ariih¿ con 10 enfermo* i la parte me
nos taoa de Venezuela, y tut enfermedades 
K aumentaron por lat fcbfti dtl trópico k 

térmico» que casi todos lo» anfin*-* ptredi. 
roa. Muriilo entonces ademas de teaer que 
atondar i las fuettes partidas de guerrilla qce 
te le pre>fouroo sobre su freata y flancos en, 
Venezuela te vio obligado á enriar 3'j> bom* 
bres a Vera-Crut eu consequiacia de las no» 
ticias urgentes que recibió de que el camiao 
de México te bailaba bloqueado, y que lee 
independientes bazo la dirección de Morelot 
marchaban ya sobre la Capital de México. £1 
convoy que conduzo estas tropas h« pasado 
ya por Sto. Domingo y Cuba escoltado coa 
una Fragata. 

Muriilo baila por coasiguiaate frustrado 
todo su plan original, y ha cambiado i tal 
grado que uo puede enviar cota alguna con* 
tra Santa Fe ó Cartagena. La frita de diae
ro lo ha e.«:rechado a medidas violentas. J 
ba tenido que ocurrir al- terror cara reali* 
zar las contribuciones qué ha impuesto tobre 
Caracal, la Guayra y Puerto Cabello Uuitof 
puntos que conserva. Verjas parsoaat hia ti* 
do ezecutadas, y entre é.lat el Marqnét £t» 
pañol de Casa Leoa. Este principio de cruel
dad y terror que podemos llamarle uoa ra
ma del antiguo tronco, ha exasperado tanto 
á los Españoles Europeos que rodos lot ha-
bit-iotet desea"» con ansia que lot independiea» 
tes ifijnzen quenco antet tu poder, como el 
solo medio de restablecer la trasquiJJad. Tu* 
da la Costa Firme y aun Saata Marta ha roa» 
aifestado ahora sus deseos de unirte coa Car* 
tagtna.,cansadas de sufrir por mas'tiempo ta*> 
les horrores y despotismo militar, fin Jiruayca 
donde eziste un inmenso comercio se haa re
cibido recientes y prolizat relaciones de todos-

los Lugares circunvecino!, y todot presea-
tan el disgusto y descontento que reyaa aa 
todas partes. Allí comisara á generalizarte yá 
el verdadero estado «le la Madre-Patria; se 
hau aosbado lat etperauzat i.soejerai, todos 
miran la indapeadeacia como la única alter
nativa. 

Muriilo comenzó á ezecutar tu plan orí. 
gioal, organizando trepas de Natorales, ea Ca
raca» , pero é\ se vio pronto obligado é des
pacharlas, porque ademas de estar mal arma
das por falta ds medios, desertaban i las moa-
tañas, donde, con la deserción de las tropas 
de linea españolas numentabaa loa grandes 
Cuerpos de las guerrillas indepcadieatef, És
tas son cada día m:s fuertes, y roajor orgaai-
zadat particularmente la que retiene aun el 
nombre del General Rivai. Ellas ocupan la 
mayor y rrat fértil parle de la Pro viada y 
la mas aburilante d» ganados. Hlb« corran leí 
provisiones de mt onomtgot, lot fatigan, im
pidan tus comunicaciones, y loi persignen bas
ta lat ¡amedutiooes de Caracas. L01 Españoles 
no pueden ioipúar cni>6aosa ea lot babíranrer. 
asi se ven obligados o manteoer fuertes y r¡* 
guamas guarnicionas fin qualuuier parte, y las 



pfóvMotMi ao safe* Wa» por mar Da asta mo
do <n Caracas el Pueblo vire ea escasez, auoque 
esta Ciudad que antes da ia gutrra y d«l trne-
tacto M corapouia J« cloque»'* mil babitantei 
ahora contiene solo diaz mü. Varios Cuerpos da 
tropas cariados por Murillo ccuca Jos Lsde-
pendientes ha a sido derrotado» y acodala
do», y uoa divMoo española da tereciearos 
hombres ba sido últimamente destruida COTÍ 
pleomeare por las guerrillas bato al nombre 
del Geaettl Rivas qua paraca se determiuaroa 
i Taugir al CÍU»I asesinato de;u antiguo Co
mandante. Uoa Fragata logltí* ba sido deipa 
cbada da Jaoayca para la Gtia/ra y Putito 
Caballo a reclamar los buques Ingleseí mar-
caatas qua ba seqüestrado o detenido Muri 
lio para tran>portjr iu< tropas. ie h» ctrjdo 
generalmente qua al Capitán de dicha F'tgjta 
Lava ordeuei paia $41 «río» por fuerza «a a! 
caso qua no te tt entregóte. También los 
conwiciaittcs da Jsmayca en conseqúeacie da 
fracu«btcs uUiapt qua h*.t •xperimeuujo de 
los Espinelas, y smiosos ¿e >at grande* vea 
tajas que U logioterra reporta da) litare co> 
IMrcio con ouava Granada y los Puerto* Iq 
dependientes, tegua se permitió por el Go
bierno Supremo Federativo ¿aa hecho una 
fuerte representecioo al Gol-iarao B/iuoico 
solicitando so pío.acción, y la pmsn.icioa 
de los medios que puedan coatribuir «I obje* 
to porque pelea la Amé'icj BipanVi. Las 
resultas de la decantada Üxpedicion de Csdia 
bao decidido al esbo el gran pruhleiua (si 
•s qua ba eituido algnna l e í ) si (01 descubrí 
vientos de Coba debe* \tt ubres, Estos ia 
meesoa Países babietHo experimentado va las 
dulioru y beneficios de la Libertad, igual 
anéate que los horrores de la guerra y la (ica
ria Española jamas volverán i sujetarse al yugo 
Mtigoo» y favorecidos por su situación, cli
ma, distancias da la Europa, y los aosiosos 
deseos dt loa buenos y virtuosos, ellos se bur
iatas ea los sucesivo de los impotentes esfuer 
tos de la España, que puede i"/unerlot po-
eeer alguaos puntos, tomarlos y r#tom.r'os, 
pero jamas podra exteoder la cadena groard 
de esclavitud. ¿No ét etre el ¡atetes de U 
Europa y de todo «1 mundo? 

Tht Lmdtn CronúU Sttitmbrt 8 dt 181¡. 
Los asuetos de la Amerita di I J>ud deuea 

eer ua objeto de mucha atención en eite Pai», 
como que cita sumamente interesado en su 
luette. A lis primeras relacione»-de los des 
graciados sucesos de los aiemios de la vie 
ta Bspana, teq irnos que#greg>M que uo bu 
que que arribó á Cádiz Je Vera Cruz ha 
luido noticias dv allí muy ccntraiin a U 
Españole*, pues qne los ¡ciurgtnies ee el Rey-
no de México, se han aumentado tanto, y 
se ballabast ee tai estado de dñcipliae, que »• 

temía y* cea probabilidad qoe !a CapiM fue
se tomada por Morales. La Fragata Prueba 
e>ttha ea la Habana, donde ect'ó <<MI la per» 
diJa del mastelero de rnizao». hn é la y en. 
otros buques hao s»'ido ce Mcxicc mucha» 
familias respetables. La» trop.» d<» Mor» o. t« 
siaa interceptadas lat ccrruuicacioaei de loe 
Españoles por caotodíet Virevnato Je Mal
va España , y telera la alarma eocte tos Euio-
peos que todos hadan preparativos para emi
grar. Por una parte tcdoeis t.raor, y por otra 
00 M ota »ino ei e;truendo de la independiada. 
Adíelos ba e>t»blecido una comunicar ica ecriva 
y segura coa los Errados Unidos, cuya comu
nicación y amirad la cunvideraa los Mexicanos 
de mutha oías importancia que la de la Ingla
terra , ya por el camino de OrUaas y ya por •! 
Ki 1 Calorado; las partidas de Ameritauo» Yo* 
luutariot va« penetrando-a las Proviudas inte
riore* ¿m Nueva £>p»ña, que bai dado guada 
impulse 1 L revotado» ríe aquel PJÍV. O. Pedro 
Gu<> com¡\iocado del Gohierno Iadepeadieote 
de Nueva Granada á los Estados Unidos ha 
arribado ultimamcnre a Nueva York. Sebemoa 
que el Gobierno de Washington procara faci» 
litar exportación de armas para la América 
Española, y que la bandera independiente de 
aquel P is es recibida cordialmeote «n lex 
£>iados Uuidos. 

PERÚ. 
Sería una repsti:i>>i mcleite la ét loa 

partes del EseVcito del Perú sobtt la diaria 
dese¿cio« de las tropas de Pez^ela; el eficio 
que vamos á copiar «a seguida no es sino upa 
evpecie de i- rmulario de los que se reciben 
con relación a cada día: todos los Xefes %(>n 
de uniforme opinión sobre que la Camparla 
ir acabará sin na tiro y que se disoWeii «1 
Exército aoemigo por su propia virtud. 

XXCVÍO. szío».—El día ra del corriente se) 
preseataroa ao este Qturrel geneial 11 iufaa* 
tes del Exército enemigo que se pasaron £ 
incorporarle en el auestro: los 15 de ¿líos cea 
su airasmanto fornituras y municiones com» 
pierat, y los 7 restantes sia arma alguna. Tea* 
go el honor de poner esta ocurreocia e» la 
superior noticia de V. B. para su sati<facctr.a 
y debida inteligencia.--Dios guarde a V. R. 
muchos aríoi. Qoaitel geeeraleo Chayaotaá i6> 
de Octubre de 181 j.—Ezcmo. Sr.—Jar Ron-
dtau.—Excnv;. Dir«c:or inferioo del litado.— 
P. D.—A tiempo ¿a firmar eita corretpoo-
dencia recibo ua jurte del Comaartaste d« 
Graiiaderot i Calt-llo Teniente Coronel J!>. 
Juan Ramón Rulas, -i:o*do ea el punto de 
Cxipuyo, ea qua avi.j qui a >u arsrreJa de 
G ttaacoTa te pt«se«t¿rou oyer tjiJ* y pa-
Sido» dal Exército eocmigci: dos 00a aunas, y 
los demás »io cll¡s — t'oa rúbrica da i Gana-
ral.—Es iopü.~ Bakant. 

fafrtnis dt >'óí»/ Espiíwi. 
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A ios Ciudadanos At Butnot-Aytti ; tu Campa Aa. 
or mas que batojo, C mprniuta» mío i, 

huta doode alcaoaia rnii futran, pata ba-
ctr qae la Patiia vianda triunfa da rus eae 
migo» f sea (*útt mi cciazoa DO S« aquie
ta tiao quand» so me p'eseota i i i icunyoi 
lora da acraJiiar<>t> que deseo corresponder i 
] • toofijosa coa que me habéis boarado. Re
conociendo al origen da donde amana mi Au 

U tácita prescripción da vuestros mas sagra* 
dos der»cho», cuyo gnze perderéis ioseoiible-
naora liao cuidáis da comarcarlos coa tu exer-
cicio. Loa aaubiciotos ta aprovechan siempre 
da laiidulganciagaaernta da los Po«blos j obra» 
con ptoyecto y empleao ta astucia a a abu
sar d* U buaaa í é , y da la sinceridad de las 
gente* roaaot precavidas. En at Batimiento da 

ron.lid nía crao ao la obligación do lar el todat las sociedades al «oro publico at la pti> 
maieeloto dtftisor da vuestros derechos, y asar ley , y el Puablo al único principio del 
da oo pafmittr que ¿lio* sean violados, ó podar que acareen los Magistrados, fil da» 
abatidos, ni que vosotrot mi>mos renunciéis tacho da sufragar as al primar atributo dala 
i no privilegio que os cuesta tintos sacrificios, Sobaraaíai ti los Puabloi renuocian Upóse* 
y qae ao podáis mirar coa iedifereacia tia sioa da asta daracbo por la falca dm coocur» 
minar los fundamentos da vuestra mas lóli- raocia a los actos c incos, si daaait que un 
da gloria , da vuestro hoaor y da vuestra reducido oumaro da Ciudadanos vote por dllos, 
futura dicha. Yo ot hablo asi, porqua bd y por esta anadio que tos administradoras de 
experimenta lo con al mayor dolor que aa las la Autoridad dispongan da todo á su arbitrio, 
dos ú timas e'ecriooet popularas ao babeh to pasado algún tiempo se dascoaoce la Sobera-
mado aqual interés oí la parta actira ^ue debii esa da U Nación , y al dé\pou orgulloso y 
esperarse da voastro eotosia«mo. Yo pudiera pe" (¡Jo oo reconoce tino á Dios por origen 
declarar la caosa da e*ra frb'dad porque la lomaiijto da so podar. Ho tiempo de R&mulo, 
paottro, y aun os hago la justiria de oo etri- y Numa el Poablo Romano a:a libre por. 
unirla ¿intenciones maligoas, sino i 'a desgra* que oo sa la había privado del derecho de so> 
ciada rmpravition da lot otabas que o» »c»rrta- frigio: aa una siria de cin:o rayoadot he* 
lía a<ra conducta, siao oí resolvieseis á reparar bia perdido por la astucia da los Aristócratas 
la. Yo oí los voy á manifestar sin rodeos, y as* esra augusto privilagin, y oo coooció al valor 
pero dexaro* convencidos, de e ta pérdida basta que gimió esc'avo baxo 

El mano' da todos es que siendo muy el yugo de Tarquiuo: rompió su» cadenas por 
reducido altunero de los sufragantes haya fací- qua una moger le dio lección»? de valor, y 
lidad ari los gao ios inquieto* da compiotarse se nco*d*5 por aclamación que al tirar-o y su 
para hacer una elección apasionada y fonest¿i rala farseo proscriptos para siempre. No po
no es tjmpoco mayor el descrédito quo púa 
de {aducir vuesrra tibieza , y el desaliento que 
producirá ais los ánimos zolcsot vuestra apa» 
tía! la comeüjiicncía mal temible de todas es 

día dudarse la volnatad del Pueblo tan solemne* 
meare manifestada» paro Bruto lesdixo: re
tíreos a vueirras tribu», yo voy á recoger 
vuestros votos, y este derecho que hoy os 



tu 
dimos tea tomo la* primicias de ruettra. liber
tad. Ciudadanos, amado» Compoüiotai mío»; 
para loi días a8 au y 30 del cornéate oseáis con
vocados para sufragar por los Electores que han 
de proveer los empleos concegi'c» d»l ano en
trante. No digáis que vuestro Xefe u*a de 
reserva, quand» se trata de vuestra dicha: pro 
bada en «su ocasión que e.timjij en algo mis 
consejos, y que sabéis aprecias unos derechos 
rescatados coa sangre y con trabajos, y qae 
son la tusóte mas pora de vuestra felicidad 
y de vuestia g'oria. Buenos-Ayres Noviera* 
br« 93 de i^i $.-~I¿iuitio Ahartz.—GrtgO' 
rio lagte, becieurio. 

Aunque se ba hecho por Bindo la publi
cación da los artículos afiediios al cap. 4? de 
la Ses. $? del Estatuto pío visorio, crettrtuS 
fio obtt*Dte oportDs>o y auo necesario inser
tarlos aquí ya cr,a el fio de qae se traatmi-
tiv la retoma á las Provincias, y ya .coa el 
de teaer un lugar «eguto rdonde ocurrir itera-
pre que oecetueaios lucei Uso de astas aue-
vas leyes. 

Artítulos tanticuadot etr ti Ext no. Dirtctor, 
£xcmo. Calila» s- Jur.ia dt Obttmation tn 
ti acutrdo cdt orado tn la Sala Capitular 
tn la tardt dtl 13 dt biovumbrt. 

Arrice LO raí Mito. 
En les respectiva» se?u>»«» de la Capital, 

cada Ciudadano sufragará por «ore Electores 
que corresponden á la totalidad de su po-
Macice. 

a? Los Pueblos y Partidos de le Caen paría 
fujjtot al Excmo. Canudo y que reciben de 
•ita Autotiiid Ccmisioeado. sufragarán «a la 
misma forra* y en el oírnero que lo hicieron 
•a la elección de E-ectores para el aombxamiea-
to de Diputadas. 

3? Los que-resulten Electores por tos Par» 
ti do» y Pueblos concurrirán coa los doce Elec
tores de la Capital i la «lección da Capitu
lare*. 

4? Le eleccioo 6 nombramiento de los Blec* 
tofet «u los Partidos y Pueblos de la Cara* 
paila te verificara* lo mi mo que en esta Capí* 
tal el treinta del presante mes de Noviembre. 

j? Los E'ectores asi da la Capital como 
do la Campaña debatan reunirse el dia aoeve 
tá«l eatiente Diciembre «a la Sala Capitular. 
y enes mismo aorobraria so Presidenra, y ecor-
daráo los dias en que deben juntarse pera tai 
sesiones y actos previos a la eleccioo de Ca
pitulares , que quedará hecha al veiara del ex-
Ee-.ido Diciembre. Las dos terceras partes da 

l«c>oivs recudo» ea la Sala Capitular fir
maría Juuts. 

6? La Junta Electoral no se disolveré has
ta después de posesionados los nuevos Emplea-
dos. fin cJ intervalo desda al di* da k tl>t> 

clon y el de 1i posesión eonoeerl Jo las cem« 
de renuncia: podrá admitirlas siLs coosidars. 
se justas', y ea este caso procadesá 4 otra 
•lección. 

7? Los Electores de cada Partido propon, 
drán la terna pare el nombramiento del Co> 
misionado respectivo á su Pueblo ó Pertido, 
y el Cabildo entrante seta el qae elija uno 
de los tres propuestos para servir la Cooü»ú>a, 

8? Los Bandos para é>ta y demás decci.w 
oes so puol icaria del mido mis tolemae y ruit« 
los cztri mos de la Ciudad. Se pasarán algu
nos azemplares del Bando á caJa Alcalde de 
Bariio para que éstos par medio d« sus Te
nientes ¿n-truyao de tu coatenido alus Ciu« 
daiaaot sufragantes. 

9? Se eiprcuiá ea el Bando que no deba 
darse el voto ó sufugio paca aiagunn de lea 
que componen la Junta de Observación» ai 
tampoco para Cuerpo alguno ó Corporación 
qualesquieca que sea su representación. 

10 £n las Ciudades y Villas cuya pobla
ción «o alcaaze al numero de habitantes pre
venidos pare sufragar por cinco Electores su-
fiagaráa sin embargo por este «uñero por 10)0 
•1 caso de elegir sus Cabildo».—Es copia,— 
Ptrrt. 

Dtsputs dt sancionadas los artrenlos futqttt* 
dan rxpritadot ht rttibido un efisio de U 
Junta dt Ubstrvarion qut ts dtl tenor si* 
¿uitntt. 

BXCKO. SKftoa.-='S*raaJo pendiente la re
nuncia que fu hecho «I Dr. D. Tomas Ancho-
reni de la Dipoticlun á qne fue elegido para 
el Congreso General, y 00 hallándose dvte 
Juora la cuitada para entender ea ella, ba 
resuelto se ¡asttoya al Pueblo y habitante» 
da la Campa Ai por medio del Bando y Circu
laras que d«bea. publicarse y corre/ coa mo
tivo da las proil na» elecciones de C-pifularea 
para que extisndaa tu podar á los Electores 
por quienes sufrjgnoa coa el obj<to de que 
conozca la Juati Electoral en la «apretada 
renuncia, y considerándola legítima proceda é 
oombiar sogeto qua sirva aquel encargo.— 
Dios ga«de á V. E. muchos a Si*. Bueaos-
Ayres Noviembre 16 da 1815. = Ranún 
Eduardo Ancharh = Jote Joaquín Ant*.*n 
Jote Migiul Diax. VtUx. xejuan Jtié Cristo* 
bal dt AmhortuM.-~&*cmu. St, Disector d*l 
Estado. 

Nota rttatha al Ciudadano D, AfauMti 
Amato JPadllta. 

Los documentos que formaa el ezpediee» 
te de D. Manuel Aniceto Padilla y reesite 
V. B. A «tía Juara, comprueban terrasnaate* 
mente al u lo , eficacia y ezlctitud conque 
tttt indiyúiuo >e condoxt) M el tienaayñe 

Anterior Inicio Siguiente
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de tu Comhiofi cerca d* la Cortt de Loo* 
di«i. La justicia M reciente da qu« eclipsa* 
dj bula ti dia sa mérito, la persecución há
blese »iJo ni iccompeeu, y qut despreciada 
U ha atesante coj. ¡a da escriros precio** que pro-
ÍUIÓ coa Unta contraccioo, «oote quemo pue-le 
coavenir al biao del finado, ai aun so la hu
bieran satisfecho tus di.tas y da ernbu.tov. fia 
r.m viitud y porque tul conducía debn ie-
¿U'.;: ol deiMjeutu y detcoDfvnn aa lot ama»* 
le» ('ti Pii«, fino ai icparada. cita la Juft-
ta dsicr V. £. .vender'plenamente 4 mío* 
licitud, tr.j:;¿aí!2 ¿ar grcias por medie da 
va dcctaio io:a:to oa la Gazora mioinena), 
y proceraasg Ls pápalos iareresamc» que oíre 
ce, aplicando lis uüas lucas que presentía 
¿ bi diversos objetos da que t atao según »e*a 
adaptables ao njaitrat citcua tan<.w-.= Dios 
¿baideá V. E. mu.bes aü >t Ba«om-Ayrw Oc
tubre 34 da iBj5 .= I}r. JP#.t>fl Medr¿»>^ 
Jeté Jfiariauo ¿trrano:t=zMtgiul ViUt£04y& 
£xcico. Si. DifC'.taí Jal Esta.:o.=tíuei.o>Ay-
las Nvti«n:bra 4 da 1 Si 5 = Pase á mi S i c a 
Tina da Gobierno pata que bicieodo-.e por 
dita Ui daclaiat iones conduceotri a lai C« 
aiJoott y encargo» del Gobiereo que obiobo 
D . Maou»! Auicato Padila, y de. la cooducta 
y daump'ño que tetuttt acreditado; dexsa-
deta uaa aota da lot documentes que ha me* 
ai/iitado coa li puntualidad convenieate á lot 
usos, qua puada na<crse da éUos devuelva* 
ta al expediente i mi Saaatatio de Haciea* 
da pira malvar sobre lo» abanos qua recia* 
•M al suplicante, luego qua lo par mitán las 
actoattt escaseces de) Erario.—Rubrica dal Go« 

Buen»* Ajrtt Novirmhrt i¡ d* t8i$. 
Da conformidad con al dicumia da la Ho* 

nartbla Jauta da Observación, publiquen aa 
U Guita ajni.tarial para tati facción dal la* 
teresado, i quiaa it 1« dia lat gracias á som
bra da la Pitria por lo» tai vicios qua le ba 
prestado.— Rubrica dal Gobierno.—-Tajl*, Se* 
cíe tarto. 

DEPARTAMENTO DH GUERRA 
£1 Excmo. Ditactor Piovisiooal dal fi'.fa

do, daseuso da qua al púbijeo ia entere de loa 
graedet aunameotot y artillaría volante que) 
tiiaea lat Salai da repuesto* de esta Fot* 
tilcza, para la difama de todo «I País, ba 
dispuesto qua lot Jueves de ocbo a doce da 
la oufiana se franquee la entrada a quantci 
qutiiiria v*rlos.=/to/í.?*v/. 

Qaando aueitros Ciudadanos higín esta 
vhita a que soa convidados coa taota fran
queza, datia la Ira por tan da que Jabeo ¿ las 
amtnem de aueitroi enonijjos, y a! telo del 
Gobierno; yo tejé de loj ptimaio» en disüu» 

tir det «legra ««ptetaeulo, y de las vlvaa 
afusiooas da ¿oao da mis ilmtrat paisaaot; sa 
oiiáu peastmieotot •.uhlimei, «aliante* espr*-
sioaai t pero yo siguiendo mi «ani* de ¡aulfi. 
car Buettra» retoluciocas, me conteetari co« 
exclamar; jdmét rrti que tn ta» poc» lümpo 
pnditra apeara ta cansé <U n*t ira iibrrUtd 
t* unas r****** tan *Uida\. J. A. 

ADVERTENCIA DHL BDITOR. 
Yo be promarido ú pioponieuoo varios 

midi^ da b4cer que el R«y de España y luí 
fispeñoleí piardao las a peraoMS oe vulverte 
á juntar con sui antiguas colonial, y estoy 
•so iDÍmo da cuoip 11 o. Sia embargo quiaro 
raccmtadar amas k una partí da mil pai
sa not cierra especie da gaaetota despreo
cupación de qua carece porque no ba »•• 
fitxiouado el mal que can.a al Hitado con 
a>t« difectu. ] Pero quat di «ata defector voy 
á decirlo sin todeos. Cvetitia en que ap*ne| 
se publica ua papel impreso sobre materias 
pcliticas, y con eiprcUliJad sobre la forma de 
Gobitroo qua nos convianei ti lai opiniones 
del autor soa democratices gMtan las erütocre. 
las, si son aiiitocraticas grita a lot dtmcxtf 
lis: eito importaba poco coa tal qua el gri
to fuese racional. Pero eo tocede asi; <• voou» 
ta* tarcasmot, calomain, aaaeaatat, •tpraaio-
•as da odio, y alguna vax %• provacta k 
ruina del qua creyó bacar un sarvicro con tu 
larea. Si e»te vicio no se corriga no asperea 
loa esciiutres tacar fruto da tus trabajos, ni al 
Pu»b?o e;para tener esciitores que lo* i'uitran, 
se necesite muy prca astucia para tacar par
tido dal PaaMo IñoejeandoUi pero por lo qut 
hace i mi si empiche un medio tan baxo de 
ganarme su favor aro sabiia aionde ir é ocul
tar mi vergüenza* Yo no puedo ext<nJe',me 
mal aunque lo deteo; me «s preciso darelogar 
al uguieate artículo, y al estar suscripto con 
un aorr.brn tupuetto ao ana pr« brbe al publi
car qae su autor as ano da los ratetts mas 
reipetabtea á quien nuestro* bueno* Ciudada
nos bor.riaj coa sa cotisoxa. / . A. 

ARTÍCULO COMUNICA D a 

Sen* Idiior. 
Por solo al twxquafo de la Constitución 

IogUsa, qae remíri á Vmd. ea mi aotetio''. 
conocerá qualquiara, que aunque tu forma es 
complicada tus principios ŝu tan aartmtes co
mo sencillo*, y de cemiguiente adjptable* á 
todoi los pai'tt del Vundn. 

Ce*etntfé(¡6*A*\ P< dtr Pxerurivo; dhititn 
del Legalaliso: j ixrrtui» drl Cantono y 
Judicial er> la ma-.a <i»l Pueh'-o: v*a lai pie
dras angulares dal Trmpln, que por un con
curso afortunado da uxcunsuuci*», c&iualu ut-
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das, ta ha erigido aV( le libertad; y daban 
ser también la» d» qualquiet «tro Templo que 
quiere remedar i aquel, ó comp.nr coa al 
•a hetmosqu y solioeU. Internémonos pues 
bien adeatru para considerar altamente tu et-
tiucctura, y no coctumamos al tiempo aa 
admirar su lachada. 

£1 Podei Etecutivo coacantrado pilada rtr 
Inamovible de la parió o a que lo aJmmiitra, 
como tn una Monarquía «lectiva; puede jarlo 
da ona familia, romo tn la hereditaria) y pu-
diaia serlo también d« una dateimioada clase 
da Ciudarfaoi'S an leu reunióos que señala al 
articulo 4? d«l capir. i? tai 3? da oue*ro Es-
taturo provisional, ó «o ln> qae prescribe la 
Constitución da Ncrre-Amé<icj. Kl numbie 
da Director da Protector ó Pieüdeotc ai ac. 
«¡dental y puada quedar á la elección y ar. 
bitrio O devoción da los padrinos. Lo substan
cial ri coa oca r que taodramos mat facilidad 
para contcuerlo concaattado que dividido. No 
lo es magos al avariguar ¿ que" pterogativa* 
re la han da cooeedar para que puada servir 
de contrapaso a los otros podaras? ¿V cómo 
nos proporcionaremos la grande y ptiocipaWsi-
na ventaja da las reformas periódicas y le
gales qae vaya designando la necesidad ó sa 
fiaie la experiencia, lio perder el eqmltaio 
que daba euteblar la Constitución? Para atea 
grande obra deseo y necesito que mis paisa
nos ma auxilian coa tus lucas y una ¿atañi
da medicación. Altéatelos Vmd. para que asi 
lo bagan seguro de que coq semejantes pre
cauciones ao cortaran riesgo da implicarte coa 
los uso* y costumbres ia vetara las da nuestro 
Pan) paro advitüeodolai al mismo tiempo 
que ao las pierdan de vitta, 

fia la divinan del Podar Legiilativo, lo 
e¡ua bay da maravilloso as que la misma di' 
fisión sirve de limite i ua Poder tan terri
ble como este; y que las d.»s clases que lo 
componen tiaoaa — la legMacioa asa parra 
proporcionada i las veatajas que logran aa al 
estado. Porque en ninguno as tieaea todas 
igualas. Tomereet por extmplo el nuestro 
¿logna aa al la misma consideración los boca 
bies que tienen 8o¡f) pasos que los que DO 
tienen ningún priucipal? Si nos acomodamos 
a nuestros usos y costumbres ¡oveteradas j mí 
réremos de igual modo á un Canónigo que 
á un retante en al Coro? Pues si hemos da 
aprovechamos de la sangra que han derrama
do los Ingleses con utilidad: si hamos de es
carmentar coa los horrores de la revolución 
fraaceía: si quitemos parecer y ser mis pru 
dea tes y advertidos que los españoles tiremos 
a no confundir ñ todos: aprovechemos da la 
desigualdad da fortunas que ea indispensable 
en todo £»tado:oo desperdiciemos ni aua los 
honotcs que dispensarnos k ciertas gentes dis 
tioguidas, y qae ti llegásemos a despreciar 

no tendí (aa olagUB rntereS en defender enu-
tro ouavo sistema de libeitad Común : cunee» 
dárnosles an nuestra legislación ua» paite a.o-
poicicnada á las veatejai que neeea en au«s> 
Ua sonedad: y sin oecesidad de la alta no* 
biaza que tntroduio aa Iiglateira al sittema 
feudal, tendremos aqui la mi>ma división Jal 
Poder Lagnlativo que es necesaria pata coa-
tenerlo, y que sirva da un valuarte impene» 
trabla i las empresat del Poder Bnacutivo. La 
excelencia principal da la Conititiicion ingle
sa constare aa haber considerado a los ham
bres tales como ellos aran ¡ en ao haber que
rido prevenir nada; ea «o habar tenido otro 
objeto y fin que reglarlo todo 

Pos u timo: no nos alucinemos en el ejer
cicio da tos podares, y uva de loi derechos 
que tiene la masa del Pueblo ing'et. Hi va* 
no, y muy vano «I temar da que al Pue« 
b!o araccicaoo no sabrá hacer uso de ellos. 
fiste mismo temor, aunque r.ias fundado 
no nos ba impedid > a nosotros entrar y coa* 
tinuar «n la administtacioa pública. Nadie 
nace sabiendo, y todos tenemos igual di.po-
sicioi y tiempo para aprender lo que á cada 
cao le orretponde. A todo Pueblo libre, aun 
•a sociedad , le pertenece por naturaleza iien> 
prc que sa halla ao nuestra situación , el poder 
caasorio, el jadictal, el derecho de bacer 
reprasentacioa qualquter particular á Ul pri* 
meras Aetoridadet, y el de resistirles qoaoda 
no se contaogaa deutro de los limites que les 
seríale la Constitución. Al Amaricaoo aao los 
mas tinidos se los hamos tecoaucido y pro-
darntdo muchas races. Si; sia al derecho pira 
resistir ao se hubiese hacho revolución atguan 
justa desde 8 ie .— Sia al derecho de bacer 
representaciones, te hubiera* podido mirar con 
daipreciü, y resistir coa jasticu todas las que 
se hicieron en Ahíjl da 8»J.—El poder ja* 
rlicial administrado por jurados es el tasco 
que aun no conoce la América, pero qaaado 
al se iatrodizxo aa la Inglaterra se bailaba 
aquel Pueblo en peor deposición que el anas-
tro.— El censor ¡o se le ha declarado mil vecen 
y los abusos que de el se notaa en el día, 
proviene de que lo exarca solamente aquella 
clasa de Ciudadanos que puede pagar una 
costosa impresión; quedarán corregidos luego 
que se le facilite al Pueblo bacer uso de e*l, y 
luego que llegue & conocer que para hablar no 
te necesita p;ntar. Concluyamos pues coa qae 
•o puede haber reion chica ai graade qae 
nos impida aplicar, aa este parta, la Coesti-
tucion ioglesa a nuasto Estado. Ella es la mas 
interesante de todas \ la que mas acomoda i 
auestrat citcuoitanciaa, y en la que tendrá 
menos que trabajar. 

J»sé Quitpt y Apéta 
Ortn-Utan. 

Imfr/Mta it iV/riW Ejtpb&tt. 
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E DEPARTAMENTO DB GUERRA. 

I Otatral d«1 Brcrcito auxiliar del Parú, conducido aquel úigno y b-wim^rlto Patrióla 
ha instruido a) Gobierno coa fecha 34 de Oc- por al tanto *t'*> dt It liberna no pierda 
labre duda Cbayaota del resultado da 'a sor- arbitrio púa desvanecer Ut inírti da los «gen» 
fresa que ti Gaaaral da Oibaitatía y Comía* tes dtl despotismo. Etnbaraxa la recluta de 
danta oe la vanguardia D. Manió Rodrigare toldados qua Intenta al General P«xuaia;Ha 
lateólo • • la madrugada dal 10 dt) mimo contenido rsuchit partidas suya» superiores «o coatra la vanguardia eutaiga situada ao al 
puato de Venta y media: por al paite da 
cata Xefe aparata qua soipreaüJa U pii<i>erá 
artcuJa per el Capitao ¡a Madrid cargó éit» 
COA tal biund lobra al de.tactmemu pdocl 
pal qua dexó aa al campo 83 muertos y al resto 
loa tomó prisioneros. Eu seguida marchó ti 
Brigadier Rodr¡ga«x libra al grueso dt U 
va-guardia, qua fuá puesta «a completa .oa-
fuáou por ta beoaco^iiU compartía da Trca-
¿orai, paro habiendo toando uliimsmt-i-e al 
coamigo usa posición ta uoi altura: la Ca
ballería que emprehoadió os ootvo ataque se 
vio obligada i replegarse, retirándola la di 
visión á su antiguo campo, coa cuyo moví 
miento las cornpaSiai de Caza lores sufrieron 
alguna pérdida y diversión: de esta guerrilla 
rasultjroo bariJot el Meyut D. Jo 6 Marta 

aa na biaao, ti Teniente O. Vicenta 
Torno, al Alférez D. Pedro Ferro y el dt 
la taitoa clasa D. Joaquis. Vilques; los ana 
migus babria probado aa la intrepidéa da asta 
tatiyo la resolución da las tropas rpe pelean 
per la libertad dt la Patria. 

Con U última Correspondencia del Gaaaral 
dtl Eiérciro k'jtiiiidor del Pe'ú ba Hedido 
á manos od G^bia'ico un cirio pasado poi 
el Dt. O. Üdefonsc da las Muñecas Coman* 
danta da las tropas independientes del loterror 
al Coronel del Regimiento num 1» D. Juer 
Aetooio Alvares de Arenales desde »Q Q-JW 
tcl de Ayer», con fecha 31 de Afost»; en el 
m»ni§t<r* tiaber circulado i loi Pueblos de 
Puno, Arequipa y Cuíco l»s papales remi 
tidot por «l General dt dicho E>e;oto, y qu<-

armamento, y por aviso da tu Sargento Ma* 
yor, sabia habar hecho fugar ha»t» Puno al 
Subdelegado de Grsnca.c aa al Coliado, ¿onde 
Sí le tomaron alguno» fusl'es: los esfuerzos 
nobles del Dr. Muñecas continúan con erica-
cía , y sus resu'-tadot preparan un canino ven
tajoso á nuestras armas, por la comunicación 
qne ha abiart» coa el Geaeral dtl Bxircüo 
auxiliar basto cu va protección dirigirá MU nao* 
vimitotot.— BaUarcr. 

DECRETO. 

BoKWOt-AT&Xa KOVIBMaAB aj X>» i f l t j— 
"Habiendo decretado en 9 da Agort» próximo 
paudo la elocución de It orden que ron fe
cha ta de Octubre dt 181 s expi lió I* Exima. 
Junta Gobernativa dt asta, Provincial tobra la 
habilitación del Puerto da la Bix-mi.; y coimi-
nluad > pira m cumplimiento en la i>ar<« qu« 
le correspondía ai Comandanre de la Pr»gata dt 
J5 M. B. existente en esta Rio, me ?1rv6 usa 
representación tn qut hacia varias obinrvacio-
net cor* el objeto de probar k$ obstrculct f 
dificultades qua preparaba la realización H* 
esta roedidj; y ruhicu.lcic pagado •! Expedita-
re k informe del Excmo. Cabildo por Cuya 
racoraeodacon. se hib¡« e^prado 11<» pidió «ate 
al CoaiuUJo, quien cen la vmi del Sindico 
daihico todos ID» raparos Y d<moitró la» equi
vocaciones qua padtcia al Cfirtndí.ite Ingles, 
y el cfenoeitia Marina D. Güiüe/mu B'o*o 
tn tus respacfi«ai evpoii<~i-*uo«: eo sti lomt-
«jürncia y no debiendo tener otra rrglj en mi* 
tetoluciofxet que al raiayor eagrandciirniento 



do I País aunquese tropieza f t !ot principios 
«o algunos inconvenientes que allanará el traai 
curvo de lus tiempos, ba vanido «a decretar 
que al Puerto oe la Emulada lo sea e-ídu-
btV4(n«ot« de este RtJ pua iodo* los Buques 
Jtxtrangeros da qualquem pitre qn« fueteo, 
tin que pueJín por pretexto sigues sir ad 
ñutíaos á nuetrro couarcio los que uo futría 
• rucar tu cargí y descaiga «a al referido púa* 
lo da la Escalda , quedando á caigo d« este 
Gobierno el ditpoaer que ta allanea toU^s los 
camiuus, y i» provea á aquel Pueblo da todos 
lut autJ.ios posibles para hactr menos gravosa 
al comercio eg'nngoro y nacional esta raso 
lucioa que •.« publicará «o la guata Ministerial, 
y comunicará á ¿quienes compete paia que cui 
d«a de tu cumplimiento batiéndoles al efecto 
)j» piiv(Qc'uBii uacavatiaj."—^luw*/*,—Gr#-

Bucnot-Ajfti 2firo¡tmi/rt sg Je J Í ? / J . — 
T«<ii<ado entendido que varios individuos lí-
cectiidos d« los Regimientos veteranos coa 
cédulas de esta Gobierno se prevalea d« ellas 
para uo ««r alistado* eo loi Cuerpos Cívicos, 
be vtntio «a declarar que los expresados li-
cascudos estáe ob'igados i alistarse respecd-
ramea:* aa los citados Cuitpos Cívico* dat 
logar de iu residencia, toda vea que saaa 
•pros para *\te servicio pasivo. Por la Sacra-
taiía da Guerra expídame lis órdaoas cor 
svtpondieatcs para el cumplimiento de este 
Decreto.—Alvartz-—Mar tu B altare* t So
cietario. 

OTRO. 

Ofüio delTrikunal Otuulad*, 
EXCMO. Sju=La expeijeacia de diferentes 

casos, que ocurrea diariamente ba becbo COBO 
car á este Tribunal, que de DO haberío pübü 
cada en la forma conveniente U ditpoticioa de 
la Ordeeaeza Consular para que oingueo de la 
Universidad celebre sociedad alguae marítima 
ó terrestre, sin que corma por Escritura ea 
que se eipecifiquea las calidades, coadicioaet 
y tarrninos de ello», se origiaaa plcytos de atn 
eba nulidad y tra'ceadaucia que al paso de 
ser embarazosos, toa muy perjudiciales á los 
individuos del comercio. 

i'ara evitarlos tegua el espíritu de la Or-
demaxa creí el Tribuaal qua para que eia 
¿uoo alago* ignorancia do este deber, se diga* 
V. H. mandar publicar «a la gazeta.que todos 
los que íorrr.ío tocirdid Ha qualquiera natura-
lasa que sisa , reluzcan este contrato a Eicri 
tora )<6L'íc4 otorgada eate el Escribano de este 
Coo'.uWiio, ó il a«aot que ea su oáciaa ta 
toma t.x<a de la Escritura; bixo U rault* de 
Ordeneuza, ó la que fuer* d*l agrado ám V. £. 
iaopoa«r á lea iafractoie*. 

Kl Tribueal tomar i igual medida beeieedo 
litar caireWs ea los logares asas coacuitidoJ 
¿é\ P'itl'lo al mismo tía. 

Dio» junde á V. £. mocho» tioi BUMOS • 

Ayreí Novierobrt s i de iítc\=tBxetA Sr. 
Jai P*ítor ¿t Lczica.taManutl títr***d* i» 
sieurr/.-=.k.icmú. ir. DueUor d«¿ £>uJo.=a 

DECRETO. 

BUtHoS-AYR»> N O V U x t í l « 7 Di i S r j , — 
Como propone «I Tnouuat de Cuantas; avi ese 
esi ea cootastacivio , y para que tenga su daóido 
cuatplimiaato púoliquese ea la gazaia el pre
se ata decreto y consulta que la motiva. =;Uni 
rubrica de S. h.=:<Jlfiigad'>. 

El Capíiaa D. Juliaa Corbera hi hecho 
Joaacioa para le compra de los ultirriut tute
les de la 3? paito de 341 ps. que le rrnldroa 
de alcauze liquida ê> el ajuste qua se le formó? 
asimismo 10 ps. meusualcs qut se le detcoa* 
taráo desde i?oe Diciembre eottaote. 

D. Pediu Putiaa cedo al Hitado los 500 ps. 
que se le babuu designado en el ultimo empres* 
tito por UComitiua del Exerdro.—Obligad*. 

BI?A*TAMINTO S I LA Gl'lJL«i. 
SI Tciiient* GoDtraadur de Caraioarca con 

fjkba 5 de Noviembre ba remitido al Excmo. 
Director Provisional del Estado la tiguituie 
Proclama dirigidj al Pu«b)o de su maaJo ea 
vista de tos rvaroyoot esfuerzos, y ecbte de-
sinteiés coa que se ha prestado a! auil-io de 
la división de reclutas, compuâ ra de 9} pla
zas que salió de aqueJ punto para nr» Ca 
p.tai el 29 de O.tutee último. Compa
triotas, inútiles serían ruis esfuarz-js, si ellos 
eo dcptudi»i«u de vuestra generosidad: los 
tuce>os ratifian e>ta verdad a la fax del Pue
blo Acaaiicauo: uoa división bien municiona
da, y convoyada que vú marchando bi»y á 
la escuela de Marte, es el fruto de vuestros 
desvelos, de vuestra fraaqueza y de vues
tro ao'»le patiioiismoi dUcipHnada aquella, se* 
lá la barrara que ba de cooperar á salvar vues
tras vidas, y asegurar vuestros bogares y 
posesiones contra los embates de la tiranía pe
ninsular.—Yo me glorio de tener el honor 
de bailarme i U cabeza de un Pueblo qua 
conoce sui derechos, y que sabe apreciarlos, 
que prodiga so fortune y exittencia antes que 
sucumbir al yugo de sus opresores: nuestro 
Jwroyco exemplo estimúlate siempre la coa
fianza que se baila depositada ea roi persona, 
i qu« este o» pretida tanto eu las erofacio-
aas corso ea los peligrosj beatos emprendi
do la carrera de nuestra libertad: ésta im
portante jornada es demasiado escabrosa y em-
uarafiavda; y tolo un jnfatig.ihle e nperlo y 
firmrza de aatímo ptd.á conducirnos al Puer
to da seguridad 1 la ¡roportam-ia de! de.tino 
no se oculta 4 vuestra ¡IU.ÍIKÍOÍI U>i me
dios too biaa trillados, aunque 0 coiu de U-

autferablct itcrtlkioi y contrasret. Habéis 
coatagsedo & ette digno objeto una porción 
de vuestra tosbrancia, y auoqne 01 miro pre
venidos con inalterable constancia a Iguales 6 
auYore» saaificios quo exija l< causa, seriie 
íniiiilM todoi los aífiuwoi, si i l axisaw rbs 



•o hacemos otro tinto da oatttfit taifa» pro-
toaslts; deprimiendo bitta La menor ¡nuca 
que tea eapjz da alejarnos da aquel deitiao 
y 4UD de nosotros mismos: vuewro mérito 
expreiivameate r •cumien do a la Supr«ma Ma-
gmiatura dal Botado, y lo qutdara eterna-
oituio a l« generaciones futu;»s,$ta ezem 
plu da li Atudrice dal Noite tallan uu»tfts 
v¡rtu>Í4> al (•mai-mie da la liHetiad do la 
América dal Sud—Caano'ca y Octubre 30 da 
i Si 5,—Filitian» di la Mota Botiil:—¿seo 
$ii.—BaUarct. 

CHILE. 
Tenemos en autttru podar aaa colección 

da las (¿antas da Cutio publicadas datpuas 
da su ocupaciea put las aiout del Viray da 
Lima, y ao puadaa raaooi que piovocar ol 
desplació los embustes que coatieneo hablan
do dal astado da aue>tras Provincias y sin-
gnl«rme*to da esta Capital. fin loa números si
guientes copúrtmos alfuaos artículos para que 
Mvea, quao pobie. aula causa de los E-pa* 
£o¡»> que necesitan invernar caiumniai j fal
ta d« bacbos para desacredita raes. Por abo
fa publicamos par:* da la relación do irapuei-
tes evo qot ha cargado O»or»o i aquel Rayno, 
y qua i« encoaatra aa ua bando impreso que 
tenemos á la •i<ta. 

A C»da tardo da Azucar de quatro penes 
qua M introduzca an «1 Reyao por los Pisar-
tus da Valparaíso, Ccorepiion, Coquimbo, 
Guazco, y Va'divi* «a su primera introdúc
elo* dui peeo» adune» d» sus derechos os 
lab'ecfdos. 

Ua ptto i la libro do potrillo «obro 101 
qmtro da su valor. 

Cada bar:(4 sa venderá á cuíco míe». 
La libra da pólvora do tainas coadri 0) 

aameato da dos reales. 
Al pliego 00 papo) follado do medio rail 

•o la aumente otro asedio, al do quitro rol
los ua roal, al de doce do», y al da toii po
to» no paso. 

Por ol daracbo do balanza, quo os pedio 
roal por quintal, so coatribuirá otro medio, 
haciéndote **t«ruivo 00 todo» lotPuortdi dal 
R«yeo, coa declarscion quo dkho aumento so
ta Qtticamant* á beneficio da la Roal K-cieaJa. 

A cada quintal do jarcia quo »o extraiga, 
aaa para comumo do los buquoi, ó para ta
ponar á Lima, so lo grava coa seis ríalas. 

Lo 1 sebos, y cbarqties quo so oiponaiao 
poi los puastoi dal Reyno pagaráo los doro* 
cboi quo astas latiifacisa. 

Todo* los frutos, y efectos comarciablas 
qua so inrroJurcao ca osto Rayoo por rodos 
IUV Putrtoi, piocadoatas do loa agraciados, 
pagma loa detectaos quo oa lo anterior cen-
ttiiioba. 

Loa frutos todos, y efectos do la Améri
ca Eipaáola que so introduces del Virey-
•atr» del Perú y Nuavs Esparta á los Puer
tos de Cbite, excepto la azúcar por estar ya 
gravada, pagarán un dos por ciento mu so
bro MU derechos ..anuales. 

139 
Al oro al tiempo ¿o quintar'* u e»i¿nj 

ua p«iO per ciento ma» del uov O.D« tune. 
Al cobro dos reala» *n qui.nai á so ex

portación por todos los Pumo» ocl K.)«o, y 
por cordillera. 

Por cada marco de plata un real. 
sio contribuir! doble el d«r«.<ho llamado 

de c*roo mutrta que pagan los Ci.-hicercs «a 
las bacas, carneros y cordatos. 

fil gremio de panaderos psg*'z dos realas 
por fanega de hariaa do las tjuc cousuaea, 
y t* las par mito que rebajas roeiia onza «n 
cada pan con arreglo a) átame!. 

Toda carga de charque e »u ¿egr«so i la 
Capital, saa para venta, o coütumo -Je la» ca
sas paiticulares tttiJtfk quatro reales. 

La carga do sebo qua entre ca la Ciudad 
quatro realfs. 

La carretada do madera, de la quo antee 
estaba libre los muoios quatto sallas. 

La da caroca lo propio. 
La cebada medio reak 
Toda carga de miaieura oradlo reat 
La de sandías, y saeloaat, raadio r*al, y 

la carretada de nUoa seis tóales. 
La de poja ua IMI. 
Por rada arroba do rsosto so cobrará mo

dio rtalt por la de viao na real, y por la 
de aguardiente trea reatos. 

A toda casa de venta do licores, y put-
poro» que vendes por mayor y maaor ve le» 
taipoao medio roal 00 ol mosto, ue real ra 
la arroba dt viao, y tras ea la Jo aguaidiea-* 
t», permitiéndoselos quo relujes la medida 
do tta quaitülo onada arroba, p»»a qoo atto 
graratnro teduade sobra el ccosumtdoi. 

Al dorocbo llamado do cabexoo coatiaoa-
ra sobro ol pié 000 ve baila, miettiía» quo 
coa lee correspondiente? iauroccioaes qae bago 
tui arreglo mas exacto sobii tu cüottibucioa. 

ARTÍCULO COMUNICADO. 

Sr. Editor MxnUttrial 
"De todos los dones que ol ciólo puedo 

N verter sobre ana Nación, ol don do >odoe 
»raas funesto intía sin contradicción laptu-
»»deacia, si el cielo la hiciese común i todoa 
•tíos Ciudadaaos." E»ta sublime senteaci» del 
Sr. Cardigondis, el tono raagiitral coa quo 
la exprosa, las pruebas eco quo la a^hitiaa, 
y La victoria que canta, todo, todo n.« ba
to presumir, quo estacaos ya sumergidos ea 
la pasmosa ignorancia , que los bu«nt>t calcu
ladores nos anuncias para ol siglo que vienv. 

¿Si la prudencia fu«ra CUOTUU la iodos loe 
hombres, que mayor dicha puJieta |jrai» ape
tecer el gooero humaaof La impiutimcia do 
nuestro primer Padre envenenó ó teda so 
posteridad, y la imprudraeia da sus bijos •• 
la quo tiene al mnado cnvL-alio ea sangre, y 
trastornadas todas las Repúblicas: ti tt>d<>s fu*, 
ramos prudentes preferiríamos el bien públi
co ol particular, tendríamos ua código ad
mirable» lo obsar?ammwie!¡g¡osaxuM«: d« 



»3» 
bueno» PaJ-ct nacerían bu-oot hijot; U «Jo-
cacinn eitarís oa tu punto, !a eUccion de 
U* fi>ta.los LO seri* p;ac:¡>iuvia; los Porioiit-
Tai «vcrit>i.-i3n lo convcni.u-tc. nodoginicea-
ruó dv(t*l(i fu* « M tpporttt, turpis Inri 
fratia, y »» • «ws'aii*- «-cea aoiotroi aquella 
envidiable eda.l do 0:0, que <o o ha existido 
ea la imaginación de los poatzc. 

Paro y / corno Ja atreva Cirdigondl» & da 
ti/ que da Ki> done» da Dio», «1 don mu 
funesto t t .n >iu toiHrj.l.ccioq la prudencia? 
Pues que ¿lo» -(iiiias d« Dio» son funarto-.? 
¿Lo» d->u«> <•« Dio» ion mí» f jneitOS ÜOOÍ e¿Ue 
ncoi? ¿D'.TKÍS n n m m i Aqui o en Ginebra? 
Paraqnaub guarda »us g r ctai al Prentiita 
At^totiuu, y tu z*lo ai di.crtto Provisor/ 
¿Comj ao rcconvnaa aCirdigondh? ¿Uvmo no 
quena an medtaP.au «si carta? ¿Consono 
vie^erva a :u Cjrey del contagio d« vía doctri
na Aui¡ R/*ng<¡K< por medio d« tas thtrgitat 
FattQTttlts que solicita al mifrr.o Cxdig ndis 
pua luioetto de las escaras?ala»? ¿ Via Jauta 
Protectora da Iapreota cora o JO protaga á 
los oiJot piadosos pata avitatlot la necesidad 
de ofenderé, y escandallarse a'tameote coa 
UP Jcvpiopo>ito tan garrafal y tan abturdu? 

A Cardigondis lo astoy queriendo por lo 
bit* que tabla, puada dode lutgo m car 
t i ttr modalo da ««tilo apitiolar, paro la 
lastima as, que DOS di veneno aa copa do 
rada, y oxála mí carta tubia.i virtud alelí» 
phaunaca para preservar al publico, de quien 
dice al <¿labra Yiiarta " qua qoaudo la dan 
paja, coma paj», y qiMiidu la dan grano, como 
graao.^=Q<>«Ji da V w ' . con la mayor consi* 
dvracmn su apasionado.—Fr Cipriano de la 
SS*. Trinidad. 

EL EDITÜR. 
Contó no puedo negar qu« «stimo y aue reí-

peto al autor Jai an Lulo auccedaiite, asi coma 
at dable ckll.r que DO tepeo por prudente» sui 
repai os. Aunque .usara peores, cesas al Sr. Car-
digon Jit queias que di per tas malis ai P Fr. 
CipriiDü da la Trinidad nunca dabia p^uerta 
«A al caso da presumir qua cttamoi sumergidos 
\ á en la paimon ignorancia qua, anuncia coa 
lo I buaoos calculado »>s p^iu al »ig!o qua viene: 
i mi curto euien.'er an IO-.US los siglos ta hso 
Conrado y conwián UOB< qusntas docenas ó o 
ignorantes qua deten ir. o y atra: á los qua 
lio ser Cicerones e-criben hoy an tono Ma
gistral. Yo > lauto en al a:na cirri.Sir sobra un 
asuntn qua >« m* figura fn'vo.u; paro como 
al P. Pi . Cipriano excita el talo ce! discratu 
Pivvisor , nal» da anii-avaiiga'icts las propo-
liciones doi Sr. Caidigondií, ÍHCrapa á la Jun
ta Protectora, y nos haca crear que cstamtl 
99 Gmabra; obligado prt oficio i sostaoar «I 
decoro de las AutoiiJadet, y la dtfoidid dal 
PuehUi. me veo an li praci ion da hacer mU 
a I ol tocio» a i , paco pn meto ouc s«i¿«« rao bra-
»a> quai lo grauda mi datto C» qua •.ttitfjs>ao. 

Por lo qua bac« á los di*ts Ju- tsiet dt 
Diis, yo cao qua la propomiok no as and-
catv.ua au ciarlo saaliio qua no de xa de ser 

oatural L n coarrn, las eafarmic)ada<, y las 
dams plagas <jae ^Higen i los hymbiei x.n 
fuati da (oda dué*.fuititjt; y loi citnluos 
miettras oías catoüco> sowao<»m«> qua las guer
ras, las enfermedades, y 4» <>t<•.« plago toa 
dones da Dios i y lleudo r»l« sa>.tid» m.> na-
tuiíl qua al qua pueda darla al p. Fr. 0,>na-
lio yo estrado inuchi qua >u caridad le baya 
becho rotarprattr la propo»icioa del Sr. Car-
diguadis por 1» peor parle. 

Por lo que haca a. qua la prudencia teiía 
un mal para los hembras si al cielo la biciasa 
común á lodos los Ciudadano» tafH}>cco ra» 
parece taa absurda la p. oposición dal Sr. C»r-
dtgosdit an cierto sectHo qua i^üa'manta qoe 
•I primero no dea» de s«r natuial. En loi 
reciuiot «noeles de! Ciadadann H«kel se ba
cán demostraciones según mi jcicio coaclutna
tas probando que trtia impaifacto un mondo 
an qan todo luese l i ea ; y por si las opialo
a n de un escritor q«'e lieadu h- mbt« puedo 
errar so útn» da escudo ») Sr. Catdigondh le 
Taldrin á lo meaos las da otro hombre qua no 
podía daxar d« acerrar SÍIQJO DIOS: / / n.ti-
itrio dica (yu sé loada p>co mas ó meóos» 
paro «1 P. fri.iijjd lo sabrá á punr,i 6x . ) ti 
tuertarte fe haya ticandultt tu tí mundo, y «i 
Sr. Car^ig'--ii> ao li. «tichj MU tanto decir» ti» 
no qua es u» ce,a no quv en el mundo baya Ciu
dadanos imp v leuivs: be co c uido eu lo prin
cipal con la b'evelad que prometí, y si lo di» 
crio no aquieta al P. Fr. Cip'ian», que el dis
creto Provisor, y la Junta Protecti ta da la Im
prenta hagan lo que mas les cumpla dtl Sr. Car* 
digoudis y da sus escrito». 

Válganos Dios! ¿ Y cómo lo diría pirt no 
ofendei} Qua nuestros enemigos qua ao per
donan medios de desacreditarnos nos acuse* 
de libertinos, y DOS imputen, rl sacrilego pro
yecto de destruir la Santa R»l¡gk>n en que) 
bersos sido criados, y que es i l único bies 
qoe aos ba raniJo da Euivpa an superabun
dante cconpecsacít n de los uliifje» que bemorn 
recibido y estamos reciórtodo, malo e»; ovas 
al ít^ al qua rlíot se p'c|CHea con asta mal* 
ciad, sitado ten deses^siica ¡u i i t i i , lORt 
permita p»tar:e ca n edtos para ccnsiguirto. 
Pato que i.u-slics prcpio^ paisanos cootiertaa 
las ezprasi'LCS n.as ÍIIOCCDKS, las mai bfea 
intencionada» en otret laníos delitos contra 
D:>JS, qua hayan fotmado el empeño de obscu
recer U ardíame piedad da un Pueblo que por 
sobra los escándalos dt pocos h»ce descollar 
esemplos insignes da vütud , qua dea materia 
á los enemigos de apoyar tus caiumaías an 
nue>troi propios testimonios, que loi que tie
nen mes obligación da cubrir nuestros defecto! 
sean los mas empeñados rn exigarerlos ^^Oh 
libertad, ob Patria! ¡Que* contradicciones! 

/ . A. 
AVISO. 

Los que tengan comed'es ile Tente, 6 qoi-
tieren deshacerse da las de tu uto, ocurree i 
la luteodencia da Policía, doada M Wl coo> 
Oralán. 

Imjnata dt ¿Jifa Etfititu. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE 

BUENOS* 

DEL SÁBADO 9 

DE 

-AYEES 

DE DICIEMBRE 
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Mu 

Si el sol no atraxera á los demás planetas, y éstos no 
huyeran, todo estaba acabado. 

IN lo»-din a8, 19 y 30 dal próximo darar por uo consentimiento universa) romo 
parado se ha retado popuiaroseoce por lo» doce ti «cario d« reunión en las dutiaia» convul-
Xlactoret que corresponden a. anta Capital para siooes política* con que h«mos sido aguaos, 
que reuaidos coa lo» de U Caaipaóa pfoce y constantemente ba coiro-pendido su con-
din i proveer lot empleos coac«jües dal ano ducta co lo principal á lis esperanzas d« 
aatrante. Esta vez so ba obtenido que al lot buenos, fia al ola da hcy y después de 
Pueblo ha tomado mayor tocara en las vota reconocido al Estatuto Provisorio, el Ca-
aoats, lo que prueba «1 que tienen «a «1 btWo da cuerna Capital at un cuarpo mucho 
aciano da la eleecioa; y en verdad que nuace oes respetable, por la ¡«xet vención que ricce 
podráa tañarlo a mi juicio demasiado. L« «a los grandes negocios. Hoy es peas qut dab« 
Municipalidad antea da la revolución fuá por vn mayor nuestro iatetes, y al cuidado de los 
dacirlo tai, «1 úajeo etilo qoe respetó U tira- Cáudadaaos Electores ao que los provisto* pa
cía, y «J siitaaaa iafaraal d* basar venia to- ra loa eepieos concejiles sean rogetts los aut 
dos loa ampiaos da U Península. Aunque raconaeadaoUs por tus virtudes, y los (atejo* 
siempre aria preferidos para capitúlalas los intachables en materia da partidos; mas qiia 
vecinos originarios da Europa se edmitun rana- ilustradas t.acificos, v mas apegados i la rato* 
bita coa taita are ¿recuenta bij»s dal País* lo que. al eattuutrao. Yo para mi aaticado qac 
que «atoacei era considerado cumo una «lis- dal acierto, ó parcialidad, da estaelección pe«d« 
tinción, qua honraba el Burrito de quitoet la que la Patria ó sufra grauJat costradas, ó co-
recibían. Después de la revolución ba auaica- rooe la grande obra coa iomortaUs laureles: U 
tado veatajotsmente su icaporcaacij: les en lista de los Sres. E'ectoret por pme de la Ca • 
pitidos concejiles tn tus respectivas funciones, pical la que sic.ue a cootiuuation: oxala roa. 
y oficios tieaea ocasioa de str conocidos, y mzcaa, estos Ciudadanos con nuestra c>ufiao*a 

da dar tastioaoaios da tu aelo, da su i'uttra 
cioa, y de su patriotismo: por otra parte no 
tttabaa obligados por su touirotoá mezclarsa 
aa la alta idmiaittracioa de los negocios, es 
cuubaa comprometimientos, y disceedtaa da 
sus puestos con la misma estimación y coa 
dobla rtCi>8o:imento de sus Conciudadanos, 
Uo» y otra circuntuacia los tu hacho cooti* 

al aplauso y la gratitud por el buen uvo qua 
bagan de aquella como lo esperamos. 

' EUctcru para ti nombramúnti de Cabildo. 

Dr. D. Diego Zavalaca. 
O. Marcos Saleado. 

VOTOS. 

146 
l o o 
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D . Jmn Podro Aguirra. 
D. Mtoutl Aguirra. 
Dr. O. Bernardo Ocaropo, 
D . Eiuvao Romero. 
D. Felipe Araoa. 
D. Xavier Riólos. 
D . Aguvtio Wright. 
D . Miguel lrigoyon. 
D . M*rüa Graadoli. 
D . Manuel Lczica. 

•OTOt. 

93 
«S 
8o 
8o 
79 
77 
74 
7* 
7° 
69 

DirAKTAKSNTO DK LA C U I 1 I 1 , 

Cada voz joo roas a&pre«rvat y digna» da 
la gratitud dt nuestros Conciudadaeos las de* 
raostraciouss do patriorisrao y al noble desio-
teres que anima á los habitantes da la Ciudad 
do Cararnarca. Un* prueba iaeqnívoca da «la 
verdad son los a fuer ios coa que echando 
roano da sus intereses, bsn contribuido á la 
habilitación d« b división de reclutas qua ha en-
trado últimamente en asta Capital al cargo del 
Comandante D. Manuel Salís, y tu segando 
D. Ceiareo Aunada; y ello» te coogritulaa 
cea la lisonjera esperanza de que estas sacri
ficios sarao compensados eos al goza de la li
bertad a qua aspiras los Pueblos da U Ama» 
rica dal Sud. 

de Noviembre de! próxima pasado, y respec
to Je los procedente da Jas co»ta» del B\». 
sil en el término de tres mese* coreado* «1*1 
mimo modo: paro con la expresa cortdicioa 
de que llorar o d* estos plasos ningún buque 
qualquiera qua sea su procedencia, podrá fu-
car su CJrga y descarga co el amarraooro, sUo 
precisamente dentro da las ya lizas da asta R¿o, 
y oo pudieodo verificarlo deberá pasar al mía. 
donado Puerto da la Ensenada; sirvieadoeste-
decreto de cúndante orden ;en todos los pan.. 
tos qua abraza y que por lo miirao.se co. 
maeicasa a los Departamentos da Guerra y 
Hacienda 4 los afectos consignantes."—AJva* 
rn.—Grejeri$ Taglt, Societario. 

A esfuerzos da la benemérita Provincia 
déla Rioja , y del zelo coartante do sa Go-
beraador ta han remitido ya veíate quintales 
y medio da pólvora elaborados ea su territo
rio al Gobernador Intendenta da Cuyo para 
fas atenciunei del exercito de su mando: el 
Gobierno recomienda al publico este aviso para 
au satisfacción. 

DEPARTAMENTO DB GOBIERNO. 

Bireyos-AY*E$ PICISMIRK $ DE 1815.—"A 
representación de varios individuos del comer 
cío de a'.ta Capital he veaido tñ declarar qoe 
mi decreto de a5 del próximo pasa.io publi-
rtd<> ea la M¡-mc«rial de a del corriente , ea 
«|ne «e crdaoa que t<>dot los buqoei extran 
£«r<-s deban hacar tu carga y descaiga cu el 
r-ioito de la tintinada pira ser admitido 1 á 
nurst.o comercio, deberá tener cu cumpUmite
ro raipecro Je l»i buques procedentes de Lon-
dret, de .ttroi puatos de Europa y de N»r 
te Amcik.i oatde el dia cu que te cumplan 
los sois meses contados desde el referido 25 

IMPRESOS DE CHILE. 

Hé copiado unos quaaros artículos de lar 
G'zetas de Chile» aquellos coa especialidad 
qua pueden ser entendidos sin dependencia do 
sus antecedentes» y qua tienen mas relación 
con nuestras cosas. Había peonado hacer á ca< 
4A uao de ellos notas prolixas; pero habría rae-
to qua decir qua me varia ea la precisión 
de extenderme demasiado; por otra parte 
qaalquiera de mediana raron podrá eci» 
eebir mucho mas da lo que yo pudiera fov 
gen ríe, y por ultimo es tal la cólera que me 
causan estos papeles que no sabria guardar en 
mi* críticas el decoro quo debo bablaado coa 
Un publico que venero. Vanidad, ridiculez, 
calumnias, embustes groieros, pedanterías mez
cladas con igaoraocia y con crueldad, tramo
yas pueriles, y ea quaotos mas vicios se pue
de incurrir escribiendo* de todo hay mués* 
tras en los artículos entresacados: basta leer
lo* y saber que se ban publicado en Chile pa
ra conocer que eo este desgraciado Rayno man
dan ingenios y corazones españoles. 

Pagina 190. 

{Incomparable major diré portentosa Na* 
don! Los Re y nos todos paralizados por el 
poder de la Francia, aprendieron de ría re* 
riirir sus vicroriosas falange*. ¿Qué hubiera si
do da la Europa, del Mundo entero» t i ta 
00 hubieras opuesto ua muro inexpugnable i 
su ambición fe'ox, y daitractorar' Las Na* 
ciónos encadenadas vilmente al carro de la ti
ranía, y la humanidad oprimida Uoraríaastt 
degradación sobre monees de mutilados cada-
veres. Temblaba nue la Alemania coa la i** 
fausta memoria de Auiterliz, La Prusia ha* 
bia desaparecido en los Campos de Joña:/ 



•1 Rato amedrentado ea Frieadland oajUioe 
M abatimiioto ee los alados dinas d«l Nuria. 
La raima Albioa tan guerrera y ougoammi, 
a* medio da IUI inmeojís etquadras tecnia 
por tut propio* b< gires araenasadot á todas 
horas dude ¿oulogae por Ut formidables buai 
tes da tu implacable enemigo. Tü firratza 
coloró la torneara. Por ti ci)ó la má<cais 
da la impostora, disipó la Pmion y al formi
dable coloso ya bambolea, en a! borda óef pre 
ciptelo que la abrieron tut manos. 

Apestas podrán los tiglot vamdcroi coaci-
liar la historia do tut pasadas desgracias, coa 
Ut da tus glorias presentas. L» Europa ta 
aclamará por tu redemptora y mtcitra.. 7 
taiás aw todo tiempo el toodtloda la beroyeidj' 
y coaataacii. 

Pag, 137. 

L01 Geaeralas Artigas 7 Ororauet detpnet 
da habar jurado en el ttra>il inviMiMe fide 
lidadsl lagiiim» Monarca dr lit E.paña>, (1) 
ti I ¡amo da allí auaititdos da tropit Lucitaeat 
tesnclrot i combatir coa al mayor ampaiío 
por la t3*ra cjusa.de la aacioo contra los re-
baldei: ya haa taaidn no nogritnto choque 
coa Dorrego Gansiai d» las tuercas orientales 
¿oiu¡ gantes de cuyis remitas queda é<te palt 
groumeate harido: y ta bao pasado á Artigas a 
compaiias mateado prevñnaiite a sat Oficiales, 
uaii da los quales ara Igaraabal. (a) Las luer-
aas da la Capital tagua ai aaayor comparo so 
atcieeoee arriba d« jaoc hombres, Todot ¿líos 
datcoat̂ oto*, mal pagados y divididos ee fac 
donas. £1 Gtoaral flondaaü descubra ietencio-
nat pacificas y humanas: pos esto ta pienta 
ea relevarlo da coyas recoltas quisa (3) (como 
machos joigtg) ta unirá á nusttro Gaaaiai 
Pazuala. 

Pag. 3°8. 

Coa'MÚa ti extraelo di Ut dtihtrátiontt du
das ptr Ut fugados dt Cuj$ rtlattvaí al ti-
iad* dt But*$t-A}rn j tut dtptndtndat. 

Lctgo que Artigas ta posatiortó da la Pía* 
na da Moetevideo, y sa declaró rival dal tí-
raímalo Alveai peruo asta aa subyugarlo, i 
cayo alecto maudó contra él uaa división da 

( i ) Y :n mimvrié U k*m dtdusdo ti Pvt-
klo dt la Purifitacitn. 

(2) Cuilado q\u ni dt ffutnza a U ttf/j».* 
al gautero una vtrdtd'. 

\j) Quizt aa, fttdrt'. ngkramtmtt no 
fatua. 

600 hombre*, la que ta unió a las bandeus de 
Artigas. Alvaar tunoio cou e>u a«>er«-H>4 ioct» 
parada destacó contra tu coa-petidor rúa par
tida da 3500 baxo al nuialo del Teniente 
Coronal Al varas peí o esta espíete no tuoo 
mejor efecto que la pomeu, y Unidas A\-
vatai y Artigas fué tan pioa-ou» su IAQUXO 
ea al mitmo Bue^o.-Atr*» <|ut c*ii ludo al 
Pueblo compiló contra A'ee^, £»te á quien 
el Gobierao ara muy daico, ) que «o tud* 
paatiba manos que a a tovj'diaajsa ai Puebla 
que COQ le boca lU-mba el Sobetano, qui-
so coojarvafs» aa al minio poj ii fuerza, él 
iinploraQ'io al auxilio" de U tropa'juigó por 
eica ruadlo bacana tiíaoo do Jiqiuíiut Pueblos 
y atarear aa alba al mi>m<> des¡>ot«mo qu« 
*n Chila tubiarca aot últidiot latravos gooar-
oaotei; paro *'-ó del todo frtmrarfot MIS de* 
saos quaado Un ca.i geaeral davarciotí la bi
so cooocer qaa ara su tiranía g«a«ra>m<-»t« 
detestada: púa evadirte dal furor del Pue
blo sa rió precisado á fugu y embarcar»» •% 
usa R ajara iaglvu coa su «quipage y fami
lia. Todot ros priacipaies sequzcat d« «-<• tac-
cioso te h4<laa prtitos, f te >••» e<t«'4 fof mii>do 
causas. El autv» Q.biareo ailge de ¿líos la 
caotidad da 4 miliauei (4) que ta las e<ut% 
habar usurpado al púolicu ¿raiio. Latía» que 
ara al Secretario *e etti fiogiaaJo loco a ñn 
da no c^afasar, ai declarar cota algooaj po> 
ro bt otros que llegas hasta 19 tienes cu* 
feudo raai de ua miHoa da stitr..v ( j ) 

L u tropas te astaa pagar»do i % ps. tatn* 
tóales y cada día sa eipatimeaia mayor ates-
tea ¿0 numerario: (6) y ao dudatsut que lia 
gv a faltar eeterameore pmt la eatr^ecton 
•o ceu 7 ta íatioduccioa ba cedido drde 

3tte Cbile y Potou están baxo at pabellón 
al lagítiaao Monarca. Lo< Rtp«KJei Euro 

peot sufren sso solo diaiiai eié.ci^aes tino tasa* 
bien el roas duro tratamiento. 

Mucbot gimen aa oUvcuros ca'abotoa» a to
dos te ¡es trepide aua la mat iaoce«te toct«> 
daH, 7 i gi'tguno le é( permití Jo aa'ir ala su 
casa después que rafiaa las oíaciuaes. (7) 

P»g- 33^-

Pot ne paisano que ba tenido de la Pro 
TÍncia da Cuyo salíamos que el Ge itral Ar* 
sigas que estaba ea Montevideo ate pasado 6 

(4} Por fin haj qut robar. 
Ló) <4{r» tt J//O. 
(6) Ettnncu »6 it<ry *ut rtbar. 
(7) Etpañiltt Europuu :* ¿qué tai rtttial 
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Buenos-Ay res, y temido el mando de aquella 
pieza «a lo que ha pasada p..í las aran* m\i • 
chos de loi paitid.ru.>> de O. Cailoi Albaar 
•artí dicho Superno Diítctot, 00 nptcu\-i* 
un nombre», ai calidad de los asauaados. (H) 

( O AV #* JAM. 
(Q¡) Euo ti tr.:ntir á saltadas ¿quando 

til ti HUÍ 

(»•") £lGt*iral VttueU aventad But 
ntt-Ayni j /• Ur-.uga: ti Gaxrtere dt Cbi 
U tt txetlmte ¿"grajo 

(11) L* $m tt vi dttdt Chiir! 

didoi } c 9 ¡n«urgtf»i«J, lo que ao debe extra, 
narie .UnJuitvio al oaibaro turar coa q>e ct-
lot te ai rejaco sobre el cariou qu* por lela* 
panel iuia.u*JUia Ja muerte. (12J 

( la ) J?/ marAn ¡a bravura dt lu lt» 
pañoltt: batir IJO9 ¡*st*rgtnttt qut tt arro
jan jurtotot al canon, • Atxar ttHÁiiot JOG* 
Y tt augura qut no tubitren sino djt m.uf-
ict y /meo htr.'tlot. Ya tt vt lot rtdtMflU 
¡$s matttrts dt ¡a Hurofa 

Pag. 139. 

Xnjurttttti dt Chut rtfttfijtlot trst Ut Andtt. 
jQjiéD p*»i»i£ que los ambiciosa, ioi 

locos, ios íaoitkos corruptores da Chile, j 
ios «acios qua se ¿asaron seducir porloiCu-
yaoo» so baliasto ea IUS seducrotei uo abriga, 
Vue baQc£ce>ic¡a, una hospitalidad la» mal 
cumplida? AJÍ sari lason, y asilo espsraroa 
¿líos; pa/o ha a hallado vtaas, ?aAUimas sui 
•ípcuozaí. ( 9 ) 

Pag. 228. 

La vanguardia de! General Pezuela se ba
ila eu Ya vi, « decir que ha alanzado cosa ¿e 
35 leguas ¿9 Jiijuiá Bueeos-Ayres (10) Luego 
que uaga ooiicia de ia gran fuerza úetlioada 
íuotT. eua Ciudad obsriaida será» tia duda 
BUI presurosas sai uarcbai. 

Pag. a 14. 

Santiaj* dt Chut ¿9 dt Marzo dt /815. 
lot toticias nubada» de Bueaos Ayiessa* 

fremti los apuic-s en que se haitaa esos desdi* 
cha-Jos ¡atuzgeutet coa motieoda « ; « á la vis
ta ( i l ) la eiqnadra que conduce Ui tropas ba
so el mando del General Mu: i:lo, se «os anua-
ció estaba para dar la vela «a Cidú ai todo 
Setiembre de 1815. 

Pig. 4 " 

Por un pasegero que acaba d* llegar da 
Mtzico por !a fia de Acapulco y Guayaquil, 
t« sabe , que e\ iofame Morelos qua capitanea
ba 1303 Indios fue atacado, batido y derro
tado da ta) masara, que las deipreciablet re
liquias de tu. eiéídto aadaa dispersa! vagaa-
do, de cuyss resultas, las comusiciciontt ia-
t(iioie< del Rtyno por S. y N. qusdabao librea 
j expeditas. Agrega eit« sugeto que vio tea-

AVISOS. 

Dearro de nn» pocos días «oorídará el Sr. 
D».'«cior i 3c* CiiidaJaaoa para la apertura 
de ia Sociedad F.'aidó^ica desvia Capital,qua 
deberá hacéis* en e\ iai«a m^sespacioso dal* 
Fortaleaa »iV. ni. iueu, ai «ira pompa que 
la de mea lucida cory.utraacia. Los túgate» 
cuaridados asi ecWsiákticos, como miataias y 
paisaoos si sea tr.dos ios que debieras ser tt 
hubiese mas capacidad de rauoirloi, ni pra* 
citarcaotv lus mas di>t<agusdus ó por tu tingo, 
«3 por tus. vi.luí*». be avisa asi porque ti >% 
omitiese* at^uu-s pe'soaat de mérito que ao 
hayas tejido p'a;aa:es al firmar la lista, 00 se 
lo comidera* COO«J ví«oi3. Pedaieres, Lace* 
demonio, no habitado coaseguiio que le re* 
«ibiirM «a e¡ s>út.ero de luí 300 que com-
poeiiB el Seoaro üf £ paita , >e leliió diado 
gracias á lo» dus«v yerye su Patria t«aia 30» 
CiudadaiM 1 que V.U*B m»» que di. A«juel 
horobja reaiia hu«aa uuaiuioa. putqua sabia 
ediuio lod^ i üu*aa paita. 

OTRO. 

£M Ul tardes de !• s días l¿ 16 J »8 del cor* 
rítate se baa dr crUbrar de ordc« del £xcmo. 
Ca î'drt» y h»tu les portales át el, Almo» 
nedíj, y rimóle del detccho da medio real por 
paso de veit<u:ja Ja paa ea el mujjr postor.— 
Sueao» Afte». Diciembre 6 da i8»$.=G#<íVf. 

OTRO. 

Ea el Pueblo de Sas Isidro, y coatigoo 
al Cafe, ve vende una Casa aoava, bastía
le capia, y con rendiciones muy equitativas: 
quita quinete «capraria ocurra al despacho 
de este patioduo doade daiáa raxoa da til 
dutüo. 

Jmfnnta dt Nw Esfitiiu, 
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uaado 1(1 costumbres atcetiieo da re-
forma y aira obra la encomienda á las laya» 
ao daba patótua da viste, ai mirarse coa po
co •ecetei tu OMI lava infracción. £l verdad 
«¡ai U falte da mo haca «n ciarto moJo roa-
»os criminal >u ¡Bobtervancia; peto esta con» 
aidcacoa daba iatiuir o\is an la compasión 
hacia al dalia^ktatc que aa la tolerancia del 
sbuto. Pot estos ptiaopioi at que tableada-
M denunciado i U Hoaorable Junta da Ob-
Ktttooo que aa la votación para Electoral 
cuaicipalai ie habían rapan uio lisras aa ui 
numero coteiderable, acompasándote un exem-
pin da los mismos repartidos, iumediataruee-
la iBf.tá al Sr. Director para que sombran
do a* comuiuoaJo que presencíate «I escrit-
t.aio , ta iaJagaia al hecho da la denuncia que 
por es;e medio mulló plenamente cooproba-
do apatewieroe treinta linas dal aaitrjin tener 
da la denunciada a I* Honorable Juata, y 
t'tiaia mai coa la ditirep:ncia de solos trat in-
difüuuv El vicio BO pudo Mr mas manifiesto 
y al datcul-rimianto y aplicación da la pana 
a IUI autoras preparaban largas dilacioaas qua 
fcubietea retardado la eUicioa de les Capitula
ra* «.«• grafa perjuicio dal público. Ea talas 
circunstancia (andándose U Honorable Junta 
de Observación en «l principio da qua lo útil no 
M vicia por I* inútil, y da qua no daba o sar 
parnV'pa* da la paaa loi qu* BO bao concurrido 
a la violación da la Uy, adoptó ai 'emparamen
to ie anular loi (atenta varos viciados i y ea 
tu loovaq&iacia ta rabazaroa del aúmero de 
luí Elcnuret quitro Ciudadano* qua «o ta-
aita l« pluralidad da sufragios uno <oelie-
do>« los tachadoii * aa su Iug4r fuercu tuh 
lot-advt les qua después da los ocho pjioc-
rti al.-iozaroe rnayor votación-

Solo reit»ba «I il<Mi>biirni«dto y taiti^o 
<k«mpl4i da \'JÍ .tutores » icmp'.ica» j« ai-

DB GOBIERNO 
ta atentado; paro entablado kl juicio sería 
indispensable suspeader las elecciooes: porque 
lot teus pretenderían justificarte diciendo qua 
librameata se babiaa woatoiaaado con lai lis
tas ó qua ellos las hablan pedido por tañar 
coaf.atJ en la persona que Us daba. Kl U-
clareció «oto daastai •x.epcíoaas BO dabia sar 
po>te:i >r i la aplicación Ja la paaa : tea qu» 
de necesidad para eo entorpecer las aleccio
nas debiaa coadtaaite al oír ido los cu'pa^et. 
Tal es el tiao y juvtiftcacion coa qua ha pro* 
cedí Jo la Hoaorable Junta ea «te negocio, 
y tales las pruebas da su «alo paia que le 
libertad y daiacbos dal pueblo no seaa afee-
didoa. 

OTRO. 
Quando con fecha de >J dal pre*tmo pt'á-

do ordene que todos les buques eitrao_ia.ua 
hiciaiaa tu carga y descarga en el Puerta» 
da la Batanada n i i m i r i ¿«car al himno ea 
que debia empezar i tañer su iump!irm«auj¿ 
con al designio da que si no se kicietaa r«, 
clamaciouas sa eataadirre desda al «lia da til 
publicación; pero habiéndola» brebo varios ta-
diviiuos dal comercio de #nta Capital, fuá-
daadeie est ea la practica e>tab!*ciJ« para tala* 
casos, como en que Tai tai axp«<lubma« que 
se hallaban en camioo Tan r̂iax a rtohir par-
juicioi Incalculable* por UBÍ vai :a>:i\>n que np 
estaba 1 luí alcaocas, y tanieuúo ii»bia (oao 
presante «I qua por al a*tauo Je aban Joño 
ea que sa ha rnt-uptraj* rutu abura *'. Puer
to da la Emanad sa va <tnillUtd4 da ¡»*>r»;*-
CK»U, de Birniceoas, depósitos, y tianuí >u. 
ailius indispaasablai para vetificat CUB f*%n-
ndsil la («rga y descarga de !os buques, se
ñale coa facha 5 dal (uniente lot piji«» Ja 
««1» rae>e< pm lo» pirceóeutet ríe puntos da 
íiurcpa v N.ute 4mecica, y al de trat p îa 
los d«i Biasii. Mu hibia*Jo iboitiado V. E 



T3¿ 
OA * ta decidido infere* aa tos progretei Ja 
dkbo Puerto, y d*t«aodo ieipirar a V B. y 
al público usa completa tonfucxa an la 6r-
B«za da «ta taio'.fcciv», ha ¿ertrtmoide an
ca* git k V. B. en virtud dal propale olicio 
al compIíBiiioto da mu dtciaios anteriores, 
para qua veocidc» le» p'aiot meaciooiJu* pro* 
ceda poi si, »io oeceiúzd da consulta 6 aviso 
é velar tu exteuc ion.=i Dios guarda í V. E. 
mucho* »5oi Bueeos-Ayres Diciembre 14 da 
jB i j — //a''ríe j4f»«r#av—Grtgwb Tagl*^— 
Excnao. Cabiido da ewa Capital. 

pirAaTAWixTo px 1* ctrxaaa. 
La Hvacreble Juan da Übtervacsos aa 

uio dal artículo 4? capitulo 3V sesioa 3? 
dal Estatuto Provisional, ma ba pedido as 
oficio ¿» ayer la separación da Y. S. dal Mi-
oiifaffo da l« guerra , coa la Indicación deque 
por f>la iradidt ao ta >a kfiere dmyre, ra
juña, si tacha alguna que puede anaclllar el 
fcuan oorebre y coacepto público que jutta-
ancata ta raar'ce. Y ao pudiaade evitar IU 
cumplimitato, prevengo a V . S. que dasda 
esta fecha cata aa el «xcicício da las foacio-
net da tri Stc/eterío ao aquel Deputaoiea-
to. quedando eacaigado da su datpacbo ia-
r^inamante «l oficial mayor: atas en honor 
da la jottkta y da la equidad da mil prin
cipios, dabo asegurar á V. S. que al coacep-
to que ha merecido dal Gvbiwao al ¡ncaiaa* 
la acto, pulso y dalicadaxa coa que halle 
nado V- S. la alta coaitaaa da U Fttiia, ao 
declinará un punto po* esta rrvadide é que be. 
tido iocitado por al interés gttaral B la da aia< 
gno modo r«úuya contra sut tetvicio» tan co«it-
tutet «A U canta da la Libartad. loi que afan
dará al Gobtarro con al destino irat adequa-
do el tango y mérito da V. S^=- Diot guar-
i V. S. muchos eñot Buenos-A y reí Díciacobra 
i» da I8 I< saI¿naHt Atwm^D* rrdaa 
da S. B—fémMj. Guub—Al Coorvtl Mayox 
D. Mateo» baleaste. 

GOBIERNO INTENDENCIA. 
Nadie exuarm que tropitze quien camina 

ce las tiniebles, aotat la ceii inevitable da 
ITH cardafc tacita la compasión. Paro ilqua quien 
puede aprovecharía da la claridad mas brUlan-
te , llegue al extremo da precipitarse, en üaa 
totpaaa viliintaii», qoc »i motiva la adrairacioa; 
provoca al deipreciv. Uoa y oua tentación ex
perimenté ea mi allcar la «na inserta ea al Can
tor D? 16 Jtl ccriianta. Yo prescindo de otroa 
puatut que *n e:!a toca ta autor: mi coatiai 
gt> solo alconteurdo dal último párrafo, donde 
había de la Alta Policía, a quien pooe «I adi> 
tama oto de iidíp«od¡e«n. Onda luego m* ha 
Bañado da atomb.-o ta hubiata attavido i cao-
aurar tí dttgrtñd (según axplici) /a q*r tt 
halla, ti t*¿*tj» dt Us jwuter. Porque tino cie
rta conocimiento alguoo da esta manejo, como 
ituniHattat ea un» temeridad criricar mordía-
manta lo qua ignota; sitado por lo mitoio 
raM críinirul.é proporción que le era fácil ha* 

bar tomado aa* tuz da la Ioranrlancíe da Po. 
Uc(a . Contaduría dal £xcmo Cabildo, f Tri
bunal da Cuantas, atpeculmenta dal taguado 
qua as dooáe raiidea cuantas tagua lo previa, 
na al daspatho da¡ lataadauta da PuliJa, y de 
contigDteute doada i* man di tomar raxoada 
todo iogr«o, y pago extraordinario. 

Si dhCulpando aira caguara vola otarla te 
la quiera mponar algo» couociraiaoto ao la BU» 
taria, hiago ta descubra la malicióla imposto* 
ra coa q-ua quieta cohonestar ai intuito, y 
por «vitar al ritjgoda Caribdit, viena í pra-
cipiurm aa Sciia. £ D tal caso liaba sabor: aire 
aa la Alta Policía M obsarva al escodo arre
glado qua «a lat dama* cficiaai da) fittado; 
qoalacueola y raxoa ai tiict*,j bt putidaa 
ducuroentadaí lia arbitrariedad. Dttt saber» 
qua tunguso da rutt subalreroct ai eibítro «n 
dLpoaar ceta alguna por paculür qua tea al 
respectivo ramo qua ta halla eacargado. Pro-
posea »t, lo qua juigaa mar ¿tü y coa va* 
oieotc, porque at uno da tus deberás prevenir 
al Xtfa, lo qua atta quiaa 00 iiane pmaate, 
6 DO hlcaoxe i paro ttmbieo *t vaidad, qua 
Bada ta baca lia qua él lo diipoaga: 

Deba te bar t qua toda obra ta ampraada 
datputi óm bien penetrada da fu necaiidtd, y 
los requisito! oacasarioi qua justifique» el gal* 
to qua ao ella la irapeode i para atto ta la« 
vaataa plenos, ta forreas piatupuattot. ta 
axSminaa, ta apiuebao, ta bacea rjustei, y 
quaoto e* cotrcaiaiaata al n>*¡rr orden y to
do eos asi pía vía Htarveacio». Deba itbar 
al deteíioto qua at coniiguieatt padaaca» toa 
carros por al ccatíouo tarvick>i aa tarroiaoa 
qua quaado roo recibí da la Policía, «ohibla 
alguno útil para la limpie», y ateo da la 
Ciudad, puta loi pocos qua ext\tiau altaban 
prco meaos qua dei'tbotí y balaatatado Iva 
gattot da ccttfO-iocB, deitandaban raai coito 
lat reíarescae* da uo aSo qua hacerlos da oua. 
vo. Deba tabar ai gasto qua ocasiosa la man* 
teadoa da las basiíat «?u« luí tiran; y qua 
para coauultar k é\ coa uoa prudeata ecoao* 
tata, ha tido precito a-npraader el edificio de 
ua grtoaro, ao que ta !':agaa\ los acopios tadúw 
pabtablet 1 fia de praseaú aa tierrpo deco* 
tacha ua precio coraodi , lo qua fuera da el 
costa tía ua duplo. 

B>te aditicio es al qua motita la perrada] 
qua taato ruido ha hacho al autor da (a car. 
ta, y podía reflexionar qua aa la aeceudad 
da edificar, y sitado igual a] talar» da o* 
maestre albarul por formar uoa portada c«a 
orden de arquitectura, que lio ¿Ua, la Policía 
daba dar la norma i los puriculareí da qua «a 
edificios públicos li tancillez es e> mejor ador
no quejido guardia lat reglet dal erra. 

Daba al lio uber lat turnas oecidat qua 
«1 fotáo da Policía ha suplido a lat cat>s dal 
Ettado. Y ti imbuido da estos cooociinieatox 
ha euampado su certa, juzgue el púMico la 
admirado» qua deba cautas, y al deitiao qua 
daba concederle. Por mi no la hubiera he. 
cho el honor de contastatla á pasar de querer 

Anterior Inicio Siguiente



pravtafr ot nmejo 90a ao podía oettUirtc 
«i G«M«roo SupariJi: pero debo satisfacer 
• ai pioviricii y datto sapaa udot lo» púa 
alo» b aegra imp<ntun. BlU M haii mátela-
11 guando i* pobllqae 4 priacípi-ji del tío 
veaidaro al ettat'o da eptradxs é ievatiionn 
d«l caudal qu» t« ha rturujaio dttda qna ob 
tuba al auad'da «a leieaJaacú: nuaií¡e«to 
aue race tiempo faago «Q&iigiJo al cumia-
no cwai»di>r. Li Provincia entera qutdaia M> 

137 
tiiíacha e» al m-rruruo »iae gasta acerc*uc 
4 U ufliíai deuda ha dadu U oid«* »• fue-
quean a a, malquiera los coaocioñtutot qoe 
aate.ita da alia «a quinto a! HUSMJO ¿9 i«. 
tamas, pues nada ¡9*41*4 quita ao lúa* qua 
temer. Otila, que ea. ai di* va me llamara & 
ra(iJa<o«i >u lasuíca-lujia'ta fwontdetar ai ca-
lUBiitadi r, y publicaría la legalidad, yutaza, f 
salo dal l*teadt*to. 

lltHtulLuü itOlütn. 

Ptudt ttrxinut dt gtbttrna U tigunir fsSndQt* f*t tmpuf tm Eijtmí f*é*d* 
tü ratablirtd* al irent di Bip*ñ* sí Hat Feruandé. 

FABUL1LLA. 

Brasa oa borrico 
turrísimo siervo 
dti amo qoe á p*k>» 
U eolia los huW'U. 

Mas da sus desdichas 
apiadado al Cíalo 
por raro Camino 
I« quitó ¡u. dutfio. 

A los «cioM'ea 
imitar qaeritodo 
da tu tobo gaaat 
hombro da provecho. 

Y viéndose solo 
con gentil ¿anuido 
¿unja la albarda 
patéala luego. 

Maldice al litase 
y coa jureraeato 
•fuma que asaca 
le dcb^iá el entilo. 

" N o serir» mi» hijea 
(exclama rnvy hueco) 
•»atclavi* da nadie 
»*i>i«juopor peusaaaJento. 

MAu«que rae cvttait 
•«perder al aliento 
•>hc da augurarlas 
tola dicha a mi» siatas, 

"Quaado vean luí 
stde que les ptestfvo 
•ttqnentat baiidúiuaat 
•sdaráo i tu »baait! 

"{Andar ao la svcsut 
atao, no aadaiáu éUo»: 
»»y cargar toa todo, 
ntargueo los boir«gos* 

Aú el pobrecillo 
diciendo y haciendo 

••Roa iDiToa. 
Cenia loa trules da uu finado • • pro* 

viiaea tolamente dal defacto de \U« #f a», fi
no tamhiao da 10 ioexecucto», y da una iaa-
kacrvcinit qu« fiaquantemeate as ral, que t i 
imposible tupiarla i-penas y aua a califica* 
cioDei, y comtnxar por don-la ¿llai ataHaa; 
H ha arbitrado la «mura. Poder cuyos efec
tos puadaa ser muy guadas, y alcanxir has
ta, suplir U impericia, que hay an todotno-

coaiípjió libratia) 
da mil ttiaitualva. 

Faro no por mocho 
por «ay poco tien.po. 
Qutndo B»»CK)| pteava. 
caía ya sq doeoo. 

QÜUQ Hivimolaado 
SQ riíeotimitoto 
la cóstdacta aplauda) 
da) apttnaiajo. 

Uaita qaa coa aaa&i 
la afiaa 4 sa s««o# 

U «afraaa la boca, 
U Hincha al coleto. 

¡Y al *» imjgiosb* 
libia »u», cea «sut 
jVi)al Siar/pra «1 boit* 
fea. sido muy lardo. 

Mu ¿««púas cjua «1 ama 
\t tubo so/eto-
y «obra MIS loanoi 
da>cargaba racic-

Da tu nuU matta) 
conoció lo acerbo 
cjowda ya la coat 
• o tioü raaadio. 

"Ha sido muf borro 
(decía al ¡amanto) 

lis »»eo taimados torre* 
»>mt boodad creyeado. 

^fAy ó* mi iafalkat 
|Ay d# mis bijualt al 
Pwfut dar nt tup* 
dt (Mtj d un litmfo. 

£it* íabulilla 
tal qual la r. fiero 
ao •* t<a bacbo ¿atwroosf 
P a o ¿pueda Miluf 

sqtrot para soandar, paro cayo fárde lo , i 
diferencia dal Podar Hiecutivo y Lcgiitadvo» 
so daba deXéir al PueKlo. 

S i No '.iendo «I objeto da uao at otro 
Podar averiguar y auecuttr las voJaotadaa par-
licutaras da ca-U Ciudadano, lino 611 lomar» 
ta doicubrs/, dacJmar. y axacaur lo qu« 0/1 
las ciccusttociti sea dal ioterés general «o es 
de Cteoda do oinguoo da el>o9 qua cade aito 
ICA conittludc Jofcxa estos y dande que el tac-



dio, qne k primera vista paraca taa aatural, 
ém ptocum por «1 parecer da todos lo que 
á lod^f coovieue, te tulla, tt.jetu «o la p¡ac-
tica i los mayores iucobvenieutct, no u da
ba trepiJar u«i inuaiitt «l abandonarlo. Paro 
cuno la opition geucral «a al tolo resorte dat 
podar censoría!, ;iu se podrá jamas llanar ai 
el<j«ta de m instilación tico es haciendo que 
te declara ana laitma opiatos; es úaicament» 
da ella que ta deba tratar; y por coosiguiea-
ta, as ¡ndispesiable, que sea al mismo poeUlo 
quiea habla y la maotftste. Un tribunal par 
ucuUr da ceasttra «s imposible qua llaaa «a 
ia objeto.* a mu da esto está iuj«io ¿'mil y 
gra?l\imos inconvenientes. 

i'erque: no siendo estableado uoo para 
pronunciar sobra cssot qua están iutra da to 
d4 rogla, no pueda quedar sujero i alguna. 
Por otra parta, por U misma naturaleza da 
U cesura, al tribuaal este oo podiía tañar 
coocra pato coBStituáooal, y presentaría a! 
eipcciicalo da ua podar enteramente arbitra
rio . y qua «a sus diversos ejercicios, pudie 
ra reducir loi ciudadieot á detetpcraoioi, afee 
undo tu tranquilidad y tu ftlicidad del mo
do mas cruel. Aua hiy mai: produciría él 
JBOjr gra* anal, dictando lot juicioi del púa. 
fc»lo , da quitarla la libertad da pensar, qua at 
al na» balio piif itegio, rambie-j coa el ioicen é 
•poyo de la libertad propiamente dicha. 

Por todo esto, como cambian porque ai 
muy natura' qua quien ««carga uoa obra 4 
otra se reserve la facultad, y ao pierda ti 
daracbo da ponerle tachas y censurarla' da-
bao aueitros Diputados al Congraso coosar 
var al Pueblo Amotictao ta misma ventaja 
y podar, qua aa aua pasta tieoa al Pueblo 
J'»g'«'» y exerce por mas de u«s siglo coa 
raata utilidad: la libertad de examinar y cea. 
•arar ó aprobar, quauto «Silos fagas como aa-
cargados nuestros para formar la constitución} 
y cambian la conducta pública de los qua coa 
arreglo á élta «a vayan aacargando succetiva 
meara dal G^bterao,*) tangas la admioi«tra
ción da algoso da ini ramos; y por último 
la da hacer ton ohcarvacioots qojletquiera qua 
saua, y «lavar sus qu«]as al tribaiul del pú 
buco f*r U vía da la impretioe. 

Pero a» bajeara decretarlo «tt,s«ra tam 
bie» indispensable aliñarles asa vía : y pata 
qua rodo individuo urroral del Pait, ó •*• 
r¿aaaero puada poner übT-cr.eone ¿rapraoras 
pújlicaí aa qoalquiera Oadad ó Villa del 
Euado con las «uiat calidedrs qua praviana «1 
fiwjnaro P.-ovisiooal en el cap. a? da la tet. 7? 
Sai» también muy coe*tíntate, estimular cou 
os peiini o para •introducir libra de todo da 
secfco uoa caotidad'de efectos igual al impor
ta da >a implanta que sa triigí, con coadi 
«i"*n da perderla aa favor dai üsco, ti •'» <a 
le uona cénsente á los tres mases da m < • 
geda, é ti d i n da trubsjtr orre tasto tiempo 
g'eipu* <1« ea<aM*da>. A ova»: ks atu&Ktpa 
li.lides ¿eoea quedar Codas bah"Ntad*t para 

dispootT tibraraanta da tus foa.loi coa atta 
respecto i y á las qua lo» tengan crecido* obli-
Jir JS a que lo rugió, y 'cui lar le que lo 
izacuten, como qua en élio taodráQ una ñnc« 
a,ua leí redima con nui uu'lidad y ventaja, qua 
qualquiera orra ao qua lepulrasan stu íoade*. 

Toda mediJa y piecauctou qué ta tosía 
con rao iataratatxc objeto, no «st^iádanuu: 
porque no basta atijniar al putbio atte de
recho ¡ ai «t suhciaata quitarle los principa* 
las otxticulot que le impiden su exeicitio; 
9i aaca>aiio también facilitarla al uso, y i¡ t» 
posible, tanto que cada particular pueda ser ¿as* 
cruido todo lot dt'is del tj tado da la oacioa. 

£s aa la publicidad mism) de todas iu 
cotas, que convúta ase poder ceniorial. taa 
útil y también noc««trio, para suplir la im-
pexfecáoa ionevitabte de las layati pira aa-
mandar ó impedir los yertos involuntarios i 
inocentes da la admiaisxracioa, ee ua país 
qua recién principia i manejaría por «i; y 
pata contener en tus limites a los qua lie* 
nea qualquier porcioa da autoiifad. 

Si tt*tÍHH4rd. 

AVISOS. 
El autor y Editor del Ensayo Histórico 

da astas Provincia», cuya tubtciipcionta abué 
aa 19 de Julio último sin saüalamiente dt 
personas que debiesen recoger el diaero de 
ios que quisiaiea mbicribiue, á «ictpctoa 
da los aombiadoi an esta Capital, y ea la 
Ciudad da Coidova, avisa al público qua al 
mismo electo esta habilitado en Chuquisaca 
D. Joaquín Lvmoyne Administrador de cor
reos coa facultad de eotrbrar otros tugaras ca 
bs demás Ciudades del Pei6: «n la Aiuma-
cioa del Paraguay D Eduardo de E i«v«i: 
aa la da Salta O. Guilleimo Ormaachea: ea 
la de Saa Miguel del Tutuman al Di. D. 
Jot«5 Agustín Molina: aa Mandóte D. Jote* 
Cemente ¿enegat; ea San Juan D. R-fael 
Paña: en San Luis de la Punta D. Jovd It> 
bacio Canillo) en Santiago del Entero D. 
Pedro Fraacisco Carol; en Mootevidte D. 
Matan Vidal; en Saota-?e D. Mariano Vera: 
ea la Rt ja O. Vicente ¿usro»; eo Cataaaarre 
D. Gregorio Ooaaalax: y por lo que pueda 
coadocir i asta iotanto .e avúa también que 
la obra tedio á la prensa ¡ace dos m«t«i, y que 
ta sigua coa el posible etasero y diligencia. 

AtMÁtmia Ifvria Prdfilf* di JurupniJtutié. 
El martas 19 del oonieate a Ut cedria 

Tarde te diseñará aa la tala da I* Excm». Cima-
ti de Apelación^: tobie ; juaJ $ts nu'ftr tnirt 
Imt fwmts ¿4 Gtiürn*? 

fií HJiUr cotitatta por separado al Legada 
br. Cipriano, «ata difícil que «I público qaiera 
ocupar ra atención anquettioeret de anm'oia îU 
te quieren hacer patar por cota .— J. A. 

Bo al despicha de rwt periódico te vtaae 
et Alramtli pira el aña ansíame da iMié. 

Impmta dt bufas EsfóstUt. 
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EUscUnti Cdfitulartí. 

Ixcuo. ti9?M — KvUwidi alta Junta 
Blactoiav ao la *»!«• Capi utar dal St'tn?. 
A/uotamiaaio ka btcbu boy *•» tailun y ú *ica 
sus aiacciooat, y tua rasuWmío aWcto* É plu
ralidad do sufragios D. Fraocuco A«(aaio 
Socalada Acalda da i? Voio, O, Francisco 
Xi'itr R«di(giias da Vida da a?, D. Justa 
Carl»i Wright Ragidor Dacaoo» Alc<Ue 
Foviaciil D Ka'ip» Ocarcla, Fi«l Bxacutor 
D. lUsíoi><o Pattú , D«fa.iior da Manorai O. 
Estabaa R<>m*ro, Dafaotor da Pubra» D. Luis 
Dorra^n. R.£Ííores O. Jote MaiúY«vaaa<, 
P Migual María. D. Zano» Vidala, D. 
Fi ladlo Evcola, D. Maiunu Mjxa, D. Gt-
fiao Anchor», y Siuoi:o Piocurador «I Dr. 
D, Juan Gatcía de Coisio. Lo que d#acuar 
do da la misma Junta poegu ao aotici* da 
V. E para ia concc>rniaiito.= Oíos guarda i 
V. B muchos afios. Butoos-Avr»* Difiambra 
l8 da 1815.—Excm>. St.— Dirjo EstmnisU» 
i* Z*T*Ut*.— Excrno. Suprem» Daeuer dal 
fi»iado. 

ESPAÑA. 
Créame» que tendrán leí pueble» ua r i to 

falarai aa imponerte dal actual estado ta que 
M halla la P«nioniU, y coBUaicarsos por lo 
tnisrao la* arii-alo» que toa ref«ieof«s k alia 
copiado* ftelmeaie da la* gazatat ¡Aglaia». La 
latorreccioe da ta Gsl'cia por direccioa dal 
gtaeral Porlier ti ua luctvo da suma impor-
teacra, y auftiieate para iafmt quae boadaí 
rakai babia a'hado ao a\ coraton de lo» oa 
ciaaaiat empatólas !a comrirucren forrnide por 
IH C6-r«t y p oicripta por al Riy Feraaado. 
Sa etcgfra q.»e bj \tto ti>f.rt«da casi tú tu 
anhm coa a, y se dja por autuiat de asía 
boeea óbralos padre» mkitineiot que a aom 
tía) i* Dio» ktUaiwa a l»t galiüaAt» «1 ax 

raptr.tinjt'outo. E.tai clrnunneciu ofractn ma
taría da abundantes t«fi»íi aa* á lo» parva* 
duras, y yo ao bi 4 »>ao uaa sola . que ojalá 
piaduaata aa <rl» aaoadet ccoapattiotas al tlec« 
toque bs obtado aa to;. 

Luí a pañoles podría estar |oh#roa4e« por 
la Binb'Ciua , al cap-i.ko, y O tato »* dica por 
lo ¡líg-ttria c i quitco adu.ajeíci p«io al 
ña alio» too iulepeudieo'cs, y oo estM'aa que 
de regionat oistanut vayao i troi á ocupar 
los putiio», a di.f.utai lis Lita*», a ttupar 
las íaiiuant a ^ut titaaa é los ua da>«<h<» «x-
clu\ivo da »ar llamadoi per la !»», No -asaba 
da cicitu ti las Cute», y 1»' Rigaucia» af>0-
lariía mas ó maaos dai jaict t̂ ua los mi-
nutras y )oi c:.n-»)uo» >le iu actual Mioarca. 
La lucha a qua sa arf-jó el g»a*tsl a^oiliar 
y sos «aruiiasirudwi piaté'.icos pueda tai mas 
Ó maaos pnidaate, 

Paro ¡qaáa diiti&ta a. ouaitta cauul Si 
al R-y Fataaado s« traaspoitára á aotttrat 
proTiaciu coa la tuilTa ám miauíccs qua cir-
cuadaa IU uoao, y «j'.i.ia>a al mismo go- ' 
baraarous coa absoluta icdapaoJancia ¿9 la 
B-paaa y da los aspadlas, ya 00 («uia-
mos qua disputar, tedu asiat a icahido. Pa
ro piataadaa qua los tspafto'as s«aa auas
tros araos, y qua aosotrot saam-x ua rabana 
da atetares, sia dararhas, sia hottor, siaii-
pra ubscuracidot, siampia humillados ....akl 
Biaa pudiara «I dalo pemiiur auasrea »ub-
yugacioa para axpiarnosi mas si <̂ ua mutia • 
aa uoa lid taa sabrá, (talas $oo mi» saati» 
miantot, por osas qua los mi iooarot b!̂ »la-
mao) d. ha ««parar Cv«fi<du# m^ qua al r«-
coaocimianio da la po\(atiiia<l, I» u irntA 
tro mpaota qua al «Sar Suprem», a' Ju-a «ta 
IOJ Rayas * y al vati^alor da »us fil.os mi-
Ditrros ha* cfrarl.1i» i los qu« sarntíoo sus 
fortuoai, y «u< %¡da< «11 diíaisa d« ¡* |uviicia. 
Con tal iegu;idad ji»ay «*n« aotctios, cía-
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dacUnut, jcjuié'a no p miara U moatte a i s 
aucl á la perdida da ia libertad f 

The ixamimr LenJrrt i° dt Octuirt, 
COVUHA kFTisutxi 19.— lio iue>perado su 

«10 EÍJIM de p*Mr «11 esta. El geneni Potlier 
q;;c había sido confinad'! por urde» del Rry 
M tamilo de S¿t Amonio desde el mes da 
Agusto dt i'j(4. y que había obtenido per
n e o fsra vsotai lo» baños da Artugo por 
j.iduposicioo en rutilad, ha reutúiu la noche 
pva.'a lat ttopat que estaban aquartelada aa 
Sta. Lucia, t ba e¡ilr*>io hoy «tu en» ciudad 
a ia tina da la Urda; au dou.lc hi arreuido 
al capitán geaeral da la provincia, a> goi»er-
twdor, y uot o tres pc-socas ro:c Alvsrret 
todo attaba «u sosiego y aa tal riaa<|in'<idad 
que parada, que no hubi.i sucedido cota 

Proclamé drl ¿tviral D Juin Diez Portier 
d ht lOtJaJet dti txtrtt:» dt Qaluia. 

SOL PAPO»: llagó ya al dia feliz y dasaado aa 
•1 que por vuestra heroyea y g!o: iota resolución 
hamos comen ia l<» á da^píl-ur ras odeuat da 
la nus fatal esclavitud, cjtir bnt3 ahora ta había 
conocido. Saris inútil que raa detubteía en 
txpoaeiot qaal ba sido U ottóucta del Ray 
Faraa:ido desde sa restauración al treno da 
España ; á eso trono que lia optado á I* na-
cioa taata$ vidas, tanta Sangre, y tintos sa 
cnficto» par* arrancarlo da la itfiuencu d<t na 
tirano. Nidia ig'iora qua al Ray rodeado da 
Cotiirpros ik'ju<tos y avaro» ha consentido qua 
ta externan prosetipciooes tas atroces, qaa 
aun los ¡(racionales bao temblado. Los bous 
b.-et mas Üustres y de roavorat «ervicio» hao 
tido sus pr'seras victima*} y teparaodo coa 
til cond'icu s aquello* qua habían pieferido 
«1 b'«4 Jal púb'ico á tus interese* privados, 
loi (jvoriCos la pteseataroa tedo» los resoltes 
dal dsrpotitro's, y la aa<icn i« vio aa un 
momento i (U'jJíJa con uo torrante da fa 
rüt. Va! e<, solo» i os, el cumulo da los males 
y de>r:r¿c¡at qua hemos, sufrido ! Misaría, me-
uo^>,»t¡o, abatimiento ha sido t> da la re-
compima qua ta noi h» djdo : la disolución 
•le ht lajet, atreces cauigi.s, contribuciones; 
•violentas, derechos arbitrarios, senarios, pa
cho», y üna'm-nfe la deprovioa da la ag.icuhu-
ri y comercia ba «ida ia gr»t>fí-ación y recono
cimiento que se ba pre.lado a los sai vi. ios del 
pueMo. No 01 hablaré de otros procad<rni• ti
tos f u viciosos é iuíjmes cometidos con im 
pu'i lal , y ton tanta «ularia ha\ta atrevetse 
a on*t!:.:jfluS tomo preceprot ¿t nuestra sima 
rc'iyion. 

Vn* ulir de una sif.iacion tan desespera-
dj , y qu« ascAiiiaíiia á t..da la Europa, no 
KC.momos mas qua relavemos: nosotras si 
habanas too piopicóau Lamoi liJo los opr*> 

icret ¿e la nación desde «1 momarto que ê tee. 
raerciros organizados sclarnicrt p-ra ccsbatir 
los enemigos do lo buisto, sa han empleado 
•I año pasado costra avisónos misroot, y <i.a 
Ira buastrai fot tunas é iotereses. No tem.u 
ariottraudo ota empresa á los exéuitos ¿t 
los otrot toberaoos, ellos son cnn.lucidut por 
principes tabius düta«!os «ia lat taat biitUo-
tat viitudei, que kjot de oponerse á ouastia 
juna cau;a, serán, como firmemente e>pero, 
ujestro apoyo y tostad, bi: tcnena î i La 
aijta lot nut iua^uivocol testimi>oio> de asta 
verdad qua nos baraa concebir lat misiisna-

jerat esperanzas. Todos han desaprobado 
desde el p.iocipio con una noble y gen ai ota 
uaaoimidjd la onducu del Rey Fatoaido, j 
han terminado por excluiría da Ja abanta eu
ropea , habiendo praviiioe,ita lanudo todos 
los srudius para i^paíJile dal ar<or f preci
picio Todo ba sado ai, v%m>, y en e ta ii-
tuacioa 00 nos queda otra alremariva que 
remar las arnut. Separtmoí da su ndo •»,> 
viies c aojare-., rrstabiezcaaiot ¡as Caites, y 
deitmo» e> determinar a- ti>tcaai de ^obiwu'-i 
y edhataoto comidarando á la nación CvJ& 
abandonada y dn'iiuiJi, las pmvinrias i imi-
tacioo dal muy noble reyno de Oa'tcia nom. 
hrarín tus juotat intarioiai, que >*« í?<hî r<na 
hasta la iastalacioa da lat Cortan. De aquí 
adelante al toldado valiente, el humero de 
talentos y de itat titénto obteod.-io Cía ó-
lida recompensa: lat artes la agncui'ur< y 
comercio reasumirán tu aa<'guo t>plendoi:!a 
riqueza nacional latoi'riná U t IT>KIPI»r»na¡ei 
qua en otro liompo la batían f«'m«oea<Jo: •>* 
soldados y c¡ empleado ^íiitlico >a¡áu pig^dof 
puotua!isicata; la e»ca'.¿ de ta justicia vulre-
ri k tomar •'. equiiib ¡o de fuaiaa qua »\ r] 
fundamento da la ttanquilidad del estaito Ti»-
do esto, toldados, se o; cfrace como una re
compensa aa c»mt:ij dal pre-ranto *ist«ma; para 
obtenerta, uuü vuestras tucru* á b i t i ú j 
tened coiifianzj en vuestros xcíes; «»v ,'U(|<¡| 
que los oto* exenitos os svguirán, y «jua 
rodo te obrará por un mivmo tmpu'u). Si sa 
presentan algunos obsi jcu'ov y dificultada» q«¿t 
vencer, al valor lo allánala todo. 

Tht txamiutr L&dru 1? dt Ocluiré. 

VOTICIAS ÍUCORTANTIS D I BtPAffa. 
Mientras e»(.itb°ui<:o« «l̂ u<.at de i*i obsef-

vacioact que siguen, üegó a eueslras nanos 
VUÍ BOt;cia t̂ o impertacta como inesperada. 
y que dcüa «u nuestro conc«f>to prefarirsr 
á todas las nuav.-s da París, LaluJnde par
tidos equircia ios t»o pueda compararse ¿\ m«g. 
nanicno y noble movimiento en fj^or da la 
liberta!, y *<n c»>ngratuhinus en informará 
nuestic^ lactnia« qua al f;n ha revantudo une 
revolución contra la ii-to'#rsl>'« oprr>'ix", &•• 
srctori', >• estúpida venqaczii dcLCó'ttde 
España, liaremos a'gjn.i\ obtervai-:reas vobre 
«>te puato la mr.#ua «..¡tiütc, pata dar ow 



•t> a nrjaicros uotimfrotot de tdmíncien y 
regocije; por abo ti ucs contentaremos coa 
txúiuu a nuestros lectores lo» documentos que 
noa tus t.auíwitüo tata plausible noticia, fil 
x«f# da la ie*oluctoa es tt geueral I?orli«r 
ua oficial que te babn distinguido alranoute 
ea Cuaibarir y insistir las iaiquas empresas de 
N'P>'I«UJ: paro él , cooso iod>s ios sinceros 
eaianret da la libertad se veiao perseguidos 
por la antigua di o aula 

"La mil» da la Corola (dice al Ccurier 
»*de á noilic) ht imJo una noticia muy ira 
•>poitaute, tuda meóos que ana iasurtecac-e, 
H contra el gobierno existente de fi parí * «a 
##coAteqüencu da »o tupiutta opretioa. No-
nUCtat poste íorat d« ota mañana ataguías 
rtque i» olías provincias esta a ponía» i unir-
ttM i la da Galicia, y ea let p imeros aviioi 
»»protahlem-ti(n ia DO* ¡.firma-á que la i* 
»surrección sa ha exceadiJu á toda la £%• 
uparía. La G»uáa etuba loda iluminad» la 
*»n che qu< el paquate que ba llegada i FJI 
MJ.II'I COJ U mala, aavpó de aquil puerto 
»>y p4r»ca que la cause da Portier es pupu 
r*lar. fita taponante tocesn da mucho í« 
art.réf i las noii.ias concernientes al estado 
«Je H>paii. Loi papa I ai franceses diceo que 
»e*ucbot castillos antiguos ha* sido coa"ver 
* ti Jos en cárceles, y que mas da {0$ per 
*«o*n eitartao pretas per sut opinión»-» poli 
•tricas coi'« Un quales hay muchos de los 
coas bravo* dafeosores de la nación ea la 
núl'ima goerra con la Francia, fil Rey Fe* 
«• oaodo bu hecho ulir i todos tot frayles Frar»-
nci^an^i eo date Ja misioneros pira que pre 
»• liquen por tolas psrtnt contra las epinio» 
w ne» políticas de los liberales; parece que tus 
nitrmoees no han silo b¡ea recibidos aspe 
Mcijimenre en Mil"4 Aqií ban llegado car-
Ht» d#l general Por'ier, etran concebid'.* ce 
n términos muy alegres, y expresaa segaras 
» cípa.a ruat de tu.eso; Ui ha dirigido a tus 
t* amibos rendentes ea loglateira. 

XA/ Morninf Ckrt*itU Jtiümlrt 11 dt iíi$. 

TAHONA AGOSTO 31.—El diario de este 
ciudad na publicado le? sig jientes drcrmeutot 
ron motivo de la inesperada invasión del eaér-
citi* espino!. 

El mapr dt la thitd de Bsjona. 
a i*t k*l iianttt. 

E(l de<precio d« m teas iclemaet pronesas 
y Si o ser provocados ó iiiv ¡indos, el exérciro 
español eM»ó ayer en el t«rn<of¡ > Je Francia. 
Uaa proclama de moatiur el genera! ea xeíe 
Onde de Abhbal toma por pretexto que exft 
te una facción que ar..4.iaaa el ere»'* <ia S M. 
para justificar «na invatioo que baxo todo ̂ un
to de vista te presenta como ue aero de hos
tilidad. 

E> maror «irá autoriaado pira d«fararot 
«¡Qe moaiiur el Ceedt de CbaoTt^ay co-

tnandinte ruperior ha recibido ordene* para 
repeler la fuerza por ¡a fuerza , y que S. M. y 
Real Altóla «l Duque da Angvuicn* tomaran 
medidas para hacer retrocad*» á los que ban 
violado «I suelo de eueMro piis. 

fitxo unas cúcunstaacus tan repantiass ptr-
teaece solo i los binantes peimanecer iiao-
qoilos y unirse coa sut ptr>t>a*i y taíueixos 
A los arbitrios que adoptaran los autoridn* 
des civiles y militares para pretirrai la ciudad 
de todo iiteato del enemigo. 

Kl mayor descansa con rod: confianza ca 
la tamisioa y uomimidad da loi ciudadaeoi 
para expedirse sobre ote oLj«ro. 

fil mayor de la ciuJ^J d« Bayona.—Feas-
tadt. 

Bajma Aguto jo da i8i$. 

CXDIM M L DJA.— El exército de 5. M. 
Citol ca b» entelo ea ÍI^LCII y las ordenes 
He S. &. A. el D^qua de Aaguu>amc eo exteu-
ciou de las del Rey, ion tender la fuerza por 
la fiieraJ , viii)i!eainJo tcd:t !a> tropas de linea 
6 guardias nacioiwies t̂ ue puedan uoiise b»xo 
de su mando. 

Hahieudote ayroaíinodo el f xérciro cj# moa* 
siur el tuitnte gíOCr<il O-Dcneli Cv><4* de 
Abiihal á lis ¿nrxediaciuctt de Rayuna 6*ve» 
de mi mando, >u que si advierta an este 
pato titulo legíumo para Ta'u'â ano tegua loa 
convenios miÜrarrs, decljro per la presente 
orden la ciudad J ciudaJela de £jyoua en 
estad* da sitie. 

Al mi>mo tiempo tandiín entendido los ba* 
bitaatei de Bayona que evta voto ei una rr.». 
dida precautoria de abvoluta necetilad, que «a 
mi opinión dicta la prudencia, y que a MI*-
nos que el teniente geue>»l comandanu d»l 
exércíto espanul principie û> ho.fi ii«Je>, per> 
raaeecerames i la defensiva. 

Requiero igualmente que las autoridades 
civiles de la ciudid de Btyone , continúen *n« 
funciones, como 9-* tiempo ordinai 10, ue »a-
riar cosa alguna i este respecto.— Firmado 
Qtneral CctuU dt Chau%i¿nj Dt BUt. 

BATOMA 30 DI AGOSTO DX 1 8 1 5 . 

El Prt/rett dt ¡0t*Btix«t Pirintot 
d Ut habitantit. 

El ntajor de ios Reyes ha vuelto á subir 
el trono y vosotros ot habías» enrregadu á loa 
impulsos del gozo 1 los cuerpos urgauiuduf 
para la defensa de eMa íoitaiez* v I vían i 
sus c:mpamoo«o«. La iomadiaci<K de un poder 
amigo os ategureba la pai. Vu«v»ra coa-
Santa batido cogarWa , vur^t'a trjoqui'idai 
ba sidj pcrriirbada. Un etércit'i ê pafl >l ha 
enttadu e« vuestro leí 1 itono. ¿Qué *A lo que 
quieren etriK eniti? N.» te he re.on- fido ya la 
autoridad legitima? No ritamos coufo'mes «a 
nuestras desees, y en el amor por ouc-tM vir
tuoso Monarcaf ¿No»< e«t« por ventura «•-
lacioaado y aliado de Farftao.de7?? ¿Existe 
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alguna discordia «otra ••jotro* qaa requiera 
la intervención di esta fuerza cxtiaagtra? Se 
afeveráa illas a sbtmar 90a 5. M. ba solici 
lado tal socorro? Sa niega publicamtnre taa 
absurda calumnia. Ttoaü entendido que al 
ft-y 0$ ordena repeler la futría por la fuerza 
ti los espinóles olvidado* da u buena f» par 
tinao an ta mu incomprehensible é injusta da 
lat tgrenoaet. 

&, al Ray os maoda defenderos y aira 
conoca vuestro aauguo valor. Él tiana pre 
teme vuestro amor «I pais y •• sumisión á 
loi dttceadienres de vuestro coaciodadaao «I 
buao Enrique. Adtmat ¿tara posible que no 
es de<id*is ¿ prct«g«r vueitrit mugeies, voa* 
tros hijos y vuelta propindai? 

A tas arma» bravos habitaran da los Bazo! 
Pinneos, levantaos ai nusa guardias naciona 
le* v todoi los butuos ciudadanos. 

La procUrru continúa eenu-nerando ciar-
tos artículos por cuya virtud sa concita á la 
población da los Buxot Pirinecs á romar U< 
armas para tu defensa coarra los proyectos 
da los Españoles Está datada «1 aS de agot 
(o y firmada D' Irgour. 

Tht Mornig P«st.—Lunes ottuirr * di tSt¿. 
Los amigos dal general Porlier «ti «ira 

país has recibido cartas suyas que tapresaa 
coa toda coaüansa lar eiperaozat «leí sutaso 
•a la grande empresa que dirige Alruaas no
ticias Maniataran que una em^• esa da los pa
triotas sobre el Ferrol exacutada i el misma 
tiempo que la da la Coruáa ba sido coro-
aada coa u« tocaso semejante. Sa añida qua 
•l, arseaal y almacenes navales del Ferrol es 
tabea tn posesión da los patriotas, y que tó
ela la Galicia sa había levantado par la mir
aría causa. 

La siguiente as un extracto de aaa car
ta dal capitán Cbansel:or del bergantín Juao 
ejoe arribó de I; Gorufia « Farrioulth. 

El 19 dal cuiiiente principió une revo-
tocios aa la Corulla presidida por al marque-
tito Porlier eo /avor da tas Cortes. Ea todo 
el du 19 quedó todo muy tranquilo, y no 
se secaba otra bulla qua la de la m&uca mar
cial que pateaba Ut calirs, y Us guardia* co
locadas ea codos los aaguloi. Yo habíate sali
do eo la mañana de aquel día, per» fui de
tenido por orJea del capitán gnaeral Poriür 
*>|ra (uadocir pliagvs y sais eo la noche si
guiente. £1 K na temporal de vitara mt 
arrojó sobra I* Cor uña y tiré al ancla aa 
la socbn del aa quaado la ciudad e\«»ba ilu
minada y pteseof.:ba todas las aparieacias da 
uo grao regocijo; volví á salir U miin* noche. 

Tki Cturitr txtuiri j di s8tf. 

BATOMA SITIEMBBI aS J>B 1815 . - Se escri
ba de balaanaca coa íacbj at que mucha* tro

pas, partitularnieste milicia ibaa ttegiedo apra 
tiradamente á las iomadiacioncsde tqeella MU-
dad coa el fia de avanzar desde allí i las fio«. 
raras de Porrugal ea dirr>cfioa d» ciudad Ro-
drig<). Rstai noticias su vea para dar cieJito 
á lat qua circulan, sobra las diftitectas qua 
extitiae eatte lat Cortes de MiJrii y Loa. 
dret. Se dice que los iegteiei desaabaa ano-
drr¿i>e de Olívenla; la guarnición ea bas
tante fuerte toa los refuerzos que había »n-
cihido y preseutaba ua aspecto imuoaente. 

Tht fublit Ltiiftr and pubt'u édvirtiitr 
críntre t i di 1815. 

MADXID $;TIEMÍ»K 94 t>x 1S15 —Lar no-
(icias da La empieza da Potlier no »o» dtlai 
temer las reúnas. Hoy u bao enviado al* 
gurús pitzas de a;tiü«ría para Galicia: e! ca-
piraa General da aquel!* provincia es M. Fe
lipe da Sin Marco uno da austros uijoret 
generales. El sa aa distinguido aa amebas oca-
sioaes paiticularmeat* en el sitio de Zaragoza 
donde roandaba b*x» las órdenes da PíUUx. 

BURGOS SETIIMBIB 38 px 1845.—Varia! 
divit.onas de cr.ipas españolas ibaa usa retun
do i lat froateías de Puitbgal antta ellas l« 
tnilicu da Castilla. Sa hacen acopios da ba-.-
timaato» para soueaarlas, Sa dice qua hay 
tus alteraciones aa Galicia ignilmuta qua 
eo la Coiuñ» , y qua aun Cadií no asta muy 
tranquilo. Los quartelas /¡eaerales del *eae-
ral C<>ada de Abitbtl axSttaa aun ea Vi.tr> 
ría. Eipaía esta teda vía gobe/aaja por O* 
tiltao, Castro y Maitiaez y aeda ta baca 
tia tu conseja 

Lat noticias á* EtpaSx par la átala fraa-
cesa sa reducen á qua la comootcacioa sa ba 
restablecido por la ratea ¿a los Pirineos. Las re
lacionas da Cádiz llegaa basta el 19 , da Ma« 
drid basta al 25, y da Bilbao basta al 18. 
fia la primera p'aza sa aceleraban coa gran
de actividad los preparativos da nueva ex* 
pedición para la Ama ice dal Sad. Sa sabia 
que el general Murillo cada día urgía iiusea 
tus ptricioaes da refuer eos, y qua la Corta 
al cabo habia detern.iaado ataader á ta [»'e-
tensiva. Cor tia noticia aa Madrid que al gene
ral Caro ^hermano del anterior Matques da la 
Ronama^ oocnbrido coiiuaJaate de lat tropst 
en M Capital ao saldn'a de la ctulad pa
ra dirigirte hacia lat t'roatetat dal aoroaetv 
tea pronto como ta esperaba, y qoa ta atri
buía la deraera al descontento da toa tolda, 
doi porque no sa tas pagaba tu alcaaca. Ba 
Bilbao sa taaiaa notloat iacorrectas da *a* 
coam^cioaet aa U Galicia, paro nutotiot a» 
hamos recibido cota particular por aquel coa* 
durto,niban llegado auevea avisos da la G»' 
au&a o Santiago. 

Se cencha va treta criada coa tedie | P* 
Juana FieacH dari raaoa de 4tla. 

lutpniHt di A'inar Exfíititt. 

Anterior Inicio Siguiente
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MITICÜLO DE OFICIO 

Por conductos fidedignos se ha recibido la noti
cia que expresa el siguiente capitulo de carta de un 
oficial español en el Hiojaneyro. 

"Nuestro proyecto está muy adelantado. Para ene
bro saldrán la Soledad y la Abiscal con 800 ó 1000 
„buenos españoles. Llevan QOOO fusiles y pólvora 
^bastante. Montevideo será sorprchendido y los cañones 
„que tiene servirán para foriiíicarlo. Nos sostendre
mos hasta que vengan a 000 hombres mas de Espa
cia que ya ha pedido el general. Este trabaja mucho, y 
„tambien nuestro 1). Felipe Contuchi." 

Este aviso se ha trasmitido á noticia del Sr. Di
rector por distinta > vias, y de su orden suprema se co
munica al público para que se haga notorio en la Pro
vincia Oriental del Uruguay, y con especialidad en Mon
tevideo para dond? se despachará hoy mismo un ex
traordinario. Ciudadanos, alerta. 

Butnos-Ayrcs: Imprenta de ¿Vinos Expósitos. 
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E DEPARTAMENTO 

L Brigadier Gaaaraldei liteicito Auxi 
liar del Parú D Jo»d (londeau con íeiha as 
de aovicmbie próxima aateúot iu>tiuye ai 
Gobierno ai copiji certificadas do los progretos 
que bacc la ciuú 4a la libertad en al partido da 
Tarapacá (aates dependiente u'e! vireynatode 
Lima) doade se haa unido al Tameate coroqtl 
D. Julia» dePeiaranda, loi de tu mina da
la D. José Fiaacitco Rvyet, y D. Francisco 
OUtabil, eutregaado «I primero la tropa, «r-
marrano, pUzst de artillería y tnuniciaaa* 
cae que guaratcia aquel poablo capital dt 
la subdelegada dal mismo nombra, 

£1 Teniente Coroaal Pcñaiauda fon re-
•añido por el Gsaeral del Exércico Auxi iar 
bacía la costa occiJeatal cea al fia da presidir 
é los eifueicot generosos d« los habitantes da 
aquello* pueblo», que repetidas vacas bao 
manifestado suadetMoaalalio«rtadyhan obra
do siampre como amaiickoot inle* á tu Patria. 
El rastillado correspocJá i tan. acarrada cnadi 
da , y al pueblo da Sao Lr.rcaso da Tarapé 
c i , rauaidot los vaciaos ñas rajatablas y re-
preseotiotes da Pica , Camina y Coaetaraye sa 
catabro tranquilamente la elección dal Comeo -
daota militar, Subdelégalo v Cabillo cua las 
demostrtciagat dal mayor JÜ'JIIO, piafando 
antas autoridades sucetivsrnaert obediencia 
á la Supramach de las Proviocui Uaidat dal 
Rio ría la Plata. Las actas caUbudm «n esta 
plautihle acontfciroiaato dticuhrra la oprriioa 
aa que han geraido los anuucia^ui puablos 
baso los satalircs dal V¿icy da Lima, y la 
sinceridad y «placar coa qu« se ecusagrau a. la 
cauta da la justicie. Por lo t«tr«<ho d« uurstiai 
periódicos y por la aecesid:« do iosgrtar as 
eMIos otros artículos oo nuuo* importante* no sa 
ttiaáUfitasa aquellos docucaeotos, pato al 

DE LA GUERRA. 
liguienca oúcio presenta suficirute idea dal i«. 
ceso, digno da li noticia y satisfacción daloi 
ciudadanos.= G u i e . 

CIfAITAUIWTO DI t A GUl lKA. 

IXCMO s s S o * . — boo u a 7¡ub!aa»ota pro
tegió* por el Dios de los azdrciioi las armas 
da la Patria, que Ui de mi mando hao logra
do posesionarte ea al vireynalo da Lima el aa 
dal qua rige de e'-tt plaza y sus puablos qua 
compoaea la subdelegados da Tarapacá ea la 
costa del oeste. Eita felicidad la be conseguido 
ti a derramamiento da saagre, coa solo haber pi
rado violaaumeate mii marcbaí por «ite rum
bo raioalto á devtroir al tirano que la cprimie 
bazo al apiteto de Saldelegado qu« fue a) anti-
patriota Maauel Alinoata, i quien so pude 
aacoatrar ea asta partido por haber fugado 
dias aates llevando coaligo al puerto de Ática 
todos tos interesas da los ramo» del vitado, y 
lo* qae ha quitado aa Atacaran y Lipes ha-
citado gemir á loa infelices.—-Cor* la fuga 
del citado recayó la reipoasabilidad del parti
do aa al Teníante Coronal, qua fue del Rey 
y boy de la Patria» D. Francisco R«yes que) 
guarnecía b puta coa 30 veteranos pardea J 
mochos mas milicianos. Y aunque eStn Ule tr» 
deoado días aotea para aatrtgar la; anual el 
Teníante Coronel D Praacisco Olnebil qaa 
vino dasa eidicite i recibirse de dllai t aaori-
ciado da mu ourebas y prevtncioa*» «ácratas 
par le corretpoodencia que ibrt con él desde el 
punto de Líka durante 70 leguas de étta, no 
solo dilató la diligencia, .ano que dhcutió cexi 
el referido su eomptAero sobre la jaiticja Ja 
nuestra c ía te , coetoltaudo tftedír a U Pat'la 
sa laurel que tiempos ba hablan ¡areacado e#n 
•I filado Cototel Cuito, y otios. Ea» este es 



tajo Ui intimé it reorlicioa por meJJo d* mí 
Capitaa de caballería Dr. D. Pió Ltaadro 
Mjldomdo •* «Jl« 18, á U que sin ruií-
titsa eeíregaton las armas que aparecen ea 
nota adjunta iaclusos 3 cañones da á a.—— 
O->*Í*Í pistar á V. B. al júbilo coa que rabo» 
*»l>a tn viras á la Patria este nobla vecinda» 
xio y loi oficiala! pardos D. Pedro Mena y O. 
Nicola» Piiuoiioo no me seiía practicable. —— 
Üri comrqüeacia traté da que ta organizasen 
lit nnroridide» respectivas da que iottruirá ¿ 
V. 2 . la acta que acompaóo, esperando sobra 
•l particular superior aprobación.——- Tango 
nit partidas da asu-rales cor* alguuo» veteranos 
armados «obra Toledo y Cuñurt; ea cuyo 
punto boa triuoiado las armat que conde al 
Capitán >i* lo* murtus, Tiugir?, quien me <la 
p.iftt •<« biber tomado alguno* fusi:es alenemi 
gu, y de haber levantado loi pueblos de Ca* 
xan¡>«t, Aud,im»tca, Corque, Yanquera,San 
¡Migue!, Gueyilaroarca, Cmaguari, Totora, 
y Taro, h»bi«udo dea,* do uui partid» »o*pe 
tabla %n Ul!*§s» bzxo «I ro¡iod<* del Capitaa 
de natu.alas D. Euiebio Guaillaai. ——Para 
bacer efectiva la grande empresa, dtxando 
loo ho»br«i sobre Toledo y otroi puntos so-
ate Cu fin i. bt mandado que se roa repleguea 
i500 aCimifta con sus C) pitases respectivo» 
y con acó mas que espero se digae V- £. 
dirigirme á marchas rápidaí, será plantado «l 
árbol .T3ig«ituo»© de la libertad ea Arequipa, 
después de hacer que jure* obediencia i U 
Patria los pueblos de Arica, Tagaa, Moque-
gua ír,: ——.Dioi guarde a V. E. raa:bot arios. 
Ta-apaca octubre ao da l%i$.i= Julián dt Pe-
tíjrandé'saBumo, Sr. Supremo Director del 
Estado, G#ne»al «o Xefe del eatércit> líber* 
ta-fer.—Bita Birractido das? oiígiaal.— />r. 
Buitamaistt, Sacret'.asga copia mGuUU. 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

XXCKO. axftoa.—Si las accionas del Tuca-
man y Salta dieroa dias de gloria i la ea-
«ion, y honor a las armas da la Perria, ao 
teta me BOJ la qae el día 7 del presente tnv» 
te ha dado coatra los •uemigot que ocupa
ban esta vasta provincia «« la quebrada da 
Santa Barbara, distante de tita capital 3 le
gua». Da pues de aaa larga y penosa marcha 
de 3$ días, por eatre moates y caminos iaua-
dfioi de agua, principalmente para la ¡a* 
iWtríe, llegué el citado du 7 i la expre* 
•ada ejtaecia de Saata Barbara 1 la encontré 
reincidí i cea izas, eaveueaada la poca agtia 
que habia aa sus inmediaciones, refuodido to
do el gtaido, y por ultimo sin auxilio al
guno pera la sobtivtencia de la tropa. Ea 
el momeeto de nuestra llegada a\ puato lo-
dicado se encontraren las guerrillas de lot 
en-migos con las nuestras 1 las que coa a) ma
yor, víhr arrollaron i aquellas batía leslo* 

garlas al itriochtraraíeato que tanjan forma
do en otra quebrada distante de las causee» 
roo de 9 á lo quadras. Cató el fuego de aaa 
y otra parre por al espacio de acedía bota* 
en cuyo tiempo dispme la acción del mo
do siguiente, dividiendo la caballada en j 
secciouat; la primera al maído del Coman, 
dente dal prlm«r eiquadroa de dragones D, 
Saturnino Salazar, con una compañía de ttt 
miimo esquadron de carabina y sable, dos 
de lanzaros d«l aura, a y tircer etqutdion 
y una guerrilla iucrte de jo infantes, al 
mando dal Aliare» D. Gregorio Pasos, pe. 
ra que detfi'aiiilo por el catado izquierda 
del enemigo t hicte.c un medio circulo, y 
peuetrate por el monte hasta poaersa á it* 
taguardia del campo y atrincheramiento di 
los enemigo;. La segunda sicci>>a al oteado 
del Capitán de dragones D. Jote Olivera con 
igual eütaero de diagonei y ¡anzeros, y íio 
f uerrilta alguna de infantería se dirigió pvf 
el evitado dere^bo, practicando pn la ia» 
vtr<a l.i operacino del medio circulo, taita 
encostrarse coa «I Coaiaod.inte Sabzar, de 
UH esodo que ambas secciones ao solo reús* 
t iws al euefago por el /reate y costado! 
tino también iormasa ttca linea decireuen, 
lición a la retaguardia del mismo ouemigo. 
La tercera sección al sisado de mi segucJo 
el Tenieure Coronel D. Mekhur de la Vi* 
lia Guarnen, (ué colocada á retaguardia d« 
la iníantoita coa rgoal fuerza de aquellas de 
caballeril, para sosteatr la mfaatería.que dis* 
puse aa tres columnas coa la» filas abiertas 
para ea su debido tiempo desplegar por U 
ii]uierda ea ale i ta frente, y pioloegar to
do \>j povble la üaes, ptrt que el eoensi. 
go observase oca fuerza superior á la tuya, 
colocaedu do» pictJS da artillería de á a ea 
el centro, y una de á 4ea cada costado, qua 
bicieraa los fuegos obliquos bácta al ctmro 
si lo aatgia el caso. El cargameato, muaicio» 
nes y tquipage», se oWceic-oá retaguaidia 
da la reserva, «coltad • todo.de uea cempa-
611 da Uaxeros, ordeaido y dispuesto todo 
esto , se marchó baci» «l enemigo, desplegas* 
do la ¡efaBiería del tax do dicho, y sufriea* 
do uo fuego vivo da artillería y fusilería, 
llegó basta «! borde dal etriatberaraieato al 
mismo tiempo que las do» sección ea de lot 
costados babiao foimado el circulo á renguar* 
dia de) enemigo: aquí fue le escene por par» 
te da nuestros contrarios, que circunvalados 
por todas partes ía«roa. victimas desde a) «fe 
y caudillo Joaa Bautista da Altolaguirrt, qua 
hacia da Gobernador da asta Provincia • bal* 
ta el último toldado, sia que arbitrio alga» 
no pudiera costeaet i loa patriota* en so per* 
secucioa, y esotacioa. Se le» tomaron 4 pía* 
aas de artillería, 00a de i 8, otra ¿9k6t1 
a de I a , todas ellas da bioace; mas de 900 
fusilas, U» rv-'¡signas, ticivda» de campaia, 
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y lo i poroi eqoípagtt que tenia»* Se reco-
gisron «u aquel di» j tiguieote mas da joo 
cadáveres i y vitado que ara imposible ¡ua-
tilles todos, tuba pof conveniente ¿ l a c a 
bii.tfi» (oda ponerla «a movimiento para que 
condumio, al campa leí que estaban di.par-
iu» por l«* moates da uto j otro costado 
dil camino: me propina cootarlos para dif 
uaa a-oticu exicta da los muertos, y á pasir 
da baber comisionado á sus oficialas los coa 
casta» ao pudo conseguirse por tantos couw 
cuaJacia la caballería los mas da ellos cor 
rompidos. Bl campo ttmí te ma iare>rate» 
y pealando aa movimiento toda la divitiua 
ci'iaaé ta hicieran 30 hogueras para qua 1* 
echaran 10 ao cad* uaai aua etto t«mi>o-
co pudo verificarse, punjuc eitaudo ea la opa-
rucioo lUgaio» coa tantos caJavare* qua tua 
prtt.no echarlos conforme hebun venido, y 
» cada uaa l»s cupo de é i 3 ó mas. Coa 
tiüido e le acto te le dio á la tropa 4 ho 
u\ di duiCaous duou>o U marcha a e>ta ca» 
pira!, y eaM en W.A al ó\t 8 í In 4 di 
la tarde, tocoatrinij ai Pueblo ea la ma
yor paite desordenado s*qu»ado, tío el mas 
tare auxilio para subsistir. Los enemigos que 
im combatían ea ti acto» J después da la 
eccioo, pasaban de j©: por el freate la fu
silería y artillería, y por los costados y re
taguardia la radiada de los Pueblot. que ana. 
oiieturoa mas valor que lo» primaros por I» 
audacia coa que ao* acometían coa las le» 
chat, fonoaadinos uo cerco inflamable por 
la iitbguafdia por si ¡legásemos a retroceder 
tía solo pa^o, y teaieado como después >e 
ha ishído a& labios ea el puMto d-* Santa 
Mirla al maodo del admieirtrador Miguel B »• 
nii de Zamorate, el Cura da Su . Aaa Jo-
si Giegorio Sal be tierra, y otro* varios que 
baciaa da caudillo*, coa el objeto de ceadtrir 
coa todos los patriotas» coaao asi sa obervo" 
en el acto de la accioa que aromttieroa el 
cargiaeato y eouipaget llegándose qaaoto pa-
dicroa a las meaos, lia qca se les pudiese 
contener. & C-maedante D Saturaiao Sala-
zar ea al acto de la accioa te pmo ea mar
cha coa te» dragooes hacia el Porubf, con 
•1 objeto da Impedir la fuga de los eaemt-
gos principada* bácu Poitutje!. Aguardo por 
niomeatus el resultado de eita [ornada. Por 
nuestra parta ao ha habido mas desgracia qua 
3 muertas y af heridos: 3, de bala y t i 
de flacha. Ño puedo meaos que hacer pre« 
teaie i V, H. al mérito de los Coinaadan-
tes de caballería D. Melchor de la Villa Cua* 
man qae coa ua breo extraord/aario «Come-
tío" coa so retar va al ea amigo salvando el 
atriacberaraiento» y lo ammo loi de los cos
tados derecho é riqaierdo D. Saturnino Sa-
tazar, y D. Joié" Olivera» que practicaron 
igual operaríoa, y cumpliendo las órdenei que 
seles hablan dado, lograron cortir al ftte» 

migo por ta ratsguardb, y ponerlos «o U ma
yor coafution y detordea. Loe Ccmaadaatei 
de las 3 secciones de Infantería el Capitán 
D . Francisco Callan, y loa de la misma cía
le D. Mariaao Parea y D . Fraacbco Aóaa 
ha a maoifestado ao el acto da la accioa na 
valor admirable» acometiendo por el frente 
del enemigo suírteado todo al fnago de la 
artillería r fis>¡ieiía» que otaba cubierta con 
saoja ó atrincheramiento. El Alfar ea D. Juan 
Canillón, y el dr la misma da»e O. Victo-
ri-iao Ijojota qoo mandaban ia artillería igual-
aun te vt han COTportado con al huno: que 
coi responde, cada neo ea su respectivo poti
to. Por ú:tinao y p«ra no molestar la ataa-
ciea de V. E. di e coa la ingenuidad que 
c>rrt.ponda que toJos los oficíele» a»i de ia-
faateria como de «.aballaría* te han compor-
ledo toa el o?*yur honor y valor» sin que 
aiaguno desmera ca de IvS citados, y lo mis» 
mo toda la trop-», »ia que ninguno luya re» 
trocedido un solj paso, ai dado motivo { 
la mas. lí»a reprehaa ion de tas oficial*!. Oioa 
guarde i V. S muchos eá JS< Quartel gene
ral ea San Rafael 14 ie octubre de t 9 i j — 
Ignatio W*riut —Execro. Supremo Dirtttoí 
del Bita lo, y General ea zafe del Bxé¡cfto 
Auxiliar.—Es copia.—Dr IituUmantrt Se* 
cretaxio.—Ks copia.—Guittt. 

OTROS DOCUMENTOS. 

No parece coaforme i la liberal/dad del 
Gobierno pasar en sileacio algUeas ti cuortaa-
cias oortbles duituie la campan» del Coronel 
Mayor D. Juan Aotoaio Alvarez de Areaaler 
en la* Provincias del Alto-Peiü, quaaJu loe 
enemigos ecupabaa sus capiraleit hasra aho
ra los pueblo* no haa podida ÍO'mar uaa idea 
•ticte de aquellos acontecimientos traoimi-
sido* acato ea aotkbs contradictori.'t: oi el
las haa bastado para hacer conocer el ver
dadero mérito del digno aefe y beaereé'ritoj 
patrióte* que aostubierea «aeírgicameate la lu
cha costra loe tiranos t mas para no defrau
dar la debida stiKíaccion a los defensores del 
país se publican de orden del Gobierno lo* 
siguientes docomeajot que ba recibido S. E 
ea las ultimas comunicaciones del interior, e IU5 
raaainesten que lai Provincias de Chuquisa-
ce y Cochabamba DO fueron avacuadis vo-
luntariimeote por loi enemigos, dtrtobree laj 
firmeza y reeoliicíotí de la división dal Co 
rosal Aieeale*, y prueban al fia qaanio pue
da a) amor de la Patria y «1 selo santo do 
la libertad —Guido. 

A pesar de urgentes» é ¡mponaatet atea. 
clones que me llaman por la parte de la pro* 
vincíe de Cocbabamhj j romo ya hubief d»-
puetto al norte de aquella capital una faer«a 
considerable da toda» clatei al mando d*l ¿t 
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la «piral da Cocha bamba a batir i Valiso) 
aatas que se reuae, ó por Chavaata ácet-
tai la leuniou al raiino tiempo qaa posar* 
roa á ía mira y protección da aquella pro-
viada.—— Loi momearos na toa muy eua 
sos, y ao podiendo dilataren» nm «n aU« pir
ra, lo diiijo á V. S. por dupiica.'.o, y día-
riatos rumbo*, á fiu de que «.<>n »u roñad* 
mían i o poed* tai vax dicta' tu; f b u : diipo-
liciones para cuy¿ religiosa observancia tesa-
cri6ca y sacrificará «ita b oeme'ita divitioá.ae 

raipaub'e tauaioa da tropas enemigas qaa se Dioi guarda ú V. S muchos iñoi. Qu artel 
habiao juntado ao asta Phxa para iavadir, general da la PUta 27 da Abril da 18 tj — 
y daitruir aquella» coa otras consideraciones Juan Antonio Alvartz de ArtnaUs.—ii. Bri-
daqua 00 podía deteatenderme. Pasé «1 Rio gadiar y Gaaar»: e» Xafa del exército dala 

raode no eb.tente ta copiou corriaatf coa Patria.sCussa^üaote con el paiteLVtimolttoa 
'elicidad , y atrcpcllaado otros iacoaveaieates, %J da A*i.il proxiru.i pasado qaa di/ig¡ a V. 6. 

llague á marcha* aceleradas al logar da Ta- duplicado, y per distintos rombos;) apagar da 

adido patriota D. Santiago Faxardo.y otro» 
individuos qua sa debían venar y M bao ver-
aaiio con entusiasmo y energía en al cumplí 
otieato da mis ordenes, tuba por iediipeosable 
«t aaoviraieato q>je variñqué das da ai día x6 
da marzo prozimo patede dal Valla grande 
partido da la JLnguaa , coo al dejigoie de ato 
parar y p<ot»ger lasarme», y división que 
taba «recargadas al coma ai do dal Subda.'agado 
D Manuel Ase* teto Padilla por hallaría ao 
va evidente riesgo da caer aa podar da \x 

X 
copaya, 20 leguas de aquí, al a dai pre 
Muta rae» aa circunstancia* qua ai Pres ideare 
Taren coa ios ñopas en al número da 500 
hombres armados de fuiil, y mas da 1000 
da otras varias clases, sa pu«.o ca dinastía 

la aecetidsd ao qua se halla de vestuarios U 
tropa da l» di* isiou de mi cargo, ha sa'idn coa* 
ritmando sus marchas con dirección i.á iaOruio 
por la provincia de Ch;yatta y D Cria* 
de Sacaca, coa el designio de cortar ía salida 

de 8 taguas da dicho Pueblo deTacopaya coa del enemigo al comando de V»la$co,y dereas 
)»* rredidas determinadas de tomar á Padilla 
pir dos puatct opuestos, atacarlo y destruir
lo: me resolví á e'perar á di-ho Tacoo,y 
resistirlo; mas como al día siguiente muy da 
mañana tubiasa noticia da mi aproximación, 
emprendió aa al acto tu retirada precipitada 
á asta dieba ciudad da Ja Plata, y mientras 
que é\ disponía trincharas, parapetos y otra» 
maniobras da fortificación para resistirme, pu> 
da lograr mi reunión, arreglo y organización 
da las dos divisiones, que as «ubstintia com
ponía , el numero de 300 y 70 hombres arma 
dos con alguna caballería dal país» y natu • 
rales patriota»; componer raucas1 armas da la 
división subalttraa qua sa halaba» inutiliza' 
das, y p-epaiarme p>ra toda operador» de 
fcotiva.y ojian uva ba.ra al aj de a>te dicho 
m«\ que con detarriiitiacion de batit y tomar 
esta plata me puse en marcha bacía ella. Ea 
al Gbi.ico día habiendo caruinado J leguas *a 
cil») la p'»m»ra soliera, de que T t d o había 
taltJii con tus rrnpas aa dirección para Potosí: 
al di» tigu¡enia()i«n>pte en maicba acelera 
d.s) se me confirmó aquel aviso, y siguiendo 
rr.i ruta me he* posesionado h:y de e ta di
cha pliai tía opOiícijn, ) coa impcnderabiei 
<Um:.ttrac¡uh»s del jtjUi-o eo lo ganeial del 
Pueblo T » i o de afij'ix-r su seguridad, y ar
reglo an los pomos mas principales, y urgen
tes pj'i e<« qtuuro con «•%!» toiiwdeiit ion m<* 
ID pirnutjn la cirtu.tirafltus, obiar icgun las 
qoa o'U'ran, y la i leu que oics.an \a\ copi.iv 
numeradas hasta «' 7 qiM incluyo á V. S -
£n Cooaeuucncia creo que ma será fruí na-
cewr'v el avaDi4f bieu eu dei«cbura paii 

que hau ocupado la provincia de Cocbabambs, 
habitado auticioido á este mismn intento or* 
d«aes para los movimientos combinados a la 
pitriotica qua tengo dupuevto al comando da 
O Santiago F . x j d o por el norte y oeste 
de I* capital de di:ha provincia.=AI niismo 
paso será ora ateucion da mi tropa el ditpo 
nei ¡ que lo» humantes itiegnea todo auxilio 
•1 eaoni'g'i, y aprentf a quaodu tea posible pita 
ese nne<uo ezéicito coa otras coauderacionai 
anexas y conducentes que dictan y puadan pra 
venir ¿a» mismas circunstancias. No ma ha 
sido posible acabar de formalizar elGibiar-
00 y Migi.trado qua indispeosahlemeita dabea 
quedar en e»ia para sutieuer al pidan ríí'jlico, 
y d«seu pañar todos aquellas funciones dapen-
dianecs y análogas, de lo gubernativo civil 
y poético; y para esto tratando al mhm« tiem
po da que la tropa ao pierda momentos ea 
tu av*uz* la he despachado ¿I ca.gc d<l Te-
QÍedte Coronel D. Di«gu de la Riva, quidaa-
dome coa solo ua piquete de volantes para 
partir á alcanzar la división dentro da dos días. 
L ) pongo aa noticia de V. S. para qua coa 
aite conocimiento y teniendo presente, qoe 
ea las inmediaciones de Oí uro, tieleoimigo 
bace pie al>i como hi ««cuto, regulameate 
ttataiá de «(Darme tuerz.ts sobre poteotts á 
destruir las nitas, pueda V. S- diciar, é impar* 
tirme lat ordenes que conceptué mis coave-
niciitav y de su j:i\tih\ado agiado.= Dioiguti* 
de i V. S. muth- s años Plata 10 d« MITO 
de 181$.= Juan Antoni» Alvartt ir Ama-
U$ -">(. Bn^jJmi y Ganexl en Xife del 
Kséraco Auxiliar dala Patiia. 

Si itHiinuard. 
ImpnnU d* W¡t*t Lxpófittt. 

Anterior Inicio Siguiente
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SOCIEDAD FILANTRÓPICA DB BUBNOS-AYRES. 

Ei día a t del corriente se rarificó la 
ifenura de '• Sodtdad FH**tr*pita anun
ciada eo I oí «íimeiot anteuoiev a las ciaco 
y media de la tarde e« U sa'a del G'jbiereo. 
A-iso habí i alguna pluma valiee:e qae me 
eoridie la ocasión de comunicar al público 
esta tócete k qué daa tamsío nuestros buenos 
deieot y la alegre osperaaza de verlos cum
plidos; pero yo soy de sentir que las d«sciip-
titees maguificai titeen la propiedad de llamar 
la aleación meaos k leí cosai que á las pala
bras. La apertura de la Socio bd Filantrópica 
no necesita mcadigar ala oloqüaacii «us galas 
para interesar «I aprecio, y la admirativa de 
l«i que ao calificae el atonto por apa¡iaactaa 
brillantes. 

"Tres dut a o tes de abrirte la Sociedad coa 
vid» el St. Director por esquelas impresas k 
trescientos ciudadaaos aacioaaies y extraoge 
ros reipetables por sus otcios, por tus luces, 
por su estado, y por el bien que ellos pue-
dea bacer etaaVUnd't coa tus fondos una 
empresa tea eohle. Bl concurso fue mucho 
mit numerosos: se ocuparon todos los avteotoi 
lie etiqueta: la puerta principal de la uta, 
y Us que corresponden k las filenas de U 
amasa se hacua imcscetrablet p«r «I resto do 
¿¡ttieguiius tNprciadores. El eclesiástico, el mi 
gistiado, el militar, el paisano todoi confundí • 
dos i'frtcwa la idea mas tuMime de esa igual
dad que so se acierra á definir, pero que 
vemos predicada sin estudio y sia regla 
que «do es la Patiia sola el objeto de amamos 
cuidados, de nuetrias tareas, y de aueitros 
ucitlicioi. Yo preteadí leer en ai cotaiua da 

los concurrentes y creo hjbe' titto eteriro en 
al de todos •*•«•« sentiroUnros: ¿ame/ Umtiwdot 
ptf a firmar una socitiad cuyt instituto na 
ti t*multar ¡oí progt*s*s dt nutttf pmis tn 
icios tus ramas , la fduidai dt nursiros («*• 
fiudídanot, • la ¿loria di muttra amada 
Patria i uta *bra ts grandt: qtu tt tuU 
{Ultra er'r nutsirot vitos, j »ut Dios mismt 
haga fructificar un crhti fLsntad* par sus 
tltrnti cmsejos. Tale» se pueden asegurar que 
eran nuestras deposiciones quaodo el Supremo 
Director del Estado llamando nuestra atención 
á escacharla, proauació !a siguiente aien/a. 

Yo me há vi«to invitado, respetable* CÍQ> 

dedauot, por los papeles pu'oooc á ptsiniQ. 
Ter al establecimiento de uaa Sociedad Fi
lantrópica, y como los objetos k que se coa-
sagra soo da suyo taa aoaV.es. puedo decir 
qae jamas be desempefiído uaa obligado* coa 
tJBto gusto Pero los raeJiut que yo pueJo 
emplear á aquel fio cometen exclusivamente 
ao al empeño que quieran mostrar los fcue-
nos ciudadanos para dciarrae a y rolo, y si ai 
lícito taciificar la modestia á la felicidad da 
la Patria, me atrevo á asegurar que teago 
deieibo á exigir de mis compatriotas esta prue
ba de m gratitud i mi» bueaos deseos, á mis 
incesantes tareas, y á la resolución ea qae 
estoy de sacrificarme por tu dicha- T«t «t el 
objeto de esta reuoioa que yo recibo como 
uaa denantracion anticipada de lo que tea
go que esperar de vuestras luces y distin
guido xelo en servicio de la Peliia. 

EJucar nuestra juventud, fomentar la egri-
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calcara, la Industria y ti comtrcfo, attat fdtt* 
Mi do U pública prosperidad y do las vir
tudes ¿qué cota puede habar ron di^r.s do 
nuestros cuidados} Por lo que "hace al me-
olio qut st pretende emplear para conseguir* 
lo , conviene 4 sabir, l» creación de uba sa
ciedad ijue con sus talentos, to encada y tus 
fondos attanda ñ tan íropocraniei o'ujeeot, has* 
ta recordar los progresos que oa ;oda linea 
bao hecho los e>tíblecionioutos da este góat 
io. ¿Qué resta pues que decir? Quo so aos 
ka Vtoívjo ta ocasión á las nuaoi do llnaar-
aw do g'oia, y do coociiwruos le respeto 
y la aduwacion do tudas las aacbnes sin hi-
cor grandes sacrificios: q;jo ua proyocto rao 
benéfico, y desinteresado, concebido antro ti 
cuido de las arniits y en medio do lo» tío* 
«jos aos barí dignos do uoa libertad, futo 
de rHi«st<a co«>uucia, y cuya influencia sa 
bem'4 aprovechar para hacer mu bis g«uo 
racivnus felices; que yo F-triuifUié* du c*ce 
honor siendo compañero do vue>t(us trabtj-.s 

• académicos basta donde alcánzalo re i pvOof 
y que emplearé todo «I de mi anto'iJjd ea 
prumov«r los adelantamientos del instituto 
premiando dignamente é los socios q">e roas 
llegaren a sefialj:se por sus tareas. Después 
do esto yo nada teogo que añadir: esporo oír 
vuestrosofreciirieatot. vuestros votos, y quan 
to creáis conducir pata que la Sociedad Fi-
lanrrópica de Buonos-Ayros corresponda á los 
«entimieutos generosos d« sus ilustres hijos. 
Por mi os puedo asegurar, qtte vuestra so
la presencia inunda mi coraiun del mas pu
ro goz-j y de las mas alegres esperanzas." 

En ocasiones semijintos se ha visto con 
freqüeocia lo que en ia preíeote se debería 
babor esperado: que se poblase el ayre de vi
vas, y de aclamaciones, aanifestartdo c»>n «lias 
al gozo tumultuado quo naturalmente inspi
ran á ia gratitud, las palabras y los ofieci-
ciniieotos geccrosos del primer xeíe de la na* 
cion quaudo lisonjea las comunes esperanzas, 
poniendo a un coocurso crecido de escogidos 
ciudadanos por garante de sus promesas. Mas 
no sucedtó asi; dando con esto uoa prueba 
«1 ilustrado y juicioso pueblo do Buoooi-Ay-
ros de que sabe guardar en sus casos )a apti
tud que le corresponde; y que se penotra de 
la gtavedad de los negocios que interesan i 
su fortuna ó á su gloria. Un silencio profun
do reyoaba en la Asamblea que nadie osaba 
interrumpir: una sola expresión se notaba en 
todos los semblantes t "nuestro X'fe Supre
mo espora oír nuestros ofrecimientos, nuestros 
votos.... el tiempo dirá si apreciárnoslos que 
acaba de hacernos." ¿Puado esto expresarte 
con palabrasf Compaciotas: j i la liemos da
do scfiínuí cumpiitUJ 

(440) 

£! Sr. Vocal Decano dt la ttxcma Ca. 
mar» de Apelaciones Dr. D. Manuel Aate-
nio Castro pu»o término á aquel cxta.is del 
recou cimiento de U admirad «n y del rego
cijo. Excmo Sr.~—V. £. debe interpretar nuet* 
tro sil meto por lo que tiene que tsptrar dt 
nuestra gratitud y dt los conatos siempre ve
hementes dr este gloriólo putblo hdtia tofo 
h qut dice alguna retaciou to* tu felicidad 
y con su gloria. Ocupado dt U tdta dt su 
jutura grandeza dt qut ts V. £ uno dt m 
mas distinguido: cooperadores no quiere trí. 
butar d V. K. otros aplausos qut la mas su» 
mita obediencia a las suplicas generosas tb* 
que V. £. acaba de empeñarlo en la obra 
mas grande dt los buenos deseos* Este sentí, 
miento unifortnt nos hace desear el dar des* 
dt ahora principio d musirás tartas, impo-
nitadonos de las bases qut han de servir dt 
Jundamexts al instituto jUan'.r&pico: dignéis 
y. E ordenar su lectura, y povemos tu /¿j 
ocasión de o/rttrr a la Patria ios pciinkitu 
dt nuestros futuros trabajos. 

Inmediatamente se procedió i la lectora do 
lot apuntamientos que había prenotado el ciu
dadano Censor pare el establecimiento de la 
sociedad, y que con estudio no quito forma
lizar por de zar a los socios en mayor ÜDir* 
tad de dictarse las leyes á que ellos misan;» 
quiMerco sujetarse Concluida aquella hubo 
la mas armoniosa altercación sobre varios pun
tos, siendo la principal sobre quito deeeia 
eurargarse de formar el Estatuto ó Rfglsm;n* 
to para la Sociedad, La resolución fué uai-
forme: que tos sucios natos indicados rn las 
bases pi*»cnt?das por el ciudadano Ceosor y 
recibidos como tales p<>r ac'amacion de los Síes, 
concurrentes,nombrase* las personas quo na-
biau de consagrarse £ aqueja tarea. Se acore*© 
¡a reuni m de dichos socios natos para la no
che siguiente que se verificó en la mi ma ta
la del Gobierno y coa su atittend*, y resul
taron eUctvs para formar el reglamento eco 
la calidad de sujetado al caá non y aproba
ción del mismo cuerpo académico los Ŝ er* 
Dean de Córdoba Dr. D. Gregorio Futes, 
el Vocal Dccaoo de la Excmi. Cámara de 
Apelaciones Dr. D. Manuel Antonio Cas-ro, 
el primer Cura Rector del Sagrario O . D. 
Julián Segundo de Agüero, y ea dése de 
Secretario el ciudadano Censor D. Antooi» 
Valdes, Todos bao aceptado con regocijo este 
encargo y OÍ tan dedicados cou al mayor tila 
4 dtiempoñarlo correspondiendo o U coRBae* 
xa con que han sido distinguidos. 

Creo excusad-j reeomendar a mis entapa* 
friuras los sentimientos de gratitud que deben. 
al «&ua y paüivtúo *«!• «al K. P. Caiu&a* 



da, y del eludtdaeo Cwwrpor !» ptrfe frlm-
cipal que ha* Unido ca «1 establecimiento de 
la Socitdart FtUntréptCA; es Tardad que It» 
he cabido It fortuna de recoarrar kx ánimos 
ditpttettos i la empresa y que «o «ita lid da 
•obla emulación a que a( amor da la Patria 
piovoca, tuda» lo* aneeo$ socios •• han m«-
trido acreedores k la recompensa da U e*tima-
<ion publica; pero aquallos, no to nagcemot, 
tienen la gloria da habar dado el alarma y 
ptatantadcM los primeros en «I campo. ( • ) 

Pato sia duda ta daba mucho mas al coa-
Cirio geaeroso da! Gobierne que be tomudo 
beao *u inmediata protección a! instituto Rían* 
trópica edmitieada al caiga da prendante 
cu a que la ha blindado ti voto público. Su 
r«if>e(able tximplo b» provocado la ¿miración, 
y la confiania da los qne escarmentados oían 
coa sutto basta al nombre da sociedad. Paro Ea 
rMicru mageituose da ta auü»a hace entender 
que si Ui anteriores ao recoavciía orro prin
cipio qne al antatíiifflo li presenta ai hija de 
la r«flia!oa madura, y d«l discernimiento. L^t 
ô j«ro< y los madios da esta y da aquellas soa 
enteramente diverso!: to ton hasta los coa. 
cunantes: da ettos panda que aa caá criticas 
circiíottaaciat ao te higa una declinación pe< 
ligrusa. Los socios encargado» da formar al 
racamento nos. hacen concebir segures eipe-
TMZÍS da qua todo lo prevendrán para que 
til «o tucada. Conpatriotas: eu autstrai me» 
•ni i«tá «1 que 1?. posteridad taiga algo que 
agradaba! á auei:ro» tsfuaixos. 

(•1 Adcaurelem. Lot políticos musan á los 
G*bitrnotpopulartt di ingratos y auguran qui 
tn ello i mat que tu uro alguno vomita la envi
dié todo tu vtntnopara rtbatar ti valor de las 
ilustra actto/its \ citan la Ur del oitraeúmo dt 
Us rtpúblutss anticuas por tximpío: ¿piro si tt 
ti tt un vicio di las formas ¿tmoerstiear habrd 
raun paia imitarlo f ¿Quitn hay mtrt no-
tetros que no si sienta ton /turzas para gran-
gcarst ton sus strvüios al Estado il apritio 
dt sus (intiudadanot í Yti nigamos este pre-
mi» al quilo tnertet ¿ttndrsntos nosotros, llega
do tt taso, algún dertcho para ixigirltí Lejas 
it nosotros la sott adulación qt.i nos rtbata 
d la condición dt vilts isclavos, nada tntnot 
qut rngritr al qut tumplt con tus dtbtrts: pi
ro ¿no hay itrntnot dectntet dt alabar la 
virtud sin oftnder la modtstiaf Abusamos dt 
U hbtrtad dt la imprenta para insomodamot 
ttm iuvtttivat insultanttt ¡Y no st ha di 
tttjpar día pluma agradiada u>i tltgiof ¿So-
ntot hombrts 6 /¡tras! En lugar dt tita nota, 
futiera ttmbirti una diurtudtn. 

»OTA. Aptnai ta tabiata caaclolda «l r: 
glamanto sa anuruicrá puf lot papcUi publico»! 
las taiiones d«b«raa calabrarsa tn la saú princi
pal dal Copulado qua ha franquatda al tribunal 
gauaroiam»ata á solicitud da la misma sociadod. 

OTkA. Alguno» do le* qua ao futroa con-
•¿dados i U apartara ato* qua «a til*» ha 
habido ostudio, saa por al principio fuá /aatai 
jo aiaguro tsjttM M a^uirocaa. 

PfPAKT&UlUTO s i ta ov ina , . 

ixcuo stffottsQuando coa afiducia ié 
qua quaiquiara aiaplao publico tiaaa poi orí* 
gaa «taacia*, la administración dn una justicia 
¿•parcial, y sar bazo todo; «pactos bauartco 
i hsxiríad aa qua la aiárca: ma as suma» 
snaata mortidciaia, qua ma luya cabido «n 
saarta la ocupación da U&Ü, aa qua por cir-
cuattanciis caguala» ao ta hallaa biaa ciman* 
tados aqualios pracisos objatot. Lt Mi'icia 
da asta Bzárcico tiana tal taadaacia aoa las fun-
cioaas qua má soa prifativjs, qua a» muy rara 
al caso dn su maaajo,aa qua por sus praci-
sas obligacioaat ao asté tujata á consultar tal 
aprobaciua, ó recibir sia escusa tais daciiio-
•ai, aiaado por otra parta raa amplias laa 
facultadas qua ma acuardaa la» laya* sobra alié 
qua puadaa «xtaadarsa hasta a*' saasthla ax 
tramo da arrattar, daitarrar, 6 sospaadar da 
sat ampiaos á qualquiara iadiriduo á quiaa> 
aatlanda qua sa ba hacho acraador i dicboi 
castigos. JKi qua aa los casos propuaitot sa 
cuatidara agraviado justa ó iajuitamaata, • • 
tiaaa mai alburio para piocnrar at ramadia 
da sutquajis, qua ha car alevacba da sus r*. 
curios á la suparior autoridad Sa V, fi. coaa 
qua ai la aaica, qua aa al otdaa regular po
drá traitoraar mas mis providaacias i y cxnai 
so prasaata asta iodi<p«awbl» conducto taa 
azpadito y sagú(o como 1J asista uaa ai* 
•iaistracioa faita y libaral i quaado haa da oo-
•arvar los qua lo aacavirao qua tus iattaaciai 
dabaa ir á parar al axánaa dé ua batmano 
mío, qaa a»r« ha da fémur tui aatr»ctoi, an-
taadar aa sus acuarefos, y ralranJar las ra-
talucioaai una i cousaqüaack daban libraría? 
jcomo tandrí la confiaaxa oacavciria p*'» cla
mar por !a justicia i qua aa coatampla mará* 
cador, qaita ilava sabido, qua aa al ordan 
aitablacjdo ha dn aacoatrar carca del jutx un 
agaata conocido, que abona á la parta da 
quiaa Peclinu? Sr. fiemo., na qua qoade m«> 
dio, as absolatament* praci.o qua i<;s emp'iao* 
»e tuvaa por quien ao ofrezca las trabas re* 
toiiu, ó qua baya uaa prueba manifiesta 



de que K desatiende* lo» principio* joVoi f 
nit conformes al siftenrta porque («ato liaba* 
jamov. —Swme permitíio que rtfltitoaaedo 
como es mas propio de la prudencia y dal 
faipeto que me toca demostrar, concda é 
V' S. «oda I* Tibia, int.ligencia, y carácter 
que deben ser isieparables da un parpatUO 
.Migutiedo pa.a dtterneiaar por ti lot nego
cios dt qu4l.jui.1a clase t sin aecesiJad da leí 
lucas que la e.tao aproximadas como auxilía
las, t>¡ litigo da que la sugestión, ni media* 
cioa ttagm fuarza pata inclinar á que ja adop
te una d«i«rintnaciiid mapas confoixna á la mal 
jacta: adraita*e>ne tarabita cjua supoeaja á mi 
heinuno tan entusiasmado y decidido por al 
mal cabal y arreglado desempeño da tus pe* 
cuitaras funcional, qua ahogando los natura* 
lis inctttivot da la saegre, franquee siampra 
ttt opinión con sinceridad, y ia p-este i>lo 
i lo que saa da tigorosa justicia» aua quando 
caja aa manifiesto paijuicio roios y últi
mamente dispénseseme que igualmeete tiente la 
fastidiosa a«ercioa, da qua mi comportacioa 
pueda tar rao rotdida á la ley, qua jamas 
tuya motivo pira qua oaiia sa qutja da alia 
¿pero de todas aitas hipótesis qual as la coast-
«jüancia? Yo creo qua fuad«da, coa alutioii 
al asueto da qua trato, no tale otra, SIDO la 
da qua toa muy opottuoas para afitaaar ua 
conctpto privado i mas da raodo alguno para 
qua «I cübüco ta la facilita la coaruata qua 
•t debid. , r.i para qua quada abjurado al ia* 
ttfio naa«|) da la )u»ticu.=.V. I . saba qua 
quaudo irs rttlitui dal ultimo tuga dal Perú, 
te na invito particularmente paia qua bicta
se la ocupación da roí empleo eit\«al, y que 
fita denegué á condescender íuadado aa va
lia* ittoaei, de las quaíet fue uta la qua 
dá niiito á asta iustancia: daspuai rae ha 
sombrado V. E. efeielmeata para el misan» 
csaplao; y como de aqui adviniese deserta* 
dtda mi antecedente negativa, y por otra parra 
tubiite presante que coataba ua tiempo di 
latado da estar consumiendo los haberes de 
aní plaza, sia servir en destino alguno,coa» 
lidete* que «re obligado por las razoaet ex* 
puestas, y las influencias da una subordina 
cion mi-itar á entrar precisamente por al cum-
plirniento de lo que V. B. ossndabe, teaiea 
do para esto también en la memoria qaa ae 
te opooia á las panicularet leyes de mi iae-
lituio, y que di qualquier modo me ara reas 
honorífico estar empleado qua ocioio. No tan
go un motivo individual porqua arrepentir
ía a de la admisión, y al desempeño a qua me 
liga me «t ten sencillo, que nada encierra qua 
no sta análogo a unas nociones militares, que 
ton las precisat de mi carrera, y en las qua 
me coxretpoaden eitar autticularmeata versa* 

e)o i y idemet « t acompaña aa el día el a*. 
d«rc4o estimulo da saber que h». s<do m¡i«. 
do aai nombramiento coa general aprtcíe de 
eais compañeros de arma!. Pero la amplu H. 
bertad qua de he teatr al publico pera e'uie 
de tul verdadero* de/echot, ai ¡» p'eftiistt 
ley, y la mas ¡«tárenme causa que debe ser 
ateadida sobra qtiaiquiaia otra c>n«(dar<cioa.-̂  
At'e» da ahora ka expuesto terniiuanttmeiti 
á V. H. que me hallo pronto á paitr a ser» 
vír en al devtiao y cargo aa que se rae contení, 
pía que convenga. Se que soy milinr, y que 
mi profe'ion me constituye en la iadispta-
sable precisión de despreciar mí f'eaqnilidjd. 
mis ca»>s sociedades, y la mima vida,»¡&ai. 
pre qua da alio resalta utilidad al finado 
que rrto honra y sostiene i btxo cuyo coacep* 
te V. H. debe disponer de mi individuo de 
qualquier moio que iuterese al beatíkñte-
urna, siu qua saa da necesidad li.nitaise 4 dai« 
tino militar, pues con «l m»imo empeño >er» 
vi'é «a al de otro rama que te eecutitr», 
poder desempeñar; sin que por esto dex« da 
volver á sar al que soy , quan lo me lite cir« 
cuusteaciis qua >o ofreacait pr>vech 10, y ira 
que te me pueda de modo alguno pnv»r aa 
«I caso que la Patrie aacaute del tarnScio 
de sut h'jos ea lot campos de> hcaor.-sDioi 
gaarde í V. B, mudt-it añoi Buaaos-Ayrii 
•oviemKie »9 da 1815 =Eicnt>». Sr.-̂  Anto
nio GoHzsl/z. £ altar (t.=*£i<.tao. SÍ. Direiter 
del üua*4o. 

DECRETO. 

tumos-Al ias sicsxuiax 9 X>X lS»$.=a 
Para llenar al digno objeto qua ta piovoM 
al Brigadier D. Aatoaio Gonialex Balcarce tio 
dexar aa problema tu opinión ea el coecapto 
dal ptaablo, ai meaos la recte intención del 
Gobierno, «a la provisión que dispuso da 
aquel beeemérito oída!, pan al cargo d» la 
Iospeccioa del «xérciro; quedando como qur 
dé sio efecto aquella determinación, pobliquisa 
ea la gaxeta del Gobierno ea . testimsaio i» 
trs vehementes deseos por el mejor servicio 
público, y de lot imparcialet y pstiioticot 
leatiraieatos del eaunciado Brigadier. Uta 
rubrica. -Por excunrion dal S'. Saciettiio 
y da orden Ha S. £.— Tomas GurVte. 

Ctntinvtuto* de los documenta que empetart)! 
a pultluarit tn Ja ordinaria de este dié. 

No obstante la superioridad de fuer» coa 
qua to hallaba al enemigo» y ventajosa titai» 



«ni da tu •tfJachttimUit» dentro da est* 
C<pit»l, tagua instruí á Y. S. ai mi última co-
taj oicacion da 16 del comente la leiirae reodi-
do* 4 discreción da las armas da li Patria que 
tengo al buaor da mandar, y Hágaselo al ter-
aniño ¿a ratificar loa tratados ao al modo y (*r-
ma que acredita al ajuaro expediente que ia-
«luyo i V. S. tucadio lu que «xplica al última 
oficio da dicho expediente cua «I aum. 18; rom-
pferoa los aieaaigos coa diraccioa para Oruro 
por cernióos extraviados, y seudas poco coer
cidas, resolviéndose a todo trance. Tube ao-
ticla da alio i lai doca d* la Boche, al rao» 
meato levanté mi campo para impedir la salí-
da da aquel; RUS como U babia erapreheadl-
do á las 9 y mí división titaba 4 lagon 
diitaata «o al punto da Guañacoca, qaaneo 
también necesito algua tlampo al axpraio, coa 
que te ma ftaasmitió la noticie, 10I0 pudo dar 
alcance a los anamigos mi cemp>ÑM da vo
lates, que estaba da vanguardia y nigua* 
gante montada dal país. E ta sola fuerza los 
atacó e'< 30 del cornear* «1 amanecer «a Qui-
llscolo, Vinto, y baciaada de Viloma; les 
«fotuto al fuego coa la mayor energía cosa da 
j horas, Insta que lo» anamigos pudieron 
ganar lai faldas dal mismo Viloma, tomando 
tos carros mas aicarpadoi en su altura k ta 
tatos da llegar mi ¡ofanretia, cuya marcha 
no habla querido yo apurar por ao iasposi -
hulearla para un ataqua aa ta formal rasittaacia 
qua dabia espirar da una fuerza «uparior cora» 
«xprcia al c¡t*do oficio aum. 1$, y estrechada 
a sus últimos esfuerzos por las circunstancias, 
qoaado la mi* había trasnochado por camino 
muy dobla y asptro.—— Sin «abarajo ai «aa* 
saigo ha padecido coaiiderablemente «a muer-
tos y heridos: oficiales y soldados baa caído t J 
prisioneros, algunos fusilas, 1 cargas d« par-
trechos, una curaos, varias cargas d« equi 
pagas y muchas cabalgaduras quitadas por la 
gante paisana, debiendo persuadirme, segaa 
ta ana informa, qua í proporción haya sido 
h disparsion, y aun ma dicen qua han des
pegado cañón, ó cañones. De rudo espero re* 
2 «o mas circunstanciada, por lo qua he «aviado 
al prulixo reconocimiento, y daté á V. S. parta 
instruido aa quemo me lo permitan las agitadas 
circunstancias.——- Detcanseda algua tanto Ja 
tropa al citado dia 20, vino á posesionarse y 
j te posesionó da esta plaza «I a l : se baa 
quedado «n alta la mayor paite d« aquellos qua 
lubitroa qn« emigrar iociuio «1 Arzobispo al» 
guaos oficialas de Ve lasco coa «1 Gobernador 
Goyburo, qua se han presentado, sobre cuya 
etUpcticioa cipero ordenas de V. S.—Desde an
tes corno ya indiqué eo mi ultimo, tuhe noticias 
oe que Peauclt despachaba tropas á reforzar 
h de Velase ¿ coa al designio di empanan* 

«a sostener la ocvptcioa da esta Prrvir.itt. 
svgue intrroya «I oficio original del a.-im»*» 
F eximia que coa al aum. 19 acomuno, y a 
ett* hi.cz se me ha dado paste efectivo par 
la avanzada de haber llegado al punto de Ta-
patati, 14 leguas de arjui 300 granadero» ea* 
fiados desde Chayapata del «xorciro «««migo, 
«a consecuencia coa las prevenciones «le dkh«* 
oficio; y qua hoy s« reunían con (a tropa del re
ferid» Velasco. Supuesto esto, que es e n 
denté, y supuesto que «1 miimo inte*** qua 
toma *l enemiga por ao perder esta Pro via
da , deba empeñamos «n su defensa , me hallo 
en el cato de babarte aumentado le necestJa 1 
del auxilio de tropa, f armas porque suplique1 

k V. S. «a mi anterior, á proporción de la 
mayor lutria, que sema **poae, quaodo ISA 
debo aventurar Ja de mí cargo poi ob-arvaa-
cia á las superiores ordenar de V. 5 . , y por 
que las mismas circuosranciar lo exigen. £tpe-
ro de so acreditado amor á ettos pueblos y 
k la fusta causa que glori^araeote defende
mos sa sirva V. S. dar este g/a/s oosuelo & 
los americanos verdaderos patriotas que s« htm 
sacrificado por su cauta, y sabría reconocer 
por la constancia el amparo y protecrioe qua 
imploran decae exército auxiliar, JLs per
dida que de mi parte he experimentado «4 el 
ataque de los volantes solo coasiste eo ua pai
sano muerto, y me asiste la satufaccioa de aa 
haber sufrido esta ciudad el menor d*áo gana
ra!, ni particular. Dios guarda a V . S , 

muchos años, Q:httel general en Cocbabaaiba 
mayo ai de lÜ!£.=/* /«* AntomU Alvartt 
de Artnalts.^zSz. Brigadier y General em 
Xefe del exdrcitoauxiliar D. José Rondeau—• 
Ea mi parte de xa del corriente ofrecí { 
V. S. dártelo mas circunstanciado, y efectivo» 
«tal verdadero resultado da la acción del ie> 
•a QuillacoUe , Vinto y Sipetipe enteren-
doma del recoaocimleoro que babia manda* 
do hacer por sugetof racionales y veraces» 
Ea efecto estos baa dado cuenta eon el de
sempeño de su comisión, y «a tubitancii ta 
taca por evidente lo siguiente. De los ene
migos murieron 18 inclusive un «aiig>aJo,y 
no oficial: te me baa recogido heridos 11, 19 
prisioneros 1 so baa ea(reg«do h.sti esta facha 
a i fósiles, y espero que algunas paradas de 
gente paisa ea que astea avanaadas, dan cuen
ta , y igualmente que de tas muchas cabalga» 
duras que tomaron dichai partidas, aunque 
•sto tora muy difícil de averlguir por «l 
detordta de tos atturates patriotas, q'ia 
Juago se baa dispersado á su* hogares. Por 
dos prisioneros que han caído uliiimmime y 
otras personas qut» han regresado arrepentidas 
da su «migración. «• me ha informado qua 
los aaemigos queuia/oa 0 cureñas, y 4 car¿4s 
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«le |i«ttr«choi p«r ao poder cargar uno y orre), tas, focomodiodAlos n ti modo posible ce i 
y aucque es evidertt, que solo llevabtt J c*« respeto a U clase dt fuerzas do titos y Itt 
nenes montados oo tabee afinrut¡vam«ntt,quan> renta}» que les ofreou la lucalMad d«l paragt 
tos de vitos dexaren eote/radot ó despeñados, «cotnbrosü <U cetro» ypeái», por lo quetu. 
por lo que he «aviado ¡t Us naturales de »¡eroa consejo de oficiales y lasolrieu* irst 
aquellos para gas á practicar uo prolixo rtco* en retirad* hacia la parte da Orároslo perder, 
•ecimituro COB el é+ignio de ver, si se pue- los de vista los grupos do naturales que les par* 
dt conseguir ti dtscubiimteato de la oculta- seguías, y de quienes t<pero las últimas noticiar» 
cica. Auroiuno se sal>e con certidumbre» acompañando 4 V. S. por lo promo el citado 
que en quanto ti día aa te reunióla tropa adjunto que manifiesta la pedida ex^«ria>eaia4i 
que vao dt auxl io dt la parte de Oruroá por al enemigo.— Dios guarde á V. S. muchos 
la enemiga qut salió de aquí, eo el punto años. Quarttl general era CocrVabamba »j da 
de Pancorcroa0 retrocedió teda basra al lugar mayo de t8i$.=/t*¿r* Antonio Ahartx.it 
•terebrado Palopau! allí rueion euevameota Ármales.— Sr. Brigadier y General ea Xifa 
•tacados por Us anuidas patrióticas y natura* del axeteito auxiliar D . Joié Roadacu. 

Estado fut manifiesta Ja pirdiii experimentada por los enemigos en la acción de QníJUallt, 
Finio y Si/esi/e el so del corriente % ; siguientes sucesos hasta el j * ínslnstxt 

Huerto*, Herido*. Prisionero*. Fnsilee. Pertrecho*. Careáu. Equipaje*. Cabt1(a<iuru. 

I» 11 19 11 9 c»rjw 6 t carga». Se i£uore-

& ccpiv=Andrés Escobar, Secretario iattrii». 

NOTA. La correspondencia interceptada de Pczuela» en que prevenía a la 
guarnición de Cochabamba que se sostuviese sin desamparar aquella plaza, y Pro
vincia hasta que llegase el refuerzo que enriaba con el mismo objeto; y lasca* 
pitulaciones ratificadas con ventajas á favor de las artnas de la Patria, te remitieron al 
¿>r. General en Xefc del excrcito auxiliar con loa partes de IU relato,—-Areaoles*— 
Ka copia.— Guido. 

Imfrsnié dt ¿VWÍM Xtfishou 
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eiagulartt y Extraordinarios ttrTÚfoe 
ame ba prewsdo V. fl al Botado «a la m«* 
moiehle ¡ornada dal 15 j 16 de abril dtl sao 
qut t i a cptrar, has iitttshtdo la gratitud da 
loJirt loi puihiui qua dabas á la tntrgía, a 
I» coauancia, j i la liberalidad da teatirnita 
lo« d« V. £ . «I habana patito u« diqua al 
toiraatt iirpamutu dal despotismo qut loa 
arobuh» 1 f ti á tu nombra que ha acordado 
declarar 6 lo» iadividuos qua actualmente coro* 
poaaa ata anuuicipalidjd eicaptuaJos da todo 
ser r icio perw>i»al para el a fio entrante da 1816, 
y séptimo da «Qtttra libertad sin perjuicio da 
acordar otra distiacioo particular á loa al 
ca¡dt« ordiaarioi ta bosor dtl mismo cetrpo 
lüe^o que 1 eolia contetiacioa sobra al partí» 
rolar da la H»aoiarxt Junta da Observacioa. 
Le qua comunico á V. B. para »u utiifac 
<k>a. Dios guarda a V. E. muchos a no». 
loaros-A trac rUcitmNrt 30 da 181$.—ijj»*-
ti» Atvsrtz —Grtgwi* Ta¿t4.—&xítao> Ca
bildo da a*ta Capital. 

PrPAlTAMXWTO 91 XA G ü l I R l . 

^rfmtniaeien dtl Cxrml Maytr D . Mar. 
<QI tíaUartt, ai Elimo. Üirtcior Pr»' 
Mtiional Jil EtUÁ«. 

IXCMO. i t í o t . — D . Marcos Baleare*, Co-
roncl M»yor o* lus txéicitos dal Euado a 
V. fi. rtutfjrftaftta digo: qut tn mi reprt-
«fitacion da 17 del prcttnta ptdí á V. E. 

mt etc 'uytt t dal t a m o * mHfrar deeldMea 
so seguirlo mas dt reiulrat da io poderlo hi 
ctr ya coa utilidad dal Estado, desde qut pur 
la Hoaorable J-Joü da Observación a* me-
aifottaron xelos dt qua podría alguna v e * otur-
par U libtrtad dal país ta uaioa coa mis her-
rrueos, reclamaeoo por prtcaucioa qut t« «na 
itparata dal Mialsterie da la Guana qut w * 
via. V. I. ta su superior decreto dtl día 
19 daclató qut ara opuesto a la conTtráea 
cía gtneral da los pueblo», reipe:ro I que 
por su cutducia j sarvicios recoauaiaHa» ha
bía fizado «l mas vanujoio coactpto ta ti 
titfrcito 7 entre los ciudadanas, si» qut apa
recida al menor motiva qut ecHpsase mi m4-
tito y reputación J qua V. X. so poJia toce-
dtf á la solicitud sin respoader 4 la salud pub'.i-
ca pur la separicioa dt ua oficial acreditad* 
coa quioa U Patria caataba para ti progra-
10 dt aui amprtsas 6lt ariosas. 

A la Tardad Sr. Excmo qut asta ¿acla
ración y ti ificio dt V. tí. pata tepatarmt 
dtl Miañtcrio podrían tstretaasr la opioioa 
li fuera* toaformts coa les aurtcadanift dt 
qua V. E- asta insrruiJo ; y qua at> a* dabta 
•cuitar. Ellos toa da usa tiamccadencia qua 
• o dexaa duda da la imposibilidad to qut 
ponaa á ua oficial da podar sarvir con uti
lidad. La itparacioa ¿al Miaitte'io en qot 
tanto sa amperio U Juota le Observación, 
abrió contra mi opiaioo un ravtio da «i><eoa-
Narwas qua quizá lo haya hecho Urgai á V. R. 
rrrvmo: ua oficial ta tita attaio, no ticae 
Übtrcad para obrar, ao titao quisa la em
plee lia aliviados. o i quiaa U uhedezca útt 
Ittalou 1 tanto quanto mas st ampena en 
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inspirar conf ian, «Vaibre sin querer ma-
tívo» do que no la hiUa. Si sus comisiona* 
teimiaan con buso éxito, «ve mismo le abra 
o! sepulcro i qua lo aie da conducir tus 
•nulos y lot tiroi da quiote atpiraa a «a 
grandecane apóyalos en Us i leas qoe be sem
brado nada manos que uoa autoridad» j 4e 
qua á su tiempo sobran recoger el frute*. 

Ei tsía caía, «l m e-lio mas prudente, á 
falta de Oca maoo fuerte, es dexar el lu 
gar para evitar el ser atropellado, aprove
chándole da un descuido ó envuelto en uea 
intriga, de cuyo nodo, no solo se coaduce 
el Kombie i su luiua tino que su reputa
ción tai me* vacas, queda obscura ó perdi
da al mismo tiempo. 

A esto me considero expuesto Sr. Excato. 
La Hoeoieble Junta biao i V. B. una ob-
aervacioa aa que manifestó dos objeto», URO 
fue separar los empleos que V. E. babia con
ferido i ties hermaooi, y el otro hacer une 
tuerenciou hacia la opioioe de la familia, apo
yada en al bien publico. La observación ha
brá sido muy justa : los pasos últimos son de 
mueba traasceadaacia: ella ba liado en no
sotros la atención y á cada paso DOS debe 
impedir obrar coa lievrtad; y da la falta de 
e>ta deduzco ao podré ya servir con aque
lla poca utilidad que actas lo bacía. 

E* veno osa dirá V. B, que meresco el 
tnejor concepto, y que ha publicada tai buea 
sombra ai ea el mismo documento encuentro 
que fuC separada i reclamación de una cor
poración qoe solo tiene el encargo da pro
mover el biea público y cumplimiento de lu 
leyest y que pera separarme hace uso da 
una que (laicamente pudo ciarse pira JK> aba
tane de alibi. 

¿Y si no sa me di mat raaos» qua la de 
baber hecho uto del artículo del ««acoto? 
¿Pudra V. B. negarme,, que cada uno tiene 
la libertad de discurrir y deducir fundada-
mtBte que mi separación no ha podido ser 
sia aiguaa causa privada, pues que sin asta, 
ao «s d« cr««r que uoa corporación tea al • 
lamente autorizada para atcader i la felicidad 
común , usase de esa ley aada menos que por 
mostrar podía hacerlos y que de consiguiente 
ba miaado mí opiaioo par» ser adelante útil 
en uoa carrera en qua ¡afluye mas el bu«n aom-
bre que los conocimientos del individuo? Yo 
la he seguido cercad* veinte y seis años, y 
no excusaría de concluir ea ella mis dias, si 
pudiera hacerio con ventijat de mi Patria, 
aunque fuese con el descubierto eo que ha 
quedado mi honor, solo reparado, haciendo 
ver que por conservarlo sacrifico roda mi for
tuna: Ninguna me estimula sino aquel, V. E. 
le sabe púas al «pararme de la secretaria me 
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propaso ventajis de importancia ¿lasquen* 
daba el destioo que dexé; y tas desprecié te 
cambio de tina satisfacción, que fué lo único 
que pedí. Esta ao la be visto basta «I dia: y 
V. B. mismo me ba piirtdo ana también d« la 
que podría producirme la publicacio« de los 
docunacatoi y demás de que hablé ea Mi 
oficio de i a del cárdente: ellos justifican ios 
dcivaiíut qua fue teniendo la reclamación de 
la Houorable Junta, la ragua da haberte ka* 
rito á mi reputación, y la qoe tuba paia 
pedir la sarisficcion. Por último Sr. liento. 
yo temo ya k todo destino, porque en qual* 
quiera encuentro la misma causa que tt i», 
dicó antes de pedirse mi separado* del Mi. 
oittetip: quiero que o« me olvide de tode 
lugar ea que, pueda tener alguna repleten* 
ración i quaado me vea asi. no me cuates». 
piaré seguro; pero deberé temer meaosqne 
hoy t y por esto es de que í V.E. nuevamente 
pido con iaitancia mi exclusión del servicio.— 
Bueoos-Ayreí Diciembre 37de if 15.=Extrae. 
Señor.—Mmrftt Saltarte. ——Bu««os-Ayre» 
Diciembre 19 da 1815.—Considerando la ac
tual representación del Coronel Mayor D. 
Marcos Bal caree con el obfe.ro 4 que se con* 
traía la que alee ó datada aa 17 del corriente, 
el Gobierno reproduce al decreto expedido 
á coatinuacioa de esia coa fecha tQ del mis
mo; y respecto a que la Patria redama ea 
el dia los servicios de este oficial ea ua puate 
donde sus conocimientos militares, opiaioa 
y re lo se consideras) de suma impOrraacia al 
inteiés gaaeral de la. América , ao ha lugar i 
la exclusión que pretende de la carrera milirtri 
y 4 fia da que sea satisfecha la delicadeza de 
este eficial cuyo honor y reparación repre
senta vulneradas en al concepto público por 
su separación del Ministerio de le guerra ae 
obstante el oficio inserto en gasete del 3a 
del presente, publiquen stt ¡estancia con ei 
presente decreto, archivándole original eed 
departamento respectivo y tajMCíibiendoie al 
interesado.—Aqui la túbtica de S. B,—GsWaV. 

KJMXSTBfUO 9 1 IA, OüXJtSU. 

Satisfecho al Gobierno de lac refteredef 
protestas con que el prisionero O. Jnaa Baatb> 
ta Buytrego natural d« Ciati, oficial que Aré 
del exército de Lim» , ba txnoiiestado su arre
pentimiento y eficaces deseos de rattiicwte i 
la gracia de sus conciudadano* concurriendo 
con ellos á la justa defensa de los impresarip» 
tibies derechos de la Patria . tubo 4 Mea «*> 
pedir con techa 18 del que rige «I decreté 
del tenor que sigua. 
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"Visto y atitíccho ti Gobttroo de Iti 
reitorjdsi protestas de D , Juta Sautistt Bus/* 
trigo olcial que fut <it\ exéreito de Lima» 
y del juramento* de ídelidadá la Patria pres
tado aate «l G e m i d o r dtl Tucumao, de
cláratele eio serado <U1 caraiter do prisiuenro, 
é individuo do la graa familia do hombres 
botes 4a las Proviecias-Uniiat del Rio do lo 
Piara: publiques* «o Li gaxeca ministerial 
pare tati>rVcun do IQI conciudadanos, J do* 
vuélvate."—»H*y u u lúbrica da S. B.— 
QaUt. 

OTRO. 

Et digna da la noticia dal publico li ge 
ntroiidad del Sindico Procurador do la ciu
dad dol Tucoiria D. Francisco Pot«o, quita 
ba hacho doaarion da IOQ pt, 6 beneficio do 
la dirilion dol Coronal Mayor D. Domingo 
F<«nrb, ofrocitedo adorna» al mismo objeto «n 
ca:idadda empréstito Us »i titeadas qua on nu
merario pueda tmer en Jojuí. 

Igual recomendación maraco ol donativo 
d« 7 jo msxot d* tanaca tari ¡año qua D. Juaa 
Manuel A'i» vecino do dicha ciudad ha bocho 
á iaTor do la misma división. 

CODT1ITACIO» AL CIVSO» XV*. I ? . 

Bl autor del p«riód/c • intitulado El Censor 
ba publicado tu num, 19 coo al laudable 
objeto de ensañar I Irs puchlot al camino 
da sicario invencibles. COQ tao butna inten-
croa tu sabrá jamas calcular ol mal qua poo-
da habar causado aventurando sus rtflexlo 
Mi\ lat mus impugnándolo $">á«» inaticaccs 
por mas qua la rtaott este* da mi parto To
dos tabtn qua u» calumniador por dtspre 
ciabla qut tta potde arruinar coa uoa (ola 
palabra al concepto y bueo nombra da cica 
portoaai hoaradas: y ti hay prevtccioo coa 
Vt aellas ol ttiuofo do la calumnia sari coca 
plato. Yo recuerdo a mis compatriota* q°* 
Boa do l«i humillacioatt a qua borneo ttta 
do sujetos es la de ver r¡diculiíi<lii todat aues-
trat cotas por lus hombres que vieoea da Es
pada p<>r ígaoraaies quo sean. No hay cosa 
nai fácil que criticar, y poner tachas; y por 
desgracia algunos coa esta erbitrio consigues 
acreditarse de justificados. Uo ignorante, dice» 
que otro lo as con ostentación, y os repu
tado por sabio. Esto es mal hecho t se a»e-
gora «ti tono firme; la multitud te preocu
pe, y 00 lo ocurro podir al zoilo quo 
k> baga mejor. Sois anos llovamos da expe
riencia.; y oo aos corrigan. Ved, ó pueblos, 
quantos gobierate le ha mecedido maldición 

«lo los quo so eleva o i los que c¿en:y«io 
tambiea k los primeros les ba iUgado su tur
to do ser execrados. ¡ Qué is de las prune
las, do los nuevos sittemti, de las reformad 
Coa todo pudiera ser que se bubiete cum
plido al término de nuestras cte>graciat. Co-
Boscamos por al modo da discurrir del Cea* 
sor si puesto á la cabera dal gobierno da na 
coo la piedra filosofal. 

Jamas strd ni* la opinión absurda (pag. 
1? del cit. eam. 19) de mantener lat Pro-
vinttas desarmadas, y tn una dependencia 
forzosa de Buenos-Ayros. Confieso que esta 
mido do decir casi cubra todos los rímeos ppr 
dondo le proposición puede ser atacada; ¡Co
te dura as que los eicritcres públicos u<eo 
de frases tsa enfáticas quaado quiereo ser ea-
tendidos! \Quién adivinará qual se* la eitta-
tioa de esa it'trem* de ttntr d las Provm-
tias desarmadas, / guales sus autores f ¿QoJ 
se entieade por dependencia forzosa f Va mes 
por partes; ocurriendo ¿ los motivos da la crí
tica daremos cor* lo que a) Ceuvor ba qua* 
rido decir 

Ba vea do tenor on repuesto do armas 
«a la tala de rste aombre, jo habría acon
sejado que tilas se esparritsen dttcretatntntt 
por las Provincias a fin de ftrmar es ir ti-
tos americanos por toda l* extensión del ttr> 
rttorio ds U un'un, j ato sin desembolso dt 
Buenos—A)ret. (Pag. 2 oum. cttado) = jY co* 
B » »e htrU? = Habría propuesto, cmitibúa, 
¿ los ditthttt gobiernos, ayuntamientos, y de
más torforaciones gobernadoras la venta de 
armas qut se introducen, todos igualmente in
teresados concurrirán al partido-ventajoso iré. 
Bit-»: ia Banda Oriental pide 4000. El Pa 
raguay $000. Córdoba 200a. &c. Se acatan 
las arma*} concurría otro* pueblo* ya ai 
tarde. Gt¡tio.xa£l esparcimiento no ka f'do 
ditcrcto-, el Paraguay tiene armas eufitim 
tes, también la Banda Oriental, no lat ne 
ti titán como nosotros t>Gii'>it.=:AWMr«i 
tenemos ñeca i da.i dt armas; pero %o con qut 
comprarlas, estamos pobres, el enemigo nos 
subyuga, y nos ha saqueadot dénoslas Bus-
nos-* Ay re $ di tolde: extienda el braio .OH ge
nerosidad.. ....«iY r»i«o: ¿qué arma necesitan 
•u«dei?cs OrVa mil =^(Y tiendo rea beatas 
deberán pedir muchas mis) fia fin ti» i<ai»; 
I habiéndoles á tan buen precio habrá qwi«u 
Us tomo mas caras? ¿No te llamaián toita. 
á poNift? Esto es para probar i *av4. Se-
fior Censor que no srria lia dtsenib«il(«. da 
Rueaos—Ayres ea primer lugar: en wgwndo 
qua seria 11a gereaea de nuevas discordín ti 
tal etparcimünto: de aqaello ta «¡gue que «I 
proyecto esparcidor et superior a nuestre #/-
fuerzo de creciente i y de lo otro quo lo quo 
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vrnd. dá por reatadlo «I resentimiento do los 
pueblos coa Buenos—Ayrt» lo seria d« mu-
che mayor: pvrque no hay disintió» qtto 
ekaete á bicer participtcioaes entre igualas 
dez»ndalos i todo» contentos. 

Pero supónganos que Buenos—Ayres tie-
M oí mi«loa da favila» y qut ios distribuya, sia 
Hat medida qut al deseo, ¿ todas las Pro vio* 
da*. Aatiápemoaei i fas titmpos y damos 
organizados te todos los Pueblos un exfr 
cito: calculamos los resultadas. La Rio ja da 
datada independiente da su capital dt Pro-
Viatia estaña di«pueita i soitener sus daré-
ch«s: Córdoba se los dispararla, y lis arn^s 
deberían decidir: s* d*ba una batalla, y uao 
dt los dos pueblos ó '«mbo» a un tismpo qut 
daban destruido*. ¿Cite »mj., Sr. Cantor, qua 
llagando a aqual territo<i> ai txercito enemi
go ttndría ene ganar dpunta dt espada tu
da palmo di litera? (\>*g J.) l*uas ti extm-
pío qut ba puetj no t» ai arta: ti tra pre
cio taaar motivos prácticos pata citarlo: basta 
saber que aa todo el muade (y tito se sabe 
sia cortarlo) tes pueblos veciai* toe rivales: 
porque coa mas ocatieaes da tr-ttant también 
us tunan de discotdtr: y este es el único 
oiigan de los talos da la* Provincia» con Búa-
nos-Ayres, y aunque me plastea Vm. uaa capí* 
tal da ilosofoscen tados ello* tendrás rivalidad 
los poablos dtptndionte<. {Y vrtrJ. pide «xér-
citot por toHa la extensión del territorio de 
la oaioo? ¿Vttad, que tonu por epígrafe de 
su i.um. 19 Us pilibrat rte T P*ime,z=no 
ts *n ti número, tino tn la unidad, donde 
kemes de hallar ntustra d'Jtnsai Sin duda 
tm<i, ge h< propuesto e*cnoir otra c«s«. 

; Esparcir armas por lat Provincias! 
¿V<nd. >e ha acercado á 'a fabrica ie fusiles 
á pregonar el cámaro da ellos qua se llera 
¿¡ recompoeer diarjamaata? {Formándose depó
sito'., y organizándose fxé<citot en todas Us 
ProviQciat tendrían fondos pare sotteoei uaa 
ta:»ric* de arrmti ¿Noet esto engiñar i los 
puebles con proyectos lisonjeros pero q\ú-
inéiito't 

Vmd. adarmt d»x« i Buenos-Ayret con 
la s»«n;:o" dt aprontar tu ctmtingtntt par* 
la formado* dtt txértxto dt la unión: ttmbita 
•leba aH.r't armas, y lepor.erselss aa los ci<os 
de^rarraJ»!,* y coi los qua Vm. Il»ma trttt 
mil jmsütt (para embonar tu crítica ,) qua oía 
latan* nueve, ¿nibrt pana «ales atenciones, y 
«obra a* pera csparcii? 

M«áaaa vtadri uaa expedición dt la Pe* 
firmóla, correría todos -i las armas y quaedo 
ocurra» tcdot por éilas i la uta , ó gs vinttt 
dt kiitorla natural % diremos que se tua ts-
parcido. 

Se ofrecerá un caso da expedición como 

Uso) 

por «wrnpTo i l Reyno da CAfU.... bartt: t* 
coroptornero, ti te preciso, á dar cita moa** 
distintas ea la materia» pero ya ma he exien. 
dido domeñado. 

Abara pregunto al Canon {aa qaa * 
funda para insultar al pueblo de Butnos-Ayrtt 
y so Gobierno, dicitndossr/ muy ¿ir*,/** 
ton muy constantes los temores f*v al¿nttt* 
opondrá* 4 mis ideas» piro jo xto fw »ut 
ttmorís, y aun tsas destonfianzas% r rittlot 
no titnsn wat prineipio fui il orgullo, Utor* 
ruptUrt y aun prtttnsionts indhiritasf ¿De 
donde ha sacado que Buenos-Ayres tema,*} 
recela que los putblos por mas armidos que 
ts't4n vengan i subyugatlo? ¿Quî n le ba 
dicho que deseamos someter á una dtftndmla 
forxjosa Us Provincias? No es lo mismo opi
nar que calumniar, é incendiar Sr. Censor: 
el oficio de Vmd. no ei el que tienen los 
cuervos respecto da sus padres. 

Pasemos i ctra cosa- Costo el objsto del 
Censor es criticar no repara ea coorraéecitie. 
En la pag. a? ák i Busom-Ayresósu Gobierno 
por autor dt las pérdidas 1 contrasta tmt 
ba Ujio tre' la opinión absurda, la osttntatm, 
ti írgulU , la corrupción, las prtvtntu*n*s iV 
discretas.-.. Buanos Ayras al fin ha «ambudg 
la ktcnilla tunttta de la discordia: ¡infeliz Bua
nos Ayres si tuhieies qua esperar cu dicha dd 
Censor! Sin embargo en la psg. 3? tuna i 
enierhrnns, (porque esre se aprtnde corrien
do ñauado) que Bufio<* Ayres por su sitasaot 
sobre el Océano sari «ierapre la llave de etta 
parre H» Amanea (Venenad ó pu«bl<»s)/ef 
mas qut It pite d la rivalidad Con qi>d per 
roa» qua aspa 1 santos ftssilea, por mas qut ge* 
naTdtnmeete extendí otos al brazo Mareprate» 
reoios Tfr»liudosf {Y por qué? Nut<tr» de-
tito es snuv gran4>: nuestra situación.... 
un pturto sobrt ti Octano: y esto n«* lo ̂ uie-
rer. los puéblese el Ceotor lo ha dichona 
Us pesa; j les peía de modo que »ua se 
pone en el caso de que tubieran queraotia-
ciar los pueblos á su pingue comercio, coma* 
oicackui y «egraedacíraianto por tal de que 
no refluyes* uní gran paite de sa prosperidad 
cobra Buenos Aji-cs. 

Pobres de aesetros sino «ltsatos prevtai 
dos para no fajcioarncs ptr los escriies dt 
molde: pobrai si nm datamos attctir -de 
cuenieciUc» de hombres que no pueden rucer 
ttiki' n á »n ca;áctar y que mutreo da aipia 
to mil veces aoaque st mutft una sola. Coas 
pscriotss: a pesar de toda auittta rivalidad 
nos amamos: quaudo perdamos labetnos sufrir. 
y tratar de repararnos: no averiguamos cjkrfte 
tiene la culpa éo las desgracias sino su tamadiV* 
apenas se supo que él axé<cito de'Perú aece-
sitaba auxilkM empeaamo» i ptavtaiiios ssa 

Anterior Inicio Siguiente
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qua eos la* p¡dierens= i la coactasion da este 
¿uniera poadié uaa pliailla con las ai mas qua 
ja baa eitraido dala sala dettiuada á ccxscr-
tulas coadettioo á lis Provincias: DO banrido 
p'ecisai las incitativa?; del Cantor.El mií«o dia 
que tallé de la preosa al our». 19 corrían todos 
asteares ciudadanca 4 la tesorería uacioaal 
para oblar iu dinero as socorro da sai bar-
raíaos, j Creéis, é pueblo», que Buenos-Ay< 
tas taiga na ¿otara* da orgullo co pantaneros 
aSasu su dependencia? Corduba ¿no sa haiua-
traida a alia tía qua te la baja ¿aquietada? La 
R* ja qae es uo pueblo subalterno, ?oo ba 
hecho lo ttKrno con igual suceso ? Los datnar 
paebi*s, ao baa recibido ó datado do reco
nocer i tu aibitiie «i estatuto? De rodas par* 
tu so ocurrea al $r. Directer par deciiioaas, 
j te atollase da conocer aa ellas remitiéndola! 
á ¡as soberanas dal Caagraso general ¿ No ba
sa'ido da nosotros mismos qua sa reuniesen 
los Raoreteejraares da las Pro viadas ea Tu-
comao/ {Y Bueno*-Ayr»s tieaa prateasioaas 
iadisaatif? £1 Cantor as disculpable; baca poco 
oae TU» de Europa, a« eetá impuesto ai 
«a aueitto goaio, *i ea auastras cotttim 
bras: todo le toma de DUIVO; ti ttntrstt* 
floritf «ael Pera la ha llenado de u*m ¿mar 
gura dtsdant''. discurra coa su bnea d*ibv, 
por ato quiera establecer an cada capital 
rttpititos coa oficialas idoaeos y academias da 
arti'laria é iagaaiaros: (¡y dica que Lina tie
aa asas recurso!) por aso quiera un 'tntral d» 
*7«* ̂ nitreta, dt tcmtimunfos aprobado-, tn-
«((itiklt al y ¡(i», 03* t^tmtgo dt la dúipatUn 
j dt uu taracitr tltvadt y lltno dt franqueza* 
f oxala puditrs str tntran¿tro. Ya ven que 
pide imposibles; y coa todo ao está coateato: 
todavia quiera que sa idoptea mididát totr^ 
iiihax (ao abamos qua cosa sea) Quieta 
que el Congreso geaeral baila al máximum da 
la pública prosperidad, y ti no, dica, qua no 
bay podeT legitimo, fia uaa palabra quiera 
qua todos saaraot inatttsiblts al vuio, y da 
ia coatrerio ao hay Patria; al Ceasor ka no
tado ea Jluenos-Ayres que bay muchos san
guijuelas, qua ao hallan «o tu concieecia la 
posibilidad de sacriicaí al ¡acere? particular 
al jetares general y e< que ton.o Buonos-
Ayres «tta «obre el U<«ano >• vea cosas muy 
raras. Concluye r«com«u faadonus el sacraco 
que as virtud dt nutuns yadrtt ¡cíala 
ia lo guardasaa todos al nt'im. 19 !<>xala lo bu-
bieta guardado el miimol 

Porque ¿como podrá componer el Censor 
10 carácter lacapa» da haret traición cor la 
toidoera que etta vez ba observado COB al 
G'hierao? S. E. la ha di>peeiado comidera-
cior.es, y permitidole oa trato familiar: ma
chas tacas ú ha desenga/Udo de falsos concep-

toa aa qaa estaba Impoido, resuelto ya i 
censurar sin imponéis*. Paro en la presante 
•canoa teniendo tantos planes admirables que 
preponer púa jaitar la P*tria los ha reca
tado asctupuioiamente da S. E , y ie ha 
presentado al publico cumpliendo con los de
beres da su oficio y deauaciando los desa
ciertos, las opiniones absurdas, el orgullo, la 
corrupción etc. Paro ruaWo i decir qua quea-
do al Ceasor escribe de molda no luce pen
samientos suyes. él ao ia propone sino ua 
blaaco y lo cooiigue. Asi ea su BU as 18 so 
pateó por el universo con aplauso da loa 
qne lo han laido por pasatiempo, y ao le cesta 
mai trabajo qua retener ea la memoria las 
espertes da ona caita dirigida a mi desde cierta 
parte ¡ y copiailas poco osas 6 menos á pesar 
de la reserva, y «leí secreto, (vixtnd dt 
Hutstrot padrts ) qua yo la bsbia tacargado. 
Sus consejos del oum. 18 son para dicho* al 
oido ai Gobierno y ao para cacarearlos coa 
ostentación: debiera tener píntente qua ai mal 
fácil decir mil cosas buenas, que hacer ona 
sola. Por üiiime la p.fa descomedida qua ba> 
ca del Gobierno quaodo babla del con vita 
pata ver la «ala de armai; prueba qua vinera 
tan preocupado coa lo qua ba visto aa Ja 
Europa que texío lo da Amdrica ao la inspira 
siao desprecio; Bueno» Ay tes tiaae mutkas 
t**¿uijutUu i cierto. 

AVISO AL PUBLICO. 

Por no baoer tenido afecto al remata an* 
teriormente anunciado dal derecho dal medio 
real por paso ea el vendaje dal paa, s* ce* 
labrara de orden del Escmo. Cabildo, y ba* 
so los portales da é\, en la tarda dal dia kl 
dal corriente ea el mejor postor,— Buanoe-
Aytei enero 1 da 1816.— Gedy, Escribano 

OTROS 

Sa viada «aa quieta sita antra Barraca* 
y la Boca , cea 13 quadras do terreno, abua-
dancia de sauzales y ranchos, que Linda por 
al oeste coa la barraca de losPaáti, y pot 
•1 sad y eife ron el Riachuelo 1 el que la quie
ra comprar reas* ron al albacea que as D Aa-
fo«io Luciano BaUesret que viva ao «1 puente 
de Bairacas. 

Se venJe una citada cot Iccbe t a! qua 
la quien vetsc con tu dueño que e iD .Ra
món Bata* ¿Iba.o. 
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*OTIC!A DI LAS AMRAS ESPARCIDAS POR LAS PROVINCIAS 

durante el act'ial Gobierno IÍQ incluir los pertrechos» municiones &c 
Caraliinii, 

*mV»' jKifler ^ble.. 

A Mendoza 900 400 400 
A Santa-Ke 200 
A la R ioja 25 
Con el Coronel French ai 

Perú 
Por la posta al mismo 

destino 
Con el Batallón oum. 10. . 1600 .500 400 
Con el 2 Batallón de Gra

nadero! de infantería.. 
Con dos Esquad roñes de l ¿QQ AQ* 

Kragone» 
6125 900 1203 

Tm/rntt di JV/MJ £j/Li$9t. 
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GAZETA DE 
»$3 

BUENOS* 

DEL SÁBADO 19 

DE 

-AYRES 

DE ENERO 

16 J 6. 

EXERCITO DEL PERÚ. 

Po or las ulrimat comunicación*» qaa se 
•an recibido da lai Provincias interiores se 
»>e qua t{ Si. Brigadier 6«n«ral ea Xefe del 
exérciro eel Per» se babU visco obligado á 
lar rogada r batta el pueto da Topiía coa d 
ebjtto da aproximara al centro de lot reñir 
•o», y cotistgair qaaato aorat <• incorporación 
a Ut tropa* qrta rootaadabe al Coroatl 
Mayor O. Domingo Fi««cb <jua »• ballatM 
JR Jojui. No reararos ion noticias cúcuns-
taotiadat dt la jornada da Sipesipe; paro ti 
auestro exdrtito ba sufrido na qutÍMinto no
ta bit, al eneaigo so podrá glariarte «ü la 
esperanza d« tobreponene á oaoitro raaturoto 
destino. La fortuna advana podrá atar «uta r 
•ñama cooitandaj paro no conseguirá dat 
thsyirle. Al paso que parvean escasear todo* 
lot rocemos* encontramos tieaapro aitdijsde 
ergaaiaar nuevas fucrxat: la oocetidai pro
nta á la necesidad, Ut tacrificios malogrado! 
na* estínolao á repttirlos fin pasa» lo que 
foeoleccíofj ta ba convertido «a costumbre, y 
h liasrtad ti ere amada por lo que) as na ti, 
lo e» muchu rrm por lo que cuesta. ssHttta 
ti prattnie b«ra>ot concedido rroguat á ta obc. 
tinaciooi titmpo han touido nuattrot eaerat 
got dn a pro Tachar» da aoestrn clemencia t las 
•ación» extrengerat •tria admiradas da qoa 
no raadlo da la provocación y da los natgoa 
bayanos conservado U neoderacroa y la ge
nerosidad que baca canto honor á nuestro ge. 
•io; paro ti «acá «t paligro, si oo so aat 
daza qaa elegir mas qua «otra la rauarrt 6 la 
esclavitud, tí Ui coa» llegan ti teienwo que 

emsttres antiguos oprttorat destae, cortarán 
riot da tingre sia pifiad, y seria nuestras vic< 
tinut lot qaa ttparaa «r nuanroi verdugos. 
Compatriotas: ttatnos sienare gs-uarosos paro 
teamotto cou prefvieacU para ceu o.eotrot 
njtmos: ao parmiranaot aa nuestro saao ¡a-
difaraatai; 4\\>t ta burlan da outitra corapa* 
iba , y ati ¡buyes eite tantlmiaato á setvili* 
dad: qua no axiita catre aototrot al qua 
mira coa paos autvtras glorias, y al qua ¿«» 
labra «orno un triunfo nuestra* desgracias. 

Lot Ciudadano* D. Jüía" Carlas Wrighr, 
D Felipe Otarola, D. Ildafoaso Patio , D . joíé 
Muía Ycveoes, y D Fanciuo Atcola «lacroi 
Tagidorat para al presente año hicieron re-
nuucia da sos respectivos cargót aata la Junta 
ll»ctoral quieo babiaodo aticoatrado juitat 
Ut ratonas ao qua las fundaron acordó admi
tiría!», oombraado ao tu lugar á los cía-
dadawx D. Ptdro Pelliza, D. Francisco Ra
mo» Mexía, D. Maaua! Ltzica, D. Ulptaoo 
Barrara» y D. Blas Ajuaro qua feeron po-
lasioaados, aa único de los damas ciudadanos 
alteros para lot cargos coactad rastaatat, 
al dia t? dal praiaota anas. jOx»la qaa aa 
al datempeóo da sut altas funcionas corros» 
poadan i Ut coo-aoat «spttaozts, dttplagaa-
do la aaargia coa qua ta bao. distinguido 
l¿s capitularas tjliaarat, y adqnirlaado loa 
atiioaot dacacbot á La gratitud 4a tus catuana* 
ttioUil 
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Astscret vomlradot psra ¡es oficio* 

jkt alias» tt expelan: 

Dr. D. Manuel Vicente M*z¿c=d«l jnigndo 
de pumero voto. 

D. . IX Aiitoniu Esquerrenea» del a? 
Dr. D. Bernardo P««eda=:dal ¿>í..Regidor 

defeosi-s ¿e manotea. 
Dr. D. fiartoímn Cantos de pobres. 

Diputados al Congreso general por la. 
Capital de Salta j su eampaña. 

El Coron«l D. José* Muidos. 
Et D<. D. JJSC Ignacio Goriiri. 
Ei Dr. U. Matiauo Boedo. 

El R. P. F'ay Francisco CaUaóeda me 
bi dirigido U".4 ciru agiadecieodo «l recuer
da ^ua bice da su persona • • oí num. 36 
pur Id parta priacipai que hahia taaido en 
al establaomuoto de >a Sociedad Filantrópica: 
iu objsito principal es 1 «cuma Q dar al a auto 
dtl P. Csmilo.Haynqoai como promotor del 
proyecto «•« al oum. a? da tu» Obi*mario
nes mensuales: cr»trfir»o qua 00 tubo pictente 
estacircunstaocía para comprebenier na mj áHo 
gio a KJUTI z loto escriroi; sin embargo, lo 
repito, ai R P. Castañeda y «l ciudadano 
P . Actinio V^dei sitado los pi imetot «a pooar 
los necios de rea izar «1 proyecto se tata hecho 
po M I título acreedores.* la uJica gratitud; 
taudovoi.... 

PROMOCIONES. 

D. A tros ¡o Martínez Teniente.!? Regí míen» 
to wuro. S. 

D Jine fi^rxyro H. i.1. IJ. 
P . Femando Maidoeado Subteniente id* 
D . JOÍU Guttenax id. id. 
P . Juan Corra» i i. id. 
D . Cayetano Fukoo Abanderado id. 
D. Ped'o Ri o id. id. 
D. Manual Rafael Ruis Comandante de Ba

tallón ni. 
P . Jote Coatí Capitán Id. 
D. José Moeres de Oca Sargaaro Mnyot id. 
P Pedro Sancbez Capitán Regimiento de gta-

nadaros de iofiaterí». 
P . Cayetano Ana lleva id. id. 
P . Mariano Antonio Darío Ayudanta Ma

yor id. 
P . Ndoro Larraya id. 
P . José MIMS Piíis Teniente 1? id. 
D. Fíaacuco Rodriga» id. id. id. 

D . Jttan Antonio Core id. id i¿. 
P . Bvnrñm fri id. id. id 
P . Pvmmgo oua,t«z id. id. íd. 
P . Me noel G»ro«ra id id. iá. 
D. Gregario J«yme id. U. id. 
P . J'»se León Daviloi id. 2? id, 
D. Manuel Linay3 iJ. id. id. 
P . Ramón Cuati id. id. id. 
P . Manuel Joaquín Radia id. id. 24 
P Bautista Aguiar id. id. id. 
P . Manuel Araujo id. id. id. 
P . Anionino .¡.acarra id. id id. 
P . Santiago Olmedo Subteniente ¡4. 
P . Manuel Gómez Id. id. 
P . CJU» Torres :d. id. 
U. Rufino Baibusa ¡d. id. 
P . Braulio Bolo id. id. 
P . Fi ancuco Lemut A bao din do id. 
P , Ramón Gil da Diana id. id. 
P . Si.reme Santiago Alvetez Coaaiadaatt • 

Batallón nam ie . 
D. Jotl María fiebaodia Cipftao id. 
D. Juan A'baro do Castro Ayudante Mi» 

>or id. 
D. Diooltio Baaket Teniaete 1? id. 
D Juan Taboada td, id. id. 
D. Juan Andra» Dedada Teniente t* id. 
D . Joan P-adencie Molioe iJ, id. id. 
D . Romualdo Al*área Subteniente de grana* 

doto» id. 
D . Mariaao Jote Troncoto Subteniente id. 
D. Mariafco La Rosa id. id. 
D. Francisco Baraechra id. id. 
P . Juan Faiút Méndez id. de bandera id. 

FEDERACIÓN. 
Miro con tal tesptto la opinión publfa 

que nada temo tanto como extraviarla ó pre
venirla manifestando las intuí pero como por 
el Estatuto Provisorio e« da mi ob'igactea 
contestar al Cantor, deaeofto de cumplir ene 
•lia procraro v««cerme llegsedo basta el ex-
trenao del sacrificio. Uao de ellos es hacer 
esta apología de mi mismos mas desando i 
todos míe paisano» la libertad de juzgar na 
la materia cono le» pareiea t Y° "o «a pro
pongo en la qae acebo de decir otao objeta 
que e\ de hacor entender que mis contesta* 
ciones mat ó menos eiiltadcs a o son hijas de 
la peiciatidad ó del retaatimieoto. ¡Oíala qoe 
los maitoma jamas se conociesen tino por el 
titulo de los papeles que pubücaaj 

En el numero anterior toqui muy pOÍ 
encime el punto da la independencia proft*' 
da!, reservándolo de estudio para darle a>if 

extensión en al presenta. La q&eirion la habrá 
He decidir el Congruo general de nuettre* 
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repr ttaattatM i p«ro ti aun. 19 del Cantor 
ca qvétio lineas la da por decidida. N* tt 
Mjta nnnté fut fturtmot srrcjsr tt JUJO ai* 
minúblt qut (Mraturita al dtminio tspañri, 
j qut qutrtmot al mlsm» tUmpt imfwr «tt 
mum» juj>0 a ntujtrtt hermanan ts» (trié 
qutrrr una injiutüia, qturtt N» tüttitd (on 
tradvUrü.•/.... (pag. 3 del citado aum. 19) 
«a qut ó oo a» juste, «agua «1 Censor, qua 
las América» se declarea íadepeadieores da fií 
fita* • ai ifljuiu pretender que lat Provincias 
aYptadaa da una capital: óooet yugo al qua 
nos imponía ti despotismo peninsular, ó ai 
yugo la dependencia qne tangía da Sutooi-
Ayres lot dama» puablot. .Si tito at asi. ¡ Qué 
t« U qua aa rasar va para lai resoluciones Jal 
Congreso Soberano! Confaio qua ma atur
da ver alegada como poderosa aquella ratón 
aa lat pigic<ai dal Censur; sin embargo at 
la favorita da lot afectos á la federación, y 
M hace indispensable al deshacerla da una vta 
para siempre. Hagamos al paialalo da !•» yu 
jot, y después cada qnal bira la aplicación. 

Lat América», auoqua coa la mayor ia-
jutticia, hao sido tratada» por lo» «pínoles 
«orno coloaiai; qoiaia decir como uoa po 
aaijoa dticiaada al ticlunro beneficio, pro
vecho, y eagraadaciaiietfto do U pretendida 
metrópoli. Por atiot principios lot tacidos t t 
America no olebian aiparar jamas ter partí-
cipas da aquellas vantajsi qut disfruta* to
dos lot hambraa aa tas nacional iadepeodiea 
tat civilizados. La raaoa at bian claiai por 

3ue por azanplo, ti loi comerciaates da Ca 
¡1 habían da ganar ua mil par cianto aa 

au truco coa lat Amenices seguro naca qut 
peimitieteo al libra comercio coa las nacioaai 
oxtraagoret: da asta [conducta tt cootequea-
«ua ¡anadiara al qua comprásemos por diaz 
!o qut talamantt valia uoo, y qua todo nuas* 
tro traba|ot y nuestros sndorts comparados 
caá al da lot individuas dt lat dtnaas aecio* 
na» Btt produzosea uao ta vaa da diez: qut 
qaiart dacir (construido dt otro modo,) qut 
•triamos baio ti sistema coltoial por titt so
la priacipio tuava vacas mas infelices qua los 
damas nombra» libres dal uoirerso. A tito sa 
•«faga qua para qua cansados da asta opro-
«IÜD ao lt sacudiéramos la baciaa mucha mas 
crual nuestros amos codiciosas;s=*que oa fa 
bri«juea, qua ao «ultiveo, qua uo tt bagao 
ticos, qua ao attudiao cosas Etilos, qua itan 
tiempre tscltvos, qua viran tianipra an la obt-
calidad y aa ti abatimiento. Hé ahí muy 
•D compendio parta de lat razonas para da» 
claraiaoi independientes dt la Ep¿íf. yo 
convido al <iu¿adanú Censor k qua haga la 
aplicación ra:p«cto dt ttueawt—Ayiti y Ut 
danus Pioviaeiet 

Dt la qut yo puado hacer remita; <juo 
lito ta pretende qua BJOOUV—A»r»t luga 
«aa distribución dt su puarro sólita al Océano 
ptr todos los puablot, coa asta sola va.ita-
\i hará qut rtduadt t t tu beneficio la peo»-
paridad, al engrandecimiento, y la dicha da 
las damas Provincia» interiores. Mítatras nut 
industriosa», mas sabias, mas abuadaat*», ñus 
ricas, RUS ftlicot tanto ntajor para Rua
nos—Ayras: á aadia mas qua * al la mia
ras» qua los pueble» prosparaa ta todos sus 
ramo»; por mas variada.*»» qut succadaa ta 
lo político aa Jit lt quitará ¿amas su posición 
local, la talubriiad *de tu temperamento, y 
la faracidad da tus Campos. 

Esto suputtto tquála» podida tar las raza-
donas qua Buoaos-Ayrts como Capital axercio-
»t tobrt los putblos dapaadiaottif Ma parece 
qua oigo dacir qut atlta dt fiutaos-A^ras lot 
amplaados prsaiipalas para toda» Ut Provincial; 
i y tito ts vardadt Da quatro Diitetera» Su-
pramos uao tolo ka tilo dt Bmnog-Ayrts: 
aa el gobierno dt D. Gtrvasiu Posadas los 
trat Sacrataritt da Bitadt arta provincial*», 
lot Gobtraadareí dt Cuyo, Córdoba*, yTn> 
cuman provitcialta: ta una palabra digasa d« 
butaa ft ti ta Butioi-Ayrtt quaado incoa* 
ñtrt algua emplto tt prtguata ti ei nacida 
ta é\f ó ta las Provincias la parran* desti
nada i tar Tirio. St dirá qut baz» la d«p«a-
dtncia dt tttt Capital han sufrido los puablot 
algunas vtzacionat: jptro quién tt quaje coa» 
mas razo* dt dllaa qut la Capital misma? 
¿Quién ba raagado a lot putblti tiao la Ca
pital? ¿A quintas hijos tuyot ha arruinado 
•a odio dt su injusta administración? Adaaut 
dt tsto ; yo ao quraro tatrar tn comparacaaei 
odiosas: paro jqnaaíoi puablot tt acuardao 
dt aqutllot tiampoi an qua roconoclaa coma 
cabtza k Butaot-Ayrtil No digo yo qut ti 
dcipotumo dt algunos gobtraantai ao haya si
do cauta d« auattras desgracias, ai qut olios no 
hayan merecido str ozlcrndost mas an tiempo 
dt rtvulwcion, ta mtdit dt tantos obttácnluf, 
y en la atetsidad dt hactr tantos sacrificios, no 
son tiamprt los ¿oblarnos lt causa dt auettro* 
malas: de muchos podamos rocoaoctraot au
toras lot mismot goberatido*. 

¿ o dicho basta pata probar qut oí itr lat 
putblos dtptaditatts dt Buanos-Ajrrts y ao 
strlo dt la Paniaaula no ta ua sistema con
tradictorio 1 ahora rtita indagar si tt político 
qut st hayan sustraído alguaza Provincias i la 
dapaodancia dt tsta Capital aatts dt lai re
soluciones soberanas dal Congreso. La mato-
lia «t delicada ao aa la tubitaacia, aiat por 
la dificultad de tratarte sin ofender; paro tt 
prenso confesar que ti poder cotcentrado 
ai mal faene por lo anümu qut ma» poli-
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gMku * I» HStrtíá: que ata pr»rl«r concentra
do i pesar de tvda» ti ••paiutiUJí oo lu hemol 
tenido b*<t* «hira«£(): qus nuestro primar 
cuidado, y al m i iin^utcioie ohjicu da 
nuestros sacrificios es DO volver á caer ta las 
fanal des león: que «atra doi peligros mu
cho nui prudeere sari expooar>e al da no 
disfrutar uaa libertad completa qu« al da Terta 
lia o'.nguaa, y par alurao que tantasexpa-
SÍeuciat laeneatablcs da tos afacroi que pro
ducá nía liaerud mil eoteedida ja poJiaa 
habernos desengañado. Yo crac que m» hib 4 
elguuo de mii paisanos, de lo» que te llaman ca 
pita>ittai que wo prefiera «I ver connitiuiu «a 
Capital «I tjlí¿rnr». da loi pueblos, a»tct que 
vana lia alguna. FeJeiaclou tía pactos «a;.* 
federados ai er> pr-pios tennino* anarqui* , y 
Dada mti qua aaaiquia: y yo ao se que a^ue • 
líos ta hayan calecido, ni puedan cel«bra:$e 
antes de la reunió del Congreso Sohcjno. 
Y ¿ao hasta qué e>ta federación singular *« 
halle i'utrodunia per nuestra desgracia. >¡rw 
que sa <iosea que esté armada?.... w hoc 
non UvJo. 

Ectt rubet quiddtm, pallei, stuptt, e/ri 
tat, tdit: 

Hoc *oh: nune nobit carmina nocirá plaeent. 
Marcial. 

Después da escrito lo qoa ettecede "f ió 
i rr.it nui-rs «l num. 20 dai autor del pe
riódico intitulado El Censor¡ y como la ley 
me impoue el deber da contentarle, escribí 
sé algo mas. Empiezo por deshicar dos aquí-
•ucaejoaes a un tiempo. Yo como editor da 
los artículos qus me comutiicao lo» respec
tivos departamentos, toy en uo sentido bien 
bto al oigano del gobierno; perú quitado 
escribo m¡< tefl-xiortet, y contestaciones 00 
soy órgano 1:00 de mi mismo, responsable ante 
le ley como qualquier ciudadano particular 
de todos >cs yerros en que ¡ocurra. £1 autar 
do! Cimtr invitada por una autoridad cam
pal ene* á publicar uoa ce mura será su otga 
«o; pero escribiendo da propio moru 00 es 
mas que al ciudadano D. Aotooio Valdéa. 
AM no es de extrañar que coatestando á sa 
aura. 19 hsye u.ido drl estilo que yo creí 
mas ceuveoieute para que al publico 00 sa 
fascinan coa «us consejos á lt sombra del ti
tulo respetable de Censor. Hitooces ao sa
bían los pueblo) qoieo era Vmi.¡ pero ahora 
qo* hsn leído al auai ! • , ea qua V:ncL escri
ba coa le posible modestia <u historia. ya oía 
ahorra al trabaja de contestada. Sin embarga 
asinina muy por ethími di té qua la noticia 
dt las armas tita* mas scacili¿¿, y foiaci-
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dad qua la coa que V n j . he discutí i lo, y 
negado el hecho iocontesuble de la cam.'e^oj 
reconvenido por al St. Director a imtiuciu 
da V<ad. (gracia*) sobre los artículos como, 
nicados impolítico», di mil descargos y que. 
¿ó satisfecho; que llamar a! Supremo Direc. 
ror demasiado bondoso, j valieres a ouemoi 
cívicos después da bsber butlado el confita 
pata ver la sala da arreas, y llamar á todos 
los qua pueden oponerse i sus ideas ergs-
llosas j corrompidas as uo mal m-jdo dt amal
gamar los insultos con el xeiu: que meiot 
se compone con el Itnguagt dt la equidad j 
dt 1+ sabiduría el de:ir que esta expuesto i 
verse atacada impunemente porqut nt si halla 
como )o a ¡a stmóra del gobierno ¡ qua soto 
ea Bocaos-A) res se la puiiera sufrir la au
dacia de pretender cubrir Ai las sospechas mas 
injuriosas, i ius n,ue Vmd. Haata aduladora 
mal intencionada del Sr. Director; que aa 
púdico rio señalar en que lugar le haya lia* 
añado ignorante, t« supone con a! solo obje
to da alabaise cu unos lernmns tan poco 
decentes quales harta ahora h;o ocurrido i 
hembra al^noo: que el pedir qoe se sciü 
tuya aa mí iugir otro garatero (prebeoáa 
a.^inirabls) que desempeñe mejor su oficio, 
acredita lo contrario de lo qua ea fiOO pre-
tendf :=couvien* i saber que mis exprcistat 
pueriles t impertinentes tras le duelen por el 
lelo de! mitmo goburw* fue p»r lo aue á V*d. 
st refiera acrcitia qu« si t'uera juex ao tie-
pidi'a sirio ea «u propia cauta: acredita que 
a pesar del tratado dt razones, que haca* 
crito no eoront ata alguaa qoe sincere el es* 
plritu de va ig.inra que la Boiras. Si Stóor 
Caosor: que se pesen stit txpresiones, y qoe 
se rea M Ie<piran esa ansia infatigablt del 
Mea del Estado y con etperialidad dt Buenos-
A)r(s.—\^a*artm a pellas ti \ ad (Jesartm ibis. 

AVISO. 
Hl Periódico rneosual, titulado los Amigtt 

de la Patria j dt la Jabtntud. qite se da i luí 
cada dis 15 , salcuá «» adelante ea la íal-
preota da Niños Expósitos. Lo< qua eitubít* 
san abonados ó quisiasao asociarse podrió ha
cerlo advertir al despacho de'la gazau é ai 
anilina impresor. 

OTRO. 
Se rende la casa del fio a do D. Aaroeí* 

Barceio sita quadra y anadie de le emear* 
dai Hospital para el alto, y luego i la media 
quadra para el ríe 1 al que ta qusara conpiar 
véate coa la viuda DÍ Tomasa Silva qne vive 
aa U muoia casa. 

Jmfrenta dt Niiíos Mxpótéts-

Anterior Inicio Siguiente
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la» medidas extraordinarias para la de-
{tasa da ua pan arguyan «1 peligro en que 
sa eacuet»t/a ¿.pero quando hay resolución pa« 
11 adoptarlas y reagravarlas sagú a la «xí-
gaocia <Ja los casos at may probable que sa 
vean desapiracar todos lot riesgos. y que la 
victoria sta al premio da raa generoso* es
fuerzos. Lot documentos qua publicamos á 
conriaoaáoa soa Ua anuncio de lo que aua 
nos lana que hacer ii la salud da la Patria 
Higa i exigirlo. Ua pueblo aua ha jurado ea 
•uta tar libra, lo ser! a pasar de codos lot 
obstáculos. 

DEPARTAMENTO DE HAC1EKDA. 

KL DtasCTOa INTERINO DEL BSTADO. 

Bn la nacasidad da ocurrir á los gastos 
oua daouada a\ pinato envío de tropas, ar
mamento y damas artículos da guerra, que 
marcha o ai axérciro da la Patria aa el ¿V 
iü, y da tlaaír tambiaa otras varías atencio
nes qua por falta da numerario aua no bao 
tapido afecto, sa ba resuelto de acuerdo coa 
la Honorable Juota da Obiarración, y Bxcmo. 
Ayuntamiento, pedir un empréstito de aooO 
petos aa los téitniaoi y forma qua designa* lot 
est ítalos siguientes. 

ARTÍCULO PRIMERO. 

El Tribunal del Consulado hará" coevo-
ar á junta gaoeral i todos lo» esp»ü"l*i en 
ropeos y extrangtros, a quienes dupuas da 
habar manifestado esta determinación, obli
gará i la elección da tres, ó mas sugatos de 

ellos miimot, en quienes concurran los COBO* 

cimientos necesarios, para qua peí estos sa ha» 
ga el reparto de aquella suma. 

2? Eatra la convocatoria, elección de co* 
misionados, y reparto, deberá procederse con 
tanto zelo y actividad, qua en dichas opera' 
ciones no habrán de invertirse sino cinco días 
i coyo vencimiento te pasará ai Departamen
to de Hacienda copia da U distribución pa
ra su aprobación. 

3? lil entero del empréstito te hará an* 
te los mismos comisionados por mitades aa 
al preciso y perentorio torro ¡uo de 10 días 
contados desda la aprobación del reparto. 

4? No sa admitirá clase alguna de recia* 
macion, que quiera dirigirte á esta Superio
ridad, mediante á qua los comisionados se 
suponen ser a satisfacción da lot prestamis
tas , y de consiguiente coa lot conocimiento! 
necesarios del actual estado da posibilidad di 
cada, uno de ellos. 

5? Se encargué dichos comisionados, qa« 
•n al reparto y aplicación qua sa baga, pro* 
cuntan qua esta tea exactamente proporcio
nada y ajustada al giro y circunstancias de) 
cada prestamista. 

6? En este empréstito terán comprehea* 
didos todos los europeos españoles sia ¿istia* 
cion da dase, crancla, arte, ó ezercicio. 

7? Como «1 extrangeto multa uo bent* 
ficío en lt conservación del Estado, asi poc 
consultar la duiacio* y afabilidad ds sus in
tereses, como por un efecto d* gratitud al 
pais qua le ha proporcionado su fortuna, y 
fraudóle con todas las consideraciones poli* 

ir IR 
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bit*, tarta también coto prchend idos aa asta 
empréstito todos ks que estén avecindados 
«i esta ciudad y su jurisdicción baxo IOÍ l̂ <-
tainos que explica al aaterior capítulo. 

b? S« tuca extensivo este empiettíto 4 
c íu ciudad y tu juiiidicctoa. 

9? £1 modo, foros, y tiempo de pagar-
5a, ia ituaacnrá por decreto postar ¡or. 

Y para qua al presente tenga tu ñas de
bido, y exilio cumplimiento, comuniqúese 
ti Tribunal dil Coagulado, ó ¡nía» tete aa la 
gaxata paca noticia da todo». Dado tu Búa-
not—Ayrts á so da entro dt i8t6.— Igna 
fio Alvar**.—Mental Obligad», Saciar v io . 

OTRO. 

I t Dl&aVCTO* 1HTHIKO DtT. ISTASO.— 
XI ütimo coatiatte qua acaba da mí íf núes -
tro axercito aa al Ptiij i ai pala al Gobierno 
4 tomar qaaatas medidas toa aecesarias 4 fa* 
cuitarla prontos socorro», qua puedas orga
nizar!* da nuevo y postilo ea un pia capta de 
coataaar los sucesivos progresos del eaemigo: 4 
atta fia ba rasaalto se suspenda por ahora al pago 
da los créditos atrasados qua racoaoca al Es
tado, medítete 4 qua al corto ingrato da krt 
tenias públicas ao permita ocurrir 4 asta ob
jeto, quaado ladtfaasa de la Patita, demu
da imptrioumeate gastos tan indispensables 
qua tia allot oo sa podría alciaaar la libertad 
porque aspiran loa pueblos da la unión. Y 
para qua esta mi superior resolución I legua 
4 ooticte de rodos publkjuete aa la gatera 
mioitttml, archivándose ai original aa mi 
secretaria de Estado y del despacho da Ha» 
citada.——Dado ea Buenot-Ayres entro ta 
de 1816—Ignacio AJvart*.— Manatí Obli
gad*, Secretario-

OTRO. 

BL »ItICTO* IVTXtlNO 01L ISTATKk.— 
pttpues da la publicacfoa da mi decreto da 
4 de agosto del año próximo anterior, nada 
Ka sido bastaste 4 impedir al comtrabando, 4 
petar de I ai medidas ellí adoptadas, qua aa* 
guramente creí fuerte soficiaate» 4 cortar da 
lais oa abato taa perjudicial 4 las reatas pú
blicas, fia este estado y tieado indispensable 
promover qoaatot arbitrios sa juzguen capa
ces da excitar al salo da los verdaderos pa 
triotas, 4 qaieeet toca Talar sobra al iota. 
té* geaeral da sa país; ba resuelto qat U 
parte desigoada ea equal decreto 4 todo apra-
hentor, saa la de dos terceras, quaado ao 
taya denuncian re, aa coya caso deberá pre
sentarte aare mi, mi Secretario de Haciead* 
Gwbarpadcí Iatsádtatt ¿ AdmiaitUador d« 
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Aduana, para qua por qualasqoiera detttu 
autoridades sa ka franqueo Ioí auxilios tofl. 
citatts, 4 fio de que tt haga la aprtbtatioa 
coa las seguridades prevenidas: peto quiado 
uno saa el aprtheasor y otro el denuncian. 
t e , reportará cada uao su parte iategre, coa 
reserve aa ambos casos de la una que cor. 
responda al £stado. E¡ Gubitrao espora qrse 
los ciudadanas zelozot Jal bita coxnaa>pco. 
coraria redoblar su vigilancia en el paiticu. 
lar para evitar de tt:e modo la extracción 
da numerario ec oro y plata, cuya falta ya 
se haca demasiado sentible, y al mitmo tita». 
po da qua ea las ioiroduciones de afee tota 
avta plaza no sa priva el Bit a do de tus de. 
recbos, cuyos fundos mas que nanea boy tt 
atcetitaa para dar impulso 4 las rápidas 
me4¡das qua exige nuestra actual tiruacioa 
política. Publiqutta aa gazeta y comuniqúe
se 4 qoitats corretponda.- Dado ea Buttos. 
Ayreí 4 ta de enero de 1816.—Ignaat-M-
van*.—Manatí Obligado, Stcrttauo. 

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO. 

agivoa-AYxftS i$ iMxao s i i8t6.— 
¿a toettdad eslgv un cotcar*» simultaato 

da) todos sos mttmbrotí «lia ao pueda pro* 
grasar, si los unos de» tro y en lo qua otros 
edifican: penetrado ¿o este principio, y te* 
refiado por la experieacia de que los mas de 
los naturales de España, lejos da cooperar á la 
causa sagrada de la libertad, no sa disptataa 
da trabajo alguno, ni diligencia, que pueda 
contribuir 4 hacer ilutónos Tos justos deseos, y 
esfuerzos del Americano, ba veaido «a orda* 
sai lo siguiente. 

AXTÍCÜLO pjtmieo. 
Todos los españoles rendentes aa los JJ 

quartalas de la capital, 4 excepcioa da losqne 
tengan carta da ciudadano, sa presentarla 
dentro del tercero día al Gobernador I ana
deo te de atta Provincia 4 recibir el pasa corres* 
ponditatt, impreio de caeara da la Policía 
para la Guardia de Lnxaa. 

i? Los de igual cíate, que existan ene! 
contorno de t i liguas, recibirán al pata I 
dicho destilo, del respectivo Alcalde) del des* 
trico, quiea pasará al Gobernador QM raaos 
circunstanciada de los ¡ndiivdaoe qua despees* 
y de los que exceptúe. 

3? fil Gobernador hará llevar noa nutrí* 
cala formal aa los mismos termino» da Id 
qua quedan, y de los que tomen pase, para 
qua cotejada coa la lista que de loa recíbaos 
le remita «I Comaadaate General ¿a Frontera 
M venga su coattdaisato ds los qat be/** 
desobedecido. 



4? A titos (ademai da Maraña adelattt 
Ja grdaí coa respecto i su» persona») ta la» 
Impondrá irremisiblemente la multa da 100 pt, 
«a cato da tar pudiente! para exhibirla, y oo 
siéndolo tatia Uvtt (nados I qtuero meses dn 
presidio, y obrat püblicau 

5? La subtodicua malta será aplicada i loa 
foado» dal Estado, y ta entregará ia mitad 
á qoilquier iadttidoo qua daaundara al da 
liaqneare, ti asta ta ballasa t» el priraar caso 
dal artículo anterior, 

6* Los españolas qaa por algnua fasta 
ronHaractoii fuasaa exceptuado* da asta db-

f ilición geteral recibirán dal Gobierno da 
ro?rocía aa tegaro 6 expresión da privile* 

fio ai al papal dal tallado acordado. 
7? Los residentes aa la comprebensioa ¿al 

irt. a?, qaa fuesen exceptuados por loa Al 
caldas da Harmaodad, ocurrirá» daatro da 
ocho diei al Gobernador con ua privilegio 
provisional da aquellos para qua las saa reva
lidado ta al indicado papel. 

8? Qaada derogada, y sin efecto quelquit-
la excepción, que antet de ente tacha la haya 
conctd<do ea precedente! ordenes, relatiru 
ai o^jito de la preteate. 

QY Los oficíale* prisioneros qae te ballea 
¿tarro de ios termino» eipresados en el i ° 
y a? artículo, marcharán a la Villa da Lux*a 
coa lo» pasaportes que sus respectivos Alcal
des de Barrio, y da Hermsadad le» entreguen 
despaclwdo» por el Gobierno da Provincia. 

10. Para qaa esta resolución tenga el de
bido cumplimiento rranscrrbase al Gobernador 
Iateadeatr, qniea la hará publicar por bando, 
é impartirá las ordénes contenientes, dándome 
«otara del resaltado.—Alvartz,— Gregori* 
Ts¿lt, Secretario. 

NOTICIAS EXTRANGERAS. 

Loa artículo» qaa siguen i continuación 
están extractadei de lat gazttas porto guasas: 
el primero de ello» snereca toda nua.tra coa • 
sideración. Venta qnaoto importa á lotease • 
lio» la preteecia da sus Soberano»: calcúlete) 
aiá pesar de los buceos deseos del Sr. Principa 
Rtgente de Portugal, y del ¡atares que liana 
aa eagrandecer tut domioiot hubiera elevado á 
los Brasiles á la categoría de rey no desde 10 
Corta de Lisboa: y calcúlese por asto si et 
de esperarte que al Rey da España haga ton 
respecto i nosotros mayores prodigios desda 
ta Corre de Madrid. Pero too taatat las ra
tones en que podernos fundar la justicia da 
rrjettia causa que la reflexión que antacada 
no as tino una gota mis en §1 Océano. 

D. JOAN POE LA G U C I i D« DK» ritlM'l?K 

Regente de Portugal, y de lo» A l a r 
bes de este y del otro lado del mar, 
en África de Guinea, y do la conquista, 
navegación y comercio de la Etiopia, 
Arabía, Persia, y de la India &c.— 

Hago saber á los qua la presenta vieran, 
qua tentando coosuateneata «n mi real ánimo 
lot mas TITOS dáteos de hacer prosperar los 
astados qua la Divina Ptovideeda confió é 
mi soberano mando t y dando al mitcno tieea-
po la importancia debida a la vasta extensión / 
localidad da mis dominio» da A monea, y á U 
abundancia y variedad dm preciosos elsrtaito» 
da riqueza que tilos coa tienen: f recono» 
ciendo también quan ventajoso es a anís fiel** 
vaullo» ea general una perfecta unión, di 
identidad eatre mil reyno» da Portugal, y 
de lo» Algarbe», y mis dominio» del Btaslí, 
erigieodo titos a aquel rango político qua 
por lat expresadas razone» les compete, anal 
qual bao sido considerados mis dichos dooat • 
nios por los plenipotenciario» de las Potencia», 
que formaron al Congreso de Viene, asi en 
el traudo'da alianca celebrado i 6 4e abril 
del presenta año, como en el tratado final 
del mismo Contrato; pot tanto ha venido 
ta ordenar lo siguiente. 

l? Qua desdo la publicación do ttta ley 
ti Botado del Brasil sea elevado i I a digni
dad , preeminencia, y da*c*niritcioít do reyno 
dal Brasil 

a? Qua mis rayaos dt Portugal, Algar* 
bes, y Brasil formen desdt ahora ta adelante 
un tolo y tísico reyno baxo al título dt rt* 
yno unido da Portugal, dal Brasil y loa 
Algatbtt. 

3? Que á los título» Inherentes i ta co-
roaa de Portugal, y dt qae basta ahora ho 
hecho uso, se sottituya an todos los di pió* 
mas, leyef, decrete», provi<ionts, y rctot 
públicos el nuevo título d e = Principe Regen
te del reyno anido de portugal, y del Brasil. 
de los Algarbet de este y del otro lado del 
mar, ea África da Guinea, y da la conquista, 
navegación, y comercio de la Etiopia, Arabia, 
Persia, y de la India &c. 

Y ésta ta cumplirá dtc 

IT&ASlUaCO »3 DX SXTISMSXX. 

El riia da antes de ayer tendrá un lugar 
en la historia; <e axecutó ta al palacio .m* 



peria) ¿» Scbonbiuo un inporttntt teto di» »e.ssiu»oo (tu t i HBHOIÍA) AOOSTO 30* 
plómfltíco* La Archiduquesa María Luna fu« 
allí, y para apagar todo espí/fcu da par- No se habla otra cota lino di loi fot» 
tiáo, previno la disputa, qoe lo» hombres mldabUs arroamantoi do la Turquíai y el tule» 
perversos excitaban. Su AJtaza Imperial firmó do cue todo lo aumenta, loi baca subir é 
ti acto formal, por «l que tamuria por i i, aooj? hombres, y 4 juagar por )a fre qfltata 
y por tu hijo al r/tulo da nugestad. y a comunicación «otra los acias da Ui íuatut 
qualatquiara pretensiones i la corona da Fian- Servias, y los da tas fuarias Otomanas, qoa 
cia. Su Airara Imperial tomará do aqoi ade* las sen opuestos, que la nueva insurrección en 
bota I01 títulos da Archiduquesa da Austria, la Servia parecía solamente aa pretexto da 
y Duquesa da Partna 1 tu hijo será llamado parra da la Turquía para poder reunir con 
Principe heredero da Parra. tiempo sobra nuostras fronteras un exérdro 

formidable, y atacarnos de improviso. La po* 
KAKÍIS» 7 p* s i m u i n . lítica da la Puaru «n esta ocasión «s sin duda 

Algunas carias qut sa reputan auténticas d'rigida por alguna potencia escondida,/es 
•filo?» qoa 1»« bases de paz entre Fiaocia, peligrosa en uo momento, en quenaaguir* 
y la« pctaociai aliadas e*tán ya firmad-is y ra extrangera sería baitante para incendia 
etperan iclamsote las ratificaciones d« los mo • nuevamente coda la Europa, 
amos, que a) presante 00 cuín en Parii. 

Lo que confirma esta noticia, es que la C O T A DXL SAXO MN 17 DI sixiwitL 
mayor parte de) exércuo ruso dexa la Francia Ahora dicen que r 6 fortalezas francesas ban 
por todo arfe mas. de ter dadas en garantía por 7 aóoiy que 

400$ hombre» de las tropas aliadas han de 
XAstái, SSTIXMBRS ao. quedar, y que la Francia ha de pagar una 

Las tropas prusiana», que estaban en las contribución en ciertas épocas detarmMadtt, 
iomediicionas de Dinant en consecuencia de y en cooclusioa muchas mudanzas de termo-
óidenes que recibieron, ban seguido sumar- tio han de tener lugar en la Ahmt nía* 
cha para Francia. Es de notarte que nunca 
se bizo le guerra coo tanto vigor en el re- • 
ciato de toda la Frontera, de Meuse á Stra-
burgo, cono en este morreólo. Los piutta- Ataduras Teoritó—Practica ¿t 
sos Uevaron á punta de bayoneta la ciodad Juritprudmtla. 
bíxa de MoatmttLy; las calles fueron cubiar* 
tss de muartet y heridos. La ciudad alta es El martes 33 del corriente se disertara 
atacada en este momento COQ el mayor vigor, en el ta'.oa de la Cámara de Justicia por uno 
Ya ki bombes han cansado machó estrago, de los alumnos académicos sobre quel sea el 
y breve ha da caer. Loogwy que fué antea móvil ó agente principal de los gobierno», 
temada por loa pruiiaoos (en 1793) cipita- bien sea en las formas monárquicas, demooi-
16. TbionviUe ici¿ imada «o pocos día», y ticas, ó despotices, 
Cntrtcmont está vivamente apretada. Todos 
estos Acontecimientos singulares, quando se AVISO, 
diré que la paz está ya firmada, hacen na
cer infinitas conjeturas. Ea <as tardes de los das 3$ 36 J *7 

del corrían» se ban do celebrar almonedar de 
rxiís 14 J>% axTirataxi. orden del Exento. Cabildo, y ea ros porta* 

Cartas de Valencieaes afirman que las for- le» de él para a) remate del derecho de veo* 
taJfzas ¿n Gibet aua rehuían abrü las puer daj» de pao, que debe verificarte ea ta ¿i" 
tas a los aliaboi. Comenzó el sitio, y ya ios tima en el mejor postor. Buenos-A*ru, Y 
sitiadores establecieron rus obras al rededor del «ñero 18 de 1X16.— Gedoj, Escribano* 
cuerpo de te plaza. Un viagero refiere que 
ana mina hecha prr los vinarios reventó da- La asquma y dos qoartos coauamentf 
tazo de los pies de un cuerpo de los alú- llamada de Salines, sitos de la Laprteta da 
dus, y destruyó UNOS 400 a 500. Lt plaza Niáos Expósitos una quadra hacia el Su4 se 
es¡á bieo fortificada y osea establecida, y se veud.cn 1 el que los quiera comprar véase coa 
cree que »n rendicioa no será pronta, si fa- su dueña Dí Magdalena Vaxquaz qae viv* 
o\ 1 y que a lo meaos solo se estregará por en uoo da los quaitos. 
capitulccioa. 

Imfrtnls éU Nhtés ExpStñot. 
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EXERaTO AUXILIAR DEL PERÜ. 

Ei |L 'abado por la ñocha sa recibió «I mieato 38L50 tuiD«*. y taja sables, cuya raa« 
puta oficial del Sr. Ganara! «a Xafa del exer • yor paita camioa al quartai general, y al íesto 
cito auxiliar dal Peiú que te copiará literal- que y* ha salido da aira capital liara al det-
meare aa aira numero por satisfacer a lo» tino da orgauizar cuerpos en los pueblo» iu-
dfseos del público, y dcsenga5.tr a los qua, bailemos para incorporarlos al ejército. Da 
no se sabe porque priecipio, imputibaa al modo que rebaxado* da los 3850 fusiles, 700 
Gobierno la ocultacioa d« pactes aaterioras. (que coa los 6ao que î an por la pctta arn -
Todo cootiirwye á que nuestra política sea la ponen ll>s 1300 que pide el General) remira 
roas tranca da quantas s« conocen ea al uai- da excedo I» cantidad de 3150, el toral da los 
terso} ea cambio es d« esperar que los es- tablas y i@ b<mbr«s á mav da igual número 
futrios de nuestros buenos ciudadanos suplan que condujo al Sr Coronel Mayor D. Dtmiogo 
coa su eaergía la desventaja de ua sistema Frenen. Ka suma, dentro de muy poco tiempo 
taa poco misterioso, la fuerza del exército debe subir á ^<oo hora-

El Sr. Ganara I se refiere i comunicado- brai veteranos quando m«»ot. L í̂ auxiuoa 
•es remitidas de<de Chuquisaca lasqacscgu- que eacuentra *• los pueblos deben inferiría 
raméate bin padecido extravio. Ea carta fa- del siguiente capitulo de caria particular ai-
miliar al Sr. Director de 19 de dicitrobra que oirá al Si. Diractor por al Gobernado* del 
ei la misma feclu del parte dice: "lat tirtunt- Tucuaiao D. Straabe Atacx, fecha 11 da 
tundas no ha* permitido hasta aqui cometíase aheto. 
a tus comunicaciones recibidas em tret ó quatr» "Acabe de llegar yo alcance dal exército 
etrrctx ptro van ahora dt todo lo que habla qoe ulió del queuel general de Suy pacha 
pendiente, emo también el plano j parte (ir- al dia 30 del próximo pasado, y por v»im 
«MHttaMtis-ic de nuestra jornada de Sipesipe caitas da Oficiales se colige que cueitra pérdt* 
tegun ojrtcí á V, desde Chuquisaca. A coa- da eo Sipasipe ha «ido psincipelmcata á* arma-
chiir U raima carta, dice: no cese y. de ruteno pues ya tenemos ijoo hombres lauai 
mandarme fusiles hasta completar el numero dos, y cada día van llegando ou*/os piquetas 
ofrecido*£""Q, que soldados yo haré pvr acá. de dispersas. El General me «cribe y so'o nía 
W Humero otrecúlo «salde S300 (que ex pide (o monturas y $00 caballo»-, uao y otro 
presa uai» de los oficio» io^rtot) incluy* 600 saldrá a la roa y 01 bt«vedad. Boy remití 600 
que al General sabia cuabaa ya en marcha reolas mantas escogidas y ei dias pasados mandé 
por la poita entes de la jornada da Sipasipe. coa diferentes pulidas 711 coa 1Ü4 apsrejí*; 
Bl plano vendrá segurim-uta en primera oca as decir que i mas d* lis muías que en esta 
«ota; pero ni entonces podra publicaría por entregué* al Ceroual D. Domingo Frenen, y 
ia rrtardac'on qua ocasionaría." de 53 que ordené se le entregaran en la froa-

Fcliztneote el St. Director babia prevenido teta, le he remitido 13a» muías mansa*; y 
los deseos del Geaetai excedieadclot. Apenas por si aua Uceemos á tener nueva necesidad 
le supo «1 último coactaste puto as nao?: cuaato coa id »*» I a * «»toy xeuuiead» ea 



1 
legar etgaro y t p t m t t pira que t« miaren-
gao gordai. Por falta d« píos no dcxaremoe 
da buscar a los tiraoos: DO dox¿ V. R. asa 
plata importantt «id guarnición: man danos ar
mas que toldados resaltos y enemigos aterios 
da los dcvpotas sobras 02 «stos torntorio 1. Taa 
seguro esfoy da que é la larga «5 uu«stro «( 
triunfo como qua no será el último el coa* 
traste da Slperipe. Da UQO ó da otro modo 
•l odio á tus tiranos, y U exe.ucLu de la 
antigua esclavitud se irritan ñus cou las des
gracias y la sangra qua hacer» ¿arrumar inú
til msata los tnjvvados. Asi rioue á suceder 
qua «n nuestras mimus pérdidas consúto cuas* 
tra mayor ganancia. 

O finos del Sr. Gtneral tn Xtfe d<l txírcito. 
auxiliar dtl Ptrú Brigadier D. José Ron-

dtau al Lxtmo. Sr. Director dtl Es-
todo, recibidos tn ti extraordinaria 

dtl sábado s o único que hj vertido 
de a$utl dtstino. 

xxcwo siffoR.—— Iamedi:tamento qua su-
fiió al coatia>te nuestro ezército sobra las 
fronteras d« Cocbaaamba, d« qua b« avisa-
do á V. B. por eztr.-ordinaiio, provine al 
Coronel Miyor D. Domingo Freach, que 
dexando toda otra atención avanzase rápida-
tnante a incorporárteme, i fia do qu« IOUUÍJO 
con esta fuerza, pudiese coatar coa un au-
x\ io enérgico pata separar «o lo posible las 
antenotes pérdidas. 

De todo instruyo a V. B. ea mi par* 
te circunstanciado de esta fecha á que segui-
zi tm manifiesto, para sacar de qualquier du
da al mundo entero. Yo estoy seguro que 
presentando el asunto á tu ezáaun, no apa
recerá nnastra situación desesperada, oí la 
•uarte del país ea tan inminente esrado. 

Dentro de 4 ó $ días me fizaré en Na
zareno, ó Morsya donde se arreglarán del to
do tnestros negocios. Cuento aun coa 1500 
veteranos, futra de los muchos dispersos que 
van llegando, y para cuya reunión he dado 
las órdenes mas terminantes y decisivas. Eu-
toncos pasaré i V. B. las noticias generales 
de fuerza y etmemaoto que desea tener, y 
quanto pueda iataresar a so. supremo cono
cimiento. 

Mientras tanto esparo que V. E. me re
mitirá hasta el numero de ijoofusihes, coa 
inclusión de los que están en marcha, para 
que depositándolos en roanos seguras, puedan 
responder 4 nuestra confianza. 

Dios guarde a V. E. muchos anos. Qdar
te! general en Tupiza diciembre a5 de 1815. =» 
Excreo. St.ssjosé Kondeau.—Ezcmo, Si. Di
rector Provisional del Estado. 

ixcuo. siftoft. Luego que al exército 
¿9 mi mando por la escandalosa di.jKnu» 
de algunos cuerpos, sufrió at contrasta im. 
parado del 29 en el campo de Sipe-sipe tu
te de iauntr la tuerza posible en Carna coa 
tanta mas confianza, quanta habla avisado í 
los zafes el día anterior que el punto d« ron* 
nioo tu caso de una desgracia oca en Sicact, 
á cuyo tc;miao conducía aquel. Yo tubo por 
objeto presentar ea todo trance al eoemigo 
porción de obstáculos, ya con una fuerza ron* 
ni Ja, ya con los doifiladeros y posiciones vea» 
t>josis qae teudria que superar. No me fué 
posible realizar este plan á ciusá da qua los 
mas xefes so tolo 00 ban avisado do esta da-
terminación, sino que la tropa ha tomiJo 
infinitos caminos, motivos porque la señalé 
en Chuquisaca.. Allí pulo reunir coa el ao-
xliio do algunos zafos y mis providensias has* 
ta $00 hombres y con cMos y los que cada 
dia se han ido incorporando hasta tonar boy 
1300 ha emprendido a la cabeza do lasco, 
lumoas mi movimiento huta acá, sia que bsya 
cargado una sola partida enemiga, ni nos hs-
yamoi vi.to obligados a pesar de su aproxi
mad JII á hscer mirchas pre:ipitidas. Cubre 
la retjguerdia el $r. Brigadier R>dugues coa 
sus dragones á quien está encargado recoger 
lus dispersos que encuentro ó do que tenga 
noticia hallarse a su: editado». Dncaose V. E, 
que el eajoiigo no ha quedado en estado de 
empreader inda en mucho tiempo por los 
estragos que ha sufrido do la caballería y 
artillería nuestra y las infinitas atenciones qae 
rione i sus alrededores de millares do Co
mandantes soldados y naturales que apnraráa 
su situscioa poco brillante. Los pueblos se 
haa decidido mas que nanea á nuestro fa
vor, y los vecinos que no se han reunido á 
las partidas patrióticas haa emigrado al exé't-
cito quedando aquellos casi vacíos. Porotf y 
Cbuquisaca han acreditado su adhesión do na 
modo muy expresivo, y ea aquel principal
mente no ba quedado un solo oficiante, ai faatf. 
lia patriótica <jue quiera auírir nuevos ultrajes 
de les titanes. 

Dios guarde á V. B. muchos afios. Qaef. 
tal general en Tupiaa diciembre 35 de I8J j , — 
Ezcmo. Sr.—José Rondtau. —Ezcmo. Sr. Di
rector Provfeiouat del Estado. 

EXCMO. SEÑOR. 
Desde el contrasta de venta y media del 

19 de octubre eu que empozó a minorarte el 
edificio de mí ezército, resolví evitaren lo 
posible un ataque decisivo, no tanto por lo 
que podía ioHuír eo la moral dol toldado es • 
ta desastrosa jornada, quanro porque de ta 
resultado dependería quizá la tuerte del pais, 
á cuyo fomamo habia trabajado sia cesar. Li 

Anterior Inicio Siguiente



aeroiinttclei d«l anxtlio da! Sf, Coroaal Ma
yor O. Domingo Franch, y «I que babía he
cho adelantar da las tropas victoriosas da Sta. 
Cruii ao soto Ideaban aquel vacio seestule, 
siso que rae poaía aa aptitud de recoger de 
Una victoria cierta las ventajas que dtbta pro
meterme para conservar «a et l**tú aue>tr» 
atceadiente éreme. A este fi.i y coa aíuerdo 
de U mayor parte de tos xefts dispute hs-
Mr ue movimiento por «I fljuco derecho dat 
enemigo bacía las fronteras da Cocbabambs 
t i lo que encoja raba ti dobla objtto de ale-
jirmo de la iameditcion do aquol quaedo «m 
pasaba ya i cargar sobra Chiyanta, y da oca 
pir na pais benigio y da ebuadaates recur
sos don da te repondrían tob<« .jno cafemos 
rayos malas sa agiahaban por lo apurado da 
la estación y la rigi.-itx d«l clima. £a «(ac
to lo Tarifiqué •) ó da noviembre al romper 
al dia: y la cuaduccion d«i trabajo quede-
bu arrastrarse, U etcabrosidad da los cami 
•oí, y «I mal astado da las cibuigaJuras hi 
cieroa pasta*a e<ta marcha hista apuxi.narnos 
é nuestro dascado destino. 

£1 Ragiaieut'sde granaderos¿ cabillo coa 
iuterrradio da algunas leguas cubrió Je. i« «l 
principio la retaqusrlia dal «xéfti'.o, i iuyo 
ConinJaatc al Teuieot* Coronal D. Juie Ri-
Boa R^XíS sa eacaigó recoger los enftrmos 
7 insirts que quliasen «a el camieo; quien 
et U aseases da l«»» recursos que nos iv>.fea-
biu valiaadose da i.idi», jumentos, carearos 
di la ti ina, y aun da su« mis-nus suldtdo-, 
pudo conseguir que no sa perdiese rango* 
alguno da los que sa deirhae: de ra>do que 
•I eaettigo é pasar de >us m. virrttntot en nu s 
frt dirección, no pudo fumar aiuaeofeimo 
«i u«a carga 

fil 19 del roitmo qumdo ya me prepa
raba a entrar en la capital C >chabam'>a das 
¿t al pueblo da Cirasa distante 5 legUis d« 
«quella ciuiad don.le me b»U«ba, tuba parte 
circunstanciado que todo al exé cito entmijgo 
te hallaba aa Tapad ij la leguas de impo
sición habiéndose incorporado á las primaras 
otras dmu'oaw de Oiuro, Eotonus abando 
auoJo al proyecto da encerrarm* ea una po
blación SÍQ deseosa crei opoituoo tomar u«i pun
to militar en la seguridad que debii sar atacado. 
Lo encontré qual ao podi* ot#j >rana eu la cam
piña da Sipeupe sagua e t̂a demostrado «a al 
{1100 que acotnpaio coa la leda B doble { y ea 
a supottcioa de que hadándose el «mango i la 

parte opuesta da los «tros que la rorouan, y 
Míala la letra C ao podía pcoctiar a mi campo 
tjao por bi catBtnot fragata que detciíaden 
4 la quebrada de lat tres cruces Di por •( 
decore ñus practicable da La rajot^fn nom
brada Matacrozes £ ; ó 6ialjoente, por la mas 
«cabioje q̂ ue salí i U hiciaada da Viloma F. 

S fondo nu axércitt i las iera«<UacJoaas aa di* 
Cho pueblo, y establecida allí mi quattel ge
neral esrandi mis ¿vastadas á la otra parr« 
¿9 aquelU iomeaw cordillera da carros. Para 
descubrir los de>ignios del anaaiigo di.puse) 
fuese á tu cabex» al intrépido Sargeoto Ma
yor de caballa tía D. Gregorio Araos da la Mt* 
drid quien tubo iiroteo* repatiJos desda ti 2a 
bastí que avaoaiadu tápidameate aquel coa 
el grurso da todo su «xeretto te po>c*iocá 
el aó de la cirru empinada da Mitictuzes, 
Por e>te moviini«atvi fué ya biet clara su de-
ie<minaciua da baxar d«s.1e aquailx altur« por 
la quebrada de este mismo numbie. Antes que 
pudnsi rcrifi atlu ordeaé al Sr. Cor mol l). 
Coraeiio ÍJ.-ayí, al Cwtnaudanta del a? U«> 
tilli>;i dal nu'». 7 D. Aicxaadio H c e J u , f 
al Sarneoto Miyor de cazadoras O. Rjda» 
cijdo Alvar^do, payasea iwmeJia(«m««ic a ocu
par la boca de li quebrada e n 3jo cata* 
dores de los r«giini«.tc«s i?,y'?,y^ \ iu#r-
po da a^uel ouicbre, a ptvaas de »rtili=rfj it 
campaña, jo granaderos A cabello, e igual 
116niro dü 1 a , taaibieu montados s ^ u n >u 
iustttilto. K] at mi>mo dti b idcoa »^..* ios 
amparii pjr« t>izar • querierkdo lotxar «I pa
so C\»a sus tirpM ügeias, pero fueren ««-be» 
zades gaHaidhit tote á \ i ro fu es? o t lo que te 
repitió al dia sigi<iiut« á j«wr «J« habaa en-
gro>ado :u< ¿ueniibs. Ya co rr.e cju«r*ó du. 
da que bJií^n terccia tentativa pasa logtar 
salir coa su iotento. fia su conse>|ú«acia y á 
pesar de loi m jvimieutos coa qu<i ansagabaa 
ya i ¡a iz.jui<rJa, ya á la derecha, COBO «a 
aJei i i i de h.-xir por otros d« los daedres 
rele:id«s, MÍ. ríe al Coronal .Zaliya coa los 
rtgiroeotos 7 y 9. Igualmente raaadé al te-
gi'oieoto 1 y á \VK as^uidroaet de groada* 
ros al frente de Vtloma a cause d» haberse 
dirigid.1 por las altaras bacía asta diieccioa 
una división euemíga aunque ao sa me ocul
taba era una llamida fjUa, los r«gt<nt'entofl 
ó I a y esquadroaas de d>agraes reanbsea hi-
cicrou movimiento hacia aquellos por distia• 
t-s puitus, pero después da habar eauebe-
cido regreta'on á »uv campos quedando bieaj 
guardadas las bocas da las quebradas, y i sa 
iniaeJiacioa reiuerxos considerables para ins-
podir las ocupa «aa los; caeos igos i favat da 
la obscuridad. Apeaat sa divisaron lo» obje
tos al día a$ quanio etnp/aó uo fuego hor
ror oto «utre auesuai guerrillas y las enemi
gas, no puJieado imp«'iiua que ai tas »e apo
derasen del pico que señala la letra G sitas-
do é nuestra derecaa el qoa ara iaaccesibla 
por nuestro freste desda el proiaedio hatea 
su cuspiJe. Desda allí te e>for«aroo i detato-
jar i nueicros caradores qua colocados aa bea
ta ti te altota y haciendo la anas vigorosa re-
luceacsa tt oposita i luí proyectos. De su 



empeño bizarro ai paré un resultado poco fa
vorable y mi a Jé tirar dot cañunatos qua era 
la señal indicada para qua s« retirasen Jai 
tropas de la boca da la quebrada y puesto 
da Viioma á la Colina donde dabía plagaría 
todo al ejército i ¿o da aguarda, al enemigo. 

Htcb* la. s«Ó4l axprasada ta reuoierou los 
regimientos 7 y 9 y bazo los fuegos de aquel 
qua aun provocaba nuestro* cazadores, *m: 
pasaron so movimiento retrogrado k paso 
«guiar coa tal arda» y serenidad prot agí an
do U artillaría qua concebí coa placar, que 
poco ó nada la babia impuesto sar desaloja
dos, y qua indudablemente la victoria iba a 
coronar ttueurot «tfuartot marciales. Da igual 
xoedo volvieron «I atina, i? y los graoide-
ros á caballo qua habiaa permanecido «a Vi-
lotii, habiendo astos sacad» en la; ancas dos 
avanzadas qua aqual cuerpo da infatuaría des
tacó sobra tas respectivos Bancos. 

Reunidas las fuerzas y lia paralar mo-
aaentoe dispuse auesita liuea e« la forma 
que etta itñalado con la latía B dutri-
fcuyeaJo la artigarla aa los puatos mas opor
tunos, y babiondo tomado mis medidas pa
ra qoa las enuekioaei da fusil y canoa, y 
cruento aras pudiese necesitarse para «I sar 
•icio y di-tiCioo da las piezas e.tubiein prou-
to. Veas* al iugar del parque. P. 

Dada» astos pasos nada tuba que desear 
tivo qoa 19 aproximase el eoeraigo para roes-
par al fuego. Aqual luego que baxó ocupaa 
da al pié da la moctafia ao biso otro mo
vimiento ea al resto del dia qua destacar CO
MO a las J de la tarde nía división compuesta 
aW infaoteiía y caballería por la parta opues
ta da) rio que orna traosversalacnte por 
aro aura derecha sia dada coa al objeto da 
recoaocer «1 tarrean, pues al da nuestro freo te 
auoque llaao y desembarazado no podía otra 
caito veotajis por astar dominado. 

Uaa compaíía da tiradoras al mando del 
Sargento Mayor graduado O. Feli* María 
Gomas protegida de otra da graaadere>t á ca 
htWo, aaiiaS i impedirlas asta maniobra- Sa 
•apelé aa tiroteo que continuó empeñándote 
hasta que los enemigos muy cerca da entrar 
la oocbe, y después de sufrir aea> carga de 
cabalferia se replegaron a sus posiciones. Pa
to toda aquella sia la maoor novedad de uaa 
y otra parte. 

Al amiaecer del «9 una patrulla da gra
nadero* al mando del Teniente graduado D. 
¿<né Muía fililí, puesta de observación en 

> ñocha, cooio otras qos de distintos cuer 
pos aliaron coi «1 mis-a o objeto por al cen
tro y costa los, me preienté) una tropilla de 
«abatios y IUJUS extraída* al enemigo de tus 
loasv Jiacto <m. 

Después ¿t sebrar bien empezó «te i 

Mover ni campo, y desfilando por su rzqutttJa 
por divisiones t vioo á plagarse al frióte de 
auettro flieco derecho en Ta forma qoa asi-
atiesta al plano en al puoto H. Aaras qoa 
concluyelo el movimiento bisa saür todas las 
compañías de caladoras al maado del Corone) 
Zelaya (nombrado xefe de la izquierda ea 
la tiaea) y del Sargento Mayor D. Ruda» 
ciado Alvarado coa ordea de que parapetados 
de la barranca qae formaba el riu ioWrpnes-
to hiciese fuego sobre las filas enemiga, i ia 
de causarles alguo destroza antes da acercarse 
é las nuestra», previaieudole se prolonguen 
estas á proporción y en la mis.-ne dirteciua 
qua lo verificasen aquellos. Igualmente míe* 
dé bazar del lugar del quartel general el obús 
qua de búa proteger lo» .Cazadores ordeaaade 
al Capitaa Paralta á cuyo cargo estaba, avaa-
zase a la distancia precisa, de aprovechar ins 
tiros. La graduó ta-nbiaa este oficial que a» 
perdió una gianada. Tudas ó Ciiao ó ratea-
tebaa sobre «l quadro y sus iumediidoaes, 
y a>¡ pueden cauu'arse sus efectos. 

tí I enemigo petonoeció aun bastante lisa* 
po ea aquella íotoijcion, por observar tin du
da si yo hacia- algún moviroieato. No lo roe* 
sigaió, pues me consideraba ea aptitud de 
•zacutarlos quaado conviniese, segon b dis
tancia aa que) estiba. De aquí es, que, 6 
biee fuese por esto, ó porque loa faeg-ss del 
obús diimiouiea coeeiierableraente SB fuerza 
de>fii¿ rápidamente por su izquierda sobre la 
división que hacia frente, y apareció su li
as** de batalla , tetan se demuestra ea e) pU-
ao cok] la letra Y duplicada. 

Ea lauto se hacía asta evolucloa dispute 
baxisea del oiisrao punto que al «bus, otra» 
dos piezas i fu que formando una liaaa pá
rasela , barias* una al centro, y otra al cos
tado izquierdo. Jugaron astas i las órdeees 
del Comandante D. Juan Pedro Loaa y del 
Capitán D. Antonio Giles, quienes se seis* 
laroa ea sus punterías como el oficial del obús. 
Al mismo tiempo ordené que el regimieate 
aun. t? que coa anticipaciua habia descaí* 
dido del morro, y el 9 que aun se conser
vaba ea el formasen prontamente la altad 
de la derecha de la linea, apoyando el til-
timo la izquierda al pié de la colina, vqee) 
loa granaderos protegiesen aquel costado. 

El Sr. Mayor General que haste este aae* 
mentó estubo a mi lado, bnó á ocupar fas 
puesto, pues estaba nombrado xefe de le 
derecha. 

Los eneaaigos luego que formaron sa ba* 
talla roropieion al fu?go de cafioa coa ntaf 
pocas piezas distribuidas por la axraoslon de 
su frente, dirigiendo sos punterías i las «uts* 
tras avanzadas, ó para alagar sus faegw é 
para hacerlas retirar. No coatlgdleroa osa a** 



etra cott por su mala dirección, y ai deno-
dado empalio da nuestros ani'!«rjj que coa 
ttasibaa coa al mismo aciano qus a! pch:ipú. 
Dató este tiroteo corno i j «i.iutjj de a>n!>as 
ajeries después de desplegar aqualloi su ucea,' 
rectoitndo mucho daño da nuestros can>ne;, 
y da causarnos al mis lave: biaa qut con-
t'iboia i asta vaotají «star dos pieza» amibos• 
cada*, y U otra parapetada, proporcionas 
ojua oo* ofrecían la arbolaba, catas, y car
cajea interpuesto* aatra uno y otro cuerpos 
y de que at enemigo «o poJu valerse por 
estar situado á la otra parte doLrio an pirage 
ftaao y despajado, fina desigualdad taa tasr-
etda lo poso tía duda en al caro da cargar 
oe* la aaltad deju linca izquierda sobra a usura 
derecna, eatre taato que el testo da la dará 
cha desfilaba sobre ese mismo costado por so
bre la barranca da la ribera opuevra, cora? 
bqscando piso para penetrar hacia «sra pina. 
Luego di ordaa i los regimientos 7 y |2 mar
chasen k paso acelerado i formar la otra mitad 
de La izquierda, apoyando al primero su cos
tado derecho sobra el cerro, y hacinaJaque 
ios drtgeeas que ya estaban ea aquel r«rr«ao, 
protegiesen el flaoco ó izquierda da é.io«. 

Bita demostrado que nimrra líaea par ai 
aerobio de dirección hecho por mit4.iV, j í 
proporción d» las maniobras ia\ etiamig,», dio 
fuete á la derecha coa bastante oportueiJad 
(reate el plano) pues «ca la pirca ca que 
aqutl le buscaba , y «a que iba a emprentaría 
el ataque, quedando el centro apoyado ai la 
cotiaa por uoo y otro coscado, y piotegili 
por las dos piezas de artilieria situad** e<i tu 
litara al meado del Capi:an Rimire*, lo m;s 
no qao de otra mas a retigujrdu cono JO 
*:rai ea doode yo me hallaba debiendo re
tirarte lis que estaban avaoridat bax>Upro-
reccioe de las tret dichas, y colocarte al pie 
del cerro pira di igir de alii sus fuegos al 
frente, ü ob'iquirlot si fuese precito. 

Q .lindo impartí la ordaa á los rt.gimiea-
tos 7 y i» que maritmi á fjr.rur la izquier
da da la línea, la comuiaué tara liea al 6 que 
componía la reserra, á fu de qui aceleróla 
r4 manea para situarse a mi iamiJiadon coa 
el objicto de desttaarlu adooJe convinine 
deseado sobre la altura que ocupaba la pieaa 
dea 4 coa su correspondiere dotación. 

Volfamos al enemigo cuya mitad uquier-
da car giba tagun lo dicho sobie iguil pirra 
da auevtra derecha, de.filanJj el revto á su 
Sanco derecho por este costad J: en su coa 
seqü«nc¡a fueron dada» todas las ditpoiicionei 
que dexo apuntadas. Aqnella fue recibida pot 
nuestros candores destiaados á este frente, y 
parapetados como se hi dicho, coa no fuego 
destruidor, coa al qual y el que hacüo las 
do» praxis dat Cjnuaiaate LUBS y Capitán 

lv..\ft 

Gtlet, se detobo al jmpita con qne aar<hi> 
be» B'>t|iiJV.e ea asta parte p.-r algunos ins-
taotes bastaste d»iorde.i. Sil embargo vol
vieron 4 continuar su marcha, y á tfictu del 
faego da fusilería por descargas, acompañado 
dal da artillería consiguieron dc>aU>j.irtos, y 
apoderarte da la ribera. Estos, cubriaado 
amurras pieaas, se retiraron á sus cuerpoi 
4 excepción da loi que maoJaba al Sar. 
geoto Mayor graduado D. Fc'ix María Go. 
mea, que teaia oidea da situarte sobre aues. 
tríala derecha, algo separado, pata A.oqueír 
al enemigo, ó executar otra miniobra qua 
te le previniese. Luego que avanzó hasta 
ponen* á tiro da lo» regimientos i y 9 ta 
rompió el fuego de fútil por una y otra par* 
ta, rtcibiaadolo también el enemigo da lae 
pioiai d« artillaría que estaban eo el raoiro. 
Bu eu« acto dúpasv qua el Teniente Coro -
oel D Juan Ranewn Raras pasase con sus grá
natelos 4 comer el flanco izquierdo del ene-
migj I3 qua se vertnco a pesar ¿s la oposición 
que la preteotó 

Todo anuuciaba ya el momento de la victo-
m , quaodo advierto con torptesa que al regí» 
miento outn. i?.que estaba lo mas de él parepe
tid» vuilvc la 9>pé\¿A y fuga ea dispariíom 
que el 9 aunque en desorden también retregra-
dabt; mando nrneJi.t»raioie que ano y otro 
die>an fíente ai enemig), y se sostubietea , f 
al Capitán O. Joan Aatoaio Rimirez qua 
dispárale é metralla coa las dos piezas de sis 
roindo, sobra la parte izquierda de aquel: coa» 
sigutoso que al 9 hi;ie>e alto, die>« frente, 
y arnpsza^e á batirse coa la serenidad de uaa 
tropa aguerrida; pero el num. :? 4 mas da 
haber envuelto parte del 9 que se dispersó 
coa él, no volvió mes á la liana , y dítap.recio 
como el humo: el 9 no tardó en ser arrollado 
y ietprdazado, pues toda aquella fjerza vic.o 
sobre él. La derecha dal enemigo, advinien
do las veotijis conseguidas por su izquierd*, 
carga sobre los regimientos 7 y ta. fíttos ta 
toitubietoQ paro habiendo eotcnHiJo «1 drta-
loj) del terreno de la derecha, abandonaron 
el que pisabao. Vista tan ax:iaña 6 inespa-
raJa dispersión mandé k todos ¡us Ayudanta! 
que en la ocasión estaban á mi lado, a con
tenerla con quintos Xdet y Oficiales encon
tré seo previniéndoles esto mi<.mo, y qua sej 
replegasen al morro donde har<ia estado la re
serva , y extsria un cañón, y%vj proteger la 
raunion an caso necesario, puet fue el objeto 
coa que quedó allí. Kutretanto se hacían eitai 
pravencionas observé que todos los cuerpos 
que habían entrada «o acción solo marchaba or-
deoa-io el de grenaderos*á caballo que s« re
tiraba del fltoco del ooemigo. fiaxé iemedu 
(amento del carro, T á su pir. eaconrré al 
naos. 6, 4 cuyo Xefe exdeoé subiese ícela-



redámente, mat como advirtieti casi an el 
mismo momento que ara ya inútil este pato, 
porque loa enemigos empezaban k ocupar al 
puesto qae M la habla f afielado, volví k man
darla sa retirasen «1 qua babia deíado, paro 
atte cuerpo en ta contramarcha, fuá envuelto 
«a la dispersión da loi dama», Entonces raa 
diiijí á los granaderos y previno & *u Coman-
diata diaia uaa carga tabla an titano lobre 
naa diviiiunó trozo enemigo qua perteguii 
por la derechl i fin de coatenerlo, y vertí 
lograba da atta modo la reunión «a al punco 
da li téter ve j fuá executad* un difícil ma
niobra con mejoras remirados qua dahian as* 
pararte en las circunstancias, pues hicieron 
retroceder estos bravos "soldados paira da la 
infantería enemiga, y arrollando complctamea-
ta tu caballería acuchillaron a muchos da una 
y otra arma, El Sargento mayor LanudriJ 
desda rea* adelante deSiptsípe, volvió atra» 
con l»sdragones qua mantano reunidos, púas 
•t Coronal graduado D. Diego Baratea se ba
ilaba con al caballo herido, y con las riendas 
tronadas, cargo también sobre Ls partidas qua 
parteguraa por la izquierda, logrando come-
narlas y cautandoleí algún estrago. E>tas ac
cione» aunque brillantes fueron ineficaces para 
•1 objeto qua sa proponía, pues ja el pavor sa 
babia apoderado da nuestros soldados ¡oían
les, no hacían sino huir desordfcadamente. 

Laego qua sa lahlciatoo los escuadrones 
da granaderos volvieron adunda yo estaba ta 
estrecha formación, sin dexar en el ermpo mas 
hombres qua los que perdieron en el choque; 
ordené nuevamente á su Comandante ocupa 
se los altos da Ami/alla M sosteniendo U re
tirada de los dispersos, en cuyo paso avtr«-
cho creía detenar la gente qua paliase, y 
hactr opo;i-too el enemigo : tampoco esto fué 
posible, pues qoaado yo pensaba qu« la co 
pa ao batearía ocra «alivia qua atta, pues ara 
por donde había entrado á Sipasipo, veo to 
mabao aun por los cerros inaccesibles por di
ferentes direcciones. Ya en asía estado desistí 
de ulteriores empatio* en la confian*» que los 
toldados y oficiales Ubres de peligro se indina» 
lian al camino que va da Si caca, punto de ten* 
sioa que se) había dado á los primaros *e 
fe* de cada cuerpo, en virtud de ser cono
cida por todo el exército , y porque eos pro» 
porcionaba la ventaja de los pasos escabrosos, 
y detfiladerot por alturas que imposibilita* 
rían la persecución de nuestros toldados. Pe
ro los mat Xefat olvidaros hacer esta pre» 
veacion 4 sus subalternos, y de aquí amana* 
la perdida mayor del exército. 

Estol u*a sido los principales pato* qua 

nos han conducido al doloroso contraste del 
»91 desgracia, que la nados, qua el muadn 
militar <ju¿ mi exército mismo no podrá ira. 
pttlarme quando á mas de mis medidas de 
que instruirán los documentos de cada Xeíe 
en un manifiesto que piense dar, hablan ahora 
los órganos roios, los Ayudantas de Clapo, 
sin temor de ser desmentidos pof uno tolo 
de los que recibieron Us ordenas, puet de 
las que cada uno ha recibiJo y distribuido 
Jaduyo copia, cora1* igual manee de la instruc
ción reservada que paié á los Xefat al día 
antes qua el enemigo sa presentase á nuestra 
vista. 

No obstante tirva i V . E. de algoe con
suelo que en poder del «nomigo no haa que
dado muchos prisioneros i que los destrozas 
que ha tufiüo este, ton de bastante comida-
ración comí lo hemos palpado, y lo asegu
ran oficiales y soldados tomados aquel dia, y 
que han escapado de sus prisiones, y qua en 
mucho tiempo no emprenderá cosa de mayor 
impottaaci»} y que yo reforzado con los an 
xllios qua be pedido y aguardo á todo tranca 
raarciiéuna pérdida en que juzgo no he te
nido la menor parre. 

Dios guarde á V. B. muchos años: Qoar* 
tfl general ao Snypacha Diciembre 19 de 
1815.—Eicmo. Sr.— José Ro»J(au.-~Ex<MO. 
Director Provisional del Estado. 

Qfitio dtl Corone! Mayor D. Domingo 
frtnch rtábido por posta qiu ha 

llegado el lun*s a i . 

XXCKO. SBRoa. Con facha 3 del presente 
desde »u quaitel general de Mochara me dice ca
tre otras cosas el Sr. Brigadier D José R»ad»an 
•a capítulo separado, lo que c«pio á V*. JL á 
la larra. — ' T o d a s las incidencias del interior 
presentan un quadro halagüeño, y la llegada de 
V. S. va á cambiar seguramente la fortuna de 
nuestras armas, y á establecer un nuevo orden 
da cosas" Y para que sirva da jafútaccioe i 
V. B. lo transcribo Dios guardo é V. I . 
muchas años. Jujui enero 9 de llió——• 
Ex'ccno. Sr. Doming» FrtnsK—Excmo, Sí. Di
rector de) filudo. 

AVISO. 

Bl que quiera leer origínales los oíckK 
que sa copian «• este numero los eacoarra-
ra an la Imprenta de Niño» Expósitos por 
espacio de 15 diz». 

b*fwtta di MMS L*/4sÜ$s. 
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E, 
MIHISTIXIO DI 1A nUXXLA. 

iL Gobierno ha. tañido la satisfacción d« 
recibir la siguiente comunicación del Coronal 
Mayor D. Juan José Viamoot dataJa ca bu . 
F« el 13 del qua rige. 

" KXCKO. sano*.— Hoy queáiráo al otro 
lado de Sto. Temé los piquetes 10 y dragones 
para marchar mañana á lot primeros ere pus-
mloi dal dia. Llevan din carraiat, únicas qué 
ia han encontrado, y dos carretillas dal Estado. 
Ma prometo no habrá ua deiertort tal es la 
alegría y dUpoücion con que la ma bao pre
sentado Ui tropa» qua marchan. Ua VIVA LA 
FATUA continuado: no QVIDK UN TIIAMO... . 
•ra la úaica vox qua resonaba haciendo cao* 
roigo los soldados dal oum. 10 pricipalmente 
dernoitraciones talas qua nada ma dexan qut 
desear. Ayer vitpera dal embarco por la crt 
danta en qa* está «l Pirana, qnaodo los traxe 
de 10 campamento á la ciudad, se marcha 
fue continuada con las canciones patrióticas 
por los mismos soldados. Extraordinario fue mi 
coaUnto en aqusl dia. Y lo. noticio á V, B. 
pira su satisfacción , y la de que no me ba qua • 
dado que hacer «a extgaocia para dar cu di. 
plimiento i lo que manda V. B. en so oficio 
d» $ del corriente á que contasto/' 

P>>r otra de igual facba iottruyt aquel 
Xefa de ta ganaronJid y nobleza de sentimien
tos coa qae se han conducido en la propartida 
da los piquetas aum. lo y dragonas el Sr. 
Acalde de-a? voto de dicha ciudad D, José* 
G-«gorto Ectiapüe y la Sra. D* Dolores Rurí 
a quienes ha dado el Gobierno las expresivas 
gticia» i qut it baa btebo icittdoitt. 

DECRETO. 

BfJIN0S-AYl.ES INX10 30 M lS ló* . -» 
Bl estudio de las matemáticas ic ba cooside. 

rado siempre como el primero y (toteo ele-
raioto sólido de la ilustración, y jamas po< 
día esperarse el progreso de los conucimiea-
tos ea ninguno do los ratnis ¿tiles al hom* 
bre en particular y a la sociedad en gea«. 
ral', sin la aplicación de los axiomas que bacett 
•l alma de aquella ciencias sobre la evidencia de 
este principio, y siendo uno de loi principales 
objetos del Gobierno, facilitar los medios 
qut mejoren la educación, y formen ciuda
danos virtuosos ó* ilustrados, ba resuelto coa 
esta fecha se abra de cuenta del Estado une 
academia en la qut se enseñen bi matemá
ticas y el attt militar, debiendo los alumnos 
sar «-.adates, oficiales voluntarios 6 individuos 
particulares, y de una * tdad no meaor de 15 
arios COQ los rudimentos regulares de escri
tura, y algunas nociones de aritmética, que 
te les considerará como ciudadanos distinguí* 
doi perteneciente» al cuerpo cívico. Los que 
tubieren estas circunstancias ta presentarán en 
el término de <S días en la Secretaria de guer
ra donde se despacharía los oficios de ninas• 
sion, en la firme confianxa que el Gobierno 
atenderá á los que manifestaren aplicación, des» 
tinaodolos con prefeteocia bien sea á la mi. 
licia ó bien á otra carrera civil, co los tér
minos que se indicará eo reglamento lejiara* 
do; líbrenselas ordenes acornadas al Mayor 
General del exército y á la Inspección, publt-
candóte en la gazeta minúterial.—Alvarit.-~ 
Tomas GHÍ4», Secittaiio interino. 
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OTRO. 

10EKOS-ATRKS EKEÍO 23 DI l S f £ . — 
Habitado»* mandado por puato general 

ee dacreto. da 4 de Mario de 1^14 qua to 
do» los retirados da los cuerpos da Uaea usa 
f<*o at uoihume siguiente.—Cavara dereth* de 
piño azul, sin TITO B¡ solapa, botón y ci 
bol dorados; cancro azul, sombrero aunado 
ruó ««car a peto nacional, y botas; y ordenado 
igualmente qua loj da müuia en aquella cía 
la- vistiese* casaca darccha azul sia TÍVO ni 
solapa: botan y cabos da piara: «estío azul, 
sombrero armado con escarapela nacional, y 
bous, te cora su esoadilosa costraVOOCÍOD, 
lia embargo de habeite comunicado dicha m 
setucion á quieoet corresponde , y recomen
dándote tu cumplimiento te circular da 18 
de jor»io drl misino año. Coa ene motivo hé 
venido en acordar tiu*T¿mcnta te lleva a de 
bidu afecto aquella disposidon, .cuyo cumplí-
aviento recomiendo coa especialidad i lo» xe 
tes-dt lo» cuerpos, autoi ¡laudólos en bastante 
xoim* para que deteniendo en sus respectivo* 
qumeles á los contraventores de ella me dea 
cuanta oportuna para las providenciss que 
eturne si/ficíente* á conie-ier un desorden tan 
opuesto i la disciplina militar. Transcríbase 
al Miyor General d-l exéteito, a la Inspec
ción, y al S<xgeoto mayor ae la p'sxa, pu. 
hliran^ns* eu la g.tzcta ministaiiil,—Alv*' 
fez.—Tomas Guido, Secretario Lltiiuo. 

EL DIRECTOR INTERINO DEL ESTADO 

• LOS SOLDADOS DEL EXERCITO 

D* ESTA CAPITAL 

XN LA 0R9IH t>St DÍA. 

AMIGOS: 
Hoy habéis visco morir ¿ Jos de TU estros 

compañero} coa meaos honor del que corres
ponde á su gloriosa destino. Mi corazoa se 
conmuere quando eavio reos al suplicio} pero 
la ley lo ordena, y no etiz en mi mano.el 
peidooar a los culpables. Los datertore; ion 
mas criminales i los ojos de la Patria que los 
propios enemigos: estos la ofenden pero a que 
líos la dezaa sia defensa. Yo so quiero nega
ros el mérito que contraéis coa vuestros traba-
j>t: da medio de grandes necesidades, y dt 

{•randas obligaciones «* penosa vuestra vid*} 
a esperanza y y el licor too los ¿óteos seo-

t¡«Jautos que animan vu ¡stra constancia: pero 
amigos míos, sin vaest.-os b'"ot sin vuev 
tio sufrimiento y beroyas saciificioi U P*> 

tria no puado salvarse. Y los que tentís uaa 
reío'ucion supsrier i tedas Ia% calamidades, 
los qua babeh prooaati.io deíander It libertad 
coa vue»tra sangre; ¿llevareis a bien que os 
abandonen, vuestro? compañeros infieles i la 
Patria á su deber y á sus mas solemnes jura
mentos? ¿No miráis eco herrer este deliro» 
no llamáis coba-dos y perfilas álosqaeost* 
cornatillo.? ¿No los condenáis i la muerte» 
f al oprobio? Soldsdos: yo os empeño mi 
palabra de que el infeliz qne daseitar* de 
Tuestras batideras 00 :e jactará de la iapuai-
dad: yo vengaré tusastios agravio», yponiré 
a cubierto vuestra gloiia castigando al dalia-
cuente. Lo vaso implotaián rri piedad les 
que hagan caer sobre sus cabezas culpables 
al peso de la ley que los condeoa. Que sean 
ellos los arbitros de su propio dsstinoi y 
que elijas Ó uaa amorte ignominiosa, ó la 
«Mimaciou ó el reconocimiento de un concia-
da.ianos.= Buenos A>ces ene.o %y ¿9 1816 — 
Ignacio Aharet,.— Toma: Guido, Secxeuiia 
iüíeiíAO. 

CÓRDOBA. 

El Sr. Intendente de Cordoo» yjoerraJo 
de U urgencia con que la Patria redima el 
luzi ¡o de tus de/amores, no cesa da activar 
•1 eovio de los socotros coa que cuanta el 
exéteiro del P«tú por parta de aquella pro-
viacia, enyoi e>tiiei¿oi s« hacen jusraratnre 
acrccdorct á la Cciiideíacioa de lv% jasantes 
de la libertad. 

SALTA, 

El Coronel Mayor D. Domingo F'each 
entró sia su diviiioe ea la ciudad de S<lta 
y recibió del Gobernador, Cabildo y vecin
dario pruebas ioequivocas de fraternidad. Es 
de crear qua terminan de uu modo amigable 
sao ««risibles como inesperadas diferencias, f 
que se presten por .licru espiral los roas co« 
piosm ausiios ai ex«rcito como lo bao ofrecido 
tus autoridades. 

NOTICIAS DB FUERA. 
Por una gatera ioglesa consta que Munt 

sorprendido en la revolución que tramaba ce 
la Isla de Córcega, lúe pasado por las armas» 
y que murió coa la enteresa de uo soldado. 

Corre que Cartagena ha sido tomada por 
Muriilo ; pero este rumor parece ao tener otre 
tunda manto que cartas de I» Habana recibid»* 
en Norte-Arérica, y 00 es la pilatera ve* 
que se ba enviado por la ñuta* TÍA esta •oú* 

Anterior Inicio Siguiente
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eU qui dupa** ha sido desmaatiJa. Paro 
pueJe erarse a lie mismas cairo que lot ia* 
turgtttes de México bacán progresos admi-
tabla*. 

IXTláCTO DI UNA OAZ1TA D U RIO MKSTftO. 

Instrucción dada al Almirantt al titmr» de 
transbordar ai General Napoleón del 
nareit Belíeroph»* al bkrihumberlamd. 

k\ tiempo dt traatburdarte al General Na
poleón del navio Béllarophoa al Nortbumber-
íaad serán t:á ninadot pot «I Almirante Cotk 
bura los tftetos que liara consigo. 

Schmeute te la peimiii-á transbordar $a 
eqnipjge y provisiones: «a sa equipage se in
cluirá al servicio da mesa, como MU sea rao 
<oaj»id«i*bl« qua paraica mas uo a/ticulu pro
pio pan convertirlo k dinero cvrrivate que 
pira >u uto raíl, 

Sa l« privara da todo tu dietro lamí 
¿« cambio, y aih'jis preciosa»: paro wl Al 
miíaote U hará eeresder que e' Gobierno in
gle* no U piiv* da «a propiedad; y vio se 
reviva sa idcrínúrricton cumo medida pra-
OUifria para erobjr«x*rle los medios da que 
potda velería cu tu fuga. 

£1 iutruario da »us Manaste hará á preten-
cu d:l Almirante y da u»a persooa que aom-
bra ti Giaaial da tu sarisUc;ion. Estos ta 
•plicariu á su sustento, y «a den a su er-
Mtrío disponer de él'us: an esta virtud les 
gMtot qua te hicieran para la tilisfdceioH de 
tui dcteni tara» pagadus «n letra» »ubr« *i 
erario da S. M. 

Ea caso de muerta puede dúpnaer da sos 
bicaes ta su testamento, coala rntih'anaa da 
qua su voluetad tara rttlraeme ez»cutad». 

Los bienes qaa perienaicao á las perso. 
tías da *u comitiva quadaa sujetos a las mis 
otas ditaositicnts, 

No ta separará1 al Ganara) del recinto ^ue 
ocupen las seutioelas %ia ir accm panado ia 
na oficial y n a ordeojaza j y «tanwo da él 
Jo lera coostantemeote da un ' fici»l. 

Al arribo de algua buque a la isla. ó an 
al tiempo qua astubiere á ta vista, ao saldrá 
al Geoeral da los límite»: y eo este (¡tra
po sa la prebibt luda comunicación COQ los 
babúaetesi quedando sujeta su comitiva i las 
miwnas reglas. 

Se la hará lotaader al Gcuoral y k rodos las 
persooas da stl comitiva qua an c«<o de pre-
teatirse an algoeo tentativa da fuga saráa 
potitos an rigorosa prisión. 

Todas las cartas dirigidas a! General y k 
Us f»ifcoiu$ da ia coaüÚTa, y las que estol 

dirijan sarao estregadas al Almirante 6 Go-
baxoador quita hs, revivara antes da eotre
garla»: y ni uaas ai otras sa entregaría, 6 
se las dará curso sia qua veogaa pot vi* del 
Secretario da Estado, á vayan baxo su cu
bierta. 

Siguen varios artícelos en lot que al Go
bierno ingles encarga la suma vigilancia qua 
deba tenería cao la persona de Napoleón, y 
coocluya: qua en caso de muerta da ¿ste, 
el Almirante Atti las órdenes corretpeaéieo,* 
tes para conducir su cu«rpo á Inglaterra.—» 
Dado en la Secretaría, de guerta a 30 da ¡ti-
Uo da 1815. 

NOTA. 

CENSOR NUM. 21 PXo. t! 

Drh añadir que después de haber tU$ 
rsmnido el P Camilo, yor habert* in¿erUt> r* 
loque nodebt'6. en un4 dt sus übiervaeioner, 
dt que el público tárete 

No es ¿«i: pues ea tal cato el Gobiarao 
habrít atacado la libertaJ de la imprenta y 
la seguridad iedi vidual.—- El P. CauíiU» \* 
ateo á contestar ea la gaceta i lo qua bibia 
dicho coatra al Gobierno en el nana, 4? de 
Jas Observaciones rntotaales, lo que era da 
su obligación: as; el mtvrm dexó el cargo tiu 
que eadie ta lo nubieta qutddo. Acato al
guno habrá entendido que al publico care
ce del nuro. 4? de dicbís Observaciones: Mrn-
po<o es aii: <a voo.le y te ha vendido'in 
cootradicci >n an la Imprenta de Nirtot Es-
poitoi. Si el autor no ha publicado otros 
números sera porque no haya querido» 6 k lo 
meao* nadie ta lo ha prohibido. 

AVISOS. 

Se vende no» cata simada eo la plaza ma
yor de ttta ciudad al tuJ de ci:a , cuyo frent? 
• ira a', aort* dt U furtaUza , y el fundo al 
leste, calla Jei difunto Picaz^rri, de la pro
piedad da U finad* Sra. D? Mjrii T« ma»a de 
Arze con quat.o quartos de alquiler y u*ia •*• 
quina pulparía con iraviunda y corraliro. El 
que quisiere comprarla véase con $u hijo y 
alvacea D, Jo>é Gazcon qua viva frente de 
la puerca pitocipal de U Cacadtal. 

OTRO. 

Ea el dnoacho de este pericSdico te Ten* 
de el Catecismo de la Ñámale**. 
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Razón de !o3 sugetos que han ofertado en el Cabildo abierto d« 
Jujuí las especies siguientes para auxiliar las divisiones del 5r. 

Coronel Mayor D. Domingo French que pasan al exército. 
Sngtto*. Ditero, l io in. Jtaw. Apurjo». CtfcaUM, 

D.Pedro Pablo de ZaTaleta 4 4 
1). Joác Manuel Albarado- 4 4 
D, Domingo Pérez. , i 1 
D.Juan Bautista Pérez, dona el ser* 

vicio de diez muías aparejadas con 
solo el cargo del salario de peones y 
que se le vuclvau despuc? del viaje. 

D. Domingo Canezo 1 1 
D. J(KO Mariano Tejerioa, 3 
I). Bartolomé Antepara, dona quatro 

juegos de herraduras con 470 clavo*.* 
D. Bartolomé de la Corte ) 
D. Mariano Sarabia 4 
D. Francisco Gabriel del Portal, por el 

v su casa - 6 
D. Nicolás Ruiz 2 
D.Juan Jc*e Guzman 1 
D. Saturnino Molina 5 
D, Benito Agnero 10 6 
Dr. ü. José Miguel Zegada 10 
D. Manuel Sani'ranco 2 56 
D.Juan Esteban Guzman 1 i 
D. Ju:in José González 1 
Dr. D. Patricio Bustamante 2 
D. Pedro Ferreyra, * 
D.Juan Bautista Reyes y Roxas 1 
D.Salvador González 3 2 
D. Mignrl Pcñalba *•.. I 
D. Joaquin Velasquez. 1 
D. Pedro José Sarberni, dona una barra 

de fierro 
D. Bcnancio Abila ^ 
D. Andrés Kvia I 
D. Gaspar Espinosa 4 

18 38 11 81 2 
m~m 

Jojuí enero $ de 1816.—JDr. Mariano Gordaliza. 

Ei copia.—Guido. 

Imprtnté dé 2tam Exftsüos. 
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DEPARTAMENTO D E GOBIERNO. 

0>« bia publicado anearos día done-
orientaciones da varioi capitu'tret da laciu 
dtd d« lt Plata «s que te qutjae da vio 
•aacia contra tu Piesideate al Brigadier D. 
Mittin Rodiiguai. Ambat lueroa aaviada» al 
Sf. Director Proviwrio del Hitado á asediados 
de diciembre del año próximo pando desde 
X.UM, y etraa dot datda el mismo Chuqoi 
laca á priecipioi dal citado roas aa ô ua ta 
•wkipib* una ooticia mat aa gitade da loa 
hstbot circaattaaciadot aa Ui retacioaes pos-
tvrioret. 

Nidia puede imaglaar la Irritado» que 
Ciusd aa al taimo di 1 K. U lactina da tales 
documentos. Aunque ao coastabaa las violas-
cus dal Prendíate liso por leí quejas que 
diiigtaa lat frutea** parta* agraviadas, S. E. 
w poto aa al cato da que aquella* se hubia 
lea cómanlo, y aada le «flrgU lauto torao 
b imposioüidad da posar ua pronto y eáca» 
renadío a los eaalet qua l»oieataba. Si¡* «na 
bargo todot lot pueblos púa da a juigar da loa 
vestiréis titos dal Gubierao por «I tenor da 
lat siguieotet coanunicacioaes eavi*d*s coa «I 
rtíando motivo «l General M Xafa dal eidc-
cito auxiliar dal Perft, 

"Se ate han dirigido daida la ciudad da 
la Plata lai doi repreieatecioues qua migi-
natai incluyo á V. S. y áser ciartoi lo* be-
cbot qua aa dllat M expretaa ao pue.le du
daría qua lo* qoarallaatai tienen soba adoa mo
tivo» para lavaatar basta al cíalo tut danto-
ten y da todot modos lai providencias dic* 
teda* pot el Presidente» y Gobernador da U 

PioviacU va tut aiaato no mtlrin tino de 
ocatioe da irritar lu» taimo* ds todo» loa púa 
bloa al var hollados todos los t«sp»ti4 <U U 
ju*t<cia, y da la mo-lerauoo. £4 asta viitud 
ya qua la di>taacia ao trm permita tomar los 
cooocioaieatos eecetaiiot p«ia determinar cus 
imparcialMaJ, y aplicar ua pronto remedio 
á «101 males, yo esotro qua V. S. á mí 
aombre dicta las provideacus mu executiva* 
para aamrodar al yerro Jonda quieta que t« 
eacueotie, reparaado los en alas qua ta hayan 
causado coa la condigna tatishecioa y dar,-
doma cuenta da lo qua resultara para mi in
teligencia y gobierno. 

Dios guarde & * diciemSre 9 da 1S1J — 
Al Brigadier General «a Xefe dal «xétciio 
dal P«iu." 

"Ea al último correo he recibido ova rtr-
presea ti cioe da tos csaco capitu'aret »xpe!ioe 
por ai Pietideete da la Plata, acompañándo
me Copia de te qoe por proato remedio ha
bía a dirigido i V. S. daida Lux*. Ba el 
coi rao aateti.>r ya diía i V. S. qaeproce* 
dieedo a la Jadagacioo ¿al hacho,y retuitat-
do cierto, repostara V. S. de ua modo sa-
iñfactorto á lo» agraviados fia deiu ¡rapa* 
ao el escaso del Pretideate. Ahora repito i 
V. S. esta resolucioe, prote taedole qua loa 
padacimiaatoa de lot capitulares y loa i Mul
to» hechos al bcnemdrho pueblo da la Plata 
me drXd« etotnbrado, y temeroso de que tino 
se casi lija exeasolarmeate tu autor levemos 
todos dignos de qua caigan sobre nuestras ca« 
bezas todas las maldición*» del cielo, y la 



i66 
execración <U tt posteridad, Como la di» 
íaiicia ao oa permita estar ja forma do dal be-
cbi» que motiva la queja sino por la rela
ción dt quienes U alavaa, por ato no di ero 
rajt proyt Juncias decisivas; paro V. S. i quien 
la iumcdiaaun proporciona talat conoeiatien 
tos no daba dexar qua caiga sobra nuestro 
nombre por indultada al mas feo da todos 
los borrones. £0 iodo caso haga V. S. pu
blicar mis coabbtrícacionas sobra aira asueto, 
fdti qua sepan lo* pueblos que su Magistra
do Supsamo está dispuesto á cumplir tus pro-
m<Mt, y i so permitir qua ÍM ultrajado aH 
61cnoo de los Americanas, d«fintoros da la 
gran causa da la libertad. 

Diosguirdt Jcc diciembre 18 de 181$.—Al 
Brigadier Gral asi Xafa del exetcuo dal Paru." 

Los qua laan con rtrfcxion astas pltxat 
ao podrán meaos qua cotnpadacnr lasu«rta 
deplorable dal que manda coa I-» mejores 
dataos, tin peder Jucar felice» i los qua obe
decen. Qua>do se publicaron Jas dos rtpri* 
tmianente ao ocum-ia sin duda k su editor 
qua el Gobierno ;bakia dictado unas provl-
¿«ocias \*m enérgicas par* satiXicer i quie
nes loa di-<t£isp; da lo coerra rio sa babrja 
acareado i S. E. para qua te Us facilítese) i 
ña da embonar «a» tu causa, y 00 dexar en 
problema la jatcí6caoio« dala primara auto
ridad. Pero la copia habrá curtido y acaso 
ao lean este numero loa qua leyendo Ja copia 
descaran saber como tft ha portado al Go
bierno respecto da los capitulares de la Plata. 
A S. B. DO le queda otro consuelo ao tal 
ceio sino el de gue ebraedo coa buena inten
ción y extendiendo, -basta donde alcanzan 
sus facultadas, cumpla contigo mismo y coa 
la alta confianza de qua sa la ha encargado. 

Sia embargo ai muy notable la obserra
ción da que eios mimos oficina dirigidos a 
reprimir los afeaos del despotismo sería re
putados por algunos como partos del mismo 
despotismo. Sobre todo hay opiniones y ju
dia tiene menos proporción de justificar las 
suyas qua al Gobierno: todos los malas sa Ja 
imputen purque te cree que tieee eo su 
maso la aplicación dal remedio.; y tiene qua 
callar por honor de los mismos puebloa y 
porque falta al poder dooda sobran tos dataos. 
51 «I Gobierno manifestase guaato tiene qua 
suirjr «amolarán las provincias, hicieran mas 
justicia al Magistrado Supremo qua las rige, 
y promovieran ellas mismas oa nuevo orden 
de cosas para no exponer á na fia funesto 
au glorioso deitino. 

Caliese todo enhorabuena; paro el amor 
de la P-ttria no permita dexar la siguiente 
rtflciiou «a silencio. "Sea qual fuaso la 
íbima da gobierno cjut establezcamos, siles 
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provincias bart de formar ui litado, y bie 
da deportar su confianza en uaa autoridad 
as preciso qua asta teuga medios de hacerte 
obt/ecer: una reunión de hombres, 6 da 
pueblos en que caüa uno baga lo qu» qatsra 
tia sujeción al A4.ightra.io no e» uaa toiie 
dad , no as un Hitado r al Magistrado seii 
nominal y al Estajo lo será taabiea. Lv% 
Oprimidos por los xeíes subalternos u aba
jarla alSuprenro: pero ai ésta so tieae pwder, 
j cjné importan las queja; ? Se tema qu* ua 
h mbre rolo abu.e déla autoridad! per© ti 
mucoos la tiene o otros tantos tarín los o,ae 
inspiren esa temor: y al final putblp runa 
á sar la victima de las tajofticias y dal ca
pricho de tantos mandones. Si ua xtfe da 
provincia tiene á sus órdenes une fuei*a eva 
que oprimir k sus tubditcs y resistir a lut qoa 
no lo sois lo hará impunemente y los pre
ceptos da una autoridad superior la irapoudra'i 
tanto como los gritos da los amaños opuso!* 
dos. Pudiera citarse ua exempler '«cteate i 
eita repecho sino te- ternura qua al referir
lo coutribuki' k desacreditarnos. Pera eo el 
estado presente de cosas ¿qué esperaa los pot* 
bloi de la Suprema Autoridad residen» ea 
Buenos-Ayics? Divididos todoa tos ciudadeaoj 
en opiniones: ¿qnil de tantaa podra adoptar 
al Gobierno para qua no haya descpuweurí 
Bien se vé que ésta as un iospesih!*. Y de 
los descontento» que griraa, que matdiceu q«e 
todo lo conmueven para trae/ a ctr<n é su 
patti-ío ¿que babri da baca rae {AquelUsqus 
tienen los idos mas depravadas, que coma 
tales ion conocidos, que como ralea obiao, 
pero que con tus obteurot maneaos poeto i 
cubierto del castigo sos crímenes: ¿porqué 
arbitrio pudieran ser contenido», que foco 11-
des tiene respecto de ellos la Autoridad, hita 
donde alcanza su poccr? £t cielo lo remedie, 
JT los coasejos de los buenos cludadjDoa, 

DEPARTAMENTO Dfl HACIENDA. 

XUSV0S-AT1IS XMXRO a$ DI |8l6.— 

Patease las respectivas órdenes al admi
nistrador de la Aduana, y Comandaate del 
Resguardo en coaséqüeocia de la grada coa-
cedida á D. Maauek José Gaadarillai y I 
D. José María Qaeicia y Pon, para que ca
da uno en su distinta fabrica pueda traba* 
jar los naypes ó barajas conforme á los dita* 
fio* qua bao presentado, y puntos acorda
dos eo Ja consulta da la Hoaorable Juata 
de Oosarvacioo, para que esta gracia corrí 
por el término de un ano coa el privilegia 
de no pagar derecho por la explotada sea-
nufactura aa su origen, debiendo ser recar
gada, como sa recarga la qua de so dase 
fuera intiodiicida de axtrasgero ó de ultrasaef 



«oa $• rt. por caí* rWttii, 7 parí ttJrar 
ta este articulo todo aboso y contrabatido 
keyaa dt sar sellada» toda» ta» Daiaj.'» dai pan 
• • U caita dt) dos d« espada»f y /a tttitu 
gari é de ultiamar «a »l do» dt oro» at 
tiempo dt pre»aotar>t pata este «'paiacioa uaai 
7 otiat t i ta Aduana cuy* strlt y coaira 
Hia st abtiiá al arbitrio dtl administrador 
dt tila, (¡a el qusl requisito no podtsa cor
ra/, DI hatette ti*» dt maguo* de¿¡!.s, b>X«"> 
la inulta dt JJ pi, qut st tmpu.:t por ca» 
da oaypt á la persona ta cajo pidti kt hi 
liara, y i lo» autoiet ó intri><4u.lores qua 
M detcuhutraa tas pena» qua fue»en dtl $t 
bittio del Gubiemo, debi-ndo lUvar c al »t-
Hilo ta ti pereutort'i término dt 30 día» 
coottdos dcvlt cita úch¿, Toda! |j»o»r»ji» 
que baila esparcida» an ct« capital y su uro* 
paÁi, pira qut too equal tequisito puedan 
corre* UuiCmautt, sisado cúcua tiacii pro 
citt, dt que tillas 1*J< que st fibiieaitn t t 
ti *>«i* tuy^n de llevar •>tamp.Jo en dtttr-
níaaJa cana el t»omhre dt (ti «• pectira í«-
biici: y a afecto de que esta tupari.r d« 
tttrmoxiot ilcfue i n< ticu dt todos st pu 
blitaiá «a la g*x<ta niinitttriil c«aio cuirei-
poodt, tomándose antas ra/on ti fl Tribunal 
da Circulas.—Rfon:a de b B.— Obligad*. 

Sisado dt la mayor co»i¡Jari:io* para ut 
G b-arao ¡tuto y paternal al Jaumpi ro , eoj 
q>l« 1a Ta» la* íimiliat de lo* militares, que 

te tullía tt campaña al frente dti taannig.', 
qaaooo' tu suhti.itncia t>ta únicamente vtu 
culada I la parir* dt snsldo*, de qnt tt dai 
petatee titos ta las circunstancial ra t CM.a» 
de partgni<a(loa por paisa* ti<ra&>», tía ra 
bciuaes, ai conocimientos 1. y coaveorido 
igualmente dt la justicia coa que !o mere 
•«Jos, ó ultrajadas reclamar* lt asi ta su batí • 
•istracioH da e>te «ocurro, ba ve»¡lo en Jt 
¿atar y por ti prevente; detUrn: que niegue 
pago dt qitá'quiara clavt • ó aata'aUaa cjua 
fua^a, se executara c»a preftitacú al da lea 
Biige'Cioeet, que de «angada desde e<te facha 
las Emilias dt los mi itarts ai riba expre-adu*, 
£1 S»Crat»rlo da Hici*nda tata muy a pectal 
mtf»r« encargado d«l Cumplimiento dt asta 
decreto, qut »e comunicara á quienes corre» 
pueda, publicándote ta le gaxera mini'te<ial.~-
Bu«bPl-Av»< mntt» »4 d.» | 8 l 6 . — lg%4Utt 
Aivrtx..—Alanutl Obligad*, Saoetaiio. 

Deseando avilar a'gunat duda» qut pu 
dieran oiumr iohrt la imeligeacla del de-
erato dt a dt a«viemhte próximo pasado pu-
b'icado a» la gaxaia mi>»isrerial 6* n d«l 
airean telarivo a> abono nuadijo hacer á 'oí 
propitttaiios da fincat aa descuento da coa 
UiDucLa dt eJUs por los alquilan** u,ua Iti 
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adtodia «tt* ioquMíaot ncxlitart), ó las Lmi* 
liíi dt cMos, ha venido en dec'arar, y por 
tt prtiaatt decíaro : 1? que soi» *e doran da 
aboto lis dtodas, qut duhos oiliraics bu 
hiesto co&ttaido coa los dueños >1e Ut ca>e| 
hasta la íech» dal citado dacrati-: 1? que t toi 
debetáa tjtlgir á aquellví un doturrraucu da 
los alquileres que «unt-uieo adeudando, al 
qual dabtta ser vitado ii.dupimal Umeute por. 
ai xafe del cuerpo raspeairo i y pot el ha
bilitado da las xsigiacioiK» al que fuasa otor. 
gtdo por las fmmliat ó paneca» que la< dis* 
fruta». Comuoiqucia á qu toas coiif ptud* j 
publiquese eu güxata,—Dado eo la F<-)ta!xss 
dt Butuot-Aves k J jdecrf fode I$I¿.—•• 
I¿Ha<ió Alvar i z,— Manuel Olivad*, Sacra-
iaiio. 

MINISTERIO DC LA. GUERRA, 

fifJÍNOS'ATiI.1 IVl&O 30 oí 1816. — 
Si BJ fiil'tfjr coüijg aJv> á h data::ta da 

tu país es dlgoo del aito «pre-lo de* G->* 
bicruo quaaJo tn la carrprfti curop;t boa> 
roMmaatt los cithareí da su jt'tiruto, no t t 
mtaot acreedor á la gratitud publica ti qoa 
fomattiudu los astabltcimiBatot aactoaa'ts dtl* 
tub't coa sus talentti y dedicacloo AitdiOI 
apreciabas de sagú»¡dad y dt aefeese | sobra ta
ta p IncjjMn y habiaado ti Sargvato Mayor 
?¡radu4tio O fi tevat JLoca, rocargado dt U 
arsika dt fusi e> dt e.ta capital isitsaoraa* 

dome una doct-*a da aipadat dt cibilUtía 
por priman» tasasen da la coa't'uccioB da 
esta artia b.xu su dntccioa, cuyo itoipla 
y ü ima ha'¡a hoaor 4 las fabrirat mas acra» 
ditadal da fiuropa, igua'aieott qut lo» fu* 
si:as da pirara calidad di igidos por el roli-
010, ha ve<!Í<ta> aa acoidar sa coloques an 
la sala dt ftrai dt tsta foitiUxa i la ti* 
ptctacioa dt lo» eludida DOS, y que ta ra* 
t'ibucioa del justo premio qut mtrtct tan 
di ijoguiio serviao, «a coadecure al exprt* 
sadu J). Estetan Loca « o ti empleo efec
tivo dt Sart.fi.to Mayor da Artillarla, y ej 
titulo dt Direcmr ¿9 la fibiica da trmat dtl 
Estado, d»adosala la» g'tcia» i aoanlra dala 
Pastal» 1 y recado á qut ti maturo D. Juan 
dt la Cruz Telada ba cret'ibb'do rficea-
mtuia á la excct>ti<n da dicho ems*o, cs< 
pídasela titulo da Mamtro Mayor d«, ) a roa» 
coa ti sut'dn da 90 p». rren>ualt* adeisaa 
da mxifntaile «I tonmo Director i »1 aoflv 
bra oii mayor agrado y con»ileíacioa por sU 
xcln, ira^sciirme asta drrraro por le Secre
taria dai £%tado en ti Departamento da ll 
guerra k qiiien correspoodo, y pubHqutícan 
la f"»z«ta rr>'in«rei| •' para <»ri»f»cck«r» dai pfi* 

bU^o.-r-Afotriti—Ttmat Guidt, Stctttaiio 
iatatiao. 

irr» 
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OTRO. 

S«B*0a-Al**4 IHJ&O 19 M l ¿ l C . — 

Hibiaado manifestado al oficial prisionero D. 
Juid Benito Méndez, natural da M >«tavid«o, 
al tentimieato da que se halla poséalo por lu 
hostilidades que hizo á la Patria bazo U b&ede-
fa espártala aa la que obrubo lot empleos da 
lubteoieote da\ regimiento d» iataeierie da 
Buaaos—Afras y teniente A» greeederoe 
del mamo, cuyos despachos ha entregado aa 
asta Gobiarno coa reenacú da todoi lot da* 
techos qua la pertenecían como k tal oficial 
¿al rey da Espina, caniigoieam i la solicitad 
que ha entablado implorando U generosidad 
da ios conciudadanos á fia da Mr admitido 
aa 10 gremio, y reipeeto á qua ea aa del 

3ue rige ba plateado anta el mayor gaaaral 
a este ozército juramento -solt-tnoe do defen

der la* baaderes de b Patria, he venido aa 
eió-rcratle por ane mi decreto del carácter da 
•ruiooero da guana, recituyendolo al goza 
de todoi los privilegios, y •xéacíooes y 
prerogativas aoex&s al etcácter de ciudadano 
de »»tas provincial, ordenando á quienes com
pire et cumplimiento de esta rui resolución. 
Archívete ea mi Secretaria da la gaerra los 
documentos prestatadot é imprímate cite mi 
decreto ea la guata roíoútorial para noticia 
¿a\ público, y satisfacción del interesado.—*» 
JÍham.— T*m<u Guido, Secretario. 

NOTICIAS DB FUERA. 

Las 61: ¡mas qne aa haa transmitido poi 
la vi» de Inglaterra ao permitan dudar dé los 
progresos adosiiableí qua haca la re volado» 
ea c! rey no de México. 

Da Carrageaa sa asegura qoe lejot da 
haber incumbido, ha «ido rechazado altea 
migo aa varias tentativa* coa seialede* veata* 
Jis aa favor de tos patrirtas. 

Dt la sangre del desgraciado gaaaral Por
fiar derramada ee aa cadalso, y recogida ea 
al coraaoa da los liKeratet coa recaaocimicato 
H tipara qae renacerá aa le Peoíasute el fue* 
fO mal apagado da la iosurreccioo. Ya cor* 
rea tumores sobre algunas Pro viadas sable-
fadas 

Del íntericr no hay qne decir t lino 
que- todos los pueblos mueitran cada día rnaa 
i«rera's eo la reorgaaizacioa del exército, J 
qua las tropas salidas de asta capital coatí* 
noto su mitchni. coa diligencia. 

ü Sr. Dlractoi ha comisionado 4 I01 dipu. 
fados da asta Provincia en Tucumaa pata qat 
hallaadosa reunido* aa mi dos terceras pviat 
los qu« dabaa componer el Soberano Coa* 
grato Gaaaral, proceJm i señalar al día dt 
U apertura de sus sesiones.* y qut faltando 
aquel número hagaa nueva iacituoria i aosn. 
bre de esta Gobierno. jQuaoto iarerasa la 
congregación ele nuestros repraseataates su* 
dónales. 

Loa rumoras qae corritroa días puzdoe 
tobra habernos sorpreadido las partidas da 
Osorío en Amparara ú otro poate inmediato 
una avanzada da 300 hombres cara cea dt 
todo fundamento. 

BWAXTAktXaTO P« l A O01114. 
Sia embargo del decoro expeoido por al 

Sr. Director iateiiau del Sitado eco facha 
ao del nasado y publicado en gazete miáis» 
terial de 17 del mismo anunciando el esta* 
blecireiento da la eicuele de matemáticas,sa 
nota la poca concurrencia de alumnos, asi 
militares como particulares, k piestar tus ao»-
bre 1 del modo pie ven ido. S. fi. recoro iaade 
nuevameate la utilidad del estudio de las sea» 
temáticas, y la con-.ideracicn que re merece
rán los ejue sa aplicaren á alias coa zeio. 

PROMOCIONBS. 

D. Manuel Antonio Dita Teai-jot» i*> Bata* 
lloo nao:, so. 

D. Fcliiiiau Nogoira id. id. id. 
D. Santiago Galdaen id. a* id. 
D. Fernando de la Oyoela id. ;*d. id. 
D. Mariano Blquate Subteniente id. 
D Nicolás Iglf.i--s id. id. 
D. Li.ii PaUvectno Teaieata 1* Dragones k 

la Patria. 
D Fr ancuco Rozo id. id. id. 
D. Pasqual Quíioga id. id. id. 
D . Benito Correa id. a*, id. 
D. Anastaú. Simoa id. id, id. 
D. Domingo Rodríguez id. id* id. 
D. Juan Sota Alférez id. 
D. Mateo Zapata Teaieata t? Id. 
D . Manual Machado id. id. id. 
D. Francisco Camparla id. id. id. 
D. Dioniíjo Cabeza Ba.ique Al/aras id, 
D. Viceate Caro id. id. 
D. Mariano Lansuir id. id. 
D. Joié Moya no id, id. 
D. F«•ancl»co Almandos Portaguión id* 
D. Juan Fr«acuco Harneadas id. id. 

Se (•uiÍMuará. 

lmp*n\* dilMu toptsito. 

Anterior Inicio Siguiente
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DEPARTAMENTO DE GOBIERNO. 

íuiMos-AYtu FiBxxao 7 sx 1816.— 

Riendo constante que da lat Provincias 
del P«rQ ocupada! por «1 enemigo ba trai 
grado uoa porcioo dtcidida da barmaaot nutt-
irof al territorio libra, y pareciendo natural 
qne futra da tus bogares carezcas da todas 
leí auilliot necesarios para tu subsistencia} 
tt buminided, y U justicU dictan qua ha-
Uta tatra oufitrot brazos todo ti coomelo y 
batoa acogida que bagan Biaaot ptaota %a 
degrada, y qua sirvan dt ua tettimoub ine
quívoco dal apracio y dt la admiración coa 
qae muirnos sui virtudes. Ka tu conieqüen-
cia ba venido «a declarar qua loi vecinos dt 
lot pueblos sujatot 4 mi jurisdicción adnade 
Higartn nuestros atenuaos emigrados están 
obligados á recogarloi ta tus casas, y pro
porcionarles tegua las comodidad»t y pié dt 
fortuia ta que ti encuentren, todos los ali
vies y atlitaociat qua atcaiitan, corriando i\ 
cargo da las respectivas municipalidades el dis 
tribuir eo ti vecindario dt tu pertenencia los 
íadiviauot, y familias qua hubierea emigra-
do detpnts da U joraada da Sipc-sipt, y va-
laado lot Gobernadores y Ttoiaorts Gobtr-
aadorts al cumplimiento puntual da asta ni 
resolución qua te Its circulará igualmente qut 
a* todo» lot Cabildos, ¡asertándose aa la gazati 
pi'i qut llecut a ooticia da los interesados.—-
JÍIvarei.—Gregorio Tagle , Secretario. 

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA. 

•UENOt-AYftlS riBtltO 5 8)1 l8l6.— 
Conúdaradaj lu ventajas qut rvporttii 

al Estado coa la formación dt uoa comen, 
nía dt artillaría da mar, qut sirva ai pro
pio tiempo para la guarnición dt tos buquai 
dt guerra, arteoales, almacenas fice? h¿ dis-
pue>to te proceda á tu orgacizacioo bazo al 
maodo y dirección del Comandanta gtueral 
da marina, á quita por separado st pasarán. 
las aotas de tu fuerza, vestuario, sueldos y 
gratificaciones qu« dtbt gozar sobrt !a co
misaría dtl mismo ramo. Bl Stcrttario de gutr
ra y marioa dará lat ordenes qut convea-
gao p»r* hacer afectiva asta resolución.—lg* 
natío Aharez.—Tomas Guido, Stcrttario IQ< 
ttlJ&Q. 

Carta del Sr. Brigadier General en Xtft 
del ttiteito auxiliar dd Perú. 

MOEATA l a c i o 6 PC 1816. 
Sr. Editor. Si los imprtiot dt Butoos-

Ayrts tolo circulasen tatrt nosotros; ó tt 
bombín dt boaor y delicadeza no tubiesa qut 
«cateaos el decoro dt su opinión, mu alia dt 
los contornes que babita, mt Varía Vmd. hoy 
guardar ua profundo silencio, quaado ha in-
ttrtado aa su gaztta dal o dt Diciembre ua 
elogio qut beca la da Chile de mu inundé-
net paeifuae J humanas ea su ptg. 137 avan
zándose A on calculo 'aa imcioaal como in-
merecido. Yo bago á Vmd. la justicia da crear, 
qut su objeto al transcribirlo, ta reduxuso 
lo ¿presentar al mundo, el manej* diste da 
lot tatmigot del listes», y tefialar lot nsedtot 
dt qut ta valen para procurar perpetuarse. 
Bítoy bien penetrado qut da Vati- la tapor* 
UICÍ4 qot j o , k sui alabanzas, y 4 tus aUquct, 
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y que calló, por so aglomerar eomprobiBtei 
que los pusiesen an ridiculo, las fórmalas ex-
presic-ars qua contradecían a aquaí en tu mis 
mo üuia. 40 pjg. 3S2 contrayéndose a lo» 
rral vados c ¡ahúmanos cabezas da li revota• 
<iun, itgoú la frase de la de J-ims d« 1? de 
Julio, y son ías siguientes...."Bolívar so ha 
•ib«cho mis qua imitar á los Carreras y Al-
»»vc¿res;i titos seguiría los Artigas y Roa-
»»deaus¡ y lo mi:mo proyectarían los Pumac 
*»agua» y Ángulos" También eosvend:é que 
las palabras terminantes dtl General Pnxuela, 
pag. 45c aura. 49 contraídas á mi, so ha* 
aidu oeceserij» para desmentí! JO concepto: poro 
juzgo oportuno advertir a Vmd. qua daba re-
roitiiteme ta pij». 137 qua Vsd. ipuata (ya 
qua al Gobierno entre 14 que mi ba ¡oclui
do uo dirige este uumvro) para vindicarme 
como corresponde, pues no te hace justicia 
a. una persona publica y de alta representa
ción con «l gracioso retruecan* de quiz.-í. 

VH de á iutra qua tiene» puestos los ojes 
«a nosotros; los-descontentos y zmbiciosoí que 
existen en el seno de la Patria ( i quienes no 
satisfaría, pues deben conocerme) podrían rai
nal para sos fiáis, si mostrasen use especie 
de consonancia entre estas expresiones, y al 
gusas relativas i mi, que muy de ligero y 
baxo- de vn dato falsísimo, te indicaron en 
otro periódico. He 1 aclamado ¿t su tenor al 
Gobierno, y lo haré a quienes corresponda 
li se estampase usa sola que directa 6 la-
directamente pueda llevar at descrédito, ena-
qoe tea casual, mi nombre. 

Yo espero que V. se servirá atribuir a 
Do* toma delicadeza (nunca excesiva «a re 
Yolccien) este desahogo de mi alma que me 
depara la ocasioa da ofrecer Síc—Jjté Row 
at/4u.sSr. Editor de (a gazeta da) Gobiexao da 
«Buenos Ayies. 

CONTESTACIÓN. 

«cií&s-ATixi pxiaiao 10 t>i 1816.— 
Sr. de codo mi tespeto y distinguido apr* 

c i o . = Quando copié ca el número 33 del* 
gazeta que corre é ou cargo varios artículos 
de la que se publica en Chile, omiti refu
tarlos coo proKxiaad por las razones que ex
puse a li iatroduccioo. Al llegar il párrafo que 
fiable de V. E. (•*) elogiando sus intenciona 
pacificas j humanas nada provocó taato mi co
jera , como el quiza del P. Gazjtero. Esta ex
presión indicaba, tegua al espirita de su tutor, 
que el termino de nuestras diferencias domes 
ticas debía ser batear ea el enemigo ua asilo 

(*) El General Rondeaw dtscnhre Inteaclanee pa. 
«t3caa y hamauai; por cito M piorna en relevarlo, 
fl> cujas remita qaisi (como muchus juigeo) se itol» 
l i a nuestro Ccneral Fcxuala» 
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contra la pertaeucioa ó ai deshojo ai re., 
sentimiento. A esto aludía tai nota dt.-sfiri'aj 
no padre; se¿nramextt ttoquiw. púa» bibria 
cuido of<n>1ar el parrioti.nw dj mis piiuiot, 
y relaxar grados al oJio inpla:able qutpro* 
festa á los tirase;, si rtuSiera contestado coa 
meaos dstprtcio la frivola pero malignasobar* 
bada del ed'tor cbiiane. 

Oigo con **ío que mi animo fue ciad|<ir| 
V. E. y añado que to solo me pareció ioaecesa* 
r;o sino impertinente. Por lo míuno que coatí* 
derabi ea V. E- usa persona pú>!tca y da alta 
represeotacinn lo supuse futra de les tiros de 
los gtzateros espa&olei. El que escribe an Chi. 
le publicaba tantos embustes en tono assrtivo, 
pero embustes can groseras y asi urJidot, 
que yo me figuré perder «i tiempo, ifeader 
al publico y i V. £. haciendo case de uat 
especie tan invoiisimil por todos sus respectos, 
y sia mas fuadimeatus qua uo qniza cipl-
toÜao del mas descaí ado ás codos lo> editores. 

Mi opiaion es sicopre la roirn., y coi 
ella pienso qua higa justicia al ¡lustre patrio-
tismo de V. B.; sia e albugo tango rl honor 
de dirigirle el nun la donde se encu«atre 
la pag. 137 qua me pide y que el Gobierao 
dexó de remitir i V. B. porque ignoraba estar 
en mi poder. Si V. B. cree hallarse en el ca
so de hacérselo *l gaxetero chileno, y publi
car uaa formal vindicación, no tango otro em
baraza para ofrecer i V, E. mis servicios qat 
la niaguaa proporción que tjaardatia lo ilustre 
del asunto coa ta humildad de mi ploma. 

El Sr. Director i quíea maaifeité U muy 
favorecida carta de V. B. no ha recibido itt 
redamación por las expresiones relativas i 10 
persona publicadas an uno de nuestros perio* 
dícos: pero por lt consonancia qut V. B. ase* 
gura podeue hacer de ellas con las de la ga • 
seta de Chile presumo que V. E. se rafitre 
al tram. i t d*l Censor. Su autor carada ea* 
toacas de antecedentes para creer que V. B. 
no hubiese recibido la catea qfle sa atribuya al 
Dr. D. Nicolás Herrera escrita desde el Jaaey • 
ro con dirección pare V. fit pero ahora qae 
ve augurar a V . B, que el dato es falsísimo, 
corro de oficio lo ha m 1 a¡festado el owseo 
Gobierno, yo astoy cierto que no la qutdarí 
la menor duda de que la arta tea da quiea 
fuese no ba llegado á sus manos. Digo ti* 
dt quien futst. porque el Dr. D. Nicolás Her • 
rera at mi deudo político, y ao seria de 
eirrafiar qae te atribuyete a pasión el jaiese 
que formé siempre sobreestá incidancij pres
cindiendo de todo motivo de interés. Si la cartr 
ara del Dr. Herrera te descubriría quinde 
mas un traydor que 00 podia oféndeteos; 
paro si era da los enemigos qai trabajan 
desde el Janeyro por enconar cada vez mas aa* 
•rfrts dUcoidiiJ, me autabt ua exüaxoe átfot 
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qoa «otatet to triunfo, y qrtt taVetei la 
croal ejúJtacioo de aprovechar»* de nuestra 
credulidsJ, 

Concluyo Sr. General, coa protestar i 
V, B, <jto aa mi juicio, DO exiua uno solo 
da aci; paitanot, por m»t rateando que te 
halla CÜB*V. E, qao la baga la injuria atroz 
da concebirla capas de oaa treycho: ti tal 
piearea los enemigos, aoymoi y V. E. mltmo 
debernos taptrar qua «cartero» mucho (ruto 
da to cagarlo. Sí cuenteo coa estos recursos 
para nacirnos otra vez a tu yogo da narro 
coañetaa da plaoo »u dtsttptracün- £n tn%> 
dio da nnetutt detgracias not tecnia, y apa* 
Mt litaea otro consuelo qua al de aümintar-
M coa ilutioaet. 

Tamo coa razan habar »¡.l» molesto- paro 
V. E. me ba ouotu ta la ocasioa da ao po
der avilarlo, A. pttar da *st<t yo la eslabro 
porgue a» teago el honor dé ofrecer i V. £. 
anit respetos y alta consideración COA queioy. 

Su tony obedienta, y attat > S. S. Q. S. M. B. 
Julián Alvartí.— Exento. Si. D. José Ron-
dMi. 

Cntettiaon alnum. sj del Censor. 

Toiieado pretente tita Gobierno, qoa ga 
tmalaunte ti cree, qua la gjxtta de esta capi 
tal ej un penodico ministerial, por al que ex 
plica el nr.innn Gohitrn» >us principio!.* ha ve
nido «B dec.lilar , qut no «i «I errado perió
dico rft»» que un papel particular. Y asi pif» 
remorar equivocación*», en el articulo de Bue-
fli-Ayut iju»oilo baya de publicar»* algo 
del Gobierno, *t l« poodi la nota de oficio. 
Bienoi—Ayreí a <*¡# ocrabrede 181 (.- Fe
liciano Amonio Chiclana.—M**uel de S*rra 
tt*.—Dr: Juan José Paito.—Bernardina Ki 
vadabia, betraiauo. 

Debo advertí' qoa en el libro da acuer
do* ciprtia al relativo á eirt dtertto qut 
ae tt t¡ rifadoperiódico, ni debió ¡er mas qut 
*i papel par titular. Digo tito au por can
tar victoria aa UIM materia qua na mertfcia 
la paaa da iocomodar al público con tanto 
repetirla; lioo porque ta liguao grandet in-
coovenliatet ¿a qua continúa la equivocación 
que ea la referida fecba luto da preveair al 
Gobierno. 

Por lo qut haca al motivo da la remo
ción del P. Camilo acato yo no «abría ex-
plicarmt. Fuetea 6 no contratad*! lat Ob> 
servacioset de dicho Padrt, (tbbra lo qua no 
hay acuerdo del Excmo. C*bi¡do,) la decla
ración rltl hecho, ó del abaso ao qua buhia-
te ¡acorrido tu autor oo rouespoñdía al Go« 
biataa, tiao á U Junta, P¿i»tectori: y coarto 
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no ta exigió tal ¿actuación • por «to aturré 
qua hubieta sido atacada la tibertad da ira-
p-tnta, y la segundad individual, ti so hu
biste despojado al P. Cemüo da ta empleo 
por habar impugnado al (jobivrao ao IB» Ob
servaciones me t su al es. fio attat podo bebería 
equivocado su autor iroceateraeota 1 y tt Sr. 
Director le ofrecía matcualeí copiotot pata qua 
ta desengáñate y lot publicara aa la gezeta. 
A tito te r«\¡siió el P. Caailo, qua fuá lo 
tultmo qua daxar al cargo libremente. 

Por lo qut baca á &o habana coetiouado 
lar Obtervaciooct; digo que yo r.o lat bp 
contratado como ai tampoco la gizeta. £1 Go
bierno me ratndó qut b diera» obedet' y 
so ha habido mas contrata. £1 Ceotor *>.b« 
qua después de uo r.at que rea pietct* i este 
servicio me señaló eJ Sr Director sin qoa 
yo lo pHitta una gratificscioo de 300 ptrtot 
por ctre '«cargo y por estar desempeiando 
mi plaza dt oficial prirr.cro da la Sictettric 
y le Ltttiaa del oocuima/or: taba tami*ie*t 
que al P. Cimi'O te¿ii i 0 pt. <U tuoldo por 
al cargo de editor. 

Lo qua dixe de al num. 4? da las Ob
servaciones mensoalet fue coa el animo ¿* qua 
no se creyera haberlo mandado detener al Go 
biernot yo temí qua el modo de explicarao 
«1 Ceoict.-—— En una de tut Obtefracünei 
de qu/.£Q el pUo\ico tarece podia ser m tivo 
da equivocación. El ci*d:t» d«l Sr. Di<ectof 
quedaba en problema, y jjzgn qua ¿ otrdiv 
cfendí cumpliendo con mi «lid'*, arto panoto 
pcio incapaz da acobardarme. Por lo demás 
mis paisanot creo ¿io llevatin á nial que tüfra 
con retigoacion lat iojjrjjt purameata par-
soaalet. ti teatro me parece un Jettt'n, decía 
Sócrates enn ocatioa temrj>r>te, en que loe con-
vtdadot.se divierten i torta mia j jo por urbe' 
nidad eitoj obligaÍo d sufrirles tus chanzas. 

CENSOR NUM. 14. 

Despeas da ditcntr» acarea da varios pot> 
tos sobra qua as precito oír la voz gcaara'i 
manifietra an una nota tu opinión sobre qut 
babria sido mat natural coraiwooar un ruma* 
ro de los dipotadot da cada provincia para 
teñatar al dia da la intralacioa y apertura 
del con «reto qua dar asta anca igo exclusiva» 
menta a los de la provincia de Bueno* Ay« 
res: pero el Gobierno ao sabe que te bailan 
tn Tucumao otrot diputadot que t'tot ulti-
mot, y «i existen a'gunot habrán crei>lo coa* 
ventante no participarlo i S. E. BU"1» ton los 
o a icot qua ta la bao ofiecijo detdt aqt:e!l« 
ditUicia, y que la b u dado piucaas da Uta* 
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Yetarse eo la pronta reunían del Soberano Cuet* 
po. No pueda dudarse que hibrá i orí ditos est-
podientes rnn sencillos y mas oportunos que 
•I adoptado por «1 Gobiara?; pero tiene «l 
sentimiento de que no siempre le ocurrí lo 
mtpr. Vea cota es cierta á lo menor; convie 
se a saber que S. fi. uo obra por espirtu de 
provincialismo, y que si todos obrásemos y dis
curriésemos nu e>, tío hibriamoe dado ocasíoa 
al cosuor de empeñar tamo su delicadez*. 

ARTÍCULO COMUNICADO. 

Sr. Editor. 
COK test a u,iu V. en su último número a la 

copia datas dos representaciones de tos capí • 
tulareí da la Plats «mirió una circunstancia 
a que yo hubiera reducido, eo mi modo rudo 
de explicóme, toda la defama del Gobier
no • L* ementar á los Cibildos en que se 
exaoica a h unión de todos los pueblos pare 
to^enerse contra unos pocos gobernantes su 
pone que hay un cuerpo de tales malandrines 
e una fjtitj emptñid* ea sostener hechuras 
de esta alcurnia, y qttt «a tal cato te ha 
Haba el de la Plata. Hablaré en castellano por 
que lo que acabo de decir tifia es g*iego.«~. 
Li circular con que concluye la copia, y 
aquella erahoesdura. Por desgracia de la 
dudad it \* Plata d la qut no ha tocado aun 
en IJ revolución una cabeza capaz dt hacerla 
feliz.... suponen que al Brigtdier D. Martin 
Rodríguez hubiese sido nombrado Presidente 
por el Gibiorao de Buenos-Ayres -Y ahí 
fue Sr. fiditor, que debió entrar V. sable eo 
mano devt:uyendo suposición»* enemigas, f 
hiciúndo entender qua el Sr. D. Marlin Ro 
dn'euez fue electo popularmente P esideote 
y G ibernaior de Chtiquitaca . aplaudido, vic-
f'>'osdo, y declarad» cabezs capaz di hacer 

feliz— ¿es:á V. en el golpe? Anda V. medio 
Itiroon: ¿no vé qué lo primero que salta i 
los < jos et decir» mire V yue gobernantes man • 
da Buenos Ayres á los pneblosf 

Amigo mío: aquello de naturam exptUet 
furetzm que el Ob>ervador preliminar apo-
logélico pone por enrona al discurto tobrej 
los indígenas (Jutga favor de pvner aquí una 
manila) ton palabras mayores. Diviértase V. coa 
mi traducción v detarí» al que quiera::.*: Sufra 
mot fJe ano que están verdes, que B\ rae..., 
para ti que viene habrá racimos, ás Uoeda. 

Quería cootinuar pero mejor pensado pa 
i«lo V. hieo y mande á tu «teclísimo S. S. 
Q.S.M. H.= Sa¡ mugtl 

(C8) 

PROMOCIONES. 

D . Miguel Ojeda Alfvrex graduado id. 
D Jote Miteo Verdeja Capitán Regiraiista 

num. 12. 
D . Valentín Loria Teniente i? id. 
D. Gsbriel Cabo ¡d. a? id. 
D. Miguel Metida Subteniente id. 
D . J u i a Biutisca Coronel Capitán id. 
D . RaUel Tadeia Teniente t° id. 
D. Manuel Ligurguro id a? id. 
D . Pablo Sambraua Subteniente id. 
D. Miriano Cardenal Capitán id. 
JXJuan Pablo López Teníante 1? ¡ i 
D . Tomas Paliza id. a? id. 
D. Eva.isto Rodríguez Subteniente id* 
D. Rafael Morales Capicao id. 
D. Ignacio Sequeiros Teniente i? id. 
D. José Mida Macoaga id. a? id. 
D . Bernardo Sandovaí Subteniente id. 
J>. Agustiu Revelo Capitán id. 
D. José Domingo Quiroga Teniente i? id. 
D José Marta Carreras sd. a? id. 
D. Mariano Vena vides Subteniente id. 
D . Hilario Roiriguez Capitán id. 
D . Bernardo Uriarte Teníante t? ¡d. 
D . Rafael Zarate id. a? ¡á. 
D, JacoboFua» Subteniente id. 
D. José Manuel B Izú Capitán id* 
L>. PeJro Cuestas Teniente i? id. 
O. Martin Hernández id. a? id. 
D. José Martas Carrasco Capitán id. 
D. Melchor Flores Teniente 1° id. 
D . Alezo Veles id. a? id. 
D. Juaa Sandoval Capitán id. 
D Jeté Silva Teniente I o id. 
D. José Miguel Rivera id. a? id. 
D. Fernando Patino Subteniente ich 
D Busebio Torios Capitán id, 
D. Francisco Segallos Teaitote i? id*. 

Se fPHtittusri. 

©KPAlTAiílHTO X>I GÜBllA. 

El Gobierno ba tenido á bien nombrar al 
Ciudadano D. Felipe Senillou Director y 
Preceptor de la Academia de Matemáticas por 
cueota del Estado: el número y calidad de loe 
alumnos presentados ya, dea motivo ¿ espe
rar el progreso de este establecimiento,y aoa« 
ejue aquel en lo sucesivo seta indattiorioiio. 
por ahora tolo te admitirán quatto mat,>abi* 
los que han prestado tus nombre». 

Imprenté 4t NirUt Ex/hitos, 
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N. ai fícíl hacor no» reiacioa circuns
tanciada de lo sucedido en etta capital «a loi 
din anterioras, ni «$ dt presumir que iotateie 
á otroi «i teneiSa queá lot mi irnos para quie-
ati •« ociosa por habar tido testigos da lot 
bachos qua te puJitraa referir. Lo substancial 
es qua al Sf. Director creyó necesaria la re-
forma dal BuMuto Provisorio, y ia convoca
toria del pueblo da Boaaos-Ayres 4 ua cabil
do ahiarto paia que maaifettasa tu veluorad 
aa taa grava negocio. Qua deipoes da varios 
obstáculos se rauaió aa tos días i a y 13 d*l 
cernéala da ua modo solemne} susdeci iooei 
toberaaai constan sor al siguanea bando publi-
«do «1 14 qua ha calmado todas bu *o*ob»es 
da los huesos. 

IL ©UICTOI. IÜTIIIKO » l t ISTABO —» 

Bl día da ayar traca da! contente ba lacibido 
loi uficiot y docuinaacos qua ta copian é coa 
tiouici»n.—-Bscmo. Sr.—Tango al honor da 
«Uw a manos da V. & la arijuna copia 
Mitificada, da la qua rasultaa lo» articulo! 
acordados aa la rauaion dat Puablo Sobara-
•0, qua ia ba verificado an arta facha, qua-
dando eligiéndose lot individuos qua se ¡«di 
ua u ai 7* y 8 9 , y da los qua *W i V. 8. 
cumU opociueamctite.—Dios guarda á V. fí. 
muchos afiot- Iglesia da S. Igaado da Bucaot 
Ayre* febrero 13 da i9i6~Maxuti Olidt*, 
Presidanie del paehlo,-«e Bxcno. Sr. Diractor 
Provisional dal R.tado.=£a ttucaus-Aytas i 
13 da febre/o da 18(6. Estando «o la 
IjWúa de S. Ignacio reunido t\ Puel>lu So-
aaraao y habitnota pedido per al mismo ie 

aorobraia aa Prendante que hiclata cebare, 
y por cuya voz sa guárdate el orden aa !a 
se»ioa ó tesiuast qua fueran precita* a U ot-
CÍSÍOQ da loi puatot qua motivan la expresa 
da reunión 4 sa hiao roocioa para qua auras 
da proceder i la indicada eteccioa, sa hiciese 
la da Préndente da moranatos. ó fcta'iao, 
qua autorizase la del de las uHecioreí ta
itones, y pudiese llevar la voz ea ia deci-
sioa y se&Jaaituto qo# sa baga del meto-
do* roa. qua daba verificarse aquet'e; y por 
aclamación fuá nombrado al Sr. Gobernador 
Iataaiaute de Proviocij; y asi lo acordó al 
Soberano Pueblo, tomando e! Sr. Gobernador 
Inte«idaate aa al momento pnietiwa de tu ia-
terioo cargo, cono yo al icfraeteiipto al da 
Secntatio umbicn ¡nteisuo, que me confinó 
al mi»can Soberano Puablo, de loque certi-
ñ"o.z=zBtrnardo fWr*»=Ioconuaent* ta pro
cedió á la «lección da Presiente da sesioaas 
dal Patblo Sobaraou, cora> a La de Secre
taria délas miíjnas, y por aclamictoa raiul-
taroa alecto», jura #1 primer cargo el rail-
rao Sr. Gobernador, y pata al segundo el 
i if/aatcripto Bernardo Valai da que certifico m 
Bernardo VtUz. — h>\ seguida, habiéndose lai
do por mi a! úfraeicripro Secretario el bjndo 
convocetoiio del Pueblo Soberano, y !» nota 
impresa dal Excmo. Sr. Diractor daJ fi>tido 
de fecha da «yrr, ia«ito el Sr. Presidíate i 
todos los ciudadanos para qua pronto* ¡asen 
todti las mociones qua conceptúatelo oportu-
aas aa las axtualts ctrcuntraacUs, y relati
vas al objeto de la reunioai y después da 
dacuiidaa IM qua es pxcienUron, %m acordó 



lo <jue resulta de toa artículos j¡goi«atei.~ 
Art. i? Queda teatioaado que la Honorable 
J.uta de Obsarvecios eo se sépate de la pre 
senté sobaiaaa reuatoa, mientras no se dtciie 
lo contrario.—i? Se fixaia el objeto de la pie 
atore A*aosblea publica ea al declarar» si debe 
ó oo ser itfoimaJo el Estatuto Piovisorio.— 
3? QJ» las autoridades quedas en el lieao de 
su poder rg lo que oo ie contraríe i esto» 
•cutidos, haita la rtfoima que te higa, y que 
se ordena, sin perjuicio da «vur toda» élite »u-
y*tts á lo que se retuelra eo h misma reforma 
del Extatutf.—4? Que «ita te bata por los suge 
tes que delegue ó comisioue al doi-mo Pue 
blo Soberano,—5? Que quedará sájate a la 
iiocioa del rriino ea una reunión igual a 
w>'i tu 1» que i* acotdjié al modo cor» que 
debe b?cene U expresada tantion , impiimiau 
Jote 8 dús aotai «l fi>r*ruto reformado ó 
ia reforma, para que el |>ueb¡o pueda ¡tss 
truine ti. ficieottmtcie á fin .la que no sea 
lorprebendido.— 6? Que et Poder Ejecutivo 
<]u«da ea el lleta, y **ceu»ion da faculta* 
das quit como ¿ tal la coneipor.drn.—7?Qu« 
se nombrarán inotrutineete tres individuo» que 
Veles tohre U seguridad individual, reclansáo 
do del Podar fixe'cutfvo el cumplimiento de 
les laye* «a el w o de transgredir los Hesites 
que le comp»tao —Vi Que igualmente se pro 
cede 4 le eleccioa de vocales de la Juura Re 
formadora, que lería cioco.—7? Que loa ha
bitante» de la campaña da Buooot-Ayres coa 
curtían ea tos místeos cérminot que el Pue 
blo de la cipiral a la te ion ea que se he de 
tratar del modo da le «ecio'a.—io Que el 
Sr. Prendaste i ficie al Si. Director coa copia 
certilk'ada de eius acuardos, participándole 
que el Soberano Pueblo le encarga su curo-
pliinieiito, er» la parte que !• cor raspo ade. 
O o lo que st concluyó el acuerdo, prece 
dieadeu» acto continúe, á tas e'eccimie» qué 
rao indicadas eu los articulos-7* y 8? T lo 
firmó el expresado Sr. Presidente Uoberea 
redor Intendente de esta Provincia D. Manuel 
Lo.it de Olt'dao He qu^ attiñeo.**Maxsui Luis 
dt QUJtn — BerHdrJ* Vtltz, Secretario.—fia 
copia.—fr/ra —Eterno. Sr.—Revo i maooi 
de V. E- copia eutoriaade de la acta de es 
crutinio por la que *• impoedtá V. E de 
los dúdatenos al.glioi per la pluralidad de 
sufragios des Pueblo Soberanof troto pata 
celar sobre le seguridad individual, y cuas* 
pliroitoto de las levas, como para la ra'for* 
na del B tatnto Proviiiooal, ea virtud de 
los art. 7? f 8? del acuerdo de la asuma 
Sobaraoe Corporación que ¡ocluí a V. B. 
en ssi anterior oficio de esta f echa .— 
Dios guarde á V. fi. muebos afios. Tem
plo de S. I¿nac'n» de Bueooi-Ayret fa>»«e-
ro 13 de i8 i6 . -£xcna . ^,-Manus! Luix 

deOlíUn, Pmidcnte del Pueblo.»2ICT»O, Sr, 
Director Provisional de) £<rado.~-£a 14 Crn. 
dad de la Sma. Ti iu id ai Puerto de M». Mi-lj 
de Buenos Ayte» á >3 de fioraro de 1816 = 
E»tando en la igle»is ri« S lanicio el Sr. Go
bernador lutanlcare P<e*id«úte é preseocú de 
quatro Síes. Rtgidore», y de ni «I prensie 
escribano llama Jos i efecto de pmeecUr elet* 
cruiiaio da Ivs »ufragios prostadoi por loschi* 
dadaurs, a>i por la comisión de los daco ie> 
dtviluoa detriaadof pita la reforma del Eira» 
tuto como por la da vigüaacia,acordada»en 
terioo de este d u , procedió i dicho ascrutraio, 
sieado cerno tas 5, de la tarde, y reiufcnoa 
et ctos por la plurplitad de juf agios, á labtn 
pira larffotma del Bsraruto lut cinco Sras. 
sigui«nte>: Dr. D. Mtnutl Aitociu Castro 
per 137 votos, Dr. D. G <g'iio Paaes por 
n S , Dt. D. Temas Valle p u y e , D . D. 
Luli Chorroarín por 57, y Dt D. Denie
go Achcga por 461 y para le Cimiti<*a de 
VigilaacÍ4 los Srei. que uguen el Dr. D Joai 
Coa>io por 63, el Dr. D. Miguel Villegee 
por 4$, y el Sr. (?»bccaador iiteodeetepor 
AJ. Cuyas vutacionas y aombremiestoi te la* 
yefou pubticamanie: con lo qste se coocloyó 
este acto, ordenaodo los Sres, se diere cuenta 
con ceph ccrtificudí de esta acta al £z:mo.$r< 
Dircuor por medio del corre pendiente oí. 
ció, y lo junó de que doy ítz=zMén*ti Lttti 
d* OHdtn, presidente del Pueblo.rs/w/ M& 
*utl Gofay, escribano ioterieo d*l C«r>ido-» 
£s opiasBiVnérdt Vtltx Sacratarii aYquadse-
do librada>las ordenas correspondíante! parea! 
cueapljatiento de lat Soberanas raiolucloeas dat 
Pueblo de Buenos Ayres, ordauo» y miado 
qae se publique por bando en la tarde di «JU 
día, fialadesa los aaémpUru de estilo ea leí 
paragas acostumbrados para que lleguen a ae-
ticia de todos, quedando eatendilvt de e;ot 
ao bey el menor motivo que pa«da alterar 
la tienq- ilidad pública.—Dado en U Foitabs* 
de BueaosAyret i (4 de Febre'o de iSié— 
J^earso Afoatet^Greforio Ta¡U. 

EL DIRECTOR INTERINO DEL ESTiDC 

ZN BU«!NO»-A fRBS 

Á SUS ILVSTKBS ItUOÍ, 

ctuoaoANo». y AMIGOS 
Eo ios diai 11 la y 13 de eite mes babea 

ofr«rLio á la admiracioa de lo» qut picosa* ae 
axmplo que ate;o no teoga fmtjinU e« la ert> 
to'i* de miirhor «ig<ot. — U* Puebla armák 
(MurvenU ti ori$ti #1 HfdtQ -it J » prifiét 
agHstbfut u% Pueblo haiif».i) d' jwz i*}** 
<ul, superior a todat /«it ttp.tnt*citi.-J 
Con tan ckcelctlcs deposiciones, cunte •* 

Anterior Inicio Siguiente
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pedido suceder qua Buenos—Ay res baya sida 
el teatro da taitas escasa i desgraciadas? ¿Co
mo ea MÍ» afiot que cuaau U ara de autv 
tra I ¡barrad te Ilotas «a «I ttao da Ut fami-
liit patricias lautas victimas de ouaitr** dis
co/días? Cono oo ta divisa aba al térra too 
de las sospechas injuriosas, da las da seo ufa a 
us reciprocas, del resentimiento personal, dal 
encono implacable, aa una palabra da taaus 
angustias? ¿Q*é es esto! ¿Somos hombres ó 
tigras) Compatriotas: no saatnos crueles coa 
nosotros imxncx. Recoftciüamoac-s da bueua 
ié volvamos á disfrutar aquellos di.s qua 
Hacia alagras la amistad i y si no dais cabida ea 
vuiitrtt corazón á astos consejos huyamos i 
lo* bosques, ocultemos allí nuestra veigüaaza 
y no preseutemos á las naejoues adonde 11* 
gue la aoticia da nuestras cosas ua quadro 
ua e5paoio»o da degradación. 

Euoi toii les seatimiei.tcs rial Xefe Su 
premo á quian acabáis, i'ustres Bouaorcosct, 
«ja r«patir tantas demostraciones de vuestta 
conHanzi concediéndole «I exércicto da todas 
Us facultades piopnas y esenciales dal Podar 
Executivo. No crtais qua yo aba*e da «tías, 
ai os dexeis p:eotupjr dt los pe!ig«o»á que 
algunos suponte expuesta lá lioenad. Yo 
arpero qua «a Comisión reformadora dal E$-
tnuto concluya dentro da muy pocos días sus 
tiran i autoncas volverá a teuniíse al Soba-
Tioo Pueblo, y nada mi sera taa satisfactorio 
como qua examine mi conducta. Sieido asi, 
¿puida creer alguno qua jo dé motivu» ptu-
qoasea condenada? 

Hay sin embargo quienes inspira o reze'bs 
sobra qua trataría yo de adoptar el sistema det 
Urrtr «o ni gobierno si no s« perpetúan las 
tiabat impuestas «o a) Estatuto Provisorio á 
sai aotoriltd: «ira concepto daba explicaría 
vari evitar aquivocaciooa» 

Si se aatiaada por tisttma Í4 terror el 
perseguir la virtud y la» laicatos, al hacer 
aa cunua de,cada palabra» levantar patí
bulos (ata la íBocearía, y exterraioar la bu-
m»oidid i»voceado in santo nombra]....ab! 
No tañíais ciudadanos, que yo, ai otro al 
gato pueda adoptar ua plan tea execrable 
auaque lo concibiese, ai qua en caso da 
rasurarlo tubfara otra dorado* qua la de lo» 
ñamante* que vosotros tildaseis ea advertir
lo. Se sabe muy bien basta doadé alcanza 
vuestro sufrimiento, J lodo lo que pueda 
vuestro brio. La linaía no puede establecer
te entre vosotroa Impunemente. Sie mas ar
mas que vuestro coi age babais becbo desees 
dar i loe déspotas que tenían tomados al pa
recer todos los caminos para dilatar su ¡as
parlo sobra vuestra* cabalan y ahora qoa 
eitait armados, qua «eoris aa vuestras tata* 
•us aa podar superior á todas Us a*danzas. 
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raría fasto, ni correspondería í vuestra glo
rie que temieseis? No faltan quieaet m« im
putas «1 proyecto de dssaram leí milicias 
cívicas con el objeto de hacer sospechosas cois 
intenciones: paro yo os recuerdo lo que soSrn 
esto dixa aa mi nota de ta del corneóte 
hablando coa Us Corporaciones, y damas ciu
dadanos convocados al cabildo abierto, y ma 
glorio de que Soy incapaz de eagaóaros. £1 
estableciídeoto de U Brigada Cívica lo bé con
siderado siempre como uno •!• los primeros 
elementos de U pública felicidad; los ciuda
danos alistados en los tercios han sido por 
este anís título al objeto da mis distincio
nes; be consultado coa particuler esmero tus 
adelantamientos: mi cooducta, y mis expre
siones sobra asía particular han silo ortjfiasr 
{y hay aun quieu se atrava á calumbarme? 
.La ilusión no puede durar mocho tiempo. 

Paro sí por sitlima di terror sa eotiecde el 
contener i los díscolos y 4 ios peüurfoadoreí, 
á los que no se ocupan SIDO aa sembrar el orfn>, 
y las desconfianzas, a los qu« á título da 
igualdad insu tan a! Gobierno, y á PIPI de 
libres oada juzgan que las sea prohibHoi muy 
insensatos deben ser los que den á este sute-
ma el nombra de terror, y mas in*enitcot 
aun los que creen que por temor de »jue 
triunfen los rail va Jos algún du> dexe yo de 
cumplir con los deberes da mi peoojo oficio. 
Taa lejos estoy de acomodarme a ser iudul-
gente con lo» criminales, al de aprobar esta 
vilj ima condescendencia; que por no creer
me suficiente para, Iteaat en esta linea tolos 
mis debtres, os he peJIdo, y nuevamente 
os suplico qua me soitituyais otra perdona ea 
al mando que sepa corresponder mejor á su 
destino. No bay hipocresía aa e*re modo da 
explicarme; á tai y i los que ose aconsejan 
tíos falta el genio, yo os lo aseguro, de de
cretar castigos para tos. o ¡irnos que no se 
atreven á implorar el perdón : al mí mo temor 
de qua oo se crea que coa pretexto de ven
gar las leyes Vengamos nuestros ranaatimica-
tos personales nos baca incapaces de di c*r-
bir los delincuentes. ¿Coa quaato phcer ba
stara yo de esta altora á daros axamplo da 
sumisa obediencia á las autoridades- constituí* 
das? ¿Pero qué digo? Vosotros me habéis 
visto obedecer sia dixar da maoiir: si «a 
algo me hé excedido á vosotros toca joigirlo, 
paro estaa ciettos que no bé tcniii» otra ¿a-
tención que U de pasar por todos los ultra
jes antes qua expones al seabr peligro vaei-
tra tranquilidad, y qua yo lo» he corrido todos, 
pot salveíos. 

Amigos: mi resolución «itá tomada. Yo 
voy a hacer al último sacrifico en estos día» 
que me conserváis depositario da vuestro 
peder. Se acaba la indulgencie coa el en-
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mcn; ti ataatidor «o qaadara impon» jcrtis va* 
iones qua en ua airado ravoiuciooado i t púa-
da J>*»ÍÍ imichi tiampo tia qua s» coma 
tía delitoi? Y« los Ha al igado en «1 ailtn-
cir», y m» «ruto da a.t* lo'sfaacia qua no 
ba producido como ptasaba al arrapantimiearo: 
carada k mal da aito da podo; ahora qua 
rna lo bahait coufiadn snit coadauaiidaaciai ao 
taadrian disculpa. Yo convido coa li pax á 
todo al qua quiera captarla; al qua obre da 
bueea fe, y quieta imitar a i franqueza, qua-
leí quiera que hayaa «do tua axrravsoí, patita 
•ular á mi» braao* seguro da ancoatrar ea 
tilos un olvido «(«too da los puados ditgus-
toiipHOt't yo descubro asechjaaat, pariíJiai, 
y d«>J¿BÍo* crimiaiias, no attaiá aa ni aaao 
al «virar terribles axeraplot. 

Qorioto poeblo ¿9 Bueno» Ayres recibid 
al anat readiio ilibato da m| admirxcioa y ra-
conocimiento por bibar conservado e» tos diai 
•n'frio'M «I dece/o da Id Suprema Autori 
dad, U tranquilidad y al ordaa aa nidio de 
la apítacioa y dal peligro 

Fortaleza da Bu«noi Ayrcí febrero \J da 
l 8 l ó , sppt:oso de aua.ua iib«iíid.=ifji4íw 
jíhartm. 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

strxyos AY*ES r s a i i a o 8 a i i8i6,en 
Sien tí y r*Uotiainai.ta público qaa varios 

pri'teoaroi de guerra ofiaa*l ai pañoles, «Iri
diada $a honor, violando ti juramento qua 
praiurod, é íogratV* t las coasidaracioaea diu 
pe«ta>tai por asta Gubiarao. coa compróos»-
timitnro da los ciudadanos qaa los alanzaron, 
ba» prefugada at tianvpo da tu ioteroaejoa, 
•a buque» «strangeros, atacando asios las dis-
poskumas dal país, coa aun ¡fasta ¡nfraccicus 
da la neutralidad qua las corresponda, ha aa* 
nido aa d«clarar, cono por al pr«i«or» da* 
clare: qua qt-atquier buqua á cuyo bordo «a 
eecont/ase algnaa peitoaa t-ia al peiaporte res
pectivo dil Gobierno, sea detenido y em
bargado hasta qua tatiifaga la caaúdad da dos 
•ril pi. an qu» por cada una se l« multa , apli
cándola la quista pa:t« al qua lo declaras», 
quedando prirado de eatrar an lo luca.iro 
en aioguao da los puertos del rio da la pla
ta baso la depeadeacia da asta Gubiarao , aa 
tondiaodoia qua aunque esta declaracioa ao 
coraprabanda i aquellos qua ya ha a zarpado, 
llevando tal clasa da hombres, ti Gobierno sa 
reserva impoaarlas la pana a qua «a han ha
cho acreedores, aa al caso da rtgreti' y qua 
sa las justifique la rafarida infracción. Mi Se-
crarario iateriao áe Hitado «o al Departamento 
da la Guerra y Mariaa expedirá las ordtnas 
coasifuaote» pan faacar afectiva «sta reeolu-

c!on, qua sa puk,i<-i»¿ en ftxet* fara IntsU-
gtnct» púb'i .a.-^Ahur/i u'ftmj/ GMIJ*, $+ 
cr»rario ia*a<i«o. 

OTRO. 
nvÉ*ot-AY*ts rn$i3no rj »i lUtSra 

Pc»id4S las van:i(a< qua (un reportad » ios 
hibi(»Mtai da U Fioh(«ra <i« Ctuuooius coa 
la paitida qua »nua¿a al (u.i doi no talado 
b ü o al ra«a i>» d»l Ciptua da siilicijj O éti
mo» Lira cubra iui p<j icio.i*» da U jcu^icjita 
da los indios infi»l«>, logiaui;) atrsarloJ por 
asta carutoo á \» cm:u«iiou y coiuarci^i ba r»-
sualto alavaria á la cia^a da compañía rtttftat 
¿9 blaudaaguai da Frouíara uguu la nota qua 
por tapaiado sa aco«Tipjftará »ub<a la qua I da-
baii c;aarie an ad«la«t« un asquadroa da ca« 
bailaría coa tita daiiomia^ciuu, y á lot üopur* 
taatas objetos da antaacnar loa dicitas da dieba 
Froatara coa <a acaatio» da rarritorio qua 
hará la f<!i&id*d futura da ¡oí v»;Uo« hoa-
rados da la cam.u,íi, coittttiaidu la riT<riJ| 
orgi«iz«cioa al C->m>«(íauta-0«»oral da Froa
tara coa qu¡»a sa »DtaRd«¡a al citado upitan 
Lata: comuniquosa aua rasoiucioa por al Di-
partamanto da 1» Guarra para sacarla aiectiva 
coo la bravadad qua damaoda al ¡ataras de MJ 
davtiao, publicaadosa ca gtxvta BirjUtarial.ae 
AharttmT*tnAi Guido, Sscretarioíatarioo. 

BiPXaXAStXWTO PX H A C I S N D A . 

£1 Cxcoio. i>í. Dxaitor coa facha $ del 
corriaaca ha tatiido á bian rvombiar por racau-
dador 09 ccc.t.itu>:ioa da g :a;ni os da aatt ca
pital á D. Euvabio A a p l Bárcala-

AVISOS. 
£1 i? da marzo próximo daba calabrartt 

la apartura ¿9 U Acadaroia da M^taasáricas, 
aaiablacida por «1 Coaiulad^, coa aprot>a<loA 
dal Sr. Diractor, baxo la duaccio.i dal Sir-
gaato Maytir d» auitla*íi D . Mana«l H«f* 
rara; todo el qua quiara subteibiisa, nbisa
do laar y asetibir ra^ulaimanta, puada ocur
rir a la« caías to*<>v lü«f da 9 á 11 da la 
maáaaa, dasda el 'uat-s ¿9 la tamaaa antnata. 

En U cata da D. Juan Antonio de Su. Coló* 
roa c*lle de U» xont^t quxjr» y media de ta piara, 
•o vende oa nr^unn \vriro»io*o ; cal qac lu q̂ ir* 
ra comomr allí ae le tlirn mt pierio 1 ««propio 
ptm î l̂ -tia o c ío vento —£n diclu c*sa. hsjr um« 
biou pitra v^nd^r un fnrte -piano primoreas, y ra-
rioa a precios cómodos. 

El Juavet 22 <<fl eorrlanto i«r* la hitaUcton d» 
la Ac»ii-ni» de i!itií nit>c*» ríUM-rida «!•• Gi»li»»f»» 
•n •'* cu» doula <>xi'to la c<i>uiiii>n inltiUr, frióla 
al lioipital do Urian. Loa $«-«i. qnt biu pr«iUd«i«i 
MA.ubrM pura ontnr «o rtuc do ar.adawicwi uUd>*a 
i alia diCBítOM 11 pur U mañana á Ua lü ta anata. 

Imgrtnla df Nim Zxjfititos. 
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C H I L E . 
JUat pracaaelnaet qat ít toman tn esta 

rtyno para rmpadir Ut arupciooat di! solo-
cado patriotismo dt sus natural*» SOQ uoa 
prueba irmncibU d«\ inútil amperio «a qua 
l* b¿» cumticuido los ttptñotct da coatarvar 
astot dotniaius a* la buim.ljuou de tu obscura 
dapaadancia á !s antigua Mttropoli. fit im
póstalo qua lô  auropeos no aucn ptrtna Jidol 
da U iaarlcaiú da todos tus consto* }.'«>• opo-
itria si torraata i tupa tocto dt rantos a>fuar-
101 rtuoidot 4 uno» autOUM £ntt i la brisorja 
da las daimambuciona* qua ha sufrido *l ira • 
parió ttpanol Iti haca coaocar ioa?uab!a la 
da üu A dóricas al obstrvar aa nuasrrat prt 
ttuiiuaai los milicos caracttrts da >ot qua atoa 
ban prtcedido ta tan gtoriou amputas paro 
allos pilo* al nodo qua na TICO marrada* 
qtuudo ta Ta arruinado por los rapatidos 
golpes da tu adrara* íortuaa ta empaña coa 
nat furor aa al giro da cracido» tataratas, 
J da palrgrous eipaculactoan por coatarvar 
•a o«dko y lat asparaasas da raparar sos 
pérdidas aauarioras aunque da ordinario so 
lacada siso que padtzca otras aue?at. Kl 
escarmiento oue ha recibido oXurfflo aa Car-
tagoea, y loa progr««ot adrairabla ee loa 
Mexicanos acabarán de probar a lot c*p«Ao« 
Ut que ao ion attot aquallot tiempos aa 
que costaba tía pocas f*ú¿i% al valor ha 
carta da (roíaos coa que ataraiur !a fama da 
rui triunfos, y adquirir rapqracioq dn graadat 
capittiiet á expaasat dal ¿Boceóte caador da 
los vt ácidos, da la ?il adultcio* da l<w hit-
tft/Udoras, y de las jactancias da tus baVoei. 
"Todoi los trabajoi queui iecreiblti, dica ua 

tiaicritoT, qnt padecía Pitarro ta iat •iatjci 
ii y Ci>r»quis»ai «a recorapansaroo biaa coa al 
Mgottó de coatar mocho mit da lo que babia 
muflido." No ai fácil tratar de «itat roí ta
rín lio daivisrsr uno iosetuiblaanaata da di 
objeto; mi intaocíoa ara copiar á la Utr* el 
baaío pub.icnio por al l'rci Jcate del Reino 
da Cbilf á i» da «aero d<¡ pinzote año; p«ro 
at muy difu<o para darla, integro, lugar aa 
auattrot DÚ'uarot. Coa todo seria precito to 
interesarse aa la gloria de los aspaftolat pa* 
ra dexar tía H debido lucimiaoto at eaca-
bantniaacu át\ rafárido bando qua ax como 

D. FRANCISCO CASIMIRO MARCO 
del Pont, Ángel, Diai y Méndez Caba» 
llero da la orden de Santiago, de U 
Real y Militar dc S. Hermenegildo, do 
)a Flor «le Lis, Maestrante de la Real 
de Runda, benemérito de la Patria en 
grado heroyco y eminente, Mariscal do 
Campo de los Reales exercitos, Supe
rior Gobernador, Capitán General, Pre
sidente de 1-t Rea) Audiencia, Super
intendente Subdelegado del General 
de Ue.il lhr¡¿nda, y dc c! d« cor» 
reota, posta-, y estafetas y Vice-Patro* 
no Real de e¿tc Rey no de Chile. 

Caotinúa i\n paaadÍM'mo exordio qua rondu* 
ye con lo qua *if»ua.—P«r«» ao siaunVi j'iwo qua 
quaodn uuot <• mirao adornado* da tan nobUt 
Síotiojieotcj, lot otros saaa <1 instruraeaio de 
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soi cuidados y fatigas, bit» «a por U contraríe-
d-id da peasamioatos que abrigan ó por las fun
dadas esperaaias qae les Yodeea da conseguir 
sus inreatos, por ver á la puerca según se dice, 
ei auxilio do uaoi baxeles qoe surcan estos 
mares, ó de uo despreciable nndrcito que ame
naza oaestro territorio, caga rudos todos coa 
las falsas y ualagütéas promesas, que algunos 
han hacho, como en otra ocasión so experi
mentó, y queriendo atajar estos abusos, por 
tacto ordeno y mando, que todo transeúnte, 
eifvite, ó habitante, eo la jurisdicción de 
mi ni:ndo da qualesqoiera clase, estado, ó con
dón que sean lia que le valga fuero, gra
cia, ó prerugaitca (á excepción del militar 
on actual servicio cou conocimiento y raspón-
sahih'díd do sus comandantes, y disposiciones 
da este Gobierno) qu pueda salir del recin
to de la ciudad, por utgeacia, pretexto ó mo
tivo alguno, >ea el que fuere ,^io exptesa li
cencia mí), la que concederé como corros* 
penda, siendo arbitro y facultativo á todo 
piquete, ronda ó patrulla ai aprehenderlo sea 
le hora qae fuese et qoe por el mismo he
cho sisado noble incurrir? eo la pérdida y 
confiscación de todos sus bienes, y encierro en 
un castillo, y si plebeyo en la de cincuenta 
ftzotai y diex años de presidio. 

Que rodos los vecinos que te hallen en 
eos haciendas de campok s* presenten á la 
capital doatro de 3? día, *i distaren veinte 
leguas; y si asas doatro de ocho, bexo 1* 
mitnu pao a. 

Qae habiéndose probado que muchos ha» 
hitaotei de «>ta ciudad y iu\ campañas, han 
puesto y poaoa «o uso todos los medios ce -
picet de inducir á sugetos pa/ticulares, y 
sol jados á que desistan de so BlcliJid, y 
deserten de jq«¡ banderas pira proteger la can
sa contraria, y que otros tieoea corrasp<m 
dencia con los enemigos á quienes dan ideas 
de las operaciones públicas de este Gobier
ne : declaro que qoaleiquiera que fue-e apre
hendido, ó descubicito «n este empeño, aun
que sea por un testigo menos Idóneo, et com» 
príbendldo en la peoa de horca ó pasado por 
las armas y con Sicario o de bienes qatsufmá 
sin juicio ni sumario, igaalrnest? el que ti fuese 
rebla dé s¿ogi<U ¿ proteja la daserclun. 

Ullifflimsutc sisado nc meaos indispensa
ble para la detenta del Rejan^ «l acopio de 
a«<tut que se necesuao, y teniéndose enten
dido quo lis hay en la ciudad, sus arraba
les y bi(t«n>í*f de campo «'i número tousi-
dsfibic, miado i todo transeúnte, estante, y 
¡•Hbitaute, q<>e las tnbieie, >en «le la clase, 
y condición que fueren, ó bien fusiles, es
copetas* carabinas, trabucos, pistolas, sables, 
espadas, dagas, ó bastones coa estoque Ua 
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presenten, y entreguen dentro de tercero dia 
en el parque de artillería al Comandante AYQ-
daate, y demás sugetos que nombrare, quie. 
nos lievarán razón de sus dueúui, marcas,y 
sefia'.es para devolverlas á su debido tiempo, 
baxo el nus severo apercibimiento qae bigo 
en este particular, de que si registrada su«-
sa pasado el término ptefixado, (por el Sar
gento mayor interino del Regimiente de Ta-
uvers D, Viceate Sicbruoo comisioudo pa* 
ra ello) se hállate asma alguna ¿e las con-
prchendidas en este bando, sin mas juicio, 
ai substanciad'.»* tere ahorcado 6 pasado por 
las armas y embargados te-dos sus biabes parí 
la Real Hacienda, y denunciante en la parte 
que le toque, sin exceptuar» de esta peni 
los cómplices en la ocultación, ni aun lasan-
geres mismas, lis que no serán oídas por ac
uceos, ni excepciones como cómplices ea el 
deliro, fil Gobierno que creo por este me-
dio justo y prudente sostener la seguridad pú
blica 4 individual, no espera qoe baya na 
solo individuo que arrastrado de faltas y da-
biles creencias, se exponga á dudar el cum
plimiento da esta orden, poique conservaré 
con nervio, y eficacia sa observancia, dán
dole el lleno, que daban tener las que con 
strio, y maduto acuerdo s* sancionan como 
la presente habiendo tonudo como he procu
rado tila* medidas, que ni drxem ilusorios 
mis decretos, ni sin castigo sos fraccione»} y 
para que llegue á aoticia de todos, y ala
guno alegue ignorancia, se publicará por ban
do; ve fizarán exemplares «a los lugares pú
blicas, y acostumbrados, y se oficiará á las 
vilUí cabeceras para su debido cumplimiento, 
fecho en Sana¡?g» de Chile á 1» de Saire 
de 1816.—JPr«tts/<-» MarcÁ det Pont, 

FBBRERO »4. 

Ce* motive de Ut solemne t honras tthhtéUt 
tn titt dia pvr las rumas ¿e nutstrotgloritíu 
d*ft*t*rtt, muertos en las dittúttat aremet 
de guerra dtsptus de l* di Salta, kacm-
ttdido et Señor Dirtttor un indulto ferré ¡u 
drtsrtores concebid* en ios stgmsnteg sr-
tuulos. 

I? Todos tas deteriores que á éste fecha 
sa hallan confina los á presidio y tengan ya 
cua~>plid<V el t«¿rm;ac. de seis meses, quedan 
«•.omprebsndiios su »l ¡«dolió, y destinados 
i se.-vir en los Cuerpos de liara qae este 6o-
ptrioc Gobierno »*»aga a bien designar. 

2? Todos los desertores que en esta fecha 
90 rengan cumplidos los sen meses en prest* 
dio, coatianaiáa ea él baiufeaecetloi, cet: 
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aotiido á éttoi y i lo» comprthtndidoi tn 
•1 laticedeate artículo con « t i limitado tiern* 
po lósanos de tu condena. 

3? El Coraaadastte dal presidio pasará 
iaunadulaoiente á esta Soperior Gobierao ias 
coadeats originales da todos los qua sa hallas 
aa al caso del primar artículo da asta bando 
y socasivaixente a su dabido titmpo los dal »e-
guedo para aa su vista azpadir la providencia 
da tn destino i los Cnarpos da lista. 

4? Todos los desertores qut al tiampo 
da la publicadoD da aita iadulto sa hallas pía 
sosjr causados por la-Comisión Militar qaedaa 
comprebaadidos aa al articulo «aguado*, a! 
Presidente de «lia dispoadta que los respectivos 
fiscales poagan aa los procesos ii debida coas 
tancia y matos pasa para su •raeslacto* á 
presidio «n la forma expresada. 

j? Todo» los deteriores qua i« baila* «a 
asta ciodad y ses extra teuros comprehendidos 
kasta Us ultimas chacra», sa prest atarán k dis-
frurir d« esre indulto al Sargento Mayor da 
P¡j¡r.j «a «I icrmi'i^da quiace días contados 
desde la publicación de esta batido. 

47 Todos los deserrores que sa hallas 
esparcidos por b campaña,sa presentaras á 
los Akaldt's da Hermandad mas inmediatos 
á su residencial a lo» Contaadaoíes da Froa 
rara ó de ios R*gúoientof de caballa/u au« 
vameute creados, quienes loa remitirán ai púa 
to asa* cómodo para trasladarlos i esta Ca 
piul baio de uo vfic'o del X«f* Militar ó 
rasmia que lo remita. Los desertores que 
te preteatasen asi tolaatarbmeota aa el téV 
miio da un mes cootado desda la fecha da la 
publicado* encada Partido, serán indultados 
y continuaran sixvicado al tiempo que bita 
á sa empeño. 

7? Todos 1c: desertores qnc ruares apre
hendidos e<4 toda U extensiva de esta Provin
cia dentro del tératao prefijado es el arrícub 
antecedente coa arma» ó «i* «lias ser*>a ie-
nítidos de igual modo que los anteriores y 
ap'icodos i las armas por «1 tiampo da ocho 
lios. 

8° TK .̂M io; deterloees que patedaí lo¿ 
rírmiecs señalados eh los artículos $? y 6? 
fueren spreSitudi'iot quedará» sujetos á la peo» 
ordinaria de oueiit, establecida u«iia»nie'o 
en orden c¡»cuia ís por ei;e l»ühi*Too ar> 30 
de setirmbr* del zño p?.»ado. Y jm* q»n llt-
goe i ootL.j de todos :.a publicará por bando, 
circulándose por *t»¡ Stcr»lar;4 «Ugown* «MUÍ 
piares impresor ¿s el 3 los Geaeralas de los 
Ixératet da Sis. JbV, Cuyo, «I \>mt(x, y (Jo 
karaadoret Iotendantes de Provincia, quienes 
baria las alteíacioaes que coaveng««i seju* tu 
«iuadoa y circunstancias i al Mayor Geoe-
tai ¿>1 de esta Capital, laspeccioa y d«ous 

a quienes correspoade, transcribiéndose igual-
usante es la Gazeta.——Dado en la ForttUza 
de Bueaos-Ayrcs á 04 de febrero de 1846.-— 
Aíío séptimo de la libertad.—I¿natb Aha-
rtx~—AntonU Btmti. 

Proclama que el Coma*d*nit tn Xtjt ¿ti 
Dtpanamtntc marítima d* la unión 41-

rigt á rus fmpaátroj de mrnas. 

AMADOS CIUDADANOS: 
Aunque 00 as ce cava rio haceros U rj-S 

pequeña observación sorne \i tuerte que os 
espere después de la última ilustrada proclama 
de S. E. el eNOfujdn <|«i gobierno geaersl 
de las Proviscias-Ueidas da Nusra Grasada, 
mi deber, ai a.nor qu« os píoíos»-., y \* 'Im
periosa aaceúdad en qua r.toy convtituido do 
defender mi vida hasta el úUiruo extremo, y 
da los inocentes que cueruau coa rai tpeja 
me estrecha*! foizo^anntcte í poner es vuestra 
consideración tas rcrlexiones siguientes. 

Kt incoitte.taSU «o lis actuaias circuís-
teacias, que $i por naastr; iodo'cncia, iech-
nación u ouastro personal mtecen y puf las 
e>pSM:izas tinagiíairts C-ÍM respecto á la Es-
paría parrmñm.K tjue ettn l'<ovi«c:a , y e»t« 
importante bi:uitcc de la iibtrted aimrjca-
aa sea sorprce-lijo ó tujerado per lav tropas 
espartóla!, poco*, ciwrtameate «>breyiriráu á 
las espantosas revultas coa que sos amenazan 
••tus c*rc«ceroí ie»u«i?ot ¿ exteiml^.ir i->Ju 
individuo que sa h«!-s» mezclada an la cmaa-
cipación de esta parte del globo en la ?«~ 
ainsuia. 

No hay otro rscorsa troados ci'jla^uos. 
Dehaoics ;eto'.7¿raoi á cor ir aeres que ;«&• 
diir.es l>»xo oiagyi ntrmi>i'í ¿ los *ue «ol» l̂s« 
po; suastra dcstrucc-oa. Yo teogo bita pre» 
•i«ote que o*i«ottAt -JO p̂ iî Mfc cni»jri<j mío 
maadaba aa dase de rirey a>re !mpcrh> atacó 
esta fortalece el vaiíeiite A -̂aicsrite •'¡único 
Veroon coa íuerxts superior» como baa ::da 
sienrvpit lat de ¿411»;U f«i^«t^:/.* UMIOO, y 
que â vio obligado á abandonar «1 prava ero 
c-(U pécc'iJA roe".¡'!«r.»ble. ¿Si UCÍ fuerai « í n 
cola so puede vnniparary^ cou Va ingles: que 
(•oeis e,uc temer? 

Pero gÜ2rd.iut contra un núrefo ds ia-
dtviduos que por rueitro sutema da lauida.1 
ê '»s h« to^sfjtíd^ p̂ Moanercr «4111 y aa 

el medio de las i'rormciis: estes son un d\u\* 
ñus peiiii'Jf» ».«Ui » wue«tf» ¡ttvle c*us* qua les 
qu: fraacaoaate se cooúsuo nuestros ea*(n¡. 
j;i«s > «j'-r» btxo U I T I \ « V Í <!e »TJI \IJII loe j'i -
tan á nuestrej pietcadiios araos los recuttos 
«¿ue estiu es su poder i y poi *>it euoftvo 
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•i UBO solo dt «t i clase deba parsjrte'.er eatra 
•oíono , Que eg presione* p.>ii* y» aJ por 
para desirtoiiuS las «ipiut033* LOO cauíaciat da 
qu4'.e%<}i)i*rs capitulado*. No hay u* termino 
medio (jua tomar. 

¡ Ah mis qoaridos amigos! Los tip.iñote« DO 
IOQ ahora lo? que fueroa •• los di» d* AUxia-
dro F*rnd-jo. H«tos h >mr>ra$ ion incapaces da 
foiia considericioo bu JO JO a hiua bt Anuíri» 
canoi, t>i«Q 1* tortoleo qujado ot aseguro 
«jue debemos morir ó pelea;. 

Si e«-r.ws coarancidoi de la .sinceridad da 
mii sentimiento! estas cuasiJcrjuioncs coadyu 
varia i mis infatigables esfuerces as >tt vicio 
vueitro: si el Supremo diipoa»d<>r de luí acón-
teoimiaatos coronata coa suceso ouastra justa 
causa haita eriurfar nltitn:m«il« sobre núes 
tros enemigos, mi gratitud y mi goto será ssüi-
mkidos Cartagena *gw>(o 13 da rüic,.—-
Juan We&oniiufno Eslava-

CAXTAGENA AGOSTO \J. Ya SO d¡S»«sa 
desde Us aitiua* la avquadra da Murilln: sus 
tropas se estén desencalcando, pero por la 
picada ec'acioa no podtiii acetarse «>fl arti
llan;. Él no pu«4« teuer am que 6® hombres 
y c«-n tal fuerza ó aun dobla no debe esperar 
m e s o , yo contio en las recultas ti tuhtesa 
la temeridad de atacar I* píate *>gu* «a dis-
poueo todo* los preparatifos. 

Amiantos por al «taque i>*\ Genaral Mu« 
tillo, y sus traesport" u ven ya desda Nra. 
Sra. de la l'opsj no pasatan muchos 4ias aotti 
de var la decisiva. Tecgo mucha 1*201» para 
penvar que él sa arrepentita de su mensaje 
según sa ha preparado iquí «1 Gobernador 
pa'a recibirlo. Nra. $tg da la Popa asta guar 
ssectio cea 250 hombres de tropa la mayor 
parte exirtegeics , y ademas hay allí 3$ honv 
bras sobra las armas, tía cortear coa 1200 
•atúrales con «jue riaae Pa'acso an Muestro 
socorro, y coa t2) hombres de tropa cora que 
se halla al Brigadier General St*act, y el Co
ronel Cortes á la retaguardia da Murillo. 

MuriMo ha obrado coa grande iaapoWrica 
•a la Provincia de> Sta. Marta habiendo dada 
de baxa todos los oficialas del país por no 
tener coasiacia an ellos; lo que tu disgutsdo 
ca gran manara a las tropas de naturales 
por versa cutnaadados ahora poi ofíüalas as
pa ño'es. 

Uia división del «xércite independiente 
del iiiteiior baxo ti mando del Coronel San
tander arribó á IJ Cbúiquiana, y á asta ¡a 
seguían oirás dos divisiVntt con «I ¿atento da 
atacar la Provincia da Sta. Marta á su :•-
¿e^uatdia: «tto sa hi mirado como una po-
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derota difrr'lon coufra los espillóles losae» 
tura'.es por toda «üa Provincia se han co». 
sag'vij eutJtuiticamantc a su causa, perqué 
esrae va bien paisa idiios ds qui los e>paá¿-
let. trataioa k los hijos d«? *>U. Marta coe el 
mis humillante desprecio ha-ta hacer separado 
ñ los oliciaíes oto'lo* que iGV.iihi>i»a la guerra 
coutra esta Prov:acsa por raaches años. 

D*\d* que 1* proclin.4 la ley marcial, 
st bu forzudo en Cattsgeaa una Coaúioa 
imiiim compuasu de tres oficiales/ ca Sa
ciaran*, 

Toda la piara da las IgUvjas j partica* 
lares sa ha mandado acuáir. El campo se ha 
dexado Dáao, !a> c¿at se bao destruido, f 
los caminos se hzn puesto impracticables, sai< 
chot da los r»i;wcaa.-ai se oaa ratirado á Ui 
saoptañas con sus glaados. 

Pu«-de asa îirarsa que los biioa de Carta* 
gena y los axr;aogeros que reu^ea aquí es* 
tan repellos a que los £\pño¡cs sa anepiaa-
tao de iu ijt«uf4do ataque ó parecer baxo 
las ruinas da nuestros hogares. 

Extracto de una tarta dt Qtratau ft-
tha tu t+ dt agmto. 

Todo ha cambiado *n Caracas desde que ta> 
lió la expedición española al maodo da Mori
llo: la libcjalidad que existia anta ba dcsapa-
tectdo ahora enteramente 7 conucntají los 
arrastos po solameuu da tos bombrat sino da 
Us mugen» • sa ba mandado que todos lot 
emigrador qu« volvieran sulqaa del paú ia« 
naediatameata; «ste »igor inesperado éia|uiti> 
rica ble cor»rtrma U» primeras noticias de que 
la provrocje A* Guayra c-ti ea poder de lo* 
iadepeadieatrs, jf que astáa libree los habi
tantes del Orinoco. 

El Gsneral Rivat manda 3009 hombros <Sj 
los llano» *. el bec-hu es que el regimiento es
pañol da la unión que dexó Mutxlo ea Cara
cas reabió orden de marchar h principios 4* 
esta mu con dirección á los llanos de Oacau-
i«, y desda que salieron de la capital haa —• 
viado de noche í la capital 16» heridos. El 
suma mi opinión decidida as que Veoexuela 
dentro da tres meses uo e<tari ya ea poder de 
los a<p»¿oUs, patticularpenta ai Murillo a» 
triunfa sobra Cartigtaa. 

Sa cooctnuaráa documaotos d» esta refi-
rancia «xtractados d* bs gazetas ingleses <* 
los siguicotes aúmeíos. 

Imprtnta dt Sin*s Exfétúct. 

Anterior Inicio Siguiente
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CONTINÚAN LAS NOTICIAS DB CARTAGENA. 

Tlit StaHsmsjt, Londres Novt'imbn 6 i* xSx$. 

AUÍÜICX ISPAfiOlA. 

Extracto de una carta de un americano español de distinción datada 
en Jamayca ¿ 20 de agosto de 1815. 

Ll ¿abo lai repetidas amenazas dt la realistas lupofliao. ¿(candar i x$$ hebras 
izpfdicion da Cádiz contra Carta^ua haa 
pri tapiado i «lacatana. Lis tropa» crioi <s 
que MurjUo hizo embarcar pur futrí, bao 
peraaoacido á bordo mas de di» rima*, y 
éili» conttituyeo caví la airad da tu iraii-
airía. Durante es:« lieapo barcos >ido agí* 
fados por uaa contipua alternativa de eipe 

paro tesemos positivas coráis que on pa
sta d« 7 3 , y )•)$ mus da cios enganchados 
por al ttiTjr. Loi o\pirVjl*v «UTU.>'JII st* ou-
mero en «I papzl pjaa amadrentar á lo» ame
ricanos y engirur i ta Europa; peto éi'ot 
no sa acuerdas que lis octi:i:i que e'par* 
xa a lot e¿*til«¿ ú« F¿nu;i4o obtienen gene-

rasaas y temores: t:u pronto M decia <|ue raímente ai rajj he.tmltauta desprecio. La» cic
la aspedicioa ia!(a aa tal dia, como que ya pa» etpaño!4S so>) i la Tardad exraUart; f 
estaba dolante do Cartagaoa, y qua poste- elias ecamss «tía impelidas por falsas re« 
riormeoto había mudado do dirección. Ji- preseetacíooés y isrmono*. ¿a ís; Fray!», pe-
BU sa bao visto somejaotas esfuerzos para ro los otarioeie* de l« e«qun't* >ou po<*i»5 y 
tiparcir noticia» cootrud;ccorias; sa ba de>fi da la peor clan. H<ta circunstancia no: es, 
gurado la verdad da mil modos para ayu- extrañamente favorable en el viia. Lt es.-ju.»-
dar la imporeacia, excitar al terror, y ru dra sa compone de dos í*«gatas, des BtrgJS' 

tictes y pocot buques raiaora; y trtaspjrrec alisar la cama mas diabólica qua puiJe HJ> 
taaar va Ray cocerá la razón y U juaicia. 
Paro tojas e«j$ extracageniat serin cotUns-
ladas coa dobit füom é infamia sobre sus 
autores. 

La expedición se detubo en Sta. Marta 
•ai de tras uoiícas sío hacer otro movician-

de ninguna coasequeotta. 
lian cebado los temores de que ea Car

tagena se fraguase alguna tr»ici>a por al nu
mero da godos que te hallaban dentro de sue 
muros, tobie lo que te haa tomado las mejo
res precaucionas. Los patriotas se bailan ahort 

lo que enriar al interior "2$ nombres baxo en ía nus ¡ropo/tanto aptitud. B. . . . y D.... 
U duaccioo de Moral»»». La priacip l̂ parte arribaron coa «n inmanso suplemento d* ar
da la «pedición 10 diii¿i6 por la costa á des» mis, y n o oficialas carsqntrks t»m empe* 
«ftbajcai ta Barianquiílj y ciiot puutos. Lot rudgi «B la causa á que te bao consagrado 
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que jarais $• rendirán míentrtí teogitl OQ 
bi3io pata ampuñar la espada. Los prepa» 
ramos hechos toa talas como jai«m ve hsn 
vino en al nuevo mundo, y ojala que algua 
día pudieren recordarse por la va-ienta plu
ma ue UQ He/cilla. Alemas de Iws naturales, 
mas de mil extraageMS bravos y gueneros 
•San tomado las armas y hecho la causa pro
pia. Fuera de estos hay a 9 hombres bien 
vrgaaizadot, un cuerpo baxo el rvuado de 
Palacios de 1200 y otro baxu el de Curtes 
del mismo eúmero. Estos y los soldados vo 
luntariüi guarnecen las murallas de Cartage-
fia. También están apostados "8JO hombres 
•ti Ocaóa que vioicron de Sta. Fe; igual 
BÍimtro se espera diariamente que debe ar
ribar de la miima plaza, y uss gran cuerpo 
de la Provincia de Autioqma. Él entuúas-
mo Ja los Países batos cunt a U empresa 
de Alba so podría ser mayor que «I que 
desplega ahora la Nueva G añada. Los ha
bitantes están prontos para toda clase des l 
eí ¡fie i\ s. 

Mutillo cayó tu «1 mas furioso despecho 
quaudo supo U cantidad de fusiles que ar
ribaron a Caitagena, y que los X^faí de 
la plaze sabían peifectamíate su número y 
tus planos. En suma la contlanz* que ÍQ'pi 
i*n los preparativos y medios de defensa sos 
taUs que ningún iegles ba creído necesario 
embarcar un fardin d« su propiedad; pues ellos 
conocen la gran diferencia entre IHS amena
zas españolas 7 l u arbitrios para exoarar
las. No sabemos si los fusiles que Miraron 
en Cartagena fun salida con seguridad para 
•l interior doada hacían falta para armar los 
14© hombres que está levantando el Gobier
no geueral cuyo zelo y actividad no pue
de ser mayor. Eu tierra todo está trasqui
lo. Por la parte de Qaito las fuerzas del 
•«•migo toa tan débiles que Cabal ha su
plicado se 1« permita obrar ofensivamente 
•segurando recobrará al instante 3t Popayao. 
Por el lado de Venezuela no se ha senti
do movimiento alguno «• tanto qu« nuestro 
exé'rciro iba marchando de Sta. Fe en au
xilio da los patriotas qoe han adquirido una 
decidida superioridad. Las noticias de que 
una división española marchaba de Maracaibo 
al inteiíor de Nuevu Granada han salido falsas; 
•n esta Provincia los comerciantes han gusta
do por largo tiempo las dulzuras de un co
mercio estable y bao tenido ocawoo de ser 
testigos de la crueldad y duplicidad e s p i ó 
la , y de reconocer tí la vez la justicia y 
racionalidad da la presente coetienda d« la 
América Espalóla* por conseqüeocia lieuten 
y conocen luí propios intereses. Los minis
tros ingleses pueden tei anegos da Feíaen-
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do; parn todos los hihitaitte de tas A'.tüHi 
y los ofkiaies de ruar y tierra son nuevtioj. 
Kire contrate ha hecho una pruftmdj y du
radera ¡mpre'ioa en el continente que jaran 
puede olvidarse de la p,i:nau profano» de 
la [u^Uterra, y de los barrotes que esta 
ha cauvario. 

L\ violencia con que obro Morillo coa• 
tra los soldadas ite VeoezueU ¿giegados al 
partido etpañol, forzándolos 4 emoarcatse sa-
candólos de sus propias ca«.a> y fusilando 4*9 
e,ue intentaron escapar, ha producido caiuil-
menta el mayor bien. CJIUJ esta gente te
me mas á la mar que á U muerte minna, 
todos se haii hacha pitriotai eu sus corazo
nes, de tal üiolo, 4.1 c ni UQ criollo quedará 
éntrelos españole». Su eraüargo los úUimis vea 
los efectos del engaña coa que los aluáuiot 
y quan lejos deben e>tar d< creer en las pro
metas espinelas. En todo Venezuela los <spa> 
ñolas ocupan solo á Caracas y Puarto Cab»««. 
Los patriotas h.vi rccvt»r)do toi* la Gu.yana, 
la Guayra, la Nueva Barcelona y su. distri. 
to*. Ellos po>eeu los Llanos y por confuta
da todo el ganado y provisiones de t*> rao» 
do que en Caracas la arroba d« caro* qae 
valia anteriormente a lo mas medio» peso ao 
puede conseguirte por seis. 

Vo me he extendido «a los precsdeetie 
detalles porque, como be dicho, los españolea 
iuveetan y propagan falsas noticias para des* 
atentar y correm^ar la opinión puhlica. fia 
Panamá hay uia fábrica rie imposturas daiti-
aadis a circularlas por el Petíi, Chile y Bue
nos-A y res, y a'guaas pasan por ette puato 
coa deitiao á Europa, Nada digo de Mélico 
porque presuma que ettá V- bien iofuraudo 
por conducto de los E;tados—Unidos. Parece 
que la sue<te feliz de c>te jmperie está casi 
decidida. Tenemos relaciones positivas de Vera 
Cruz que se halla en al mayor conflicto. Sus 
habitantes eipaüole» están casi disperso», y 
emigrados, unos á Cuba, rotos aqai, algu
nos á Buropa , y muchos con sus familias se 
hia eacerraJo eu el castillo de San Joea de 
Ulua • la entrada del puerro. Los que bao He* 
gado aqui considerando que han perdido pe* 
ra siumpre aquel país, es decir que noso
tros lo hemos ganado. Los etpañotes «o el inte
rior se han acogido i las ciudades capitales 
y tolo fuertes destacamentos pueden atrave
sar por los caminos. En suma é'.los desasne* 
rao de los socorros que tanto necesitan mica-
tras los naturales consiguen diariamente atcnii 
y se organizan. Por último parece que la 
Providencia ha resuelto renovar en el siglo II 
en los descubiimieotos de Colon lo que experi
mentaren eu el siglo l J; pero la Inglaterra 
según «pateco está dsUeirainada í w la filüflM 
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qat reconozca la fuerxi d« U justicia 7 de 
h butaaoidad. 

Gtntral Aivtrtutr , FiíadeIJU 
i'uitmbrt /? <<# JtY/j. 

«AITA08KA.—Al cabo lot amigos d« ta {ai* 
licia y de la emancipación dt la América 
Española haa salido da la obscuridad é iacar* 
tidombre «a que baa aviado sobre la tuerta 
da Cartaget* qaa ia creia dudosa soUrneote 
por la falta de aranas. Paraca qui la Pro?i 
¿tocia ba intervenido ta ua suplemento opo*« 
tuno, y qaa las diferaatat expediciones da 
Bspaáa bia excitado casualmente U defeasa 
alai paii y robustecido la causa. Tiempo ha 
qua anunciamos á nuestros lectoras qaa al 
exéretto da Morillo habla sido casi deshecho, 
y por ai arriba del paquete da Janayca qua 
coaduce (azatas y cartas da Cartagena y da 
ledo aquel ¿agulo, sa confirma esta aviso. 

Ademas de las pequeñas partidas da armas 
que por algo» ritenpo haa astado arribaodo 
4* los Istacloi—Unidos, ha recibida Carra» 
|taa noi corbata crinada da 18 uanaes coa 
15,100 fútiles, njoo llaves, 400 rt&es, 30a 
sables, aoo pares de pistolas, ao$ libras da 
pólvora, &c. fuera da 3 imprentas y ua tur
ado completo dé instrumentos de armería. 

El paquete refiere las presas da armas y 
atros artículos a los españoles. 

Cartagena esté por cooscqüeacia capaz da 
armar i$9 hombres de sus esforzados babi 
toares que solo necesitaban armas para pelear 
en defensa de sus justos pero ¡asaltados dere 
chot, y adamas da 4 ) da líoea de Sta.-Fa qaa 
ibaa marchando ce tu socorro. Todo extraagero 
esta empleando para aa 010 de aecesidad, y 
prevalece el mayor entusiasmo y uaaoimidad; 
quaodo todo esto sea coasiderade j que Car-
tagtaa es ana de lat pía xas mejor fortificadas 
•B toda la América Espiáola, como pueda 
recordaría biea en el ataque del Alnoiraote 
Vireue, podemos decir seguramente que los 
ladtpaediente* puedeo burlarse de los ruidosos 
pato inapetentes esfuerzos de Espada, cuyo 
hicho, asi Fernando como su caro aliado el 
Gobierno Británico la verá biea pronto obli
gado á reconocer* 

BUENOS-AYEELS. 

BANDO. 

EL DIRECTOR INTERINO DEL ESTADO. 

Sitado aoto'io por lot papeles públicos Te
nido* últimamente de Chita bebene estable» 
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ctdo aa e^flel Rtyno una Comisión autoriza, 
da por su Gobierno para sequemar Ut pro. 
piedades pertenecientes á individuos de lat Pro-
viadas Uaidas; y hallándote por consiguiente 
este Gúbierao en aptitud de u»ar del justo de
recho de replesalia, he venido en ordenar lo 
siguiente.—-Todo uegoc«ante, almacenero, 
tandero, pulpero, coaiigoatatio, ó coa,is¡o»i>tj, 
ó de qualquiar modj encargado, ó babiliraJj 
por interdi propio, 6 ágese, y toda persooa, 
que por resulta de compras, 4 qualquiar otro 
contrato rubiera ea sa poder, ó en poder da 
etro, aquí, ó ea otro parage, dieeros, • 01-
pecies de todo género pertenecientes i tuga
ros de Chile, y territotio de la obediencia; 
da su Gobierno, deberlo precisamente hacer 
maaifestacba jurada de ellos ente la Comuioa 
Especial de Bienes Extraños residente ea un* 
de las piezas del Tribunal de Cuantas, dea-
tro del perentorio* tdrraiao de quareata y ocho 
horas contada» desde la publicación de ene b¿a. 
áoi y si no lo verificaren, y se les descu
briera alguna pertenencia aomanifestada, se leí 
ceañscará irremisiblemente U mitad de su« bie
nes propios, i incurrirá en las peoes de expatria
ción, y privación de todos los derechos de cía* 
didano,yraas de que dispensa el suelo, y la 
proteccioQ del Gjbiamo dei jpais, baxo el se
guro C'ioceptode que aquellas propiedades «que 
fueren pertenecientes i individúes Araéricauot, 
ó Buropoos, decididos por la cauia de la liber
tad, calificándose «sta circunstancia por la ex-
posición da psriona de carácter, y damas in
formas, é> conocimientos que paadao haber U 
Comisión, ó este G>'bierao,se declaran en el 
acto libres del seqüestro. Todos loe qua 
debieran por cualquiera causa, á sujetos da 
Chile lo manifestaran dentro del mismo ter-
mino, y baxo las mismas penas, sia proceder i 
hacer pago alguno; «a la ¡oteligtacia Je que 
coa los q,ue maoiíestea se tendrán regulares 
consideraciones, para que en los enteros no sa-
fraa extorsiones ea sus fortunas propias. 
Todos lo» SkCnbanos darán dentro de ocho diai 
razoa de todas las escrituras, documentos de 
obligaciones, contratos, y deudas relativas i 
las procedencias expresadas, peaa de priva., 
cioa de o í d o , y multa arbitraria no efectúan» 
dolo{ y todo sugato, ó penosa privada, 
que sabiéndolo no lo denunciare sufrita multa 
consideiable, y peaa al arbitrio de este Go« 
hierao. Todo el que pasado al mencionado 
leieaiao deouncura caudal, acción. 6 deuda de 
las antedichas pertenencias ao manifestados por 
los interesados obligados, accionistas, • dtu-
dores, percibirá la tercera parte da lo q«ie <e 
descubra. -Y para qua llegue á noticia da 
rodos se publicará por beodo en la forma aro$. 
lumbrada, fixjaduse ejemplares impresos dea* 
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tro da ana hora da tn publicación es cada 
manzana daatio da la craza da ciudad, y en
tregándose á cada Atenida da barrio, otro 
pera que iauseditumente diaponga que todos 
sus tenientes, cada qual aa m manean*, 6 
«n su da/acto otro iadi triduo de éüa la re* 
corra*, d intimen 4 cede, uno de los vecinos 
da caías y quartos al baaio publicado, indi-
candólas los tugaras, donde aa hayan izado 
los impresos, para que so impongan de so coa» 
tejido isa qua leí disculpe después alegación 
da ignorancia por £*lra de noticia, é instruc
ción , qua ti fecho aa Buaeos-Ayres 4 vei»-
N ¿e Febrero de ONI ochocientos diec y seis-a 
Jjmaeio Ah»nx.tmManuel Obligad*. Secrev 
tniio. 

AutünU i* MéHmdtitas. 

El jueves a» da Fabraro ta verroV¿ la 
apertura da la acadamia da matemáticas dai 
Estado. El Si. Gascón encargado da las fuá* 
ciooas da laspactur preitjió 4 e*e acto, y ex-
hortaado á los Si as. «endémicos ala aplicación, 
constancia y obediencia 4 su precrpior, dio 4 
reconocer «l Dtractor da la acadamia; Uiego ai-
guio ¿Ve coa ui pequtíío discurso que proouo-
ció dirigido 4 los mismos pastos y i roaoifw-
tsr Ue singulares ventajas que redundaría 
4 ellos mismos y 4 la Patria tus adelantarurao-
tos, juntamente 4 las. consideraciones y premio 
qne las ofrecía al Gobierno: cuyo discurso con 
cluido, pasaros todos «a cuarpo al Foarta 4 
cuirplimatifar al Excreto. 8r. Director dal Es
tado. £1 ntj-naro, adad y bu toas disaosicioats 
d« los aliimooi parecen oo dexar la ouoor du
da qua «1 buaa exi;o do tita ettableámiento 
perpetuara la an moría da su digno fundador» 

d*¿*¡>ttblu9r f*e ti Exem». Sr. Dirattr 

ZKJTORS1 
D Manual Léxica, Teniente Corona!. 
D . Santiago Blaftr, C'piían. 
D. Vicente B'lbastro, Taaianra. 
D. Pedro Celestino Agüero, Cadete de 

Granaderos. 
D Padro Bereat, Secretario da la academia. 
D- Famtmo Lczica, Tesorero id. 
D. AveÜeo Diat encargado del Archivo 
D José Ponto dal Pino. 
D. Florentino Alv*rea de Áreosles. 
D. Josd Alvaraz de Áreosles 
D. Marcelino Cepdavila y Pereo, 
P . Marcos Su u vida t-
P . Gregorio Tarry. 

D . MaaatJ Ltrea**, 
X>. Manuel Ronco. 
D. José María Baaeo» 

Se iri dando cueata da los progresos qoi 
dicho* Srat. académicos vayan haciendo. 

AVISO. 

Habiéndoseme prerenido por el reglaat* 
to Provisional establecido para el orden y arre
glo da dicha academia, qaa el numero da loa 
académicos debe ser ilimitado por ahora) se 
da de proroga hasta el 15 da Marzo para 
«joa loe que quieren entrar en ella, teniendo 
las oircuurtnacias anterior mente provenidas, se 
presenten] en la Secretaria de guerra 4 presta* 
sus nombres.—Sinülcta. 

EUROPA. 

Tkt Stmttsnaft. Londrts tnviratbft 1* r tr / . 

K*p*oa. -Extracto de una carta particnlar 
de Madrid datada el 13 de octubre. 

Quando todos creyeron que la deposición 
y descierro de tos principales concejeros qtte 
se suponía dirigían al rey en sui medidas dt 
seguridad contra los patriotas, infloirían i mi
tigar ia suerte da los tVtimos; guando solo 
se hablaba de poner termino 4 la persecución, 
y qnaado ara muy valida !z idea de que las 
Corte* se reunirían, al adjusto decreto nos ha 
justamente desengañado de esta error, decreto 
qun por su arbitrariedad y despótica natura
leza es digno de los 'íesapos de desolación. 

£1 Gobierno no contento con la conduc
ta de la primera comisión .nombrada pira jui« 
gar Jos tupacstot reos de Estado, la re«m 

Í
slazó coa otra la qm «rabien no utitfacieado 
a sed da venganza, fue disueha inmediata* 
mente, y en su luger oreada laqne M asen 
ciooa en el decreto. De esta se espera com
pleta sumisión 4 las ordenes que sa le dicten, 
habiendo examinado los cargos que se forauroa 
contra los pa ti iotas de la Corufta nray 4 satis
facción dal Gobierno, quando astee estobie-
ron el arlo pasado bazo so jurisdicción. Paro 
hty una circunstancia digna de notarte y el 
qac uno de los jueces que le componen sir
vió de «pie de los Franceses, durante h) in
vasión de la Península. 

Bita decreto como se deduce del osas ligero 
eximen, señala como r«o¿« hn perennal qoa 
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aun «o hxn ;iio juz?id3t, leí p ira •« lc.% c v n 
qm r rty asi -j '(»>•> mtiiilat'o, de' rttnrs* de 
«/viarioa, que Ui layas da ILpaña o..c«iori 
aun a. los mas cimia.íe?, fifi los caio> que e.tas 
leyes prescribe* para priv4r á lo* «e»«s ¿a sus 
dcíou>as y ^IUHM. exculpato.'us orienanJo 
r(iw todjt lu ciivi» $: conc'uyaii at el término 
d« irij j-auarai d <ato mtttí dejpuct da haber 
p^vijo nui da dies y ucho-, y ea ua. pa-
labra Ut tci tencas qua lo» sueros jtuca» de
ben proaun.ia: lat e»nn ya prescriput, misa 
tras que pata uaoonar á los incautui é i^ao 
r.ctjs »a tecun* a a'guj.i po-npata; cins da 
lis layes de U *<ttri¡tm$ t/c»pi'.j:io% qut ó 
no tiaaen ralacuo J'gJ''* con al j»u tto en qüts 
ttoa, ó UQ dwtnetraÜEQata opuestas á l u 
medida» adoptadii. 

l / u Ja iat osas maaciooad's an «l dt 
cratu capaz de irritar aun ai hombre mu frío 
as lo que rubia da ''cuinbiur.bnet qua te 
bao forondo para da truit mi Mour iu í i , ara* 
c*»idr> abiertamente los derechos da mi S^era-
aia&c" jY quieu es al qua víate talas t tprt 
»ÍOH»NÍ Un tay que ai t i i t o que iu pueblo es-
i tu abandonado á las armas excrtngeras da ua 
iKuipador, entró en con vento* coa et mismo 
Usurpador aa Biyi»ua y Valencias y quien ratea-
ti «i que la Nacos e«uba palaaudj asi (ida 
poderotiowot* p«*< U Iig'.'tírra y lototros Po-
d/r«s .li.s«Vi, f.*l¡.it»ba á N i puleoa. p?>r sos 
• i iü'i-15'¿Y á qui«n ba deigido astas i^jj-
liosas «.Z^esionev? Á k s Pat iotas qut dierua 
al primer cx«mp>o de la resistencia coatbea-
til al u«rp¿djr 1 a. los Pmtttotas que coop* 
raea tan «neciamente en la causa da la tal 
•Kion de la Europa » i los hombras •» suma 
que bar» hecho tanjo» e.fuerios para colocarlo 
sobra el trono de España que el había t eam 
ciado, acisasejiaJo al rai.mo t i j n » á la Na
ción sa tupiase al usurpador. Qi# com'sina-
ckinis, que conspirado its »#M las qua aauacta 
taa enfatitaratnuj jSaiá pmjble que estas extt 
t ía , qusndo despuss ce d»«* y oiho mesas da 
ia vástiga; iones, ha siio impo.ible encontrar «1 
roeeor rastro de alias , sia embargo qua ea ca
eos da «la naturaleza, las Leyas de Bipaáa 
prescriban que la declaración da UQ solo ta>tigo 
coastituya prueba? La verd<d<ra conspiración 
es «l (tnatismo y al etpmrtí de vcce>oca, vér
tigos qua posea al Gobierno £<p«áol, y 
causa qua lo impele a obrar ea dirección opues
ta a la justicia v á sus v«rl«dero« ¡Dteresei. 
El dacralo aa qúastio« as como st£ue. 

DECRETO 

Para qoe lot «agocios de mi coo*e{o no «u> 
fran demora por taita dt luí uiiuuiigt a <^uu* 

3 8 f 
nes eral propio nomSrar pira la coniúoi da 
ettado crcida con al obpto da coacluir todos 
los proceros fórmicos sobra IJS ocurreacÍ4i 
del ú!t¡rn> dt<graciaJo p«iiot(<>, ordean que 
ht ministros que la componen casto eo ^ut 
futcionr-, y qua cali uuo sa úiorpore i la 
cámara del CJUCOJ^ k qua pettauezsa. y n«ru. 
bro «a »u a»ir como j-.isces de difhj comisión 
a los alciliik 4a ¡ni cuta y corta O. Francisco 
X?7ier Vizqu í i VareU y D . Jo<6 Aloosi 
Vaüeasg'o h i u l« presidencia da mi espitan 
gemrai da e¿ta proviucia, eioneiaudolov «la 
a>it;¡r á la cámsra ds akildas durante el tiam-
p-j que per tniaiciaren ea asta comisi'ia. Y 
pira dar uua pru«na inequívoca da li beoig* 
bi-lad da mi corazo» hacia la iufaliz suartede 
rojos las que e>tiu sujetos á juicio igualmen
te quo i vus familia», ún «mbargo <U las pr
oas «rt qut ¡Mu locunido ellos por U ley 1* 
tit. iV Un. 3? lar 1? rae 7? y ity j ! t¡t se 
liS. ( i de U aovtsiaa recopiUciou ord«no 
qua tomando «n co<isid»ra:io.t la larg¿ prisión 
que biii suftiio sean tr-t*loscoi la Con«id«-
racioai que sea eumpaeihU con la debida ad« 
tni'iistraci^n dejusttcii, imponioado • lo» q*ie 
realitente apa^aci*r«u reo» laa pesas de des
tierro, privacioa de «mpleot y multa» cor* 
rasp.-iodi iistei á h quolidad, «ntidad y cir-
cutistaaciis del crina*, y aNüso* qua pued<n 
h»b¿r comatido • • su coaducta política; / 
q't» si alguno resultas» iaocentt, vea puesta 
disde luego ea Ubsrial Iguilmeata ordeno 
que sobre lot qua fueran caaea-seidoa caudi
llos ptiacipalai da las eombt-ncioset qu« s« 
BJB iirtnidu pira destruir mi aaoaarquút ata* 
caodo abi»'t>m«it* lot derechos de « i sobe* 
raoía, ó hirianiu mi real rtputacba, sf aplt» 
qut al castigo en qui han incurrid* fr s'ia 
de:itos co ifjrms a lasleyas del reyaj; coeiul* 
raad^ma aa cal cato por medio de asi capí* 
t:o general com.» piasidaate» dirtgieudorte CÜ 
darechura lat <ent«:iciat aacas de publicarlas, 
parí mi soberana tasolucioa. Del mismo modo 
ordeno qu« sobra las que reo yete mi real 
aprnb¡)cioa no te admira da 4*1»* reí urjo dt 
ApiUtion, i meaos que yo tuzguj dtbao de • 
terminarse a u n uñante 1 y as iguatmeata mi 
voluntad que pata q<ie e^tos crimiaalas no 
sufran demasiado , s* courluyan todos \m pro
cesos aa al termino da seis semanas ó dos 
eneset a lo mas, cojtadot des-I* al di. an qu* 
se iouale |« comisión,—• MddiU octubre IO 
da 1ÉJJ. 

Qtmrraí AJwtrtiitr, FiUJcíft* 
noxitmbft *J dt 1X1$ 

Se han ftcbidw neiicút d« CatituAku ha>U 
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•1 7 último informan done* que «a tren da tai 
provincia mis pobladas • • Btpaua han reu-
nií̂ o los ravolucioaatioi ntu fuerza da 15 á 
)c>3 hombrss y que «1 geejerat Mina volvía 
da Francia para tomar al mando. £0 Malaga 
corría que ia Aoutia babia d«ciaxado U guar
ía coaita E\pzñi. 

CÓRDOBA. 

El Gobernador Intendenta da Córdoba, 
coímado da vu zalo por la libaríad de la 
Patria ba verificado la remana da 705 mu
ías mansas coa dastino al Bxéreito Auxi
liador dal P«rú, siendo la mayor parta da 
ellas donadas por los beneméritos habitantes 
dt aquella Provincia, da la qua igualmente 
se IIIQ remitido ai mismo objeto cjo sabias 
fabricado* «i ella, y 600 Caballo, baua la 
fccba: te continúan los acopios da caballos, 
ponchos, botas, y otros utilas que canio» 
xÍ9 oportunamente. La gratitud pública debe 
interésala* en este servicio. 

AVISO. 

Jot¿ Gírela Cádiz ha alcanzado da etti 
Supremo Gobierno un privilegio ezc*uú*o 
para qua él solo, ata las Provinciat-Ueidtt 
del Rio de la Plata, pueda usar de usa ma
quina de su laveocion, coa la qual se fabri
ca Ai ladiillos superiores de todas clases 7 ti» 
xn*Ü3s que podrán vendarse coa mucha equi-
dad, por la presteza y facilidad coa que le 
labora. Desea ancontrar en asta ciudad tu* 
persona de facultades que quiera asocime coa 
él para poner eu practica un proyecto que 
promete las raayoree ventajas. Vive es la calla 
da San Migual tras de la Catedral aa los 
attoa rial chocolatero, donde personalmente po. 
drá dar toda la satisfacción qua se tequiara 
sobra el particular.—Teniendo la misma per. 
tona igual pivilegio exclusivo de S. A. R. el 
Principa Regente de Portugal para todos los 
dominios po'tugues»', admitirá igualmtnce pro
porcione» al mismo efecto. 

Imprenta de Niñas Expósitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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• ^ D E P A R T A M E N T O 
JJJespues qut «l Bremo. Sr. Director 

dtl Estado redamó da V. S. como uoa pú
blica infracción d« la toaitaart neutralidad 
qua bta observado lo» coroandaotas da las 
fuerzas natalat de S. M. B. «a tvtt fio I* 
acogida que st dio a bo»do do ia fragata Or-
feo do »a mando at eapiraa p; Lionero D . 
Francisco Raguera, substraído desde titrra por 
flt oficial dtl mismo buqoe; y dtspaei da 
habar topetado V. S. soltmoemente ta pt-
libra da castigar i aquel prirjpdolt toado. 
kott laltait ta titira pata remitirlo á Ia-
glattira ta primara oportunidad, por ka bar 
iefriogldo tai terminantes órdtott qut babia 
Jaopartido, para que ninguna persona ta rt-
abiete ti» tef autorizada coa «1 pasaporte, 
S. B. ba racibido nuevas pruebas dt lacón-
t/idicclon do tal ofatta coa desdoro do la 
autoridad do V. S. y manifieste oftota i la 
digeidad dtl primar magistrado da la aacioa. El 
oficial ao tolo no ba ntrebado tioo qut ha 
continuado, y lo qut oí aua mal vergonzoso, 
otros prisioneros han sido admitidos furtiva-
anéala coa ti coasentimifito da V. S , puta-
to qut dtido la fragata mamita* diaria cor» 
xespoedeacia do qua mi fobiaiao tiene do-
aaeatoi auténticos coi qua hacer írtott 
ta caso necesario. 

Ea ti numero dt aquellos to balita com-
prteendides les co'one'ei Ri<>» y Cuesta, toe 
dt inferior graduación Inane y Curqüara, y 
lot parliculartí Ortia y otrtt varios entro loa 
qualM se «unieran ti oficial deterror do «»• 
til Pm natías D. Ladislao Mallines prrxtdeii-
te del Rio Jaaeyro y D.Guillermo P. Whrtn 
juodkameain mandado salir dtl tarrirorio da 
ku mluaa$; ¿y cómo podrá V. 5. concoidar 

DE LA G U E R R A . 
tsti comporrscioa con las protestas qot at* 
guoa r n ¡aspiraron confianza k mi gebiar-
aot ¿Bazo qiré carácter corresponde ta ol 
dia reconocer i V . S, después dt babor 
traspalado los líibittt de (a neutralidad qua 
lo evá encomendada? Todo evtado aaut'al 
oa medio dt dos naciones contendientes púa-
da exercer lot deber** dt humanidad red pro-
camtnra debido) do una nacioo á otra: pero 
sia coatribuir directamente á lot medios hoi-
tilas, putdt soiteaef particulares coatiioooi 
da amistad y butoi inteligencia coa quaU 
quiera dt las partas an guerra, per* tía to-
cunar tus socorros coa perjuicio rtal de al. 
guoo dt lot btligeraatas i basta equi solo t i 
ritada la neutralidad toa a loa mitmot soba» 
ranos, y ta mtaor violación da tttot pria-
eipiot «s declarada por tu leyes de las na-
ciónos como un acto verdaJeremenfn hostil 
biscante á pordtr «l deracbo dt la misma 
neutralidad. Aun toa mai eitrktot los elemeo-
tos qut dtbt rasparar una pe/tona púb<ica 
ioferior dtptadiaata dt ua país ptutral. 

A stmejanttt prescripciones paraca corres
ponde tt liinitast V. S. como oa oficial «a 
comisión de S. M. Británica, contrayéndose k 
la protaccioa dal comercio de los subditos 
da Inglaterra to ti Rio dt ta P;at>, y i guar
dar la imparcialidad coa qua a ha distingui
do «l gabiaeca dt San Jamas durinte las dife-
rancias entre estos pueblos y ta P-uicsu'a, an
tas qut dedicars« á prortgtr abierfamtatt a lot 
«nemigot da la América» y k lot trungtatoft 
da nuestra* leyes. 

Tan hostil conducta en un oficial público 
y condteorado nn putdt ser indiferenre á mi 
gobierno y i lot habitantes dt este pat», y 
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ya qee S. I. considera e tteril recUrnat i V, S. 
la devolución de les prisioneros después da 
las contradicciones y negligencias coa que hi 
sido mercado su proceder público, S 2. st 
Té aa la dura necesitad ¿e rotirar á V. ¿. las 
grandes consideraciones que bao disfrutado I01 
comandantes ingleses «n mérito de tu difun
ta delicadeza, y desde laeg» t« ha digoado 
«cosdar, y ordenarme tdvitrtí á V. S. se 
abstenga de usar ddl telégrafo que tta coa 
Natimiíúto da mi gobierno y pur aa abuso 
éi la distinción que se la ha dispensado, tiene 
establecido aa tierra para comunicarse coa 1* 
fragata da su mando. 

Asi mismo cerciorado S. H, da que los mas dar' 
Jo» oficialas da la depcndeecit da V. S., apro
vechándote da la inmunidad que han gozado 
Cooducea cantidades por atto da plata y oro, 
quando sustracción etti privada por expresa 
¿telancroa solemne, ha tenido 4 bita impartir 
erdee:s á los reguardos de ¡a Gvtta púa qua 
la le» • «conozca al tiempo cal embatco con
forme á Ui layes y estatutos dal paii. 

E>ta ultima medida solo itii extensiva á 
los que componen al equipage da la fragata 
QcUo, i meaos da que abusasen también (íjua 
ao es da esperar) los qua retevtsen á V. S. ra 
servándose S. fi. proveer lo conveniente «a 
la resolución d« las gestione* qua pudieran 
dirigirla los r.u#*ot comandantes da guerra 
ingleses qua caclaiaa aa los puertos da tu jurú* 
dicción por ¡o respectivo aloso del telégrafo. 

Bctrttanfo me lisonjeo da augurar á V. S. 
á nombra de rr.i gobierno que los subditos 
británicos disfrutarán siempre como baria aquí 
la ganaros* hospitalidad y franca acogida eco 
qua ta las ha distinguido por todas las da-
M» dal Estado, y «1 amparo qua las oírte* 
la liberalidad de la» layas del país, desda la 
regeneración política da estas Provincias,tía 
qua el puato en qüastioa aa que dolorosa-
soente ha comprometido V. S. á ai gobierno 
dÍMt)iouya entre los ciudadanos de la A «erica 
dal Sud el alto aprecio qua merecen los pria. 
cipici de la grande nación brillasen; quedaa 
¿o k cargo da S. B- instruir de tan deiagre-
deble ocurrencia al ministerio ingles, quita 
no duda aceptará ules disposiciones como ate». 
tarias y justas aa vista de haberlas V.S. provo
cado coa so conducía poco medicada.— Dius 
guarda flte Buenos-Ayreí marzo a de 1816.— 
A*tonie LuU BtruH.—Sr. comandante de la 
fragata ¿» guerra de S. M. B. el Oríéo D. Car
los M. Fatún. _ - - — -

NOTICIAS DHL PERÚ, 
xxcuo sxftot.sr El 16 del corríante tubo 

«í bunor da enunciar i V. B, la victoria que 
coas: guiaron aueirras armas el 31 del pisado, 
3 y 3 del proseóte aa las inmediaciones de 
Inquina, baxw la dirección de lo* arares ca

ía*) 
manrkntes Madrid y Casnargo sobra el tri 
o*r regimiento real, ai ruando de ta coroe«t 
brigadier D. Antonio Muía Alvarta. Entcertt 
transcribí á V. ff.la comunicación dal teeise 
te coronel D. Francisco U'iondo ál ccroael 
mayor D. Juan Jo é FerasoJez Campero, re
firiéndose á noticia del reaieote gobira>dor 
de Tarlja. Mas asteado ya en mi poder tu* 
partes circuntaacudos da aquellos misáis, 
creo ua deber avisar i V. i. pos eitrtor. 
diasito fm confirmación da evte triuo,fo aaér-
gleo, cuyos pormfeores iatereíaotes he hechi 
extractar per la brevedad dal tiempo, osoi. 
riendo uno i otro oetall, que excita poca 
nuestra curiosidad y atención. Por ellos se pa> 
aetrari V. £ . dn *u cocrgía, y eatoslasao dt 
estos bravos defensores del suelo patrio, que 
abriendo la pjrrta i cáicuios mas lnoaje-
ros ba<t hecho «1 primer entayo de ta nnefa 
campaña. Su resultólo no solo reeemieeda su. 
xaérito, siae qua ccaveace del acierto d» au 
providencias á «1 hacerles ocupar unas p >si« 
ciernes á mi retirada que etstaado aa contacta 
coa mi exército fraequeasea U libre cornual-
cscioa hasta Saata-Crua y la cotta- P01 la 
tanto ao puedo meaos que hacer de ellos par
ticularmente todo el elogio que te merecea, y 
transmitir a la noticie da V. B aa al corteo 
inmediato tos aombres de «suchos heos méritos 
olciales, y ana paisanos que dittiaguee aque
llos, para que V. B. conozca tus servicie* 
mientras yo por mi pme tas he tributado los 
mas. reconocidos bomec-agas.—— Dios guar
de á V*. B. muchos arlos. Qaartel general ta 
Goacalera febrero 18 de l8tó.—Bactao. Sr.— 
Jet* RiKÜau.— Bxcmo.St. Director iateriao 
dal JUttio,—Bs copia.— Btruti» 

Et «9 ¿el pasado, la dívüloa compuesta 
ríe {00 hombres a! mando del Brigadier An
téalo María A'vare* evaató rápidamente so» 
bre Iaquaguasi, que ecupa ba el sargento en-
yor D.Gregorio Araos de la Madrid, a dis
tancia de a legues del quartel de Culpiaa» 
donde se hallaba acantonado el señor coronel 
de milicias teniente coronel de ejército D. 
Vi cea t* Castigo que obraba ea coaobinscioa 
coa aquel. Las aveaidas dal rio da S. Juan 
impidieron que este dominase Ui alturas qne 
respondían a( frente da la posición eneatiga( 

causeado el replegué del primero el 30 por 
la tarde,, sobra al campe meato dal ¿'tinto» 
á cuya incorporación marcharon ambos hasta 
loquiaa, donde se de paraba a ventajas para 
hacer una defensa vigorosa y escarmentarlo 4 
muy poca costa de aoestta fuerza. II }t al 
amanecer, el corrwoJaate Madrid apostato! 
tropas, eo ua campichuelo inmediato, sabré 
cuya eminencia se había formado el eeeeri-
%o, colocando en su comeqüencia las rompa-
fitas de ifib atería al aneado del sargento sea-
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fot D. M igual Vidal) y íit do cabatlarb, la 
primen á <at ordiotí dal capitaa O. Ma-
i m o García, y la taguada ¿ tal dal lanioota 
D. Jno Mareta Fetrtyra. A afta asa*ior>ia 
eotpiebatidió aaaal tu datcooto baita al prosa-
dio dal cano, fermaodo do tu >anuplaai-
cía da (oda la iofauuiia la« coloasaaao* amata, 
v destacando dot gutrriliatdo cakajlaifa por 
U derecba ó izquierda do tu Uaca anieatrat 
•alta otra da ¡ofiotaib al caatro dal f'taia 
da aquellas. £u al «waaato datta<ó Mid'H 
uea da ao cumbres d« iataoteria I las oidauat 
dal capitaa D. Padio Jote Tetada, á MUÍ 
da la á* caballería qua dirigía al ayudao-
ta anayor D. Joaqui» Vaaquas, i aauv po
ca dútaocia da 10» contrarios coa la ciden i 
ambos oficiales da re L lt paito tobrt tos ccar-
pot ti la» porsaguia ua cuatro muy axcadea-
ti, y i ésta da epiovectur la waaor eeats 
|a t al «apararía da ID puoto da apo>o, eq 
na pequeño dosordaa. Raalmoare ta veuScó 
lo teguado por tu cortado coa la ata) cr bra
vura, aaieatrat por ti otro cargó coa el raa 
to dato caballaria al c<>otaada>ire M'diideo-
bra U partida «jaa te echaba Oflciata da aun-
Ua gaatrilla da wfinuria al g¡»oar toi pi»i-
cíoDat ca lina». Aun lot toroaoJaotr* turne-
ron 1» tullía da aavolvar á lo* que te oponían, 
atrarttaado por los costado* da Ui coluiu-
aas, daipuat da romperlas gallard^aaaate. De 
tut raiulcas rettocedieroa eu di.pertioa, di.i-
giendose al carro, i cuyo pía ttaitu mi ca'ga*, 
asientos avanzaba da fraart nuestra iuíeate-
tía y completaba tas ventajas de aquel do 
sotdea. Ribecfao ya oJ esquairco da Mad'id 
á U rauguaidia do aquellos era «1 amiba 
del bixarro rcrsiartaote D. Vices.fe Craaaigo, 
al cipitaa Gncta, ajudmta nu)cr Vf touf j , 
taaiaoca Faiieyra, y te o tasto coronel de Cac-
cbat D. Frauchro Agrace, fué segunda vas 
tabla aa nano tobra Ta coltaaa cariada que 
amagaba báci» di , á u i jo choque pardieocto 
la caballo, y ceyeedo «otra tu* irhaaai 6¡at 
bubiara tide victima do tuobs:ieedo tocoeo 
i ao haber deibecto otra vea >u forsrecioa, 
ebrieado á loa aoesrroi tan campo para ia 
initos ettragos. B\t<>t to coroa»toe coa la tor
eara carga* i cuya eaergia ao pudieodc-ya 
raiUiir auistfot opresores, corrietoo «o luga 
basta al carro, datando oa al caotpn porcioa 
4e cadáveres 1 y llevsado hasta lo 6tcrm« al 
ton al tarror que la* haHia inspirado caá es-

foritdo daauadn. — Un copio*» aguacero 
al 1? dal presante impidió sigutesaa loi> rao. 
vimiaaToi por una f otra par'a, curo tnct-
daota fuá ventajoso £ ouestrat armas; pu»; 
10 incorporaron i jo pacoralat aetesado» d« U 
eaergia que las inspiraban les tropa». Esta 
ralacrxo, y la dt<*»paracioa da tacar raata 
jat tobra auattra fuirxa, oblifó á lot aaami< 
got i «aptakaadaí m tatuada al aaaaaacor 
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«fot «.liando daxafojidoi da Ui alrotas quo 
ibas torrando pracipltadatnaata lo qua lo» »uat-
troa fuarou a >o a'caacr. Ha péidid* fui bor-
n-ro*a aa taa irab*jutas jotrada , i,t«k >oa 
aaturalat ai ouado dtl digao cornacdjht« Ca-
aaargo, trapaaio do) oao al ctm cano d« u>| 
cottadiit por LUTO pi« a>bba M U Í pracitaax*)* 
ta, dotcolgabaa gaigat tobra ¿iion dauurrhahao 
piñttcot, los aicaat-abaa c«/Q utt b*>ndai, y axo* 
guraOaa todos sui go'pat aa los dtsp-rli.laiu> *«• 
pttwt y paligiOto*. fii ra>to da au*.t:i infai.tc-
tiaoscataiadva y« las munutoooi, uc^póctioa 
daváialaicft át coya tinu doMer^é ^uahtat 
pi««Siat t» Ua pratoatabaa, oa tat-tv qc« la 
caballaiía picándolo £• • tosoo la i«lag*widÍJr 

los aablaaba k ^o dhitraoo ia>pvn*m$*u. El 
) Wguiaroa Ut> nu^str^ coa la* csUtoas ves 
t»js», b««ta qua aproxlrnaa'iuto Jo«i<fcitido ••> 
dicaccioQ I aiatiago á» Cotagi)ra, titro* 
paadat tXtr*otdiaariai>arttf sol <»bilgador»«, 
ordaaaroa ai raptagua á tu priasca p^HJoio-s 
taWsadosa da loa «Baanigot aao bcmbra% Han-
quadado por tioítot do o»t»s refriegas ^7 .ru-
ti'ot quo <a laoogiatoa s: lo oa 'aqu«b.adat 
g caballoi aaiilladoa, $ c«iga» da cquifagar, 
3 clariattoa, 1 pUtiWot, pórtico da práio-
•arca, fuara da oa nú»cro n»u) tcBíidara^lo 
do loi quo taa trabando cru aimai dt*<la 
Ua abuta» qua ©ceparoo al 31 b->ita li> qua 
eoriospcodca á iu> p«i:iti.nat dal a y ) , co jo 
total to aipia-ait, quiaco so rauaao Wi aprav 
baatotaa qua h«a wlUu aa todat diracfkroal 
por la ¿aaaaata od«oa da aqualiav. Et aa 
extracto arreglado Ca'tsaaro á al parca cri-
giaal.— Rcxat, M&ataiio in:«riao«~B> (s>-
pia.---2»Vria¿ ^ ^ ^ ^ 

DEPARTAMENTO DBGÜMEKKa 

DÍAXXO 5 DI 1816 = Na ra<û ta»dc< pr<bt-> 
do datitu da face loa ni otro a'gaao coatm 
la pertoaa do D- Miacal Motaco tagtta «pa
raca da la «¡na í«»J y dútaoca do* astsor 
particular de atta rauta, foogo aa occUutkr 
ati, y aa tu cootaqúxcia cu atibuma oa iaa 
íuacioaaa y eaveicio da la p'asa da tS .ú l 
mayor da lá sterttarís <a> oslado aa al da-
partarrsanto dagobiarao: :io paijuicio t» Jai-
glota>ao >lo asta axpaJiaiito tai cuaatat quo 
of ratarldo D. Maaual Mor oao ba pía «ata* 
do do lot gaitot quo hitj aa Loadtat po<t 
cuaata dal aviado, las qua ta piarás »'> c«a< 
ruaal D. Mtttas (>igoy««, y D Maaual Har* 
naoagilJvi Aguiria a qoionas aorubio para *a4-
«niaarlai y ra^iurlas «a virtud del p rasa ate da* 
«rato q>ia loa acra cot»uaicado.=-Rubr¡ca Ja 
S. E. Ta¿U. 

OTRO. 
Dabiaodota provaar lacarajrada IlosoS-

qua axpiea ai tactor dal enlejió da ai taca-
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pitel eo al prtitatt oficio, •vítesele n con
testación qoe proceda 4 tarificar li propueua 
•a tama de hs tugaros da aptitud y me* 
lito qrja quieran obtenerla) daiputs de cali
ficadas tas circuautaeciaa da cada nao, a cuyo 
efecto ocurrirá» dentro d* ai breve término 
al otado tactor: y publiquete «tta tatolilcioa 
por anadio da Ja gaieta del gobierno para ta 
coapeteiue aQticta.nRubtica djt S. B*TagU. 

FRANCIA. 

£1 tratado definitivo celebrado por las 
Potencias-aliadas y Luis xvm. a 30 de 
noviembre de 18)5 e?t¿ reducido en la 
•ubstancia i los articulo* «¡guíente» 

AiTfcuto raiktaao. 
Lai froaiesa* da Kreatú k*i* lat asistan 

que tenía al «fio da (790 
x? La» foftaltz)*, plaxai, y territorios 

dctoiembiados da U Fraacia, seria ««tragados 
é las Potaociaa-aHadaa á loa p>ato« toftaladui 
«a al ai título 9 da la convención militar anssA 
i etta tratado.——Loa rnyas da Fraacia por 
l¡ y tu» sucesores raouociaiáa los derechos da 
soberanía qoe haa exarcido tobra las referidas 
foittUiM, ptasat y teriltorio». 

g° Lai fortificacioaet da Hoaiogota «aria 
demolidas. 

4? La Fraacia entrngari a Ut Potanciai • 
alidaa pnir parto da iodemnizacioa la «urna da 
700 millón*! da francos. El modo, platos, y 
garaarfes da tita pago ta art aglaián aa uoa esa-
Vtacion pjrticuür. 

5? y 6? Paia pf«cavar nuevas convulsio
ne* quedará aa 1* Fraacia ua caitpo Ja i $o3 
hombres da lat Koteociai-aliidat. La nujol 
duración da etta operación militar taii da croco 
afios.—— La» demás tropas stldián an lo. p'a-
xot preízados por al an? 9 da la convención 
militar arriba citada. 

7? Ha todoi los palia» qoe añadirán da 
soberano aa virtad del presente tratado, ta 
concederá* a tus habitaatet da qualquiera coa» 
dicioa, y nactoa que ínetea al piaio da tais 
afios, para retiraría coa todas sua propiedades 
i Otros territorios 

Los aitículoi $ , 9 , l o . 11, y i£ 100 ta* 
¿tiente* al tratado da jo da mayo da 1814. 

Artítüh adicional. 
Lai altas partas contraíante», dasaaado lia 

enramaste portar an elocución Us aa adida 1, 
•obra qu* deliberaron aa al con graso da Vita 
•a, coo retpccto k la camplata y uni renal 
abolición da) coantrciodt avia vos. y babie* 

(«6j 

do cada ano prohibido in ttit doniínloi rttpee* 
titos sio resrriccion alguna, i sus colonias y 
i todos sus vasallos que toman la raaaor pir. 
ta as dicho trinco, té ooligia { tatptajr ios 
tifuersos reueidos, coa ti objrto de asegurar 
na resultado final a los pnacipios proclamados 
an la declaración de 4 da febrero de 181J, y 
da combiuar por madio da sus rnrnistrtt ta lat 
cortas da Load ras y París, Us aedidetatat 
•ficaets para la «atara y absoluta abolidas) 
da un comercio ra* dettmHe, y taa figo» 
rotamente eoadaaado pal las Uyos da la raU* 
gio» y do la oararaltza. 

Fecho ao Parí* á 10 da aovieasbre da 
l 9 l 5 -CJtTLMKtJaiT MICMMUUT, 

En ra guata dal Rb Jtaayro del 9o i$ 
toeio *de atta ario sn laa trataado da E'pa» 
ia, 1» <ju sigua.—Si había di aiv»rctnj inirt 
algunas d$ tu% autort* tujot mmbru mu /«• 
fnxidtt st nauntra ti dt Mina. 

Continua la lista de los ciudadano*, aai 
militares como particulares, recibido! 
en la academia de matemáticas del ca
tado la qaal empezó a darse en la ga-
teta anterior. 

siiroixi. 
D. José Saez, cadete de húsares. 

D. Saturnino Herrera, id. tle artillería 
D* Fernando Buchardo, id. 
D. Jo*c Coharrubias id. del míos. 8 
O. Leonardo González ciudadano. 
D. Manuel Capderila, id. 
D. Lucas Barreoecbea, cadete del a? & 
D. Bernardo £uestrosa, id. 

Ce*it*Mrat 
AVISOS. 

El Republicano am tibio, 6 biuorta dtl 
hombre civil, al casto José, Ilesa da «a* 
alnas sagradas y políticas para fotaar la ja» 
veatai. t tomo SV k U rustica y da letras 
ptopotito para alñost se vaada «a tila i** 
pteata y aa la varada aacht & a| ff. 

De la rasa da D 1 Magdalena del Arto 
a lat quatro qua'dras pata al retiro, qoe ettá 
1% cava da D. Antonio Ferrar, ea raya casa 
se venda cal de meadilla a 3 ps. aaata; y 
elqui'at** aa coirodor para iábrica de Jo «jo» 
guttaa. 

Imprtnta dt Níñot Bxf ¿sitos. 
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DEPARTAMENTO DE GORIBRNO. 

D )UXKO$-AYXXS MA 
«lila qua la población da esta provincia 

ic «lavó á un grado rttpetablt,y descubier
ta todoi sus recuiso», sa rocó que la vetda 
dera nqucxa del país consistía tu los trabajos 
dala agtfcultore, y particularmeau aa la cija 
da gañidos, qta tíaipues deeaiiqífecer noes-
iro mateada, flava al exuaogero las sedales-de 
la abundancia, coa que la Próvida»tía ba que-
lidudñu'aguir esta lualo; la COBO ció tarabita 
la occeiidad de extender las f/balaras d«l $ud, 
sacaudolas da aquélla tímida estrechez «a qua 
lis bzbiaa colocaio los'prímaios gobernadores, 
ya porque al terreftiino que sa dexaba cora-
prchesdido ¿astro de aquella línea parecía 
entonces sebradarantta tuücuote para airona-
tat y enriquecí r a los habitara tes que «íiitias 
ta iquilla época o* la juriidiccioj» de Bucoos-
Ayus, y ya tambiaa parque los continuos 
traques coa que lo* indios bárbaro» (hoy/alir 
meóte reducidos a complot* quietud) paríur-
UbiO á los pacíficos moradoras de 1' campá
is , hiciía Corrosos por nuestra parta un» pre
cauciones aná'ogt» á la< da u u guerra perpa. 
toa, cuyas optractooei ta apoyabáo sobra los 
diversos pus tos que ostia coatiruiJos datde 
la costa da) mar hasta entrar tn la juriiJic 
cioo de Córdoba y ti» embargo qoa esto bti\ 
pinta muoto airaba apeado sobre «l iu'Uies 
del estada y do Ui /«mitas industriosa*, xa* 
clamado ademas por ei voso dol ilustre gra
dúo de hacendados, tegua resultada antiguas 
Taprascaticioatscuu qut excité repetidas vaeal 

BZO it D I 1816-
at zalo del gobierno t so ha logrado hasta ai 
día el salir de la dría de ua ñero proyecto, 
cu qua todos los pásoe qua f habían dado 
en el particular, asi del tiempo- art qoa D. 
Fe'ix Azara reconoció ras dictas íroatera» 'aa 
gl ano da 1796 cono daspaes da instalado 
al primar gobierao libra aa asta capital, ao 
bao servido da m«s que da Uevir basta U 
evidencia la certeza da la /acuidad con qua 
sa puede ««jcutar; por )o^iétf resuelto i 
daxar en la realización de asta ¿tan obra un 
testimonio inequívoco dol ardor qua me aoi-
osa por la felicidad dd pueblo, vengo «tss dav 
tarmiaar qua de irte lutgo *a ponga «• oxe* 
cucioo, y al afecto bt comiiiooado al coman» 
da ara general da ttar&er* el corooal D. 
Francisco Pico, i quiea por ta tarrotaria da 
astado aa el d'partamaoto del gobierno so 
pasarán inaoidiatsmoate Jet ¡««fruccioaos y 
conocimiento que han da regirlo ea )a Coosoai-
Cioa dr. asta empraaa, k carca da la cjual «tu-
peúar.Jo «t.gobttroo, coaao empeña, codo su 
safiuxo y arüstencij, espera ttobian que con
currirá al tero de las deoiat datas dal estado 
y particularraeota da los propietarios da ha-
ci«ad:s,ficilh3odv> al ««cargado de tila los au
xilios da caxictat y demás que ha rneaeMer 
para al logro da sa impórtame comisión . ta
gua lo axije la soma da l-*s beneficien que va 
iatcveJiaüraanre a refluir «obra los aulmantei 
da la camparla, fuara de las ventajas eo <iu.«uto 
a. la segu.idad da sus moradoras, al auusaeto 

'A% 
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de la poblacioo, y á les progreses dt ia indut« 
tita y ctm»:cio. Por la dicha secretaría de es 
lado en el departamento de gobierno se ex 
pedirán las oideees concernientes al cumpli
miento de esta tejcjl-jciüQ y se comunicará 
á quienes corresponda.—• Ahattz.—GrtgO' 
*io 1,-glt, Secictario. 

OTRO. 

2U£N0I-ATftKS MARZO I I 9E l 8 l 6 

Para tvitar todo inconveniete que pudiera 
ofrecerle «a la eiecucion de aii dtcieto de f*-ha 
de ajar sobre cdelaoiar las fruotens de' sai de 
e>ra p/oriucii, y ¿«litando partir dutro da 
brevet diai k verifi ar ««te importante eacir-
g-> el coronel D F ancuco Pico, quiera ade-
ira: de los peculiar ts conoomieotus que le asís-
un e» te nutrri», lleva tod-.s aqucilns que Kan 
«ttado i 1 s alcanaes del ¿ohierno, asi pur los 
Mcon»c¡:n¡«nroi de diebi» frontera que en dis* 
tiitas ép?cat se h-.a practicado pot <»6ciales cz 
pe<imenf»dos, c-mo por lo que recieat«m»nce 
te bi ira53)ido por la co-ni ion encargada del 
arreglo de la campaña, y los varios expediento 
qj« girabas ante esta superioridad : veugo ea 
resolver que todas las deouocias de tenauos 
que se hallen psndiantes a la fecha de este 
decreto, qualea suspeosas, basta que en vir-
red da bs ditpoticionn qut tome el ccn:i 
jio*nd" se proceda al repartimiento geaerel 
de todos les terrenos baMíJos, en cuyo caso 
y no antes teráu atendidos los deuuacimtet 
de ellas, como lo prom-ste el gobierno. Y 
& e*rc oto'to se pssaiín al dicha coronel los 
excedientes que giren ea el particular, y 
se comunicara tita decreto i quienes corres 
Qox:Ái.z*z=;Ahartz.^Grigor¡Q Taglt. Secre
tario. 

PERÚ. 

>sr-itT*üixTti D I . I A tuiaa*. 

Por oficio datado en Goacalera el 18 de 
Ftbreto úitiavj o-nuoiea el general «n xefe 
del exircico auxiliar del Poiü lis síguicates 
policías habid.ts desde el Desaguadero pot con-

ctos muy fidedignos 

<«8) 

Ei tnro que nu<r:trr-.s p.hr.nuor en la 
accioa del 29 han recibido de los ejitmifot 
de h América «s e! mismo que en tedo» 
tiempos <i«t\#) esperarte de tu b?r;mie y íntor: 
no se ba guardada con aquello: ninguna da \i\ 
leyes de la guerra, se ha dfiaud.tdo de »m 
ropas escaudalcsa y descaradamente i nues.rot 
ofkUiesal tiempo misrno de su aprehensión; ei 
se les ha subministrado alimento alguno.«a 
dos y medio diat que se Scs ¿«tubo ea Si 
pesipe, r.i en los qujtro que tardaron de:*e 
O.U'o á Sicssica, por cuya razón y por HO 
perecer de hunbre se vieren cu la dura oe-
ciudad de matar alguees perros que er.tr». 
ron ea el quaitel; ea su traasporte desde 
Ofüro al Desaguadero füeroa cargados de pri-
si JIIOS, y cubiertos de baldones 4 imprope 
ríos: desde «1 momecto que cayaroa ea tu 
puder el dia i? de Diciembre último íutroa 
pasados por las armas el SJ/rje-tro mayor gra 
dundo capi'aa de tiradores del rcgimior.to de 
cazadores D. Feliz Muia G>miz sin otro cri 
raen que ser un bravo oficial que se hjl 6 
en la goe'rilla de Venta y media, y el te
níante graduado con e^'egacion á la artille-
rij D José Mena Vil'cfii'te: si asta ba sido 
la conducta de aquellos caciDaies con respecto 
á nuestra oficialidad, oo considerada pur ellos 
coiQj tal, pues aun en lai relaciones no se le 
hi dado el don debido i su dase y nacimiento, 
¿qoál habi& sida la quo observaron coa los 
17» y uctuí sollados que tuhieroa 'a des* 
graciada ser prisionero»? Bista decir que 6 
de estos infelices fuero.> ¡uliumirtamac-te fu
silados ea su marcha, ¿t Sipavipei Otvto, 
y 3 da ai.í i Sicasica sin «-.tro delito que el de 
haberse cansado ea alia. 

Aun se igaora !a perdida del enemigo ea 
la jornada dicha de Sipeope, se sabe pere
cieron dos resientas ccrcreles, y quedaban he 
ridos el coronti M->tq'J¡3gu¡ y otros vatios 
ofici.'.!*';. L11 »¡¿ui$r.to> .«liciones instiuyea 
de la nuestra, a U que deben agregarte el 
capilaa Sagaraaga qou quedú herido ea Si-
pesipe, y los oficiala: C-jrbailo y Putntí.de! 
cum. 6 y Corrjl d*\ núm. 9 qve no pasatnu 
du Oruiü por bailarte eofoffr.o... L>s enemigos 
se jut*-) da avanzar basta Cor-Jobe para po 
tier>e en tovicro con las tupas que dicen 
esperan de h Psuiísula co» r̂a ü.icnos-Ayr«» 
peto oue«tro extreito y pueb'os ¡nreriore» bis 
ofrecido y se p.omotta vc-gir bi-io p'ueo 
las cruci.i)dr. con qi.4 aq.ieílos baa h'cbo 
gemir i la iii rjinioid. 

Bf-uli. 

Anterior Inicio Siguiente
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DEPARTAMENTO DE LA GUERRA. 
€93 

NlM. 

Relación de los Oficiales del exército que se hallaban en el Desa
guadero con dirección á Lima, y en clase de prisioneros, de 

los guales fugaron los t¡ue subscriben á continuación, con 
expresión de los regimientos, nombres y empleos. 

Regin into*. Nombrft. Espieos* 

Artille 
Nunw 
Num. 
Id. 
Id. 
Id. 
Nutrí. 
Nuiu» 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

:ria 
1? 
6 

7 
9 

D. Eulogio Herrera 
D Jo^e Manuel Salinas 
D. Juan Eloy Taboada 
D. Martin Carballp 
D. Manuel Cabeza Enrique 
D. Francisco Flores 
1). Jiiau Vicente Wardel 
D. Pedro Ormida 
D. Rafael Pe re» 
D. Francisco AJvareí 
D. Juan Grana 
D. Pedro Galán 
D. Isidro Queaada 
D. Calixto Beltran 
D. Juan Molina 
D. Fernando Farra*» 
D. Francisco Salas 
D. Tomas Munis 
D. Antonio Pereyra 

Teniente. 
Subteniente. 
Sargento Mayor graduad». 
Teniente» no paso de Oruro, 
Id. 
Subteniente 
Capitán 
Id. 
Id. 
Teniente. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Subteniente. 
Id. 
Id. 

Quartel general en Guacalera febrero 18 de 1816 .—José Gentío Peralta*— 
Homuakto Guardia—Es copia--—Roxas, Secretario ioteriuo de guerra. 

NUM 1 ? 

Relación de los Oficiales del exército que resultaron muertos en la 
acción, de que pueden informar positivamente los que susbcri~ 

ben, con expresión de regimientos, nombres, y empleos. 

Urginieotot. 

Artillería 
Num. 7 
Num, 9 
Id. 
Id. 

Nombres. 

D. Bernardo Mancare» 
D. Lorciuo Morloie 
D. Vicente Pérez 
D. Jo<e Arla 
D. Femando Morales 

Em pío*. 

Granaderos i caballo D. Anselmo Bcrgara 
Dragones D. F, Ferrol 

Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Teniente. 
Id. 
Capitán. 
Alférez. 

Qoartel general en CuacaJera febrero 18 de 1816.—A qui las firmas 
& copia.—Br;;//f. 
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PIC1IT0 M I TMBOHAl DI CCXUTAS. 

Certifico ca quaato ha lugai que en U 
presante cuanta que O. Joaquín Coi rea Mo-
ralet pr«ieotó á loi Sras. contadoies mayoral 
da) tribunal da cuentas, como teturero da la (V 
bjica da fusiles del preteata año: han decretado 
lo Siguiente. Apruabaia el feoicimíciito que 
antacada, y oo resultando d* él, ni da la 
glosa i qaa se contra* cosa alguna pendíante 
en la cuaala que be presentado al tetotero da 
la fábrica da titilas D. Joaquín Correa Mo* 
rila», y cotnpraaeade desde 4 da enero a JO 
da abril dal caeriente año: se declara por 
bocea y por libra dal cargo de ¿Ua al citado 
Correa, y tui bienes, á quien ta daten loa 
finiquito» qa« piJs para guarda d« tui da 
recboi, y a tu favor tos 848 p% con $ r*. qua 
eUanxa, y daban abonársele tegua erpreía al 
fnismo fenecimiento, y altando enteramente 
concluida atchíbete Hay tres lubricas. 

Buanot Aymdicitmbre 7 da iSr 5 .«Bru
ñe jUutHi't R//ff4Í, Escribano del tribunal. 

(Sao) 

»«riTAUX»T* DX BACII»»A 

Deseaado «1 gubíerco dar un rattímonio 
público da tu graticud hacia aqu-sllo* ama-
licaa-ot- que en fuerza de la circular da 31 
de diciembre dal año proaúao pasado baa fa
cilitado ya por «apretino voluntario ya por 
generoso donativo, las ca alidadas que nropor-
eionalnante baa podido% con cuyo atfviUose 
ha a «aviado tos socorros necesarios á la prca-
te reorganización dal ejército da) Pctu des
pués d« tu jomada «a Sip«iipe, ha 1 «suel
to ^ue edema» de dar leí la* mea expresivas 
Í recias ¿ nombre da la Partía., y declarados 

uuoi y á otros acreedores á U» rvatida-
reciones da ella por tan importante servicio, 
te publique a «a la guata tan gaeerutoseee-
timiewtos. Fortalaxa d« Buoa«-Aj»«* fe-
bivro 19 de it\(t.— Alvartz~—M*nml OhK 
f*de > Stci atarlo. 

Rccaudmcim ¿el donativo mntcrlrano, 
J éit IHfT» de ¿816. 

£1 Señor Canóniga Di. D. Domingo 
Ettauis'.eo ¿vigiaste, 3 uaut de oro 

Jttds 

5* 
te 

»7 

lea 

«5 4 
to 

y I mu cede f e9 pi. de los aoe que 
ti«oe devengados por la combatía de 
Cruzada 

D. Juan Peralte 
D. Gregorio Nuñex usa onza 
fil maestro talabartero D. Jeté Celtio 

6 oazai 
D. Maeael Zamudio 
D. Fiaaciico Fráz 
D. Juié Torrea 
El Presbítero Dr. D. Domingo Achega 100 
D Fraaciico Arxue 17 
E> Piesbitero O. Casimiro Arellaao >$ 
D. Ruque Jacinto Pinto $1 
O. Juaa Pedio Bonbere 50 
El P etbjtero D. Apoiiaario Cano 34 
D. Pavqual Diana 40 
D. Hitarlo Amoedo 17 
D. F.rmia Navarro y ta hijo el Doctor 16 
D. Juan Luíi Bordón Je 
D Felipe Patrón 17 
El Preiblaaro Dr. E hthum 17 
El Sr. Canónigo D . D. Diego Es-
ta aisla o Zaatleta 4 oata» «8 
£i Prorliiador dal Convento d« Pre

dicadores Fray Vieente Mundo, i 
sombre de* la Comunidad ! • • 

D , C.>viao Cuall 34 
D Koqoe Jacinto Qulrogl ft£ 
D Juan Arttoiio Acosté 17 
D. Juan Javalera 50 
D- O Jnaa Nepomuceno Sola i» 
D. Doeniegu RI varo i a 
D. Juaa Cottai a$ 
D. J016 ViUamnvor ie 
D. Diego, D. Hilario, D. Jote y D . 

Marcelino Sote 101 
D. Cellos Manato 34 

Suma iioé 4 

St tontinusrd. 

NOTA. 

La d«onota de «tte uúanero p/oviaoa de 
estarte impriruiandw el nuevo estatuto» 

Imprenta de Niños Expósitos. 
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GAZETA DE 

BUENOS» 

DEL SÁBADO «3 

DE 

-AYMES 

DE MARZO 

1816. 

AMERICA. 

S: :guolat norkm olrimameaterecibidaí <«««* qül bi óbternáo rJespuat di «U erff-
por »uj loipichovaí, el grucral Murillo aban- bo da unt alta idea de su meriro. N i t r o s 
dcoó su aula da Sann Mana y volvió sobra ao aos ingerta >s oa averiguar qtnias tetu 
Cartigtoa resuelto á hacer su* últimos esfuer- las propuesta» ó prcteasionet a que »e diri* 
los para rendirla. S« dice que faltaron los ge tu oii.iou; y rnuebo mcjos como tecía r«> 
víveres i la plaaa y bao «ido obligados tui cibidas por umtitro gohitrao; paro i! fueteo: 
dvfcaioret á desampararla. Se pretenda qua rciitivas 'á la amistad y comercio coa ;tq îallt 
el dia seis da Diciarabre último «aeró al grande nacíante república» ao podantes rcsdoi 
exercito enemigo «a la ciudad, avoque te qua esperar que tean o rdialmoate .iccaptjdas» 
callan lot pormenores de esta tragedia, ai beata qao cousideramos el im Tierno cumulo 
;«ría presumible que al conducto por do* da rijueiil qua su comercio DOS proporcio-
d< so ¿os Ka transmitido sa ocupa a ea co. aura, ó la estabilidad política que reetbitiq 
nuaicarnos las circunstancias que h>f?'n me- anaicras institucioaes coa su apoyo, el ohjero 
e»i celebre m\ triunfo de la opresión. A N)'te es igualmente importante. Lis ootícitt qtiebe-
Affltrica ao babia llegado la ¡ofamta nueva m-n recibido por asta arribada, son la» rait 
da este suceso el dia ai d«l referido mes, lisonjeras qu« podiinus esparar * i urdía i 
port hista etfa fecha reaemos gaietas d« uque* la causa de la independencia del re/no da Ma
llo» astados que hablan sobre contrarias su- xtco. -•—Los repuSiicaaos están en pos rica 
poikionrí. Pare no errar acaso fua»e prudee- da todas las campañas! J aunque clftüoas 
x'u a.parar ia c infirmación da uiu ooiicia qua de tai ciudades griades estío en p>se-¡oade 
«•tas de ahora fui dcsmcu.ida. ios resistas, aquc'lis no puetlen cumuiicarsv, 

Sobre el reyao de Mxxi.o *e habla osat sino protagíeadi «us coafoyes poi fuertes e$? 
iNj-ramime y nos e> muy ii.onjtru copiar el coltas ó mis faeqüsatemente pagando i los 
articulo siguiente datado ea Nueva Orleaat pititotas ua dereiho c/e.l .io.—fil general 
4 15 de Noviambre. To'cilo que ht s:do Cvn6r roído ou el maudo 
"£e l.i goleta Presideute que ha arribado aqut de groa ral ce seíe da las fuerzas mexicanas 
da Boquilla Je piedras viao de p^ogero O. an las provincias interiores, ha escoliado á 
José MJOUCI tí«/reia coa to comrwj. Este aijuel ministro hasta rsta ciudad. S¿ uos as*-
CJ<>allaro eieoe nombrado rninittro pUaipotei- guia qno la pirro qua dicho caballero tn>r.¿ 
civjo de la republici i* Maxico cerca de coi) noiotros coQTr> I'a ingleses ha influida 
lo< Bitaiot Unidos, Btte sugito hi sido ua ea procurarle» esta BU va senil de a confian*a 
miembro dlifioguido en la rcw'ucioi, y ea d» su patria, y m gjraut* del inte*«> qua 
la organización del cuero código fuá electo o»ta aueva república t* lóata au auestrat 
dipotado por la pioviacia de Tup^ii. La coa- glorias. 
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De ja gaxeta de FilacHfia de 21 de di

ciembre ultimo, «e han extractado los 
siguiente* articulos. 

I I L P I L á F U 21 PX PÍCIIMX*X dlTlUO.— 
iiciiio» teübido caria» de C»ou coa l<cba 

9 da octuute, cuyo extracto as como sigua.—> 
'Al punto que li heruyea íesolucio* d«i bra
vo Por liar fué tábida en esta ciudad, todos 
lot habitantes se empezaron á preparar para 
ayudar a tus patriótico* designio., y M He* 
airón del mufl.o eatat'a.aio que lo) animó 
i resistir al podar o» Njpoleoo, durattv ti 
¿iiio de 3 aáos No-, te-veía otra cota tino 
enhorabuenas y ábralos. Todo denotaba que 
ti animo dat pueblo esub* dermiiado prepue-
do para uoa explosioa. Desgraciadamente á 
poca i huras del recibo Ja astas felice* aue-
vas, llegó un extraordinario despachado por 
la Corte a (VKIA priesa, que auuuciaba ia cel
da de Portier «t manos de sus enemigos. D^i 
días tras hubieran .ido sufkieutet para que 
toda Hsj.iffúj hubiera m*uifesrado sus dáteos» 
¿>m embargo, uusstras esperanzas so se faja 
áf.Vúuai'táv: «l g'-'lp* s« ha paralizado sola -
na uta coa tespecro á aquellas ciudad*» que 
no hm Unido tiempo d« decidirse per si mis-
maví pero ka Ham* asi cnct/rsda no puede 
atacar de ri>mp«j coa gran furia. 

Comiendo «l Principe Regente de Ingla
terra coa el Conde da Liverpool, le faé in
troducido on caballero qae acababa de Htgar 
del continente, para roosrratle a S. A. R. 
el ¿aplaudido manto que al Ex-Bmperador 
da Francia llevó aa so célebre coronación. 
Este scberbta apaiato de IU preteodiia dig 
cidad contiene 30 raras del mas rico tercio 
pelo de Genova , finamente matizado coa abe-
ja- bordada: ta oro, basta el numero de 36$, 
el nú-Atro de lo» diat del arto, y coa 5a 
BÚxcros romano» que corresponden a las se-
Bion en d aci.mu pe-tolo, exqui ira me tt te 
trab.-jados de oto 7 plita, y colocado) coa 
limen ú. QJ:BÍO BOOIparte sa.ó por la pri
mera vea ote magnifico venido .«ki io lie* 
vai la cola per quatro Cardinal*t. 

£1 de Jui«(l.ja ia corrpowe de lo* mismo* 
costes?! materiales y de uo «rab'jo iguat-aao'e 
ít genioso, cea úcb'c número de abtjn, y 
en aijuel.a ocatiou ^nnlro Rfjnas le llevaros 
la cob, y tu emobj. le> fuerza puestas eo la 
cabeza por v> Pipa. 

MIL MISMO ra?su.— Débeme* aonaciai 

la muerte de! Capitán Luis Mr. Robert, bit*, 
conocido eu esta ciudad pm un hombt* ry*. 
vo, honesto, é ¡aduttrioto. F'é tora.do (,f{. 
fionero por las tropas del mando de Murj. 
Ib cerca da Cartagena, y después da hacer, 
lo desnudado baste delirio *u cuero», le »«. 
guraroa 4 una argolla sobre cubteiu ¿« U-JO 
de s»t buques, y asi aitubo *xpu*»to ai KÍ 
y á la iacletnaacia be»ra que lieâ aroa a Sta. 
alerta. So robustisiata conuiuccioa pe4e re-
littii i ta iaEaidad de cor meato 1 cou que lo 
afligiejroa sus enemigos: un capitán oeu«bu
que ingles lo vio baca algunas s-auaai ea 
U con di do a nata oaise/abU desaedo de la de-
tura arriba. y cou na pedan* de paataioa 
qi}e no le llegaba a las rodillas. Coaapada-
cui-j el cipi'ia, le subministro alguna ropa, 
pero (abiBT)i quo se la quitaron ¡omcouta» 
mente da-poes. fil 6 del presente fué fusi
lado por orden del general Morillo, y ea 
este t aace nunife (¿ la fortaleza mas bsroyea. 
Nació ea Caen, ea la Nouajndia, na pa-
d- es rt'petubles: -.ii vio de teniente en la ar
mada Francesa, y mandó «n buque aacioaal 
ee la ultima guerra. Andando de cruxero ea 
las iamediacienes de esu isla, hizo mucbas pie-
ui . En esta ciudad bav muchos que fueron 
sus prbbaeros-. j á quienes trató con ge-
serosidad. Por lo aauebo que se le estimaba, 
el gobierno de Cartagena, ofreció «a caage 
al general Hoare, mas sia efecto. Es regoUr 
<jue lot Cartagineses, eo cuya causa servia, 
tomen serías medidas dt retaliación. 

MINISTERIO D I LA GUERRA. 

DHCRBTO. 

El gobierno en vista de tas sin aeras prntei-
las coa que el prisionero D- Cypriaoo Qrtis 
de Foronda natural de América, oficial qne 
fue del *xérc\to Je Lima, ha nunifottado so 
arrepentimiento y eficaces deseos de restituirse 
a la gracia de sus conciudadanos, coacoiriendo 
con ellos á la justa defensa de los imprascrip» 
tibie* derechet de la patria, tubo á bita ex
pedir con etra fecha el decreto del tenor si
guiente. B'tenos-Ans marzo 14 da I$i6« 
4> Visto y sathfecho el gobiarno Je ln »er«ra 
das protestas de D. Cypriauo Ortiz de F toa
da o Seta I qua fue del exérciio de Lima, f 
de> jursmeato de fidelidad á la patria prestado 
ante el gobernador del Tucuman, declárasele 
•xdnendo del cará'ter de prisioeeto, é incor
porado en el número de los hombres libras de 
las Proviacia.-Uu.dai del JUu de la PUuipv 
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bliquete to ta gazeta ministerial para- tatú* 
facción dt «us conciudadanos y devuélvase."» 
Aijuí ¡a idblica da S. B.z=sBtruti, Secret? 

OTRO. 

Ba vista de la representación Ha! oficial 
prisionero del cxército de Ltnu D. Pascual 
Dbz, ha decretado al Eterno. Sr. Director del 
Estado to ao del corriente lo que sigue. 
Satítftcbo ê re gobierno de la* reiteradas pro-
tantas da D. Patqual Diaz natural da América, 
oficial que iua del cxército da Lima, y del 
juramento de fidelidad á la patria prestado ante 
el gobernador ¡tendeóte dtl Tucumaa, ba 
venido ea decorarle y !e dolara exonerado 
del carácter de prisionero, é incorporarlo «a 
el número' de los hombres libres de las Pro» 
viocias-Uoidas del Rio da la Plata: publi
que* «a la gazeta de cita capital para su sa
tisfacción y la de sus coaciudadanos, y de-
vual use.—-Rúbrica de S. E.zssBeruti, Se
cretar ¡o. * 

Nota dtl mismo departamento. 

La actividad y constancia coi que los pue
blos de Otatnarca y la Rio ja diriges sus 
esfuerzos á la pronta reorganización del exér-
cito dtl Perú, dan la idea del alto grado da 
entotumo con que tus naturales se prestan al 
grande objeto da la libertad, como sa deducá 
de las crecidas remesas da cabalgaduras con 
que han auxiliado el transporta de las divi
siones que marchan de refuerzo al interior. 
Diciéndose acreedores por tan recomendable» 
terTÍcioi i la gratitud da sus conciudadanos 
y i las consideraciones del gobierno de cuya 
orden te les ba dado expresivas gracias á 
nombre da la patria, igualmente que alté
enme gobernador de la Riojí por la eficacia 
que ba demostrado en la pronta reunión de 
loo y mas reclutas que en 13 de febrero úl
timo tenia reclutados para la reorganización 
del esqnadroa da húsares qua 'daba levan
tarte en dicha ciudad. 

OTRA. 

Por qaaato ti dt necesMaii remover las 
•abe* qua sufren aa tu expodicua ios asun-

tos' relativos' al astado mayor de la plaza, y 
facilitar ti rápido giro de todis las causas del 
ramo, por tanto he venido ea declarar y de
claro que desde asta fteba se haya , tenga 
y recunezca por xtfe de dicho Estado ma-

,yor a mi secretaria de Estado an el despacho 
da ia guerra por solo el tiempo que [el gobier
no da la Proviucta rsside, como al presente, 
en persona que no invúta carácter militar. Há
gase saber en la orden del «xército, y como* 
alquesi 4 quienes corresponde para su cura* 
plinüetto.——Alvarex..—Antonio Btruti, Se» 
cretario. 

PERÚ. 

O/uio dtl General del txírtito dtl Ptrú , *l 
Extmo Sr. Director interino del Ettado. 

xxcttn. inflo» = Tengo la honra de comuni
car á V. B. que «i ix del corriente ba conce» 
guido ouavas ventajas el sargento mayor O. 
Gregorio Araoxdela Midn'd sobre la caballería 
enemiga á las ordenes del coaaandanto Gon-
xalez que hacia parta de la división de 600 
hombres aituados ea el pueblo da San Juan, 
y que se había separado en persecución da 
8 individuos que apostó aquel xtfe, sobre las 
playas del rio de ¡este nombra. Madrid que de
bía pasar al lado opuesto, baxo la proteccioa 
da aoo soldados que envió el teniente go -
beraador de Tanja, y estaban alli apostados 
hasta incorporarse, aprovechó un memento fa
vorable que le daba su aproximación y al ar
dor da su victotiosa tropa, cargando sobra 
al asquadroa enemigo, á quien 110 solo puso 
aa completo desorden, sino que hizo perder 
21 ginetes que multaron muertos, y a ofi
cialas, como también un sargento, a tamboras 
con sus caxas competentes, a soldodas qua 
tomó prisioneros, 36 tutilet, 7 sables, y 2$ 
caballos ensillados, vía que per nuestra parta 
hubiese mas desgneij que uno que cayó da 
hala y ara de los heridos de la última acción. 
La marcha precipitada con que avanzó su 
infantería desda el pueblo inmediato, aunque 
no pu lo opjner<« ?l uán-.íru de nuetrra tropa 
por este peligroso rio, sirvió de obstáculo, 
para que >e acuchillare hasta la conclusión a 
asta caballería de cobardes. Dios guarrta 
Ice? Quartel general en Guacaleta febrero }*. 
de iSsó. Eictno. Sr.——José Rfndcau. • 
Esctuo. Sr. Director interino del £>ia<lo.--
Es copia.vx-ifVrti'f. 
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Centniig l* rttauJarin di! Jonaifa érntruanc. 

PJ. RS, 

D. Aotfrts AMto 17 
El-Caióaigo D'.. O. Andm F'oraacío 

Ramírez. . $ i 
Dr. D. Justo García 34 
D Ptln Aciaga loo 
D Jové Morís Yavan« 68 

uro Lima 7 ' 
D. Samugo Alfonso * | 
EIR.P Om«sirio F. Julián Pararía! da 

mi »n sidos ¿«vengados cada 300 p*. 
£l Canundarriaj militar dt San F«f-

Mai'o idor. 500 
£l Tetii«r>te Coronal O. Antonio Luft 

Bt<utíi<tam 150 
J&l Cinéaigr. D- V'C-ot« Me:tt« *J 
D i Fio'a Atcuaaag< 3 oattt 51 
D . Manual Joie da la Vi!l# af 
£1 PranhfUro D Muñón Gsarra por 

SÍ y lu pidra O. Francisco ! • 
H' Prttbutro ü PaJru F^ruaadar loa 
D. Mnu«i Moii«« $ 
X>. Hitatio Ramot M«x£a daaa ds mi 

su «IdoJ ? «ni idos 300 p*. 
D* Maarkla.Oiac, Madtt del Capital 

Valdatrarr»» piisiouaro 4 
D* Andraa Aiiuattro y O! CarKaa 

GaWcx $1 
l,os Cunt de Sao Niegas 5» 
l). Manual Totiat por «4 Partido ata 

los Quilmas 13 7 
D . Ambrosio Pioadn cada «I habar lt> 

qoido dt a matas da ros maído* 
vfucido,'* 54 

El R. P. F." R»moo dtl C»til'o i ao«i-
fera d«¡ R. P. Comisario gral. de Jo» 
tu tale» F. F'3ucijfo Toma» Chjaibo 100 

El P»*»b)tcro D Diagu* Meadoza 17 

(So<) 

M l t 

El Prestítero D. Maautl Alfeaiióo, tt-
cortetado da vatios patriotas, tagua 
ralacira qua hn prastatado 

D. Falipe L«f r<artroa 
D Gicgorio Márquez 
£l Presoitaro D. Juaa Aafoaió Sntro 5 

onzas da oro, c »n rrus • • documento 
ala isa ps. contra D. Fraacisco $Ü-
v«yra 

D Jovn Crisralrio Leguisarnon 
I>. Ventora Ftroaadaí 
D? Rafaaia A-i3» 
i) Rimon Palacios 
E! Dr. D Ignacio Acostt 
Dt M*8Ut a Cu ruco 
£i Ayaiante D. Dámaso Aasoaragoi 

a oomSii dal Provincial de S. Fraa-
caro F . Pedro NoUsco Ituiri 

D. Joaquín Royg 
D. Jo.é Marcos Viara 

4** 

$0 

6 
l o» 

5» 
«7 
3<7 

SQQI 

3»$ 
»7 

•»733 

D? Carlina GitVaz doaa r«o ps. a* des-
cerner 'da los *fcradrto» qo* rían* 
«toara al B rado, so esposo D Joi-
cauto d<e Madj'itga da varíes esda-
vu« atitragados «n la Coatsion 
100 pi. 

Di Mirtina Nufltx dona Ja p*. da la 
paasion qua I» adeoda al S:tad<> 
S >l>ra vaciaras jo. 

El ^fá ><• Srcratano da Estado «a al 
da^a'tamacro da got>itrita Dr. D. 
Giagorio Tagle %6o ps. valor da 
un esclavo. 

Imprenta de Niños Expósitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE 

BUENOS-

DEL SÁBADO 30 

D£ 

•AYRES 

DE MARZO 

)6l6. 

J-Jos ciudadanos comisionados para le r« 
forma dal estatuto concluyeron sos taraai el 
dia 9 del corriente, y desde al ai corra acue
lla impresa. Al dia ligtmrue te convoco la 
campana pira ei dia 4 de i roes entrante, pues 
tos habitantes deben concurrir con los de esta 
capital a la sanción del estatuto reformado, con
forme a lo dispuesto por e\ pueblo de fiueoes 
Aff« eo la sesión del 13 de abril ultimo. 
La ciudadanos da este capital se rúa cpsv 
Tocado al mismo objeto por el siguiente. 

BANDO. 

xt m i c r o a INTtaino DIL IÍTADO. 
Hallándose impresa la reforma del esta

tuto provisorio mandada rucar por la junta 
popular del 13 de fibrero último, debiendo 
sancionarse en otra igual con arreglo al artí
culo 5? de la acta celebrada en la sesión de 
acuella fecha, y habiéndoseme cometido el 
cumplimianro de dicha soberana resolución, 
vengo en señalar para la reunión del pueblo 
di Baenos-Ayres y de los habitantes de su 
«rapiña al efecto expresad» el dia 4 del mes 
entrante na la misma Iglesia de Sao Ignacio 
en qoe se verificó la reunión última. Y á fin 
da que llegue á noticia de todo* esta disposición, 
de que te ha impuesto á lot habitantes de la 
campaña por convocatoria del dia 13 del pre 
tente mes, publiqurso por bando eu esta ca 
pital con )a dahida solemnidad. Dado en la 
fortsUn da Buenos-Ayres í 1 ; da marso 
de 1816. 

Obtervation dtl editor. 
Debemos esperar los ̂ ntjures resaltados del 

•xamen qut vá á hacer el pueblo do Buenos» 

Ayres del nuevo estatuto provisorio, o" esta
tuto reformado: esto es, que veamos corregidos 
algunos yerros que escaparon i U perspicacia 
de la primar junta obicuvadora lo que cía 
duda servirá de materia h ietefoiinahies dis-
pütas. Sinetnbargo 70 quiero suponer que núes* 
tras nuevas layas fuesen las mejores y m a» 
osea escritas de todo el universo : que «i pueble 
de Buenos-Ayres las sancionase, que todos los 
de la unión Las reconociesen: ¿Que habríamos 
adelantado? ¿ No necesitemos pere salvarnos si
no buenas leyes? Compatriotas: no vamos á per
der el tiempo inútilmente: antes 6 después de 
sancionada la reforma se debe proceder i trata* 
sobre los medios eficaces de que desaparezcas 
nuestras funestas discordias, ó por mejor de
cir, on hacer que desaparezcan consiste esen
cialmente la reforma. Todo proyecto de re* 
conciliación den* ser obra de los mismos dis -
cardes , y jamas se presentara une ocasión mas 
oportuna que la de hallarse el pveblo reunido. 
Un solo momento de reflexión basta pare 
hacer esta gran mudanza: si las disensiones 
domesticas no declinan , sino dexamos de per
seguirnos, tino nos unimos de un modo tan 
solemne y sincero que se acabe» para siem 
pre el odio, y las dcscoafiao*as, (doloroso ** 
decirlo!) la libertad y la independencia som 
vn% quimera, inútiles qualesquiera otros sa
crificio*. Por al contrario en ti di* c»Ht arralo 
d una muera rtcmciUcUn fwo importaré qut 
todot ios (odijos sé qutmatt*. 

Movimientos tn Ls tindad dt Santa Fe. 
Los disturbios que se han experimentado 



9% la dudad da Santa-Fe y su eamparts, aua 
queon ttt primal aspado pareciaa da grave 
comeqüeaciai paro heme* teeído la fatuas J« 
que vayaa disipándose sucesitamrote aacieodo 
al orda<i dal desurde* mhmu. BmpUxan á coo 
cabina esperanxai da que la experiesKia da 
lat patadas calamidades haga á nuestros pina 
BUS mas avisados para ao da xana arrastrar da 
Ut gtandei promesas da los apostóles da la 
igualdad abi$luta y da oía libertad, que se 
ivi«mírica coa i» licencia. Los habirantes da 
la campana na eatender las teorías sublimes 
do los político* tabea distinguí» los deSaras 
que su propia dicha las impon a: (uo sidu pro
vocadas al desorden coa amenazas, y han ra 
sistido 4 tai nnlígaas sugestiones d« la per
fidia con resolucioo, dispuesto» á sacrificarse 
anta» que sonutersa á baxr.¿js ¡«dignas da su 
gloria. £t exercito da observación se ha hecho 
acreedor á la admiración jal r^coitociiuicnto da 
los buenos ciudadanos i porqua acaso iaa asta 
L v«z primara qae f ha padacido la da» 
«arción da aa solo hombre uaa división núes-
tra al frai.ia da tropas oriéntate!: airas ao 
lúa conseguido ra raedor ventaje después da 
las que deniaroa i la sorprasa. j No es e<te 
un suceso digao da la mas seria observación? 
£1 seftor hiigaditr D. Manuel Bsigraao, qua 
ínatcbó i pouer»e a la cabaxa d*l eiércuo 
observador aos ha:a esperar qua poncha coa 
tu p'udaocia un sello eterao o tan jujmta 
rivalidad añera k-i habiteatet da una y utia 
baxda, coronando los trabajos distinguidos 
y la valerota coestanxia dal bravo mayor ge-
natal D. Juan José ViamoM, 

Obstrvsii'-mi, 
A falca da noticias qua marrar an anas-

tros aúmerot astaasot obligados a llenu los 
vsciot qua ellas dexaa coa discursos y «»bicr-
vacioaas qua tiendas á ¡loitrar y uniformar 
tas opiaioaas de los puebles. Por varias cott 
sideraciones prefiero al publicar aa asta par
ta tataat ageaat, y qua la «r*Case* da ü «ros 
acato haga aprtciablas á los q«i» desean iat 
tiuúse. L*i matarías safio si*j>pr« las mas 
análogas á las tircuastaacias. 

SÜBR8 LA LIBERTAD CIVIL. 

Articulo extractado da la o»ra intitulada: 
printipiss di floto fia rntral j política, por 
Wüliam Palej. 

La iietrtaJ ovil tchsitte m no itr reprimí 
do por m'n^i na lej, sin* aquella fue eiridu 
, ( m mayor ¿rudo a la publica jelitidad. 

Hacer lo qua queramos es libertad oatural¿ 
hacer U qua queremos «oaíiírma a! ¡uteces 

¿a la coman! Jai I qoe perttoeceraot, et li
baría! civil; ¿s decir, la sola libar tai qua 
daba dtsaarse en aa eitaio de sociadad civil. 

Ys> disuria sita duda qua sa me perntitia. 
se obrar a* qua'-quiet caso tegua me agradtst, 
paro rafttxlono qua también el resto delga. 
aaro humano qoeri]* hacer lo mitmot y aa 
esta estado da independencia oairersel y da 
arbitrariedad propia encontraría tantas trabas 
y obstáculos para raalizir mi voluntad, por la 
iucerfarencia y opo<iciia d« los daoaa» bumbr«it 
que tanto mi felicidad como mi libetttd seria* 
menores que quindo la corauaidad eatera as. 
tuhiase sujeta al domtoio de layas iguales. 

La celebrada libertad dal e>tado de U ea* 
taralexa ext te solo • • ua estado de soledad. 
Ba qua'quier cíate y grado de unión y co-
matcjj con su etpecie, la libertaJ atal ioJi-
ridui» se auaieata por las aaúrnis layâ  que 
la rap'ioura, porqua gana mas coa la lirai-
taciou de la libertad de lot dantas hombres 
que lo que pisrda coa la dintitucioa de la 
suya propia. L\ libertad naturjl as el de
tacho da la comunidad sobra ua desierto :la 
libertad civil at la poieiitm segura, eidu-
si va, y tranquila da ua terreno cultivada. 

Da la d«fJjicioa da la libertad dril antee 
aseatada sa deducá que 'a? laye* de ua pueblo 
libra ao rapiiman la voluntad privada de! sub
dito, sito en quinto anas restricciones coedncea 
en nta/T gra.U á la publica felicidad: de lo 
qual »• inríeie i? qua la tosrricctan misma as 
uama';aV que e;te mal deba ser corftpeatade 
por a'guoa v«otaja publica: 3? que el calificar 
asta venují corresponda al cuerpo lagitlative: 
4? qua siempre que aaa ley ao produce serui-
blsmeata buen efecto, hay razoa tuficieate 
para repelerla , como coartaría ¿ injuriosa á los 
deiecliut de ua ctuiadaao libre, sin eligir uru 
avideniij particular da sos malos efectos: roa-
xím4 que deba teaersa presenta coa ntilidad 
al revitar muebet kyat de asta país (la la» 
glatarxa ) a>peculsaaata lat relativas a la aui 
las layes sobre los pobres, en qúeoto envuet 
veo rentrKctoar^ «obra ellos mismos; y latpo» 
hlicadaa ceutra los a>apŝ tas y aon conforma
ra!, sivnio da admirar qua se hya aiaodido 
tan pacf> i este principio aa tía pueblo anua 
te y aeloto de iu libertad hasta el exceso. 

Envolviendo siempre al grado de tiSerted 
actual, conform: i «tte principio, tina propor
ción iovaisa dil numero y severidad de Us 
rettritcionet que ó son ¡nuttleí, ó cuya uti
lidad ov> pr«p >-d«'a al mil de la coartacio». 
sa sigua que toda nación poste alguna libertad» 
pero que aiuguna la obtiene peifecta; q°* 
etta libertad puede goxarse bsxo qualquier* 
forma de gobierno: que (lefiamente pode; 
di>mÍQUirse ó aumentarse, paro qne an se gao*, 
no sa pierde, ai se recobra oor na tole '*!**' 



Manto, variación , 6 evento sea al que fuese: 
por consiguiente qua esas fratás popularas qua 
hablan da uo pueblo libra, da ana aaciou da 
esclavos i qua llana a á ana revolución lacra 
da la lita*tad, y 4 otra so sepulcro; coa una 
porcia* da axpretioaes taa absortas como es-
Ui i ao toa iuttligiblet sioo aa seatiducom-
parativo. 

SOBRE FEDERACIONES. 

Ha la obra titulada al Federalista ptiMiea-
¿t ea Norte-America por «I gsaaral Hamiltoa, 
ayudado da Mr. Jay y Mr. Madison, sacona 
bate la ¡dea da división da otados, ó fado 
rielases separadas qua algunos qucriaa esta 
blecer después da promulgada la constitucioa 
de aquellos astados , aa qua so estableció una 
tola aafcdeiecion «a aquellos puablot. La ubra 
ípireció primar» par aumeíos cu los papc'ot 
j'íi'vicosdc Ní\v-Y«'k, y d«<puat con ti titulo 
ilc Publiui re Jicrada ao forrea da libro. Bu ella 
va hican ver los gravas iiian recientes y ma-
las t¿ue loultaroa á t»da» ¿quvi'̂ t provincias 
da adoptar semejante dcsmornb;aci.io. Piirneio 
porgue cada uao da los osudos desunidos, y no 
ligado» por otro vínculo qua al da uoi alian 
aa , «afía poco respetado para tratar con las 
ruciónos extranjeras, y lt'»ucc4oiia lo qua a la 
república de Genova ea tiempo de Luu XIV. 
que püió por la buiíii'lack'it de e:iviar a París 
á Dô a con quiero coucejeius par.*, apaciguar 
a eouet muoaua qne asi ¡c babia exigido, loque 
DO kabiia aceptecido si al pueblo uaido con 
©iros hubine sido rnaa formidable. Praguatado 
al Dago qne ara lo qua mas novedad te cau-
raba «n P.ií», respondió ver ao é\ á uo Doga 
da Genova. Los tratados tatúo pues átt-
«•nitjosos pata aquellos astados, a? Por »u 
localidad: hay provincias quo coafikao coa 
fcKKtrícs da dominación aitiaoger*» éstas tía 
can «Das ocasión dt |uertat y dñputat, y 
ohligadat á sosreoeilai no podrían coatar coa 
«I auxilio Ha Us otras, que no pjrticipante» 
inmediatamente dal mal, ó mil impueitas da 
tu origea, oo qaarisn cooturiir, ó lo hacían 
débilmente, a to>traar á la Provincia quo 
a'wifte la Camp^nj. 3? Por les aelos, riva. 
lidiJet, y falta da concierto que aparecía 
auca I01 diíereuitt e>U<1u$: los mu fáciles te 
lian rmbtdiadoi por los menos favorecidos, st 
gi¡:iiu contra tu propoaderancu i se toma.'iaa 
mpattivameote providencias odiosas, y ra 
prositas; y aa proceJeria á una guaira civil. 
4° Por la necesidad do qua cada astado tu 
bii-.i u« establecimiento militar, qua tía duda 
lo arruiearta, porque desda qua u« puebla 
lo 'atMote) por lo* paligros da tu localidad, 
1» dtaai té temo obligado* á latirlo tara» 
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bien, para qua aquel 00 atentase contra SQ 
libertad. $V Por la imposibilidad da bailar 
h .mbret experros para ledos los gobiernos so
beranos dt las provincias. Fácil es encontrar 
ea todas ellas lot necesarios para uo coatajo, y 
un coutejo genera!, paro no para iguales cuer
pos ea cada una da illas. 6? La mayor cordura, 
acierto y conocimientos qua se encontrarían en 
lot ¡lanudo* al gobierno general del airado, y el 
ensanche de ideas y mitas coa qui considera' 
ria el bian del estado, sin ser influidos por 
las preocupaciones é inteio>as provinciales. 7? 
Porque en un sistema da desunios babrá mal 
ocasión de guerras: las provincias limítrofe! 
con los poderes axtraogeros obraiün con la 
impetuosidad que imprime ti interés local, 6 
ofensas particulares qua si.-.mpre son pasadas 
y recibidas con moderación por la autoridad 
general dal r.tado en unión. 8? Quilquiera 
satisfacción proveniente de un esraito fuerte y 
grande st recibe bien: aun astado pequeño, 
como qut no se reipeta, se le «liga mil hu-
inillacioaet y mil (artificios; esta «.etVa el cato 
con respecto á cada uno da los cuerpos se
parados dt le Union ea sus transaccioact cosí 
las nacioaoa axtraogetas. 9" Habría mas guer
ras: la guerra te hace quaodo te vé que pueda 
ganarte con ellaf y nunca mtjor »o tuesenta 
una apariencia da ¿do que qujiulo lo. e>iadot 
son déosles, y alterarlo? y disgustados uno» 
con otros, no pueden presentar una defensa* 
respetable. 

APLICACIÓN. 
Considerase la situación de aueirrai pro* 

vincías, y severa que las consideraciones ao-
tetiores tienen enueba aplicación á nnesrro es
tado. La fadoracion que de pocj tiempo i 
asta parte ba entrado on las cabezas de mu 
cbts de nuciros patriotas, desgraciadamente 
excede de los límites de una federación qut 
dexe en unión i todos tstot pueblo** Li exAl-
tn<ioa y calor dt sus idaas, los salos quesa 
de*»ucilr.iQ dt unas a otras provincias, las 
rivalidades, las desconianzis, lot odios, y la 
envidia, todo demuretra qtle los focara lufas 
do la América d»I Sud oo se ccíítusn á es» 
UbUcrr uo rulo gobierno federal, sino qut 
querrían desprender cada una dt Irs provin* 
cus de Ixt otras. A]ui teñamos tos mií.-no* es
collos que C»m«r que en la Anaárica del Norte. 
Lt filiada O isau\ liaJinij con los portu-
aueses; las provincias del Perú coa las dt 
Lima; Mendoza con lr>s enemigos de Chile; 
y B.itoos-Arres ca^uetto á r*s ia»a ionat J« 
ultramar, Véanse, aquí una potci?:i dd puer
tas abiertas á la intriga é inrluencia curta-
geni veaott unas quaetat. provincial aego 
claado» «itipulando, ofiectenio: veaote r»tr«a 
permanecer ea la Indolencia» y mientras Vue-
ajotaaAyrtt por «ampio M billai* ttpuano 



2 0 2 (Xft) 

á sucumbir i una ¡evasión española, domir 
la Batida Oueotal el sueño de la muerre, 
aUtingad» «vr ioi («anejosstcrttos de los por 
tupueses, ó de los españoles roMirios, ó lo 
<j'j« es mochi> ptor todavía por una miserable 
<cir>pUcencia en los males de su antigua lival. 
IY qn¿! vtnrhía á ser autopies al prospecto 
dt la libcirad da cito» pueblos? U«a qui-
mer*. Los entosigo» estarnos oo t«adrián que 
atacar á una graa rucies, á ca pueblo faar 
te: iut aricas s« dirigirita oUettKUmmaote 
contra una porción d« pequeños estados, de 
dilitados por la discordia, agitados por «I odio, 
y presa de uoa indiscreta emulación. No aa 
txjperacs todavía el periodo de usa guana 
civil» que sari inevitable: guerra que taa-
drí todo lo horrendo de ana querella «orre 
pueblos harroaoos, y todas lai desgracias que 
eccmpaóaa á artas pligas egtre las sacrones 
quaedo se combaten usas á otras, Aon con
sideradas estas querellas como de nacioo á na
ción, entre las provincias de América la guer-
jrj sera mas funesta. "Los exercitos dlscipli-
nados marsraaides siempre en pie en el con* 
tícente de fiuropa (dice el federalista) aun
que son de mal aspecto para la libertad y 
economía, bao producido sia embargo La no
table ventaja de bacer impracticables les con 
quiscas proutai y de estorbar la desoUcioa 
rápida, que solía marcar los progresos déla 
guerra, aa tenor meóte 4 so introducción. £1 
arte de la fortificación ha contribuido al ais 
mo efecto. LJS naciones de Europa ettaa 
careadas con cadenas de plastas fortificadas, 
que naturJmtbte obstruyan la invasión. JLas 
campanas se pasan en reducir dos 6 tres guar
niciones de la frontera, para conseguir la en
trada ea <1 pan enemigo. Semejantes impe
dimentos ocurren á ceda pato, agorando la fuer
za y dilatando los progiesos del invasor. Anti
guamente un exárcito invasor penetraba el cora
zón del país vecino junio con la noticia de ha* 
berie puesto en movimiento; p«fo • • 1* actua
lidad una fuerza comparativamente pequeña 
de tropas disciplinadas, obrando sobre la de 
ftbsiva, coa la ayuda de los puestos fortifi 
«arios, es capas de impedir, y ñnaímeote frus
trar las empreías de una que te* mucho mes 
coatiderahW. La historia de la guerra .ea 
aquilla parte del globo no es ya la hitt« 
na de las naciones subyugadas y de los imperios 
trastornados sino de ciudades tomadas y /econ-
quistadas de batalla* qnt nada decidan, f de re 
tu id»t mas benéficas que las victorias, de mu 
cho esfuerzo y de poca ganancia." fia I» 
Aiiicrtca la gnarra pioduce 1A devastación mst 
•XUM» poique no b»y dique alguno que coa-
tanga sus furoics, y los ludividuot serio el 

blanco de tus iras ea sus vidas, en sus pro. 
piedades, en su» fortunas. £i ¡tqueo y el de 
sorden acompaña siempre á las lorursionts dt 
tropas indisciplinada'.., y las empresas pepa, 
lares son siempre fecundas ea iuiultot é ¡«. 
jurias. fia los estados de hi Europa el astear. 
ca hablando por el arte de uoa Ofgucunoe, 
ó lo biUgüeño de uua piutueta, alza >it gui
pa al brazo que había levaotado conria >ui 
vecinos: pero entre nosotros ; >¡oi¿u sera opti 
de detener el espíritu del furor y de I» dis
cordia? Li aniquiluciou general de todo». &n 
tonces «bieraos que tenemos eot.aigos el-
temos. 
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Recaudación del préstamo americano »o-
luntario, K virtud de oficio superior di 
31 de diciembre de 1815. 

Pnce. 

\ 

D. Manual Obligado 
D. T«deo Alnada 
D. José de la Rosa 
D. Juan Alagon 
D. Francuco Seguí 
D Pablo Htredia 
D. Marcelino Carranza 
D. fistebaa Romera* 
D. Patricio Linch 
D. Juaa Bautista Ostro 
D. Tomas Alvano y su padre D 

Pedro 
D. Mariana Echaban! 
O. José María Coioiel 
D. Braulio Coica 
D, Ildefonso Paito 
Dr. D. Francisco Ortis 
D. Martin Graadoli 
D. Juaa Jusé Aechoiaae 
D. Joan de la Roía Al va 
D. Mauuel Martina* y Garda toa 
D.Pedro Ptlliaa é8 
D. José Adalid Rodríguez iae 
£1 R. P. fi. Domingo Viera loa 
D. Maouel Borchee loe 
D. Camilo Belerda ft 
D. Julúu Pam-lo looe 
El Presbítero D. Mateo BUaco roa 
D. Fernando Costa $c6 
Dt. O. Bartolomé Cueto /os 
D. Manuel de Luzurfage 3^6 
D. Mauricio Pizarro 104 
El Cauuuigo D. Manuel Aoto ) 
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EXTRAORDINARIA 

DE BUENOS-

DEL DOMINGO 

DE 

AYRES 

31 DE MARZO 

1816. 

JLi& ocapaetoi de la ijiprenta ao ha 
petnsiudo pub'icar ti día da aytr la giztta 
ordinaria semana), ni %• publicará hasta el 
martes por dar tugar i los documentos quo 
te copias á continuación, Éilos prueba* que 
e«as masas desordenadas que detolaa ioi can 
pos y sublevan los poblados invocando U 
lih»(tjj y abjurando la tiranía uo tiento, otro 
origen que los manejos pe. filos y obscuros de 
uno ú otro ciudadano parrarloi qae se abusa 
aoelmentt dt la moderado* y de la baeoa 
ít, peto que Inexperiencia de tantos deseogaios 
empieza á hacer a nuestros honrados paítalos 
algo mal precavidos, 

EXCMO. SEÑOR. 

Me hallaba ea la mayor ansiedad por la 
£t»u que conducía del diguo regimiento d* 
vliintaiios de caballar»», tu sarg«aro mayor 
D. Maautl Conejo, por los repetidos avitol 
e¡nt desde las tres de la rarde m« había* ¡le 
fado de aitar sobre el no Coiaratíá ,quando 
á Us 7 cU la ñocha tu be la complácetele dm 
vé- entrar a mi presencia al CHioaudatte da 
•v̂ uadron del mimo D[Jmé Mnuel Je la 
batea, a dátate paite del «ugiáo con que ha 
biao sida Cutducidot por ti expi «varío Coatjo; 
dt qnt vi«r». t¿tt, ti mayor Humr.ro de la g«e 
tt it bavia regie>tdo a »u> cai¿s, y «I resto 
debía ettrar roa orna aquí: as ¡irijuutj la raía 
IIUB que mt h« h<ch<> por lo pruutu, y que 
na ipresuro a comunicar a V. B. para que 
sirva da gloria á la América al que aun las 
gcoie* de su caoapiáa no gustan dtl dtsordt», 
y hurta de la trttatada aaarquía «o que do-
loiountato si leí ha guarido envolver. 

Dios guardo i V. B. muchos affoi qaarrel 
general ea el Rocano 37 de marzo de 1S16 =a 
Bicrao. Stñcr.=iVjnM/i Btlgraxa.—Eximo. 
Señor. D. Igaacio Atvartz Director Supre
mo del Estado. 

A las 7 de esta «oche «e prestara •! <o-
Miodaote de esquadron O. José Maaue) do 
la Serna dtl regimiento de volúntanos dt ca
ballada, diciendo al Sr. gooaral en zafe bri
gadier general D. Maetial Bttgrano que ve-
uit do la estaacia del Valtnciaao 14 leguae 
de este punto, sobre el rio Carearan].- y pr«. 
fuotaadolo so sesoríi donde t>taba la «••• 
te q»o conducía al sargento mayor D. Ma
nuel Conejo y Arnoreí, le contestó que par
te de olla s* hzbia ido á tus casas, y otra 
parro vertís para esto destino, y pidítudo'o 
qut '•• hicieso una relación de toiu quinto 
hubiese ocurrido en tu ojaicha txpu>o lo 
siguiente. 

,; Sa'iroos ¿4 los Santos Lugares el domingo 
17 del corriente i las 11 de la noche, y stg ji-
aiot ha<.te Luían reuniendo todas la» com
pañías de Arico por or.ltaes que comuni
caba, coa>o lo había hecho i mi «t expresado 
sargttto imy"» dicteodoeoe qae vetltmos % 
reunimot al ROI-IMO , y pt'a ello nos ense
riaba un oficio dtl Bxcmo. Seáor Director, que 
no acs Uia cottrentejte , y nui ufiecia hacer-
lo qutndo todos ettuHinsemot juntos. En *!• 
Ut naarcbjs coa tio tu roo», y habítelo lle$o* 
do á lo do Cbicon cerca de Sae Pedro, e« 
tina noche, reunió í todm los o&cwltt |ura 
hacerles firmar Uu papal do coroproerme al 
que yo roa opoaia diciets Lia que lo <i<xjie 
para o ti» oía, y por no uasai ai/otea ata* 
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les «reati á tchar ni ñ<m*, ce podiendo par 
mi solo atajar aquel detordee, y tuba que 
condescender por precisión. Decía que «ra pre
dio sostenerse cuo la eipeda en la mano, por* 
que co al dia caían todas las, proviociai caci 
jai da nosotros, y que dabiamos hacer lo 
roímos que ara la ocasioa isas favorable 
que ta oos presentaba para defender nuestros 
derechos, y que qutria darla lustre al regi-
inieato qae siempre había «ttado obscurecido, 
y no sa le había nacho casu , y que ó bibia 
do ser tai, ó había da dexar da ser sargen
to mayor: que al gobierno estaba dirigido por 
doctores y fraylet, que los aibia da recoger 
a i<>do* evtos para maoJsrlotal Perú adonde 
entiba Pezueta; y que Fr. Ignacio Greta ha* 
bia tenido al atrevimiento de oponerse al co 
tonel diciendo que oo na bit gente en la cam-
p>ña, como teaieodub eo poco i que en caso 
qu« les ofcadieíen se b.ibieu de seueuer, que 
vo-.)dr¡j á plantarse al Irccte del Ro^eiio á la 
vista de uno y otro «xorcito y que (Jananza 
v-nia coa 300 hombres que se hallaban «a 
la Esquine; en fio e«t** y otras razooes «el 
expo»ij y nos coaduxo hasta la posta de Moli 
fia: ilc allí se oos desapareció coa el aliare* y 
cadera Burgos» y unos quatro ó cUeo lolJados, 
y el ayudanta mayor nos coaduxo hasta tas 
orillas dol Carcarafií, de donde no eaceatrao-
do al taigecto mayor, y batiendo recibido 
las urianas del Sxcmo. Si. Director para que 

11 reconociese por general t i xeft a tu safiorU 
li noche aates, intentó vtairat i ette puato 
¿«I Rosario; pero habiéndose aparecido el 
capitán D. Mariano Martinas» y dicho aue 
iba á ver al mayor para ver lo que habita, 
de hacer, leí dixe que «ra lo mejor que eo. 
dian executar, cora «so ma traiaa aotlciit Ji 
los alzidos s lue*o que pasaron convoqué a los 
oficiales, y rerlexiouundo todos subre ia coa* 
ducia del mayor, tórrelos excesos que te ha* 
bim coceen do en U campiña sobtt la ordea 
de S. fl. aoe resolvimos á veeiroos i este pua> 
to, y yo me ha adelantado con ctaco horaarit 
de acuirdt de lo* demás oficiales a dar parre 
de este suceso, y de que el mayor núnuro 
se ha vuelto ^ sus casas, coaociesdo el eo. 
gaño, y en particular la compañía de Marti-
aez que sin embargo de haberle hecho Ka
iser el mismo para que pasase el Carearan* 
dixo que ella no venia á uaiite coa los le-
•aerados: que los que padrón el dicho rio 
loa únicamente al sargenM mayor r con el ofi
cial y cadete exoretadi», el capitán D. Ma-
riaao Maniuez, D. Lorenzo Arrascaera y tres 
ó qttatre toliadm, qu« «compasaron á loi 
primeros; que rastiaaa eatratá »qn¡ le gente 
que ha qusdado ct a todos los d*raaioficiales; 
y para que crniste lo certifico «i el quariel 
ya n eral ea «1 Rosario i \J de rneizo de iHiéai 
Niiolas &ltro, SecraU ¡o. 

Imprenta de Niños Exrísltos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE 

BUENOS. 

DEL SÁBADO 6 

DE 

-AYRES 

DE ABRIL 

18)6. 

BUENOS-AYRES 4 DE ABRIL. 

t j i i al nu««ro antarior sa aauació q«a aacioo. Pubüqnate a ti por otado para qoa lia. 
gaa á noticia Jn rodos, y íxaota Ut copiai 
da «til;» an los paragat acostumbrada*.—. 
Di><oaa B<ianat Ayrai á 3 da abril ¿t t8i6.~-> 
Igtati* Mvartz. 

PROVINCIAS INTERIORES. 

Oficia itl Sr Bri¿adur Gmeral D. Jotf 
RonUauuil Eximo. Sr. Dirutor dtl Ettada, 

daban» 1 «unir* al puaolo ¿% Butaoi Apret 
para »xocion>r la raforma dal aitainto provi
sorio en a'to día» pato la» coaudaraciooai 
qt\« ba hacho al Sr. P tractor al fixeroo. Ca-
rildo ir «m capital púa parsuadir. la naca-
tí'iá d« suspender la raonu n, ban ot>rado taa 
pudarvumaara aoal «mino da y E- qua al día 
da a*at p̂ r la tarda mandó publica! ti ai» 
atiiaata— • • -

BANDO. 

«I, DIRBCrO» ISTERI.NO DEL ESTADO. 
l i c i to , stftos.. Bl taoiaata coronal da 

Por quinta para praraair la agitado* da axórotu D. Vicaara Camaigo ma aouacia 
fot «ipíriri:», y ri:*» mata*, ma h* padtdo al dasda su qutrtal da la L m i al 17 dal pro-
Eicmo. Ayuctimuntu d« asta capital por ma- santa, DO «do dt habar* raplagado á Sja-
cio da una dilatación qua daspathó a a»ta tiago toa bombrai qua aatraroo á Sra Lu-
p'oposúo, j últimtmaBta por elido, qaa M C»i, lia doda por Ut vaatíjit da nue:tn« 
mtptndi la raaaira da) pu«b¡o quaácoata- armai cobra I quioa y rio de Sao Juao, sino 
qitacia de la sesión dal 13 da fabraro atiaba qua rafiriandota á noticia da algunos na tu* 
cortocad* para al día da mañana 4 dal cor- ralas qua haa Hígado basta aVf, r á una 
Hiora. P->r tanto y pat«daod< ma da mucha carta original dal punto da Jolnucia quema 
rra?«d>d y pno lai razonas an qua al dicho rarnita y da qua incluso copia, ma dá por 
EXCITO. Ayuatamianro ha fundada su i l ic i 
tud, he venUo an daterroinar qua »« tutpaa-
da la referida rauaioa qua dabia tañaría al 
dia d« nuñtna «a la iglesia da Saa Ignacio, 
y <\\\t taadunta la neceñdad da uaciuoar al 
aiNturo ffitimiko, debitado astar ya rtuai-
do al C<.>nj»aio NicLxiil, p »r U plenitud da 
r«pr«)«QU¿ioi qua contítua d« pi'ía da laa 
provine ni at la única autoridad competeata 
pira d'Ci'ir tobra al vigor do a aa, coa tutu 
cion qaa es'á calculada para regir t«>do al 
««tjlo, se ramif» al rni»ma &>herano Coarpa 
p«fi qua pueda racaar aobia él 1» dataraai-

aauy prohibir» la eanada del coraaoooote D . 
Maaurl Aseado Padilla á 'a ciudad da Cha. 
quitace. Yo atparo coa aasia la conirmacioa 
da asta importante suceto, y los por mano» 
ras qua aiyat acompañado é aqualla para 
anaiía.fartot i V. £ . , \i-.Tiandoma por ahura 
da battanta SJ<.i»f4Ccion aua qoando 00 sa 
COnpruaKa, los a-fiarxos goaarutos qua ba
cán auettros cuartos avaaxadoi aa toda la 
liaaa i* oparaci»na* , d«da Santa Cruz y la 
costa baita atra quanal gapcral. Dios goar-
ó* k V . S. much >» aóo*. Quonal 3aatril 
ta Gttacalaia axc—Es capia.—Mtruti. 
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IXCMO «Roí.—Con fecha 24 do! presente, 
mi avi« %\ icait&u coronel D . Francisco 
U ioodo desde su campa manto del Potrero 
oiit una partida da tu dopindancia , al carga 
dsl «.apilan Di Juan Antoals Rozas avanzó 
sobro ei pueblo do Mozo donde tania tu quar. 
rol «l comandante dt ana enemiga, muy su
perior sn número D. Luis Faifas, tomán
dole 10 prúicaerot, 14 fusiles, 3 partí do 
pistola», 4 sables, 50 animales. 3? mootu-
xas, matándola* 14, y haciendo hair i 1c$ 
denu<. Tengo al honor dt manifestarlo á V. B. 
para tu sati.faccion y taprtmo conocimien-
to Dios guardo i V. E. muchos afios. 
Ojiarte! geaetal ea Gujcalere febrero 1J do 
iSi6.xx:£zctno. Sr.^sjtté Ron&au.^Excmo. 
Sr. Director interino dol £\rado.s=:Ks copia.— 
Btrnti. 

PROVINGIA DE CUYO. 

Ea comunicación de 14 del presente dict 
el gobernador intendente do Cayo por al mi 
nijtorio do la guarro al Bxcmo. Director del 
Estado lo ajuo sigue. El teaieote da gia-
nadoroí I caballo D. José Aldado comandante 
do! dettscxmenro do Uspallata coa fechs II 
dol corrionta too di el parte tigniaate.—Ayer 
10 dol presento al amanecer pasé la cordi
llera itn que hubiere un impedimento, lle
gué basta el Juneelillo donde torpreheadí la 
guardia que re bailaba allí tomándolo) un sar
gento, u n a b o , 4 soldados veteranos, y II 
müidaeos, con un practico del detrrurabe. 
dti Portillito, lin qac se tirase un tiro. Ma
ñana so los remitiré á V. S. ígualeaiute que 
el parte circunstanciado. Tongo el honor 
do transcribirlo á V. S para que lo eleve 
á la consideración dt S. £ . í tc .~Es copia.— 
Beriitt. 

Dicrtto cUl Átpartamínto di lagutrra. 

xuawos-AVKEs A t m * »x 1816.—Para 
evitar qua>«!<}utaie interpretación que pudiera 
darte acarra rt« \* persona del coreael m»yor 
D. Juan José Viamoot xafe de las fuerzas 
do obicrracion en Santa-Fe, con motivo del 
ncmbtitniaoto que a comeqüeocia do los pe
ligros que rodean á las tropos do su mando, 
ai hixo an la del brigadier D. Manuel Bel-
t»f»oo para ganara I «o xalr da todas las reunidas 
fuera da crta rapitai «o ol teriitoiiu de la pro
vincia; ha vecido en declarar que los osfuerací 
y inorancia i fo-U prueba practicados por 
•I cifado coronel mayor Viamoot merecen 
#1 nos alto aprecio en la consideración do 
este gobierno, no menos que la bravura cuéc
ete y firmm con que to han conducido lot 

« í e s . oficíales y tropa que ettaa Mío sus «-
denes; comuniqúese «o la orden del axarcito 
del estado dt es;a capital, ea la del de op». 
raciones, y publiques* en grieta aBÍn/sreml 
para !a latoligeocia del publico, erebirafldase 
el original en mi tecreraiía dt U quería.-» 
Ahartt.— A*!onit Beruli. 

VIPAXTAMZXTO DI OOlIX&MO. 

El Sr. Dirtaor ba mandado publicar los 
tiguientti oficio' j lo» dos primeros del stáof 
brigadier gral. D . J c e Roodeau, y «I tereero 
del gobernador del Tucuauft. 

IXCKO. sxRox — En los momeorosde la ac
ción ll«gó i tuu manes la representacioa de lot 
capitulares de la Plata, demostrándome en el 
atropollamiento do iut derechos por ti señor 
brigadier D . Martin Rcdriguez la ofensa atrox 
que »« había hecho e los puablot de todas las pro 
vincias do la unión. Las circunstancias traa de
licadas y eiploosas y no podia sin un eiciiraci-
miento muy judicial proceder á un castigo es
pectable , quando tecau *1 delito ea un reo di 
tanto rango 1 y eran los acusadores de una jn/is 
dicción tan privilegiad:. Deseaba un momento 
de repoto pera satutacer la úfenla, 6 tesar qut 
castigar la calumnia, de un modo que respon
diese á la naturaleza de U materia, en queso 
envolvía nada aneaos que la opioioa del primero 
dt lot magistrados de la patiiij pero verificada 
nuestra derrota, y esparcidos por diferentes 
pantos los agentes de aquella recUroacloa, be 
calcule do seria ligereza muy escaedaloia, dt • 
cretar una pena , sin saguir las formalidades de 
juicio. £1 ha marchado a presentarse a V. H., y 
podrá en su tribunal supremo, responder sobre 
aste negocio. N o obstante como rae bailé OM 
la orden de V. E, del 18 del pasado, para 
publicar el bocho, y la comunicación lohre to 
acerbidad, y disgusto que lo ha ocasionado, se
lla muy conveniente después de aquella ex
posición me avisase V. E. ti debía ostentarlo, 
para cumplirlo puntualmente. 

Dios guardo á V. E. muchos afioj. Ojiarte! 
general en Guacalera enero 31 de i 8 i ¿ . ~ 
Bxcmo. S r . = Joit Rendían.=* Excmo. Sr. D'k 
'actor dol Estado. 

zxcuo. szRoz-—'Desde que st me pidió por 
V. B le certa original del a* de Agosto, que 
me escribió desde el Jaaoyro D Nicolás Her
rera, cuya copie había llegado á sus ataos, 
ne> ha catado un momento de examinar don
de existiese, pues podia peligrar mi opinsot 
en solo la dada que formase ti último ¿rat' 
ticauo, y ti mundo colero, sobre mi pro* 
tetta solemne de no haberla tenido. La >** 
dicacioñ muy ligera que te hizo en uood* 
los periódicos en esta materia ,i pasar de »• 
lecUtnacion, abría un umpo á conjeturas pe 
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co ravorablat, y huha qaún crtyaodo tía-
Ctrainasta, atribuyó á la ami>(ad ba»u a! atl 
tor, qoa oo nagasé jamai, el tiittioo qii« 
bibia guardado »obia ni ci»r«Md<. Tí o ba 
bria dciaiparado da ¿«juana ecnprara ¿«tica-
d i , liao «Up>i«:« boy , por «I t«t}>»l¿r>lt Ctf*-
ducto dal stáor coronal atanor D. D.-onogo 
Fianch, cjca bi nuo aqueta tu oij'us Jal go-
btiaador intaadtota da! Tuc-irrui». »-tguian
eóla viqu baxuU cuhiarra d«i aginia ¡Stradoi da 
corraos D. Diago Huidwbro. £<ra ca culidad 
faite na dtp*ra la ocasión datada da ¿u>tir 
é V. B ««fia U ordtn i dtiKo g»latoa«nr 
ifdanaadoia á todo iraoea, raiaatrat yo por 
ai parta la amibo como cr>rt«ipoa.ia, por 
tu raiitarioto nIa»fio,*y %>imi'tu al modo 
como llagó á IUI maios. Cía ano h a t i l u -
ti.íacho b*:ra al uiurno rtctlo d« mu con* 
pal i iota»» httxé carrtdf ua tarai«o qu» sua'a 
cor ¡ana muibo aa Ua ravolucu •«»; y V. fi. 
Canilá la bc»da<1 da haca* puhlic.r a>ia iw 
(¡danta qua i-fluya txtiaordiwij.tntnta svbtt 

IJU totllgo. 
Diot gualda é V. S muchos años. Quar 

tal ganara! aaGuacatara ftbmro i d * tbírj — 
liento $t.— Jué Riud/au — f i iou; Si. Di 
tactor ialarino dai Eitado. 

XZCJT). nitox — L» carra da D-Nicc'a, 
Hiñera qu» ^M< V. 8- a «tía goWmo «a 
ofiJo da a6 da fobrtro, «t U a'jauta copia 
qua ñcluyo dirigida dasda ata opiíal á D. 
Simón Huüobto, y ao i tu haiaaaav O. Drago 
adraiautra^ir da conaut da atta capital, fil 
dicho O Siaxia mala aatifa>i<5 ióago da ra-
cibida, y yo «o al rof>roo reoratato *a patatal 
ccroMl O. Domingo Ficoth bailándola «a 
asta, quiaa ta d*i¿ •» mi lacracaría dooda 
ka paraaaccido tía afacio como ua p/ptlaco 

Su* U abardia da rao ir loidtdamanra #AV«-
ido, so ba pedido ai daHdo cf«adtr «I a t 

rito dal gciaia* D. Jos¿ Rundtan. Ette fia 
dada por ibíorreai nipona qua fu* raositiMo 
al aaaatiao a« daracbura á au partona. lo qoa 
•o ba mcadiJoj ni procvdiio mas tircuasraa 
Ctt qoala tjua indico 1 V. B 

Dios guarda i V' E. muchos anos. Tuca 
Ata y marxn 13 da 181&.——Ei'iBo. Sr.— 
Mtrnabi Arst>z = EXCUK». Suputara Diíactar 
Provisorio oai ¿atado. 

Utla itl «rrVaao dtparitmtnb. 

SUaáo da «talado molrto al Dr. D . Mí 
goal Ogoiaaa por iu« achaqoaa h-abitoalai 
•xrrcrr ln hjacíooai dt proroitiadico, y r«-
aitftdo ai gcbiaioo coani4«racK>n é <0i diario-
goidoi írrrreíos y dacrdido :m<>r á la <au«a 
^il paii.hi valido «• jubiUila C«*1M d»J 

105 
tvrrfu parran dal toeMo qoa díifrutiba ft 
dicto «mpiao 09 prciomtciift , eoml.-iirio «a 
tu a'gif »l Liít-ociado D Jusro C»>f ti» 7 Vtl-
drs ci o b a<¡f nación da mtdi.» ivaHo dcian(« 
lo» dut dal m»ncioiiadv Di. ()¿vtio*ú. 

XI rrt lCTCt tVTlBlXO »«L I I T A f r O . — 
Dé>á9 qu« por al voto g«e«;ti <ta mis 

Coaciu^idinot fui ancargtdo dal «nandú 'Ma
rino ¿o\ Rírado, niogunj otia cos.a ce upó 
mi pitniar» atcacioa» qua al arbitrar m«̂ s>« 
con qua ititahlacar «I cénit o dal Eitado, pte 
atovor coa tuda >b actividad poubia «' «a-
arnticio <̂o avia píala y «amas dal J»r»rn»', 
y amoriuar lat togantat caatiJadat, c«.n qio 
aacoot'i adaudadoai arario da la <t»<uo. ^o«-
qta al afteto bé tomado qj»ota» medidil 
h« era ido oportunas, aads ha tid-i t>«»tanf* 
é vrr Ttslixado» «ftii proy*c>us, qu«ndv> nua-
Tai ocurxtacia» aa bja obligado é contr4«r 
atrot adtodo», tía tuyo atinüo bahrian qua-
dado paraliardaa vni»» pr»TÍd«ncia«, tn qut) 
i* ii-toraiahaai la tegundad y tranquilidad dal 
filado. Paitita^o Ca cstoi priqcipK>s ba ra-
auaito qua los ampiattiios txígiriot por «1 «(• 
Dira<t*r D. Carloi AUaar to abril dal añ<> 
pagado y al padiJo por mi rn juaio ó*\ mitmo» 
sai o aíbfachoi por viaraefaut propiot qoa 
ciaarau y ad«uda>«a da la facha da tita da* 
cr*to ea adelanta lot pmramiitas ta tita for
ma : <-oa la mitad dal adaudido, qua ta coa-
ttaiga, loa pagarés dal prtiomo da juaio 
ultimo . y coa una quaita parta los de abril 
aatariuit «labiead^ par* alio praiantarva coa» 
diihos psgardi los iattrasadui por mi Meta
larla da Ettado ta al dapariamanto da baciaada, 
luago qua «a bübiesto adeudado ao la adua
na, pata ajua iomcdbtaroi'nta sa axpidan Jal 
«)rd<r&a< <oovai.ieniat al giro da lat<as, y da 
asta aoodo quedan lot iattiaiadoi pagado», tu 
al acto qua raclbao ios Utras, da rqnala 
parta qua ta las «^«ígoa para U latúfarrioa 
da lot axprasades imprémtni, raaarvaodc>aia 
«1 arbitrar, luago qua i« vaa al «f«ct« 09 
a t a , oíros aiodot da cbancalar lot cé'.\tc$ 
da 100 pt. para ab xo á cuyos dutóot le» 
taa ioipoiibla croar «dtudot ao la adtaaa para 
IU •xruiciot. Con aita aadida jmgo qaa aa 
brava bable coiucguido lot loabas fina* qua 
tna bé piopuasto, y qoa «I ctdajto é* \% 
nacioa lacupararé la cotfi.oja qua hatta ac*ul 
no b» tido ponbla aíiczar por Itt oCaHOD'f 
qua las orgtaciat dal Estado h«a pringado 
k exigir ooaTot emprr.thot. Y pâ a qua lia-
fuá á aotteu da todo» pubüqua>a «o J I U H 
Comunicandoat antat al admiuútrad>;r de a<ioi-
•a.—Foitalata da Bcenoi-ANre^ abrí' >? A* 
ib" 16— IgwU A)»*r»%~-M*»vú OH'¿*di 
¿«aauua* 

"-•5 
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NOTA.—Al SXCMO. SÍ . Suprimo Director 

¿ol Sitado se ba servido coa ficha 10 do marzo 
acuerior jprobti la propuesta hecha por O. 
Xi'sebi» Aagel Barcal» recaudador del ramo 
de ¿reñios f alcttuias de cita ciudad, de 
cuatro dependientes para «l mejor dasauípe-
fio da tu comiiioa y uaa ordeaanza j« a caba
llo. Coa arreglo al citaJo supr»«».> ¿̂ .cr«rt> ha 
sombrado «i expretadj comiiiocado ro la cu: a 
d« auxiliares á O. José Rxhadau i i). J >é 4a-
»u«i -Saucbez a D. Juan SjniHts á L). i* ion 
Córdoba yZabaiios,y «a dan de ordenata* 
á O. Mama aWucrdo. 

MORNINC CRONICLB. 

I.ONBIKS DictEuaai <i D I 1815. D« 
Caí (.-pana tuii liando 4 . pa:«^«ii>] ea U 
frágil* «oobtrda fi'pa. P r̂ oste K»rco taU. 
awj» que 1! s;rit> ¿t Car«*geta 1* ha !•»*•• 
rado «atarkQjthU , y que l«>s r>nt)u«» talaa y 
sutt;* libramo*c« «i«» ser en lascados. 

Por «I buque lUmido *Miuj< ¡aHiOios que 
parte da la expedición de Mmillo tarna La-
gado á Sta. Malta retú¿adosa Ja Carttgro* 
y «a u i e<taJ« que no bay aperreadas de 
<;u« vuelva rouy prc.oto á -iuar la p!j»t. Mi 
b<;ho a» tt/»uu p*reue <)ua la p'toopal ea-
pircara de Murillo sobra tus ciJM/,fct depaa-
i.ii da la tratcioa da CaiúHu, y ahora que 
este bi tifo daicubierio y t u m o «n pn-iu», 
d«be taatr poca esparanza M, reducir i Carta
gena, estando tu eaéici'o ea uro dfp «rabie 
condición, micatrat tu* opositores gaut» nt/e»^ 
brío, y consiguen vivara» frescos y ¡.buodastes 
suple meatos después da leveeradu e! :UK>. 

Por aa pvtgero que 1Ugá al rauta* He 
Curazao ea el Fcrruoatus bemot recibiüu uo 
detall ciíCUftit»Bci*do da la sttuacica actual 
da Vanaauela qua cieitaoitaic en oada ct fa-
vorab'e i ls cauta dat b«rdadur de I* Vír
ica María \iú liaros aa papal Ja L* adíes 
á Faiteado 7?) 

Macuria, la Gcuyra.y todaí las l laceras 
da Uu.naaa, y Barcelona ov<*« er eetaia pu-
seiit.-a da lo» iftdcpcadicottt, y ta presuma coa 
swuy bu»a fudamcttu qua la i>!a ov Mugante 
«a dnua'.to tetsoiei *u »Í«.»?«HT* cmiexiju. 

Al otila da Vantzutla el ganara) U da 
ser* á la cabeza riej uo nlrcito da Nu«»«-
GruNidi *« hi podiíonrdo da ¡as proTÍucúf da 
Muñía, Tcuxi'lo, y Buinas, detputi de la 
C».ÍO>» nui bfi'lfltta qua taraainó 4.M ua« ac* 
<\»t\ jrcitiva rfdiila ta las Piadrv, a4 cuva 
bctalla muiió «1 k?>»oarjl a>p:ñjl C<lg<Ja. Ui 
arpWttu da dauuutautopravalaca «aCoro, Ma-
ucaybo, y sua «a si rio da la Hacha. 

Ua cmqoa cmaricaoo coa I j a e Karritatóa 
harina salió da Curasao ouivt a i u baca para 
Cartagaea. 

Añadaota a «sto> lea ouavaj racibldaí da 
Nuava Orltaai yer U Oíaos, refartatai i U 
«xpejiltoa dtl patiiota gaoaral AWarat daT». 
l*do qu« retaba ea las carcaaias de Vara Cro» 
coa id amerieanen y 6 3 fusüai, coa tauaj* 
c.wisi da guerra (Valuadas an aoo9 püot. 

A' fin s*bca<os M gcaaral Afta y a aa Ml< 
s:tj . H-t« bravo mei.caao cuya S^ttg-b'rmd f 
<o;»ga •« bicixvr f^na'meafa ramaicabUi du« 
nui* u 1avesica , dtipues da habar expari» 
mentado «l^u^a cúfrcariadad, »a daitabaHÓ 
al fin «a «i tutlo mtxicano desda fuá reci
bido co» acUimcicoat del pueblo, y ios ce• 
luiAnúdiifs «rr»iradr-s par cidaa del gtbierae. 
Et Juprirr.o cocgíCio de la república la ha 
cocadlo uite (a)e<.r¡*<jfe misioa, y cruy proa* 
lo i« d«x<ré ver «a al corto. 

Lo\ «¿pinoles Jciembacvjíon nlrî nrtneata 
a& Marico 3500 hombres da la famoieaipa. 
didsa i la America £»paño'i. 8¡ gobierao da 
Farnindu pi«f)>a emplea* ota refuerzo ca abrir 
U c«muoicacíoo entra Taropico y nnos puqtor. 
fli g*u«ibl insurgente los taró al iataiior y 
ir.sfj 6o« ea tina acción; uaa columna de 109 
bowb/es coa »«t armas (a pasó al astau<Í3'ta 
f.j los iodep<odieftl«», el tasto te volvió i X l « 
lapa cesi aaiquilido. 

fiigancral Aaaya no* he aovit'lo uní copia 
ó* la caaiit:ucioa «sacaría, da que daremoa 
uu aualni« 9» los buraeíov tuctiivos. 

£1 D?. Rcbioton qas »coo»panó al geaetal 
Aa»ya a Mtxko, y «• dirigía 0*11 él i aii-.tir el 
congrego mtxicauu, aseria ao 10 de julio da 
Qhoafusca (cinco ó tais leguas de la ciudad 
ce México) ¡o siguiente; "«cabo jaita'ntats 
»i¿e racihir \ÍÍ ag'odahlcs coevas da que los 
•1 p j tmt i i ha» bJtido conaplatemeata uaa di-
»»fitica da tos tealiitas aa U pToviacia da 
•»la PuabU." 

AVISO. 

l o «aa tienda frente del quartel que ara 
da a*trkios i* v»«¿mu i pre<i»n e}4.ao<5o«t doe 
otwas «a <a«tel:aao may digaat da le erancbva 
det puinln eo l< crittt p<e(tate. Son una hiit* 
ría ta*cú+ di l«$ Etl+dot Unidos Jt Amtris* 
dudt sus prwcipft kjJta ti añt 1V 07, qua i»* 
elisia la f* importaufa dala tetoluciéa deeioi 
psiitf, y ta lnitfcnitntim dt la C*sts /irms 

justtfisads jo U'.QI hi." Euiko poi'icnsaa 
Payu^aa U«a>te vas ¡a\ertot vatios da la* 
avjoras pip«'e« da aquel celebra tutor; es 
vealeráo también aa la taapreuU da Niio* 
Ex^eíiik)». 

Imjrtnt* dt Niños Expósiiot. 
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SUPLEMENTO 

BUENOS- A YRES 

6 DE ABRIL 

I6ir>. 

BUENOS—AYRES ABRIL 7 DFX AÑO *?• DE NUESTRA MBtRTAD. 

Ayer ha recibido el Sr. Director Interino del Estado un pliego 

del Gobernador Intendente de la Provincia del Tucuman en que 

participa a S. E. la inauguración del Soberano Congreso Nacional el 

dia a5 de marzo último: en el mismo dia despachó el extiaordinario 

comunicando esta nueva interesante, y la de haber manifestado en 

Id primer sesión los Sres. Diputados la mas sincera cordialidad. S. E. 

espera las ordenes del Soberano Cuerpc para solemnizar este plausi

ble acontecimiento con públicas demostraciones de regocijo, como 

humilde debido homenage á la Augusta Magestad de las Provincias 

Unidas del Rio de la Plata. Entretanto se anticipa al Pueblo un 

alegre noticia para que la celebren los que aman de veras la Patria 

con las mas puras efusiones de su gozo ¡oh! Plugieie al cielo que 

supiésemos aprovechar tan preciosos instantes! 

Imprenta de Niños Expósitos. 
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GAZETA DE 

BUENOS. 

DEL SÁBADO 13 

DE 

•AYRES 

DE ABRIL 

1816. 

KS^^O^a»»»*-

JL oí dar fugar á otra* matar ¡ai en ti 
nOtrtírc anterior, se emitió al publicar loi 
oficios que se injertan en «l proseóte. Loi 
virtuosos moradores de nuestra campaña, proa-
tos á ebaadonar su* hogares, tu quietud J 
tu pobre fortuna, cu servicio de la patria» 
bo lo «tan menos para escapar á las ase-
rhanias délos que a todo trance buscas com
plicas de sus eitrtvior. No basta haber di' 
lamiaado la disecó ¡a «o rodos los pueblos 
sino que pretendemos desolar los campos en • 
volvieedo a sus pacíficos habitantes en nues
tros resentimientos. Triste y lamentable co
sa et que los vecinos de un mismo pueblo 
tengan prererttiorm tan opuestas á sus reci 
procos intereses que se vean obligados á con
siderarse como enersigos: mas al ña nosotros 
podemos culpar ea esta desgracia á nuestra 
propia imprudencia i pero los sobrios mora
dores de la campañt que se aviaoea cot> su 
pobreza j sus demás incomodidades por verte 
libres de la* iarriga» y pee usos manejos de 
los que habitan los poblado* no merecen que 
nu«wo furor les persiga ca «l ¡nocente asito 
fje pretirieron para su tranquilidad. Notónos 
solicitamos honores, empleos, recompensas i 
qoe sacrificamos el reposo. It segundad, / 
acatóla virtud; euestiat pretensivntj nos gran* 
geaa rivales tan poco generosos como noso
tros mismos.... nos aborrecemos, nos perio-
guimoi, nos arruinamos.... eirá obra es outs-
tra.... todos somos igualmente culpables. Los 
hahitanres de la campaña por «l contrario i.o 
aspiran: trabajan pare vivir, y parten coa 
nosotros ei fruto de sus trabajos; al sosiego 
¡aeréate á qoi estío ecostambrado. n todo 

«1 bien que poseen, y el ú a ico objeto de su 
ambición. Si, pues, ellos ao nos hacen mal: 
¿por qué implicarlo; ea aueitrat venganzas? 
Si soa libias quaoto quieren serlo ¿Voc qué 
convidailo» al desorden? Ewo es io meaos 
que se puede decir en el particular. 

O pite del Señor Brigadier D. Manuel 
Belgrato al Supremo Gobirrno% 

i r o o silfoa.— El coronel de húsares, co
ronel mayor D. Eunocjuio Antonio Diai Va* 
i » , m» ha entregado ua oficio del satge-ito 
mayor D. Manuel Conejo y Amores, cuya 
copia acompaño: le doy orden que siga con 
i» gente hasta «tte pjnro, duade averiguara 
tos moriros cjnc le han movido i este procedí* 
diento Voluntario, y que partee Une verda
dera subvenían d«*l orden y falta muy notable 
como el mismo lo conoce. 

Dio* g'iarde á V. E. muchos años. Quartel 
general en ti Rosaiio 34 «í» marco de sS«6-— 
Excmu. Sr. — Matwl Btlgraxo.^iExcmu. Sr. 
D. Ignacio Alvarea Director del Estado. 

Se hace indiípemakU advertir para in-
tfiirtrtiij dt la apta, que se inttrta d ton-
1iñtttui>n , y para dah^scr e.juivotaetoitei: que 
ei sargento mayor D. Manutl Oirjo y AmO' 
res fut mandado por el Sr Direttcr tu di' 
ligetcla al Rtsjrio se¿u* orden qut it le co
municó for condado de tu oronel. 



ao8 
Copia á <¡ut hut rtjtrtacia ti 

artitulo anterwr. 

Me ha'.K. co s'.cance dt Y. S. coa cerca 
«U $<; > h^mbies del repraienr..» de volunta* 
tíos uo 'abacería, deque dependo, en ei rio 
de Arr¿ufas, el que o>> be pedido hoy aca
bar de pasar por beber encobrado uua canoa 
muy mala, pero de todo» rodos mañana mar 
rhiré con dilix«nri? ; y sin embargo Jt que 3.E. 
ao me previue mas sino quo me incorporase 
10k> para »(oader á las milicias «leí Rosario qne 
se hallaban reunidas en nómero de 300 hom
bres pero habiendo teaido noticias muy malas 
de V. S. pridcipa'meMe en el poco ñame 
rodé tropas coo que marchaba, y ier aque 
Has sin armamento «iguno , lw dado este paso, 

Í
u« lo hubitra advenido antes al Supremo 
>irector, si ese conocimiento 00 lo hubiese 

adquirido después de mi iaüda, en Morón.— 
Tangí V. S. la bondad de disimular uaa taita 
tau nolrb'o persuadido de s,ue la causan mr> 
íivr.$ que haré presente. Dios guarde á 
V. S. muchos afir*. A.recites matxo a j d« 
Í$l6~= Afinuri Crujo y simwrtzzSt. Co-
rnoel D. fiusroquio Díaz Vetoz.—Ei cepia.— 
B: ¡grano. 

Contts faetón -Ui gobierno al oftda del 
Señor Brigadur Btlgrano. 

El gobierno comidera qne la conducta del 
mtjtnto mayor D. Manuel Coeejo y Amores 
ca el movimiento de les milicias en auxilio 
de las tropas de linea, de que había V. S. 
en oficio oúm. 3? del ai de1 limítete ha 
procedido únicamente de selo por el mejor 
servicio, pero presentando este paso uo acto 
voluntario y subversivo del orden. Deberá 
V. S. requerirle por no haber da Jo el cor
respondiente aviso para tomar cal midida, y 
supuesto qne V. S. le ba mandado seguir con 
la g»nte ha»ta ese punro, el gobierno descanse 
en <¡ue coo presencia de las ciriuusrancias, y 
la p ana autorización de que sa balia inves
tido resuelva sobre el numero y calidad de 
las milicias que han de operar bato tus or
denes « D i o s guarde á V. S. &:.—Marz» 17 
18(6—Al Brigadier General D. Manuel B¿l-
grano. 

I'.orlnin.t del Sr. Bri^ndier D. Manuel 
IsVlgruno a lo< h:iliit:ime« de la cam-
j);«ñ;i ilc Humos - Ayrc*. 

(){ habéis cubiarto de gloria, y sois dig-
n»v hijo* de la patri.>; el golpe tr«mrnd<> que 
h¿ llevado el monstruo de U anarquía, cu
yas electos ya tufriais, la sepultara en los 

(518) 

abismos. S i : vuestros padres, vuestros híjot( 

vuestro; hermanos, vuestros amiges alistado* 
•3 el baaemfi/ito regimleiito de v<lunt»tiu(i1e 
nballe/ía KU los brroei de era g.aoda obra. 
Lus condujeron engañados, huta las Otilias 
del C m a t a ñ í , allí lo descubren . y ¿atestando 
al autor corren presurosos á obedecer lis or
dena* del gobierno, y presentárseme para coa-
servar el ordrn y manteneros ea traaquilidad 
y seguridad Ksud alerta, redoblad los lazos 
de la nuioo, oid solo la vox de la juitkit, 
y vivid seguros de vuestro renombre, y de 
las bendiciones del cielo -Qosrtal general ea 
•I Rosario 17 de marzo de l8il>—Mamut 
Bf ¡grano. 

PROVINCIAS INTERIORES. 

El Sr. brigajier D . José Rondaau gana-
ral en xife .UI exéicito auxÜw del Perú 
acaba de celebrar una solemne reccnciiia-
cinn con c¡ gr-hiruador inúndente de U pro
vincia d« Salta , coroae! O. Martin Guarnes, 
Biabamos hace algún tiempo coa el coiJt-
do de que las desavenencias de dichos x<f<i 
viniesen á teoer un de>enlace demasiado rui. 
raoso á ellos murrios, como lisonjero á loi in
tereses de nuestros comunes en amigos. Co-
municeciones recientes nos lo hacia a tanur 
todo de los extremos i que insensiblemente 
se habían llevado las discordias. Nada sa creia 
capaz de impedir el dirimo efecto de la guerra 
cjvil: siguiendo el curso ordinario da lus su
cesos estaba decretado para nuestra amada pa
tria uu dia de luto: paro hay ua» causa ia-
•cutamente) superior á nuestras imprudencias 
que dispone los acontecimientos de mudo que 
deía alegremente burlados los mas bien tira 
dov calculo». Se devorarán ellos mirmot re 
tremados & todos los horrores dt la anarquía, 
tales son las esperanzas a que libreta euet» 
tros enemigos el éxito feliz de sus em
presas, y el estado actual de nuestras pto-
vinciav tus tiene jactanciosos de que sus anun
cios se hau cumpido, Rsta espacie de vati
cinios CDB que los entirevoiucionanos hacieedo 
alarde de su sabiduría preteaden desmayar 
nuestra constancia, se asemeja mucho al ar
tificio de Coica quando hito pasar un eclip
se de luna por serial visible déla cólera ¿ti 
cielo, aprovechándose de la ignorancia da leí 
indios que no al:anzibaa á preveer la ocor 
reucis n-^tu'jl de este fenómeno Pero catre 
la muchedumbre dt nidos í incautos irajdoffS, 
según la frate de Peínala, uo hay uao svte 
qu« irinoie los malas indispensables, y latía-
conveniente? oecesariamenre afectos i la re
volución de los estados. Todas las repúbli
cas, tedoe los reinos del unir erro • • w *• 



íancia bal tañido que topoitar «sos mismo; 
iucou veo ¡entes, tíos mismos maíet, qo« luj 
sabios aotirevulucjoaariu» tieue* la geaerosí-
dad de aauotiaraot, Es prechu :ui'»ir it*U>\oi, 
• Mostrar paligrot, padecd miseiiat, i«iju»ti 
cías, oprobio» y ha-.ta ia mutua tniv.nj: sa 
bidinuí «I emprender U tocha que • tju oro 
precio t* compraba «I bien tQtstiinahle do b 
independencia nacional: ¿debeie-iuis ec/ciar 
que sea* lofirüet nuestros mciificios? ¿Pvdra 
cúimayar uuem* corucaucis? Pe<uela lo ha 
dicho: m -' embriaguez da ana victoria se 
U ha «¡capado aoa :o-»t*tsiot amargs i >u 
daspecho Los trmjcUrsi, (e»te título O Í h n 
fa an lot »J»II;UÍ da nucscros eaemigus) <jo /o* 
tnupiiblti it etcarmirnto. S>«fl d«rnu>ud<j sr 
íttfí / incauta para volver á gemir aa la 
esclavitud , no pie ajan arrepentirse atraque 
vaae loü «:;••(<. uo» destruíaos; su ratotacioa 
ütk toatcia • su tccedadi leu hace incapaces 
¿* ter aag«nados. ¿Qué «iptranjAt puts r«s 
tai á lea qua quieran ter BU^CIOI amos? El que 
la guara civi!, Ut dÍMniionts domc'.ticis, 
y aoa<t:a: imprudentes discoialias de\t;pyífl 
la obra o« tas aeroveos ctfuaruw jtMsre re-
corso da la impoieiuial ¿Se ba creído ^n« 
DO tendrá»» termiao nue«:rcs odie*? ¿Se ha 
inugiaado qpe éilol tea* ureconcilúblei ? II 
gen «ral Rnjiaau, y «I coronal Guamas tusa 
MsaánJn «a un sustente faltas codo lo qua 
lot enemigos da ia libertad tienen que espe 
rar da ntmtra» difertactif. |Qua seamos tan 
dichosos que todo* los puebles siga a tan ila» 
tro 4X««|>1o d« geaerosiJrJ y patriotismo, 
j qua rodos nuestros caudillos adquiera» igual 
derecho i nuestra adoiíiacioa y racoctoci 
amato! 

V l r A l l AUCMTO BS LA OUKAkt. 

Es digno da la consultación de nuestro» 
cenciudadanes •' ¡«pe-mate servicio del maoi 
tro da potra D Baltasar Barjes que ao sa
tisfecho coa ceder lis nabitacioaes de su 
«si á la tropa da¡ sai» io dal coronal mayor 
I>. Imtoquio Dia« Velez au su mftnha á 
SiPto Fa para resguardo da las copiosas l¡u-
»¡»s que sa han experimentado, franqueándola* 
al alimento necesario, aiao doaaciaa ademas 
á biftíficio dal astado da ¿¡tota dios y sais 
caballos A* su propiadad para «I ttaasp-orte da 
Ucitada división.— Btruti. 

Ariútút tttrtirtaJo di una gaveta it Litfom 
Át i? it diciembre d: tifíf. 

taxi 2% ni ocTVsar.— ie ha tnbijido 
por t%patio de tras dui «a la tvpsaoia Ja 

i'rcpa£ji)da á pu<rr.u csrradsv. Se juMima 
que t trata ac constiuicsona; ec¡<ui^tic:\ yzis 
lo» irados catolices ¡ tainhieu st hab'a <lc i¡. a 
niiiñ'a<i:>n uUtivA t* 'as i^Uiias de Alcii.inni. 
Nücura u»ria |>ei«.h h?lLu« risucita ú uo 
cvnvvnit ¡¿iras con lot piimpíos ^olitici.s qaa 
ad ñutan la rolataotia gañera; deles cultos; á 
lo manos es ciarte qu» oo it apirtiiá de sus 
mjvimas por lu quo tota á las iglesias da 
buhi. 

Pataca cketo qut» S. M. al Imperador da 
Austria ao vendrá á Roma sifio para al mal 
da fabr'ro, y ano iv viaga asta pcodianta 
dal remhlanic ou» toman lo» ajutias de nuat-
tra Cy<f e con Vi coa. La Santa Si3« no h»i4 y* 
sacriticus <-tr..'jr.\>» a su digoi'iad, 144 qu.*.! 
tu a 1 «1 al ¡><fiuc. ron ;t*k guiaran coiuiiiva 
ó coa ijut se .-«iciauíc»! 

Parece q'iw di o« ec^tti mucho & ia corra 
¿a Roma gauar ni damaoda para ai i«str>»U-
cimieato da lo> umita* : algunas enríes se haa 
«Xj»lir»i-lo i «Me i^pjcto oa modo que 00 
dr-xjo aiguca ctp<raox]-

BOMA 31 neo WJ>XOOCTUIKB —La partida 
de les j«:o¡t3i paca España •« cau«adv oiuf 
vivos debates ao la coagragacíon de tos rar-

danales obbpot. Su Etnitaaiia el cardenal Mat* 
tai protege daudidamaaia asta ordea ciav 
tra la qual otros pralidos coa;trvan su aa-
tigua eeemitrad. Aprima ^u< S. M. Cirio* 
IV y la reym su eiposa son poco fittiablai 
á los jesuíta», y aun que aa opooeo á su res-
tablaciiBicato. S. M. ao quiso rtcíbir i nio-

rne de los roriividaot de •guilla s-'Ciedud. 
excepción dal P. Baliai > confesor ele S. M. 

U rayas do Errorú. 
S Kmrnaricla el R. P. Fontana, general 

de ¡d> Beraardot, preseutó, á Bi.inhrc da lat 
ordene: <k Saoto D( mingo y de Saa Fran-
ÍÍKO ao Bspañ.1 ua measotiat, «reieodienda 
pertuadir quao peligroso era eoviar jesuítas á 
aqu<«i (eyr»«>, donde la religión H babia coa<tr> 
vado rau pura «<> los tiempoidel «Jesordau por 
«l x.lo du Mies < rd^es leijalates. í>u Seotrdad 
presidió U (.engregacioa ae los crdlocs raligio* 
sos, y oyó leer una larga txposicior» da Ui sef-
vicios hechos poi las aiisaaas aa la Peobtula. 

AUmania. Stvtl¡ard (tVurtembitg) 
8 it Mcviembrr. 

(Jerónimo ttnoapaite, que aua reside ea 
£iwa»geo, ruc oelígido 4 entregar a noa per
sona designada por S. M. el rey de Wur. 
tcmhe'g Its leudos ctosiderahles que (aesa «a 
tu poder ks ooaiet ceben aaaplearte en com-
pia da tierras co «sf reyoo. Las picpiedaoef 
qal Cr*ió«in>o había comprado «n Trieste y 
ios (ODuinm, cuyo seqüestro. sa e!xo, serla 
v«i didts : in deba cacar a IU dirpesreron caee 
que tina faquiña parte de sus ttqoexai. 



Continúa la recaudación del préstamo 
americano Toluotario. 

Tmou 

El Sr.CiorSnigo D. Juta José> 
Plancho. C >x 

D . Emebio Barcal* 150 
D . Juan Francisco Caballos $ i 
D . Eusebio Barcal» $• 
D . JOUÉ Smu^a loe 
D . Antonio Méndez Galdeyra 304 
D . Eduardo Valeozuela loa 
D . Francisco Cayetano Hanero i . ^ 

. . . . ' > ( 090 
é hijo S-

D . Aranasio Gutiérrez, aso 
D . Miguel Marmol IbairoU 300 
D . Rafael Pareyra Lucen* 304 
D . Diago Amonio Baitoi 3$o 
D , Joaquín Ganaban 150 
D . Pedro Pérez loa 
D- Ulpiano Barrada 100 
D. Padro y D . Gradan Do > I c e o 

tray y Tarrada ^ 
El R. P. Fr. Juan Aguine, J 

mercedario, por si ,y tu co > 300 
munidad 5 

D . Manuel Lrztca 68 
D. Miguel y O. Hermenegildo > 

Mtxía S 
D . Rtdrgo R-:b:go, y tu hijo 400 
D . Laureano Rufino 400 
D P«d;o Lezica joo 
D . Luis Do: 1 ego 304 
D . Viceute Eckamria y ID ) 

barmano D. Juao Jote . . . . ) ' 
IX Isidoro Peralta loo 
J>. Faltx Monte* 100 
D . Maco»! Ribaro 100 
D Manual Bustillot 100 
D . P«d¡o Joto Ecbagaray 500 
D. Juan Cossio ico 
D . Bruno de la Quintan* 51 
F. Felipa Arara 1000 
D . Ramón Ga'jegot 153 
D. Miguel Guticrraz soco 
O. Frraci co Xavier Rigleí a«4 
D, Miguel de Azcueeaga 306 
D. Eiequiel Madama «04 
D Felipe Ce 1 tul» $1 
Bl Dr. D. Padre Jote Deaii l e* 
Rl Praibirero D. Marco» Saked» 500 
£1 Praib? D. Marcelino Saleado 100 
D. Enrique Feneyra 50 
D . Ildefonso Ramo» 500 
D. Jui» Pedro Agolrr», y sui 

hermano D. Enrique í 

I>. Jo<c Jaliio Arrióla 
D Estanislao Lincb 
D . Benito Lincb. 
l). Francisco Anzoategui 
D . Zacarías Ipaira-Aguirr* 
D Juan Biaro 
D. Miguel González Bayo 
D. Francisco Soto 
Dt. D. Manuel Warnei 
1>. MJI.U»! Carratza 
D Joaquín Bedoya 
D. Teaas Nuáez 
D. Gerónimo M: niñez 
D Melchor López 
D Nicolás Ajuirre 
D Manuel Ochrgibia 
D. Domingo R-.'.alos 
D Padro Baldi-rinoi 
D Domingo. Gulino 
D Agusrin Martines 
D Juan Pió Dnlj 
D Ktmaido Vicrorica 
D D. Jtxé Julbo Gainzn 
D D. Martin Montufar 

300 
loo 
loo 
100 
leo 

3» 
$0 

300 

17 
4»$ 
loo 
100 

$ ' 
»• 
S* 
43 

loe 
JCO 
400 

$• 
53 

i c o 
loa 
soo 

E Canónigo D. Manuel José Roo 51 
D. Mariano Ccndc 
El Dr. D. Tomas Valí* 
D. Martin Segó vía 
D. Franciico ViMeriao 
D? Gr«gor'u Madera 
D. Juan Aktcnio Costa 
D. Maoual Coilaoras 
D. Domingo Lima 
D. Dionisio y D. Manual Cueto 
D Luis María Posadas 
D. Ambrosio Le-zica 
D. Miguel Iriguyen por «í, y 

IU sobrino D. Fermín 
D. Tomas Ri«ra 
D. Agustín Fabre 
P Frrmin Tocoroal 
D. R-mco Batabllvato 
D . Migual Saeoz 
T> Fcipe Roble* 
Df JuJna Cazo» de Faria 
El Cura <J« I4 Cated:al Dr. D ) 

Maoual Giegorio AWarez.. > 
D? Mirtina Lavarden 
D. Jo'é Antonio Rjdiiguts 
D. R«fael Blanco 
D. Juan Silva 
D . Joaquín Bclgrac» 

34 
S l 

S* 
.»oe 

j» 
loóe 

l e í 
1 jo 
204 

300» 

jrjoa 
loo 
$° 
s< 

loe 
5o 

5o 

IOS 

17 
too 

! • • 
loa 
toe 

^ tontimttrá. 

Jmpretttd de Niños Expósitos* 
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GAZETA BE 

BUENOS» 

DEL SÁBADO 20 

DE 

*AYBEí§ 

DE ABRIL 

1816. 

BUENOS-AYRES 13 DE ABRIL DE 1816. 

E> •<ra día »• han reeiMdo comurncacto-
Hti delboberaao Congreso Niciocal inttaiado 
•I di» 24 de marzo útt«n> tn la ciulad dtl 
Tucaman. £a ¿llae st tncutarrao sus prime
ras tugoiras dt)rbaric<c¡m que copurtiam 
íulniceit ron •! oíicio q«i» «I Soberano Cuerpo 
dirige al Sr Ditccior Interino del Ettsdo. 

OFICIO. 
H» Nejado por ño «l dia da complacer á 

las p'oviicut ea IUÍ votos atdieotet por U 
necatiJad da ¡mular la reprttentacion necio-
rt»l, da tarhfaccr á la Patria dciolada «a «1 
impelió erra que tn tai coefli-.tot deuunda 
este estab'tcitniento UBICO capaz dt aliviarla 
tn tris acguttias. El 24 dtl presente it han 
reunido lo. repreicntaotts dt los pueblos, y 
aa ratdio dt las mas paro «nocional dt ale 
grú hia verificado la apertura del Coegreso, 
cottisgttnAotm lleoot de sinceridad i la salva • 
cica de su luelo: é los en su conitqüetcia, des
pués dt muy cucuotpttta y profunda nadita-
cija fina los dtcratoi dtl ico<.>r s»gui*«te.— 

"Ss invt liado lagftimamcnte ol Cusgrtsc 
M.le las Proviecút-Uxidas del Rio d* la Pitra, 
«y quada t t aptitud dt «xpiimir le votua-
itad dt loa putolos que !o forrmte. Coeru-
»piqnaie á quieta* corresponda para su. pn« 
»»h¡i.»ciok" 

"fia bntor dt lo» pueblos, verdadero origea 
»>da I* soberanía, tus rcptcieitanttt rento tu 
H ?¡va iovge» y exprttion <lii »ui votí»» rvu-
•? -idos «n Coa»;reto tendrá') ti tratamiento 
•>Je Sob*rao*> S«ñur aa rodas las OOIÍ.*OM 
>*que st di'ija h palabra á f t e r«spt(iMt 
"Cnerpo: ios diputados ta particular 1010 
miañen «I dil re»to de les denue ciudadano;. 

»»Comoniqotte á qnietes corresponda pira 10 
»»publica cioa." 

La ciudad del Tacumao ha dado en cita 
dia nuevos é irreprochables teMtmoaiui dtl 
acredítalo aotor al ordaa, >ub«idift«c»«, j 
reipeto a Jai autoridades coa que cautas vectt 
se ba dittingmdo: su benemérito xofa, todaa 
las corporaóoat*, y ptioblo después dt fe li
citar a! Cogroiy, baa sellado su ubeditucie 
coo ua jursmaDto sortmae prestado con !• li
gios , aiiüentt, y rxprctiva voluarad. V. £ . 
eirá a la cjbeza del Hitad?, y «i Copgrato 
crot importaote su cooocimicoto «a la rana» 
rn, pira (ju.it«iterado dt n o iatetenaate acto, 
y previa ta publicación proceda á prtstar igual 
j.inmtKto aatt el Excmo. Cabildo, y fecho 
ijuí sea , lo reciba a todas las corporaciones, 
Seres miirurrs, y rropss tanto veteracas, co 
m j cívicas de esa indita ció dad te los t«r-
miaos i)at prescribt la copia au lotizada d« 
la formula que se incluye. 

Dios gu»rAt á V. £. nnulios años. T o -
CUHMO Sala dt secciono marzo 1$ dt 1816.—• 
Dr. Pedro M(dr*nc, Presidente, Dipu^dt) 
por Sueoo*— Ayrts— Jvé* MartrnAe Putyr' 
rt(Í9nt Diputado p r San Luis.— Dr. Jcsé 
Dmrr.'pueyra, Dipu «do por Buenos Ayt*s.— 
M*nu¿( Autonii AitZtJo, Dípu;ad<» por C»-
t*m*r<a— t'dutrd» Pttcr. £u-<trj, Dipntado 
py: Córdoba.—LictncijJo Gtrcnitr.e S<il¿utr» 
d» Caín.* j (Jabrtra, Difundo por Coi-
do'»».—Ptdr<yl«i%a:i* Kivtra , Pipulído t»̂ C 
M¡2qi2. — Fr. Ju:to dt Si* Mjna de Orí, 
1) p.ujdo ^or >.»o Juao.— Dr. Joü Tk*wrtt 

Diout^do por Tucun-sn.— Fr. Cmyttar.e fio-
drifutz. Diputado por Dunooi-Ayr«s.—J«t¿' 
¿ÍHimv> Cabrtra, Dip«iuJo pm L\>¿VIJ* &jJr. 

T V 
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Antonio Satnz, Diputado por Bueno: Ayrss.a 
¡•r.itviscs N¿r¿v di Ljprida. Diputarlo 
por Sin JUJI».~ Dr. José Severo Malabia, 
Diputado por Chutas—Dr. Ptirt {¿nució 
Castra, Diputado por la Riü] i..*»/^**» Cr»>-
doj Cruz, D:?u'aJo por Mea.loaj.ssjDr. Mi
guel dtl Cerro. Divotad-a ?oi Ctirdooa.^jDr. 
Jos* Ctl*mtrtt, Diputado po.' C-uaawrci.-ss 
Dr. Ju¿9 AgüftiH Mata. Diputado por Mea 
«toza.=• Dr. Juan José Patio, Diputado Saeta-
titn>.*=Josi MVÍAUO Sirraxo, Diputado Se • 
crtrfiriu.^s ¿i ÁÍZw*uo. Supremo Difactor dal 
E.tado 

Formula dtl juramento que átbtn prestar al 
Congreso tedas las Autoridades dtl Estad*. 

¿Juráis i Dios Nuestro Señor, y pro
mete:* i la Patria reconocer en el pre-
Fe.¡te Congrego de Diputados la Sobera
nía de los paeUfos que re presenta a ? 

¿Juráis u Dios Nuestro ScEor, y pro
metéis í la Patria obedecer, guardar, y 
cumplir, y hacer guardar-y cumplir fie!» 
mente sus decretos y determinaciones? 

Si asi lo hiciereis, Dios os ayude , y 
si no os lo demande 

Bs copia.-—Dr. Serrano., Diputado Se» 
erctario. 

4 tonstqüentia dtl ojuio f w/ antittdt mandé 
el gobierno fubiitar ti siguiente 

BANDO. 

IL MKtCTOK JNXIXIKO I>IL iSTaDO. 

Por quaato coa faiba a8 da matzo eo-
taiior ha recibido la importante ootkia da ha
bana reucido al Jia 14 dal raismo al Sobaraao 
Coograso Nacional» que estaba convocado 
para la ciudjd dtl Tucarnsu. previniéndome 
el roiimo Aeguuo Cuarpo que a coDseqü:riLÍa 
de su totamae iattaUcion se procada al re
conocimiento da 10 alta dignidad. Pur tanto, 
he aeaido en determinar que pata el dii de 
aoaájoa / j dtl cornéate a ¡as a*o asistan todas 
lai corporaciones «efe» militares, cirileí, y 
po'iricoi I lai catas cofttUtotialeí, donde ante 
el Hiitno. Cabildo de esta capital debo pres
tar al juramento de recooocirnieoto al dicho 
Soberano Congreso Nacional, después de 
lo Cjual las «toradas corpnarmei y xsfis 
paiaráa á s m Fortaleza á verificar igual ja 
rxacuto ta mi» tuauos, con la uiíemoi-Had que 
£on«tpoede á e»te acto religioso. Esto es sia 
duda aquel momento suspirado por tóJ 11 lo» 
buenos, «fus do.óo que la <ipie»i:>a quebrantó 
loi vinculas que ataban el corazón de las pro
vincias, MtiheLahan p«.r uu rtntro de oni<'.n que 
api ¿turase loe grandes destinos á que curió 
la Améríra desda su faiii movimiento. Ea me

dio Je ln agitaciones, quindo U desgracia 
paieco eiuprúV.a ats apii-ir uut.tro valor, y 
quiado los revojcs púdicos hm puerto á pruj. 
ba la constancia dal ciudadano, l̂ s ooehiot 
do la uaiun burlando las ejpauHZts da nues
tros enemigos han dado al mundo ai augusto 
espc:tacu!o de una nación que to reúna a 10 • 
formar tus leyej y «>¿tre el eitrueado ¿o la 
guaira procede í «tsblccer tu convtitucioe 
ct.n la tranquilidad que en las duliorit da 
k paz- Y pata beca* u:ia atpra>ina de nues
tro justo regocijo por tan ¡atcieíaate tácito 
se üumiaará la ciudad por tras días cuate-
cutivot, hacieadote también al Sor Sioftmo 
la competente accioa de grar-ias al dia siguíes• 
te del juramento.— Publiquen au por baa.lo 
para qu* llegue a noticia de todos, finare 
copias en los parage? púdicos, y data i la 
prensa.—Pacho eu Bucuoi-Ayares a 14 .ia 
abril de /8/ó.—Ignacio Aharez.—Gregcrie 
74£¿r.;s=Secie:ario. 

fifactivatnante ic trasladó el Sr. Director 
k las casas consistoriales en la rnañaaa del dia 
15 y verificó el jurameato de lecofjociojiVtto 
y obedieocM i la tobar a oa repreteaucion de 
loa pueblos ao la íoraaa preicripta por el mis
mo Soberano Congrego. Concluido esta acto 
se reatituyó S, E. i au palacio coa to.lai las 
corporaciones y xefas del estado que le acoai-
p:ñabaa» y recibió de ellos «I mismo jura-
meato que acababa de prestar. Á este tiempo 
y durante la celebracioa de un aao tja ro
ía tune ta bacian scniibles aqueüat dtmottra* 
etcoet públicas que taterptatae la magastad y 
la alegría del pueblo eo sus funcione* círicat. 

£1 día JÓ accaapaáaroa las mismas cor. 
poraciones y zefes al Sr. Director ea sn mar
cha i la Iglesia Catedral y durante la mita 
da accioa de graciat pot la f«!iz ioiugor». 
croa dal Soberano Congreso Nacional. 

Pero el cíalo a quien contagraroot 9* este 
día nuestros religioso» sentimientos tenia pre< 
petados al pueblo de Butnoi-Ayret nuevos 
ratutivos de acreditar tu constancia para lossa-
criflcioj, y en lo) caso* adverso*. Nuestra! 
opiniones citan demasiado persoutfictdat pa
ra que pueda desearse ana relación de cir-
cunstaaciat eo que alguno contra las mas boa • 
ñas intencione» resoUasa ofaodido. Mitairu 
que M cumplen las genoralet eiperaqxat dt 
que tevgae na térmiao feliz nuestras discor
dias, bastará publicar los documentos oficia
les sia glüía* casi siempre itúáU* 

N¿ta dtl Excmo Sr. Dirttttr inttrtno dtl 
t'.Haio D. Ignacio Alvartz. dirigida ¿ 
¡a HontrabU Junta de O i rtrv.u ¡*n y 

Excmo. Cabildo 

ixcuo. ssfto». Juttamante ta cumpla hoy 
un año que «nde loa traasportas de alegría t« 

Anterior Inicio Siguiente
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(tarumba* e! gonurno aarericr r,or rewN'ido 
¿c ubit co'ot>iuj<ion«f y a.fucrzoi as que rea 
cup«> ao raujr paqu:ñt parte, qaaudo á virtud 
da circu&sTanciat infa'ices se vé ofcligido «I pre 
Hidtt é cedar al rorreóte da le agit icioa aa 
qua te precipita la patria. Et na amhargo 
una dicha mu jf singular pata n:¡ punon qu<* 
lat autoriJaJe» «o cuyos b:no\ ma estregué 
victorioso, MIB Ut mhmas coya prudencia, 
irap'icialidad. y amor dal biao publico ta 
(«rptta an asta atomtato , ea que D U par
ta da las rrop*s da aira capital se ba soh-
tr.iJo da la oba-iianda, sin que ta do'.cu-
rtri otro arbitrio para avirar mayores coufiic 
to. qua mi despieadiroiincodel mando. 

V. B. se a.ordirá qua al poco ticrapa da 
aoi iiigiato a la suprema magrura tura, se tocó 
la graa aeceiided da ponar oa dique i loi 
horróte* de U güera civil # da quo as pre-
curtora la discordias qaa coa eite {tuto da 
aignio consulté la opüioa da b Juota de 
Ostarracioa qua eftt íe ea squelle época, da 
V. B. y dalos x«f/>i militaras, tobre lat me
dirías qua dahiae tomarse c<.o relación á aque
llo» atgocio»: y que por voto casi univer
sal ¿* uaa reuaioa rao respetable te acordó 
el «avio á SaotaaFe de ue exé'cito de Oa-
servadoe, qoe al mismo tiampo que diese 
ea aquel lugar «ampio da moderación y duí-
tera contobiesa Lat aspiradeact que podrías 
formarse y «randa recelar te dirigieses I auei-
tro territorio. 

N¡"gooa queja tsa recibido el gobierno 
por La coeducta de tu geaeral D. Juan José 
Vitmoet ye sea de parte del puablo de $ta.-
Fa, ó de loe oriénteles. A pesar de esto ea 
asedio de le pee, y qoaado estábamos mas 
dúteaietde H'gai k las armar, aoatrrai tropas 
debitaadat por los refuerzos que te sacaroa para 
ngrotir al «xdreiro dal Peí6 , han sido ¡aopha 
damwta atacadas, sitiadas, y rendidas. 

Hn tea apurados momentos toand leí me
didas que toe de mi deber, despicaaado coa 
eigeaat fueíaas al generel O. Maaual Bal* 

raao, a quiaa di iatrruccioeat fundtdn so
ta la ceacordíe gañera I y la par da loa pue

ble}, ce aforro* ea todo al perecer de la ¡uuta 
ea guerra qoe biae coa vacar al intacto. Qtiaa» 
do asta » fa empalaba i tentar Las vút de 
la ceaciliacioa por medio del coronal Días 
Va'.es, te han formado los tratados que vrr¿ 
V. E. por los adjosttos docustentot, ea qua 
per bate prelimioar »e pide roí separación. 

Peretitaraa V. fi. le digi que DO aecueo-
tro ue nombre adequado qua aplicar á este 
«cto, p«et les amargaras continuas y los sin-
s¿bore» que be sufrido en la época de mi 
suad* ee a i dexaa limarlo no saciiíicio. Ja
mas- Vené de mi rmasoria que el manió que 
tv se* eocouiaad.>ba a» era un titulo de pro-
pt«ja<| ni na patrimoaio, y que tolo debia 
chuai quaaao pet»»»»» îava le coefiaiu pu-

4IJ 
blicz que me luVia e oca m tocio £ él. P»r el 
cncrrsiio me reputiié nsuj ÍJi» ti la de*i«-

:aravada ca.íon de mi ala*«c»on •eoraanraaea, 
r>ue da an'í!íi;:ou, y hace ya aiguout dÍM 
bt hacho asta b aurcriiad del Coftgieho» púa* 
da coettibuir al bet»efuiu i* los pueblos, y 
rcstabUcimititro de la p:z iotatior por la quat 
todos sutpirtmot. 

Sil vasa pues V. fi. recibir If abdicación 
eoltraae, qua bago dal mudo mas libra a>.ta 
su retpctab'.c tototittai, dt la suprema mi' 
giitrature que be exordio) para qua V. S . 
procada coof oráis a! £ -a tuto, ao Unto que 
et Auguuo Coagreso titee k biel «otfirrnar 
esta pa\t>, ó nombrar la persona que debe 
adffiijisrrar el podar, si/i qua puefa omitir 
el eligir como uue COOJKÍO» eeÁ^aiM da que 
U m;-1ida saa gariatida por h aurorHai de 
V. £ . , y qua da esta mutacioa no reiu'te 
la parsacocioa de los ciaJadíaos, y loe olios 
tejimos coatre las peiteaat qoe ben unido mi
no en lus negocios, y se bat detampcaaJo 
coa buaoa iataaciea y ex» portas, aosNjutf 
acato coa resaltados poco faitees, segué la cora-
praheeiion da «lguooi. 

Dios guarde i V. £. machas afta Bai-
eos-Ayres abril 16 de i8i6.«Excmo. S r a 
I¿**ti* AtvjrtzsHooorabW Juits i: 0 > 
tetfacioo, f fixemo. Cabildo de esta capital. 

Arta rtftrttttf * la ntta anterior. 
Su fioaaos-Ayres á 16 deabtil dal pre-

seate aáo de 1816 babiando<e rauoiJo ea la 
ala del gobierao al Exceso. Sr. Diractor del 
Bitado D. Igaacio Al vares f la Honorable Jua-
ta de Observación y fixemo. CabilJo, se pro
cedió t la lectora de o «a aota, que al Sr. 
Diractor dirige a las leferidascorporacioaet 
hoaoraWe» haciendo teauacta aspoataoea y 
solemae del mando de lat provincias i coate-
qütocia de varios docomaatoe que ta leyanoa 
ralativot k lat diferencias coa el territorb 
orieataU fia el miimo acto sa admitió dicha 
reeuocie bato lat condiciones slgeieatas. ——« 

1? Qoe se ¿6 iomediatanveate cueata al So* 
beraao Coagraso N::ioail para sa debida ce-
nacimietfCO, y tobetaes rawlucioai exprataa-
dote a su tobtraeta qoe toboswtt la ofgce-
cía de lis cifoudttvarfat y el deseo da tálete 
•1 Estado de lautos conflictos, habla podida 
decidir A lae boaorabies corpotaciunes • editri* 
tir la resánele rtfsrida coa tüjacioa 4 bs da* 
libera cioaes da tu sobeui»ía. 

af Que el miado se reuua por la HJOO* 
rabie Juota Je Ojsetvidou cou «ttag'u al es
tatuto provh.iiio, y 1 les afactos quo ee el 
mismo se axpresta» 

jf Que «e publique asfa ecti a a Ka a do 
solemne con la ñola dal Eicrrw. Sr. Diractor, 
ioserraadoie ea gaaera minütciúl. 

COA lo que te cci.^uyó «tta acra qua ar
enaros el Excao. Sr. Diractor que acabad* 
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Mr, \t Hosmab'a Joati da Obsamdou f 
«I Excmo. Ayuntamiento «n el día y año 
arriba expre««dos-.«nZf *<rrto Aharet, =Anto-
trio José dt Enala.ia^—Franetseo Antonio di 
Etcahda,9.Fra*tis£o Xavier Rodríguez Ac 
Vtdastjuan José Cristóbal de Anchorena» 
José Miguel Diar, Vtlez. s Pedro Fabián Pe' 
r/t*l'rJro Isidro Ptllha sManuel de Le-
zrV« ?Etttban Remero sZemn Pídela ttMa~ 
rijno JoxfutH de Maza.—Jote (¿avino Ansho* 
rii.—Kirtgotio Teiglt, Secretan^ dt s»obisr-
Do.ziManatí Obligado, Secrattri» i«t«rit»o da 
h*<itadí.9Airto>:io Luh Btruti, Secretario in
terino de guaira. 

En «1 mismo día 16 procejieroa al Excmo. 
Ayu¿iam¡«»io y HunoiabJsj Jaita da Obtar 
VHCÍOU t\ co:ab'acuitólo de aueYO Di'eoror 
que nobernase al Estado basta la re*olo'-ioa 
dal Congreso Suharaeo, en conformidad da k» 
preicripto para rale} daos puf eí estatuto pío 
V.'ÍÍODÍÍ. La c!e<Cfja ttayó co la heocmeiita 
persoaa dal $;. brigadier genera' D. Antoaio 
Gonxaiei- Baleares, y basra al d:a tigueftti p-ir 
U mañana cota potasionó dol macoo supremo» 
porque sa halUba ea una hacietjHe da o ropo en 
lot instantes da iu nombraiuietit» H¡ dia xj 
ka sido felicitado por todit lai am «nidada* 
que la hao rendido a) corretpoodieiite boma-
«age á nombra dal ptisblo. La ciudii ta en-
coeetxa ao al mal profundo sosiego tía «joo 
M tema* b*s sintonías funestosqua acompañas 
regularmente *¡ la iauovacioa d* I» primara 
autoiídad, 

PROCLAMA 

IL DiaiCTO* 1NTKRIXO 9 1 1 ESTAOO. 

Ciudadanos; Hl veto da las au-'oridadet 
que velan sofcia vuestra felicidad , m« hi con-
(lucido al nuodo suprenu. Drsde este momia-
to me pertenece la oblsgicioude dadicar fodoa 
mis cuidado» á labrar vuestra dicha. 

Las Cihiutat dÑecsiones ocurridas por la p*T« 
ta da Sta. Fa rao á tener la conclusión qua 
ta dotes, y so termino proeaio. corno onotrai 
ocasiones que pueden esSsrir querella* entre 
UA ptiablo y algunos inJiviluui, pero jamaa 
do pueblo a pueblo quando estos son da arta 
tnisma na<ion. 

dudadaoosi todos clamaa contra la hidra 
dtioladora Ao, la diicordia: todos conocen 
la aecesfdad ¿o sofocarla, si as qua la patria 
ba de durar i y á radia »a oculta al remedio. La 
onioo del Estado as necesario que parra da 
nuestros corazones; y sobre su basa es qua baa 
da colocarte los fundamentos del edificio desti 
na¿o p*ra la sociedad y loi pueblos. ¿Quiéi 
pudo arrebatarnos aquellos felices iutt»nus 
aa qua poc todas fines, ao se respiraba siao 
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fraternidad y coifire*,»? M> aosciruamar, ciu
dadanos, en bu car al monstruo iboaiicuMa: 
él ei'.t'.e eotre nosotros misen DI; las pasiones, 
los odios, y U% nvalHidat son tu »'im;ato. Tar-
miaantt las aintinuuJides, los zc!ot, y Ut pr«. 
tensioaet inmoderadai. y muy pioqto vera-
m.)i brorar la: virtudes secijlos casi da sus caai-
aa*. U-t so'o hdiviluo qu« sa restituya á lot 
camiaos dal deber, habrá beneficiado a tu pa« 
rria ; y qoaado foaie ineficax tu exemplo, ha 
disminuido el admiro da los malos ciudjdaoot, 
cor«ieien lose el miijno. 

Me a ure U satisfacción dt estar a la frootaj 
da puaSíos ilustrados qua por uaa discreta 
conducta hia ccr.jur-vio mas da naa vez tu.lo 
lo barrc'i.lo de tai dtsgracias públicas. Ma 
proptmgo q«.ia la ¿poca di mi gobierno sea 
el dechad-i de la .noloriciea y da la ju>ti-
cia. A na 1i« partegt/i.-a la pjsion tir.o la ley. 
Pero si a-g'ii) malvad* se ob>ti¿.»s* ao perturbar 
¡a paa toiinm, la haré sentir MA dal'i-i lad 
fi peso dti p^der sBMenos=Ayr<^ abril 18 df 
\%i(¡.^zAnionio Gonzaltz. Balearte, 

Relación de los trtrimdu'oi que lian con-
IrÜuiido á bencírcio <lc la Academia 
de Dlfouxo tomando un excaiplar de 
la arenga que produxo ei 11. P. Fr. 
Francisco Castañeda el dia de su aper
tura. 

Peto». 

El Extmo. Sr. Oirwrtor Estado i ) 
El Kxcnto. Cnbililo 5<) 
El CahiHo FA-Jrniattico 40 
I>n comunidad «le I» Ma. Rrcolcccioa JO 
Los empicados <\r. lu nduaru £0 
El St. 5ccTcl«rio d« Estado en H Do-1 

parlamento <lo G'obicrno Dr. O, Grr- > It 
pjtfio Tuajlc j 

El Sr. StcrcUrto en el Qepartarmeotodr } 9. 
IljciRodn I). Manqcl OW¡>»do $*' 

El ítem «Je Cordobn Dr. u. Gttffario > . 
Fuñe» S * 

Ei Curumrio gr.neml de la «̂CTra D. > « 
Virt4wino de «a Fuente fr * 

El R t*. Krovinuial >U¡ S. FrantUeo 10 
El K. f. fítnrdi.in de S. Fiancitco Fr. ) 

Jnen Eitevan Soto, con expmion dc> 8 4 
•^nc, si labtemmai, lo dar* > 

El <(. P. Drfrmirtidor <tel tnúmo OY<l<a <„, 
Fr. Frmuci»co Alomo \ 

D. Ambrosio Fysica SO 
I). Toma* Lcíira 30 
Dr. I). Jiilin- Alvireí 4 
£1 Teniente Coronel IX JoU WarU Ea- » . 

calada $ * 

Total. - , 3 0 5 4 

Bueaoe-Ayrej Abril !3 de IS t<¡. 

Se contiHUori. 

Imprenta dt Nitiot Exf¿rü*t. 
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Oficio del Soberano Cnnortn Nacumai de lis Provincias Unidas 
dtl Rio dt la Plata al Supremo Poder Bxecutivo 

gi BXCMO. SBSOR. 
Utarid^raado «l Soberano Coegrtto opor

tuno y conTacúanta t t damomtcioa plauu-
bis da tu augusta iaauguracion, prtmir á 
lof puablos dtl Ettado coa la gracia dt VJO 
iadulto gratral comprahiatiro dt \JÍ rtot da 
clisti civil y multar, «a qj*tto «Hta paada 
caarilMiM con «I ¡atara) dt la canta comuu, 
y lia ptrjaicio ni ofenta del dt racha parti
cular, ba ratutlto tipadir coa facot 4a ay«r 
ti dtatco iiguitttt.—— 

"H Sobttaio Coagrtso, coa motivo dt 
• m angosta ¡nrtalacíoa coscada tadolioga-
«•tul é todo» loa rtoi que tu la facha, da 
«li publlescloa dtl prtstata dtertto taha* 
Hllaa pr«i * ta carctlts j otro» paragtt dt 
•»J»t ProviaciataUnídatt axtaadieadolo td«* 
waiu i todo géciero da datarcioa qaa ao ta» 
Mil tuamigo, 6 tu rtaaioa dt mas dt qua-
nno iadirHao* con armas, coa calidad 69 
•»qu* loi dtisrtortí qoa aua ao bayaa sido 
Mtpfahtadidot, dtbaa prtttotattt dantro dtl 
Mfé'oiio Ja o» mtt costado datda ti dia 
n^otia pubtrqut la sobtrtna ratolacioa ta 
wquilqnieia dalo* lugarat ratptctivos doadt 
nta bailan, coa til que lo hagaa antt las 
niatorididts corrttpoajitatat; tt txcaptnaa 
H'OÍ delito* coacta la raligioa tanta qut pro-
«iftaasot, como igualmaott aqutllot to qaa 
M a »tria latart*, agtavio 6 par ja i cío inma-
«idiiW dt taiiuo, a no t u )ui ito lo ia« 

»»mita ó conJooa: al dt Uta pstrit: al dt 
»»faUa monada ó de tallos da la tuprama auto-
bridad: el da cobscho: al da r«tano» do 
»• lo* propios da lot poa'jloi, y cidioda Ul 8t* 
*tado: aldtburto, taa q »al fasrt la cautiJiJ 
M da' robo; al i* filfjt («tugut y citumcij Jom: 
i» ti dt rtthttacia armvU t la jatncia: al da 
n homicidio qut no tt timpla, caíuil ó eo pro* 
np>'a dafcatt: y finalinatftc los raomadjt i 
Mpiaiidio ódtitiarro, oaiaatraiM'jci e.to> úl-
tttinot ao datar taita otra cois al Suberano 
Congrtto. Conutiquait al Sttprsmo Polar 
uBttcutivo, para qutbictaiJo lo pab'íur tn 
»aqoslla capital to ratadt 'nx?t'\*iir y «tcalar 
MÍ toda* lai ptovioeiat y putbU» al tfacto 
» Ja tu cumplimifoto." 

Lo qua cotoutico k V. E. a tomara ¿%\ 
Sobtraao Coograto para tu iaitligtncia y 
camplimiaoto. 

Dio* ganda a V. E. macbot año*. Sata 
dt Stiiosas tn Tucumao, abril $ dt iB»<5 » 
Dr Ptdf Mrdr&to, Ptnidcnf.KaJuanJojé 
Paito, Diputado Sacrtraiio. — Hacino. Su-
praano Diractot dt lat Provincia;=Unidal ¿al 
Rio dt U Plata. 

PtfAaTAMtHTO DI LA GUCRftA. 

Ofiti» dtl Sr. brigaditr gmersl tn xtf* Jtl 
utrcit* auxiliar dtl Ptrú 0/ Extmo. Sr» 

Dírtttor IntniM dtl £t/uda. 

Excato. t«»oa.= Dé tía» diasataUpat* 
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It h« recibido común icacíone* dt to^M los 
coroacdantes do1, ¡utcñar avi:ar¡dornc vmr»|tj 
q:u aucque parciales deben hicer al fia ij 
miua general de los tiranas. E« b'tarro pa
rtióla D;. D. Ildefonso da ¡ai M'-ñsra; desda 
IU quanei de A vara me escribe ha¡!at't en
teramente hSre s\\it\ pvi'U) do mas do qua-
tfociento* enemigo* que por "l espacio dt it'.cs 
y ciaco din se han estado tiroteaudo roa tus 
partidas, fugauio el fií después da pérdida 
Considerable. E'i forn:nHiDre Padilla en ao del 
pitado dc>de iu campamento da Yampaties 
a*«gura de las Yentejis que han conseguido 
subía la fueitc situada «a Chuqui^acn, •«»-
cerraudoh d»ntro de )t pfaza ocupando sus 
4 vestidas y f̂ r>HMidot» co los a iros del con 
vento de Recoletos. D . Marcelino Brtacrot 
la>de Co'pa afirma tu jeptegue á Mataca 
coa oaa fuer ai cootiderab'e. El coronal da mili
cia» D. Vicíate Carr.argo desda Cu'píua-, 19 
ensaya ¿ glorias considerables y he (sroyecrado 
tomar i Potosí 7 Orcro lusgo que s.e le auejiie 
con a'gun attnamooto y munkione». fil teníante 
gibernadot de Tarija reunido con la tuerza 
do I sargento mayos O. Gregorio Araor de le 
Madrid, y eiertto f taníov hombre» arma-
d.-.s qus ha llevado d$4ie rl potrero el teniente 
rorouol D- F<tecisco Urioodo, se prepara» 
a revhtit la divivinn sitaada al otro lado dtl 
fio d* Saa Juan. En ur.a palabra todo* obran 
arreglados á mis ordanes y debemos prometer
nos Mices «etuhadit, Tsogo la hoara dt avt-
w l o á V. £. p*r* »H dtb'Ha constancia.— 
Dios guerdt á V. E. muchos años qnarrtl 
g«naraí c«i Sjln Mira» 27 dt iSrtS-— Ktcmo. 
Sr.—JW/ RonJtau.—Excmo. Sr. Director In-
terioo dtl Estado.—Hi copia.—Btrud. 

——- — • ~ T -

O/re <tV/ JV. Gobernador dt Salta Corontl 
D. Martin Gütmtt. 

i x c v o J I J O * El ía dtl corriente tn 
han terminado tVizctente lis desavenencias quo 
dividía « U benemérita Provincia de Salta, 
y iu xefe eos el Stior Gaaaril dt nuestro 
exéretto «u i i 'ñn el error, la ignorancia, y 
algunos hombres díscolos t»«';>'g«i dal ordea 
h u sído^eo mi concepto los agentes de estas 
inquietudes; pero reacias al cielo que ea el 
día ya se bsa disipado otteramrnte las das-
coafanzas y recelos que agitaban nuestros es
píritus, y disde aittti dichoso* momeo roí se 
ha fixsdo ya uea uniue, y f.ateíaidid tau 
estrecha , que na serán capaces l»s ataques oui 
*ik'o< de noeitrot enemigos de separar.tu».—-
Vira firmemeate periuidiJo V £. que l» hi-
)'o COA roda la ii>ic*ridad> da mi MIAIOA: que 

•V6) 

mi languiga et verdsdero» 7 cae «roy dis 
prreito a «actiS^arme GQ "'ttaqu-o da ls u-ii.», 
Mziti qaa \>tin\t\( ¡a m«i *r op»r:c"o-i coi 
ir'» •ir>.- V, 8. como al pniner .u.i¿i-crai* 
dtl Estilo \itoe compbctrse üe eiti •••.«•#. 
unte co.-xuriicic'-io, y calibrarla cerno u» un*. 
TO triunfo qt:< ata janalo nuestras a'r»M 

«o(>re ¡as da! e¡i.:rr.ijy. Dios guarde á V H. 
muclios años C<j"i¡ius m*m¡ j o de iSie—. 
Errmo, h'.-~Mitr!nt Gii:m<s.—Excm-j. 5>. 
Director Sup/*ü)a del Ü5v«dw.—Es Cupú.— 
Btruti. 

MINISTERIO D S HACIENDA, 

XL p i u a o r ii»TBamo I>EL ESTAM 

Trsetctarto coa ezct«o el t̂ rruioo prtfixi-
do pata el e»r«ro aa tesorefíi del r<T>prftitito 
oltiana'aeate axtgido á los europeos españoles 
y cxcrabgeros, después de haberlas teniju las 
nuyoia* coasídaracioset asi por esta Saperia 
fiíia-i, orno por su comistiaado el etícto Bri« 
£¿dier O. Miguel Bstanis'ao Suier, scrij p.>co 
decoroso á u digniJud del gobiernu, t\ tolerase 
por mu tiempo, qu« m; piovideacin no ^Q-
gao todo el lleno que éltai ea si merecea, 
aauch • mas et* los CJSOS, que la aeceudad j 
urgencias del Estado precian adoptar rales 
me-Jfdasi por lo tanto, y con ti liidaqvie 
te haga efectivo ol «otero de la suma pedida, 
be resuelto que ene! parenfori.» telraino dedies 
dits cootados desde la fecha de este decreto 
deba tntar cuhistu eo el todo, ea la íotflt-
goocia qaa cunpUdo aquel, procederáa los 
ministros geaerales á executar del trndo mas 
actiro i los pr^tamiuas, qaa hasta entonces 
no hayao sat¡>fecho la qijjta qaa tengan prt-
fixida, quedando por el mismo hecha racar-
gados en otra igual suma, que la que adeu
dare». C írnueiquekC i los expresadas mi n'itrcH,' 
é ioserttíft en li geaita mioiste-iil para co-
nocimientü de los mismos á qnleaet compre-
heode . Dado eo b F >rtiloza da Boenos-

Ayrts a 15 da abril de 1816 —A*tto¡t>G$» 
tal**. Ual(érc4.-^z Aíanufl QpI{¿sdo, Sscre-
tarto. 

NOTICIAS EXTRANGERAS. 

LCK papeles qtin hits l!»ga I» 01(imsas«flte 
de uirramir «saturan qbe en IJ Paniututa se 
cuentan ya alputaí partides de siutrri>la quo 
p'tyrean la cauít de los cnastitttrhaalft, qet 
el rey Frroiado Vl í . ha prohibí Ij á los te-
táranos que persea A dichas partida», porqatü 
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•xp««eicii ha eaterurja la osaríu .le;erdou qne 
«Í puJrce ea Mu «irpíóc;. Qat pus lo mis
mo había «ncjrgado «I hauor JJ »¿ta guerta 
é los vecinos de lo* pueblo», quieuct no es
tiban decidida por hacer «a esta ocasión alar. 
Wc d« tu ficMid.-ul. 

S;gu«a lof rubores de qut se tipari «a 
Kri'Kit da un día pna oiru uaa erupción 
espaotota búa so «» favor de Napoleón ó 
d« los pnacípios republicanos. Bonaparte teob-
ierra eo Santa filan) coa mas precaucione» 
que uua £<wa »o una xaula da palo. 

A/a Jf mía di Jnris ptuAtnciú. 

El marras 30 del corriste disertara' ».tn 
aliKBou académico tobra ;i dtnchs dt guerra 
tn ¡a Sala de la Ciutar% d* Apeíniune* ti 
Ui quatío da ia tarda. 

POLÍTICA. 

jl-i:;uIo ie carta initretantt dt tus amiga 
¿4i ¡mis tttiitnU tn rt)nos txlraftgfoj. 

II etpíritn dt provincialismo, ó de lo
calidad, que ice uuo da los principio» mu 
activui da la iusorrccciou cortra ci ti, te roa 
colonial, tn les provincia» dal Rio da la Placa, 
paraca qua ahora divide á tut habitante* «a 
ii qüsiUoa dal federalismo. Lis coateCjiJtn-
fi¿i d« «¿los debates son ya dt-raatiade» rui
dosa» para qua daza da recooocerse ia iutlaaa 
¿u qu* faud'ia ca el retultado final da la 
graa caira quo parce» débil ocupar úaica-
miott lüi ánimos ea l»« presentas circuai* 
Uttcin de e*e pait. Yo crao i lo meaos 
ouy difícil que pueda tosreaerte largo titrn-
p> coacra sos enemigos, atoo ia restablece 
naa cordúl, 7 tioceía único enere lat par 
tn todas del Sitado, da modo ^ue cedan uní-
(xatniaote al impulso del gobiarno. Para 
ero, ba>ta recordjr los embarazos qna opon* 
uroijiete sistema 4 la organización de la fuer 
aa armada, fia lo qual es «.Uiiii-j pretender 
qua te cooviga cosa alguna de honra, ó d« 
provecho. Mucbo meóos, qoando el enemi
go obra cu o el vigor de u«t gobierno con
centrado, y absoluto, que diipoae de todos 
tui mecht, y qua puede emplearlos coala 
misma atbitisiiíjad. Sino hubiese quo luchar, 
tino con el (rovincialijmo, juzgo, quesería 
|*íü rn?r la i¿&#i(ioo a rérnuuot razoeablcs, 
) justos 1 pero desgraciadaaneete se atraviesan 
pcqu»o<H ¡at«re>es y preté»»uo<-t, que quao 
c> rctrios, pae.ira calificarse de imprudente* 
« iacuapatibiei cou los tonssjos da la labi-

ai7 
darla , y da la raxon Y aunque nu»»n* 
época CÍ facunda en ¿Hempio* que cuaven. 
cea de quaa peligroso tea. contar UQ raa-
dio térmuo e.-itre panidjs extremoso!, 6 era-
plear raciocinios parj ref-rraar epimoaet, que 
ya se han convortidu eo saetas; 0 0 ndú, 'itiro 
COD tautv> iotaiéi ese exc«>eula pais, que na 
puedo menos que aventurar algo o as <ftí;jj¿i 
nos sobre este impoftactíviirto punco. Qaizi 
sería de alguea utilidad, ea esta sa^c», y 
nunui* sto ;aa mas qua uaa aspe/toza tagi-
¿osa del deseo, hibii servido d« uo iooceme 
deíahogo i mi corazón. 

Cxnj (a autoridad cQuaicipal, ha Vfftido 
k s>r en atas provincias, uso da los raxoi 
roa» ptiacipaUs del podtt) y como su «itu 
raleza, j tui límites psiruaaezcao eovualtoi 
•e muchas dudis, dir¿ ÍJ que piaoio sobre 
ello, y dstpuí: explícate c! íeccraüimo que 
01» paicce adaptable, y coBV»n»4tite al pais,— 
Suponga V. uaa naciou de UQ millón de ia-
dividu^s repartidos en valias municipalidad**. 
En etdx uoa de ellas, es regular que cacU 
individuo teega iateretei parsoaaUs, 6 que 
tcca.'áa á el tolos y o*.roí, ya se vé que) 
t»o estafáo sonotidos á la juiiidiccioa rmwici-
ptl: otros habrá , que ioúroisa í todet los coa» 
vecinos, y estos s«ría, vía duda, do lacón* 
pctenc:a ccraanil. Dal misru» modo, los ayua-
cAmiantos. Tendrá* iotoraset, qos tolo rea-
patarin i su iaterbr, y teadráa otros aztctt-
sivet k roda una proviacta. Aquellos serán 
Ú-icanteata da! retorta del ayuntaraiaoto : estos 
del de 106* la prwiecia* y asi progresiva, 
méate basta llegar á los iatereses genérale*, 
que toa comuaet á cada oao dsl milloo ele 
iae îviduns, que cénit i cu 7 «a la nació .—M* 
parece evidente, que solo sobre los negocios 
dt este íi'iirao géuero tiene jurisdicción le
gítima la nación antera, ó sus lepreseutaa* 
tes i y qqe si s* eotrometiesea ea los ia
tereses, que soo pudríante de proviucie, & 
oa los que sean puciocnte .7ianicípales, ó eu 
los iadivtduale; rxcede.iau su ampeteucia; lo 
n;itmo quo exccUr'u la fnya la provincia que 
se iegtiieie ca les oegociot municipales: j 
la municipalidad, qutudo te mezclase , eo loa 
que son purarreate individuales de qualquie-
ra de los vecina <1s »o distrito. Estas auto» 
ridades pues, deben conteaerte eat tu» res* 
peccivas esferas. Si esto parece cierto, po
dremos establecer un» verdad, que para mi. 

es fundamestal. E' jroríer rru»icipal( que 
basta ahora fue convidciado ermo un rano 
dependieace d*l j o'-«' executivo, ei por el 
¿entrarlo de tal i-MU'J-eza, <¡ue no puede 
depender d« 6>, ni r!di (-ocarie t.-mpoco tra
ba alguna.— Pcmue ; si peermus ro unís mis-
oej assaes los ibicritss j^ibeiaUídaJ Estado 



j lot da sus ffíccíoaa», ó si corttituímci do-
poiitarios de lot dereibvi municipio* k 'o* 
lentas da lot primeros, resultaran ucouvzi.iea-
tas da todo gcwero, t¡D que ti «vita algueo La 
«xccucion de las !««••« teta á cada piso eA-
torpecida, pues, liando tu» executi'res deposi
tarios al muño u«mpo da tai jurares»» de 
los adroiaiitrados, querían coüiulrar lot data* 
Chus qne et'an cucar gados de defecaoer i ex-
pcasu da tai layas que tirabiaa atrau eocar-
garloa da h<t.ei txecutat. Coa igutl frecuen
cia té vj.'in perjudicadoj loi iurereset da lot 
vecinos; porque las administradores oo querría 
djigu-.ttr á la Autoridad Suprema. SuaJo lo 
mi» ordinario, qna a<n'*os maleí tengan la 
gar simu'tualcaeotí. Las layas generales par, 
saiáa mal eaecutid.s, y lot iuitreies p«rci¿' 
)at nal atingidos. 

Lov que hayia reflexionado, sebre la mar-
Ciii dal gchiciuo ta las divtisat formas qua 
ha recibido, y en las atribución** qut va* 
rugente »a han declarado a Us rcuniciculi-
dddav, ta bao. debido cnnvanc%ria da qua tiiov 
pra te necesitó un eefuerxo di parre dei go
bierno para ha car execotar U» 'eye«, y qua ba 
exigido una opotinou «orda, ó una retí*rancia 
di inercia, so «1 podar municipal. Abuela 
presión constante da parta de! primero, y 
asta opúiici'n torda da parre ó*\ fegMado da 
•«ios poderes, las ha mirado »iempre como 
o u u i inrameures da di.cludoo, anal avtado. 
Et motivo da asta pugna, creo que coo.iue, 
an qoa unaa veci» Ice cabildantes IIIP ene-
fot agenta* del góblereo, y «tto ptoduda, 
i p e í i , y deraliínro; j otros etctibaft en tal 
jndepandeacia, qua por un efecto necesario 
de las patio»** Wu«»«)i n ponían en hosti
lidad pa>miuente contra aquel poder, can 
igual g! siyo á U> qoa creiae.——>Bs igualmente 
<i«»rto , que ti i lot ssiiembius ds la« icuui-
cipaliiaics lo*, hacentos agentes subordinados deí 
Podtr Executivo, íeré preciso darla a e«.r», 
la f-rulrad de raíale «arlo») y earouccsel Po
dar MüuKipal será ua» v»ao íacrsjroa.—— Si 
se determina qoc let aoeebrí «! pueblo, erto 
nomrnaroicutv ia\o %%*t'uk, tura prestarles la 
aparíerut- de u. pod»r popular qo« lot po»d á 
•u tutearon \á autoridad suprima, impoeieado* 
Ict obligado ae* imposible* d« <um»\>r, y el pue
blo KO h>bri nombrado tui administrarlo?*! 
lirco para ter de»ayredo fseoüenttineate por 
• I 'Xtrckio di una ftseraa extraña, qiti to 
pretrxto de inurtt ge^tu! te rvexclaiá, en 
su» intereses particulares, qoa deberían -er 
ItH mat independiantes da é'id. Le ob'i-
gicii'" qui tiene el gobierao de moiivaí loi 
derrito* de separación , ó d< siltpeasioa , vi-ine 
i síf una formalidad irriiorii, porque, /-orno 
nadie es juex á* la rerda.1 de talas a>otivoí, 

Mrntjaora obligación lo hice siai, qu< to.r,. 
prometer ul gobierno, a quo de crepito i JCJ-J» 

l>os qoe temueva de sus e^plrst. M» 
|»»r-/ct p'je», qu«elp.*J«r inti-iicipal dibsn'i 
teucr aa li aJtXil.iitracijB gjnaral dei listado, 
• i ¡ug«i de IJ> j.iecc» d« p.-a *» al urJea 
|uJi;i¿rio: y que oro a* un podar, ita<» r«-
l.»ti*«m«»»re a tus adrni*ñtrjdoris: ó mtjor 
diré, qja DO as ca poder, nao aa moa del 
qoa »• le coníu por U» vectuo* para lot ne
gocios puramente muatcipaiis. 

Supusvtti ett«t cofas, no teadria irubartio 
m decir, que <s precito introducir mucha 
f*J«rali>mo, aa la admiaistraciori iaranorde 
't* pi i i , pero un fj-leralitmo muy dntiuto 
dal qoa hunos conocido. Hemos llaou.lo coi 
•kt« o-'more, & uaa ato;iaci<n da gohteraos, 
que ccbsrrv«udo iu indepeadancia oautu4,to* 
U» permanecen u«idos por t-i-iculot políticos 
exursores. Stmij.nie coostitucioa, es lia-
gola»meóte vicióte «a tí, y patima para el 
astado actual da lat provij-.i^. Los EciJos 
(aderados raclainaa por uta parre, tdbre loi 
tadiriduut df tu terriforii, ó wb.-e *o> nu-
oicipaüdedes uoi juiHdicciort, qué DO dtttie-
tan tener a> mismo tiempo, que pret««Jea 
consarear, resp«c.to del pi'J«r ceattai uaa 
independencia qua no daba rxlttir. Añ, el 
tedaia'ixno viene i >er compatible c»n ti de»-
porUmo an lo interior y coa U anarquii an 
lo exterior. L-is examplos d« •>«* verdad eUan 
na iumediaros, y son tan ser.*it>let atpexial-
miitci en •«« pan que ctcu<o afiedir una sola 
palabra sobra esto. 

La contri tocios interior de caria Buido, 
y soi relaciones «Xtcrkjics *>tao ligadas tai 
Í3TÚit*tm«ntit qua rce patece un absurdo pre* 
teadif separailat, snmetiendo «srii ai liso fe-
daral» qutudo se dexa en completa indepen
dencia ú p.imara. Ei qu« va 4 entrar coa 
otros «a uaa cjncpiáií. tiar.e derecho, inte-
rav y obligación da ir;f:>írrai»«, di la vida 
priva ¿a de aquellos, cvst quienes Ta i ato* 
ciarse, pirttto qde da alU pande al cunieli' 
miento d« «qüslíai obligaci^aes, en que vioí 
empeñarse con 4>. D*l mniao modo, una ti-
cié Jad qu* quivra ieunir«a a otra , tiene dari-
cho, ínteres y obligación da iaformarta da ta 
conMJtociun inttiot: dehea establecer entra ti 
una influencia reripr«>ca, si • • quien sobre 
acuella comticuciou interior puesto que Je MM 
piian'pioi, pueda depender •> cumplimiento df 
iu» eietpvñx cautrno*. Porque ¿o,uil sitia ti 
(Utiu de >em#}dr>c« «ilado, sino quejase per-
Teclemente expedito todo quanro dice relación 
a la defeii'i rettríor , é Ja seguridad intarisr, 
ó la imposkiui, recaudación, é inversioe di 
rentat, y a IvS Herras objaus da igual miuri'e-
tui ¿Y no solo debí qiudar ixptdita, tino vi-

Anterior Inicio Siguiente



¿orinal la acción (ísl gobierno **«,?-»! ? Putt 
si M los ca*o» de invasión., * eo «U1« una 
lucht tal, CÜÍD» la que aaoia sostienen OJS 

proveídas, »e presentan a ia acción de¡ Podar 
itircutiy) 105 innumatabiea embonan» ijat 
aac«», «ti 'del too-xa natural de piocíJar de 
las cotpuiactowo, c'OTin $u VÍNCÍ» lisia!*.» oot 
k» iatsr»«*locaU<, o dúmi.uitd^ pur su mit-
m» posición, desde la qual, es i:np-jcibtc ab¿r-
ctt ti conjunto de los itueroai pub\ko> ¿411c 
seiia del gobierno, y de tos pueblo» ú-<*uo 
de yuo tuuipo? ¿Nicufttj padria íestsrir a 
h sctioD firme, / decilJda del que atacsf 
Porque, fiar la talud Jal fcluido, a ua coa
cierto «¡untoso y Krtttaido rta toda» UÍ vo
luntada», me párate oaa e>p*raa>a tisaatiado 
litOHJeia. Adtiuat, la umma aivitijb da i» 
frases, j de pr«reuiiou«t, que no J.txo foc 
l»M ai gobierno unido, ai u:ia aJiniaiUraCioa 
naifuenv y «apedua. prepara tji£t)ian la 
desuejva da los aniñaos, y coi» e ;b h daiacciuii 
ds ua.*-*, «1 r«<í.io da otros, y «1 computo, 
6 imíicaz (acriticio da los ruis vaieori't, • 
asas cvn.pm«ue tirios, pai t»to diif, que tada 
muaiop'li.lad, • ctda proviaria da tai qua 
latirán al fisiado. debería quedar runo aie-
•ai dcf>«eii-'»te da la sociedad geueíai, •<»• 
para su* atragtus ¡At«i toras. 

Piro, «1 mi»mo llampo, croo «o 10I0 justo, 
jino .iíct*rio que los reglamentos ñtari'jre* 
ót las fraui'inns d«l firado. é d« tai m'unirt* 
palidada » saao compíerameote •idrpindieuie», 
deida qoe ao teugaa influencia al guisa , sobra 
)i sociedad gruaial. Y que asi toarui, earre loa 
jndiuiduor, aquella poictoo ala su» faro I radas 
qja «a aaeS amena ta al interés social, daba 
tpsdsr enteramente libre, a»i «a la extveocia 
politi:» dala municipalidad*», ó da qualeí* 
qaiar» otra fcvcion integrante dal BtaJo, 
deba gcaar «la la rr.J*m* tmettad) qotato r»t> 
ftrj'j<i.»*e i l« comnnHad neurona! ——Tal 
ai ai íadetelucí», que quitur* yo ver esta-
h acido, y >m al qual juigo impostóle a a 
pmiotitffio pacifico» y durable. 

Tan lato» estoy *le desp/eciar, nf de trmer 
al atjxrrm de prvv'oc'uUvwo qua ha I'.eg4d> 
k p»:ni«d¿íma, de qua n> bajf , cae1. e»tadn 
praian'f, ua pairiofitm-j mis verdadero, q^a 
al qtta njee dal e»pui:u de pjuvi^cii, 6 'le 
localidad. Fo'qut, et comercio las lu«,e', 
y tas aitrt bao lleváis k tal punto la i iv¡-
liatcioa, y las coaveaieotini da la tociadad, 
q«a a» sodas patte? ie aocusatraa luí placare» 
d« la viia social; lu qaa ao haUamos soa 
\r\ bibitudes da cuostia lofancii, y los r«-
turtdov amorosos de los primeria, y mas (a-
litis tiempos da «ner.ra vida. B* precit) pua% 
sptjsr los hombres á los lagares, que ¡«» prá
llate» mamo.ut I hartad»*; jr $*t* coa-

i ' t ) 
seguirlo et «in^iter prep-rcinoatlfs t¡\ un 
d^miciüoi, 08 el seno i t .u> w u u ^ i¿^t>, 
eu »u$ provincias, taits» iutpoitaucii p-.üiíca, 
quauu sci p<w>ie, sia as«l>i!:rar el vucalo 
ganara1. Li aatUiaivia favoracvria los gt»>;er-
ROV «a eaa ditabctoa, si eliui no ie rc is -
tieteu. 

£1 patriotismo ría localidad rcaace co
mo de »u< ceui*4i, da l̂t) qja la mano 
del gobierno atijara tu »ccioa. Los ju<itíra 
d.it de íkt ñus paquañas a:uéKipJnJa<¡*> ta 
taipanau, en UertMosea'Ui, eo inuivrvaí sus 
actigu» rfioeumaiaot, o privüegi.», y !a« a'n-
traciveea «e tiu pu«0*u». No h<y ai lea ra* 
ojuaiaole, qua »u tco^a stt «ruJi;o, ^ut g»j»-
ta ae uietar su« i t i t i rtniicus, y i^u«e;e«-
cuchadJ coa retpeío. Los habitantes aacaen. 
lian ua placer •<• tvdo «i^aslio, qua Íes pra» 
seota nía apar«eacia aunque se* «Q^JAOV , 4» 
babarte ooostituUo» «o cuerpo dt nacüm, y 
teuotdot pui m»\ parcicu-arei. Asi s« W« vi.ro 
al »hia:o da lo« cabii.tos de Boe \o\ Ayies, 
y Montevideo, p«>t eKtmpio , para conservar 
tus titittoniaatot, tus escuden, IUI blucas cu-
biertav & ? y esto, ea raeJi.-> da ia ion.nac-
C¡ÚO, y 4e l* aairaosidai (Tías ac*>ur«da, cun
tía al origen de e>tos privtlegiui: y Tjjjsdo 
Ciuaaban portadas paila» docem«i £iu»ulica»f 

qut ridiculizaban tales di>tincio»«». 

Lu» humores p.#dnu\ teaer la« cabcaii He 
•es do máximas muy ber*a<>sa», si t« quie
res pero et coraiuii estaba afnradu de sea-
timituto» mis urufuiídii, j mai tueit<i, por 
qtae arao mas eatiiralei. S< 00 se arajate al 
pr^rr.so de >sta incliaacicit i><xaai«, y ba-
aé¿c«. negarla a íurmarve luego a «a espe
cie de boMúr comúnil, por decirlo »\i, ho-
a<ir de proviacia) o« cia-lad , el qua I >ería 
ua placer y ota virtud. Ea fia, oí apego 
é las coüombtes lócale», el ptcriiunli-.tita, 
tieae tela.isa con todos los taatircieatos de-
sioterasídos, aoblti> y piadca-.x 1 v es bita 
omerablt la ooMttce, que suier* herer Ua 
altos ua priitcipij de rebelión. ¿Y que re* 
su'tt de aquit Que se destruye la vida par-
CÍJI de ¡as tracci'jo.t del Escalo, y qus sa 
forma t\t su cenrro ctto pequoili Hitado. Ea 
b capital, se aglomeran todos tus iuteresfst 
y á ella vao i revolverse con sgitaciou !aa 
ambicionas da todo géaero. -Bl redo queda 
i^rnovü. Los individuos per (idos ora ura »o-
leJad contra naturaleza, oxiiavgeros al lugar 
de >n natimiecto, sia tv>ira»to con lo paudo, 
Bo vivienda i¡a<¿ ni ua presente muy rápi
do, arrecidos ecum los aromos, trs uua pla
nicie tjmema , se de<apegai« de ana patria •]«• 
ao apercibes en p.mc alguna, y cayo coa-
junio ie les baca indiferente, porque su ca-
rido no pueda reposar subía rjiagua* de tul 

'••a; 



aso» 
partjt qsa ¡o eotsoeta.—Qi'ff> «mclalt eo« 
IJJ p*Ub:«< i!» M , Drgtraodo, cuya» luct» 
too t,a cxttcdiJat, coreo t; arr.iblt tu a -
i»cttr. SJ urot mucbo, dict. i tu qut •'«« 
BIJIIOI tspiticu da loti'iJad. Y J tengo caá»-
í-iíd rsi} tr.-nortíí tarto i todu lo qua ti 
v*g», • ¿«ivfijid?, k fut'za dt ttr gcrtral 

TWO qua «a ua titano haya otro; io;a> 
futí ítala» , qua loi ¡uttretaj lócala», rau-
í ü o i , quaado too unos ttisrnot, 7 cnaxra 
pendí»*, ornado toa di vencí, ptio kittnprt 
CLCo-.id?*, y ttntidoi. Lo* viaculoi p*:rtco-
larai íorriñoo si gant.a», «a *•* dt <i«bá-
Júailo. K» ¡a tical* da las «ftecioatt, r dt 
tai idtas dt' hjxb:t, o;upa tu ¿afeitia «l p<i. 
tro: lugar, lu«£o tu pueblo, dttpne» si: pro 
rLcia, y Dor u'cimo «i Eit a do. Qjúai U>s 
tstabrvnrt ia;«'m4c¡vi# y %a vtz dt acuitar 
la cadtta U habrá:i joto. £1 toldado lleva 
es au c< raztn ti hesor d« tu compañía, ¿t 
»a tMt«¡lu», dt ÍQ regimiento, y asi coacurrt 
í ía gloria d«l txército. Multiplicad, sia mia
do los l**o» qn* uuto á loi hombre?. Par
ten.ficaj It patria «a toáa* vuaitrat inititu-
cioutt íoca'at, y qua it rctmi ta tilas cotao 
tu outít (auto; tsptjoi ¿aiat. 

(SJ») 

Tamo habtrma ¿cxiio llcvir dimitiiio 
!»joi p:»r ti pbcaí qu« tioaro, bibliorfo dt 
lo quo i*ftr*t* á •<• hu*t> p»ii,y abitu** 
ni d¿ ia pacitnci* do V. rucitadolt peída» 
ua lititipj muy prociovo. 

AVISOS. 

St vtads so* «tttoeia, tira k 9 Itgoat 
da ia ciudad a la baad* uccidtvtal d«l rio 
chatio 1 earrt t»w,y ti arroyo dt Moral»»: 
el qua ¡3 quiara coaspiar raa»# <«* D. Rj&a* 
Blanco, reúdeeí* eu ¡a cañada dt Moros. 

£1 di» ¡f dtl «eít 5!xnitst«?t public»r4 
ti pjimtr núrzsro del KaOsctur dtl tabttaao 
Co*g<«to N4<.J<4»al. 

St vendt t t 14 Iitprtar* qut tt daipseha 
t*fa ptriV'kn, /<t Historia ton'ha ¿t ht 
EiiaJos UniJot dtiiubrimitM* dt la Amérirs 
hasta t¡ año dt H07» 7 la fxdtptndemu dt 
la Cettm firnu por Tomas Pajmt, i » fu 
cada UMVO 4t «aa y oua obra. 

Imprenta it Nrict jEzfétüc*. 



GAZETA BE ' - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ , ; , ; < 

i ^ « 

DEL SÁBADO 4 

DE 

•AYHES; 

DE MAYO 

1816. 

OfUto dtl Corenel ü.tyor D. Eustoattü Día* 
VtltM al Eitmo. Sr. Dtrttltr Uitru* dtl 
£ttad: 

L EXCMO SEÑOR. 
AS ccmun:c*cio«iai d« n mitro Bxcma. 

Cabildo fecba» 17 y 18 «a qua rea anuncia 
hibtt aprobado asa gran puablo l«i justas da-
Iibaracioaat i qun s« había dacidido asta «xtr« 
ciro ¿9 mar y fierra «I día 11 »l inmic i r , 
Haatroa da taato júbilo i «tea oficialidad y 
tropa, «,u« ao aciano á «pilcarlo; m* faa 
pneüo concadar i la oficialidad uta salra d* 
f i . liroi «a iwrra, y uao par pitia «o la 
t<<]u*d'a dt ochobutjuasd* guarra qua M billa 
íouHt» Ja «a arta punrto, U qua »a axteotó 
dtspuat da laida al aiército formado la pro
clama qua tango al honor da incluir é V. B. 

Toda la oficialidad, la marina, tropa 
veterana y da murcias tributan 1 asa graa 
puchio los mu suroiiot toparos y agradad' 
nitntos gloriaoJoia da itr tus subditos, y 
*ft rtogo la hoara da cooiuaicarlo á V. E. para 
u taiítficcloa da todos dándola placnnsM i 
acmhra da asta txércíto por la alta dignidad 
i u,ua por «a milito ha «ido «Ufado, y vf'9-
citado i aorabra de ét, (a «tus rxácta nbajínacj* 
a sus suparioras ordaucs.—— Dios guarda á 
V. H. mochos añof. Quartal ganaral aa «I ¿VJ-
tario 13 da abnl da i S l ó . s s Excmo. Sr.m 
Enttcquit Dtai Pi / r t .=Excmj. Sr. Diracror 
D Anioaio Goaxa!«a fialcatca.— Hs €vpia.s* 
html 

Prtthma dtl Ctrtntl Mayor D. Emt^uU 
Días Vil** oí txirtif dt t» —and». 

Soltado» y coanpañarot da armas.— La 
•»yor taiHÍácciüB na asista al aauacUioi qoa 

aa los oficias qat acabo ¿9 raclb¡> dtl Beca». 
G a tildo da íüánOí-A/rai ítchis (7 y 18 
a^oal barofea patólo da quita raotmjs la 
hoara da dtpandtr, ha aombrsdo dt Director 
iatirirw dal Bstad* al basamento Sr. Briga* 
ditr Ganara! D. Antonio GoaatUc Balcarca 
baita la dtlibaracioo dal Aojusro Cnn^'nto yt 
inaugurado al s j dal pasado aa la inmortal 
Tucunga. —— La conducta da numero* pai«a* 
aot, y «I placar aa qun rabosa a«idal graa 
puaoio, prutbin la justicia con qut hamos era-
prtbandído la obra qua proato Tiramos ttt> 
ainada a autirro plactr, al da todos los púa-
blot* y biau gtaaral da tada la Averien, y qua 
•(Jabonará nuattro* brazos contra todo axtraa» 
gato qoa «avidia auastroi sagradas dtrectio;: 
roldados,' solo raita qua los pasos qjtdans>s 
•a aJalaata, taan marcados coa la subordina* 
cion y disciplina día aatstra carraca j ti« o$to 
ao bay patria, ao hay ÜbartaJ, ai al orJ«a 
á qua aahoUaaot, obadaciando coa al aus su> 
aa¿iort>pttu las autoriJadas nutran*iota coo$. 
liiuidas á qaa os invito, y protnto gaiaroi 
siaiopia; saludando coa vosotros a la patria, 
i la libartad, al So^ara^o Qoigrato f i U 
uaioa qua viva.—»-Q wrtal gaaeral aa «I 
RoíJfir» no dt abril da 1H16 —— £*//¿fsin 
Díaz, FtUí.—Et co?ik.=BtTuti. 

t>gtAaT4kfXMT0 9 1 RAClliTI>A. 

Bl Exeas». Suprtmo Diracror dal Estado t coi 
fastia 19 del proalmo pasado sa ba tarrifa 
axpadir al dacrnto siguraatat—— 
"Oiciasa al ax-coonistonado D. Maaotl Co 

»*Diotas< praviaiaadola qua. aa»da la íteha 



* 3 t 
» c m , «o solo «a el cohro dtl dtrtcho dt 
f i t tobal i , que itcicataminie adeúdate» ¡as 
" pulpaba» de «,ta ciudad , cuno se le previao 
»tpoi orden dt i» dt aii:so último, sino 
ii tacnUie* «a «l dt U que te adeudase dt tiara-
npoi aof«it<j'«(} q<it teroit* á la Secretaria da 
*» H«cuaJa Das sota dt \oi deudores e* esta 
•> . !» • , la cjutl se pasaia aa copia al nuevo 
t»cumiiionad» D-Euscbio Ángel Bárrala, para 
i»qu« baga los cobros, y cr»»uoi4imt."aaRíi-
bti:a d« S. fi.—Mantel Qbigad». 

O ¡ido fusado por ti mismo Depártamelo al 
comisionado D Eustbíi An^tl Bar tais. 

"S. £. ha dispuesto que en atención á oo 
«halhrseano cóoduido tV nuevo aricgio dt 
iicootiibacivB dt gremios, cob.-e V. ¡a cor-
oreipohdieote ai presente m*i dt abril. y 
i» ierres aou-i 'res,- que ot> hubiese c«»b:ade, 
»ipor «i piaron antiguo, qo« se lt p*«ó al 
i» tiempo de «a.argarsele esta comisión. V de 
iiorden luparior lu aviso k V. para su ieteli-
•intacta y cumplimiento.".= Rúbiica dt S, £.= 
Manuel Obligado.—hS coa>UK.aade D. Kuiebio 
Augel baicatc. 

Tht Oburvtr. Dominio t+ ¿t entr» A* rSxó. 

Si modo violero coa qut :e ha efec
tuado ti resto Metimiento de los aWbonet, 
lo* desasnes qtae> esto ha ocasionado, las ca
lamidades d« todo género que tos babitaptes 
dt media Ftaecia bao sufrido ea conseqüao-
cu dt la invasión dt loi tiércitos eiuaage-
jui están muy lejjs dt habar concillado «l 
imut dt la aaciou fr«uce»n i favor dataos 
principes; y ti estado á <|ue la Francia ha 
sido reducida por el tratado depaz , l»ccu 
padoj de su ten ¡torio por tropas exrraoge-
ttv, la pérdida de sui Colonias, la ruiu* dt 
tu* «:i»H«cirtii«UKS comerciales y mauutjc-
luras, y io ct>sieqü«acia de ludos titos ma 
lav la aniquilación da su comercio y de m 
industria , **da han contiitiuiJo a graugearse e) 
afecto dt la «ación i favor de su causa. 

LÜI bttbcí de tu administración desde 
tu restablec imuoto, so aparacea lo mtjor 
cqkuladot para vincular lot varios elimeatos 
¿el cuaipo social, divididcs por la »evolu« 
c k n , y cobiiguicettrr.ante da a muy poca es
peranza de '.? Cirsistcncie y estabilidad de 
su gobierno. U;<» atenta é impaicial inves
tigación de tslo) hachos dsmucstia <jua tliot 
oaitsma de COÍLB y c» ral-inicioa. Sus es-
píntvit <cbitDi|-orii»doit) te mudau sagup leí 
circunstancial: uces taces coiititaeo una ge• 
ntral ameisiia, otrai pitduc*o una tuspao» 
fion dtl hattas tarpus y «1 «stabl«ci03Íeiito 
del aun jtíttlalit. 

£1 tipíritn de rtcilacion eo ti ĝ hi<rn« 
ha sido bi«u pioso.lo tu unn caricatura i «1 
rey va paitando, llevando debaxo ¿A bu-
i> un paragua tu «l que está escrita li Can*. 
A la ap.'.riaccia de vina tormenta S. M. i*, 
mt Jbtarceota ¿ota el paragua. Da hecho ,U 
dojgrj<i«da tarta se de^plfga titrnprc y guan
do amesaza toimcaia, y se cierra CJUIIHIO é\\t 
amaioa. Parece necesario adoptar »ni d« 
dos cotas; ó abolir t-jcalmcote la certa ó adop
tarla y '«guirla de buena fe. 

fil método medio et «1 mas dificultólo y 
peligroso d« adoptar. Es verdad <jut fion.i-
parte íig'lieodw el mismo mc:odo consiguió 
de faccijcas mezcladas y pactt racoaciluOai 
tujararlo todo, y a><ausar la posesioe da u« 
absoluto pode;, pero Boeaparte fJp.-escinJi«ado 
de la ikrioaccia <{ui había adi]oi>il<> jobra !» 
aacioo, por les servicios qua había ht;bo, 
y por >u prndigrosa repu;ac>on milita*) sabia 
seguir coa habilidad, pe>teveraocia, j lirme-
za tia oxtmplo, el objeto que tenia é ¡a vis
ta, mientras los Borboets ignoran los medijs 
que ha» de adoptar es» sus hechos» la (utr-
za la constancia 6 ta combiaaMna mdi>peo> 
labVe, para conseguir el mismo fi-.t. 

Una ojeada sobie los diferentes poderes q-M 
componen el gobierno íntoces bastará para acia 
ditar esta veidad. 

£1 rey. — Un frincipi de tu familia o a 
casi absoluto poder gobierna la mtjor parte 
da su rtyno, y parece que está impacienta 
por el momento qua pueda ser llurrwdo al 
gobierno da todo él. 

fil nn'«htario=divicl(do ea dos facciones 
aa alteración una con otra» jimas ha poseí
do algua ciédito coa et público, y aun ti 
lo ba tenido, no puede mecos qua habctlo 
perdido, por consentir á úrmar el u'.tuno tra
tado Je paz tan desastroso i la Francia. Su 
presidenta i quien ningaao puede negar el 
titulo da aa bOiBbre justo, un titulo roiy 
precioio ea estos trampos, tienes ui mis no 
tiempo qua contender con ta nación da la que 
al n<> esta orir-otadu , y que lo considera como 
un «morigero, con las intrigaa dt la cóite, 
y c^n las' del ultimo ministro, ansioso por 
reasumirse el mando. Iste es opuesto por el 
gabinete biháaico, el qat está deieaado Je-
bilitar. la i-.fluencia de la Rusia. A lo que 
** *gt*g* > que él aesso encontrará ua hon-
bra auiloso de aa ilimitada ii-Huancia con al 
rey—M. de Blaras» quien, le dice, qua aa« 
tai de mucho oblendia su primer «mplcu, ti 
único que se ha guardado vacante en el pre
senta ministerio. Asi satwdor de tu c:¡ú;a 
situación el mioistio ha observado ao ma
cho tiempo hace, qoe cotejado torre la aja-
licil y el crsmen, prieto se verá obligado 
á reti;tisa. Al>i su pueda haber duda sobra 
U tlscciou dt iu sucesor i pato M, TaJlij 



(su) 
rsaJ ka «ficho «ao er> manteará comunica* 
tiua algaaa coa al presente ruioistro de guer
ra ó at dal lelaricr á quea al ray de>c« 
raianar. 

La camtra da loa Pares.—El daracbo he-
rcJicarío atitbuMo á sus micmbrot, la im-
ptrraocia y esplendor da tai fuacioan, al 
intartt qua ellos tiaatn en aU cítaos «I or
tiva de cotas bato al qua a'lo» 30x111 tan at* 
tu prerogstivas, ba aquietado á muchos res-
pacto de lat opiaionai da la corta y de la 
cámara da diputados, y ha o. dado motifo para 
crajr qui dios querían soxteoei los derechos 
da su representador), y obligar al gobierno 
é la fitl obiai rancia da la orla. Paro toda» 
«tas haWgSsíLi! erptraozai te bao desvanecido. 
X.1 ramera da 101 Paras coasiste ¿>or la ma 

101 parto da los principales da ChoVa«s\ da 
readtaos, ái realizas ÍJÚ áticos y han conven

cido qua el eipditu d« partido as una pa 
lioJ í la qua rodo se sacrifica. 

Las mismas observaciones ee pueden apil
ar i la cámara da diputados: compuesta da 
los «i»mus elementos alia debe manifestar al 
mismo etpíiitu. Lat elecciones da sin miem
bros no ia bacán d¿ on modo ralrulado para 
couci'úr la estioucjúa pínlic». Ba primar lu-
gar al ray nombra al préndente da los co
legios electoraUi 1 alo qua sa agftga qua au-
luriaa los prefacroi para nombrar ao elac-
torai da su propia -elección a los colegios >lt 
los depittaineutot, y 10 & los col»gios da lo» 
partidot: fina!rn«nte como e«.tos medios sa bao 
bailado ¡atufi-Jentes pata ubtenet las elecciones 
cono sa deteao. apenas hay oa colegio ea 
doada so sa emplee «l a agí fio y la viólat
ela para hacer las elecciones sagua los da-
MOI dal gobierno. A*i por oiomplo, aa Toa-
loota, al presidente dal colegio auoquo aom-
bredo por al ray, ao par «as odo suficientemente 
Ha verdadero realista, fuá violentamente eape-
UJo, y las elecciones sa biciaroa ao «adió da la 
•uaná dal ganara! Runa!. £a Nisrnes, al co-
ligio «lectora! fue puesto baio la ioftuaocia 
de ladroies y asesinos, algunos do las roitm-
broa da loa colegios coneo fatsaa protestan-
tai buyaioa por aicapar da lo» asesinatos. En 
Miado aa safa de la insurrección mandó 
cacar «l colegia alactoral coa tropa araada 
dapuaita i bacar foege, Uaa docaaa da xefes 
«V e>tti (ropas sa inuodoxarop dentro dal co
legio y obligaron á los alactoras a moitrer 
ios inffigioi ••tai qua allos lo« sacaran da 
la orai) trataron mal algunos da los «lado-
tas, y dixaroa al presidente (oombrado por 
al ray) qua ti al bobiara de ser tiendo a« aa 
rethnu ron vida. 

&I01 pocos hrchos puedea dar tina idea 
del a odo que eíta compuasta la cámara da 
diauttdoi. filta cámara sa ba manifestado tea 
itrolucioaaria taa auti-cowiltuciooel da uo 

t i ) 
espíritu tan ontl realista, qua al mimtri» ha 
creido prudeuta al org.-.tiiar una opo>ici<>n 
cooviJaudo los miembros mas oacíopalas y 
moderadas para formsr uii club privsdo, p«>o 
asta oposicioa as aun oa muy paquaño «ri
mero. 

Li organizado* da -la faarra armada aa 
obsraata las raitarad.it seguíUidas da loi dia
ristas viga» coa mucha lantitud y dificultar». 
al mayor númaro da los soldsdos antiguas rahu-
aa alsarvir, y pr«llera al cultivo dal camp». 
Por lo taato al gobiarno sa va obligado á alia-
Uaiiaotos voluotartos, y prodigar hondada». 

Loa ¡adtrtduos qua sa han p*astadu ó s«r« 
vir como oficulas son hjsr¿u;«i an n(im«ro, 
paro paracas n'» habar sido vi'narts i íya al
gunos da •'los por nadio da sa iunigí con-
siguan al obeanar rungo, y aun rango supa-
lior. Un comaroanta fundido ha sido nom
brado coronal y oficial d* U Itpson da ho
nor. El gobiarno ao obstanta ti«ua muy poca 
toe dan ia aa su nueva impa, y ba data^ido 
por varias vocal ia marcha dal ftuqu* da 
Walliugroa y la da sus tropa*. 

La atiimiiMrracion inta-iur »*rl major san' 
tada aa al norro quo oa al sud. N o oojta.ua 
ajguaas modidas arbitnaHÍ*» sa adoptuí aa 
todas partas, y as ¡mpoíibia ao anccntrir go* 
aara'.mania coa la mitraj rasKtanria. Prafactol 
»ub p?afectos y autoridaJas mas inUiíor««, íua 
loa mayrras iaponra arbitoriaraaota <o r̂ril>U-
cianas an sus fliitritos, ) a individnot á ^uia-
aoa altos oonocaa qua «ou da upiutun coa» 
eraría a U da alien. MUCIÍOS ¿t Ua vaidadarot 
raclutaa rahuian pagar las con tribu: ion n »%• 
t/aordiaarias bazo oi pratarto da qua ellos ao 
to haa soitonido por Irs borobras do la rovo-
lucioui aa coosaqüanda da lo qua muchos da 
los recaudadoras bin abandonado su aaaploo 
bi io la oprebaaHion ¿* quo oa exigir o) pago 
do la contribución tegua la lay, soríao tiadi» 
cadas da Boaapartistas, y deunociados anta 
la cour prerotale, aua qao os BOtorio que 
k ozcopcioa do loa militaros, y do oa pequa* 
fio aúoiaro da ¡odividuos. cuya ailitaacia te
nia tari maman to alguaa conexiva coa Napa* 
looo, ao aiísto oa F<ancÍ4 un solo indivi
duo qua ao datavto asta hoabro como autor 
do sus desgracias. No obstaato «rita circoosta». 
cía una o'pocie do ioquiskioa so ha lavasta. 
do por todas partas, qua 00 puado asaos qua 
tonar faulos resultados} difarantas atitoridadaí 
coustitoidaí convidan por canas coafi Uncia
les A los qoo asno baxo tu aundo, para la-
raarar aipacr'oa y daaoaciaatas; olios e l i 
minan tos tostfgos A f fio consequaacia da or
tos varios excesos, la sociedad priteda anti
guamente taa franco y agradable oa Francia 
ha perdido casi todo su atractivu» b gente 
esta dividida) teman y buryen uoos de o t r o 
coa uÜcultad M halla teuaJda uaa tertulia: oi 



•«4 
tspincu de pjrrí.lo prevatec* ta i «o las fa-
anuas, y destierraa ¿s ellas toda pax y fe* 
liciJ.d 

L¿s tnnucciones publica* y privadas «sí 
bao casado enteramente; cliai no puedea to« 
mar *u curio ordiaatio, mientras el gobierag 
BC higa saber los medios que propone smplear 
para seguir «1 cumplimiento de tos tfmptñoi 
cort aidos per las diferentes esriputaernaes dt 
h.s testados de paz; la traslación da proprtedad 
ha Helado á ser impracticables lo» que po
seen af«ctos los oculte ; temerosos de I» cria
ción del papal monada, sobro una propriedad 
¿a millón y medio da libras: saria muy difi» 
culu so arcar oi:l lui'.es de oro aun con un muy 
subido ¡otaras. Si deigraciadam ora los grao-
das poderes aliados DO periranccitrau por lar* 
go tiempo unidos ara indispensable que viese* 
mof la desgraciada Francia se: otrj vea pre« 
la da esta» couvu'sioaes revolucinQ-irñi, por 
las que ha sido despedazada ñor veiiite y era* 
co sfios; y «o ecto caso los fiorr-onet e« va
rias iovitaMemcate obligados á descender ter
cera i*t de su trono. Tal es t»i menos la opi
nión de un gran político «I L. Cailiarcigh, 
quion esenh-.ó al Empeíador A u x i l i o en 9 
de agosto último, ''que «l restablecimiento 
de lo» Barbones tal como era ai presente no 
debía c< miVerw<e como «1 termino de ia re-
TO'UCÍOD del estado, y que. la durecion de sil 
ext reacia dependía de la presencia de Fot exer. 
cieos extrangeros en el Corazón de "Francia." 
La expeiieocia ha demostrado ro>s de una vat 
que la causa de les Borbones no podría pre
valecer 4 manos que íu«$e sosteordo por ba
yonetas enfangaras; ella siempre Da sido 
destruida todas las veces que ba entrado rola 
to contienda, y eso sin )¡» menor uacoidid 
de oponer la mas pequeña resistencia, y >i«-
parecer un solo individuo era su caus?, o ea 
contra de ella. 

Ra fio eua cauta DO puede siempre ser 
losrci.Mj: la nación destruí» ¿ la obra da loi 
eittangaros y «ttoi ea su tureo echaran por 
tierra U de la necios: ají U Francia com
pletará su ruráe por una ler?a sucesión de 
catástrofes wugiieoras que desolarán uno de 
los roas preciosos paisa» del universo; tesul" 
tado rrlgico ratei vado «caso pata nuestra 
posteridad. 

(tu) 
CefiliiÚM el prestan* MmertrsKo re.Wdfts 

dt si de diciembre dt J Í i j . 

P*I«». 

D . Juan Domingo ViQfgi» J5 
Hl Cor00el D Pedro Ituócx too 
El Dr. D. Mariano MednuO Jt 
£1 Presbítero D. Cirilo Garay 50 
D. Justo Pastor Liach loo 
Df María Cabrera 30» 
D. Prudencio S.'gari j j 
D . Jll4D Abalos Jo 
D. Pastor Te lechea 30* 
D. Manuel Liprrda 100 
Dr. D. M.eutl Villegas. j £ 

D. Bernardina Rósete too 
D. José" del Torco 49 
D Víctor López Miranda 8 
El Coronel D. Tomas Roca mora \j 
V>. Diego Aoroi.io Barrios 304 
D. Nazareo Gallegos 51 
D JllÜü» Rod'ígUCZ Jt 
D* Minue¡a Garaño 40•> 
D Xavier P>z tjc 
D. Manuel Pinero loa 
Dr D. M-i'iano Micha! 17 
D Pedro Lucas Hcbígaray jo 
Total del préstamo recaudado — 

basta la fecha 38.433 

Se han pasado i la Hacienda. 
A saber petoa 

En 4 de Enero.... 8.872 
Fn 8 id 18.025 
En 9 id 8 2 4 0 . , « o * . 
En id id ! 0 8 0 > , í 8 % * 
En 13 id 1.116 
En 19 id 931 

Para pasar a la Hacienda. 199 

Tesorería gral de Bueuot-Ajreí 26 
de enera de 1816. 

AVISO 
Se venden do; criados cocineros de buena 

edad, y una morena también joven, robusta y 
too leche. El que quiera comprarlos véase coa 
«u ama D? Consoiacaoa O bes de Herrén 

Imprenta dt Nina Expisitu. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE 

BUENOS-

DEL SÁBADO 11 

DE 

•AYBES 

DE MAYO 

1315. 
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DEPARTAMENTO DB GOBIERNO. 

H »l'íHOS-AT«.*S AB1IX. 30 D» 131 6. 
abundosa preuuridu al gobierno La 

prim«>a mutstra dt saypc* trsb. javios «o esta 
capital por D. José M.rü QutKM,to la fabri
ca que te U permitió e?tabiectr en decreto da 
i • da toaro último. bato lai calidaJes acorda
da» cotouces coa U Junta de Observación, veu-
{•> «o declarar conforma larnbiaa á mi diera* 
(o d« tila fecha, que al dicho D. José Ma
ní Quercü U corres^oode la gracia da ap pagar 
oViechos por al término de dos ann» do loi 
Dj)ptt que Trabaje co tu citada fábrica, con-
tii.dose desdo avie dia: qae tu las remetas 
que higa de tu cuaoia y rietgo á lo» púa 
btuí interiora» quedará catato dt derechos; 
cjut para qut tita gtacia ao jea ilusoria dt 
bae pifar al da 30 realas por doexaa los nay-
p«t introducidos dt ultramar: qut para avi
lar al contrabando, teda baraja ya sea dt aues-
t:«i fibrios ya d« la? extrangeras, te rubri
que ó saüe tq determicada caita por la adus
ta, qotdando tu jeto é una multa «I individuo 
•n quita se fGcootrare sin tita raquitho: 61-
tiaumtete qut «n determinada caita da ios 
•>)pt* dt tita capital st cstimpt al tom-
bit de la fabrica, y debitado tu du««o ad* 
s*itir t i su taller dos apteodictt americanos 
«ue ao ttaa eegtvt. eulavos, ó libertos.— 
T p*ra reguardo dal interesado entregúese» 
!r otigioal ene dacrtto dtspuat de común i» 
<.*<!<> á quiaoes corresponda.— Msifarrt.—tief 
r«r sis TagU, S«ciatario. 

•fFAXTAMEKTa •>* KACIKN»A. 
Siendo tan notable la b**a qut b* sufrido 

la coitrihocioa da grtmiot dal cargo da Vmd., 
i pata ssitsso qut al estad* st va redeado da 

multiplicadas «tenciones las mas u'genrts, hi 
remallo S. B., que tía perjuicio «Je las i*. Ia> 
mariones, qua tengan pendiente* lo> respecti
vo: ¿r.tirtví.U* cea motivo del nutvo a:regio 
«jut s« ana practicaod», proccJa Vmd. coa 
la mayor actividad, y efiracu á recaud-ir toja 
lo que ettub¡*jreo adeudado, correspondiente 
i masa) anterioras al p-tcuate, p;oct<i¡tado «a 
c»s> da tesiutaci* á la pruiou de personas, 
6 embargo dt aquellos l-itnes. que se tou»{. 
derea sulcioqtts A cubrir la deuda, los quaies 
te remitirán al martillo para qut se reauor», 
y s* preducto «a ef-ictivo se introduzca «a 
la lesoreril general: con estas medidas, espera 
S. H., para el dia i¡ dtl corneóte estén ya 
recolectadas alguna* turnas de contiJeracioo, 
que i# hia destinado con anticipación i objt-
tos importr-ites del servicio del «staúo. Y Je 
ordea suptrior lo conuoico i Vmd. para su 
tntaligtnci». y t ia . to cumplimiento, baia la 
.mas seria roipoaialrtdarJ. 

Dios guarda á Vmd. muchos aru<, iuer-
not-Ayres mayo 6 de /íté.—Rubricz da 
S. B.tmALrmul Ohli¿*¿»—A\ recaudador.— 
D. Ensebio Ángel ¿árcala. 

FILADILFIA ENERO >o DB l í f l 

KiLACtoMKt c o i aafAUA.—El pretidttte 
dt luí £stados=Uai¿ot transaaiiió ayer a la 
cata de represtatames tres dccumtutot cnra> 
prthtotivos de las noticias ptdidat por mocioi 
de Mr. Robeits o it»pecto á bt rteitotas ges
tiones de Ulpana. Cooiistta eo di/i cartas dtl 
ministro español al »ecrttarto( la última dé 
íecba da 4 dtl presente, y en la respuesta 
que á «lias di al teaeiajta de arfado coa 



lié 
fech.i d«l 19 d«\ coméate. I.» bori ai qat 
se leyeron eirá» car tan aia tao arana ida que 
fuá imposible obtmer copia» da e!l>» á tura-
po da poderla» dar ea cita papal. 

Soh«taBC¡almtota «I ministro aipalol baca 
ligiiiantet demaadas baxo ax îCtO man

dato del rey su stitar. 
t? Que la porción dtl rar'rnrjo al oeirs 

dat Perdido, que lo» fiitado.iaUni.lt ban re-
clartudo y poseído por al tr.udo d« Luisia-
• a t deba i«r entiegado: de^iuet da lo qual, 
legua intima, los dos gobierno! pueden dis
cutir al de<«ho que taogaa á éV. 

2? Qua «1 guliiaiúu toro* invdiJai pa'a 
catttgai y d'tp<atar una gri l la (.cuota da 
¡Ksuigcntat aa la Lui/una j especialmente aa 
Nu«V4—OiUea», que tegua aUg« «1 mtnit-
tro, cunnauae coa im^unMed aa lefintar 
exército», y «acta lar la ii-rna d«'a ravolu* 
Clon ao las provincia» e\pan'»i*t & a 

3? Qua ta dio ord*ua> á lv» colectora» 
paia qua DO adrtiitau btî uaa coa lat banda* 
raí republicanas da la América dal Stid. J 
qua ao permita vender ó cambiar lot pío* 
ducto» da »u$ pirstatiat, tegua las llana, y 
mucho menos equipar ó atrnar. 

El misistro asegura q'ie per a\ atpacio 
de 7 a4y» una pa'tija da a-/e».tureroi ba asal
tado á la Espera* daida al coraxon da la re-
lúbüca. Eu IU segunda nota baca taher qua 
'1 olido ha tUlpcodtd» tu traydorn excedido.) 
aspirando la llegada da uo i.U nato cjr,*íde-
tabia da keu<u¿kians, y alg> menos <ia Ton-
Pea>iaio> que daban juu»ar»al«—y »nsd* qua 
li va dtxa obrar 4 e»rj punida da Je»e>pe-
rados, al adorado rey, su taflor, te»d:a ia-
son da sospechar qui al gobierno ti«aa al 
nanos cooniverjci* coa allot, ti ai qua «o 
ttociuna sut «represan 

En resput.su á esto al lactatario da) al
tado expresa al p»ser qua tti ta al gohiarao 
de qua U España baya preferido al medio 
ae reclamar coserá ootofroi, ai lugir da meoi» 
faatar su disposición k discutir, lio,* i rap»rar 
las iopitias qoa hamos recibido, y so tacapiru-
lio.——El secretario repiiea a la demanda da 
abaodobo de teiritcio qua taoemni al mis
mo derecho para pedir I* entrega de! ter
ritorio de Sabiua autat da discutirlo. No 
admira por conecto» los datos dal ministro, 
y pida pruebas da hechos aipacíicos. Ba 
quaotu a la reclaaiicioa »<>b-e excluir. la 
bandera de la» colonias levantadas, reipon-
da qua ntmtro gobierno ba autoiiaado 
iiempre par regía general la admúton da 
toda bandera excapto ia Ja lot pifar a* 1 qua 
por lo d«mu 00 e<ti inclinada a prohibir la 
admúioa da ti tajadera da lat colooia» qua ai* 
tabloio-: tus gubiamos independiéis»». 

E>«o; docunnoros so se la y ero o ha»ta dti> 
puos qu? osraba obturo, y desda lutgo M 

0'A*r6 ti diesen i la «ranw. (R.'f'Wí •». 
Utico y omtrciM ¿t Fttnitlfij *9 Ut ttttt 
di iVtó) 

En la gozeU de los E9ti\do«-Uni<lo< de 
31 de o aero se encuentran lo* oficios 
<kM mi ai-tro español, y en punió 4 
bao Jeras se lee e<i uuo ¿¿ ellos el capí-
t j i o >iguien(é. 

*'fi) tercero y a'rino panto anta raducilo 
i qua «1 Piesidtbte ta tírfa dar las videnet 
aacasaiiat i lot colectoras de la> aduana», pu« 
qua en lot puerroi da lot 8̂ tado> Unido» aa 
ia .admiran luiqoa^ coi las hio4era% fa^olocio. 
ani>\ dt Cartagena, dtl Congrua Mtxútn», 
dt B tu nos Ayit, ó ie quaiasquitra oí'» lu
gar inutrrentonado cuotra la autvtidad del r»f 
mi M¿UI , DI lo» barc»tk qua vangaa da aque
llos dtilioot. Qua ao te les permita detambar* 
Car ai vender ta ette pai» luí vergoot'tot 
p'oHu-.tos da tu piiaia<ii, y atrocidadrt, y 
macho meaos equipáis* en aitot puerto*, coa» 
lo bacea, coa ai objito <ie ta;ir á la otar i 
taquear y devtruir lut huqne» qua aacuea-
traa coa baad»ia etpaft«>!a. E.ia taUraatiai 
tabea'tiva da i*t «na% vot«mna$ attipulacionei 
aa tcatadot aotr« Espina y I<>1 Eftaiut Uní. 
dots y diametrtímente opuesta á Un priaci-
pu« gaaarates de la pública seguridad y baa-
•a f-r, y á lat ¡eyai i t Ui uactoaaa, p>o-
du.'a Vu» mis mel;acolici»t cfactot MI IJS ia 
teie.e» y propiedad de IOÍ tubditot da 5 M. (X 
Ello as cierto qua oi Ca'tagem , ci qoal« 
quiera otra plaaa ai Ioí dorainiot e,p*q>l«t 
de eite btmbtsrio que e¡t4 ieviotala, pu«dt 
Cuta antear coa a'guao» de lot podares aroigot 
da la fiípart», pae; que ai por parta de e*ta 
oi por nigua t<tro gvoierao ba tido recoao-
cita tu indepaadaa:ia 1 j por coatiguteara es* 
cftau coatia la .digaidad da la nooirquia aa> 
part/ta, y contra \A sosarania i«l rey ni ^ñot, 
al admitir boquet de sairtejtatas pangas tri« 
pulaios y m«adido» por i*$»'gt*U¡, f arai* 
dos an lot domiuiot da a-ta couTaderacioo, par» 
titutartnaate tsaado todot pixítai qia no ral* 
petan pa bello a alguoj , y por lo tatito toa mi
rados corso lat d*>gTaciat da loa mi*", y ei¿-
erado» por todas lat ttacioaai». — Fumado— 
Luis de O >it. 

Quitieramoi raoer lagir de pretentar al 
publico toda la arenga «¡ta al praiidenta dalo» 
Erados Uotdos rrant.niiie aa tm raaoiaga da ( 
da diciembre del »<i> paoxlen pa«ado i aaibat 
caiat del C^agreso, pero htSiemo^ de antea* 
taraos coa al capítulo uguianra etcogido a» 
atta documento importante-

"Mienrrai otiat porciooai delgcoatoha-
Aiao (dice) estAii paiaaeado bato Ui oi-
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« m í d a l a guerra, ¿ tachando 0 1 ljt cárcr 
lidad «i oua füítuí, los* Eitadoi Unido» ¿cita 
treoqui'.ieíai'Te de uoi pax prospera y Itoo* 
roa. Rtvitando las escenas por l¡s quslet te 
b» conseguido, podemos compUcarao» «in lai 
piuebat B^qutriJÜI da que mientras iostítu-
ciaoai politi.a», fundada»en 101 Harachoi bu-
anises, y canutadas p<ra preserrarlcs, jon 
tía ajequ>>das pata iot coatuitct de ¡a gua
na, «tro i lopta.lsi para los pariodos ordi
nal iot da raposo. Cono trato de esr ie i * 

paiicibCia, y da la rcpucacioo adquirida por 
bs arcan americanas »>¡ «a la tierra como 
eu aur, la natiio se «ocuaatia poseyendo 
na respeto que cada ti ¡a >• ausenta á fue
ra, y uaa cuofieza dentro da ti, que toa loi 
aatjcret garaotet da la paz. 

''Si túndame* á otros aipectni dt nuestro 
pait, se lave vigototameote B>:acer en una 
pob'acioa que M auaeaia rápidamente, «u 
territorio taa productivo c-mo extenso, «n 
caá ganaral iodutttia y itrtil uganicjiJjd, qua 
billa muy amp'u recorapeata; y «a uaa rea* 
taifu«ote, qua admita redactiua da lascar-
gn p (ib ¡cas tía perjudicar a los asedio» da 
tosteaer al aadito público, dt procedar a Iot 
ettablecimitatos necesarios ta al ramo dt de-
faau y preciucioa, y te prutegea y fo«oaa-
tao por toda vi* legitima las enpresai coadu-
ceot.es i la riqueza y comodidades individua 
les da ouaitrot ciudadanos. Ralta qua In guar 
diaaes da la felicidad pbMica persevere» ta 
tseespirilU da justicia y butna correspoadeacii 
bacía otras eaciufles, qoe las estimule a obrar 
del mismo mudo pa«a cocloi Estid>s Unido»; 
qua araea uoat instituciones que retpo*dea 
de su seguridad y libertad civil y religiosa; 
y in i coanbiaaa coa uu «¡«tema lileral da có
setelo extraogero al forne»to da tai ventajas 
•atúrales, y la proteerioa y ecteaú-m dt Iot 
recursos indepeedieotet de aoettro país tío 
eltameate favorecido y feliz. Siempre canea* 
tifié fitlaaeete a todat las medidas relativas 
4 esta clase de objeto.—ffrajhingt§*,'—D¡útax. 
axe j de *816 .=< / * * * * MaMt«*. 

Eipktíu dt provUtia, tapüalún.; 
forttnUiat. 

Es cosa biaa iartieutab't que H»y.vn da (a-
•aotarte toces ameras para dar ntireHre á oues 
tros «itravios. Si se d<xva qoe M k¿j re-
prttitut ttn qu txplitar titrtas áu^nitiat 
t% wttrt idiima, »e tenjiia e.te peoiansiea-
10 po« ana aia¿aractoai coi (.ido es cioito 
qoe de algún tiarnpo á «ira pirte saha'Ua 
«ulraiiía^ii 'as voc«\ «\« tyirith dt pro-vi*, 
ríd, ecfitaliim, pcrtaítstat ¿rv Al¿o mu 
es (.itrio qoe ti ttpirüu d* prov:-KÍi ». g. 
aa la sigaiúciüoa que ít dau luí ^ua uixa 

«17 
de esta VPX ta baila pncixeado en rnuihoa 
paabl*», y que ea a guoo s« baa cx^ oído 
de los empleos por «ir» ttprittt lo» que rr.a 
R&cido ea Bueno:aAyres. Aun h¿v que oru-
dii. Se asegura por mocliin qua «--..i van, 
dna que toda; las crovi?cu< s« ibinací s 
st tolas y que di-pu'iwra* de su de>tiaocin 
absoluta iadepeoJenci* <ie ^in:«<qLÍ»r3 cftas. 
Loa bijas de B*t<u \-a\yrt\ ó jmgau «la'ca. 
mioadus titos s«o:imt«t>t««-, y •»roace< Í<>A lia-
osados forttñistar, tapitalistar & ? ó te ívta-
naa á uDifoimir su opuum y su co»ouct« cea 
las d* los cJ9to)4 pu-iblof, y enluces <-ua'ta tra» 
bíio cateador lo que íigiuñcr ti npiritu dt pr+ 
ttteta, ¿Ojé nos rvstM pu<t» q-i« *:»«t< 1 Ht-
blo'DOi tía pisic*. Todos conocca i\ a»ce?j-
dad de uaifíjos pjra uivarao-, y q.-i« te,iot 
|jk pu«i»oi de 'i\ p o vi'.cu* jtí lio <ie 14 
plata, tea qml xu«ie ta Cjpi:ai, ctmpocjsn 
uaa tula familtj tnimzd» de imni mismos uaa. 
limítalo», qu« tengan uuoi mt'mov inicrasvt 
y que participeu dt uuar txisttu: veciajai, dt 
ue muan^ |>i«iai, y de uaa auuqu ¿iurii. 

IMTXKPXVCIA S I POLICIO 

Hahieeúose dupueiti» «>lkt).«ccr una lotería 
maatujü aa los pueblo» da I» campafij igual 
a la que ta juega tn la ciadid leiuaiulneata, 
st avisa a' pú:>üco para que los que quíaria 
hKer piopusvt*. á la empresa dadieba bteria »a 
Maguan á la oficias de la latetodcncia i veriicar* 
l«s, eotattdiaodoie que daban ser con arregle el 
p'ao tarmado al tf;cio que se taaniiastatá á 
Iot iateresados. 

LIBERTOS. 
Mieetret coasertaa nuestros aatígaot a moa 

las esperaaut de reducir e;tis proriacias á 
su aatigoi ewl<ritud,y rríaútras que 00 ha-
yaraot finio inevccabletnsata auittro des
tino poaieaJo tarmioo i tautot tcab>jx,ao 
cesará* de preguntar nuestros eer-tnig»!, coa to
so ja<taacio>o jQ-u!:s sta los frutos que ha 
producá lo al ir bol dseintada de I» libirud, 
qualet las vaot-jai «dquiiüss ts<uditridi> «l 
yugo dal túum-. cdooialí Ls c^ctettacios á 
e»t¿» y otra: strntj^ntes raconvaacioues checa 
ua vasto campo d*^ío>iiS coi qu» engran* 
decen Büetfra finja. LJS adalatta'niíttjs qua 
beraos bach) durante los »«¡t »ío> tl« (ru«atra 
regaociacioa po ¡tica toa ¿$ tiara i n^iit.-ocit 
que cada uoo de clios por ti icio batiai \Á 
pira iridcmaitar la A u«rica de t inles J*<ii'3C¿as 
como hi sufrido en taa saeg-u&ta iutha. Ea 
olía ocasión b¡*é demottraúoaes renstbla 1 lohre 
i i i t asunto. Eatretinto e» raoy !¡tor¡«ro <,ff». 
cer al publico por resultado de U-.J snla i«y 
qua dictó la ulti.na A<«asbUa d« 0:ou¡iJo<t 

el eitado sigMiante qua tanbies puede tenar 
•pljcaciy» i ytrot cálculos. 



I N T E N D E N C I A D E P O L I C Í A . 

Xit»d<* g i l í nVmuettra el ntimera d> libertos con di«(inrion d« »£!•< nacidos mu«rto«,T exí*<entc« en 1n* eur»toi ¿e ctt» c'wAfcA 
«iei<Jfl la publ icación del Soberaao decreto de Ja A»atublea Gcseial Coi»tliluj«nte, fcaUa últ imo .de «iicicwbie del »fto de \ 3 l b . 

CURATOS. 

CATEDRAL. 

U K PICOLAS. 

? 1 I » A * . 

M I V S K l t A T . 

ICOIA*. 

COXOPCIOtf. 

tAK TSLU». 

ff ACI0O*. MUCRTCW. ^ TOTAL D8 NACIDOS. | TOTAL D I MUERTOS. | TOTALDB BXSíiTENTE?. 

ToUl 

Msxutl Lutt i* Ohdtn. 
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jruv $6. 

GAZETA DE 

BUENOS-

DEL SÁBADO 18 

DE 

D E MAYO 

1816. 

GAZETAS AMERICANAS. 

R, flACionn cov «S#AKA.——Qaintio serla coaraoiott el prov<*«r tal círnwra*. 
•ODÍ^Miajt cii« asunto, la üspifu y la kV c u , aavutlva qua-,tion«* nnf lafíaiqu» Ja-
{patarra ta davcuhra* untdat ••> u n misan tao- bai d«cermiitr hom'if«s IBM I»» ¡*t qua r.o. 
a*;da o:ro anudo ao babn* ««casidad da paavar aorrov. P*io íuata da uwsa doda *a> pt«¡Ut 
tfl • « • otgocio. 8> biaa palpióla qua Ut pri*<ipi*t toa lo* «ja» v«a a d«ci¿ir e * t v 
aaciooai da Europa vstaa ohsarvado luí p*- ¿»paáa y sus culoaiat. Q-ia *• laglatarrl 
id da tos dstadut-UutwtM o« Améncí coa sa^u* a á la España, aa fjualqcía' bcalilidad 
circuapaatou y •mi«<u«i. L >i pápalas íraa- qua la ultima *mpt«h>M da rc> «ite pars «% \*% 
«esas, partícula i monto los qua p« Cioacoa 1 circuattaacus pia<«tta*, et «i'ram .m^u* p'o-
lot Borouaat, abuudaa d« J.-U.U¡O« íobra la bib a. Tamr.íca ai uxorio qua la Ingiatafra 
Asnérica.——-D»l at>i,mo da la dagradacioa ha suplido armas á los iuiurgabtat nptSota , 
•I caractar * «tai (caso ta ha lavaatjdo al pi O » aro «• ttaamot a».<j qua Ka car. fia ¡a 
aiculo dal aplauso» y al tac ciula Imo.imi- política británica acato ma. regular «I va«-
rimo at actualmca:a • • solu ua escudo con- de«Us arm¿s. y temar tío «mbargo las a mía 
tra lat iavtcovav (tu que ou ara tul aar*\) contra aototiot, p>rqoaj Ls a)Ud*nins «ti iu 
atao también un paMunsta univanal p.ii ia lueba. Acaso seiá tu i>t««téi ai hacerlo asi. paMpmta univanai p 
Europa.—Paro ta envidia, lo» zalot, y b «tala 
Vtiloctai ta tucadiiia al despitcio «jqa aores 
ta piufeó á Ui aai'ii aaoj, y como ta d i n 
•a tteo d* «stri papen», «a lugar d« sar mi
rada cuno ua becado que Ls mil da Irs ¿r*-
tigt rtsltstst tr p'«pai»bai> a devotir, abi¡co
do sut hamtv¡tatas bica», las nadutm da £u 
ropa «mc'iaiita eh^ia A iú<u'c«r ao la ni»si 

¡inuque iO (uata* p><r o ta raxoo que pxi« 
jut:iücar la cootit oacio'» da <a« cor.ttibuuo-
•as ptrtonalct qua cat^.t sobra los ing'aiat.-— 
Lot Ewad<>t-UuiJot por lo tanto d«Ki« mi
rar i ¿uglatma como psr'.c aa suv relacio
nas ce» E^pifti: da orto modo oo bay<áu-
dis. ¿Y qtio ri<a«.n lot Ettadoa-Unidui qua 
ta«i«r da Htpañ* tdaf No dabeo ambas na-

tn• á* qua as lodupai.sabla una coáüdorr po- Clonas tacto ptr drricKi iom»pt< ptU't'tJ aju 
da uta pa*a oc.<»»«rka á la fcraoij^bla y pa i*' tm id iim^cipieim Jt (a A\*iri<* tul 
liffroia «moicioa da la ra| a'.>:ica aana.icaaa,— ¿>uJt Pod-á Ii]¿!,iiar» atoood.ar k tuda la 
Djhttnat púas amparar qua aa t-trx guana «rj-tita.Ud coa la ab-H<ioa dd trafico da «s* 
aa bis p<a<«ota:á u»a coaUrioa á qua rom cUvi»» y tudavu ao ttr* dado á loa £'ta-
Ut>r: da otra amara oo a«biia qoa harc-u dov-Uoirfot al tc»:«f iiU« patfC «a la obt» >!« 
ca la B I I . Í » . - L I mndaratiua y la prud'O- La ifldcpauduorh da Ua ra^iouat «nat bf.'mu-
cía aauíwaaa uraipia juJatá» j'otat o o su tal aatra to,l»\ U» qua rus sido a'guoa v » 
coragt y tu caiactar. Si lot E tado» VataVvt «K^aviaadat? Nidia pua^a at^ar la po'ifua 
toa c-»pt.a* ¿4 ttJttaiar ttu ff*fi*t fiin- da la'iitjanta ntt.lila ac lo arntra<r», »s da-
«•p: 't t'ínia una uwibijtuvn d<: lo* poda* ct ' , quaj.in la lugt»rana, y acato a'gun.il 
la* da U Cüjuft, j a»av paiiuulaiuuua, si tt ics podasaa ***» ao bagaj cauti cosuuu coa 



as» 
Rs¡i«á*,—_-&i6c¿1m«nt« podrí» dudtrse qae 
la lobcrir.U de Mcxno es «I cutio de 10 
«nos d« pjz, cun independencia, debe com
pañía* arnptia*n*k<e a los tíitaárs-Unidos por 
13 »r.n$ d« gu;n« co» Bipifiía c*ut« de es 
ti independencia. Qual ét la linea que 
dw'vn el deba-f Ha* coa (JrM lo que qui-
x;«f j * «{U« hkia^en toatigo. Mr. R nd*-lph (un 
P'irmim .i*>l C«4g:*so) vo t:or.« ganas de 
txriiirur ¡a IV.H e>i »eni«j«ai* OC««KM», SO 
OÍ.»(J •(« que ti ai t.ji» ca t i l ico errante coma 
«j<>«!>{iiiofj. L<* i«U.pa>aioi de esta caiuJUra 
C> piaurrn MÍ, >-t«l <T«yrr>a ua » •!>•* <fl-
cío •) de LiF^yarte, Koib.rtjír.aa. y Vio* 
jr«fn' ral rn»-f-i> que ¿hn* m.<(.̂ ¿ •»•» tior-
¿ • • L S ce iugar na (J •»^«»') . u>u*^ f n , K ' 1 ' 1 * 
r».n rtor la V'tt¿iaii i '.» cab ¿4 d* 4 U 5$ 
|0.f'.|(í fítt-sv«- a «a{tr<*<- * L>»'.íCu u\»i» 
tíi. <o Ycrk .ovm. Quudoei Dr. Freokli* 
fué i ¡Via A 1..<.i¡i ¿ li.t att.ufai frauce* 
t*s a e-te torna» »'»»j-»>líii!Íco, / * cauta 
$m.r'¿J1& no »a rrái d<-ftn,iK,!« p r̂ Jtazoo,, 
)r »í£Uf»mr. . )» tll'iOJ ¿t fiako W3Í dtStSy* 

r¿di ^ut LA di Liittlon»: tifanvitr. fiJa 8» 
\¡',t '»>tij tan t»*£'*cs citc.« g o < w s f bieu 
que se* prudente «I cnlcuUr >ui vit ¡«iluda* an
te» si* a?vf»nlj. ( l a frtnta Jtmocraiüa ds 
Ptladrífii ftitnr* % di /<?.©) 

A lo» cacto» dal Mi-iiúro t^sitipotaacta-
rio da F.ijiaJU ea lus FiuJn» Unidos, da que 
hrrroi dalo ratón t i al tiGmaro antariof, ta 
dotaste per «1 becreU'io da fi t-i'io da aquei'a 
Heputua antro oitai cota* la »i¿aier.r«, —— 
Í.<JLÍ got-iareo au e.'á ea obWgetton, t»i pue
de , f<*\ aiaguba Ice 6 trata Jo eai/«gar nin
gún h. bjfant* da I?t*«á* 6 da tai p.o*'aciiM 
•«rafales porque íu pida a: gobiarno da Hi
pee* j «ti i«irij»-.r.-» h*f habitante situad «{<ia 
la^uQ -J» tyzi Ja Jci B-tad<5» Unido* tea jat-
ttcuha po» flefü» romctiJci tüsra dt tu ju-
ií»'l¡<'.ionl »j««p<o l<>v |>¡IJU>. K»'» a« uaa 
Uy futtiaosatsl úe fia«i«ro ji.tfjra. Nc guiare 
d«>.it oti* )-«« t*b t*>Ujnai<ta outttra: lo «t 
rofflbiesi de !odn 'a* rsck-ne* cif jli*«J*t# julai-
tiaa f,o la hjtr* altatsdv» partícula:maula algas 
t>4<*(le.--~~ S * («-.putua * '* **'<***• '*cUiv>-
ú JI da V- pars qoe te «2c:Q7a la baodtra de 
J*l pruvüci" Uv.ota^at. ;aogo que ob<arv4f 
«ju« por BO a»t«r a;eatad.« I» tt.«»t>unioa de al-
punvt paites, per L-.t rsptrtiist lu'ucioctidt 
1«« aut/.ti J«da< qiía gr.hj«maa «.•» 4 l. », y por 
habata ue e l mo tiapapo fln>.icbo* co^v-^tiá-.-ra-, 
¿* IÜI (juaia-. ca.ít uno íiaví <u bsude:* ptt• 

li-mrpo e) dar nrdsstt a lúa coitccjiei para ijue 
i* bao<{ara da Un bu^ct so tuasa el Crirario ó 
^oodi(<^« pata 111 a 4mt*4'>a> «o lo% R>«»V«<i>a <̂ e 
tas E'.t:áov üni.K.t. No tuhitodü tomado pit• 
•a «a la» ¿if»t»*.cin. ó coa vu!n.-..ia« aua agirla 
*qu«1aas co0r>»~\*>, «t cunfoiiuv á II* j»j«t«'t 
j)únc¿p5ü* a ai ¡ciase: di 'c¿ EOídoi-Unido^ 

•1 recibir barón de toJot loi paite* ee un 
puerto»» sea <]U*! f«er* el partido a qof par. 
tcaarca», y la b:oicri coa qae eiTtguaa, 
l¡ DO íu«sa«j p:. ' t í», cit-UedoIat tolamatta 
•I pago de derecha, y !i tbaliaacia i Ui 
leyes del K.t«-to mi*Mrn¡ parmaoatcao tu m 
¡j(i>d>ccioN, «ia d v a f u s a e-t ijúnti >ni( ti bia 
riolaio i» fiáeHda'i á U ( '*y*» del p»i, íqoa 
pa-*te«aciq, tu.-raa lo tal b.iaJeu, ó aax> qu.il-

quiar otro r«?p»c»<\ K-i U- ddtraaciaitat* 
citeJet t i t a H-pañt y n> colonia», totBt> 
tadyi Uaiini haa ub.ttTíJj toJo* L» ra'pa-
toi d«b><iot « tu* «s**r,to4at le'a'.toMi cot 
España. N» km tctci io «tedidít pan ¡udatB 
i.iaarta de »ut p^ididat y de tut injuriai; ai 
tampoco pira p avesLt* con<ra a u uin ICI 
del t«rt;Ui¡3 otpzrlj! por futran b.itíaicu 
ea U CiU'mt guerra, ai P"* ocupa rl t«r-
ritoiio á qaa ios BuaJvw Uiiiot vt iraía ect 
da-'aíh.í, axcapto se ei ca^o de 'a F. niia 
Occidental.... búscela \>n Imite* d« !a picvi> 
>¡ ÍÍ» hutrtiBa al ta.cü'ar qual tari al fin i re-
iult><i<» da la ^u»oa civí' q;ie prava'eca eatte 
E paña y las provincia a<p»ñulj< A» A>né.ice. 
Y t hace alpuioi añjt que e»l fe, auaque 
coa diferente» tucatoi, pievai«ci«ado unas te
ces ua parti.la, y otiat veces el otro. Es 
algunas de las pt ITiacui el cu'ao de la r«Tv>. 
lu.ioa parece b»Nir tvazdo mas e>tabiliiaj 
que ea otr*e Todo lo qee «1 |;obie'eo de 
V. tieae derttb» pata tvclanar da to< Bsradoe 
U'idm et t̂ ue «10 ie meiclaa ea >a contienda, 
6 q*3a a<í ptonutrrfi por algaa servicio acti
ve) «I objeto de I* revolución y esto «r /« 
/ / (JtO f*t Ut dieh;t E:ttJ*t Unidos áittmtt-
*V« (<$ $4jurUt <¡.if ha* rtttbid» at #»/<wU, 
y eo*íinú:n ¡4 ¡tJ*. E\t* dar cebo tambiee chís
pate á la>» coi-vQjt. Coa i¿aal patricia púa-
dea «Míos recleaait q-i» ee obremoi ea das* 
vtaraja to^a, qav oucatros puertos tigaa abiar* 
toi e e n b n pjrta<, co<n<> lo ettabae aatei de 
pri^cipür su lu-Juí y q'jv auetttat leyti res-
p e c o ai comarejo «ztrau¿ero no te alteras 
an VJ p* jii'io. ?tXodt estos prieerprot has 
ob-aio lev K-.fa lo\ Umdot.—Firmad". —JantM 
Aíoorcr. (Gtztt* Jt los Bsttd** UAUÍU di 
jx iit tatrt") 

C a a.ra rr. i:¡vo (dice un papel publico 
^e N->rti> Amíika) «l rai-tistto espa&M salió 
de Wishiagt'ia a tola priese con seniles dt 
p;ot>ii*d. Í4C*-rB-ididad , y aun profí.'iaado es* 
?<atn>nt>* q>j-> ócantabee la poca satiifaccioo 
coa rrit pi;:t«. 

U >a patata i"^ie*e ioterta le eoticU dada 
por úe* carta na Mairid da qua al rey Feroan* 
do le tiraron un tiro esiaodote pateando en uA0 

da aui judiíav «Ir ¿'«njirvc. No le diarce, f 
tolo mstaroe ¿ uu guardia.L is decretos de p:í* 
tío* p*ia tod >s loe í.-.Jivi.tuoi que te bailares 
l*Át»•» U *>art«- da <Wi» la vioo el tiro, faatO* 
tan ^todiaos conw puede coejatuiSíSS. 

Anterior Inicio Siguiente
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DIPAITAMIMT» 9> ©O&IIIKO. 

O/fcio dtf Cabildo dt San luis. 

IXCMO. e i loa — L * Hoaorabla Junta de 
Observación, y Bxrmo. Ctbüdo de esa capi
tal, avisa á vxa Ayuntamiento coa facha \j 
da abril ultimo, h»l>er recaído «o li baña, 
mtriía persona da V. B. al mando da Süpre-
cu dtractor da las PniviaciasviUnlda; por re-
auncia dal Coronal Mayor D. Ignacio AJva-
r«z. Este Cabildo {«licita I V . E- como 
á taa digno xiía da ellas, diados lot mal 
cnmplidot parabiana), tatitfacho da que U 
inimitable ciudad de Bu«nos«Ayr« siempre 
esta k la mirada elegir para al gobierno en 
tía lot escogidos. Dignase V. E. admitir lis 
lineara» efrmottrauoaet que á no.-whr* de su 
puablo la tributan luí mu mínimos subditos 
que componen asta corporación.—-Nutitro 
S»f¡yi guarde ItÜz-niDia la vida de V-. K. mu 
cboi i tíos. Sin Luis 6 da mayo da iSifi.— 
Bxcnao. $¡,—Mjirccli«9 Pobltt.-~ Pedro Pabia 
Firnandct —Pedro Nciatco Pedtrnera.= 
Matro Gómez.— Aguuin $o>a.— LUÍAS Ftr 
ñgitJtz,t*tx(\T>o, Diectur Supremo de las Pro-
viati.uxU&idas, ^brigadier D. Antonio Eva'-
cuca. 

O/Lío del Cabüdo dt Mendoza* 

Exerro. $r.— £1 indecible «l placer , que ha 
producido i esta municipalidad la digo» olcc-
cioa da V. E. para Supremo Director de 
bi Provincia»—Unidas, y cua rl mismo tie
ne é honor de icccnucer el Supremo Podar 
y autoridad da V. E, con la firme confian-
u , que tod-» lu$ ramos da gobierno on el 
acto ««pesarán á tomar una diraccion que 
eos cun Juica al deseado pusrto de la libertad 
«tabla, afianzada tobie ¿mes tan firmet que 
•o puedan aoreiUs Ice cocirarios vieofoi del 
detpotiirao, y hostilidad* eo«migs»..-=:Nja4-
tro Sefior guarde la importante vida de V- fi. 
mochos aóot Mando» s de mayo de ¡816 — 
Sicano. Sr. — Af<i*Ml Tfiafii M*Una,-eaClt-
mmlt Godij.s=zMjnutl Va!inzu$la —BU* Jo 
ti D*mingmr.zs\ix¿ir\*, Sr. l)ir«ci©« Suf>'« 
ano dal ¿judo, Brigadier D . Antonio Bel 
caiu. 

REVOLUCIÓN. 

Quaede e? cuerpo po'ítico te baÜa an estado 
da aafcratdji, no pu«J* »¡a un sicmlimtenr.j 
arribar al da la %¿\o\. Si pirn:Jat< iiíe a* 
1 «poto, lot dtat de tu traotjuiiíjjj sniao con
tado* como otro» tanto*, «tcaloue» que lo Con
ducirían, 4 la muerte. La naturaleza en lo 
político, como tu el orden animal, debebe 

c*f un «fuerzo; á &te acompjffa indiipan-
inalemaute «l roovi,nl«uto, y h<¿ a^ui la re* 
eotucion (jilo («stituye la tersidad cuntíante 
y la 7¡da. 

Li» Provincias bazo la dominación espa
rtóla ioao á perecer tunsumtdi» p*>r al *»-•«. 
mi da oprtiion. Sus pecuüireí interesas te 
iicr¡S:ibaa al benafub «la un puablo tunt-
atlántico , que no reconoció orro «iguo da fra-
ternidad que el idioma. L >i fruto» del paii 
te «nviltcun eo Us ma-sos dal rtnuopolíj. Nues
tro! puettot cefrados é la actividad «irán-
gara, npenat eran (recuentaJos por jlgunoi 
báseles da'pSvbados p<\r la ¿vanen j (mn-. 
portar nueitr< s raeros, sirrapre iouucia.iJ-.rioi 
la mi-rm proc*deiuu, las inmmi Cvirv»<<¡<51-
det, lot muiiiut (ompriJoras, y lot mi.Jii.-t 
tíCfiliciot «le >a K'Must.'u d«> pait al p'i>v« 
cho de la MitTüp.tü. £• rr.ua ¡o ornaren: ca 
la g«<>g'a/ij ami-iicaua, m;sut;av c,i«i c<> v-'J 
eitaba <z\\ rcuiLilo á la ciudad da Ceóíz. 
y rjltimamania como per favor a pa:ui a ai-
gonot $uertot tnjt da la E>piñi. Ix>j biiq-'#« 
que «os vititabaa not provaiio da ios ane* 
fterot mat groterot en mueria de CI'.TI.Í.J»-

de« y luxo; pero ao dtxabaa ds arrsncaruue 
á vil precio auc.rrat preciout producción**. 
fio punto á i=itr-j:c¡oa, l o anteriaict del tr^Sco 
de nuestros >r.i.;\ ao atcaii:n á la joMcaa 
de sus ta'iat. "H» vi.-ti», úi'« uo » v u r ; T O 
ilustrado, embarcar en ei puartc d« u>1;i 
algunas fictudt <J« Itbrr» pita la A;tu».i •* E*-
panoli: no hit palabras co:i :]iu: crxp'-in'.< 
iedignaci.m qoe me ocupó CM ero m:»iy >t 
las boxjrias y abalar i JS conqus l'.s «»j»»ío'tea 
ao/J»ñ»l>»o á l«)i injut an el :i;mpo ¿* U. 
conquista, no eran mat d:«pr«:i.ióU>." <Y 
qué di'«ir.o3 da la admiaiítracicn? L01 rnare» 
te poblaban de «'nyWjdos qu< vari MI «,.»•! ía 
•vt*mpa de r.>Jo> io. vicios para ¡uvd¡;;¿r«u 
fvrtuní ] de <•»!:»$ «mpleedm «jua vt>ivt4>r ¿ 
la Parntisull Cua ei boril da ÍJS americanos 
gobt'nad'Jti de m¡>erj!)l« pr«tcrt<1i«6:a; >̂ ne 
nJvegaOaa dciie aqut para iin^-nrar ja-tur, 
paio C#M la í«<it/i Ja coütu.nir su patti-'n -oí.», 
sis alcanzaría, tn lat tect^atda Midrid. Fue 
puaijne^ipaasaMe «'. aua bebiese une rawo-
locirn y la hubo. 

A pasar da rod.>s ssrot miles, rsponoa cuei-
tros enemigos, el pai> i>o >e »v*bij oo^.uj. 
lado. Es cierto. No estaba ec las minus- de 
•uastrut opiatoras el di>pr»ner un terram^to 
que trastornase este g«an continente j de abrir 
)•>< diquai dal ocio a o pira que nos t'»?3<f/ 
da r«galarnv>s coa un dtluvi) o>nv> el ¿4 l 'ri-
ralio:i ¡ ó da favorcenraot con u-n p«>re v,je 
biciattf dtsaparecer di* ¡a tierra a .u» b«Lita-
d.ites. Tampoco era su iateiés el hiciru asi. 
Mas la vjÜasuon et sobre lo qna al e>ais lia 
«ufrido en su dominación, j lo que tu de
jado de prospaiar. 
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¿ Y qual *% al frute qut hia coticgiji io 

lus amencaaoi da la roíolarur.? E»ta ai la 
r>nli¿-ia MVoccivi coi que »11 j;iin l«»<t de li 
p;ei -iai co d i o sjbiiroi nuestro» aiios lot 
Jobos qu» iutoutae davo'araos. É'.es oo cuna «a 
otra croe >uo la nuestra, y tod*vi* afo.ian 
la o ínpjjijo 7 catiiaJ. L» rtrolucno QO ha 
«cedci ío; y sus f.utot au pueJto r«co{«r>a 
jiro en la litación d* la z-y.ii.bi. Un lahra-
dot «a loi i ¡guras del invierno so « fu i par 
••/•parir la tierra* surca coa «1 arado au ter
rear» que 'a retiste á sut fatigas: s« expone 
ií la ¿nilrinancia; deposita ea tío La semilla, 
y si:» cnii.-dos conii.tMQ- ¿Por qué trthjjo 
d?sve«.turjdu, U gnu ua vecino que citra 
(ti p.anaocia >n !<• indolencia de «cual homrwe 
inda trio o: qual « c» fruto que t« repor
ra n íes sudores? Retogete a-ru chozi, cesa 
do trabajar ya que la (ierra nada i« pueJe 
pn-duci.' ao esto tumpo, y duerna. Pero al 
hombro lodürtiioso raspeado: paia recoger 
ai ucees»rio a&tet tembur; mi trabajo ea 
este m- meato me as gura la TÍJJ «a lo futuro. 
La tierra es f-siíi y agradecid.»: TU «Iva tul 
ejos á este c:mpo dcctio da poco tiempo y 
Teas una r.«.«;hj har.T.t»a, veras los frutos 
jna* da'iciO'Oj de la tierra, >i es que los in-
jacto* ouo se crian coa la trasoí* pUota ao 
la coosuuaa as su cuna. 

NUEVA ÉPOCA. 

SUMO* ATB.ES MATO 17 D » l 8 í é . 

A ñocha ha rearado •] gobierno doj o»r»u-
rlc-cioníi d«l Sobeiarte Concreto Nací >not. 
En la tf participa habar Vc.ificzdo al i.itn-
braroiearo da Director ^uprrtrto da tai Pro-
tiuc-ií iUci las ti dia 3 del corritofa» 7 ba
bor rcca:¿o an la digwa pertooa del br. Co-
roaol Mayor O. Juta Manía da Pueyrrodca 
por votación uniforme sin mu diferencia que 
la de u* solo Ti cal. En la a* comubl a ba-
bar^c posesiva edo di ho Sr. Pttyr'aduo dal 
traado supremo an «I mi<mo día d« su elec
ción , y babor ar or Jslto «a MI ct'tvtqilaacia «! 
Sohcrono Cuerpo que el Director iatarÍAO 
Bf£j^ur D. AQICBIO González Btlorce de
báis rcgl:r tu conductiva Migt<i.<a al «me 
vo sef* svpramo dorante su ausaocia da la 
capital. A coasa^ójocia da «seas loberaoat re
soluciones ha dirigido al Xxcr»o. Dueuor á 
fita gobierno al tfiííu sigutei>te._ 

Con facha 3 da! corría ota drspnti At mi 
jnopinaa'o ncmbiamianto pata Dua<toi Su-
pramo «Jal Esculo, ta i i iv iócl SobartuuCoH-

gra<o djn'firma ti oficio cuyo contesto trias» 
cniM) i V. E. y as como sigo». 

"Co-jsc^üaato 4 la alaccúa yposaiioDd» 
V. H. en ci ii)¡)rtmo rnjjda d* las prtuY 
cias y pusblo) da U tioioo, sa propino «I 
C"*gr«>o y d^tibv.'ó iobr# la n>cJiJi <{ua da-
baria adaptir.e cu o ratpecto il <¡üa ha da 
coadncir «! ddspacbo do los negoct<<s,y a\Ut-
toi dal rwvuita da la suiírama diractioa da 
V. E. ea L c^pi'jl de & jeaos Ayras a* al 
iorervilo da túapo qia mi!i« bi»ta que V. K. 
M pa:sou« «a «•Ha} y d?<puas át alguna dis-
casiiu, sa aordó que cornunicandosa á almila 
capital al no«b ami«:io en La parlona de V- E. 
para la Suprema Magistratura dal Botado, ia 
p;avi')icse al aacarg^do intariito to alia briga-
d'«r. O. Aotoaio Gjnz-ilaz Calcárea, qua Ja> 
bía a .'.ea tarta ira tujtcinn a las ord«nat f 
prevenciónu Ha V. fi. Lo qu» á nombra dal 
Congreso comunico a V. 8. para que an sa 
Jare!i£eocia regie la coaducu que deba ob« 
»arv»r." 

Sa coya ataocioa dafcx'á V. B. procajar 
ea lot aagocios da «ti concar¡>aac<a arreglado 
k coittitucioo, sirviéndose cosnuaicarrta ao-
ticipaddmcuta los que seao suceptibles de r». 
tardacion de oingua modo perjudicial, anal 
eatrotanto se le impatt«a Ut prevenciontsia-
tero«aa.tes al bi'ao dal Estado. Dios guar
do á V. E. muro»* attnt. Tucumaa mayo 4 
«de i%i(ycJuan Marti* de PtujrrtJon.mSt, 
Supreuo Diiactor iutatiuo Jal lutado. 

Hoy te haa publicado por bando astas re» 
soluciono! sobaranAt y ordates tuprenns coa 
universal actainacioa. • • • Qu* el culo 
oiga nuestros voto», y que rung* la dicha 
nuestro nuevo x;f« de meracer e» titulo gl»-
noto da wiiVldor de nuasir* paiiiei 

TEATRO. 
Con aprobación dal Excmo. Sr. Direc

tor del £»tado, ha Jivpuoiro al Gobio'a» I«-
teadencij de esta provineu uo banofci», ca
yo producto te repartía á pronta, carra Itt 
viuda* ¿4 los imtitjret, que bu'i»ieo snuar* 
ro oa acción de ^«jorra, totttaicoJo' lot di-
re^hot rl« U America; dcx>ni> ala gonaro* 
st-iad del público lo ma< que quieran pa
gar de lo aoMiimbrido. uor entrada, y «jira-
t e ; aulicipmdo l» fuacoa (*]ue sa dará el< 
13 del con tanto) ¿ la sole>rtn>dad d«l JJ de 
mayo, pata «adulzar en alcm rj>io, ae *>re 
dia á las viudsi lai memoria; de 'ot e»p«s«'S qu* 
sacrificaron tut vidas por amor de la patria. Y 
cuya tuma feotudada, te KHtiiiráa la orden da 
S. E para tu reputo. 

Jm/rtnta di 2smts JíxfósiH*. 



EXTB AOBDIN ARI A. 

NOTICIAS IKPOT1TANTES DE IX F S Q ' . ' I B R A DBI. COMANDAVTP. BROWtf. 

JL»a proximidad del día 25 de.esre mes dchia triemos algunos su
cesos agradables. Ello puede ser un prestigio; pero la suerce de este 
dij es venir siempre acompañado de acontecimientos felices para la caim 
de la patria. Los vencedores de la esquadra de Montevideo (cuya no-
licii llegó á esta capital cerca del 25 de mayo de 1S14) han ilustrado 
nuevamente su nombre en el Mir Pacífico coa empresa» no menores en 
importancia, que tocar; !a raya de las aventuras notables. 

Con fecha de «8 de febrero se ni publicado en Lima el parte dado 
i aquel Virey con fecha de io d»l mismo raes por el Gobernador da 
Guayaquil D. Ju n Bisco y Pasqual, en que avisa que por parre del juer 
de la lJuna y del Comandante del fuerte de Punta de Piedras recibidos 
el dia 8 i las it£ de la noche se le impuso haber .ivisrado el pii-.ncro 
7 vela? que le parecieron enemigas en dirección a aquel destino, y c! se
gundo le avisaba de dos por ser las ú ticas que h'sta entonces se habían 
aproximado á aquel pumo: que inmediatamente hizo salir 1* falúa del 
r e t a r d o y el bote de la plaza con IJS municiones que le parecieron 
necesarias *>obre las qt:e ya tenia, y la guarnición tufante para defen
der el fuerte; pero q:;e al siguiente Jia 9 tubo el di>gu?>io de ver regre
sa el referido auxilio á causa de estar ya rom a do vi fuerte por la p,cn* 
te desembarcada de los buques, dirigiéndose e*tns cou c\trar>,-dinaria di* 
licencia para la ciudad. Que efectivamente aun no eran Ls 10 de la ma
múa quando se empezó a avistar un Bergantín (\.\ Trini l.;d) y una Go
leta que con gallarda temeridad se abncibm a una hatería de 4 cañones 
qr.e precipitaiamenre st 1 ;ibia formado avanzada como una» seis quadras 
del fuerte de San Carlos de Punta de Piedras: que á la*; t i del día se 
principió un vivo fucilo que du¡o de una r otra parte ha*ta las dos de 
Ii tarde. en que por h-;bcr barajo el Bergantina causí <\c un baxamar 
o-ic repcntinaineiits sobrevino, ir consiguió vn rendición. Allí se hallaba 
iuj».tíO insigne Co'.*itiida:;rc B Í O W H , quien (dice el Gobernador) según 
niñetas cxtrajiidi.iales qu: tres dias anees rubo aquel gobierno habí» re
calado sobre el Callao, y para esta empresa se trasladó de tu Fragata 



al Bergantín. Ei durante ¡a acción (son palabras expreías del parte) hizt 
un fuego terrible sobre las baterías alcanzando varias de sus balas hmta 
¡es extremos de la cittjid en yu: hizo algún estrago en lo* edificios. 

Hl parre dice que la E';qu\iJril!a quedaba fondeada en el surgidero 
de la Puna, compuesta de dos Fragatas ó Corbetas grandes de 24 caño-
nes de grueso calibre» dos buques menores en que se comprehende la Go
leta que %e acercó con el Bergantín y pudo escapar por no halarse 
aproximado, tres Fragatas apresadas y son la Consea'úcncia procedente 
de Cádiz, la nombrada Gobernadora de aquella ría» y la Candelar'u que 
parecía de Valparaíso, y otros dos 6 tres buques pequeños que se te
nían por apresados; y concluye pidiendo al Virey se le envíen 50 quin
tales de pólvora gruesa, de que estaba en mucha necesidad de resultas 
de los suplementos hechos al exército de Quito. 

Estado de los Corsarios armados y despichados de Lima 
para batir a los d¿ Buenos-Ayres; 

Fragata Tagle, 6 cano.ic-. de 21, 20 de ú 12, al i-,»r¡ru de *u Capitán Mauchaca. 
Fragata Pulafox , 16 cañones de A 8, »1 di: 18, >u Capitán *>arria. 
Rey na de los Andeles, 30 cánones de i 13, 2 de á 18, y 2 carroñadas de i 14 

al cargo de *u Capitán 1). .losé Dttndini. 
Fragata Minerva 18 de á 8, 2 de i 1S, su Capitán 0. Candió Vila. 
B«rgandn Europa, 16 cjfiones de * 8, y 9 de i 12, su capitán Lisondo. 

Tripii!acion de todos lo< buques 1038 hombre : artillería 138 pie
zas: xefe de la expedición I). Isidro Canstiro. 

Por la gazeta de Lima sabemos los estrago* que hizo nuestra Esqna« 
drilla en. el Callao , Guayaquil, y los puertos intermedios. En el primero 
entró una Fragata v después de tirar m*s de reo cañonazos hecho á pi
que á la Fuente Hermosa que se haliibi fondeada en aquel puerto y 
á otro buque mas casi le cupo igual suerte. Este ««rojo causó tanta 
confusión en el Callao que empezaron a des.-argar los buques que es
taban Hitos para la Península c«m rtvuho dinero v otras especies de va
lor. La precipitación fue tanta que los pes<>s fuerres >e derramaba» por 
el* muelle. La misma gazen asegura qie á la salida de nuestros buques 
del Callao se tomaron á la Fragata C'r>n;j:ietic¡a procedenre ite Cádiz coi) 
8oo9 y m.is pesos de principal, y después otras cinco mas, las que 
armaron y tripularon con mucha gente insurgente que sacaron de los 
pueitos intermedios. El numero de presis se h.v.e snt>ir hasta 50: des
pués de esta gloriosa carrera sucedió lo de Guayaquil, pero los de aquel 
pueblo solicitaban cangear al Comandarle Brovvn por un nuevo Gober
nador que les llegaba y estaba piisionero con algunos sugetos mas de 
ranero en la Esquadrilla. 

Sugctos de crédito aseguran que la armadílla de Lima ha sido des
truid» por la de Brovvn , pues ademas de no haberse oido en tanto tiem
po ninguna acción de aquella, quando ambas han debido encontrarse ya, 
los buques de Buenos Ayres están ya de regreso sobre las costas de Chile. 
A la salida del expreso, porque se hin recibido estas noticias, estibad 
bloqueando y amenazando a Valparaíso dos buques mayores de la es* 
quadrilü de Brovvn, y dos igualmente á Coquimbo. De estas resulta» 
quedaba todo Chile ca alarma, temor, y confusión. 

Buenos-Ayr tt: Imprenta de Niños Exfd'sitts. 
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NEW YORK 18 DE DlClEXBRE DB 181S. 

I2ÍIT»ACTO Je carta escrita por uo 
oficial del bergantín de guerra de l°» 
L*iados-Unido* nombrado La empresa? 
en la» agua* del Mediterráneo. 

Fu* «I etpacráeulo rat% sati^uiorío par* 
09 atn trica ao v«r IJ Kuqoat d« los H\tad<>>-
Unido* anclaje» a» uo pu«no tugle» (Gi -
braí(a:> a !a conclusión de uaa gu.ru •» 
Cayo priacípio crtia<i éitot lograr la dattrac-
<k»a d* aimtfa marina. Bu Malaga «l Go-
bcmidor vivító al Comodoro Baimhrigda ara 
cu propio «avio, tviaor q j j UO habría h«chi 
í riiogoa otro Alftúauta. A la llagada á Gi-
bralfar «1 Comodoro biao ulu.laj U fortaleza 
€0<i uaa talva da 17 «.¿ñoaacoi la que 00 fu« 
coutautda tioo COA 15. Mando al in uat« i 
un ofioial a titrra para iatormar al T»niaat« 
Coharaador qua futraba recibir tiro por t ro , 
y i]U« pa.lia quo «I tueire ¿(«pira* lo* dot 
aua ftttaban. El Gnbetnadir d:ó sus eternas, 
y l'H <in cañ<ia»ao> fueron rirj.lot: val como 
tía Comodoro amtricaoo «<íg* hoy Ut cua* 
sidiraciouas qua ca otro tianapj tu'jiL apenas 
aerado. 

I Qué eobtt orgullo st a pojara d«t corazón 
•mariuoo quanlo te envidara «l honor que 
marceen tu pabellón y «ut aram da ht 00 • 
taitetú anticuas da la Hurop*, y pairicwlar-
niaote da la teiora da lo* marev, da cuyo 
poder 1» subtt razaron lo» Eitiúot d«l Noria 
por 10 falu ravoluciorl jQ-»é toviJ:a pata 
los Americanos d«l Sud.l So bahlamot da asa 
paiioo b«M y muquiaa «jm «a con<u<at Con al 
aspecto ó* U felicidad agro», y qua aspira 
ouaos i ¡giulattt «a la pKMpaúaad, que k 

Ir «p 

arrebatar i loe uamat su dicha «¡raUado^OS 
por >u desgracia propia: siao ateta aavidit 
¿•narota que «iota tos sauiúnitntot y al etpi* • 
riru, qua descubra «1 bis.i para alcanzarlo 
pr.r medios dscorosot; que alúnaara todo» lea. 
uUuto»; incita é la» aecktaas grande»1 y l u 
sido la medre da la virtud y da lvt hartas. 
L» primira, torp«mjnte zelora, s« couteote 
coa que lot otros «o saaa aforra»-ido*, y 
aquí toaduyeo sut dzstac. La signada no-
Mamante atrtrida t«racta loa braaos batía Us 
fuentes 4a la laicidad, babieaJo da tus aguas 
sin excluir da so co«ap.tiVa á los que aote» bit 
habían alcanzado. Etll as propiamente la quj 
ia •wp-ñj #r> imitar j p«ro la primara >• obsti-
s*sürnp:«ea s« igao>aacis, oiaga «l mérito 
a¿tuu. y 00 iah* vino daumir. 

£'. día ara qua sala i luz esta ac:tiro •&• 
m»ro ct jniramiirta dasrtaadt» a objetos rala-
tiv.-* a U libauad nacional. E« «I a<»i»«t»ariv» 
da los pi im«ro9 í ilices mor imtantos J» avui -p<o> 
viacm eo «l oaarnorabU 23 DE M ATa dal a ¿a 
da I8lü. Hoy c«iebraa:of «l principio d-t uat-
tra g'aa cariara, noriiro iegr*so al rasgo da 
hacioa. La teligioviJii da esta día, mas pía* 
ciui» á raidtj* qua »* svarza «a *l úaperia 
d* los rumptx., litfa al npjtito de lot n a -
tianitotos mas »uMim««. ji racaa not ocnpa al 
horror al f «rgonzovn «vtaJo de qo« «vcapamol 
ao asta dia. Otras »*:•» se nes reaueva aquel 
ardor por la r«f»ima qut circoUK* *n Us ca-
H«i y plazas; y ntra> fambito fiítamoi nuas-
tios agradecido» rciuardiu sobra aquallas alma* 
geaa«0MS que aos rao>traron el caiahtt» de la 
felicidad y da U gloria. Quitiararoo* coaatpla-
(«1 al i*wuosJjni*«tu público tuúaado el da-
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lii.iy honorá mi nombre*; paro h actual ge-
nciacioa uu piw I» pi«tan lee todavía los pri 
v lagtr.s qu» compiten a la posteridad. Loi 
h -ton «i 1 mamoiab'e 23 están au* demasiado 
ccicj-.ov á aou*{(os para qot podamos ala va r 
lo» >iu f't>gOi y |>*ra lleaar ouettro deber coa 
uoa materia auáloga á las ideas que producá 
et pre er-r« di*, hamos escogido un pequerío 
bi$vju»jo dtl re.do coas* se coiaduxo ti fe-
v.iud >n da lo> Hittdoi U «idos, con uoa bre 
viima memoria del gran Wasbtegtoa ilustra 
zafe «i* MIS tueiz¿«. fii asunto •« da UBI co 
lusia cono io árala nuastra ;e/aotada contra 
i a* opresores; d« una repú.iiica erigida al 
Noria d« la A-ré<ica: da un ez:«lertte general 
y bueo uucUttauu. fil es coma t• sigua. —— 

La Inglaterra «a 1763 acababa da salir 
¿9 una guerri muy dilatada , que aunque ha 
bu angfsa-iecijn su renombre, auoque le ht-
tia producido adqbisiciOGes ¡m¡K/rtaates, y co
ronado sus r\fue* ros coa al laurel dala vlc 
loiií, aahia »pn:ado tus reco.ios iotar&oi. U.ia 
c'cjda anonut, cuyos intereíev atan ba.taa 
Uk para tg¿u: toda» las renras da la uacioo 
p<saba sobie *l g bieroo tanto como sobra 
tui iubtl.-r.cn. fil atado da la Inglaterra ara 
•tas f» ia que «I da fivpA&a a la coaclu ha 
da la un 1.na contteud», paro todatíi ara mi 
terahie. Ocho»* afi las veetajts coa qoa ba-
bia fioallaado la guerra; fuerte por lat posa 
tioi;ai conquistadas aa tas dos I.tdiasi raspa 
teda por tus trofeos y por ai ctéi io da su 
esquadra, ara mas dichosa que la España por 
so hartar sufrido una guerra intestina. Si a 
embargo so se puede turbar ai mundo sia 
padecer grandes QUfbtaetot, y el precia do 
la victoria es wsmp'e demasiado caro a loi 
pueblos. Li Gran Breurn se rió obligada á 
gravar al ccraarcto y a la íadustria de sus 
habitantes pzra aliviar los compromiiOs de su 
joSrtrnc. fia ¡a diteibuciou de las nuevas 
contribuciones dcSiaa ser cnpiprerteodidas las 
colonia.. Nida ss quizo fiar á la gaoaroiidad 
da estes pwib!ns, y la metrópoli qaúo s&ai 
bien exigir que pedir. 

Varios artículos de manufacturas inglesas 
fueros «zcesi veniente giftvadot coa nuevos 
impuestos 1 y como las colonias se lurtiao ex-
elusivamente de tos recreados da la metrópoli! 
ene era va medio de imponerles gruesas coa 
tribuck..i«s, sin dcm<j<trar ?e intención de ha
cerlo. No obsticte, la malicia de esta coa 
ducta uo pudo ocultaría á los coloaos. El 
clamor costra asta medida se exti-'ode, y las 
dc«i?s sos Us primeras «a de»preaderte de sus 
adornos acostumh.sdos. Los bembrea las i*i 
t:n ea otros * Míenlos relativo* a sos como 
didai'at, ea cuyo coa>uaio bahía fu»Ja ío sur 
mis crecidas asperéala» la avaricia del fi<co» 

U n firmaxa tan jinqti'ar, sobre qae «o si 
tsabii contado en Loudret, aviie, mis aa 
de??:tgiña, al parlameato. iaglei. Fué necei». 
tio tuvpander el co^ro da estat cjQtiibucb-
ne^; pero al fia de 3 m i , cteyeido qua 
«(¡uel e<fi.itu da oposicioa estaba ya descae
cido, vualveí ittnivarse lot ¡«^ujito»c«-
¿adus sobre el té, y ea efecto ios elididos. 

Mivoras a'annic siguia 4 c-.ti d«termi« 
aacioa iadiscrcta. Los coloaos dtl ao:te bi* 
biaa ya Hem>.trato que conocim »jy !iiea 
tus detecbis, y DO p>dian a bota callar. L\ 
bebida mii U)u«l de aquailo; purtScn,«lté# 

ca>6 al momanto ea uoa abomuacioe gcae-
ral. Se de.tierra de tod-í (as m:¡ai por leí 
patriotas zelosoí: su vtQ» as mind» como 
iraycioo á ia cauta del pueblo; y ea B t̂oa 
tres cargamentos con»iJ«r*l>:«i too eotiagadji 
i lat llamas. 

Tal ata el ma lío decisivo d« bicer la (utr-
ra á !a< medidas opresivas del parlameato-ia-
gUs. ¿Y q«i¿ peligro, qua genero de empresa 
ara capaz ds arretrir a UJ pueblo que por 
sostener sus djrcchas :e resolvía i oriVK.it>-
•as de r.ta clae? 

Coa (oio la corta de Loadret se formo" 
ao pnato di honor aa cxtjgir e\ta veroetl 
retittaacla. Al «ficto se discurrió un atedio 

Í
je baso todo etpacto det»ia ser cüracî imo. 
a sutileza de e;ta arbitrio ao se eztesdía 

6iicamea)e á voagar e! l4.a'to cometido coa-
tra aa decreto di< secado w'i'.iúco, íiuo <jue 
apuraodo lo mas d«'.icjd> de la política ma* 
quijvétil qua royos en los gaSinetet de Ku-
rop», se duigU tamsiea a invertir ea ¡af> 
trumeato de e»ta mi mi vengan los cola» 
•os interesados ei re:b»»uh, a eztiuguir pa
ra siempre la dúpoiicioa de repetir tales de-
sobedlanciai: á afianur ea fi<i pira lo tuce* 
livo uoa sumisión ilimitada en las colonias, 
dividiendo á lot americaaoi, To.io etto ea 
volvía la dkposi^ioa que se tomó ea 13 de 
marzo da 1774, p.>r la qual se cerró al yuer* 
tu de Boston pfjbibieadose que se lat roda-
zese ó eztrazesa de el cesa alguna. 

Filixmeate los colonos iegleaes detcobria* 
roo el lazo qaa la tiranía de ultremar les at• 
maba ao al castigo añudo y privativo de Bos
ton comprebsadierja que se trataba de eli
xir rivalidades eatre pueblos que sosteaiaa 
la misma cama \ y que las veotajas que iotor-
dicro de B^too ptoporcioaaba al comercio de 
tas djmss provincias, era un priacipio de ceC» 
rupeiori coa que sa que'ta adormecer al ejpi-
rúu pQSlico qua »iub¡em«me circutabi. 

Asi fué que mieotras los pulíricos de Loa* 
dreí se da be a la enrnu¿haana da haber arro
jado coa aqueili mti'i ¡a la maiziaa de la du-
cordij «a Itfi colonias: mientus parios vi
cios de las w»iiÍ4Íei aatiftu» calcaUbea U» 

Anterior Inicio Siguiente
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aCectos W egoi<au> y da lot tataratas privados 
•a loa Btadoi Nuevo*: ruitouat ta aaticipa 
bta ya al tipaciáculo di var parsear á Bat-
ton, tía t«r socorrida por tut pueblo* bar-
MJQOÍI quajido M craia qua la provincia de 
Mamchutttf ta alegraría da lat deigraciai da 
tu capital, y qoa ocupada coa lot datpjjj* 
da tu comal ció, aairaiia ota inüfereacii la 
bueailtacieo á qua ta la tujata'>t;y p»r 61' 
tinto, quaado ciaiía qaa U mi>.ai ijstatioí 
Ulad da la provincia á tu caj»ii4l to propa 
fina da proviacia i piovtacu: U Ané.-lea 
lagleta di una lección qaa confuada á lo; tria 
jut iatrigaous de U Bufopa, dos cobra de uo 
mudo iadudible qua 1» tpoca da la Ifrrtad ha 
llagado para tut puoalo., y prapara aa axam 
pío precioso q>i« Jeh:<á tita» viv* tteraaittatt 
aa la memoria da qu4->t»t hibiraatat exhcea 
aa al coacî aotc amaricado. 

Lat caí ¡caruras pub icadat ai Ljaira» coa 
a'uMoB é aita aegocio jepr?ft<itabaa i los B w-
toojaaiea encerrado» aa una graa xid!a y pe-
raciaado da hamb-.e. Ha re^idad auat futroa 
la> iattccioutt dtl rviaiaerio ingles, y tu arró
gatela lo penuadia dsl logro d* tu tmpret*. 

(Mas quilas tueoa lat resulta*? %itRi Bu-
toa (dict Rayoal) los a*pírirnt tt txálua 
cada vas mil, fit grito da la re igtoa a un? jo
ta ti da la libertad. L»s templo» retue:>aa 
coa txbortadoatt la* mit vbttatat Cixitra. 
ligUtarra. Sia duda qua «ra ua a<ptcá;ulo 
jutaretaort para ta filosofía var qua «o tos 
templos, al pía da los altartí, «a quataatas 
vacat la supenticioa ha vaodeddo lat caia-
aat da toa pueblos, — qua taotat vacos lot 
tacerdotw han adulado i lot riraaot, la li 

' barrad tavaotatt su roa para dafeodar los 
privüegiot da ana Na*loa oprimida. -Los 
derati babitaottt da Mamchutats datdaóia 
batrt ia ¿dra da tacú la mtuor rta'sjt dal 
tWsttrt da la capital. No tratan siao da as-
tracbar coa lot Bostoaiaacs lot víoculot qua 
los uaiaa ditpuattoa á sepultaría biso lat 
miaat da su patria comua, autas qua coa 
taatir al totnvr ataqua á oaot darachoi qua 
bta aprehendido i ornar mu qut tu vida. 

MTodas lat proviaciat abrasaa la cauta 
da Bottoaj y tu aíoccioa f aumeota á prt-
porción dt la desgracia y sufri/natCos dt «su 
ciodad detgracbd». Cati taa culpabltt como 
4',U por aua rosi.taaclt taa tovararaaata c*$ 
timada, ellas conoces qua ao sa ha bicho mas 
qua difarir la voogiuxa qus muy prooto la 
m.-troooli tomará contra tinbi, y quaqueo-
ra gracia puado promararto la mst favoraci-
da aita reducida & tar la 6.tima an qua das-
cargará tu furia na braao oprotor." 

B itoocet la rabia da los im'r.tttro» Ioglatet 
l'aga á tu ultimo grado. Jara» que ta baa da 
kicej obtdtctr, y granos trnumaatot toa 

dttpicfatdot i las colonis^ L*>i aitéricmot por 
tur parta te preparan á uaa vigotota detea-
sa. Ua hombre airraordiadiij, cuyit virtu-
dat tauto coinj ia m^doractuí y tu prudencia 
han hachj atiruo ta rtioit^.o, W«bt>gton 
apireca ĉ -n i ui p'nasti cji» vi á ilustrar 
al oajfo üjaiiifc.J». fin* individuo te baóia 
hecbj y» coa picoo por tui talait^t mdájrct, 
aie-cmdoi aa la miuTii A.nfrica, y fot U 
dig i iJj ioa qua t>i<tubj tu cirgí da diputada 
por h Virgiaia aa al coajreio di (774 A 
t\ ta la eitcargt al râ ad» g-;asril d» <ai faar-
zat qut ta habita lavaacaioy ta iavaararíta 
sucativameAta aa Anerica pira so;teutr tut 
áar*:ho¡. R flsxt.nK 05t tabre lo qui pro tiiti» 
i !.i OiÛ s da li libertad el ntj]j «Jiíi:tntiT 
m>d-íj<t'j Cjii qua sc;ptú jqualla comUioo in-
poitajte, y reinita dt la tiguieort carta coa 
qut reipvpdió a »u oombiaaiooto. 

"Sañ;.r PratiJcitn; autqua f trdidc;amta« 
te s«»'-iMa al ¿-to heaor q4t ta ma ba he
cha «a «>te aora.ir Jtaujtj, UJ<J idi^e el coito» 
cinieito dt qut mi hibi iiid ra: i t f y ex 
ptriaocit 00 i*xa igjalti á tía otc«i;<>é itfp •( 
tanto deaiaj. Sia tmSjrgo, sagun !oi dettot dtl 
Cmgreto, yo aitr<r; ci atto arduo d«t>ar, 
y ciircitifó toJtt mit r*J:rtts ai tu ttrvi-
ció, y ta iostea Ja la gio.iou ctu*a. Paral 
dtttiagui 1» ru>tiaior>ia da t'J aprobación . ya 

rriajj «borA lat mií cordillas gracias, y tu* 
piten ma »«>» ndioitidat. 

"Pero ti algua iattparado y coatrario avta» 
to ob>curtd*ie mi rapucacioo, piJo qut tjd)t 
lot Sra?. oa« enroponaa tsaCoogreti rtcutrdao 
la dac'aracion qus con la mayar tinctridad 
btgo ao esta d ü , de qua ao ras aeo tufi.ita* 
tt p<m c> maudo coa qut tt roo ha honrado. 

"fit quauto i p̂ ga suplico, Seáor,qut 
tt ?t<guf» i asa Cougrtto, que como ainguot 
consideración pocaiiarri ha pjdiJo ttatatmt 
para admitir «jte arduo amplao, i axptotas 
dt mi tranquilidad y ftltcidad domtttics, yo 
•o dceo bicar gintncia aa él. Lltvaré uot 
cutota exjcca do mh gutosi aó dado qut 
tt mi p^gjréa, y atto atqiauto dttao." 

Pataba arte graodt bombrt á poaeita ai 
frtatt dtl axlrcíto. quaado al C o agro to pro* 
viudal da Ntw York U hablaba ao tU03 
ttrmiaot; "ttatmot la saguridad mas com
pleta qut apettat atta iatarataata ditputa t« 
docida aa cooforviJad á los dataos da codo 
amaricado, qut ts ua con van ¡o coa la madre 
patria, retigiareit gattoto «1 i<na->rtaritt Jt-
puito quo abDra to tatrega i vueirrat ma-
D3S. y que TtnuraJrart el cara/ter do outttro 
mas digoo ciuhdaao. "A lo qaa) coittitá 
al geoerii, din lo iat gracias por ta at«ocioa 
qua »a lo mm-j'n: "finad ttgurot que todot 
mit tifaarln y tu; dt «is dlgtot colsgai ít 
•xctadaiáj al rtstaLUcinií&lodt la paa y ar 
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fuiou totri ti w>drt pjtrla j csttt colom'tt. 
£4 quanto 1 las látalas p«o neietarus opc-
UcioDCi dt 'a guerra, qqa-íd.» toinannri «I 
ratac'c dt soldtrio*» no d«p->eer<iü$ «I de cin* 
dadaoos, y muy lioctrtniatwe nos C-JOI|»¡IC«* 
timos ea U"io« coa vo»otios lu»go que i-e^ut 
iquilla fallí bora , tu que al r«stihlecÍ7ii«4-
1D dt la lihiiiad 4ininciu, sobre los fuá-
«j/miatos nui solido* y íimes, «os piopor-
cicita a) volftr & cuatera situación pi irada, era 
ti »»no dt un peis libre, parifico , y folia." 

JL»« espineras dt acotdar rauooa'mcnrt 
iai prtttutiooet dt tqueílav colonia', *<n* tas 
dt ¡a mcttópili, fuerza vana*; ptfro 00 ai: 
la 1 que tt fondjbsq e» las virtudes «.íviot 
del general americaco. Dtspues da habti vi-
do •> »»p<nlo dt tus tinaos, ¿I volvió libra 
tu pttria jl docioio da la vida piivada. Alit 
turnó •'• mi> du'ce froto de tm trabajo* publico*, 
y rtstituido al rcri:o da su» c-cupactWts do
mésticas, movió todavía mas la admiración 
del ut:v«r»o en asta obscuridad aparenta qut 
t« ti tiptcsidui dt !as batallas. 

Criamos qui 00 «• «otará »1 hsbif ha 
blado tu este dia de los sueno» da los Estados -
Unidor; la América as U pieia COÍOUA dt 
todo axntrkaao contra la opre>iou d« los mo
narca* d« la Ku'op*, y Wa>birrgton aunqua 
vio la lux al ROÍ te dt t»r* p<rre ¿ai globo, 
«s también pai.<auo da los qit oacwto» al tud* 
Ademas, 1» revolución di k* Hita Jos»Unido» 
ts uua pintura acabada, y ana obra x<ft d*i 
aahei y d* la vi.tud t U sutura permanece 
todavía tatre las manos d«l titirite, tílla des
cubrí >1<rtsawada grandeza en los raigo» con 
qut basta «1 presente tsauimsi ptru au» czi^a 
ú Cvutrancia y la habilidad del autor.- *ut 
últioioi trabajos ton los que V4<i i de r id ir 
sobre su peif«<cÍ0R itbtt ti rasrecera al 
aprecio .¡a lo» inteligentes, ó «1 olvido. 

JUcordaado ML SHA * $ uutvuo etpiíira 
parece transportarse basta ti oiigen dt \* vUla. 
Atrás di ««a ¿,><*« la historia de nutria 
existencia política no nos ¿«muestra liao som
bras: dtidt tila empiezan los aoaiei d-; ta sa
biduría, del honor, y dala libanad. Sin t » 
burgo muy poco habiwa;ci ccoiaguid > con fas* 
b«r tolarneutn empezado, £t cect'.ario prose
guir doblando justo coa los afu t la sunu dt 
nuestro priaíirtvo ardor. Al principio fué du
do totr«gar»t ta ciaito modu í L catoalidadi 
oblar aatts dt batir mitodia^do uu plao¿ y 

C'fuir ?t fombiniCfot dt U (D«rr«. B>'0 fuá 
«ts grao parte lo qut huimos j¿ DÍA t¡, 
oi -'a pos 1 ule aipirai amas, »u<i ext» ••'... -a 
la tiftra dt ¡at pitviijooat hcrnjaac. Mástil 
•xamplo dt atrtviniitato heroyco, it uo« 
obligación tta\pasada i los sucesores «• *| 
noble detiguiu da^p'tgado ta aqnal Y£JbUg 
T €tsco, para muir¡p'¡¿*r »us sinudec, su 
Velos, y tu i«-eipugej»bie constancia,putstoaw 
dico T a lito, los principios d« las £Otrrat 
civiles st bai de deXar a la lottuut: ti siclorú 
so A*>*9 huuarsc sino eu la ssbiduríe y 1% 
ftznrt. Jnltia keíltrum av<lium fotlutét ptr» 
mictndu: wsoriam eotuüits tt raituu pr. 
¡id (Hrst. ub. 3?) 

F.squadrülj dtl CfnanJjntt Brea*. 

L vs rumores qut citcul-bao sobre lai glo
riosas c-perjctjnes do «^os buqtiet eo la alar 
del sur, se bit cou firma Jo pot varios uw.iuo 
tos oigr.ui de todo céd.tu. Se cueora un ifi« 
fReiü coa î ierarr!* de pr.s^t sobre tudas lat 
c<sfis d«4de Cni e basta Guayaquil que kat 
htch» >qa«lUs tue<¿as; stt eotudaeo ti puer
to d*l Callao, dooia hicieron fuego a tu 
fortiócrcio.tis, to-otaroo y dc.truyciot a!gu* 
oet buejuetj su «nq-ie á Guayaquil, y úl* 
limatioote su reaparición Ca loi pu'iros dt» 
ptti><1<eoie4 del misino Chile, siendo nuy df 
Botar vjuit *o ndos lo> puertos iutetmiMtít h<| 
taco^rrado tiifíi'nre.ito de rru/¡oc<o< y tul-Ja* 
dos. Tao coree o es ya el «spintu de ¡«sur* 
lector» >v.r «ejftUoi di>ria«»s! L< sorpresa dt 
krj mandatarios españolea ha iido úcxplJCal>ley 
vitndoíB aticadot por dende meaos lo petst' 
bao. l>eoiru de poco su as mbro tubiiá dt 
punto, y ti mar pairfco 00 seré ti icict 
teatro dt la guerrx, p̂ ra quo poertros «ut-
roigos txperimcuteta sus efectos «a sus pro* 
prtdadik y tu su mismo terreno. 

AVISO. 

Quita tmbwi« perdido doi cábtltoc ptt-
gire?, r.cutra á la chacra de la Seouui ria
da dal ¿nado D. Joaquín d* Alidatia^t si* 
tuada tu él ptgo dt Ñ Mar a 01a, quedando 
las serlas y tcicdiuodo so U|,uJttJd«d t*«4» 
•ntro^adot. 

Infrtnf dt Ntfsi Expuitm. 



GAZETA DE 

BVENOS-

DEL SÁBADO 1? 

DE 

«AYRE5 

DE JUNIO 

1816. 

H 
BKOS recibido gszetai de lo* E lado** 

Unido* hasta 12 de mar/o, r di uru 
de ellas se lee la proclama sigaiente.— 
"En li ciodad di Caracas «I 19 de «otro 

é* 1816. D. SJ radar Moto. Brijedlar ge-
••tal y Capitán gaaeral da asías proviacief* 
bago saber:—— 

•• Qut co conseqíáeacia de la Hiipo*íclou 
tonuda por S. E. D. Pablo Muriilo, Gem-
ral m X*íe del axército txpadictoaario , y 
G>bsrnador y Capitaa general propietario, 
•ara al bloqueo do la Lia'de Margal ¡N, ha\ia 
reducir i tu deber i los rebeldes, "jue después 
dehiber sido lutados coa laraayo/ ¡a4uleeacJ4 
y beuignidal (•) se bao atrevido ¿ to-nar Ui 
armas contra al ley, be decretado.—Que todo 
buqae tjaaá'jl que encusatre otro de la misma 
•icioo, diado asistencia ¿ let iasargaatet, (la
yando gante, aram, nuaicionei, y prrtrecboi 
•árales» • cualesquiera cosa de e>tas, lo coa» 
Juque, y el cap*»a y Jera 1 i cibexas piiocipe-
les seta colgajos ta. el peAol de la verga , 7 
quintadoc los omine ros y tripulación, sí I* 
halla no ser tan culpables como el rttto, pues 
de lo coaltar io coiisiaa igual suerte.— Qua 

(*) Ya lo dicen !•* bocho». F.a t<*a y t! pu» 
6»! no se separan de ha manus de rt>* vA«0itli»s 
ote en el lirio prevnte se han propuesto el re-
<orrrr (nda la i mírica, pitia reitn?«ríe U me
moria de lee primó™* hur.irri. No quiere el 
cirh que al̂ un paeblo w vea bexo el üotuiaúo da 
hombree Un pioa y bcaigooi. 

se haga io mt'sTin coi qnt'qníer buque ex-
ireagero y »u« tribulacione*—pt*qua astaodo 
la a*cioa tspañuia ea cúmplete paz cea ttt 
d*jn*s» oo se supone pueiaa teatr motivo 
paia ayudar á los triydores, eveaiaaduia á 
practica; ee"mej*afes iaportaciotes, y por la 
taato todos aquittni qut te encuentra» «a 
•sta Caso Helia* ser ooaviditradi.s coso pira
tas y aiestiot puólicos, axstpto acuello» «a 
que <•** debía rtacer «Iguoa limitación tn tul* 
de los regírteos con que naveguen. PuJ>l¡qu»t« 
al preteiut de ut modo soUntit, y oseta ea 
ios tugaras paWicos para qa« llegoe a noticia, 
de todos, ci»miiRÍcae»to«a A Puerto Cabello y 
la Guayra al mismo efecto, y dándose e»JvO 
de él al zeíe da Vas culooüs exrraoger;* da 
Trieidad, Jimtyc*, Cataaao, Sto. Tomas. 
Saa Bartolón), y los demás puntos 1Í09Í9 
coritspoada.'—— Asi se decretó y ordenó tata 
mi, de que doy f*.= Funude =tSaltad»? 
AÍ9X9. m Aoit mlss. Pablo CattiUe. 

Lai gateras feglttat q«a coi baa llegado 
alcaojau hatta 7 de marro, y eo una de éUet 
»a habla de U desgracia dtl rniautro CabeUoa 
por uoa larriga dt co«ta, capit>aeeda por el 
ea-tpinktro Baílelo, ftro después ár estar des
pedido aquel del Míetelo y cz pulsa dos to
dos los mumbros dt la admioistiaeioa «o< co
legas, al icqui.ilor mayor %* prcien'6 i Pe«* 
aando, y ti desterrado íut Ballejo a 10 «¿Ws al 
pttsiiio da Ctuia. 



B« tfinitnx* p*pel hará algunos ««jes qua 
lB¿raOO «tlUKd de Va pouoíicot d» EüTopl. 
E"á por damas «1 adv««tir á Jo» U totes la 
£.11 i o í» «a qae a>iá concebido; na» D> p->r 
•<•• «v marfuz ci-ilu qie a*** v>4 lai m.xi'raif 
que rigo lot g:biuo(«> d» la Bjropa, iloada al 
dTrttb.i púiltx> >« tiscute a<Miiriot-tte*tt ai 
las «tcu«:as y ei U»s »i'%ro ; p«o rara T»a «aira 
to tus drcu'os da los qua gooieraaa lo» «irados. 
Fa.'iz TJI r<cw> la A.raé'tca, qua »t halla «• 
la dichs»a inapoiibiiidad d« aut injusta. 

Pwff*» dt ptef/traríf de la Eurofs 
JkumücUmtMt tonuttd» á ios Soitríá 

a*/ tm H L*t¿ttt: 

H 6 trtt p'oj o icioaai qua ao dado ea 
• a cooce >e á'i ii« t>u>gum di6 ulradj a»te* 
que p>oca<t« i detallas k» imporcauta» pu<itos 
91? daban anegar** pata uanquiliaur U 
Europa. 

£* primar tugar «1 darecho del mu furrta 
ti al único daraib-j que pu«-*a reconocerse 
pri:doui«in«nr« ao ta política. ( • ) 

£n segundo luja» f lo» lodtvi'iu-s «o lia 
ajan dcfaibm, ia«M<riittCoat ai Muí Jad, Coa 
l¡ tarados separad* me» tai »ii»o qu» mer*cr.e..te 
«os oartes qor curo aortas ua gtia tod-. 

B* tercero, «i \i.xo dotuix * auiqttit r 
4 c d«i aq rei-as par>uua*. ó«>tad?t4 que s« 
•p ngaa i tus dataos 4a la auyonduJ da (01 
•raí raerte», 

S 'b:a> «NT»: t*at iadüputablt» muí n*' fu*-
daré * H uz»uBxta**tu«v é atas bi«« ini re-
tomendaaos. 

Bs bien aotorio qua ta Europa ha sido 
tobada »ig;oi arwerot por lot d«*eos da dita 
testai ar.tuarc» que da ti tropo a» tieap:> hia 
t«f>i<o al capiicfto dt tfttpir »lgun territorio 
vecino; cu^a a^ivioa Ut hjbtu sido d« la 
mayti cobYetteatii ta al aiu.ido para sui pío 
píos do*ia¡ >i»Eira as-a lito vacino, to 'ugir da 
tomtttt a p* ¿fieman te a lo» de>eoi del f>oo 
rrtparr,rtba teasdi' generalmente 1» tm.>eit<n«e 
<j* d« ia i-tfrva por hia»za da arma», y de 
a.ia auatra» taa fuerta ci «a al gd«aia bo 

( • ) O u facíanos í Eato ea dicho con reaprclo 
I l.» tu> N.r^u4*>. ourrompwUj de Ruroiw: cu ti ludo 
n» <i <quiviM|ueia ra la aplicación de cate f«Uo 
principio. A'<n atli mumo 4 proporción que I • 
r*tnil<<« >r ap^THn tiag d* U radar itmi. rl a< fech • 
bVl m4i f irrir r* Hiv»»<»i prtitrroio, y »i?mpr<" »• rá 
ton PI»o «f-ria «]•»* arpulk Ka la fiitiitc de todu 
d. rnli.» ra M ^rwbirrnoa, conv> entre lot p»rf -
CMi»rr«. K^'Wvm dt l * c r lo ô oe te quien-, 1:1 nn> 
•r •«• »>* p«Mutrt ardt<auiMle á la anDoaibilidaiJ »la 
iKtx-f Ka» a%iaaa» 

(S5o> 
am<5 el ga*to da palt>r j de cortir pt*cna. 
z*n, qua «a brava, tiam^o r Jo el cootiia>:*« 
ia hi c.nprñadj «a a o* tutrr* por «te mil. 
roo d«spi*ciabh di>raij¡̂  , que al p iaisr « j -
Tiioiaoto debia habar stio vuUdo h, caáunazot. 

Data^ puv) pooar i i á l u parjujicia-
lat absmdoi: ta adaljara ao dobefi bisar 
paqaaríji a>tadjt «n li B iropí: lo, chicos ¿9-
baráa lar abtorviios p̂ »r los mayoral. Poc 
ai«*t3lot haya qiirro grandaí airadif.áss* 
bar, ii^Utarrs, Fraacu, Rmi<, j la Aumu, 
todos de igunl íuirz», y qua todos los da». 
anas sa vumerjea 9n «tos. >¡ dtpuai da bi
cha vaa divitioe impa:cralf %t aacoarrattaa 
lamaaaBta'da uno á do» inigüificaara» pira-
opado t al uiajor pl»n para tvrar ru'orai 
«t-#«.o pía *t'¿ exterminar!* tHttrmmrnit ttn 
iodot tus kikitanttt A;i»o t« trop»*u<4 •• 
«1¿UM« u|<ui 1 >o y*''* '•*,i«»r *"ra pioyactc; 
P usia, Tu-qtiít, S a a u , y Holaada nur* 
muiara-j uu p co poiqo» sa la» prira i oat 
*ax de toda íaDportaacu, paro Ut bayoaatn 
y U arti'em da la mayoridad acallaré a>uy 
pranro astes oamoras u;a-naro«* 

A p-ima-a vivta puada paracar Jigrati» 
tud a¡ as-.luir a J? usía, qua ha tauido una 
parta t>'" divtuguMa t* la utima goarr>| 
sus qua nana qua tar •' «giadadmianlo.cot 
la con»»m«$KÍ4 política? Fua<a d«qua,có«a 
poiía qu j û a u Jr* u>ia, qja si sa lo par» 
ntitau, qmtra tcag«r«a da ui g»>lpa la SJ> 
&jui I L'S tur.o. ya »a d»ta rar qua ao 
paadta asparar piadosa comí taracioa de ua 
Congruo cri\ti««o: a la t/«rdad, yo jimaa 
ha pudito aataudar qua ti«*ta >os turcen qat 
v«r «a la Emop». Mucbj t-a-np» hi dabiaa 
habar sido convertido* al cristianiíns-t, 6 ¿é 
lo contrario triosportadoj á la Asia ó á it 
África, ó bien acoavojtdos da algua otro 
modo por medio da la pólvora y las balas 
cristianas. La bu aria apanjs ttad á cara psit 
oponarsa a un pequaño robo juiíameatt quaa-
«!u é!!i* acaba, de rotur la Noruega I J tt 
quinto a la Holaada, jaro»v oé podida cora-
prandar porque sa ba da permitir qua uai 
clase dt hembras qua g«Uaa boasbaclus, f 
validen manteca y queso» tangía aa astada 
prapio, como si fueta ua puaolo biaa ras* 
tido y cibiilaro. 

Bira ié que bay otros astado* y ana rey* 
aos, pero ton demasiado iosigaificaotat part 
que míifíoii una memoria particular: «naqua 
dtbo a»unt>-r #«r j * con%erfrit d U R'féiíi 
»n im xr'tn fhw dr ytuuat, dt jut Mtit 
Prt:id:ntt al P<*f*. y 4 LutUnt BMjpartt 
Uctor Ue itíiat Utraj B u «.«osora oatû o 
n i ha hes.no a««;i>i%r dt. hi>a>b.a que a-tá el 
b.ata li^leha, coatra quita so daicubre *•• 
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gi'idtd { wttot qaa Mt colgado, é ttt tral 
do i p n u r tm laa callas da Load ras. Mt 
ladino á I* última parta da tita altaraativa 
potqaa soy de opiaian qua so daba d««ruirs« 
pa pteador mitauas hay a'.guoos titos da ia 
air*f*atijn¡fato, y porqaa tu acti* ¡dad v 
larga aspariancia prómataa qua ««fía na baso 
•axítl da policía. 

Las Ventajas da la partidos qu* data 
ataripr* toa demaiiido obvias para qua a» 
ctsitaa corotnro. En primer Itigar , ao *t pa
learía mas por h ijdcpaadaoeia da ptqna 
sus repúblicas y c¡u3adat libras, y balaoeti 
¿ai asta* igualmaotc, ias cactonas janeas «a* 
tmiaa «a guerra por raxua dt a»ia aitoii 
igualdad, puat ao ttnd'Uo apa.-jancia de coa 
seguir buaoos multados, Cada uao (aria oa» 
pr r eia^ara al otro, y para a vitar qut dot 
aa uaiasan contra oa tercaro, cada estado da 
ha ser obligado á ttoer su heredero apa roa 
te, y á ios dot proii.n-j; lucewres i la co 
roía aa las otras tras coi tas, y al mas pa 

JueKo síntoma de uooa coa:raiit á la ádali 
id, al diibo bertitió ap.-.reota ot.! d«t>a sar 

itmediaiarntata degollado. 
La otra veataja será que los quatro grae 

das astados sa aia.naj^riin taoto con al ti.ra 
po, qut ya no bábria la loca y parcial pf* 
¡•reacia da ua pait hacia al otro, itao qut 
todos lltgarfaa á lar ciuiadaacs da fio ropa. 
Ya a» habría motivo para taoar nuaatrosoa 

J¡Tararos perauraeBtat, y los raya? ao taa 
riaa mas soldadas qua los predios paca di 

vertir a las mugetes y á los atóos 
Finstrotatv, seria moy buaao qut no bu-

bies* mas qut uoa sol* religión «o Euro 
pt, y como los protcstaattt toa los aneaos 
aumaroios, sarao, obligados i cadar su crista-
cii 4 la mayoridad. Entretanto ios abogadus, 
los áticos, los outamátuos, y loa hombres da 
latr4S, paadao maatanar ta privado las optaio* 
ats qne las agradan, paro ao debeo pub'icarias 
bajo paai da sar transportados at A f:ka» 

fijta «s justa mentó un bosquajo ¿» mi 
proyecto y da IUI ventajas, y pieato qua los 
soberao©! eo el Congreso iurán mtj*>r aa adop
tarlo da tina vas, aa lugar á« gastar na t«ra
po aa afectadas «aciiaciooat sobra larrtct/iíos 
taa paquafioi. DcsrnUs obrar cea a*Mtvi 
miento, y extooctj muestrataaia acuita acra 
ti bonbta qut sa taima « oaoterst» 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

airixog AYRKS MATO 19 ~DI t8ié. 
Siwdu uno da los objetus mas'bota»tito-

t«a á al da «uas provincias al looMata oa loa 

*3» 
arrítvlos da axporfieioB, rtrpacto i qut coa 
alio» ai la parta posibla daban Jtompeauria 
los valora* d« las iitrcduccione» oiaritii>nt 
ag<egaod»*a también, á aa» principio caiuxie-
rtdtati qua oa trocea los bahifiarts da las a ai' 
panas cifyot predilectos individuos* sot acras* 
dora» al logar mi» rcecmcudab'a aa. ti sana 
da tita supari&r guarno, ha venido aort* 
solver por tst«iird»csdisr;:aona< qua los corro! 
dt aovillo, vasa, rota, bagual, tigra, Uoa, 
oso, ootíta, guaaao, vanado, viscacha, cis.e, 
chinchilla, zorro, sor rilo, qai/api, y teda 
acra pajararía tia curtir, saat libras á stt intro-
dnccioo á aita capital «Ni dararbo d» alcavaU 
y cooiulado, si«ait> «ztaosiva a>ta gracia a Ui 
iprreáucciont* qoo ta bsgaa da todos los puf 
blos d«l iBtaibr iaclósa taJa la Banda O ¡«o-
tal y Corriaatasi catando absoluraaatatt dtsdt 
a»ta íachj al aboao da »tcara<a qot st híct 
ta la aduana da aira ciudad «a IJI astraccio-
aat marítima*.— Y para vu mas puntual cem-
p iaiitiito «t comunicáis i al Gdbaraador la* 
tvndaatt dt asta provincia para qut lo circula 
i la campafia, rormadosa raxoa ea al tribuoal 
da cutaras yaduaoa, y publicaiidosa an gtxtts 
pira noticia del pa*> i o.—-Antonio GttzJitz 
Málcarct.—Afanutl Ob¡:géd», S.acrtcario. 

T i í n e o os ssCLATti<=Nunrros lectoras 
dabaa acordaría que Ls auroiiJadas da Btiaaws* 
Ayras baca sníî bó tiatapo ptchibisro4 if 
trafico abomiaabia j y abora tocamos al placar 
da informarlas, qua al Zéiio, p«ir«»«ciioca 
al dicho gobiarao, apra-ócl 14 dt taritrobra 
oaa fivcttat atpaáola la Dfvssa Pafttr* (|j>id 
•oaibrat) captraa Miau.I pjiata, qua MIJ» 
dt la B4bta aa H Brasil i la Costa dt África, 
coa cargiatanro dt afacros* rabaco, ínsi'.ar, 
ttpadaa, Ate. pira 1-» compra da^nagros, t̂ Ga-
ff íaglasa al Mor*i*£ ChwtJcU da a» da 
(abetro da i t i ó ) 

Dabaraot IPaoataos dt osu juara sativÉso 
lion akrtr a\ ap'aoso qaa bs raaracUa k los 
b/itabrta ilustrados ¿t la Buropa oa daaato 
d» 'aaaitras aurorid^dat ao la ravolucloa. La 
CÍaacIi qut rmrâ  da las layas as noy difi¿il 
paitlonUraaenta ta pueblos donda por habar 
sido slarstpra gobáraadus por atros ta hibit 
cultivado muy poco, 6 podría doclut muy 
biaa qu»> casi $« Ignoraba. l a talas círcunt* 
tarscias, quando ol tamultr} d* las patioaas 
y da los ri«gp» *? agolpa para Invadir la 
rafloslon, usa «ala fay buaaa qaa saadop 
ta, daba honrar é sus autora* a* al CAacap-
to da la postHldad i»par<ial La lay púas 
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que abolió aatrn •motrot «1 trileo da la ea* 
cavatura es tan fltotofica y biea meditada a* 
tu abstracto, como prudeete ea los términos 
coa qj« fué coacabida. S« carro la pueiia 
i li importación da etot ssrct miserables, er-
meados p»r la videncia del twlo patrio, y 
traidor aqoi á degradar nuestra sociedad, pira 
bartr mas ambáratelas la» aspiracieae* da as* 
toi rueblos bacía U Ubartad coa la corapa* 
fcia da a*ta etelavútad ¡atanor: la abioltita 
aneauraitioa da ioi que ya eii.naa da a tro da 
nuestro mhno seno hubiera si-Jo peligrosa, 
y %• adopto <aa anadio da conciliar lo» de
techos del hombre coa al da loi pniicu!*ra«, 
di*poetado qna h¡% nacido» dasde al ig de 
aaayo vean tomiJeradoi librar art tina adad 
proporcionad». Lo* H>rados-Uiidos obraran 
con igual cirxuotpaccioa «n est* importante 
uiateiL: piobibiatoa U iarroduccioa do as 
da roí, sis libtnar da gol pa ¿ los que ya lo 
araa; y ea ti testamento dal grao Washington 
veram qua asta lutigoe protector da la libsr-
tad iciubo a'puncí ca str servidumbre dorcés-
tica. Afíicmoi! No ot qutjcit ti uuos quaa-
toi da entre voiotros protijrufa todavñ ea »u 
litoacícfl oprimid* ( Las layar barbaras qua 
petaban sobra blancos y aegros aa astas «i-
taaizadas regiones, ot causan todavía asta mal. 
l ) i espinóles aua desput» qua ya so go* 
biirnan, haciéndaos una ves etclatoa, os han 
separado tca«o para siempre dal gran bastfi 
ció de tar libias. 

Dasda al «fia da 1503 sa trisaron alga 
•os otgros i la ArréVica, y aa 1511 Fer
nando ai Católico permitió que re ierroduxa 
•ea aa mayor «amaro. Ea aueatres provipc/as 
«I grao mercado da «telaros eaipesó art 170a» 
duraste la famosa guerra da sucesión, en qua 
aa concedió a los francesas al privilegio de 
uaa compa oía coaocida coa a) nombra da 
atiento qua aun comer va al lugar donde sa 
estableció la ínfima factoría. Una da las con 
dícíoaas era que la compañía hibh da p-igar 
53 ps. uo tercio por cada negto i*tru:íuc»dos 
ÍUa debía traer 38$ aegros mieircrat durase la 

guerra, y 4$9 i la p i t j y so privilegio sa «*• 
teñáis á di»» años. Paro e» la pM de Utrrclt, 
hibiendo reconocido la tayea Aaa de lagla» 
farra a Felipe V. , uno da los cr.n*eaiui en. 
tra Francia y la Inglaterra fuá la cativa dal 
asiento, qua eJminñtr'arrvn los ingleses aaal 
lagar conocido par al Retiro. 

At Venerable Fray Bartolomé ¿9 UsCa-11 
la la acba an cara al qua por libertar! los 
iaJios da los Vitaminas da ful propietarios 
•spaiolas propoto 7 íoe causa de la iatrodoc* 
dúo da evdivoi deí-le los astiblacimitatoe 
portugueses «sa la Co»t» de África. A]uel res* 
perablt varón tattigo da la (-presión da los 
naturales da país no encontró otro medio de 
aliviólo*. El tos rubia htcho caá axclutiva» 
mente al ot*j;to Ha su edificante ternura. Con 
tt t eb digno da lus pt ¡muros tig'os da la 
igla.ii toitubo mil contialiccioses, y rehallé 
\n abluidas doctrinas dal Dr. Septt'vedi e,ae 
ju<iifiubi i los eipañ <lti en un vK>'aacias coa 
el exemplo da los Israelitas vencedores ó* 
los Caaanaoi. Admitió pues Un mal por fri
tar orro mayor. Los negros conducidos del 
África an rrati al ta tico individuos opr(« 
mtdfvt t m s loi indios eran uaa oacioa a<cla-
vixada. Y q«*aoa» son tos qua arguyan i* 
iaconie^tjcacia al ¿«mortal Lai Gasavf Loa 
a<pañaU», qua ha\ta al día aottienaa al i*» 
tastabía trauco dé e'c'avo<, á pmr de la da* 
uprobarío» d̂  toda la Europi. Si Las Canu 
hizo mal ao padhlo, por qué 10 continua*? 

AVISO. 

Bu la Imprenta da eiM periódico re vW# 
la celebra obra intitulada L* vtnida dtl M«* 
tiat tngloria, / magttíad «a cinco voluraa» 
•as á ptacios cómodos y equitativos. Ka éüt 
M d«ri razou da di t y qua^quiarn podii 
reconocer dí¿ha obra, déí*itetia»do$i sobra 
los errores con qua ta tachó ea lt Prensa 
Argén tina. 

Imfrwta di "Sinos Exfisifr*. 

Anterior Inicio Siguiente
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DEPARTAMENTO DE GOBIERNO. 

O/hit ¿A QtntraJ tn Xtft i* U» OrittUsks 
mi Snprtm GtbUtn» dt '/'<* CsfiimJ. 

ACABO da locibir una iaviíaciee de le* 
Diputados de asa gran pueblo, 4 quita V. K. 
digntmeate presido, coa al ooble objafo de 
turnar tu difeieociis qoo bao útcaaiiaio la 
guerra muitia*. Yo siempre amé la paz, j 
mi\ inadíd&i sitmpta fuaroa eficaces por raa-
lixada. 

Con asta objata índico í V. E. lo vis uro, 
qua 4 sus comisiooadot; que «otas de todto 
avrnlmJartco les tropas dal Rosario d«b«n ro-
tirirú & San Nicolás, 6 otro término de tu 
juriidiccion. AS* atado asta pato lo» «alores 
comisionados podrá* pasar i esta Banda por 
mar, eoasaltaado dt este aodo la brevedad 
qua ai da dastar. Batoacet sa ajustará» lai 
¡tas y iaria reciprocas la» tattsfaccio&es. Iaj • 
timado ao la jloria da aita grao día para 
lai provincias del Sud, felicito a V. B. detdt 
abott por a) aciano da ver abrazadas iati-
atamaate U equidad y la justicia. 

Tango al hoaor da saludar 1 V . B , coa 
mis cordiales afreto*.——-Qusrtel ganaral 7 da 
mayo da ib'16.=Exento. St.—Jorf Artiga*.— 
AI£xcmo. 5>i. Director D. Antonio Gemelai 
Biluica. 

CONTESTACIÓN. 

ixcuo. itvoa.—Me ha cau<ado macha ear 

»i«f»(cioa al cu»teatdo dal oficio da V. B. 
da 7 dal corríanla, oa que ma azprata sa 
diipaticiua á oaa parfacta pas «arra erebo» 
biruoiiot, qual la azl^a la guerra dttauroia 

qua tostaaeraos coarta la tlraaía españole. A 
IQ recibo \*% tropas dapaadiaatai da esta go
bierno se babute retirado ya hasta 8aa Ni
colás; y daspuas da haber coadascandido con 
qaaata soUcitud te lo ha radicado accesaria 
para al re.tablecimleflto da la paz, solo la 
ratfa asegurar i V. B. dal modo mas tofomno 
que continua:a ao iguala» términos coa quao-
to ertó" 4 tos etcaocei y le sea permitido, 
anhallado siempre porque los benéficos deseo» 
por U concordia «a veaa ao asta ocasiea rea
lizado», como sacadera sia dada alguea, pues 
qua V. 8. promete prestarse i las eegoáa-
cioaet priicipiidat por los diputados de este 
pueble. A tu aombre es que rindo i V.B. 
las gracias por tu generosa ofrecimiento, sia 
podar oaaitir qua qnado penetrado da tai ri
ta el feliz momento de destinar las detave-
oaacias, cuyo ajante et muy sea cilio eotre pa
triota!, qoa obfao con justicia, ingenuidad, f 
buena fé. Dio» guarde 4 V. B.- muchos 
aflot. Buenos-Ayret mayo 31 da 1N16. —-An-
tftloG*nzaUt. BtiU*rtt.-~hximo. Sr. D. Je
té Aitigat, (Japitaa Geoeral da los Puablot 
Orieatalas. 

ArticuU dt tarta tttrita por un tx-
traugero fw pasó ulttmitmtnlt dt 

MtpjHS a Ingldítrrd. 

Toda la tranquilidad ea qoa »a ha dicho 
ballaise la Paaíaiola por al abaticntaato H« 
los corutituciooaleí 00 toposa qua oíros ha
yan tanunciado 4 las eiperaosas de «oUepo» 
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paita al pérfido opresor. El rurnr inquisito
rial ha conieguido aletargar en los poblados 
lo* teotimieotov generosos y «se cipi'itu de 
libertad que ao luí últimos tiempos hito re-
rordar a la oacion española la gloria ilu>tre 
¿t habar lidu la pit<ia da Tnjauo; paro «a 
lo» campo», como que al fanatismo ao pelaa 
coa las iuremperles haca prograsos mj-aviltitsos 
•1 gaimaa constitucional. Lis pa:tidas da guer-
litla tienen en continua iuquietud á todas las 
proviacias y los espantes qua mas desean U 
pat ao acies (ae á decidirse) pof U destrucción 
da tales partidas. Loa aspíiituí revolucionarios 
soo gantes de accewe, y los qua se Jicea 
desengañados de lis convulsiones y de ¡os 
trastornos poUticui toa mucho mas temibles si 
les da la manía de volverse a. toganar— 
¡Pobre Fernando si uaa partida de guerriih 
llaga á ineoleatarie coa media docena da 
triunfos í 

Itorniíg Port %t di ftWtr* dt xSxó, 
CGiZUt da Londres.) 

La sjgoieoto curiosa i interesante carta 
que ia aoi ba comunicado por uo coodacto 
muy respetable preterirá uot fiel pero metan -
có ica histeria da la guerra da intriga qua 
se hacen los pa.iiios actualmente aa B-spana. 
Manifiéstala teatitive hacha últimamente paa 
voltear a Ctbmllét, y la cauta porqae fue 
destatrado por 10 arios su rival Ballt)». Avia-
xa tn*t—po«i qua demuestra al efecto-de la 
libertad de imprenta sobra al corazón de ua 
déspota. II re\uurader de ta inquisición tienta 
qua «lisio ua tribunal mucho mas formidable 
qua al qua di ha recibí Jo—un tribunal que 
aflige i tos tiraaos sobra al-trono coa peores 
torsaaotns que los que ellos imponen á sus 
victimas—un tribunal que tos oprime durante 
tu vida y ios lleaa da uaa infamia «tema 
después qu« ouma— qua mieatras exl.ta el 
aspí ira briráoico , disipará las amenazas da 
todo podar extranjero, y sos te oda la coas-
tiiuciun á* cttas itUs, Feraaado hi denun
ciado bs opiniones honestas <de cuati:;* prensa 
á su cwsejo. Si detea que se lo vuelvan mr 
favorables, qua muda su conducta; quesea 
uo M$%arca patriota—ü padre f no al ver
dugo o« tu pueblo; y ontoaces !a indepen
dencia da la prensa británica le dispensará 
lu protección, y no lo abochornará 

Madrid a lt fthnro di 1816. 
Lv* iidjcuU.s «v«i»roi que acaban do ra 

cadaí va la COITO son una nueva prueba de 
\*i laxas pasiones da la facción tarvil qne 
roJra al rtotio apoyada de las tramoyas de la 
dlplonmíj exttangera, y'de U asombrosg lm-
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boci-idad del rey. Los corteja coi entto rli-
T id i dos aa des panidus. Hl primero, qua »e 
compone del Coottp de Castilla, Lar dita 
bal. ti duquf dtl infamado *>/.• te prepu
so vultaar al ministro Caballas, para elevat 
an su lugar a*gu<> individuo da su pr^ia 
facción. El ex rumbrro Batíejo fue elegido 
para salir al Ucaí* de o.(a auspicia. S* <!i-
rigió al rey , ,y comizuió persuadirlo da jm 
Caballos era demasiado inorante para >u si 
tuición. Los sucesos de Bayona aa l la l la-
ban bastante fuerza áe-ta asercioa; aun «ña-
dio que ao aquel tiempo Crballt s habja es
crito a varias personas an f*voidel rey J««é\ 
E\ rey que ya estaba bastante prevenido too 
tra é , se indignó mucho al leer (tt sMftm 
qui ti los Uerútn , porqat no f posible qut a* 
fty di España sepa Ucr in inglit) ¡J* par 
lefot qie <e «ncantiaroa en un papel ¿agli;,r/ 
Morning Post, con fecha de 4 y 5 de entro, 
en que se 'epiobaba su gobierno, y con es
to te ínité tanto que inmediatamente mandé 
se pisasen -<l Consejo de Castilla, para que 
en él se examinasen los sentimienret expre
sados por e1 dicho papel, y tediase su dic
tamen en la materia. B.«l!rjo co psrdi,̂  esta 
ocasión de desacreditar a Caballos piataadolo 
ua miuittro tan ioJolente, que ao sabía <•)!• 
tener los interósea de su amo , piocuraado ó 
asalariando escritoras en Londres que hicie
sen tu defensa.——RevuaUe la caída de los 
ministros ligados con Caballos, el r«y le en
cone 6 tan eraSaraxado para extender sus de
cretos , que t;es veces los alteró antes de pu
blicarlos en la gjzeta extraordinaria del 17 
del parado. El primero de estos decretos ae 
había de otra cota sino de remociones y des? 
tierros; el tareero dexando a Caballos eo tfl 
lugar, ao se contrae k otra cosa sino 1 p'e-
•siot dispensados i sus colegas.——Batoacet 
te formó una liga entre el infante D. Car* 
los, ni capitán gecml de Madrid, y el gna 
iaquitidor, que componen el partido opuesto 
al Consejo de Castilla , y son loa que sos 
tienen i loe mioittros. Rusolvitsoa que el ie« 
quUidor pretoota$e an memorial al rey en 
favor de Ccbollos, •» que t» hablaba de 
tus grandes servicios, y desús eminentes ta
lentos . declarando qua loi heehot ategaradoe 
por Ba'lejo eran falsos y calomaloioi.—— 
La reacción fue tan completa que Balltjo no 
teoieado pruebas que producir, se atrato la 
tadignacion del rey, y fon condenado por so 
años á Ceuta.... Ei Coatejo de Castilla lo tos* 
liceo, y de la relación que haga ti eiptri 
que el editor del Morning Pott sea reclama
do para castigarlo en £<pañi, y si la IJ^»-
ierra rebusa entregar!-., e< moy posible qoe 
>e detpjche una arm.t ¡a invtntlbU, com» ee 
ueaapj de Folip» IL avia obligar »l gobter-
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DO inglee a qne n o P°Blk obsticolo M el Cal-
tigo de tita escritor. 

Como se burila lo» grandes dt lo* pe-
guiñol I 

FACCIONES. 
"Dos métodos hay dt corar lo* estragos 

da la faertue, B> Ono remvvitedo sus causa;; 
§1 otro centralizando \*.t afectos. 

"Hay también dos mados da extinguir 
)ti camas da la facción; «I DBO «S deitiuir 
)a liberted que es «uncial i tu existencia; 
•I otro, «l comunicar á cada ciudades o las 
nivuiis opiniones, las mismas paMotas, y les 
mi<n>ot letames, 

"Del piimar remedio puede decirse cea 
•ut verdad que cusca, que es peor qua. la 
tafe.madad. k» libertad es pira la facción, 
lo que el ayre con teUcloa al Juago, un a;i 
asento, lio ti quat Instantáneamente perece. 
No serta pues menos locura el abolir la li
bertad, qua as cscccial a la vida política, 
porque alionóla la íaceba, qoe el ctaeo de 
aniquilar «i ayre, que as eiearial £ la vida 
animal, porque comunica «1 fuego tu agen
cia y su a:tmda«i destructora. 

El segundo expediente es tao ¡mpriftiea-
ble como necio el primero. Miiotias la raxoa 
del bombie tía falible, y anieme ai e.té ea 
libertad de <xer cita ría, baa de formarse di
versas opieíWes. Otro itato queato subsista 
la coaaatoa taire tu taroa y 10 amor propio, 
babea une reciproca bBueacia eatre tai opisiio-
ees y sus pasiooes, y «queras formará* oa < b-
{•tu de que estas ao podrió separarte. La 
diversidad en las facultades de los hombre), 
da que te origina* los derechos da ¡Topiedací, 
es ao Darnos UQ obstáculo ir*iupeiable á la 
oaiformidad de intereses. Proragar estas fa
cultades , es el primer ot* jeto del gobierno. De 
la prutecetoet de diferaates y desigualas raa
dlos de adquirir propiedad, retulta inmediata 
notóte le poseiion de diferenras grados y cla
ses da propiedad, y de la ¡i ftueacia da estas 
sobra los sautiouaotos y miras da Us propia-
t»iios respectivas, nace la divi.iyo dala so 
ciad id qa diferaates ioreíaies y partide*. 

Ati las uuui ocultas de la íaccioa estao 
amigabas en la naturtlexa del borubre, y ta 
todas partes las Yccnm revestirse de diferea-
tas grados de actividad, conforme á las di 
forestes circunstancia» de la sociedad civil. 
U» selo por diferentes opiniones respecto á 
rrltgioo , respecto á gub¡«ruo, y muchos oíros 
pooius sean cspacalativus ó prácticos; una 
tinioe ó apago a diferentes xafes que ambi 
ciotamsare prar«aden la preaoiioedcia y el 
podar, ó á wtras paisanas de otras clases, cu

ya forfoai ha intererado lee prnictes fcuot. 
ais, ha a dividido sueetivtmaote al gé>i«rr> 
bamaao e* pattHes, lo h»a ir.Sjrr.ado de 
mutuas auisrosidad**, y disptie.to mas h i r 
i v***arte y oprimiese unos ¡t ttios c¡io i 
cooperar el bien cemao. Tao funte es ta 
el geueru humaoo esta pri>p«mson á ca«r 
ea mulitas animosidades, que k íi ta de ua« 
ocaiioo formal, las oías f.lvotas y «atnvagsntei 
diüiecioaes baa sido suficientes para tucm<W 
esras laqaictat pt>tooes, y txutar l« reís 
violaetat querellas. Peí o le futare mis to-
rcua y durable de tas facciones eitubo tinas-
pie ea la vari* y desigual disüibucioe dt Tai 
propiedades. Los qua la tiente y los que iv:, 
han ftrmi.io sí«mpi« diitiatoj tatemes en la 
sociedad, fia igual pía te hillto los acreedo
res y los deudora*. Hl iaterér de las tierra*, 
el interés de las manufacturas, el del corear, 
cío, el <le I* Botedi, y otro* menores, nr 
ero de necesidad e* tas oici^oei civiliu h*, 
y la dividen eri dif<re»tas clamas, Inpu'.sadat 
de difsreoteo scatimieotot y mira;. Li ragú-
lacion de «tos varios y complicados iatere-
tes forma el aiuoto principal de la legisla* 
cioo modere*, y envu«lve el rpíiitu de par* 
tido y /acción ee .lat aecesaria» y oidiaaiias 
operaciones del gobierno. 

MÁ oiagun hvmbte se conceda el ser juta 
ea su propia C:UÜ»J porque su itttid ciertamea* 
t* obicuitct su juicio, y probablaroeatt cor* 
rompeii tu iuiag idad. Con igual y aua coa 
mayor razoo un cuerpo da hombres ao es i 
propósito para ser 4 r>» raimo tiempo jue
ces y parces t c» u todn que visnen i ser mu* 
chos de lot mat importantes irto» de la te* 
gitlacloa sioo otras motas derermíeaáooes ja* 
dicuUs, coacorsteotes ea realiJad ao á loi 
derechos da limpios persoois, siao é los de-
roch'.s de graudet cu«rpos de cialadaeo»? Y 
qué soa las dif.rjatei datas de legisladores 
nao ebogi<1os y partes de Us es . as qo» de-
terminan i ¿Se propone una Uy r«f«rtate i 
deudas privadas? Sita es una questba eo que 
los • creedoras soa partes por aa lado, y ios 
dcudoreí por el otro. Ls justicia debería tenar 
recta su balaeaa eatte ambos, bia embarg-», 
lat paitas mi.mas ton y dehee ser los rni<-
moi jueces, y el mas numeroso partido, ó 
eo ouas palabras, la nut podetoia f«c:i-n «a* 
tutatmeute birt prevalecer. TrsCindoio de 
tomeotar 'ai mmufictorn dorr¿iti:a<, y ea 
qua grado por m*dio de re>tfi'<i^nei ••<•* 
bte las mt-tu!<* rotas cxtrangtrrs, si prti»u* 
tan qúvuionis q>n se decidirán de (ofe
rtóte modo p*>* l*> cUiss propinarías de tsar 
ri$, y les rmnnfactut-ds, y prob¿b!emente por 
ningunas de ellas ci»« U %ola c<in$ideracioo de 
la justicia y el hie.t público. Lo di»tnhu<.io-i 
de las taxis ea las TAIUS soo.tei d« propio-



4a¿ a» na acto «{tía paree* requerir la im
parcialidad nm cxa;ta; sia eraojrgo oo bajr 
act« legislativo que presente miyor oportu* 
a ¡dad y raaticioa al partido pradomiaaste pa« 
ta quebrantar tai reglat da fu.ti.ii. Cada real 
que ta recarga al aú nato iufjrior, at ua real 
qua ta ahorra á rj propio bolsillo. 

Ra vano so dita, qua los üustadot esta* 
dhtit podiia ajustar estos incorrvinaMas in-
teieses, y hacerlos servir al bwn pú>»iic«. íAi 
siempre te encontrará» á mino hxnbras da 
«i(« clase, y aa muchos casoi temtjaateopa 
ración Mift ao tarima ara impracricab.e, tía ta» 
•er prestares consideraciones indirectas y r« 
moras, que raras veces prev.Ucen sobre «I 
lateras iameJiato qua ua partido pueda ea 
couuar eu despiaoar lo* derechos del ocro 
partido, ó a! bita da la comunidad antera, 

'»S# i» lie re da «ejui qua las cautas da la 
facción oo pueda* extinguirse, y que al 
racntdio daba buscarte aa los medios da ¿a-
peJir tus erectos. 

"Si oaa facioa ta eompoae de aieaot que 
la oíayori^id, se baila el rentoso «a el prin
cipio lepubiicano que hibilila á la mayoría 
k J«sh*t-*-r sas múas siniastias por mediare 
una regular votación, fina puede perturbar 
á la AdnaiiM-tuci-'O, puaJa convulsionar la 
tociadid, paro ao podra executar o» encubrir 
sut violencia* haxo IJS fe mi» de la comtüu-
clon. Por al cuartán» quando la mayen a está 
ikcuida en una ficción, la forma del gobier-
ao popal»» I» btUílita pata lacrifccar á tu 
pasioa doa'uanto ó á stí ínteres, tanto vt bien 
pellico com«> los derechos da los demat ciu* 
•Udattos. Augurar entonces al biaa público 
y los d«rech<»> partícula-es costra al pviígro 
de una nnujtnre tecci. o , al mismo tirmpe 
ajoe pr«itrvar «1 espíritu y f~-rma del g. Pitr
eo popular , «i el gran objeto á '¡ue «uct 
tras ioqoisicsoeet :e dirigen : J«x«s«rae añadir, 
que as «i gran JtitJiratunt, por a'. r\»>l at 

Su a esta clase da gobiorao puede liboi tarta 
el oprobio que •« padecido taato tiempo, 

y ser recomeadabe 4 la estimaciou y adop 
cioa del gíneio husaano. 

¿Por qué m»dios puede coateguirst eite 
objeto? Kvsd*fat«mei.te pur uno Jedosso¡a-
nutre» ó la «xi teatia ie la tniíma pasica 
ó iaroTes ea una myou, á ua roumo 
tiempo, dor>e estorbarse¡ • debr hacnne que 
u-a tal n»«y<>ría, que nene rna pasión 6 
iottret cornun, no pueda pot r«zoa de su 
ÜOmero y de su siimcion local coacucar ó 
llevar j tfcero p iivertot de oprasioa. Sise 
permita que el im JI'«^ y la oportneid^ te 
c«mb¡n«B. tab^ios Hoo que ai ios «autos 
me ral?» ni r«s<igio>cs seráu uu sulküate írvao. 
Jamas lo uiae cu la uju ucu y violencia 

¿(t los individuos» pertUrio tu eícteia ea 
proporcioa al samar? da los combiaidoi ea. 

tra si , cito «s» aa proporcioa da lo üasigei-
iícaete de tu nsuma «ficacie. 

Da eitas razones puede concluirte, qua 
uaa pura democracia, por U qua! entiendo 
UQl tucieJad qua coaibca da pequeño oes* 
maro de Ciudadano?, que ta jualaa y adai-
aiirratt al gobierno en pirtooa, ao admita cara 
para los estragos de ta ticá>a. ( • ) l a todo» 
CASOS rasalrtrá uaa p*>ij>» é* a i interés comuí 
eu la mayoría dal todo i la forma de gobierno 
proporcionará la comunicación y al cu-ictertoj 
y no htbri cosa que se optoga á la teat&cioa 
de sactificar al partido asat ddbil óáua i f s* 
diviJuo ptiigroiu. De aquí es que sesvjaa* 
tei dtai'j:iaci3i kaa sido »iemtira ai rtatio dt 
la turbuleacia y de la ditcoidia, incompati
bles con I? sumidad persoaai ó loa derecaot 
de propiedad, y *n gatseral tea corta» ea sa 
duración c>mo violentas ao tu ocaso. Loa 
políticos uoricos qua batí parroaixado «uta 
a<ptvi« ÍU gobierno tupuvteroa erroaeatnnnta 
q te ie luciendo al géaero humaoo á uaa 
igualdad perfecta ta sus dere'-bot peUticos lo 
htbu* al rui'.mo tiempo igualado y asimilado 
aa sus pssasJuait, *a sas opioíoaet, y aa tua 
pacones. 

" Una república, por la qual retirado ua 
gobierno, «a qua at plan represeatativo ta 
halla adoptado, abra sa diferente prosp«cto, 
y promete la ca.-a que bateamos. Drxatema 
*x»ri¡f.;ir los puotos aa qua ie diferencia da 
una democracia pura, y ompreh«nder«aioi 
tanto la aaruialtza d« la cura, como la eficacia 
qua sa dativa de la unión. 

Sf i&iinuarÁ. 

AVISO. 

Una mulata da una edad medía, te veade 
aa precio cómodo: « b e cocinar, cotar, lavar, 
y planchar, as de bueo servicio, y tstá proilfM 
a s«r rntd.-a: <n la imprenta de esta gaaeta 
dtiau r.zun. 

(*) \t\ lin «aocilidoen laa olt^nrqnini antirnat, 
y Ul en la hi>i >ria de t>Klrts l«* rrpúóltrat oe la 
Gr.vii*, á jkiir do tu ccltbrij»!, «Vrvoradn d« ftte 
nii»iilr«i » ¡.i»i!iKrmW«:. C«rt->?o tj*x> \i\ muran 
su rír. ¡JOS mî <L03 railr» voiot npartorr en la* 
ciu<l«ílri y villas pn pn>|iúrci<>o 4 tu pMiMa*n 
1i<nta mx-, cbicHs mi» cxpnrtuí & los ediot, i 
••w vcii^iuttí, y a ;.t p?<̂ uuíio¿ <lf los njir*» prí-
vailt«. Cor r«t<», e» injusto declamar oom<» lo 
h.icci HMi:bi>i contra la ^rturid.vl 'le la» rcptV 
blic.it inoJ<rnj»*, « lat'qiiatai 1» nplio *fton délo 
•ucedido en la Grecia &c. -* ioTuodado. 

imfrtnté di Nmu E*fitiio*. 



GAZETA BE 

BUENOS-

DEL SÁBADO 15 

DE 

-AYRES 

DE JUNIO 

1816, 

PAPELES INGLESES, 

S. bin retundo gasetas de Load/es bul* 
id ieclanve de marao üUt.nut sin qut te 
eacasntre aa ellas o»ve ai^ua» da p*;tiai!ar 
interés ptt» la Aroé.-i:a. Kr> loniataira %• til 
bit ajuarado coa uo juina conventiauínco d«l 
Pirliateato al cataoutate de i* Prir.ctta Cir-
lofa. Áa gaita, t'nme-i'iati hit4\«>« i« l« or^aa, 
como bija 6otea d«l acta«l Principa Rege*'*, 
con ti Priacipt Leopoldo Á« Sai* CobuJr¿, 
da orígee protestaar*. La a*igi>«<i<>ii que M 
había hecbe í lot cootraycRtei pin totMber 
«1 ¿acoro da ia estado mUactat o-< g<>>>itrea« 
(odafia, «ra da 50$. libias «.tarlu-i» iomla--, 
ó t$o£. pt>t reputaeJose «>ra suma p¿< a:gu-
t>oi escaia para tai gittos p*ílicü!art-, é ia • 
dicando que debía eumaaUr*» h*tts 6o3. íib. 
taa bxio al iupunto da tfc*»«j'rta toa tcwao-
nía. Tasco cunta á loi pu«hkj> al «aanitaer 
Principal 1 Con otro tasto podú»u «türtUce/te 
500 familias taduftriVsat: pato «» <at aacioaai 
tanguea y opulaoras ci ju»to afolar aiiiH ca 
natal para qne ia desagua al temió público: 
lot pueblos eacleates ta arruiaatiJN coa ana 
tola fata da (aa que ei!ge al aparato da uaa 
Cétte.—— Las ni aut g*2*tat abuadaa da 
dtt illas lobre la íamova qii'tu'oa ti te debiae 
coatrouar dtipuat dt la pat lai miimai coa-
tribucionn personales (I*c*ms Jst) que se 
ttlgitn tales para sostener al avubladaaitat» 
nüuar, que loi pasados disturbio* de la fia-
ropa hiciaroa aatts a»cti*ii<>i et decir, ti los 
subdito* brltiaicos contribuirá* porque haya 
tai amaos toldados «¡aa •••» al titmpv da goma. 
Loi tnieittros ia raaaifettaba» Uv¡ioao\* por la 
afirraat¡va.fil raatto raal da S. Caí lot aa Ñapo-
lai, al ptimaro por tu mageificaecia, que híio 
coüttrair Caí loi 3?, ia quamóeu 13 da febrero 
iltimo i coaiaqtitacta de habar praadido fue
go u u la «par» aatta muebat que atubaa pre« 
paratUt f«n aai gr«a finta. Ningooi leliqqia 

quedó da asta htrraoao Hiícto dírtleguli» 
eatra todos los da la Europa til por IU «la» 
gaacia y granean, cooao por el gasto de la* 
reereteatacioaas qja • • él ta atacotabao 

Haca algunos día* qaa ua boabie da carea 
¿«70 a6oi da edad, que lUraba U apartes-
cía de una pjaraca ascresiida, cay6 en \t 
olla da Moacaaa en Pa*íi, caataadosa na 
grao daño. L<> .levaros «1 Hottl i* Din, 
paro «a a! caatao espitó. Loi pápalas aa* 
coatradot ee tu bol tillo descobrieroa que 
*qu«l hjtnb:« era Htrmmmd diputado de Mause 
ca la coevaaciun vician* (Tht Timri xjd* 
*urz0 di 18í6.) Asi ocuua!>i y fiíaüaó ta 
est.teacia ua ¡aJividuo que habitado sido al
guna YCZ Ugw'ador de Fraocia aeaso lo pudo 
sar tambiao del oolverio. Falit ea atea par 
da la verguíos* baxo el imperio da la mta • 
rticÜad sloo cumplió coa tut deberes, é de 
la persecución iafuodada liao tubo parca ee 
la ruiua de la graade obra ea qu« habia tía-
bajado, éi «1 uoo de taotoi exaroplaras que 
damucstran Us ricititadet de la fortuaa bu 
roane, y loi ttetgoi qu« corteo aquello» que 
le «ecargao de lot negocios políticos da un 
evfado coaTulto. Ea tiempos de revolución loa 
peligros da los puramente militares toa mes iie-
qüeotes v pero no salta de una date. Lai reg'at 
aobte qu« se juaga tu conducta toa unai mis-
a r t , tiradas tobta el campo de MitUt y ta 
él ai tieropre dooite te aaatixao IUI coouci-
miastot j valot ajuttandoloi «o» los precep-
toi da) arte de la guerra, óattaute couocldo 
ea el día. Lot po icicoi en ttaoipos tU'bulee-
toe tiente que an< \»x%* meJiai vaces i la 
casoalidad por saodat ignota.]»!» dando ea ti 
otisaio auivoi nutetiales ti juicio público, i 
la eeperieacia y i la historia. Comead-» oarl 
veces el peligro de sacrificar tu eslstreeia at 
aocono do loi tinaos, ana catuiguiaado toa* 
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car iibra aa pan, «on victimas d« la cslua-
• i t , d« la ingratitud, y do la esvi.i:a. Sí 
al cóifiJo <4 <jua tiatujaa le derrumba, ana-
<i pueJaa parJVua(lo »»< tuina'i >i m ade
lanta, lot ambiciólos U> uiurpin el fruto da 
toan tu> vigi-ias y afirm, pjgta¿ovi¡at con 
la persecución y •' wnoipceciu. P*ra que ta 
•ea ata la dif«r«Bci-a «ota.* qu* lo* hom
bro» lljaiidos á ta ad.uiauracio» d< lo] as-
gcctct ¡ama* Vagan á la situación d« qus lot 
sacó la revolución ni aa quinto á IU eré 
dito individual ai ao qnaat.i í ta rep.no, 
IEMar 1 ai lot militar ei turnar va* ciarlo» res
tos da efevacios detpuet da U dargracia, y 
•B t«do tiempo too meso* odioso* para ti 
enemigo cvmun, poiqus aa fuerza da la tu 
bordiaacioi da iu canora ta Ui tupose mían 
voluntad en tut oparacioaat y par coatiguients 
siesos ciiraiuaülad a* lo$ actos da iutunsccioe 
Srptts pus* aprtciar m«jor. Ui taiaat tiaa-
qutlatj y stpaa lot hombres á quieaas iu iat» 
titulo tói tapara del aparato y d«l bullicio, 
que an la calata aparante da ta gabinete bao 
d* tacootrir tormente! espantólas que le¿tun 
da traer i iu cata los borroret do la per-
escudos ana aa medio dsl reputo do tai eov 
dudádseos. Sepa a sito para quo ta ¿svi taa 
de valor al «otra? i lot carg >t púslicot: aa 
é IOÍ U inscción ai tUvpre ccirniaal, y la rs 
tirada at ve/goazcaa —en alio* hay out pe-
lig'cn ta na <1¡a tsrer.o, qut «o a» da ha? 
tilla.——Putdt «pitarse siw fita uta s# ha 
lid» dicté té p»r nw¿u* militar. 

B'i gaztta ingrata da ts do IPHZO (Tht 
T'iui) 1a habla coreo át no evento moy pr«>-
b*ble /ta la guerra antro lot Eoado -Unido» 
y la E paría. u Las leío'ta» da Ut depura* 
actoalet (dice) ta.áu prubatilamaato qae la 
coioaa da E-pasa 00 hablando tsniJo cuida
do da conciliaria algún aliado poderoso, t« 
rara abandonada i uaa coniieoda deiespau-
d» coo ins colon¡is Uvaatadaí y coo mi rtue-
*oi enemlg*-!, que concluirá coa la peidids 
da imbn Floridai." 

l>s gaitos pira cuttoJIar i Baaaparta aa 
Saaia He'ana tos tornemos, porque «l go-
linno m*,les tuna qua miotener a la lila aa 
«.tado de prrfecro bloqueo. Uaa gassti ba
ble da up proyecto formado por Jote Bo-
SJtpttts detde lot Eitadoi-Unidot para liber
tar á tu hermano La ftecucion ta habia an
ca rg» do a elguao? amaricado» aventureros aa 
un buqot de su sacioo, pero ao si da se
parar qus cemtigan tu idea 

Tht Lsndtn ChroHvír moría 6 dé 
febrero de 1816-

LOS PATRIOTAS ESPAÑOLES. 

COM'&A T XNCRO 14.—Aunque por la hor
rible opísimo qus tuf 1 irnos sn Iat ciudades si 
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ganeral ciatcosttsts so p utdt dic'anne, so 
tuc.de lo mi ira J ea la c-m p; Aa d»ade ea« 
aparecido ta>Ut reonunai »c guennía*,cuya 
voz de lauaioQ ti la (cuilitucion. En esta 
rey«o (Gi'icia) hay us grxs aümaio «ir ln 
tsioi p^ttiJat p^rticularoaaüta «o m* piovihu'at 
da Tuy, M<aieñeJo, y n> ht muib -i dits 
que apa.eoo una s i la plata de U'SÍ 01 á 
psqueña dbtaaüa de «tía capital, coa fuerza 
tuficieete para producir a'guaa a'aima. Si toa 
«ii¿i Iat racioaat corre.poaJi*ata« á'»u oíiraei» 
das recibos i lot reciam, y ta retirar. 

Mu:hot da lot iadividuot que cooapoaea 
sito» beodos, ó quadrülat eras partidiriot del 
bravo y d« graciado Porliar. La viuda da 
aquella iof«íix victima de tiraeíi peimteecs 
Coa'fisada ta ua coaveaco de Bttaazot. Masdo 
i Vd. una lista da ios oficiales que tigaiere* 
4 Potlier es su no->1e traprtta, y que sitia 
ahyfi aa lot calaboaot da esta ciodad. •' • • 
Siguen aqui lot »oml>ra» da los oficialas qus 
llagan al crecido auintro dv 70. 

ID. FSSSSKO 6 ;trsvi« X LA. TABSI—Lt 
MVe.iiad ds U Corta d* Ma4iid costra loa 
libaralai ha elecutidj al fin un etpiuta ds 
resittesda qua promirs llevar ta p-)co tiess-
po k usa fi«al rs cloaca todat Iat difarascias 
satra «1 amiia Prruta.io y Ui patriota* p<r-
segui los. Bits aspirina «o ai csi-iilatraio por 
aquelUs imparoosat popubrai etupaioaat qas 
tt) lufocaa ficiia^ote for <a p-unta j viga-
rota ivtarvaacioa d# 4<ia fuera* nilidr tiao 
rt\olra da uaa ti<iamítica oigmiracioa ds 
med'dat para ta dafsa a comua, tu tagoridad 
y preservadla. Ss ha raaaif«raJ> aa A'tu-
riav, y GiUci» d^nia loe priacipalst ciudi-
llok ru* f>rntlo uaa aiociacioa qae debe lia• 
var á tu embaía todo al podar de Farnaado. 
C*tta» recibidas si lusas ds la C*ruia da* 
tain del t3 y 14 ít\úm<>% atrgu>aa qus 
ss varias distritos ss has farosado p-arttJat ds 
guerrillai, raaaiio juntas, y adoptado dhps-
ticioaas ligUlitiras par« dirvecioa ds tu en* 
mus interna. Ua papsl UaauJo El Patricia 
ba sido impreso» y puesto so circulacioa por 
toda Bip.ña con Voceado s todos tus habitas* 
tas i IOUSBSI , y viadicar la indepsadasos 
Itaciosal. 

ID. ID.—Como si nuevo ititeraa aomeatt 
sn Fíasela as fuarsi y actividad, los pape
les da París vienes 4 \*i •.leoot istsreíaatet 
y Us noticias privada» adquieren ua anevo 
valor é importancia. Bl modo adoptivo por 
si gobierno para prohibición ds gazatas rs-
g's.as, si tan eficaz y sfe.tivo <oir>o ó fuete 
oficial. No ion entregadas á los tubiciptc-rei ti
no tobre al pago do des veces mt\ ds tu< porta*, 
quatto ó cisco chilinss oda una, ao skodo 
sn lo común tino ds dos peniques, Ds cos
tado qua ti oficio general da poeta asta ss* 
carg»do da eite ¡mportasts negocio. 

La aUrma qus prevaleció sn U capital 

Anterior Inicio Siguiente



•Ja D M guada, y rapaattaa COOTQUÍOB pa
taca habaí sido ju.tamaata fuaJada Sa sabt 
aĥ ra qua los dMurbiot fia Ljoa boa taaído 
uaa nuiína «incita» coa los boaapa-iitai. y 
los aaaaúgo*- 4§ lat f+mr'iai rayaaacas. £1 t i 
da anaro íua ai dia filado para uaa soblava-
cija, fil eorepiot fuá dauubiarto por mata 
catualtJad, apiabaadidos los xa/tí da IJS qua 
Jas algaaos btciaroa UM restsraacüdfia'paradl. 
El g«n*rai Mauoiar faa moarro. El ftoeral 
Lagraag* Na pra.o al • car caita á Ljoa. Las 
campanas 4« las iglesias sa tacato», saguu sa 
dica, para aUxmaf al pan astas qaa lo* iasur* 
gaaCas aa praataiara coa t«da iu fuarsa. 

Las noricras probadas, sa dica, qua coa* 
riaaaa la aspa:it3 da habar brocado «a paiít 
•aa iasur radica, y da bal>arsa d«\pactu;'o 
ordtaaa aor al Duqua da Ws'ÜiUn para qua 
lis trapa* iag'ts«> volviesaa á la espitai a 
•urchas forzadas. Rilo lo coatidaratnoi como 
uaa trirpla aoticia. 

NOTA Postariormaata ba llagado un bu 
qua da Malaga cou 49 diaa da viago, J 
aada dica da la tavoiucioa da Galicia, y 
A.toria*. 

Toda» las gazttis ¡agíaos attia llaau da 
ditcurio» ralaiivo» a la imposición da Coatrnu* 
áoaat pa-snaalas, T da patKiontt da los ".ttO 
daos butioicos cvktra las madiitt dal miau 
raiio. fita daiacbo da taprasaaui as caá »a 
grada y caá libra tagua la coastitueia» Ugla-
sa» qua lia él sa ct«a íi al poablo tiraaiaado-
y coa taioa , púas la Ubaitad publica »o púa 
da ski c¡r qusndo al iaiitriduo sa la avaga U 
faco tad da ha car tUt raclaaaos. Los qu* ¡ua da 
•badacat las laya* anaca s« coraprosaaran á 
«bsdacatla lia fismcn: t»l sunüioa ssría ir-
racioa.l y ab>urda, y par lo raato da ougua 
talor: ¿o» daba* siampra .at <ooiidarad<>s 
corao panai lagilimas aa Coda qocsiiou pú
blica. El qua sa sotnarira a obadaiar sia dis-
caraímiaato, sa obligaría á uo contrata coa-
Irano 4 la rasoa* sa-ia ua loco» y na ¡a 
sea uta ao asi 4 cb!ig»do 4 ceta alguaa* 

KXCMO n to i .—El Eximo. Cabildo da aa 
ta aapital y al Sr. Gabaraador da ana pro 
viada ata cosatuaicacioa da «S da abiil ul
timo a; va dal oorttaara parndpaa á aita ta 
Bastía ¿» gobierno la plaoiibla aotieja da ha* 
htt r acaldo digaatnaata aa la aatsoaa da V. B, 
*1 atando inuriao da la tup-aoucla qua cargó 
«1 a09 aatarior sobra U dal 8r. Coroaal raa 
yer D. Igaacio AWartí coastqúsaja á la as-
poataaaa raauacia qua ha hacho dal rafa-¡Ja 
tttaadaí al caaocimiaato pGMico A* Iu idats 
Hbaralas, y batucas da V. E, asagora al 
loa-'o pssio pait-cuíaraeaato 4 asta Yactada 
rio qaa tiaaa al boaor da ragir Iu tatua|at 
y progratos qua apa taco aa su srtaacloa po
lítica, A su •oaabit, y fot putt da asta 

geblaroo u Mi:ha i V. S. in «I alto ant« 
plao qua la hj ca»ft*io U oacioa, «ait« 
miando tus votos a-i «orttaqüincia dal rao» 
aociouBRta qua »a ha hachó da tu rapraiaa-
cacioo, y (guatdsado sos oidapas para cues-
plirias coa la majar practica. =»Dios gosrda 4 
V. B. muchos attaa C-titni'c» y maro aa 

• de t8f 6.—BICHO. S .—Ftlüiano de la Una 
M»ttll$.—fixemo. Supravo Dra-ror iota!',n 
dal Ektado D. Antonio Gjatiltz Balcarca. 

ixstf«>. »io*a,—Sita Cabildo tiíaa al ho-
aor da ftltcitar á V. B. aa al alto «aipalo i 

Í
ua la ha dastiaado proTitoiiamanta la coa» 
laaa da asa baaaaiariro puablo, y sa liioa-

jaa da qua ti Jiíaídoo da ta* di^ao X.fa 
ocuparé al ca-txoj da los poablos caidoa 
y barí la fortuna da la cauva coma a.——. 
Diüi guarda t V. 1. mocho» an >s. Sala ca
pitular ¿% Gcta-nwca y mayo so da 181 í.-=i 
fizemo. $(.-tís/osi Luñ Stgura s Aires J«sé 
G*nnalt&mF$rna*JU yin, — ¿cerno. Se 0<rec-
t«r iJtanao aal M>iado £>. Ajtoaio Gouaalti 
Bilca/ca. 

Continúa ti articulé dtfatthntt. 
Los djt granJut puat^s da dif-iraacia •»• 

tra usa dara>crac¿a y uaa rap¿>üca t coatls-
taa raUtivarttaata 4 ú útim« prî iaro aa la 
dtltgacioa dal gobiaroo 4 ua p'qo«8o nbnaart» 
da ciudadt-atx. alagidoi por al rateo 1 %* aa al 
anyor aútoar» da ciu laiiaans y la aiyor as. 
tu» da psli sobra q>a t-a asciauda su accioa. 

fil afacto da La primara difaraacta as por 
oaa parta rafinar y aataachir las n»iru pú
blica», porque paua por oieHo da ua a m 
po aicogilo da ciudaijoos, cuya sabiduría 
puada dbcarair ratjor los varda Jaros tacara* 
MS da »u p'ts, y cuyo patiloci>mo y am>r 
da la javCicta sa;a maaos ptop«aso 4 sacril 
cat!o á ttmporalat ó paccialas coatidiracioocs. 
B110 uaa tai ragolicioo puada muy biaa acoa-
tacar qua la púdica ao* proauaciaJa por loa 
rap/asaatantaa dal poablo sa* RUS COBIOOSB-
ta coa al biaa público, qua si fu«a proaoa-
ciada por al poablo misma, raoaido al iotaoto. 
Por otra parta al afact-» paa.la sar rotaloiaa-
ta coatraric. rljiub/aa da laaaparamaaro tac-
doto, da praocupicl^aai loCalat, ó dt SÍalas-
tros dattgaios, puadaa por latriga, correp-
ctoa, G otro* madiot obtaaar p titear o Ua sa* 
fragios» y datpoas hscar traycioa al i ataran 
dal puablo. La qiattioa qua aa toacas ranal* 
ta as, ai las paquaSas ó aatantas raptioMc*.* 
toe snat faforaWas 4 h alaecba da bMiot 
gnaidisuas da La falhriai coman, y U da 
citiara sni4 daramaote ta fator da U filtJfli» 
por dos obvias coatldsraciaaai» 

MLa primara. d¡g-.a da aota»ta, «< qttf 
por paqaaía qtia taa la rapubVica loa rapte* 
saataota» dabaa atcaadar 4 ciarro oúmaro, pi
ta podaría raigoardar da las cabalas da lo* 
pocas» y qua pof gtan4* q-aa saa U t*t^' 
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felica dabas lusitana £ cjtrto número pira «vi
tar b conturba da la mullicas. Dt aquí, 
no «itáiid> «a los djs caij* el ou *•>« de ra-
preseeieutes «a ptopoicioe o a el rfe los coas-
tnuy entes, y sisado p'o^'wcioaalraente mt 
jor ea U sepadica pequeña, se sieue que 
ai la píoporesoe da \>H ialmjuos i pro^ó 
iltu ao ai menor «a la topúb^ka ñas gran-
da que an la mtt pequeña, la primer* (la 
isas puaite) presentará uaa opcioa mayor, y 
coM«^ü<oum»Dta uoa mayor probabilidad de 
butka cleccioa. 

Segua.'a: como cada represeataate d«b« 
lar esa¿i.!o par m.iyof número da ciudad*-
nos «a U rei/übüca grande que an la peque 
¿a, Ls ci*diditos údigoot hallaras mas di-
¿cuitad eu execatar cou suceso los medios ri-
cieos coa qua i meeudo t» consiguen les 
elec\ iones, y sieado ios tufragits dai pueblo 
mis libias, hay oías aparicteu da qua st 
reuma aa bombres qua poseen ua emiáeore 
mérito, y al ciéiiiu mas extenso y saejor 
establecido.... 

£1 otro pueto da diferencia es al mayor 
cúeieio de ciudadanos,y la mayor extensiun 
da uriloi io qua pertenece á uaa repúbica 
rVaiivimeate i un gobierno democrática; y 
eeta circunstancia as principalmente la qua ba 
caá a&aaot. temible* las combiaacioMS faccia 
Mi «o la priatia qua an il último. Qaaata 
anas pequeña m uaa sociedad, meóos satán 
probablemente let diit oUs partiJos, é inte-
latas qua la cewpunon. y qoaafo coas pa
co» K»Q loa partidos é interese*, mas fácil 
mefcte se hallatá uua raayor.a dal raitxao par* 
tido, y quaato menos ata el aúuiero d« in
di «Jóos qne componen uaa mayoría, y roa* 
ñor ai circulo au qua deban obrar, mas ¿a> 
ciiroeota coacartaian y ex«cutaiáa sus p.'anss 
da opresión. Extieada* la esfera, y por el 
aaKmu hecho sa tiopecaia cea mayor Tarta» 
d*d da punidos é laterales; meóos probaba 
lijad bebrá da qua uaa mayoría dal codo tea-
ga ua motivo cumua da i evadir los desechos 
da los damas ciudadanos, y si axJ te seoaujan* 
te motivo mat liiücil sera para Jos qua lo tie» 
oao al descubrir su propia fuerza, y obrar 
da acuerdo usos coa otros. Adeoias da otros 
impedimento* pueda potaría qua quaado sa 
evavea qua sa ¿bre ir.juttaracute y coa ob 
jnos rJchroiosca, la deico»fan«a ambárate 
»>«mpre la cvcnuí icacioa, «a proporción al 
número cuye cottcur.eicia as necearía. 

*• Da aqui epatec* cUiameate qua la 
mi ma vancija q«ia tiene uoa república 
«obra tina d«nv<raria, ao avilar los afectos 
do las fa cienes, posee «na república paqut-
6* ro»t;a la uuioa «ohte al astado qua 
lt co>*p<>ua. ¿Comiste asta festeja ea ta toa-
tuuüou da lo» lepiasaatautai, coya» teitat 

Bastradii y ttnttraíaatos v'rta.iios loe bacía 
superiores á las praocupjci nes lócalas y lis 
traoaat da la iojistici»? N J pueda negirsa 
qa» la ra¡>ret-nra:ija da li unba admiri;í 
con mts íiciiiJid astas cifcu^fanciji precias, 
¿Clasista aa la msyor laguiiiad qua proper* 
cioaa ta mayor Taritdid Je parttiJ', coorra 
al cafg da qua uao solo se baila capis da 
sofocar y oprimir al resto? Ea igual grada 
la mayor raruiía da pirulos, comprchia-
didos daatro da la u non aumenta asta sega. 
tidad. ¡Cimisrt ea Ka aa al mayor número 
<ia obstáculos que >a op»jea al cotctjrto y 
coasacuc-.oa da las secretas miras de uua ia-
justa é iatarauJa mayoridadl Ajjit»mbisa 
la citecvioa da la uti.-oa la dá uaa palpabla 
Veaiaja. 

" tíi cierto qua la iafiaeacfe da xafes fic
ciosos púa le aaceadet al foago dentro de los 
abados panicuiaras, paro ao podrán espar
cirla, goatralmoata por los otros estado*. Uaa 
nací i p-jr al papel monada, por la aboMooa 
da las daudis, por una diviiioa igual da 
propiedades, ó por otro quelqater Impropio 
ó d*í«c« tad* proyecto, fk mas difícil qua 
piaetrs al cuerpo «at^ro da la uaion qua 
ua mi.mb'O pa:ticuln Je ¿i; asi Ccisno sema* 
j-ate e .larouJj J pueda OTI ficilmeote tpe>-
derat a de ua di>tii<to paiticalar qua dauft 
estad) catiro. 

"Pwr lo tanto, aa la exreaiioa y •%• 
ttuctura propia da la asios* descubrios UP 
remedio r«j>ublica«s« pí'a tas asferraedarias a 
que a ra au «agesto a»ca ragimaa guber* 
nativo. 

AVISO. 

Ea la calla da) correo para al retiro pa
sad* ¡a ctquioa da O. Francisco Belesstegoi, 
en ua quarto da abastos, sa venda UbÁce 
rapó muy supat'ior i api, botella. 

FLETS—PASAGB 

La frarniU runrriruna. Minara sarta en «tas 
twlinis g«ic «Hi.« retir p.ir« Burdeat eo et t*onino 
de 9) <1ÍHI recib* (lele de ¿o* ó trre nü ce, fes 
»K<norr qiwí «c embuquen inmethatararnte. 1'ieoa 
u>u recítenle cámara con tiuida a proposito pata 
la cóii^la cofKjiicciotí <fe ptMgcrae, como q»í 
be Udo eoírro; (ifae buen m»toriV»n*o, teten oo 
cmrro, carrute , y demás oomodxl»<Jí». 

J¿u»l.nrnU icri*»e flrtr v pavírrrf»» la bonm-
em fr*f.il+ holeHffee» A^̂ •̂ l•ta .Im-oba qu* «W< 
dar U vele di muroo tieuiio cou doti'nw a Aru». 
(cidaiu 

Qaien gniUre cargar 0 partir fn quiV^n»"'* 
de be b«q«<» ve»#* co» Ü. üaeid C. lkt»tfl. 
junta aJ CenswUdo. 

Imprenta ¿r Kifoi Iñpósitos. 
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GAZETA DE 

BUENOS. 

DEL SÁBADO 29 

DE 

-AYRES 

DE JUNIO 

181$. 

U j i TOÍX ponr instruiré, voix pour fbtter, roix pour repreodre. Ar t de Peoter. 

E, 
Qiitttwm mp*rt**ti» «V tttu Mst. 

it Ctaser as tu «¿maro 44 trata dos otfesraJo la Toloatad jasara! datda al prin* 
puntal ktarasaataa j da grar» i:ascead««cia dpio da aoastra glori** raroluctoa» y ai hay 
4 la felicidad ¿a leí püablos dal Rio da la Pía- algoia lay qua bqbiara sostirutdo otroi oja
la y moy tiaguiarmaotv al de Bjaaot-Ayrat. diot i los qua taaU introducidos la cotture> 
SI t° at aob.a qoal s«a al madio oaai t>ror- bra. Baxcmo* 6 a re «xtoaa recorriaodo ra-
ttoa da txolorar 'a rduAtad geaaialaa C*- pida ««uta la kituria da los eatoi ao qua sa 
Jafd»/ aburiu^zé JüffutHtsnUi srPor «itut ha mamfattada da ua modo lolamua al rota 
aUttoaoa ia ha d«u¿id« al fixcmn. A ronca público. 
taitaco, y Hoaorabia Junte da Obsarracioa, fit aj da mayo da »8to. Cabildo abierta.*— 
por lea ptitwrot il Exu»o. Si. Di/actor. Bl Bl 6 da abril da itfif. Cabildo abiarr*.—Bl 
Catsor lia p'.eyreado al partea* la cauta da aj da tetterabre da iSia. Cabildo abierto.— 
aqaallaa fluitra* Carporacioaat, al Gurrero Bl ocho da octubre d« ata 3. Cabildo abiar-
la toa por tu oi io abof ar por la cauta del 
tjoblarao. Bl Cao»or tía maejfestado ra opi 
aba coa freuquata, coa la taitmi aamiUitvá 
yo U mia. 

t* ^Sotioo propnatta coaiiderada aa abi

to.—Bl 14 y 16 da abiüda 1815. Cabildo 
abiatto. 

£1 da a¡ da mayo fuá coovocado i» coa-
aeatiraiaitto aal rirav Cnaaroa for coarita 
que sa biso é todaj íai Corporacioaaa y púa 

tracto et jocapji dartiolrane aa i«r«iai»a qoe cipalat eiuiaiaaot. La acta caUürada aa aita 
pueda aquietar la decisión i los qua daftaadaa atiba airva d« pudra faadaooertral al rer*« 
loa L'MHUOÍ sbUrttt 6 Ut Rrftr%t*t*nt$t loa pío aofOtto da euestra Ubartad y por ella 
priacjpioa gaaaralat da la política 00 pueden faa da hacho recooccaJa la Soberaoía d*L 
taaar la mtiana ep'ieacioo aa dirarsat circuís pueblo, uuuidé aa aquella farota, fina par* 
ti ocias, y catoi. A»i yo <onre»jo coa k» taa* sdajioo h* fiJo t n ¿eotral, taa coosuatt y 
tiaaieorot del Caator aa La termieM gaoara- taa uenfotana qua quaado los gobiernos, ó loa 
las qat M ha explicados paro 00 a«tao*c«» de ciodadioos dascuataatos bja qoerlJo hacer u* 
•cutido ti ha quarido decir qua para tratar cambio aa la eJmiabtraci.», auaqae podiaa 
al eegwio ¿ala faéaracioa da loi p uabloi »«a llagar á IUI Snai por golp«4 <U mano, utao.» 
ai raadlo atas adacaado al njragxo ft rt do d* la iuarsa coat qua ha a cooiado da ra-
frtstuiatbn. g«ra> aa sui proyactoi, Uvocaroa tiamptala 

Aata tadat coiat crao dabar axAaiinnt roluotad dal puabla que al efacto ta ha 
Vi l haya tido ti «odo coa qtti f faa ma- hacho agolpas mai ó aaaao» tuaaaUuadaaiaa« 

IT.71 
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te CN las cnat eoaiittorítlei. Bo talet asam
blea* «a bit acordado lo» puntos cardinales 
«« lat rttarma*., y 5* ha procedido después 
•I nombramiento de Representantes al solo 
•tocto de cumplir u toberaaa voluntad por 
los ra»díos y con Us r-quisirot ciryti depo
sición i» obra d«l «tudio y dal repoto. 

D«sJe U promulgación dal estatuto pro* 
Trsotio se eitableció <|ue para las elecciones 
¿i magi>traiok concurriesen á votar iudivi-
dua'mente lo» ciudadanos poi Representaste*, 
y que estos h>q«>en I»» aomoramitaro* res
pectivos i nombra da »ut comit«»te .* por 
t u aiétod'» »e han «tacto los Sres..Diputados 
al Coígtcto, a! Eicmo. Cabildo, Hoeo.ahíe 
Junta da tbiaivacion y GobaroaJor da la 
l'lOVÍr»rÍt. 

Resulta pues qae «I puebla ta halla an 
p'ticvion da maoifdsfir su voluntad y ezercer 
fu soberanía tn lot tatos extraordinarios por 
Cabildos abitrtu t para elegir Magistrados 
dtidt la pubiUaeion. del estatuto por reprf 
ItHttidOHtS 

Con oros artecedautet y coa corucímiantQ 
nu> ó menos «lleco d« lo qua ha sucedido 
«• la» reuniones poptderes enrr#rr«os a »*eii-
amr i? {aira tune fatultaitt para prohibir 
lat en fot triados rtxolueionadot \ a? tt tn 
ti supuesto de aut huítttt tales fatuidades ti • 
ria conveniente la prohibición. 

tííuxxk vaorosxciow. 

En h» Ettadot qut han adoptad* tn sis 
tema popular no haj facultades pata prohibir 
la* rtunknts pnpulareí * cojudos aoiertos 

Cansado» t»uato* da oír dees qua U so* 
beraiia da) pueblo es iea'icatbie, é iOteret-
ciiprijU; qu« «1 <obe*aao no tic na so ora la 
liana, (fue-a d« Dio**) quito esié antoriaedo 
pira p«¡uki '{mire» a *u poder i qua paeda h-iy 
dictarse ui-ai leyes y rntftaaa lavocatlatt y que 
tatre U» atributos da va, aoberaeia s« <u*a-
la el poder manifestar sn voluntad dal mrdo 

Í
|Q* mejor tt paraciera. 5a n a o sera qoe lor 
uecitaaitoipubiico» a» Cjuteaesdepoil-a «a coa-

lasa*! proscriban las teúnioaes qur selUmm 
tun>o'tuaia« bexo dal p'etexto da evitar los 
desacatos y «I ¿runlto, la coa ce» a y los de 
lordaoai; quaedo meaos se puot» ti ase es
ta a lea puertas sia espetar a ser llamado, ba
ca eumodacer i lo» prtteodidos iurerpretet 
sxs votos, el trueno de sn Tot se hace »en-
tk, y cada palabra te convierte ea derecho: 
tus ie»i-!ucionas tiemple soa acercadas porgue 
las dicta, siempre soa justas porque dispone 
de lo propio» (¡ampie toa veneradas por 
que obta. 

(s&) 
Do e'twlio he contrai lo mt proposición 

• los Bvtmloj que IOU reridt» pvr un jijia. 
an* popular, y yo por mis* piiocipkt voy 
enemigo ue mi te-i"s. Q.aitdo hay una par
lona en un pais que puede impedir la con-
f'egj^io» del pudtíio, y tiene to-njios tod<n 

•s camuos parj que H0>e verifiquen, es* par-
t^n* viene a ser ea s;ib<tAuc¡a el lobaiaeo, 
tatú un de»p<-ta. sí obra por aatojo. y ua 
tty st coa arreglo á conuitncío». $i too *a> 
fíat personas las que prohiben lat reaoiveet 
y pueden impedirlas ei E>tndo será regido 
por una cÜgaiquia despotice ó comí inicio-
aali pero qutodu aada te pt<eda hacer sia 
qae el pueolo coafrurra , sia que coovietti, 
sia que quiera; quaado coetuva tctfo el u>o 
de su libeitad y «u Uay quiee lo liíanite 
jactándose de la impuui'a-l, es>ioai.9i su JM-
tema et popular, ent.ecn sadie pua«!e pro-
bi'>»i<e que se i»tna «o cabildos ahitito», | er
que las prohibiciones carectriau de eficjfU. 
L< primer p'Opí sicion qued4 probada ei» teV-
míaos que iodo el mujdo se peaetre de la 
razo o en que se apota, y secibira auevoe 
gtados de lux «A la demostiaciou de la 

aiouMpju 

En ti tuputtto de aut hubiese fuultaltt 
para prohibir las reunióos popila^es en u* 
Estado regiio pop+loru\.'*te na siria c*nve
niente la prthibUnn 

JL> qu« e>as se pu*de conceder en el par* 
ticular ti q.ie el m<sm> pu>b:o teuaido en 
masa proscruiese para lo sucesivo los rabil-
de* abiertos, y qua di roisr.o Neo îit îe v#' 
lueuriameute a la «. b-«tvanea de %ts nbtraao 
decreto} puet ana *a tsl ca¿o eo seria coa-
Ttaieete e*ra irsolacioo. Rtpiro qn« hab̂ o 
d* las Estados convulsos y regidos por un tls-
tema popular. 

Los cabiidot abierto* tienta tus sacoova-
eiei-tts, y en esta snateiia do> por reflore
cido quanto racopi'a al Censor ea so aun 4f-
iVmto pregusto da buaaa fe, y Cipli.o que 
%a me coataste coa la robras: ¿dsade se ea> 
cuaatraa Meaos, y meaues iecoeeaniettas, 
an los cabildos convocados por la an<o*Üad 
para hora y injar dttetn.iaado, a «a lo> qaa 
empiezan a formar:* chande jia^meate y qot 
ei terror y las pasiones fuartei ó %!é̂ il#s bacaa 
mas ó ttenot numerosos, mas o IBI-IHij¡ 
rados? Yo imagieo que ao ha!i-a diícolttd 
«a elagir, y que ta data la prcíueasja i lo» 
primeros. 

Ahora bieni en ios £>tados revota'loa
dos hablé lierupre tos UQtt o loi ouos,ey« 
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•r, rea o Iones ea quinto cabe ordenadas y 
pacificas, ó asonad» rjrbu'entas é imperito-
MI, JL»i primeras ao itrio absolutamente bm>-
D..% pero sei viran de reme lio i IJS secundas 
impidiendulns. L\ t¿útsti.>n bjjo de escus prin* 
ripios queda re-t.tcida á ti bay alguna autoridad 
que toa guanta de <ju« <)U ¡ido rneoo lo pea* 
sioosno a.ntnezca u«jy»fW^/ÍÍ 3.U1 desquicie 
lo poco quo hay arreglado, c>»n unto trabajo y 
que r.o> ••ibivms en nu caos de doa-i* no sea fá
cil salir. Si ao caite di segurad, y antee la 
expericccii ha «astead" que son inútiles todas 
las precauciones para cmbjra2ar las reuniones 
del pueblo principal moa le eo cu (umraocias peli
grosas, ¿de qué provecho se íi ona prohi
bición que b<ría temer á los ciudadanos por 
so libertad, y tes estímala!ía á emplear la 
violencia por sopesar los iaco-iveoitnte i 

Sia prevéalo btm>s Negado al verdadero 
poaro de U e ' i í u u i que ha dividido u» 
cpiak'ees de «»ts>s día*. JLos unos dicen que 
sufragando el puebl • por representaciones se 
consigue el mismo afecta que se propones 
las reneiooet populares., y te evitan los nales 
que estas tiaea consigo: tos otros juxgm que 
el sufragio por representaciones ea cierro» o-
set no pueda suplir las ventajas que traen 
los cabildos abiertos. Vam-js k comparar por 
que el Cea sor te ha cnoreatado coa propo-
aer los males de los cabildos abiertos), j los 
bi<D«s del sufragio por representante*. 

£1 pueblo ha manifestado ea las votado 
a es que I ta ocurrido su poca iediaacioa á 
e«ie método: qaaodo se nombraron represee-
cantes para elegir á los Sres. Diputados al 
Coagnso ao lUgaroo A loo los sufragios de 
este ciudad i é igu.il suceso baa taaido las 
vorir¡>nes restantes. Bs necesario poner á los 
ciudadanos ea al precipicio de que déu so voto 
i ci'igas para que los sufragios puedan ser 
auneresos; y ea tal caso la votación strá el 
remitido de la casualidad, ó de otra cosa 
ptor. No digo yo que soy uo grats político, 
pito a lo menos e.toy escribiendo sobre esta 
sufría aplicando priccipiot, y bideado ra 
ejecittios i erraré, sea en horabueni, pero ao 
llevaré la hipocresía hasta al extremo de 
aouaciai qna soy al toas igaorxnta de todos mis 
paisanos Dedo seo pues que si después da 
pTofuedas meditaciones sobre esta mnterie mis 
¿«chinees tos acaso unos delirios. ¿Qué pue 
sis esperarse de ana porción da votantes qut 
•o e*ri<r.dsa ai la significación da las pala
bras? D<6 culta rlti que se queda* «a pie des-
pací de uóidis dit'.uJones dt lo» literatos 
podrán disiparse por uua multitud da gan
tes bcarHai pero que o racen de trnsrrecion? 
| Ss pueda ¿teu que bay Tolu*ta4 generaV 

*5» 
qoando ao hay inieligeocia gener;¡ de lo 
mitsno qne se dite ^u«tc:f 

SI sufragio por rtprettnta*t*t evita lar 
voenias % {/tatquej «/ t:duaar, ¡utee obrar 
las festones per r tinta ofuhot ésv es verdad, 
paro «o /.' tufrjgto. £piciiro <¡<ri'j que la 
muerte ora el e.mno <!e t .Jo» los rujies, pero 
el mayor ja todo;. Q uado se explora la vo
luntad geneml d«l p>i«r>!o con Micoiidad do-
be tratarse no del asedio meaos ruidoso ;Jno 
del mas t*gure de cotioverk: lo dense* 01 
parecerá* á ios ¡>raeíirjs qas no quetiaa qat 
Dio< les hablase porque su vox terrible íes 
causaba espanto, y pr»ftmn que 1? expií.-a-
se por medio de Moiv»,: por r$presentante».— 
No son r»n de^pntdci.» CJIQO SÍ picteade) 
*$* popnii y vox Dtt. 

i s vini que ¡J» mi,mas personas qui cora» 
poaen los ca'iuldo* a Mirtos ion ¡Laudas á 
votar por rtprtstntanini por cuu>iguieata 
q i« qu«axt> to ¿i¿x vi« los úl'ünos puede 
aplicarte á lot p'iioirjs, Pero ê te reparo 
pue Je satisfacerse de muchos modos. El Go
bierno anterior par* salvar esre incoavtaianta 
coavocó i un cabildo abierto compuesto de 
lis Corporaciones, y «la ciadtdaoos capaces da 
discernimiento ej miterias políticas 1 y «oroa-
ces sucedió que se reputa»* la coevocatoria 
como un c/trae* de lesa Soberaaia por haberse 
excluHo á todos los demás ciudadanos» y al 
X«t« Supremo tubj que pilar por la con
vocatoria del Etcno>. A/uatamt-'oto y Hono
rable JJdata de Observación. No se impote 
pues á la pri-nira autoridad el haber incurrí-
do ea este yerro qaa n<y ha hecho otra cosa 
que consentirle ao-pudieaio «vidria Lis ca
bildos ctectivxnaatp 00 sa han compu«:to ja
rais aa la nacua tino de cie-ta ÓM9 de por
tones i porque «1 cuerpo políiíco â ¡ como al 
humano ao t% vuelva ti>do rjos, y porque 
como dada ua genio sentencioso, h* di aman' 
ti» y il oro valen mprtto d /os J/w«/ m/ 
tales en ra%An recípreta de lat e**tid*dttf 

y a ti ananda entre cien htmbrn se halla un» 
de tálente debe valer p)r noventa y nneve. 
fista mimo principio coadaceé pobsr que 
aun sitado los cabildos cosnpuettos indistinta 
meóte de toda clase cía ciudadanos, ao está 
asi qu« ua demagogo hábil arrastra la mul
titud á s* dictam-o, que la ilustre, que la 
mueva 7 que le dé vigor coa al raya de 10 
persuasión. 

Porque i la variad suela soceeV qaa rra 
taadose de ciertos uegoch»s la mayor parre da 
los ciudadanos 00 reaga opinhe ai ea ora ni ea 
contre, porque uo ¿orienJe le materia ai pue
de decidir lo qui le coavitae. LUmna pues 
i rotación de represeutaoteat si iligaa, y e>tos 
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resuelven. ¿Ya «rtí formada U opiatos ge* 
neraít Y« «»ti decidido «I pueblo á sostener 
coa eacu>'tJim-> iat mtdHat y iat resolueto 
tiet da VUÍ diputado»/ j A'guoo» decretos d« 
la AantDlti general a» te ba* taeiJo por im-
poUucot y otro! por ioputot? A ettat retía 
ato íes 14 ocurrirá COB «I registro da qui «1 
pueblo pueda ver i'.U'trado por ratÜo di I» 
pieasa. Btigino nioiñoitül Hay muchos que 
bo tees m;s ps petes porque 9 n del gitete 
;o , y hia dado «a qu« «t fétiUtt, Htrajir-
rta% adulador\ sitcfan'a t/t. otro» ao i«aa lot 
del Contri p»r iw^aei equivalentes: de loi 
qu* t»fa U úitjror parta quaedo ao as da 
ür misma oaicioa tala del pa»o coa decir qu-
todo al discurso et xv/i fárrago, una alga
rabía ttn $ubst*iuÍ4, a* uxidi di itjutt' 
rias Ó"t*. tongos aonitios, Stnor C«asin qu* 
•o cierf.it oca>io»e» ao» fiemos hecha e.tup«* 
da* corteiiat. 

Volvamos i los cahüdo» abierto*. S« taba 
que «a elloi ta ha da resolver alguna cosa 
de l TI potra acia, da graud* utiüdaJ a U Pa
tria , ó quizá de grande diño. R; preciso ta 
nar muy pv>co aaio pa*a ao asistir i ule! 
faaciüA«>; y co efecto, ai medio de l©> pe
ligros ta han visto ea al Colegia» dji Sao Car 
lot lot mas numerosos concuños, fimprtsa & 
discurrir ua ¿«meyogo, ^Magistrados qu* e« 
At*nas alaarabaa al pü*r>!c) s« irmnua ea al 
corazoQ de los qui escuchas , r.asve lo» tfec-
tos, persuade, decide y errj$«ra ea favor da 
tu opioiao todos lot vofjott lo oyea los apiau-
set, Iat bóvedas del Templo tos racima y 
lot vualvaa coa usutas? al pecho agitado, •$• 
ta oficina da las graadei pifiones, se iuth-
ase ea ooSle* deseos, idaotijica sus ¡«ntimieu-
tot coa lot del orador* tonua entojKet lot 
que tatos eraa frió» e^peciadoies nea parte 
activa ea Iat disensiones, ijuieita prorrum
pir ea .jtpiesK>rm qu* maoiaVtto tú con
formidad coa lot concejos aplaudí lot, H rae-
peto les baca enmudecer; paro ea cambióte 
forman lesc-luctoaes Valerosas, y quedan lot 
aaimos dispuestos á recibir las ratoimat ta 
ludahles que fuere neeatarto ranpreodar. La 
verdad ba hecho prodigio» *o la multitud uó 
por convjcch* tlao por MOtioiastot la tro
ta atad general »e ha c*aocido al memo tic» 
po de for marre: el puebla ao tesa nui itat 
Irado, pera defenderé coa saat entusiasmo tu 

libertad; y okeiecera coa m\% giiuo l«« 1». 
yci que ¿\ propio te farx diento O te.e 
qae cade ciuiadaao mira como obra suya 
uaa determiasetoa, que h«gt 4 ardí ea pu
blica de que le parcaaac?» que U sostenga 
coa calor, qae te eattye ea los pttig'ot irros. 
traado las p«nacucteaa<, y el iasolto y ea-
toacet si» que debe a esperarse todo de tut 
atfuerzot, de tu coastaacta y de su brío, 
.Na te ttmeré ya que el espirita pebll* 
co deimiye a! ocurrir lot primeros obsticulost 
pues que al amor propio se resiste i Coa* 
fe*u qj-s se ht erraJo quaido ofrece alguna 
dificultad la execucioa de empretíi de qe*> 
BOI damjs por autores. Por el contrarío qnaa* 
dj podemos culpar i otrot da lot átales qat 
teutimjt tontos d«m*sudo pródigos de la re* 
pu.acioo ageaa y tos acusamos coa treqieatt 
ingiatitu.1 de haber abusado de la coafiaoxa 
publica. Rjamarnos h.sta »er cooperadora» da 
lit mediiat qae podisa remediar Iat calaoü* 
dade% porque ao ¿e DOS argoya de caaplkt* 
«íad: los repreeotantes qüedao tolos, y todo» 
tut servicios s» convierta* en otrot taatos criae» 
ae>» asea lección arto repetida aatibia al te ¡o, 
extingue al patriotismo, y la causa «agrada da 
los pueblos vieae i qutdar úa deftasorej, 

NOTA. 

Se continuará esta, materia y la del 
segando panto por extraordinaria. Re
cuerdo lo que dixo Teraistodes ¿ Barí-
p¡ade< quaadi) este ootitettó dándole coa 
un palo a IBJ reflexiona» dal primero 
pega, pero escucha. 

AVISO. 

La casita inmediata i la que quedo" 
por finamiento de Doña Josefa Cantillo 
y Argerich calle de atrás de la Merced 
para el Oeste 3\ quadras, y que mira 
al Nor te , ce rende por un precio equi
tativo, quien la quiera comprar veáic con 
el impresor de U casa d« Niños Expo* 
silos» 

Imprent* d» Nirkt Exf ¿tilos. 

Anterior Inicio Siguiente
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EXTRAORDINARIA 

DEL VIERNES 

DE 

5 PE JULIO 

1816. 

Noredad digna de profundas meditaciones. 

£]i iv loxiroi-ATfttt á veinte f ttatt de poto igoorar «1 íxltimo raru'tado d« tttt 
JQRÍO da mil ocho«.itntos dtei y tan hite ocurrencia, y »o teat*ud*> mal que d-icir sobre 
comparecer i mi pretenda ee ordeo dal Exea»; lo que M la ba iererregado» iei'la que U lúa 
Sr. Diif toi Pfovtsioeal «tal Euado i L>. (¿ir 
lo* Cita) natural da a<ra proviofta coa al 
ebjíto da que tnipjfestaie lo qaa topterej in-
tu tunta a la cauta pu'olica» ocurrido en 
M-utevidao dt donde vitae, ó an lo» punto* 
cjtia hubitre transitado: • • cuya viittld asa

etee declaración U SM«Ó an tr»tirn<oio <ie raí* 
dad.——¿aJanie Btntti.—CarUt C*tat. 

E»t# movú&ieaco que muchas circueaaacia* 
y relaciona* poeterJuras hacen ««litimil daba 
ofrtcar mataría á oaestrot político» de pro. 

nifettó bazo tu palabra da bouor, que k su fu o da t meditarioaei. Por lo que hice al Co* 
calida da aqml puarto encontré 4 J« faiua biafao tratara da tomar sut raeJidav de acuer
da! resguardo el jueras veinte del corriente do cea la Hoantable Juuta de Observación 
de regreso de la vhl a que babte pncticado y Eicrao» Cabildo, y ya te ba da>lo parta 
i un bargantia ing!et procedente del Rio al Sobeta uo Coagrevo y Supremo Directo* 
Jioayro, y h*r>ie<»doU preguntado al comaa- propietario. Seria muy eatra&o en el monarca 
danta del retgtta do que eiitrú va dieba fa portugués* que despuot de una armonía tolera* 
ros In n^ticut adquirís del expresado ber notne-te estipulaba con ettat provincias turne» 
fantio inglet, contesto que no babieado po- te sobra ellas rsirai bo>tile«, ni que quisie* 
d/do obtener permiso en el Rio Jjoeyro para fa bacana el iorfrtiiHsaco da la venganza et* 
t¿1J4T i Moatevideo en raxou da bailarse cer- pafljla. Sia da esto lo qu» fue»a todo buea 
rido el puerto pira el Rio de la Piara salió amirkaeo deba e*tar preparado para hacer 
con pisapotte para Ing'atcrra y varié de ruro- por IQ patria todos I"* tacriécioi que ¿eruiQ» 
bo hacia Montevideo: q<ie el motivo que sa daa esto* nnavot riesgos. £* toi U'tcet que 
tnpouía de la clausura dtl punto del Jaaeyro parecea deteiperjdut es qtiudo se cimpiace «I 
lia porque paraca se preparaban traesportet cielo de enviar socorro* á ta vt'tui >i U patria 
pira conducir cinco mil hambres I Santa es tiennpre a<n:uli ¿que o o deM etp«rai<e da 
Catalina, y mudos á tret mil acaotoeadoi #• oaettrj curag«? Lo» uaifot ptligrot puei«fi 
este puoto completar le expedicioa destinada bacer «]ue sea raiaoi fusta au««tra c*us»? Pueda 
i 'a toma de Monrevidaó: que el capitán del ter que ellos obren e\ p .O ligio de poecrtsrmiao 
citado betgantio ingles ta ratifittha coa pro- a taotaa discordias: eacoucat »i qu« será res* 
teiltt muy serias eo la certidumbra á» asta pitabla nuestro poder y no biirá quiexs m<-
aortcia, y craio que aatet de un raer podría ditea apro?«cbarse de la debilidad í 4110 acaban 
•lateiie la «i^dktoa, que ti étcbíantt ex- reducido tai flut fuoasui dluouaaea. 



K J tales circunstancias rae cauri pena el 
tener que cuatiautr la melena que of>ect on 
•I cém-ro (i timo da e<te perjudico; paru 
protejo q«ie mi principal ¡atando* es p-o 
bar que lot autores de las reprase-itaao 
ñas sobre el provincial ti no oo tubieron ma-
lot ffe-.iguies al concebirlas, oi sacar de días 
partido cunera lat autoridades constituí í as y 
¡oradas, coorra )<>) puebles 6 los pattkularet. 
N o ta m> «cute, por gracia» da fomentador 
de ios rerttiMmientos -que qui Jjrt vet extiu 
gnidot «n Tunmintos taa pligjosos, ¿ cotrt 
de mi sangra. No diié siso lo muy necesa
rio para cumplir mi promesa-, v lluuar hs de
beres de mi oficio y de mi coraeoa, 

Cntini* U Dtaítría d*\ número at/eriar. 

Lo que te ha dicho en tt ordinaria úl
tima sobre lai Taot»j<« de luí eabüJoj sbítriot 
Compjtadtt cao el tufragit pimprestntuntes 
basta para piobar que a luí que te deddeo 
p^r aquellos so dtbt imputaiseUt por este 
hacho que hsyan tutido de inducir nov.d.iJ<ij, 
y de sacrificar los comcj * de la razo<i> y 
ios derecho» dal pueblo á sus intere^s per
sonales. Rute abora salvar el inconveniente 
de la falta de concurso de loi habitante» de I» 
campaña a ios embude* abürtet, defacto coa 
qu« se arguye su nulidad, y la preferenda 
que debe darse ti tufrégi» por rtprtst*-
tocio*. 

O nito producir sobre ejitf capitulo varias 
rcRtitones que me ocutreo porque mi mimo 
no ei dar mvtivt» de cuevas dheordiat tntx 
qu?!es fueteo Ua intenciones qua rae atribu
yan lot qua juagan de mis principios por las 
opiuioae* que denuedo, y me contraigo ila 
aarmote á conciliar la driuu>tad que se ka 
propuesto. 

Si lot hónralos moradoras de nuestra cam
pan* ticQ*o ÍA tüdad de concurrí, á sufragar 
por represe tantas ebaadoaando sus impertía 
tei tareas, tendrán la misma para {orinar tus 
ttbüits abñrits to sus respectivos partiJos; y 
me es duro l<$ t«ri remitir las actas i la capí 
tal que «aviar a la misma diputados á quia-
oas debea ser d< masiado gravosos estos via
jas. Por t«l arvitrio goxarin de mas libet-
tad co la o-aojíe tas ion de sus teutirLiea-
tos que la que tendrán sas apoderados viuiea 
do á b ciudad; pues que ea ella será casi 
imposible oo amoldar tus ideas por lat que 
eacoetrasen genera uaJas. No permita el cie
lo que natnros vmaoiui bicandadus y labra
dores taegaa intereses tocoatrados con las ciu
dadano* de la capital; paro ti llagase este caso 
aa twrun meaos «ie >i mismos que de sus re 
pr^aotaniat qu«u«ti> tendtiae qua dar este en
cargo por lo <cg\»i*r i los ciudadanos ilustra-

(566) 
dos de la capital misrru Hinque tuMeteo 111 
domici-io accidental en la campan ? Lijos pin
dó inferirse agrario & sus habitates eso loi ca
bildos abiertas > -.ontigueq por este medio teiier 
mas atiguráttoi »ns d.*r*ch tt) si es <)ue las bt 
ocurrido la duda do que puedan alamar coaita 
ellos sus prupin paivanot, deudos y aasigot 
porque vivca en poblado. 

N o bty pOH otra venta}* en el sufragio 
por representadlo que la rmyo' iranquilü-i 
que se cousnlta por e*te arbitrio •en U nu. 
oiftstacioo de los sentimientos público»; ti a 
que po> otra parte sea caitn U agitación qje 
paladea ocasionar lr>$ cabildos aSfe'tos tirm-
pre que se celebraran de coafofrail» l. ¿Y 
ea lot pueblos revolucionados hay ua síntoma 
frías funesto drl mal estado da sus negocios 
que esa tranquiüjd tm fácil Je equivocme 
c«n la t ibi f í j , la ftoxsdad y el abaedonof 
¿U.ia esclavitud so.wgada be sido nunca pra. 
falible p ir las almas nobles á, la libertad pe
ligrosa? ¿Se ha paii<iio llegar al cabn de 
aiduas y eztraotdiaarias empresas por medios 
fáciles, y co ornees? N o es esro predicar el 
dasordea y el tumulto ai al»bar esos iaevi. 
t a bles descomediatieutot qot Caus¿n taato di»-
gu»to ea las reuaioaes populares: u>l «eatif 
é- que la utilidad de tiles reuniones debe hv 
cer tolerables aquellos pequtños exetsoa. La 
poitica ea esta pane te dá la mano cun la 
tne«íicioa: lat granjas enfermedades ao cedía 
l u o á la apücacioo de e«pfCi6cos que se ad* 
ni i i tran siempre con peligro. H-c«r una tal 
revolución ea los espiónos Je ua pteSlo qje 
olvide susantiguat haoítudes, y las opiíioass 
que tía sosteuilo cou SU sangre, DO es una 
oou qu« pu?Ji empicn le'se. con el auiiio 
de expedíante» vagaras; b»->tí'i quasaarn-
plresao para malograr luí dcsi¿w'OS mas bul 
Coiirettados. Ea tal cato te h>« h»l'aJo I01 que 
hin promoví «o «l i¡ nrru .1« rednsir el go* 
biirao de BueuotAyrav al territorio <*e tal 
provincia. N J es pu«s da extrañar que pro
cediendo co'iteqütntet pt orine sin el tábiUU 
abitrto al sttfragi» ftr rtpreunUtiyn. 

Fcru ¿l % «Ulule) d« ral proyecte M h ) l 

excadtdu ó no promivieac.olo ea los tctataol 
que lo han bechi-? 

Esia es 1% segunda difi ultad que trata el 
Ctu>or ea su citado aun. 4a y sobre que 
Voy i ezfooer mi opiniuu. 

Qjjodo antes de ahora be escrito sobre 
federación yo la be Crei.lo contraria á lot le* 
teie\ei de luí mismo* puehlo; qua la hja pro* 
clamado; entonces he dalo mis 1 atonas bee-
aas 6 malas, y ahoia me limito á r*petir II 
que aparece ea pinosa dtl Castor en e' mis 
ato «um. 44. Conviene a s-<her Qat *h*Í9 
tspttislrtenH Bue»$i-A)rtt el ú>ito fure^ 
4t ¡uc hs j» Qi'ediJ* h-9ttj <tkerj 14 itjttié 
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ordenada dtl Estado siria pnbalU que n* 
aquella novedad esa sombra, dt árdea *M que 
tontabamoi aesaparttiett: puat nu» imponible 
ra «otoncvt organizar layes gtatiaiei entre 
tod'.i U>\ pa«hlo* pata eiuolecar ti fedérala-
«no, qo« el que la* diera «l Confeso So
lera»» despaet da aderarlo Bxcaos-Ayre> vig 
iu prsbio confafiimiartvi. P*;a «hora qae tua 
v»rwaV HorabUmeate i> circu.itaocu» «o qua 
M hiUibaa no htc* rauobii tiena^o lo» pje 
biot, J qaa «l mima C«aiar bj cojparjdo 
coa IUI tscfi'Os a UmiUaiitit U i Jai da l« 
federado* • juig.» yi qua haa hacho bíee loi 
autotas d« n» p. estalactitas da que f¿mn 
hab'aado, • • p'<xrar«r coa asta ttt«di<> uj 
arde* /isa, qua ocupa «i logar dt ssat»» 
ha dé $iJt* coa que oo poitmot «i 

P*r¿ »a <*¡ct qoa st fc*/ra eljurawunio 
o'.yj(ad4j centra la (omecnencLs. $rdeujJig-
nldai if La titat quttteiquUra innroaiij* ¿te 
ttptre rita prouimia dt lat dtsp<uUionet st-
üt*%ét del Congreso Bt verdad, y ¿tjuiea 
lo tu pi«»ci-dlo. i Xo c'*° q'>* •><* «cn»a»u» 
piOTHflt d«l m >Jo tqoiroco dt cspiícf e U 
r<pnsfaiacwo Q*at>.<" dúe, que tiiá pro*4t 
(I* prvvinci.») d obtdeter y reconocer al Su

premo Poitr Ejecutivo n«m'>r-*di ptr ti So 
irrjio Cf¿ree« en qualqu/rra parte que Ir 
fixate tu reti k*¿ia siempre que il rtctuouá 
tita tu detutraciot y el reflamtnto dt ¿o 
tíira$ que ha ue formart$ pira tu régimen 
interior iyt G«««'eiu cate hj ouo ¿losar e».t 
a ücuiu c m<< uta coad icios qua ía posa al 
S btnio Cut'po, «ía la qutJ deíaiia dará 
C0HO ere «I Supremo Dinctot qtít (II «o 
ber»rt¡a ba BfjoaraHo La intarpracacioa no 
•i »h*o utamanta violtaia, paiu ta a/acto ao 
ti tía n. 

Lvi tepreiearaitret h»a djeha qoa /<i </ 
W# da qua al Co«g>eso Sjbereoo 14 coa-
fora»sa cea la retoluu m da erigir «a pro. 
Vit* ti territorio da Bjcaot'Ajiti 7 con tt 
t'j»mc«io qua st fornuria por iu ragíohta 
h'uini racn«ccar(a« al üupcarfto Diract jr nora-
hjdo »o como qoia«a, tito en quileuUra 

f«iit aut It ¡ixati tu rtfdentia: da toodo 
qua t4é dicta 1 Menea tai uu cootaqfita 
cu de r» ioaovacio», y üo uaa coe.i roa 
japeaua al Svatiieo podar. £1 olj«io de lm 
Maiaiaatiafti «o dicbtt eipratlüHts bt ndo 
Itiaiftuar qua al ccosti(air>« Buaao»— Aytaf 
aa provi'cii DO le impedía obedecer ai "íu. 
pramo Director <̂e rodo al Kua.lo, ni ^ua 
el ra>i>ijr dich^ X«f« Supremo en otro puito 
futra ¿4 la proeiricta ter?i;ta de íoconveoiarii 
ta i la iuroM»..n que wempre pra»rarÍ4e á IUI 
ordeoai. Kab'ando ea (¿imirjot aquiviUotaj 
bae querido «*itar ti qne tt creyeM qae Brrt-
a«f—Ayi«i qittiia reducir» á uu itttejiu de 

tbtoluta indtptadroda crntio la Banda Orien'el 
j ti Pjtaguay, y rompfr to.ttn L» VJUCÜIL* CO% 

\IA de.no» putoioa IUI bermajot. Si «e di ona 
inteligencia i U» leotifíionioi de Un qua han 
firmadu la rfp'ftt'jtacfoa impreu »a hice iv 
OíDCliiwSld Ci.e el piimr «rri<ii>o de la mil-

mo.i*-Q%t ti putblt dt Butmt Ajtti retpeta 
/ tbcdtet al Cvifrrtc Gtarral que hj /V 
ra.ia% 1**0 4 It reprenntteio* de ¡a Sobe-
ratit df fot puhttt reunid* para fizar ¡t 
touttitiKion dtl Enad> 1 )ti %vt* uu va ntoii* 
NtSa vio a la\ ba*e> da u>u fadetauea data* 
rii £a«ajwA/re* de reconocer y obeJeccf 
4 leí aUtO'idciai qua «tía Jni^aave ? jCon-
t'adtc^ioj rtiaa-.tiujta, qje ao debe iojtpuunt 
á loa (ilia.j.toi üuitfjdoi que h»a preio> 
viJo el n.timí proViaciall fie lo» librge mis 
bien etcrit-K ie billia ftaseí de taatido ato-
bi¿ao, que n-j p̂ r aso rUaUi de %at eatea-
diiai aa el »<r iaJ«'o »irfía tdj da lúa al mil* 
mo coo>rxtr> .1*1 di.curio. LA% iaterpretacis-
oet debcii ti.m^ e iiclijjr»» ta faror dt la 
/uoceocu iu i Alio el cito qa« al tezro ta* 
Mee i<,<\n n ipirieucies da calpabU; fatt-
foaiUit iu4t ampUanda 

M>> O U . L Í .\/ieit< ihi, wodebíj p.avt-
oír las f-t o a»!»»a« «ou r̂«njv de la repiauuca-
cna JitctSiiti iitr )du.t<jd> oaa tao gran no-
redid tú 10 p'tvi.-. coi)»a(,ti»nie'iO. al* argu
mento pu«da p.'(iporj»fe e<i ettot tdrrnieit. 
Si la retatuefa* dr erigir:e Buettot-Ajrts en 
provincia ei ccnvmitntt J U talud de iot 
pvtblot, el Conten Sofe*" tt* f quien Jebe • 
ría dectjra'h. ti et a-ni política 6 tnjvita, 
ni por si, ti ptr agente onttjos deberta 
promoverla. 

Paia tattificcr A t«tn objacba basta reperif 
laa palabras de la repre^eatacion iaedita " Al 
fífornur M» re(->lticioo(ie conttítuina prnvia-
»ni¿) 00 cretrnoi deba «.eiitî trarte ĉ rrtí» una 
Mobia iapiVaÍ4 pur le arbitrariedad ds aun-
»|f/c» comcjxt en e>ra ao«r¿.1;t<l, si mrre-
•#ce til nombra • £ ! lo* hijos de B ieeo»'Ajrr#e 
i»ao soa (os qu* >taa sitio lo. qoi icc«b*a 
«•al ÍTjpuUo.—— Davdi ^ue «alieroo lo» pu«-
»»b'oi d«l aamttmiaato i qui IJI tuhortrfu-
MCÚÍOS «1 daipoti.tno ttpir».)J, aoipexaedo á 
o hacer afortuoii'n ertuyos da sus bríos, Cau 
rt\ó ea diluí (aa prodigroia impr«M.i» j f íiii 
Htat el antuvúimo qua puJo iupir^rles U 
••digaidad da su outvo deuioo q-je 00 IBIM 
nroa «n la empraia da errrpr ¿ los tíranos 
«•tino ue carupo tnuy peruano para t«r«tr 
t*de teatro i IUI fururat gloriai. D « * e e e -
••tonca» maduraa el proyecto de eregir tus 
*» respectivos tarntorim es repúblicas Jedapta-
•«diaates para dexar i ios tigloi t t t i ia .nu-
«•mantos fjtn.xos de *u p»d-*r j para qna 
<»la tttble axnulaci*a da ta* bjo» rubiera un 
ncauúvo da st/i*lai»a, «a ai uueíet natura» 
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etie hxctr etlcbtflns ptuU f o t t a l i z t f a r 
•»¿e sm kí.ctj Verdad «t qaa estos aitivot 
•«planea DO fjarce cxacutadJa al tiempo de 
i» :u»C/bii<r , y qu« guando ti pueblo O ítO • 
MUI tubu la iat;«piitx de proclamarlo» so 
» *¡staeca los ricam de:i iHo» á imitar ni «i?m« 
•» lo sLo es ¿i.'cttavaaciu q>.a fuese ataitMt 
•»?? igrusa la r«n>teai» con que. tie<-ei si-m-
«».*« qoe lu • r K» cuero» deHgnio i pero 
«*ie ocmioii ó» suparar Ciciiaxeace etto» obw 
»'i<ulos, y ti temor ia q*e co i* píete*-
**m» %a «deíame oru rrai cpufmua, ba 
»^»'«c¡p»tido ia rna'iifcsracioe de ¡>quel!ai la-
i« tuiene*-, j j * *« «4/ fa*r*¿> *\g*no dcmJt 
* HA txf'tmi ti»¿xá*n $ ft tu Ufa 0 afr->v«-
nihar ti prifr mowuntp jévrévk f*rm r**> 

Loi antera pon d« ¡ai •«p'ettntacioeet 
I I*«Í^ÍI aci>n rî cv cotoc rt» tares y a;1ri:t¡ao 
A- *IH «l f^t.-gr.jv, loi pueblo» Oréateles, 
CTT:»'I ti>, St*»lY« , C »r¿ol»at la Rloja, Sajta 

L IP ti\ vitái 4e Cuyo «> ¿j<i.<ibaa »i 4 
1-jw» uu iitttmi ce uehei ea sus fjraliB 

f'r. •(•«(ivfi, cayeren llégalo ti cato de 
ttdtr a* remóte» d* met opia*>nei qoe te 
liai) t* hecho poderru* por la tiocucio 9 y 
C.'V'fO» tamhiea que lo»-•Uptirid'rtti'.cioBa 
U' LO piidnao «ccontrar eiro caadlo da con-
i»»r«r su autoi¡H*d sobaran* tino couttropo» 
firmado ce i! Uf isiiiaac'tofiat que a este rea* 
f',cto habrac rcatiKr»-do I ¡JAI lu pi«vinnas, 
faro se eui í 're as el ca>o de que t) Con* 
|«*<rt So v«Mno para ae decidme á aste ten 
*>«i»nxato tolmra al rccoavaaitnte dp la 
cpo-Jciea que dabia prereei te I* cápiral é 
l*vnnc\*r tu» antiguas prerog/ítitai, y por 'o 
enmato ¡cagaron deber* allanar eqoel oh .reculo 
haciendo eacar la rtWucior* de les mismai 
ftin tjn« ia cottsidarabaa parjadicaúa;. 

Obligar á h*:ar lo que s« dtata coe pa
ilón es «o gíotro de vivlaicia qne )ajfljji pue 
¿9 *ej»o»*/»t nilpatiiat anucho ie»i ejuaidi-» m 
tarto a?tclo teeia al Cor. f e t o Soberao© f% 
»fc»íída la libertad de >tii de<»icaa$ coi; ia 
releíste j-rcteua ajee batían loa p re motor ta 
aa»l prtijnr« íí'*enl de ot>rd<<ar y respetar 
a< fh>f(-.i. , í i ci»« farr* par» i acabar de 
>í'r».M i j ic» ^u« *« p/«tt»ta • uta ret rmi 
e t)U» \o pî di» ê<«dir>« *'o »acriá«"iot, no 
«Míiae dais* II*{ÍII»I aatrt la axt<*icioQ del 
fen y «1 <cca«cr.ftmi«nto para rcal:catln;' fia 
c<-*< 5 >icrrp<>i «'ifiriUt en r-.e aadn putd« va 
hr p«iftct> . »'• attoo freí aegato de acredi 
UiM na Iti «are da p< U te ai p^otr repi 
let i anaaio ia bas;j ó pae-ie luc*r<t| 'I 
letnlude t u l tMde ó BM* auaapraoo juxif 

tari !i tx4:tituá de IOI ctítiai, «/ al rile 
Aé Ioi boaooi ctodilaaoi le conteftíteen fie» 
irrtiolocioa íunaita ajue decidirá la tutus de 
la Patria tanto 4 cr-a« «jet lo» greedat ciraa» 
Bti. Eo icjui porque ta ua <|»o tan en'ior. 
diaarío como t-l pr««en{t a» ¿tben bctoiíf 
•a lai rtg'at ermunet, máxima IIBU arla» ja» 
aaraltru&ta recibida», Ioi priacipiot t]ua kn 
da di dí'tc ico i lat arcicrai fútliui. Dt) 
Qru «' Octabio ea lev. guerra» da Mari?, cke 
la h'itcria iroprobiado.e; que ere CB ht>*% 
ciudídioo, paro ioc»p.i de goberaart atcl»« 
•o tacruptrow. y táitido de b» Ujai y qM 
ignora Da le gru coa x Loa dt que le 'ay co 
obliga quendo «Me ea coetra^icce* con la M* 
luJ de Ja P*»ia. (Jé 4tou ttfmtfmJlt u* ki9 
tHoftm ffre un ktm/rte tapablt dt g',vnrm*n%s\ 
mítmchi jstijíi* au itrupull 4 *»0 ttmidt 
éíntvaltom des Luis» 6" tgntrmnt al¿ranii 
m*Mtm:: jue ü faut st vuttrt é» átisut itt 
Lis memt, qtond ilt tt *i¡t iu ssimt it lé 
Fttris t y Cicaroe decía cpj» uu hcia'.»ra da 
citado dabe coattderar liacepte ao lo que ef 
eaaa coeTenieare ea ú xais«o »iao b ^ue tt 
mu coaveaittfte ea la» actúa Itt drcuattat' 
«{i». ^Forapeyo conocía-Ix iaipacitacia del 
Mpoebta 7 qat le pirdiie del podar de loe 
atibuno» eo lubrít »ido toltreda por «ai 
M tiempo; per consiguiente qoa M« bote cíe* 
•adadaeo feo debía esperar qaa otro avl ia* 
** ttTctoflado hicieie una rautacioa que babia 
Mlleudo 4 Mr inevitable.-' 

Yo creo deber fiaalixar coa lo ditbo estf 
discurso qaa ilustraré á los qne por idea» equi* 
vrtcade» h\jraa formad*» ua aaat ce acepto dt 
los autores de la» reprettatacrouet tobre «1 
íe-jeraüsnot !o que no tiaae deida « ^te 
\:% iatenciont» no ton taa crimimlev COBO 
algunos pretendan i y lo miiaao tiea:»dtioi 
acmadorest ata el corto da lai re?olmi>e*f 
a lo» mas ligero* dtítctot 6 agravi-n perao* 
p->iea «a le» da siempre la iaaporuacii da 
boirMdc; de'ir«s( la pasión todo lo exigirá. I l 
praciiO q^e voieataux lobre aoiocrof erisewi 
y qae ao »»a«noi taa emcrcreoiaa ta putttral 
venganaa» ace carréanos la puarta é la fecal* 
ciliacroe. D t lo» qvc hio frotado la» ripre* 
tti.tacioací y de (taa coatrarioi digo yo lo «se 
Tu'id ta ociiloa acaaejiatt. "Calificas 6Tu* 
nóeroo dt traycioo la coedactt de Ligarie, 
«¿Por qué la dat anta nombre de que basta 
«tabora ha cartcidcl Va o» la lleaiaa arrer, 
** cero» temor, alguaot cea a ti dautta taal* 
«Jad, arobicioo, envidia, partiatda, lef 
•• .-nat rig* roso» temaiidad; f»r*maldé4iT+ 
nfaron, tok lat.... 

¡*£ftnté dt Meor Etpkütu 
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TAriLES DB NORT AMÉRICA. 

¿Vrn/aT Mari*ener* 10 dt i8l6. 

|_JA huraaaidad me ©b'ifa i hacer sabir 4 
V, y i el mundo lo> «(tusles paderimi«i.t-.,s 
d« mit ptMsaaos desgraciad s qti« tu la actiu-
liUd «stin «a Carltgee», giiritndo bazo las 

patu'ttas. DstJe la roma da Ctrfigeoí a! 
g«u«ril Muti lo ha conservado ilutando la 
bastera ia.u geera como uní stiuccioo pjr» 
qu* los barco* eMrafe «n «l puerto tu cuya 

borroroüi calaraidalts, y def/acias adhuea coascqüonc-a tu» entrad* toca, tt*t* ameri* 
tti á la praioa «pilóla cargados ce» grillos, caaoi y quttto iagle*e*. 
La escasa a!.iitauc»a da pao, y agua llena 
da ¿manos, lo que aua «» peor, al cenado 
cooáaatniearo haa introducido • • eita cüraa 
caliinte ua datteroperameato catre éUos qua 
loi llevará á todos tino toa prootaeaaote 
redimidos. Eo la caída da Caitageaa, y des-
pan da dlla, han caído ea tu» amaos oaca 
barcos amerícioos, y tr«i ¡agieses, sut til 
•ulacioaas puestas en prtvioe y cargador da 
trillos: eatra aillos varita da Baltiroora. To 
t-.tofee cuaversando ayer con Mr. Lamoa da 
Cbir.'etoo, dirigido ele Cana reos, qua vié 
y hib% con los capiraaes Ha k*t, y Amada, 

KiprrttntMcioi ¿t los ctuJjiano* dd 
¡tutitlo dt Ar$to. 

attok ooaaawiDoa I *TIMDI»TI . 

Lea ciudaáauos que abaso vobsctibtaat 
da la caaapaáa y pueblo da Arec«», PiUr, Ca
pilla del Señor, y d«maj jutUdiccioo, ai al 
modo, y tetina, qua sea roas conforme á lo» 
deiecbos sociales, anta V. 6. como xsfe d« 
la provincia de Ctacaoi—Ayres, cempirtce* 

y Mr. C'iopar todos da fttltioaore por «ntra raes y decimos: que observando todos los pa
la» rajas de la prisión. La íragata inglest 
Juaon, se capirao T'it dexú d.ra el 6 del 
«urritata para Cart4£eaa á fia de libertar to
dos los ieglasat presos ea aquella plaza 

LATMÍT 9AOM CAITA**XA. 

nodos de U revolucias. desda al veinte f 
ciaco da mayo da tSio hasta al presaste, 
Aedie pudtá dudar que La falta da unk<*, 
y continuas querellas de los pueblos contra 
•ua cap ir al, q\i« h-»a causado taa gravas ma
las, y tan iir»paral>:« atraso 4 la causa go-
osial del pais, bia teuija por uuico metivo 

Por la Coqueta de Santa Mitta sabemos qaa al Ja hibtr sido la silla del gobierno $<ip#-
cl ja da eaero llegar oe noticias á S*eta hl\tu rior, ó lup/eeoo da las proviucias, acusa
da la tesis da Siata F« po# Uw rva lista > que do.a (tal depon»™, que coa le leuniou da 
•uBubaa á 69- Bilosíueroa lasatuos fer a i todas Ui aiitarid^dat su^auuta», fca pre(aa> 

.tu 



¿¡Jo «xsrcer to loi putbtüt, auttqflt o» hi 
det<id¿ coofuodirsa el dnp,iiinn*> de los go 
b¿*;uas coa el da la ciudad do«d* lúa rest 
úida. St Mpaió «l di Va Riada Oíi'utal «a 
to.la su dependo tu ia, Saotx Fo, 1» pro»¡acia 
tnura de Córdv ba, la da Salta quedó a» parta 
dtpendlcntt* trj pjrtt separada; resultando 
da e>ta especie da disolución social Va impo 
taíicit cu quo ta bailaba «l gobierno Motado 
ao at.-enoT-Ayres para ragir todo «V Estado coa 
uoiiornnda.1, y >i.uma y los ti utos afactot <U 
•Ka imposibilidad; qua ta bao hacho taatit na
to tn ordíü á la dtieesa dal Estado, como res* 
paito a la atimiúhtracioo da cad* puablo. 

Todo» lo» pueblos ta kan expando •» 
í«vor dal gobierno provimUl, ó fadnralr as 
ta at It piatafcsiuu da la Eindi O iaeul coa 
la qua ja»t?áca íu stpáraciutt etta at la da 
la proviocu del Puaguiy, ai la de Córdoba» 
Salla, y demás puablo» da la uoLa. 

Buenos—Ayiet tietnp't generoio vuelve) 
é «xpresar tus daiigri»» publico», y notoria 
manta »obra rcducl»e 4 oca pioviúcia como 
lat dtma»; qua re>p«it, y obedece al Con
greso G«n»f»l qua ba jurado, dimitiendo la 
prtroo.aii.va da capital da lat Provincia»—UJÍ-
das, qui«r« como udis bu* quaiilo, y quif 
i tn , reduciría a, uaa iota provincia gober» 
»a»dote como ral tu admiuiuracioo iMtfturf 
estando pcoata fl reconocar, y obtdacar al Su
premo Podar Bxtcuuvo nombrado por a) So* 
barato Coa grajo «n qualquiera parta qua la 
¿Xa ta rttittncia, t¡tatpr«t qut ttcoaoxct ana 
tu ¿«liberación, y el reglamento da goWtwo 
qua ba da formar para al rrgirait He tu pro» 
vimu: qut piottsta, y jura por Dios y pot 
la pttria racuuocar a lo» doma» puablo» contó 
haimatos» ta tedo, y por todo, y t KM 
ciudadano» cemo ludividuoi dtl mimo But-
»0k—Ajrjrt; .eita ti la «xpreía voluttad da 
ra caaipañi y pueblo» da Buenos—Ayrtt qut 
bahía por nuestro conducto, y dtl modo na» 
convenir nr« á tu digoided dirigt i V $, 
como i Xcít dt la proviocu esta repratcn-
ticioo para qut tu consorcio dtl Excuso. Ca
bildo ta firva ptmla al Rxcrao. Ditaccor a 
fia da qua ta sirva convocarlo solimotmoott 
cerno tarmien Jas Corporaciones y xefti mi 
litaras para qut ft expresa lirrartsate ta api 
oion general, que se resuelva lo aquí con 
tenido tn ios ténniflo* mas convenientes i dan 
do cuanta al Soberano Congreso, y lo aspa-
rsmes del aelo da V. S. y del Bxcrao. Ayuo-
iami«»l'» ao j JIIÍCM le.*** Juan Amiento Mtn 
dt* «tHilarión Jtfemüt.^=Luit Stnra.— Nor-
birlo MtnJex. — Josí TajUr.-=tA*Artt Lo-
f ex, ^= Joaquín Dost.r**M<***tl Cktuttjro.s 
Jeté Btnito Crlü,~CUudio Guu*tt)r$.-=xFt 

i » ) 
Uf4 VtA%\ dt Lima. i=Gatg*H* Hirnsni* x . 
Jote Atíw'0 Lima <*zMaurt(i» Figuiroa.^s. 
Marctlo Tapia ^sMxnutl dt /« Ptuntt=*A* 
Unió Rtj.-^Luis K¿moj» Aíartüut =sJesi 
Vlfflt MartÍHít.—José Ignacio AÍ4titntt.~> 
Alvaro dt ta Rin'.ra. 

Ojito dtl Qmindtnti dt la QugrdU dt 
Laxa* al ó>. Gobernador IttUnitnU. 

Eltvo i manos da V. S. #1 rtgiitfo qut 
abrió «1 I.trt. Ayuatamianto dt tsta Vida, 
para qua ta ti iuo«uib¡tsta eipontiatameatt 
su voluttad lo» vaciaos dt eict partido coa 
fura* ¿ it prevenido por V. S. i tstt cabildo 
ta ordtfj circular dt x6 del corriente. 

Del rali rao moJo remito los :tgittroi qua 
tubo a bita asta cabildo por lo txtaaso da 
tu jerisdiedon mandar »t ebritst por los al* 
caldas dt baroaadad dt loa partido» dt ta 
)Ufi»dtcciuüi y auo qgtudo »• ba recibido al 
cabildo todos loa ragistrot comprehensivos 4 
loi partidos dt su m*ado, haca rtaisioa da 
los qut bta llagado á fU dt ao postergar ua 
iattaatt tstt asunto qut tt ba strvidu V S. 
recoum.ídatU» y laago qut HagUM I-M regis
tros qat falcan, sarán remitido» á V. S. coa 
la mayor, y posible brevedad. 

Dioa guarda i V. S. muchos siot. ViHa 
dt LUXJB y juaio at dt t8((>. —Mt^utl 
Araux.— Al Sr. Gjbtraador Ittttdcau D. 
Mauuel Luis dt O idan. 

Asta dt la Villa dt Lutan. 

Et la Villa da Lusvan i días y siert din 
del mas dt junio dt mil ochocientos dita y 
sait: para procadac seg«a al ordet circular 
dtl Sr. Gobtrnador luteadaatt k explorar la 
voluntad ganaraV sobra las represemacioaas 
quest bao dirigido s tu Sk&oría tn la capiut 
dt la provincia pira qua é.ta forma ua es
tado confadarado • independiente reconociendo 
la sobar a ni» dal Congreso general y al St-
pramo Podar fixacutivo del Estado ao qual-
quitra parta qut ranga su rtsidaacia, v obt« 
deciando las disposiciones genaralts t;ai cora-
prahenden i todas las pro*itciaat bt mándela 
cora pira car á todos los vaciaos dt rni miada 
y abrir ti pretantt registro, para qua aa él 
subscriban ttpontaaaamtntt su voluatad corto 
tt vé tu lo» termioot tiguiantoi. 

Siguen i (6 firmas dr\ vociodtrio qat tabt-
criben.——por la reforma propuasta——y i« 
cierra h acta pot el Avuntamiaoto. 

Lai actas dt lo» par»ido» de Navarro, Piiaf 

Anterior Inicio Siguiente



y Sin Antonio da Areco •• hallas en ígus. 
¿es raroiiooi, y subscriben por la iifo/oii 
un discrepancia por al i? 78 rocinos, por al 
s>?4$. 7 r*'f •' 3* 58. So han remitido 
igualas >axtit cambian adhiriendo á la reforma 
<e otros líale partidos, pero que no tenemos 
á la vota. 

REFLEXIONES. 

La indiferencia coo que fot papeles pd 
blicos eitraogeros hablan da nuestras doigrv 
cut w da Ui ventas que adquieren ¡o» rea-
liitai drbiaa hacereos abril loa ojcf sobro ouas
tro» desordenes anas que todos loa peligros. 
Eetretesidos coa disputas pueriles, perdiendo 
al riarapo aa bagatelas, y muy ufanos coa) que 
al universo observa a rauco oaestre conducta, y 
que e! cielo teíiU lugir para perpetuar núes-
tras glorias aa «l libro de foe grandes destinos. 
Seamos en mala hora reducidos á U esclavi-
tud por nuestra adversa forruna, suframos que 
tos españolea Henea la tntdida de sus críraa 
sea oxercítaado nue rameóte sobra aosctroi ta 
despotismo feroa i pero hagamos da modo qaa 
todas las alciones sa intereses aa nuestra in
fausta sume, j que) no sa mofea de «an
tros esfuerzos y da Muestres pretensiones al 
Tercos redocidot á la aulidad mas vergonzosa 
ao por falta da ocasión 7 da raousoa tirso 
por anestros vicios. ¿Quo as «tro? La Pa
tria emeaaaada todos lot días da aoevoe rí«M-
gos, y sus hijos tajos da socorrerla solo sa 
ocupaa aa destruiría naos á otros y «a ar-
roiaar la libertad 7 al orden proauaclado 
astos santos nombres? Bjprtstnlantu. Ca-
büJti atitrtci.—U»Úad, Jtdtracion.——— 
Prateiroiü! fil mal ao asta en los diferentes 
ntttmai gabaroativos s aitá aa al coraxoa da 
aosetros mismos. No son las opiniones las di 
vididas, soa las personas. ¿Siguen las discor
dias, lot partidos, las rivalidades, los ancosos, 
los deseos da vengaría? Pues lo conseguirán 
vaos 6 otros, pero ni el provincialismo, ni 
el taphglism», ni todos los ilitsrrus dtI mura
do salvarán la patria ? Todos conocen esta Tar
dad asi desanda y saca como yo la ateribo, todos 
decimos al mismo tiempo que daremos rail vidas 
por la salod da los pueblos, paro faltamos 4 la 
verdad coa insolencia. N$ hay tal, no fiar tal. 
Nosotros que ao sacrificamos á la felicidad pú
blica las mal despreciables rencillas, ¿seremos 
capaces de darramar nuestra sangra ao tu ob 
iiquiof Paro como reconciliarnos con fu-
l*oo que es aa díscolo, con sutajo que es 
aa ambicioso, con meegaae qaa as un ia. 

trígsnte, OB cálamoiidor & '? — Pretexto ! — 
Los hombres ea todos los tiompos son los nli-
rooi en !*s revoluciones 00 hay otra v«t¡-
raja sino que es rats fácil conocerlos.—Sobre 
toJo uoa di dos, 6 vos reconciliamos tabt 
quites somcu, 6 al Estado pateco,~*Bitt dis
yuntiva parar los q'ie «itao en tusteceieaiai 
(que ma.i ó meóos todos están} no rsena medio; 
porque los bombras no son como los Ai lies quv 
vitaea dt fuera, 6 se trabsfir* en si pab 
muchos aa un dia. Sin unión no bay esperen** 
de salud auoque no tubieramos oaemijos. Site 
propoiicicn dicha a>i» 6 de otro modo nuecá 
desata Je «ar ateraamaota cierta: con qui sí 
no aa tocas pro ato pronto uoa medida qu> 
higa cesar los odios, las detcoaítsaws, en usa 
paUbu las diiensiooas domestica!, esta/no^ 
perdidos.—Etts obra da la reconciliadla ge
neral, sa dirá, todos la deteani paro 00 se 
proponen medios qaa la bagan exwqalbUs, 
Respondo que ó 110 es verdad que todos ia 
dessaa, c) si as, podamos gloriarnos dr. que 
antes dar muy pocos dias sa hallará realiaaoa. 

La reconciliación da un pueblo dividido 
ea partidos es uaa empresa ea que no pot-
daa emplearse otros medios de realiiarla qu-e 
los mismos 6oei: uaa voluntad eficax y simal-
tanea 4* reconciliarse hace, sin necesidad de 
arbitrar medios y de emplearlos, que sea efee* 
ti va la reconciliación. Si hay uoa Cal disposi
ción ej Buenos—Ayres, si estamos ya cansados 
da odiaraos y parseguiraot inútilmente, silo 
poco que se puede ganar con ese síntoma de 
veagaazas riciprocas nos ha hecho avisada 
sobre lo mucho que vamos a exponer, sito 
•os enmendamos, apenas te necesita de otu 
cose qne el exemplo de nuestras primeras 
autoridades para decidirnos todos a imitarlas. 
£1 Gsbisrao, la Honorable Junta Orservadon 
y el Bxcmo. Cabildo deben unirse da bueóa 
fe para tratar coa roda pretersacie de uní 
rtconcüiatio* gtntral. El proyecto no es casi 
extravagante como lo creen algunos. 

En Tas disensiones domesticas la falta ¿«i 
cesnocicacioA entre personas de diferentes opi-
oioaas ei causí de que se crean irreconciliables 
con sus principios. H I T muchos que ni se 
saludan, y sise les obligara en juicio á dar 
razón de eu «ucmittad se encontrarían emba
razados, 6 confesarían no tener alguaa. Fre-
qüaotemente se propone en una concurrencia 
tal y tal psrsena, que es desechada con execra
ción, y si se pregunta por algún ¡mparciil la 
causa, se dico—. Eh! Es u» htjrai*!—Y 
en substancia no bay otro motivo de odiarlo 
que el verlo conversar con lot de un paniJo 
contrarío. ¿Hsy mas duro rigor qt'e knu m\ 
conversar ha de ser delito? ¿No es bneuo 



Juemi gatee* oan 6c hayt hacho eornpe. 
«car mi compromiso a! a >reciahle Censor? 

Yo por mi pirte no puedo rtatr piedad 
de este caballero; porque aontombraio i jua> 
gtr de otrot por lo que pasa en mí, lo coa. 
¡¿doro tranquilo sobre el testimonio de su 
coacta acia; adtmit de que un sentíanmto de 
compasión hícia c*l probaría cierta especie de 
tuperioridad de que au sería IKito jactarle. 
Pero eotraodo ca tmterw; jno ei cosa bies 
triste que i« crea ua hombre comprometido 
porque cumplo eo quaato puede coa las obli-
gacioact de tu oficio i L« Uf me impone *t 
deber de totltftctr á las itnturmt, diseurnt y 
rtfttxiontt ¿ti (JtHior; yo lo bago como el 
buea Dr. Abou Josepba, dtl t*od$ fui :t, 
i y el Con-o: llama etta cotiducta compro 
mito? A la verdjd qoe note taodrú buena opi
nión de mi, ni de qui'q-.iier otro que te 
bailase ea mi cito, ti se me «Ura observa «de 
la prepoode<in:ia pmioft.a de loi partidos 
para conformar alteroatlvamcore mis teotimian-
tot con luí roas poderosos. Y J 107 an oficial 
pagado para iemr en U Secretaria*, y de* 
teador indistintamente toda» leí autoridades 
ea la ¿«stte coarta Ut criricit del Censor, 
7 ti parece que 00 toy defensor ii«o del 
Gubierao er porque tolo Veo atacada sui 
opiniones. 

Bata digresión ea que cato iore/eta mi 
amor propio (sepua alguto*t) conduce é pro
bar que ea nudio de tea universales di»cor-
cHai ea imposible que ai Ut mai sacas iotea* 
cioaetj ai los mas decidido* esfuerzo» puedan 
eer de alguna utilidad á nuestra patria.* pruebe 
anas; que no et do extraías* que muebot boro-
bret de juicio te retraigan de tomar parte 
én lo» negocios públicos de temer da ter re. 
patadas c;iminaloe, y que dentro da poco, 
Rtao bey enmieodi, te quedara por gradó» 
el campo tía coate odores* ¿Quál tara natos 
sea aOetlio timado! 

Lo grite del aaal de que adolece el Estado 
na ht bacbo explicar ea rórmíuos que Ikgue 
i aotiete de los extranjeros y aua de ami. 
tros propiot enemigos ia desgncia de tmet-
trai discordias; erro tiene el incoo femar* de 
que calculen nuestra ruina sobre el dato de 
kuestra preteriré debilidad; pe-o como ea aun-
tra mano e.ta el biceroos robustos y foeriet 
p.»: b recoacilitcion; de aquí es que so ae 
tenido taparo an btbUr de e»ta materia; pla
giase at ciato que mh e«peraofit se viaita 
cumplida*, aunque el último memento doc«a> 
sumjrse la obra samoital de la coacordia tutte 
taabita el postrero de mi eii reacia. \Qui 
auera vida compatriotas, que tenor paialoi 
tinaos; que roo ualo para .lo* a raijo» de la 
libertad, que gloria* Na esclarecida» para a a te
tra amada patria! Raspeubles autoriza Jas de 
esta capital; de vuestro ii-fíalo pende que 
se vean witi fecbos nueitret ardreatei de»to* 
da uairnoi, y de »o formar SÍQO un tole 
cuerpo aaíruido por un solo esc ir ¡tu, y por 
ooot mismas ¡a'eretes. La posteridad quaudo 
lea estaj páginas buscara entuna ea lis 11* 
guiantes el remirado que mi cor a toa me bece 
anuociar: trabará en tas agradecido! pecbee 
v-urifro» nombre» y los Trasmitirá coa el üottre 
diotado oe padres salvadora! de la patria bula 
las amaaei gaaetactoáat. 

AVISO. 

El Ayntixnte Monteroía rende DQa* 
«egr» de 5$ á 30 afh», abe larar» ex»* 
cioar y planchar; en la imprenta da «*W 
periódico daj-án ' racoo* 

im/rents dt Ntó* Mxjiriw. 
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PAPELES 

JEdx ti aum, 4S de la gaxett del Go
bierno 09 Chila se «acumtra ua artículo 
relativo • Us operaciones da) Coweediote 
Browa ea al Mar del Sud qua copia remoe 
literalmente á cuntiuuacion, sesee vaado par* 
1'J ntvntros liguicr.tei'el diaria a qaa baca 
referencia en at ultimo í «pite. No puede 
daría un: prueba mas lurnütosa da la impo
rtada da los e<p;ío'es aa los puotoi da Amé
rica qua ao baa >id<> revolucionados) paro 
Cvmy la insurrección da paites taja extensos y 
poco poblados aa pueda obraría sino con 
ameba lentitud, d*betr.oi ancomaodar a nuei-
ira constancia al esperar entre lot grandes pe
ligros al dia glorioso da qaa ao baila ua rio-
coa del aoevo mundo doede ao te Tea eoarbo 
lade al ettiadarte ?ugusto da h libertad, y 
de la independencia. 

El 19 dt eoaro fué* la p«imer BOtkii que 
M tubo «a Lima da tu exigencia aa auai-
trtí mares, biio qua «traban tn la isla de 
las Ormigis, aa l« de S. Lorenzo, y cru
cero deide 8 ó 10 del rtmmoi pero sia de-
Une ver, ai l¡eg«r?« i la costa. 

Ya babiao epiesado i ia go-era Mercadas 
cerca de Chiioc, la que echaron 2 pique, y 
traiaa la gante prisionera. El dia 11 apre-
saroa aa bergantio qua salía del Callao, la 
<¡aita(ea los palos y lo Jtxaio» da poeton aa 
la ida da las Ortnijtas 7 leguas al oeste de 
la de S. Lorenzo. AUi daxaroK tamhiaa parte 
de loi prisieaeroi, y a'guaoi de tu tripula* 
OOi eafcaaos. 

DE CHILE. 

El la apretaroa i la fragata gobernado-
re qoe Toaii da Guayaquil con ciu>>, cera 
j otros efectos. Depasitaroo ea el pon toa va-
ríos prisioneros J catre ellos el carpintero dal 
boqae. Eite fae el instrumento de que Dios 
se valió para evitar los grandes dafios que 
habrían hachólos malvados, si como psan-
bza hubiesen pcrraaeeciie allí si a que >e su
piese de ellos, pero el ¡atrevido carpintero 
proyectó fugar, y apenas la fragata corta
ría salió i bicer tu cruzare, con quinó a ¡os 
que coa 41 estabas, y entre todos trataron de 
cnaapoeer ua bota qua babiao decide allí por 
inútil, y valiéndote de unat achaoUs qt»e ia< 
ceros de usos baúles lograron ponerlo en ea« 
tado de embarcarse ea éi como se embarca-
roa ai nombres y también los enfermos .de 
la tripulados enemiga. 

El 18 llegaron telizmente k Cbancny, j 
el 19 é Liana, y di a toa el priaser «vito de 
ios pirara». 

Si üios ao iotpira e«te heroyco artejo «i 
carpintero te arraiean mochos; poet estab?n\ «1 
salir para España las fugaos Mintrv», Ta-
jlf, Ctmerrit, y varios atros buques para 
diversos destinos, todos los que hubieren si a 
dula csido en manos de estos ladrones, T:ro
blen quito la Providencia que pasasen sin tur 
vistos y eutiasan al puerta falizmeete la Mo-
ttzuma que venia de Intermedios coa raa< de 
aooj ps. en plata sallaba y barras, y la Car
lota coa army Valioso cargamento de España. 
También apresaron ua pajievot ep»e iba del 



*5s 
Callao para Intermedio*, y U hnn puerto % 
canotié*, CRIO laminan ormarón 3 la Ge-
bernadordt que ya boy ha quedado en Gua> 
yar.vil. 

Luego qut «l perverso Brown eomandin
te oe los cursarios supo la íug.i de los pri 
si-ncros entró «a furor, y t: roo la descogo
llada resolución da me al (J»lUo. Bu efecto 
al so por la noche «otro basta cero de los 
buques que tnbiaa en la. bahía, hizo sus 
dotcirgas llegando algunas balas basta la po-
bleciou, y se rttiió. 

£1 %i ¡rmauscio fondeado cerca del rio 
COB la mayor insolencia que es imaginable, 
como que subía que ou el puado DO h.ibia 
ninguna Itricba ttftonera, si buque armiño. 
Su úerza consistía en una fragata grande, «na 
corbeta y ue bergantín. Y U Qobtrnadtra, 
y el PajUbit que armaron corn • esra dicho, 
fii at isít^a uncías y vinieron dos ó trtí á 
fondear en la nei-.ina bahía, tiraron algucns 
ciñopazos como por-burla, s« les coatestó do 
los carillos, volvieron á l»v*rsa y anduvie
ron bordejtando llanta la ra-¡Ju noche que 
voiviuon á entrar á t¡¡ otear el puerto, y coo 
sigoic uo hacer el di\rn> de echar a pique á 
la fisgara Fuentt H'rmot*. 

Ül 23 echaron á U isla de S. Lorenzo 5» 
p<iüo*»io> y p»>r él:o* se tupo que la fragate 
grtnde de Br<<wn había recibido a'guuos da-
fies con lo» ?{«<« de los cantillos. Por e»rot 
ovinos te sabe que la tripulación se compo
ne de gente extraugera y ranos chilean emi-
giados. octre cHos el loco García que es p¡ 
kto t uo sobnuA d» los Carrervs y varios otres. 
Se iraetuoierua fondeados y haciendo IUI uo 
tarifas ya de día, ya de norbt haita «i ty 
ea la noche , aue rubieron el iti«:Unr« arrojo 
de Ttcif á la Ka!.ja en 4 6 J b.'tet, babien 
do becho pieriamente itiuchi» candeladas en 
«I cabezo de le ¡«>a de loi Barcos para lla
mar la atención. Enriaron sm hnres por sota
vento de on^tro* buques, y i\ quien viví con 
rearaban, r*nda Un bote ahorno a una de 
las 6 lanchas oñ-infas que ya estaban armada», 
y te trabo una noguera acción. Quito la 
fortuna que en la lincha babien jo exrre* 
nitft«,i de üs tropas nuevas de España, y á 
bayoneta y bala defendieron la lancha; qn« 
de no la saón. Acudieron los botes de au 
jí'lo, y ellos huyeron deipues de haber re-
cundo mucho d.ft<>, iaac-i de la bayonetas como 
de los innúmera Mes tiros que se les (tro. 

El att fueron sus b »tes a la is¡a , se ¡tifie 
re que i encerrar rus mundos. Este mismo 
«lie apretaron i la Candelaria, y ya no vol
vieron 4 aparecer. Se crsyó vioie>*n á iat 
castas de Chile; pero tomaron el tumbo de 
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Guayaquil ea donde Brown fue pTÍ<i<M»ro y 
sucedió lo que queda referido o» los nurnuos 
anteriores. 

Asadtmim de Afjtftndt::a contular. 

El capitán graduado de sargento imyor 
del rsgirataatü de artillarla de la patria O, 
Manuel Herrera director do la acadirni.i He 
matemáticas establecida «a el consulado (cuya 
apertura íua ea marzo del corriente año) 
presentará á erinaaa de aritmética á «u acá-
dumicos en los días lunes, y miércoles de la 
semana prox7.ua entilante de diez a doce de 
la nutuua debiendo responder dichos je veces 
á quaoras preguntas se les hagan acerca de 
las operaciones de los números eoteros, que
brados CümiM*s, cálculo de decimales, eleva
ción de números á les quebrados, y cutas, 
extracción ele las raices de dichas poteociii, 
tazones, regias rie tres, directa, ieTersa enm 
puetra, de compañía, aligaciones, y de falsa 
posición, «aplicando igmlmenle las propie
dades de las progresiones, aritmética, y gao 
métrica, coa varos usos y aplicaciones de 
ambas. 

Di* xx dt juItY 

£n vano calruUrin nuestros enemigo» so
bre nuestras di cardias para hacer 4 [3 patria 
adorada la pre a de sus maquinaciones insi
dioso: la virtud, y el patriotismo de los de-
fewores i>u'tr«t de la gran ¿ama de la li
be; tad, ttastvrnarán rudos sus planes, deseos-
sertaran todas sus medidas y aniquilaba sus san
grientos proyectos á la sola prescn.'ia del pe
ligro. L'is europeos orgullosos han creiJo que 
somos tus americaues unos entes de natura
leza iitarior, y el desprecio 0 0 que COMÍ-
de rae nuestras operaciones marciales 6 poli* 
ricas hace subir de punto » adraiucioa quia 
do ven no corresponder el resultado á nit 
esperauzai. Nuestras diferencias domésticas ae 
tienen por lo regular otro objeto que la elec
ción de los medios; pero quando se tratada 
laUar la patria, da to>t?ner nuestros derechos, 
y nuestras vidas cesen todas las discordias f 
la gran máquina del Estado se expide por 
un ido resorte, recibí un sello ieapabe, f 
su movimiento es el mas concertado y atoie-
ntoio. No se crea que los guardianes de la 
felicitad pública duermen 1 no pueblo Iftre 
ij.rnpra vela , y es incapax de ser sorprendido. 
Les que están acostumbrados i les rornm mo
nárquicas confundan en les gobiernos popu* 
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lares il dosordaa con el aotusiatrao, y como 
ie bao bicko tío pocos «asayot «n est* úl* 
lima clase de gobierno» se observa ireouaa-
temióte qua lat practicas afortunadas d* «»t* 
nuevo rigiaeo burlaa y confunden lat ion 
sabias teorías. Aii ta vé también que las des
gracias aparentarte conviertan «a alegro v«n-
tuias, y que al pueblo titaa cada dia nue 
vo» motivos da felicitan» por la dichosa cumv 
biaacion que la ha puesto ea aptitud d« e!a-
gir IU prupio deuiao, y da entrar por sus 
haroycoi eitusrzor ea el rango y coaseqiea-
cia da las naciones independientes. 

BANDO. 

La Honorable) Junta de Observación 7 
Examo. Cabildo. 

Por quanto la falta da cumplimiento aa 
al Director interino del Estado Brigadier D. 
Aatoai* González Baleare* i lot artículos ju-
rados al ftcibiiit del mando» las iaconsequea 
cus repetirías ron que irreguIsmMnt* la he 
MgMo pata con U Honorable Junta da Ob
servación y Bxcmo. Cabildo, rl disimulo qu* 
le kia merecido lus arbitrio», qu* aa «stos 
diits se bia vista suscitar; y la apatia, iaac 
CÍOQ y niogua calor observados para prapa 
rar la defensa del país, «a tal peligro qu* 
amenaza á la vida da la Patria son otros tamos 
nativos imperiosos porqua redama la sulud 
del pcsbJo, y constituya* la imposibilidad 
de podtito conservar «1 xsiodo interino *u 
al expresado Brigadier D. Antonio G >azalez 
B «¡circe, pojr taato anba'osot la Honorable 
JUBU de Observación y Bxcmo. Cabildo da 
calmar la iaquietud del pueblo juntamente 
dccoctlado por la iodifarancia da un gober 
»»¿t« en la adopción de providencias capaces 
ec salvar al pait, iati.f«.ieodo a sus angus-
tus, y zozobra», han intimado el cese en al 
Diado interino da Directar al miinso Bitge 
dier D. Actonio González Baleare*, y en su 
coüssqütjcia lian nombrado pa<a correr con 
el despacho del gobierno u01 comssioa guber 
nativa d* la dirección del asteado cums>u«»ra d* 
loi Sras. D. Fiancitco Antonio de Bca a • 1 y D. 
Miguel da Irigoyta, duran re ¡lega el Excmo. 
Si. Director prepiarario á quien sa dá cuenta, 
con simultanea comuuicecioo al Sfborfuo Con-
g'fvo Nacioial por txtraoMmauo. Y para 
que llegue i noticia de rc-Jos y se Moga usi 
entendido «a «btcquio dol debido recouoci 
mieato publiquete por baudu, filándose co • 

piasan los lugares acostumbrados.—Dado en ta 
Sala C ipil alar de Boanot-Ayre» á tr do ju!<.j 
de 1S16. —Juan Josi Crittsval de Ancha 
reta — francisco Antonio de Escalada — 
Antonio José d* Escalada —Francisca Xa
vier Ridrigutx. de Vida.— FtUpt Arana.— 
Mi/uil dt írtgojtn—Ptdr» Faoiatt Peret .—-
Ptdro PtüizM, — Manuel Lex.Ua — Esteva* 
Rtmtro — Ulpiano Barreda.—Zenpu Vidc 
la. sa Mariano Joaquín Maz.a.-=:Gavino An • 
thoriz. Por mandado da S. £. Manuel 
Josi Codo/, *»CT¡bano interino da CabDdo.=: 
Es copia.«Gwfo/. 

Á cosseqúencia tomaren posesión del go
bierno los ref#Mdv« Sra*. D. Francisco Anto
nio Escalada y D. Miguel Iii¿oyea llenando da 
confianza y entusiasmo al virtuoto pueblo qu* 
descansa en sa di tinguido potriotismo é 
ilustacion qua correspondería á lis esperanzas 
que han tañido la gloria da iospirar, lame-
dUtamcbta la Excma. Comin'oa Gubeinaiira 
expidióla siguiente. 

PROCLAMA. 

Pueblos vuruofos da la unión! El estado 
imperioso de la oeceiidad obliga á la mnta< ion 
qua observáis. No sa diga obsolutamenta que 
Buenos-Ares ha mudada da gobierno. Muy 
al contrario; oj MIÍI d* sestener su gobler-
uo nacional le induce k dar e'te pa>o pura
mente local, dcftpcot da haber apurado todos 
los canino» de «vitarle. Nuevtra» circuoitan-
cias son las mü compUcadas. H Congraso 
Nacional i enorme distancia; el Director Su
premo auteut* de U capital: una fueria ex
tra ngora an dirección á nosotros: la depra
vación an activo aycercicio; todo reclama uoa 
mOvliJa vigores». Americaoost V.^lin-
tes ciudadanas I Esforzados habitantes de la 
campaña! La patria se anujaen vuestren bre
aos, y eu tu trtbulacien pronuncia tiernamente 
vu«>tro> ^ombrê . Corted á socorrerla , ame-
n'canos. Reunámonos t«do» luto el infl izo 
au<>mto d«Uuoion; asi sereirat ioveaci^e». 
Respetemos eicupnlotamenta la m.igesrud del 
gobienro naciuoal; nuestra armonía sa esta
blecerá Repelamos denodadamente Us asechan
zas da la malicia; nuestra gloria será inr¡:jr-
tal. C' i comi'ioe gubarnativa pondrá en 
práctica las nedidas asas «ficacas para br.cer 
tetpetar vueitra segundid y digaléad na^ij. 
na!: entietaato peimit* «I cielo qu* H«£uu 
a ponerle á nuestra frente el Supremo Direc
tor nombrado por al Congreso. 
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Ciudadanos todos! Vivid confia do? en al 

•mor y vigilaacta coa que asistiremos á vuoi-
troi complicados iatareset. Nuestra situación 
•sdiicil, pero nutttro cuidaáo será infatiga
ble.———portaleía de Hitaos-Ayret ¡alie ( i 
de i 8 i t — Mt¿v.'l de In¿$jfH.= Fr*netfe9 
Antonio de EicaUiet. 

BANDO. 

La Excma. Comisión Gubernativa del Es
tado &c. &c. 

El deseo dt reparar los errott» do tu$ 
areades tubditoi rauitayeodotoa i les camino» 
del honor es una de Uf di vitas nal dútirs-
guidaí de todo gobierno- paternal y beotíiro. 
Ateces se haca necesario siltaciar aa tanta 
•l rigor dt la Uy para no carne Moraranumta 
las puertas al arrapenrirsteutt, qut dea* apro-
Techóme coa utiltd*d dol Estado tía que it 
ftftuda la inocencia, oi la anualidad da la 
ju.iicia. Guiaso por tito» taatimicaTot «l go
bierno actual oo puede ttr iodifeiente i les rt* 
dataos de la co.apatioa hacia Ui iufauces Ja 
stitores, que acaso pur la iuáiscracien d« uo 
Oiv/iMoto siguen huyendo dt »i mismos y se
parados dtl servicio. For tita» eoaiideracío-
aes, y la necesidad urgautt ta quo sa kaiU 
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la patria da str asistida por tas hijos ea los 
peligros que la careta, se h« acordada coa-
ceder, como por ti presenta sa concede, u« 
indulto gtjcral á los deserrores dal eilrcito, 
pan que volviendo si» género alguno da tt. 
mor i l.i cempaiía da sus herraaaos en al 
termina da I días tu la ciudad y sui arfá
balas, y 15 aa la campaña puedas borrar coa 
nuavws y recomendare» servidos sas faltas 
anterioras, creyendo el Gobierno qut ahgmie. 
de «quallcs individuos sari cao insensible á 
su bieft que uo se aprovecho da esta favo-
rabie ocastoa que las presaota ana generosa 
pie Jad. Pur taoto y para que llegue áooti-
c¡> dt todos asta smoeiior dis>>osi<ioa publi-
quest por lasado ta la forma de estilo, y 
comunicándote desdi luego a las autotidadet 
ruititares para tu gobierno, Sacase copias tai 
los parsges acostumbrados, y dase á la picosa. 
Dado ea la forraUía da Buenos-Ayres á 11 
da julio da 1816.S J/t¿Hf/ di lrig»j$n.*Fr*%-
titc Antonio dt hscat'ttJ*. 

¿VISO. 

La venida del Mesial ea gloria y 
mageitad s« vende i 12 ps. en el despa
cho de esta periódico. 

AVISO OFICIAL. 

El Sr. Ministro de Hacienda Dr. D. Manuel Obligado ha sido in
terinamente encargado por el Gobierno Supremo del despacho de la 
primer Secretaría de Estado. 

Imprenta de Hiñes Xxfófiits. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE 

BUENOS-

DEL SÁBADO 20 

DE 

•AYEES 

DÉ JULIO 

1816. 

i inm » » g ' ^ » s y » < 

S. 
Conaríós de Bueno».Ayres en los mares del Sud. 

)tCVitnnt*rtT írnetta «1 diario BU- aorietadicb^ payttbot 1lag£c0tt?ai1ridacl t a i . 
bticed* en 11 aun 4» da la gaaat* ém Chile «JBt fot piwgaido por «l bergaarin corej) o, 
tobta las oper*cior.e« dei oonuodaott Biotra y cootó katta din rain, dio «»lro ai CaMttto 
e* Guayaquil. Ct>rao »• oíraoó ea ei otnaeta 
úllimo da aira palúdico. S«r rapoa* que' «1 
ditruta habrá omitido toda» «qutHas CUCHOS-
taftdat que putdaa tatarata: i MU asm gtoria, 
y qoe habrá cuidad/» da ao exoarar los ha 
choi qua nam£«tUa i> imbecilidad da loa gue 

da Pauta da Piedra i, y adelantó »uk canoa coa 
avito al gobierno. Hua llegó a la* n y madt* 
da Va ñocha dal 8. 

DU 9.—Á la una da la acerré líag-ó Vi* 
ílamir y aicguró qua ti bergair.h y goietl 
habían batida 4 Pu»ta da PiaJirt , per» qat 

yaqtulcíot. No ra dirá púat qua al a 1*» rubro ignoraba al astro 1 bisa que debú pieiun-tira* 
pues «l canillo no taoñ m i qut u-a artilla? o 
y 8 milicianos. £« efecto fut huida, etal* 
tado por 3 bota* da vado» los eas-jta» & 

En aira noche *e pasteros aa lo d« Kli-
fcelde 4 aa* y asedia milla* d« este 4 cato* 
«es da 6 y 8 cou 80 hombres da fuart.—— 
Ba ei Malacoa ta pmirroo * ca'ebrfaet da 
8 y ¿.-—Toda «lía aoefee .aliaron varia, ft-

<jnt caoió ao Guayaquil lu presencia da ouet 
tío» buqoet t»a una inraociba «la attatteo or
gullo, y de la vauidul da putar o podar* 

«UAYAQOít viBtaao 3 M i S i 6 — — Xa 
«ata dii tono la fosara Flora que lagretó 
«M cabo da feoesa-h. parante por habar ra 
cibii© va propio tia Arúeieadi que coa ft-
«ba 18 da enero evitaba aitsr bloquead» mi)i*ft pato á las 6 y anadia da la mafia** 
•i Callao por d<* fragatas y un bergantio por» que fu* quaodo ai eoasmgo ta puto 9 la vitrt 
11601. La TtrtíM / Rigt*ciq qua iban ta- aa eiperijaent» ai mayor datordea y coaín-
líeodo •# volviaioaty al paylebot tforrv* qua «ka procedida da la sorpresa. Todas Igt anej* 
iba i Pao* mi lle*ó la aotida que la como- geras y al feayor &ú»iaro da luí nombras (tj. 
i-icé U Flor*—Di* 5 Llegó Couceyro aa garoa, y los candilas dal ray, desgobierne* 
ua bota d«*pacrudo por Anadia coa una carta y particaleret todo aodaba rio arriba, A la 
pai» al 0"Mtrno fecba "a del paudo; paro una y anadia htxo al a se mi jo fuego a la prl* 
fcída da oficio.——Nadia dudaba qua ao b*>ava aaia battr(a y la turnó con dl<* prtslootrot 
racatariaa i la boca da ana rtat aa afacto y acb* )ot catioatt a* no. Bl castillo 4» Sea 
anirarun k 1» Puoa ti» aarviitot, y ti Villa Garlos torta al barga*¡o, La marea iba p«-
tnir 00 le buhiete atrevido á lalir de Paoamá raodo, caima el víaiito# el bargaojia aOaba 
M DO p.vUhoi, Y '°* hubiaia-vi.ro «o «I golto acoocbado por<|ua ^uana ponan* é asedia tiro 
i* la Puoa ta praseattu e« 4*u tta la toaooc da pistola dal castilla Sakaí ai aawta y lo 
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aeoochó pot W ultima rimada (de 6 í 8 varas 
da tierra perqué tolo calza 7 pies-) La Pro-
videncia disputo que una ramada tubiese una» 
alfjgia» que formaban parapato y a tita abrí* 
go rindió la fusileria al bergantín, hibiendo 
fufado aa h lancha varios á U goleta: cala 
aturada aa «I buque mataron 14, binaron 24, 
y ao an* fatrou prisioneros, catre ellos tu 
lamerá! Guillermo Browa. L-» goleta M fuá 
k !a Pana porque no hubo taheña esquifada, 
fil projracto d« Browa ara poaar. la ciudad 
en ceotribucion ó abrasarla 1 pira al efecto 
traia 60 batas a» •( fogón avivada» con fútiles; 
cay atoo an lai casa» «a, paro no causaron dafij 
porque 00 estaban an airado. £1 hergaotia 
fuá saqueado da cabos j Talas «o un momeoto, 

Í
faltó poco «ara que se robasen lo» ca&ooe?. 

I rano da la-tarda y aocha ic paió aa traa 
quilídad, porque no la ciaía qué la» ti ágata» 
entrasen por tu magnitud y por no aba^do 
•ar t«» pra^a», «n otpecnl la Couteqitentia 
que valdrá 70c® pi

pía 10. "Se puse> aa al raualla naca 
fio» da a 14, se trató da rettablaaar la ba
teíta da fi izalde i aoa y media millas da ana, 
•a puso ucra aa la Tazaría y vario» caáoaai 
an al Malicoo, 

OÍA I I. — A la* i* 7 media da la ota-
Ama ta avisó que las % fragata» estaba a aa 
Punta de Piedras; y <a parapetaron lo» ca-
fionet del Mileco* con amales da hiriaa. A 
la» 11 despachó el gobierno ua parlamentario. 
Á la» $ da la tarda llegó otro enviado da 
le» baque* proponiendo can ge. Q-iando étlo» 
enviaren é>ta todavía al da la placa no ba-
bb llegado k los boquea» Hubo Cabildo, y 
seguidamente junta de vecinos, y a lai lo 
de 2a oexee se resolvió ao ta Jet oyese, al 
te admitiese proposición alguna. A las ta llegó 
ouesi<o enviado y por tu relación y al mal asta
do da defensa de la plaza, y por los miles que 
podrían odoionarte si te incendiaba a alguna», 
ta panto eu admitir al canga baxo de. coa dicta 
aci que 00 quedaron acordadas. 

PÍA I a — A las 3 y media da la ala
fa oa aalió da los buques nuestro parlamen
ta tío y llegó á las i t cea respuesta deque 
a> las vina» te tratatia, y k Jas 5 y media 
de la tarde te dezaroa ver las fragatas a la 
vúu. 

PÍA. .3.——Se notó bastante eatatiatrao 
en el pueblu. Los buque» te pusforon 6 tiro 
de )a primara hatería que les hito ua fueg-i 
acertado. Dieroa trae bala» aa la fregara y 
una aa la corbeta,' coa lo qae tomaron mia
do y se retiraron habiendo disparado 5 tiro*» 
)a fugara foffdcó a la vi.ta. A las 4 de la 
taide curiaron parbmebtartoj, se bizo junta 
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de faM'do y vecinos> y te detomiuó seles 
propusiese entregasen todos los buou«s pre
sas y armamentos* y so les daría 100$ ps. 
y aa baque para que te fuesen: y s'mi» ad-
roitiotaa e>to te les piopusieje que entrega
sen todos los huq«*< apresados priiiuoeros t 
correspoadeaciA s y »e las darla ieíi pi. Y 
por fc'timo que entregases todos lo; buijuti 
de comercio del tud, prisioneros y coíftspoa. 
dioch y se retiraron sin hostilizar la ria, Se 
com:<ionó al alcalde y juez de comercio pa
ra que ea unión del gobernador tratase*. Ba 
ninguna da las tres propuestas convinieron, 
y solo cfrecicroa entregar >a CanJ/larts, al 
Mistito, do» payteños, los prithaoros y la cor. 
raspoudaucia. Quedó abierto el parlamento. 

PÍA 14.— £l gobierao y cabildo acorda
ron dar paite da todo al pueblo por uo bando. 
Lis opiniones discordaban, y por este anecio 
te pretendía ganar tiempo, y hacer morojos los 
tratados esperando llagase la.esquadrilla de Lima 
que *a bi6ia anunciado saldria el ó. 

PÍA I ] , Avisaron que la fragata estaba 
ea Sonó, y lo» damas buques eo cordón hu
ta Ma Verde. A las7yquarto llegó un par
lamentario coa oficio pura el gobiorno ex! 
giendo contestación de los tratados peniten
tes. Se. hizo junta de cabildo y vaciaos, y se 
resolvió que -el gobernador debía solo respon
der de so» operaciones y proceder coa anuen
cia del cabildo haciéndole ver que el pueblo 
estaba entusiasmado, la plaza ea la raajor de
fensa, y que lo» enemigos ao podían trepe-
ner á la ciudad, ni bosti'uarla. Se reunió el 
cabildo y se resolvió admitir la» proposiciones 
con alguna» restricciones para ganar tiempo. 

PÍA 16.——Se despachó parlameuiario coa 
la ultima contestación y el gobernador y ca
bildo sancionaron admitir el rescate de la GM-
dilaría, Místíeo, fot Pajtcfht, y los pcl-
tióaens Sr. Mendiburu, ua regente, ue fiscal, 
ua ingeniero y otros subalternos, y la car-
respondencia en canga de Browa y tiipole-
clon del bergantín. 

PÍA 1 7 . — i la» 11 llegó noticia iba a 
efectuarse el canga. 

»IA 18 — X la» i r de la noche llegó ai 
Sr. Mendiburu y otro», 

DÍA 19.^— Se ba permitido rescatar ta 
Gtbrrnadorm y Cctndtlaria. L\ primera bt 
contenido lirowa te dé aa 11? ps. ea agre 
decimieato de haberle salvado Jado la «ida 
en alabordaget la sagueda pidee l8of ps.** 
Se ha pedid.» la Candelaria paro el gobeíaa-
dor dice no la earrega basta consultar al teief 
vira y. 3a aira aprontando pata seguir i Lias» 
á las ordanes de su excelencia. 

PÍA ai.—Lo» enemigos cstabao eo BiUax 
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»IA »J —Lo» dírhaj tn Pilota da Arenas. 
X»A 26»—Kotró la Gobernadora. 
I U 29. —Aviuroa <jue los eneañgui ol 

17 M separaron dal Muerto. 

ESTADO DB I A FRANCIA. 

rAlís 18 DB MAIZO.—G.inJa» preparan 
ros militara! t* e»lan haciertdo en c' Vaodee 
y a» al tur, para asegurar uua retirad* y 
defensa i ía fjsiilü nal, aa cas- qw4 al
gosa convulsión U obligue á drx«r *a ca
pital, j a bando oar aquellos puntoí de Fran
cia aa que su nombra as d«dirad.menu an• 
ti-popular. (Moruixtg Chronicle ajr dt mar. 
u de 1816.) 

najs 17 Dt uxKzo.esLa carta dal D-jq»e 
da Welliagtoa á S. M. y la postarior »i ta 
da Mr. Jutas da Poliaac, que te prasmto en 
diputad** á S. E.f ha a dado ua afpecco tn 
talmeatc unavo £ tos negocios paninos, lié 
podido hacarma por un conducto muy tvguro 
da este mamorable documento qoe primate 
itsuludos taa farorablr» ==" V. M. isa hi 
permitido axpraiarma (JUe el Duque) aa cir 
constancias taa dignas da fixir ia atención de 
V. M. qua creo no podar pi*eut*rs* otras 
mas importaaias. Talas toa ae las qoe nos 
hallamos. La Europa permanece en paí bax§ 
mi palabra j per mi rttponsabiliiad: una tela 
HOZ bastará para tacarla dt su inacción. Esta 
wi tt dará si ti ¿tbitruo dt V M. no se 
tondute co* mat acierto y prudencia La traa 
qnilidad da asta pais dofonde enteramente d« 
k prasaacia da laj tropas aliad.SÍ ia saüJa 
da aquí sari la saial da uua DU«VJ é ¡na 
•¡cable coavulu'on. fio Ja cámara da diputa
dos le mayoría da ultra-realisus fomenta di 
saaiioaas y desconfíalas. La u'tima frata de 
U carra ai titaralroei.ta como signa: YV M. 
ptedt mirar tomo cierto qnt ti majar mal tic 
ne ¡tu ratees tn su propio palatio. Et iotrt 
Méftsti ptnt rtgaratr commt certain que U 
fíns grana mal prtnd ta ÍOILTU dans ton pro-
prt puláis." 

Air. Fuiel da Poliaac fue I ver á S E. 
pocoi dias después; y habiéndole hablado lar
go rato y rio interrupción aa tono da la fac-
«oa exaltada» al Duque observé: si lo q»a 
V. 00a dice deee considerarte curtió uea lim 
pie conversación, as preciso ccafasar que 00 
taiga tiempo para seguirla. Si V. está cu 
Bi.iiuoiJo para hablar asi, debo ehtesorme 
da conteitir* pan que no ed?ieito seisilei 

t¿ 3 

da a'fun carácter oficís! qtu orné ..Migjjo i 
reconocer t y coa esto se salió Je la pi:¿a. 

£.1 el departaraertt de Laco u<y ooti-
ansí agincionas qua tj¿a«o e« alarma al go 
bitrno. Bo vaoo el Ptefecto sa esfuerzi en 
proclamas asegurando que bay quiatu I: t! im 
ptúo que pone en desmentir l¿\ multiplicadas 
ncii(jis do estos disgustos, y lat muchas pri 
siones, SI>B senalis muy evideotes de que la 
áatoridad vacila, y do que alguna tormén 
ta ameo.tza. 

UUSILAS ti Di MAi»zo. Ctrtii parti
culares de Ansiáis aseguran que 00 so'jineate 
kK »quolU ciudad '¡00 en tudas las principa 
fas da Picardía los levoltcnos ia arapañau ea 
iafljinar ol espíritu del pu«b!o des|>.«ru«manio 
toda clase de rumores fahoi, v distribuyendo 
escri<oi iacendi-rio?. Pira remediar evtor rao-
virrii. ntot, que puedeo ser pe'igroscs ti se da 
*an impuoe:, mucho i habitantes de Aniejj, 
Boloais, Bjjovaive, y otras ciudxdes, hia 
recibí io orden para partir dentro de B4 hor^s, 
y presentarte en loa lugares que se les de 
signan, para ptrroaneccr allí baxo la inipac-
ciou da ¡a polkí.i. Muchos militaras de di
ferentes faogvts, qua pu >licam n̂to maoifcsta-
bao »ui nu;ot saotim:eatos, haa sido lleva
dos al estillo <-(• Kaii y ^ la riudadela da 
Arras. (Morm*¿ Chroniclt 1$ de mar10.) 

ESPAÑA. 

Por la vii de Londres se ha transmitido 
la noticia de hibrrse descubierto ana coas-
puscioo f aguada en Mad(id cootra la vida 
df Faruaudo 7? Se hallaban implicsdoi en al 
proyecto persoosg«s muy distieguidos y entra 
dios muchos que roeredaa la confiar.za dal 
partido aori-cointiiucionul De algua lites 
po a esta parta ba dado la Europa en repetir los 
ttr'ibles esemplus da tus Garardot, Ctemea-
tai, y RjvilUcs, y parece que anda en bo-
gi la máxima Ha que ¡tt qut kabhaalmem-
tt quebrantan lat lejet n» pudiendolit reori 
mir la Justina, deben ser castigados tis ala
guna Jorma judicial. Por mi vuto, la revo
lución de los regicidas pueJe en algunos osos 
ser útil al estado j veagirio da las tira.n'as 
de on despora 1 pero et «xerrtplo es mal<>.— 
No babria quien quisiera encargar»* del go
bierno de una nación, si las !c ) ( tni t«gu-
rateu su vida contra las axctanus de los mil 
contantos. Los rn.igim.idot VHI>U:I en una 
zozobra y ea ua riesgo continuo, y al esta iu 
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no urdiría «n itt prttt de lot nnlhacborer. 
¿Qué iasopjrrahU oo sor4 para lot espafiolsi 
«t yugo d« su adorado rey quanio «o «• pa
ra» IB ¡os medios de acu fulo? Y ti ti l «a el 
despecho de la M atropó-i ¿qué «o ta strá 
peraúido á los colosos? 

BUENOS-AYRES. 

Sa estín haciendo preparativos para ttpt 
rar U eipa¿icioa portug-jesa que comunica-
cíont; respetables del Rio Janayro aseguran 
dirigirse i nusstras playas. Qrtaado U inva
sión se Hubiera realizado podremos quemar 
todos lea libios quo cu» admirable caoder 
emieáaa i calcular U» mires de los gabinetes 
por los principios da U buena fis y ríe ¡a 
justicia. ¿Qué agravio tu recibido S. M. F. 
de las Provincia» del Rio de la Piara? Hay 
alguncs que atrüiuytmoirat libérala», y qae 
se bao imaginado que esta teicariva pudiera 
aer favorable á ouestros intereses} pero es
te es lo que te (lama discurrir coo las espe-
raazat, y foinsii castillos cu las regiones eté
reas. Para bactr bentfiebs oo se oecrfitae 
bayoneta*; U ma* ligera radicación a este res
pecto por parce d*l monarca portugués deci
diría los aoimos i aceptar las pruebas de itz 
generosidad coa reconocimiento i si 5. M. te
me eacootrar resistencia sus proyectos n> púa-
den sernos por eiegun stotido favorables. 
U>ia observación mwy impórtame quiero hacer 
4 mis paítanos Quando un puohlo cen pre
tensiones de ser Ubre trata Je ¡rutear me
dios términos en su empreta, leí libertad está 
d dos dedos de SH ruina. — Jb'sta toaaiina que 
ao es mía mt hace temblar i y si se quieie 
icfUaíofter ua solo moma ai o se puede aspe* 
r«r que se conviertan ca fuego basta has 
aaarmoles. 

ARTICULO DE OFICIO. 

Comunicación de la Honorable Junta Observa» 
dora á la Exima. Comisión Gubernativa. 

EXCMC\ SEÑOR-

Con fecha 5 «leí presente mes de jalio 
se pasó a» l&xciuo. Sr. Director inte
rino del hitado el o.*icio qne si¿uc. —— 

"Impuesta osla Juota de una representa-

(Sto) 
rtcioo qaa le ha dirigido al Dr. D. Aetoeio 
>»V\»ldés, ha tenido pnr coaTeoieate celebrar 
r»el siguiente acuario.=»B)íBos-Ay res julio a 
oda i 8 i 6 . = Vista la exposicioa qaa hace el 
»» Dr. D . Antonio Valddi encargado dti pario-
»»dico titulado al Csator ea represeetacion i 
#» esta Juata de 30 del proxtoto pasado junio, 
»»v coo vencida de la necesidad y otilidad del 
t» buen desempeño del Ceasor aa las critica! 
># circunstancias ha creí Jo necesario acordar 
»»que la perso.u del Cantor sa ttafa por 
*» inviolable: qa* es caso de delinquir en sul 
MJJÍCÍ»S políticos ¿ censura» panicoUret, 6 
»» iebiaodo ser juzgado por alga* acto roce-
t» lijo ea deíeo>a de su seguridad lo sea ex* 
»elusivamente per noa comuioo nombrada 
tt por el Eterno. Cabildo, compuesta de todi* 
•t viduo-j que tío sean del Ayuntamiento, y 
»»irue ifualrsquierx agretioa c»ntrj la persoaa 
»>y tvguri.tsd del refarüo Censor, tea taniJa 
»> por giavemante crunioal y el agresor |U<ga-
fid> por 1 JS rntíraos rramires qua ti haMrst 
» ateníalo contra algún iouividtiu d« U Juift 
»»de Observado». To-o cea la ca'idad de 
»e!evario 4 b SoScr<iaa «probarbo del (\o%-
>»gmv; 00 debiaaio ser este un obsticulo 
»>para qaa «te dteraen ao tcag? entreíaato 
»toda su itxarca pasada hi <onreoioncia ^»e 
»*de ta acuerdo se origina: á coy o fin sa 
>» pasará al conocimiento del Eterno. Cabildo-, 
t» y Excrno. Director del Estado, quien se 
»»servi.á ordenar te pobliqu* ea la gazeta mi* 
i»a¡ítari«l, para iutaligencia del p6bh'co, y 
»»que por el departamento corretpoadierxe 
»ie avi\e nflciitmenra á los raagirtradot da 
ne ta capital.3= Lo qua este Jama comueica 
p»á V. fi. pata los floes que ta el toferido 
»»d«creto se exprotao." 

Y se nrasKribe ¿ V. E. 4 los efectos quo 
ao el te indican, por 00 haber etta justa toa* 
tecido la contestado». 

Dícs guarde á V. H. muchos cño«. Bor* 
flos* Ayres julio i é de %%\(>.tr:Juan José Cris* 
íokal de Anekortna.zx.&tltpe Ara*a.=*Ps4r* 
Fabián P<r<t. =sExcma. CottisioA Gatveíaa* 
tiva d»l £>tado. 

Becnoj Ajrtt ¡y de julio de 1816. 

CuQtottse de cnr.íura>idad tt lo que la> 
dtca la Hiooraole Junta de Obnerracioo ea 
el píeseme o£riv, dando** al público por ase» 
dio de la ((jaira del gobierno, de»pueide<o» 
muuictfdo a quienes ri<'re«poada.=sHay del 
lúbricas <U 5 SL.=.0b¡Í£éi*, Secretario. 

Imprenta de Niños Ex/ositos. 
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GAZETA DE 

BUENOS-

DEL SÁBADO 27 

DE 

rAYRES 

DE JULIO 

1816. 

B A N D O . 

La Excma, Comisión Gabematira ínterin» de la dircceíon del Botado. 

iV.ritf¿£ U Comitioo Gubaraatira ha 
recibido tobre it «I alto aacargo da la ulad 
da att« pueblo, conodeado intimamente su 
aajouie y aliccior», al anlcao tiempo que 
10 coaitasta aptitud por la detenta da la ?*• 
UU, M propuso m ti Homuco por primer 
deber, expedir quaetat profidencUa peadie 
ata por ahora da ios alcaocet, para ofrecerlos 
da QÍ lottaate á otro do UQ modo que ya 
osa no hiciera reposar da rodo cuidado U 
vigüliicU y eapectacioa da aita heroyco pue
blo, *e taljvfatjofa *J aneóos obmvaodola de-
dicada tea pronta y eticazatate á corresponder 
á la cooiaoza publica. Por la mismo per.ua. 
i\é\ U Cananioa Guberoatira da U ••cetided 
orgaatiiimj qoe («clama por li expedición da 
tales prorideaciai en medio da loi lemiaentei 
piligtos aa qua ta considera la vida de la 
PatrU, rtcomieoda por pronto y eficaz re* 
raadlo U obferreacia da las que ba acordado, 
j publica iaoediatatDeate bazo lot artícuUi 
lifuteaiet. 

i? St fortífietfia por «1 comisionado que 
nombraiá al Gobierno rodo» loi puntos da la 
ootta qua ta consideren priacipalet para i* 
pedir 6 contener qua fuerza alguuá M apro
xime á nueatras playai. 

t? Lai milirui da loa partidos da la coata 
lerouoiráu, uremia, y disciplinarán aa dllos, 
e» lot puntos y modo mit céwodos que da. 
*igna a! comandante g«a«ral da la campaña, 
a quita !• comunicará, asi como al da qua 
discíplini todos les escuadrone» de eMta, iuuí-

qaeaadosele para al «fació los auxliue posibles, 
3? Sa barí aa padrón ala por d ida d* 

tiempo de extrangaros coo expresioo 
oacioa , osudo ocupación, «arricio militar, 
y calidad da pritioaeroii cuyo padroa aseará 
encargado al St Gobernador Ieteedeote para 
qua coa iutervencioa de loi alcatdei d« barrio 
lo forma y presente i la Comiiioa Gubernativa. 

4? la dúpandrá en igual forma por «1 
mismo Sr. Gobernador Iuteodento un padroa 
de toda la «iclavatura cooiprebcadida «a loa 
33 qnirtelm desdo U «dad da 16 i 6o aoe* 
coa aomiuacton da amos, altado de «<tos y 
IÜ nación. 61 «umato d« dita coapoadrá Joa 
6 mu tercios roo la daaemiaacioa d« tttUt 
natura nl::a baxo lat ordenas dal Sr. Coronal 
mayor D. Florencio Tarrada, qciaa designará 
para los «xatcicioi doctrioalae püotos y hrvraa 
oportanas, no faltar fuera de «ste tiarapo al 
t«r«i:to de tus aajot, wi al retp«to que do-
batán guard«r:«s. E^oa tercios futra del cato 
de otar a ¡a «tita «1 enemigo, estarán a ai a ios 
de toda guardia y servicio. 

<? Sa hará na alisttaüaeto gan«rat de todos 
lot hotnbret librea cto individualiaactoa do 
«rentos del tetvici'i pwr razón de empleo 4 
publica ocupación: en «ste aiiit»m¡aoto estará 
coapreheodiia la edad antes dicha de ié á 
éo anos, y >o foraiari con iotoivaocton do 
lot alcaldt» del quaitai por loa copíianei do lo 
bfigada defea diu. ¡bujeo lore «tf proporción. 

6? Todo ciudadano capaz da tomar las 
•tanas debsjá «¿tai alistad» «o U biî ada. el-
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vics, fin oirá rscepcion tjaa la de crepitado fk-
Mico, ó roa oiLpdHon .!« la mi.aní cla«e: teu-
«Vé tocio» los días la biigj.ia cívica exercicios 
docr;ina;«t por compañías por el riempo y i 
labora qua designará «1 Kxcrno. Brigadier. To
do» les a;'e»?«os aliviadas en la brigada cívica 
•itarán oséalos de la co-.utiba.ion del ramo da 
gremios; pero lo» que la adaudísaa aa raxoo de 
tar capítalwtas, seúe a'ívudes ars lo posible, 
dehituio tiR«r e*to tu cump inatento desde 
i? del catraota agesto. 

7? Sa pitará por al Kxemo. Btigalier una 
tota da todo al acraaraaoto ^u» necesite su 
brigada, al qua ta entregará paiacoatervatio 
aa tu» respectivos (juanetes. 

$? La» aiUciai da U campan i ta dada-
ría puestas b*x» U protección del Excroo. 
Ayuntamiento da «ta ciudad. 

9? Sa tacata á la campal* un pirqua 4a 
amamanto, toda artillaría, y municiones qu« 
tínamos sobrantes en ««ta ciudad 

lo Se ciicula'án ordci a< a los diversos al
caldes da let (Mwiotn pa-ndos da la campaña 
ptra qu« tu» habitarías asit'ien ¿ la coaduc ' 
cioo da la a.trileua cou IUS oo/adas, carrol 
y carretas. 

i f Los duefii»» de earr*t¡!?>», carrafas y 
canos ¿«l seivLio y tragiu da esta ciudad 
presentarán sai rorobrer *« •'• Gobierno la* 
tendencia coa una razoa de las propiadaJei 
da nra data, y d« sus buyadaí y caballadas, 

i a La .irlir'n de iDUffintia será sotanéete 
C?tr>puesta da hombre» iavalidos y da los da 
ocupación p6:>ika, y d« corporación»», a ai. 
pexaedoa auxtUar'las fatigas da la milicia vira 
coa todas las pattullea nocturnas. 

13 Sa refrendaría por quiaaas corraspaqda 
todas la» papeletas da los cuarpas cívicos que 
daadosin valor todat las anteriores. 

14 Las partida» saladora» aprehenderán coa 
actividad y viven 4 toda clata di hombras va 
got para aoMotar cera ajiles la futría da linta. 

15 Lo» oficialas sueltos retirados, y que 
astea ao astado d« sar viran la ciudad y cam
pada , harás fatiga en clase da agregados á 
les cuarpos 4 tardos qua sa la» designará. 

l é S% suprime la comisión de denuncias; y 
ios negocio» respectivos a asta paadientas sa 
líquidaiáo conforma ai Eviatuto por emplea-
Hos da) Hitado, sin gravamen de sus toadas. 
Y en.lo sucenvo toda propiadad qa« se há
llate aa al país, ó viniese á ai será raspalada 
saa qual fuare tu procedencia. 

17 Sa nombrara una conision qua propon. 
ga recur-os y medidas da a cono mía madianta 
la U'gmcia del Estado, y destitución del va-
'. inojrio. 

18 Los exerdcUs doctrínales daría priaci-
pin :o.i las v-c«s«sviva la unión, viva la 
Pat tü , viva* la libartad é independencia. 

<at») 
19 Durante las hrras át «arricio, qnei« 

haián entender por los alcaldtj da hamo en 
su» respectivos «¿uarreles, estiri.» carraco» las 
alms^ane», tiaadas «la comercio 6 (fwios,ea-
f«t», pulperías, y damas casas da trato y 
abasto. 

ao* Los ¡af.-acuras é cootraveatc.es i lo 
que queda pravaniJo «a U* artículos ante* 
riores, sarán por la primara vea «percibido», 
y por la segunda %ufri-a<i la pana arbitraria 
que set les imputitre. Y para qua llegue k 
aoticia da todi.*, «e ci a.n«ica.á á quianei cor-
retpoada, para que avi lo bagan entender, y 
sa tenga entendido en <ib oquio del debido y 
•xacto camplimitnto, puhlicaadotc por beodo 
que sa fixara en los lugares acostumbrados. 

Dado aa la FurtaUza de Bu*no<-At/rei i 
14 da julio da 1816 —— Migutl dt Irif»' 
ymt—t'rantitc Atteuis Eittüdé.—Anuid» 
Luii Btruti, Secretario. 

Época grande de las Provincias-Unidas del 
Rio de la Plata. 

BANDO. 

LA x x o c a . coamtoir ouiEa»*ATiri 5c.! &;! 

Por qoaoto roa fecha 9 del cornéete co
munica á este G'ihiari c- et Ix:mo. Sr. Di
rector la importan.itinij rasoluciou, cuyo teeor 
•s como sigo .—£i Sobereao Congreso de estas 
Provincias-Unida» del R o da l«» Plata ba de
clarado COU esta fect 1 le iodapandeacía de 
asta parta da la A-nárica dal SuJ de lado-
miaaciaa de ios reyes da bSpiñi y su roe* 
tiópoli; segua la augusta resotuciea que ti> 
gue.w—fil Tribunal augusta da la Petria aceaa 
da sancionar en sesión da estadía por.achmacioa 
plenísima de todos lo» Representante» de las 
Provincias y Pu«»'cx«»Uaj\jos de 'aAché.ica del 
Sud ¡uctot ea Cotg:cso la indepeadencia dal 
pai» de la dominación de loi reyes de Bipañi y 
su metrópoli Se ceaauoica i VT.S esta imponía
te noticia para so conocimiento y Mtiifjcaion, 
y para que la cir<u'e y higa publicar en ledas 
le» Provincia» y Pueblos de la unión. Con
greso 00 Tucuman á c> de ju'.i» de 1816.— 
Francue Nareis» dt LajrrMa, P/esideote.— 
Mtrian* BotiU, Vi;e-Piesidonte.-«-JW He
rían* Strrano D'putado Sacietario.—Jut$ 
Joti Partí, Diputado Secretario."—Lo c»« 
mu o ico á V. E. para qua deterraiun la.jo-
lemae publ:cacioa y celebración de asta di-
cho'O acootvciiuieato, y lirculc tu» ordeoeS 
al mismo afecto á tojo» lo\.pu«b'os y au-
torüsdes da es* PíOTincié.=Dioi guarda í 
V . E. mucb»« a ñu» Tucumao J juliv 9 de 

Anterior Inicio Siguiente
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}$-6*=Jua* Martin dt PutjrrtdouissSditt 
irf Látate, Saoaurto.—fi-uroo, Diractor >n-
t«ruu.—Por taato, y amra li afmioa dal mu 
comaUu g:io por ai avanco suspirado por 
toda pacho «raaricaao, datda que cantad** las 
Proviuciat da llarar p?r trat liga*, lat cade 
ais da la opravion ptqiaiular, ta propusieras 
quebraorarlas, b->rraado coa accbaat haroy-
caí la mtmorit ét tu patada hirnillach*, ha 
acordado at Goaiaroo sa conautiqua sia pér
dida da iu»t«iitei ai digaopiablo da aata ca
pital por toe dio dal praiaata bando , q u a ia 
publi:aia dal modo rrt't solera D a, fitaaidotv 
e«>piai da di «a lot parage» n)»<. p6>l¡cotda 
U ciudad y it tu» arrabales. Y como asra 
dii amargo para lo» thaaot, paradlo aa cierto 
reo do á aquel aa qoa Cortd< qutmó »oi na
fa» coa aagteaima ra>olucioa para ao cUxar 
á tui cfifflpiáircu otro racu-io que ao la vtc-
toril, va a arrebatar lai derrustracbne» mu 
purai da a'egria da parta da lo» ciudadanos 
alarado* al ñJ a la gloria da parteaecer á uo 
E»tado libra, ao paraitieodo la estrechez del 
pietaota momento «4 procadar coa toda la 
poropa de»i4i á celebrar la rnagestsd da tai 
nsmorabla JUCHO, al Gobiaroo baca labar qaa 
desde usta aocha ta ¡!ur»¡*ará por lo día» 
coasacutivo» al palacio da tu residencia, y lo 
itmaao eiecntará al Excoií. Ayuntándolo aa 
n i Cata» Coe»i*.totiatei, daxaodo al arhitu'o 
da loi habitantes da asta mtigoe ciudad al pa-
leetisar tu caropUcaocia por igoalai deroga-
tracioae», ó por mtdio da aquellos tigaot qut 
aDoaciaa «a actaal »at¡ facción, iotaria coa 
al tiempo debiio »a preparan lai fiesta» que 
corraipiaita á asta ¡atlante feliz, tia olvidar 
al tributar a la Providencia lat maa rendidas 
gracia».——DaJo aa la fortaleza da Bueeos-
Avret i 10 di julio da ttió. —Miguel dt 
higtjtn ^=FrmntUf AnttnU dt EtcMsJj.ytt 
Manatí Obligad*, bacratario aa coaiuioa. 

OBSERVACIÓN. 

Lat Proviaciat dal Rio da la Plata haa 
ttparado coa la paciencia mas aiVirabb qda 
la Dicka «tpanola y tu rey Paraando te avi-
ai^ea a partido» razneablas. Ka «1 tipa-
ció da tiata adot hamo* tañido abiartat lat puer« 
tas pira no tjto ta qua fuaia dacarota á lot 
dot partido» discordes* en roaJio da lo» re-
beraeatts Cúnalos da toda» loi puablai por la 
iadtpaodffaria han observado •Ruattrot zafai la 
circuaspvccioa mas dataoida ao dji uo pato 
qaa obstinase fodoi loa camiaot da la ra-
coacjliacioa. Paro lot aipaSolet -ordos i la VJI 
oa ios propio» interesas y al clamor da ova»-
trat qaajai ao han hecho otra cota qaa pro

vocar mu y ais» ntiaitra releía por atcanai 
tiojritrifat y que huuorirj«»a la humanidad, 
Numra mi'daracioa »t «l-ibuye á «labilidad 
y toana fuaJamartto da ouastra coadocta ctr-
cuatpccti para. t<ataruo» da reba'dat. Sabida 
pu)i lo qaa taiiamji aototro» qot atparar 
da IJI ctipiit^s ta ya t'itmjo da qaa alio» 
aataadiavaa lo qut tiaaan qui ta.nar da alas
tra* resolución. tí>ú t>roida al i» y lo» púa* 
b'ot la haa racibiio coa eatüiJa»mj y lot traía»-
porta» roí» suSiio» da alagru y da racooo-
cimiaoto al Itarao Protactor da la iaacat.ci«. 
y di la liKarrad. Y i qua la ratoa ao bütai 
la saetea da las arm«» lo daciJitá. 

PERÚ. 

Hl C*>rooal Warat» hi aatrado aa la cía» 
Ui da Cnchabamba, y al G:aaral Pczualt 
<• ha ratirado por ávta m>tivo a Y i ' i í "t 
craa qua rarrqg'ada mai porque et primero 
arnaoaaiSa paaatrar huta la ciudad da la Plica. 
LA tiraaos ao tufljyaa >¡J»> ao al terreno 
qua pitaaj la libarrad viva aa al coraxsa aua 
da loa rna» oprimido». 

NOTICIAS E X T R 4 N G I R A 5 . 

PAtfs II Di UAftZt»—B< gfjoda la ioq:i:a' 
tud qua aquí >o azptriinaata: da to p»»io-
at» lat ocho aitao parsuidila» qua dase ha
bar daotro da poco uaa muticroi «a al ;«• 
biaroo, y auaqua rajy poco» baf qua púa* 
daa dar uaa ra'.oa d«?ralh»Ja di asta o^ioija, 
todo» con oca a qua al prataata astadj di CJÍII 

ao puada durar rauch). Auaqut a¡ m ijr di 
ficil co*j«tur*r lo qua sucadara, al btcho •» 
qua quilquiar avaato oo da^aadará da so'ot 
lo» rraaca»a< porqua attos sada puadaa hictt 
an al estado tn qua ta hallan »ra la ayu la 
da ua pajar aitraogaro. Sagua ta dica hiy 
trat frttrn'ditnttt: uno at sostaaido p.>r al 
Aostrii, otro ¡>>r Ra.ia, y al tercaro por 
la loj'atarra. E pnmtro da «(lot qua »a pra 
santa puada cootaguir tu objato, púa» CJ<Í to
da la Francia ta uoirá aa su favor, fi-tat 
pjtaacias daban p »r lo taito maditar «i laa 
conviidrá nt\j( al atrar bian é raal cv* (a 
Francii. 

El claro aitá aroplaando toda »o futría 
para raasumir ni antiguo imoario, fundido 
•n la ignorancia del puatto. Al prasauta mu
cha» «tcuaU» «.caí a<fabtaci«Oilu el p'xi «'a 
Lincisrer (un Quararo qut ha mrrtcid* ¡g 
aprobé fien it ais la- Europ* por tu txet-
Unit flan dt tduración gara la ju*i*tud¡ ti 
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mejir MUÍ re emuii ha f!»raU«tn Inglairr. 
T* tu patria;) uaa congregación da tsagereí 
bazo ci titulo de bar man ai ó («fiaras de S. 
Joié, que se dioicas á la inttruccioo, bt 
adoptado asta nuevo modo da educación i paro 
las coras fiando que por rte ntadlo al pueblo 
la ilustraba, ta bits opuesto con todas fuerzas, 
(J/arai»/ CarearVíV Londres 18 da marzo.) 

Muchas convulsiones htyen f«»í«. Csda 
¿ia aparece coa nuevos arrestos que idbu 
ya á ceoteaam por asuntos poUricos, Ja que 
so i* di al público satisfacaos alguna. To
do ai terror y agitación. QEJ asume fafti 
ftehs té de marzo) 

PAifa n a i v4BZ<x—El prasaata minis
terio ta sostiene auoqaa locbíodo con tas dos 
támaras por uaa parta, y al público por la 
otra: tanto díte como aqoeltai están unidas 
en al deseo de que caigan loa miaiuuot, porque 
asios tos demasiado cooititaciona!ai para a\ 
.ruarpo legislativo, J oo lo sot» bastéate para 
el pueblo. L» resolución macilesrada por al 
rey de sostener i vul (Quiltros puait a*<aria 
por al bicho siguieota. Kl sábado tVtimo Mr. 
Pozio di Borgo tubo as>a entrevóte coi* S. M. 
an qua explícitamente la informó que Mr. 
da RecnVie*, coa colegas da su saiiffaccioe, 
d«bi> continuar administrando los negocios 
da Francia, o qua da lo coatratio el ampa
rador $B safio* abandonada i b tuerta la 
dina i fía restaurada 5 ea una palabra que sia 
irfiuoocú ñus ao habría tampoco auxilios 
I uso». 

No es asta la única admonición qua ha 
recibido S. M. Bl O o qua da Wellingfoa la 
he diri|ido baca pocos dias uaa carta cuya 
inbstascia as la siguiente; qua coa pesar veta 
las riiaiias infracciones da la carta (coastiiu-
ckm) icmatidas por los prei«ntet roiatviree, y 
sus tóalos afectos sobra la opinión púb!ita¿ 
que cea mucho mayor f«otiro¡e»tn v«la «1 es-
pírítu faccioso é inquieto de la Cámara da 
Diputados; qua los principe* da tu real cava, 
tiaiftiodo cita espíritu, y n>«nife>tando una 
exposición da traspâ jr tudos los l«mic«s de 
la rsodaiaciuu y da U política, Ta daba o igual-
•K-nfa varios ttesore»; qae fatalmente todu en 
al presante Híteme se dirigía á camproanmr 
su »rrcuittiauilj(itd, haciendo peligrar la can-
qnüMad de la Fteboai y qua vi so te aid>p-
taltau medida» mas ttirpladas, te varia ao la 
necesidad de adoptar d>tf< suioucs qua aicgu • 
tai*» U tranquilidad. Por eitai medida* supo
nen entender al Dt.qi*« qua ta rc>Ciinc al 
priar.er mid¡>icT¡o( de qua h»<ta cabala IV 
licitan. Su ititiiridad coa e»te nitoiitro JK|¡U-
ta ¿cárpate ipinioa. 

El rey deipuas da reflexionar dos cus 10-
bre al contenido de asta caita la ccoionñé 
a Mr. de Rícheüiu, quien tubo joata da 
ministros sobra «1 particular, paro las resal
tas da sua delibsracioaet 00 se han rraatai* 
rado. ÍEl mitmt paptl 19 dt mar*».) 

Auoqaa al siguiente decreto no abraza otro 
interés para aosotras que al de qoalqoieía pieza 
curiosa, desde que ializraeate ao ri|aa aa el 
psii las deposiciones dt los tribunales peala» 
sulares, sia embargo lo hamos reputado bas
ta a re digno da ateecioa porque demuestre 
el genio da nuestros antiguos opresores, y 
la inrhxlon aunque pequeía qoa medlaata 
las lucas dai aig'.o sa ba vitto precitado i 
hacer al saoto oficio bacía la maoseduabra 
evangélica. 8io «aabargo asta nodsraciaa ao 
deba durar an £spa»4 suw aueve mosas. 

zoioro » i Z.A xaQtnsiciosi aat i iota . 

Editf del Excm«. Sr. [tjuitidtr genital re-
munüado d los retftiíivvt distritos dt ti
fas los dominhs itytñcitt m EtsrcfS j 
Amritm. 

Nos D. Francisco Miar y PantpíUo, por 
la gracia de Dio* y de la Saota Seda; 
Apostólica Obispo de Almeyda, Caba
llero <¿e la gran cniz de la real y di> 
tinguida orden española de Carlos m, 
del consejo de S. Al, y Inquisidor %fú^ 
de tus rey nos y seGorioe» 

A todos los fiel?s habitantes de astas rey* 
nos, salud en Nuestro Señor Jesu-Ctiue. To
dos estamos asombrados y deploramos coa ma
yor razoe, los horrendos destruios aavedos 
ea nuestro suelo por la barbarie y fiereza de 
soestros eoemigos, qua sa traaimrt¡rÍQ i las 
raas dura otas gettaradoaet ea la multitud de 
ruina* que remes oe ua extremo & otro del 
ra)BOk pero pcf graudes que reía estos ma
la* y U de>o¡aciu« a qi>-: ansa reduci.iai ciu
dades aateras coa i»aun»*r»btes íamiUai de to
da* condicionas y claiev, tesamos todavía otro 
mal aua mucho mayor qua Horrar, coa ei qael 
la UtVUe Providaacu ha qverido castigar 
•uettroi pacadoe, purgue la pobreza, la fio-
riez, U 01 laudad y las demás cbtet de des
hacías qua ¡uttatnénta eiiiíaa el dolor, ao 
yuedea cumpatarva coa la pérdida que tea-
umt > de aue>ira rauta rt, y dt lus uafab'et 
convuelus que en medio de las aeyotes aflic
ciones y cabmidioei la Reltgio* de Je*a> 
Cuito eos ofrece.——— Jr tmtinnard 

i*frt*ta di Asna/ ExjósÜH. 
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GAZETA DE 

BUENOS 

DEL SÁBADO 3 

DE 

-ATRES 

DE AGOSTO 

1816. 

E, 
BUENOS-AYRES DÍA 49 DE JULIO 

itf la tarda áa asta di» hi entrado en 
la capital da las Provincias-laidas «1 Lxcrno. 
Sr. Diracter del E'.ttJo, Cotona Mayo» D. 
Jaan Martín da Puayrrejba. Nue,tre boa-
lada pobrtxa »o bt permitido «a eti» ROIIOD 

focar aquella* demostraciooei equívocas-de 
regocijo coa que en otroi pises loi c;uda-
danot ma« rkot pretende» deslucir Un purot 
y íinCíHoi botoeaagei da alegría, da raipeto, 
y gratitud que tiioutia al mérito la) clatai 
ini«riorai; paro ta ha» hecbo tantir por tot 
traaspoctes y b «fuJoa de>l goio p&Hlico los 
daiaot ardientes, y la viva irüpaciaaja coa 
<]ua la» buenos cíuéadaeoa «tperabaa la Ua-
gtde datl primar Magistrado da :» oaciua. Usa 
lucidla y &umerou comitiva salió á recisir 
á S. B. i tre» taguas da distaacía da la ciu
dad; y la coaduiu hasta ella artera viras y 
aplautos ao iorarrumpiJus que publicaban lo» 
altgro saatimiestot que ua motivo Ua tira-
guiar por ti entino y mucho IHII por Ut clr* 
coettaaciai ba inspirado á luí amaatat calosos 
Jal ord«B y da la Ifoariad. Al var <aeiii> 
tuido aa al n e o de U patria ua poder, lihra 
da las atechioeas con «¿ua las pasiones attu 
tas trastoreae todoi lo» derachos para bacerlus 
tarvir á IUI fiie«, ta ba daxado at'cibir ate 
vai deamiaio tarnble para los que ca U «ub-
varilla da las leyes eucuaotr-n ua »alv«i ccaduc 
to pira «ai maquinaciones cr¡raia»>«<; piro qua 
lle%a da cousueto á lot buenos ciitdaéaaot» á 
quienes I11 paiadaí desgracias haa hacho abrir 
lot ojos iobra lo que está biaa á tus variada-
101 iataraiai, y lo que cianaa qu« aiparar da 
riertai etceaas a a q 10 ia libertad »e terrífica 
i lu iparUacUs. iifalicas 4a hc*QU»i «i 

•o aprovachamoi ««ta coyuatura ptrt ¿ti 
término i esas oscilacioaas que poaaa «a ti-
díctalo le, auroridad, qua baca-» pasar fot 
farsas euestrss iasticucioees políticaí, y qua 
vaa formando iasewsiblerneaia nuestras ha
bitudes coa al cuictar da U TersatiliiaaL 
I Qué taaamoi qua ««parar de taatos sacrifi
cios, y da taa h«roycas reiol adornes aa medio 
da lot mu grané¿t paügrot, ti ao» acostum
brarnos á no raspetar opas layai qua lai qua 
iestantanotmeata oat tugiara nuestro antejof 
Si Ui autoridades hubieran de ettar sUbordi-
nadat a nuestros caprichos 00 Valdría roa» al 
no iaa«tla¡? S¡«83pia btm%% da astar sujatot 
i \t dttülacioa da var imputar como ua cri-
maa laobadicocia, da contar lai aaiuoiiJa
das por viitudst, j da var a'igid» las vías 
da hecho tJ titules para adquirir la impu-
DHIS<? NWI unta* «saariaacU» 001 bao ilus
trado , y dtipuai do habar rtcogido lot nai 
aiiiaigot frutos dal arto; , llagó al fu al (lam
po suspirado «a qua la justicia v* » plaacac 
su traao, y an qua ampasará i &o:«cai «1 
tayaado de las l*/ai. 

CcnÚHÚa a/ *rti¿uli dt ¡a I*^uitUl*. 
d$ Mif Aña. 

No por «¡so querar'oj decir que «a> k% 
daNtarrado á« la minchada y kfl'giéa Bspaaj# 

ó qua su saeta Uy y la obsaiv«ci«»a dt vit 
pracaptos bao datapiracido da aotra ao<otros* 
p/acias á la iofiait* mivaiicorJia Ja' Stfiur qua 
AQÍ ba ttUtgado cerno padre, ha pre»exva<V> 
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aa ID btradad «aloso* trabajadores y servidora! 
ficlaa que vigilia y t» a bijas por ta gloria da tu 
«atto tombía y por «l boaer da su verdadera 
esposa la Iglesia Católica, Aposióica v Ro 
•lita. Si<t embargo todct lutnot testigos coa 
nofror da kw rápido» progresas de la incredu
lidad , y de le temióla corrupción da co&raa-
bre» que KM Contaminado «1 mata aipalol da 
que ia arargoMaiia la piedad y aalo religio* 
to da nuestros mayóte*, al ver que loa mia
mos arrurat y nueva* y peligrosas docufaa* 
que bao destruido aeiinrablemeote la mayor 
paita da U £uropa, infestan k su bisada pa
tria, j que la jnveatad baba cacao agua «t» 
postílelo «aaaao, por la miima tasoa qua 
fealaga tus pasiones y sentidos. 

&> Coraron compasivo de oaettro soberano 
a* conmovió a la vaalta da ta cautividad coa 
la presencia da nuestra situación datgraciada 
y eco aaato icio excitó á todat lai auiotidadaa 
ecUitiiiUi» y seculares, p«ia que extirpasen 
tan grao escándalo, juntándose a él todos las 
bueaoi que lamentaban qua muebo* da tila 
bijuv hobic'tu dado oidos, cerno lo bito Roma 
pagina, i les errores da todaí las aaciooai. 

Be talti cir coaita acias por desgracia de 
ansiado antorías ao as amafio qua ludo» loa 
a* anta* da la raligioa vuelvan UM ejos al 
tanto tiibuoal da la te, deseando qua coa tu 
talo p* r >a pureza da doctriae y costumbres 
y usando de ÍU sagrado rxiaisteiio, icmedie 
tantos malas por los caraíaos y medios qua 
U concede la «atondad apostó.ica y raal coa 
qua se halla investido (el fue¿* j ti cuthiUc ) 
Na¿e aut nrgeote para lo» incítete» de la 
verdad, ai mu conforma i auostro instituto, 
porque a» vaao larianot las ceatioelae da la 
casa dal S*fior, si hubiésemos da parmaaacar 
dormidos aa medio dal pe-igro general de la 
religión y de la pao ¡a. No qutare Dict que 
taa baximente abandonásemos su causa , ó qua 
ocrtespondifumts taa mal á la piadad taluda 
coa qua el ray noottro tafiut eos ba reste-
blacicio en las gravas funcioaea cía aor>tti« 
osiniuuio, «o qua hemos jurado tt su patio 
tas á todo respeto humano , ya sea necesario 
vigilar , ptnoadií , 6 corregir, 6 ya separar, 
cortar, ó destruir los miarab/os podridos para 
qo« no inftstea á los sanos. 

Pero para proceder aa taa delicada como 
importante optados» no imitaremos al atdiott 
re a«lo da l< s Apostóte;, guando pidieron i 
Jcsu-Cfiito qua hiciese bazar luego dal cielo 
para destruir á Samiria, sino mas bi»n la man-
s«<Utmbtn de tu Saúor y Maestro, que ciada» 
menta ignoran aquallot qua querrían empe» 
zestmei nuestras 'unciones con el fuego Je 
la espt.ia, aflate matiz mdu y dividiendo, coaso 
el único raincdio peta salvar el sagrado de
potito da la (i, y anaacar la mala semilla 
propagada coa tama aboadaada aa masito 
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tuala, asi por la muUitud inmoral da indioe 
y tacrarjos qua lo han profanado, cono por 
la engraciad* ttbtrt*¿ it ticribir, coa qua 
ta baa copiado y publicado sus errores. Mu 
ouestra resolución ba sido asuy difería dasda 
qua hamos madttado y dateaidancara coostft* 
lado la auteria coa lea miuia;os del cosstja 
da S. M. y da la Suprema General Iaqoat-
eJaa, habiaado todos unaíimeraenta coavc:iido 
ftu ahora j sitmpn U thoitradtn, tuavidad, 
j tértdsd debn rapUndtMr pr taraetn cont • 
iitmtiv ¿ti SsJtíé 0/Uw, y que antes de era-
pleír al podes da la aspada qua ta aostte-
aa coacodido coatra loa contumaces y rebel
des, debemos atraerlos coa dulaura, pretea* 
tandolaa al ramo des olivo por timbóla da 
nuestras iateauoaes pacificas aiia para aque« 
líos qua »o quiere a la paz. A esta dispoj. 
CSOB eos aamos isdiaado ao soltmeate por la 
prtetica de la Iglesia , qne Oec>ientameate ha 
sido tadulgoota y mitigado el rigor de las 
penas quaado los diliaqüiotas baa sido au* 
marotos, afao tamalea ftr ti twocimitnf dt 
las itttmutansiat baso que la seduo.ion v el 
aagaüo baa tiiuaf^do por fatalidad sobre la 
seacilexi y sobra todo por la coaiaaze qoa 
aot asista da qua ai al coratoa de muchos 
cspaiolet fuá capia da ser torpraadido aa mo
mearos de confusión y da trastorao gaoaral 
da ideas, no sa bsa «ndateciJo ni hecho ia-
sensibles á los reclamos da la raligioa, ai púa-
de baacr olvidado tus primeros principios. 

Por lo taato lejos da adoptar al frttntt 
medidas da severidad f rigor contra lo) cu!» 
paiot, hemos dwmmtBido concederles, cerno 
dttda luego les concedemos, ua término da 
gracia desda la (exka da la publicación de rsta 
adicto basta al (i-timo día inclusive del cor
riente arto, prra qua todas las personas He 
ambos sexAi qua des¿raciadaneate bayaa caído 
aa al crimen de haregia, ó sa sientaa cal 
pedos de e'guo error coatre lo <^a» crea y 
eastña autstra Mad'a la Iglesia, ó de algaa 
otro delito de los qua pertaaecea al coao-
cimieuto del Saoto Oício, puadaa recurrir 
4 él á desearger tus conckr.ciis y abjorar soi 
eirores baxo la seguridad j confianza del mes 
iaviolable secretos hecho lo qoal durante el 
tiempo prefiaado, y acompañándolo da una 
tiacera, complata , y verdadera manitettsrioa 
de lo qua sapaa y ta acuardao eo«tra si múmot 
y contri q ti a I quiere otros, serán caritativirnen-
ta recibidas, absae'las é incorporadas al leaa 
da nuestra Saata Madre la Iglesia, sin qua 
les queda a*3a qua temer de la aplicación 
dal castigo ordenado, ni da la injoria da íu 
boBor, carácter, y rapuracioa, y muebo ma* 
DOS la privación dal todo ó pane de tus hin
cas (¡a constscacloa as aao de los atributos 
dal banto Olido j) púas para los rasos *» une 
daban par darlos, y aplicáis» al tavoro de S. M. 
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co conformidad de tai laye* dtl reyno; S. M. 
miado 4t tu natural cú macla j pretiriendo 
(a feMcáded e>pi'iiaal de »ut vatallos á lo< in
terese da MJ erario, lot ex:apcua por ahora 
de ¿Kha pena, concediéndolo tt gficu dt 
que reteogao ia« propiedades con la coadi-
don da que apareacaa dentro dal término pre-
tliado, trayendo la necesaria ditpjsicioo para 
bita verdadera reeoaci iaeion.—Madrid j de 
abril de 1816 —Firmado & ? 

£»te documento eirá traducido de la ga
ma de Loadrtí de Moraiug Corónide dt 

•ío de Rui so del pretal* ano, y por eso 
a» «11 a 1 a lilera'.meote conforme too el ori
ginal, paro nada le falta en la «ubttai cia y 
«té eyt<tam*ete tomado como ;• tul ¡a «A 
la dicha gaxeta. 

Lot Miní<troa tngUtes han perdido en al 
parliiae«to >a famosa qucttioa mure continuar 
tai múraas contribucbeet {(wmtTax) -ho
ra qoa tt ba hecho la paz «o qut han de 
tnoiciado tomo rete'd* cwno ana medida de 
que dependa la sut>*i«tMcia da tan planes po
litices «a el coatinente europeo. Sio reatai 
pruporcío-tdat no podrí irunteaene el ou-
saeroto axcrcito loglea que ve sostiene es Fraa-
cia, y perdida uoa qü«stior« cao im(wtaate 
lot «luimos daba la ceder sus planes i otros 
nuevos, ó mudar de priocipioi, coia que 00 
puado esperarse. 

MADRID FIBAIKO l 6 . — A r t i c u l o oficial CO-

moaicaUo por el primer Secretario da Esta
do y del detpacho. 

£1 rey tuettto Señor con fecha de 14 Jel 
presente me* se ba servida dirigir al Supre
mo CoaiM'jo y otra» auioridadaí de esta córft, 
como también á la diputacto» da esta rey-
10, el decreto tiguieete. 

n £ l amor da iu faatilia, el iateitj de ia 
cor01 a, y la felicidad de tu pueblo, iodu-
leroa á mi augusto abuelo Carlos 3? d« glo-
lleta aeíaoiU, i desear el fer é mi queri
da bertntae la safante D! CaMori Joaqníoa 
teida ea nurrimooro con el tufóte D. Juan 
«hora principa dal Buti l , y á mi rio el la-
/'•te D. Gabriel coa la ¿ufante D* M*tia-
M VtctoiU, la qaal y el diaho D. Juan 
ana hijos de S. M. F de Portugal. 

"Animado por la» mitnrn recomeedaMet 
miras, y dciooso de euneetar y estrechar es
ta* relic¿o«ti por nuevos y «na* estreches vio-
cotos, ha tratado coa el principe del «Vatil 
TUgente del reyao de Portugal, a a irme ea 
nutriéronlo con su teguada bija y ni sobria* 
h ¿afuta D! María Iubel Francisca, y qut 
«I safante O. Caíaos tt c a * umbúri con la 

tercera bija Da Marta Praarlica de A.11.— 
Y herxKH da¿o ñutidos pleooi poderes para 
ajiutar y coacloir las retpecrrvat capiruUcjt>-
oes y cootcarot matrirartoialet, que te baa 
completado cta el mejor senario y armonía 
por ambit partes contratanuj; y c-a>ig"¡«<a-
temante ettot contrato* y lot deimt actus que 
deban preceiet á lot do& m a tu.nonios, se«o 
celebrados con las augustas ceremonias y la 
solemnidad que su graodtza erije. Lo aviso 
por lo taero al Conseja pira qjs participe 
de la tatiifaccíoa que debvn producir euoj 
enlaces de que ras proponfo lot mu favo
rables resu'tado; para la Religio* C á t a l o , 
para mi <o»oea. y pata mit fhlet y arrndyt 
vivillot.= Firmad© da la propia BUSO del rey. 
(Tht Tir*$t mirto ¿ Je titió. 

"Por noticias de Li-.boa sabsrsos qui to 
están embarcando mas tropas para el Óiaul. 
¿Qvé sig^iSca n(a me.lí'a de parte de ua 
gobierno pobre ea ticnspo de pazr El Brautl 
quiera eagraodaterie i cotia de sus vecioot. 
¿T que «sto se b>ga cooTeod-a á los iutere-
jei da Inglaterra? Lot portugu«se> eitaa de-
teaado sacudir nues;ro yugo, segují lo lla
man t y coa nmebo gmto olvidaría la deuda 
de graticnd eu que se hallan hícia oosotroa. 
fistan haciendo muchos etfuerxo por romper 
el presente t.atado de comercio, y ciclair-
nos del Brasil. Desearían que 00 tuSUtsmos 
otres relacionas tino 01« el Portcgtl euro
peo, que ahora es uoa colonia, pero Bailan
do qat esto es latpoiitile quieren reducimos 
tan to'irnoate e\ Rio Janeyro. Q sal será 111 
soberbia si consiguen tomar povesioa de la 
Baada Oriental del R¡> de la Fleta, y es-
tebleceo \<a maeopslio del comercio de cos
tos! Eoroocet sa gloriarían dt que notorroi 
depeadiaojos de éüos en quanto á esta <rr/>' 
t*lo t*n pnc'u». h\ politice y los miaútror 
del gobierno portugués se bao mudado des
pués da la emig>>cio«{ todo eiouovo, y a o 
pieatan tino en el mundo nuevo. Con todo 
mientras «>to tuced* eo taaemot tino un mero 
tHcsrjsJ» /t nr^ttMt en el B asi! que wi tie
ne ibHutoaa ni ciéJico, y p«ra la vacia corta 
colooial de Lisboa hamo, enviado una 1:01 • 
toia comitiva úi|ilemátict, que eadt podrá 
hacer tinu exi-oinar is teoría de \o* ter.e-
motos. La taíida del Ai.uüoa te ha dei«oido 
por cer<e d» dos metes, y con sinceridad de
seamos que ette gran dricui-to »e lemediey que 
se higa Uii escrutinio rlyatotod^ 'os prey/fc^oi 
¡«•atores de los p e tugúete*, (El pi{aí:t dt 
Lotdrtt j ¿t mjj» dt t¡ti6 ) 

BSPAÑA 
Alcneat cartas de Eipsfíi auancian que 

dits; oncialos «iel regimleero de CaialyAa btn 
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«id» a/ratftÍM y tUfidos i tot ciUboxai, por 
aoipechas sega* t« dice da estar complicado* 
ta U (¡trias* coasprracioa da Madrid. Oe ra-
tultti ¿t «su «it'torditifu medid* todas los 
cficUr», M hia Mp4radu d« tu regieataato. 

Pireca futirá J» todi dird* que M hi« 
aplicado toras i otos i «debas persoaas ea £*• 
paSa. fia coati^QMcu de tito «I g#t»eralO-
Doaell h» perdido «1 ato dt amia» ntx*os, 
porque los dedes te Va ha* dislocada. El Iotan-
tteate da VaWncia Hirió dura are la opara* 
cloo dal tormteto, (Motníitr Ckr*nkk tf 
dt abril) 

FRANCIA. 
L» cao» dal estajo ductaaare da CMM 

ea eacuaetu a* la srreto'urJoB del raf. S*-
objato o tal «i ct miiruo que el da lo» principal 
da su familia: una completa ontra-rarolucloa, 
pito ditUere eu qaauo al tteaap;> y aun ai 
qjauto á los medios da aficcnarh. Luii Xrn» 
ha dicho coa aliona grauj da Fataaedo v«r 
mi harmaoo da Bipcfta i« <¿i demasiada p iü* . 
M»H fren tf Eimagnt tf dffétht fry 

p*th 17 DÍ ABa.it — La> siguitme» liitaae 
formas parta da o»a ateoga qua aa eiie rao-
ancato cürula macho ee las bocas da lo» »ub-
dHo< da S. M. Cristtanisiroa. 

6a clemencia proscribe) 
8a justicia aaetina, 
811 gracia aprisiono. 

Bt locrdeate que dtó lugaT 4 la luprasio* 
da ta etciula polythecoica fuá la lesweaeia 
da >©* lovene* da aquel eftahtachnrentn á asis
tir a ta inaugumcioa dal patroaato da S» ÍL. 
«a tugar da Naporeao. 

Todos aauatlos que M ategraa 6 craaa 
q»e de han alegrarte por la dehitiiae J he-
millacioa da Francia, daban alegrarte tarabiaA 
por )> «prasion de la escuela polyrhecnica 
filia «ra tsaa instlrucioa admirablemente cel-
catsda par» proportioaar instrucción «a todas 
)ot ramo* da las c ú n t m , y asear a ios ko«-
h»«s úriVto er* la daíaasa da ta país • pro
mover tu a.lorno y su mejor». RlU ara «a 
estab'edrniento da la Mfúbltca , como t' iasri-
tuto oacioaal t\»t t «mosto ra hi suprimido, y 
IMM da ¡as iiistit-iiceoeei tf* ac-aal paií>do que 
h»ceo hrncr al grrio de aquai homHr* qtse 
coioorrt prasKlia sobre lm ,i»v?iauj c» Fi»m-
cia. Nioguaa iu<ritucion ha eti tido qua *M 
Ha poros ITU* haya paiftccic-aado tanto los 
míiodoi i« fnuMKctoo «n lis ciaaciat ixtta-
rriitxaa y {¡noo-nirtafliáricrs, y da oin^naa et 
cn«la ao tu » p<tco tiampo fai taNdo jarQjf (g»tal 
níuntro da pupíbs capaces da hacat sariritiws 
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6t{!a» i m paitv. Li rapratioi da unj«¡tat( 
•stablacimieato as miyor herida para la F/aa. 
cú» cjua la casioa da sus forulasat^ ódaraiiioo. 
dt tai axóccitoi. SI tonotúttunu et ftdtr, 
coattrcaí a la prolma» y labia obiarración 
Ja L>rJ Eicoa, y atiaotras la Fraacia po« 
sata boajbtas c«i i i iaamtata aducadjs aa lot 
tararos aurjiisi de U ascaala polythacBica» 
nunca la faltaría* los »adiós da arigir for-
lalrzas, 6 da í>rmsr ax^rdtoi. Saaa oaalaf 
fo3>aa los to)tirosda ati* tuprasioa por par« 
ta da los ajua gobiaraia !a Fraacia, ras *«• 
ciaoa sa alagritáa oiücha viaado qua éÜM 
asisina ht rroachado al braio dtrecbo da sa 
iuira». £ ta es VM sañsl da ta lirmí darar • 
aa<a»ctoa d« pacoasaecar aa pax coa todo al 
01 jado , y qoa saaa quilas faasaa los paliiro» 
qaa la poaiaa sobrara<iir, SJ áiimoataiao 
coafiar aa lis «roías caraatts, sito qua piaa* 
taa comeguir ia tslracion pot al tatoor y al 
fntalo. Q *a a ̂ a<l!oi jovatiaí ao raspataa sa 
gobtarao prasauta sea aa al palacio 6 aa las 
avam^laai, ai Oftu â rxa coofasara >i ao aos sor1 

pcrnÁ*. SaHt Hnaso qoa al «diMcio qoa asto» 
ocupaba* ta di«t«a pira an aaiavo laaiiaairo 
di jasastas. Abalante algua viagoro podiía 
lnc«r la anisan* reflaxlj* qoa Gibboa con al 
a>0act*calo d* an raooga dcsahogaudote aa ci 
taroplo da Juntar OapiroloRO. (M«rni*¿ 
Cftrnül* aa di abril d* x8i6). 

Poj loa tnumos papataa ta taba la ranarta 
da ta Emparatria da Auirrla da ratultas da 
una fiabra. 

PROMOCIONES. 
D . Ptdro Sedas, Suoreaiante artillaro da asar. 
D . Mignat Corrds, Taoiarrta a? rafrsairato 

muía, t 
D . Escolástico Migan, Subt«ar*ata HL 
O P«dro Ramalto. Ta«t«*r« 1? id. 
D . Lais Vaga, Capitaa gradnaJo Brigada 

Círica. 
D . Lneoao Arras«aat«, Ayodta<a aaiyor ro-

laetarsos da U compartí. 
D . Ltoaardo O os, Porti-Etfaadarta gr&aa* 

dar«s 4 caballo. 
D Francisco U>al# Coroaat graduado. 
D Pedro Piaca, Sargeato aaayor gradaaio 

do lVaiaota Coroaat da artillaría. 
D. Josft Andado, Capitaa gradaad« graaada* 

ics á caballo. 
D Jt»>á María Pristo, Sobtaaiaata id. regi* 

aaiaoio airas. 11. 
D. Jo jé Samaaiago, Capitaa de caballaita ié 

liaaa cor» grado de TenUate Coronal 
D. Mariana Btaito Roiout CoaUüdaata da 

i B validol. 

AVISO. Quiou quiera comprar una negra de 16 l 17 anot con un hijo de 7 
itK^e^ qoc aaljc Icivar, planchar )Í<JO, i<nisar y todo *mic io í vcanr coa TV Ana 
Huiií ido, que viví de U l'luza O i i o do* quadras para el altóla úlüroft paerta de 
calle que la d a n á precto couH>do. 

Jnj/rmia dt ÍÜiUs MspisitM. 

Anterior Inicio Siguiente



GAZETA DE 

BUENOS-

DEL SÁBADO 10 

DE 

AYRES 

DE AGOSTO 

1816. 

CIRCtJLAtt DEL DEPARTAMENTO DE LA GUERRA, 

JL XVIXVDO noticia al Excmo. Director <Jal Usaras qnedxn rígoroxamtate responsables ti 
Etidu que varks soldados, rabos y sirgan- amparo y protaccica di los que retirados boa
tos del oxerrito da la P»trú inutilizadas a a rotamente da qualesquiera da lo» cuerpos del 
las divertís acciones da gama «cu rilis «a exército, haa adquirido un título i IJ com
al ptriodo de necstra gloriosa revolución, ta pitias pública, «a la peaosa carrera da It 
bitün dispersos aa toda; la* provieciis, me«s- guerra.— Lo qu» de ordva da S. B. tango al 
digan do al aUmeato para si y sus vittuovas hauor da camuntcar a V. S. para «a púa» 
familias por la retardación aa al abono de loa tual camplisniBato «B la parta qu» la corras» 
premio» coa qa#!» Patria ha ¿¡maguido sus ser- poude, remitiendo BD conteqtteeáa os estad» 
viei.»* y deseando S. B. dar á sus benemérito* coa expresión da clases de les que resultes 
suhdtrosuaa prueba del amor, pie lid y flrati- inválidos, aa la forma indicada, aa la con* 
tud que coatsgra á la contraria* da aquellos prensión da su rosada—8ueaos-Ayret 3a da 
vilirosos guerreros, ha venido en ecordar con julio da 1816.—Haf UBI rúbrica de S. E.— 
•sta ficha IB prevenga 4 los Gobernadores Antonio Btrml, Sacratatio. 
lnteadentes y tus tenientes en todos los pue* 
h!ot de la unión, que tomando uaa raaoai —•••—^ 
piolín de los retirados a inválidos de aquella 
IIJK, y formándoles sus respectivos ajuste* 
por las terorejas. sobre que se biyao concedido 
tos (¿dalas, te remitan con ¿líos i esta capital, 
eu lis tropas da carretas del tráfico (exigiendo 
gutoitiméate esta servicio a sus capataces é 
dniflos) donde sera* colocados y «tendidos coa 
arreglo i tu aptitud y méritosv excepto» aque 

FRANCIA. 

Stsion it la Cámara de Diputadas 
¿4 %% Á$ ftbrtr: 

El ministra da los atgodos «xtraogeaoa 
y dt la policía general que rae introducido 

líos qtta por su dedicación particular 4 las labran- aa la enmara quaado Mr.de Serves estiba 
xas,talleres, 6 otras ocupaciones útiles y hones- en la tribuna, apaaas asta concito)6 su dis-
tsi, aa consideren perjudicados aa su traos- curso pi<ücV la palabra. Subió i la tribuna y 
licton 4 juicio de la autoridad competente, an un tono que anunciaba la profuoda «rao-
i qata en tal oto se recomienda y eacar- cion que producía en ta espíritu le coma* 
gs, M leí ejf ta puntualmente y coala pie- n «ación melancólica de croe eicaba ««cargado 
ftrencia posible con los premios qoa bobia- se eapretó con poca diferencia, aa los tir
ita obtenido, BB al «upuesto que cada uaa niños «¡guiantes. 
•a las justicias driles, políticas y cabos mi- "Safares, «l rey me ha encargado ha<«-
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rus liut comuainctoa que ha de tocar pro» 
funduflíute vuestros corazones." 

Reycó entonces un piolando silencio. Li 
rimara parcela anticiparse al objeto da la c e 
MeuiticacioQ—-en todos los semblantea va ad* 
verrij la omocica que a-]ue'.U debía cansar. 

Ei Corda de Cates continuó.—"La muer
ta dtl pisto nnaca as perdida para ta pos-
taridad, B<<a >iampra trae coestgo laccioaat 
serias y saludables. Lt Provüeacia pérmico 
que sa conservase va modelo da loi últimos 
pensamientos, da los últimas deseas dirigid)» 
al biaa da iu pueblo, por uo monarca , cuyo 
nombra asta pira siempre consagrado en la 
memoria da los hombres. Ella quito que exis
tíate al tettameoro de Luis xvi . 

Mat esta melancólico cootueio no ñor fuá 
concedido, entra las preciosas memorias que 
dexó la mas anguila, y la mas infeliz da 
las madres, de las ai posa i, y da las reynas, 
descendiaat* de Macla Teresa, aquello prin 
cesa digna del hijo de S:n Luis, digna de 
participar de su corona y de su martirio. S >lo 
Dios o>6 la voz de la reyna espiraottiso 
augusta hija no secogió la expresión de sos 
Ultimel déteos. Veíate y tre> años petaros 
deipuos quo fueron escritos eo la últimt hora 
de la ma» amada, y de U mas iffo.izdelas 
soberanas. Mis la Proaideacia permitió aí fia 

3ue ellos fu«s<* prenotados á '.* augusta a.j« 
a nuestros reyes, y diesen algnn consuelo 

i sus pabas, aua renovándolas. La. letra es 
conocidamente del propio puño de la reyps, 
que Duaca forreó caracteres coa mas tu maza 
y certeza, cemo para mostrar la serenidad da 
su alma aa aquel terrible momento. No está 
firmado, pero trj anteotkidad as garatnida 
por UQ testimonio qoe inspira honor. El tas 
lamento da la victima es O raudo por sui 
asesinos. 

Este tutamento respira la ternura da una 
cnidre, la dignidad da na a rayoa, U firme-
13 de nti filosofo. Es digao da oírse á la 
par de aquel augusto, y sagrado testamenta 
que mereció ser leído en la cátedra da la ver
dad despees de la palabra da .Dios. 

Aqui el Conde de Cazes lee la siguien
te carta de la reyna de Francia, Ma* 
ria Antoníeta • su hermana madama 
Elwaber JO de octubre é laf.qnatro 
y raed ¡A, 

"Hermana, yo os cictlbo por la última van 
estoy condenada, ao á una muerta vergon
zosa; asi solo el delinqüonte, la teme, mas 
á ir k unirme i tu herróme qae era Joocva-

te. Bífero mostrar la misma fextaleu qua el 
aa aquellos últimos soomA.itos. 

"Bsroy sosegada, carao aqusl a quise U 
conciencia nada acusa. Tengo a! mis proíua-
do sentimiento ea dasampatar mis pobres hi
jos.—fíucoa y tieroa bermaua vos sabéis que 
yo solo yiviat para ellos y para vos.=Por 
vuestro afacto todo lo sacrificaste por estar 
coa nosotros. En que sítoacioa os daxo yo! 
Sé por lo; jueces de mi causa qua al bija 
fue separada de ti. Ayf pobre oi6a, oo osa 
atrevo á «scribirle^sel'-a ao recibiría mi carta. 
Ni se ti esta misma os llegar*. Recibe por 
ambos mí bendición. 

"Espito qoe algan día quaado fueren de 
mas edal podrán unírsete, y gozar todo vues
tra mas tierno cuidado. RtÜexíeaaleí sobre 
aquello qua yo nunca dexé de iaierrarles, 
que «a los priacipios la exicta execucioa de 
sus deberes son las primeras basas da la eida, 
y que el amor y mutaa confianza constituí 
rán su ftlictdtrd. Siesta mi hija qoe ea h 
edad ea que está, dahe siempre ayudar á 
su hermano con consejos que la .mayor ex
periencia que ella tiene, y ra afecto podrán 
sugerirle} y mi hijo en premie preste i sa 
hermana toda el desvelo y servicios que el 
amar pueda inspirar ; fi«alójente conozcan qoe 
en qualquur situación qua eitubieren solo pan-
daa ser verdaderamente felices por su uatoa. 
Tomen nuestro europio—quaucas veces en 
nuestras mi.arias nuestro afecto nos dio coa-
suelor=e»a la faHci.íad tenemos doble gozo, 
qusndo podemos repartirla con aa amigo. jY 
dónde se podrán hallar mas caros y mas tier
nos que ao la propia familia! 

Mi hijo nonca se ovide de las ultimis 
palabras da so padre, que yo repito da propó* 
sito.—Nonca procera veagar ouettra sanaste* 

"Tango que hablarte da uaa cosa asoy 
penosa i mi corazón. Se* quanto trabajo os 
ha dado este niño. Perdónale mi querida hsr-
mana i acuérdate da su adadi es fácil obli
gar á una criatura á decir lo que agrada i 
qualquiera, y aua lo que él ao entiende. Al
gún día vendrá (yo lo espero) en que e*l 
conocerá muy á fondo el precio de ta boa* 
dad, y la ternura para ambos. Me resta coa-
firmarte mit últimos pensamientos, Yo qui
siera haberlos escrito ea ai principio del pro
ceso, peto i mis de ao habérmelo parral' 
rido, le marcha de los acontecimientos ha sida 
tan rápida, qua aa la realidad no beteald* 
tiampo. 

" Muero en la religión católica apostólica 
V romanía, en la de mi» padres, ea laque 
fui educada, y siempre profesé, no teaieale 
que espetar contuilo eipurtoal, p * no saber 
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ti ana existen sacerdotes di nuestra religión 
y ana •* este lugar yo l«i expondría mucho, 
li uaa vn aa ti «atratea. 

"Sinceramente pido á Dios perdón da to-
¿o« loi pecada» que ha cora-tido daiia mi 
aacimieeto. Esmero que da te bondad rect. 
bné rail i'.t irnos deseos, asi como los qua yo 
siempre formé da qua reciha rni alma en tu 
niseticordia y bondad. Pido perdón ¿ todos los 
qua conozco, y k t i ta particular, berraaa* 
ala, da ludas los disgustos qua pueda ha-
barta causado sin ubarlo. 

'Perdono á todos mis eaaxnigos al mal 
qua ae lúa bacbo: digo i Dios a ais Cías, 
j á todos mis barman*» y harón ñas. 

"Tuba amigas» la idea da sar separada 

Cn siempre it ellas y da tus trabajes, son 
i mayores tormaaoi qua teago an la muer

te. Sapao i to meaos qov ba>u ai ultimo rao* 
aaoto yo na acuerdo da é.ias. 

"Buena y tierna humana, á Dios! Oxala 
qua asta carta llegue a tus maaos. Acuér
date tiimpra da mi I Yo os abrazo da codo 
¿vi corazón, é ¡gua':in¿are a mis tristes y qua* 
tidot hijos. Ob raí D'otl Que egoaia as de-
zarloi para siempre! ADL»! A Dloil 

"Ahora voy a aotragartna entejameate i 
ais deberás espirituales. Como soy libra aa 
ais accioats, tal vez el'ot ra« u.igae aa pidra, 
mas yo protasto que oo ht da decirla uaa 
palabra . y qua ha d* tratado como ua par* 
fecto extraagero. 

Coafarma al original «ri to p*>r la mano 
¿a la rey na Miría Ant<:A¡e:a. B ministro da 
policía (Firmado) ttndt At Caza. 

Se Iva dado u siguiente «aplicación re
lativa i la conservación del test'meato da la 
layia María Autopista. Eo uaa época aa qua 
ara imponible á los pieíos ordinario» cora un i* 
car coo persosa alguna da luera da sus car* 
calas, oo ara da eiperar qua uaa caru da 
la rayaa da Fraacia fuese respetada por los 
epates de \n jnotas del gobierno. Robeipierre 
ara aa aquel tiempo al hombre, á quien ul-
tioiraeete sa llevaban todos los partas, y ta* 
dis lis medidas de vigilancia. Par coase.|üto
cia le fue remirida fe carta da la augusta vic
tima. Sa sabe que él vivía coa Dupleux, car
pintero, y se deeia aa aqual tu rapo qaa la 
hija da Duplenx t«au eva él mueba coo-
laau. Pita ai fia de su carrera eacirgó i 
ru cuidado los pápelas da mejor importancia. 
Quiado fae dtrribado por la catástrofe da 9 
Tberfflidor, la noza Dupleuz asustada desco
bijó el depósito que éi la habí» confiado. £1 
eoer»nck>D»luta Curroii fuá encargado da exá-
l&iau los papales da Robaspierre. Halló aatra 
éUoi la caita da la n j a a , j la guardó sia 

bicar mipcioa de «lia aa al inventario, i.» 
conservó desde entonces como uaa reUquu, 
la qua ¿! sia duda ao «ra capaz da avaluar, 
an cuyo favor el inmoto de admiración qua 
as anexó a las grandes dcsgiacias, prevaleció 
k su despecho. 

Manifestación del Caballero de Strwe*, 
encargado de los negocios de la Re/aa 
ai Senado de Ham burgo. 

HAKiuaao s6 P> ZMIZO. 

El veaerabla sanada habrá sido ¡nfanrsdo 
por los pápalas públicos da las providencias 
qua S. M. el emperador da (odas las Rusias 
juzgó uecesario tonur respecto da la orden da 
tos jesuíta* afeblecida «o la Rusia. Bitas pro
videncias ioduiablemence bia dr atraer U 
steacifa délos extrangeros; y para prevenir 
todes las falsas interpretaciones de los motivo» 
ó ctrenostaocias qua ptoduxeroa asta re'.u'.ta* 
do, al abazo firmado, encargado de lesea-
gocias de S. M, Y. juzga de su debir dar la 
iutormacioa siguiente. =s» Los principios de to
lerancia profesados en la Rusia toa tan ge» 
aeralmeote coaociios aa toda la luropa, qua 
DO necesitan de apologíi; pero bay una cir-
cuastaacia desconocida tal rea», y qua pueda 
sar necesario dec'arar aqui, a saber , qua exista 
uaa rigorosa prohibición da buscar prosélitos 
para la religión domiaaote. fita ley debería 
por motivos aun mas poderosos ser teaida 
como sagrada por los miui>tros de las prole-
sienas retigio'as toleradas simplemeace.ssSia 
envbargo S. M. Y. recibió el penoso coo ver»-
cimiaoto da qua él!a fuá muy culp.blemeiita 
transgredida por la orden de los jesuítas. Esta 
orden, arto1'di por poderosas rasones eo fu* 
ropa, ioUasiet* oMubo asilo ta U Rusia. Loa 
jesuítas ao sa-confo;miran coa la observancia 
da loe estatutos de su urd^o , aa las proviaciaa 
en qut yi estaban establecidos, siao qua sa 
las concedió restJir en ia capital, oficiar en la 
iglesia cató ice, y formar alUun ¡ñ.tituto para 
la educación da la juv»ntud.= Pot masque 
otros pai»es disconfutea da sü comportaaien-
ro, al gobierno ruso, ao ta se pato un mo
mento para coa altos da los priacip.os de to* 
leraacia, que lo han guiado a» todos los t¡«as
aos aa materias da religión. Su comperta-
miento al piincipio justificó'asta confianza, aa 
la qua al roo o«uro tambiea tomó parte el 
pubúca. L*» faoaius principales reaaaaroa 
sia miedo oi recelo sus hijos k la instituctoa 
que ios jesuítas establecieron , y estiben «ua 
lejos de sospechar que se abusarla de sa coa* 
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fiama y da taato* bineíi:¡0!.= Hl tmperador 
había recibida ya ta su ultimo viagí varia', 
xalacioats y atticus da lai intrigas dt toi 
jesuitas contra la ttligba griega. Quaodo vol* 
rié fegó i cotocer por las ptuteu mas tv¡-
dtatts dt qut iacesaatetneata hibiao aecho 
constantes esfueizos para acratrst prosélitos-, 
y qut insistían ta asta prtyecto coa ti mas 
criminal empeño. Ta hablan logrado inducir 
algunos jovtntt, dt cuya educado» estaban 
tncargados, k mudar dt religíoa , y convtrtrr 
algunas mugares dt una imaginación exaltada. 
Estos hacaos perturbaría la paz dt las fami
lias , é ¡Imitaron al gobiarao sobrt ti canino 
qut dtbia seguir. Los deseos dt todo ti pú
blico st aiaaifestaroo altamente costra tal 
abuso dt coaÍJBza, y ti amparador quando 
volvió, it crtyt) ta la uigentt necesidad dt 
poner término á los aboso» qut podían con* 
cluir t t constqueacias las maniátales, y par-
turbar para ticraprt la ttaaquüidad y prospt* 
rid-d dt sut vjsallo?.=sEa couscqatncia S. M. 
ordaná qut los jesuítas fuasto despedido» dt 
S. Persterburg, y volvieran a Polotik dondt 
babian estado establecidos hasta «1 rtynado 
del tmptrador Paulo. Esta rtsoluc'o'D fue 
enranciada to tt Ukatt inserto ta les paptles 
pQblicos, y la noticia qut ti abaxo firmado 
da ahora, pondrá esta medida ta su verda
dero brillo. £11* no ataca el orden di los je
suítas , y los principios dt la asas perfecta 
tolerancia no dexaron un momento dt ser ob
servados respecto dt la ft caró'ica. Habita-
doso iarrrediíitametite nombrado suetsores i los 
je<uitas, ti servicio dt aquella iglesia ao fue 
interrumpido un mnrrtntoi y tn la txecucioo 
dt tita misara medida st tubo cuidado to 
probar por todo género dt attncioa, qat ti 
gobierno no perdió dt vista on solo instante 
ti respeto debido a, la teligive católica, y st 
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liITIí16 á reprimir, éntrelos padres de aquel 
rico, los que babiaa infringido las leyss fuá. 
dameatiles dil imperio.= Ri abaxo firmado, 
aprtvtcha asta ocasión dt renovar al vaat> 
rabie senado la seguridad dt sus sentimiento! 
ta la anas consideración. 

Extracto de una carta de Santa Hele
na datada cu 12 de enero'de 1316. 

Bonepirtt tubo al tía ua altercado coa 
ti Almiíantt, porque como ts fácil dt creer, 
tstá cuidadosamente observada. No gustaba 
de que ti capitán Poppltwet lo acompañase 
de uniforme i le decia que esto tra inútil, y 
que si lt futra concedido á aquel oficial traer 
una casaca, él tendría meaos ti tyrt dt ser 
tratado c»mo pritioatro. Probablemente para 
conocer el afecto que produciría ea é\ alga* 
na conderciadeacia, st babia coafortnadt i 
su súplica, y ta los pastos qut hacían i ca
ballo lo acompañaba al capitán vestido de 
paisano. Moy luego tomó aquel «l tono mas 
altivo, y hasta llegó ua día a trdenar al ca
pitán sa pusiese atrás de él con la damas feote 
dt su ctmitiva, no queriendo reconocerlo y» 
por su compañero. Ai otro día tt mandó de
cir al capitán qut pensaba moatar á caballo, 
y este lt raspeadlo qat no lt coaveata salir 
aquel dia, y qut asi Booaparta to podia sa
lir. Al siguientt lo acompañó el capitán Pop
pltwet, pero dt uniforme, y tomo ti lagar 
qut lt corresponda como encargado dt la 
custodia dt un prtso. Tarabita durmió ta 
la cámara contigua a la dt Bonaparte, el qat 
tstá obligado 4 pasar por tila para ir á k 
saya. 

Imprenta <U Sitio/ Jixpiíitct. 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA. 

N ftSCltTO. 
o pudiando mirar coa fadífertacia tt como ts contraerá ti abato «nttnfio por fot 

itrvkio dt lo» mi'itarai qua acraalmefara ta >ntroJu:ror«t, y nzpnadadorat da bnbidat, la 
tullas ta lot tiétcitoi dtl Ptiü y Mando*», MRU da áilaa por atanor á prartzto dal ia* 
y deaai puntos doadt pot la stguriJ^d y a m i t o da baratillo %in obtaaar la ttptxiai 
traoquHidtd da) altado »a baca iadifpttttaMa licaocia aacttatia baxj la qua l dabra iij<rtane 
fltaitanax loa d«tracarnturro» ntrcatario» i a>T» al pago da loa daracbot dt compoiitii/n y da* 
objito, bt ratutlro coa prntaacu dtl actual mas gavtlai qut sufría los uagociantta «n 
«ttado dtl a/ario nacional, qut aii pata ta- al ramo dt pulparla»j y conndttindo atte 
tüfaxdoa da aquallot# c«.nao pata «umvUar «o g.>bi«rao iataaimcla no tolo «faaUín lot pti-
lo postblt U tubtlttnucú dt »ui fjtniui qut juicio! qut tstot ttcibto i U viit» dt lo qae 
dltrlaxnaatt alaran ia» clamor «i por f.Ira «a toan rapratautado »¡oo tambiaa ¡utra la proa-
tl pago da) ambaí a$i¿oaci n«i qu* di»f utar, cripcioa dt ral abuiof ta prohiba á todo co
ta tocorra 4 ¿ttat raauíualTTifirHa qutndu na marcianta a I macan aro, sta txtraugtro, ó aa» 
coa ti rodo, al mtnot con aqurl a parta qut cional, la vanta dt btbiiat por oaoudto, 6 
tta compatibla con lot aptirm y «r«ncton«* qu<; dama» «tptcir* Ú9 consumos, cuyo axptvdio 
ocurría i na ti 6rrnt concepto qua asta su ptculíarcnaata corrasponda á loipulptros, baza 
ptríofidad empaña tu palabra da qua asi ta la moltft da $o pt. qut la ailgitá por pri-
axacnrará, y qua p«.-r t» tanto daida buy ao mará van i lut lofracrorat da aita, é 6rat. 
»a admitan ya. rapraitutaciot ti rtlativat al co» fíelo dtl tfario público, f por la «aguada 
bro da t<tot créditos» qua laudo dtl todo muy dobla tino manííauasaa al corrttpouditnta ptr. 
tipadalmaota anca gado m] tacratatio «a ti m¡tu para tito; cuyo cumplíoiianto ta tncar-
dtipacbo uoivtrtal da bacituda, quiao cuida- ga i los com'nartoa dt po'icia, y alcaldat de 
r¿ aiimitmo dt anunciar asta tuprama tacóla- barrio-, poblieaadma aotai aita providancia da 
cloa t i la gaxtta, como tat ctntidadaí qua un modo qu* llague á noticia da aquallot á 
maajoiltnaoit ta ItSra ta al fia i Picado.—— qnianej toca, ó pueJ» rocar tu oUtatMUcii.— 
Dado ao Buaao< Avrat á 9 dt agosto A% Qlidm.—Bernardc Vtiezt Sacteuito. 
1816.— Juan Marti* di Putjrrtdoa.—Jía-
«flW OWgaJo, Sacrttatio. — 

Atta ¿1 Initprndrntta dt lat Pravwias~~ 
Unid AS d-.l Rio dt ¡a Plata. 

GOBIERNO INTENDENCIA. 
Par na olvido na'ural dtl tJitor no ti ha publt-

tafnhsn&mtrvanurtorttiivguuntt.- E„ ,, ^a4mtlUt y m a y d l g n , c ¡ U ( i i ( i 

DECRETO, dt San Migutl d«4 Tu.cna>aa k auara diat 
..^Biiios-AtLU itítia aj D I ltí 1 $.—Siendo del mea dt julio dt ail odwcitncoa d ía y 
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tais: tet minada U íesioa ordüaiia «1 Coogteio 
da las Praviatia» Uaidss coBtinuó sus autcrto* 
ras ¿iuunot sobra «t graade y augusto objeto 
<*e la lodepesoer:cia de los puebles que lo 
forman; eu universal, coaiUute y decioido 
si clamar dtl territorio entero por maman• 
dpscicn «óUmna ¿«I poda; despótico da k>t 
rayes Ja E:p2Úv> loa leprcseuUríai, sia em
barga, cop.;gía;oi4 á tas trdun asunto toda 
Í2 profundidad da sus raléalos, la rectitud 
da HIÍ iattbticsis, é Jalares que demanda U 
I* ai:-.cicj ce !a tuerta tuyo, paablos rapr« 
seotaHet y puvtoriiud. A tu término fueicn 
preguntado»: ¿si querían qua lat Pro»¿acias 
de la Uoiou tuaiap una nación libre é iaáo-
pendiente da los rayas da Espaía y su Me 
tiópoli? Acíamiron piimaro llanos dtl tanto 
ardor da U justicia, j u*o á nnu reitera-
rra sureiivarccate su nasoiai* y espontaneo 
decidida vc-re por la La¿ep«ad40cia del p»¡i, fi
nado es so virtud W determiaarion tigutea-
Ca.—— Nos Us lepratenraaret da U» Provia-
das—-Uníais es Sud—Arabio , rauoidas a* 
Copgtts') geteral, rnvbcavjo al Eterno qoa 
(tanda al uaivarto, en al «cubre y por la 
autoridad dt los pueblos qoe representamos, 
protastaado al dalo, á ras nadoaes y bombrat 
todos dal globo, la justicia qua tagU nací-
tros rotos: declaramos folemnameatna U (as 
da la tierra qua as la voluntad unánime é 
indubitable da astas Provincias roaaper Vos fio • 
lautos «fatulos qua las ligaban 4 los rayas de 
Bspefia, r acó parar los dexacfcoe da qua roer o a 
d aspe jados, ¿ investirse dal alto carácter da 
tana nación liara 6 independiente dal ray Fu-
Diodo 7° sos (atesores y afetreSpoti: quadaa 
eo ccueqürocra de bicha y derecho coa am 
plio y p'.o&o poúer pa.a darsa tas forra&s qua 
alija kt justicia, 4 impar* al cúmulo ám sus 
actúala» ciccuuvtaaáas. Todas y cada usa da 
i lias asi lo publica, deelarae , y ratificáis, 
compr«a>eti«Bdos« por nuestro roadio al cune-
plimíaata y tosten de cita su voluntad baxo 
dal seguro y gsraatía da sus vidas, b» bares» 
y fama. Comuniqúese a quí«nas correipo»da 
para su publicación, y ea <'.tequio del ras 
pato qaa ie daba a üs *«rt<>pes, detalleesa 
aa oo Biaaiiasto los gra-fúimos luodassantos 
impulsivas de aire »<v!awna deciarackia.ss» 
I>4da ati la sala da seucs«t. firmada da oca» 
tre miso, tallad* <oo •". ¿tilo ,1«1 Cougr<MO, 
y refrendada p.jr nucíaos dipurstíos «eertra 
riat—Priniitco N»«<oo de Lsorids, diputa 
¿O por Sis Joan, Pretideate, Mariaoc loedo, 
Vif«-?f«>iJ«r.t«, diputado por Salta , Dr. Au
relio S:«n¿. diputado por Bueno»-Ayres, 
D / . Jo:4 Dsrragccyra, ruouudo por Buenos 
Ayas, Pr. Csyatjir'(> jy «* Rosigue* üipu 
Udo por BUSBos-A) i a», Pr- Padio Mediano, • 

diputado per BueDbt~Ayres, DT. Mjnual Aa 
Ionio A/evrdo, diputado peí Cataniaica, í>r. 
Joié Igaecioda Gorrín, diputado por Silt*, Qt 

i<r*é Audr«« Pacheco da Mclo, diputado por» 
Chicbas, Or.Taodoto Saacbc: ds Bastaruaoit, 
diputado fvt la ciudad de Jujuí y .u tarritoii», 
Eduardo Perca Vulcez, dipuu.it) por Cora», 
ba, Tomes Godo y Cruz , diputado por M«a. 
doaa, DT. Pedro Miguel A'aor, diputado por 
la capital dal Tucuwaj, Dt. Eukran Aeut-
tía Gaxcoa, diputado per la proviada da fiaa< 
aos-Ayras, Pedro Praacisco de Uriarta, ái-
potado por Saatiago del Estero, Pedro Lsoa 
Gs'.!o, diputada por Santiago de1 X,tero, Pe« 
dro Igatcio Rivera, diputado da Mizque, Dr, 
Mirúao Saacbcz di Soria, diputado por Ckar-
cas, Dr. Jokd Stvero Maiavia, diputado por 
Charcas( i>r. P«dro Ignacio da Cauro Bar
ros, diputado por Córdoba, Dr. Joví Cu-
let&brest dtpntaJo por CsUosarca, D/. Jr> i 
Igaacio Tacoea, diputado por Tacumae.Fr. 
Justo An üu>\* M-ií> da Oro, diputado por 
Se* Juan, Jote Aatosio Cablera, diputzao 
por Córdoba, Dr. Juan A.gu»tio Mica, di
putado per Meadoza, Tuinas Macucl Aocbo-
reaa, diputado po* BHaaot-Ajrras, Jmé Ma
riano Smaao, diputado por Charcas, Sacie-
tajio, Juaa JOÍ.4 Passo, diputtdo p«r Búa-
aos-Ayras, Sacreuno.—Es copia.vtDr. $*r-

r**a, Secretario. FotauU del jaraaaaeto 
qu« hao da p-sitar todee loa habita atas de 
lat Pro viadas-Uaidat da Sod — A mírica.—• 
/Juráis por Dios Nuntfo Se?or y asta te 
nal da "f» promover y dafoftde: la libartií 
da las Proríacias Uaidas «a Sud—AssoVica, y 
su indapaadaacia dat ray da España Fvresa-
do 7? , tus «ucasoras y met:6po)i, y to¿e 
otra doratsacioa astraagsrn? ¿Jarais k Dios 
Nuestro Svoor, y pronsatab i le Patria é 
sortea de estos derechos hivta coa la vida, 
haberes y fama? Si |u*o. Sitii lo hacéis, 
Dios os ayuda, y ti oo 41 7 U patria os 
hagao eargo.—Es copia. =»Dr. S*rr*no, Se-
c reúno. 

St S*h$ran* C«*j>reto National al Sitar 
Suprema Dxrtcitr dtl Ettsdt. 

KZCHO. a atoa —Ea sesión da 10 da ja-
lir. picante ha azpadiio al Soberano Coa-
greso t\ decreto qua sigua.=" Elev:dai lis 
Provincias-Uiiidas «H Sud-Amé/iía el taaga 
da una nacían después de la declaratoria so* 
leaiae de sn iadepeu^encia, scci su paculist 
distintivo \% baadeta calaste y blanca, da 
qoa so ha usado buta aV pretérita y se ota
rá en lo 5uce%i*u «ycitiiivanaiatt an los esét-
cito», bu^uas y fo;ta'.«aas aa clase da bal' 

Anterior Inicio Siguiente
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¿ara meaor, Ínterin decretaJ« ti tevrcico de 
Ui presaates discusiones l» foiai» de G' V.er-
«o reas coaveoicatcal territorio, i* üztn COR 
feítn* i e¡!» los gatoglífi;-.» de la baode<a 
lición»t «ijryf. Cornuniqusía * quiso cor-
j «ponda pata tu pui>!i\'40ioii." Ss tuüCfibf 
i V. B. de (rdoa toberaoa pare $u iatelí-
gesefa y publicación. Sala ><•• C"»greso tu 
Tucuras» julio «4(1» 18(6 ^^-Franriuc Nur-
(U* dt ttpriJa, Presidenta.»/*// Mariano 
¿arras*», Difuredo SicrtUiij.——>Al li/umo. 
Suprimo Dii actor del Eitedo. 

PROVINCIAS INTERIOR83 

OJUié itl Gtntral tu xtfr dil ixhcito dil 
frrk til Exm» Sr. Director ti» la natíon. 

IXCUO. eiHai,—Piso i mino) da V B. 
ti dhtño de la baadera qu> t« Amaxoaa O? 
Jueaa Aror-duy tomó a* ai carro da lt Pitra 
como i «acá leguas al Esta da Cboquitaca, 
e¿ la acción 4 que $a refiere «I comandante 
D. Maeuel Acensi» Padilla , quie* ao d¿ etcí 
gloria a la predieba tu asposx, por modere-
aioai paro qae por otros conducto» fidedig* 
aoi na costra que élia misan arraacé da lis 
aseaos dal aba aderad-» «*• "g«o da la rtrasía 
á esfuerzos de su valor, y Ja »UI cooocimien-
tos aa la milicia poco comutat i Ui pareó
le* da so t o d = i Loi etp¿ñ •'« que hacen 
•¡arda da so crueldad* que derrama» la Ma
gia ametlcaam «a nuestros días bstta eo im
próbeteos coa tas hechos las ralacioats que 
ptrecea Tabulólas dal obi-pu Lat Caías, pro-
antevea y axcitaa las almas a tal grado con 
sau atrocidades, quo aos daa la coaiplacaecia 
4a que praseeteeaes al mundo aatero aires 
faeoeaeaee para que se.ceaveofaa '* aaeioaee 
eoropess, y priacipalmiate er¿ obstieada, qua 
cada «as roas gaaa na astro odio» da qoa ya 
la AnaVica dal Snd ao <«ri aait la prata de 
su codicia rastrara.a= Recomiendo i V. C i 
la S.'a. Azareay ya nemi«ada, i|oe cotia ¿a 
ta tas trabajos marciales d«l modo mas aae>> 
¿ico, y • qoiee acompañan otras asas aa Las 
•israai peaalidadas. cuyos aombtas Ignoro, 
paro qae tendré la tetisfaccioa de poaarlos 
aa coatidaracioa da V. &. puai qua ya lot ha 
•adida.—-Dio* guarda l V . f i muchos arVos. 
Tricomas té da julio d» 1816 —Eterno. 8r.—• 
Mtntul Bil^ran* sExcnu;. Sr. D, Juan Marti* 
da Pueyrredoa Supremo Director dal Estado. 

Péru «V D. M***tl Atmm PéMUm. 

En al cómero da 70a hombres aana la 
alsllerta itliaroa de Chuqcmaca coo al objaro 
da aaiquilir h¡< tropas qua cómprala mi d» 
vuion y mas ubitado ¿t la aoiiitia qua hice 

al pueblo da Poma bamba, coa al rU da alla
nar las ¿i<»ns;catf domésticas: apena* altaría 
un día 00 aquai Jag.v, qua«tdo sa mi da «I 
parta de la «.colorada maicba dal catango, sia 
qua por mi auieaai» ¿e dalicata nit^aj c v 
ts»Qü¿ar« Ct lot d» mi sititfaccioa á tmpadir 
asta valoc fisga U.i ruinoio pata luí iu(j|. 
natas á* mi prariacía, y wmaadomi aira 
aviso da suíciaata moii/o para mi ragrave, 
aacoatrd aa él la dúpartion da mis tropas, y 
sia mas rumbo qae la anuqud, y al dasor-
daa causado par ai orfi.iil ladacauta Pairo 
Ta'raras y Nicacir» Cjl¡tj»i, á qoitoas daa-
dolas al protto dañino da Santa C'tia pudo 
org^iiaar eaavaamre para fornar con ellas u 
definía 00 los pumos mas apártalas, dando 
lugar á qua el «acnigo sa iarataaie al castro 
de mi provincia y cortaba daipuas tolos los 
auxilios y corraipoadaacias qua pudiera teoer 
con la ciu'ijd de U Pljta. PÍTJ qua ais de
signios ta efectuasea, w pa ê co« mi <livi-
¡ion ao el puoto de S*a Juüati u»a legua 
dittanra "\a la Ligua», lugar doa-"ia hix^ sa 
qutrtel geneial el enemigo, sitúa Jo <Q ai 
oriento, ea U parra del>uHt que as«; Vi
llar 4 mi e*pcta D? Juaaa Azurduy coi 30 
fusileroa y soo oa.uralet CJO toda aimn ea 
al puoto de So^achya qaebaceet ioteva
dió del sod y iccideora al cepita a D. Jacinto 
Cueto, coa 40/ fullero», 30 laocarot, y 
goo aituralr- de toda arma, y los mas da ellos 
biea cabalgados. En ai puata da Tarabuco 
qna haca al occidenre, al coratadaata O Jo-
té Seraa coa 3a fu»i'eros y coa todos los 
•ttutales de aquella doctriaa que pasaba a da 
«9 bombee»t quieoet coa «vbrada enaig/a, 
amor é iatiepiúe* por la s^gaJa cau â de 
li patria, mi rabí o coa desprecio tus riia 
por oprimir al eeenvpo ÍBtru<o, 4 interceptar 
IUI curraspoedenciasi coscados pnes ao loe 
iadicadoa puatos rnsndf qua a.'tetaatÍTaai«>Mtji 
boitiliziseii al enemigo coa frecuentes gu»r< 
tillas eipeüdat por sus partas: al dia J de 
ansrao dispu>a mi guerrilla pjf mi paita,á 
La qual contarrló el euemigo c. • te do su troao 
qua i ao hi¡*er logra.iu J« u > puaro »eu(»jü»o 
del que podia ofender coa sotuada legO'iJid, 
tais deteiruiuatioari hubieran e>trir>«Jo «a la 
segoridad del tarritoiiu, y dei qae tal M 
presumió el eermigM htharlo verificad*) esi, por 
la pocí gtfte qut i« U apareció respact'» da 
áster la aiayor porte de al paiapata-to, y 
obrando Con oncr^ii de asi» rao Jo btiu \o-
grer de que muriesen 15 bombres de su par* 
tr, entre «líos varios oficiales, y muclvcrs he
ridos, qua é aisla de esta sa rati aro» des
pués d« un laigti cómbale que lubimos desde 
1**9 dil di» hasta la» 6 d« la urde, sin que 
pos mi parte hubiesa perdido nus frente que 
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Ua oficial, quita dttpvet de haber caldo prl-
tioarro fue pasado por las «roías. Como la 
intención da *»tos futía cortarma la retaguar
dia, te túaroa por •) punto dal Villar con 
e te objatr*, duada nliaadolet al aocutatro 
mi «tpota D? Juana Aiurduy lo» repelló coro-
fUuratate, mataudutes 15 hombres, igual 
desgracia tubiatoa aa al punto d« Sopachóy 
por la divMoe qua mantenía al capirao Cut
io. A víiCa de taa fra ¿tiente persecución tu-
bur«<a puu conveniente retiran* i la ciudad 
da la Piara, remitiendo da aatamiaj coa al 
taniaata Castilla muchas nmlai, caballos, y 
ganado*, perteoeciences 4 los vecinos de mi 
provincia loi que fuaroo quitados por si co
mandante Sato», y niruraltt da Tarabuco, 
quienes dittrozaioa á macho 1 de al loi qu* 
componían dicha partida y lot poco* qaa as» 
caparon »• reg.eiaron hasta la lagaña. Coa 
at.t noticia al coroaal José Santos d% lai Hs 
raí qaa comandaba toda la di?¡$¡04 enemiga, 
J por hallarse mas hostilizado, y quaii -ala 
arbitrio! da munición determina raaadar al 
teaieate coroaal Padro Herrara, y comanden • 
ta dal batallón dal gao» ai coa t<e$ co-opa-
liat da les vardat, coa orden da acabar i 
aquellos aatuialas qaa oradaroeate loi baotaa 
aniquilado a. luí piimaroi nuoditariv-s, y tu-
cadii qua e»tos valíante» naturales dígaos da 
la atención da V. B. para dntiagairlos aa 
lodo tietnpo, colmándolas da distinc<otes, ta 
hubiesen precipitado coa taota energía y va* 
lor á la captura da «tioi enemigo», qoa «ta 
{«mor i tus arma» da tatgo qua sis cesar sa 
diipjrahan centra ellos sa fuerotrá las man01 
da lot fusiUi, y haciendo futrías dal valor 
mas i<iau-Mto la» quitaron \t» aranas datero-
zandolu» eaceíameuie, donde amiitrjn 13 cá> 

C»6> 

c!a!atv y anrr* éTot a! cómanla ole Hwt-1 
cuya aoticia sirviéndoles da m.yor cvofutba, 
las obligó i una fuga ver£»<2o»a qut la hi
cieron da la laguoa a rrudu nocba, tia qoa 
asta precaución I ti asearía Je s«r p«r\aga(< 
dos: porque -aplegado coa uaa dtvi ion qa* 
tuba aatra manos, los perseguí hasra loi sobar* 
bios d* Cbuquuaca, dándolas ua coatiaoa-
do fuego da día y da 00cha, tía permitir-
lat qua tornea ningún descansa ai alimento 
alguuo, logrando & aira parsacocioa daitruir 
á muebot da altos, quitándolas la p>t«a da 
mayor astimacioa, que as la bindora recen-
quistadora da las ciudadct da U Paz, Faoa, 
Areqarpa, y al Cazco, que por lo tanto tía» 
aa bardado da mucha cs*mj'cf<jn, y valor, 
cuyo d$.8j remito í V". B. pira qoa á sa 
viita (orine las mejo at iieas da la vaaiAad 
da ua a a amigo qua arriba su valor aa ge* 
raglificot y piaturas, qaa por ao arrtsgtrli 
aa ai carado da iu coniacioa ao la remito 
i V. B. tu original, paro en al cato que 
ruare de s*i upuiSr agrado lo verilea* 
té coa toda vutaatarl Tango aa el día 
puestas mu av*<uid4> aa ai pairo de,Yara* 
parata, Pachi y Piluwa, coa at objeto de 
consultar asi taguri lad. k la coacluiioa de 
arta M M <1< parta qua al tirano Tacoe, 
procara atacarme con 1$ homates, y $ caño
nes, tegua coanu de los p:i#gos que sa la tua 
inrercaptedo^ los que i¿ua>meate sa los remito 
y proturo aa el mismo día «litpontr el campo 
dal etaque coa los piaaet m*> coneipondiea* 
te».—Dio» guarda á V. ÉL muchos a Sus. Qaír* 
til orinctpai da i o » í a a f ibfil 14 da l8ló.t3 
Mtuuul Aut%tx* /<¿t¿iUa.--Eterno. Sr. Sa-
rritno D:r«cíur del fi-tt<io.=*fll copíx«9ai«^* 

Imfrrni* Jt Nü*t Exféxüu. 
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G A Z C T A " M T ~ 

BUENOS. 

DEL SÁBADO 24 

DE 

»AYRES 

DE AGOSTO 

1816. 

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO. 

BANDO. 

N l t DI2XCTO* 89P&MO 9it HT i .00 , 
o habiéndote hura aquí ibcerido i* pesos, cuyas peaes M aumentarle i propor* 

itnxUadoi que fueron ti objeto da la* pro- cioa d*U reiecideacia en lot otimot abuios, 
videncias reiterada» dtl gobierao para coate- 4? L01 iu gatos particulares que t« encu tri
car y daiarraigar !ot juego» perjudiciaiei que tren jugando loi dichos juegos prohibidos se» 
COA Unt» «se»t»dal» st toatieaen an la cmAad, 
coa detrúaeoto dé U moralidad pública, da 
¡a tranquilidad y tapono d> Ut familia* y da 
U seguridad da las fjrtuaaa partítularai, oV 
u¿nao vivame»ta ocurrir ej exterminio da 
este pernicioso principio da tantos excesos y 
vicku por al qual te degradan tos ciudadano* go k lo» jugadoras d» profesión desda al acto 

ría arranados por U primara va* y tuf<i:¿n 
la pena arbitraria que caoveaga. Bn caro da 
rapatir al uitroo exceso taran muttadoi • • 
5«o pesos tí fuesen pudientes, ó destinados 
á los exércjros • • caso da po tarto. 

5? Esta última pana sa aplicaii desda loe-

ha»s.a perder su honor, y mauchar al bri'lo 
da tu> ptcultaies carrerss con fuá di endosa con 
Ut ¿cates po/Jidas; ha voaido en declara/ 
tos pu&rts síguicatet sobra cuya observancia; 
Uii infielibia «> gobierne, 

ARTICULO TAlUBftO. 

Iti Iryas y demás dispositioiei que fu

gue tea* encontrados jasado aa Us cttedu 
casas. 

6? I.01 militaras i quUeet sa sorprendí 
au eilai -.trata terumenr* reptenJidí», y U 
oou de habar entrado «a tales tugaras it 
pissra i la Iiipeccioa general pira qna sa 
tenga presante ta Vot atceosot ¿a so cañera. 
Sufrirán por la primara vez ua mas de arresto, 
que <a doblará á la iiguoda, con mis la pti 

Man tabre los jugadoras y los que mantiaooa vacion da empleo que sari sio gocj dx fuera 
caías rli juago ó tahurerías, rondenaodo loa á au uso de uniforme, quaodo cv«>te ser sa 
peáis desbontout y cutieccioioi corporales costumbre ai cpuciurir á juegoi prohibidoi, 
ettiB tn su vigor y fuerza. lo qual te aveti£iuiá por uua infofmaciojí del 

». Toio juego de )os caaocidoi bazo U bachu. 
clisada prohieiiqt y de envite queda te- 7? Todos lps Individuos que hayaa inf.ia-
riaowiire vedado. gi.1o los ardculul antenotes se reputará» irt< 

3? Lis parlonas que aiantepgaa caiaj des- cursos ea las penas que ellos desigaaa, siem-
tinada* i estos objetos, o> los permitan aa pre que por información resulte haber fuga-
las tuya» propia seria tratadas contóme á do de pues da la publicación auuqua ao se 
k Uy, y ademis castigadas por la primara vcx lts eacuentre en el mismo ecto. 
coa dvf mués dt arresto y U mulude 500 8? £1 G»b«xa«dor IateodoAta de Policía 



s8* 
zeUrá pifticoUrmtatt al euiupíimíeato Ja ea 
tas ditposiciqaet. Coa igual encargo proceda 
:k al Sargento alryot dePlaia, daado cuee 
ta a alta suparioikbd y la* justicias ordloarias. 
Y para que Maguo a eotitü de tod*n publi* 
queie per beadu aa la forma ofdia*m» fi-
zaaoota copias de ai en fot p¿f<get acotlumbra» 
doi, y comunicándola á quienes c<4ie<poada 

Sara m pomo»! exacto cutoplimieato.—— 
)»do aa» Boanoi Ayres á 19 da agosto da 

1816— Juan Martin ¿t Putjrrtd***—Ma-
ntttlObU¿ado, Secretario. 

NOTICIAS. 

Pairea que ae cabe diada aa #1 deiara 
barco da las, tropas portuguesas aa Sra. Ca-
taliaa 7 aa tu ietereaci»a, é aproximación 
i Ui froaterei. Lo» españoles di?olgaa qu« 
iba o á salir, ó aitabaa salteado f 4P borabrai 
da Cádiz para uairta i la axpedicioa luciteaa 
y obrar da acuerdo coatra estas provieciat, 
Dicaa esta coa ctarto a ara da seguridad y 
da ratitafto que ao pueda aneaos que pandar 
su gravedad «I hocabra mas ctrcue>e*cto- Pa-
race mas probable que ia «tiricia ai gauaral 
Citnfuagos ¿ la Hthaaa COA a*) hoeaotee para 
relevar al geaetai Apodac* de quien oos cuee-
taa qaa babia dado aa ao paieceite a los 
rima* r.atropolitaaor.csB Todo esto aa coa 
refereacia a cartas de origaa ñus 6 meaos 
•bteuro y ao respoederaos da «o aataaticidad. 

El editor da asta gateta ba recibido aa 
altes diai tina caita aaoaiaaa aa que se la 
provoca á babtar da las asirás qua puedea 
ttaef loa portugueses aproaiíaaadusa a uo«s 
tro territorio, y se le recaevieee por al litan
do obitíaado qu« ha guardada á asta retpeito. 
SI coatesto de le carta ao â ca muíbo hoeof 
al qua la ha ditado por su astilo extra-
ordieariaqje&re incorrecte; omitimos por lo 
«sismo copiarla literalmente pafu aa la subs
tancia oa dica otra cosa* 

Sea qoíea fuera el autor dal aaoaínto 
daba advertir qua fas iaraactoaai dal gabinete 
pertugare ea la aglomeración da trupas aa 
al potrto d« Sea. Catalina y su dutribucioa 
6 destino sucesivo, ao 100 matarist de pnra 
teoría como la« disputas sobra Cabüde abier 
i» 4 rt/rtstntantes. El edito» creería i«»ur\ 
tir i »us i'.mpauioras y i todas las Daciones 
ir se iotrodui«ra, haciendo al papal da po
lio» o <4 ».Bmid>i, ao- uu atuato, sobra qaa 
ao e«*ae dhiottit «.oís dato a'gueo seguro. 

Valga por tuda ctuteiractoa las lineas si 
guiej<<es da ua Üaiire autor del ultimo siglo. 
"£t meoesier ser oías que gaaeraro pJN jua
gar aaa sel idas da las reioJuctoQts pvtfiicas. 

(ssfl) 

f para enaocer loe derecbot, la* asirás, fe, 
sistema*, las fueviai reales •alarircí da cada 0*. 
teacia. áeio sa exl»e da un gaietero uil Airra-
tioa clara, rerdalera y >uiciati de la» noticias 
puerca 1. Paro los talento* lioiitad<M sie:np.0 

parciales, sa complacea coa preteaJrJo* <>r<« 
satíricos, y disparados cu o iraprudeaiía coa ira 
tea aiat respetables potaaciat 

ifas dil margado JU Its ntgfUt d$ Pírt*-
1*1 tn París al D*f*/ d$ Auhtiit*. mi' 
nutre ttcretaru di tstadty Ai Ut ntg*rit$ 
t*trangtro$. 

El abaio Armado, e*ca'gado da lot ae-

{ocios da S. A. R. el P¡i«tcipt Rigaate de 
ortuga), dal B/a>il y tos Aguras^ ütaaal 

ho&or da tradimitir á S. I- al $r. 0>iqoa 
¿* Ricbcliau, raietitio Secretario da Estado 
da los aagock» «xrrangaros ua atempler ót 
la ley pragmática por U qual su augusto ie-
loe tobo á aiaa â avar tus estad»* dal Bra
sil i la pra'miaaacia da ravao, y comtifütf 
aa ua solo cuerpo poético sus astaaíos de £q-
rc-pa y da Atuérica, bato dd titulo de Rey-
•0 Utida da Pantigal, dal Bra.il y de les 
Algarves. 

Cite acto qaa cosoaiaa todos los iarerases 
é% la Monarquía, portusjuasa 7 la cvuwiida 
faré ittmprt, fu« pravi<ta por t jdj» Ut po-
leudas da U Kuropa ao al Coegreso de Vieeoa 
y su voto te*arak acaba 6* iiruealúudo por 
la referida \,j fundanuntai 

fil lb*X> iiaaailu recibió arda* ao Sdla-
aaeata pam comanrar al gobierao fraacas aa 
acoataciaaiaato tan fausto para la tranquilidad 
da lot dt.s rooadoi, mu rambiea ptra rapre* 
leararU twm» ti **at vtntmjoro fétra tttncKat 
U$ •wintuUs dt amistad y bmna wtl'gtndé 
tntrt ambas tortitas, y txttndtr las riUti*-
tus fomtrftalft dt l*t des faitis. 

La ana sabiduría dal («y craMÍaabi<u> re-
Coaocará sia duda lot s&laJahUs efectos de 
asta taacion da S. A- R. el Piinclpa Regaata 
da Portugal, dal Brasil y de lar Aigrrrai. 
por lo qua raspéela á la tranquilidad ffrU' 
ftridad dt l* AmirUm y d la ventaja del 
ttmtrdo twéff en los titaiét ftrtugutstt rt* 
mides tn un sel» reyno. 

El abaí 1 ñ añado sa te'icita por baaar ant»» 
ciado «uta acoata üuairo i S. E. el Duque 
da Ri:ae!ieuf y sa Ihonjsa ao (i ê periaza 
¿n qua merecerá nueva-nauta el aplsdso de 
& .VL C i^tianíiíma, y aumettaiá l« e>tiai*> 
cion y \* cooftiori reciproca da los dusau-
gUHi't fHiOiapcí 

Hl <SIJO 6tm*Ao aprovacka e<ra opirlu-
* i Jad de lauerar il Sf. Duque de Richdiea 
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iit protettai da su a'ta toniHaaelnn. Pa. 
fit 16 Ja febrero Ja ((16. — £/ tsbxlUro 
Britt A S. 8. «1 DUIJÍ.4 da Richeiieu. 

RESPUESTA. 

Bl Rey bi oído coa iithf«ecK>« la taMa 
«udia'a que lomó S. A. R «l Pii.itipe Re-
geera rlc P r̂tugul t d« lunjrituii »ut e>ludos 
•a Refiic-Umdo da Penal t i , del Bi«til y 
da »t álgarves. 

S. M. naaa I01 sais vifot d*en$ dt qut 
Qai fetoucioa tía propia para lij«r mu, »a-
tie »J, t-Jat lai puta» da aqia.li ra->.<»rquía 
oere todo tn tf««.e»i 7 co»n4*rs ttte aitti-
tito de S A. R. c*:nc* tta ¿nato tettimuiiio 
da j|.-pr«t«toa y juiciosa pdíüca da tu ge-
bierao, como da a Jo usa nus aira 7 jj*t» 
idaí <ia U ¡raportaecit y avttetioft da su 
rsyao. y como petjr.d» á cada aso de t.i 
euadoi que lo comp-.Mrp, Ugar**U del ¡*-
ttru igual que i. A. R. zoma «a U pro*-
fa.idad de todo tu» vasallo*. 

E»ia dec bracio a da las miras y amigsh'ei 
ditpeskionei de S. M. «irve d» <antet<aci»a 
é le anta, que al ab«j> iuuado muisteo tac • 
tifio da atildo da ivt aegudet extiaete'"* 
dirigid coa fecba da t é dtl cotiiasie al ir. 
Caballero finia, eecergaJo da lo» aego*i>* 
da S. A. R. al F.iitcipa Ragautadel Rayan-
Duido da Portugal, del B'4it'l y da los A -
garras* á qniaa llana •• besor de reaor.;r 
lat prncettst da ia distieguif» coA'Mantina.— 
Pirit 19 da febrero da iti6.=tRrchthrM.sa 
Al Sr. Caballito Brifc, «acarad» d» !<•> ae-

Ecie» dal Riya.> - [)>>Ho ¿s. Portugal, dai 
itti, y aa los Algejvcs. 

Extr*#o dt\ prttnt Jtl JlHréntt Ltnoit 
j Jtl Ltrtfl b»)tt. 

Detputs da la d«reo»« d* las ahegedna, 
a) relator deda.a tus al amiraore Lim<t 10 
BiMa íorm»Ho oavgnio algoeo criminal 1 y 
dtiTftatijtadn slfuots artículos He la acota 
*«*• deJi<<yeit cuada«n *fot «a TÍgor. A* 
tai da U ttoriecu bao ó B.«yer CJB ao eyra 
«odetto, y «liso. 

"Síloras 1 ti me fuete parairiJo eoaitl-
taw pi-r mi mitmo si tritiuoal que va a de-
ridir jr>i <Sa»iinoy no podría r*c>ar mi alac-
«toa iub<a togetof cuyo caractar paiv-aal aa 
¡•frf'aaa ai«« íonfijait. A {radcxci ai procura
dor ¿t la coroea y é todot aiit jaacat la ar«a-
<toa <jüa 5»-B coaiagrado el «XÍTUB de mi 
catju. Bu particular tango qaa >igî <.af mi 
ftcfiaoelwuato i mi oHogito por tu ralo aa 
mi riefaoi], y rr.uy paco x.t qaada <jua oña-
ik á lo 90a fl w ÍU dictto." 

a8$ 
Mft«*go t! Iribaiatl â t» coe«iJara *nn-

tacianra que h< ti Jo fin al rey tuite el 18 
de judio, y habiendo reprimido haua aque 
Ua íteba todot Uit isoei.iiiaetot da iaiu«rac 
cita, tolo pudo ¡educirme pusdii >rm«uia á 
anidarme «a ellos, el habar tomado uo cs>> 
raertr qo* puvo aa etpeuto la celonia. 

"Ss atiaa sabido que todot las habituares 
da Gusdalupe coutsrfar>aa uoa íattto aotj< 
patía á los inglese*, Temiaa tu dominados* 
y patinftcs maletolat uesroa partida de eite 
datcoafia^a baci«adola obrar céreo pratsxto 
tobre loi animo* d I pueblo * y de lut oagros 
t i particular. Digo frtUxtt porque lot oe 
groi te titoajeabaa ea tacrato da obtaacr tu 
libertad, y la itiiee da U colonia hubiera 
tile ioeaitabte, k ao hacerme yo caudillo de 
los trjovimieatos para r«gutar »U» ef#ctoti & BU 
tar par mi, te hibrian ce îetido tos bortotet 
de 1794. &luttid roasar p»rte coa los amo* 
tiutdos coatra al goaeroadur, porque ds otra 
tuaita ao podía gaoar U coeüaoza det pue
blo. Me caafieau culpado aa mi eeadecra coa 
el gobcra^dori pe/o cito que mereceré iaiül-
g«acia raaatíestjdoi ya tus eerdadeio nuiiroé 
de mi pro;ed¡u»teoti> 

"Comati uai o4e«it coetr< mí legítimo 
loberaQO: eríc COR i*t roat puras iqtencí ¿i«.t 
lo ConSeio baádtet ea vaaitra preñarte. ¿P?ro 
raaraetté «1 ca.tigo que te enarcada IJI »o.i-r-
na? Sois de<n»,ij.l«» ju to» p«ra RO <oi«» lt'*r 
rai»yerros acompaatdo%deiatcncue>t«acÍ3t qus 
puedan uu-.ulpaiio*. L'JS acoate«.>m>e(itoi d« 
i8 ig eran eateíameota eitr^ore'i.iariüN, y la 
que te biso por tu iofluaecia 1.0 d«u« »er 
juagado con 'Ugeci^a a las levet que tietea 
por oajato la coeteieacioa del ordea ea rinit-
pot comuna'. Ati al rey, daade ua t^-tirao-
s-io de tu profunda sabiduría, te coatea ó c<a 
rt«̂ i»rrar I:J ptrtoaat iarluidat «a ¡a tegua-
d» litta d* Uordaitauxa d« %i de ju?it BOB-JUO 

•"i»» fu «roo allí roi'mn aciitadet, f ••pvc».t»«, 
C"mn aut.rtr i i*i:i¿adi'-tt dé i* itatl* dtl 
InurpéUtr. Lo* r»f,i iu ) talimvate fi>eioa d«>« 
l«i(«du> ¿« yóijuetarri fíaimtnta i rr» P.-ia* 
tif,* y i nú patria \u>n el i 8 ée jcnn>, qut 
rre amperio por det m*t«i entr-tot «3 co«.ter> 
a»r al uoo bisoco , y qu* I O D « prcpui* tiao 
talvar la coloaia del futefeivi-, y del re.qHl-
heiirr.n ¿9 lo» Iaglcte», be de ter ce«li^aJ(i 
da muaiia? No la temo Scéoret: muebet ve
ces la he arrottaJo impartió, de lo que 
toit buea («itigo, vos serlur piesi/.iutai pera 
aprecia el huaor, y mi o»<» granja «mhi. 
cioa te 1 le q»*e »• rae pf»p •'cioatse algue día 
la tcaiioa de reparar au m^mcato de error, 
y pregar «l ley que cou>erve aa ol fon
do de mi cora» >a tod^t iot laoticciautoi de 
ua I ti eatallo. Con «t|o<, i-.fioret, t i f t io ^üe 
dexidais á» mi extuaucie." 
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JLa sautaacía que leyó «1 p'tsHoeta , d«t. 

pu«i de las dalirmacijaet da e>tilo, dacia qdt 
•1 A •ni'*íit# L!a-j¡» «íh'hU sido informado 
o&iilratma d« que M. V*ugiratd bubñaje 
sida auiBitrai • gibafeaJ-r gra». da I ti Attillal 
f'arKiía — q u Q<> babi» sido autor, at imti-
gj-lor 1a 14 ratulucioa da 18 da ju<il.t t y qua 
hibra-ido turnado a) mando al 19 hihia maní 
f.K/io la iufanciuo da restablecer la aatori-
dad dal r*v eoGoidalape, paro que 00 «stobo 
«a tu pod«' al Maularla*. PJT t i f o al *>«-
ir-je atxolv ó A I Almirante Liixñs y mandó 
que t« pu i«« ao libertad. 

Qj« al coronal Bayar ara rao ")a iatubor 
diaatioa a su «:f< al Almirante Liacm, y 
quvi ara «uto* é intrigador d« la ra'..e:.oo que 
|u.v á Gaadutape h/jto «I dvmioio del unir* 
radort por tanto lo condenaban amuaite, y 
í tax ¿agradado da la legión da honor. 

En fot tPért'tt éUrmtnts tt Ut vi articulo 
dtiad* t* Vmn»kia ¿ 19 at ftkrtve, 

fujt ttmor t$ amó jigo*. 

LUfó aqui oa principa iedto qoa ya <a 
pi'Sc «n camino para S. Pt»er»burg. E» h jo 
y ha.«.Uro prevuutivo del aanparadur da lot 
Birmtns. 'iivo« airad* cumiche* lea los r»y 
aoi ale Ava da Armtmn y da Prgií. D.ctrt 
qu« as awvitdo poi »u padre p*ia intrairta 
cota atpacta'idad en la mi icie orno se prac-
rica r» la Ejrcpx. Tiane se, »Aui y habla 
macha* leogms aufooeit. L>-.pacs que los 
frsr.cc es (a ratiraroa, d. Ru u , vi.» rqur y fue) 
prno por 1>« rúo»; ota* daiptiot íue poeto «• 
libetraf. Hita ahora ha tseido sa re si Ivaeia 
«o Buctmaf, * ta lt Gi> o» aamiaca. El 
ccfD^udiat< V:»o»ii la pidió qu« motiote 
tus di>cu(natCo> y dista cu-rva por escrito dt 
sm *i¡ge» y eVaaturat. El protocolo I latía 
muchos pliegos da p'ptl. Se la trata contó 
doi los r* prtot d'fcj.loi segua al carácter que 
dica coriavp'*i¿a«U. £1 imperio da 10 padre, 
fundado an 1754 fjrma la quinta grande po-
taacia da 'a A»ia y sa asagura coarauar 17 
Siitbati da habiuQtoj. Cor-fiaa coo «I rayoo 

da Tktkit co* t\ imp«ri>) da la China, CA« 
al rayoo d« Sijn, la bahía He BfgMa ,\ts 
pü»tiionts ingUim dt B/ig*l<* • y •' tajoa 
da ¿Lítff*. 

La historia dat B e Espirador Kipotawi 
Booapata daspuai da sus da^raciai asta He* 
na da pangar qu» bicat difint da pialaran 
tardadifo ciractar.—Sa ht»U da su axtratu 
ctfn (u-.ta can al cjbilrro Pjaatowikr corda 
de PolooU» raciojitamanta llagado da Püinuih 
ta aoaro dal pratauta aü> á» 1616. L» a« 
htsioa da ata b^mbra ¿1 ta tuarta dtNrpo-
laon lia tilo ootoiia. Q nado att" Qltimo faa 
destarttdn á la i la A* £•»» SIPO plaza do 
soldada para ir coa 4 A itaj de aito ha» 
bia tarTiJo mocho tiempo á tus ordaaes, y 
ta mucbts ocasíoaes da cruii se había oaJu« 
cído cotot mi irir valt«»to y raiue'trt.-^jSa. 
cnaatía, <f>o al que r*far« ê te panga, qua 
qoaodo P aatovrrky fue é Laagw^od, Boat* 
p:rre afectó ao conocerlo $-y que coa al toso 
magaitorto dt na Emperador, prapotó k 
L\% Cate., quiea ix* éfu/lhembrt? Atiesta 
P'br« ofi. ¡al ao vola ma ata fue lacignaBNota 
oíeadid'», «iao que bab ta rol: «do aoca;¡;i»da,, 
si loa < fí-iales acaropidvn ea L̂ agw^wd aa 
bubútea vi Jo aa¿« baraaaot con «5.» loa'.'rai-
tiar,ro i tu inesa , y sa sapoae qaa tará Día. 
ctvo «miiulo i Iiglrterra. —-— Oaoo decir4t 
tararía o, qtio lot PM.ifaa'O* dalCal>»ir BUIIUL-
Esfrramz*, tabiaodo que Boaap&ita hibia lia-
gavio a Si-ta Hi'esa la na toda ron oaa catttj 
recoaaBdaodoU que layase uaa BfWii, por» 
qo« alta coateuia priadpiot que paastos ea 
practica le alcaaxiríta la Divs'aa Misaricar» 
tria. £1 atreír.-tata entregó periepalq-eate ti 
piquete. B.napirta layó la carta, y ponía», 
do á parte el libro, díxo—Sé fio uto — 
Sa condacra coa al polaco es ana aictlen-
le prueba. 

AVISO. 

Doña Andrea Pérez de Velaxco ot« 
tural de esti ciu lad murió en 39 <¿e 
agosto de ISIS de edad ds 109 aut** 
y estado honesto. 

Imyrtnta dt Nm»t Exftsitos. 

Anterior Inicio Siguiente



GAZETA BE 

BUENO» 

DEL SÁBADO 31 

DE 

-AYRES 

DE AGOSTO 

1816. 

,S"V<*-v¿>*»«« 

Provincias del Rio de la Plata, 

EL Soberano Congreso Nacio
nal ha dado un manifiesto á los 
pueblos (que se halla impreso^ en 
qat con el lenguage de la sabiduría» 
de la verdad y del zelo representa 
el estada peligroso i que han con
ducido nuestra patria los extravíos 
de la opinión y la indiscreción de 
las pasiones; la mina enevitable que 
deberemos lamentar sino nos corre
gimos, y !a facilidad de salvarnos, 
y de hacer glorioso nuestro desuno 
por h concordia, y sumisión i los 
poderes constituidos. Una mano dies
tra ha trasado el qnadro espanto» 
so de nuestras desgracias, que los 
buenos ciudadanos han empapa
do con sus lágrimas; y el augusto 
cuerpo puede gloriarse de que su 
voz paternal se ha insinuado con 
eficacia en todos los corazones pa
triotas, produciendo cen ct encero 
arre psnti miento de los pasados de
sordenes la firms resolución de ca
minar en lo sucesivo sobre las hite-
Ihs de s;is ilustres concejos, repa
rando coo. uní conducu juiciosa y 
uSu luí CiTOiCi -.lo mu i:iurgi ui-is.-

"M 

periencia. Si aun existen genios re
beldes, é indómitos para con quie
nes nada pueden los peligros de una 
patria adorada, todos los hombres 
de bien desean que caiga sobre ellos 
la venganza de Jas leyes. 

Decreto del S-jberano Cuerpo Nach' 
nal, publicado p«r bando en esta 
capital el di a 15 del corriente 4 m» 
fres» al Jia dtl manifiesto. 

Fin i la revolución, principio al 
orden, reconocimienro. obediencia 
y respeto i la autoridad soberana do 
U% provincias y pncblos representa* 
dr>* *ta el Congrego, y i sus deter
minaciones. Los que promovieren 
la insurrección, ó atentaren contra 
esta autoridad y las denlas consri» 
midas 6 qH¿ s?. constiru* eren en 
los pueblos, lo? que de igual modo 
ptoi>vj"i-;rc!i ú obrasen ti discordia 
de unos pueblos á orros, Iri» que 
auxiliaren ó dieren cooperación ó 
f.ivor, serán reputidos enemigos del 
esril-», p?riurbi«l.")ros del oMcn y 
tu::.^;itiJad publi:2, y cargado? 
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con todo el rigor de las penas ha>ta 
Ja de muerte y expatriación, con
firme á la gravedad de su crínicn, 
y paite de acción ó inftuxc que 
tomaren. No hay clase ni persona 
residente en el territorio dd estado 
exónta de la observancia y compre-
hension de este decreto, ninguna 
caus;i podrá exculpar su infracción. 
Queda libre y expedito c! derecho do 
petición no clamorosa ni tumultuaria 
á las autoridades y a! Congreso por 
medio de sus representantes. Comu
niqúese al Supremo Director del Fs-
tado para su publicación en toda la 
comprchension de su mando. Con
greso en Tucuman á i? de agosto 
de 1816. Firmado. __- Dr. Joié 
Ignacio Thatncsy Presidente—Juan 
José Passo, Secretario 

NOTICIAS. 

El corsario de las Provircias-
Unidas la goleta Congreso su capi
tán Dr. D. José Armida apresó 4 
embarcaciones españolas proceden
tes de Habana, y Vera-Cruz, en el 
cabo de San Vicente á lo> 37 gra
dos de htitud norte y 10 longitud 
oest: los dichos buque» conducian 
un rico cargamento y la correspon
dencia del virey de México» y par
ticulares para la corte de Espina. 
Se cuenta entre ellos la goleta Leona 
armada en corso y mercancía que 
anticipándose á las restantes, ancló 
en este puerto el 14 del corriente. 
Lo mas que interesa la espect?cion 
publica es el imponerse del estado 
de la revolución de México por la 
confesión de nuestros propios ene
migos: tenemos la mayor propor
ción de satisfacer tan justos deseos 
porque existen en nuestro poder las 
comunicaciones reservadas del virey 
Cüllcjas al minute rio esoañol rcla* 

tivas á los meses de diciembre y 
enero é t imos . Hmpezamos ahora 
por la de diciembre y continuaremos 
en extraordinarias con la de enero y 
doca cientos i que >e rc&cron. 

Oficio reservado del virey de Méxltt 
ai ministerio español. 

EXCMO. SEÑOR. 

Han continuado congregando** 
en la provincia de Puebla comodixe 
á* V. E. en ir>i parte anterior, los 
cabecillas que fugaron de la derro
ta de More los el dia 5 del mes pa
sado, y reunidos eu Tchuacan i los 
demás mandones y gavilías de aquel 
rumbo, han formado otra nueva jun
ta cuya presidencia se disputan en
carnizadamente algunos de sus in
dividuos; sobresaliendo entre todos 
por su autoridad y talento el cabe
cilla Manuel Teran que se dice tie
ne á su disposición 1600 hombres 
bien armados y equipados, y que 
probablemente ocupará de grado ó 
por fuerza el lugar de Morelos. 

Su primer cuidado luego que fu
gitivos y llenos de terror llegaron 
i Tehuacan é instalaron el Congre
so, fue remitirme directamente y por 
medio del Ayuntamiento de esta ca
pital, el papel y proclama de que 
incluye copia la adjunta carpeta pri
mera reclamando del modo mas al
tanero y audaz en favor de Morcloi 
los derechos de ia guerra y de gen
tes , en cari idad de nación independien
te ; y iunque sus amenazas, que he 
despreciado sin darles contestación 
alguna, n<N me han embarazado para 
imponer i aquel reo la pena cor-
rospondknte que ha sufrido en lo* 
ter minos que explican por menor 
IJS gazetas numero 839 y 840 qn« 
cubre la carpeta segunda, sus ex
presiones llaman no obstante la aten-
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clon pira conocer el ca'¿-;fer de es
tas gentes, el concepto en que es
tán, h decisión con que proceden 
y las esperanzas que mantienen. Ve
ri V. E. en la segunda de dichas 
garcías el amplio indulto que mat 
para conciliar la opinión pública en 
favor del gobierno que por prome
terme grandes ventajas en beneficio 
de la pacificación he publicado cpn 
este motivo; y no tema V. E. que 
ellos compiomctan por si so o; en 
ningún caso la seguridad puoliea, 
porque es c»si evidente que i ex
cepción de alguno mas raci >nal 6 
mas tímido, ó que por verse pen 
seguido de sus comptñeros se acó* 
ja á la gracia, los demás caudillos 
•y sus quadrillas no dejaran las ar
mas de la mano á que se han acos
tumbrado mas que por el deseo de 
la independencia por vivir del robo 
á su entera libertad; y si por fortu
na me equivocase en mi conceoto 
y fuesen muchos los que se presen
tasen á gozar el indulto* será una 
prueba de haber cambiado la opi
nión y perdido del todo sus espe
ranzas, en cuyo caso nada tendre
mos que recetar. 

Debió el comandante general de 
la provincia de Puebla brigadier D. 
José Moreno y Daoiz conforme i 
mis órdenes , impedir dicha reunión 
de Tehuacan, ó por lo menos per
seguirla incesantemente para frustrar 
los proyectos, que concluidas sus 
diferencias v arreglado su gobierno 
hm meditado sobre la misma pro
vincia , la de Oaxaca y las villas de 
Oriza va y Córdoba, unidos á las 
bandas del camino de Vera-Cruz, 
• las de la costa do> barlovento y 
al infame Toledo cuyo desemL.irco 
co.i porción de armamentos y mu
niciones se ha comprobado por va
rios conductos, según vera V. E. 
por las copias á>: los parles de Mo
reno Daoiz y mis contestaciones que 
cubre la carpeta tercera en que es 
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muy notable la proclama que a su 
arribo publicó dicho tnvdor; pero 
aquel xefe nada ha podido nacer pri
vado de las fuerzas que acompaña
ron e' convoy de platas en princi
pios del mes piuJ >, las que no obs
tante haber asegurado el brigadier 
D. Fer.lando Miy.tres en ?6 del mis
mo, que no ta» o:uparii por mas 
de 10 ó 1 a días., 111 retiene aun en 
su poder y piensa emplearlas en su 
baxada i Vera-Cruz, sin e.margo 
que las tropas ^o.; que c.ienra.del 
aumento que ha recibido con las q'ie 
enconrró en las villas, y de haber 
abandona io los rebeldes el día 8 de 
este mes la fortificación que habían 
hecho en el punte del rey. 

El pjrte en que Miyares me di 
cuenta de e*re vjeeso y de lo qus 
pensaba practicar después, que es el 
único que he «-eeibido en el presente 
mes, con las ordenes que á vista del 
riesgo que corren las provincias da 
Puebla y Oaxact por falta de dichas 
tropas, le he dirigido, para que las 
vuelva inmediatamente y procure po
ner a cubierto las villas de Oriza-
va y Córdoba d>ndc existen los ta
bacos del rey que es la principal ri
queza del gobierno en el día, se in
cluyen en la carpen quarta En la 
misma veri V. E. las advertencias 
que he creído oportuno hacer á Mi-
yares en quanto á los siete fuertes 
que piensa csr:tbleeer en las 22 le
guas que median de Xtlapa á Ve
ra-Cruz, pues preveo que de lle
varlos á efecto solo durará el- ca
mino militar, lo que dure la esta
ción actual de¡ invierno para que
dar abandonados en la d: .iguas por 
las enfermedades que soii consiguien
tes; y que diseño nand? S'is fuerzas 
se pondrá en situado a de no poder 
perseguir i los rebeldes con una ó 
dos secciones fue 1 res que ••% Ijquo 
conviene, ni a;ui:r á q úlquicr de
sembarco que como citi anunciado 
y es probable, se verifique en la eos--
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ta. Hé querido Instruir esta carta con 
todos los documentos referidos pa« 
ra que V. E. no carezca de los an
tecedentes que le ministraran por 
qualquiera resultas que le puedan 
sobrevenir. 

Según las noticias últimas con 
que me hallo, parece que Toledo 
je reembarcó para la Nueva-Orlcans 
en compañía de varios individuos 
que con el carácter de emisarios y 
oficiales que deben servir en las ex-

Í
>ediciones destinadas á penetrar por 
as provincias internas, nombVó des» 

de Ap?cingan la anterior revola-ío-
na ría; y que el designio de aquel 
traydor (que no encontrando las co
sas tan favorables a su intento, no 
se ha atrevido i ponerse ahora á la 
cabeza de los rebeldes de Vera Cruz) 
es el de volver por el mismo para-
ge de Boquilla de Piedras con nuevo» 
auxilios de armas. 

En la carpeta quinta encontrará 
V. E. los avisos que sobre estas ca
balas, sobre la llegada i 'Washing
ton de José Bonapirtc, conducta que 
tigue el gobienno Anglo-Américano, 
reclamaciones que ha hecho D. Luis 
de Onis y contestación satisfactoria 
del presidente, me ha dirigido aquel 
ministro á quien he dado U respues
ta que V. E. verá; pero como no 
debe fiarse mucho de unas declaracio
nes que se sabe lo que son en la 
política de los Estados-Unidos inte
resados en la emancipación de estas 
provincias y en nivelarlas por su sis
tema, repito a V. E. quanto le dixe 
en mi carta ultima acerca de la ne
cesidad de que se establezca un cru
cero permanente sobre las costas de 
Vera Cruz, y que vengan quanto 
antes las tropas destinadas á este 
reyno con porción de armamentos 
y aun algunos millares de vestuarios 
CMIC aquí cuestan mucho y duran 
poco, cuyos auxilios no sería difícil 
obtener de la Inglaterra por los me
dios que encuentre adaptables esa 
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superioridad, precaviendo asi con 
anticipación ci que los facciosos de 
Norte-America rc»ilizen su premedi
tada invasión. 

Ya el comandante general de pro
vincias internan de oriente D. Joa
quín de Arredondo, me avisa con 
fecha 13 de noviembre en el oficio 
y documentos que abraza ta carpe* 
ta sexta que en la frontera y a ori
llas del Sabinas se estaban reunien
do muchos revolucionarios lo que 
coincide exactamente con los avisos 
del ministro de S. M. en los Esta
dos -Unidos, y describiéndose la tris
te situación en que por falta de raí-
dios que no subministran aquellas dis
tantes y pobres provincias se encuen* 
tra, no obstante los continuos au
xilios que le he franqueado, me ha 
puesto en la necesidad de buscar «n 
medio de la estrechez y angustia en 
que me veo, ¿obre cargado de aten
ciones muy superiores A las fuerzas 
y recursos de este erario, los arbi
trios que manifiesta la copia de mí 
contestación que incluye la raisnva 
carpeta, para sacarles del apuro en 
que se halla. Con este motivo no 
puedo menos de lamentarme con V. 
E. de la situación de este virey-
nato, á quien acudiendo todos por 
socorros en sus necesidades, no en
cuentra ni aun de parte de sus sub
ordinados, por un efecto de la re-
laxacion que se ha introducido en 
todas las clases, la deferencia y dis
posición que me he esforzado á esta
blecer para que se auxilien mutua
mente unas provincias á otras; pues 
siendo uno de los principales socor* 
ros q;ie necesita Arredondo el de 
13 fusiles, y habiendo recibido 4$ 
de la India el comandante general 
de l¿ Nueva Galicia D. José de la 
Cruz, aun no he. podido conseguir 
que «ste xefe haya verificado el en
vió ilc aquel número que yo no he 
podido remitir por no alcanzar los 
que se fabrican en esta capital i reem-



pbztr los q-.ie díjínTicac* pierdrn 
o ¡nnri'tzan los cuerpos. Ni aun ha 
conté rado i mis rcitír *ií.<5 órden-js 
«obre cu* p.irtiju'.tr d-*. que instrui
ría V. \l. cireunst irkudi'n:n!¡i quan-
do vea el eL#:tDq-.j¿ pr»du/..i la que 
ahora le he dirigido c m responsabi
lidad persona!. 

A reserva pues de lo*, aconte:i-
miemos que puedan sobrevenir por la 
frontera ó por la oosti, sea que e! 
gobierno A nj»lo-Americano proteja 
a los revolucionarios ó qne Joui Bi-
mpart: v adiaros logrr.i íH*mr los 
Ucoovenle-nes que li f/t i de dine
ro hj opuesro hasti ahora á sus em
presas. por lo d.-mis no veo un 
peligro ¡nmcdhro eR este reyno. Des
pués de la prisión de Morelos y á 
excepción solo de la provincia d: 
Puebla en qus sa han reunido tas 
pr'ncípales cabecillas, las demás go
zan de qu.tuta tranquilidad es po
sible en medio de la multitud de 
qua'riüas de ladrones repartidas por 
todis p.irrcs, las qualcs aunque no 
son rapices de apoderarse de pue
blos, de interrumpir los convoyes 
que en el día son freqúentes, ni de 
alcanzar ventajas sobre ningún cuer
po de tropas; impiden no obstan
te los progresos de la agricultura, 
de la minería v del trafico, deque 
depende la seguridad del ciuda
dano, no bastando las fucTzas que 
exíswn en l.»s provincias para exter
minarías, sin embargo de la activi
dad con que se les persigue, de lo* 
/"¡ierres golpes qtte reciben, y de la 
dureza con que se castiga á quan-
tos se cogen con Tas armas en la 
mano, como lo verá V. E. por los 
parres que comprenden las ga/e*as 
de esta capital que le remito por 
separado. 

Participólo todo á V. F„ para su 
inteligencia, y que sirviéndose tras
udar estas noticias a la de S. M. 
tenga la bondad de comunicarme sus 
soberanos preceptos, para que tec 
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sirvan de regla en el difícil y cam« 
plicado gobierno de esres oanes. 

Dios guarde á V. H. muchos ailos^ 
Mc\io«> 31 d? diciembre de 181J. — 
Exmo. Sr. _»/«'.v C.tíifjt. ...Kxmo. 
Señor ministro universal de Indias. 

OficU de ¡<tt autoridad;! pdffhtícjs 
dt México al vvfy Caílej.ls incluso 

tn la carptta pritmrs. 

Señor (reren!— La suerte de U 
guerra h< puesto en vuestras minos 
U pirsona del generalísimo D. }o<¿ 
María Morelos, lircho prisionero la-
miñan* del 5 del corriente en ?as 
inmediaciones de Te mal acá por «il-
var \t tiirc-!ridi.1 ñVea de las corpo
raciones na:¡"males.z; Aunque estas 
esrán bien convenidas de que a rao 
ilustre guerrero no se le conservará 
por V. fí. la vida, ni tratará con eí 
deooro que pije el derecho de las 
naciones*" y de las gentes, conside
rando la actual gnerra no como de 
una nación justamente irritada , sino 
corno rebelión de un punido de mi
serables, concepto con que V. II. ha 
procurado justificar sus procedimien
tos á los ojos del mundo culto, y 
que está desmentido tanto por la du
ración de la guerra, como poi la 
unitWme voz con que los pueblos 
apellidan su libertad; no obstante 
estas corporaciones faltarían ¿ lo 
mas esencial de sus deberes, sino 
reclamasen de V. E. la conserva
ción de la vida precios!» de un xefe 
que sobre ser uno de los primeros 
caudillos de la America Mexicana, 
es ademas miembro de una de las 
corporaciones nacionales. En tal 
concepto interpelamos a V. B. á 
nombre de la nación y de la huma
nidad altamente ultrajadas tn la pre
sente guerra, para que conserve la 
vida del Generalísimo D. José Ma-
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ría Morolos» y 1« trate con el de
coro que pide el derecho sagrado 
délas naciones. Acompañamos á V. 
H. la proclama que se acaba de circu
lar á las divisiones de toda )a nación, 
y espetamos que pues V. E. se precia 
en MJ oficio de 14 del corriente di
rigido al Dr. D. Pedro de Fontc 
para agraciar con e! indulto al licen
ciado i). Juan Nepomuceno Rosainz, 
de qnc la humanidad le caracteriza 
y distingue en todas sus operacio
nes, no dará lugar con nuevos pro* 
cediinicntss violentos á que se der
rame con mas copia que hasta aquí 
h sangre de los habitantes de este 
continente, y se Heve ha6ta el cabo 
el horror, la desolación y la muer
te; estragos funestos He la guerra 
civil que nuestra moderación hasta la 
presente ha procurado evitar. Sr. 
General meditad escrupulosamente 
sobre este horrendo asesinato y sus 
conseqüencias, que á nadie mas que i 
V. E. y á los de vuestro partido serán 
funestas: acordaos de las vicisitudes 
de la guerra : meditad sobre la suerte 
de los imperios y su caducidad: abrid 
Ja historia y veréis cimados sobre 
el abismo del tiempo y del olvido 
los de los asircos^ medos, persas, 
xnacedonios y romanos, aunque fun
dados sobre leyes justas é institucio
nes, cu) a observancia envidian aun 
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la* naciones cutas de IJ Europí; si 
sois político examinad nuestra s¡:m-
ciem y sus recursos, y tembljut al 
contemplar nuestra venganza. Si 05 
mostráis ctuci ¿como exigiréis de 
nosotros moderación si la suerte de 
la guerra os po.ie en nuestras ma
nos? ¿Cómo la implorarán vuestros 
unciales y prisioneros? ¿Que? ¿Nos 
pondréis en el extremo de arreperw 
timos de haber sido justos y mo-
derados con los vuestros aun en el 
extremo de nuestra santa indigna
ción? Finalmente señor general V, 
E. y 60® europeos responderán i Dios 
y á lds homdres de U menor violen
cia que se haga al generalísimo Mo
rolos, objeto precioso para el cora
zón de todo americano, y cuya ven
ganza no será indiferente aun á fot 
que hasta ahora se han mostralo 
egoístas y apáticos.-^Dios guarde j 
V. E. muchos años. Tchuacan 17 
de noviembre de 1815.—.Licencia
do Josi botero Jt Castafoda, Pre
sidente del Supremo Congreso» _Lf« 
cencíado Ignaúo Alas, Presidente 
del Supremo Gobierno. — Licencia
do José María Ponze di Jutony Pre
sidente del Supremo Tribunal 
Excmo. Sr. Teniente General del 
excrcito español D. Félix María Ca
lleja, México 31 de diciembre de 
1815. Es copia.—Calltja,. 

Tmprtnia de ¡S'bios Expósitos. 

Anterior Inicio Siguiente



EXTRAORD1NAKIA 

DE BÜENOS- AYRES. 

DEL MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DB 1810. 

M É X I C O 

MJs la ultima ordinaria se ofreció con
tinuar la publicación de la correspon
dencia del Virrey Calleja interceptada 
en la Goleta Leona , y w da principio 
por lo que fie h* crcidu mas intensante 

EXMO. SEÑOR. 
LA» uHinv.is noticius que teosjo acer

ca de la Junta revolucionaria de este 
Rey no formada en Teluiacau después de 
la ptisxiii •!.• Moi'.'iox , son la*, que conf
ian en !;i primera copia de los oficios 
?fcl Hr.„a*i">r lí. José Murena Daoiz 
que inri i)» la adjunU canuta primera 
por ia (ju:il verA V. E. el n.:evo Go
bierno qn«: h.i establecido su |/i i'uer ca
becilla Manuel Tcran, I* fuerza inme
diata de «pie dispone . I.i prociuu:» que 
ka circulado para reanimar a *u» ¡idictu^ 
J lo* dosljfnn»« que se }T>>|>oiK-n. 

Después he saludo nu» reúnan alcm-
nt artillería para bnlih<ar H<JUCI punto 
y formar de el el centro «Id vobiecno , 
como punurc muy a proposito para man
tener por la c<nta Kiu» relaciones c*.n 
el Norte de America, é m\adir U 
Provincia de Ouxaca. (Pero con quan-
to dolor veré yo formuise este esta
blecimiento y prepararse tales eoijiu1-
»» Habiéndolas previsto con muclu 
aaúcipacíoD y tratado de precaverU* 

desde el momento que supe en prin
cipios de Noviembre ultimo , la direc
ción que llevaban dichos cnbec.llu.il 

Ya lie impuesto a V. E. un mis par
tes anteriores de todos lo» antecedente.* 
de este asunto, y df que I \ d<?te:i-
cion cu Xahpa por H iiri^.dier D. 
Fernando Miyares, de l** tropas <l« 
Puebla que basaron el coinlmy de pUi • 
tas, ha sido la causa de no Haberse 
perseguido á dicha Junta como lo hu
biera verificado Moreno Dnou k cou-
aeqüencia de mis órdenes; pero ocu
padas dichas tropas dettde el 14 d\j 
Noviembre que llegaron ó Perotó has-
ta el 9 • 25 de este me» que con tre
cientos hombrea entre heridos y enfer
mos rcjrwwRron k Puebla, en las ope
raciones sobre el Puente del Roy, que
daron paralizada* to>las lsj quC dcbUn 
executapse en nq'tcl'a pr:>*t MCCI , pvnl"-
do el licn'po utas precio*», y en la 
necesidad Je volvería-* i cii\ia>' ó l'e» 
rote por el combo* df efectos •|,i«» pi>-
ito después descacho Miyarc-i • on ur
den d* qr ki i tropas no piuaaen da 
aquella íortxle.'Ji , y de enntli-urlai* a-
rr»ivamcnte en U cóndilo IOII di* ta
bacos de la* Vilbi- J.- Orizava y C'ór-
ilova p.irn el surtido <K~ la» fabrica» 
di» esta Copitid qui* ->oli* cuentan cotí 
c\Uteiic>a b*.->U principia di.l UH'< 
1'iOAÍUU. 



1A. w»gunda ele las copias qne in
cluye la rHi-nd» carpeta privara i>ii-
trnyr. de estos pormenores, en cuyo 
#-*tado no me ha quedado mas arbi
trio que prevenir 6 .-Moreno Daoiz apre
sure todas las disposiciones para que si 
fuere dable quédenlo* libres en todo el 
mes entruute de estos obgetos, y pue
da dedicarse en el siguiente a la cons
tante persecución de la junta y do las 
gavillas de aquel rumbo ,. impidiendo la 
realización de sus proyectos sobre. Oa-
xaca cuyos XcíVá están advertidos de lo 
que deben executar, antes de quo con
cluya la presente estación favorable á 
obrar. 

No s6 que efecto» *e conseguirán en
tonces, ni el progreso que podran 
ya tener las empresas de los faccio
sos ; vero me parece quo Mijares 
pudo dispensarse de emplear las fuer
zas de Puebla sobre el Puente del 
Rey, y seguidamente en la condno 
cion, del comboy á Veracruz, respecto a 
que las que tenia 4 sus órdenes y 
las que podía reunir del territorio, 
eran muy superiores á las del enemigo' 
que en yista solo de ros preparativos 
qne se acumularon , y do un recono
cimiento hecho con vigor sobre vi 
puente abandonó su posición-, seguí* 
ntanifícstun lo* partes que comprehejo-
den las gazetas numero» 863 8-5-4 y 
8óA que abraza la carpeta segunda» 

Sin dexar de hacer por eso el ho
nor que merecen el valor, el zelo y 
las fatigas de Miyares, y lo* valien
tes que le acompañaron , como reconoce
rá v. E. por mis contentaciones insertas en 
las mismas gazetas • y de recomendarlos 
eficazmente como lo executo a V, E, 

Eara que tenga la bondad de hacer-
> á S. M . , no puedo dexar de decir 

con imparcialidad hablando con V. E. 
Jo que siouto sobre los operaciones do 
cade qual, manifestándole al propio tiem
po que este es un pais pebre en el dia, 
falto de recursos , y que si para hacer 
la guerra en 'una extensión prodigiosa 
de país, se piden al gobierno todos los 
medios necesarios que se acostumbran en 
Europa , pocas ó ningunas expediciones 
se exrrutarían , sin perder de vista que 
el aumento de auxilios 4 una Provincia 
no puede dexnr de ser en perjuicio de 
otra, porque todas tienen mucho menos 
de los (¡lie han menestrr para su deten
ta v conservación. 

1)* «qui es que viendo á Mijares em-

penado en oonstroir y j,itu:ir sícte ía*T-
te* en la (lisf.\ncÍA d« *¿'¿ lft;un.< i|ue 
median dev.lt Xalapa ;'• \(.-"u'i/., \>CK-
viendo los grandes gaste-* <;•.:»: oto •-& 
4 erosionar di spues de lo* ya e»v>/.u5"<, 
la impottbil'.dud absoluta de ou*itinvjilo< 
en el estado 4 que se hallan reducidas 
todas las tesorería* del Rejuo , c«-vos 
fondos 4 jH'iins alcanzan k mantener las 
tropas . y la insubsistencia de. un csini-
ntf militar deludiente de vanos puntos 
que en la mala elación SClá precito 
abandoiuu* . como ha sucedido ya en 
otros tiempos , para que no se sepulte 
eu ellos toda la tropa que se destine á 
su guarnición, me he creído responsa
ble por mi empleo y lo seria en efecto 
al Uey Nue>iro Señor de -todas las re
soltas «no tratase de precaverlas har\n-
do en tiempo oportuno á dicho Xcfe, 
las advertencia» que verá V. £ . en mis 
oficios de 16 y 25 de este mes, que-
comprehende la carpeta tercera y da 
paso verá V. E. los que me ha diri
gido, pidiéndome le permita ya trasla
darse 4 la costa firme en cumplimien
to de sos instrucciones, a qne no he 
podido acceder por las causas que s* 
expresan en mi* contestaciones: pero 
aprovecharé como le ofrezco la prima
ra ocaxion de que pase 4 servir tos 
empleos el Mariscal de Canuto D. José 
Davila-qu© no ser4 hasta después que 
hayan venido 4 esta Capital los taba
cos que espero, porque una* muinas 
tropas tienen que dedicarse 4 todos los 
obgetoa. 

El que por ahora llama mas mi aten
ción y que ciertamente es el que co
me he insinuado 4 V. E. otra* veces 
puede alterar la marcha que signe el 
estado político del Keyoo luicia su pa
cificación és , el de la reunión de ¡rea
tes que so cst4 formando en la Pro
vincia de Texas en la deaetnbocadura 
del Rio de la Trinidad ó Bahía Gal-
veston de quo me ha dado parte el 
Comandante general de las Provincia* 
Orientales I). Joaquín de Arredondo en 
el oficio y documentos que incluye la 
carpeta quinta. De los avisos que aute-
nórmente timen dados el Ministro de 
S. M. D. Luis de Onis y el .Cónsul 
de la I/iisium» de que he impuesto tam-
lrien á V. K. so infiere que el traidor 
Tnli<lo y tos demás facciosos reunidos 
allí intentan Hev »r adelante con la eon-
invencin ó p-.oicr. ion del Oobienio Ao-
glo Americano NO»' proyectos de iota-
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•ion; y «seguro & V. E. que esta no
vedad me tiene con cuidado al CUIIM-
derar los pocos recursos que tienen en 
si aquelltt* Provincias, MI extremada 
obreza y despoblación, MI distancia 
e lo interior del Virreinato y Ja ab

soluta falta de fuerza* de mar ron 
que me hallo, á pesar de mi» conti
nuos clamores á la Havnnu , debiendo 
ser ellas en esta ocasión las que prin
cipalmente podían en convinacio» de las 
fuerzas de Arredondo destruir los pla
ces de esto* traidores. 

He repetido mis reclamaciones al Ca
pitán General de Cuba por algunos bu
ques , y he mandado, á Miyares qne 
compre inmediatamente dos Goletas y 
las arme y haVilete en unión del Ber
gantín guardacostas el Saeta , par» em
plearlas no solo én las costas de Texas, 
sino también en desalojar á los que ocu
pan el punto de Boquilla de Piedras y 
cualquiera otro establecimiento de la» de 
Yeracruz, cuya expedición del>e execu-
tar en cumplimiento de la orden que 
le dirigí en 30 do Diciembre ultimo , 
según vería V. E.por mi parte N. 66 
de 31 del propio mes. 

Por lo que hace & Arredondo, he 
tomado- las providencias que constan 
del oficio que . comprchende la mis
ma carpeta quarta previniéndole que 
sin perder momento se traslade á Ja 
frontera como debió ejecutarlo al pri
mer aviso de dicha reunión y que pro
cure si aun fuere tiempo, como me lo 
persuado disiparla en su principio haci
endo un buen uso de los medios que 
pongo i su disposición, entre los 
quales no es el menor el de los 
Ochocientos fusiles y cien pares de 
pistolas que al fin puso en camino es
trechado de mis ultimas órdenes , el Co
mandante general de la nueva Galicia 
D. José de la Cruz , sin los demás de 
la misma clase y de dinero y vestuarios 
qoe le han ido v continuarán enviando-
sele de lss Provincias inmediatas; lison-
geaodome en medio de todo qnc si Ar
redondo obra con tino y actividud , Lo
grará escarmentar de nuevo á los ene
migos del Rey y hacerKÜ arrepentir de 
su empresa. 

No descanso ni descansare un momen
to basta que sepa ti resultado, pudien-
do V. E. asegurar 4 S. M. que nada 
omitiré de quanto conduzca á conservar
le estos importantes dominios, hasta don
de alcancen mis fuerzas decaídas y los 

) 
recurso* con que cncirtO; pero río pue
do dexw de repetir qnc son i-atin <liu 
Disi necesarios los auxilios «!<• tropa y 
amixnicntos que he pedido. y ron los 
quales si llegaren en oporliii>rtta<(, me 
prometo abanzur la pocificHciou de estas 
Provincias que en Jo interior caminan 
h su prosperidad, según so deduce de 
las gazetas que remito á V. JE. por sc-
pAvado, no habiendo en ninguna cíe ellas 
una reunión que i\0 cuidado; puro qu<* 
no obstuute por el estado de la opinión 
y el general deseo de la independencia, 
se hallan expuestas a mía ¿fran crisis, 
si por desgracia lograsen los facciosos 
de la Luisiana, ó sea el gobierno Anglo 
Americano alguna ventaja de la Provin
cia de Texas; en cuyo coso ei casi 
evidente que abrazarían su partido aun 
los mismos que ahora se nos n»anisties-
tnu adictos; los que en las circunstan
cias serian tanto m*s temibles , quanto 
que la necesidad ha obligado á armar 
ios Pueblos para contener a Los gavillas 
de bandidos esparcidas por todas partes» 
sin lo qual ni habría subsistencia ni in
gresos en las. arcas reales. 

Dios guarde 6 Y. E. muchos año*. 
México 31 de enero de 184(5. — Exmo. 
Sr. — F'lix CaUtjas. — EXJDO. Sr. Mi* 
oistr* Universal de Indias. 

P R O C L A M A . 

Del General Toledo á sus Compatriota* 
y Amigot. 
C I U D A D A N O S : Desde ei año de 1811 

3ue recibí la orden para encargarme 
el mando del Exército República»© 

del Norte, y de la dirección de la 
revolución de las Provincias interna» 
del Oriente, no he perdido un solo 
instante , un solo momento á fin de rea
lizar mi comisión. Si los efectos no han 
correspondido es por la falta de recur
sos, por la dilapidación y mala conduc
ta de alguno» sugetos que por especu
lación , mas que por patriotismo siguen 
la causa: en fin por que la opinión 
acerca do la necesidad no se hebia 
marcadu a los ojos de algunos incautos 
con unos colores tan vivos como el 
presente. 

Si, la Providencia que cou mano 
sabia todo lo dirixc , na querido que 
el obgeio por el qual los Españoles 
de ambos mundos se han sacrificado , M-H 
ahora el agente mas poderoso que acelere 
la emancipación de \to Cotonías España» 

ITT? 



lew. Ese dcsnatuí al izado y supersticioso 
joven, ese Fernando VII. cuya criminal 
conducta lo hacen indigno del hiíjar que 
ocupa es el mismo qao indica, el camino que 
debemos seguir. Desde la escandalosa re
nuncia de lí-iyona , quedaron disueltos el 
pacto social, v los vínculos que uniau al 
Rey con sos Pueblos, y estos en el caso 
de olexir el Gobierno que roas conviniese 
á sus intereses y seguridad. De estos prin
cipios incontestables se valieron las di fe-
rentes Provincias de la antigua Espada 
paru firmar un nuevo pacto social , y un 
iiurvo Gobierno. Esos mismos derechos 
que los Españoles proclamaron son los 
que nadie puede disputarnos: ellos nos 
autorizan de la manera mas solemne po
ra separarnos de la madre patria. Ciuda
danos, nuestros padres, nuestros herma
nos de Europa son los que mas desean 
que acabemos de establecer un sistema 
solido, baxo un Gobierno liberal que 
les ofrezca protección y auxilio contra 
esc monstruo de la ingratitud y de tira
nía contra eso bárbaro Tribunal de 1A 
Inquisición, y contra la iniquidad y per
fidia de los viles favoritos de la Corte 
de Madrid. Amigos: el mundo entero 
nos mira con atención, y los hombres 
virtuosos de todas las naciones aguardan 
el feliz momento de hermanarse con no
sotros ; pero para esto es necesario bor
rar la idea odiosa de que los hijos de 
una familia se matan y destruyen por 
motivos que solo un baxo resentimiento 
puede autorizar. Que desde hoy no 
naya entre nosotros mas diferencia que 
aquella que es necesaria hacer entre 
el bueno y- mal ciudadano, para que de 
este modo formemos todos una so
la Nación decidida á sacrificarse antes 
que sufrir la vil esclavitud. 

Ciudadanos, unión y sistema: Obedien
cia á las autoridades constituidas y un 
eterno olvido de lo pasado hará que la nav* 
del Estado siga el curso natural y mn-
gestuoso, que debe conducirla al puer
to de salvamento. .Vosotros sabéis muy 
bien que no son los empleos, honores, 
ni intereses lo que me mueven & hacer 
la guerra & los tiranos; no, porque esas 
mismas ventajas lus he sacrificado des
de el momento que me decíoH a soste-

4 \ <6'0) 

ner la <*Tand? y noble causa de nueitra 
lil>ertnd : de consiguiente, tanto mis con
sejo* , como mis ojieracioues son movi
dos por un fuego sonto de patriotismo. 
Durante raí permanencia en los Estados 
t'oidos del Norte de América, he su
frido persecuciones y contrariedades que 
han dilatado el curso de mis operaciones: 
pero como la constancia y el amor a 
la Patria no encuentran obstáculos, yo 
he vencido los que podían contrariar 
nuestra causa , y con la ayuda y protec
ción de nuestros vcrdnderos amigos y 
hermanos del Norte , tengo hoy la sa
tisfacción de volver á verme entre voso
tros. Si amados Compatriotas, ellos no 
solamente me han protexido y librado 
do las viles tramas de nuestros enemigos, 
sino que por mi conducto os presentan 
hoy toda clase de auxilios. Venid qut 
yo, yo os proveeré de armas, y de to
do lo demás que sea necesario para con
tinuar nuestra lucha, y vengar la san
gre preciosa de tantas victimas ilustres, 
en particular el asesiuato cometido con
tra nuestros representantes dentro de las 
cárceles de Cádiz y Madrid. Venid, 
repito , á jurar conmigo ante el Ser Su
premo morir todos primero que envay-
nar la espada hasta no haber destruido 
el último de los tiranos, y consolidar 
una Constitución libre y sabia que ase
gure nuestros derechos y nuestro rango 
político entre las demás naciones civili
zadas del mundo. 

Quartel General de Boouilla de Pie
dras á 7 de Octubre de 1815 y 4.° de 
nuestra independencia. »José Alvares 
de Toledo. — Es copia. Puebla 28 de No
viembre de 1815. •» Juan Lombén. 

N O T A . 

En un oficio del Virrey Calleja 
al General realista Moreno y Daoyz da- -
tado en 1.° de Diciembre ultimo se lee 
la sigfiientc: 

P. i>. No dude V. S. de U reñida 
( habla de la tx^ anda ) de Toledo, sd 
de que este cavecilla reúno mas imtrsc-
cion y talento que ninguno de los que 
dirigen u los rebeldes. 

I M P R E N T A D E L SOL. 
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EXTRAORDINARIA DE 

BUENOS' 

BEL JUEVES 5 

DE 

-AYRES 

DE SETIEMBRE 

1816. 

Proclama dt las autor id* Itt patrióticas dt México, 

Soló ados.r: Acabáis de ser test!• en que los criaban, por el cazador, 
gos casi presenciales de un hecho atruenan con sus rugidos las monta* 
que ha cubierto de luro vuestro ñas y salen rabiosas i sebar su saña 
corazón, y qu« i no estar ya sis* en los primeros objetos que encuen-
temado el goSierno mexicano cau- tran al paso.rr Soldados vosotros sa
laria entre nosotros la misma con- beis mejor que radie lo que habéis 
fusión que proJuxo la fatal jornada perdido: vosotros conocisteis á vues-
d« 11 de rrurzo de 18 u , en que tro padre Morclos, le acompañastei» 
fucron'apnsioníd)s los Sres. Hidalgo en sus brillantes campañas: merecí»* 
y Allende; queremos decir del ar- reis su cariño entrañable: partisteis 
resto del GeneraHMmo D. José Ma- con él la gloria de dar liberta i a la 
tía Morelos, ocurrido desgraciada- afligida América y siempre os con* 
mente el domingo 5 del corriente duxo por el camino del honor y de 
en las inmediaciones de Temalaca. — la victoria. Ahí Consideradlo ahora 
Este acontecimiento que llorara la en medio de sus enemigos rabiosos, 
nación mexicana con la misma jus- sedientos de su sangre como oveja 
ticia que el pueblo de Israel la de en las garras de los tigres y leopardo», 
sn caudillo ludas Macabeo, y Fran- hecho el objeto de su menosprecio; 
cía la del gran Turena , no debe burlado , ultrajado, herido y dispucs-
precipitaros en el abandono, en la to i sufrir por vosonos una muerte 
desolación y despecho; por lo con- cruel en que apuren nuestros ene-
trario debe aumentarse vuestro valor, migos los arbitrios mas exquisitos de 
debe «mar el braza de todo ame- su natural ferocidad. Soldados he 
rica-no y hacerlo volar irritado a aquí la suerte que ha cabido á vuestra 
buscar enemigos á los campos de padrt, al omameato de la América 
batalla para vengar sangre tan prc- Mexicana, al héroe del Sud, cuyo 
ciosa. Nosotros debemos asemejar* solo uorabre hacia temblar á nucí* 
no» a las leonas que echando menos tros tiranos y ha fortado U admi-
tus cachorros robados de la cuera, tacion de la Europa, al sosten de 



nuestra gloría, al gran Morelot, cu
yo nombre pronunciará cor» respeto 
nu«stra posteridad agradecida Ra 
juremos rodos vengtr su sangre, 
repitamos este propósito ¿ la tarde, 
a la mañana , á la noche y á todos 
instantes de nuestra vida Mueran 
sus asesinos y lave la sangre de 6o'd 
europeos tiranos que habitan esta 
América la de nuestro amado y que
rido general Guerra, guerra, y 
odio eterno á los asesinos dc\ gran 
Morelos!—Tchuacan 17 de no
viembre de 1815.=: Año sexto de 
nuestra independencia Licencia
do Joié Sofero dt Castañeda, Presi
dente del Supremo Congreso. Li
cenciado Ignacio Alas, Presidente 
del Supremo Gobierno. Licencia
do José María Ponze dt Leo», Pre
sidente del Supremo Tribunal 

Oficio del embaxador del rey de Espa
ña cerca ie los Estados Unidos de 
Nort-América al virey Callejas, 

EXCMO. SEÑOR. 

Muy Sr. mío. El Vice-Cónsul 
de S.M. en Nueva Orleans me acaba 
de participar que se están aprontan
do a toJa plisa en aquella ciudad 
dos expediciones; una marítima y 
otra terrestre pqra repetir las esce
nas de horror, robo, y asesinato 
en las provincias Internas de México. 
Sin contar los voluntarios que se 
han enganchado en la provincia de 
la Luisiana. se espera según me avi
san , la llegada de un cuerpo de 
aventureros que ilcbe baxar desde 
Kcutucky para reunirse en la Sabina 
y emprender su marcha á Jo inte
rior de la provincia de Texas • ca
pitaneados por el monstruo Bernardo 
Gutiérrez, Toledo, Auaya, Hum-
bcrt y sus sccjüaccs. Se ha visto 
publicamente embarcarle en \i Nue
va-Orleans el 8 de julio dos ca-
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ñones de bronce de á 6 con des
tino á Natchez, y se asegura iban á 
embarcarse mil fusiles, todo para 
servir en dicha expedición.s El ciu
dadano Perit, uno de los ayudantes 
de Bernardo Gutiérrez, y actualraeo. 
te empleado por el gobierno de estos 
Estado*, se asegura que vá por xefe 
de los vagamundos americanos; y 
que ha enganchado varios de los 
oficiales y aun soldados licenciados 
del exército de esta RepublLa, cuyo 
número asciende á quinientos hom
bres , y para ci sustent.) de esta tro
pa se fian embarcado va los víveres 
necesarios.~ La expeviicion marítima 
va mandada según se afirma poi el 
famoso pirata Vicente Gambi, quien 
poco ha íue libertado del patíbulo 
por gracia especial del tribunal del 
almirantazgo de Nueva-Orleans. Se 
me avisa igualmente que los corsa
rios de Baratarla conducen ahora su 
presa á la bahía de la Sabina por 
donde introducen sus robos en la 
Nueva-Orleans, y es de creer que el 
excrcito de vagamundos de estos Es
tados, en el qual se me asegura no 
hay arriba de cinco españoles, sal
drá de dicha ciudad de Nueva-Or
leans acaudillado por Humbert, será 
transportado a aquella bahía y de 
alii subiendo el rio Sabina se en
contrará ya en el territorio espa
ñol.^ He comunicado todas estas 
noticias al gobierno americano re
clamando de la manera mas eficaz 
que se den las ordenes para que se 
reparen estos aventureros rs se ha
gan internar en las provincias dis
tantes de las fronteras, y que se 
castiguen con las penas que prescri
ben las leyes á los promotores y 
auxiliadores de estos enganches. D«-
do que se llewen d efecto porque ade
mas de estar sor di etta administra
ción á ellas. seria incompatible con 
la iJ:.i formada di entumí par núes' 
tras posesiones en este hemitferio.zz To
do lo que pongo en conocimiento 
de V. E. á fin de que se, halle ea-

Anterior Inicio Siguiente



terado de ello, y tome aquellas me-
JiJdJ que tenga por convenientes para 
cortar los daños que puedan resul
tar si llevan á efecto, como no dudo, 
el ataque contra las provincias de 
Texas. Dios guarde i V. E. mu
chos a líos. Filadelfn 14 de agosto 
de 1815.— Excmo. Sr.— B. L. M. de 
V. B. su mas atento servidor =: Luis 
de Onif.~ Excmo. Sr. Virey de Nue
va-España. — México diciembre 31 
de 18J j.:= Es copia.s Patricio Hu
mana. 

OTRO. 
Excmo. Sr.s Muy Sr. mío. Aca

ba de pasar por esta ciudad José 
Bonaparte, y ha seguido á Washing
ton. Se asegura que ha traído mu
cho dinero y alhajas, y que intenta 
establecerse en estos Estados. Aun
que este hombre sería en el dia des
preciable en qualquier otro pais por 
su poco talento, y por el estado á 
que ba quedado reducida su fami
lia, puede con todo sernos algo per
judicial en este, donde hallara ta! 
vez algunos sugetos que ya por en-
tusiastas á los Napoleones, 6 baxo 
mentida apariencia que como adic
tos a su persona, le induzcan á al
guna empresa temeraria para disfru
tar de su dinero. En vista de esto 
he pasado una circular i todos los 
cónsules de S. M. en esta República 
para que indaguen los fondos y al
hajas que haya traído, por si se ha
llasen algunas entre ellas pertene
cientes á la corona de España; que 
uso haee de su dinero; que perso
nas le rodean; quales son sus de
signios; y en una palabra para que 
zeleo escrupulosamente todos sus pa
tos y acciones, y que me enteren 
de todo sin demora. Si averiguasen 
alguna cosa de importancia, y que 
pueda tener conexión con esc rey no, 
no diferiré el avisar á V. E. de todo 
para que adopte las medidas que 
crea conducentes s He enterado a V. 

E. en mis anteriores oficio'; qne se 
estaban preparando dos expediciones 
en Nueva Orí cans, formada» de g'-*n-
tc vaga y sediciosa, que tienen por 
objeto e! invadir las provincias in
ternas. En conseqüencia de las enér
gicas representaciones que be diri
gido a este gobierno, quejándome 
de la manera escandalosa coa que 
se toleraban estos armamentos en el 
terricorio de esta confederación, he 
podido conseguir qne expida e! pre
sidente de estos Estados la proclama 
de que acompaño i V.E. copia tradu
cida, encargando a las justicias y de-
mas á quienes corresponda, que per
sigan y arresten á los alistados en di
chas expediciones, según exigen las 
leyes. Como estas maquinaciones 
clandestinas son del gusto de la ma
yor parte de estos ciudadanos: y co-
mo nadie se tomará la molestia de 
perseguir á estos revoltosos, he djdo 
orden al cónsul del rey en Nueva* 
Orleans que es el foco de esta ex
pedición, para que aprehenda y per
siga ante la ley, a los iniciados en 
esta nefaria conjuración.z: El sombrío 
y critico estado á que me hallo re
ducido por la falta absoluta de fon
dos con que me veo, me han impe
dido el dar providencias mas efica
ces y activas para el arresto de es
tos revoltosos, pues para ello se ne
cesita dinero, y yo me hallo sin re
cursos no habiendo ningún socorro 
de V. E. que es el único que pue
de auxiliarme en el dia. El inten
dente de la Habana á quien me he 
dirigido, se ha ensordecido á mi ne
cesidad; y me encuentro aqui sin 
crédito, sin medios, con mil aten
ciones i que ocurrir, suftiendomil 
privaciones bochornojas i mi carác
ter j y lo que mo es m.is sensible 
que todo, viendo padecer el servi
cio de nuestro soberano por esta fal
ta de fondos, sin que me sea po
sible el evitarlo. Los gastos de ewe 
ministerio son muy considerables, y 
los imprevistos son por lo regular 



de IJ mayor urgencia. Si hubiera te
nido cándale», pude haber reclama
do y conseguido la restitución de 
una corbeta de guerra de S. M. que 
apresaron lo* insurgentes d-¿ Car
tagena, y que entro últimamente en 
Nueva Orlcms con h bandera de 
aquellos aliados. Pud: igualmente ha
ber paralizado las expediciones con-
tr» ese reyno de los revoltosos de 
Nueva-Orleans; pero el mismo mo
tivo ato las manos a mi zelo, y á lo 
mocho que me intereso por la tranqui
lidad de ese precioso reyno. No r$-
fiiro i V. B. mas casos de esta na
turaleza por no molestar su aten
ción; ellos son innumerables, y el 
amargo recuvrdo de que haya su
frido por falta do fondos el bien del 
servicio, me llena de doíor.rí Rue-

Í
;o pues á V. B. que haga quanto 
e sea d*b1e para enviarme algunos 

fondos con la prontitud y urgencia 
que exígs el estado en que me veo; 
y que se sirva despachar con ellos 
al comisionado que envié i ese reyno 
h*c<6 tres años, D. Felipe Fatio, á 
cobrar los situados que se deben á 
€*te ministerio de mi cargo.z: Renue
vo a V. B. mis deseos de complacer
le, y ruego á Dios guarde su vi.1* 
muchos años Filkdelphia if> de se
tiembre de 1815.—Excmo. Sr. B. 
L. M. de V. H. su mas atento ser
vidor.— Luis de Onis Excmo. Sr. 
\irey de Nueva-España.—México 
31 de diciembre de 1815 Es co
pia Calleja. 

Trttíams del Prest Unte <if los Ettmdts-
Unidtt dt AméruMt 

Por quanto ha llegado a arrastra noticia 
que varias ptrtonat ctudadaoct da loi Bstados-
U'iiiios 4 i*tirf<*nTts cncilei . y con t«pec¡a-
hdtd «a el £.r*4o da U Lunüni , están CODI 
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pirado pan alistar y l'e»sr a efecto ni:a 
«xpedkioa contra los ¿««trniui da Eipiá» 
coa cuya I I O P I te hallaa fclizntate es a»a 
los K>taJo» U.xior, y que coa aquel el-¡i-
to i t ettau acofiaode arenas, almacenes raí-
litare*, buques, piOTÍtinaai y «tros aTtku'ot 
dt guerra, seduciéndose para que se alkte* 
en «tu «legitima eipedicioo i tot hoiraeos 
y (i*l«i ciudadann? de esta República; y or-
gantzaadase, ac*jíodoja y levaatandose va* 
ttot cuerpos «a dilecta opoticioa á lo <jua 
previeaaa la? leyes de esta confederación: for 
tanto b« creído certveaieate expedir titi nues
tra proclama , piivieitudo y mandando á los 
fules cíaJjdi< ov que (• han dejudo airastrar 
por la seducciea para aWtane en esta tape» 
¿icio* iicgKtiiu, qua te r-etirca di alia; y 
•rdteaad» al mhrflv tiempo a todas las per 
JOOJS aíittadaí • implicada! to e-.te airmmeoro, 
que dexea eje eromoverlo to pea* da ¡acor-
i ir en ol castigo que prosoibea IJS leyes* 
Mando y ordeno «a esta proclama i todas 
los erwp.tedov de luí Eitados-Ui,ieoi asi cirl-
!«i cuino militante, da quilquiara Estado & 
territorio á que perteaelc^a, á ledos los jot-
ees, ¡'Jilicus, a ios oficialas del tigicie* y 
timada da los litado»-Un idos, y i lo» da la 
mi!i:ü , qut vigilia en sus reiptcrivit juni> 
dicciones , y que tadaguaa y traigan i toadig-
no castigo i tolos lo* pscraeroies 6 alista
do, ti» dicha txpcñ:ciur>, y que se apo
deren y d'Ucgm bisra que d.-ciiía Ua 
Ityts s«»brt «I psiticular , todat lis sinaar. 
a>ni¿cta«t tailitarat, boqut* ú otios t<denlos 
qut hiran prepara lo ó ptapirt» para liavar 
i tficto dicha eayaduio-»; y por u'üaio qu« 
impidan al ^ue sa ll:ve asta i t f j d j , ana-
plemdo p»ra el o tod >s l*s madbt qut enea 
•* M poirr. Recomiendo á todot Vot buttot 
y fulet emijcaaos «Sa \ot V.u*ii>s-\Jtniot, y 
á lot dLaonas qut i« tnltaa baij tu jb»i»dk-
c i ja , qut ayudaa y auxí'iao a leí eiapta-
d«s dtl goaaaruo y con particularidad para 
U» Inda^acionti que Yiicttron para aprthaa-
der y t<{tr awtt Ut laya* 4 todos las crimi* 
aa'(»> á ».i dm qua sa troptáa la realiíacioa 
dt lo* injustos designios, iutormaajo di todo 
i las jttiiiL-ias y dernas xtfes á quitnti (••-
viniere. —Ee csstimunto d é l o qual ht puesto 
tn esta proclam» «l sello de los Estiders-UaiJos 
de América,.y la ke firmido con « i ptiáo. 
Etptdid* en te ciudad de Wnhiagtoe i i* 
dt leriembte de 1S15, ea el arlo quareüta de 

la ¿edepotdencia de dichtt Buados, —" 
Firmido.— Ditga M*dito*. — RefitaJad».--

Diego Monroe. 

imprenta de Ñivos Expósitas. 



(6iS) Nurn. 71. jor 

GAZETA DE 

BUENOS-

DEL SÁBADO 7 

DE 

•AYRES 

DE SETIEMBRE 

1816. 

GOBIERNO INTENDENCIA. 

l o r un descuido involuntario qoal á unos y otros, se expediii el 
de tni secretaría se omitió Yranscri- documente» de habilitación previa la 
Mr a V. S. integramente el oficio aprobación de S. E. á quien consul-
ouc he circulado á los "xcíes de esta tara V. S. los que considerase acree-
guarnicion y su campaña, que es dore*; y teniendo presente S. E. 
del tenor siguiente. — que por la dispersión de algunos orí* 

Con fecha J7 del corriente me cíales en divenot puntos del terri-
dice el señor secretarlo interino de torio de las Provincias Unidas, y por 
guerra lo siguiente.:: Después de ha- las distantes posiciones que ocupan 
berse impuesto el Excmo. Director varios regimientos comprehendidos 
del Estado del oficio de V. S. de ix en aquella gracia no puede adijui-
del corriente sobre la necesidad de rirse en esta capital un conocimiento 
una medida para contener el abuso exacto de los que la merezcan, ni 
de las medallas de premio, perlas prevenirse absolutamente el fraude 
acciones de guerra, se ha servido de tan sublime distinción, se h.in libra» 
acordar S. E. con esta fecha, se de- do ca este diá las ordenes á los gene-
vuelva a V. S. el modelo que acom- rales de los exerciros en campiña y 
paño, como tengo el honor de gobernadores intendentes de las pro-
baccrlo, y se le prevenga á V. S. vincias interiores para que executen 
gire las ordenes que considere ne- en sus respectivas jurisdicciones !* 
cetarias, requiriendo á los xefes ; competente requisición, y remiran á 
oficiales que usan el distintivo de V. S. los documentos justificitivos 
Jas medallas, concedidas en decreto tJ los que esclareciesen su deiec^o, 
supremo de 11 de setiembre de 1814 lo* que pasara á S. E. con su infor-
y otr;s anteriores su legitima ohcion me para la suprema aprobación, pro-
a Símcjjrtcs !*.;>nori;i'-os premio-. cotí hibiendose rigorosamente el abuso 
advertencia qtic ! :s 1! -e no U usen de un premio dispensado á la virtud 
y se juzguen con derecho r.iccújn- y el h'.-nor. 
te la debida justití.-icion se presen- Y como esta inspección %¿ncn) 
ten á esta inspección general por la de mi cargo tubkse noticia qu-: ai' 
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gunos plateros» fabrican y venden 
indistintamente dichas medallns, co
mo lo comprobó por la compra por 
segunda mano, de la que se trata 
en el antecedente oficio» cuvo frau
de es perjudicial a los dignos hijos 
de la patria acreedores á esxa apre-
ciable demostración de su mérito: 
dispondrá V. S. que los individuos 
de su regimiento que se hallan en 
el caso de la indicada suprema dis
posición . ocurran por su conducto á 
esta inspección general con los com
probantes de su legitimo derecho 
que tienen al uso de este distin
tivo para expedirles individualmente 
U cédula respectiva de la medalla 
que les corresponde, y quedando á 
la mira los mismos interesados de 
darme parte de qualesquicra que se
pan h usa indebidamente indicán
dome V. S. todas I.ÍX precauciones 
que le ocurran para nnyor segu
ridad de tan apreciable distinción, 
y escarmiento de los que la usurpen; 
en inTeligencia que con esta fecha pa 
so el correspondiente oficio al señor 
gobernador intendente de esta pro
vincia, para que prohiba y conmine á 
los plateros con muirás por i.» y 
2." ver., y por 3 / quede privado de 
exercer su oficio, con destino por 
dos añosa obras públicas, ó al ser
vicio de Us armas , si su cd»d fuese 
a proposito, al platero que fabrique 
alguna medalla sin su orden por 
escrito, mediante á manifestarle el 
interesado, que debe ocurrir antes 
por su juzgado la suprema cédula con 
que acredite su justo derecho al uso 
de la medalla, para que pueda ha
cerla el artífice nombrado poniendo 
éste en el reverso en cifra su ape
l l ido— Y !o aviso í V. S. para que 
si fuese justa la indicada providencia 
contra los plateros se sirva hacerla 
entender ú otra que contemple mas 
adcqüada, avisándome de ella para mi 
conocimiento y del artífice nombrado 

?>or V. S. exclusivamente noticiando-
o al público en algún periódico. 

Lo transcribo á V. 5>. parí «u 
inteligencia y la de que se sirva de
volverme-el anterior de fecha 19 que 
debe suprimirse por defectuoso en 
una p r̂re principal que ahora se in
serta Dios guarde á V. S muchos 
años agosto 21 de 1816. —JoséG*z-
con Sr. gobfnador intendente dt 
esta provincia. 

Decreto. 

Buenos- A y res 22 de agosto de 
1816.=; Nominase 5I maestro mayor 
de plateros D. Gerónimo Maitincz 
para que exclusivamente trabaje y 
labre las medalla» en qüestion, con
forme á el modelo que solicitará 
de !a inspección general, á la que se 
contestará con inserción de «te de
creto y devolución del oficio quo se 
reclama; y para que llegue á noticia 
de los demás artífices de platería im
primase ejta rtsolucion con la comu
nicación del señor inspector en que 
l a recaído, quedando el maestro 
mayor indicado sujeto á la pcoa de 
50 ps. por cada medalla que labre 
sin orden de este gobierno, que tam
bién comprehenderá á los demás pla
teros que cometieren igual delito á 
cuyo efecto se les hará saber esta 
declaración por el mismo xefe inme
diato de su gremio OUJen.—Btit' 
ttat'ib Vtlez, secretario. 

EUROPA. 

ün Francia hubieron á fines de 
mayo sos movimientos en las pro* 
viñetas del sud, especialmente en el 
Dclfinado, cuya capital Grenoble 
intentaron sorprender los conjura
dos. Fueron sentidos y dispersados 
en tiempo, fin la ciudad se apre
hendían muchos que luego eran exe-
cutados. El descontento es sumo, J 
U horrorosa política de Luis t8 y 
de todos los Barbones, provoca ¿ 
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una convulsión que debería »er m»$ 
sa(»gricüta que l<t pasada. Se cree que 
puedan eviurla las fueriá» de ios 
aliáJoi sobre la frontera y la suma 
vigilancia ce VVcllington. En España 
corupiten la miseria y el odio á Fer
nando; pero nada se sabe que indi
que mayor novedad. El ha hecho 
muy bien en no convocar las cor
te* que prometió á su entrada eo el 
reyno 

Cádiz 30 de mayo. 

Cartas particulares de Cádiz ase
guran que algunos cruzeros se han 
aparecido fuera de la costa, cuya 
bandera y origen no se saben. Hay 
algunos que están armados con fuer* 
za de 20 cañones á 30, y han apre
sado muchos de nuestros barcos mer
cantes. Tenemos razón para temer 
que proceden de Cartagena o Bue
nos-A y res. Lo que nos asombra es 
que habiendo aquí fragatas inglesas 
ninguna de ellas se comida a poner 
fin a estas piraterías. Nuestra mari
na está en tal estado que la apari
ción de estos miserables Bucariers 
inspira mucha alarma en nuestras cos
tas. (The Times 17 Je junio de 1816.) 

El mismo papel junio \ 1. 

Cádiz »i de mayo Un barco 
armado, cuyo comandante dice ser 
corsario de Buenos-Ayres, es ti cru
zando entre 10 á 11 leguas al oeste 
de este puerto, y ha hecho muchas 
presas. 

El mismo 13 di junio 

Extracto de una carta de cadiz 
fecha 21 de mayo. Una escuna cor
saria, perteneciente á los insurgentes 
de Buenos A y res ha aparecido últi-
manjeute sobre nuestra cojti, y el 
15 apresó un bergantín y una escuna. 
Después se ha mantenido i distancia 
de 10 leguas de este puerto. La escuna 

593 
fas re serta J'Í por el capitán eo. io$rs. 
y la tripulación de ambos buques 
arribó aquí. Conforme á las declara-
e'ones dadas por el capitán, i poca 
distancia del corsario que lo apresó 
i e¡. estiba cruzando otro buque de 
ea cañones stliJo de Buenos-Arres 
en 44 dias. Esta tarde entró la fra
gata Sabina de Vera-Cruz y la Ha
bana, con tres millones y medio Je 
pesos en moneda y barras. 

MÉXICO. 

Entre la correspondencia intercep
tada en la goleta Leona se halla el 
siguiente attkuto comunicado al ge
neral D.ioiz por un espía que man» 
do a Tchtucán, y se traslada lite
ralmente dexando al discernimiento 
de los lectores el calificar la verdad 
de los hechos ó de sus circunstan
cias por el earacter de su autor. 

N$tieias de los principales asaeei-
mientos de Tchnacan en la noche 

del 14 del corriente. 

A las 1 a de la noche se con
cluyo la Junta que hizo Tetan de 
sus oficiales en que se trató quan 
gravoso les era el Congreso respecto 
á que se componía de representan
tes suplentes cuya corporación se au
mentaba de dia en día por ellos mis
mos, y que habiéndose asignado cada 
uno la pensión de Sooo ps. anuales, 
quanto dinero entraba en sus caías 
se agotaba sin dexar arbitrio para la 
subsistencia y vestuario de su gente. 
Esforzó enérgicamente Tcran sus ar» 
guiñemos en ilispmicion que de lue
go i luego se resolvieron los suyos 
i la aprehensión díl llamado Con
greso, y de qiMi/to* pudiesen opo
nerse. A lis mismas horas que salie
ron de su junta icmenzaiun las sor
presas de varios oficíale* L» gradua
ción emre ellos, como Sexmat Lo-

'».!$ 
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ato, l ;iayo, ti que se nombraba 

.nteiidcr.u Martínez, Mendizav.il, ct 
¿ocal Ca<»rañeda, l>onze, y los dos 
que gobernaban, Alas y Cumplido, 
todo¿ iosquJesoon algunos mas ce* 
yos nombres, no me ocurren, se 
pusieron en el Carmen con 50 hom
bres de gtrardia, y ¿ h i cinco de 
ja m*;iana salió un trozo de caba
llera con «.w canon ¿ sorprchender 
el rísio del Congreso que huyendo 
de una voz que aseguraba la veni
da do i 5r. Alvartz sobre Coseatlan 
eii donde se hallaban, habían hecho 
maisini en Axaipa y 1a hacienda 
de Ssn Francisco, donde sin resis
tencia h>s aprehendieron a excepción 
de Corral que se huyó entonce»; pero 
i h noche )o cogieron. Serian 
las quatro de la tarde quando lle
garon los presos a Tehuacan y fue-
ron llevad.'* per Ja escolta que !.->» 
conducía al Carmen. Ese mismo d:a 
formó Tcran un consejo de guerra 
que presidió para imiaíar nuevo gc>. 
bierno, y resultando la votado;) en 
el , Alas y Cumplido con el nom
bre de Directorio Executi»o, trata
miento de alter.a estando jumos y 
de excelencia en lo particular, fue
ron conducidos i la parroquia i dar 
graciss celebrando este acto con sal
va de artillería y repique de cim* 
panas. — R a m ó n Sexma habia te* 
nido tres días antes un choque cen 
Teran por un soldado en términos 
de desafiarse en lo publico, de que 
resultó pedir la ofidalidad de Teran 
su cabeza precisamente y aun le »run-
daron sacerdotes que lo auxiliaran. 
Igual suerte querían que cor» ¡era Fia-
yo y Martínez, pcio por rm Teran 
consiguió en lo pronto libertarles la 
vida que aun les corre riesgo por 
»»s TCpctidas quejas de 'ios pueblos 
¿asta el número de 21 singularmente 

contra Scxrm. . .,Sexrro el viejón) 
fui sorprchendido, y luego que pa
saron tres días se le mandó un co
che y á Otal pjra que lo conduxeso 
con decoro á Tchuacan. A los 
tres dias también te comenzaron á 
poner en libertad casi á todos, que
dando solo b*en asegurados, Ramón 
Sexma, Fiayo, Corra!, y MartiníZ,y 
sc^un Tcran se explicó trata de quitar 
del medio 3 rodos los que compo
nían aquella corporación y sut adic
tos á distintos punto?, y con em
pleos en que no puedan perjudicar 
sus ideas. Allí están Bravo, M* 
chorro, 7 otros que no tomaroo par
te en nada, y por consiguiente no 
esttibieToa prejos, pero si, lo que
dan en su casa les den Coutos. • 
£1 18 salieron los comisionados par* 
Osorno, Victoria y los demás pun
tos que consideran de atención con 
pliegos é instrucciones para que rg-
conozcan al nuevo gobierno. Ar
royo eitubo allí también, pero tres 
ó quitro días ante9 de esre aeaeci 
miento «alió con instrucciones del fi
nado Congruo p*ra hostilizar toda 
finca en que no eitubitfsc el dueño 
de ella, y devorar las que pudiese 
inmediata? á esta ciudad, pero cami
naba de acuerdo con Tcran y sin 
hicer mucho aprecio de estas órde
nes solo vino á disponer su gente 
pan auxtlur i Teran en un caso. _—. 
La fuerza de este asegura él, que 
reunidos sus destacamentos cuenta 
con 1600 hombres armados, y segu» 
ramcntc pueden no ba*ar si son po
sitivos los estados que allí enseñó.— 
N o pierden de visra seguramente su* 
miras sobre Odxaca, según *e expli
can, que es quanro sobre Tehuacaí» 
y las últimas ocurrencias de allí m¿ 
ocwrc. Puebla 21 de diciembre dtf 
1815.—Es copia. Juan Lomba*» 

Jtnprtnta de Niños ExpéiUos. 

Anterior Inicio Siguiente
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GAZETA DE 

BUENOS. 

DEL SÁBADO 14 

DE 

-AYRES 

DE SETIEMBRE 

1816. 

t o M f ^ K i » ! " » " 

DE OFICIO. 

Decreto del Exento. Sr. Director ¿ti Ettddo. 
luenos —Ayres setiembre 7 de individuos, cuyo nombramiento m« 

r8i¿.—Li multitud de atenciones reservo, y cuyas funciones se detallan 
de la secretaría de Estado en el de- «a el breve reglamento siguiente 
partimento de hacienda, y los por 
menores á que inevitablemente ta r? La comisión se empleara en 
contraen las estrecheces del erario formar y proponer al gobierno pl*% 
nacional, no permiten al secretario oes de arreglo del resguardo y adua» 
de este ramo dedicar el tiempo ne- na con presencia de las instruccio-
cesado a la formación de proyectos nes, reglamentos, y ordenes geno* 
útiles, y conducentes al mejor ar- rales, que rigen en la administra-
reglo de la administración, como cion de lo* ramos respectivos; y 
que no pueden llevarse á su perfec- examinaran ei arancel observado has» 
cion en materia de tanta transcen- ta el presenre en cotejo con el quo 
denc'a, sino después de calculados se mandó formar con fecha deque 
con las mas serias y prolixas com- «un se halla sin exícncion. 
binaciones, para conciliar el incre- a? Formará un resume o general 
mentó de los fondex del Estado con de los créditos pasivos de la teco» 
el menor gravamen posible á los reria genera' dev.fe d 2; de mayo 
pueblos y a los particulares que lo do 1810 ya sea por empréstitos for-
aostíenen» Por esta razón, afín de ZOSDI, rescatas d« escUvo«>, suple-
promover el arraglo y buen manejo memos recibido* en dinero , o espe
de la administración de hacienda, de cié hatra 31 d; agosto ultimo; á eu-
restablecer el crédito del gobierno, yo fin todas las oficinas de hacienda 
de minorar los impuestos que gra- franquearan inmediatamente i la CQ. 
vitan fobre loa contribuyentes, y mi»io« lo> estados, documentos y 
proporciouiir nuevos canjes de in« noticia* que pidiere, y cu consé
grelo al tesoro de la nación, he qüencia propondrá los medios mas 
venirlo en establecer una comisión eficaces para amortizar el crédito pú-
tcoQÓmica que se compondrá de 5 buco, concillando las atenciones uv 
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gentes de !a guerra con la religio
sidad de los empeños contraídos por 
todos los gobiernos. 

3? Propondrá los medios de ha
cer mas exequible y puntual U re
caudación de los ramos de contri
bución extraordinaria, y establecer 1* 
igualdad y proporción en este ge
nero de impuestos para que no 
sean defraudados por ios verdaderos 
contribuyentes» ni opriman á los in
felices. 

4? Será de su inspección exaaii-
mtnar ios proyectos de banco*, casas 
d« moneda , y fomento de minas que 
se hallen pendientes, mejorándolos, 
ampiándolos, 6 modificándolos , se
gún mas conviniere a su execucion; 
ó formando otros nuevos para atian-
zar el crédito del gobierno, y con
sultar la propiedad del comercio. 

5? Ofrecerá también al gobier
no los arbitrios mas suaves y expedi
tos de contribuciones indirectas para 
ocurrir á las graves necesidades del 
Estado. 

62 La comisión se entenderá con 
rnt secretario de hacienda, por cuyo 
conducto me presentará sus traba
jos , y recibirá las ordenes consi
guientes , debiendo elegir entre *¡ un 
presidente para guardar el orden. 
Pucyrredon Manuel Obligad*. 

Ñfitii. Los ciudadanos nombra* 
dos para formar la comisión son D. 
Domingo Robledo, D. Francisco Pas-
so, D. Manuel Pinto, D. Miguel 
Be Igra no, y D. Damiaa de Castro. 

NOTICIAS. 

Articulo de carta d un vecino de 
esta capital por un sugeto respeta

ble residente en Londres. 

Londres 13 de junio de 1816 
E\ general Mina saltó de Liverpool 
para Hueva-York ha ic días, lleva 
consigo 30 oficiales que Jo han ácom* 

panado durante sus aventuras en Es-
p^ña; entre cílos tivs famosos in
genieros iraliaaos, armas, vestuarios 
y todo lo necesario para arruar i% 
infantes y 300 caballos, y piensa 
reuniendo genre y mas armas en la 
íwuisiana pasar i servir donde el go
bierno mexicano lo destine. Nues
tro D. M. va de capellán de la exv 
pedición. De Burdeos debían haber 
salido otros 40 oficiales para retí-
nineleyalU. . IJolibar ha ido coa 
i& hombres, y 5$ fusilas de la Isla 
de Sto. Domingo a hacer un de
sembarco en Venezuela. Petion ha 
protegido es«.a expedición. Cartage
na calló: petóla gente del interior 
se defiende contra Murillo. 

Ntta. El general Mina era un 
campeón ilustro peleando contra los 
franceses á favor de los españoles; 
pero defendiendo la causa de los 
americanos es de temer que los es
pañoles mismos que elogiaban sus 
virtudes militares, lo gradúen ahora 
de un mutrahie cabecilla. Por lo mis
mo se inserta el siguiente articulo 
traducido de las Me mires sur la 
guerre d/s franeáis en Espagne, par 
M. de Roca. 

El nombre de Mina, xefe tan 
emprendedor como el Empezinado, 
se ha hecho sucesivamente celebre 
por dos héroes españoles. El prime
ro de los Minas era un estudiante 
de Navarra, de edad de 20 años» y 
fue herido y hecho prisionero de los 
franceses. El tio de este D. Fran
cisco Espoz y Mina, se aprovechó 
de la popularidad que su sobrino ha
bía adquirido y reunió los dispersos 
bandos españoles, conquistando i 
despecho de tos franceses la provin
cia de Navarra. La autoridad que 
por este medio adquirió fue después 
confirmada por un decreto de la jun
ta. Los franceses le han apellidado 
el Rey de Navarra porque en efec
to rey na en su corazón, aunque ellos 
ocupen todas las fortaleza!." 



Los franceses han tratado mucrní 
vcoes de apoderarse por sorpresa de 
la persona de Espoz y Mina, pero 
sus tentativas han sido s^mpre va-
uas porque todos ios habitantes de 
Navarra le son afectos: el hacía fa
bricar su pólvora en una caberos de 
las altas montañas. Su hospital mi
litar está también en un lugar reti
rado , y cada vez que los franceses 
JJegaa allí, tos paisanos se apresu
ran en transportar los enfermos y he
ridas «n lo mas escarpado de la mon
taña, de donde vuelven á conducir
los quando los franceses han regre
sado." 

"Lo* alcaldes de todos los la
gares deben advertir á Mina en el 
momento en que los franceses íes 
mandan preparar víveres: Si faltan, 
los hace arrebatar y fusilar. Mina 
alienta los habitantes de Navarra pa
ra comerciar con los franceses a fin 
de obtener por este medio noticias» 
armamentos, vestuarios, y quanto 
es necesario á su tropa. Dá pasapor
tes a los ricos comerciantes, y saca 
de ellos un impuesto con el qual 
paga !ibe:almente sus soldados y es
pías. Quando descubre que un es
pañol es espía de los franceses, le 
hace cortar la oreja derecha y se 
J« impriman sobre la frente con un 
fierro ardiendo estas palabras: Viva 
Mina! » 

"Mina hace observar la mas per
fecta disciplina y la mas grande aus
teridad de costumbres en su bando, 
y no sufre que ninguno de sus sol
dados enamore á las mugeres; dando 
el excmplo. Podría fjeilmente reu
nir ja3 hombres baxo su manao, pe
ro no tiene ordinariamente sino 4 
i $9 hombres sobre las armas, nu
mero que encucmra suficiente y mas 
fácil de conducir en las expedicio
nes rápidas. Un joven de 14 arto* 
le sirve de guardia avanzada, y en 
el genero de guerra qu¿ hace em
plea muchas veces las mugeres y 
viejón 

Despedida del Brigadier i>, Mtgutl 
Soler ai regimiento de gra»*/t*roM 
ae infantería de fJ4 ataba- de srr 
C9r9nel. 

GftAWADBlOS. 
He tenido el honor de manda-

ros quince meses, y si no me 
CDgaño he llenado en este tiempo 
los deberes de xefe y padre vues
tro. Os he instruido en las obliga
ciones de vuestra carrera, he aten
dido vuestras necesidades como me 
fue posible, he corregido vuestro* 
desvíos, he respetado vuestra hon-
radez ¡ ch aquí mi mayor satisfac
ción al separarme de vosotros j de 
mi amida patria. N o tube la gloría 
de pelear á vuestro lado porque laj 
ocurrencias de una revolución e*tia 
fuera de todo calculo; psro acor* 
daos que vuescro coronel no ha de
generado de! que en 31 de diciem
bre de 81J manió el regimiento 
num. 8 , y del que en otras ocasio
nes ha renido la fortuna de humi
llar el orgullo de los euemigo» de 
la patria. 

Granaderos. Constancia en vues
tro empeño, respeto á vuestros xe-
fes y oficiales, ellos fueron siempre 
dignos de mi consideración y de mi 
aprecio, y si yo gozo el vuestro, 
acreditádmelo teniendo siempre pre
sente una lección que no me he 
cansvdo de repetiros: sin subordi
nación no ha/ soldados, sin solda
dos no hay gobierno» sin gobierno 
no hay patria. Ella reclama de todos 
sus hijos orden, unión y sacrificios. 
Tales son sus votos. Cumplidlos. 2 
Bucnos-Ayres setiembre 7 de 18 i 6. — 
Miguel Estanij'io Soler. 

Previne ¡a de Cuyo. 
Por cartas recibidas de Mendoza 

se sabe haberse incendiado un gal
pón contiguo al en que se halla el 
repuesto de municiones de guerra, 
en tales términos que el fuego es-



898 
tubo á dhtanct* de doct rara» de la 
pólvora- Se presume que el inc*n-
dio fue intentado con proyecto, por 
varias precauciones que aparecieron 
tomada p*ra hacer ñus difícil apa
garlo ; pero U cnergia del general 
San Martin proveyó a todo con su
ceso, ¿ indemnizó con usuras las 
ruinas efectivas que se experimen
taron por medio de una contribu
ción análoga á las circunstancias del 
hecho, y a la presunción de sus au
tores. En otro número se anunciarán 
las medidas execurivas adoptadas por 
dicho genera! para IJ defensa do la 
provincia de su cargo. 

Promociones. 
Brigadier D. Manuel Belgrano GraT. 

en xefe excrcito auxiliar del Perú. 
Coronel Mayor P. José de San Mar

tin idem cxeVito de los Andes. 
Brigadier D. Miguel Soler QtiarteJ 

Maestre y Mayoi Genera! de id. 
Coronel t>. Antonio Luis tferuti Sub

inspector de id. 
Coronel D. José Gxzcon Inspector 

gener.il. 
Teniente Coronel D. José María Mén

dez Secretario de la Inspección ge* 
neral 

D. Cometió Zelaya Coronel de ca
ballería de linca. 

D. Juan Gregorio Lemua Comisario 
exército de los Andes. 

Coronel D. Rafael Ortiguera Coman 
dame en xefo regimiento num. 3 
mitichs de la campaña. 

D. Máximo Castellanos Avudantc 
Mayor cuerpo de invalides 

D. Juan ^ntoníi» Pidal Sargento Ma
yor graduado regimiento mmv 3. 

^ . Francisco RarbacJun Capitán gra
deado Br'^d.i Cívica. 

O. I*n»i*iio Salvi^ní Teuiente Coro
nel de «xército. 

D. Ambrosio Cramcn Sargento Ma
yor idem. 

D. Riidcsindn Alvarado Comandan
te ¿c bitallon. 

D. T;;.iu Ramón BJcarce Cotoncl 
M;i \ or. 

D. Vicente Dupuy Teniente Coronel 
graduado. 

D. Mjrijno Mccochea Comandante 
de esquadron granaderos i caballo. 

D. Hilario Basabüvaso Teniente id. 
D. A menino Rodríguez Teniente Co

ronel caballería de linea. 
D. Manuel Salas id. graduado. 
D. José Romualdo Nuñcz Tenientt 

• * graduado. 
D. Juan Manuel Hernando Sirgento 

Mayor cuerpo de inválidos. 
D. Joan Navarro Teniente Coronel 

regimiento num. t 
D. Manuel Santos Herrera Sargento 

Mayor artillería. 
D. Modesto Sánchez Teniente Coro

nel graduado. 
IX Manuel Roxas Sargento Mayor. 
D. José Marú Roxas id. graduado. 
D. José María Ecfuuri Sargento Ma

yor. 
D. An.icleto Martínez Teniente Co

ronel. 
D. Vicente de Goyria Chopitea Ayu

dante Mayor milicias de caballería 
de ta camparla. 

D. Mariano Larrazabal Teniente Co
ronel graduado. 

D. Ramón Amoroso Capitán de exér« 
cito. 

D. Hipólito Buchard Sargento Mayor 
de marina. 

D. Felipe Senillosa a? Director ĝ aL 
de las academias de matemáticas 
riel Ruado. 

D. Jos¿ Lanz t." Director general 
de id. 

D Ju*« Madero Intendente de exér-
<*iro, del auxiliar del Perú. 

L:i Zurnaca Santa Catalina del 
porte de 100 toneladas se vende; el 
que quiera comprarla se verá con 
su piopietario O. An^el lilanco qov 
tro quadras de la Catedral para las 
Caulinas. 

Imprenta de Niños Eywiios. 
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Proclamación y ]tir* de la independiad* nacional de lat ProvincUt» 
Uniiéis dsl Rio ¿i la Plata en la capital de Buam* Ayrts. 

Eil viernes 13 del corriente se pro- vos trasportes de nuestro puro gozo 
clamo y juró en e*ta capital del modo el Sr. Presidente del Excmo. Cabil-
ma» solemne el decreto auguito de do D. Francisco A atondo de Esca
la Representación Soberana de los la da, enarbulaado U bandera nació* 
Pueblos Argentinos que los eleva al nal , dixo: 
rango y preeminencias de nación in
dependiente Todas las corporacio- Ciudadanos argentinos: el deere-
nes, xefes, y empleados civiles y mi- to augusta de la emancipación po-
littres acompañaron al Excmo. Sr. lítica de tas Provincias «n Sud-Ame» 
Director Supremo á las 10 de la ma- rica, unidas en Congreso, os pre
ñaría desde la fortaleza hasta la plaza senta la declaración del nuevo ser 
de la Victoria ; donde estaba dispues* a que vuestros votos han aspirado, 
to un espacioso tablado que admi- os eleva al rango de nación, y os 
tia sin estrechez h ilustre comitiva, publica independientes del rey de 
La distribución simétrica de las tro España Fernando 7?, sus sucesores, 
pas de linea y cívicas, el concurso Metrópoli, y de toda dominación 
numeroso y ordenado del vecinda- extraña. Decreto de tanta dignidad, 
rio mas lucido de arabos sexos, las no ba&ta que se aclame, quandoes 
decoraciones alusivas colocadas en el preciso saberlo sostener con los es
centro y ángulos de la misma plaza, fuerzos para la concordia, con el 
el reverbero de un crecidísimo nCr- poder de la unton, y con obedien-
mero de faroles destinados a la ilu- cía á las autoridades, jurándolo asi 
mirncion, la armonía de las musi- ante el Dios de la Patria, aute loa 
cas marciales y demás demostrado- pueblos, y ante el orbe todo, 
nes del publico regocijo ofrecían la ¿Juráis i Dio* Nuestro Señor, y 
escena ma« interesante, la mas hala- esta señal de j " promover y def.-nder 
güeña, v la roas digna del día gran- la libertad de las Provincias Unidas 
d: y feliz, constante objeto de n«es- en Sud-América, y su indepenien-
tros voto». Ha medio de los mas vi* cía del rey de fcpailá Fernando 7?, 
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sus sucesores y metrópoli: y toda 
otra dominación extrangera? 

¿Juráis á Dios Nuestro Se*5or, y 
prometéis á la Patria el sosten de es-
tns derechos hasta con la vida, ha
bares y fama? Si juramos. 

Si asi lo hiciereis, Dios os ayu
de, y si no, él y la Patria os hagan 
cargo. 

Concluido el juramento batiendo 
el Sr. Alcalde de t? voto el pabe
llón en lo* quatro frentes de la pla
za, dixo:—, 

Renazca la concordia. 
La unión reyne. 
La Patria 
Y la independencia vivan. 

Concluido este acto siguió la co
mitiva a la plaza de la Residencia 
entre las aclamaciones de un inmen
so pueblo donde se repitió la pro
clamación y jura de la independen
cia argentina con igual solemnidad; 
y se verificó con la misma el dia 
siguiente en la plaza de Monserrat 
y San Nicolás. 

En el dia i { por la' mañana se 
celebró con asistencia de las referi
da* corporaciones, xefeg y emplea
dos, y de un numeroso concurso, 
en la iglesia Catedral, una misa so
lemne de acción de gracias al Pro
tector Eterno de nuestra libertad, y 
desempeñó con aplauso una oración 
análoga á su elevado objeto el Sr. 
Maestre escuela Dr. D. Diego Esta
nislao Zavalcta. 

En Jas noches de estos dias se 
ha iluminado toda la ciudad con 
singular lucimiento, y como nunca 
la plaza ae la Victoria: se han he
cho otras muchas demostraciones 
de alegría qne publican la satisfac
ción y cito aprecio con que han 
recibido los ciudadanos de Buenos-
Ayres la augusta declaración de su 
«mancipación política, y que se 
omitan derallar consultando U es* 
trechez de estas páginas. La suerte 
esta echada; y el éxito venturoso 

de la empresa pende todo de nues
tra constancia. Si en el curio da 
la revolución hemos adquirido glo
rias, «s de nuestro mayor interés el 
conservarlas; si hemos sufrido perdi
das aun es rierooo de rcosrarlis. Si 
queremos efiazmeare ser libres lo se-
ic nos sin duda: si no lo somos es 
in.licio cierto de que no lo merece-
m>s. ¿Y seremos ran infelices que 
arrostren os esta a frenta ? Union com< 
patriotas; y trionfiremos de todos 
los peligros: unión, y tendremos 
nuevos motivos de amarnos; unión y 
liaremos inmortal á nuestra Patria. 

Dtpartament$ it Gobtirno» 

Buenos-Ayres setiembre 10 de 
1816.—Siendo necesario variar el es
cudo de armas con que corre el pa
pel sellado en sus diversas calidades, 
desde que se halla declarada la in
dependencia de estos pueblos de los 
reyes de España, asi como está ya 
practicado con respecto al del sello 
primero, vengo en ordenar que to
do el papel sellado de que en adelante 
se usare se uniforme baxo este con
cepto , en la inteligencia que el pre
sente decreto deberá regir desde i* 
de noviembre entrante en todas Vas 
provincias , subrogándose las armas 
del Estado á las de tos referidos reyes, 
de cuyo único modo es que podía 

. ser recibido en los tribunales, y de-
mas casos en que lo requiere la ley: 
comuniqúese i quienes corresponda, 
y dat al público por medio de la 
prensa. —_ Pueyrredon. Manuil 
Obligado^ secretario en comisión. 

NOTICIAS DE EUROPA. 

VtrsailU* 29 J¿ tnsyo* líl gobier
no francés sigue con mucha vigilan
cia). En todas las cercanías de París las 

Anterior Inicio Siguiente



«ardías detienen i los que pasan, y 
le exigen sus pasaportes. El jardín de 
las Thuillerias se cierra una hora mas 
temprano que lo acostumbrado. To
dos los papeles extrangeros sean 
obra» periódicas ó políticas fierran 
prohibida la entrada. La última obra 
del Abata de Pradt sobre la restau
ración de los Borfortes, continua rigo
rosamente prohibida. (Morning Chro-
míe i a de junio de 1826) 

En otra gazeu inglesa se dice 
que el mismo Abate Pradt ha sido 
perseguido por insinuación del em
balador español, á causa de los prin
cipios que ha asentado en su traba
do sobre el Congreso de Viena. Se asa-
gura que ha sido desterrado. Esto 
prueba bien claramente la liberali
dad que la América puede eperar 
del sistema de algunos gabinetes de 
Europa, y que no siempre los mo
narcas se rinden á la fuerza del con
vencimiento y de las luces. 

París *f de mayo, —El Tribunal 
de! Santo Oficio en Roma, después 
de invocar la asistencia del fdspírt-
tu Santo, ha anuí =1 do los procedi
mientos comenzados por el inquisi
dor de Ravcna contra Salomón Mo
jes ViViani, que después de abrazar 
la comunión romana, se pasó a) ju-
daisno. Su Santidad en el decreto 
promulgado en esta ocasión se ex
presa como sigue: "La ley divina 
üo es como la íey de los hombre*. 
A aquella la acompañan siempre la 
suavidad y persuasión. La persecu
ción, los destierros, y las prisiones 
son medios empleados por los fal
sos protetas y los falsos doctores. 
Compadezcamos al hombre que se 
halla privado de la luz, y aun a 
aqocl que hace esfuerzos por sepa
rarse de ella, porque su ceguedad 
puede servir para promover los gran
des designios de la Providencia." 

Su Santidad ha ordenado que en 
lo futuro en causas de esta clase no 
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se imponga i los culpados la pena 
de pérdida de vida ó mutilación da 
algua miembro. 

En la última instalación de la aca
demia francesa Mr. Cuvier Secreta
rio* perpetuo lejó algunas observa
ciones sobre los progresos de las cien
cias, v sa influxo en la sociedad Las 
siguientes notas sobre la aplicación, 
de las máquinas de vapor son muy 
substanciales.—"Un barco ha cru* 
zado los mares sin velas, sin patos, 
y sin marinaros. Un hombre con* 
servaba el fuego, otro guiaba el ti
món, y esta era toda la tripulación: 
el era conducido por una fuerza inter
na , como un ser animado, como «a 
paxaro de mar flotando sobre las olas, 
según se expresó el capitán. Qual-
quiera percebirá á que extensión pue
de llevarse esta invención simplifi
cando la navegación de nuestra? ríos, 
y el ahorro que producirá en hom
bres y en caballos; pero también 
podemos adelantar mas nuestras mi
radas, y ver conseqüeocias mas re
motas y de mucha mas importancia, 
á sabtr la mutación que puede re
sultar de ella en la guerra msríti* 
ma y en el poder de las naciones. 
Ss extremamente probible que en 
algún tiempo venidero sea col oca Jo 
en »Ia lista de aquellos experimen
tos que h*n hecho variar la faz del 
globo. (The Times tj de mayo. 

Multitud de cartas de Madrid 
convienen en asegurar que el rey Fer
nando 7 o está al presente afligido 
con la gota, que generalmente se 
atribuye i los grandes cuidados in
separables del que ocupa un trono. 
(The Monning Chronicle de 13 <U ju
nio de 1816. 

Las mismas gazeras anuncian la 
próxima salida de una expedición 
que se estaba preparando de Boston 
para ir á teconquistar el rey na de 
Chile> en ella iban algunos patrio
tas emigrados 

Los papeles franceses están todos 
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ocupados con la llegada de la prin
cesa Carolina (de Ñapóles) la nue
va esposa del duque de Berri. S A. R. 
llegó a Mircella el si último, pero 
todavía estaba en quaremena quan-
do se recibieron las últimas noticias 
de aqu;l punto. Sin embargo ella 
ha recibido ya los cumplimientos de 
los nobles enviados para recibirla, 
y se habla mucho de su modo ama
ble y de su apariencia personal. Di
cen que es muy hermosa y la. com
paran en punto á facciones con la 
desgraciada Afana Antoñeta, Es im
posible el oir bemejantc comparación 
úti recordar el eloqüente y afectuo
so pasage de Burke, "hacen diez y 
seis ó diez y siete años que vi a la 
reyna de Francia, quando era Del 
fina en Versailles, y seguramente ja
mas lució en este orbe, demasiado 
pasagero para ella, una visión mai 
dtleytesa. La YÍ justamente en el 
horizonte , decorando y enriquecien
do la elevada esfera en que se cm» 
pezaba á mover, luciente como la 
estrella de la mañana, llena de vida, 
de esplendor, y de alegría. Con to
do, c<ta princesa - un objeto de tan
ta admiración, tan querida, y tan 
idolatrada — fue, no ha muchos años 
después, arrastrada por las calles át 
París en un trage indecoroso, entre 
las execraciones de una multitud de
senfrenada y furiosa, á una horren
da ¿ ignominiosa muerte! Que no 
sea etre un agüero para la princesa 
napolitana; pero es imposible que 
esta lección no penetre al corazón luí-
mano, como un excmplo de la ins
tabilidad de su grandeza. (The Ti
ntes 3 de junio} 

PROVINCIA DE CUYO. 

Oficio dil Gobernador Intendente al 
Exento. Señor Director, 

Excmo. Sr Hoy han comenza
do las sesiones de los diputados de 

la provincia presididas por el Cabil
do de esta capital gobernador poli-
tico, sobie los auxilios que deben 
darse para la expedición: ya se ha 
acordado con unanimidad la entrega 
de dos tercios de toda la esclavatura 
para el servicio de las armas. Lue
go tendré el honor de elevar al co« 
nocimicnto de V. E. las actas de este 
acaerdo, y demás que se resolvie
se; anticipando este aviso por la sa
tisfacción que debe causar i V. E. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Quartel general de Mendoza agosto 
3t de t8tó\—Excmo. Sr._ Jasé de 
San Martin. —Excmo. Sr. Director 
Supremo del Estado Es copia. 
Tetrada, 

Departatmnto de la Guerra, 

Buenos* A y re* setiembre 10 de 
1816. Vistas por el Excmo. Sr. 
Director Supremo del Estado las 
medidas que adoptó la Inspección 
General, y se estamparon en la ga« 
zeta de esta Corte de 7 del que rige 
num. 71 precautivas del abuso que 
podría hacerse de las medallas de 
honor concedidas por premro i los 
dignos defensores de la Patria, ha 
renido a bien S. E. no conformarse 
con aquellas en la parte prohibitiva 
de la tíbre construcción de ellas: 
por conseqüencia son de ningún va
lor las penas impuestas por el St. 
Gobernador Intendente de la pro
vincia & los artífices que las fabrica* 
ren , y podrán construirse y venderse 
pública y libremente en todas las 
pldzas y puntos del Estado, com» 
qualesquiera otras divisas y distinti
vos militares, sobre cuyo legitimo 
uso se ha recomendado por el mi» 
nistro de la guerra la mayor vigi
lancia á la Inspección General.— 
Terrado. 

Imprento de JViños Expósitos. 
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ARTÍCULOS DE OFICIO. 

Ei :¿N medio de las escaceses con-
seqüentes á uní guerra de revolu
ción no solo contarnos un fondo casi 
inagotable de recursos para soste
nernos en la lucha con gloria, sino 
que aun no se cree preciso emplear 
medidas extremas; del lina ge de 
aquellas que pueden equivocarse coa 
los mismos males que se querrían evi. 
tar. Asi es que la generosidad ame
ricana al conformarsc con los ex
pedientes que se publican á conti
nuación , solo tiene que ocuparse 
en mucho menos de lo que instando 
los peligros debiera exígusele. Tanto 
mas, quanto que e>n la economía 
con que se dispone de sus sacrificios, 
di la autoridad suprema un testimo
nio evidente de la pena con que re
curre á ellos, y por consiguiente de 
la necesidad con que los reclama. 

DEPARTANRNTO DE LA GUERRA. 

Oficio dt la Honor,ibit Junta de Ob
servación y Exmo. Cabildo al Exmo. 

Señor Director del Estado. 

Excrao. Sr 5'endo Buenos-Ay-
res como el baluarte de la libertad, 

expuesta mi? que otra á las miras 
ambiciosas de un poder extranjero, 
y la que por su situación local debe 
ser el blanco de sus embates, debe 
por lo mismo elevarse a un estado 
imponente de respetabilidad capar 
de resistirlos. Por desgracia ha lle
gado la época en qu« los continua
dos esfuerzos que ha hecho la ca
pital para reparar los contrastes de 
nuestras armas han quasi apurado 
sus recursos: miles de hombres ar
rancados de su seno y de su cam
paría han compuesto las filas de nues
tros exercitos: se ha desprendido ge
nerosamente de millares de brazos 
robustos útiles al Incremento del pais 
y necesarios á la agí ¡cultura v cul
tivo de su fértil territorio en los es-
claros que ha redimido para solda
dos: las fatigosas ctmr>»úas de la 
Banda Oriental, Perú y Mendoza han 
sido, y lo son sostenidas por las lo-
giones que con repetición han ca
minado de Buenos-Ayres. Empeña
da ¿ llevar al cjbo la gloriosa lu
cha de la libertad que proclamó la 
primera, no ha reparado en sacrifi
cios, y todo lo ha prodigado a cstt 



santo objeto. Ya no ticr.e que dar 
jii de que valerse sino agora coa 
el resto de 511$ recursos: ¿y seri pru
dente exponerlo fuera de su >eno 
c'etmdose á tí misma indefensa al 
íi.sjo de ser la presa de sus ene
migos, y de abrir en su abandono 
una espaciosa puerta á la subyu
garon de las demás provincias? 
Pstamos persuadidos que no, y que 
Jas provincias hermanas mirarían con 
execración un descuido tan criminal, 
principalmente «en circunstancias las 
mas críticas y notorias de verse la ca-

Í
>ital de Bücnos-Ayres amagada por 
a aproximación de una formidable 

fucFza extrangera. Es pues preciso 
pensar en su propia seguridad de que 
depende la seguridad de las demás 
provincias; porque (ojala fuese vana 
presunción) es inqüestiouable que 
la suerte que corra Bucnos-Ayres de
be tarde ó temprano str el destino 
de todas. 

Penetradas estas Corporaciones de 
la gravedad é importancia de estas 
consideraciones, ban acordado inci
tar á V. £. para que por los me
dios que prudentemente estén á su 
alcance y facultades se sirva con la 
exigencia 7 prontitud que requieren 
las circunstancias decretar la orga
nización de una fuerza de linea fuer
te en 4000 infantes, y en compe
tente número de caballería baxo la 
base inalterable de que en ningún 
caso Buenos-A yres debe carecer de 
esta fuerza veterana ni salir de su 
territorio mientras dure la presente 
guerra de la libertad; quedando al 
arbitrio del Gobierno poder hacerlo 
con respecto á xefes y oficiales siem
pre que lo exija el bien del Estado. 

Nos lisonjearnos que esta sola idea 
facilitará la alta de estas nuevas tro
pas : la certeza de que ja mus serán 
expuestas á los padecimientos y hor
rores de ÍJS campañas en países !e-
jarios, «era un aliciente ¿ incentivo 
pira toda clase de sus habitantes que 
los induzca e incline á prestarse gui> 

rosos para militar en ellas, y en el 
prest que disfruten, encontrarán un 
recurso seguro con que sostenerse y 
sostener sus respectiva» familias sin 
el desconsuelo de verse precisados 
i separarse de ellas. A mas del grado 
imponente de respetabilidad que in
dudablemente adquiriía Buenos"-Ay-
res con un pie semejante de fuerza 
efectiva, se logrará por ella descar
gar al ciudadano de la penosa fati
ga de guardias y patrullas a que por 
la falta de aquella se vé obligado coa 
abandono de sus particulares aten
ciones , y al pacífico labrador de la 
campaña no se le distraerá del tra
bajo de que vive sino en el caso de 
exigirlo la inminencia del peligro de 
la patria, en cuyo obsequio y salud 
debe todo sacrificarse. 

Estas corporaciones no dudan qut 
penetrado V. E. de la utilidad y ven
tajas que resultarán al bien general 
del Estado de la adopción de esta 
medida se dignará decretar su plan
tificación. 

Dios guarde á V. E. muchos «ños 
Buenos-Avres 9 de setiembre de 
1816. — Fthpe Arana. _ Francisco 
Antonio de Escalada. Francisco Xa
vier Rr.drigwz de Vida Juan José 
Cris tova! de Anthorena Pedro Fo
lian Pérez V¡piano Barreda . 
Francisco Ramos Aíexta Dr. Luis 
Dorrego "Estevan Rimero.—Josi 
Gavino Anchoriz. _i_Excmo. Sr. Di
rector Supiemo de las Provinciai-
Unidas de Sad America. 

Decreto. 

Setiembre «o ae t8i6. Toman* 
do en consideración Jas poderosas 
reflexiones aducidas en la presente 
nota por el líxcmo. Cabildo y Ho» 
nocible Junt? de Observación, y coin
cidiendo en los mismos principios de 
conveniencia común d.* todos lo* pue
blos que han impulsado i ektas res
petables corporaciones á proponer el 
proyecto que se detalla, he venid') 



desde luego en aprobarlo como tina 
medula capaz de poner el país i cu
bierto de cualquiera agresiou extra-
fia: en consecuencia queda este go
bierno en tomar quautas providen
cias considere necesarias á la reali
zación del citado proyecto, cuya im* 
portancia tiende inmediatamente al 
sosten de los sagrados derechos que 
ligitiman la emancipación política de 
las Provincias-Unidas de Sud-Amc-
rica. Hágase saber asi al Excmo. Ca
bildo y Honorable Junta de Obser
vación en respuesta y publiquese.— 
Pueyrraion. —Juan Flortndo Ttrra-
J*t secretario. 

OTRO. 

Buenos-A y res 3 de setiembre de 
1816=3 Entre los negocios graves que 
ocupan exclusivamente la atención 
del Gobierno es el principal la mas 
pronta organización de los exercitos 
del Estado, y el mayor aumento 
de las tropas de Irhea para su de
fensa y seguridad: cori este fin des-
pucí de haber dictado las providen
cias convenientes, é impulsado de 
la necesidad de conciliar el descan
so de los ciudadanos, al paso que 
recrecen las atenciones de la fuerza 
armada, he resuelto con presencia 
del plan que al efecto me ha pre
sentado la comisión de guerra, in
tegrar los regimientos existentes en 
esta capkat, con el detall de 280 
hombres que presentarán los tercios 
l í y í ! de la brigada cívica d« 
infantería de ella, 120 el batallón 
de pardos y morenos de idem, 86 
el regimiento de caballería nacional, 
y 432, las 6* compañías que for
man los seis nuevos regimientos de 
milicias de la campaña: al efecto 
expídanse por mi secretario de la 
guerra lis ordenes mas eficaces para 
su cumplimiento, y avísese á la ins
pección general i quien deberán pre
sentársele los que se destinan al servi
cio, y cuyadiitribucioncxecutarácon

forme i mi disposición respectiva. 
Pueyrcdtn Juan Florenü* TcrrA-
da, societario. 

OTRO. 

Buenos-Ayres 18 de setiembre d« 
i8 i6 .~En atención al número con
siderable de oficiales de los cuerpo* 
de linea y milicias provinciales que 
han obrenido cédulas de retifo desde 
15 de mayo de 1810 con el goce de 
fuero militar y uso de sus respec
tivos uniformes, consultando el que 
en las circunstancias actuales presten 
sus servicios i 1* patria de un modo 
compatible i su mérito, y al deco
ro de su rango; he venido en man
dar que de los referidos oficiales re
tirados se forme una compañía de 
honor baxo el mando del oficial de 
mas graduación de su clase, que 
deberá nombrarse por el inspector 
general con la calidad de que solo 
hará servicio activo en el caso de 
ser atacada esta ciudad por los ene
migos de la patria , pero desde lúe* 
go procederá á'doctrinarse con exer-
cicios al menos dos veces á la sema
na, para cayo efecto, con el aviso del 
inspector se darán las armas corres
pondientes, previniéndose que todo 
oficial de la clase indicada que siendo 
habitante de esta capital no se le 
presente i alistarse en esta compa
ñía en el termino de ocho dias desde 
la publicación del decreto, quedará 
sin goce de fuero, y como un simple 
ciudadano del listado ; imprimase en 
gazera , y comuniqúese por mi se
cretario de Estado «n el departa
mento de la guerra i quienes corres
ponde. — Punrrcdnn. ..Juan Fio-
renil» Terraja, secretario. 

OTRO. 
Lni •»ll/»rnt qua u.\o ahitan i Ut alcnii 

<UhiW>, haa ii.lv> ftaifcpi* ívt i-rmcroi »g«»-
f«» dt la conttaada * mjgeiniíntdad •!• <of 
•uchiui da la naciou, y a»i*vj«c li -utita Jt 
la patita «A mtdio «io tot riasg.-s ^ua \» cir-
íunJau firtxci V4CÜ.ia¿« a U n>u 4* itttat-



ttot entmigm tila te ap>ya «n la» Tirludaí 
cívica? de toi que it hia contígrado í de
fenderla, y no hay contraste capaz da alta-
ttt «1 ¿Jttino que aoi ha concedido «I Dios 
da la jusricia mieatrat exista «a *l corazoa 
dt ctJa ciuií-iant «I amor á la libertad, y 
rn:e=tí¿s qu&!quier tac'ioao sea manor qut 
nuestra retoluciun a loitciar z todo traeca 
lot dara'.boj saatcs que hamus proclamado. S> 
b;e esta coiifiama mtpiíada por lo* bachos be-
royo" que recuerda la historia da la re,vo-
loción, y decidido i po»«r esta capital «o «1 
re ojo r a>ta¿o posible de d-feus», y autseatar 
el «xército de marra coo «i rin da aliviar 
h i ÍJ ligas del cuaipo cívico taa digno d« 
ia couiid*! jcion del gobio ai y por medio de 
provideni.üs que conci'itn li burruaidad y el 
«Jirio do los ciudadan.-s; he acurrado te lá
vame por ahora UB baulio-i de libarlos reí-
catidcJ 9* los 34 quinales ccmprthentívot 
de cita capital «n la furnia p eteripta en los 
aniculot siguientes. 

j? Todos let esclavos de e i 4 $o a ríos 
d<» edad pcrleuaciestts a e>pañole> europeos 
M*wo» lio cartas de ciudadanía ion dettioados. 
• I servicio de las airr.as 

aV Oe l o etc'avcs pertenecientes al ser 
vicio de las Iglesia», comunidades, y ecle
siásticos, a los americanos y cKtuegerot sol
teros y á los eipañoiat catados de cada tres 
te rescatará URO. 

3? De les que cmre-poad«» « ameiicanot 
y extrettgerot casados ríe cada „ t uso. Los 
•indos ron bjos so a c«mprclu-odidos ee la 
clase de lot casadas, y lot tío ellos en la de 
l<s soltaros. 

4? QutdíO exentos los esclavos de viudas 
y »oki»i9» sin padres vívri, y da> luí minoras 
d« «dad <jue los obungan per fatUcirnieuio de 
rut padrii. 

$ be acmbrará u»« ccniVon pare el tor
teo y rc.cpciou d« lot libartot que priocipia-
lá sut trabajos el narres a^ da I coniektcee 
la sala contaduría de cabildo 1e outve a usa 
de la rr.sfuQ? , y por la tarde desde lat qoatro 
batía Irs tiate óm la teche. 

tj? Los aUaldrt de los quartf let pseieat»-
ráa a la cctnitioa aa los dia> que detiene lot 
dueños de ew'aves, quicuet •*anil«>ia»at lot 
doinrrancos de propiedad para clasiícarlos 
por 411 cu. 

7? £1 qt,e no presentare docomeeto por ter 
•1 etdaVo nacido co la casa , ú otro arorivo que» 
efieaca du¿a para la clatiicacioa lo»cr»di:<rá 
de Da snndt tancillo á satisfacían de la cu-
mi<i< a. S» ecusaria cavilosidades sobre si b«a 
te'i f«<hn ó ao la altábale de venias. 

8 o Per ocultación, tresptsu. 6 veata eo 
fraude de esta medida te perderá el esclavo. 

y te gravará li peía ea iut tutores tí w 
conducta asi li» eligíate. 

9? Clasüicidoi ios esclavos desde le tdid 
de i a aiin basta la Je je sr cictigniráa los 
dias para el torteo que se veriñesrá como acor-
dase la comisión y al efecto los alcaldes de 
ejuartel observaría sut ordenes por escrito • 
de palabra. 

IO El propietario a quien tocase entregar 
nao 6 otai ««clavos ¡o verificjfá en el ttrmiao 
de ocho din estregándolo saao sea al que fuese 
¿ sari.faccioa de la comiwoo. 

II E'< que tubiese mayor aónero de escia
ros que !< clase que le comprebehde entrará 
ea la suerte cea solo el excedente. 

i a Los docueneetot de propiedad taris 
examinados coa la prolixidad que e*fge U ij-
mulackia taa nrada, 

13 Desde el acto ea que seaa rlüadot let 
esclavos quedaria Hb'es con la obligación que 
prescribe «l arr. a? del deaero tupi «roo de 14 
de «a*to dr] aá» pitado de 1815 

14 Par- todos les eiclavo» que no toqce 
la suerte ó eiéatot dal wxto da'a la o-rai-
tioo una keleta impicu de haberte tnaaifcita-
do coo «xprasiou de lot sombres del .«rao, el 
dal esclavo y de la edad de dita. Y c! que 
cfVspuct de coaxkiidas lai oparacioHit de la 
Cr tris ion resu'tate ti* é¡b, siendo cooprchea* 
dido <rt la «dad designada en el arf. 9 del 
presante deerrto, será ¿aclarado del E^adf. 

; j £1 esclavo de los que cempithrade el 
torteo detallado en les artieulet aEte>ioiei, que 
dersueciate BO hibar sido mtaiítttado por su 
respectivo amo, sai a gr orificad.) coa • p n (, 
y obteodra su tibeitad cea ca*go de tervu 
«o el exército por telo dos sñes. 

16 Lt <oir.:t»'<a «xbÜ'iíá á rada propie
tario un recibo ímprasocoa expresión dales-
clavo ú eselaves que hubiere eotr'rgadu por 
tuerte, y su valor, cieUaodo al reverso la 
tor».a de razoa ea el tribunal de cuestas. 

17 £l importe de lot recibos ó pagaret 
te:á uliitrifao da-puat da un año de su data 
por quartas partes cada año cou el total pío-
ducto de )« coatriKucion «xtiaordiaaiia da fia-
caí, cuyo ramo quede desde abcia adjuduado 
á cite oojeto en lot ttmitoi señalados, tío 
err.l.argo éa eaopeíiar el gobierno tutdatvabt 
para amitrtiaar actes el ciédito ti al «raiiote 
desabv|a de las actúalas uiganciat de la jurrra, 

18 Mi Secretariu de Estado an el da par re* 
nenio ¿* b»cieada cuidaiá de la pustual txe-
curiin d«l preiebte decreto IMJanjeado lia 
crdcoct ccrrespoiidiaptci, y para netioa dal 
pueble» publiquese por hasde, 4 iniarlete aa 
gaaeta. Dado ea Buroi:-A)tci i 19 df 
srriembre de 1816. Pu*)rrtdon,—JátHutl 
Okltgait, secietaitti. 

Jmjirtnta de Niños Expósitos. 

Anterior Inicio Siguiente
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DEPARTAMENTO DE GOBIERNO. 

P< 
BL SUPREMO DIRECTOR 

'or quinto con U extraordinaria 
inundación experimentada en los ter
renos d¿ Barracas han desaparecido 
algunas especie* de la propiedad di 
los vecinos y habitantes de los mis
mos terrenos, que á los conflictos 
que han sufrido por la seguridad de 
su vida con aquel sensible accidente 
añadirían acaso esta nueva pérdida 
y perjuicio, si la vigilancia del go
bierno por una parte, y la huma
nidad y honradez publica por otra 
no concurriesen i estorbarlo. Por 
tanto y para facilitar la pronta en
trega de las dichas especies, y qual-
quiera clase de propiedad sea qual 
fuose su naturaleza y valor i sus 
dueños, lo que deberá hacerse sin 
dilación alguna y baso las penas ri
gorosas que las leyes imponen ,1 los 
que las ocultan , no obstante ei mo
do como las hubiesen encontrado, 
he venido en encargar al gobernador 
intendente de está provincia que las 
reciba y pase i sus primitivos y le
gítimos poseedores \ debiendo enten
derse que en las mismas penas in
currirán los que ocultasen los restos 
de los naufragios acaecidos sobre esta 

DEL XSTADO. &C. 6fC. 

costa en ei mismo temporal, 6 qoal-
quicr género de articulo, botes, o 
madera que á ¿lia hubiese sacado 
las aguas. Y para que llegue a no
ticia de todos pubüquese el presente 
por bando con la» formalidades de 
estilo, y fixeose copias de el en. los 
parages acostumbrados. Dado en 
Buenos-Ayres a at de setiembre d« 
1816. Juan Martin de Puryrre* 
do*. MtnutlOhligjJo% secretario. 

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA. 

Ofició ¿el Gtntral Belgrano. 
Excmo. Sr. El ai del corrien

te á las 8 de la mañana falleció el 
Sr. Coronel graduado D. Diego Gon
zález BalcaTce, teniente coronel del 
regimiento de dragones dal l'eru: 
sus continua Jos trabajos, su cons
tancia á prueba, y el honor le 
conduxcron á sufrir los sinromas 
Ai una inflamación al hígado hasta 
que no fue posible al arte contener 
Jos progresos del mal. —La nación 
debe sentir la pérdida de uno de sus 
militares que mas se han distingui
do por sus virtudes: el Paraguay la 
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Banda Septenttíonal, y el Perú son 
testigos del mas exacto desempeño 
de sus obligaciones: sus hermanos de 
irmas lo miraron siempre como mo
delo perfecto de inmutación. Se de
positó con los honores debidos á su 
distinc'on y méritos en el convento 
de San Francisco, señalando el lu
gar para ponerle una lapida con la 
inscripción correspondiente: dígnese 
V. E. dictaila, y honrar con ella su 
memoria que será eterna en el exér-
cito del Perú que con su general lo 
llora Dits guarde á V. B. mu
chos anos Tucuman y agosto 27 de 
18 r 6 Excmo. Sr Manuel Bel' 
grano Excmo. St. Supremo Direc
tor d* las Provincias-Unidas del Rio 
de la Plata. 

Decreta del Supremo Director. 
Sensible á !a perdida-de tan dig

no oficial, n»i Secretario de guerra 
contestará al general en xefe dclcxcr' 
cito auxiliar del Perú; quedo ente
rado, y que se ponga en la lapida 
de su sepulcro la inscripción siguien
te: La Patria recomienda d la pos
teridad el mérito y la virtud del C§ • 
fntl D. Dieg9 González Bale arce. 
Es copia. —Terrada. 

Rtprestntacuri de los oficiales del 
regimiento de dragones ¿¿el Perú 

dirigida al general Belgrnao. 
£1 regimiento de dragones del 

Perú, de mi iiterioo mando, sensi
ble i la desgraciada muerte de su 
ooraandante coronel D. Diego Bal-
caree, y deseoso de dar una prueba 
al exército y í los pueblos de la 
gratitud y consideración debidas á la 
-'irtud, valor é inimitable constancia 
de tan digno xefe, ha resuelto en 
acuerdo de oficiales elevar por mi 
conducto tus sentimientos á ta supe
rioridad de V.S. para que en atención 
á las relevantes qualidadesdel finado, 
se digne permitirles gastar el iuto 
.militar por el termino de tres meses, 
6 por el qu¿ V. S juzgue por con

teniente. Esta sencilla demostración 
patentizará el dolor que nos ha cau
sado su pérdida, y quando se nos 
pregunte por quien lo gastamos di
remos , que por un xete, que fue 
victima del honor, del amor á la 
patria, y del servicio militar. 
Dios guarde a V. S- muchos años. 
Lules 28 de agosto de 1816. —Jai 
Marta Paz Sr. Capitán G«neral 
y en xefe de este cxercito D. Mauuel 
Beígrano. 

Decreto dtl General Bel grano. 
Tücuman agosto 30 de 1816 

Me son muy lisonjeros los sentimien
tos que por medio de su sargento ma
yor D. José María Paz me representa 
el cuerpo de caballeros oficiales del 
regimiento de dragones del Perú, en 
conseqüencia de la pérdida de su co
mandante coronel D. Diego González 
Balcarce: permito el luto que solicitan 
por el término de tres meses, que 
se demostrará con un lazo de veli-
11o negro en el brazo izquierdo: con
téntese asi al referido sargento mayor, 
y dése cuenta al Excmo. Sr. Direc
tor. Manuel Bel grano. Silva-, 
tre Ycazate, secretario. 

A conseqüencia del expresivo ofi
cio de remisión con que el general 
del exército auxiliar del Perú elevó 
a! Director Supremo la anterior re
presentación ; se dignó S. E. expedir 
el decreto del tenor siguiente. 

Decreto del Director Supremo del 
Estado. 

Apruebo la determinación del 
brigadier general D. Manuel Belgra-
no á consecuencia de la distinguida 
solicitud de los beneméritos oficiales 
del regimiento de dragones del Perú, 
manifestándoles mi espedid agra
do por la honrosa demostración de 
gratitud á los recomendables meri* 
to; de IM comandante coronel D. 
Diego González Balcarce y publi
quen eu gazcea como testimonio del 
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agracio que se 'ributa á la itemoiu 
de un digno oricii! de la patria. „ 
Hay una rúbrica de S. lí.zz TcrrjJa, 

OTRO. 

Aita del juramento que dieron los in
dividuos que componen el ex/rcito de 
los Andes para sos tetur la inde
pendencia de Sud-América. 

Hn la ciudad de Mendoza á ocho 
de agosto de mil ochocientos diez 
y seis: reunidos en la sala de des
pacho de! 5r. Gobernador Intenden
te de la Provincia Coronel Mayor 
D. José de San Martin, todos los 
xefes del estado mayor del exérci-
to en sus diversos ministerios, los 
de los cuerpos de linea que le com
ponen, y los de la milicia de esta 
capital y su campaña, desde la cla
se de brigadier a lá de sargento ma
yor inclusive, leida á conseqúencia 
la famosa acta del Soberano Con
greso Nacional de 9 de julio del cor
riente año , en la que su Soberanía 
sancionó por aclamación plenísima, 
y voto unánime la independencia, y 
emancipación absoluta de las Provin
cias-Unidas del Sud en esta parte de 
América, de la dominación del rey 
de Esparta Fernando 7 ? , sus suce
sores, y metrópoli, y de rodo otro 
poder extrangero, y concedido un 
inérvalo justo á los transportes del 
n l j c r , y ternura mas sublimes, que 
inundaron á rodo ti concurso: romo 
el Sr. intendente la palabra anun
ciando el sagrado objeto de la reu
nión, y puestos en pie los circuns
tantes les recibió el juramento y pro
testación solemne de promover y 
defender la enunciada independen
cia, y libertad de esta* provincias, 
sosreniendo sus derechos hasta con 
h vida, haberes, y f m i a . según )A 
formula del juramento, mandudo exi
gir por el mismo Soberano Cuerpo. 
Terminó asi esta acta. ._ José de San 
Mártir,. _ José Ignacio Zenteno, Se -
crctario. — Es copia. —Tarrada . 

Insurrección di los negros en las 
Islas Barbadas, pertenecientes 

d ¡os ingleses. 

Barbadas xi de abril de 1816. ts 
Extracto de «na carta.~ Con much-> 
sentimiento tengo que comunicar á 
V . ruber brotado una insurrección 
el domingo i la noche 14 del cor
riente entre los esclavos d¿ la parte 
del levante de esta isla. Inmediata
mente se proclamó la ley marcial 
por el comandante en xe fe , no es
tando aqui el presidente de la isla 
nuestro gobernador, y la milicia h t 
estado empleada sin intermisión, jua 
to con las tropas del rey , en so
focar esta terrible rebel ión, como 
felizmente lo consiguieron con pér
dida de muy pocas vidas. £1 pri
mer objeto de los levantados pare* 
ce que era el destruir con fuego 
toda propiedad, y los efectos de su 
horrible plan se experimentaron con 
mucha severidad en la p u t e de la 
sla donde siembras de cañas de cer

ca de 40 estados, casas de habita
c ión, y edificios de plantaciones, pre
sentan una amplia escena de confla
gración, y ruina. Muchos esclavos 
fueron muertos en este choque) un 
considerable numero fué juzgado y 
executado, y cerca de 400 presos 
están ahora esperando sentencia de 
la corte marcial: los otros han vuel
to i sus casas y ocupaciones, y cree
mos que la isla está ahora en segu
ridad ; pero el servicio militar no se 
relaxa, ni pensamos que será posible 
el mitigarlo por algunas semanas se-

f¡un el presen!-: estado de las cosas. Si 
os negros hubiesen salido victoriosos, 

se h.ibrian experimentado las esce
nas mas horrorosas; pero gracias.? 
Dios Jos esfuerzos de la milicia y 
de las tropas rebladas fueron bastan
te pod«rosos para contenerlos S<» 
ha sabMo que los principales auto
res de esta insurrección que son ne
gros de much.i capacidad, y que sa 
bea todos leiír y escribir, *c apro-



vecharon de las discusiones del par
lamento sobre el modo de libertar
los , y de la ansiedad publica que 
ellas causaron, para inducir general
mente en el amimo de los esclavos 
la creencia de que ya estaban dados 
por libres por el rey y el parlamen
to, pero que los propietarios de los 
estados los privaban de este benefi
c i o . — E! gobernador Sir James Leith 
expidió la siguiente proclama. 

Proclama d la población r.egra 
de la. Isla de Barbadas, 

Pareciendo que la ultima insur
rección de esclavos en las parroquias 
deS. Felipe, S. Jorge, Crist CJuirch, 
y San Juan, fue principalmente cau
sada per el engaño c instigación de 
personas mal ¡mencionadas, que se 
empeñaron en persuadir que los es
clavos estaban ya libres, pero que 
su manumisión se demoraba y elu
día impropiamente, creo de mi deber 
el deshacer de un golpe este errer 
en un asunto de tama importancia 
para la tranquilidad de esta colonia, 
y para «1 bien de los mismos es
clavos. 

No pienso entrar en el origen 
y naturaleza de la esclavitud, sino 
quanto sea necesario para haceros 
conocer que es un error el suponer 
que ¿lia sea particular y exclusiva 
para vosotros. 

La esclavitud no está establecida 
para ningún color particular, edad, 
6 país siempre ha existido y debe 
existir todavía entre los blancos lo 
mismo que entre los negros, en to
das partes de la tierra. Que los ne* 
gros de Aftica han fomentado la es
clavitud , y en consorcio de los blan
cos han sido los autores de ella en 
las Indias Occidentales, es un hecho 
peisonalmente conocido por todos 

vosotros que habéis venido de Afíic* 
en virtud de la venta que hicieron 
de vuestras personas vuestros mismos 
paisanos, y por los quales erais de
tenidos en seguridad en vuestra tier
ra nativa, y distribuidos tsmbienco
mo esclavos. Que nuestro humano y 
justo soberano, igualmente que la na
ción británica , desaprueban el tráfico 
de esclavos de la África, también lo 
sabéis todos, y que en su conseqüen-
cia está prohibido por la ley, y ha 
cesado hace mucho tiempo. 

Es un hecho igualmente cierto 
que los pueblos negros del África 
continúan todavía la esclavitud, no 
solamente entre si mismos, sino que 
aun diariamente venden á sus com
patriotas de qualquiera edad y sexo 
á todo el que quiere comprarlos, 
mientras la Gran-Bretaña sola em
plea su poder en estorbar el aumen
to de la esclavitud-, y en suavizar la 
suerte de aquellos que sin culpa suya 
se hallan en este estado, prestando-
Íes todos aquellos servicios que sugie
re la benevolencia. (Se continuara.) 

Nota del departamento de gobierno. 

El Sr. Dr» D . Vicente López ha 
sido nombrado iecretario interino de 
Estado del departamento de gobierno 
y se posesiono el día 26 del corrien
te. El Sr. Or. D. Manuel Obligado 
que servia dicha secretaría en comi
sión continua en el despacho del de
partamento de hacienda* 

AVISO. 

En los días 7, 8 y 9 del mes de 
octubre próximo, se vende en pública 
almoneda á las jmena* de la» canas ge
nérale» del Ettado, la rací y barraca de 
(lupina* citai en el quancV nutn. 5 agrr* 
gado de etta ciudad , tasada en cantidad 
de 11705 ps. lj n. 

Imprenta de Niños Expósitos. 
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CONTESTACIÓN. 

Al número 18 de la Crónica Argentina en la parte que 
critica la circular del Gobierno Supremo á los periodis* 

tcus de esta capital inserta en dicha Crónica. 

EL público recordará que el edi- gistrado de la nación en sus resolu-
tor de esta gazeta está obligado por dones Con todo si otros sugecos mas 
el estatuto provisorio á satisfacer ei» hábiles que yo quieren emplear sus 
la misma forma á las censuras, dis- luces en esta tarea ilustre supliendo 
cursos, ó reflexiones del Censor «obre la poca eficacia de mis convencimien* 
las operaciones, y procedimientos tos, pueden estar seguros que repu-
injustos de los funcionarios públicos taré como un beneficio insigne sus 
(sesión 7.* cap. 2° art. 6 y 7) y aun- advertencias, y su zelo. Mi fortuna 
que estando al rigor de Ja letra pu- al presente consiste en que el editor 
diera creerme escusado de satisfacer de la Crónica ha padecido muy pal-
alas censuras del mismo género que pables equivocaciones en la crítica 
hiciesen otros escritores, pero el es- i que voy á contestar; y yo me per-
píritu de la ley, y los objetos ra- suado que si logro satisfacerle tcn-
cionales que debieron proponer sus drá la generosidad de alebrarse, por 
autores son demasiado obvios para el honor del gobierno patrio, que 
autorizar mi silencio con la servil no hayan sido justas sus censuras, 
inteligencia d«i texto. Por otra parte El autor de la Crónica Argén-
aunque me había propuesto no en- tina dice; " que ninguno puede de-
trar en lides de pluma viendo discu
tidas por otras mas bien corradas la« 
importantes materias que ocupan en 
'l dia los mas esclarecidos ingenios; 
pero 00 por esto descargaré en otros 
el agradable y honroso deber de abo
gar por ¡a justicia del supremo ma-

Mcir, ni calificar vaga é indeternai-
"nadamente ningún escrito por in
fectiva picante, porque su califi-
"cacion está termínamente prohibi
d a á toda autoridad: decir pues» 
«continua el mismo, decir el 3c-
"crerario de Estado que se abusa 



•«del derecho de libertad de imprenta 
"porque se trata con poco miramien
t o á los escritores públicos es ere-
"girsc en interprete de la ley OCJ." 
Mas adelante pregunta: "¿el gobier
n o puede constituirse en fiscal y 
4 acusador de supuestas ó verdaderas 
" injums? ¿Acaso es tribunal de 
"Justina para entender en rencillas 
"particulares? ¿Que fuera de esta 
"seguridad (la individual) si el gobier-
"no pudiera juzgar? N o descubrimos 
"á la verdad la facultad para perse-
"guir ante la ley á los infractores 
"de esta libertad , ni el carácter con 
"que pueda hacerlo ; no ciertamen-
" t e como injuriado , porque expre
s a m e n t e dice que el abuso ha sido 
"coutralos escritores públicos? ¿quie
bre el secietario erigirlo en procura-
"dor de estos?" 

El interés que tiene el A. de la 
Crónica en sostener el derecho pre
cioso de la libertad de imprimir le 
ha hecho considerar como un ataque 
á este sagrado privilegio la mas sua
v e , la mas prudente, y mas justa 
medida del gobierno supremo; yo 
siento verme en la precisión de ad
vertirle que se ha equivocado. Va 
mos por partes. 

Solo á la junta protectora de la 
libertad de imprenta toca calificar y 
juzgar criminal un escrito; e s toes , 
'sentenciar en juicio que hay crimen, 
ó abuso en éf, graduando el tamaño 
de la injuria, ó del delito para la 
correspondiente aplicación de la pe
n a ; esto es verdad; pero no Jo es. 
que el gobierno, qualquiera autori-
ridad y aun ciudadano particular no 
puedan calificar , y juzgar, esto es 
creer, persuadirse, ú opinar que hay 
abuso , y crimen en las obras que 
se imprimen, fin este sentido juzga 
el mismo autor de la Crónica que el 
ieñor secretario de Esndo se ha ex • 
cedido en las expresiones de oficie 
en qüest ion, y lo califica os una 
transgresión del es tatuto; sin que 
por otra parte, el autor de la Crónica 

se crea Juez competente para cono
cer en la icsidencij del sefnr sccre-
tario. Decir pues qu¿ . se ha hecho no
table en w¡o ú otro papel qne se abusa 
de la libertad de la imprenta porque 
se trata con poco miramiento i los es
critores , no es erigirse en interprete 
de la ley , ni empañar la dignidad &c. 
Si el gobierno procediese á calificar 
por si mismo los abusos, y sin pre
ceder el juicio correspondiente de la 
junta protectora hiciese uso del po
der para castigar a los que creyese 
infractores,entonces si que el estatuto 
seria atacado, y tendrían lugar las 
quejas del Cronista Argentino; pero 
quando ci concepto del Sr. Director 
sobre la licencia de uno ü otro pe
riódico, (que ni aun dice si sea re
ciente ó antiguo) solo se hace valer 
para encargar la moderación y la 
decencia á los escritores, no se como 
el zelo del editor de la Crónica se 
ha enardecido en términos de con
ducirlo á tan inexactas criticas. 

"Algo mas dice el oficio, podrá 
"reponerse ; se le hace decir al Sr. 
"Director que perseguirá ante la ley 
"á los infractores; y se desea saber 
•'con que carácter hace esta perse
c u c i ó n el gobierno; S. E. no ts el 
"injuriado, y solo á estos corresponde 
"la acusación. Dixe que iríamos por 
"partes y esta es la segunda á que 
"voy á satisfacer. 

"E l abuso de Ja libertad es un 
"crimen dice el art. 2? del decreto 
"vigente de la libertad de imprenta, 
"y su acusación corresponde á los 
"interesados, si ofende * los derechos 
"particulares; pero - continúa , *y d 
*xtodos los ciudadanos si compromete la 
"tranquilidad pública. 

Ahora pues; el velar sobre la tran
quilidad pública corresponde indistin-
tam:nte á todos los ciudidinns; pero 
singular y especialmente J las autori
dad -s y con preferencia i todas al xe-
fe supremo de la nación. En este pun
to de vista ru considerado eí gobierno 
supremo IJS iavouivas picancei que 

Anterior Inicio Siguiente



ha notado en uno ú otro pap-M im
preso; como lo dice cxpresamcire 
el oficio convirlinid<*<e de este m%h 
/.» fiante mas pura d: la instrucción 
d? !m pueblos en instriimsnto de discor. 
d'ut. Acaso se creerá que las injurias 
hechas á un ciudadano particular no 
pueden perturbar la pública tranqui
lidad; pero en primer lugar el Sr. Di-
recror puede tener otro modo de ver 
porque su vista en el elevado puesto 
qne ocupa ricne un horizonte mas 
dilatado qne el de los particulares; 
8o yo qnc VÍo bi:n poco se distin
guir de tiempos serebos y tempestuo
sos para femar mas ó menos el efec
to que puede producir una ofensa 
persond. A¡'.v¡A-)s m.ilos ciudadanos* 
Hito al pisai a unos partidarios de 
C i y o G n c o , el Lictór que ll 'v.ibi 
la*: entróla? de la victima, y en su 
consecuencia (son palabras de las his-
toriasj se congregó inmediatamente 
el senado, y ordenó por la muerte 
de unmazero , lo que hubiera oíoe-
nido por la mayor calamidad de la 
república. 

Asi pnes. El titulo solo de vehr 
lobre I.» tranquilidad del pueblo, y 
el carácter de primer magistrado del 
mismo, autorizan sobradamente al 
Eicmo. Sr. Director para perseguir 
ante la ley i los escritores que pu
blican invectivas picantes contra 
otros escritores, quando estos en re
presalia pueden hacer un rayo de su 
pluma, y poner en combustión á los 
partidarios de uno y otro bando. El 
abuso de U libertad es un crimen y 
su acusación corresponde á tod.s 
los ciuJad.mos si comprottete la tr.tn 
quilidad pública. No es. en verdad, el 
Sr. Director quien ha de fallar juris-
diccionalmenrc sobre ;i un papel im
preso compromete «l publico reposo; 
pero S. R. es el primero a quien cor
responde denunciarlo ante el tribunal 
competente, como el ciudadano mas 
autorizado. El oficio d los periodistas, 
por lo que dexo dicho , lejo'. de set 
un exceso contraía l i lmrsd de im

primir ís uní in iu!«jencii generosa que 
hace 'orillar los sentimientos liberales 
del primer magistrdo de la patria; es 
advertir á los escritores públicos que 
si los particulares tienen á menos el 
reducir á juicio !a vindicación de sus 
injurias y prefieren lavarlas oor me
dio de una especie de duelo literario, 
S. l i . . csri resuelto a no autorizarlos 
con su silencio porque perturban el 
orden y la quietud del pueblo. 

De estudio no he alegado aun 
una ie\r terminante del estatuto que 
segur» nente se ha escapado á la pers
picacia del Cromita Argentino; por 
que he crcido deber reservarla para 
que obre su efecto en contest icion 
al 2? articulo dz \\ quücstion y al 3? 
que voy a dedurir. 

Dice el autor de la Clónica qua 
"aun en el caso que el gobierno 
"juzgase que c » de su inspección el 
4idcrmndar á alguno por abuso en 
"escribir, tiene pira el efecto su fiscal 
•'quien instauran''» su acción ante el 
"tribunal de la libertad de imprenta.'1 

Este reparo es prematuro; porque el 
el editor de la Crónka no sabe si el 
Supremo Gobierno quinde* denun
ciase á un escritor lo h:.ria ó no por 
conducto del fiscal; y por otra parre 
no alcanzo porque no podría hicer 
S. E. por si mismo, ó por medio de 
su secretarlo, lo que efectivamente 
puede hacer valiéndose del señor fis-
cil de la Exenta. Camira de Apela
ciones La ley no señala conducto 
preciso por donde debe entablar el 
Gobierno Supremo su acusación , y 
aunque se citan dos ejemplares en 
que el señot fiscal ha acubado a in
vitación i\¿ S. R. pero ambos son 
anteriores á la ley. La inserto lite
ral nente a continuación. 

¿>cec. / . 4 cap- 7o art. 8? del esta
tuto provisorio. " E l gobierno y 
*'.-»ytint.imii*nro cuidarán con pirtíeti-
" h r z ' ío que en ambos periódicos 
"(el ccn<-,r y la ¡tazetd) se hable co-
"la miyor moderación y decoro po-
*sible . exponiendo sin exceder los 



"abusos que notasen, con >os ic.-ns-
'Míos que consideren oportunos, sin 
"faltar al respeto debido á los mi-
"gismdos, al público y á ¡os tndioi-
uJíin en particular, y en el caso que 
"alguno de los periodistas, (.ijuí 
*'habla en general) infringa estos pre
c i sos deoeres, qualquier* ds las 
"predichas autoridades, sin perjuicio 
"dii derschc- de! ofendido, lo maoifes-
"tará al tribunal de la libertad de 
••imprenta, que deber* obrar en el 
•'examen del hecho con toda escropo 
"losidad coniforme á su instituto." 

Véase pues, i? Que el gobierno 
puede decir que hay abusos porque 
sin decirlo no podía denunciarlos, a? 
Que puede perseguir ante la ley a 
Jos infractores. 3? Que no debe ha
cerlo precisamente por conducto del 
señor fiscal. 

Una de las ocasiones eu que estfc 
funcionario a invitación de !a supre
ma auroridad exerció su oficio de
nunciando papel-s impresos fue en 
el año de 1813 con el actual editor 
de esta gazeta , y el Cronista asegura 
que de ningún modo intervino el gobier
no, porfut en realidad no podia hacerlo. 
El Cronista está mal informado y yo 
no puedo pasar por la humillación 
que resultaría al Gobierno Supremo 
que nos ii»e, si lo que se executó 
conmigo en aquella ocasión pudiera 
servirle de modelo en la observancia 
¿el decreto de seguridad individual 
v de la libertad de imprenta; ni 
tengo motivos para no apr<rc'ar al 
autor de la Crónica tn términos de 
de^earlc que se repita en su persona 
aquel excmplo» 

Si caso fue cerno sigue. Intenté 
publicar un p2pcl en que aconsejaba 
á !a asamblea constituyente la con
centración del peder executivo qi.,-
á equclla fecha se hadaba en tres 
personas; lo llevé á L imprenta y 
qoando no había tirados sino seis 
rxcmplares fue denunciado al gobier
no. Inmediatamente mandó suspen
der el trabajo y haciendo cabeza de 

proceso con el pliego «le prueba lo 
pasó al agente fiscal de la Cámara 
con el decreto siguicríte. —4,í*ase«e 
'•al agente de 1% Cnmara para que 
"precisamente en el curso de este día 
"pida lo ^ue corresponda «sobre la 
"materia a qae es reducida J.i adjunta 
"proclama, cuya publicación se ha 
"intentado, ¿ igualmente que sobre 
4 el modo con que en ella se ataca 
"Ja actual constitución del Estado. 
"Diciembre 13 de 1813. El se
ñor fiscal ¡nzgó que ti papel era 
crimina] y pidió que se levantase su
mario para la indagación de su ver
dadero autor y cómplices. El decreto 
del gobierno fecha del mismo día i) 
fue como sigue. "Conformado coi 
"la antecedente respuesta y al ¿fecto 
"pásese á h Cámara para que por 
"momentos substancie, concluya y 
"sentencie la causa dando «uenta 
A conseq tienda de tsta comisión pro
cedió la Cámara a mi prisión que se 
verifico el 14 del citado mes a las 4 
de la mañana-. Se me tomó declara
ción y después de haber confesado 
que e! papel era mió, pues lo entre
gué a imprimir baxo mi firma, y 
asi constaba en autos, dixe que ex
trañaba no encontrar jquel impreso 
en na3nos de mis jueces: rehuse como 
incompetentes al tribunal comisiona
do, y al gobierno comitente. La Cá
mara dio cuenta á S. íl. de la excep
ción que deduxc, que pareció legal 
al señor fiscal, y en vista de todo 
accretó el gobierno io siguiente 
"Dic. 14. Devuélvase á la Cámara 
"de Apelaciones para que SÍ\ rnctttn-
"tra sea uefeiarto oir sobre el hecho 
,{á la Junta Protectora de la libertad 
"de imprenta, la execute con la bre-
"ved^d que le está encargada, dis-
'pOiíicndo su r ¿unión por medio del 
"Al.-aldcde J ° voto, y que sentón-
"cudo el proceso dé cuenta después 
"de cxct-utuda la sentencia que r«-
'cayere." Juzgó en efecto el tribu
na de la Cámara que era preciso oir 
á la Junta Protectora, y esta declaró 



con todos los votos que el papel no he servido otras veces, y que quizá 
contenía cunten. Hl señor fiscal apeló sin quererlo, habré empicado en U 
ame segunda junta é igualmente sin presente. SI eloqüentisimo Péneles 
discrepancia ew los Sufragios falló á siempre que hablaba en público y 
mi favor. En esta virtud la Cámara antes de »ub¡r á la tribuna rogaba 
declaró mi inocencia, y mandó se me á !•«; dioses que no se le escapase 
pusiese en libertaj después de nueve palabra alguna de que rubiera que 
días que carecí de ella. El papel no arrepentirse; y si un orador tan ex-
ae publicó al fin porque quando ocur- célente, tan versado, y por otra par-
ríala imprenta ya estaban dcscom* te tan poderoso manifestaba tan gran 
puestas las formas. temor de que te le escapasen ex-

Ha sido precisa esta relación acá- presiones que el mismo no aprobaba 
so porque se interesa mi amor pro- ¡qué extraño será que haciéndonos 
pió en dexar correr la proposición traycion nuestra propia pluma, ven-
di que no intervino el gobierno en este ga á costamos una sola palabra U 

juicio % y porque algunos me creye- perJtda de la quietud y de la fortu-
ron con fa bu laclo con los gobernantes na! Hay también un motivo coló-
para representar una escena en que rado para, disculpar la acrimonia do 
mi papel era sobre penoso, deslucí- los escritores, y es el gusto que ge-
do. Résteme decir algo sobre la su* neralmente Inspiran los pipetes pi-
tileza de hacer recaer sobre el señor cantes, y la indiferencia con que se 
secretario de Estado el figurado ata* miran los que se precian de mode-
que contra la libertad de imprenta, rados. Acaso se compadece 4 los ari
que el Cronista imputa a la orden tores de los primeros por su com-
qu« de la del Sr. Director circuló á prometimiento; pero se reciben coa 
los periodistas. Hablando sin pasiou risa y con algazara, y el despacho ven* 
yo he creído que el autor de la Cró- tajoso que tienen se interpreta por 
nica en esta parte ha querido ma- una señal de aprobación. Este gusto 
nifestar sus respetuosas con5«deracio- maligno de la sitiri no es nuevo, no 
nc$ al Gobierno Supremo, y que ha es solo nuestro» ni de los tiempos do 
supuesto demasiado generoso al señor revolución: el marqués de Caraccio-
secretario para que no llevase á mal lo en el prólogo á su obrita intitu-
el que se le atribuyera el descuido, lada verdaderos intereses de la Patria, 
en caso de existir; quando por otra apoya mi pensamiento. Si pareciere, 
parte es notorio que no incurriría dice , alguna vez qut escriba con ardor % 

ejtudiosamcnrc en él. En recompensa es parque una ébra m es Itidd quando 
participa ahora de la gloria de haber- se explica con demasiada frialdad, y 
se vindicado la primera vez que se si punza a algunas personas, es por 
le acusa de un yerro en su despacho; que no se hablara jamas de reformas 
quando no habrá secretario alguno sin excitar murmullos y quejas. Con 
en el mundo que no haya incurrido todo, los que escribimos para el pite
en frecuentes, y mas graves errores, blo debemos reflexionar que escribí-

Menos indulgente debiera ser mos aiate él; que es mas fácil enfrenar 
respecto de las ex-p/esiones algo du- la pluma que la lengua, y que no es 
ras que esparce el ingenioso autor de justo escribamos ciertas cosas para el 
la Crónica en el cuiso del numero público que no nos atreneram«s i ha* 
a ^ue contesto; pero ni aun me atre- blar ante media docena de personas 
viera á hacer esta indicación si yo de respeto. No hagamos de la Iiber-
nnismo no Necesitase la indulgencia rad de imprenta una mascara , y la 
generosa de mis compatriotas por las Patria estau nías reconocida a núes* 
expresiones descomedidas de que rae tras tareas. 

Imprenta de Niños Expósitos. 
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DEPARTAMENTO D E GOBIERNO. 

DECRETO. 

B, fufnos-Ayres 17 de setiembre 
de iSió.r: La inundación que aca
ban de sufrir los rerrenos inmedia
tos al puente de Barraca*, y las no
tables pérdidas que con *uc motivo 
ha sufrido su vecindario en toda 
cinc de propiedades, no pueden 
riíxar d; «xcitir la sensibilidad del 
gobierna. Para reparar en lo posible 
semejantes desgracia i, y consultar 
el alivio de ios que las han sufrido 
coa aquel accidente, ha acordado 
despees de otras medidas generales 
¿que eo tales casos lo llama su parti
cular instituto, que desde cite dia 
te abra una subscripción en estt 
espita! con el objeto de socorrer al 
referido vecindario t nombrando para 
que la coiecren y reciban al Dr. D. 
Juan Nepomnceno Sola, á D. Die
go Amonio Barros, y D. Manueí 
Aguirre, a quienes se avisará* este en
cargo, esperando por su parce el go
bierno que la humanidad de los vir« 
tuosos habitantes de esta ciudad apro
vechará esta ocasión de donostrar MI 
compasión principalmente hacia li 
c)a»e pobre de aquellos recomendi-

bles vecinos Ju*n Martin d* 
Putyrrtdon VUcntt Itopez , secre
tario. 

Nota. Lo mumo debe enten
derse oon respecto í la Guardia de 
Rozas. 

DEPARTA MENTÓ DB HACIENDA. 

EXCMO. SEÑOR. 
Tratando esta coomion de pro

ceder con el mejor acierto paia evi
tar las dudas y dificultades que pu
dieran ocurrir sobre los criados que 
deban entrar al sorteo consulta i 
V. E. los puntos siguientes. 

1? Si entre los dueftos de cria
dos que deban concurrir según sus 
clases los que no tengan el nu
mero complero deban cnrrar esto» 
con otros hasta completar el nu
mero. 

t? Si los qnc aerediten dejar ¿ 
sin esclavos libres para después de 
su; días, ó los amos que hayan 
convenido con que les pjgusn su 
libertad, o tengan rescatada parre, 
estén sujetos al sorteo. 

t»ti 
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3° Si los esclavos inhábiles de 

la á 50 años entran en el rescate y 
sorteo de tres tino, y de seis uno. 

Dios guarde á V. P. muchos años. 
Jlucnos Ayrcs 30 de setiembre de 
38 1 5. .. Exmo. Sr. Francisco Xx-
vitr di Rig'os. -León Ortiz Je Ro-
Xtis. Esteban Romero. Excmo Su
premo Director del Estado. 

Contestación. 
A conseqüencia de la consulta 

que ha hecho esa comisión en oficio 
de ayer »e ha servido el Excio. Su
premo Director acordar en el dia Jo 
siguiente. 

1° Que los propietarios de es
clavos que no tengan el numero 
designado en el bando para entrar 
en el rescate, ó sorteo, presentarán 
Jos que tubieren á fui de tacar á Ja 
suerte los «̂ ue correspondan en la 
proporción ordenada. 

2o Qie los esclavos qu« hubie
sen pagído á los amos parre de su 
libertad, ó hubiesen obtenido de es
tos promesa de dexarlos libres des
pués de sus días, están sujetos al sor
teo, con la calidad de que en ei pri
mer caso deberán los amos devolver-
Jes la cantidad ó cantidades que ha
yan recibido de ellos. 

3 0 Que ios esclavos inhábiles de 
12 á 50 años, no siendo su inha
bilidad absoluta , deben entrar en el 
sorteo y rescate de tres uno, y de 
seis «no. 

Y de orden suprema lo transcri
bo á Vds. para su inteligencia y cum
plimiento. 

Dios guarde á Vds. muchos años 
Buenos-A y re* octubre i °de 1816. = 
Por indisposición del secretario. . _ 
José Domingo Trillo. Rúbrica de S. F. 
al margen. — A la comisión de 
rescate, 
Concluye la proclama Je! gobem xior 

de Barbadas sobvt los negros. 

Pero los hombres mas sabios y 
justos, aquellos abogados mis huma-

nos y zelosos de la abolición del tráfi
co de esclavos , que poseen conoci
miento practico y son los amicos 
mas sinceros de los que se hallan 
actualmente baxo la esclavitud, con
sideran su emancipación (excepto en 
casos particulares, como la recorrí-
paisa de fidelidad y buena conduc
ta) ser rnoralmcnte impracticable, ya 
sea que esta medida se considere coa 
respecto al buen orden de la comu
nidad en general, o al bien estar de h 
gen mudad de los mismos esclavos. 

, Qua! sería la suerte de los vie* 
jos, débiles, enfermos, de los niños 
desamparados, y de una gran por
ción de toda vuestra clase, que de
penden enteramente de vuestros 
amos para su subsistencia, y que 
por esta circunstancia , asi como por 
la faka de conocimientos en las artes 
y otras profesiones , serían poco ca
paces de proveer á vuestras necesi
dades, sí una medida piecipitada de 
general emancipación conduxese toda 
Ja masa de población de esciaros á 
un nuevo estado de sociedad baxo 
el halagüeño pero falaz nombre de 
la libertad, que en realidad solo 
presentaría los peligros de un general 
desorden , y produciría (menos para 
unos po¿os) Jas miserias de Ja con
fusión y de la necesidad, al paso que 
los arrastraría á cometer delitos, y a la 
absoluta subversión del orden publico 
y la tranquilidad? Después de con
templar semejante peligro para la 
sociedad , no es necesario distraerse 
al origen y naturaleza de la escla
vitud para decidir sobre to imprac
ticabilidad de su abolición donde 
actualmente existe, excepto por un 
sabio y eoristarrte sistema de mejon, 
por el qual se produzca por gradoi 
su reforma. Por tales medios sola
mente , y no por una irreflexiva f 
destructiva convulsión , es que se ha 
remediado imperceptiblemente Ja es
clavitud , con seguridad y con acfcr* 
to , en todo país donde alguna vez 
ha existido, llegando por último a 

Anterior Inicio Siguiente



concluirse, desde el pricipio del mun
do hasta el presente tiempo. 

He sabido que un rumor gene
ra! se ha propagado erradamente en-
t¡e vosotros de que yo tenia en mi 
poder vuestra manumisión, y que á 
mi vuelta á Barbadas os pondría en 
posesión de vuestra libertad. Puedo 
solamente aseguraros que mi llegada 
ha sido uno do los periodos nus do* 
lorosos de mi vida , al ejecutar las 
obligaciones del servicio. Yo tengo 
no solamonte que informaros del 
cruel engaño con que os han sed.i-
cido los enemigos del estado, que 
lo son mucho mas de vosotros, sino 
cambien que mi d;ber mt llama á 
vengar ia$ ofendidas leyes, y á casti
gar todav a i tos culpad.-». 

Acaso no puede prssentarse un 
asunto mas delicado de tocar hablan* 
do con vosotros que vuestra condi
ción de esclavos, especi»l mente en 
las circunstancias desgraciada? en que 
o» hallabais envueltos y en las quales 
IOÍ culpados han hecho tanto darto 
á esta Colonii; pero ja mu me arre
draré de promulgar la vez-dad quauJo 
mi deber (o tfeslgoa, sean quales fue
sen los peligros que parezcan aso
mar en sus efectos 

Yo os conjuro pues para que 
volváis enn voluntad a vuestros de
beres, donde sera mucho mas con
forme con mi deseo el veros obrar 
por razón que por fuerza. Quanto 
el gobierno paternal del principe re • 
gente puede prácticamente hacer por 
vuestro bien estar y por vuestra pros-

Íeridad y felicidjd progresivas, se 
a hecho ya» y se continu irá prac

ticando. Confiado apelo á vuestro 
propio juicio sobre si vuestros pro
pietarios n<» han hecho generalmente 
todo aquello que ha estado i sus al
cances para volver vuestra situación 
roas agradable. 

l'or lo que respecta á mi auto-
ridid podéis descansar en una estric
ta, y vigilante execucion de mis de
beres con tud* consideración á vues-

3°9 
tros intereses; pero no permitáis, al 
expresar los sentimientos de benevo
lencia con que os miré siempre , qus 
os índuzci a \\ ercencia de que 
puedo por un momento disimular©* 
el resistir con ¡mpunid.«d el justo 
ejercicio de ese poder que las leyes 
me han conferido. 

Es muy melancólico el reflexio
nar sobra el numero de homares que 
en la última insurrección han perdi
do sus vidas en la temeraria y de» 
pravada lucha contra (as leyes, i que 
se dexaron precipitar sin una vislum
bre Je esperanza de qoc sus es
fuerzos serian felices contra los po
derosos medios que esta'n i mi dis
posición paja preservar la tranqui
lidad pública. 

No puedo omitir el expresar raí 
satisfacción por el buen juicio y sen-
timieutos de una tan qran porción 
de entre vosotros, que se pusieron 
al lado de sus señores y de sus fa
milias, quando vuestros engallados 
hermanos olvidaron tan vergonzosa
mente los vínculos del deber y de 
la gratitui formados por los benefi
cios de que habían disfrutado. 

Confio sin embarga en que el 
exeruplo de aquellos cu va fidelidad 
he recomen Jado justamente, aun mas 
que el destino di los que han per
dido sus vid*s, y la razón restau
rada de los seducidos, me excusaran 
de la penosa obligación de usar de 
la plenitud de poder que me com
pete para contener i los refractores, 
y castigar al criminoso. 

Será para mi una fuente de ver
dadera complacencia el ¿er testigo 
de la restitución de la confianza ge
neral y de U industria, y de esa 
comodidad y alearía que tantos de 
vosotros me parecen gozar. 

Casa de gobierno 20 de abril de 
1816* Tjmes Ltith. 

Hablando la gazeta inglesa Mor-
ning Chronicte de 10 junio último 
de las bodas del Duq;:e ¿t Berri ert 
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Francia , dice lo siguiente: "esto ha 
conducido al descubrimiento de U 
gran noche \_ornnd coucher^] cuya ce
remonia se observará en codos sus 
puntos en el casamiento del Dut}u* 
Bcrri. Concluidos los ritos cere
moniales, los reales novios son in
troducidos al aposento en que han 
de dormir colocándose en los lad«s 
^pttcat'is del barde de una magní
fica ca:H< di atad». Las cortinas es
tán corridas ; se desnudan y preparan 
eos ropa de dormir por sus sirvien-
íw. Cada uno de los ñutios rra de 
poner el pie en la cama a un mismo 
tiempo: hecho esto Ja servidumbre 
se rcrira, las cortinas Se corren, y el 
rey, seguido por toda la corte, pa
sa en proceden por delanre de los 
nortos reates, dirigiéndole* cumplí -
micntos análogos á la ocasión. Con
forme á los registros de que están sa
cados estos detalle* prunas ceremo-
oias mis que seguían parece que se 
dispeasaran. 

AMERICA. 

Fl xnheque español S. José (alias) 
el Valiente , apresado sobre la altura 
do Cádiz, por el cor>ario Indiptnden-
tnt de estas provincias, conducta la 
correspondencia del Cabecilla Pahlo 
Morillo i la Península, y del co
mercio y particulares de Sta- Fe de 
Bogotá. Bl artículo mas notable es el 
siguiente qae se lee en tina postda
ta dé carra de dicho Cabecilla, y que 
prueba bien io t̂ ne tenemos que es
perar de los españoles. 

"Van las adjuntas proclamas. No 
"hay remedio; es preciso que la cor
are se desengañe, pues DO cortando 
"la cabeza a todos los <¡ue Hm sido 
"xevolucion;r:ios siempre darán onc 
"hacer., au e* que no debe haber 
"demencia con estos picaros. 

•¡Que' sería de los españoles eu
ropeos , si diéremos en aprovechar
nos de U$ máximas de Morillo! No-

«otros conocemos mtjy ¿ fondo a los 
que siempre darán que hacer. 

Por extraordinarias se pública* 
rán tas piezas mas interesantes de di-
cha correspon Jencta , acoroo-laodo-
nos ahora a la estrechez de estas pa
ginas damos la siguiente carta, y 
posteriormente se imprimirá la re
presentación á que se refiere. 

Sr. Manques de Casa León. 25 
Pueblo del Calbario 3 de enero de 
i8r6.r;Mi amigo: 5upoogo ya en 
poder de V. mi anterior que escribí 
en Caracas por el mes •de setiembre 
de donde salí empalagado de ver y 
oir desatinos, proyectos y planes de 
alta política, con cí objeto que apun
té á V. de redondear mis cosas-, pero 
apenas llegué al llano quando em
pezaron de nuevo á llover nucas 
tentativas d? les amos de la caña 
hueca , ti atando de incomodar i toda 
la gente de balandrán Primera p«-
tic on: venga el sello, archivo, y 
enseres dí la difunta. Segunda: man
da ti Gran Sultán que se reúnan 
VV. SS. en la plaza de Puerto Ca
l i l l o : ¿para que? eso yo DO lo si: 
él manda y se ha de Iiaccr lo que 
él manda tuerto ó derecho. Pero i 
mi me htn silenciado cita orden 
de la Puerta Otomana hasta la exfre-
ÍTU, pues solo se me ha hecho saber 
en 28 de dicieni!>re> próximo pasado 
y á los compañeros á mediados de 
octubre. Sin duda temían la coritos* 
tacion que» les he d?.do de que 4a 
audeoda no puede reunirse shi nue
va orden del rey, y que rs inutd 
mi comparecencia en aquel punta: 
yo creo que sus ánimos «un otros, 
yttro me he hecho el sueco para quitar 
el golpe. ._ Ha llegado el CÍIO hasta 
notificarme de que me presente en 
Pumo Cabello i dar razón a aqusí 
comandante de ciertos papeles sin 
designar quales, y el ST. Moxo firma 
la orden como si s-í tratara do u« 
»--*bo de escuadra, Viendo el tonf> 
tan alto que ha tomado esta gente 



confundiendo mi moderación con el 
miedo que nunca les he tenido; me 
ha sido preciso representar al minis
terio claro: sin que me aterre el her
mano mayordomo Siento que la 
premura de! tiempo no me da lugar 
de incluirle á V. una copia; pues mi 
papel contiene especies que pueden 
hacer al caso; pero según creo no 
le será dificultoso el conseguido en 
la fuente. Y quizá á la hora de esta 
me están preparando el barco para 
que vayí personalmente á llevársela, 
en cuyo caso comeremos juntos los 
nabos de Foscarral y nos daremos 
muy buenss panzadas de murmura-
cion, y procuraremos hacer i esta 
canalla todas las cosquillas posibles. 
Ellos vienen en el entender que to
dos los que están en Indias son in
dios ¿y qué sabemos si les saldrá el 
sueño del perro? En fin yo pienso 
torearles lo preciso para que no me 
hagan pasar frió, y que en llegando 
la primavera á Madrid por darme 
un verde, y cantar feo. Cuídese 
V. mucho, que en habiendo salud 
lo demás es tolerable, y á uosor/os 
no nos incomodan tanto los viages 
como hechos á los trabajos del campo 
como á los maricas ciudadanos per
petuos. En fin según veo las cosas 
puedo despedirme hasta que nos vea
mos en esa corre ; pues son muchos 
los que por distintos fines tienen in
terés en hacerme viajar , unos porque 
no les incomode eu la pacifica pose
sión de hacer quanto se les antoje, 
otros poique no me ria y murmure 
d sus planes de robar como antaño, 
y alguno porque no siga mi empe
ño de divin'on de .bienss de mi sue
gro cuya solicitud tengo en planta. 
Pero en fin vcr«mos como nos enten
demos, pues yo no pienso dexarme 
engañar de inrriguilUs indecentes 
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manejadas por cierta mazonería que 
he descubierto por una casualidad, 
leyendo papeles viejos. A Dios 
amigo mío hasta la vista. Si el Sr, 
D Esteban se hallase en compañía de 
V. peude hacerle presente mis recuer
dos y fino afecto que les profesa i am
bos. — Ignacio Xavier de Uzelay. 

DONATIVOS. 

El Sr. chantre Dr. D. Oomingo 
Estanislao Belgraoo ha hecho cesión 
de un negro llarmdo Pedro á bene
ficio del Estado: admitido por el 
Gobierno Supremo se han dado las 
gracias al donante en nombre de la 
patria por esta expresión inequívoca 
de los nobles sentimientos que le ca
racterizan, 

Buenos-Ayres octubre 4 de 1816". 

Continuación del donativo heck* d 
beneficio de la aula de dibuxo $t-

tablecida en la cata consular. 

Ttto». 
• • ^ 

£1 Brigadier D. Miguel Están iJao 
Soler 12 

F.l Sr. Coronel Mayor D. Mannel 
Dorrego. 13 

El Sr. Coronel D. Antonio Luis 
Deruti 8 

£1 Padre predicador Fr. Vicente 
Ortiz. 2 

Un Patriota. 6 
El Licenciado D. Justo García y 

Valde*. 2 
D. Pedro y D. Mauuel Castañeda. 20 
D. Prancisco Soto. 17 

Suma la continuación 79 
Publicado con fl»a. 9 de abril 305 4 

Total donado hasta el día. 384 4. 

Imprenta de Nríios Expósitos. 





EXTRAORDINARIA DE 

BUENOS-

MIEllCOLES 9 

DE 

Oji:io dil Cabecilla Pnblo Morillo al Sjcretarh dt Estado 
en ¡a Corte dt Madrid. 

EXCMü. SEÑOR. 

e «nnndadn al brigadier D. Ŝ l- empezaron los movimientos en los 
vador Moxó que sin demora y con Llanos ¡íunca tranquilos y se verificó 
la mayor solemnidad *e restiblczM el piso del Orinoco por Monagas y 
el tribuna! ds la real audiencia de Cedido para atacar la capital de 
Caracas% como S. M. lo manda, en- Guiya:ia. 
Vundo a! efecto un oficial desde est¿ En Cumaná se dexaron ver xa» 
punto con lo». pliegos, surrecciones de cuyas resultas se apo» 

Supuesto ya que esto «e ha ve- deraron los rebelde» de Maturin y 
rificado, y q«ie he cumplido con lis Guiíia. 
ordenes de S. M. dimanadas *in du- En tenias Tas partes las armas del 
di <\* creer I a tranquilidad de Vene rê y triunfaron, 
zuela imperturbable, suplico i S. M. La isla de la Margarita instigada 
preste un poco de atención á lo qae le sin duda por el gobierno de Carca-
representa uno de su* mas fieles y de- ijena para librarse esca de «taque, 
cididos serridorc^ , al que jamas b<n levantó \A bandera de rebelión y dcs-
detenido mas temores que los de des graciadamente aun tremola en ella, 
agradarle, y hablando con laexpe- Este accídenre ohligóaqiis las fuer-
rieocia adquirida en estos países tan 241 d¿ Ginyana que habían CSCAT* 
turbnlenros en el dia. mcirtxdo a los enemigok allí , acudí** 

Qoando se apareció Ja expedí- sen por la mayor parre á contener 
cion de mi mundo todo plegó y el atrevimiento de aquellos. Pero 
aparent mente todos reconocieron y en Guavana los rebeldes engruesan; 
agradecieron 'a clemencia del rey, han adoptado un jUtem* de bloqueo, 
menos los llaneros. y preveo mal resultado sino puede 

Al separarme para la expedición socorrérsele, 
de Cartagcm y reyno de Santa Fe Sabe V. K. todo lo extenso del ter-

AYRES 

DE OCTUBRE 
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reno de Margarita, Cum&ni. Bar
celona, Gua>ana, v Llanos, y me 
lisonjeo de que se admirará de (juc 
y,r, puñado de valientes hayan saca
do siempre ventajas de unos rebeldes 
numerosos, decididos y que no r»e-
ne» que temer la inclemencia, la 
fragosidad del pais, ni los a limen eos 
dañosos a! europeo. 

Sin duda alguna la suerte del 
vireynafc d« Santa fe decide de la de 
Venezuela, pero reforzándola como 
tengo pedido. Mas por ahora lo pri
mero no tí asunto decidido, m lo 
secundo debe espérame tan pronto, 
quando es de temerse que lo* ene
migos triunfen co Guayana . en Mar
garita , y que Bolívar Con la expedi
ción de los Cayos caiga donde tenga 
partido y esté desguarnecida costa 
tan dilatada. 

Quál será Excaio. Sr. la suerte 
que cabw entonces a Venezuela ? La 
propia en que se TÍO en el tiempo 
del Sr. MoiKCvcrde, y Cagigaí, ca
yendo nosotros en el inconveniente 
que S. M. ha querido evitar con sus 
instrucciones reservadas, que es e) de 
que- no se exponga el Juitrr y ds-
coro del tribunal de la real audiencia 
y ev¡tai el qne cnvgre y se acoja 
ft países extranjeros como antes de 
afora st ha verificado con mengua. 

Por repelidos partes que tengo, 
las p;oviucias de Venezuela que he 
citado están ee on otado de insur
rección total y su* habitantes come-
tiendo tales errores que no es posible 
referirlos sin estremecerse. La fuer
za es poca y si?!o logrará por algún 
tiempo centra restar ¿Jos rebeldes. 

l a policía mai activa ha servido 
pura averiguar ios planes y evitar se 
introduzcan los malvados en lo* pun
tos tranquilo* supliendo la fr.lta de 
fuerzas, y para esto se ha creado 
una comisión separada y especial 
o¡:c no se ocupa de orrs cosaj lo 
que no ex posible se logre si siguien
do rodas la5 formulas se eatregan de 
ella los ministros de la real audien-

cfa que? tanto tendrárp de que ocu
parse ¿ dando la preferencia a objetos 
que lo merecerán sindudn, .ero no 
á IOÍ ojo* del que manda y responde 
de la posesión del país i sin la qual 
no hay personas á quienes oir en 
justicia, ni gobernar, y por lo tan
to ¡tO son tan indispensables loó tri
bunales. 

La voz tal vez vulgar, pero ge
neral , de que e-I p:e*tigi<> de las ara
ñas del general Moiitcvcrde cayó 
con un papel escrito por el fiscal de 
la real audiencia en Valencia del re/ 
en Vene2uda no admite disputa en 
aquellas provincias y lo apoyo con 
documento adjutito de persona bien 
benemérita: siguiéndole niales tan 
grandes que para destruirlos patán 
de 20& las victimas que ha habido, 
inmensos los csncUles perdidos, hor
rorosas las maldades comeridas, y 
que desde entonces *e hallan acos
tumbrados lo* fnragidos á la sangre 
tin que se vea el dia en que puedan 
entrar en el orden por lo dilatado 
y fragoso del pais. 

Yo he tomado varias medidas ea 
razón de las facultades que S. M. 
me ha concedido, que en todo ó par* 
te son contrarias a las leyes de Indias 
y muy admitidas en España; sin 
duda por L inmediación al soberano. 
Como por excmplo. He pedido em
préstitos para subsistencia del ejér
cito, y he mandado dar hipotecas, 
)o que se ha hecho oyendo i las cor
poraciones y al asesor, nombrando 
quienes manejen estos intereses y 
dando cuenta i S. M. recibiendo su 
soberana aprobación. 

Lo propio digo tocante á los ayun
tamientos los cuales los he conside
rado ahora con demasiadas faculta
des p.ira hacer el mal de varios me-
dot, ya sea con ordenes seceías con 
avisos; pues son naturales del propio 
pa.í y no ios pobladores 6 «omjuisra-
dures jomo en los primeros tionoo*. 

Todas estas decisiones mías *<: hirt 
de tachar y destruir por la rc¿) aü 

Anterior Inicio Siguiente
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diencra por Inconstitucionales, y aun
que las sostenga el capitán general 
bisra la decisión de S. Ni. habrá des
unión en el mando, habrá quejas í 
h superioridad quindo meaos, i no 
llegar el cato de que las dos autori
dades manden en sentido opuesto. 

T<>co solo ca dos casos porque 
son los de mas bulto y que por el 
pronto se m̂* presentía i la vista. 

Si los rebeldes son destruidos del 
todo, el re^table-iroiento de la real 
audiencia con jueces y subalternos 
que no hayan estado envueltos en 
esta revolución, es do toda impor
tancia y necesidad y mucho tendrá 
que reglar. Si ello< s« \ostien:n es 
ca»i seguro que reglándole estricta
mente í las leyes de Ind-as es un 
otata^ulo para el ^ue n> tenga fa
cultades tnn amplias como las que 
S. M. se ha dignado darme, y tanto 
por esta raz^n como por haber ya 
pedido tiempo luce la demisión riel 
molido de la capitanía general de 
C iracas y d:lexército, por mi que
brantada salud, por nnto repito, es 
por lo que ¿oh menos riesgo de ser 
tachado de parcialidad puedo mejor 
que el que ir.* sustituya elevar mis 
observaciones á S. M. 

Pocos estarán mas penetrados que 
yo de que el gobierno militar es el 
mas despótico y malo de los cono
cidos. Es c! gobierno mas tirano y 
destructor. Pero es el mas exocutivo 
y el que han adoptado los rebeldes. 
¿Qué gobierno cabe a unos habitan
te» que por lo que escriben y hacen 
le ve que tascan el freno, que aun 
tienen puntos en que dominar, y en 
cuyo pais todo es sangre, destruc
ción y horrores? ¿Qiat conviene á 
un p-üs poblado <is rebeldes que 
aprovechan toda oportunidad, de 
do:ide se ha de sacar la subsistencia 
d:l soldado, los g.istos de la guerra 
para la reducción de ella, ó de otra 
provincia ó plaza como en grtn ptr-
Te ha sucudido para la de Cartagena? 

t̂ ¿Se puede conseguir lo que se ne

cesita de otro modo? Quando e; pre« 
ciso obrar con la rapidez qu¿ !o ha 
hecho csre ejército ¿como se ha de 
pasar el tiempo en deliberar? ¿Quin
de Jas provincias de España fueron 
invadídas que voz se oyó? Sin duda 
señor el error está en que se ore ye» 
ron los que no conocen esto; países, 
y los que diban oídos á \n%. temarios 
de estos rebeldes, que cor, sofo pre
sentirse las tropas del rey y <cr cle
mentes , coman todos a vendecir eí 
día de tanta dicha. Mirganra, Cu
aima y Barcelona responda* i los 
que tales cosas han creído. 

3fi la época actual las erabas pues» 
tas por las leyes de Indias ,il que 
manda en xefe . son a>\ inútiles y 
mas en Venezuela. £1 americano no 
quiere ser mandudo por nadie que 
no sea del piis; menos si es euro
peo el que lo pretende; menos ana 
si es español, y solo cede a las cir
cunstancias y obedece a! rey hastt 
que encuentre otra oportunidad. 

Cada provincia Sr. Rxcnio. en 
América pide distinto modo de con
ducirla. Lo que es bueno para el 
rey no de Sante Fe no surte efecro 
en Venezuela á pesar de que son 
confinantes. En el primero hay pocos 
negros y pardos; en la segunda son, 
contados los blancos que han queda
do. 61 habitante de Santa Fe ha mos
trado ser cobarde y titnido, quando 
el otro es arrestado y sanguinario. 
Vn el vireyuato han escrito mucho 
y los doctores han quirido arreglarlo 
i su modo. £n Caracas al instante 
desenvsyoaron las espadas. De todo 
esto la diversa oposición que se ha 
encontrado. Pero en lo que se pare
cen ambos es en el disimulo y la per
fidia. Quizá no hubieran presentado 
una obstinada resistencia los habi
tantes de esre vircynato, si uo hu
biese venezolanos. Cartageni se re-
siitió hasta lo imposible por los ve
nezolanos. En la derech» de Magda
lena se han dado ya varias batallas i 
tropas organizadas por roiiezalanosj 
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en la fragor» y estéril provincia de 
Anrioquia han declarado ya dos ve
ces la ¿uírra a madree y tienen los 
p*sos fortificados con ¡indigencia por 
venezolanos: San:a Pe fue sometida 
V recibió IJS ideas sangrientas por 
Jos mismos que habían logrado par» 
tid;> co;i emisarios que enviaron de 
Caracas. Todo Rxc*no. Sr. es obra, 
de los venezolanos. 

En su terreno son unas fieras re
luchas y que si llegan á ser bien 
mandados darán que hacer por largo 
tiempo y cojeara mucha sangre y 
muchos tesoro» su reducción. 

Qu^ndo yo llagué con la expe
dición de S. M. me horrorizaba de 
oir los montones de cadáveres que) 
resoltaban en cada acción ganad.* ó 
perdí.i i ; creii este encono obra de 
dos partidos que querian vengarse-; 
crei er* el m > nento de desplegar 
una clemencia tan recomendada por 
S. M. v tan sin igual, que es por el 
único lado por donde los extrangeros 
en «sus papeles públicos no se han 
atrevido a morder á una nación á 
quien Je «tribuyen el carácter de 
saugui^ana. tQual ha sido señor 
el resultado de esto? Nuevas re
voluciones, nueva perfidia, y si con
cluida la pacificación de este virey-
nato se someten, sera pan cjp:rar 
otra coyunn:r? oportuna: pero para 
conseguir dicha sumisión es necesa
ria mas foerzi como lo tengo repe
tido tantas veces, una »ola voz en 
la capitanía general que todo lo pos
pongo a la guerra, y no creer que es 
obra de un día y si de mocho tesón 
y constancia. Es ya guerra de negros 
contra Munros. 

Presentando i S. M. este corto 
bosquejo del estado de Venezuela , y 
suplicándole se lea lo qjc tengo di
cho en otras ocasiones, creo se con
vencerá V. E. de que no es este el 
fromento de desunir el mando su
perior, sino por ló contrario de darle 
mas constancia y unidad , tanto por 

lo expedito y veloz de las determi
naciones como también porque no 
habien lo con quien discordar no hiy 
desunión la que con tanta sagacidad 
han sabid > aprovechar los rebeldes 
desde México !mta el Perú; pues 
aunáis puedo decir con jactancia, 
que j tmas se fu visto entre refes de 
diversas arms una unión tan ejtre-
ch t coma he logrado en toda la expe
dición , no podamos contar todos los 
dias con estos fomentos, para que se 
pongín entre los elemeatos positivos, 
de um operación tan importante co-
nv> la pacificación de las provincias 
de Venezuela. 

Creo pu:s de mí obligación Sr. 
Excmo. repetir que en Venezue
la autoridad sapre.na debe residir 
en uñó solo, que esta debe ser ilimi
tada, que sin dilaciones y males no 
pueden los tribunales y practicas gu
bernativas volveT á seguir arregladas 
i la l.*y escrita hasta la total pacifi
cación de las provincias, y qu? estas 
por ahí-a en gran parte no se las de
be considerar mis que como un vasto 
campo de baralh, donde solo decu 
de la fuerza, y en donde c! general 
que dirige l.i acción la gana en vhta. 
de su talento o fortuna iin que na
die se atreva i hicer otra eos», mis 
que obedecerle callar y executar sus 
ordenes; v el resto de las provincias 
libres como el deposito di los recur
sos para obtener aquellas acciones. 

No de«eo Eicn». Sr. engañar ¿ S. M. 
si el que no se pierda lo con»cgu¡do y que 
se extinguí IUÍ rebelde* pronto; para esto 
elevo las ¡«lea* que la, experiencia m? h* 
dado , alegrándome de que mi dimisión 
me haya puesto en situación de que lo 
lin¿i »in que crea ton asunto* perso
nal** lo« que me hacci hablar, y talo» 
mis deseos se red'icen i que quuoto pro-
no>nco snl£a faNo. 

Dio* guarde i V. E. muchos año*. Quar» 
tel general de Ocana 27 de marzo de 
1816.—fcxcmo. Sr.—Pablo Mor¡Ü9. 
Excmo. Sr. Secretario de Esudo y del 
dctp¿cho de gracia y justicia. 

Imprenta de ftiiws Expósitos. 
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Rcpresenucion de I). Ignacio Uaelay al Ministro de Ettado «a U Peainsuli. 

EXCMO. SEÑOR. 

I engo dado cuenta i V. E. en 
i? y 59 de junio, y 3 de julio 
del estado de estas provincial, y de 
la particular novedad de haber sus* 
pendido su) tareas la real audiencia 
en viitud de orden terminante del 
«cñoc general en xefe del CTercito 
pacificador. En la época del roes de 
octubre del afio 14 solo la plaza d¿ 
Puerto Cabello obedecía en aquellos 
contornos al capitán general, y los 
demás pueblos recibían su> ordenes 
exclusivamente del comandante Bo-
bes; por lo que solo en ella pudo 
abrirse el tribunal; pero habiendo 
posteriorm:nte mud.«do de aspecto 
Jas cosas , debia trasladarse i la c.ipi-
tal como estaba mindado. Movido de 
este fundamento , dispuse que e! es-
criSmo de cámara formira-un inven
tario específico de todpi los papelea, 
enseres y efectos, y los acomodara 
en catones que se compraron a! in
tento de mi bolsillo por falta de 
fondos s pero habiendo advertido ea 
el primer día de mí viage que !a es-
Ucioo de las aguas lucia peligrosa la 

conducción en el largo camino de jo 
leguas que faltaban todavía que an
dar hasta la ciudad de Caracas; me 
resolví á dexar al escribano de cá
mara en Valencia custodiándolos, 
pero quedando en todo evento a las 
ordenes del ministro O. Francisco de 
Paula Vilchesque ya se hallaba bas
tante restablecido de sos achaques, 
y seguí solo á la capiral a conferen» 
ciar de buena fe, como correspon
de con !->s nuevo* xefes el modo la 
evitar el perjuicio que se segu'a al 
púSlico de mantenerse sin curso 
tanto» procesos, asi civiles como eli
mínale*: pnos en el espacio de cer
ca de dos meses, no habían hecho 
h mas minian reclamación de éUos. 
En su virtud se pusieron i dí«.pod« 
cion del presidente del consejo de 
guerra perramente todjs las cansa* 
criminales pendientes, y aJ:ma< se 
le piso uiu relación especifica de tai 
que seguían los jucce% inferiores de 
la< provincias y habiin dido cuenta 
a la real audiencii, 0¿M qic aun e l 
eita parte pudiese llenar el v¿¿io 



3*4 
que dexaba ésta. Igualmente se mtn-
daron entregar los procesos civiles, 
que el tribunal de apelaciones pidió 
i solicitud de los interesados. Creí 
Excmo Sr. que los infelices presos 
en las cárceles no debian mfrir ios 
efecto* de competencias e interpreta
ciones sobre la legitimidad de las 
nuevas auioridaJes, y que contenía 
al citado de las provincias sobrema
nera el fenecer las cautas con bre
vedad por qüalquiera corporación q»ie 
lo verificase en uombre de-1 rey. z¿ 
Esta prueba nada equívoca de mi 
modo de pensar despreocupado no 
ha podido ponerme a cubierto de 
ter conrprehendido en el empeño 
que se hace de algún tiempo testa 
parre de ultrajar vilipendiar» y ex
torsionar á todos los togados de un 
modo escandaloso. He procurado 
sobrellevarlo por no molestar con 
quejas personales, V robar el tiem
po a V. E. y i S. M.; pero mi to
lerancia ha dado lugar a que se me 
trate en los mismos términos que i un 
cabo de escuadra, y crerta degradar 
el rango en que me hallo por la 
bondad del rey, si callara por mas 
tiempo. El número considerable de 
individuos manchados con horroro
sos crímenes qce la •eceódad ha* 
bia hecho disimular durante la pa-
ficacioh, y cura conducta debia lia-. 
cur la atención de na tribunal su
premo criminal temían «l estableci
miento del orden, y autoridad so* 
berana de la real audiencia» y su 
impunidad dependía de que ésta de
jase de exercer su jurisdicción. Se 
adunaron con la turba magna de 
aquellos en quienes la revolución 
la ha causado tal en tos celebro?, 
que sabiendo escasamente dictar una 
carta familiar, se tienen por unos 
consumados políticos, y capaces de 
gobernar al universo, y dominados 
de U mas ciega ambición no perdo
nan medio alguno aun el mas cri
minal por tener un mando para ob* 
ten:: su poderío, salir de la obicu* 

ridad en que se haf/an por su nin
gún rango en la sociedad, y que 
sus firmas corran por los pueblos, 
como sugeros de suposición. Sitia
ron pues r»l momento a los nuevos 
xcres, con lisonjas y adulaciones 
como es costumbre > ios estudiaron 
con atenta observación y se aprove
charon de sus mas rrtinirnos defectos 
que oo pueden dexar de tener como 
hombres para atraerlo* i su partido 
insensiblemente , y por fin triunfaron, 
y decanta u con impudencia la glo 
ría del vencimiento que ns conten
tos con su impunidad nos (multan. 
Desde el momrmo de la suspensión 
de tareas de la r;al audiencia empe
zaron á señalarnos oon el epitero de 
«x-ministroj::::::: Extinguida audien
cia::::: D¿cauo que fue, y otros. La 
repetición del dicho ba presentado 
creíble y verdadero el hecho sin re
flexionar que un tribunal soberano 
en lo contencioso y gubernativo no 
puede extinguirse sin una real cédu
la especial, y que esta se notifique 
á sus individuos Lo cierto es Etmo. 
Sr. que se hi tratado de que yo en
tregue el real sello, archivo, y en
seres, en virtud de un simple oficio 
del acual capitán general inrerino 
sin hacerme saber orden alguna de 
rni soberana que le autorize á un 
paso tan sumamente extraordinario; 
lo que pude e virar huyendo de en
trar en la qüestion i pretexto de no 
hallarme con facultades pan tratar 
de la materia como aparece de las 
copias señaladas con los números i 9 

y t? apuntando por ultimo que no 
existían como no existen en mi po-» 
der. Irritada la bilis ficil de exaltarse 
del xefe militar con esta repugnancia 
fulminó un mismo dia don decretos 
coutra mi algo contradictorios en el 
uno me hace notificar por el con
ducto del comandante de las armas 
de Calabozo una orden del señor ge
neral en xefé pan que todos los mi
nistros de la audiencia se'reúnan en 
Puerto-Cabello, cuya especie se ras 
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había silenciado hasta ahora «TI toda 
da corresponde :ici i ; y en el segundo 
de Ja misma fecha que se l:a remi
tido duplicado i las justicias mayo
res de los pueblos del Calvario, y 
e! Sombrero, se me manda solicitar 
como i un quídam desconocido diodo 
jifias de mi persona, quando en tas 
cinco provincias J = l territorio serán 
pocos loi individuos qu¿ ño me co
nozcan \ pero era precisa esta cir
cunstancia para pintarme mas des
preciable i los ojos de estos misera
bles pueblos que siempre me han 
conceptuado, y repudio como su 
protector, y se me previene que de 
ku orden m; presente inmediatamen
te en Puerto Cabello, no ya en vir
tud de la disposición general men
cionad*, sino á dar razón á aquet 
comandante de ciertos papeles que 
no se designan estudiosamente para 
evitar todo efugio zz Rn la cont«sta-
cion al primer decreto que va en 
copia baxo el num. 3 0 verá V. fi. 
el abuso que se ha hecho de la 
real orden de S. M. para que el se
ñor presidente D. Juan Manuel Ca
jigal reuniera los ministros ausentes 
informas de los quales murió uno, 
y dos se haílan todavía bien acha
cosos de resultas del temperamento 
fatalísimo de Puerto-Cabello, que 
siempre ha sido llamado con razón 
sepultura de europeos; pero es pre
ciso extersionar y perseguirnos basta 
la muerte.r: La copia num. 4° es del 
insultante decreto que ha dado mo
tivo por último i esta mi sumi¿.< re
presentación cansado ya de tolerar 
en obsequio de la tranquilidad tin
tos pasos humillantes, y aun víli-
pcnóiosos.z: Y desengañado de que 
en la total confusión y desorden en 
que se Italia esta provincia miserable 
no me es dable servir al rey con el 
decoro correspondiente en la plaza 
de ministro de su real audiencia, no 
puedo menos de suplicar a V. E. ten
ga la bondad de inclinar el ánimo 
de S. M. á que por un efecto de 

su ptidid se digne exoncrarnu- di 
¿lia; pues quizá como particular po
dré dedicarme toda mi vida á pro
curar el esplendor de JU trono por 
cuyo medio me satisface V. E. en 
parte el perjui.ño que inocentemen
te me cau"5» siendo direc-or de se
minario de nobles de Vergara con 
las máximas ds pundonor qac sem
bró en él, v fueron l.i base de mi 
educación, máximas demasiado es
toicas pira estos oaljmino«os tiem
pos en los q ie el decir la rerdad es 
delito aun en aquellos que por su 
ministerio se hallan obligados a ha
blar. Lis leyes encargan estrecha
mente a loi regentes de las reales 
audiencias informen á S. M. de fas 
mas mínimas circunstancias que pue
dan contribuir -al acierto de las re
soluciones; y el haberlo verincí-
do yo en los números antecedentes 
del modo que me fue posible me 
ha acarreado enemigos persónate* 
que se han reunido con los que en 
común detestan la corporación , ha
biéndose trascendido al^itms «pe
des de mi correspondencia ó poicjue* 
síendome preciso confiar mis borrado 
res al que debia seguirla tubo algún 
leve descuido, 6 por otro de tantos 
modos muy fáciles quando el sig'lo de 
las cartas se quebranta publicamente 
sobre cuya especie es regular que 
hayan dado cuenta á V. E., y por 
mi patte solo podré añadir que tengo 
documento por donde hacer consrar 
que se me ha interceptado un pliego 
del decano D.'José Fernandez Herc-
dia relativo al asunto enqüestion, y 
que debía sin duda darm« muchas 
luces sobre It materia por ser con
testación á oficio que le pasé sobre 
el particular.^ Ademas se nos ha 
avisado que en caso de escribir va
yan abiertas las cartas; por todo lo 
qual, y el silencio que todos mis 
compañeros y mis amigos, que ni aun 
han podido instruirme del estado 
verdadero de las cosas, me confirmo 
en que no hay libertad, ni seguridad 



de la correspondencia; de modo que 
m: será preciso dirigir este pliego 
qiusi furtivafnsnte al correo minti-
mo pj:s quiza ni mi vida estara li
bre de lai acechanzas de los pjfver-
sus si llegan á traslucir que me he 
arrojado a significar á V. 8. el de
sorden, confusión, y trastorno ge
neral en que se-encuentra cl gobier
no de estas miserables provincias, en 
cuya capital hace poco que se pro
ponía por enigma el designar quien 
era el capitán general, quien el in« 
tcndsnte. Cama dolor Bxcmo. Sr, 
el considerar que un plan de go
bierno y sisteme de rea! hacienda 
que ha costado tantos sudores, tra
bajos, afanes, y profundas medita
ciones á tantos hombres grandes se 
hayan dado por tierra para substi
tuir un desquademado método sin 
método que ni aun lo entienden sus 
mismos autore», y que solo es claro 
en establecer descaradamente el de
testable principio de qitot Ubtt licet. 

Si continuara 

BANDO. 

El Dirtctor Suprtmo Ád Estad*. 

Hacer el pais impenetrable á lo* 
enemigos comunes y establecer un 
sistema de administración que se 
haga amar de los ciudadanos» son 
los principio* que presiJen á las de
liberaciones del actual gobierno. Sin 
lo uno haría traycion al mas sagra
do He mis empeños: sin lo otro 
conflmiarjan sin término aquellos 
dijs desgraciados, cuya memoria 
oprime a los buenos ciudadanos. Li
brado en consecuencia de lo prime-

ro, al interesante objeto de poner 
esta ciudi.1 en el mejor pie posiDle 
de defensí, y estando distante de 
mi visn todo otro recurso de conse
guir reclutas, ordené entre otras me-
didas el rescate de eslavos que con
tiene el bando del 19 del pasado, 
Demasiado tocaban mi sensibilidad 
jos sacrificios que él demandaba: pero 
los de nu ni aba al pueblo de Buenos-
Ayres que tantas pruebit ht dado 
de estar dispuesto á sacrificarlo todo 
antes que recaer en el humillante 
estado de su antigua servidumbre. 
Sin embargo un numero suficiente 
de reclutas que no tardará en venir 
de la provincia de Cordob*. según 
Jas ultimas comunicaciones de su 
actual goberntdor intendente h-ce 
variar las circunstancias que dictaron 
aquella medida, y ha puesto al go
bierno en la aptitud de llenar su 
zelo sin la dolorosa presencia de ta
maños sacrificio*. Por tanto he ve
nido en suspender por ahora los efec
tos del citado bando, ínterin no ame-
nazen al Estado inminentes peligros 
que hagan su execu.cion indispensa
ble; esperando al mismo tiempo del 
distinguido patriotismo de los coman
dante* militares, de Jos alcaldes, y 
de todos los buenos ciudadanos que 
velarán eficazmente en el descuba-
miento de vagos para que sean des
tinados al servicio de las armas, coo
perando de esrc modo i los esfuer
zos que el gobie.no consagra i la 
defensa del pais Y para que lie* 
gue á noticia de todos publiques* 
por bando en la forma acostumbra • 
ó^, insértese en la giteta, y comuni» 
quese á quienes corresponda, Da* 
do en la fortalezi de Buenos Avrc* 
i 9 de octubre de 1816 Juan 
Martin dt Putyrredon. .Vistntt 
López t secretarlo. 

Imprenta de Niños Expósitos. 
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A, HORIZONTE MAS HALAGÜEÑO, 
.cabamos de recibir g*zetas has- son inútiles todos sus esfuerzos pa

ta fines de julio, en que se hace una ra volver á ser nuestros tiranos) 
pintura del estado de las cosas en derraman alguna sangre, es verdad, 
Venezuela y Su. Fe. ílntre las 110- cometen atrocidades españolas, asom-
ticias interesantes ocupa el primer bran i la natural-ra en sus cruelda-
lugar la que insertamos a continua* des, destruyen incendian, taljnj 
cion, y que coincide perfecta mente pero todos estos horrores no li-
con todas las operaciones de los ge- sonjean sus esperanza4, son efectos 
nerales Morillo, y Morales según necesarios del despecho j sirva de 
consta, de sus correspondencias in- prueba el seguiente artículo copiado 
terceptadas. Los pretendidos triunfos del Morniog Chronicle de 23 de ju-
de los realistas y las decantadas fuer- lio del presente año. Semejante re
zas con que se jactaban sub?ugar rocidad no necesita encarecimientos» 
aquella parte de la América no ton Los españoles, desesperados no dis-
otra cosa que gasconadas españolas, tinguen de victimas en el exceso de 
Morillo, contentando i una real orden su cólera: solo falta qu« empiezen 
que le mandaba dirigir i Panamá ti> á despedazarse entre si mismos, y no 
hombres dice con fecha de y de está muy distante el día de que lo 
marzo al ministro peninsular, que verifiquen. 
00 solo era imponible desmembrar "Tenemos mucho sentimiento a) 
aquella fuerza, sino que necesitaba anunciar que en principio del mes pa 
que se le enviasen éc la Península sado algunos botes armados maneja* 
4$ hombres mas para poder córner* dos por los r/jiútat desembarcaron en 
*ar$e, y contrastar el poder de los la pequeña isla de Patos, cerca de bs 
insurgentes. La correspondencia de bocas de! norte, en la «ntrada del gol-
todos los xefes manifiesta esta mis- f> de Paria» que pertenece á Ingbter-
madebilidad, y los sobresaltos que ti, y robiron, saquearon, y asesinaron 
les causan las tentativas resucitas y una grau parre de los habitantes di • 
vigorosas de los patriotas. Allá, acá, riendo que lo hacían porque eran 
y en todos los puntos de America patriotas. Entre otros refinamientos 
enin convencidos los malvados que de los guapos, dignos, y generosos 



españoles, con respeto á aquel des
graciado pueblo, fue el rrutu a 7 
crucificándolos, si, crucifcaroit dj 
iuíaitot ingle tes ̂  y por todos medios, 
solo propios d¿ su maldad, acabaron 
ton quanto ser viviente cayó eo sus 
luanas. (Morntng Chronicl* julio 33 
de 1816.) 

(Jazeta incisa la Crónica de la 
mtñanu 23 di julio d< 1816. 

Con freha 19 de cmyo se men
ciona la gran sensación qu: han cau
sado en Jamayca las nuevas del con
tinente por la derrota del exérciro 
español baxo las ordenes de tos ge
nerales Morillo y Morales, los rápi
dos progresos de los independientes, 
y que se iva á abrir el comercio 
faltando los oficiales del rey que lo 
embarazaban. £1 general Morillo des
pees de la roma de Cartagena des
tacó al general Morales con xt> hom
bres á hacer frente i los patiiot3s de 
Venezuela que se estaban reuniendo 
baxo las ordenes de Urd3nera, y se 
marchó háci% Santa Fe; pero riendo 
que sus trabajos se perdían y por otra 
per te la imposibilidad de llegar sus 
tropas i lo interior de Nueva Gra
nada sin provisiones ni ningún pun
to de apoyo, mientras un activo 
enemigo quedaba 4 la retaguardia, 
Morillo juzgó mas prudente dexar la 
expedición para otro tiempo. Se pu
sieron i la vista de los independien» 
tes cerca de Ocañi en la provincia 
de Sta. Marra situada en c! rio Oro 
que corre i Magdalena por donde 
bagaron los españoles y allí fueron 
completa mente derrotados por los ge
nérale* Urdaneta y Turrizes. 

Una <»ran porción de las tropas 
de Morillo se desertó pnrque eran 
criollos íorzadoa al servicio y taca
dos de su* casas. Morillo se retiró á 
los boie*, volviendo a Mnmpox y ¿e 
supone que los independientes des
pués de esta refriega amellaron di-
icaatncu-c á Sta. Marta. 

NOVICIA PLAUSIBLE DE). FKPIÍ . 

Oficio del brigadier gnu ral D. 
s\f¿}¡u¿! Bt'íarjno al Exento. 

Sr. Director del Ei'udo. 

Excmo. Sr.x: Tengo el honor de 
elevar al supremo conocimiento de 
V. E. los partes que en copia me ha 
dirigido «1 señor gobernador y co
mandante general Ac la provincia de 
SaUa D. Martin Guarnes y á él le 
pajó el coronel nr.iyor D.Juan José 
Campero, del feliz suceso que han 
obtenido las armas de la Patria en 
el punto de Colpayo: me prometo 
probablemente que los subsiguientes 
en la presente campan* no empana
ran el lustre de tan gloriosos prin 
cipios, y la victoria coronara los 
sacrificios en que hov se halla em
pañada la nación: cl denuedo, dis 
posición, y entusiasmo que advierto 
cada dia con la mayor complacencia, 
tanto en las tropas que están á mi 
vista, corno en las que no lo están, 
y arn en lo comun de habitantes me 
envían un auguiio cl mas satisfac
torio de que habrá de acontecer lo 
que desde ahora presiento, y que no 
seraa inútiles k infructuosos los des
velos, y esfuei zos de V. E. por au
xiliar el exército de que me hallo 
encargado especialmente con los fon
dos de que tanío necesito Dioí 
guarde á V. E. muchos año?. Tucu-
man setiembre 10 de í8i6.=:Bxmo. 
St.zz Manuel Belgrano. —Exmo. Su
premo Director del Sstado. Es 
«copia. — Terrada. 

Documsntoz á que hace referencia 
el ijicio anterior. 

Son las 7 de la mañana: hora en 
que he recibido el parte del coman-
dmtc de avanzadas D Bonifacio 
Kuiz que en copia acompaño: doy í 
V. S. los parabienes por cl triunfo ó$ 
nuestras armas, y me congratulo con 
que cl peruano empieze sus eossyos 



militares lleno Je laureles. Los Indios 
que recomienda tanto el comandante 
Kuiz como el capinn Rivera son 
dignos de ser atendidos, y en parti
cular los capitanes, el expresado Ri
vera y D. Diego Cala, como ul des
graciado Falagiani, y el de gauchos 
González; espero que V. S. hará que 
se les premien sus sacrificios, pues 
yo ahora ni se lo indico dándoles 
las gracias á nombre de la Parria y i 
la tropa una cotta gratificación i mi 
nombre. —Dios guarde á V. S. mu
chos años. Quartrl general en el Mo
reno seriembre 16 de iS:6. —Juxn 
J$sé F¿rnind.'Z Campera. __Sr Go
bernador intendente D. Martin Mi
guel de Güe.urs, 

Una leg'ia antes cíe llegar í c;re 
punto enconare los parte; que in
cluyo y averiguada mejor U cosa, es 
como sifue.n Ayer a las 4 de la tar
de inarchiron ó- eitepnrrto los ca-
pitaues D. Agustín Rivera y D Die-
go Ola cem 30 hombres de fusil, 
y 10de los milicianos si;i ellos, reu
nidos con el ayudante mayor de in
fernales D. Dionisio Falajiant y el te
niente de gauchos D. Justo González 
con dos de ellos se dirigieron al rin
cón de las Lagunas ; llegaron i Col-
payo i media noche, Y ganándoles 
á too hombres enemigos al mando 
del teniente coronel D. Pedro Za va -
la la retaguardia esperaron que sá
llese la luna: verificado esco se drs-
pulieron para sorprenderlos. El ca
pitán muy recomendable D. Agus
tín Rivera, y el teniente González ha
biendo dexado sus cabalgaduras i dis
tancia de seisquadras entraron con 20 
hombres á la carga, y el capitán Cala 
con el ayudante mayor y el resto 
i caballo , dirigiéndose a tomarles sus 
cabalgaduras: efectivamente los sor
prendieron; pero no tanto, que no 
tubiesen lugar los enemigos de for
marse y subir i una ahuma a dar 
un vivo fuego; no obstan;e me au
gura dicho Rivera que como leones 

embistieron nuestros valeroso! solvía-
dos, y lograron matar al finiente 
coronel Z\v¿U, quien no habiendo 
querido rendirse murió i míaos del 
valeroso Rivera, al capitán Andra-
de y 15 soldados, tomando prisione
ros al capitán Fructuoso Z¿nteno, un 
paisano, 12 soldados, 2 tambores y 
un pito: bao tomado también 3 tien
das dí campaña. De municione*, for
nituras y fusiles no sé el número; ps* 
ro luego que se reúnan todos se lo 
comunicare a V. S., pues ahora no 
quiero reurdarle esta plausible noti -
cia, recomendando el mcrico de los 
nombrados señores oficiales incluso 
el teniente Cala, D. José de la Cruz 
Obando, y de los calv»? del regi
miento José Santillan de la 3.a y Da' 
miso Miranda de granjdero*. Del 
xefe de vanguardia ni de j$ hom
bres que llevó Olaftita pira Hmn-i-
guaca ignoro absolutamente. _..Dtos 
guarde á V. S. muchos años. L'imira 
15 de setiembre de 1816. —Bonifacio 
Raíz de LUnot. P. D. £1 ayu
dante mayor Falagiani vino 2 reu
nirse con mis avanzadas cortado por 
los que basaron á Humaguaca Y fu 
Salido gravemente herido en un bra
zo , lo mismo que el soldado de la 
i.a Pedro Lamas quien no dudo ha
ya miíerto, y un miliciano de CiU 
Cipriano Lamas, sin ma&novedad. — 
Es copian Campero, 

Infantería regimiento peruano, primtr 
batallón ~ Estado que manifestó. 
/•/ individuas que del expresad* 
se hallaron en la avanzada ; los que 
triunfaron en hs campos de Colpa-
jo, di los enemigos que baxo esta, 
fuerza aparecen; y todos ht per
trechos de gutrra y provisiones. 

Capitán comandante de la parri-
da D. Agustin Rivera acompañada 
de D. Diego Cala, 1 capitanes, Ayu
dante de infernales uno, 2 cabos, t i 
soldados, gauchos de este mismo 
partido, un teniente, *8 soldados. 



Heridos i nn ayudante de inferniles, 
un soldado, muertos,un soldado, rr 

, Fuerza enemiga.^ Un teniente coro
nel, j capitanes, un secretario, 3 
tambores» 135 soldados, 12 muge-
res.^ Prisioneros: un capitán, 3 tam
bores, 15 soldados, y 12 mugeres. 
Muertos: un teniente coronel, un 
capitán,un secretario, 35 soldados, ŝ 
.Armamento enemigo: 35fusiles, 12 
bayonetas, 4 pistolas, 2 sables, ao 
cartucheras, 450 cartuchos á bala. 
35 piedras do chispa, 12 lanzas, 2 
casas de guerra , 3 tiendas de cam
paña, 40 muías, y 8 caballos. 

Nota. Las muías ó cabalgaduras 
las he repartido entre los milicianos 
del capitán Cala y algunos de mis 
soldados aquellos que tubieron la 
mayor parte de nuestra gloria 
Quartcl principal en el Moreno se» 
tiembre 18 de 1816 Campero 
Es copia-—Toribio Tedin, secretario. 
Es copia Ti rrada. 

Noticias importantes para el nuevo 
mundo y de gran trasetndin-

cia para el antiguo. 

Parts 13 dejuJio.zz En una de mis 
ultimas cartas he hablado de las re* 
soluciones de la Rusia para sostener 
la independencia mexicana. El tra
tado de alianza entre Rusia y Ame
rica, que aytr se ha publicado en 
el diario de ios debates (Journal des 
Dcbats) enteramente confirma esta 
aserción, y ha sido mucha la im
presión que ha causado aquí, con
siderándolo como un acto directo de 
hostilidad contra Inglaterra. MrGa-

llatin (Ministro Plenipotenciario de 
los Estados-Unidos) llegó aqui hace 
dos dias:.el Principe Kouraquin (de 
Rusia) se aguarda por momentos par* 
completar coa él ti sistema ame» 
rica no. 

Los mismos papeles (los diarios 
de Alemania) confirman los rumorea 
de un tratado entre la Rusia y los 
Estados-Unidos, y por uno de sus 
artículos esta última potencia conce
de dos de sus puertos en el mar pa
cífico Se pregunta ¿que puertos? 
{El Moming Ckronide de 1/ de ju
lio de 1816.) 

Petethargo 15 de fumo.zí Estamos 
seguros de que nuestra corte ha COQ-
cluido un tratado de ¿lianza con los 
Estados-Unidos. Un artículo de este 
tratado se asegura nos proporciona 
la posesión de dos puertos en el 
Océano Pacífico. 

Un caballero español que salió 
de Trinidad el 23 de mayo confirma 
la noticia que hemos dado antes 
respecto ha haber el general Bolívar 
tomado la Isla de Margarita, y aña
de que 800 españoles, que se hi-
bian retirado á Pampitas se escaparon 
i Cumaná. El Almirante ISrion per
dió una pierna en la acción con un 
bergantín y una escuna española, bo
lívar se esperaba por momentos que 
desembarcaría en la tierra firme coa» 
tigua, y no se dudaba de que apre
saría los buques españoles de la 
Guayra, y Puerto-Cabello por la 
superioridad de sus fuerzas navales, 
asi como conquistará á Caracas y to
das las provincias de Venezuela. (£ / 
Moming Chronicle 16 de julio. 

Imprenta de Niños Expósitos. 
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DEPARTAMENTO DE GOBIERNO 

DECUETO. 

- ^ BÜ2N0S-AYRCS OCTO 

O e s d e que fui encargado de la 
dirección de esta provincia, me im
puse la Uy de uo rehusar ningún gé
nero de tarea , ó sacrificio para cor
responder á la alta y generosa con" 
fianza con que se me liabia distinguí* 
do: conseqüente i estos principios he 
consagrado sin reserva todas las ho-
ns al despacho de los negocios, y 
ms es preciso confesar que una de
dicación tan asidua no basta á llenar 
las vastas atenciones de mi empleo en 
las complicadas circunstancias en que 
nos hallamos. Asi es que viéndome 
en la necesidad de economizar el 
tiempo, y de contracrlo con prefe
rencia á los objetos mas importantes, 
h; acordado que la audiencia diaria 
qoc he dado hasta aquí se limite i 
los lunes y jueves de cada semaua 
desde las diez de h mañana para 
adihntc; porque las representaciones 
verb^lís de los particulares son ordi
nariamente uní reproducción de las 
que me hacsn por escrito, y cuyo 
despacho se gira con exactitud ; te
niendo ademis, fuera de los expre* 

9KB 15 DB 1816. 
sados días lunes y jueves, en que 
daré audiencia, expedita la via de 
acelerar los expedientes, ó de repetir 
sus informes; dirigiéndose i mis se
cretarios de Estado en sus respectivos 
departamentos. Coa esre tempera* 
mentó se concilian los fines que me 
propuse en las audiencias diarias, y el 
poder atender á los negocios que exi
gen mas ínteres y meditación sin pade
cer las gravísimas distracciones que 
aquella práctica inducía, y que la ex
periencia ha acreditado no ser compa
tible con el buen servicio del Esta
do Tendrase asi entendido, publi
cándose al efecto este mi decreto en 
la gazeta de esta capital.—Paeyr* 
redon. —Victntt López, secretario. 

Deportamtntó di la Guerra. 

A virtud de la representación que 
en 13 de setiembre último e k v ó al 
gobierno el genera! en xefe de' exér-
cito de los AaJes s «licitando que á 
los soldados del exercito de au man
do se les permitiese el uso del papel 
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del sello 4 9 en sus gestione? parti
culares , se ha dignado el Excmo. 
Supremo Director del Estado acce
der a la solicitud de aquel 2efe, ha* 
cieado extensiva esta gracia á los exér-
otos que se kallan en campaña.—. 
Terraja. 

Nota del mtsmt departamento 

Tomando el Rxcmo. Supremo 
Director del Estado en su ah.» con
sideración el heroyeo desprendímlín-
to con qvc la benemérita provincia 
de Cuyo ha cedido en obsequio de 
la causa común de Ii América las 
dos tercias partes de la esclavatura 
existente en aquel territotio, con el 
importante objeto de que incorpora
da en el número de los valientes de
fensores de la libertad contribuya al 
aumento de la fuerza de linca de! 
exérciro de los Andes, según consta 
de \J act2 celebrada en la ciudad de 
Mendoza con fecha t de setiembre 
úliimo dirigid:i á S. E. con oficio de 
13 del mismo por su digno xefe co
ronel mayor D. José de SAO Martin, 
a cuyo zelo infatigable no menos que 
á la recomendable eficacia de aquel 
Illtre Ayuntamiento es debida la rea
lización de tan útil y acírtada medi
da , dispuso el gobierno se diesen por 
su secretario de litado en el depar* 
lamento de la gnerra las mas exprc-
sifas gracias á ambas autoridades, re
comendándoles igualmente las rrans-
miriesen en nombre de la Patria al 
resto de nuestros conciudadanos en 
aquel territorio por los públicos y 
constjntrs esfuerzos con que se ha
cen cada dÍ3 mas acreedores á la gra« 
titud de todos los pueblos. 

Departamento de Hacienda. 

Consultando S. E. el ahorro po
s-ble de los fondos del Ettado ha 

' . *JO| 

tenido á bl-n reuní- por decreto ti
esta fecha la comisión de gremios, 
y receptoría de alcabala de las pu'-
perlas de esta ciudad a \» corjision 
de comercio, todo al cjrgo del co« 
misionado D. JosC Mari» Ycvcnes, 
cercenándose, como se ha cercena
do el número de dependientes subal
ternos de esta comisión. 

Oficio del Sr. Secretario de la guerra 
al de hasir.ida en esta capital. 

VA Brigadirr D. Jô é Ro:idcau con fecha 
8 de marzo de 315 dixo al Coronel 
del regimiento de dragones del Perú 
lo que kigue. 

He visto con la mayor satisfac
ción la consulta que me hace V. S 
por su oficio de 14 del corriente 
sobre si en consideración al brillante 
mérito que contra xo ante la Pa
tria el dragorj Nicacio Bareta de la 
t.% compañía del 2? e*quadron de 
ese regimiento de su mando, tan
to por los servicio* que le con
sagro en su carrera militar, como por 
la heroyea bravura con que rindió 
gloriosamente su espíritu cu la sor
presa de Texada, peleando bizarra
mente contra un numero desmedido 
de enemigos, se le considera acree
dor (con jasto objeto da inmorta
lizar su nombre) á que continúe pa-
s¿ndo revista en lugar preferente en 
6u compañía con la obligación d* 
que al nombrarle conteste el oficial 
de semana de ¿lia, "murió peleando 
heroycammte par ia Patria, y vive en 
la memoria de sut compatriotas." 
Y considerando digno de justicia, al 
benemérito Barcia, d: la mas grata 
memoria para que sirva de estímulo i 
sus camaradas, y de perpetuo lustre 
al regimiento del mando de V. i>., 
he resuelto no solo aprobar el pon
imiento consultado, sino urabien 

Anterior Inicio Siguiente



q«e tt\ ¡asta recompensa de v.is dKtin* 
Ruidos servicios, se le continúe pagan
do a sus hijos, muger, ó padres, si, 
!rn tiene, (a mitad del prest que 
disfruuba; á cuyo efecto toman Jo 
V. S. los conocí mren tos convenientes 
sobre este particular , me comunica-
ri el origen noticia ó residencia de 
aquello» pira expedir loioñ;ios cor* 
respondientes. 

Y habiendo reclamado posterior
mente María Josefa Arenas madre 
del finado, el cumplimiento ds di
cha resolución por conducto del ca
pitán general D. Manuel Belgrano; 
ha tenido a bien el gobierno de
cretar con fecha de hoy lo que 
sigue 

DECRETO. 

"En consideración al distinguido 
:,merito del dragón Nicacio Ka reía, 
"vengo en aprobar, y apruebo en 
"todas sus parre? lo mandado por 
"el brigadier D. José Rondeau en 
4ti8 de marzo do 8r$: devuélvase 
"á U inspección general para su .in
teligencia y comunicaciones relati-
"vas i su cumplimiento; avísese á 
"mi secretario de Estado en el depar
tamento de hacienda, e imprimase 
"para noticia de nuestros conciu
dadanos y satisfacción de la intere* 
iada." 

Y lo transcribo i V. de orden tu 
prema para su inteligencia y fines 
consiguientes, previniéndole haberse 
situado sobre la tesorería del Tucu-
tmn el medio prest designado á los 
hijos, muger, ó padres del expresado 
dragón por considerarse residentes 
en.aquella provincia. 

Dios guaróe á V. mucho* años. 
Octubre ÍJ de 1316 Rúbrica del 
Sr. Director al margen z; Firmado r: 
Juan Fíonncio Terraja, secretario. — 
Sr. Secretario de Estado eu el De
partamento de Hacienda. 

3*9 
NOTlCíAfi 

Primer bdttin del ex fr sito tndt-
penditntt de Venezuela. 

La expedición armada dazas Aux 
Cayes, formada por el capitán gene
ral Bolívar, y bato el nmndo del al
mirante Luis Brion, salió de aquel 
puerto el 31 de marzo. 

Después de un viage muy favo
rable avistaron lis islas de Testigos 
en 1? de mayo y las alturas de Mar
garita el día siguiente; inmedhu-
mente ae descubrieron üua g>leti, 
y un bergantín, i los que <l almi
rante mandó quí atacase la esquí-
dra con el objete de reparar estos 
buques d«il puerto, y perseguirlos 
para wber de donde procedían; efec
tuado esto se formó la linea de ba
talla , y se izóla bandera nacional. 
El comandante siguió al bergantín 
V la goleta; pero siendo esta mas 
libera, lo pasó, y las es-unas, el-
general Marino, Júpiter, y Conejo 
le dieron cjza : los demás buques si
guieron al almirante en persecución 
del bergantín.. 

A las ti la escuna Constitución 
ataco al Bergantín por un costado, 
y el comandante cooperó por el 01 ro, 
porque el bergantín hacia u«ra vigo
rosa defensa con gruesos cañones y 
fusilería: en poco tiempo el enemi
go fue desmmtelado, pero continuó 
resistiéndose con gran tcmcidid. En 
est« momento herido el almirante, 
el capitán Renato Vcluk tomó el 
mando de comandante de la, es-
quadra. Este bu |ue entonces baxo 
terrible fuego abordó al enemigo, 
que sin embargo se esforzítn «n 
rechazarnos; pero nuestros valientes 
marineros tomando posesión de la 
cubierta obligaron al enemigo 4 re
tirarse abaxo arriando la bandera es» 
pifióla. El Cipitan fue encontrado 
muerto en el catre puentes habiendo 
recibido un bahzo en !a cabeza y 
también el teniente y cirujano. En 
la cubierta y abaxo de ella s« en-
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contraron ia muertos» y 31 heridos 
ademas de muchos que cayeron de 
á bordo y se ahogaron. El bergantín 
es un buque de guerra llamado el 
Intrépido de r 4 cañones de á 18 con 6 
culebrinas de bronce, y tenia á bordo 
140 hombres. Su comandante era ci 
teniente de fragata, Iglesia. 

A las 5 de la tarde después de 
dar algunas bordadas á la goleta ar
río su bandera al general Marino 
justamente quando estaba ya en el 
acto de abordarla. Su capitán estaba 
malamente herido, y se encontraron 
16 hombres entre muertas y heridos. 
Es goleta del rey llamada la Rita, 
montada con un cañón dea iS , dos 
carroñadas de á 24, y dos obuces re
forzados de á 18 con tripulación de 
90 hombres, su comandante era el 
alférez de navio Mateo Campo, 

Por nuestra parte no hubo ma9 
accidente á bordo que el del coman
dante , 7 muertos, y 8 heridos, en
tre los quales se cuenta el bravo ofi
cial Bartclcmi. El general Marino 
tubo dos hombres ligeramente he
ridos. 

El almirante, y capitán Veluk 
se conduxcron en este dia de bata-
Ha con toda la bravura y habilidad 
que debían esperarse de su juicio y 
valor: el capitán general altamente 
satisfecho con este comportamiento 
ha elevado al primero al rango de 
almirante, y al último al de capi
tán. Los oficiales y tripulación em
peñados en esta acción se desempe
ñaron del modo mas satisfactorio, y 
el resto ha sentido no haber ve hallado 
en la refiiega ecu el enemigo. 

Los eventos de este dia han ter-

minado el bloqueo de la parte del 
norte de esta isla , pues las únicas 
fuerzas que les sostenían han caido 
en nuestras manos, lo que habría 
sucedido con qualesquiera otras que 
se nos hubiesen opuesto. 

Quartcl general. Ciudad del nor
te de Margarita mayo 3 de 1816.—~ 
Santiago Marino ^ mayor gral. 

Segundo Boletín del exácito indi» 
pendiente de Venezuela. 

Di una relación de la halagüeña 
recepción que ha encontrado la.es-
quadra en la ciudad del norte, y 
de la visita que le bizo el general 
Arísmendi. Avisa que los realistas 
e va q na ron la plaza el s del presente, 
con tal precipitación que abandona
ron sus armas y provisiones, y nues
tros guerreros ocuparon todos sus 
puertos el 3 sin tirar nn tiro de 
fusil. La ciudad de Asunción pre
senta «un espectáculo melancólico de 
desolación; los realistas no han de-
xado piedra sobre piedra, y todo 
edificio ha sido consumido por el 
fuego. 

£1 6 la esquadra independiente 
comenzó el bloqueo de Pampita. El 
enemigóse estaba fortificando, pero 
muy pronto no tendrá otra alterna
tiva que la de someterse ó perecer. 

Quartel general de la ciudad del 
norte de Margarita 8 de mayo de 
1816. (Gazeta inglesa el Heraldo de 
la mañana agosto 13 de 1816.) 

(Se darl suplemento.) 

Imprenta de Niños Expósitos. 



1653» 

SUPLEMENTO 
A LA GAZETA ORDINARIA 
DEL DÍA SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 1816. 

Bue*o*-JiyTt» 20 de Octubre de 1816. 

H LA llegado ayer un buque de Fil&delria 
de donde «alio el 14 de Agosto y trahc las 
noticias siguientes. Que el general Bolivar 
se bailaba con sus fuerzas sobre el Orinoco. 
Que las islas Antillas estaban inundadas de 
corsarios independientes, pertenecientes a in
dividuos residentes en los Estados Unidos; 
los que bloqueaban rigorosamente á la Ha
bana por tiempos. Que uno de los corsarios 
tuvo la desgracia de que se sublevase la tri
pulación contra sus Retes, que fueron condu
cidos á los Estados Unidos, arrestados y pro
cesados á solicitud del ministro español, pe
ro que todos los ciudadanos de dichos esta
dos nabian tomado un interés vivísimo por 
los referido* gefes, y se esperaba tendrían un 
éxito favorable. Que el joven Mina asociado 
de un gran número de oficiales españoles y 
frauceces habian llegado al reyno de México, 
y empezado a dirigir la guerra de los inde
pendientes con el mejor suceso. Que habia 
habido fuertes y sangrientas batallas en que 
los libres Mexicanos habían bufado el fuego 
too una serenidad y valor hasta entonces sin 
exemplo: lo que prueba que habian empe
zado á sacar provecho de sus anteriores des-
graciis, y que lo que han ganado los espa
ñoles cou sus triunfos es enseñarles los me
dios de adquirirlos. Bueno está que como 
Pedro el grande en otro tiempo dixo de Car
io» doce, repitan los Mexicanos, qne lo» es
pañoles son sus maestros de la guerra. Los 
extremos de comparcion no son muy pare
cidos , pero queremos decir que si los ^pa
ñoles pelean con los Mexicanos como buenos 
militares, sacaran excelentes discipulos; |>or-
<|ue estos son naturalmente mas hábiles, y mas 
interesados en *>\ suceso que sus maestros. 

SATISFACCIÓN 
A vn articulo Comunicado en la Prensa 

Argentina del Martes 15 del corriente. 

Nada absolutamente t>c pronuncia acer

ca de las operaciones líenles de los por
tugueses sobre la ttaucL Oriental de este 
rio, ni esfuerzos de defensa de aquellos 
bizarros moradores. Tal silencio sepulta 
aquellos acontecimientos, «ue enlamo* en 
ocasiones dispuesto* a sospechar, que dis
ta aquella comarca de este piloto en que 
vivimos, lo que é»tc -ta Turquía, ó que 
aquellos resultados nos son del mismo in
terés que loa que suceden ec el Mogol. 
Entre mis estrechas relaciones permítame 
V. transcribirle parte de la comunicación 
de un confidente digno de todo crédito 
en que se contrae a estos particulares, su 
fecha fs en Montevideo el ¿1 de setiembre. 

Siendo la Gazeta de esta capital un perió
dico establecido con el principal objeto de 
comunicar todas las noticias» interesante» de 
dentro, y fuera de nuestras Provincias y sin
gularmente las primeras, es fácil conjeturar 
que las expresiones que dexamo* copiadas 
se dirijen a criticar la conducta que obser
va en el particular el Editor de esta Gaze
ta. Debo pues dar la razón de mi silencio 
mas por liacer ver que cumplo <-on lasobh-
gaciones que me estAu prescriptas, que por 
vindicarme de una sospecha que s*>ria in
juriosa para qualquiera otro que no hubie
se dado tanta» piuelus inequívocas de su 
patriotismo. Entremos en materia. 

Para dar noticias de Montevideo es pre
ciso tenerlas, > tan segures que u» *e vea 
uno uMiirado á dodecirlr.s. al dia siguien
te de haberlas publicado: lo que baria ja
sar ni «nitor por libero,}' JUMO rebullir**»* 
los pueblos |>ara quienes «Tribe : y esto si, 
que dispoudri.i ti wspeckttr, qtte.ditlfi aque
lla enmaren de rste. punía en qw- rirr/siot. 
lo que éste de. Tnrqn¡<t. Ahora pues las no 
ticias t\v •Moiiti'viiliH) en primer lnií-.r, ju
ra ser consideradas qnando m«-no» probables 
es preciso íjuc «c nos transmitan por con
ductos lnlfdignoíi. Do tal natural*-/* se *'••• 
>ó la relación de presea publicada en el n? 
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6. del Observador Americano de resultas de 
la última convulsión, transmitida al Señor 
Director (>•«• persona destinada exclusiva
mente A imponerse de la naíuralezn y úr-
cuntancuis Je dicho movimiento, y con to
do «•«* Kul̂ taiicialmerite inexacta ) ha ori
ginado equivocación» perjudiciales i\ mu
cho* que ae fiaron de su exactitud. 

KM 'i.* luiror el mismo señor M. autor 
dei articulo que impugnamos conlv ŝu que 
de) luifmo jw»z de la especie que él contra
dice son la-» o/.ie han con ido últimamente 
por l:v* tertulias de csu ciudad , y el Editor 
carche de reglas fixas para discernir las fal
sas de la* verdaderas. £n 3.' e! mismo sc-
lior M. que se quexa tanto de que nos ol
videmos de los esfuerzos de loe bravos mo
radores de la Vanda Oriental, y que supo
ne tener relaciones estrechas con acredita-
d<* ••onlíiientes de aquel suelo, para suplir 
el defecto de nuestro biieucio , se contenta 
con anunciarnos que el general Artigas es
ta inmediato á los cerros de Santa Ana, 
que acaso habría dado acción A loa por
tugueses, que su intento era iuteniarse al 
rio grande con seis mil hombres; que el 
comandante Rivera había avanzado con BU 
división a Santa Teresa, hasta donde habían 
retrocedido los portugueses, que el coronel 
Otorgues sostiene su puesto fronterizo sin 
novedad particular, y que algunos milicia
nos de estramuros de la plaza de Montevi
deo han marchada a reforzar á Rivera : con
cluye desmintiendo la especie de haberse 
enarbolado el pabellón portugués en dicha 
ciudad. En una palabra, el caballe
ro M. pone en noticia del público que los 
habitantes de la Vanda Oriental se dispo
nen a resistir la agresión de los portugue-

IMPRENTA DE LA 

ses ¿ y esto es noticia? ,. Ycoii tampoco de-
i ir jMtdri tener razón para criticar nuestro 
ideario ? Desunes que so. lia divulgado que 
se relMuIntii los portugueses potque asi lo 
habia dispuesto la corte de Inglaterra, que 
venían de concierto con los españolea, que 
habia velas a lu *i*ta de Maldouado, que 
habian desembarrado, que habían derrota
do a Otorgues, que el general Artigas ha
bia ocupado les pueblos de Misiones de la ju
risdicción del enemigo, que habia triunfa
do de i -.-» mil homhres, que se habian he
cho íalvas, y repicado en Montevideo por 
la victoria. ¿ cuando esperamos un rayo de 
luz par* deci'iiiiios á creer una de tantas 
especies contrui retoña? , h*brá roo») para 
argiiirscnus d.*. r.miscs en el cumplimiento de 
uue>tT</s deberes > ¿ No estará mas bien el 
defecto de parte de los gefes orientales que 
no han comunicado al Señor Director la me
nor especie relativa A este asunto, quando 
han recibido pruebas inequívocas del interés 
que ha tomado eu su suerte , apenas supo 
que iva & ser invadido el territorio de su 
dependencia ? ¿ No es público que se les re
mitieron auxilios de guerra sin que los so
licitaran , y que alguno de ellos fué emplea
do para batir nuestras fuerzas en Santa Fé? 
Decimos estas cosas con pena, y bien se 
conoce por el mismo modo en que las de
cimos ; pero el autor del artículo comuni
cado debe entender que no pueden sufrirse 
con paciencia ciertos rasgos disfrazados de 
poca sinceridad que tienden á dejar bien 
puesta la fiama de sus héroes á expensas de 
nucíra gloria. Sepa que callamos, porque 
á pesar de todas las calumnias somos mas 
bien intencionados que lo que se piensa, y 
que la mejor prueba de nuestra generosidad 
es nuestro mismo silencio. 

INDEPENDENCIA. 
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PROVINCIAS INTERIORES. 

AMOS 4 comunicar varios documentos 
que manifiestan el pié respetable de poder y 
de energía en que se encuentra la Provincia 
de Salta, y h nulidad del exercito de Lima 
para penetrar en un territorio poblado de 
néroes, siendo asi que todas sus decantadas 
fuerzas no han alcanzado á lo que ellos lla
man pacificar las Provincias altas en donde 
campean los Warnes, Padillas y demás ilus
tra caudillos de la libertad. Al publicar es
tas piezas que tanto honor hacen á los bra
vos y generosos hijos de la Provincia de Sal
te , ao puede menos que consagrarse la mas 
nenia gratitud, y la mas subida admiración 
A la constancia, desvelos , é ilustres acciones 
de los Señores Güemes y Fernandez Caro-
pero , esclarecidos gefes de los bizarros mo
radores de aquella herovcü Provincia. El 
Excmo. Señor Supremo Director ha expli
cado esto» sentimientos en una proclama que 
lea dirige, publicada el Sábado ultimo, y que 
debe servirles de un monumento eterno de 
su gloria. Ellos han probado la suma felici
dad de gozar de los elogios debidos ¡i su vir
tud fin que la negra embidia trate de dispu
tarles la justicia con que se les tributan: quan-
do se oyen has alnhan/as do los defensores 
inmortales de la Patria no experimentan los 
corazones americanos sino un «olo sentimien
to: el de la gratitud 

Copia de carta dirigida con fecha *24 del 
potado Setiembre por el gobernador in
tendente y comandante gennvl de la 
Prorincia de Salta Coronel D. Martin 

Güemes ai genera: en ge/e D. Manuel 
Btlgrano. 

Amadísimo amigo y compañero. Tengo 
ya anunciadas á V. las ventajas que hemos 
conseguido sobre el enemigo, tanto por el 
despoblado, quanto por los lados de Tanja 
y Oran. Crea V. que en sn movimiento han 
perdido loa enemigos mas de doscientos hom
bres , y no poca caballería, á mas de la que 
habrán inutilizado en WM» marchas. lían 
manifestado ¡a mayor cobardía, pues solos 
cinco hombres de mi vanguardia hicieron 
correr vergonzosamente á muchos de ellos, 
l'riondo por los lados de Oran, con los gau
chos , ha jugado eon ellos. Les inter
ceptó bastante correspondencia, > de todas 
las cartas he cstrect.ido los capítulos que 
acompaño en copia con e! n.* 1 * y e? lo subs
tancial de ellas. Coc fecha 20 nee dice 
Urdininra lo siguiente." En el día de ayer 
" han pasado 200 hombres de la Vanguar

dia cnemifira al punto «le Tilcara, y des-
" puc* de haber reconocido el terreno . ape-
" ñas se avistaron uuenrm* guerrillas refor-
" zadas con*:» rrtr.rmrdin, retrogradaron al 
" ang«Mura de (ít:»r¿.lera , dnnd¿ m<intie-
" nen un fuert»- destrícíuuento, y d«*s vatio-
" nc¡>. í/> que ocurra comunicaré á V. S. 
" or-vrtuiianicntr- . " —— Ton e*te oficio me 
romilc las» cartas originales dr Olaüeta, V 
iVIsirqiiirpu;, cjuc .,r«im¡«í>0 en copia, con 
MI» ciiiirxtaci'.'iiCM, Irtí* íjue A «*.t«» fecha ha
brán \a recibido. Ríase V. un poco, mien
tra* tilo» renegarán como uno* condenados. 



Indcreulcs ! Se habrán (crido que sil» c u:-\i-
»•» \ jMtraúa*, nos han de hacer mudar de 
pitiion , qiiaudo les Imuut dad<> las pnir-
:i< oía* nalmaivs de nur>tra «lt-*-í««i<»i» por 
i ¡ilrrii.u» «> I* muerte. <Vfi» qn«- no len-
m'.it ojr.i \r¿ tan desastrado an itrio. Yen-
.iii «mi >u« íNTWiila?» v I>a\oíictas. * >o les 
.•iii»-\h». <j"e me I ir de hacer de esta* HV-
'ías ei: meaos de quince dias . vale que Ir.» 
¡«•«̂ •itn. líoy mismo <ilea II"Ü C » ^ 
!e moniciones aí Turo para Inriñ litar 000 
sombres «¡ae de lo» Valles he mandólo •»-
ir »MI auxilio del Marque* , los que esta
lla >illi dentro «le tres dias. -Sabe V 
¡ue sm s;i afertisiinn ainiíío y compañero 
|tu* 1<» ama. ¡Martin Güen»**-
••!s copia. Ycuzatc. Secretario. 

••Ixnno. Se.rmr. — Nada tiene de extraño que 
•1 e;:etui^o enfilado . seducido . ó mal ncon-
•cjado, hubiese avanzado hasta el angosto de 
•uKCíiiera , como he dicho.» V. E. en misnn-
eriores notas. creyendo acaso que penetraría 
ti menos el Pueblo de .lujuy; pero sejrtim-
• nenie a:|ui se desengañó de su loca teme-
.ñdad, tal ver »'on noticia privada que tuvo 
de mis executívas medida* de drfci»a,ylia 
etrocedido ron tal precipitación que en im 
lia ha perdido el terreno que gano en tres. 
ixn adjuntos ¡>artes que an copia acompaño, 
manifiestan hasta la. evidencia este relato, 
romo igualmente el que mis aterrillas , y 
tranzada* le siguen , ¡^litiguen \ hostilizan 
on bizarría, \ le aumentan el terror y es

puto con que" vergonzosamente huye 
Ninguna ventaja , ni non momentánea han 
ronquido sobre mis divisiones : al con
trario, estas lian triunfado completamente 
de aquella*. Se han visto incomunicados con 
su principal de Yavi por que las que corrían 
los rnm|>o* «le MI r*ta>cuarVlia y flancos, le 
inlrn-«*pi»han *\\* conninicnciones , y obs
truían los* camino*. Por la parte de 
larija ha sucedido , y wuede otr«> 'anto, 
unió me lo a -̂̂ ura el Teniente Coronel 
l'riondo, aconqtanando original el oficio 
leí eapiían (¡uerrero*. mrhiso en la citada 
•npia. Me lo iviuite drsdc la Ciudad de 
Drau, a donde se repleto con una partida 
montada, (levando las restante* situadas*en 
Jistintos puntos de fácil comunicación y 
leude donde deben hoetili/at al enemigo 
*in experimentar daño alguno - IVspues 
le la gloriosa acción de Cnlpavo , fué intercep
tada por el capitán Cala, la comuñ-acion 
ile Olafn tu al finado comandante '/avala, 
la misma que ue inserta en la citada copia 
|Kim el conocimiento de V. K. ^ a he 
dicho á V. 1*. ) repifo que er *us marchas 

lian perdido soldados armas, imnnrinue*, 
caballos, y el com-oplo de teucedore* en 
que se suponiun. Hiñen vercoiizosiinicuie. 
pero de>euírníiadot¡ por mi propia experiencia 
que jmiM.- serán cajiaees de atcnixr contra 
los sajjTrulos derechos de los Pueblos que 
han jurado ser libres, y que la digna Pro-
^ iiK-ia «le mi mando , es y será la barixra 
inexpugnable . que peugu término á sus 
ajíresionts.— Con «-ste concepto, y l»\o 
de tan indudable priiuñpio, se lia publicada 
hov mismo, y circulado a la campaña, la 
adjunta proclama , llamando a sus casas 
al seno de sua hoarares, A sus talleres, y 
comercio % á tantos cmdailanns comprome
tidos , y a iiux.'has infelices familias , que 
varean errantca por los campo?. — Tcnifo 
el honor de elevarlo al comnimiento <le 
V. E. para su inteligencia y fines consiguien
tes; quedándome la gloria de que mis me
didas y disposiciones de seguridad y defensa, 
han aide en todo conforme A las adverten
cias de V. F. — — Dios piarde á V. E. 
mochos años Salta y Setiembre 27 de 
1816 Excmo. Señor. Martin 
Quema. Es copia. 

Excmo. Señor. — Con el oficio de V. E. de 
25 del presente ha entregado ayer á las cin
co de la tarde el teniente Romero, los cien 
pares de herradura», con los clabos, y en 
los términos que V. V.. las remite. — Por 
mi comunicación fecha de ayer cinc condu
ce el correo, verá V. E que el enemigo 
retrogrado de un momento A otro, yquan-
do menos lo pensábamos. Lleva unas mar
chas tan forzadas, que en un día pierde el 
terreno que ganó en tres , abandonando vi-
veres , fusilando desertores, que jposan de 
seis, y sufriendo un contiuuado tiroteo de 
mis guerrilla*, y avanzadas, que no le pier
den de vista. — Su precipitada fuga no ha 
dado lugar a la execucion del plan adop
tado , y es el mismo que V. E. me indica: 
sejjuramente hubiese sido cortado , si avan
za de (luacalera , ó si no hme con tanta 
celeridad : con las medidas que tomo se en
grosara el regimiento del Señor Coronel 
Campero, a que se ofrece el Teniente Co
ronel l'riondo ; y i su tiempo serbirAn en 
el exercito, como sucederá con la» tropas 
de mi mando. — Cuidaré de instruir opor
tunamente á V. E. pues por ahora solo me 
remitu á mi citada comunicación.—Dios 
guarde á V. F.. nimbos años Salla y Se
tiembre 29 de 1816. Kxcrno. Señor.— 
Martin Gücmcs. Kxrmo Señor Capitán 
ííeneral de Provincia y cu grfe «leí ejér
cito auxiliador I). Manuel llelgrano. 

Anterior Inicio Siguiente
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l i copia. — Ycazate. Secretario. 

Acabo de regresar del puuto de Caniarlu» 
con mi división, y del teniente Aviles. 
Marohaimn al punto tle Kejajara por noli-
cis* que tuvimos que baxaba una partida 
enemiga, ia qual ha\o a las odio de la 
mañana, y emprehendimos acción «nbíe 
Hlos, y la destrozamos; y solo siete hom
bres ) un teniente se rindieron, y los de-
mas todos perecieron. Se ganaron calor» 
ce lutñlea, diez útiles, y quatro inútiles 
ron sus respectivas municiones, y doce sa
bles ; y le do) paile (pie los siete pmn»ne-
ros con sn teniente no se los mando toda
vía porque he tenido razón (pie ¡Ylarqniogwi 
intenta eutrar por Toldo, JK-TO en lin no 
BOS da cuidado [Mr eso el enemigo : en la 
rilia todaria está aproximado, yo me hallo 
en e«te punto de Guayabillas con una fuerza 
de doscientos hombres y espero sus ordenes 
que me comunique todo lo que precede. •— 
Dios guarde 4 V. S. muchos años campa
mento en Guaiabilia 7. de Setiembre de 
181 tí. Matías Guerrero. Señor 
Comanda ufe de la vanguardia D. Francis
co Pérez de Uriondo. Es copia, 
Torhio. Tedin. Secretario. 

Es copia. — Ycazate. Secretario. 

Proclama del Señor Gobernador /«• 
tendente de Salta; 

CIUDADANO! compatriotas. Ya tenéis 
cumplido lo que desde Jujuy os anuncié 
en mi proclama de 19. del corriente. El 
enemigo cobarde huye vergonzosamente: no 
lia conseguido otra cosa con su movimien
to hasía Humahuaca , que perder soldados, 
caballos , municiones , y desengañarse por 
*u propia experiencia, que Ja digua rro-
rineja de Salta A* ct antemural inexpug
nable que pone dique* a MI sórdida ambi
ción. S i ; el huye cobardemente , y mis 
T&lientcs legiones, desplegan cada día su 
euergia , y sagrado entusiasmo. Lo siguen, 
y persiguen con bizarría , y en sus chi»-
«juw acreditan que pelean por el inestima
ble don de la libertad. Volved pues 4 vues
tras casas, al seno de vuestra* fomiU*/, 
i vuestro* talleres , y a gozar de !a dnfce 
titnqnilidad que por por** rfii* habei* perdi
do. Cesen vuestros temores , y estad se
guros de lo que con satisface ¡on ns repi 
to: velo incesantemente so-'*™ ruextra segu
ridad y existencia. El DííSS? »ie los lí)ri.'l. 

tos protege visiblemente la justicia de la 
sagrada causa Amerinina. Nuestra grneral.i 
acredlla del mismo modo su protección, 

pues ar.-wu eu el glonoso di* Je «i festi 
vidud la hemos espe» ¡montado con el deseu 
grmo de vuestros liberticidas, A el debri 
rendir enrdiale* gracias , como lo execut 
vuestro Gobernador. • Martin Ciernes 
Torich Ttd'm. Secretario. — Salta Setiem 
bre *27 de 1816. Es copia Ycuzate S* 
aviario 

Carta de Sánchez interceptada 

Señor D. José Maria Co!l. — Potos) Ma
yo 17 de 1816. Mi querido amigo 
redmenle debe V. compadecerme, pues cu 
veo reconcentrado en un circulo de negó 
eios los mas graves que me quitan el gij» 
to ¡>ara todo, y de !ir» que nada saco ma--
que desencajes : amigo. es muy dolores* li 
filfa de recompeusa . y nw> quando une 
la vé caer sobre quien »o la merece i pa 
rece que yo estoy destinado & ser ei bur 
ro de ¿a fábula; paciencia : ¿ qwrra V. cree 
que no he merecido m aun acuse de reci 
bo del magnifico bestuario que tanto mi. 
costó ? pues asi ha sucedido y me sucede 
rk siempre : el por qué , no lo iguoro. — 
Al Señor Tacón lo traben loco en Cbu 
quiíwca los Tatas , sale , y entra , y aun 
que van llevando un sobijo como nunca 
no quieren escarmentar : aquí quasi • dia 
riamente tenemos avisos de su aproxima 
cion: hoy mismo están en Hartólo, y no ae
ra extraño que un dia se levanten en ma
sa : nada creo de las voces vulgar*» que cor
ren cou motivo del repliegue de las tropas, 
con todo estimaré á V. no sea ominoso eo 
avisarme quanto ocurra para m; gobierno. 
pues descuido en V. Parece que « 
acercan tropas del Cuzco, con mas las de 
Panamá, pero que les damos ? croando re
flexiono en todo esto, digv» que V. fué »nuy 
simple en quedarse, pero ya está hecho.— 
Expresiones: &e. Sánchez. 

Otra del gobernador Eclesiástico Torrez. 
Interceptada. 

Sococha r Agosto 2-> de 1818. Mi ama
do Fernando. Con el ma\or gusto he sabi 
do la felii. vTiórt d»*5 «l.f» \S • esto m* m 
teresa i mi uir.tu «orno a ti. pum vrrkn lut 
¿nudos que aabrs portarte ron \a::»r. roern 
efecto nwep*rat)lt.- d» l h«»i«v>t- que nenes — >* 
asegura que nue>ir» Tacori salió i* «k Pv 
tn*.! el 18 ron ur.;i b:¡?na expedición ron 
tra }\idiHa , yo n-*.. ,,!,- o.. 5e agiurriArán 
pero ei preverlo o •«rtr'irta l>v*u S-<nt. 
í Tuz, y ver s; aun ¿ Harr.es sr le puedi 
i*f;*>' »-l golj** tle t*í^ rn»*?*» *o!o , f*»\r 
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mos quedar expeditos para baxar por Sal. 
ta. Te aviharéel resultado desde Cotagayta, 
para donde roe iré en estos días aun
que en Tupisa siempreestaré una semana. 
A esperar que la peste que anda en Santiago 
afloge algo. — Pásalo bien. Torres. 

Otra de Osiria interceptada. 

Santa Victoria 5 de Setiembre de 1816. 
lastimado amigo recibí su «preciable de 31 
del pasado por la que quedo impuesto de las 
grandes bazañaa que por esa han hecho , que 
me alegro muclto el que hayan ustedes sa
lido cea ayre. Nosotros vamos á salir ¿ha
cer lo mismo con los caudillos Urdininea, 
Riotas, Aparicio , y >ina gabilla de 
que andan por acá con dragones , inferna
les , y gauchos queriéndonos atacar, pero 
be <rncontrarán con la orma de *u zapato, 
pues á mas de la tropa que dexaron us
tedes aquí, llega hoy el capitán Pozo con 
cien cazadores. En fin, pronto nos vere
mos , pues en quanto vuelva V'ivil de Chu-
quisaca viene á la vanguardia, y ustedes 
van á su esquadron en donde se van á re
unir todos los arribeños que hay en el exér-
cito de caballería. El Señor general ha 
venido á la vanguardia, y ha habido jun
ta de gefes, y ae ha determinado que la 
vanguardia baxe á Humahuaca, para don
de vamos á salir dentro de tres, o quatro 
dias. Se ha abolido enteramente la nuera 
táctica, y aquí estamos mandando á la 
antigua el exercicio que hadamos en Con-
do , y no hay aur, del que remito copia 
para ¿i quieren seguirlo , teniendo entendi
do que en todas partes es suyo. — Osiria. 
Señor I). Mariano Urdanivia Es copia. 
Tnribio T*d¡n. Secretario. Es copia. 
/cázale. 

Parte del Comandante Quesada. 
En mi anterior aseguré 4 V. S. que el 

enemigo debía retrogradar : ya lo lia veri
ficado , mandando una fuerza al mando de 
Lama á incomodarlos por su retaguardia; 
tuda la que se ha podido se ha puesto en 
movimiento , y ahora mismo marcho yo en 
persona n incomodarlos por uii mutuo, para 
lo que he pedido á Jujuy cinquenta caballos. 
Ahora mismo he recibido las municiones y 
piedras, las que ja van a servir, cuyos reo. 
glones estaban bien escasos. Dios guar. 
de a V. S. muchos años Volcan 23 de Se
tiembre, á las 11 de la mañana de 1816.— 
Juan Jos*, de Quesada. — Señor Goberna
dor y Capitán General D. Martin Güenies. 

Otro del mismo. En este momento 
que son tas sieí* de la mañana, he recibido 
liarte del gefe ue vanguiirdm, une con fecha 
de 23 me dice lo siguiente." El comandan-
" te de avanzadas con esta fecha roe dice lo 
*' siguiente . —Se me han pasado siete mas; 
* dos sargentos, uu cadete, y quairo soldados 
w que de nuestro exército tomaron prisione-
" ros en Sipe-aipe; estos me comunican ha-
** ber dormido anoche en lá Negra muerta: 
" cue llevan un acelerado paso porque Pa-
" ¿illa les ha destrozado sus divisiones, y 
" se ha apoderado de doscientos cinquenta 
" ftwiles; que Marquiegut vá con su ca-
" ballerla á burro, y la oficialidad en mu-
" las destroncadas, que ¿ste piensa pasar á 
" la Rinconada, y que según voces que 
" oyeron no pararán hasta Oruro. — ror 
" esto he determinado perseguirlos con vein-
" te dragones, y los infernales, á ver si 
" les puedo quitar los ganados que llevan 
" que aun ellos van mai. Dioe guarde 
á V. S. muchos años Volcan Setiembre 24 
de 1816. — Juan José de Quesada. 
Señor Gobernador y Capitán General de 
la Provincia D. Martin Güemea. 

Es copia. — Ycazate. Secretario. 

BÜENOS-A YRES. 

Imprenta de ¡a Independencia. 
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ENTRE los documentos, que se han en
contrado en la correspondencia interceptada 
de Cartagena, es uno de lo» mas notables la 
carta del Ministro genera! de India» D. Mi
guel Lardizabal y t'ribe publicada en el n.° 
68 de la Prensa Argentina. De las cosas ra 
ras que contiene esta curta, ninguna és capaz 
de hacer abrir tanto lo» ojos, como la impor
tancia que se d¿ al P. Cirilo, Editor ele la 
gazeta de Montevideo, en tiempo de los es
pañoles, y en cuyo exercicio tuvimos oca-
cioa de conocer sus ponderados talentos. No 
es creíble, que en la península > no se hallen 
unas quintas docenas de xugetos mil veces 
mas capaces que dicho Padre para ser em
pleados en una comisión diplomática de 
tanto interés, como que su resultado, según 
Lardizabal, es la única ancora de que no
cirá atine la nave para r*> perderse. X « 
importancia, que se dá alP. Cirih, es una 
circunstancia ¿ primera vista pequeña; pe-
w que , 4 lo menos en mi concepto , prue
ba mejor, que todas las razones el aisla
miento en que se encuentra la corte de 
Madrid por la desconfianza que se tiene de 
los personajes mas ilustres, si los hay , y 
^ucrio peor si no se hallan, superior*-* en 
mérito al P. Cirilo. No necesitábamos pues, 
la confesión ingenua de Lardizabal para creer, 
como si lo viésemos, que la nación espa
ñola ni tiene uraon, ui piloto que la go
bierne; y que descendiendo de la alia cum
bre a donde la trepó su orgullo, siente hoy 

la humillación de buscar en un Gubtnete 
de América, y de implorar por gr?iia la 
dirección, que no pueden dar sus bjjus í 
sus desbaratados negocios. Crease que se 
hallan en estado de mandar expediciones 
para subyugarnos, y que en la coalición ge
nera! contra los Argelinos concurren por 
si , y por los portugueses con el duplo de la 
parte , que corresponde a las demás nacio» 
nes, al mutuo tiempo que el ¡Ministro 
asegura. que el estado miserable de la na-
cion no permite enviar mas que un nado 
y tina fragata para conducir á sus liber
tadores. 

CoDseqnencia de esta misma pobreza, y 
nulidad es el decreto del rey de España, 
(y de las Indias, como lo es de Jenisa-
len ) que copiamos ú continuación de la 
gazeta de la Habana del 12 üc Abril de es
te arto. Se vé obhgndo aquel alucinado mo
narca 4 bechar mano de recursos extraor
dinarios , para impedir los graves y dila
tados perjuicios, que le causan nuestros cur-
sinra, y apela al tristísimo expediente de in
citar á sus vasallos para que armen roi>a-
rios contra corsarios; pro)ecto lidiado en 
que no podrán entrar ni los mas entcsias-
tas empecinados , puesto que el amor de lo 
real persona, sino va asociado del inferen 
d»l lucro , no obra en estos tiempo* lo* 
prodigios, que en la ttlad raballerescn. < A 
quien se podra engañar con la insignifi
cante franquicia de introducir los efecto* 
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apresados, libres de derechos > ? Que efec
tos habian de apresar los corsarios españo
les ? ¿ Pólvora tj balas ? Lo ma« «.lin
eante de todo es, y lo que dá una idea de 
los talento» r¡ue trabajan en la cobachuela 
de Madrid , la condición de que los ar
madores deliran pagar la tercera parte 
de la pólvora que se consuma en los com
bates. \ Ni soñando dejan de ser mesquinoa! 

Gaseta de Madrid del 13. de 
Febrero de 1816. 

El Rey nuestro señor se ba servido expe
dir el decreto ¿¡guíente. Son j * muy 
graves y dilatados los perjuicios y daños 
que causan al estado en general, y a todos 
mis amados y fieles vasallos en particular, 
los buques armados por los insurgentes 6 
rebeldes de mis dominios de America en 
todos aquellos mares, interceptando la nave
gación y comercio , impidiendo el trato fre
cuente y estrecho, que por todos respetos 
conviene 4 unos hermanos con otros, y a. 
los padres con sus hijos, establecidos en 
estos y aquellos países, é introduciendo al 
fia armas y municiones de guerra en loe 
dafcrentea puntos, en que per fatalidad con
tinúa el fuego de la rebelión y desobedien
cia á mi soberana autoridad, y también de 
la ingratitud a mis beneficios y paternales 
promanas, con lo coal nntren el incendio 
que los consume, y sujeta á un estado de 
guerra, que debiera ser como lo fué por 
mucho tiempo , desconcido en aquellos paí
ses. Tal «ituar.ion y tan crecido mal tntere-
m mucho mi soberana atención par* apli
carle todos los remedios que seau posibles 
c imaginjibles ; y tiendo uno de ellos el 
mas eficaz y acostumbrado en semejantes 
circunsfenciaM el armamento partirular de 
(berzas navales que hagan el cono y se 
opongan legítimamente con vigor y esfuer
zo á etrtas violencias y usurpaciones , es 
mi Peal voluntad conceder á todos mis va
sallos de uuon y otro* dominio* la facultad 
y arbitrio* de armar para, si los buques 
que /jttfrvau , > hacer c»>n ellos h\ guerra 
a adfleüns rrbcldvs , con el fin de resumir
les 4 ellos mismos ni sosiego y tranquili
dad dfc que ciegamente se despojan , y á 
los áele? y Mimisos de atli y de aqui i 
repodo, bietirs y reciprocas relaciones de 
que sí lea priva. 
No u'nsrautc que esta mera invitación y k» 
presencia del mal a «ji:c t\<k^ snji-l»»s . >c-
ría bastante á excitar y ú »n«*»er la gene-
roüidad y amor a mi real persona , que 
laiiU» di*fi«i«*iie á mn» «litados vasallos ja¿¡. 

:6,'u> 

tomar d partido que les ofrezco y enco
miendo : cen todo, para darles muestras 
d«s mi soberano aprecio , y de la imporUo-
cia de este servicio , en también mi real 
voluntad concederles todas las bentajo* y 
franquicia* posibles , como «on : la adquisi
ción por los arnuuloies de todo el carga
mento . efectos y demás que contengan los 
buques aproados eon ellos mismos: libertad 
de todo gravamen y derechos en los gene
ro» y efectos aunque sean extrangeros , sin. 
embargo de cualesquiera reales órdenes 
y resoluciones en contrario , que para esie 
caso anulo , revoco o suspendo : arbitrio de 
tripular los buque* que se armes para es
te objeto con la gente que les convenga de 
cualquiera clase y estado que sea , roerá 
de la que ya esté en mi real servicio ; facul
tad de conservar la artillería y demás pertre
chos de guerra que se faciliten de mis 
reales arsenales, según la ordenanza de cor
so hasta su desarmo , sin devolverlos ni 
pagarlos basta entonces , satisfaciéndose la 
pólvora consumida en los combates que 
sostengan en las dos terceras portea de su 
valor ; y finalmente el sueldo por entero de 
su clase y recompensas que sean justas y 
proporcionadas a todo oficial de mi real 
armuda, piloto ú oficial de mar de ella 
que se dedique a este servicio como capi
tán ó como armador de corsarios, sin oy.t 
les imponga mas limitaciones ni condicio
nes que las que expresa la ordenanza de 
corso del año de 1806, y la de que las 
descargas de las piusa» se Iwgan en los 

Ítuertos con intervención de los ministros 
e mi real hacienda baxo las reglas estableci

das , con golo el fin de que conste en aque
llas oficinas como conviene la cantidad, 
calidad y procedencia «le los efectos apresa
dos , dándose cuenta en cada caeo por mi 
secretario del despacho de hacienda. Ten-
dréislo entendido , y lo comunicaréis a quifP 
corresponda para su cumplimiento.— Palacio 
8 de febrero de 1816. A D. José Vázquez 
Figufcroa. 

C.AZKTAS INGLESAS. 

JL7 día dtl juicio. A fin del mundo, amut-
ñadu en Europa pora el dia 18 deJn-
tio de este año de 1810. 

!>|:i o«perie lia circulado contralto (redi
jo en las capitulo* iua«* ilustrada? de lu l'-u-
ii.|»a , que en landres, según las ua/ftas in-
gb-aj». vaiiM»'i Untante fermentación en el 
vu i yo , y tumbo ni:i« en Paris. 

h> p.i7Cia infr.'i-vu el Morning Chroniek 



del mismo 18 de Julio dice lo siguiente. —-
Siendo fuera de toda duda que el fin del 
Mundo prediebo por un devoto y sabio fi
lósofo de Italia, debe cumplirse en el día 
18 de este mes, y como los individuos de 
toda edad, sexo• y condición deben estar 
con d cuidado de prepararse para una oca
sión tan solemne, be digerido uu codito 
completo de instrucciones , compuesto en 
un pequeño yolumen en folio, que sirva 
de gobierno á las personas de todas dases 
en esta crisis, y alpinas partes de ¿1, oro-
modadas á los habitantes de esta metrópoli 
grande y pecadora, y se publicaran en todos 
los pápele» públicos. En esta qüe¿tion , co
mo en qualquiera otra de grave impor
tancia para el genere» huirmno, habrá sin 
dada algunos scepticos pero humildemen
te concivo que su número se habrá dismi
nuido con el reciente estado del tiempo, 
el aumento alarmante que han tenido las 
manchas del disco del .Sol, el atraso de la 
agricultura, y mas especialmente por el tes
timonio de una muger andana, que los in
crédulos absurdamente quieren hacer pasar 
por loca. 

„ Los letrados harán muy bien, pues que 
« acerca este fetal término , eu baxar el 
precio de sus honorarios, y los procura
dores en consultar los intereses de sus Clien
tes lo mismo ó mas que los suyos propios. 
Los jueces en sus decisiones tendrán pre
sente que este sera el ultimo experimento 
de su paciencia, de su honestidad , y de 
su rectitud. 

,. Los caballeros de la profesión militar 
conocerán que les es preciK» en ettn sin
gular ocasión el omitir alguno* de CM'S ju
ramentos con que acostumbran adornar sus 
discursos , y acaso una ó dofi botellas de 
vino que «e consumen en otros tiempos or
dinarios. No es preciso el advert/rtes la ne
cesidad de continencia, purt en e I estado 
en que se hallan todas las dases no encon
traran medios de gratificar esta pasión. Se
rla evidentemente muy impropio que nian-
ctarn algún billete de desafio en ht m ana
na'del 18. 

„No me avanzaré a dar admoniciones a 
los estadistas , políticos, y miembros del pt \r-
lamento, pues todos saben que se halliin 
completamente puros de los vicios de tiem
pos anteriores. 

„Hay muchos poeta» que deben restituir 
» sus verdaderos dueños la propiedad que 
clandestinamente les lian robado , y muchos 
autores,que deben retirar de la Prensólos 
elogios que prodigan a los ricos y pode
rosos. 
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„ El sexo femenino esta demasiado asusta

do , para que tratemos de aumentar sus te-
moro — jtf-ro seria mucha imprudencia el 
no abstenerse de un baile. ó tertulia, y el 
ieer novelas ó comedias en lugar de nu li
bro de sermonea, o de la Biblia. También 
harían muy mal en estar esperando las mo
das de Faris&c. 

BUENOS-A Y RES. 

El día 16. de Setiembre ultimo se expe^ 
rimentó eu la Guardia de lloxas de nues
tra frontera un urania latí formidable , ave 
aquellos infelices vecinos debieron creer ha
ber lleudo el .fin del mundo. con mas 
•fundamento, en los estragos que han senti-
"do y en los neodimios de que fueron testi
gos* , que el que ha tenido el vulgo euro
peo en los pronósticos de tina muger ilu
sa. Los conductos por donde se nos ha trans
mitido aquel suceso son dignos de tuda fó 
por su providad . criterio , luces, y por d 
puesto que ocupan , sin embargo, no exigi
mos de nuestros lectores un asenso sin discer
nimiento y sin eJcaraen. El terror que han 
debido causar en c^ animo de aquel desgra
ciado Pueblo loa estragos, que han padecido, 
puede haber aumentado a sus ojos el tama
ño de las oÍKunstancias inverisímiles que 
refieren ; pero la fuerza infinita de la natu
raleza, no es la ver. primera, que hace gala, 
de su poder con semejantes fenómenos. La 
relación és como sigue. 

" A las tres v media de la tarde se vio 
" descender déla atmosfera, sin lluvia,un 
" pedron de nieve durísimo como del peso 
" de dos libras , y cayendo se dividió 
" en quatro pedazos. En seguida se distin-
" guió por la parte del Sur un orbellino 
" acompañado de una especie de temblor, 
" y de una similitud de globos Ígneos. Se atri-
" buye a estos d haber quedado los pastos, 
" las maderas de algunos edificios, y los 
" cercos de runa con indicios evidentes de 
" incendio. El torbellino se dirigió , a favor 
" del viento, sobre la mayor parte de la po

blación , y causo los mas extraordinarios 
" efectos, experimentándose casi loe niis-
" mos capriclios de las centellas y Ion ra-
" yos. L'n edificio tan leve en su consta» 
" tencia como una cañeta que estaba con-
" tigna quedó ileso , al mismo tiempo que 
" la última fué arrebatada por los avres, 
" salvando los eercos que estaban distante* 
" Se vieron caballos translaüados por eleva-
" «ion a la distancia de quatroquadran de 
" lugar donde se hallaban. Vna muger cor -
" pulenta fue sacada de su cusa también por 
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elevación y llevada en rumbo al sur co
mo dos quadras, de donde retrocedió tre
ce quadras acia al norte. Se lian 
encontrado varios bueyes y bacas enterra
da hasta las hastas, otros que las tenian 
cortadas de raíz , y otras que las conser
vaban pendientes como en un hilo del 
cutis. Los estragos causados por 
este fenómeno horrible son de gran con
sideración ; pues han sido taladas hasta 
la superficie de los cimientos sesenta y 
dos casas, sin incluir nueve que han que
dado sin techo, y las restantes llenas de 
agujerones. Vecinos muertos hasta el 30 
de Setiembre citado de resultas del Uracan 
veinte y uno- fracturados cinco. 
Heridos contusos con lesión de continui
dad diez. Simples contusos qua-
renta y seis. 
Por fortuna de los habitantes de esta ca

pital el uracan fué a buscar victimas en el 
infeliz Pueblo de Roxas ; si por dsgracia, 
los buenos deseos de nuestros amigos na-

'*>N'. 

turalcs , loa adictos á la real persona, hu
bieran podido atraerlo sobre nuestras ca-
bozas , y hacer que Buenos-A) r*s padecie
se las ruinas que causó el terruñoÍO en 
Caracas , ¿ no hubiesen dicho que el Cielo 
nos castigaba como rebeldes? Nosotros cree
mos que Dios envía los placas a la tier
ra para purgarla de culpables ; pero es 
un primor el ver a los españoles como 
usurpan el lugar de los inocentes , y con 
quanto desenfado suponen no haber en 
el pais otros pecadores que los americanos. 

NOTA DEL DEPXRTAMEKTO DE HACIENDA 

El Teniente Coronel de In&nteria agre
gado al estado mayor de plaza D. Enrique 
Lareuas ba hecho donación de sus sueldos 
devengados importantes 1287 pesos 6 y tres 
quartilos reales. Buenos-Ayres Octubre 14 de 
1816. Trillo. 

NOMBRES 

PROMOCIONES. 

EMPLEOS DESTINOS 

Celestiuo Vidal Teniente Coronel efectivo de exército. 
Francisco Mariano Orma Comandante de esquadron . . . . Caballería Cívica... 
Ángel Ubac Sargento Mayor efectivo Marina 
Diego Paruysien Cirujano Mayor Exército de los Andes 

D. José María de la Sota Ayudante Mayor Milicias de la Campanil 
D. José María Ecbandia Capitán de Ingenieros 
D. Felipe Bertrez Id I.d 
D. José Mariano Paz 2.° Ayudante de Plaza de Tucuman 
D. Juan Ignacio de la Rosa.... Capitán de Exército 
D. Juan Antonio Román Subteniente de banderas. Reírimiento. 

D. 
D. 
D. 
D. 

D. Mateo Jauregui Teniente 1.* 
D. Antonio Martel de la Peña . . . Id. . . 
D. 
D-
D 
D 
D. 

Id. 
. 2 . ' . 
Id.. 
Id.. 
Id.. 

Ambrosio Cramen Sargento May 

Antonio Pacheco Id. 
Luis Flores Id.. 
Manuel Antonio Soloaga Id. 
Pedro Zorrilla Id. 

o 

<Batallón 1.° de Cazadores 
< del Exército de los Andes 
Id 

. Id 
Id 
Id 
Id 

n. 8 
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DBPAHTAMKNTO DB HAOKNUA 

DECRETO. 

JButnos-Ayra Octubre 23 de 1816. 

ENIENDO en consideración los conti
nuo» recargos, que sufre el comercio de 
esta capital con las contribuciones mensua
les , y con los prestamos, cuya exacción ha
cen indispensable las gravísimas necesidades 
del Estado, que al paso mismo que recre-

OTRO 
M L DEPARTAMENTO OB OOBIBRXO 

B*cwos-Ayrts Octubre 28 de 1816. 
Hallándome impuesto por varios conduc

tos fidedignos que en ésta capital y fuera de 
cen dificultan la reintegración de las sumas ella se ha puesto en descuido por algunos 
prestadas ; deseando afianzar el crédito Na- Párrocos la ley promulgada en 4 de Agosto 
ciooal en el modo que las presentes urgen- del año pasado de 1813 en que se declaro" 
cías lo permitan, mientras la Junta de Ar- que habiendo;*'conocido con dolor) perjui-
bitrios propone los que deban , y puedan ció de la población, que la multitud de in-
adopturae para cubrir las deudas del Estado, fantes que perecen luego de nacidos del mal 
be venido en declarar, y por el presente vulgarmente Humado de los siete dias, es ori-
deefauo: que á todo individuo , que estu- crinado de un pasmo que entre otras cosas lo 
viese adeudando contribución de comercio, ocasiona el aguafria conque son bautizados; 
fincas, ó gremios, se le admita en cuenta y habiendo al efecto oído á los profesores 
de ellas hasta fin de Agosto pp.* inclusive ilustrados en la materia. se mandaba que no 

3ualt**quicm documento de nresíamo exigi- se baiitize en pueblo alguno de los coinpre-

o l*>r orden del Gobierno Supremo de es- hendidos en el territorio de las Proviucja»-
l;is Provincias, pero con la precisa , é ítv- Cuidas sino con í^ua templada en qualcs-
dijpcnsuble condición de que han de mt¡9- quieru de las estacione* del año; y A efecto 
facer en el acto mismo de hacercelcs dicho de ocurrir por iodos los medios posibles ¿ 
abono,, y en dinero físico Ion meses de So- reparar Ins males roí siguientes a la ignoran-
liembir, y Octubre: tómese razón en el cia con que son trarudu* los infantes al na-
Tribunai de Omita*, transcríbase ;i los co- cer, y luego de nacidos |M>r la» primeras ma-inmionsdn*, y puhliquesc en gazeía. 
Juan Martin <//» Pmyrredon. Por in-
di«p>KÍri«ni del Señor Secretario—Jasé Da-
minr/o TrWo. Ef copia Trillo 

nos á que de|>»u &u WK-OTTO, ** reencarnaba, 
muy particularmente al Supremo Poder F.xo-
cutuo la vigilancia cu el cumplimiento de 
la ley 1.' til. 10 lib 3* deCusti»»» porparU: 

• • » 
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de los ProbK-Medico» \ su» lugares te nenies que participa la* iii.cta.» vcitt.»jii«- <\a* hnn 
ft< todti lu extensión de km Provincias , .sin adquirido las tropa*» d« >n mando Milin U* 
eiubur-ru de la lay '2.* del mismo til. \ hit." »it-4 enemigo. Kn c! du'2-1 :!t "M.íkiiii.re (tac. 
) no pudieudo al»*{rarse iiiuguu ¡ncoiivenien- inorable cu la* pá^u-a» 0> iinrslra historia 
te en MU observancia . después del exanieu ]*# U gk>rio«» jornada <l« I Tn<uraan en el 
•jii** produ.vo ésta d¡*|>miciou de un provee- uño «le Ib 13) un piquen- nutslro di odio 
tu de ¡alud publica presentado |M»I* rl Pro- hombtes de fusil y alalina uuts j:eiiie armu-
to-Medioo «le tstu capital ; una la» menos de lia con macanas á las órdenes del iruifutt 
p;ute «le los celirx.»» pastorea, cu quienes la U. «/o.*é Mifjuvl \ itttlicieso batió unu jwr-
I i «jera [>cii.sion de ici.er dir-pnota la uifua mía eticiniua de <X> hombre* que <.eiq,nbael 
caliente c«ut que lian de templar la bauíis- pueblo de Santa Victoria : *e fonnuou pri-
mal , n-> puede, pesar cosa alguna, qnnndo sioneroK /•/ emú sostti uto Je Yavi latiente. 
cu de unirán ¿oleres puní la Patria ) p*ra corrntei (*) l>r. Zcrda . y veinte) nueve sol
ía mi-ma Itcligion , la vida de los tiernos dado» nombrados lo;* ANtíI-.IJCOS. {*>r. 
infantes , á quienes arrebata una OIUMÍOM tnn t>ncdun>ii seis muerto» <;n el campo y se dio' 
ti<eii UverUarse, y «obre todo rtxninendadH lilx-itad á cinco de lo* nuestro* y A alifunai 
por la ley . be venido en determinar, como nci-ere» que allí iciunu. Han perdido veinte 
encalcado de velar sobre tai i iunplinrn<*iito, y titr» fusile» cun i¿¡uul M'¡ nievo de rarifi
que en todo* log Pueblo* de, !a> Provincia» na*: fres bayoneta* ; trece lanzas embastadas; 
sujetas á mi jurúdiecioii o^erven . piiHrdfh, un sable. siete mu< líete» ; cien paquete» de 
y cunplan los Parun-o* y su» tenientes U umiiiciono. ; trtii.ia y cinco cabalgaduras; 
referida ley q«.e queda inserta en éste tic- xeii.fe apero* ; muchas bacas? j carpís de 
«•reto, con prave responsabilidad por su iu- nía;/*.», sin que por nuestra pártese indique 
fniceion : y conformándome con el espirito la menor desanida ; poeque los enemigos fu>> 
con (jue fué dictada . se recomienda á los mi*- ron completamente sorprcheudidos. 
mus Párrocos, su*, tenientes, v ú lo» padres Entre Santa Victoria y Tanja en un 
de lamilla, difieran el bautismo de lo* par- puerto nombrado Cuyambuyo otra partida, 
bulos hasta pasudos lo* ocho ó nueve dia» de las que »e bailan en oWvvacion, al man
de nacidos siempre que iu» hubiese peligro do del teniente D. Francisco Gveirerost 
de muerte , eu cuyo caso e» notorio el re- ha hecho prisionero al comandante del valle 
medí* de bautizar á las infante» privadamen- fie la* Salinas D. Jo*¿ Costa»; al alférez del 
te en sus propias casas , con lo que «e tran- oquadron de IMVÍH V. Francisco Alizedo 
quili/aráii sobradamente todos los temor** con diez soldados y un muerto. En la Olis
que puedan hacer vacilar las piadosas inquie- ma vi fia de Tarija han sido y son IIOSUIK 
tudcs de los padres. Circúlese este decreto zad»* los enemigos vi^orotamente. L» qa»* 
a quienes corresponde , imprimiéndose en la chos de aquel partitlo los han obligado i 
ííazeta de esta capital para <|o.e Jlpjrue a atrineberarse en la misma plaza y á no tt-

nprieia de todos . Vitcytredon lir de ella sin sep escanoentado». 
Viceníe l/>pez. Kl capitán D. José Ignacio Mendieia 

desde el punto de Tmiqvia con fecha 21 
PKOVIM'IAS IXTEKIOHES. «Ir <«t.onbrc citado e*cr i be que lo» gauchí* 

lian tomado do» mil y cien peso» queeondu-
SALTA eia el mencionado Alizedo. como habilitado 

Coit techa «le 10 del pp* copia el Señor del esunadron de Arambrerú, con el equi-
bn^adirr general I). .Manuel Bel¡rrano mi |«u:e de este coronel» de otros oficíale* y 
parte del gobernador «le lalVoiincia «le Sal- ipiutro subte* de to<lo luxo. 
I.I tillado a las 1*2 <iel dia 7 del mismo, eu La división enemiga que hujó de Guaca-

(•) EM muy iU- notar** qu«í \.n wpufiolr* irntnmen M W Morrfa* , IlidaJqoi , \ olrot rrlcuiittico* iloMrr* 
• |U<- %r han puwto ñ 1» rabr/a <!«• !<>• f<írci»o« pninotiinc , JU/^-IKIO coi»ir»rit> si» ilirrrnimiinln î nvrj»Mr> fxt»v 
cirio «i miiiLMeriu «te y*z y mananlimliiv , (h qnt Kftcrn prnÍMun . al paso «]irr "r c'on»a ilr eptt otro* 
•t|t*i¿«tirt« - kiif(rabja d *orlo qor IM honra, m-audilh-ii U» i t i r i to* mlirtat. Pira Mirar «-«IT> cvntmbcc** 
** acm ha ÍCIIKIO i l.-u mano* rl nypjienh- pao^r Hf la ^n7«ia n Grrtiiva 4* 10 d« Ktcro át ***t ifk>; «• 
qu* rtftririxU^r b» crueldades di-I f)r<f IliuHthi iti-fírtkAm ni Ai?»-!, dice: ei promo rv/ttim f«« nt 
h'itaiat wn mna mrma ér lattrsxr*. ¡\'o ha mutho, <JHI (ipre$<>r>>n $ot tirgfrtts rno it nu w*rht,y 
fnfT€Kd*tr ée r.ifí al tomrif, le «/«<-/«: Auceh tat/y mu/ '-onifrot ;por<f»r tnrittis ntfitr» t*tmffo*fí*-
'jiros fttttfmat eita pro/enon pi/rqne some» ituironrx , y t/0 ti %tft de la jt^ttida. 

i'%i \'.r\ K.1J11 hay mi rurrpo con t\ titulo <lr Iufrr-nl,-\ . y el Tcntcnir rora-el, *nra t*.'tihi4o l«ro ta 
jixgrH<n| InT'Hfion cW ponrr :• «w» £ un pos rl npono i\e Aniztliiot, \jt*.\\\\c «IJU-I. il p^rt:dn <V toa HipaRa-
•»"i Iwa/n ti*» m»sinas mAzu». Kl •• irntc rorvntl . r« i i uttiintln óib>- «*r i"' /1*gtl. 
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lera fue perseguida por tas tropas sal teñas 
hasta las inmediaciones de Abrupampa, don
de aquella se situó. El mal citado de laa 
cabalgaduras obligó á nuestra gente á reti
rarse a la Negra Jlfuerta con el designio 
de montarse mejor. Eu el intermedio divi
dieron los enemigos sus tuerzas en tren tro
zos de los quales el uno quedó eu Abrapam-
pu, y se destinaron los otros á Casaoindo 
y i la Rinconada. Pero lo mismo fue ver 
que asomaba una partida de cinqueuta hom
bre» de nuestras tropas para hostilizarlos se 
replegaron mas que de prisa ú su anterior 
posición. Los conocimiento* adquiridos con 
estaa evoluciones han inspirado al jroberua-
dor de Salta las disposiciones conbenieutes 
para incomodar al enemigo y reducirle á 
la desesperada situación en que le consti
tuirán dentro de poco los movimientos con-
tinados de todos los puntos de su circunfe
rencia. Los bravos ¡áltenos se hacei> caita 
dia mas recomendables en nuestra gratitud 
por su* proezas y heroica constancia ; que el 
Cielo le* dé bastante virtud para usar con 
moderación de tanta srloria! 

CUYO 

Quando tributamos tan merecidos elogio» a 
la Provincia de Salta no excluimos a otras 
Provincias del mérito igual que han contraí
do en servicio de la Patria por sus conjun
tes y heroicos sacrificios. Los pueblos bene
méritos de Mendoza, San Juan de la 
Frontera y Punta de San Luis, se han 
distinguido tan señaladamente por pruebas 
las mas recomendables de entusiasmo, ge
nerosidad , y patriotismo , que las juzjfamos 
superiores á tenia alaban/». Se hallan en la 
imprenta los quantio-sos donativo que han 
hecho para sostener el exérato estacionado 
en Mendoza, y no hay género de pribacion 
a que no se hayan sujetado , |*ara acreditar 
tus ilustres sentimientos que les animan y 
adquirir títulos ¿.donosos al níconocimiento 
tierno de sus compatriotas. 

AGKESION DE LOS POIUTC-UESES 

lil arribo de laarmadilla del Brasil al puer
to de Maldonado para obrar en confina
ción con las tropas «1**1 nii«mo rey no flne 
ocupaban a Santa Tereza . no permiten du
dar que el rey vecino ha formado una reso
lución decidida di' *u Imitar quando menos 
<•! territorio oriental del Rio de la Plata. 
Este proyecto so ha eonrei»if!o en silen
cio ,y w exrcuta 'un misterio: pero como 
«ii |o uno, ni h» oiro fundan títulos de jn>-
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licia en lo* agresores, nos reduciremos i 
calcular los resultados de una empresa, cujas 
miras .maca st descubren mas, que quando 
mayor empeño se hace en reeaturlas. 

Es de presumir que los portuguose* no 
concibiin sino esperanzas muy remotas de 
extender su influencia a las Provincias oc 
cidenlales de este rio ; ellos saben, tanto 
como nosotros, que es muy «obrado nuestjo 
poder j)ara sostener una guerra ofensiva de 
parte & parte; y que si solo se datase de 
l>oueruos a cubierto de MIS Resumios ambi
ciosos de opresión y de conquista, tendría
mos muy |K>co que hacer para humillar su 
orgullo con mas ú menos suceso.. Pero por 
lo que toca á los pueblos orientales se IMII 
ri girado lo» invasores que no encontrarán ni 
medianas dificultades que vencer : dan por 
hecha la tranquila ocupación de Mald+mt-
da y de .Montevideo. y sobre el resto ni hon 
calculado, :ú han podido calcular el éxito 
de su injusta y ame^nda tentativa. No co
nocen la suma fuerza de un pais cuyos ha
bitantes no pueden convinar ni su fortuna, 
ni su seguridad con los intereses y laa mi
ras de los nuevos amos. Encontrarán una 
resistencia itisencible en todos los puntos de 
tan dilatadas comarca», se verán en la presi-
ek>n de diseminar sus tropas, y las verán ha--
íir en detal por mas precauciones y segu
ridades que quieran adoptar. 

Pero concedámosles que por un éxito fa
vorable y superior á todas las convinaciones 
llegasen á quedar pacíficos dominudores de 
aquel suelo : ¿habría cebado su peligro? La 
inclinación tan mdurnl de totk»« los que em
prenden couqilistas les conducirla a hacer 
nuevos proxTesus en fu carrera, y no vería 
de extraña; que no viesen»!no la anarquía 
en los pulses vecinos ; ya que este es un 
titulo suficiente ¡>;>n\ invadirlos. ¿ Que tuce-
<leria entonce* ? Qo»; «»e empezaría una nue-
ya íruerra con las Provincia* occidentales, 
cabalmente quando debo Au halvr llegado ú 
uu fn^do mas respetable de fuerza y de po
der : quando sin necesidad de provocación 
tratarían «Je ivrii|>orar sus antiguos limites, 
y quando cu justa represalia aspirarían i ex
tenderlos eu el terntono «leí usurpador. 

Tata* reflexiones tan simplemente indica* 
da*, rom» lo permite íl carácter de rute pa
pel , darán lugar a gestione» que no deben 
ser inililereiites id ua\iuete potingues. Sabe
mos <ÍU»: el Excrno. Señor Director envia 
uu diputado al (ÍIIH.T.II l.ecor para solicitar 
evplii'acicues . «pie decidirán el carácter de 
c ía contienda : sin ju-nuieíose mloplan otras 
medidas que dicen r-\ pecto á la seguridad 
ii;c ional. ¡i nuvuin Í.'.TCS , y á nn<*ftlra glo-
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ría. IJCÍ £i;nenwidad, el entusiasmo, la cir- revolución levantada por |»co* ambicio**, 
eunsppccion y el patriotismo de loe ciuda- Tengo alguno* fundamentos pora creer que 
danos ilustres del llio de la Plata tienen hoy este gefe militar que no w ha acostumbra 
nn vasto campo en rjue exercitarsc : < Que do todavía á sufrir cojitradiccionw , aun en 
no «*» puede aperar de su constancia' sus dislate* , piense que el despacharme ba-

xo partida de registro por perturbador de su 
Concluye, el oficio del regente Uzclay in- imperio oteiTará i todo»*, y escarmentará á 

irrumpido en el numero 76 de eJtayu* los que el llama atrevidos. En semejante 
zeta. evento procuraré «vitar e l , que se verifique 

en invierno, porque no podré sufrir el rigor 
Mucho podría decir sobre el particular del frío después de tantos años de residen» 

sino me encontrara en esta miserable aldea cia en ur. país tan calido como este; pero 
privado de mn «puntes, y papeles , pero debo me resignaré considerando que algunas coa-
suponer que los gefes de los distintos ra- lerendas inias con V. 1'. pueden ser Otiles 
mos de gobierno que deben seguir corres- al rey. V en fin ya que he perdido mas de 
nonoVocía con ti ministerio del cargo de los «ios tercios de mi peculio por buen ser. 
V. K. no nabran sido tan débiles que hu- vidor de mi soberano, ademas de las prisio-
biesen silenciado unas noticias tan dignas nes y penalidades de que tengo informado 
de «i atención ; pero a todo evento m c w i V. E. en el n.é 2.' de mi correspondencia, 
doloroso añadir que los golpes de despotis- estoy pronto a consumir el resto en viajes, 
mo extraordinario de algunos gefes , las ex- siempre que tenga el lauro de haber cum-
torsiones personales deios Pueblos cometí- piído con los deberes de un verdadero va-
das por los sulralternos impunemente, y sallo amante de su soberano , aun quando 
las imprudentcsamenazas délos indiscretos no deje a mis hijos mas herencia que el 
no parecen medios obios para curar llagas honor acrisolado que ü costa de penosos sa
ma! cicatrizadas ; al paso que debo hacer la crificios han sabido conservar por tantos si-
justicia de confesar que algunos de los ofi- glos mis progenitores. — Estoy persuadido 
cíales establecidos aquí últimamente son el que V. E. que ha probado el amargo cáliz 
honor de las armas del rey, y su modera- de la persecución sabrá disimular alguna 
cion , y prudencia hu suavizado algún tan- que otra expresión fuerte que haya dictado 
to el encresparaiento de los ánimos: & los un animo agnvi&do del peso de la liumi-
que he procurado segundar yo, valiéndome Ilación y desprecio , quando por su conduc-
de todas las ocasiones que se me han pre- ta se creía con derecho a otro tratamiento 
sentado, y auu procurado que se propor- y a alguaa consideración ; pero viva V. E. 
cionen animado de los buenos efectos que he persuadido que en los hechos he procurado 
experimentado do mis diligencias anteriores; ceñirme a la verdad mas escrupulosa, y que 
pero he tenido que arrostrar la maledicencia aunque amo a V. E. por inclinación y agra
de los indecentes egoístas, españoles solo en el decimiento; jamas me desentenderé del res-
nombre , que hacen consistir la adesion al peto que se merece por sus virtudes politi-
purtido del rey en despreciar al America» cas, y alto ministerio que tan dignamente 
no indistintamente y destruir todas las me- exerce. Pueblo del Calvario Diciembre 90 
didas que tonm el gobierno para romper la de 1815.— Excmo. Señor Ignacio Xavier 
fatal barrera que nos separa á los vasallos de Uzelay.- Excmo. Señor ministro uni-
dc un mismo soberano, división que ha ser- versal de Indias, 
vido de material á ta sobervia torre de b 

A VISO. 
CARGA PARA EL PUERTO DE BORDEAUX 

El nuebo y velero Bergantín ingle* nombrudo Brititk-Tar, Jorrado en cobre, y clabetead» 
de lo mismo g*te hace solamente 18 meses fue hitado al agua; sin duda alguna buque muy 
apropoñto pnra Urbar carga de frutos del pais, sin averia; merece toda la confianza de los 
cargadores , y Jaltan para rl completo de tu varga dos mil cueros, A otra cosa igual; saldrá i*ff' 
tiblemcnte en totlo Xomiembre entrante. La persona que guste eargar véase con sus consignatario* 
Miller y Eyt», que viven en la casa del finado. Teleckea , calle de Santo Domingo. 

BUENOS-A YRES: 

imprenta de la Independencia* 
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d último número recomendamos a 
k gratitud pública los intrigues servicios, 
que ba prestado la provincia de Cuyo á 
la Patria con especialidad desde dos añosa 
cata pana ; pero con ocasión del oficio que 
* copia 4 continuación nra es muy grato 
ti deber que se nos ha impuesto de rene-
tir los elogios debidos á su generosidad, 
«oostancja y patriotisnie. Careeewos del ar
ta míe tuzo tan celebre al orador romano, 
de hermosear quantc tocaba y de multi
plicar baxo distintas forma» los objeto» que 
servían de materia á sus discursos; mas co
mo las virtudes eminentes con que w han 
distinguido los ilutare* Pueblo» de JHendo-
w , San Juan de la Frontera y Punta 
de San Luis quedan siempre muy supe-
Jiores 4 las alabanzas que se les tribuían, 
no podrán {altarnos expresiones para ensal
zar cada vez mas su brillante métito, ya 
qoe nuerfro reconocimiento no tiene otros 
Qedks mas eficaces de significarse. Lsta-
QoisegtDtM que nuestros compatriotas de 
todis las Provincias, como que suben por 
apariencias quantosy quan extraordinarios 
sacrificios son necesarios para sostener un 
txército ea los países abundantes de recur
sos de todo género, calcularan , sin nece
sidad de mis observaciones, a que especie 
<te príbaciones DO se habrá prestado la glo
riosa provincia de Cuyo para mantener en 
•u seno uo considerable número di' tropas, 
y da emigrados del Rey no de Chile , sien-

>̂ asi que no tiene otros arbitrios de sub
sistencia que el cultivo de las viñas y otros 

frutos menos productivos. Es indisponible 
que se ha\a doíiluano al ejército uii na
cido número dr brazos que untes empicaba 
la provincia en la agricultura: que los ca
ballos y las ínulas , <juc ha donado para el 
servicio de aquel, bajan causado un vacio 
enorme en el tráfico de su comercio , v 
que por este y otros varios principios aua-
logos, se vea reducida a los inajores apu
ros , aniquilándose lns fortunas que en otros 
tiempos jamus pasaron de la esfera de me

diocres, y obstruyéndose todos los caminos 
de crear otras nuevas. En estas circunstan
cias es que los heroycos cuyanos parece 
que han formado el proyecto de desafiar a 
la indigencia, y que ofreciendo para salvar 
la Patria su propiedad y sus personas, so
lo se reservan la gloria inmortal de haber 
e\ecutado tan esclarecidas acciones. Pero 
como , quaudo ¡os ciudadanos se olvidan de 
si mismos por la salud publica, toca ato-
dos el cuidar de la fortuna de quienes dan 
tan invictas prueba? de su generosidad , no 
hfibra un solo americano digno de este nom
bre que no se interese en s« prosperidad 
y futuro engrandecí miento Asi $e lo ha sig
nificado el Excmo. Señor p¡rector dtt Es
tado a los ilustres Cabildos de los Pueblos 
de Mendoza, San Juan de la Frontera 
y Punta de San Luis, empeñándole» sn 
palabra suprema de eme tendrá en la xna-
)or consideración tan importante* sacrificios 
para dispensarles toda su protección, é in
demnizarle» de loa grave? quebrantos que han 
padecido. 
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DEPARTAMENTO DE GOBIERNO. 

Oficio del Sríior capitán general de Pro
vincia y en ge/e del exCrcito de los 
Andes, Coronel Mayor D. José Sun 
jyfatUn ul Excmo Señor Director del 

Estado. 

l'n justo homenaje al virtuoso patriotismo 
de los habitantes de esta Provincia , me 
lleva 4 interrumpir I* bien ocupada aten-
don de V. F. presentándole en globo sus 
servicios. 

Dos años ha que paralizado su comer
cio han decrecido en proporción su indus
tria y fondos desde la ocupación de Chile 
per los peninsulares. Pero como ai la fal-. 
ta de recursos le diera ma* valentía y fir
meza en apurarles, ninguno lian omitido 
saliendo a coda paso de la común esfera. 

Admira en efecto que un país de me
diana población, sin erario público, tsm 
comercio, ni grandes capitalistas, falto de 
maderas , pieles, lanas , ganados en mucha 
parte y tle otras infinitas primeras materias 
y artículos bien importantes, haya podido 
elevar de su mismo seno un excrcito de 
tres mil hombres, despojándose hasta de 
sus esclavos, únicos brazos para su agricul
tura , ocurrir á sus pagas y subsistencia, y 
u la de mas de mil emigrados: fomentar 
los establecimientos de maestranza, eluv©-
ratorios de salitre y pdlbora, armerías, par
que , sala de armas, batan, quarteles , cam
pamento : erogar mas de tres mil caballos, 
siete mil muías, innumerables cabezas de 
ganado vacuno ; en fin para decirlo de una 
vez , dar quantos auxilios son imaginables, 
y que no han venido de e*a capital pura la 
creación, progresos, y sosten del ejercito 
do los Andes. 

No haré mérito del continuado servicio 
de todas SAIS milicias en destacamentos de Cor
dillera, puarnicionef» y otra» muchu» fati
ga* : tampoco de la tarea infatigable é in
dotada de sus artistas en los ohrages del 
Pistado. En una palabra lw fortunas parti
culares quosi SWH del publico: la mayor par
te del vecindario, solo piensa en prodigar 
STIR bienes ;i la común conservación. 

La América es libre, Fxcmo. Señor:SON 
feroces ribulc? temblaran deslumhrados al 
destallo ilc virtud'* tan sólidas. Calcularan 
por c:!;is faoiliuf nte el poder unido de toda 
ui Nación. Por lo qur \ mi respeoiu , con-
u*ntoine con elevar ;i \ . F. sincopadas, aun.-
qup genuiíiarr.cr.tc . Ins que udornnn ni pue
blo <!e Cuy», seguro de que el Supremo 
Gobierno del FsiaüuharA desús habitante*» ».'l 
tirano .»pvtvi«> que de justiciase merece; Dios 

guarde u V. E. muchos años, Qvmrtel ge 
neral de Mendoza Octubre 21 de 1816. 
Fxcmo. Señor. —Joxé de Sa* Martin. 

Jbxcrao. S;ñor. Supremo Director de] 
Estado. 

BENEFICENCIA Pt'BUCA. 

En el reglamento que formó el benemé
rito Dr. D. Satmiúno Seguro/a para pre-
cal»cr a los habitantes de esta» provincias 
de los estragos de la vi niela natural por me
dio de la torisen-anon y propagación del 
fluido vacuno, aprobado por el Gobierno 
Supremo en 1S do Mayo del año de 1813 
y publicado en la gazeta de 19 de) mismo, 
se ordenó en el articulo 13; que de loa pue
blos interiores se ocurriese al director de 
Ja vacuna el mencionado Dr. Seguróla, pre
cisamente por el condr.cto de los a) unta
mientos donde los hubiere, y donde no, por 
el de los comandantes ó alcaides de sus 
respectivas jurisdicciones. 

El objeto de esta prevención está en el 
mismo articulo. Por supuesto que es imx. 
til hablar sobre el beneficio que reciben los 
pueblos con un preserbativo tan admirable 
de uno de los mas terribles azotes de la 
especift humana, con especialidad en algu
nos puntos de nuestras mismas provincias 
donde el horror de esta plaga hace que el 
amigo abandone al amigo, el marido á la 
esposa y los padres á sus hijos, dejando* 
les perecer a manos, sino del contagio, de la 
necesidad. Con todo, el poder de las preo
cupaciones envejecidas y la indolencia mal 
culpable lian hecho en gran parte inefict» 
ees (*) los efectos saludables que ha proba
do constantemente la experiencia, debidos 
al descubrimiento de aquel fluido y su apli
cación. (#*) 

Hasta ahora se podrá citar caso alguno en 

{•) Futra de esta capital; porqoe en eBa el telo J 
ra actmdad iDcaocble del Dr. Seguróla ka wpMo ü 
descuido que ha habido por parte de aocfeoa padraf 
de familia ; y ao truéanos noticia de que en otroa ¡aa» 
bles haya bombita filantrópicos que a* le pareacan. 

(*•) No hay iarrocion uaguna útil al bnage hvra* 
rv> que no experimente ¡guales obstáculos para acraáV 
tarse ; con la particularidad de que en roocarao de doa, 
la que ofrece DD éxito menos seguro es la mas acori» 
da de la multitud. Esta reflexión trabe á la idea m 
¡iicouveiiirtitr* r<m que deberemos luchar para deteraxt» 
nart.os a) régimen gubernativo man aromocado á auea-
rro interés y 1 nucMra dicha. Parecerá irtmagant» 
ln proposiciotí que voy á atentar ; pero Ja repito e»i-
d< nte. St por fcrtkna se deseubritft f» Vitm* t* 
que todos ht hambres futstmot felittt* y llf$fít' 
mot <i trttnderto asi, hariamoi fot fffvtrjtt íau» 
yinibit* puro yv< «i> »f e/durera i i» proclita c» 
rtutttret diiu-

Anterior Inicio Siguiente



qne un individuo vacunado ha}a e\per¡-
tocutado inalos resultados de la inoculación; 
v lo rao* que la ignorancia puede alegar es 
uuo ú otro suceso de personas á quienes ba 
alcanzado el contagio de la viruela natural 
no obstante haber.sido vacunados, lo que 
jamas podría conducir para desacreditar 
el antidoto; sino para presumir que ha
bía sido mal administrado por defecto de 
precaución ¿ inteligencia; y tal no sucede 
con los vacunados por nuestro recomenda
ble Doctor Seguróla, quando han sido reco
nocidos. 

Para precaver este defecto, previene el ci-
tudo articulo que ao!o los cabildos, y los co
mandantes y alcaldes en sus caso*, sean los 
conducto* por donde baya de solicitarse del 
Doctor Seguróla el fluido vacuno; no para que 
apenas lo reciban lo entrenen á los vecinos y 
qüc estos lo administren á su antojo : sino pa
ra que comisionen personas inteligentes que 
lo verifiquen con sugecion a la» instruccio
nes que re les envían y que cuiden de su 
propagación y conservación: lo demás es 
eiudir loa objetos que el articulo se propo
ne. Por este medio se conseguirán dos cosas; 
1.' Que los personas vacunados queden pre
servadas de la peste de la viruela; y 2.* que 
li mala administración del fluido no pro
vea de armas á las preocupaciones para de
sacreditar sa eficacia, comentando la indo
lencia do los que esperan para precaverse 
de los peligros, a que se ba llenado la medi
da de las victimas. 

Asi se observa, que ocurren de los 
pueblos por la vacuna , acompañando á la 
«licitud una relación de loa estrago* que 
ha causado la viruela, y aun en c&te ca>o 
no lo verifican por loa conductos que se les 
han prescriplo. Pasma la indiferencia con 
que la; autoridades de los pueblos, los mis
mos vecinos interesados eu las vidas de lo 
«fue mas aman, dejan de tomar unas pre
cauciones tan poco penosas y arriesgadas, 
que les ahorraría tantas lacrimas y tantas per
didas a la población y á las familias, sin 
contar las que padecen muchas personas del 
¿ello sexd que por el descuido cruel de 
sus padres se verán despojadas de las gra
cias á que tendrían vinculada su fortuna. 

Acaso seria conveniente por esta razón que 
en todos los pueblos se encargase de la ad-
Qiiitstra-ion de la vacuna a los mugeres 
instruidas. Li operación es muy compati
ble con la delicadeza del se.vó y con sus co
nocimientos, y muy propia de m natural 
<*mero y prolijidad. A mas de que, para 
sufrir un concurso de niños y mugeres de 
todas clase*, como el que ofrece la casa de 
b vacuna, en los dias que se administra, se 
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necesita de la sin exemjdar paciencia <»cl 
Dr. Seguróla. No lia} \occs con que reco
mendar el nic-rito de es'v du^no eclesi.-\sti-
co: ¿1 es un segnndo padre de la juventud 
dt Buenos-Ayrr.%: 

BANDA OlUENTAL. 

Por las ultimas noticias contentes por car
tas y pasaderos de Montevideo se sabe que 
las fuerzas navales de los portugueses que 
cstubieron al frente de Maldonado han 
desaparecido á conseqiiencia de no haber 
encontrado las hopas de tierra en dicho pun
to , como lo presumían : se dice que aque
llas se han retirado ú Punta de Castillo 
situado á muv corta distancia del mismo 
Maldonado. Kl Almirante , según se afirma, 
pidió, al comandante de este pueblo, licen
cia para desembarcar algunos enfermos, y 
aun se itisiuuó por víveres. Si el hecho es cier
to debemos suponer que los invasores vienen 
muy equibocados en el concepto que han 
formado de la geute con que van á conbatir. 
y en verdad que no contaron verse en el 
caso de tomar tantas precauciones, y proce
der con tanta lentitud en su empresa. Sien
do nuestros vecinos nos merecen alguna con
sideración para aconsejarles que desistan de 
unos designios que no han estado bien cal
culados en favor d< sus intereses, y que 
muy poco tiempo de obstinación podría ha
cer que llegase tarde el arrepentimiento. En 
un país donde fuera preciso hacer una gran 
revolución para producir un trastorno en las 
circunstancias políticas que sirven de fun
damento á las conjeturas y á los provectos 
que se formen sobre él , seria disculpable 
que el auctso no correspondiese Alus cálcu
los de Jos emprendedores; pero hacer gran
des costos, y tmj)Ciiarse en serios compro
metimientos con unos pueblos que estañen 
revolución , cuyos negocios y cuyo poder 
varían ácada instante de aspectos, y que si 
hoy parecen débiles ¿ inertes, al dia siguiente 
imponen por su fuerza y su energía, és co
sa que no pudiera creerse de un gabinete tan 
ilustrado como el del Brasil. No hablamos 
aqut de la justicia ; sobre cuyo particular 
desearemos que se entrase en materia por 
los agresores, ó que nos dixesen de plano 
si este articulo no es ya de importancia eu 
las contiendas marciales; tratamos solamer-
te de los resultados que deba tener csu» lu
cha. Si la suerte d*» las nrmas no es, en es
te siglo, mas iuvariable que loba sido en los 
anteriores, no se sabe porque no se consi
dera en la probabilidad de los sucesos que 
perdiere el monarca portuifitcs sus dominios 
do America eu vez de crear el erande impe-
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vi» que ocurrió a mnrques r> Pomkil ¡\o 
hay coya mas r:iprich«>fc» <,«••-• !» I«»i¡inn de. 
los Pueblos rovoiuciuiiario-i , y lo ut;t» <o-
i;<nn d que \VÜ¡$UI unos pro^re^js piodi-
piwcs, que desconciertan tod*j¡> las combi
naciones proimula* de la política do los 
grandes gabinete*, y haccu temblar á los 
potentados , con singularidad. :\ los vecinos. 
FJ exemplo de la Francia aplicado a uucs-
ti-as provincias podría pasar por jactancia; 
pero no parecerá tai, si se advierte que tuvo 
que luchar con las naciones poderosas de 
la liúropa, y que cu America todo es peque
ño , hasta loa tronos. Esperamos los resul
tados de la misioi> al general del exército 
[minino : el di* 6 del comente \oviombrc 
«alió ei enviado para aquel destino: ¡ que 
el Cielo haga mas justos a nuestros alucina
dos vecinos, y que vuelvan sobre *us pasos 
a nuestra amistad! 

LITERATURA 
Ha salido a luz el primer tomo del En

sayo de la historia dril del Paraguay, Bue
nos* Ay res y T>icttm<m, comprendiéndose en 
rila la célebre recolucion del Perú ¡x>r Jó
se Gabriel Tapac-Amarv, escrita por el 
l>r. D. Gregorio Funes Dean de la Santa 
I glesi* Catedral de Córdoba. No es esta obra 
una oja vo-auh» de las que lian corrido eu 
en el periodo de nuestra revolución , sino 
una s«rre contiuiMda de los ultrajes que han 
padecido estas provincias y alguna? dei Pe
ni . baxo d yugo de fierro de los españoles; 
es la historia de nuestra Patria en la triste 
época de *u paciencia y de xus lacrimas. 
La era gloriosa en que ha sido escrita; ei 
patriotismo, los talentos, la experiencia, y 
la vasta erudición de su ilustre autor, le dan 
)« preferencia sobre quautas se hau publi-
cade con el rabino objeto; sieudu imry de 
notarse que ningún otro escritor *c ha coo* 
traído particuloi mente al pkui qne el Señor 
Funes ?e ha propuesto y seria preciso leer y 
combinar un crecido número de voruwetiea 
dispersos y raros para reunir taut.i ¡>urna de 
conocimientos romo los que este libro su-
minKtra en su asunto. Dándole el Señor 
lunes el titulo de Ensayo ha hecho c¡ue 
gane su modewis a expendas del mérito de 
la obra, y esta misma moderación le reco-
mituda: las jactancias no son el lcoguage 
del sabio. Para los que no *PA suficiente 
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atractiva la instrucción que suministra esta 
histnna y e! interés de lo* MICCSU* o,i»e en 
eüa ?e r'-íiereii, deberá bastarles d drlicicsn 
recreo que se encuentra en h wneuidüd y 
propiedad del estilo con que esta escrita; 
cainrriT que hace distinguir todas Ice obras 
de su autor. I .os que con la lectura de los 
libros frauceses heñios dado en viciar nues
tra idioma , tennnns también la ventaja de 
hallar un modelo en el Señor Funes pan 
hermanar el gusto de aquello?, con la pu
reza del último. En ñn como no somos ca
puces (hablo por mi, \a que el uso lia in
troducido el plural fiara lo» que escriben de 
molde) da sujetar a nuestro juicio las pro
ducciones del Señor Deun de Córdoba, nos 
abstenemos de hacer otro elogio de su faisto 
ria que el que forman mudamente la admi
ración , la gratitud y el respeto que le tri
butamos ; pero todos quaptos tengan la glo
ria de ser compatriotas de este ilusíre genio, 
no deb"n tener otro estimulo paira leer su 
obra predilecta , que el reconocimienio a las 
tareas que ha consagrado con tanto zelo 4 
infatigable constancia a la ilustración de su» 
paisanos, y al buen nombre de la Patria 

AVISOS. 
S vende una casa de Monserrat quadra y 

media al oeste contigua á la que era del fi
nado presbítero D. Domingo Cerno: es nue
va , de bastante comodidad, , y se admití 
una tercera parte de su valer en efecto de 
qualeaqmcra especie. Quien la quisiere com
prar se veri con D. Francisco V«ldez qee 
vive en la calle del correo acia el retiro. 

Se vende un terreno y unos qnartoa que 
están de la iglesia de San Nicolás arando 
pai-a el norte (juadra y media : quartel nu
mero 12 manzana 198 su frente á el oeste: 
con muchos arboles frutales , tazada en 
1085 pesos 5 y medio reales. 

Ll que la quiera comprar véase con D. 
Juan maestro chocolatero, vive detrás de la 
Catedral. 

Para facilitar la instrucción en la doctrina 
cristiana , y las Letras, a la juveotavd te 
vende en la imprenta de la Independencia 
la cartilla, v doctrina cristiana a medio 
real 

Se tases «na risa «ir *| «ratro <k cata ñwimk cwnfr 
para negocio y •* , , habitar u a familU i <q<M* •* 
rotercre, y ¿usure alquilada T«MC O S D. Pairiri* LioA. 

AYRES: 

Independencia. 
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V3VA 1LA PATRIA 
JL/A Santa Providencia c;ue siempre pro
tege ¿la justicia uos va impendo por nues
tros bravos corsarios sobre Cádiz los cor
reos de lew mandatarios españoles en los ex
tremos del norte d* nuestro entínente. He
mos recibido los p'iegos de Puerto Rico que 
conducía á su corte el bergantín LeoimL y 
es el 3.' de «ra clase que lia caido cñ 
nuestras manos. Los muy interesantes bo
letines del ejército libertador de Caracas» 
que tranaladamos, y pueden verse origina
les en esta imprenta, concurrieron ásolem
nizar ia festividad de nuestro ínclito PA
TRÓN SAN MARTIN con su publicación 
en el teatro, y saludo general de la artille
ría y campanas de esta ciudad. Bendito 
para siempre el Dios de la Patria que con 
tanta generosidad derrama su beneficencia. 
No queremos retardar al jubilo patriótico 
estas noticias que confirmaran los infinitos 
documentos que con mas orden cronológico 
se verán en el Desengaío. 

B O L E T Í N 

OSL BXEKCJTO LIBERTADOR. VE VENEZUELA 

Número 3.* 

El 25 del mes pasado salió del puerto 
de Margarita la escuadrilla, y el 31 á las 
5 de la tarde fondeó en el de Carú|»ano 
enfrente de la batería de S^nta Rosa, don
de tremolaba el pavellón español. 

El 1.* ni amanecer, el xefe supremo de 
la república, que manda la expedición li
bertadora, intimó al comandante e»piñol 

para que rindiese la plaza; ó de no, Ja 
tomaría al analto. La respuesta f»e verbal 
y negativa. 

La columna de desembarco a las ordenes 
del mayor general ¡Marino, general Piar, 
y coronel ííoubl^te. emprendió sus opera
ciones por la izquierda á barlovento, ocu
pando las inexpugnables alturas quedomi 
nan la ciudad, después de dos horas de un 
fuego poco mortífero, > nada sostenido. 

La batería Santa K/«a y las piezas vo
lantes españolas se batieron constantemente 
con la escuadrilla. El general Piar atacó la 
espalda del enemigo con el mayor suceso, 
y nos apoderamos de la poblaciou y fuertes 
sin la menor perdida. 

Nuestras tropas no hicieron mas que mar
char, pero por riscos intransitables, sin 
disparar casi «un arma*. Nuestra victoria 
fue completa.* la fuga del enemigo vergon
zosa, á pesar de todas sus ventajas en po
siciones, artillería } caballería. Quanto 
poseían los españoles quedó en nuestro po-' 
der, como igualmente el bergantín Indio 
Bello, y la goleta fortuna, anclados en la 
bahía. Nuestro botin es muy considerable. 

En conseqüenri* de la ocupación de Ca-
rnpano, los españolea han abandonado des
de Cariaco hasta <íúiria, y nuestras comu
nicáronos de Mntiiilu están expeditas por 
tierra , y (¿olfu-'l Viste. 

Qimrtel tfencrai de Carñpano, 3 dejunio 
de 1816, 0 de la Independencia. En au
sencia de S. K. el mavnr general. ÍMU 
Ducoudray de Ifotstcin, sub-gofo del at-
t:ido mayor. 
Imprenta de la Ei)>cd'cion Libertadora 

t » j * 
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BOLETÍN DE NOTICIAS. 

Por gazetiis y carta» particulares que lie
mos recibido de San-Tomas, sabemos las 
lisonjeras noticias que nos apresuramos á 
dar al público para su satisfacción. 

Lis gazetus de Curaras que babian He-
gado á aquella b)& nos instruyen de los 
gloriosos sucesos que las armas de la Re
pública, al mando de los célebres Gene-
ralo* Ziirata y Cedeño, han obtenido en 
el aitk> de la l\jerta, y ea la Provincia de 
Gua\arm. ¡Carosa amenaza vade cerca la 
Capital de Venczula con uu fuerte exército, 
después de haber libertado todos lo» Lla
no.* de Calobozo y Bariuas. C'edeno ha 
derrotado y destruido del todo un» divi
sión Española de SOO hombres, con que 
el Gobernador de Guio ana se atievió á pre
sentar delante del bravo y numeroso exér-
ciio que defiende alli la libertad. Pero no 
« Venezuela sola e! teairu de la fortuna y 
Je la gloria: también la Nueva-Granada ha
ce esfuerzo» extraordinarios contra lo» trra-
n<Si españoles. La suerte <H general Morillo 
ha sido igual á la del gobernador de Guaya-
na. Las Haouraa de Bogotá en la provin
cia de Cimdinainarca sou el campo feliz, 
que la Providencia destinó para vengarnos* 
castigando los crlmeuc* del exército que 
it titulaba pacificador de la América. aquel 
grande exército fué alli pulveriswdo , solo 
escapo su sanguinario y feroz gefe para dar 
testimonio del valor amcrkano. La Nueva-
granada ha quedado tranquila después de 
•sta célebre jornada. 

Todas estas ventajas sobre el enemigo son 
•lebidas únicamente al valor y virtudes que 
aspira una causa tan santa como la que 
defendemos. Hasta ahora han combatido 
nuestros Moldados desarmados; en adelante 
<us victorias serán mas decisivas , su iriuofo 
mas cierto, y serán firmes en las posiciones 
que adquieran: su valor será sostenido y ayu

dado por las armas y dcuias innumerables 
elementos militare* oue ha troludo la ex pe-
dieion libertadora. Hasta ahora los tiranos 
no han combatido sino con partidas de 
guerrilla que obrando independíeutes, les 
ha faltado la unidad de acción , la enerva 
y la combinación : en aderante tendrán que 
combatir con un exército fuerte y nume
roso á las órdenes de un « fe solo, tan 
conocido y amado por sus Pueblos y tro
pas , como temido y respetado por sus con
trarios. Apenas se ha presentado la expe
dición libertadora en Guiris y esta ciudad,, 
quaudo toda la costa es evacuada por los 
enemigos que huyen por todas partea des
pavorido». S. E. el mayor general Santia
go Marino participa desde rio Caribe al 
Bxceíentisimo señor capitán general la liber
tad de Yaguaraparo, Guarapicbe, y dema* 
Pueblos vecinos, que corren á alistarse en 
el exército , deseosos de vengar los ultrages 
que ha recibido su patria. 

Las gazetas iugl sas y de los Estados-
Unidos del norte nos anuncian na pron
to rompimiento entre estas dos naciones 
marítimas y la España. El objeto princi
pal de estas dos guerras es sin duda prote
gemos en nuestra lucha, prestándonos to
da especie de auxilios- Nuestra situación 
pues va á ser infinitamente superior á 3a de 
los enemigos : sus puertoa toaos serán blo
queados por dos escuadras poderosas qae 
se nos ofrecen ya. Privados asi de los re
cursos exteriores, y de los del interior que 
ocupan nuestras partidas, su ruina es ine
vitable. 

Carúpano 6 de Julio de 1816, 6 de fe 
República.- En ausencia de so Exce-
lericia el mayor-general.—— JLuts Du-
coudray de nomán, sub-gefe del estado 
mayor. 

imprenta de la Expedición Libertadora 
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GAZETA DE 

BUENOS 

DEL SÁBADO 10 

DE 

-AYRES 

« 8 X DE NOVIEMBRE 

1810". 

DEPAJO AMENTO DE GOBIFRNO 

DAXDO 

EL SUPREMO DIRECToa DE LAS PEOVINCMS-UNIDAS DEL RIO Üf. I.A PLATA &C. 

H/ ^ALLANDOSC próximo el tiempo en 
que deben celebrarse bis elecciones popu
lares para |(* carpís eonsegiles del A\ un
tamiento de esta Capital y la jurisdicción 
de su Provincia del «ño entrante, lasqua-
les han de verifíearse en la formaacordada 
el año anterior en los artículos siguientes. 

"AKIIIU.O !.• Ea las respectivaa sesio
ne» de la Capital cada cituludano sufragara 
por doce electores que corresponden ú la to
talidad de su población." 

"2.* Lo«? puebla V partidos de campaña 
sujeto* al IACID». Cabildo y que reciben de 
esta autoridad comisionados, su frutaran en 
la mi-ana forma y en el numero que lo hi
cieron eu la elección de electores para el 
nombramiento de diputados." 

3.* Los que resulten electores por los par
tidos y pueblos concmrirún con lo* doce 
Héctores de la capital a la elección de ca
pitulares." 

4.' La elección o nombramiento de los 
electores cu le* partidos y pueblo» de la cam
pan», i* verificara 1». mismo. nuc cu esta 
capital el 30 del pre^Tite m».-s do iii»»ieni-
bre." 

6.* Los electore*. a«i de Ir» capital con»'» 
de la campaña, debciau reunir-r: el «lia í) 

del entrante diciembre, en la sala capitu
lar, y en el mUmo nombraran su presiden
te, y acordarán los días en que deben jun 
tarso pura la sesión . \ arlos previos ü la elec
ción de capitulares, qu»- quedará hecha el 
20 del expresado diciembre. Las dos terce
ras partes «le lo* electores reunidos cu la sala 
capitular, formarán junta." 

6.* I-a junta electoral no se disolverá has
ta después de p*.i»e>innad«»*. I«»s nuevos empla-
dns. En el intervalo desde el dia de la clec 
cion y el de la |>ose$¡<Mi. ««ninccra de las cau 
»;i.ide renuncia: pudra admitirlas, s¿ las con
siderase justas, y en este «;INO procederá .'. 
otra elección." 

"7 Los electores de cada partido propon 
dran la terna para el nombramiento del co 
misionado respectivo á su pueblo 6 partido 
y el Cabildo cifrante « ra <:l que elija um-
de l»»s tres propiiotos pa.a servir la comi 
sion." 

"S." |j>> bandos para esta } demás elec
ciones s«- publicarán del modo mas solemne 
y hasta la? extremos de la lindad. Se pase 
ran alguno* e\«-rnpl-»»ex i\r\ bando á eada al
faide de b.trrin para que <>ti»s por medio de 
MIS tenií-tife^ itistiu\:io de MI contenido á los 
ciud iduuos sufragan ti •.•..'* 
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"9 Sr. cvprrsirA en el Unido que na de

bí darse el v«>to ó sufragio pava ninguno drt 
I«K» que componen la Junta de Olx-H-'rviu-iuii 
ni tampoco paia cuerpo alguno ó corporación 
qualesqnk-in que sea s«i represeiitucion." 

"10. Kn las ciudad*:» y villas, cuvn po-
bla< ion uo ulcauze ul numero de habitantes 
prevenido* para sufragar por cinco electores, 
sutraguiuu sin emburro por este número par.» 
solo el ea*o de elegir sus cabildo»," . 

Por lauto y para que los ciudadanos con
curran cun sus sufragios á esta operación 
importante, de cuyo acierto ha de resultar 
una parte uo pequeña del buen arreglo dé 
su adminisiración intcrioi. publiquese el pre
sente por bando eomuuicHiidosc á quienes 
corresponda. Dado en Uuen<«-Ayres • á 
12 de noviembre de 1810. Juan Mar
ti» de Ptoi/trcdon.— Vicente López, Secre
tario. 

Sentimos que no haya llegado a iiurstrus 
manos el cadáver de un cordpro nacido c;i 
Ch'cüguA-ta jurisdicción del Tucuman cuja 
piel remitida por el (íobemador del Tu cu man 
al Excmo. Sr. Director tenemos en nuestro 
poder, pura dar ul publico una descnjMMon 
exacta de ente monstruo que no es de lo* 
utas comunes, y cuja disecación segurameute 
hubiera sido muy digna de la atención de 
un zoología. Sin embargo por el examen 
de la piel, procuraremos dar una idea lige
ra de sus singularidades. 

Lila representa dos cuerpos iguales unido? 
por toda la extensión de la parte n.edia y 
anterior del pecho, con uno N««la cabeza. 

1-jtta, cuya longitud tomada desde sti vertiré 
baila su boxc es de tres pulgadas > *eis linea*, 
y hu diámetro medido «le oreja á oreja de qna
rro pulgadas y neis linean, uo presenta nuda 
extraordinario en su conformación. 

La longitud del cuello es de tres pulgadas 
v su diámetro en la parte superior y mas 
ai:p*ta de fceis pulgada* qnatrn linea!* ; en 
la inferior y mas ancha de ocho pulgadas. 

F.) pecho que figura un saco sin ningún 
tabique acepto que divide los do- cuerpos 
présenla una logintud poqmrcionaHa a la 
total de ellos, pero su diámetro es de sieie 
pulgadas y media. 

I'l ba\o neutro perfectamente soj«irado 
en cada uno, parece bien organizado en 
los do*, y uo so advierte en ellos nada sin
gular. 

Las extremidades tatito superiores como 

.1*4) 

inferiores >e ven duplicadas, y i ubxad** n«. 
tundmente en los puntos corrcspoudiciitc* ¿ 
?u cuerpo résped no. 

No se pueden distin^ir las partes sexuales, 
por lo mal ducado ele la piel-

1'avece por lo muy ancho del pecho, que 
MIS órganos debian estar duplicado*, pero ¿no 
existiendo ningún cuerpo intermedio eime 
los corazones y pulmones podrían efetc* 
sin interrumpirá mutuamente ejftcutar BU» 
movimientos y funciones > < Un solo cerebro 
bufaría para presidir IH vida de loa dos cuer
pos , ó cada hemisferio suyo estaría en. 
cargado de un c u e r p o ? J « e*teúltimo 
caso qual sería la dirección de los condones 
nerviosos ? .Nada se puede conjeturar fundi
damente en un ca*u en que la naturaleza no 
ha .querido sugetarse á su» leyes ordinarias. 
Abstengámonos de este género de indagacio
nes sobre lasquales Ja diseca* ion acaso hubiera 
derramado muchas luces*, y contentémonos 
con pintar este hecho con la t>uperficia)idad 
á que nos induce su falta, por si merécela 
consideración de nuestros curiosos y natura-
listas. La referida piel existe cu poder del 
Dr. D. Saturnino seguróla. 

Estado de la revolución en la parte 
setenlñonal de nuestro continente. 

En la extraordinaria del lunes ultimo no 
pudimos hacer varias reflexione* sobre lo 
que tiene que esperar, el rey de España 
de sus antiguas colonias, HS! por la preci
pitación con que debieron darse A fe prer-
sa loa boletines del extreito libertador 
de. Venezuela, como por no haberse he
cho accidentalmente su publican»,".: jv^ 
nueslro conducto. Ai presente nos releva 
de esta agradable tarea el hallazgo de nw 
carta escrita en Santo Tomas , también in
terceptada , y cjue hace mucho honor a su 
autor por el.juicio, é imparcialidad que 
manifiesta. Asi eludiremos e) muy trivial 
efugio de nuestros enemigos, quaudo leen 
nuestras gloxas, de que el paprl t<xlo lo 
aijnanta. Advertimos sin embargo a los 
que pasan por alto las circunstancial» que 
no les liHongi.m que el autor de la carta 
escribe con repugnancia, movido del inte
rés de que sus avisos sirvan de. gobierno 
a, mis corresponsales y amigos para el acier
to de sus especulaciones; que temiendo por 
lo mismo equivocarse há solicitado las noti
cias que comunica de peleonas impaiciakt: 
que on sus expresiones demuestra un carác
ter desalesionado, hombría de bien, y 

Anterior Inicio Siguiente



«TÍU:rio: por últim) qu< los sucesos p.*terio. 
re* ucretiitun su pre\i*iou y la jiujteza d«: 
su* calculo*. El original quedará por el espa 
rio de 15 día» en el despacho de la impren
ta en que *e publica aira satisfacción de 
los desconfiados. Es dirigidla D.José Vicen
te (tolguora; anuente á Ü. Cristoval García 
eii Cádiz; con el sello de la estafeta.—Islas 
<U Birfaocnto, 

Sanio Tomas Mano 18 de 181C 

Querido* nmi^o: por v¡a de Bordeaux 
ron feí'lti 11 del pr«>*-iiie lnve el {justo de 
anunciur a Vm. mi feliz llegada á ene 
ini destino ct dia anterior 10 a las dos de 
la tarde: vuelvo ahora á escribii ú Vm. para 
apruveclur la* orasioiK** que se presenten, 
después de haber tomado un JR>CO de cono
cimiento de la* COKI*. 

Primevamente dignificare a Vm. me hallo 
ya aiiclml»en este buen puerto con tuerta 
amarras, en donde seguiré pacificamente el 
plan que me he propuesto según mis idea» y 
principio*-jo uic ünsoifeo consolidar mi esta
blecimiento con la protección de mis nuevos 
uninoí, y contando sobre todo con Vm. 
como Vm. coiuniíro a todo tranca. Rs»te mer
cado se halla muy ahasteeido tanto de gé
neros de todo el norte de Europa, como 
de Francia; pero como tni factura es com
puerta de mil bagateUis con calma ¿ indus
tria siempre se satura uu beneficio capaz de 
contentar á mis protectores: yo dedico a 
fste fiu uuanto se y puedo. líe vencido U 
primera dificultad del almacén, que yo te
mía mucho anu después de haber llegado: 
tengo !a ,."*.<« y ai macen prueba de íuesro 
del fjii.il e*|>aííol, eme Ihuxa »».'?r-TmiK mean. 
y la Ovüp** r1. 7 del ppAinn» entrante solo 
he puesto en tierra una parte del canraiuento 
en un pequeño alm.-ceu junto ¿ l'niro. Mi 
emptño en el dia es -I despacho del buque: 
•eremos pn»> , n *»• tiempo le diré el re
sultado. 

No nbstaute el .ispecto de loa negocios, 
•í"e no <•* lisonjero |»nr huí razonen que in
dicare ¿ Vm., ajavuro \ Vm. mi amisto, 
que el Terrae en esta r«x a, (que otro veria 
enmo r.n presidio.) c«»u lo» medios para tra-
bnj.v, mi eorazim >• ha ensanchado, y tran
quilizado: yo veo .'i S.tnto Toni i* como el cen
tro de ta paz.«cuyo s«»c¡cgo »m preveo pue
da turbarle: la Europa y América pod-au 
anlerne en guerra, y diseucionrs, HOHOÍTAS 
«"hmente podremos mudar de amo, y mien-
tn« que ra*i lodo el mundo es el jubílele de 
U ambición y capricho de media din nía de 
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cabezas, que Lacen gemir los pueblos baxu 
e! |>ewj «le las conscripciones é inipuefetna inuo-
]iurtables J n talare aquí irauquilo. y dueño 
de la fortuna, que la suerte me proporcione 
según mi actividad y conduela. Mi placer 
llegara á su colmo si \V. viniesen aqni; pero 

o veo las distinta» circunstancia» en que uoa 
aliamos; pero como V. se halla también 

incierto aun de su destino, el deseo de su 
seguridad, y tranquilidad , que me son tan 
amadas como las mias propius, me hacen 
aconsejarle no se decida, ni piense aun en 
nuestro Caracas: es forzoso absolutamente 
renunciar y sacrificar las razones, que le 
obliga á V. á desear ir alli: aun mi Sr.' D.* 
Mana Antonia pen>ara como yo , si se acuer
da de las inquietudes y ansiedades de espíri
tu, que pasamos en Caracas, «pinndo se 
persuada, que lexos de haber cesado la re* 
Yolucion, es en el día mayor. 

£1 influxode las noticias que yo debo co
municarle del estado de Venezuela y San-
ta-Fé, sobre sus revoluciones me han hecho 
solicitarlas y oir a personas imparciales; y 
este sólo interés de primer orden me haría 
hablarte de un particular tan desagradable 
para mi , y del que estoy tan separado. 

Empezaré por Margarita siguiendo los pa
sos del general Morillo. Esta Isla fu» trata
da como sabemos con mas benignidad, que 
persona esperaba, purs se perdonó a Aiis-
mendi; se dejo la guarnición necesaria para 
un punto y unas gentes que debiau estar 
tan reconocidas, y en efecto todo empezó 
4 caminar bien, ínterin procedió bien el 
gobierno ; pero empezando de nuevo las pri
siones y el rigor, y sobre todo los irnpnestos, 
é imnijeátos personales en Margarita, que to
dos son mendigos, no se necesitó mas para 
un levantamiento general á cuya cabeza se 
puso el mismo Arismendi; quien declaró la 
guerra á vida según dice su proclama: V. 
se hará cargo de la situación de aquellas 
gentes por el partido desesperado, que to
maron sin armas, y sin mas que el deseo 
de la venganza, y ciertos como lo están 
deque no pueden ser perdonados: pero co
mo quando un pueblo quiere pelear por si» 
causa no necesita armas, los Margariteños han 
hecho destrozos en les españoles, y criollos 
que W les han opuesto, haciéndose de sus 
inisniüs armas, y sobre el pretexto de la 
muerte íle tve* prisionero*. que hicieron los 
españoles mató Arismendi fiO españoles, que 
tenia entre ellos el comandante del norte 
y varios oficiales, y time V. la guerra de 
canibahs nuevamente entronizada: no obs
tante varias pequeña* expediciones que se 



234 
liun hecho de Caracas nada han conseguido 
aim los españolea reducidos a los dos casti
llos de la ciudad y Pampatar, y HÍ no se 
ataca la Margarita con 1500 hombres lo me
nos nada se conseguirá < pero de donde se 
sacan ? < donde esta el dinero y los buque»? 
Lo expuesto basta para que V. forme un jui
cio exacto de la revolución de la América 
«obre la que V. creo sebaila un poco equi
vocado si cree puede cesar. Para extinguirla 
era forzoso matar atodos los criollos hom
bres, mugerea, y nulos, la raza presente 
¿ y esí6 es posible ? Toda revolución es fun
dada baxo de falsos principios, no hay re-
volucion, que no sea el exceso .del desorden, 
asi no hay que hablar ni de la justicia de 
los unos, ni de la moderación de los otros: 
mi objeto es convencer a V. del esta
do de las cosas para que le sirva de gobier
no y vea que la conquista de la América 
w aun mayor mal para los españoles, relices 
nosotros que escapamos del naufragio. y fe
lices los que aun no son obsecrados de la 
ambii/.ou, y hm en de un Mielo tan infausto. 

Caracas se hallu también en la mas cri
tica situación: sin erario, sin comercio, ni 
agricultura, y amenazada de las partidas del 
Llano, y de una espedicion de los» Cavo* 
eD donde se han reunido los restos de la emi
gración de Venezuela y Cartagena baxo las 
órdenes de Bolibar y otros, protegido sorda 
mente de Jamayca, y a las claras de Petion, 
con quien se asegura hay un tratado sobre 
esclavitud. Los patriotas todo lo destruyen, 
quando salen, y s*to hace imposible su con
servación sin tiranizar los pueu'cs; ^artajje-
na quedo limpia absolutamente y quemados 
todos los pueblos circunvecinos; vea V. fa? 
dificultades de conservar una plaza semejan
te , y su vecindario, si el reyno hace resisten
cia. Para sostener la (ropa es preciso tratar 
lo* conquistad**» como enmígos, y esto uni
dos al espíritu de libertad, no ti»: felicidad 
pues esta la alexo de toda la América la re 
volucion, causara en todas partes los mismo» 
efectos, que en Margarita: hasta el hombre 
de bien , y pasivo hasta ahora, dice, todo lo 
he perdido, nada me resta que arriesgar 
seamos librt* 6 concluyamos la existencia. 

Para asegurar ;i Venezuela era necesaria 
una fuer/a de 6 u 8 mil hombres, dinero para 
l e a l e s sin tiranizar les pueblos sacrificado* 
por ?mbos partidos. y sobre todo reponer los 
europeos en todas la provincias, cosas bien di
fíciles dr realizar, y sin la* que no habrá ja
mas seguridad por mil n'/oue» biei, claras: a>i 

amigo reflexione V. mucho sobre estos par. 
ticulares, y decida con acierto, como yo 
espero de MI prudencia,aun sin mis aviso* 
Por lo que respecta a lo que tenga V. en 
Venezuela asegúrelo en sus mano», mien
tras Kra tiempo: sus casan siempre aeran 
sojas: han sido el fruto de sus desvelos y 
siempre tendrá su posesión. 

Quau agradable me seria que si viene V. 
á America tocase por aquí: se llenarla eo 
mi un gran vacio aunque jamas me lison
jeo , que por ahoia. podamos permanecer 
juntos: porque ademas de las razones que 
hay para preferir V. i Puerto Rico, si ab
solutamente deben W. venir a Amenes, yo 
deseo para V. un pais mas cómodo que 
Sanio Tomas principalmente con respecto i 
M.S.* D * M.É Antonia. 

En otra ocasión añadiré lo que roe falta 
que decir á V. estoy sumamente ocupado 
como debe hacerse cargo y quiero enviar 
esta á Puerto Kieo para aprovechar la prime
ra ocasión para ahi: entre tanto y siempre de
seo se coro rve V. con felicidad y me vean 
como su verdadero amigo de corazón.—Pe-
dro Eduardo. 

P. D. Somos 23. Hoy corren aqoi no
ticias que aunque no oficiales pueden ser cierta 
sobre nuevas comhulcioiies en la Europa:si 
son ciertas y toman cuerpo entoces « que 
instare a V. ¿venirse aquí, en donde siem
pre habrá tranquilidad •, Ojala sean falsas 
dichas noticias! V. sabe quanto me intere
sa la quietud de la Francia. 

NOTA. 

La Crónica Argentina del rniérccoles úl
timo critica entre otras cosas la lentitud qoe 
dice haber habido en la publicación de los 
boletines que se han copiado en la Extra-
traordmaria del lunes 11—Probablemente s« 
imputará al editor de esta gazeta qualquier 
defecto que en dicta extraordinaria se hu
biere notado; pero con sólo decir que ac
cidentalmente no lia tenido parte en ella, y 
qvte ni remotamente ha sido culpa suya el 
no haberse publicado por su conducto, creé 
ha Maree en el caso de no deber dar otra 
satisfacción á las censuras del Sr. Cronista. 

AVISO. 

IM. i >racion fúnebre de Tupac-aroaru, se 
vende á real en la vereda ancha 

V U E N O S - A Y K E S : 
Imprt »fn <lv ¡n Independencia. 
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DEPARTAMENTO DE LA GUERRA. 

x 1 o »icndo conforme al sistema político 
de estas provincias, a la dignidad de la su
prema autoridad de la nación, ni al decoro de 
tus magistrados nacionales, que en loa asun
tos que en ellas se versan civiles, políticos, y 
militares, se usen como se usan con freqüen-
i*ia en citas las \ocea de el rey nuestro señor 
S. M. C.— real orden, y otras diamctral-
mentc opuestas á nuestra absoluta indepen
dencia de los rrye3 de España, »us succeso-
TCS y Metrópoli: be venido en rej*olver y 
resuelvo que mientras no se publica un 
imcvo código militar para los exércitos de 
ha Provincias-Unidas de Sud-América, se 
o;nitau en lo succesivo por los juzgados mili
tares, aquella* dictado* en casos de citas, 
y se refieran ttoln eu evtracto, y subetan-
ckbnente por quitucs corresponde las orde-
uaozas, reglamentos, pragmáticas, leyes, 
ordenes y demás que estén en practica, y 
«can adoptables en las circunstancias actuales 
del pais, sin transcribirlas literalmente, co
tilo providencia njiutadas por la autoridad 
de un monarca de quien no pende, la na
ción , y CUYO dominio lia proscripto. Co
muniqúese ú U inspección señera! para su 
inteligencia y circulación respectiva: trans-
cribase ¿ la comisión militar permanente, 
al auditor geueval y particular del exéreito, 
i loa gobernadores intendentes de las Pro
vincias interiores, e imprimase en la gaze-
ti de esta capital.— Buenos-Ayrcs Noviem-

DECRITO. 
bre 12 de 1816.—Pueyrredon.—Juan Flo
rencio Terrado, secretario.—Es copia.— 
Tetrada. 

OTRO. 

Aunque la idea lisonjera que me acompa
ña de la nobleza de sentimientos en los 
dignos hijos de esta capital que han jurado 
y proclamado su independencia con los de-
mas pueblos hermanos de la unión, no me 
permiten dudar de la firmeza y heroyea re
solución con que se han comprometido* á sos
tener el edificio augusto de la libertad, per
suadido sin embargo este gobierno que al
gunos de loe americanos existentes en la 
capital mirando con fría indlterencia el qua-
dro halagüeño que ba trasado el destino, é 
insensibles al eco de la razón y de la justi
cia , se retrahen por un egoísmo criminal y 
baxo pretextos ridiculos de tomar parte en 
las glorias que nos esperan en el periodo 
de nuestra lucha contra qualquier tirano 
que osare invadirnos; he venido en resol
ver que todo individuo de la clase indica
da que siendo hábil para la guerra, no se 
presente á alistarse y tomar las armas en los 
cuerpos cívicos, siempre que la seguridad 
del pais reclame el auxilio común, sea de
clarado traidor á la nación y como tal 
confiscados sus bienes y sujeto a el ultimo 
rigor de las leyes que merezca el enemigo 
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mas obstinado de la. libertad, imiendo en
tendido que el gobierno será inexorable < n 
!a neisrcueiim nV aquellos que ilícito* al 
sii«'lo á que deben i-l Srr, prefieren el alin
do dii los tirano» d« >u p¿rrin , a e! apir-
ció de su? rniiciud.-Hiano* y al honor de >os-
'«•uer los justos» drícenos de la America. 
Transcríbase al gf»l*ernador intendente de 
esta Provir.oa, e imprimase en la gazeta 
de esta capital.— Buenos-Ayres noviembre 
13 di lHÚ. Pttcyrreflon.—Juan Flo
rencio Tenada, Secretario.—Ya copia.— 
Tenada. 

RI;ENOS-AYKK<C NOVIF.NBRE 18 DE 1816. 

\M guerra sangrienta que el rey D. Fer
nando 7." desde su restíturion al trono de 
sus |tadre* lia continuado por medio de ti
ranos contra todos los pueblos del nuevo 
mundo que han reclamado »u inmunidad 
natural, exige las medidas de retaliación 
que permite el derecho de gentes, y hacer 
sentir a la nación española las couseqüeii-
cias de la bárbara obstinación de su mo
narca fascinado por ministros corrompidos 
contra el jiMo clamor de los america«c«s 
injuriados. La humanidad insultada por los 
crueles agentes de la corte de Madrid, y 
la infracción de las leyes divinas y huma
nas que ba garantido basta aquí b deva>-
tacion y el incendia executados por gefis 
españoles en todos los ángulos de la Amé
rica que desgraciadamente han llegado * 
pisar, justificarían en el concepto de todo 
el orbe qualquiera golpe derivado de la 
represalia; pero huyendo de manchar Jos 
principios santos en que descansa la eman
cipación de las Provincias-Unidas del Sud 
con determinaciones indianas de la ilustra
ción del siglo, tratando de ajusfar mis pa
sos al sistema de guerra que está en uso 
entre Naciones civilizadas, y convencido de 
los progreso*» adquiridos por loa corsarios de 
loa gobiernos libres de América , he resuci
to dar la extensión conveniente á las hos
tilidades en la mar y hacer mas expectal les 
los perjuicios que el rey D. Fernando en su 
decreto de 8 de Febrero del año corriente 
confiesa haberse >a inferido contra sus vasa
llas por cM.» clise de guerra, sosteniéndola vi-
gonwmeule mientra» que la España no reco
nozca la Independencia proclamai'.t poi e! 
CO.VORKSO SOBF'.RANO DRI KSTAD.I . de cuya 
dirección y M-guridad me liallo encargado; 
y H »f»rio de interceptar la navegación y co
mercio de iiun \ otro Pai.i por la oposición 
de las fuerzas nava>> habilitadas en forma 

regular de cuenta de la Nación. 6 arma, 
dores particulares, mando que ninperjuicio 
de Ito ordoPKii/;is generales de )a materia, > 
las adicciones que rigen hasta el día «e continúe 
en lo succísivo el Corso contra Jos subdito* 
de Fernando 7.* y sus propiedades con arre-
«¡lo á los artículos siguiente». 

AftiictLo 1.° 

t i Gobierno concederá patente de Cor?*,« 
á todo individuo que solicite armar algmi 
buque contra la bandera española preudl.» 
fianza que estime couveniente ante la co
mandancia general de marina. 

*2.° Los Oficiales de lo< buques de. Cor
so quedau baxo la pioteccion de las lew 
del Estado , y gozarán aunque sean extr.i» 
geros de los privilegios é inmunidades que 
qun'quier ciudadano americano mientras per-
>nane/.can en servicio. 

3." Los Armadores están facultados para 
celebrar Jan* contratas que les agraden con la 
nficiulidad y tripulación de lo* Corvino» cOn 
tal que no contengan clausulan que estén «n 
oposición i-on los decretos é instrucci«ne> 
del gobierno. 

4." Se fraucrû anin délos almacenes del 
Estado los callones, fusiles, polvera y mu
niciones que faltaren á los ormadores para 
el completo de la habilitación del Corsario, 
con cargo ce devolver concluido el Corso 
los articulo» suplidos con el demerito y con
sumo que hubiesen sufrido durante la uate-
gacion , por objetos del servicio 

5.* Los Corsarios serán visitados al tiem
po de su salida por una comisión de la co
mandancia general de Marina, la qual les 
leerá las leyes penales , de que pondrá cons
tancia en la noto de visita y se entregará 
una copia de ellos a los comandantes para 

3ue sean Icidas á la tripulación cada ocho 
¡as, y ai se habilitasen en puertos amigo*, 

ó neutrales, serán visitados por los cónsules 
ó agentes del gobierno , conforme á sus par
ticulares instrucciones. 

6.° I JOS Capitanes estarán autorizados pa
ra poner en la mar á bordo de los buques 
neutrales el oficial ó marinero que tuviere 
mala comportacion por embriaguez, cobar
día , robos, o sedición , y no en otro caso ; 
pero debe ser por convenio con el capitán 
del buque neutral, del qual traerá un cer
tificado , quí» entreparA en el departamento 
general de ¡Marina con el «nniojio que cor
responde , y la carta de ciudadano del Pan 
•'i otro d<->}M'b<> que luvien* el expulso. Este 
perderá en lavor del unidor y la tripula-



cion las parte» <lc presa que le cupieren de
clarado por tul reo el individuo transbor
dado. 

7* Lo» efectos, caldos y demos articu-
toa de cousumo del país, que se introdus-
can procedentes de cargamentos de presas 
deberin ser liquidados por la aduana como 
qualesquier otro cargamento de comercio, 
incluyéndose todos los ramos ágenos, y del 
total de derechos, que resulten, se reba
sara la 3.* parte en beneficio de los apre-
sadores. 

8.' Toda presa será remitida á los puer* 
tos del Estado para ser condenada por los 
tramites legales y de uso en semejantes ca
sos, pero si ocurriere alguna circustancia 
extraordinaria que le embaraze, usará el 
comandante del corsario de todo arbitrio 
consultando su seguridad, y reservando los 
documentos justificativo* que presentará á su 
tiempo al tribunal competente. 

9.* La plata y oro amonedado, pina, ó 
barra satisfará al Estado un seis por ciento 
en compensación del beneficio que se dis
pensa en I*» artículos 4 / y 7* y por ser 
capital procedente de apresamiento, debien* 
do ser precisamente manifestados. 

10. La plata ú oro elaborado en alhajas 
de luto pagarán á su introducción los mis
mos derechos que otro qualquier oferto 
comercial» según el aforo particular que 
sufran, 

11. Los corsarios que tomasen al enemi
go comunicaciones interesantes, ú oficiales 
de rango &c* o hicieren ai enemigo otra 
hostilidad: semejante serán agraciados de 
un modo digno de la generosidad del go
bierno» y en proporción á la importancia 

. del servicio que hubieren pintado. 
12. El gobierno promete un premio á 

todo corsario que haga presa de transporte, 
enemigo» con tropas, municiones 6 útiles 
de guerra; dirigidos a hostilizar loa países 
libres de América, o reforzar algún punto 
de los dominios ¿«pañoles el quid se regu
lará según el caso y circunstancias, graduán
dole con arreglo al contenido de la presa. 

13. Los Comandantes de los corsarios 
destinados á destruir el comercio español, 
sin ser crueles en el tratamiento óc. los pri
sioneros incendiarán y destruirán todo buque 
enemigo de alta mar, que por su poco va
lor no quisieren conducir apresado, y se 
prohibe á dichos comandanta baxo las pe
nas qne hubiere lugar la libertad de devol-
**• por pretexto alguno ni «lexar en pod^r 
de los enemigos embarcación alguna de la 
clase indicada, repuumdosA romo una hos 
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tilidad al pais qual^squiera gracia de esta 
naturaleza. 

14 Li Gobierno no es responsable al cum
plimiento del art. 7.* cap. 1.» de la ordenan
za de corzo del aflo 801. 

15. Los buques apresados serán libres de 
derechos, y pagaran solo los correspondientes 
al puerto. 

16. Los artículos de guerra apresados se
rán libres de derechos: si el Gobierno los 
necesitase los tomara por un diez por cien
to menos de sus precios cu el mercado. 

17. Los negros apresados serán remitidos 
A nuestros puertos, y el Gobierno pagara 
rinquentu pesos por cada uno de los que 
sean u ti lea para las armas de doce años á 
quarenta inclusive, con solo el cargo de ser
vir qtiatro años en el exército excediendo 
aquella edad, baxando de la doce, o *i fue-
Bf n inútiles en la de servicio, serán absolu
tamente libres, y el Gobierno los distribuirá 
á tutela: sobre el valor de los primeros no 
se cobrara ningún derecho. 

13 Los negi-os apresados que no se pue
dan introducir en nuestros puertos por su 
bloqueo, inutilidad del buque&c.serán re
mitidos á puertos de las naciones libres de 
América, y entregados allí á disposición de 
aquellos gobiernos, con la precisa calidad de 
no poder ser vendidos como esclavos bajeo las 
penas de ser excluidos los contraventores de 
todo privilegio sean cuantos fuesen sus ser
vicios , y del amparo de las leyes de un país 
qne detesta la esclavitud , y ha probando el 
cruel comercio de la esclavatura. 

19. Mi secretario de Estado en el De
partamento general de Guerra y Marina 
queda encargado de la execucioo del pre
sente Decreto, que se comunicará á quie
nes corresponde imprimiéndose para el uso de 
los corsarios.—Juan Martin de Pueyrre-
don.—Juan Floi mcio Tetrada, secretario. 

Documentos interceptados por el último 
corsario que llegó á este rio. 

Táctica de la marina española. 
D. José Rubio y Cuellar, oficial realis

ta , escribe desde INierto Kk-o con fedia de 
18 de junio del presente ano a D. Antonio 
Avila en la Península entre otras cosa* lo 
siguiente. 

„Ei 2-"> salimos l ti velas y aun \le>amos 
vergüenza: no salamos ewiiu se portas»n 
los innuríentes que nos esperan: tal vez 
creerán que imt-tras ide*s non hrnmmas á 
ln« suyas; padecen trrande equivocación; 
nosotros no !I<.V.IPK# <;«uia de luilimo», pro 
si no.- buscan (: Quid dignuei tanto 

•»*7 
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ferct, fita pcnmssor hiatuf) ven mos pur 
donde jKxIciuos tugarnos que sera lo m.i* 
n*to. 

Cor/a fíe D. H. E. (*) «/ (ywmi/ /1Í'«-
í/ia escrita eu Sanio Domingo a "22 </r 
Jimio de 1BIC. 

Excmo. Sor.— Mi venerado genoial: per
mítame V. un corto desahogo en IKHCV un 
Iwaquejo de este pais, ) tenga V. la bon
dad de sufrrr mi |ioco si trato de destruir 
las ¿deas que tiene V. adquiridas por noti
cias , y ü qne me pena bastante haber «lado 
entrada en mi crirazou , pura de no haber
lo beeho estaña mas sereno mi espíritu. 

Ks imposible que rloresca esta isla en nues
tras mano»; y aunque tra\endo ü ella con 
conocidas ventajas multitud de col.mos ex
tranjeros pudiera adelantarse : cuino r<:¿i»-
lamente naja poca religiosidad en el «um-
plimiento de loa privilegios concedidos re
sultaría que ó al poco tiempo de su llega
da regresarían á su pais, <> se pasarían ;i otro» 
inmediatos donde hallarían menos traban , y 
mas protección ; entiendus-e esto con los ex-
rrangerosque se consiguieran viniesen, qiií 
desde lueijo aseguro serian los menos • pues 
la ina)or parte como no son tan católicos 
como nosotros, y como los pusimos por
tugueses luego que vuelven la cara acia el 
santo tribunal desprecian las ventajas por 
extraordinarias que sean , apreciando en mas 
su libertad , y seguridad individua) ¿ Que be
neficio ha producido A esta isla la franqui
cia de puerto concedida ? es claro que nin
guno , y si hay alguna utilidad crea V. re
sulta en fuvor de las colonia» de los extran
jero» y de los americanos del Norte : ade
nitis, mi general, a<¡ui s-ulo hay comercio 
fraudulento ó ele contrabando , no sera muy 
uvcnlurado decir que >e autoriza, que se 
protege, Y que gira en ti , el dinero dejos 
que deberían evitarlo pero á que fin can
sarme , y causar a V. K.; la isla de Santo 
Domingo «-stá dividida entre dos unriunev. 
l.i |>arte fértil abundante, Hnun y hcrnio-

{") Lot lenltmtentot que manifiesta / ) . H. A.'. It 
kuti-u uereejor d qne *¿Ui memos de tas miciolet 
iU tn nombre tu la pab/ieofion Je etta (arlo- JEsta-
»ef irjrnros qne ti huf>it>c caiifo en nanos de Int 
ff¡m¡¡»trs una correspondfveia numtru na tendría 
un etla consideración , ni la de retprtar variot ar
tículos de carta* /anuliaret y de marido a tnuger 
en que por otra parte te descubre el caraiter obt-
ruro dr lot mandones de la Península que kaetn 
papel en Amiricn. Ya publicare* en Cádiz la errla 
del Diputado dt Caraeat rttidtnte en L-iuJre* es-
rrita i $n esposa mofando ir tracímente Je l>\t 'no 
eenttt entiesas del télame mm^u^nl- barbarot • Ao«o-
/ro* lo /neramos ti let rmua-rmei 

Imprenta de hi 

sa de ella la tiene el rey de España < saca 
algún beneficio de ella ? según tengo entei,. 
dido no solo no lo sica sino que necesiu 
remitir intereses pura mautrnerla. Las mon
tañas . lo árido, escabroso, y «teril de la 
misma i*la (juc perteneció en un tiempo ¿ 
l'rancia, y en el iba á lo* negros > mula
tos sostiene un comercio con I09 Estados-Uni
do» , y otras naciones que les da para sos
tener una dilatada puerra inteniiua (que es 
la mas desoladora) con l ino ; para ir for. 
mando un gobierno que ja piensa cu bedn-
cacion de su juventud , en instrucción pú-
blica, que si liefca á cimentarse, y COÜSO-
lidurse se cargara con la parte dV la i>li 

\\c. disfruta la L'spaúa , y con las dem;w 
Otilias vengando de este modo (os extnnr-

d i nanos ultrages *¡ue sin mas delito qve l"i 
efectos del color les han hecho sufrir bis blan
cos , y de los que no se puede hablar sin qw 
deje de resentirse Ja humanidad: en fin mi 
general las cosas de América se conocen 
quando se tocan . que ni aun verlas ba&ia, 
y á V. en su vasto destino le hace muy 
notable falta baher visto \ tocado esto de 
cerca. 

Pasemos en peguida al pinto contencioso: 
si conseguimos en este di^tino media paga 
mensual será extraordinario , no porque fal
ten medios y recursos paia disfrutarla entera, 
sino por la mala administración, y por I» 
multitud de zangaños que %iven con el tra
bajo de las abejas ; llegando aquellos al des
carado extremo de guerra de queremos poner 
al sueldo del fixo, después de una practica de 
innumerables años de haber disfrutado todos 
los regimiento* veteranos venidos de U Pe
nínsula peso fuerte pur escudo. ó paga do
ble de la que está asignada para cada dase. 

La fuerza podrá ocultar algún tanto la li
nea divisoria que media entre el corazón de 
los americanos, y la conducta de los euro
peos, estos se consideran autorizados para 
\ejar á aquellos . y pnra enriquecerse con su 
sudor, pero jama* la destruirán, y el resul
tado de esta división será realizarse algún 
dia aquel principio do jurisprudencia tVtíer 
tluox litir/ttulrs d<| <|ua! seni el tertius gau-
<Iel la gente de ador obscuro. Con
tinúa la carta tratando de materias me
tió» interesantes. 

A V I S O . 
F.n las tardes de los días 25 , 26. y 27 

del presente mes, a las puertas de la casa de 
la monda del Sr. (¡obernador Intendente de 
••sta Provincia, se han de celebrar almone
das para el remalf del arriendo de la Inv 
prenia de Expósitos. 
Independencia. 

Anterior Inicio Siguiente
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consecuencia del bando publicado en 
esta capital el 12 del comente para el nom
bran ieoto de electores que han de pro-
veer los empleo* conaegitas del año éntren
te , se han señalado los días, lugares y ho
ras en que deben concurrir A sufragar los 
ciudadanos, y se expresan á continuación. 

Los dias designados al expresado efecto 
son el 28 , 29 , y 30 del presente Novio», 
bre desde las nueve de la mañana hasta la 
ana, y por !a tarde desde las quatro de !a 
tarde ha*ta la prima noche; 

Los lugares son 1.* la Sala Capitular, 
y en ella recibirá les votos el Sr. Regidor 
Dy Pedro Pelliza asociado de los alcaldes 
do quand D. Mariano Gríco&u , y D. Juan 
Canabén con un ese-nlmiio. A esta 
cion asistirán los <;iud;H!<tuoH pertenecientes 
á iosqnttrtides ¡3 , 3 , 4 . 5 . b", 7 , H y 9. 

2.* Til templo dt San Xi&jfaí donde 
recibirá lo« voíos el Sr. Kcridor D. Este
ban Koineio asociado de los alcalde* de 
quartel ü . Joa¿ Retobar y D. Jorge Ter-
ñda con un escribano. Asistirán u esta sec-
CKMI los ciudadanos pertenecientes a )t«s 
<parte!es 1 , )0 , 11 ." 12 , 13 , 19 , 20 
y 21. 

3.' El templo de la Piedod y rw:ibi-
ri los voto* el Sr. Rp>;uW í). :M::riano 
Joaquín de Maza .vmciado <\c los n'rufdes 
de quartel D. Víctor M;raif1.i y U. Sa!-
vador Salces con w\ escv-haio. Concurr-
rin á esla acción l<w ciudadanos <ío los 
quwtelrs 23 .24 • 25, 2 6 , L7, 28, 1:9. 30, 
31 y 32. 

4* El templo de. l*t Conctpcio*, d<m-
de recibirá los voto* el Sr. Regidor D. Ga-
Tino Anchoriz acompañado de los alcal
des de quartel D. Francisco Delgado y D . 
Saturnino Morada con un escribano. A 
esta sección asistirán los ciudadanos que 
corresponden a los quarteles 5f> 14 , 15, 
16, 17 y 18. 

DBPABTAÜtHTO DZ LA GUWCU. 

Bw*o*~Ayr€t Noviembre 23 de 1810. 
Para evitar las dudas que pudieran ori

ginarse sobre la v*rd*o>ra inteligencia ¿ei 
docreto supremo de 7 del corriente libra
do en el expediente promovido por lo* bar
queros americanos solicitaado la exclusión 
en su f»Tor del cabotaje del rio , y sobre 
lo que me bz consultado el capitán TO puer-
lo el 1S dd mismo, proponiendome >eri«i 
dificultado, y«sre hsrer e.TCí-qaiblc el senti
do lit*»*] ue la citada disnosjcion, hp ve
nido eii acordar con -rs*-"» fecha cu* debien
do considerar?* el ^N>t«^e baxo las ac*p-
CÍOMC» de mayor y menor, se enrif-nda A 
primero por fa nave^vi.-.n drsdr los cabo* 
de Santa Marín y £;;n An;onic al interior 
de' iio de la Piara cu totes MJS canales, 
riachos. l'.ns*nada v í*i«er¡o¿ de Norte • 
Sur. rV.ndn (>i •*!»•»! y Gcridcnral hasta los 
onfin»-* de ia Pnvr;i;<-ia dil Pari£«9y , con-
red;e."idosc csir £»«•• * V< írneri^anos , c?.'-
trangeros con en1.-» de ciudadanía confr?. 
me a U ley, y ?apaño':r-:; europeos domi
ciliados er el jvtis }><•»• i«?*n d? diez arios 
ron familia americana : y el rejundo se *"-



tienda por la carga y descarara de lo* bu
que* de alta mar que arriben á este puer
to , ó ul de la En»euada de Man airan la 
que deberá executarse exclusivamente por 
los hijo» del pais con domicilio ó sin ¿1, 
y de ningún modo por extranjeros, ni por 
españoles europeos en clase de patrones, 
ni < n buque» de la propiedad de alguno 
de estos, debiendo on todo raso mu* y 
ofro<j matricularse conforme á ordenanza, 
«>hre lo que la comandancia de matriculas 
queda encargada de /ciar cscrnpulosameu-
te, siendo excluido* de toda gracia lo» que 
asi no lo verificaren. á cuyo electo se co
municara el presente decreto por la secre
taria de guerra, y marina a quienes corres
ponde,)' para conocimiento del público im
primase en (¿azeta Ministerial.—Pucyrre-
dun.— Juan Florencio Tenada, secreta
rio.— Es copia Tetrada. 

DEPARTAMENTO DB GOBIERNO 

Oficio del Excmo. Señor Director al 
comandante militar de la Colonia del Sa
cramento. 

Acaba de saberse que en ese destino ha 
sido apresado el buque portugués Pensa
miento , feliz, á cuyo bordo iban propieda
des de varios hijos del pais vecinos de esta 
ciudad y del mismo Montevideo. Por lo 
que hace á los portugueses á V. incumbe usar 
del derecho de guerra, atendiendo a que 
é&vanda se halla actualmente invadida por 
Ja nación limítrofe; pero por lo que respec
ta al cargamento de la propiedad de suge-
tos avecindados en esta ciudad y ciuda
danos de el I,i, m> h;i\ la menor duda cu 
que deba ser restituido á sus dueños. Asi 
esta determinado |wr las leyes generales 
que rigen a las naciones; en tales términos 
que no solo se exceptúan en las declara
ciones de presas los efectos ó propiedades 
de los ciudadanos de las Potencias aliadas, 
sino aun los de las neutrales. No ha mu
cho que fué apresado por los Nort-Amé-
ricanos \m buque infles en que venia D. 
Manuel Pintos de este vecindario con hacien
da de PU cuenta. y propiedades del Gobier
no ; y habiendo justificado esta circunstan
cia en aquello?* «.«lado-, *e declararon no 
eoinprmrndidos en la presa. y le fueron 
devueltos. En esta viitiid espero con con
fianza que o>fiido f.i< justificaciones de lin 
vecirineí q«K limen pirte en los efecto* apre
hendidos eu dicho liuquc portugués orde

nara V. su desencargo y devolución, del 
mismo modo que lo verificarla este (¿ubkr-
no en caso inverso con los ciudadnnu« per-
tenr»ientcs al territorio de V., pues de 
lo contrario wt¡dii:unos nosotros mismos 
á aniquilar nuestro comercio , que es el ca
nal ile la prosperidad del país, siendo no
torio carecemos de buques nacionales eu 
que transportar las especies del corto giro 
que liaren por si los naturales. 

Dios guarde á V. muchos anos Buenos-
Ayres 20 de noviembre de 1816.—Juan 
Jffariin de Pueyrredon.—Señor comandan 
te militar de la Colonia del Sacramento. 

Continúa la cotrespondencia interceptada 
por el iiltimo corsario 

El gobernador He Pneito-Rico transcribe 
el oficio que se dirige con copia al 
Excmo. Sr. Secretario de Estado y 
del despacho de la atierra; da las 
exposiciones y noticias adquiridas 
sobre la expedición que al mando del 
intrépido Bolicar ha salido de los Ca
yos , puf rto Petion, y sigue con direc
ción d la Costa Firme: con otras re
flexiones acerca de este incidente. 

Excmo. Sr;—Creo de sumo ínteres en 
el conocimiento de V. E. el parte que con 
esta fecha dirijo al Excmo. Sr. Secretario 
de listado y del Despacho de la Guerra 
acerca de la expedición del rebelde Bolí
var, que procedente de los Cayos en la 
Isla de Sanio Domingo y parte de Petion, 
se ha dirigido á la Costa 1 irme el que á 
la letra es el siguiente. 

„En carta uum. 34 entre oirás cosas ma
nifesté á S. E. para que se sirviese ponerlo 
„cn conocimiento de S. M. los avisos que 
„babia recibido por duplicado del capitán 
„general de Santo Domingo de 16 de enero 
„de haberse arrochelado el rebelde Bolívar 
„en los Cayos í Puerto Petion en aquella 
„isla) con crecido número de embarcacio
n e s menores , gente y armamento, la ma-
„yor ]>artc de los emigrado» «le la plaza de 
^Cartagena y muchos de loa primeros agen
t e s de la revolución de la Costa Firme. 
„Me persuado que con individualidad aquel 
„capitan general habrá dado cuenta a V. E. 
,.de la conducta de Petion, hospitalidad y 
.«fraternidad republicana con que haya con
siderado á Bolívar, y medios que le haya 
,facilitado para reali/ar su proyecto decx-
..pedición contra la Costa Firme.—Según 
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..cartas del 18 del corrieute recibidas de 

..SaaToniaá por vario» particulares, se anun-
„cio haberse tenid» avisos de Vacumelo 
..{Isla Ue Santo Domingo y parte de Pe-
„tiou) de estar próxima á salir la expedi
ción del rebelde bolívar compuesta de 18 go-
„ lelas grandes armadas algunas basta de 230 
„hombres de transporte, en dos diviaioues, 
^debiendo ir una de estas á San Tomas a 
..recibir emigrados y partidarios de la re
solución y la otra con dirección a la eos-
uta Firme. Ea efecto según las exposicio. 
„aes hechas por varios individuos que han 
..llegado á esta plaza de San Tomas en la 
..balandra Rosa la tarde del ¥> del <-or-
„riente y cartas partjcuhue*, sulrttancial
imente todos están conformes, que ti 21 
„dd corrieute se vieron al sud de San To: 
„ma3 por el Cayo Mol tan van nueve goletas 
„de la expedición de Bolívar: que la lla-
„mada Júpiter recibió enGuirigui fondea-
„dero al oeste de diclia isla, como 200 
..emigrado* y extrangeros leventes, y el 23 
desapareció el Júpiter y esquadrüla. La 
..relación de los buques que m U mayor 
„parte componen la expedición del rebelde 
..Bolívar, e» recibida en San Tomas, pro-
„bablemente habré venido de Yarotnelo, ó 
..deíadola la goleta Júpiter: la considero 
^arreglada, aunque no exacta en la fuerza 
»de su armamento. En la tarde del mismo 
>,dia fondeo en este puerto el Guayro Car-
„men procedente de Cabo-roxo en esta isla, 
„y me he informado de Pedro Bernardo 
,,Buyer y de otros pasageros que el 19 
„dd corriente, se avistaron como al medio 
„dia seis goletas que llegando lusta los 
..arrecifes de esta isla, repasaron los Mor
i l l o s de Cabo-roxo, y por el sud de ella, 
siguieron remontando para el Este perci-
.«biendose bien claro llevaban transportes 
„y mucha gente encima de cubierta; de que 
„se deduce sea una de las divisiones del re-
„belde Bolívar, anunciada por la carta de 
„Yacometo, y que debia ir en derechura 
„i la Costa Firme por ser esta la navega-

•cion roas natural que deben harer. D. 
, José Gülio, vecino respetable de San To
ninas y afectísimo a los españoles. que tiene 
»hechos servicio*» extraordinarios de protec-
»cton, socorros y, aviaos oportunos; me 
^comunica la misma noticia de palabra, por 
»una balandra que despachó á Santo Do-
»Bungo cou la orden que sino tenia pro-
Kporcion d»* avisármelo por uno de los bu
sque» del tritios de esla isla entrase eit el 
•puerto y lue¿o inmediatamente sig<iir»ie á 

„di»:lia iálu a enterar ú aquel capitán gene-
„ral: creo lo ha\n hecho también ú la Costa 
..Firme, como de toda preferencia y yo lo 
..verificaré en la primera ocasión favorable 
„que se me presente. Con este incidente 
„debo poner eu la consideración de V. E. 
..las piraterías y destrucción que se prepa-
.,rjii al comercio cou 18 goletas armadas 
„a disposición de aquel rebelde y Je los 
,.extrangeros advenedizos que le acompañan 
,.y que no respetando el derecho de gente», 
,,harán un daño incalculable, sin tener 
..fuerzas de mar que op^M.rlfs, no dexan-
,.domc de dar cuidado el que calculen sobre 
,,la detención de nuestros coiivou-s detro-
,.p.ts que en la anualidad espero. con el 
..Transporte del regimiento de Granada. Si 
..tuviese f.n di<¡j>osiaou el bergantín de guer-
..ra el Maier o qualqniem orr?> buque de 
,,[guerra, lo |>ondria a cruzar en parage, que 
,,reunido al convoy aumentan sus fuerzas 
,,a la recaldda. AM mismo reforzaría con 
,,trop¡is loa puntos de la Costa Firme, que 
..fuesen invadidos; pero no contando en la 
,,actualidad sino con un tercio de la linea 
.,qw esta señalada para la defensa de esta 
«plaza, que es la mas importante y a la 
,,que debe tenerse siempre en un estado 
..respetable no me es dable tomar providen-
.,<:Us de auxilios para la Costa Firme, que 
.,no dexe de considerarlos necesario* para 
..su seguridad interior, por el recelo de 
..que llegada la expedición de Bolívar dé 
„un vuelco la opinión a la independencia, 
..sofocada por ahora y que emprendiéndose 
,.con mas calor, se haga mas diñcil soste-
„ner la buena causa: mas sin embargo con-
..tribuiré con todo mi zelo á favor del ser-
„vicio y protección á los buenos españoles 
„y americanos como lo be practicado en 
„las dos anteriores revoluciones pues esta 
„is)a ba sido siempre el refugio de aquellos, 
„y la que ha impuesto respeto y proporciona* 
„do auxtlios á la Costa Firme Solo me 
„resta poner en consideración de los gefes 
,,de la expedición que deben llegar con el 
..regimiento de Granada, el estado actual 
„de la provincia de Venezuela por ai e*tu* 
..viese al alcance de sus instrucciones 
„el socorrer aquel país, y la precaución 
„coo que deben navegar, haciendo de mi 
..parte todo lo posible para que el convoy 
„se detenga frente dv esle puerto lo meno> 
„que sea dable. Si tuviese nuevas noli 
„cias oficiales que comumrar a N . E. lo 
..verificaré con la puntuulidad que reoo-
..mienda el servicio 0- S. M.; wrsusdido 



„que esto» avisos adquirido*; por latí noticias 
„geueiitles y carta* particulares, no debo 
preservarlas d«l conocimiento de V. E. á 
„cuyo efecto acompaño copia de las expo-
,liciones y nutinas que lie adquirido." 

Lo que partici|.n n S. K. cu cumplimien
to de mis di-beres. y por lo que esta ocur
rencia pueda influir cu su* acertada» dispo
siciones. 

Dio» guarde a V. E. mucbos años. Puerto 
luco 27 de abril de 1816,—Salvador J W 
ñcz.—Excmo. Sr. Inspector General de las 
tropas de America. 

Exposivionm á que se refiere el articu
lo antecedente. 

Los ¡usur^riiie* de Curtagena se han re
fugiado se^un uuiidas positivas a los Cayos 
de San Luid eu donde su alucinamiento les 
esta sugiriendo ideas fanáticas de invadir 
alguna posesión española, y con particu
laridad esta i*lu, por cuya razou he tomado 
todas las medidas convenientes i que que
den escarmentados llegando el caso de BU ir
rupción en esta, pero como pueden intentar 
alguna estorcioii eu los pueblo* de esa, 
lo comunico á S. E. á fin de que tome las 
disposiciones que estime convenientes.—Dios 
guarde á V. E. Santo Domingo 16 de cuero 
de 1816.— Cario* de Urruti— Señor ca
pitán general de la isla de Puerto Rico. 

Una curta de a\er 24 de abril de San 
Tornas dice lo siguiente.—Acabo de saber 
algunas circunstancias sobre la expedición 
preparada en loe Cayos. Consta de Ib em
barcaciones en muy bueu orden , y las mas 
goletas muy velera*: algunas de mas de 
trescientas torneadas. bien armadas y tri-

uladas. Tieneu abordo como quatrn mil 
lornbres de todos ooloren, bu comandante mi
litar es Bolívar, y naval Brton. Esta 
esqiíadrilla se ha visto aquí drsdo uyer, v 
uno de sus buques se halla á la vista eu 
este momento, eu c! qual se supone que 
se embarcarán esta noche como 200 hom
bres «le los insurgentes que hay aqui. Se 
dice que tienen doce mil fusiles, cien mil 
libras de pólvora y muchos vestuarios con 
provisiones suficientes para tres meses. Se 
supone que van primero á Margarita y dealli 
intentaran el desembarco «»II Cuuiuna ó Bar-

r 

celonü. No hay duda que Pelion tahad». 
do grande* auxilios para tamaña empresa. 

Noticias recibidas por San 'lomas el 25 
de abril, por la balandra Kosa que salió el 
24 del mismo por la tarde > trac de trans
porte á Jacobo de Castro y otros pasage 
roe quienes lian expuesto 4 este Crobierno 
que el 21 de! corriente vio ileudde Mon-
talvan nueve goletas de la expedición de fio. 
livar; el mismo dia estuvo la goleta Jú
piter en el puerto de Montalvau, edio sus 
notes al agua y fueron al Gtiirigui (fondea* 
dero al oeste de San Tomas) en donde re
cibió como 200 hombres emigrados j ex-
trangeroA lenvenles que se hallaban eu aque
lla isla, y e! 23 dio la vela, habiéndose 
perdido dé vista, y la esquadriira el mismo 
día. La expedición se compone de 18 bo
ques ; la fuerza de 1600 hombres, con cre
cido armamento y 100 quintales de pól
vora , se súmenla por los insurgentes y 
partidarios hasta. 4000. Ilutación de 13 bu-
ques de lo» que van e» la expedición.— 
linón 1.4 cañones.—Centinela 2 4 — Duque 
de Troya 18—La Fénix 8— El Conejo 8 
La Diana—24 Bolívar— La Morales 18 — 
LA Mosca, no se sabe.—£1 bergantín Ame
ricano ídem.—La Paochita ídem.—La Mag
dalena ídem.—El Júpiter ídem.—General 
Marii'o ídem, dicen que v¿ i San Bartolo
mé á hacer gente y luego se dirigen á Mar
garita. 

Pero nemardo Bnyer, vecino de Cabo-ro-
xo llegó á esta plaza en el Guairo Carmen 
el 2& del corriente , y expuso que el vier
nes 19 del corriente, estando eo su casa situa
da á la orilla del mar en C&bo-roxo, ex» 
tremo oeste de esta isla, contó al medio cha 
> io que seis goletas venían en vuelta de tierra 
de la parte de oeste con viento norte, y 
l!cg>tn<io cómodos millas de tierra inmediato 
hasta Jos arrecifes de la isla corrieron la cos
ía basta «i-poar los Morrillos de Cahu-roxo 
ó arrecifes y siguieron remontando por la 
parte sud <l<: la isla, percibiendo bien cla
ro llevaban transportes ó mucha gente en
cima de cubierta, habiéndolas jM-nrido de 
vista al jwnerse el *ol: en cuya e\po¿irion 
están conformes varios individuos del min
ino Guaro. Es copia conforme.—¿aras de 

Salazar. 
(Se dará mañana Suplemento.) 

Buenos-Ayres: 

imprenta de la Independencia. 



SUPLEMENTO 

A LA EXTRA-

PEL MARTES 

DE 

-ORDINARIA 
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1816. 

DEPARTAMENTO DE GUERRA. 

Auto de expafriachn contra la persona de D. Manuel Djrrego expedido por el 
Director Supremo del Estado. 

BUB>OS-\YRX9 JíOVlEaUtRE 16 DE 1816 . 

í^IENDO tan criminales y escandalosos 
lo* arios de insubordinación y altanería 
««o que el coronel D. Manuel Dorrego ba 
uidrcádo su* servicios en la carrera militar, 
debiendo & ellos uue e! señor brigadier D. 
Manuel Delgrano \o separase confinado en 
1813 del exército auxiliar del l'eru.ye^n 
1814 hiciese igual demostración el gene
ral en gtfe del exército de Cuyo D. Jo
te de San Martin , de que existen ante
cedente* justificado* *n Ja secretaría de 
gi:erra; siu que hayan bastado ¿ conte
ner mi genio diacolo y tumultuario las sua
ves prevenciones de su¿ geiés, ni la seria 
y formal reprehensión que recibió del go
bierno , quando por iguales causas se que
so el señor brigadier D. Miguel Azenc-
fcaga, Biendo gobernador y comandante 
general de armas, de que también obran 
untecedentes en la inspección general; an
te» bien haciendo alarde de su impunidad, 
lo repetido y reagravado iguales delitos 
después de mi mando , reduciendo á con
flictos la quietud , y armonía de tos pue-
•>!ns hermanos), insultando oficialmente sus 
mas respetable* superiores, (como me lo 
ba rcpeseñtado el señor inspector general 

D. José Gascón, quien me lia pedido jus
tamente su separación del regimiento), y 
lo que es mas criminal, llegando al extre» 
fflo de amenazar con audacia la misma au
toridad Suprema de los pueblos, de que ae 
pasaría a la montonera, sino le otorgaba 
sus nretenciones: negarse ai reconocimien
to del inspector general por no estarle co
municado particularmente su nombramien
to , esto en audiencia pública, y a presen
cia del comisario general de guerra: y 
por último, haberme protestado con la ma
yor osadía , que consentiría primero su fu-
silacion, que continuar sirviendo baxo las 
ordenes del general del exército de Cuyo, 
a qnr otaba destinado , a mas de otros 
gravísimos incidentes , que reservo, y de 
que daré cuenta al Soberano Congreso Na-
cional: be creído pues un deber preciso 
de mi autoridad , y del óiden sanciona
do por el augusto cuerpo, castigar ejem
plarmente tan graves como públicos y jus
tificados crimines, extrañando para siem
pre a D. Manuel Dorrego, como asi lo 
extraño de estas Provincias, cuya tranqui
lidad , seguridad , y fidelidad forman el 
noble, y sagrado objeto del poder, y aii-. 



toridad, que me han confiado los Pueblos, 
y sou igualmente de el Congreso de la Na
ción en su Soberano Decreto de 1.° de 
agosto del corriente año. Comuniqúese 
esla resolución a quienes corresponda, y 
dése cuenta ul Congreso Soberano para su 
inteligencia y aprobación. Puegrre-
don. Juan Florencio Tcrrada. se
cretario Es copia Tetrada 

DECRETO. 

Si la ley imperiosa de la quietud or
den y salud de los Pueblos , si la necesi
dad de castigar con imponencia actos se
diciosos de insubordinación, KÍ la urgen
cia de destruir en su miz las nucías com-
bulsiones que preparaba contra el Estado 
la última conducta de D. Manuel Dorre
go , lian arrancado del Gobierno la pro-
videucia de expatriación de éste individuo 
lucra de las l'rovincias-lVidas, como in
dica el auto de este día, la justicia y la 
gratitud reclaman la memoria de los re
comendables sen'icios que rindió ú su pais 
durante la gloriosa revolución , en las 
ocasiones en que supo desviarle de loa 
precipicios á que lo na conducido la in
docilidad de un genio que ni la amistad 
»ii el deber pudieron doblegar: a este res
pecto y considerando que asi la esposa 
como el hijo del citado Dorrego son dig
nos de la compasión y amparo de un Go
bierno impurciul, he acordado que sin 
embargo de haberse librado de orden su
perior quinientos pesos, en favor del ex
pulso que se le entregaran en el lugar de 
su relegación ; de no habérsele privado 
de los despachos de coronel, á fin de que 
con ellos pueda presentarse en qualquiera 
de los Estados libres de América; de ha-
licrstc recomendado con especialidud al co
mandante del buque que le conduce el 
mejor trato acia aquel individuo, disfnite 
su esposa D.* Angela Baudria y su hija 
D. N. desde la fecha del presente decre
to la mitad del sueldo que por su clase 
obtenía el citado Dorrego mientras ambos 
residan en el territorio de las Provincias-
Unidas , y cu caso de fallecimiento de al
guno de los apreciado* goce el existente 
la 3 / parte del total liabér de la clase de 
coronel como un tosurnon o de la benefi
cencia y distiui-i'ju, con que remunera la 

Patria los servicios de BUS hijos, aun sien, 
do eclipsados por los mismos con los cri
mines que la consternan. Comuniqúese 
al secretario de Estado en el departamen
to de hacienda y publiquese en guzetu mi. 
nisíeria!. I'ueyrredon. Juan 
Florencio Tcrrada. secretario. Es 
copia Tetrada. 

NOTA. DEL MISMO DEPARTAMENTO 

El maestro mayor de herrería de h ma
rina del Estado ha donado a la Patria en 
18 de octubre último , y se han destina
do a los buques de la misma, dos piezas 
de aililleria de fierro con sus cureñas cor
respondientes: este honrado ciudadano ba
hía manifestado ya sus generosos sentimien
tos en otras donaciones que anteriormente 
hizo de varias especies importantes quatro 
rail pesos, según exposición del comisa
rio de dicho ramo: se fe han dado por 
S. E, las gracias a que justamente se lia 
hecho acreedor, y se avisa al público pu
ra sastifaccion del interesado, y gratitud 
de nuestros conciudadanos.— Tcrrada. 

Articulo de los papeles cxtrnpqcros. 

Se ha recibido correspondencia de Sir 
Carlos Stewurt incluyendo una carta del 
cónsul francés en Argel al duque de Hi-
chelieu y dice que las esquadras aliadas. 
Inglesa, y Holandesa, llegaron a Argel el 
17 de agosto : se mandó una fragata con 
una corta al gobernador y fue recibida cou 
desprecio y vuelta sin abrirla: la señal de 
combate fue hecha inmediatamente por 
Lord Exmoulh ; la escuadra inglesa dio fon
do n medio tiro de las baterías , el ataque 
empezó a las dos y media do la tarde, y 
duró seis horas. La esquadra de Argel 
compuesta de 5 fragatas, 4 corbetas, y 30 
cañoneras fueron incendiadas y completa
mente destruidas. El 26 el gobernador 
mondó al cónsul sueco con el capitán del 
puerto a bordo del navio de Lord Éxmouth 
con algunas condicciones, proponiendo 
un armisticio:el dicho Lord despachó una 
fragata la misma noche con la contextacion. 

Los Argelinos han perdido un almiran
te seis capitanes , 1200 hombres; los alia
dos perdieron 800 hombres, y algunos bu
ques han padecido. 

M1PRF..\TA DE L*1 LYDEPENDENCIA. 

Anterior Inicio Siguiente
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DEFARTA.MEKTO DE OO8JERW0. 

B¡ieno&-Ayres. 23 tU noviembre <f« 1816. 

VJo.vsioERAyoo que en el estado do verda
dera guerra en que ec bailan atas Provin
cias e» indispensable el emplear 1» mayor 
vigilancia en la introducción y salida de ex
tranjeros en todos los puerto» del Esfcido. 

Que baxo de esta clase deven ser mira
dos los españoles europeos sin carta de 
ciudadano, con arreglo ¿ los príucipios 
generales do la legislación, muebo mas 
después de declarada nuestra Independencia 
de los reyes de Esparta, de quien solo por 
aquel titulo pueden dexar de ser vasallos. 

Considerando que <v4a circnnuiancia e* 
agravada p<»r la guerra que U Eajxtña tenaz
mente entretiene desde los primeros conatos 
de estas Provincias á vindicar su libertad 
y sus derecho* , y que no puede cesar has
ta tanto que la Lspaña recouozca formal
mente nuestra emancipación política. 

Que durante el estado de guerra debe 
aumentarse el rigor de las medidas de po
licía con respecto á torio* los extrañaros, 
aunque no sean del numero At- !«* enemi
gos del Estado, para qu? i. !a sombra d<* 
los neutrales DO se introduzcan .>pias, «> 
«e mantenga una correspondencia ixarnic to
sa. 

Teniendo presente que este ponfo, fwii-

cial para la seguridad pública é interese! 
de la nación, ha permanecido hasta aquí 
abandonado 4 U practica de algunas insu
ficientes precauciones, que no llenan tan 
importante objeto : he venido en decretar 
y decreto lo siguiente. 

1 / Todo extranutro ce presentará ásu 
arribada a esta capital al intendente de po
licía, dentro de las veinie y qualro hora» 
de su tipiada, ó dará a7¡so de su venida, 
baxo la multa de docieuto* pesos ; quando 
fuese descubierto después de ocho días *in 
cila formalidad pagará doble cantidad y 
sera arrestado hasta que encuentre fianza 
que responda de *u per* «mi. 

2.* KI intendente <Ie policía llevara un 
libro de entradas y salida» ,1c extranjeros. 
En el prim<r oso &e agentara*) con toda 
exactitud la-" ae fíales del individuo, día, 
buque , y carácter co.i que hubiese renido. 

¡í.* I JS nota* w «m,v.r̂ n inme«li¡«tacrjen-
U» & U swreteritf del l'sl.uio cu el depar-
(amento di: íjobicrj;»» ; ifondr so asentaran 
igii'iinicnte en lif««<i ion I«MI¡I di«t¡!n ion. 

4." I-Mas s-piiií .sit\:i:':u para espedir 
ul V.' !$.• del intr;>i¡.>it<c d." policía en las 
IrctT.rias , pero MU »><• eslaittpaitni en •*!!**. 
J/C»s alcaVfej dv i:arriu seguirán anotando en 

"-*• 



340 
ellas la» circunstancias que añora expresan. 

6.4 En ninguna licencia se pondrá el 
\.' 1).' sin que va)» el interesado en per
sona , que .sera examinado cou presencia 
tic su iv^pecuva filiación que ya consta 
tu el libro. 

•}.• En el acto de pouerse ei V.0 B.* BC 
pasaran directamente y con reserva á la se-
creteria de Estado en el departameuto de 
(.Hibierno !&* notas del individuo de la licen
cia ptra confrontarlas el extender el con» 
calido. 

7/ Ningún extranjero podra mudar alo
jamiento sin dar parto al intendente de po
licía por medio del fitcaldr de barrio ; y es
ta razón se llevará en su filiación respectiva. 

Y para su «levido cumplimento , comu
niqúese i quienes corresponda; v publique-
se. Pveyrredoñ. Vicente ho-
pu. 

Continua la correspondencia intercep
tada por nuestros Corsarios. 

lliibieudoseme avisado por H Excmo. Sor. 
«ecretario de Estado y del despacho de ma
rina , que luego que V. S. con el buque de 
•u mando, déjate aqui la correspondencia 
para la costa firme, deberla seguir sa prin
cipal comisión, debo manifestar á V. S. que 
el 18 de abril se avistaron en esta isla por 
la parte del sur, seis goletas de la expedi
ción del rebelde Bolivar, componiéndose 
hasta el número de 18 buques, con gente 
de transporte l que se ban dirigido á la isla 
de Margarita según las noticias coa que me 
encuentro, han desembarcado en ella, reu
niéndose al traidor Arismendi , caudillo de 
la insurrección en aquella parte, donde he
mos perdido los dos buques de guerra que 
se hallaban cruzando en dicha isla ; con 
muerte de los dignos oficiales que los man
daban , y la mayor parte de la tripulación, 
y puesto en el mayor conflicto la guarni
ción , de cuya suerte carezco de noticia^ 
como del estado de todas las provincias de 
Venezuela , añadiendo: que las fuerzas que 
salierou de la Guaira en auxilio de la re
ferida isla, corren uoticias de haber sido 
destruida por los insurgentes, aunque no 
hay confirmación de ello. Debo agregar 
también , que seis ó biete buques que sa
lieron do este puerto desde febrero para el 
de la Habana. se ignora aun la llegada de 
ello». A pcjtnr de tenr noticias de aquella 
isla de poco mas de un mes a la fecha por 

una barca procedente de la misma Habana, 
y por la qual sabemos *e halla inundada 
de corsarios toda la costa de Cuba , y en cuya 
peroecueicn liabia «ulido una corbeta, care. 
oendo de las noticies de ambos puntos. Es
tas oiruenstancias tan criticas, la suerte de 
los defensores de la isla de Margarita, el 
comprometimiento en que se hallan, son 
socorridos von la celeridad del rayo, y aca
so un nuevo trastorno en las provincias de 
Venezuela, roe ponen en la necesidad de 
participarlo á V. S. a fin de qne con cono
cimiento de tamañas ocurrencias, y según 
las instrucciones con que se encuentre, tome 
V. S. aquellas medidas mas adeqüadas á las 
circunstancias, tanto para la seguridad en la 
prosecución del encargo con que vaya V. S. 
destinado y la del comboy para la Habana, 
como en fabor de nuestros hermanos de Ve-
nezuela, todo lo que expongo igualmente» 
loa Excmos. SS. secretarios de Estado y d« 
los despacho* de marina y guerra para el 
debido conocimiento de S. M. Dios guarde 
á V. S. muchos años Puerto Rico I de ju
nio de 1816.— Salvador Metérteles.— Sor» 
comandante del comboy al frente de esta 
plaza. Es copia. Norterto Mellas-

Junta de guerra de los mandones de 
Puerto-Rico 

En la ciudad de Puerto-Rico & 4 de junio 
de 1816, los Sres. gobernador y capitán ge
neral de esta isla mariscal de campo de los 
reales exércitos D. Salvador Melendez, tenien
te geueral D. José Cienfuegos, electo gober
nador capitán general de la isla de Cuba, 
teniente de navio D. Norverto Mella, coman
dante del bergantín Alerta, encargado del 
comboy que actualmente ae halla surto en 
este puerto, y el intendente de esta isla, elec
to de la Habana D. Alexandro Karairez; con 
motivo de las noticias fidedigna» que Be tie
nen de los .buques de fuerza, armados por 
el rebelde Simón Bolivar y sus seqüaces 
de los Cayos de la isla de Santo Domin
go , trataron y conferenciaron muy deteni
da y menudamente, «obre el estado del coro-
boy riesgos de su tránsito á la Habana, ar
mamento y demás necesario para superar 
estos riesgos, y medida, que en tal caso 
dicta 1» prudencia, y exlje el buen servi
cio de S. M. El comandante del comboy 
manifestó su justa satisfacción de haberlo 
conducido hasta este puerto en 34 dias de 
su salida de Cádiz, salvó sin accidente, y 



en el mejor orden: que se halla dispuesto 
i dar la vela mañana mismo ; con arreglo 
puntual « sus instrucciones ; y ime en qu»t-
quiera ocunvncia, cumplirá su deber, vio
lando y precaviendo los peligro» <|ue omena-
zen ; y acíendiendose hasta morir, coa ca
yo objeto, y el de aumentar sus tuerzas has. 
ta el grado pmible, liabia pedido y se Ir. 
babian facilitado por el Sor. capitán geue-
rul de esta plaza, los auxilios que ell*pue
de proporcionar sin limitación al^doa. Los 
demás gefes, haciendo justicia á la visar: ia 
y pundonor del comandante del combc.y, le 
observaron que en uu caso imprevisto como 
el presente, cesaban sus instrucción*"*. y de
bía conformarse con el acuerdo de ta auto
ridades que en estos países merecen la con
fianza del rey nuestro señor, y por las leyes 
y ordenazas generales se hallan fucul lados p¿ra 
proveer en todos los asuntes, cosas. y ne» 
godos extraordinarios, lo que el soberano 
mismo baria y proveería si cambien» pre
sente. El Si*, capitán general de esta isla, ma
nifestó que inmediatamente después de haber
se señado el comboy diríjió a su comandante, 
i la tela, el oficio que se tuvo á la vista, 
para instruirle del estado de estos malea, 
y de la costa firme: que es notnno el re
celo y cuidado que caucaba ote comboy. 
por no traer mas resauardo uuc el di! ber
gantín Alerta, y haber sido de C'aviiz ¿in 
conocimiento, ni sospecha de las nuevas fin-
presas de loa rebeldes: que la audacia de 
estos forajidos (1) se extiende y lo han di-
vultrado á interceptar combo}es de 'ropas: 

3ue con fecha de 27 de abril último ba da-
o á la superioridad por loe ministros de 

marina y pueam, el parte e«pr.-ir>o y cir
cunstanciado , que manifestó en copia: y pos
teriormente M han recihido ior. tres bote 
ti oes del rebelde &>l i* ar, ini^re^-* <-P Mar
garita, q::e también se ln>ero:i, contenien
do el primer» el combato y apresamiento 
del bcrgantin Intrépido y goleta Kitd,?nmc 
bu afruas de Mar/arita: que de la Habana 
te tiene noticias listín» e' 4 «lo mayo, y con
istan que babia permanentes £>bre JVIatnii 
2fts, dos o mn« corsarios, con «tro i. ni.-.-y. 
lobre el Cabo de San An'oiiit:: t;üi: tu<c 
bastante tñ-mno w» esperaba ist/> enmboy. 
y su estado y fuer/a se d'v"ií>* ir.mabata-

(1)/%/ terror ICK knc.t ii.;. .-./7v« i, r.tr-n.t 
tpitelos eijuioaler.ies #1 mtrsiros Uwlw 

Mí 
meute por las islas extra nutras vecinas , 
que y.in y han sido siempre guaridas de pira-
tas y de íus peinadores y prot̂ et. >,*•», y 
reftjjno de insurgentes despechados, fugiew 
vos de la rusta tírme: que &i:;u;u¿ á les 
faezas nava?e* de les rrMd»?. y ¿ »u* 
ostentosos bcietiaes. se baga teda la :tbav.a 
que dicta el buen jovio , todavía no pue
de desconocerse que han logrado armar bas
tantes buques, y que en tu arrejo y teme 
rid.id según !as hiitOU*. fa ;.>* ««)•;'• guos FJ-
¡ibu«tk-res, componiéndose COL:o ellos de 
ia escora y desecho de todas las recionte: 
ijue -a el di* <•> ma» aureolar que hayitn filio 
abuyc.t lados de la cosía arme por nuestras 
tuerza navios de C^rta^enn. Kfíün aviso* 
«J*rí srfMf!n! •Vlt.friil*.», î -'v t»ue estrt ruerno 
acrecentó ci actual peligro de csu:u reares. i 
lo» quaies i'íl-Miab , /< lia»»™., y^ t<¡*>u-do & 

e*fa> horas, ?i se íes hubiese alejado de 
aquellos; úitimaicpriTc, que en visu del 
cMado del bnyantm Alerta, « délo* deroas 
buques del comboy, qu<: ha presentado su 
co.r.andantr, sunque en esto» dos días se 
ha hecho ijuunto es posible para refuitarlos, 
facilitando cañones ce la plaza y del ber-
enr.ua Marte, y toda claae de auxilios que 
le hadictado su zclo, aun comprometiendo 
su responsabilidad, pero *j»ir por sus cono 
cimientos como oficial de la real arma
da, experiencia y reunión de lur.es pi'ac-
tioKtt en el iiiandv \ív '-?*« il<!*. «-pin* 
decididamente que la resistencia que pueden 
hacer dichos buque», no es propr.rcir.nnda 
á la c'as«r de ataque ¿ que van exputatc*. 
de consiguiente que es grande su rin^n, 
nnn contando fsfntrzos heroico», los VJ»;A-
Ics aunque salvasen el bergantín Alerta, 
como tmeeitih «T.n el descubridor, no salvaran 
el coiuboy t¡ue «n» el pricipal objeto y el 
r.i.-.R rccornrndahlc: y <iue el servido deí 
rey y el Ineo df-í e!>t¿»«t<>, exigen OM-UB me

didas para no aventurar 3a suerte de un nume
ro tau consülfrablf de biteno» v^^ilos, de u* 
gefe superior, y de k*s dcai»tiignoe cefe», 
oficialidad y tarrt;!:a q»;c *.Tui rn tri c<Ac<boy-
cuya desliaría si ¿•.t>«Cit--et sesia de v.xta 
icrtuciicia ::ira!cu!r.b:e Ui c*tn paru*.dc Ame-
• i'.ü, y »Í*ÍO •*>• tt-'trt ;., ¡\|.v...<r.-(i)U. v eulo* 
nevocios per.vrcJrs ú~ Jr.yr*.:ua. 

L¡ ír. rsp:tr.:t ri'r>cva! ;*¡.vto dr. íilbhíi-
l i a , <>Y«ÍM ' 1 *-v »";•}•"• •<»;» » ' H | (|..- ~J¡+ \J* , y ; « . 

pjfVn:.') .jur !a ;c;:iuu^r*ío:i:ía v ¿uici'ícs. "íue 
i;i , is«<1l,t r'.;-iif» . . Ir <Jjb«irr.S>r ^ <-H^ ••»,r>l«> 

.-..,;..x. unir. -;i.v-i.i el »if.;. •'!"! ~n<¿ acvi«"i-i| 
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y en quien >*'uníanlos conocimiento* náuti
cos, con Uxs del estado de las cosa» en esta 
parte del mundo. Kn *\ discurso de la 
conferenciase lucieron oirás muchas reflexio
nes, mir^ rilas <|%i*» las tropas de fste rom-
boy , n«» son destiitiiduH A operaciones ac
túas contra rebeldes, íi otro» enemigos pú-
hllros, sino H1 servicio de guarnición, en 
UII:I plaza tranquila, y de consiguiente no 
importa tanto la brevedad, como la seguí i-
«tuil ilc su llegad». So trató de los perjnn ios 
y gastos de detención, y de la dificul
tad de proveer á su subsistencia, siendo 
notorias l.is e*"asecwy privaciones que aquí 
se padecen, y la absoluta deficiencia de 
cate erario, mucho mas en el tiempo pre
sente , y acabando de desembarcarse ras nue
va» tropas que ha conducido el comboy 
jwra esta guarnición , sobre lo q»ial el iuten-
<U.nle e.\pu>o que exercitaria su zelo, sin 
omitir medio conducente. Contraída la aten
ción i IHH medidos que podían adoptarle, 
se consideró que pedir a la Habana un 
buque in.txor es muy dilatado y conticen-
te , y uo lo es meuoi á la costa firme, don
de los que hay tienen sobradas atenciones. 
Recorriendo todos los medios y recursos que 
presenta este Archipiélago, se fijó las mi
res en las isla* francesas , cuyas autoridades 
¡guardan con las españolas,y se sabe tta
ñen orden de guaixlar la mejor armonia y 
correspondencia, para prestarse recíprocos 
auxilios, como acaba de experimentarse, en 
este mismo caso de la nueva empresa de 
Uolivar, en que el capitán general de San
to Domingo, receloso de invacion en sus 
rostas, ofició & Martinica, é inmediatamen
te »»e le despachó la corbeta de guerra V 
Azgrete, que tocó en este puerto y su co
mandante significó las ordenes que llevaba 
de proteger aquella colonia, y per eguirlo» 
piratas, considerándose que en el diu exis
tirán buque» de guerra en dichas islas fran
cesas, por la llegada de una expedición 
con tro|>a« A, la entrega y posecion de la 
de Guadalupe. 

En conseqüencia de todo, de unánime 
parecer y conformidad, acordaron y convi
nieron , que el comboy se detenga en es
te puerto los días que sean absolutamen-

te precisos \tarn aumentar su fuer/a, y dar 
le una seguridad proporcionada al peligro: 
que inmediatamente se despache un oficial 
ron pliegos á jas autoridades de diclius islas 
francesas > u solicitar el aixílio de un baque 
de guerra de su pavellon, guardando en es
to paso el decoro y consideraciones que exl-
je la p«>litrca, y las actuales relacione» en
tre hsdos corona», y atendiendo a las bue
nas calidades del coronel de artillería D. 
Manuel de la luiente, pasagero del. mismo 
comboy, quedó nombrado para este encar, 
go, y dispuesto aexecutark) sin perder mo
mento : y qne entretanto, y para no cotí-
fiar eu solo esta diligencia, se continúen aquí 
tomando qnantas medidas sean posibles con 
el mismo objeto de reforzar los buques y 
su armamento, quedando a! cuidado del 
comandante, y gefes de las tropas, rodólo 
conducente a la policía, buen orden y se-
nidad, y al del 9r. intendente de esta isla, 
el proporcionarles los medios de subsisten
cia , provisiones y de mas indwpesable, con 
la justa y precisa calidad, de no agravar la 
trate situación de esta plaza, en los mis-
IDOS ramos, reintegrando en la Habana el 
importe de los socorros que aquí me submi
nistren por esta tan urgente necesidad del 
real servicio. A si lo acordaron y subs* 
cribieron los expresados 9res., y que de es
ta acta se saquen las copias autorizadas qu« 
convengan. entregándose una al comandan
te del comboy para so gobierno, y dándo
se mienta á S. M. por el Sr. capitán gene
ral de esta isla. Salvador MeXcndez— 

José Cienflieftos.—Norverto Mella.—' Ate* 
xandro Kamirez.— Juan de Solazar Se» 
cretario.— Es copia conforme.— Juan de 
Solazar.—Es copia—Noverto Mella. 

ANUNCIO. 

El teniente coronel comandante del cuer
po de inválidos D. Mariano Benito Rolon 
ha buscado á D.* Francisca Paula Velazquez 
para objetos que interesan á dicha señora: 
y habiendo sido inútiles sus diligencias su
plica á las personas que supieren su parade-
pro se turran comunicárselo. 

Imprenta da la Independencia 
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EXORDIO 

Comunicaciones oficiales rel'itivas ú la agredón de los portugueses 

I ERSl'ADIDO el Oobierno Supremod.-l 
EhUilo que. al confiarle los Pueblo» la di
rección de su? negocios de¿ranzaritin tran
quilo* en la rcrtitucl di* sus intenciones y 
en el ardiente zelo que consagTa á su pros
peridad , á la conservación de MIS dertch<>s, 
y á su gloria v no ha creído hasta aquí opor
tuno publicar los documentos que acredi
tan , no Ual>er mirado la invasión de la na
ción limítrofe ron indiferencia. Esperaba 
S. E. el regreso del roroncl de caballería D. 
Nicolás Vedia ]Kira manifestar á un mismo 
tiempo, lo* pasos que creyó deber dar en 
este negocio, y el resultado que habían 
tenido; y ci «le presumir que no ha\a 
quienes con miras bien intencionadas des-
couoscan que el gobierno tendría presen
te justo* consideraciones de politica pan» 
adoptar esta conducta. No lia hecho S. E. 
misterio en el particular ; autos bien el día 
19 del m<* p.* | usarlo convocó al Excrlenti-
$imo Cabildo y alcaldes de qunrtel con el 
solo objeto de imponerle* de la comisión 
conferid* a el expresado coronel . y <\e la 
evolución cu que e*l3b.* de sostener la in
tegridad del territorio de UM Provincias de
nominadas del Rio de la Plata contra qu<t-

leequiera tentativas de las potencias extran
jeras. Por «te medio ere)ó S. E. conv¡-
nar el que se hiciesen publicas sus medida», 
satisfaciendo el anhelo y fixando la expec
tación de nuestros compatriotas, y el que 
no se imprimiesen para Henar los fines que 
se había propuesto. Pero en estos tiempo» 
difíciles de todo se hace mérito para sinies
tras interpretaciones, y es indispensable qui
tar á los espíritus inquieto)) este pretexto 
de ininor la opinión, quando por otra par
te no es sino muy satisfactorio á S. E. el 
ofrecer á sus conciudadanos, públicos testi
monios del cumplimiento de sus deberes. 

Lis cotmiiiicununes a las autoridades de 
Montevideo han sido recibidas con encare-
cidas d<*ino>iracioues de aplauso y regocijo, 
y es de esperar que tengan una aceptación, 
favorable |,v» dirigidas al gouu-al del CACT-
< ito Invasor. En ca>o contrario , nuestro 
interés, y nuestro honor se consideraran.-
con un nuevo motivo de empeñar todos los 
esfuerzo» para acreditar en eMa lid 4 que 
tan injustamente serrinos provocados, que 
uuestiu valor ) nueva constancia, no se 
disminuyen poique se multipliquen los pe
ligros. 



Oficio del Exenta Sr. Dinctctr al Sr. 
Dtlegadv del gejs de lt* Orientales. 

Cerciorado por tirios conductos extra-
judiciales, que el exército portugue* araii/a 
fuera de n a fronteras en optimd hostil por 
diferente» puntos con dirm-ion & esa plaza, 
y que la esquadra ha tomado ya puetto en 
Maldonado para obrar en eombiuacion con
tra esa Banda, me ha parendo justo y 
urgente reclamar de la agresión, a cx>\o 
intento marcha d coronel de caballería L>. 
Niootaa de Vedia conduciendo pliegos para 
el general pcrruguoi, y para el gefe de loa 
Orientales D. José Artigas. La comisión es 
Urgente, y IU fin conspira á la libertad 
sagrada de k America: yo me prometo que 
V. S. franqueará »jn demora á aquel oficial 
los auxllos necesarios para su traslaciou y 
Seguridad por tierra 4 loa campos de ambo» 
geuerales, permitiendo igualmente que la 
goleta de guerra nacional la Dolores perma
nezca en el puerto basra el regreso del coro
nel Vedia, i ña de que á su bordo Tuelva con 
la contratación ¿esta capital.—Dios guarde 
á V. S. mucho» ano*. Buenoa-Ayres noviem
bre 2 de 1816.—-Jitan Marti* de Pueyr-
reéoxs—Juc* Florencio Terrado, se
cretario.—Sr. Delegado del gefe de los Orien-
talea D. Miguel Barrcyrov—-— t» copia. 
Terrado. 

OTRO. 

Al Evemo. Cabildo de Montevideo. 

La injusta agresión del ex&xito portu
gués" sobre el territorio Oriental, y el ama
go de que especialmente ac vé amenazada 
esa plaza, rasgando el velo de loa projeís 
tos hostilr» de la nación limítrofe, me lia 
puesto en el caso d«í dexar la aptitud de 
espectarion en que me he mantenido, mien
tras eJ acantonamiento de las tropas portu
guesas se divftaMba ron diversa* y contra
dictorias especies. La suerte de unos pue
blos que ten nérveamente han sostenido su 
libertad y CUTOS principio* coinciden con el 
gra*i objeto ríe fa resolución de la América, 
no me puede «ev indiferente, qu&cdo sus sa
crificios exeeutan. la gratitud de todas las 
Provincias en RCÍS años continuados de guer
ra, y qtnndo la influencia de los ¿acetos 

rjiM ó ineuog felices, arrastran la eouve-
r.iencia ó desgracia del üstado. 

Mucho tiempo ba que hubiera requerido 
a! generul portugués sobre su condntia nñ-
litar, ai ei silencio profundo del miera! D. 
José Artigas uo hubiera contribuido ¿ rrmn-
tener el misterio acerca de los pasos de los 
iTirncoreti, que basta aquí se han descubierto 
solo por vías indirectas é ineficaces para fi. 
xar el juicio del gobierno; pero el peligro 
de ese benemérito vecindario y su campaña 
redama ya mi particular atención y en auxi
lio de los derechos que les perteneceu, ha
go cou esta fecha al general D. Federico 
Lecor la indio aaciim que acompaño en co
pia con el nuro. 1.* é inclino del misn*» 
modo al Xefe de lo* Oriéntale* general D. 
José ArtiRus con el num. 2.* Por elcoute-
nido de ambos documentos juzgará V. E. 
el ínteres que tomo en la libertad general 
y la sinceridad de mi» votos por la seguridad 
de esos recomendables habitantes. Lejos 
siempre de mi una política suspicaz, crea 
V. fc. que obraré en tono firme y conseqüen-
te en quanto sea relativo a la independen-
cia de la Patria» y k drhcada unidad que 
apetesco entre ambos territorios. Dio» 
guarde a V. K. mucho* afloa. BuenovAjTes 
noviembre 1.» de 1S16. Juan Mártir. 
de Pueyrredon. Juan Florencio Tar
rada, secretario. lixcmo. Cabildo Jus
ticia y Rejrimier.to de Montevideo.——Ei 
copia.—¿—rerrtwicf-

OTUO. 

Al ge/e de los Oriéntate. 

Mientra» los portugueses conservaban el 
accionamiento de sus tropas dentro de lo» 
iinvtw de sus fixmtetas, he considerado 
político y conveniente guardar silencio sobre 
la* intencione» en aquellas que por di»er* 
sas vías, se me han anunciado diíouesta* A 
tomar posesión de esc Territorio asi por 
evitar por mi |»aite todo motivo de un rom
pimiento , como por descubrir entretanto 
el origen y objeto de mía movimientos mi
litares , pero informado aun sin loa avisos 
oficiales de V. E. que era.t de apetecer, 
que el excreto portugués traspasando los 
limites de sus Conteras , avanza «obre d 

Anterior Inicio Siguiente
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campo de la Banda Oriental con dirección a 
Montevideo t y Que la esquadra de aqueiia 
D'tcion ha tomado ya t\ puerto de Ma!d«>* 
uado, he creído de mi Ueber hacer al general 
Lecor la intimación que cotnprehende la 
adjunta copia. A este objeto marcha el 
coronel de caballería D. Nicolás de Vedi*, 
y capero que V. E. le franqueará el paso 
y auxilios que necesite para su transpone 
y rcCTeso que debe verificar por tierra ha»-
ta Montevideo. La sinceridad de mis voto» 
por la prosperidad de esa campaña, no 
meóos que por la Independencia de nues
tra amada Patria, me impelen a tomar inte* 
res eo la suerte de las armas de V. £. co
mo que flus resultas tienden al bieu ó el 
mal de las Provincias que presido. Ojala 
que estos momentos de peligro fueran les 

K¡meros de una cordial reconciliación entre 
libios identificados en los principio» y 

objetos de la Tevoluoon de la América, y 
que el esfuerzo mutuo conspirase á destruir 
los proyecto* déla agresión de todo tirar-o 
usurpador. Dios guarde i V. E. IEO-
clios año» Buenos-A vrw noviembre 1.* de 
1816. Juan Martin de Pueyrredon. 
Juan Florencio Tetrada, secretario— ÉX
ODO. Sr. general de los Orientales L>. 
José Artigas.—— Es copia.——— Terror 
da, 

OTRO 

Al general del exlrcito de S. M. F. 

Hl". y Excnao. Sr.— Donde que por la vo. 
Juntad soberana de la? Provincias-Unidas d; 
Sud-Aménca reunidas eu Conjrreio, me ha. 
lio encargado de la dirección del Estado, m 
paedo ser esp^tador imparcial del menor 
peligro, que amigue la inrnvmidad de los de. 
reebes que Je» pertenecen. Aiixho haqu< av
ia) fidedignos de la Corte del Mo Jane>p\ 

otros puntos de Europa, me ha i dido 
saixer lo i preparativo.» de una expedición 

znilitar de tropa-i portujrj*«.u disputas á r> 
mar posesión del territrio Oriental del II: > 
de la Plata. Su acantonamiento en la is* 
de Santa Catalina, y su traslación al Ro 
Grande en orden de campada, no di taba 
lugar a vacilar sobre la certidumbre de atuj*. 
1U expwicion; y los anuncios indicantes del 
origen misterioso de tales movimientos, des
pués de Imberje estrechado últimamente lu 

relacioors d<* España y Porhijrwl, arrojaban 
soyjK'chas wh' mente* de duplicidad cu las 
medidas preventivas de las tropas al mando 
de V. K. 

Sin embargo la buena inteligencia obser
vada hasta aqui entre este Gobierno y S. M. 
F., la liberalidad de su respetable adimuis-
tracion, y la fe del armisticio celebrado el 
26 de mayo de 1812 por el Supremo Poder 
de las Provincía.s-1'nídas del Ido de la Plata, 

el enviado de S. M. F. teniente coronel 
. Juan Rademaker inspiraban una confian

za racional en la solidez del convenio; y re
ducido por mi pa>lc á evitar todo acto peligro
so a la amistad reynantc entre ambos esta
dos , me tomé t iesas |wra «¡ue los molimien
tos sucesivo* dí V, K. rucasen el velo que 
parecía disfrazaba las iuteiwiona» d? en Cor
te. 

El ataque e! fuerte de Santa Teresa por 
una división portuguesa, la incursión de otra 
«obre el Cerro Largo , y el arribo de la es
cuadra déla misma nación al puerto dr Mal-
douado, manifiesta con evidencia irrepetible 
qoe el plan presentido de hostilidades co-
mieuza á despletrarsí*, forzando JUR fioute-
res de la Banda-Oriental. k pesar de \\ pre
servación de los respectivos limites dtl teiri-
torio garantida por el armisticio, especial men
te en el articulo 9*. sin que piei-ediew aun 
el cumplimiento de lo prescripto cu eí articulo 
2*.; V quando el Gobierno de es;a» Provin
cias na observado c»cTupulowmeiitc lo esti
pulado en todas sus partes •, quando la disi
dencia accidental en une <pikra suponerse 
una y otra bauda iu> debilita el ''nlaze co
mún de ambos pueblos A la defensa Je su 
libertad ; quando los compromisos renproroa 
en las pretensión?* de l.i America i'lrntitkau 
los principios y termino de Ion «iiuer/oade 
H* <309 territorios, u¡n::i;i- o:-iirrir¿ medio ni 
para d<£»fiifnrar la a¿rc.ii>ci, ni ;>ar.\ calmar 
la alarma general que ha concitado en las 
Provincias del Estado. 

En medio de tan sensible compromiso ». 
q:ie precipitan la« retiraciones militaren de 
V. ¥.• fuera de la» H'i»a* fl? las fronteras 
portuguesas, conftMcnindolo ron instruccio
nes suficiente» de «u corte [Jura explicar el 
motivo y objeto «!«• la infracción del ar
misticio , baso tuya seguridad wr hallaba 
comprendido el ten i torio Oriental , espe
ro se sirva V. E. manifestar terminantemen
te fln resolución, parí ajusta r según ella mis 
decretos, y satisfacer el zelo de los pueblos, 
que decididos utosteuer ron firmeza bln-



tra»! 

pendencia que han prodamado, se creen Al intento es que dirijo á V. E. tst% ^ 
provocados injustamente 4 la guerra por muiúcacion por conduelo tic) coronel d« 
una nación cuya amistad lum cultivado, y cavallerla D. Nicolás de V'tdia, encargado 
no respouderan de los males eversivos de de volver con la contexto ion, quien me 
Vin rompimiento. A fin de evitarlo requie- prometo recivirá de V. E. la iavorable aco
ro de V. E. que desde luego disponga sus- gida, que en igujiles casos han merecido 
penda el exército portugués las marchas, y en el Estado los caballeros oficiales de Por. 
retrogade á sus limites , pues su naturaleza tugal. Woa guarde á V. E. mucho* 
hostil executa loa medios de una coopera- años. Valacio del Gobierno en liuenoA-Ay. 
cion vigorosa á la heroica defensa á que se res k 31 de octubre de 1816 JUan 
disponen los habitantes de la Vanda Unen- Martin de Piwyrredon.—— Es copia 
tal. Terrado. 

Buenos-Ayr&: 

Imprenta de la Independencia. 
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D. 
PROVECÍAS INTEKIORLS 

'ESPUES de la jornada de Sipe-eipe, Be 
jactaba Pegúela de haber destruido el 2 / 
exército de Buenos-Ayres, como dando á 
eateuder que le quedaban francos todos los 
caminos para internarse A nuestras Provin
cia» sin oposición , ¿ lo menos mientras no 
organizábamos un tercer exército. Asi tro
tó de verificarlo, y asi lo ejecutó basta 
y<nji, con mas lentitud , dificultada, y que-
brantoe que podo imaginarse ; |>ero su apro
ximación á la provincia de Salta le ha he
cho conocer que es un exército cada pue
blo, y que rada palmo de tierra que ga
ne debe valerle un* victoria. (Vo se *»hf! 
por este principio que nombre dará su pre
cipitada fuga del pi;nto óc Yavi. de que 
instruyen las siguientes coi»uinc»icion«»*. 

Ofició Hrl rupitan qeneral de proriftcm* 
y tu ge/e del exhalo auxiliar de! Pe
rita brigadier i). Manuel Jietgran-j al 
Excmo, Sr. Director del Estado. 

Rxcmo. Sr.— El sumo interés que ocupa A 
V. E. por los gloriosos nrontccinueuto-; de 
las armas de la Nación , aVjau d«- mi loda 
demora que retarde los avisos lisouieriw que 
puedan lleoarlo; acabo <\c recibir «l.l Sr. 
coronel comandante general «1? vaiiuriutnli»! 
0. Martin Guemei los parles que m co-
pit exacto teusro el honoi »l<- CIPV.H ¿d Su
premo conocimiento de V. I". • v\ »w.ti\v.o 

ha abandonado en tuja precipitada su pun
to favorito de Yavi, Hnojmulo algún ar* 
mrunento , tiendas de campana , equipajes 
&c., y por la quebrada de Sococba (ca
mino extraviado) se diri^ al pueblo de 
Moxo : este movimiento inesperado que da 
á presumir mas de lo que por si presen
ta, me anuncia que no tardaré en felicita! 
n V. E. como ahora \u hago, por otros su» 
cesos venturosos, •H! vrz de mas impor 
tantes resultados. Dios guarde a V. E. 
muchos año.'». Tucumau noviembre 22 de 
1816.— EXCIÍIO. Sr. Manud Belgrcno.--
Fxcnio. Supremo Director del Estado.— 
£» copia. Terrado. 

Copias á que kecs r*f<-r,-»c¡a el ojicio 
t'ftíej tor. 

Son las cinco de la tarde es; que ncnbo 
de recibir parte de ¡as avanzados que tenia 
sobre Toldos en que me diren , que el enemi
go ha levantado su c-nnĵ » \ imo»* ni el 
valle de la (.'ouCfj>ci'.M! n.:: duneta: en es
ta misma hora me n.;n(rr. cr. inaní;* pura 
los Tid<l'>«, y f-n sc"¿o«df« !«• l>-.r»r z\ punto 
«le Pascara . par?, l-.í que he anticipado or
denes á todics las partidas narA qr» v» nu»-
nan allí j"ir;i (.••rfe^uir «I enemigo por su 
retiuruarditt. tnme «-1 cr.mino que cómase: 
yo no dudo qu."* to<» #rau«l*-« e*U"-r7«H «ue 
J'HC»' V. í¿. jurar i'e«rsperecer ¿ les tiranos 

•'••»• 
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pronto : todos los pueblos 1<» operan como 
a «i redentor. • Dius guarde á V. S-
mucbos años. Haritü noviembre 6 de 1816. 
Francisco Uñando. Sr. gobernador 
intendente 1). Martin Güenies. 

OTRO. 

Son lux cinco de la moñona hora en que 
n»e Indio muy inmediato ú Yavi con toda 
íu partida de mi mando , sin haber podido 
lograr empresa alguna por motivo «e bo-
\m*e retirado el enemigo con mucha pre
cipitación : üevau sus cabalgaduras y ga
nados en el centro de su fuerza. Yo pien
so pasar adelante a perseguirlos , aunque sea 
hasta Livilivi, ú ver &i puedo certar algu
na parí ida que nalga de Tanja. La parti
da del señor marque* todavía no parece por 
estos pauto*. El enemigo ha fugado, pol
la quebrada de Sococha; espero que V. S. 
roe comunique las órdenes que halle por 
convenientes.— Dios guarde á V. S. mu
cho» anos. Laguna Seca 11 de noviembre 
de 1816. Juan Antonio Roxas.— Sr. 
comandante general D. Martín Güemes, 

OTRO. 

Acabo de tomar este punto de Yaví que 
serán las 8 de la mañana en donde por su 
precipitada fuga lian dexado como ocho a 
diez tienda» de campaña, doce sables y pa
so á perseguirlos por el puerto de Sococha. 
Las partidas del señor marques hasta aho
ra no parecen. He tomado mas de veinte 
y tantas bayonetas, muchos paquetes de mu
niciones v algunos erriipages que he repar
tido entre los soldados y gauclios de mi 
mando: mas, una carga de jabón la que tam
bién se ha repartido:— Dios guarde ;t V. S. 
tnucho* artos. Haza de Yavi 11 de no
viembre ile 1816 Juan Antonio Ro
xas.— Sr. coronel D. Martin Gñeines.— Es 
copia.— Ycuzate. Secretario. 

OTRO. 
Hace hora y media que escribí a V. S. 

cfanunicándole la retirada del enemigo de 
Yuvi, acabo de recibir los partes que eu 
copia acompaño, ellos acreditan que no ha 
suido retirada sino fuga, y aou del tenor 
siguiente.— Acabo de recibir el adjunto 
en cuya virtud euiprebendo mi marcha a 
aquel destino: no espero al segundo gefe 
por dos motivos el primero, porque sé que 
e*to debo hacer en virtud de lo que V. S. 

l,-u6' 

me comunicó njer, y lo secundo porque los 
animales no se fatiguen.— Dios guarde ¿ 
V. S. muchos a¡uis. < umjwmfiito en Ful 
pera noviembre 12 de 1810.— Bon\faríc 
Rui: t(e Manot.— Sr. coronel majcr D. 
Juan José Fernandez Campen). 

OTRO. 
Boy porte a V. de haber entrado á las 

tre* de la tarde /i este pueblo, y he encon
trado con alguna gente de Sarsuna, quie
nes habían recogido algunas cosas que de-
xó el enemigo : todas ellas las tengo aquar-
talcdas por averiguar de alguuas mus: es
tas son doce tiendas de cunpaua, veinte lo
millos, y medio cxxon de. befos: tengo no
ticias de que. el capitán Roxas ha mandado 
un par de petactis llenas de libro» y pape
lea , doce sables , y tres cargas de sebuda en 
?-ano.— Dios guarde ü V. muchos años, 

avi noviembre 11 de 1816. Santkujo 
Berresfort.— Sr. comandante de abanzadt» 
D. Bonifacio Ruiz. Nota. El ene-
nuco lia llevado el camino de Sococlia pa
ra Moxo. 

OTRO. 

£1 teniente coronel D. Juan José de Que-
zada al presente se habrA reunido con el 
remandante Ruiz : marchare ¿ Yavi de don-* 
de daré noticias individuales, pues á esta 
hora sé de la retirada , ignorando hasta don
de , y con que objeto.— Dios guarde a V. S 
muchos años. Campamento en el Puesto 
noviembre 12 de 1816-— Juan. José Fer
nandez Campero. Sr. capitán general de 
la provincia de Salta 1). Martin Güemes.— 
Es copia. Ycazate. Secretario. 

OTRO. 
A\er tarde escribí ú V. S. con el parte 

que me dio el comandante de avanzadas Ruiz, 
de que el enemigo lejos de tratar de ata
carnos, hacia su retirada a Suipacha: en 
cuya virtdd, mando al teniente U. Santiago 
Berresfort, que se aranze hasta et indica
do destino, para que observe sus movimien
tos. Mi segundo el teniente coronel Queza-
da salió con los dragones é infernales al ama
necer de aquí, con orden de reunirse con 
la fuerza avanzada, y picar la retaguardia 
del enemigo á* pesar que las cabalgaduras 
están malas: yo sigo ron el resto de la* tro
pas , pues el parte adjunto conBrma la re
tirada, y sino se replega Olañeta, me pare
ce de necesidad el hostilizarlo: libramos de 
este modo i nuestros hermanos oprimidos en 



Tanja, quienes r.os prestirán los auxilios 
de que carecenvw. Mis comunicaciones «Tan 
continuas, á pesar de lo despolvado que se 
hullun estos lucres, y que no prestan ar
bitrio» para hacerlas rápidas qual )o deseo.— 
Dios guarde a V. S. muchos años. Campa
mento oudanteen la Haya, noviembre 11 de 
lRlft.—Jttun José Fernandez Campero.— 
Sr. general de la provincia de Salta D. 
Martin Güemes. 

OTRO. 

Ayer comunique á V. S. la retirada que 
el enemigo hizo deYavi, hoy vá la ratifica» 
cioo de su movimientos: se me asegura que ha 
«aprehendido su marcha con precipitación, 
dexando cquipages, y quasi todas sus tiendas 
de campaña: no salgo garante de esta ver
dad, mientras mi segundo el teniente coro
nel D. Juan JOMÓ Quezada no lo ratifique, 
quien caminó con las divisiones ligeras, y 
ya estará en fl indicado lugar. Yo move
ré mi campo mañana a pesar del obstácu
lo que me ponen las cabalgaduras, y me per
suado que la provincia del mando de V. S. 
Juedará enteramente libre de enemigos, pues, 

llañeta no es quien ha de sostenerse en Ta
nja.—Dios guarde á V. S. muchos años. Cam
pamento en el 1*110810 noviembre 12 de 18I6. 
Juan J<ue Fernandez Campero.—Sr. capi
tán general de la provincia de Salta u. 
Martin Miguel Quemes.—Es copia Ycaxa-
te secretario 

OTRO. 

Por las adjuntas copias verá, V. E. las 
ventajas que heñios conseguido sobre el ene
migo , & pesar que por su cobardía no he
mos podido poner en execucion en el todo 
los planes que en copia le dirigí en mi an
terior comunicación: puis la retirada délos 
enemigos tan indecorosa, y tan perjudicial 
para ellos, la han hecho sin mas motivo, que 
el haber sabido se movían las divisiones de 
mi mando: de modo que no solamente los 
de Yavi han fugado, dexando los útiles de 
guerra que se expresan eti los partes, y 
tomado un camino tan malo, que es indu
dable que sus cabalgaduras y jaldados se des
truyan; sino también hemos desconcertado 
todos sus planes, haciendo salir á Olañeta 
y Marquiegui de Tanja (según lo creo por 
el pvte de Ui iondo , y el movimiento que 
han hecho los de Yavi) míe entraron con el 
objeto de concluir con los republiquetas que 
liuslilizahan aquella villa, v tul \cz mandan 
alguna fuerza por la cordillera para acabar 
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con los restos de las tropas del finado coro
nel Tadilla; y no solo no han confu ido 
sus intentos, sino que cr»n su retrogrndo ver
gonzoso es indispensable que ios indiferentes, 
y aun nuestros enemigos w cooujuevau y 
comprometan para perseguirlos, y nuestras 
partidas se alientan, y se entuci&suibu rnw: 
de modo que no dificulto que toda esa pro
vincia se mueva en muza; que st sabemos 
fomentarlo, bastara ella sola para destruir 
a los tiranos.—La mayor [arte de sus calía-
Hadas lúa llevó Olañeta para reponerlas en 
los alfares del valle de la Concepción: e*tns 
con la ida, y regreso en unos fumino» tan 
escabrosos, y algunas nevadas que han su
frido , deben habérseles destruido enteramen
te ; mucho mas, si Driondo los persigue 
con empeño, como Jorreo.— Olaílcta debe 
según la retirada de h»s de Yavi, irse á int
uir en Livilivi, ó Sujpacha; pero por si es al
guna combinación (que lo dudo) de huccr re
tirar á los de Yavi para que bu nuestros se 
interesen, y salir Olaüera por la cútala de 
Camarho á tomarnos la retaguardia , be dis
puesto que el gefe de vanguardia con los 
infernales y gauchos se acerque hacia Can
grejo* , y que el comandante Arias con una 
división, á quien en vista del oficio de fri
ón do mandé pasar al puuto de las nigüe
ntas; salga ahora en derechura (ti Corral 
Blanco: tanto para contener á Olañeta si tra
ta de cortarnos, quauto para que si esto no 
se verifica se reúnan todns en Yavi, y for
mar una vanguardia respetable: sigan ade
lante, si las sircunstancias lo exigen, «i se 
mantengan allí: de todo daré prontos avisos 
a V. E. eeguu los partes que se me comuni
quen . sin embargo, mis partidas siguen per
siguiéndolos con tesón, y actividad.— El co
ronel mayor D. Juan José Campero me ha 
remitido 11 prisionero*, los que fueron to
mados en las inmediaciones de Yavi: y las 
partidas de Y roya 3 mas: be dispuesto que 
estos pasen A Jujuy ú empedrar las calles de 
aquella ciudad.— También he ordenado al 
coronel mayor D. Juan José Campero haga 
recoger todos los ganados de estos canip** 
hasta Moxo, 6 mas adelante, y reunidos los 
pongo en un punto, adonde rm se aniquilen 
¿ su retaguardia, de modo que si el ene
migo carga ton una fuerza superior. Jos 
pueda hacer retirar con facilidad para que 
nuestra* trepas se nianteiüran ron ellos, y 
pai-aque el enemigo por falta d<-alimento* 
no pueda subsistir en <*tos lugares': porque 
si Tanja se levanta en maza, no podran sa
car viveitas de alU, por consiguiente DO ti*-
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nen de donde les venga, y se verán precisa-
dos áhacei* muchos movimientos, para man
tenerle, de lo <iue dimanara su myna.— 
Dios guarde a V. E. muchos aüos. Qumiel ne 
neralde tnntpiurdiu en Humaguaca noviem
bre VI de 1816.—Murtin Güewfi.—Sr. 
brigadier general en xt;fc del exército auxi
liar D. Manuel Btlgrano.—1-V» copia Yca-
x«f« Secreurio. 

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO 

DECRETO. 

Üucnos-AyTes 3 de diciembre de 1816. 

Habiendo llamado la atención del go
bierno la multitud de instancias que be han 
hecho de algún tiempo á esta parte para 
extraher eslavos de ewtos provincias con 
destino a puntos estrangeros, y conside
rando que esta circunstancia prueba un de
signio de eludir las disposiciones que «tan 
dadas y deban tomarse en adelante para em
plear accidentalmente estos brazos útiles en 
el servicio militar del pais, mientrun lo de
manden los conflictos que amenazan á es
tas provincia» , vengo en determinar que de 
boy en adelante quede prohibida severa
mente la extracción de loa dichos ex-lavoa 
a países extranjeros, sea por individuos na
cionales , ó subditos de otras potencias, re
servándoles su derecho de disponer de ellos 
a su arbitrio dentro del territorio de la unión: 
y para que esta disposición no sea eludida 
baxo pretexto alguno, declaro desde luego 
qua en ella se hallan comprehendidos los es
clavos que pertenezcan a personas que re
sidan fû ra de estas provincias. Comuniqúe
se á quienes corresponda, y publiques»» pi
ra que llí*(rue á noticia de todod.— Pneyr-
reden.— Vicente López. Secretario. 

NOTA DEL MISMO. 

Con fecha 30 de noviembre anterior ha ex-
honeradoS. E. del cargo de secretario interino 

que desempeñaba en el departamento de 
hacienda el wñor D. Manuci Obligado»y 
nombrado paia que le scstttuva el oficial 
mayor del mismo departamento D. Domin
go Trillo. 

1 APAÑA. 

Parece indudable una nueva conspiración 
cu Madrid contra Fernando 7.° ]»ara arro
jarle del trono. Eran di rectores de ella — 
el ministro l^rdizabal y el ceneral Abadin. 
Se asegura que el proyecto «..-ra despedir la 
casa de Borbon, y constituir a la de Me-
dina-Celi. Los conjurados han sido castigados 
exemplarmentc: pero «e cree que ni porev 
te , ni otros medir* «a Fernando mas ama
do, ó mas temido. Ha ido á tomar los ba
ñan a Cuenca porque NC ventia muy ator
mentado de la gota. 

Electores nombrados por el pue
blo para proiwr los em

pleos consepiles del año 
entrante. 

Dr. D. Diego Estanislao Znbaleta 141 

D. Juan Alagon 138 

D- Marros José Salcedo 130 

D. Francisco Bclgrano 124 

l)r. D. Mariano Medrano 122 

Dr. D. José Joaquín Kuiz 106 

Dr. D. Domingo Acbcga 102 

Dr. D. Vicente Anastacio Echevarría.... OS 

1>. Ambrosio Leciea 95 

D. Francisco Escola 94 

D. Agustín Wright 87 

D. Bernardo Ocampo 80 

BUEls'OS-AYRES: 

IMPRENTA DE LA INDEPENDENCIA. 

Anterior Inicio Siguiente



SUPLEMENTO 

A JLJL 

DEL S Á B A D O 

DI: 

CÓRDOBA. 

Co.ML'.MCACIO.tBS DE OFICIO. 

Knta del gobernador intenthhte de ta provincia de Córdoba al Soberano 
Congreso Sactonal. 

^OBKIUNO Sr.— El pobernador ¡n'on- operariones, que toda» ella» eran otros tan-
dente de Córdoba da noticia dé lacomple- tos presagios de su feliz éxito.—-Asi que 
ta victoria de las armas de la Patria contra llegó á la frontera del Rio-Seco me avisó 
los insurgentes de D. Juan Pablo Bulnes. el 3 del mes próximo pasado, que teniendo 
La brillante victoria conseguida contra el ya á su disposición al comandante de ella 
obstinado D. Pablo Bulncs el dia de ayer el teniente coronel D. Francisco Bedoya 
ha sido uno de los efectos mas importan» con toda su gente citada por las ordenes 
tes que ha dimanado de las sabias delibe- que le anticipa, comunico las correspon-
raciooes de ese Supremo Congreso.—Su dientes para que el 4 del actual se reuuie-
profanda cautela la preparaba, la elección sen los comandantes del Chaco a distancia 
del momento focaba U oportunidad % y el co- de 20 leguas de esta ciudad. AlU se demoro 
rage patriótico, asociado á la destreza mar- tanto por la lentitud y penuria ds loe auxl-
ctal del Ínclito gefe que destinó para su líos que no le proporcionaba la consterna-
detempefio, no podía ser instrumento mas cion de la campaña á rausa del terror de 
i\ proposito para que eseCongTeso Nacional las tropas de Bnln« . quaoto por que es
adquiriera aquel grado de gloria que solo te Cabildo k) entretuvo con una diputación 
pertenece a su Soberanía. El comandanle del que le dirigió con la mira de disponerlo 
'2." batallón de granaderos de infantería D a que se abrieran nuevas negociaciones de 
Francisco Sayo» reglo de tal manera sus nbenencia que evitasen los encuentros funes-



103 que amenazaban. Frustrada* por los 
designios propasados de esc enomigo de 
su propio sudo, y por otra serie de intri
gas que en estas mismas circunstancias, sin 
su auueucia suscitó el genio de la discordia 
con el intento de despojarme del gobicr-
no, eutramos eu la mas activa correspon-
dencia con vuestro comandute, mieutras 
que se acercaba a esta ciudad. Eutraauto, 
yo permanecía oculto justamente receloso» 
de que se cometiese con migo el último 
vejamen, después de haber aido el blanco 
de otro* muchos que reducían a mi gobier. 
no u un estado tan pasivo como ignominio
so. Dueño Bulnes de la fuerza, la orga
nizó coutra todas mis ordeuca; luicia girar 
IIUÍ suya* dentro y fuera de la ciudad cou 
un conato igual al de mi resistencia.—— 
Salió ul fin de aqui, y se colocó ¿ la vis-
la del pueblo, esperando a vuestro co
mandante por el camino preciso que de
bía de traher, ya trasladado siete ú ocho 
leguas de su campamento viendo que no 
parecía procuró acercarse al de vuestro gefc. 
En este estado le reiteré al abrigo del si
lencio de dos noches cosecutivas los mas 
rápidos avisos con tan inminente peligro 
de mis emisarios, y de nuestra corespondeo-
cia oficial, que el postrero cayó en sos manos, 
y fue casi muerto. La concluimos ordenou" 
dolé que al recibir la última u media no
el i£ *e trasladase a esta ciudad: verificó su 
man.ua al instante y á las cinco de la ma
ñana del dia de ayer entro en el mejor 
orden, y se acampó poco mas allá de sus 
arrabales al rumbo del poniente. Fué muy 
atinado este movimiento militar por su cau
tela, por su silencio, y por su aceleración. 
Con todo confesamos que la de Bulnes fue 
mayor porque tuvo la audacia de ir a sorpren
der de noche á vuestro comandante en el 

mismo campo que dexó, de modo que ao-

duve siete leguas para lleffRr a él. y otras 
tihtas en regresar a esta ciuhú »nMI *W 
licitud.—Antes de preseutarse á (avista to
davía dimos un pan» el mas g*n*rroso con 
Ruines & instancia oficial de UKMro con;a. • 
dante que fue propouerle que este gobier 
no y ayuntamiento le despacharía una dipu. 
tacion compuesta de algunos de sus mieui. 
bros, con quienes inten endrta aquel per
sonalmente, & fin de que detenido dos ó 
tres leguas de esta ciudad se entablasen las 
últimas negociaciones, siempre con el gran
de objeto de sofocar la discordia, y restau
rar el orden público. Pero sin consultar 
este joven inconsiderado mas que á los fo
gosos sentimientos de su orgullo, desprecio 
la propuesta, y se avanzó en seguida á 
iutimar á vuestro comandante por un ofi
cio impávido que se le entregase 4 dis
creción con todas sus arma*. Remitir 
este oficio y presentarse con toda su tropa 
en el campo de batalla, fue uu acto casi 
indivisible. Eligió el baxo que llaman de 
Santa Ana: alH se colocó cou 4 cañones 
y cerca de 270 hombres. Vuestro coman
dante a quien tuve el honor de acompa. 
fiar con 400 soldados poco mas ó menos, 
tomó una posición tan ventajosa en los 
altos inmediatos que a mas de inutilizarlos 
fitfgne del cañón, de tener su Sanco dere
cho inaccesible, y el izquierdo fortificado, 
observamos todos sus movimientos, y le 
ocultamos no poeoa de los nuestros. Al pa
so que los insurgentes manifestaban la per
turbación que es el distintivo de los pre
cipitados y cobardes, vuestro bizarro gefe 
mantenía todo el carácter de un guerrero 
experto, que todo lo observaba con pre
visión , y con aquella serenidad de animo 
que todo lo executa en su tiempo y en su 
lugar. Sin moverse del suyo ag»iardó que 
d eitemigo rompiese el fuego, y viendo 
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que m u lo dirigía el aturdimiento que )a 
inteligencia, se aprovechó del instante pre
ciso para corresponderlo. Mando descender 
á los madores por entre las piedras suel
tas, por entre espinos, al baxo en que á 
corta distancia estaba la artillería: practi
caron esta orden con velocidad, ja á cuer
po descubierto, ja por entre arbustos, ya 
al abrigo de loa tapiales de una quinta: lle
nos ár alegría y de entusiasmo, hicieron 
fuegos tan acertados, y tan rápidos, que 
en el «pació de ocho 6 diez minutos le* 
quitaron un canon cargado a metralla, que 
al momento se disparo contra ellos, se le* 
mataron 1 ó 6 , > se pusirror. en precipi
tada fuga, alundouando la$ otrv pieza* de 
artillería, tu seguida *e UM persiguió por 
raedio de las quiuta'*, de las cutíes, y has
ta fuera de la campaña inmediata, pero 
como la acción feneció a las tí de la tar
de no fue posible llegar este deber a ma
yor distancia: fuera de que ios enemigos 
estaban proristos de los mejore* caballo*, 

y les ha *ido muy útil este auxilio. -
Asi que no* apoderamos de la piaza, 
wpimos que el pueblo que se hallaba libre 
de esos opresores, (que prescindiendo de los 
primeros dias de ini gobierno en los 
demás solo fueron de sobresalto, Y tor
mento) entro en repentina alegría y sosie
go. Confiamos en que la camuña en bre
ve recibirá el mismo ooiwuelo: se halla 
desolada por la multitud de perversos ¿ 
quienes ha favorecido mucho el trartonu-
de la revolución. Hemos tenido muchos 
dias, y actualmente estamos sin tos abas
tos; porque los unos huyen de la ciudad 
i h campaña, otros de la campaña H la-
nadad , y según aviso* frecuentes que ten 
go de aquella, innumerable se esconden 
en los montes. Comfiainos en que ésta 
victoria, y loa auxilios de vuestro coman

dante ríos serán de la mayor importancia 
para restituirnos ala tranquilidad pública% 

Fuera de varias partidus que hemos des
pachado á la campaña en solicitud de los 
prófugos, hoy Bale uua de consideración 
para el rio 3 / lleva también por debignio 
explorarla con exactitud y comunicar los 
recientes acaecimiento» que sin duda cou-
tribuiran á su sosiego y seguridad.— Se 
compone esta última de la tropa de vues
tro comandante, cuya vigilancia es digna 
de la confianza de vuestra Soberanía.—— 
Hoy también he mandado promulgar un 
bando de indulgencia para todos los que 
seguían las banderas de Hulnes, con tal 
que se presenten a este gobierne y que 
entreguen tas armas. Experimentamos su 
buen efecto < pues en las 24 horas que. han 
pasado de la acción, se han presentí do mu
cho* con ellas, y tengo continuas noticias 
de que se me vendrán loe mas. Por 
las executivM atenciones de estas ocurren
cias , no paso a vuestra Soberanía infor
mes mas circunstanciados de ellas: lo ve. 
rificaré con la brevedad posible , y al Su
premo Sr. Director. En suma á nom. 
bre de este pueblo, y de su dilatada cam
paña tributamos con este ilustre cabildo el 
mas expresivo reconocimiento por los ofi
cios paternales con que se ha dignado fran
quearnos el mas oportuno auxilio que dis
frutamos en el benemérito comandante, y 
en |a (ropa que nos hace bendecir al cie
lo con su reportada y honorífica conducta, 
no menos que con su victoria. Asi pues 
solo nos res'a recomendar los plausibles 
servicios que hr»«-c á la Patria. Uno de 
sus mas aoristos atributo* es la generosi
dad ; sea pues din su corona y recompen
sa, Dios guarde á vuestra Soberanía 
muchos años. Córdoba 9 de noviembre 
de 1816. Soberano Setlor^— Ambrosio 



Fuaes. Soberano Congreso Nacional de 
los Proviucias-Uijidas- en Sutl-América.— 
Es copia. Dr. Serrano. 

Ojício fiel Ayuntamiento de Córdoba 
al mismo Soberano Cuerpo 

Soberano Sr. —La gloriosa tranquilidad 
y udmirablc ónlen pacifico que esta experi
mentando UKIO es>te pueblo, y que se va co
municando ¡¿ toda la compaña y provin
cia desde ti moni cuto mutmo en que los 
anua» del comandante teniente coronel D. 
Francisco Sayos dispuestas y remitida» por 
vuestra Soberanía han triunfado de la tur
bulenta división de D. Juan Pab*o Yul-
nes , execula é este Ayuntamiento del mo
do mas respetuoso, imponente, y decisivo 
i sensibilizar su mas alto y acatado re
conocimiento por el mas bien pulsado ze-
!o y paternal empeño que le ha merecido 
a vuestra Soberanía este pueblo y todas las 
dependencias de su provincia.-—*— Las re
crecidas y vastas atenciones que incesan
temente ocupan con ventaja;; conocidas del 
Esíado los destelo* de e*a Soberana Au
toridad le cxcuiun a eata MuttidpaHd&d de 
puntualizar el detal particular de las ocur-

rciuití iüoiivadas desde el ¡nMaM<! en qu» 
se aproximó el expresado comandante ú ia 
raya de cata provincia bonita el puuio mb-
mo en que tiene esta Corporación ei ¡10 
ñor de distinguirle este oficio i íouifn-
tandosc por lo intsuio con relerirse á los 
detalle» que .vuestro gobernador iutcnden-
te de esta provincia , comunica i vues
tra Soberanía ; pero no puede menos este 
cabildo que empeñar las mejores, y mas 
Kuioisas suplicas comendaticia» á favor de 
todos los oficiales y demás tropa que han 
plantificado el orden, el júbilo, y alboro. 
zo en esta proviucia, y especialmente en 
terminación distinguida por el prudente, 
experto , y religioso comandante D. Francis
co Sayos que ha hecho brillar las irnne» 
diat.» calidades. Dios guarde á vues» 
tra Soberanía muchos años. Sala Capitu
lar de Córdoba 9. dt noviembre de 1816. 
Soberano Señor. Dr. José Dámaso Xi-
gena.— Juan Capüiraao de Ja Lorre'-— 
Bernardina V.^trc».— Xavier FM¿.—. 

Domingo de Jkixldv.— José Marta Fra-
gucyro.— Procurador general. Soberano 
C o n g r í Ae los Provincias l1 uid.u dclSud. 
E» copia.— Dr. &e¡ritno. 

SS: 

IMPUESTA DE LA INDEPENDENCIA. 
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DEL SÁBADO 14 

DE 

-AYRES 

DE DICIEMBRE 

1916. 

DEPARTAMENTO DX 1..V CtEn.UA 

DECRETO. 

Butnos~Ayres Diciembre 6 de 1816. 

Di 'IDIDO desde los primeros motr.cn. 
tos de mi ingreso a la Suprema Dirección 
del Estado 4 llenar ios altos encargos que 
me ha confiado la expresión general de los 
Pueblos, con el esforzado empeño y de
licada contracción que demanda este sagra
do deber, y me inspiran el interés y ob-
seqiiencta de mis principios por la prospe-
ridad de la Nación que tengo la honra «le 
presidir; he considerado como un medio 
efectivo de elevarla al punto de engrande
cimiento sobre que haii de afianzarse los 
justos derechos de la América , dar a cada 
provincia la extensión y seguridad que per
mita la ftilnarion de »u territorio y el ma
yor ó menor peligro de ser invadida de los 
enemigo* exteriores: con ê te motivo luv-
biendose extendido la poblanon de esta pr«>-
vincia á considerables distancias, especial
mente el flanco del Sur fu» r» de las linea* 
de los fuertes que la> guarnecen, y siendo 
uno de los objetas de mi* cuidados prote
ger á los beneméritos habitantes «le l.i cam
pana de las inriin>iune*á qu«- «»tan expues
tos por los indios barbaros, lie resuelto el 
restahlecimicriito del antigu*» r^muenio de 
caballería de Blandengue* de la Fruntera 
bixo la denominación y pLmta d«-manada en 

el reglamento formado al efecto. EJI su vir
tud el secretario de litado en el departa-
utento de la guerra expedirá las ordenes 
convenientes pura que desde luego se prv 
<:eda a la organización de dicho cuerpo con 
la prontitud que reclama el interc* cooiuu 
é imprimase. Piteyrrcdon. Juan 
Florencio Tcrrada% secretario intrriiio. 

OTRO. 

Btteno$'Ayres Diciembre 9 de 1816. 

1.a independí i:ciu que de la nación espa
ñola y «le todo vtu- poder extraugero han 
proclamado las Provincias-rindas de Snd* 
America en medio de lo* peligros que ama-
U.ui i la Patria, descubre el espiritu ilus
tre de los Pueblos y su herovea resolución 
;« seguir firmes en IH lucha que los empe
ña. I AI libertad que lian sabido comprar 
a precio de lacrimas y sangre es uuduude* 
masiud" apmmlde para dexarlo expuesto 
á las contingencias de la fortuna, y la OJU-
fiau/n que me ha depositado l.i expresión 
libre de los baiutiiitles del l!>l.ulo , al en-
carr.tnne la dirección Suprema en cinutts» 
tancia* tan complicadas i«o debe ser detrad 

'»*> 
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dada por el menor acto de indecisión, sean 
qualre fu» ren los obstáculo» que se opon* 
»>iu en la carrera que hemos emprendido, 
isobre estos principios y considerando que 
mu ntras los amencaoos sobrelleban el [>c-
ao de la cauau pública consagrando á MI 
Patria el reposo , el tesoro y la vida , los 
españoles europeos escudados de la libera
lidad sin limites con que el gobierno les 
tolera, habitan en el seno del país hosti
lizándole sordamente , mirando con placer 
los counietos a que se halla expuesto ; y de~ 
t ululo como estoy á disipar sus vanas es
peranzas elevando la nación al mayor gra
do posible de pocter y respetabilidad, he 
resuelto i que dtehoa españole» europeos de 
u'ialquier estado ó ciase sin carta de ciuda
danía coniprchcndidos en esta capital y su 
campaña concurran por su parte a sostener 
la guerra, presentando en el término de 
ocho días los de la ciudad y quince los de 
|d campana <|uatrocientos esclavos para el 
completo de uu batallón de cazadores, 6 
su vuli>r á razón tle destientos diez pesos 
tado uno, que será satisfecho a los dos anos 
después de la paz general, verificando te 
entrega ante el gobernador intendente, á 
quien se comisiona para que los reciba, y 
proceda por si inmediatamente con presen
cia de los padrones al prorrateo ó derrama 
en proporción á las facultades de cada uno, 
siendo encargado d«* verificarlo con pulso, 
a cu) o efecto el secretario de Estado en el 
departamento de guerra, expedirá las ór-
deiu-s »*o::vt.Mentca para la publicación del 
presente decreto, y su pronta execucion, 

imprimiéndose en gazeta ministerial. 
Rubrica de S. E. Tarrada.— Es copia 
Tenada. 

Banda oriental del "Rio de la Plata. 

Nada prueba tanto que la emancipación 
de nuestras provincias se halla escrita en 
el libro de los grandes destinos como el que 
concurran á realizarla á la par de las mas 
ilustres glorian, la misma adversidad y la 
inminencia de los riesgos. < Quien podría cal 
cular que la invasión de los portugueses en 
el territorio Oriental de nuestro Hio había 
de producir el efecto de reconciliar 4. los 
que moran en sus opuestas margenes? El 
entusiasmo de los pueblos, que nAcen a la 
libertad, les inspira un noble orgullo de su 
poder, y les hace creer suficientes para su. 
petar por *j mismos todos los obstáculos, 
proveer H su» necesidades, y a an conserva-
• mn HÍII agen» auxilio: el error que sepa-
Jece en estas materias ha traído siempre con» 

seqüencias lamentables a los estados nue
vos , y la mas frecuente ha sido ver morir 
en la runa alegres esperanzas, dignas de 
mejor suerte, y que hubiesen prosperadoá 
no halter faltado la moderación y la cordu
ra. í\u es nuestro animo insultar en la des
gracia á nuestros hermanos de la Banda 
Oriental, y herirles con reconvenciones en 
los momentos preciosos que vuelven á nues
tra nntistad ; ellos deben gloriarse de haber 
dado un exemplo ilustre de patriotismo re
formando sus opiniones apenas lian llegado 
á entender que no eran conq«alibles con su 
dicha, y la general del estado. Buenus-
Avrea por su parte lia confesado constante
mente que r» incapaz de sostenerse en la 
lucha sin la a\uda y coojteracicr. de los 
demás pueblos, y se ha hecho un honor 
de atribuirles indistintamente la nías con
siderable parte de sus glorias. Hacemos es-
tas reflexiones para que las consulten en BU 
corazón les que dan nombics odiosos á la 
concentración de los pueblo» ba.\o la direc
ción de un solo gobierno, de modo que con
curran siempre a un misino fin . y por anos 
misinos medios todos los conatos. Se ha dis
putado mucho tiempo sobre este asunto , sin 
quelas razones que se han aducido eu pro y en 
contra hayan tenido la eficacia de reducir á los 
discordes; pero el infortunio y los peligros 
han obrado de un solo golpe el prodigio de 
poner termino á tantas contradicciones, reco
nociéndose que la unión de las provincias es 
el único garante de su libertad de *u conser
vación y de su gloria. El amor de la patria l>a 
arrancado esta con tetón a las provincias 
orientales, las únicas que podían considerar
se roas en aptitud de subsistir independien
tes por la naturaleza de sus recurso*, su po
sición geográfica, y el espíritu marcial de sus 
bravos moradores. ;Si pues ellas han teni
do la generosidad dcrtnunciar á unos dere
chos que les eran tan amables, que habían 
comprado con su sangre, y puesto á prueba 
de los mas grandes riesgos: ¿ en que podran 
pensar otros pueblos á quienes la naturaleza 
no ha concedido iguales ventajas y eu quie
nes por lo mismo seria menos disculpable 
la ambición de tan altos destinos ? Demasia
do sienten va algunos las deplorables con-
seqüencias de sus yerros ; y por mas que se 
quexen de agravios, de que Buenos-Ayres 
no se reconoce culpable, no dexará de ator
mentarles la priva* ion de las satisfacciones 
deliciosas que dienten hoy los habitantes de 
las margenra Oriental y Occidental del Rio 
de la Plata al verse restituidos á sus antiguos 
vínculos. El muño placer de nuestra unioa 
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no será «lft.de hoy turbado con desgracias. 
Lo animo* ca|a/cs de tan heroicosesfuer-
5«>s Uudrau energía para de\ur burladas las 
esperanzas de ios ambiciosos extrongeros,y 
•a* lúrnmenciasdc lú$ pérfidos. Ellos habían 
calculado la ventura de sus iusidiosas cra-
prtNM sobro la duración de nuestras discor
dias: que cono2can uliora t«xlo el poder de 
nucsiraa virtudes. Si no se deciden aun a res
petarlas , nuestia unión, nuestro brío, y mres-
fra constancia harán bieu pronto que se 
vean en el caso de temerlas. í,a resolución 
eilA tomarla: n>cdi?eu bieu los que no» pro
vocan que tendremos en nuotro favor ó á 
la fortuna, 6 al despecho ; > que ti el tem
ido augusto de la libertud Ame i icana ee des-
plotna oprimirá baxo de su* ruinas con suer
te igualmente desventurada i los sacrifica-
dores y á las victimas. 

PAPELES EXTU.t NOEROS. 

Eoenha Jffail desde el v'u'rnes df apos
to 23 hasta el Ut>m id. £5 de 1816. 

C.VRTA OP. ROXDA. JtLIO 3 0 
La maquina debe parar absolutamente y 

muy pronto. Según todas lus muestra* las 
cosas no pueden continuar enmo van. Las 
tropa» desnudas, y ambrieutas principian á 
foroar una parte aenra en lo» negocio*, y 
i levantar su voz contra el partido del go
bierno. Oficiales y soldados «tan continua
mente mormurando, que el rey solo se ocu
pa de engordar a los fnayleu, y canónigos 
como á puerros , mirarras los militares pa-
deeea, y sufren hasta la muerte. Sí1» cla
mores han llegado hasta e! rey , y han oca
sionado tal alarma, que han arrancado de 
el la siguiente real orden , que !ta circula-
Jo entre los cuerpo» del exércitu. 

M £1 secretario de estado, y dol despa-
„ cho, y marina ha informado a! rey nues-
„ tro señor, qre en el departamento del 
„ Ferrol, un teniente de navioD. José La-
„ oradores ha perecido de hambre, y con-
„ tkiuada necesidad , y también qu« el ca-
„ pitan de fragata D. Pedro Qiievedo, y 
„ otro oficial han tenido la misma suerte: 
,. ademas qae un capitán de navio , do» 
,, de fcayata , y un comisario, y muchos de 
„ diferentes rangos estaban i |mn»<» de mo-
., rir, a cuya noticia el h.i añadido al rey 
„ ooe el origen de esta situarían dcagrñ-
,. ciada de los beneméritos, leales, y dig-
» no* indiriduos del serrino de la marina, 
„ era la desigualdad, con o/ie las peque-
>» ñas, ó grandes sumas del gran tesoro 

349 
„ han sido repartidas por lo* disiribuydo* 
„ res, y habiendo sido afectoda al masat-
„ to grado el alma de S. M. pur lus h> 
„ formaciones, y reflexiones de su dicho sc-
„ cretario, ha sido servido n<uudttr, que 
„ sus reales órdenes sean vigorosamente ©l>-
„ servadas relativamente á la igualdad de 
,. la paga de las personas en el ^erricio de 
„ marina con todos los otros oficiales pú-
„ bucos, en tal forma que si Ae»»¿ beneme-
,, menta clase solo se pudiese dar mensual-
„ mente una mitad , tercera 6 quarta porte 
„ de su paga, niuguu otro oficial deba ab-
,, solutamcnte recibir mas, bien pertenescá 
„ á la real hacienda, bien al servicio n i . 
„ litar, civil, ó ecleaiiíiico. Lo que ctv 
„ munico de real orden. " Firmado por 
el aecietarto de hacienda.——-— 

Esto que se bmbia penando cslmsria las 
tropas, las ha exasperado mas, porque ba 
Hervido solamente para declararles *us de
rechos sin hacer efectiva la paga. De con
siguiente la guarnición de Malaga rompió 
en un motin , y atac6 el palacio del obispo, 
tirando piedras, y rompiendo las vidrieras&. 
Profirieron contra el obispo espantosas in
jurias , y el negocio habría tenido seria* 
conseqüencias, si persona!» consiliadoras no 
se. hubiesen interpuesto , y el obispo no hu
biese sacado una talega de pesos para pa
cificar a lo» amotinados. 

RESPUESTA. 
A los reparos que se leen en el Cen

sor nüm. 67 Mure el svpremo decreto 
de 23 de noviembre último relatibo al 
ingreso y regreso de los extrangeros. 

Se repara que se imponga 4 los extran. 
gen» el deber de presentarse al intendente 
de policia dentro de las 24 horas de su He-
gada, A dar aviso de ella en el mismo ter
mino por do* razones 1.'Porque no es. 
ta obligado nigun eatramrero a saber los 
estados especiales del pueblo de su acceso. 
2.* Porque es muy brebe el tenaino de 
24 horas para que un extraogero se instru
ya y corra las diligencias impracticable» en 
alguuos dios, luí 1.' de están razones según 
nuestro juicio no esta en sro lugar; por
que aunque e* materialmente imposible que 
el mejor y mea antiguo de nuestro* letrados 
tenga conocimiento de todas las leyes que 
nos rij*en, con todo e\ último de los ciu
dadanos no se disculpa de la infracción de 
ellas por wi ignorancia. Los cxtnuigeros 
desde que pisan en nuestro país están su-
gctos «nuestros estatuto» aunque sean mera-
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ineute municipales, y es un deber «HITO el im-
l>onen!iede los que lia Man con ellos. Si saben 
iii que deben saber se dirigirán ó a sus cón
sules iV a sus paisanos instruidos para que 
I»*s adviertan de los paua que deben dar; 
*¡r.o hocen esto lu ignorancia del derecho 
no /<•< acusa. Este principio tiene mas 
fuerza en los casos que los estatutos son de 
.'aril practica, como ae verifica en el presen
te ; itm lo que contestóme* a la 2." razón. 
La diligencia de presentarse, ó dar aviso 
al intendente de poluin es cosa de una hora 
quuudo mas, v se esecuta dentro de ella 
en tos países donde hay una regular poli
cía. No hay en Buenos-Ayres las infinitas 
trabas que tienen lo» extrangeros en Ingla
terra: no hay una cosa parecida a tener 
que pagar una multa si se osan polvos de 
almidón en la cabeza siu licencia:; Y que 
hacen los extrangeroe en aquella isla |>ara 
no delinquir por ignorancia? Nada mas que 
imponerse. Se dexa.de hacer esto , no pue
de ser sino en desprecio del pais a que se 
arriba; y por lo mismo se ha hecho una 
expresión singular respecto a los extrange-
ros, que no puedan mudar de habitación 
sin aviso al alcalde de barrio. Asi esta dis
puesto por regla general; pero se obser
va menos por los extrangeroe, y hay un in
terés especial de que no falten ellos a su 
cumplimiento. 

Oficio recercado del gobernador de 
Pnerto-Hico al secretario de guerra 

Excmo. Sr. Recibí la carta que con 
fecha de 16 de febrero último rae dirigió 
V. E. , refiriendo las operaciones del rebel
de Simón Bolirar, y de sus serios lus <2os 
Carabaños , hijos del Uniente »l* rey de «ta 
plaza, preguntándome V. E. ¡*¡ juzgo políti
co , y conveniente al bien del vrvicio el que 
dicho teniente de rey fuese i nic\ ido de esc 
destino haciéndolo ir ü la península ron pre
texto favorable que no perjudicase a su bien 
acreditada rpinton . ) reputación militar. 

Conven-.;»» con U real orden en quaoto 4 
lo poütico, |ic-ro cu qu.-uiiii .» lo convenien
te al real sen icio, no hallo inconveniente 
por alora en su ]»ermaneucia, porque este 

r̂fc ha sibido conservar 4 p< iar de los 
errores de su desgraciada familia la misma 
opinión , y reputación que ha tenidoMempre. 

1.1 lo conoce , y me parece que por lo 
r*»to pidió la licencia «pie se le concedió 
por un año pura ir á Cádiz, con la alter
nativa de su retiro, lo que no ha podido 
verificar por la taha que le hacen los alcan-
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ce» que le adeudan (como ú iodo») estas 
reales <*a\a», habiendo de dexar la rcuger y 
una hija que emigraron de Caracas, y tiene 
consigo > en ida* después que pidió dicha 1t 
cencia. 

La familia ya es menos, pues los dos hi
jos asociados con Bolívar , huu sido ajusti
ciados en Cartagena, según los papeles pú
blicos de Jamayca, de que bemot leído la 
traducción, y tenido la gázeta original con la 
expresión de no pertenecer )a 4 este mundo. 

Yo considero al coronel Carabaüo el hom
bre mas angustiado, siendo el único en su 
casa que piense con honor. El represento, 
pidiendo u S. M. gracia para ellos, y jo le 
di curso, faltando tal vez ú la política por 
pura compasión 4 su padre , que me debe 
toda la consideración de que e« digno un 
padre de familia español homado, que ha 
tenido la desgracia de someterse 4 una mu-
ger que le ha corrompido los hijos en los 
tiempos de su ausencia, y asi considero que 
deben ner atendidas las solicitudes de Cara-
baño para trasladarse A la peuinsula, lle
vándose la muger , y la hija lexos de todos 
estos contornos donde sea mas feliz, y nu
la toda influencia desemejante muger. Creo 
haber satisfecho al deseo de S. M. manifes
tado en dicha carta que contexta. 

Dios guarde á V. E. muchos nfioe Puerto 
Rico 23 de abril de 1816. Lxcmo. Sr. 

Salvador Muño*. Excmo Sr. se
cretario de Estado del de*¡»ucho universal 
de la guerra. 

DONATIVOS. 
Tenemos en nuestro poder la relación de 

los individuos que han hecho donativos en 
beneficio de los desgraciados de Roxas y 
Barracas que se omite por muy dilata* y 
todos montan á la cantidad de 2166. ps. 

Loa Sro». colea torea D. Juan Nepomuceno 
Sola, D. Manuel H. de Aguirre, y D, Ju
lián Panelo han hecho con permiso supremo 
la tigniente distribución. 

] . ' Clase. A siete familias de a 80 ps. 
ú cada una. 560 

2.' A quatro de A 60 ídem. 240 
3.a A seis de 4 40 240 
4/ A quatro de 30 120 
5.» A siete de 427 4 dos de 4 24 > OQJ 

á quatro de ¿ 15 a uno de 4 8 ) 
Al cura de la guardia de Koxas para auxiliar 
2 i familias de las clasificadas por el mis
mo; setecientos ps. 700. 

Total distribuido 2165. 

LXDEPEXDEJfCM. 
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GAZETABE 

FL DIRECTOR SUPREMO 

SE LAS PROVINCIAS-UNIDA* DB SUD-AMERICA. 

FoR quanto la seguridad y defensa del y para no elevarlos al rango de ciudadanos 
trio suelo es una obligación que compre- sino después que al aprecio de sus necio-
iidc « todas las clases del Estado sin ex- nes militares haya o comprado este precioso 

cepciuu de persona, al mismo tiempo" que don. En su consecuencia se procederá al 
coaviene y urge en las actuales circunstancias establecimiento de esta clase de milicia di-
aprovechar los brazos útiles de la sociedad versa de la que componen las personas Ña
para emplearlos en caso necesario contra los madas por eJ Estatuto Provisorio en el se. 
enemigos; y teniendo presente por la escuela tirulo l.# cap. 3.' becc. 6.' á integrar la 
práctica de la revolución que los mionios valiente y virtuosa milicia cívica, eu los 
españoles en cuyas manos aun sub*i*te el términos que prescriben los artículos si-
abominablrt tralico de hacer á los hombres es- guien tes: 
clavos, son al parecer generosos en proclamar ARTICULO PRIMERO. 
U libertad de éstos quando tratan de llevar 
¿ sangre y fur^n la vida y bogares de losaroe- De todos los esclavos de la edad de 15 
rítanos que combaten por constiiuir una á 60 años que se hallen en el recinto de 
nación baxo los auspicios de un gobierno ra- esta ciudad correspondiente á los hijos del 
r igualmente hbre, circunspecto, ¿ inconup- pais , extrangeros, 6 españoles se organiza* 
Ll>!e, enrao lo lta acreditado la conducta rán tpiatro batallones, que reunidos com> 
de los tiranos aventureros en la desgraciada pondrán una brigada de auxiliare* aryen-
aunque valiente Venezuela, y conformando tinos* siendo por ahora su comandante é 
me en todo con el plan propuesto por la inspector general 11 brigadier D Antonio 
comisión de guerra ; he venido en determi- González Lialrarrc *"on su inmediata depen-
Dnr se orgaiuzen y disciplinen en cuerpos dencia a las supremas ordenes de este gr*. 
regiauos iua esclavos de esta capital en el bierno. 
modo y forma míe se detallará ¿ continua- 2.* El batallón nuro. 1 se compondrá 
cion, concillando este objeto en quanto sea de los que se hallen en los quarteles num 1, 
dable con el privilegiado del servicio perso- 3 , 4 , 7, y 8, reconociendo por su cornac 
nal * que estin constituidos »-oii sus amos, duutc i D. lteuito Linch. 

C 
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3.' El batallón miro. 2 constaré de los 

quarteles números 13, 14, 17. 1H, v &}, 
siendo su comandante 1). Miguel lli^ioa. 

4.' El batallón num. 3 se formará de los 
quartel** números 2 . 9 , 10. 11, 12, 19, 
20, 21 , 22 , y 24 estando mimbrado para 
tu comandante D. Manuel Luzuriaca. 

5.' El hatailon num. 4 w organizará 
de los quarteles numeroso, 6 y medio, 6, 
15, lfi, y 25 el que tendrá por su coman
dante a D. Rafael rereyra Luzeua. 

6.' La plana mayor de cada batallón ade
mas del comandante que queda expresado 
constará de dos oficiale* de linea, uno que 
exerza las funciones de sargento mayor y 
otro la de ayudante, un Ayudante mus de 
los ciudadanos y dos abanderados de la 
misma claxe. 

7* Cada batallón s* compondrá de seis 
compañías y tendrá cada una un capitán, 
un teniente y un subteniente ciudadanos, 
Un cabo veterano blanco, lü caporales ne
gaos, y 100 soldados de la propia ca
lidad. 

8.' Su uniforne será centro blanco, ca
saca azul los oficiales , y chaqueta las demás 
clases inferiores con cuello grana, vivos ver
des y cabos dorado*, siu que se imponga 
una exlrecha obligación para que lo usen, 
aunque el gobierno se promete tanto de los 
oficiales como de IOH amo* de los esclavos 
que empeñarán los esfuerzo? que les sean 
posibles para tener el citado uniforme A fin 
de presentarse en las asambleas de instruc
ción de un modo mas imponente y anuloso 
al destino militar que han abrazado en ob
sequio de su patria. 

9.* Los caporales se disri^uiran por una 
cinta de seda ó estambre del color de los 
Cnbos del ancho de una puteada que trae
rán en la parte superior de las bolas de la 
chaqueta puesta de arriba abaxo. 

10. No estarán obligados á hncer ningún 
género de servicie, sino en el cuso de ser 
la ciudad ñ sus inmediaciones atacadas do 
loa enemigos á excepción de la instruc
ción que practicarán todos los jueves y do
mingos por la tarde en la hora, orden, y 
forma que designará el comandante de la 
brigada. 

11 El domingo 22 del corriente, en la 
tarde se verifican» la formación de los quatro 
batallones, á cuyo efecto i las 3 y media 
se tocará por lo* tambores d*- la pla¿a tina 
llamada en la circunferencia de la denomi
nada de la Victoria que c* donde deben 
reunirse los esclavos de los quuileles que 

<7t8) 

quedan •ii'.iirrndi^ para eonMtio.r el bata-
llint num. 1. En la plaza de ' lousmat te 
practicará !u mismo pura lo? dei botallou 
num. 2. F.u la del Kctiro para U»s «;*! num 3, 
y en la d< la Concepción pata los del ba
tallón nm. 4. 

12 Para evitar en esta piimcra reunión 
todo motivo de confusión • los alcaldes de 
barrio auxiliados de algunos de sus tenien
tes, conducuan los esclavos de sus respec
tivos quarteles á la plaza que corresponde 
según queda advertido en el articulo pre
cedente , teniendo tnmbien presente la de
marcación hecha de quarteles para cada ba
tallón , debiendo pnoerse de acuerdo los ci
tados alcnldes con los comandantes 4 ¡aten
to de imponerse de todos los esclavos que 
deben concurrir, gfsjrun las listas que loe 
últimos tendrán formadas con arreglo á los 
padrones que anteriormente han recibido. 

13 Todo amo baxo la multa de 30 ps. 
á beneficio de un fondo que se formará 
para lo* gastos de esta brigada, queda en 
Ja precüyi obligación de lemitir sus es
clavos , no solo á la reunión indicada para 
la formación de los batallones, sino igual
mente A las sucesivas en que ha de dárseles 
la necesaria instrucción militar, según que
da prevenido en el articulo 10. 

14 Se dará á todos los esclavos una pa
peleta impresa con las armas del Estado en 
que conste su alistamiento, firmado del co
mándame del batallón y visada del inspec
tor de la brigada. 

15 El amo que á los 15 dias subsiguien
tes á la formucion de los batallones no tu-
biese la papeleta de que trata el presente 
articulo para rom probante del alistamiento 
de cada uno de sus criados, será privado 
de aquel i quien le falte, dándosele por 
libre con calidad de servir tre» años enl» 
tropas de linea de los de su orij:eu. 

16 Se expedirá por este gobierno un de
creto excitando á los enclavo» que se hallen 
alistnrios en esto* batallones á *u buena com-
portacion, y declarando que frn el caso de 
invasión se rescatarán todos aquellos (en 
qtialquier número que fueren) que hubiesen 
servido con valor y esiubiesen recomenda
dos por sus Kefts, con sola la pen?ion de 
continuar tres añ«>s en los cuerpos de linca y 
que los que hiciert» alguna acción distin
guida no solo les relevará de este gravamen, 
sino gi:e se les premiará con lo que fuere 
bastante á vccopeimaT el uaétiio de ella. Este 
«lecreto &f-\\ ¡Ti>pr«>n, y se entregará á cada 
mío un exenii.iar le) curiólo ademas en cif-



171"* 

cu'.o dr fwnpuíii* los días de ejercicio. 
17 P.ira que se puedan llevar con el de

bido am-jílo 1H$ novedades de alias y baxas 
que iuccMinterneutc ocurrirán por las mudan* 
tai de habitación que havau de hacer mu
chos amos, ninguno podra verificarla desde 
la creación de los batallones para salir del 
distrito de lo» quartelcs acordado* a cada 
uno, sin dar aviso anticipado al coman
dante del batallón de cuyo territorio se se
para, y al que lo sea del en que nueva
mente va H entrar (baxo L multa designada 
en el articulo 13.) Kl primero anotará en el 
papel de uJ/stami»'nto del escluvo la baxa, 
y el seguido la u/fa, iudo en arreglo alas 
instrucciones cjue en el particular í^berá 
dar el comandante de la brigada. 

18 Los esclavo» rf*¡ denles »»n los quar-
teles desde el 20 hasta el'33 tendrán la or-
nizacion que se ofrezca mas útil, debiendo 
considerarse las compañías sueltas 6 cuerpo 
que formen partes integrantes de la brigada, 
cuyo comandante propondrá á este gobierno 
el arreglo que crea mas conveniente. 

19 El armamento que haya de servir 
para la instrucción de esta milicia se facili
tara de la «da de armas.del Estado, se
gún se acuerde oportunamente. 

Y a fin de que lo contenido en los artículos 
precedentes se guarde, cumpla y execute pun
tualmente por las personas á quienes cor
responde, se publicará e*ie por bando en 
U forma de estilo, se fixará en los sitios 
acostumbrados y se imprimirá.—Dado en la 
Fortaleza de Buenos-A)re* á 19 de diciem
bre de 1810. Juan Martin de Jhirj/r-
radon. Juan Florencio t/e Tarada, 
tecrctario iutermo.-*Ks copia.—Terrado. 

Banda Orkntul del Rio de la Plata. 

Como no tenemos que anunciar cosas li
sonjeras relativa* á la Banda Onental, di
remos solamente lo rnuy preciso, y nos que
dará la |M-im de no decir mucho menos. 
En substancia; la acta celebrada por lo» 
diputados, y pueblo de Montevideo, y las 
autoridades de esta capital sóbrela incorpo
ración de los pueblos orientales á las pro
vincias de la unión ha quedado sin efecto. 
Ll delegado, y pueblo de Montevideo reú
nan ratificarla por razones que se deducirán 
y examinarán oportunamente y entretanto 
e* imposible remitir los auxilios que habían 
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pedido para defender su territorio contra la 
invasión portuguesa. Todo el poder de los 
peligros no ha tenido la eficacia d»» poner 
termino á las funestas rivalidades que tantos 
males han traído: el que implora socorros 
quiere dictar leyes para recibirlo»: el qt>e 
ha de darlos no puede acomodarse á aven
turar los intereses sagrados que se les lian 
confiado al antojo de los que no quieren 
sujetarse a su dirección. Se dice que es un 
interés general el repeler á los portugueses, 
V que* todos estamos obligados á defender 
la integridad del territorio invadido—esto 
es verdad—. pero no lo es menos que tal 
defensa no pnede hacerse en el seno de l*. 
discordia. Cn gefe independiente de nues
tras autoridades, puede recatar sus planes 
de todo genero al gobierno supremo de U 
unión, y nuestros auxilios, nuestras mismas 
tropas podían ser empleadas eD destinos muy 
diferentes de aquellos con que serian envia
das. Lejos de nosotros conjeturas inju
riosas: aqui se trata de lo que puede ser 
y no de lo que es probable que sea. Nues
tro gobierno no se cubre con la buena fe 
de los que no le son n-sponsables de MV 
operaciones y que no han sido constituidos 
por su elección. Se dice que el riesgo es 
inminente: no entendemos como se conside
re tal por los que tocándoles mas de cerca 
reusnn el leve sacrificio de infundados re
sentimientos, y entendemos mucho menos 
como se exija de los que tienen el peligro 
mas distante que lo sacrifiquen todo, los 
bienes, la vida, y lo que es mas bástala 
ínismi» fama,— ¿No es bueno qué se hace 
delito de nuestra sinceridad, de nuestro 
candor, y de nuestra constante disposición 
á reconciliarnos? Acaso otros tengan genio 
para extenderse sobre esta materia sin ha
cerse la violencia que no está <~n nuestras 
manos el vencer: acaso no carezcan de re-
medios nuestros males: de todos modos no-
aniña seremo* demasiado fel»ces si en me
dio de las mas grandes desg.¿cias conserra. 
mos el honor de no haber o*« xado de nacer 
quanto creímos condu<£nte k la gloria de 
nuestro destino. 

In inagnis et volviste, tat est. 

Ciudadanos electos para obtener los carga 
consegiles en el año entrante de 1816. 

Alcalde de 1.» roto. D. Joaquín Beljrrano. 
Id. de 2.* D. Ambrosio Lezica. 
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Regidor Decano D. José María Riera. 

2.* AlcaUc y P.oviacial D. Rafael Manee. 

£.* y Fiel Execuior D. Martin Gmndoli. 

4" y Defensor general de Menorca D José 

Ignacio (¿;;r.iiCfMÜ:i. 

5.» Defensor general de Pobre» D. Fran

cisco Santa Coloma. 

é.' llano D. Miguel Ilotas. 

sobre el brazo izquierdo ron letra» de ero 
en la inscrij)CÍon simúlenle. Honor á /os 
restauradores del orden: quedando encarw 
gado do su construcción y reparto el Ĵ oher. 
nudor inúndente de la dicha provincia de 
Córdoba, a quien se comunicará esta mi 
resolución para su electivo cumplimiento 
imprimiéndose en la g*7.etadc rata capital.— 
Jjuenos-Aucs diciembre 19 de 181(1.^— 
Pucyrralon.—Juun Florencio Terrado.— 
lia copia.—Tenada. 

7.' 

8.' 

0.a 

10 

11 

Id. D. Jorge Tenada. 

D. José María Ycvencs. 

D. Josc Julián Arrióla. 

D. Inocencio González. 

D. Patricio Linch. 

A V I S O S . 

D. Agustín Negrosso, últimamente venido 
de Francia, y fabricante de toda ennecied« 
licores finos, superfinos y comunes para 
pulperías; de frutas confitadufl, agua* de olor, 
jaJHJiies de idetn, ponnidns, azeytcg anti-
giins, &c* y destilador de todu clase de 

Sindicó Pcrsonero del común D. Manuel aguardiente, lia establecido BU fábrica con 
superior permiso tn esta capilnl entren-

Pintos. le a la casa del L)r. D. Agustín Fnbre, 
calle de" atrás de Santo Domingo.——Ari 

^ > mismo buce prv*.-nlc que el agita de Coló* 
nía que fabrica ha producido loa mejores 
efeoos cu la *alud de toda» los personas 

DEPARTA.ntKTO DE LA OUBRIIA. dolante* que han tenido á bien el usarla. 

Considerando justo, y necesario reeomen-
3ar á la memoria, y gratitu \ d* los aman. 
Ut do la libertad \\ distinguido mérito que 
ba rendido á la patria la tuerza da milicia* 

3ut: en unión con la de linea, baxo el nuunlo 
el sargento mayor gruí.* O. Francisco Sayo:*, 

contribuyó con heroyea intrepule/ . y tiruic 
Za á la destrucción de los perturbadores dd 
orden y tranqudidad publica en lo jornada del 
8 de noviembre último cu la* mnud¡fu¡<»-
nes de Cordoha; y hiendo conformo H la li. 
beralidad del gobierno señalar tan reloai.te 
mérito con una demostración d¡<¿na del ic-
couoe.imiento de los pueblos de la unión: 
be venido en conceder á lo» oficiales > iio-
pa de la expresarla milicia un escudo de dis
tinción en paño celeste que deberá llcuusc 

Se vpnde una cnsn de San Nicolás dos 
quadras y media ai nor1ct de diez vwniy 
media <k frente y setenta de fondo; tiene 
una saín , do» apouMii<>»y rocina de ladrillo; 
con S«IH pien de porra dos naranjos chinos, 
Miilutnm, y treinta y seis á treinta y ocho ar
boles de duraznos ; todos frutal es. Su precio 
dm mil posos libre», Fula mifma caga vive 
MI dueño D. IVqunl Lalaguer. 

Se vende una quinta con rmiclios arbole* 
y drt'ererncs hutas*i tirada veinte y ocho qua-
drj»s dr iMonseirat :d poiiiente, e» el quailel 
nuuicio \eiute y wete; el que quisiere com
prarla ye \eiá ron D.' Minia Montea que 
habita en la u.isma quinta. 

BUENOS AYKES: 

IMPRENTA DE LA INDEPENDENCIA, 
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PROVINCIAS INTERIORES. 

_L<A obstinación de lo» encmig** es supe
rior á lodos hm órftuzuwn que adquieien 
diariamente de la ineficacia de su» conatos. 
Se lisoñjeau vanamente con algunas venta» 
jas que les proporciona la suerte siempre 
varia de las armas, pero al ver el despe
cho de los pueblos qoe ellos creen pacifi
cados, y que no ceaau de aprovechar la menor 
coyuntura de sacudir su yugo abominable, 
están convencidos en su corazón que la Es
paña ha perdido irrevocablemente PUS «n. 
tjguas colonias: convienen en que MI teme
raria empresa oireoe mas dificultades que 
las padecidas al tiempo de U conquista, tan
to mas quanto que la superioridad de nues
tro» guerreros respecto de los indios que 
entonces subyugaron , esta en proporciou á 
lo que lian degenerado los españoles nuc-
Tos.dd brio, y del espíritu desús paisano* 
los conquistadores de este nuevo mundo. 
Quedarán quando ñus desoladas nuestras 
provincias, empapada en sangre y sembra
da de cadáveres nue»rra tierra, el genio de 
la venganza que preside a esa nación abor
recida * contará sus trofeos por el número 
de nuestras desgracias; pero serán por eso 
los que nos las causan felices ? Bárbaras ! 

* On d'U aue la venepance est doucc. 
axx Espagnols , je ne detnftntirai point 
i'e/ adagt, escribía un español. 

Vosotros nos habéis beeho inveneiWes: á 
los que ya nada les resta que perder, lo* 
que ya nada tienen que esperar, no pueden 
temer la muerte: es un mal mayor mil *e» 
ees basta vuestra piedad. 

Oficia del tjtft de la vanguardia del estér* 
dio del Perh al general de la misma. 

Acabo de recibir el oficio de V. S. fe-
cha 6 del que riere, y no me he descuida
do en darte partes desde que salí de Oran; 
de Barí tú lo hice repetidas veces avisándo
le el estado del coronel Marquiegui en loa 
Toldos, y que me ponía en marcha laegó 

3ue este desocupara ese punto. Luego qne 
cŝ ue á Paccaya oficie también á V. S. 

avisándole de las guerrillas que había teni
do con la retaguardia de Marquiegui, y la 
acción que habia emprehendido con las fuer
zas que se hallaban en el valle de la Con
cepción ; y al otro dia de haber entrado a 
esta villa también oficié a V. S. dándole 
parte de todo lo oriundo: si estos aun no 
han Helado á manos de V. S. no soy cul
pable ; pues por diferentes conductos lo he 
hecho : por si ¡iraso no ta> lia revivid» V. S. 
debo decirle que fa perdida del cnemipo, 
en esta provincia, pasa de mas de tres
cientos hombres, fuera de la infinidad de 
los pasados qne diariamente se me presen

t í * 
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tan .- ellos Ja han abandonado precipitada
mente, y los hemos perseguido hasta el otro 
lado de l¡ts Cuestas , y aun no lttin vuelto 
las partida* «pie tengo eu perseguimiento de 
ellos.— Ayer tuve parte de que paia alige
rar su* inarohaH hablan quitado todus los 
animales a loa emigrado* y fatnilia* que 
salieron de esta phoa. , dexandulas abando
nadas en el campo: he dUpuesto que sal
gan las partidas á recocerlas.— Por parte 
que acabo de tener se que la división que 
marchaba sobre Santa Cruz, ha nido oer-
roladu completamente |K»r el coronel War-
nea, y por oficio que acabo de recibir «leí 
comandante de la tuerza de lasSalinas, eu que 
me comunica la llegada de la muger del 
coronel Padilla , quien fué muerto cu la ac
ción que tubo con las tropas del rey en el 
tíillar; he dispuesto que esta Señora pase á 
esta villa pura que sea recibida como ella 
merece, y al mismo tiempo cerciorarme de 
todo lo ocurrido en dicha acción. Me pa
rece que la Divina Providencia se ha deci
dido eu nuestro favor, y no dudo que los 
enemigos baran su retirada hasta Oruro; 

fucs por noticias que he tenido se que la 
az se halla por las armas de la Patria, y 

que la revolución del Cuzco ee halla en 
fermento.— Tengo oficiado & todos los so-
mandantes del interior exitandolos á favor 
de la causa. Por falta de cavalgadura , y 
por poner en arreglo esta provincia , no me 
pongo en marcha sobre buypacha, que sin 
mayor peligro podia hacerlo.— Remítame 
V. S. quantas piedras y municiones pueda, 
que la» que trage se han consumido, v descan
se V. S. sobre mi vigilancia que mis deseos 
solo son el acabar con los tiranos.— Dios 
guarde a V. S. muchos años Tanja v no
viembre 19 de 1816.— Francisco de Ürion-
do.— Señor general de vanguardia D. Mar
tin Güemes. 

OTRO. 

Desde el punto de los Toldos m«: 
puse en marcha por la retaguardia do 
la división ii*4 coronel Marquiegui : en 
la cuesta de Car.liiiu.iyo se craprcheudio 
una guerrilla con la retaguardia de es-
la división ;\ donde los enemigos dexaron 
*iet<i muertos ; riV Imy marché a situarme 
«o el punto dr Pascaya, ¿ donde ya pude 
reunir algunas partidas, y trate «1P Horpiv-
hciuli r la tu.r/a enemiga que *? hallaba 
ni el vidl« de la Concepción ; y para rer-
rmrarmr mejor «lo su hu ry.», y «le su IU'I-
iiit-ro, drstaqué dos partidas al maudo dc-

el capitán Mendieta, y del ijrudantc D. Pe
dro Raya ; la primera cayó sobre una abali
zada de treinta hombrea <M enemigo . la 
<|uu fué denotada completamente ; y la *t 
gunda se internó hasta las inmediaciones oV 
su camjK>, sacándole veinte y cinco cabe
zas de ganado, y pie dispuse á atacar esa 
división que se componía de 2H0 hombres 
de caballería , y «ÍS» misma noche abando
naron precipitadamente los enemigos ese 
punto, dirigiéndose 4 unirse con la menta 
que habia en esta villa, y el 11 abandona
ron esta plaza precipitadamente , y fuimos 
persiguiéndolos hasta la cima de la cuesta! 
la perdida del enemigo pasa de 250 hom
bres de las diferentes guerrilla* que hemos 
tenido , con u\\ teniente coronel y quatro 
oficiales mas muertos, y aun no le puedo 
dar á V. S. un parte circunstancial, por
que espero los de los comandantes de 
las partidas que aun los persiguen. La 
deserción del enemigo ha sido mucha, pues 
hasta la fecha se me han presentado veinte 
y siete hombres, dos tambores, y dos pí
fanos , y el alférez D. Manuel Medrana, 
quatro de estos con sus armas, y estos mis
mos me aseguran que por otras partes se ba 
desertado mucha gente por esos montes: 
no puedo menos que recomendar á V. S. 
el empeño con que han trabajado todos 
los oficiales y soldados, particularmente el 
comandante Mendcs, quien ha sido el ter
ror de los enemigos ; y para que el nom
bre de estos valientes defensores de la Pa
tria DO quede en silencio, incluyo, á V. S. 
una lista de todos sus nombres, para que 
trate de premiar á estos valientes soldados 
porque son acrchfxlovrs á ello.— Dios guar
de á V. S. muchos años villa de Tanja 15 
«le noviembre de 1816.— Francisco de 
(/riorulo.— Señor general de vanguardia D. 
Martin Güemes. 

Lista a que hace referencia el oficio 
anterior. 

Dioision de Bermejo 

í Sargento mayor D. 
% Miguel Vidal 

De Ex lo. 1 Capitán D. Ignacio 
\ Mendieta 
/ Capitán D. Mariano 
V. Prodel. 

Capitán D, Matías (¿tierrero. 
Id !). Juan Catevan' Soto. 
Id D. José Gabriel Ontiberot 



(71) > 

Id D. Juan Estevan Garay 
l<i 1). Feriuin Buca. 

Ayudantes. 
I). 1'edro Kuva. 
D. Pantaleon García. 

Teniente D. Manuel Oigaz. 
Subteniente.... I). Hoque Gómez. 
Id i>. Juan José Albricio. 

División de San Loivnzo 

Capitán comandante de linea I). 
Kamon Cabrera. 

Comandante de división.... U. 
Fustoquio Méndez. 

Capitán.... D. Pedro Tejada. 
Teniente.... D. Juan José Ballexo». 
Alférez D. José Perales. 

Dioision de Salinas. 

Capitán comandante de exército.... D. 
Francisco Subiría. 

Capitán de linea.. O. Martin Espinosa. 
Capitán D. Juan Ruiz. 

Tenientes. 
D. Francisco Cueto. 

Alférez. D. Felipe Prada. 
Id D.Mariano Beuavides. 
Id I). Juan Baca. 

Tarijay noviembre 15 de 1816.—Fran-
titeo Uriondo. Ks copia.—— Toribio Te-
din , secretario. Fs copia. Ycazate, se-
caetario. 

WLIT1CA. 

Nada es mas natural, n< mas justo que 
el que los verdaderos amantes de su Patria 
ae interesen vivamente en Jai» medidas de 
defensa que deben adoptarse para destruir 
las maquinaciones de la corte vecina, quan-
do se le ve ocupar con frivolos pretextos el 
territorio de la Banda Oriental, recutando 
ws intenciones de llevar mas adelante su» 
miras 6 por ambición propia, A !o que es 
mas ignomitiioM) aun , por muuiveiicia con 
los enemigo* natos de nuestra dirlia. Pero 
no parece ni tan justo ni tan pollino que 
K cr«-.i nad¡<» con mejor derecho que el go
bierno supremo para dar dirección á los 
plaacs que han de rnnsult.tr nuestra w^u-
ridad. Quando llrifau Ti ciert'i punta los 
peligr-H lodo «l estado debe cca\jderar¿e 
como en campaña, y nada <?•» t ntoncei mas 

pernicioso que el que la exaltación del ze-
lo por la libertad nos haga erigir á todos 
en otros tantos generales , y que presumien
do demasiado de nuestras fuerzan y de nues
tros talentos queramos,que se prefieran á 
qualcftquiera otras , nuestros combinaciones. 
Ño pueden ser buenas sino por acuso las 

3ue no estén fundadas en dalos seguros, y 
e cierto orden, que solo se trascienden por el 

¿gobierno, y que deben consenarse secre
tos pan» que los enemigos no puedan cal
cular las operaciones, y las medida* que 
serian consiguiente a tales noticias. Bien 
sensible es que se divulguen los dictáme
nes de los vocales que han compuesto las 
junta? de guerra relativas a los portugue
ses; porque «s claro que no quedará entic 
nosolros solos el scertto: pero por lo mis
mo es de creer que en ÍHJ<M juntas no se 
Jiayau penetrado todos ios objetos que ba 
tenido S. E. al celebrarlas. Do lo contra
ria nos harían grandes ventajas los enemi
go* : ellos adoptando una conducta obscu
ra , paliada y misteriosa ; nosotros obrando 
y deliberando á gritas para que el último 
soldado del exérciío portugués se instru
yese hasta de nuestras mas ocultas inten
cione?. 

Fs preciso confesar que en la política del 
eiglo no pueden tener lugar las bi/.arritis ro
mancescas del tiempo de los labios, y que 
no es cordura llevar las declaraciones de 
guerra en loa plieges de la toga. Si lo* go
biernos son ilustrados y fieles eMa en BU 
favor la presunción de que conducirán ne
gocios tan delicados con mas tino y expe
riencia que quantos sin mas conocimientos 
que los rumores populares quieran dar m 
voto en la materia. Si camvn de lucf-s ó 
se sospecha de JII fé entonces debe estar muy 
alerta el pueblo para iliMmyíiir, si los que 
promueven tales desconfianza:, pueden tener 
algún interés en que cambie de manos la 
administración ; y si lo presume debe ate
nerse á la reputación de un magistrado que 
ha merecido los sufragio* de los represen
tantes de la Nación, quando se hallan 
muy distantes de tal cas? ios que lo calum
nien. 

VA pre< i-<> ul»rir h* ejes, y v.n resignar
se tais i^uoinuiosr.mcntc h ser el Utdríbio, 
y los instniüirutoM de tanta* turbaciones rui
nosas, t-i untad de la revolución zr. ha em
pleado c:i trastornar gobiernos sr» pretexto 
deUranm, y J.A que I*N il.cr<>n e t c nom
bre y o« uparon MI lutrar han defendido en 
su tumo con la rn¿s;sa u «U. Tale* ex pe-
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riendas repetidas produxeron el efecto de 
hacer mas avisados á los pueblos para no ser 
cómplices en sus propias desgracias ; pero 
se liit descubierto el registro admirable de 
imputar perrina» miras á los que gobiernan, 
y se ha conseguido mas de una vez por es
te medio lo que seria muy difícil alcanzar 
por ol antiguo. Con todo no hemos visto 
ha*ía ahora escarmentar uu magistrado trai
dor y s ^ 4 b ^ TAro °,ue e n *»ís* materias 
tubiesen lugar la» indulgencias. 

Acoso exista algún miserable que después 
de haber hecho servicios 4 la Patria esté 
jncliuario á capitular con los tiranos ; el de
ber» avergonzarse mas quede su cobardía, 
¿e su esiupides en creer que los españoles 
juesen cajiaces de guardar fe á los que lla
man rebeldes ; pero dcxaria de ser amable 
nuestra Patria, si pudiera haber en ella un 
número considerable de tales insensatos ; ni 
merecerían otro nombre. Si se quisiera ar
güir su existencia por sus relaciones parti
culares mas ó menos estrechas con los ene
migos , si de todos ellos hubiesen de for
marse sospechas injuriosas, desconfianzas te
nebrosos, ;a que circulo tan reducido no 
quedaría limitado el número de los patrio
tas sin tacha! Todos los hijos de españo
les europeos conocidos por antipatriotas , los 
deudos y amigos de los americanos mis-
anos que sirven en los exercito» enemigos 
DO pudrían considerarse con derecho á la 
confianza de sm conciadadauoa, THI peñe
ro de ¡ajusticia no ba sido co* o^ido hasta 
ahora: no ha mucho que se hallaba de Di
rector Supremo el Scüor D. Ignacio Alvarez, 

un hermano suyo al mismo tiempo de 
rigadier y comandante de ¡a vanguardia 

del exercito de Pezuela, A nadie ocurrió 
que por este titulo se hiciese sospechoso. 

t?a4) 

Es muy de temer que si se adopta en. 
tre nosotros el sistema de sembrar deseen 
fianzas, no tarden los portugueses en emplear 
este resorte como el mas oportuno para lle
gar á sus fines- Es bien sabido lo que hi
zo Aníbal para perder á Fabio el contetttr 
porteador, y hacerle sospechoso á lo» Roma
nos , y en nuestros dias los estratagemas de 
que se vahan los franceses para aromar i los 
españolf s que los eran mas contrarios, Les 
dirigían cartas en que se referían á plaucs se
cretos de traición , hacían que las sorpren
diesen y no era preciso mas para ver arrastra
dos por las calles fi lo» ciudadanos y gefes 
mas decididos por RU Patrio. 

El Supremo Director no carece de me-
dios para observar y hacer observar 1 os roe-
ñores pasos de los que malvados ó ilusos 
pudiesen atentar conua la libertad común, 
qualesquicra que sean su origen, y reljcio-
nes privadas o públicas: ha acordado todita 
las medidas que cree convenientes para la 
defensa del país, y se guardara muy bien de 
anticipar la noticia á los invasores, hacién
dolas publicar en lagazeta. 

NOTA. 

Los ciudadanos Don Joaquín Belgrano y 
Don Martin Grandoli electos el primero 
rara Alcalde de primer voto y el 2.* para 
Rejridor Fiel Executor en el año entrante de 
1817. (y no 1816 como por equivocación 
se expresó en el numero anterior) han re* 
nunciado sus cargos ante la junta electoral, 
que encontrando justas las causas alegadas 
para ser excusados , les ha subrogado con los 
ciudadano» Don Juan Alagou y Don Nor-
berto DoU. 

AYRESt 

ZMPREJfTA J>B LA INDEPENDENCIA. 

Anterior Inicio


