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DOCUMENTOS 

I 

a) Intervención del Perú en los destinos de Bolivia 

1·_ 

lllL CWlliERNO DF.L PF.RU JiJNYIA AL 
RR. JONAUIO OH'l'IZ DJ.j] ZMBALLOS A 
llOLlVIA, CON EL OBJ]]'I'O DF. li!JI•l 
FELICIT1!1 A ESA NACION POR RU 
CO~H'ri'l,TJCIO:\' R<llJ]¡~JtANA, A LA VEZ 

QUE TRA'rE DE DESTRUIR LA R~~

PUliLICA NACIENTE, PROVOCANDO SU 
lTNION CON LA DEL PJ1-;Rf.J; Y DM Ñ(l 
fH)R ESTO POSIBLE PROCURFJ ORTE
NER LA l~'EDERACION DE l;AS DOS 
NA<UONltlH,:..._ 11JIJ PIClHJ A'l'11JN'l'A ASI 

CONTRA LA 80BETIANTA DE nOLT
VIA. (*) 

Instrucciones del Perú a su Agente en Bolivia el Sr. 
Ignacio Ortiz dé Zeballos 

Reconocida por el Perú la República Bolivian:J. Cúlüo estado 
soberano e independiente, exigen la política, la conveniencia y el 
decoro que se la felicite con motivo tan plausible, por medio de un 
agente debidamente autorizado, y que se aproveshe también esta 
favorahle coyuntUra para echar los primeros cimientos de la unión ' 
íntima que. 110r tantos títt1los debe existir entre las clos naciones. 

V. S. ha sido elegido por el Consejo de Gohierno, -para des
empeñar esta honrosa e importante comisión; y de las luces, saga
cidad y ascendrado patriotismo que le distinguen,· deben aguar
darse lu~ resultados mús felices. En esa persuación S. E. me 
ha encargado que redacte las instrucciones siguientt' .. 'l, para qne, 
seg-ún ellas, dirija V. S. sus procedi¡11ientps. 

Sería ocioso el detenenne a indicar a V. S~ que 
apena~ llegado a Chuquisaca, pase una nota al lvlini"stro 
encargado del Despa<:ho de RR. EE., participando el carác-

(") Cl'eaciOn ile Bolivin,-Vie(lnte T.ecnnfl .. 
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ter ele que va revestido .. y ~:1 objeto de HU tnisiim, y que en seguidá 
visite a dicho f11ncionario. Ha:->tará encarg-ar a V. S. que en la 
audiencia que obtenga del Jefe del Potler Ejecutivo, pronuncie una 
arenga, análog-a a las circnnstancias. fclicitall(lo a Bolivia por su 
t1dnpción en la g-ran fa1nilia · americarra y po'r .la siltg-ttlar dicha de 
tenc.r al Libertador pur padre y Lcgislaclnr ·: númifestando el since
ro y profundo interés que tun1a ~\ Perú en 1a !".ll1lc;n[idación y pros
peridad de aqm:lla República fundada sobre el orden. reposo y res
peto a las fe.yes; protcsi!:tndo lo~ deseos que abrigamo:> de e.stl"cchi1r 
cad-a clia m[!s y 111fts los vínculos de toda. especie que nos unen a 
los .. bolivianos, en cuya in~lepentlencia y liberta? hL·nu?s tr.niclo tan 
gTan parte trmto por nw.clió de la.s: armat5, como por nue;:;tro ft·aiJro 
y amistoso n:'.COllncímícnto de s1.1 f'xistenciu pofític::t. 

E!:itc mislllo lenguaje cleberú US. constantemt"'ll(t~ usar en sus 
conversaciones con toda clase de personas. cuidando mucho de 
formar relaciones con los nJatlÓ.al.ario.s dd GohiernoJ diputados al 
Congreso. cscritnl'es públicos y cual~squiera otro;;; sujeto~ de in
fhwncia por su carflctet· e ilustración. 

El objeto de esta prevención es bien obvio. .Para lJ\H.~ las 
naciones sean n·spetablcs a lo.; ojos de los de.m(¡s y posean recurso!:i 
que g·aranticcn su esta.blllcbcl y con ella la dicha ele lot~ individuos 
que lat~ componen. los inmL~11sos territorios sirv(·n más bien de ohs
tftculo que rlC' yen taja: lo qtte se 11ecesita es .. como V .S. :-:;abe. pobla
ci/m proporcionada y cont}gua, capitales cuantiosos destinados a 
la inc.lu~trlfl. e-n sus varias ramificaciones, cnn0cimientos útiles ge
neralmente esparcidos, facilicl<ul r!e tratos y comwilcru~innf's rápi
das: y esta respelahi1irlacl apoyada en tales elementos c.lchc lJUscar
se con ansia y tesón, so pena de ser eterno jugnctc <le ln.s p~ten~ 
cias extranjeras y de sometc~t"se a sus capricho:..; imperiosos y a la 
versatilidad de St1s miras políticas. 

Ahora bien, pp.rece que no puede haber hnmhre alguno im
parcial y de~preocttpado que 110 connzca qtw el all.n y hajn Perú, 
en ~u actual estadu de separación y aislatnieuto, ~~e hallan a una 
inmensa distancia de la pose;.;ic)n de mtdiu~ adecuados para figurar 
en el tnmH.lo civilizado como pcrso11as morales, dotadas de: J::t tran
qnila razón que g-nía lo~ paso~ y de la rucrza salw.lable (ltlC' ro.;; sns~. 
tiene. l':n podemos disimtdat·no:~ la triste verdad que ~e ufrec.e 
por tudas partes a nucstrnt:. ojos y a nuestro c.ntcndimtenro. En 
tma dilatada extensión de ltrrCIIOS mal cttltivaclos e inlcrrmnpiiloR 
por (lesíe-rtos. tenemo~ 1111a publadón t'.Sra:::n.. díseminada, .ínc!ígcn
te .. sin industrias ni espirilu de t,~tlllli'Csa, y divirlida en c::tstas que se 
aborrecen recíprocanwntc. l .. a e~da vitud corruptora• en que nns 
mantuvieron los espaiíoks ha dejado hondos rasiros de cleswuraE~ 
zaciün: y d estado ele llll('sl:nu-; rentas públicas~ pot· r:s.tos y otros 
innumeralJles motivo:::, pn•scnta un cuadro clesconsoladtw a todo 
individuo qtte medite soiH·e lu futuro. 

El únlro paliativo que ocl1rre: al patriota de hucna fe, dt•smt
do de aspiraciones y superior a los l11tereses puranieut·<· localesi es 
el <le la reunión de ias cl"s secciones del Perú en repúbllcn UJHI e in
divisible. I.a común utilidad, la homogeneidad de (os haiJitautes, 
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la reciproéidad· de Ias yentaja::. y de las necesidac.les, Ja misma g·eo
grafía deJ p[-tís, todo se reune pflr a convidar a la adopción de tan 
saludable medida, hacia cuya· consecución deben por tanto tender 
todos los conatos y desvelos de V. S. 

Seguramente, la federación "Valdría mucho más que la sepa
racit1n actual; pero este: es un pn.rt ido imprudente, lleno de embara
zos e inconvenientes, ~in útile~ re:-;ultados en nuestra respectiva si
tuación, que ?ólo cleberú adoptarse cuando se toca.se ]a imposihili
dacl.de obtener lit fusión completa de las dos Repúblicas. El ejem· 
pln de los Estado:; Unidns dc:l Nnl't<.: h~1 extraviado a. sus irreflexi
vos imitadores, que han introducido en las instituciones políticas 
de: América 1111 e:lemento perpetuo de debilidad y un germen fnnes:
ln de di:-.cnnlia. Esta impnrl<T.nle indicaciún, scrvirú a V. S. de 
nonila. sin necesidad de in~i!'itir slll >re demostraciones de axiomas 
que creo le serán familiares. 

Tvrá . .:; Í1til Set:á apuntar las VaTias dificultac.lc~ <.jtlC pueden SUS

ci.tar::;c (;11 la. negociación prcliminax de objetos ele tanta trascenden-
c1a. 

, Prilllero: la diversidad de con stittwiones. El Gobierno juzga 
que cxaminada imparcialmcnt!;! la. del Perú a la luz que suministran 
la experiencia y las teorías perfecciouad<JS, ~s forzoso confeaar, 
Rntlrlue t'Cill dolor, qne necesita ser refundida. .Las circunstancias 
en que fue formada. iw eran ciertamente b.vnrahles para sn per
fección. Los legisladores no tenían el sosiego necesario para ocn
pnrse con h11en éxiln, en tan grande etllpresa.; y .d ensayo que die
ron a la Nac.::iün, !:iin duda con·la nle.jor intención, no pan·.ce fJlle de~ 
be sr.n·ir de rémora a nuestra consolicl(l.ciÓn, cOJ1dcnándunos a ost·i
laciones y tentativas perniciosas. Si Bolivia aceptase, como es de 
csperars~~. d proyl'clu pn:sentado por el genio del LihE'I'tador, la 
prudencia nus aconsejaní que Jo adoptemos igualmente t:omo un 
don de la providencia~ salvas las .nwdiflc;-¡cioncs (JUC exigiere iuws
tra pecnliar pn.sición. Para salvar cualt1uier tr,Jpie?.'(' o dificultad, 
parecerá muy del caso, que Boliv·ia pusiese por ronrlirtún de la 
unión nuestro allanainiento a ser reg·idns por el ~ni::imo código 
fundamental, lo cual podría lograrse mediante el buen sentido de 
los eolegios electorales. 

El segundo punto que puede c.frecer embarazos es el relativo a 
la designaciún de la Capital. Los bolivianos alegarán talvez la 
distancia que tnedia entre Lima y sus provincias, Pero entre par
tes inflnídas por intere¡;es tan snJ.limes como los de la existencia, 
del vigor y de la prosperidad, pequeños inconvenientes relativos 
no delJcrían cntur}Jccer 1~ realizac:ión de tt.n plan grandio~o. Nos .. 
otros creemos posponiendo todo a pego de localidades, que no hay 
ciudad que puecte reemplazar a Lima como Capital. del Perú alto y 
bajo; pero !;i el esht.blecimiento de otra se exigiese como mc.llida in
di:;J)Cn~nbJe o condición sine fllla non, aunque en esta hipótesis nos 
mostraríamos dispuestos a sacrificar nuestro dictamen, nuestros 
alertos y dignidad, y. el convencimiento que tenemos de lo perju
dicial de semejante tt·aslación, ante las aras del bien de la Patria. 
extendiendo tamhli~n e~tc desprendimiento a los cletn{Js puntos~ 
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cuya. fijación creyc~en nr(~e~nria Jos Lu1iviatws para g'áhmÚr suS 
intereset; .-

Si ellos, guiado¡.¡ por el amor a la utilidad general y pnt'· el sen
timiento de lat·i <:vldcnt.ts ventajas <-llk' repnt·Larían, ~e decidiese11 vnr 
la unión, IJada t•ería. lan f:tcit cor)W verificarla hr1jo lo:-; auspicios de 
nuest-ro padn.• común y LibertaUor. Una asautl>lca Cl)lltpttcsta de 
cot'l.o nÚIL!NTI de representantes de uno y otro (~stado. elegidos en
In~ los m!ts virlL10sos y (iespreocupaclos .. cotJCiuiría hicn pronto luti 
ilHii.'l(H~\¡:iai>Jcs.arreglos fundados ~nhrc la:-i l1a·;e:; de la l>ucna fe y 
la-· ju~;l'lcia; y una acta solemne. de n·ttnir'Jtl, tlll coutrato ign:1-l,, vo.:. 
luutarío, equitativo, anuuciaría al lllllJH.lfl t¡lle lo:; americanoS¡ 
amaestrados por dltrns e:::;_carlllicnlCJs, l'l11JH~í'.at1lO!j a pl'ogresar erl 
la r.nrrera Uc la prudencia, del (Jl'd~·lt y de lo~i ycrdadcros pt"inci
pios sociales. 

El. terrer obstáculo !o Jll'fJdudrian lo!> •.:dos y las intrigas rlel 
gobierno de .811enos Aire~~~ y dl' lo:: t·n¡igrado:-: bolivianos que por 
ntttdw tiempo vivic~ro11 NI :tqt1<'1kt ("aplt:d, y que parece se han aclhe .. 
rido a ~u:; intcrC'ses. l't~J·n \'\ ( ~~~~~i{'\"lllJ ele Chuqui:::;::J.ca, In.-:. dip111<1.~ 
dos que conocen In ~.illlat·i,'~tt dt~ lill pa1s, ln.s hombres ilustrados de 
todas clase:;, ;, podr/ttl dcj:tr d1· peuetral" las miras de aquella fluc· 
tuanle adtHittislr[lt"it'tn \' ~!lt'l ntixim::-ts divergentts dd plan pnlít_ico 
que latt evillvltll'llU'Ill(' r<Ht\'h)Jte a la ;\¡¡¡t':ric:~,~si algún peso ha de.tc~ 
ner algún di.l f~n f,¡ kd;utza del poder y la civi!iz:-tción"? ¿No verán. 
con c:ladd;¡d, tpw todn jt\ll{.'dcn temerlo, nada <-llH .. ~ esperar de Hueiln:; 
Aitl~!l :' J, ~-)(•t;',. prr~il•lt~ que prc.\·alf.zcanlos·amaflüs de lo:-; agentes ck 
un t·~tndu tpt'' l'ltlalllü;::i afios no ha fla<lo nme:-;trao;; sino de versatili
d:ul, dt> HU:,¡rit'<H'ia y ele presunciones, sobre las fnnd:Hias esperan
:l.ll!l 'k vet' l'l~ali:.-:ad;.~ una organización social, firme y benéfica, in
\'fli.'rtdu por la wtluralezn y por las con:-;ideraciotles rmis sagradas? 
l•:l < ;nlrit.·t·lHl no puede tanto menos pcrsuacl.írsclo. cuanto reposa so~ 
IH'(~ !o:~ sagaces esfuerzos <le Ucls. ·para desvanecer las maquina
dll\lt';.¡ de la rivalidad y las sugestione::; (le la tnalevolencia. 

Otro embarazo pue(l~ presentar la di\'ersidad ele circun~tau
cias en qlte se encuentran las rlns secciones dd "Perú con respecto 
a deuda pública, pues, prolJalJktncntc se alegará que nu era j11sto 
que Bolivia toma.<:>e sobre sí la re::;ponsabilirlad de los empefíos cotl
traídos por nusotro~ en varias épocas. Pero si se 1·eflexiona que 
Bolivia se haHa obligada JK~r r_·igurosa justicia a reembolsanw~: tilla 
parte Uc los inmensos g;:¡_stos erogados para vruporciouarle los ltic·· 
nes de qu,e al fin di~frnta; que nosotros ponclríanws tlt la 111a:~a 
totrl.l un _cap_ital muy con.sidcrable. de _propiedades_ cld J.: si a do (llte, 
bien administradas, pueden producir ingresos cuantioso . .; y· ljlll' no 
estarí.amos lcjo::;'U.c cedet· los pnerlos y territorios rk i\rira<~ h¡ui~ 
que para que fuesen. reunidos al DevarialllelltO dc l.a r 'az, daudo 
el movimir~nio .Y la vida a aquellas obstruídct.-. provincia:;; dchcrú 
confesarse que ningnna lesión .soportaría Bolivia d<·l 1.:untralo qur. 
ttniese .s~s destinos a los tlcl Perú; y" que, por d t'Oillt'atiu, c.n
contraría en su ejecución ventaj<:J.s ele inmensa lllHJ!"rtllltd. ~:l:'ts de 
10 millones, :Sin duda, qu(': \·alr;_to nuestros bienc~ nrt.CÍtltthk~. wlidos 
a otros 10 en que- pueden apreciúrse infitdlanwnlc~ Jn!-1 llJCHICiouados 
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territorios, y a 5 o Ci millone~ que t~uemos que reclamar de Boli" 
vi a por la parte de dispendios causados pnr la. guerra de 1a in de~ 
pendencia, cotnponen una cantidad superior a nuestra úenJ.a pú-
blica, ' 

¿Cuál ser!l la suerte de Bolivia si continuase en su actual es~ 
tado de sepan1t:i/m? Segregada de comunicaciones f~{ciJes y di
rectas con las putenl'ia~ enrop~as, y aún con muchas de las ameri
canas, se veril com9 reptH.liatla ·,:Je la civilización; su comercio serú 
pt·ccarin, tost.n:=;n, y dependiente de la voluntac.l de sus vecinos, 
pue~ n'adie ignora q11c el pti("rto de La_ :fldar es una empresa qtiimé-
rica que jamás proporcio11ará ventaja alguna; las exportaciones se 
k-trían rnn grandes dificultades ~il tiempo (k paz y cesarian dCI 
todo en el de Ja guerra; las importaciones podrían ser gravadas de 
un modo que las hiciese irrealizables, e.l paíA sería un teatro per
petuo de ag·itar:innes causadas por los pueblos inquietos de la raya. 
y de los altercatlos n111 el gobierno del Río de la Plata; y,. 1o qtte es 
peor que todo, se hnllarín· siempre en imninente peligro de ser 
arometidn o insultado impunemetlte por un vecino tan fuerte y 
ambicioso como d Imperio d~J Brasil. 

(l.lol i\rchivo), 

(Blanco y Azpurúa X ,--701) 

TI 

BOLI\'111 DJCF'IENDE SU SODZRANTA Y 
ENTO:\'Cl!J.t-:., r;L AfHGNTE Dl!::L rETUJ 
THA'J'¡\ DE L..l. k'EDETIACTO-:-.¡ l~.N

TRE 1,\::-\ H.RlPHBL.TCAt:l I'lDltFAKA Y 
BOJ..~IVIANA. }UX'H() (Jill!J 'J'A).fBlTi;N 

FllACA~A ,l'OHQUE ROLTYTA ..t.\Cl!EB.DA 
(JL!l·~ LA GHA0J COI.,~Oi\IBTA. FOHl\HJ 
PAH'l'~ Vl<J LA FETJERA<~lON, SIN CU
YO RF.t)f;I~l'l'U LOS 'l'HATAD()H NO ~a·;. 

B.J\N PO¡-HHL}G~. 

Trijtado de Federación celebrado entre las Repúblicas Peruana 
y Boliviana 

Deseando los gobi<:>.rnos de las repúblicas p'eruana y boliviana 
aseg-nriir df' ttn modo firme su independencia y libertad, y querien.
(b, ~r.lem:ís. cstrL'.c!Jar las relaciones que ]ns unen, han arordadu nn 
phcto de federación. 

Cnn este fin han nombrado SLtS .respectivos plenipotenciarios, 
a saber; 

El cm"ejo de gobierno de la república del Perú al seiior du.'
tor Igr1acio Ortiz de 7.eballos, ministro de la corie suprema. de ju:+· 
ticia de aquel estado; y ei pn'sidente de Ju república bnlivi:ma a ~u 
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flllllistrll en el departamento de relaci~nes exteriores, coronel Fa~ 
cundo Infante y al scfíor doc.tor Manuel Urculln, diputado en el 
congreso constituyente y ministro de la corte suprema de justi-
cia. ' 

Quienes hahitndo canjeado stt::. respectivos plenos podere~ 
y hatláudww éstos extendidos en tle.bida forma, han concluído )' 
t;onveuido en los artículo:-: siguientes: 

i\rt. 1'- Las repúblicas del Perú y Bolivia se reunen para 
r ormar nna liga, r¡ue se denominará Federación Boliviana. 

Arl. 2~?-Esta federación tendrú un. jefe supremo vitalicio. que 
lu será el Libertador Sim~Jn Bolívar. 

Art. 3Q-Habrá un congreso fe<leral de la federación, cott_t
lJUe~to rk nu~ve diputados por cada tmo de los estados federa
clo.s. 

Art. 49-Luego (111e se hayan ratificado estos pactos. se. pro
cederá al nombmmie11to de los diputados para el congreso federal, 
por los· cuerpos lcgi~lativos de In~ estados federados, si se halla
ren reunidos: en este caso el nombramiento deberá recaer en indi
viduo~ del seno rle los mismos ctterr.os legislativoc;. 

Art. Sso-A falla fle cuerpos J~gislativus. o en .':ill teresa, se 
hará el nombramiento de diputn.dos al congreso general, :por los 
puehlo~, en l~ forma y términos que lo determine el reglamento 
que ha de da!' cada llno de los g·obiernus de los c~t~dos. 

i\rt. ú'-En 1odo evento. los <li¡111tados para el congreso ge
neral deberán reunir, además ue las l'alitla<les comunes, las de pro
bid;=ul y patriotismo notot·io y conocida ilustrac.ión en las materiils 
que han de ser de la atrihm·ión de este congreso. 

Art. ?)-El Libertador queda autorizado para designar el lu
gar donde se ha· de reunir el primer congreso, proc.uranclo Re a un 
pnnto el m<Ís propoi'ciunado poi' su centralidad, comodidade~ y 
salubridad. 

Art. R(I-L::1. t"euni(,n de:] Congreso durará, para ~LI~ sesiones 
ordinarias, ~L lo más t'l tie:mpn de dos 111eses en ca<i::1. atl.o. lo.s que cm
pezarún a correr de.sdc el primer clía ele la instalal·.ión. 

Art. 9Q~Son atribuciones del congTeso federal: 
P--Fkgit· el l11gar en qtte deha re~irlir el Congreso y jefe su

premo d~ la Jeclcración, y decretar su tnlslació11 a otra parte, 
l'llandn lo exijan graves circunstancias y lo de~idan a lo menos las 
tlns terceras partes ele lo:=:. diputados presentes. 

2'·)-Dcsignal' la parte del ejt-rcilo y marina militar que pro
porcionalmente rada unu de lus dos ('::Jladun debe pnncr a las inmc
Jiatas órdenes del jefe supremo de la federación. 

J~--Seña]ar la parte prnpon:iunal de las cantidades cnu qtH~ 
los estados deben concurrir todos los afl.os p3.ra los g-astos de b 
federación. . 

4:;--Tnvestir al Jt:fe de la ft>deracit'm dl~ la attl'nridad suprenla, 
rccibii:.ndulc el rorrcspondientc j ura1nento .. 

5~ -·,~tttoril.a\' al jef~ . .;.;uprPillO para negociar . Jo"\ empr(,stitos 
rpit' ~;(';111 lH'l'f'~:li'ÍtJS par:¡ ~(1:-;{('tJPr los interf'SeS d<~ Ja fl•r.h.'l':l.CÍÚll: f~ll 

·:H.f'J ca~~o debt•n:¡_' prec~dcr la a.probaci.ÚJ.I ~.ll~ l~~·'· ('ttcr¡_Hx;; lq~i:;l~,'.t.i,·o.~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



" 1 

de los estados. previa la !1lánilestaeión de la parte que a cada t-1no 
toque amnrlizar, y los intereses que le Gorrespondan. 

6•-~Dccn.:tar la guerra, a prüpuesta del 'jefe supremo e-invitarle 
a h~1cer la paz. 

7'"-Aprobar o rechazar los tratado::; que hiciere el st1preino je· 
fe de la federación. 

8'-Arreglar X componer pacíficamente ]a::; diferencias que 
puedan ocurrir e_ntre los estados federados, y cuando t!st.o no lms
te, indicar al ~upremo jefe los medios que deiJe aJoptar para res
tabh:.cer sli paz y bw.'na armonía. 

9.J.-Cunuccr de las diferencias que se sttsciteu entre los esLa
dus federados y rualquiera otra naciún, para componerlas pacífi
camente, y siendo int>ficart'~ estos medios, dedarar el nf'gocíb co
mún y pr<Jl-'i<? rlt: la federación. 

10.-Examinar la inversión de las rentas qnc se pongan a di::i
po:::-iciún dc-:1 Jefe Supremo para los gastos de la federación. 

, 11 .-Trlvestir en tiempo de guerra o de peligro extraordina
rio, al jefe ;<-.U¡m~mo con las fantllades que ~e juzguen incli::.r,e:nsa
l;les para ·ra salvaciUn de los estallos federados. 

J 2.-Aprohr,r el numl;ratüiento lJI.lC' haga el Jefe. Snpremo de 
lrt person<:J. _que dehfl ~uccclcrlo. 

L~.-Aprohar el s!'Tíalamient~ de ~neldos que l1ag-a el Jefe su
premo a todo~ los empleado~, y funcionario:; de: la federación. 

14.-E:=;lahlecer bs reglas )' dictar l:t.s· providencias cut\.<;i
g-uientes a la ol1~ervnnc.ia y cumplimiento dr· estos tratados, y al 
·mejor rég·imcn ele lus 11egn-c:ios de la. federación; :-~in poder alterar 
ni variar ~.~n _In . .::ustn.acial ningnno de sus arlícu!o:l. 

15.-0rdenar ·sn régimen it1te-rior pur reglamento:-:. y corregir 
a StlS n1iemhros pur s11 infraccic)n. 

lü.-Pre-n~nir el modo y ca~o en que han ele- ser juzgados los 
indivích1_os de ~t.l S{'no, y ministt·os del de;:;p;Ldw del jefe suprf1L110. 

,.\rt. 10.-La:s atJ·ilJttrinnes del jef~ supremo sun: 
1'-t-l_•J 1l18.ndo .:-;uprenln militar de lo:-; ejl~rcitus d~ mar y ti(~·

rr.l ele los c.':itados, que el coHgn ...... ·,o federal 1Jay.1. decretado y pues
to a .. ~us inmediv.la~ /1rd~nes. 

2~--Pedir a lo:; cncrpn.s legislativos de lns estados! y en :i!l."i 

rece~u::;. a lns g·ohiernos rcspe.ctivos. el aumento de las fuerzas que 
crea más necesarias para übjeto::; del bien comÍl)L 

:1"'-Dirig;ir y manlener relacione~ con las potencias y •estados 
que conv~ngan; y nombrar lo:~ ministros púhli<;os, ag-~utes, cónsn·· 
les _Y demis t:.ukdtenJ0S de Ia li~ta dip!omittica. y ¡·emoverlos, según 
lo esti111e Cfltn•eniente. 

4·>-·i~t~·:hir mini~lrns extranjeru!:i y hacer tratados de pa;:, 
alianza, tregu:1s. neutraliUaU armada, comercio y demús que intert'
sen al hien gcnt~ral; clebiegdo preceder a su ratificación la aproba
ción del Congreso . 

.3~--Cunce"der pat~ntes d~.; c:.qr~o 1 eq lo~ casos. de conocida ut ic. 
lidc.d. , 
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6•-Dedat·at· ht ¡.:tterra. previo· decreto del congreso federal; 
v en su receso, podrá hacerlo por sí en casos urgentes; con el car
go ele dar e.u('nta al eongt'cso lueg·u que: se reuna. 

7~-Di'rig-it· todas las operaciones ele la guerra y mandar los 
ején:íto~ por :-.i o por lo::; generales que nombre. 

P,ll.,_ -Mantem•r y velar por la scgurida<l exterior e interior de 
los estados, y para estos objetos disponer <.k la fuerza armada de 
Stl mando. 

9·~- --Con \'ocar al Congreso federal ·para sesiones extraordina.
l'~as cuando haya urgencia~ y pedir al prurro_g·ac.ión ele las ordi1ü1~ 
nas. 

10.-Nombrar la persona que le dCba suecder en la Presiden
da de la F'erlerac:ión, y pasa1· el nombramiento al Congreso para 
su aprobación, en los términos ele la atribución 121J. Artículo !JI? 

ll.-Nombrnr los ministros de despacho, y sus oficiales su
Lalfernos y removerles discresionalmentc. 

· 12 .-Scoalar. los suelJos c¡ue deben gozar los empleados y 
fundonarios de la federación y dar cuenta al Congre~o para su 
apobación. 

13 .-Mandar ejecutar y publicar las JT>olucinnes del congre
so federal .. en las materia.'> de ~u at~-:;Ju·.:.,t•n. 

ilrl. 11 .-Ni el ÜHJgrcso Federal_ ni el Jefe Suprctno de la 
Federación, puetlcn intervenir en la constitución y las leyes parti
culares de cada estado, ni en ninguno de los actos de su organiza
ci('m. ecntwtnín y administrr:tción interior. 

i\rt. 12.--l\inguno ele los estados federales podrá dictar. ley. r<>· 
g·lamento u nrdenanzn.. ni ennceder exensión o privileg-ios que 
clirccta o indirectamente perjudiquen al otro. En el t~aso que esto 
ocurra, In materia será cledclida según lo establecido en e) párrafo 
P,o del Art. 9o. 

Art. 13 .-Los naturales y vecino~ de los r;:~tado:-; federaUos 
gozarán de los mismos derechos civiles y políticos. excepciones y 
privilegios, y no podrán Sufrir otros gra,-ámenes y cargas que lns 
naturales y \'Crinos de los países respectivo:;. 

Art. 14.- La tleuda interior y exteriur contraída por los es
ta,dos, hasta el día ele la instalación del Congreso federal, será pa
gada por In:-:; mis111ns, sin c¡ue gra\'e su responsabilidad sobre la 
fedcrac.ión. 

Art. IS.-Ra.Lifieadns que sean e:-;tos tratados por los gobie.r
nns del Perú y Uolivia, nombrarán éstos ministros plenipotencia
rios cerca del Gobierno de Colombia para neg-ociar la accesión de 
aquella República ;cl presente pacto de federación y en casu que. 
por partt> de dicha República qc propong·an algunas aHer~
ciunes (l muclificacioncs, que no varíen la e~cncia ele este tra
tado, se proc.ederá, siu embargo, a la instalaciútt del Congre~o Fe
dentl, de cuya atr.ilJnci!)n será arreg-lar definitivamente estas bases. 
con tal que el número de diputados- sea. numérimente igual y que el 
Libertador sea el primer jefe supre.rno de Ja fedcqwi/m y dc~cmpe
ii~ pnr si las at ribncioncs que k. son Cüllcedidas ., 
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.'\rt.. 16.-Se inviste al Libertador. con las facultades necesa
rias para que señale el tiempo en. que se debe instalar el primer 
congreso federal y para que remueva todos los obstáculos que pue
dan oponerse a su reunión. 

El presente tratado será ratificado y las ratificaciones canjea
das el entro de 90 días. ivías quedará en suspenso por ahora, e ín
terin se verifica lo dispuesto en ·el Art. 15 del mismo tratado. 

Fecho en la Capital de Chuquisaca, el día 15 del. mes de No
viembre, año de 1826.-(f.) Ignacio Ortiz de Zeballos.-Facundo 
Infante.-~anuel María Urcullu.-Es, copia.- Infante. 

lll 

EL AGENTE DEL PERU SR. ZEIJALLOS, 
DIWEPOIONADO POR EL FRACASO DFJ 
~U MISJON DE DESTRUIR LA SOBE.
RANIA DI!l IJOI,IVJA, A'):ACA AL GO· 
Blll:UN() QUil RTGE LOS DESTINOS DF. 
ESA NACION, PRESIDIDO POR EL MA
RISCAL ANTONIO JOSE DE .SUCRE. 
EL MARISCAL SUCRE EXPLICA ·EL 
POR ilUE DFJ LA ANII\oiADVF.RSION DEL 
SR. ZE BAU,OS. . 

Chuquis_aca, 12 de Febrero de 1827. 

A S. E. el General Santa Cruz. 

Mi querido General y amigo: 

En el correo pasado no tuve carta de Ud., pero sin embargo 
le escribí una pequeña cartita.avi:::;ándole que lo haría largo con el 
Edecán González. Este parece que se ha enfermado y el señor 
Ortiz de Zeballos envía a su hijo. 

Antenoehe recibí la de Ud. de 12 <le enero: ella es toda con
testación a la mía de 4 de diciembre. Está bien cuanto Ud. di
ce sobre cambio de reclutas, también que sea mal. parecido; y mu
cho m(ts r.uanrlo Url. :cree que esto le haría un gran t~al, siendo en 
sí pequeña co>a. F:,tá bueno que Ud. tenga cuerpos en Puno y 
Tacna por sí se necesitan en Bolivia. 

También entiendo lo resuelto sobre Arica: yo creo que esto se 
dehe terminar por el Congreso Peruano, consultando las c.onvc
niencias recíproca:;: Uds. parece que sólo le han considerado un 
semblante. Protesto de nuevo que no sería capaz de procurar na· 
da a Bolivia eon perjuicio del Pe TÚ. Esta es una verdad. Entre 
tanto, mis deberes exigen que yo .adelante medidas respecto a Cobi
ja; y Uds. verán si el proyecto no es. quim~rico: entonceS ~s pro
b~L.Ie que J3olivia ofrezca menos pm· Arica; y entonces los perua11os 
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t~~niendo ese ptt<·rl·o clc.st:ruíclo, confesarán que yo ntmc.a olvidé sns 
intereses en t:tm IWgociac.iótl. · No sé cÚf!!O es que, descargarse el 
Perú de 5 .(XJO.(KXl ,¡., p~sos (lo que aumentará su crédito) por un 
pedazo de i<'t'l'l'IHJ que no le servirá de nnda desde que Bolivia quie·· 
ra anularlo, ~lÍ' euusidcre e.n tan poco. No sé co~no Uds. no pre
vk·ron qnl' t.•rn una grande imprudencia haber ofrecido espont;:Í.
twaHH'tllt' a los bolivianos cedt>rle:; ese puerto intra. luego negarlo. 
Uds. ~<~ rcrordar~n entre breve de mi anuncio de que Uds. han 
prtdjdu m<:Lii ClliC lo que \'al,ía todo el negucio en cuestión. En fin, 
d Uctupo corr~. 

l 'robable.mcntc el Sr. Zeballos hablará mal en sus notas del 
gohienlo de Bolivia. En efecto, él ha rc.c.ihldo fuertes.'contestac.io...: 
ncs dignas de las de él, y m;ís rligno del estilo demasiado atrevido 
de sus observar:iones a los tratados. I\·le ha sido sensible usar nn 
lenguaje harto duro, pero a que he sido provocado cuando menos lo 
csperaha. La ~uestiún- que. lo ha motivado es la más escandalosa, 
la mfts ahnmina:hlemente in}usta, la mú~ indeenrosa y la más ultra
jante al Perú mismo. Cuando de allá exijan que se pruebe todo, 
lo diremos ~odo. Sentiré r1ue UrlS. vayan a descomponer más de 
lo que está~t las relaciones que debían conducir con un fin ütil a am
bos países, por nu haher tenido moderación y tino en conc'ucir esa 
negociación. No sé ::;i Vds. o su plenipotenciario !:'0!1 Jos r1ue no han 
sa.l_¡ido manejar la negociación: lo cier~o es que desde que Cl llegó to
rio se ha enredmlo. En Bolivia había tm tal entusiasmo por las co
sas peruanas, que era mucho y rnucho adelantado a tndo porvenir .. 
mas cada día se ha ido resfrianrlo esa buena dispo!:iiciún, y no ne
g-aré a Uds. que queda poco y que se pieule si no .se sabe conser
var. Estos sefiurt~!:i se qncjan de que ell'lenipotcncla1·io lt=:s ha ofre
cido premios y empleo!:i pcn·que votaren por refundir la Repúhlira 
en la del Perú: esto los ha resentido bastante v alarmado mucho: 
y como eran las ofertas a Jos diputados, ellos ~-ti reparl"il'!';f': a Sl1S 

departamentos en que hasta yo he tan inocentemente padecido. En 
fin, t'.n mi leng-uaje claro de esta carta U <.l. verá rJUf" él es sólo moti
vado por el interé~ tle los dos países: y por ·esto me he p~.nnit.idn 
decir a Ud. mi ·particular opinión, (!e fJUe la negociación se ha con
ducido mal. Esta opinióit es ·sólo par;:¡_ lo¡_., dot>, pues no le hablo 
como magistraJ,o sino romo amigo y como a un patri nt:l. Sirva de 
gobierno esta diS"tinción. 

Por lo mismo Uebr~ diStinguirse mi posición. Cumo 1111 par
ticular o como un colombiano. haré todn cuanto alcance por el Pe.
rít. Comn jefe de Bolivia .. mi conducta csUÍ cel1lda a deberes pú
bli~os; y U,ds. mis mus lllf'. han eolocndo en una situación 1a~1 tra
bajosa que no me dejan lugar sino a una estrictez severa en mis ubli
g~dones. Ari~~s yo pude ciejar C'ntrc\'er. aun en las nota;<; oficiales 
miS opiniones hasta privarlas: ahora se me ha csu·rrharlo a mi.s 
pensamient?s y a ~o que me toca para llenar la-s confianzas del¡mc
blo boliviano. Repetiré a Ud. otra vez que me prometo no de
jarle prostituí do este puesto, ni r¡ue jamás S<' queje Ud. de que yo 
le dejé empeños impuestos patrocinando los intereses de mi patria. 

"Yo 11n sP. ~·i ·~Jds. van a i~~sistir en cobrar a Bolivia algo _por 
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haber reconocido su independenciil, pues p'or otra cosa no sé qué es 
lo r¡ue se quiere. Para llenar formas ha bastado lo dicho; pero si 
hay tal intención d.e cobrar, declaru que no hallando en mi CQnciencia 
razón para. ello, lo negaré siempl-e y siempre. A los motivos de 
justicia añado los de mi situación; y por lo mismo que soy coiom
hiano y que he obtenido una confianza del pueblo, debo, aunque sea 
por honor, recibir la lección que Ud. me da, cuando hablándome 
de su posición en el Perú, dice "que tiene que s~ñalar su adminisw 
tración por actos r1e justicia, de 111oderación y de espíritu nacional 
muy marcadosn. 

Nos faltan 5 correos de Buenos Aires; es decir, que nada sabe
mos de allí desde el 26 de noyiem bre; la correspondencia está in~cr
ccptada. Las provincias, como :;iempre, ver>i Ud. en el '"Cóndor"' 
N' 62, en el artículo exterior, la o-currencia de los granaderos de Co
lombia cambiándose contra Arenales: es suceso muy curioso, y :tnás 
curioso cuando en notas oficiales le hice decir que con recibirlos, él 
iha a aumentar m:ís el fuego al incendio de esas provincias. Los. 
venidos después del coneo dicen que toda la gente de la c.ámpaña, 
ha jo el apoyo de los Granaderos, se habían reunido con Gorriti y 
Puche contra Arenales. Eso es todo un barullo; y con fie~o a Ud. 
'ltle tiemblo rle semejante vecindad, porque nada es trl<ÍS cuntagioso 
que la anarquía. Descubro también que en el populacho de Boi:•Jia 
hay partiUo para los argentinos, y en los nobhle:.s no fal.ta aigo. 
Esto no es extraño en un pueblo nuevo que no tiene ni puede aún 
espíritu nacional. 

Ya <lije a Ud. <¡ue tomaba lo" fusiles a trueque de volverlos de 
la misma calidad y fábrica exactamente. Tengo hecha una contra
ta para seis mil fusiles para traerlos a fin de este año. Si L;ds. 
tienen mucho y quieren prestar hasta seis mil daré la orden al ccll
tratista que los conduzca al Callao en lugar de traerlos a Cobija, 
¡mes el barco debe tocar a la vecindad en el J aneiro. Si Uds. se 
convienen pueden enviar los otros trCs n1il a Arica donde ya ha ido 
un oficial para recibir los tres mil que Ud. ha mandado. Me pa
rece qur: c.:sto tampoco r:s perjudicial a Uds., pue::; que ~us veinte 
mil lusites están guardado> en el Callao y allí no ganan interés. 
No se ría Ud. de esta chanza. 

Muchas gracias por el ciinero remitido a Alarcón de mi. cuenta. 
Yo creía que .Ud. me lo mandaría entregar a su apoderado en La 
Paz; pero como no me diCe Ud. en qué términos lo he. ele :pagar, he 
escrito a Al arcón a Arica. r¡ue según lo que Ud. haya dirigido tome 
el señor Achabal el dinero que deba mandarse a Lima pero que le 
lleve la misma fragata en que él viene. 

La carta del Libertador desde Neiva muestra que tenía 
nll1y mal humor ruando la. escriLiú. Cualquier cosa que él pensa
ra, yo cuento f4UC a su llegada a. Bogotá. calma todas las inquietu
des. Lo que si pienso es que el Libertador no rcgr<'!'a ya ::d 

.: ).::Sú1lr[\1 r . . . 
- 'Hftblemos claro: ¿viene Ud_ el año entrante a ser Jefe de Bo-

-··hvia.? '"sh:tJd. está resuelto a 110 venir, dígamelo dcfiniti\'atncntc1 

p. ai:.·'a.-f)"ja~}~omo podamos la opiqión pública sol¡re otro cadi,!at•J. ···.·. , .. . ~-R 

>;::·.,,;;:;;!:/ 
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Ud. sabe que esta es obra que ha de hacerse <k :tute.mat10 y por "\ 
hicn del p;ús. Yo estoy deciJ1damrnt:e re~;ndlo a irme en agosto 
del año que vierie, cuando se. reuna el Cotlf{l'l':ltl, porque f'nlonc:c, 

. todos mis deheres me aconsejail marcharme HÍl'l alcndcr a conside
raciones subaltcnia.s. 

Las cOsas .de Bolivia anda!l rrg·ttlal'll!etdt'. hicn: sin emharg-o, 
esta maiiana ha salido f'l Prefe,·tc, de~ C":-llt• Departamento General 
Urdininea, a co11tent'r un deson\(~IJ <¡w: ha hal1idn en la Laguna, en 
donde un abanderado de las tuiliriuc;, cu11 ricn lwmhrts de ésta, ha 
preso al Gobernador. El Gobernad"'· ,., un tal Mendoza, que hace 
12 días qnc_ yo mandé .snspcmkr Y. juzgar por las so::;pechas de ro· 

1bo, y estaba mal querido; pot' dt:s¡_:'l'tlcin, el nuevo Gobernador aún 
no hahía llegado. · 

Acabo cota cana t•:piliéndnttl(' de UJ. <e(mo; amigo.-

SUCRE. 
IV 

JGL GlliNERi\.L SUCRE, PRESTDF.N
•rw CON~'l,'JTl/C.IONAL DID :UOLI
VfA, DECT;ARA QUE NO TH~NE 

.MAS AMBICIOX QU8 VIVIH 
TH.ANQVILO mN t..,tTTl'O. 

t'lmc¡uisaca. 20 <.le fel.wero de. 1827. 

¡\ . S. E. el Getieral Santa Cruz. 

Mi querido General: 

A~aha de llegat· el Col'ottcl Altahtt> y seguidamente ott·o ex.· 
preso ele Arequipa que 111e trae las _noticias de las ocurrencia~ de 
Lima desde el 26 hasta el 28 de ('tlern. Ellas son dr grrtn n,ag
nittt'l. 

Yo he .tomado. solo algunas medidas de precm.tci(,lll inter.ior. 
porque no me toca tomar parte en las cosas del Per(J, no habiéndo
me dicho nada Ud. Sin emharg·o, amam]o al Perú como a mi Pa
tria misma, he .Pensado irme a. La Paz, donde estando en contacto 
con Uds. podré .servirlos a mis alcances. 

Ayer eScribí a Ud. una l~trga c~-J,rta que no la mando purq_uc 
no sé el estado en que se halle. Su objeto ei"a desmentir una- por· 
ción de cosa' que sé que ha informado a UJ. el Sr. Ortiz <lP Ze
ballos. Si Ud. llega a creerlas hadt un triste mal a ~i mismo, a 
nuestra am~stad )· a su patria. No tengo n~ás amhi~ión. que reti
rarme el aiío que viene a vivir tranqililn eu Qnltn romo particular; 
pero quiero irme habktlflo servido. utilmcnte al Perú ':/ Bolivia. 
Ud. sabe qlie soy hombre de bien. · 

. Adiós mi querido Gen~ral: tengo mi alma no para C'scribir lar-
gamente. Soy su IJncn amigo. 

SlJ,cll.E. 
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L()S QUE ATACAN ~~~. LDlA AL 
LIBJCHTADO!l l!OLlYA!t, QUJ!l

RJAN, POCO HA, LJCVANTAHLF; 
A L'l'..ARES . Y LE TNCJ!;~S~·\HAN 

I-1 TJ~IILDJ<JMEN'l'K 

La Paz, 26 <.le Marzo de 182i . 

A S. E. el General Santa Cruz.' 

Mi querido General y an1igo: 

lll'!;ipw.:~s qne se fué el: correo anterior~ ¡·ecibí la carta Uc lJd. de 
2/i de Febrero,· y hoy ha vcniclo en el de Arec¡uipa la del 19. No 
hemos tenido l~oy ,correspondencia Ue Lima ckl 4 de ·éste, que co
rrespondía. Los eorrens es~án volv~endo. a alterarse. Si. l!d~. 
aceptan. mi proput.:sta Jc ·c.sta.blece.rlos semanales, ganaremos . 

.Nada respondet·é '11 primer artículo de la carta del 2ú. De
bía incomodarme, pero conozco los hombres. El tiempo nos pre
sentará ante el mundo para que n_L_IS juzgue. -Al .rt>sponrler ese ar
tículo, tendrí~ que echar una. agua abajo, para que me !:'obraran 
materiales; pero me limitar~. a deLirle qt1e si .Ud. se deja llevar por 
los chismes del seño"r Zcballo~. hadt muy mal. Es nn cuentero~ y 
es tan ruín qqe 1? he despre~iad,J altamente. Sll cundur:ta c11 Bo~ 
livia es muy Luchornosa al Perú y muy perjudicial a sus intereses. 
Lo he sufrido por consideración a U~. 

En eu<mto. al tJegocin de federación, me. al~gro que _esté des
truí do tuclu proyecto. Ud. habrá visto en mis cartas y_uc al 
empeño de -Ud. a l!Lte se retdizase ·la grau federac.ión ,le, he dado 
conte.staciones frías, porque jamás. .n.1e entró en la caheza que fuera 
realizable. La feúe.raciún del Pe·rit y Bolivia ~10 m~ parecía tan 
difícil, si ese país se ·dividía en .dos e:stad~)S para equilibrar el"Po
dcr. nC' üt ro modo nn cuenten ustedes que los bolivianos entren 
nunca; .Y aunque levanten tropas en Areqt~ipa y Cúz~o, ~e reirán de 
todo, si ellos quieren sostener su independencia. En cuanto a 
ml. repito, que me. voy el ailo de 28; pero entre tanto, sostendré 
mis deberes p(1blicos .. Soy inalterable en mis resoluciones y la 
¡.>rusperidad u la desgracia me es igual. Aún .no estoy conta~ 
giaclo. 

Respecto de lo de .\rica, Uds. harán lo que quieran. Allá 
han ido al doctor Serrano órdene~ para hacer algunas redamacio
ne~. Si las atienden, bien; y tiÍ ll!.l las atiet1den, bi"en. El tiem
lJO desengai1ará a Uds. si en esta. negociació_n yo he atendido a ·la 
vez los interese:; dei Perú y de Bo[ivia. Por un puerto que en breve 
st>rá insignificante. pen.lerá.el Perír., entre pronlo, la importancia _que 
!:it quiere considerar al Puerto .. la ventaja que daba la ncgqciación y 
la posibilidad ele que Bolivia se f-erleras~ con el Perú. Todo este 
asuuto me parece que se ha calculado falsamente. 
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La resol~tciÓti que Ud. me dice que cada uno 1-lC g·ohierne cnmn 
t.Hte-cla, me pa!'f:Ce excelente. En recompensa le har{~ a \.hl. una 
advertencia d<' amit~IJ!'. Examine Ud. muy fr1am~ntc ~tt posición 
y en ningún caso se olvide que nació en Bolivia. Después del as
pecto que prescnt::~n los negocios po1ític.os, es IIH~ne:-;tc¡· tener pre
sente que jant<'ts un hombre que no prcfidtS su patria y la sirvió 
fie1m~ntc, pasa a la historia sino con un nomhre oscurecido. E~to 
no lo digo a U el, así no mAs. Sea en al fu ere la conducta que Ud. 
observe en estas turba~iones, nunca olvidar(: que UJ. hizo algún 
servicio a mi patria y me dolerá que Ud., t'Otl una buena intención fl¡;; 

trnbájar por algún país de .. ~mérica ~wa traicionarlo. 
Acuérdese Ud. '1110 ..........................•.........• 

( .A:cjt~í· ·r~it·a·~ ·<.¡¿~ ·1í~1~~~. iJ~~~;.;u·Úl~. 1:r;~y ·l;,~t-~ri¿t:J;l~;l·t~. ~. Í~ .ét~c;c;l 
de la carta) . 

Ud. se ha vi.'ltn arrnstn1do a colocarlo en el .r..-linisterio. Con
temple Ud. pues las cos:ts "Htmgre fría. En Lima Ud. sabe que 
los mismos que hoy at:u:an al Libertador querían, poco ha, levan
tarle altares y le inccn.saban humillantemente; Ud. sabe que el 
Libertador tenía que reprenderles sus bajezas y que, sin embargo, 
le hacían adoraciones. La revo!t1ción no~ dej~-t. algun:.l lecci~.~n 
útil. 

Respecto a la división colombiana, he hablado a Uu. bastan·· 
te en mis antcrior~s cartas. Repito cuanto he dicho, y además 
ha ido ya e! Gcncml Córdoba, que, tle tránsito para Colomhia, ved 
lo que puede hacct· con Ud. en favor de la tranquilidad pública; 
yo a c!l.~a .. dititancÍ;:L nu sé qué decir definitivamente. 

Si por a]guna circunstancia, esa cli visión pide servicio en el 
Perú y Uds. se lo dau. supongo que calculen las consecuencias ,¡., 
esta medida. De mi parte, soy inalterable en mi Uetermlm1dil11 
de UCl mezclarme en los negocios domésticos del Perú y de ~cr 
frío expectadm· mientras no se insulte :< Colomb:a o a Bolivia () a 
:qus Gobiernos. Si Uús. retribuyen mi buena conduc.ta, no st.'>ln 
seré un an1igo, sino un apoyo de Uds. e-n ruanto valga, para que 
se organicen tranquilamente y consig-an su objeto de nacional izar
se. Esta dedaración franca me re!:)gttardará en el porvC'nir. 

Desde aqttí he aconsejado a Cuzco, Arequipa y Puno la tuli(,n 
y la moderación. Continuaré siempre, con cuanto valga11 tni:i re
laciones, sirvien(lo al Perú. La ingratitud de unos poco~ iu On.Ve 
nada en mi alma. cuando se trata del bien de un pueblo. Ud. sa
be tanto como yo que el Libertador no vuelve jamá~ a es los paÍHC~; y 
por consiguiente, cua1quiera que fuere mi deferencia po1' él. nhl
gt'm interés me movería a otra conducta. 

Tengo el gusto de decir a Ud. que en 13olivia hay liiiU J.:T'lll 
tranquilidad. Las tropas se muestran hasta hoy conlcnlaB y los 
pueblos rná~. Este Departamento, que es ('.1 más 1\'ahajoso, cst:i. 
tan quieto, que naúie piensa sino en su trabajo. En Pulu~Í un 
oficial ele los godos quiso intentar la más descabellada uov<'dad 
para' saquear los fondos del banco, en unión de otro~ o fkinlt·Bmpi
tnhtdos y desertores. ,No hay un solo vecino, cuyo tlllltthr~ se 
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lnedio cm:¡,ozca. cor:nprenclido ;·y lle tal modo; que .<.ialinUo no qui
SI"' haeér uso de las tr.o]JaS para. prender a los d~l plan, sino qu~ se 
sirvió absolntamente; <lt' lus vecinos.. De re5to, tn<iq _esto está en 
la 111á~ p1:ofumla paz y esP.er~ yn~ coqtinúe así, si no son agitados 
los ~nimos por agentes ext_t'aiíos. 

Se me ülvidaba decir a Ud. que yo no entiendo lo que quieren 
hacer con .Pichitwha y Húsares. Creo, fi~1almente .. que los et~víen 
para. ará; pero yo los mandaré a Tacua para. que pagándoles allí 
lo que :;e les ele he de :;ns ,aju~tes d~ los años 23 y ~4, los despachen 
para Pa~ntmá. Supongo que Ud. se convenga con esta medida. 
Ifc escrito muy clarament~ ;:t_l General Lafuenle para que no ~os 
eqniYoc¡twnms y que se ahorren dificultnctcs y disgustos. Nada 
me será 1nÚ~ desagrad~ble que la n1e.twr diferencia. 

Ayer me hn, llegado 1m c.omlsionado que viene e1l riÜmbr~ ~el 
nuevo_ Gobierno de Salta a pedirn1e auxíli_os para cmltener a los 
granaderos. pue? entr~ e1los ha habido· una revolución;· porque 
unos querían \'Olvcr.sc para .ac.í y con otro.s los cnnw .. éo lVlatute. 
Este .. para conlellt"aflof', permitl'. todos los excesos. ,·\ la c;:th~za de 
lu::; tjtw qucrhu.1 veni1·~e- estaba un tal. 1\Tea. iviatute quiso fusilar
lo y l~t.. tropa ·se resistiú de mano arma_tla. Jl.n fin, diCe el comi
sionado ( (llle. ~s Sevilla) qüe., ~i yo no mando auxilioc. para poner 
aqne11<1 en orden, Sa,lta sufrirá saqueo~ y toda clase ele' desgraci<i.~. 
Aún yo nO he tomado ningún partido, pon-:~.lw el asuntq' eS delicado. 
Pero espero la llegada clel Gene.ral Arenales aquí, para ver lo que se 
hag·;¡ por ese infdiz pueblo. Esta. lección 110 debe perderse Je vls:. 
ta. l.ucg·o tH) se ·culpe a los Colotnbianos cna.ndn faltas ajenas pro
dttzcan calamidades. Nosotros cnnocemos nuCstro::- soJ([arf~s y 
cumplimos con evitar francamente los males .qne se. acarrearán <le 
quitarleS el freno de la. di};cipllna. Que nunca, pnes, se _1ws haga 
responsables. 

En esta su tierra de U el. hace tanta frío, que aún n"o he salidn 
a hacer todavía una vi~íta; por tanto, no he vístq aún a su mamá 
de Ud, ; pero sé que está buena. 

Soy de "Ud . .su afmo. y buen amigo. 
SUCRE. 

VI 

LA l'IDDFJUAUION, VICE F.L ~!.\· 

RISCAL SUCRE, DFi J .. OI~ TRli~S 

lllSTRI'I'OH, ME PARECJ<J LA SAN· 
ClllN DE LA RUI.:\'A DR e<)LUM · 
nTA.- LOS PAPICLICS DE T.IMA 
DESENCADI>NADOS IGN INJI'· 
HL\S GON'I'RA ICL LinEU'rAOOH. 

Cochabamba, 1') rle Moyo de 1827. 
A. S. E. el General Bolí;ar, etc .• etc., etc .. 

lvli General : 
La última carta que tengo de Ud, es de La Horqueta del Ca

tatumbu el 15 de Diciembre, en <¡ne se sirve participarme·lus su-
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~esos de Noviembre en Cutnaná. Antes los .supe por los papeles 
públicos. POI' ellos he sabido también el arreglo quc!Ud. ha·1w
cho de las cosas de Venezuela, de <¡ue aún no he podido juzgar, 
porque creo mucho que es obra de circnustancias. He sa.biclo por 
último que Ud. entró en Valencia el 4 de t..•ucro, ,pero aún ign~:uo 
d cómo ftté recibido, etc. Supongo que hicu, y que Ud. habrá 
podido calmar la agitación de los partidos. 

l'nede Ud. juzgar c.nántn anhelo por una carta de Ud. desde 
Caracas; ansío por ella tanto, cuanto que (lehc sac.arme de un mar 
de penas o sumirt1_1C en él, si es que hl$ desgracias de nuestra Pa·· 
tria no tienen término. La· dicha, l¡t• paz, la prosperidad de Co
lombia son lOs votos constantes ele tni alma. 

I.Ie visto que se convocará la Cran Cu:nv~nción. Probable· 
mente se tr:itará en ella de esta federación qne tanto influye con
tra la existencia de Colombia. Se presenta la cuestión, si Colom
bia forme tres estados federados de los tres antiguos distritos o si 
doce e~tatlus, de lo:-; doee Departamentos. Aun no sé la. opinión 
de Ud.; pero pienso que el menor de los males; es la federación 
]JOr departamentos. La federación de los tres distritos me pare
ce la santiún de la ruina de Colombia. Tres .estados de los t¡uc 
cada. uno pesa tanto relativarnente como la Nación, es como de~ 
cre.tar que cuando algmw <le e11os quiera separarse para formar 
una repuhliquita independiente, lo hagan sin que el Gobierno tcn
g·a los medios de cCJnteuerlo. Creo el mayur mal para la patria, 
si ha}' tales tres estados. Alguna vez pensé yo que podía ser así, 
pero me he convencido que esto sería la muerte y la disolución ele 
~m~~. . ' 

Nada digo a usted del Perú, porque usted sabrá lo que pasa 
allí, con anticipación de dos meses a n1i!::i noticias. LnB papc1cR de 
Lima desencadenados en injurias contra usted Jo están ya eont1·a mí, 
sin que j~más· me haya yo metido. en sus negocios desptté.., 
de i\yac.ucho. Por supuesto que los desprecio, tanto c.·o . .' 
mo a ingratos, como a canallas. Sé que la gente sana c\(~1 
Pcn't y los propietario:l estii.n siempre ag-radcddo~ y [011· 

denon la innoble y vil conducta de la facc.ión <'¡ue apockrada riel 
G<J1Jierno, se- expresa tan ultrajante. a sus Jibertadorr."'. Crcn 
que en Junio o Julio, debe haber allí grandes alborotos y cn~i ase
guraría que si l.os propietarios del Perú contasen con la vndta de 
usted harían una reacci(m, y breve. Opino que ustc<l <lt·hc dejar 
el Perú entregado a su propia suerte. Hoy sufrirá d pc"u de los 
demagogos hambrientos, apoderados de la administración, pero se 
sacudirá luego, y la parte sana tomará el Gobierno. Supongo que 
usted desprecie a los escritores de Lima; el que múr;, 111'11(~ alg-ún 
sneldecito de Vidaurre para escribir y este loco e~ d qu\.~ IJIÚ!i se 
ocupa de injuriarnos. 

De Bolivia, aseguro qnc hay la más perfecta tranquilidad. 
No veo por ninguna parte el menor asomo Ue dcsordc~u. Sin em
bargo, no respondo de la cünservación de este estado <h~ cosas. 
Bolivia enclavada entre tantos enemigos y rodeadn de t,tO puchlo 
revolucionario debe incen<,liarse en él. Lo contrat·io "e\•ín uo mi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 17 ---

lag-ro y este no~;, tif'.mpo df:: mi}J.gro:J. l\'Iñs anH:.-: o m~l---. dc::;pné~~ 
delwmns espc1·:1r 11nvcdack'">. T .o::; ·veelnn" no cesan c.n suge~tio
ncs-y ellas harán por fin su efecto. Esto lo (.ligo cuando por nin
guna parte observo el me11or sinl~:Jma ele reheliún. 

N u sé. de. Buenos Aires nada rnús, sino que después de la \:ictn
ria de los argentinos del 20 ele febrero, los astmtos:: interiores lwn 
tontado más m;,_l as pedo. Los állimns se agitan mús y mii.s, 
Las provincias han rechaz;tcln (la lwtyoría. de ellas) la constitucit'J!L 
En fin:. tudu va mal. Es la América ~s un caos. 

Pienso, a pesar ele este mal estado de rosas, insistir en la fe
deración dé' Bolivia, Chile y Repúhliea. Argentina. Voy a traba
jar .:¡icmpre. ::;obre e~;to. pnrque lo considero un bien para la Améri
ca contra. lt>s desórdenes y las facciones. No ~t: c/nno saldr~; sé. 
si, que llevo en ello la mejor intención y un sentimiento úohle y 
pa!"riMico y rolomhiann. 

En nuestras tropas no hay novedad alguua, van bien; pt:ro 
siempre la falta de una autoridad ittP.rle lmncdiata a ello:::, hac..-:: re
sentir la disci-plina. A la lai.-ga serán desmoealizadas. Ya he di
cho a usted que pienso despachar en agosto a Bog:ot:i. para Guaya
quil a donde supongo ya a Ayaenc.hu. Quedarán a1\1i \i'"oltíjcros, 
Pichincha y 300 de caballería que iré def.pacllam:•1 cuanto más 
rr(JJ1to pueda. 

Fn nlrollfJ '1. nú, repito que busco con ansia nn pretexto para 
r.~unir el Congreso, entregarle el país y largaf:m~ para Quito; ya 110 

es deseo. sino desesperación la que te11go de regrcscr a mi país; mí 
sit1taci1Í11 f'S.. por ttlnto1 yiolenta. 

Eu mi (arta. que. escribi de Ontro dije a ustl'd qu~ 11ensaha to
mar Llll arbitrio para ct~brir las gralific.aciune:::; de la t.ropa1 ponien
do en ,¡rC'ulación vales""al sesenta. CJLte fué a lo que me autorizó el 
Congreso pn1·a cnnt ratar d empré~titu. .'\~í el etnprésti~G se c.on 
tratará en el interior, que es comn resulta menos o nada .'jTaV0!:-0. 
lJije a usted que en este caso se irí::tn como 500.000 pes~)s y (.jl!C pen
saba por tantn dar del millón de Bolivia al GC'ncral Fernández, :1 

Galindo. Ceraldino. Leal, Alarcón y Molina, una parte de gratifica
ciÓtl ignal a la qm."' (1J11Jar(ln del 1\.·¡-{t, En esto se irci.n tmos 30.000 pe
sus que se darún en los mismos val es. Afíadu que pienso comprender 
en las gratificaciones a lns .r~res que hidenlnli reYolución en Cocha
h~lnkt, ClHHJnisaca, Valle. Grande, S8.nta Cruz y Chic.hasJ para rett
nir estas provincias ele Bolivia a 1 a cl!t:-.a del Ejército Libertador .. 
En esto se irán unos 20.000 pesn~. No ('xplicaré l:1.s miras que dcs
pnés ele la jnstlcia, llevo en estas asignaciones. Diré a usted que 
~on útiles y que merecerán la apt'ohaciún de ustc(l. Las haré1 

pues, al llegar ~ Chuqni.;;;aca. 
:rvJaiiana ~igv para .Pnh.J~;Í y estarf- allí l'.l 27, y en Ch11qt1isaca 

del S al 10 de Junio_ 

Adiós, mi (ieneral -SCJy .-=.icn1prc de usted sn fiel amig·o atto. 
y ohedientc S('rvillor. 

ANTONIO J. de SUCRE. 
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APRF.CIAUIUNl•1B UI1~J. IJIBJ!iH'L'A· 

JlUR SORIU<J lu\ IN~llltUI~CCION 

Dfl LA I>l','lNION Al!XlJ,IAU DE 
f'.OLOMBIA l'IN LIMA. 

L';¡raca:::, a H. de junio Uc 1827. 

/\ ~. E. el Gran }.-lariscal de t\y:H'l\t'ho, <'te., etc., etc. 

Nli querido General : 

No había eserito a Ud. Htllc!i¡ porque no tenía un ü.JJH.lttclo se· 
guro pn.rn. que llevase la ca1·ta, ahora lo hago con un amigo que va 
po.ra Guayaquil. 

Desde que snp~ la Ítt~~ltl'l't'<.Tiótt de las tropas colombianas de 
Lünn. a fincH de !Vlanw, 1111' ha parecit.lu bien guardar silencio u,n 
tu~ amigos del Sur, pttt':l dudaha de. que pudieran llegar mis CfLrla:; 

a sus nlauns. U u liln·o de reflexiones no sería bastante para dtcir 
a U <.l. todn lu qttt' h(~ ¡H~tJsado desde et~túnccs. 1\'Te limitaré. pur 
lo mistll(J, a lltilllil'c~.tar que 111is primeros cuitlaüu~ hw1 sidr1 p<lr 
S.:wta Cn11. Y, lId. La posición del primero pareda la l!JÚ:i difí
cil, lll~IS yo uw IJt: indinado a juzgar qnc la de Ud. es la 1u:ís pt• 
lit{l'o::.rt. Santa Cntz pnecle entrar en todas la.s c01nbinar.iottt·~, <[tiC 
HC ltagat1 e.tt ~;u país, tnientr:=is que Ud. no puede salir bictl HinH 
p<ll' d candtlu del triunfo ·que nos proporc.ione la lealtad de h•:. cu · 
l~•uthiauo:; que están a las órdenes de Ud. 

lVluchas vec.es tw jt1i'.gatlo que Ud. tendría embarazos iu:;tqlt'· 
rablc:-:1; otras me he consolado con ideas lisonjeras, esperando uru
c ho de U el., <le (ill"(!o vn y de los Jefes de esos Cuerpos. 1 le:orl<: c¡ue 
supe que las tropas de Arequiprt "e hahían portado l>i<:H, 111Í ron
fianza es mayor. .EI pucbJu boliviano, por otro lado, no IJtll'(:ce 
dispuesto cnmo el del P~rú a sufrir pacientemente la.,. pt·n·~.:t·~l:n; Ira· 
mas de algunos miserables cawlillo~; h. c:orrupcióu <.'Jll n: ( 'lnHpti
sara y Lima debe medirse. por la intiJl~n~iclad. Así, ptU':;, 1111 ll~tno 
tanto como dehie~·a por esa part~. Todo esto :-;e cut il•adt· ·,i tus 
federales han triunf;ufo cnntra el Gobíerno de Buenos Aít't'L, IJttl'S 

en el caso contrario las cosa~ mudan rnud10 en nttcst:l'(• daiLf,, 
Yn no sé lo que T,.Jd. habrú hecho, ni lo que ha sttc(•dido, y lo 

peor· es rp1c no me atrevn a darle consejos a Ud. a la dtHitttll'b a 
que n08 hallamos y ::.in la presencia de.: los evento~;; p\'l'q c<HI1u b. 
amistad no pierde nada en 111ostrar sus deseo~:;. tlin'• ;dt:·r· <l(· !fl 
que me parece. 

Si fuese a Ud. posible n1ante11er sú puesto fntt la ~·.luri1~ CJHC 
e-speráhamos de nuestros esfuerzos, salve Ud. a Holi\·h1 ~·:Ji t·~oln ltO 
es po:;ible, véng·ase Ud. a Venezuela a contrihttír a h ¡Jalud del 
país que nus ha.<.lado la vida. Yo en el casu dt~ l:d. w1 Jtlf.\ dl'lcn
dría en el S11r, porque a la larga tendremos el· dd~.·~·u, d(• ~.r·r \'(~ne
zo1anus, ns1 comn he.mr,s sido colombianos ~n <·1 1 '~·n'1, v 1a11ilúén 
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merece algLma .tktH 11111 ln que. el deber nos 1mpone. Si aquí ho 
podemos hacer nada por el bien 1:omún, el mundo es g-rande y no

. sotros tan }JC"fjttci'ios que cabremus en cualquier parte. Venga Ud. 
a correr mi suerte, qt1ericln General; tor.lu nos ha unido, no nos se
pare pttes. la fortuna: la amistad e::; preferible a la gloria. 

Diré a. Ud. lo que hemos hecho por acá. Venezuela estú tran
quila y prosperan el o con fas refo-rmas que se han hecho; el espíritu 
público se ha reconcillaclo bastante. Las ideas que reinan est{m 
pendiente~ de la combinaciún qt te yo hag-a" de el1as, es decir. que 
l'n Venezuela df"sean complacern1e t;n esta parte. Todos quieren la 
reforma· y nadie ahre dictamen sobre lo que se deba hacer. En lo 
t!Ue convienen los más es qnc se establezca un gobierno general en 
V cnczucla para _que atienda a ::iUs 11ecesidades e intereses. I .as 
clases del estado se están poniendo en una armonía hastante sa
tisfactoria: yo he vronnado esta ventaja por· mis esfuerzos. An
tes, era esto un caos que se ha procurado clesenro11ar lo mejor po
sible. 

Creerá Ud. que el erario e~tá ya en equilibrio con lus gastos 
del c::;taclo? P11es si sei1or: mensualmente se lJaga a los emplendos 
y aún a veces sus atrasados. Entiendo que en el resto úe la repÚ·
hliea sucede lo contrario, mientras que- aq11í existe la.. mitad Ucl 
ejército ele Colombia, lo que hace una desproporción extraordinaria 
con respecto al re::;to del país. 

A fines ele este mes habré conclnído l"a. mayor p;¡rte, de :mis re~ 
formas. La hac:ieurlil Ja ha rec:ibido en totalidad: la educación, 
l<I: agricultura, el curncrcio, la política, la administración y tabaco, 
tudu SP. ha mejorado; la maxina y el cjt:rcito han sttfrido modificit
ciones muy favnrable.s. En dos días que estuve en Bogotú libré 
al Estado de st·Ü; mltlonfs de gasto y en Venezuela se han hecho 
reformas muy consideraLlcs; la moral misma ha tenido ejemplos · 
modificantes y lecciones severas. 

Todo esto es mucho; pero falta todaví:J.. más. Yo estoy re
suelto a ~ervir a Venezuela todo d ticmpu que puccla, y a no hacer 
otra cu::-a. Este es mi pais y este es mi deber. La Gaceta. que 
jncluyo_ dirri a Ud, grandes coscts solJre mi resolución de no man
dtLr más a Colombia y de las' reformas que ~e han heeho en la ha
cienda. \'o no quiero estar coa10 aquel condenado de la. fábula 
renovando siempre su trabajo. El Pení estaba en. orden cuando 
salí, y está destruido. ¿Y ~erá justo que de::;truya esto por ir a 
organizar a Bogotá? No lo eren. 1\{i resolución es ti tomaJa ile 
nn moclo irrcvocahlt:. 

Temo n.1t1chn por los de:o;órclenes que ocurran en el Sur; la 
tl_"aición de eso::; u{iciales es más. cruel que la guerra qu~ liemos 
concluído; el Perú va a conTr un círcnlu de conclusiones continuas. 
y las agitaciones del Perll van él cmmwver a sus vecinos. Este 
mal es lamentable; lo peor e-s que no, se qué remedio tenga. Ctm
dinamarca también sufrirú mw:h u con las divisiones que se va11 a 
sembrar eu ella_ La ?Tan convención de. Colombia será m1 certa
men, u pur hablar meJor, nna arena de atletas: las pasiones serún 
las guías, y los male~ de CulC~mbiu el resnltad(), F.11 11n;L p~lahrn, 
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l-~5t<..: m1evo mundn no e:-:; m:'¡r; flll<.! 1111 mal· lmrr:l.•_;cn~;u c¡ur: t·n nw
chos at'ius 110 estarú en e alma. !\lgunus me ulrihnirún parle del mal: 
utn1:-> l::t totalidad_. y yc1, para ql~~ no me ctt"rih11ya11 m:Li culpa, 110 
quitro e-ntrar 1\l{J;; adentrl). 1\le cnnformar<'~ con la parte !jtl'.:: :-rn~ 
aJjudiquen en <:st·a diabólica particirJn. 

Su aft:ctísimo amigo de corazón. 
UOLIVAR. 

nrr 

IMfiHJ,J:-;!llN Ql"Jol PHODL;CE JCJ, 
:"t/11.'."/HA;If,¡ DN HAl\''rArRUZ ;\L 
l~lll\'j:tUJlNt) DEL l'l~UU, f)UJ~ HE: 
IJ\:fl'\ 1 ~\J,¡\.Ji:l"J ·l TYE ,J(f:\1(1 Jli•l 1X21. 

C:huqnisac;:t, 3 ele ju1i1.1 dt~ l.rt~7, 

A S. E. el CCIII'l'id Hr,JÍ\'.H!"I dt., rte., en. 

Ni en el corn•o Jlflsad,t ui rn el 1.1ne llegó ~~ta maíiana lH' 1l'· 
nido carta d(~ lid., t·anq¡¡wo le ('Scribí yo e11 el dd 27 de ju11iu; ¡)('· 
ro sí <'11 <·l del 20 y h· hald/• d{~ asuntos de. Ítllpottanci:-t re~;¡wdt'l ~d. 
s11r (le Columbia. 

El CPITCO nn,"i.ha ll':tÍdo Ja nolicia <.'h_~ lrt insLtlnci1'm cJ¡•J rmJ· 
~p-eso clel .l'<"rÚ d 4 dv junio. He v1slo el·mpnsajc de S:u1U! ( 'ntz 
y ~u pongo qnc Io hala·;ín L'L1Vi~tdo n Ud.; es Ia confesión d<~ ~>lt l'ai";Ír
!Tr y es mi justiticariúu ct1.anclu hahiéncJule. dicho a l.'d. nlil V<T('S 

:-.us lndinacioncs y s11 dublcz, me rcconvenla 1._Td. de f:dla d1• ittl· 
parcialidad. frt~ a(¡uí la rccum¡JF.fl."'.a de es! F. lwn1lnc. al llotltlllt' t¡tlc 

hizo la injn::::Licb pur pruh'gerlo! de 11enarlo de honra, d<.~ ~·:t\'nn.•s y 
de de.vat1o a 1\'fari:-wal (hai.Jicndo pe.l"dido un ejército) al llli}illln ti<•tn
po casi que })<..' dití eslc graUu al jefe 1k los venc(·~dor(':-i d<· :\y:lnt
cho. Sienlo (lLH: e~;ta "\TZ la i.njnsl.icia _haya sidtJ I'L'\!l"l~tld\tla, por
que nn11ca pnC:'dc ~Cplaudir~c ni por conveniencia ttn ado i11lart1e de 
ingratitud. t'lc aturdo al considerar que hayan lullid)rc~s l[lll~ ~;t·rm 
tan pérfidos a ~tts bienhechore-s. . . 

i'vle he indig·wtdo de vu- ef modo con que S.::l1lU! t ·, 111. h:dJJa ¡le 

Holivia: la trala de }a<; provinc.ias altas J.e~p11és qu<" ha h;ll'htdtt del 
Pe:rú. Parece 'lne: ('St't t.':~purio )JC)1iviano quicr(' Ji.i1111jctr a los 
¡.~eruano~ maltratandn a su patria; pe.ro, falso en :;u:-. p1'qt <~dittlit·n
Lns, l'S tamhién falso en sus cálr.nlos. Dicen (ll\(' \¡;¡ tpwl'idl} <·n~ 
l;lltlar m1a. ·negociación cun Bueno,, Aires para qne ¡¡,¡ l'<'',·cmor.c;w 
a Bolivia.. Parece que .sin embargo tiene mnv por·o·. v•,to.'i (')\ ,_.¡ 
<;i~~lgT~s? p:~t~-L-yi-cSTlftli~e· y ·:4:~:rr::~s~!--~· er·_cenei.-<ll l,a ·~rrlt tplil'll f6s 
obtC"llga.- EStU set·á- ifn l;ír"ll;- pDr<p¡e)'o d~.,::-co ('CJJl,-,¡•¡·~·nr ;¡ Jtnli\rj;¡ 
Jii-·paz ·para que se restablct.ra de los male.s de la n·vcdLH'lc',tt. N u 
temu nna g;nerr:-t cOJi E'l Perú, pnrr1t1e·mis c(lfl('('lldttl'('~i '1('1 l:tn prtra 
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111Í bar;-t_ja tnarcada; pero resuelto a inne c·n t:l año que viene, 1o 
m/t<.; tarde, no rjtliero dejarle a tsle país ~:uestiones con sus vecinos. 

l\;o hablaré m~s tk Sa11La Cr11z ni dt' las cosa!'> del "PerÍl; del 
prinll'.ro .. ]J!Wque. no mer .... ·r-e ]a pena, y dd segtmdo, porque 1Jd. 
tcndr:í. nc1ticias 111rÍ.s hescas v qniz:'t mús exactos infor111eS. B:n
t!en¡J..¡ qae e:;e país va <:t enY;llvcr:-o.~ cu cli:::.r~nciones; dicen que ya 
f.o na, Pizarrn y Vi churre est(m abicrtc.nnente peleados y se ascgu~ 
ra i¡ue t::;te perderfi. el 1-'linü;teri;J y que lo obtendrá el prlmcro. 

Rnlivia pl'rmanece tranquila, nn veo slntom<1s ning-unos de d<'
.:;ordcn,¡,ero creo impo:-1iblc que dE'je_rle haberlo..;. I.ns vapeles de Li
ma no r..:t·';an rle invitados a la ínsuneccíún, los el<..· Bueno~ Aires, 
~Híll',Jll~ tlll p<..1r.n m:\s moderados ahora, tamhién tratan de inquic
t.J·L :1. c·.;.w:; gentr'."-1. Se::1 1u que fuer~, mi par\ ido (~st{L tomado, Al 
rnc·,,or ~"'11111o1· fnnd:-tdo de ~tlhqrnlo. llamo ~~~ Cnngteso y et1treg·ú.n~ 
(kJlE.' t~l pt.tÍ:~. mt' Yo y. /\ deeir verdad, ansin pu1· un pretexto rara 
¡·ntlYC•(·;""tr d CongrC'~o. pul'qltt: 110 t~ngo palabra~.; para expresar a 
Ud. cu~lntci cada día mt". fusLidiLI más y n1.Í.s de la carrera púhlica. 
l.fn hastío cun~Lllltf•. una repugna11cia inveucibll.' me. sepant df' es
tos 1wgocius. Me vt~nzo a ftterza, para tleuar lus delJercs de mi 
puesto: pero ~i logro 11t1a l1casú'm de deJ'adu antes de agosto <lrl 
<iLl.o 20. la n.prnvechrn·¿; y nada, nada, me volverá. a comprometer 
eH dc::lliHo~ que l'.o:üín violf'tüando tan fnertemrntc mis inclinaciones 
~· 111i CU!";t~ón. Cada el in me an<..·pi~11tu de haber aceptacln esta mo
lesta prc~irlencia; y sólo nte cunsudn a vec('s con la idea df' ljl!C su
fro po,- haber q11erido scn'ir a L1 aníistad dC' Ud. 

ne Bnenos Aires nada :::.e:·. Parece que Garr.ía fnC a Río Ja
m·iro ~~ soii.citar la paz. La carta ad.iunt;;¡_ e::; la que últir'.!atnente 
he r(~cihidu, y aunqne a(ra~ada, da bastnn(e idr-a <ie lo que debe 
c·:-:per:1.rse al fin de la guerra r.on el Brasil, ~¡ ést:1 se cnnclt!.V~ por 
:dguna. v icruri::t dr- lo~ argT.ntinos. Se~ J.Sl'g"Ura que la d(' Itni;~ang-'1 
~·.> lllttchn ll1('110S d~ Iu (jl1C ~e ha dkhn en las gaceta~. El estado 
inu.:ri·:n· r.le. ese pai~ E' S lamentable. Las últimas canas de Salta-::; di
n~.n qw·. La l\'Iaddd Ita sido <k·.notado pnr los de C6n.hn·a y que 
a éstos ~e- p~1:-:Ó IV!atntc con lns f!Tanaderos. At·enales nre h;'L pc
did'J tropas (lara ¡,.a n.~~!a.blcce.r c.l on.kn y la~ l~ye~. y le he cnn
te::.tado que. prerl.':diendo tma negociación con su Gobit·nw. en q¡¡e 
.:Jc ~stipulen tratados de amislad y ~1lianza entre l:ts dos República.", 
lkdi \·'ia cumplirá Ln Ci.'IHiicinnes a. qru~ se cnmpromcla. 1...111e siem
pre t;erá por el urclcil_ y las leyf's. He 1n:-1nda.do al Dr. Ftmes co· 
pi a de tt~dtts 1.1!-: cnmunicaci()l1es e o¡¡ :'\ l'f'zw.lto.c:, ¡.mrn que él a~:dt!.~ alli 
e! cf:lebr::J.r cstns tnt~D.du.; ~'si es nt~ces;H·in indiqu<' nii.s dispo~iciones 
n. U11;t federnri<:ll! de .... ~st.:t f,'ep(¡J¡Jicn con Argentina y Chile, 1\-fe JXI.
n·ce nr:cesnrin verificar esta federación, porque .':ii nú Bolivia qned.é! 
t?.'q111e:;¡:¿¡ a lo":o planes lwstilcs. del Perú, que sf> nmestra con preten~ 
sin:h·.~ -:le ·_.¡:hyugarla y a .'"iUS. ase¡'h¿~nzas diplomilticas rc'n H11enos 
.~\írcs. En t·l .afw qtw yo Psté ~u¡nl. 1111 temo. porque .~ontallclu con 
la fi11clidad r.lc las tropas. me Lmrlo d~ lo~ que prrt•~ndan invadi-rnns; 
pero no s,:: .•d llli sw·c~.-oor p1ensa del mismo modo. 

;\J halll.1.r dL· b.<; tropas diro...~ que l·.sta;; se m~mifiestan hien, Yo 
··""''•·•·"''''" de. ronor~r en n:ula deJa.:; ele Colombia, porqne_tal es la 
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illlt•Jicic')JJ y de~<:'O de Sll g'IJbintl!l. No re:-.pondn de ellas. El Ha~ 
tallúu l3ogot~í se irá. en cttantu yo sepa el e:::.taclu tle las cosas dd 
Hllr, y que las autoridatks pw:,:.;tas por el Gobierno están restable
cidas. No hablo dd Sur ¡•orc¡ue Ud. sohrá me_ior el esl,.do rle 
aquella parte dc·Colo!nhia. Si repito c.nantu he dicho antes res· 
pecto Oe mis Snii(H!<'has _,,ohrC' la~ mir;.¡:-; del Perú .sobre d Sur <1·~ 
Colombi<:l, sí nllú !.e descuidan tendrán un susto y rctllcdian'IH lus 
rn·;:-dcs a tllttrha t'CJsla. !\o sé qué ha l1erlio el gobiento t~n 1:slos 
asúntos del :-~ur, pttr.s sólo sé lns noticias por los papek~; de Lima 
que son ahora tnai órgano, pues complican 11l General SatJiancl<~r. 

¡\di/J!¡, mi GeneraL que Ud. sea siemprl' feliz, que ~al1~a bien 
('t~ ~\tt=> ('\HprcEas. que organlct· nncstra. pobre patria y la s::dv(' de 
los fae(~itJSos y qne Ud. crea siempre que es su fiel, etcrnn y buen 
a111igt1, obediente servidor. 

A. J. DE SUCim. 

1:\ 

¡·~l, (_~J.~l<JHAL ~UCJlN \~()~\:l\\)1·~1lA 

(.t(TFJ LA .l!:L.LCt!CION Pllll1 l!H~hl

J~Aij lu\l\1AR PAH1\ l'ltlili·Hl>I.~W.LPJ 

UlilL PERU, J•;:-: UN ¡\CUN'I'l•!Cf· 
MIE~'rO QL;g IN'l'lrJHI·::-L\IUA AL 
HTI<Ji\' VJ·~ LOt-:. Pl 1 1•!ji!.(IH. 

\!t!u!lio ]o:-;é de Sucrt\ General en fc>fl' del Fh'•tci(() tk~ Cu
lll1HI1ir1, ( :ran '.tVlari . .,ctl.! de !\yacuclw y P;csid<'nU• <1;. l:1 j{('p(lhlica 
\til!i\·iatla. 

i\ ll!le:;tro Grande y Buen amigo el Gran .f\lari~.cal ltl.~(: de La 
ATar. l're.""iidente de l:-1 República dt>l Perú. 

l ;ramle y hucn a111igo: 

\'uestra ek~cción a la Prcsi~lu1cia de hL 1\l'¡n'ildicn l't•i'llalla, es 
lUlO de aquellos acouter.imicntos que ddwn llcllitl d1· ¡rl:t{'c:r a cunn
IP~ ~e interesan por el bien ele lo--. pm.:blo:-i. 1 .r1~, dc·l 1 'nú nc11pa11 

.un lu.~·ar mny .-;diai::tdo en llli c~!imación: lo:-; kll1:i1·(1, [llH'.'·, ~d Yer

ln~ <1.d1níni::;trados pnr 1111 cittcladanr"J !an ilu.•.(l ~· .v ¡1.d 1 iil!.fl como 
vn~ lo sois. gram.te y buen arnign. 

EI Presidente d0. Bolivia ~e congratula al t'IIIINiclt•rar lus sen
timi!:'IHu!:i que e.xpresfLis en vueslra carta dalad~l t'll 1 .1!11<t ,.¡ 2.~ del 
n1c·:; anterior. Flk1s se hallan t·nL~rarncntc · dv H('\W.Hto Ct"'ll ltJs 
rluestrus, y fHJtlr~is __ estar finn_enlcllt~ persmtdido de• qU!' onda anbe
la!nos LLTlto- c-Orúo t>l ver cstrer.hnd·)s a Bolivia v d 11l'n'1 ron los 
!;~zos de !a ami..,tall mús si11eera. :\1 rnanifl•,<;(a!'O~I la cxprr:sit)H 
fmra de nuCstru córazón. pcrmitidnos, :~randt• ,V lnt('!l rtltli¡~o. qLte 
o~; trihtllrlnt•s de llLH~v•.l l:t-:. con~idl~l'~lciom·!-> de ;llll'l'!'in y l!.•:tini:Lril'lll. 

Dado en el Palacio ele Gof.>i<..:rno el~~ ( ·¡lllf[lli~.¡u'll, a .!7 de Sc·
tiemhl"e ele líl27 .-.'\. J. rk S l.ICRE. 

El Ministro de RR. Ef, .. -Facwl(k> !NlltiN'l'll., 
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X 

IGL GRNERAL ,JOSM Dlfl T~A ~!Al{ 

DECRETA QUR PAUA ENTnAit 
F.N RJ.JJl,ACIONES CON J~A REPU
BLlCA D~ BOLIVIA, ;-)E RSPEHJ!J 
Qt:'B J•]R'l'A J~BT:W Ll.O.RE DI·~ T:--:
'r!flRVEN()JOX ARMADA F.XTRAN
JBHA Y TENHA lJN" (~OBlERNO 

SAC:JONAL l'ROPIO. l•!T, 1_-}l'1~1·;RAI, 

LA MAR, I:'HCTA ~U GU13TF.RNO 
AT.ACANDO A LAS TUOP.AS CO
J,O.I\lDIANA~ QTTE RE f¡~NCONTRA
P.i\S l•;N .HOLIVL\ Y Al" n!J!NRHAIJ 
SUCRIC QlJD 1~HA 8U L'BF.SID~N

TR 

~T ciudadano Presidente, Enc-argado del PoUer Ejecutivo. 

Por cuanto d Congre~n ha sanrionado lo signientc: 

El c\}!l',!_:~Té!SO t_,;{:!H.TJ.l constituyente del Perú, reconociendo el 
Jerec!1n de las provinci;ls dl'! Alto Perú. deno111i11aclas l<-epúhli\.~a 
d~ Bolivia. p::tra "f.r Estado Sobenmo, ín1lepe-n1díente de tudas la:-; 
~en.:ione~ dé "-\nH~rica y dC' Indo poder extralljeru; 

DECRET;\: 

QLh.~ el Poder Ejel.·.tLtivn cutre en n•lacione~ con ella, lueg-o _que 
e:>'-~ ~ .. ~jre ~~ ~lltcrven~·j_,_Sn arm<~da extr:111jera :y _1~nga_ un go\)íet-ñü 
úi.:J{ma·¡··pro_Pt?· Comuníquese al 1-)ndcr J.~jC"cutivO p.1ru- que diR
·p(JI~g:l-- Ff · ilc<_=e~arin a stt ctllll plimientu, mandándole a imprimir, 
public;:-u· y circular_ 

DnJo en la S~dn del Cong-reso, en Lima, 01 1 Q rle Octuhre de 
1827 .-Fra.ncisco Valdiviesi), -Presidentc.-.tvrannel Jorge Terán, 
Diputado Secretario.- J. V. Campnrednncln, Diputado Secre
tanu. 

Por l<mto, ejecltte~·e. goúrde~e y cúmplat~e.-Dado en e! Pa
lacio de~ Gnbierno. en Lima, a 3 de Octubre de 1827 . 

. JOSE DE LA MAR. 

Por nrdrn de S .. E. y e.11fenuedad del i\{inistro.-l¡,[anuel 
del Río. 
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EIJ UOHlElL\0 Hf•} J:OlJlYJ.<\ J.A· 
.\IAS !JADIA T•:X A:\I!NADO SI JlL 
110BlER~rn llJ•;L l!l•}(tl( lt:LL\ n NO 
EX'l'H.AN.JJDBU ~\llN Ct:.A:'\IlO HA
HfA (JLE Jt:L íi·fr:NJ•lH:\L LA ?llAll 
l~UA Jt:CHAT(l\tlANt•. 

1\-linisterio de Estatlu del Df:.·~padw de 'l(t\. 1•:1•:. -PahLcio dt' 
Cubierno en Ch\\qni~aC'a_, ]'1 11e ~oviemlm .. · tle ~~~27 . 

.'\1 presentar~~ S. E. el l're~~idenlc la 110fa d<' V. S. de 4 de 
( ktnhre. a qtll' acompa'Í!a la de la mi.~m~ ft~cha ,{¡o! Sr. -~·llni:-:.trn d<" 
HH. EE. del Pertí, l[l!C t~nl•tienc el Dtxrdrl t!t·l (:fJtlg·n~so de e:=,a 
HerJL'tLdica, res¡wcto eJe[ reconocinlit~llto de la ,-;ol~e,•r:uiÍ:l e indepen
dt_'tlCÜt <lf: Bolivia. !te r~rlhido /q·dene~; de. ('otlle:-;tark ('ll !o.s lénni
no~ r.;iguicntes: 

1 .a solicitud de recnuocimie1i!o del l}crt'1, l1a sido 1111 :-;implc J.c-;
timonio dl' consideración df'l Cubierno dl' Boli\'in n la l~epú:}~ic-1 
Peruana, por la auwridad qnc allí ejt'n:ía el r ,ilwrtador, cq:mdo die
tú ci·Uecretn de ló de iV!Jyo de 1825, en ,\rl'quipa. l,oí:i mismos 
clcrecho.-; que tenía ese pa'ts para LCJII~liLIJÍr,.;t• i1Hlt!J1< . .'Jl<licnlc. ]os 
gc,zakt éste: y t~n Cll211lO a hechn:-;, clel>c111o~ ;I{('JI(~I'IIos a los tJi.lt' 
han pasado haío nue.'itra vistrt y al único r\rii'IIIIWIIto oí,.:ial que 
existe. que es la IV!e.moria ¡wc.~eutarl:1 ¡ror t·l e ;r:111 iVI:u·i~:c~l de 
.~\y:-~oH.:ho ::t Lt Asamblea Gcnt!ral. l'or t·:;\t' :-;t• ,..(., 1JUl' d Gelttral 
t~n jefe dt~l CjCrcitn Culombiano, libcrtad(JI" rlr·! 1\•rú, pa:-.ó dd D<."
,-;aguader(J .sin pt-e.\·cncióu ni instrurcitH\('~i dt· qitlgtllt:L aut•)ridad 
peruana, y tn11tando haju ~u cxcl11siva n·:iJIOII~;;Iftilitlad el res11ltado 
•il:'. la enq¡n·~:.a; empre!"a que eject1tn.ha \)!JI" !:1, ~.ola 111ira de tlr.:~;truír 
los e!lf:tnigos ·de- la iuclcpent!Pncia am:~rical\il, d!lnd.:· ljltic:P~~ que se 
encr.)tltrascn snhre nues!ru contillt'lltl'. 

Fué lambién baje_~ .s~1 re:':.)Jllll:->aiJilidad, qut~ dit'lt'r r..•l decrdo de 
~) de fc"hrcru df' 1825; v si en el ai"1Ícul<l 1'·' d''.i(J l;•~· l'nwinci.a-; ck.l 
;\.1\o T\~rú :'iflllJC.tidas a·la primf'ra autoridad clt·l l•:_¡,··rvilo unidn. que 
re~idín. en d Lihert.1..dur. no f':r:t cnn~;idl'l"~·tiH!td,, 1'\JIIIIJ lllagi.-;~rad·J 
pcnwno. ::;i no t'O!IIU el jeff, <..'!1 quien a la \'~·r lrr:'. t'o11~;-rt~-"f.l:i d~ Co
londlila y el Perú hahia11 confiatlu la Direcci/111 d('l l•:j(rcito 1111ido. 
Ni el der:rd"o que Jidl) el Cnnr~rc . ..;o fkl l't•r(t t\(• /,\ <\(• febrero 1k 
102S podía darle títulos n. inlr..TYenir c11 Jo:; .111'1-:i'l.¡,,~, d!' <:~la prm-in
cia.; cu~u1dn por una parl<·., d h~t'- po:-.li.·1·ior a\ q dt· khr.e.ro, y de 
Pt•·a, llegó a m~nos d<~l 1\1aris.~aJ d~ /\.r;ll'twlto <'11 ahril. cu:uvlo la . .; 
tropas efe csh~ paÍ:) hnbían dL'::itruidu -a hr,, ('lll'tldgn::, y uniclo la 
causa dl'. este pueblo n la del ejCrcilo li\lt·rLitl(ll, ]l;1ju !:l:-- ~·anmtíac.; 
dr-J decretn de 9 de· fcJ.II-Cl"O, ((~\~' rué• f"('CjJ¡jc(¡l 1'1\ /o(j;¡:-; \Jill"lt'~ (()IJIIJ 

l:1 salvng·uardi~t de las liiJt'rtadc:-; t!L·l ;t·ll" 1'<:1"\·1 l'ara cr~n~;tiltlirse 
t·omo m;t::; com iniese a -:us intcre~,e.-:. 

F-:1 l.,ihf.rtadur, ktjn ninf~·1111~ de :-.Lt., iii\'C':.tidlll':l-., <lt•rog/l el dc
i.TL"lo de 9 de. febrern; y rennida por f..'!:' le la .-\~;~ttllldc·;¡ ( ;r..·Jir..:ral, y te
niendo e11 sus Jnano::i b ¡Jel'lar<Lciún d<'l ('otli!"l"t'~·.tJ r\rgc·ntino r.le 9 
(~L: \1.1)"0 rk 1(':.~.} 1 lTC!!IIIJCi(~l<~lu b f.if¡.•t·L;td ti(• ),1·1 !JII.l','ÍII':ia~; de! 
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Alto P~rú para disponer de Sil'> de::.linns r gu\Jienw~· (()1110 mejol" 
le:" pareciera; ya la Asamblt:a c._·on lns pude-res de ·lv:-. pueblos rr;~ la 
repr.esentaciún de ht snheraní:t del alto [\~rú, y pudo hajo todos 
respectos deliberar sobre la suerte ck:l país . Si después de una 
moderación suma de lo." habitan k-;, por t·rspr.to al T .ihertador. cL~ll
sintió en algunos actos sttmisos a un GolJic.rnn extrétiliJ, tamhiCn 
el CongreSo Constituyente di6 tm testimonio de cpw éste habla ~ido 
por pura deferencia, r.11ando L'.l 25 de mayo del año pa-;ado sin f'S

. perar por el reconocimiento del I'r.rl~, proclamú la sohcral!Í<l. de nu
livia y entró en sus funciones de legisln.cl(>t. 

Queda, pues. jusi ificadu, qt~e .el acto pedido por V. ·s. a1 go
bierno peruano ha sido por mera. complacencia. 1vias; el decreto 
del Congreso de cst1 República, "Reconll{:iemlo el df•rf'cho de b!:'< pro
vincias de-l Alto Perú denominadas la Re]JÍ1hlica Do·livirt para ser 
estado soberano, indepondlenLe de tudas las secljnnes de i\mérica v 
ele ·toJo porler extranjero" .. queda nccptatln: habiéndolo B'ulívrt..r rti
tribuído con el reconocimiento de la sohenanía (le"l Perú para cunti
tttíl·~r:. sin ¡wcteneione3 a i11Lervenir ['n ~ns ne.gndos domé-sticos, 
mientras sea corre::>t,otulicta ~...·.on igu;::¡_l condttcta. 

Bajo este principio t=>l Gobierno de Bulívía no ha examinado 
jamft.s. si el del Perú es u no extranjero. ni si el Congreso es la 
nhra de una facción n eg la rcpre:::.entac-iúu nacional. No nos to
r:a. la. a vcrignación de c.11~stiones que pertenecen a los peruanos. 

Lo::-: que momdan en el Perú sun bien libres para entrar o 110 

<~11 relaciones con la artual administracilm de Boliyia; pero ni aun 
nu.:; wolesta qne:- hayan dc . .:;atendido la lección que les hcmus rlado 
de nue~tros principios, al sancionar d clecrE:to de 1 \' de octulJl"c. 
F11ndimdo.sc éste principalmente en la fuerza armada auxiliar que 
l'.:d~t~ en Bolivia, queda destruido, nm la disposición del Gobier
no de 29 de ~et lemhre .. para devolver los a11xiliare.s a ~u patria. 

Aunque para Dnlivia sean e.asi insignific--antes las relaciones 
co11 el Perú, hemos que1·ido darle e~la prueba dt·lll1estru amor .a 
la paz, quitanc.lo el moti\'o que los alarma con la permanencia de 
los auxiliadoreS: Fué por dto que en mi nota ele 3 de octubre acom
tJafié a V. S. la.s citadas resolucioni...'S de 29 ele· setiembre, para f]tte 
instase al gobierno peruano por el permiso para cmbarcnr por 
Arica todas las tropas colombianas. He repetido sobre lo mis
mo en mis dc~pacho~ ele. 3 y 12 de ul"l"uhre, fuera de lo que se. pi·e
vino a V. S., con igt¡al motivo. en 12 de julio y 11 ,¡e agosto. 
El 26 de ue.Lnhre avba t·1 sefwr Comandante Genetal de La Paz es
tar ptrmtos tudns lns n.uxili.1res para. marcharse, y aguardando súlo 
ell accesit rle ese gobierno p<:Lra su tr!m~itn por Tacna. · 

Resuelve, pltes, S. E. el Presidente que V. S. exija. una c.on
kstacifnl definhi va fiobre es le asunto, y qu~ sea <..:u al fuere. n:•gJ~L·
~e l3. kg¡(ldbn huliviana en Lima a -esta Capita11 .. a da.r cuenta de 
stt comisión, con en yo objeto ar.tm1paño a V. S. la carta de re
tiro. 

A 1 det;pe<.lirse. protestará V. S. al Gobierno pct"ua.no, las 
miradas d·el de l~olivia, stt anhelo de conservar buena armo
llÍ;-t con lo~ pueblos ,·ecino:1 y :"11 resofnción de sost"ellf'r a todo 
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tr:_u1ce la indc.prnclenciá y sol1eranía de liolivia, sin L:Otlsentir la 
1nits !e\'e intervención extrafia en su:; negocios domésticos. 

Reciba V. :; . las consideraciones de respeto, con que me ~Lls
criho su ail'rHo ~;crviJur. 

FACUNDO INFANTE. 

1\l Sr. I\'Iini~tro Plenipot~::nciario de Bolivia cerca del Go
bierno del Pcd1. 

\11 

HJ•:nJ,:LIOr\ J)L~I. \'OT,THlDJl{.i)~ AL 
OlU'l'O rH•! VIVA l.GJ...~ PERU, YIVA 
l•~L OENI~HAL S~.\NTA CHUZ.~I.AS 

l\"'rHIGAH DJüJJ G·BNERATJ OAMA· 
URA PH01JUCTCN t;f.J EFEC'l'O 
BU:-.\CA])O, J'J•~HO 1JA~ •.rROPAH 
IA':ALFll:-l APLASTAX .A T.O~ Al\10-
~.PlN..l.DOf-\. 

En la 111adrugada del 25 al¡:;wws snrr;entos dd Rat~llón de 
Vultijeros, combinado:; con uno o clos tJt'-l esruadrón d'e GPa.uadl"'w 
rus hicie-ron tomar las an'nas a la infantería y proclamaron la 
revolución, mandando partidas inrnedintamcntc a prender a los 
Generales Pig'lteroa, Urdininca, y J7ernández, rl Prefecto, como 
también a todos los jefes y Oficiales de la infar_1tería y caballería. 
Dieron el golpe tan compldll qne desde In. una. hasta lrt.c. J de la 
maüana tuvieron a trnlos encerratlos en el cuartel, a excepción de.:\ 
Teniente Coronel Aré.valn t}Ue logró c~capar~c c.on tiempo de su 
casa y marr.h:tr rápidamente a Achocalla, en tlonJc se hallaba el 
escuadrón de Húsares v a Vüu.:Im, P.ll donde existía el 2Q baf.a!Ión 
de Bo1\ivia; pasú iguali~1ente a Laja.y dando orden a media com
pañia de. una rle Pichi.nch;t. que ~,-e hallaba. a.í acantonada. 
marchó.se forza.darnent~ hasta. el rcJ¡¡cLo del De.::;aguadcro. con el 
uhjr:to de atajar d pac.n a los sublevados; mandú prevenir al Ba
lallún Pichincha y parte del .rle Bog-otá avanzasen ha>;i·a l.;;ja. A 
las S de la mañ;::ma los sublevados trasladaron a la .Prefcctilra a 
los .1 generales ¡Jrcsos eon su guardia respectiva. F.l Capitán Va
lero tuvo la maíía de hacerse nomlwar r.omandante de infan
tería bajo hs únlenes del sargento GraJo, qtw df'spués de otros 
fueron proclamados Cumanrlante Genera-l dda Divi.-.i~ín, y ::1.. per
suación de V alero dieron 1 ibertad al Coronel 13raun y después 
a los dcmús jefes y oficiales· como a la. 1 de la mn..flana, compro
metiE"tuln a todo::i r-:~uc hai_lÍatl t!P marchar Cl\ll ·e-Llo:;. La libertad 
de Hrann provino de que lus granaderos aunque envueltos f.'n la 
revolución, quisieron levantar~;e a favor de (~1 contra los subleva
dos y por este temor Jo sacaron fuera del cuartel. Ante.s del 
amanecer habían yn sacado ~k las cajas como H.UOO w~t::us en pla
ta y oro y a· m<is de esto intimaron al Prc.fedo les proporcionara 
t'll c.:l término de hor¿¡s GO.OOO peso;;. Negóse éste a darl-es 1:lflta 
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cantcdad y sólo ofreció 20.000 y fué a pretexto de exigirlos del 
pue-blo que consiguieron ~alir de,l cuartel! a la Prefeclurn •. y de 
ésta el General Fcrnfmdez a la calle antes de las 10 de la mañana. 
En todo este día -los j-efes de la revoluciún y algunos otros sol
<lados a111daban gritando por l:t plaz:1 y las calles Viva el Perú, 
-viva el General Santa Cruz, ihvitando así al público para que en
trase a la 'revolución; pero nn silenci:o absoluto ftté la ímk:a con
testación que recihían de tc>da clase rle gentes y lejos rle haberse 
mczr1ado uno sqlo con ellns, por tudas parles se apre~urarahan a 
acoger y ocu.ltur a ·los genera!{!s, jefes y ofickdes que habían si
do presos, 1us que en efecto lugrarO\t encondersc. incluso los ge
nerales Figueredo y Urdinine::t. A las 3 de la tarde, de5pués dC' 
haberle> entregado los 20.000 pesos <¡u e lo> comerciantes y veci
nos proporcionaron con genero!:iit.lad, <;e formaron en J;:¡_ plaza pa
ra man::har y en este <:~ta.do t:Jl Corund nr;u1ll, que por la fidelidad 
de su asü:tente, bahía. podidu csr1apar dos cah¡tNo~ ele! saqueo que 
los sublevados hicieron a los generales, jefes y oficiales, montó en 
ellos con su asistente, mandó a tres granaderos que halló cerca 
de su casa lo siguiesen, marchó con ellos hacia la cuadra primera 
del comercio y afrontarlos a 10 o !2 de la misma arma, les dijo: 
''Grana.th.'ros, rll"mde es tú el honor colombi::tno? "En uosotros", crm
contestaron. "Pues seguidme", dijo Braun. Entró ("Otl ellos a la 
pbr.tl., plTeg-untó a nno e¡ u ién era el ([llC se hahín. hecho genera,! y 
habiénJoselo señalado, se arrojó a él y le tir{, un pistoletazo que 
no le acertó. El sargento general Grado tiró del florete, pero el 
asistente <le Braun Jo contuvo rlisparúndvk lllJ tiro de c~rabina, de 
flUe no prendió sino Ia ceba. La infanterla quedó pasmada con 
este arrojo del coronel y vnEén<..lose éste ele la sorpresa ckl mo
mento y del ascendiente que tenía sobre los granilderos, les gritó: 
"(-;.ranacltros, ~egnidmc" y le sigllieron todos: sali1Í en efecto, con 
dlos ha~t.n la quinta de Potosí., donde consiguió organizados, y 
habiendo 1a infantería marchado en s.eguida por la cuesta de Li
ma con dos piezas de artillería, se les separó ésta desde el pan
teón, regre~m1do a l·a cittdacl. Eu Ml marcha deson1cnacla se 
loes .separaron antes de. mollta.r la Cltes.ta como 70 tiradores, y con 
ellos y la caballería ocl!pÓ Braun todo el alto, incorporándose en
tónces con él Jos generales Figueredo-y Urdininea y nuestros ofi
ciales que pudieron montar a caballo. Desde que los sublevados 
montaron en el alto de Lima, fueron Jjroteaclos por a1guno::; oficl.aJes 
y aunque Hraun quiso cargarlos con su caballería, ln contuvicrcm 
lus dos gencra'les Figueredo y Urdinea hasta que llegase eJl se 
gundo batallón ele Bolivia con el Coronel Rlvas que ~e hallaba a 
una legua. de distancia. Renhidos que fueron se emprendió la 
lJCrsernción desde las siete de la noche con un tiroteo lnce.~ílnt.e y 
cargas de ·lfl cab~llería. la. qne fue rechazada. cliez veces, purqne d 
fuego de. los sublevados era tet11ihle, tanto en rqü·ada como a pie 
firme hasta las 10 y. merli:1 de la noche en que tratando éstos de 
acogerse a 11a capi'lla de Ocomito. fuerun por fin mrrgaclos por la 
cahaHeria antes de entrar en_ cr cementerio, y los que entraron en 
la capilla fueron lanceados y rendidos. El hatallón de Bolivia se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-· 28 --

ha 1uanejad(i cnn 1Hw .. ·lt•J vnlor y d Corunel Rlvas <.'.S muy cele.~ 
ln·adn. }\unque al jll"ÍIH'i~Jirl ~l~ diju «¡ue hahb11 mw~rto t11ás de 
.100, ::;e sabe. qtH' :-:•'tlo -al,l\ BO y l<tntos (le rtmbas partes¡ fuera de: 
n111cho:> lwryltJ,,, ,1•:1 :\yd;tn1.e J.\1;~)'t:r el~ H~·livi:1, ~;;t'll'<~dn: /nnriú 
en d c:wq•rl ~- <•1 1 c•rr¡,c•nte de Bohv1a, 1om;¡,...; l~lunh·s. sal1o mnr
t:alnH'lllt,• IH·I'ido. 1::1 .~arr;·ent•J Grado huy(, dt";d{' prima nuehe 
lkvr'¡ndo:u·· ,.¡ diJJ('I'o, p~ro~- ~e prc~nme qw~ \~¡·; vvit1k carga~ ser{m 
ap!'t·lwud)d;¡,-; por rl Cum;~ndante _i\r:eru t¡U(' fu~· d{'::tinadu a pet'
~:v_~~tdrlr• pur la ruta de Tiguamt, y~t IJUt' l'l lld~.\lJo ~;;lrgentu 110 
cai.'-'."a pnr ir hie.n montad!!. El 2(1 a la~ -1 de h t·ardl' entró· el ba
lall,J¡¡ dL· Bolivia rondnciL'JH1n mús d1~ ,\()~) prlsitlttC'I'o:-; .. dc::.pn~'> de 
haber~c traído H la capital lo:~ 1Jcridr,·,, 11.11 ú.la hahÍiln queda.rln 
Jnri~ de IUU que ll'J qnisicrc_ltt :11·~·;tlir 1:1 nt;trclta el~ Jos demú~. 
lu~ mi~~mos qnt·. fueron apreli<'ltdido~; l'<'r ,.¡ \'<•ci1Hlario qnc <'11 el 
númer() de- mós d<~ 200 hcHtdn·<·:l ..,,. arlrl;,rr¡n e11 lrL 110the del 25 
para guan\;¡¡· la ciudad. 1··.~:111 ··t: [¡;¡J[;t 1kl \ltd•.l ITanqnilo y las 
gL'llles no cesan d<~ adn1i1';1J' ('1 klit. d<·-;(·1\lat'(' que h::t tenido 1111a 
renduciún IJUC pudn ro(!l' (•rllc(./I!Jt·l!k d•··,a:dr,¡,o.;a, 

.\TTI 

:\(''!'IV,\ l'I•;IUH:l~UClON Dl•j LIJS 

\'tll,'l'l{ll•:l{(H-1 ;..;t:HLJl'.::OfADOX. 

Ayer a 1as S y media .¡,~la l;u·de C'tl qur sP. pasú a V. S. d 
parte de la reuniún del hataJJ,:lll .c.t·,-::·undo Hnlivi.a y cscrladd!Jl dt> 
Húsares con los Granaderos de C:olr11111da, fu·? tan ac1iva la per:::;e
cución contra los Voltíg;<TO~; :-'11hl{·vadu~. t¡ltL' ;-¡ lo:. P•JCtl'-i l:tomen
tos se presentaron de ttna y otra part·t: gHt'rrillcH'"' lllH_y fuf:'rtcs que. 
oblig-aron :J aquella a fun11ar d cuad1·c), <·n cuya furtll.'ll'ión :;~ re
tirarun, a vi•:o fueg-o por tndas rlirvccitltH~-"'- cnn1n a la distancia de~ 
dos leguas hasta este p11nio, qut: a la vo~.~rfh<.\ld L'.S inarresible por sn 
pnSÍC'iÓn míll!ar, doncJe d hrrtVt) halafJ(¡1J ~eg-undo de nn!ÍvÍa, lJl"O
i:'e.g·i(\0 por 1los aguerridu~ H (J.-:ar<.:.'i y Cfratl;-tde.ros de: Crjloml.Jia, 
hizo un cxtraonlina1·in esfuerzo t'll 1111iún ele sus canwrt't.<ins v 
triunfaron tndns contra In~ rehe1dc:-;. ~ 

El trillnfu conSiste en 3UO pri~;io11crns, inclu::Lls 99 hericlo.3, ~U 
que b~1t1 quedado en c-1 campo de ha! a Ha, llHirrlicndo la li0rra. De 
);:,. nuestra, un Ayudante d-e B(J·livi~L c.--; nwt..:rLu, ll!l 'fe-nie.ntc mal hr.
rirln \'el lJrav() v esforzado C:oro1w.11~rau1J, cunttho. 

f..:especto ai armatlleuto que SC\ ha l()madu hasta a hura, 0011 

300 fusilc's, sin pcrjuici~) ele }(JS qtH~ ~;e est;'m n.·cogiendn_. pue.3 en el 
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c:~.mpo h:1y tllltchn;:; ck· ellos; 2!::.?. f0n 1ituras y 36 owrric.mes. fuera 
de Jos qtw deben reeogTl'Se. 

Acerca de. lns; demás lJOrnwnm-es ck. la ac.rión s~ le. detallará a 
V. S. nport11namenk, lo m1::;mu (!Lit.: ~e le pasará unr1. rr!ación de 
los setlures j<.:les y Oficiales que ::.e han distinguido en esta batalla, 
en o!J~equio dd orden~ de la patria, de su independencia y de ~u 
lihett::td 1 para cpw V. S. se sirva tra:anitir!o toUn: bJ!Io, ~t S. E. e! 
Pre.sideule c_k la (~epúbfic:J.; 5>in olvidarse que Ios conspiradores. en 
t'1i a<.:ln mismo de haher ,:nmc.tíd11 un crimen, fuer,111 escanncntndos. 

Dios guarde a V. S. 

José María Pérez de U rdininea. 

Miguel Antonio Figueredo. 
>:IV 

PEDTIO fHTJ•:URA. 1)~ L0:4 'J'JL\1-
TJ(IHU:S rtEL Y(ll,'l'!Ul•~HUS\, }).-\ 

('lJT,:N'l'A lJJ.~ LA~ AC'l'l VID \DE::; 
AL nEj_'\TiRAL lCN .H;['l;; lH·~L ~l~H 

1 ~f~L PEH \T, LEG·ANnO A LA PO~j

'!'ClniU~\n tTX JHHJU?IfE.\"'l'O Q!'J.: 

e0:\'1\'lH~\T.\ T,A PAit'l'IClPACfl)X 
1 lT•~L (~F.~H'J'RAL AU·r:-t'J'I~\ fiA::\{,\ · 

lUtA lGN LA ~liGLTDVA('.lUN Dl~ Tu~:-:. 

~l'HOP-·~S, Jf~ f~OX'_l'l:A THJTJ GJ~Nli: 

l1A l; RT.Wlll·L 

Culllandanlc. Generar de la Di·,i~jión ele C-¡Jornhia .-Po111:1ta, 
Dici('tlihn~ 26 dt-' 1927. 

Al Sr. (_;eneral en Jef~..~ del Ej(_;rclto del, Sur dd Pt'rÚ, Don 
Agl1~tín G;¡_m~rra.-B . .S. J. 

El: b:ttal!('.•n \-''"olti~ero:.:; m~dio de ·hL izqnierda del Bog-o! á v 
rr .. s c;ranadero~ cJ¡~ Colotnl:·ia. eligiéndnme por :::n jefe~ tuvieron l;t 
gloria 1::"1 día 2~~. a las doce de b ncH .. -heJ de prnclanKw el pabdón p.c
ru;:¡n\, y afirtnando 0n dcci~~iv~1 voluntad en pública plaz::t. a las 6 
de- 1-a mafiana del día 25, con el ;;;agnLdO grito rle Viva el Perú, d 
que hH· repetido pot- Lf)do el p11ebln~ sig·uió sn marcha. hacia el ilc
saguackro .. ncun-iendo en dla 1\JS acaecilllient-o~ qne extensamenk 
c.ornnnicari a V. S. el Comanda11te Dnn Bernanlo Suffía, y el pd.r
te mú..:. circunstanciado qtte cu11 él n~mito hoy, exig·en un pronto 3ll
xilln ck cnhallería: V_ S. espcn"~' se. digne- prukger esta e.tnpresa y 
di:,;pt"n:~dlltdome el q11e persun8.ll11~tJLe n n lo vea a causa ele h:1.tlarme 
totnhnentc poslríl.du E-n la penosa. marcha que he t.:mprcndido. Ten
go el honor de o\reccr a V.¡.:), mis s~rvlcios y respetos. Sumús 
af(~clísimo obe<lien~c servi<.1<)r. 

PEDRO GUERRA. 
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XV 

EL MAlti~CAf, ~Umm PHOCLA~IA 
A LAS TROPAS COLO:I!BIANMl 
J.F.ALF.S Y l!lSPECTALMJDN'.rE AI, 
GLOlWJSO llATALLON PICHINCHA 

Colombianos! Alcanr:a.ron por fin hasta vo'iotros los clesas
tres del año 27; de ese año funest0, en que algunos del ejército li·· 
l'crtador han dado escándalos fatales para la 1\mérica. En medio 
de Ctitas desgracias, habéis salvado en Bolivia el honor de la tierra 
de ·los héroes. La alta clase, eonstantemr.ntc C'nlomhiana. ha so~k
nirlo la reputación de sus handeta.':i, y a la cabeza de soldado:; fieles. 
Voltigeros quedó borrado de la lista militar de Colombia y vuestra 
indignación lo arroJó al olvido; la tropa de ('S(' batallón nm•Jtinado 
dejó de perteiiecer a vuestra. ilustre patria, desde e-l rnomento que 
no prutx,gió el reposo y la libertad <le los pttehlos. 

Soldados: De!1put-s que halléis destruí do los facciosos y lava
do Cílll ~ll ~angrc ]a mancha que quisieron echar a vuestra gloria, 
ésta quetla intacta y sois los mismos del ejérciio libertador. 

Granaderos y Hú~are:-:.: ha.b(·i~ vengado un ultraje; vuestras 
lanza.'; no han distinguido entre los enemigos de la patria, el brillo 
rle aquellas, y vuestros fuertes hrazos aseg-uran el triunfo de las 
leyes. 

Paz de Ayacucho, 6 ele Enero de 182R. 

AL BATALLON PICHINCHA: 

Soldados: 0~. bwll:ibais al otro lado cirl T>e>ctgcvac!em cuando 
algunos tnrhulcntos de; h. ter.cera divi~ión rdajaron la disciplina, y 
pretendieron tamhién mancillar vuestro JJOmhre. I{cchazasteis 
con rahÍk"l! las invitaciones de -In::. ingratos, y Icvantando un f!Stan
c\artc ele muerte buscasteis a vuestro antiguo genera\, le pedisteis 
venganza. Vuestra -lealt~d acaba de pa:-:>ar por una. nueva y fuerte 
prueba; viejos cd.!maradas, olvidando ser culumbiano.s rompieron 
sus rlf.hct'L'S t'-11 Bolivia el 25 d(' ·diclcmbre. Al sr~.he.rlo, euarl.HJlú::~teis 
cnntra ellos mismos 6l cstanclarte, marchando rápidamente de vue.s
trus ümtones, a c.a:-;tigar los perversos. No conociendo vosotros sino 
la gloric:t o la muerte, ¿cuál eolomlJiano no se exalt~ cun rasgos de. 
Lan eminente patriotismo? 

Colombianos: mucho tiempo hace que dejé de mandaros; ... 
pero si hay osados que os provoquen a Ia guerra, volveré a vues
tras filas Y e-ncontraremos la Yictoria. Y si la. íurtuna, que cons
tantemente me ha seguido, quisiera alg·nna vez ahandonarme 1 lle
naremos siempre nuestros deberes P<l:ra qtte también ~e diga de 
vosotros: ~~ Pichi1_1cha ~~-~~le~_e_ p_c~o --~~o. s~ rin_~le". 

Soldados:·~ cn·n -v~s_o~_I~ó~ ·_-euff)ecé _n?í ·ca~rer~ en Pi_chinchr~:, y 
con Pichincha y_ui~ro a·caha.rla. Pronto regrresaremos a nuestra 
patria-;- y· desde ·reJ setió. üé nuósfra~. famllias y co1locados sobre el 
Ecuador, contemplaréis con orgt1lfo (..'1 millar de leguas quc:> del Pi-
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chincha a·] Putu~í hemus imtlo corrido en trinnio, y ·los 3 millones 
ele americano~ que ltahéis ·libertado. 

Paz de Ayacucho, 6 ele Enero ele 1828. 
A. J. de SUCRE. 

XV!. 

LOR GliJXEH.ALES SUCUl~~ Y GA~lA
RRA CONFEH~NCI.AN ·I~~N Erj D~
~MHiADJ;;HO f>Olllli-J LA Sl~'UA· 

CION DE COLOMBIA. PmW Y BO· 
LIVIA . 

.ivJjni:;teri0 de E.~tado U el lJe.sracho dP.. RR. EE .. - Palacin 
de Gnhierno en La Paz." 12 de 1'narzo de 1828. 

Seftc'r Secrt:tarin de Fstarlo del Despacho ele Guerra (](' la 
República ele Colombiil.- · Señor: 

Un patriota pcnl<LllO, residl(.:.ntc en esta ciuda·d. hrtl!'!tJ el Pre
sidente de parte rlf'l General GammTa, manik::.L1ndo_le t.us dese•(¡~ 
ele que francas cx¡Jlicacion~s ltil~·teran de:-.aparecer las alarmas lJllE' 
iiJ:m conduciéndonos a dt"savencm:ia::; entre el Perú v Doliv;a. 1~1 
Presideute acept.!J una conferencia. cun aquel gcner;l a esta parte 
del )_)esaguadero, y se verificú el S del conie,lllle. 

El General ("iamarra pt ote;:;b'J rh~ su parte y lt1 de ~u Gnhier
no, qne lu. rcuni,:Jil d-e un cuerpo de .trolJas en Puun 110 envolvía 
ninguita tnira. ofensiva contra. Rcdivía: y qtk elia teuía sóló p0r 
ohjeto atx:nder a la::; tropas auxiliares, ·U quienes se les S\tponía 
con órdenes hu~~iles de part(~ del Gobjern1) ele Colombia. 

El Presidtnte: que, por las e::trtas dt'l General Gamarra al 
patriota. prruano, de. qtw hem1Js !Jahhvlo, estaba impuc.'iln de 
csl ns temores. tnvo -J.ru advot•rkllCÍa 1k l·le.var origi11:11[:cs las nnlas 
oiiciaks de V. E. de 11 ele ~~l·iiemhr~, y g de novi.emln·e-, por lri.'J 
que pre,·cnia que las' trupa'> auxiliare . ., fuesen remitida5 a Pana
m!t :· y adem(t.!:.: mm carta del Liherta.Uur. 12 de setk·mbre, en que 
le aconsejaba mantener hu::-nas relacione:; y amistad c.nn todas la-; 
potencias ~unerican~1"-' y guardar 1:110. estricta netitralidad en las 
Lurb:v~irJtu.:?s y llf·gcn:io.s de ln:-:: ~stado.s Jim'itrofcs. 

· T ,a manifestación de ('S tos documefJ(os produjo el buen 
electo de (.kstru'ir tuda prevencióu. 

El General Gamarra inrlicó que' dios estaban engañados pnr 
stt Gnhierno, c..:l c:nal const;t.TJlt;o.mentc les h<Jhía hcchu crt-er r¡w:· 
E:! Lihl't'L:ulor tenía preb::'n:.ionc.~~; l10s.liles y miras ambicio:-;a:; ~o:. 
bn'. JC'J Perú. La circunstancia de que una de las nnb.s de V. E. 
ill'll~a.ha recibo de otra en qw~. sf~ le avisó, desde el 4 tlL·. jnlio, la 
disposjdórl de.l Gobierno de Bo11ivia de despachar '{'Jrt toU.u d ailu 
prtsado 1<\S tropas mtxiliart's, dE.'jJ.b::t fnf'ra de duda. el que el \.-;ran 
1Vlarisral de .-:\yartwhn ahrigú jamás inknciones ufen~iv:-t~ contra 
d 1'c.ní.. 
· El I're~ide11te insistiú en que su mits vehemente deseo era el 
volver las trvp.:!~ ~L .'111 paÍ!:-l; y manife~tó t¡Jw sblo estaban rletenid.tis 
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pt'L" (cdta de trnn!:lporle;. 1::1 c;,_:ncral (~·'l!llatra nfny[¡'¡ a<'!1V.1r ti 
apnr.:-:;lo ele éstu.:"i y se complació sohl"f'.ma.nvnL de csla~ di!:iposir.iu
nc!;: porq11e, o sea la soq¡rc~:->a ele la alegría, o SL'a h franqueza cun 
que él ~e cnnrltJjo {~JI c~ta confert'llCia, no vaciló en th.Til· a S. E. 
1 'que tal era ~u reputación y la de las tropas colombiana:::;, yuc. lla
Uie c.li::;tmdiría.a su cj(•rcitu de Puno de la idea de tlltP: el l\{ariscal 
ele Avacuclio, a la cabeza de nJil vetPranos de Colombia, ma.n:ha
ría si,Íl obs!Úcttlo de:::.de· el DcsaguaJeru a Lillla''; pues sobre elLTL~di
to lHiJij:ar aiJi..'l.flía. la opinián dP. Sll ¡[Jüpll];uj(lad1 que le d;u·ía 1ll1 gran 
séquito en el país. 

El Presidente, pre.-;cinrliendo de t~to:; aplansos y buscando 
súlu la tranquilidad y la paz que es todo su anl¡elo pnr América. 
indicó qne no sólo despachaba las tropas auxiliares ·y luq~;o ~e te
tiraba él mismo pata Colombia, el 6 de arg:o.'iLU, .'iillo que, paro. qui
tar hastfl. la menor su~pccha de hoslilidad. hacía volv.r.r alg-unas tro· 
pas bolivianas de este departamcn.lu par:t los del interior; y que 
convendría que de las -ftterzas penw.nas !:'e n:tirasr.n alganas hacia 
c.\ Cnzcn . 

.El g-f'nera1 Gamarra ofreció de su part<~ irlas colocando un 
poco atr?ts de Puno, mientras recibía órclcneH de ~u Gul.liernr¡~ a 
(jt1icn avisaría de todo. 

RegrC'sado S. E. a ~.-;lv. ciudad y hahicmlu acabado aquí 
.stts trabajos .. ha querido dar a los }Wrtt<Ltio~ ln mejor pnwba ti~ 
su t-mena f~. dejando todas las dispusiciulH:s por une~tra parte pa
t'a el cn~barquc de los auxilia¡-es y volvi(~nclosc (~1 a la r.apital de 
la República. lVIañana emprende su viaje para Chuqui:-íaca. 

S. E. se nromete httenos resulia<los <k esta cnt1ferencia ·con 
~1 General Gat~utrra. En dla, teni(~ndn pur primcro:j lus intere
st>s ele Bolivia¡ no áa olvidado los de /\nu.':rica y especíalntenlc 1ns 
de Co•lu1nbia. Por esto es ClllC me ha preycnido a hacer c:-;ta 
sencilla relacil"m qnc V. E. se sr.rvlr;'t sunu~ter al J ,ilJc1·tador, o 
cutn~garla para este efecto ·a·l Sr. Sccn:tarin d•c'. Relaciones Extc
nores. 

Admita V. E. mis alto.:; rcspcl"ns, y l:l.s alencionet:. con que 
50)' Sll obsecuente servidor. 

FACUNDO INFANTE. 

XVll 

BlJ Gl•JJ\""lc:ltAL ANTONiO JU:-311 DE 
HUC11t.T•l, IU:H.IDO BX V~ TU1\HiL
'J'U .1\lliA~l'All, CONFTA LA PHEST
IHJi'\UL\ TH~ BOLIVIA .A SU l\.-11-
NI::::.TH.O .DN. CHTF.RRA !Dl.J GRATs. 
l)f.J .DI.VlHJON J08E ::'IIAltlA rr~:

ltl•)Z VJc: Oll:THNII'\E:A. 

Antonio José de Sucre, !'residente de i<t H.epública Buli
viat·la, etc., etc., etc. 
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Habiendo recibirlo en ,.¡ tunmlt•.> hecho por b tropa hoy una 
grave heriUa, que nlC' imposibilita para ejercer t"l Gob1~rno; y no 
existiendo el Vicepre.sidente Con~.:;titucion.il que entre a descm~ 
pt:'iiarlo; 

nECRETO: 

lQ~De. cnnformidad con el Decreto ele 31 de Diciembre. últi
mo .. el f...finistro de la Guena, General de División Jo~é i\íarfa P~
rez de Urdininea, se encargará de ]a. admini~tración del E~tado, 
ce .1m o Presiden(·e dei Consejo, de 1\finistros. 

2<:~-El lvlinistrn de lo Interior comnnicará c~te n,Jcretn a 
quienes corr~.spot_1da, y lo hará ·ün¡)rimir. publicar y circ.t:lar. 

llado en· el Palacio ele Gohiemo, en Chuquisaca. " 10> •k 
abril de 1828.-Por imposibilidad del Presidente y de su orden·-
El rv'lini~tro del lutr.rior .- Facundo Infante.- El lvlinistru de 
Hacienda.-l\1iguel fvlaría de Agnírre.-El Oficial i\·fayor encar
garlo rlel 1\1inisterin de Gnerra.-t.fanuel Torn. 

XVTI; 

LA f.;UBLBVAClO~ Y l\.JOtl'lN DF.l.J 
18 DB ARRIIJ tJF. 1.':1~8 EN ~HU
QUISACA. 

Ministerio de Estado del Despacho del Interior,- Palacio rle 
Gobierno en Chuquisaca, a 23 rle abt·il rle 1828.-18° 

A :0Lt Gracia el Prefecto del Departamento de Oruro. 

Señor Prefecto. 

Al amanecer del 18 del que rige se insurreC'cionó la tropa que 
gnal'necía esta Capital, la q11e, acaudillada por tres infames pai
sanos se di:-.pusó a trastornar e.l orden público. A :las 6~ de la 
mañana supo el Presidente este fatal acontecimiento, e inmedia
tamente acompañarlo de sólo ó personas voló al sitio de.l motín: 
!os an'JOt[nados quedaron sorprendidos con la prest:;nc-ia de S. E. : 
pero presos los oficiales naturales de la trova y dirigida. ésta por 
hombres perdid.os. rompieron el fuego unos cuantos soldados; vis
to tsto, por el Presidente, trató de establecr.r el orden, y con lo~ 
que l<1 acompañahan c·argó sobre los amotinados que <ie la for

. mación en hatalla. que tenían en la calle. pas<J.ron en confusiún al 
cuartel; mas, la de.:;gracia quiso que en el momento de dar la 
carga e 1r S. E. a herir con su espada a uno de los rchcldes. é.;;te 
le dispan1 un tiro (;{e tcrreroüt, cuya hala 1c atra ve~ú el 1 )razo 
derecho, lo que le oh ligó a reti1·arse a. su palacio. Sahido este 
n.contecimeinto por los rebeldes. se alentaron corno era n~gt:lar .. :y 
c-onsiguieron qw~ se les nnie:;en alguna::: o1 ras personas. T'or el 

Documeutos.- 3 
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Ministerio de. mi cat"go, no obstante el dnlor que tlle rm1~aL'a el 
estado del presidente y lo crítícu de las circunstancias, :-:.e pasaron 
las órdenes oportunas .. a. tin de que las tropas más inmetlialas vi· 
niesen en auxilio de esta Capital; así k1. ~ucedido con efedn. 
El bi~::arrn Coronel López, Prdectn de Putn~í. voló a las inme
diaciones de Clmqnisaca el 21, con .o:;ó1o 2-l hombres mal monta
dos y 74- hombres del Rcg-i miento de Cazarlo res a. Cahalln, pero a 
pie )' armados de fosil. Como yo estaba p1·eso por los rebeldes, 
nada pude CIJmunicar a V. S. El 21 conseguí unirme con el Cn
l·onel f-:-óPez, y desrle entónccs pur.le dar algunas órd~nes por él 
mlsmo. Ayer 22, situarla la pOca gente que condujo el Coronel 
López en la R.ecoleta fné atacado por los rebeldes a las 11 Jel 
ella, ton mucha impetuosidad y por diferentes puntos; pero la tru
¡xt de ciudadanos, que sostenlan la., leyes y el reposo público no 
~e arredraron· por nada y consiguíeron clestruír a lo~ que atacarnn, 
de cuyas resultas se han retirado los amotinadns de e~l<:J. ciudad 
)' entrado en ella el Coronel López y yo a las 5% de la t"rde de 
;;Lyer, y desde aquel momento volvieron b.s cosa:s al e.~tado qtte 
tenían el día 17 . 

.i\luy sensible me es el decir a V. S. que ha halJi .. lo ckrrama
tniento de ~angte por una y otrél parte: vero de lo,:; relH"ldes se han 
visto hasta nhor;¡ 16 cadáveres y varios hc·ridos, que e . ..; . .i:;ten en 
el hospital. Lo!' defensnres de la constitución y bs leyt•;; han te
nido la desgracia de f}Ue hayil sido herido el ilu:;trc General Lªn
za, mtterte el benemérito teniente coronel retirado i\gu~tín l3ala
gucr, que rle.<:.cle Pulosí acompañaba volnn!ariamente al c..:ornnel 
T..J,pez, y manclalJa el piqnete O.e caballcYÍa. También tenemos he
ridos, aunque no de mucha_ graved?~(. 2 ci11d.1.danos )' 8 soldados 
de cazadores a caballo. 

S. E. el rresidcnt·e. a pesar de lo mucho que lt~ han her.ho 
sufrir 4 u ü malvados, ha conservado una tran~]ttilidad tan magn;:{
nima que ni un solo momento siquiera ha dejado de acredit<1r que 
es el vcncerlnr de ¡\ vac11cho. 

Tengo lu sn.tisfaCción de decir a V. S. qne la heridd del bra
zo de S. E. a1.111 cuando todavía le causa baslante moll::-.lia. no 
lo dejará inútil. 

R('stahlecida aquí. b tranguilic1acl. V. S. c.lispun(Jr;'¡ que s1· 
conserve a todo tra11ce. y al efe.cto le faculta el gohierno para que. 
tome las medidas extátordinarias qut: sean prtci::-.as, pata que d 
orden no sea turbado un snln momento . 

V. S. tamhíén cuidará el que .sean avrehendído~; cnalqttiera 
J.e los n:heldt':; que pueden apan·r.c·r por esf'. tkpartn.mento. 

Dios guard a V. S. 

FACUNDO INFANTE. 
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XlX 

l:T. F..JI·~HUI'l'O DEL l'F.nrr. l\lA:': · 
nADO T'OU F.L (:i-R~EltAll HA~lA

llRA, INV.~Dl•1 A lJOT,IYIA, PHE
'l'GXTAN'DU AHNGUUAR T.A VIDA 
llEI. .. G·RA.K. 1'l A Rl~CAL DE A 'LA. 

'<'Heno. 

Repúblicn Peruana.- Ctwttel General en Zepitrt . .10 ele al ll'il 
rk 1~Qf>.- Ejército del Sur, 

·\1 Gobierno Provision~tl d~ Chmjnis:1.ca. 

El General en Jefe del ejército del Perú se ha ,:i::;to c11 Ia ne
c.e~idacl c.k pa~ar el Desaguadero y pisar el ~uélo de Bu1ivia, por 
implllso irresistible de lo.s tr:ígico::; sttce::;os ocurridns en esa. Ca
pital. El General no entrad e1i La. cuestión de .si aquc·l esch.nda
ln se ha hecho por ~{se-gur:.u· ht ve1'daderLI independencia del pais 
o por invertir el orden. Lo que ha llamado su atención y le h<t 
ob1lgado a ·esta medida, e::; el s.::J.her que h<1hiéndose-atar:ulo algo
bierno anu<1l, y a la persomt del Presidente, d Gran l\llnri!:!-ca'l de
Ayacucho. el país quedarA a merced de las facciones, tle los par-· 
tido.-; y ele la. amir<JuÍa, amagft.ndole una conjuración catastrófica. 
Por e.vil~u· e:;te mal. y por a~cgurar la Yida clcl Gran 1vlari.scal d~ 
Ayacuclw." que- para. los pe-ntanos <..'.S del más alto aprecio, e~ Ct:~ 
ncral en Jefe !:.C:. dirige al Gnhierno de Chuquisaca, invitándole. a 
una rcroncílíación nacíona1. sohrt: la garatJ.tla de[ ejército perua
no, a fin rle fJUe se org-anicen las· cD::.as bajo la vuluntad general 
y del orden; protestando yue en cualquier evento, la persona del 
Gran 1\'fariscal dclm :'íer sag-t-ada y !a v.folaciún Jc este sagrado, 
ser:.í. redamn.da por el ejl-rcito, a costa ch·l l1ltimo sacrificio. 

~duiera e! Gobierno de Chm1Lü~ara penetrarse de la sinceri
dad con que los peruanos desean la felicidncl de Bolivia. y que el 
Ejército qtu~ Ya a pi~at· las tnÚrg-rncs del Desaguadero, no de·fen 
~eri partidos ni facciones. -

Respetar la independencja de Bolivia y h voluntad nacional, 
esta es la orden que tiene de su Gobierno. 

i\1 General en Jefe saluda fraternalmente al Cobicrno de 
Chuquisaca. 

S. LOCDEB, Secretario. 
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XX 

PRO'T'B~TA DE T.A .TU!\"rl'A VF.
PAH'.rl\}.'IRXTAJ_¡ DI~ LA PAJI:i l'UH. 
LA INVASION DE LAS TH.OPAS 
PERTTANA~. 

Pronuncüu:nic·ntn de la Junta. Departan1l'ntal de La Paz. 

En La Paz <k Ayacucbo. a lns 5 días rlel mes de Mayo ele 
1828 años. ·congregados ti cuerpo e!C"doral primario de esta capi
tal, el décimo de los electores de todas sus prnvincias y tfJ(los los 
diputados a las cámaras por el d~partamento y un· numero~o pue
blo, libres <..k tocla. coacción v violencia en circunstancias de no 
exhtir un homhre armado tT~Úe nosotros, aun antes de saLer el 
re::;ultaclo de la. mi::~i()n ele nuestro enviado: reunidos Rolamente a 
impulsos del más vivo patriotismo. inflamados del celo por las 
tihertades públicas y profundamente afectados de la enorme tras
gresión del_ derecho internacional de: la:; tropa~ peruanas en el 
territorio boliviano. \'iendo atacada sn soheranía e indP.penden
cia en una fundada previ.'l dec1aración de motivos y objetos: ofen
didos, pue~. altamente y penetrados de tan ju~tas causales) pro
nuncian) expresan y protestan ante la faz de la tierra y el cielo 
411e les escucha .. que es su alJsoluta, .su rnm;fantf': e inalterable vo
luntad no pertene1.:er .sino a si mitmms y a,l Estado. en cuya unión 
nacional y en la de su ddensa reiteran la protesta de sacrificar sus 
fortunas, su existencia v cuanto leS sea m:-ís caro. Declaran, 
[1ues, series innecesarios el auxilio de las tropas que oferta el 
Perú, que no puede titularse un ejército protector qLlien ohra ron
tra la acorde, simultánea y universal voluntad del pttehlo que en 
conlrario se promm~~ia, y que Bolivia, de peligrar Stl f'Xistencia 
política. no .se hubiera de:;c.lt"tmdo de solicltrrr servicio:; (.k 1111;:¡ na· 
rión que le debiera ser eternamente amiga IJUr .-:.us relacit)ne::) y 
necesi<iades recíprocas: en fin, el Departamento de La Paz, por 
el más púlJliro y sukmne prnmtnciamientu declara {(.'nninante
ltltllte y aun itHerpela que el sc.iínr genera,! (11~ las trtJpas perua.nas 
haga evacuar el territ-orio de BoEvia de las que han pisado su 
suelo: que las cámaras legislativas, pnm1as a reunir::.e, y ruyos 
individuos han sido nombt·ado~ el día de fl.yer, r~~olverri11 ctttmto 
crean conducente a los verdadero!:' intereses de los pueblos y a 
los objetos que ha enunciado el Sr. Genera.! Gamarra a nuestro· 
Enviado Extraordinario, el St. i\1alavin, en cuyo comprobante ]o 
firmaron: Crispía Diez (.le .MLtlina, Presidente.- lVIlgnel Geróni
mo Aparicio, E:Jcrutador.- Agustín de Laserna, Escrutador.
Jo~é 1vJigttel Calderón, Secretario: siguen las firmas de' todos los 
demás que firmal'on In act~t.- E:l CClpia legal de que certirico.
José Miguel Calden'm. Secretario. 
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XXI 

ET. ~IIN!STF:RIU l>E !U!. CC. ni" 
BOLTVTA PllO'rlCf!TA A;ll'l'B J>I. 
GOllllGRI\'0 DE COLO.\tDl.\ POH 
LA I~VASJON D~L EJ.~Ju:TTO 

PERCAJ\'0. 

República Rt1liviana.- "Ministerio de E~tado del Despacho 
de Rl~. EE._____. Palacio de Cubierno· en Chuquisaca, C) de mayo de 
lil21l.-18" 

~ngntá. 

Eil mi nota de 27 dl' <1.hrll último, tuve el honor de pnrtícipar 
al Gohif·rnr"! de Colmnbia. lo ocurrido en esta capital desde_ d 18 
ha~t:1. et 22 de e!'ite mes, y hoy tengo orden del ~-·onsejn de ~\1iHis
trus p·ara puncl' en conocimiento del mismo Gohierno H!~ aco'ntc
cimie.nto r¡ue pur tnás in<:'sperado y escandaloso que parez,~a. es 
t~ierto. El General Peruano Don Agn~tín Gamarra, :-:t la cabeza 
de nn ej(:rcitn, cuya fuerza es de 5.000 homlJres. ha penetrado en 
el territorio de Bolivia y a estas horas estar;{ prohahlernente en 
La Paz. Tal alevosía es inaudita, y mncho mús si se cnnsidera 
que la agresión se ha verificado lueg·o que ::;e embarc·aron para su 
Patriíi las trupa:; attxiliéll"f'S )'" cuando el v~nccdnr de Ayacnchn 
se hC~.lla irnposibilitarln de obr.ar por la herida que recib1ó en t'.l 
lrra~o dcn:!chn la mañan;;t del 16 del mes mtterior. Las tropas pc
ruall.;J.'> tra~n el designio eh~ intl'.rYf'tli r en nuestros negocios inte
riores, r;f. \'ariar nnestrD-s i11slitucionc:: .. o lo que parece más cit~rlo 
tlP. hacer <.:<;te país cOlnnia del Perú. ¿Y la heroica Culomhi:1. mi
rarél coa fría. indifereneia el ultraje hecho a su mejor amiga y 
a,liarla. cu~[ es Rnlivia? Nn es posible-; porque tampoco est;i t·n 
los interesef, clt> Cn!t-Jmbia un í:-tn consiclerahle engrandecimienlrJ 
pnr parte del Pen'¡ .. 

V. E .. seilnr Secretario, de he saber que para es~a inva~iún 
inaudita, no ha hahiJo prcvié1 declaraciUn de guerra. ni aun ex
plicacione.-.; siquiera, y qne los peruanos han entraño en Bolivia a 
b manera de lus pncblos salvajes que ni reco!luccn derechos ni 
!es em1tie11cn del>eres. 

Nuestro. ejército e~:; inferior al invasor en 111\lrho, pero l·l :-'alJrá 
cnn.::.erYar sn puesto_, y ayudado de los pueblo:;, la gL1erra se sos
tl~ndrft tenazmc:nte en bs provinc:ias de la R~pública duncle más 
convl'.ll[;":l.. Se :-;ostenclrú sin n:11H'dio. Con rste fm ~al<: maiia
na de c:~t·a. capital para ponerse a fa raheza de las tropas el valicn
le Ceneral U ¡-iJininea, P_rf'.siOente del Consejo de .Ministrus, quien 
ron un corazón todo hoJiYiano y todo- noble sabrá sostener los de
recho" (lf' su l\Ltria que ama intensamente. ~:fas, e:;tos ~sf~terzo'3, 
rtC"a~o no :-:;erún bastantes para concluü· la guerra a que sr. IICJS pt"n~ 
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Yoca dL· 1111 modo ta11 inusitado C'Omo ak·v~)so, y d gobierno de 
Bolivia pide la cooperación del de Colombia en esta lucha justa, 
y r.n cuyo triunfo por parte de los hnl,ivianus, deben interesarst~ 
cuantas naciones aprecien en ::.t!gn el dcrerho dl' gentes, que los 
peruanos han hollado de la manera miís e:ic<Lndalosa. 
- El Sr. Secretario del De>paclw de RR. EE. de Colombia. 

a.l poner en conocimiento del Libertador Prcsid~11te cuanto esta 
nota cont·ienc. sabrá en obsequio de la razón ultrajada por injus
tos agresOres, esforzar ron sus Uisting;uidos talentos. la jnsticia 
con qt1e Bolh·ia reclama. de Colombia conperaciún <v.:-ti\'3. y auxi
lios efectivo~ en la presente htch;-t. 

Acepte V. E. la consideración de. aprr.cio y estimación ron 
que se sttscribe. ~n atento ·y segnrP servidor. 

FACUNDO INFANTE. 

X.Xll 

.EL tH:NT1aL~lj 1..~~\¡\tARHA ::SE l'HO
~CNCIA PORQUE lflL GEXF,IL\L 
fiCCRFJ Y LO~ Rli1:-:.•.ro~ DEL 
~-JI•:HCl'J'(I (.:(I[A)~lUTA~(l HI'J P.E 
TIHJUN IIT•l Htll .. l\"1A. POXlENDU 
EWrA CUNLHCrOX PAl{A AfUllBAH 
A l'X ~r[{A'I'.ALIO .Dl~ PAZ Y 1\l\JI;:::,. 
T.AlJ J,;NTHf•: T.AX VOS Hl'~T·T'IH:'

t:A~. 

l\1 inuta qttc conti~nc lo:; pn·lituinarc.:o; que p1·upo11f'. d general 
del e.jrrcít() anxiliar dell)erú al Gobierno Supremo de Uu!i"i::t. ~)a
ra arribar a un tmtadu definiti\'n de paz y aiTlistad f'ntre una y 
olra República y se concibe en los artkulo:-i siguiente::.: 

1'-'-El S1· _ i'vlinistro envi;:1.do, ciudad;~.nn Crispín .:\-Iedina. in
' \..'linnrú al l~ran iVJ<u·isc:al de AvacLtcho a nu vr¡l\'er il. tomar el man
d() .... upremo de Boli\"ia, que h~1y -;e halla depo::-.iLLrlu en el C:nn~;L"jo 
ll~ .. lu:-; J\'fini~~tros, preciditlu pur el de h g11crra gcnc:ral dl'll To.':il· ;,..r:>.-
ria J-'én~; de 'Ct·dinit1ea. - · 

. 2'-'- -Tanlbién invil;-¡r;Í ;:-d 111i~nw (~ran Alari:-;c;"ti r¡ue pnr sn :-.c
gurJdad, SLI.::i alto!:i rc::.pctn':> y para que se nacionalice el Gohierno 
de Hnlivía, arregle su \'iajt' anil'::-. del n1es rle agosto: y que inme
diatamente: qtte- se:l cumplido este tratarlo, sal1:·an los~ re~tos del 
cjCrcito colombiano, .o..;in que en Bolivia pw:cla qucdar~c nín~._:-ún cu
J..-Hnhiil..nO ni e~pañol en caUdad de jefe ck la fnc~rza il..rmada, micn
tr~s q11e dnren lo::; amag-0~1 del cjücito cuiulllhiano ~f"!llre b Re
¡~úblka del L\·n·l. 

J~·-Quc el (;obit.>rno pruvisL't.rio nacional reuna a la brevedad 
pn~iLll' o rlentr•1 de clos me:&es una convt'lH.·iún dl' diputado~~ eleL·
J"(l~. de 1111:-1 lll<liH:ra ah-;Cdnlamr.11te libre, que lTYisz: h <:dnstitnciún 
y l.t d~'pt\rL-· d~ tci~n Jo •llle conti.e!:l-. dr..~ unltl~;¡_rir"J a !os J:l ¡ncipi~.l~t 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-,- 39 -

dcnte.lltalc:; dt" Jos Gobi-ernos nuevos de América y de las formas 
demucr/Lticas. 

4~>-(]oe Dulivia, consecuct1te a la identid;d de principios y 
comnnirl.ad dt> c<:.tU:-'flS con los dt'.m:ás cst::tdos americallO~ declare 
~n su~.pensu las relaciones cOit el Tmperio del lJrasil. mientras 
110 aju~te t11W sillC~era paz· con la República 1'\t·g-entina, con la que 
se h.:l.lla u1 gu~rra. 

s···--\Juc f:l Cul!ierno de Bolivia apliqtH" una ley de olviJo 
p~ra t¡ttc todo:-; los hulivinnos q11e de pr1labra o de hecho ha·yan 
pronunciado :::.us :wntimicntns, nu sean responsal.lles ante la ley. 

ri<~- Sr.~, fi_iará un día e-n el que- ~imult;_i.neamente se retire e1 
l-;ran Tvfariscat y el _Ejército auxlliar del Perú. 

Cuartel Ge:ncral en La P::tz, :\-l;_¡yn de 1828. 

A. GAMARRA.-BARTOLOME ARREGUI. 

(C.m;to <k Colombia) 

~'di e~ timado Gew~ral: 

XX!Il 

l•~L GF.Nl·~HAL :-:eCTtl'~ l'lt0'1'1;1tS'1'A 
DI•_; LA ('AUSATJ .ALfi:GADA POU 
EL (iJ.I..lNERAL GAMAHRA l-'AUA 
li'\YADIIt A P.t)J_,{\!1,\. O :·u;A EL 
HB~(:-UAUDAU IIA J'l~R~ONA TIEJ._.J 

:.L-\Uü.W,\TJ KLTTil-:. 

Sé qw=: l~rl. manda donde IJJÍ. ('on r!iegos al 1'\'Tnyor Fig11eroa; 
lJCro é~te. no h;t 1\e:?.·adu ~tlm. y ~¡ ~~~-lo avi~o dt~l Prefedo ele. I ,a Paz, 
itrduyendn a la vrz el uficio que U..:l. le ha pasado el 30 de abril. 
manifestandn los 1\toti\'u~ pt:lr que S(' inlr0duce t"n Holivia con 
fw ... ·r:ta armada. E~;t()~. l~fl resumen. ,;un dtls: el píimero E:tkar 
tni vida, amt"tÚt·1ada por mws pocos· faccim:·o~ (~fl Chuquisaca el 18 
tL: abril; y t'l .scgundn. mediar entre k1s llrlrtidllS qut" amcll:-tzahan a 
Bolivia con la ananptla. 

Esc:rlbí a {;d. el 27 dt~ ahril, Ue.ta!h.nd!.l ¡;g·ermncnle- aquel :->1.1·· 

~-r.:,o y a\'isindPlc qtll', impidít'·ndome nd hc;:·irla t·jercer ·(~1 t-;ohier
liÍ), <!t11:dafn t··~~le a carg-n de[ Ccnf~t·a! Urdininea, t·omo l're~idt"n
lt~ dd Coa~·cj1' <ll' l\:[ini~tros. a fin (le que Ud. se ent<~tHli·ese c<J11 
ti en !11 que ocuníera . .Repito Io qur. entÓnLTs-dije: el motín 
;·;.r.:aeck~u en Chll'.¡uisara fué obra .dt" 50 Granadero:; t¡i.lf' iormakm 
tod:1 la guanlicitSn, acaudillados por dos Saq~eutos y por un tu .. 
1. um:1n:1. L1n miserable y trapo~o. que no tiene c.:.-11nisa y q1._1<~ t'Staba 
1 l'·c:CT2tic.:o pnr haGt·r:-;ele neg-ado unas indemni·..:ncir_,l\e~ inju~;tas 
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qw.' recLuua ¡x11· pétdidas en el Perú y que el g·ohienw pe.rnano le 
había negado antes. Luego. tomaron parte un,J::i cttantos tumul
tuarios, pero en tan poco número, tan sin opinión y !:)in séquito, 
que puede en verdatl ralificúrseles <:nmo una ruin canalla, como 
gente penliJa y hambrienta_ 

Desde elmi.smo lB yo conté que V. y sus tropa:-:. podían ~crvirme si 
las llamahrt en un conflicto; pero CLltnu la. mayor dE' las calamida
des públicas FS que tropas exi.rí':HI_ieras se l!If'Zdl"n ~n las di:=:ensiunes 
de una nación. me guardé bien de dar aquel paso, y con LJ \111 Pjem
p!o falal. Fui tan cirn111specto y prec.étvido e11 c::;tn, que previ11f' 
i1 los .rvfínístros, r.n medio mismo de los apuros, que. por ningún mo
tivo 1-lama.sen un :;ulo soldado colOtnhirtno de Jos p•Jcos que r¡ttedrt
ban en T .a. Paz, y que se li1,11itaran a participar d snceso al General 
lJrcliuínca., ino:.luyénclole t1 dt"c-reto por ·e;l qtte ;-;¡~ le nom.braha Presi
dente del Conse.jo de l\-Tinistru~ .. a fin de (JlH~ él tnmr1.se las mcrlidfls 
qpe juzg;¡r;¡ nportunas, rnm11 buli\'iaJJO y como ('JJCargado de la 
ad-ministraciÚtl ~ 

Entre tant{.l \'ino el prefecto tJ¡: Potos't con 70 rat:ador·es y dis
pcr~ú a loS facciusos. Estos, huyenJo por In provincia de Lagu
na. han sidn per.seg11idos pOt- lo~; paisanos y aprcllcndido·, Gl' .• i t.n~ 
¡Jos. 

Esta rel;:H.:it.'>n fiel 11\0~trarú a V. n1a! (_•ra ~~~ l':t!"Úc((:r dP.ltnmul
to de Clmq11i::-;aca y Ci.Wl su L"onJ!Jitlación. Sin pedir auxilio a na
die. he sido t-<H .. ·ado de l0.s manos de lo~ asL·~inos por las tr!",pa.s y lo::-; 
put"h!ns bolivianos. Todas las provincias se alannarun contra los
facciosos al t·onncel· la novetlad. 1\.ca'o V. ilalm"t sahido el entu
;-;iasmo de 1 'otLlSÍ. C/Jiehas, Cinti, l 1orco. Cllayaut;t, tk., donde se 
nli~taron tuá::; ele 6.000 paisalHis para. venir (o11L1'a lns amotinados. 
Jl.c rcc:ibitlu nna herida: JX'r'J la11l11i<.'~11 he· recibido In:-; testimonios 
d<...,/ llJá .. -; cordial afeclo de In~ pw.:hlos. V .. supondrú Ctr<trl!n 111c li~ 
~L'Il_it'a qtw mi sah·ación ::;l'a ubrll de ellos. 

Dice V. t~ll su nota que viene a Lllediar cntn.~ los l'artido:-i. 
P11F.do as-egurar qtN~. cn11 la. sola exce.pciln1 de muy lH-'qn{'iio ll(!mc
rr.J de~ gc11ins turln1'lento::; u dt" gP.nte hambrieuta y Lraposa, los hr.di
,·ianos aman ~-ns instituciune~ v t"st.:'tn contentos de .su situaciOn. 
Eilo'i gozan la independencia. ·paz. li11e1·lad y todas las ~-~·arar;.1bs 
"-t~Cia!f:s. Si hay quien tliga In cnntrario, que cite ejemplos ';l qtH:'. 

acn::;e con heclms la infracciún dl· las leyes. Die;: V. q_m.' hn. ~ido 
llama.do pur algunos holivial).Os; pero el hecho de 1\alnar extnwje· 
rns no muestra patrioti::.mo, ~in o una alma .cnvikTida. por bajas pa
->iol!cs. D<~sde. ahora a~eg·urfJ, que si V. muestra las carla~ de los 
llamad(lrl's, ~on ltJdos de los que acabo de describir. !\un cuando 
110 fuera de estos mah·ado-::;, nn ~é domle encuentre V. el clereclw 
pant (IÍI"Io:.-;. E11 marzq del .;.¡Ílo pa~at!n r~cibí (:ll la ral. tanta:-; 
cartas clcl Perl1. (]p pe1"sonas respet:Jl.1ks y tll~ muchas <Jtthn·idades. 
llalllándomc: y aunque y-o IP.11Í:l. allí 4.0Uü suld:ulns v~t.eranos, v 
aunque el Pt~rú no tenía ·~·ntonLT.S ningnnas ftterzas fJtlL' oponerme. 
y aunque ::it' 1\IL' h:Lhbn lwchd ins11ltus pnnualc~~. me guanll- bic11· dl' 
d;_11' t•l Llta! ·~~iemplo ·d<.:. r.¡t1c extranjeros inlL'rvinie.ra11 vn In'~ nc.!":;·o· 
~i11!':, c~~l!ll/".tic'.~:> tk 1111 pJj;;. 
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Dice V,. (_IUe respetando la indcpcndeticia de Bolivia, tatuhién 
lo hará a la. volnnta:d nacinna.l. Es inconcebible ~~~t<: re.~peto a la 
independe11cia con la. irrnprión que V. ha. hecho .. y qnL~ es inaudita 
en los anales de los pueblos ntltns. El Cnngn~so estú convoca.do 
para el 25 del corriente, n lo mús tarde para. el 13 de jnnio. El es el 
órgano de la volunta<l naeiona,J; mas .la nación no tendría vnluntad 
libre, existiendo 1?"11 el territorio· una fuerz<~ armada extranjera y 
metida en el país a título ele más f nerte. V. salJe que tanto he de
seado que no haya ningún soldado extranjero al' r~unirse el con
greso, que en medio de J¿¡s <wgu . .::.tias del e1·arlo se están despachan
do los auxiliares y que si no se han ido todos, es porque Uds. 110 

h<1n proporcionado trasportes! y he tenido que pedirles a Lima. 
On tal Rcux, qne el fue el c..·.nmisionado, escribe !Jl1e estaría a: prin
cipic,s de 1nayo en Arica, y su c.arta. ~.a envié al pn:!fccto de La Paz. 
para que active el despacho de los nuxilia.clore~. No queriendo que 
éstos estén ctt el país al reunirse el congreso, sin embaq;o qtt<"" fue
roh pe.clídos exprc;-Jament~ por el cuerpo le-gislativo, ¿cómo cansen~ 
tirían los bolivianos, que haya en (""'\ territorio intrnsos extranjeros 
al congregarse lai representación nacioúal? Si el cuerpo legislativo 
qnie:re tropas peruanas, él las pcdiní.. E11tre tanto, si la voluntad 
nacional puede exprcsar::;e por lr1 opinión púh!ir.a-1 yo aseguro que 
no quieren lo.s bolivit1nos que Utls. se 'entrometan en sus ncgucins; 
y en cuan in a sus vulos pnf'Ja. administracirSn, calcúle1o V., Ja
hicndu qne en Potosí, Chuquisacíl, Oruro, Cnc.haba111hct y Santa 
Cruz, no hay un snlo soldado culmnhirtno y que en La Paz sólo 
c¡uedan momentáneamente c:nmo 500 entre 3.000 del ejército na
cional. 

En fin. estimado gt:>neral, agradeciendo a V. la sdíal rle r:ra
titml a mi;-~ se.rricio~ al Pt'rÚ, viniendo ;.¡; int~rpon:erse cr.\n un cj{T·-

1 rito entre lus asesinos y mi pcr.-;onn. espero que para cumplimiento 
de E"Ste testimonio de aprecio, 1Tgrese V. al I'erú. Preferiria mil 
muer\"es antes que pr:n· ·mí se introdujese en América el ominoso de
recho del más fuerte. Que ningún pueblo americano dé el abomi
nable ejemplo de. inlervención y mncho menos de hacer innpcione~ 
tártaras. I\1aña.na C:olomb(a. más fnerte que el Pcrúj y con alg-n
nos tná:; derechos. íntcrvr..:ndría en los ncgocíos peruanos; y obser
vando •la Europa que nuestro derecho d.e gentes son el poder y la~ 
bayonetas, no vacilaría en darnos preceptns y en disponer de nue..;
tra suerte. 1\tfedite V. cuan fatal es. la. lección que V. ha dado. 
H" Cl.bría querido no recibir el favor f!He V. me ofrece; liahría que
rido ser víctima de disensiones .e~¡ Bolivia, antes qne haber visto ho
lJdr los dereelws y Ja indepe11deuri::2 ele un pueb1q amedcano. 

Escribo esta carta con tantas explicaciones, porque no ~..:::sta>:Hln 
encarg-~~clo (Jt'll gohierno, y habiendo cesado mis ~,::ompromisos con 
esie país el 18 de t1hril. puedo tener la franqueza de 1a ami::>tad. 
El General Urdinínea, encargado Ud gobierno, pedirá a V. las co
IT.esponclicntes explicaciones, y vengará en toclo caso los ins1.1lto.s 
<k st.¡ pJ.tdc-¡._ .S.qln· 'l, qne jam/¡.:::; ~e. ultraj1. .imptmPmenie a t~u:t 
uaciún. 
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Y.l <pH-: V. 111~ nfl'ece titlS s~.:rvicio~, le OCUJx:ré· qui;;:/t en pedirle 
un buque que me llP.ve 1_le J\_riea a C7unyaquil a. fin de ju11i_o, pue<; no 
tit: si lo api-C!-i1 :lrún en CnhiJa, como he sullcibdn. El Li Je junio 
tomaré. la prc:::;iden<.::ia para~el su1u nctu de entrr.~g;.'x L.1. rep~1blira al 
congre:;o y lf'er 111i mensnji'. DcspuCs 11ndic me hará Y~n-l<u d1~ la 
1'(5úlw:i{)\1, qu(;' di_k: V. f'tl el n~:;aguaderl), de Sf.lJ<lT:tnnc de turln 
neg·ocio público y de rctirannc a la vida llrivada en Qnito. 

Displ'm:e 1/. e! desorden de e.:;(a carta_. pnes sn!Jrc lu~> dulnre::; 
d(~ mi~ herida.. tengo atttwlmcnte un constipado qu~ me molesta in~ 
finito. -

Soy de V. sn atento serv idnr, 

por el general· Suc1-c, 

]OSE E. ANDRADE . 

.S'\IV 

l1~ll GF.XE11AL ,Jl'AN ,J(lHB FLO
HE~~. COI\'IA:\"DAN'l'l!: RN ,JF:Fl:'J 
U.IJ.:T~ EJERCITO DBL t;l:R ( IDCL A

DOlti, TRAS:\fiTl.:J AL u.OnT~HN\1 

DF: COLOMlHA LOS TN1!'0RiHE~ 

fJVE HA RE~:llJJDO SOJJR.W EL 
1\f()TJ :-..~ ])JD CHl1 QrT~ACA.: IJA 
IH:UIDA TfF:L (Hl:Niü-t.L\Tl ~tTClnl Y 
l.CI, AVANCF: Dl.GL GKNEilAL GA
:\IAltHl\, KUBRR BOT,TVIA. LUT:AI1 
.\[l.!~N'l'K nA LAR 1'TIDffi:HA::; XO

'fiCIAS SOTIRt: i'\('TIV1r>AD}I;~4 

PRl'l-llELTI'At< DrJ LA rJf'CUAI>RA 
!'ERUAN.á SOHRE (:(JAYAQU1L. 

República de Colombia.~ Comandante. en Jde del Ejército 
dd Sttr.- Cuartel Genf'ral en Quito, a lQ ele j11nio dt~ 1P.28.-Al 
Exctn(J. Sr. Secret::trio Üf'. Estadu del De:;pct.clln de la Guerra.. 

Por los ;ul.Íttntos impre~os de T .ima. qu€' tengo la honra de 
ac.ornpa>iar a V. E. se jmpondrá de- t[U~, n cnnsecnencia del mo
tín de Chuqui5ara. y de la latncnt.1.hle d,(·:,;;gracia de S. E. e[ .1-'re
.-:idcllte de Bolivi<J, el .Ején·itn cld Sur a lil.s órd~'l!E'S ele[ G;>.neral 
Gnm.ana e:;taba el 2 de mayo en marcha para inv,:¡dir a .:Htuclh 
Hepúblicrt: y por l::t adjunl<l copla de m1 ofjcjo del Ccner:1l, CP
m:1.nrlantc del Dc¡ .. mt·tamcnln (}e Cnfl_y<Hlnil verá V. E. que d 
~jt·rc-.it<? d.c;l Nnrte del Perú llléi1Hladu pnr el GP.lleral Lamar·eli·pt:{:. 
~ona, -,~IJrÍa t~u_nl)~en ~u.·campafl;"l contra esta parte· de la f\epúhl'l
cá,_ al mü;t_no tiempt?- que la escuadra debía bloquear v ar:otneleÍ· 
!orn7alment~ a_ (-;uayflqu~L · 
,. Por m8~ irregular y escandalosa qw:. parezca /;.¡, cvndur:ta del 
GnhiC'ni•..J clrl .f'en'1. yu nn he vac¡Jado un nwmento en c.TC<:"'r n 
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ésta una tetltc:Ltiva sobre nue~tro territorio, porque además rle que 
en el Perú no rig·e ningún princip~o ele moral. ni se guarda ningún 
rc:speto a •Ias leyes generalmente recunoddas, su proceder con Bo
livia da lugar ;t temerlo todo de un riY~d insidioso, que apoyándo
se en el derecho de gentes comde actos que este mismo y el mun
do todo condena. 

En esta virtud y c~perando de 1111 día a otro abrír una cam
paila, voy a tomar cuantas medirlas me sugiere tni celo por el 
servicio de la patria y por la glc>ria de S. E. el Libertador, para 
que si llega efectivamente el caso de un rompimiento, Colombia 
pueda recoger nuevos laureles y sus enemigos lloren eternamente 
e un lágrimas de sangre la temeri liad de medirse con lo~ vencedo
res de sus vencedun:s. 

Soy de V. E. muy atento y obediente servidor. 

JUAN JOSE FLORES. 

XXV 

l~L GEN-mRAL ARTTJH.O SANnmg, 
CONFIRMA LAS NOTICJAS DADAS 
POU DL GENERAL FLORRH AL 
G OBIEHNO DE COLOMBIA, SO
DTIE PREPARA'l'IVOp; QT!E SI~ 

HAOI!JN EN JiJL PI'JRU, I'ARA f,A 
GT7RRRA P~HU-GOLOMBL<\NA. 

República de Colombia.- Comandancia General del Depar
tamento de Guayaquil, a Jv de junio de. 1828.-18.-Al beneméri
to Sr. General Comandante en J<;fc del Ejército del Sur. 

Seííor Cienerv.l : 

~a rece q~te _los . pcrt1anos_ q1_.1 ieren efectivamente atentar Cllll

tra la Íntegridarl de Colombía. Ya ·se ha ratificarlo la noticia 
C·1iii~ ·comtüiiQué a v.· S. -con un '~lcahce al córreo el 21 deJ ·pasa:. 
J~J. Del Callao salieron 4 tran~porte~• nníd11<~iend.o tropas a. 
P~ita_~ ~~ G_e_m:'.ra~. se iha a emhar~a~· c1~ la corbeta Libe_rta~l pa
¡:a -dírigir el ejérci~~) ·en persona, con el cual se' asegur;1 vieDe al 
?ur -d~ esta Repliblica. En Lit na sP._ han- mandado -tmúar b~ 
arma~ ha~1~ ::t los _extra1~je~·os. _El Cungrc.:::.o ba autorizrtdo "al\ 
POder Ejecutivo a lcyantar un empréstito eh~ ~m millón Ue vrsqs 
para el sn::;tenimiento de la g-uerra y se ha m;:uldadn circule la 
moneda de. pr~.pel. LoS preparativo~ 'se.g-ulan y el alann;L era 
-g-enel~~.L . _La c·sc.n:l<lt~;i. estaba lista para dri.r la vel~ con el fin Je 
\'ellir a blóque.:J.r" e.ste pu('r1o y stt almit·::ínte asegura que entrará 
basta ~·1 rio de la ciucla~. Hoy ha fondeado en c.·:; te pm.~.t'to u "na 
.·-~·old:¡ inJJIC:!5il c.on s· días de- navegación, y su capitán, con el Dr. 
·~.!.lttrQuicitl, <rn: l1a. , ... ~H;<Io a ·-:;n hordo (eX!JUls3.do de Litria), han 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-44-

dado c~te informe. Ello:; creen por Jus elatos que Lif'nen la 
marcha del ejerc\tn; mucho mús la direcdón de la escmHlra coJI 
el objeto cnu11ciado. En e::. la virtud, yo hag"n volar un oficial 
conduciendo e!:lt~ comtmictJ.ciün c:erca dt~ v·. S. para t¡lle en a!r~n
(.ión a. las circnnslancia:; se .sirva. tomar las metlid:-ts y dir.tar la<.; 
prrwide:ncia . ..; que crea convenientes. Yo llll1Í1o poner en cono
cimiento del Gnhiernn csta.s ocurrencias. }>L1nlu~ probablt~mente lo 
hará US .- Uins guarde a US. 

ARTURO SAN DES. 

XXVJ 

COX l,JL I,fd.i\JATinl '1T1'{JL(l 
Ul•: !''VIVA f1A T,JfHGHTATI!" l.(l:-1 
l'J•atiOTHCO~ p¡,;JtUANOS ''L·~L TJ~

LgCHAll'O" Y "EJ1 J-fF.RCUHIO'', 
llAN CllEI\;'rA J>l·~TJ ::<llYrTN DE: 
CliUQCISACA, THA'T'Al\DO .I)E :\
~l~NGlTAH. LA VALJ.!:HOX.A CON
DUCTA DRL <UH\F.RAL ·~fi"CHU. 

Tomamos los siguil'ntes docun¡ento.s ele! "Telégrafo'' de Li
ma y ··Mercurio Peruano". 

VTVA [..'\ LIBEHT!\D!'! 

Por d correc.1 de !\rcquipa llegmlo ayer, hemos snbidu, cCln 
infinito júbilo, lu~ siguientes t1 oticia~: 

Que fué efectiva lt1 conspiración de Chuc¡nisaca contra Su
ere el 18 de aLril; par·cre que su autor principal fué el adminis
trador de Correos Acebey, dic-en que empezó por la sublevación 
de la caball~rb compuesta Uc dos esclladroncs de la Guardia. lo~ 
que amarraron a algunos oficiales y mataron al qnc estaba al 
mando del cuarkl. Que luego t¡tle Su ere tuvo la noticia empe
zó a t-emblar sin saber qné. hacer, y unn de sus palacieg-os le ani
mó a qne mont::L-:e a caballo, haci¿.ndole creer que cori su pn:scn
cia se atnrarÍ.:l. ]a .. tropa. Tntnó t!sla resuhn·i¡:m acompañado tk 
sus r1yudantes. Cotnenzó a hahlat a ::;us suld;¡.dos v la ronte:::
tacióñ fné una descarga. Irritarlo ac<..HIII:"tió CIJ!l e:;Pada en ma
un, y la resulta f11é salir herido cun el brazo colgnndn. y mortu1-
mt.:n!-e herido un i\yuclante. r\sí ::e retirO a Palacio y tras de él 
vino l'tna partida que lo prendiú y a todos sus f\·1 inislros y utrns 
de ~u pnrtidu como :rvion!:{e, 1Jt-cul1o y Cavilmonte. Ultim;:~meutc 
reunirlo el pueblo y corpüraein~Jes acur,!aron clar el mando supre 
mo a Acehcy con bcnhade.s eAtr;tordinarias hasta. la n>:uni6n del 
Cungrcsu. Dicen que han pedido auxilio al General G~1marr2. J' 
que éste se ha determinado a ])restarlo en protceción de lus pue
blos, y q11e ya ha entradn en el t.t~rrltoriu de BoliYia y se espera 
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i:-1uc f:SI~ gran General' tan pldíticn como mili!at' sahrá cntnprn
metE'r~e con arreglo al cll'rcclw de gentes y a. la::; intencione:l tlc .. 
~intcre~adas y benéficas de nuestro Gobierno. 

VTV A L;\ U BERTA D 

A los bolivianos, 

En el mjsmo pueblo donde la vez primera ra~·ó la aurora de 
la libe.rtaú americana ha dado tarnblr~n el grito por la dignidad ele 
Bolivia y por el ejercicio de lo~ principios que una fatal do_mi
nación extranjera no qlli~o que g·ozásemos. Los 17 años de 
constante~ sacrificio~ en la luch::t pnr la. independencia decían a 
nuestros opresores <.¡Ul~ eran inútiles todos stts esfuerzos para es
clavizarnos. Sordos al grito uniforme de la opiniún pública, 
cttauta má') resistenci;t hemos hecho, usa11do de las vías legales, 
para sacudirnos de las cadenas. ellos las forjaban más fuertes en 
la hornalla de SLt ambición i!imitada. Ellos df'cladntdosc los 
SS. de ttltfl. patria que nn es suya. nl virL.--t¡·,]n el dc:rcchu que te
nÍcltniJS para Uanws lc:ycs J:.mr nosotros mismos. Ello~ han apri
sionado nuestro.3 mejores ciudadano;; y CL~ando su S;l.tlgrc, inju~
tamenlt': de.rrC~.rnarla, nHwía la. indign;tciún de las leyes. los crimi
nale-s han merecido nTompc.nsGs 1 y la~• víctimas palpitantes Jo:-; 
:;uspiros esteriles de la justicia in~ultada; e-llns en LLs ekcciones 
alHlsarttll de': ttHla~~ las violc:•.nt·i:Js que. pudlc.ra inYento.r el genio del 
m:.d para ~onscguir que Ios sufragios recayenw eu sus personas. 
Lo::. que tuvierc~n hast;:mte' firnH~za para no rn.pitular con d poder, 
insulta.Uos, ,hollados y pro~;crito:::., han ~ufrido los efectos de :;u 
degradante venganza. Ellos en Ü1. desesperación de ~11 furor im
potente no~ ofrecían cadalzo:::, s;n1grt'. y n1iuas en retribución de 
felirilacioneo;, que el tL-mnr arrancaba, pero que la r.:1zón resistía 
Ellos sun l:J cau:.a de que se hallen paraliz:1das nuestras relacio
nes con las naciones. Ellos han traído sobre Boíiv.ia la execra
ri(!Jtl el~ todos lns hmnhn·-:; amante:; de la libertad y de los prin
ripios y pnt" ello:-; IL'.nemns una patria sin ser nr1ción; 1111 g-olJic.rllo 
sin rc<:unocimicntu y U!WS leyes r.lava.Jas en las puntas de s_us 
agudas bayonet<ts, :,if:ntpr .... ~ inclinad:J~ para. hacer hOmenaje a la 
hnrrihlf~ Ílllagf'n dL· la iiranía. Can.::ada la pacienria, agnlatln d 
sufrimiento ~lmas noble¡:; y genero~as recordaron a ciudadanos ar
maJns el del11.~r sagrado dt• til'r fi<':lcs custodios del tabernáculo de. 
las libertades r)úblicas. Ellos abriencln la puerta d~ bronce nos 
cOlHlujeroú al templo, y rolas al!l las cadenas abrazamos Ja est;:t
tua de b patria enlutada, triste )-' llorosa que con un::t. voz entreoc11 
padrt. de g•~lltidns nus on]P.nÚ salvarla ele sus apresores. He.mos cn
rriclrJ :1. las armas. que jamús dejaremos de las m:1J1ns mientms 
h;ty::tn e'tr:mje1·os, t~•Jiltnl quienes luchar, derechos que hacer 
valer_. justicia que reclamar. Nue.-=-tros conciudadanos en todos 
los J('.partruuentns de la República, penetrados del mismo deseo, 
guiados por los mismos intereses_. y siendo una misma la ca.usa 
f}llé' clefenclemos, inspi~·aOos clC"l noble e.ntu~iasmo que nos aninw., 
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espernrno~ qut_' se.cttndcn mte::;tras idéa:; y qt1C mteslro ilustre com
pntrinta f'.l c;cneral Vrdininca. no nlvide tple 'es 1:-t cspf.ranza de 
BoliYia. v et c:onsuelu de f:ll Patrin. 

Bolivianos! La se.iía! está dada. Unos pocos sacrificios 
bastan para salvarnos de los grantles males. la tiranía que :nin 
vive, annqlw agonizante. y !a anarqnía que nns amemv.a. Co
rramns todos fll buscu del bien. f\o ::.e oiga entre nosotro::; m~ ':i 
voz que unión, fibcrtad, o nmerte. Los votos de ~.:ttesüos ami
gos, los chuquisaqueñc1S, son por la patria, y su::. homennjes por 
la justicia. Por Ia Patria y por la Patria, repetimof:. 

XXVII 
EL GE!\ERA[; GA.:\fARRL\, Cl).:\1~\:'11"

lJANTD lli!JL EJF.RCTTO PF!ll.'A· 
NO, INVASOR llEL SUm.u ·noLI· 
VUNO, PROCt,AMA A LON BOL DA· 
DOg DE SU .l!J"JF:RCITO, ~\ J,.~.\S 

'fROPAR DE COLOolBTA .~XJ:<· 

'l'ENTES F:N EL .AJ.Tü PERt". ~\ 

J.AS TROPAS BOLIVIANA~ Y A 
LOS PUEBLOS ALTO PGBUANON. 
~·ALf;EANDO TEMERARIAMIDNTE 
UlS PROPOSI'l'O~ QUE LG LLl·l· 
VAN A IN\~ AD!R EL fn! ELO DF. 
BOLIVIA; AT!:OPET,LO YIOLFJN
TO B INJUS'.PIFJCAP.I • .l!l. QflF. 
CO:'il>'l'lTUYE IDL MAYOR I!JSCAX· 
DAT.O QFN PUDO EABI!IRS¡,¡ DA· 
DO COI>IO FRUTO DF1 LA RlllVO
LUCION L!RMRTADORA AMfJ[(f. 
CANA. 

EJERC! TO DEL SUR 

El General en Jefe al Ejército 

Soldados! ·Este welo que hoy empieza a sentir el ruido de. 
b.~ armas peruanas, es Ja patria de vuestros amigos, y por decirlo 
Je una vez. de nuestros propios hermanos. Vuestro destino no 
t::l lit conquistrt.: es la redención de pUeblos desgraciados, q(le bu~
canclu libertad han sido víctimas de una Uonlinación mrí.s dura que: 
la de sus antiguo~ opresores. 

Soldado,.:;! La dicha de dos naciones republicanas está. 
i•¡hrada a un pequeño esfuerzo vuestro. Librando al alto Perú, 
,·ais a asegtu-ar la suerte 'del suelo natal. Soldado<! C\un
plid con llllcstro deber y con e} mundo enl~ro que os contem~ 
pla. Hace11le Vt.'l" que por v12estrns servicios no cxigiréi.'i nue
vo vasallaje, 1weva humillación. 

Cuartel <ienrral en Az:1franal, Mayo 2 de 1828. 
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EL (;ENER!\L T·:N TEFE DEL EJERCI'i'O PERUANO 
'\ LAS TROP1\S. DI\ COLOMBIA EXISTENTES 

EN EL 1\ LTO PERTJ 

Soldados! Vosotros sois el ídolo de los americano::;: con 
vuestra . .;;angre habéi:; daUo la. Jihertad a millones de esclavos. 
Seis. glorio~os, porq11e tamhién sois la columna U e la libe.r,tad. 
jamÚ.:i hal.1ljs rn¡¡uchad<l vue~trn nombre <krbrándQOS sátrapas 
de la amblciún. La división Lara, Voltíjeros y últimamente 
el inmnrtal PichÜ1cha. (1ue. ha ~ido desarmado con ignominia, 
han manifc::.taclu los votos íntin1os de vnc::;tro corazón. Vos
otro-. sois dignos de la gratiud americana. Empero, los nue
vos dominadore~ qui~reu martirizaros de di::.tinto modo, por
qtt~ ellns rifran Slt gloria en la degradaci<~ltl rle los hombres. 

2~oldaclos! El Ejéreito Jel Perú que vlene a prOteger es~ 
tos pueblos, porque ellos lo llaman, y ¡wrquc ellos rleteston la 
presente pulltica .. está cerca de vo:::.otros. Al presentaros a su 
frl'nt.e, t·xtende.r,á sus brazos fraternales para e,:;trec.haros a su 
l"l"ir:t.t.On. si C()tlSecuentes a vuestros principio~. respt·l<iis la 
volunbd nacional. Soldados! El ej érc.ito que mando está 
distante de creer qtte falteis al cleher, al sistema que ha. juraclo 
vuestra palria. Unamos nuestras banderas y se<~.mos el a¡.wyo 
d~. los altopcruanos, como es Colmnhia de toda la Améri~a Li
heral. 

Cuartel General en Azafranal, mayo 2 de lil28. 

EL GENERAL EN JEFE DSL EJERCITO PERUANO 
A LAS TROI'AS NACION;\LES DEL ;\LTO PERU 

::.olr\ados! Esláis t'llgaíi:1tln.:::.. Cr~yendn ser la rulumna. 
di~ la "independencia y liberlad de vuestra Patria, sois el ins
trumento de su humillación y servidnmbre. Reconoced vues
i.ra posi-clún y el desengafto que os hará renunciar los princi
pios 0 qw~ alucinaclamcnte os habéis suscrito con degradación 
de vuestras banderas, y (~~ránd~du de toJo el munúo. La in~ 
Yestidura militar t1r1 dt•.lw hact:'rns olvidar que j~ertetH:·c~i~ a .1111 

pueblo que gnne y ha pedido nuf.slril protección. Uní0s a su.-. 
~ntimientos y haceos dignos Ue recibir la ol-iva que os presenta 
la República Peruana. 

SoiJados! El ejérci1o U.e mi mando ya n¡archa po,r
1 

vues
tro territorio; empero su~· lanzas y bayonetas ~stán embaina
tla~• y o~.·olgadas a l<l. espalda. El Dios de paz influya en vues
tros ánimus, para qne nc, deis lugar a prE"parar las armas, ni 
1krramar un't. sola g-ola Je sangre americana. 

Soldatl.o~ t Vo:,utros soi~ la esp~,r.at!za (]e la ['atrja, Con
sumad. et .sG~.crifici\1 por su liherlat1; mas no por sostener a sus 
bárh~~1·o.s oprcson~s, que sólo merecet1 odiu eterno y execración 
universal. 

Cuartel Gcneml en Azafranal, mayo 2 de 1828. 
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EL GENERAL DFJL PERU A LOS PUEB!llS 
AL TOPF:RUANOS 

Compatriotas! ·¡,:¡ Ejército e],:¡ 'm no puede po,t: 1Tlc<' 
ti"empo tnantenerse sordo a vuestras lágrima:; y clamores. 
Ochenta y rlo.s peticiones que con tnás de dos mil firmas vues
tras han volarlo de vuestro seno a la otra banda del Desn.gua
dero, son documentos más que suficientes para conocer ]a vo
luntad general rle vuestra Patria y justificar el auxilio que os 
prestan hoy vuest,r,os hermanos. 

El Gol;ierno y e! Ejército qtte -'e han resignado ha,ta aho
ra. a. ttna conducta circunspecta y neutra, en medio de la com
pat:;ión que demandaba. v·ucstra. !"Uerte, porque dudaban ~¡ 
vuestros gemidos et·an sólo b. emit~ión de los descontentos o l:t 
desesperación general de lns patriotas. Las continuas conspi-· 
raciones que se han sofocado y la unidad ·de sentimintos de los 
colegios electorales han ratificado que todos vuestros pueblos 
desean redención y una li hc,r,(ad vertlader~. 

Alto Pruanos! Estais h;¡jo los anspicios de vucstp.H pr{)
pins y antiguos hermanos. Vuestros opresot·e::;. clcjarún el 
puesto· y verán que ellos son el origen de la ingratitud pol'que 
han qttcrido confundir la g-t·atitud cnn la servidumbre. 

Pueblos! El ejército os trae r.sa libe,r,t~c\ verdadera que 
no la ha1Jéis rlisfrutado ha~ta el rlía. Renníos bajo sus aras y 
que ella sea la que os clé institttc.iones sabia~ y un go1Jiernu 
responsable y temporal. Que ella 111i~ma hag-a <J.e:=¡aparecer un 
código trazado por la amhición y sólo con el fin de oprimir a 
los hombres destinados a ser libres. 

Compatriotas! El Ejército que ha vcnirlu a proteger 
vue.st,r,os rlescos, no perrnanecerú entre vos?tros sino e~ tiempo 
que tardei.s en l'eunir vustra representación nacional. De ella 
sólo exigirá un ósculo de paz y tm.:t ami.c>tad fr.::~lernn.l con el 
Bajo Perú. No pretenrle.:rú por st.1.'; servicios una nu.eva escla
vitud, un hárbaro coloniaje. Entonces os constituiréi~ fuera 
de intervenciones cxtranje,r;ts liberal y popttla.r_tnente confor
mes <oon los principios del siglo y de los amantes de la dieha 
de lns pueblos. Así tue:reccréis la gratittld de vuestros des
cendientes y la de toda~ las generaciones. 

Cuartel General en Azafranal, Mayo 2 de 1828. 

XXVIII 

AlniCULO EDITORIAL 

(De "El Telégrafo" de Lima) 

La revolución de Chuquisaca es ttno de ]o~ acuntecímientos 
más veutn.rpsos para la A rnérica. El ha cambiado la suerte 
de ese pueblo que antP'> el e ahora ha dado muestras de su vo~ 
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1ttntacl a sustraer:;e del pudc.:r cxl rnnje-ro que- en él tenía su 
centro, ,Y la voz de alrtrma que: los cletnits c\epurtamcnt.o:s del 
Alto Perú e!:itaban pruuto.'l a hac-rr resonar en eJ ten·jtodo de 
la Rcpúbllca. Bien pronunciad{)s e inneg-ables han ~ido sus 
se:ntimientos en los colegio<; el cctor<tlcs convocados pa;r,a la 
eleeciún de n.:prcscntantf"s. 1\-i,uy amarg-o e indigno del órga
t!O de un Gobierno es el cnadro qtte furrna e) Cóndor <kl 17 de 
;\Lril de l:t wndncla del pnehln en los actos de elegiL Pro
diga denuestos a los del partido popular, lo; apoda y envilece 
y quisiera :-:egún la .ira de qnc parece poseído concitar contra 
eflos~ no ::~óJo el odio de:. lo.s hombn::;, ~ino c.! fur,or- de la natu
raleza. Estos actos que Snerc debiera habe-r mirado, como el 
exordio de la tragedia de su poder, ·no hicieron en {1 impre~íón 
alg-nna saludable sino antes bien le ohstinarou en sostenerse .. en 
tm puesto de que ya 1:1. opínión le había. lanzado y de .que l1ahía 
(}e caer con estrépito y clailo suyo. Cualquiera homhre menos 
ambicioso y ··más atento ;¡ la marcha del espíritu público y su 
impulso ir.r,cssistihle, hubiera <:~.elido de grado !u que le hahia 
de arranrar la fuerza; y tal vez conservam. a favor de un pro
ec<.litJliento :-:emejnnte iniluencia en aquel pab y pudiera. lison
j.:-:trse con la esperanza dé' merecer t:l aprec.io de esos pneblos. 
su amistacl y deferencia. Prro todo lo ha perdido. Cuando 
han ~ido .cuerdos lus tiranos! .Es.oci mismo::; pu~hlns cuya odio
!-idad y execración han queridn concit~r contra nosotro~, tor
uaron sus miradas al jt:.:fr que mandaba. nuestras fuerzas acan-: 
tonadao a esle lado del Dcsa¡;lladern, y le han tendido la' manos 
implorando su ay11c.la y su socorro, _indiferente c~el1_ía ser la 
suerte de e~os nuestros. amados hermanos, insensibl_e a sus apu
ros y conflictos y c:nemign declarado de In libertad e indepcn
<Jcncia de las 11ationes, ::;inu hubiera cedido a su· instancia v 110 
o~ara atravesar el tc.r.ritorio de Bolivia par;;_l. conjurar 1a "tem
peStad qne amagara descargar sobre ll~!::iotrus después de 
haber asolado aquellas provincias. No va el General Gamarra, 
a ingerirse en los negocios <le! ;\lto Perú, dictarles leyes y 
darles una constitución apoyada. en sus bayonetas. El "'fa a 
dejar al país en plena libe,r

1
tad ele sí mi::;mo, a observar una 

11eutralidad rigurosa en todo lo que sea. puramc.ntc Alto Perua
no, a evitar ]a efmsión Jc sangre, a calmar la Uiscordia y ahtt·· 
yentar la guerra civil que no haría sino vanos, débiles y dolo
ro:-;os esfuerZos por dar nueva virla a la dominación extranjt~ra. 
En e.::;ta contienda el Genc.r.al Gamarra se ha declarado por los 
amantes del Alto Perú~ por sus verdaderos hijos, por los. que 
c..¡uieren un gohierno verdaderatncntc nacional, creado por el 
querer cornún, libre e jndepcndi(:•nte de mezcla extraña y fun
dado sobre Ja voluntad general. no sr"Jbre arenas nwrrcnarias_ y 
Vt'tHiidas a un dominador. 

Por ·otra _parte, el General Gamarra ha seg-uido la línea 
de conducta que le' ha trazado el interés de h\s Repúblicas Ame

Documentos.·-.~ 
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riranas. ..:\tacadas en sus in~tituciones por el ejemplo fHnt~~to 
de este monarca vebdo pnr las formas liberaie6 y cnn t"[ P.i~~~
dominio de tln guerrero afortunado, no ll's qttt=:drtba c..:s!Jcl·anz;-t 
alguna de paz y de re¡.JOso, ni afbnlada vieran su sf'guridad, 
entre tal1tn exi,:;tit>ra gnhernando el primc;r IJ11f'b1o, que i1usu y 
<.l~slumbrado, doblégó su voluntad a. la del Genc.ral Bolíva1;. 
El Pe,r/1 más inmediato por su ·cnnlinuidaJ e itJtereses a t'~a 
lú:púh!ica estaba expuc.':>to a mil azun.:s t{1n solo perm.1.nercr 
e·n ella un magistrado de por vida, y un age.11le infatigalJle y 
poderoso de los planes que fnrjfl.ha l3uiÍYrJ.r para vu1ver a so
metcrno.-; a .s11 arbitrio. Colombia misnu que ha visto n:prn
dtt{':irse en su seno facciones horrorosas qne tenian poi· divisa 
1a faz politica del Lihe,IJatlor y que le han llevado a punto (le 
verse dividic\a y desgarrada ptJr sus más (:aros llijos, Ct1-

lomhia reporta gra.n vc1itaja ele qu~ los afecto::; a un gobil~rtlo 
irresponsable .. no aguartlen vol\'t~r a ver restablecido t'l1 el úni
co punto de la América, dontle fué e"lcgidn por la seducción y 
la sorpresa. Imt-wrta, pttt"s, mús que a todos a esta he.r,oica. 
república el partido justo, prudente y henefirco que ha adopta
do el General Co.marra.. Su cau~a es la dC los verdaderos co
lomhianus, pues que ~e ha encargad~J de soskn(T los derechos 
de una nación lJ.tlC~tra hem<u1a y aliada, de afirmar el imperio de 
la libertad \;<:rdade.r¡¡. y re1novcr el grande obstácnlo qlle siem
pre encontrarían etJ .su c.1.rrera. las ln.stituciones llberale·~ y el 
genio de la rivilizaC'iÓn en e::;tc. Cc111t1nente. 

XXIX 

LA nACETA DE COLU.i\lUIA, ('tl 

.HlCN'l'A, COX INDH7N.ACIOX. L.\H 

PROCf,AMA~ VR CA.Al.ABRA 1: f,A 
CUIMINAL A<au.::SJ(lN D.l!; Qlif,: ~.1!: 

HA HF.CHO VIOTlillA "A RUJ,JI'L\. 
CON'l'RAWI:E I'JXTRA"'O Ql"E p_;m. 
HHN'l'A .AT, i\HTNDO LIBCJHAL J':[, 
MARISCAL Sl_.TCHJ·J Y .F.L ~.:nnn:n
NO DJ]f, PICllU. 

AR'l'ICUI,O PUBLICADO EN ),¡\ CACE'i'A 
TlE COLOMinA N' 35S, de 10 <le Julio 

La guerra que hac.e e.l Perú a BfJlivia es el 111:1.\'üT" escán
dalo qnt- ha ~:~odido darse ~n la revolución atl\Cl"ic:an:~. Difícil 
será de-cidir <:ii es mayo,r la. inju:;ticia, Ia p~rlldia o 1<~ imh{'cili
dad de :::emt~jante proccclitnie.11to. La Amt·rica t~ntera nece::.i
tab~t J.c un. largo reposo y la mi::;eria a que ha quedado rc:llucida 
despué::. de Ltn:-t prolongada y de~astrosa gm.:rr;L, la unidad d~ 
Ja cattsa que. han sostenido sus l1ahilante-s, con los principios 
libe._ra.les que han procla111atlo los estados t¡lle ~nte.s fut~ron co
!uni_n.s c~pa1-Inlas parecían g·aranlir tnw eterna paz c11 csl;-t.s re-
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giones. E.lla hubiera exi:::.lido sin el GolJiPrno del Perú que, 
t·an ambicioso corno inmoral .. ha querido dar et ejemplo de una 
J~epública conqnistadnrrt en el Cunt inf'nte. que sin respeto a 
la:; le.yes (lel llllllHlo !;m:ial, trata de. dorilinnr a la parífiea Buli
\·ia qite no le ha dado el mellür motivo de queja. 

¿Y cuál f'S E'l pretexto que se toma para tan criminal ag·re
si/m? ?\'o es otro que el haber e:Jegido los bolivianos ·la con~
titución que juzga,r,on llJÚs a prop()::dto para labrar su felicidad. 
No e:-;· del caso examinar cual sea Ja mejor forma de gobierno 
y el tiempo será el _que dcci(b. quienes t:on los venladeros lib.e
ralec;, ~¡ los q11e. htlsr.atHlo una libertad racional han querido 
ln~rtt1anarb con la ~e.gurida(\ de. lo~ pueblos, o los que andando 
tras una /ihertad sin ltmites nn han dudado dejada expuesta a 
In~ riesgó~ ele la amhición y la ~:L11arc1ttía. Nnsot.ros mi,r,arwJs 
hoy el' ultraje que el Perú hace a Bolivia bajo otro aspecto. 
nado {~aso que fue:ra cierto, lo qut' 110~0{ I'Ó':i tludarnu::., que mús 
rle dos mil bolivianos tic~cont('ntos con su actual gobierno, 
hubieran 11amadu_LL:-; tropas .peruanas para auxiliarlos en una 
insnrre-rr.iOn' ¿tocaba al Gohierno del Perú el rleridir f.'nt.r,e el 
de Bc,Ji\"ia ·y ]os· desrontt->ntus? Si d fundamento en que se 
apoya hoy ~~ Pt·rú íuesr· ciertn, y sns fuerzas equivaliesen a. su 
;unbición, nn habría nación (.'11 el mundo qne no debiese refnr
mar, porque tampoco hrty algm1a en que nn e-xi,c.;tan dos mil y 
nós descontentos. 

Un Gobierno tan injusto no poclia dejar de: ser pérfido; 
así es que toda su cundlH'.ta en esta agresión está. marcada con 
el sello de la hipocresía. El, comienza sus hostilidades sin 
una decla.r,atoria prtvia de guerra. como para dejat· lugar n 
sospeC'.har que es .rnis hien un oficial suyo t~l agresor. Destina 
sus tropas a los límites de llolivia para insurreCcionarla, y 
lleno de ingratitud· nu se del if'ne p~ra eohonestar su procedi
miento, en snponer órdenes Je la H.cpública de Colombia, su 
libertadora, a ~tts tropas auxilian·~ para. otender al Pc,r,ú. ~~l 
mismo tiempo que mina por todas partes a Bolivia, invita a su 
Presidente a -una entrC\'ista. y· cuündo el Gran I\1arioca1, 
usando de la mayur genf'rnsirlrHI le presenta al General Gama
rr.a documentos induclahles de su~ intenciones ele seguir a su 
Úab con las tropas ~mxilinres: c11ando retira las que tie."ne en 
las fronteras. etJtonces es qne fingiendo aquél quedar satisfe
C'llO. y haciendo oferta~ de retirar J)Ot" s~l parte las de ~ll mando, 
se prepara para invadir, y tif'ne has["~~ la aYilantez de comenzar 
~u agre~ión, usu,r,pándose el honroso título d~ mediador en la 
contienda, y de protector de b vida del ilustre ~Vlariscal, a 
quic.:n quisiera y:1. ver tlf'spedilzado. Es.trt t's la recompensa 
que el Gobíerno peruano d~l a "lb líbertaúorc:-i, 

Tan imlJécil como injusla. y pérJicla la a.dmiuistra~ión pe~ 
t_"~.\!1H~.~... no ha sab_iclo ni atm siquif'ra ciar t1na avaricnci.a de ve~ 

c·.Y ~Í;!j_~·iÍñ.jJ,it\}.}l, ya (jite fllltlCCt de justicia, al pretexto <"J.11C toma 
par,a )~itf~t~ .. rsta guerra_. ¿Por que si todo ::;u anhelo es poner 

\ ''~\~ . 
! 

' { ! ·:/} 
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a BoJivJa c:h Jjbcrtad dt'l gobierno clP un f.xtranjero, c0mo lo 
ha rlicho, ppr qué no aguarda ~ver si es verdac\ que t'l General 
Sucre sig-ue para Colombia como lo ha ofrecido? El tiempo 
que faltaba para cumvlir su promesa era muy corto y lo~ male$ 
de una gücrra son muy gravl'.S. P~<:".r,O d~sengañémonns.. d 
Gohíerno del Perú en nada más ha pensado que en dejar n 
Bolivia dnr.üa de su suerte.: su verdadera mira l'B e:sta guerra, 
éomu en la que promueve ~i Columbia .. es extender su territo
r,io~ 1\'Las ella recibirá el premio de sti maquiavélica cC•nrluc.
ta. Que no olviden los que la han promovido que 1 Íf.nen que 
lidiar con el General Sucre. cuvo nmnbre es ci sinónin1o úr. la 
victoria, y que ya tienen en ,.,u~ contra a la. poderosa Colombia 
y a su Libertador, que no pueden desentenderse rle los agra
vios que han. recibido ni dejar sola a Bolivia en b contienda 
que va a sÜsfctier por defender sus propios dcre~.·hos y los del 
género huma'no. -

Qué c:ont.r?!.ste tan exlralíu e:\ que. presenta hoy al munrlo 
libt.:ra\ el Get1cral Sucre y el Gobi<:"rl1(l del 1-'crú. El Gran ~.{ariscal 
úa .:un su valor, vida y lihertaú a aquella República y su Go
bierno le lJarna tirano y quiere: arntinarlo. El ilustre Pre:si
<lente de Bolivia parece haber olvidado el hien merecido re
nomb.r,e de hombre de la· guerra pur consagrarse a promover la 
pros-peridad del pueblo que se ha puesto en sus manos, entre 
tanto que t'.l GulJiernu del Perú apC'nas nac.t" nun va a consn
mar la l'Uina ue sn patria por 'atdace.r su ambición. Si el 
General Sucre tra1a de -relacionar a Bolivia con toda~ las na
rione:S, el Gobierno peruano rompe con :;u vecina y le hace la 
guerra más. inicua Y po_r1 último, a la. generosidad del héroe 
<.;ulomhian"o, que se vale" de todo~ los medios posibles ¡.>ara so~ 
!-iegar los ct.parentes temores del Go!Jit"rno de-l Perú, éste 1(' co
rresponde engañándote con Ja mayor perfidia. ¿Podrá y á ser 
mayor la glori<J. el el 1v1ariscal Sucrl'? ¿Y podrá caber mayox 
injuslicia., perfidia. e imbecilirlad qu::: las que caracterizan la. 
aclministraciÚJI peruana? Dedclalo el mtwrlo entero. 

XXX 
(~ONTRA TOllO LU QtTF. ~1·) E~Pl!:ltAP.A. HA.T0 L.\ L\1-
PO:-:;IUTLIDAD DlUT. <lli:~•,'J;HAb SUClUL, fHi lNTFiltVB
:\'TU EN LOH l>EH'l'lNi.JH DJ.¡} BOI,IVIA POH J.GJ\'CO.L\. 

TH.AHSI!J HEUIDO, CO~.IHHON.ADOS BüLIVTA:L\0~ Y 
PBRUANO::l, SliKCH.THl:D.l\~ lTN 'l'HA'rAlH) DE l'AZ, <~LIE 
J,trF.GO E'S Af'U.ORAlH.l POH. EL (·H!NillHA.L liHDli\'1-

NJ!J..A. COX l\!:8:"-;GlTA UEL HüXOR NACIONAL; l'Ll.U:S, 
NO UUP.O HELIHJJUtA.NCIA. Et\'J'H.E UOT.lVl.A Y Jü, 
l'tmu, Y EN~ ('.(t);RECUR:\'CIA, 1.'AL THA'l'ADO, l·~R 

I.NEXPLLOA RLE. 

En d pueblo de Piquiza, a 6 clías del mes de Julio, cle 1828 aüos, 
reunidos lo.s señores cornisionados par;¡, celebrar un tratado prelimi
nar de paz cnlre lo;; setiorcs, S .. 1-:. José I\.{ada Pérf'z ele t_Trdini1wa, 
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general en jefe del cjérr.ito boliviano y encargado dcllnaúdo de la 
república perttnna, y en jefe <.lel suT, a saber: vm· parte del primero 
Jns señores Miguel María i\guin-e, Ministro de Hacienda, José Mi
guel \i'" el asco general prefeeln del Departamento _de Chuquisaca, y 
como oeeretario el doctor Miguel clrel Carpio; y por parte c:lel segun
do lus ~eüorcs teniente corond, pri1ner ayudante del Estado l\1ayor 
General, dnn .1 non Agustíi1 Lira, Teniente Coronel y Ayudante de 
ca111po, don Juan Bautista Argucdas y el capit5n don Jo
~é l\1arí::t Lópcz como Secretario ; canjearon recíprocamente sus 
poderes rc~pertivos, y constando de C'llos estar suficientemente fa~ 
cultarlos para redactar los artknlos qne han de servir de. 1)ase a la 
1)re~enL negcn~iaci(')n_. entra1·on en un<1 scrÜL y detc:n.idtl· conf<~rencin 
~ohre los inte1·f:~~es de bs do;-;. replLiJllcas y subr0. los motivO,:; fJ11e 
habían ocasionado las marchas del ejército peruano ~obre d territo
rio de Bolivia: y deseando mutuanw~nte re~tahlecl~r la paz de· untt 
malH:'l'CL sólida, estrechar la::; relarioilL's rl.e amlJOS esta.dns pu1: los 
vínculos de una ~incerh tnnistacl y alejar las causas que han influítlo 
en !ns ap~1ratos h1.1~ll!es que s:-: hall. elf'ctuadu de una y otra parte, 
convinil"ron L'spontaJJ1t'amente .;,.·n l.ns artículos qm~ sigllL'll; 

lr¡:.__.~~~~ el tl-rmino eh·: quince día.:;, cuntmlos ·üc::;de el en que se
r;_'lll ratiiicados estos trnta-dus vor [u:; señores g-enrrales en jefe de 
los ejérdtos bt 1ligerantes, t'lllpe.znr;Í 11 a r.lec:.ocupar el' territorjo <le lil. 
r.¡;'pÚhlica J¡c,fiviana todos lus individuos qu:.r exi:stan en su P-jércitn, 
ya s;~an colun1hianos Ll extraJljf'1"0S de ll::tcimit·ulo. 

2 ·~-Se !exreptúan úd artículo ant~._~r~nr lc1~ SIJbaltcrnos rclacin
nados en .:.11 país d~ eapita.nrs illiclnsive pttra aba:jo. los cuales. po
dr;in perm:1necer en la r-epÚIJlíra ck .. jando el SP.n·icio de. las anlla~. 
mit'ntra.o..; que nombrado el pre:,hllf'nte del estado p11ecla a S!l- juicio 
ll;tmarlos ;d ej~rcito. 

,)
11 -Lo~ generD..k.:-., jefe::; y nfí<: íale~ que :wgún d arLÍculo prl

lJJero, Ü.·h.111 sa]¡¡· del ten-i!Orio dt~· Dollvia. pndr:in regrc~ar a la rc
púh!ira, 1\l:l:"go qnl'. :-;e insta.h'" la asamlJlc;t nacional, y durante su 
au.'-'en:·Í;t ~e le~ smnini.slrarú media paga de los íondo:-; de esta re~ 
pi1hJi1:'~1. has~.1 qth~ nomhr:1do el presiclcntt' l'e.'ll!l-"1\'::t .si han ele ser o 
tHl continn?.:doE: en el servicio ele las armas y g-nce de. stt sncldn. De 
e,:.;ta 1nf'día pa.g;1 dit:ifrutarán también los compn:ndídus f'll el artícu
lo sc.~·w:do y h·¡jn la calidad esti¡ml.~da t•n f'l prcsf'llte. 

•1\'--T .ns escuadrones de Gr~naderos y Húsares de Colml!bia, 
que t~xístan L'll la He-pública- L'.tnpren<.kn1n su marCha para su país 
por ],:¡ !"l!t<l. qtL· h:J.sta Arica les de:-;igne d ~eiío1· generml t'll jde 
de.\ eil'rcito p2nwno, sicll'du rld c~u·go clt' l·;';lf' proporcionar ht1r1ues 
¡Ja!";L ~11 1raw;pQrtc y (j(~J de lr:. n"pÚblica boliviana lrt índf'mnización 
<t la peruana tl!.' Jos ga..::ln~ tlU·~' Uí~asil)n,· 

,'-\·.1-[~1 dia sig·ui·ente ck ratifica-rlos c.Mns trat~vlos exprdirú 
S. E. c.l ~.·eitnr gt'1lL'rrtl en jr.ff' ·Lb1 r·jf..rcito boli\'iano tm decreln 
('lln\ or:tmlo pc-tr<!. DI P de ago.">t(l ;¡] congtcso cot1stitnyente que· se ha-
1la cn J·:~c¡·so, L'i q11e se reunirú c11 la ciudad d\"' Ch11quisaca, pa.r<.t 
ncnpan:;t.~. primero, de recibir r:l mensaje y adllliLir ¡,a renuncia del 
pn::""idente de l:1 república Gran l\'Iariscal d.~ . ..:\yacuclw, Anto11in 
Jo<:;é (k Sucre, según lo tiene prote:::;tado; ~egtl!HloJ notnbrar Cl go~ 
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hiernu prnvisoriu; kt-c,n~. <lf'. ronvocnr- imncdiatcunenle. y a la ce~ 
lcridad posible una a:-;amblca n;-tcinnal que t·cvea. modifiq\1::'. •) dP
r:lan~ insúb.c;i~tcntc la :tctual constitución. 

(-)"-Esta asambka naci(¡ll;:t\ Sf~ ocupar[l rH·-.:ferenleJIIC'lllc~ en ele
g-ir y nombrar In persona que ha de ejercer l:t presidencia cle.l e...;ta
dn, de fijar el día en quP. ttl ejército p<.:ruanu d·eha empezar a eva
c.:11ar el terr"itorio de la república. 

/'-'-El ejército pcnwno ocuparú el d.f'pariamento de Potu~í has
la d día que :'}(.' reuna el congreso constituyclltC. e11 el qlle emprcn
derú~su marcha para La J'az y Ur11rn por el departamento de Cn
rhabamba, .Y e11 su transito se le pruvl'Cl'<Í. dt· lc,s articulos de suh
~istcncia que 1llt'Ce.~ite. 

s·~-La asambll:'a nacional dP.spués de llenar Jos objetos l'(J11\e

nido:; en ol artícql•1 6~' su3penderú sus scsiom ... s vara continuarla~~ 
así que d 1c.jt·rcito pt>.rttalln haya repasado el Desaguadero. 

~}Q~-EI ejército boliYiano <h'ttpaní. los departamentos de C!lll
qui.':iaea, Cnchahamlm, Santa Cruz y Tarija y el de ·Potosí al si
guiente día que lo ha_ya de.-;ocnpadn .el ele\ Perú. Lus ing-resns na
lttrail12S por el tiempo (!UC lo ocupen ~· los d-e Orttro y La }hz por to
do el que pt>nnallt"Zl~íl en el t.erritürio del cjCrcitu prntano, deducidas 
sus pe.nsiunes. reder;'1. a bem:'fi-ciü dP ést.e-. 

10'-'-Lu~ sttp1Tll!Os ,!~·nhiernos de ambas repúblicas se- Vt'lWir[m 
t:-ubre loti cargos <Jlle. hubiesen (llle d-:mandar ynos y utros. desde 
que e-1 ejército peruano past el Desaguadero. 

11''-Nn podrán las re.púhlieas peruana y boliviana entrar en 
relaciones con d Imperio del Brasil hasta qtte é:-;te llO nj11ste ]as 
paces con la República Argentina. 

12(1-La.s repúblicas pen~ana y holiYiana, estrechar.-1n ::.us re
laciones pnr medio de sus ag-rn~es dipll"nnitticos tan luego c.ollln 
el ejército haya tll-~ocupa(.l\J d territorio l1nlivi<1no. 

lJ"-Se entreg-aritn inmecliatamtnte tutlos los iwllvitluo.'> (pte 
se hallen ('llrnbdns en lns ejf.n·itns y pertenezcan a las repúblicas 
ele tmo y otn) con tul (Jlu_· los huli via11ns queden en el país y los 
peruanos regresen al suyo. dejándol0.s a sn libre elece.iún. Se 
comprenden Ju.c; suldados colombi:wns de ambos cjércit(JJ;, y ni wm 
ni otro podrán rcC'1amar \u~ pasados. 

14Q-Niltg'Ún huliviano e.s l'l'Spnnsahle anle. la ley. ni mol~s~ 
ttJ.do directa ni indirectamente por haber emititlu sus vnLns en la::; 
pn~J;l'.lltes citT1111Sfancias. ante:s si los que se hallan en c::;LL'. r.a:-.n se~ 
rún atemlidr.1~ y c..-1nsiderados~ segUn sus aptitudes y servicios, 

lJ1)-Serún respun:;ablc~ las 11artcs contratantes ·de cualquict· 
artv hn.stil r¡ue h11~)iese ele p<ü·te de ambos cjCn:itus r.le.spHés de ¡,~ 
ratificación de C'-'tO.'"i tratados. 

lúQ .-1-1ar~l el ('1\lll}llinJiea!n de í.~SUJs lraladns ~ú:- darán dos jefe:-; 
l".ll rehenes, y :-ierún d(:signa(to~ por h:-::." seiiores Gc1ll~rales cc .. ntra-
tantl:'s. · 

1/G. -l.Lstos tralaclns serún ratificJ.dos o rechazados ~ . .-n el l"t:•r
lllitttJ de 24 h0raé:i, y ca::.o de que :;can (lf'snprnh:vlo~. o no r:"~til"ir'a-
dos, r p.!l"r.Ln ,in rol .1~; 1.1::; h•l::,tilicl~tdr 2, · 
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En estos térmillo:; CJI1edó acordada la presente estipulación que 
s~~ concluyó a las o.cho de. la 1wche delmi~tJJO día .. me:; y año, y lo 
firmaron en d1~s eJF.lllplarcs los expresado::1 .sciíores CumislotJados 
que cerli ficamos los in fra~critos ScrreLarios, Iviiguel de Aguirre, 
Jtl3é I\fig11e1 de _Velazco, .Miguel del Carpi~-¡, Secretario, J~ran Agus
t'ltl Lira, _luan Ll;J.II\ista Arguedas, José l\rlaría López, Setrelario. 

En el cuartel gnwrfl.l de Cipcn~. en siete (lÍlJ. . .:; del n1es de Julio 
dl: mil nrhcwientos veiutíncho aiws; habiéndose presentado ante el 
SC'Ú\Il" c;('JJ(,.'J"a] en Jefe dd cji-r·cita peruano don ..:·\gu:-;tín Gamarra. 
lus Tf'11ientes Coroneles don Juan i\gustin Lira y don Juan Bautista 
1\rg-ucdas, :rsnciaclos al Capitán don Jusi-. :J\{aría López, a. dar cnen!a 

, dC' h comi.c:;iún que _e:. e k" con flriú para que reunidos con los señu-
, res d.e lr1 /.~.gaciÓil hnliivana proccdie~eu a 'aconla.r Jas ha~ws de una 

nego'-.:iariú11 dt paz·- entre ambos <!jércitos actnal!nente belige:ran
le . .:;, y hrdJiendo en efecto rcciiJido la acta relehrada pnr la referida 
cumi::.i(~m en f'l punto <le Piquiza, firmada por las partl'.s contratan
tes a las oc!w de la noche ¡J.el dí::t de ayer, it11plll'.;ln de ella, dijo: 
qnc firmaba, atn-oba(ja y ratificar,la ele una manera solemne t~Jdo 
lo cstiplli<-Hlr~ pur los índic;.v[m; señore-s de la cntnisión, cnn sólo la 
1iiferencia de que. lns jefes que se darún en rehenL:s para.cl cttmpli
lllÍ(:Ilto de esta cstipnbrión~ scrá.n designadns por sus respecti
vo:-; gencra!t.:~ y no pedidos al úrbit1·¡o de i.lllO ni de otro: y con 
sólrJ t":-.la 1wqucli.a lllnrlificaciC111. que se c.nn~idcra no tener iliClúen
.._:ia en ¡,.! -;tl":t;-tHI:ial en ·lns articnln::; con~:•~rtaclos. ofrece S. S. oh
~en:{lr_. guardar y cumplir religio~a111e-nt~ tocio lo csti¡mlado, y 
prnmct<.· ;l nnmbre de su golJierno~ y en oso de las facultade:-; qne. 
;t P."'te tin le ti(-.!l,~ concedidas·, ljtle este tratado de paz y amistad en
tre Jac; rPpúhliG-1~ peruana::; y holivia11as, :o:e har{tn guardar, C!tmplir 
y ciccut:J,- por las armas narii·~p_ales a n::mnza de guerra, en cuyo .. 
cr1111probank así le' dijo, otorgó y firmó a las nneve horas de la 
mañana del día de la fecha, Ué qu-e yo el inf,.a~crito Secretario de 
Gnerra ccrtifico.~A,.gJJstin G~1marra. Pnr orden de S. S. doctor 
."Jo.-;(: lvlaría de la Cuba .-Es copia ... 

En c:ile nwn,cntn y al tit~!npo de Jmp1·j¡nirse los anteriores 
tl·al;tdo . .:; kt llegado uil ~xtr~wnlinruio dirigido ¡_hll' el scfh1r Prefec
to de Puno. t1·aslllitiendu romunicac:ione.s t]!le se han rcclbido d(_~! 
e-jercitll, y por las.que consta q11e conc.luído~ y ratificar.los I_os trata
di:?.-:-: ocupó aqn(·!Ia pbza d~ Poto ... :;íJ de donde el General en }efe en
carg;a al Prefecto tle La Paz que haga t;alir inmedialatÍ1ctl[e para 
Chu\¡uúw.-:a a lns dipu(ados d(_'l anteriCll' CongTeso. 

(Reimproe:,o en la rasa ele Expósitos). 

}OSE MARIA PEREZ DE URDININEA, 
General en Jefe del Ejército <le Bolivia, Ministro de la Guerra, 

Presidente del Consejo de' Ministros, Encargado de la 
Administración del Estado, 

Vist,·l:-, v oh.'-iervaclus por mí. lns antt~riore::; tratados, los ratifico 
t:n indas :m~ partes, y prometo el r1ue ·por la mía serún fielmente 
cumplidos; proJeslanCtu c:omo protesto ante ]a. América y el tmmUn 
,entero, c¡nc si por parte del General en Jefe del ejército pentano no 
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son l'ltlllplidos con la misma religiosiUac.t no ~úlo quedarán rolns, 
sino 4.Ue ·tlls bolivianos todos quedati facultados para dcfcncler su 
indep~ndencia y su libertar!. 

Dado en ell cuartel ge.ncral du Pnto~i. a las 10 de la mail.ana del 
di:( 7 de Julio de Hl28.-José Maria Pérez de Urdininea, Manuel 
T,oro, Secretario. 

('fomado de {'Docnmentos de Bolivia" por V. Lccuna). 

XXXJ 

El1 (H~NlTIH.Ais RFCRE. PREHIDENTI!: D~ BOLl\'1.\, ~N 
HEN'l'IDO :\f]jNSAJID, "RF.~RÑA' HIT" ADi\ilNI8TRACION 
JJENFHi'ICA E!\' <:HADO 1\lAXUIO rAR.\ LA NACION 
l~llYOS DEH'rT~OR LE FUEltON CO~!Cl.A:UO~. COX 
HE,TEIHD.AD t C()N ,Jl.fSTICTA, CO~~T.DEHA f,A ~T

TFACION C'RF.ADA POit J•:b .A'.l'ltOI'l!JI.LO I~AUlll'l'O 
l'Ol\Jiti1'IDO SIX TIAZON AL<;TJi\'A PUH UL It.J.tJHCITO 
lHJL .l-'I~IlE A l.A. XAClON BOLIVIANA. E T. l\IT~N~A

.JF. :·n~HA 1-'01{. :-!lEMPlU~ t:N Jl'lEL T!D~'l'IMONIO DE 
L~l.S \'IUTUDJi;H, CT\rlCAS DBL :MAlUHCA.L ])1!1 AYA
CUCHO; UN LIJ.:f>-.A.VO f'.AHA Tu\ Püf;'l'T~UUIAD Y UNA 
X(JRl\L-\ DF. HUXOH 1 Dl:t.l DEL.H~H PARA J~OS l\l.Ai\
V.A'l'AitiOS Dl~ T. O~ T'TJEHT~Of.\ AJIRlliCAXOK. LA 
l'liJJLICACJU)[ VJ1:IJ i\rF.Nr:;A.lill VL'ET.VTI: l~U'J'IL LA 
HEPRODUCCIOX DI<; iUCLTIPLTI:S DOCUMENTOS 
tJt1 li~ J'UF.DI1~N PHOUAf:. HAR'l'A LA RACITUnAn LA 
ll\'SUHA I'.l•;Ht.'Al\.A. Y"_COl\10 f,A GUIUtU.A QVB rltO
YOCO A LA. CUAN COI,OJIJHA, K~ClJl!:N'l'HA ~U CE
XEI:'I:-: liJ~ LAN EATAI .. LAH Dlt:: .TlTNIX Y .AYACTTCHO. 
QtJE LlDERAHOi\- LAi-; PROVINCIAS DEL ALTO Y 
JJEL JL-\..JO l'J'lltlí. 

Sefíore:-;: 

Fl rongre!-.O cr•n~lituriona•L fue convocado extranrdinarialllente 
por tl c.:Üntiejo d€ gobiernó: la "incnrsión inesperada de un ejército 
extranjero impidi1!' s11 H'lllliúu. Cun sus bayonetas obligó al gn-

·, l)lernn <t que. t'.n h1gar ele aquel.. se reuni1::•ra ~~ anLigtlo congrrstJ 
nmstituycntc. cuyos pudere.s caduca.ro11 en o ionrie ~~ nuestra:; leyes. 
(1l primer domingn rle mnyn último, en qu·e los pueblos nombraron 
lltte\'OS apoderadc1s para la n:prt<;entación 11acional. Sin L"tnbarg·t). 
ln ley de 1) de enero del ai1o pasado da leg·alidacl a ]11~ acii.IS de c<;t• 
t·ongrcso hasta d h de. agnstn y c.·.s por ello que, aunque separado del 
g-obierno desde q11e fni herido, vengo hoy a pre.se.nlarlf~ tnla .:~xpn-., 
sici/m dt!tallacla de los sucesos~ reservando, nu oh~tante. nl cr1ns·::-·io 
Llc ministros, el ampliada enantu inerc menester. · 

Rt'~~·i{·n tennittaban las s-:.:sioncs rlc! c:nugn:so ctntslituyt·tlll~, :1 
tJI i11dpicx::; d'..' l~·Q7, C\1_<111dn ~~ patticlu <{~tC SC' a¡JU<.ki"Ó de ~~1 ctlhllil1i:; 
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tratión rlel Perú cmpf.ZÓ a trabajar sin descanso para it1tn;ducir en 
Bolivia el rl·::-"scontentu y la g-uerra civil. Ningún Ii1c.dio perdonó 
par;:t lograr sn objeto, pero lns ptteblo.'3. satisf.echns de sus instltu
¡;.-iones, ,qe guan.la.ron de las asechanzas, y despreci~-mdo invitaciont·.;, 
(l~sorgani...:adoras. conservaban la p6z y _las g~rantías que les drthan 
una verdader~t libertad. A la é.poca de las el.ecc.iones, en qu.e cn
Jmmmeute se agitan los .espíritus, algunos descontcnlos d·~ Chuqui
saca, qw~ desnudos ele ml'dios clf. ·vivir uo pudieron optar a empleos, 
fnrnwron tm p~rtidn, arauclilladt~s por unos pucos aspiradurcs y k~
"v:l.•ntaron el estandarte de ln discordia desdr. el instante eh~ las ekc
c.ion<.:s primarias. El guhien1o peruano k~•ní"a sitúado ::;ulm:~ nues
tra frontera. un fneti·Le cuerpo de trn.pas que.protrgiese las in::;urn~c
ciune:s: y aquellos f '"'scnnlentos, no encontrando apoyo ni en nues
tros pueblo:-;, ni .en nuestros ~oldados .. trairion.:1.ron a. su palrin., bus
r<Índnln entre bayone!a.s. extr;rn_icras. 

I'dc hallaba en el departamento d.'l La Paz cuando empezaron 
c-;a~ tnrhaciones; y deseando, p11r nuestra. parte, mantem:r la hu e
na armonía con tluestros v:·cino:-. t11vt· una conferencia con el gt~
neral pL·.ruano en el Dc:-~aguac\ero. el que daudome protestas de que 
de ningún moclo ingedil ::1. en ll!lf'stros negocios inte-riores ~olir:i
tó .e•l regreso a Coloml_lia de los 1.000 soldados auxiliar~.:; que per
manecían ttt •la República y que in-fundían rer~los y temnrP.~~ a stt 
pais. Le fué concedido, porque no sólo ,est~dM n·.suelto de antema
no la \'liE'ILa. de •2sas tropa~, sino que su marcha hal1ía4.hasta entou
ce.s clepcndido clel conscntimiP.nto del gobit..Tnn de Lima, para tran
sitar por Arica. }-<.epelidos avisos tne- anuncia,-nn que del, Perú se 
a!lentaba a los descuntctilns ¡;¡__ una in::;nrrec:c-ión, ofrec.i~.ndoles pro
tegerles· con fuerza armada. y c¡ttf' d'u acuerdo P.ntre las tropa~ de la.., 
fronteras v los faccio~ns se había seilalado c:l tuomento del et\1-
ha:rque def lmtallón Pichincha para nna relxllión c:n Clmqtli.saca y 
nna i-nvasión. T.os aviso!; no eran bnstantes para pruebas judicia
les y no permitiendo la debilidad de nuestras leyes otras-medidas, 
.fué pr·:::ci~o esperar el tumulto, porq_t~c si de un lado .estab~ satisfe
cho que la opiniún pública, nspecto a la· administración, lo soforarJa 
y daría lugar a reftTtlat· los díscolos~ c..le otro, aun ahor;1¡ mismo ten
go la ~onfianza de que estrmtlo yo a. la cabeza del ejé.rl:ito nuestras 
fronteras no s.: rían tl'aspasadas; y en todo caso era .Ia o¡>ortunióad . 
de escarmentar a núe:stro~ vecinos ¡.¡ara que jam~i~ volvieran a mez
clarse en nuestros negocios. Se activó el rlespacho tk los auxi
liares. reservando sólo sus dos e~cuadron~·:s, que unidos -al ejército 
nacional, eran más fuerza de. ,Ja nccesalría para arrojar dentro del 
Desaguadero a lns invasores. · 

HegT•;:lsé de La Paz a Chutluisaca, donde la gn.J.ornición exl'l:dífl 
poco de tres clnC'enas de ~oldados. ~\ la tnisma época se acercaba 
las elecciones de los diputwdos para el congreso constitucional; y 
aquellos descontentos, clespecbadu:; ele Att poco influjo en e)las ocu
rrieron a las vías de her.:.ho. Sccluj~rotl con dinero y ofertas algu
no'> cabos y :;argentas· perua11os que había e:n la ·pequeñ-a! gtmrtti~ 
_>iún .. ) comprando la osndía d~i a1c~mw:; 8.\"entttr{'ro•; enante<:;, f.o 
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raste.ru~ de Tiolivia, sorprendieron el cuartd y c:;la.ll~J d motín del 
18 ele abril. 

fvli::; c.lelxTes exigían snfncrtr f'Si,t'· tumulto de la tropa. y cchfm
dome sobre. ella recibi esta~ l1erirlas, c.pte esl11':i~rnn faerct <1·~· todo 
cfdc111n parrt. ~~1 caf.n de una invasión extranjera que ha h::-cho dt 
Uolivia un c:1dÚ\'l'\" y qnc abit'rt:ts alm, hf-Lil autorizado a los enemi
gos de la República a imponrerla condiciones clegraclclllte::; y \'ergnn
t.:n:-:a:;. E11 medio de aqllella desgracia hubo la ocasión de conocer 
el espíritu público, Las tropa::>, los puel.dtJS. todos. corrían contr.:~. 
lns fnrcinsns, y t1ll enl[Jsiasmo .. que difícilmente se rctJctiría e11 Dnli
v¡;i, justificú la adhesiún de t.t!::> lrabitaoles a las leyes. A'ri~ntrns 
tanto los ciuclaclanos se annahan para soatc_ncrlas, el bene.méritu g·e ... 
nerl Lóp::·z, con 70 soldr1.dos del e.jércitn nacional, marchó a Potosí 
. ...:.ohrc Clmqui::-;ac<l. y el 22 de abril quc.dú c.1 orden n"stahleri<k). La 
poca fuerza que- obtuvo este triunfo, prueba suficieiÜ:::mente el nin
gún .séq11itn de· los !nnltllturtrins. 

Con e:-..cepci1'm de tcm lamenlahk. acuntP.cimiP.nto, l:t ·paz in!e
rior nu sufrió aHe:ración alguna. Los_ departamentos no sólo (lllC· 

daron fieles. sino que desde ltteg·o oJJedecieron al. consejo de mi
llistrr,s que, cnnf()rtlle ;L la cunstitnción, me :::.ncl·dió en el .~·obicrno 
de b Re.púb!ica. A<;Í .. ci motín del 18 de ahríl quedó sofcn'arln y 1t'T

min;:¡_cJ.o· ~¡ 22; y con 111Ús df:."!l'l-'z.:t en loo..; arlnlinistrador.;:s, la exal
taei<~lll rp'n· prnilujo t'll l!l" puelJlo:-:; pudo aumentar en un tercio b 
fucno.. <.trJ?1a<Ja, cuando fu~ nece.sario para la~ atenciüllf'S ·~·xterinr-~.~s . 

. ,Entre tanto, ~1 e)é.rcito p~n1a11fl <le las frotJtl~~·as ]ll'eiL'Xt1:l .._~i~lo-· 
Crl.C]()ll •t-11 lll!L'Stru rcg-lllR'll. ~,..- apn,vcchandr) el nwmt:nto pa.so el 
nl'~agua<.l(.;'.1'f) el 1° de" marzo, Io Clllf' r~s inaurl;Ln f:ll !CJs =~t!llaks rlc los 
puebrlos calto.s. t!11 cuerpo d .... ~ ~n1p¡.¡s an1ig·as, que té\ntas v-eces hab"ia 
In mi_sn1n qn:-- ."11 gnhien1n, protc~tado públicamente buena armonía. 
:--;,_~ pr .... ~x .... ~liÍÓ u1 campaña cuntra el ejf.rcito holiYi<Lno, si11 nm1.ivo rlc 
queja. sin explicación ;:tlg!in:l y si11 pn:rer.leute d~~clarat¡_1rüt de gue-
!Trl.. 

Desde mucho tiempo el Perú h;t cottcehidn 111i1·cLs de~ ú~urp<l:-' 
ción y rle: refundir !1 Hnli\'ia en aquc·1tla H.cpúhlica. Vosotros mis
mns F.stf1i~ enterado::; de que éstos eran los objeto~~ de tma misiún di
p1omútica que vino a esüt cnpi1a1 el al11.1 2G, y I.JW.' .• obteniendo una. 
ab..:;oluti-1. 11F.g::1J.i\a lné el o1·ig-en de nw.:stras clitcrencias con aquel 
es1arln. s.~lJéb que por resultado . .::e ct=:1ehró llll tra!:l.do d(!" feüe.ra
ciún que vosotros aproha-;tt.~i~ co11 a-lgu11as n'~triccioncs y qtte, si11 
embargo, Jl11l1Cíl reril1i1) la ¡·;ltificaciLJn de] ej.ecuüvo, por amside
rarlo pe-rjmlicia.l a lus, interc.ses de h nación. Cn"'}<') el ~;ulJiernu 
{ll"l"ll<l-l1U y_Ue Ja negativfi (]¡> •Ja. fusi,:)li tT;-t suJu tnÍa, )' 111<111teniendo 
e<;ptTanzas df· rer~.-liz;L1·la, Jl1l:=;u !~ll ejercicio la .scducci{Jil. h intrig·a. y 
Ílltillléllllcnte S('. ha :t\'l'tl{nrado <1. prnh~r !;1. fnrrz<J. ' -

El conlportamiento noblE", grnerO!:..u }' lH .. '.I'•Jiro del deparLfllllé'll
to de La ·Paz al tlltr;u· állí hs tropas ag-re;-.oras, disting·uióntlose 
siet~~pn.: c:umo el adorno ele la Repúhlira: la e; firmes rtpulsas de lc)s 
pacíficos cochabandinos. l'n medin de las J~a.yonetas enemig~::;: la 
con el lleta df:"l Uei-iartamento de Oruro: el·f1esdén y odio que le<; ],;:,n 
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1naniícstadn lns potosinus: el triste ~ilencio co11 que le !11n recibido 
lns propietario.':i y personaje) ITSJlC\ahles ele Chuquisaca: y la so
l'cmll:::_. enérgica y pal ri/>tic;-t prnte:-;ta tk los diputados. 'al C'OllgTesu 
ronstitucioné!.l qur.- se ha!lal.,;w y:1 en esta ciuclad, han COJJ\·encido a 
lns pcnmnus de r1ue los hijos de Buli\'ia a!IJ<l.ll su indqx'nd~lwi:l ~
que ¡]o caerán Lli en lus astutos y :,ecrctos .};:tzos que se le'; preparan . 

..:\! !llUllwntn d.e la invnsi6n, las [m~¡·zas militares eran su ficien
~~~-" a -rechazarla. La. nec.esiclad de cunce.ntntlas. hizo que prt1dl?:ll
tcmcnk se evacuara el clt:partamenlo de ·La Paz. L¡ls g·uarnicione::¡ 
todas marchaban al J!Lllllu ele rcuniúu c011 el grito ele 1a v(·ng-an:~a. 
la victoria era el 1·c·snltado infalible_, ~tt"andu ~1 coronel Elan<:u, por 
resentimit->.ntns i11uobles co'n el gobierno, puso en problema la cues
tión por llllét defecri<'lll escandalos~u. St'pcb·tuJclose. con el J-v.gimi~n
tu de Cazado re~ a caba.1Ju qup m:tn(\aba, ·de la can.s;:1 nac-ional, di~-

, trnyen"clu uua col!tnl!l;t para atenderlo t~n ];:¡_ provincia de ChiCh;:¡_s, 
del1ilitú al ejército d~ 1111 cuarto de sns fuerzas. Sin emharg-u. d 
cntn~ias11l1J qttf' manife.starun nttesl 1·os soldado:; en esta 0-\;V.Sión 
suplió al nlmH_'.ro, y In~ campo~ de ()rllrn les ofrecieron el tri_nnfo. 

En lugar del comhat~' ~e iniciarun neg1wia~iones pacíficos e.11 
Pada con el genera.! peruano: l:st-c exigió conU.~clonr.s ig-nominiosas; 
que fueron rechazarlas. No quedafxt (¡t-rn arhítrío que lihrar a lqs 
arma:-; la de.ci::.ión y cuanr.lr_t la República esperaba. el resultado, vi0 
con sorpr-esa destacar casi todo e] ejército contra el jde di!-!irlente 
sit11ado en Chichas (distante más de cien l::g-uas a retaguardia), y 
(.'llya. fatal y sospechut:.·a. m_edida, si por una pm·tc. all<:mdnnó la ma
yor porción del territodo al enemigu, por ni r:1. consumaba la g-11~rra 
civil. Las consccu:encias fueron las que' debbn esperarse. T.n~; 
disidP.ntc:.-., por marchas prccipltaLlas. se reunieron al etlf':migt): v 
e1 desaliento y la desmoralización s:: iutrndojeron no sólo rn l'f 
l~.jé:rcito nacional que ~e dis111innía diariamente. sino t:unbién en los 
pucbh)s qtte, viéndose sin apuyo, fall-ecían de su ~.:nlnsiasmn y ~e 
plega.ban -a las fJayuneta . ..; de· sus ínvasore:;. 

Rntre tallto, nuevas neg-ociaciones ·fie estipulaban en Sor-a~ora; 
y eHas habrlan t-estahleciclo las cusas manejadas diestramcntr por 
el encargado de la administración de la Rcpúhlic:a; pero, sin sal.wr 
ptlr qut~, este repulsó entcralllt:'lltc las condiciones, y por tercera vez 
ofreció ~l Jos boliviano~ la yjctori:1. 

Repentinam:_·nte d te;.ttro de operaciunc::1 ,]¡.] f'jf-rcito fue redu
cido al departamento de Potosí, cnnscrvanclo·a Santq. C:rttz y Tari
ja. El de Chttqui:->n.ca In invadió bnJscamentc la fuerza de Diancu, 
11nid<-t a una columna pent;cma; y e.n esta desgracia! también fui yo 
e nvtH.·ltn, pnes se me arra':itrú brutalmente (:l_ 4 ele julio de.!. rr.tirn 
en que me curah<1 de. mis heridas. pa:ra o!dig·arllll' a tuarchas y fatí
gn.;-; q11e me han agravado cnnsid•erablemcntc, d<.•sput~s de hahrrnL: 
d~tdo nfp.rtas y protestas de que ·no =-:;t•t·ía mnle~tado. 

1 'ara c<.':ite tiem¡1n l1abÍ;J.ll ya con1L'nzado llttf~va.;:; e::.tipnlacione':i, 
que fueron concluíclas el Ci de jnnin y Cjtte os presentar;'¡ el cnn:;;t~ju 
de lllinistrns. Ellas han, en \'t-rtbd allurradn saJll,g-re_, pero han taw
Uii?n humJIL.tt.lu a Dulivi::t y cl1hir:'rto ele opruLiu CL Jos que la reduje
"J"I!ll ,~ ,-tcv¡Jta.rhl: La única '-·~m;•;1c dr:LTJlllada en c:.;ta r:1111p:ul1 
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pt~rtenecc a C.olombia. cuyos hijc1s, llenaudo sns dehere~ pnl' In ,li
bertad e indrpendencia por esta Repú\,Iica, prefirieron I(!s combate.s 
a la verglie11za de sn.-; nliadus ; y en lus p0cos sucesos han jn.stific.:t
dn que la victoria proteje a los ~.¡nc ~e cundnren por el honor. 

Extraño yo ;t todos lus :-tc:onrc:(.:imic'ntos dt·.sde- la inva..,ión, p(Jr 
causa ele mis hcricl~\S, y hast~1 c:l ra:;o d~; ig;nnrar a Yeces dos sema
nas las ocut-re!ICias, he te1lido que 1:ccnger <.'.':itos informe-s para cla
ros alg·nnas luc·es respecto al va•lor lkl tr:lt8.do de f) de julio; miell
tras (llle, re.spondiendn en ur1 juicio el_ general en jefe, que estaba 
a la_ ve-z encargado ele la administracion de .}a Rf'púhlica, se e.<::.cla
rezcau lo.o;; misterio<> de esta c.;¡mpaña . .f·n-..,.·t1e1La ha!:llil hny entre la 
cobardía. la traición y l:1 periidia, y en la que, a pesar c.le las des-

. gracias. ,Jos r~sto:-; del ejt·rclln .se han conservado hln mancha, y los 
pueblus se han prommciaclo conslanteme"nte por la iw.lcpf'Hdencia 

Tengu 1111;1 respotlsahilid ad en la opinión pl1h'lica. por el nom
bramiento ele presidente del r-:onsc:jo de 111inistros y anLes de coHLi
nuar _tleLn satisfarerla: 

El artículo 82 de la co11stituciún cnnr:ede la pre-sidencia dd 
cnn~ejo al m;'1s antiguo, peru como no era t:~te m1xidu en Bolivia, 
ele.~·í al g·eneral Unlinim"a .. u'!ini::;tro de la guerra, que SIJbrc. serlo, 
es iamhién el g'eneral mú::. graduado de It-,s qtte están dentro de la 
n~púl>1ica; {ltloC con a•lgún crédi!c1 milHar, era el llammlo en las r.ir
cunstancias: que no 1t>nb corüt·a sí prevenci1:ln (k lns propieta,-i()s 
y de b parte sana: que hallía sido aclamado ele lo~ faccioso~ por su 
jefe, y a quien e1 g·ohi.ernq pcn1rt.nn (por un documento que original 
exi::;te .en mi puder y que cmnprncha s11 moral y st1 política) había 
invitatlo a. insurreccionarsr. ccmtra la administración. Creí, p11es, 
cnnci.[iar ·lo.:;· prtrtidos y las rn ismas pret,cnsiones extrañas con e::.a 
c·lcc.ción. Sino h·~~ :v:·.ertadc•. rui int.?.nción. fué todiJ·cl bien público. 
L•:t C(l1Jsejl1 ele mini~it-r1s clelegú cp c.l pn~::-:id.eute sus facultarles. 
creando así 1tt1 poci-::T incon~;li \.ttcional.: y pu~- ~;anos y disculpaLk·~ 
que hayan t'icln lns de~eos del conse.jc.1 en ;::u apurada sitt1a.ción. los 
actos de este poch~r inc.onstilu~ional son ilt'gales; toC"a al cuerpo le
güdativo r;:¡.tificar esta de.clara.ci/n1, porque! n<H.la SfTÍ::t. más peligro
so a las libertadt's públicas l_fltc el (lar legitimidaü a h1s ado:-:> de un 
poder inconstituciumd, que por lo mismo FS una usurpació11 y 11na 
tra~gresi{nJ de la!' lCye:::;. 

El g-eneral peruano, que pur pri111era vez ve sus arlllas nhte-ner 
ven.t;¡,ja'S, ha apurado el uso de la fuerza: :w ha atropeHadu a cn
rneter vinlencias. Por el trata( In df:' 6 de julio ha. 11Tll111P.sto ;¡:Bolivia 
comlk1(Jne::;; m:ls fuerte:; y ofen-.ivao; q11~ un con'Jlli.':ltadcw. Sr. em
pieza por l'.xígi1· al gobierno !-ieparat· ckl Sf'rvicio y expulsal" de la 
rcpl1blica a una p()rri/n1 de los mú·-, riele.-; scrviánr.\":;, a pretexto de 
extranjeros, cuando el ('j(rci(C1 j)f:l'l1.:1no. lo mismo c.,¡ne su gobitl"
no, e~t;:{ Henn d\_·. 1ellns, y a la vez SC' le nhlig::t a premiar a los mi
litares relx:ldt·s. El general peruano. a1 p:1sar t'l De . .:;agttaclern, 
pre!extó por diferentes 11otas 110 ingi-!rir . .;;e Pn JJIIC'::itro:.:; Hcg·ocios do
mé.sticos, y que la orden del día era i'l'spelar la independencia de 
Uolivia; que sus ubj.f"tos s;~ limitaban a evitar la anarquía Y' a sal .. 
Fal' mi per.:sona. que él cn:ía cump.n:1111eLido por e! motín c1er 18 ~le 
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abril; pero en estas negnciaclon,es e-l abuso (le l:;t.. iue.rza. lo ha pre
cipihtdo ha!::>ta exig·ir ref_urtnas de nuestras in::~tiLuciones: hasta im
¡.K:dir la reunión dei cungrc~o constitucional: hasla coarUtr al EJe
cutivo en su.;; rclaeiont'~ cxtt'riores; h;1.-.;ta forz.1.r al gnhiernn a tras
pasar sns facnl_tack.s, r:on.ccdienclo indttlt!)S gen,.·,·ales. que súln com
pP.ten al cuerpti le-g-islativo, y que si bien son urgct1Les ~,:·n la polllica 
y en las ci1TUnsta11Cias, 'liempre es un a!aque a. las l<~yes. En fin, 
con .esc;lndalo ele tc1dos lns homb,·e;; que si(lllilTí1 han snfu1do con la 
liherta•.l. oh1ig;L a. la t·~presentacitin n<"tciunal a abt·ir sus sesiones ·y 
a de.líher~1r haju dt~ sus llrLyÜnt>t<H~, de c~tas bayonetas que han hecho 
•f'.St-a t.-1rtara irrupción del norte de Roli\'ia. de! mismo modo que los 
b:u·baros ele ilnrte ele Eltrt.lpa la hicieron C'll ayul"i!OS ti.etnpos ~al
vajf.s. y que pnr lo mismo han manih:staclc.1 que stt profesión es Ja . 
alevoo:;ía, y los clcrt:"chos qt1~ reconocen ·la fucrzn. _E!{ ntro pretex
ln de la inV"asi¡Jn, ele salvnr mi pe¡-;:;nna 1 e::; 1:-tn rldícnlo, que no me
H.'!'':f'll mencion .. 1.1:se en cst~ papL·l,. y muc:ho 111C'ntl:-i CtUJt~cln su compor
tai~li(~nto· c<..lllt.nigu, d~~pu(·;;; de tantas prntestas de respdo y de 
consid.:~ración, t-s dig-no de t.'Lh principios, de su cd~wación y de stt 
c;l..\Tera, y mcnl)s rlec.::-nh .. : del fJil~ dchl;-L esperar de 1111 l'Os<.icu. El 
hiC'In s;ctb'ta <.ptf' nLmra estakt mi Jl-::-r-;ona méis ~eg-Ltl":l y n..'::ipe-tacla que 
entre lo.::; putlJins ele Hnlivi;1. 

Es pnr_ todo .:.·sto, ~~ÍÍOrL~S. cjue. ni f'll medio de Jns peligros. 
1110 degradaré yo a quehrant;J.r ilttestras lm.liLuciotti~S y a lltanc:har 
111i a1clministración pt.!r un soltl acto, cuando en locla <.:lla no lu: Lras
pa::;ado jamás Ull;-t ley. V""osotru:--; sabéi~ que de.spul;~ dt' h~llel 

pucolo las l.•a'e~ ¡](: la repúl.>Jir:t píJr 1\ll dtr,·dr¡ rk ') de f-ebrero <k 
1825, y cnnducídola hasta reunir el congreso cnn:;:tituyr.nt.e. rcch:-tcé 
las 11111estras de gratitud qnf' quisi~teis cbrine, numhrándotÍie prcsi
d.:"ntt: (¡e. el! a; y repiti~mlo este sentimiento un:l.nime de la a'Samhlea 
g"t'lltral. pretendisteis cnnlpL·onwter"lne a fl.Ceptilr e-~be puesto pi .... ~ien
du .los vutns a. lot; pueblos para justificar qut- vuestros intentos es
taban con sns deseos. L1.1s sufragios caSi nnifonnes de los cole
gios elcc.toraks me cleYaron :11 la· pr~::;irlencia ronstitucioll::Lil, ma'l 
mi ansia por la vida. privada. me hizo rehusae y la rt>nttncié seg11nda 
vez. Vosotros dictasteis ic-lttnnces h lev de. :1 de nuvi~mbrc. de 
JR26, dec!íl:rÜndon,..:; sin frtcLTltadcs para a(\mitir la renuncii de un 
dr.sti11o dadn por la nación f'ntent y reservandn al (."llll_gTe<:;o cnnstj
lucion<-11 r:l aceptarla t' no. Os prok.<.;té. por t·:"rce-ra ·vez, ·que ::;{)!o 
ejercería la presidencia h;-tsta entreg-arla l'rtllforme a esta h·y, al 
congreso con'>tituciollaA en .e;¡¡ prim<.•J·a scsibo. Las cin~~mstaueia.s 
han impedido reunirse ·las cám~-1.ras ~ .Mi pre~enci~t f'll Bolivia. es as·n~ 
rosfl. al f'f'rÜ, q11e querría con .este pretexto mantc.ner •<i.quí sus tro
pas. dertu de que. en cuakjttiera clase que yn permatie('iera. los 
pueblos y el l'jPrcito s;:: unlrían cada Yez tnás a mí para lavar muy 
prnntn kt :=tfrent.a1 c\.e las arm::tB nacinkde::;. 

De bu, pues, rur varios motiYo~. a11sentarme. de la república: 
p::ro C'11111p'licndn la ley de 3 ck 11oviemhre. devudvn la plTsidencia 
a: _la nación por ma1w ele la autbrid::ul designada po1· e!-lta ley, resig
nando~e-la. ·desde este 111ornento enkra y totallllente en ~tt primera 
sesiün, y protestanl("lü utra Yez 1w recibirla jamás; dejando mi re~ 
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ntmcia al cong-reso constituyente., que a h vez será también tes
Ligo ele que sola y {micamente la"dimitt' y entrrgn al congrP.sn cons~ 
lil11cinm.d nombrado pm· lns pueblos, conforme a mte~tra::¡ leyc..,, el 
primer dn1ningo ele mayo último. . 

Esta rcstri\~l"i/m, señore~ .. es ne.cesarüw a 111i h(JllOt" y al honor t~ 
ind12pendencia de Dc~livcia. Exi:::.tc: en el territorio! un numcn..l~u 
ctH:rpu dt: tropas enemigas, y podría rr~f'r~e que arredr,l
do por ellas pn:·sentrt.hrt mi renuncia; pudría -a::;inilstno creerse qt1e 
e.ste congreso se prPstituyefie a ho1\-lar· su misma ley ele 3 de. noviem
bre, y h~sla a someterse a las prct~:11sione:=; extranjeras para. C{lle 110 
se reuna el congreso cnnstitucionml. Si las bayonetas enemigas, 
contii1tta-nclo el uso llel derecho bárbaro de la fuerza, os obligan a 
traspasnr vuestros deberes, apelo "en ~1ombre. ele lrt naciún a. los es~ 
tactos de ;\mérica por ,Ja venganza, porque está <.:n los intereses de 
torio~ destruir este derecho de iutervenciún que s·e ha arrojado el 
r'tTÚ. y qtte :etl\'Olveria nuestro continente. en eternas guerras y ca~ 
lamidades c.:span1o::;as; ·apello t>specialtnenle al Libertador, aclamado 
pur la repúhliea. padre. y protector de.Holi\'ia, para rlue r.leíendiénrlo
•la de sus enemig-os, In deje .:'11 libertad ele reformar tiU~ in:;tituciones, 
si In eree .ncccsado, cuando no bava ahsolutameJnte dentro del te
rritorio ning11na fuerza. extranjr,r~L que coarte sn vohtlltarl. Es 
por tan po<J.;:rusa::; rnll"irleracionles,. que ante la nación protesto ::;o
letnn-emente. que. cualquiera rdorma hecha tniE;ntras t.as fuerzas pe .. 
nrana:; ncn¡1en la república, es nula.: y que todo,.rindaclo.no, cualqu1e
nr 111i.litar, los trilJtmales y corporaciones,. estún no sólo facultados 
prtl·a· desnhedecerlas,. tiino para (_kstruida!". y rE'stahlecer el régimen 
con!;tituciona.!. contando para ello cun el .apoyo dd protector de la 
repúhliC.a, a. quien dejó s;:¡,lvos los derechos que le den nuestras le
yes fnnrlamentales para corregir los· trastor·nos que las facciones 
pudieran causar en el país; p.ara contcnc1· a los tnddores que des
pués de haber asesinado a sns hermanos en •la. guerra. de la. rcvolu
c.l(!)11, pr~tenden satisfacer aún ::;u:; pasiones y ::;e atreven a disputar 
e1l amor a 1la liht:'.rtad de los que 1\a han fundado en América, y a lo~ 
qut". esta debe l:J. independencia y las institucionnes libres ele que go-
zan. 

Del Perú se ha dicho que los holivia;nos están descontentos llc 
l~t cmJ:-;tit·ltción; y esta vo7., n·peti(_la por lo . .:; age11tes dP allí f'ntre 
nosutros, y apoyad~ por un muy pelJneíiu número <.le 1ndivi<.luo~, 
ha hecho que algunos tÍinidos ;o;c plieguen a las preh:~nsiones de fue
ra. pnr deshacerla. y t.l 110 be obscl·vado ia~ rlesc.nntento ele a a na~ 
t:Vm; pero si In hay. toca a ella y no a los extranjeros d cledararln. 
De mi parte haré •la rnn fesión ;-;inc:era de que no soy partiüariu (_h· 
la con::;titutión lJoliviana; ella. da sohre el papel rl~ estabilidad al 
g-obh.Tnn, mientras que de ht,cho le quita los mC"dios tll' hacerse res
petar; y n1o tl:lli<.;1J·.lo vigor ni f11erzas el presidente para mantener
se, son nada titts lkrc,rllos,. y los 1 raslornos serán frecuentes. Re
gisJT·ad el discurso que os hice cuando 1ne llamastei:; a prestar L'l 
furamcnto ele 1::t c:onstitul'.iún. y ellcontrat'éis que os elije, que no era. 
re.sponsable ni dell bien ni clcl mal que hicient.. Estaba. persuadido 
(ltte 1111 principio de e·lla .iha: ~a. causar n.lnrmas .. en tanto que el cje .. 
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cutivo, apu)iacJn tan clebiltnc11le, no podía. contenerla~. Es pur elln 
que u.._.: repito, que cvarttado el tcrrlturio d~ toda fu.er:t.a t'Xtranjera 
y 11ibres ·]u:> p11ehlos para pronunciarse, e.l congreso constit·ncinn:ll 
oirft ·la opinión púhli(:a. tomarú 1u~ 1llf'rlios ele infunnar~e. de los vo
tos JL~ la 11ac.ión, "y' dictariL con rcpu.su !·as reforma.:> que sean :uiúlu
ga~ ;:t los intt>re~e's y al bien de Boli\'ia. Pero l<l.mhién, repltu, qtt"e 
jamás. jamás lTClln('lcerf'mos refunnas hechas en medio de las ba
yonetas enemigas, y nntrhll menos cie- la.~ ck un ejército qne, holla~1-
cln ·a Dolivi~t. la ofrecía cun pala!,r:-t.s vag~t<;; respetar f!U inc.lepcnrlen
cia, mientras que con hechos pu::;itivns ha abusado escanclalos;t
nicu1tt.: th.~ la fuerza par¿¡, illl~)onerla condicirmts ominooa::;; y que, en 
rin, 110 pucJie.ndo nhtener la dolllill:l.CiÓn, ha cifl·;vkl .SU política t'\1 

dividir a. nuestn.J~ ciudrulanus y a nu~:-;[ros nülitarct:i, en inlroducir
no<:. lus gérmr-11es eJe la a11arquía, en form:1r partidos 'y 1nanleuer la 
discordia, para <}Ue de f:"tc ll!Odn f'jerza su gohierno. un influjo que 
k valg<1 por la dLIJlliuaci0n. 

No rlf:hn ocultar. t_;c.J-lCIJTS, a la nación que hay Ílmd:ldus mol i
\'OS para crl"er rp!t~ se asech«. la hnena fe ele }QS IJuliYianos con 1;<. lí-· 
.o::nnjera idera de agn".g:1r a la rcpúldica lns departam(:'1I1to:-; d·~:1 Cuzco. 
i\n·.qnip;t. y Puno, y halag:fmd6\a con ·esle engranclecimicntn, por 
~lmayur tc:rritoriQ y pobbciún, rnr la mejora dt; ~11<.; puertos. di...~ .• 
prepararle el g·olpe de su fusión en la república peruana.. En cual~ 
quie1· neg·nciación, en cualqnie1· cnnvenio, ccl1~4.d b. vista sobre la 
misión cliplumfttic-:l. que nos vino de aquel pa·is el aíío de 1K26, y ~.llí 
f'11C01Iü·arE:i3 la::; ven laderas preten::ii.utH.~:-5. 

Aqní d~hiera terminar 1ni men:,aje a esta kg·is•latura. cxt,·aordi
Jlil.rin. pero slendn f'l períuUo de la 1·euníó.ru ordinaria. cle-f congreso, 
y c.n!llo me. ansentu del país, daré cuellla. de los clemús Ih~gucins de 
h r·cpúhlira. y tendré que .':it'f minucloso. 

Ha~ta ol lR de abril en qnc. cje1·cí el gobierno, nut~stra~ relacio
n~...~s exteriores nos disn.njeahan. El llllsmn Perú que !JOS ha inyadi
du_. n.;cnnnci0 la indq.lell•tlencirt., y protestó sns respeto.;; a. la sober:L
nía ele la rcpL.lb'lica. Las clificnltade.s qtt1e habían ocurrido nl go
ilif'rnn argentino pn1·-a el mismo paso. y de t¡t1e conoció la anterin1· 
kg·i:-datnta, termi-naron dd mudo mús amig·ablc y !:ict.lisfactorio; y 
re~pectivan1ente han sido r·.::-cibidus minislros cliplom(ttko:-:~ r¡11e ase
g¡Jren fraternales n~bciones entre rlos c.kls e~radns. E.stoy infunna
do que ~11 estas circunstancias las .1.11tori(bclcs limítrol-:>s arge'lltlnas 
se h<:Un conducido noblemente, v lus J•rnpÍdarios argentinos.l·esiden
te~~ en la. república han nianif'r,-staclo int:.:.n:·s pnr n11e.-;tr<~. causa. El 
emperador r!el Brasil ha rf'.C(Illnciclo su inclepeiH.k11cia d~· \.1. manera 
mis franca y CrJrtés! y perlido el JlJ('JJsaje:ro diplomútico qn'e se le 
ofrecit) para a::H:'.g·u]·;w la n1ejor armonía y lm<·na vol11ntad en.trl'. l()s 
dos gul.lierllO'-i. Colombia nos ha invitado a una a-lianza defensiva· 
entre: las dos ·rqn'tlliic<"ts. y habLéndula el ejl?"n1Livo aceptadu, n·servé· 
el rrottt!JJamiento y l~Ls i11sLrucciones del nlmi . .;in11·.1..do que debín. nc
goCiarl;t a rla admlui~traci/'II f!L1C me suceda, pttl't' :;iendn yo colom
biano. y ln ví.c:pera:-: ele regresar ;.1: nd país, debía proceder con esl.a 
ci1'cunspección. Tndn subsiste en el mismo pie, excepto las rda
ciuül'S ('OIL e·l Perú. 
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.El cong-re.':io autorjzó a! -ejecuLivo para nomLrar diputados a la 
;\samhlea ·a·m1ericana de. Panarn{l. F.sta ilsamblea se tt·asladó aTa
'cubaya en 1Vféjico. y ol ministro de relaciones exteriores 1nfnrmará 
tle los motivos que han retardado la ma.rcha de estos diputados. 
Es 'w·gente. qu~ ello.; concurran lo nJils pronto "' las Cl>ll·ferencins 
de T<Lcnbaya. 

En el dt'partamentu dd interior la educación pública es lo que 
1m hecho mits_progresos. Los colegio.s quedan cstahl·eciclos y mar
chan hien en tudas Ins capitales Ue los clerarta.mentos, don·dc t .. 1tn

biéil se han abierto t:snwlas de enseñanza mutua. que adelantan rú
pirlamente, y en tres de el'las las hay p'ara, ambos sexos. Las es
nwlas primarias por el antig-uo método ::ie han mll'ltiplicado en las 
provincias y ,cruntones. .Para la enseñanza, el gobierno ha dado 
un plan d:;: cstndins análog-o a. la ilustración d,el siglo. 

Los establecimientos de heneficon.cia se han aumentado, y casi 
estiln completos los dccretalllus. Necesitan sin embarg-o, perfeccio
narse en su régimen, para que lOs acogidos a ellos sean más útile-s. 
Sus rentas, como las eJe la tducación púLlica, son más que las t.jllC 

h .. tbo ~e:;peranzas de ·~tdquirir; pero los colegios necesitan aumento 
pnra dot~r suficientemente a sus profesores, .;,j es que ha de haber
los 1 llH~110:- ;¡ hábilt~. 

Una ley previno al ejecutlvo JIOll"E'rse en relaciun~·s con la Silli 
Apostólica JYar-a alcnd·er a las necesiUa.des ele la iglesia boliviana. 
El gnhie-nno ha procura< lo cnmplit'la, manif¡;stúndolas al sumo Poii
tífice. y pidiendo ·la·s bulas para el nhispo de La Paz, que ha pre
~entado. El obisp-ado de Santa Cruz y 1la 1\rletrop"olitana subsis.tcp 
vacantes. Tres decr-etos· han organizado las catedrales de la re
públiccc, y ellos darán la dobl:e utiliclad de servir de base al cuerpo 
l~gi.s-lativo para. siquiera modificar el impuesto de diezmos tan one
rosos a la agricultura. La~ reformas de los regulares están ejecu
tados conforme a la 1\ey. y dq. los tre.i1nta y seis conv·entos de reli
giosos que había en la. repúhlka -aol encargarme cle su gohierno, sólo 
qnedan seis. 1\lgunas correcciones se han hecho en la adminis
tración Ule •las ¡~entas del monasterio, pero aL~n no se ha pudi(lo 
Cllmplir del tu do ·Iu preL"eptttado por la ley a -cst<..: respecto. 

. El gohierno dictó un.:t tc:;olnción organizando la policía., pe-
ro todo en e'l1la está nún en la inf<!-ncÜt, indnsns los ptiesidios, cúr
reles y casas de corr·cC(·lún. 

, 1 ~a agricultura iba mejorando, _y, después ele diez añus t.le ücsn
lación. se veían ya ha.sla. ¡:;oh re los caminoti ganad0s y campos cul
tivados. La innttiiún que hemos s11frido, ha caw;ado ttn t'f'troc..eso 
mft~ ptnnsn que gTande. Las t·x~l.c. .. ~ioues que padecieron los capi
ta~istas en la guerra dre la revO'lución, Ius retraía de toda empresa, 
y fué necesaria la conducta~ nd.s circunspecta cte-1 gobierno, para 
no exigir jatná.::. 11~1. centavo de empréstito fo¡·zo!lo n de contribución, 
ni tomar la menor parte de la propiedad de un ciudadano, ann t:-n 
\;:¡s ma_yores urgenóas, para restablecer así la confianza. El ejé.r~ 
cito agTesor ha tt·astornaclo todas las garantías e: introcluriclo de 
nuevo la desconfianza. 
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La tnincrb ha partit:ipado de~ r.ste tnhnw 1t1:.-d clc~tntt"~~ qne i:'a 
convaleciendo de su~ atrasos. La explotacl(Hl de Ilh .. '.{ales C11 eJ ailo 
último ha exc.edido en ttn tercio sobre muchns de los anteriores. 
Si las g-arantias se nstab!.ecen de una lllanera sólida, este ratnu 
im¡.mrtii.nte ele la riqtueza públic-a progresará rápi(hunemle. 

El c\lillcrcio ha recilJido la::-. mejoras que tnu: consigo la paz, y 
parfl. protleg:erlo_, el gobiernn rtten,lía con dicac.ia a'l trftficu por el 
puerto de Cobija. cnyo estalJ!ecirnieutc) meren~ U\1\;.\. atención espe
cial del c.uerpu legislativo~ para que la repúblic~1 no sufra sen las 
internaciones de .. ~·fectos de. ultramar las condiciones caprícho~·as (_k 
nuestros vecinos. 

Ll collgTeso cnnstitu:-..-ente ::;onletió ~1 T .ibertadnr la. elcceíón de 
l·a capital de la república, y por su contestación, que se !;ometcrá al 
congre!:>n. él prefiere a Cochah:1mbn, como el pm1Ln señalarlo hasta 
por la naturaleza misma. En consectlc.ncia, el gobierno man<lú 
construir allí los edifirios pat·a el cut'.rpo legislativO, y sin las· ocu~ 
rrt"ncias de. esta guerra e:-;tarian cnnchtldns. Sin ·embargo. con10 
poco les falt-a, cun;.:;ideraüa Cnchaballlha. cnmn la capital de la re
pública, ~,e reunirá allí el congreso conslituciullal. 

La lc·g·islatur:-t. ordinaria debí~ ocnpar:-;e pn:.'fet'entenil·.nte de ltts 
leyes t]Ue exige la nmstituci('n1 para cnmpktar el rt·gimen interior 
de la n·.púhlica, y de que el cong-reso l·r.mstitucioll'al no diú slnu hs 
1n<is e .. "'enciales. El ej·ccutivo. en ·virtud de unn aiJ1nrizaciún, ha 
dictado algLtno:; rcg'hllllf'lltu::::. 

La hicienda: p-ilblic~i 110 h~t recibido mejoras en el cambio de 
si~tema de illlpucstos. l.u:, directos, que snstituy.cn a l-os indir~c
lOS del r~gimen :tnterior, han producido descontento, r dejan cnnJ
p;-¡nlliva!TH:'Tile nn cnnsidt.:rahle Lll·. ficit; pero -el gobierno ha obser
\'ado tau apurada economía. q11e. a pe . .:;ar de esto, no sólo h~1 ittcndi
do a Jos gasto~ rnmunes com(l las rentas ordinaxias, sino que cnn 
ellas lla cubierto fn~rtes ·;.:;umas de-: g·astos ·e.xtraonliuariu~, no corH
prcndidos en el prL·-~upue~tu genend. tales como ·e:l despacho de las 
trt1pas auxiliares y el abono ele tma parte. ele .Já Ucnda exterior. J .a 
dC'uda e:xti:rior, segt'm la última liqnitlaciún rlel Perú. alcanzó por 
tnclo a 224.000 pesos. los mismos que aquella repüblica traspasó a 
favor de los cuerpos colombianos que t-x1stían en é-sta, y a quienes 
los dehía IJUl" sw:; :;neldos dt los a5us de 1823 y 1024. El congreso 
decretó un ·emprestito para este p:1.g'tJ y .d de. la~ gratifiL~aciones al 
cjl·rcito lihertadnr, pero ·nn habiét1dnse rcalízadu, se: ha suplído a 
esto:::; g:::t.stu:::; con má8 tit'· lOO. noo {J:.'~OS de las rentas ('01\lttnes' Se 
debe, ptte-s, una c.onsidet·ahle ca11Lidad a aquellos cuerpos. En el 
ml'-:. de abril se hahin c.lt' tal niiJdn calculaclo el arreglo de las en
tradas con las erogaciones para· fin de junio, teniendo conicnteme\1-
t~ los gastos. qne por 1.111r1. t'e:-:;ulnción del (lía 12 se d.::struyt) aun el 
dcsnteLlto t¡ue se l1ac'ta a lo" empl t·::tdos por eontribnción directa, y 
que indebidamE'nte n~ntimtó d2scle el aílo pasacln. Hasta e'l mislllo 
mes de abril en que me separé de 1 a acllllinisLración. los lnteres'es de! 
crédito público habian .sidn fieltn::.·nte s~tisiechos_, lu mismu que la 
centésilna parte fksignada por la ley para -:.n amortizat.ión. Cnn 
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rudo c·-no_ .. el ejecutivo no ha C'.(lJll.:..umiclo sino mny pnl'o má~ de tre3 
cuartos ·de la canLiclad que le ::;cii.al1.) L~l cnngT.eso para los gastos tlr

r\inarios ele la rcpúhlica. 
Fl 111inistro elle hacicuda .snmelerá a la repres¡_~ntacic'm nacional 

un·clecretu (k 12 de junio del ano pa".ado, por e[ que se dispusu etni
til' a !a circu\.,:¡::ión 1.000.000 ele pe::;os en. vah:':' del enlpt·Pstito inte
rior. pm· ctt'e'!lta ele lo,:; 2.0~J0:000 del empréstito man1.ladu a levan
tar pLn· el cong-re.so, y cuyo::; vale:-; de~tiJHÍ el Pjecutivo a pagar las 
gratificacionc3 del ejé.rc.itn. De r..::;tos va.lc::;, .':iÚlo t'Stftn circulando 
500 . .000, que con loo 3.000.000 del rréc!itn público, forma d tntel 
dr~ la deuda intfTinr. Otro clccr-::tl1 (le 12 de junir:l habi•litó los va
les y billetes para cumvrar r.on t=:llns las pru¡;ieJadl's pt'lf>licas_, la::. 
ele edtH..·aci(~)'fll, las de be.nefic:~ncia .. Y para r-edimir cen:::os de manos 
muertas. Lo:; t"e-sniftndos han sido tan lx~néfiros a los ciudadanos, 
cornn a aquellos establcrinlitnlo:::, al mismo til'mpo qttl' ck tlllfl 11ti
licbcl ~nnm t~l erario, según infon11arfl oportuna y detalladamente c·l 
ministro. 

En mP.dio de "las urg-encias r e<;caseces, el ejecutiYu ha. pndidn 
llevar al cahn t·l e.slahlecimil'nto (k las ca . .:;as de r.~scate que fueron 
der. retadas; y sus ccnnnmÍ:l.s habían pruducic.lo l1ada aht·il 1111 fondo 
d ecli vn excedente d.e 200. OCIO pi'SC•' q11e daban producto' co.nside.
rables a las tt'".:-.·-¡rerias, a la vez que eran de g-ran pn.11:·echo para 
los mineros, por el a111n:>nto de precios a los metales. 

Por f'l ministerio StTÚ informado el cuerpo leg·islativo que la 
ley de i·ndetnllizr:Lción. es 110 sólo ddcctuo:·>a. ~inu injust::t. s(~· hn.n 
ciado t,ecompcn::;as indebidas, y privnrlo ele ellas a personas- que 
11w.recen la mús alta consideraci~~lll JHJt- ~us paderimi,t>ntos y servi
cios. Sin las refnrlllas que esn. ley tuvo, por ol1servaciunt'-; df'l P.je
cutivo .. la~ inckbida~ inclelllllizarinnes habrla·n hecho subir hoy L~ 
deuda interior a más de 10.0~10.000; tllientr<ls lns tres habían· bas
tado, si lleJ1ctn11n lns objetos quc- se pn)puso oL'l cj,YJJJivo al pre.'>elJ
Ií11" el proyecto, no hnbi.rra rerihidn tcmta ext:ensión,. 

lg-nnrn el e:::taclo de la hacic.ncla despn/:s de ;:¡_hril, porque dt\scle 
el 10 ha~ta huy 110 ha conocido ele ninguna medida. Se me h;""L 
informado qu.~ la oc.npacitnJ de algunos clepartam~ntüs por el cjér
cifo pPrt!ann ha clisminuíclo mús ÜL'. 1<1 lllitad \k las t'"n!r;1das por 
cunsig"tticnlc lP:-:; pílgo...:;. Si esto es natural, ~e:;. tambié'n muv ra1·o 
Cjllf: f'll las neguciacioue:. en~¡ In::; ;-¡gre:.on~c..;, no ;,~· con qué fáculta·· 
eles, loe; : nc1.rgrtclos ele la administración le h;m ceclirlo 1,1~; prtllh1c
tos de loi-' tr'.~:-. ll!;i.s ricos departamentos, a meno.') que hay~n :1rran·· 
cnc!o_ estn COJll:lic!ún nm. sns !~ayoHetr¡~.;. eH Cl1)'0 ca~o esLe de.c;pojo 
violr·ntn caractenza a nuc~trus inY~tsor.c::;. Se me ha t:.tmbi(~n in:-¡
tn:ido que la::; te:;urt:'T"Ía:-:;, rh" Cfll~ f'.ll nlgún momentn Sf: han apndc
r:l.dn lo.~ tlt11lllltuariu~. han ~ufrid•.l disiparimJe.'i, igual:.l·ndu'ie . a·,í 
:l. SttS pn.lk.("(t"!l"f'S. 

Las Uup;.¡..; na< ;nnal:>-s rnnstaban en abril último ele Z.JOO in
r::tn[E'S1 800 hombiTS de caballería y 100 arti\kn•s, ~cgtÍII \~•lll'•ta ·en 
I,J::; e~fadns t-xi.-:.tentes en el nünisterio de g-uerra: y toclos r:g·ttlar
mcnte V·t·stidns y tn·rp,.·is(n . .;; er~ ~tts necesidades. HaiJÍ?o.~ ach~nl¡ts, los 
Uns .escua_clrones colomlJiano~ con 300 plaza:; y 200 hombres del _ha-
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tallón "Pidlitij.:ha, que nu habían podido marcharse por falta de hu
Cjlle. Ve esta ftterzn, existían par:-t formar ·un r.t1l'rpo activo t.k 
operacionres 1. 800 bomhr.es de los tlT.S batallones qn~~· estn.ha'll en 
Lo, I'ctz, y 200 inbntes ,¡e Pichincha con JOO sol<iados a cabal!" de 
Colombia. y 40n lanceros allí y en. Cochahamba: 100 n.rtill"eros rnn 
la~ cnn-espondieutc:; pir.zas d:: batalla eu Oruro; 30U infantes en el 
depósito de Pntosí con más de :mo Cazadores n. C.(!!haltoj y cC"rca de 
100 Granaderos en Chuqnis;-tca·, resto del e.scuadrón de hl guardia, 
que es derir, 3. 500 hombres de fuerza efectiva .. Y. sin contar la 
guarnición de. Santa. Cruz, y las ·milicias efectivas .de allí, y ~as r.le 
Tarija .. que !'ie pusieron sobre las annas. La defl'cdún del coronel 
de Cazadores a caballo .e1 17 de mayo, sustrajo ele esta fuerza, in
clusa la que lo atendía. c.ksde Potosí, como 800 hornhres. El rc~hJ, 
deducidas Ja:::¡ l_,aja::; acciclentallcs, e~lnvo en los campu:; de Paria. 

T.ns almacenes sc. hallan suficientcme11Le- provistos ele arnJa~·~. 
municiunl'.~ y pertrechos. Incluso lo:; fusik•s úHimamente com
prados, habían S .000 !en los depósitos. es decir, descuntac.los lns que 
tenírm las tropas E;! U manos. Unicamenk: faltah;¡¡ r~hallos en el 
ejército, (llte. ::;Úlo te-nía 600 propios; pero los había abttnclantemcntr: 
~n -c·l país, pronto:::; para cualquiera nrgenci~ .. y con la fac.ilidad d:: 
reemplazarlo~ con SOO que le llegaron a=l go}Siernn en el mes de ma
yo por contr~t~ls rrm la República A1·gentina y ot1·u:; 500 r¡ue est:ín 
en Santa Crttz, corre!:ipnndie.ntes al E:stadn. 

El ejé.rciln nacional rstaha par~ recibir 1.000 reclutas (lll<~ 
\·eníau de l9s Uepartamentos y que no pucl,i-eron antC'.s enrolarse en 
las fila._.; pnr falta de m'Cdins para so::ltcncrln.c;, en razón de lo:; g-as
los qu•e can~aban las tropa~ auxiliares: y éstos no se habían ido 
desde agosto d~l ailo pasado, porque·. el g-obierno peruano después. 
que recibió su existencla y la ele aq 1tella nac:iún por esas mis1nas 
tropas .. h~~ n~l111só e-1 embarque pnr Arica. Era f!Ie!leSler que ellas 
t..·.vacnasen _el territorio. parn que lus i,ng-re:.;ns produj.c•ran cnn que 
aumentar: las nacionales. 

Los cuerpos colombianos que pidil) la m:amblca ge!leral para 
g-uar!liciones ele la repúl.diea, cpto.:' el congre::;o cnn.situyente solicitó 
ele nuevo pnr cuidado con .'::iLts \'eci·nos, y que. a pesar ele esto yn 
nunca pedí. estuvieron prontos a m~rrchar un afw hú; y almque st.: 
les ofr.cció cubrirles sus ajnst'e.;; y gT~tificacione:; antes ele embarc.ar~ 
los .. prescindieron ele t"st~ rl!damo, y unos mon.:haron ya, y otros 
est<Í.n en 111archa .sin ~er pagados. El cuerpo legislativo valuará lo 
sagrado de esta deuda para disponer los mL'"·tllos de llenarla. 

La nación y la América, juzgarán si la fttC:'rza. que existía en 
tielllpo ele· la.: invasiúll" !;asta ha para rechazarla; a. lo menos, :-;i apro
\"echúndose de líl moral y ele! entusiasmo que la~ animaba en Paria, 
Stl~ directores hubiest"n preferido el lwnor de defender la Patria a 
una cxisteniCia manchada. Para tolmo de las maldades, entre tnn 
sorprendentes acontecimiL~nto:-;, c:l ejército boliviano, que se forma
ha sobre las miis súlidas hases de la moral y disciplina, \Ja sido con
taminado por un fata·l l'j~mplo. ~e ha premiado a. los caudillos de 
una (ldtcrióJJ ron fllle clavaron un puñal a su patria, y este es 1111 

terrible obstúculv para que la fuerza urmaclr1: ele la re.púlJlica vuel-
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va al mismo brillo con que .empezó ::;n cart'('ra. En medio de t~lfl·· 
tas calamidades, parece que un triste de!:lengafio v.1 pnr fin uniendo 
los espíritus de los militares Jisidcntes de los fidt':.. y que [a n~con
ciliación sucedc·rá a.! las rivalidades. Consolidada esta unión, y 
con esmero de los jefes, los cuadros d.el ejército ba~tarán a snbirlo 
a 6.000 soldados qtte deben mantener la república sobre las armas. 
hasta haoe-rse rc.~pdar por los qu.e no reconocen olro derecho que 
el Ue la fuerza, y que la nación puede sostener con sus renta<; co
n~ientes, si se sig·ue la .economía. que es taha estahl1e'Cida; porque t>11 

adelante ni ajustes atrasado~, ni gratilic<.-uciunes, ni trasportes Ue 
l'Uerpos auxiliares. ni otra porción de gastos extraordinarios ah
sorberáll! los ingresos comunes. 

En la pa•rte ele guerra me he extendido en detalles, vorqtw las 
circunstancias a~í lo exig·en. El ministro de l".o;te departamcnt•J 
presentará oportt..tnamente los estados y relaciones del mes cte :-thril, 
y los de las fuerzas, armas y pertnedws existen res. 

Después de haber dado nna Ininnciosa cuenta de los suceso:; y 
de la situación de :la república, me ¡;esta infurmat·os que, habiendo 
ct~mplido mi promesa, ele pcrmant>cer en Bolivia. h3.sta ag-usto de 
lb\28, tne. anscntu hoy de regreso para mi patria. Conforme el 
articulo 82 de la Constitución, (}\Jeda.. el p(Jcler ejcc.ntivn con el 
consejo de ministros nnevamenk orgallizaclo por decreto Jt..: hu_v .. 
111ienlras que la repre.sent<"tci6n 11:1cional aprnc.lm el vicepresidente 
de la r-epública que .en virtncl de las atrihttcione~ con!::it.itucionale.s 
del presi<kntc, propongo en este ]Jlicgo, que dejo cerrado ~n Vltc':J

tras manos y que contiene otros tres de los ca .. rllclidatos fjtte, confor
me a nm:slr::ts institucione::;, dclJu presentar al cuerpo Iegisl'a\ ivo. 

Me d~spido. sellores, de vot-.otn)5 y ele Bolivia: y no duelo qtK' 
sea para .si-;·mpre, pnrque cuento qne al insta;Tite re1mlréis e.! con-, 
grt:o;n constitucional, ante quien de hecho está so"n1etida mi renun
cia, y por quien rle hecho me consitlcru, desde .el momento de ~u 
instalación, exonerado eternamente ele la presidencia. Jnzg-o c¡n'::' 
aprovecharéis el tiempo de vuestras sesiones .. y qu.e la dignidad. 
la firmeza y el patriotismo las guíen con ta'll.ta s'lhiduría, modera
ción y amor al bien ptíblico, como en 1826. 

Al sepal·arme~ ·haré una.. c:on l'csión ingenua que servirú de 
ejemplo a mis sucesores. Desde que es tu y ('.ncargadn del g·nhierno 
de Bolivia, mis scntimi.e11tos todos los he sometido a mi:; compro
misos ron ella. Aun en la-; cuestiones c¡11e han ocurrido con los 
limítrofe:;, no he conocido otro leng'uajc q·uc -e·l que· cxig·ía mi pnes
to público, y por él han c:1llaclo mis i·nclinaciones particulares. Si
gniendn lo~ principios Ue un hotnbrc recto, he observado el de que 
en política no hay ni amistad ni odio, ni otros clcbct·c.s que llenar. 
sino la. dicha Uel pueblo que se gobierna, la .conservación ele sus 
leyes, su independencia y sn libertad. lVIis oe.nemistades n mi~ 
rufeCtos han sido, en mi administración, los enemigos o amigos de 
Bolivia. Aún el presente documento, qne· es mi último arto públi
<;o, va nmn·adn por ·este proceder. 
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}.;u c.onduiré mi mcn::¡aje sin perl ir a la representación nacional 
tm premio por mis s.ervicios que, J-lCCJneiíns o gTandes, ban dado 
t•xi~tenei~ a BoEvia, y que lu lllerecerán por tanto. 

La o..:on~:.íilttrión me hate invin1ahle; ningu11a re.sponsabilidad 
111e e ah.:- por los actos de m,i gobiernu. Huego, pues, c1tte se ine des
tituya de esta prerrogath·a, y que se examine escrupulosamente tu
da mi conducta. ~i hasta el 18 de>~ nhril se me ju~lifka una sola 
iniracción de 1::-y; si fa~ cámaras cuustilucionaies juzgan que hay 
lug-_ar a fnnuaciún de causa al mini::::.te.rio. volveré de Colombia a 
sometermt. it•l fallo de las leyes. Exijo este premio con tanta más 
raj)ll, cuanto qw~ <kcLLro so!.em'!leme:nte qne-, en mi adú1inístración, 
yo h~ gnb.'nwdo: el bien o ti mal, yo lo he. Il{.·cho; pl1es, por fortu--: 
11:1. la nall¡¡·a: .. ~za 1lll' ha excluido de entre .eso.:; mi:-5crables seres que 
la.:- t·asualidad ekva a la magistratura, y qnr•, ;entr-ega.Jns a slts 
ministros, n~tumcian hasta la tJbligadón de pen::;ar en los pnchlos 
qu~ dirigen. 

T .n:~ 1ninist.ros sólo han tenido n.quí la organización de lns ra~ 
nw;:; de su departamento, en los cttal·es hi-1!ll· gozado de todü la am
plitur.l que les era necesaria. Al clespeclirntc, pido .es~a rerompen5<t 
n los rcpr·e.:.enlan1t~" de b nao:.:iú11; y ::.i por n..:~pL~In a la ley b nhtt
~.;m al prcsicLlltC: de n(J•livia, que 11•1] LL uiegm: a su gran ciu
Jadanu, t¡tw t'tlll tanta cun~agT::t.ción ha So.'l'vido y (JlH.' la. implora 
\'OJJ)I) la garan1ia que lo ponga a cnhierto de las acusaciones, con
ljlH: !a lll<d·~dicencia y la envidia. quc1·ían c;:dumnlarlo. 

;\u~11·er.l!n~ nlr() preml(J a b nación Clllcrfl. y a sus aclministra
doli'~: rl ~~~ no dc~truir la ·obra <.h.· 111i creaciÚJI. de conservar por 
entre tr_:c.lll..., Jo-.¡ ·pcligru!; lJ. independt..:J~t:ia de JJo1ivia, y de preferir 
toda . .; las <.k·:-..gTacia:S y la mucr1e mi:-:.111a ele till:-i hijos, a1nks de perder 
b ~.obl·r;:¡,nL-1. de la rcpúl)lica qne pr~xbmaron lus pueblos y que 
oiJtuvicron en recompcn:-;a de ~ns gen~rn:;o:; sacrificios en la· 1'C'V0-
1nri~·,n. 

De re~,{n, sdwres. C'.s !;ttficiente n~muneración de mis s-ervicios, 
l't>f;Tf' . .:;,ar a la tif'i"\"<1. patria después de seis afíos de austncia, sirvien
do cun ¡;l0ria a lus amig·os de Culomhia•; y ann(]_ue por resttltadu de 
i•n:.;tignciullu; extrañas llen~ roto este !n·<lzo, qn·.:: en Ayacudto ter
m\nó l<1 guerra <le la inclcpt'nde-ncia amL·1·icana; que destrozO la:s C;l
(lcnas dt'.l P.::rú y dió ser a Bolivia. nie conformo cuando en 111C'dio 
d•e di{ícilc.s ('irctilbtancias leng:o mi conciencia lihre de tndo cri
mc·J.. Al pas~r el n~~agu::u.let~l f'tlC'Olltr6 ltna porcilltl rle hombres 
divididt-.:.; e.n\1':> asesinos y víctim:-t:;,. t""1ltre e:;clavos y tiranos, devo
r.Jd02' por lo~ enconos y ~edi·entos 1k venganza. Concilié los áni-
111t.lS, 111~ formad~.~ un puehlu q11e tie"n~ leyes propias, que va cam
IJiamlo Sit eclucaciún y sns hi1bitns -colonialP.~. <lt\·2 estú reennocídn 
de qt~ \'•f:'·'illos. que esr;l exrnto de. d.P.ttda·s extcrinre~. que sú!o tiene 
ttna int.·tior pcqu~ila y en .::.u propio pr!lvecho. y que dirigido por 
nn g;obin~H·J prudeutc será feli:t.. Al ser llamadn por la asamblea 
g·(~·teral para t'llc<lrgarme df. Bolivia. s¡-: 1n:;: dcdar/) que ·la :n1kprn~ 
ciencia y la urg:1.11ización ckl estado se apüyahan sobre mis trab;¡
jos .: para alcanz~tr aquellos hicn~s en medio de lc•s particln~ que :;;e 
agita.t·c¡n quinc(~ ?.fí.os y de la desolación det pr1ís, no he hecho g~mir 
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a ni11gún boliviano; ninguna viuda, ningún hul~rfatw solloza por 
mi-causa; he kvantacln del suplicio a una porci6n de infelices conde
nados por la :ley_. y he ::;cúalaclo mi gnbi-trnn por la clemencia, la tolc
rancia.y la hond.ad. Se me culpará é.u.:asu ele qw..' esta cnnde:'irendencia 
es el origen tlc mis 111ismas heridas·; pero estoy contento d-2 ellas, si 
mis sucesores con igual lenidad acostumbran al ¡mehlo boliviano 
a rnndncirse por las l-eyes, sin que s-ea necesario que d estrépito 
ele las bayoneta:-; esté perennemente ame:nazand0 la vida del hom!JrL'. 
v asechando la libertad. En d retiro de. mi virla ver~. mi:=; cientri
~:e::;, y nunca 111e arrepentiré de llev::ulas, cuando me 1-ecuerden ljlll' 
pai-a furmar a Bolivia pref·el"Í el imperio d:?- las leyes a ser el tira
no n e[ verdugo que IIcvara síe.mprc una Pspada pt<:>urliente sobre h 
cabt';.o:a drc los c.indadano.s. 

H.cprese·ntantcs d('l pltcblo: hijn~ de Bolivia: 
Que los destinos os prukjan. Desde mi patria. desde el seno 

d<' llli fan1ilia. mis votn.s constantes tierún por la protiperidarl de 
JJulivia. 

ANTONIO JOSE DE SUCRE. 
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Discusiones diplomáticas entre el Ministro Peruano, José Villa, y el 

eh::. Rt•laciones Exteriores de Colombia, J. R. Revenga, que 
preceden al <lc~arrollo de las hostilidades armadas entre lns dos 
nadoncs. 

· Des1aya<la e irrita actuación del Plenipotenciario peruano. 

Ll Ministro de Colom .. bia, c.on entereza¡ replica al del Perú, eotable
ciendo para In historia la justicia de la Gran Colombia, y como 

fue el Feú'i la Nación que provocó la guerra que lo arrastró a 

la batalla de Tarqui, en la que triunfaron lns armas del Ecua
dor, que formaba en aquel entonces, el Sur de la nación prodi
giosa creada por Bolivar. 

A 
i\HXION DITL KH .• lOSE ,.JLLA, l\11-
:\ l~'l'no l'Ll~:":TPO'l'U.:i\'CI.AHl.O DFiL 
Pl,~l/V ('F,HCA .!>P. LA HEPUBL[f.:i\ 

DE ('0LOI'1UnA. 

~, 1 sciíor .Ministro de E:~tado c.n d Dl:.::pachu de Rcl;:u:iL'llCS 
Exteri(Jre:-; de Colombia. 

1~1 Ljllt:: su~t·rihc titi11e la lF11ll"(l de connmicar al st>.iíor I\"Iini~tru 
rlf' Rclacir.,Hcs E ..... teriorc:;, rle Colulllhia, que hahi·encJo :::ido nnmhra
do p:..ú· el Gnhi·cnw del Pnú. l\'Iini.:ilrn Pl..:nipotenciario ce.rc.a del 
rje t.:s!a Rcp{¡hlica, k1 (h:-semlJarc;Hlo en rl puerto de. San Buenavt.'l!
Lura con ~-·1 fin cb pasar ~~ Bogoti, ;L des2mpeíür su misi~n1. 

/d i11) !"<J5crito 1" es aiiamente s:1.ti.'ifaclorio haber sido dcgido 
por :-;u Gubir·nw p<Ha un t'll<..'aq:~:o, cuyo objf'to es esl r~char má:::. y 
más lu~ 1lazo.::. df' frat<.:r11idad qn.::1 deben siempre f'xistü-· cúiT~ ;un ... 
lK-ts Repl1ldiu1.s. ·cíltltribnyendo a esta uLra, 110 hará sino cm11p!ir 
lo~ vol os mcí.s ardicnle;C; de su curétzÓn. 
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El que ,qiscribe, e!:-pera que el !::it:ijllr l\Jinist !"(l a quien se dirige, 
tenga la bondad de elev::1.r f'~ta nota al cunucimie111o de S. E. e-1 
Pr~sidente de la República. 

El mi!:imO seiío1· JVIini.stro se scrvirú al1111itir Ins sentimie~ltos 
de la mayor consideraciún }' aprt'cio 1 con que e1 Plt:'nip(ltcnciario 
rlel Perú tiene h honra de· suscribirse. :;u ~1-tento nhediente servidor. 

JOSE VILLA . 

.San Uuenavenlura, Diciembre 2.7 de 1827. 

B 

Al Horwrable señor Jus~ Vil!a, Nlinistrn Plenipotenciario de 
la H.e[>ública del Perú. 

F.J infrascrito Secretario (k': E..;tado en el Despacho tl.t:l R('kr
ritmc~ Exteriores .. ha :::;ido honrado ¡¡yer cm1 11na comunicación fe
cha 27 del ppdo. en que el J.-Ionorahl·e señor Jo:sé Villa le participa 
hallarse en caminn prtrr~ esl;1 cind;Ld, con el carúctE:-r e k iV[inistro 
Ple11ipntcndario pnr parle (k 'la l~<:pú!Jlica del Perú. 

lla sido muy satisfactoria esta noticia al T ,ibcrtadnr porque 
ha confiado S. E. en que eo.sta misión contribuya a afirm::tr las m~s 
a.nJistn~as 1'{•,1ae.iune:; entre nno y otro Esiadu. 

i\l participarlu al señor Villa ele orclcn ele S, E .. e~ muy g-ratu 
al infrascrito a~eg·urnrle de .stt mu_y dist ingt1ida c:onsideraci/m y pcr· 
fecto respeto. 

J. R. REVENGA. 
Bugut(L, Enero 22 de 1K2K. 

e 
Al Excmu. bclí.or Libertador Presidente de la Hepública de 

Colombia. 

Excmo. ~eil.c.•t·: 

Lfl natttraleta que cli~~~ ~-1 lu::; americanos 1111 origen ~.:omún, les 
in~pin) fambil·n unus mismos votos, para d~1rs . .1 institucionr~s amí
logas a los principios que .simul1a1Jt'flll1L'11te los han elevado ;d ran
g·o de nacione:; soheran<"ts e independientes. Na.da rxi:;te supr:~rior 
n. t's1c orden de la mismr1 naturnleza.·que tic·:ndc a rc~rorí';lr l1.•s vÍllC"IJ· 

:~~\ ~11~-~i·~~ ~~ á(111~ i ~ 1\'~~~c~. P~~~ ~~ ~-(:.~ r~~ ~~0:nyr~ ~ ~t1i ~ ~·~~~~t~~~~ ;1.¿:_ i ::~ ~:~;~~:~\~~ ~~~ 
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tan grato~ sentimientos. Crm este designio he nombrado lVlinis
tt·o Plenipotenciario cenca <k V. F. al Doctor Don José Villa, cu
yos ta,¡entns y sagacillad m~· hacen esperar, qt~e- se granjear<) en tJ 
ejercicio de su honroso encarg'o la bf'nevokncia tle V. E. para me
recer dignam-ente la aprobaciún de este1 Gobierno. Ruego :1. V. E. 
q11e. le preste en_tcru cn~dito en cuanto expu;-:;ien" a mi notnbn·· y c.~·qJe
cialmentfl concierna a mi firme propó::;itu de m~mtene1r ilesas las re
laciones que dichosam:.:mte reinan entre .ambos Est~do::;, y a protes
tar a V. E. la al_ta estimación y amistad rnH.qttc sc1y !:.ll atento y ulJe
diente servidor. 

JOSE DE LA MAR. 

El fvfinistru de Rdacioncs Exteriores. 

FRANCISCO JAVIER MAREATEGUI. 

Lima. Diciembre 4 ele 1827. 

D 

Ju:::it: Rafael Revenga, sahHb nmy rcspetuosament:::: al l-Juno
ra.ble señor José Vil·la, M\ni~tro P.lenipotenciM.rio dd Gobierno del 
Perú cerca del cia Colombia, y al ;ultlnciar a S. S. qne esta maíitl
na 1~ecibió sn comunicación de ayer con copia de las eredeneiale~ 
expedidas a su favor, tiene In honra ele .aüaclir qm: para e-vitar to
do retttrdo en el úcspacho de los negocios pe1H.1lentes entre uno y 
ntro Estadu, -está dispuesto a recibit- a S. S. en l.(lj oficina d<' Ht~la'
ciune . .s Exleriore:; maiiana a las once v media de. la mañana. Así 
no transcurrir:L inúti·lmcnte e·! tiempo~ que haya de pasar antes de 

. que el Libertarlor lije día p<e!COJ dar a.urliencia púh1ica a S. S., ele lo 
<:ua'l Revenga en cumplimiento rlt~ :.;n promesa tendrú el placer de 
avisarlf'. 

Despacho de Re.lar.ioucs Exteriores, Fehrern 1 l (k. 1.828. 

E 

F.l 1VIini~--.tru fl.h:ni\lotc·nci~1rio del Perú ha tenido annclte e! hu-
11(11" de nTibir llll~Lllüta dd Hunorahlc sefinr í\1ini.•;lro de !\elaciones 
Exteriun:'s de Colomhia prnpnniéTHhdc que para evitar todo reLfl.rd1' 
<~n e-1 despacho de los negocio:- pendientes entre 11110 y otro E:;ta.Ju. 
·c:;tá dlspurs(o a recibir al infrascrito -f.n la· oficina: de Rdacione!; 
L·:ie.dotc:·;" fin de. qu'c no Lran:.rlll'r<l inúliltueule d tiempo rp:r· haya 
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ele pasar antes ele que S. E. el Lihertadnr fij.c. <lía pam la al\clicnci:c 
púlllica. El qtw suscribe. 1n11y di!:itél!lte de dct·~:nene en forma,..;~ y 
descoso de evacnar ló 1wís pronto posible stt cumisión~ c:onvieue 
desde lut<go tn la prnpue::;1a, y pa~a a e:-;,_pow~r e.l principal uhjcto 
que se le lla. encumenUado por S11 c;obienw. 

A consccuencitt de loe; aCfJntecimientns ch·l Perú posteriores ai 
2(j de Enf.ro tlel aiw próximo pasad0, se h~tn yistn E'll los impresos 
de Colmnllia nnwh8.1S itnputacinnes contra ).;1 Rl'¡lúhlica 1•eruana. 
La. conducta del seiío1· General Flon·.s y otros datos hacen tre·~r, 
que ilo sólo algunos ciuclaclanos poco instrnídos en~ los suce;;:os, si
no también en el Gobierno niis1no de Colombia. creen rp1e el .Perú ha 
rtgraviwdo a esta República. 

Deseoso, ¡mes, el Gobierno P"-'t'ttano rf·e con~ervnr y aun c~
trcchar cuanto sta. posible las relaciones de amistad que por infi
nitos motivo~ dehcn si·empre existir e.ntr('. ambas Rf"públic-::ts, hn a11-
lnriznrlo al que Sl!..-;cribe para. que dc:::.pués de felicitar a 5. E. el 
Pn~sidente d·e- é~t-:1.. por el rc·~ta1Jlecimicn1n dd orden <.:unstitw .. ·inn~rl 
del ena·l debe Hacer l;.¡ tranqoilid:1..d r.::olombirma, conteste a los car
gos que t;e hagan sobre lo~ n1encionadns· sucesos. 

E·l l11fra~cri1n se1 I1fl.laga. de que saiJienclo el Gobierno (k Co .. 
lumhia lo~ acontecimiento . .:; del mudo qn(! hrl'11 sucedido. y L:rs 1'a
zoncs que 1wn dirig·irlo cnda 1111o· d<;.> los J.l::-J.'iO.::: Ü· .. :l "Perú, Sl~ con
venza d~ que. 11inguno l1a tenido pnr uhj2to agravia1- a l.:t NCtción 
c.o-lombian;1. a la cual•la" unen los tllfts e:.tt·f"r:hos vínculos de lratcr
nida.d. 

E.t infrascrito apro\'C~r.ha L'.sta oca.:ii~",lll pi.ll"<l reitcro.r <tl ::.cíwr 
1\finÜ;(ro de H.darione:s Exlcriort.-; de Colomhia. l1Js sentimiellftl'"> de 
su más distinglticlo aprecio. 

Dngot~í.J F el ~t·ero 12 de 1828. 
JOSE VILLA_ 

F 

;\1 Honorable sefiur José. Villa, 1\:linistro 17h.'!Üpt)tenc-i;-¡rin dl'l 
Perú. 

Sei'ior: 

El infra:--;crito Ser.r·etario de Lstadn t:•ll e:1 Despacho de Rela
ciones Exteriores, ha ú·nidn la hnnra de r'f.cibír ttna ronnmirarit)n 
fecha 12 del corriente, en f[llf. ellJonnrabL~~ :-;eñor ..José Vil"la, I\1ini"
tro Pl·enipc..,te-nciariu del Perú, ~e ~irve (1t>.c:lar~n" que 1ien2- ins!ntcrio-
11f.'~ y b. cumi:·dón particular de :=:.tt Gobit'l"IIO¡ para enntef:tar a 1n:-; 
cargos que~pur parte de Colombia haya. contra t'l Perú, y que wlc
HJCÍ.s dese¿~ evacuar lo mi.Ís prnnto posible e'l objeto d~ su comi;;ión. 

Ha sido ;-;obremaneril grato ~Ll Libert~~.clor el fin (Jli~ con esla 
mü:dón :.e ah propue~.to s...~l Perú, porque anhelando S. E .. , por co11-
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~ervat· la paz en cttantn sea posible ron todas las nacion"es, y cierto 
de qne pndtía impedirlo el jn:-;lo enojo qne. han r:ausado a1lgunos ac
tos cle'l Gobierno peruano, se ha felicitado S, E. al vc1· que se to
man medid:ts par:t reparat· el dalíl.o y para prolongar la amistad que 
ha c:xi::;titlu entre- tnla y otra Rcpítblica. 

Considerada bajo este aspecto ]a misión de' que se ha cncargn
do al Honorable seiíur \.'illa, e.! E ÍN:tllivn de Colombia deseoso de 
concttrrit· con él, al pronto t~r_min~) de la neguciaciún, t'.S]Jf'r<l qth': 

previamente. se le infonhe: 
lo:> De s-i esté antnrizarl<l sn .S. S. a E'xplic<ll' pnt· ([IH~ se. retfn

~·an como parl0 integrante tlel Perú las 1-1ruvincias de Jeten y parte 
de la de I\-Iainas; y si lo e:-té para. ordenar que inmediatamente se 
incorporen a Colombia a la r¡ttt' per(en.et~en. 

2Q Si lo e~,té S. S. par;t ex] ,Jicar por qné sf: d~volviú a C:o 
1umbia sin previa noticia de su Gobierno la 3"- División auxiliar del 
Perü: porqué al restituirla se prefirió un puerlo peruano y otro co
lnmhiano, muy distlntos y lejanos (_ie lus qu!::. inc.licú el Encarg-,ado ele 
N~::·gociu~ de Columbia; y S. S. 1 o esté para cstipnlar y llevar a 
efecto las indemnizaciones a que por ello y por sus conseeuencias 
tiene derecho Col<:mbia . 

.)Q Pm· qtH~ se C'xpelió ckl f\ .. rít violenta y eticanUa.lusamente al 
Encargado de Negocios que Colontbia tenía -allí. 

4° Pot qL1é se aprisionó al llegar a•l C:allfl.o a-1 Comandante 
H.amón I\fárquez, Edecán del VirtlJHTtiidcnte de Colombia que· iba 
en comisión a Bolivia y al ComatLdante Ivlachuca que chn pliegos 
del Gobierno nav·eg.ahn. hn.rin. t'l mismo d~estino. 

_íQ Por qué se han deja,do en el territorio peruano y expelido 
de él a colombianos que sólo cultivaban las artes de ·la paz, y a Oii
ciale,;; como los que en Piura .sólo c-uidaban de rcpa~rar su quebran
tada salud. 

6Q Por qué se haya negado paso por el territorio pentr~.nn a 
parte de I.a~ mismas tropas que vc11cieron en ]L111Íil y Ayacuclw )• 
que se preparaban a vol \"el'~ ele Boli\.:ia, o exigido para ello condicio
nes gravemente injuriosas a Las rnismns tropas y a la Nación a 
que pertenecían. 

Í'' Por qué se han acltnHtlado- en tanto núme.ro tropas perua
nas sobre la.-: fronlera . .:.; de Columbia, en donde desde qU!e pa.rtió de 
allí el Ilus\.I"ÍsitlJO ~cñur Genera'l Lamar se han t"Stado constante· 
lllf'11tc disminuyendo las colomhian~LS; v 

81! Si l~sté S. S. a11\nt·izarlo .a gfusa.r, liquidar y iem:ce.r !a'5 
cu...'ntas de los suplemento~ que. Colomhi·<J hct hecho al Perú v n. 
efectuar .el pagn. ~ 

El infrascrito no ha querido iaclttír en este pe,:;ado resumen c.l 
i11sul1o hecho al p~rbcHón de Colon"Jbia cuando b con.c:,nrte' dl'l En
~-<Jrg¿¡do de· Negocios lo tenía enar-bolado en s11 ('asa durante una 
.fie!:'ta na'cional~ porque habiéndole expre~aclo el Honorable seilnr 
Villa que st' depuso ~rlmagistrado que lo orclcn/J, 11i ha de revocarse 
f'tl duda ·c::;ta aserción} ni de qtro ;111 ocio rxpr1t1ersc a ser acusado ele 
dl'~~eo de anilltinú·r. · 
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1\:Iotivos idf.ntieos inclucc.n tambil-.n a-l infrascrito a. abstenerse 
tlc nwnrionar otros varil1~ he"-~hos más u menos n(ensivos, y entre 
ellos el tnno IL0 1l que se. ha c.~bado el periódico ministerial de Lima 1 

tanto coníra CnlomiJia. como con!ra el Jefe d·e sll ele~ciún. 
IIan de ntrihuirsP. a este inderorosu tono y a todns c.<:>lns ]Jt=-.. 

cho.~. las puhlicacinne~ a (1HC' se- alucle babhndo de los imprc~o:; de 
ÜJ11nmbb; pou1ac por iuexplicablc que. (ne:;L· f'l intento. ha ~iclo im~ 
posible dejar Lle de::w.ubrir miras hosLilc~ por part\_~ del "fJ,erú, ni inl~ 
pedir su notoriedad y sus efe-ctos. 

El ·infrascrito ruega al Honorable seiim· V'"illa qllc se sirva 
aoeptar s11s protest.as de distinguida consideración y perfecto res
peto. 

J. R. REVENGA. 
Bogotá, Febrero 16 de lll28. 

G 

f\1 llonumble seúur Ministro ele Estado en el Despaclw de 
Relaciones Extcdores de Cnlom hi:t. 

El infrascrito l\1jni .... tro Ple11ipotc·.nc.iario del Perú ha \e-nido la 
honra. de. reclhir uua comtmkacit'ln del Honorable sc1-1nr l'·ftnisan 
de Rt""laciones Exteriores de Colmnhia datada en.16 tLl contente 
en fllH . .: le pregunta si estú autorizado prua tratar subrc lat; c:uc5tio 
ne~ que en dla se mencionan. 

El infrascrito tiene P.! honor de conl0.~tar (ltte todas fdlas, a 
e.xcepción de la prinwr.a y la octava·, ~e halln.n cP!!Iprcndidas en ::.ll 

cnnüsibn .: y cree que lo diú c:t erJtendcr con lx1~ta1Jie cl;-Iridad ct1a1l·· 

do ron ferha 12 dc1 corriente dijo al Honorable seil<w 1dinistro, que 
,rstaba. nulnrizadn para conLest~l,. a los cargos (jite s·:.! hici<:>sen al 
"Perlt snht"e los ::;uresos poste·riores a.l 26 d-e Enero dd aÍ!n próximo 
pa"o<lo. 

Por lo que toca a dic.lifl. cuestión nctav(L~ aunqul.'' e:l infrascrítn 
no tü:ne antoril·.a.ción de su Go biPt'lliJ pJ:ra liquid(Lr la.; cuenta:;;, 
cree mny conveniente qtw se lticie-::;c -esta nperacjéJn a h. ma_yor J.¡re
vedad posible. Hall:ínclo::.e el Tesoro de esta República en e.-stn:
rheces y El del rerú algn cle~alw.garlo, ('5 llluy j11.sto q11e se r.mpicce a 
~alisfare:r una deuda. tan sagta1la .. como que ha -.ido por <.:onse"g-uir 
la inclepr.-ndcnc.irt. 1\.of~s .. p;ua {':Sil) fi<'rÍa nect".S<l.rio que d Cohiernu 
(le Colombia toma~ e~ otras Inecli..:..las. 

El infrascrito no puerle dP.jar (le P.x.traíí.ar que el Honor;:¡_ble se
íinr 1\-linl~tro dt~ Relaciones de Coloml.da. h:d>le d0 jttt;{n enojo qtte. 
han cnu~adn lo"· actos del Gohi<'rno del Perú. l~ara qu(~ el enojo 
fuer;¡ justo S('rÍ.:t 11cccsario que ya Sf:' hubl-e::;en discutido bs mat~
ri~s. y de la discusión bnlJiesc l'esultado C11lpablc el Perú. Esta 
Naciün 1;¡ tiene. motivos int.:l.112."ltil.ll1<Lhl·1~:; de un f.llOjo justí:::.imo; v=-
ro eol infras~.ritu, conforme .al plan di" mocleraeión qne ~e ha pru
puf'r.to stt Gnhierno, presclnde dt> ellos por ahora, y prt=>scintlini 
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sieiupre a no s~.:r que l'lcgue ~1 caso dP. que eren. necesario "expre
sar·lns. 

Hace metH.·iúu el l~Tnnornhle S('ii.or Ivfinistro ele Relaciones Ex
teriores ele Co1um1Jia. del peri{Hlicn ministeri;tl de Lima, con cuya 
P.xpre.sión parece designarse el qu-=- corre cun d titulo de ¡(Perua
no" "['-1 inír::I.scritn err~ que so\ne este punto deben tenerse pre
sentes varia~ n•n~itlera<._-lo1ws. Pt·in1era: dichn p:-:riódico contiene 
dos partes, una oficial, y otra fJtH.'- nu lo e . .;. AqneHa sierilpr:c se 
bfl t.(HJirrtícln solamente a los decrC:'tos v otras materias rk Gubier
tJn tjlll' <1 nadir· han insHHadn. Aunque"" en la otra ~e hayan tratado 
diversos asuntos, na<.la de L:s(o t-e pnL·dc itllpnta.r al Gobi'(:t·tw, p()r 
b.. b.cu!Larl. que· tiene el editor ele ¡Jonel.- tn ella •lo que l-e parezca ~n 
virtud de la· libertad de. imprenta de que. ~f. disfntt~ en el Perú. 
Seg·unda: si Jos particnlan:s en Lima han impreso alg-o en contr·L · 
de S. E. el Libertador, mucho más se ha impreso en la misma Ca
pital de Col01ulJia, sin qLle el Gobierno 11i el Libt>.rla-Jor mismo, :l. 

cuya presencia se ha e~crito, hay~ m J.Jl)dido imJJedirlu. Tercera: 
En. ningún impl"CS!J pcnwno se ha hablado en contra de ios cO'lom
hiatws f.n geuer;:rl .. mientra.s q11e ··El Garrot~··, ':La Gacela de Ro
g·ot.í." en qne :-:.e C\·1pia el ".Mns,¡ullo:J'·' y utrus, hablan en g-eneral en 
contra de lo~ peruanos. Cuarta: Todo lo que en virtud rl.e la li
hert<ld de impre:nta se ha dichn E'Jl el Perú, 110 pncfk t"Colllpárm·sc 

n111 lu \jUC 1tali dichu en C.\·lünl11ia los mencionados periódicos. Y 
Quinta: el "1\:rua.nry" e.s n.:dacta"do por un particular que en la par
te no ofici{ll ptH'"Cle poner lo qtte- le parezca ::.in antt<..~ncia del Cu
hifTlHl. v sin rtnhargn ha hablarlo cnn decoro: "El Carr1Jte~' es di
rigidu l;Pr el ~6:or Gc1Kral I'lun:s_, ,llJe Superior del Sur y contie:-
ne los insultos mis groseros; ;'La Cace la ele Rogn\".1." se redacta 
en. el }\{inisterío, y copi.1. lo~• r!ic.Let·ios n1.1.:c.. illlkc..::nte::; del ;¡l\ius
quno . 

. Alude también el .Honorable s.eii.or l\fi11islrn de Relaciones Fx
lf'rinrt·s a la (lpiniú11 qttf', seg·ún e~t(t impuesto el r¡uc suscribe, se 
divulg-~J h~tcc algún tit:mpo en esta República, y que nadie cree e11 

el clía, rle que el Perú tratah.J. df' dedctrar la gne:·rra. Si d infras
crito ll(J vie:~e- toc<~.do esle pt11l(tl, jatnft::; lHl.}Jrla .':iüspcchaclo que !'e 
(oca::.c. Dejando }'ara su opurtuuiclad la exp,liraciún de. lus mo
tivus que ha tenido el .Perú para a 11111entar stt ejército y para dariL· 
las posicioue.s fl1lt' tiene. Laste fH)l' a.liura observar el pa~o qne ha 
dadu rlr: C:llviar al in[rt-L::.critu a s~Ltisfacer lo::. cargo.s qtK' se le l1i
c~e:-.e11.. ¿ Qul· ca u.:; a habda podidn mnvFr al Gühiernu permmo 
para ta.l conducta si tuviera mir<1s hosiile ... ? Procediendo de buena 
fe no porlemns ¡:;·n,g·aiiarnos. Bien l·onocicla es la posición rc.-:.pc~:
t·iva rk ambas_ R:'púhlicas. .EHa daría ventajas cnnucidí:;in~as <1 ta 
del Perú en el caso inesperado Tlr· declararse la guerra, e::::pecial
ment~ teniew.ln el Gobierno de Colombia. que hacer cnuLra la fttl:rza. 
irre~istible de .]a opinión pública de amhas N:1cionc::~. El paso. 
pues. de muclcración que ha dado ~"1 Pe.rú', sincmbargo de las ve•nta
ja~ de :'ltt sitttari!Sn po11lica, p~1n:.:cc que debe dejar esla matc.ria 
fuera lle duda. 
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El infras<.."rito se. ha contraído, aunque de paso, a estus ptl'n!os 
porque ellos se han inclicaclo, .sJn comprenderse en los ocho cargos 
enntenklos en b nota a <ille tieue el honor de contestar. Pur lo 
(p_w hace a éstos, exceptuando <:>~1 primero y el último, ?C abs_tiene 
por ahora de s.1.tüifacerlos y de desvanecer nwchas eqtll_vocacwnes 
que contiene; porque el I-IOno:rahle seño1' l\1illi.stro de. I~el~cione; 
Exteriores tle C(lloml>ia sblo se conb·a~ a preguntarle- Sl esta auto-
rizado para ahsorverlos. . . 

El que !:ilJ.~cribe aprovecha esta oporlllnH.larl para rc1terar al 
Hononible señor :Ministro de Rdaciones Ex:terjores de Colowhia .su 
más di..,:! ingnid~ aprecio. 

JOSE VILLA. 
Bog·otá, Febrero 18 de 1928. 

H 

Al llonorabll."' se.iínr José \/illa, I\linistro I)lenipotendario del 
Perú. 

El infrasnito Secret"rio de Estado en el Despacho de }{cla
cíun:>s Exteriores ha rl~.cilJido orden para declarar al Honorable Sr. 
José Vílla, l\1Hnís.tro Pknipotencíario del Perú, que se ha reducido 
yit al Gobierno de Colombia a la necesidad de üisponer que si el 
del Perú <.'nntinúa dene-gándose a. <.lar libre paso por sus fronteras 
a los l"·estos de la Di\'ísión ·colombiana que se hallan todavla en 
B1divia, no retenga a ést•a la rcsiste11cia que se le haga. 

Forman aqneiia Divisi{Jn (os restos dl' las mismas tropas <!UC 
venciendo e.n jnnín y Ayacuch~1, restituyeron ::tJl Perú 1a facultad 
dt=> constituirse y (!l'eron existencia a Bolivia. Sn númcru no lll'ga 
a 2.000 lwm1Jrcs: el camino por donde deben acercarse al pnerto, 
rtpe11a; es! á habitado: l1.1s transportes -csperiindolas:; en la costa: y 
aunque, el Gobierno d~ DnliYia ha. repres·entac!o muchas Yeccs to
do esto al del Perú, rste rehusa con firmeza. la demanda ele paso 
pur los confines de su trtriturio. dejando entender que 110 lo permi
tirá, t-ino bajo In ·cundicit'lll de que. transiten de!=ianna.dus. 

Exceden en dun:za tan inesperada,s condiciones a la"S <.1ne en 
los tiempo . .., mús c:alami(osos de nuestra n~.voluciún impusieron a 
nuc::;tnJ::: tropas 1\'lontevcrde o .Th·1ori-lln; y el Libertador que no debe 
\:·el" cun indiferencia los 'agTnvios naciC111ales, ni Ja. ignomitlia que 
se qniere irrogar a. lo.':>' defensores de la ¡.¡atria, antes ~·¡ne permitir·· 
lns usa del único arbitrio que se k. ha dejado. 

}'irme. sine~nba.rgo, S. E. en no variar ni aún remo(;unente e[ 
siHtf'ma de moderación dl que IJrincipalmcril"e hace consistir l::t hon~· 
¡·;¡ de Colombia. ha querido· que el Hmwrab1e seii.or Villa ~ea ins
tntído ·de ello, para, qne poniéndolo en noticia de su Gobierno, se 
eyikn Uesagradal.Jles sucesos a fjllC la pro1ong·ación de la rC'sÍ:;ten~ 
cia pueda dar ocasjón. 
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El infrascrito üenr: al iJ1lsmo tie1~1po la honra !le reiterú.r al 
I-Jr,¡wrable seüor Villa. sn.s protesta.-::. ele distinguida! consideración 
y pt:rfccto respeto, 

J, R. REVENGA. 

Bognt;t_. a 27 de Febrt'ro ele 182t).-18. 

~·\1 Honorable señor l'viinistru de Estado \.'11 el Despacho de Re.
hl~~innt'S Exteriores de Colombia. 

El infrasc:ritn, lVIinistro Plenipotenciario del Perú !Ja tenido .la 
hunra ele recibir ayer una CL'lmtllicación del Honn.rable seílor l:vli
nt~tr0 d(_' Relacione~ E:\..l(~rlurcs de Culombia) en qnc· se l1e clirc que. 
e-1 Gr:.dJicrno peruano se ha clenegndo .::1 dar libre pa.so pnl' sns fron
k·xa"S u los res..t(l:S Ue b. Pivi~ilJn colo1nhiana que se h~1lan todaví~t 
L:'ll Bolivia, y ]c. decLua Lplc ha disput:sto S. E. el .Presidellte ~le 
esta H.t>pública nc1 tt'llg"a esa Div\ ... \ún b n~~islenc:ia que s:,:-. 1e haga. 

El infrasr.riio igtwra ~¡ ricrtame!lte: 1:il' ha hecho o nó esta de-: 
negación o si :-.1: han e:d~_;·ido cundkione.s; pet·n -suponiendo (l\E ('l 
h-echo .c.f'a ci(~rto. pr1.sa a reflexionar sobre é.l. 

Se asienta en primer l\ig;n·, que la· División colombiana ::.ú1o 
tiene que pasa1· por las frrmtcras del Perú_. pero echando mw mira
(1:1. ..:;nhre l'tl:tlquiera rarta g:eogr~i ~ica, se conoce fttólmentc que tie-
111~ qtl;: atrave:>ar lo.'-i DrpnrtaliH"ntus ele Puno y Art>quipa soh1:e los 
("\1all's se :'ílhe pur elatos inrhH1able~~. qut' han l<:nido n~piracioncs 
c.l ~:el1or Ge11eral Sucn.: pant agregarlu., a Bolivia, 1.omo de:::pn~ . ..; 
;;.e lllílnil>starú. l'vb~. aUUCJlH'. e!jto no fnct·a capaz tle demnst1·ar~c. 
11.<1die puede e...,[¡·ictamente. hablando, quejarse de que 1111a Nación 
110 conceda. trúnsito po1· su telTi!oriu a tropas c.l~ otrrl.. 

E.s lm principio incontesl aiJ!c, que un Gobiemn tiene derecho 
par;t tnmar tod8s aque1lns 1ilcdiclas qne crea cnrrvenientf: a la seg·u
ridad ele J.r~. Nación a cuya cnbf'za se ha:lla. Es también que Las 
Naciont~., 1lcben pt~e·star~e rll\l[uamt>trle algún sP:rviciu; pero ::;Úlo 
nqudlns que dt:; ningún tnndu pue.d~ cumpronre.tl'l' sus intereses qw· 
~¡ por no pn~:-:tar una Nación llll sCITicin que es petlig-roso. hubit·sc 
de sufrir otra. graYÍsimus males, (llt~ de ninglrn modo podrían im
putarse a la que se. denegaba a sen· ir, pue" .L~nía derecho para esta 
nf'gación; y el que u::~a (!....·:-;u cler,eclto a nada injuria, ni es responsa
ble df' ,]n~ ITStt1tadtlS. 

Y ¿ quiér l :;erú el juez (p.te deL" ida si d~ acceder a una petición 
rxt~·anjera ;;¡~ !:'igue pelig-ro clr. !:1 ~· .. :gurirlad ele b Nación a qnc se 
k~<.:e? St"gnramenlt' no deht'. ::rl'.rlo la Nación po~tub'Jltf:; 11_ues nun
ca llegaría a C'{llrfesar c1ne había 1rt'l pelifiTo, purqllt" l'-:;t~t confesión 
SE' opunclria a sus pt·etensiottcs. Podr:l ;_tcaso dec.ir!:ie: que. las dos 
Naciones <le constmo estarían autori:-:adas pt11'a hacer e~te j(ticio. 
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l'erú ,\iscnrdnndo cll8.~ ¿cu~tl upiniún debería prcvn.lecer? Parc(.e 
incnestíonahlc t¡lle la de !fl. Naci1'm a quien ~e plde, pues 11adie tiene 
derecho para coartar su sü1Jeranifl en el iuterior. y ademús na·die 
puede conocer mejor qn<.· el L1 su .:;iht:J.cifm propia y su:j prnpiu" p·~·
ligTos. 

Ue lo~ indw.1::~.bll-'.S pri ndpio~ asentado~ se dl'.dnce nccesaria
mrnle que la Na<:ión a quien se pide. puede poner a stt c:onsenti
micnln las cnmliciones que crea convenientes para evitar d peligro 
que:'· sn~pL:cha. Siendn ella sola, según queda asentado, el único 
juez dt~ tal peligro, •ella sula taml1ién d~hc serlo (\el modo en (_ple 
(·1 de . .::a¡xu-e:-:ca. No o; esto uhligar a la Naci{m postulante a que 
admita las condiciones qne t>~ le propon.C'n. EHa. jnzga:r:í. .si le son 
cu¡¡venienies o nó, v S(' confor111arft o nó con cUas. 

El infrctscl·ito l;a h.ahb do en gr-neral. Contray~nclo;-;e ahora al 
permi-so para trún:qitu dt' tropas, deb~· o.hservnr qne no hay pcticiún 
m;"¡s peligro~a que esta. 

Olra cualqtticra poclda. prnclucir mal{;'~ lentos, y que por lo 
mismo die:if'n tiempo para nponetles remedios oportunos. Pet·o 
la:; tropas en ::;u lránsilo pttl.',den repcntimtnH::n!e apodt'.rarse de pue
blos. cuyos tTcursos le servirían clespués·para sostener una guerra. 
que cuanclu menos costase a la Nación a que pertenecían~ ~angre, 
t.~soros y sn.r.rífícios de tnclas cla~t'S. Conforme, vucs, a los prin
cipio;;; asentados; confnrme a la gravedad de los peligros; a ningu
na pul'de negarse c..:cm más justicia U1l'a Nac.ión que al tránsito rle 
tropas extll~ulj,eras por sn territorio. Para esta negativa., para po
ni"r las cunclic.lones llllf'. jnzgue oportunas, no necesita alegar otras 
ra,;.onc.~ qu~.:: su propio j11iciu solJre ·el pe'ligTo, ~u puesto que elh solfl 
tie11e dertchu ele juzg·m· si lo hay. 

La historia rle las Nacion('s -europeas nos pre!Slt:.Hta infinitos 
Pjemplus qtre acreditan hallarse pe.rsuaclidas de. la verdarl Je estas 
as-ercinneti. Entre .ellos es. muy conncic..lo el de la Cl)rte de Roma 
wn la rle N;\pules el aiio ele HllS. Pidi<) el Rey Joa<¡t\Ín perrnisu 
<tl Prtpa pm·a que pasasen trovas napolitanas por los Eslados de la 
lg-le:"iia; y el Santo Padre s.e negó a concedt·rlo, sin alegar razUn al
gnn.n, a pc.sar d'<':" que :el Rey le nseguró que e1la.s~ lejos de conducirse. 
hot:-tilmentc, no cau~arb.n 11-i J.a menor inquietud. Es cierto queJas 
tl"Op::ts. nap0li1.anas pa.:¡n.ron, pvrque el Prín(_"lpe -de Hnma no tuvo 
iuerzab COIJ quf' opnner.s~"" il sn tránsito; pero esta_ vlulaciún tlc te
rdtnrio ajeno, fue ttno de lo.s pri11cipnles hechos qtte se aleg-aron 
L011t1·a el Rey Joaquín en ~a declaración qu,c hizo la Corte de Vie
na el 12 de abril dd mismo aíl.o, aprobada por toda la Europa . 

. Adcm<ls de est.a~ razones generales, el Gobierno del Perú tiene 
motivos particnlar~s para cree1" pe!igTosu d tr:insito por el ierrito
rio pcrun.no, de la r.llvísíó1t cok)mbiana qne se halla. en Bolivia. 
Desde el afio ele 1X2ú hay ~o~pechas de que se trataba de. engntn~ 
deccr a esa Rcpúblk.a a costa de Ia ptrnana. En 26 de Diciembre 
se dirigió por el 11inistcrio del Perú a'·l Prefecto de J\requípa. una 
conntnicación en que ::;e le. decía lo sigui.ente: "El Gobierno til-'tl.C 

nolici" ele que se trata pot' al[!tllla' per,on~ts de la Provincüt de 
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Tacna, de tnrhar f:l orckn p1'1h'lico hollando las leyes del Estado: 
entre elbs un. Basad re. un Infanie 't 1111 Cón~ul cxtrrmjero. Elmn
tivo de 1:1. conspiracitm, q1te parece- .•::.e trata ele acncrdo con algnnos 
1nal intencionados de Buli\·ia, es el deseo d·e que dicha Provincia se 
ag-re-gue a aquella Repúb1ica. clcstnen1hrúndosc de la:·dell-'cr{r''. 

Como han varia<.ln las persona~ que· entonces t·nmponían el Co
hif.rno peruano, no es f{u.:il av~rig·uar k1s d;:tto::; qne se tuvieron pre
S·é'nte:-> para ·e:,ta sospecha; pero hay otro:-; posteriores que la Cl.lll
finnatl. 

lmu~?r\iatamente despué-s del .2() (h.·. Enero del año próximo pa
s;:¡,do, el se-ñor General Sucrc mandq dinero al F.ncargmln de Neg-o
cifis de ColomlJia. seíi.or Cristl)l_ml Armero_. que se hallaba en Li
ma. E.sto se supu pnr cartas recibjda~ de- Boli-via, en la~ cuales se 
decía, ta1nhién que est,c dine1:o clehía servir para formar una revolu
c-ión con el objet( 1 de trastornar el orden establecido. El señor A r
Jnero confirmaba con su conducta 1 as so:;per.has a que daba u moti
vo estos datos. En otra ocasié1n se hablará d·e e11<1 de propósito. 
Baste por ahora indicar 4ue el seilor Dorot~o Armero confesó en 
''El l\tlei·curio l'eruano'' X"' 53, que sn hermano ciertamente- había 
recibido dinero del :;efinr General Sucrl'; pl'rn· fj(le había sidu para 
diversos destino:-: qt!e ¡ntnlt1alizó. Entre otras cosas r:s r:lignrJ de 
nntarse en la t:xpnsición clt> tlichu seí'JOr Doroteo, (1ue ascg·ura ha
hcr!-ic~ n1andado· al sc1-1or Cenera! Sttnta Crnz; por el Presidente ck 
Bolivia 2.800 p~sos, mil.!ntras qw=: aqL1el sólo recibió 1 .4RO, según 
lo dijo al Gnhierno clel Perú en 2 d~ Diciembre del af10 próximo 
pasado. Esto acredita la inexactitud ele J.a relación, y da motivo 
para qnr: no se deha creer fo demás que en ella se dü.:e subre la in
versión (k] dinero enviado de Bolivia, el c.ual :::egurnmcntc tuvn el 
de~tino que se había ;unmciaclo. 

Estas sospechas .-:;e cnn vi rtiern n en certidumbre, '-.:uando los 
l-1rdectp:; del (:¡¡zcn y· i\ requilla con ltllliraroll haber recibido in\•ita
ciones. por est:Tilo, de·l mismo señu:c Cent.:I~~Ll Sucre, para. que ~epa
rasen su~ Dcparta1liento<.; y el de Puno ele- la Unión en que se halla
ban con los demás de la República peruana: que r.euniesen un ,_{'ull

gTesillo b:-tju ~n protección y que ~·~ iedc1·asen a Rnli\'ia. El lV1i
nistrn Plenipotenciario del Perú. en-ca de <L<-illl'.lltt. lü-pública, se im-
puso de estos proyc.dns, y fns comunicó también a su CoJJierno. 
Parec-e qne ~stos testimonio~ son lrr-efrag-ahles. 

Con ta:les datos, r: no deberú :;c•specharse con jutiticia, que una 
tlivisión que tie haiLL a las órdenes-de-l señor General Sucroe, tenga 
por ohj,eto al atravcsa1· el tt->.rritorio peruano, realizar por J.a [uerza 
los proyer.tns que no ha podido vcTificar la intriga? El que sus
cribe se halag-a de que semejante etnpresa no podía tener 1111 r.·:;:sul
tadn favorable a ~Ll!:i prumotore~: ¿pero prn· e..;to dejaría d1~ costar 
g·astus, lág-rimas y sangre? 

Si la divi~ión de que se tl'ata 1111 1Llvie.c:e nlro puertn donde em
~~arcarsc, pudríamos decir CJI!e. la lJec.,~sidad fa nhligalJa a pedú- pa~ 
so pur el Perú; pno Boli\'ia tiene el puerto de La lviar conocido .an
te-s con el nnmhrf' dt> Cobija, el cual de he estar corriente; pues se-

Documentf\fl,-- 6 
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g{m ~e anuncia e-11 ei No 82 ¡_h·l ¡'Cóndor", hay en t-1 Comandante ): 
Administradur de ~\duat1a. _E::; te puerto es ttna clon~~l'ii~m que el 
Perú hi:t.n a Bolívía. Al hace da {:ste favor ¿no tendría pnr oh jeto 
:.;ac.ar siqu_if~ra 1cn recompensa el fruto de que sus p11ertos no ~e vie
s<:n en _lrt. nt'cc.sictacl de ser CO!lltltles? ¿~o ~l:' propondría evitar qtl'f. 

lo-=: dus E<;tadus iuvie~en en lo sucesivo c.uestionPs como la pt'lesen
tt=~? El .e111peño 111ismo del seX10r GCne.ral Sttcre en qtte la tlivisi(Jil 
at.ravi,ese Jos Departamentos que. él ha querido agregar a Bolivia. 
teniendo el puerto de Cubija, es un uuevo molivo de ve.hemente.s 
:-;os pe-chas. 

QL!~da, pues, clcmostradn que el Perú .. .-;i ac;L;;;o ha negado p.cl_·:
mi::;o para 'el tr{utsilo de la división de que se tral;t, o le ha pue:sto 
nmdir.ione~, no ::;úln ha w.;acJ~.~ de: .su <..lct·echo, sinu qne ha tenido 
para haocrlu las raz011es más· pod~rosas que pueden presentarse. 

Esto no excluye la gratitml f.JUe estit prohmdamerlte grabarla 
en el conl.Zón tle. todos los pcntanos I_Jara c.on aquell-as benemérita!:' 
trnpas wte ,J~s ayudat·nn a conquistat· su independencia. Pero por 
dar lugar a t·r..:,tos sentimlentos ¿se expondrá la salud de la Patri<l? 

E11 virtud 1le todas la::; razones alegadas .. se ve el l\llinistro Ple
nipotr.'tH:i:l'1·io del Perll, que sus<...Til1e, en la triste nec-esidad de pro
tt"-=tar, y ch.·.:sde luego protesta. a nombre de su Gobierno que si la di
visión colombiana ql!e· se halla e11 Bolivia. trata de lntrodudrse- por 
kt fucr;~.a en d territorio peru~no, todos los gastos, todos los males 
que :se cansen en la juf)ta empr125::t ele oponé-rsele, strán d'{': cuenta del 
Gnhierno de Colombia.¡ que onlena un p~t~o que debe mira1·se r.omo 
una vf:rdadern agresi(~m, Las 1\aciones culta::¡ qnr: están ob::.ervft.n
dunos, y d mundo cnlero. jatnás tt'nc.lrátl que inculpar al Perú ha
ber roto b.2JJ:-; <le ami.stad que ett~rna.111ente debierrt.n exi~tir. 

El infr·a!:lcritiJ tiene la hutll"a <1~ reiterar al ~C'.Íior 1VIinistru de 
H.clac.iPnes Exteriores ele Colo-mbia loe. sentimientos. d·e stt mús dis
tinguidu aprecio. 

JOSE VILLA. 
~ngotá, 29 de Febrero el~ 1828. 

J 
All-lonora\.,\e· seil.or l\llinistro de Estado tn t·l Dcspac:hn rle Re

lacione~ Exterio-res tle Colombia. 
El infrascrito ~:linistro Pleniput~nciariu del 1)e.rú ha tenido la 

honra de contc:-;tar con fcc.h;.t ~0 del mes próximo pas;).r\o una co
munlración cld l-Jonorable seít.or }.:IiHistro de Reladoncs ExtP-l"ionis 
de C_:ulomhia, elata da el 27 del mismo. Como lo hizo con precipi
taciGn p~1t·a que U.cga~e al Gnhierno antes de la salida del corren, 
so::;pech~ nu h<1.herse explicado con h:-tstanle clnr.idad \~11 alguno::. 
pnnlns. y esto le obliga a hacer algunas cxplicac.i(\nes. 

Cu;lnclo ha alegado el derecho y las razunt's que. tiene el Pe·rú 
para pudt'r -neg·:.u- paso por !:ill territorio· a ht división colombiana 
que_ se halla en Roii·via o para poncrJ.c· cundic.ione~, no ha querido 
dcc-n· que •C'sto haya. verdaderamente sucedido. El infrascri!o In 
ignora, y aun so!-ipecha qne. el GniJienm d·e Colmnbia esté en~·ailado 
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en este punt(), Se c.onfinna en l<tl idea, cuando en la comunica
ciún del señor Cctw.ral Sttcre al 1\{inlslro Plenipotenciario deBo
livia en c'1 Perú, inserta en la Caceta de hov, no se hace mención 
alguna de Condiciones_: antes bien_ se conoce_. por stt tenor que aln~. 
es tú el asunto pendiente. Es muy p1'()hahle que a la fech;-¡ este 
resuelto. 

Se olvidú el infrascrito de decir· al Honorable seií.or 1\Hnistro 
de Ret"aciones de Colombia, que hallía. commiicado a. sn Gohierno 
por el último correo la declaración que se le acaba de hacer; y se 
;t. presura ahot·a -a ponerlo en n·noc-:imiento U e S. S. 

El que suscrihe tiene la honra de l'e·petirse dd señor I\linish·11 
üe Relaciones Exteriores rle Colon thia, atento obediente servich.H·. 

}OSE VILLA. 
Bogot¡'t, rvr ar7.n 2 de 1828. 

L 
Al Honorable ::;efwr José Villa, fvJini::;tro Plenipot('ncit'lrio del 

Perú. 
Habiendo declarrtdo el Honond;k ::.cñ0r Villa, l\·1inistro Pleni

potenciario del Perú, l'll sn nota del 18 clel próximo pa'i:Hln f'siar 
autorizarlo a contes'tlar a Yarios de los cargos que se hagan a dicha 
Repl!hlica, el infrascrito Secretario d~ Estado e.n el Despacho ~le 
r~e·Jaciones Exteriore . .., ha recihido orden ele tktallar algt1nos. Se 
habría él congratulado de tiue su nota de 16 hubi-ese inducido al 
Honoralllc seítor Vilh a comprender en l~ citada ,{el 18 las expli
caciones qne se dice j1routn a da e. Se habría. diSminuillo a!;Í 1-a 
nl'0esidad de entrar cxtc:nsamt"nte lé'll una materin. muy poco calc.:u
lnrl•a para mejorar las r"elaciones y_ue se desean conservat· con C'l 
Perú. .Mas. for;~,adu a acometer tan ingrata empre!:ia~. el infrasct·ito 
proc-etle a exponer el a~pccto llajo el cual ha rlehirlo ver su Gobier
no -los sucesos a que entonces almliú. 

Por el honor de b República peruana ha sido en extremo t~cn
silJle que- d Honorable st:fior Villa nri haya venidn autorizado, 11i 
a restitnir la Provincia de Jaen y k1arte <1c la. de l\•faina.-., que son in
dudabkrncntc colnmhiílna~ y por "tlanto tiempo que ~- han: estado 
r·eclamando, ni a lilluidar y fener.er la cuenta de los :;1tplementos he
dws al Perú. La cuantía ele éstos y las sagradas obligaciones que 
se hic.ieron necesarias para prestarlos en la· mejor oportunidad, a-sí 
como la tt•anquilid~:HJ. en <¡ue se d~jú a acptella República desde que 
desaparecieron sus antiguos opresores, y el desahug·o en que ~e ha
lla, seg·ím asienta el Honnt·n.hle .seriar Villa_, todo urgía por el m~is 
temprano pago. Y 't'!l cuanto a Jaen y l\·iainas, ya se atienda. al 
principio que. invariablemente ha guiatlu ü todos lo.-; EstadoS auJc
riccmos de no extender~e má:; alli de los límites que como colonias 
t::n1a cada una de \a9. grande!; divisione9. de nue9.1..ro cm1line"nte, ya a 
los esfuerzos a. cuyo favur deben. t'll realidad sn imlcpcndencia, ~s 
claro que el conato de retenerlas. como peruanas ha de caracteri
;.:arse llc nsurparión. Obligarlo a evitarla el Gobierno de Colom
hiaJ lo intentó dc~clc el momento cJnC, alejándose de aquellas pro-
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vincias 'las fuerzas perttanasJ no la:» privaba de los rc~.:m'm)s que ellas 
pre~.;Laban c.ontra el común enemigo. l\.fas al quererlo efectuar en 
los tratndos de IÍ de Juliu de 1822 se k opuso por el Ejewtivo la 
necesidad de obtener previamente del CongTeso peruano_ la facnl
tatl com¡ic:tente. .R·nmido este ct1erpo algo después, se cnviú f1.11á 
un "Pienipotcr1ciario clm sf1lo el objeto de concluír el tratado de lí
mites; pero e.sta tentativa {ue igualmente estéril. Lu fueron las 
que más tarde ::;e hideron porque el p,erú autorizflse a sus l'knipo
tenóarius en el Istmo a concluir el tratado. Lleva1J'rlo adelante la 
rcsi~te~1cia_. se convocaron otra vez aquellas provincias a un Con
g-ro.:"so que para ellas es notoria y legalmente cxtra:njeru. \' cnm
peliclo así ,a protestar eontra ello en 1826 e!l Encargado de Negocios 
de Co·Iombia, se eludió de llttevo la cuesli{m, remitiéndola ·al juiciu 
de otro futuro Congreso. 

A conducta tan poco corre:-;pondiente a las reglas en cuya ob
servancia est;i vinculada la conservación! de la paz. no ha opuesto 
Colomhia más que nuevas instancias porque.al fin ohte en justicia 
e~ .Perú. ¡ Cuúnto, pues, no ha debido sorprenderla qüe al cabo de 
años (.le. paciencia, y al recibir un Plenipotenciario cxpresament~ 
diputado a satisfac·erle, se: haya omitido aún el clar instrucciones· so
bre el ataque de la propia inte,gritlarl contra el cual oe había hecho 
tan rcpel idos reclamos! 

¿Inte-nta con :es tu el Perú fundar argumentos más ade·lantc en 
la aquicsencia r¡ue hayan mostrado aquellas Provincias? lVIas, con
trapttesta esta. ar¡uiesencia a la ley fundamental que las llama a ser 
lo .qu~. han sido, pierde toda su fuerza.. y a admitir c.¡ne vud~era 
tener algnna, es anular .el principio a que han dehidn hasta aqtií 
los nue\:os E.starlos americanos la armonía que han consct'vado en
tre. ~í, y es esparcir abundatltes semillas de-. guena futura. 

r•:l verdadero conalo del Perú ha sido cngrandecer:-:;e con los 
Departalllentos nacionales ele Colombia. Por ello ha rttenido eon 
ta11ta firmua a Jaen y parte de Mainas. Por ello< rehuye toda dis
cusiÓll sohre la materia, y fue con sólo el intento de adciÍtirlrlos que, 
sembrando la. deslealtad en las mismas tropas a cuyos esfuerzos rle
hió en notable parte :=;u ,existencia política, les confió lueg-o la in
digna etnpr·esa de desg·arrar la patria. A tudos pareccr:í. -itJt~r~íhle 
que los fraternales oficios que con tanto esmero había prestcu.h' Co
lombia hayan re~ahado sino esta retribución. Co!nmhi::t nunca la 
estimó posible, hasta qu~ cectienrlo a pruebas irrdi·agahlc':) ::;ali1í de 
su engalin. Podría haberse atribuirlo a otras cau::;rts la usadia cun 
que atpwllos militnres retaron dcsck -allá al Jeie que lihremfnte .se 
hahía dn.clo Colombia. y a cuyas inmediata~ úrUc.ncs habícm <.:1Jcane
cil1u. Pero no ptHlierm~ tener sino un: solo oh jeto los elot;ios qu~. 
en Yez de reprensión, les tributó el Perú, ni el haberlos devuelto a 
Colombia sin previa notida del Gobierno que había de. recibirlo:-:;, y 
dirigiéndolos, no al Istmo de donde originalmente había partidn Cl 
mayor número de ellos, no al punto que indicaha e[ Encarn .. <ulo de. 
Negoclus de Colombia como e'l tncnos in1adecuado, sino losb unos a 
un puerto de la. costa vecina a ·la 11ue.stra, los otros a la d~scarnada 
Pruviilcia de 1vfanabí, )' todos a donde c-onvenía el plan trazad.o. 
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No pudo tene1' sino un solo objeto el de haber luego seguido a los 
invasores los buques de guerra y transporte3, moviéndose de modo 
que l~s sirviesen de punto de apoyo y de asilo en caso necesario. 
Si tan peret1tnrio testimonio se itJt"erpretase todavía como t~quívoeo, 
poclría ailaclirsc a. él 'la espontún_.ea.. declaradún del mismo Jefe de 
las tropas. ~in que obSte a su nl.érito la po~terior retr~ctación del 
tnt.idnr. ·v podría añadir la violenta expulsión del Enc·ar[~Clrlo de 
N{:gocios en Lima (.lesdc fl rnOti"ICtlto que reprohú la invaSiún: d 
maltrato ele los t:;olombianos que hallándose en el Perú, no negaban 
bs inspiraciones del amor patrio ; y la amistn~a acogida que se. dió 
Jucgu a los dir.e.c.tures de la. em¡n:-e·sa. qnc depuestos por el suh.latlu 
Ll. quien se había extraviado, huí~n de la espada ele la ley.-

Si sorprende la magnitud del itlt'ento, los .medios emplf·arlns 
p:1slll~l!l a qt,;en los oiga. lVrn.~, at11HJttC el Perú -110 l'c'nga tlue. d~.:
sc.ar de. p<trtc de Colombia otra cosa. que la. continuación .de los re
<:.ientes. bien que ya olvidado:-; servicio:;, e:; innegable qnt:'. aspira a. 
la lid. Habría ba.':itadu para pL-ubar este desnatnral conato la 
mcnci1.1nach expulsión del En'CaL-gado de Negocios en Lima, y la 
de otros varios colombianos que en diversos pmil'os del Perú y 
1:"11 111\t>stras propias fronteras ejercían k-ts artes de la paz. Algu
no:; de e:-:. tu.':\ c!:itaban cxclusivam ente ocuparlos t"ll reparn1' su que
brantada salud, y todos ellos rlehían ronside1·arse protegidos pur 
el artículo ·Y' clt!l citado tratado de uniún y liga concluído en 6 de 
J11lin de 11'122. E:;ti1mlo:;e entonce:; que los ciudadanos de rada uno 
de e~tus dos Estados goz.asen en el territorio del otro los derechos 
y prerrogativas de lo~ n;'l.ddos en d. .:\rrojarlo5, pues, sin (p.\e hu
hi·'~'t' preet'rlidn d~lito y ju~ta condenación dr.l Tribunal (~omp<.:
klltt·, f11~ cuh-c otras co:;as, una in[rac~~itln clel Tral:a.tlu. El .Perú 
con sólo c~to manif.e::;Lf• ql1c 1111 b·rnía. la':i cun:;ccucncia.:-. que tien•e 
de ordinario la violación de la fe nacional; y expeliendo lgnn
miniosamcnte al Encargado de Negocios de ColomlJia· hizo mucho 
mú:;. La violenta expulsiún de 1m l\'lini~t,·n público ha sido siem
pre estim;vla C.0111L• m1 in::;ulto a los Sentimientos y a la. clig11idad de 
la. Nt1ción que la hubiese diputactn, y cn1no una de las mas graves 
i!lfnl.cciun:.~':). del·derecho de gentr.s. Se mandó salir al seííOr Ar
mero dentro de diecior.ho hora:-;: y como si e\ pbz_o huhlt:'.~e -sido de
masiado largo, se. le pre.ndió e~1tretanto a bnrcl(; de un buque de 
guf::rríi. Tan c~ca.nrJaloso agr~n·in nrJ mereció siquiera fJilE' el Gu
bit·rnu peruano se npres111'a"e a comunicar y j l1SI i ficar e.l suceso. 
No se hizo lo primern .'iino 16 clía,c¡ despné.~; para lo segundo, se 
pretextó (jllP. aqttd Oficial púhli c:n cr:-1 fautor el..=- juntas clanrle:-:.ti
na·.-;, a;..:·cnle de per.sonas inlf'J·csarla~; rle que el dtsr1nkn crt'cicse en 
el 11crú ·y otras cosa:=: de esta es¡Jecit:: ~r pre.le"\r'1, por ~jemplq, (:] 
tc111ur de fllil' el pncblo lo persir;uirse, y :;e alegó fste 1110tÍ\'O al 
mismo conlcsnr que el Gnhiernu ~e hallaba c011 ftwrzns subr::~das 
para hacer respetar la ley. T'el-o aunque el <k~ Columbia, por· ::;;¡¡ 

propio dt~coru y amor a la justicia, solicitó desde 8 rlc Setiembre 
que se pn1dujcscn los fundamentoiJs de tan V(Lg·as e injuriosas im¡m
taciones, e-~>t<Í todavía pur r2cihü·los. Ninguno se ha ciado ele la 
partf" quP. ·,..,e atribuyó al señor Ar·mcro en las pretendidas juntas: de 
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_la agencia no ~e ha pru<.\uriclo u! ro conlprobante que el enca·l"g'O que 
tenía de. rcalizfl.r el haber militar del vencedor de 1\yacuchu, y 
el haber recibido 1.000 o 2.CJOO pesos para expenoas. Y cuantas 
hasta ahora ha c.onseguirln po1· otros medios el Gobierno de Colom
bia, prueban que a b expubiún de Armero sólo movió el enojo con
secnenk a =:;n clesaprohación de ttna inv•asiÓ11, a la c11al no precc
clieron otras provocaciones que la confianza que. inspita la propia 
rectitud, ni otra causa que 1"epctic.las pruebas ele benevo1em:ia. 

No s.úlo ha insultado c.l Perú a lns sentimientus y dignidad de 
Colo1-nbia arrojando a st1 1\Iinistro, sino que tambiéri. ~e permitió 
pr·ende¡· ~'ll Comandante lHarquez, Edecán rlel Vicepresidente enton
n·s Encargado dtl Ej~cutivo ele Culomhia, Tha este Oficial a: lle
var pliegos al President-e de B ollvia, a presentarle la espada que pnr 
b victoria de .Ayacucho Jt había ·c~Jncedldo el Cong-reso: y n6~ 
tarde se ha permitido tamblén preÍ1der al Capitán ~dar:hnca, que 
tamuién llev~ba plieg·o,; del Gobierno de Colombia para el de Bo-li
via. El respeto que recíprocamente se deben las naciones y la ne
cesidad de promovt·r entre sl 1 a n1ejor armonía, han hecho sagraclas 
las personas de los mensaj-eros o correos de Gabinete: aun se ha 
convenid<? g"t!neralmente qHe se les distinga por signos exteriorec; 
para cvlttlt' la detenfión que ~-;p les causaría mientras que se examl
nase su eat;ídet. i\·1as. el 1...1erú ha preferÜ]o una pd.rtica contrada 
a la de toda:; las naciones. :\llí no !tan estado a cubic¡·to por :-;ólo 
sig11os exteriores los mensaj.en1s clel Gohierno fle Colotnhia: y t·or 
el contrario, han permanecido pre.:.;os, aún mucho después de !--er 
JJOlorio que Ju ernn, y aún el objeto de su mislón. 

l\{enosprt'.ciandn el Gc,biE'3'tlO del Perú la capacidad y el honor 
de Colombia, le ha11 parecido pcqlleños tan gr-andes agl'avios, y to
mando por temor o pur debilidad el .sufrimit'nto que sólu es hijo ele 
la modcraciún, ha acumnlaclo sobre nuesll'as fronteras trovas q11e. 
sl'gÚ•n la expresión del Hunnrable seiíor Villa, no bajan de 4.000 
homLrl'S, ordenado una numenJ!:ia recluta y prcdicadü por tudas par
tes guerra eontra Colombia. Una recluta. ll!Jm<:n.Jsa, y rle cuyo ob
jetn no se haya satisfecho .:t lrJ.s vecinos, h.:1 sido constantemente es
timada como mnlivn ele alanna maytH" a llletlitla que apa·re7.<:a mús 
innecesaria; :r s)n embargo del clcrec/10 que el misitJn Honorable 
seiíor Villa en Slt nota del 18 del próximo 1)a~ado, prete.n<.k qtte tie
nen l"as nacione~ para coloca1- sus ruerzas, como qnieran. ha sido 
siempre vist-a comu principio rie hostiliU.ades, desde que, d;:índoie las 
fronteras pot· punto de. asctmhlea, 'ie indique el único objeto que 
pneclan tener. 

1\-'EC'ncionad:·t JHW d Honur~¡hll· "ritnr Villa h dcr>n"ici('>n dd In
tendente l}ltt' en lllla fiesta pú hlica ins11ltú t'll Lima al pahcllúil de 
Colombia1, nn .~e hahlar(t ;-¡c¡uí ele ello: y exi::-tiC"ntlo todavía l;¡_s ra
znneR en cuya vir111d declarO t"l inirasl~r-ito en 16 dd próximq pa.sa
dn_, que no haría mériln por abor:.t, entrP- otras cosas. del abuso rle 
!a imp1·enta, se ab::;tel1lltA df! ¡rrolongar esta nota respondiendo a ln 
que sin embargo (lice sobre ·ello el mismo_ scilor Villa en h ~uy:t del 
18. TamLiót cle.jará para su debidD tiempú hahh1· de un decreto 

. ~.anr:.innadq por el Goblcrt¡~) dd .PtTÚ, tü Cl1Y<1 Yirtnd. y ,-¡11 ;üf:ndq· 
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a las c.Pnvenciuncs existentes y a los aum"ét'ITOS con que se rel'mplrt
zrtron la::- lmjas d::. la:=; u·opas peruanas, que en lugar de ntras tle 
Colombia 0c remitieron hacia el Ecuador en 1821, han d.:._~ deman
darSL' ahora lus p(JCOS pcrtti.ll\OS para disminuir lo:; vacíos qu·~· en 
Junin, Ayacttcho y el Cal!no hizn el enemig-o c.n nuestro~ ¡,~üallones. 
Tampoco n:.cnrdará 'la resolución a qttt" ha· compelido al (;c_;lJict·no ele 
Crdo1nbia la denegrtción de. el del Perú a permitir la vu~lta de la~ 
tropas auxiliares, dirigiéndose de:-;de la Paz a :\rica por d extremo 
de las fronte.ras del .Pt.rlf. La n-,:;ulnción era ya. inevitable, llOffJUe 
::e prolnngaba indefinidamt11Le la r~:;i~tencia. Si estuviese tuda
Yia pnr tom:use, sf'ría entonces oportuúo 0.xamitw.r si el silencio 
qu.c el GoJ¡iernn del Perú hrt opuc~to a las seis demal!cl~.s heclw.s 
porque ·se penni\;1 e.! pasu. c;qnivale o no a !lna manifie~l a resisten
cia: se-ría entutwes oportuno discLttir si la dem·g-:-H:ión de utrns Go
bierno~ a dar pa~o }J("ft" stl territm·io a tropas- que va~van ::t ofendct· a 
un ncutr<rl o a un amig-o, itlttnrice a.l I'!..:rú a nponcr::;e a q_ue las tro
pa.c;; que fueron ~t1!1 .'LuXili(tres y b.:-> de .Boli·ria. vuelvan a .su patria: 
si ~ca 111ft.s fundndo el tetllor de c1ue purda ahusarsc de esta fut·¡·za, 
lt;.:v;'111tlnln. ~l atrave.'mr el desierto ele !\!·acama .. más bi~n qlle con
servúnclola en la paz: y si deba atribuirse tam::tlta perfidia al Pre
sid~ntt: de una 1\.cpúhlic.a amiga, al Gn,w lVIa.risc~tl de _Ayacuclto, ili 
a t1:o¡Ja:: que :-;i :-:;p ha~lan ahora m<.Í.s a11ú dd lerritorio pern:l.nn, mar
charon engolfadas en la pers"ecm:i('111 del encmig·o del Perl1, y muy 
distan\t's df: presumir 'lllE' snjttzga.do ~~ste hrt•llarían a s11 vuelta. insn
nect(•S co111 nL f'llas a los mis1t1os a quienes hahí~n libertado. 

El Hnnurable señor Vilb l'll S11S notat; ck 20 del próximtJ va
:;adn y 2 • !:--'! corriente, se indina. a <..Tc~T que no existe aqneUa tkne·· 
gaciúu, y ~t~:•ftlt<l que si exi~ll'. es con sobrado derecho de pa1·1e dc:l 
Perú. Apoya .S. S. este derec\to en ·el temor y ell ejemplos de 
1u lJLll' 11n1· con':iervar ~ll propia neutralidrtd han hccbu alg·nnos Prín
npl~s. Pt'I"O nn es este el Cl.".•1 en CI\Csli•Jn y agr;tvi~·rb el iltÍr;ls
ni1~t a ~;u propio G·"~hierno, al de ftq\i\·ia y ~L lo~; ~·l'litinticnto~ ptT
~.qn;lk:,, !Jil\' !liÚ':i qH...: t-.u::. l;1·1tr1~le~; 1lonr;1u ~tl Gr.'ll! i\ü11i:..;'-..\tl !\(-'./\ya 
cucl1u. si cotTa:.c ;~ discuhr si !J;L_va nwtivos pa1a aquel temor. Y 
por no oÍendcr al mismu Honorable. s6"tf"11' Vilb, t0n~bll·n se abstcu
drrl e.\ iPin:tscrito ele exantiltctr, si comu ac.OIJ~,-f.ja S. S., !t.l.V<L. d~ 
prefnir:-;c prtra tránsito eh· la~ tropas :l.U:xiliarcs-tm r.an1ino ~~~~c. cnt
picz~1 a abrir~c. y en fjllf' todavía h~ty 1lJ;'ts d~ s:J lc.:g"th<t<; d(' dcsi-..:no 
y l:'H(r~ra ral(a df agua, a utrn mucho mcb cortn, menos indcntente. 
y en que ~,iquien~ se encuentra la pequeim població11 de. T<tcna. 

Incapaz el lnfra~crito ele JTLTitnin;;¡_cione.s qne :dejarían Ja pnY. 
f.'n cn_va conservación cn11 tanto em_pcl10 ::;c. h;1. esmentd1...i Cnlomhia. 
omitir::¡ l:t mención de utrus ca.rg·os. Y por di::.!ante qu;: se halk 
de :~11 intención di~.rnin11ir el precio dt· ln~ fraternak.:-. pr\H·c.dímien
lu~ d~ Ccdombia. cu11Iparáwlo\0s con la r~...:culiJpr.::nsa que han tenido. 
tl ju .... tísiuln enojo que ~cgún s-e Rsienla en la dt:;_d:~ n<,i-:1 de! 18 ha 
dado ella c;u¡.:;a. tl'l Perú, compele Dh;-;erv;-tr aquí .. que reducidus aquc
l!os ~ ~olicitar pur medios pacificas la. real itución cl~l tcrritu/tn 
colnmhi<lno, que indebiclam<.'!Ü(~ retiene éste. a. nv o¡xnH:~1· mús que 
paciencia a lo;-:; ag-ravios, a hacer volar t:itl.S fuerzas por liberlarlo 1 a 
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empeñar t1 crédito ;~'i;.C'ional para qtll~ nunca fal_Lasen rccun;ns, ~ so~ 
ft"1car la guerra, civil, reinstalar el (LlltgTeso dJ~nL·.Ito por el nu~111n 
que debía ser su custodÜ1, darle una firme :::Llia~la nm Rolivia :y ~m 
impenetrable esntdo en la. Gran As:-tmblea. an1encana, o a de consis
tir en alguno de esto~ actos el motivo de enojo. o no hay ninguno. 

Jamás w1.ci/m alguna pt-olongó el sufrimiento cua;Jtn lo ha 
hecho Colombia. Convencitlcv de que tanto ella como Estadoti her
manos h~m metw~ter el g-oce de una larga paz ¡Jara cicatrizar las 
prnft1ncbs herida~ qw· lnl dejado la gnerra, y cttmplicndo c.nn el de
ber J[Ue tienen tndos de promover la concordia. tmiversal, prefirió li
brar sus esperanzas de .salud en la Gran Asambl<.'a Americana, e u 
ct1ya {nrmación ha tenido 1~11 distinguida. pa1·te. Había de ser e-.
ta Asamblea el árbitro de la~ lliferencias que ocurriesen €ntre Jus 
confecleratlos: había de- .ser el medíadrn· entre cu::dquiera d-e éstns v 
lfls potencias extrai1as: :-;(·ría el escudo del délJil contra d fuer k. y 
el conservador de los derechos de l·ada lUlO; pero aunque el Perú 
concurrió cun sus Plenipotenciarios a la. fonmtción en d htnw, to
davía 110 ha ratific;;l.do el Tratadc~ qtt;> desde Julio de 1826, se cun
rluv,·J alli . 

. El 1\:ní. ha ido despojúnclosc de los m~din'l de nw.ntcm.T la paz, 
a mec\idn que h;:u aumentado StlS provocaciones a la r:u~rra. Cu
lotllhia pnr cierto no la dese~\. mas tampoco 1.1 teme. Supo eman
ci¡x-~.r.~c l:OII ~a¡:.; prnpin::: rectn·sos, y el l1onnr que entonces la gnia·
ba no la lla ~ibandon;ul(l, El l iherta.dor. p~t:~. qtH~ ~-.t"JlllO tal se ha 
u.n~agradt• al • ien <.~e (.tthl\nbia y como Pre:.ic.le:1te de la Repú
hlic.a L'o.; el c11stodio ele sus dt'rechuc;. nu pttdielldo ya equivocarse 
solJIT las injn::¡ta':i mi¡-.ac; ;:t que el lnrg·u padrún de agr;...vio:: mut
cionaclos prueba que ~e adhiere el Perú. ha ordenado al infrascriltl 
dedr:Lrar, que ~i dentro de sei.':' tnL'St'-" rnnt:tdn::; desde estrt: fecha, 11(.' 

j.lllhierc. pn~sto fl Perú ao las órdenes del Tntr·nclente del Azua y la 
Provincia de J ae.n: y parte Je la ele 1\:Iainas e¡ u e retiene: si dentro 
del mismo plazo no huhi-era s~ttisfe.chn a Cfdnmhi<l la smnn de 
$.3' 59 .S. 747 7-12 ; 2 a que. según b adjunta cuenta, 11H11ltahan <1 

fines de Diciembre Í11Li11H', lo:-; sttplf:mentos que se le hkicron·para 
su emancipación, y cuyo pagu debe ~er fftril según el estfldn de 
desahngn en que se encuentra y <.Jtte ianto rccomic·nda el mismo 
se-ñn1· Vf!la.: y o.;j rlf'nlro de rlichn té-mino no se hubier~n reduciUtl 
las _tropas en e~ UcpartaniCllhJ li111Ítrofc al número que tenía en d 
n1es ele ~·Iarzo próximo pas~L<.1u, y si no hubiere (kclaratlo d Go
hi~rno del Perú cpte está pronto a dar lós reemplazos debidos por 
los milla re~ de. cnlo111hianos que 1n11rie.rnn E'Ll defen:~a e\ e· la in-de
pen<.lo.:>.ncia pnuana, y en reparar el insttltü irrng·;ultt a Cn\mnlJia, 
volviendn a recibir al S('Üor :\rmero en Lima con d car;'tdcr Lle 
Encargado (],' l\'cgncios qtlf' tenía tuando ignominio:;amente fu~ 
cxpt~lido, c.1 Gobi<.Tno Lle Colqmhia cn·(~r;'~. no o..J¡Jo qne c.l Pl-'l"Ú la 
hostiliza con ánimo irrevocable, sino que ha dejado la decisión ele 
lo jnsin a la suerte de la~ m·n1.1s. No pne.rle cnnelttir.se- ntra c.o'i:-:t 
de la viulaciún de la fe naciunal, de la infracciún de:! den_·.cho de 
g·entcs, del dCsprccio con que se han visto cuantas tentativns ha 
h~rho Cn'lnmbia para nhtener ami: .. tosamente el de~agTavio, y de 
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la direc.ta atmquc ·t~'tcita clcneg-~tLi()n del Perú a constituir e11 la 
Cran Asamlbea americ?..mt. nn A,-hitro que impidiese este caso ex
traño. 

El infra·scrito tiene al mi:=>nln Lirmpu la hunra de reiterar al 
Honorable seiíor Villa :'ltts protestas de disting·uid::L eslimacic'n¡ y 
perfecto respeto. 

J. R. REVENGA. 

llogotá, l\·f_~rzo .3 de 1828. 

LL 
La República del Perú: su Cli('nta ge"neral rotl la d~ Colum

bia por lns auxilio:; que és1a le ha prestado en tropa~, dinero, víve
res. armamento y útiles rlr· g"ttC'rra. 

Hu gd•;tos cnmunes d~ gut~rra. $ 
hn ~ueJdos militares ...... . 
Eu lns qu<" h<1n coJltiniJnd<) 

d<\ndose de!':d€; qne lo..~f-1 rc:;
pecli'<as Te·;tJrt:'rí;ts pi!s:tron 
las cuentas por pcllsiones 
;tsi&ond•ts <t sus famili<~.s por 

¡algunos Jefes y Oficiales del 
'd~reitn anxilia.r, loS! f'U;I/t->'i 

.o;c calculau t::ll. • •. 

Ell <Jrmamentos y útiles .de 
¡{llerra. . , . , , , • . . . 
n fletes de buqut;! tle tra_ns· 

Eporte.. . . , .. . .. .. 
Io:u víveres para las tropas .. . 
En vestuaric!s par<~. las id ... . 
Eu merlic;ioas v botiC]tlines 
En gastos de 1\;lariu;, ..... . 
En dinero efec(i\·o pMa g;n,· 

to:-; tle la expedicióu. . • . . 

Debe 
qg 02 3 ú )u Por L7!J'J 5 50 
217.'/l.' 1 que en el <liJo de 

!323 !>e reiule
gr,\ron c11 ],¡ Tr·
~oreria ck Gun· 
yaquil 
J'tof J:.! (100 (jll~ 

en el de 2_.¡. lo tu e 
ron t!U la e;..p1P· 

.5-0CO s;¡fla T('.--;on~ri 1 . 

:zrB.IZr 5 ~o 
4l:q8g 7 
413.657 J 

I 306 1 

<!jZ.674 5 

$ z'Js6.J.:¡5 ti 

COirlPENSACION 

CtLJ"go a f.\vor ele ColomLia 
JI;¡ber del Perú .. 

B.1lan~;e a favor de ColomUiu 

SU;\L\ .-\DJCION,\L 

J'"Jr H5·7nl o
1
9:

0 
que u;pslú a C,•lmnhi:1 en lu

gla{erra !.1 arlqui!-oici•ío de los fomlas cnu rpw 
iTII:-<ili•í al 1-'el'ti éll respecto de 17 por tuo en 

.13 71J9 S 50 

ckscucnlo y cumisióll ·"- 475·7tH •1 48 

Tr•¡;¡) ild capit<1l invertido en ;¡uxi!io d~l P•-:rú ~ ?.'79R.~~17 -1 I)X 
irllt:rcses qne pa!-ja Cull1m\Ji3 sobre c:ih~ c-.~ pi-

Haber 

12.000 

~ 3.1 799 ~ )O 
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tal, at l'e~peclo del 6 pm· roo P.l\ cuatro n.fios 
nuev~ meses, c.outadol! desrle o.[ t? de Abril 
de rfL0!3 h<~sta 31 de Diciembre d!.! l't.J.'f •. · $ 7r_17-5u0 :.?: r4H 

DP.n<la total a fa\'or de la Hepúb\ica hasta. fi.u 
de Di!.:it:!mhrc de 1827 . , .......•.••.•• · ~ 3'5C1S_~'17 7 12}~_ 

Nota l'!~El aumento de 17 sobre c::~da SJ peso~~ de los que s·e 
cubran en: csla cuenta es el ndsmo q11c co.stú a Coiombia ·la adqui
sición '{lel capital que suplió al Tlerú. Es además justo, tanto por
qae sin los ruantiosos auxilios al Perú, quizás no habría necesitaclo 
Colombia del empd·stlto q ne contrajo en 1824, c.omo porque a vir
tud de aquella adición 5e cargan en esta cuenta los pertrechos y 
materiales que se remitieron: a los mismos precios a que reallzado 
aqu-el empréstito costaron en Europa. No es del caso aiiadit~ nquí 
cuúnto dista .esto de lo c¡ue c.ostó al Pcrí1 el que '¡)()r su cuent-a ne
goció :en Londres. 

2°-Al fiiar el 1'' ele ,'\IJril ele 1823 como (pnca desde ruando 
haya ele. empe~ar a cobrars-e el interés de la deuda, ~e ha tenit,lo pre
sente que de.sdc mediado~ de l\ríarzu de dicho <~.í10 part"iet·on de Gna.
yaquil para el P<':rÚ los BataHnnes ''Vencedor'', ''Voltigcros'! y ';Pi
chincha!!, y de Panamá Jos Batallones ''f!'.tmo" y ''Gírarclof·', y los 
"Dragones de \l.enezucla''; y que ~11nque el Batallón "Riües" nu 
partió hasta .Abril, ui los Escuadrones uHúsan:s", ''Dragones" y 
"Granade.ros ~Caballo" hasta l\-Tayo~ ni hnsta /\gasto el Escw.tclrón 
ql1e escoltara al Libertador, ni :el Ba.tall6n ''Vargas", Hi hn:::;ta me
diados de 1824· la Coltm1né.L ''Valero", nada se carg-a por los gasto~ 
que cau!:<Ú c·l auxilio prestad u en 1H22, ui el rédito de los que pn:cc
diernn al embarqu.e ele las tropas (1uc partieron de~rlr. l\ütrro. ni lo:s 
que c;uJsaron las corbeta::; "Bombona'', "Pichincha'' y "CcJ1cral 
Santander", bt:rganlin ·'Ch imhor:lZo" y bergantín-g-ol-eta "Gnaya
(jllileñ~r'', (jlt{~ desde <t.~l misn10 111l'!:i de i\ütrzo se. h;d!aba. t.n sen·icio 
del Perú, ni la perdida de ia .corbeta "General SaulatHlcr" que nr\1-
rrió estrmdo en el mismo se:r\'iciu. y qnc_. jnn{o \.nn L.t. ''.1 'lL"hincha" y 
''Guayaquileiia" fueron exprofcso cot11pradas parrt emph.:arbs en 
aquel servicio, ni el agio q ne fue furzusn para ·anticipar cuanto lo 
exip;ía la situación del Perú el producto Ud citado empréstito. 

Bog·otá, Enero 28 d:e 1828.-18. 

J. M. DEL CASTILLO. 

M 

Al IIonorahle seílor Sec.retario de Estado f'll el Lkspadto de 
Relaciones Exteriores ele Colo111hi::t. 

El infl'ascrito lVIinistro Plenipotenciario del Perú. tiene -la hon
ro de Jiri¡;ir •1 Honorable. c;eñn¡· S?.cretario Jc Relacion~s Exte.rio-
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res de Colombia, tttm. memoria que h~. escrito contestando a los car
gos que se hicieron al Perú, en comunicación del 3 del cor'rie!1lt:. 
El infrascrito no ha mem·irmndo el ai·tículo inse1·to en la Gaceta mi
llisterial de Bug-otá de 9 del actual, hajo el títu-lo de Fe pública, 
por·.pt· cree que el misn1n Gobierno de Colombitl y todas laf:. pel·
sonrts sensata•s ·que lo lean, conocerán que en sí mismn envttel.vc 
~u solución. En efecto, ~¡ la 11nta cuyo sello se dice falsifie.ad<!, 
fu::. entregada al Encargado de Negncios ele CulomiJia, éste Jebió 
comunicarlo, no a Bnlivii-t s·ino a su }>l"npio (;obienw, t'i cnr~l al re
cibirla, ckbiú L:unhién haber nmociclo la falsificación. Por c.nn
siglliente. referi1·!:.c a noticias de aque-lla República sin d~cir que. ha 
sabitlo rl suceso el GulJierno ele Colotnbial pnr sí mismo y por aviso 
a su :\gente, e::; confesar su falsedatl. 

Se ve inserto en la misma Ga.ceia. otm artíeulc1 con el título 
de Fe púnica. E::; cu~a n'ltty irrcgulat· qm" t'Stúncluse tuda·vía tra
tandu sobre los negocios qne. ha_y pendientes entre ht Naciúu pe.
ruana y el actual Gnhiernn de Colum1Jia~ ocurra. e:;k a dicterio~. pa
ra honar n su cau:;a con el púhlico. /\uuqtte estuvieran ya resLtel
ta:; las cuestiones que se agiL1..n, no habría hcf'ho honor al lVJinis
tcrio que rE"rlacta In Gaceta valerse ele tono tan in~ttltante. Lo:; 
Gohienros civilizados guardan siempn.~ otro decoro aún eu ~us pie
zas semioficiales rumo la que ahora· nos ocupa. Si a la política del 
de Colombia conviene persuadir ciertas opiniones, no tlebe adoptar 
para ello medios '.que agravien a otros pnehlos. 

El infras<.'ril'iJ tiene l:l ho11ra de reiterar al Honorable señor Se
cretario de Relacione:..• Exteriores de Colombia su más distinguido 
ap1:ccin. ' 

Bogotá, M at·zn 25 de 1828. 
JOSE VILLA. 

N 

l\rl'cmoria _fltll' el lVfin:i~Lro PlenipCltencia1'io ele! Perú presenta al 
Gobiern? ~e ColomlJj.a., :;obre los cargos que se han hcC'.ho a aquc~ 
!la Repubhca en nota d' 3 ele Marzo dd presente año, recibida el 
5 del mistnn. 

Señor: 
El l\1inistro Plenipotenciario del Gobierno del Perú ;d em

prender la 1arc;t de cm~~estnr n los co.rgos que se le han hecho por 
el Honorable seiior SC'netariu de Relaciones Exteriores de Colflm-

1Jia en. su apreciabl(' comtliÚI.ación de .) del pre~cntc 1\IIarzo, 110 pue
de dCJal· de h51Jagar.s~ ron Jn. esperanza de 4ue. todos el'los querlen 
enter.~mente desvanecrdos con razones y elatos llTefragables; desa
pareciendo. p~r. consecuencia: ·la tibieza q.ue de::;gntcitclamcnte se 
ha. hecho percl1J1r ·en una amu•tad t¡ttc debtera ser tan \;tred1a co
me clr.nw. 
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Sin emhargo de que l'l lvlinhtro Plenipoteucirtrio del Perú ha 
conocido de~de su Ikgada a Bogohi qtte, ·ol actual Gobierno de Co
lombia ncr es tú dispnest"n a tratar esta~ materias de mt modo amis~ 
tu~o, creeritt ha<.:crle snmo agravio, sí juzgase que no había de ce
der ~~ la fuerza. de tl:üos qne traen cnnsi¡;o la mús completa. con~ 
vic-ción. · 

.Parece poco ptopio de esta c:-,pecie dt_· compo~ir:iones aglome
rar cit8.s de autores pero el init·ascriv~ se ha c.nttv-encldo, por expe
riencia, de que ahora es absoluta.mente necesaria,. En cornunica
tiún ele 29 de Febrero próxitnn pasadn a•l tratar del tránsito por el 
Perú de la división colombiana. que se halla c:n Bolivia._. JWesentó 
razones incuestiorlahles en apoyu de la protesta que entonces hizn; 
y sinembarg·o paree~ que ellas no ha.n hecho fuerza. Así, pue.s, 
alguna (le ·las dnc.1 rin~s de que ~e use en esta 1-Icmoria, irún apora
rlas en citas, especialmente del d2rt~rhn ele gentes de BatPl, obra (jt1t', 

además del mérito 41te obtiene jn:=;tanKII(e. en todas partes, del>!~ con
siderar~~ e.n Coln111bia con10 de nnrl. suma wltoridarl, pues el plan 
general de e:=;tudiut-i le ha designado para que pnr ell:J aprenda el 
detecho de g'f'lltes la j¡nrentm} eoJombüuia. 

Se.t·á taml.1ién n;.·ccsario potwr algún ord·en en las maf1~riils 
para cousultar la claridad, Tratadas por separado, podr~ profun
dizar:;e mejor cada tma rle ellas, y se evita h ccmfusión que re~últa~ 
ría, si :::e abrasasen junt:is, como se propom .. ~n en la nota que da 
m<rteria rt esta CPntestación. 

1° r .11 primc.ro a que en aq11d!a se alttd·c es no haber ve1·idG 
d lvJinistro Plenipote:ncia.rio d_el Perú autorir.adn para liquidar la<:; 
cucn(as que hay en!re ·lii·::. dtJ:, n;"tCione:;, y pagar lu que ~12. adeude. 
El ha dic-ho en uot.:t de 10 <le fi't-hrero P'<lximo pm,adn lo que ~i
g-ue: '"i'or Iu (j!le hace a dicha Cllt~:-.íiún s~. al\IHJ111C d infrascrito no 
tiene aHlorizacirJn de su Cullierno par:.v liguidar bs cuentas, crr•t"" 
tnuy -conv-eniente qnc: se hicil~·~e t"~La operación a Ia ma:yor hrcv~
dad. Hallán1dose el Tt·.sorn de esta "República en t'.Slrechcce~, y ~~ 
dd PeTÚ algo desahogado, es muy justo que ~12empiece a satísfact'1' 
una dend·a tan sagrada, como ha sido la contr~1ída por conseguir la 
índepencklteia. l\1a~. para esto sc.rl:-t llecesario que e-l Gobil:.:n1n de 
Colnmbia tutnao.;e otras mcllidas. Parece que ele tsto d·el"Je dec.lu
cir~e sin mucha difirultacl que las nJeclidas a que. se alude, ~on: que 
el Gubierno _ck:. Columbia .mande ~111 Comisionado par.1. que lii.]Uide 
las- ruentati y acuerde con el de.l Perú como de ha hacer~e d pago. 
l•~s(n es mtty ra<'ional. i\un entn:. particulares :-.t·. acostLtmln·a que 
el acn'.edor sea el qne hac.e bs dilig-encias para realizar sus crl-di
tos. ¿ Qut~ insinuaciones ha J¡lf'cho lwsta ahora 0l (;obicrnn de Co
lotniJia sobre esta materia? ¿lb dadn algún paso para llllC :-;e li
quiden. las c.uentas? ¿ Cómn se exigen :;,t1111as (1ue el Gnhie-rno p:
ruano 111.1 ha reconocido pnnJ1w 110 ha llegado el c.1~o de reconocer
las? El Perú sah·~ que debe a Cnlombia; peru lll) a cuanto asdt'n
de la deuda, porque un $E' ha li<¡ui(lado. Si se hubiera propuesto 
pur Cnk,mhia hacer la Jiqnirbr:ión, y el Perú . ..:;e· hubiera negado a 
ello, poUría derir..:;.l." c1ue el Gobierno peruano no clc.sc.;-¡,ha pagal·. l.Je
J i' nrlemá~ di:' no lJahPr sucedido P:;lo¡ 1ny m1 hecho que acre<iita, 
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lo.:; deseo~-:; que Liene la N ac.ión dendora de ~rd is r aecr el crC.:·Jiiu r ]Lo 
que. se lruta.. CuatH.lr.1 ella mandó comi:;iunados a Londres, a fin 
de que levantasen un; nuevo empréstito. :::1 Gobierno <ie C:olomhirt 
le pidió algunas letras para cahrir cnn ellas los r{:dllos (-1ue ac.lcu
daha <'11 esa cit1dad. El el el P1·rú inmcdintam:~nte bs mandó, a 
pesar ele que todavía no estaba obligado al pago, "por no h:tbfTSe li-
quidado la denda. · 

Por olra parte, ella. no ha tl'nido un plazo determi-nado, y así 
nu puede Uecir~c que se ha faltado n f. l. ~Será. pues, el Perú un 
deudor que~::: nieg-a a pag:1.r? NrJ; porque ~t-lm ~in haberle llegado 
el c<1sn ele hac.erlet, diú ~11 Gobierno ele Colomhia las letras CfHE' :.;e 
le pidi(;'.run, y si no se pudo reducirlas a dinero, f11e von¡u:::' e.! em
préstito pt.::Pttano no se v·-:rificó. t. s~~rii. 1m deudor muruso? Tam
poco: porque. 110 ~(:le. ha l1ccho ninguna, r:~conv-e.nción a 1~ r.t1al Sl~ 
haya 1wgculn. Si el GolJierno de Colombia httJ¡j~_.;;c t·.xigido una li
quidadún. y no se hubiesf. accedido a .efla: ::;i ·en e.l caso de est~r he
cha y ele haberse aronhdo lo::-; té.rminos en que se hah'1a de \·erifi
c:ar el pag·o, el Perú hubit·..¡e faltado a ellos. pmliendo cumplirlo~;. 
t:nfonC('S tendría el C_0bierno de Colnmhi;1 runtivos para. (1uejarse. 
Pero faltando todas estC~.s r.ÍlTllll!:'tarici:.ls¡ proceder viol.entanwnte a 
fijar el LérlllÍllO (](~ Si"'iS tllCSCS .. C011tados desd{~ Ja rr·clli:l de la inti
niaciÓn L'll Bug1.1tú, para que s:~ haga e.l ¡1ago íntegro de una_ canti
dad l'tqúida .. no manifie-sfa otra au~a que un espíritu decidido a n.:
nunciar. no sólo la .... 1nedidas ami,g·b.bles. sino laUJhién de pl·C'c.ipitar 
la . .:; rosa~ a un término clesagr:-J.rlahlt·, faltando a los trámites que 
todo el mundo ti::nf. pnr jus!0'5 y aun por necesarios. 

El .l\:Iinistrn Plenipotenciario del Perú ha recibido la cuenta 
que Sf' le pasó como un puro an!lllcin, pues ella no puede liquidarse 
por el ac1~:cdor sólo. sin q1w. inten:cnga el deudor, cuya p<~rsunería 
nn 1 icne el infrascrito. As_í e::; qne se abstiene de l1acerla reparos, 
tanto por este moti vn com•J por falta rle dato~ que sólo puedf'n f'll
contrar:=>e e·n la~ T\·sorelÍa.s del Pfn'1. 

Debe t<:"nerse pre::i:ente el mútivo ele lrt \··en ida del infrascrito. 
Habiéndose hecho s;.tli1· dL"l Perú por raznr!les lJUe muy pronto se ex
pondrán. al Encarg-ado de Negocios de Colombia. 1:"=] Gobierno de 
esta Rt>pú!.dica, contestando por la Secretaría de H.daciunes Exte
,-iun:·::;, t.:on fechn R de. Setiembre ele! ·año prú:-;imo pasado, a la co
municación que :-.obre C!:te sucesn :ie le cli1·igió por el misnw [k-par
tamento dd l 1t'rÚ, die-= ·in qne ~igu~: "J.-Iallánd.nst' .1.lta.mente intere
s,:¡r]o c.! honur nacional en este negoc-.io, mi Gobierno· desea <jtlt'. el 
lJS. se le cié explicaciun.::s má.; ri1-ctm~tanciadas que manifiesten 
haher faltadn f'l scúor .Armero a lo uue dchb a ese Gobierno v tra
mado C'"üt1lra la tranquilidad pública;,. Este fue el motivo q~te tu
vo ::;-.1 Gnllierno peruann para etrvi<lr 1m Plenipotenci::trio a Colom
hia, y así debía esperarse que stt comi.-::.ión s~ ciíies-t> a este sólo pun
to. .Sinemhargo, habiéndose notadv que ;:¡lg11nos impre-sn~ de es
ta R~rll'lldi~~;.t. coq¿cllÍHtJ olrns _cat-g!Js. el Gobierno del Perú, que an
hdalJa por manif~star al rlc ColomlJia. t.jlle jamás, pur su parle, ha
bía faltado a los oficios ele un pm:blo fiel ~/ buen_ amigo, extendió 
sus i\IStrt.tc:cioue::; a tacto lo que !Htdo deUucir de lo~ mencionado~ 
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linJw:-sos. Cümo c11 ellos no se tomaba imt ngrario lrt dettda no 
p:1g·arl.~. porque .no se había tratado sobr~ .e,llu, no ~s extra_flO que nu 
~e haya exlenchdo a este ptmto la com1siOn del mfrascnto. F.lln. 
dl'hiú. pues, habcrs·~ ccilido únicamente a la rlespectida rle Lima dtl 
l~w.:argado de Negocio~. y el Gobierno del Perú ha hecho n1~~ de 
J.-) (illC de!Jla esperarse. ·extendi(>ndola a -algunos otros puntos. 

2'·' Las mi~mas rnzv11es que se acaban de ;:¡_Jegar debe1_1 re
petirse n."Spt'clo lle la ct1estiún de límites. Ella de ningún modo 
p~rt.enece a.l olJjeto de la nlisiún del infraserito. Así es que no <:n~ 
tfará a :Examinar los derC"<.:hr!s.c¡ue Colnrnbia o el Perú tengan a la 
Prnvíncia de J a en y parte de la <..le :rviainas, pues ni tiene facultad 
ni instrucciones para ello. Se contraerú tmicamenrc a deSvaneef'r 
por los pncos cnnocimicn! ns particulares que tiene en ]a materia 
algunas et.~uiYoc.aciones en CJUC ha incurrido :tl Honorable señor 
Secret-ario tk. Relaciones Exteriores en su nota del 3 del corriente. 

Si ·en ó de Julio de 1822 el Gohierno peruano se ne~ó a formar 
\111 an-f"g·Jo sobre este punto con d Plcnipot.entia,riu de Cnloml)ia 
por no hab<:rse auu instalado d Cong.reso del .Perú, nadie clesco
IW<.:!~rú la razón que tuvo, pue::; era provisorio. Juratla en Lima 
la indepem.lencia, y estando cmü todo el país ucupatl.o todavía por 
ln~• espailolcs, habría sido imposible consultar de un modo legal 
la voluntad ele los pueblos sobre ·las instituciones qne querían dar
::::~. F:! Gnhierno que hasta entonces ha·l1ía, era hijo de las cir
cttllstancia>:: y el-e la n.ecrsidatl de que 1a Nación tuviese mw cabeza 
qur:- la gobernase. Así qnP., no teniendo legalmente{') ejereirio {le 
la. ::-uheranÍ;."t, nu debía eutl'ai' ~fl una t:ttestitÍ11 d0 t~ata ituportt-tnti:-t 
'' de t~mta tr;1scende.ncia como la de límites. 
- Instalado d Cong-reso penwno~ estuvo, t.:s verdad, .en Lima 
nn Plenipot-eiKia·rio de Columbia; pero ~e equiV(JCa altatllent~ e! 
Honorable s-eñor Secret-ado de Relacione-s Exteriores cuando di
re que "esta tentativa fue lgualmente estéril. uEl infrascrüo se 
w .. :nerda muy bien de qtw el afio ele 1R2~ se c.oncluyú un Tratado so
bre este asnnto: pero fue desaproha<.lu por Colombia. ¿Será im
putable al PP.rÚ tal tlesaprnhacíón? ¿Tenía alg-ún influjo en las 
C:í.mara:-; de Culnmbia para qne la. hir.iesen? 

E! lnfta~crito ignora si se hicieron inshmcias pnra que este 
asunto se lleva~e al Congre~o ele Panamá, y ~i el .Perú se negó. Si 

-e.~ cierto, S: E. e.l Libertador debe ~aber las razone::; qtte se tuvie
ron presentes, imt.>s en_tonc:es el Consejo de Gobierno gobernaba en 
e.I PPrú co1nn Dd(.._:gado de S . .E. Taivez d motívn sería. no haber 
un Congreso, como lü tna.nclaba 13. Constituci6n que entonces regía 
y qu:e también rige ahora. 

Ni e-1 tiempo en que el seibr A rmeru. Agente de Negocios de 
Colombia. hizo sft protesta snhre la <;!lección •.le. Diputados al Con
greso penwn.o por la Provincia de Jaen era oportuno para un tra-
tado, ni dijo que tenía facultad tfc su GoLicrno p·ara. hacerlo. Des~ 
pu6s que :en 26 de Enero del ai'iu próximo anterior, habiendo pnJ
testado la. 3:.. divi~dún auxiliar de Colombia que. no tomarla int-er
vención alguna €1"\l los negocios interiores del Perú, se libertó esta. 
nación del. pupilaj:e a que hasta eptonces estuvo sujeta, quecló al 
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frente del Gohicruo el oeñor General <Ion Anclrés Santa Cmz. no 
yft. cntnu Delegado ele S. E. d Libet-tador, pue~ esta e\:~ pendencia 
ha.hía cesado. ni como un Jlrcsidente Constitncloua•l, pues no había 
sido elegido conforme a la Constitw:ión, ui como puesto por la 
voluntad (h:· los pueblos. pues todavía no habían pndido expresarla_. 
sino JH!r la m~cesidad de fttlL~ alguno gohernasL~ la Nación! i11U-rin 
.<:.e instnlase el Congrf'c;o <-tne se convocó luego. ¿Y podrá ~lgqno 
persuadirse d.f: qnP. alguno de ·e:;t~-~. 11atnraleza tendría facultad para 
e11trar en la delicadísima e interc::-;antísima cuestión ele límite::.? 
El Cong-reso. a(lemás estaba muy próximo a instalarse, y tn dedo 
!"e instn1ó en d mc:s ele junio del mi::;n1o aüo. 

Queda. pues! demo~Lrado que solo una vez ha pedido Cnlotn
hia en tk.mpo oportuno tm. tratado de. l1mlk~. Habiéndose". hecho 
eiltoncec:_. rle ninglm modo podrá tl:~cirsc que el Gobierno peruano 
h;t f'.vit;ldo efectuarlo. Sn desaprob:-tción. cnmo se ha dicho, 110 

ha :;ido por el Gnhierno, sino por la!:i C{tmaras de Colombia. 
El Perú está en po.sesi()n actual ele las provincias qit:e s-e re.

damatt. ¿ Podrú decir~:.w qne a el le toe~ promuv,er la cnestibn? 
Reunido el Congreso p~ruano. como lo -e~tá, al Gnbiternu de Co
lombia es a quien toca promove1·la, tnanclandn ~i le paree~· cnll
venien1 e-, l111 Comisionado con poderes hast.ant:cs para qne trate 
este punto y el de la deuda. Ah_nra es tic¡mpo oportuno porque 
existe un cuerpo :;,·n el cual los pueblos han (lepositado el ejercicio 
ele la sol H:~r:rn:ía. Lo único que corres JXHHle al Gobierno del Perú, 
t~s <Jclmitir al Comisic•nadu c1ue vaya y trat;u- con él con la sinrf'ri
da<.\ y buena r, que corresponde. 

3'"'---Se afirma que el PP.rÚ ha querido cngrandece-rs.:~ a custa 
de- Colombia. La ialsedad ele estrt nscrciún quf.d:1r;i tl:emostra.drt, 
t·u~ndo en seguida !:le conteslP. a. los clemil:<> carg-u::;. Su prime.ra 
prüeba es que r:t'.huyc toda cuestión sobre la. provincia ele Jaen y 
parte de la. tle 1\lfainas. Esta q11eda desvanecida cnn lo que :'it' 

a·c-aiJa de decir . 
.:¡.r.•-. -Se asienta que f:l T'erú !-:cmh1:ó la dcslealtrt:cl !f'n la. 3¡). divi

sión auxili;-¡r. Comn no se aleg::t.u pruebas, bastaría la. simple ne
gativCL para de~vaneccr este c-argo. Sinembargo, cxarninP.mos el 
modo como se efectuó hl. revohlción. 

Cuandu el Gobierno ec;taba en el 1 meblo de Clturrillos: ctl:Llldo 
los habitantes de Lin1a se hallah.::-111 n1as tranquilos en sns ucupa
(.;\_mcs ordinarias, &2 Yió n. 1a división r.nlombinna. de.punlcr a S\1":5 
.Jefes, proclam::tr la constilnci¡)n ele s11 patria, y protestar que no 
inte:rve11th·ía en los negodo.s del Pe1'Ú. En este movimiento no tu
vo part: el Gnl>let~Jw, ni tampoco el puFhlu: ÍLte puramente mili
tar. Seiíal·e el Gubiernn de Colombia tui :;olo documento. 1111 !:lulo 
hechn fJt1:: acredite la. intervención del Perú. Por el contrario, el 
Consejo de (-;ohie-t·no diO avisu uportunanwnte al scltor General 
Lant. de la:'> sospechas que tPnÍa de una conmoción, y formó la ~ll
lll<l'ria correspondientP. qne dirigió al 1\finisterio ele Relaciones 
Exteriores de esta HepúLlica con fecha 9 de Febrero del aúo próx
inw pa:;atlo. Luego que ella:; !:le veri[icaron, pidiú "-1.1 Gobierno <le 
Colombia que mandase llll General que se hicie.-:;c cargo dl: las tro-
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pao y las condujese a su vatria. expresúnrlose al mismo tiempo 
el peligro en qu•:: :sc haHaba T.ima. Todo tstn se ve acreditado 
¡1nr la:; copia::; que van se:ilalada~ con lus númrrns l. 2 y 3. 

Si se. a'leg-~n como pntehas los dem{ts cargos, ::~e• desvane_cerún 
de! lnrlo, ¿¡hnra qu·C vamos tralnndo sur:e~ivamcntE' de ellos. 

E:-' cierto que _lueg-o que la, }.• divisit'm protestó que nc inu..:r
venclria. e11 los ncgul:ios interiore." dc.l país. d ptreblo viéndose !ilJre 
de la fuerza que hasta entonces lo hahí.1 oprimido .. pudu expresar 
con libertad sns sentimietitos. y, se declaró en contra rl.e la. Cons
titución boliviana qne se bahía dado al .1:-'crú de un morln entcta
nwnte contrario a los principios liberales. por -cuyo restablecimien
to han peleado los pueblos de la /\.méric.a. Se convocó también 
1111 CungTE'SO para el cua~ los ciudadanos habían de nombrar li
brenJente ::>tts repre-sentante~, y todo mudó de aspecto. Lo que 
solarnent.e prueba esto es, qtte el Perú se aprovechó de -la única 
oportunidad que se le pre:::.entaba pant darse: Ja.s instituciones t}llC" 

juzgas·e. mas adecuadas a sus circ.unstancias. 
5"-Que. el Gobierno (lel Perú, ha tributado elogios a los 

individuos de la J=l divisihn. Ella hasta el 26 de Enero del afio 
pníximo pasado, hahía. sostenido instituciones ~ontrarias a 1a vo
luntad d~ k1:-J pueblos: desclt" este día; memorable el "Perú qucd<'> 
rlueñu dl'. si mismo y en la aclil11d de c:onstituir::íe como ·Jo placiese. 
¿Será extrafw que lo!:' pentanus hayan tdlmt::1.do elugio~ a los qut>. 
r.~nnnciaron a b c·mpre:-.a. d-= Ul.1rimir!os? T~o contrario habría 
sido una ingratitud sin límite~. En tndas partes se ha elog-iado 
el proC"edimir;nto de la :)r• dtvisít'm, con rl·.specto al Perú. No so
lame11tP. homl_m."s particulares son ]no:; que han t·e:ll'ido c:;tos senti
núcnlu~: podrían citarse ta1nhién <llgunos testimonios ele maynr 
(~llnsiderac.ión. Entrt; eHos elmcnc.aje clel Presidente de los Esta•lns 
e11idos l\·1~'jicallOS JirigirJo- a J<w cámaras el 2J de :?\-:layo fiel ~ñu 
pn'1ximo pasado. El con tiene estas notables pa1al1ras: "El pro
nunciat11iento del cjérr.ito co1umhkmo que salvó al Pl'rÚ, a favor 
de la cunstiittción de sn r1 a tria, cle.jó a! pueblo peruano en 1ihertnd 
c.k' reclamar la:-:. leyes funtkuneut·ales tille le dieron sus legítilllos 
r-epresentantes. La aclministraci/m: del Perú ha cambiado; y 1as 
noticias mas recientes cnnfírman que esta: mudanza. .se· ha obrado 
rnntonne. a los iulerescs y a ·los cl::-seos del Perú''. Debe notar
::;e (j\W habh~t el Presicl.ente de la República mas gTan<.le entre todas 
las i]Ue !::n el presente sig-1 n se han fortnado tn América. 

No qnit-,·e decir esto qn~ el Perú se haya enh-nmetido en ·lo-. 
negDrios ele Colombia. J~s cicrln f]Ue ¿¡pn·¡~in como (kbe el prL)
nuncianüento el~ e.':'u~ cnlntnbianus qm~ r.0n nna !:::iOla. palabra rumpie
rnn las t:alll'nas que Jo h:'tJÍan atado; }lct'n no se abrog-a el derechn 
de decidir si han proo::diJo l.1icn o mal respecto de su patria. El 
decJT.tn puesto a la nnta del Comandante Bustamante en que co
munica t;l suceso y va ~eií.nlaclo con el número 4, es una pru1eba· de 
ec.t.a verdad. Lo ünico que ol1serva el infrascrito es, que ellos pro
clamaron la Con~titución de Colombia, que lera lo m_i:;mo que sos
tenia e.! Gobierno toloml>iano •. tratanclo de rebeldes a los que >e 
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O punían a ella. A un t-'.xtrrtnj.ero no p<.:rten·cce juzgar sohre: esta 
materia, Bastante se ha escrito en Ccdomhia. 

6·~-Chu..: no se n1anclb la divisió11 al Istmo como lo solicitaba el 
Encargn(!Ó ele Neg-ocios d~ Colombla. FstL' cargo supcme que es
tab<l en. -el arbitrio c.h:r PPl'Ú dar órdenes a la divisiún. Es pn·ciso 
considerar el e·stado en qnl~ ..;.e hall(l_han las cosa¡:;. Cuantas ·iutri
-~·;-ts pu.eclen puncxse en planta para rc\'olnciounr 1111 ejército, se prac
ticaron en Lima tlespw:~s del 2ó de .Enero, a fin <.le hacer una con-
trarc.voltlc.ifm. Lo acredita la. c.art";::¡ del señor General Héres, que. 
Ya señalada cn11 ~""'\ N(• 5. Nadie puede dudar de sn ~utenticidad. 
Estuvo puesta nmr.ho tiempo en la casa l\'lnnicipal de. Lima para. 
'll!e la reconociese cualquiera. Además está impresa, y el señor 
Hé1-l'~. qn~: 11n ha podido clcjr~r ele verla, n<:> la h~ íksment;do. 

i\o par·ecía difícil qne al cahn se lle-gase a cunseguir e::;t.:_:. ol1jl'~ 
m, alell'diendo a la desmoralización en que se hal·bha l·a tropa. To
~lo el lJHt' 1 iene <J.!guna iclca de lo que es el ejército. conce!Jin't _la dP.
sorg-anizaci6n que nece.-:arinmente se introduce después ele un mu
vinliPnlo como el que~\..~ Ycrificú en Lirua. Helaia:d;;t l;;t snhot•dinn.~ 
ción cnn 1:-L mudanza de Jefe~. el menor e:-;timulo ts' bastante pa
ra condw.-ir al ~olrbdo a lns hechos mús escandalosos. Ca"ii reduci
do<::. a cuadro pur la antLTiot· administracifn¡ los cuerpos pentanns, _Y 
di.-,f'lnÍnado~ por toda la República, era impu::;iblc: f.llll' el Cu!Jierno pu
diese liacer.<Je obedecer de los auxiliares_ El estaba a mercecl de 
ellos .. y la menor cuntradiccic'Jll l'.l'<l. c.ap:r<:; de habrrlo C:-tpttcslu a !'lC'.r 
insultado y tal vez ele atr~u~r a Lima malr-::s incalculabl:es. Era .. pu~s. 
una net~esidarl urg-ent~ Cjtle ·la división saliera, y el Gobierno en la 
impotencia ele mand.al"la salir, recihi<'l con mucha c.omplaCicncia. el 
ahinco, eón que el Comandante l.hts.tamantc. por sí mismo~ pedía 
transportes y auxilios para su marcha. Lr1 nota. en qtte lo snlicitú 
se acompaii.a bajo d N'·' ti_ St' k franquearon, pues, sin la. menor 
sospechn. de que el Cobic:rno ele Colombia pudiese tomar esla acción 
pur un agl"avin. A:;Í Sf' E'xpre::;c) Pll la cOtllnnicaciún, cuya t'üpia va 
se.il.alada cun d N~' 7. f .os auxilia1~e::s habían ido al Perú a avudar 
a hacer Já guerra a los e:-;p:üloles, )' C011cl11ida É'St;l 110 tenian 11;1 Jllll

tÍ\'0 j11sto para permanecf'l- (Lllí. El mismo r.lbl'.rtaUur, que los 
mandaba, a"iegnnJ tC'll su prnr\atna dafa:c-Ja en Trujii'lo a 1\1 de T\fa.rzo 
de 1;)~4 que del cat~l]Jf.l dt hatalla .donde triunhse dt" ln-; <"ncrnign~. 
~r· volvería a Colombiél con ~us hermanos de. arma::;. Estas sun 
::;u:; palabra~: "Penl<Lnnc,: el campo de batalla que sea te.<::.tigo del 
·valor de nuestros ~~JI dados, del trittnfo de la libertad: 1:.::-se campo 
afortunado me verá arrojar de la m::~.nn la palma d.e la dictaclnra; y 
de allí me volveré fl Cnlomhifl rn11 mi~ hl'rmanos de armas, sin to
mar nn grano de arena del Perú, dejúncloos la liherlad''. 
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Lt romunic:\i"iÚit citada df·l Cc•ll\:llHinnk l\HsL;unantc_, acrPdit.'i 
(jil~ el ol1_Íi'lu que nEtllífe~~tó ~tl Gnl1i::rno del Fcrú pcu·a su marcha :t 
Colmnhia con l:t divi:;ilill au_w..:iliar, Íltf: con::;pirar con el culnmhian•) a 
sustcl~t'l" la Con:-::titt-.Ti/1n tlc sn p;1tria. El Perú sahía· que verdade
ramente tr~thajaha u1 cstn f'l (;olJierno de C,Jnmbia: y así. aun en c1 
c~~:u de· que tw ]¡~ huhi-tr:_¡ :~ido intl..~n'.:-.antc- ht ::.alida de la clivi>->ii~m. 
debía h~tht~r C:(llltrilnlídn a ella en virtud rlc la estnc-:c.ha. amistad qlie 
existíC! ('"n·íre :lJJJb:-~s nacin!Jes. :-)i t'il CololtllJia había. partidos, a un 
Gu!Jif"rtlO -extranjern cc_nitu el Perú. 110 corrcspundía otra cosa rp¡e 
consen-:u· o::tls n.:bwiones c.:un el que existiese en esta. República y 
<1.~Í lo bií'.(\. No h~nc por qt:é· arr:"pentirsc. pttts, S. E. e-l Liber
tador mandú d~spués n~-~tillllf'rer el orden constittu.:io11::tl. que era In 
mismo que trataba dé hacer la .. 1--' división an:-:.ilir~.r. . El dncumcnto 
que se ha se.íblaclu cu11 el N" 7 acrt><.lita '"luc c.<:;tus e.r<~.n los sentimien
tnc:. del Gul1Ír'rnn perttalFJ ·al ~Lccedcr a la solicitud dd Comandante. 
JJustamante. 

1-\H lu q11e hace a loti p_nnto.'i en r1uc d:::.se:mbarcó. nu t11vn e11 ello 
L,L menor park ¡J Perú. ni pnrlo tenerla., pnrqtte, como ~e:. ha dic:ho. 
nu tenía medios pa1·;1 hacer-::ic~ cd·i;>d~cer. Todas la . .:: clisposiciCJJW:~ 
fuerun del Comandaltk Bu.stamank, E~.;tn se acrcditarit in<Í.s en la 
('Ontestaciún al cargo siguiente: 

/Y-Qm: siguieron a la di\·i~ión lus transpon~es y bnqnes ele 
giH~LTa pertV.lltl<;, C(ll110 (\ichc_l::; lJtlfJUf:S habÍan sido pedidos por 1;-'\ 

Comandante Bu~;f.¡lnan[~ con el ohjc1n qn~ se ha mcnciona·dn, -::ra 
natural qtlt fn-::sen a sus ~)nlene.s. ~\sí es <¡11e etl las instrucciullf's 
q11e· se dieron al Comandante Lkl f>erg·antín ''Cong-r~so'', 110 :-;e. Ie d<:: 
:-;ign() f:l pumo ('11 l¡lle debía hncers::- <'1 cJ¡·sembarco. Pero st' le- PLISO 
un ar!ículo (11 lpll..' :-,(~ lt: mandaba qtlc· cntreg;a::;e el c-onvoy al prinH~r 
flW.Jtlt' d·.: g·uerra del Gobierno d~ C1lnmhia que enc(m/ntra. .E::.tu 
ac-redita ele: 1111 t11nclo induchblc que d Gnhiernc1 per'unnu tt'nÍ:-t por 
ol>jf:tn proceder en tndn rle <H':llerdo e-un el Ue .(\dnmhia. 

8\'-T -<L d·e-daración Lld Coma:nda.nte Bnstatnante, quien diju que 
se le habían üÍrecid11 p_or un particular qn-: nu pcrtctH'c.ía rtl Gohier
lW 500.000 pesos, a [in de que a~-rc:g-asc a.l Pet:ú'los DeJ:.lal"ttt.11Jentos 
del Sur de Colombia. Si •>e r·eflexiona un poco sohre :t.ste cargo. se 
ve:rá que~ l-1 pnr si mi.-mw.:.;e. dt.struye. ~Era tan insensato Bnsla
tll<lltte que nntfia:;e en la pronJ:'S<l. dL· tlll simple particular? ¿ Cr-eb 
qn:·· ~.:;te sin lll<Í~ que s11 p:~.!ahra podría obligar :l la Nación? ¿_Qué 
garautí:ls podría pronu.:kr.'>f'. df'. 1111 hombre qtte no f.H.:rtcnecía al Gn
hi1::rno? Si ac('edía a la propncsta. :. cun c¡né me:rlios contaba pa1·a 
nhligar nl promi1~11l<~ a que Je cumplic!>e su palabra? 

Adem~í· ..... 1a dr.ch.rrtr.ión de Bus1.nm<~.tlfe fue dacia cuanclu él cst:i
ba t'll prisión. l ,nf·gu qnc~ ~1'-' ilall{t ::'11. llbel"lad en G11ayaquil cJió a 
luz pn,- medio de la impn~nta la n:tra.ccióu, cuya CL\pia s.._~ acolnparÍ1<1 
{;efl.alacla cnn el No g_ En ella. t'X[li·esa la bl.sedac\ d~ lo que había 
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cieclar:adn, y los medios d~ que se valió el .-=.ei10r c;cner.'ll Tone.~ pQra 
;"Lrrancarle. la declaración. Fs muy digno d~ not~rse que d Gn
l)ict·no del .Perú 110 tenía entonces en Guayaquil el mct1nr influjo. 

Al hacer este cargo, el Honorable señor Secretario de Helacio
nes Exterilire~ ele Colombia. aiiade: ":;in qt1·~~ ohste la posterior rc
trac.tación cld trairlnr''. Si :;l~ di}e.ran las raZones por qtté no obste 
esa pusteric,r retractacit.lll¡ seria ·féícil n:·hatir\as; pero no nl•egánclose 
ninguna, nos hasta refLrirnns a lo qttl'. llevamos dic-ho, y hacetpus 
clemasiaclu; porque:. para combatir una proposición absnlttta y des~ 
nuda ele fundame11t'ns, hastarÍ<L otra r\1~ J;:¡_ misma naturaleza. · 

H~.J.y más: luegu que lleg·ó Bustamantc al Callao, lo reconvino 
el Gobierno d~l Perú por la rleebración de que se trata., y él dió la 
re~ptti:>Sta, cuya cnpia v;:¡_ seílalad~1 con el N<,l 9. En ella afirma 1Utc
vame.nk h falsedad dC' lo que había dC'c.larado y aiíade: que el Ge
n'erall'lures nn estaba_ conforme con los términosJ sino que manift's
l"Ó rle.seos de Lltte afirmase terminantemente: que el Gohi·erno rlel Pcr.ú 
le había hecho la proposición. Esto dc.scubt·e hasta que punto lle
ga en et:ie General ln mala fe:..: y el desen rle acriminar. 

Pero supong-amo:-; pc'r un momento. sin cuncededo, qtte el cnn·
tenido de esa declaración ta!l decantada fuese verdad!2ru. ; nw:. 
más podía hacer el Gobierno del Perú q11e pt·ocur;-¡_r averiguar <}t-;-¡ét~ 
(:'l';l ese particular qllf' ILíliJía. hecho la r5rum{'.sa? Si llO ha sido po
sible tal·ivf'rigu·ación, pur qné nied·a f'i hecho el único que podía des
cllhl'ir su autor, ,.~ c¡uC: puede exig·i,·:;l' ya del Gobierno perl!ano? 

Una prueba ckci~iva clP. que por parte de· (·1 no hubo la mennl' 
mira cunt1·aria. ~ la República de Colomhíat, son las instrucciones 
(j\ll." se cllerun al Comandante dd lJcrga11tín ''Congreso" que vení~ 
convoyando los tran:;pnrte.s. De. elbs· se ha hablado contestando nl 
cargo auteríor. Si el Pt:rú hubl-e1·a tenido la intencit'm que sr. le 
sniinne ¿habría querido poner a dit'posic:iún dd Gobir1'110 colom· 
bia11o ltt fuerza que df'hía realizarlo? 

9~-Sf': imputa al l 1cn'1 nu haber dado aviso anticipado de la 
salida de 1" división. En la contestación que con fecha 15 de Mar
zo se dió por el .1\:liní:-;terio de Relaciones Ext-eriores al señor Arme
ro, Encargado .de Neg-ocio3 ele Colornhia. después de hacerle ver 
lns delicadísimas eircunst;Lncias del Perú. s-cg·ún su e:-tado compara
do con el de la división all:-.. iliar, y 1.:1. ninguna autoridad que el Gnu 
hienw tenía eu .ella, concluye con esta::; palabras: ''Si US. quicrt' 
d-ar noticias Jnticipadas pnr mar o tierra .. no hay impedit~1e11to para 
ello por parte (le este Col.Jicrtl!/'. En consl·cnctH.:ia de t::-to el sciíor 
Annero. pi(lló permiso par.1 qu-e saliese la g-oleta. "Olmedo~~ a dar 
avisn a Colombia. y en el instante S~ le concedió, sinemhargo de es
tar cerl".Lrlo el pue.rto. Fn el rlncnnwntn que va seftakulo con el J\l! 
10 así const::1.. Por el mismo y la conkstación que Heva el N~' 
11 se ,~e que lus ;nn::iliare;.:; pusieron trop:1.1en la golt:trt que iha asa
lir, a pesar de la orr.len lJtl~ había dado d Gobierno. al cual no le 
(ltJeJO otrn arbitrjo qt!e las insümaciones ¿1mig-abJes de que tuvo que 
11.sar por falta de medios para hacerse obedecer. Cnn ellos se fOJLsi
g-uió por fin que el lmqtw 0ali'e:;e. 

Pe estos hechos no pueden dejat· de deducirse dos C'OilSf'C'Uen-
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ci:-ts necesaria::,. Primera: que el Gul>iP.rno drl Perú no podía rhr 
tJnkHf'~ a los auxi1i:-tn:·s ~iin cxpoucrse 3 ser clt-"~-,nhedecido _; segLmda: 
tptc lJLo cu;i.nto le fue posibh· pnrque ~,e dit'~c a C:ulomhia el avi~o 
que deseab~l, colnt> lo consiguió pur ii11. 
¿S('. dirá acaso qtt·~: es h .. • avio...n no ~:;atisface pur 11u haher sido dado 
directamente. p(>r e-1 Cobi-=1·nu del Pt~rú? Par :-t. a:;entar e~ta propo
sición se necr:sitnría. no sí1hcr absululaTtlenlc los tritmites cun que 
st:> 111:111eian b.s Naciune~. Es práctica cun.,tanfe y tlltlY racional tn 
tudas t-'lla-;, flllt' cuanr.lo una tiL'Itl~ 1'\'finistro o EncargaUv ck J\t>:g;n
c-jo~ en otra, c.;te. funcionario e;;; ('l cundnc.tn n~gular por dontb:' :;.1· 

h;LCt-'11 tocbs las Ct.ltmnJir<l.cinnr.s. El señor /\rmeru diú stt aviso con 
el cotbl'lll illliento y aún con l:t cnnprr:1ci\Sn del (-;obierno pi:'rll'ttll!l, y 
a:-,i no hay (lira cns<'l. que exigir. ~:J C:nllicrnn de Colombia estú 
hif'n impu•esfo de c.'-.[(l.'-i pt·rH~édimientos. Desde qtte el i11frascritn 
e~Li <1q11Í. con él sólo ~e ha cnlenclidn en todas las ocurre11cias res
pectivas ·al Pen"t. .Así es que le comunicó :m resolución Bobre el 
tnln:;itn por ·el territorio p~ruann dt' la división colombiana·qut:". ~e 
\talla r.n Bolivia. 

10.-Hallt'r hecho salir del 1-'crú al seüur Cri~túbat An11eru, 
Encargado ele Nc-g·oc.ius d-e Cnlnnthia. En nota del 29 tlcl m-e~; 
pr<'lxinJn pasado se ha manife;:;tac.lo \.:u11 d:llns irn~fragahh>o;; quP. el 
scfí•Jr Gener<.tl Sncr~ 110 sótn había pens~v:lrJ, sino que habí-a ¡mc~to 
en pbnta lo:.; ll1editlS para seg-n~f_;·ar del Pf'rÚ ;-dg·tmos de sus Depar-
1:-unettüJS. Cl'l110 por -el tenor (k l:t nol:t. :¡ IJlh.: :~e c011LE'sl::t ,.;;.e •:nnnre 
t]tll' a ;dgttll<ts d~ las raz\"Jl1C~, alli alcg·aclas. ~e ha d:~dr.1 un ~entidu 
contrario :.d que tivllt"ll, scr:'L tle.rl'."ílric.• rPpetirla~.;. ''D~:;df' el ;:~íio 
dr 1~.2!) ba~· :-:;ll.-:;pcchas c..le l.Jllí..' :;~ trata!Ja de (~llf:TalldcctT a esa ft(·
pt'lldic:l. (T\1rli\·ia) ;;¡ cnsta de l<t peruana·. El 26 de Djciembre se
dirigiú 1Hl1" el Mi·ni~.teriu dl:l Perú :-ti Pn~fe.cto (k:- /\reqaipcL 111:;L ch
municacicJn f:'ll qne ~e decía lu siguicnk: "Fl Gul.lil_Tnu tiene nut1eia 
dP. t¡Lt'f" se trata por algunas personas de la. Provincia. ele Tacna dt• 
turktr el unlt-11 plllllico, hntlanrlo. bs leyes: f'!llre ettas 1111 Ríl.:;:;adre, 
un Infante ·· un ~:émsul extranjero. r;-1 motivo de la con.:;piración 
(jlll.' parece : .. ~ trama ele acuerdo con algunos mal intencionados de 
Bolivia, t'~ d de~e.o dt• qne dicha Pruvinc.:ia s•.· agrc~uc a aquella 
l{epúbli-ca, clesJncmLrúnclola del .Perú. Conw han variado las per
snnao..; (jllf' f'll1CJ!lCéS compnnÍrtll el r-;.n!Jif.l"tl(J Pernann, 111) t'~ fácil CIVt'

¡·ig-nar lo~ d<tlus que ~e tuvie1·un J're~ent'cs para e~ta sospecha; pero 
hav IJtros p•Jst~riores que b c0nfirnnn. lnmedi::ttamente- de<::.p11~s 
d-el 26 rlt-' E,Iel"\1 del aüo pn):\.illln llasatlo, 't'·l s¡=:-ftnr GenP.ral Sucre 
111.111d/¡ dit_wro al Enc;:¡_rgarln de Negocios de Colombia señor Cristó
bal i\rml.TO que~. :-;e hall~tln.t en Lima. E~to .se supo por rart:-1.::. rP· 
cihiclas ele Dolivia •en la~ cuales se· decí(l trullllit''l! qth.: c:-t debía S(!t·
\ ir p.1ra fl"li"lllar 1111.1. ff:\"(ducil-)11 cun el •.llJjdu de trastc•rna-r e·! o-rck:·n 
e:-:.tal)lecido .... _Ua::-te, por ahora. indicar que e( seiínr DPrO[l'U '\r
mero confe;-;(¡ 'f'll ''El I\lercurio'' pertl~llt"l, nÍilnf'l"n 5.~ que sn herma
no L~iertallle~1te había recihidn dimTo, rkl ~c¡lur Ceneral Sucre; pf'r(J 

qm· llallía sHhl para divcr.s.u.s destinos que puntunlizó. E111n~ otra:-; 
cosas es digno ele notarse en la. exr,o•-.ic.ión del die hu s;._·i1nr Doroteo 
que asegur'á habt.:rse m;mJado al 'sr. Ccn::-ral Santa C~·uz po\· ei 
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Pre~ident·e- ele Bolivia 2.ROO· pesos, mientra!:::. que aq11el ~JJ!o recihió 
1 .4RO ]WSO:;, según lo dijo al Gohi·crt!O del Perú en 2 de. niót>mlm~ 
del al1o pn~L,illln pa:1ado. Esto acn:dita la inexactitud ele la rela
ciún y· da motivo para que Jlll se deba crün !u demiu; que. en ellp 
..... ·r din~ so!ne la. inverSión tlcl U.i·ne.ru t•tn'iado dC' Bolivia, d cual Sl~
g·ur:lmente tuvo -el de.;;t"ino que se hal.,ía aunnci;vln. EStas sospc-. 
clms se convirticrun en n~rtidttlnlll"t" cnJ.ndo los t-'rdectrls del Cuzco 
y ,\reqHipH c:omunicaron halh-r r.¡:•c.i]Jidn invitaciones lJUr escrito df·l 
mismo s,·. Gt>m=·ral Su ere pap. que SC':]'.1.1":l.'if'll Sil~ departamentos y 
del de .J->ui11J ele la t-)ni1'n¡ f'll q11e se ha-llaban con lo:-- rl·ftll:Í.~> de la 
Hepúhlica Peruana.: que relmir<:-cn un Cnngresillo ],ajo ~.u prnlec
ción; y flllL' ~·:'- federasen a Bolivia. I•J -Mini·;tro Plenipotenci<.l.ritl 
del Perú cerca Jc. aqtwlt;-t Repl1hlica, se itllpli::iO dL· c...,Jr,s pro~.-ectos 

·y !ns comunicó también a ::;u Gu!li('rnn. Parece ClltC. esto.:; t:·slim,l·
niu::o sun in·l"fragaldP.s''. 

Admira h..·lT c11 la 1111(;¡ qtw da m.:tteria e,:;t~l l\'knlílri:t, qm.:, l'lÚn'
,Jn se hah!a de dinero c~nviar.lu r.\t-. Bnlivict <1! ~.eií.or ..:\rmcro, :se dicl' 
que ~/!In \n..._TP)l 1.01.)() n .2.000 pesos. La pat·tida que se ptllllll;Lli
í'-:1 110 tiene ot1·o tlhjt-".tn qm~ tllani[estar por ello qnc d ::3r. l_)r_)l"l•\(~n 

ArmEro ha ocu\taclo ·la v:nb.d <:n ~u expnsicitÍll. y que h~y motivo 
p:t1·a. c.n-:~r 1pw. lo t11i~.mn b.ay:t hecho n;spcctu de. la i11VP.1·~.itÍn dP b:; 
demá.:.; ~umas que cunfie:::a habe.r rt"t~iL1ido sn hermano. 1:'1 iufra:;-· 
critn h:-t· n··[,¡:oído cien \'tces la clúusula v en cada llllít Sf. h<1 ccmvet1-

cido m:ts de qtW e:-...pn~ . .:;¡', s11 idt:fl con fJ~stante claridad. 
Nr.! admira ·mcnu·~; la soluci(:Jn qne st~ da a lu.s heclws. \:'LlllllCi:-t

du~. F.ll,:J rnnsi<;lt" el1 lcls sentimi-ento~ ¡r..'.r .... oltal~,.:; (jW'': mÚ<.; que sus 
bureles hum-~tn ~l'l Gr~1n ~\'larisc(l\ df. :-\vacucho. Si c~~t;1. ra.;.-:/111 ftlt' 
r;:t ktst;:tnte, PI infrac;crito halJría C(¡ll(t{stn.dn de 1111 solo g-olpe a "lll
<lu:.; ltJs carG·~-Js qtw Sf" han hecho al P:_TÚ y tpw :::.e 1111rlier;n hacerle. 
all·g·audo lu ... :-.1'11li1'liPn1n'-' fJf"l':-.C\Jale:-: d:l Lcnw. ,\;r. lln. Jnc:f.. d~ 
Lam·ar, actual l 1 residctltl~ de la Hr'p1'111lica Peruana. El notnbre (k' 
~:·tt: iluslradt1 per.sonaje-, identificado hal'l' lir:Hlpn n'll la opinión 
pública; cun la honr;l'(]('/., b. j¡¡c.ti-:-irt, la mur.leració11 y tn(b,..; l:t:-:. vir
iurles sociales. habria sidn untt :::olnr.i{¡tr cnmún para toda clase de' 
rLrgnnn>.ltlos. Elll!lc·c. ('.! infra:-.crito cc,nocc I_Jltl.' ~:un d·e nlra 11:-ltt\nl
lct:a l0s ¡w11cha~ qnc ~e dt•lJ:::n alegar, pues la.'3 que se toman tk ]u·~ 
:;~ntinüentos pcrt:onnlcs, no tienen fn-err.a !Ja~l<tnte para desmentir 
lwri1os prnhadn,..;. 

Cr :ce k1:sta ::;u último Jlll\l[rl la rtrl!nirrtr:iún, cuanclu ~;e· Len i_'ll 
la C'itada nota las palabra<:> sir~uicntcs: '' Nll ·,~~ lt:-t prn,:uciclu otro 
cmnpn·d,a:Jl~ (pnr t~l infr~bcritu) flllt' el •.':"nctr~-~.1 qu:: t:_·nÍ;t (1.!1 Sr. 
;\rn:·~T,_l) de realií'.ar el h.1.lw,· n1ililrtr rlP! Vencedor de ~'\·racu
chn''. Fl infrascritu pur JVJ falt;u· a 1 r~ url_,.-lnit_l:.p 1, 110 s~ ~ttr·ev-erá a 
tk·cir qtw esta es t1lltl calumnia.: p~ro l'<l.El que h~l)'~l akg·c!<lu ··":-ola 
raÚHl, es J.'1TCi:,o qnc :-.e ll:tya hnrradn, nn ~~~dn c\C' su memoria sino 
tamJYitn d~ ~u:; librns, p!lt't:> a /)i_'.':it!r rl _. ]¡;tlw1"i'\:11l!ill'adr¡ c:~rrupulo
'·amente aquella y esta no encuentre el mt!IOr Y\.".:il it~io 1.le 1al cn.'-i:L. 

ni dP. a·1g1111:1 i"jllf' ,cp le part~/.Gl. 
~":~:~"-:N~l.'t~.~~~bi,:·ndo.':T, ptK'.":', ctltltc~;i;Hlu a ]p·.; a¡~·t1111t~t1tn~ que-. hrt pre
,~~\éntridó(ciJ~infrascrito, re~pccto del Cran l\-1~·i~cal de ;\vactKho, 

<~~:~:-}~f.\1; ·,;~\; . 
' '·<··~:~· }· '. (~ 
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qneda con d::nTho ele as·eatar romu t11Ht v<.:rdad demostrada, que e::;
te Generc:rl ha tenido miras ele ck~memhrar del Perú tres c.le. sus De
partamentos. Prtrece inútil d'ct:ir 'r¡ue st.: bu tratado. de esta mate
ria solamente pnr la relación que tiene con el scíwY Armero. 

Este Agente formal1a jun!as en su casa cnn d objeto de elena
mar por tu&1s partes la :;eduCL·ic'>ll y co11s~guü· de e~tc. modo que S<:~ 
re.::;taiJleciese el urden ahnliclo. El G1dü·~nrn tnvo rL~peti
ch,s avisos porp crs•.1nas a qnieues 1l/J podia negar 1111 completo a
ü'nsu. .:\ esto se fl.greg:•ha !~· Ct'l"ticlmnhn~ de. los pblv;:s rld Sr. 
Cenera! Sucrc. v del dineJ·o que habí.1 r~cihido de él e.l Sr. J\rtll'e'"" 
ro~ ccJnH> se ha ·probarlo. Es decir~ que. e.!:. k Ag-ente tenía. instruc
ciune~ y tJJNlios para hacE-"r una revnluciún, y qne en dedo tnüíllla 
de !Jac.erla. No cr:t dificil tp.lt' \o consiguif'.~c· pur f'.l· estúdu en que 
se hallaba el Perú. 

Ademft~. d SPÚt1r Annt"ro cr;L un infractur de las leves dd 
pai~. Est-;¡uclo ccrnulo d l'llf~rto d.-1 Ca.llaP lüzo salir el b"erg·antin 
··co1ombia" que dejó stt.-=. ductunentos en tierra, haciendo al mi:=:.nw 
tiempo etllllarcar~~ en d al Nlayor Urvina sin pastJ.porle. Este he
c.:hn, adcm!!.~ de ser t~ll sí c~c;;tndalu . ..;n, se agrava sobrremam:ra, si se 
considera que en esos dírts se le había concedido el permiso que pi
dió para que salie;;;e ta gr.)leta "Olmedo", que en efecto ~alió para 
(~naya<.J.uil. :-1i lmhiera heL·ho lo 111ismo re.~p~cto de aqliel Bergan
tín, lmhria oll!.enidu ia.mbi i:n el mismu permis_n; lo qn~', acredita que 
11t1 pudo tener ntrn objeto que de~p·rcciar las rrieclidas del Gobierno, 

Fuera de e::.!n el S'cilo:r Armero !Jr1 sido un ca1mnniadur rld Pe-
1 rú. El t'jCJ"ibi0 1.1 ,..,\1 (iol)it'nH• I!Ut.: e;:!. de nquella R~pública man-

daba ;~Guayaquil la J• Di Yisión CO!l el objeto ele apropiarse los D~
parti.llll'entos clel Sur ele Colombia, lo que ~e ha de.~tnenticl0 c.untes
tanclo al crtrgo imtL~ri(lr. Se tU\'U pnsitivanH'.11te la notkia <le esta 
ucrimi·naciún, y dcs1mé.~ .;,p CIJnfirmó Yil·ndnla en la. Gaceta 1\-Tilli~~t~··
rial rle. Bog<.1tÚ. 

H.csulta que el ..c:.elí.ur :\rlll':ro h;l :-.ído un L"1\~11lígo dd P~1·ú :11cí:~ 
hien que un 1.\:finü ... tru \'.xtr:.tnj<Tn, que nn rieb.:: tomd.r la menor inter
\"Cnci<'m en los negocios int,eriurc::, del país en que reside; y un e~~ 

, candaloso clesprl.~ciador e ii1frct.ctor <k las disposic.:.iotJes dc:l Gobierno 
Peruano, al .mismo tiempo que autor ele nna horrorosa ctlumnia. 

¿Y habrú quién nil·gne >(¡ue 1:11 tales circun:::.ta11rias no tenía el (~u
hiernu derecho prtl·a hacl'r salir del país. a un Agente que ha·bía ro
nJetidu 1us crim ... :tJe:s indicados? 1:\o es t'sto una infracc.ión lle1 Dt:·
rccho de Grntes que no puede ol.;ligílL" a una nación a tp1c sufra en 
:lH ~en o a: un lllaquinaclut·, a 1111 pcrtnrhaclor Ud nrden público, a. 
1111 mfrarlor ele sns resoluciones? N u hav 1m sol u lr::ttadista de 
Derecho Tnternacional q11e nieg-ue e:,ta bcuÚrHl. Entre la::i lllllchas 
autori~ladcs que putli~ra111n:=; cit~u·, ~l.~ "t'11LUcntra la dt: Vuttd que en 
Libro IV. Capítulo IV, p;'q.!.·- (IS de 0u Derecho dt Cc11ks, dic-e las 
palabras que siguen: "Si el ..l'vlinistro extra11jf.rn ufe11clr· al príncipe 
1nismo. si k falta al rl.:speto, si si-cmhrfl. fa di~cordia. en el ~staúu. 
por Sll!:l i11trigas, el Príncipe ofendido nbservanclo los mirami-ento~ 
parUct1Ja.r~s r0n el atno, s:e limila a!gunils \'l.;l."C' . ., a pedjr que I!an\e 
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al l\finistro; u :.;i e:; más con::.idf'.rat.le b fahíl, 1e. pn.dlilre residir en 
la Cnrle hasta (llll' ':11e!va la 1T~']Jt"Eesta ele .._:n amo. En los Gl5os 

gnn·e::; k h.1.re que t'alga ele SI! S estado-;'~. 
El ~~ñor Armero ha cumetidr) todos lns crÍDH:'11L'S que señala 

t.:"1~~ pét::::aje, cacln uno d~ los cué!.k~ e1·;:t bastan[(' llC\ra despedirlo. Ha 
ofendido al Gobierno, v le. kt blt;tc\o a\ r·espeto, ralumn~{mdulu, 
desprcci3nclolo P. iufriit.gicndu ."ill" detcrmitJaciones. T'amhién ha 
Jl1ie.o;to todo~ los medin.o.; c¡u~ ha pDdidn para :-.f•mbrar la rliscordia 
en el Estado pnr sus intrigns. 

Vattel en t>.l pftrrafo sig-uien(.f' contim'1a a'ii: "N u J¡;ly d11da qu-2 
b.H.\u~ los Sohcranus tif'li~n dere-cho para p_roccd<.T de este modo, pot·
que SLI!l d1.1eií"os d~ su p<~Í~ y ningl1n •~x!t-;llljero pwr·de pe.rmaneccr 
e11 su Corte u en sus Estac..lu~ sin ~u p~n11i:-i(). 'r:" si los Soberanos 
tienen g·e.neralmente uhligación c.le escuchar bs prnpn~icioncs ex
trJ.njera~3. y dF. recibir a ~;uc:. 1\fini~tr!.lS, esa enten·mcntc cotl re.<..t)<::C
lu a 11\l rvlinistru !jlít~. {altallflO e'~] mi ~111() a los <klH-reS que le imprmP. 
~u car<Ídt>-r, :.~ h¿tce _inslamt-nte t::·,11ihh ... tJ sospechoso para aquel a 
quien no p11ede prest:n(aro..;c, _;:;ino como l\'ii11istrn ele paz. ~.-:-\casú 

Pstaria oblig·arlu el Príncipe a Jl"1'111 ilir en su tcrrit.orio r, en su Cnr
tc a 1111 c·nemigo .'"i:_'.LTf'\n r¡ue. turba el Estar.ln. y que maquina sn 
pérdirJ¿¡ ?" 1\Ltrtens, en su I\1annal Diplom:tticu. Capítulo lli. pC~rt. 
.24: Pequct. ::n Sll discnrso l''ll el art~ de nc~g-ociar con' lns :=-.oben.mrJ..,: 
y ltlilns los e~a.TitolT~ <ll'l Dt~rcchn c.lc Gt'11tl'S conviL'll\:11 t'll e·stos 
princi¡r;,_lc.,. 

Pero aunqne. uing(111 ~tutnr lo ct•ll 'iirm;-;_ra, h:t:~laria la l'di'.Úll par;¡ 
('(lll'-'L"llL':"~r1111.-. de c]],l. Un 1\[inistL·o extranjero e.;;tú c-..,:c.c11l•-, de la 
iuri:~dirci<.l\1 rkl p;Üs •en que reo..;idc. Por con::.i~·,¡i,onle. ~-i ocn1·n· al
~~-l1na sos¡K·cba de. '>11 conducta no Sl' pttedt" clescuLwir la yercbcl for
Jll,:IIJt\.ll.: Ja C:\Wú\ l't~~ptctiva COll1fJ ~;:_• k1ría l'OJ1 C:l\a]qui.T (,(\'O indi
yj¡Jun. E::; lllll}' dificil pn·dl<tl' los cri111e11P:-> d~ Estado. aun d:=> 
aquella~; persona~ que ..::~t:111 ::.ujcb;:. ;1 los 'f¡_·jhl;nal~s. y IllliCho mi:; 
r.le· 1111 Iviinistru c:--..lra11j :>t o (jtle no lu t~ . ..,L;\. 1\luy r;:¡ra vez :,;·<_: prf'
::;eniall datos tan f_kci..,ivn·; .<'1)111•.1 [()~que ~e ha11 pn~s<~ntado rcsp<:du 
del ~:lr. AnnerCI. ;_~J¡·¿. har:'l 1111 c.:;.uh;2fll0 que <:ol,]~t···:~., jnslt:t!lKil
t-~ de un l·~n ~-i~J.dn !' K o L•.:-nicn,!o 1~1edin., para dc.;;cub,·ir la Yerdad. 
: 1·.: \larit tiempo pa.·a ipW. pt;cda cnnt·int¡ar ii!_lJ"t-'111(":11tt· ~us lll~U.fUiua
ciPIH'..:,? ~!a ::;alt!d del E~ur:() 1J() e~: ](l Sllf1\"C11W.l~~y? r)lll' COII""IetTar
la, puc<-:, ~e ve. en la necc::icbd ck ru·111:1.1· inrb_s hs medkl~t:-. qm· pnc:
dan contribuir a ];,_ ¡n'1hiir(l t (~.nc.¡t:ililbrl. r: ( '11f:l 1':::c:. ~i()ll la:. 
!¡u~· ,_. .. .;t.;ln en su:: mauL•- "e·~¡ ledo de 1!11 Enviad•J c·:o.;.(r;.u¡jt~rn ~ Nn 
s•Jl() lH' ···''~- ]¡"" p11edc i111pnner pctn. 1'~·-rn 11i aún a--_;erig·uar .::;Í \_"." t"i·f'r~o 
(~1 c_lclito illlt' el~¡~\ sr ~.;ospe·~h~c. No qucc];¡ tl\rn ~~rhitrio que ha¡_·;,_-rle 
~al1r dtl país t:n qn1: ~L' 1"1'<'(" i"¡ll:~ p11dicr:-t s•_'l. p..:rjl;<liL·i<t.l 

Fl 111ismn l;obicnl•J 1.1~ Cu~und1ia ]¡;¡ cnilf·.:.;,ldn ':'>te dcrc:t"!Jtl. 
En l."OJmi.llicflci(\n <_\.e f3 de .:;:r.'tieml.m: de! ,~,·1!1 l1r.'1:-..i1uo pasado diri.~·i
da c::.l del Pt~n'l ]Jílr conJuclo de los rc·;pc::ti\'o~; ~\'l"lli:otni(J:;; de Rela
ci01L~ Exte.ri•Jn::-:;, hahh111dn d(~ r~::;tt~. ;1."111110 ~·e encuentran la~; pala
llrl-t'> sig-uientes": lmpucst·o r:-1 Vicepn-"'';irlrnlc~ ~·n~:argado del !>oclcr 
Ejecutivo. ele t.st~L (lesagrada.ble ocurret1cia. me ha o~·clcna(lu l'!_llJies
t;u a lJS. que el f.k' Col11lllbia ni\. desC\)lli:n• la fa.n,ILacl que tienen 
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lmlo.'i \ns (~obi..;:rno.:; tk un permitir cerca de. elln . .:; Agentes extranje
ros c.1ue no 1e~ ~ean agradables por ~~lgún moh\'o ju~tn o qne tratrn 
ele turbar :la tranqnilidad del pais; pero al1ni<:::mo tiempo se recono
ce :?ste dered1o, ~icnte ~olwenlallf't·::~. que el C~olli(-'rno clel Pe1·l1, aca
so pur citT111lSl::t11cií\s que no :::e hallan al alcance del de Culotuhi;t, 
porque no cstún bitn t'-"~-brecido:-:, no haya tl"adn dd medin qu-e ur
diuariamente adoptan los c;oLi·t·mns de pedir r¡ue se retire al AR·oen
tc u Agentes peligro~os o desagTadahlt':..". 

Estas palal,ras despuf.s de confe~ar el derecho lkl Gobierno 
peruano para no permitir la penmtnencia del sc,-Jor Armero c.n el 
Perü, manific.:;tan hahE'rse extraflaclo sol::unente que no se haya 
pedirlo su separación al de Culu!llbia. Empcru si se examina 1o 
que se ha dich11 <.i•11li-P. b urgencia del peligro, y la 0istanc-.ia a que 
estrl ciudad se hall u dl' T .ima, se de-,vancc.e-rá prontamente esta 
parte del cargo. · 

E! estado del 1 \·n'1 na entonce::; en <·xlremo delicado. El 
Cnhierno, existe11te sólo de heL"lnl, nn tenía ning-ún apoyo y no po
día hacerse respdar. l\~fuy poC'o se necesitaba para intruJuc-.ir la 
tmarquía. G~ra, pnc~. nt:ce:;;uin separar prontamE"nle n. todos lu:--; 
que pudiesP.n r-ontribuir a un m;¡_l tan gTaVf!. No se potlría nhteün 
una coJltealar.k111 1kl Gobierno de Colombia ~in qtte para ello pa-
seu cuatro meses. .En tan largo tiempo huhicra podiJo verificar 
el séior AnntTo l·uantns proyecto.::; hubiese tenidn. Si hasta en
tonces su.s activas rlilig;cncia~ nu ln¡]¡ir;--;;en surtido efecto, ya pro
hahlelllenle habria pasado el peligro. pues ~e hqbieran tomarlo me~ 
clíclas para con:.olic..lar y pml<:·r f'll e:--;tado ele respetabilidad al Go
Llierno peruano, l:nmn en n:alid~1d se h iz11. La orden, pues, del 
Gobierno de: CultHidJi<L para que su 1\gcnte se ::~eparfl.se del 11erú 
hahria llegado o cuando ya el mal lllthi~r;l estado hecho o cuando 
hubiese desaparecido la razón de temer\ o. 

En tales circun~tancias, tncl•) Gohiern(·, hubir.:.ra ¡1rncedido del 
mismo Jnnr\¡) q11e el del Perú. Lo:-; (!scritnrr~ rle Derechu de Gf'.ll
te~ están conformes en c~tll. Vrtllel fuera Ül'. utros lllUchos lo 
dice expresame11te en el lugar que ~c: ~Lcaha de transcribir. ''En 
l•1s ca~os grave~. dict', li·. haee que salga de ~ll.:i E'>tadns". 

Pnr estas razones! el Cubicrnu del Perú señaló 1111 corto pla
zo al señor i\rmcro para que saliese del J?aÍs, indicándo1E; por su 
propia segurid~cl que en la curl1e\a ''Libertad" podria. mantenerse 
mientras se prnporcinnaba buqtte para Guayaquil o para el punto 
q11e qLticiese." El "'-\g·cntc re:clan1Ó de esta determinación, pit1ieHdo 
tr;:tsladarse a un 'buque neutral y el Gnl1ierno se lo concedió. Fue 
tratado cnn tollo C(JI15-ideración ~un por d Cumand;-~.nte de 1\:Iarina 
a quien atrozmente insulte). 

Fuer;1. rle e:-:.Lo. era ele temerse un m•Jtín pu¡Jular <.~11 ci"111Lra del 
· seíí.or Armero. T ,11s patriotas celosos de la independencia y de la 
libertad nacional estaban ~1rm:1clus cnlltnt ~~1. pnrq1te le-, mirahan 
como un maquit1ador. El f;ohicnw nacicnk lli.l podía dejar de pre
veer qne chocar con la npiniún púhlica apoyada en fundamentos 
sólido~ y en la f"xpericnci::t de lo pa:;ado, era exponet· e] país a tHtt"

\'íü:i revuelta::. ~urniéndolo en la ~UlarfplÍa, cuyos males no es necc-
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sario enu111erar. i\uw . .J.ue huhier~ lf'nido fnerza" pa1·a co111"encr 
un desorden, no era pnulencia ponerse· en el caso de usar de ellas, 

. c.nando esto· pod'¡a evitarse pur medios qut: además e.ran ju.-:tns. 
Estas HH.'"t1idas, y aun m:.tnd:u· al lVlinistru extranjero cun es

culta hasta la frontera l'll i.s·ualdacl de circunstancias, está aprnb;:uln 
no sólo por l:t rar.ón-sino también_ pnr los mft.s rl·lelm:-s <liplomil!i
\OS. Si hay 1notivo~ justos para neer 1.p.te el l\IIinistro extranjero 
matluina contra d Estado, debe creerse tamhié.n q11e apura tnc\n_;:; 
sus arbitrio~ en los últimos momentos e11 tltte le l'S posible hacerlo. 
Fundado en esto, dice :rvlartcns en el crip. 3Q part. 2-} de su ?vfan11al 
DiplomtÍ.lico lo tiUC sig-ue: "El Gobierno cP.r(·.a del cnal se hallaría 
es le 1\fjn"isterio· .. 1 iene por consiguiente el derecho de hacerle. salir 
de su re::.idene.ia, Ue jutimarle la orden de partir en nn plazo det<."r
minado, y aun de aseg1trnr sn persona en caso de urg·cncin y hacerle 
llevar con escolia hasta la frontera". 

"Toda..; las naciones en u [i.esan en la ¡Jrúcrica. la pcrsuacióu e!l 
que ::~e hallan de 1a verdatl estos principios. Por no hncc~r clt'tn<l
siado larga esta I\lemoria. tw se eit·an ejemplos. Se enc.ucntrdn 
11nlchísirnc_¡s en \Viquefnrl, ·~n b l1i~toria .Oé Pedro e"l Gra!l'd~ o Vnl-
1ahc, en las :Nlt:morla.~ 1le la Regenüa del Dnqne- (\e-. Orle.ans en la 
historia de la ·Diplomacia Francesa, por fo'lassan. en las l\{emorias 
de Lamberti y en ol ros autores. 
· .Se :-trguyc que nn se comunicó ~~sl~ im:i<lcntl' al Cobierno de 
Cnknnbia hasta diez y seis días c.kspués de haber suc.edido. Hien 
sa.bido es que dt- LilTla. no sale corren pil..ra. esta. Hcpúb.1ica sino los 
días g y 2:) de cada mes. El SllCf.:"O r u c.: el 25 de Junio y habiP.nrlo
se comunicado el R de: Julio, 0c hizo lo mits prnnto que era pusibk. 

lP-L:t remisión al Callan de- la gnkta (·Sirena'!, en la r11al 
iba el Capit[m l\fachuca con plicgll:::i. para .Bolivia. Esta gc.Jeta 
tucú en Huacho, y h::tbiendo tenido noticia f:l Inlenclente. de qne 
había desembarcado algunos e{ec.tos d~. contrabando. dió orden 
al Capitán de ella pan' que la condujese al Callao. Allí s(· furmó 
la c:-tusa correspondiente por el ~uez (k p1·imGra instancia Don 
:fl.'Iannel Antonio Colmenares, y no habiendo podido, P.roharsc el 
delito, quedó d l.nujuc absucltn y en lihertad. 

La orden que lo hiztJ ir al Callao no: tenía relación alg-una _ron 
el Capitán lVIachttca, cuya prisión es enteralllente. falsa. El In
tendente ctt11Ip1iú con su deher, pues lo único de que trató fne de 
1'[11('. ::\l' castig:vs~ Pl delito del buque, sin avf'rignar quienes eran 
los pa.sajerns que en él estaban. 

Pnr las declaraciones qttc se tomaron para a verignar el cun-
1 rabanLlo. se ~upn que el Capitún .1\ütchuc;:-¡. e.chú al agua los pliegos 
llt!e l1evah<1. ;)i ·ellos ·eran de ilnpm·tan~..:ia, impútese su pérdida 
al fjlll'. lus cúndL1CÍa. o a. las in::)trucriones que se k c.licrun. El Gn·· 
hic'rno del Perú nn itH·O en esto c1Jipa :;ulguna. 

El Capitán (k1 buque h1egn qne Hegó al Ca11rto, presentó las 
it1strucciones que se le dieron en Guayaquil, y c11 ella se encuentra 
el artículo signiente; "Quinto: -Ud. cvitarú toda conumit.~ación 
con cnalqnie.r buque en su 11;n•cgaciún, y si estuviese perseguido 
por alguno de los ele guerra del Perú, de tod_o~ modos tratará ULl. 
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de salval' la eurrespondetJC ia de aroerdu siempn·. con el Capit<ln 
1\-Iw.:hnra". En vex de de<.~Hcir carg-os con!ra el Perú, se deduce, 
contra Colombia. ¿ Pnr qué se. mandaba con tatl.to ClllpE'ño ::;al vnr 
la correspondt'ncifl., ele modo que nn pudiese llegar a ser tomada 
por ningún buque .st: guerra per11ano? No se diga que ella era re
·'H.'rvacla y qlte C\111\'"'endría que nadie ·b vif:se; por en tal caso S(~ 
hubiera dado igual orden respecto de los buques ele. cualquier otro 
pn.he.llón. Es claro que estos pliego:; contenían algo cuntrariu al 
Pet:ú. 

Por lo demás, el Capii án lVlndmca estuvo en Lima en plena 
lihertd.d, y salió eJe allí cnando quizo, sin que nnclie le hubiese 
oiJJíg;ldo a quedarse ni a irse. 

12''-EI mal trato de 1 os colombianos <.¡_t1e h:1llúndnse <2n f'l 
Pe-rú no negaban las inspiraciones del amor p:.ürio. El infra.scri
to ha examinado en la nota que contesta quienes son Ins colombia
nos ·a llllc S P. refit'rc este· cnrg·o, y :=.ólo encnentra al CapitA.n 1\iac bn
ca, de quien acaba de tratar algunos que estaban en la frontera 
que cree que sean los Oficia les .1\.hurn y Zorro, y al Comandan le 
Ramón l\1árquez. 

Los oficiafe::;; que se. hallaban c.u Piura un tenían respeto a las 
autoridades del país; y no cesa han en todas ocasiones de. in:=;ultar 
al Perú por la nueva m are ha que seguía; de morlu {jlte tuvieron 
varios choques cnn los "(JCf11anos. Ellos provocaban a revueltas. 
trataL~n de introdtH..'ir L1. di~curdia en b. división que estaba al\i, 
y eran ca11sa de distw·bins que tnrhaban l:t pública tranquilidad. 
Este el agradecilllientn qut.; manife.st.ahan a un país r1uc les e-. .;;taba 
c.Otll'e(licmlu la m{ts amistosa hospitalidad. Si en e-:;to con~isLe 
el . amor patrio, verdaderat11ente t~u negaban sus inspiraciones. 

La c.unducta de Alzuro ha sido tan criminal en tnclo el tiempo 
qtte permaneció en .<..'1 PerlE, que aún prc::;indiendo dd atentado 
cometido contra. d Teniente Coronel Ugarte_. a Cjllien tratú de ase
sinar el año de 1823, c1 misn10 T .ihertadur lo hizo publicar en llt1<1-

manga en la on.Ien general (lel díaJ pintándole con los l'olore:; más 
11egros. 

Sería riUícttlo e:itar atitoriclaJ.es en tom¡ >rnbaciún del derc
clw que 1odo Gobierno tiene para no pf'rmitir en d país que rig·e 
aquellos extranjeros c1ue crea su~pechosu~. Para dl'spedirlos. nn 
necesita otra cosa que qucre1.:lo hacec A nadie tlene que dar cuen
ta ell esta da.se de prncedim:icntos, pon.¡uc nadie sino ~l-e.s respon
sahle de la seg<tridad y ele la tr;mqniliclad del pueblo <¡ne •e ha 
confiatlo a su guarda. 

Si por un tr;:¡tndo los ci udaüano.~ de Colornhi.1., lu son también 
del Perú, esto lleva la con-dieión implícita de qne se vcrifiqne, 
siempre que. e1 Gobierno pen1ano tenga por conveniente permitir
les que residan en su krritnrio; lll mismo y_nc. sucede rc.:ipeeto de 
Cúlombia. E::. pn::ci.-;n ser muy cit:g:t1 en la" re~:lns ele la inlerpret~l
ci0n dt'! los tratados para no entenderlo rud. \-'alg.:ímono':' de un 
ejemplo que aclare más la n1ateria. 

Supo11gamos (JUe el Perú sabe que un colmu!Jiano desde Gua
yaquil trata de har::er un u re vnluciún en Lima. De~pués pasa es le. 
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1niiquinador al terríturio ¡.;.eruano ¿qué harú el Perú? No puede 
formarle c.ausa potquc las pruebas del delito cstin.en Guayaquil. 
y porque habiendo él siJo cometido en esa cittdad, solo puede ser 
juzgado por lus tribunales de ella. Por otra parte, ha.y tlll trata
do para ·que los ciudadano::; de Colomhir~. lo sean también del Perú, 

.Y a ésf0s nu se les ¡mede hace1· ~cdi1· sin iunl1éiCÍÓn de c;_..ms:·L. ¿ Estarci 
oLiigado el Gubierno a sufrir en su seno a un enemigo suyo? Na
die hahrá. que lo afirme. El Perú podrá hacerle salir sin formar
le c.ausa; porque los <.lcrcchus de ciudadanía de un extranjero son, 
como se ha dicho, siempre que se le conceda permiso para perma
necer en el Estado. Es cierto que. conceder este permiso, cuan
do no hay motivo para negf1,r1o, es un oficio de humanidad, el cual 
prodtll~e unn. nhligación imperfecta: pero el que frdta a e:'.la el a~(~ 
tic obligaciones, a nadie injuria, vun¡uc nadie tiene derecho p'lra 
exigir su Cltmplimiento. El año de 1023 manifestó Colombia I=JtiE' 

estaba persuadida de esta durt.rina, nu permitiendo vivir en Cua
yaquil a un ilustre General peruano. ~1 Perú no se ha quejado 
rle esto, sinembarg-o de r¡ue ya estahrt hecho el tratado r¡tte ahora 
oe alega. 

Pe.ro supongamos por llll mome.ntn que los de.rechn~ de·. ciuda
danía de Jos colombianos {'11 territorio peruano SL~;-¡n tan abso]utos 
que no permitan la interpretación que se les ha dadü. La ord-en 
para que saliesen los Oficiales Alzuro y Zorro fue dada el 2.l <le Se· 
tie.mbre del añu pn):-...imo pa~adu. cuando el Gobierno estaba auto
rizadtl por d (lccrcto del Congreso de 25 de .Julio rlf'l mi~mn aiio, 
para hacer ;;;al ir del país sin fornJaci(~)\1 de rau.'i:·l, ann a luo, peru;¡nos 
qtw fuer;{n !--n~pel·.ho!,O!,. La condición de 'l'!;to::. no había df. stT 

peor que kt. de los colombianos, con quien:e~ no s~· hizo ntr:L ("rJsa 

(llle"lo que poclía h;icerse r.on cualq11ier bijn df'l Pen'J. 
No debe creen;e que es k hecho haya ~idu en ;tgravio de ColonJ

l.lia. F11 tal casu ::;e habría. lll·cho salir a Ptrus muchos colom
bianos (llle hay ~n el P·erlt, o a lo lllE'llOS ~('. ks habría privado d~ 
lo::; empleos qtte nhtif:nen. Súlo se lratú de 4ue saliesen aq11ello~ 
indiviclnos cp~e e.ran perjudiciales. En la Corte Suprcm;cr. de Jus~ 
ticia., en las Superiores. en las oficiuas de Ha\~icnda, en las plazas 
ec.le~iásticas, en el r-.ntllt'JTio, c.n las artes. en fin, en toda clase de 
<~mpk(]s y rle industrias hay colomhio.n0.s t'll ~~1 PPrll, y nadie los 
molesta. · 

Por ln que hace al Coma:n<.lante Ramón :i\fáf(jlt-ez, el in [ ras~o:rito 
no tiene noticias de: su prisión, ni pnede pedir sohre esto instruccio
nes· a su Gobierno pnr la dist:mcia a <.¡tt<..' se halli:l., CI~ee muy prn
hahle qu~ sea faba, asi como lo e<.; In del C::tpitán ~VIaclmca. que 
~itlcmbargy se había asentado rnmo un hecho positivo, Las co.n
testaciflnes a lns rlem/1:; cargus, algunos de los curules so11 sin dnda, 
dt~ lltllclfil m;Í..•; i1nportancia. deben acreclitar (jlle. si e.s venh¡dcro este 
haln·:'L k11ido el 1\TÚ razones tan podc:.rn~as para ~llo, como las qne 
tuvo ll<tra ·lu~ demás de qttt" . ..;e ha liabhtUo. SinemhargcJ, el i·Jtfras
crito clcsv::tnecer:!t algunas eqttivocacione::;. 

Los privilcg:ios de que trata el Honurabl~ ~eñor Secr,etario df': 
H.l·.!arionc.s Exter_ior.e.s de Colombia, como anexos a lo::. cuneos del 
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Gahin,ete., sólo pueden exigirse. en lrts Nrtr.io'm:s de donde .'=ialcn, y :1. 

rlomle van, En b.::; demús pn·r donde transitan, no tienen derecho 
a otra cnsa qtt<.~ a la ho~pitalitla.rl que se debe a todo transeunte; y si 
algtmas veces·sc les rli.spen.:;a cono;i(leracinne:; ck olrn clas("', ~on V(~
luntarias. El seíí.ur f\tunún 1\'T árquez . .se)2;ún se afinn::t~ iba n..._~vanc.lo 
pliegos y otras rosas de Colmn.hi::~. a Boli~ .. ia. Pnr cun~iguient.1~·. no 
tf'.nía derecho para exigir privileg-ios '1:~11 el Perú a donde solo el'tL 

transeunte. E~ ci2rto que. in~ pliegos meree~11 mús cnnsidt·r;¡ción, 
por d respeto que en todo país que profesa. hw~uns principios se tl"i
hula nl seereto dt· las cartas. Pero t:l Gohie.r.no do! Perú, .11111 .':tll

puniP.nr:io que sea cierta la prisión del Cnmand<l.tlte Nlarquez. 1111 ha 
ioca1Jo !ti correspondencia que llevaba t>sle Jd·c; p11es ::;i h hubiese 
lomadu. un hubiera dejado ele ale.!<~rse este hecho ruando se ::~.legan 
olra~ cosa::; de murlm n1enos e11tidad. 

L~.-Sc tn\lla por 1m indicio de úninl() hoslil haber aumentado 
f~! -ejército del Perú. y situacln una p:-trte dP. d ·en el Departamento 
limítroft.: a Colombia. Se aiia(len e~ta~ palabras: "::)in emba-rgo <.lt·l 
dcrC"chn qtH' el Honorable señor Villa en su nota de.\ lH del prt'1ximo 
patiadn pretende. que tienen las naciones para coloca1· :-;tts fuerzas co
mo quiC'Xi-\,11'... Proc.~damos ¡\~ buena fe. r ,() qne el illfnlSC'ritu 
ha dic.ho en sn citada nnta es ·l~:1 que "sigtw: ''Dcja11dn para su opor
tunidad la cxpliraciót~ <.le k)s motivos ·que ha ieniclo t'l Perú para 
aumentar sn ején:itn, y para rla.rle las pn;;:iciouc~ qnf' ti en..:.~··. f'ual
qniera conocerá la gran difercnci;1 que hay e11tre la cl:un;llla supn{'~
ta y la q¡¡~ se acah<1 de h·.:tnscribi1·. Aquella. annquc ¡_·nntiene un 
principio verclndLrrl. parece qne dan. entender que. 1tn se quieren dar 
explicacio-n~P-s .c-.olwe ,)a materia, y t-'sta clice c¡11e .se dad11 F.!l su opor
tunidad. Es lleg·ada. y d inft·aocrito 1'"'" o. harerlo. 

El 26 de Fnero deo. 1827 el ejCrcitn peruano n·duciclo <:<.1::-.i . <1 

cua!dros. apenas alr~L1tzaba a 3. 000 homb1-e.'i. No ~s lkl ca~n a-vcri
g·uar ·las raznnes de esta baj::t tan co11<::irlerablc. Drt~te ob:,e:rvar que 
f:! Perú, por su txtensión y JH-'r sil pohlaci/1n. tw tC'llÍa sufkienk cnn 
c·sf". número, ni aun para 1:-ts mú::o pr-tcisa"':. ~mlnJici~:Jn•.:.:-;. :)~l·li(~ndo la 
división nuxiliat, era w.:cesarií-. a lo tnrtlCJS, n:et11p!azarla cun ctte:r
pos peruanos. Sinemhargo lltl s<" hizo L::::.tn con trn¡Jf'ilo. hasta qw: 
~e vió una prnclama de S. E. el Lil1ertador f'll qu~ manif1·.staba su 
rc . ..,nlttción de ir al Sur cun ~·uerzas. v lflS iérmi.n·us an1enazadüres a 
la tranquilirlad del Perú en qnl'. esta-ha COIKf'hicla. J\1o hai1Ía cosa 
qn~ no ammcii1Sf. qm:· S. E. pen~;aha en 1.:1. gtN.'.tT;L. Sn comtmíc:l .. 
ciún 2! ~emulo datada en. Cite hira el :.:!4 de Agosto ]u indica ba:s
tante. "El GarrntP." periúdictJ de r;uayaqnil que se escribt· lujo 
la direccit'm de lo::; Jd'l"s de ese fkparUuncnto, dijn. fjll·e había n¡
lllorf's ele que c11erpos c.le tropas numcros~~~- ihn.n a Cuay;:HJnil, y que 
prubalJ!tmente t>e tl·ec.lararía la g11erra que tanto .;;e deseaba. Ann
que otros número~ del mismo no lo dijeron e-n esta~ paJn.hras ter
minante~. ln indicaban ck tm tuoclo lJUC no pn(lía fluclar::;~·. 

Con tales datos no habría sido pruden_cia qnf' el Perú esluvit~s<" 
en illacción. Era twce.;;ario que se pn~parase para repeler la fuerza 
conl{l. ft1erza. Así es l:l tra.Lo de aumentar ~u ejército k-~.s1a poner
~e en lm cstaclu respetable, y lllandó a·lgunas trupas ni DepartalriC'tl-
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Lo de la Libertad. Era c.::sta 1a I_Jrb1iera porc.iún del territorio pe
ruano qtw dPbía :l.t~omet•er ·el ejércit() invasur, y era pn:·c.isq pnnerlíl. 
en circunl.lt~mcias de qtiP nn pudi~sp ser pisada por planta enemiga. 

L:-t República del .Perú jamús ha. N:>Hit.lo int-r·nci(¡n ele hacer gue
rra a ~n qnf'rida he.rman:-t la de Colombia. Unicamcntc l1a tratarln 
de no dejar:,e. su1"pretuk-r. Por e.~t~e. :-.óln objeto ha colocado una 
parte ele sus fuerzas en el Departamento li!nÍiroic, pero con órdenes 
11111y estrf'rha.s para qtte no den el InenUl· paso que pueda interpre
tarse hu:;tilidad. La de.f~ns;:¡ del te¡·ritorio peruano, en caso ele l.ltl't' 
se~ acometido~ es su único obj-eto. El in (r:lscrito lo asegura tanto 
a Tlntnhre de. su (-;.obierno por las instrucciones qul' para c.llo ( icnc., 
cum1J por(JlH~ ."u:~ rirrun'ii!anrirt·:-:; particulare .... lo han pL1esto en acti
tud de saberlo. l\ücmbro dd CongTc.sn Pernann~ sin cuyo permiso 
no puede el Ejt;cutivO hacer ninguna guerra, conoce el espíritu pa
f'Ífico de este Cuerpo, y .-;us sentimientos fraterna.les respecto de Co
lomb[¡c, 

De lo dic.ho sobre lnc.; indici(JS haslnnt~ p_od.crosos que se han 
tenido para creer <JllP. el T .ih:.".rt;rd()r qm~ría. harf:'r !rt gnerra. se de
du~~e que ,el Perú se ha. pr~parac.lo tlcspu6:i que ya ca~i no pudía ne
~..:-~n· ~u ::J.sf'nsn a lil. fuf'rzil. ele. los elatos. Por consig·uiente, el Go
bicnw pent~llW tenía cle-t·ecllO pat·a petlit· of'.,plicar.innes a.! d0 Co1n111-
hia. Ha sucedido lo contrario. v se ha hecho en uno!:' términos 
que d·c ningútJ 'ilOikJ_convenían. becida elnHHHio imparcial_de qué 
parte l1a esiadu l::t tnnder:J.ción. 

14 .·· 1-J allar~e en el Perú mue hu~ emigrados ele Culumbia. ¿Se 
qnf'rÍa ·;-u.~.aso qtll:" ~l Perú no recibiese. a t.mo:::. i,tlfe.lices que ihan bus
cando un pal111u de tierra rn (\t1L' vivir? ¿Q11l: N<1cifJ11 qttc pt·ot'ese 
principios algo liberales les h;.dJrÍa cerrarlo sus puertas? Los E~;ta · 
dns- Unidos clel Norte desde qtte se separaron ele su antigua metrú
Jinli han adrnitidn a tndos los extr<ln_iero:; qtte hfl.n q11eridn aC'Og'tTse 

a su territorio, La Ing-laterra ha hecho siempre lo mismo; y en al
gnHos Esl;Ldn~~ qne se rigen por el d1¡3sJWLismo mahornetaniJ, ~;e han 
negado en e::;tus últimos tiempos a entrcg~-tr los emigrado!:- españo
les que les pedía con cmpcil.o la. Corte de l\1arlrict. 

Nn :-o:t~ ha abrogado f'l Gobierno pt'Tttano la facnlt:--td de juzgar 
:·Ü son o nu c1Jipables p~n-a. sn patria lu~ .;_-:migrat!.os de CC'-lornbia. 
Si ellos no cumeten algún de1itu en e 1 Perú se les de he r~p11lar ino-. 
cFntes n~spP.cto de él. Una 11adtín 110 tie-ne derecllo para castigar 
al qnc nnt'\'antelltf' c.Htr;t en sll .:;cnu por Uelitos que a1úes haya en
metido "porque (dice Vattle t'll su De1·echo ele Gentes, lib. 1, cap. 19) 
la natura.l•eza no drt a los holllhres 11i a las nacionc:; el derechu de 
castigi"lr sinn para Sil d¡:ofcnsa y .:it'gtll'ir.lad. De dontle se sig·ue qu~ 
no p~H.lemus castig·ar sino a los 1.111e nos han elai1ado". 

El mismo autor se inclign::t. justamente: COlJ(t'<L la costumbre que 
l1ahía. (~.11' rtl~~l1!111S E."'! arios dc. En ropa <.k· no recibir en el número dl' 
:o;ns cnncinrhit\anus a lns súr\bitos de otra parte. En el carútulo que s~ 
acaba de citar. dice lo que sigue: "Por varios pasajes históricos, 
pétrlicnlannf'ntF d~ Sniza y de lus países inmediatos, se advierte que 
el derec hu de g-entes cstablcciclq por la. costumbre en aqudlos p~l
sr.s, hace algunos siglos, no permitía. ;,1. un Estado que recihiese en 
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en el número rle ::;us cindaadnos a ·los súbditos de otro. Este artículü 
según la cnsturnbre vicio~a, no tenía otrt1 ft~ndamento qne la escla· 
vitud a fiHe estaban t:monces reducidos ;:¡_qucllns puf'blos pon111e un 
l)rín\~ipc.: o un se.ítor contaba sus súbditos en la c.lase de bienes pro
pios; calntlnbn. Slt número como el de sus g-anados, y para nprohin 
de. ,J:l hmnanidad, cst·t>- est raño abuso no se ha destrl!Ído todavía en 
alg·una:i partes''. 

La lwspitnlidcrd. pues, q11e el Perú ha_ dado a los emigrados de 
Colombia, de ningún moclo puede reputarse como agravio n. .~sta 
Nación. 

15.-Se pideu ro..:.emplazos por las b~ja~ del Ejército C()lnm
hianu que estuvn ck auxiliar en el Perú. El infrascrito no sabe ctia
ks son esas convenciones existentes a que~ k. alude. Si exist'Cn, 
nwéstn~se y no tendrá embarazo en reconocerlas, ,o:;iempre que ten
gan 1 nclus lo:; retptisitu:::. necesario~ para que sean válidas, Pt·.rn 
rree n111Y distante ese caso, porqne sahe positivamente qtte no hay 
niugún trat~·Hlo sobre la materia. 

Las naciones enropf~as jamás han acostumbrado reemplazar las 
!Mjas de lns c:mxilia1·e-:. l·:1r la. última gutrra en que JHimeroso:; 
cw~rpos ingleses fueron a Portugal y Espaüa ninguno de elJos.s:1cÓ 
1tn :-;olo reemplazo portugués. ni espaíiol. 

[,n único qne pn'{'.de obligar en nn caso dt~ esta 11aturaleza, son 
las condicion•es que libremente se hílyan pl1estu las partes l~ontra
tante.s. No hal)iendo e[ Perú conscutido en ning-una:::>, 1;1mpoco se 
le put'de in1poner ningt1tia oh lig-ación. Por el <.~ontrario, l1echos po
~itivos demuestran que 110 ha t-enido 1a menor intem .. ~ión de admitir 
las irop:Js eo1umhianas con la calidad de que sus bajas fne$ien reem
plazad~s _con peruano_.:;. 

El año -'1R22 se halkt.ba f'.n Lima una división colombiana al 
mando del Sr_ (ieneral luan· i'a:t. del Castillo, con el obieto de coo
perar con las tropas pet:uanas n la incleptndel!cin dd pÜís. El Ge
ner:l] Castillo propuso al Coblerno del PcrÍl y_uc se llen:1.scn todaf.. 
las haja!:' que tuvie.~L>: la divi~.ión rle su man1.ln. No habiénciose ac
n~didn a esta propuesta, se retiraron a sn patri;t las tropas eolot_11-
bianas sin haber hecllo cosa algttna por la indepen-dencia riel Perú. 
Et plan de campaña e-~taba trazado cOlllanck~ con ellas, y sin cm
hargn que carc.ciú de !:ill a.uxil io y ."ic hizo tlll gasto muy considtT:J
l.>le para v¡_1lv·erl::ts a Ctllumbja, por nn entrar en 1ma condiri,~n~ que 
era P.n e;-...Lremu 'gravo~a. De tt)(ln se dió purtt: al (jqhierno de (!~ta 
i~e-p{,hlica ,:.on fecha 2~) de Enero de 1~23. 

1\.t:-;ulta que adem(ts de. no exístir convt'"n·címK·.-;, el l'erú dL"•sde 
en(nnccs \m manifestadCl una t·esoloción decidida de nn admitir tro
pas auxiliares, siempt·e 1.1ne para ello iie le exigiese reemplazns. 
Pnr consiguient-e .. umndo -el Liherladur envió el Ejércüo auxiliar 
sin que huhiese precctlirlo un Tratado, debió cu11tar cun la negativa 
que pm:os meses antes s¡; hnbía dado. · 

El Hhk. Sr. Secretario de RR. EE. habialldo snbre el tránsito 
por el Perú d(~ la división enlombiana' q11e se haf.lnba en Bolivia. 
dice :-0 La 1·esolucíón era ya inevitable pvrqne prolongaba. lndefi
nidamenle la resistP.ncio.. Si estuvie~e por tomarse, sería entfmces 
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op01"lt1i1<> e"<nmillal", ~\c..., Est" supone que e.! C"hiemo de Co
lombia ha insi::;t"i(lo con t'i del .Perú .soln·e esta Jmlteria, lo fJ.lte· no 
ha suc.editlo. 

, Por el honor del mismo Gobierno de Colombia c¡ui::;icra el in
frascrito c¡!J·e se hubiese contL·.stado a las razone~ que e:xpnsn cun 
fecha 19 del mes pd¡ximo anterior. Decir qm.~ no s·e trata ya de 
ello, porque es una resolución lomada, equivale a una de dos rosas: 
o r¡ue -las razones alegada:;; no hari hedw fuerza, o que si se cunoce 
su peso: nu hay ánimo para reparar una injusticia. Lo segundo 
sería rnuy injm·iosu at Gobierno de ·Colombia, por lo que el infras
crito se iúrlina a lo primero. Pero convencido de y_ne son invenci~ 
bles los razunami·MJto::; que ;.:1.leg·ó, jnzga que si no han producido 
efecto ~s por qnc no fueron apoyadns pur nna autoridad respetalJle. 
,:._\~í es que: ln~ n~petirá con las pnllalwas con qne las expresa Vattel. 

Estt-: autor en el rapíttdc) J dd Lihro II de su der<.'cho de gen
te~. dice lo siguiente.: ''En lo<.las la:; {'.Osas que una nación ptte{la ha-
cer pbr .sí mi:mm. no la deben las demás ningún auxilio ........ . 
··Los (h-:bercs de una nación para con.s.igu mlsma. y princ.ipa:lmente 
el. cuidaclo de su propia St'g'lll:ic\ad exigen nnlt'ha más circunspec
ción y reserva que la que deben ob.')Cr\'ar 1111 particular en el auxjli_o 
lllle p1·esta a los df~m;'t.s.'' ''No debiendo estos nficius, (lns de hu
manidad) .sino t:n la necesidad y snlo aquel que puede dispensarlos 
:;in fallar::;e a _e;; rnismo, pertenece por otra parte a la Nación a 
qui·~n se pide jnzgax si el cíisO lo exige realmente, atendiendo a lo 
flllC debe ;t sn propia conservación y a sus int-erese~- Por co11si
guiente, la Nación no tiene 111Ús que un derecho imp~rfectn a Jos 
oficios de humanic.bcl. y nu puede ohligar a ninguna Naciún, a que 
se lus dispense. La qne los niega intempe."tivmnentc peca contra 
la equid:1.11 que c:nnsi::;te en nb,-ar con[ormc al derecho imped~c\u de 
otro: pero no le hace injt1ria. porqtle éBta o la injuBticia son las CJL1e 
ofc.nü~n al dc.recho perfet.:to de otr~-~..·~. ''Ob~crvemns también ('On 
respecto ;:-Jl Principe en particubr_, r111~ no puede seguir rn este 
caso sin reserva, todos lns movimientos de ttn corazón magnánitn() 
y desinteresadfJ qtle sacrifica .'itl~ interes-e:; a la utilidad de otrn, o 
;1 la g-enero~iclad. pontue 110 ::;t• trata dt-: su interés propio sino ele el 
dt<l Est::tdo que se ha confiado a su cclu". .. F.s preciso también oh
servar qne. cuando u.sa11lut; de nurstro derecho o hacemos lo que nos 
clf'b('liHJS ~ nosotros mismo.s n a los. demú.,, .si -resulta de nuestra ac
ciún alg-ún perjuicio a la perfección de otrn \ó alg-ún daño a su e~
taclo f'x-tenliJ~ 110 snrnus culpables, J.e lesión•. H~cemos In que nos 
b v~rimitidu y alm lo que dP.hcmos hacer, y el llial qlle de ello re
~ulta a otro, nu es con intención nuestra. Deben todas la~ naciones 
abstenf'rsc con cniclado ele ofender verdaramente a ninguna ele Jas 
áem<l:;: Uigo vtnlaüeramPnte, porql1e si sueede Cf1-1C alguno se agra
via de nuf.stra cond!Kla. cnam1o nu hacemos más qu,e mmr de rnws
lro~ d(;"re.o..:.h<lS, e~ c.nlpa su_yfl. y no nuestl"d .. EJ autor hn.bla íMjtÜ en 
g:~nr:ral de los nlicios df' lmmaniclacl_ 

En el ·lihnJ lli, C:a.pítulo 7, !l'atando del tránsito de tropa~ cx-
_tr~_nje-1~~-}.:'-}iit.:~ lo que. sigue: ,~Rl paso inocente s·e debe a toclas las 

/Ii·ifl•.i,:)nc:~<.~'tlt:!.: las cuales se vive en paz, y P-:le deber se cxtien•de a 
;:-) ··t~{\ 

. - ', ~\ 
'• ~l 

¡j 
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las tropa::;, !o 111isrno yue a los p~1rtictdat'es. l'cn1 a! duei'io dd lc
rritnrio pertPnecr: juzgar si d paso e.s inocente y es nmy difícil que 
In- !iva entf'ralllen(e 't'l pa.-:>o de 1m Ejército. 1':.11 tu dos lns caso:-; ~lu~ 
dnsos e::; precis•J ~ltener.::t.• ;>¡] juicill del dueilo. subre ht i.no
ceJH:ia del usn qne S(~ q11it:.re ktce.r de la~. cosas dLH.losas, 
)' stt[rir Stl tknegación a11nqut <'f'. jnzgne fllle es injtts-
ta ....... Y ti. ht1nos dicho que es muy difícil que el paso 
de Hn ~._:jén:ito sea df:l todo inucenie y que lo se~ con. cvicle.nci:t. 
Lo!:! daíins que pnede cansar, lo,::; peli~ro~ que. puede traer son ta11 
variados, dq_H"ndcn de tanta:S cosas y son t~1n <:otnpticados, que t"S ca
::i imposi_hle prevedo _ni tenwdiarlo todo. AclcmÚ::; ¡jnfluye con _ta!l
ta eficarJa el jnleré~ prupiu -en los juicio~ de ·Jos hombres! Si el 
que pide. el paso puede jt¡zg:-ar .de su inucem.-.ia, un admitirá ninguna 
1.k las razones que \e: opong·an y t:-ntunces .se da lngar a ch:.saYeneu
cia~ y hostilirlad¡:>s coP.ti11ua.s. Pnt· consigttieute, h~ tranquílidarl y 
~eguridad cottlÚn de ·las naciones exige que cada UllO sea dueñO d·e 
s11 trnílorio. y 1 ibn." para n.e.gar la entrada a. rualq11ier ejt~rcito ex
tranjcru. cuanclu en ~st{' punto nu ha derogado su libertad 11atural 
por alg-ún tratado. .El que quien· pasar dd,e conc~der indas las 
,-;eguridadt's racionales que se le exijan, y por consiguiente pasar por 
di\ i::.ionf's y depositélr .la~ ;HIT\:is ~i no le guit:-rcn permitir (1ne pase 
de ut ra ~uel'tf', pues a f...\ no le toca esco~er las sl'guri(lades que ha 
<J,e dar''. 

E!l la l~omttnicacíón citada ::il' ba hechu la. aplicacir~l1i de estos 
pri11cipios y sf se han n.:pc!iJo ahora~ es i...·nn la: esperauza ele que ha· 
gan a!g·una fm::rza viéndose en ]¡oca de un autor acreditado. 

Se h¡tn expuesto <en· la misma nota ·los fuuda.ml'ntos pnderoso.'> 
que tit·ne el Ycrú p~1ra no crt.~fT jnocente el pasu por su territorio 
de la división colnml>ianu que :-ie halln. en BoliviaJ y ac.lemús se ha 
pr1:.hado que nn tiene neces.idad para venir a: Cnlon~btn de pisar d 
sne-lo peruano. Dlgase lo que ::;e quit>ra, hac.iéndos·e: comercio pur 
el puertn de C:Jl1ija no pnedr..:: haber eml1arazo para qne en él se 
embarquen trupas. 

He:spel'to de los esrritu::; CJLLC :;;e han puhlicatlo pm· la prensa en 
el Perú ven Colnml1irt .. d infntscritn ha dic:l1o bastante en conutni
ración d.irigi~la al H . .-Señnt· Secretario Ue RR. EE .. con fecha ¡g 
del rne~ próxilllo antet:inr. 

Se quiere {ambién imputar un crin1en no haber ratificado ei 
tratado d~ Pan~uná? Infelices las naciones si se les pudiese: oblig·a.r 
a h:t~~r c.:nntrato:s que ellas no creen convenientes. ¿ Q1ré .,ería cn
tunc.e.s su inckpencJcncia? Nombr-e varto del cual 1m podria l'epor~ 
lar !:.1 mt::nur utilidad. La nat\lrah:za misma de los trat:.tdns exige 
HlH\ completa libertad e.tl las patl-2:~ contratantes. Aun r.ua11dt) ml 
c.:Pnqni~tarlor lns dicta l..Till la espacial procura g'uarrlar tnda~ la::; 
formas est:-t.hlecidas y darles apariencias q11e c.llsimnlen la fuerza. 
El Prú, si lo tiene por c:onvenín1te. ratí[ícar:l el tratado de Pana
lll<Í, y si no lr.r hace, no hay poder en el mundo que tenga dcrecbo 
vara r.:xig·ido. ¿ Qné arbitrio han tenido por mucho::; !iiglos nacio
ne::i enropens ~ E.;; cierio (¡ue .se han vi::;tfJ en ellas muchi9i!na!; gu~~ 
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rras .: pero hn <ido cuando han tenido ya intención decidida de ha
cerla~;, Siempre que h.1n qL1r.rido de bttena fe transa!' sus disputas, 
lo han hecho, hien convinibnlnsl'. t'lllrc si, bien elingicndu mm pu· 
tenria· mediadora. La historia ewí llena de esta clase d~ neg"o
ciaciones. 

Si t>l Perú lJUisicra rt'l'l'l"<lnr n.~Tavio;-;, no serían' de poca consi
deración 'la prisi_ón del :\lmirante Pt·rnann t~n Cnayaqnil y el acb1 
cscandalosísimo de po11er la escuadra que nmndnba a las· órdenes 
de 1111 ma.rinu columhíalw: la extracción del Perú de inmnnerables 
víctinw.s 1 nmcha.s de lns cuales ftteron a morir bajo el insaludable 
cielo ele Panamá: el tratam-iento que en 1823 sufrió en Cttnyaquil 
d Excmo. Sr. (;eneral Peruano cloJJ José de La lVfar: t:l que l'Ll 

1827 .se dió al Coronel Pril"t0 1 y otras infinitas cosas que :;;on hns
tante pl1bfica-s. Empero_. el Cohierno Peruano, :-:;ignicmlo ::-1 plan 
rle moderación que se ha propt1esto, no ha querido exigir satisb.c
ciunes sobre ·e~tos hechos, y si el inira!-icrito los toca .. aunque de. pa
so, es sc¡Jamcnle pun1ue el H. Sr. Secretario de RR. EE. ·de Co
lo111hia ha :-5entado que el Perú no ti-ene- agr'avio alguno rle qué que.
iarse. · 
· Resulta que el Gobierno Pern~·no no ha hecho otra cosa en to
do lo que se le imputa que usar de ~u derecho. Por c:nnsiguienle, 
no se halla en el caso de arcedet· -a las demandas que se le hacen. 
Aunque dlas 110 fueran imposihles, lJ~staríit d ·tono adoptado por 
el Gobierno ele Colom!Jia para que el orgullo narional ju:-:tatncnle 
irrit·ado se opusiese n concederlas. 

Ha dicho e! inirn.scrito !)llC l:i dil'isión penmna qoe se lmlJa 
en el Departameutu de la Libertad. 110 tiene otrll uhjcto qne defen
der t>l país de un ataque exte-rior que se ha temido con mny pode
n lsos motivos. Sielllpre lJUC ellos desaparezcan, el Gobierno del 
Perú trat:ti1ft libremente, por sn propia ntilidad, "c\e disminuir -e.sa 
ftterza, ~in 4ue para: ello neresitc <.le intimncinnes. qne ....... Pero 
baste por ;~hot·a. El infrascrito al escribir e.-;ta. memuria ha tenido 
C{tle dejm· mi-l veces la pluma por no adoptar un tono igua·l al ele la 
nota a que contestn. La~ Naciones sohe-ril.nns 110 deben tratarse si··· 
uo como iguale.->. Un tuno de superiorida·d of·ende con justicia. 

El Hbie .. Sr. Sert"etario de· RH. El( dice_. qi1e su Nación no 
teme la gue-rra. El Perú ciertamente 110 tirnc pur tj_né temerla y 
si desea 1a J?.az, sin embargo de stt capacidarl, es por humanida·d, es 
porque conoce que sus intereses son los mismos que los de la Na
ción CoJombiaha, ts porque sabe (jlte los tlos pw .. :hlos son hermanos 
unidos con vínculoll indisoluhles, C:-), en fin, porque cree que sería 
e.I mayor escúndalo etuplear entre !-:ii d valor y los recursos que sólo 
deberían emplearse contra un enemig-o cnntún: 

Caig-a la l'Xc-ccración tlelmundo entero sobre e.l qtn~ haga sonar 
pur prjmcra vez entre nosotros In trompa de tvlarle, 

Bogotá, Marzo 21 de 1828. 

JOSE VILLA. 

DocumectOs.--8 
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Al HIJI.e. Sr. Secretario de Estado en el Despacho de RR. EE. 
de la República de Colombia. 

En ·la Mcmol'ia qut" el infrrtscrito Plenipulrnciario del Perú tu
vo la honra de dirigir al Hl >le. Sr. Secretario de RR. EE. <le Co-

. lombia, con nuta de 25 ele l\'iarzo anterior¡ dijo qllc ignoraba lo 
acaecldo en Ljma con el Comandante Hamón 1\·firquez, Después 
ha tenido noticias drcunst:mciada":: de este· suceso, que acaerió del 
miJdo que sigue: 

El Sr. Ramón lvbrqucz llegó ;d Callao, y por una mcrlida ge
neral, muy conforme a las circunstancias del país mandr) el Coman
dante de: i.V[arina qt1e todos los pasajeros quedas.en a bordo del bu
que en que habían !·legado e11 la c];,se de d·etcnidos. El Coman<i>tnte 
IVlúrquez mandú a tiC'rra s11 p~;-;aporte e inmediatamente se levantó 
su detención. El Sr. ~Jinistro de JU<. EE. lu satisii~o verbal
mentf.' diciéndole que la orden del Cumandante de Marina nu habin 
sido contraída .a· él, pll(:s no se salJía si ~staba. o no en. el" buque, ni 
la comi~ión que llevaba, y en prucf>a rie ellu se le Jcjó en complet:a 
libertad para desembarcar o hacer lo qn~ quisic~e. luego c¡ue se viú 
su pasaporte. El s,-. l\·fárquez no pullO rlejar de qtiedar satisfe-
cho, porque se.le decían e usa~ que tl mismo ;-¡ca baba de v~r. . 

El infrascrito ~alle positiv~Hnentc qlle el mismo Comandante 
.i\-l;Írquez comullicó n! GolJi.t<niO Jc ColomlJi<J. to(lo lo ;.¡_caecido en lo5 
térm_in1.15 en que se at~aba de decir y asi !e ha sorprl'.nclic;Io que en la 
nora del ~de p. pdu. se haya pt·eseutado de un modo t~m diferente. 

El inhast..Tito cree inútil hac-er reflexiones sohre esto. No se 
ha hecho agravio al sef1or i\·fárqul'Z y así el G0bí€rno de que dcpcn
d¡-; HO ticn~ de gue qnejarse.. Aunque el clel Pc1·ú hubiese mandado 
la det-ención ele los pasajeros hasta examinar quienes eran, no ha
hrín dado en e~tn motivo éllgnno de r¡ueja. Na_die por.lrá negarle 
la facultad rl.e hacerlo. 

El infr"scrito reitera al Hble. Sr. Secretario de f<R. LEc de 
~~ulomhia"los sentimientos de su más distinguido apreciu . 

. . . . . . . . Bogotá, Abril 1' de 1828 

JOSE VILLA. 

o 
t\1 Hblc. Sr. José \'illa, Ministro Plenipotenciario del Perú. 

St:ñor: 
Habiendo recibido el infrascrito Secretario d~ Estado en el 

Despacho <kRR. EE. las órdenes de S. E. el Libertador Presi· 
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dente para contestar al Sr. Ministm Plenipotenciario del Perú ln 
lVIemoria que con :::;u apreciable nota de 25 de IVIarzo se sirvió (~iri

. gir a esta See!'etaría eu rcspucs.ta a ln c¡ue c.on {echa de J del mismo 
se le pasó" se apresura ~ Ycriticarlo : 

Fl inft·ascrito se absh:ndrá de resp(lntler a vat·ios puntos que 
d señor .Ministro ha querido i11gcrir en su ~J.:_•moria, sin que t>e hu
biesen tocndn f'tl la cüllllllli"cación n qln~ cottiestt~, su séhwia: y fie 
c:f!!Jirii. únil'<Ltlll"tt1~ a lfJS tjtte se Jll"Opttsíerun·almismo stfHll" tdini~
tro en comunicaciún de 16 de febrero y a los qur se limitó la de .1 
de marzo, añadiéndose solamellte el df.' reemplazo ele la~ bajas llt' 

](J;; cuerpo-, qnc forntaron la tercera (livisión auxiliar. 
Se absh:ndrú también de vindicar al Gflhiernn de Bolivia de 

la<; irnputaciones cut-e se le hacen r·o la lllt'1110ria, y sólo lratarú de 
ellas en cttantn tengan rdacit'lll l'On L::1 cxpttlsión del ag·ente de estn. 
RcpLÍblica. en el l-'erú. Sr. Cristóbal t\rnlero. El Gobicrqo U e Bo1i~ 
via y !'U ilustre Jefe tienen hasta.nt'cs rnedios para ,.·indic.1.rsf: ~io ue
ccsi;lad rlf"l auxili.o dd CoiJienw ele Colombia. 

Se abstendrá igualmente de entrar ('IJ la rlisc.usi,:lll de ~i en esta 
cJaSe de composicicmes d;-:han citarse lluetrinas ele autores y sobre si 
la obra del dertcho ele gentes de Vattel, po1· sólo el hecho tle habcr
;je do:.:::¡ignado en el p!;o.n general rlc instrucción públic~ comn már. a 
propósito pur stt método, claridad y concisión para la enseñanza 
del r,lerecho intcrnaciomd en la:~ tt11ivers_idades y colegios. deba cou
~;iderarf;e de [.;1Jma autnriclad ·en Col01nhia, como lo aseg-nra el Sr. 
1\.fini.;tro. Esta cuestión es más propia.· para ,ventilarse en una .:"\ca-
(kmia que en b. . .,- relacinues de nacic'm a nación. . 

Y se ah~tendrú finalmente de usa1· en esta nota, con respecto al 
Gohirrtw del Prrú, a su Jefe. a slls ageole~. a los p<.:ruanos y al mi~
mn ~l'ilur ~-Iinistro ~ quien se dirig·e, el estilo nada concil_ialorio y 
las expresiones injuriosas de qne ha usado US. con n.·~pcdu al 
Gobierno y Jefe de Columbia. a SLl agente L'.n el l1erú seilor Cristr)~ 
hal Armero, a muchos colomhianos v a esta Ser.: retaría. Fl infras
crito si así lo hiciern ofendería al d~com y dignidad de stt gobier
no. faltarL1 al respeto y ~.:onsideracihn c¡nl' s~ dtben. al del PP.rÚ. y 
vinJaría las reglas esu_tbleciclas entr(' las na~.:i1Jnes en sus cQmnnic::t-
ciunes recíprocas. · 

El Sr. Wfinlstro Plenipot~nciai·in d(.~l Perú, debe esta!" scgl.tro 
de que el Gobierno ele Colombia clesca y ha de.s·eado siempre la a .. 
mistad del de aquelhr República. La ha huscadn. la ha solkila,do. 
y por clecirló así, ·la ha. congui~tadn co11sagrando a la independencia 
y lihertad üel Perú, b sang-n.' de los -colombianos, la reputación v 
crédito de sus Jefes y la gloria y laureles de 13olh·nr. ¿Pero ser~ 
posibl{' que siguiese cultivful(Iola con el mismo ardor cuando· sus 
Sf'rvkio:-:; han sidn pagados l'On ultrajes y sus sacrificios con ag-ra
Yios? La amhtad t•tltre las naciones. :tsí. ·como entre particulares, 
para que no se cntil.1ie~ es preci:-::n la alímcnten reclprocos buenos 
oficios. 

¡Qué servicio tan impórtanle hubiera hecho el Sr. l\iEnistro 
a Jas dos naciones, si cks·ilanecicfa esos agravios Ue q11e ha tenido 
que quejarse el Gobierno de Colombia. de d del Perú, y si satisfa-
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cícra completamente a los carg·os! T.a· armonía y la concordia es
tuvieran r~stablcciJas, lá amistad se habría estrechado y cbnsolidú
dose la· paz; pero desgraciadamente US. 1W ha satisfcC'.ho a los 
carg·os a que ha tenic_~o la bondad de contestar: se ha denegado ab
soltltament~ a iut~.:rvenir en dos muy principales, el de liquidación 
y pago ele lo~ rtt1xilios remitidos a•l Perú y el de devolución de la 
Provind.<1 rle Jacn y pm·te de la de lviainas, y aún ha bechn de su 
mcnwria un nuevo agr:n .. in a este Gobierno por el lcngm1je y ex
presiones de que se ha \·a lid~l. · 
- Confesando el dtrccho qne tiene Colomhia a cobrar del 1-'erú 
los suplementos qul~ tan generosame-nte le hizo y l~ oblig-ación y ca
fi[J.Cidad d,e f.mg:u· en (fne se h.:1Un sn Gobierno, d señor lVIinistro 
se resiste· sin ·l'mhargo a 1 ratar e~ta materia, y ann a. solicitar ins
trucciones sobre ella, y se ~tddanta a tJroponer parn. que se:: verifique 
la liqnidación y pago meclios <¡ne serian muy onerosos y degr~dan
te . ., a e~ te Gobierno. Quiere ll S. que :iC' remita a-l Perú un Agente 
con este- objeto, cuando :=tún no se ha dado sati~facción por la ex
pulsión del que allí tenía. ~- era <k• e~perarse qne se hicier~ lu rnisn1u 
CIJll el qite fuera: quiere que el Agente lle\'ara 1m archivo ele pape
les en dond~ eonsten aqu e11o$ suplc1_11ento.':> causúndose esta 11ueva 
wnlestia './ e-ste nttevo gasto a Colombia: quip·e que vaya a ·regis
trar archívus t:"ll t•l Perú < lnnJe no pueden existi1· dotmnentus <[e 
cargo pllrquc allá fue donde se recibieron los auxilios, no Uc donde 
partieron: ni f.k rlescargo. purq11e es I_lUtnrio, y lo sabe el Sr. Minis
tro. que u_ada se ha pagado En r<1r.Ún ele estn. deuda: y quiere fi-nal
mente qne est~ asunto ent1·e clns :raciones aliadas, amigas y hermanas 
d~ las cuales la una ha reribiclo <le la Lltra servicios eminentes y he
roicos por !11 c¡ue ddJier.a ('sperar la !lli1}'0l- gratitud, se maneje como 
1111 ple.üo entre particulaL·e.~, ~Y pv<lrú. e-1 Gobierno de Colotnbin 
quedar satisfecho con la jnsticia qHe se· le confiesa, cuando ai mis
mo 1 iP.mpo se le propont>n para obtenerla, tneclius tan inr.lignos co
md indccorasos? 

E_ste neg·ocio no puc·de ajustar~~ ni cnnduírse sino pot conve
nios amistosos corno se ha estipulado. para casos iguales en !u.;; tra
t·ados <.'ntre Colombia y -el Perú. Lo exigen así el decoro y <.Iig•ni
tlad de las du::> nm·innes. las relariones r¡ue las unen, su justicia y 
hucna ·fe. s~ atuvo a esta el t~ohierno ele Colombia. cuanUo pre
sentó ai fJe'rt't Jos auxilios~ cuyo vnlor·rerlama·, sin hipoteca, sin cau
ciom~s y sin ninguna especie de scgnridacl: y el Gobierno del Perú 
con arr~eclor tntl gcnero~o, tan desinteresado y que _le. auxilló en 
sm; m;Í!:i grnndc~ conf.lit:'tos, e:::;t:'t nbligadu a la más estricta recipro
cidad. No puecle. sin inferirle nna inj_uria atrosísima, dudar de la, 
C'Ul'nta. que se h: ha presentado, y exigir qlle sl:. suj·etc a t~n ~xamen 
rigiclo, a 1111 juicio-rigun.;sn de cue11ta:.; porque esto envolvería t'.i 
c(\rJcepto de que se trataba de engaíiat· y ele aprovechan;~ Ue Sl1tl1as 
no debidas U. no comproh a das perfectamente. 

Condncidu, sin embarg-o el Gobierno por la fl"anqucza, la sin-: 
ccriclacl y huena fe, no tendní incOineniente en a~larar cualquiera 
duda que pueda suscitar>.e en cuanto a algnnas partida8 de la cuen
ta.: mas, e".to no puerle. bacerlo sino aqui donde existen las datos 
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quy han servid,, para la liquidació'.'· donde s2 b:tlla11 los compro
bantes de es<t C\lC.!lta que el .Sr. lVInnstro nsegltr::t habet; rcc1b1do co·
mo uo lHtru anuncio: y por In mismo este G~-~bierno r~clama del de 
el Perú la aútorización- competente p3ra. el señor ?vfini1:itro, o el 
nombramiento lk un !\gente instrttído al efecto. 

El Gobierno del Perú no ha dudado ni podido rludat· que es 
deudora su nación ·a Colombia y se. ha! la ~mn-etH.'i1lo de que su deu
da excede de :?.(XJO.OCO de pesos pues que él se ha comprometido al 
pag-o de esta cantidad a bue11a cuenta de lo r¡ue debiera. El Gobier
no tlc Colombia le ha requerido nn una, ::;ino cinro veces a la sati.'-i
{n.ceión d-e dla, por lo menos ~~n una parte, rcpre!ientándolc los cm-
1Jarazo1:i y ahogos e11 <¡He sr hallaba para con~crvar ~u crédito exte
rior, que ,•;irviú considcrablem.ente. para. facilitar los auxilios <ll I'c
rll: y consig-uiú, por último, que el Consejo de Góbierno en comuni:
taciún Ue 8 de !-,Ctie11lhre de 18261e ofreciese que para Enero o Ivlar
zo del aíio .siguiente pondria a sn disposiciún 2.000.000 de pesos 
abonables él ~m dellda. Hay ptlcs ya una cstipulacióq anterior, un 
convenio entre los dos Gobiernos sobre d tienipu en que debía <:ln
pet.ar~e el pago; y ~iendo posterior a él ln. misión del seitor .Minis~ 
tro. el GnJ¡ierno de esta República deh~a esperar que trajese instntr:~ 
donl'-:> sobre la materia. El Gobierno las reclama nuevament{', así 
como sobre el' pnntu de devolución de la Provincia de Jacn y parte 
de la de rvr ainas que t;unpoco se ha creído el setiOr 1\-iinistro auturí
zaUu para trata1:. 

Este. territorio perteneció indudablemente al Virreinato rle la 
Nuev;:t, Granada y Presidencia de Quito: nunca cstnvo .sujeto_ al Pc
n'l y sin elllhargo el Gobierno ProYisorio· por la fu·erza lo agTegú 
a su de.penclencia. El Gobierno de Colombia luego que pudo lo rc
clamú por medio de su Pleniput~ncia. y con torlo se ha 
sostenido y .sostiene aque!la \'iol,~n<:ia inkrida por quien, cnmo 
dice el .señor i\linistro no tenía má.s autoridad que la 4ue le presta
ban las circunstancias no residiendo en él le,~·almente el ejercicio de 
la soberanía. Fué por tanlu un acto ·opresi\'o .. así por el qne ln eje
cutó. como \JOr el modo cun que lo veJ.:iíicó y d{'. nn acto de c::>ta es
pecit; no puedt"n resultar dere.cho~ .ni acción para retenc:r. . 

Para que :-.e re.stituye.se un territorio ocu,pado por Ja fuerza 
no era uccesario· un tratado, porqu~ este sólo puede tener lugar 
rnandl) de una y otra partP hay derechos que controvertir. ¿Y 
ruúl puede akgar:se por el 1-'erú a este. territorio? ¿ Lét· fuerza. ? 
La fw:·.rz:a no hac.e dr.recho. ¿ Haberlo libert~do ? Si esto .diera 
Uerecho. ; a cu:l.ntas Provincia:; no In lcntl.ria Colombia en el Perú? 
No hay, lmP.s, ca:m. p;¡ra un tratado. y l)astaha que se. reclamase 
para qnc se hiciese la restitueiún. El 1\'Jini:-Jtro Plenipotenciario de 
Culomhia ~o licitó este adLl Je jnstici11.; el Agente de N~g-ocios re~ 
prod1.1ju la solicitud de aquel, prute~tandq de. la aclrnisi6n de los di
putados por Jaen al Congrc~o Peruano y no obstante el despojo 
continúa y la ocupación se con~en'a. 

Es verdad que en el niío,cle 1822 se ajustó con el Perú ttll tratado 
sobre límites; pero 110 habiendo convenido el Perú en demarcados 
de tm modo capa¿ <.le evitar toda disptlta. o controvcroia en lo succ-
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~,ivn, ni oblig·;:i.ndo~e expresamcHte <1 la devolui':iáu del territorio de 
Jaen y parte de: 1\..T.:l.ina~, el Congreso se~ ~·ió en la necesidad de ch:.s:t~ 
probarlo. El Perú no {nvo ciertat!lcnte en hs cÚillara::i de Cul0m
hia ttn influjo directo, pt:ro e::; indudable qw: lo tuvo indirecto y 
muy dicaz. pw~R no habiendo (ruerid0 conreni_r en nada útil ni deb
sin1, la. cuestión había quedado en el estado en que se hallaba. La 
tcntali\·a fue entonces estéril. y ln han sidn ha.<>t:t" ahora las t·ecla
macioncs CjUC S(~ han Jwcho, fWes ·que Jas l 1i'"OVincias JJ1CtlCÍ01i<tdas 

aún esl,qn en PoJer del Perú, y s~· cita por el Sr. I\·finjstro como tm 
dCn."<:ho para rctcllerln::;, la po .... esiún en qw~ ~.e ha1l;l su Gobit:riw. 

El (le Colombia- había conn'!nic.lo por el mayor bien de ambas 
1wcio1H.'~. en IJilC '~st.1 matcri~~ se a.jusUtse -y concluyese por 1m tra
tado de Jímitt:::;: mas nb habiendo tenido efecto. deb~ instarse ·por la 
restitución de nqllella.':i Prüy-incia~-> pm·a.qm~ se n~Í1ltegre el territorio 
de esta r{.t'.púhlica. Cnnf\.;:¡' en ("Sl' Cüll!-:TCSO ~11 qne lot> pueb]I!S h:J.:J 
f'jerciill.do el cjerciclo de la 0uhl'rani:l <1 la cuaJ es inherente b jus
ticia: rnn{ía en el holJPl. v hnen.a fe dd Perú: y confía en lo::; buenos 
."entimi,~níos de la Naciú;J, llliC una reclanw.ci/n1 ta11 fundada tendrú 
todo su cfedo. E:, preci.-,o 411e la injn!:'ticia r.12se. se restit11ya el 
(h::.;pojo y qur el. Perú acredite c:otl ede hecho que nn ha querido 
cngrr~.nde~·ersc tJ cosla de Colombia. 

El Gobierno de esta H.epúblka atendic.111:lo tl empeño (h:. n:·tener 
unas Provincias que no pertenecen al Perú. a lo ~1tte se hizo ro11 la 
di\'isión at!Xiliar,. v a lu (~lte ésta ejt":ct\t() en los ckpartame!!tos del 
Sur. ha debido fo~·marse· d c·onct>ptO de que el Perú trataba rle su 
en!:randc:t.~imiento: )' nhnra lo ha ratificado por lo:; lloct!lllPlltO':i fjtH' 

acompaña el .->ciior 1\:[inl~t ro. )' por los h~<:bos (jtle refiere. Dc~t!c 
qtte la divi·~i('J\l ;-;alió del L\:rlt p~tra c~)!oml)la. se: S11p() que Vl'llÍa ('Dtl 

d Ílltento de scgreg~r lo~ tn:·~ Departamentos \llC'.ridi0na1,·::;. iw·nr.:. 
ltorarlü:-i al 1\·rú, o si es tu no J~·ndía ')e1·ifica.n:a.:, independizarlos. Se 
confirmó esta noticia l'Uawln una parle ·de la división descmhai·\{) 
t'll ll!l Ptt(:'rto Peruano. para cntr~u· por tierra en el Azuay y la otra 
partP se d\rigi(t a lus puertos de Cuayaquil par;! Ítl\'adir su=- ProYin-
c.ias. <iepom~r a b:-: au!nrlc1adcs c•,lnmhianG::;. tlesconoct:.r. al Jdf·. del 
Cnhicrno, e insuharlc, y cr_dncar al frente del Departanwnto a un 
c;en~~ral Peruano; La hlH'.H<l :-.ucrle de Cnlomhia. la Prnvi•.lencia 
que vda t.'n su const·rvacióll hizo inútiles e~ tos· planes, disipó 1~~ tem
pestad, (lP.sTntríl.tÚ In de C~uayac¡uiJ y cleslruyó lo Ud .. \znay apenas 
se cm¡wendió. ¿Se engalíarían el Gnh~enw y los colomhianus en 
creer que el del Pc_rú habia autorizado y fomentado esta empresa? 
Veámu_.;ln. 

Entre lo:-; documento:;. c¡u·~ acmnpa1-1a a !'.ll J\Iemori(l,. el Sr. )-ii
HÍ!;tro, esb al N'' () la <:onnuJiracíón dd oficial Bustamante a.l Go
bierno del Perú, avisándole cun fecha 4 de i\'lo.r;.:n de 1827 ¿u re~u
lucir'lt~ de venír pa1·a Colotnllia. El Cohíerno la ;v.·oG·ió ct~ll placer 
y afrontó todo lo !leccsarÍtl par;-¡_ c1 viaje. con tanta et•I(~.ríúari. q11e 
el 16 del mismo mes yn estnha la divi.·dAn toda cmhar~..·ada y l·>ron
ta. a Jarsc·a. la vela ul úía siguieníe. !\o se avi:-:ó esta rcsolnc'ió11 
al Agente de Colombia: no se· comLuiicó al (;obiemo Jc esta Repú
blica hasta el 18 y Cllanclo ya se habiu realizado la oalida; y s·c¡¡·ún 
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dice el Sr. M.inistt·o, mientras >r vcri ficaba la operad<\n se cerró el 
Puerto del Ca11ao, no con otro objeto seguramente qtte el de que 
ningu-no diese la noticia. ¿Y· por quf: esta precaución, por qué 
aquel silencio, aquella reserva, si <:] proyecto se litn_itaba a desh~
cersc de una-tropa que 110 t!ra ya tolerable en el Peru y se devolvta 
a su paí~? 

F.l Af(ente de Colnmbio supo la próxima salida de la <livisión 
cnant.lo ya no podía ocultarse más, pues qne el emharqt1e se estnba 
haciendo; y con· fecha 13 ·r]e l\{arzo ocurrió al Gobierno del Perú, 
~olirhando qne se señalase por punto 1le rlesemharco a Panan1it )'no 
a Guayaquil como se había resHelto. El Gobierno no sólo se deneg-ó 
a f:.;;;ta medida, pretextatHln que ~;cría de:}nbctll'.cido .. cuando los bu
ques ct'an ::mym; y la 11·ipulación y nflciale,.; que debían dirigir la nv.
''egaciún y !"ll n11nbo estaban a sus órdenes, sino que según expn~~tl. 
el Sr' MiJlistru, los buques. hasta lo.<.;· de guerra que Sf'l'vÍan de conw 
voy, .<:l' pusieron a órdenes del Oficicd Hu¿tanlil.ntP., ~in designarse 
.Pll las instrucciones punto de clcscmh~tr~o. coh el fin sin duda. de que 
aquel oficial pudiese hacerto clonde fuera más conveniente a la em
presa que se meditaba. ¿Y e,::;ta neg;'ltiva desnuda de todo funda
mento ·verosímil y a la que, p;1.ra hacerla m;ls cruel y sensib1e, se 
añadió a nna disposición de.\ todu cOntraria a lfl qut~ Sl' tendía, po
drá hac.rT cn:er qt1e el prü)'ecto del Perú no era siniestro-y ominu.su 
P"ra Colombia? 

El Agenk (Jc estu "República manifestó en dicha comunicación 
1a sorpresa. que le hal1ía causado y ron razón, la resolución de que 
viniese para Cnlnmbia. aqt1clln tropa. Esta y el Gohirrno del. Pe
rú.- había pedido al de Colombia un ()ficial general que la mandase; 
y envo!viendo tal petición nn t;:í~ito compromiso de esperarlo, era 
muy rf'gnlur sea guanlada para que con su anuencia se tomaran las 
m~didas convenientes al regrl'SO rle Ia división y se verificase cun 
orden. con regularidad y ('vitán·dosc m-ales: pero el Go!Jicrno del 
Perú. olv\dándo~r- de tsto, sHpont. p·:.u-a so:-:.tencr sn mcdiUn, y no 
acTedcr a la solicitud del Agl'nte, que L1:-:; tropas eran perjudiciales 
porque estaban indepenclieptes. ¿Y se pncld cree¡· esta excusa, 
cuatHto ctr el decreto, copia N'·' 41,>, de lns docunH~ntns que acompaña 
t·l Sr. il.·linísirn asegura el Gobierno a Bustamante que cnnsic.lcraria 
:-:~it:mpre a las tropas como auxiliares, y cuando en esta calidad y 
mirimdo\as bajt) ~u dependenc-ia. la!' hahia reducido a ¡;antones y hé~. 
chtde::; jurar de nuevo sus banderas, scg-lm se !u comunicó al Go
!Jicrno de ColOmbia en ta nota copia N°- 2 clt~. aquello::; documentos? 
Y si no pnc.de eswrse por tnl excusa, que se contradice con las pala
hras y <H.·ciones Jl'i mi~mo que la emplC'aba, ;. no deberá suponerse 
<¡nc dla te.nÍ<t por objeto paliar nna empresa r.11 que se hallaba int~
resado el Perú? 

El Agente contestt1 con argumentos úe hecho que probaron 
ha~ta la r.vld~.:.ncia la debilidad del pretexto, reclamó a. nombre rle 
su Gobierno una ¡·emisión que iha a ser tan perjudicial a la Repú
blica. y protestú de tal medida, h"ei!""n<lo responsable al Perú de los 
daños que. ~e si,guienm: mas, mula se pudo con~egnir, pórquc ~eglm 
debe inicrirse de los antecedentes Ia empresa estaba decretada, y d 
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Perú no quería privarse de las vcntajas que se prometía despedazan
do el territorio de una N~1f:i/m amif~a. aliada y hermana, y a quien 
ckhia su existt~ncia política. No se alcgf, entom:eh la dcsmorali-za
rión de la tropa, no se hizo argt~mC'nto ele su indisciplina, porque se 
hallaba cnn penmna ;1 quil'll constaba Jo contrario, y antes bien se 
menc:ionaron en la not·a del .. Ministerio de Relaciones Exteriores <lel 
Perú ÍP-rha 16 de ·Marzo, lo:-; comedimientos y deeoros con que ::;e 
había portado el qtte hacía Lle Coma:Hla1!le de aqnt-lh. rlivisió11. No 
e: .. pues, ahora ele! caso e:lta L'~r.usa qul' nu empll'ó e11 tiempo, y 
t.:ua.ndo podía el Gohiernu íld seúol· :\·(inistro. 

E~ verdad que aleg·ó que había p~·oyectns de c.:ontrar·evolución: 
pcru CJlK' no St'. fes atrilmy11 a la. tropa, ni era poSible que los atribu
ycr:l. c11ando el Comandante e~Laba ::t ~ll devoción y había prole[-;ta
do al CohiC'rno .a nombre d~.: la divisióu que lo rc.:conocería. y pcr
rnartcccría. en su misma cln.sc y dehert:.-..: auxiliares. es decir. sujetos 
a lJ va sus ónlelH.:s. l\(Ü"'nJfts, el Gt,bierno crJJ11rtll:.:t con una. fllC.l' 
r.a r.h~ .¡. SOO hombn..:s. que ·~.staha t~n ~kmja. y l:ntrú a J .ima el .5 de 
Fehren): cunla.J.,:-t con la decisión del pueblo, que según la expresi6n 
d('\ ~;~flur .1\{inistro [-;e había cledaradu e11 ·contra de la ConstittH:iÓ11 
que aralmha de jurar.;;;e; y coutaha con una población numerosa, y 
¡·qn per~~ona~ clP ;anlimk~nto comu la--. que le ub!ig·aron a arrojar del 
país ron in:5Ultll y con ignominia al .i\gt·nte de ColomlJia . .¿Y qué 
p1-.clía tL:lllCI' ron tail'!.-i medios y cnn 1cmtOti n'c111'S08 de una división 
r¡tle sólo-cm~Sta1la ele 2.-l-00 hombres? El General Hercs t:n la 
cari.:t qu~ .-,e k illlt~rceptó. uada dice Jc cnntraiTHllucilm; nnda so
bre- sednc~·.ir'n1 a la tropa; nwht sobre ~tthlc,:ar!a; ·y sólo mani[ie~ta 
;~ llll amig-ü sus icleak.::. y pensamicnk1:-,, que aun sÚpnniÉ'udolrJ::> n;a
!os, i:l los depo...:ilaba en rl :-it~nn de la :nni::;!::u!. E1 inftrl.sc.rito •ig
nora po1· l~tnto con fJ11f. fin ~'-'ha pn··:-:<··ní.;:tclo estct-carLa. 

Partiú pnr último d~: l .. iJua la r.livisi/m colombiana ron anuencia 
y n11n cnn plaepr del Cohicnw df;l .Perú. porque venía a seguir, s~.:
R·ún dijo. l11J~tanwnte <..'n :-.11 l'01llt111k:tci0n al mi.'-imo Cohierno, !()s 
impnbos de :-.11 arclkntc.: celn y a consllfllar con glori-a el más felir. 
C·.:..iio la emprc~a comenzada el 26 de Enero. ¿Y cuál fue 1a sorpre
sa~ Dep(1ner a ::-n~ Gcllera]es, dC'scnnocer la autoridad d~l Cohicr
iHt que -1os .\l<tl¡í::J. emplcarlt• .Y hil.cer.sc ;'11·hitro rle la. ::;u-crle de :~u pa
tria. Fue. pues, para acabar de de:'lconocl~l" al Gobierno de Co
lumbia, para. ,destruir las autoridades existentes·, y para disponer 
de todo a ~lt antojo. y Y<Jhm.tad, que sL~ emprendió la venida: y el 
(;,)bi~t·uo del Pc.~rú ·<L quien .:;e dirig-ió esta. comunicación, que supu 
t;.lleti inlencinne.:;. y (¡ue no obst.::mte acngió la. rc~oluciú11 de Bust~-~.-· 
mante, y la hizo suya, ~osleniéndole y d;.'ltHlole una. protcc.ciún efi~ 
rat,·. no hay_. duda qne coaUynvó a sus iritcnto~ e hi?.o ·cuanto c.sttwo 
de !-ill parte para dc:,t rttir este Gobierno y para desgarrar su te ni~ 
ltJrin. 

La parte de la división que de~emhnrcó en los pttutns del De
partatHL'.llll• de (;uayaquil, ,.(•rificó lo r¡ue se hahía amwciado. Lo 
ClCUfJÚ lodo, q11iLó a las attloridades rolnn11Jianas." pu:-o otras del 
agrado del Perú: pidió cu~nt[IS desdE: Guayaquil al Jefe rh..~l Gnbier· 
no, le provocó el in;;ttlto. La otra p~rtc 111enos feliz encalló. en sus 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 1Zl-

ptoycctos, y terminó· su arriesg-ada e1npresa en el Deparlamcnto del 
.. \zuay, dcjandn a ::;us compañero') sin apoyo, sin auxilio y sin coo
peraciúti. por lo qtte segura1netlte se desvaneció todo el plan. Uus
t~unante confesó una p<-trte Ue él ante las autoridades colombianas; 
y, si clespltés se retractó. lo hizo ante las autoridades peruanas, y por 
co111placer a un Gobierno, a qui~n· hahía querido ag·radar ·~n sus 
planes proditnrios. Debe, pues, in[('.rir'6e que el Go.bi~rno cld Pe
rú. que, fo.mentú todos estos actos pudiéndolos impedir: ql1e nu evi
tó la v~nida de la división, sabiendo su objeto y fines: que se.resis-
1 iú tenazmente sin causa justa a las insinuaciones f\c1 Agente rk Co
lumbia; y que diO órdenes en cuntra1·io a lo que se le pedía cun tan 
{unclado~ motiYos, U~tJÍa miras siniestras contra Co!umbitl, y que 
par<J ponerla~ en p1·áctica, semhrú la dcs1ealt.:ul en la 311 divi,o.;iúu au
:-.;iliar. 

Esta Lropa que vino a stt paí.-; con tan perversa,:; intencinnes, 
qu~ \;:¡_s ¡.m~o en eje.c.tlci/lll, ql1e invrtd ió a l:l V('l: cloti Departamentos, 
y que se p·u.",n en lucha con el Gubienw Nacional, ha. merecido sin
embarg-o los- elogios del Perú. y -el ~eiior ~:Iinistru no .:-e atreve a. 
11egadu~. Sus oficiaie:::., bien conoci do::i en el Perú, q11e han dcscr-
1 ar.Jo de sus haiJclcras, y huí do de su patria a quien intentaron des
j)\:d-azar_. y de su Gobierno a quien trataron rle ctesconocer_. han ha
llado acog-id::l en aqnella República cuntra la ie de In . .:; tratados en 
los que se ha estipulado e11tre Colombia y d l?erú la entrega de 
de.sertores. Es verchul que el Gobier11u de Colombia no 1os ha re
clamrtdo aún, y es probable· que tHJ los reclame jamÚs 1 pnn¡ue se con
tentnr:'t con el destierro volnntario que se han iJ11pttr.sto y con' <{t~e 
vi\·an en el Perú a cuyo Gobierno han servido; ¡na:-; ¿ er<L decoroso 
hunesto y digno de e-se Cohierno que acogies:.· a unos militares cnya 
deserciÚtl le errt notoria, cttvo:-i cxc.sos le eran cmtoci<lu~. sabic.::ndo 
q11e habían pttestu a esirJ. H~púhlica amiga. aliada y hen11ana del 
Perú al borde del ahi:-::tnn ;···qtte habían exiLado en ella la g112rra civil 
y atrev1duse a desconocer al Go\.llerno de ~n pab? Y si a pt::;ar de 
es lo los acogió t ributúndoles elogios. ¿no es ele cukg;irse qne ha si
do por el servicio que Clllprendiet·on hacerlt·, scpnranr.lo de Colrllll
hi~ lo.-, tres DepartamcntnS lrtt:t·idionale . .;;,? 

Díg-ase lo que se quierrt, la únic:a causa ele la ignominiosa ex
pulsión- del Perú del Agente de Cotomhir~., no fut> ("J1ra quC'. llabcr 
soslenido los intere~·es Je su Nación: resisticlo y proll':5tadtl la reso
luciún del Gobierno del Perú de enviar a Cololllbia y por punlltS en 
•¡c.u podía .':ier pt:rjudici~tl. como en e:fect··· lo. fue. la Ju división au
xiliar v haber denunciado fl su Gobierno la!-1 intenciones d~ el del 
.Perú (.crea el-~ lo:; DtpartaJnento.s del Sur. Desde entotiCes S ti friu 
nna. pe.r:;..ecm:.iún que 11~.1 ~.:~:~ó hasta su d~~tierro. i\ voco ticmpD de 
<t•:udlas cumnnicar.:ione:~, se te intimó orden pal'a que r"C!'tc~!'e ~ns 
td.-na.cL~nes rmnuiuúndolo cun que Ue no verificarlo, llf.l -;e le tcwlría 
r.mno 1\•Iini.c.tru Púhlic.o y los a\ macen es estaban ce1Tados, y el /\gen
te no ejercía la JJicrcanda, :::eglm t:l lo contc~tó inn1c.diatamcnte. 
Faltó este pretext'o para clesruno('erle, no se hal!ú otrn v se. recu-

,.,HiiJ,·alJi.\1 al de que la iuquictud general con t·especto a los procedi
;;;.éttútntos·qeJ.:Agente había lle¡:-ado <l ~er muy peuooa, que la opinió¡¡ 
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púhlica le enseñaba como factor ele asociaciones secretas. de juntas 
· dande::;íitw.s. y como intinwmcnte ligado cun personas que desdt~ 
lejo:. traraban de· perturbnr t'l sociegv d·e Perú. de sembrar cizalla 
y U e dividir ;:=J. los peruanos ..:::n bandos perniciosos. Tale.s fuernn 
las cau~a.'i que para la e;;puls_ión se alegaron por el l\finistro ele Re
la.eiones Exteriores del Pcrt't en :->t1 nota <!. 2sta Sec:retaría .. fecha O 
de Ju!in clel afto próximo pasarlo. 

SicJHlo ellas tan indefinidas, tan vagas y tan generales, :el Go
blarnn de Cdomhia no pudo dar::.e pnr satisfec.ho de nna.medida que 
t~nt.o ofendia al honor m.cional: pidió explic"ciones: y el del Perú 
cnn e::st-:- obi,21o, · c.:tsi exdu~iY:tmente, hn (..'llviado al seiior :rvlinistrci 
Plcnipolendarí() <t quien sP contct-ta. <>egún lo expresa S.S. E! Go
hierno esperabo. que: auturizadn ad-hoc el sefior Nünistro produjera 
comprobante.~. plTS(~r!tara prncl>a::::. y acreditara de tm.111odo irrefra
gabfe l<'~ ext:sn'i qne se. atribuyen al :\gente ck Colomhiu. ¡Y cuan
to no ha debido ~orprenckn.e viendo rtne eu la. lVlemoria, no se ha 
bc:cho otra. cn.-:n. que poner con más extcnsióll aqllellas imput:lcio
nc.<;, rllar hechos inverosími]es. denunciar personas de quiene~ no 
pueden sn~pec-]¡arse., y recordar la doctrina de un autor célebre que 
sólo pttede t~ner lugar cuando conste a la existencia de los hechos 
a CJUe f':;; ap\i(alJle! 

El ~ei10r Ivlini~,Lrn y su GolJi.erno qnil'ren que la sucrl:c de un 
Enviado 1'1'1hlico en paÍ':i extranjero. dependú ll:~ 'la \'cduntad alJ::;o
luta del Gobicrno a qui<.:11 estú acredilado: que sn seguridad sea 
11inguna: y ·que tie' ejerzrt sobn.· f.! una jurisdicción criminal tnnto 
m:'1s d11ra ctl~11lln no _-;¡: lP O)/t', y tanto mñ;; :despótica, cuanto que 
dtbe: ~11frir l~s p('tla:-: gra\'i~•inJ<ts de ser privadtl ~e sus funcion<'~. 
arréstado y expclid1J cnn u1ln¡jc. con ignomi11i;1 y con oprobio. sólo 
pr)r sospcch~l!-, y por cla1llt)res de qnr~ no se sabe la razón ni el fitn
.Jamenln: quil'rr~n que tmnada una medida .semejante SP. justifif].Ue 
cnn la. cí!a. de. e.:; a. <:1.uloriclaU que se supo1~c en el gobernanre; y 'luie
ren qne el Gohierno cuya reprc::wntaclón· se ha ajarlo en la. pcr!-:IOln 
ele ~u :\·íinistru r¡nede ~·ati'jfedw del agravio que ha rccilJido ron ha
l'f'rle aq11-elkt cita. :::;¡ e~ tos. principios cstu\"ier:m acordes con lt~ 
l('y rle la::-; Nrtcione¡;, ¿ p:-~·ra que tiC httl)ieran inventado pnr ella y mul
ti¡_~!¡c;;J.do las garantías a los l\{inistros púhlko~. los privllegios y 
exenciiJnes de que (l~hcn' go 7a r? Si Íl!Cr·an ciertos, ¿habría ~ni H:

rann qw: ~.(· :ltt;-cvírra ct (-'llVÍar a un lVfí1listro a otro Suherano, a otro 
Gobie-rno . .sabiP.ndo que el :v:ri11istro y sn rl~pr~senta.ción putlírtn ser 
tan dl'shonrosame.nte tratados? \-r el .sefíor lVIini~irn del Perú ¿ha
brí;:¡ qucri<io venir a Colnmhia si e.:.tn\·icra convt'JIL:ido de que podía 
ser tratado tan ignominio;--;anwnle sólo pm· sns.pechas, por la inr¡ui~
tlld pública, o porque ·demagog-o~.:. qúe IHmoa. faltan en todo pab y 
qw~ en la.s revoL11cion<:s creen formar la. opinión pública, le seflala
sen como factor de juntas cl::tnclestinas, de asoci·3.ciones s-ecretas,· 
etc .. etc? 

El Agente tlc Negocios .-le Coloml.>ia fue expelido del Perú en 
el tÜillino de 18 horas; se le rn11dujo al pm~rtn con escolta cuando 
l:¡ iba ya a embarcarse y a cumplir eou la providencia tle sn expul
>iúu; y oe le ll~vú a tlll buque de gu~rra donde permaneció preso 
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tlllH:ha.':i · hura-5, sin que l)<lra tan cr_uel tratamiento _.se le haya_ dado 
otra ca1H<ll. qne la de hacer- 111ucho tiempo qllf" ~1 Gubier!w del Pe
n? n.·~·ihla r~pe.ticln.~; quej:ts de e..(ue era ag·-cntc tk per~onas que que
rían trastornar el onkn t:stal)l~cidn en c.I país e impedir que se cons
tituyera. Admira! por cierto. que por un motivo semejante haya 
:-;ido ultrajado e11 estos términos un 1\Tinistro Púhlko por un Go
bierno, qn~ al rnismo tiempo que. se conducía as.i, protestaha. la· ma
_yor tmiún y amistad con d de C:olontbia, de quien dependía el ~.-iinis-
1 ru. ¿E~ un dditu ser agent-e de \1ersona~ que qui('rcn trastornar 
d orden eslab:ecido en un ·país, e irnpedir que se constituya cunn~o 
la agencia no tiene e:;te objc:i)? Y ann f'na.ndo fuera delito ¿ qm::
jas por repetidas qne ~can 11u e::;tando dor.umenlac.la0. puedP.n ser 
una prn·eha (1t..' lo~ hechns :-;uhrc que se \'er::;fln? 

Nada ~e le clijn t'lltunces ele juut.1.s clandesl~nas, de asociarion(:~; 
t:rccrctas. Se invcntarf\11 es\";¡_..; poC:o dcsp11és en los 16 días que 
mediaroll dt: la expul:-::<·,:1 al a\'iso que .<:e Uiú al c;obierno de Colom~ 
hi;-t; pon1ue et del flt·.rú cDmpre_ndi(, :-:in clL1da (jl!(.~ el motin.l ;Jh:,:;a~ 
clo al .!\gente 1u1 podía ser saí.isfacturio par;.t un Cohif'rtlo que tiene 
honor y cúida l1e .:;u reputación. ~a "'ta. altora no se ha prcsenladr1 
1111 ~~'J]o comprohatüe, un solo dnctnnento que acredite hrrl>er tenido 
r:l agente ec.;a:o; juntas, esas asociacirm~s de que se le ;¡_cusa. ni aun 
siqt1iera .se ha indioaclo el lugar en que las h;~.cla.. ni la:; pcr~onas 
ll,~ que se compunia. Si eran cifTi.as, otras tk1Jían concurrir~ ¿V 
cOmo es que nu .se ha procedidu 'l'll el 1-\~rú contra nill[tliiW por {.".::;ta 
c:au:-.a.? ;. Súio el señor :\rmcro hada la .,~~oc:ia:~i(;n, :-;Ú]o d eompo
ni:l. !;~·: jn.nta.s y pu~.;eÍa L1 ·virtttd 111.aravilln;:;a de multiplicarse? -

Si el Gnhit'nw del Perú hubiera Cjth.~rido proL·edc1· (.'.n los h~r
Jllill'n:.; ril' ~ami::;tad y st>gÍm In~ relru·.iunc..s que lr: li¡iakm c0n el de 
Cnl<.nn!J;a_. hubiera lt'llido oll'PS miramientos, hubiera observado 
rdra conducta cnn la per~·.f~la rlcl Agente. /\ntcs df' df'.crl'tar su cx
pnbión y de l~jecut~.rlrt de un mor\n igHominiosll. le habrí<1 pedido 
r~xplicaciones indicándole ~11s temores, manifest:i.tulolt' stt.':i sospe
rh<ts _; él se h11hien.t v~ndicado entonces, o ::-i no Jo hada. su resptt.~s
ta suministrarbn al Gohi.erno una prueba. de. l~l nc:cesid:-td de. su 
C.\.plllsií.lll, :'con q11/: :-.afi:;facer a. Colombia; pero tndn se atropelló, 
todo se precipi(Ú por cau;;arlc utro ultraje, inferirle otro agTavio y 
ajnr . .;u repr~sentación. El ;\gente indicó en su cuntc:;tación estar 
prntüu a <:lar la:> expticac\une~ que ~e le pidie¡-,an, y no ~e. hizo elnw.
llDr caso de -"11 indic3ción. 

Se acnsa ahora por d :-;eüor l\Iinistro <1\ Agente ü~ Colom·hia 
de SIIS, r(:•.!cH.:ion2S COi! d Gran Mari.scal de A}.-i.ICUCho, Pre::;idente de 
1~ullYia, y .s2 p-:-e.s'la.u ;:¡.este ~viagistrado, al:::. te (~ellf':ra1 que· hal-e tan-· 
to hoaor a Colombia _v a quien tanto deb·;,~ la p;üria del sc.Í11.1r .1\-'Iinis·
tro, la~ inttncinnes Ue scparm• del }~erú y agregar a Bolivia los t1e
pat~amentn:~ ck J-1uno y An~qL,tipa. }' se tijtpone que el !'eilnr :\rmern 
e~taha encargado en Lima de esl~ proyecto. ¡ Imputa!~ión in\·c
ro:simil! _Aquel! u.':' departamentos están·. contiguos a Bolivia, y 
rt. una larga clbtancia de Llma: el Presidente de BoliYia. ¡ .. mUía te
ner en ellos mismos agc:ntes de un influjo inmediato, y de niagún 
mo<lo es probable c¡ue usara ni de la intriga ni \le lo> ardides de Ar· 
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m~ro, pues por gratHles (]Uf fueran no· podrían salvar Ia distancia 
n qt:·e ~e l_1nllaha. ¿ Y donde estún tos comprobant-es de ::tquella 
a:;~rrión? Se han perdido, U ice el seflor J\iiuistro: no hay como 
justificarlo, porque lo.~ goben1.antcs de aquel tiempo en- d Perú 110 

clan razón. Y 5inembargo, ¿ s~ sostiene el hecho, se afirma una 
imputación que no se podrá jamús probar ni acreditar de modo al
guno: 

!\Uemás. e1 ·Presidente de Bolivia 'nu estaba declarado enemigo 
público del Perú: los rlos L~:stados Sl~ hallaLan en paz, y el de Boli
via ít'nÍa un .Ministro en t•! P't.~1·ú: el Agente ele Cnlombi.:t fnera de 
tma Nridón estrechamente J;,:;ada ~1nr íl1timas reJaciuoe~ con Buli
via. y por lo 1ni::;;mo podía estar €n comwlieJ.cl<'Jtl con d "Presidente 
de aquelf<L H.cpúblina aún sobre asunto::. oficiales, bÍll (altar al GÜn 
bienio cerca del cu;Tl e:stal.1<.U acrer.liUl'clo, ni con1eter 1111 de11ito ·. E'l 
era un 1\gcntc ril." aqu<'l magistrado para recaudar y manejar sus 
itJteresc~: !0 era para hc1wficiarll~ 200.000 pe.sos en ll."lras sol.Jre el 
tmpré:->tito que- t~-atalJa de 1-<.:va.ntar el Pe1·ú: lo que el (johierno sa
bía. y le era Jli.ltnrio conrfJ que n (J se habh dirig·ido. ¿Y podrá es
to ser un c.r.imt::u, como ·el se.twr l\'linisiro intitui<l los hechos tlel A
genfe .o:.: in dar las pnH.:ba!'i ele l<t. criminalidad? 

S·i el pH,ycclo que atribuye el seilor .1\:linlstro al Presidente de 
BoliYia· fuera cierto. 110 hay duda que cedería en favor de aquella 
Repúblirrt; y si alg-o hu hiera debido hacen>~ en Lima para realizar
lo, ¿no se hahría vflliclo el "Pre~idcnte más bien de su Ministro que 
rlel ;\gente dt' Coloml.lia? En éste· no de.hía suponer ningún inte~ 
~és y mucho en aquel, y ~tnembargo_, la;; ~·o~pecba:; (\el Gobierno 
del Perú recayen sobn~ el unu y tw sobn• d otrn: expele al 5eñot 
A.rmc;-o, porque le suponía de acuerdo con ~~J Gobierno de Bolivia 
en su~ plfl.nes dC"snrganizar.lnres, y cons·erv<Lt al de Bolivia conti~ 
nnando en paz y en an1istad cou su Gobierno. Es inconcebible tan
ta.. con1r<~.dición,- y todo ratifica a e~te Gobierno de que la expul
sión de su Agente no ~11vo otro objeto que agravtarle, ni otra causa 
que lrl. de haber sostenido este .Ministro con firmer.a los intereses 
de stt país. 

El sefior 1\rfinistro hace un cargl) a Armero por haherse mani~ 
fest~uio celoso del hil'n e\(' su Nación, y le llama ca1111Tlniante por
que dcntmclú a .su Gobierno los prn.yccto:.; qne :-;uponía en ~1 del Pc
n\. prescnt[Ltldrdc los datos 411L~ Lenla. el :\gt:"ntl' n1mp!ió con Sil d~~ 
ber-v llt~nn .enc:,lt; caso loo.; fines d:~ su misiún. E~talla. al sen·icio 
tle (~nlombia IJO al del 1-\TÚ: debía procurar que .'>u Nación ~no sn~ 
friese pei-juic.ins. ni quebrantos: y tenía una estrecha obligación, 
como la tien·en tndus los i\linistros públicos dt>. dar a su Gobicrnn 
todo~ los aviso.s, todas las noticias que pudieran convenir a la se
gurídad de[ país y a. su tranquí1idacl. No hay duda que estas iban 
a ser atacadas. como lo fuet·on de un mndo escandaloso; no la hav 
tampoco en que el Perú hábía fon1entado el proyecto )' hecho cna1Í
to e~1JJvo ~e .:m parte para realizarlo. ¿En qué, pues. está la ca
lumnia? ¿Debía el Agente callar para que el plan tuviera todo su 
dccto? ¿Debía prostituir o\1 representación, faltar a su patri¡¡ y 
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a su Gobierno, y !l1ostrarse m~s hien un .'\gente del· Perú que <le 
Colombia? Ciertamente ~s in•creíble que se haga este carg-o al 
Agente: serú la primera V('Z que se hace uno semejante a nn Minis
tro Público, por dar noticias a su Gobi~rno de tudu lo que podía 
cnnvenirle e intet·esarle; y estaba reservado al Perú, no sólo hacer
lo sino fundar en él la. l~xpnlsión del Agt:nte de Columbia. 

El señor ?~,,finistro deduce .seg-11rarnente del hecho expresarlo, 
el c:-trgo que hace al seíior Armro <le que se tlll'Zclaba en In::; n~'g-o
bos interiores del Perú, pnes $. S. 110 indica otro acto l'fl que aqnel 
i\linislro h~tiya to"maHlo parte en las pnJviclencia . .:; cid Gobierno. l'L""!'is
tié·ndulas y prot<stándolas. Siendo, pues, de este hedw del que 
trata S. S. el cargn presenta otra prueba del proyecto 14ue meditaba 
el Gnb1crno del Perú cuando remitió a la 3'-' división auxiliar, con
fesando S. S. túcitamente, que hüb(J e.stc proyecto, qne se dió de
terminación y CJL1e en tanto ofendió el aviso del Agente en ruantu 
se venmba sohn:. un negotlo Ud nli~mn Gobierno ¿y lo será pos\
blc que todavla se ni·fgne la intervención que hubo de parte del Pe
rú eu la invasión de los departamentos meridionales de Columbia.? 
¿y lo sC"rá que SC' haga negocio interinr dd Perú nn plan, una deter
minación para clespe:clazar el territorio de Culombin, fotnei1tar la 
guerra civil y anninar a esta Nación? Asomhra y pasma· que 
así lu haya supuesto el Gobiemn del Per{¡_ 

Puedf. ser que la mezcla en lo.'-' negocios in-teriores qne se atri
hnye al Agente, se refiera al proyecto de que se le a(~t\sa de querer 
trastornar el país; IJero co111o no se hace mérito de acto alg-uno en 
que el 1\g-ente haya faltado al Gohicl'no establecido: de mr.dio~ que 
hubiera empleado para asistir sus p'ro\•idcncias, para trastornar el 
órden: ni de insnbonlinnciu~1es que hubiern promovido y fnmen_ta
do, ni de otro n~.g-oeio en que :;;e ln~·iriera; es claro que aqt1cl c_argo 
no puede Lener relación sin0 a lo cfLlf' t~l'.hizo pa.ra resistir la venida 
de 1a '3•) divisióH, y el aviso t¡uf' dió s0bre el objeto con qnc venía. 
Si nu fueri\ así, el infra:-;crito YHJ, akanza a cmnprender a que ahHle 
el" :;ei1ur l\t[inistro cuando asegura que el seiior Armero· se mezcla 
1xi en los negocios interiores del pa.b. 

¿Con qnf dato::.. con qné hmtl-a.mc.ntos le califira el !:ieñor i\:Ii
nistro por enemigo del Perú? ~lientra~ pertllancció en Lima y en 
sus inmecliacjones la 3'1 división auxiliar, ¿se le vió emplear algún 
medio de seducirla para que verificase otro cambio de Gobien_w? 
¿No hizo antes torl.o lo c¡tll' estuvo ele :-:n parte para. conservar el ur
drn, 1a disciplina y la :-;;ubordinaciéln? ¿Se le han hallado· cartas, 
planes, o proyectos de invasión, u ha llama.do él algún enemigo dd 
Estado?. Una imputación semejante, Ue tanta gravedad no se pue~ 
de hac-er a nadif', y mucho menos a tui .Ministro público sin pre.-:
s.entar hechos muy cmnpro]Jcvlos que la pongan en la esfera de. lri. 
ccrtidmnbre, o por lo menos üe· la prohabilidacl. 

El seüor ~iinistrn le hace tamhi~n un cargo dC" que huhiera 
despachado el bergantín ''Colo,mbia" d-ejando en tierra la conx:s
pondencia, y haciendo emba-rcar al Mayor U rbina sin pasaporte. 
Es la primera ocasión que ,;e informa al Gobierno de Colombia de 
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est~ hecho: no se hizo mérito de él, ni e11 la orden que se cqmunicó 
al Agentl' para salir del ten·itol·io pemano, ni en la rlel j\lillislro del 
Perú sobre esta ocurrencia: y de aquí se deduce naturalmente qut' 
no fue tma de las causas de la t'xpttlsión·. El Gobierno de Colom
bia debía no admitirlo, cnanclo no se presclltlÍ en tiempo_. ·c.nandu 
no se reconvino al .Agen1~ en wfLs de tr-.e.·s mese,.:; que pf:rmanC'c:ió 
después en el PtTÚ, y c!lando .no ~e dü·jgió queja alg\ma inmediatn
mente, como era regular, si ~..J Ciohic.rnn se huhiera creído ag·ravia· 
do: ¡.rero supu<:s(o que d señor !Hinistro lo hace, es preciso contf:,:;
tadO para vinrlicar ahsolutarnente al ,-\gente. 

Ningún rompruhanle se presenta del hecho que. se refiere; y 
si fue- cierto, no st· puede rlurlar que el Cobierno del Perú lo permi
tit). o po1· lo mtnus lo consirüió. El .puerto del Callao e:o;tahn. ce
l;·rado .: por ~.~mi siguiente, no podía salir d·e él ningún huqtH': sin or
den r.kl Gobicrni1, o si ulgm10 lo intentaba los fuegos de In plaza 
dehian contenerlo. No se usú de éstos: no se hizo ctu·g-o dcspnes 
a las autoridadPs del Cal_lan por no ·hacer impe1)ldo la salida del 
bergantín como podían y del)ian; luego h11hn un permiso, o por 
lo menos t~e contó de parte ele los age11t·es del Gobierno con su vo
luntad de conc-ederlo. Y nt1 hahil~ndplos ca:=:tigado, ni aún recon
\•enido por la falta efe ejecución de sus órdenc.;:;, ¿no es prueba de 
qlle ellas no eran COlitr(J_rias ·a la ro1Hlucta del1\gente de Cololllhia? 
¿su proccdimh .. nto no in{ aprvl;ado por un nbsollliD silellcio? 
¿ f);.' qul·. ~ltes, tiene que qnt·jar~e el Gobierno rlel Perú.- ha.bie.ndn 
cnn~entidu y da.clo por rato lo l.ftte no quiso improbar?. · 

Está! pues, demostrado que- no hubo cau~a justa, pero ni aún 
apal-entc para la c:{pttbi/Hl del Agente de Columbia.; y :;in que la 
haya. ningún autor so:::tienc una mr:tlicl.n. que todos rtptnan injurio
sa al Gnhiern_u de quien deper;-:le e.I ,\¡.<t>nle. Redama por tanto Co
lombia d agravio que se le hizo, y pide la s;¡tisfarc:ión (;e!Jida a ~u 
dig·nidad y a su decoro, la de que se admita uuevatn(·nte al ~eñor 
Armero en el (•jercicit' (k sus _ftmcioncs: Si no se toma_ esta medi
da, .le scrft impo::;ihle crC:;__·r en la ami~tac.l del Gobie-rno del Perú, 
en su.s dC"~cns de la paz y dl'. <;:onservar las re-laciones que ligan a 
los dos Estadns; y él la. exig-e como prueba el(' esta. amistad, de 
sus deseos paclficus y clC c~;as intencinne:s benévola::;. 

Estú lg11almente probado. y con arg11mentos tanto mas victo
rio~os cuando' que han :-;itlu tomados de los hecho<:> que refiere el 
sefior Ministro, y Je las ¡Jiezas jllstificativ.a~ de Slt 1\:J:ernot~ia, qne e} 
Gobierno del Perú tuvo una parl'e' muy ac.tiYa! mny eficaz >en todo 
lo ~u e emprendió y eÍ'ecutó la 3• Di visión auxiliar en los Departa
mentos meridionales rle Columbia y que hizo suya la empresa por 
habe-rla acogido y amparado. 'Ella ha costado mucho a esta Repú
blic,,, que tll"'.'O {jliC sufl·jr por algú"n tiempo lus mnlk!-:i d.e tmw gne
rr.:t civil; y por .lo mismo e::. te Go'bie-rno se cre-e con den:cho a in
demnizaciones de parte de el d<.1l Perú, a quien dct.:le el principio 
hizo re>pOilsahle e<! Agente ,¡~ Colombia de tuúo lo que S11Cfdiera, 
Las exig-e, pHcs. y reclama un convt:nio so1J1~e las que deben <.1:-í.n::ele. 

Aunqtte los cargos ya. referidos ~eCIJn de tanta gravedad, e[ Go
bierno· d~l que suscribe gozarí" de. algt>na satisfacción, si a ello 
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s&lo se hnbie't'a limitado e1 del Perú. Se le ahorr~rÍ;m ent6nces la 
pena y e! dü;gusto dt" seguir enumerando los ultraj-es que b Nación 
·ha recibido de quien no sólo clehía evit·arlos, si.no qm:. c.stnba obli
gad.o a la gratitud y a:l refoJmcin-..i:.:nto; pero d Gobi(~rno del Pl'rÚ 
no ha querido que disfrtltast de tan pe¡p¡-:·ii•J placer y ha anmtnta_do 
.'ltts agravios p<txa hacerlos más intensos y th•lo)·osos. LTn lug·ar 
mtt)' pt"eft'rtnt:.: merece, entre los irrogados p()stcrlonnt1n1.e, la dcne
g-aciÓ-11 dl:' dar paso por un '¡)L1ehln dd tCrritorio p['·ruano a la divi· 
-:;i()n Co::ombiana que estaba en Uo1ivia. 

N u se puede concehir cual haya 5'idn e1 fnndumelltO qtH' hn te
nido et Goh\e.rno del sclior l\'íini~tru para no p1'P.star a esas tropa~ 
Lm oficio de lltitnaniclacl. dP ]J~nelicenci::t, de ju~tici.:t y de h. m:'t~; es
tricta obligación_. sino t·on condiciones degradantes y deshonrosas. 
Admira ciertamente que a e.sos va\icnteS que han· d.aclo .lihel't;-t.d al 
PtC.TÚ. sin hahcr!us veucido. se ~'es .quisiera hacer que pasaran desar
madns cumo prisioneros de guerra por el territorio que 

1
liherUron: 

'JtlC ,,\uh·iesen cun ii:,l""JIOrninia por donde hablan transit~do con g-lo· 
ri~: fple de}Jnsi<:stlllr marchitos sus laur..:lcs dond~ los recogiernn con 
ho!lnr, verd-es y lm::mos: y que sufrie~en d yugo y atravco1.ascn las 
hor.;as candinas des pué.-; de haber ohtenidu brillbntes, victpria.-:. 
trhmfos emine.ntt~s a que clebínn su inclepend('fTN.:ia-. su -Jihertad y su 
rll1,:ha, to:; ml~.m(Js que qt1erí:m suj,etarlos a m1 ex\'.t'~o. tan g~·and1.~ 
üe afrent::t. ¿Qué fin tenía en. toflo esto el Gobil'rno del Pc1·ú? 
1(ecltJtir ·a e::;:1s ti'Opas a ln clese~peración para. que ej-ecutases el mo
vimi.::!llto e!~\ 25 de Diciembre en La Paz; móvill1if.n1 u qu-t.: ha cos
tado lágri:nt-!.:-5 y clolnr a est.:: Gohierno y a la Naciún_. porqu~~· allí :-:, ... 
rlerrrunú la ~-angr(' colombifl.na pur los mismos colornhiano.'>. 

El Gobierno del Perú ttw tenía derecho para rel1L1sa1· el paso 
rrue "e le pedía. Las tropas existentes en Bolivia fnl'.l'Üll e.n (HlXi

Iio del Perú: pur servir-le s;:~.lieron de. s.u país: y si sigui·rron h:1sta 
~1 Po\'n~í. fue r.nn d clesigniu de nniC]_uibr d poder español en sn 
últ·itna. guarida, y a aseg;t1rar de uua vez a ·los peruanos ~a i.ndepen
df'.ncia, .la 1 ranquiliclad, la seg·urid:al y qu:e· gozasen con deo;;can~o doe 
lo.s bit~tws dt" la p.1.z. El Gobierno del Perú no las había devueltL' 
:t ::.n Patria, y para· que lo v-t:rlfica_¡se.n th:spl~és d:e haberle :S('r\'iLlo con 
tan hue¡¡~ suce':io. esta!Ja en ,Ja ol.,ligaci(¡n de concederles nu súlo el 
tránsito sino. también todos lCl& an:-._j\iiJS que n:rcesitnsen. Estb 
r:omprom-etido ·a eUo pnr una obligación perf-ecta de g-rat1t'uct .. por. 
iiJ.:i_ bienes que le hahían adquirido: de rccunucin1iento por los .'it::r
vicios que: .te había. presta-do.: de ju-sticia, porque las había llamado 
en st~ auxilio y era.deudur a estos .auxí1lian:·s de cmmto po.s€Ía y 
Llisfrutaba: de beneficencia, pon1ue lo único qtte apetecían e.ra vol
ver a su pa'1s de donde habí~m sa,lido pur ·las necesidades del .PeTú; 
y ck humanidwd, porque. no perecicrn-n en el trúnsito por un camino 
difícil y penoso; de~pués Lle que habían sufrido privaciones y. con· 
sagrado sus. vidas a. Üt indcpenden\:ia y •iihe.rtad de a.qnel Estado. 
¿-Y .podrá de.cirse que con esta doncgrtción no ha irricrido d Gobi.er· 
no del Perú a Col0mbia. un agravio y de mucha· mag-nitud? Ha fa!. 
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tocio con· eU.1 a todas hs leyes que •·cglnn la sociedad el·~ hs nn
citme.s. 

N() es ele este caso dd ·qtlE' trata ei autor. cuya clncLriTJa cita tl 
st•ííor Ministro. El hohla <l~l paso ele tropa<, que no van a servir. 
ni hau ~ervidtJ at Estado pnr dunde han d.e t1·an~;il:i1.r: e-l110 se re· 
fiere a tropas auxilí.1:res quo:~ ban sido llamadas por aquel misttlO Gu
bierno, pur cu.yo te-rritorio h.::~.n d(_'. pa,..;~u· cuando vu.~:h·an a su pn¡:-::: 
~n fin, él nu alwl~ sÜ1ll a Lill caso en (fue una Naciún no h:ngn 11ltrl 

ol)liga'..:it)n pt·r kcta de prestar el oficio que se le e.1x.ige. Ning-una 
o!Íni<locl l'xiste entre la <luctrin·a de v\iattel y ¡,, que ha sucedido a 
la División Colombiana que se ·hal;\aba en Boli\·Ía con ül Gobierno 
dct Perú. Si es,e· autor ~·iviera, y supiera la conducta ftl1e' se ha 
g-uardado con esa" tropa3 y co11 la n:~ción il tjtlt: perl·enecc¡l: ,.,¡ los 
'llle ha.n escri1n d•.: Oerecho lnt'.:t·naclc.,lJal, Natural y de Gentes. hu
hi·cran tenido a Ja. viota este proccLlimienlo y <~st':-t: correspondencia 
d~ afre.Hlas y ultraje~ por bE.-ncficio;:; emincuh~~>: no h~rlan dejado 
rk: caracterizarse ..... perO dejemos ltn pnnto que n1J lo puedo tra
tar sin la irritación que si~mpre- inspira u.n.a injustici-a. El pa..,o :::e 
hnbrú ya verificado por l·nhmta.d o pnr fm·rz:i, y al a~Tavio dtll'<l 

aún v durarú mientrQs Colombia exista si e-l Perú no. trata tle bo
rrad,Ó con acciones muy generosas. 

Di~n ha. tr.mjdu aquel GoJ)i·erno cl.e que podrín cansar cOiiJI tüllfn 
ul1rajc la pacic~ncia d0l ele Colombic_L y de esta Nació.n n quien tanto 
rkbe: "ha hecho armamentos cousiclérable~ ,··n las h~ont:.:·ras como si 
rsJ;eraoe una guerra próNirnn. El Go!Jierno de Colombia ·no la te
me: pero tampoco ha. queridll emprended a. no uhstantc qne ~e le ha 
pro\'ocw.lo tanto. ¿ Qw~ tendría que temer cuando aún existe el 
Ejército Libertndur, que ¡mdo jndepe,ndilar a s11 Patria :.in auxi·lin 
aje.no y marchar dc.:spué:--; a .libertar ítl P.c'rÚ del triple yngo c.:on que 
estaba· oprimido por la tiranía, por la a:Úarquia y por ,la des~l·ealta.O. · 
cuando viven aún ~Ios Jefe::~ que sie-mpr-e han conducido a esas legio
nes al campo de. baral1a con honor y !los han sacado con gloria; y 
Cllrt'tlrdo no ha müerto .aún en lus pecho:1 colombianos el o¡·gullo que· 
les lnsvharcllJ bs proeza:=. miilitar-es de-l Ejércit\) y ank en olJos e1 
amor a la Patria por •la que !tan hecho tantos séicrifirio~? 1\'ias, sin 
c.mhargo, el Gobierno ha prtfcrido los medios de conciliación y c\e 
paz, y ·esperado que al fin el del nerÚ cunclucídu por ·la S:lbi<.lnrÍJ. y 
la prudencia. abandonaría sus miras hostiles y pnKuraría !os d.C'"sa-

, g1~avios. 

¿De dónde !m purliclo deducir el Gobil'rno del Sr. Mini<tro que 
en Ccrlomlú<'l se tra1aba ele haccT'le ,Ja guerr:J.? La inUignn.ción que 
manifiesla tt:ll Lihert:.ttlor en loa proclama que.r.ita d Sr. Ministro es 
tuda dirigida conira la :S'·' clivisiún,· ntP:i,Ji<Lr qne habla ve-nido a dar 
la l:ey a.t Soberano a quien debiera. ohe~lel''~t·. El designio qt\c pre
~enta e~ el de marchar a los confines meridion~ks de la República 
a f.xpuner su vida y su glorkr parfl. salvar a los eo,Jomhianos de. esoS 
pérfidos, qtlP. después de haher hoHado t~us deberes mlts sagrados, 
habí.ttn enarbolado el e~tandart.e de la traición para invadir depar· 
lamentos leales. ¿En donde se habla aquí dcl Perú? ¿El Go-
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Li'Crnu y puebJo peruanos cra~n acaso lü:~ nu¿;.vos pt'l':LoriaJJn.·~. lu,r, p( r
fidos que habían cometido en -e:-;tc país los C'xc.esüs que refiere el 
Libcrtmlm·? ¿Es el I't'rÚ canfln m-eridional de Colombia? Nn da
ha, pues, e~tc documento un motivo ju:-;to de ~~~larn1:t a ar1ue:I Go
bierno. 

Tampor:n lo p1·esta la connmic~ción (jtt-e clesde Cachira dirigió 
el Lih.ertador .cul Congreso, objetando L1 I .;;.::.y que reducía la iutrz:-t. 
ar111atla. S. E. hizo ohserv<lT ("ntotJo2.s, e~; verdad. l:J.~ inte·iH.~iotlE'.':i 
que hahírt matli [~s.taclo e·I Cobie11nro (]el Perú, stt riv;l!lidad hacia CO
lombia. y ;<..::1 proye.cto que babia fc1r11ndo <Je seg-regar los Departa
mentos del Sur: hizo palpar la nccc~ir.lacl que teníamn.-; de aume.ntar 
las fuerzas en vez de üisminuírla.:;;~ j)ara poder rcsi:?tir a la Espaíta 
y al Perú, pero nada dijo de !le.v;:¡r la gw.;rra a la Patria dr-,1 St'fíor 
IHinistro. ¿De dónde St~ !1;'1 i11fni(lu. pues, el desen rll· ~tntxencler
la para que se ha.ya.n hecho armam6n11f1.S C(}nsid(;'.rables en lo.<; De
parLalllf'.ntuS limítrofes a Colombia-~ F.l ~r. l\-linistro y su Gobier
no saben que el Presirlentc de epta República 110 pneúe hacerla. sin 
que hi-l.ya det·.lara.do por el Cong-resn: en al(tll..~lla comunicación era. 
opnriLmu haber solicitado taJl' decJa.ratoria, y .no ohstantt~, 110 se pi
dió. ni el Cong)eso 1la diú cntónces. ni en. Ja..; reuniones flLle tuvo 
despué.s: lt1ego es intludahle que jam [ts ~;e ha pensado en ella . 1 ¿ Pur 
q1té ta·nta .::!Jlarma., ta111:to temor? 

Que un peribdico de. Guayaquil ·dijese que probablemente ¡:;e rle-, 
dararía ·la. gtterr:-t qüe t'antn .SI€' rlesealxv, no prneba .CfttP. en efecto 
.se- trataba de intentarla. F ... as scri~.n. cuando mús, las intenciones 
dí'l periodista, pero 1no la~ d0l Gobie1'110, dt".' qtüCn 110 P.ra aqtrel pa
pel. Permanecía éste en Bogotá, :;nfrienclo ultri-ljes y ca!l.ando, y 
est::t qttif·tud nu dej-arí-a de saberse en Lima y en todo el Perí1, para 
donde no ha estado pruhibirla lil c~wrc~pondencia·. Tamf)'ién de
bería saberse qu~ apaciguada::. las turbulencias de-l Snr, cnll \~e-z d.e 
aumentarse. las tropas .se hn.11 irlt.l disminuyr"JHJu y que por ]r, mismo 
nu haGía probabilidrrd d~..~ g·uerra: pe-rn sin embargo~ ~1 Prrú si¡ptió 
J·evantanclo tropa.'j· y acumul:í.nrlol:¡~; ('Jl el Depi-lrtamcntu de Ja Li
herlad. ~Y podrán ser para dde:tull:'!'.SP., cuando no hi-ly g-tfcna 
rnlre los Estados, ni deseos ele emprentkrla ele parte de Ccrlumbi.a? 

Si el ánimo Jd Gnhieroo dF.I Fe!'Ú C(}ll P..'ilos pr"cpan:ltivos no ha 
::;i<in hosti-l, es preciso ]u lnttlllfic.-,tc, a·'t111cicnüu esas trnpno; a la-::; 
qu~~ tL'IJÍa a. prinripios del hño pasado etnJ·a.quellos Depar1amcntos. 
Si no lo hiciere. .. el Gohi(~l'lHJ de Cnlm 11hia lenJrá que aumentar t:un
bi{.~n las suyas para ponerse a cttl)ieTto de toda invasión: y ele lu::; 
mrtle~ que puedan seguirse con este e::.tado de a:larn_1r1., ser;i respon
sable el GoLit-n1o d()l Perú, pue-; q11r= los l1:u provocado. 

Se ha. olviclaclu tanto aqttd Gu!Jicrllo dr. las r.ircunsicmi.'ia~; cn 
que se vió su prLÍs -en aiw de lg].J_, qne h:1.1wrdido de .'.in met_nori~ i:l.s 
estipulaciones que oe1ttonce~ c.elelJrt·l para. salvar~c clcl pc1clf~1· espa
fw.J, que :e·ra. formida1.1lc y a1 ~¡u e no 1e qucdal;a oi ra e.o.;p~~~-~mza de 
destruir, .sino recurriendo :1. Colombia. La invocó. pues, ~n sus 
conflictos: y ~le pidió soc:orros \Oll lltqath~ia_. y remitió 1m c.omi~;il)-

VoctJmentos.-g 
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i1c.u<.lo a Gtt.1.vacmil suíicientenwnle autorizado para solicitar los au
xilius y conJve1~1ir -tlnl las condiciones ba.jn las ntales dtl Jían dat·:Se. 
La C!1pia que se acomp:l.fia Nv 1°. _lo es del convenio ce-lr:-brado entre 
ese comi~ínnr~.cto y t"1 de. S. E. d Libertador; y por úl verá. el seilur 
l\linistro Y.tte ~~ e;:¡tipulú por el Perít el reeinph!zo de latS l1ajas nn
mérica.mente. La copia N\1 2'.1, e·s de la crc"c..le-m:ial qne trajo el nüs
mo comisioJw/lo, Gt~n::t·al 1\:Ial'iano Portacarrern~ en virtud de la 
que ~e en! n1 a tratar con él . 

.. I~n este convcnlo. no ~e -e·xigió la ratificación de Ios dos Go
hiernos. Ajustado y {innadu ¡)nr los flos cnmisiunad\)s, pi(:!JHl
rnenle aultlriz.udos, según dlos lo t::xprt:sall, em¡~.zó a t.t?.!ll'r iodo sn 
efecto en c•l mom,:nto; y as( fue qm: los auxilios t>igt¡ieron ínmc
ó.iatatnente, y que de p:-trte de CCllomLj:t se C'Hlllplió fi-cll y \·egalme·n
te c:on 1o cstfpulado. bl Pe1:ú ~e aprovechó de Jcts tropa~ que 5l:" 

le r(·mitieron, las tuvu a su servicio. rlehió sal•er la.s condiciones con 
que se~ le dieron. y con acci01nll'~ ~an dcci.::;ivas ratificó sok·mnement-r~ 
el ronvcnin. ¿Y serb. posible qt1e .sólo qniciese es lar por lo b
Yorahle de ói, y después clt..: haberse aprov•echado de tndo lo que 
le conve-ilÍa., IW (lllicicsc .ahora. estar put· lo adverso? ¿Qtt~ se ül
rta de su honorj d;:· s11 rectitud y buena fe? 

Si, cr.nno ha. clichu el señor l\1inisiro wl infra1scrito e.u conferen,· 
cia v-erbal, C'l Presidente ílel Perú no tenía. ht<.:n-lta·ct para r...eltbntl" 
Lal convenio. t-ampoco 1la. tendría para pedirle :-:;us anxl'lios. ¿ Y có
mo es que el Cnngre~o que es taha reun_ido cnando.llegarn:rr a Litr.a. 
no :;ólo no improhó stt adquisición, sino qne dispuso de ellos? ¿Y 
~¡ el Presiden le pudo pedir/,~_.;; y ternía nutotidad pa.Ta. e11Jo, cómo es 
que car~:cia d.e b. de obligar a sn N·.::tciún a ao q1..1c con trd motivo se 
estipulase? A qnieu se le concc.<.k. el fitn1, se a e cuur:e.den los n1erlios 
que tengan relación con él, pttes ele otro mudo es uugatoria e int'1til 
la com.:csión. 

E~ .. pues. evidente que existe un compromisn solemne de par1c 
del P.erú, para n.::emplaz-al" 1las bajas de las tropas co.lombi<vml·.-, que 
hicieron la c;tmpaña de la indepondenci-a en aqLte/1 pafs y que le Ji 
heraron de sus antignos y formidaLk$; opr.esore·s: y c:l sefi.or l\li
ni~tro no puede desconocerlo ya sin desdoro de sn Nación y de su 
Gobierno. El ele Colombia t"ecb.ma SLt cumplimiehto ele parte del 
Perú,.-como lo ha tenido de: Ia .o:;uya, y t¡o 4uda de la justki:t y bue
na fe (]e aqucl~·Gnhicrno que Hev.aorá a. efecto ttlla. c.stip~tlación (ltte 
l!a sido tanda de precio para él .. y acceder:\ a la demanda de reempla-
zo de las bajas, · 

El conv:e"itio, c:omo observará etl sr:·ñor ~·iinislro_. es rle 1\{Jrz~~ 
ele 182.1 muy posterior a la ocunencia. qne refiere clel Gobierno 
el el Per-ú con d señor General Ca~t illo .: y e~ ]Xn· tanto de creerse, 
clu~.: •la neci'.'iirlad había hecho varia1· esa re~olu..._-;(·m, en que ~e lla
IJaha c,J mismo Gobi:c;nJn el ~Nlo de 1822. Si eutunce.o:; .se denegú {'¡ 
reetnJ.Jlazn ele kt.s !)ajas. ¡1n~teriorme-nte se convi~10 en eJ., y es a este 
c.ollvet1Jio y 110 .11 aqm~lb dcrreg·ación qu<' debe c.starse. Sin tal cotl
diciún, el ColiiPrno de. Colmnbia se hubiera a.hstenido ele remitir sus 
tropas, ní de dar un auxilio eJI1! qnc toJo le df"IJía ser desfavorable. 
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To~..lu lo rderidn ha:->ta aquí pn~senta prue1Ja::; inrludahles del 
ánimo hostil con qnc 1t;l procerdido el Gobierno dd Perú cou 
re::. pedo a Colombia; pero todavía .c;.e ronv·ence más con las per.sc
cuciune:; y tnalns tratamientos tlue han ~ufrido los cnlnmhiatJOS -e:n 
aquel territotio. El ::>1.:ííor 1\-f.inistt·o no los njegJ y para agravarlo::; 
lns convierte en una cruel irunÍ<L la.s J1alahras··de que uso el-antecesor 
tlel qnc. s11c.;c.rihe, de que nn negaban Las aspiraciones 'dol amor patrio. 
¿ Couu tllW_ la patria inspirah;-:u las Inaldaclcs que el seiíor ~:linistro 
refiere sin prueba, y solo bajo sn ·dicho. que co1lletian arJueJrlos ('(J

lombia·nos? i Ah señor, este es un insulto muy .~-ravc hecho no :::;/)
lo a los Cxpulsadus ::;iuo a todo!:i los hijos der Colomhi·n! Bien ha 
sen liJo el Perú cuáles son la's inspi1·aciones de-l amor patrio de ¡\os 
cblurnbianos. La ittllrlepenrlencia ele que goza, la libertad quer posee, 
los bcrtdicios que {Jisfrnla y ser una Nacir~,n. tndn ln dehe a e:->e 
amor p~trio que anima a luc; que han nacitlu en este territorio. 

El scfror I\linistro, expres<1ndo::;e de este modo, y no negando 
los hechos sobre <.JUL~ ::il' funrla esLt" rctrgn, lo ha fortific.::tdn c.n vez de_ 
debilitarlo. Se desentiende ~-:l. S. ele la c-...::pnbiún. rle \'arios co
lmnbi·<IHOS qae en bs fronteras cu.JtiYaban las artes ele la paz, o ha
bían ido a r:ccuperar ~.u s:1lt1d. Nn nif'g·a la df'tencióu en d "Puerto 
d~l Catlao la del Com<:mr.lante H.amlm 1\'lftnlllL'Z:, Confiesa 
S. S . ({llt: el Capitún l\1achuca fu e dct·enido a pr'Ctcxto de con
trabando que no CIJlileuÍ:L (~1 htHJLtl~ \~'LI qne iL:t y cpw rrlll f'SI(' 111isJtto 
pretexto se- •le rcn-iitió al pu·l'rto l':q.l._Tsado; y ~;·e complace en refe
rir el procedimiento coulra los o[ici:ales A-lzttro y Zorro. Queda, 
pues, esta queja con el mismt~ vigor y cun mé!.yrx fuerza de la que 
a m tes tenia. 

El Sr. fvfinistro trata ele disculpar la detención del Cm(lte. 
iYiárquez con que se habia tomado b. medida por las circun,:;.;tancias 
riel Perú rl·e. detener a. tocios lo.s pasajerns a hordo de los lntques en 
que llegaba.11J. El Gobkrno de Colombia quc(_brín satisfC'cho con 
la excusa si 1a niedida fuese general par . .1· todo p~s·ajero, c:ualc¡uierrt 
que fbe~e :;u procedem:ir1.; ma~ si !lt'Jlo era gc:1entl para lw:; que 
procedieran de lus Puertos ele Colu1nbia, entonces en vez (h: qttc.dar 
satisfecho tcndrú un nuevo motivo rjr f!itrjíl hncia. f'l Perú, 

Esta Secretaría no tiene noticia de b.s in.str11cciones qnc- refiere 
el .Sr. l\üni.sLro que Heviiha el Capitán I\·r<J.chuca y sobre qu'c i1ll'enta 
haeer ttll cargo a este GulJierno; peTo suponiéndolas ciertas, ¿qué 
tiene de particular que- se desconfiase en. ellas de los ht1ques de gue
rra del .P.erú cuando el (""i-ohierno a (jllifll Jlf'.t"\L'llrCÍa.Jt habla rl:ado 
y esta!Ja dando tantas prm~hi-ls ele hc)sti·lidad haciá Co·Jon~bia? Se 
temería que la. corrcspunclcncia. fue::.e interceptada; y el Sr. I\-'Iil1is
tro ha justificado esos temnn~s, an1111pañando como documento una 
c.nrta. interceplada en el rerú al General Hcres, de qne no sólo se 
ha us-a,du privadamente ::;inu qu~ st~ le ha· r1ac1o toda lct pL11dieidru1 
pm;jble, imprüniéndola. ¿Y !ln rlelx·ría el Gobiernu de este p<tÍs 
temer que lo mismo se hici~.~se con su correspondencia? 

E•l Sr. l\1inislro intenta vindicar a stt Gobierno de la in[ral·
ción del tratado entre el Perú y Colombia. interpret;¡,nrlo el artíc11lo 
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e-n \'lrtud dd en;~,\ lo~, c.olontl1ictnos de]Jen g11zar en d' Perú de todus 
loa üercclius ele Pr.ruanos, así ruilLO é:::tns en C()lombía deben gnzar 
los de colombianos. E:; h-ien difícil clar interprelaciú111 a palabrn,-". 
thn expn~sa.':i, lan clat·~s- y terminantP.s comn las que conti(~llf': es~e 
n.rtícnlo. y cualq11iera qne se le diese lu cl_estrnye. y así lt: ha sucedi
do ul Sr . .IVJini::;tro, pues que su interpretación t.:cp1ivale a. 1111 ntll.:\'0 
artícnlu. 

Pe-ro no íundü ~tt S., t'll esto svln el c.lt·rf'cho dd Gobiernn del 
Perú pa~ra expe-ler ele :::;n territorio '<1. lo~ colombianos~ sin ca.usa, sin 
conviccionc~ y sin1 audiencia, sino que, con ft"sand'o debían ser trata
dos cnmo peruanos. ~iil-ega el decreto dF.f Collgre-se> por el cual se fa
cnlL) al Poch-r Ejecutivo para ~epar~\1- del país temporu.lmente a 
las pers1m;ts qnt~ com;id~rara pcligru::.~t.s. En cnnr.:epto, pnes, el'...' 
Sr. J\1i·ni:-;tro los elllnmbianoo..; han ..... ido expelidos dal Perú, -en u:..;o 
(k e~ta. iacu'itad gubcnl'ativa atrihuída al Poc.ler Ejecutivo. ¡Triste 
stKHe la qLte· le-:; ba cabido ·en aqtwl pal.".· ser considerados como 
pe.li~Tosos d-e~pu~~ de haber·lf's servido fervicntr.mentc! 

L•J Sr . .IV1ln i~:d·o se kt es.al t•a•,lo, CT('ye:ndo ·que t".l Gobierno ~le 
Colombia rr.pitc (o 1 n·-, agTavin del l'erú que ttC• httbiera ratificado 
lliS tr;1t.ados c_;d Istmu. ~o S<:' ha heclto tal cosa. En la nnLa a 
que: se cont'C.SÜ! por S. S .. r...e ha lwc.hn St'ntir ·las ventajas que re~ul
laría;n ele la Craq i\.-:o.mU~·a i-\mcric.:lna; y oh~ervándose que_ ~i 
cxi~Licr~.n. t~:la te1·mina1 'tn lt-1 . ..., cles;J.v:..:n~·ncias entre Cnlombia y el 
Perú df' nn tt!'Hltl p~tcíficn y <.illlig(lhle interviniendo como media-
Jora; pero ele nil)g{Ln mudo se ha. qtteriJo hC!·cer Clhlig-atol·ia al ..P~rú 
hL' r:~.tificarit'm ele (.:'.'>tOS tratados. Puede o 11"0 hacerlo según qttier-.a: 
el Gobierno dt c(\Jom!Jl::t llU11Cl1. lo considerarA C0111fJ ag-~·<lvio; pern 
si ::r·utirú sie111pre la fa-lta de nquc!l cuerpo, qne ¡·.epresenh1.11dn a hl
rlos lo;; EstaJo~; d-F: 18. i\mérica Espaíiola, tendría 1111 pocle•r tnor.1.l in
mc·nso prtra tcnnímLr las clifcrt"ndac; qtte s-e s11scitarcn <:ntre ellos. 

~Ia qneric!o e-l Sr. f..:Iinistro producir agravios inferidos por L"o
lomhi!a~::t-1 Peru y ha pre:;entado Uus lu:chus ::-obre los que. etl Gnhier
nn de ;--,_ S. _n~J- ha Eorn~a~lo queja jmnás. conociendo la jus.ticia. con 
lllle :st.: pro':~~lw._ De.sput:s de dlns se ha ocurrido a Colombia cnmo 
a. la mas fH2:l a1t:Jdrt 5!d 1:-'crú: s~ l0s han pcdicll) servicios ·y los ha 
prest~do: y ha l~lanttestaclo un<t amistad sincera. un deseo intenso 
dc:.•l l..:ten (_!t: .. J Peru y 1111a vohmiad con::;ta11te de hacer·le toda suerte 
~e bue-11u~ oficios. Si pudierut:, pu:~, existir esos motivos de que
Ja, qucdawn ahog-ado~ por el sdencro y por Io:::. :::crvicios. 

Coacln~·:l.!llOS pur lt-lflLn. Nada tic-m2 de qtv; quei"::tr~e el Pen'1 
d_e ~:lllC1ntbü~ <_L 110 ~{;r que los bl:ndicios . .-:enn a_gravios-; y Columbia 
s1 _t\em:. rl¡, que quc_Fl1:s~ del P.erü de tantos a.uo·s de hosüliclatl como 
Jos_ que .:;c Jt;:¡_n _refc_ric:/) y 1Jrobado en esta conkstaci(m y ,..n las an
j·enores com'..1.ll:tca~~1CJ~Ie:::. ele c~ta Secr·etaría. El Sr. l\1inistro no Ita 
s·atis'[echo a ellos: y fJ11f(b.n vigentes todrJ~, y C'l Gnhierno de Co
lombi;J. n,pfra que dentro d'>:':l lérmino seila-ladu t'll la nota· a que ha 
l.:0 1Jlesiado el S;·. 1\{iitistro, se le daráu las manife·stacione::;_ ya. i.H:'di-
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tL:u,, y son :1~- Qtw ve,nga un JHinistro auturizadu <.·xpresamente 
para convf'11lr sobre la li(juidn.ción ~r pag1) dr los suplem{'tüos he
chos wl 1-\•rú v ~obre la inclemnii"=lciones conYetJicnies por los daños 
qne causó b emtnTsa rlf" la 3Q Uivisi•.'lll ílli:dliar sobre Jos deparla
nwnfc .. s del SLtr. 2·'--Qnc se pongan a c'lríJ¡·¡ws del Iutenclcnk del 
Azua y la. Provincia ele Jnen y la p<tt'1P de· r,'laina~ i.p_h:'-' cnrrf·:>pnnclc a 
csi<1. Repúb1lic~r. J·~-Q11c ~e admitil ;1l Sr. _¿\rmero nucv::nnente en 
t:<di<la.d dt· Encargad u r.le Negorios d.::- C.llUJiilliCJ.·. tJil- - ~?ur d~clare 
d Guhit:rJJO clrl Perú estar pnJtltu a (1::\r los n:emplazns correspon
dientes por los ~o·! dados que muric.ro:m en. ':E'rvirio de ·~Eilh.ll prtis. 
s-·-Que .;;:e retiren _las tropa:-: f!11e _:;e h-::tn a':lmlnh.dn e_n bs frontera·~ 
U'-Que se dt~ :;atisfacccióq prJr hCJ.ht'Tse dilatadu l·anin tiempo el 
permiso para e:l tránsito de l:1 divi'-.i(:lll atlx..ii¡ar que e·~L-tha en Bo
liv.ia. 

El inf,·a:.;;crito .. Secretario de Fst:=t(hl en e! Lkspaclln d\:" HR. EE. 
tiene la hum-~~.. rJe. n:novar al I-lble. Sr. Jno;;;é v;ua ·:us prute.:::;las de .su 
respeto y alta consiJcraci/nJ. 

Dog()tí't, 1\-'Iayo 32 de lS:~g---13. 

ESTANISLAO VERGARA. 

p 

Al 1-lLie . .Sr. Secretario rle Estado en d Dcspac\Ju_rl•.~ fU"C EE 
de la H.e¡n'¡!Jlica dC' Culomhic1, et_c. etc. etc. 

Seiinr: 

T·;l J\'1 ini:".trn Plenipotenciario ch·l Perú tiene ];-t honra de~ LOil 

testar a una connm\c;:u·\,)n que el H. Sr. Secretario de. l·~cbciunt•s 
Exteriores ele Cul'umbia ha lf"nido la bondad ele dirigirle con fcc11<t 
22 del pno:sentf. mes, en la que ~. 5. insiste ·C•ll to<l()s lrJ~i ptmlu.s ;-L 

que se contrajo sn anten-~~nr en ttola de 3 ele marzo. 
El infrascrito cre-e que en ]:¡ i\.ft•1tH-n-1;.L qnP dirigi(\ al Gohicnl\_) 

de Crdonthia no se contrajo sino a lo:-:; cargu_::; q11t~ se- habh hecho al 
Perú. comu puede V•E'"r:·t:'. ex:'llllirmnrlo ~i tnclos dios no c-;tún cum
prendiclo.s en la citada nota d;." 3 de 1\frd·zo C{l·SÍ ron 1las mismas p:1-
la_hras c.rm qne se anuncian ·en el doe-~nmcntu qnc~ la ~irviú de Ulll
tesf•ación. Aun ele. los reemphzos que ahora se piden, se tfató en
tonce-s en 'la. tU.usu\a. 'l't;.·. sig·ne: "Y o:::.i dC"·nlro de dicho térm:no. no 
se:_ hubi~srn recluci~lo .]as tropas ..... y nu hubiere dedar:-~do c_l (-;o
bieniO 1lel Perú qtH~ eslá prnnto a dar reemplazos debidos pur ílli
l'larcs de colombianos qne nnnier(ll\ en_ ddf'nsa rle la inrlfpet~d~n .... ·j~ 
peruana. te" No es, pues,. nuevo t:!:ite cargu. 
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El Honorable: señor Secretario ele Rclarione:; Extcrio;·es ele Co~ 
1nmhia aseg-ura que ·el infrascrito ha usadtl rlt' fstllo poco (úncilia
torill. El' infrascrito cree qae nu ha hechn otn. eo~;a. (1ne ·expre..;;arse 
con !a darida.d que correspond·e, a fin de nn d~n.r moti \'O a eqnivocacio~ 
ncs que retardase.11 la conrlusiún d~ :lus negc•cip~; que tienf' a su cargo. 
Estu exige la bttcna fe que: desd;._~ el print~irio se propuso observar. 
Nmiea. se ha. <ll.'OI1llH.bclo a hablar ron d1slraccs. Stt política lo 
1uismo que la de su Gobierno, jamús ha. sido artera. La. sinceriJa,J 
y la f ¡·ampieza foi·man su raráctc'r. 

~ Pero si utg:una vez se le ha eseapado t~x presión que no fuese 
nlll.Y mod<'rarda, dche'rit conside1~arRe' como una -parte mínima de re
t.ribttc.ión por los desaires que se le ha•n hecho, por el estilo de su
perioridad y Jc desprecio respecto del Perú de que ::;(~ ha u~adn, por 
las calumnias r¡ttc se ha.n. insertado e.n la gaceta mini~tefial, y Jl()t• 

lo::; demás favores ele esta ckrse, cou que se: le h<t ulJsequiaclo desclc 
su \llegada. Considerándolo todo, no podr(t Ucjarse tlc admintr que 
d ~v[inistro Plenipotenciario del Perú, haya tenido sufrimiento bns
tantC" para continuar una negociaciún que no le ha proporcionado 
otra. rosa que disgustos continuos, casi con cleo:;doro del Gobierno 
r1ue tiene €'1 honor de rc.p1·esentar. 

El infrascrito al clar esta contestación no se contraerá a las 
razone::; que se aclujcrou pm· el Gobicrnn ele Culombía en la comn
llicación de 3 de 1\..f:-uzo y qtt.c-. cs{;Í.n repetidas en la ele 22 del ('0-
rri·c·nte, sicn1prc. que no se. le~; h.<.~.y~¡, agregado algo de n111e"\·o o no 
se oponga ..;dglm argumento en contra ele las cxp·liraciones que diú 
e~1 su memoria. Bajo csk supuesto entró ~-n Ia m::l.{-eria. 

El infrascritO ha. decla.raclo desde. el principio qne. no tiene Í1ls
trttccl0nes ele su Gobierno para t.ratnr sul .. rfl la. (ktt(la y ':iohrc la 
Provincia de Jaen y parte ele la de I\·faina~; y así. cuaudo ha expre
sarlo lo que ba crcírio más rncionaJ arrrca de C''~los puP!fJS, 1w ha 
hecho otra r.n~=u't que manifestar su opini(Jn particnlar. 

Kn contt•Jlto con la declaracl6n a <.¡tll.' :t.lll•le, y qlte con~ta. de 
:;u nota de ?O d0 f ehrero, expresó 'f.''sto mismo en da memoria .. y pre
f·.~=-.ntó lo!.J rnntivos. Si se l1a. negado a pedir nue\'a·s instn¡ccirll1:es, 
es por que siPnrlo t>H comisión extnwnJjJJ:Hia deJ.Jc vnlversc a. d~r . 
c.uenta de ella a su Gobierno. /\. esta n17.t'm puede ~.gregarse qne 
no se rccibiríq. conte;.tación de Lima cnJ r:nenos tiempo que ·t meses 
y el mo(lo <..·umo ha sirJo trata(ln por el Gobierno ele' Colombia 110 

prc~<t'u\.1 atra<..tivos a su man~ión en Bog·otá, espt"c:ia.lml.~lltr~ sabic:n
dn íJ.tli.' t'l sr~ctificio r¡ue hiriera. sería entt~r:Hncnh: -inútil. 

l'(ll' creer {~U l} lntcna fe. del Gobierno ck~ ColtHllhia. ; ~;1;' dei:1.1.~~ 
rlc ~xnminar ln.s cuentas co1no pret·ende d Hble. Sr. Sec~·ctaxi<j de 
RH .. ~E.? ¿no pueden haber equívocos ltnoluntarios? ¿uo puede 
haberse lwdtf""'l algún p:-tgo, cuya' ronst"allt...'i.a se haya iraspapdado en 
1.-r, .i.wut'u:_,,\ tli.o;,Laucia que separa a los doc. Gnbiernos ¡; ¿no se u~icll
tJ.n partidas de cargo, sobré cuyo ahono es prec1~o conv·euir prim<.:
r·.), pur.una. discusión acerc-a de las nrz.c!l~:> e11 qw:: ~e fun.c1.an, cotuo 
Ja .:le 1/ p[So.:; por cz.ch 83? E!! A1t. 3,-. -~:::1 lrat2.do d~ en¡é-:1 Eva 
;;¡Pconf.ederación p~rpdua. fi~rhado po1· los 1-knipotenciario;:; deJ Pe~ 
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rú y Colombia en 6 de juli0 de 1D~2, dice: "los g·astos que s·E': lwbie· 
.·;en impedido en esta;;; operaciones se liquidarán por co_nvenios se
pantdos". 'J'1·ata de•l casn e.n que d territorio c\P: 11110 de los dos L.c.-
tadoo ~f,a ínvadído y el otro lleve Ia gm-:rra a él, sin que la::; circun:::.
tancias hubiesen pern1iLido putlersf". ele acuenln 'los dus GobierJJ()~. 
Parece que es el caso acl11xl, puc< !as circtut-:-:.tancias bicirron 1p1l~ 
marcha.c:,en a•l ['crú los auxilios ele Coknnlliél, ~in que hubic.se prece
diclu 1111 tratado suln·t" el modo de haC'Cl."3C' t•l pagü. Es prcr.isu. 
pues~ ocurrir a los conve11ios sc:par-~-\tlos ele 'llle habla P\ rtrtícu~lo. 
Podría el infrascrito hacer alg11nas rufle: .. iones sobre si_. tnnformc 
al misrno artículo. ann cuando Sl' ht1hiesen hc~cho lo~ cnnvenins de 
qtte. trata había l:legado ya el tiempll de hace1~ crl pago; ¡1ero serían 
entrar en ctte::Jt iones para las cuales no e~tá autori?t-t<ln. 

Se rt:=::egura qne. <""1 Cohiernu drl l")erú prom::tiú dar dos mil•lo~ 
ncs de pe . .c;¡-,s a l)Lten~:r cuc.tll<L Come~ el infr~l';crilo, según ha expre
:-:.~ado, no tiene instr11ccione:::; snhn=: este ac;111lto, ignora s.i sea cierta 
tal promes-a. Es muy prohablle qne ella ::;e- rdiera a lo que se hfl 
dicho Ue las letras giraU.a::; contra. el ntl\\'0 f:mp1·é~t1Lo que se iha a 
leYanb.r on Londre:::, e-·1 cunLno 'K ve-rifi¡·~~'· 

Respectu de la Provincia de Jae.n, por mft;-:. que diga t>l H. Sr. 
Secre! ario, -eü detrcho es cucstit,nabl ~- 1'-:o pertenece a.l i11 i ra-scrito 
f'xponer las r;:¡_:z:on~::s que tengct ~:1 T\e1·ú. A1.111'111C~ no !nvier~m furr· 
%él, h;¡si-arla la posesión pm·a que no .s·i.-' dt~"pH.'Jir.li,"".c;e de cHn., sin oir 
a lu mcflflS ·los motivos poi" que se le quit·r.1 r1 ~tit~tr. E!'".ifl .'ir hac' 
pnr medio de tratadoti. Cahtt·lnw.nte~ se ha cnr11·enido rEÍ ('IJ i:'!l que 
poco antes se acababa de citar. El i\rt. 9Q l"UJI( ie•ne r:~(a::; palab1·as 
termiua11Le~: ''La d~CIItan..:aeión d·e· !,1:=:; Jími12s pn!L"i~.ns q~te h:tyan ele 
dividir lo;; territorios de· la B-cpúhlica de CüJqmbia y l"l Estado dci 
.Perú, se arrcg-larún por un r.nn\'enio particular. etc.'" D:~ e~tc se 
Uedun:n dos conse.;._·ncnc~as impnrlatües primera.-Que la po~;esiún 
de; Ja~n no {'" tmar n~nrp:1ción lllani{iesta, en el c¡_nHTpto de.( Con
greso y del Gubierno de Cnlombia; JHH"S si huhie.ran estado C'n.cstfL 
CO'llVicci¡:m, no habrían catit"icadn e! tratado, dejando el arr·..:glo de 
límites para otro pust('rior. Segunda, -Qne no puede peclirs~ de 
plalHi, cumo S'l'. hac:e, la entt·pga de c::;t;-1 Províncía, sí·n faltat· ;1 1a fe 
ele -los tr:1.tados. El infra~critn no se ha rderido antf's al que ~w hi
~n rn 18:¿~ que está. ralificario, 1nn~.s :-;olo contít<tlf'" sobre e'"ita makri;-1 
f:'l artículo qm.~ :::tc:aba de cit;:H·. I-Ia hecho refcre·ncia ~L'l_quc ::;e. (:.:::·e
brú <.:n 1_823. y no fué ratifil·ad~) por Co·lomhirt. A este nu le hltan 
las circnnslancias que el H. Sr. S('cretario edra rl(' tn't"nns C'H alJLtvl. 
Atm en el caso ele qtt{'· k fallasen, desaprobado por el Congreso ck 
t:sta Naciúu, ¿ porqtté no se propuso hacl'r otro en lkmpo opnr111110? 
Ea la :rvrt~mot-ia se ha probado que no estaba el Perú c.·n :1ptitnd_ ck 
bacerlo las otras veces que se tocó e~ te. p11nto 

El infrascrito, c.omo ha rtop?:tido mttchas \;.ect~s. uo tiene iu~.· 
trncciones sobre •los dos asunto~ mettcionadu::;; .v así lo que ha dl~ 
d10 U!;:crca de ellns es sulament~ por los ronoci111;entos rriYados que 
como simple ciwlada.n:o dd Pc:rú.ha puditlo -adquirir, Sin embargo, 
c-onoci(:'ndo 1l:a huena {c. que caradcriza a su Gol)iet"no, lr)::. ~:ehenn·¡1~ 
ti.slmOs deseus q11e titm(:' Ue lransar tu4.la.s .c::11~ disputas p_or ví.as pa-
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cíficas y ambtot-.as, y titl c1npei10 en e~trechar nw11tn se·a posif¡Jf' 
lus Ltzns que cree. debe~ unir perpcttl<.ltlH~tllr' ;-¡_ las 11.1.ciones Pentana 
y ColomlJiana, propone "que 1os dos ..:v:iun!n:-:; rh~ ljl\e ~it=: trata se 
arreg-len pacíficamcnk, ·1Hl ·e:-t1 Lima como pan:cc mt1~ il<ll111·a'L sino 
cm GuayaqLtil, por cunli0iotJ~ulns q11c llf""~lllhrcn J.mbos gohiernos''. 
Etite Puerto pre::;enta muc.has ventajas. TtHit>:~ lt>s auxilios que ha11 
ido al .Perú han pasado por él . La mayor parte. hJ.n s~tlido de ese 
Departamento y de los del Sur de Colombia, ;iC:gún consta delmcn-

• _.;aje del Vicepresidente dirigido a las Cúmar~1.s -e1l aóu de 182Ci; lns 
demás han ido por Panamá. Guayaquil es, pues_, nn punto que por 
su siiu.ación geográfica csd .. en c.onmnicaciÓ11 111mediata con todos 
aqueii(J~ a tos cuales puede ser necesario ocurrir por ducun1ento~ u 
informaciones. Además, pertenece a Colombia, y :está disipado el 
temor, ;umque infundado, de que: el curnisin11n.rln de e:::.ta Nación pu
dic~e üu ~;er bien recibirlo en -el Perú. El infrascrito cree que. lT

der hasta e:;te punto es la. pruelJa rnás cnfi\'incente que pueda dar de-l 
anlor cot1 qne desea. qll'b todo se termine de un modo amigable. El, 
!-iin embargo de que.ercc que el Gobierno del Perú convenga sin di
ficultad le!tl 1la proposieiúu erntndada, siempre qtte ·acceda también a 
ellrt el de Colombia, p1~omete interponer con el cmpei"í.u más decidi
do sus bne-uns oficios, a fin rle venc•er cualr1uiera dificul"f:lad, si .es 
que llega a presontar.se, 

Si el Pnertn del C.vl'lau c:::.tuvo cerradn alguno::. días, fué sola
nJente- intcrin .... e sabía! con que objeto se había tom~clo igual medida 
f'll Gunya(plil. Teniendo el Perú y Colombia unos mismos amigu1-i 
y un mismo enenügo, era nmy prnhalde qul:: ln que conve:nía en 
L;u~ty.a·tptil ennvinie.;:;e tambiet1J en el Ca'lliaa. T .a. prndCncia exigía 
que se esptrast·n noticias circunstanciadas. La prueba decisiva de 
<ptc 110 ~t.~ cenó el Puerto por ocult-ar a Culomhia b saliJa. de k-t Di_
Yi::;i{m, c.s que ~e dijo a'l Sr. Armero que podía dar aviso pur mar u 
por tierra y se J,e! permitió que con este fin s~liese In. goleta ';Olme-
do". Ji'uer,a ele esto, los ron·cus c~;tnvieron vinieniUo como sieul
prc, y cutnu l'll el Perú se oh~;;erva inviolablemente el secre-to de las 
c:1rtas. ctmlquicra era libre p;:u-9- escril.~ir In que quisiera. Si desde el 
principi(1 nr1 :,e dil'> n1 Encarg-a<..lu c.le Negocie_¡~ un avi:..;u ofic.i-c.t'l, fné 
pun1uc.: nr!da se lti;.o ocuHamenLe: todn fué púhlico: todo ln supo e1 
Sr. Armero desde su principio. 

Es cier1..o (!11e el Gobierno acogió con placer la propuesta que 
<·1 Cl,nW.IHlant~ Bnstamantc le hizo para qu-e se -le proporciona;;:,eu 
transportes con d objeto de venirSe a Cuhnn1Jia cun la División. 
St han, expuesto las razon.es t:llle be tuvieron presentes. Aunque 
Bnslamante lmlJitst'l promet.icln respeUú al Gi"dJi<~nw Pernann, 11i 
er;-¡_ incluclahle que cump"liese su pa1lahra, ni Uebia tcne.rsc confianza 
e.n ·que sn respeto ft~ese capaz -de impedir una re\-olución. La prue
ba de que- e~ta. desconíia11za era jusl<I, es el SI!Cf''iO de C:11enca., dondl" 
lo pr~nclieron las mismas trupa1S .. Lo que. C:,l dijo en su l·onumica
ciÚI! de "1 de lH;1rzo fué q11e .. sig·uiendo los ~~<'iltimientos. patrióticos 

·que impulu..:trun ~t d,t divi·""tÓIJ tML-t el nmvilni¡·¡¡[cl dd :_?(, d:: Fiil~l"u, 
quérict. dr:'dtcai.· ~m; :.enicios En favor del ~.-cll:;Lt'Jl., U<1ci1.\HJ[ y d;., 
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la Conslltncitjtl, Est-a;; ndsmas icl~a~ hahku1 propag·aclo tuclos con 
una. perfecta. unamini·dad. ¿ TTahía en ellas <tlgn contrario a Co
~ombia? 

Es pre<.+•n repetir -qttf' el Gobierno del Perl1, .sin fuerz•a de que 
di~ poner, no tenía comu ltaccr:~a-: ubc(_hx.•cr d~ ]p~ ;;nxilian· . ..;. 1111 

pueblo indisciplinado, dificilmente puede medirst· co111 tn)pas de lí
nea y aun cttando pndi~~t·a hacer'ln, c;•ería ct cosl:-t de arrn~·ns rle san· 
grc; 1ance que se debe t"vitar a Inda eo'jta. En L-Ll -~iln;Lciflll no ha
bía otro arbitrio que ceder a cuanto quisiese~ la d1visión. Aunque 
el S('ÍLOr Arrnero prrJptl~n q11e luesr: ;t Pan1;t.tniL, f'.r\ Gnhiernn nn podb 
mandarle. La nav1eg<H:.ión dd Callao a Cuay-a.qnil ::.e hace vi-endo 
~.iempre 1:-a· co"ta, y elln. es tail frecuel1te: c1ue casi no hay en ambos 
lug-ares qniell nn ,];L cmln~:r'<L tlnty hit'll. Las Lrip11lacin1l't':~ de IH1 
ques mercantes son insufici-entes para disponer cosa -alguna contr:J. 
la voluntad t:!e la fuerz-a· armad1a: que en ellos navegu.e. Uno o dos 
htHill~S de gtterra no JlllC'ckn obliga1· :1. que ~i~~;an su mismo n¡m\Jo 
todos -los transpo¡·tes. El Perú estO. muy pc·rsua.dido de ello, por 
que e.\ aÍiu de ] R2~ a pesar d-P· qm-·. \ns tn-1.nspnr!f'.S qu~ L·.nw!ncían (k 
Intei-nwdius lu~ restos de un de:-=.grac;ado ejército peruano, llél\'t'

gahan hajo los fuegos de la escL1aclra que los quería dirigir a don
rle Riv:-t-Agtlf't"O, qne e~taha. er1 Trnji-!lo, nmchns de Pilo.; Hf'.garnn 
al Call-;::u y se pusieron a las órc.lene.s del Congre~o. Si los auxi
liares hubieran conocido que .se les conducía a nn pttnto que no le:;: 
agradfl.ha, podía h.fl.her rlt"st'tllbarradu alguna part·el de f'lln.-.; t'll ptw
blns indefen~us dl" k-t cu':ita, y hecho lus estrag-os 4Ur:-: hubiesen qtti.!~ 
ridu 1 Slll.lllesto que e'l Gobierno no tenía cómo impedirlo. Fuera de 
esto, no habían d•e! ser ellos tan tnnfns qm: 110 lmhil'~t~.n cmHwidn en 
la C'Pltidard de vívncs LlUe ::il" emba!-..:aba, que ::;e les qu~ría conducir 
a un punto mucho mús distante que (iL_Jay¡aqui·l, romn es Panamá. 
Estas· ra.f:Oll'e-s tendrían fuerzrt. <1\111 c11i'llltln 5(_~ lmL~icsl' snspcrhad(1 
que l1a divi:.;i~'m tíaia nn ohjl'to contrario a Colombi•-1-; pero c:l Co
bienw del Perú estaba muy distante. ele esta sospecha, como se ha 
dicho. 

Que lo::; buques de g-uerra. viniesen a la-3 órdenes del Comnn
te Bu:,tatnanlc. no es extraño, ¡)(le:~ ~1 110 hahkt tna.ni fesladn mi,-a~ 
algunas contraria~ a Cnlnm!Jic¡_. T.a prne.ba decisiva de qnc c'l Go
bierno pel'nano qne.ría procdcr. en todn conforme a ]():; de::ens ~ in
hTCS{..'~ clel Colombiann, es qlle- mandú se enin·g;a~;en lus tran:-;pu,·le:~ 
~~l primer buquf: de gw~r11a eje Cult~mbia que- se encontrase; ci.n_'\tns~ 
tancirt~ de qm_· ya se ha hecho menciól1. El Cohier•:n del Perú_. no 
,¡¡¡~¡ r"mitn a.lPU.II<.t ~obre desemku-rn 

El mist~~o Gobierno l;ahÍ<I Jll~~li.du. un Oficial CBtreral para qw. 
se hiciese c;:¡_rgo de la Di\·isión. Enrre lo<> ma!f's que este Jeff~ de
bía evita.t·, era uno, y muy principal, el peligro (1~. la ::_;l'gnritb.d dl· 
I ..ima. Si su lleg:vla hubit..T,~L sido ta]yez cuando ya el mat hubiese 
estado hecho; si d Gol.Jit~nw no te1Üa autoridad h~1sl;mte para opo
nen:;e a la división: si en su salidct lh-l vckt1 nin~:ún proyeelu contra
rio a Columbia, ¿habría dt>hido C'Spc.ra.r b llegada de-l c;.ener-al? Aun 
c:n caso ele- ereerse oblig-ado :1: esperarlct? le hrthría :.idn posible? 
Por lu que hace a Ia·sa.lid.:t ele la división a cantones y a.! jurumento 
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dé su~ bandr·rns era cosa muy pe;quciin. pa•nt¡ que. es hubie!';e d·esohe· 
decido, y ·el IVfi.1uislro de RR. EE." del Perú ha dicho a\ de Colonl
hi~J, con fecha Jl de enero ,1~ 1R27, (j_Ue. '\·.sta:::; medidas debían con
sidcnlr.sc cun1o déLiles Hrtrc-Óticos que rJ;:JJlmn:rían in~tanlrtncamentc 
'el desenvo1vindcn!n de la inmoralidad"'. Ya s;e ha dicho el ca..<;O 
que dchín hacase de .Jas pro111cs::ts de Bustama.rut~. Aunque hubie
sen Aidn sincera,;;, cnmu se puede cre .. er, no ern cíerto que estuvíe;;e 
en su facultad cumplirlas. No se lli:'Cesita dt~ pruebas para persua
c!irse del pe'ligrn de una con trarevnluclOn después rle Ja n.:volución 
dt<l 26 df' enero. A ·Ja. peqttella fuerza. pen¡,q.na que estaba en Jao
ja, y que era muy inferior al ;nÚml(':rO de l. 500 hm11bn·~ tpw designa 
el H. Sr. Secretario de RR. F. E. le faltaba mucho po.ra componer 
la. mit-ad de kt fuerza de la clivi~;ión auxi·\iat. l.a carta del señor 
Hcr-~s el ice bien rJaro que el Sr. Urdancra llevaba de::;ignios oc11ltu:; 
bajo d J..'l·etcxto o::;tcn:-;iblc de conducir un bala·llón al Istmo, y da 
a c.cmuc.er de tlil mwlo iJJdwlrtble que esh.1s dC'.sign.io:-:; eran rcvnluc.io
n~rins. E::. lo s·~ ha;llh expre.sa,do tan claramente que es preciso ce
rrar ·Jos njos para no verlo. Esta carta no fttt.: interceptada, p11es 
C'll el Perú no se interrepta <:orrespondc.ncia: fue mandad;,; a Li111a 
d-e Gt>o,yaqni'l. 

Está demostrado que [a divi~ión al salir del Perú no manifest1.'1 
mirfl.~ <.:nntraria'::i <~;Colombia. Su com::tndante dijo: "Que siguiell
do los sentimientos patrióticas que lfl impubaron pa~ra. e.l movimien
to del 2ú rl-e enero, querla d edicat sus s-ervit'i0s ('!J favor del Con
gn:so Nacional .r de la. Contititución". Snpónga.:;.c que haya pro
cedldo de un modo conüario a esta declaración, ¿será re.sponlsa!JJ¡~ 
de l'.llo ·t.:'l Perú? De 11Íng{t11 moUo. pue~ el mal no se. habría he
cho. t'tl tal casn. cun su ronst'ntimiento ni aun cnn su notici<L- El 
ol)jeto que se mostn~J era bueno y 110 h;t))Ía m()tivo para crr:-.f.-r lo 
cuntnwio. Esto ha.slaria aun nwn·dn d (-;oJ.derno del Perú hubie
ra podido hacerse oheKlecer. 

Si t1tl Gen1eral f'ernano fue colocado aJ frcnh_~ del Gobierno de 
~uaynqni:}, no lo puso el Pr.n't. y según todas las noticias que tk11e 
e.l infrascrito tampoco lo pnso Ja divisiúll. El pttdJlo Gua;.r¡;~qtülc.
ño. viéndoS'e ah:tndonadtl de las autoridades que In g-obernah[\n, es
cogió por :;í mi~.mo a. ese vi r1t1oso y 1Jenern(~.ritu ge11leral peruano 
que pus1) ,a ::>1T cabeza. A\JrH]lW la'::i cns;1s httllifSl'.n pasado de ot1·1_, 
modo .. jalllás el Gvhicrno clel Fcrú .:.;~ria respon.'iílblc. inter-in no ~e 
probase tft!e se. !Jabí a prnccdidf1 pnr órdeJK'S .suya:-._ f 1a Espaüa t::s 
amiga de la Inglrrferr:1. y de 1.<1! Fra.ncia.. Se la c.nnctdcr·ó. dt'n~cho 
para que se qnejc rle estas n;1.cíun~s pur'que mtH . .'ho~ c,ficíü!lt•s ele e.\ las 
Pstún en nuestras fila::;? 

L.a. dedaraci1!H1 Je I3nst;mante í n~ arrancada por la ~ednCl~iGn 
y por .la fuerzf!., l.'nmo fl mi"'-1no 1o dic1-! en <;;11 m;wifil'.sto. y e~.tarHlo 
prl(:so, '.:UlllO tudo el mundo :-;abe-, Sn retradaciún no fue ante b:-; 
autodJacl~!:> penlana.c;, -:;ino en Guayn.qu{) fltmde- el Perú no lc·nía 
interv~oción algw1.:t. Cu.1ndo despu(·!-. Hegó al Ca•llao y h.: pregnn
tó (•.1 Gubi·erno lo que había sohrc e~io, no tenía nwlivu para 11eg:ar 
la verdad. El no hahía dic11o r¡u·o·- c.1 ofrecimiento no fue del (~o' 
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hierno, sin.o. rle un particular. AL1nque 1m hiera. afirmado ser vet
dadera la dec·laraci/ln, 110 era el Gnl>ierno comprometido. Supon
gamos·que Busta.manfle. t~11 lug·ar ele dco;;decirse :;e lmhier(l ratifi~·arln, 
el cargo qne de esto hubiera d·educíc1•) d Gnhierno de Cnlombta nn 
ha\n·ía sido jamáo.; rnntra. el f\-rú :-:;itl'o contra un parti<.:ul·ar. 

El Perú ,no sabe ui rlehe snbet· ~; la Jn divi~it:m procedió bit~n n 
mal Pcspedu de su .Patri({. Juzgar sobre f'f!tO seríu. cst0-hlecer un..:t 
lntervenc.iún llltl.Y funesta <.:n los neg:ociu~ intr.riores ele otros EsL~
dos. Si ·los particul-ares. como tales. han formt1.dn ::;us juicio!:'. c~tns 
jnmús dc)Jerilll servir par;'! n=:glar la lll;'Hí':ha. pública dl'l Gnhierno. 
En este ::;entir\o se ha e1u,¡;iw1n por a:lgnn1o:~ la conducta de l<1 ,):.• 
división ..... El Hhle. Sr. Sl'cret·ario ele HR. EF. sr. qncja dp 
que el irn(rascrito usu: de un estilo poco conciliatorio y sin f"nJbargu 
k~ pone t~n la. l!eoesiclad de ,-t'.p~tir aquello mi~n1o que tantu desagra
da a S. S. F',;l i11 frascrito siente mucha. rcpng.11la·ncia para IJaccrln, 
y a~í .~e contenta por ahora con rcfcrir::..e a lo f]_Ue ha dirho en stl 
l\tiemoría snhre los motivo:~ qllr-:': hn.n poclidu tener Jos particnh.re~ 
p:llrCl e-logiar l::t cundncta df' la 3·-• Divisiún cun r•l'::.pl·c(n. a-1 Per{!, ~Í11 
mezc.larse en exami.nurla con relación a. Colombia. 

El Horwt·flhle scíhJL- St~C1"t~tario c-onfic.sa qne SLI (~obiernu no ha 
pe-dido a los emigrados y aíhLÜc qttf':: nn pien~a ]'l:dirlos. En ca~;u 
de qne los pidiera scri:-JJ oportuno a\·,erig-uar si el Art, 11 del tratn<lo 
rlf' 6 de julio de ]822, con Ja l"f".c;triccjón 11-ue Jc pn:-:;o e'l Congrcs() dr 
Colombia, lo::; cnmpt•.rnde o no. Pnt· ahorn ellos h;l1l sido <J.dmiti
<.los en Pi Perú tle.l mismo moclu qu:;' se admite a cttalquit·r exlran
iero. 
· El infl-ast..Tito ignora si .se t1ijo. a.l ~;eiíor i\rmero que ~¡ no ce
rraba stt:.. a¡lmacenc:; no se: le miraria como 1\-'Iinistro públicu. Ct'-E'e 
que ~stu nu sea verdutlcru, ]Htes su Gobierno no :;e ln ha pucstu t.~n 
las in.strucciuHes que Ie díó, sinem!,argo de que ~un ll111Y drcum..;
tanciaclas. Pero en ca:~n de que lo sea, no se hizo en ello cosa a-l
guna qne puecL1. tenct·se por agnlVin. Si .d señor Armero co.nti
nu3.ba ejercif'.11do e:l comercio~ es claro í[Ue quedaba sujeto a la ju
l·isclicci~:~n del país, y que, poi' eon.siguiente, ces:--than ~Lts privilegios. 
El scñur Arme.ro no ha c~tado preso. Cunw precist=J.ba que ::;~
Jiese de'I país, eré! net~sario que el Gobitrnn le propureinnrLS'f' un Ju
g·ar -en que pudiera <.:::::iar mientras encontnuba trn.n.~porte. Ellng·ar 
que se le proporcionó fue la cnrllet<l ''Libertad''. La prueba tk 
qn~ no 1t>sta.ba en c-11a 0111 clase de. prc,;;n, e~ que, luego 1-llll': 11idió pa~ 
s<w a tlil buque: neutrn.l, St.~ le c:ontestú l.ltH..' podía h3.cerlo- ~Qué. ,n~e
:.;u es el qui." tiene facultad para estar dond-e. qni(~ra? 

¿ Qné.tu:'t:-.-. ha podido hacer d i11 ír;:L;;c:rito que citarr heC"hos sobre la 
cnnducta del sciwr /-\1'1llero en Lima? ¿Se q11ería que para. prol.'1.1" 
cada 11111) se hubiese flll"lll<Hin ana causa. comu las l{tll"' sl"' lorman e-n 
los tribuna-les. y se hubiese venido a pres,entar.ktl~ al Gu!Jierno df: 
Co•Iombia y n. esperClr humild>emcnt~ la s-<:"nletJ\.iCl? Los gobierno~-; 
1llf'.r-e\en otro crédito en ~W:i a-serc..~i0-nes. Ba~taría t'i de . .::;eo manifes~ 
taclo de ~ati~ktcer a otro par-a qu>t:. éste se diese por :::-ati:;fec.hn. Pe~ 
ro eJ Perú s'C hal-la; e-n casn lilLly distintu. Alg11nos ele los hecho.:{ 
lpte ,lm alegado estún apoyado~; en p_rueba~: 9trus :,on de natura~ 
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leza qul'. 1111 es posih•J,e- sean fingido~. Que el sei'ior i\rnwro reci~ 
bió dinero dt.o: Bu.lh,.ia est:'t confesado pur su henllann: que 1111 lo 
invirt it!l en lo:; nh.Jetus qtte. elijo. está demostrado por la c.ontestación 
del seiítw Genc..:ra:l Santa Cn1z a una nut¡:j_ e.n que. t>l Ciobi"t:nlo le pn.> 
g·11ntaba subrc esL:.~ materia. Q11e el gran 111;-trÍsc;.ll df'" . .:\yact1d10 
qubn agregar a Bolivia e"l Cuzco, Arequipa, y Puno. crmsta por Jus 
rtYisos del Pll'.nipnntenciariu del Perú en aqul:'Lla República. y pot' 
];¡,:'i cartao; que 'Cll mi ..... mo Cr~n iVfarisc~ta c:::;eribió a lns Prefe.ctns ele 
lo~ do.s prinu-·ros de- <.:stu~ Departalllento."'i. Que el :::.c·.ííor Armeru 
h:·nit-t.- juntas en su casa cun d objeto ele traston1ar el otdcn. es pú
blico en Lima. Que. hizo salir a•l bergantín "Colomhi;:t'' sin p~l,a
pnrte, d-2jando ~n tie.rra. no la conespondcnci:=t, sino sus dnctuncn~ 
to.'i, P.:.; 111t hecl1n que el mfi."> des~ar;tdn no ::.e al revería a fing-ir por 
ln.. facilid-ad que hay de cle::..cuhrir la yc.rrlad. ~Juc esta es una i11•· 
ft·at~ción ·c.le ln~ reRhlnlf'tltos dc:l país, el m;'Ls ciego lo connc . .f'.. ~ ... Jue 
tal prnce(Umicllln_.lll! pude' _tener otro objeto que. de~prcciar al Go
bierno. C'S muy clarn. pues ::;i hnhi·era peU.ido licencia para que sa'lie~ 
r<L el bcrga''hlín se; lé' huhi:era concedido. como '-iP il~ conct·diú p;-tra la 
gol,ela "O! merlo". 

Dice el HoHor:able scñm- Secretario q11e ifl.] seiíor Armero ha
ria !'lc·,Ju ·las jLmta~. p11es no :;e han c:l.stiKado lus cómplices. 

Se debe tener. presente que. hay ciJTl1l1•stancta.s {111 r¡ue es preri~ 
~o rlisinútlar m11chas cosas, cuanrln ha dc.c.;apnreciclo ya d peligT1.J. 
EJ tiefíor Armero al.msando de ~u inmunid.:v.l. podí,a hacer thucho 
mal en el país y apoyar a ()tras. Nu ('xi:-:üendu t'l apoyo, tanlpm~.n 
t~xislia el pc:.\igrn. ton cuyo ca~n Pi partido tnejor es la indul~encia. 

Si el G0bicrnu dP_ Colombi·a. crr~e que tudu no es más qur im~ 
posturas. y qtt<."' el defPl'rÚ ha sido capaz de fraguar/;¡,::;, a pescu· de> 
que f'll tal taso sería muy L'wil desmc:nt·irkr, porque nmr.hus de Jos 
lwchns citados ~nn de ttll(l natttl'ctlf'za pública; <~tltonc:es SC'r~i preci~r) 
que lo crea tan sin p11clor como el hombre m8.s vil y dt"svnradu; pct·n 
si f-e hace ·la justicia de cn·erln. cua.ndo nw.tlO:i celoso de ~-u hnnor, 
e:-; preciso que no cierre los oídos a las razone.:; qnf: se ::-tlc!-',;111. 

La factlltacl c1ne. tiene los. Gobi~rnn:-; de hac::e1· ::;alit· de su te.rl·:
t:orio a Jo:-; Tvlinistt~os extranjeros, pnc>.de decirse que e':' nu rfecto de 
lCL gran sun1<:\i de prívile,gíos de: r¡ttf.- é~~tos go:.o:·an. Por b. misma ra~ 
ll\11 f;11r: no se l-es Jltl'eLlc formar ~l;l;;L Cfl.Jtsa. es prl'<';:~n ncunir a ;dgún 
otto n1c1din para librarse d("' . .<:.t¡s insidi~v;, y .no hay otru r¡uf'. ha-cerlry:> 
S•aJiir del país f'11 que se ::;rJ:..~pecha tllte pwlic.ran .ser lJlTjudi,_~iales. 
Esto no es una pe-nfl. sino una pt-ecam~ión. }l;:u:f'r s-Cl.lir a tin ).:Jini~
tro e'\ITnjn~ro, nu e:-; expatriarle: el lngar Bn (.p .. t=e rc.-.idt"' no es p:¡~ 
tria ~,u ya: se !t"' con::.:id.t·.ra t~llr f-1 siemprt' c()!nn tran~e-.nlt•·. 

No es un delito ser agente df' person<.tc; qn1· qtlieran trastorn;n 
d p:1.ío:. cuando l:L ;Lg"f'llcia no tiene C"l mismo objctn; petn no e~> G;tt: 
el caso dd .-.:.f'Üflr i\nTK'.ro. Su Agencia de Rolivi,a1 era P~lra tl'astor
nar >e 1l país. según todo~ los d:l.tos, como s(: ha <::xpresado en la Tvfe~ 
moria. 

Df.cir que :se itJ\·entaron por el Gul.lierno del Perú las juntaq 
clandestina~. es decirle en ténninns claros que e~ un impostor. ¿Y 
qné razón se lla para t<lll acrinünación? Qne nndn se dijo sobre di-
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ehas juntag al sef10r J\nllero cttandu sre. le mandó salir. sino lh i:lías 
dcspne-s, t.."-n la rmnnnlcación que se dirigió al Gobierno rk Colom
bia. Y cuando se dijo ni Enc.argadn de Negucius, con fecha 25 ele 
Jnnio, que: "el Gohiernn recil 1Í;.t repeticbs quejas de que quería tras
tornar f'i orrif'll est;¡JJ,l'cci(lo en el país. e imprtlír que. se con~tituye
se,'' ¿no cornpn:.:ndía. en esta indic<tc.ión los medios que Sf' lltll,iest~n 
tmnaUo? Las junta.:;; cbn<leslinas, ¿no scrbn uno e\ e estos 1nedius? 
r~ Era preciso que SP. hnbicse expresado al .seílor Armeru pot· menor 
toclo ln que rlaba motivtJ a que se le hiries<;~ salir? No: a quien de
lúa hacnse. l'St.a exposiciOn <tllliga.IJle era al Gobierno de Co·Jombia, 
como s·e ha bec:hn. 

Si se hubi~1·a. pedido informe a.l seiior Ann~ro sobre. su conduc
ta. como indica el I-Ionorahie- seí'íor Secretario de RR. EE., ¿qué 
habría. crJllh .. :~.;tado? Seg¡¡r;:¡nJente. no hubi:cra. cnn ff'~ado su cttl'(J~. 
y ~tckmús hubiera dicho que nu conocí~ derecho en .el Gobiehrno del 
Perú par<l. interrogarle acerca de esta maferia. Lo que ahor<t se Sll
pone echar tle menos, ha=bría sido motivo de q~¡eja. Se hub.iera di
cho q11e el Gobierno de.l Perú había tratadn al Encargado de Nego
cios de Co!omhia como súbdito suyo. 

~)~ cree invt'rosímil que el seííor Armero puclics,2 obrar desde 
Lima. a.ce.n:a de ku scparn.r.\ón d.e lus-Dcpartamento::. dof'. An·.r}nlpa, 
Culeo y l-1uno,. mifntra~ que ]Jarcce que nn hay cosa más natural. 
Si e·t Perl! se r:onstitula era imposible verifica:r Ia empres8l: el úni
co n1edin de dismüwir •lils dificnlta1Jes era trastornar el censo do\ 
GobiL:IT!.o, a fin de que. c·..--us Departamentos .se ün.:.omod3!scn de per
tenecer al un Esta.do que estaba. en amtrqu\a., y que al mistno tlf'nll>o 
el Gohiet·lln Lareciese de fuerza pard consen:J.r la integridad nacio
nal. 

Se afirmJ. q11e e-1 infra~crito dice que se h;cn penlido los docu
Jnentos que: h~l1ían en contra del~seiíor Armero.· ,.l\¡"o confundamos 
los tiempos y las cosas. El infra~crito, a·l hablar ele 1'a. o!"de-n que el 
Gubicrno clirígió al Pn~rt'c:to de Arequipa,. <._'On fecha 26 de Dióen~
lJre de 1826, din· Jo que sigile-: "Co111n han variado)as pero.;omt:"i que 
entonce:s cnn!ponlan el C1ohitlrno Fcruatw, no t'S ifu.:.i.J avl('riguar lo.:; 
dato~ c¡ue se tllvieron presentes para esta sos(1echa; pero lwy nLrns 
pos'beriore.c; :qtw la confirm·an". Ln único qtte se ;:¡sienl a. es 4ue 
nn ~.~ t if"ll'\..'1111 presentes los d~lo~ th.~· t•ste solo hcclw; pero el infras
crito no funda en él lo::: motivos ele qne:ja r~specto de] sefíor Arm~
ro. sin0 en lns n!l'Ot-i posteriores de" qnc l11..: hablado. 

QLte p,i sei10r Armero fuese Encarg·ado ele Negocios de. n11a 
N.1ci{m amig·a, lo único que c¡nie.re decir es. gtte no dehia obrar 1211 

<·ontra del Perú,. peru de ningún mncln qt1e no obr:tsc. Los hom
bres no sien1pre obran conforn1e• a t'tts deberes. Aunque Bolivia 
Lllviesc un PlenipotenC"i.1.rio en Lima ,no de he neers~ que l·ste entra
~;(' en el pruyecto, si el kmple. de ~u alma 1111 1e. p~1mitb .. avezarse a 
ta'les haje~a . ..,. 

5i c-1 sf'lmr Armero hnbiese hablado verdad curunx::lo elijo ::t stt 
Gobierno que el del P~rtl enviaba la 3.o. divisi{Jil para qm.·. 'll.: agr.c~ 
gase los DepariameHilJ!:i del Sur de Colombia, ciertamente habría 
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c:ump!ido con :"lt drher: pl~ro ~,irndu falsa esta imp1.1Lac.iún 1 no pue-de 
librarse de la fea nota cld c-alnmníanté. Sí una calumnía. es un 
gran crimen entre: partlrula res~ e::; ín fínitatnt.Jllte mayor c:ntre Go
hienJOS pnr lo'-\ re~ulladu:; qnc puc(te pror\uc:ir. l)ecir que el aviso 
lne un<t calumnia rmo11) se h:~ dicho, es decir bioen c.bro que nn fue 
verda(kro. ¡ CC\ebre conío::-:;ión 1<Ícita! 

.Se owivol'fl el Ht.HJIWalJk~ sciior s~c.retai·io dt-: RH .. · EE. cuan~ 
r1n dice.·qttL'. d i11fra~crito im]llll;-t al sPllor Arme-ro haber protestado 
las ·pruvidc.:•nci::ts drl Cohiern n. Lo que ha. dicho es que lus despre
ciaba y las in-fringí-a, alndienrlu con bastante rlaridacl a. la salida det 
herga1liLÍn "(olomhia'' sin pasQ.porte.. S'\:'. mezclaba en lo~ negocios 
del )ntí" por b S.l'(lucción q11e empleaba. 

¿Cómo qniere el ITonoralJ!e seíi.or Se.cretarit' <)UC. s·e hayan en
co11t1·ado. al seíior ArmenJ cartas o planes cuando nu se ha registra
do ::111 rnrrc-spondencla? ¿No e=- haslante que lu hayan dentmciado 
las person<:ls misl1las qtw pre.sencütban g¡¡ conducta? 

Crf'e el Honorable scí1rw Seeretario muy Líri'l qne las ;uünrida
lks dd Ca:llao hubiesen impedido la salida tlf'l bc.rgantín °Colomhia'', 
Par:-1.. haJ¡b,r de esto era preciso conocer el puerto. A cualquiera hura 
paet.len s:1dir de él los l)uqne.'-i; y siündo enteramente abierto no hay 
co'>a que lo üupida. No sttce.de.- lo Jnismo para enirar, pues en
tonc-es es pr.cci.-::n p<LSilr por d eJ<I!nte de fuertes haterías. Lo que h."i
ce qt1e 'los !mquPs no pw:den salir sin .eJ currespondiente permiso, es 
(u1e luego que llegan entregan SUR doc1mzentos y no se k.s _d-cvuel· 
n .. .:n hasta el womento d~ dar la vela; pero el lK::-rg-anrin "Colom
hfa'' salió df': nnc:he dejauclo lv::: suyo-; . Cuaudo este hecho suce
dió, lo ~ufrir:1 el Gobierno pnr un excc.~n de mod~raciún.; n1ás esto 
no quien:. ·deci1· qne lo aprobó. 

F.l P-erú est;.l pr0!ll•to a da.r ~ Cu!nmbia todas hts pruebas de 
amistad que le sean posible:;.; harú por C"i'la. cuantos s-a-crificios se 1~ 
exijm1; pero no puede satrificar1h.':· el honor n•ac.iomd, y eSto es In que 
s~ 1~ exij~ querie-ndo qn~ ad111.it<:l Httevam.ent¡,·_ al S'E'.Ílor Armero como 
Encarg-adn ele. Negm::ios. · 

El Ilnnorahle sefí.or Secreíarío de IHL EE. manifiesta creer 
que- el Perú no tenía cl.cr~cho para -ne~·ar pa=::-o pur ~u tPrrítorio a la 
díví~ión colornhiana que ::;e h;:~lla en Bolivi-a. No pndientlo neg-arse 
a la fnf:rz~: de la':i razones ah·ga<.la~. dice que to.l caso e~ diferente por~ 
que la~ tropas habb.n ido ele cl.Ltxillares del Pen't. El iu[rascrito nn 
debla ya detenerse 1:n estn, p()rr¡ue el permiso ::;·'-~ha concN\iclo y kt~ 
tropa~ est:'Ln pasanclu. SlnelnlJarg-o har{L alguna rcflf':xión. 

La divi::;ión cnyo_ p<lso se pirltú 1 aunque ha.bíu ~ido :-tuxiliar del 
Pt-~rú, no \r1 c.:ra ya. Hahl:a permanecido largo tiempo en Ho'livia 
en otros ubjetuc;. Hn.bictHÍO salido del Pt""n\ habían cesarlo los 
mntuo~ d::::ben:·s qnr. produce el ·estado de auxiliares. Si se 111tierc 
estai>le~ex que las tropa::;· (jlt~ u11:1 Yt.'z lo han ~ido .. conservan etcnla

mente derecho para fltte, ha·yn o 110 peligro, se les deje pasar siempre 
gne quieran por d territorio que han anxiliad0, 'Csta . .es una Uoctrina 
que no merece refutación. Suponiendo r¡_ue toda·vía lo fuesen. el 
derecho pa1·a ncgatks paso y para qm; la Nadón a quien se pide sea 
1,::1 único juez in este asunto, depencle de fiUe el.la· .sola puede juzgar 
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de lo que mnenace a su scgüridad. y esta seguridad puede :-;er ame
naz•ada tanlo por auxiliares como por lo::> que nn lo son. 

Pero aunqu'{' esto nn fnt>~e venladero, el paso e~tá conctdidu y 
pr1.rer.p e¡ u e ya no había mús tlne tratar sobn: esto. Si no se concc
c.liú pn:mt<ltllf'.nle, habrá sido porq11e- el Perú f.:~tah<l tnmn.ndn medi
das de segnriclaU. El inf,·asc:rito 1-gltor,;.\: si ha puesto la <:ondiciún 
de que pa·SL"Il desarmados.: pero si se ha hechn así, es tú pt·ohado an
tes, qn'{~ el Perú teni<:t derecho para hacerlo. No es drl caso tra1ar 
del movimiento de T .a. Paz. S11s ca u~as, at1nqne no son muy ocul
tas. según •las -noticias t~ue puhlicanJ.ente cun·en, no tienen ninguna 
relación un1 las negoc:iar.iones pres-entes. El Honorahle sefínr Se
cretariu de HR. EE. dice que o1 pasos¡_~ habr;Í verific<.nlo ya por 
volunl:ard o por fuerza. Fl infntslTito cree' que ciertamente se ha 
vet·ilica(ln_; TJ~rn no por,- fuerza, ptt'€~ esto no habría sido po.sihle. 

El Honorable señor Secretario ascg·ttra. qul~ su Gob1cnno no 
piensa hacer g~\erra al Perú. Se.ali.l los que fuesen los datos q.ue 
hay en contra, no puede e! infrascrito cl-ejat~ de creer la palabra de un 
Gobierno. comunicada por un conducto leg-al. Se conviene, pues, 
qne en lns Departnmento:; limítrofes de las dos Naciones qtierlen 
las fuerzas respectivas n:•ducidas <11 núrnc .. ro en que se ha!llaban t'll 

los primeros meses dd aiw de 1827. Esto quitadt la desconfianza 
]Jor.amlm~ partes. 

:\.l lkg-ar el llonorabll' !"'Citnr Secretario a tratat· dt. esta nt;q_te
ri3. habla muchu Ue v~L'lur, de hazaña~. de hcrolsmu. etc. El infras
crito no st: contraerá a ello porque nu pert·cnece a las cuestiones que 
ahora le o~..:npa.11. Sólíl dirá que hay mnf.ha c\l{erf':ncia. f.ntl'e mied() 
y prudencia. El Perú no lw tenidu aquel; 11cro pusce ésta. Por 
esn ha tratado de.-. ponerse en situación d_e. no ser sorprendido. Pe
ru si Llc hncna r(~ :~·e cree que tiene jl1ie'do. ¿podrá creer.se de igual 
1noUu .lpte pict1sa en hace,.se -agreso1·? El. I-fmJorahlc ~l·iínr Sec.re
tario manifiesta cr<:-er. lo Lmo y lo otro: el .i-nfrascrito confies·a que 
no t.ie:ne ca¡mridad haslante para conciliar dos iUeas ta1n opuestas. 

Se piden rcunplazos peruanos J.lür las. baja.::; dcl ejército auxi
liar. Se ·rul~g·a para ello un tratado hecho e·n Cuayaquil entre ln.s 
Generales Pnrtocarrern y Paz del C;:-¡:-:ti"lln. Est-1. nJrtleria exige al-
guna detención. . 
- Por las copias que el llo\lwr~.hle s·eñor Secretario de RR. EE. 
se ha ~en•ido acomp:tiiar a .s11 romllliicaci(,¡¡ de 22 del actual, apan~
ce que el G~nc.ral Riva-Agiic.ro, Pr·e~ide11ic del Perú, mandó a CuJ · 
yaquil a·l Genera,l Portocarrcro; que csto celebró co-n el General Paz 
el,~¡ C8stHIO un tratado ~obre -auxilios; y que en él se c-onvi11n, entre 
utt·as cosa::;, qtte serÍ.:tlt reemplrtzadas las bajas qtte tnvie~e cl ejér
cito auxi,liar. 

Es preci·so examin-a-r la copia ele la credencial c.nn nne L1 Gcnc.
ral PQrtocan{·t·o se prf"sent~' e.tt Gna_yar¡tti'l. Lo único cjue ella die~ 
e-s, qtte habiendo o'h-cclclo el LibcYta<i.or gntonr.les auxilios nl Perú, de 
In:~ cuales sólo fuer(!!~ admitidos 4~000 fusiles, vet1Ía ese: (~l',ncral a 
pedir as." F.., entre otras cosas. 4.000 ::~n-ldaúos. ¿En qu.é.:;e fun
da Riva-Agiicro ·para es( a petición? En ninguna otra cosa que 
en los ofr-ecimientos del Libertador. Nó sólo 110 s'e habla dc trati.\· 
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ckl, ni de facuhacl l'll PnrtucarreYo p:1ra haced o: ni siquiera se ve 
la cl:'wsu!n. g~nl·xal qt1e Si.~ piJil•e enLoda~ 1a~~ crcüPnciales diplomúti
c;Ls r)¡~ que se rlé c>Jtern crédito a lo qne dlg:t el enviaclo. ;. Dúndc 
esl<l. ¡mes, (·l poder de PortiX.:llTPro para• e:.t.:t negociaci(;n? Nn ."e 
~ncuentra_, y por cunslg·uiente es nulo n!UIÜ<_I hit:(), excediendo sus 
f:LcHit<nk)'.. E! i1tirascrito ig·nnralJtt esta circunstancia, y así queda 
mtl)' ohlig-ado ·;,.! Honorable. :1cilor Secrr:ta:rio de RR. EE. de Cu~ 
lomllia. por hahe·r tenido la hond:v\ rh~ poner en t>us manos ropía 
de n'n docume,nto tan interesante. 

Supongamus qlle Purtocarre1·o huhic:;e tenido poderes hast<::.ú
les de su rornilen\'e: pm·a hac.er e! tratado, o qne su cornitente mismo 
lo hul>ies¡·. herho e11 persona; y t"'\amincmos la cuestión bajo e~ te 
aspecto. 

Para qu•c. un tratado Sl~.a válido es ¡;re.ciso que sea hcc:hn por 
quit:'n tiene facnftad p~tra ha-ctr-lu. El General Hiva-Agiiero desenl
pefíaha lrt Presidencia. Lle la R.l~púb!Í<.:a, snfe.to a•l Hegla.me.ntq (lcl Po
der Ejec11tivo dado por Pl Congreso en 14 ele Octubre de. ltQ2. El 
Art. ¡ ... dC'l capíttrlo (-jQ <lir;::: así: ''Nunlbn~rá y sepat"a!rÚ. los f'vTinis
trus .Plt~nipolf.ntiarillS y Agentes Diplomátieos eerca de ·la.o; dcmús 
Potencias y Gnhicrno.:; con p1·evin cmwcimiento del Congreso". 
¿ Dón((!·:>J cs(<Í. la constancia de que haya hahido ese previo conoci
miL~nto del ·congreso en la misi6n det Gencr·a!l Portocarrero? El 
t\rt. s~l t.k·l Df'cret.o de 21 de Sl'tiemhre dd n1ismo a.ño, corroborado 
por el An. 2Q, capítulo 6~ dt~l Reglamento citado dice así: 11 Esta 
Comisió11 (hablo. del }'ode•· Ejecutivo) cO!BUlta1'á al Congreso en 
los Hegocio!; diplomútiros y tuale::;qtücnL otrns -anluo.s". ¿Dónde 
cnnst·a que Riva-/\g-üero hubiese comsttltado -;rl Cong-1~esv .'lCerca del 
tratado d't· Guayaquil? 

~~e ~igul' qtw. el Generctl H iYa- Agnero, que dest.'tnpt:ltaba la 
rresidencia ck ln. República. confurme H 'las iaculta·cks qne la habla 
C011cedido (~1 Congrcsn1 JW podí:l sin e1n~l1Sün:limicnto de ese Cuez .. 
po 1naw!n.r a! Cenera! PortnC:.t!Te.t·o par3. hacer un tratado; y que 
~¡ lo· hizo, dtlJe. con.:;idcrars"<.;o este 1Jrqct>dimiento como enteramentC" 
nttln. 

Hay mús bien s:tbido es q11e el órga11o por e·l cual ,qe corrcspon~ 
den J;p; ~aciom.:s f'S !(;!l l'viinist<::rio d~ Relaciones Exleriof'es, v mucho 
m;'t:-1 en }CJ::; Gnhicrnos r-eprescntativ·o.s.En las coplat- que se ~tienen a 
ta vista :;obr<: e[ tralm!o de Gtw.yaqltil no aparece la. menor Ülter
•,:e.nción del Idillistro de Heia.c.iones Extniurcs del Perú. I.a comi
<::=ión de. Portnca.n·ero un clvh~ CI.Hl~ider.ar:sc ele ntrci modo que como 
lHl acto Jlllramentc. personal del General Riva-/\güero, pues no in
tervino en ·e1lla el I\·Unisterio, :ni s~ encuentra -algún otro de Jn . .; requi
sitos (jl1f~ 1.khían acowp.:li'Jnr ~1. lu~ acto.'l f_,ficiales dc·l Presidente del 
1-\.·rú. 

El C'.Otlvenio q11e se c:itn no debe con:::.idet"arse como un tratado 
6inn en la cln><' que los puhlici6tas }.}am:>l> Spoucio. Va!tcl to defi~ 
nc: ''Un ajuste perte!leciell t"é' 1 a ·los .negodos del Estado hecho por 
wr<t persona plthlica,, fuera de los límites de Slt comisión y sin orden 
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o despacho del Soberano". N1J debe olvidarse ele que haju d sti
pl'.sto de: que r(ll"tO~&rlrrero hubicc::e t0nirln puderet; ba-stantes del Pt·e
l·:iiclente. 

Cuando un Gubi't'rno eotra en nn cuntratn ·Jo primero que debe 
~tveriguar <:.':i ~i la persona con qnien tr:;¡.ta e.:;tá sutkie.ntemcnte auto
rizad-a. Si •nó lo hace. él 1ni:-:mo echa sobre sí. el p~ligro y se ex
pone .a los resuHaclus. ~- E. el Libertador t.rató con d Genet·;ll Ri
va-i\güero, o sa.hiendo que e~te. nn tenía facultad para t~l cosa, o 
ig-norándo-lo. Lrt• averiguaciún le hn h6a sido muy fáci-1, pue.'> por 
1eye~ ";:;Olenmenw.nte pronmlg-ada~ S>e 11allal)a.n designadas las facul
tades del Ejecuti\:o. Hk;n sea el prüner caso_, hiE'n en el segundo, la 
culpa fue de Colombia. 

El Honor:Ü>lc señor S<xretorio ele RTl. ·EE. kt citaJo el pasa
je. de la·.; horcaS caudina:s aunque co-n diferente objeto; pero él es 
muy análogo a.l c.unvcnio de r1ue .s~ trata. I .os Generales romanos 
viendos·e co111promctirlu cun su ej(~rcito en¡ un l1tgar extremamente 
rl·esventajn::;o, hicieron uu tratado con lo~ Samnitas._ El Senado no 
se creyú obligado a aprobarlo, ni tampoco a ·a-cceder a la ~O'licitud 
de.- lrJs enemigos, de qm-~ el cjérci!u romano volviera. a ponJCrse ea la 
:-:.ituación en que ~-e !Jal1aha c:nando trató. ¿Y ·pur qué razón? No 
ha~v otra sino ql1c. los Gene.ratcs no tenían ta.cultad s-ino para. hacer 
el tr<ltado, qne es lo mismo que suc~(le en el ptcsente c.a'su. Va
tte.l, autor n~spetahle nó sldo por sus luces, sino también por su 
amo\' a la justir.la. aprueba la c_ondncta d·el Senado romano . 

. La hi.stnria modt"rna, entre. muchos ejemplos, sumi·lli!:itra. uno 
muy reparable. El .Rey d<· fi'ranc:ia lt'ranr.isco I, ·hallántlose,prisio
ne-ro en 1v1wclrld. hizo llfl tratado con el Frnp-erndor Carlos V., ob1i
g·án<..Io.se a alg-unas cn:--;a!:' que no est:=tkm en su facultad, y e:n esta 
virtud le fue permitido volrcr a su patria. U.·eunidn~ los Estados Ge
n~·r·aile!:' des("lprobaron elt ratado, sinemhargu de que ya habían repor-
1 adu ventajas ele él y cll\.ey :-1c lwllaha c'n ·libertad. Lo!:' escritores ele 
derecho públic-o aprneban ·la cot!dncta de l.os franccse~ y añaden 
que el Empet"ador perdió justarnentt~ todo el fruto de la victoria, 
súlo por no haher e-vcriguado si el l~ey Frauci~cn tenín. facultad 
para cfmtraer las ohligaciomes q11c se contenían en d tra.ta(1o. 

r A)S dos IJechos anterion'::i se reducen g'f.1Jcnrlmente a la clase 
dl~ simples prome.::.as o spunciqne~; lo mismo que de he decirse 
del r.onv('nÍo de Cua.yaquil. 

El Perú no se nprc,vechú del fruto del tratado. Antes de que 
s-e celehrat'se, va p~ntía.n.~ las tropas de·Gmtyaqttil. En la colección 
de •·.DocmnentÜs re.lativos a b vida pública ele! LibertaK.lor", ton_w 
39., se encuentra algttNns que lo acreditan. En las pftginas 153 y 
l S-t r.e l.f'e. m\a nota ·t1e:l C~enc.r~l Por\oca.rrcro, dir1gil1a. a S. F.. lue
g-o que ];Jcgú a Guayaquil y t·m ella ~e leen las palabras siguientes: 
"No me ha q11edacln mAs r¡ue desear ni co~a. a.lguna q11c proponer en 
estr~. parlf', rksp11t~~ tk babe.r visto a mi llcgadn., qtte estaba próxima 
a zaq~<1r la primera división att.xiliatlura_, cnmpuc·sta de 3.000 hom
hn:"s y preparándose rápidamente ·la segmH.kt. ele igual número: t'o-

Do.::umento~. -10 
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du lu que V. -E. por si y sin -jnsim1aclón alguna ck la junL1 q1w 
guber1J;t\¡a_ (:;[1 r .itna~ h.:'ilÍt-1. diSpUl.'':itU (')_ C0S1JI t.le inc\eciblc~:,; Sfl(':l"ifi

l'in~" l.a contcstar.16n de S. E. dice: así: "La HPpública c.k~ Cn
knnhia se complace en hacer :_,acri licios pur la tibcrrad rlel Pen·l. ~
hoy rnl~~mo tst;Ín n.'lveganrlo :::us bat:tllo.nes ·en l"·nsc;t de lo~ tiranos 
dt"l Perú.". Nótc':iL' r¡ue estas cnmunicaciotH'·s son (k U.~ de Mao.o 
de 1823, dl<.L mismo -t'll que nparect-' concluiLln Pl trnb<lu. Es de'-.:ir 
que sin él, ya n;-¡veg·aban al Perú los auxiliares. 

La empresa no Pra úni~anw-ntf" en provecho <.lcl Perú. Cuft"~:n
hij misma _iamás lral.lrÍa podidu ~..~stftr seg·ura, mientra':' llll ejército 
c:::p~11ird cx~.)tiese. en un cst~do vecino- Cok1111hia sabía, 1JCJ1- lo ~tL
cedidu l'."it Lima Cf.'ll el c;c~iur· Gt'neral Pa:t.: rlel Ca::;tilln, qúe el Pt·ní 
nn quería consentir m11 dar r.c::em¡ t\(l)zo::;: Clllombia, t:-illetnh;Lrgo_. ha
cía mftrchar tropas aún antes del traLado que al1nr:t ,-;e ale,ga. ¿ Cn11 
qtté cnndit·iones dcl)erft crCcrso crue la~ l'Tlvi-3.Jba? S(~.guramentc.cra 
rim Ja.s únicas que recnlloee la pd.1tica de las Nacjonc~, t>TJLre Jas 
cuaks 110 hiy qnien clig·a qtlc se cul·.ula. la de rccm1Jl:1.Zos. . 

El tr<t!.a.do nu f1w cau:=: ... 1. de !CJs auxilitls; ellos m~uT.h~than ante:-; 
de qtH~ él ~e hiciese. A~í es lJlll'. til Perú no ::;e ha aproYed)arln ele 
b par! e b.VIJrahlc c1ue cunt iene. 

Dit.:~: el Honuri-t.lile- ~;elíur Sr.creta¡-io qtte este tratar.lu no necesi
tal.~·l t!f. ratific.aci{Jn. T.a prñctica con·stante lle lc1~:; 1)acioncs ll<L r.~;
t::thkcído quE" t1]dos .los tratado~ ~e ratifiquen. para l'VÍtar muclw:--. 
inc:mwcllit"ntcs. "Fll las pronwo.;as n sponcinn,•:>:> e-::. nntchn más- ne
ce.~;t.ria la ratiriración pnr la falta. Ue lacultades c.11 el que las hale. 
:\.::;1 t"~·; c¡ue ·los pnhlicistas ·t-'.si;.Lhlecen corno regla csctH.~i:t\ que toda 
la finnc~:a de esta c·':ípt,cie (ic cu!T\·C·!Iins cun~i~tc en la t'.::.¡lCranza ele 
q ttl'. se~tn ratificados. 

Se qltierc que d .'iiknci•) del CongT:...'~() ec¡ui<_:al,!;a a. uw1. ratifica.
ciún p-,·e.~Ultia. P~1ra e:;\ o s;:rh-\t necesario <Jlll' a lo meno::; el tratado 
1~· IJUkf'.sc ~·id u presentadn. ¿ Quii-n ~>e ·Jo pn·::;l·ntó? Ni lO hi;;.o 
el General Riva-.:~güern ni i11stó para ello ningún l\~~-¡'nte d~ Co
lom!Ji~.. Fl Congreso 110 ha tenido ningún rn¡¡nr.imiento legal de 
tal Hl"t;"ítciación. Si ha vlc-.lo ]·legar trctpas, esto no acn:·'dita la e:d~
tcnc:a <le tl!l tratatln: pues e::o1110 se ha (lcmostrado ella:; marchilh~B1 
:-.itt {'~tas circ-un.stancüt~. 

F.! infra~critn 11n ha dicl1n c¡ue estuvo preso el Capitin );hclutL"~L 
P?r el cm~tr;1:río ha .:asentaclt.l que. la causn. qne se: ·:~i[;·uíó a la goleta 
'·~c-\in·na'' Thl {HVO rebcii"Íll alguna cun t:l Oficial qtt¡~ navegaLa {'.11 

e,lla c.IJ:H·.I p::u~;ajn(), y ha e< mdnído con estas pabbra~: '·EJ Capi
t:':n 1\'l<tl'llltca e'·luvu E:11 Lin1a en pJ¡~na libcrt~td, y .s:tlió ele. ~dlí c.Wln

tln quizu ~in qtte nadir le hubiese oblig-adn ;t quCclar:.,c ni a ir~e.·'. 
Tampoco ha dicho que c~!t1vn pn>o <:·1 ~eilor Ram1:m ~:fúrquez. 

/'d con!rarin, en ~mmH!icación del" de Abri·l, 1lijn que e8h:.· .Jefe fue 
d,·Lenido a hordo del buqne: Pll que ih;¡, pnr una mc . .\itla g:entral: JW.

ro 1m~go qt:f'" ma,;}d<) a ticrr.a su pa~aporte, qnedó en liiJe:rJ;""Jd ck dc.
:-;cmh,an:·:N·se~ n de hact>r ,Jr¡ l1ll-e" quisi~ra, y aún rf'cihió una .:.ati~fac
ci('Hl . Fue t;m general la medida, que h<thiemhJ llt~gado el in_fras
crittl al Callao L"ll ,~;·1 mes eJe (kluhre del ll¡isntn :üio, no. de. puertos 
ele Cul~J:11hi::1... :,ino c!t- HH::tnchacu, <¡Uf' pertenl'.('t.; al Perú pudo de-
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scmbarca.r inmedirttatuentr. súlo porque iba a: desempeñar las run
cioncs de Dipntad() al Congreso; pero los demás panajerns que ibc.m 
n111 él tuvieron que mandar a tierra :->us pasti.pnrtes y -csp:Grar permi-
so. 

El.infrascrito ha· dicho l;tmbit~n que no sahe. cptien<".s eran Jos 
otros ex:pelic!os dL·I Perú a que se aludía. 'Stíln ti·l\Tie :~.mticias .Je los 
Ofici;¡Je~ t\h:nro y Zorro, de qui~nes hal>k) la~·gamente en su Jll~~ 
mo1·ia. Estos eran lo.o:: q11e estaban en Piura como e-nfermos. ~~1 
~e hubieran especi fir.adu alg·unos otros por el Honorable seií.or Se
et"-e! ario de H. H .. EE .. habría hahidn ncasl{m de tt·atar de ellos. La 
expulsión de los ruem:.lonados no tuvo rel_acióq alguna C.on su patrla. 
Atf.ndiewlo a la conducta que observaban, Iu mismo se hahría 
hecho aunque hubiesen sirio 11acidos ~n cualquier otra pai'te <Jé:] 
mundo y :1Ún en el Perú mi.:-ah1J. 

La i_nterpretarión 9ne el infrascrit? ha dadn tl'l A1·t. 49 Lld 'tra
tado df' h de Tulio de 1g22, no es arbitrrtria, ·o n1ás bien no es una in· 
lerprctación:sino la letr.::t df'.l misllln Artícnlu. El exige qt1c 1111 in
dividuo haya estahle.cidn .s11 Llomidlio en el E:-;tadn a~ que quiere pe¡·
LetJecer par:L qnc disfrute en él Jos derechos de ciudadano. El que 
vive en un lugar ~.in eJ·ohjetn de av·ec.indar.se no establr.ce domicilio, 
y nlHdw meno-:; el que aún no ha. entrado. Lrt significación de ·la 
palabra dumicilio es tan clara qne sería. agra.viar al Honorable Sr. 
Secr·ctario de H.R. EE. e.ntrar l'n mús explicaciones sohre .ella. 

Si es triste la SL1erte. de Jn..; colrllllbianos r1ue se· h:1n creído sos
pechosos ;e.¡¡ el P.erú, dclJL~ atribuirse esta cle~gracia a' :,n mismo pru
ce.dintientl"•. l ,a pnu:'ba de esto es qttE', cnlll<:_l se ha dicho, hay in
finitos colombianm;,.'en PI Perú en foda clase de empleo y de indus
trias~ y ninguno de ellu.'"i kL :·mfrido la menor moleslia. porque su 
comluct.a ha sido contr.1ria J.. ·los intereses dd pab. 

Si se ltrLil lnL.ado algnnos agravios hechos a·l Perú, se ha dicho 
'ttte no -era con el objeto de. hrtcf'r cargos :;obre ellos. No e.s cierln 
que todos sean ·a·ntt'Ti(n·-c:-. a ~a idc:a c.let ejército anxiliar. I .os iu:;ul
(os hf'chns aJ Perú por d General Fignereclo, el año de 1827, tam
pnco ::;on antcriures a esta época. Si.no· han hecho reclamacione~. 
e-.s porque el Perú sabe hac.P.r ::;aerificius por la amistad, sin interés 
ning"ll!IO, y pnrqm.· e::; tú m. u y distante en él e.! de.')CO de acriminar. 

De toclo.s lo~.; artietdrJ.'1 a qnc:. ::;e cuntrae ·el final d.e la conHmi
cación del Honnrahle ::SL'ÍHJr Seet·etario (lP. RR. E F.., lo único il que 
puede a.c0f'(h'l" e:1 infrascrito es lo quE' llf'va .e-..;prc':iadu. que· se redu
ce a los artículos siguientes: 

1 '·' Annqne. el 1\'linistro Plenipotenciario del Per~1 no tiene ins
tntcciones ele su Gobierno para 1 ratar sub re límites, ni snhre. la dett
drl·. proputre tpH'. estos dos puntos se trate en Guayaquil pur comi
~iunadu:-:. de ambas 1\a:.cionts, creyendn que su Cobicnw acceda a 
esta propuc:.ta. y promf'l iendo emplear con todo empellO su.s buenos 
oficios a <::~le fi11. 

29 Las tropa:.; de hu:. dos Naciones se reducirán en los Depar
tameutos limí(rofes al número de que C0•n.staban en Fchrcrn de 1827, 
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J? Sf' ratific;-trá es!<.: tratado por mnba~ partes, lo mús prnnto 
que se·;t posible~ y las rati(ic:acionl's :;erán canjt~:J.IClas en GuayarJltil 
nntt..:s de que :;e cumplan seis nwses ele la iec:ha. 

4Q T!Jllledlatamente q•t·e se ea.rtj.e:en1las r;1tifi<;"a(_·innes_. t~·.ndrán 
pknn cump'limientu lüs arí:lcnlos 19 y 2·'-

F.l inhasc.rito tiene Jeterminada su srulida: <.k Bogoti ;d Perú 
para el 2 de juniu p1·óxlmo. Si ol Hmwral_li{_~ señor Secretario de 
1~r~. El!:. tuviese a !.ti-en cunt~starle en los día.s. que falien, rccibir-:í 
r_·llll lHHcha cJnnplaccnc:ia ~us cutmtnicacicmes. 

- El rvrinistrü Plenii_H_!\f"ll('iarir_l del Perú qlte SltSCTihe, tiene l:1. 
hnnra de reiterar al J-fonorable. señtn· SC'cr-etario de Relaciunt"S Exte
riorc.s de Co!urnhia 1os st1niünicntns ele" más distinguido aprecio. 

Uogntá .. Id.ayn 27 de 1R28. 
]OSE VILLA. 

Q 

Al Honorahlf" s,ciwr SecrdaTio de c.::;tado en ül Despacho de 
Rel.:"tcionr.s Extl'riores de la República de··Coln1nhia. 

El ínfra~r.ríto .J\Ilínistru Plenipotuwi::1.rio del Perú. ha detenni
nado ~al ir de Dngntá para el Perú el día 2 del próximo Jnnio~ y es
pera. que el Honorable seilot· Secn~tario de Rclacitlllf'!=l Exterinrf"S de 
Culnn1hia. teng·a la bondad de mandad<:" el corre.spondiente pas¡;¡
porte, indluyentln en él al S·ecrdarin ele la Leg-aci6n y cincn c:riJJdos. 

El infrascrito tiene ];-t hotUlli de reiterar al Honorabk- <...eií.or 
St'cre!.ario de Relacione.'~ ele Colnmbiw los se11timicn!ns de su más 
clisti1Jguido ap1-ecio. 

T:og:otá, Mayo 29 de 1828. 
]OSE VILLA. 

R 

-~' 1 señor doct·or J usé Villa. 

Señor: 

U e tenido el l1n11or de rcYibit· lí-L con1mlÍC;"tcir:Jn del). lr'c.ha 2A 
dd corrienk q1re se nrc kt entrcgarln ayer 28 a l.v.:. dos de la tarde. 
en la f111C respnt1rl·e U. a la q11~ con fl.'cha 22 ~le los corrienif's 1-P. diri
gí en c.ont.f"Haciún a l;:r, ·Memoria que ~e si,.vi<'J acompai1ar en sn nuta 
de 2S ele .iVla1'7o. 
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Bieil fácil me serín respon(ler a l.l. ahora, como lo he hecho 
anks de un modu vicloriO!-\o, vrdiélldO!IIe de las mismas reflexiones 
de U. y de lo que clü;c· en cst~ cumnnicaciún, y Jiju en su JYiemori~~; 
pero del.)o prescindir de toda contestación cuando ya no pucck re
sultar ef!-'(_'tu algnnn, y ¡1nr CCI115igniente seri;t inútil, habiendo lJ. 
vuelto dudosa .su misión .. por carL'C'\:'.r la credencÜ\Jl lllle ha presenta
do ele stt Gohierno de ,1<-ts fnrmalidarl~:'> que U. exige e.n la del Ge
neral lVf;¡,riano Portnr:arrero, y por ct1ya falta creP nulo el convenio 
que l·elcbrú. 

Dice ll.: "El (-;eneral Riva·-Ag-úero desempeliaba la Presi
dellt·ia ·de la r~C'pública snjdo al·Re.g·Ja,mt!-nto dr·l Poder Ejecutivo 
dado pur el Congreso el 14 de OctulJPe de 18~2. F.l i\r[. }? del 
capítulo 6'·1 dice así: ''Nombrará y separará los 1\finistros .Plen"ipo· 
Lr.nciarios y /-\gentes Di1~lomfi.t iro::; cP.rca do..~ las demás Polenr:i~·:; y 
CuJ.,icrnus Cl.lll pre·vio conocimiento del CougTt:SO.. ·· j fJúnclt· 
ec,tft la cons.trtncia de que haya habido e:;;e pPe:vio consentimiento· del 
C:nngresu en la mi::;iún dd Ct.:lll'l'al J\¡r[ocat'l\.~ro !~', pregunla U.: 
~, de esta pregunta y de lo que dice en el ::tcápite siguiente se clcclnce 
qu·t'. P(H'ttlcarrt'l""IJ, en <..·oncepto <le lJ., no fne un l\'Jinislrn ele ·co
hicnw del Pen'1 por cuanto no acreditó dcbiclamcnte que su num
IJraJJ!ient{J se !Jici~ra cmisintiéJHin!o ~~ (.'oJtgre;:;n. En e-l 111ismu 
ca~;n .._(: h~.illa d ele U el. ; y d Gobierno de Coloml.1ia no puecJe 1 rrL
tar con perso~m que lw m::tnifestadn eluda ele un nombramiento que 
'i.C t!,·.n" .. di!:.L dPl111ismn mndn y é'll lns 111ismos tPrmino.s que el sttyo. 

lla asegurado Ll' l'll Sll r:h:muria qne 1a Cun::.titnc.i<'m que alhn
:·a rige en e.l Perú, e.:.: h. fjllf! regía cuando el Libertador estaba en 
·u¡ud pah v cu;.¡mJu :-.e reuni<'¡ el Co11gtTSP de- T>~~.onandt. Esh Cnl16· 
lilución nu .. e~ otra que b dada en Lin~;/ a 12 de Nuvi't'.lliLirL~ <k lS!.~ 
y <:lla exigf' f'll el IJ_J,Úillf'l'l) 8<1 del A.rl. 80 f!Lle los ~"\gent-e:-; Diplnmú
tico:-; .<il'an llntflll!'tlcl!ls por ·el Prf'.;.i¡Jenlf' d~ [;:¡ H.e-públic.a con acuerdo 
dd ~;enJai..Iu. ¿Y Uüncle es tú la (.'!111':\tancia de que U. haytt; sid(J 
nomhrctdo I'vfinistro Plenipotenciario cerca de esta República cou 
<tflltel acncrc.lu? T.a. nL··deJJc.ial filie 1J. l1;t ptT~.f'Jltr:tdn no In dic.e, ~ .. 
callúndolo. como se calló ("11 la ele"! Cenera! Portuc1•rn~ru, t~l Gubil'.r-
110 dC': C:oln111hia ~f' r·.::-::ponclría '"que lo que tratase -~/conviniese con 
U. E-e tuviera como nulo por otro 1Vfinistro o /\gente qne viniera: 
mucho mús cuando U. ha presentado todos estos datos, y da·do una 
ft:c.cÍÚll HlllY fuerl<e: ;L esle c.;.obiel't\0 para (jlte 110 admita l\·Jinistl'O.S 
del Perú, .nro m.·g·ocic ni trate cun -ellos sin av·erignar ::;i e..;,L1n snfi
cienh"" autoriza.dqs; porque de n0. ·echa Robre sí el péligro, y· s·c <..'"X

f?Ollt' ~L los n::·•mltar\n.;;. 
El Gobierno de Columbia trru.') de. lllllY !n1e1Ja lt· c011 t>l Gellf'

ral Portocarrero. Lt" estimó autorizado i1~tr;1 h~rco..T d convenio 
qnc. cCin t-1 celeln·ú a virtud de un:t crede.ncial tan :;n\er,¡.·Je corno ln. 
qu:: prc-...cntó al l...il.H.rtador: y ~inl'lnh;~.rgu, para ncg·_ar e~!·:~· cnnvl.'.llin. 
para in...-a.Jlicbrlo y 1w cumplir CL'n lo {/!lt' se ofn:ciü, .-;e dJ~T ahora qw 
.SllJitllllllramielliO c.1r·l:'Ci(~~ de !¡1. fnrnJ;dirbd lcgrt!. Sin e.sta formalidad 
~e ha prl.~LJiiadu Ud. y C':l <.lt' Sl'nlirsc (itt~..: la lcceión rp1c ha dad1J 
U. a cst<e. (;obierno haya.siclo tan tarde que. no pudo aprovecharse 
!k ¡·[1.;.¡, en .tiempn, para no entr.::~,r (.'\1 cnntc-staclón· cnr, persona des-
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all\Oriz;~da, y que. <:.::n su concepto mismo no L'.:l ;\lillÍ'Stro públil'o, Jw 

hal.tiendu, sido a.c:rec.litaclu clebidam<:nle. 
Lo qu-e: hizo entonces este Gobierno con el General PorL.x:a-

1 rerü será válido y sub~istcn(e en todo tiempo. porque no tln'l.l H!ü

ti\o para dudar de que era un 1\finistro <le Gohiernn. t.'f!L·argado de 
pedir tropas y de una Hegoc:ia:cl/m diplomálica, según se '~'q:r1'sa c1 
Presidente Ucl Perú soh1·e c~te r1hjeto. Tampuro hnhitP tcnirJ,l 
motivo para dudar del nqmbramic1.1to de 1Jtl., si Ud. nn k: hubier:L 
abierto los ojos e inLlicádole: qne no era ·,ufit-.Í~Illk In credelJc-i.:-1.1 
qtte :prese11tó pn .. ra .arrte~cJitar ::;n 1ni::;ión; pero (_~r.l.'h;L tenido eüa ln1e-' 
L1i.L fe, que es por ck~no 1111ty lal1C.lable. 

El Gobierno de Colombia. rer:Ian·tar(L ln~ n·emD·l<tzo:""' de ~i.'" tro
pa:; de,[ Perú, y con é1 se entenderá direcratl~cn!P ::;ol.trt~ la~ dc-mfu:; 
r1uejas .que vino Ud. a. ~atisí:l.0er, y qm.~ no ha ~a!tid('cl_lo, ~ino ha 
ag-ravado extremadamente. (jueda, pues, todo en e! e.;;tadu l'!l (itH' 
se ha·llaba cuando vino l.Td. 

Af"ompaíio a Ud. d pasaportE'" que me ¡)id;:> en .'!u nficin ele esb 
fecba para regre~ar a1 Perú. Se ha e.xtelldido por ht S~..·c.retaxia 
dt4 Interior} y t'"d. puede wo;ar cJ¡:o él ruando 1·."! tcng·n por conve-
niente. · 

Soy del.J<..l. con la tnayur cun~ideraclÚtl mny nhrdient< .. · ~;¡_:rvidt:1r. 

ESTANISLAO VERGAR.4. 

S 

José l\llanucl RcstrE'pu, Sec:rcl;l,rio Lle E..;ta,ltl i.lcl [)(::..,l'm::htJ d:e1 
Interiot. etc .. etc. 

Concedo libre y .:::egttro pa~aport~ al ~eú,,r dn$-·to1· (lon José 
Vi-lla que r·cgres-1. al }l~.·rú .. por lbagué-, valle dd {_";~nca. y ptlcJ·Jn 

·d(': In. Bnenaventttra,_ por <lnnde hJ..bía: venido ~l e~la Capital en\'iadu 
por S. E. el Presidcnlf' aquella República a negnc:io~ del se.l·\'i
f"iO. d qne lleva. e11 su t.·ornpailía a dnn N. Sara.via. y cit1co criados. 
Ordeno !a c.nalc:-;quic,-a. aulm:idadf's tivile:-. y milil~re~ del tr:~ll:·<trJ. 
en el territu1·io d,~ Cnlnmbia, lt d•.~ll tudo;.; ht..; aw·:i/ios q·:e. ncc:t·.·::.it<: 
p.1n1. hacer .t,tl vitt:jl~ (.'()\1 ·se.L;nridad )' \)l'illlti!IH!, l11S <¡11<..' :>.ru"i.<-.{~ 1 r/t 
pnr sn justo preciu. 

JOSE MANUJ:L R:Cé;TIIEPO. 
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T 

\l Honorabl-e >elwr Secrc-torio de :Fsta<lo Cll el DespctciiO de 

ftt:.!ac~one:) .F..'Zteriores de la República de Colom\,ia. 

Fl infrascrit1) idi.nistro I'tcnipotcnciariu del Perú .. ar:nh;t 11•~ 
rf.cihir c11 <"'i\e molllf:ntu una. COtllLmi·cación del 1-:Tnnorah'k :-<L'l-lnr ~:;c
ITdari:l de J{ela~~ic•Jll'." ExtPrinres, y pnsaport~: para t,cg:res~1r a Sil 
paL;, 

Ll ca:'1o en IJill' se hall.q_ el iniL·ascriLn nu e~ t:l mismo que ~1 
dd (;é'neral Purtocarr~rn. Si hasta ahora no ha maui[e~tado dn
Cltlllentn qnL'. Ji.!CrecliLc qu~.~ se le nn111l mJ por su Cohier11u de acuerdo 
con L'l Congreso. L'~ 1Jorqw~ nn se le ha pe_dido ;'pero .ahora, qm~ !-'t-'. 

erha de menos ·t:.sta cirrun~tancia, tiene la honra de acomv::tJ-tar tuw 
comunicación de :-:;n Cubierno ck 2..J. de Novietllbn:. de lt:.27. Elh. 
!il::titifi~.::;ta. que <·tl infrascriln n;_l le falta el n·quisito de· t"Jllt' .c.e trata. 

Ptll- lll demá:=;, t'l i¡¡frascrito de:-;¡mes de haber hc~r:hn Hotar b 
fa lb tli..~ poc\el'f'~ dd Gener:1.\ Portocnrrcro. no súln · porr1ue. no hay 
con~;tancia dd Congreso. ~in o también pn1· l1.l dcm~? .t¡Lle expr.r.su: 
s·e ho. ptko;to en el raS•) de C[UO el Pt-esidentc de b. Repúh·lic.o lo hu
hiC:.'-il' autorizadc .. <:t"mforme ah h·y, y h,1 rcflexir)llwlu l!ajo c~te pun
LIJ üc vista. 

lil infra~rrit() nuta cnn ju:;tici¡t r_¡lle en el ¡1,1:-:.~l]lllrtc que.:;:~ le ltc.t 
mandado Sl'. h:. Ü·< .. :slgna •,·l c;trnin!) ·qu-1:'. dt'lll' ~, .... :~ulr sin qu!..:' é.l hJ haya 
iHdicaUu. .'\demás nn ::;e le pon~~ r1l11lurme al rar;.Ídn co1t· quP. h:t 
estado en Bogot;i y. que realmenlc licne pues :umque <:'! Hnnnrahl<: 
sclior Secretario ele RelaciunL'S Extriort~s 111Jiase Ia f;:¡_J(a. de su re
q11isitu, p~rece que- no era regular dc.-,ptl_iarlo dt'l c~·u·f¡cter de CJ11t-: 

ha· gozado sin ave.rig:un.r ante:::. :-.i n ... ~dmcntr: hlbl.la o n6. Sinl..'l\1-
ktrún lt.'iar::,_ clcl pasaprn'!e, y este m1ew, agrtt'-:Ío aumenlttr<Í. la li~ta 
de lu.; tltle antf•s h:t n~cibiclo. 

El _infrascrilo e~;p-era que el Honnrahl~ setl.or ..Sf:c.r'f:LrriD de R~..~ 
lac:r•n(~~; E.-..: tr.~riore~~ 0e :-;irva devohr('.r -el dOC\11lll:nlo aclinntll hw;~u 
lj\1!.' IP n·:t; y apn.,vc:t·l¡a t'::.ta oportu1:idad ]::1r:l r.dn:n~r :t S. S. lo:; 
o,t:ntilni·~nt<.!c; d,• sn nüs di~tin.g·ltid(! ;qH·~.;_ .. io. 

JOSE VILLA. 
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u 

Al Honorable !'iefior Secretario dt.•. F.:..;Ll!d() en el Ü~::.iJaCho de 
Helaciuncs Exteriores de la República de Culumbi~~--

El infrascrito, JHi-nisu·o Plenipvntcnci.1rin df'! Perú, al n.:cibir 
la comu.TJ.licación del Honorable sf'ilor Secretario tlc l~t'bcíone~ L•:x-

- tcriores de Colombia, en que le .<_lcscnHocf: hajo el car(wtcr de ~\fi
nistro Plenip011tenciario, tuvn la honra de pao..,;u .1. nunos ·ele S. S. 
un rlncutnento que acredita qi1c su nomL1r<tmicmtu fl.tc hecho con 
acuerdo del Congr,cso. Esta satisf{Lctiém 110 ha .sido dchida; si· 
nemba.rgo el infrascrito no ha Cjueridu dejar 1:1 111ennr refugio de du
da. 

Es bie::n sabidu que la per.sontl 1.111t adllli•nli . .:;t:ra el Poi.lcr Ejecu
livo1 es quien expide la.s rrcdenri-d!les para ·lo.:; cmpl•eadns cliplonü

.ti<..:us. Ellos tr;~ian legaltnN1tc: pero ~u:-: tratados que.dan t>.llJ cl<l,
se de promesas o ::;punciones hasta que sean ra! i iicrl'dos con acuerdo 
del Poder Legislativo, en los E.:-:;trt•clos en que :-;e tli:'ce.sita de- est.:t 
circunsiancia.Lo que esln <JULeJ·e es que 110 puedf' el Ejecutivo ha
cer un tratado definitivo por sí tnismo. 

En el caso de que .el General rurtn·cílrr,~ru, hubio:.:ra te11idu po
den.~ ele Riva-Agi.i-cro, (pues .el documento r¡H~ se: ha prescnlado no 
es un pockr)' se. hn.bríru podido 1 r<1tar coL! tJ: pl'ro fJ11edando siem
pre el tratrudo sujefo a r:ttificació11. Mi-entra~ no :;e l!lllti<~se ratifi
cado. no debía considet·ar:-;e valedero. CnatHkl una ele las partes 
contratan-toes prncecle sin la ratificación de la oh·a .. ,,,._!u sobre ~í 
el peligTo de los procedimientos y ;:-<e expone a lo<; rc~.ult:uln:-;_ 

El infrascrito, para :=;~r r-econuc.ido Cll1l10 ?viinistro r)h:nipo
tem:ia.rin y aun pfl.ra hacer un tratado, IW n• .. ·.cc.'i;!;dn otra cosa que 
presentar sn crecleucial del Poder Ejer-.utivn el.: su p:l.Í.-;: pern si ::;e 
hubiere prd~tHiiclo que lo cnnvenido en r<l tr:11ado :.e empcza-;e a 
poner c.n ejecuciún sin -el que lmhi~c1. sirio r.:tt:ficad1.1, eu!nnce;::; ha
bría sido necesario que manif.cst;:~sc. fa.cnlL;td ba.::t~iL•tc no ~J¡Jn del 
.l::Juder Ejecuti·vo, sino tambien del Legis1lativt'. 

El General Porl.oca.rrero, si lmbitra tcnii.l1J podPn~~ del Pre,::;i
dente del·Perú, habría podido tratar; pt-rn stJjPto a ratific:-ú·i¡ín. Si 
Colombia, cornn ·dice el Hllllorahle scilur St:'.crd:1rio. convino ('11 
que no se ratificase el tratado, ech<1 sobre sí el l',L"ligro. pues qui:-:;o 
proceder (~11 virtud de una simple pn11llesa r!f: quien• nu tl'nÍ::l frl.cul
tacl para1 cl1111plirla. 1\ tiempo de la ratific~u-ir.~m y antcc¡ de ctHn
plir· lo acordó en ol tr:::~tado, e1-a cnando se rkhla cxaminat· ~~i J;.r ril
iífícadÓt1 se había hcchu cnnfnrme .a !n.s leyes <.kl p:tÍ:;. Si~1npre 
que. el Congreso hubiera ;,tcccdido a ella S(.' L'nten<lía que r_li...,¡lPn:;ahrt 
cualquien.u falta en Jos procedi111ientos. 

El caso del infrascr-ito es muy diferente. .~us ¡)()d·~Te.·; e·;U{n en 
la furma·en que acostumbran dar tuda;; 'lé"l..s Nacion~s y t·l _i:·tlli:Í..;;; hú 
pretencl.idn cosa :algnmt sin sujetarla ~ la ratifirac.ión co1n·cnientl·. 
Si lmbiem.! tenido esta pretensión, habría llegado el ca '-'u· t lf' <ju·r el 
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Cobicrnu le hubiera pedido una constanCia! de la. ~-1..nturizaciún del 
Congreso . En cas(J de. no haheda presentado, no ~e le habría e k::.
ro1H)ridn en su carácter público, ~i1 10 qw· se hu hiera su.spenclirlo la 
ejecución del tratado hasta que h1ese ratifica.du. 

El procedimiento üd Go!Jiernn de Colombia con respecto al in
frascrito ha ~ido enteramente cuntrario al Derecho de G2ntes. 
i\.demú.s ha fa.ltaclo a s11s r.o!npromisos, pues el infrasc1"ito entrú eu 
Bogotá en virtud de una cotmmic:t=tción ele la Secretaría de 1-!.H .. EE. 
en la cual se le reconocía como Th-linistro. Ple.niponlenci-<l!rin. Desde 
entonces se comprometiú el Gobierno ele t;olombia a mirarlo cotJIO 

ta'l. Despues ha adquirido nnevas fuerzas este compromiso en todo 
el rt1rso de la~ negociaciones; y así. aunque por fin se hnhiera vi:;to 
que faltaba. alguna cirnmstancia a sus poderes, se debía. ha.ht'rh· 
gut~rd<uln privilegio~ hasta que ~aliese (}ti territorio de Cplombia. 

El infrascrito espera solamente para padir tjllC. c:l _Honnrahle 
señor Secretario de R,e1a(:iunes. F..-..;teriores tenga la bondad de. dt·
volverle el documento que tuvo la honra de pasa:r a manos ele S. S. 
con fecha. 2() del ·aJrtnal .V ilprov,echa esta oportuniU~v.l par::t reiterar 
a S. S. los :;e.tüimiento::; tlL·l más disting·uido aprecio. 

JOSE. VILLA. 

l:iogotá, Mo.yo 31 de Hi2::l. 

V 

Al :,oeñor ductor don Jo~é. Vill·a. 

Seilnr: 

Con el! oficio d~ Ud. fecha 2~1 df'l corriente luo: tenido f.! hnf10r 
rle rE"cihir el documento qnc acompaf1a, y que le dcvw.:lvu. · 

C:ier~amenle se dice a Ud. en ese documento, que el Gobiüno 
del Perú le. halJÍa nn111hradu lVfi-nistrn Ple.Hipontf'.llL~i•a!l'in cerca del 
ele esta Repúb1ica con acuerdo de la Representación Nacional; pe
ro •e.;-:;ta. expresión contenida en l111 oficio de Ud. no hace eonstancia 
para con el Gobierno de Colombia, a. quien no es dirigiJa. El Jebe 
e!'--tar unicamente por la creclendrul firmada! por S. E. -el Presidente 
cld Perú, en virtucJ <l-eda que lld, era acredila.clo cerc.t-t: del die Colom
bia..; y ele ella no consta aqucHa fonnali\lad que se Uijo a LTd. pri
yadamente. hahb. procedido a ~u nombramiento. ¿Pudo Ud. acre
ditarse t:on e~e uficiu sin presentar la, credencia-l? Seg·uramente 
•1ue -nó; y no pudiendo comprobar de ese muU.u su misión, tampoco 
b.s fnrma1licladP.;.; ron que f~te nombraclo. 
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F.\ Gobierno de Colombia ha tenido :<.U ·ud. como :Ministro Pie~ 
nipotenci<:Lrin del Perú, tnientr.as ·ud. no suscitó dudas sobre su 
nombramiento. No ha. estimarlo Vd. válido el del Ge"neral Porto
caiTfTO, porque nn se deda 'l'll la credencial qne hnhí~ sido herho 
cun• acnerdn del CungTc::;o, y este mi.::;rno siloencio se guarda en la 
que Ud. ha pr~sentado, que es a la que debe arreglar~c este (;o
hie-rnn_ 

No ücm: lld. que quejarse de agra:vio algunn -de parte tlel Gn
hit,:t·np t+e Colombia. SE' le ha trat::tdu cnmo a un lVlinislro público 
mientras nn hubo eludas~ se le ha guarJadu -las exenciones )' pri
vilegio~ de tal: ~e J¡p h<1 oído cna.nLrr ha ciuerido decir por e:::cril·n y 
de p:.dar!Jra; y aún se le l1an sufridu ofr:nsas, como h-L de 'qLle se lt> 
había interc~ptaclo su CUJTcspnndenci.a de]¡,, qne no ha dado TJ<'i. sa
t.isfaCL'iÜn, a ¡.H:·~;w de constarle lo contrario. 

Se ha procedido, puc.~. e:n el ca~u. siguiendo las lndi(".acinnes 
qLte Ud. ha. licchn, y por lo mi~nm no hay motivo para variar lo 
LjUC lw dicho a. Ud. en tni anterior L'OllHtnic.ación. 

ESTANISLAO VERGARA 

Dogotft. 31 di' !IIayo de 1828.~-18 
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tlUER!U PEIW--COLOMHUNA, 1828--1829 

El Gobierno del Perí1 declara la guerm a Colombia.--Proclamas 
y manifiestos.-Intervención amistosa det Mariscal Suero 
al pasar por el puerto del Callao.-Misión de pa·z del Co
rono! Daniel F. O' Leary; comisionado por el Libertador 
Bolivar.-Primeras hostilidades de la escuad1;-a peruana.
Concentración de tropas peruanas en la frontera ecuato
-riana.-El Ho~¡or de la nación colombiana obljga al Li
bertador a aceptar la guerra que le declara el Perú. 

1 

EL UOJ3l.JJ:H¡o.;o .l:'.l.!lHUAi\'0 1'1:1-J~HHDU l'Ult l~L l~l!l~'iL•}
HAL L.A:\.f.AR DTI:CLAR.-\. LA nTTEBRA .A OOI ... O.lHBIA. 
8TN F"C~D.A::\IIDNTOS .CAS1.'ANTES. DESDR 20 JJf1 

.HAl:O lHl; Ul~·S, 1'01.-t .. Dl!JCUiqTo .l::'l'D!.JlCAVO 1•],0: ~E

'!'fRURRli! DIDL i\USi\fO A ~(t. LA PRK\"~A TH~ J.Ii\f.;.\ 
I-IAJJL.A, H~\ OC'l'UHUl!:, JJI!;L ALZAMlJGN'l'O DI·~T. GE
NE:H.AfJ OBANDO F.N CON'l'H.A D~L coeaaC\0 CU 
LOi\-TP.TAKO Y F:X FAVOR nF. T.O~ PF:RUAXO:-\.-"F.fJ 

'I'U:LEGHAFO'' D.l!J LC\f:\, Dl~L DIA 11 DE' OC''I'l.TlHU•: 
Vl·J Hl::!~, Y "LA UACI•J'l'A D~ COI,rl~UUlA'', llACl';N 
t'HT'Pr('A. DE ES'J'li: Af:;lT~'I'CI, 

DECRETO DEL GOBIERNO PERUANO 

lviinisterio de Estrtdo en d Departamc.ntu ele (-;uerra y i\1arina. 

E:~~u~adano .José.~amar Presidente de la República. 

Por cuanto el Cong-re.:;o ha ;tado la lP.y signient;~-·~·· 

El Congreso g;enera.l constituyen Le df'l Pe-rú: 

l. Oue el Gener11l Boliv.;tr, Pn~.sidcnte <k Cnlnmbia, ·llO ha 
reri!Jido .~'ég(w la prúcfica

1
<i•e las n~u:ionc:; al lVIinistro Pleniputen

ri;l·rio de esta· República cerca de ese Gobierno: qttt" a mús de esta 
falta Je ha pasado por conducto de. su 1\:rinistro de RP.lacinrLPS Ex
lt·ri(~res una. nota exigiendo condiciones, una5 que debieran trans
~igirsc amistosamente, y otras clescouocidás en d derecho itLterna
ci0.1lal, co-11 1~ prec+.a calidad <.le- ctunpline: en el término· de s.el·:i 
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nwses, I!J en el ca~o contrariu, librar su decisióu.a la suerte de las 
armas: qne el General Flores ha proclamado a ·l•as tropas d-el sur 
de Colombia f'n término.':- que en cual(p1iera naciún se ·consiclcraría 
un rnmpimicnlo: quf el general Figuetc<.lo, a·las órdc.n'C"s tlel Jefe 
de Bolivia, ha hecho anterio.rmentc en iguaks térmi.uos otra pro
clama a la División auxillar .de Columbia existente en Bolivia: 

2. Que. c:..;tns hechos y otros qu:e se tienen -en <:on::;idPraciOn 
J.K'lWJJ de- ma.nifiesLo el empeño del G~t1eral Bolívar e-n llevar a_dif'
lante su pJ;:¡_n de dumii'JaciéJn atacando la ini:kpcndenr:ia de la Re
pública: 

J. . Que el primero y mús .sagrado deber de la Representari(!Jll 
nacional e.s defendc•r la. existencia. de la 11ación, y su~tcner su Uig-
niclad: 

DECRETA: 

;\rt. l.-El T'ndex Ejecuti\'n contestará, pr1r conducto del 
Iviin¡st"nJ re;:;pectivo, a !os puntos contenidos eu kt llnta de 3 de 
T\[aczo últin1n, rlt=:!! Tvlinistru de Relaciuncs Exteriores de Cnlnmbia; 
y demás que convenga para el so::;Lt.n de los derechos de la naciún. 

/\rt. 2.-Ponclr~ C'1 ejército y la annacla en el pie de fuerza 
capaz de resistir, o atacar ]as tropas que ~ttentctron a la. dig·nidad 1la
cinnr~.l: bajo la protesta solem·nc. de que en el caSo inevital)lc de 
un rntnpimiento, el l'crú no hará la ~n~rra a los pueiJ]o<; hermanos 
de Colombia y rle: Bolivia. Binn a sus actuales Jefes. 

Art. 3 .-Podrf.t. disponer de la milicia nacional fu~ra de :Hl'i 

rC'::.pccli \'OS Departame.nt(Js. 
;\rf. 4.-El Presidente puede mandar en perso11a el ~..~jlTcitn 

dentro Y· fuera. del territorio de la H.epí1hlica, ocurriendo a donde lu 
l!;"Lme": la necesidad. 

Art. s:--En el caso dd at·ticnl(J a.nterim· /llalltendrú. c:1 IIJatJdO 
político c.n lus Üepartamentos en· qne se.- hallare, y fl1f•rr1 clet tc.atro 
de la gnt"rra. 

Art. ú.-El VicepresiUt'llte fj!Jedarú em'.iil·.r:·;-¡do de la a<hllinis
Lración ele la .l{.e¡)úhlica -conforme. al articulo 83 Ue la. Constitttciúu. 

Comuníquese ~tl Pnd~r Ejecutivo para. que clispnnga lo uecc
s~Jrio a Mt rttmplimiento, maudfLndolo imprimir, publicar y circular. 

Dado e1a la Sr1-~a del Congn:::;o en Lima, a 17 ck 1\-Tavo de 1828. 
-::vrariano Alvan .. ·z.-Presidente,.,-Juan Antonio de T¿rres, Dipu
tado Senetario.--Ramún Echanique ... -Diputa.du SE'.-cretario. 

Ejecútet-l\ gtdu·dese y CÍ1mpla~e. 

Dado ('fl b sala de guiJier.no ;¡ 20 eJe Ivlayo d<· 1828. 

JOSE DE LAMAR. 

Por onlen de S. E. 

JUAN SALAZAR. 
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Artículo de "El Telégrafo" de Lima 

Ntl )l()S ha fa·ltado fundamento vara. ClT'{.~r que la situ:u~i()tl po
lítica. ,de Colombia no era muy favorable .a los p¡anes de UolíYar. 
1J1w rle ellos era justame-nte la falta de c.nrrespondencia de aquella 
Rep1lhlir.a; porque a Ios ojos se vien<:: que si hubiera progPes~-rdu en 
~us intentos ya no:~ hnhieran atronado los oídos los papeles }'cartas 
de Guayaquil. 1\las, por gTanJ.e que sea la vig-ibncia de Flores, no 
ha lJodidu impedir que hayn llegado a nuestra noticia 4ue el Gene
ra·l Obanclo se ha ·levantado en Pnpayán y "d_ec:laraclo b guerra al 
liralln .de su patria, a quien no reconoce. co111o Presidente .11i· J~fe de 
la nac.iún. Sabemos igualmente que 400 veteranos se han rdqgia
clo en las nwnta·iías de Babahoy0 : de los cuales, por haberles tu~ 
mwdo Fl(wes dos inclivitluds, caycTon stts Compafterfl~ snbre el pue
l>lo de c~tc nomhre que les aprehendió, y han cometido mil lkstl·u
zos: se 1nancJaron de Guayaqttil 100 hombres para redttcídes, y no 
IJahí<Jn :vuelto ni sabian su paradero. Una caria ele l:1 t·aya aseg11r~t 
que lus solcb:dos colombianos dicen que no quieren lJatirsc crm lns 
peruanos, pon_lue en su concepto no hay motivo para ·la guerra, y 
r¡11e dese::t.n vivir en paz y fratcrnid~·H.l cnn ellos. 

Critica de la Gaceta de Colombia 

E0 muy satisfaclorio para nosotros, siempre que se nus o{rc~c 
hablar sobre -esta ma1lhaúada guerra del Perú, poderlo h<tcer C'On 

dontme.11tos que act·.e.ditcn la ning-una parte que ntN:'Siro Gobierno 
ha tenido en ella; y qtte toda b. culpa nace del Perú, que, sordo a 
los más :o:;ag-r.a:dos deberes que le lmpotJE"n el honor y lrt justic-ia. 
atrope-Ha las leyes más santas y hL-s consiút~rac-ioncs más ju~tas pa
ríl saciar, nu diremos su venianz:a, pues no le hemos ·a·g-raviado, 
si.no ~u insano dcst:u de adquirir tl.n;:L gloria militar que pOr su im
lwcibilidad no pudo alcanzar ~n los fiempos en que la opresión di:-.1 
yugo esp<.rñol la hrindt) a todos.· los Estados americanos. Lus do
n1mentos que huy pnhlic:unos, nn ·sólo ponen de manifiesln la re~ 
solnció11 anticipada de_l 1\TÚ tle. ha.certtos la g-t1ena, sino tatnbit-n 
l;·t futilida.d de ·lo;-:;_ fundamentos e11 qne se apoya para emprenderla. 
y, In qüe es peur que todo. ];:t. iniqui<iarl de ·los medios ele que ~e ha 
va·lido para hacérnosla.. 

Desde 20 del mes Je Mayo (1828), ,;e autorizó ;l\ Poder 
Ejecutivo ,peruano para ho~tiliza;·nos, como se ve por el rle-erdn 
ya c.opi<JJtlo. Es decir, cu~-ini.lo -ef T.iberiadur y .Colombia •entera 
guardaban un proftmcln silencio sobre la transformación del Perú, 
cmundn el mismo LilJe,·tador encargaba enc-;:¡_reeidanlenle al Pr·~si
clcntc de Rolivia .se ahstuvie~c- de n1ezclarse en los n-egoc.ius int~rio
re~ de aqt~elb Hepíthlica, y cu~ndo, finalmente, -Colombia y "su Go
bierun oCultaban -tn. nhsf'qttio de la paz las lágrimas que les hacía 
derramar la ·traición de las tropas. colombianas auxiliares al Perú, 
promovida y sostenida por aquel Gobierno. Tan decidida fue 
desde ~entonces la invención de hacer la guerra a Colombia y a Bo-
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livia, que ~~ Jrr-sar ele qnL· se previe11c en el mi::;mo dt"r.:relr) q11e se 
conlcstrtsf' ¡n··~viament·e a las rcclam~cii)nP::; de nuestro C-ohit:'nlo. 
!lacia ;:;e dijo, y .s61u Sf' pensó en subyugar a Du!i vi a, hacer los prc
par(l.tivos l•al".l. hnstilizarnns, y cmptzar a verificarlo. ¿Qué po
día hacf'r Culrnnhia en e~ta~ ein:un~ta-IH.:ku,;, aun cuando fner.:l. el 
pllehlu 1\I.Í.s in:;ensihlt->.? ¿ t>odb llahf'r dejado tl~ dedrtrar la gnL'.

rrn. a un em·.tnig-o pérfido <p1e :::e le kthb rh:-churaUu en secreto, y de 
que no se podía dudar que la llevaría a efec.to después tk Jo que se 
había visto con Boolivi<t? Se la d<t'c/aró. porqne nn pudo menos; 
pero, para gl\)riíl de nuestro Gobie.rnu. íll mismo ticlllpn que se 1a 
dcdani v se pre.p<LrÓ p2cra ella, le presentó la paz 1nás honn1sa. c¡ue 
pudo of;.ecf.rse a tm enetnigo, y C·l mundo entero d-e·he haber visto 
cn11 asombro el mal sucr:=.o que tuvo esta misíón <k paz. 

¿Pero c11á!es son lo.'-' (unclamcntus qtte el C,ubicruo del Perú 
lla !.f.nido para. nhsecar;;e COlltra nosotnJs r El decreto que ptthli
camrJS lns estú dicil·mlo, y sin verlo'> sería im]Josihk'.' creer que un 
neg-ocio de ti-111\La importancia s.f. haya decidido por ·la::; raZfmt"s rtne 
C\1 rf'.Ste se ah:g·an. 

En pfimer lugar, es \;-tl~o que L'l Ge-ner;-t\ Bolívar 110 haya re
cihido rd Envia.do del.l:1crú cCJIJforme a la tlrftdica ele l-as naci()nes. 
Narla ialt~.~~ ·a.l recibimiento de ayuel Cnmisiunac.lo .sino la pn:>scn{?,- / 
ción al je{.e del Gobierno; pre:::entaciln1 qtte nada imp<W(fl, y qne los 
pul)licistas miran como nn acto de pura cen;~rnonia, que puede cli
fcrirse. u no hacc.rse, ~in que por el efecto el Fuvi:l(lo pierda nada 
de su rcpt1i":'~e.nl<:!.ción o de s11s fLmcione.s. Nuestro 11inisfro en Lon
drPs ha ·estatlu ejerciendo las qne 1~ corn:spnnclen y sostenido e.l c.a
r~~ctcr de t:1l sin hat,~r sido prc::.t'lltaclo al Rey hasta los dos afiils 
de ha!.re-1" !k~g·fldo. Lo mismo idéntieam·ente sucedió con e[ Sr. 
Villa con quien ntH~stro L;¡·,llirrno entró en <"OiriLmicarione·s y l'o1l
f"-.rcncia::;, y si le f.alilr, e-1 recibimiento público! tue por los muy fun
dadus motivos que. el Libertador tenia con l"especto a la persnn;, 
drl Enviado, d(~ que dimos cuenta en otra parte. Cnn1 que. n es una 
igwwaneia muy cras·rt. del Perú creer qn·e ha sidu una falta en ejl 
nuc.stru 11n recibirlo públiyamel1tc; o, lu qm:· es más cierto, es 11na 
rrefinac\a mali..._-.ia SL1ponerlo nn cldecto que se ~·.alJc fjlle no lo hay. 

En cuanto a las pret~..:usinncs que Colnn1hia h<ll tenido con el 
1-\:>:n\ ~e.gundo. 11101 i \-"0 rara th.Tl ;I1"ar110S la ;~,"UCrra, son públicas, y 
todos pncdt'n decidir ::;i cll;1s son dcscon<)(.:.idas en el derecho inter· 
11ncional. 

Se cquivoc.a, e\ Congre~u r\tl Perú· cuando a:;egura tltte tmcstrn 
Gohicnto ha dichu que si no se cumplían estas condiciones en el 
término de seis meses, se libraría 1a decisión a la suerte de las 
armas. Lo q11e ha dicho nne~.trn Gobi•enw, y se ve e'li las conm-

1nicaciones que por separado se han ptthlicacll1, e!:' que si el G9bierno 
del Perú no d<lba cumplimiento a las condiciones que se le exigían, 
se entende~ía que libraba su decisión a la suerte de las armas. 
¡ Q11e diferencií:¡. tan grande entre e.sta.s dos proposiciones! Era. nc· 
cesario prtrrt darle un sentido tan contrario tener toda la mala fe 
de r¡t1e sc'llo es capaz aquel Gnbienw! Perro, entra11(lo en la c~en-
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cia de la cne:-:;ilún, ¿ qnl: tiellc de cxtraf10 que nuestro (_;ohierno 1~ 
haya exigido pcrentoriameiüe al del Pe.rú que le satisficie:-;e .SlJhrt~ 
los pL~ntos principales a qlle quería contraer su· demanda, al ve1· c¡tte 
aquel a.tni'3HJO habí-a, t:~tadu pt·ncnrando e'tllbrollarlas y lJllt' Hcaba
ba. de dar unn. prueba perentoria ele su mala fe en esLL parte, ell
vi~ndo un. ?<,:Jini:=;tro para .satisfacernos, '!/ ~in instntcc.ioncs para 
tt·atar de c11a~ .. ruanclo vení:-t. con el l'ar{Lctcr ele conciliador? El 
mismo confesó que no tenía tales instrucciones para tratar con 
llue:~!-1'0 Gollif'l'llO s()bre SltS reclanladones, y Sé' c.onipruelJa aüemús 
por d art. 1v d·e.l dccrcto que hoy J.mbliGtmu'i-; pues si d Sr. Villa 
huhi~r::t estado autorizado para ello, no se huhie.ra prE'venido al Go
bierno que eonle.-;{a~e. 

No SédJemos la::; i>roclamas de los Generales Flores y Figue
rado: df' que tiene de quejarse ·el Gobierno del Perú; perb, se:tn cuales 
incn_~ru. y ¡('stl·n concebidas en In . .:; términos que lu cstuvi<:Ten, ellns 
ja.mús han podido ser mutivu pnr.a una dedaratoria de guen·.a, 
pues en ca~o de sf'r ofen:::ivasa a aquel Gobierno lo que tJ;:;luTa"ltne.ll·l

te debía llalJt.•t· hecho, <Ta pedir tma expllc<.lÓÚn al nuet;lru en el 
particular. Suponemos cnaks scr(in lus otros motivos de queja 

'qm~ el Perú teng-a de no:::otros, y de que no ha c¡ueridn l1;-¡c.f'r cxpre
:.¡amcnte mét·itu en d decreto, p..-n· lns t¡tle d·eja111os puhlicadu:s; pe
ro no pode·mos menos de: extrañar que -en materia tan grave se 
O('ldlen kts razones que obligaban a su decisión rll;lndn é·s[a cntll
promdc la. snertc ele ·sn país. y perjndira <L la dd cntcrn. 

~üí.s ya que el Perú se ha resuelto a luchar con nosotros a tCJclo 
tranoe, y tan .•:dn motivo, pudiera '>i!]Uiera haber.se eonr.lw:ir.Ju con 
ol ~10nor propio de cualquiera. n~tc~ún. Se hubiera pre~cntado con 
su 'ejérc.itu y -e~::wuadra a 111testras fronteras y nn~ hul>iera rlichn 
"no hay ya paz ,,.para Culomhia: o ~lla. nosolro~ o nosutro1:i pere
C'Ct'emos": su conducta ~icmpre hulJi.era ~ido injusta. y precipitada, 
111as un htthic·ra sido tan pérfida. Pero ~educir a tllle.">

tras misnp·s tropa~ para qnP. vengan a insurrcccicn1ar el 
pah, mandnr un Enviado de Paz para que venga a fo
mentar la divislú·Jll u1 Cplnmhia, y tomar parte C'Oll lns ene
mig·os de nncstro Cubierno, es nna 1wdidia y una cobardía im.-rei
l>les. \1' <1 nuestros lector.es han visto lus documentos en que apo
yamos la c~l-rciún (k• que Villa había influido en la: insnrrercit~lll dr. 
O bando; y .;:1 r.1ue publicamos hny lh:> dda la nteuor duüa dc: la gr~111 

, parte rwc el Perú tuvo en la conspiración contra el Gobi·erno; pues 
han podidll ~lintllKiar con seguridad la insurrección de Ohando en 
ll ele Octubre último. es decir, do:::. 1iias nntc~s de que hubiera suce-
diUo. -

!\un tenemos otra prueba Je. <p.te hasta que punto e~taba e-1 Go
hif'.rno de~! P.e.rú eu las tramas secretas ele los revolucionarios de Co~ 
lornbia, en la.. contestación qut:'" el G·::>.11e-ral Lanm1· rlin a.·las cnq>o
raciones que le felicitaron a su entrada en Pait~t. En olla dijo: la 
respetable Colombia se sacudirá pronto de la hez de su superficie. 
¡ P~rfirlo! Contó ckmasiaUu c011 sns tramas para destruil· al Li
l.>l"rlador, ;.t qnien todo lo debe, y a quien tan groseramente se atreve 
a llamar hez del pm:Llu, pero :o;e oh,idb de q11E< la. Providencin ]e 
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protege visiblemente rara lJieJJ rle esta mi!im:I Colombia, y sin duda 
pan1. castigar :-:;tt ingratitttd y la ele .los agentes del Perú. ivlas no 
nos :-,nrpre.ncle lltlE' un soldado viejo de lo::. espaiíu!,es, que por tanto 
üempo cnmhatió contra la inUepe-nclencia. dt· .su vaís. s·e. atreva a 
lkmar hez de- Colombia al que diú libertad a tres ~1aciones y que 
ha sidn k1 hase pr-iucip.a.l subre q11e se ha establ-ecido la in~<Jcpenden
cia de e~k vasto continente. 

C"oncluimos este artícnlo_. expr~sando nuc."ilra. más gTft.nde con
fianza de que esta g·uf'rra no d11rarú sino el tic.:rnpn que. tarde en 
p(~der hacerse una _paz. justa y honrosa, cuy;,. cons{~cnencia es e.l 
mas vehe'mcnte de-Reo del .Libertador. Por elfa. ha marchado en 
persomt al frent" d~J ejércitu. Su corazón está libre de toda. ven
gatJzn; y el que ha fincado stl mayor gloria. en procurar el hienes
tar ele la América, no podrá CCimplaccrse en hacer deggnaciado a ltn 
pue:blo (,:ollln el clel Perú que le ele he sn cxister.I.cia, cualesquiera q11e 
~e;m agTavíos que su Gubíerno nos haya hecho. 

2 

Oli'IC10 AL GEl'{J•JRAL COMANDAN1'.@ EN .JEFE DJÚ, 
JG./EROlTO DI<JJ, 8UR: QUFJ l'OH J.OH DA'l'OS QCJ.J 
l'~XPONW PARECE QUE LOS PI~ltUANO::; QUIERE~ 

A'rFJNTAT\: CO).''l'RA J,A T~'l'IJ::GRTD~\D DE COL01dlH.A. 
\: QTTR U.:N A'rEl\(HOX A ho\H CIRCUNSTANOIA~· 'PO
i\11'1 LAR .i\UUtiDAS COXV.l!JNIRN'I'ES.' 

"Al Renemériln seiJur General Comanch.nte Cü Jefe d~\ Ejér
cito del Sur. 

Señot· General: 

Paree~ ciue Ivs per.uanos quieren dectivamentc atentar corítra 
!a. integ-ridad dP. Colombia. Ya se han ratific-ado las noticias que 
L'OITllllliqué a l}S. C01l l\11 alca'\1('('. a.J COrreo el 21 del pasado. f)ef 
Callao sali'eron cuatro 1 ransportes condnciendo tropas a Paita. 
Fl Genera1 Lamar ~e ib:.L a embarcar en la corbeta "Libertad'\ para 
dirigit el ejército -en persona, con el cual ~e ast'gur·a viene al sur eJe 
esta Repúhfica. En. Lima se ha mtincladu totna.r .Jas armas hasta a 
los .extralnjcros. El Congrc::;u ha autoriZlcv.lo al Poder Ejecutivo 
para levantar un empréstito de HH millón de pesos para. el sosteni
miento (le la ¡~·uerra., y se ha mandado circttlc la muncrla Oe p~pel. 
f.o:;¡ pt""eparativos seguían, y d alarma. era g-e-neral. La e·scua.dra 
estaba lista pnra dar la vela ('.011 el fin ele venir a bloquear 'e~t<:" 
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Interto, y su Almirante asegura que entrara hasta el río de la du~ 
rlarl. 

Hov ha ·fondeado en estr. puerto una. goleta ing[e·sa con. odw 
días de "nav-egación, y sn CrLpitún, f.on el Doctor M-ru~qukio, que ha 
venido a "'' hordo· (expulsado tle Lima). han dado este inlornte: 
Ellos creen, por los datos que tienen, la tnardt!'·')<jl cjérc_ito y mu
cho más la rlirecrión de 1a. escuadra con el objeto enunctado. En 
esta virtud, vo hago volir llll Oficiwl conduci€ndo esta comunica

, ciún cerca d.{; Lis., para. que en atención a las circunstancia"S se sir
va tomar las medlclas y Uktar .las providencias que! crea convenien
tes. Yo o mito poner en conocitniento del Gobierno estas· ocurren
cias, porque probablemente to hará U.s. 

Dío.-; etc.-Comandancür Genera1l del Departamento rle Gua
yaquil, a 10 de Junio de 1828.-lll. 

ARTURO SANDES. 

3 

Pll'OCI,AMA DEL UUimTADOR A LO~ C!lll>.I.D.&NO~ 
Y XOLD{-DOS DE COLOMBIA, SUBRlil r~A JlERFIDIA 
Dft~L C10llJEHN<• DF.T, PIDfiV. 

"Simón Bolívar, Libertador, Presidente de la República de 
Colombia, etc., etc., etc. 

Ciudadanos y soldados! La perfidia del Gobierno del Perú 
hn. pasado todos 'ins~lírnites y hol·lauo todos todos los derechos de 
sus vecinos de Bolivia y rle CoJun1hia. Después de ffiil ultt·ajes, 
Sltíriclus co-n u_na pacienr.la ht'roica, nos- hemos vi . .;;to al fin obliga~ 
dos a repelar la injusticia. con la fuerza. 

Las t_ropns peruana::; se haa introduciúo en el cora~ón de Bo
livia, ·"in previa deL""'l.ara.c.ión· de guerra y sin causa para ella. 
Tan ahominr~ble'"·comlucta nos (_licc Jo· que debe_mos esperar Ue un 
GoLierno que no conoce ni las kye~ de l-as Naciones ni las de la 
gratitud, ni si(luiera e:1 miramiento <JUt" se debe a pueblos amigos 
y hermano::;. Referiro:; ·el catálogo de los crímenes ·ctel Gobierno 
del Perú_. sería demasiado, y vuestro sufrimiento nto podría escu
charlo sin un horrible grito de venganza.: pero yo no quiero exci-

Docum¡;:nt(IS.-I t 
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tar vue!':.tr:.J, indignari6n ni aviv.ar vncstras dolorosas herí(las. Os 
convitlo SÜ'lamente a alarmaros contra. esos miserables que. ya han 
violado d sudo de nuestra hija~ y que. intentait aún profanar el se
no de la. madre de los héro-es. 

Armaos Coloi1Jhianus del Sur~ Volad a las frolbteras del 1-'crú 
y esperad ahí la. hora de la vindicta. 1\'li presemcia; entJ·e vosotros 
')'f·rá la sef1al de] combate. 

Bogotá :z 3 de Jnlio de- lB28. 

BOLrVAR. 

4 

EL GENICUAL L • .'\.MAR, PHERIO.f1JN'rB D.lill.o PF.H.U, fHt: 
l>E8Ali00A EN UNA PROCLA~·IA A SUR OONCIULlA· 
llANOH, A RrJH SOLDADOH Y A HUH Ail!lGOS. ¿ I>e 
PAR'l'E ·nM QUIKN ESTA I.ui RAZON F.N Ul\TA LVCIL\ 
DEJ INtlARION DF.L SUF.LO llOT,IVIANO Y DJD PEH
'rl:TRBACJON DE ¡,A !N'l'GGRIDAIJ COLOl>!BIANA' 

Pr<lclama d" LB.mar 

El ciudadano José de J .amar. Presidente de la R epúblicn, a los 
Peruanos Ciudadanos! Ln justa indignación que exita ]a proclama 
Uel Generaf Buiivar. y c'l vehemente deseo rle m~rchar a responder 
a su in~olent.c reto, parece c.1ue me restituyen inespt·radamcnte la sa
lurl. 

A:1!es de invadir' t.:l territorio~ ha o~ado atacar una propiedad 
que amamos tanto comu la Patria, y mús C)Ue nuestra misma vida, 
el honor. Terriblres, abominahles sou las guerras fratricitlas; 1~ero 
~qué hemos de· hacer. si el patriotismo _v el fJHtlkJonor vulnerado~ 
11os ponen las arma...;; en la mano? 

Tiempo h~ que ~Stallñ resuella tan inicua agresión, y sólo se. 
lmscat.:1 la oportunidrul de realizarla. Y a. ha llegaUo. La impru
denC-ia 1uás -descarada., los ultrajes y denuestos son la vangualf"dia 
del Ejército con que se nos _a.wcnaza.- Sei nos pinta corno agre::m
rcs; y :1 ·b. faz del mundo dvilizatlo; en presencia. Ue nuestros con·
tempiJI·áneos y de los testigos de los suC'e!';os, se arroja. a Hamanw~ 
pérfidos. Pérfido -es él que prometió solemneme11te mantener 
nuestras lib('rtadcs patrias pata despojarnos de ella~. Pérfido él 
r¡ne h"llat~jo ]a· ley y burlando la sinceridarl de los puel>los, uourpó 
-"11 .soberanía. Pérfido él t:¡ue apoyarlo en su espada, les forzó a re
cibir su profesión de f.e politicn, que es la execración de América y 
el esc.ríndalo de Europa. i. Y es pérfido el P.c.~nl ~ Por mí mismo. 
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y conlo órgano del sentimiento nacional, digo delante del univ-erso, 
f¡u.e pérfida es la mano que escribió c~tra nosotros tan enorme in
juria, y que mienten sin pudor los labios ~Jue la. prqfirieron. Deci
d3lll los hombres imparciales de parte de quien está la perfidia. 

El Gnb1.erno veía a la República nmenazada de una dohle agre
sión. El artero Jefe de la Nación tlel Alto Perú, de concierto eon 
el que alevosamente le ll;:una su hija, mov~a. por el: Sur todos los 
resorte~ ele sn acrerlitadn maquiav·elismo, y con fuerza armada se 
avanzó ¡>rccípitad.amcnte a po-ner en obrJJ sus siniestros designlos. 
Por d Norte el Oeneral Bolívar mandaba leva.nrtar mi Eíército, ocu
par la!-i frontet·as y l'.(Wrdinar los ~len1entos para volvenws a sub
yugar. Y curuuJo d Gul)ierno · mira.Ua acercarse la tempestad, 
ruando sahia. las órdenes ele sa~1gre y externl.inio coJnunicaclns se
cretamente a ·los Jefes, r.ttando conoc.ía todos los pasos que Se da
ban en ruina del Perú, y palpaba las trama:; <¡ne se formaban y loo 
laZos C)tte se le tendían, ¿era. racional que yaciese en una criminal 
imloknc.ia? ¿Y merece ft\_\C. se. 1-c. acnse. de. pédidn porque 1\ú se ha 
dejado ~1gañar y Sorprend(t !' ·Pero ¿por qué asombrarse de que 
rtt.;.-mdo e1 r;.enera.l Bolívar ha invertirlo. el nombre de las cosas se
gún sus intereses, c.nanclo llmna Gobierno firme. y fuerte al desp9-
tismo; rebeldes a los pueblos exasperados; anarquía al clamor d"c 
ros oprimidos; tranquilidad pública el silencio de los eso! a vos; ener
gía los tra1n~po1·tes de la. ira; derecho natural d ejercicio de la 
iuerza; ordren e'l uso arbitrario del_poder. y leyes st:ts· capricho.s? 
¿Por qué ·<álmirar c¡tte también llame· perfidia nuestra vrevisión y 
nuestros esfuerzOs para lmpe<.lir Jos desastfles con que nos amarga 
la vengama implacable de un ambicioso? 

JJlarn,a, en (in, a.g-resi(~ltl y perfidia el auxilio que prestamos a. 
la nueva República, que ya se avert.Y"Ü't'za de su nombre, para que 
rompiese el férreo yugo en que gemía. Pero itcúlie se avanr.ará ~~ 
negar que tmcstra..'). trnpas, estacionadas para. atender al <!Ue ~e 
nombraba. ·de: "Observación" o más bien -ei cm·don s.atnitario de b 
frontera, so·Jo se movieron al n1eg-o 'CJ.tl<~ de todos los ángu!J.os ckl 
Al tu P.t.:rr-ú st· le dirigía., invodmtlola como libertadora; Plas no en 
el ~enltido irónico con que, algunos años ha, profanan esta palabra 
los que cifran· s11 gloria en la :;ervidumhre de los pnt~hlos. Nues
tro E_iército y el benemérito Gcn>eral qu-e lo mandaba llemiron SLt 

deber. Entraron. restituyeron a su 1 iherlad ·ese d<'sgraciado país 
a. despecho d~; l.a resistencia y amaños de sus domina'dores; y se 
retiran sin retardo para que .se dicten lihrernente las :Jeyes qu:e le 
rnnvengan. Si tan ge1:11erosa conducta merece el de.scloroso títu1o 
de agresión y perfidia. cuúl qnella rest'rvado para la de aquel que 
desde el Orinoro hasta el .l'ilcomayo no ha pis'!dO un palmo de tie
rra sin haherlo deh<ista.do y hecho entrar bajo su dominación? De 
a.c¡nd qne solo _ha. siJo tenazmente fiel a leste grito involuntario de 
su conciencia. con el que una vez, y q1.1izá .si!111 poders·c- retrtt.ctar, !'(' 

denunció él mismo como un ((Ciuclarla.no pelHgroso en el Estado, y 
cuya. existencia era mm amenaza perp-etua a. la República .. 

Peruano>! 1 h<l.>eis vindicado vuestra dig11idad destruyen<!o el 
régimen ficticio, Heg-al y extraonlínari o, ba.jo '!Ue gt•minis e·n el e.n.-
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"i1ecimiento: h~bei . .:; recobrado ruestrn. lndepcndeneia, razgando 
t'sa famosa carta que debía s-cHar vuestra exdavitud, )• enronar la 
carrera. dd guerrero legislador. Tened siempre fijoS en vuestra 
mente cstns actos grabHlt'.s y Soll"mnes de la voluntad nAcional. No 
hay paz con lo!::i tiranos, 'ni fe en· sus promesas, ní otro Códig-o que 
las bayonetas, t1i segnridad sino en arrojarlos por siempre de la 
tierra. que oprimen y cnhren de luto y de do.lór. 

Conciudacianos! iVf u ramos con gloria .. antes qw2 vivir en la ig
nominia: indignos son c_le"l nombre de peruanos, dcll aprecio de Sus 

compatl"iotas, y <le la p:·otcccihn ti.e las leye-s, Jos yuc, insen!.'ibles a 
!:os conflictos de la República, la niegan .su ayuda, y crtH:les, la 
rehusan lus sacrificios que tiene dct•cchv a demandar de cada uno 
ele sus hijos. 

Sóldados! Qneridos cOmpañeros de nrmc.U:i
1 

apoyo incontras
table de la indepcmlencio.: os tlerJ(} la r~putacióu con que me honra 
la Patria; 1esa divinidad consoladora y benéfica de los homhres~ nos 
llama hoy a def.cntleda y a vengarla. Corramos a rodearla.. con nucs
lros bra7.ns, y a hacer de c111os U<l'IJ muro inexpugnable. Corramos 
a un tritm'fo fácil y g~o1·io.so. Los va'lientes de Colombia son cun 
nosotros; los 4.!UC han ~~encielo en:el combate por la. Independencia y 

Li1Jc:rtad, los que: han sostenido con su espada eso:"> dereehos sacro
santos de Jos pueblos, y. {ieles a su conciencia, en nada. han cle-s
nHJntido los solemnes juramentos' que hicieron ¡-d cielo y a los hom
bres; 1os que sirven a l.a tlr:1nía. no son soldados, ni va:lientes, ni 
cnlnmbianos. 

Arnig-os.-Vnl-emos. a.\ comLatt:. que por amor ?- la humanidad 
helllns pr~curn.du· evitar, y a que ya nos compretnete la audacia del 
cnemig·o de nuestra constitución y nuestras Jeyes. Los soldados 
tit" la República llevan consigo el triunfo <ic la razón:, el valor irr<e~ 
:-;istiblc qne ésta inspira y qtte dllblega 3. la fortuna. rvlostraos co
tno siempre- dignos f_le SfJ.-sten~r 1a causa de la justic.ia. y del honór. 
Si: re~taun:mos la gloria manciiía.da de las armas r-epubllcana~: 

probct~lO:'i n1l univer~o. y haga.m_os sentir a injustu0 cnlemigos que la 
virtud e~ el a•lma c!c nue.stros Ejércitos, qu"e· no les aqueja la abumi
nable ~;ed de las conquistas, que di~tingue a. ~sos céldwes Lam1i(los 
que, a~:pira.ndo a un f.abo y execn1.hle heruismo. sacrifican millares 
de \"Íct imas a .su a.mbiciün desenfrenada. 

Lim~. Agosto 30 <1e 1828. 

JOSE DE LAMAR. 
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5 

·~:fA~Ili'lEH'l'O IJEL GOBIERNO ng COLOi\fP.~A SOBRl~] 
LO>! MOTIVOS QUE LF. H,\CJ<;N LLEVAR r,A.UUERRA 
AT. TERRL'rOI-tlO DF1L Pl1lRU. 

''Obligado el CuUienw de Cu,JOlnbia a empl-ear conu-a e-J Perú 
las armas que 1-:- dieron iildepcndencin y libertad, debe a la. upinión 
púhlica: debe ;p. los ,dcmús Eslarlus de i\mérica, 1' <kbe .a toda~ la . .:; 
N"-~ciones, \a. manlfesta.(iÚn üe lo-s t'not\vn'::i que le ha.cen llevar la 
guerra ;:u! territorio a qne ante~ llf'v(• la paz y la felicidad. 

Ning-una Nación ha tenido el .<..u frimiento y la moderación dt~ 
qtH:' ba LL'i'ado Colombia con el P.t.'l·ú. Provncacione.s:, insnlto!:i, ul
trajes. todo lo ha sufrido por el bi.en de la paz y por _evitar Lll1 rom
pimic;Jto entre Estados cuya e:xistenda comienz:t, y cpyns i,n:tcn:
ses debían r.slar íntimamenN:'. ligados para :'itl defensa. par.a. ::;u di
cha y prosperidad: pero el Cobierno dC'l Perú, desatendiendo toda 
con;.;idera.ción, tH) ha c-c-~:vtn t:'H sus ofen~as. y ya. no e; po~ible 
sufrirla,:;;;, sin 1-cnunciar .a!l honor nacion:.t.'l y sin que Cnlnmbia se 
haga illdigna de ser enumerada e:ntrt' los pueblos irn:d('pcndientes de 
ia tien-a. 

Son bie-n notorios lo~ :::icrvicios eminentes. los sacrificios Úc.
roicos CJtlC Co·lomhia ha hecho por lib-ertar n.l Perú de sus a)Itiguos 
a:nws. ele la deslealtad de sus hijos, de la guerra. civil, <be:l desorden 
y de la un.arqnta. Cuando tuda -estafK-t. perdido tJII el Perú. cuando 
ning1.111a esperanza. ·liB quedaba de ~~-~..h~a.ción, ,porque la fuerza ·de los 
em~rni¡ .. ros era inmewm, y la de:•moralizacióu g-eneral: ento~1:ccs :J.! a
ma e-n :-:u at1xilio n. Colornbia.; le prodig-a éo;t<l sus sororru.s; y Dios 
que hahia -pnJt~giJo a. los colomhicmo~ par;:~ df.'=-tll.lir a sus opn:so
re-s y l1accr Jihrt'. a sn patria, ·lt::l proteje lar"nbién para s.aJvar al 
Perú y s·acado de 1a ahyerrión y de la l1~H.la. Inmot~tales victoria:-;; 
curon<Lrnn sus estnerzos e hicieron ln·dependiente a a4ucl pa'1s. 

El C(}ngre:m se reune t:lltonce:-·: ma.-11.ifiesta la gratitud de. h1 
Naciún·; y no juzg-ándola libre aún del influjo de las facciones y del 
podre'r de la .au:1.n¡uía, invoca nuevanwnte a Colombi·a, y fiO·liclla · 
de ella una división auxiiia.r. Conviene esta Hcpúblic.a en que sus 
tropas permanecieran en el Perú. y la..c::. tropas colan1hianas manti~
nen -t:.il orden y aseguran la. tranquilidaJ. El Gohiernu del Perú 
comienza aqnl sus a~rravicis; sin reconocer el r,ent.."ficio (JUe estaba 
l"'ecihiewlo, y olvhh1ndose de todo st.n.timie·nio bunrvso y nohle pa
ga a Colombia, seduci<enclo a los attxilircr·:>~;, infund¡éndL1Ies el espí
¡·itu de relwlión y haóf'ndo que depn.<-ile.sen a :;ns Generales, y que 
:le dedo.ra~·L~ll 6.rhiüos ele la snette de su patr'ta. Es impn::;ible du
darlo: militare" ta11 subordinados como los colombiano.-;;, acastUill
brados a obedecer ·a sus Jefes, a r-e.speta.r a su Gohicnl.ú, y a f!uic
ne;'; ~w. eran i11JJdiferentcs el honor y la gloria, sin. una seducción muy 
fncrrr, ~;in alici.entc.-; que :.blo podían venir de parle de los fl1a11da.-
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iarios del !)e.rú, y ~in contar con la prulecciún efica.z de éstos; no ¡ 

se hubieran! atreviUo a íaltar a stt deber, a. marchitar sus lattN.Ies 
y a perder su reputación. 

Violada la fé de la amistad a que se hahían confiado el buen 
orden, la discipl.1nra' y subordinación de ~1-fltJ.e!'l:-ts· tropas~ ya r1ada 
cletuvo al Gobierno del Perú para obrar hootilnú~ntc contra Colom
bia. Formó el proyecto de apoderarse en prnfunda paz d.e los 
tres Departamentos· meridionales; y par.a que la ofensa fuese más 
·grave', y el· ultraje tnás doloroso, resolvió valrrseo para esta emprtsa 

. de los misn~os r.uerpos colorrihianos a quienes eucargó del scu:ríltgn 
atentado de de:;perlazar a s.u patria. Con protestas de rm1ístacl y 
de 1Úantener Ja mejor .armonía con CoJnrhbia, d Gobierno del Perú 
inspiraba 'la traición en las tropas de esta República; y la inspira
ha en su prov{'.tho, en pago de los inmt.."Tl.sns scrvil~io!:' que hahía 
recibido, Y. qtte sict1do tan reciente.~ no podícv haber oiviú.a.do! 

La venida de la t.livisión auxlliar se ~H:ordó únicamente con el 
qne se ·titulaba Comandante General ele ella, principal cómplice de 
la ~~1blcvación: no se ·dió aviso anticipado ná al Cohien1.o de Co
lombia, ni a su A {rente c.tt Lirrla; no se espen1ron :sus órdenes ni e.l 
Gemcral que el mismo Gobierno t!el Perú había peclido para que to
mase el mando; se. cqnipó Jc cuanrto necesilaba con la mayor pres
teza y. con la mús grande re~erva; y para qne nu qnedara dudn de 
la hostnkla.d que !Se intentaba. y dd objetn con que venían ·esas tro ... 
pas, se cerró el puerto del Callao mientras se vctiticalm el embar
que, y los bnr¡ues de guerra y tra.m:;purte y cJespué:s de b;_tlJer dc:sem
ban'.adu tlt"l~a. parte de •la división, han pt.:nnan:.:cido al frente de lo~ 
puertos -de! Departamento de· Guayaquil por .algmw.:: dlas. a¡.,'""lla!_""
dando e.l resultado. La Provi<lencia hizo inútiles las rnaquina
t.iones '<le los trrüdores y de. los !e1Jemig-ns gratuitos: desbarató sus 
proyectos y a.nnlt.) su empresa; pero el GoOienw dt"l Perú es rt~pon
~able J.e ellia•, de los a.'tentat.lCJs que se cometierc1n par:~ llevarla a efec
to, y de :lrJs m..1.les que suErió Colombia· por algím tiempo. 

El Ag-ente de estcr República tnvo noticia de la vc:nida de las 
tropas c:uan<1o e.staban ya embarcándo~e: rec1cnnó en teme es y pro
testó fnerte y enérgica1nentc de cuanto se hacía.: m~.s su reclama
ción fue desatendi~la., y sus; ¡.n-r1testa:; no tuvie1·nn otro r-t"snftado que 
~1 de que se. te persiguit>.ra con cncarnizamic~lto hasta ~x.pdr-d·e de! 
p.aÍ.I) en el térmil_10 Ut· dieciotho horas c011 lr-,'1If1minia y a.frenta. 
condttciénl!losele a bordo con una e~cvlla y 1Tl;l-nh.:mi~ndo5cle preso 
en un huque rle guerra, ~in <Xl..11S~, sin motí.,/o, y sin 1111<1 aparienda 
siqui-era de culpabilidad. La r~..;vre:=;cnt<.-~.cibn de Colomhia fu<:> ut
trajada. atrozmcnt.Jel. en la pcr~ona de su Ag-c.n.te, y hasta ahora ~u 
ha visto este Gobierno satisfacc.iéJn alguna por e:;ta horrenda vio
lación de la J 1ey de las ~ ac.ioncs . 

Restablecido el orden t'IJ1 Ios Depart;un~ntr.'o nwridion.:-1. 1!e:-:. lu.~ 
tr~idores que le habíanlJ trastornado huy-endo clt" la· vi·THlicta nacio
nal :;e han refugiado al PerÚ 1 y no sólo se h:s ha. ac:ogido sino que 
se les han tributado dogios por su traiciúf!, por sd mJ.Ildad, y por 
su perversa conducta.. Su acog1mie.nlo es tanto mús. escanJaJ.oso. 
cuanto qtte 111JS Oficia.l~~ colnmbil).nOs que no h~bÍ<tJtJ tomado pa~1('. 
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en ::iU!:i operaciones y que le~ desaprobaron, contra J·a f·e de los tra
tados existentes, han sido expelidog del P:erú 'Como pcrsnnas sos
pedwsas. E-1 catitigo ha recaído sobre los honrados Y pacíficos 
colmnbi..:mos, y los premios y r.onsideracíanes sohre los ma11vados 
y delincut11tes. 

El Gobiei"'Ilü de Colombia caUaba, y con su silencio rcspondírt. 
a las injnricis rpte se le irrog-afJall. i\-fanda• un Oficial con pliegos 
¡mm Bolivia, y se le ·netie.me en un puerto rlel Perú, obligándosele 
a hacer via.je al Callao, tiene que arrojar al mar_ la corn.•.sponden
cia que se qnerÍíl. que entreg.a!"e, y se ·le lleva a Lima rlom:ie se le 
mantiene mucho tiempo. El Viccpresirl_ente de esta República re
tnit.e a une. <le sus E,Jccatle' con el enc"rgo de presentar al Presi

_de.nrte d·e Bnllvia la espada tpll': k decretó el .C:m1g-reso tle Colombia, 
v es también <k-tlf'nicio en el Ca1llao; pasa a Lima y ponderándosel'e 
;·iesgos en el camino, no se le permite pa::;a.r ·adelante, y sC ve pre
cisado a volverse dejrmdo allí la espada y Ja cotnnnic.nriórl cle que 
iba enc;:rrg-ado. El Perú estaba. en g-uerra rnn Colombí.a., sln 1üt
hrrla dec.larado, y Co·lumbia en paz y querien,lo rultiv.ar la amistad 
con el P-erú. . 

Destrnído d prnyf'etn de conqni::;tar una parte del territorio 
ron ·r.r mtxi,lio de k:tS trupa!:i colombianas, el Gobierno· del Perú 1111 

pk·rdc sinemhargo las esperanz::t!:i de hacerse a 61 por otro medio. 
Emprende con e~tc objeto formar un ejér.eito en las fronteras, lo 
ejeruta con tanta eficacia, l'Oil\(J si muy pronto deberi.a abrir la 
campaña.. HiP.n st' hizo carg"O ele qnc U!l paso semejante. alarmaría 
al r;ohierno de Colombia; y creyendo (jUe pndrí;=t adormcrt~r stt ·vi
g·ihulcia, J,e mandó un lVlinistru Ple:nipotenciario, si11 instrucciones 
ni pcukres para conduír cosa ;:dguua. anunciándole. que c-1 objeto 
de su misión era dar !:iaLisfarc:iones por ln:s agravios de que te.11ia 
q11e que-j-arse, y que el rniRmn Gobierno dd Perú supuso haberle 
ü·rogtnlo slt1 qur: .~:e le hubjera hcrho r~clamo a.lguno .. Tanto era 
el C:otwencimiento et1 q\1e :-: .. e.' hallaba· de que todos sus acto~ ér..a·n 
hostih~s! 

No tk~::;crmocil) ~1 (-;obierno de CulorniJia la. tr~ui1a qne se le 
urdía. y er fin con que se. lt' t~n'- ia.ba. ese JV1ini~lro: pero Je a.dmit_i(', 
no ohstante para manifestar ha.st.::~. qne punto lJeg-a·ba s¡¡s deseos de 
la paz y de 'la C.OlH·i·lia.c.ión. Se Je propns.i~ron los motivo::; de- que-:.. 
ja y se le indicaron la:s satisfacr:iones que pcJia este Gobierno; y 
c1l l\1inlstro se dec.ia.ró abiert.am-t ... nt(~ sin instrucciones para convenir 
eh la liquidaclt\n y pago de lo que.aJeuda el Perú a Co1u'lnbia en 
razón de 1lus supkrneoto'> qll-t' !ie le hicieron y para tratar {le ln 
d·evolnción ele la provjncia Ue J.aen y parte ele 1\:!ainas c¡tte el Perú 
tiene usurpadas; negó f.! convenio, en Yirturl del cnal fm.Ton las; 
tropa~ colombianas a.l Perú y por el que. s~ estipuló so.!:-:.mente por 
aqtwl Gobierno, el reemplazo nntnéricn d.f'·. las baj-as qne sufriese~1 
los ctwrpns: y ~~~ vez de satisfttcciuncs en r.oanto a ·los demás car
g·os .. Jos hizu más graves aún, prodigando injurias e i_nsultos al 
J-efr del Gobierno. a los Genen-tl~s de Colotpbin. a su::; tropas y a 
tudu~ lns colombianos. Su misión r~:u tuvo, pues, ntro fi9 que: 
(·1 atll~l.r.ntar el t,atálogo ~e •los agra.vio~. y ·rJ de: t,'oel.ner liJ. ro-mplé1.-
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ccncía el Gobi~rnfY del Pt:rú, lle inslllta.r y ultrajar. a.l de Colo,inbia. 
valiéndose de la imnunidarl ele que goza.ha su l\tlinistro ~ 
. Entretanto que estaba ocupado ese Goblenw en nega.r el pa~o 

por un punto cle su territorio a las tropas que le r\bon libertad y 
existencia:, que ·se hallaban en Bnlivia y. que deseaban vnlvf:r a su 
patría. después de, haber derramado sn sangre y prodigando , ~üs 
vidas por dar indepencJ,encla y bbrar la felicidad de <t'sns mismos que 
entonces les nega.bat1 .o] permiso cltr: tran~itar libremente por el país 
que· fue testigo ·de sus glorias y que recogió sus J.aw·elcs. Esta 
negativa. y la seducción que en el mismo tiempo .::;e l:'mpleaba por 
los (Jeneralcs <Jel Pet·ú, produjeron el. movimimto d.c aquellas tro
pas el25· de Diciembre último en La Paz, 1110vim.iento que pndu 
apacigua·rse en fl instante, pero no sin "el (lerran1amiento t.l:e la san
gre colombiana. El Gobierno del Perú ~~ complació cmmdn lo 
!:inpu; f"logió {'11 un papel oficial a sus autores; y al principal lk 
ellos, el Sargento que lo emprendió, y que cometió, las más gm·n
cle.s violencias en La Pa-z, robando a sus vecinos, se ·le ha rcc.iUido 
en Litna con holll!or y se le prodigan las mayores c.onsideraciones. 
¿Qué puede esperarse de un Gobierno para qHien son desconocidos 
el honor, la probidad, la 1noral, la Lucna fP.; que exita l;:~ trait.~iém 
que -s-e complace en ver derramar la s.angrt> de .<-.tt~ bienhechores, y 
cuyos pasos están marc.mlo:; por la ingratitud y por -la perfidia? 

El ha· hecho ahora invadir a: Bolivia, t..~.on qnien ~olombia tie.
ne las más íntirnas·-rclaciones de amistad }' fraternidad, sin haber 
dccliJ:raclo previamlente la guerra; y su f'Ttneral ha tenido la osadía 
de prool.amar a las tropas colombianas, e.xitimdoles .l.tuc.vamente 
a que falten a. ~us debereR y violen sus ohlig·acionP.s. El ha re-
15udto remitir u11a escuadra para que b1oqltee d puerto U~e: Gnaya
qnil, y que su ejército estacionado eil la frontera nlilrche sobre Co
lombia, y a su frcnt~r·cl mismo Presidente del Perú; él antes hato
lerado que tm destacamento de esle mismn ejército entrara a1 pue
blo de Zapotillo del territorio colombiano, que.· t:"narholara ·al'lí _la 
bandera peruana y convidara a los habitantes n la insurrrección. El 
ha permitido al General del mi>mo ejército v el Prefecto del De
partamento de -la. Lilrerttad, que expidan prodarnas a:nenaza.ntes. 
y eu que se injuria e insn1ta -atrozmente al Presidente de esta H~· 
pública: él ha insertado t:n ::;us papele-~ oíici;:tles artículos ultra· 
jantes a Colombia. y a su Gobierno; él, en fin. ha. e:tllpf'zarrl.o la~ 
hosti1idades y ~utnenzado la g·uerra sin respeto alguno por el de· 
rccho de gre.ntes, y cuan~o pendían aún la::; negol'!rrcione!"-1 con su 
Enviarlo, y no se sabía cuál podría ser su .término. 

La guerra 1;e ha hecho. pue.s 1 inevitable entre Colombia y el 
Perú; y .sus cons1~u<c:Ucias serán de-cargo clt·J que ·la ha provor;-t-do. 
El Gobierno <le Colombia no la ha querido. y dcocaría uo hahcrsc 
visto nunca en la precisión de entprenderla; pero ¿ q11~ de he- han"r? 
Se trata ya: por el Perú de invadir este ten'iturio, como ha invadid11 
el de Bolivia; s.e·intenta el bloqueo de sus pttcrtos, y .se quiere. stl
hlevar a las tropas auxiliares que aún permanerfn en t~l !llismu Bo
livia. ¿Podrá ser indiferente a estos ma·l 1es, y tlejarr que Se verifi
q.t~e. la Conquist.a. que ~~e intent;¡? L:-ts N:1.rirmes imp:1 r('"i<lle~ d\-ci 
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dinln si ha.sta este punto pudiera Uegar sn moderación y sufri
miento. 

1':.1 Gobierno de Colombi" no tiene de qué quejarse <il'l ¡me· 
blo del Perú: 111'0 ignora sus s-e-ntimientos y la grati.tw.l t¡ue le ani• 
m a hada este país. Ln. guerra no se dirige, pues, contra él,· si·no 
contra su Gobierno, autOr únic.o de· ella y de tod-os los ultrajes. 
ofensas y perfidias <lne ha sufrido Colombia. ¡Quiera d Cielo 
que sobr-e él únicamente y sobre sus. agentes recaigan las cálamida
des •¡_uc üeben s-eguirs-e¡ ¡Quiere él también que termitne muy 
pronto, haciendo que ese Gobierno reconozca la jn~ticia y sr pre
pare a dar las ·Satisf.accion'es corr-esponJientc~. dejando en paz a sus 
vecinos; y dándoles gara.ntíaS de su amistr.d y buena fe! 

Invoc·a el Gohicrno de Colombia ef t.et;timonio de Jos <Jemás 
Estados atneric-anos para acreditar sus miras pacíficas y los deseo;:; 
quc- fe asisten de que todos se estrechen por los víncnlr:s mús fL;cr
t-es de fráterni'clad y d'e alianza. Con este fin promovió la Confe
deración americana, que sí existies;e, evita1ría a:hora el extremo .<l 

r¡nc han Joi'<'gado las desavenencias entre Colombia y el Perú . .Ella 
serviría de árbitro y. mediador, y su mediación sería eficaz; pero el 
genio· deJI mal ha. hecho inútiles los esf11en:os para que tuviese efcctu 
la Confederación; y e.J Gohierno t!d Perú se ha obstinado en ne
garse a ellla, estando comprometido por los traiTLdos existentes. Se 
ha formado una política avarte pitr:L hostilizar a Jos otms Estados 
imptme>mcnte, y hn visto con horror un Juez illlpan·iaJ tlU€ conde
naría su condurta. 

El Gobierno de Colotnhia emprende contr.a su •.-ohmtacl t;sta 
guerra: no qui-ere una victoria bafiada. en la sang-re amc.:rico.m: evi
tará el· combat.c mientras le fuere posible; y ("Stará siempr-e dis
¡mc~to a oír proposicioues de paz conciliahli€'s c:on el hunor y deco
ro de- Ia Nación que presidt.'. 

Bogotá, JS de Julio de 1828. 

6 
OF'IClO DJ.JI, ~liNrRTRú DJ!J HI<JLACIONES ffiX'l'EHIO· 
ltfl~ DEl COLOM!l!A .A.r, !DF.M mur, Plli\U, ENVrA:'>· 
fJflLE J!Jr, l!ANH'r~:ST.tl AN1.'ImiOit. 

·'Al Exrmo. señor Ministro de Est¡¡do en d Dep~rt~mento de 
Relaciones Exteriores de la República p-eruana, etc., te., etc. 

Señor: 

Jnformadu el Cohiernn de Colol'nbia de que el del Perú. dtipmúdn
do todo medio de conciliación y rl.e paz, intenta ya invadir eT terri· 
torio d-e .esta República y hJoqtwar sus puertos, se ha visto e.n la 
precisión de. dar el manifiesto que el infrascrito S-?cretario de Es-
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tadn y de! D~.spacho de: Relaciones Exteriores, tiene e.I honor de di~ 
ri¡;;ir al Honorable señor Ministro der Departamento en <'1 Perú. 

- El Gobierno de Colombia se ve compelido a pesar suyo a en
trar en m1a. gucrta que l~a procurado e;;.vitar por cuantos me{lios han 
estado a su akance. Ha prescindido de ella mientras la~ seguridad 
del territorio no s'e ha ·visto amenaza1da: pero ah01·a, <(Ue erl Go
bicnno del Perú trata·r de <:tt<.,rarla, su deber le impone la. necesidad 
(~e armarse pnra repeler la agresión. 

El Gobierno de Colombia no puede durlar de ·los intentos, del 
t'erú. Las prodanms del .Prefecto de la Lihertard, y dél General 
del Ejército estacionatdo en aqud Departamento, se ·lo manlflesta.n: 
las que el General Gamarra ha expedido a las tropas Jc Colombia 
que P.xistían·elt Bolivia excitándolas a la insurrección, para que las 
perdkra est.a República. Sl~ ro denl11_estran; y la invasión de Roli
vla por e1 mismo Gc-netal en plena paz, y !:iin previa. dccl'arnci6n d~ 
guerra, se lo comprueba. Así eomo en la::; fronteras de Bolivia 
sr- ha•bí<l formado un ejércitO que se ha. hecho ohrar cnando" se ha 
creído nmvenÍ:ente; así tambic.n en ln.s fronteras de Colombia sv 
hu fonmudo otro qne tnarehará a ese territorio, ya, antes iinra:did~ 
pnr sus misma:; tropas prot.cgidas por e1l Gobierno U el Perú. 

Sim.'mhargo qtte .}os agravios· de que tenía que ,quejarse d Go
bierno de Colombia del Perú eran graves, nunca se pn..~paró 
a vengarlos por 'i:l.s ·c.r .. nnas, y e::;peraba siempre que ellos tennina
rían, y qu-e por d interCS eJe ambas Naciones se le darlan cxplica
cionrs capaces (le satisfacer. Bl tieñor Villa vino con ese misión. 
según lu aseguró: el Gobierno del qne suscribe le acogió c.on pla
cer: fe hízo presentes sus qtl'ejns: mas en vez de desvanecerlas, sus 
explicaciones fueron nuevati ofensas, y ni fin partió de esta cnpi
ta11 sin hiiberse podido concluir cosa algun-a. 

!'·\l tiempo que ::;e remitía al ~t'.ñor Villa~ y que él venia a Jar 
satisfaccio.nes, se verificaba el movimiento de lu~ -cuerpos auxi
lia.res cu·lmnbianos en l~olivia, que el Gl~ueral G::Lmarra trató de 
protl'gei: cun su divisibn, que ha sido elngia.Jo en los papc1e~ Oficia
les del P.erú, y cuyo prin.cít-.ml autor ha sido bien ac.ogido en Lima. El 
Cohierno del' que su~cribe pudo ·qu('jarse de c.ste nuevo ultraje; mas 
por no agriar las negociaeíon¡e.s guardó sílencío. esp-t'rando 4ne. í''l 
éxito fune;Sto J<C aqtteHa snblev.ac.iún militar pondría un término u 
tantCl::> agr;:cvios. 

Pe:ndientc!::' aún las con.fercnci~s co-n e[ s-eñor Villa, v sin sa.
herse su resultado, el Gobierno dd P-erú ha acordado hostilizar 
a.hiertamente a ColomOb; y esta meUid.a .prueba que todos los ul·
tr:njcR nn habían te.nidu o_tro iin flt!e el {le provurél:r Jn. guerra, y 
romper los vinculos rle amistad y tll'.. alianza que existian entre C:>~
tos_tlos Estados, y que deher\ar' .ser muy estrechos para bll hi6n. 
Ef Gobi1erno del que su::st.:rlhe así lo r.ree; y aunque dispuesto a obmr 
host_pmeHte, Y. hacer uso de la!> arma~. nunca Jesoirit las proposi
ciotJe~ de concilinciún! y de prtl.7.. 

. La co_rresl;londencia. de esta Secretaria con el seííor Ví•lla. que 
el mfra.:;cnto ttehe el honqr de acompañar en copia al señor JVIinis
tro a quien se. dirige, itnrondri a S. E. de l.as .ofen~as de que se 
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ha. quejado e~tc Gohienw 1 de ·Ia.s satisfacciones que ha pedido_. y de 
las contestaciones que se han dadr>. El Gobierno del '!Ue suscribe 
es taha rlispu'esto a ocurrir. directamente al del Perú para obtener 

"lo que por falta d~C instrucciones y pode.n~s no había obtenido del 
seüor Villa. Estaba persuadido de que de este modo pacífico se 
entenderían fa~ dos Gobien1os" ·y que. renninándose fas rfesav.enen
das se restablecerían la concordi-a y buena lnte'ligelncia; rnas la~ 

medidas hostiles adoptadas últimam:cnte por el Gobierno del Pen't 
han hecho desaparecer Jas esperanzas que mantenía el de es~a R~
pública, a cpti:en le es muy duloroSo ver rotas las relaciones qtl·C 
unía:n a: las dos Naciones, y que había cory.stalitemente fomentado 
con empeño y eficaci-a. · 

Los más íntimos deseos del Gobierno de Colombia .sun los d.t~ 
la eom:ordia y la paz. Los nmnifestará en todo tiempo, y el del 
Perú debe: estar f-JCrsuadido de ellos, y de que por nada an~ía ta:rr'tn 
como por oír de su parte Proposiciones, que evítanUu 1a guerra en
tre rlns Hepública.'i herm'anas, amigas y aH.a.Kias, S!ean c-apaces cire 
establecer la.. más cordial reconciliación. 

El infrascrito, Secretario de Estado y del Despacho do; Rela
cinnf:"s Exteriore~. ofrece .q. S. E. el l\ii1~istro de Relacione!=l Exte
riores del Perú, las seg\tridadc~ de su rt'!:ipcto y consideración. 

ESTANISLAO VERGARA. 

Bogotá, 15 dP Julio de 1828.-lR. 

7 

~O'l'A UEL L1ll1C.H./.rAVfllt llOTIIVAR Al~ PRF}S!DENTIC 
DEJI, PERU, COMliNlt'ANDOJ,J:J llAlliJJR COMISIONA
DO Af, CORONEL DANil'lL ~'LO!~RNCIO O' LEARY 
J'álL\ QU.W NF~GOC!E VNA SUSrE~SION DE ARMAS; 
<Jlll1J t-:HCitA F.:J.J P'RIN'OTPJO D~ LA HlllCONCIL.IACION 
Y ET, PRELB!INAR J)EJ LA PAZ. 

Al Excmo. !:ieilor Pn.·~ide.nte: de ht República del P{'rÚ. 

Excmo. señor : 

La guerra e11 que nttestras -Repúblicas respectivas df"Sgracia
clamentc se han empeñado, es preci!:>o qnc tenga un pronto término: 
el bitm y felicidad de a·mbos países así lo áige. y e'l Gobierno de 
Colombia lo desea ardie11temente, par.:a. que desaparezca toda ene
ntistad entre rlo~ putblos hcrm·ano~, ~1igos. y aliaUos, y ·se resta.~ 
blezcan la concordia y la buena inteligenCia. Con este objeto, y 
no siendn posible cnte1idcrnos. ::;uhsisticndo ]as· _hostilidades, he n,. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



172 

misionado al seflor Coronel ··Daniel Flore11cio O'Leary, para que 
ajuste y rn~1cluya definitivamCTJtc con el que V. E. nombrare. una 
suspen:;i&n de armas que• s~rá. el principio de la recuuci-liació·tJ y el 
preliminar de 1a paz. Confío en que. las excelent:les cualidades que 
;.¡_doman al Coronel ·o• Le:ary, y que no son desconocidaR a. V. E., 
lmrún ~ructuosa sn comisión, grangeáncto·Ie el apr.ccio y benevolen
cia de V. E.; y espero por lo mismo. que V. E. le acogerá con 
bondad y le dará t!riltero cré.dito a cuanto expusiere ·a nombre de 
t~ste Gohierno, sobre todo en cuanto protestare los sentimientos de 
con~iderariún con que soy de V·. E. su atento ser.vidor. 

SIMON BOLIV A R. 

El 5.ccrctario de Relacinnes Exteriores, 

Estanislao V ~rgara. 

Uug-otá, a 31 de Julio de 1828.~18. 

8 
' OFICI() .Af, GEN~~RAL .lUAN JO~E FLOl!ES. 1:\FOH· 

MANDO LE Q(iJil. LA CORRFJTA PFJR1TANA "LIHEH
TAD" HA ES'.rABf,EClDO CRUCERO SOIIR!il LA 'JSLA 
DETj MUERTO. 

''i\1 Señor General Jefe Superior del Sur, Juan José Flores. 

Señor General: 

'llcngo el honor ele informar a US. que- ha:cl'. algunos dírt.s que 
la corbeta de guerra del I'erít nombrada Libertad tiene establecido 
~-11 crur.ern so_h~e l:-t isla del l.Vluerto, y HUllCJtl~. nn te-ngo noticia to
davía de qtte haya entrado a las aguas del Departamento, sincmbar
g-o cruza so_bre c1las, inten~eptando a. cañonazos fodos los buques 
que entran en €ste río, bien sean n::~:cionales o extra.njerns, sorrretién .... 
dolos a "trr visitados y registrados por los Oficiales de <licha cor-· 
beta. Puede US. clinceblr cuant'o in fluye sobre el reposo y In 
prnsperidta'(_l del Dep::rrtamcnto una amt'.naza de esta. naturaleza, pet·
judil'ando hasta el último extremo al comercio nacional con este 
bloqueo disimulaclo, nn~ nada diría si no ~ hubiesen interrumpido 
Jas· a.m~gahles relaciones critre el Perú y Colombia_; pero que e11 
el d1a no puedlf'. mirarse si u o por una hostilidad an.tic.ipada ~ ;"\1 po
ner en conocimiento. de US. esta novedad, espero se sirva darme 
la·s órdenes que tenga por conv:·cnQ.cntc a fin de ralmar los ¡-ecelo:j 
qne causa en este com.ercio eJ mencionado buqne. 

Dios, e!C.~Guayaquil, Agosto 1° 'de 1828. 

JUAN ILLINGROT." 
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9 
RESPUESTA l>EL GEXERAL JUAN ,JOSR YLOHES 
AL Ob'HJIO ANTERIOR. 

"Al Señor Comandante del Apostadero ele Guayaquil. 
Impucstq de la nota ele US. fec.ha 1° del presente, relativa al 

crucero establecido en la. ~n1bocadura de Cse ríot por la corbeta· del 
Estado del I;crú nombrada kt Libertad, preveng-o" a; US, que sin 
pérdida de tiempo re armen las fuerzas disponibl>s de ese Aposta· 
clero, y poniéndo1a.s al m"ndo del seilnt Coronel Tomás C Wright, 
dará la. vela con 11a's instrucciones que US. deba! expedir a este 
)cíe, arreglad"s al teno1· de las que tengo dadas a US. para éste e 
iguales c-aso:; en 4.ue pueden comprometerse las hostilirlades. .'\tttl· 
~ue el objeto esencial de la comisión que se encargue al Coronel 
VVright, sea el pedir a.l Cumanda.nte (le 1a corbeta Libertad nna ex
plicación snhr~ la~ miras de recelo de parte del Gobierno dl' Colorn
hia; debe nU\l"stra fuerza n1arltima. estar prf"parat.la. a defender a. to
do trance e'l honor del pa1Je11ón y rechazar cualquiera .. agresión. 

Dios, cte.-Cuartel General en Cuenca, a 10 de i\go;;to de 1828. 

JUAN JOSE FLORES." 

10 
m'IC!O DEL PLJilNfP01'ENCIAHIO DEL l'!J)RU AL 
MINISTRO DE RJ<JLAC!ONJ<Jfl llXTERJORE~ DEl CO' 
LOM!JIA, SO!JRE I.A I'R()CT,Al\IA DEI• LIBERTADOR 
llOT.~lVAIL 

''Al Honorable Seflor Ministro de Estado én el Despacho de 
Relaciones Exteriores de la lü:púlJiica de! Colombia. 

Señor: 

El infrascrito, Ministro Pleni potenci~rio ·del Perií, ha visto con 
>nmo dolor la proclama de S. E. el Presidente de Colombia en qn<· 
declara la guerra a aquella Nación. Todo hombre sensato había 
previsto este desenk;ce: los deseos de S. E. el Libertador eran muy 
(.:onodclos y no se habían escapcidQ a la penetración dl'l Gobietno <ld 
P.erú. As.í es que el infrascrito, por instnicción expresa qu~e· tiene 
para e'~tc caso. se ve en la precisión de declarar gue su Gobierno 
estaba persuadido de que nada: CQnseguiría· con las medidas amis
to&as y_ co111ciliadoras, y t¡tte el paso de t·emitir un Enviado nó tuvo 
otro objeto qne tocar este funesto desengaño y manifestar al nnm-
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do t}Ue nlngún me(lio omitió para ronscrvir la paz, e impedir se 
<li.ese d esc:imblo <1,; que pueblos que se rigen por unos mi~mos 
principios y cnn anrilogas instit11ciot~cs, que apena_s acaban de li
brarse del pasatlo yugo que por t re . ., centurias les óprlmiera, v1nie
sen a empapar el snelo de América con la ~angre de sus hijos. 

El infra~crito tií"tl~ al mismo tiempu orden de IJrote?tar que :;e
rán de cuenta del Gobierno de Colombia tnrlos Jos gastos~ tocios los 
males r¡uc causa al del Perú la 111ecesidad (."11 que se le- poile de re
r;der uwll agresión injuota pa.ra cnn.scn:ar ilesos sus derechos e ~n
violahJ.e Ja seguridad rle su territorio. 

El qne suscrihe tiene la. hotlra. Ue reite.rat~ al Honorable señor 
Secretario de Relac.iones Exteriores de la ·R,epública de Cu'omhh 
los sentimiento~ de su Tuús rljstinguido aprecio. 

DuenavetJtlrra, Agosto 14 de 1828. 

}OSE VILLA" 

ll 

011'1010 El"\\'JANDO J!~L .i\L\NIFJESTO nEJ, PERU Rl'J
LA'l'lV<l A LA DEOl.A!tAOION Dlll GUEltRA. 

Repúl>lic.a peruana.-Ministerio rle Estado del Despacho de 
RelaCiones Exteriores. Casa del Suprmuo· Gobie.rno en Lima. a 
16 de Octubre de 1828. 

Seüor: 

Impuesto d Gr>hierno del Perú cJ.e la nota r¡ue dirigió al ¡;,fra,
crito el señor Secretario del Despacho de Relaciones ExtJeriores <le 
Colombia, ·acompaií:.í.nJo1e e1 manifiesto de los motivos qu-e .. tleltle 
su Gobierno para hacerle la guerra, nada ha encontrado en estos 
docum't.''Iltos que no hayan f'eve<Ia.do ant.es las romunicaciones de 
S. E. e! General Bolívar al Congreso de Colombia, la-s que se pa
saron al señor Vl1Ja, y la conducta que co11 él se ha. observado. 

El Gobierno dd Perú, siempre moderado, siempre amigo ele 
la paz, y celoso a·! mismo tiempo del honor y dignidad de la Repú
blica., ~e encuentra. redttc.Íllo a. 1a rlura extremidad de sostener con 
las ,armas la independencia tmciona 1, amenazada de una guerra a 
qlJie ha sido injustamente pn?voca.rlo, y a desvanece-r con d ingenuo 
lenguaje de la vcnl.~ad, en el n1~mifiesto que de su orden incluye al 
señor Sccretar1n e.l infr.ascrilo, los pretcnUidos agravios e infunda
das recla:macioncs alegada~ por S- E. el General Bolívar. 

El Goble.rno del Perú, para conservar imdtera.bl1e l•a cordial 
armonía. con Colombia, envió rerca del de esa. República un 1\·.iirlis
ti"Q Pl~njpntenci~rio, con sólo el objeto de.!'strechar 1~ . ., relaciones 
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que e~istían ('ntre ambu::;. La. acogida que se dió a sLl representatl
t~, el procedimiento amhiguo e i-naudito _de entrar con é1 en expli
caciones sin recibirle en gt1 carácter público, seg·ún la práct·icn. co
mún y uniforme·de lo::; gobiernos, que en e::;tc acto prestan el recu· 
nocimi_ento de. la independencia de la unción a que pertenece ·el 
Enviado, y el solemne tt!stimonio de su Uuena y leal inte1igl'ncirt, y 
la. amenaza i~nneoe·sn.ria de hruerr.a r.on que se acompafia·ron las re
clamaciones; todo acreditaba el invariable propósito de hacer S. E, 
el General BoHv~ar, inútil, humillante y pernicíos:l! al Pcní 1a mi
sión ck su lVfinistro, y de nu c.ecler ni a la. razón, ni a la justicia. 

El Gobierno del Perú, a pesar de hallarse agravi<tdo por ~ste 
comportamiento injurioso, ~::;taba. .firmetnente resuc·lto a echarlo en 
el olvido, que ha relegado otros no m.enos ofensivos y odioso"j qne 
leo. ha inferido S. E. c.1 Gent!ra·J Bolívar, por evitar un~· contienda 
siempre .Ueplorahl~ y desastrosa; pues habb eJe sostener entre pue
IJlos amigos y hermanos, ligados por la rec.iptocida.d de sentimien
tos, y obligados a guardarse nna mutua gl"'atitnd por los auxilios 
que se prestaron en la guerra de su inüepetndencia ·. 

Pero ni estos vlnculos afectuosos v e~trechos ni la ilimitada 
generosidad d11..~l Gobierno del Pcní, han hastado a desarmar a S. E. 
el General Bolívar, y retraerlo de emprender una: agresión gratui
ta: que· no pudiendo apoyar en fttndamentos sóliilos, quiere justi
ficar cotll imputrtciones siniestras .Y hecho~ improbables a que .es 
difíril prestnr fé, tan sólo al contemp]·ar que las razones presenta
das por S. E. el General Bolhat·, son prete;;:tos para atacar tut 
Gobierno n>acional. alzado sobre 'las minas de su poder mi•litar, y 
de su Gohierno vita,licio. 

Acerba es estn. dcclan~ciún; y el Gobierno del Perú ja~11ás 
deseará r-ecorda.r ni ofrecer a la memoria púhlic.a .. sucesos de que 
deriha las amargas consecuencias en que se ve i-nocentement-e en
vuelto. 

Los aprestos militares: que d Gobierno del Perú ha hecho so
bre las fronteraos, fu-eron ohra de la imperim;;.i necesidad de preve
nir la invasión que por t::lla::; ·amenazaba-, dirigi-da por un1a sola ma
no que la rL·.a.lizara· al momento .eJe tener -a su favor fas probabi"ll
darles del bnen éxito. El Gobiemo del Perú cauto y arlvertido, Ji
mito sus miras a gi.mrnccl'r el tf:rritorio y a 1110 presentar en su in
d>efensión la oporlunidarl.de ser sojuzgado sin peligro. El largo· 
tlernpo corrido desde c¡ne empezó a organizar sus ejércitos, 1a ac.
tituü cst·acion3.ria e.n que los ha m•antenido sobre la línea divisoria, 
y el no h"'b:er aprovechado la ocasión de ocupa•- los Depart:rmen
tos del Sud de Colombia, cuando no hahía en ellas fuerzas bastan
tes a resistir, Son it1contrastalYles argumentos de· que el Gobiern-o 
dd Perú ha estado muy distante de turhar la paz y el reposo de 
Colombia, de abrigar contra ellas planes hostiles y ~mbiciosus, y 
de que ha. cunsnltado únicarnente su seguridatl y su existencia, le
vantando fuerzas militares. Constante:Jnffite a las órdenes '(}('l 
Gobierno, los Jefes que las mandan en d Norte, no han traspasado 
los límites de la Reptlhlica; y si procbmaron a sus tropas, a e1tos 
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ies provocó le!i Ge11Cral Flores, h•acicndn a las ele su maildo una alo
cusiOn, intempestiva immllm1do al Perú, ultt·ajando a su Cobien10. 
alenüándolas a t·umhatit· .. y prometiéndolas qtlc se en.sofle·rearían del 
suelo ¡.)l{'.rua~no·. 

El ej"ércíto d~l Perú, acantona·do en el Departamento limítrofe 
a Bolivia, no la ha a.c.ometido, ni ohradQ como enemigo ansioso ·de 
incorpOrarla a nuestro territorio. .Mucho arnte:; ~e había:tl) pe.rc.ihi
tlo sintomas evidentes de ;ltla reacción crt Bolivia, de su desconten
to .y alJhelo de camhiar por urJ Gobi€\"lio propio el extranjero que 
Jp regía, .•:dn que eJ)'crú tomase 1]a parte que gratuitamente J'C atri
buye S. E . ..,.1 Libertador flolivar. llhs no pudo cnsord~cerse al 
clamvr de los l)l~chlos que Je pedían ayuda pa.ra re!:t.a!urar ::i11 inrle
pendencia, .¡¡j debía des::~. tenderlas, y mirat· co-n. frh{ indiferencia stt 
tloloro~a a-n:-;icdarl y enérgico::; esfuerzo::;, que la justicia, la huma
nidad y la independencia de los nuevos es"t'ai<..los am~ericanos ac.onse
jahan proteger con celeriúad y eficacia. El ejército peruano lo auc 
xili<í, ~horró la ~an¡;re y las <alamid,.,des de las disenciont's civiles, 
y dej-ando a Boli\:ia en plena y absnluta lihertad, ha dado a stt pa
tria la ga.rantta. que. mús necesitaba pata afi~nzar su segLtridad. 

'LLI ha siclu la pronta y cirCl1nspecta conducta. del Gobierno del 
Perú. yne: afecta de::-;rono~er S. E. el General Dnlív3Jr. acumulandr1 
aensacioncs infundadas resistiéndose a la evidencia de los hechos v 
vari-a'Il,do su verdadero aspecto. circun::;tandas e influ-encia!:', parñ 
paliar ~us intt!t_1ciorucs hostile~ c'on~ra la. feJi;: y lega! transfonn"a
ciún d-el P.erú, que, nu menos que Bolivia, tiene dere·eho d_e estar 
en poses.ión de: sí ni.simo. :sea cua_¡l fttre el rango y los servicios ht"·
chos a la r.ausa ¡n\b'licá·{'"r las personas qtie quieran cle>pojarlo de 
las prerrogati\•as ese~cia1es a la soberanía. nacional. 

El Gobietno del· P.erÍl, usamlo de los medios in<lispensables pa
ra conservarse, y preparándOse· ti repeler las fuerzas coll sns fnt~r
>as, no h;u infringido ley alguna-1)0 ha faltado a 'u' deberes con 
Colombia--no ha. violado la amistad, ni infirídole agravios, tu
ya reparación esté autorizada a vetHr con las armas S. E. el 
G~neral lloHvar; a no ser tttte injurie a ese pueblo ht"rulro :y mag
nánimo, atribuyéluJo!e que la ~nmisifm y abajamiento de .SU.'; vctino.~ 
y aliados ·es el pr,iml..!r interés de su política, y el fnntlamento de sus 
rcbcicmes frat,e.nmles. l\rlny distante el CulJierno del Perú de conce
birle pu~eido de sentimientos ta.n innohJes~ cree finne.mente que sülo 
asplra. por' justicia y conveniencia a proceder con el Perú, como de
sea que ron él se comporten la:; demás nacione.:::.. 

Por estos principios qne no menos atna y se cumpla.ce en vex 
religin~amente ohset:vacl.u ... , el Gobierno Jet Perú, IC"Stá pronto listo 
'' olvidar ·las injurias <1ue se le han prodigado, y restablecer la bue
na intelig-encia. y armo'lÍ.a. con Colombia, turba-da en daiío de la 
prospeiidad (le ambas RcvúhHcus, si se le proponen1 racionale~ y 
decurosa.c; bases de: un ..,¿venimicnto que disjpe toda futura. sospecha, y 
(~nvuelvc.t.II {'.n ::;i las garantías consoladoras de una paz ina-lterable y 
<)nra:dera que es su único vuto y el objeto de sus incesantes de~eos 
y la necesidad a qne dehen atender esecialmentc lo~ Estados d~ 
.. -\mérica. ' 
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Si las protesta:-:: pacíficas enea recid:.1.s pnr e! scilor Secretario 
de Helacionf:'S Ex_terior¿'.':i (_le Culomhia lk~a.n a verificnrse, sentán
dose los prr~liHtill<trc:; de umL neg·nriac.:iún .. el Gohif'l"l14J del Perú na
da perdnn:l;r;'¡ para acelerar el t(Tmino dP. es1a:; lH.lios~ts rlif~rencias, 
y evitar b efw;i¡.)JI de sangre entrf In.;; ltijo-s de c\u:; Hcpúblicas, que 
por su l¡ie'n y St1 11~1.\1_\'"Z::::·.o:;l c~Oll llanlada<; a perlll<lllt'Cl'l" unidas. El 
infrascrito Ministro dt~ l~t:!:Jcioncs Exteriore::> del Perú, rt"itera al 
sf'llr;r Sccrewriu d1· Fstaclo ele! mi::-.n1n Dc·partamento en Colombia. 
\;¡~ seguridades ck su Lfisting·nida consicler_ar.ión. 

JUSTO FIGUEROLA. 

Scl1or Secretario r\c F~ta1h) dd Despacho c.k Relaciones Extc
riur~s de Cnlnnd)ía, 

12 
I•;L GO.L:llt~H.:\0 lJEr. T'KH(', l!L'E 'l'ü;\L\ l'OH liNA 
IHJ('LAH.A'I't)JHA OJ·~ Ci·lo-~HA 1,.\· l'WH_'L.A..i\lA DliJT1 

f,rr;gH'l'AOoH ])fiJ <'OLU:.\l!UA .. L'EHP Y [\j)T.J\'1A, .FB
(;llA :1 1'11 1~ .11'LT1i 1)]·~ l~~S. 'f)Ef~L~\ILo\.. Hi,\)t~11BADOH 

LO~ PUEl:'l'<l¡.: J)J•; ... .q)T¡J 'IT;\fJn•~:t. lL·\~'J'A PAX.Al\tA. 

Decreto del Vic<.:pre~identc dt'l rc~·ú.· -Gl rlndurluno .\ütm1el de'. 
Salaz;.'lr y Bat.juij;NlO. v·iceprc;-;iclcnle (le la l{epública. 

Considerando: 

1. -~QuC el (_;en eral nulív~r. por stt proclama St!:-iC1'ita en Bo
got;"i a 3 de J!llin último, declara ltt g·ucrra 2.! Pen'1: 

2.- Qtie e::- l!ll deber de.l Cohier11;1 ~n.-..;kncr la indf:pe.ndenci·a e 
integ-ridad de- la n:l.l~-:ir'm, y tomar toc!a.o.;, la~ medida~ qne t:xije e•\ <k·
rccho de la guerra p.:i.r:t [rn'l[rar las C'Omhinaciunes c\t=:l enc111igo, y 
disminuir snt: recursos: he \Tnido eu dt'.cretnr: 

1.-Lus puerlno.:. y r.1lctas ('lllllprendiclos etllT~.; los paralelos de 
.1 gl-adu~,. ~~eis 111inu_t1JS S11r y 0 Nort-e, es d~rir, dc:-;tle Túmhez itidu
sive, ha~L-t el puertn de Panam~. se _declaran en l'ig-uruso estado rk. 
bloqueo. 

2. To¡Ja~; las na(iOtle::. ~e considentn suficicnlemcnt.c notifica
(\as de e::.ta dtclaraci¡).n \'t.::.lltido t'l té.rm'mo que. se prefija en el a.r
tic_:uln siguiente; 110 pncliendn 11inguna e11 cun.'iccuencia traficar con 
los inclicadns pm·.rtvs, sin inrurrir flJ h n:~;ponsa1Jilidacl que impone 
el derecho de gente-s: ' 

Do.::umentos.-I·~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 178 ·-

3 .-Se prefija el término de ocho me~es para las nac.iones eu
ropeas. Etita.do::; Unidos <k ~\méric<l. '!/ pucrlo::i df'. Africa. el de cua
tro para los del lJra:-;il, E.:.;_tados L:nidos· ~:fejicano~ y k11 Repúhlic:i 
Argentina: y el de dos para lo~ dt>: Chile y Cr.ntro ¡\mó·ictl. Este 
término se extDH.ler[!. a 1111 afín para los e:'tablccinJientos cttH1pe.os 
en Asia y Costa Oriental de.l A fric<1. 

4.-Tndn hwptc que. rr1r.:tudo en los p11ertos bloquf'rtdos des
pués de concluido t-~1 t~nnino e::;tip11lndo en el a•rtíctrlo antcrÜll". con
lhljese nta.lquier dase (_le <Lriíc11los tle artllrtmento. mnniciones. víve
res, útiles .nav<l·lf's, y cuauta c~peci_c.: pueda Nrn-tribuir al ;mxilio del 
enemigo y prulongaciún de la gue-rra. serft remitidn al Callr\o para 
~er juzgado \on arreg'lo a ·ku ley de l<ls naciones. 

S ,--Nn pndrú ningún buqw"". t"l1lrar en l11S p11ertos. t..·umprrndi-
cltJ.'> r~n la latitud presni!a; y el Comandante dd bloqu'E'n notificad 
a ..::nantos arrihe.11 n e \"los esta tlec-.hl:\"a.cil111. anotándo-le pant lnnstan~ 
c:ia en las licencias qur preselltCII. íl fin de qm.: si. -no obstante la 
intitniclación, tocaren en .alg-uno. pucü~un :=-.f'r remitidos al Cn.llao pa
ra sn juzgami~nlo. 

6.-·Lo.s buques que arribaren de. clichos pue•rtos ~in los üucu
menLo:-. cnnespondic-ntc-.-;. o cnu C'~tros {jll(' senn simulados. quedan 
sujetos a !Jo disp11esto en el 1rtírulo cuarto 

7 .-·,.[.os CtJillan(htouLes de lo::; IJuques de' gLtL'l"f<l. destinados a. 
sosten~r el bloqueo. intimnní111 n_ nwlesqn;f't"il embarcaciones que 
encont"raxen ancladas en lm.:_ pnt~t·tns que abraza •b l·atitud indicada, 
r¡ue verifiquen :·m salid(]_ clP. ello:-; en l'l término de hora" c1ue les ::-;¡:

i1w1cn conl <'o.ncepto a .sus circllnstancüu-; _; c_n inielig·e~l<+a qHe si exce
diere el términu qnr. ~l' lf's <.kta•Hc, n arnhasen ~, nlro. serún dete
nidas y 111anda·das al Callao para ser jtt1.ga•da:s. 

8.-E11 l;h licencias. para salida~ ele IHH[lll~;-; se ;nluta-r:L ht lHJ

ti fir.ación del l.Jioftttt~o para hacer en ca~o ele Yi<Ylw .. ·ic'm e'l rargo co
rresp(mdif':ntc en este clocnmenin. 

. F..! l\·[inisiro <ll' F,:.:.,t;,Hll) en el Uepm·t<ww.•n<, de 1\Larina queda 
cncargadn rl~ la ejenwi<Íil rle este: rJcrreto. Jmprírnase. plll?lít¡uese 
y circ.úle:;e. · 

Dado en la ca:-.a de gobierno, P.n L1ma, a 9 de Setü·Jnbrt> de 1X2H_ 

MANUEL SALAZAR. 

Por orden de ~. E. 

MarianQ Castro, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-179-

13 
.i'Wll'lnL\IA HJt~J. .Jl!JFEJ ~TTI'JUtlOH DICI, :'~Un DE CO
f.t_l;\lUL\ A ¡,o,~ Dl::PA H'I'Al\JENTO~ DB ~U .i\lANDO. 

Compatriotas :-:--T .u~ invasore:-; dl'l Perú inrvade:n nuestro sagrado 
te ni torio. El Presid~nk L<.tl~ulr Yienc a. ·la cabeza de] ejército, 
mientras qtH;··c;.twyaquí-l debe. .stirtir 'tm-"blor¡uC'Ú. Lus cuathl mil 
p'eni<ltiO;-·que- ,g'Ltft.rda.h;:rlt ia fr(mtei"i:t clr-1 Sl.it', hallando· todo~ los 
principios se h<i.u l:w:z~do contra gulivia. Nut"5.tl·a propia segLtri
dacl nn~ obli.~·a ~ rccl)azc:u: con inc.lignaciún la:; ins.idia·<:. de_nn cn<~
mig-o alevoso-. 

Con1patriotas:-ldicntras 1:\ Gran; Holívctr p1..'.nnanezc;;¡_ en me· 
dit·l de nosotros. nada dd1emos temer. nmy pn.Hlttl In v.cT~is Yolar 
pn•:sicliendn a 1oda la Rcplthliea pa1·a tomar vcng·an;-:a de los atru· 
ce~ ins1!1\P'"i que .-;e ha11 ht:~cho ·a l'olmÚIJia. 

Compatriotas:-f~r1::-> ·ingratns tlllt' os deben j¡¡,c]ciH.:tH!eneia y 
libertad. quie-ten pag·ar hi~ne·::; lau apreciables ¡·ob:íncloos vtH.~~tru 
gloria y v·uestra patria: ayer rccihif'n)n d<.; vosotros.ulla m;u;,o pro· 
l~L'('tura, y hoy prt':\cn!kn sa-críficaru:-; a ~us negras pasion·e:-;. ¡ l\li-
0e.rables! Fllus baHarán .-..n tumba e11 la tierra de ·In~ bravos A 
nombre dd ejército q11e lll~tndo o~; nln·:.-.:cu un gTall aeto ele justkia·
la CiJillpleta rll's\rncción de lo'j n~Hrpaclort~o;. 

Cuart-el geJtc.ra-l t'Il Quitn. a 13 de J11nio de 1B28. 

JUAN ]OSE FLORES. 

14 
PR(lCTAMA 

El C:~lllT,d lntend!;"-11\.e tkl De\iartc\mcnto dtd .-\zuay <1 :-m~ 
habitant·es. 

Conciudadanos:-Vue:-:trn rqHJ!:=-o y !i[JC'rtad están <Lmenlazo.do::-:, 
f ,()S ingr<li\11, f.JtlC 110 existi.er:111 sin \os .§;'CllCn_,SOS S'rl.Crificios qtte !Ji
cisteis rnando ellos gt'mÍan esclavo"., us tcaen f'n lTcompensa la. pi·o
tan(lciún de YUf·s\rü hc.rm0so SHc.lo: y la r\f$lruccitm de vnestras 
fortunas. CctudiHo..; sin· crédito. ofi ritliC.':i afemina.{ ló~. so!da,dos in
mortlle.-... y la pompa (k 1111a faeciún liberticida. :,un las ofrr=ndas con 
(jtll' prct~·Jl'df' n~trilluir :1 ~'lll'Stra magna11i1nidad. Nn contentos 
t·un lo:: in:liJltos que nos han prcJ>.:liga,do, quieren1 ag·ol.:tr el sufriJ.ni:t':n
l'o nariOlla'l. ¡ .:\{i::.>t~r:-thle~ ~ ¿ Qw~ pueden pn.11i1eterse? Ignoran 
(j!W \'Usotro~ pertt·n~·céi~ :t C'1Jlou_1hin: · 

Gompatriotas:---\:"tw~tra cnslnLlia csiú confiada <t los veterr.t· 
nos de la iibertad: ellu::; han e . .:;tndiado en la escuela de los triunfos, 
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y dc~truido willates de ene.mig·os herok.os ¿qué será. pues, ahora, 
contra libettos novicios? ¡ <;omparad el rcsnlti!do! 

Conciudadarios de todas clases :-Un<t coop1:ración eficaz. f'S 
lo que la pa.tria exige ele ·vosotros. /\.creclitad de nuevu que perte
necéis a la tiena de los li~roes. 

Cuenca, .Junio 22 de lS28. 

V. GONZALEZ. 

15 

ATltAD.A~ PUOC'LA:.\L\~ lli'~ :\IANDA'I~ARIOS DillL 
l'EHU, T~N LAf; QFE RTC JN,J L'Hf.A ATHOZMICNTIC AL 
T.TRTDH'.L'/~.DOH Úol.l \" AR Y AIJ BJ l•il{UT'l'O J)).!; LA 
G.RAK COLOMBIA. 

"El Prefecto del Departamento de la Libertad, 
·· a los Pueblos. 

Compatriota:; :-Un gcncT~tl de Colulnhia acalYt de slt:=:t'ribir 
una proclallla, conYÍclando los pud.l'lns del Snr, para han:nio:; !;,. 
g-uerra. Llamamln facción-la m<l!sa de"l Fr:rú, y crimen a.tro.l, insul
to, sacrilejio, maldad, perfidia, nuestra ncgaciún a ~er esclavC!S. Aun 
nns insnlra l!!:'ts: ~upoue: qne- nos mostramos tacitunws e indolente:::; 
de nuestra suerte. En su (_klíri(J ha crcídu qne· somos capaces d~ 
dejar hulla¡· el suelo t:n qur re.spir;¡ ];¡ d11lce Jibertad. ¿Ignora r¡t1e 

!a jnsticia nu~- lH·oteje? ¿Y que los peruanos vetü:cdnre.:. en Ju
nín. v A~'acucho, r11hren nuc::;tras irontcras, de:~eosos de tlenamat· 
su s<i:ngr~\ defendiendo l:i patria? Si .~e atreven a avansar :;u e.:;Q 
landarte una líue:-.. sobre nne~tro territoriu, tenc\rún q11~ arrepen· 
tirse. 

Compatriota':!:- La planta de 1111 tira!lt.l 110 pisar~·~ ya nue5tras 
provincia.-;, porque mwstro:-1 caclÚY~rt·..:: fonnarún la muraHa Nn 
!ncy sacrificio ;~Tande cuandu ~e tr:tta de drfe11der!u todn. y a vo:,o
trus t>S r.umple illHTr Pl!Lendcr a ludo f'l mundn, que entre cnnser~ 
var la dignid::td de un pue.b!n libre, qul' pertenece (:) .. clusiva11ll',l1ie 
a sí 111Lsmo, o pasar a ser Yi!C'~ e.;;t-<1ayos, ~in p<ltria. sin honor, sin 
ef>posas. sin hijos, sin furtuua, no kn('.i.~ que elegir ~ino la muerte. 

Tmjillo. 29 de .".ln·il de l82K 

LUIS .JOSE ORBEGOSO. "' 
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16 

PRCiCLc\M \ DF!. CE" ERAl. PT.i\ZA. 

"Sulcl~dos !-tilla procl:1.nu rt1bricacla, por .t:'l más pédido de 
los ~_iente.'i <k·I (k~-;poti.:;mo uu:-; ammC'ia. la apro:-.:imación del tiPanw 
rlc Clllumbia a mte~.;lr:{':i fnmteras. Lo~ ~-oli.lados df: a!(Uel'la Repú
blica que en nlro tiempo peJ..:::arnn pur la .Iihertacl. g~tiaclo.::; hC'Y pur 
por los nlf1s viles inten~s<...!~ e inicuamente pkgados a las miras am·
hiciosns de Bolívc11·, dl':;ovendo lo." l'lamores de la- patria, tornan 
contra el seno ele- ella su:;- <..;spadas liberticida-;, ~ero aun se atre
ven a mús: eNOs os in.•:atltan. e<tlumnian, y amenazan hol·la·r con su 
planta! iml1t1nda vt1cstro territorio para arrehata1·nos la libertad, 
dt~ la que ·c1 Perú es f'l· Srtlltnari 1.1. 

Soldados !-A vc·sotros est;:Í con riada Stl C'Llsiodia. ¿ Permi~ 
tiréis fl11t" b profanr::n ~ ¿ Qnl'nóis qnt- t"lln"' :-s<H:lt:·n su harnbre y 
su ii.1npia l'll vuestros provios hogares, y con el sustentu de vues~ 
tros hijos? .~ Consenttnii5 por últitno 1211 qne ~e tn\.mcillt> d.:' ·e~.lt:: 
n1ndo el ..;agrado de ntlf'stro honor nacional? No, sold.adct"s: v~s/J
lrus suis pen1~1fnns. En ,.uf':.;trn~ S(:.'mblantes se advit~rtc ya ia,sPd 
ele los comhatl~s y de glorí~1. Volaréis a ellos. y repetir{i::: a liJs ti
r;:t..JJns ·la tcn·ible l·erción que lo~ g11PlTe1·os de la G1 ecia .. !1cron n 
I!'S sulclaclos riel grcw rey. Los que ho.y se dtdaran vue~trns. (.;11e

!Higos. vieron en ·los campu.'i de Pichi1H:ha de: cuúr;tc c:r:l capaz 
vuystro valor t'\11 su defensa·."' Tiemblen c;i In ('mplcais abnr:-t <.'lt 

..,epll'lta.rlos, quiz;j en esos 1nbmos cnmpn.s. 
Snldaclo;-; ~---La Tú:públi(:a exije <le- ,·osotrn~ .. t·:sa impacibili1lad 

en las priyacirnlt'!", firmezn c:n lo!:' trabajos. y t:'~c denuedo heróiJ:o 
en }os comh;-llc·!:' qué ~on \'llt~lro,:; rasgos catacter'¡sticos; pero .ello~ 
ofrecen en recompensa, tesorc¡s mús estimalJl1:.s que la vida·-
1Gl'ALDAD, UllE.RTAD. Cl{\T1TUll. Y GLORIA. 

Vuestro compRfíero-

J. M. PLAZA. 

17 

AREQUIPA 

El General Prefecto, a los habitantes del Departamento. 

Cinclodanos :-F;I Tefe de Colombia ohsliuaclu en clesc'onoccr la 
absohtta incapacidad e~n C]lte ::.e hal'la- de 1-cali~.:ar los autiguos y 1llil.

nifieslog designios de su ambición, antmcia en la procbma que ya 
haLéis visto, sn resohtción c\.e acometer nuestro snelo. El c\olor 
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de haber pcnlido c~·>trt rica prc::~a rp1e creyó sU:ya en el frcuesí rle su 
org·tülu, le persuade qt1C' Lemlr:\ nH.•.dir¡~ de reeompli.-;L;tr\a. Fija ~n 
vi:-;ta .en sí ¡ni . ..;nJo, y cn .. ~;n 0.11gra.ndecillliento,. y ::tlw .. :inado por lo:::; 
e~clavns que li.-;cmjeall su \anidad, hac~ tiemp<.l qne o\vidú qne son 
invencibles los haluarlc::; de h libertad, <¡112" puebl•.1s t¡HP" han gusiadn 
;:;us dulzuras no pneden s~r sojtF.gado.;;, )' ¡¡Pe lll8-l puede n·stahle
r.er por la fuerza entre nosotros un Gnhir.rno qu·~· la lirmeza nu ¡m
do sostener \'E'Iwi\la pr.n· la or.oinión que la t¡¡u:;torn/). 

Ciudnd.1no,:-; :·--1~~" 11{~g·ado ).lllt"" t~l día dt.: .:;·Inri a para el Perl1; 
el día de ven.~·~u- los incakuhld·:=:s malc:.:i f)Lll" 'nos ha 1wl.'!1o el oprc
:::;or de In ;\mérk~t. LLs in•juri~1~; rr.11 ljtlf. ban proorrado nw.ncil!.anm~ 
,..;us g·L:n('rales y t'::::crilnrt~, ... __ lo::, ¡H·lj!~rns que nos .<..:uci!an. las intri
gas que .em]Jiean par<t dividirlh1:~. :-~o:.; titula agrcsure.:;, y la~ n;,
cione.::. que le oyen, se sorlJtTn<kll de que nm; i1r1puten su crime1r: 
llamJ. a 11a guerra C1>1llrc{ sus ltennanus a /o;, hi ios d~ Cnlomh1a, y 
csln~ unen !il\S voto:-; a los illlt'.~\ro,s parrt. pt:·dir d pronto exterminio 
ele mlL·stro común <.:.llt'.migo: iuvo...:a la j11slil'ia y t:lllot. s(·. irrita ele Yc.r 
profanadu :·m augusto nr1111hre por el Yiofad11r de stL"i k _y e.": /;, pa
tria fJile le dió el ser. ~-cuyo ~~"nu dr.~g-arra. le lll<tldice t'Íl vi.-ita ,]e
la.cnw.ldad C\111 CJUC arrt>bal.a a su::; hijos para s~r.crifical"lo'i ~t ~:11 ln
ra ambición en lllle~;tret fronter~t. clespué::- de haherl.e:-; n1htdr¡ la 
tranr¡uiliclad y la tmi<.lll :;:.¡¡ su propio pa·Ís: el .'\lln P(~rú ose ri!.· tk 
que 1~ llalJI~ ::u hija, y -">L~ ;q)r1Z·sl~t a t'o!lllJatirle cun 11nsotrr:1 . ..:. lJtt::a 
qae le retire: r.:~tt· nPmhre. Las dcmú . .:. .l\','púhlicas de ,.\1nPrica 
aguatd~111 ~11 total caícla pt•l" re:::-ultadn de e:-;ta 1..:111prt'sa. para -::nto--
nar sobrC" Ht <::epulcro d ltiwno a la lil.J(.TIJ.c!. · 

Ciw.lwrhnos :-Corre-d a n·(_-il.Jir 1.1 corona: 1~ corona de los li
bertadores ck Cnlombia, dt·strtl~·Tndu d ¡·.!'gullo5o cncmig-u de vtH::s
tra patria. A~cgurad \·ur~tl"tJt-. hng-,1res y fortnnas que ar1ue-l des
tina. al pillaje..~ para prL'I\Jbr a lo~ ttt11: !r~ ayuden a i111ponc·ro:..; eL· 
nnC'vn su férreo y11go: enc;cfiad·l·f .. a respttar l''! df'coru d2 b Naciún 
a l]tH..: perlen•ecéi"':i.' y t~:=-.c~rm~ntad al lin en vuc~tru acllt<t .. l ~n<:::mign 
a todos lus t¡th~ int~ntan~ll leYa!ltél.r su grandeza sobrl~ la htuni~la
ciún d.~ los puchlns. El l~jért'itn ·del :t\orte, e.l dP.l Sud que sin efu
sión de sang-re ha dadn ];l. libertad a una República oprimida, e1 
Gobierno Nacinnal, los jefes ~)p tndus lo<; deprLrtamentr.ls\_s,.;,; pre
paran CrJll pl:-H'('I" a ~Sta· r:randwsa lncha: )' Cl1 la ronperaCJOll qne 
prestarún tndos lo.'::i lwl.~i.t<m!f.'s del L.o,taclo,. t.'ipero que os di:-:tingúis 
como los mavore:-) en2mi~os <k~ los tir~nos, ln-. defe:1sorc:::; 111:~::-; c-e·
lo::;os de la IiÍ)crtad. Ofreced conmigo a la paií'ia' lns ltltimos sa
.crificio;.; t¡ll-t'. pide par~. consolidar su exi:;!cuci~ .. 

.<\rcqllipd, Setiembre 9 de HQK. 

ANTONIO G. DE LA FUENTE. 
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18 
L'HOCL..:UlA llf~ L;\ l!O:\JIBIOX D"RL CO~GHHSI~ · OE
NRRATs Cl'IX~'TI'L'VYE_.\l'rE DF. LA IU~PUHLI()A. 

"La comisión del Cougreeo G•neral Constituyente de la Repúbli
ca Pen~ana, 

A LOS PERU:\NOS. 

Con<.:iudadanos :---Se han roto va las hostilidades sobre las un
das del Pacífico; y un gTito d~~ in¿lig:naciún resuena l_Jor toclus los 
fmgul(Js dl' la. f\epúhli1.:<1. TJ t¡tlt se decía Libertador de ColomJJia 
y del Perú sacude entre aml)os pueblos .'illS teas itJcf·.ndiarias, y con
duce .a•l exterminio los resto.;;; d(' !~1 pa':';ula lucha, feroz. pero justa 
y gloriosa. Se vcrlfit:t) el pre~entimiento d.e-Jl Congresn Co.nst1tn
ycnte el 17 ele lVIayo. Era inevitable· el rotn]Jimi::nto en vista de 
los amago:; insidiosos del gp.nrr;d UoHvar, y de su tenacidad en de
soír el ac<..'ntu magestuuso de la r;.:1ZÓ11'. y en hoHar con desprecio 
las Leyes más .sagraxlas. 

En efecto: ni la recaudación ele ünos subsidios attn ilíl{uidos: 
ni el reemplazo ele haja.c: sufridas en una• g-uP-rra dt interé~ común. 
jam;'ts acot"' ado t'1lt• .. n;!c Hill·t·~ ;¡Jia.clas: ni la entre~.1. de provincias 
pendiente de la división de límites : ni !a· c\.esperlida de 1111 E~viado 
artero y euemig-o descarado de mw~tra hlll'r!ad: ni el auxilio a nue~.
tros hermanos del Alto-í:'crú en d sacudinüe'llto de un _yug·O ext1"an
Jero y tiránko: lli hL al,Plieiún de.l eódig-o de 1826, ese padrón eter
no de nuestra degrada('iÚIJ l' i.g·non1inia. podían ser molivos justos 
para alterar la pa::: ele. unos puehl ns e~trechame.nfe unidos por su 
origen. por su r-eligillll~ pnr stt intl:'ré~ reciproco. y por Jo;;: pactos 
mús sagrado:,. Todo, todo. ha siclo un pretexto de'\ general .Bolí
\·ar. p~ra cohrir su <llllhiciún fren¿;.tira; y re~_,taurando la Constittt
ción Boliviana, crijir~c Presidente Vitalicio, y seg-ttir clesp11és h~s 
huellas del tirano ele la República Frnnre~a. qtH.~ ~;;in duda ha to"ma
do por modelo. 

Ciw..lal..kl!no:-, :~Una; mano sacr'1lega y feroz intenta destrozar 
nuestro códigO ;-;agrado.· flor SlT lih~-l~s ... y g0zar ele los demás do
nes, que C'll t'-1 se franquean. hemos ~acuclido d _yllgn Uc: los españoles 
a costa de inmensos sacrificios. Si cuopcrú a esta empreSa el g·ene
ral Bolívar, e.s acree~ lnr a la grat.Ftud nacion:tl : pero j nm!ts potlrú 
c:-..igir la re~taurac~ón del código boliviano, ni la presidencia vit"lli·· 
cia, objett1 vercladem rle esta glll .. 'lTa injusta y temeraria. H<Ly tk
heres in-flexibles Gn política: y LlllO ele ello0 es conservar a todo 
t_rance el pacto social, como base primera del E-stado. 

El Presidente. ele la República ha particlu ya a ::;ostf.ile·r 111Jes

tra gran carta. Su presenocia ten-i!Jk en los combates, lknnrú de 
e.spantn rt lns 1w.l'lvados, qu-e se atrevan n hollar el territorio del Pe·
rú. Armaos cn masa) ciuda,clanns, y <.."01Ttxl a engrosar las filas sa
¡;-rada,< ele lo;; rlefensoreo de· la patria. Si os imu'ltan por Ytleotro 
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r.ad.cter suave v pacífico, dad a conocer que la dulzura nu excluye 
la firmeza de rllmll., cuando ~e tratil lll'. int.ereses tan poderosoS co
mo In indepcn.dencia y libertad. ·lJabéis jlll·:uh) r\.e.fenderlas con 
vuestra persona y vu~stro,.; bienes. Ha. sonado ya la hora de c.lar 
cumplimiento a ese deber. Acreditad qne suis dignns rle haberlas 
proclamado. 

Compatriotas :-A las armas. · O t'nlona.fl el t~úntico de lo:=:: li
bres, o pereced c<.m gloria. 

Lima y Setiembre 22 <ie 1828.·- · 

JUAN MANUEL NOCHETO, Presidente. 

JUAN JOSE SALCEDO, Diputado Secretario suplente". 

19 

EL PP..l•iSTDFi:'"\'Pfi: TlPiL PJ.:Uri 'l'HA'l'.A .lJI<} L~V.A.~-.i'l1.AH 

E!\' 'l'ODO l•JL f'AIS UECT;It.SOS EX 1rHAOTOlT:\"ARTON 
PARA I-IACJ.:l-1. LA UUJ•jL:lL\. A COLrJ;\1.HJA. 

Lima, SP.tiP.mbre 13 de US2K 

Excmo. Se.ilor: 

La crítica sitUación de 1<.1 .l{cp{1Ui~..·:l, ];¡ ill.,lll.iciencia dt>, sus 
entradas para St11Jvenir a h1s ingentes ga~.to::> que df:'nlanda el 
estado de: defensa en <.JUC dt . .'lJe punr¡_·r~e }Jll.r;-t rtTn~It'r la injnsl a ;L~re
slón dl~l General BoEvat·; 1n2 han ob!igad1.l a c·-:pcdir ;:¡ )¡)::; ~,~~liurGs 
l-'rcfedo::; la Circnla1· :-:ir·11if'lttE': 

;;Lima, Setiembre i':z c~e U3:~S.-.'~r Prcfc.cto,--_;.\-'laflanJ. me cm: 
barco p<1ra e1 N-_1rlc a pnnf'.i'lll·r.- al í n~1:Le dfd E.j<Arcito. El V!cepre:~i
rlf'nte de la República queda cnc~rgculo del Ej·:·.cqtiYo e invc .. sti(b 
df.'- las -lacult-:u)es que yu !~j en:ia al s~paranm~ del mando. De a:quí 
es que sus prOYidenci;-¡s cxig·cu una invioi:J . .bk:'. ob~en·ancia particLllar
mentc en la: cri.-;is·anmd. P.ll qlle Ludos los peruanos de1x~n uniformar 
:;:.u opinión, concentrar sus Yotos, riYaliz~~~ en c.!c~prewlimie.nto y ren
nir::;e e-n torno <le. -:n Gnhit>nlo·para ::-Jt1xili:1.de, rnhustr.t~el'IP.. y conse~ 
g:Liir en Ü111 la salrG'=km dd pals que e~t:'¡ cifrada, ... ~n grcm parte, en 
la artiva y cnérg:icr~. coopcrarí(~lll r¡_ue clef.plicgnt:n los sc!1ures prefec
tos pa-ra pruporciun;Lr rr_·nn·:-.o~~ nm qne t>.qttipar _v ctthril' h.s atenrio
lles del Ejercito. 

''Nu pw.:.tlcn oh~cnr.ecr.r~;t' <l Us qne las privacinues dcsa,lie.nta.n 
al soldado, co~Tompell• su nwr::rl y relajan ~u clisciplin~.-. sino s-e le 
acude upnrlllll<Llllent~ con 1"'1 pre:=-.l y n~~tuario .: y que serb·demencia 
esperJ.r el triunfo <.le trupa~ rcdn·:idas a arro-;tl"al" pc1igros, y' ~nfrir 
t}Cllrt.liclades por librar el honor, la ·vida y lo.::; int-ereses mrl:, caros 
de sus conciudadauos, mientra3 qw: . . esln.-;, iusen~ihles a las penu
rias d.e sus cldensores 1 disfruta-rán seguros reposo y cómoclictad. 
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''No diri- a trs. qp.e·nucstro f'.j6rcito efrezca. un· c:uadro tan me
la.ncóliQ:n; pero siendo posibhj que los acnntecimiFntos se crnnpli.
C.jUen rk un mndo que no e~t'~ a nueo:;;tro akancr t~l pt::::ve~rln, la pl"ti
de.ncia acOIJSt_~ja pr~venír las difin.tltades. ;:mticipar In~· medio.-: de 
~uperar!·tl~_. y tenerlos ~Xf:t",Jitr.ls pat·a emplearlos al monwtíLn mis
mo qne se nf.cc.:;;iten. 

ur .a crítica c.;itnaci/m en que hemos eutr;:ulu, dismi-tmye nttes
lrns ingre.so.; al pü.rso que recres¡~ •los gasto.::. Así el Ejtculivo 
existe rn\ucac\o ·Cll la cruel ::tlterna Liva fi¡~ llenarlo.-; apelando a ar
bitrios t1ue no le permite h. ley fun•bmcnta! o de· .:-;er un lriu expec
, trl~lor ele ];-¡ ruina del Etit.:tclo, si se p!cg;a ~nmi~latnente ~L cuanto ella 
1c pres.;:·-ribc. 

'·t'ers11.tdic.lo d.e qnc mi ohli~~ación primaria es sah·;tr h Repú
blica y qnc no la nttnpliría sin hacer t\11 cr>rto p;t·rt'·nksis ~ los ariÍ 
culos \l·m~tittKionaü~s r1nc prohiben al Ejecuti\'ll agrnYnr las contri
lJllciones y ncguciar· f'111prbtitns, usat1llc' a la Ye~ d~ la autorid.1·J o 
de'l poder; he resu:~lto su~pF.nderlm; cnn Yiolf'neia. de mis principios 
y ear:4ar cnteramcnt~ solw:: mi la rt."..:.puns~hilida•(l. Uura <.'S por ci~r
tu esta clt~ci:-:.ii .. n: pern f;¡mbi·C''íl ~.::·:ría horrilll~ LL snertc que cnrri(~ra 
la P.<J.'tria si no sc. luma:;f'n las medirlas que reclama su defcn~a f'll 
circunst~ncia-; en que sn . ..; agresnrc::; prescinden rle 111iiamíenln:- y a
tropell<;tn tudas las vías legaLPs para ext.ran recur~us cnn q11e cngro
s3.r sn::i "Íl.1r.::rz<ts, y venir a. dLspcdazar L'::>a mi.:;nl-~1. constitnción que lltÍ
,o;ntl·os veneramus. y (jllP. yo no llh..~ :ttrt'Yf"I"Ía a ::dtera1·, si ln. 11rgencia 
de los conflictos. _Y lo creci~nlot· de lns apuros 11u me con\'encier:111 
(jllt" 111.1 podellJO~ cxi~>tir pnlítirame11k :-;in ;tlg·llna::; Jlleclic.las. ftlel·tt'S 
y extraordinariG.s. 

·'Usandtl de las üu:nlt:1.des tJ11(~ el Cong-reso lflt' ha c.otlcedido 
para d::r-lan1r la gt:l·1:1·a a.J (;cnc:ral Dolí~·ar -::.: ck la!" que. la miSma 
Con:,ti1nclün n1e in'.·;~tc p:tra dcfen'der la invi0labíliclad dd territorio: 
:Utlorizo a Us. para fllll'. tumc J¡¡_s <ii.c:;posicinn<.':-i co~Te~pundi(~tJtes a fin 
de que. rukmas de 1~~~ suhrantes ele La:-, f'.lllradél.S natura·IP:-. dt.:: e:::e De
partfl.lllcnto, ren1ita men:>nalmcnte. a esta. Te.sureria nacional ]';¡_ can
tidad de. . .... _. mit~Jllras d11re la call!paña E:-; tu podrá Us. Yt='- 4 

rific.:trln t.uca·1dn prirn::n-tm:'·n~t: d arbitrio de lu·antar un cmpn:·-;~ 
tito vohmtarin y reinte.gTable hasta que se nii;tnce la. paz u bien 
forzoso. si ~~us ciud~(Lmos, Í1H.lif..::1·euk.'::i a lo:o ri~t>gos y a sn~ de
beres, se mostrrtsett inse.n,:;;ih!G~; a· lfls a.ngusti:-ts de la Patria. 

"Es inofkinso o:.tt>nf.krme en es\rt>.char a (;.::,a h. caba:l -ejecu
ción de este !lla-ndatt"J; porque a :·m penetración no se ocult::trá que si 
IH? .<:.: cumple ~ sí en ~se Dt:pa.rtament.o, los <.kmús r.nccmtradan UIJ 

Jllletexio plausible pí1ra eximir"'e de Concurrir a·l pr~·stamo y la cau
sa pt'llJlica o::e p-:.:rderL1. por r11nkmplaciÓ!1, pa.rciallidad o falta de fir-
111\.'ZQ. 

''Fin::t11mcnte. s.f'ííur Prefecto, la República no puede retener a, 
sHs enrm\gos d~s:::th::ndiendn~e en l·ú mt'nvr al Ejército y todo:-:. to:. 
ciudadanos y funcionario::; deben l1acer proporcionalmente sacrifi
cios para su sosten. 
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'
1Despues de haberme düatadn ·en hal>lar. a Us. subre recursos 

[Jetuniarios, sólo me re;ta reitera.riJc qne .se observen las órdenes co
HHJllicadas vor el respective iVIinish:riu aceren de las providencias 
que cnt1viene expPdir para cunservrtr inalkTahle la tranqniliclad U.u
mésüca.· Si L'S. cun1u ](¡ ~spero, J]cn;-L religiosameute estas preven
cioneS: 11llTCccd. la gra1.itud de la l<!ación, )' ~.erá nurnerado entre 
sus redentores. 

Y tengo la h1JI1T·;r de transcribirla a· .S. E. rog;índole que l~Xr.f.da 
si es posible. sn acrisolado narionali~mo y se arme df' toda la fir
meza necesaria para que cacb u.nu de los Se ñon:~ Prefectos entregue 
a Ru ti~mpn lrt cuoca SQñalada a .su Dcparlatnento. 

Con H'ntimicnros del n1a_vor apr-edo y prdecta consideración 
me suscribo de V. E. ~tt muy atento y obsecuente :-;ervidor. 

JOSE DE LAMAR. 

20 
ll:L PRFiF'F;C'l'O lJIG T.Tl'ITA, C.:-\.f'ITAT, nm LA Hl:Jf'URLI
UA l.HGL PF.nll, (~L'IETW~ LE''A~'1'1\n PHOSELl'l'OH 
l'ARA Dl.DSTH.DJH ~·\IJ LJBETITA.DOR DI•;L PfJHTT. 

PlWCLi\MA DEL. f'l-!.FFECTO 

A los pueblos del departamento. 

Con1.'iw.!:-trf(Lll'l~ :-El vpn~.'ií1 r de· Columhía, el en-emigo de to
das la·s garantías sor.ia.les, el (_;(_'lh'Trtl T3olívar, l1a j11rado exterminar
no~ y ~e di~pone a vt~11gar P.n nw:·.':itra sangre y la. de nne!-.1ros hijos 
el crime1t1 d(' haber despe~Jaz;:¡_dn e! nefando ·decreto ele nuestra es 
clnvitud, y hahn· dado libertad a ¡mehlos hermano~, qu€ implora
ron mwstrn socorru. El ~.menaza invadirnos lanzan.do en mtestr(J 
hermosv len·itnrio un puíla~lo de soldados melTenarios, furio~os de 
hambre y sedientos rle ntH."strns riqttP.zas. t:l insulta. en fin, el ck
corn rk. l11H'.Stro Cl·bicrttn . ..., ofende atn.lZllll"-rJtl~ a la nacjlm enler:t. 
1\ama.ndp 111isf.rah!e-:- a los iJerttanos. . , 

CiL1d2.dnnos.-Tamaüa 03adía despierta m1~.:::::.tru cnrrtje_, y 
aviva c~n to:ldo corazón ri:pnblic<l.lno lrn nohJ.es ':itnlinlif'ntos ~_le libe1·
tad y honor nacional. ¿ Con~t.'111 irí~1111ns q.ue vulviese a s11hyll_gar
nn.'i_llll déspota freni:ticn. cuya ambición uo reconoce límik::;, y ·que 
se goz~t en l<t humillaciún de ln:; desgra<.:iatlos p11ehlos, a quienes 
oprim~ y martiriza.? No: mwca. A<~érquese cl"C"sc.lc f11egn ct "lrts 
frontera . ..:.: allí encontrará su e:1collo en el culusirusmo y valor d¡; 
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riuestrus b1~5.-tvos. co-nducidoS a la victor~a por el virtuoso t~epublica
no ~.: h:\bil g:uen-;~ro, a quien la patria hn e111comendado sus destinoS: 

Concindacbnos.-EI Pt->rÚ nccesltil. triunfar para h::tcersc res
petald.;: y temihl~ a .... ,,~ enemigos: para ponerse por :-:;irmpre a cu
L>kdo de injtts[.:J.·~ agresiones; }' para ciC'Slll~niir al ctttr se ha ;1[ re. vi
do a llalniLrnus miserahk~~- Yo os roiH·ido. <."n el nombre de nuestra 
pal ria ;tm~da_, a. fJ11l'" t:ooperéis efintzmente a twa empresa tan g-10-
rio:;a. Unión y perfecta 11nifurmidad clf' o;;entimientos, obediencia 
al GohiPrnu. y algunos sacrificio.-:~ P<> lu ún,ico que ella exijc de no
::;ntrn~ .. para aseglll·;-~.r ~u libertad, la libertad¡ qne ~s la vida d·e lo:-; 
rcpublicanns. ~in ella, cnTciim:, ¡oh pt!ehlo::;! la muerte sería un 
bien; )' <m tes rlue llll lirano rthorrecil,Je logra.:.;f. el iin <le su misiúc 
sacríle¡?:a.·dehiP.rnm.us con Htrb{rrls propias ITJ<l11CIS enh'q;nr nt1estn.•s 
hwgare~ a la~ llamas para (pie levantase .;;u trvnu f'ns::tngr·"~ntarlo ~o
l~re mt,..;.-;tras cenizas y stt.':i crínH'1lf"'3. 

Lim~t. Seti:e.mhrl' 20 de l!S2R 

M. FERREYROS. 

21 
1-":L -:\·fAHl~CAL Dl•} .I\YACl't:l-fO, YOLVlJG;\DO A ~ll 

I'A'l'I\IA, AL f'}~.:-;Al~ l'i)}"'i. l~L CALLAO HACE li:\A 
C.lll\ITP\1(',\.('ION AL G·ODHGHNO DRL l'li]HI.I f)}rHY.> 
CJI•;NDOLE J•1:!\rPT.l0AUfHJ. COX SUS 1.,\:B'l'RUCCJO;:o;.J:;S. 
]lii\' F.AYOR. Pl<i LA RECuNCIT,IA.CiON DF. T,AS :-.l .. \.C.fli
XR~ Pl0HFA)¡"A Y i'(IT.O:.\IUJA.i\'A. 

Nuta dd c-;en·c.ral Sucre p;-tr<L d PresidenlP dl'l 1-")erú.-A 1H:J1'(lu 
de la fragata "Putcospin". a la Yela . .:..nhr:...· el puerto eh:\ Callao-, a 
10 dl" s~tiembrt" de 1828. 

: i\! E.\. cm o. Sr. F'rf'side-IJtc ele. la Repl1h!i~.:a.' 

F\._quv. Sefíor: 

Lu~; negnti;~dnn·::; del c;ohierrw boliviano ofrecit-T011 de mi p:-tt
te al Cienera'l dd ejCrcito del Pl:'.nÍ, que e.n 11.d bajada cle.l pllertu de 
La111;1.r <1 Guayaquil. 1nc.a1·Ía en éste .• ron el objeto de u~rccer mis 
lmcno.s oficio~~. en cuanto teJidier<i!n a tran-;igir la-~ diferencias del 
Cobicrnn PtTllttno con d ,Jc Culon1bia. Aunque .!ns <~ronkcimien
tos en aquel país vari::~.rnn de tal mndo que pudiera cunsicleranne. 
exoncrttdo de mi t·rnnpromi~o. he creído útil cu111plirlo. oponiendo 
a los rellcllrPs persona-les 1111 ac.tu genero:-::o; y, llenamlc~ mi palabra, 
he. llegado aquí cl~shcrhando la::. ,-lt:'a~i~Jne:::. que tnve eu Cobija 
.:\ric~, para tuarchnr c\irertamen[e a Guayaquil. 
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lgn01'nndo el c:;tadn presente de las' cosas Cllt1T Cnlombiu y el 
Perú. no aci~rto a decidir ~i mi paso :::er{t de algún pruvf'cho, o si 
~n b_.., opiniones s~'. juzgar~-~ bien u 111:1_]_ En 1ni posición única. me 
loca mu.-..(rflr coo él mi:-; de.,Pos particulares por Jé/ par. {71ltre Jos pur
hln~• de .\méri~:~l, C(l\1\"cnci(liJ dt· fjtlt~ la ;f:..'.·ucrra trae consigo '>iemprr 
males público,:;, cspt;>cialme-nt"e en ntle~tros c.k.-;Dlado.s P<:íses. 

· ~ti falla rl(~ conc.K·i111iento del e:.;t~1do ;:-J:ctual de la" relacione.; 
t•nlre Colombia y r-1 Perl1. Hll' deja ignoranlL' rlf" si lo.; intcn·.-;fs. o 
el honm· de- algttno de lns dus pt~dd11S. hacen inlpres\indibl·e la gue
rra.- Sin e:-...aminar l1.1S d_1~rechos o los dt·la"res en que nlgnnos estén 
para l\<."'•.-ada a c.:ahn. habi(::..ndu~L~ ac:usaclo de que ~oy yo una de l.:t~ 
rrLusas, o el ag·ente Lk 1111 rompimil'ulo. debo indivirlunlm~nte, has
ta por mi n·p1.1tación, df'Sillf.Hltir esta calumnia, aií.adicn(h el p::~.s•> 
qttc. doy ;u mi conducta ~hacia el Perú desde principios d·' l:Q7, qttt" 
es suficiente comprokulLe de mi n.nlwlo porque la p~t:~ no f11f're 
tLJt·hac\a; 

Si el ( ;obil'rtHl peruano accpt~t mis nficios par~i l\11'1. rec:onci
liaciún cmt Co_lombin, 1-ecihiré con .g;nsto cmtlqniera comisión en Ta

, vo1· del repo~o (hf'! esta H .. q)úblíca, y pttelle dirigirn1e a horda Sus 
inst_rnceiCl!Je~; qt¡e pruml~Ü) desempeñar IIuilrruln.meinte. Si al rnn:.. 
trn.rio, mi oft~rí.;:¡_ fuese inoportuna. porque:, o ~ea tarde, o porque 

t-. el hnnnr o el interc~s de \11li1. de c::;ta:; n€-cionas exija u _importase 
luego·la gnerra, habré des(:'chq siquiera -aquella calumnia ... y put~.'-i
tnme a cubierto ante la .\1111:rica de. toda re:-:;pon~ahi!idacl por los 
mal! e:-; que alguna ,c_lc ellas .::.¡¡fr8:; especia111Je-nte cubriré mi cr-,nrlttc
la u~tcri1Jr en ia situación en que tn2 coloquen las c.ircun~tancias. pa
rú. qne t"n 'llling·Lm c-t.s1·l se. juzgue que nlis· procedc.rcs sun g-uiados 
por resentimientos pi:'r.':'unalc.c:.. por encun"u~a~ Vf'n,.ganza_~, a que ele 
torln corazón rt-'n11ncin cuando s_¡_· n·ata del" bien público; y qtt•:2", 
por jnstn.c; que ~can, h"Js pospongu a la di .... ~ha de llrs puel.dos. f"l quie
nes sk·mpre hn cuiFiagradu mis con~tantet; st::rvirios. ¡Ojalá qw~ 
110 ~•e.a yo veng"~-t·do ni por !u-; sncc.sos ni por la htc.h::t de. pretencio
hcs elllrf' ln.-. misnws qtll' me han uft..·.nc.lidn. pn.ra (jl!e lo3 pueblos 
no sean las vír.timas! _... 

Habiendo twnsarlo no hajar a tierta, y recibir a bordo la con
testación y el clespal:hu 'dl" \T. E .. ruego qu~ st-.a pt·mlLo; porque si 
c·l estado de nli s.1.dud pennitc. cualquier sacrificio pur la causa ge
Pt>r-al, también ·r-:..~c!roua. t~Ji pronta- Jlcg~~da a Quih) {)ara completar 
1ni cura.ci(~Hl. E~ por esto, tJU~. si el Gohienw peruanu halla it1úLile~ 
o inoportunas mi~ nficios pacíficos, se llig1~nrú, en retribución a la 
httc.na fe y sinceridad con qHe-; he venidO a ofl"P.cel·lns a b Repú
blica, proptlrci.ona~· ~11.1 pcc~ue~u. buqlte qt.le de n_li cuent~ me eottdttz-
ca a (ruayaqm1 1 -~lg·mf'r.Hio 1.:w._¡e hoy nw;nw sr es pns1hie. · 

Dios ,guarde a V .. E. 

Por S. E_ el l\1ari~caJ de: Ayac11chn,-EJ Edecán, 

JOSE ESCOLASTICO ANDRADE. 
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22 
AQUELLA NOTA Ull 10 Dl-iJ RW'rJE:\UHtJ~ nr.: 1f;:!S, 
'J.'AN P.ATH.TOTlCA. TAi\' POLI'.I'ICA, Y TAN 8C'o'C~HA, 
DT·~T, GHAN "1AH.IS.nAL Ul!: AY.ACPCHO. ES UO!\''fE:) · 
'J'AHA l'OH EL l\fTNIS'I.'l:ll D1t~ HULA()lOXr.:R BXTE
HlOJt~~ TJET. l'J~HLT. AL t:lG·L~JJ~S'l'E DIA, EX TEHMI
;\08. Nt) ))H~N\\:4 DE JlJ~'l'ü EIJf)lHO, 

Co¡J.testación para el gran Mariscal. 

República peruana. ·-.Mini~tet·io de E::;tél.do del Desprtcho de 
c;ohiennu y de :Rel(l\~ione~ Exteriores.-T ,ima. a 11 de Setiemhre 
<le 182¡;, · 

El Gohitrno acahft de recibir la romtttlicacwn de ayer de 
V. E; y de su orden me apresuro a contestarla diciendo: que., aun
que en torln., los actos y papt'le::; ya J..>Úh1ico . .:;, ya uficia.lc~ de la:; 
(los República~ vecitlflil, toe ha ph~te.nrlido con especial e-studio pin
tarnos comf) agTf'-:;on.:.s en lo;;; {11\i.nlos suceso;;, el Goh\erno, no de
seando tn~s que la paz, ha pru"cnraclo evitar ha:,ta, el t'dtinw trance 
un rompimiento, q11.o m·ucho tiempo l.Ia reclamaban, no los ultrajes 
y dicterios con que ha sido vul1terado el honor .peruano (pues se 
ha opuesto un genero:-;o de.sd{·n a la vil];~nía de e~:a.s, ar~nas), :-;inu lus 
aprestos y bien conocidos planes que pór el Sur y por el N orto se 
formaban contra el Perú ... Estos sentimientos pacificas son tan 
sinceros .que el Gobierno no puede negarse a aceptar la oficiosa in
tervención de V. E. para cou el General Bolívar, a pesar de que 
conoce con. certeza, que no ptli.Hle ser fructuosa; ya porque· quien 
ha anunciado hasta el punto y tiempo del combate, quien ha sofo
cado la vo~. de su patria h(~"ttlicaYo·ET:.te protJmu.:iada pm· la liberta(\ y 
Jos c!r.'"llinos del Pen'1 para nu ser réfn~narlo en su erunera, quiC'n tit' 

ha negacl(l 1f'~naznwnte a admitir y uir un .l-1lenipntencirtrio nuestro. 
maniLesta11do bien que -ha te111itlo qu~ nuestras e·..:plicaciones francas 
-y ami:.:!.·able~ alÉ')rtsen la. guerra; nlllrhn 111enos se prestará a los bue~ 
nus oflcios rle .qui~n· no teilif'IHln ni car~'teter pl1hlicu, ni encargo par~ 
ticuhtr de nue.c,ira' parte., lH.l poch·ú conSeguir mús que expresiones 
vagas y clilatnrias: .L ll1.l :--cr que· ·vuf"str<l. excelencia crea que d. á,ni-
1110 de .ztf\t~l':'l _ic[t'. ~e hatle hny nwjnr di~ puesto rl~ lo que- cst:J.ba antes. 

1 )e todo) mnc!n~, y pu;· cualesr¡nier:t medid::., este Gobierno 
ha re::;uelto nír y a..:-eptar todas las proposiciones r:--t.ciunales y de
corDsas que St". lo hag·at\. pero no hacerlas. l~n 11"He'-'o desain:! ~erá 
in~uportabte al puel do y al Gobierno. 

Pero atHHJI.lC fuesen vanns los buenos o ficin'i d,:: V. E .. Ja .:\In~.~ 
rit·a sieu1pre le hará justicia: ptt·es ,es rl?.gl11ar (ltte es.tos ofn~cimien
lus esté-n en an11onía con Io~··se11timientos que V. E. habrú ex:1we~ 
sado fraucamcnte -en SLl t11en::;njc a la República tllle antes presidía. 
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Como no se lw reeihidu aun antes es'e papel importante. ni los ma
nifiestos cloct1111C'11tale~ qu~ hatt ofrcddo los Ccttlerales Camarra y 
Unlinineé.l, t:l Cuhil~rnn :-:e ah~lif'm~ de tnc:w lu::. de1!1:Í.s punlc•s a qne• 
alude la conntnirarit'Jn de V. E. ' 

A pt'.'lar del ilH.:unvr~niente- quE' presenia ho)' el t rárlcn con t:l 
puedo de Guayaquil. el CoLi~·-··11:' h~t tulllndo pruvide.ncias para pro
porcionar a\,.. E. la frag-ata l)URCL\, qtte zarpará en el día, cuyo 
Capitán se. pnnclrá t'll cumunicación con V. F. 

_TOSE MARIA GALDEANO. 

P.:xcclcntísimo Sr. Cntn }f;l.ri..,c<Ll- :\ntoniu .José de Sucr.e. 

23 
P'lL f;DF.CA~~ DJ•:T_. i\IAHl~CAL KIH'RitJ HEHPONfH}. A 
N(L\IllUl!: Y Dl~ OI:nEN Dlt; R. 1~. r"\ Xt.l'l'A POCO 
ADRCTTADA HIGL i\liNl~'l'UO I.H'~ HEI..~AOlONit~~ ]tiX'l'Tr~

RJORI~S DffiL L'EHL·, !•,EOliA lt l11i": RETTfol\H~TII1: UID 
!.':i~S·; Y LE AVIHA QFP: CliJ\NJH) \'lNO l~L GAPI'l'AN 
lJR LA "POftCI,\" A 'l'llA'l'AR DEL PA~A,TiiJ TllC GÚA
YAf.~I)U.J. YA l',l.iE 1NNPJCP1~ARIO F:S:Tffi, 

Nota del Edecán del Mariscal. 

!\ bordo de In Fragata "J'orcospin". a 11 de Set icmhre de 11328 . 
. Ai Sr. Secrefario ck EsLLdo v de Relaciones Exteriore-s dt:"l 

I'et"ÍL · 

Señor rvlinistro : 

S .. E. el Gran .i\lari'sca! de :\yacucho ha l't"cihidn la nota de 
V. S .. 1. ele hoy,' en CJHP. cnntf'sta la qnc él dirigió ayer al Gobierno 
'Pent<IIlO.--S. F. n:'pitc que él ignora aún d verdadero estado de 
las relaciunlic.s entre Colombia y el Perú' a l*';ar de que en las 2-+ ho
ras que está en e:::te: Pue-nn <lf'l CaMao, ha oído diferentes noticias 
;;in haber visto niJigún, papel. 

Lus únicos clocumel)tos 0firialeo;; qne ha recibido r\,¡:·sde algún 
tiempo~ son las seis nota~ adjunta!i del c;obierno de Colc11nhia al de. 
.Rnlivia fechruL-1:; cJ 2.8. y ¿~) de- Junio flllf' le l1r111 sirlu entre¡;cldas 
aqni huy; y V. ~~. I. observará qu: (~11 11inguna de ellas bah la aquel 
Gobierno al de Boli\ ia snln·l· ltu~.ti1ir.ladcs con ~1 Pt'rÚ. lo cual llc~
llliP.nte. p) C)ll\..'. j~-illlfts· hayan e::ü~ticlo mirt~.s co111hin<-H.las de ofende'r a 
éstl:. En uno e\ ice muy termill<III(t'llll'llte el Libertador, C'l10'flln Sl' 

complace de que la ve,~.· dl' la ra'zún ,\' la j11s1 icia se hag·au ulr para 
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que todos los Americanos se enHcn(la~1. rle un modo a1mistoso y rm
cífico . .Hnego a V. S. T. qn:.: ,.¡~tas est11s nota~ les dé ClJrso a ~tt 
de:-;tino. 

S. E. nada n.:~poncle del pPnl1Ttimo párrilfo de V. S. I. rf'la-
1ivu a .su mensaje al Cn11gre:"o de Boli\'ia. porque en ese pn.pel /·1 ha:
blr.J con su carúrle.r público de. Presid\.'lltí:' ele aquella Nación y e11 
d·csempf'fHI de- los ,deberes ,de su pn~shJ, y tle los int-ereses del país, 
Sq]jcj¡l) ~~ OJ.UX.i{io el~ los amigos de este .. para t~'[Jt'Jer Jos ultntjl'S )' 
.la agre:-:ión fJllt' se k ha hecho· /\qnl ha ofrecido ·,d Gobi~nw Pe
ruanu st~s oficios pnrtictllarts en fa\-·or de J;:¡_ paz~ y~¡ como es jnstu 
"l' uye .la razr'J11 para que ésta se mant!fnga sobre la independencia 
de lof: F.sta·dos y dc.l re.::.petu de los derechos dt· cada uno. !!enrtdl 
fielnJ:fl\lc· su promes<L .en los términos qne ha sido· ~ceptada. E~;tc 
l¡roct:deL" de S. F. distingqiendn su .po':3ición es la. ll1"He.ha 1nisma de 
que ..::.j !1:1 licuado su.:: jur;1.111entus c~~cr~!pulnscunente cuando ha. oh
kniriu (arg-os públicos en el PerU y Rollvia. con más razón debcní 
t.:mnplirlos, si las circunstanrias lu arrehabn a -"ll pe::;ar del retiro 
t'n que {k·.st:.a. vivir, )' e.s e111pkado por sn pa\ria para serv1r a su 
\¡n¡¡or. a sus intere . .:;·c:s va .sus derecl1o~. 

El CapiUm de la }\ag-ata "Purcia'', ha \'enido a verse con S. E. 
y hfl arreglado su pasapurte fL Gu~yaquil .-Ya esta.!Ja h;-tbbdo y 
corriente el dt-. la ~·huía 

Dio . .; gnarde a V. S. I. 

El Edecán,-JOSE ESCOLASTICO ANDRADE. 

24 
.\L\.NIFHJH'fO VIGL t;(H~II<;HNO DEL Pl!:HI.I, li:N CON"
TIDSTAClO.l\' J\L t.~UE TIA DAUO F.L GENERAL JJ.OLI
YAR. ~OHTlE LUS MO'l'IVI)~ QUU: TJTDNlli PARA HA
CBHLE LA UUBH.HA 

Despu<':s de. haber pror-lamado el Geúeral Bulívar solemne
ll!Cllle la guerrrt, ha publicado el manifie~to de los fundamentos 
que· tie.n"\ p<lra dirig·ir sus annas contra esta Nación g:eenrosa que 
Le c:ollllb de honores. y que cayó en la débil cundesccndencia de 
fi-arle sus destinos. r~:~; altmnente satisfactorio al Gohie:rno dd·Pc
rú, y Hlll)' honruso a ·los pueblo:-; yue rije, nn le-erse en este clocu
mt-:~nto otras rn.zones, para cohonestar léL agreoión, que los inju~tos 
pnetestos :r cah11111!iosas reclal1lacinnl'~ fr.ecuentementc rq.Jetidas por 
algumy-; \w.r\ódic:os de Colilmbia. Yi.c:torio~r1mentc refutado:-, por lu'::
qnc se publican en el Perú, y que C:{)HJpldamente ha cl.esvanccido. el 
lVIini~tro enviado cerca de aquella. Re.públic~. Las naciont~s de 
:''únérica: y de Europa, que hasta ahora nn habrún visto, sin sorpre
:~a. una Repúhllea naciente. le·vantaJ')clo e11 sus front~rat' un ejército, 
como :;i estuviera amenazada de tttHl. gttert'a in('vilable, conocerán la 
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p1·nclencia y previ::;ión del Gobierno del Pel'Ú en hacer aprestos mi
litares y poner a la. Repl1hlit·a rn actitud ele tHJ dt>jctrse sorprender 
y aw1.sallar nuevame-nte por la. política lt1sidiosa y b amhicitn1 del 
auxiliai que en otro th.:mpo b., tuvó en servidumbre. El Gobierno 
del P-erú. siempre franco y lc<1l a la \'erda.d y a. la jnst.icift, apela a! 
juic.in de los hombres recto·' '! !;L opinión tle \oq pueblos Cdosos de 
su libertad, y a l~t triste~ per~._~ :::a.lmltthle experic·nria que en el J.HT

sente siglo ha marcadc' ron sangre y cit'sV~L<;tación, un gnetTero i.n .. 
domabl·e, q11e Psclavizanclo su patria subyugó las demils naciones. 

Éntre tudv~ los puehlos del nlll'VO mundo, ni"ngnno Sf' hrt. mos
trado tan rtmigo y es(n~~..:hamente interesadrJ. cnn1o el Perú en la 
próspl'ra suerte dl' Colombia. ApP.nas se había dec.l;:¡_r·acl['l imle
pendiente unt!J parte (Jel t~rritorio ¡.H.:nta11n. :lttn no se hahia organi· 
zado la fne¡·z;¡. bastwltt>· ~l !lf'sl.J·!JÜ' el poder ~~spañoL cunndo olvi
dándose de lu:; peligros que curric:t·a su mal seg·u,·a y r~cieute ifi
UependeHr.i:t .. envía una fnertf'. clivi:.-ión que ;-tfi<tnce la de Colombia 
en la memo1·ablc jornada de T'irhinrha. LrL oport.tmidad e impor
tancia d~ este auxilin, en que st:11o ~~\'. tuvo f'll mira salvar a Colum
bia de los grande.-; conflidos en que se velan lo~ pHeblos del Sur, v 
el r.eparo ele. su~ il.lll.f'riores clerrolcrs, fnndó un derecho a la gratitufl 
y reciprocidad de <UJlH.:l Gohíerno, que manífe~\{J stt reconocímícnto 
y ·la obligaciún en que se hallaba de retribuir .esto::; ~ervlcios. ¡·emi
tiendo la primera división que ele esa Repúhlirrt vino en 1822 a te
ner pa,.t,f' e11 la g·uena ele hr. indep-endencia dt'i Perú. L:1 conducta, 
empero. de ,lus jefes que la mandaiJ;m: sn ciP.negación a unirse a la.:: 
fue1·1.;1.s peruanas: .:ill prete11sión ele obr~1r ai...;\ndamente y ocupar 
una provincia de que estahai1J"t'lll01n::. 1n:; peligros: y sohr~ tncln 1a.s 
onerosas e inaudit~ts cnn<licioucs que prupu.:;ireron tenazmente al 
Gohiern11 ele\ Perú, k ol)li¡:~:aron rt despedirla t • .-.c.mo inútil y gravo
sa. Se trasto111arcJ11. rnter~UlKtltL.' lr-..s planes de cat11paúa, y .Stl f.xi
to, qttf' Cl•11 In fid cur)lll?.l':tr~ión de los au:o-:ilian'.s hubiertl sido fa\'ot'a
ble y (krriL1ado r:ompletamL~ntt· el poder espafwl. annwntó las des
g"P::tcifl.:·, del país, iucap:-~z r\e reponer prntl\M.tnente con ftH.Ti'tlS pn1::. 
pias t-1 \-acín que clc.jal1an lMs c.ux~lian:s: que bahia·n -entrado en 
cálculo~ para dar i1rincipiu a la-; nperacione::5· miliL.trf'.s. Cnn tan 
de-sle:tl conducta rC'iorn(Lron los jefe~ lk ln. división man1dada por 
Bulivaf los cos.tosos v l1ernicos sacrificios Lk'l Pe1·ú. par·a socorrer 
a Columbia 1.~11 fas teÍ·rible<; angltst ia::; de ser derrotados ~us .t'.jérci· 
to~ y de haber penlirln f'l Genteral BolívaT una f~terte división que 
1e era 1mpnsihle rehacer. 

Lo,:; e.:ipal-HJ!e:s, entretanto ohtuvl;ernn una victoria, que. debió 
halJer !;ido su total (krrr",ta. :"i el Cobicnw del Perú hubiese podido 
disponL~r tk las fuerzas auxili:.tres. para ocupar la~ provincias que 
el enemigo clej-aba sin guarnición y sin defe11s.a. Terribles cun:;e
cnoncias de este contraste fnf'rnn. no sólCJ la~ pt>.nlitlas de nuestro 
ejército, slnu taml•ié.tr las e o nYul~iOJJe~ ·pnlí.ticas que :_;t; rki:t1·nn sen
lir en la República, v' la nf.n~sidad ~dtamcnt<C" dolorosa d; volv..:r a 
recibir en stt seno mlxili:.ues. en qtti~nes ya. nu podía11 ronfiflr, rer:e
lando justamente qne viniesen a mandar, nn ·a contribuir cumu ami
go~ a la libertad de la Nación. ~ucesos posteriores confirmaron! 
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qw:· tal había sidn ~lt illlu':·Ja misiL!IIl. Al tocar esta. épOca desns~ 
tru:sa, podríct el CobierllO del r)erú <kscnvolver los torcidos .111Nlios 
qtH' pnso en obra fl jeiv d1..' la-:. tu~rz.a~ colomhlana~ para. \~e.agravar 
la azarosa ~illlaci<'m ele la l(·t>pllhlica, y llevarla a t~rminn de tal 
flaque.za .Y <.litiolución, q11t :-;e \'iese obligada í1 arrojar::;e en los bra
zos de un ext.I'C~.njcro, q1.:: ~:e allan::thn dl'. •í..~ste modo los camino:.::., pa~ 
ra apoclcra.r:-;e en paz y ('11 g·nnra del :mpremo 111andu sobre pueblos 
Pprimiclos por :.;us o.;atl·lik~ annados _ M a:; :;i la prodigiosa victo
riá. que las 11·opas d'e Colomlúa nu:::; ayudaron a c.on:;egnlr en Aya~ 
cucho. borró enteranlC'·nte de la me111oria de lus Peruanos tnn justos 
motivos de n~scntinli'cnto, aun Clli:lllflo se l:es denegAba la g-ra11 por:
ción de gloria que adquiricro11 en rtc~i{ltl ta11 nwmori.lbl:e. consec-uen
te. t:l Cohien1o del 1_};.;rú a e:-;k ar:!o inimitable ele g;r1rerosiáacl na
cional .. debe p;tsarlns en sile!Jcio. y solo traer n. cnr-;uta la crecida 
lisl~l de in:-ar!ln~ _v de ultTajes (illr. ~e i11fidcnm a la Nación desde el 
1nome11ln en qllt.:, vencidll~ \o:; :1PI"i,¡;no::::. enemig-f"l.;:, áe :-tí iüdcp'enden
cin 110 le permiti/¡ <:'1 g<..'lll'ral .UoiÍ\'ar ~:oz;u· de su libertad. 11i rejirse 
]HJr otra~; lt~yt·s, que pt·,r lít~ qw: l·I dictase. para sumirla eu la 
~byección y ~n la nada, a que .iam6.s :-~~ vió rt>dtH.·.ida Gntcs. a.. pe:-.ar 
1 k· ~us ,·ario . .:.. l"f'.\·•eses en la ~·uert'a .. 

Con~·lnida, con líl. victt~ria de :\yactH'ho, la munstruo::a dicta
cltlra dl'.l general Bolívar, reunió ?si(. ;P.l Cung:rcso qul~ se la había. 
conferido, y qu~ hahi,cndo rlfl•do al p~tis unn Cn11stitnción proviso
ria, 110 pnrlia ser C0ll\'Oc.ado nuevamente. po1· haber llenado ·el t)h
jeh~ l'undamental dl.' los poclen"s ¡wp·cal"iu~ y presuntos rle qne esta
ha investidfl l;t 111ayoria ele ..;m· mie!llbro!'-. 111ientr~rs todos los pue
blqs p\l(lien.m elegir por t:.Í m:snw~ o:.;us J.r.gítimus reprt::!-.entanr!·es. ;\ 
e:-:ta. rcpresenLtcit'm dt'n1lvió t"l p(>cln· dictatllrial. s~gnro de lJUC lo 
continuari;t e11 . .;u JllTSOlLl.. a pn·tc:.::to de 110 f'"l<tl" ~1un cun:·wlic\a1d;,. h 
República, Cl)tllo si lrt nr:'~:il.nización socini. la. paz y el repoo.;n ele. lus 
pt~·eblos puclie:~P.n nacer de u!l pot_kr qu..: no r.econoC".f' ley a1guna. 
Tuvif'X0H lugar cntonee~ ~'sccnas \='t:rgoíl>Z~)sao::. l.'n que el Dic:t?..dor. 
:-tfeclanclo horrorizar~e de este nomlm~. o..,(_~ CllliV'enírt en eicrcer el 
ab~olutismn, ktjo un[l d~1IO!l1ina\i(·m que clisfr<iz<'l~.P sus e;;cesivas e 
ilegale<-. hcultadcs, y el !ÍtLtlo dulce y ~tfertlltJ:-.u de Libertador que 
designó p1Jr medio de ::us ag·ellt~s t>m:ubrió la odio:"a y execrable 
dictadura, sfdo tultTacla .. Y ~nportab!..c en los peligros de una situa~ 
ción deo;c·spcr.:tcla-. 

El general Hnlívar. y;:-~ ~n pací:fica. posesiú11 de un mando ili~ 
1nitaclo, clirigit"l 1 mlos su.-: Ci'llB.tos a :-:acri fie:l.r a Slt interés pet·smla.l 
la exis1f'"llcia y liberl.1d de-l Pe'rú. Cnnvo(Ó LHl Collgreso en ya ins
lal:wi/m' impidit~l de::;pués. por no con\·cnir n. sn.-.; proyectos, intimi
danclo a la capital con ~·] rF.tiro de :-.us t rnpa~; y con g-olpP.s a.troc.cs 
de terror y sangTf' y :'"t:-:illst/,¡1(lol;:l con el fantasma rle la anarquía, al 
pa':io mismo que ":'i\í:-. ag;.:nte3 prt"Jiritndo :;us lllel.\r<l~ personales a sns 
c~·:.:hcres, infnntlí~tn el clesali:.'nto cu!l lrt. hnn·ible idea de la \·e.ng·anz~ 
que BniÍ\'a'l" tomarb de la injuri;1 (jllC jut":g-a·ba11 inferír.-;ele, de.ianclo 
t~n :-.l!.':i manos sol:tmc1it"e tlll pndt~r legal f'n -\-cZ <.btl ahsolnto que eje-r·· 

J)ocurncnto.S.-· r :l 
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cia. Entonces el Coneejo de Gobicmo, ag·ente subalterno, y forza" 
do a obrar en la Oirecclón que. el Dicla·clm··, le <l~ba, instigó a la~ 
corporaciones _v a su..; mi!s insignificantes funcionados. para qu<e 
lwmildetnente pidiesen su permanencia en el l'erú, an.nqttl' en nada 
le ct·a ncce~ari:1, v de CLrvú ambiekm mal di...;imul;,.cb. ya b)(\n era 
de ~emerse. As{ se !og.rú, al ca·bo. dar una f;tba popniariúad a 
!a:; medida . .;; que :::ruscribiú la rnayorla d(_• es·a famosa represenlaciÓ11, 
que de uno -e-n Ltno y ,.:.;eparadamentl-'. se les presc.ntaha por hombres 
veudülus al Dict:-l·dor, que agotaban todn~ los 1·ecursns de ,la ;¡_~tucia. 
pa.rri" dnble.g·ar el patrioti::.tnn de lo::; tttws. para hrt.f<ag·<H el q!"olsmo 
de lns otros, y pílra dericlir la incertid111nlwe de los qw; vaci'laban 
entre la con-.tam:ia con que dcbit'l"Hll ~ost(">.ners<~, y las calamidades 
qtle le~ prtsajiaba_n bi no se aeomoc.latJan a 1-a k y del conquistal101·. 

Con la ;.;úspC'nsión del Congreso rt-movió Bolívar el único po
deroso ohstúrulo (1tlt.: :-:.e le pre:-:.cntal•:t. sin preYct>rlo en stt carrera 
de ambición: y mt'da pudo ya impec\irle que rlE'~pkg·rtse cnt(;'rn.mente 
los últimos rt=:sortc.s de su m::défiut polític.a, y reye[as.c ::-.in eu1hozo 
el objeto a qne tendí~MJ unifunntmctltf' su::; hechos anteriores. Dib 
Ja Constitución Holivian~t. hollando tud:-1..;; lati iorm{\S: rlesprecianLlo 
la: soberanía de los pueblos; rlespiJjando a la Nac.:.iúu de la fa<.·ultad 
de d·ar~e leyes .. en cuya esencia:! prern:¡g-<1.tiva consiste su i1tdepc.n
denda; y se t:stabll't'iÓ monarca d<:l Perú. logrando pur la cuar.c:i6n. 
qne neunio~1es de- humhres sin poden:-s ni ·mi:;;ión, le e:ntl'cgasen d~ 
pur vida y sin rl'spünsabil ídad alguna la aclml11Ístracic1n de la Rt.:
pública. 

Necesario ha siclo dar bta rftpicla oje.:Hla :-:;ohre los pror.edimil'n
tos políticos ~le\ g-e1tr:ral Hnlívar, para qtw lns 11aciotw.s toUas ~\' 
convenzan de la inju:-:;1 icía cun que an1sa de i11grata a. la Nación Pe
ruana. y k· kt d.~cl.1.rado guerra ~f rioml.J!'f.- de COJoml)ia, rolt fjllicn 
e[ Perú ha n1:-11ltcni(k1 y Iltantienc intacta una amisfatl pura. y sin
<..:el·{l., cimenl·ada t..·n nniformidnd de inte1~eses. v fomf'ntatla, ademÚ8. 
JKH. lo::-. rL·cípmcus <;ervicins qtú~ g-encros;.unel;te se pn~::::taron para 
obtcne1· su iudqwndcnci~. Cm vanos y ridíc11lo::; pretestos procu
ra (•1 gen:'"ral Bolivar e:ncenclcr h cne1nista·d ~' el udio, para resta
blecer, con daüo dt• amb;:~.~:; n~púl.llír.a~;. el poder ahsolntn de qtte se 
~11str~~jo el 1-\TÚ. a quit>11 no podrá imptttar~t infracción ~~,Jguna de-l 
dcn:·c-ho de: las nacione::;, ui haber faltado, rc::;pecto de Co-lumbia Gl 
meno1· de 0ll-" 'c.ompru1niso=-. 

Cun heroica pac::cnci~t habí:-t ~uiridn la permanencia de fuerz~ts 
-t·xt ranj.cras inútiJmr~ntc gra\'es, c¡ne sin el consf!tJtimientn .ele la N.J
ción c-finsc.rvaha en sn seno('] .~:e1wr:-t1 Bulivar .. cun el exclusivo oh· 
jeLn dl'. -nmntcnt'l'ltn:-> ~P11tt"tid·-·~ <1. su c:tprichosa voh.linacl. El Con
gY~:::;n prov1sorio del .1ño de 25 ~10 ~nlicit1'1 de Coln111bia una división 
<ütxiliar: solicitó la permanenc-ia de Bolívar. ('Spe.ranclo del prc~li· 
g·in quc- entonces 11"' rodea ha. y (]¡• la bnena f.c de que ·le· su punía ani
madu, el ct-tahlecinlif'tlto gr::vlual de un rég-imen IJeneficinso y lihre. 
y que terminara en la cnmplida ob::.er\'.nncia de la Con!:llilución de 
la República. Las tropas colu111biana~ no ':;e hallaban .. pttes, en 
-el país, para 1nantc11er el orden y a.::egurar la tranqui,lida.d. ni esta·· 
lxn1 en rl'laci0n con ltLl'OS iukre.::.~~. qu~ los personal'e::; d!...' Bo{Í\'ar. 
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Cuaudo el poder d-e las facdone.s _y el fw·ur deJa annt·guía de~ 
mandaban la presetwia de RoHvar en Colombin, ~e aprntú éste Uel 
1-'erú. sin lle\'ar consigo, cual dt~biera. las trop~ls auxiliares. D'e .. 
terminada·::; é.-;ta!:- a no .ser lncliferentes a Ja.s disensiones de su patt·ia. 
intentaron uu movinücnto, .. qüe ·si la {~isciplina militar lo condena, 
lo ah~uelvc el ~lllor p~\\rio. iVfllitare::s que habían derramado '0\\ 
sangre pc!l' la lilJerttJ.d de stT país, qne habían jttl"::t'do sostener sus 
instittlC'iunes y las \'eian en riesg-o de ;o:;er destruidas, se Uejaron 
arra~tmr del impulso patriótico que lo~ hal)ían hecho resistir tantos 
peligros; cedierut~ al e.jt.=>tnp!.u de ':'llS compañern~ de armas., que e u 
Colombia tomalmn parte en f;.m noble contiewJa y cfet'tLmron un;¡ 
revoluciúu qLw sus jefes JlO conslitncinna!es no pt~dieron ni prever 
ni contener. ;. Que sedncdó·n 1li qué aliricnte pudieron ofrecer los 
manúatarius del T\ .. Tll a militares a quienes no eran indiferentes el 
honor y la. gloria~ y que, obrando de útro modo j ttzgara.n faltar a 
o u rleber, y marchitar sus laureles y perder su reputación? La in· 
~urrecciún de las tropas colombiall'I.S ,1\·0 tuvo en ('.t Pe1·ú otra \:::\Usa 
que ltL misma que producía la 1111iversal coi1Jlmstión ele Col01úbia. 
El GuiJierno del Perú estú :;:.fttisfechn, de CJL1e ba-sta observar el cur~ 
~o de las rc\'oluciones y los reso,rles ele l corazón hu'manu. para con
vtncer al mundo de que t.:n el muvimin1to de las tropas no ha teni .. 
dn la parte que, por ralwn11iarle, lt atriln¡ye d general Bo'lívar. 
l•:sta sci¡rcilla exposición :-.-cdt st1ficíenlc para. todo hombre impar
clal: pero b respuesta perentoria a c.:-:.ta ins1d1n:-:.a ::~.criminación es 
C[Lic el g"L'noeral Bolívar cnnlunde l~::;tudinsamentc las épocas y los 
hechn~. El actllcd Cohiernu .nn mandaba e111/)nces: era el gcnel'al 
1JoJh.-.ar. flllÍen manda_lx.¡ 'l'l Perú pot· ~í. o por los con:-.ejos guherna
Livos pncsto~ a Sl1 arbitrio, y que Ótg-a•IHl:ntí·. le olwdc.cían. J-'Hes 
impútc!:'e a sí mismo si /():; r~snltaclo::: c~n· ·t"ste. acontf'cinliento no cn
rrf'spondieron a sus proyeclos: impútc;se a. sí mismo e'l no r.onuccr 
\odavía bien tl espírltL1 y temple de opinión del pueblo colom~ 
Uiano. 

Con:-.umnda la l'f'l:ulucit'm df' los a u:~ili:.H·e~ faltú la ftu.:r1a que 
enca·rlrnaba la vol1111tT!cl nacio11al. que~ se: pl'O\llll!Ci•.) r:l1n encq:.;ía ine
~i!->1il>le C'ontra la ~ . .-arla dada pl..\r Bnlh·~·n. y con rnlu;::;iasmo f'ntn:l e1 

· P;:.TÚ en pleno goce de sus clerechus. -rc~'citnO!Iiu es c:;te irn~frag-a
ble rle la opresión en (jLie yacb y de .:;u detcMaci(ln a. !a autoridad 
e.xútica ele un jefe ·vitalicio. El Cubiernu del Perú r~idió e11tunce.:; 
al dé" Golom!Jía LH\ jde, qne viniese a pon~rsc a! (¡•-ente d{.': la divi
:-ión c:ulombiana, y estal1a rrsnL·lta a sostenerla en tanto que lo per
mitiese el repnso y ~eguridad de- la RepúiJlic~L: ·m a:; lo:; jefe.':i p!die
ron transpr)rtes para regrc:sar ;-¡ su patda, y no siendo prudente exw 
poner 1el p.:tís a lo!-. efec.tos de tl1J..L guerra. y a las reacciones que. 
se preprt.rahrt.n. condtsCC!Hiió a cnantn pidieron, y la división salió 
(le nuestro territorio. Sttpone gr;'l.ittitallll'Iüe el ge.ne'ral Bolíva-r. 
que t•l Prrú forn1Ó el proyf'dü ch.~. apo(lt:.rarst". cun estas fuerzas d(' 
lus ue.:; departam-entos meridinnalc.s <fe Columbia, e11rarg-ándnl'es 
el atentado sacrílego de despedazar a su patria. 

Une tn f'Slo hubiese convenido el Perú cn.n la. divisiún auxiliar; 
<¡ue paro. lograrlo lleva'e f.acultades e instrucciones; que hubies~ 
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· nhro."clo conforme a f"llas: qne c11 los pu:eblos ele ~u patria haya pro· 
l·l:lmado la. inccJrpuración al Perú. o str total inrlepe.,ndencia de. Cn
[orúbia: son hecho~ que debieran proJ¡~rsc con doctttn:--nto::; autén
tiens, para p(1der ascg-11rar, que el Perú obraba liOstilmente contra 
Colombia a! mismo ti<>mpo que le hacía protestas de amistad; 
pero cuando tales acnsaci,Jnes carecen de todo r:-tcjtnl~l fundamcn>tf) 1 

y están pl1hlicamente desmenlidns pnr lo~ he:d1os. lora en lo subl_i
lue de la injusticia y ele. b falsedad, y manifi-esta un ciego deseo de 
"inv·Bntal· agTavic.~ en qné npt¡yar lu declaración escandalosa de gue
rra. Esas mismas tropas. qu·e ahora se ccm~ideran encargadas del 
.sacrílego atentado dr desped<1zar a su patria, fucro11 presentada . .::; 
ent{)}We's a su::; rompai-1e.ros de ;:¡_rm;;ts. cor:11o mndelos de imitación 
~.n su ohedilJlria a lcts lcye~. v en ~tt fidf"li~lad a la Cnnstitm~ión que 
había jurado. Recomenclaci;ln es es\:1 mn)r reciente. hecha pnr au
toridades el~ aquel país, y de tudttS muy sabida, para que pt_teda ha
IJ<:rla edta:-do eu nlviclu d g·enernl Ho!ínu·; y nwy clara, legal y ter~ 
lnin.aníe. para qut:' ptte(b révoc;.¡,·:ú~ en duda \;¡_ fD.lta d-e sint~erülarl y 
\a mala fe co11 CJLLC h~Ce al Gobil(:rno <.k\ Pert't la m:Ís grave ofensa 
y el ultraje más <!oloroso. 

Ilaher hecho salir hl división auxiliat debió ser la primera 
<ltL11Ción de-l .Pcn't. desde eme esas fuerzas nn eran nece::~arias, v des
de que sin un jefe HOI111n·~~dn por ~r1 g·oJ¡j(~nw para m<úü~ncr fa dis
ciplina, estaban expuesta.-; a perder su moral, y a envolv·er .al país en 
los hnrrore.'i de la.s sedicinnes m-ilitares. Sin emba.rgo L'.l gob;en1o 
del Pen't, -exponi(:ndu~e a g-raves m<lle.s, la--; manln,vu, dandu tiemp\~ 
a la llegada del general que había ¡wdido. l'.:Ias cuandn lo:; jefe!:. 
de la división pidieron ~u regr~.;:so, ya no fw: el (-;oJ.rie:rno poderoso 
a detcnerlns. y JnetW!-:i a imrw(lir qu-:: dlo.:-: y sus !ropas se creyerni1 
ngravi·a.d~ts, y que snspcchandn que el Cobü:rnn favorecía el .partido 
e11·emigo de la Con::.tilttciÓJl tic su Patria {'1\lhaxazándoles qtw. [ucsetl 
a: UefencJerlrt .: rfllnpieSt'll L('lt1tra a hl:t:=.tilidar\e~;. y el Perú inocente 
se aneg·rtse <..:11 la ~•n1:;re d~·. sus hijos, convirtiC"ndo imprwknt·e'111L'nte 
~·n enemigo,s a \os qw~ podí-an rcrurdar el terriiJI•e poder que ejer
cieron cu.::~ndo cnmbatí.an. bnju mi amhici_u~o fe!iF., en nolllhrc de la 
patria. Dt· ilf!llÍ la preste;·.~~ en eq11ip:11·lo:-: cu¡nple.talllentc, a pesar 
rle. Ja.s' a11gustias del erario. y el hahcrsl' so~net ido el Gobierno a' 
ctw.nUts C011diciu11e:; se c-:-:igir.run. ;:-¡_ mantener cerrado el ¡merto del 
Callau, y :1. lulerat que impirlie:;en la ~alida d·ell111que en que el agen
td de Culombia. crnnunicaha a su Gohicrnu la marcha de la rlivi~ión 
auxiliar. s;· el genernl J\olivar, para hacer jurar Sil Constitución 
y hacL·t·se reconocer por Pre:.ide.nLe vitalicio. no hnhi·l'~C con
cl'.lll rado t-'ll la ciudad ln divisl~~l\1 auxiliar. si no hubiese 
desmantelado b.s (ortale.t.as dc~-t Callao, d~sarmaclo nttestra 
L!:;CLW.dra, líccncb.do :-.11 triptllací(";n: y en una · pahtbra, re
rl.ucido e.l. Pen\ a {a JJulichu! que: era nL'.t'C~~ari~L a till pblítit.:.a, 
ha.bría má..:; apariencia para imputar al Gnbi·crno del Perú alguna. 
parte en f!~te :sncr:St), u algnna~ mir~-1.::: siniestras u a lo menos fa.\ia 
de dig-niclad. Sub re t·! general Holí,·at' gravan exc1nsivaJne1lte los 
m-al-es que-. hayan sobrevenido a Colombia rlel a1'riho dr. !a división 
auxiliar_, si es qU(' a ella pueUeu atrilJuirsc: [os·quc: ya entonces afli-
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g~<tn a los-Departamentos del :--~tlr. quf' co1n0 los dL~I 'Norte eran pre
~.a del d:?snrde11 q11e :11!1C'11~<:-:;lh;:¡ disohc1· esa República". Respnn
d;-¡, ]Jtl{':;, de cllus el gcnl'ral eulí \'Hr :J. 5U Nación y al lllll11~lo e.ntcro: 
y no acuse a la Rerúhlic-a P=::t·uana del n•snltadu de ~:contecimien
tos, que prepar¡¡llo.-; por (·.¡ 111i~;nw para ~fian1.ar su pocler ah.:;oluto. 
han servido a la Providencia ;-;iempre justa. p;na hace-rle sentir las 
amargas .consecuenc.ias de sn traie:<'m :1. la libertad del Pr.rú y a ·Ja 
cat1sa de la América. 

El buqtit.: de gw.:rra que -2011 \'OY<I ha los transportes. además ele 
hallarse 111<11 armado, ih~L sin la dotación de mar conespon1diente y 
eón órdenes terminante<> de ct!Lrcgar la divi.:;iún al prün.::r buque de 
g-uerr<t colombiano qu~ t~ncnntrase- e11 la travesía, y de no det-e11C1·gc 
en la C"OSÍ<L dE" Gtt(l.j'éJ.(jtlil veJ·i ficaclu <ptc fuese el desenlbarco de laH 
tropas. Cumplidas fueron estas instntcx.iones, y los huqaes no 
permanecieron al frente de ifl.s ¡mcrto::i, espera,ndo rl resultado más 
de un mes cnmt1 dice fal:,amcnte el general Rolh•ar. ¿Ni qué re
snlta.do pudieran aguardar cuandn estaba concluido E'·l objeto a.·quc 
fueron. enYiado~~- ni de qnl· podían servir lo~ transportes a b vista 
ele la. costa? 

Colocado el ferú. por la s;llida dl' la división auxiliar en. apti
lltcl ele obrar librem~nll', y· sin recelos de ver tnrLa.t.la su tra·nquili-· 
d¡;ut se dedicó el Gobierno a curar la:; profundas herida;; qne en el 
coraz6n de la República hahia dejado d g·e.neral Rol'1var. a repo
ner las fuerza~; que éste habl;'l dc.shccho, y rt ah:arla del eF.tado de 
postraciún a que la había rc·ducldo, ;"l.] grado de fuerz;1 Y= de vigor 
(ltlf' necesi1nJm par(!: hacer.-._;e n~spetar y merecer t.l nombre de Na
cibn iudt':pendiente. Pero nuevos y fuudcl(los temores altet·a.ron su 
1·epo::;o. El general Sucre itJtenl1~1 la dt:smcmbracifnl de \()s rlepar .. 
tamen1o.::; del Sur. ~•ng:.•riendu ;¡ los jefes qne los mandaban .. forma· 
f.iéll de ellos una República que ~e federase con Ü()]ivia. EJ Go
bierno cid P-erú tenía fijct :-:11 att•ueiún en ];rs n¡wracio~1c~ secreta~ y 
privaclas de c.::-~tc gt:lll'l"<JI; inquiriendo snlicitamentc que l!Uevél.s mri
qttinacioJles tramara por hah~rsele- iru~,tr~tdo la prinlt:'.ra, y de cua
les agente;; SE' yaliera. dcscnhriú e::;tar en c0nnmicación, con el agc.lh 
tf'· de Cn!olllhia :.:n ·e::it<t capital y haherl(' remitido dinero par·a: otros 
ii11cs muy clifercnt~:-; ele los qnc se !:>llJ>ttsierr..n. Fl (,;obierno se 
convenció ·entonces de CJUI..! tra. p;..Tniciosa. la pernw.ne.úcia de aquel 
l\finistro .;;;ospcchaclo generalmente d~..~ umspirar cont.r~l el nuevo or
den estableciclo, y conocido por oll influjo y mr.dl'ao, bajo e·l aboo
lutismo dP.! general BolÍYar <.1ue -c:--.talm en sus interesps ver resta· 
hleeidn. El Gobierno del Pei·ú "E' h:-tllalJa de c0nsigniente en la ver. 
de usnr del clerechn común a todas las n:1ciones para expeler a·l .Mi
ni~lro extranjero que' le era sospechoso; señaliu1dole p:1.n1 salir del 
tti:riturio. e}, plazo .COltveniente .. 

El s:eií.nr Armen.l, antigu~ ngentf: de los vlanes del g·eneral Bo
lívar. su 1utinw confidente, no dt-:hir~~ pcn11éHlCCf."l" cu d país riestlc 
que la .Providencia. conce-dió al Perú sacudir el yugo que 1<.~ oprimía. 
-Sobrados miramientos guard/J el Gobierno del Perú a.l ·de Cn· 
Jolllbia. respetando d carcí.cter ele ::;u representante! en la persnna c.lt·l 
<jlle era en realida<l agente de los proyectos del g.eneral Bolívar; aun 
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pudiera tachárselC Je clehiliclad, y de imprudencia. permitiendo. ttH 

solo día despltés del 26 de ellf~rn, que permaneciese en el país un 
hombre que prepa1·aha tl mayor :::;ervicio al g·l'ntral Bo!ÍYar anar~ 
quiz·ando al Perú. Tal! urgente era. !a .~nlida 1.k e.ste j¡¡quirro 
agente coiÚO ·~.ra11 activa~ ~ns maniobras. H :1.hl"ia sido d col m u de 
la inf"rcia, cuando ll11 día de tan.lanz:t pudiera penlcrnos; se.r:;uir los 
lentos trámites ·diplomitt icns demarcado:; pant los casos unliuarios. 

Tan kjns estt1vo el Cubiernn del l-\.:rú rlr. persegt1it 1(!011 eucar
nizamiento a aque-l agente, que cornn se ha manifc.stadn. compro
llletiü la tranquilidad pl!llli<-a por b bondadosa c-redulidad fl~ 
que correspo1n\icra .su coJnporlan1iento particular al de un repre·· 
scntante de un gohit'nw amig-o -y aliado. ¿Cuál e~ pues, el ultraje 
hecho a Colombia en la persona de ~u agente? ¿Cuál la horrenda· 
violación de la ley de las naciones? 

Cuando l.:~s di.'::ií'n~iuncs del Sur de Colombia se termi11arnn por 
el triunfo rlc 11110 de lo_:.; partidos. ltr . .:; jefes y oficiales de la tlivi~:dón 
attx:iliar que. no pe.rtenecían al \'CllC<:'(_!ur, se. refugiaron al Perú! que. 
viendo <'11 ello::; lt!WS '-:Ulflnlhianos rlc·sgTa(·J;t<lPs. lf:s prestó la. hospi
taiídacl ~· acngida qnc no haiJl"ía denegadr.l a tu~ dt:· la opinión,con
traria, si se httbics,~n hrtllado <:·n_i!~u~tltasn. El Gohic·ruo df'l Perú 
clcbió ·r<'.l:íhirln:-: ('11 .'->tt L·rr;lllrÍt•, con (anta tn:Í.s :-.eguriclad de Jtn 
clwcn¡· con lo>-; intercs\:'s (le Cu!(¡\IJl'i<L. ruanto IJLI'-.: l'1 Gnhierno de esa 
1\.tpúldira,_ df::sccll~liH.kl .~1 ;:¡rtícultl de hs r·sliptllncÍtJnl·~ n~!ehra
cla,s entre ~ll -;\,-fi11istro 1 llt._~nipotencí:lrio "')' ei lk Hef:lcíones Lx.tl·.río
l"~s del Perú. relativo a !.a entn:ga de los traid(llTS y criminales_. de 
una de la~ Repúblil.:a~. r¡t w :-.e re-fu¡;i~l-':·L'll t'll la otra, no sblo le de_iú 
en libertad parrt· recibirlos, si11n que adem,ís mrmifestó illlplícita
men-te-, Cjtle era inlrré:s df: amba::;, ac.ngerlns y 110 reclamarlos. Es
canclalo.-.;n hubiera ::-idt.l He.~·arlos la entr:ula. en l::r República, como 
t)erniciu:.u tll:l.nttiH.:.r en clh !os p.:tcO . ..; colombianos., qtH~ insttltahan 
a lo:-:; particularl's. prom•.l\'Ían el de::;cunletltn f'.n lo~ pueldos qtle 
habilall:-tll. y cometían e:-;~'..;n.- que el f•:rú ltalJrÍa castigado :,ever<.t
mente en t-u::- propios hijos: ~nm e~.islen f'll el pab colOmbianos de 
los que desaprobaban las operaciones de n\ división auxiliar, guza\l
cl9 de la prnlección de la.s !eyc~f;, y de la cr.lll~ldcradón que debe a 
todo hombre' honrad.o v pacifico una :;nciedad IJic:..t <.:ott~ti! uírla. 

El Gubierno del T\:n'¡ t"stahleciclo sobre l1ases liheralc~ re~pcta 
reJjgiosnmente la lihcrtaU de in1pre1JÍ<:l y uo puede., si1t quebrantar 
la~ leyes, restringir l'Sle t""lre-cioso d{_'l'(_~chn rt>gla<lo pur un ciH!igo es
pe-cia.t que Sf' ol;::;crva plilllnaliuente. En toda !a cxtcnsiOn de la 
Repúhlica e::; libre i1 todo::; lll\lJlicrLr ~us pc_:n~-'amic.ntu~. y e! que abusa 
de. esta prerro¡.;~;ati\·a lttl puede ser n:-.:unvc-nidn, sino por autoridad 
compcturlc, y en e·J modv desig·nado por la ley. Habría sido un p.e
lo de mon~trtw:;a arhitrariedJd. una ahnminable imitación de los 
gCJbicrnns dictatorial e~ p!·nhildr los e1Dgius prodigados a la diYisión 
auxiliar en lns periódco::; y utrns impresos del P.trú. ¿Y cuáles son 
lo:-; encomio~ qt1L' merecen cen~ura y pw~den en algún modo justifi
car Jas quejas del Gener~l Bolivn.r? Los papeles púhlicncS sin vul
nerar, ni deprimir a la Nación Colombiana, se convirti~run única
mente contra lus que agraviaron accrYamente al PerÚ¡ y rec:o-
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memlaron el noble romporlan1iento cun que la Nación, colombimta 
pronunciándose vor In constitttrión y leyes c]p- sn patria. dejó de ser 
un instrumento de opresión. y el n1~.tolliu de la servidnrn.hrc rle 
rstos pueblns. Si ser fick~ a lus solemnes jur::m1entos: rehusar ser· 
\'ir por m;'ts tiempo a planes opresivos y velar pnr sostener las in.;;
tituciones patrias. clesg-arr;1das por facciones es traición, ma!dad y 
perversa l~ondndú, el gcn('ral l1ol'Ivar reveb ni nnmdu una n.wral. 
que de.struye los fundamentos de 1 ;-¡~ sncied~-u.lcs j autoriza el derec.ho 
ele! más fuer!e. y n:-.prueba d auxilio que deben prestrtr lu~ bueno~ 
cintladan_os a su patria clilaccracla y afligida. 

Una po1itirn. derivada ele tan absurdos principios ha sugerido 
inculpar al Gol1ierno dd Perú los de::.aciert.os de los dos comisimfa
dos de Colombia ·al Gobierno <:Jp Bolivia 4nc arribaron al Perú. El 
L::clecán del Vice-presalente. U!.! esa f-{cpúlJiirn f"\wnrgaJu ele presen
tar al Pl'esidcn.tc de Bolivia 1a espada fJllE" le decretó el Congreso df'. 
su patria, arrihú al Callan f'11 ("lrcunstancias de haberse mandado, 
que ningún pas;;¡_jeru dcscmharcaríl sin previo permiso del Gonier
no. Se le dejó v·enir a Lin1a t;m lncg-o se supo .su 11egada cstLn''o 
en lihci·tacl, y se le clispt'llc..::J.run consideraciones de aprl''cio, y si nn 
cuntinuú su \'irtje por tnar ya: que k: rel rajeron ele seguirln por tie
rra los rie~gos del camino: f'S L:l acusacif'm más peregrina imputar 
al 1:-'c:TÚ el regTeso ele l:Se enviado, que pudn, lomando otra clirecciÓll. 
sustraerse a c=-os peligros. 

Denunciada la goleta ... Sirclla" de tener ~ . ..;u burdo un valioso 
('Ontrabanclo, la detiene d i.._;ol>et1naclni· rk·l pucrtu .de Hurtchn, a don
d~ h~-~.hla. arribado y la oh!iga. <1. hau.T viaje a! del Caltao para e:.;· 
tl~ttTcer esta detltllH"ia. (r¡l oficial colqmhiilnn qt1e ,.enía de pasaje, 
co11d11c.iel1do pliegrJs para e}l;ohiemn dl' Unlivia, los arrnj;l al mat·; 
~u conducta arreglada :.;in dnd:t, a las instntcr:io11cs que hahb . 
recibido. rwttpa ahor~t un ln~ar en l:a. lista de lo~ pretcndic\os agra 
vio-; de qnt" se quej~ el general T\olh.·a1~. ¿Debe acaso responder t'1 
Perú el error del cn1nisit~tPdo de Colnmhia, de sn precipitación, 
aturdimit~nln, u de que por los pru·t·it·nlares rcencargos <k. till jefe 
sosp,ccbara, conten'¡an p\;:¡¡lfs llq~tiles al Perl1las cotmtnicaciones CJIIP. 
S(~ le había ·entn~gadn. y qne era de· stl deher ech~n-lof' al agna. por
que SI\ nnicicrH.:ia intimidada Ir. dit·.tara que tal er;, stt ol.dig·ación ?. 
El GubilTllü del .Perú 1lr"1 ha dado, como otrns. ejemplo alguno de 
violencia. para rp1-e se le hiciera la o[ei-IS:-t lmpcrclonahle de:juzg·arle 
capaz de violar la correspondf'.ncia entre dos golJiernos. af1adiendo 
el atentado de adquirirla pt'r la fuerza; y asegnra contiddamenle, s~r 
una atroz eal111nnia. acu~arle ele lwher querido que el oficial entre
gase la corrcsponMncia que le trajo a Lima, y que de su orden hu
blese. en ella permanecido mucho tiempo. 

Este i.nocidcntc aumentó ~as jll ... tas sospecha.;; de. .aper~ihirst:- l'1 
general Uolivar para \111;-t g-uerra que! tiempo ha. insitaha a lnb pue
blos de Colom!Jia pol-ml'clio ele los periúdico::; que dirigía . .l\·iuy en 
breve ~e vit.'l"Lll1 con firmad11s lo:; ce•los tnn fttnestn~. El general Bo
lí~·a1· en comu11iencione::. oficiales tnnn·ifest;:¡ba 1.:'11 los cnng-1\~su.s de 
su patria .,n enemistad al Perú, y la 11f!cc.sidad de nn reducir la fuer
za permanente <le Colorubio. El gobierno del i'crú ec vio forzad u 
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a fnrn1a~ ui1 ejPrr.iln en las fJontcJtlS, p.~la impedi1 wm .JgJ'es-ión, 
y· contener las agn:-~intlt:s hn~Ldt"s \a qÍH 1H1 [•oclían <>l'Lk lluclusd~ 
Cierto es, que lo jnntc'í con tanta efic~dn, como ~i muy pronto de
biera .abrir la campaüa: n1_~1:; es tamhie.n innegable I.JUC no lia inter
nado su~ fL1cr:GlS en e1 tt'rriluriP colo1nhiann ~'' rl brgn tiempo que 
l1a tra-111-;c11rridn, sin etnlxtrh!·o ele ia\·orecer est~l .:_·nJpres.] LL :-.llpe-rio
ridad numCrica de stls LnlpJ.s. su valor Y' disciplina. ¿"') .. e~ cn . .:íbk' 
qur. el Perú animado, con1u gra1uilanw11LE' se supone, riel exc(:'·c-í-able 
e-.;pÍl·itn d\ COII(jlli~ta. l·onsurnie:::e inútilmente ~ll":' n.·cnr-:;ns en .\ar
.!..(l.'-~ -preparativo..;: y <lihi1' ti<~mpn al enemigo para crear !lllevas 
fuerzas y reunir las que turicc;c di:.Cilli11;:ula.,,; rle (j!!C' cC's.1r.111" bs ()¡.· 

visirincs, ln:, ·part i~k·~ y reYLtelta~• de Colombia; y para que 1:i gel! e
ral Uü'líva¡· 11aclm1alii~as(;' 1!11;'1 f!·uen a. e-n y os motivo:, sólo se hallún 
rn s:¡ g'enial amhiciún )'en ::;u iw,;aciabll· ~;.:·•d de !lmnin.1,·} ;-:()l1rada 
,·au>:-a k•. k.11idt~ t·l Gnhierno clel L"erú i)<Ha atae<!r ni de- Culc,mbia. 
v todas 1-a·s n~tcionl·t.- ll;Llll·í:-ut rnn;.;id\~radn t'll ¡~~tt-- rnllll'l¡lllit•ntO· un 
0ct.l de lf'g-ítillla defensa .. J\'Üt~ el i'e:rú nu ha podido c~h;n:-c!1 :Jlvi
do su r111tigu:-t y e~;lrtT!Ja ;uui:-:lad l'1 1ll aq·.1e!la· f<cpúLdi·~":l, y .. ~ll re~·-

. peto a los derechos ck 1111 pneblr1 li!.n-e; . ..;ol1re quit'n no JH•ede con 
ju:-;tic.ia y .o..;in n;ueld:11.\. hacer que recaigan lns fune.:;tos Ó('ctos de 
tuw guerra encendida y fornl"'nluda p;.~r ult 11wnl11·e qot' ~s. ':'". d di.1.. 
la r~ilalltida•d dP ~;u p:1tria. y ·1a amenaza perpetua a toda:-; las r~
públicas. 

El vehc!IH'!\(c (h:sr.:'l.l (k ~ .. ,-it:Lr : .. :Ta!Hk~ dt".--gracia-.;, de ¡·u11o..;ervar 
la paz, :Y de no pres~-nl~Lt <1. la :\rllf·¡·j¡·a t"! t'.:.;cfmdaln de_ clos repúhli
C':l~ derrnmandn impíamC'nte la ':o~\ngn: de '-.liS hijo~. ![tH: pndría ahn
rrar~L' 1101' [rall!:ctCcit"lll-eS amig·a!J]e:-;, 1110\·iÓ al (;obiel'llO del l-lerÚ 3 

nombrar cerca del r.\:_' (_',_do111hia llit l-:in-i:Jd11 F:-.lríl-:Jrdinél.r?IJ. cnn e.! 
súlo ohjf'tn d¡~ f'~trechar la fr~Jt<:rnir.hcl y unitJn de ~un]¡;¡-.; ncKinn¡_~.-.
~1 Perú aunque ·gravemente ofendido por BoliYtU, se había abste
nido de pedir reparnci1.11H.'"'; ) la;1 ~~)~<_, (_~:-.:i~:h qn;_' :-:;~ le· de_ia:-it~ Cll la 
tr.anqui-li(lad qnc lf'. p'rom_ethn :~u::-: lllltY<.ts ins! itw:ionL·~:. 1?.1 1 )n:~-d
de-nte de Colom\1ia ac1.ktl>a dL' m:~t1iit'st'ar. qnc el Perú había daclo 
pr11ehas multiplicad.Js de int,:ncillJ~·;_•::-; :::-i11id~tr:L::; cont1·a Colnnl11i·.).; y 
cuand'-1 df'birra hahtrlas clet<1.lladn y rl'~.·hullarla~ n-ficia-l~nentc. ob
serva una taciturnltl<ld lria )· desdciio:-:::1.. f]ltP. d:-~l•a a l'I)\10Ler lo in

fn11dadn rJ¡· su acriminociún, y un ::tito clu·,l)rccio ::t la Naciún y al 
G1.!hie.rnu 1-'c.ru;mu. Creyr) é.:;ü' en :=-.11 hnena fe, que at.::ndienclo me
tws :1. ::;¡¡ digniclacl. qu-e a sus miras pa'cii:cas y conciliadura::;, de~~is
ticnJ el g·{~neral Bolí •:ar de- la guerra ivJt~que se cltsYiYÍ~. ~ntrando 
con é[ en neg·r¡cizv~iun~.-; que e~dar('cil·~;l·.n ~~nrf'lliiiP!l;.:~ll!C' ra verdad. 
y no dej;t~en ~~ Colc~mbia dud~ ele la ami,:;tad y cstr-t'cha annunia que 
con ella se quería cun~Pn-ar a i~·H[II [l'am?. fvf:l.s el Perl1 nn aten
di a a qtte u·aJaha. con un hombre incapaz d-e rdruc~r.h:1· l'.ll ~tl:::. de
signio~:. de conqui:.ta. y qur~ d~ l:i mi:>tlla g·enerosidad de la Nación 
Peruana y de b nuh!~~-;~~~ dt¡ :~u JH'()Cl'.der, habí.m d·L' ~•acars:~ armas 
para ofendr:rla y cdumni:1rla. publicando qne se queda adormecer 
la vigilancia <le! Gobierno de Colombia, -mandánclola un Ministro 
Plenipotenciario sin instrucciones ni poderes para concluir cosa 
alguna. 
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Si n:u!a ])tHlo concluirse. ul1ra fne del general Bolívar, que, irre~ 
conciliable CL'll ~os libres del Perú. tuvo una coJHinctrt indigna del 
Pre..:::idente de Columbia, \' 1111í1 í1Clilttd altiva v ameaa7.~-ulura. Las 
primera.-, cnn111nicacione~- del .i\tiui .... ¡ r·ritl d-el ien~t al Bolivitr cun <.:1 
Enviado Ud Perú cnntenÍi1n coilcliciones ele pa:.-: ha.jo ·]a ame.naza de 
tllla drr.larilrión ele ,tfllerra, df"ntrn de lln ttrmino muy breve y pe..: 
renturio. Se neg1'1 _el gen~ral Bolívar ;_~ p;_~scp· pnr 1-rts satisfaccio
ne~i que se di<.·run a. lqs suptu::~:::.tos ag-ravws; y ~nlrc titls 1e1ner;:1:riR<: 
prnpnsicirlllC.S, de;-;ig·nó una::; cunfraria.~ a los tratado"s existentes en
tre amba:;:; rl'plllliicas, y otra horriblemente injtl.'-'ta y apo_yada. e11 

1111 convenio clan<.h..:::~tino cu q¡¡c: s·e' haHa implícitame'nte rechazaJa. 
Tales i·u,.rnn lns Lmicos medios cnn que manifestú el genera•l Bolí
vat- hae<ta qué pmlto llegaba sus duse<ls de la paz y la conciliación, 

No ·era llcg·aclo el caso de exigir .\a satísbcrión de la deuda del 
l_)erú a Colombia: estaba. estipLtlado por el tratado de. liga y cunie
deraciOn de ;:unhas n.~públic~!s, qut' ~.e liquidasen ~n un convenio se

:parado k1" carg·os recíprocos que n.·.:;ulta::;en c.le. !:>nbsidins presiado . .;; 
en la gucrr;-1, ::;in CSJH:>cial aruerrln ele los clos gobiernos. ~,Jue' a es
ta clr~.se pertenezcan lo::> ~nniliu:, cn.ya satislac.ción se reclama, lo 
p01l·e hien en claro hr~.her estado ya navegando bs trupas anx.iliar,L'S 
ante.s de pcclir\;-¡s.el GuhiP.r!lo del Perl1. Tampoco era jLtsto y ra
cional la rléH)[urión de 1:1 pro\·incia <.le JaL'.\J y pa1·tc. d~· la de lVfay
nas, sin haberse di.'jnJLidn y -ilproh¿¡_do el tratado de límites qne cle.
llif'r;--t arreglar los d(.' atuba-.; repúhliras, que hahia e~lipulado fijar
lo.:i JXIJ. tma tran~acci\'m especial. Sol u Lle t.:S~l' mudu LlciJicran cs
darecerse Jos dcr~'\:/Jns de Cnlnrnhia íl estas l)rovincias que eran 
parle del territorio l1cruano. y cuya JHl::>t•:-:;iún iutp1icila11J{'1l[C :'ic 
obligO a nu rcc.lamar Colom!Jia. dejando 'fl'C.:ndit'nte la dem.arcación 
de lo~· copfines. 1 k c-on:-.ignientt:, el lVIini.stt·r¡ del Perú no clebiO 
llevar instrncciÜnes ni puLl~Tl'ti para cstn::; dos objetns, qne 110 po
día exigit· el g·l'.JHT;·d Bo!íYar :-:.in faltar abiert::tmente a los anteriores 
cnmprc~misos- de Culomhia. 

Oniu1 :1:-;Í Yiolaba la fe de los trata(lOf>. y osaba demandar con 
ameri·ñzas lo que 11n hahía ul.di:~·al·.iún de conl.~:erlerle, ha ohrarln eon
secnentP. a sus prindpios, reclamando cruelmente -el cumplimiento 
de un c~llvenio dP-;titnírkJ rlt~ snlemni(larles que .le d-en valor y suh
sisí.encia: trnt.1do' que él 111i~n1u se ha :Lvergotvaclo d-e publicar, y 
cuya raúiicacil)n jruná.::; h::t solicitado. 'fnl es el tratado que ha 
rlcsconocido el l\'lini . .:;trl'l del Pl~t·ú. y pl'lt' el qtte . .::;e recl:una el tee.m
plazn 1111111érico de bs hajas de lu., cnerpo:-i colombianos. Lo celt
!Jró el ¡!·eneral Holívar con Lm·com!sionaúo particular del llamado 
entonces 1-'n:~iLIL·lJk del P~rú, sin pnr!Cr-es pa1·a una negodación 
ill<Ltlllita l'' inhumatH,,cnyo objeto fue uno de los poder~sos motivos 
que determinaron al Perú a .despedir los primeros a11xiliares veni-: 
dns a su territc.11:io Je.~¡mé.~ el~ la fan1usa bata11a de l'icbinclla. Si 
d Gohio2rno del Perú .. con una barbarie que no horroriza aL general 
Bolívar: y ·df'sprecianrl\), c:omo él lns d.er·ec:ho:; de la naturaleza .. .:;e 
hul1ie.r;:¡, <nenid11 a tan inhmnano cambio, k.jos d~ hallarse olJligado, 

---";_· ".· ~.G.on. ... j}t.-;Licia recl;:¡,Jnara un gran residuo ele los millares de pertlanos 
- ·-·a'rtásfr~loo a morir en Colombia, por el general Bolívar, que re-

'" . . . . -,~·-,::\ 
. 1 
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dujo a cuadros los cuerpos peruanos; pa1·a que careciendo el Perú 
de ejército propio fuera incapaz de resistir a las ft1exzas cnlmnhia
uns, con las qut". cr~y(') e.slahlc.c<:'r y consolidar su odiosa dominación: 
Pero el tratado mismo en que se apoyara esta rec.lamación. si fuera 
hneno y valrdero, 110 la concede dcsl_)ués del regreso· de los auxilia
res a sn pat t·ia. Ofrece los reemplazos peruwnos, durante la gue
lTa, con el fin de que. tuviese· el ejército de Colombia la fuerza ne
cesaria para operar, y 11u por otra razón, que ser 1nuy costoso y di
fícil a Colomllia llenar las bajas con reemplazos enviados de su te
rritorio. La guer_ra ha tet·ruinado; nu hay en d Perú cuerpos co
lomhi-aJw::;: ha dP..o;;aparccido el objeto y el mofivo lmfco y expt\%'o 
de t:sta ul.!ligaclún: ¿y por qué Sf" habla ele exig·ir ~u cumplimiento? 
Lus auxiliares sostenían cn1r grfl.ndes ventaja-; una contienda que ]es 
interesahfl. nn melm::; que '~ los que habían, venido a sncorrer--<k
fendían la independencia ele Colom!Ji<t en el Perú. En fin, para 
hacer esta bárharct reclalllación e::; preciso ignur·ar hasta los rndi
ment·ns d<: esta cla::;e Ue transacciones, qtte est::í.1r al alcance aun tk 
los mi1itvxes menos estudiosos· 

El lenguaje duro y arrogante del lVIinisterio del generrt'l Rolí
va¡· movió al EnYiado del Ijerú D. nn mnslr:-use t..khil y sumiso, y a 
responder con firmeza y nrndel'acÍÚn, c:ua1 cumplía, a/ Representan
te de. una Nación independiente, pronta a tran~djir amigaiJlemente, 
pero sin mengua de su houor. las diferencias Yerdaderas o supues
tas q·ue existían entre el Perú y el general Bolíyar. lVIas éste st 
ha ufendidu altamente ele que nuestro l\·Iini~tro no ~e hubiese intih 
miclaclo, y le acrimin'l. de hal>et· prodigado injurias e insultos al 
Gobie,no, a los generales <le Colombia, a sus tropas y a todos los 
colombianos; como si aun ilryiera av::tsalladu al Perú con tropas ex 
tranjeras; y no amaseír, snl Jr~. tndu, lus buenos colm~Ihi.illl'OS el puru 
acentn de la. ~enlad, y la valerosa oposición de 1111 puel.du libre a los 
dc;comcdimic.ntuo de un tirano. -Injurias e insulto~ se prodigaron 
al Perú en la persona de su Ministro No se .le recil1e en públicu: 
se k uiega n11a auUicncid con el general Hnlh·a¡·, que se excusa· en 
e.l día sei\a.lado por su Í\'[inislrn para verificarla: no se lf': de.ja ahlcr
to otro ca.mino para desenrpcfi<u su misión. que 11na rulTe::.pomkn
r.ia pri\·ada: ':/,final multe se pretestan duda.') sul;re la legalidad de 
sns poderes. cuando ya .se prnponían las bases de un <1venimici1t1J: 
y necesitado a. l"eiirar::.<..: ::;e le expide pas<Jporic cnnro a un partic.ul-ar. 
negándole lo quc:· aún· a é3to.s ~·~ cnncelk, y ~61alúndole la ru\:1, que 
forzosamente debia ~eguir en sn regreso.- .:\~í el .c:·eneral llulívar 
ha resistido recunoc·er la soberanía del P-2.rl1, fa k~:itímiclacl ele· Sil 

Gobierno, y' reduciendo a su Plenipotcnci~l.l"io :t un c'árácter privado. 
ha violado !as le):es prinwrcli3Ies del clerechn d.et las gcntl'S: y pues
to el colmo a los agravio~ que ha. inferido al Perú. quitando dr una 
vez toda esperanza de acomodamiento. 

Pendit"nte la mi::;ión~ se hací·an :-ti· Perú nuevos ultrajes por el 
jefe que mandaban -::1n Bolivia J;.ts tropas colomhin11as cuyo trúnsi
to por el territorio pcnwno se hahí<1 pedido pur d Prcsiclcnie en~ 
lombiano de aquella R·epública. El Gobierno clP.l Perú concedió 
:m permiso para que se Clllbarcasen en Arica. ~i11 r.:mbargo de q11e 
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bien podí·a mirftr colllo enemig-as a las qnE1 su jefe había proclamado 
en un sentido qut• anttnciaha "él rompimiento tlc hustiliUades contra 
el Perú, y de envolver nna sospecha muy fundada el hecho de que
rer enJl.~::trcarhts en el l?erú xistit:ndu puerto en Bolivia, en c¡ue ase
guraba su Gobierno habe1' todo lo necesario para establecer un cc;
mercin activo con cJ j¡Jtcrior. 

SnhlPvrtse enLI't:' tanto un batallón colombiano ac'ántonado en 
La .Paz. El gt~tlcral Hnlívar atrjh11ye la secl'ición a los generales 
ele! Perú y a la demora del CUng·rc:;o Peruano en permitirle el paso 
pur su lerritnrln. como si ya no htthiese multitud de ejemplos ante
riores de desuhetliencia en los cuerpos colombianos residentes en 
sn patria. y rn CLtalquicr otro puitto dundo\.'~ sc les hq.cía servir para 
la opn:siún de los pnehlns: y como si los g·enerales. peruanos pudie
ran ejercer alguna influcllcia en jefes extranjeros colocado.s a una 
larga dist<tncia. El movimiento del batallón colombiano estaba 
en la naturalcr.a. lllisma rlc lils cosas. v e1'a nna consecuencia nece
saria de guarnecer pueblos. que mlturaÍmcnte se valían de todos lus 
medios 1>ara romper los hierros ele una dominación extraña. El 
Gobierno del P.erú se cumplacic'¡ e.1r t"Ste acontecimiento,, qne se le 
conn111ieó bajo el aspecto de ser In entera libertad de llolivia; pero 
es tan falso, que: elc')jiase el prnce(llmientn de lns suhlf.vnclos en ~1J 
periodo oficial. (qtya publicación se hallaba entonces accidental
mente sus¡Jt~nsa) como distante de. toda \'erdaciJ que se haya recibi
do con honor, y prodigado las mayores consideraciones en Lima al 
sargento autor principal de aquel movimiento, :;iendo ca•si ignoratla 
t'li ('Sta capital q¡ llegada~ y penna!lccieJ.ldo él en la oscuridad, sin 
distinción ni recompensa de ni11guna·cla.se. l\.'las nada tienen de 
extrañr, calumnias semejantes en la pluma ele un hombre., cuya po
lítica ha sidu .-;iempre imponer, alucinar con voce::; y palabras, Oo~ 
minar ·en el ht.Tliu. y (1uc diestro e11 dar tm as pecio oclioso a las más 
justa<:; y sencillas acciqnes~ finje akntatlus pa·ra cebar su ira en los 
qnc tienc·tJ virtllrl hastantE" para resistir :=i11 poclel·. 

En tanto el Gubi1erno clcl [·'crú no pudo con:;cguir del Presiden
le de Bolivia explicaciones sobre La alocución injuriosa e insultante, 
di1·igida por el g-eneral cnlmnbiano a las trnpas de ::;tt mando. Este 
silencio reagravo las anteriores pruebas de la hostil disposición del 
Gobierno de Bolivia, ·que tocó al último grado de certidumbre al ~a
bcr el Gobierno del Perú que e'! general Bolívar previno a Suerc 
desde Ocafía, que le conumicnría noticias y órdenes d·esck• Bogotá a 
doncle marchaba rnn relerida!l. El Go1Jierno del .Penl ~e penetró 
cntonc~.s de la dolorosa idea de una guerra indi.spe.n.sahl~ con Bo
livia para po11er en ~alvo a la Replthlica ele las asechanz:'l.o:. comÍ.Jilla
das por estos dos jefes y de lo agresión que preparaban para 
cuando sus fuerzas estuviesen en aptitud de ohr;J.t·. 

Mas se: anticipó la Nacifm Alto-peruana pronunciándose abie.-
tamcnk contra ~ns opt"IC-sorcs, y piúicndl.,) con instancia el sl1corro 
del·Perú para evitar las calamidades que acompaiian a los calllhia· 
míen tos políticos cuando puede opotJérseles la fuerza de, las arruas. 
Por las continuas invi~aciones y encarecidos ruegos de los puehlos, 
el general peruano internó su ejército en el territorio de esa Repú~ 
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blica. prochm;Indo .sus ii1tencion-es de paz, su ninguna intervención 
en el Gobit.:rno qm.~ se· diera; y haciendo ente.nder a la:'l tropas co-
1!-Jtllhianas, que no debían ser parte~ e;1 Ja contil:nda. fiekt-> a ~u t.lc
l1er y a los prindpios reconocidos y jurados en Colmübia. Feliz
mente la tl'rmina.ci(~l\1 dc.e.stt"J-:. sttc<:·sns dcs1niE'ntc las calumnias del 
g-C'neral Bolívar.: y CllllVence de que el J:-l.erú no ilevó allí la gue.rra, 
süw la 'independencia: no la conquista y la opresilm, sino ]a 1iher
tad y el rcpo::>o. El pnP.l>ln Sl' cm1slitnye por sí mismo, no ve a. :m 
(rellle extranjero alguno que impida su marcha: del más, vergonzo
so pupilaje, d(~ la ahyecritn1 mas ignollliniosa. se l·cvanta a figurar 
entre las repúblic;1s del tnundo nuevo. El Ejército .Peruano se re
tira, no cargado ele la e.:-..cecración que. siempre sigu~ a los ttne han 
derramado la ~a1,1g-re. de lus ·pneb!os sino en tnedio úc las bcndicio
ne~ de 11na Nación. que con su at1xilio ha restn11ralln :=.us derecho::. 
v derrocado· el despntisu1u e.xlranjPro. 
" Si el Perú amase la guerra, si su Cohie-rno no rlirijiese todos 
~u!:> cot1atns a conserv~tr la riaz._ln~• ejércih1s perm-t.nus l1abrían ya 
penetrado en el territorio c.le Columbia para venga·r los ultrajes, 
P. impedir la ag-resión con que le amenazabil el snba'lternn Dicta
dor c.le los tl!;'partamenlns rlel Snr de aquella RelJÚblica. l\·Ias él 
ha llevado el sufrimi~nto hasta el extren1o de. toiern.r nnevos 1nsnl
tos sin E:lllprender, como dehiera. snhrc Ja'j costas. o traspasando 
las fronteras de Colombia. La escuadra del Pel-ú Sf." ha mantenido 
en sus posiciones. respetando, hasta qut=: fué alevnsa.menlc acometi
da por los buques que .tenían en la !llar el pabeilón culm~1biano: el 
ejército se ha manknii.lu en a])titud respetable. sin tomar la o[ensiv:l, 
y sus jefes no le han proclamado h;:~_sta qne a. ellos lus precisaron 
las iusult"lltes prnc.b.nJa::; de luto generales enemigos. 

El Perú no ha roto las hostilidades, ni ha entnplctado :;u:-) a
prestos ·'navales y .terrestres, ha~ta cpw. c.:l gcni..'ral BoH\'ar ha dicho 
que se acercaba la hora <le la venganza, y que su presencia iba a 
str la señal del combatf. ¿Cuide . ..; :-;on. pu_C)"i, las expediciones de 
gm:rra ·por parte del P1~.rú? ¿ Cn(tlcs lo.s hostilidades que h;1.. roto 
con Bolivia, ni cu6lcs las q11e hil ahierto con Coloti.1bia, antes de ser 
pt·ovnc;.v\n por el gellf•ral no!í var y sus tenientes? Pero CO\lviene 
a los interes-es de este g~ncral. que se folllfllle la enemistad al Perú, 
y valerse de las tropas de stt paLria ]Jara conquistarlo. y que a stt ve:~ 
Ia.s de t>::;te .sirvan p:wa subyugar a aquellos. De Cltrn modo no a
ñadiera a los calumniosos pretextns q11e hacen el fondo de su 111::1.

nifiesto de guerrf'L, el ridículo y mi:-..cra]_¡\e ele haher;-;e enaTboladu 
la bam.kra pc:1~1.1<ma en un ba-ile ¡\el Glrn;,_va\ qne tuvieron lo.s .sol-

. dados. peruanos. reunido~.; rLmig:ahkmellt~ con los ele Colombia en 
pcqneilo c.ase.rin de Zaput illo. 

El Gobit'-rno del .l:-1erú podría npn11er um1 ~erie: ele verdaderos 
agravios .:1 ln.s supuest0s en qttc el General Boi'Ivar·ftmda su decl'a
raciún de gtu;rra. Pero ya que esta se ha hecho inev"itable; ya que 
él todo lo sacrifica a -sus 'aspirarin11es de re,:;tablecer en el Perú su 
ominosa dict<ldura, y la.pa~: ::;<:ha hecho inac:c:equiiJle, d Gobierno del 
Perú so;-:.tcndró con honor una guen-a, en la que el triunfo de sn jus·· 
licia, ha de ¡;:on~prarse al doloroso predo rle ia. ::langre de sus h-er-
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manos ile Crdmuhia, y de h\ d~ sl1s propios hijos. Pero la suerte 
de c~~tns mi::.mo:-; hijn~; n(l deja en stt m~mn otro medio qu(• d de de
[endcr~e para no ~Trvir. y para im¡wrlü- que ·sus vidas y fortunas 
..:c;¡n dc·;po.io dr~ ln <!virlrz de. un extranj-f'ro, f!1le sólo vende la paz 
por inr;·entl'~ ~lllll<l:~ de dinero que. nn:. xi:~·e·, y por el destierro de .]a 
juvcnU~d ¡Y .. Ttlílll<.t. a los mortíferos climas ele Colombia. A tan ex
tra\'<.lgante::; t' iniJ1!1llallas romlidonr~s quedarú s11jeta la Re
pública, si lraicirHJ<·wdo t'J Gohienw ·del Perú la eonfian-
7.ct ele lo:; ¡n¡eli!Ps. si f<t!tandn cohardenwnte a sus (k:he
n~·s. dejara cehar rn t:llos b crueldad clrl hipr1crita .. que afectan

. c.lu no hac.rr la g·urrrtt a ~h Naciún, propone. p<tra no verifkarla, 
empoln·eccr y despoblar sus provincias. DP. ma11era. que· sea. por 
lapa:;., sea. pc¡i· la g:ucrra., nns amenaza la dexastacil·m y Ia ~f'rvidmn
hre. Caigan pues lodos los males deo lan justn. rcsi:;¡ten'da y tnda 

la excC'naciÓJJ ;-tl)](.'.,ricnnn ::;obre- quien nos arra~tra a tan dura exlre-
midad. . 

i\unr¡ue rxi;;tiedC In Conf.cder.1ción Amerir.a)la., fL que. ·1~ Re
plíhlica del Perú no ha debido cunctn-rir, rle~(lc rtt1e ha f'stadn agi
tar1n rle la gLK~l'l'a civil el país a que fué traslad;ula: ¿qué re.spetu 
prestarÍa a sus decisiones nn guerl'er0 audaz, y ministro del genio 
del mal para c~!ah!eer,- {'n el n·nevo fllUndo el reino ele h. discordia, 
y para e11hl'ir de ig:nominia a la Am/·rica, presentándola incapa?: de· 
1.la1'.-:f' P!-'r :Ü misma 'leye~. or0etl y paz? 

De:-;vanc'cid.-,::; ya todos lo3 falsos prete.xtos aJ.eg::~.dos por el 
g-eneral Bo:lívar, -re.salt!l la vt:rdaderaa, la única ('.Cl.usa de la ~uerra . 
.-\1 pisar e.stc jefe mt· .. ~"íli'as (d:l)· .... n:". :rfect.1ndo d<:-"spreciat· un [~Tano 
df.: ~us an~nas, y alJ··E'C"IJnnr ... ·r por .sus ujm, el \'alor del Perú sintió que 
era llcgculn d lllOillen\P de ¡·c;tl ilG1' sn~ antiguo~ proyectos y de 
n>afirnmr su dominaciún. Ut'..;;,de\1~111do· ya lodo disfraz, proclamó 
la ~élclm:~ cart:t llamada ::-:u l1ija predilecta cnnce1Jid.a en el defirio 
de la a·111hiC'ión, y dada a rccútlo..-tr ·por la fm~rza y ror las artes más 
viles, (h~mmri:u,l:t ni ll111ndo por docnmct~t~ .. 5 oficiales ·impreso:; en 
-:1 Perú, e-n Cuk,mbia y reimpreo;;os e11 va.r1ns pl~rióclicos de Europa. 

l\ü1...: rtpena.-. el llerll st~ vin libre. de la. nprcsiún e influjo del 
dírtador, <..·n;=mdo lC'vantú s11 fret1te humillfl,da y recobró su dig11ida.cl. 
~~h:. genernsr} pnehto fue t~.t· primero q11e. rasgO y hnmiltó con in~ 

dig11ación e.-.a. cana de ignominin más j]iberal, m;;¡_., monstruosa 
que las cnn~tituo...:innes imp:::rialt·s que hemu::; vistu en nuc~trn con~ 
ti11ente. y at1n -en la isla H.fri<'ali<L de nnestro ~111i:::.ferin. 

Sabida es la impresión de. n~lJia y despecho que hizo en d 
ánimo del general Bolívar esta noble em¡ll'csa, y sabido es tambi6n 
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el juramento que hizo de vengar un ultraje que le a1-rebatacla el 
cetl·o de fic,rro que tendía ::;obre estos pueblos-que ponía toda la 
América sohre ~u guarda-y que le despojaha <.k· lu~ últimos rayoti 
Je su gloria. 

Desde entonces dd1imo: ;--,p,ercihirnns a la dcfens·a. Si11 c~t<t 
indispensable precatKión (calificada (le pe1·fidia. por el g:et1eral 13o
Jivar) concíl)a.c:e cual ::;uertc se prepar.:llJa a nuestra patria. El país 
había. sido desvastadu por un guerrero 4ue se llamr1 stt amigo.; ¿qué 
sería s-i vnlviesc como Sil conquistador? El Perú ftu· oprimido y 
sojuzg·ado atin cuando e-staba ele,v,idn para ser el trono de stt glo
ria y de su antigua esperanza: ¿qué sería desput:s de e.star desti
nado a. ser el sangl·i~nto teatro de. :;us vengan(:a~? 

En otras circtmsta.ncias c~ta habría siclo la ocasión de que el 
Gobierno del Perú bicir~e también rl.l mundo d lllalllifiesto de ln~ 

agravio!:i y exir~ií.as defecciones q1te ha. sufrido, como suficientes 
motivos de resentimiento y de guerra. 1\IIas por ahora se contenta 
eon haber manifestado que es injusta y l'iolcnta la gue1"1"~ que se 
le mueve. y qtt~ toma la.G armr~~ involuntariamente. 

Si: el Gohicnw dd Perú rrotesta. sohuu~lltC qne su(riria todo 
género ele sar:.ri tic.io.::, menos el ~1e ahora, por' evitar esta guerra que 
será" el e..:;rfuulalu ele AnHf-1-i(·<l .. ·-lilll'.stra dcgrada.rión en Europa,

.. y la mayor calamidad de los pu~blos amigf~S y hermanos. que Ucs
d.e el principio de su existt"'ncla política se ven destinado!i H pagar 
con su sangre el crimen de la amhlciún de uno solo. 

Nac:ione~ d{' F.nropi.\: príncipes cp1l' cst{üs a tiU trente: naden
tes repúhlil~as de l\mérica; homhr{~!i 'libres que dirijís su marcha: 
pueblos herma11os y aliados que hahé·is pa~ado ele la servidumbre a la 
libertad, jamás se- han presenta.flo ante C'1 l'Cspetable tribunal cle 
nuet,tra opinión pruebas más evide11teb e irrcfragahles de la teme
raria ambición Je un hombre. ele los inicnus proyectos a que le 
arra:.;tra, ni de la. .instícia y derecho c.un que se aprestn a resistirle 
una Naciún ('¡ue sufrida y ngl'aviada hasta. el extremo, en -\:cz de 
medios de reparaciún y de venganz;"J.. ha ce.(liclfJ de stt dig·nidacl, ocu

rriendo a los de conciliación y advrnimicntu. 

Guerra ha sido 12\ gTito qüe ha ciado el g·cneral Bolívar, y gue
rra ha debido contestar el Gobierno He·l Perú. Plugniese al cielo 
qu-e antes de sonar b hora del comhate, "dando .('.l g·eneral Bolívar 
nna. mirada a In~; verdadt~ros. intereses de Cnii.Hnbia. entablase ne
g-ociacionc.s de paz. que. 110 desuiría el Perú annado súlo para sos
!erK'r .su integ-ridad,)' poner a salvo las fortllmts. la sangre y el re
poso de· s.ns hijos, y la in~.lepend~nc-itt y la libertad n~J.cional, 
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25 
(~ONVI!JNIO AJUSTADO }1X'l'lU~1 F,L CIDNl!JH:AL JUAN 
l'AZ rn~:r. CA~'l'TLLO POI! l'AH'l'E DlD LA REPURLICA 
DJ.; ('ULOJ11J1A Y ET, Gl·~:'~P,H ·\L DOX iHAIUANO 
l'OR'rt)CARRBilU l-'UH J'AWl'.tl DI•~ LA RT<~PfTBl,JCA 
J.)J<;I. PERTJ. HOHRR F:L Jo:~YIO DlG J,AS 'rftúT'AS AUw 
XJLIAH.l•:H A li::-:i'J.'A, SOBHE SU PAGO. I·JQilU'O Y 
PIDHMANNJ\~CTA F.N DICHO l:GS'l'ADO.---ESTID CONVftw 
:\"10, Ll:}(;.AL .BA,JO 'l'ODO ASPF.C'l'O, Ffll<J Dl!J~GONOw 

CIDO. POR EL C:OBilCHNO Dli~L PETIU, Cül\·IO LO 
r"HLiHBAN LOS MAi\'IFIF,HTO~ DI·J Otfl:GH.HA Y LOS 
ALDGATOH ngL Hl!JPHl~SUK'l'AN'l'E f'FJRUANO AL 
f.XfH.J.lEUNO DE COT,01.[HIA. 

1<~-L;l Hl:>ptÍ!J!ica de lolomhi<-L auxiliará con 6.000 hombre~ a 
la República de] Perú, y cun cnalll<t:-, (uerzns disponibles tenga sc
g·lm las cirrll!l.<;tancias. 

2'-'-EI Gobierno del Perú se olJlig-a a satisfar~l" a. la Hepúhlica 
ele Colombia tudo::- lu~ costos rl('\ ir;:t.nsporte de estas tropas a su te~ 
ni toriO. 

,)'-'-T~l Gohi~rno d-el Perú se (.Jhlig-a a pagar a lo:; genera1e."i, 
.Jefe::; y Ofit:iale~3 dL· Cnlomhia. lo:; sueldos que se pagan a lo~ de 
s11s cl:\ses en el Perú_. según -c.l H.cglamL~.Il(O ·de Sueldos ele af¡uel 
Estadn. 

4''--La.~ tro¡Jas de~ C11lnmhia en guarnición disfrutarán la pa
g·a de diez pc:;o-; men-stwks po_r plaza, descontándose de- estos el 
rancho y ve~tu.ario. Este dcscw .. '11to se ll':. bari1 e.n ~us enerpos res~ 
p<.:ctiYo:;; pero en c:-tmp:-lib. g·nznní.n de los clicz pesos ínte-gros y el 
(;obierno clel Perú :les dar:'1 raciunes v vestnarins .sin descue·nto ~1-
g-uno. , 

.S'-'-EI •P1111ipo del ej~rcito dr- GJlumbia !:'L~r;Í. por cuenta del 
Cubic·rnu ckl r~(~ní, ln misnto qt~t· b .. reposición ele las armas y com
posiciones )' repal'"I.JS de esta,_; tni:-,mas 

6°--EI ejército ele L~ohnnhia :;er(t prnvis1o de las llHtniciones 
(p!i;' le rnrresponrle-n en rampa.fia, cualquiera. que sea su actitud y 
recibir;'t también las que pich-1 pena o;;,tt instrtlrT:it)n. 

7'-'---Ln::; grner.ales }' jefes rel:ibirán del Gobierno del Perú los 
caballos ele ordcn-<1111-il. pJl'"U rl scrvit-io. 

g·.·-Para bs marchas se darú al ej(:rcilo ele Cnl0111bia lo:;; ha
ga_j t~:; de (ll'df'il;"l i1zrt, dt~.o;.de el general hasta el soldado. 

9'-'- Siendo muy costoso y difí-cil que Colombia llene las bajas 
dt .-;u ejl~n:ito <'11 ..... ¡ P~rú con reerrq 1laz:o:.; ell\'iaclos de su territorio: 
el Cobicrno dd Perú se oblig-a a re:emplaz~d1las mHnl:ricamenÚ•, sea 
t'U<il fm-.t·e- h CílttS•::t rlf' es[fl.::i hajas'. Estos reemplazos se darán co
mo vayan ucurriendo la::. baja:;: pues de ot'rn modo f'·l ejf.rcitn de 
Cqloml)ia no podía contar con la fuerza necesaria para obrar-. 
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101)-Los g~stos det t"jército ele Co!omhia para. volver a ~lt te
rritorio serán .satis fechó::; pn:· r·J GohifT110 dt~l r1f'rÚ. 

11 1-'-Ln') lmquc~ de gncrra clt: la marina tk Colombia serán tra
tados en el Perú como los lniques de: gu_erra eh~ aqnf::lla HetJúblic::• 
sü:-mpre. que estén :1: su servicio. 

Autnri;.atlu:; plt~tl~~•n(~J~L· ~:1-: contratante.s por nuestrns GohiP.r
no.:; rcspC"ctivor:-.·hemo3 conve1:iclo, previos !t)S req1tisi1n .... Icg·:tl..:..~s. en 
los once artículos anteriores qL1e conti~lh~ t··l pn~::-cnlL· <:l)DVeniu. y tir
mamus du~ de. nn tenor en Gnay::u¡uil, a .18 de 1\iarzo ele HQ.)-13'· 
ele la J{epú!Jlica de ColomiJia 1' 4'' de la Repú[,Jic:t del l'cní.-.luan 
Paz dt~l ('astill<l.-l'vfarianu p¡¡r[tlCéiiTCro.---Jo'sé J). Espinar, s(~
cretariu, -.i:'danm.:l de b \'e~:-~~. Sl:cn:tario de la r..-Jisit.Jil. 

26 
l•JL VALOH P00I'J'IVU UB LA CCHtf'JI:Ili\CrO."\' DFJ L.\.K 
TROPAS PBH{IANJ\.f' EN LA CA?ILPA'RA LIBElt'l'ADU
HA HI•:L ¡.:ctl·\IHlft QL:l) t'lll,m:'\,\ leN LA P.A1',\LLA 
I~IBHADA I!:L ~-! IWJ ;',[AYO [JPJ lH:!~.~\PH.t..::CIACJO

Nl'JH DEL VE:\t~I•Jf.\0}{ lTP.l1 J'ICIJIXCHA.-CAl\.TA DJCL 
Ul·;;'\lt:H,\J, ~t·n¡u-: ,\1, lH::-.;J!:H,\ll f:;.\~'r:\NDF,H., 

Quito, a 30 ele ~m ro de 1823. 

iVIi querido Gen,ernl y amigo: 

i\1 me>ntar esta n1al)ana el Prc:;idcntc para Guaya(p.\ll n1c dijo 
que escribiera a tt-lted m11y largame•nle sobn~ las cos:1·s ocurridas en
tre nosotros y el Perú. para que, ;nstruído ustt:'.d de 1Jarticnlarcs qye. 
mtdi<' sino _vn ha .-::abit"ln y ;:~horr~. el Pre:"ide.nte, p11f'da L~ner dntns 
paTa, c~l,lte·--Jar cnall¡nif.r;;¡ invectiva •lllt' :.e .nos ktga. Tomar?., 
pues, Jas cosa::> _dcstlc muy atrús, y tunLc ustod por tanto un rato 
desnr:ttpado para leer f'St~ carta. 

De~ putos de. wi ve11ida a Gu<1yaqull, l'.l me~ de mayu dl'l año 21, 
qtttt: yo fuí impuesto (_]el terreno que iba a serYir a la~ operacione~ 
miliLares de la campaíb. pue:::.ta .:t mi c::~.rgo y que rnnnrí que era de 
a1Jsuh1i~t ncLT.:-ii(1<l'L\ m1 rncrpn l"ncrle de. ¡·aba1l:..Tía, .~~cri1J1 a1 Ceneral 
San l\Jartín solicita·ndo el auxilio de un Escuadrón ele sus "CJra1la
dt"'ro.s'' y ofrerienrln por recompensa t"'tlvirtr!P. :~ .. 000 hnmbr('~ al fi-11 
de·l ailn: L'llét11•1o t~l llizo el an11i.-;ticiu ron l.a~erna., le in:::;té m:cy;:unen
te que a pretexto ele enviar a Cua):ar-1uil un cuerpo ·estacionado du
rante f'l armisticio. mandar:l uno o dos e:::.r:u:ulrnncS dt' los c11ak::. 
me a¡HHier<~ría yn lueg-o para hacer la campail:1, y que eri tanto 
serían mantenido~ y pag·ados pr/r Coiombin. y a rni regrr.::;o reenl
plazados y aumetJtrtrlos,} adcÚJ<Ís, 2.000 i11fa.n1es. ~.a:; rt'SJll1Cstas 
:-:;itmpn: fucrou negativas bajo varios motivos aparentes o ciertos, 
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pero r~d<:.os c.:u mi t:lli1'Co::pjn: )"en es! o llegac.1o el t~cmvo en que rn;s 
ill:...\rucciutw.s mruldalJalt que' {;ln·;¡r:t. tU\'C' que marchar y sucr.rlie~ 
nm las .iornarla'i de ·Ya~uachi y G\1.arh1. e-~1 ()\le de:::.í'ruld~l por fin 
mi Di\·i:si1'·n. ~.e :~!J_rió -~~-~~ ca~1_1pn _<1~~ ;,¡fa~l~Ü_~. <_ti __ Cuhierno _del Pt:;rú 
l¡;·tr;¡ ag1tar ¡;~- Si.!g'fi-;~11111-C'::> "cnn que pr·t~c~trarotl. s]¡str;.i.el: .1 ~tlaya~ 
qull •.lel Lerritorin de l_.(Jlombia. Usled s:Lhe las maquinaciones que 
~e im·~11L-tron para log-r:-~.r· f"Sk ;:¡do rle disohtrión de b República. 
pill~:-.tn 1111e c·m~~g·uido lwhir·ra ;jic_lo"ciertamente un f'jE'111pln de disu
l11Ci.ón par;t Cc,1\Jnd~ia. 

Esta ("(lll(htct·a hostil y 1a: inv.1si1~J11 que sufrí de los esp:üíules ·.:·L 
1:-l Pn1vincía de l~uayaq11il f'.n cnns~.:cueucia del SllC"{'SO de Cuo.chi. 
m~:. (l!~lig~~roa .1 rt'.clamar del Ccd_ücnw del T'~'nÍ lllte _mandarrn! d 
Patallr'HI de "Xum;~ncia'' conw cntTt:':;lHlllflicntE a la Tú~púiJtlca y 
!¡111"' I"OlncJ <'·lera preciso pal"~l ~alYar a l;ua)·aquil. 1nantencr una ba~ 
~e· jiUrb. nuc~h~s- ~-~·peraciotics sohre O nito t'. impedir que los r.fipaful~ 
1~-~.f!t~-f~_f,•:tl¡lahan a (Juitn :;;.;~"'· tmi:··.~~~n <.:1.111- L~t.-;cerna _e_l)ic.icran iin!ti
J~~s -tu.-\uS !1J:o; e.sfnc:rzns t.h~I c.:jérci_to dC:l Gener;:1l San 1Uartí~1. La llf'.
gtLiiYÚ que se hizo a e~ta justa l)eJ.ieh!Jll) alarmó al Batallém "dC'l '(Nu
mancia" :t u1yus jefe;..; había )'O e~cYitu mi sitnacir'nt <:n1m1ne ntlllC;J. 
Jlrevillil::wlole!i de he("ho que .-;e vinif.r;¡n, y que el Cobiernu dt'.! 
l'erú cao;i Sf' d1'1 forzado a mand;.lf ~¡] batallón. En e.:-:.ta circuus~ 
tanc.ia pwk. hct<.:o...·.r et armisLlcio tle Dahahoyo, y lh.·.gú d Ccq·ond 
J ha na qfredendn dE- _parll..~ del Libertador una cantidad de trnpa.s 
rd (;(~ncral ~an ro.-rartín, hJ cual me hi;..:n ~ilenci;1._r sobre pedir a ''Nn
mancia"', y r.:-;tc cuerpo al ~.::l.ber !lUC el Lil>f'rtadnr ofrecia al Pedt 
lropas colombianas, <'f'::.-.(·J. Ln su clanwr ~-k \"l"llÜ:~e. 

En esLe tiempo el suceso rle Gt:~achi hi~o 4_ue el I'f·rú mandara 
<1 .Piur::t .::1 Batallón de "'Tn,ji!ln'' y el Escuadrón de •tGranarle1·1J:;"·' 
p.:tLL cubrir sus ü anteras }' ~in pern1itidrs a e~to::; c1:erpfl." alC"jdrH:' 
de ('lbs! ~egún .~e lllL' escribió. Los g~Jipc.s det hataHúu se suce
dían dllrank ,t'<..ta upcracit~•tl, ;.¡.nu no llegaba a. Lium. mi a·viso solJre 
la rr11lli~jlm cll:~ lharr<t; y en tal con üiclo .e\- Gobiernn del Perú dijo 
!)tH~ -..;t- pudb .!i.<..p1iuer del_ T~a~~tllt'm ;.'Truiillo'', clel_dc "Pinr~·· y ele 
_l:ls E~-r11adr·m1:s dt= "'(;GulrHl_el·u-;'·'·y ··C_a;;1du_res''-.v;u·U hacer E~ cx
pediríúu t.k ~Juito 1 ctJn t<d cp.te :'e ~-lf'jara ~l ").;umn.nda.". Es nH~~ 
llt,~tcr ~:aher (111~., 1·1 Uata11r';n "Tn1j illu" tenía 111·1a:-:; fiUO plazas_. 125 
,·t.:f·eran•)~; "\.'] ''l'iura''. Ctlll J()i) l1ombres te11ia 40 o 5U; el Escuadrón 
''C:l.zél.durc.s·'\ con 200 pL:tLas eran t:rHl;Js reclutas, y súlo el Esc.ua~ 
ilrh1 ele ''(;r;:¡na• h"'l"!.J:(' era Ydcrano v ;L h \ en.lac\ un hrilhmte. 
Cuerpo: 111:1. . ..; (~_,,],_ls e.llcL; jt11ltu:-; no yafbn por ".N11mancia'', cuva 
reputaci<'ln, disciplina 1 'alur y demás· cualidades, ln 1mhían coloca~ lo 
u1 cl1·ang·o de. prin11.:r il<J.tallón dd ejércitr:o, y t~ra cicrtam.~nle el apo
yo del ejt~rcitu. 

Yo fui infonn¡ulo de la c.l~se de tropa !JLte t=.e u1e ('~irecía para 
1a can1pa!Ja ('ll l11g-ar c\e '·Numanc.ia", pero este ya· nn ptnlia ser ad
l.lLLirido, y wi !-.ilu<.w(,'¡n ('ra de:-;esperada, no teniendo pur nue.•;tra 
parle ~inu un piqndc de ··~\llJiÚJr·¡ lnK'llO, sirHrlo n.:...:luta e[ _balallún 
"P;lya''. 1).n~. (JUC resol\~.rmc a an:ost.rarlo tudo, y manüé enton~ 

DoCUlllt!ntos.-:--I-1-
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u::~ o:·ll Cllt'u¡J('/ .TJcres <.~H cuHihdt:)ú íl J•íun.~ p;=~t·a <.'unvt•td1· dl Ios rw~~
din~ n ('.ondicione:-: sDhtt~ qu~ la Divi~;¡'n¡ íld J'c:rú veuidt·í;~ rt Colmn· 
bia; y st·. íirmó ct cun\'t'llin de q~te remití copi¡t ::d <3nhierno pu1· el 
cual la lJi\·isiún per·ttana n·ndríct í1 Colr.nnhia debiendo ser pagadQ 
por e.\ Sttfddo dd r'erÚ (que era L\Jla mitad 'o ·tlll terciO llH'lYOf <Jllt! 
el nuestro) debía tener los kt.gajes qut· JH..Tt~:o.itara. ser LIJSteada desde 
qut>: pizase el territorio d Cnlnlllbia ha~ta 1pte .saliese .. ser reempla
zada de toclas ~u~ hrLjas para :;alir íntegra, y dársele adrm{,s tlQO 
reclutas. y, en fin! ::it' cxit~·i¡\ cuanto t=L" quiso .. y o. todo se accediú. 
En. c.onsu .. ·uc1H"iil. la DiYl."il.)ll peruana rec.ihía alojamiento, nmrte
k:- y rrtcionts pritn~r(J w•e !a d·e (.'¡;¡(nmbia .. tenía en lns meses pri
meros ci111".n bag·aj¡·~· por l·a..!a oficial de iufantC'ria. y lnegn tres, 
mi('ntra<; (pw cadrt oficial ('olombiano reclhía Lma muh-1 .. en que 
[!1PtrL1h<l. r U!lt! !lllt1kl por l'Omp.:u-lia pnra equip<tje. Excepto í:1 
mes de jnnio. todn~ los tr!eses era pa;l..!,ao...l:·t. del 5 al B en ~tt t11talidad, 
)" en junio p··n·qu~ no habi.l··ndo dinero se suministrakt conforme se 
í..'lllJS~.f.!"LJia. aprov<:>.chartlll lns jefes de la infantería pL·.rnana la uca
c:ión d<.' <¡llP. la::. tropas de. Colombia la~ hahÍil ma·ndado ~\Jhre· Pas
to. para amcn<L~~trnlt' un día. dt' qtre ello.::. nu C'l';J.Jl r-esponsables de 
la di.~t.:iplina ele :-;u lrop~ :-;i no se il~s salisbcia su paga como l~ra 
de costnmln·(•, _v que c¡tlf'.( la han excentns de carg-o pur los desórde-· 
nes de los :-;ol,Ja<l(IS: que e¡·;\' df'x·irme en clara-; l'alahnn:. qne. entre· 
gaban h ciudad lk: 9nito al S<ti.Jlll~n. )" sto ~lle cnlo~_·ú por lo tanto c.n 
la necesidad r!f: ex¡g·¡r l'll aquel' día a la cmdad dtez mil pf':sos para 
1 •agarh1s. 1 .as racione:-. nu o..;e if'~~ descLHlt·alra 'lf' :-;us pagas en Jus 
ti-~.mpn:..; rlt- opc!·;¡l·innes a_ctiva.:i; se dieron a los pcruauns en los S 
fllCt'eS que ~~itTieron a C domhia t111 \'I"JStnario! _r hubo cuerpo CJ!1C 
dns: su e<.th<1lleri:t fue C011lplf'.tada dt~ equipo. SLl iuf:wtería. de for
nilttra;-;.. y toda: prcllda ele arm;une.nto de que -faltaban, sin hacerle-; 
el.ml'JJDJ" descuento. Lrr~ ··Ctanaclcn.1s" ftte.rcm 1·emontado::; c11atro 
veces y lli" ¡,Cazadores" dt•~. 

En fin la cli\'isjún peruana CI.Hl':-ttlllirS (le 70 a 74.000 pcsn:; en 
cincu meSt"'::~¡ y lllllltitnd de cakt!los, g-an:.tdos, mo!a:-::1 etc., etc.! pne~ 
era tan I.:'Xig"t'llte qttl' un dí::r, <Ll frente del ctwmigo 1:.~11 Riobamba, 
en ttne apurúlxlltln..; la tropa (¡ue C..:Olllie:o;¡~ parfl. dar nna batalla, Jl 
Comanda1t:1e Ollayalxtr df'l batallón ''Trnjillo"! formO ~n cuerpo 
para rcd~tm;,1r lllla r1:s. que le· falLaha·_para COlll]llelar las 6 que 
red1Jía rle co~tumL'tT por ración de cal'IH\ y no habiendo ::5i11o S, ha. 
sido prt'.ci'in ln¡scada, d('tl'nernf)s y p:t:·.;:tr ('l dí:1.. :;;in hacer nada 
allanando nn compromisu ~CJJJ('".ianlt~ Una inf.::trnia 1".1! merecía un 
ca:-:;tigr-. de lllllf.Ttc <L :-itt (llltllr¡ c•.f!JHI yo opinal,a, pero sn jt'.fc n;_¡,ltt~ 
ral <ille :-.L' :-;nmetla al tillinHl jdv de rucrpu prdirió una tolerancia 
a Ut.maílu critJlt'll. Los rt'l'lnpla,:();:; sf'. han dado a 1a Divb;iún pe 4 

ruana ron tal religio:-.idad. qae habiendo ella perdido SU hombres 
en las <u:.l'iones dt,· guo...·JTri, se le clieron en Ctwuca 300 reclutas, en 
Q11ito se le t1lcrrrn 700 vet('raLws de 1(':-:i rriollo.:;. colom1Jiano::; nJ servi
cio rlt'l ejército c.~p~u-wl, y en Cuayaqui!. se le..; dió el Batallón del 
Sttr, cotTt:'spondiente a C:ut.nca. fjlte tenia 22-J. homlJres, de modo 
que en reemplazos se les dió m~is tne.rza que la t1ue traju. El trato 
qne ¡;sta División díú a Quito fue mús fuerte que e1 de Hnos- con-
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l(id~;lfvlr.JI'(·~l; f-'~ n~rd:vt LJ.lle en Cw~HC:t ~~1 pt:rrtÓ !Ji~1! 1 pet'O al 1'C"~~;t·t·· 
srJ lrr l1i/.Ü iufallltl:lWrl!·e. 

Y rk·nws un;~ njr~:ula 'nobre. su codttdn mi\itat'; )~~n Riobam.ha. 
In~ r;¡.;;¡¡:;!.!h:r(.t.:; ju.n.l.rr Ctlll n.u~.'.tl'r) "'E..,(·na.r.ln~~1 c~_C ~)rn;;·.nne::;'·' tuyic

"i:f:i¡f-~·:;;e rú1l.lu;n en_C1ientro. nrn tud~t la _cál~~llería et1emíga, y la coni
jturt~lción_ dt•· eslo:--; dos L'l\lTj)r)S fue _hrilLUitÍ<-lima. En Pit.:hin~lm 
e-ntrt'J f'i r\a1:1lkm "Trujillo" rtl cr1n1h;ltt' el primer(), y anw..{ue es 
~,t~·í=Cl;ül' ~iuC.·l~l üUpa ll!:' t'S(~· jj;-J.I·;¡Hún 'se porló niÜ)~ bieh, I;-L oficirtH
C_!~:_I r21:a t~u~ 1~1al:1 qllf~ fu l-. {_:1 único cuerpo de ~ús ~ompron.1etldos en~~ 
c{<!nhal(':·: IJ11í.' 1~kg·ú ese_d1a: cincn nficiales colnmh~cmus fueron lo~ 
~\IK' hi~lcron Y<.dcr 0.lg·l1 h. tropa e11 ese día, y a. pesa-r de sPr Colom
bianos al servicio de':l T\Tú, no pudo lllt"iJOs el jefe de esa División 
rpw rr~.cn1nencl~t"rlus con especinlid:-td; el Cumnndanfc. :-.e. cunclujo co
l):trt\c e inf::núen1t.nle, rnando pudo giqnit"ra tene-r el orgullo eon 
i_¡uf'. en .Rinl1a111kt formó su cuerpo para _reclamar las raciones de 
l:arne. El .~atnllón "Piura", fue destinado <l. sostc.ne.r a "Trujillo'1, 
Y. ha c\e~er,lado t'tt Gl.lll]'O de batalta_. d~ !110(~0 que_ huyewln por en
Fe las· r-or:a.:::. del Pid1inchn no ·lo hemos :visto más ha~ta c.Jue termi~ 
nú ie.li;~.mcnte la nccit!/11 

El terreno a¡wnas permitía par<J.rst. un caballo, y sin embargn 
nuestros ··Drel{~,-nlc~'·'htn Yalien1P.s n>mo siemprt'. se ocupaban e.n reu
nir r: illlpedlr i<L fuga 1k ltJS de "-Trujillo"~ mientras nuestros hata
l•l(llH.'~ n:lJacían e-1 lrrntlrate y tomnhan l~s veJlt<J.j.ac: tjnc- los otros 
hahían perdi.ln. Fl mismo E.•Kt1<Ldrón de "Gra11adcros" y !ns "G:( 
zadnre:-;'', tp.le. t:shban ~l \r{'.S tiros de fn~i1 üel campo, a_l ·ver sus 
infantes en cle<;ftrrlt'tl, :-.e retiraban y.1, y nos abandonaban y el Coro
nr~l Ib<t.IT~L ha kllirln l]Lif:' ma.rchar a esc'ape f':Jl pos ele c11ns para ej,c-· 
cnlar mw opC'r;lción con b ctthallcría. co:m<lo ya 1nelln:'111dos0. ln. 
Jqtalla en nuestro fr~snr, :-e le mandó lt;:Jjar pnr 1111 r.lanc:o n inter .. 
pone.rse t'·lllre Quito y Pa.sto. 1'::1 Ct:neral .Sanlacrl\.7. qt1e 1111=.;. ha~ 
J.ia. ~tl.':.tndr:•ll.:tdo al 1·er pleg-arlo a "Trt1jillo'', volvió cuando {ne 
1ktrra. y ha le11id1) la audacia ele decir en unos ptl.rh~:; t¡ne ·la~ tropas 
pcrtt<lH<"lS han contri\)ILÍrln 1llllY particulanncntc al éxito dd cornlJa .. 
te. 

En Pl principio, mi dc:.-:t:-n rlt' que esta únicn. Yez que las tro~ 
pa~ pc~rnan<l"' han v\ .. ;to la yidt.\1·-\a sirviese Jla.ra. rlarles algún crf.di~ 
tll ante el .Ejérci1o ~k T .a,;ccrna. me hi:~u pasar en sih.·ncin la lm·· 
prmk•nl·j;, de part-1.' de Santacnt,-:,' aunque él se disculpó COIJmigo1 y 
s1r dis\:nlpa 1117o ll:?var 111i nwckraciirn llasla silenciar al Gobierno 
¡ rt le,:; antecedente::;. 1 )c~ptu!~ el L il t("rl:t( lor n1e- ha pedido que rlt'jL: 
pa.'i<LI' l':n· f;ilencio ludo: pern llll' h:m pue:--;tn t'll LJ ca::-.o de no t-:llfrir 
mJ .. ';, \·· ~_::C.tltY 1"C5Ue!Lr"l ;-~ C(IHti'~Ütr dl~ orkio al ser1n1' S('crctario de 
Hclaclonc:-> Í:t>..:teritwes del Pcr(1 U11:1 nola en q11e ha tenidq la inso
IC:'ncia ck decir al Secretario dl·l Pre~:idenlc' q11 casi excltJsivameute 
pn~d('n .-!el'ir 1n~: tropa~ ¡wntt111as <Illt': :.;ull b.s !iherlaclura~ del q¡r. 

Simpk.mente ·\'(t_y ;¡ responder a e'-ins ... con lns lJe('hu.~. y;¡ decir-
- )~f~\-.!~l:l\e\d~n CO\'Ii \'e\sHenzc~. clue \:\ Úlllt:<l \ez qm. "u~ tt?p<~~ 

h UJ \"'l~~Lr.h~t \Jcl~lll<L In :.:;¡do cttandu b::. l•a\onet~h <.h: lntnmlmt .se 
t1S hau-'f~~~PIJl,ulrl, rl<tyeudolns t.S<.ultados fle..,Lll Cuenr:d, (k donde 

: ,~(t~~i_l~l·l~1n -:-¡t~ \-erse para el T~crú, y de donde (excepto l'1 E~cmldról!! 
.··.· .. · . ! . '! . 
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(le ';Granadcn:,s") los han traído pnr -fuer?.a. para q~te algtt11:t vez 
ciñesen "11 frente <.·un 1111 l:t11rcl ele lo~ bosques ele el!o . .; y sombl·car 
a C'olomLia. Cnnduirt· rlici(:mlnles que con1o vttclv~n a hahlar de 
es(o, publico !:'ll nJnductn. infanw, metalfzacb, de\··a::.ladnra en nues
tro paí", insuborclill;tcit~J11 que caracterii'.(,l "tt tr•Jpa y 1jlH' haré co
nnr.er .-;us hct·hos tan abominallle'i como ellos .-.I'Jll. Tengo datos. 
y documento.; para presetttarlos al púldiro con b f1gnra det-e:-:.bhl~ 
que el!u:-; hic:ien.m en nn~~!r;1. cn.mpafi.a del ~.nr_, y l1.Js pm1dr~. C(lmo 
son,- en la impn·nL;¡_ para C(•_rrcspunde~rles su cuuducta ho~til. 

Después c¡ue tale~ ... _ han vud!1J :ti Perú culmadns de l•enc·
{icios y di' honores fJLH.' nu nwn~ci<tn y que le:-; c.nn!Teguí, etllre otras 
r;t?.:Ollb l)llr darle~..; t-r~dito ante •:1 t'lJE"lllig·o. dcsplll~"i que no le.:; de
bcmu':' m1 s(•lo real t_k ~11:--. ~,,,eldLIS ni de nr~.da, y fllh .. al nmtrnrio, 
IWS deben t1:l'.S 111il pes~~~. cLt·:--.pn~s q11e :-:,~ lntn llevado d~ e-sic p;1Ís 
nw1110 han queridn, e;(~ q11ejan ele 111;11 trato. y qttier~ll stunerg·ir 
nucs-tr~t Divisit'¡n en la ltli~f'l'ia y e11 la <t11iquibciún neg;:indnle la 
~,,¡],sistenci:1, nr·g·;'tndnle rel·mpLL:.r.ns y en fin. cnlocilldole en la <-tl.:.~ 
tP.rnali\'~L de JllTC.'Cf'r o de dcse~prTarl.1.; a una dh-isii'lll que ha i'rlo a 
quitarle:-. _l-1 cuchilln con qt1E' Canterac a 15 leg·uas ele Lima anlell;-t
zahi1 deg-ulbrln~. y qll(' se l1a re-!irarlo ~l'l <trtih(l Üf'! lllH'!slras tropa:-:.. 
-Tienen valor ck ckcir que \es dc.hr~mos In; servicit.l':i he.cln1s por la 
Divisic'n1 df: Santacn¡;;. c11 QuitiJ; p{'1'll olvida11 que e:;too:;. e.ran só-lo 
retJ·jJJuri6n I"."Tas:t de- lo~_; qm· los que le~ hacía "N't1111ancia" en l.i
ma, y qur los q11l~ o.hora fue a J.n·e...,!::trles mtt~..;tra divisi~1n, eran 
puro f~LVPr.' )' tl ardiente rlfsf'.O d1~ pelear Cilll(l'it lo~ españok:,_. pnr 
cuya razón \'id_arun, apenas llt>_garon a (ittayaqnil. 

Lima diYid_ida en \'<n·lirln::. y en las cw:;;;t·imJes que-siempre tie
nen los UU/.'\ o:.; p;-ül iotas _-..;Phn: fnrllln.;-; de gobicnw, no r.o11scrY:t 
:--;in o dos mil nuc"< o:-; -.rdd:vlo~. que 1w ¡me.den h8.cer írrnte a la me
nor n·nllit'J11 del cj{'rdlo c:-.],;11-,(,¡; y de;;trnídtJ .1\Jvara:r\o es pl·.rclit.la 
infalilllcllJC'llk la capital. 1.•] (;ohif'n1o 110 ticn~..~ consistencia ni 
arm fuerza moral: los plldJios de allí :-;e lntlt''->tr.1n c-an~::~cJos, y ~w 
hallan 1111a cab-eza qttc. le.-:; di1·ija cnll .:1cicrto .... Lo~ buenos patrif•
tas dicen de Llnt:t que se c-nc~.:rrar;Í-11 en el (;ti\ao miDtti·as vuclYan 
los colo111bianos, ¡.H.'l'i.l In-; colombianos ptH.'(kn ir mtty tarde y muy 
difkilnw11le si e3 de!'truídr_¡ ,..\ 1\'arar.ln y tomada la capital . 

....... : .... 
En fin, vercml1::; r.:Ú1JH.J se lleva este peso, y e:::; te Sur que ya' me 

rompe la t·ahE"la, y que a la ycrdad me til~tle medio causa.dn. 
Estu c;1rtica. :::e alarg-a; pero es m:ü-: ];-1\'go _y e:-.::len.so t::l efecto 

ron quc:: lo ama su amig·o ':Y.- compallf'ro. 

SUCRE . 

. i\ S. E. <d GeJJeral Santander. 
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27 
fCL GFli\'J<:H.AL fHTC"Rli': CO.'\"l•'TR!\IA I~AS AI'HECIAUTO

NT•lS CONTJi:~lDAN l<iN" LA UAllTA Qel·~ DIUHHO .A.L 
GBi\lt~RAIJ ~AX'l'ANDIGlt Ki\- EL Nll~LllfliN'Pll: OF'ICIO 
.AL f;JiJCHBTAUIO DE JG:-! 11'~\DJ) Y DP1 lt!J:L¡\('IOXI!:S 
T•JX'l"I~IUO.f{EK I>.l!:l• Plt~H.U. J.~;;:.·l~ABLECTF:NDO LA AC
'l'(TAC10N V.l·~ LA DlVl~JL)~ PRI!TANA Ei\f LA RATA-

.·. _¡'• LLA Ur•l l'IUllL~CRA, AC'I.'U.ACTt.l~ lt'AL:·H!}AVA ron 
LOR Dllllfil~-:-.' 1fl:~ Hl•i I·JK·lt: T·;.lt<:1:t'I'l'O AHOHA 1!.: IN

UhllJIA'PAJfB,\l'N nr<:NI'I'I;S )IJ•: LA atuUfOSA .JOR
XADA. 

~.,)nit:n, a liJ de Fe bren: de U:Q3. 

Al sdlor .SPc.ret:-uio de E;:;tado y de: Rebcioncs Exterior-es úel 
Pet·ú. 

1Jna rasnalit!acl ha heclto pa . .;ar pPr mi vi :-ita b nota• tptc: V. S.· 
dirige ;1l sefíor Secretario g-enerrtl de S. E. t~l Liberla.dot·, en que 
se l~ dice que ICJ. victoria d(~¡ Pichincha, fue c:-.:ciHsivamcutc debida a 
las trnpag pcnt<mas. 

La moderac-i,~lll 1111e he:- L)t,-;LT v;Ldo hasta <Lhora cu;wdo he gltar

dacto silcnciü ah imprw..lcHl'ia tle ;ilg1Lnos cuhtrdes charlatane~ que 
se han aplicarlrJ la:::. gloria~ de aqudla jc.n1ctcla, crc:í !a hubiese· "i~to 
r.>l Cohil~rt!o de[ }1erú, cnm(_) un te'"-tim11nio d~ mi deseo dP t:()n::.ervar 
la tnf'jor uniún y buena inl.f'ligencia nn1 ese- paí~. y no creo aún si~ 
no que el mismu Gnhierno ha sido eng-aiíado con relaciones Hupues
tas de algnllüS de los que, adornado~; por la primera vt'z ~·nn un 
1·amo de li111rcl um que pnr tuerza se le t:ii'ió :ill frvnle. :-:e yen ofbs
cados. y llegan ~d clelirio de (:qulparar:-;c y _:um (1t cunsidf'rarse :m~ 
periun~'5 a los libcrladnrr.:;;. 

lHi anl1rlo df' g-un.rdnr l:r mejor anuo11Í.1 con los ({llf fueron mi.'> 
CPnlJKtiíeros de :-tnna~, y mi JK~r--.uaci,\ul ele qw~. la causa Hlllt'ricana 
e:-. una misma en tüdus lus E:::..ta-clv..; m~ridir:mak'"-. me bnn llc<..·ho si-
1enciar hasta que imprc:..o en t111 ofici1.1 explico clar:Jnwnt~ el célebre 
pa1·{C' que se clió a e-;f:' (~c,hic:nw ~kl sucesu dC' Pichinchtl. y"b con~ 
ductn de alg-utJC"l~ únsante:-. ~~11 Jr~.. c~11np.:tíl.a, para arallar Ia insolen~ 
¡·ia con que se ll~m<r.n 1\h,:Tl~Jdnre~ clt U11itn. 

Yn qLti·c-ro aun g·narrlar ;-;iln1rin en faYPr lit' la ·ami~tad y ele 
nuc:;tr·a c.atl'ia misma; pC1'tl si se 1nr r·.:;fon-:are a kt!dar, ¡n':.aré 111.11· 

el dolor de co111prnhar con tlncttmenttl~ al Cohictno d\-:1 Perú. que 
Jo.., 1.200 huml.11T~ t"lltl que m;tlltlt1 cnmrwnsar ~n alg(ul muelo a. 
CnlomJ,ia lr~...:; ~en.:ic(o5 n·lf'\'antes tille pre.staba\ '"Nnnrancia" en 
J .ima .. h;·ul ~irlu· c:rnúlucido.s dt~:~de Cuenca a Qnl!Ü e.">coltado . .., d~ ba
yuncla.s para ubligarlos a IJUt:.t·ar la g·loria que f:'l!ns, excepto el Es
cuadrón clr- c-;ranadero...; '.' 200 lH='!llhres d(~l hatallc\n de. Trujillo, Sl' 

han cum[.H.lr(;_ul!,) rh:~ LL1w ·nmn('ra 1111..ty poco Cf.)l·;·espondientc 'al entu
.-;iasmo de. los sultlach.IS de. la L.Jatri~1 .. y al ejemplo de t:.tiS valiente~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 214 

tü111J.nüriotaC, en el Ejército del Pedt: qttf' ptlr priniCl'a ""tc~z se cw:ll·· 
La en la gl1erra rle América. la deserción Ue un b:üalJf¡H ett el campo 
de batalla como lo hi7.U el de '·Pínr¡.¡_", v d ahandiJno de la YC'~crva 
al c:netpn del combate como lo hiz:u ::-.t~ caba•l!r-ría; qttf': el td•.nsitcJ 
d~ estos. 1._200 1J,1tnbre~ p(lr nue~trn _territorio ha sitf¡l·lllri.JTarlo por 
!a cff.vasiar:i(m: (·¡u e su índi.-:;c·iplitE~ lleg·{¡ hast<l ti lwrrJble 1.'<1::-d rlr 
furmar el U.1t:tlló11 Trujillo frent.é al enemig<..1 en Hinh;tmha para 
'rechazar las suficielltes ,.aciunc~ qne SE' lt· da.ban_ .. ljue no t·.r:ul, :-,in 
·i;ú1ha'rgo. dd.agraUo ele ')llS jefes-, y rJ(IS h;~ [nr:zado a detctwr los 
movimil'lltn.:; tmra. hu:::.carle nuevas ra .. :ione'i, c.!loc.Ítldnno~ rl1 f·l ca::;o 

'de sufár. o de l1~1tlr ::;n cltt>.rpn a h yista de·! enemigo, ~ntc qnl~~tl 
110 l.l!vn igual ;ütdacia en los campns ck Pichinelia; qltc ~stc· crimen 
t.lllCdl) impune c11ntra la disciplína: que por tanto 1(.13 jl'fe:::, clt· ~11 
infalilterÍ:l. apnrveehamlo la oc;t:.;i/m de que r~c,tahan sobre !?asto las 
trr,pas culombianas, m·c han amc:n~1~:Ld1J ~:.tqnP.ar b dtifbd de· Quiin 
piJrqlte nn u-:nÍ~LII S<ttisiedlO.s dc~d0 principitlS ~k ju~1i1J los :-,tJt·~lrJc¡..-: 
dd mes rruc a~i:-tido~ c011 pr·t=-fen·nc.ia e11 tr)dtl, y tp.l"-· ~in c:mh~lr!=,:•' <J¡· 
1111a l;rmd11cta tan hostil y poco hrillant<:, se h:-1 l];.¡i]n a t·~sl1·1~. 1.:~00 
hombre;; una gran parle de esta victnri:J. parG h::H.:erle~ t-e¡mJ.aci1'n¡ an

_te sus cu~npatriota':i qne cnn Ltnln hi)IIOI' :~\l->tt•nían lo'; est"audarte.:; d1• 

la lihf'rbd f'll b tierra de los inras, y ¡1ara d<.~l-1 1 ·..., cn'·di1P :111\e 'l'tl:'~ o;:ne
migus dd Perú, COIJsiderandn qur· las tro_pas colombiana:; ;¡g·ullia
da~ ele laure.l•t":i. y llevando sie111prL~ la v;-mgtwrdi:-t en la reYolución 
de .<\mb·ica, sobraban ele gloria; y por último, p;n~t 110 can::;ar, qne 
en rec01npe.nsa de lo.-; .servicios que esta divi~iün nos hizo l'n el ':>lll' 
mientras ''Nulllaneia'' lo pu~slaha r·n Lima. volvi,'> a ~u país llena 
de distinciones. reemplazadas bs 80 lp,j;t.s qne. :·mfrit1 en-h ca111paíí:l. 
con l. 200 colombianos que se dieron a sus cuerpos, y dcjúndonos, a 
pesar de torlo, reconuc.imi+~nto pnr sns lalt:s ;o;ervicios cttale.~quiera 
que fueren porque, en fin, abamlon:tl'l)tl cinco mcsL's ~u Patria van1. 
venit· a Colombla. 

Eu alte.ruativa ele sufrir uln's in~ultns. a mfts de ln.'-i rpw he vL:;to 
(C"oli desprecio) .en los papeles públicos ele L.im.J. r.1cle. e\·itar h~tcicndD 
conocer llg-eramof'nle a t=>se Gnhiernn h \t"rtlarl <k la L'ampaña del 
sur, ya que el Gohle.nw ha creldu tan fabas relacinll(~!-i. lk preferir.lu 
pasar por el dolor de hablar por primera Ye7. un negocio tan d<~~n
gradrt.hle. para qne excu:~emn.;; hacer g~ntir la." prensas ctlll objdtl:-:, 
de discordia lJHe 8Úlu servinín a ~atisf:wcr ve¡-gnll/.1·1:-;tls pa'li0JH':S y a 
dar un triunfo a los enemigos ele ;'\mérica. lre 1licllfJ pnr prinlC'I··a 
vez, pontLtf' aseg·uro a V . .S. qu(~ sofncamlo en mí solo todo:-; lo:-. 
motivos de di~gnstu q111 .. v rcciiJÍ {.'11 ];¡ t":1111paiia: jatn;'v.; dije co:-=.a al· 
guna al Cubinno ele Culon1bia, ni al J ,ibcrtado1· 1nis11H1. a11les la~; 
llené de .aplél:'usos, porque, rf'pito. es absoluto mi rE·,:onocil:licnt·o d: 
la ld(.;ntidacl tlc la cansa <"n los :m1crit-,1nns. q11e p~ .. s~idc·;-; tuticamen1'~ 
del amor patrjo, deben pcn3ar sólo e;.l co1:1bat-.r a lo . .;, encmigo!:i, y 
lle.va:t· adela11te la, maiT.ll:-t de la iurlepe!Hlencia. 

))ios guarde o. V. S. 

A. J. d.e SUCRE;; 
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IV 

4rdbo del Mariscal de Avarucho a la ciudad <le Guayaquil.-Hos, 
tilidades en el Golfo.-Comhates navale;;.-Partes ofida
les.--Rechazo de la :Escuadra Poruana .. -Bloqueo y 
bombardeo de GuayaquiL-Muerte del Vice-Almiranlo 
peruano.-Armisticio.-Ocupación de la ciudacl abierta de 
Guayaquil por el cjérdto enemigo.-El General Suero 
Comandante en Jefe ele los Departamentos del Ecuador,. 
Guayaquil y Azuay.·-El General Lamar eu Tambo Gran
de.-El Coronel O' Leary desde Guayaquil se dirige al 
Gobierno del Perú pidiénclole la cesación ele Jzostilidades 
de orderr del Libertador Bolívar.-EI Gobierno del Porú 

· rechaza toda idea ele paz entre la Gran Colombia y el 
Perú.-Otros documentos. 

28 
JCT. CO.\lAC.'J>A.\TN rmr. APOR'I'.\rll'!flll DI!J GCáYA· 
QUrT, C:Ol\UINH1A ~\ r~ 1 '0:;\L\.KDAN'I.'I·: GI•:Nlt]RAJ~ DJ.'JL 
::-J.lTH. LU QTfTt} OCURlU~ K\f ..:\('-:-(T...-\8 DE (JOLO.\lBl/\ 

CON BA.TE\¡J!:~ l'l~RTTA:\11~. 

Oficio del Comandante fl01 ,.\¡H•stadcw. -1\qn',hlira <k~ Colon!
bia.--Cnma.uclantia de ·Marina dZ'l \p1.l~tadL'rn (~.t~ Cuayaquil, ct :~ dP. 
Setiembre <le 1~2t;. 

Al Sr. General Cuma11dante ·Ccncral dt"! Sllr1 Juan joS~ 
Flot·es. 

Sr. GcnC'ral : 

I-fa.hi·endo dado parte~_¡_ "CS. e-1t mi noút fcch::t 1° del pasarlo. del 
crucl'ro quf"' tenia establecido, ..;n]¡,-p la isla del Alnr:rln. la corbeta 
pe roana Jwml>r;-tda la LID.ER.T/\J ), y qlle registro¡});¡ c.~crunmlns.a

menl·e n. cuantos lmr¡tlf'-3 1J.1.cio·na\e::; tJ extr:111jcro:; entrasen u salie
sen de. -este pt_!erto. tuvn li~. a blen dispD!ler _::;e pidiese una expli
GIA-i(m al Cuman<lantc de- dicho bajd pern;-¡no. ~obre. lo:~ motivos 
que le i11dw:ían a (,_"1/llfinl¡;u· en aquel ¡_mnlu. oh . .:;ervando t111:1 qi/1-

ducta nmenazac\ora y ho::-.til al comercio dr:: h l~epúhlicq.. En .:iU 

consecu0ncia din a. la vela el Capitiu1 rle N~YÍ.Q · Totrúis C:-~rios 
Wrir,-ht, f" la gr,J;Ia Lr.i,\Y;\Q\.IfLF5J.\ p.l ~!h Z? >lrlmt~' pz·i>)fi· 
. . . • • . • : . . ' : • • . ~ ' ·' ' ¡ •.. 
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mo pasado, rtr:ompaiíado d~ .la curbetJ. PICHINCHA; y llilhiéndo;.;~ 
;:¡_viq!;tdn t.:l.ln la dicha corbeta. penmr1a ·"ohrt· la lJoca. de Tumbes el 
rlía 30 del mlsm,_~, se acerc:t!J ;1 1in1 dr~ c~-11ión, con la int.tiH.'j/)11 de co
munic<?-L" f'l nhje.tn de .'ilt comisión al Cnma¡:¡idantc r]p h LTHFHTA n, 
C:Llfl.11dn ohsr,·v;:,nJu (jlte el bllC[tle pen1an0 .'ii~ pl"l·p;n·ab:J a hacer ful;'
g·0 a la l~L:..::\Y~\IJlJTLT::-::t-\, e.~1n:cliú b di-::;tam::ja a hahlariP n,,, 
la bocina. Y, h:d~iéndc-le dadt_) a enrcndcr que la ~:(Jtui:-.it,Jil que :-;e le 
había en.ca·q~·aclo ·crn la de O.\ erig-uar bs ill(t:Jicinne~ ·L·on r111<~· diclia 
corbeta sustcnía un bloqn~o di:-.in111!a(ln, vi:;itando y re.~·i-;tTaiHltl a 
los lmques de este comercio, In conLestnrióu fue tma d~.-;c:trg-a de 
la -1 1a1H.l~t c.le (:~tribor. Seme_ia11le at t"n{:ulu ¡)l_di~~ c.\ ~d C'omand;:Lnte 
\:Vright n. salir de lo:-; 1ítni/(':S d~ .':il!!:' instntL'Cionc;-.., de !as Cl!a!t·s 11\1 

se bahía previsln, como del todo prohah!f., ~:enwj:-t11te aPillt<.·cimi,_·n
tn. Ln" tktalks del combate que .t11vu l11gar cono;tan d~:.l partt.: (lrl·· 

do a esta Comandancia p•)r c.l Cnrr_Hll'i \\1right, ele nq.-·o dlwlllllt'llt•J 

t<:ngT1 la hunra de aemnpcn1a.r a l_TS. una copia. L:-t c•JrLH.:ta. i 1 J~ 
l'HI:\CH A, que acumpaiió a la GFA Y.·\QL'l u;;;:;,\ y <Jl!C clehia 
seg-nir dc:-¡més de cundnída la comi::>iún dtl Cf.ll"!.•nel Vv"ri~·Iü d dc~íi
no que antes tuve el ht •nur de i;:Hlicar a 1JS. 110 cnnpt'nJ ;:1 la d~·
:fensa del pa!w.\_lfHl, CU!ll() d!:'hiÓ. \LH:g·n (jiH' \'il) l"Pll!].IJ"<ll"l.letid;; (l ];l 
GlL-\'{;\QlllLE:&.:\,: Jos moli\-n:; 1111c hayan oca:;ionado r~1a Ldh 
110 pueden saberse con e'-:ac6tud .-sino por meditt de !;t ;~n-ri;~;uación . 
.-p1e ltt~ lllamladu ·formar sobre e! panicnlar, y <k rlue. daré ctn.'ll
ta. a US. 

Dios g-Lmrde a. 1JS. 

JUAN ILL1NGWORT. 

29 
l'AH'I'E J)JO, t'Ufll"t::\'T·~L "\"n:rGTil ;~o~P,H.J·J J•a, ('(I;.IJL~
'I'IT: DE L.á. (.;-(.1L1,~1'.-\ "(.;-1_ 1 ,-\YAtJi:lLJ·i&A'' CO::\' l.u\ 
(JOHin-~TA PT•:Ht:A:\:\ "l,JUCUTAD'' 

.. -,\-~pública de. Colombia. c:omandanci:-L dt' 1:-t di\·it:it'l11 !ll.:ní
tima.~Golda ·de guerra GO.AYAQl; Jl ,[}.J.\ al ancla al 1'.1 de' Sl'
ticmbrf': de 1R2K.-Fnmkarlo en frente de !a ptmta. Ct'lllind;t.---i\1 
Sr. Gt-:nera•l Comandante del ..:\po:--ta.dcn·t. 

J.::n cumpljnüento de bs ú!LÍ111as ú:-dl:'nc:: de \.-. :-; .. de~ 2g rkl 
pasado, relativas a b 'olida· de la goleta e; u_.\ \',\C)Ull.l':Q '\ v 
r:orbcta PICHL\Cl-L\ e-un el objt-':to de 11etlir una explicación al 
Comandante de !a cnr!1t1a de guerra pr:ruana non1brada IJlBE-{
TAl.\ qut-! st- iJ;:Lllaba cruza 11clo entre la L'OSta Je Tundws y la j~,la 
dt1 Jvlue.rto, .':>alí exaciamcnte el 29 l'IJlll•J -;e me pn.:vluo. y en la 
mw.lrugada de ayer fl\'istf. rlkha cud)eta· que :.;t~ ha.l!aha_ fon•leada 
frente a. la pttnt:-t dGl .i\-lal Palo; mas_. con~(t llt·s t-nL·ontr:tlj<:unu~ ...:n 
calma y a m{ts d~ diez o doce nÜ)J!as de di.':itaiJL'ia._, tuvo aquel bajel 
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t·icmpo ::;uLrado para hacer~e a la "'''ela. como la verificó nrucho 
antc.s qne pudiéramos al~ercanw:-o. Así que principió a soplar nna 
ln·i~·.a, lticc st-'fl~·-·1 a la PTCHTNCH.'\ )laxa C[tlC' pasa:-:.e a mi yuz, y 
entone;:;; ordené -;,-crhaltnC'ntc a .:=u Comandante siguiera muy de 
cerca tnis JlJqvinlit-'tllu..; Jl~tra unld;J la hH:'J·;ta, entr~r luego e1{ eo
nnmiclci•'m cun l~t corl1ct:t. A las dus <k l~ t:tnk·. vicudo que la 
_PlCI-lfNCH;\ no podía n~unirselllf' por sil m;-;¡J and:1.r, detenni11~ 
acercarme ;t ellfl :-oolo t·on e-s1.;L :;:::n[f-'ln. hajn el sttptH~"lto ele ljllt:' la 
PT{~}TTNCII :\ fncihnclltl' y en curto tiempo podía tomar la posi
ci~lll que se le habia señal<1dn en c<1:-:o de 1111 choq11t=:. Oh:;en·:1udo 
qtlC b coi"J,~l<L p::-rl1a1•:l t'~l;tLla pn·¡•arada Jla.ra d cOJnh·-tte, y no tc
llit~lult• ulru m<:dirl m~t:-'. presto p~11·a pollerme en intelig·encia con 
eHa que acercarme a la ye:~. In Yeri fitjliÉ' así pnnil~lldnnlt" por :-:;n a.l~~
ta dl! had(lréntr• <t •.IÍ::;Ia:h·i;¡ de 11wdi!l tiro de: pi~tcdn, corno lo tje·· 
l'llt(·: y (·11tonn:~ le di"rig·í la palal.-.ra exig·iéndole ·]a causa por qué 
t-e hallaha en un h-lwlEf'O di~inHllridt·l Cl"11Zando St)hrc la. hnril. de 
e:-;tt~ río. a fr"1 qur· ."1' 11w cnn\i~"-'lÚ •. .-on irh,olidad,.-:~."i. y pur últínhl, 
r1 Jlllpicndo el fucg·o. qtte it!e bien ~_·nnte-staclo por nuestr.'l parte. 
l~n cith'r) minutns C::\lahau ya los dos ],ajele:-; amarré-l.dos, pero cuidé 
~ienipre al \'·erificar r•.ta m:tniol11·a dt". dt·j:u·l<:~ d h1!~:n· necesario por 
la awura de proa de h:u·J,Jvcnto a 1.]tte atacase pur allí nuestra cor
bcia l 11L"HlNCT-f.-\: ¡]~':->f:ra.eiad~tn1.-~lllP. cctlrnt'¡ t'll par[e el viento :y 
ese hrLjel 110 111:-'gÚ kt~!a n1e.dia h~n·a •despué::;; en todo este tiempo 
-:;¡,..,tnn~ un fucgu vi\'O ~le nH.:tr~llia y fusilería. A b s•eg11mb. rles
Gtrga. Yit:ndonw e-n h pnsi1·iÓII ciuuLL, inrentr~ ahunlat·Lt. pero 
cttanr!n di la. \'i"J/ al ?iet·tn. oh:~t:~n·~ tlll inrendi<.1 r.·n la proa, y pn
lli•cndu mí prÍmLTa ~1t1 tH:ir.\a en ap.ag·ado. lo logré t:'ll pocos mimt
ttJS. Al fin. cuand•.l !:1 PICHINCf-L\ ;;e tur. act~rcú, nnlcné a. su 
C.omanclante. atacar illllll.::ilia.!<~ln<.llt (" prJr c.l lugar que se la hah'¡;:t 
prt'vrnidn: 111;:1.~ 1111 l11 llit:tl :1!:\Í, y, ·de _cUil:"iig;uiente. no entró e11 ;:l.l~
ciún, :::.it.'IH.l<.l t.'~ta la"catt:-i<l . .:11 mi Ct"ltll'epto, de no h::tiH~r apri~iu11t.u.lo 
l;J, c-orbeta pcnt~!Ia d~ b \¡tH" l!(':.;d;-. 1111 principiu fue !in tri1Julación 
c~.">i (;11 L'l [tJ•Ir-1 •k:-.lrur:L<b pur l'~tL" buLllH:' .. en terminos que· a iines 
¡]{'. Ctimhatc:> s<:: lnlb.hn stt cuhierta ahand(Jlt:Lda d~.'idi~ ·el palo ma
_v<Jr lta~;La la ¡H.>\"J<L. si11 kllt:r siqttil·.ra 1111 1"illllllH'1, orasió.n que hu
bif.:'ra sido aproYech~~.d~t p1..rr mi si. '("ülllü he clicllt) <:1ntes, no me htt·· 
hiera cm·,_,ntr~HIC• ca;;i ~-ill ~?"t:ut~·. EH e~las rircttii:->L:tnl'ia:-. log-ró 
l'i lntqttt: pt:¡¡¡;¡no C.ltr"l:¡,· 1:-t:~· ,_ .. ;pi~,:~ ron c1ue cstúb;ui1os amana~los 
y 1tL1:; -=t·p:n-:un,¡~ nn.tlu:tmctJlc: a rcp<l.r<u nueslrn.-; avvrí:1~. };¡s 
que de mi parte cr:r¡J<;,~;l!l de· 1111 ~uh.·l:-t p:-trlirb, t':~t[tis. burdas. )' 
L·;¡_...j t1rda l:1 j<l.!"l·i,1 lr•J:-.:t•.la, l.1attpré:-; :y echadera pas:-tdns 
rlc- l.::tl:t. \.en ,,¡¡-:¡.:,mil n'.~erb.; que -;ería. dl~lllítSÍ<-1do rda-
t~u·las .. \unc1uc la PfCHlNC:H,\ 1111 h;-1. tmnadu ~u parte corre:-;~ 
¡ .. c,tJr"li<':l'lt' ;·11 l:t :te<:~¡';,. ¡j¡~ 1JÍ1J,!~-~-Ill 111~)diJ pw:dc acu:-5arse a Stt Crrln:-tn
d~~t;tc di: dc:::-c<"1S c_l.::~_·\"~larla. ¡.H.H"<tue e~; un ofil"ial dt: I><I.S1.1llk valor, de 
l1J cual t(nt~o .-;obrrH <b o_>rtlt~h;~:-:; a 11t<~" lll' altor<l: ."-'1.1 Í.Jurjue. acer
c;'111dr>.-,c a la C~1~.~\Y:\01.lii>F;':;;\_ nlt.llldü c!:lt[dl;rtKl!-:i en la a('ri1'1n, 
l.ll"l' [nnt:Hiu pur avtnl\1_;,~ 111:1::; lJill" ca:-:.tl<t·lirlar! que r.lc ill1C'nio del que 
Id mnnclaba, y la única cosa de t¡t!f' e:-. ndp:thl{' ('~·~<:' oficial. f.'i hL 
t:.ll{t-ra la·\{~L ~le- di;,po!:oki<~~n y de uo haber obrado cor¡ actividad. 
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.Pasaré c.on un inmcuso cJufor <.{lp, mi corazú11 n poner en el' connd· 
11de11t:o de V. S. hts prrdirla::-; pePouuales qtie ha .sufrido if:Stc bajel~ 
YeiHticmLtrn muerto:; y trei1,1tn y sei'5 liL~ridns :'entre lml ptirneros 
se. cueillb d Villiente J"\lfl·n;1. de navÍ•J J n<!ll Gonzfl'lez, un cabo y 
s~~is so·Idadu::; Lk };¡. guarnición, con tlif:.7; y siete marineros, y entre 
lu:-; segundos. e1 c;Jtn;:lndante de c::;ta. g·o!eta Teni«ntc Clandio 
John!-:~tnll y el i\lfCrez de id. ¡·on' veittt"iclús m<o~rillf:rns. y el Te
nirnte de fragat:1. Juan Un:-:uorth, contnso. ;\unque nu h~ logTa
dn Ytngru l;t atn11: :lgrt-'->il~n cometida pnr la corbC'ta Céljltttrftncln
h_\ por fa falta de nuc-::tra cur/1et<~ PlCHü\'CITA, sería una neg·li
_gencia f:'n mi sino recomenclara·a. \l, S. muy panicnlarmente para 
e;] conocimiento del Supren1n Cnhicnw la hc~roira COIH.lucla de rs
ios bravo~ uficiwle~. que tcngn ~1 scrl'tímienlo de verlos herido':i 
y: cut1tl1StJS: la intrtpidcz del Suhtelli(·'lllt': Juan Vergara, Coman
d:.tJltt' dP la g·uarnici{Jn dt" este bajel, e". m11y rec•Jme.ndahlc, 
y últinJaJJH:'.ll!e lí¡:-; e.o;fw .. 't7.1l~ (::-.Lranrdin:arius qtH~ han _tenido qw: 
hacer tocliJ'i 1ni-: ,Jfiri;-¡l]es para su:-itcnf'r en un combate t;-m desi
g:ua·l ol LimJ.,rc d·t: b" ann;.;s coh,tnhiana.:;, 1_".011 tlllrt tripulaci{n¡ 1~111 
modc' na v f'n lltl lmque tan. rwquéilo respL"do al pe.ruano .. son 
1lig-no~ 1 .. k ·no ol virlarse. La tn.1p;i ha Cllmpliclo con .'-'tl dd>e:r y es 
a1 i·cedorrt a tod11 e login: pnes si 1a tripnl:u·.ió!t hubiera sido t.:1n 
veterana v eHtllsi.:1:::·ta et'lllu r:lb. hahria sin eluda, caído la corbeta 
pt~rucma ¡_:n mtesLt·a.s mano-:., pr:-n·· ya q11e esto por una desgracia 
JIU h;~ sucecliclu. puedo ;¡_.:;f'_gurarle a V. S. 1¡tie h. lllfl.rinn del Perú 
Jm rl'cihirln una Jr.cci~ín <~sc:tnneuladora. de kt dc-'1 Sur eh~ Colom
bia. A:.;Í tltle. me ví separado de la acci/J11, hic~ scüalcs s·.Kesiva~ 
mento a la }'JCll!NCIL\ pera c¡uc pasase " b voz, para que 
se me acercast:. y últim~mH:ntf'. p:1ra que siguiera. mis tnn\ inlien
tos, todos con !a i11!f'ncit'n1 de que si se me acercaba, ;¡b.cll"" con ella 
s¡~gttuda \'e7., puc~ _ni 1:-t t:::-..cesi\'<1 inortalidarl, ni ]¡:¡_s nmchas ave· 
rí.:ts IJllf' snfrió este lmque pndbt1 haberme. c1..mtcnicln si la. J?I
CHII:\Cll :-\ lml>ier;-u ubsr:>rva1lu n1is ."P.i"lilles. Ultimamentc: tnvc 
a /_lif"n <lirig·irme ~¡ c~/t>_ puerln haci-endo ante.-.; la Sf'iial c-oiTespon 
diente a la cnrheta P.lCt-lJNCHA p;ua que me siguiese: como di
dw hajd <..sti ya a nuestra Yista! sin agn:--tnl::tr a. que se me reu-. 
11<1 C'll e;.;re pnntc.1, pron'den~ con la próxima rnn·lt·nte. hasta Gua.
yaqniC_ por f'.\:igir]lJ a-;í im¡lniosalnrnt?. h l1LH11anidn<C que se r-c
sif•nte de ·la ]Jl~l"ll!lctJJelK:i::t de tanto 1.nal iiLTidn f:.TI e-st::J. goleta. I\·íe. 
\'l:L' C'll P.l ca"n de IHJ p(lncr f'll cnnnc:imiento clcl señor General Je
fe Su.t~crir1r dC'l Sur este cldalle, p11r 1w Lt'"!Ier olro oiicial disponi
ble. que- e,f que fCll•.lrfL la honr;I ele poner en manos de V .. S. esü~ 
{Ja·rk: debiendo V. S. e:-; lar persuadido. que si rompieron las hos
tilidades. ante:-; de poder ahrir un~1 con fen·mcia cnn. el Comanda-n
tt~ <:ei. bajel peruano, ningHnH culpa ptH..·de atritn1Í1·sen1e, porque 

c·t p:PcípiL:-úJo fuego t'mpe.zadn pc11· dicho buque. no cl¡ó lugar a 
otras razones que Ja:s del cañón. 

Soy de V. S. CI>J1 perfecta Cl_lllsideraciún su muy at-cntu y obe~ 
.. l_iente s~~-~.-idor r 

yoM:AS CAlH.OEi WRWT:H"r 
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t·;r. f~i\Tl.-\fJP DE COLIJ1\JUJ.A CJ:;H.t"'';\ [t[•~L GOHH~HNO 

l'l•:ru-.\~0 AYI>-1.-\ PIT:~V-l'.i Ql;l'f'O .\1. 7\rTST81'RO TH1 

Ja;T.Ar'Tt 1;\!T•J:-:. l~X'l'.LllUOHEK Df:T. l'l:HU1 QlJ"F. F.X 

qr·_-\Y¡\QFLrJ Jt~Nl'EJU .. ::-iAL\'(1 CO'\fH_T('t!'O' Y PA~A

l'llRTl: 1'.\H .. \ THAt:JJ:\J)AH:-:11~ A T.DJA. 

Nota del Coronel O' Leary. 

-\1 S'.'.ii(lr 1\fini:~tro de Lt:~tado en(~\ nqlal"(alllellt(l de "Relaciones 
Exteriores d-e.\ Peni. 

Sr::iior: 

El que Sl1~c.rihe t iette. el honor de connmicar al sei1nr I\Jinis-

lnt (h.~ RelacitJJies Ex.teriure:-; .Jcl r'crú, riue habiendo sido nombra

do pl)r el Cui.licrn<.l dr· •:"ta Hepú!jlica comi.::ionadi> ,ce.rca dd de la 

del P('t"Ú, ha ller:ad0 a t'·sta ciudad, de donde cree dr Slt deber amm

ciZJ.rle al Sr. ~Vlinistro a t¡llif'lt ~e rli1_·ige, y n.:miti1·lc cnpia desucar

ta credenciaL Al propiu Lit'lllpu l-:1 ·infrascrito juzg·a conveniente 

imponer al ~ciwr .:\·linislru qn·~~- ¡n;-1!1ana siglle. para Gtl<ty<HJ!lil en 

drtudc pt:.l"lllalltTer{t ha~t;:¡_ que reciba el s:tlvn cnnducto y pasapor

te nt:cesario:-> v:_\l"í.l tra·-dwttl"•,(' ;L Lima. Al infr:1~crito ll~ es alta-

111C1lll' lisnnjern haber sido <:'lcgii.ltJ pm· sn Gollieruo para una mi

:-;itin, cuyo ohjt~tt_) e~ t\ itar Lt g·ucn í.l, y fijar ]o3 pn:liminarc~ dP. 

una ! taz ~-e-die! a enLrC' ColuHlbia y l'i T\-rt'1. El que suscribe rueg-a 

¡tJ .'--Vl-101" ldinistro, a quie11 :-.~ dirig-e .. se sirva elevar esta comunica

<"it~t\1 al Cllnucillllr·ni.tl de ~l. E. ti 1-)re;::;itlentc-. del Pf.rú. 

El comi~ir·nad··t o:-it: Cn\ombi<_l. sttpli\·a nl ~cfíur M.inistro d-c H.e

lariunes Extt-r:c_tl"f.'~_adJIIi:a lo:~ SE'.Júimi-~ntos·clcl .:-tprccio' y respeto 

\~nn qu~ tiene- d huiJcn· de susctilJirse Sl'. atento, o:Jediente servidor. 
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l~L nH..AX :\1.\Ltl:--:C.AI", UF. AY~\CtTCHO COJ\HJl\'IGA AT, 
I..JBl<,;Tt'i~áDt.l!t nr·~~J)J•~ t~ (:A YAQUJJ,, T.O OCUllRIDü 
EN L()B XT·:WH_'iOS l>T·~L l'I•;nu 'í COLOMBIA Dl~~nl~ 
~U f':.ALIJ )A f.ll•J BOLl \'1 A. Y LB li:XIB11: ST_T:.:.l t)Pl:\10-
1'\C!:S AOiliUt.'~i DJ.: Lo;-: ~PCP.."-JOS Y Xf·1C1G.'HV.\07;J;-:. DJG 

l.J.~ ... ·\C~Tl.'t\Lll>~\l.J PUJ.l'l'U'A Hb~ L'.AIKl!~~ l-H~lL\l1\r\ON 

Nota del tTenerd Sucre 

Guayaquil a 19 de Setien1hrc de 1N2H . 

.:\[ i'>>Tmo. Sr. Lil\t;rtadur. P¡'(-=:sid, .. :nk de Colmnhia, etc. etc. 

Excm•J. Seflvr; 

Al ckja,. el territr_n·iu dt' lJulivi•<t. hacía cinco l11t<;1~s que igno
raba el e~ lado dt las rchciunes entre el P12rú y l'(~lnmhía.: sólo s;t-
1Jía que l~s dt"-a\·c:ncnri_;L~· l'lHre ll11•.) y otro GcJ],ierno nedan, y qne 
podínn lle~ar a aiJrir."e !Jos ti! ida< ks. CIJnncienclo que V. E. <1<'CP-
1;¡¡·ia la gne1-r:t en el úuin> ~-:l~(t de 11~~ quedar otnl partido para ::;al
V~ll" el honor •. k la (.J;Kit)ll, y c¡1w n:ría 1:011 plact.:r tndf• paso que tf'll

:lie.ra a ln;..;ca:· ;:.L ¡,;t/, entre ·lo.-. .\nlf.'1·iL"H1hls, rtsulvió tocar ('.n el Puer
to del Ca.lb() rn mi haj;~tla a t::"tt: dt' Gua~¡aqllil pal~a ofrt~cer ;tl. \io-. 
hicnw de Lima 111i." oficiu~ pat ticular¡os l~n favor de esta deseada 
paz. a fin dP evitar un mmpinlit·nto. li11 cnnsecuc.nci•a, Uirigí. al. 
Pn~s.irlentc dt· aque-lla J-~t·púldica b nnla ~d.iun!a en co11ia bajo f'l N·> 1 
que fth~~ cnntt·:.tada en lo~ krrnin<J~ c.kl N'-' 2 y a qu~:· hice. responUer 
l'Oll la del N'-' 3. 

r.Jeg·acl() Cl Gua_y;lc¡Híl, hr l'llCUJJ!rado aqttÍ cun 11\la misión ele 
Y. E. t"fTCL c.kl ( ~1)\tiC'rtliJ df'l "Perl1. para tentil.r negnciacione:> 
p:u·ífkas; y Jwhtcndr~ e-nt-rcg.1(lo al C1Jmisio11.1.do co¡.i:L de 
(::sta~ c•t!"itestaciunc~, le he iu:~truid•) ele lo q11e he: juz~·ad0 C"onvenil'.ll
lr~ a llenat· ~u:-; nbjcltlC.. 

Si :-:e c.:b::.c:n;¡_ que }l(tr park de_~;· E . .se s¡_tllcita b paz, y que 
D0r ];¡ tld (~IJ\)i("t"ltC; dtl l 1C1'Ú \~1.11dli~!1 ::i.\; habla ele la paz., C'Ollllt e} 
1)ic.11 11\.:'t:c:..;:nirl de los nne\'OS L,>:tadns de nue~trí"l cnntineti!e, rr..:;nl~ 
t·a rpH· lrt [alttl {1{~ (;;..;:plk;_l.<.:iolll"'S i":.-; la qtw ~·;La Ct.HH.ln_cirno.s a una ~~·ur
na en que .. ~rancies m;·c]{':-; agohiarÜ1t a los pueblos_. ~V ~n que 11111chrt~ 
, .. ktini;L" scrún ~:Lcrific acla~. 

El t"~pírittt de part idc.' qul: don1ina en ctL"'~L de 11lH.:~tros YE'cinos, 
~' !:1..; flre•:C!l('ÍOlJre:, C(•l1 (¡l\t~. :-ill ;'lt:tuaf administraci(:lll nidt la-; pt·o
pusicictt¡~·~ dd cumi:-,it":lladrJ tlt' V. E. me hacen StJ::>{H_'.l'h:11" que nn 
J!egaremo.-., a nna tr;!l -,,,,-cit)n ~;jniTr;l, sintJ despuPs de <ligunn."> de
'i:.t~,tre;.;. E:.; pur e:-.to que 111i amor p111" la América me c.orlducc a 1a 
libertad de iudicar que h;-dJiendu. sido V, ~- el que prinwro prnpu
:-;o la ('(mg-regación dP un l'nt.~rpn Americano, árbitro en nuestras di~ 
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,Íeá::nclas, se le som•etan bs t'tte~tiutlC.::. existctilr:; c.nlrc Perl1 y Co
lombia C!)ll asistencia el~ lo~; r~(:'presentantes de f.':iÍOS Fstadus, y 
dt-"1 de Bolivia, f[l1f' tielll' gra11 jJal'IP.: f'll Lt. guf'tTa que :-.e prepara. 

l 1arece indudable (llll' ·;id Cobicrnu [\TlW11U anhela. cm1w di
ce~. por J;:¡_ prtz. se prestar~l F:·tt::-1(1:-:tl <"L que las diferencias entre aque
lla l<cpúhlica c011 ·/;~(k C(Jirnnhia }' Ho1ivitr. ,<.e dirin1<111 en f'l Con
r:_;Teso de Taculxly,:~ .. 

Habiendn tran~itadn p1)\' bs ire s Repúhlicas, prncurando siem
pre llllC la raz('l11_ r la _inst·icia :-.c~;tll uírbs, para m;Lllit'll~r Ja pa_z SO· 
hre el respeto a la indepcnd\.'ncia _Y soberanía de cada una ele ella.:.;, 
he ob;-;en·ad(J que exi:~len ¡Jp_c.:.cnniianza·~ re~p12cto a la nh~en·ancia 
(1c cualquier 1H .. ~g-ociaci0n, en que c:..H.la Cobicrno fnl\:sc n:dncido a 
~IJ'i límites .. Persuarhclo que t'"'! <k C.cdoinhin 'lli quiere extcndPr~.e al 
dt'recho de. i1J{P.1-vt~11Cicln, qm· ac!11ah IK~lltl~ In lt·nido e.l del Pt·rú en 
Dolivin_, y qttc SIJio lmsc.:a lac; garantías de una p~z sólid:1. me he 
p~rmi!idn imlicar. qru" co/rwandn dr' respt_msahle tJ mediadora 11na 
naciém poclerrJsJ., como lo:: L~staclos t:.1nido:>, u otra ruya fuc."rza ma
rítiiiJ;L sea .-.:t!Íicit"lllf' par.1. (·~[;¡ rv~pnli:Uhilid;ld, ce.::at Í{l.\1 ;¡qtw!Ll~ 
(lcsronfia·Hl:a:-:;, )' se ~tlcnv.:trÍ:·I una paz t.1ur~tld.c l'f.lr tr:üado'i iH::rnl~l
nentes. 

Acaso e~ta medida aparecerú como taita de dignidad entre nacio · 
ncs inclcpcnrlicntcs; pern 111.) t'." la prinwra \TZ IJllC ::;e adnpta; y ella es 
lnnlo más dí:~c1Jlpahl~ ,,,nlrc. 11nSnlrn'-', n1an!n f!lH~ el inct'lldiu rc:vtl

luc.inmtrio qt1C' existe en .\m<~rica. en fjtH' Jos partidos arrebatan el 
Cobierno N1 alguno de- nuE"stros E;-;tados. hace. urg-~;-nte lllla g;lrantb 
(jlle cuiJra a l'~!l.b uno de :-:<~1- envtwhu en bs di:::L·nciones del otro. 

En la situación actual de la::: cosas, parece que \/. E. exije al 
Perú como primera COHtlid.~~n. la~ ~rt·lid:1.~ d-P. sus lrnpao; del territo
rio de. l~nlivia; y r:1::-.i pnf'ilu :-t"l~gnrar a V. E. qm:. e:.t;¡ :->(' llcnarú 
sin necesidad de- solicitarla. El pueblo y el cjército BnliYiano han 
manifesta•do un pronunciamient(¡ tan finiH~ y claro con1 ra. la fusir~m 
de <1.quella Rrpúldica C'll la Pl~rtnlla, q11c tud;¡:; las invitac-ione~ y l::ts 
intrigas de l<Js' ~gresorc~ !Jan sido c-ompletamente frustradas; y e:o;
to~ _no .'>e atre·ve-JL a o:?mplear b fnerz41. p•JI"(jlle f'll:.-t. t•..; in..;nfi~..·ielltl'. a 
don1inar ;Fj11el p;-¡is, )' a1ende1· a Cnlo.)llilJia. :'\u dmk V. ~. que el 
terrüorio de lk1llvia ~;erC1 C\"<Lcttadu, y que el gobierno inva.-;or pre
sentará esta forzada medid(l como nn él.cto de liht~ralirlad; a~í cunw 
tampoco tlel,~~ Y. E .. dudar qu~..~ L.L ide;L tlc subyugar a Uo!ivia rt:'
naccri constantc.mcnt<:', si neg:oclaciones bien garantida-; llf1 n·duccn 
a nuestros Yecinos a sus límite:-:. 

F:ntonc.f'.s aqnell::t l<Ppúbli('él, lilJI'e enteramente para manifestar 
~u~ voto.s re~pecto a sn urv~miz~Lciún intcrinr. hi1rfl la . .; refoJ·Jnas qm~ 
juzg·ue útiles a sus instilllcion~·...; )' r~(nrmará t;l1n1Jién lo':i actos ver
gon:.-:nsos q11e lhl)' Je ctrra1H"tUI las opresoras bayonet<1s del Pf:t·ú 
contra el prullUlH.:iamieuto mú:-: tcnnino.nté' de sus poehlo".-

i\l -hablar a V. E. de la pa1 ... e.-i 1 como he dichn en E'l cnnccptu de 
.'~:-'q.t1<.H~lla. SL' funde: sobre el n:::;¡K·tu recípn.1cc.l ele los Estados a ~u in

•' , .. ,o.epei~~1cia. y libertad. De resto, atmr1ue yo sea el que mús moti~ 
./-··vos, té'ng.~ de .rencor contra la actual :.uhnirristraciún del Perú, re·· 

. . '·'). ')¡ 
'/f 
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nuncio todo <:luwm· e k: Vt!tg'ntna, {:wuuln cnHh~rnf~lrJ fl.Lte los p1wbkJ!:i 
:o;edan lo:-:; m~'trtire~. pnr lus estravíos y la i11gr;1titud de ;dgunn~ pet·~ 
~onas. qne de allí nos lnu ofenrlidc1. 

HahiP1Hlu 11enaf11J m"1s r~ldigaciuncs en la cnltti.-.;ión qnc c~pon
tant.amcttt<.:. he tumadn en Lnor de la paz c·Hl re Lts .R'epúhlicas ..:\m,e
rica.nas. me resta se;] o pedir que V. F. ;;'~a indulgente· l(J\1 la liber
tad que me l1~ tomado exp1Hlif.ndok mi'> opiniones qn~ ~e1·:-ín mú~ 
exten~antent'l...'.. explicadas !JfH' tni li-dcr.:i.t1 Pi !Jrilltf·r CcnnatHbnte Es~ 
rnlústicci l\ndr;1de, qtw p: .. 'L)r.nlalmetll!." kllC.ir(t el honor de. poller en 
manos d V. E. esta nutaJ y q11e k informará .1. la ve;.-. de cuanto 
V. E. de::;t.c, respecto al t-::'llado 1.lt.: Bolivia: _v de. algnnus pnrmf'nn
res importantes d~l "flerú. 

Dius gu~rde a V. E. 

ANTONIO JOSE DE SUCRE. 

32 

LLWiATIA Tll·:f, !.~E.\Et~AL MFCHE ~i 1~1 AYA()CIL l!.:L 
10 nro: Hl·l'l'!I•].\Jl:l{II~ ])J.; 1.-.:::..!M. 

Ofieio <ld Gobernador de Gu~yaqnil. 

El 19 del co,.,.i,·nN' e11 "' llladmgacla entrc"> 1'.11 esto capital el 
Exc-mo. Sr. tiran J.\ 1 ari:,c:::1l de .:\yncllclw, y ha ::;ido rr.eihicln pPr 
la:::. a1üm·idade::.·y \'f·eíntl;:\riu c-on las demt);;lr~lci<mrs dt·l ma;•()f <lpre·· 
cio." . .<\pesar de lwber 1\c~gadn S. E. con la . ..;cdrtd basL:ml~ d<:Le 
rion.1da, trata de . ..;alir prnnL111H:lrk al Ecuadnr a unirse a ~~11 fami
li.:t. J.a hlTida del hrazn tic· S. F. se l1al-lr.t n~g-tt1artlt-!:'JllE' cicatriz:t
da. y es de cspcrar,-;t>. un re-stahleci1niento en ~;1-1 fí•l"in1, como cnnse~ 
cuencia ele la Lranr1uilicbd ;.k qu(' cnmicnz:.t a 1\i~üutar. 

Sin.:a:::e US. jn~~truir a S. E. c:l LiLH:rtador Jt'fl· ~~uprenw, ¿¡~ 
e~tc acontccimi~tlto, qne n b vez prnporcii.Jllarit ;~ la ]:{epúhliea, itl
finltos dias de g-loria. 

Dios g1mnle 1le l_ls. 

J. IJ.UNGROT. 
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EL IX'l'EXD'B:\'I'U:: DE fTUAYAQrTTL AVTN.A ;\L .n~W_jjj 

;41 1 Pfi~HJOH UEL ~Lilt lH1: COLU!\IIHA N(ITIHF. HOR'rT
LinADJ1~H Dl!~ l·'\JI1:Hl:AN NA\'.AI,J·:N J'EJUJA~AH A I.N
•t'Ertf.};;:;J¡:~ (~()T,O:\[P.T.AN(IH. 

Oficio <lel Intendente. 

H.qlÚIJli~._·a c.lc CulL1111bia.-ln~cn•lencia del l1q>artantc.nto dl' 
_(;¡¡;¡yflquil, a 27 de St:lic111llrl~ dt' 1828.-l\;'-' 4J.-:\l Ucucm(·ri{u Sr. 
Cral'. Jefe Superior y ComanclanLE" f'll Jefe clf'I·EjPrci1.o del Sllr. 

Scilor General. 

La Tnkndencia ha n~cil>i,Jo avisos de 1-'aita anunciando que a 
1a llegaJa tle la Corbeta· Lih-er~ad a aquel P11el'tlJ_. desput~s del 
Cc1mhate ele Ir~,. goleta Ciuayaquileil.a~ prncrdiú d Comaucb11lc.: del 
k1.jel pernano, a apoderarsr de: 1111 J¡uque que rlecía tener a su bor
do propiedades c1.dumbianas. y aum1ue resultó desp11és (jite los inte
resados b;thbn Cllil)arcadu algún dinero ilícitamente, enLien-· 
do t]tte lo verifid1 antes d~· lf'tlt"l" Cílllncitnicutu del (:ontrabandu. 

Pongo t'tl ennncimictJÍP {k U:.. t'Sk hecho, debiendo observar 
l[lle hasta ahur<.t no se ba prucedidn en los pue.rtos dP este Tkp;tr·· 
tarnrnlc1 a l1nslilizc-tr dirl'cltL ni indin·ctamente a los ciml;~.rlflnns del 
1 \Tú. cuyuo; bnques enarbol[ln stt pabellón en t~...,¡(~ río, d<:l mismo 
modo que ~i existiP.~f"ll bs rr·lacintlC'> m;is tlltlig·abh:-; entre amhu:; 
repúblicas_.·y cu~·o comercio goza ;LqttÍ df' tod;Ls las: iumunidalle-1 y 
protección que pre,·ienen·mte~tras leyes y tl11C por las órdc~nes del 
Gobierno .:.·stan t'tl todo sn vigor, 

Dios guarde a Pd.-~ILLINGR.OT. 

34 
Contestación, 

.República de Colombia.-Cnmandnncia r.u Jefe dd. Ej<~rcitu 
dd Sur. Cuartt'!l (;ent'ra[ f"ll Gnr1yaquil a. ;.J. üc Octubr(' dP. 1828. 

Al Sr. Get1eral Tnttndcnic ele e:-:te Depar!'amf'tltn. 

Sei1or GE"neral. 

Por la nota de US. df'l :!.7 d{·l p<t6atlo, 1\0 .-.f-3, r¡uecln f'll cnen1a 
ele lmberse apoderado la corbeta Lihertad de un huq11e que fundeú 
en Paita 120ll propiedades colouJhiana.'-' y de b línea ele conducta qne 
T.TS lia observado respecto de los buques del Perú tJllt: viene.n a 
este Puerto. 1':s eicrlalllente t!xtnwrdinario d eontr::tste que resul-
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ta cnb·f' los prorrder~s hostiles de parle de In;; agentes del (~ohiei

nu del Perú, y la pulítica pa:;;;Í"I.'~t y r.·rtwrn~;a qm.' US. lw gu:1rdadn 

con los btHJlW:-;. r.ittlbdano:-; _Y propieclar.lc:. dP. aquella 1~\~púhlirJ.: 

aunqne nada clelH~llln.:; exlrai1ar ~.kspHl~~~ de los inmerecic:.ns uhra_i,:.;; 

que ca<.la di;¡_ ~e h:-tn irr\1g;ulo a Colomhia para pa.~·arlt"' L-1..:; -~·~-ratitu

des rpte le clcb:.:n, cle-;ptt~~ •.le los ~~lrtll:u[p;-; <.:•1111didns pur el Cn

mancl~mte ele !:1. Corbe1~t "Liherlad'', micnlr.1~ pernJ:tnh·.i,'J t'll la bu

ca riel río. lw'ilil;z(l.ndo lo'5 bnJjtw:::: para dc'5truíl- el rc•mtTcio. ;=;jn 

C'.lnl,;¡_rgo ele ~St 1.1~ <ltll{:ce•h.'ntL'S y ~~11 dt:tenern1c a cnnsidnar ni .-.;tt 

imp(Jrtancia ni ."-t\S :·csultado'l.. lLlVC" a biL·ll p<tra CiJ!l[í'':iLtl' a L\;:), 

pedir una c(\nfct'í'lh'Ía al .-:cltí 11' Coronel Da!licl F. ( )' Lc·:.try, enrar-

gado por 1lUeStl"O (.;nhierllO C1\ 1111<1. IJ1[·ÜÚ1l dt• p<l..Z, a fin r\P. C(Jl1S1.1l·· 

tar su opinión ::;ui.JI'f'! f1 mudr1 en11 que se dr:ht: ( rat·ar a los. hw(r¡e.;.;. 

111t.Tc~llllt's Jel Perú. Olí' h;¡_ manifc:~tatln \"'xpli!.'it:\llWllte ''cp.tl..:' nn '-'Íl'll 

d,-¡ la intt:ncióu del Gobierno J.tacrr la g·ttc:-rra a \t"1c:. pueblos c.lel 1'\~ 

r(1, ~inn a .sus nwndat:tri•Jr C:•."ll'llra qlljt'lH"::; ..;e ha dcdar:-1cln, nu :-.nJa .. 

mente e:-; de sentir q11e en lo :5UCt~siYo ~~e ohs·~:l'\ e la mi~llJa JlfllítiCa 

cJttt.:o: Vd. cxpr('sa <"11 Sil citada n~·Jta . .sino qtt~..·. 111P. ha enca,·ccido \ i·· 

vamente ::;e si.~·;u1 l'P:;peLanJu las p.;:rsunas e itüe.rl:"~l~~ de 1os cill<b· 

tJ;¡nos ele! Perú y qm· :r . ...:.t1s huques lll~tT.1tüc:-. .-.:\.' les dt: Jnterl(l y h 

pwlecci0n que !:i0.:::€1 rompatibl~ c.un nucstnL :-t·g·nrid~H.L a ¡_.e-..;ar dd 

hloq11eo ÍIJrmal qne ya tiene (~.slahl~cido la escuadra f'llemi~a ... 

Por tanto, t:S. cbri hb úrdeltl~S con\'Cllil'ntes para fJLH.' ~A.! ct111l· 

p1an los deseos 'qtw ha significado cl·C:~lr\-,twl ( )' i.l·ary. lo,.::, cuak~: 

están cunfunnes Clll1 lus mio.'->, pr•rque estoy Í11linwmeme conyr:nci

do que los pucl.Jk1s del Perú no .'-.Olt culpahlcs de las nfensas (lllt:. 

110s ll.1.ce su Cobil'l"JJil, IK1jo CllJ:"U peso t::-;1iln '-umidu.'-:i a la ft1c~rza y 

contra su \·nlm1üHl. 

C1m perfvcta c:onsideracit'm sn.\ de L:S, aiP!tLo, obediente ser

vid~w. 

JUAN JOSH l'LORES. 
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[t!L cnnoXl·~L O' Ll':AHY C'\HTR1"P~ 1•::\'" Pl;:nTH AT, f).O
TITElL\'"0 Tll·~L l'J~HL _:;:,,,~ ¡,g Jt'~<\f'JL11'l~ LA IH'A!"JO.'\ 
DE EXTHAH l·JX C<le\YEH~A<'IOXEH <)1'1~ T.T.l•J\"r•JK A 
LOK PCEBLOK HE l'()L()~\[HIA Y ll1•:L l'EHT.! .A "Cl\ 
AYJ-J_:-;Dl!EXTO Ill·WIX!TIYO. !!I'E LBH ALT•:.m lllc 
Lt1R :\TALTt~X pg 1,:\. GlH•:HHA. 

NOTi\ LlE ()' LEAR Y 

República· de Coi·omlüa.-- Comi~i6n de( ( ~ohierno de Colomhirt 
cerca del del Perú. 

Guüyaqnil. oc.tuhre 26 de 1R2R.-1~-

:\1 Seiior ".\-Ii1li'-.tru de r·:~taJu en el i{cpartanwnto ele H.elaciu
l!Ct:\1 Exteriores rl~ líi República Pt'rt1alla. 

Seiwr: 

El Cnmisit~11ado de S. L, e1 Libertador }'residente de Co!om 
bia. ha tenido la lwnra de n:~cihir la. nota dF.I ~-:._:iwr 1-iinistro rle Rf'-
laciolle~ Exteriore~ riel Pt>n'1. fecha .50 de Setielllhre -pr(,,..imo pa
~,arlu, eu que ·despub;; de :::ignificnr el atltor a !a p<1z y el odio a In 
guerra que a11ima a su {;nbicmo. ; el de~·-eu que Liene d(~ ace!-~rar 

lns hllenns t:"kclo:-;; dt• l;t cumbión de qnc el infrascrito e ..... tri. c:ncar
gado, prctew.k de antemann -;ah~r !n.s ¡·~;t::.t'.:~ ~obre !Js cuaJe~ deberi 
tutablar~t' b. negocir~c.iÚl!. 

El 1.1U~ stblTihe, oh~;en-a rn11 dP1or un;:~. co!'t!'adiccitÍ'l nJrmi
fjP.~~ta entre los deseos de paz, LJLlP exp¡·p_..;a-la citada nota y lns llle

clios de obteuer!a. propt1co;tos por el Señor del Río. La g-ra,11de dis 
tuncia qne 111edia entre Lima ~' 2sta ciuda.d h<tn' l'lllh<:trazosa la co-
1\tltnicaciún. <..'crc<J df. d(JS tllt'<:>e.s ktll tr~nsntrrido desde b fecha 
o:.·n que solicitó el infr<tstTitu un ~alvo-conducto, hasta el día en que 
Ita recihido la r('~ptwsta. Dos mú:--: pa~~¿u·;ín en nuevas contestacio
Ttcs. y en este termino 1 al \'ez s~~ derramará satlgTf., c¡tw debería eco
nomizarse: pcr-u el Guhierno del Pt"rÚ -en cuya.:; manos ha estado 
e vil ar e::- tus males. e;:;; el único re~punsahlc de ello-;. 

El ql!e -;uscrihe. a pesar de que la not<t a que cnntes(a, y Ius de~eos 
de la. ¡>:tz, que animan vehcmcntenl'ente a su Gobierno, se apre:mra 
a obviar las nneva.:; dificultades que le pr('scnta el Góhiernu del Pe-

Do.::umecto3.-I.)· 
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rú, al exigir una condiriún que el Sr~ del Río confiesa no ~er siem
prr- necesaria y que en la rea•1idl1Jl es enteramente extraña. S. E. 
el Libertador Presidente no· ha limitado al que suscribe a 're'stric
cionre.s, ni le ha inrlirado ciertas bases rnmo con~licion"es sine qnc1. 
non. Tan· conliales ;;nn sus votos por la paz. como amplias las fa.
cu'ltarles que ha concedido a !itt comisionado. Para log-rar el rFs
tablccimiellto dr- la. hneua inteligencia entre P.l Perú y Colombio., 
S. E. el Libertador Prt-:"~icl~nte d(~ e~tn República no ]Jretenrle ~ino 
lu.justo. La: estricta justicia será, pues, la. hase principal so,Jre 1a 
cual debe entalJ!ar:-;e la negociación de paz. 

El" que suscribe. a pe~ar de 'lllC b nota a que contesta., y los 
discm·~n~ exaltado~ qLte lo;·; periodistas del J-'erú atribuyen a sus pri
mero~ magi"5tratl.us .. le hacen temer q11e la época dichosa de una re
vonciliacióll ~incera, aún está distante! reitera :-;Íll embargo su soli
citud para que e1 Gnbicr;'w de] Perl! Je remita el salvo conúuctn tle-

resario. para que él y su comitiva se tra::;ladf'll al Callao en un bu_, 
qnr de g·t1en':L de !-111 ·mH . .:iún L/ remita a esta. ciudad nn c.nmisionado 
autorizado plenamente.- para ajust:1.r y condnir definitivamt'.nte tma 
:.;uspen~iún de armas. Con este (Jbjetu y para aceler¡:¡_r las negocia
ciones~ el inft:ascrito tiene la honra de arOillpafi.at· al Sr. del Río un 
~alvocunclncto en l_~laneo; nero si el Gobierno del Perú r·ehnsa ad
mitir alguna de estas iréLn(·~~.r; prnposic.iiJ1H~s. el infrascrito protesta 
de moclo mús solemne c1uc ese Gobierno es y será re~ponsahles de 
los males que resnlten ~i se dejan a la decisión de las arma~ las di
fe¡·encins (1ue- existen entrr ColumlJi:~ y el Perú. 

El tpte suscribe, se tnu1a la lihertad de indicai· ai Sr .. Ministro 
de Relac~rll.le.-; ·Exteril)n·s dd flrrú. tlJJa i r¡·~g-11lariclad en, que ha 
incm·ridn al tie111pn dr dirig-irle 1:1 nota a que contesta, rotulándola 
al c~misionado de·s. E. el General G!llívar. Dispuesto siempre a 
disimular falLas. l¡ttt~ podríanthaberse comcti(lo involuntariamente. 
el in~rascrito se. inclina n nn n~cmwePr l'otl!o mi nuevo ng:ql.Vio al 
pueblo colombi~uw d motivo de esta qucj<t. y lo atrll.mye t11:Í.s 1Jien 
a l111:l duda tle~l diclrulo CJllf' hahrb rec.ilJido S. E. el Lilx:rtac.lor Pn:
sidcntc desde qne los puehLJ::i le cunfial'un el 111afJdn ilimitado ele la 
Hepúhliea. El n~ct'é'IO adinntc• informará al Sr. r.linist.ro de 
RR. EE. qw~ S. 'E. ha consE-rvalh) las denntnlmtc.imlf':': que la Lt."y 
y los sufragios públicos le han -dado: y el que· suscrih~ se ve ei1 
!a necesidad de declarar <¡lle no recibirá en adelante comt!nic~,ción 
alguna _en que· no ~l' con:.;i_c;IJ(:n. ;-;il:mpre qm: ~e h;:¡_gfl. a!ució11 al 
Jefe ele Colombia. · 

El qtH~ su:-;crihe. !'~-! nmc-luir t>:;t;.¡_ nota :;i(~lltP. nna verdadera sa 
lisfacción. ·en n~itenlt' ni scfüJt' fJcl .Río lo:; sentimientos del mlts dis
tinguid~__) ar)rccio y ~'Ol1Sirlcracil)11 COll qtte tiene el honor fle ser Slt 

muy atenln servidor. 

DANIEL F. 0' LEARY. 
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l~L .MlNl~'l'HO DJiJ HELACIONIIJX MX'l'BRIORES DE 
LTMA UO~'l'E~1'AKDO AL I~NVIADO DE COLOMBIA, 
CORON.GL O' LT~ .. \HY, J,f..J 'RXI.fl1~ CO.Ml!~lCAR.LE DES· 
DI~ UU.Al:A(!(!ll-' LAS n,.\RFJS DT~ TJA N11:UOC!ACION 
(~f.TE LLEVA 1\IJ Pl1iHe. 

Oficio del Ministro ·peruano 

ReiJÚblica pe.ruana.--f,Jini~lerin dt· Estado ele! Despacho de 
' Relaciones Exterior.e!". 

Casa de Gobierno en Lima. JO tk SeticmUre de 1828. 

Señt)r: 

El Ministro de Relacionr..:s l~xtt>.riureo.:. del Perú tiene el honor 
de contestar b. nota del sefiOr Cumisionado ele S. E. el General 
Bolívar, f.ec1Ia <.:n Quito a 31 clrl pas~dn . .:.\gasto. y acompaftaUa de 
copia de su carta credenci;d_. con el ohjdo de aj liSiar una suspcn
sióu de <trmas qn~ deher;Í qer el preliminar .de la paz. El Gobierno 
del Perú ama tan sinc.cramcntc la paz, comn detesta la guerra en que 
se halla desgraciadamente comprometida la naciún que preside, y 
1tn p11c.de dejar de adtnitir la r.omi.sión del Sr. Coronel O' Lcary. 
S. E. el Viccpre::;idente Jcl Perú. !Jtlericwlo aeelerat' lo:; b11e11os 
efectos de -esta· comisión, y evitar cttalquier trupie;.:u qne pudiera 
ocurrit· desp11é·c.; ele in1cialla. <k~e::t. cnrtncer antes de despachar el 
salvoconducto y pasaportes del Sr. Comisionado, las pt·incipa1~s 
hase::> sobre la:- cuales. deberá establecerse la negociación ele paz: cu
yos datos, si nu son :-:;iemprc ncr.t'.sarios en t"sta especie de transac
ción, al presente ddJen reputarse como tales, por las circunstancias 
no commws dP e.-.te odio..:.n dt'sav·enill!ientn. El infrascrito retri
buye al .sciior Curnncl O' Lcary los S!:ntimielltus de apre.C'io y 
cousideradñ=n cnn q11·e se sttscrihe stt atentn servidnr. 

El Oiicial Mayor encargarlo del Ministerio, 

MANUEL DEL RIO. 

Al Sr. Cmcl. Dame! F. O" Lem'y, Comisionado por S. E. e! 
General Bolívar. 
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lllJ('lUG11'() l'(IH Jr:L 0T'ATJ ~!1] !\'"()~fTI~A'-AL Gl~~NJí:lt.Al, 

Ai'\'L'ONIO .]i_1f.;t] l.Hi! ~UCHK .Jl~FE :;UPU.:fnun DE LO:"; 
111~1'.\TI'l'A ~ll,l:\''1'0~ Dl1;r. 111CFADOH. G:T"".·\.YAQTiiL Y 

A.Z.l:Al'. 

''Simón Bolívar, Libertador Presidente de la República de 
Colombia, etc., etc. 

Si<~ndtl ele la mayor inqmrlancia en la~. actuales cin .. ·tmstancias, 
en que los Departam:~!1tos del Sur de la República .':ie hallan amen<l
zado~ de una ~/Uerra cun d Perú', que. hay~ Llll Jefe Superior su[i
cicntcmentc autorizado, el que extienda su auloridad a los Depar
tamet!tu-:: del F.euadol', Guayar¡llíl y .\zuay_. y que al mismo tiempo 
'ca ele toda la c0nfianza del Gobicrnú, 

DECRETO: 

.'\rt. ¡~o __ s_ E. el Gene!';:d en fefe Antonio lo:3~ de Suc,·c, Grnll 
1iariscal (].._, ·'\yacuclw, qncrla nn;11hr:'1dn JC'í~ Superior de los tres 
Dcpal"tamentos ¡\..._~1 ~--:nwdt"Jl·. Guayaquil _v /\zuay. de- cuyl1 mando 
"ie encar,e;arú lt!L'g\l quL· llegue ;¡ cu;ilquicl"a de. cllns. 

¡"\rt. 2'~.-\J,_ir..:n.:l:rÚ \as utrihll<:iunc~ et.lliL:l:di<\a:-. :1.\ Jeh" Superior 
d~ aquellos Departamentos por el decret0 de 7 de Diciembre de 
182(Í, qW~ Sl' l'Olllllllirt"J upnrhlll(Lillf'llle: per0 se Ó·edara que el ./\rt. 
40 de dichu decretu sólo dtbe entend~r~e de lo::. c1nplco::; eivilc:;, 110 
los mi·litare.~. que esti111 sujetos a otra." regla;::;. 

F.l !Vlinistru St'rn:t;Jritl de F~P1.ilu e11 el Dt·.partí'Ullt'!lt(~ del ln-
teriur. queda x:'ncargado de' comuúicar este Decreto a quieue-, t·n
rrespn!J(la. 

Dat[¡, l'll ti J'ulariu lk c;obicnw Ul Uugt¡[(¡, a B dt·. Uclllhre 
ele 182R 

SIMON BOL! V AR. 

F\ St:CI"l'tario de: E:::tad(J del ne~pachn df"l Tnterior. 

J. MANUEL RESTREPO. 
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38 
OFICin Dl'1L ~11:\l~'l'RO DE HH. T:B. J)g {~OLO':\IlliA 

.Al~ CH;o;XEHAll :-ii'('R].;, lSl'l.liDf.A:\'POLJ:l ()l'JoJ Ql'TF.
DA ALTTORIZ.\DO COX TODAS LA~ F ... \.CULTA'O!.!!n 
1>1-: QCB I·~L l,flll~HTADUn .l!:STA HE\'ES'l'lDO PARA 
ENTF,NDJ·:H~E E~ V_),S A:-;PX'l'O~ Vl•:I1 .Hllll, 1-'HfNCT· 
Pl\TJ!Hl!:NTI.C El'\ T1A (H!I·~HnA CO.l\"l'IU\. .EI1 Plt~ltV. 

''A. S. E. d General en Tefe. Gran 1\fariscal de r\ vacucho, ~'\n~ 
tunio José <le Sucre.-Exrnu~ seilor: "' 

El r ,;¡_,lTtadf)f Pre . ..;id·.':'llff' h.'i sn.l.li:~n ('(J1l vlai.."cr In llegada de 
V. E. al tf-;·,·it-:_:rio dí' Cr¡Jombi8, y ~~ idiciia dt que la República 
se halle ya en po.sesi{m d~:> tui hijn r_·n::ros impnrt:wtes servicios han 
aumentado tanto su g1uri~, y cll' quien p11ede prometers-e :1Ún ~¡ f11c
re posible. mayure.: y rtún m<Í:-; rele\'ttntcs. 

Pet .. su.adidiJ de esto el I .ibertaclor. ha autorizado a V. R. ex
traorcllnariamente cott todas las_ f:n:ultc.-u.les de que S. E. está reves
tido en toda la República para f·nkncler e.n los negocios del S11r 
y principalmente en la guerra contr;¡ el PerU: y como con ella e~tii 
conexa la inisiún, ele· que ha .-;irlo encarga.clu el Cnrune\ O'Leary 
c-erca de aquel Gohien1o, y de "(JLie V. F.. kndrrl ya noticia~. d Li
bert<tdrll· (1uiere qtw é::-:ta derv~nda tan-...bién de l;.ts di~po'::'i<:ione$; de. 
V. 1~. y le autoriza igurtlmentc para arreglarlo del mocJo fJllC' lo 
estime cnnvenietlt(· al hien. a líl dichD. ~' al rle.nm.' y dig·nid<.td ele 
Colombia. · · 

\/. E .. pues, informándose de las itlst¡;ucciones que por e~tc 
Despacho st:' dieron al señor Coronel Cl'l.eary. y' de lo que él hay .a 
hecho .;>n cunsccuencia. pod.rá (\ark la.') que c.ousirler~ necesarias, y 
cotmmicarle las únknes que le parezca11 oportunas. EsLriho Con 
esta fecha al mismo s~fíur O'Leary prtra que consulte ~n todo con 
V. E. y cumpla cuanto le prPviniere. \'. E. te.ndr:'t la bondad d(: 
dar nnticia'1 a este 1\-"Ii·nistl'rio ele !as instrucciones y órdenes que cn
municare al señor o·r .ear): para ronocimi('11t11 del C~nhi<"r1111. 

El 1 .iherL.u\ur n1~ on1tna C:X(lrt"~l' a. V. E. la satisf:v .. :riOn que le 
ha11 causado l-as cnnnmicacionC's que tuvo V. E. ¡~on el (;ohierno 
del Perú e.staucln a bordo c:n el Callao. l~llas ha11 ~ido r.emiticla..'i a 
t:ste l\-Iiuist•erio por el :-wí"~tlr l'ornnr-1 CJ'Leary. V.E. ha daclo·ttna 
prnf'ha bien sensible a aq11el Gobierno (k lc .. IS :::entirnientos 1Jl1C' le 
animan. de h. injusticia con que se verificO )a invasiót1 ele Bolivia, 
y ha iu~lificado ele hP.chn v d:=:· 1tn modn vinr1rios0 al C•.lhif'rtlt) .. d~ 
Colot;1bia. · 
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Sírva<e V. E. aceptar mi felicitación partkular por la vcni<la 
ele V. E. a tlltcstm común patria. y pot· hallarse ya en ella sano y 
salvo y recibir h1!-' se11limientos de respeto y muy distinguida con
sideración con que soy úe V. F.. llltlY ob~1.lit>nte humilde servidor. 

ESTANISJ,AO VERGARA. 

Bog-utá, Octubre 28 de 1 f\2R" 

39 
J>]1)SD!i: QlliTO, JoJ:'o: 28 DI·J OCT!IDlUJ lli'J 1S2R. AVISA 
¡,;¡, UE!\RRAJ. RUOJ!E AL tll>JJ[f.:RNO DE CULOMBIA 
Elj ARRJEO A i\lAN'l'.\ DF.L GENJ.l;lLiL BROVirN CON 
FVBU~Af.l COLO:i\IBIANA~: QT;F: TM5rrAEAN lCN BOLI
VIA, HABU~NVO PAHA ELLO DVRT,ADO LA l!::SCFA
llHA HLOQTTRADOHA J>P.L Pl~lU!. 

Oficio del General Sucre. 

Quito, a 28 de Octubre de 1828. 

A S. E. el lvlinistn• del De;;pachu de la Guerra. 

Sr. Minisll·o: 

DesdC" Guayaquil manifest?. a S.' E. el Liberlador, por medio de: 
tma carta escrita d _lllismn día de mi lleg-ada allí, que el Sr. "Ft".lipe 
l3n;:nvn. Coronel d~ Cahalkría de Colombia. y General de Brigada 
de Bolivia. qneclaha <.:n /\t·ica. nm el resto de las trnpas auxi·limes _; 
y que muy pronto' e~1ill"Ía en Ltllü de lus puct"Los de l~üayaquil". 

Hoy he sabido, y tengo el hm10r d~ instruir a: V. E., que r.ste 
jefe, nHl aq11el re,:.;to ele dichas tropas. arribó a Manta el 11 del 
presente, habi(:?ndo burlaclo la solicitud de la escmulra bloquea
dora del Perú para illlpedir su entrada en el departamento tic 
Cuavac¡uil. 

Liem:J lUla obligaci'~'ll tuanifestanclu a·l Gobiel"l1n, que el Sr. 
Brmn1. manc.landu f'.l resto de las tru¡1a~ auxiliares en Bolivia, y 
salvándola•.;, y -sah ando ~uhrc tudo :'ilt h11tWr en la última campa
Jia ~~n qne las fuerzas del Gohiernn peruano dirigían alH todas ::m::; 
::tscchanzas contra las arlllas de Columbia, ha multiplicado sus de
rechos a ·la estimación y a las considf':racione:s de nuf':.strn Gobier
no. El Sr. Bi"own desechanúo los m6.s ventajosos partidos que se 
le ofrec.ieron para que dejara el servicio de Colombia, ba justifi
cado una lealtarl n. sus bande'ras, que si en cualquier circunstancia. 
le baria apreciable a torio bombre de honor; le hacen infinitamente 
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esrimablc. si ~•e aUvi~rtcn las l'll que él se ba hallado, y la muy 
particular de hrd)('l":-.~-· separad/) d·:.~ ~~u famí)ia en el Perú por se
guir la suerie de las ;u·Jtw~; rle su a''optira patria. El Libertador 
Pn·.sükn~e cüm>rl.' las reles:mtes C\.1alidafles que c\is1i11gnen al Sr. 
Br0\\'11; y por tanto c~ia rC'LI"!mendación está casi dernús; pero (l] 

hacerla h~ pens.adn solo en nanplir un acto ele deber y de justi
ria. 

No Judo (jllC' a su vez el 5r .. Brown 111anifieste ai·Gobiernu_. 
el muy distinguido comps>rLalllicnto del Crll·oncl grad11aclo Acero. 
del primer Comandante narriga, .Y de ios demás señores Jefes y 
Oficiales que se hayan herlw <LLTeedores a J·ecotllendvciones espe
tiales. 

Dios _gnnnlc a V. E. 
A. J. DE SUCRE. 

40 
COMO ~UPlWUA BL Ca::\EHAL SUCRE QUID LAS 
J'HUVI.NCL\.S DfGL I':.'L'R ]f11; COLO~IRL\ ~{.IF'RIRIA.\: 

Tl'\YA8IO:\' HB 'l'H.OPA~ l!JNE.MIGAS Oli'RliJCI!J STT~ 

~ll~RVTCJO~ AL GOBlii;H;>•H) ('()J:fO ~OLTJAVO. 

Oficio de Sucrc. 

QLliln. a 14 de Novi~..:mbre (k 1828. 

\ S. E. el ;\·"/.ini~trn Sl·cn.:tnri o de Estado del Departamento 
de G11rrra. 

Sr. Ministro: 

Con esta fecha he pasado al Sr. (~f.neral (\1\lJrtndantc en Jefe 
del Ejéreito del Súr la .':dguíente nota: 

··He oiclu r11mores de cp1e las Prc1\·incias del Sur ele.' Columbia 
.:;ufridn dentro de b1·cve la in \'a::.;ión de tropas enernig·as. Sin da
tos para jnzgar sobre lrt verdad de e.:;ta;.; vncf'.'::i me anticipo a rogftr 
a Ud. que si la tierra de Colomhi<L fuere pis;\da por r.lgún enemi
go y 'si di!:'{Htsiere una batal·b. ::;e digtlt~ Ud. particip;'trmclo o h~icer
me alg:una ligera indicación. Cualquiera que sen f'.l estado tle mi 
salud, volaré al e.jérc:itn. en el pu!"slo c1ue nte sci1ale. participart: 
cn11 mi::; antiguos compailern~ eJe sus peligros y de la victoria''. 

Lu transcribo a V. E. pa1·a que s~ dig·ne .f'lt.•.varla a conoci
miento del Libel'tador Prcside11tt'. 

Dos g-11anlc a Ud. 

A. J. DE SUCRE. 
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41 
lDT~ GF:Nl!:TI.-U~ LAJ\fAH Yli~NE A TAl\JTIO G-RANDE A 
POXIGU;TC AL FRK'\TF. nE LQS PEitFAXO~ AR:\L\1)08 
l'ii\ lS:!K <.'U0:'l'UA ·'EL .JURADO R\'K:\fiGI) 01'~ LA 
INDM'J<;NDE:-IOIA PFJRTLIN.\". 

Proclama de Lamar 

Soldadc:JS: 

Vengo a ponerme al frente de vu~utru:;, para participar de lns 
peligros y th.; la gloria eu la campañn. n qne sni:; provocadoS. F.l 
iurado enemign ck la lndep~nd~nc~:.t .Penw.na_; el agresf\í ele _los 
dncchus naciona\e;,: el que nn puede escuchar que soio; virtuosos 
sin· arrc:ha\:lr~"l'· \ll' 1ra: <.:1 lmicn hombre. r¡tlL' prucbma el absnlu
lnti~mo f'n el continenlf' a.tlwl·icano; l'i c;,~ncral Bolív::tr ~e ha arro
jad u a dL'dararno~j b guerra y a dar por ::;:..:ñal del comhate -;u pre
sencia f'n la fnmtna. Venceréis il Jo:-; arrogantes esdavo;:.; qm.· le 
acompañan en lrtn "iratricid~1 l...'mpeí1o: veng;¡rei~; lus ultraje.•• in
frri1lus a nuestro honor: lns. ill'·mltos prodigados a la Re¡;ública: 
y labrareis la pn1~pc.ridacl de dos Nacinne::- amigas y hermanas. 

Soldados! Tal-es son vuestros sublimes destinos. La Palria 
rifr.a en vosotros tan preciosas esperanza<;. .IV'lo:=;traos digno:=; de 
ew.:ar~n lan grandio::.n. Cumplid In.:; vntu:; de vuesLrn!'i f'Onciucla~ 
danos. que son b.e:-~pre::.iún lk la ley y la mtdlda 1\e vuestro dche.r . 

.Soldado:;! El v<rlttr distingue a los libres de los míseros que 
se arrJ.stran en 1:1 servidmn Ure. Pero la fue-rza de las falang-e:=; 
republicana~. cc.msistc c:n la disritJlina, e.n b moral .Y e!J ]¡.J. concorw 
dia. Ellas son el ~:arante del triunfo v el terror de vuestros cnew 
migo~. Sin d~sciplina nu hay urden,- sin orden no hay moral y 
sin m·.wal no ~~~~.y c.s~ unidad de sPntimicntos que debe r~presenta
ros generosameu~e re::.neltos a triuufar o perecer po,r h1 felicidad 
tJ¡_· ia J 1;.nria, y por la con~;ervación de la integrid~H.l e- ind(·pr.nden
cia. 

Compa!\c-ro~! Cuero1 2. In:;; {ltlC bu'6c:\l1 Sl1 c>ngrand'!cimiento 
f:ll llttc~tra lnunilbci(~;JJ; paz y amistad al pueblo de Colombia que 
e:; nuestru ~u!ligo. hermano y <;liado. 

Tamho-GraHdL~. a 12 de Octubre de 1828. 

J. DE LAMAR. 
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42 
LA ESCUADRA PERUANA ES ATACADA Y RECHAZA· 
DA. Y PUESTA FLIP.RA. DE COMflATF.'POR FUERZAS 
COLOI~IBIANAS, EN GU.-\.YAQlilL, EN NOVIE~IBRE DE 
1R2f.\. 

Oficio del comandante General de Guayaquil. 

República de Colombia.-Coma ndancia General del Departa
mento de Guayaquil, a 28 de Nobieml>re de 1828. 

i\1 henemérito Sr. Genernl en Jf'fe del Ejército. 

Ei día Z2 del corriente n h!.s S ele ]a tarde s~ aparecieron en .Ja: 
runtllla la fragata Pre::;id~nle, la Cn1·hF.ta T .ihertad. tma· gnletn pe-· 
qnefla y tl_os lancha~ de la escuadra <.le! Perú. Con1u :;orprendieron 
a los vigías nada se supo, hasta que a favor de •l•a buena 'ln·isa 
qnc h<Lhía :-;e pu.-;if'l'nn sohrc la L1atnÍ<1 (k~ LTlH'f'S y le hicieron des
c::li·gas cerradas que nn pudieron resi~tir 1h artiiieros que ~•olmnen
te habían en ella. Cuando se dieron disposiciones para defenderla, 
ya ·eran inútiles, pues los enen1igns en d adn dieron fuego. En se~ 
g-uida·~t' llidgil!run sol)Tt' la Gua.yaLLUilei\a y la~ lam:ha:;, (~tte c..k~-

, pues de habe1· resi::;tidt, c:nn valor. b dP.signa·[d;:id lns oh ligó ·a reti
rarst·; mucho tu:í.:; porque lus enemi!{U::i luego que saltaron a incen
diar la hatería, .aflojaron la cadena ~,. ia pasr:t.ron. Ayer principia
rím el f11egn de:-'de las 7 de la maflana contra nuestras fuerza~ ma
rítimas y a la.<;+ üe- la tarde, aprov.echando el viento y marea subie
ron a situar~e fl:~nte a la Aduana y ;·ompiernn un fuego horroroso 
r.ontra la ciudad, que c..l11rú ha::sta pur 1 a nuche, y que fué bien contes
tado por una batería qne se pudó alistar en la Pla·nchada y las ftter
z;:ts marítimas que estaban apnyac..ht:, L:ll cll.a. ., ~a~ 10 prinl!ipiarou 

, 1 h::~ccr t~.:ntativa con ¿;us botes ]K1.ra tomarlas.: pero. protegidas por 
partiUas t1el batallóu Caracas las red1a~~anm ro·n firmeza. La fra~ 
gata Prt:.sidente, al b:.:jar en la vaciante, se detuvo en la madrugada 
sobre ml ha jo y a.l amanecer con un ca1iún dt a 24que se pudo monta,· 
en la ag·uo.rdú:ntcrin, le hemos causa..do un dalla notable que lo ha 
demostrado n:tir[LnJnse :1. remolque. Luego que c:;tnvo llena la: marert 
se _retit:ó hasta más allá de crnc-::s en \lomle qneda fondead:~ ac.t_nal
mcntc con las dc.m5s fuerzas. Las caso.IS de la oril·la de:l río han recibí
do una avt'rÍa con~idewble, pero ellos la han rf'ci6ido igualmente, sin 
que de nuestra parle hayamos ·perdidn más qn~ 5 hombres entH~ sol~ 
dac..los y paisano~. El pueblo, ofend~do por este procedimieuto t·an 
atroz y desconocido en toda nación. s:e nmesfra resllelto a no omitir 
medio alguno pai-a• acreditarles sn im.lignación y contribuye coh em· 
peñ!J a la.s disposiciones que se cstan tomando cnn el fin de c.stablc
c~r baterb.s y ho::.tilizar ctt:l.nt.o se<1 posiiJie a unos enemigos los más 
bárbaros que se conocen. El batallón Caracas y el E"cuadrón, drago-
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ncs hau mánifestndo el valor y{'] et1lusia:::ano propios {lel ejército Co
lmnh\ano. Con dio~ y el batallúll Canea que acaba de lle-gar, será dcs
truícla C11alquiera fuerza quL: pueda desernl)an.:ar. Por esta susp'echa 
había anticipado órd·enes para que l'l Batallón Ayacucho venga a 
oc.npar los cuartt>-les del Cauca en Samhurondón. y la primer Sec
ciói1 del Girardot c.omp~icsta de 200 hombres que desembarcaron en 
la Pro\'incia, venga ~ Dau'le. l\ia.s cumn hasta ahora parece de:s-· 
vanP.cida clicha sospecha. se quedar~m en dichos puntos. De todo.s 
modos, el Departamento este asegurado con la fuerza que üene. 
Daré a l!S. cnntín11o:; avisos de cuctntu ocLlrra snccsivnrnente. 

-Por nn fuerte in:;;11Jto que. ttt\'ú ayl'r el Sr. Gral..S1a•ru.les me ha 
encargado el el maudo drl ·Departamento en todos lo~ ramos. can
iitif.ndo a] Sr. Coronel T .ur¡ue la dírecciún iHmcdiata de I<J." divísiÓ'"!. 

Dios gt1arde a US. 

JUAN ILLINGWORT. 

43 
:\'UTA Al, LIP.T~H'l'Af>OU PRF;~IDF,,\;'!'E, T~1t'OHMAl\

VULF/ HHL A'r}dJfiJiJ PJ•~HUANO AL P(Tlill~'.L'O HID (:IJA· 
YAQlill_, l', .-\~1Ml-l1AHANDOLlü QUR l!:IJ 1-TOl\Ort ~A-· 

cr081\I, ll.A Ql.JliJDAJ)O :--iiN i\I.á.XniLLA Y Jl}L N0i\lflfl1·~ 
(~OI.O.\UJfAX() CO:-\ 1\'llli~VO J .. l.TSTHE. 

Excmo. Sefto1·: 

Ahr::t!i::tclo V. E. de 11L1 Yinll'nto .~1111or por la paz de In..: E~tados 
amerk;.~no:-;. y tur])acla la que r_einaha e-ntre Cvlombia y el Perú. pnr 
const~cuencia clc la conducta desl·t'a.l de 1m Gohierno pt~rfido ~- ingra
to, en vi{¡ V. F.. Cl'rca de este Gobierno wi .~Vlini . .:.;Lro público cnn el 
objeto ele te.rminai· las diferencias que e~i~ten entre ambas Rt>pÚ
hlicas. Gua~·afiüil vió con la mú:-; \'iva sntisfac-ciún e\-\ta misión 
pacífica que har~t eterno honor a V. E. : pero desf;r:tciadr.uneutc 
ella ha siclo dudid<1 pur lo.-:; instn1sn~~ mandatarins del Perú. de quic
nft:~ se h[l apudera.dy un e~píriLLl de vérLigo. Ellos serán. pues, res· 
ponsahles, tlntc l:)io~ y lo~; humhres. de· esl:l gtte!T~J fratricida y es
candalosa. 

La han principiadn, Señor, de n•n tno<l0 inaudilo de. (p.lC no hay 
ejemplo en la historia de Lls nacit.lnes. queriendo ckstn.tir estt~ 
pueblo inocente y gcnero:;o. a cuyo.,.· lnme-n.sos sacrifi~ins ':!debe el 
Perú. en gran· rarte, su libert<LC.l e indcp.endencia. Re.pcntinamcnl<:> 
y sin p~·evia j,l1Jtimaciún ,por parte del Vicc-a1lmira11te de la escua
dra peruana, se presentó ésta el 22. dd '. corriente al frente de la 
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plaza, después de un mes de ri_g·uroSo bloqueo y·de mil hC"Istilidadr.~ 
f;uts:ld;L:=.. a_ Illlt'<;;trc~s c.aniOlH"s Jj¡,-,Llies. De.-,tr\IÍ•\a y <·nlregalla a 

las llamas la furtak:za que hacía mu:s_tra cn~tudia, pretcnrJiO el feroz 
Vice~dm:ranlc .-:cpultarnos bajo la.-; r11inas clt> nue~tros propio~ hn
gare.s. llrvaudu adelante la (ksvast.:H.'i(')t~ y l'l incendio en lo;:; día~ 
23 y24. 

Nuuca ,se borrarúu de nueslra imagi11aci(!Jll las calalllidades y 
pri~·acimws de toda cspecil'. que.: hemos sufrido en estos días de ho
rror, ckso~ación y muerte. Nuestros santos templos, nuestros mo
nurnetttBs púhlicos, tme.st r_as (~asas, el sexo delicado, nuestras fami
lia!:' Ues•.dadas, {fUC huy vagan despavoridas por los campos, han si
do el !Jiancc ele las ira< del biubaro opre,nr de nneslra ría. Su 
plomo rnortífc.ro 110 ha ¡x·.nlunaUu ni la tierna infancia. cuya ;;;an· 
g-re inocente tiñe bs márgene-; ·de! Güayas. 

~las el honor naciuaal ha 4_nedado sin mancilla, y el nombre 
colombiano Ha adquirido nuevo ·ltt.'itro y nombradía. Sin más 
recurso~ que- los que su111inistra el patrioti:;mu en circum:iancia!-:i 
tan apnratlas, y sin mús protección que la de un puiíado de valien
tes, hemos resi.-;tido con de11nedo las fnC'rzas infinitamente superiu
re~; de- la -esnmdra. l'ncmiga, que al [in se ha retirado a reparar 
sus averías·. No obstante, ardiendo -6!1 la ira .el {"í)l'<lzÚn de· Guise. 
y fnrioso comci nn tig-re. a quien se le arnmc'!. la presa de las g·a
rras, él la conducirá nue"~:amcntc al combate. ¿Y será" justo que 
entretanto St:': tW11llenga·n irios (.:':-:p<~ctadun:·s de la lucha en que 
estamos empeñados nuestros hcrm~nos del centro y norte de la 
República? No: puf.s nosotros les e.\.eÍl~mos para que vuelen acan
dilladns pnr el ftng·f~l rle la vlc1orla a vengar los insultos que hemos 
recibido y c~te es. so.::ilor Excmo.~ -el ohjeto ele la presente expos1-
ción. ' Si ellos sec11ndan nuestros votns, marcharemos en vanguar
dia a arrojar Ue la frontera tsa chusma de ingratos, y no prtrart>
mus h~sta ver treliwlar nuestras l1and(•ras sobre lo~ alcÚZlares de 
los eterno:; en::=:mign,;; de Cnlomhia. A;;í co•ntinuarú esta heroica 
Nació~1 mereciendo tl honroso no1nbre de gran República con que 
V. E. la ha saludado en los Glmpns ele batalla. 

Un profttlldo rlolo1' ha pn·n·didu ~n nuestro corazón al gri
to (k vengan.:r.a;, pero J.m.Jvocado una vez, s<erú un traidor a la Pa
tria quien ose. separarse de este jltstn sellllini,t·nlo. .Magistrados,. 
soldados, ciudad;t1,Jos, t·ndos quif'.rcn mante•ner esta Patria querida 
fttll':ra de la influencia de la facción pet;L1ana, quien, si la suerte 
ele las armas le fner~ propicia, no no~ concederla sino una paz 
hu111illantc y verg-onzosa. 

Guayaquil, Noviembre 28 de 1828. 

JUAN DE AGUIRRE, Secretario. 
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EJ, GJ·;NER.o\T, li'J. .. OHTtJS E.:'\' 8U PROCLAMA DE 30 DE 
.i\:O,'IftJ::\THH1!1 DF. l.':l~.S. ~F. Dll:H:R A LO~ PFEBLOS 
T}fljL S'lllt DR ('O•JA)'MHTA .AYH;AN.DOLF.X LO~ l:L
TRAJFJs; QL'1~ EL GOilllJRN'O DEL PF1RU IIAUF1 A LOS· 
(;()f.Ol\IJJ.JANOf.l. 

Proclama del General Flores. 

A los ciudadanos del Sm-. 

Compatriotas! .-El Gohit='"rno del Perú ha colmarlo la me
(\iU.a de sns ultraj(~s hechos a Colombia. Las h1erza.s de mar. 
bajo el mando del Vicealmirantt> Gu!.se, pt>netraron a la ría de Gua
yaquil, dispararon caf10nes rnt1fra ~1 pueblo! ele este Eloclu inlwrn::-:.
no. privaron de la. vida a· riudadanos pacíficus. Las autoridade::; 
de est•:;>. Departamento a Ja cal Jt'za ele la división local y de la ma
rina rcchnzaron lo~ at~u-1ue:> di:'! bárharo agre~or y han rcportaaclo 
una cnmpl:cta \'ictoria y la m.uerl.:._·. del JE"fe. enemig-o. ' 

Cumpalriutas. ·-La g·uerr;t u la paz con ·el Pcrlt no dependC' 
y;_t del Gobierno de• Colonthin. Fl ilustre LilJertador siempre. 
g-ra·ndr.; y generos·o, olvidó SU=-> justas quejas, y nfrcci(', una paz 
honrosa: la cuntestaciÓn"'ftH~ 11cgatiYa porque los Jde:::- del Perú 
no d<esi:..;l~n de f>US negra~ prttenc;nnes para conqnistar el Sur y 
11lll11ill;_t1' al n· ... to· d~· CulollliJia. .A vn~~utros loca bllar en Cldc
hlllk contra los que. quieren l.a deshonra dt·. la Patria. 

Compatriotas.-E'l Ej0rciltl dd Sur. sc·u~ible a nuc~LrO"> 
sufrimientos, des·ea_. vengar las bárbara:; ofensa~ que se os renuc
\'.1.11 cada día: confiad put's. en la esperanza, y en bt ~orl.mEt 'Jilt' 

nn ,1htLnUonrt rt lus va-lientes. 
JUAN ]OSE FLORES. 

45 
1~1. CUXBHAL l1'.U.JRF.S ~E 1J1HlUF. A TAi~ Pl}KtU.OS. 
ngL 8PR DE ( ~OT.O}.JlHA tNVI'r..\~J)OLFf.l ..:\. HF,(' 

:-.i1HfH1~ El': _\IA:'oli\. 1';\R.\ Vl·J:-o;THT.!W A LOS PT'}nll..:\ 

~n¡;.; lZ..:\-AKOl:N:'-: Pf.ll, 'l't·~RHTcl'UlU0 f'OI.O'MnU.~,;--.:o 

Proclama del General ·Flores. 

ColombianO.':i clel Snr.-La Pla·nta de un cnemigu de•i(''it:t.bl"e 
ha profanado ya vuestro sa_grarlu territorio. Esclavos que he~ 
mos lihertndo, quier·::n impon·erHus ln. ley. ¿ Sufrire-mn::. esia hu
mi·llación?; Porque somos colombiallos? 
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Gu"yaquilefio•.-Muchn habéis hecho por el honor de las ar
lH::tS y la· prosperidad del Sur; pero las circunstancias demandan 
de vosotro~ nuevos sacrificios. Una victoria no satisface la vin
didil. nacional. 

:\LlW_yot~.-- Vl1e:::tra po~-~~:>iÚll t•-; colnra en la; vangnardia tie 
Cólombia ~· l'l ctCstino ;.;eñala Ytteslro~ campos para ser testigos de 
la ·g-Jor.i;t d~ nucst.rn:, [_¡raYos. dt: la \'Crgiienz;-I, ~le lus agr.e~ores. 

Q.uitt.•Jin~.-H.e~ordad con orgui]!J Vllrstro antiguo patriotisn1o, 
y <.p1e ft1istcis los primeros en h~Yanta.r el estatH.lttrte de !a' libertad 
e-n América. :\ \'tl:-;ou·os tuCa. pues. ser los más celoso~ defenso
r~~~ del honnr Patriu. 

Ciuc!acl;:¡_!Hl::; .cloe:l Sur! o~ invito, a nombre de Colombia y ele 
su Libertador a reltllinw~ en 111asa para destrttír ti: los cohanlcs l{tte 
vit:ncn a ofrecer¡Jo~ el mrís ccnnpletn triunfo. · 

JUAN JOSE FLORES. 

Üt" t·td Gral. en GuayaquiL a !2 de Diciembre de 1828. 

46 

llF[('JO D.i'JL UJ-::i'iT;Jfl:;\L J¡'LORW:~ AL GENEfL\T1 '1'0-
.\IAS llJ<J Hgrn::~ OUJH::\' .. \NDCILE HJ•i POl\'f:.A gx 
.UAH('IJA t'O~ J•;L P.AT.-\LLOX PICIIJ!\'CUA Y foJL J·;~

('tiADltl"l.'\ ··Ju·~~\HES'' . 

. ':iitndo ;a indudahlf' qnc ..:-1 ~dt~rl·ito pcruauo ha emprendidtt 
la. campaña. cun un caráckr decidido, <..."(ll110 $:.(". colijc de ::.u~ ('CHl~i
Jerahlcs fuerzas. ,. t·cniendo va t'll ~.ara~11ro un cleslac..:amento de 
50Ó homb(e~. t:s i-ncli~pensa.IJ!~ ()hrar po1':' nuestra parte con ig-ual 
1_-csulución, si-enclu en eslt-' caso lo IWL." urgente reunir mte::.t.ros Cuer
pos ~in pérdida de Llll momento en e:; te Cuartd ·Gent"r<-Ll. Por tan
tu he c\i:-pne.s\.o que l'd. :-.t' JH)Ilga tn man:ha con d BatallOn Pichin
clw y el Escuadrón dt'. Húsares, y Vt':nga co11 la pusihle ce~leridad pa
ra la batallrt que e:; indispen~a.ble cnmprotneter. 

Dios. etc. Cuíirtel (_;~ller;.¡l t'll Cuenca. a .!() r!(~ DiciCmllre dt 
1828. . 

JUAN J. FLORES 
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47 
J<;X'J'RM:TO DJ<; !;NA CAR'l'A PUI!LICADA !•Jl': LA 
"nACT~'l'A DE ({()f'.lFtRNU" D~ OARAGA~, N'-' 160: "ffiN 
LA I,JGE ~B DAN UJ~'l'A.l .. l.T•)S ng LOH ATAQUM~ DJr. 
lu\ EHClll\1)JtA .PEHTI.:\·:-.;~\ Af., l'l!I•atTO D'Fl GUAYA
Qt'IL, LO~ DIAN :!2, ~~y 2{ DEl :>OVIW>fllltE DE 182~. 

"Por. col're.~.,pondcncia pa¡·ticular de Guayaqttil se han recibi
do ·los sig-uientes detalles acet-ca ele los ataques verificados por la 
e~cnadra peruana los días 22. 23 y 24 de No\'iemhre. 

A 1a~ cinco menos enarte; de la tank dd 22, se apareció "La 
Prueba" a.compañ<-~cb de ''La Liherta:cl'' y tre-; o cuatro lancha:' 
a distam:ia de una m~dia leg-ua de la bal·ería Ue la;:, Cruces. F.n 
el-mismo momento rompió ésta su fueg·o, tratando, pero inútilmen
k, de. imperlir la éntrada :t. la escuadra enemig-a. !\uxilia<ia de 
un vif"nfo hermoso y de ht rapidez de la corriente, forzaron la ca
dena . Pudo Wright salvar sns hnqL1CS. Su intrepidez 110 log1·ó 
más: peru, 1--·umo los Pflrlos ~e retiró hatit·ndose. "Caracas" voló 
a. llenar :::;us deheres; los llenó. _,; si·n proverhn. Después de tres 
horas de iucgu tuvierOn q11c abandonar la batería. f 

.~\ las cuatro y medié!. del 23, el A lminmte. pr.rmwo Guise se pre
sr:n{Ú 1.:1.111 su e. . .:;nwdra al frente r.lc esta. ciudarl, y cm pez O un fuego 
horroroso :~obre lus ciudadano::; pacíficos y las casas del pueblo. que 
d.urú hasta la·s nuev{' de la noche. r\uestras tropas de mn.r y tie
rra y los ciuda~lanos.mismos s•e han portculo con un valor dig-no de 
los Jías ht•n'Jicos ele la patria de lJtllívar. No qon hombH·.~ los 
::;oldados del ''Car.ac.as", son semid\u:;.<::~; mas en nad:-t .e::--;.cc .. (Et·ron 
esl.1s \';tlienL.··; a los bntYO~> m·tiHerf1s. En el mor;1cntu 'se rew)ie
ron en la~ bocacalles qu.:.' condure11 al maiedm pur las c:1sas tlc:J 
1ntencl<.:nt;-. y Cmnandante Genf~ral, con sns piezas que· eq-tn ele a 
cuatro .. en número de 2S ~~on tm oficial. Pegadas a tierra sostuvie~ 
ron "T.a Liberurd" y una goleta m1 fncgo espantoso. L11.-=. artiHe
ros nu dicrC'il 1111 paso atrás, )"' tn\·icron Ut11to acicnn e.n su punte
ria, que dl' cada .ci1ncn tiros no erraron dos. Sufrieron tnnchu 
las ca~as con el fneg:u enemig-o; pero no tuvimos un solo soldado 
iluestro herido. ¡\ las ~-iele avanzó la artillería c:nn 25· hombre.:~ 
dei '"Caracas" porqnf' ''T .a Libertá(l" y sus bur¡nes compañeros su· 
frieron muChísimo. 

l\1ientra~ esto sucedía en las r.1.lles qur. ron<.Incjen al makcón. 
''La Prneba.'' ancló frente a la casa de Carbo. arriba. de. la de las 
Gart~icoas .. y no ce~ú su fu~gó ni un itistCJ.ntc. Han ;.ufrido mtwhí
simo lrtii c;:¡.s;:¡.~ clt..' !<~. .sefíora Urhi"na de Villa111il. v casi tudas bs de 
aqtH.~ll~r.s cuadras. La~ lanchas,)' la ';GuayaquÜefía" ·se retiraron 
batiéndose tras del cerr0 ele Santa Ana. Era preciso lmn-e.nar al 
nuevo hergantín ayeriado durante el combate y esta operación fU-e 
protegida pol' el.'Taraca,;'' a pesar de la tnetr·;J'lla c¡t1e le prodigaba el 
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Almirante Guise. F.I Gene•·al Sandcs¡ con motivo de un acciden
t~ que le' acon1etió al principio c\el comhatJeo, se viú obligado a re
tirar.'ie. El Intendente le sucedió en· el mando .militar, y se mo~tró 
digno de mandar tropas ta11 valienks. L11quc se puso a la cabeza 
u.~ la infunterla .. y se portó ~omo siempre. En tin, tmlo:::, los Jefe.s, 
Oficiak;s y .::;Uldarlns se acnrdaron rlt" LJUe rwk·ab;:r.n por buern·a cau
sa, pQr ra caus;:r. 11e Co·l(ltnbia y 1lf' t:u LJJ¡ertador. Entre los Ofida
le:' s1111 p1úy dig"llO:'i de rccc•lilCl!(.lacióH los Prbina~. · VVright es 
siempre \Vrighl. Calderón es excr:l~nte representante del entusias
mo de sn familia, Villamil lo mismo. 

:\ las 011lT de la qoche, Guise mandó una lancha a tierra para 
que se acercase a medio tiro de pistola, y en.tonC'.t..:S se hizo 
que >«. hallab3 frente. de la Intendencia. Acudió un piquete del 
HCaracas" c<.lll una r1ieza de artillería a recibirl;1. ;)e permiti{J qu{· 
la lancha ::,e accn.:asc a mNlio tiro de pistnl<l, y· entonces se hizo 
fueg-o y ca.ycro11 !:t:; vicuiias C.O!llO pijarn::.;; soltaron los ren1os, 
soltarnn sn.s Íllsilt's .V soltaron sus vidas, pues lllUY pocos volvieron 
a. c~ntar a Gu1:se qtll' '1<tL)a colombianos armnc\ns en la orilla dt'l 
1'10. 

Desde las diez. pnr Orcleli del T ti tendente s·c emprendió la consR 
tntcCión de una hatería al frente de ·la aguardientería, y al rayar el 
cJía pudimos montar un cafión ele veinticun.tnJ, "La Prueha'' ama
neció vaxad.a, pern por (ksgracia las lanchas no podían ir a ata
cada. Sin cp1hr1.1·go el raüón que se montó en la noche le hizo ün 
daiiu cunsidenlble. ¡ Qui' hernws11ra \Tt· la:-: balas entrar por stt co:-5ta 
do! A la:-< _dit•'!. y rnedia cuand1.l cmpczú ~ bajar la 1~an~a. Guise 
logró salvar el bajo, y c.n e.'i!C'" momc11Lo enlraron en comh.1.h~· nues:.. 
tras lancha:; y Lll\'ieron ~tl parte en el e.'H."armiento de ar,a Pnt-eba". 
E~ta ha pasado ya las Cruces y·toclavl~ nn ha andado. 

Tnr.lo'> lns bu'rjtws enemig-os ha11 c.;ufrido tlll daiio r-nnsider:1ble. 
N(1:-,ntros hemos visto la~ averias 1111e h;m re(ibi(lo; pero como nn 
tcngn conocimil'nto en estas matcrirts me excusilré. d clasificarlas. 

Los tn~mign.s se hnllrt~ ahora mús ahajo de las Cruces. Todo 
v;t hlen, v~U110s ~\ t.:ons1rnir o1ra:::; b<tterÍ:rl::i qtJl: nt)S pt~·nga·n· al ahrign 
de toclil. írivasiúa en lu suresiYo. 

-:\·ie congTa1"uln c:tlll t~d. mi CJlH.'rido amigo. me congratulo con 
d Libertador y cu"n Cnlumbia. 'Los gloriosos combates del 23 y 
del z..¡. han redimido el honor n,:tt~innal: In admirable es que :moche 
sólu hcmós p{'.rc\ídn dos hom1)rts. el pttch1o \la sufrido algún per
juicio:. wm. que ntra mnjl~r! un u que otro nifio !Jan muerto parfl. g:lo-

rb. dt: lot:; pert1<1t1ns .Por mi parte si _\;ü lllf:'rezcn l1ien d,e.l cielo, invoco 
de. r't9dilln.s a. tos colombianos v ~d cif'lD contra c-.1 Pnú. Bien infame 
)' bien" indigno SC!:Ía (~~e cnJoi~liJi;-ttl(.l ~"lliP, indiferente a.i honor y :q 

la. g-lori;:¡_ tle: su patria. pie.n~e siquiera ~n tranzar con el Perú hasta 
ver ~atisfecho~ los agrayir:~ nacionales. 

Cn;-tyaquil e;:; ahora t'l put'hln m:'ts t.~ntw;:iasta (k Columbia: el 
ataque hrn~c.o (lf- \u~ peruano:; lr.J hn llen~(\o rk' b mfts justa i11dig·
nación. 
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GlJAYAQtÍJJ,, CIUDAD AB!I!JltTA CAP!'rTJTu\ T>Bt;PUI!lS 
DEL HI~L'!JA\W A LA J·;RCTJAI>IU l'I!JHUANA. Y Dl'J 
NL1 HJi:HOH_';\ Tl10,JI~:\SA. l'.AUA ~AIJ,.AH A LA <~TLiHAV 
DE LOS HOHHOHE:-cl DEL 1:\'"('E.\"lHU )\ QU!G ~H; ,.10 

EXPJT,I!JH'l'A HIX CERAH lll.'l!AN'l'!•J LOH A1'AQlT8S 
PF:RUANOH. 

CAPJTlJL\CION DE GCAYAQUIL 

En el. río ele Guayaquil, a l~J de Eneru d";:' 182~J. H.-cunidos a 
llordo. de la goleta r.le. g11erra dt>. la f{e.púhlica del Pen'1. twm!Jrada 
Ignacio flan:ja, comio:;ic,n~tclns por part~ del Sr. Comandante f ;cile
ral de la p1az:a de Gmtyaquil, el c;enerfll tle Brigada .Juanlllingwnrt 
y los s~iínres Tenientes Coroncks Don Alej·andro Aquaruni y 
Areqnipcña. los Srs. Curonc.:les f'danuel Antonio LuzL1rmga y Jnan 
Don José Félh. iVJ..irrquez, r:nllli.-;ionados por d ComanUantt•. en Jdc 
de ];o:. Escuadra Don Jnst Uuterin, con el ol)_:ew •lP acordar los ptt11-
to-:;· COUV(·!1 ientes ;·· r nm!út.~ p:·.Ptes. sohre la e-vacu·tcll·.:, de la rl'fe
rida. plan. ro11 el En de f'.vita.r los pade.r.im1f·ntus de la pohl~ción 
consigllientes a 1111 c~trictu bloque.n y dcmús accidente:-; de la glte

rra, despnÉ:s de _haber ~anjeadrJ ')llS respe.rtiv11~ put.lc.rt•::- por ~<lllP. 
noso!rn<; lo~; secretari1•s ,\lfcres de Frag·;-~ta dr: la .i\rmada dd l'cn'¡. 
D1m i\lanuel Gimzft.l<'l Pahr..)n y el SL Florencio Fh~]]q, Oficial ele 
1~ Tcsoreri:t r.lc[ Denartatllc:ntu. l)i'<..~<.;entarclll lo~ n .. +~ridos seílores 
C'0111isionado~, r~r¡r pa;·te de );_l pla~a lf1." ]JI'Ollll.:.•iCiOllE'S sig-llif.lltt' .. ": 

1" Qul' si den1ro de 10 días nu se tll\'ic~;¡: una 'll'oticia nficíal 
prJr unr~. de l;l.s rlus parh~s contPala!ltt:s de h~herse dndo 1111<1 batana 
entrf'. ami ~fl<.; l'jércitos., ~e evacnar';.t b plaza haju la!> condiciones lW

óe~'l.ria~ para las seg"L1ridades de las· pF.rsunas y propied;vle:::. de 
los que se haya11 curnprumetido por sus opiniones políticas. 

Concc<.lif~O. · 

2'·'.-Si antes. comtJ es probable. tuviese el General de fa Pla
za órdene~ de ."tt Je:re para cvacuarl~t, lu Jt;n·;·l h<t.jo las inisma¡; ~on~ 

, diciO!lf'S. 

Concerliflo. 

3~.-Si 1111eslru ejlTcito pcrdie:-:e nna batalla se evacuar::'t de! 
mi:-.1110 modo la cludacl al teecer dlo. de haberse. tTcihido la nnti
ri<l ofi~,.·ial. 

Concedido. 
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4[J.-Lo::; ltttques de g"Uf.!Ta, ft:1erz~s sutiles, artillerías llc la 
plaza y demás mó.quinas de su S(T'."icin que .se entregarán con ]a se

guric..la·d acostumh~·ada, permanc.cerán en clase de dcpó:;ito dunm
te In presente. gncl-ra, sin qu~ pueda 1l emplearse contra la Repúhli
Gl o cua!quier partido de ella. 

C~•nc,cdido, y sólo se podrá hacer uso de esta::¡ armas pa1·a con~ 
~ervar la tranquilidad púhlka. 

s~t.---Hall<indose el Yecinclario temeroso de los males Jc la anar
quÍ;:t, ~1 Jt'fe de la Fscuadra dt'signarú la forma de G0hi-en1o que St! 
ha el~ cHablt:cLT dc:"pLu~·s (k e\·acuada la plaza para garantizat· la 
lr.:tllfJllilidad pública y la propiedad de lo!' ciudadanos. 

Con respecto a la íorma de GÜ'bierpo que debe. regir el puútn 
de.socup-adu. será en lo pedí! ieo el íl<:l11íll que lo ri:g·e, mientras el Su
premo Cobicrno del Perú in:;t1'uya StJI.>re e::;ta matl'ria, y por ln qu{~ 
tuca al Jefe ~\~[ilitflr rl Crnnandantc~ 1le 1-a l<:scttadra nombrartt el que 
consick.rc mús iüúnco para 1ll<tllll'11C.'r ;_,:} r:."JIO::.<J y t1·anquilidad d,~ 
h1s hahita_nte~. proporcionúnclole la Ütcr¿a <lllt' ju_z~~·uc hast~lute. al 
objeto indicado. · 

ffl.~La:; dcw.l:t.'> rontraída.s por r·l Gnhif:rno serán. re:ligiosa
mC:!Ite. re.cPnocidas _y pagada~. quedando establecidas la~ rentas· so·
J:;re las cu_~tle.':i -:e l1an rtlll!raído :l!gtnl_as dew.i:l.s de prekrencia. 

Conc(~c\ido, siendo la prim<.!ra deducción lus ga!:ilus de guar
nú.:it:u y <LI"!IIltd;_t. 

7;¡.--Re~p::cb1·a que las fuerzas ~uti!e::¡ l1o:-.tilizall ilfdirectamen
tc :a p()hlació1: :t.medre.ntando los -ahastec.:. .. dores, por haJlarse colu
nu.Ía!:- en ~lt trcÍ.11~itu. ::.e ineorporilrá 11 a \::t Esct1;:¡dra y si llegase el· 
ca~o ele rompers.e ht::; ho.stilidadc:=.. :::-e les p..::nnilid. tcnnar la. posi
cit,JT"i C]lte acUJrtlme-nte tienen, dúndose el aviso respectivo antes de 
4ue expire el tlTmino. 

Conce-didn. 

8-L.----..No ~crá la plaza molestada con cnn1rihnciones. 

Cní1c.er\idn, y rlf', bs entradas naturales se harú uso para el ::;o~-
tenimientú de. las tropa~ y marina que sea indi:.:;pf'nsrth1c manLr.ner 
r·n d Pu~rLO. y;:tliéndo.::~ -::-n el ca:--;o o.:ptl' ·~:· .... ta~~ no sean :·mficiC'IlÍl"~ de. 
los mr·clins qtH" r!icta J;-¡_ prudencia. 

~J.~.~No se nhlig·ará a ningún vecino a que tome las armas con
t_ra el Ejército de Coloml,ia. 

Concedido 

10".-l.a::> l'f.llllllllicanliH'~ l"lltre: amhas p;-¡_rtes c.ontralanles se 
lwrán como hasta ahora por mediu de parln_meutus, durante el ar
misticio. 

.Pocumentos.- 16 
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Concedido, 

Sigm~n las proposicicn1e . .,; por parte. ele la !'scuaclra b'loqtiea
dDra. 

1''.--Toda-; ht:-. p~rsona:; que se haya11 pa~ado a la escuadra pe
ruana n f'tnigntdo por opinionf'.-. políticas durante el blnqtwo. volve
dn a tomar posesión ele. ~tLi propiedades o se le:; harü la clehida in~ 
dcmnizaci6n cnn arrcglu a las leyes del país. 

Concedidn. 

2·-~.-Las tropas de la guarnición e\·arttaráll la plaza a la~ 24 
horas del tt-:rmino prl'fij-ado en ~..~1 :\d. l•J de las propo~i<':iow2~ h<:
rhél.s por parte del Jefe df' (·lla, :_..;in (Jtle hostilirf. dt; ningún modo la 
población y si pr1r alglm .SllC'..'SO de lo.'í de h guerra llegase el caso <ie 
que de. ha volver a l!C'Uparla, dar{L prerisam~nte ttn avbo anticipado <.l1 
Jel'e 1.le la guarniciútl para que avante la plaza. seglm y en los tér- , 
mos que se han estipuhu.lo en eslos ·tratados. 

ConLt(\ido 

3n.~Todo \'i'cino que hahientlu pertenecido al Ején:ito o mari
na se qncll:.tse en la plaza. no serú molestad1) en .'iu persona y pro
piedade~ sietnpn: que su c_ompor1atni<.:nto .;ea conforme al orclen 
que se e~t~blet.ca 

Cone<.:(lido. 

4a.-Nr. "l' ~tumentaL.tll rlr tttalll.;'.ra a!g·una la~ im·n·.a!:i por nin
gun;-¡_ rle l<t!:i partes contr(ltant~s que con! i·nn:u.in ocupan~lo las mis
mas posicinnes CJllL'. al presente. v no St' romperán \et~ ho~tilidacl.es. 
sino despLlé~ de 10 hora~ ti(' no. ha.her conven•in 

C\mc~:cliclí_,, a e·::-:..::ep~itín de \(l cstipnladn L'll d- :\rt. Jn sohr'e \;L 
incorp~ració11 dt-'. la~ fuerzas sutiles a la es·..:uadra. 

Estus tratados l[ltf'dnn concluído~ a las 8 dt· lrt noche del día 
d.;.:. L'.~ta {echa -y S("\";'1\, ratiücados deHlrt:~ d.:.: 2..(. horas .. si oc.urrif'::;c 
a.lguna dud:-t :-il' e:...clan~c::rü ror (Llllb;ls part-~s. antes d~· {'.spir~r E'l 
término prdij~tdo y ~,¡ flH''::-,€;;' llt"Ccsar.io ¡"lrnlnng~trlo ~e verificará 
en¡¡ COll\"Cllio de líls llli~ma.':-

i.\·f<:Ut1!uel Antciniu Luzarraga_, .Juan lgtwcio Pareja. A·lejattdru 
/\cuaroni, Jotié· Félix l\1~rquez. }Vlamtel Gonz:ález Pabón. Secre

tario. 

El pn~senk tratado que( la ~lpruhadu t·n Lodo su· contenido pnr 
111i partl' como Intendente'. y Comandanlf' Gl'neral. 

JUAN ILLINGWORT. 

ror ausc-ncic.t dtl Secretario. Manuel l. Pareja. 

(Gaceta de Quito.) 
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49 
l~JL CO)l.A!\DA:"J'l'It~ ( :K~\F.RAL Df\: ta:AYA().VIL CÜ· 

1\lfiNTCA AL ,JEFIC S1.Jf'l!JHI0fl DEJJ Sen. DE COLO'i\.J
BJA. L.•Hi J'OT.IWHOS.o\ S flA.7.:0NES Y LOS PHOPOHITOS 

QUE TUVO PAHA CbJLg~RAR (TNA CAPITULACIÓN 
CON ~L .IICfl'J1'] Dfll LA l11HClTADHA Pl1JRUANA. 

NOTA DEL COMANDANTE GENERAL 

.Re.públ ica de L'ulotnl1ia. -·- Cr)m;:¡ndanci'a Ccneral rlel De
part_amr.ntn dt:> Gu:1yaquil, a 22 de Enf'ro df. 1R29. -· Al Reme
mérito Sr. Ceneral J.:_;{e stt'J:ILTior del distrito. 

Sr. Ce11eraf: 

flur l'1 ulicio que tnYe el [wnor dt· dirigir a lfd., con fecha 
14. hahr~l t~r:)lluciclo el r.dJjcto de. l'.Xtcndcr la:.; comunicaciones 
con el .Jefe d<· la C'::-euadr;~ <~llt'.llliga. y tjtt_c [uc el d<~ dar, tiempo 
para que lleg-asen a c:-:ta plaz;J. lrt:-. sccci~.nte:-. dd Batallón· Ci
rardot. 0n ·efc-t·to, a la~ doCe d1: la noche de ese mismo día, 
lleg-ó h tercera, pCro ap<::ua.-. había recibido r~~,Le refuerzo, cuan
do ''nriÓ' esencialnwute thi po::ición C(Jl1 d ~motinamiento del 
¡.'uehlo de D;¡nJc rlc·l día le, )'que fue scflaladu por el oaqucu 
d•~ la c;:v.a y prupicdrtdl':-; dl.:'l jue~ políLicn. y el a:;e:,iuato dd 
Comattdante 1 );Ívalu.·, c:o11 circuwaaucias demasíad(¡ atroces. 
EntrC' t';1.ntc.l, ~:;·-:.· reunir:~· a h e.-~t:uadr~t peruana el ht~r;;;a111·in 
C'Ol'\CRESO. y p~t·~ay,on :-lb fll·i.'rza:--; !-'t.ltilcs IFJI" Santa y a si· 
tlttll"St'. (-'.\l h-:. l'1lll>tlt'adt1r;LS de I•Y:; riCJS de naulc ~' de Babahoyo. 

En ta1I críticas circnn~tanci;L~. cortadtlS todo~ lo~ re("ttrsns 
}' la C(~llllll!Ícación ron lo .... ptll'blos, ~in putlcr dc:slacat· ni un 
~olo soldado por l<t~ continua:• ;unenazas clf· la escuadra ent.:~mi
g·a. !emi<_~ndo la introd11cción de armas y df. la n[irialidacl de la 
{ClTera división .. 111e vi pn:ci.'::iadn <t oir la última invitación dd 
jP.ft: enemi~·o, a fin de t·illrar l'Tl·l111a t.r~?.nsacciún que me dic~c 
el tiempo nect:~;~triu, bien par;:¡_ salvar esta guarnición, bien para 
di~n1imtir In~. llt!C'\'U:i pcligTo.~ que. tlll' rodeaban: y como cada 
hora .se. prndtwía11 evento:. qw~ anguslia.ban mú-; y mús mi situa
ri/111, nu ftll' ].H>~~Íl11<.: cnnsc~guir r-¡(1·a~ condicione.;;, que lrts que 
cnnst~ln-df'! convenio qu~ en copia tengo 1<t honr;t de a~.':ompañar 
a Ud. 

Ade111ás de las rÍn'.Ltll~!ancia!:' va referidas, fui· inducido a 
vJitl-~u- en esta tran~at.:ciún dolorosa- por -varias íltras Nmsidera
cioue.s. 

La u;eg·ada de la di,·isió.n -del General l;amarra a .Paita 
punía L'H problema el rc:--;ultadü 1 le la haialla que O J.. buSca, y 
pndía obligarle a \'ariar '311S opentciones en tales términos que 
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mi po-':dci,'nt, llega;'it' a :-:er ent~ram~nte ft1.lsa. y debia tener 
J1l'f':'1C'.11le que T)d. me hahía in~inu.ado, que. en el ca~ o de la reu
nión ele los· clos ejéréitos e11emigos, :-;e vería precisado a llamar 
f'~ta guarnición que t"Jcupa un paÍ.'i ente.r,ame.nh."' inútil ;¡l Ejér· 
cito y a b N~tciún. mit·ntra~ no teng~tmos en el Pa.cífiteo una 
fuL~rz;;¡ m::trítinla :-;tlpt".l"Íul· a In d~l cncmigll. o a lo 111e.nos capaz 
de levantar el hloqueo que le priva a Guayaquil dt' sus únicos 
recursos; de. con::dguie11tc dehb cottsider<ll's<~ perj11dir:ial h ncu
paci(m ele! Dcp:trtamcntu en (ltantu se t'mpkc eu t-1 ·una fuerza 
que ::;L~rí:t. Úl il r.11 la-. upe.racinnc~ qne Ud. di,r,igc en persona .. y 
t{e que dependt' ahsolnta.me..ntc· la ~nf'rt{· riel Sur 

Si yo hubiern_ determinado ]HW tilla y;1na ostentación de va
lor, provocar las ho~tilidade:-; sobre un ptw.blo que no tietJP. 
otra deff~ns~L que dns u trL~~ ll;¡~e:rla:-r mal con~truídas, que no 
rc~istirían el fuego concertado de un buque· rle gLte.rra ni media 
hnra, me htthría expuesto a rtnc se hiciese Sl11ll<1-111BlllE' difídl mi 
retirada L'II e.sl;,¡ t·stacii~11l, en. que la tierra f.~\ á anegada ~l los 
río:;; ocupaclo.~ por la,-;. fuerza.;; cnell1igas: fuera de la censura 
que mercc~.:ría por exponer P.~!a c.i11dad a nna destt"U{".ció11, sin 
logr"t' el metlot· resultado bvornhle n tmestnts armas. 

Al mismo tiempo CJllf' le hago a Ud. esta brev~· exposición 
de las ra;.-:one~ principale~ q11l' 111(;' h;111 11hlig·ado a entrar en una 
~11::::ipcnsión de armas 1:111 ~ensihle ~d espírittl militar, delJu rlf'~ 
cirle qur. ningún lenguaje puede expresa¡· el a.r.~lnr con que lo~ 
jefes y ohciale~; dl' la .g·parnicit'n¡ dt~ mi nifl.nr!o han deseado 
rumhatir con E'l enemigo. a pesar de fa t-twnue desigualdad de 
las fuerzas rec;pectlva·;, y b imposihilitlad de llegar a las. ma· 
nuo..; con le,_, agrr::..nres. 

Imne{\iatarnenlt.: qn<: ~e rali\.Jft,l ;,:\ UJnYenio. de~taY,\1.~ al
guna:-:; ·par! idas "obre el río de Daulr: para sofocar aquella re
belión y mailtcner nr¡ue!b po.o:esi/,n. de dolltle saco en el_ día 
los l111icos 1:c~cur~o:·., purqul' al fin razonP.s militares aconsejan la 
ocupación del paí.-; <thic~r\(1 e11 donde puede ¡_~xi:~Lir C"ta guarni· 
~-j{¡n con mú:-: c.dlllodiclacl. \7 mantenf'r Ja.., comunicacione~ con 
f·.-.\e (·uarld g·L~Ilt_Tal. C0\1 L~ ral\·incia de· 1\·Ianallí )' ]a Costa 
por donde dc:hen'\Cllir los resto.;; del Batallún nir::lrdot. Con
sidP.ro la ocupacit~lll de e·la plaza ctiteramcnte in\1til en e] día, 
:' si la permanencia de lrt fuerza d(~ mi nwndo en el IJL"parla
lllt"llte .-;e ju;.::ga~~:.· llLn._·-s;Lria, e::-Luía en el cas(J de hr).:;tilizar con 
tuás etic~cia ni c11cmigo rlf'srlr 1\/s mi~1110:::1 G-tnlunc.s, c::;tr,echán
dole los n·r1ir~.os. y teniendo en ;1brm.1 la plaza. 

'{o f.~pero tJ.lle mis 111edida.::. merezcan la ;:¡prnh:1ción de lTd .. 
JHw.o.; la::. h~ tnmatlo hajo mi :-.ola n~~ponsali.ilidad, y como Ud. 
saht~ 1llt~ he \.'l'H';¡rgadu cid 111ando militar del Dq.lartamcnlü sin 
i11~lrucci(';¡¡ alg-lltu para In:-; c:.t~iO:-i fll (llte me encw·nLro, v si11 
11iug-uno d(' lns elt:lll<~llbb efe Lllla defensc1 awíloga a las cir'Cuns
t¡mcia:::· del pí.lb. 
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E~.pcro clar a Ud. un dl"t:l.llr má~ clrcunstandndo de los 
1110\'imicntos que me dirige11 y d·e la.'> upr·racinnC'~ q~1e cleho em
prendc.r .. mientras n:ciha las órdenf'~ definitiva:-; de Ud. 

JUAN TLL!NGWOR'f. 

50 
1'117\JPNT('AI:I(¡:\ HRL N8CftliYI'AHHI (.;,J~.\"EHAl, DE 

8. l·J. Ji}L l'HI~NIVI~N'l']1; DEL Pl~RU AfJ 11J:\'IH'l'RO fn~ 
HffEHHA: Y i\fATII~A. PAHTTl~ll'A?\lHlLr•: L.\ '1'0.\lt\ 
Vl•; tH'AL\QFlL. 

H.epúhlica PenJrtlL1..-Serre-!aría_(~encr'·~¡ de S. E. dd Presiden
tc<-Cuartel G!:neral en Tamho-Cr~mde. a 6 ele Diciembre de 182R 

Si·. ConJl~tl, l~ncargatlo del lk~paclw ele! ~Vlinisterio ele Guerra 
y Niarina. 

Sefwr Coronel : 

En el dla de a_ycr he recibido dos partes. datados el 25 ele i\"(1-
Yiembre anterior, de·] conHuHlnnte .. -¡~ la cnrbeta de. guerra "Liber
tad'' dmt Tos(~ noteriu. \' dt~l tenienie coronel don l'nmcisco ctel 
Valle-H_iesÍra, secretario ·dd !-iCñor V icc-almirnntf' C·JilJalldmtte Gt-::
neral de la Escuadra Nacional. reblivns al ingreso de Csta en -2-l 
¡merlo de Guayaquil a las cualro de la t'mle de dil'l10 mes. De"le 
aquel momento sostuvn un fueRTl constanle a tiro tle fw;il hasta 
las dos de la tarde del 24. lt<dlit~ndu po1- consigLtiente dl1ri1dn o:.·l 
rombak cuaarenta y ~ci~ horas. En la maií.ana del L1ltin1o día, lt'r
minó su .existencia -el Vice-almirante Guise atntvcsadu por una ba
la ele caií.ón. y sacrificado a s11 hnoica intrepidez. a su entusiasmo 
pnr C'sc~rmetltéH lo~ enemigo~ de la liberta<i drJ Perú. y a :::.u~ deseo~ 
de i.IIT<I'Ilcar a un puehlo digno de ll.lf!jnr suC'rk de las manos de sus 
imp'larahlf'.S opl';esores. llalJi(.nLlulc <Lcci<icntalmente. suc:t-rlT"r\n f'l!bravo 
enm~•t1.dantc Uotcrin. La H.epúhlica tendrá (jltt' 1.\urar justamente 
la muerte de un g·enera! ilustre y fsfurzado, cuyo decidido a1110r 
a las institt1cione~ nacion~les lo ha obligado a expollfT su viJa ·~ 
los peligros hasta llegar a percler]a, yendiémlola hien cara a los 
visires_ del geneml P,olívar, a los ag·cntes del mús esca·ndalo-m tth
:-;n\utlsnlu v de la tiranía m[ts horrible . 

.Nue~tra; p~rdiclas consi;;tcn {'ll el fallecimien!o del Vice-almiran
te, del teniente 1'·' de lrag.:l.ia l\.feikl:dohr, del alférez graduado Pén·z 
y de tll1C'vd iuclividuo~. habiendo r~sultaclo P-nh'e la.t.ropa y marinería 

cnarenta -y· seis heridos y cont11sns. de lo~ que hay pocos de algLt
nil gra\'eclad. l.c1::. ;:J.Vl·rías ele lo;; bu<JUes de 1:-t. arntatb, no S.Oll de 
ronsideraci<'ln, )' scg·lm los partes rlehen a la Lecha estar compic:ta-
1\1ente reparadas. 

Han queda_dn cntrr<LillOllt~ destruíclas las halcl'Ía:-; cncmig·as 
que gmtrnecí;-~n las rilJ('l"<l de l;uay aquil, y e:~pecialmente la dr. las 
Crnces, que montaba nttcve caliOue~ de. a 24; éstos l1a11 ~ido da\·a~ 
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<.los y rcducidu~ u l'<'niz:as su~ 11\0llta_ies ~ se hau echadu a. pique, ~c
gún s-e indica._;¡ mu.:.YL1 bcrg-:.tntín ''.-\del~"~, c-uya con::itrucción se C:::i

tal!:L ,-_unclHyemlo. ·do..:. rh· t'll:ttro lancha~; Cíliinneríl:-., al1111lci{tmlose 
ig-ualmt·ntc la pl·nlida de b~ du:-. re~ta11te.-;, la de la g'tJleta "Guaya

quileila", que ~-e asrgura lnhcr EL!-~Irl'), b d~ qtro huqu~ men0r, y 
la lllllCrte del g-cJlcral Sam!c..:rs. sobre Jc, qlH:, y <h_:erca de la"i de
mús circnn~tancias. nn poc\r,~ dar a t:s. una idea bien exact<1. res
pecto de no haber aun reL·il,ido In .... dctalje:-:. del UJ!nhate. 

SillclJIIJargu, el g¡~;_udia-lll:u·illlt dPll :\gnstÍil i\rrir_da L'Ulldnc
tor, de -los parles. l~a lllí.llli f(!:·;tüdi.l, que. a la llt~:ada de la .L:sct1~1.dra. 
{\.\garOll \"C'i"i?,Ol\Z\tS<IIllc-'.\\t(• \•)S inc\ividl\~1~ <¡Hl'. gH<l.\"11\'.•:Ían (a f,·¡rtiti
Cilt . .'iÚl! de i<l::J Cruce:-;, desptH:''-i de lwh ... ·i· hecho t\11<1 inl1til resi.<:otc:n
cia, y qnt"dad(l aniq1\iladrt en el ~il in una compaii.ia del Datallóil 
··caraca:-.", que se arcrcah<1 a rctnrzarl;t. ;\s<.~g-ura i~~tJalnlt'IJ[t~ h:t
her sufrido algl111 c\;nin ·¡a población. cuytJS pcr_i1.1.kiPs trataron ele 
t'.Vilrt1'Sl'. f'.ll todo J¡¡ po:-:ih!e, llah!endP Ce:'rtdo !CJS fucgt)S por l'\111 

:;ideracj,'¡n a ciJa.; ptu~:' no era ju:~ltl qtlt :-;u;-i inoccntl'':i \·ecinos 6U
Iriescn un.casligo qtt·~ e11 manera al.~·una puCden merc,.::er, <.'ttaudo 
al crmtrariD l'xitcl la L'(Hll!J<t:'it'm 111f1.:~ \·iva -.;u e.-.;ladu \'j,_denlo y opri
mido. 

Por ct~nseriH.'\\rirt ,¡~_~ h>1ln han desapal'l'\..'ido las half'I"Í<IS, \~sos intt
nimados instrume.ntus de la iL,·nunlinia v dunL e:Kla\'itucl de (;tlav~t
qui-1, y las fut'rzas na\'al~~:; ·~:on que ¡;odia contar J .~:encral I11J 
lívar. para furtalL'<'L~r L'l alwnoj;uniento ·y :--.l.'rviduml>re dct Llll p~lÍs 
tan· desgraciado como ::t<..T:.:cd~'r a una dicha y tranqnilidarl inaltera
blt-~. Han s¡dn rerlm-icln~~ a hl nada itJ:~ c\elllentns cn11 qlle podían 
atentar a. lo::; dert·chu~ y segurido:uks pen¡a:Ia::. Ius pruianador-:.:s c.lc 
las lihertade~ públicas, que en el servilismo ele los pueblos, pretende;J 
fijar la Jet~.;.stabk base de H!l;t. grand-;_'z.a y pnder!o irh·.mnpctlilJlr...:~ 
con los derechos naturaiL'S y ~o:.:iaks, y diametralmente upu~stus 
a la raz6n y ¡~ \a::, luces del sig\("t. 

Para eterno honúr de la ;1.\'Tllada pernalla. lklJCt manik::;t:tr a 
US. que el comandrtntc Boterin con toclu~ "los oficiales. tropa y ma
rinería. han t\c.<.,pleg-.adn nn ardimiento y :trrng::ulcia, qu~ hoy ha col
mado de honra, y llc.nar:'t sictilprc ele u.·loria <11 pabellón nocion<Jl. 
Ellos desprecianclo una muerte que acreditan no temer. cuan:clo de
fienden Jos dcrcchns d~ la patria, y llt'.tllj;m sus debcn·s, han dacio 
esta tcrrihte: lecc16n a lo:S tiranos. l\o les ha desalentado la san
gTc d~ sus Ct.lmpalieros, no la muerte del digno Jt'fe qm; lo~ Hlam.la
f)a .: al contrar;o e.st[t.n rc~:~~~ltos a v~ngarla, en aquellos cuyas te
merar] as sug;f'sLinnes 110~ han compelido a Lina guerra clesl)astaclo
ra y fratricida, y aún ·E'n b persor:t<l... misma del f[lH:' pudie_wlu ser el 
htstre y la confianza de la América, se ha tornaclv por una amhi

ri,'m ilimit;:¡d"a en dailo de ella, y en haldf11~ y oprobio· de~ ~~; ntismo. 
'fodo lo que tengo la hum~a dt> L~xpn·sar a US. eJ.;: orden de S .. E. 

_t 1 (if'ut>l'al Pn~sident.t~, pa;·a inteligl~nria y satisfacción del Exmn. 
~fiior Vice-prf.':iirkut::, su~cribié1Jdonw ~o atcntn, niJseeuenk _.;¡~rvi~ 

dn1'. 

MARIANO CASTRO. 
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51 

HEf'TlA7.(J J>Ann A LA E¡.{('UADH:\. l'l~;H.lJA~A E?'\ 
UCAYAQl'lL.- l'TtOCL.U!AA DF.L IC\'EE~;DFJ"iTI•: 

DRL PT1~PAR'I'A:\lff1N"TO DE GUA\.'AíJlllL, Y ONl.1 C!O
MANDA);"~l'li: CH<:~foJHA L nl<~ LAR TROI,AR OOLO"M

BTANAR. 

Jnan Tllingwnrt, General de Brig;ada. lntondentc del Departa
mel~lo de Guayaquil y Cun1~11dcu_1tf' de ">t1 :\postarlero. t~tc., ~?Le. 

Cjttdnclano::; .-El Lilwrtadnr ele CoiO!JJbia L·ree en la~ virtucles 
de los hnmhres. porq11e f.l las posee en grado emincnt~. Así, _cott,... 
fiado Cn <JLH.' los inmensos s:wrifírio.;; qne. hicisteis pnrrt. ciar unn 
e:xiste-nc:ia política al .Perú os escudarlcm pa.ra sjemprc de la. animo
sicl~lc.l <le aqt1d pnehln, redujo vuestras defensas ~rl pie de profnnc\a 
paz y .seguriclHd en qnr o:; dejaba 1 a. glnrinsa concln,c;iún de la gur.
rnl C:'ll ar¡m:.~I Estaclo1 porque quiso tJUC dc-s-cans.Úse este país que ama 
con ternura . .1\ias ¿qnib1 •In creyera? El [in de• \:11esttns sact;ifi
rins fue el principio rle la ing·i·aritud peruana. ."\penas :-;e habían 
L!gotado vne-stros tesoro<:;, y empap r'tclose <Lf!Llel suelo con la sangre 
colombiana por darles lilJerttl(\ e inrlepr.ndenr:.ia. se emplean estos 
bienes en h·acer una g·uerra ne:frmcla a su:-; benefactores. 

Guaya.qtülcños.--1\yC'r bab(·.is yis1o el ahra;~;u d(~ fraternidad 
que d Almiranle peruano os ofreció en nombre de su (-;ohierno. 
Vencida la defensa principal ele! rÍ•1, era de esperarse que este. Jefe 
anunciase el objeto dt: su viüknia :.t.gresiún; y en lugar de una con
cltKU\ conforme con las regla!" de la guerra entre pueblos civiliza
clu:;. vtH..·stras propiedades fuernll lato vícLimas de una veuganza 
brutal. y Yllestras casas estarían reducidn_s a cenizas 5in aqttel vn
lur tlUL'. 111nslraron vtte::.tros hernicos defensores. 

Conciudadanos. ·-·-Colombia se- Jeyantará en masa p2.1·a veng-ar 
lo:; ultraje~ qne ha :~nfrido vttcstro. inocencia. Vui2~fro:..:; jc(c::; no 
ansí~n otra gloria. que la de vence1· o morir en vuestra defensa. 
Recibid ml eterno agr::tdecimientn ·por P.l patrioti;o;n:n qne ktl,éis 
111anifcstado y la noble indignación con qu~ YisU:Jt; la barbarie de 
\"tlcstros enemigos. 

Guaya(Iuileflos.·--Los pueblos qm.'" saben defendf:rse viv.en fe
lices, ::;ou rC"sprtadns de Jos clem:í.s,. v :;n nomlJrt' pa::;a t:on gluria u 
la. posteridad. I-lag·atnoS de nuestro.s hogares un baluarte i.nex· 
pug-uahlf", y c.un [iad en que nttnra os aha1.1donar:'t el que tauto r)~ 
ama y os tjcnc. dedicados ::-.us de.t>vclLlt-, 

JUAN ILLINGWORT. 

Guayaquil, Noviembre 24 de 1828. 
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El Comand;tJntt· gcul'ral a [.as tropas que goan1e1:<,:n a esta 
rindacl. 

Solclado.::;.-:El hermu:;o río ele Gua.yaqui~ h~ sido profanado 
por un e-nemjg-o lll_;'¡-; IJúrba1_·~ _qne lns -espailoles; y esta_ ~-iudad .. nh~ 
jeto de su sa1-1a, ~(.:' hubié.ra \:.011-H'.rtidu en c.en17.as, si no fltet·a." ,'\H 

-\·úestro val_o_r. R~sist i.skis con heroismo un atafJtif: ~rs·t'lin~-'~. e 
hki.':itcis htur \'ergom:osathente a eso::i pirata~ fltlC' o::.arun inst1ltaros, 
confiado-; «::n la. inmensa S!lperioridacl de~ stl.':i fuerza,:-;. El ~\ía 23 
ha sido 1111 dia de gloria para ,·osotrn'-'. y de oprohin para el Per(!. 
f.a patria os dehc una g-rntitttd crcrna. · 

Snhlados.---Cunn1[11 mosln:Sis ·la Cllrnna cívica Cllll~ hal.H::js me
recido a vuestroS ·conJpaileros de arlllas. dr?cidles: "La hemos nh
~~n_iúo de_~~tH_Iiemlo r.r•_n n~IC'~~~-a sangre los hnr!:arl'~ de nuestros com

"pati·il!ta:; en Gt~a.ya(!ui·l_. proiC"gienthl la santidad de s11~ lemplns, J;¡ 
moccncia d(' :-.11.-.. e::.pos[l.s, y la C'a~ticlad de ~us hijos". 

Soldado"S .-l~r~parans par3. vengar I.:'H <:l Perú lo~ ullrajes 
que Sll Guhierno ha hecho ·1 l-;ua_vaquil; y ouumer:ul t~ntn? llll!estros 
t'ru~migo~ a ·los indignos riuda.danus <tu e os propongan transar:cinne~ 
deshotuo::ms. 

ARTURO SANDES. 

Guayaquil. Nnl'icmbre 2S de 1828. 

52 
UUI!JltUA Die I'Af>TGf,JiJS.-l'HOCLAMA D~JL PRESJ. 
DE~TT1~ LA :\fAH AL EJERCl'l'O l'JiJfiUAl\'0. 

¡Soldados ~-~[la ~1.111ado la hrJJ'tl del combate, y de acreditar 
al rntmdo. que tenéis coraje! para1 vengar el despr-ecio con que. se 
mo{an de vue~tra's \'irtlHll'.'-J \os Jefe.-; que se han prnmmciado sei·
vilmente por el absolutismo del general JJolh,ar. olvidando la:-; g-lo
rias que lwn adquirido cuan.do pl'kalmn p1'lr la libertad de su J>atria 

¡Soldados!- -El territorio que pisáis es amigo_, sus habitantes 
nos reciben c.on los brazos abiertos, p6rquc sabe-¡] que somos sus 
hHetHb hermanos, y que nu venimos. a su ca~a 11ara; saquearlos, ni 
dominarlos. sinn en JKo:r~ecución df. nuest-ros cncmigo~;-lns faccio
sos-particlarins u,_..r Dlc.t:l.clt•r de Cnlomhia,-que los aflig·en de 
murrtc, y que se ernpeií.an en m~mc:illar nuf':;irn honor; con1..ra éstos 
hahl·is armados hs bayonetas, porque nos h~u1 declarado la guerra 
m:ls injusta cnn el ohjelo de voh·er a enc:nrlen::trnos. ¡ iVfiserahles! 
E1!os pag-arim bkn caro :;u d-esvar'w y arrogétnci~: sus mismos sol-
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da .. do:.; conoe<'ll ya, que no son jefes h:gítimos. y los 3;handona.n, p~l~ 
sándose a nw·~1 ras filas: ~11 fi11 <;er J. desast ro:-10, a menos que se re~ 
coucilien luegtl <:Otl s11 p:l.tria y con c._·\ Perú. 

¡ Soldadw;! -Estc'ur con \'Osot.t-os nue:Stro3 cmnpaiieros de ar~ 
nt_as del ej~rcito del Sur. _qw: pcnetnnon l-H_lr la misma cansa al su~
lo tle Bn\h .. ia, y dcl-ipu~..¡ fl(' haber cont1·ihuido pod~..~ro~amenk a que 
~e clc~truye~·w t•l imperio extranjero, que lo IP.nia humillado, y que 
prE'tf'ndía c~tahl(.~CtTSl'. igualmente cu el nuesl rn, seg-Un la romhina
ci/ln aconlad;L ~ntrc el guiJC'rnrinte de aquella República desgracia
da, con el absnlntist"<t de Coltn1thi;1; repasaron el Desaguadero, cle
jálldnla e-ntreg:ada a ·"t1-~ propios hijo~, 

¡Soldados !--Snis valicnlc . ..., y moderado~: 110 apctecéi.; el de. 
cantado títuliJ tk lihcrtaclorc;;. pcwque ln han he.c.hu ricíiculo y :--:.os
ve'.:hu . ..;o, los tlLle se lo h:-m arrogado para. df's·lumbrar y conseg-uir 
hip6crifanwnlt- !->W, nHtl\·ados int<~tlin:::; todos lo.s l1ombres lil11·e~ ob
serv:ln vuestra cundLlct;t y la aprueban co11 ílplau~.u; lns aspirantC'~ 
y baju.s ;1dtdndores se confunden; acabemos }Hlt~S con los ameriGt
no:·; de;-:;mtturali;;:ados, qne alropclliJ.n J¡p.; derechos dl' la nación ro .. 
lmnhiatra; y amena7.an la exi~~1l'Bcia política de nuestra pat"rirt. 

¡Soldados !-La postcridtuJ m:1s rl~tnota admirará esta empresa 
granJiosa, y rccurclar;'l ~it"tupre con ternura y gratitud, vuestra fra
ternidad y .sentimiento:; gcnl·.ru~os. 

Ct1artpl General, en Gonsana1nú. a 26 de Diciembre de 1H28. 

El_Gencral en Jefe cid fjircito Peruano, 

JOSE DE LA MAR. 

53 

OTRA P_RO()I¡Ai\I.A DEL i\HS:\fo AI_J lD.JERCT'rO 
COLOMBIANO. 

¡Soldado~ !-Los campu.s ck~ Pichincha, de Junín y de. Ayaeu 
cho vresenriaron ·Ía 11niún y valcntí:t con que se di·lpararon \'tte::;
tras arma~. y la~ Arg·entinas y lil~ Peruana~ contra el ibero opre.=:or! 
rq1nrtando trc~; drtorias seílalada~ que df.ridieron nuestr;J inde.pen~ 
dencia y uos dieron glori;1, opinión y libertad. 

Y ¿será posihle que se tunwn ahora esas misma~ armas pa.ra 
matarse perttanus y colombianos. :se:,¡ o porqnP- conviene así a la pér
fida ambieióu ele Ltnos cua.ntns jeie.s Yttt'.StPJ::O qlH~ :..;e han t"111peí1adn 
en dividirnos, }' hnre.rnos recípn.Kalllf'tüe sospechos~n p<1ra. llevar 
mejor a cabo sus_ planes liherlicicla~? ¡ Alrvosos ~ No consegui
rán su obj-eto; el .Ejército Penmno marcha contra ellos, porque es·· 
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tán ya descubiertas sus lnaquinaciones 1 Porque ellos nos han insul· 
taclo torpemente.:, y porque ellos han querido en fin esta gncrra fra
tricida ~nc ha declarado al Perú el Dictador de Columbia. 

¡So·! dados !---Olvidúndose e.<;; los propios jefes del · renombre 
ih.tstre, que ad(_itÜriercm cun vueS;.t\'o St'rviciu t"t1<:l1H.lu s-e ba
tier:;on porque su pa.tria fuese independiente y libre, se han pro:)ti
tuido ignominiosamente dec.bdndose por el General Bolívar, que 
sí fue en tiempo el ídolo d~ Culomhía, es en el día su mayor tor
mento. 

¡Soldados !-llcse1·tad de esas filas degTadadas ¡x1r jefe:; qne 
c:leheñ cunsiderarse.-comu trwidores a la nación; uníos a las perua
nas como lo han verificado ya muchos bravos gran1aderos' a ca hallo 
del Regimiento de Junín; en ellas encontraréis a111ig<l!:i y iralerni
da~d, hagamos r.au~a común con los pueblos y ~x:krmine-_mo::; la ti
nt.'ILÍa q11e ·los acaba y i.~on~nm~. El Ejérc.iio Peruano se retirará 
entonce::; a su nativo suelo, v dar:í una nueva prueba ele- .::u dcsin-
tert·.:; y amor a la gloria. · 

Cuartel General en c;ow.,anamil, a 2<) de Dicielllbrc de 1H28. 

El General en Jr.fe del 1 jf.n:i1n Peruano~ 

JOSE DE LA MAR. 

54 

PROClo\ 'lA DJUJ PnF::--:TnEN'l'J.t.: LA iHATI A LO~ PVE
BLOS DEII TX'UAlHJU. 

A los Pueblos del Ecuador: 

¡Compatriotas !-La~ armas del Pe.nl nu \·iene11 tr;;tyt:::ndo ....:les
hn..-tación y lllltf'rtc': ellas. so11 l.1.s ;!.J'Ill.a1-i de h. li!Jertad y r\e la pa
tria. 

La :\111érica. 'e::;tá anwnazacla df' lll'n.kr en llll :ml<l db CLt<l.in. 
lustros d~..·. _'h:h·rif1cios y de g1oritt. l .a ¡\mér:,c:a. entera deh•.'". -h~van
lnrst' en masa, v se [.eyantar;Í sin duda contra los delirio..:. de la am-
bición. -

El Perú que ha.. sido el p1~inH..T katr0 en que se ensfl.y<J,lJa la 
tira11Ía. cnrunatb, hn d::-hil\1.) también ser el pr'11nero eu armarse con
tra ·ella, y m;wife:-;tar al mundo. qnl'. <:.i desgTA.ciadamente ha ..;;idiJ 
d:~ ll)s JlOsln~ru:; en proelanmr la iudcpendenr.ia, no quiere- CC'.der a 
nadi-e la p~lma de ser el primero en cnnq11i.st~H· _v clefeudf'r la liber1rul. 

¡ Compatrinta:-. \-liste es f•l Ílllico objeto del Ejército Prr11a1to 
que tengu el honrLlSO orgtdln d-e mandar. No d ansia df. gloria_. ni 
ui In !:ied ele conqtd:-3tar ·no.s. han puesto las arnw.s en la r1ann. Es 
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::~úlu por :-.arttdir el yttgo c.1uc. 1le nos h<1hía itnpuesto (l_levo-:.antentL·., y 
por co11!.em:r cn :·\!! origen el torrente d.? m~Jc.-; en que nos qniere 
::itllnergir. 

E:;tt· mi:it\1!! t~cndicin venimt1S a prnpol"cionaros. Acostum
Lrado:. c~.mw <'.•;!:'li.•; a .<::er tmgatmdo~. no pn·tf-•¡JCJo st·r cre!do .o;obre 
mi palabra. ¡\lc~ndecl a los hechos. Ved lo qne acaban de harer 
nuestras trupas <'11 Bolivia. Fuenl11 invor.ad~s por aqu::::lia 1{epÚ·· 
hlica nprinlicla: a{1Wlicrnn a Sll Sl.\<.:tlrro -la anxiliarun potlct·osa
menh:-para l[lll' se r<•sr.:üa'-ie de 1111a scrviclumbre tan dura como 
v¡:r·g·o¡t;-:o~a. y se re! ira ron parrt que :;e. constituyese eu libet·tad: ha 
nteltu, e11 fi11. ~i11 111r'Ls cnnlpen:-:;acif,n, qLte hs volnnlari~~ bendiciones 
dl' ar¡Llcl:os ptwhh1:. y su :uui.:;ta<l sincera. E~.ta gC'nerosid:-td cld 
Perú. c:.o...te lJnhJe co!I!JHl!"l.:!l!!ic·ntu del Ejército, no se desmc11tirú 
jami~. Comp;trad 1:tllll1i<,~ll. 1Jli:-, Cll.l'l.IS compatriotas, compa
rad Ja cc•n<hwia del ( ;nft:Cl'ltO del f\•rú .. cun la d•.:'l Tde absn[uto 
de· Coh•mbia .. v dc<.:idid \'U:-.OlTo~ mi~anu~. E·l l'erú, -al Ralir de la 
pc.:.tf· cliclatori:d, en 11\'l~dio de la!; cunvulsiuncs qu:: ~nn con~ig11ientcs 
a !lllil súhda transformaci/m v cn~JHlu sr h~tllaha amenazado por 
Norte y Snr dr·. una gtterra cie-;olarlorCL, tntónce"> r.eune la H.epre
~f'ntación "[\l"acinnal; L"ntrHlt:c:-; t~scríbc.· y pone en -e.jerricío sus leyes, 
pon1uc snbc que las h·yc.•: crcanHln y encendiendo el anmí· patriLI 
r¡11e todo lo que puede, y fonnan<l() tJ e~pí1·ilu público quc·se alre
\'c. a todo, so11 la v<:rda1lcra ftwrza de !os estados. 

El Diciadt1r ele Colombia al conlrario ha. pHhlicnr.lo d céle.brr 
"decreto constituciona1' 1

, que ha ~~ui)btltadn la Cnnstitur.:.lt1n de 
~u patria, .Jihelo horn:nclo contra la lilJt:"rtad, variado t::ll ,~¡ mohk de 
la famosa carta, que. e:; la cx::crac;On de ambos mundos. A este 
insulto u e fandn. c~l fHtebln de Coloml1i<t. ha responditlo dignanw.nte; 
::;e irrita .. ~e rcum:, acomete la cn.sa del tirano, atl·npel1a y desbara
t<l. su g"11<1.nlia lllCTCenaria, In persigue y snln por m.1a fuga afrento
sísima s~d\'<L su cxiséenda. También ~obre L'.l mar :::e h:t manífesR 
tadu d ~!-;C('1tdrado amor de Cc'llnmhia por la. lilJLTtad, y :v~ \'CtJlOS 

incorpor:1da a mtt~:->lra c~cuadra una parte de la fuerza mar'Ltima que 
el Dictadol' tenia en el Pacífico. 

j Compalri(Jla~ !-;. [!nl~ cjtliere c.l:.·cii· tndo cstn? Qne pnr t0das 
partLs lo,.; libre.-.; se I'C\'C~an contra la oprcsil:n1, y los lntf:nos patl·io
UH:i. contra lo:-o {lruyedo:; _v malas artes· de la amhicü:111: y qu-e d 
puehlu co1om1Jiano, y aquellos henemCritos soldados, q11e sintiet1do 
tm noble v:1.-lor, rle~;deilnn clt- ~;.ervir al c\t?spoti::olnn, han querido aña
djr H!l mwvo Jind)!'(: <1 la;-; gloria.-=: que IJ;¡n adquiridn tm c1 ('ampo 
dc·l hlllwr col\ "11 ~;en<:rosa trail:iún fl la tit-~lllÍa. 

Pué'blu:-> del \l:cuador que tanto o~ habéis r.list ing-uidu por \'ttes
tro patrioti'il!IO: rnitad la .'werk cpre os -espera en la que han sufri
dn los lntcnn~ cuidada1Jos q11c eran d orgullo d~.: Colombla-pros
cript•)s-:trnt~;l r¡ulus íg·twnJíniosamcnk antt1 tri1)\H1.ales Yc.ndidos 
al ..... poder cnc;l!'t-clados cun los Jllás Yiles malhechon.·s.-Quiz:'t rJ: 

·'·".'·cSt~·-~W ... t liiiH.'.nln han pagado cnnn p<ttíhtdn d .crime11 d-2 haber a111ado 
.. ·-~ ~>La

1

·~~:tad c·u¡¡. \'irtudes, ); ;~ su l?atria sin aspin'.dt111es. Qtti .. 
:.·: ":~~.~;,.~ . ~\~.a no cxtsiPil e:sas nctunas 1lustr-es·. 

1,· '. · ... )' ,,~ 
,. ;,.;,,.,# 

:,• '· ·,, .. · .. /''ji ' 
··~-·-< '•:.~ ···' 
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j (;otnpatriotas !~El Ejército Pentano dispuesto cnmn vicn~ 

ü su!:itener ~u honor y sus le~\/es propias ,puede ayttdaros a restable
cer vuestras libertarle . .:; y- el urden. trastornadas por la más obsti
nada ambición. Nada m;'ts Ilcce~ita que \'ttcs1ra voluntad para fa
dlitar y ai)resura:r el instan le-, t'TI que c1os pneblos cnnigos -puedan 
darse f'l estrecho y sincero <tbrazo ele la fraternidad y seguir mar
chando junto~ cn1 la ~l"tl(la ele la pru!;pcriclad, sofocando discordias 
civiles y tiranos. 

Cuartel General en. (-;on;~:anam:'t, :1 2!') dP. Oiciembre de 1828. 

El General en Jcie del Ejército Peruano. 

]OSE DE LAMA,R. 

55 
OFICIO DET, .lJ>I<'IG DE K :\1. <•. !H-:L KH:HCI'l'O PE· 
B.liAN() AL :\If:-\T::.:'l'nn llJ•; l+OHIEHi\'0 Y RJ~LA('IO· 

NW·; F::XTP.HlfllHJ:-;. 

Ejérl"ito Peruano.- 1·:. M.(;.- CnariC'l Cenera! en Loja, 
Diciembre 30 de 1828. 

Al Scúor 1\Hni!:'tro de- Estado del De~parhn rlc (iohienw 
y Relacione1; Exteriores. 

Se.ñor l\1Ilnistro: 

S. E. el Gene-r;:J.! en Jefe al hcllpar esta provint.:'ia con el ~Cjé.r
cit(l de ~u mando, me ha pre\'E.'tJido se orde-ne al Gobenlaclor que: ~e 
ha nomhr~do en ella dn11 i\-lanttel C<1rri6n lo que \'er:i ·cs. en l:f 
nota que transcrihn para que ~e sirva pom::rla eu conocimiento d(: 
S. E. el vice-pre•;idcute. 

''Hnhiénclo::;e, encarga~lo a US. (·) mando dE' l:t provincia. y 
siendo el objeto ck:l .ejército d12l Perú svstr:ner dt·corosamentc Jos 
verdaderos inierc!-ics de nuestra amiga Cnlomhia. po1· los que han 
hecho 1ns ¡mchlos heroicos sacrificios, y con<;ecuente S. E. el Cene
ra! (~n Jde con las prcv~ndones de ~u (;ohienw, me mancla. decir
le: (1ue haga US. que :.e observe e;.;tricta y pttnlualmente la 
Constllnri~m de Colombia: que ésta se n~spete seg-ún corresponr}c, 
y que ella sefl. la.lmic~t nonwl. que 1'ija a lo.s magistrados. 1 .us pue 
l.t!os que' han visto con el m;""Lyor llmTot· lrts ultra,jes hechos al rú
digo qttc lJUl" Sus (~.omltentcs "se dieran p:1ra s.er regidos, y el re·· 
'Htltaclo de !;U supresión, qui·eren tener. en Stls personas d1c-rechn:~ 

. y propieda.des, g~rantÍíls que lt.IS pong-an lucrn de lns ataqu1~o.; del 
despotismo y esta es una razón más qne obliga al e.jército a sos .. 
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tenerlo; ;. y que co:-;a 111:Ís :::.agrada, seüor, qtte llll cúdigo formado 
por legítimo:-; repre,:.;cntanlf'~. ele una nación, sancinnado y jurado 
por ~os pueblos y que un .:unhicio:;.o ha de r.laY<Jrlu en su e!cipac\a? 
Horrori.:;a tal conrlul"/;¡ _v \'iYir .o..:in ICye~: anfllogas, es l11t11'ir ci.vi]
llll'lllt~ . 

Para los finl:~ ron:-;ig-uicnte~ ll~ng-o la llo11ra de counmicarlos 
<1 T.iS. Sllticrihiéndome ~.;11 atento senri¡lor." 

Con cuyo nwtivo y pnr ha.llacsc atJ'iente el ~t..:t-lnt coronel Se
cr~~tario General d:.:._ S. E. tengo la honra ck comttmcarlo a 1JS., re.
plfiénclonw. co11 b mayu1 rnJ1~:(kr~¡:·ic',l1 su atl'nto <:;en·.i.<Jo¡- .-Se
fior iVfinistro. 

P. BERMUDES. 

U TI~ OS POCLi\IEN'I'( )') 

56 

cH;l'\lélWRll>Ail COLI:.DllliANA .--NIC DISPONF. QU!l 
A L10~ ~OJ~D.AlHí~ LIC!CNCIADOS I·~N CQf,Qj\J

HL\. Y M.\~ ~¡ ~:>UN PETWA:'iOS, BE LF.H l'UO
POH..UIO!\It; lUi:L'UlUHlN \: FACILIDADI:l;o:; PARA 
\'OLV.Efl ~\ ;-n;~ CA!'!A~. 

c:irrular ele) S(.:LH~taritl ele cm~rl':t.--República de Cr¡JrmJbia ·
Ser,. rdaría dt· Estado en l'l D<..'spacho de la Gt1erra.-S<.:...:ciún :~~ .-··· 

nog 1Jtit a 1 de Setiembre rle 1820. 

\1 s~iior Con1andame ·gem·.nLl cid tl:c~artamenlu de 

( :tnl. (c<.·lia ¿9 dd mes <le :\g-oslu próximo pa~~ulo, dije al-Sr. 
Comaudaole ¡:.!,'l'lleral del departamcntn d~l Z11lia lo que ~ignc: 

"Por ·lu 11nta de Us. de 29 de Tul !o últinJn, núwero. 87 .. se ha 
iHlJHW:itO el ( ;uiJj(~rJJO de la Cüll!:itlll; qne t7~. hac~. !-:\t)lJrt/;¡ \os sol
cladn.-; pttuall~"l"-' que hall ~,idn ·licenciacl'J~ y no Lieut>n pensiún, p11e~ 
d·en adtuitil':'t' ¡•11 el hospital milifa1·: y en vista de todo ha .re~mel
to: qm~ a Ion sohlados Ji .... ·.enciados <.kbcn dárseles los ¿_¡.uxilios de 
r;Lc.ione~ pan1 lr:-t~ladar~c a sus fa::;a<; .. siendo colomhianos, y con 
ma~ ra~{Jll a h~~ JWntanos, que nu cuentan en este pab con otros 
auxilin', (jtH· h1" que pttC'den obtener del Gobierno: qne siempre que 
haya propon iúu dt·hen franqudLr~ele.-; transportt~s en ·los buques del 
E::ll.ad!J, ¡Jara qw: se aproximen a :-:;u país; y fllle si por !SUS cufer
l~lcdallt:s 1\U putdcn hacer. viaje. uq.da es mas justo qu1e conceder .. 
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l·es una cama en los hospit::tles tni.lltarcs, o procnrar1es sus docu
mentos para inyálidos a los que s~ean acreedores." 

Lo conmnico a l.h. para su intC'"ligcncia. y c1ue lo .circule a 
quien'es corresponda para, :-m cumplin.~iento. 

Dins guarde :tU".-- (f) RAFAEL URDANETA. 

57 
EL I~Xl'HBHTDENTJ~ DJ~L PEHC RN Ll .. Il.iGANDO DF. 
.l!;~P.ASA A CIIJLK nTRTJT...: A LON. P!'~lt[JANO~, Ji.:)~; 1~ 

ng ~H:TH~MBH..E DI-} 1:):!):!.. {TKA I'ROCL.\).IA UOMO 
PHh:f'UJ1JC1'\TE DI!.: IJA H.l11PTTHLICA. 

Proclama de Riva-Agüero. 

José de la Riva-.-'\güt".ru. Presidente de \a Rt~pública. 'peruana. 
Peruanos.-La traición ri·P.I General La Fuente rthriú las puer

l"as de nuestra _patria a la dic.taclura del LihE"rlador de Colombia. 
El ejército en qnc fueron finc;ulas m1c~trw:• esperri.nza~ :;e enruh) 
f:ll las filas del "eu....;:tr::tlljero. ¡El L-)crú SUCLllllhiú! ?di!-< enemigo:..; 
lograron un f'fíntero. tt'iunfo repre5enUi·mlomc romo tul tr:tirln1~: p!L·
ro prnntu IJo~Taroti rJt. 111i numbre esta mi:J.ncha r:nn :-i\1 Jlt"l.lpia in
falllia.-Tnrr.=- -Tr~.gle, fh·rind~":.aga. Galtliano ·e Innumerables otro . ., 
cambiarOIJ l;-1 t:ucanla bicolor pt11" la escar:ll)ela de sangTe, y el [\: 
rú :-;c·ria csp;hí'}()l si e-1 g•enlf'l <le Bulivar no sP- h11L1iese optlcsto. 

Peruano.;;.-F~os homhrés qtlt' entónccs trataron de ve1L(lex l:1 
patria. a.l enc.migo cornún son lo~; mismo~ que <lhora ~t-: han -~.:.mpeñado 
en nna lucha ndrtnda con nna naciOn la~licu::;a.. La g-ucrrn (}llt' ha
céit; a Colotllhia ~'s impolítica. y n.-:0 cubrir~·~ de ig11f1111inia. Las 
queja.s ¡¡ec:::.una'l~;-, del Ge'llcral Lamar nn snn caus.a:::. justag para la 
g-ncrra. El t1S alncina: desconfiftd de Sll.'-1 hipócritfl.c:. disn.HS!)S 
Envainad vUt·strus aceros parricida::;, 

Peru:-~nos.·- .De:;dt' la Fu ropa he oído vu~:;tros clamo;·es: des
de 1:1. l.<:.uJppa he vnlad~ a salval'O:-i. El Gobierno q11e o:-; nprime 
es u::;urpadqr porque no enwna del {.)neblo; es tirano pu¡-que C"On
traria su VO'luntad. Dejrt.U de· obedecE-rle. Vuestro legítimo Prc
sid::1nte pronto e.~tará entre \'flsntros. El mismn que abora seis 
años s-e. opuso y trinn\ú dt• las asechanza~ <k t'.sa, turba dt". mis~·
rablcs ve11didns a la España, se arr~ne<.l de su eepos!"1, n·sneltv 4l 
claros pfl.tria, paz, y un gobierno propio. 

Scntiago de Chile a 12 de S·etie111hre de li:l2R 

JOSE del¡¡ RIVA AGUERO. 
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58 
1.:\ (7TJEHHA [)}J t'OLt):\JHIA AL T•J·~HIT lt.L'\ 1;..;::.:~. i'U 
ni~ICACIO~ DE LA "I)A('E'l'-'\ nEl. onBO.~H~'O lll-1 CA· 
HA('.-\:-;·· VEL i\IE~! PJ·~ :--:P.'J.'Ut.,\ll\1~1~. :'\l:,\f!·lHO:-:\ !O:J Y 

110. 

Guerra con el Perú. 

Tlf•sdc los pri111tro:~ dbs del año 27 hasta ahor::1, el Gohi~rnf) 
del Perú nn ha hecho twis qut:- reagravar a rada in~t:1nte ofensas 
gral11ita." :d C~ol.Jil~rnn y ¿¡] p11~-;-hlo C\'lOnlhianos. ·\p-enas !:ialió el 
Libertador dl' 1 .illla cuatldo emJH~zaron los partidos a cn1'1'omper a 
lós Ofkialc:s lllit.'i vicioso~ qtle tenía la:~·-'. l)ivisión auxili"ar <.le Co
lombia. ~~(' veía con asnmbtll, pnt· una parte. las demostracíon'CS 
m~s solt·mlH:~ del pueblo pet'Llano,. confiri't'-tHlo el mando supremo 
de la nación y .a perpetuid.ad a'l General Dolí \'ar, aún estando an
~ente, tuirtlii':LS que un pnTtndo de facciosos proclamaba como usur
pación lo <jtt<: <'1 pueblo clabn c·.sponlúneamcn1"-~, sin que ~iq11iera llll 
derecho In autori%arn para es le nombramiento que ·el General Bo~ 
lívar rchw;al1a .v que mwcn nci.:'pt,'J. Los lllis1llns pL-rnanos, elJ.os 
solos, sin ('ClOpernl..·i/Jn d·e, ning-im cu!omhiano, snncionaron Ja 11ueva 
Constit:ttt:i{HJ p('.L'ua-na. manditndnla. públicar y obedecer conw ley 
fundanwnbl; (•\lot:: mi~IJJ!"I:; prc:-;tanm ii<leliclad y nhedi1encia al Li
het·tac\()r, ql1C :;l' lt:dlah:t en Cnlnmhin, ('11 calidad de Pt·esidente del 
Estn~lo, y e11 e:-;t~ hml!Jetül1 los (h)s serP.s til:Ís viles de aquel p:üs, se
ducen a uua drwfna (k ,tlfiL"ÍrLJes de Co1mnhia para c¡nc sttUleYt\ndose
C"ontra !'il1S ,h·ft'.'-'· tra~;torncn la Hepública qnc: rntxiliaba:n y consu
m-en el ad·o nd~s rrin1ina! ele cu~¡·n~¡i:; de;;:lwnran los ejércitos anll:
ricanos, No lardawn los fan .. iosos, upuytldos por un c.uerpo de 
tropas rch<•lr.kH, •l'1J pl'npag:-tr Sil!:' principios anúrquicos 'y hac.er g-e
neral la iwall·t·t;l"dútt. El Perú ~e hallal>a rtgita:c.lo de mil espíritus· 
irrquielos COIJHJ qul' había sido \I..";Lit·o ele las m.~s pérfidas trakiones. 
Difere-nte::1 rrarl.idos, sürediéudose 1111os r1. otros y todos sujetos al 
ntteYo orden dt~ co~;as. se levantrtron a la v.ez contra el Libertador v 
cuntrrt Co}q¡ul>ia. Vidaurre y M ariútegui son lo:-; directores d~ 
esta rcvolnci611: ,1.1 luqro al pun.to C"oncihen l;t idea execrable de de
grfldar mú.~ aÚll lac; trupas c-olnml,ianas que. les había elevado al 
puesto que octt¡Jii·lran: inducen a Husfa.mante y a lo~ d-emás cóm
plices a qw: \'f~ll~:nn a Cnlomhia a establecer !a g-uerra civil y des
membrar la J{t;púl)lica, agrc,gando Jns rl(;pa-rtamento.o..; del Sur al 
Perú, tnn di kn:11lt't' pn~Ltxln~, mas. o menos seductores. ~ICHJ ig-ual
lllente inicttn:J. Ne~ l~~pcra Hu:::;taamntc p;-tra embarcar ~us tropas 
la orden de stt Cold1('1'11o .. y sin a•ju~1arlrr~; ni pagarlas ::;iquiera, ni 
menos p<:l.rticipíll' al J•:11carg-adn de Negocio:; de Colombia el paso 
que iba a. dar, cnndue{~ !itr!' s'.drladrJ.;; clanclestinalllt'·ltte rt los Üuqucs 
qu~' ~1 Perú le prepamiJII. para la i11b.mc expedición que tvdavía de
ploramos. 
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El señor Armero protesta contra. \c::::.ta medirla, pero e.n vanu. 
Pide qtle ::;e le de tiempo para aYisar a su Gnhiernu, u pur lo menos 
a lus .Jefes del Depnrta1nento clt"! Sl1r: tambitn le niegan ·esta so-

1i_citud. Pnr último, no e.x.igc ..;ino el que se le pt'rmita mandar 
tni Luqne a su costa partkipando aq11el sucrso el tEa misnw de lasa
lida de las tropa.':\ ;"y en lugar rle acceder a recbmn tan dclJidu. se le 
engaíia y l-e detienen ron pretextos frhio(os para dar tiempo que lns 
perversos ll~garau ante-:; "-lllC el aviso: así fue en decto .. con gr-an st
tidacciún rlc los traidores y d<:> k•s peruanos ingratu~. Desde en
túnccs el (;obiern( t rld 1 'erú cleclan', una guerra mortal al Sefior 
EncargadD tic Negocios de Cnkn.llbia, perSig11k·nduk: de mil 111tl

do::;, hasta ponerle a horcll.l de un buque C(lll escolta. y en el térmi
no ele diec.i()cho horas, para CJ.ttf' el uli raje 110 car·er.iP.ra dr~ ningn
nn de lus realces del oprobio. No hubo calumnia. qw~ 1w .se imputa
ra a·este lV[inistro público, y ningú11 drt.iíu dejó de hacérfie.le por par
te drd Gobierno peruano. 

La expedición de Bustafllallt_}~ t':-; ronvuyacla por buques de gue
rra del Pet:"Ú: dehierntJ desembarcnrle en Cutl)'aqúil o en Panam:'t, 
únicos puwrtns habilitados de Cnlo111hia en el l-1adfico: más, ::.e di
rige a atacar por dos pnnlt'::i extrafws nuestras cnstas para asegu
l'ar la conquista. Un pucrtn df'l P,erú mismo. Paita. sirve al de
semhiln·n de las tropas .qu::- dt'bía.n marchar al Departamento del 
Azuay, y una cnsta de~ierta de c;uayaqnil fue elegida para pone¡· 
t.:n tierra 1<1. Di"i~ión de Elizahle c¡uc debía ocupar aquella ciudad. 
De es le_ mudo alevoso :-..t· consiguió IP fJ\It~. de utra manera huhíei'a 
sidu imposible. pues que burlada~ las ].irohaliclad1~s del cc'dculu, nin
gún .Jefe dl' ln República pw.lll prepn.rar:;e contra operacioües tan 
multiplicadas y rlol1•.>:.a::;. Bustatllflílft' lle.ga. pues, .siu tif:.Sistencia:;; 
ha!:lta Cttel1ca, ln'j parientes y sohrino~ del General Lamar, seducen 
parte de la guarnición de Cnayaquil y prnclatuail a este General 
Peruano para Jefe rk la insurreC'ción. El l)eneral L;,mar, que ha
bía sido t11~> beneficiado clel Lil.H.:rtadur, del 111ndo más espléndido, 
pnes que le confirit;J has1a elmanrdn supn·tno del Perú.: el General 
Lamar, que gozél.ha de la benevnlc~ncia r.k aquella ciudíld y de la pro
tect·ión dt: nuestras leyes, 'viola el asilo y la_hn.sp_it.~"lidad que le da
mus y maquina ~:nn sus sobrinos Eliz.alde las operaciones de Lima 
y CuayarJnii. Estos .son lo~ 1itnlo~ del (.itmeral La mar, y estos Jos 
únit"n~ qu.:..' le c1~\.-;,rn!l a la l'rcsidt:ncia del Perú. Unicamente ani
madu dt"' st,.;;, n1iras ¡w..rricida;; ele. c.\p_stru\r a. Colombia. ~- l\·;.m\{ies
ta el hornl1rt~. m~is perver::.;o que ha deshonn1do ?1 mando supre.mn 
y lns laureles ele G·Fllf'ral. .Mediocre en _todo, pero h¡púcril:-t t·xal
t;tdo, ha s-~rviclu a la Eo:;pnña para oprip1irn0., y fl.l Pcrti. para 
odiarnn~. 

1\·fientra::; tanto, los tntsj1ortcs ~··;buques d-e. g-ul·rra del Perú 
pennanecían s0bre nnest ra~ costa~ con armas y municiones de re
puc:..:.tn para <ltixiliar a lús traidores r¡ue mardw.IJan desraraclnmcn
te contra las autoridades y Jlllehlus de la R-t'pt'thlica. Sus prodamas 
er:tu dignas clt: ·~m presa; la impnulenela y la traición 1Ps ~ir ven de 
Jivisa. No t·etonucían otra' autoridades que loo Cabihlos. cont~-
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sanclo se.ndllamente CJUC \'Cl1Ían a hacer la gttena al rte.sidente de 
Colnn1bia. 1

101' ni:'ts qt1e t;r ofici(·, al Co111:111ldante ele :VInrina penlu
na para qtH..: se alejase r.ll' mEstra::; t·ostas. no lo hizo, e-xcusándo!-i_c 
cn1t" las únk•:11:.'s de ~\.1 (~o bieniO que le prescribían auxiliar a ·la e:o-~
pediciOn <h• l~ll!:>lamalt1l('. y estar a sus órdenes. No desmintió la 
conduela de (':-11"e nfici:.ü, la ínL·ención de su Gobierno; y hasta qn~ 
no f'St11vo t.•er<'iorado de. que lo:::; cxpediciom~xios no lH:'l~f'sitalJan mús 
d.c.l sut~urn' <1<· sus ht1ques. lln·reg-rc::;ú para su JlaÍ'i. 

La cx¡H~dicic'lu de Busta.tnante se frustró pur li1 lea1ta{1 ele los 
.sulda<lo:; coi<JIId,ianus a qrTiencs habia.n ubliga.do a cometer los ac
tos qlu.· hctnos r·.:'fcrido: Bnstamante y los Oficiales cómvlices fue· 
ron preso.-; por lus snlr!.1.dos de Riiles, y tod<l. su Divi.c,ión ti_C snme. 
tió a la:; úrd<~lltS del bravo y h::al G~neral Flores qu'..' sC oponía a 
la.." min1s de J¡,~ <tlltntinacl!),:;, 

El c(~!H'I'al dd J.\;rú y act"w~l Presitlcnte sostenía sinembargo 
con o1Jslin;ul:ic'!t~. y a pbar d·"t~ este importantt: 1'cvC5, el partido rc
helde Ctlulra C:•¡)•,tubia. Para"e:::tn arruinaba el pah; con conti·ihtt~ 
c:iullC:-:i c:·wyJ,ilante:; y crudC".S: asolal.'a-los canlpos y las p(lhln.ciones 
con la 1{'\·a dt~ lnH habitantes ('JJ masa: lil1elos ince11diarios ~e difHil· 
dín.n por (11d<!.'i part~·s p;:u-a qu·e ct111dieran ~us intentos detestaLles. 
Nuotu:a lntl,ia ftc·clw Lamar tantos e:-ifttfTzos por la t'>atl-ia, ni aun 
C1l favor •ll-1 Hl\)' de· r·::-.pall.a, (.'!1 el Call<w, donde cayú prisionero por 
su int-.a¡mL·idml; mtnra. decimo~. bahía mostt·ado tanta cwe1·gía y 
tanta actividttd Cttlllo en la (~poca a qtw nos· rdcrilllOS. iVIa~. el 
inep!o rro pl((/(r rdl'<lilrr.ar Jo qu·-:.: ~)rr JK'f~"Crso corazón le dictaba, y 
muy ¡)ronlu ltl\'lt qtll~ nhandnn:1r la demanda. lwyctwlo cobardcmell.
te 1};wia. el 1 •~.·r ú, dc.•.¡mfs de haber sido üt~notaclu pol' el General 
Flurt's, qnt: a la l·al t('i'.<L lll' un pitlttete k: red. u jo a la mayor constcr
tl;u·ión. 

El Congr~·:,•) drl 1 'r~rlt, o mas bien, e\ ltipócrit~t ·ti e. Lu·na Pit.a
rro, rcroniJH'II:.:t ('~.t;ts ha--:a1-1:-ts con la presidencia de la H:epúldicu. 
·Marcha t·l git'tl~·t·n\ 1 ,amm· cnl)iertn de crímene'l y de Yt:rgúenza a 
urdir mtev;t.s lrntWLH rontTa :-,u~ benllanns de. HuliYia y Jc Colombin. 
LGs Ítnpru¡h·t i(•~. ndr'; atrocc~ ~;p vomitan a torr:·ntL~s contra el Li·· 
lJL·.rt<ldur y t'lt•jt''l'rilll qtu: bahía dado vida ~t.l Perú. ::;~...~. vilipem..liaal 
\'e!lct·dnr de :\\'itl'lid¡o L'U11W a[ últin1o de lo~ morhles. v, cxccdién
dosf' a~í tlli~;¡¡¡c.J, l .;tlll:tr y su:; r.c'•mpliccs, dan a !:>tt ln~~ra~titud un e~
pJ·~ndor que lltlltl'a :-\t' !Jorr~r;i tk la memur,"a de lo.s hombres y de[ 
~.:orazún dt· ( 'o]¡,ndtia. l•:llns se encan1i;;::an t:o11 la pluma. ~..·.un la 
lengua, co11 la~: u],r;¡~;. contra los. mismos a quienet> deben todo. 
J\.'Jil iruprcJJla:: ,t;iltll'll (.'(1\t:;lante.mc.ntc bajo el peso de todas las abo
minatinn~."i vo111iUul;u .. por denigntr a Colombia; y las cab~7.as de 
esos pulítkos itllnnw~; Hl:tquina!l noche y día proyectos dtej.1iquidrtd 
para arruinar H J lolivi:1 y para inqtüetar a Colombia. ..,::'< 

F.l Ciohh~rno ch•l l'en't mandó ofn~rer protección y ~at::-::ilio a_ lo.:-; 
rebelJl'.s rl1l•. <.~uaynq11il p~1ra qne continúen la g·ucrra L'()}ltra su pa
tria: ma::; al tiUHll~·nl,¡ d{' enarbolar la lxr.nden1 pPrll:=-tna, h resi~ten
cia Ül\:f"IH..:ible de..~ p:u·te d~C algunas h-opas colon:IJiaoas y el pueblo, 

Documentos.-I7 
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r¡ne detestai:a a<tttella::; prnstituciones, impidió que fuera sellada ron 
la úldnw .. t:;nmninia la enqwe~<-t d.::-. b.. te.rn~ra ¡)jvisión. No quedó 
•;ine:uharg·o, duda de. la impotente n~~quinación de~ .f-lerú para apo-
derar:-;e de nuestros Departamento~. · 

11ú:-Jac.la~ las ~speranz~1s de nuestros gl'att~iln·~ <..~n~mig1Js_, diri
¡__rjt-ron toda:: ~;;_1.:.; miras cnntra ~-~1 Cenera! Sn~..Te v lu:; culomhianns 
~;uc iltl.\.illaba11 a Bolivia. D.:sconoc:e1i aquell(l f~t~;.¡'\ld~ca c¡ne cm
te::; hc.bhtn ITconucido sole·nmtmenie. v ...,e intrr'fht 1:.cn con una u::.tu
~m,:-ión Cscanclafosa ;t f.x;ullill·ar }' LkcÍdir eJe Ja Cül1dttCt.n" ele noJivia 
coi1 resp~Tt"n a. ln.:; culombianos, sns amig11s y prntec:torc~:. Decla
ran que .es incompatible la pennatlCtlcia dr.: nuet;;tra~ tropas y la del 
Presúlenie (le Rnllvla con la r.lichn ele aquella R.epülX~ra. y qne IH.l 

i,ratarún·con ella hasta qne no ll(JS h~:¡_yan l::--:pnl.-:;adu tlc. ::m !"uelo; y 
para colmo de conlr<1diceión y r.le. oprobio. prc.scriberi:· que no hctja
mo~ de <Ltravesar por su tcrritoriQ_, sino desantladnc; y pa'iando por 
la.-; horc~1s ('auclinas COIJH) In~ \'f'ncir.ln'i en .~\ yacndw. v como lo fue
rnn ellos mi:;¡nos ~11 Ornro por c:l G;neral \!alele;~. Y tanto ultraje 
¿ p(JdríaJtln:; tull'rarlo. CLlando dehifrn111n::. salir del impc.rio de los 
lncas cubiertos e\:~ lcttu·eles y pur arcus ü~ triunfo? ¿Cómo pl·etell
dían esas vil·es c1·ialuras que nos prosterná.:.:t.>mn:::; delante de sus hor~ 
e as ignominios~s? 

El objeto era bien darn: ql.terían lmcernos odiosos a lns ojo~ 
de los boliviall()S, jll"CSC11tfmcl0110S C01110 ohstrí_c\lJOs a Ja amistad )' 
a .. Ja armonía rntre pueblos hermanos y V:(:ciilU~. af mismo· Lie111p11 
qur ::e nos impedb la .-::elida con condiciones tan t~l10ca11tcs. Las 
trnpas cnln1nhiana::; en Bulivin. se enC'nntraha.n rclluci,las a la sitl1a
,-iún m:Í~ embarazosa: los J:eJPs y Ofiríalct' no ,-;abían que pensar de 
b aproba1ción q11e se hnl.1ía rlado u1 Bogc_:_¡tÚ por t:l 1/in:prr . .;idente ':/ 
:-u partidtl a b insurrccrión d~ BtJ::.I:11ll~lllk. El Gobierno del P12rú 
exaltakt e~;ta comlucUt y t':~!a apn1hao:ión h~~ta lo.:; c-ielos. sin dC"s
cnidarse de promc•\'(~r por iodus lo,~ arbit.rir1~, pn~ib\e::; d clcscontenlo 
)'' la clt:-sülll."diellcia cntn~ lo~-; ·:.iL1:p1P~'· sulcladus. t~l Genf.ral qne 
111J.ndal1a aqucll~t~ ~ropa:~. 11u ·fTa c~q>J.% d~ sohn·pcnu~.r::;c a t3.nto;-. 
oh:-;l(L\.:nlus. El rt=:.~ull~~do fu,: conf(¡J'i11f• ;¡ Lts e::.p~~ran?:aS del P¡~xú. 
que al fin logTt'l 1111a insLU.'J'C'r,_'Ci; .• ¡¡ rntcl t'·ntrc los ~nldado.--. que .t.:.· 
habían dadu libertad y cptt·. ~1'::l11 cumpaf1erns dr. ;:¡.r¡n;rs. 

Fl GoiJi(:.nw de Boli \'ia, ~~uit1du por una 1110d('ración dE' IIL!e 

ha)' pocos ej-eJ.,llplos y que tliJ quisi•~ramns imitar. aum{tt(~ dem;:t·.::ia
dns pruebas IH~mn;; dadt) del 111i:~n1u 1''\Cesu, aqLwl gol1icrno se '.:~
nwra pur complacer a la nt:]'l\hlica ptruana. Pidl:' ._.¡permiso p'lra 
el tdns\to de la~ trop;.b d':'. Col0mh~a qtll' tl1":bbn p~sar nf:n:<;ari:l
lllCilU~ por nn dc::;i¡;;rto del Perl1. 110 tcnieJ1do t.r;:tnspnr[e.':i que ofre~ 
rerh.':- .en su puerto de Lamar. ntt~Yalllenk abierto. Tamhifn ius
ta (L lo:: 'auxiliares par;'~. que se e111harquen de cualqniP.ra nm
nera, pan1 privar ~~ la 1l1;deYc,:cncia dt: prek.\.tn~ que sirviera11 
df'. a~t111l1J a las dr.,·htlllarioncs ean::tll::l!;:u]as y a las sospechas mc'rs 
injustv.s cnntra el L-'re.sick~l\f' dt' Bolivia, y las miras de Colombia 
Pocr.., d~~i]Hll''; de: c:;ta crnHle.••cendcncia ;"LC~111teció el inaudito mntin 
de ltts soldaclos ele Vtdtigeros rn La Pa!; y, cotlJt'l ~;i [1[(:~rrt 1111 trittll· 
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lo p:wa el Pcrl1. !;1s tropas c.lel (-;.ml. <;~mmna s_e di!:>pusierotl ::;]n pér
dida t.k ik:mpo n rompt'r h:: ho:,tilídade~ d'-·· hecho contra Bolívar, 
para ílprovcc.har:;e ele lo·~ tra~toJ LlO"' qn~ sus iutrig·as acalm1Ja11 d'~ 
prudur:ir. iVbs fnt: l'Drln !i.l'i :<u:<n. pnrqu<: d hr;:¡vo Cnc.l. Brown y lo:-; 
demás Jcf,cs d<: aqu::lla Di,·is~{n1. a]Ja~~·arnn el motín a costa de sangTe 
y ,.-a]riF heroico. 1'(w t:Htt:!i(T:~ :::: (:alnHtn.llt las mrsiat' gnerr·eras de Io:-:í 
::olclac.los de. r .amar y G'l.lli~Lrrn_; p!ll'([tle t<:mÍan a mil colombiano~ 
m;i.':i qne a la mmTie, comu :51..' lo con fe:-;/¡ es le último a! General St!

crc •. -t~n l~t e.ntrc\·ish qtte tuvieron f'n el lJcsag·w1dero. JHH~o despuCs 
tk aquella falalidacl. Los (';l.bos y .Sargentos, aulntes del atentado. 
fucrun ac:ogidos en r-1 Perú L·nn los b~azos abiertos, y aun en e.\ 
Palacio mis1110 r-ecihiern·,¡ te~tim(lnin~ de ~.lto ~mrecio por nuestros 
amig·os, aliados y fonL-lkr~dll:-1. ; t l\1. en qut~ tiempo~ vivimos y 
con qut- hombres! 

F.\ Pr·csidc:nk rl:· BoliYia, le;os ¡_le- m:lni(estar :::u animadver
sión ~1 Pt:TIÍ pPr estu::; jll"O('edj!lljl·i)jt"lS, convitla al Cieneral c:;.a-marra 
a m1a t>ntre·vi~l<l p:tra 111t.tlliit·~t<1rie, cun !CL candidez de 1111 amigo. 
-;u ccll·az()n, ~li irrcvor;th\e clct;;i,~-,lio de re:tirar~e rle 13olivia. v sus 

·mira:::. emincul('tnente pacificas); nun pacientes. Ha(·~ todaví~ mu
cho ndts; mu:..·::;tra la~; órdenes que ha ciado, y las que ha recibido 
Ulll respecto _11 la~ tropa:-:; colomhianas. y ma•n;da disolver su t_iét-ci
tu. di:=:.eliünándolo e.n lo interior ck·las prrJvincia:¡ para trnnquilizar 
ttnos vecinns tv.n tímídos, que amena:.-::m con tod!ls sus fuerzas, y 
tie1nhlan de las que. lc.s plT.:-:e\\tU.\1. El G·P.neral Suc.re creyó ~in
cera~; !a~ oferta.-_; de Gr11narr:1 y d<-' .:.;u (;ubienw: pero cuánto se 
r~1gaúú! 

Dc~;dc qnr...· Gua.vaquil rm· OCltpadn por las trnpa:; del G¡;:neral 
Flores, 110 ha habido opnrtun~dad de insultarnos y ele dal-larnns,.quc 
los peruano:; 110 la hayatl apro,:~echado t~nn la dcsf:u:lialez de tul po· 
derosn que nad~l te.111e ele ::.u 8.Jh·ersariu. Nuestros -correos han¡ sidr1 
aqueadn.'-i _f rioladus; nuestro~ c-iuda.dnnos. n·jndos y uprilllidos; 
' nu-estros 111ili1;:¡res, quL~ k1hían ~ido ctnulucido."\ a aquel pab por 
<1 .~loria y la l!l.,<.:rtnd, ;J!Tcstark'·->. hum:llar.!u.:i. e.xpn!~wlo:;, persegui
d!l~. e;¡ fi11. cr·mo Clll'llli~~-os público--.; llcga!Hlo ~! !al la impía in
gratilllll. qu(~ {'a~;;ulr~ lUlO clt• -:~llos coH U.lla de las pri111•nas seiiura<; 
de Li111a, ha tiirlo tt::-.csinado al la t.! u de ::u c~posn 'en :-;u kcho nup · 
~...-.i;d, sin qnc la justicia haya Ycngadu tam;1·ño a.t('lltado: y hasta 
han llegado a atrilmirlo a Jo~ 1Jli;-;mns colutlll,iano.s. cumo para qut~ 
e; ultr~1je fuese mús cluloroso. 

Dift-n:'lllt':o, oca·-;ionn, s~~ no:-; ha ;unenaz:ado (·¡,n el bluqw.·o de 
JllH'Strn~ pu~rtus del .Pa~._·íiico: :· tau ~.ulanwntc pt'r falta de rccur· 
::.os para \r·rifict\rh:. :o,f' !1~1. rdtml0.do est¡_: a.g-rav.iu, <[HL' <.1!1 fi11 ya se 

L'stai"it ejecu1ando. En plena paz y .:-iu 11n recltttnfJ siquiern. de nnestrfl. 
pttrk pnr t;lll dn.wa·nlt=~s ttítra_ks. ~\e han aglmnr.radu ~itlb tropas ~~~ 
tlli>.::?lra::; froiltera.) y \·ir1lado el sa~~rado de Jllll't;;t:o t.erritori'u, 1rf
:nnl".ndo t:U (·1 ~.u lnmdcr;L. insignia de cobardío.. y arra11Gl.lldo nue:::
lrP:i c:udad<lll\)S padfico:-; de. ~tls pr1Jpi!lS hu¡..:·<n·e.~. 1-\~ru ¿•F.ll q11e ~ieul

po ? .. ¿en que ~ircunslancias? Ctwndo un- Plenipotenciario de su g·o
bicrno estaba ac.reditac.lo ante. -el nuestro. con poderes expresos para 
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~atisf~cer ntte~iros agraVios y explicar nuestras clttdas! El Sr. Vi
lla tr(ljn el hermoso destino de conciliar y acordar nuestnts dife
renrlas. Tal. a lo r11enus, era ~u carú<:tcr ostensible: pf'rn un :VIi
ni:;lro del Perl1 es un enemigo (:'ncubierto. S11s pala1bras! sus no
tas~ su~ acciones, torlo pn!i:La que su 111isión se clirigb únira11Jl'l1te 
a agriar al Gnhicrno ele Colombia, y a sembrar la división entre 
los magistrado.<; ele e.sta Hepúhlicr~: él ha renovado los agravios 
que habíamos recibido. (lefendié11d1dus con ac1:illlnlli.(l., y argumen
ios vilipelntdiosos para Co\omh1a: su leng\1<tje parecía más hit'.1l d de 
un 'Iihelista asalariado. que el de llll negociador. ::\1Ie.nos mal está.
h~unos con el Pf'T'Ú a.ntes. ele su lleg-ada a e:::la capital. Se creería 
que bahía sido t'nviar:lo para encenfler la guerra etlire los do;, esta
dos, ofcndie-111cln al Gubi~~nw ~· flllE"IJlo de Colollll~ia, a los l\!Jini~lros 
y sus ag-ente~. E~t•: cliplon1~tieo lleg·ó a colt:"Carse en tal e.;;tado C(lll 

respecto a nttestro GnlJicnw, que le obligó, bie"n a su pe~ar, a clnrle 
pa::;aporte cuando lo pidió, d("_-;pucs de habemos dejado lltJ triste 
rcQuerdo de la diplomacitt p,_:ruana, q11c desconoce todas ·las leyf's 
de las nacio•!l!E'.S y tuda:-i las práct iea::; de los pueblo.:::i ciYilizado::;. 

En tanto qu~ ~~~ta era La. actl!wl del ldinistro de C-iohierno del Pct·t't~ 
¿LJllC hncía c1 General Gamarra en la frontera d~ Bolivia? El ati
z::tba una gne!Ta· civil y tralllaha un asesina\ u cuntra. el Preside11fc 
de la República: y todn e~lo a la sc•ml.H"-1. lJC'n!gnn. del carúctcr ele 
amigo y hermano! 

Ya el Genl~ral Sttcrc había ao.;egurado soit'11111Cme11te, desde eí 
;I!ÜO pasado, que reuniría tf'.t rongreso holiv1anu en e~te me::-. de. Ago~
tn, para. dimilirlf' el mando suprel1lo de la !1il.t:i~'m. y retirar:-:-:~ a su 
patria. donde ha deseado \ ivir como un sit11plc ciucladc~tlO: ya s-t• 
habían verifkadn hs elel.'ciones: ya las tropas. co·lnmbianas habían 
.salido de }~olivia: ya los últinJO~ e~cuaclrones estaban para embnr
car~e en Arica: y"u no c¡tte-daba ni la :-;pm]H"<l ele una snspc:cha re
mota ele nuc!:itra infhll'll<:ia, cu~ndo logT<Ul levrtntar unos cuantos 
sohbdnt; ni CJu¡qni!:iaca. que~ turkm el orden público, y hat·en ar.., 
ntt-t.::; contra Stl Présidenk, Cenerale-::.. Jef·:.:s y Oficial<~::;. a quienes 
hieren y matan. E . ..;k momento pareció a-1 P.t'rÚ el mús projlicio, 
y asi l0 publican: en coaserneJKÜt_. su Gran General Gamarra. a la 
calJcza d~ sus afeminad()s s•Jldados marcha C.úlltra Dolivin., ·vinlan 
la paz, r ofrece-n respetar el dere·::ho de gentes, ·a tiempo r¡ne bullan 
c-nanto hay de mft;; sagr:tdn ::.obre lr:t. tierra y a pr-etexto el~ salvar 
al \~rnn -~·darl'scal. ma:-:. uJn la mira Yerdru\era (\e levantar lo!-- pue
blos. 

COL(.li\llU.\NCiS: lZcconoc.Nl L'.n esta c.OtHlucta ~los enemigos 
y rt los vccinoF. r¡w: t.en~i-.:;. y que os halllen de paz y de amistad 
mientrn.s <Jtlt'. os asesillall. Consirl·erad ~i son dignos rl·e fe, y dig· 
nos de componer nna. n.la.~.:ión, lo-s que tfl.lf's <:jt~mp\oc;, \_L\1\ de inja.;;~ 
licia. de ingratitud v de pl'rfidia.: e.Jlo::, nos amencv.an coll gn·erra 
y con hlnqueu. y pretenrlc11 re:;taur.-u· d antiguo imp~rin de lus In
Ub. T'or el Sur. lJ~I.JJ idc1 a m:upar basta la:i Charcas, y su mismo 
l?rc.-::.identc !narclla dt:'scle Lima a Íll\-'adir nl!estrn tt·rritnrio para 
rl<Jvar sus e::;ta¡~dane~ ele iguominia sohrc lat~ ribera~ del .Juan:11n-
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bú. i\1Tt:" pn.recc qt1C yo os u\f~ú prorrnmpir en venganza y cxtenni
nio. Si; 1a vcnga.nz:¡, 'j!lC e':· ;¡/:(tminJ.lJlc cn!rc lo.'i' hombres, es de 
ju~tit~ia. entre las nac:ione.;;. pnrqne es In ímica· indemnización que le::: 
quecln cuan:clo son of c·11d idas. 

59 
:uo,·nlll.li.'\'1'() J·:N l'Ol'AYAK.- IJA f.;URLEVi\(iiO\"" DE 
LO:-::. ('(IHO:'\ELI•:t-:: ORAZ\DO Y LOPEZ 10~ l":'\.'\ TL-\.t\irJr'1-
UA!_'lO.:\ J>l·~ LA ('IJ:\'f.;f'llL\t'IOX Inn. ~:-, DE :0:.1-~T!l~~f.

BHB UB H;:.!-~. 

Extrétctu c\P. la Cacc·ta de c~llomhia. número .1RX) 

E:; 1111a ramiHcación i.k é\l;L la subkvación de los Coroneles 
Ohando v f .ópez en Popa \·Úll. ComtJrnmetidus cnn la facción p<t
t.riciclrr ~~ pu~iC'ron de a·ntCHwnn t•n c.<Jtadll de auxiliar :·m atroz e:H
presa. y luegc' que su¡)iCnl~l el .rest1lt~do que. LtJl:n. hahi{ndnse des
C'.tthierto, co111o en :e[ccto !n h~tn si(.lt:1 pnr la;; ckc.!araciones ele: 10:1 
¡_·~:mjurado:-1, tcmiendi.) el ra-;;tig(l fjtte k~ alnf'nazába. ejecutaron si11 
&apenfl17.a. ya, lo que dd1ian haber vertficadu ~; ('.! éxito hubiera co
rn::spondiclo a los planes que tenían. 

Habiendo f[!JCdado Ohawlo eJJc.:ugado de la CcHllan~ln!Jda de 
..:\rmas· . .te Popayán pur tltll.l:O: di.1.s, n1.ict1t ras e] Inten.llcll1e Coman
dalite ~.cneral del !)(·p~tr1arncnlu anduvo por d v;11le ele! Canea, s~ 
aprovh~hó de la. uca:-ir')ll par.1 :;acar !;:1.s annas y 11ntniciones que 

. qniso dd parq11e de aq11ella ciw\ad, >. para llevarlas a ::;u haeienda 
que está en territorio de 1 'a tía, a donde las tenía. preparadas par-H 
cuando l!¡;g·ase e! ca:,o. PrJCn de:·.pu~s volYió ·eJ Intendente a Pu
payán. y k pidió lictllda O bando. y \.a obtuvo para ir a su hacieuda 
sin otr0 objeto. sin dttda, qtt<~ el de pa~ar a comprometer a lfJs anti
guos ~t1enille1·o~~ lk !httía, cúmplic.es de lo~ ex:ces\ls y de. la~ ma!
dadrs del misn1o ( lh;tndo en aquel terr-itori11, durante la guerra de 
la indepetH.lcncin. para que le ayuda.:>cn en stl criminal desigtlil.l. 
El éxito manifie~;t·n que. rousigui(', C'o0mpromt.:t~:rlo:;: no era difíc-il 
inducir a b mnldad a ),ondm .. 's halJ~!Ua'los al pillaje .. a Ins a~esi
mtb"ls y a toda cla~c dt.• crínK'IH·':--.. 

Entre tanto e·\ < :oroud f .ópc1: permaneció e11 Popayán cspe.rau
dn el 1l11Jll1Clllo t:'l! qw· ch·l>Ín obrm· .-;~·gt.'!n los plaJl'"'.~ forwaclos. y a 
qne el mismo hal1Í;1 co¡u·urridn en Lk~1Tia. Lle&,a la noticia flp h) 
acaecido aquí C.ll ln nodw del 25 de Sf:tiembre. y qne el LihL·rt'aclol' 
s~ había salvacl-<1, y uo p11diendo hacer ya. nada. en l'(JfJayftn, n1arc.ha 
a lJatL1., .se n•tHtt' a <.JIHUJdo, y at·matldo a lo:-; lllalv::tdos que h;lbÍ<t.1l 
comprometido, vtlld Vt'IJ :~obre l'opayú11, que intentan lomar pur 
asedio, y no hnl;i{mc(nlo conseguido, se preparan a ton1::1.r la. ciudad 
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por· la iucrza. J•:n dec.tn. huhn colllhate t'i 12 de Noviembre últi· 
mo, cuyos detaile~ apalTCen <.:n el p;utL~ tkl T11\f'1ldenh~ C:otn(\lldante 
General del Crtura, que insertamos a continuación, '.' a \'iritld del 
cual ha podido ornp;Lr a p,,p;-Lyún. La vi{"torin sP. ·dec·laró por la 
maldad; pero su clurnci~_ln ~erft muy corta. ~i prontr¡ scr:'tn castiga
das la o::.adía y la. iniquidad. Estim ya en marcha fuerzas conside
rables: los ptteblos del valh.~ del Canea permanecían tranquilos y 
.;ltllJisos a--h. a11tnridn.d .suprema; y t~I Gobierno cu~nta con su lcal
rad, y cun las (u<>n.a~ fí~icas y mora1Ps dP. rnda la f.:.~,"~·n'!f)lica. }Ja1':J 
restablecer el orden altcradu momcntúaeamc.Iltl: en aq_u:.:lla parte. 

Es inUudable. qttt' 1:! plan de t"sa-:; in~nrn:·c..:imw-; h::t.. sldo cmt
eehidn y formado en Ocmla por lUs que allí, y muy ele antemano. 
intentaron la ~11C1Tfl. civil C'.tlí.re lns colnn1hiano:-:, de.s(Ttlir ifl. Repú
l.lica _v a11iquilar a lns pueblos ~olo ]'Llr ::;aciar sus ~·.t'-ii•l!H:". y suLH·L:'
poners~ il:l Lihertaclnr. conlr;1 C[lliP.n se~ ha!l a:-;estado sus tirw; cri
minales. T.a declarari(')í] rlf'l Dr. r.~-¡J;v·.in J\TtJimz, C0111paíif:r() clt~l 
ex-Cenera} Padilb en l:t conm<.Ki':'n <.k C~trtag·ena, t::n i\:Iarzo últi
mo, y en su Yiajc a ( )caí1rl. dada en la •. ·au:-:a que ~.e_ ~ig·tti() al mi~ano 
Pa.dil-h, m;mi fi~·t:~ta el proyedrJ dt' !J11C l1~t1Jl<tl!JU::i, ~· ];,_ i11:-;críamo.':i 
a rontinuación para \',_l=JitKimienhJ del púhlicu. 

Se contú {'lltonc·s cun h coo1•::raciOn cid Coronc.I Hilario LO
pez para levantar 1111a- g-m~rrilla en r:l C:1.nra. Fl ~•e hallalm -.:11 

Ocaña como Diputado en la Cun'.-"l'tH_·ión. y ha sido tul el respeto 
del Llbertador a la ley, que a p<:~sar de tener esta:. noticias, y sólo 
pnrr¡ae. Lópt·z era i1lvi(J:aldc lta..;ta ~u vnf'lta a Pupay;'1n, st: ::d~:;LuYo 
de pruce.cl<.T contra l·l. y le pi.Tmitic'• s~gu:r a donde se sabía qllc 
podía. ~cr perjudicial. Es precbo se avergliencen los qtlf~ se han 
11irevidn a llamarle: tirano: ¡·tira11n 1111 hotnf>rf~ que: a:-;Í :-;e cont.htcc. 
y que, aún ~~1hicmlu ltY~ ph~nc:-;;· urdido:> por la maldad. 111() se atn~Y~ 

:1 desharat.arlos. pnrque 1111a h~y concf·dia la illYiolahilir!a..!, atlllfJliC 
110 !'~~~ :1 lraslortl;tl" 1·: on1r'll Jllildic:t, a ]();, i f 1 q'latk·~ de Lt C'011\'(:'!1-

ción! Sólo los a . .:.c<;inos de la ·noche dei 2S de Setiembre. ::;.)\o los 
autores y lWOiliOtorr.::; d(' e.~:~~ hc~rrt:ndn ak·nJadn, súlo lo~; tnalu::;, y 
los fJlV: bajo el ropaj•~ aug-usto de la libertad han qLtericlo introdu
cir la licencia. la inmoralid~d y r.l mús de:;enirf~lladn 1i1H~rt-,11aj·:~ 11a-
r~1 dominar por estos medios, h~m podidu apclliclarle tal. 

f .1Jpcz ·;:os l>il'!l cuno¡·ido por sil in~Ilbordinaciún, poL· su petubn
cia y por su atrevim~ento. Sin la lenidad de ntJe . .:;tr·ns Tril.mnak~, 
1:1. hace tifrnpn qll::· f'';fnviera degraclar.lo y en prt'.sidio por lo meno:-:. 
Tales ptn<!S 111Cl"CCÍa pur -:::-~ cúmulo de exc:~sos que f':ll tllt sn!o acro 
rnmetiú contra el Gen~ral Ortf"g-a. Comandante g·<.~nC'ral ele! Cauca: 
pe.rn se le nrir1J cn11 colllpai.:ión, y l:l ha pcdi~o ir, a Ocaüa de Dipu
tado, ~onem-r~r a la formaeiún de plan~s patricida~. \' \'flh-'t'J" a cic.-
nttarlu.'"i. · · 

No es meno:~ con,.xido el Cnrond Ol.>ando. En::·migo cons
tank <k· la in1.kpc11lkncia de .'Hl país, cometió atroces maldades acau
difbncl.o a los patianos: fu::- cómplic.f: <k: lns roho~ y asc:::1natc.ls que 
perpetraron t.ntonce:;, y hubiera GOntinuado en ellos si el Lihertador 
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1lo ,-;iguc <1.! Sur e! arlo clt 1822. Entró entonces S. E. en rumu
noicaciones con él, Ir: llamó, lt• hi7.o cr•nnrer !...:ns errores y !';tts deli
tos) y no sólo il' penln;nó. lo:; ljlH:: hab1:a cometido~ "ino que le admi
tió al Ejlrcihl ck la RcpúUi<_·¡~- cun el mismo grado yne t('nÍa en el 
c~pai)(¡f_. y J.Ún le prodigh anxilins r¡11e le s.1lvaron b_ Yida ~-n ,_.il'
cun.;;tancias de que ~:1 eVrcito. y el 1ni.smo Li!JC'rtador, los nece~i
tabau para no pert>ccr. !•J h;:1 sen· id o desde entnncc:-:. en divcr~os 
destínus, y en su carrcra 11a s:,(\o ascendic\n: ¡Jeru su genio no-le 
podía permitir la c¡uil'tu<l \rcv;tttmhr~tdo al cles0rdcn y al crimen 
debla prestar :::u a}->n_yo a roda en 1prc~a clescrganizador;¡, El 
ex-Coronel Gttl'lT.1 !JR.bb estado en ('(i!lHlniciom:·.:; con e¡ S0bre este 
par1icu1ar hacia mtH.:ho {ietnpn. seg·í1:~1 Jn ha declarado el €·x~Cil
mrl.'ndante Carujn. 

Estos t.ln.~ ufkialcs y su g¡¡erri!L:t. colocado.':i entre Popayán y 
Patía, han cumetidn lo . .:; m~.., g-rande~ E""<•,:<'sos. Los correos del snr 
han sido ~k·ienidos por l'!k1s. ;. ~,e han robado lt1~ intereses qu(' con
ducínn. Han \'ioladu i::t cotT-:"SJH!Ildc..:.m--.ia. J.n'lhlic:.L y priYndn,. ~a
quc·ado las haden das. y di:;pue::.l(! a s1 1 nrbitrill (le las propiedndt""'
i 'T'ale~ son lo~ homJ,rcs q11e ::!e diren 11ch·n.':iorcs de la -libertad y de 
la lt'y~ y sost-enedores de lo~; drreo;:lws de sw; c.o:ti>ciw:bdrt!HJS; y tale~ 
son In::: instrumentos de que o;e ila y;:tiido nna· fac:cl<:m criminal, ene-
miga ·¡J~l ot·den público. d\-: la lll'F;l'l. y de su patría. a C!tti~n ha •ple
rido destruír! 

Obnndo, en una dt> sn~ prndn.nHl. s !w.hli.1 d\3 la protección· qtw 
c~peraha_. y le había IJ\re•:ido l'l ColiiPrnu del Perú, T .a f.atTil.)lJ 
a quien sirv.e, y de q11ien l_1a ::;ido d agc11\f:. ha cunt<idu ·con ese- ~tp0-
yo. y ha .1".1m~du ;¡ Uil Culdcrllo c-xtr:1Üo que tiellL' a.:-;pin1ci0l1es al 
lcrrilorio "'le la República, y qut· le (lt:b...; una suma considerable. 
que no q\Íere :.:.nti~faci.Tia. 1mra qnc. intcr-.·enga en los 1wgocio~; 
de[ país. Ella Sl' ha Yalído de agentr:--; t.'">paño·h~s como ·Horment y 
Argo.nil .. para que le ayuden {~11 sus itÜL'\1;-tS empresas; y ella hubiera 
.:::jr]p capaz de sacrific.::~.r Ja indepent.lencia. b libertad. su gloria y t~l 
honol' dt> Cu!nmbia, y de <:"ntregarla a ~~.,tranj-en•!l r a enemigo:..:; 
para n1ntentar :-u~ ahomin:.dJles p:tsitl•lle:;, Fc:li:~m,:~nt~~ la ProYi
dcneia h:1 liln~rtado l<L Rcpúhlica dt e;tos ascoÍilO::J, y frnstrarlo to
dos sns p~i11H.:~ lntlricidas: y:-1. elJos 11(• leJ\di'Úll el plac:cr de ver re
Ül!<.:.ida a ~;crvitlumbre a unn naciú11 n quien la diYinidad protege 
Umtn. y la guerrilla qne h,t onzpculo a Popa.y:l•rll b'~rit. HHTY pronto 
extcnninada~ ~· dcstT11idn~; para :-.iempn~ Jo~ 1~1alvados que !a LOill
punrn. 

Sabemos de pn5itivq ~jl!t~ los pul'l ¡Jn.s, a e:-ü·epci¡)¡¡ de l!lU)' po
cos <l"l ·ralle de Patía, nn han tOillítC~o part~ en est·a :';uhl<:'vaciún. 
1 ·<lS provincias de Pa:-:.to . Bucnavcn1t~1"a, Chocó y d val! e del Can
ca estaban en quietud y tr:l!Hjuílídad. y (k la p.rimera mal'chahan 
(uer7.a~ cuntra ()1mtlclo; ser:': por tantr1 lll11Y ('flm::-ru el tl'iunro 
que ha con!:a~guidn. y :;us resultados uo pas<1rÚn de .Pt1pay~'tn. 

Hemos tt-nido que (kteni.."rnu:; en e':lte articulo pur dar una ldEa 
d·el ort,.~;en, progre~os y r:Lr:icte.r de la stihtc\·aciún dt: ql!= !1e1nos 
tratado; y c.onduímo~ repitienclú <.:o 11 Cícerón: ".'\(luel a. qtüén 
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puedan q.:nnpbcel' b üi~~ordia, 1a. mat~nza de los c)udadanos, _Y la 
gn::rra ('ivi!. C"ll fin. c..: i;H'<lpaz. ele amnr 11i el lvJgar priYado, •m las 
leyes. púhl_ica~. ni J,¡c:, derechos el::- 1:t Libertad; y j¡¡zg-o que dehl~ 
IJrosrribír:;ck dci número tle los homl)re~. y t-'xf•~nuimulo lfa.':lta lus 
l1!timos confilll'.::. d~ la naturaleza h111llana" 

60 
.HOVIíHII..JN'l'!J lUJ\'OL!.'CIO.i\'~~HTtl A ~\lAXO .-\1-L\L\H..\. 
E:-\ JlOl'AY.A!\.-P,'Ut'l'E J)l<HJ L\TlCNDR.'\'1'11; GK::X.I:JIL:\fJ 
VIal. CAl_ft}A ::.:ORHB f,l)~ ~iUOf1}8:0~ D1: :.'\OniOIRHli: 
IH~ 182.S. 

Oficio del Intendente. 

Tutendencia y Comancln.ncia g"t"lJCral del Caucu. 

Pedre.g;<d, Nuyiemhre 19 de Jl-\28. 

Al Sr. General .i\linistrn Sr·n·~tarín df' la Cuerra. 

/\ !e fecha (~::..t~1·rú l~:s. inlpllt'.St(l de las desg-racias (·wmTiclas en 
e1 Departamento ele! Canc;L; ptTo co111n \'arias ~·le mi.-; comunicac.1u
ll_les }¡¡m ca'Jdo en poder ele los Cllcmigos .. han:· una reeapitnlaciótl 
rle los succ . .;ns ac;v:!cidos dl~s<k el ¡ ... ·del cnrr·ente 111es hasta la fed1;t, 
para que s-P. :-;in:a US. elevarla ;:¡J conp;·imient·-~ d~~ S. E. el Liberta
dor Pre~iidcnte, y qu-t: rcrais-:'1 la ur~cnte resoluciün qw·: e~ nccesa
da. 

En el citado día 1 \' contaba la Comandancia gen.eral del (au
ra con 666 hombreS disponible~. ::.iendn 2ll0 milicja•!Kl5 cle la e~pi
tal; 40 del EscLtadrón voluntario de Rnlivia; 20S rk Húsares, 2(1 de 
artilteria y 131 de l'.anccros d-e C:;lbal, consistl,~ndo la. Laja de !~ 
fuerza respec.ln de lus cuatrn dí.as anteriorc~ (.'11 la d·escrciótJ d::- ?? 
hombres~ y enfermos pa::::v.!os a.l hospital; por cuyo~ acciden:~·s y ·h 
ningun~L noticia c¡ne s:: tenía clt" l~t capital de \a Repúhlica, 11i :1Ú11 
d-el recibo rJ,~ lr1s partes d:Tdn~ al Suprenw CnlJicmo, ;1[ misnlt-, í i~tn
pu que se ¡w<.:setüahn. <:>1 en~migo .V recorría los ~rrabalr.s audaz
mente, l!"lllpez;:trnlt a ~cntirsf'· ln~ ::;ír:.totllíl:-i de In desjwJraliz:Jtión 
v sedw.:ción mas :L<:lÍ\':1.. Cltle ("(lll st1<:: i't·!aciones ·tl·nía estahle~,.·ida 
;t~¡ucl en la ciucbd. · 

En (;sta·s circ.ttll:J!ancia:~ nada omití <p.lt:' cundujl:se a impr.di1' ;!n 
rompimiento: ofrecl a los rabf:"cill~ts cnmpletil garantía a J10111hn~ 
dd t;~1b~(:l'nu con tal qtt{' di-:olvi(·ran la. fac~~.iún, rcstit11y~~·~n el buen 
nrden. y los intereses de Jns cnrn:os ele! Snr qlle hCl!lÍan· sorprendÚJo. 
Para decidirl~s comisioné cerca de ellos al Teie- de Estado 1\-iavor, 
CnmmH.\·a.nte Lino de Pumho, insiruldo de C~lantas razones y argu
mentos podían asegurar su (¡-iunfo. i\ntes ¡)1'oveí y pnlJliqué el 
decreto <JllC en copia dirigí oportunamente a US.,. co11traído a repri-
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11Jir la ;ttH.la.,·ia ele los revoltosos, sin cenadr.:s las puertas <1~ b re~ 
cuuc-.iliación. El re.~_;nltadn ele (ndu fne que me cont{'sta~e.n conju
ránJPme a q;.te me pu~íe~;-e a la cabeza de l~ revolución, ofrecil·ndo~ 
m~· (1u:..· ~i(' 11ll' r.:connceda [ntl'nden1e con::;títuciona.l tomando la Cn
maHdaw:ia el g"t'1lcrai Obando: con mil otras prupn~ici()fles de ga
rantÍ.:l a mi familii1 que no acompaño por hé!ber dejado g11ardados 
e~tns tlncumL'lllo.c:. Senwjante':> invitaóonrs hid·eron aquellos anar
fJLÜ-':itct~ a.l Sr. Cur0nc.l "\\-'Iurgueitiu en pliego !::iP.parado, f.lllC'. con_::ilgnó 
este .kil·. ··a la Comandall\:.ia general. Yo rotltL·:-.té que ni mi fortu
na. ni mi iamilin, ni mi cxistc·¡wia_mbma. nw harían ~w.parar l\tlll 

finea de la ~enda rle mi deber y de mi honor. · 

E~.tc t'ttadro uminosv me convcn~..:iú de la rapidez con que ine
vitablemente corrb a ::.u ruina la ~eguridad pública, y ele la nec:e
tiídad de buscar el l.'emcdío e:n un cotll bate, que hacía probablemen
te feliz la cleci~ión y valur de la oficiaJidad . Me e.onfirmó en esta 
n~solitc.icJn. ];_¡ orden del Gobierno supremo; sobre qu('· se destruyese 
la facción de Patíct. que tecibí el día 11 por b tcmle por medio del 
correo nrd}nariu, para cuya prnt.ecrión y enil"ada a la ciudarl, fue 
prec.iso que ~~tliesc <1 Río Blanco el Sl-. Corone.11Vfurgueitio con 50 
c.nhallos a resistir •la. tentativa que el t.:nemigu hizo pata sorpren
derln; hahi~11do dirigidu rle antemann un Ayudante mio a que le. 
dcs\'iasl! .. desc.k Guanacas, y cun cnya pcr::.uación ~~~ impidió qu~.: 
caye:-;c •en las diversas celadas que c1hs.trnbn Ius ca.minos públicos. 

El 1 J el Jefe de dia salió a rccun.ncer al enemig·o que ocupab;,;. 
e.! 1-!:jido, y trJ.hando una ~scaranroza cnn I..':Uatro hrJnrhrc~ que lle
vaba, fue cargwlo por trcinra, que le n1ataron lllJO, quedando aquél 
en ~us posidnnc.'?. En la tarde r.ll'l mi::.3mo día salí con mtl.~~tra fner
za. n.::1.midu: ¡a el Sr. Coronel ~:Iurgueitio, y presenté la batalla que 
el •c:netiliRO ··_IJ accpt<), rcplegúndose. :rl sitio de ,la Ladera. La lan
cha m~ hizo/_;·olYer a lus cuartek~. donde nos ocupamos todos en en
cender ;J espíritu dt: la t1"opa. reanimando su.moral con las noticias 
lisongcra.s que habíamos rf'eibidn aqnel día por el Norte, y falsifi
cando las que el enemig·l? había di fundido contra el verdadero esta
do de los intereses de Colombia. por el Sur. 

El 12 a ·las 5 de la mañatl:t salimos con la tropa más disc.iplina
da, com¡1ues;ta de 50 caballos, 40 dragotH".s de BolíYar desmontados, 
lCO miliciano' auxiliares, y lCO infantco de los lanc"ros de Cabal 
tllle hacíall scl'vicio de esla arma en (tne h:-1bían rt"cibido sus prirne
ras IC'eciow•s. ~.ns redut;,ts ele hú::;ares y re::;lo de Cabal hacían la 
g·twrllkión dd Cuartel Ciencral en q11é quedó el parque, y lúl mi
liciatHl~, cí 1.ricos ct¡::;tndin.batt la ca:;;a rle nwneJa. Al ocupar nuestras 
troJ>a~ vi t'jid(), comenzaron la~• avanzadas a batirse y formé en c.1 
monú.:l!lo tres (:olnmnns de atacp.1e pa1'a qttitru·les sus posiciones. La 
de vang·ua.nlia se ..:nmpuso de los lOO infantes de Cabal y 25 caba
lloo a (mi<"ll<:< del Comandante Fernanclu Sirakooki y del Comaudan
tl .. .Frauci:-;co l.tu.fue. La rl~l ct"lrtro de los 100 milicianos auxiliares, 
a Ór<ktJ(~~; de !-itt Comanctante Vic·cnte ¡\rholecla: y la de retaguardia 
C011l!J11C"''l:l de :10 caballos y lus 40 <.\ragones de llo\ívar a las Úrde
llCS del o·eñor Curunel Murguei\io. 
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El Comnnrlantt' Francisco Cedcño con 5 caballos cargó las 
avr1.n.:adas del enemigo e;¡ nna gttcrrilla de~0e el principio. La van
guardia d:~spejó toda la llannra, y <.:nij>;~fló ·la acció'n con la fuerza 
general dd enenúg·o, y ílanqueado rt slt clercha por el Cotlla1ldante 
.r-\rbnlt~da. con la cohtnma dt"l cetitru, ::;e redujo a un:t casa ele teja 
sobre una· co·iina. El Sr. Cüroncl ~Vlurg-ut:itio batió la columna ele 
re~eí \'<1 dL~l enelllign )' la r,lJSO f:tl cntnplf'-t":l. derrota. Yo ob~;ervabct 
el comhah~., y ~eparé los ;¿5 caballo~ ele vanguardia, para qlte hi
cieSI~n la 'resé'n·a. y· en r~~zón ele que el choqne dehía se1· tocio de 
in r::llltería ~:obre la cr,Jina dt-. la L~rdera. La tropa se condujo muy 
bien y ch:Salojó al enemigo de la casa, tomando sus posicinues y 
haciendo huir a ~u in[antr.rüt •f'll tnd::t:;; dirccciCllll'f:.. l~n ·estos mo
m<;nlos nlL av:-tnct· cun la rc::.crva hasta una puerta por donde se 
entra a la casa. y mandé tocar alto )' reuni1!Jl1 prtra cn:-npíl.r los cuar
t·~ks <kl 'flH~:lli¡;',"(l y (Cllllintlar l'.: ataq11e luego que lo hubiese f·Jan
lltteade el se~lor Curon~ .. :·l }1urg-ueitio, sosteniéndo~e entrf' lantu la 
acción por ·Jos milicianos que ha·.:ía:1 un fue.gn \'i\- ísinm de cazado
re:-; clestlf'" el hc1sque l'll que· se había apoyado a medio tirCI clt=: fusil 
suhre In columna cm.: mig-a. 

El Cnnl<LIHI:l.nte. Ce<kiíu con ~u guerri·lla ele caballería, obra
ba cun buen .. :;uc::so, cuando en tctle·> momf.nt·nr~ 111amló Sinrknski a 
la vangL1ardia c-argar a la haynnf'ta, .'•' lrtLyl~udt'me ti e::-;tandarte de 
lns farcio .. sns, llJC di1:1 par1<· LJlH.' e·! enemigo huta en cli:.persiún y que 
l-e diese la caballeria para perseguirlo. \ La! in ínrnw, y c.:;tando yo 
en siluariún de !l!' ver lo q¡,,~ prt:..:;aha lT;I6 ele la colina. se lo permi
tí. y n1l: difigí ¿_r la milicja a darle orden de c:.ug·;1r igu:11111entc. y a 
obsen·.:t:· !os lllO\ illlieutos dt'l seltor i\'fnrt..:·tH'itin sobre lrt retaguar 
dia del t'tle11li_\..;·tl.. ~ttl1icndo la altura llarnacla d(' Caticanltl, me h;:¡ 
sorpremEdo Y~r ya cnvllelta lllH~~>l~·a inhntería. y carg-ad~ la ca~ 
ha!leria a COil:-it>cw~nci:L. :.ie;.:!,·t'm llt' sabido luegc,. de la intr~::pide:-~ 
dl'.i Com~mdanle Sirako.ski y por coklrclía de dos Capitaues lJUC vol~ 
vicrun r;tra indrct':oll'Jn~nte; snlwe <·uyu hi.'d1ü iu2,[J,"O qu~ cOillpl"lte

he .. dct.rc~ el ayi~n 1Tspcrtivo al Cubi<.:rno.. !~11 Lal conflicto, yo]é 
al cuartel a tomar di.<:po:.i~ioncs para rl'lt:wer el combate cnn la 
tropa Cjtlt' ilW CjllflÍaJ¡;:¡; perO COillU L),.;, COillh.:t'. e.:.; 11111)' difícil, si 
no im].'Osibk., un nHJ\'inti;:nto de e~ta d;"l_Se con T('"lJuta~ sin disci
plina. La miliciJ. fue ::''11\'llr.lla y pr-i.,..,ioncra. y la colllll111<L del Sr. 
l\iurgueitio. la única !JIH: qt1't"dú en aptitud ele obrar, el (•ncmigo la 
cortó lmnediatamentc; pero este Jeff' se alJriú paso en merlin d€:' 
ellos clescle :\ntomoreno. perdiendu ctJ <.:.::k arto un Clfici;\l muerto 
y 10 hon¡\q·e·;. kLsla 11-;..·gar a la ciwbd .. de donde ,aJí y~l en per.o;on;¡ 
a proteger !,u fntrada, mandando 10 cakdlo~: (k lo:; que· se h:-tl)Ían 
salvadn dt: la ·:ang11ardia. 

En cí momento clispu::.t~ qm.· o...;c reunies~ al cll<ll'lt'l la milicia 
cívica, ¡1'ero ya se·. habia di:-:;pcrsacl1J y pa~ado en mayor parte al ene
llligTl.. n .. crDgÍ Jos "fusiles y lll!tnirinll<..~':i que· habÍan dP.jado, y 111\.' 
rcdu.ie al Cuarle! de Sanlu Doming-o p~ra pmlnngar la defensa. 

La pérdida de e.st·e día con:;islió c·n du::; ltfes muerto~. d Co
mandante Cedeüo y el Comandantt: Sirakosk .. i, tres Olicicdes y 17 
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de tropa. 2 Jefes y 5 Oficiales cori 180 eh~ tropa prisione-rOs con snR 
resrectiYas anna·;. La del em·tn;¡~,T~ ha sido mayor en Ht\IL~rtos y 
herido:-; _y dos pl"isioneros. Con tan in \austn suce::;0 el enL'tnig9 
dohló ~t:s fila<:.:. pue~ ~! apenas te.1tÍa '1'00 humlH·c::-, el{_· tnd:1s las ur-
mas. 

Reuní to;; JeJt~t:; que habían que-dado para ~.oal1er sus opiniones 
sobr2' el tnndn ele hac-;:..r la deh~itsa del ct1ar!c11, y ex;uninaclos los 
("1\lllandantc:;, ¡\(<_ compt:r1ía~. re5u1tó fJtlf' ter:~alll 1 -1:i unicamcnte 2~f 
so.ldaclo~ veter~uws y 30 dragnne:::. e-k:'. BnlíYar. l{c:->nh:imos, pue.s. 
~;os~enernos ha::;La que lkgase la ·compañía d(~ v·argas que t>-staha 
en man~ha p::'ru -::tnnche ckl 1.1 supe por medio de ·los espías que 
tenia. (]1\o.'. t:>l en~migo ::¡e preparahrt para qnitar1lle el agna del cuarw 
td y >i<1rme un as<tltu gcíh'r;-d, que no podían n:t-:isl.ir lo . .:; reclulas. 
Lo:. Drag-nne~~ yulm1Lc.:·i0': c.h.~ Rr"!'lívc:lr <~.-;tahau seducido~ para de
~:e¡·tfl.r, J.-b. t"•llnmna de k;s lOO so"hl;tdos de Vaq.!.·as había sido sor
¡:-rcndid·a por d e¡¡cmigo a .'?11 snli<la dt" :-.ll corclj}}e.ra y perdida 
igualmcn!c e~~ta fucrzn.. y lu•:~¡;o la del Comalt<lnllte de .\ntioqllia 
qne ve:ni~ por el Cauca . 

./\g,)tnmo::: ya ](, . .:: mctlios rlf' suhsi-;ti1·, ÍilC()llH11Jicados has1.a 
con la~; arr;:¡ha!cs d·e l;.t ciudad, hahiendu:::e. pasado :tl PlH::mig;o la 
g_·Ll.::trclia de la L"flrcel. ~~1 c.kst::~.~~~-mcntu del Cauct, y 11112.. r;ue:rrilla de 
30 homhres que había arn:allr1 snbn:- l'ie11damó y ·conociendo int>
vito.blc la pérdida ele la ciuclad. ClTi d.:: mi <1chf'.r ~ah_'<H -:a~; cnltl111-
na:; d·e Antivquia y Varga~ ~illicw.lu de !::t. plazJ cun los 3U drago
nes dP Molívar y 2S húsares dcj.Lnd~, Jutorir.ado al Jt~fe dt· E:-:.tado 
i\:Iayor para qw Llicí~..~sc 1111<1. tr~u~::-;H.:r.iún con [o::-: faccinsos y .<;a:va
se a lada.-; la-; per:~onas adicta:-: at GDhieruo. US~l.nck' dt"l influjn 
c¡uL: ti1~1H' con lus cabecilla Oh::t.ndo )' Lóp•~z. pC11" amistat.h·s ant.erir.l
rcs r parclliC'ZCO con ¡:J t'dtinw. :\',Í Ir~ practique~·, _V la nuchc del 
JtJCIE~ionado <lítt 13, micntr;~c; .Pon~bo tenia l.ltla cunfc.renc:ia co11 
lo~• 'l.'liL'.lllig"tJ.s. salí <1(": !a ciudad con Jos 55 hombres de qu~ hablo. 
El Capi!ún ])¡¡r:in tomó ti c;.¡¡¡Jino dt"J Cat¡ca con Jos Dragones y 
\ln·Ú i11slrucc:ione~: pai·a obrar dl"' acu~.:-n.1o rnn el Sr. l;ob·.~rnador 
cic .-\ntinquia: y el :.:;<~linr Cornnt"l l\Turgueitio cm¡ el Comandante. 
]11sé: Hen!ftn<lr~z y yo, nos dir;_jimos para este. punto r.:on los 1-lú
sarc:>. 

El Coro1t(d OIJaudo. llwgu qn~ supo mH~stra salida. no:; per
~;iguit~l t'OJJ GO raballu.':> _v 2:1 inf~ull'c-.s .. habiendo Vf::niclo en persona 
hasta ~uhir a Jar; llanuras ~días ele b cortlillera. <.h.· .donde regTeSó 
1\l<llldando al Comandante C(irdova var;.L (ll\>~ no:; alcanzase. 
Nuestra~; 111ala.-; Gtb:t\llerías, (jtle halJían pasadu cillrn d.ías ::ún pas
tar, y lll:tl!ll'ttidas a ~;ranu nnicamentc., ~i11 e.star acustnmbradas, 
se hallaba en ttla·l L'"lar\u; y así fué que el 15 en la madrugada n.os 
at:1caron -r·n l~l sil in <.k Gahriel LÚpL't:: ::::¡11 que JHl12:.;;tros ;:::oldados 
h11hiese11 hu.:l1o ('ll:tsí resistencirt. Yo. a la cabeza dd piquet-e.. 
fui a u\)st·rvar al '~1H'lllig•1 al c<.llllt.;lJzar el choqnc.', y :-;iendo herido 
en el p::::clu1 pnl' U!t lirr.l de 11isw\a de uno de. los oficiale'-;i contra
¡-ius .. Y mi caha!l~' rrJ\f(~r(o, qtrc.d1~. -en impotC'nci:t Je marchar ron 
fuego en retirada para lomar la con!i<llera; de moLlu qne no pude 
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volverme a ver cun el Sr. Coron~l l\:lurgueitio, qu'c estaba a reta
¡:~;uan.lia! basta este punto. D'-' lns 25 hombres, 6 oficiales y ~' 
Jefes que nos re.tir~rl!O!-i, hemos perdido un Jefe. 3 oficiales y 10 
de_ ~ropa, teni~ndo noticia que sietC' soldad_os y 2 ofic..~iales van 
pn::;wnerus. 

E·l Sr. Coronel Mmgueitiu, t}Ue perdió su cabaUo por el fue
go enemigo, encontró en la mnntaña. una hora después del ataque 
20 infantes y ó raha.llos que ibc.1n con los Caj)itanes Torrealva, 
Q_uinteru y -Fulminaya. y l-es hizo dr.volve¡·, .Aqní nos heinos 
reunido todos con e'l seg-nmlo Comandante Galindo, y resto de 
Vargas que Begú a este pnnto el 16 por la larde, para esperar la~ 
ón.lenes del Gobierno que Us. se s.ervirá comunkarme. 

Dios guarde a Ud, 

T. CIPRIANO MOSQUERA. 

61 
EL GENJ!JHAL COltDfJYA ROLEi\[1\'JZA mL ~g Dl1~ Dl
CIFtMBUE DE 182S 'TilL fHCS'l'ABLTCl~IUJEN'l'O DJ.r1L 
OUDEN EX POPAYI\.N AL'l'IURADO POH LOH C'ORO
NEf¡ES OBAI'-;"DO Y LOPB7.. 

Oficio del General Córdova. 

República de CC!lombia. 

Comanda11cia en Jefe ele la_Di\·isión ele operarionc:-; sobre Po
rayón. 

Popayó,11•, Diciembre 27 de lfl2R. 

1\. S. E. e-1 .i\fjnistro Sccretarit.~ <le Ia Guerra. 

Exmo. Señor: 

Ahora mismo aca.bo el~ pa;:.;ar o:L-1 Sr. Intemk:~ntc y Cnmindantc 
gl~IIeral de este Departamento el oficio sig-uiente: 

''Cotll'oque lid. para mañana a las doce del día en e-1 CahilJo 
rennido al -IIu::;trí~üno Sr. Obispo con su clero_. y a los Tribunales, 
corporaciones y personas nutablc::i ele está dudad, con el objeto de 
prcstntarm~ con Ud. en aqut'lla reuuión y solemnizar el l'C:ltable
cil.niet~~o dd orden alterad~ por lo:-:; facciosos Coron'elct; Obanclo y 
Lopcz . 

Lo crue comunico a Ud. para. 1 a inteligencia del Gobierno. 

Dioo guarde a V. E. 

Exmo. Sr. 
JOSE M. CORDOVA. 
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62 
I•:L GOt.HüC\il DE J,\ l!El'L!l1LICA 1)}~ LA::-\ PHO
VL\lCIAS TIXID.AK in::L H.IO llfiJ LA l'LA'TA .NO ES 
L'~~üiTYO BSPF.()'J.'.ADOH DI•; LA lXH\'l'UJYI 1A ·[1]~'1'1{!<~ 

4:0LOMH1A Y F:L l'EHr: BU~f.\A D~L TH~ L..:\. n:mPU
HLH~A DE CI-Il[¡Jt; ~11 CUOf'El~.\ClON Y PROPtiNI<J f.\U 
.HEniAUIOS PAHA CUI\' LO~ OODJJi"lR:\'úS ('f_ILOi\J
BIANO Y Pl!;H"(!A;\10, 

Comunicadón diriKhla a los gobiernos de Colombia· y el Perll. 

1\Lt('lHlS i\ircs. Novif'mbrc 10 clt 1828. 

Desde que 1.·1 Gobierno encargado d<:'. la Dit·eeción Uc la Gue
rra y R-:•l:tciol!ts Exteriores de h H.cpública de ln.s Provincia.::; TJni
das el el H. íu e k b Phtti.l. ha \leg·ado a convencerse, por informf.~ 
contt~stcs v dm'ltrllcntos auténticos, de la ruptura tlc las re.larione~ 
amistosas"' entre l.:r República del Perú y Colombia, y de la c_xal
tación dt: áninHt ron que ambos estados se han deci(li~lo a reiterar 
sus queja:-: por medio de las armas: S. E ... uniforme con el espíritlt 
dominante Pll In t\epública Argenti11n, no ha podido ser pasivo es
pectador de 1111a CtlllliC'ncla fratricida eutre pueblos llamn.dos por Slts 
m:i.~ caros inten·:;es a .:-il'r perpe.tuamentt~ a·migus, y cuyu 1)ie.nestar 
pertenece a la 1\cpúhlka .:\rg-entina por simpatb th.: principio, rle 
sacrificios ]' c~'- COlllpro!nisos. 

En las Hepú]JlJcas de t'SÍ"!)S continentes, hijas dl:! 1U1a _misma 
revolución, ·uacidas a un tic:mpu a h vida social, combatidas por 
un nfismo enemigo, compafltras en los comhates, y ;diadas natura
le::; en l:.l caw;a sallltt dí• la indf'pemkncin y Jihcrtacl .. la ronvenicn~ 
cia y ::;Lt propia felicidad la~ impunen la ll't'Ct..'~ida..I de conseryar su 
exitltcnri.a pulítira. y la rolm.•;!ez de. su podn, pnr una cooperación 
llllltua y cunstantc l..'ll «-'Hanto propenda a la prmq..Jeri·datl c...ll' todas: 
ora .".'2a prcvillil'ndn peligros exteriores. ura llamando a cun:.:;ejo la 
razón en la<.: turlnrleneia.s do111é.stica~. e internaciunalcs. 

Sohre ó~ta lm:;e cs. que el Gobienw encar~ado de \;t· Dirección 
de la (iucrra y Rda('iOJws Extriores de las Provincias Unidas del 
Riu de la Plata, declara ante el univf.rsu que funda t:.u fe poEtka 
y .sus t:speranzas, y nn !w trepidado en adoptar la línea de conduc
ta q11e le p<:nnitc :-;u ·localiclao\ y qne le prescribe la justicia, to~ 
mando la inicirt . .tiva como lm tenido la_ honra de hacerlo, pnra in
v_itar al Gollieruo d·:: Chile. por mediu de la ardjunta nota, a que 
ttniendu :,U~ c~fl!í'l7.os (:un los de .L=t p1-edicha. ;;e proponga a los 
Gobierno" del fJ(~rú y C:ol\1111hin la i;llcrposic-i(ín ele ambt1:::. eqado.:;, 
para flUt: m<:"diaiJU~ su:-~ re""ipetn:-i y sus :->iiH·ercJs YOtu~ por el destino 
prÓ.Jpern dt' amha.'-i Hcp¡'thlica.s ~e traJlSJjan amigtl.blemente las di
ferencias fll!C amcuazan LOll el luto y la :mngrc a uno y otro estado. 
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Si ttna. estricta aqnie~r:encia al rigorismo de la <1iplnlllaria eu
ropea hubiese de haber n.·g·lado J~1 marcha rJp) Gobierno encarga<Io 
de la Guerra y Rl"irH~inlJes Exteriores de esta Re¡n'1ldica en -~ste de ... 
licado neg-ocio, S. E. pndier a :l.l11p.:1rar~·.:- ele la ritualidad estable
cida para cohonestar su iudcpcnde!lcia con la falta de invitaciún 
por parte de la~ i{l'púldic:-t'i rnntcwlientes; pero~;, F. 110 tien<· en 
vi::ta otrn nhjeto, sino }(JS fuerk:-; rc~ulladns d,~ la g·uerra cntn· dc1 S 

estados ~!lnign-;, y rtuis;era latvar:-:e entre cllu~.; par:~ t-vit;u· a la hu
manichld del e~-CÚ11Üa·lo de \Tr lciiidn.; en sangre aLJK'ricana los lau
rc!c~ arra11cad¡-.,;; ([e tJuestro com_ún er:.cn1lg-u. 

Por otra- p;wL~. e1 Gohicrn0 ~:ncargadn de la Dirl'(~r.i('J11 "de la 
Gw~rra r Re-laci(rnes Exteriores de las Prcn·iucias Unidas· del Río 
de-la Pl~tta. no ]Jl.l1:de dt~sP.nícnder.:::.e ~in abandono de ~llS principa
les deberes de que, tomando ClH.'l pn tai{~S disensiones, la Corte rh:· 
F.:::.paíía•, qut: 1111e,·~ment>:. comienza a dcsph:.gar l".f'Ttlrsns para hos
tilizar ~us prckndirlas Cnl•-)lli:l . .:;, h~> ponga en provecho a favor dP. 
la· cliscorctia, única esp•eran:~a c~q 1:1z de cnl retener s11 imprevisión, 
úni<.:u ll'ill11fo fJtlC 1r: n~sia y qn.~ no ptwde conc·cdérseh! sin de.':ihonra. 

Por est0s sen1imienfns. que e.:: lisnn_ien1 <"nnfiar HH::~-rezcan una 
frt\'Orahlc arog-ida ctel Jf.f .... ~ Supremo d~ la Nación .. ,. e! Gobierno 
encargado ele la Dirccciñn de la Gul'lTa· y "Relarinnes Exteriores de 
la-:. Prnvinc.i::~.s Unifhs dr.! Río de la Plata, se ha .anticipado a :-;n
licitar. con esta fecha•, la cooperación del Gobierno de In Repúbli-: 
c~a de Chi!r. fl.l fin indicaJo,' y ha ordenado al infro.sc.Tito lo avise al 
Excmo .. Sr. Secre.l;nio de lf:-:;taclo y Rdacifmes Exteriot-cs rlc ... 
proponié11clule a S. E. se prestará gusto.so con el m:-'1::. vi,·o y l<Hl
doru:-:io inten:s en d munwn!o ele :-;er in[(l\"11FLriO de su vo-hmtad. 

El infrr1.:-;crito ha rceib!clo orden ele dirig·ir ig-11al 1nviLacic\n al 
F:xclnu. Gnhi::>l'IW de. v f>M;:"I. circun:.tan~ia. a juicio <.h:l 
Gobi~rno ..:ncarg·ado 1.k l~L 1 >:n~n·i!-:11 (\t~ la G1H~IT<l. y H.elácione.s Ex
t~rior0.:~ flt· las Pro\-'incia::; liniclas clel .Río eJe ·h l'lata. pncde dar 
fugar :;i nn hado feliz h fn., f¡i?ce. <t h cel~hración ele una 
trcgun, interin acuden los :\-linistros Ue los E.~tadns me.diadnrP.s. 

~1 infra--;,Titn, al cn!llllllic3r lrl res•."'lución de su Cobierno al 
E.xcmo. Sr . .i\·linistru de F!:tadn y Hdadnnc:; F:xt l'::tll_k'ras de ... 
prlra que ~e digne elevarla al cunocimic.n!u de la :-:;upn:rna anlurlrl:nl 
(k:. aqm·.lht Tü·ptihfira. Sl' permite. prntestark SL1 más di.stinguia~l 
rnnsidera~~ión. 

TOMAS GUIDO. 

Excnw. Sr. NlinistYo S<..~cretariu dt.· l~elacit 111<:-s ExLeriores de 
la República ..... 

NOTA A QUE SE HEFIERE L:-\ .\NTERlOR 

Buenos ~"\ire,;, Nnviemhr,r lO dt~ 1R.2K. 

El iufra~.·-·rito, Miui·;trD SP.cretario <k Grd1ir>rno y Rebtcinne~. 
Ex~criot·t;':i. Íla tenido L::t honra para. r~comenclnr al (~Ühicrno de la 
República de Chile, se digne fijar ;-;1,1 rt.lt;'.I_lc.iún !-.ldn·t! un punto im-
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porlantt', e:11 el-que controYirtiénLlosr lns i11tereses de dos Repúhli
L~::ts. por medios ah1nnanL~s y estrepitosos. no pneden menos que 
afectarse In~; de los dL·m:·~~; estados del contineltte. 

Ha tr.an:-;L·m-rirlo un Jargo períod(), en el q11e eJ Gobierno encar
gado de la J )irccciún de. la Guerra y Relaciones Exteriores de las 
l)rovill~~itt"> Cnidas. no ha rccibiclo cu1nunicariones oficiales de Co
lombia y el Perú, sin qt~e pueda esta falta imptÜat'se: a ni ro princi
pio que a la :;ituación turbulenta 1le :~.mlJ:ls Repúblicas, y a la excltt
siva con:;id\~raciún que les e.1ercccn sus culllj}lic.ados neg-ocios inte
riures y el peligTo de que. reciprnrnmente se- ven am;..~nazados. 

Pero los periódicu:-i dt.'. Jichos Entados. cartat' partir.ul;ues y 
diario!-: c.:dnmjcrn~ vienen a cuníinn~lY el temor dr que se aproxi
llla el dia en que un ca111p0 de. hatall?~ sea el triln111al en que se de
cid;m las cue.;;tiones que dcsgTacta~~Lunente Se llar:. Sitscita¡fa ·entre 
!Cl.s 1\.epública::-; 1kl Perú y Colombia. prdiril·tHi(¡se el filo ele ·la cs·
pad:t para cort<u: tan fatak.:- d-esgra-cias. al consejo reflexivo de 
un::t r<(Lr,Hi i\J.lpa~;ir>lt" y a la yer. de un S("!ntinrierrlo justo y proficuo. 

De cna-lqniera de las dos partes qnl'. "L'.. eslahlezca la justicia 
píl.ra reclamar agravio:-; 0 rcivinrlicat· derecho~ ultrajad0s por su 
conirario, la experiencia y la· historia snlllinistran ejemplos clo
ct1entes de la difintltad ele. nivelar pol- la balanza íit·l rh~ la equidad 
las prc1en:;innes qtve se ag-itan en t~l c;l:nr de las pasiones enojn.'3as. · 
y al amparo rJ¡~ la fuerza ;~rmaxla, 1-' cuamln se ha Jlf.g-aclo al ex
tn~1nn de (:Onsig-nar a. ell:t lns ·re-sultados ele nna lllH:'rLlla púhlica, 
apenas ,. ,l'edr~ OClllTir un mediu dl' pn~ . ..-rni¡- dr~sastres, si no se inter
pon~ e•! i)r;.;zu <\{' a1nign.~ podet"oso~. (llle, evitandc.1 una rnlisión. pa
n:n lo::; ·primero:-: g-L•lpc~.i del e1wnnn .Y de la venganza. 

Fl Go!Jiernr1 e.nrnrgaclu ele la Din.:.ccli;Jtl df'. la Gi1t'lTfl y Rc1a
cilll1C'S E-..;:rc.riun·s de. la -Rt~púhlica ele bs .ProYincia"' l_:nirL-ls, afec
ladl) consta,ntcment~...· cit·l tri.'itl' ;.¡·;pt·;·lt"¡ q11f" presentat• la::; du!:i He
pública:-; dP. C)\nmlúa _v el Pcrl1. en sil:; n·cípríH·;1::; rC"bcinue::. ac
tuales, y movido ele 1111 Yi\"() intt:rés por la paz y pro~ql<.rirL:td de 
.1.(jik!h~~; p11ehlos. ha lT•eido <.li¡..~lw de· "11 p¡dÍiica proponer su me
diac¡Ón a L_,~, Cnhif'rnn.:... del Perú y C111lom!Jit1, rcc!amilnclolt:-s a 
nüml)r1:- de -la :\m:·.,.¡...: a y ~¡¡:-; ¡¡¡;~¡;.; e::u.-os intere~e~. su:-;pe1H.lan el U.::iO 
de J.a frH'·rza micntra~; nu '-:ít' lmhic:::-:cn a~~·0tadn In:.:; medios que pue
de ¡Jroponcr ];¡ Rcpúhli~..·~t. c:nm11 Cl.l\ll.:ilia'llorc:.~; y pt.H:ifico:-;. 

l)m· muy dic<~z qtte '-='] Gu!Jie.nJn ('!lf'ilrg·:_l([o de la j)irección df' 
la Guerra y Relaeione:-; ExterilJrt:.'S de esta Repúhlira .. se permitie
-:::: creer ':>11 illilrwHt'ia, ar1t~' los cil~crh.:.t.:i GolJierrw:-:;, para ilctc·ner el 
progrc<-;1.) de la calamitbc.l qtw 1.:--: anlE'níl.za. 110 podría jamús rcpu
¡ada ~~n ·le!· enlinenci::r de poder, 4ue ~~)rtH.:\l"Ía a L:stc nb}ctn l.::~. con
currc:IF::ia de·l CtdJicnJU de Chilr; )' C11ando su ilu.::itrada política nu 
da IL1ga:· a lerntr una pre~cindencia urililli.IS8 t~n la intervención de 

· 1111 a~unlllCII qm· en cit.~!"ln modo se ve empellado el hunur de•! ?\uc.vu 
i\"fundo. no ha· c:\l·itadc_~ vr1 p::r·qtacliJ"sc rle que admitirú inmediata
!llL'Illt.' h propuc:-.la c¡u~ t.'! infr<l'S!...Tilo ti ... ·nl" LL hunra ele ;lirigirle n. 
nombre ~1~~ :-:.n Cohitornu. p~ra que.¿..¡ df' Chile s~.: pre:-;te a la media
ción .. y ~jtlC' en tal ca:-.o l11 ;¡vi::;¡_• gandiHlo hnra-o..; pnr 1111 ex1raordí-
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nnrio, explicando en él el· medio que le plaóera adoptar, ya ~ea 
para el envío de una comisión al Perú. que c.l de la República de 
las Provincias Unidas estima tweferihl~. o ya por c.lcm_andas ofi
ciales a ·los gobiernos de.\ Perú y ele Colomhia. 

Los sacrificios empleado~ por hs Provincia·~ LTllidas y por t"l 
Estado Uc Chile., para dar ttna existencia pcrlíti··a, inclepc:ndicntc y 
li1we al P..~rú, y· el influjo de <"Stns sacrificios sobre la independen
cia y libertad clf." Colombia, cun~fituyen un derc.chu e~pecia!J para 
ser los primero:.; a itJtcrpotu~rs~ en una gtH.~na fr:1.tricida !.J.lW va 
a cle!;ilruir d fruto de esus sacrificios, a secar la!:i fuentes de Ja 
prosperidad ele mnha:< naciones_. a ofrecer al nHmdo un esciindalu 
Llcgradant~. y que quiúL til~n~.k a. sacudir lo~ cimit·nt•)S del e.dificio 
político de las demás naciones ·]imílrofcs. 

Si ~obre la~ r~ !.OllC5 "C'xpHe.stas. fuese ncco::sari(l adttcir alg·una 
otra. notoria gravedad p_an'l illc.linar el Jnimo del Coh1enw de Chi· 
le de la medida lJUC' PI i11frascrito deja inciirada, el enc~~rgado de h1 

Direc.ri¡'Jil ele la (~uerra y .Rr.lariot~es Exteriores de la Repúblic.l dl' 
las Provincia::. Unida~. llama pnrticulll.rmrnte. :-:;u preyi::;iún hacia 
los preparativos ho~tik~·. de In Corte d:::: España contra las co~tas de 
Culoml.lia y I\.féxico_. y n.I desenvo-lvimielllo ominoso que pudieran 
facilitar a este plan. J·as agitaclones ele las ~nunciadas f~epúhlica.s 
del Pe1·ú y Colombia. 

El iJi.frascrito ~e l10nra e11 esperar que c1 Gubiernn tle Cl1ile, 
meditando 1.::11 los con~ejo~ de. iln~tracla penetración, y comparando 
los resultado~ de una interposición amig·able, con los de una indi
ferencia pasiva, no trepidar:! e.n tomar parle en la honrosa y útil 
mediación que. :-:.e propone. prestándose a el-la c011 el misnio cel1.1 
con que ha ofrcr.ido tanta~ veees la :::.angre ele sus hijos c11 holo-· 
cau~tf.l de la li!Jertacl y prospe1·ir.bd del l'Pnlincnte ame-ricano, :.• 
rtue darú a =~·ste. asu11tn la preferenci:1. lJUC exije d crmflictr, qnc :::;e 
tnt1a r1~_. prevenir. 

Con este. motivo ti infrascrito se aprovl·cba de la oportnnidacl 
de ofrecer al Excmo. Sr. Mini:-:.tn1 de f~elacinne.~ Extcrion:":i de. l~l 
Kq.JúiJiica de Chile ~ill Ú1ás clisbuguida consider:rri1'Jn. 

TOMAS GUIDO. 

Excmo. Sr . .\iini~t1·o _de Relaciones de la República (le Chile. 
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El GohhH'IIO del.Pcní envía nl Rr·. ·Ignacio Ortiz de "ehanos a 
nolhh•, ,·on el olJ.ieto dC' qnc felicite a esa. Nación por sn 
eonf!tll:twlóu soberana, n ln vez que trate tle dcst~·uir la re
plíhllt•tl IULdcnlo, Jll'OYocn n(lo su unión con la del Pert1; y de 
no sel' t• .... tu Jl08ible pl'O(·m·t> nht.PJH!l' In fedPnn•i(Ht de ln:-; 1lo:-:; 
nucloill'/~ ... ·-l•:t Peni nLcntfL a8í contra la soberanía de 
Ilollvlll. • 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TioliYin. dt•1'i<'1Hll~ 1'1\L SUlJI~l'lllliH ,\' 1 ·l'ntonces, el',Ag·ente clül Perú, tra

ta <l<' h1 l11!dl'\'ttel()n P.tÜl'P las Hepüblieas Perun.nu y Bolivi:t
un, hl'l!ll11 f!lH' lnmbién t'rncnsa ¡Jorque Bolivia. acuerda que 
In Gt'Uil Oolomhln forme- purU! llc la fetlcmu~ión, sin cuyo rc-
quisHo lo11 l.mt;ados 110 s~J'<lll po.<~ih1es .•........••. · ... ,. a 

F.l Ageut"o tl!ll l'ot•tl Hr. ~elmliv:-l. (lt'l'C'IJdonullo 1•or el fl·aca~o tlP 

su ml~lúu dtl ctm·JL.L'Uil' la f.:oheranla de BoliviA, atacn al Go
J¡h~t·Jiu (~ \íl tll/:<1 Jos desUnos tle esa Nación, presidido por C'l 

i\furüwul. ;J~lnJJI.o ,Jo_¡.:f'! de :-:1wrA.-F.l 1\ol.ariscal Sucre explica 
l!l llfll' fJIIi~ \'i:l l11 nnhuo.Uvct•snción del Sr. Zebnllos ....... . 

El GenP.t'al Huc~J·,~, Pt'('t;hlenLe Cuwüit.ucional de Bolivia, <lectura. 
que uo llNW •ulu'J tunbiclón que vivir trnnqnilo en Quito.... 12 

Los r¡ue atucun ('ti Llwn al IJilJertaUor Bolívar, querían! 11oeo ha, 
lcvnnturlo 1dl:u l'l$ y lP. ineP.nR:n·an hunlildP-mcllt.c. • • • . . . . • 1.!1 

La FederncMu, dll~(' <ll Mnriscnl Sucre, de los ü·es distrito~, me 
¡mn~~·c~ lu Hnnt:l(tH dn la ruina de Colom1Jia.-Los papele& de 
Lima deMoHc:t~dmmclo~-; on injurias contrn el LiberlaUQr·..... lG 

Apl·<wi:u:ioJWH d(ll ,l¡tlH\J'I.iHlo.t• ;-~oln•e la inHmrecdón ele Ja divislún 
nuxilint· <lt\ Uoi,JUtiJllt <'H Lima ............. 1........... 18 

hllJtl'eHj(m l}lHl JH'IHln<•t: d JuCIIHil.je de ~anta Ct·nz al Congre~o dP-1 
rCr\1 1 QlW f!Q {1\Hl:Uifl f~l .. 1 dP. junio de 1827, . , , , , , , . , , . , , , 20 

El Gellt!ral ~IWI'(' t•quHII!tll'H que lu ic>leccióH del Heneral I,a :i\-J;n· 

para PreHldüul.t• d(~l I.'ül'l1, es un ncontccimicnto que iutercri 
~ariu al llhm dt\ JtJH pueblos ....... ,................... 22 

f~l G~neral :Jm-a! 11<• 1.11 ¡\fUI' t/e{'l'eta qrie para entrnr en rclndom·.~ 
con la UüJHí.lJllt•ll (lt• 1\ollvin, !:::C C'HJJl'l'l' ttlW ésta {:!~té libre de 
int.m·vend(dt Hl'JIIIIdll t•xlt•tm.iem y tenga un gobierno nacio· 
nal prol)ll). l11l Utll)L'I'HI Lü Jlnt·, inicia ~n guhierno atacrtmlo 
n las tro¡tnH •!ol11111h1tutn~ (]IU! ~e encontrab;n en Bolivia y nl 
General SueJ'II '1111' t'J'Il HH l'ret::iclente.................... ~a 

NI Gobleruo do JJull\'Ju .htln(ht httbía exnruinndo ~i el Gobierno <lel 
Perú ern o no (l':oíl.t•nn.ft~I'O m111 eunndo snlún qne el Gener11l 

f'PJUI(III.'IIitiiJ,,.,.......................... ;24 
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II 
lt~belión llc·Í VoltigE'l'O~ ul .~Tito ile vh•rt ~1 re-rlí, Yiva el (h!llC'l"fll 

Santa CI:uz.-Ltl.;.; intrigas Clel Cencral Gamarra ¡n·odncen e-l 
t>fe(·to bm;crnlo, l)e1·o ln¡.; lropns lP.•llc.<:; aplu!->tan a lo.'l amoti~ 
na dos ••••••••••.•••••••.••.••• · ••.•.. ~ . • • . . . • . . . • !.!O 

Activa }JCr~ecndón de lo:-:~ Voltí.g;eros ~nblc,·ad(lfl............. :!.8 

PP.dro Gm'n"a, de- lo~ tl'íliflorcs del VoltigeroR, fl~t cuenta de la~ 

uetivlclades al Genernl en Jd~ del Sur Llel Perú, lcgnuclu a 
la ¡1o~teridaU un documento tille confirma la part.icipucióu 
dc.>l General Agustín. Gmnnrra en lu, sublevad(ln de hts tro~ 
pus, en-con_tm. del Gc.ueral Sucl'e ................ ,..... 29 

El MnrJ~eal Snct·e i_)roclama n la8 tl'Opit:il colomhiamls leule:-:~ y e:::. 
IlecialmelJLC lll 'gloriuso B:¡tullún T'it'hiuclw ...•......•. .'. ~fJ 

Lu,¡; Geuernlcs Suero y Garuart·a. c'mtferenciq_n en e~' Df'~agt!<Hl<'rl'l 
sobre la. .situnción tic CollJlli l!in, P~nl .Y JJoltvia. . . . . . . . . . . :n 

El General .Antouiu José Uc Sucre, herido '~ll uiJ. tumultu n.iilital', 
confía lÓ., P1·e~idencln ch-1 BoliYin a su Minf~trO Ue Guerra 'el 
Gencrnl de Uivisi6n .Tosé·Mada Pérer. lle Urdintu~a .. ;, , . . 32 

Ltl sublevu.cióu S mutln <lPl 18 de 1\bril dé 18:28 eu Clnü.¡ui~nc3.. ?.:-: 
l!il P.jército deÍ 1¡-el'Ú, mandado !)ol' el General Grnnnrru, iuvade a 

Bolivia, p1·ett>xtrnúlo ~iseg·urnr la Yidn det· Gran 'J.\lnriscr1l tlo 
Aync·nelio · · .......... ; ........... : , . . . . . . . . 3ri 

.Prote:-;t.a de la .Junta De¡.)arblmctitnlLl'c. lja P.m: pot' In inWIRióu (le 
lt1s t.t·n,Hl~ penm.u!'u:l ..............•..•. ~. . . . . . . . . . . . aa· 

l~l MhJ.l~terio {le Rll. RE. Uc BuUvia prf•tef)ta autc 1..:1 Gol)l~r11u Uc 
OolomlJi:.l pol' iu .invasión del ejfrclto pcl'll~üw·. ·.......... 37 

El Cmteml (}ulll[ll'l'fl ~e lJJ.'Ommcia porque- f!l n~llCl'rtl "SUPl'~ y lo~ 
· reAto::-; de-l f'jérdto ~olmubinno se r~tir·cn de Rolivi<~, pcm:l.en

tlo ef::ta (;'Olldid(m para. nniUa.r a m\. trat:ulo de :Pn7. y Jlmb¡t.nfl 
ellitc las dos· rcpl1bliC'a!:l .. ~ ...•.............•........ 

El Gener:d Sucre proLe:::ta·tl~ ln cm18al alt>gndn. llOr.el Ceucrnl Grr
llli1l'l'n pam inv:Hlir a "1\nlh·in, o :-;NI. Al l'PS~plill'llru· sn JH'L". 

;}g 

~o na .... ' ............•. ' ...... ' . '• . . . . . . . . . . . . . . . an 
ffil <1encral Juan JoRP. Flores, Comandante en Jefe del Ejér<"iht tlel 

Rnr (l!J('.mHlUl'), trttsmH.P. ul Gobierno Uú Colombia los infor
meR lÍUe hn l~ecibillo sobt·e P.l motín de ~Jhuqnisaca; la herltln 
tlel Gcneral·Sucre y el· nvanee del Gene"rnl Gamunn, sobre 
Bolivia, Ignalmcnte-, cl:t la~ prillH'I'IlR llúlicitls ::::obre activi-
dades pre-bélict1S <h~ In c.s.<'túulra vernalln sobre Guaynqttil.. ·1:2 

Bl General Art\n•o ~ande:::, cou.finun lr1.-: nulicias <lntlnR vor ~~ 

GP.neral l!~lol'es ai Hobien1n de 'Culomf>tf1, Hohre p~·cr)nl·n.tivo:.: 

que se ha<·eu l'Il el Per(r, ptu·n la gnerrn Pcrl'i.-ColoruUiana. . {~.: 

Con el lluwativo titulo de "¡Vi\ru lü Llbertrt~·1 !'' lof:l l1('T·il'ldlc0::> 
peruanos "Ita Telégt·aío'' y 'cEl Mercurio", dan cuenta d('l 
motin de Chntlnü:~nca, h·.atam..lu d(• .b.merlg-nar'lá valc't·o.<.:n. cou~ 
ducta d~l G('lH?ml Huero .. _ ........•• , •......... , . . . . 4,1 

EJ Ct'IJernl G:muu·J·n, Comaudaute del ejérdlo perUfil10, lnva~or 

dE-l snPlu.: i.JoliYinn·tt, pruclnma n lm::; Holclndns de B\1. ej~n.:iln, n 
1us tropas "thY Colo1nbiit P.xisle~tcs en el Alto l'cní, ·a lilf~ t.ro· 
lW.!; brtUvhlna·¡; y a Ir¡.;; ¡)u('b}IJ:.; nlto pP.t'l1.:1ltO:O::,. fnl~f'HlHlrJ te-' 
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mcrurlumcutc los propó!:-itos que! le llr.van a. lm•adh· el sne1n 
tle nolivht; atropello violeuto e injnBtificable, qne constitu
ye el mnyM cs~álHl.nlo que pudo haberse llndo eomo fruto 
1ll! In l:ovúluclún libertndom nmcriC'n.nn ................ , 

Ln Gnrel:a ¡}(~ Colombia, r.oment.¡:¡, con imlignnciún, In,s proelnrua~ 
tl~ Gmunrra ,v la cl'imiunl ng'rcslón ele que He ha hecho vfc
t:inlll a TioliYhl. C.ontl'::~.stP. Pxt.rúilo·qne presf'ntn al mu:U.do 

4R 

HIH'l'Jll el Mnriscnl Suero y el GobiPrno del Perú.......... ñO 
Contl'a l:o(lo lo 111w f.le e~pemtw, hujo la i1Ill}08ibil1cl:.ul riel General 

::=-;u<.'l'l\ <le tni"f'l'Venfr en lo!'l cleRtlnoH de Bolivia por pnc~oll

l.r:n-.o;ü _hcl'illO, eomblonrtdos hulivinnos y peruanos, ~n~crlbcn 
tlll l.t'HI.aclo do pn:r., qne lutlgo eR ~tprohaU:o por 4?1 General Ur

tfillítt('fi t'nn m<-'ngm1 d'=!l honor na<'ional; [lTH~H, no lwbo hf'li
g·t•i'<lltd:t {11\l,\'e Bt;livia y t->l Peni. y en l.'llll:'I('I~~H'lWia, L.t~_ n·n-

la<\(1, ~~~ lnox:pllcablP. _... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ó~ 

El Gt-'Her.'l.l ~tWt'(l, l'resideut.e de Bolivin, en :o;Pllt.iclo mem~n.ic. 

re:'!(liia ·.·m nclmlni~t.J·ílei6n bFméfica eJL gnulo lliáximo para la 
[\'¡u•i{HJ t~U,Vtl:-1 tlt•:-~llntJs lC' fueron cnn1'lntlos. Con Heveridnd J' 

{'1)11 jm:l.!t~lu t'tllt~illPr:J !:1 sitnal'i(lll l!l'l"ll<h1 pOI' el 11.trúpellu 

i11uudil.n t'OUJ\'I'Itl•J sin nn/1n al::nfnu Tllll' "' t•j~rdLu <kl Pr~¡·fi 
a !:1 .. •Heirn, l:ollviatw. El :i\Ieusaje :'::l'l'Ú JlOI' :-;iemvl'e un Jiel 
t.0sti\. n1lo dt• I:;H \'i¡·l:lH!rs dvkns del 1\Ial'i::;enl Ue Aynt"ncho; 

nn legnt 'u pn ¡·u In vo::;l.el'ilh1L1 .v mm nm'nHl ele honor .'r' tle 
df~lwr li:Jl'H lnH uJ:ttubl:!rios rle ii)H ¡n¡el.Jlw::· umc-riCflll(H!. La 

JHiblic-nc·i•JH dtd lllC'llr;<l.il' vuctYc imltil 1.'1 l'epl'll<lut.:eiltu de 

IUúHipJ(•:-; <li¡('JIItll'lll 0:-l t¡m• JHH~tlell ¡H'OIJar !W. r::tn 1<1 f:i:tt'Ü-~fl!Hl 

ln in~idia ]H'I'lpltll\, r ('(llll(l la gtH.'J'I'H 1]111~ lll'(IVUCÜ ::1 };:¡ gl':lll 

Columl)ill, eiii'III'Jll.ra ~n <..:fone:si~ t'Ü la:-:: bntnlla~ rlf• .lnuin .v 
Ay.aell<~IIIJ, t{lll' II!Jt!l'al'(lll la~ p¡·m·int·l~l:'=. rb'l allll _y d1'i Jmjn 

)H':>ión (!P.l :-::l·, .Jn¡¡b \'Jilu, ~linhtl'O Plenii)or.PJWiHI'in ücl Perl1 c~t'I'
<'H del¡¡ Ht•pJ1bll<!n de l't1lomb1H (!!1 <locuml?lltm;). 

~~ g"0]1iPI'IIO ]ll'l'lllltltJ ]II'(•Si(JifJn }101' pJ l:f'lH-'l'¿Jl J~a }ftll' t]I-'¡•J:-tl'a l:t 

,:..;·ue¡·¡·¡t :~ l 'olonlhhl. . .::in fJm<lnmcJltO::.! baRtnnt~~s. tle:-;tlc 20 de 

;\lH,Yil dt~ .ttl-~~-'-1, piJI' llt'l'l'Pt.•l pllhlk:Hlo L'll splJembl'P dPI mismo 
;¡¡lo. La liL'I'IJHJJ th• Lima ilflbla; pn ndnhrt•, del alznmif'llto 

del (-1-¡~JH .. •ntl ( )JuJIIJlo t'H ~~~ntm del (~obierno Colomhiauo y en 

favor tle !oH Pl'l'tl!ll!'ls.-''1~1 TPl{lgJ'!lt'u" tle Limn, del rlía_ll 

tk octnllJ'<' lit> ·t.'i:.!H, ·), "Lu Gan·IH <h~ Cnlomhia", huceu ei'Íti 

71 

ca Ü(• l','llt• '¡\!.;lJIJI.IJ.,. l~dt 

Ufic:io ;Jl f:c•ut~ml t!uJltundalJte en ,Tt~l't' llcl.·]i)j{•J't'it.o tlel Sur: qne 
JWI' lm: chtl.u;l q111' (':>..JlO!Jt' parecer que i(l.'-1 pl'l'lJanoH quierc·n 

a[.eutnt· c•nuh·n il1 1Jd.L1¡!l'ifl:Hl r\r t'nlf,mhi:J, ~, tJUC f'll ntP.nción 

a h1s drt:I\IH·ii.JtHI'lns lome In-; Hlt:>(litln:'!- cmn·t~Hieut.t~H-........ 1 (i(l 
P¡·udHllltl ch•l (,[ht•¡·lndu¡· a !11:--¡ !'itHlllllnnoH :.· ::-:t)ltlatloB dt~ Colombia, 

:-:oh re !u pt-J'i't!ilu <lt•l ( lohiP.l'llO dol .l:'erú ...... ___ ..• , • . . . . . 1 1-U 
El Uenei·nl Ln ¡\(Jlt', Pt·t•.·,liletlte tlPl

1
PPL'li. He tle.salto,zn c:n nua PI'O· 

ehtHIH R Sll:l ('IJI\t~lltt'IIJ<lnnos, n ~11!'-:i sol<lndo:-~ y ri. ~n.s mnig:o~. 

¿Dt~ J_uu lo d1• quU!t~ e:slá lt! t'ilióÜU e11 nu_a Iucba rle invn>Jión 
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IV 
dd.f:lll:lo ))olh"ltlllll y de pP.rt.urbadúu llu la int.P.gJ•Id¡tfl CjJlom-

IJlaua't . , ........ : ...... -- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
i\fa nlfit:'E'lto el el Gul:Jienw U e Colol_nbin !';Obr0 los .motivos qu~ le 

ho.C'cn llcnll' la ~tlPl'l'fl ::11 tm'l'ltorío del l'enl. ........... . 
Oficio del ltlinbtro de Itcla<'iotws Extf.~J·iol'f'S el~ <lolomlJin al 

idem del Pf>J'tí, j-'Jl\•hindole t->1 l\fnniric.-,;t.o unte-riOJ' ..•...... 

.Xota llel Libcrlnclor Bolívnr rtl Pre!;:idente flt-'l P~~rü, Cúllltttllcán
flnlf! lwbPI' t~i)misiomuJo nJ Corone! D;lJliel FloJ'f'ncio O' L~nry 
paL"U quC' negocie_ una f:mspem:!ión tle armas, r¡ILC sera e-1 prln
(~i¡li,J tlt• l!t rcconCilindún y e-l prellm1nnr tle la 1mz .... : ... 

Ofh.•io al GE'Jlf~J·nl .Juan .JoHé lnoreH,. iufül'mátlllole que la. (•orlwht 
peruana "Libertad" ha E>~tabJe(·1do ('1'1H:~t·o :-;ohreo la I~lfl del 
:\fn~rt.o ........... . 

He!:i]JUest.n del GC'ne-r:J.l Juan ,Josf. Flor~s <tl ofido anterior . .' .... 
Ofido tlel 1-'leuipulendaril• del Perú nl l\flnli;;tro de Reltu.:iones 

Ji:x:t~riorPH d~ Colomhb, ~uhre la 1-'rod:J.mn del Libert.ar'lor 

Dolívnr ...... . 
Of!d1J eLJ.viawlo el Jinnifiesto l).el Penl 1'(•/ntivo a Ja decl:im.dl}u 

dC' gncrra 

El (lobieruo del Peni. que toma pot· una deelamtorb tle guerra 
la vt·m:l~uua tle~ Lilwrl.atloL· <le ColomUin, l'enl y lloliYifl, fe
t·ho 3 <le .Juli1) fir. 1828, <lt~d:H:t hloiJHP.:J(lo:; lo~ tmertu::: desde 
'J.'úilliJez lia!;la Pumuuá ..... . 

l't·odnma flP.l ;rete Rnperinl' <lel Hur de t~olombia a los Dcpnrtu-
meuto~ dl~ ~u mmHlo ....................... . 

Aimda~ proclamas de mluHlnt:u·io~ del 1-'l•rú, t;;!ll lu!-; t¡uc se inJuri;.1 
ntl'fl'l.HW11tP :1.1 Lthf't't<l.dm• Rolt\'fl1' ~· nl "Fijf>t•¡•it.o fle hL (:ruu 

~~~ ................................... . 
l't'twlnmn f!H h1 Comisi6n tlP.I CmtgTe.<:o t:~>IH·!t'1Jl CtHlstitn~·eHtt! llc 

la HE!IHílilic·n ............ . 
MI Pre~itl.L'n\.e t..lc•l J!crtl tmlrt tle.lt•\•antnr l'll tutlo el pní~ r('.Cl\rso~ 

~xtr:wt·rlinal'ios para JJ;u•t->r la gnerm a Columhia ........ . 
El Prefecto eh:·· Lima, capitnl de Ja·n~11líhlka <101 Pf"rl'i, quiere le· 

vanlar pwselito~ para tli::!slruir ul Lihertutlur del Perú ...• 
El Mari~(~al aH Aya(:lldto, ''OlVÜ!lHlo ::t sn pat.ria. al llRSRl' pul' el 

Cnllno hnec una J•omnni('neitln nl Gohl~1·no dPI P~1·1í ofrP
eióntlolc c·wpkurst~. co'n ;:;u!-; iHstrnl·cionc~. ('ll ffl\'01' de la rc-
eoneiliat'iúH tlf.:' las nacioJieH pet·tt~lUH y eo1ornbiana ....... . 

¡\quella notn <le 10 dP. sP.t.iPmhre dr: 1.1i2R, t:tn pnt.riót.iC'a, tan po~ 

liticn, y ttm :sinccrn, ({Cl Gran ~\lnl'i~:>('tJ..l de Ayacucllo. es con
te~talla ¡lor el MtniRtl'o lle H.elacton~B Ext.Prim·e~ tlel PPl'lí. 
al !'5-ig·uiC'ntC' tlia, eu términos no digno.o; de j11::-to elogio .... 

.1!:1 ~tle~;.·w tl<•l i\iuri::;cul ~uerc rt':::>JJOHtlc, u nomiJ¡·e y de Ol'tlen ¡le 
~. F;. la. noh1 poP.n ::ulr-cmula d€1-l J\'linl~t¡·o dP. H.el:tf~lnnf'~ E>. 
te-riores del Pe-l'lí, feeha 11 de set.iembr•~ de 182.'S; y le fi\'isu 

ttlle ~.:n¡unlo vino l'l Capit.:ht 1h~ In "1-'oreiu'' H trat:.u· tll::'l Jllli-IR· 

lW.! 

l(i¡j 

lGU 

1 i1 

17~ 

vi 
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174 

l 7•7 

17!) 

180 

18H 

l~i 

186 

UH 

18{1 

jt?- de- Guay:tqll11, ya fne lnn~C't?-~al'iO é!:ltP........... HlU 

~\IanH'íesto del Goi.Jíemu llel Peni, eu coule:-:;lndúu nl t}Ut' lm thu..lo 
l'l Heueml l1ulíYH1"1 ~ohr¡~ lo~ motivo~ qn~ tiene ¡mr.a. ha¡~('ll'· 

le- 1 a gt;erra •. : ........ , ......• , ...... , . , .. , . . . • . . . . 1 u.l 

'\ 
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V 
' ' Cukn'C1liO llju.'lt.udo cuL1'e eJ GPueral Junn. Pn:z; llel Castmo }Jor 

¡mrte de In Rflplíhlka de Colomhh.1. y el lfeneral.dou .MnrJo.no 
Po..t·o(':tl'l't:!l'O por pnrt~ de la ltCtlúhlica del Per1i, ~ohr~ el 
envío de l.nR Ü'()¡lilS nuxlllnr~H a é~to., soh1•e HU PU.!!,;O, N¡nlpo 

y peru¡anc-ucla en dicho ~st.ndo;-E~te convenio, IP.gnl bnjo 
to<lo t(t<peí·to. fue .(J(>scorwddu por el Gr>hifH'lW del Perñ, (._'(). 
wo lo l)l'U(>oban los· lllnnifir.stoR ele iuerm y JoH alP.gnt..u~ del 
l'CIH~NPnl:aule pm·twno al. Gobiúrno dP. ()olomLia......... :?01 

JGI Ya.lor positivo ele ·la ·coon<':rM"i~)n de In~ tropnR 1wrnuuus en la 
('ampaíín 1ibertadma tlt'l li:cuador 4}11~ (!ulnünfl P.ll ln IJntnlla 
Hbr:HIIi. el !!4 úc .i\fayo de 18~2 .-Api'f'Ci:u:ioiws de1 Yt~n

cedor del Pir.hinclm.-Ctirta ch>l Cellct·rd Sncr~ ni t::enenH 
R;¡nt.autler • , • , .. •, .................. ·. · · .. ~ ·. ·• · ·. 

lCI General SU<~re t!nnfinuu. laR apret•il•l'iuncs contenidas en In 
carta que dirigió al Generul Sant.ani!@.l' ~u el sl~ulcnt(-' oficio 
al S~P-l'Pbu•in tic "hl:=.;hHlo ~~ rlP. }{elucíune~ Exh!riures del· Perú, 
l'~tnblccicn(lO la ac~tnución Ue Ja rlhri¡.¡ión ve.runna eu la Bata
lla <le Piehincha, nctuaci6n fulsendR por los dirig-r.ntcs tlP P:-ll' 

pj(~rl'ito aborn tant(l como im11Ptli:t tament~ des¡111P.H de In 
glorlo~a ~~· .. nada ..............•.........•.........•. 

J!J~ (1omn .. "Ltnt.e rlP.l Apostadero df> nuayilquil comunica al Coman
rluntc General d·el Sur, lo que ocurr~ en agun:-; de Coluwbin 

208 

eou hajale)-1 pe-ruano~-,: ....... , •.•............. , • . • . . . ~Hí 

l'lli'l.t! tld Ooronpl \rVrigth sobl'(' t'l t!omh;lte de la (+()JMa "Guuyu-
qulhd'i~t" con In Corheta perunnn ''J,JhP.rtuil". . . . . . . . . . . . . 21G 

lt1l l!Jnvlndo th~ Colomblu ccJ·ca del GolJierno l'cl'n:mo avisu desde 
~).uil.o ul l\tlnh-tro tle Relaciones J•~xteriore~ del Pertl, t¡nP PJL 

~llllt~"llqltll espem :::;nlvo t:tmdtt(·l.o y. pasa¡wrt.P. pat'll fmslndaJ'-

/--1(\ n T ~hnn ....... ; . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~19 

El Omn Mnrlf'enl dc·AYEH'lH:lw con.¡unica al T.ihert.aflm· de:-;de Gua
Yili11111, lo ocurrido enlor::: nego~fm:; riel Pení y Colomhiu llc!:;
tlil 1'111 t!ltllrln <le Bolivia, J' le. pxibe Sl~R opiuirmes ii.Ce\'Crl dR lns 
~llt'tlHoH y ueccsidades <lP l1-1. !tctunlill.nd poHtit~u tic pníser; 
hN'Ui/llUif-1. 220 

Ll~g1Hiit {/<•1 (lr•rH~I·td Huue 11 GuttracrHil el19 de setif'mht·~ fl~ 1828 222 
El lnh•mhlllltl tln Unnynquilln·i~:t :tl Jef<' Sn1w·ríor del ~m· de Co-

lomhln Huhl't• hostiliclo.dPH rle fueL·zas 11avoleR net·uanas a 
lnl:m't'Hl•H eo!I)JIIIii:l.IHIS, , , , , • , , , , , , ... , , , , , , • , , , , • , • . ~:.!:1 

].;1 Cot'OII(I( O' r,t•n.ry insi!siC (':11 p~dlr al GulJierno del ren1, se lP 
f~wllll.t• In ot~u~t6n 1lt~ eutrar en coJJversndon¡;>~ que lleven a 
lo~ }11\l'\ilntt dtl (\olombin y del Perú a u u u \'cnimient.o dPftni-
llvo, qltt' lqH nlt~J~· de los mnlcs de la gm-'tTn............ 2Ui 

l~l .MluhtHII'{<t (f(l llt 1hH·lon.t~~ .Kx.Leriorcs (le Lima l!(IJlle.stanclo nl 
I~Jududo tlh (iolomllln, Corf)nt:>l O' Lc-ar,v, lf' exije (~omuuicar
lo dm1du (luH,VItttllll ln.i LasC's dP la negodadón que 11eYa :11 
l.'ti1'11. . . • • . . • • . . . • . • . • • . • • • . . • • • . • • . • . • . . • • • 227 

Dc•.:rdn pfll' ••l ('!1111 11t~ nmubm al .General Antonio Jos6 de Hncrt", 
· .rc1l'c HU(ItH'ItJt' tlu lo.'-1 Dt~t,arlamcnto!-! riPl Ecuador, (~uaynquil 

,V 1\V.UJI,\', , , , , , , , , , , , , • , , • , , •• , • , • , , • , , , , • , •..•• , :, • !!28. 
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VI 

O:t:icio del i\flntf't.ro de RR'. ElE. de 01\'luwbta ·al GeneraL Suel'i~. 

tnformfLntl.ole que qneil~l n.otorlztHlo con todns ln~ fa.~ull:rtde;s 
de que el Libertador e~t:"t n•vestido pnm entmHlcrsc· P.n los 
u~unt(•8 dpl ~ur, pducipolmfinte en la.gUC'l'rn. contm el Jlor'l'í. 

D('~<lf-' Qnito, l-1 28 de Oduln·e tle 1828, :~viHu ~Ü GC1181'fll Hncl'e al 
Gobif'rno ~~~ Colombin el al'l'ilJO a l\lantn df\1 Geneml. nrown 
con fuci'zrtR c·olomlliauas l).nc eRt:~han en. llolivia, habh~ud.u 
para ello burlado la e~<:nadra hloquNI dora del l'e1·li .... 

Corno ~U¡Ji('l'll el Genel·al Su<!re qne htH Pl'ovincias cl('l Sur fl~ Co
lumbiit. sufrirían iiivasión <le tropas enpmigus rifl'ece Rll!:< HN'-

Yi(•im; al Gobierno como f:loldado ........... ; ........... . 
El Uencral J,;l M:tr viene n 1.'arubo Ql':lllcle u ponct•se .'ll fl'~lltf! de 

Im; pentnno~ arm:ulos en 18:!8 eoutr:t "~1 jurado cinewigo <1~ 
lfl inílPpemleneiu. )Jl"rtmnn'" ••••..•••••••• ; ••• : ..•••.•• 

Ln csenad1'n pm-mmu e¡o; n t.ncntla y l'PP.luumtla Ji IIIH?.8t.a fnera <le 
coml.nite por fner:;r.rt,; '~olnmhitLnns. en Gllf1Yll'l11il, en Novicm-
bre dP 1 H~H. 

Nut.a nl Libertrulot• Pre¡.;idf~lll.e iilformiimlole del alaquo J)('J'mHw 
al PuP.rtu tte (htÜ,VUijnll··y a:-cegtlr!tittlolc flllf' PI lwuuJ' lliH~itJ
Jllll ha que-dndu !-!in nHlll('.liÜl y 1:'1 nowbre 4..~olomhinnn dm 

nueY·O luf-ltt·e. . .............. , ................ , .. , , , 
El <JP.ner,nl .ll'lotes en sn prof'lam~1 fle :Jo de noYiNnhre fh-! l.H2H, 

se dirigP a lm.:; pueblo~ dl?l Sur flP- ColomUiu avisilndoiC!-: lo~ 
ultl•ajes que e] GethiP.rno llel Pert1 ltaC('! n los Colombianos ... 

El G!i>neral Flores sp tlirip;c n Jos tmP.hlm; tlt>l Sur tl(' Colom hitt in
vltán<loles a rE:>unir~e en uursa pal'fl f]eHt.rnir u lo:::~ 1-'crnanos 
i11 \'::tsore.s del t.~not.nrhi colombiano. , . , .. 

.Oficio dP.l Gt!lleritl Flores ni Ge.nf'.t'fll rrotnfl:s rle Hen.•s ot·detltí.nüolo 
SC }lOJl.'(fl E'll lU:LI'<:ha Ctlll el llatallón richfnc-hn y P.l R.H<'lHI· 

drón "Hl1~a•·cs"; ....•......... , ...... , ............. . 
.Mxt.rnct.o dP. 1illa carta puUlicúdil (•n ln "G:-wPta fle <:obim·no'' de 

Gn.rncnr::, N(l lGO: en la r¡ut-! se tlun dot.flllefS d~ los ataflU~-!s .de 
la es~uadru peruana al Puf>I'to clP Gm1y1u¡uil, lo~ dias 22, 2:1 
y24 de. llOYiE'nlln·~ rt~ 11'!.~8. . . . . . . . . . . . . ........ . 

Gmlyaqnil, ciuj}nd nbfe-rt.h f'apit.nht rh-'HlHlÚ~ del n·<..·huzo a 1:1. f':-:· 
cundt·a pPrmuu.t, y tic su heroica clPf~ns11, pura !oialvai.· u la cin
tintl de. l~s l10rrore~ dP.l inceudio u que se vt1l f'xpuP~t.H sin 
~e:s:lll' durante los ahtl'}llP.S pP.rnauos. 

El Comanflante (J_eneral tle GUfl)':\f(Uil cotnnni,~a al .Tefe Supedur 
del Sur de Colomhi:1, las podero~as r'nzone:'! y los ]n'OllósitnH 
que tnY() vara c~leLrnr una r.npitnlad6u ~~ou el .Jefe de In, 
l!J¡:.:cnadra PernHiia. • . • . . • . • . . . . .....••.•.. 

COruunicución del SeCJ'Phuiü G~uf'rHl ue ~- E. el I'rcsid~nt~ rlPl 
Perú al.l\linistro de.' Guórrn ~- Mnrlna, partidpúmlole ln toma. 
de Gttri'yriqnU ............• , . , .• , .•........•...•..... 

R(~elmzo tlado n lfl. e~C'.liíHh':t pP.rn:uia ~u Gua,raquil . .....:......Proclnmns 
del lntt:>ndeute d~l Departamento d~ Gnnynqnll, y (]el Coman
dante Geneí-al rle J:lR tropas colo.nibiuiluH ..• , .. , •......... 

Guerra tle Pntlclcs.-I'rcoclmúa del PreSidente La i\'lui· 1U l'jérdl'o 
pe.ruano. . ..............•................. , ..... ; .. 
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VIÍ 

Otm procJamtt Jel mJsmo ul ejérdto eolombiano.. 248 
PL·udamn del Pre~illente T.n i\fnr a los pn.ehlos del Ecuador. . . . . 2!'i0 
1 ll'ldo dP.I .lefC' de FJ. 1\-I. C:. del f'jt"rdto llCJ'\lflTIO .al l\:Iiui~t1·o de Go-

hlrrno y Helaciones liJxt.eriorcs. . .................... . 
f:('IU'I'OKltlnd t•olomlJiuna.-Sc dis¡wue qne fl. lm~ sohhulos lh~EHH:ia

tiO:'I nn Coloml~in, y mús· si SQn ·peruu110~, ~e le13 ¡n·oporc:lone 
I'<H:IIt'sos :y faciliclndcs p:u·a volver u sus c~u~n::,;. 2!'í~ 

J•H l1h lll'HHitlelltc dP.l Pet•ú en ll<"A'nlHlo de ~::~pafia :t Chile, dirlje. a 
Lo:-~ pr.ruanu.-;, en 12 <le }lCticmbre fle 18~8, una pl'nelnmn co-
IIHI Presidente Ue Ja R(lopñblic~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2r:í4 

JJ!l J.!,'UPJ'l'il (le Uolomhia al Perú en 182R. Publicación rle la ';Gn· 
<!<tl:f( d<'l Gobierno <ll~ C:n.l'lU:m~·· del .me.~ de ¡..,x.•tlemhre, mlme· 

1•1~ lO_fl J.' J.l(J .....•.•• , , •• , , , . , . • . . . • . • . . . • • . 255 
;\/ o\'lltllt!H(O en l'op::tyÚJl.--Lll ~ubJeva{'iúu Uc lo~ Corollt'les 

OIHLlldo ~· LópPz eH nurr ramifi<'ltl'ÍÚil de la <~<mH¡liracíón dP.l 
~~11 tlt• Heti~mJ:.n·c de 1 H~H. . •.....•......••.. 

1\luvlault•nl.o l'evohtdouario u mann nrnHL<ln t'll Popayün.-Part.e 
<14•1 lntnutlenlc Gene-l'nl del Cnucn R{)hre lo:--l ~uce~oH de No-

l~l <lt•lltll'nl t !ürdu\'fl !:lolemuhm el 28 el€' Didembrc dP. 1R28 el res
tnlth•ldmh_•nto tlel ordE!n f'n l'opuyún alter~ulo pr)l' lo:-. Com-
rwh~H (JlJ¡tndo yT.ópPz .......... , ................ , •. , . !:W8 

f•:r t Joh/Nihl de la He pública dt> la¡.,: l'rO\'J ncl:ts T(ni<las d~l Rio de 
lm J'lnla no 11"':-: p;r:-i\'rJ e~pcrt.nllor tle la contifmcla entre Co· 
illlllhllr " !-' • .t-"€'1'1.1; bm·wa del de In n~lliÍhlicn de ChilP. RU t!oo-

JII'I'II(~/(ÍH y pl·o¡wne HU mccHad(m paL'tl con los r:-olJiernos Co-
llilllhluno y l'efunno ..................... ·........ .:.:!119 
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