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DOCUMENTOS 

V 

Guerra Pern--Colombiana.--1828u 1829 
L~ Campaíia de Treinta Días en el Ecuador.-Sucre y Lamar.~. 

· . Intervenciones amistosas del Mariscal de Ayacucho.-Pre-
poP,der~ncia in~tsitada del Generál Lamar.-Al ·1nismo · .. 
tiempo que el General Lamar escribía sobre paz, ejecutaba 
movimientos de guerra.-Veinte soldados de Yaguáchi 
dispersaron dos batallones peruanos.-El 'Ejército Perua
no de 8. 000 soldados, que invadió la tierra de sus liber
tadores, fue vehcido por 4. 000 bravos de Colombia el 
veinte y. siete de febrero de mil ochocientos veinte y nue
ve.-Otros documentos. 

63 

LA CAMPAÑA DE TR:miNTA DIAS EN EL SUR DE 
COLOMBIA.-EL GENERAL SUCRE SE PONE AL 
FRENTE DEL E.TERCITO COLOMBIA;NO PARA RE
PELER LA JNVASION Dl'H .. I'liJIWANO EN EI, ECUA~ 
non.. 

Proclama de Sucr~ al 'Ejército 

Soldados !-El Gobierno me honró con la pnmera 
magistratura de las provincias i11eridionales: rehusé 
aceptarla porque ningún peligro me estimulaba a salir 
de la vida privada, que ha formado siempre mis ardien-' 
tes votos. El ejército del Sur, mandado por un, biza
rro capitán, y por los más intrépidos ele vttestros jefes, 
hacía inútiles mis servicios en aquel destino; pero entro 
a desempeñarlos, cuando enemigos extranjeros, ingra
tOs a vuestros beneficios, y a la libertad que os deben, 
han hollado las fronteras de la República. 

Documentos.-Il). 
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Colombianos! :-Una paz honrosa, o una victoria 
espléndida, son necesarias a la dignidad nacional, y al 
reposo de los pueblos del Sur. La paz li lwmos ofre
cido al enemigo: 1:;1- victoria está en vuestras lanzas y 
bayonetas. 

Un triunfo m<Ís aumentará muy poco la cclehridad 
de vu~stras hazañas, el lustre de vuestt"b nombre; pero 
es preciso obtenerlo, para no mancillar el brillo de vues
tras armas. 

Soldados :-Boyacá, Pichincha, Carabobo, Junín, 
Pasto, Callao, la Ciénega, Vargas, Yaguachi, Cartage
na, Maracaibo, Cúcuta_, Calabozo, Vijirima, Níquitao, 
Taguanes, M ucuritas, Yagual, San 1?élix, J\1aturin, las 
Queseras, Araure, . Margarita, San Mateo, Pita yo, las 
'"frincheras, Victorüt, Palacé, el Jüncal, Aya<;ucho ..... 
cien campos de batalla, y tres Repúblicas redimidas por 
vttestro valor, en una carrera de triunfos del Orinoco al 
Potosí, os recuerdan en esté momento vuestros deberes 
para con la patria, con vuestras glorias y con Bolívar. 

Cuenca, a 28 de Enero de 1829. 

Antonio José de SUCRE. 

64 
l!}L GIDNJUllAL FLORES AVISA AL EJEIWrt'O OOJ,Ol\-1'· 
BIANO QTm HA LJJ:IflGADO EL lVIOJ\:tlilN'I'O Dl•l C(YM · 
BA'.l'Ilt POH J,A HONRA Y LA VIDA Hl:lf', RUH. 

PROCLAMA DEL GENERAL FLOIU!S 

Soldados :-Ha llegado el momento do llllll'<:lltll' n eomhatlr vm· (tj 

honor y la vida det' Sur: su salYación va <·In VIl du I'H vuestrnR 1111 ,vú .. 
netas. 

Soldndos:-Colombia toda espera <lo vwwl.t.'oH un acto.supi'\HIIo de 
jtlstíciu; la derrota de los manmnltldmt lftll' ¡n·ol;m¡den dar In loy n t::us 
libertadores.. ¿Burlaréis la espOI.'!\JII',ll 11111 f\'l'llll pueblo? No, fHil'flne 

la potesta<l de ven cero:;; pertcJHJ(~(\ 11 IJlorJ, y J Hos no es tú eon loti iiSlll'· 

padores. 
Soldados:-Los más sngl'HIIOII llll't'l't•tw:o~ de. la reina do tlllostrils 

Repúblicas os colocan en unn nlll•1'11nl.ll'll. digna de vosotl'oH: 111 victoria 
o una muerte gloriosa. 

Cuartel general, en OtH!IIt'll, 11 :JH llo }1Jnero de 18íl!l. 

JUAN JOSn I.OIUlS. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-· - 275 

65 
EL GENERAL SUCRE SE DIRIGE AL GENERAL LA· 
MAR, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA, 
ABRIENDO REI,ACIONES PARA EVI'l'AR LA GUERRA 
DEL PERU y COLOMBIA". ' 

NOTA DE SUCRE PARA LAMAR 

Cuenca, a 28 de Enero de 1829.-

Excmo. Sr. Presidente de la Re¡níblica Peruana. 

Ji]xcmo. Señor: 

En consecuencia de 1~liR comnnieaciones desde el-, Callao con el 
Gobierno peruano, he sido autorizado por el de Colombia para enten
der en los negocios de esta República con la del Perú, y continuar la 
guerra, o restablecer la paz. Aceptaúdo este encargo. he llegado aquí 
ayer; y siguiendo el primer im¡~ulso de mi corazón de ahorrar la sangre 
americana, N'óxima a _(lerrmnurse en la presente campaña, invierto mis 
oficios pura ~~itar que los soldndos q'ue a mis órdenes pelearon por la 
independencia, empleen sus. armas para destruirse recíprocamente, y 
dar este triunfo al enemigo comtín. Generoso por carácter, olvido mill' 
agravios personales cuamlo media la cansa pública; y en lugar de ven
gánzas y los estragos de la guerra, ofrezco al Gobierno Peruano la con
cordia entre los dos pueblos. 

Presento a .V. E. estos sentimientos de conciliación en el momen
to en que atraído V. E. por los_ ardides del General en Jefe del Ejércit(l 
clel Sur a iiuestro territorio, se halla •comprometido en una batalla, cu
yas probabilidades no _estan il su faYOI'. 

No es mi intento ari·edrur a V. E. con los peligros de que está ro· 
lleado; se que un valeroso es excitado por los riesgos mismos a buscar 
mayor gloria; pero V. E. sube. también a cuanta costa la procurarít 
inutilmente, porque conoce lo que· vale \m eJército colombiano .sobre el 
ca'inpo de combate. 

No pretendiendo sino dejar bien puesto el honor, los intereses, y la 
·dignidad del Gobierno y del p~1eblo colombiano, sin exigir lnunillacio
nes de la ;República Peruana, compren!lo que aún es tiempo de enten
dernos. La independencia de \OS __ Estados. Americanos. es nues
tro intento. Casualmente se hulla en este Cuartel General el Sr. Co
ronel Q' Leary, comisionacló por el Gobie1'no para negociar con el del 
Perú; y a pesar de las infot;nalidudes que se han g'ual·daclo hac.ia su 
carácter e.stá pr.onto a llevar a cabo su misión. 

Habiéndose desgTaciadamente roto las lwstilidades, serít inoportuno 
suspenderlas, mientras. que una transacción final, o una victoria las ter
minen; pero no queriendo ser ni remotamente responsable de la sangre 
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y de los males de una lucha qué puede llamarse fratricida, dejo Iibi•é 
elección a V. E. entre la paz y la guerra. 

Soy de V. E. atento servidor. 

ANTONIO .JOSE D.E SUCRE. 

66 
CONTEST ACION DE frA M¡\R 

.Cuartel General en Snragnro, a 2 de l•'ebret•o !lo 182!l, 

Excelentísimo Señor: 

Se sil·ve V. ID. comunicarme con fecha 28 de Enero ailtedor estar 
autorizado por el GobierJio de Colombia· para continuar la guerra o reK
tablecei· la paz con la República del Perú. Los deseos que. V. I•l. ma
nil'lesta· pam evitar el clerrama'miento de sangre entre pneblos hernia
nos, no pueden' ser !luís ardientes que li:>s míos. Yo haría cualquier 
~;acrifiCio como no fuese el de los intereses y el honor <lel Pehi, porque 
nos ·uniese· l)erpetuamente un lazo fraternal y. estoy pronto a admitit• en 

·cuánto alCancen mis facultades, to<la propuesta que ¡me1la conciliarse 
con liui detern1inaciones <lel Congreso y del Gobierno tle que depÉmclo. 

Desde' que se tuvieron los primeros datós de que podría· habe1; un 
l'olliplfuiento, el Pei.·ú envió a la Capital ae Colombia un plenipotenciit
rio para que díes.e cx¡)!ícacíones sobte los agravios que se suponía lla
ber Ínferi(Ja a uqnella nación; y en vez de la acogÚla ·fa l;ora ble que .de
bía creerse tendría el Ministro Peruano, t~nto por las relaciones quo 
existían entre los dos Estados, como por el objeto de su inisión, Hfl vf6 
con asombro que fné recibido con desaire, y tratado con un tono (]l• 

superiorldit<l y de desprecio que no podría dejar de manifestar do Hll 

modo indudable los ¡¡royectos que se formaban. Se dc:o;ntoudlot'oll HliH 

razones, y por último se dcscorio~íó su carácter público; ag·t·n vl(ttulolo 
uún en el pasaporte qüe se le dió á su vuelta. El mnrl!lo IHI(illt'ldul Jut 
visto lo relativo a esta misión, y su juicio ha sancionado yn llttNd t'lt ;ltts
ticia. 

ICl Sr. Coronel O' Leary comunicó ciertamente' ltnlll'l' I'IH!IItltlo llO
deres lle su Gobierno parn entablar negociaciones: :-m' 111 I'Ollf.o¡.¡l.ó qne 
manifestase las bases .sobre las c~wl,es debía negoelur• ,1' rltr t•lt¡tllett fné 
que ellas serían la estricta justiciá' V' JjJ' COilO!!II)'(I i¡lln üflht pro· 
posición incierta y vaga no ha podido sati~J'!WI!I' ul <inldc•f'flo del !Pe .. 
rú. En los asuntos internacionales, en da uno pt·t•l 1\lldn IIJlO,I'flrse en 
la justicia ;·y así decir que ella será la base do 111111 III'J,(IJifltt•l6n no es 
decir otra cosa que sostener cada uno sml p••ol.nmilolll•n, r•resent!l 
V. E. o· el Sr. O'Leary unas bases más <leLi•t'llrflllllhllr, ¡\'Ni ollas fue· 
~:~en equitativas, no habrá impedimento nlgtllro 1111!'11 dril' fll'ltwlpio a las 
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negociaciones. Si no se versasen tan grandes intereses, yo habría de.! 
· vuelto a V. E. la comunicación u que contesto. :!_:_ E ·__:t_!~:V2.~-~~ ·· 
ella al Ejército ·Peruano, que si lut penetrado en el territorio de Colom
bTa;1o!iu-lieClú)-·confíado· eli·iii· }lisücfaéies·u: -cüúsü~--eii~sii ·-riiei:Za -iñó
i1i:cv7r8Ica; .. y-e-u-IaoPfñioñ--de· Iós.iíl.lú úio"ftca.ñs-ii(f08·-t:ie ·. síifrii;-u:ñ-yügo 
.fi)¡;Oi)m.:taore;-íJer cúar ya---óí:ia~5;üt-it1ii es"tri ·lit·¡:~. -·i~:~:it~~: -1~;-~iffiós11o 
es~criñecno--d·e-'oú--:~cai--1ii'i-;-1-concilfacf(iíi:·: ··-]J¡·-P--;;rú jamás ha tenido mi
ras r¡mbiciosas; él no ha abierto la enmpaña, sino después de haber sido 
insultado y provocado: una dma necesidad le ha puesto las ar
mas en la. mano y no vncilarft para deponerlas, siempre que la paz 
pueda coJiciliarse con su ¡o;egurid\ld y su honor. Pero :;:i fuese ne
cesario continuar la guerra, el campo ele batalla y no In s jactancias .in
dignas de los valientes, serú el que acredite de ljué parte estt't la· sn
periqridad. 

So~' de Y. JQ. atento servidor, 

JOSE DE LA MAR. 

Excmo. s·r. Genernl Anto)liO ,losé <le Sncre, Jefe Superior del 
Sur de CJolonÚJia, 

67 
EL GEJNEH.AIJ STJOH.EJ H.J<JI<'IH.IEJNDOSFJ Y CON'l'Iil~· 

TANDO LA NOTA DEL GENERAL LAMAR, DE 2 DE 
FEBREH.O DID 182!), PREJSEJNTA R:ffiFLEXIONES QUE 
ABONAN LA JUSTICIA DEl LOS PROCEDEH.ES DEI· 
GOBIEJH.NO DE ·CJOLOMBIA Y LE INCLUYE UNA MI
NU'l~A DE RASiiiS .PARA' UNA NEGOCIACION DE PAZ. 

NOTA DE SUCRE PARA LAMAR 

llü¡¡, ¡( 3 el~ l<'ebrero de 1829.-

1 
Al Excmo. Sr. Presicleitte dd l'erú. 

Excelentísimo Selior: 

Anoche !te recibido la comunicación con que V. E. contestó ayer 
·a mi nota del 28 de Enero desde Utiencn. Deseo no entrq.r en expli
caciones ele los motivos qne ttl'vo mi Gobierno pará la iríac1misión clel 
Plenipfltenciario peruano, qne ¡msó a Bogotlt, porque ellos fueron ex
plicados entonces snfieientemente; y ahora solo servirán a· extraviar· 
nos en nncstro designio. La falsa posición en que llegaron a colo· 
cat·se Colombia y el Perú, pnrecín que. imtúrn.lmente los condujo a rom
per süs ámbigml1:i rehtcioi\efi para eHtnbÚ~c~l; otl'a~ ~·óbrli bases fiJas, 
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IJien l'uum vot· la victoria, o por estipulaciones. Lo confirma que a-1 
acto mismo de la declaratoria de guerra· se siguió una misión de paz. 
I~sto prueba que jamás existieron los proyectos de conquista que se 
suponen, y lo justifica también el no ·haber enviado jamás al Per\1 
•Agentes que dislocaran la Administración, ni aún para retribuit' los 
conatos con que se úretenclía, y se procura sublevar nuestros pueblos. 

T<Js cierto que se ¡údíet·on al Sr. Corollel O' Leary las base.~ sobre 
que ei Gobierno de Colombia ofrecía la par.; pero además de que esta 
es una fó.nriula inusitada, el contestó que no tenía condiciones esl ric
tus, porque eran amplios sus poderes para tratar. Esto mismo podría 
yo responder ahora a lft indicación ele V. I~ .• pero habiéndose supues
to' que no procedemos con franquer.ri, y que elGobierñO(feCoiombia, 
~'"eclrnn il<feCesí1ii;ítí1-miTi.fii1·--:.~----eiilvi;ei1ifec!oi·--a e--si:1s-- fi:()¡;~.;:;--sOio 
iiTeil snml-coii(j\ilstits, llo' .. ü~llg-o --eiñíJ!(i:;~;;- mi"l:·eiiifút;-;;¡¡-1;--;~¡;.¡;_1-ta--a:á: 
ju s ncrri:s.15rrñciiJaTe.~- h~t8es--crc--iüi1i itegoCTación ·<le_ iJaz; :Y--;;n: iás -;;~iQié--; 
haí1fii1'CY: nr:-ifúe-solo --1n:éreiicleii1os le) .jl:ist~.-- -·;¡:,m;.¡p;;co hay embarazo 
ele que el mismo Coronel O' Leary ·¡Jase a explicarlas, para evitar dila
ciones en una transacción; porque cualquiera que sea el horror que 
nos, cause esta guerra, es muchornilyoi' cr-qi.ie-ii'ós-i)rotfúce-vci;-sobre 
ñuesE·o···teJ.;i:rtorio-lill--é}6t:cTfü-<ú~eiJ1I!i:O;·· i:lne--l:i11illTllíi:·-;t--í.1i1a---i;üJ.:ció~-dü 
ñüestros---c-oillpáúiot;!f;: ---i'i;efe~:¡;;; ~r; . e;;-0-;;;t~- ·¿; ~~·- -i; -sali·g:;.e~-- _ia" m iiel_;::-· 
f.e;'"j·-fo(fo-s--losllíiífes~antes qne sufrir este, ultraje a la tierra ae los 
libertadores. 

OomlidernmoR quo o! mundo culto vel':'t con sot'lll'csa, y aun con 
escúndalo a dos ejércitos, qne pclenron nycr por emancipar su patria, 

· armnrse hoy vnra destruirse, CIHltHlo· a nuestras ·mismns tmertas se 
hallan las a1·mas españolas, acechnndo el momento en que nos debili
tamos tJor nuestras disendoncs para renovar su dominaci6n. Pero 
el mundo culto encontrar(t sancionada nuestra justicia, observando 
que el primer pa;;o de un Gobierno qúe tantos motivos ele reconoci
miento tiéne haCia Colombia,- sea invndii· nuestros hogares y arruinar 
nuestros pueblos: ¡CÚalquiem, ¿ne sea el rermltüdo de la· lucha los 
hombres t.odor-; fullarún en nuestro t'nvor. · 

V. K llega hasta a hablar del ~·ngo insoportable en que gimC'n 
nuestr'OSiiñcblos;-~;¡;-estoe.~-CTerfii!iíellfe'rOlfnstecei·--liiwstra -~fusticra: 
Eli-Todos--TüS"1D8t:;¡('¡(j'S::1\ñy · cleilCüñteii'fOS;-¡i1ücJ¡ olili\s·-¿¡¡·-¡os-lim:l(;J:IFes, 
!:!~!!Aíi~Iii~J!i¡~}_O.li~~:--es tl~i. ae~11tr~]J:.j'(j~-ls;--raTvez-fiiS:unó"s-'-ili1e'tie11-ilaiJet· 
alucinado a nuestros agresores; ¡)ero el oídos y pt:Otegei:j_-()8·;-e.~--inciii
ño-z¡;¡;j!dobler·i·ioli:U;ítrófui·egi(lo por!a(ie<:elm;.¡-yraoi:Jena Ié~-'T--odüs 
~--~1¡;-~---;;-~-Cec-i bén e;-c~l~~;-¡;¡;:que:¡;¡:-SüOil tt:a-Ta!ii:TinTilist-riü7fón perua. 
na: se le Slll)Qne el Gobierno de una fa¡;ción de los liberticidas, y se 
implora Hue~;tt·a protección como de sus libertadores. El Gobierno de 
Colombia, tleso~'C estas súplicas, 'iJOr\}ne miestrn misi6n al Perú fue 
solo arráncarlo del poder es't\añol, ~, nuestt'il misión quedó gloriosa
mente concluida. Aún cun¡Hlo · fuera ciertn la acusación de V. :m., 
i._q':!Í()!1__I_2 __ ¡ltt _ :t !!.Lo_I·J~i':.~lCJ ___ 11~~!:~--.. !~:.t.~ti:~~!~ii: _t~i1=~~¡;¡:-~~_lii.;_fi_()cio~~--.-(iol.ii~~-

-tic os 'l . . · ... No' <'S el eseímdnlo m{Js esüantoso, ¡¡u e el Perú que nece
Sitif de nuestros esfuerzos pura ·dejar de sPr Colonia, lH'eten<la nhorn 
darnos preceptos, y mezclarse en !Hler>tnts ._instituciones!. . . y no es 
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11l'ovocar a sus vecinos a un insigne acto de justicia, para contener en 
sus límites a Un Gobierno que marca ·su nacimiento por arrogarse el 
funesto derecho. de intervención, y llevar la discordia a las naciones 
'fronterizas'! Cítenos V. E. cuítl acto del Gobierno de Colombia ha 
mÚtifestado una conducta igual hacia el Perú, no obstante los muy 
repetidos que hizo el pueblo peruano, poniéildose bajo la protección 
del Libertador. 

Siento que V. E. me lm~'a impelido a extender esta nota con i·e
flexiones ajenas ele un iutento que es solo la paz; pero' he debido lnl:-. 
cerio por el penúltimo artículo de la snya. Deseamos sinceramente 
la paz; y si el Gobierno peruano la busca del mismo modo, vería con 
placer, que ni en la negociación lli en las contestaciones, se recorda
r:'tn sucesos 1msados, que nos tllejan de la reconciliación. Fln cuanto 
al último párrafo ruego a V. Jil. que me excuse de responderlo: jtorqtie 
ventilándose aquí intereses de magnitud sería innoble en mí el con· 
tes tarJe. 

Soy de V. 'E. atento servidoL·, 

ANTONIO JOSE DE SUCRE 

68 

1\UNU'l'A DI<} BASI<}S PARA UNA NEGOCIACIOI'f DE 
PAZ, liJN'l'IU~ LAS HEPUBLICAS DE COI,OMBIA Y 
DEL DERU; 

1' .-Las fuerzas militares del Perü y del Sur de Colon1bia, se re
dticir:\n al pié de guarniciones; y se determinará las que deban quedar 
en· los dos países. 

2':-Las partes contratantes nombrarán una comisión para arre
ghu' los límites ele. los dos IGstaclos, .sirviendo de base la división polí
tica y civil de los Virreinatos de Nueva Granada y el Perú eri Agosto <le 
1809, en que estalló la revolución de Quito; y se comprometen los con
tratantes a cede1•se recíprocamente aquellas pequeñas partes {le terri
torio, que por los llefector tll~ In antigua demare¡tción perjudíquen a los 
habitantes. 

ir'.~La misma, u olra comisión; liquidará la" deuda del Perú a Uo· 
lombia y a sus súbditos. Esta deuda se imgará <le contado con sus 
intereses; <Jesde bl año en qne ,;e empezaron: lo:-; gastos, y en el t.érmi-
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no de <liez. y ocho meses, o del J:\lOdo que se conviniere.-Colombia y el 
Perú nombrarán cada u!w un Gobierno Americano para que en caso 
dH diferencia sirvan de árbitros. 

4".-ll}l Perú pondrá en htB costas de Colombia un número de 1 
personas europeas ig-ual al de los reemplazos, que aquella República de-· 
be a su Ejército auxiliar qüe hizo la campaña de Ayacucho; o 'bien 
dar:i .una indemnización pecuniaria, con que Colombia pueda hacerlos 
.transportar. 

5''.-ICl Gobierno Peruano dará al de ColoÚ1bia, por la expulsión de 
su Ag-ente en Lima, la satisfacción que en tales casos se acostumbra 
entre lar; naciones; y el de Coloinbia dará al del Perú explicaciones sa
tisfactorias vor 1\1 inaclmisión de su Plenipotenciario. 

ü•.-Ninguna de lar; ·dos Repúblicas tiene derecho de intervenir en la 
forma de Gobierno de la otra, ni en sus negoeios domésticos. Este mis; 
mo respeto a la independencia y soberanía de los Estados, lo guarda
rán las 1mrtes contratantes hacia Bolivia, a quien se dejará en plena 
libertad para organizarse como más convenga a sus intereses. 

7'·'.-La e:;trieta ohsen·anda <ll'l urtíenlo anterior en .cuanto a las 
pat·tes contratantes, y a Bolivia, lo mismo que las demás diferencias 
actuales, se arreglarán de un modo claro en el tratado definitivo. 

s•.-.Jllxistiendo desconfianzas recíprocas entre los dos Gobiernos 
y para dar seguridades de la buena fe que los anima luego que se ajus
te un tratado de .vnz, se solicitará del Gobierno de S. M. B. o del 
de los Estados Unidos, que en clase de mediador garantice su cum· 
plimiento, hasta ·autorizarlo, si es preciso, para que esta mediación sen 
armada y por un término que no. baje de seis años. 

!'F.-Como Cplombia no consentirá jamús en firmar un tratado de 
paz mientras qtle tropas enemigas ocupen cualquier parte de su te
rritorio, se conveml_9t en C]lle :>entadas y reconocidas que sean estas 
bases, se retirará el Ejército Peruano a la orilla izquierda del río San
ta; y el de Colombia al Norte del Departamento del Azuay, para pro
ceder a los arreglos definitivos, a cnyo efecto se eligirán, desde-luego 
los Plenipotencim·ios que deben reunirse en Panamá en todo. el mes de 
Abril del presente año. Entre tanto, solo podrán existir pequeñas 
guarniciones en las provincias de las fronteras, debiéndose nombrar 
en uno y otro JDjército comisarios que vigilen la observancia de este 
artículo. 

HY'.-Lus parte:; contratante;; l-ie comprometen, deBde luego, a que 
estas bases Rcan for7.osaR para el trataclo definitivo; y que la nación 
mediad.ora las obligue a sn cnmplimiento.-Cuat•tel General en Oñn, 
a 3 de 'Febrero ele l82H, 

DANIEL FLORENCIO O' LEARY. 
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'EL GENERAL LAMAR CONSIDERA. QUE LAS PRO
PUESTAS PRELIMINARES PARA UN TRATADO DE 
PAZ SEGUN LA MINUTA DE 3 DE FEBRERO DE 
l8Z9; SON CONTRARIAS AL HONOR Y A LOS INTE
RESES DEL PERU. 

NOTA DE LAMAR PARA SUCRE 

Cuartel General ·.de Saragnro, ·a 4 de l<'ebrero (l!e :1829: 

Excmo. Señor: 

He visto la comunicacwn que'· se ha servido V. E. dirigirme con 
fecha de ayer, y las propuestas preliminai'es pa1·a un tratado <lefiniti-. 
vo de paz, que la acompañan suscritas por elJseñor Daniel O' Leary. 
Yo dije a V. E. que estaba pronto a entrar en negociaciones, siempre 
que se propusiesen bases que no fuesen contr::irias a los intereses y al 
honor del Pení; mas, las que he recibido, no solo están muy distantes 
de tener estas cualidades indispensables, sino que •enteramente las 
contrarían. Ellas mas bien ])arecen condiciones dhrísimas puestas en 

~------- ------------------·----·-· ' -----:·--------................... ___________ -
el campo del· trmnfo a un. pueblo vencido, que _lJroposiciones hechas a 
i'í!i--eJéi.-cTto;-q:ue;--c-üPiüeCÍ]uefeñio--en:;·l;íl¿;_:··'d; ~~~;;;;,-h'ii-C'Oi!S~:g'Uwo 
Ya'\~enta:ias.coiiSiciei;ii't)fés-,--y-1)¡;8-e;-füJas.ias ___ vi·obabilidades-!ié--íi~ 
victo~.-¡~·:·· .. ----.--,-----------------------------------------,--------·-· --- ---· ----------.. --------- -------'--

Sería inútil entrar en uua larga discusión, cuando algunos de los 
propuestos son imítiles, como los que se dirigen a que el Pení no· in
tervenga en los asuntos interiores de Bolivia, imes esta nación ha 
quedado en completa libertad· para c.onstitüírse como le parezca: otros 
están llenos <le l[l . ?Iús d,ecidi{j~;t iJtjusticia, como el que se contrae a 
_que se ponga;· én pÍ.i.el,'t~~ á~ C~l~mbia extránjeros que reemplacen la~; 
bajaS que tuvo el Ejército auxiliar en el Perú; y aun todos son alta
mente· injuriosos a la República Peruana, que a pesar de que desea ar
dientemente la paz, no sería capaz de someterse a condiciones tan 
duras, tan injustas y tan degradantes, mientras que üno solo de sus 
hijos se halle en estado de presentarse en el campo de· batalla. 

Casi todas las materias contenidns en las bases propuestas se 
han discutido largamente, bien con el Ministro Plenipotenciario del 
Pení, que ·el año próximo estuvo en Bogotú, y en los manifiestos con 
que los Gobiernos Pel'nano .Y Colombiano apoyaroll GUEl l'espeetivas 
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declaraciones de guerra; bien en otros impresos, que por ambas par
te¡,¡ ~e- han publicado; y todo el mundo imparcial, después ele haber 
pesado las razones está plenamente convencido ele que no pretende
mos cosa ·alg-una injusta, y de que la necesidad de defender nuestra 
independencia, nuestros intereses y nuestro honor, nos ha puesto lus 
armas en la mano muy ·a pesar nuestro. 

Sería preciso detenerme en esta comunicación mucho más de lo 
que ¡Jermiten las circunstancias, si me contrajera a contestar deteni
damente a todo Jo que contiene la última de V. E. Baste, por ahora, 
decir, que· con respecto al Sr. O' Leary no se ha hecho otra cosa 
que lo que continuamente hacen las naciones más ilustradas de Eu
ropa; y que aunque .el Perl1 110 se atribuye el derecho ele intervenir en 
los asiintos interiores de otros Esfa(ios:·-rámpoco--descoñüce-1íf <les
Coñocer:·f'ci.1aiquier líombi;e-seilsütü;-eCil\1e- tiel1e-iiara- v"üfei·se--{fec"Uün
ta8Cii;ciiñ.stancias--c1:ea--c1iie-- in1edaii""''8eiie- ·rá-~;;}rii'bfes-<i'il"'coñüa-u.euii 
gohierño co; el cual se ilaua eñ-g:Uel.;~;:¡:--:E8to--es-io-(iile··¡;;:¡c-é(1e-en-;;¡ 
día COiteT"(iescontentü-gc¡i{;¡;i:¡ eoiño""}usto;--C[t1e"ñ1ti;V"'ciitiin1énté --se 
11oi:li.eí1-e1'iñlebfociífoiiibfaño;-J.:;;,s·peél:o--de.-sl'i acTiiüCá(fiñiiiistració:ii":
rul-:PCiiCño--11~- te~;i(i~--;I;,;_:;;élíO])a~:a dectnr~i:rfa-guer1;a·-poi.;·-este- ñioHvo; 
've~il valerse<:teel'ypai·a·-exTCñdei;-una--iiiaiio-i:ii;otectOí1l"ilTos 
iñfelices·-·q_ u e ":g[ffieñ-baj o\ii}'y'iigo"insop'oi;tii}:iie,· despi.1éi;i . de" (ii:le~ . i1oi: 
Üti·!lsrazouesiilliy distii1ti1sse1ían rot:O-Ia·s-Tl"osffii(Yade'S. _______________ _ 
--------·-·----------~-~-·-·-~--M•••-""'--"0·"••------·----

Respecto de estas disposiciones de los Colombianos, V. E. ha te
nido en su !)Jarcha las demostraciones más ine!Juívocas, pues ha en
contrado enteramente solos los pueblos que ha pisado, cuyos vecinotl 
han huído precipitadamente· con la sola noticia de .la aproximación de 
las tropas de V. E., mientras que hun mirado con la mayor confian
za a· los Peruanos y se les han presentado espontaneamente siempre 
que se les han acercado. 

Hepito, que ~'O, eonsecueutemente a los votos dPl Gobiel'llO, tlnl 
pueblo Penmno, deseo/ardientemente la ¡m~; pero una paz que sal ve 
los justos intereses y el honor del Pen1. Si las bases que se ha ser
vido V. E. enviarme tuvieran estas circunstancias, yo no me de ten-· 
dría en hacer cualesquiera otros sacrificios, a fin de que no se den·a- · 
mase una sola g·ota de sangre entre soldados que se aman, y que em
pufian las armas a su pesar, los unos por defender a su patria <le pre
tensiones injustas; y los otros alucinados o fOl'zados por personas in
teresadas en satisfacer pasiones individuales. 

Soy de V. E. atento servidor: 

JJ:xcmo. Sr. Genl;)ral Antonio José de Su ere, Jefe Superior del 
Sur de Dolq¡nbla . 
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EI, GENERAL SUCHE CON'L'ESTANDO AL GENERAL 
LAMAR LE I'RUEBA QUE ES CAPRICHOSA LA CA, 
ÜJJ'ICACION ·DE INJTJS,TAS, DE LAS CONDICIONES 
QUE LE HA PROPUESTO PARA I~A PAZ, DE COLOM
BIA Y EL PERU. 

UNA NOTA DE SUCRE PARA LAMAR 

Al l!Jxcmo. Sr. Presidente de la Reptíblica Peruana. 

l!Jxcmo. ·Señor: 

f,:t carta oficial de V. 1~. de ayer, es un documento importante 
a Colombia en sus diferencias con el Gobierno Perualio .. V. E. sien
ta que las bases de la negociación propuesta son injustas y degradan
tes para el Perií; mas como no manifiesta las razones en que 'se funda, 
me autoriza para caracterizar de captichosa ·su 11roposición. ¿Es aca
so injusto reducir ·las fuerzas militares pa·ra evitar desconfianzas, y 

para dar desahogo a unos pueblos can¡;ados ya de sacrificios en la gue
na? ¡,Injusto el marcar los límites, vara ahornrr motivo<; lle r'ues
tión, y dejar a Colombia en los que tuvo, al pi'incipiar la revolución, 
sin hacer valer en narla haber llevado. sus armas al Desaguadero? ¿In
justo pagar a Co~ombia la deuda que esta contrajo en Inglaterra para 
servir al Pení? ¿Injusto que el Gobierno Peruano sea fiel a .sus com
promisos, abonando lof! reemplazos del Ejército auxiliar y dejándole 
a su discresión el medio más. cómodo áe verificarlo, müxime ctvmo.lo en 
igual caso el Perú los exigió a Colombia, sin consideración alguna, y 
por un pequefio servicio? ¿Injusto el darse satisfacción de agTavios 
para no parecer en el mundo como bandidos que se nlt.·a,ian impune
mente? ¿Injusto reconocer la soberanía de los E.;~at1o.1, y r•~mmciat• 

; de un modo solemne el derecho de intervención que tantos males pro
duce ·entre los pueblos en otras partes del 'inundo? ¿Injusto dat• ga· 
mntías de la buena fé, por la mediación de una potencia fuerte y emi
nentemente liberal que destruya las desconfianzas y alarmas de los 
dos Gobiernos? ¿Injusto alejar a los dos Ejércitos para que el so
ciego y la calma precedan a un tratado definitivo en que van a ase
gurarse sagrados intereses? 

Yo no comprendo, seííor, cual sea la injusticia que se hace al 
Perú, ni cual la humillación que se le exija con aquellas bases; y de
seo ciert,amen'te que V. E. Hts analiza'ra, y nos convenciera de nuestra· 
injusticia. En la discusión ele los Ministros y de lofl periódicos que 
V. E. cita se ha reconocido nuestra justicia en la parte esencial de 
estas bases. Desentendiéndose V. E. de las explicaciones que se le 
ofrecieron vor medid del Oomision¡¡.<lo del Gobierno, justifica ·que la 
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exaltación de loH <meonos ha ·neg:ado a su colmo, y que ya no piensa 
sino en remitir a lns armas la decisión de nuestras diferencias .. 

Couoe!Hndo V. E. nuestras tropas, y nuestro carácter, juzgará 
que utwKtl'OH vasos no tienen otro fin, que cubrirnos ante el mundo, 
poe la Httngre y los males de úna guerra que los amigos de la Amé
l'lca Yürím em~ asombro; ~· de mi parte añado diligencias, quiza mas 
eficaces de las que ha ordenado nii Gobierno, porque eón diez y nueve 
lli1os de constantes servicios por el bien y la cllcha de América, me 
duele sobremanera la sangre de un americano que se vie·lta por re
sentimientos personales .-Si los' destinos del Perú se rigieran por 
un veterano de . la independe'iieia, üs¡;;u~aministrii-ció11-:ft1eí.:a:·-Tód"a 
Péruñliñ, sin . iii:idamilt1íls--desávenencT~s~~·reii;-;;;~"d"e···'t;ñ-~ 
~éi.fi_~~:r~!:.<ll~:er-z~~I?~~~~illi!i}~!i.t~:=i -~x=~(Urü>;;~:~."~)is:_j)_~~-b.!o.~:~.~~~!~i~il 
preferibles ____ l~.!__.()~'-g_l:l~!() ___ ~~~---~1~ -~1~-~:'El!?:~-~--~-~--~lll .... P~t_¡:~i~() __ ()fe.nill.!lo. 
·~----L~;--··~·evoluciones traen consigo sucesos extraordinarios, y nues
tra situación no es por tanto sorprendente; vcro puesto que V. JTI. 
ha negado toda esperanza de conclusión y que todo se ha de librar 
a In suerte de los cotitbates, estamos ya n ht vistn y es indig·no de un 
valiente. y de un conquistador, treparse a posiciones difíciles delante 
de lin pufía<lo de colombia'nos que defienden su patria, y que muy 
a su pesar dispararán sus armas contra los Peruanos, pero que sin 
embm'go ofrecen a sus gratuitos. enemigos un bnen campo de batalla. 

Me es muy desagradable. que siendo desatendida mi moderación 
en hablar a V. E. me' haya forzado a un lengunje ofensivo n ln de
cenCia y a la dignidad de nuestros puestos: los iÓsultos son njenos 
a una discusión en que media la cnusa pública, y solo merecen des
precio: en cnlidad de americanos no quisiera que: nos hicieramos 
despreciables, 

Concluiré, 'Señor, con una conffisión ingeriua. -Es cierto que en 
el Sü.r de Colombin hay descontentos; pero que estos y su disgusto 
tieneri todo SU origen en Jos reclutamientos 3' en l9S sacrificioi que 
el Gobierno ,exigió n estos pueblos para libertar al Perú .-Sin la cam
paña del· l'>erú la administración actual y sus ft1nciollarios serian ado
rados generalmente en el Sur; porque habiendo sido este país el último 
de la Repúblic-a que se emnncJpó, no había tenido iwcesidatl de g-;·án
des esfuerzos,. ni de exaccionés de ninguna· •especie para conservarsP. 
La expedició11 al Perú es In canf>a motrfz de los disgustos. ¿Y e,; 
ahoi·a el .Jefe ·de la Administración Pel'uana t¡tiien nos lo echa en cara y 
quien nos dice que como hombre honrado ~' sem;ato los a]H'o\'echn pa
ra hacer daño a los libertadores. del Perú'! Los hombres sensatos -i,· el 
mundo entero, analizar[w esta moral, estos seiltimientos de gratitud y 
decidirán quien tiene la justicia.-

Insistiendo en no ingerirnos en lo;; Úegociof-1 interiores del Perú, 
prescindiendo de hablar del desr:ontento de esa República con su· ad
ministración, de las. instancias para que intervengnmos eú ellos, y <le 
su -repugnancia a esta guerra, demostrnda hasta la evidenda con l'l 
tílt.imo acontecimiento de Arequipa, en qnc las tro{l(ts han disnarado las 
armas contra :;u:; Jefes por no sat.isfa,cer 'ras preten~>iones ambiciosas 
de nntiguorl ~' ·constan tés tonemi.;%oS. 
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A pes:Ü' ele ia contun'Laz ne'gativa ele V. E. no me cansaré de lui· 
'' ·: •. 1 

blar de hi paz; y por ella estaré siem¡wn dispuesto a oír las proposi-
ciones que se me hagan antes de derramar sangre amedcann. 

Soy de V. E. atento servidor. 

ANTONIO JOSE DE SUCRE. 

71 
EJ, GENERAL J,AMAR A SU VEZ MANDA AL GENE· 
B.AL SUCRE LOS ARTICULOS PARA UN AJUSTE co.\ 
MO EL CREE QUE DEBE HACERSE J,A PAZ DE CO
LOMBIA Y PERU. 

NOTA DE LAMAR PARA SUCRS. 

Cuartel General en Saragnro a 7 <le ]P.ebret·o de 182fJ. 

Excmo. Señor:-

La comunicación de V. K que se ha servido <lirigirme con fecha 
5 del actual, pat;ece qtte trata de destruir cualquier esperanza que pu- ·· 
diera' alimentarse de una conciliación capaz de combinar los intereses 
y el honor de dos naciones amigas, y ele evitar el derramamiento de 
l:langre entre pueblos· l!ermálios qlie á penas acaban de libertarse del 
poder Español y que necesitan de una larga paz a fin de curarse de 
las profundas heridas que ha hecho la guerra anterior. Permítame 
V. E. que le hable con la franqueza prOl)ia de ün Americano sin aspira
dones personales. Creo que cualquiera que vea la nota r¡ue dirigí' a y, E. 
el '1 áel coiTiente, y la contestación que V. E. se' sirvió darle, 
se persuadirá ele que no hay muy buena· fe en · la segunda; 
y este es un muy mal presagio en el principio ele una negociación. 
¿ C.uándo he dicho yo que son injustas todas ·ras pr'opw~stas que V. E. 
me ha dirigido? Por el contrario,· he asentado que· algunas son u ti-

. !eH, y he puesto por ejemJ;Jlo, la que se contrae a que el Perú no in
tervenga en los astmtos irlterio1·es de Bolivia, úlando pot• motivos que 
esta nación se llalla en completa libertad para 'constituÜ·se como 'le 
parezca. ¿A qué viene pues, preguntar en que· consiste la injusticia 
de esta proposición, y de todas las demás, cuando no he afirmado que 
todas son injustas? 

Dije unicamente que ella era inútil, por no hacer uso de una pa· 
labra más dura, ·y qne pudiese irritar; mas ahora que se vuelve a tocar 
eH te pmit_o, me permitirá V. E. que le pregunte: ¿con qué derecho 
quiere el Gobiemo <de Colombia mezclar a la República de Boliviw en · 
los tratados que hag-a con el Perú? ¿N o es Bolivia un Estado .inde
peildieüte? Bolivia que ha renunciado en ui:t documento ministerial y 
público el título que se le quería dar de hija primog-énita de Bolívar; 
Bolivia r¡ue ha hecho una declaración oficial til Gobierno de Colombia, 
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en la ,cüni manifiesta que harú causacomún con el Perci en esta gnerrtt! 
Roliviu, en fin, que se presenta al mundo' orgullosa coi1 la soberanía de 
que nJitt>s ¡;olo go:mba una sombrn vana, ¿'!'en dría necesidnd de la tutela 
de Colombia '1 /,Querrá admitirla? ¿No es atacar su independencia, mez
clarla, sin que lo solicite en tratados de otras naciones? ¿No es inter
venir de hecho en sus negocios, estipular alguna cosa sobre ella sin su 
consentimiento ~' caer así en una contradicción manifiesta? 

Cuando he dicho a V_ E. que sería inútil entrar en una larga clis
cusión sobre los artículos propuestos, he añadido el motivo de que 
todos ellos estaban discutidos. Para tratarlos de nuevo en una nota, 
sería necesario insertar la mayor parte del volumen que se halla im
preso sobre la misión del Perú en Bogotá, y el manifiesto en que con
te¡¡tamos al qUe clió a luz el Gobierno de Colombia apoyando su Úecla
ración de guerra: documentó que V. I~. debe haber visto y de cuya 
fuerza parece que estudios'amente se desentiende. ¿No habría sido un 
trabajo ímprobo repetir lo que se ha dicho· tantas veces' sin esperanza 
de que produjese el menor efecto? 

Repetiré que an:i::iute verdadero y ardiente, de la paz, prescindo por 
ahora de las personalida<les que contiene la última comunicación de 
\'.·E. como indignas de tener lugai·, ctuuHlo se trata de los gtfandes in
tereses de dos naciones y le propongo los artículos que constan del plie· 
g·o adjunto- Cualquiera que esté 'impuesto en el estado de las cosas, 
y en sus princil)ios, .no vodrá dejar de conocer que el Perú. no trata de 
ap1~ovecharse de- sus ventajas y solo propone lo que está fundado en la 
más estricta justicia_ En manos ,tle Y. E. está la elección. En ella 
acreditará y_ E. si son sinceros sus votos, porque se concluyan nues· 
tms diferencias de un modo pacífico y amigable. 

Soy de V. E_ atento servidor. 

JOSE DE LAMAR. 

Excmo. Sr. Gene~·nl Antonio ;ros<) de Stlcre, Jefe Superior del SUr 
de Colombia. 

'-----
72 

LOS AH.TICULOS PARA UN AJUS'fE DE PAZ .9UE 
LAMAR MANDO A SUCRE CON SU NOTA DE 7 DE FE
BRERO DE 1829. 

REPIJBLICA PERUANA 

Minuta de bases para nn tratado definitivo de paz, qUQ propone el 
General Presidente de la· República del Perli'; u fin de terminar la pre· 
sen te guerra. 

1 v.---;El Gobierno dé· Colombia devolverá u todos los peruanos que 
S. E- el General Bolívar transportó fuera del Perú después de la batalla 
de Ayacueho, en reemplazo de las bajns del Ejército ·colombiano que es· 

. tnvo de anxilinr; y He ohlig·a a dar una inrlemnhmción por aquellos que 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-· 287-

no iYnedan devolverse,· bien por haber muerto, bien por otrós 1i1otivos 
justos. 

2~.-El. Gobierno de Colombia se comprometerá a pagar al Perú to~ 
dos los gastos extraordinarios causados en la· presente guerra, hasta 
que se firme el tmtado definitivo de paz~ 

39.-El departamento de Guayaquil quedará en el estado en que. se 
hallaba antes de que S. E. el General' Bolívar lo agregase a Colombia; y 
en el tratado definitivo se arreglarán las precauciones, que deban to
marse para que se pronuncie con toda libertad, sin que pueda haber 
la menor sospecha de coacción por ninguna de las dos partes contra
tantes. 

49.-Se nombrarán comisionados por ambas partes, para que li
quiden las cuentas pendiel}'jes y convengan en los términos en que de· 
ba hacerse el pago del alcance que resulte. 

59 .-Igualmente se nombrarán comisionados para que establez
can los límites ,de las dos Repúblicas. 

69.--Los demás puntos se arreglarán en el tratado definitivo, 
conforme a estas bases, en cuanto tenga relación con ellas. 

79.-·Se admite por parte del Perú la garantía de una potencia ex
tranjera, que se ha propuesto, eligiéndose los EE. UU. de Norte Amé
rica; cuyo allanamiento será ~lel cargo del Gobierno de Colombia s·o
licitar y conseguir. 

89.-Estas bases se1:án l'atificadas por los Gobiernos del Pertí ,V 

Colombia. 

Cuartel General en Saraguro, a 7 de Febrero de 182!). 

JOSI:l de LAMAR. 

Es eopia sacada del pliego que se devolv~ú. 
O' LEARY. 

73 
SUCRE DEVUELVE A LAl\'IAR SUS ARTlCULON PA· 
HA AJUS'l'E DE PAZ,POR NO ES'l'AR EN Hl~GLA Y 
LE O'FRECI<J QUE LOS ÓONSIDERARA CUANDO LE 
SEAN PASADOS EN TODA l!'ORMA LEGAL Y DE· 
qENTE; Y LE PROPONE TRATAR POR, MEDIO DE 
COMISIONADOS ESPECIA,LES. 1 

NOTA DE SUCRE PARA LAMAR. 

Cuartel General en Paquichapa, a 8 de Febrero de 182!). 

Al Exmo. Sr. Presidente de la República Peruana . 

Excmo. Señor: 

Permítame V. E. que antes de: principiar a contestarle su nota 
de arer, le devt1elva la. minuta de bases que acompaña para una nego
ciación. En ~llá se trata al Jefe del Gobierno de Colombia como a: un 
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simple Geüeral; ~; s.i esto . fuera inadvertidamente podrÍa pasario; mas 
ya se declarú que ningún documento con esta informalidatl lo admi
tiríamos. Noto a la ,vez una contradicción, pues en la nota se habla 
dignamente del Gobierno, ·Y en la minuta se comete la falta de 'tratar 
a su Jefe como particular. Sean .cuales fueren los motivos qúe V. :m. 
tenga para .ello, se servirá mei'Iltar que -ii.oSotros-iüSis_ti._e~~io-en-no·-~;
ctarñoSeñ·ros·-a.~-UñfOSiñúirióre~--d;-;)ü"üst~o~--vecinos~· presCindimos . de 

~¡;~~~1~~b~~~J~l~Z!.~~~~~~]; 
=~-----· .. ------~---···~·-·---.. ..._.,. ........ _,._ __ -......,""""-...,,,...__,...,...,..--.,..v-.-••-~~•~'H..,.,~ 

Viniendo a la minuta en regla, entraremos en la discusión de ella; 
y. üo obstante que desde ahol;a mei·ecia desech:í.rsela, no lo hago por que 
jamás se nos acuse que rehusamos. el oir i:lroposiciones, p·or extrava
gantes que sean, porque deseamos la guerra; , 

He propuesto antes que el Comisionado del Gobierno de Colombia 
pase a tratar con V. E.; o si f!e ·quiere puede nombrnr:;;e una comisión· 
1le ambas pat:tes, que ventile las cuestione·s, y IJ.Ue arregle, si es po
sible, las bases de una tr1wsacción. He dicho a v: E. que no aspira
mos a humillar al Perú, porque es de nuestro honor mismo que nin
gún pueblo de .América se envilezcu; queremos todo lo noble y todo 
lo ,justo. Si el Gobierno Peruano está animado de iguales sentimien
tos y aleja la extraña preteneión de imvoner preceptos a Colombia, 
nos hallará siempre pronto a ahorrar sangre .Americana. Vencedores 
en todas partes, y con el orgullo que nos inspiran nuestros ,triun
fos, no tememos ni ventajas ficticias ni amenazas, y confiamos en 
sostener el decoro de nuestra Patria, y la integridad absoluta de 
nuestro territorio, como '¡o hemos hecho· conha potencias y ejérci
tos poderosos; pero nos estremecemos de las calamidades que amena· 
)lllll a los pueblos por una gueri-a entre dos naciones del nuevo mun
do, que han combatido juntas por la independencia, y que sin haberla 
aún obteniclo completameute, van a mancharse hasta con crímenes, que 
nos presentarían como sedientos insaciables de la sangt·e humana, 
y como hombres sin razón para conocer sus intereses y discutirlos 
en calma. 

En medio del disgusto que nos causa esta lucha, nos consuela 
la idea de que las desgracias que ella arra!Jtl•e no son buscadas 
¡Jor nosotros. Defendemos nuestros hogares, 1me¡;tros derechos, 
nu.estrn indepe!ldencia, contra un enemigo que nos lm invadido; y las 
naciones que contemplan ofensas de este tamaño a un pueblo ague
l'l'ido a quien sus ·agresores .deben tantos beneficios, nos _concederau 
basta el derecho de la venganza. 

Prescindo tratar de· las cosas de· Bolivia, porque en un convenio 
se arreglará lo que toque a ella, en cuanto a su ,:;oberanía e indepen
dencia. No queremos injerirnos en los negocios domésticos de aquella 
Hepública; pero si usaremos del derecho de las nv..ciónes, para que el 
equilibrio. de sus pod~res manteilga la paz. 

Si es que en fin V. E. coii'l'iene que una comisión ele l!mbas :r>al·tes 
discuta la cJ.testión pacíficamente, me prestaré gustoso; porl.\ue sean 
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cuales .fúet;en ias Últimas McH:ines que yo haya recibido, (*) y los ré· 
shltados de eshs confei·encias, habrán siquiera precedido explicacio
nes ·a. una batltlia. Si ·ellas produjeren las bases de una transacción 
honrosa, ine felicit\U'é mús que de una victoria; y estoy cierto de _que' 
cl.uiiesquiei·a que séith nuestras quejas, el Libertador Presiden
te 'vei;á con placer el i·establecimiento de la concordia entre dos pue
blos qhe le deben su 'existencia. De mi parte querría presentarle la 
paz, ·como la mas festiva recepción en su próxima llegada al Ejército 
del Sur. 

ConCluiré indicando a V. m. que si de buena fe se busca una re~ 
concÜiaClóh, del:iim ahoi·t·iti·se nuevos ag-ravios en proposiciones que irri-· 

·ten más los ánimos, y qüe los colmen de indig-nación y motivos de eter
na venganza. 

Soy de V. E. atl'nto servillor. 
ANTONIO .JOSE ~e SU.CRE, 

74 
EL GENERAL LA MAR CONVIENE EN QUE SE NOM• 
BREN COMISIONADOS POR IDL Y POR EL GENERAL 
SFCRE PARA TRA'.rAR. 

NOTA DE LA MAR PARA SUCRE 

Üepl1blicit Permúia.--Cnartel Geiieral en S:ü'ag·nro. Febrero n de 1829. 

Excmo. Sefíor: 

Cuíul.do V. E. me ha dcvúelto la ininutá de bases, qtie pasé a sus 
manos para-un tratado definitivo de paz, ·seg·uramente no reflexionó que 
los dos lug-ares en que se nombra al General Bolívar, son refiriéndose a 
hechos ejecutados por S. E. !lo como puesto n;,l frente· del Gobierno de 
Colombia, cuyo lug-ar no ocupaba entónces, sino como m1 General que 
mándaba el Ejército. Bajo de este tíltirito cal-ácter agregó OtÚtyaquil 1 

a aquella República, y sacó los peruanos, que transportó fuera del Perú. 
Así es que habría sido una impropiedad decir que ainba's cosas fueron 
hechas por el Gobierno de Colombia, aunque en el' día se halla desem· 
peñ:'Índolo la misn~a persona qhe las ejecutó. 

Sin embargo de que la última comunicación de V. E. indica desa· 
probación de 1ns basé¡;; que se le propi1sieron,

1 
pronto yo a h:tcer cnan-

(*) Lo!'l,enemigos sabí:u~ que el día anterior había llegado UUJ~P· 
rreo de Bog-otá y 'decían que vinieron. órdenes terminantes para conti• 
nuur la g·uerr.a. 

Documentos.- r~ 
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to estó de mi parte por evitar la guerra confoi'ine a los ntos de la Nli.' 
ción Peruana, admito desde luego qne se nombre una comisión con el 
objeto de que se abran conferencias y se den, rior los individuos que la 
compongan,. explicaciones mutuas sobre los puntos propttestos. V. E. 
puede, pues, enviar uno o dos sujetos, designando el día y hora que le 
p:u·ezca conveniente, y. que se reunan en el puente pl"incipal del río que 
divide nuestras re.spectivas posiciones, donde concmTirían los que yo 
nombre, sirviéndose V. E. darme el a viso oportuno. 

Rúego a V. E. me dispense detenerme un .momento en la acmm
ci~n qüe repetidas veces ha hecho al IDjército del Perú tratándolo de 
invasor. Después ele que el Gobierno de Colombia deClaró la guerra 
fué cuando pasamos la línea· divisorJa de las dos Repúblicas. Por con
siguiente, no hicimos otra cosa que precavernos de la invasión con que 
se 11os amenazó. 

Soy de V. g. ntento ~ervidor. 

1

JOSE DE LA MAR.. 

lDxcmo. Sr. Genernl Antonio .José de Sucre, .Jefe Superior del Snr 
de Colombia. 

75 
SE CONVINO EN 'l'RATAll POR MEDIO DE COMISIO
NADOS LOS TERMINOS DE LA PAZ ENTRE COLOM
BIA Y EL PERU. 

COMUNICACIONES DE LOS GENERALES COLOMBIANO Y 
PERUANO 

1 

Al l<1xemo. Sr. Presidente de In Hepública Penu1n·a. 

Pnquiclutpa, ÍO de Febre•·o .eh• 1820. 

Flxcmo. Seiíor: 

Red'uciré mi contestación al despacho de V. E. <Ú~ Úyet•, · ~onfor
tn:índome ~~~ el nombramiento de los comisionado¡; en el lugar designad(; 
por V, l<J., <¡ue se den explicaciones y eÍltren en conferencias sobre los 
puntos propuestos para procurar las bases de una. negociación de· paz. 
De parte de Colombia concurrirá el comisipuado del Gobierno, y el Ge
neral ';H .Tefe del Ejército o su segundo, .según el car{tcter del que V, E. 
nombre, y se reunirán mafiana a las 10. Si el lugar señalado fuere 
inc6inodo, no tengo ob:'itáculo en que los comisiollados se reünan en Sa
raguro, o en. este Cuartel Genernl. Deseo que V. E. insim1e cuales 
s(.'r!in los apoderados del Perú en estas conferencias. 
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'\T. E; querrá considerar qne la reiucorpomcióil de Guayaquil a do· 
iombia en 1822 no fué obra del Libertador Presidente, silio por la es
pontaneidad del departamento, JJOr nuestros antiguos límites, y' en vir
tucl de los preceptos de nuestra Ley Fundamental, de que V. E. y el 
Ejército peruano se llaman amigos: lo mismo que la extracción de los 
peruanos, la de un convenio entre los dos Gobie1:nos, de que el de Co
lombia, fué exacto observador en el año de 1822; con la diferencia que los 
peruanos que en parte reemplazaron el Ejército auxiliar Libertador, fue
ron prision.eros qlie éste tomó de las tropas españolas en el ca.m'po de 
batalla. Es verdad que Colombia fúé la primera en declarar la pre
sente guerra, porque fue la primera a quien se· ultrajó y tambien .la pi·i
mera en proponer la paz (en lugar de amenazm; con invasión)' con el 
solo objeto ele cortar escándalos en una guerra que desacreditaría a los 
Americanos. 

Hu'ego a V. E. que no' se nos recuerden dolorosas heridas cmindo 
se trata de la reconciliación; hay tiempo de traerlas a la memoria;. si 
las diligencias por la paz fueren' vanas. 

Soy de V. FJ. atento servidor. 

ANTONIO JOSE 013 SUCRE. 

16 

Cuartel General en Saragneo, t•'ehrero 10 !le 1820. 

Excmo. Señor: 

lHe es muy lisonjero que se renna a las 10 del día de mañana la 
Con:iisión encargada de. discntit· y arreglar las bases 1mra un tratacl'o 
definitivo de paz en el puente principal del río que divide nuestras res
pectivas posiciones, donde hay la comodidad suficiente. He nombrado 
por parte del EJt;:~~~-~~--~E~~!J~?nor ~le_mandat• al_~!:~:Gml.Elli!! Don 

Luis Jose--uf6egoso, y al Teniente Coronel Don José Villa, los cuales 
;¡e· pro;;~'t~-qt'ie""11ii.rancuilñto "Ies"seii p()sibfe ·r;a·i;a conclll¡lr-de un modo 
justo y honroso los intereses de las dos naciones. 

Prescindo de contraerme a los demás puntos que contiene' Ia apre
ciable comunicación de V. E. de esta fecha, porque los comisionados 
los discutirán con la detención correspondiente. 

Soy de Y. F,. n tento servidor. 

···;x;,. 

b~~1~Y- t!, 
., '/:·':: JOSE DE LA MAR. 

Excmo. Señor Genernl Antonio .José de Sucre, Jefe Superior del 
Sur de Coloml)ia. 

1 
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i~~quichapa, 11 de I<'ebrero de 182\l. 

Al Excmo. Seííol' ·Pre-sidente de la He pública Peruana. 

Excmo. Seííor: 

Estai'íw hoy eli el punto y horit designada los comisionados que 
ha¡l de discutir las bases para una negociación de paz. 

Sélilne pet'mitido llam:lr la atenCión de V. E. u las circunstancit~s 
¡inrticüliti·es en que se halla uno de sus aiJo(1e1:ados. El séííoi• Villa con 
toda~ ~tui cualidades patri<itiCas que le hagan. i·ecomendabie, se halla 
en estas cuestiones quizá afectado· personalmente; y no es· esta ·-.una si· 
tüácíón u propósito parü uná transacción pacífica, y si se puede, ami
gabl'e. Deseamos de tul! bnenil fé un arregló a nue(;tras difeténcias, 
que no teng·o embarazo en dejar u la elección de vuestra Excelencia 
cualquiera de nuestros Generales o Jefes Superiores, que sea el com
pañero del Sr. Coronel O' r.eary nombrado por el Gobiet'no y que for
men la comisión Colombiana. Insinué ayer nl señor Comnndante en 
Jefe, íJOrqne se me indicó que V. ID. eligiria al Genet'al en Jefe del 
FJjét•cito Peruano; y sobre accidentes particulares, juzgué qlie siendo 
éste el más celoso por la causa .de su país, ventilarían entre estos dos 
personajes cou calma y penetmción los intereses respectiyos de las dos 
Na~iones; pero puesto que no fué exacto aquel in~orme, sería oportuno' 
que los mensajeros no tuvieran prevenciones, que de anteniano dejasen 

, recelar un mal resultado de las conferencias. No es esto decir que re
husamos la admisión del Seño1· Villa, sino manifestar las cir~unstancias 
pura que V. ID. las considere, y ratificar nuestro anhelo nor las bases de 
una pa:.~ honrosa y justa. 

Soy de V .. E. atento ~· obediente set·vidor. 

ANTONIO JOSE DE SUCRE. 

78 
:HJ!lPUBLlCA. PlDRlJANA 

CuaÍ'tet GetHwal en Sn rag·uro, Febrei·o 11 de j 829. 

T•Jxcmo. Seííor. 

He 'i'isto la insinuación que V. E. se ha servido hacerme respecto 
al Teniente Coronel Don ·Jm¡é Villa, mio de los inclividuos que nombré 
para ftne se reuniese a los comisionados de V. m. Yo no creo qu,e él 
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te1;gu resentimientos privados, y estoy persuadido de que aun eu el ca
so que lÓs tuviera, no sefía capaz eh; darles lugar cuando se trata .de lofl 
intereses públicos. Adem{ts, por lluber desempeñado la legadón a Co.
lombiu, está bastante i~1puesto de todos los datos que deben tenerse a 
la vista vara una transacción. Si el motivo que se exvresu respecto de 
él fuera poderoso, yo pondría el mismo reparo al Sr. O' LearJO. En es
tu· virtud salen a esta· hora para el lugar designado los. d.os sujetos de 
que ·hablé a V. E. en nota de ayet·, a reunirse con los que V. E. tenga· po.l' 
conveniente enviar. 1 

• 

!Usto no es obstáculo para que el General en Jefe del 1l.i•'reito Pe: 
ruano pueda tener entrevistas con V. E. o con el' del Ejérdto Colom
biano, lo que se verificará si Y. E. lo cree oportuno como lo he indi
cado. 

So~· de V. E. atento servidor, 

.lOSE DE LA MAR. 

79 
CO:N:B'EUENCIAS TENIDAS EN · EI1 PUENTE DE SA
RAGUIW ENTRE LOS COMISIONADOS DE COLOMBIA 
Y EL PERU E~ 11 Y 12 DE FI<J:BRERO DE 1829.-NO 
HUBO AYRNENCIA.-BE DISOLVIO LA .JUNTA DE 
COMISIONADOS . 

. PROTOCOLO DE LAS CONFER.ENCIAS 

El día 11 de )"ebrero de Ul29-,--rennirlos en el ¡mente del río de Sa
raguro, los SS. General de Brigada '.romás de Heres, y Coron~l D.uni\)l 
Florencia O' Leary, comisiOiiadok 110r S. E. el General Antonio José 
de Sucre, Jefe Superior de los DeÚürtamentos del. Sur de Colombia: y 
los SS. General de Brigada Úon José Luis de Orbegoso, y '.renienté. Co
ronel Don José Villa, por 11arte de S. ID. el General 'Presidente de la 
República Peruana, con el objeto de .cliscutir y acordar los medios ·de 
transar los asuntos pemlientes, fijando las buses para un tratado defi
·nitivo de l)aZ: dieron principio canjeando sur:; respectivos poderes; y ha
biéndolos encontrado en forma, comemmron la discusión, proponiendo 
los segumlos el artículo que sigue: "El Gobierno de Colombia devolverá 
.a todos ios pe¡·uanos que S. E . el Gene1'al Bolívar transportó fuera del 
Perú después de 'la batalla de Ayacucho, en reemiJlazo de las bajas del 
Ejército Colombiano que estuvo de auxiliar; y se obligad a dar una' 
imlenwización ¡1or aquellas qne no puedan devolverse, bien por haber 
muerto, bien por otros motivos justos. "Los seilores General lle :Ueres 
y Coronel.·O' l;eat-y notaron ht expresión del General Boliviu, ~· propn
sieron que se sustituyese la de Presidente de Colombiá;,;.:a "lo q\le COl!· 

testaron los señores comisionados Peruanos que httbían '~ma'{lo esa ex
pl'PRi~n solamente por la propieda.c;l del le.ng.;¡aje,' pU()S se. trat~Ij~ ~~ ~n 
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ueto de S. E. ejecutado, no como desempeñando el Pol1er Ejecutivo de 
:;¡u Patria, sino como un General y se convino e'n la variación propuesta·. 
Se continuó la discusión sobre. el artículo inserto, y se alegaron por am
bas partes cuantas razone~ se creyeron convenientes; mas no habiendo 
sido posible quedat· de acuerdo, propuso el St·. o; r,ear,v la adición que 
en seguida se trancribe". 

''Y el Gobierno del Perú, por su parte, se eomprolnete a. poner 
en Guayaquil los colombianos pertenecientes al Ejército auxiliar· que 
han muerto por su independencia o que no pueda devolver por motivos 
justos; o dará una indemnización por ellos". No habietjdo convenido 

, en esto los SS. Comh:ionados Peruanos, propuso el Sr .. Villa que, quedase 
este asunto en el estado en que se halla: es decir, "que el Perú no pu
diese ·reclamar los pet;urinos, que se llevaron a Colombia, 1ti esta na
ción los reemplazos que puedan falt~rle". El Sr. General Heres pro~ 
puso que se reservase esta discusión para después de haber visto otros 
artículos de importancia, y después 'de alguna repugnancia por parte de 
los comisionados peruanos, convinieron en esta propuesta. 

Los mismos SS. propusieron a discusi.ón lo sigúiente: . "El Gobier
uo i'le Colombia se comprometerít a pagar al Perú todos los gastos 
extraordinarios causados por la presente guerra, hasta que se firme 
el tratado definitivo de pnz" ' 

Por ambas partes se alegaron las razones oportunas, y se pro
puso por el Sr. General Héres la sustitución que sigue :-"El Gobierno 
de Colombia se comprometerá a pagar al Perú todos los gastos extraor
.dinarios, cansados por la persente guerra, desde el día en que se reci
bió en Lima el manifiesto de su declaración hasta el en ·que llegó allí 
la primera invitación. de paz, y ·el Perú abonará a Colombia los- que 
ésta ha hecho, desde el expresado día, llitsta que se firme .. el tratado de
finitivo de paz". Siendo ya entrada la noche se suspendió la discu
sión. reservando continuarla al día siguiente, y se firmó esta acta para 
continuarla, firmando los señores Comisioútnlos por ante nosotros los 
respectivos Secretario,;, 

'l'ot~líts de Het·es 

Luis .Tosé Orbegoso. 

l!'nmcisco J\Iontnf¡t r 

Secretario 

Daniel FloreBcio· O'Leary 

José Villa 

Manuel de 1\Iendibtu·o, 

Secretario 

JJ]l 12 de Febrero lle 182tl-reunidos en el ¡mente de l'aquieliapa los 
señores comisionados por S. ill. el General Antonio José dC Sücre, .Tefe 
Superior de los Departamentos del Sur de Colombia, ~· por S,. J!J. el Sr. 
General' Presidente de la República Peruana, con el objeto de conti
nuar la discusión pendiente: se alega por ambas part(lli.llas razones 
que se creyeron oportunas. llil Sr. General Heres propuso, "que se 
renunc,ia·se por las (\os nadones a toda prete1~.sión sobre el particular '' 

·y no confoqnáildose ni los S.S. Comisionados del Perú ni el Sr. Coron-el 
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0' Leary; propuso éste como un medio que creía conciliatorio, que se 
dejase esue pun.to a la resoluéión <le una nación mediadora. ·~Los SS. 
(Jomisionado.s del Pertí declararon qrie si este artículo no qu~daba ap1·o· 
bado en los términos que lo habían propuesto, no, podían continuar las 
negociaciones; y ho habiéndose acorchnlo sobre este artículo, disolvie· 
ron la comisión un(tnimen.lente, respecto de que por desgracia no podían 
conciliarse las propuestas ele las dos })artes, firmaron esta acta por ante 
llosotros los respectivos Secretarios" .. 

'l'omás de Ileres · Daniel Ji'lorencio O' Leur)' 
1 

Luis José Orbegoso ,José Villa 

ll'rancisco l\lontufa¡· :i\Ianuel i\Jendiburo. 

Secretario. SccrPht rio. 

·so 
A UN MISl\10 'l'llfll\'IPO EL GENERAl; ~A MAR ESCRI· 
BJA SOBIU~ PAZ Y E;JECU'fABA MOVÜ\HENTOS DFJ 
GUffiRRA . 

. DOCUl\tENTO IN'l'EH.CffiP'fA,DO 

Hepú!Jiica l'ernawt.-Samguro, l•'eht·ero 10 de 1820. 

Al Sr. l\Iiuh;tro Geneml de S. Jj], el Presidente ( 1) 

ffil liJjército tiene que nwverse hacia. Cuenca, por la izquierda (le 
los enemigo¡;, por cori~·enir así ál mejor éxito de la campaña; y como 
ellos probablemente quedar~ín nlgún tiempo en las posiciones que 
ocupan, me es necesario luicer a US. de orden de S. E. el General 
Presidente las prevenciones que signen. 

Es faetib!e que inmediato.ínei1te que se sepa en el campo ene
migo que hemos desocupado a Saraguro, manden alguna partida ,a 
esa ciudad, con el objeto de tomar la Comisaría, parque, enfermos, 
etc. Es preciso, pues, que US. · viva con todo el. cuidado, con todas 
las precauciones posibles u .fin de evitat·nos una pérdida, que aunque 
no comllensaría las ventajas que debemos reportar del movimiento 
del Ejéreito, no dejaría de set·nos Jnista11te ·senl'lible. 

( 1) lill l\Jinistro General 'e,;talm en l;oja. -l;a fecha de esta 
nota es clel 10 y en ese día y en el 11 escribía al Gelieral La Mar so
bre negodos de paz, a la ve.~ gtH! ejecütaba movimientos decisivos en 

1, ·la campaña. 
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Lüeg'O' que el enemigo sepa la direceióu úue tomemos, es J)lUY na tu, 
ral que marche con toda su fuerza a encontrarnos. Inmediatamente 
qiJe · US. · t~?.nga noticia positiva de· su marcha, establecerá un buen 
hospital en este punto, donde quedan 22 individuo5· enfermos. con su 
saivaguardia y se situará aquí ·con el may,or arreglo todo lo que pU!l• 

dn ·servirnos. 
J..~o prevenido en el artículo anterior no se ejeeutará hasta que 

se tenga noticia muy positiYa de que los enemigo's se han alejado, y 

e1itre tanto se detendrá en las Juntas todo· l<;> que estuviese en cami
no, previniéndose en tiempo ·de toda la , movilidad necesaria para 
emprender una murcha. 

Se establecera por US. un espionaje muy seguro y. activo hasta 
aquí, Catacocha y Zaruma. 

Entre tanto no se p~ralizarú el acopio de reses. que d.eben reu
nirse en uu puesto donde estén fuera de peligro de ser tomadas y al 
pt·imer a viso se retirarím nl ejército. 

Pondrá US. en movimiento a todo hombre útil, y S. E. con
ffa en la pericia y actividad de US. para llenar los intentos de S. E. 

He prevenido que todos los equipajes y enfermos que puedan 
eabalgar se encaminen a Loja; y US. tomará muchas precauciones 
para que no se extravíeJJ hu; bNJti¡¡s en que van, que son de los cuer
pos <le caballería. 

Dios guarde a U. :-:\. 

PEt;>RO DERMUDEZ. 

81 
l~I¡ GIDNl<]ItAL ::\UCHE MANDA AL GiiJNJIHAl, LA MAR 
l<ii, PIW'l'OCOLO DÉ J;OS COJ\HSIONADOS DE CO
LOMBIA Y JHiiCLAMA EL DFJ J,OS PERUANOS .-RE
CLAMA 'l'Al\'IBIEN CONTRA LA CAPTURA DE UN .Till
l<'ID COLOMJ~IANO. 

NOTA DE SUCR.E PARA LA MAR 

Al Excrilo. Sr. l'J'esiden.te de la República Peruana. 

Cuartel Ge1wral a 1;} tle Ireurero tle 1829. 

ExcUJo. Señor: 

Ayet· ofrecieron los comlsiouados de V. E. remiti't· hoy a las 10 
del día el protocolo en forma de. sus conferencias. No hun llegado aún 
esta tupln, y tengo el honor de iliclnír a V ... E. e¡;; te documento de parte 
de los eomisionados Colombianos, reclamando el de aquell;os. · 
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Aprov.ecllaré esta ocasión para pedir a V:· ;I!J. un acto de- justicia. 
· Sabe V. E. que una de sns IJartidas que hizo Ul!a brusca irrupción u 
Cuenca, y la. abnndonó ¡u ego, sacó de allí al Sr. Geneml Vicente Gon
zúlez, Intendente del Departamento, a pesar de que no pudo retenerlo 
como prisionero de guerra porque nllí era solo una nutoridad civil. Si 
opuso alguna defensa fué porque el vecindario se lo exigió y ¡jorque ya 
era su deber. Quisiera pues V. E. hacerlo. dejar en libertad bajo la 
palabra de no ejercer ning(Jn destino lllilitar mientrns no sea canjeado, 
si es que V. E. se cree ·con derecho a ello. Si V. E. lo concede, harít · 
un servicio al buen orden en el ])epartal!lento del Aznay. 

'A la ve~ propongo a Y. E. un canje de prisioneros de tropa c\e los 
que e:d~ten en eJ Ejército Peruap.o, por igual número de los que hemos 
tomado en el decisivo comb11te ele anoche en Sara guro. 

Dios guarde a v. E . 

ANTONIO JOSE DE SUCRE. 

82 
LA CAMPAÑA DEL SUR DE COLOMBIA EN DEFBNSA. 
DEL TERRITORIO Y DE. LA DIGNIDAD DE COLOM
BIA; ATACADOS POR LdS GOBERNAN'rF]S PJ<JRUA
NOS EN 1829 . ..,.--0PE.~ACIONIDS QUE SE NA~RAN EI'f 
J<JL BOLETIN DEL IDJERCITO COLOi'~BIANO, FECHA 
13 .DE FEBRERO. 

1 

DOLE'l'IN N9 1~. 

La invasión de nuestro territorio, a fines de Noviembre próximo 
pasado, por el General José Domingo Mercedes La Mar; Presidente del 
Perú, a la cabeza de un· ejér.cito compuesto de cinco batallones, dos 
restos de caballería y una brigada de artillería, reforzado después ·con 
tres batallones y dos escuadrones, destruyó las esperanzas de una re
conciliación· entre las dos Repúblicas. IDl Sr. General Com_andante 
en' Jefe, que a la sazón se hallaba en Guayaquil, mancló que las fuerzas 
que guarnecían las fronteras replegasen sobre Cuenca, y expidió órde
nes para que los demús cuerpos del ejército de operaciones se rennie
sim en esta ciudad. 

f!ln efecto, el Coronel Acero -abandonó a Lojn, y los batallones 
"Caracas", "Cau·ca"' y "Qni.to", y el escuadrón "Drag-ones del Istmo", 
se pusieron en. marcha de_sde los Departamentos de Guayaquil y Ecua
clor. El General Héres que, con el batallón "Pichincha" y el ~uarto 
escw,1.drón de "H(Isares", ohra ba sobre Pasto, también reeibtó'. órdenes 
9-e reunirse al ejército. 

En Guayaquil se dejl;lron ()\ batallón ":Ayacucho'' y una meclia bri
gacla, ae artillería con el objeto Ae gnarn~cer aqueua pl¡tza, proteger- la 
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renfisión de los recursos que venían de Panamá y conservar nuestra CO· 

municaci6n con la costa. 
Mientr1ts tanto el enemigo ocupó a Loja y Saraguro. En la ma

i'íaná del 3 de Enero nuestra partida de observación en Oña, compues
ta de. piquete~ de los batallones "Rifles" y ."Yaguachi", y de los escuac 
drones "Cecleño" y "Granaderos" a caballo, foónando un todo de cien 
hombres a las órdenes del Comandante gelieral l:le .caballería Felipe 
Braun, fue atacada por un fuerza enemiga de seiscientos hOmbres. A 
pesar de la desigualdad numérica, y de la completa sorpresa que logró 
el enemigo, el Coronel Braun, después de una resistencia. heróica, se 
retiró, sobre Nabón · po¡· el camino de Snsndel y Cartagena, con sólo la 
pérdida de uú ,muerto y diez dispersos, de los cuales la mayor parte se 
le reunió i:lesnués. En este encuentro el e!lemigo·: pardió <'incuenta hom· 
bres entre muertos y heridos y una multitud de caballos ensillados. 

Reunido el ejército el día 28 de Enero en las inmediaciones de 
Cuenca, se organizó en dos Divisiones: la nrimera comnuesta de los 
batallones "Rifles", "Yaguu.chi" y '''Caracas", y de los escuadrone~ 

"Uedeño", segundo y enarto de "Húsares'.', a las órdeiies· .. del General 
de brigada r.uis Urdaneta, la segunda de los· batallones "Canea", Pi
<•l>i11le!Ia" y "Quito", y los escuadrones "Granaderos" a caballo, tei\cero 
<úl "Húsares" y "Drngones. del Istmo", mandada por el General de 
brigada Arturo Sandes. Dado a reconocer el Gran .IVIariscal de Aya
cucho, que llegó al cuartel general el día anterior, por .Tefe Superior 
del Sur, se encargó S. E. de la dirección de la guerra. 
~---,! " 

El día 29 el señor Ge!leral Comandante en .Jefe mai·chó con la van-
guardia en busca del enemigo . El 30 los demás cue¡•pos del ejército 
siguieron eil movimiento hacia Nabón, donde se hallában las avanzadas 
peruanas. El resto de su ejército estaba situado en escalones desde 
este pueblo hasta Loja. 

Al saber nuestro movimiento, la vanguardia enemiga emprendió 
una retirada precipitada, u bandonaudo parte de sus. hospitalcH, ~u 
menaje y varios· efectos de guerra que cayeron en nuestro poder. 

ICl día 4 de l•'ebrero llegó el ejército al sitio llamado Paquichaptt, 
legua y media distante del pueblo de Saraguro, donde encoútró a la 
vanguardia· enemiga, que atacada por las compañías de "Cazadores de 
Yaguachi" y "Quito", bajo la dil·ección del General Urdaneta, se reti
ró con pérdida de algunos muertos y heridos,. dejando en nuestro poder 
un prisionero y grandes acopios de cebada. Sólo la cobardía del ene
migo que, n pesar de haber reconcentrado sus ftierza.~ eH niímin·ó f!e 
7. 000 hombi·es, excusaba un combate en teneno ventr<joso, era ig-ual 
ni entusia,;;mo manifestado en este día por nuestros soldado.~ ni hallarse 
al frente de los pérfidqs que hollaban el territorio de sus libertadores. 

S. m' el .Tefe ·superior al encargarse del mando del Sw: tuvo a 
bien escribir al Presidente del Perú ofreciendo entablar negociaciones 
de paz. Después de varias contestaciones, los con1isionadbs dE' :uuhtis 
ejércitos tuvieron co!lferelicias en los días 11 y 12, a laf:l cuales pm;ie. 
ron fin las exhorbitantes e injustas demandas del General peruano. 
Nacido en Colombia este tr.aidor, ha aceptado el mando del .Perú, que 
antes oprirnia ·co~(; agente de los espafioJes, para agotar sus rernrsog 
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en hacer una guerra insensata a su patrio suelo: y consecuente en esta 
ocasión a la fe púnica que le caracteriza, se aprovechó del tiempo que 
se empleaba en las negociaciones en su propio. cuartel general, para He= 
var a cabo sus execrables designios. Con este objeto destacó una colul)lnn 
ligera 11ara obrar a núestra retaguardia, a la que debía seguir todo su 
ejército. En efecto, üesde qne se comenzaron las conferencfas del díu 
12, los cuerpos ene,migos .empl'elidieron su movimiento,. que la poca ha
bilidad de ·uno de ·sus negociadores dejó traslucir. El Sr. General Co- · 
mandante en Jefe lo .informó· al Jefe Superior, y. calculando la natura
leza del cainino, el tiempo que debían ,emplear. los cuet·pos de vauguardla 
en desfilar, previüo al Genet'al Urdaneta atacase brusca'mente con las 
compañías "Gi·rinaderos de Cauca"· y cuarta· de "Caracas" al mando del 
Coronel León, la• gran guardia que defendía el pnente y pasos del río 
que separaba nuest.ras respectivas posiciones, y si fuese posible desor
denase los últimos cuerpos del ene~igo. El General Urdaneta dió ór
denes a nuestra avanzada, compuesta de 20 soldados del "1;"aguachi", 
de 11osesionarse del puente. Llegar al'' río, desalojar al eneniigo, derro
tarlo y perseguirlo: todo fue üna misma cosa. Saraguro dista del río 
del mismo nombre· como media legua de mal camino. En la plaza de 
este pueblo tenía. el enemigo formados los batallones Úúmeros primero 
y octavo. El Coronel Jiménez, a cuyns órdenes estaban, al sentirse 

·atacado vacilaba entré la resistencia y la fuga, cuando oyó al Presiden
te La Mar, que c¡·eyéndose cargado por todo nuestro ejército dió la voz: 
salvese el que pueda. Desde este momento todo fue confusión; Jo~ sol
dados obedientes a su General en Jefe, i abandonados por sus Oficia
les, se dispersaron en todas dil'ecciones. La oscuridad de la noche, la 
fragosid.ad de los caminos, la falta de guías, .y más que todo el no pre
sentarse un cuerpo reunido a que cargar, impidieron al General Drda
neta. hacér la' persecución ~, salvaron po1; esta vez al ejército peruano 
<le una completa destrucción. 

Después de reúnir su tropa'' el Geneml Urdaneta, en virtud de las 
órdenes que tenia, túandó dar fuego a lo·s almacenes del enemigo, y 

llesgraciada'mente se comunicó a varias casas contiguas,. y de>;truyó par
te de la población. La easti~lidad fue justa en.esta oc¡tsión, porque es no
toria la deslealtad con que este pueblo sedu~ido, como algunos otros, 
por la avaricia de varios vecinos de Loja, ha traicionado a. ln cau;;a de 
:m país. 

IGI fruto inmediato de esie espléndido suceso, debido al. valor de 
20 soldados del "Yaguachi"; consistió en dos batallones disp&rsos com
pletamente, sesenta prisioneros, gran cantidad de armamento, varios 
caballos, mulus, todos los -almacenes del enemigo y .dos bandertÚ;. 

Al. amanecer de hóy el Sr. General en Jefe dió órdenes al Coron11l 
Ltique y al Comandante Camacaro que murcharon con· el batallón 
"Rifles" y np. piquete del "Cedeño" más ~Ilá de Saraguro, con. el objeto 
de recoger .los desperdicios del enemigo.' Estos Jefes lograron destruir 
ochenta ·cargas. de municiones, dos' piezas de batalla, un número consi
derable de fusiles, y tomar val'ios prisioneros, doscientas mulas y por
ción de equipajes que el enemig·o abandonó en su vergonzosa fuga-; El 
Si·. Gene,ral ·.Comandante en Jefe recomienda ·la comportaCi6n dh,j:in-
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g'tlida del General de Brigada Lui~ Urdaneta, que dirigiQ l:t operaeión; 
del Coronel Manuel León. y r·primer Comandante Josi María Ca_m~H:aro 
que tan atrevidament~ ln ejecutaron, del segmulo C.oniandantr ;ruau 
Espinosa, y del de igual Clase graduado Anastasio Rendón, qÚé bu.scarol1 

con denuedo el iJcligro; el arl-ojo del segundo Teniente Lorenzo Ga~·cía, y 
del. Subteniente Luis Oval', y últimamente la brillante conducta de los 
veinte bravos del "Yaguaclli", Sm•gentos primeros Pedró Peguarde y :Ma
nuel Al varado, idem. segundos Fi•ancisco Rued;t y Boni~acio Aguilar, Ca
bos 1n·imeros José ·Abarcas, ·Sah'ador Rra vo, Benedicto Rincón, Gasp_ar 
Esparza, Simón dueri'a, l<'ernando Peñafiel y José VÍI1ue~~;a, .. Cabos. ·se
gundos Juan Agudo y Juan l\Iúfíoz, Soldados Mamtel l\io!lteros, Loren· 
zo Flores, Venuncio Estandoque, Pedro Vázquez, Domi:ngo VellLÍidia, 
Dolhlngo Oliva, y del Soldado Doiningo Yépez que !riurió. con gloria. 

Cuartel general oen Oiíu, a 13 de·l<'elwero (le 182U. 

El J"efe del esta-do j\fa~'Ot' Géuem 1, 

LEON DE FEBRES CORJ>ERO. 

8.3 

EL QENERAT" SUOR,li! :PRWM:~.i\. LA BIULLANTÉ CON
DUCTA DE 2.0 SQLD.~DOS DEL "YA(JU4,CHI", QUJU 
EN LA NOCHE DEL 12 DEl FEBRERO DE 1829, DIS
PERSARON DOS BA'I'Al"LONES PERUANOS ENEMI
GOS. 

Orden General del IiJjército, para ·el lil <le Feht·ero de 1821), en Oüu. 
Art. 1ínieo.-S. IQ, el Jefe SuÚerior, usando de las facultades que le 

·ha concedido el gobiei·no supremo; y en recompensa de la brillante con
ducta de los veinte soldados del "Yaguaehi", que en la noche de ayer y 
tÍpoyndos en dos compañías de Caracas y Caucn, dif;persaron dos bata
llones, enemigos, ha res u e Ito: 

. . 

P.-Qúe se ponga en conocimiento del Libet-tador Presidente, la 
<!<Í•nportaeión distinguida de los señore¡:; General Urdan~ta, CJ\1e dirigió 
la v.peraci(m, Coronel Leó11 y Prinwr Comalldl~llte Om:t:~acaro, que ta_n 
[\trevidamen,te la_ eJecutaron. 

2~.-Que los dos Oficiales Tenie'nte Segundo Lorenzo García, y Sub
,. teniente Segundo Luis Tovar obteugnn un ascenso.· 

3 9;-Que los. individuos <le tropa Sargentos primeros Pedro Pe
j5Ufl.l'tte ~'· Munuel Alvitrado, ··sargentas segul).do~ F1'an<;;isco Rüeua y 
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bonifftcio Ag-nilal', Cábos pdm.e\:o·s .Jos<~. AJ)arcas,. Salvador Bravo,. Bé· 
nito Rincó1i, Gas par· Esparza, 'Simón Guerl:ero, J<'ei:nando Peña fiel; . y 
,José Viimesa; Cabos seg-ulldo.~ Luis Agudo y Juan Muñoz, soldados 
Mrinuel. Montero, Loi·enzo E'Ioi·es, Benhrtcio J<Jstandoqrie, Pedro Vás
quez, Domingo Velandia y Domingo OliVa sean conocidos y llamados 
en su cuerpo c.on ·el sobt:enombl:.e ,de bra Y os, que lo inscribirán también', 
eu su escai'apela. Estos indiviquos sPb'ul< excluídos de todo servicio 
111ecímico, y. pl'eferidos en. los ascensos. 

4 9.~Qne la miljei· o hijos ''deL soldado Domingo Yépez muerto en 
este combate, gocen. la' mitad·del· Stteldo de su maricio. 

84 

P.A.ItTE DEIJ Si·. GENERAL VIdEN'.rE GONZ.ALEZ AL 
ExMo, si·. úRAN MA!úscAL DÉ .A.YAcucn:o, JEFE 
SlJPEinOR DE Lú'S DEPÁRTÁl\iENTOS DEL SUR, 
SOBitE EL Ar¡;'ÁQUE J?E 300 PERUANOS A LA CIU
DAD DE CUENCA.~UN PUÑADO, DE ENFERMOS Y 
iiKRIDOS TÓiiiA IJMl .AitMAS.-ESTA S0RPR1<1SA SE 
:EFECTUA EN LOS iüsi\IÜS DIAS ÉN QUE SE DIS
Cu•.riAN cO'NDICIONi!J's DE PAZ SUSPENDIENDO EN

,TÍtF.J TANTO L.ÁS IÍOS'i'iÜDÁDES! 

"Cuericfi Febrero 10 de 1829. 

Al Exmd. Sr. Grail l\iarrscal de Ayacticho Jefe Superior üe. los 
Departan'tentos del Sl.ü'. 

Exmo. Señor: 

A la uüa de la. tarde de hoy al estár cerrando comunicaciones 
para eL Cmntel Geiie'ral, se ni.e pl:·eselltó un Aical<i.e de Cnmbe, avisán
dorne que tilia partida de 200 i:úfante's y co.ii1q (lO caballos !Darchaban 
de prisa por el llano <~~ Tarqni sobre es.ta ciudad, habiendo hecho su 
salida a la planicie por el Portete camino <l() Gir.ón. Como no tenía 
nirigúll. aviso de qtte pudi!!seli se1' Tropas coloirtbianas, y antes sí, una 
carta insustancial del Alcalde <le Pata11ata qüe nsegüraba. la bajada de 
Tropas al Yung-uilla, no me quedó duda <le que eran enemigos que v.e
·nían a sorprenderme. Sin más honibres disponibles que algunos asis~ 

'"'"'t!l:ntB_S, .. jll órdeJies para que saliesen de los HospltaÍes cÚimtos enfermos . 

~;í·l···.·.·fi, .. ~ ... 1···.·d.·.o.···l· .. ·.·····e,.· .. ··· .. l!·· ... ·e.·.· .. ~:~t~m· a.I.·.las armas, q~1e reunidos n.o pasaron de 70 y en estado >~::iD~~~~ aí~'.:~~ podfan hacer fuego il pié firme. Mientras potlia esta 

l~i',oc, ,,.,\ \ \ • 

1 . :~~~j.'O:'",:·~) r~ >\· } 
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tropa éil estado de batirse niandé a mi Ayudallte de Campo con un ashi' 
tento montado para que l'econociese la fuerza enemiga que repentina
mente se me flecía cargll ba o'on velocidad sobre la plaza. Un poco 
después regresó mi Edecán dejando prisionero al· asistente y al Ayu
dante general v·alencia; que .también había salido .. en reconocimiento 

. ·Y trnv~ndo solamente una cuadra de flistancia de la 'descubierta ene' 
~uiga: que apeilas me permitió situar una partida en la Torre de la 
Cateclral y concentrar el. resto ele mi defensa en la casa de goJ:¡ierno 
por que no teniendo sjno infantería y cinco caballeros, ninguua otra ope
mción pbdía .ejecutar. El enemigo ye!·ificó su. primera ~ntrada a la 
plaza con una partida de c'aballería, que al desembocar perdió tres hom
bres· y fue rechazada al lado en donde se unió al grueso de la Columna 
io'oñ1puesta de dos Compai'íías C~zadores y Granaderos y 50 a 60 caba
lleros. Solamente la distiwcia que media de la entrada de la población 
a la plaza, tardó el enemigo en repetí!: sn ataque, que aunque con pér
dida le 11rodnjo apoderarf'e de los portales de .. donde los cazadores ene· 
migos nos ofendían ya pa rupetados. Continue mi defensa hasta donde 
p!Hle, tolll(·nzaban a faltal'me las municione:-1 sir. tener rqrne;oto, la Tro
lla deRfallesía ¡Jor ser todn enferma a excepción de muy pocos asisten
te<!. no lenia víveres, para conservarme, y ·temí conmnd1o funclamento 
ser tomado a diRcreción, el pueblo entregado del' mismo modo, perdidos 
lo;; equivajes de los ,Jefes ~· Oficiales del Ejército; y sobre todo, in
fructuoso mi · reRistencia . En este estado el enemigo hizo señal 
1le cesar el fuego ~· vref;len tó una bandera blanca en la esquina del Cole
¡do. Ordené <1\Je cesase también ¡le mi parte, y en el .acto se presentó 
en la plaza el Coronel Ra ulet con btros · Oficiales pidiimdo hablarme, 
hajé también y le propuse hacer cesar del todo las hostilidalle.; -pum po· 
der entendernos, y que no llegase la noche sin hacer lo posible para li· 
brar al pueblo y a la tropa de mayores males. ·En mi.sitnrición no podía 
sacar otras ventajas que gamntizar a los habitantes, la tropa y equi
pajes aún a tmeque de que dar pl'if!iouero como resulta del convenio que 
acomvaño a V. 1\1. en copia. Si la desgracia me ha proporcionado este 
lnnce desagradable, rlebc V. E. eAtar persuadido que mil veces traté de 
evitar COI) mi vida, que llegué. al caso de capitular o rendirme, y caiculará 
también que no he podido hacer más. r,a pérdida delenemigo y muer· 
tos y heridos, lo comvrueban. 

lCl Capitán Pablo Esvinosa mi ay'udante de Cmi1po está encargado 
de lleVar a V. E. esta comunicación ,y de informarle a la voz cuando 
V. E. desee saDer. Entre tanto ruego a V. E. por mi canje y espero se 
Rolicite de algún modo. 

He sido tratado confo1·me a .las estipulaciones. que hasta este mo· 
mento ha·n sido cumplidas religiosam1~nte. 

Dlos Guarde a V. E. 

Exmo. Señor Vicente Gonzúlez". 
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EL GENERAL , SUCRE, DI~SDE TARQUI, EL 18 DE
l<'EBRERO, COMUNICA AL GOBIERNO DE COLOM
BIA SUS MOVIMIENTOS Y OPERACIONES DESPUES 
QUID 'J'OMO EL MANDO MILITAR EN EL S'UR. 

OFICIO DEJ, GENERAL SUCRE 

República de Colombia.-El Jefe Superior del Snr.-Cuartel Ge
neral en Tarqui, a_ 18 de febrero de 182!). 

Exmo. Sr; Secretario de FJstado en el Despacho de la Guen·a. 

Exmo. se'iior: 

lOl 21 _del pasaclo mes de lOnero recibí las órdenes del Lfbertador 
Presidente, que V. E.· se sirvió trasmitirme el 28 de Octubre preveniendo 
que sin exc-usa alguna tomase el mando inilitar·del Sur. Me puse en mar
cha para incorporarme al ejé>rcito, como la primera medida que me tocaba 
en circunstancias de hallarse. invadido el' territorio por fuertes cuerpos 
enemigos, y llegué a. Cuenca el 27. Allí encontré al Sr. General Flores, 
Comandante en Jefe, con los Cue.~;pos destinados a las operaciones ac
tiva;; que habían completado su reunión el 25 y constaban de 6 batallo
nes y 6 escuadrones con 3.800 infantes y 600 hombres de caballería 
de fuerza disponible para combatir. El ejército se hallaba organizado 
en dos divisiones, con el parque suficiente a la campaña y servido regu
larmente. I,as tropas animada¡; del entusimnno patriótico que distin
gue a los s_oldados de Colonibia y en buen estado de disciplina y de' mo
ral. En fin, dispuesto pata abrir las operaciones. El señm• Gene1;a 1 
Flores con sn infatigable actividad, y los deii\ÍlS señores Generales, 
Jefes ~· Oficiales del IiJjército, han trabajado en la organizaciór¡. de estas 
tropas de una manera recomendable y digna de las c·onsideraciones de 
la Nación y del Gobierno. 

El 28 se me reconoció en el destino de Jefe Superior del Sur, y 

llítbiéndoine puesto de acuerdo con el Sr. Comandante en Jefe, se dieron 
)as órdenes para marchar al siguiente día en busca del Ejército Pe
ruano, que ocupaba la provincia de r,oja y tenía sus cuerpos en ..-'H

calones hasta Nabón a 13 leguas de Cuenca. Las tropas peruanas pi
saron las fronteras de Colombia a mediados de Noviembre con 4.50(1 
soldados en 5 batallones y 5 escuadrones al mando del General,La Mar; 
y fuei·on reforzados en Enero con 3.2_00 hombres en 3 batallones y 2 
escúadrones, traídos por el General Gamarra de los Departamentos del 
Su'r del Pert1. 

El mismo día ,28 escribí al General La ~lar, ofreciendo entrar en. 
un arreglo en nuestras diferencias,. en virtud áe la autorización que pa
ra ello había recibido del Gobierno. Después de varias contestaciones 
durante el tiempo de nuestras maniobras y, de haberse nombrado de una 
y otra parte comisiones que discutieran y examinaran las cúestiones, 
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illlerló f'stn negociación sin efecto. Los pormenores de estas c'onHmica
ciones, de las conferencias y de su resultado, los paso en esta fecha al 
i\Iinistel'io de Relaciones Exteriores, por cuyo conducto recibí la autori-
7.ación de r¡ne hago referencia. Debo antes de continuar, hacer una es
pecial mención del celo; int-erés y patriotismo mostrados en esta nego
ciación ¡Jor los señores Gen<.'rales Heres y Coronel O' Leary, c.omo co
misionados de Colombia: ellos a la vez han justificado. nuestro annelo 
por la paz y sostenido la di.gnidad de ia Repü~lica, hasta convencer eil 
ln ·discusión a sus contrnrios de nuestra justicia. 

El 29 de enero comenz.ó el Ejército su movimiento por divisiones, 
bajo el inmediato mando del señor Gelieral Fl9res; yo salí de Cúenca el 
30. 1 Nuestm ruta fue por Cunibe y ¡Gii.ria a Nabón. ))e este punto se 
t•eplegó. el primer cuerpo enemigo a Oña, (londe se hallaban las dos di
\'isioues del General La :wiar, y coiltiti.uarmi su retii·ada hacia Sai·agu
í·o. En el tránsito se hallaron con las tropas del General Gamarra; y 
tinnqúe en terreno llano y pro¡)io para una batalla, pi·osiguie.ron juntas 
·hasta S!_\raguro, tomando allí posiciones im¡¡¡¡netrables. Nuestro ejérJ. 
cito lfegÓ a Paquichapa frejlte á Sarail'lll'O, eil ia niañana g.el 4 de fe
brero: las coni¡}añías de CazadOres que él enemigo teilía situaclns n es· 
l'a ¡¡arte del Üo, fueron luego echaclas en desOrden al otro lado, y se !a' 
tomaron únós pocos prisionei·os. Al niornento se 1;ecoriocieron sús PO· 
siciones y halÍflnclÓl¡lS iúntaenbles nos 8ÚnámOs a ~u inmediación, para 
buscar flanco!? por donde. penet.rnr. Nos ocúpábÍtmos de este intento 
con poca esper111Í:r.a de logrario (por ,'as veiüajns que ofrece la posición 
de Saraguro, que es una ga1~gailta cubierta por eminencias escarpadas), 
cuando el 6 recibí unas comünicaciones del· Libertador fecha(laS del 14 
de Diciembre en In l\1esá de Jnail Díaz, previniendo que no se aventn· 
mse una batalla, contra fuerzas nmuéricimieilte superioi•és, .hasta que 
él llegase con las tropas que trae persoúalmente púá pacificar los tu
nmitos de r'asto y reforzar -ei El.féi·citÓ. Esta circunstancia y la situn· 
ción del eúenligo, nos hiw l;esolVC\' a quedar a su frente para for:r.arlo 
á salir de sus apuros, 

En tanto se pasaron los días hasta el 12 en las contestacioúes so
bre la negociación de r¡ne he hablado, y ese mismo día fué disuelta lrt 
comisión. 

Supe que desde el .11 los enemigos, aprovechándose. de las con
ferencias; éjécnti.tban mi. movimiento de flanco para salir a Cuenca, y al 
instaúte recibí partes de que lina cohmina suya, anticipada desde el. 5 
había tomado la misma ruta por Ynnquilla a Girón, y atacado y tomado 
nuestro Hospital de Cuenca, a pesar ele ln vigorosa resistencia hecha 
por el Intendente Génei·al González a la cabeza. de algu1los convalecien
tes. Observando en la tarcle' del 12 poco movimiento en el campo pe
t'üúno, previne nl señor Ge11eral !•'lores que preparnse todo para una 
marcha retrógrada, con el intento de salir al mismo tiempo que el ene
migo a Giróli y forzarlo a un combate: y r¡tie en aqu~lla noche mandase 
atacar la,s a:Vanzadas del río para tomar algúnos prisioneros y causar al
gunos dañps en los cuet'iJOs ele su retagnatdia. 

El Sr. Comaúclil.nté en Jefe encoill:e:ndó la emp1·esa al señor General 
Ltiis Th'<lnn'etiv COh In Co!np"ailía de GrriliAderos del Canea y enarta d!J 

¡' 
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Caracas inamladas por el Co¡·onel León. Este llevó consigo ademáll 
una avauzada.ccle 20 hombres del Batallón Yaguachi y 'una ¡latrulla del 
2 de Húsares, eon el ComandantP Cama ca ro. Encontrando el puente 
inutilizaclo, fnó preciso un ataqnc bruseo, y el.General U1·daneta y Co
l'OIWl Leóu, pa,;all(lo eon los. 20 Yaguaelli por UH mal vado, envolvieron 
a la una de la mañana la avanzada enemiga: ella se replegó sobre dos 
compañías del Primer Batalló11 de AJ•acucho, que la apoyaban, y que 
atacadas con igua,l audacia, huyeron hacia Saraguro, donde estaba el 
resto del Batallón y el NQ S. Perseguidas con precipitación por nues
tros 20 soldados, hallaron nlgunn resistencia en estos dos batallones; 
mas, precipitúndose sobre ellos a la hnyonetá; y nbandonados los pe
rnaúos por sus oficiales, ftwt·on puestos en completa dispet'sión. 

Re halló que en nquel momento mnt'ehaha PI pnrque y los bngajes, 
sigmendr· PI movimiento gene1·al de su ejóreito. · Ln ~:12;':1 de la tropa, 
la o;;cm·idad de H\ úoelw y Ju .persecución f¡ue Ho ern posiiJle po1· 1~1 poco 
número de nuestros soltlnclo,;, iutrorlnjeron la l~onfusión. El señor Ge
neral Urdnnetn, hallándose ~<in ónlent't:i, y ,-<abiendo que a la madrugada 
continuaba el movimiento de l<Jjt't·cito·, se volvió a nnestro ciuupo co!l 
los prision~ros, incendiando la:-; mnnidom:s tomarlas y los almacenes tle 
vívereR. IDsta necesidnll l)J'odujo el accidente; nntmal en tal caso, de 
que una gran pordón del ¡niehlo de Bamgnro se quemaRe. 

Informado al amanece!· dE.· unn parte de las ventajas obtenidas, 
destitió al CoronPl Luqnc con 200 Rifles fJlW fnem a completar la dis
¡ierslón ;,• r¡nenuisc todo lo' tomnrlo, pot'fJ\H' nos em imrJosible eonducirlo 
con In velocülnd necesn ría nl nwvimienl o que ejeeut:'!hnmos sobre Gi
t•ón. El Coronel Lnqne desh·u~·6l00 eargns de municiones, ,una mul
titud de eqni¡mjt•c: y fmdle;;, inntiliv.ó rlol-' picv.a~< de batalla· y tomó dos
cie!ltaH mulns: me informó r¡ut• ln clh<¡wrsiún fu• lo:-: doR bnhtllone:-; eoii 
i, ::lOO plazas era eompleta, ~· que l'l ma~·or nñmero f:P dirigía por Loja 
al Perú en el mús e~¡lanto~o tle:;orrleil. IC¡;;te ·¡'int·I.P lo reeibl en Oiin a 

7 legnas cll' Samg·nt'Q, y tli<í lngnr a set·inR meditat:iones: voln~r a nnes
! ro campo. n tnerw In retagn<tnlia enemig·n por sn mbma rnta y coló
earnos a Rll PSlJal<la·. t;l'll nnn OJW!'Heión nntlnz, ~· c¡niv.fts deci:-:iva; pero el 
eileliJigo HOH Hdf'lantnhn ('!l C>'P CHHO do.' nwrdtn,; en .~tl movimiento por 
sn flanco dereeho. Umín >'ienqn·e mw e,:paldn Hegnl'!l en Gnaynqnil y 

poflín eon 1úny poeo anoj.o oenpúr Pl IlPp:u·fttmento del genador, pone1·
~e eu contndo inmedlnto eon Gnnntqui.l ,1' con !oH t'PYoltosos de Paf:to, 
iuterponiéntlo~p Plltre ln:; tropas c¡nP 1TilP el Lilwrta<lot· ,1· nosott·or<. La 
¡n·üdet.ICÍH ~· la" r<>_e;ltlS :lf:on:<L'jnrqn .ln tontinnud6n !le nu0Htra uútrclw.. 
aseg-urar nuestra espnlrln ,1· ¡n·otPgf'l· n Cuentn y 0! l•;cnarlor'. ()l'(lené 
al Corouel Lnqm• qnp s0 inr·orporar:t ni Ejército. i·on(·e~{túndonoK .con la~ 
Yentaja:-; adquiri<ln~, qne Ynlen po¡· In eompleta desmoralización d0l 
l•Jjército Peruano, 

La J'unción de la mnrlnJgMla rlel J :; e;; 1111 sueeso muy importante 
en In campniín: púr tnuto n nombre rlPl Gobierno he dado las 1:ecom-

Do.:umenios.-'20 
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pensas que confltan en la <:opia adjunta de la orden general de ese día 
v renuevo las recomendaciones que ella contiene. Las dos compañías 
;le! Canea y Cnracas ca,;i ni diRpararon sns fm:iles: solo 20 Holdados del 
Ya guachi han dispersado 1 . :300 hombres de Infantería enemiga, de <Jne 
por los mús exactos infÓrmes ;;abemos que hasta ayer, ni los 300 se han 
reunido a su ejército. 

Nuestra mnrcha ec;ntinnó el 14 a Nabón; el l5 atravesamos a Gi
t'ón, y llegamos el 16 eonbuHlo enco.ntrar allí al EjérCito Peruano. Este 
al saber nuestra resolución de buscarlo, hizo alto en la hacienda de 
Lenta a 4 'leguas de Girón, y tle allí s<~ ha corrido más sobre nuestra 
derecha a las altmas de S.an Fei·nando y Chuellin, a 7 leguas de aquí, 
como queriendo salir por los páramos de Baños a Cuenca, quedando eu 
tanto en fuertes posieioneR. Siendo Tarqui el punto que míts cómoda
mente cubre las diferentes avenidas, J' de donde con más facilidad _pue
de. estrecharse al enemigo a una batalla, hemos venido a ocuparlo y lle
gamos aquí ayer. 

Durante los 20 días de manfobras desde que salimos de Cuenca, he
mos .obtenido derrotar los dos batallones enemigos números .8 y 1 de 
Ayacucllo, hacerles refundir el batallón Nº 9 que por la inmensidad ~le 

desertores en ~u retirada quedó en cuadro y regresaron al Perú las Cla
ses: multiplicar sus enfermos por las marchas a que los hemos forzado 
por climas mortíferos; y en resumen, echat·. fuera de eombate 2. 000 
soldados: quemarle la mitad de sus municiones de repuesto y mnchas 
armas, destruídole dos piel<aS de batalla, tomádole porción de sus equi
pajes y mulas y acabado con la poca moral de su ejército. Bn tanto, 
nuostra pérdida son los pocos enfermos que hemos tenido, los que nos 
dís¡Jersaron cu el Hospital de Cuenca y un solo muerto de Yagmlclli eu 
el combate. del 13. 

La vosiciún del ejército penuwo es bien embarav.osa: si quiere 
excusarnos como hasta nctuí a una batalla, acabará su expedición cou 

~la disolución de sus tropas por enfermeclades y desersionos. Si a yen· 
tum una batalla para libnn· su suerte con alguna gloria, to<lo nos pro
mete un completo triunfo, porque en un terreno igual e;; segnqt la vic
toria. Tal es el estado de nuestras operaciones hasta este día. 

Después que he hablado a Y .. E. tal· llsongeramente en cuanto al 
l!Jjército, réstame darle la pena de informarle, que el 20 de eiiero, el 
Sr. C01únnda nte General_. de· Guayaquil, estipuló entregar aquella ·ciu
dad. a la escuadra perno IW en calidad de depósito, lta:-;ta el resultado 
de esta campaña: t>l parte de este acontecimiento lo recihi ('! mismo día 
28 en que tome el man(]o superior del Sur; y aun no puedo Pxplicar a 
V. E. los fundamentos del contrato, porque al concluirlo, ex¡¡r0só quo 
lo ltablu ejec\1tado sobre su responsabilidad, y que lneg·o daría detalle~ 
que aún no han llegado. No puedo. ¡me~, ni aprobnr ni eondcuar :m 
conducta, vorque ignoro l-os motivos r¡nCl Ita tenido. Dio; puse, pues, 
que la guarilicióu venga al ID.iército. La pérdida de Guayaquil al m o· 
mento de las operaciones activas, HOR ha cansado grandes males que 
en otm ocasión podré manifestar a V. ID, 
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Yo había peusado no dar parte n Y. E. hasta después de uua ba
talla peto (l!lati\JHlose é8ta, debo lJl.'e:<enta;· a su conocimiento los deta
lles hecho:-;, no obstante que la falta rle comodidad 1/ mis ocunacione~ 
del momento me impidan el Jmeerlo eon llll~l completa exactitud, 

Dios· guarde a V. 1~. 

ANTONIO JOSE DE SUCRE. 

86 
EL EJEHCrl'ü PJCRUAXO CRUZA LAS FRONTERAS 
lWUATORlANAS CON EL LEMA DlG DIGSTRUCCION 
Y i\IUEH'.l'I<J DI<J SUS LIBERTADORES. 

EJERCITO PERUANO 

Boletin No. 1. 

Hotas las cadenas con que nu auxiliar ambil'io;;o había (•Sdavizado 
al opulento Perú, erli ~Jece>'Hl'io ¡¡rPpÍtnll'se" n re;;h;tir vigorosamente los 
nnevoH ataque;; que debían dirigir:'le contra la libertad. 1\Hentras se 
empleabün todos los medios qne podían sugerir la pmdenein, )' la polí
tica a fin de evit.ur nna guena fl'ntrieida, no se descuidaba en tomar lafl 
medidas convenientes parn ponernos en tlll pie re~>petable de defensa. 
Se.mandó formar un ejército al Norte, y otro al Sur del Perú, los eua
le:; no debían obrar hasta rttw la necesidad lo exigiese. 

I<JI general I:olín¡r, .sordo a htH vocef:' lle lu rnzóu y de la justicia 
JW pensaba en ot:ru eo.~a fllW en reBtablecer sn JlO(h•r en el l'ení; y ven
garse de lo,; que teuemo~ a su:; o.ioR el horrendo delito de sostenet· mm 
lihertad, a cuyo culto hemo:; con:;agraclo inmensos sacrificios. 'Mien
tras que embarazado eon los asuntos interiores de Colombia no l)Qdía ser 
que lm; bayoneU1s sirviesen a sus designios, ,-;e contentaba con desaho
gar su furor en dicterio;; e immlto.;. Los veriódicos que :;e e;;el'ibíau · 

. bajo :-;u influjo y el de sus agente:;, ademús ·de ltalJCrnos annnciatlo po
sitivamente la guerra, no han tenido otro Ieuguaje, respecto a noso· 
tro:;, que el de p(!rfitlos, ·•cohal'llt•s, infames, ete. 

Bsto unido u la combinueiün que :;e f:lllpo tenia eslabl'ecitla t,ou los 
in::;t):.nmento:; de ;;u poder en Bolivia, formaba una reunión dé lllotivo~ 
ba:;taute poderosa para romper hoe;tilidades, :;in qtie los hombre::; im
¡¡ar.ciales pudie:::en eoullenarla,-; eomo injusta;;. Bnt indmluble que 
nnestr1; libertatl iba a :-;er atacada, y el houür nacional se hallaba 
atrozmente herido. 

Sinembargo, el GolJieruo ;,e contentaba cou mantener d país en 
estado. de defensa, y ::;e esfor~aba l'Jl contener al ejército qm) ardía poi· 
vengar los insultos que continuamente c;e le haeíau, y por purgar a la 
A1J1él~ica del tirano que la amena:.:a y la deshonra. Esta moderación 
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11 pesa.r <le In snperiol'idn<l ele nuestJ·rw fnerzn >• físicü~ ~· morales, 11(1 

·impidió que rl General Bolívar inmediatamente que ,;e revistió del vo
der absoluto en su patria, IWH hicirc:c el desafío que se ve en su pro
dnBHI <le a de ;Tnlio próximo pasado. Yn fne in evita JJ!e el rompimien
to, pues nuestra seguridad y nuestro h<Jnor Jo cxip;ían. 

El 11 <le NoYiemllre después <le halJen;e reunido en 'l'ambo-Gran
dc todos Jos elenwntos nect·~ni'ios para la guerra. dh;puso S. ID. el 
General en .Jefe t>l movimiento de nn batnllón sobre Ayabaca, pueblo 
de la frontera. 

El 28 del mismo, encargó al pri'iuer Ayudante de! E. M. G. flon 
Manuel Porrns unn partirla <le oby,.erYación eom¡meRtn <le 85 hombres 
de caballe1\ía, cün instrucciones para penetrar en el territorio colom
biano. El primero de Diciembre llegó este Jefe al pueblo de Soso
rangn, y .allí tomó prisioneros fll Cnpitím .Juan Garcfa ~- ocho hombrPs 
del Escuadrón C~defío. 

El mi:;mo <lín marchó el sPiíor General de Brigadn, don .losé l\1a
ría Plnzn, a ocupar con la división de sn mando la frontem, y le si
guieron en escnlones los ·!lemús cuer11os de infantería del Ejército, 

El 19 de Diciembre fue ocupada Loja, capital de esta Provincin, 
y el pueblo manifestó el ma~'or júbilo ni ver a sus liberta dore~. 

Al mnrchar S. E. el Gene1'al en Jefe de Tambo- Grnnde, se le 
presentaron 14 ltom bres del J,Cscm~drón .Junín de Colombia pidiendo ser
\'icio en el Ejército Peruano; ~· of¡·ecienc1o obrar a la vanguardia contra 

Ias tl·o¡)as del tirano de su patria. S. E. ha ncepta<lo el ofredmiento de 
estos buenos dudadanos, conservnndo en su empleo al Sargento San
tiag·o Herníuulez que los manda. 

El 23 el señor Coronel <Ion Pedro Raulet al mn1ulo de una rompa
ilía de caballerín y otra de infanterín, marchó sobre Snmg·m·o, cntorce 
leguas al Norte rle esta- eiudarl. · J<Jl Coronel colomiJiano Mariano Azero 
ocupaba este punto. y lo a ball(lonú poniéndof.le en una fugn Ye1·gonzosa, 
y dejando en nuestro poder toda la correspondencia tnnto oficiál. como 
lYílrticulnr. 

El 2 del presente, t~l i'!e11 or coronel Hanlet habiendo recibido un re
fuerzo, manclndn por el señor Coronel don Fmncisco Viclal nvnnzó ha;;
ta el pueblo de Oíia, dnco l~gum; a vanguardia de Saraguro. Así se 
halla el General enemigo Draown con m(ts ele cien infantes escogidos 
de los batallones Rifles y Yag-unchi, y con 60 cabnllos de lo¡,; Ci:<cnadro
nes Cedeiío y Granaderos. ·La escabrosidad de ün camino extraviado, 
que tomaron nuestros bravos, no les premitió lleg-ar antes de Qmanecer, y 
por e¡;to.tuvo tiempo de pi·e¡mrarse para la fuga. Siuembiugo, una pe
queña fuerza al mando <lel Capitán l\ror(•yra, del batallón i\~. 8, preci
pitándose ::;obre el enemig-o c¡ue ya montaba a caballo, lo atacó con 
denuedo, y consiguió arrollar!e y ponerle en fu.ga aymlado de la mitad 
qúe niandaba el !u trépido Ten ient.e Grados del reg-imiento de Hüsares de 
.Junín. Bntretanto otra mitad de caballería mandada por el valeroso 
Teniénté" Ipstra<la, ocupó un callejón por donde se retiraban; mas estn 
peqúeña fuerza fue <letenif!R por un 11'nego vivísimo de· los infantes 
l'IIel)1igos que seguían el movjmiento de ht caballería, la eual se dirigía 
¡)ói· la hacienda de Su:,;ndel aunqne eu bastante desorden, En este 
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t.n\nsito C'l Ca¡)ij:á,n Cref:po tl!'l J.l;tlnlión l'\9 K con trl'intn infantes y con 
nnu veloeídad increíble los enrgo a la bayoneta, y lo::; puso en completa 
dispersión. JD;:te ~;ncc~o dpj() Jlot" resultado en nuestro 1'nvo1· siete pri
sioneros y un grnn mímero <ll' muerto;;: de modo que s()lo repn¡;mron 
el puente de Cartng·t~na Gü infantes y H5 caballo;;: por nuestra parte 
hui)Ó seis muerto~ y 7 herido;;, entre los que se halla sin gravedad el 
'l'eníente Estrada. No fue posible ¡wrsl'gnír al enemigo por el cansan
cio de la tropa que había nndn<lo E'n la noche más lle 12. leguas por ro
deos que tuvo. que hacer. a fiu ele que ;;u aproximación no fuese sen
tidu. 

Al ret.h·nrse a su anterior posición el coronel Haulet, por serie i.mí
til la qne había ocnpudo, se le presentó una guerrilla ele eincuenta gra
nadero'H del bnht,llón auxiliut· <lE' Cuenca, al mundo de los Comanclantes 
l~elipe y ~-Ianuel Serrano; el'primero del mismo batallón, y el segundo 
jefe encargado de la g·uerrilla, con nuís un capitán y clos subalternos, 
quienes eran remitidos por PI General I•'lores para obrn1· :>obre nuestro 
Ejército haciendo la g\H'JTa <le Yamla·lu.ie. 

lJJstos buenos americanos no qnif<ieron mús llrer;tar ~m; servicio¡.¡ 
a los tirano~; de sn pu tria y se unieron a los defensores de ella. En 
.~us mismos empleos, harílll eomo lo hun ofrecido In eampaña en favol' 
de sn. patria, de In que recibirán !oH premios cuiwdo sea libre. Entre
tanto gozarAn de las bendieione:; de los amigos de la liberta<!, y vivirán 
con ·)wsotros en unión fraterna 1 • 

'l'odos los informe~> que recibimos ,;on unánimes sobre In. conducta 
de nuestros enemigos: tn.Inn y queman cuanto encuentran nivelúndose 
a los tftrtaros, cuya conducta se les ha preRerito oficialmente por sm; 
jefes. 

1'odos los que se YienPn al lJJ.iército nnest.ro son reeibidos como 
lwrmanos, ~· se les propm·cicJna los auxilios que necesitan. Si quieren 
emplearse con nosotroK en t.rabnjur por lu libertad, continúan la cam
pufia con su misma escarapela; lllHR si ¡n·efie¡·en vivir lejos del ruido 
de las armas, se le:;; permite hacerlo conservando tam!Jién sus empleos. 
Cualquiera que deja de f;eJTlr a loK caprichos del Genernl Bolívar, el! 
recibidos con nnc:;tros bra:r.os est.reehe~í>:imoR lu:r.os. lf's .. unen eon los. ¡me
blof' del PPJ'Ú: Jo;: mismos interE':<e~. lo:;: mi><mo principio:<, los ínismos de
:;em.l hacen común nuestra causa. 

Loja y los demás ·lmntos que hu 'ocnpudo nuestro J<}jército, han ma
nifestado el muyor j(\l}ilo al recibirlo, y han demostrado del modo mús 
terminante cuanto aborrecen a sus opresores. 

Al considemr el lenguaje que con.<:tantemente han usado nnestrofl 
enemigos, creíamos que no cerlicsen nn ¡mimo de teneno sin combatir: 
per'O. hemos vir-;to que nos han dejado ocupar más de 59 leguas sin opo
n~rno.s el 'meno~· obstáculo. Hemos atravesado caminos quebrndísimos, 
y eminencias casi inaccesibles, que ofrecen las posiciones n'l.ás venta·· 
josas. En ellns habría sidh muy fácil una resisteneia vigorosa y moles
tar .nuestro Ejército en su murcha con granclE's ventnjas. ¡,Qué se ha 
hecho, pues, e~>e valor, esa superioridad tan decantiHla '! .Jactancias va
nao, que sólo han servido para cuJJrir de Yergücnz::t a sus autores. 
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Es imposible que los esclavos de un th;nno, osen ll)_edir süs fuerzas 
con los que defienden la causa de los pueblos. La esclavitud envilece 
y anona<la los corazones, la libertad los ennoblece i los eleva.. 

IJas marchas que ha hecho el ejército desde 'l'nmbo- Grande hasta 
esta ciudad ¡wr caminos difídles y ¡wnosoH, sin encontrar recursos de 
víveres ni" de movilidad en los pueblos miserables del tránsito, arrasa
rlos por los que se llamaban sus libertadores, y la disdpilina se verú 
que ha observado, sufriendo sin producir la menor queja, inmensas pri
vaciones y fatig-as extmordinarins, Interesa la g-ratitud de la Rept.iblica 
y COII!lJensa abündantemente los ga~tofl ingentes que lw cansado sn 
formación. Este ejército se vrepara decididamente a dar ?;lorias al 
pabellón que lo dh;tingue, y la verdadera libertad a estos países opri
midos y desgraciados. 

Cuartel General en Loja y Enero 8 de 182\l. 

El Coronel Jefe de E. :M. 

PEDRO BERMUDEZ. 

87 
LLAi\IAl\fiENTOS A LOS PUEBLOS DEL ECUADOR 
QUJJJ -SE PIEUDEN l!;N EL VACIO.-EN"GAROSA SI
TUACION DE IDS .TEI<'ES PEI1UA1'\0S. 

PROCLAMA 

RL COiHANDANTR GJD;\'RHAL DE LA ESCUADRA PJDRUANA, 
A LOS HABI'l'ANTES DEI~ GUAYAS. 

Guayaquileños :-Las re¡JCtidaR amenazas del General Bolívar y 
de- sus insolentes saV•IiteR, no po¡lían ser indiferentes -al Gobierno del 
Perú, el qne por s.n sr>gul'idacl -Y })()1" ref:tituir a los pneblos al goce de 
sns derechos, no ha omitido g·ar,;tos ni sacrificios [lara ¡1oner un ejército 
~· escuadra respetables, )' cn¡mces de ('SCarmentar a loe; ambiCiosos que 
os han oprimido y qneri<lo ,;obreponerse a las leyes. 

Al fin habéis que<lndo libres <le qne os Olll'iman con h( múscnra de 
libertad, de qu0 of; ~acrifiqnen RO vrete.xto de orden, y de que os saqueen 
eon el nombre de contribuciones, y la escuadra que con orgullo mando, 
o<!npn YneRtra capital con ta gloria de haber nhorrado hostilidades y 

v íctimnR. Sólo las consideraciones a estos pueblos der,;gracia<los, ¡m
dieron· habcnws hecho entrar e-n transacciones con los que impotentes nos 
han desafihdo, con los que f~ltos a la buena fé, han atacado a uno de 
nuestros btH}ner; y por lo~; medios m:ís bajos han tratado de incen·· 
diarios; y por último eon los olmtinados en erigir el trono del absolu
tismo ~· opresión. 
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Vfinos serán Jos esfuerzo¡.; de los partidarios del General Bolivar 
par::,t conservaros bajo 01 pesfldo yugo deJa horrorosfi y venfll <lictfl<lU
ra: y vano también el empdío de hacernos sospechosos, titul{mdono~ 
conquistaclore~?~, porque quien jnmúH ha faltado a sus ¡ú·omesus-,-el Ge
uernl Lnmar-os ha ofreclrlo r!'spetfir vuestros votos, ~· sólo snstru!'ros 
ele la cuchilla de un nuevo Cnlígula. --Atened a los hechos, y ellos os 
dirán cuules son los timlios.-Xo son c·onquistadores los que ilo nece
sitan más territorio del que tioenen, los_ que están prontos a deponer las 
armas y retirarse a su pa tdn luego que podáis oponeros a la. tirunfa 
o que ella se <lefltruya. 

Habitan ter; clel Guayas:=- Despreciad como uosotroR laR amenazas 
de los anteriores mfindat::n'ioH, prestad cooperación y -os convenceréh; de 
que narla pueden, y de i}ue con entusiasmo se consigne la liberta!l.
Vosotros que por tanto tiem1w habéis sido el :juguete de la fuerza ar
mada como lo manifiestan la infinidad de docume~ltos vergonzosos que 
os han hecho- ;:uscribir, aerellitad al mnJHlo que tenéis digni<lad, qne 
abomináis a los tin1uos y que sabéis vengar vuestros ultrajes: y con
tad t->iempre con los esfnerzos de los Penumos, y con los últimos sacri
ficios qne hará por soRteneros e~tn JDsenadra, ~· que os ofrece vue;:tro 
amigo. 

HIPOLITO BOUCHAR.D. 

88 
PROCLAMA DE S. E. EL G,ENERAL, EN JEPE DEL EJERCITO 

DEL NORTE, A LOS GliAYAQUILEÑOS 

La Providencia lla escuchado por fin vuestros suspiros, y se ha 
compadecido de la dura servidumbre a que la tremenda dictádurá __ os 
había reducido, sustmycndo yuestms fortunas, y dejandoos solamente 
lo:;: ojos para llorar males, que ilo habéis merecido después ele haber 
hecho sacrifieios iumensos pm; conf:'en·ar esa independencia, debida úni
camente :t vuestros esfuerzos. 

·¡ Gnayaquileíios! Enjugad vuestras h\grimas. La Escu:-ulra po
dei·osa qne os defiende y el Ejército que tengo el honor de mandar, ni; 
tiene otra ambición c¡uc la de contribnit· a que Colombill recobt'e los de
rechos que se le ha bian nsmpado vor una porción de hombre;; 11.nmadoti 
sus .libertadores. El peleará hasta el ñltimo extremo, a no ser que 
ello~ abjuren sus planes libertíeidas, bajo de garantías sólida~> e incon
trastables. 

¡ Guayaquilefíos! Debiündose poneros nn Gobierno según los tra
liados celebrados el Hl de Enero, he tlispuesto que se encarguen de lH 
itdministmción del Departamento, hijos del. pafs que lo mirarán con el 
interés qüe inspira el suei<P nafa!, y os atenderfm en justicia cuanto rc-

_,lll:e¡;_entéil:l. Sólo os encargo paz, unión y olvido absoluto de cualquier 
;~~~;f(;·;;;_;'bjn~~~~lto que pueda-existir entre vosotros, del mismo modo que do 
\,;; ., {\ ~-\,, 
' ··~:.\\ 

-~- \1 
,¡ 
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kt's ·oplhiones y de los serviciOs que hayan sido prestados anteriormente 
n los enemigofl de vuestra ¡n·osperidhd y sosiego. 

Cuartel General en Samg-nro, a R de I<'ebrero de 1829. 

JOSE DE .LA MAR. 

89 
J~L JJGI<'E SUPIDRIOH DI•;L SUR DB COLOMBIA CO
;\flf;\'ICA AL :\IINISTl~HIO DE HIDLACIONJDS EX'I'E
InORES DE I.A REPUBLLCA, QUE HA I•iS'I'ABI,ECIDO 
J,AR Rl~J,ACIO:XlDS CON T<:r, PimSIDI•JN'l'FJ Dl<J JJA NA
CION PIGHUANA, PARA LA:'l QUID LIG AUTORI7JO gL 
LIBIGR'I'ADOH, CON m:, FIN DE EVT'I'AR LA OUimRA 
I-1NTlll-l AMBOS P AH-\ ES. 

NOTA DE SUCRE PARA EL MINISTRO DE COLOMBIA 

REPUBLICA DB COLO:JIBIA 

El Jefe Superiol' del Sur. 

Ct,Jartel GC'nernl de Oungnntnrqni. n l~ ele l<'ebrero de 1820. 
Bxcmo. S0fíor Minist-ro de Reln!'ione>' Bxteriore~ .. cte .. C'tt'. 

Excplentísimo Seliot·: 

I<in virtud de In nutoriznción d~>l LibHtador PresidE'Ilte, qne V. K 
se sirvi6 trasmitirme 011 Bn tler;pacho de 28 de Octubre, para ente!ider 
en la comi:;ión del Sr. Coronel O' Lt'nry ni l'erú, ,\' que recibí a fines 
del ¡m~<nrlo. entablé eon el T't'<'Hidente rle aquella Heiníblicn,· (que a la 
enbeza de 1111 cjércil"ci ~P .II:t int"rO!lnchlo eu el l8rritorio de Colombia) 
la~< <'Ollllllliendo!H':S ~- la neg-or·iaeión qne lnillarú V. E. en lo;; quince 
rloeuJuentos, que tt•ugo !'!· ·hoJuú· de aeompailarle. 

De~ae que, !'\las ~e inieinron. eomprPJHlí mn,\· lJieu que tratay con 
la nctnal achuini>;!.rnd6n peruana, Ho tt'Hdl'Ía otro efecto r¡ne justificar 
nuestra mo<lerad6n r 1mcs!To aiJlJPio por la púz, mm después que a 
nnestl'UH qnE'.,iHH ~· ag;ra vio>< ~e ai'íack el ultraje <1e haber invnüi\lo el te
t'l'i-(·ol'io <ll' la ltepúbiiea. al lllOllll'll(·o 111ismo en que el Gobieruo le in
vitaba a lliHl tJ·uu~<H'dóu de nne~tras cli[creneias: <Ine upnrndn nnes
tnt_ pad<•Hda ~- ~:nl'rilllÍPulm:, preferían1os to<)avía llll arreglo al eseán
dnlo <lP dCl.Tatuar Haugre ninerieann. 

El GeHeral ·La ·:-.rar c~!aba tan l0jo,; de disentir y cxaúlinar los 
:uotivoc:. de nnes!:ra cóutieucla, qne no ;;ólo. prrsentahn pro¡wsiciones 
:·iclíeula><, extravagante:>. -j.; mientrns qne sur; comisioiinrlos conferen
r!iaban con los nuestros sin fijarse aun definitivamente en la neg-ativa 
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de sus .demanda~, él .em1wendía movimientos decisivos parlí atacarnos, 
abusando de nuestra, buena fé en aguardar el resultado de iil discusión .. 
'l'enenios en nuestro poder:'un cvhlente testÚnonio de que en la mismn 
fecha en que el nombró los comisionados para negociar, obraba en 
persona pm·· nuestros flnncoH, pensando colocarse n la espalda d:e 
nuestro ejército y reclucirnos a mw situación embarazosa. Pero V. EJ. 
halinrú en los pa rt.es dirigidos al Ministerio de Guerra, que el mismo 

-día en que disuelta la comisión se libró la contienda a la suerte de las 
armas, obtuvimo8 un suceso militar bien importante al éxito de esta 
eampaiía, que debe decidir muy pronto la presente guerra. 

Hnllímdome Pn las opemciones acrivHs que han de terminarla, y 

sin tiempo ni comodidad para entrnr en detalles, me limito a anunciar 
a V. E. que por ahora ni debe es¡Jerarse nada de la comisión del Sr. 
O' Lcary ni que es ütil entablar ·negociación alguna con los actuales 
funeionarios del Perú. 

Acepte V. J<J. las con>'illeraciones respetuosns conque soy su -aten
.! to y mUJ' obediente servidor. 

ANTONIO JOSE DB SUCRE. 

90 
IDL GENERAL I,A i\IAR MANDA AL GENFJRAL SUCREJ 
EL PROTOCOLO DE LOS Cül\IISIONADOS PEJitCA:'J"OS 
Y COLOMBIANOS, Y LE HABLA SOBRE CAI';,Tg DE 
PHISIONEIWS. 

HPpúblicn PPt'wlnn.-- Cnat'tPI Gc.>neml en Snn l•'Prnnlulo, Febrero 
21 ele l82fl. 

Excmo. Selior: 

'.rengo el honor de- devolver a V. m. suscritos por los Comisiona
rlos ¡Jenulnos, el protocolo de las conferencias tenidas los días 11 y 12 
del corriente. Ignalmentf~. neom1Jaiío el ejemplar que debe quedar 
en este ejt;rdto, para que Y. I•J. se ,;in'a devolvérmelo, después de 
r¡ue lo ha~·an firmado los fWiím·es General I-Iéres ~· Coronel O' Leary. 

No hay embarazo por mi parte para que Re verifique el canje de 
[H'iRibnero!! que Y. E. hn tt'nido a hien proponerme en su aprechlble 
wmm1icad6n de la del adun l. Mas, para e,;to es necesario que 
V. ID. He sirva pasarme nnn razón de los ¡wnumo,; que teng·a, u fin 
tlr~ !JlHIHlarle ~·o uu uúuH'ro ignnl ele eolomlJi::mo,;, como se aeostu.mbra 
en semejantes ea sor;. 

El sefíor Gen(•ral Gouzález, Ne hallaba de Comandante General 
dl'l Dep:li'tnnH'Jlto del Aznay, ClHllHlo una partida perua·na entró ·.en 
Cuenca. El la recibió al frente ele tro1ms muy snperim'es en número 
con un vivo fuego, ~· sólo pmlo ser venddo en fuerza de la bravura ·de 
lo,; peruanos. Por fin capituló, qnec1audo prisionero,; de guerra, no 
sólo él, sino también todos los, jefes, oficiales y soldados que se halla-
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ban allí. Por consiguiente, es muy extra fío lo (]U e V. E. nsieiltn de 
que no f;e le vuede retener como prisionero. 

Die;~, y Jlllt'Ye oficiales que fueron eomprentlidoR en la capitula
ción, quedaron en sus ea~a;.: bnjo ~u palabra de honor. Yo espero 
11llc no la qncbrantc•n tomnndo lm; nrmns ínterin no sean canjeados. 

\' .. E. debe hn het' ;.:a.hillo ya el comportamiel1to de las tropas pe
l'lHIHas en Cuenca. I<Jl RC'Iior Genernl Gom:ftlez fue tmtndo con todas 
las consideraciones que r::e habían ém])leado respecto de nu General 
peruano: no se hizo dermmnr nún r::ola l:'tgTima nl plieblo: y se respe
taron aún los equipajes ele los mismos jefes y oficiales que se hallaban 
en el <'.iercicio ·del mando de V. m., obrando actiyamente ~:m contra del 
Péní. ci·eo que esta eondncta 110 vnede dt>jar de lllC'I'C'ecr el nombre 
.dr~ generoHa . 

La comunicación ele V. E. a qi:w tengo t~l honor de ·~ontestnr lle
gó a mis manos abierta. y por un iJHiígPna deHconocido, el cual debió 
haber sido mirado como espía, y vor consiguiente fnsila<lo. I1ste 
moao de dirigir em;mniencione¡.; trne eonsigo el citrácter de un alto deR
PI'eeio al ejéreito verunno, fllW E'Strt ya cnnsndo ele sufril· los muchoH 
r¡ne He le han inferido. Si V. g. quiere que yo conteste en adelante 
a l'lllS notas, es preciso que .las clirijn con el decoro que corresponde. 

No puedo drjar de quejarme a V. 1D .. de un suceso muy escan
daloso acaeci<lo en Cuenca. (juando ~· '\ se había suspendido el fue
go, y se estaba haciendo la ('npitulaci6n, nn soldado de la partida pe
ruana fue asesinado po1· un asistente del señor General Gonzúlez. 
Si no se castiga por Y. g. este atentaclo, no será posible•• fiar ya ell 
la J'e eolom hiana . 

Dios guarde a Y . J•1 . 
José de LA MAR 

Al Excmo. scíior General Antonio José cle Sncre, Jefe Superior 
del Snr de Colombia. 

91 
}'}Ij GENFmAL SUCRE DJDVUELVE Aij GENERAL LA 
i\lAR I~L PHO'l'OCOLO UORRESPONDIEN'l'FJ DE LAS 
CONl<'lDHJDNCIM4 ])gL ll ~' 12 DID FEBRERO DE 1829, 
Y LE HABIJA So mm PHISIONEROS Y SU CAN.m. 

NOTA OP. SUCRE PARA LA MAR 

República de Colombia 

Al Excmo. Seí'íor Presidente de la He¡n1bliea Pernann. 

Cnart:el General en Tarqui, a 2-l !le Febrero de 1829. 

gxemo. Scñot·: 

Devuelvo n Y. FJ. sm;crifo en forma el protocolo de las ronferen
cias tenidas en los días 11 y 12 entre los Comisionados de Colombia 
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y los de V. FJ.: queda aquí el otro ejemplar que acompaíia a s 1 n'1ta 
del 21 y confieRo Rinceramente que el que yo le remití el 13 no fue 
por un conllucto regulnr. Lo <lejé a uno de los Jueces de Saraguro 
para que lo llllRiN·a personalmente en manos de V. FJ., y no lo hic{' 
J}or un pnrlament.o, . porque hal!(urdose el ejército de su mando ·en mo
vimicn to, excnHé dar luga I' a que Be creyera que por ese medio inclagQ-
bn la dirección. (1) Ademús qile un parhm•:ntario tenín ((tW jr 
por entre los dispersos del combate de nquella noche, que quizá no 
respetarían el car(tc.ter del conductor; como no respetaron otras tro
pas de V. FJ. al Ca pitan SegOvia, cuando fue atacado en Oña, y nse
sinndo el cabo ele su escoltn por m1n partida del Batallón Callao, dis
frazarla de paisailos. 

1-Inré lue¡;•· que 8e forme la li~ta <le loH Jll'h;c:·n(•roR ~- en iar:to 
obsenar(~ a V. J~. que, d ~eííor Genernl Gon%ále% no ha sido tomado 
como Comnndnnte General del Aznay, cuyo destino es· del señor Gene
ral Luis Urdaneta: aquel era sólo Intendente del Departamento, y en 
tal cali(lad llenando sus deberes y los nwgos d<Ü ·vecindario, se puso 
a la cabeza de 60 enfermos (qne potlían pararse) y resistir con el~os 
m1 ataque brusco de los 300 soldados de la colmnnn Peruana, para 
impedir algun saqueo, u otrn estorción. ' Lo consiguió en efecto, por
que la capitulación que obtuyo dió esn~; garantías; y en justicia decla
ro que en esta parte fuet'on cmnplida,;.-V. E. juzgará si e.I cumpli
miento de. un contrato es g·eiwrosidacl o deba·, y juzgará .. tambiéu des
pués ele esta~; explicacioneB, si el General- González, siendo simplemen
te una autoridad civil de Cuencn, puede ser prisionero de guerra, mu
dw menos cuando al reclamarlo he ofreeido que no tomará ningún 
destino inilitar en esta guerra. 

En cuanto a los 19 Oficiales, han engañado a V. E. porque no 
es cierto que hayan quednclo en sus casas bajo su palabra de honor; 
ni sé que estuviesen en Cuenca tal mímero al tiempo de esta irrupción, 
cuando solo exi;;tían allí del ejét•cito los muy necesarios para el cuida
do de los enfermos. Solo sé rtuc ·el aturdimiento del Jefe de lá co
hnnua, dió lugar a que los oficialeR qne tomó usaron del derecho na
tural ele escn1}arse, cuando suil a¡11'.e!<aclores no ,tenían ni los medios, 
ni la fuerza para conservarlo¡;. 

Hi los triunfos ele las armas Colombianas no dieran a nuestras 
tropas ei justo . orgullo que las anima, nos lism'ijcaría quizá oír de la 
boca de V. I<l. que 60 convalescientes del hospital- de Cuenca, son 

(l) El pnrlamentario peruano vnnido a 'farqui no trajo otro 
objeto qun examinar el punto en que se hallaban nuestras tropas y 
sus movimientos. 
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militnrmente superiore~ n Jos 300 soldados esco;jidoR de la columna <le 
\'. 1•}. que Jo,; ntn<.~(,, Sinembargo lleno el ngrndnble dehN (]f' tlnr 
las g-t·:winH n Y. I•J. por este caballeresco cumplimi~::nto. 

Ilnbiendo fl:ltiR1'l'l~llO :1 \'. Jo;. en r'Ua111o a la falta sobre la remi
><ión de mi despncho, r('stnme decirle que nverigunndo In muerte del 
soldado peruano de que V. l•J. hnee mención, · resulta que hubo 15 
mnertofl ile la columna de V. I<J. en el ataque a Cuenca, pero nadl€ 
hnce la acusación de tal 11Seflin1tto ni nfliste11te deÍ fleñor Geue-ral Gon
•7-úle:.~; ni puedo comprettdl'r como sueerla tal co~a en un coinbate. ~'fan~ 

dar(' har0r por eserito ln infonuneión n<:>cesnri~: pero no negaré a V . .Pi 
c¡¡w el úllimo de !oH ciudn<IHno.~ de Colombin tit>ue Pl r!erecho de Jwstili
zar por todos IM mec1iofl a los inYnflorrR de su<p¡¡ís. Ojal(t, señor, qnt 
V. ID. excmmre nltrnjcr,: n In fé y a l<t (lignida<l eh~ Colombia; con in· 
sultoFJ inmer<~ddos: mnchrm aiios lw qne Colombia es aplaudida entn 
las nadones cnHm; por d gcuero~o <~omportamiento de sus soldados er 
los conibatcs; y hoy no la mancha f'ino el que uno de sus hijos le hay{ 
tr·aído con un ejército extmn.iero la desolación y la guerra y se com 
plazca de clavar puñales n su vatria, por pasiones mezquina,; que jamú1 
jttstifican la traición. 

Ya que V. ;E. nos ngravin suponiéndon'os maln fP, consentirá in 
dicarle que tencnim; un doc·umento por el que se dcmaestrn, que el mis 
mo día 10 tle Fl'brero en qne V. E. firmaba la Credeneial vara los Co 
misionados que debiatÍ discutir las bases de una negociación de paz, or 
denaba también un movimiento por nuestro flanco derecl,o. pura ataca 
nuestra espnlda, J' pre,•enh· rle ello a im Millistro Pll Loja. Fli. esto w 
ef:l In completa manifestación <le un doblez iÍmoblc. y ele que jamás en 
tró en la mente de V. E. la idea de la paz, no s(> como se llamen la 
cosas. 

Es bien de:;agrnd!lble que, de;;¡més de qne la modemción .ele mis comn 
nicacioues redujo a V-. E. a un lenguaje decente, vuelva otra vez 
nnanrarnos verdades que en nota:-; oficialef4 I'Oil inclignm; de nuestr0 
destinos pú blicof\. ' 

Soy de V. E. atento servidor. 

ANTONIO JOSE DE SUCR.E. 
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92 

EIJ CORONJDJ, DANÜGL FLOHIDNCW o· L,lDAHY COi\IU
:'\IUA AL ;mNIS'l'lW ES'i'ANISLAO \"IDHGAHA, i\lilDi\J
BHO DIDL GABINE'l'E DID BOGO'l'A, IDL l<JH'l'ADO DN 
LAS COSAS Y LAS OPIDHAC'IO;'-l"l'JS IGN l'JI, SUH DE 
COLOMBJA HAS'!' A I<Jr, ~~ lH<J F'EBHBRO DI<) 1829. 

CARTA DE O' LEARY PARA VERGARA 

Sr. g~taui:~laq ·verg;nra. 

Camp<lllll'llto tle 'l'arqui, n 2.1 rh• J<'ebrero ele l82!J . 

.Jli querido se1!or Verg-nrn . 

Hace algunos nieses que no escribo a Ud. tanto por el estado do 
cosas en Popayán como en el Sur. Ademús, es preciso que Ud. sepa 
que no he recibido una sola letJ·a ele Url. desde que ~alí de Bogotá. 
No me atrevo a eHperar tampoco quo l!cl. haya recibido el sinnúmero 
de cartas que le he escrito destle Guayaquil; Mis comunicaciones 

,oficiales Jmtm;llmentc han ceRnclo desde que el Gral. Sncre se encar
g-ó de ·¡a dirección de bi.s negodacionés con el l'erú, ¡1orqne estando 
S. -E. en ef-:te Cuartel General y ~·o también, no tenía necesidad de 
recibir mi cotTeRpoudenda para impuner::;e de hu; cosas. De aquí 
en adelante eseríbiré a Ud. pn rticnlarmente ~· Ud. podril hacet el 
USO que estime COllYPniente !lt' mifl sartn;.:, dúndoles siquiera lOS hono
res de ;;emi oficiálef<. 

Desde mucho tiempo atríu; tengo dicho a Ud·. que el Perú no de
seabn la paz, y los suce;;os posterioreu han verificado mi aserción; 
¡que tic faltas se han cometido en aqúel desgracia \lo país! y ¡que de 
traidores ha hn bid o l'll este! Pero al fin parece que el buen genio de 
Colombia lo !m querido n,;í, para que el Perú se pierda con más pron
tit.ud. l<Jl atentado ele 25 de Stbre. y la -sublevación de Patía indn
geron al General La J\·Iar a abandonar el prudente plan de campaña 
que -de»de nn prindpio se había propuesto, cual era el de permanecer 
en In dPfensiva por tierra y hostilizarnos por mar. Este sistema 
hubiera reducido a Colombia al cabo ele un año a solicitar la paz que 
dictase el l'erú. Afortunadamente I?ara: nosotros se halla a la cabe
;r.a de la administración peruana, un hombre de muy poca capacidad. 
Obsecado pot· sus pasiones ~· siempre arrastrado por las circunstancias, 
el General La :\1ar nunca calcula sobre el porvenir. Limitado en 
sus alcances, pei·o de una nimia delicadeza, su posición como colom
biano es muy falsa. Teme mús el fallo de la facción que le ha ele
vado a la primera mag-istratura y de que es a la vez el apoyo y el ins
trumento, que la inevitable caída que sin prudencia le ha preparado. 
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Un Peruano -hubiera aceptado sin 1'acilar la pn7- en los términos qne la 
hemos ofrecido antes que exponer la suerte de su Patria a los H?.a rHs 
de una guerra. IGl Perú sabrú, pero muy tarde, que el General La 
Mar es el hombre menos· a propósito vara dirigir ;;u:; destinos en CÍ1'

cunstancias como las presente;;. 

La pérdida de Gnaya11tül nus lt-n acarreado grandes males; pero 
era una consecueucia natural tle nnesüa falta de i\Iarina en el Pací
fico. Ahora no es tiempo de llorar las faltas que hemos cometido; 
pensemos solo en remedilt rlns. La posición geográfica del Perú en 
un punto de vis\a militar, es tan ;;nperior a la nuestra qne sin exage
ración puedo d1;cir •1110 la derrota de su ejército le serú menos ¡Jerju
tlicial que la victol'ia a nosotro". Explicaré: lo;;; desiertos que nos 
separan ele las provincia>J perunnas qne proporcionan recursos, son tan 
vnstoR, que aquel Gobierno tendría tiempo para rehacer su pérdida an
tes que nuestro Ejército snnemndo mil obstáculos pueda presentarse 
(y entónces en E'SqtH'lelo) Pll ella;.;. Por otrn nnrte, si estos depar
tamentos 1¡twtlan f>in fnertcfl g-narnicioncH; la fncilidad que su Marina 
da al Perú para trum;port:ll' tropas de desemb(lreo, de,in nuestra espnl
dn expuesta e interrumpe las comunieaciones. Nuestrn única espe
mmm de un feliz resultado consiste en nh trastorno político en Lima: 
y Lima tiene tanto influjo sobre lo dem:ís del Pení que las chispa>; re
volucional'ias incendiarían <'11 puco tiempo a todo el pai;;. Pero esto 
es muy problemático y de contiiguiente la prudelleia nos aconseja des
confiar. Créame Ud., seiíot; Yergant, que esta maldita guerra serñ in
t,erminable si el Gobierno no >;e resuelve n mam1:n: al Pacífico una Es
t;uadra reHpeta ble. Hngan Uds. un esftwrzo y el Perú serír obligado 
a aceptar la pn~o~. 

¿Sabe Ud. que Villa me ha rm red do una excelente sujeto y lleno 
de honratle?.? !'ero no le ereo muy húbil tliplomfitico. Snpofle al Sr. 
Revenga el autor de todos ~ns tUs'gnsl:os en Bogotá y lutce muchos elo
gios de Ud. Está nllorn de Aymlante de CttllllJO del General La M:ar. 

La Provincia de f;ojn se ha portado infamementc. Los hombres 
de influjo ~in exceptuar lo~ empleados del Gobiemo han observado una 
condnc·tn notoriamente deó:lPal. Ninguna parte del Sur ttn desplegado 
nacionalismo. 

El Ejéreito enemigo está a uu c1ía ele distancia cte aquí. Conquis
tanores nuí.;; raros jamú;; se hnn YiHto. Exl~usnn siempre el combltte; 
Bü las conYet·sncioneH l}ue !te t:euído con algunos Generales y Jefes, 
hablan dP morir,' m:ls nnnen de veucer. Parece qne tienen un terror 
pánico a nuestro's soltlados. A Dios mi estimado Sf!iíor, soy siempre 
de Ud. su obligado amigo y S. S. 

D. F. O' LEARY. 
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g3 
LA CAMPASA DEL SUR DE COf,OMBIA EN JiJI, 
AÑO DE 1829.----0PERACIONillS Y :MOVIi\IlillNTOS 
DJ~L E.JERCI'l'O COLOMBIANO, SEGUN SU BOLETIN 
FIWHA 22 DE FIDBRERO. 

BOLETIN N 2 

Después de la sorprt>sn ºe 8araguro dos partidos se presentaron: 
perseguir al enemigo por !u ruta que habla tomado, y molestarle en su 
marcha; o seguir el camino real para Oñn, interponerse entre los pe-. 
rúanos y Cuenca. objeto principal tle su opemción y. conservar asi 
nuestras comunicacione~ con el Ecnndor y la división de reserva que
r;e hallaba en Danle. Se adoptó el último pai-a evitar el paso del 
per;tífero valle de Ynngnilla, a {~uyo clima devastador~ la ignorancia 
tlel General Peruano expuso sus tropas. 

JDl ejército úwrchó el 13 del corriente, y desde Nabón, excusando 
el camino real, atmvesó la· cordillera pÓÍ: una marcha de flanco, con el 
objeto de cortar al enemigo y obligarle a dar· una ba tallá; pero la 
evitó destrnyenrlO los piJéntes de RireaJ' ~· Ayabamba y situándose en 
posiciones inabordables. El 16 se estableció el -Cuartel General en 
G irón. Lo~ veeiuos tle esta patriótica villa manifestaron un noble 
entusiasmo al ver los defensores de su causa u quienes bi'inclaron los 
auxilios que el país lll'oporcionaba. Semejante comportamiento ha 
merec!(lo la gratitud del · ejérC'ito ~' la rqwobación del Jefe Superior 
y del Geueml Comaudautc en· Jefe. Es justo afíudir, que toda la Pro
vincia ele Cuenca ha deHplegado durante la campaña un celo igual por 
la cam;li común. Cuenca, por su coudncta eÍ1 estas circunstancias hu 
la vado la mancha que en M a-)' o de 1776 el acaso imprimió en su suelo, 
dando nacililiento a un insigne trnidor. 

De Girón marchó el Ejérc•ito a Turquí, donde llegó el 17. El 21 
se clii;puso que lrt infuúterín ocupase a Narm1cn;~-· en ;;itio colocado en 

.la conJ'luencin ele los caminos que desde S. Fernando conducen a Cuen
ca, con el objeto de cubrir a esta ci\Hlad. ·:mi mismo día el Sr. Gral. 
Comandante en Jefe informado por el Ofical que mandaba la avanzada 
tlel Portete, 11ue el enemig·o había ocupado con un fuerte ,clestaeamen
to· a Girón, marchó con algunas compaiíius del Rifles y un piquete 
fle eaballei·ía para sorprenderlos. Dei<rlP el Portrte el Comandante 
Franco se adelantó con 1!l e aba !los ~~· u tacó rr la a vunzada enemiga 
que huyó dejando en nuestro poller ·a un Oficial que por una distrac
eión 110 ·siguió a sus compafiem". 1•11 Coronel Haulet, que mlwdaba 
el destacamento Pei•tmno. sin Yer siQuiera los c¡ne le atacaban, vol
vió t'ara y se retiró a rienda ¡;nelta, abandonado sn tropa a una com
pleta clispeJ.·siún. El mal er;ta<lo de los camino:'> impidió In persecu
ción. 

Cnauclo el ejéreito marchaba sobre Saraguro, S. E. el ,Jefe Su-. 
perior recibió eomuuicaciones del Intendente de Guayaquil iuformáu-
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clole del convenio que se había hecho eútre este y el Comandante rle 
las fuerzas bloqueadoras. En virtud oe este convenio la plaza (le 
Guayaquil y nnest1·n p;;cundrilla debían ser entregadas al Jefe de la 
I<Jseunclra l't>L'Uamt en elnse de depósito ha~ta que se decicla la campa
I1a en el interior. Posteríorm('nte >;e ha sabido que estos tratadoR 
han sido religiosnmellt<' ob¡.:ervarloR vor nuestra parte. Bien prontn 
seriL resc(.LtlHlo aquel hermoso paí~. 

Ca;;i al mil:<mo tiempo el benemérito General Vicente Gonz{J!eF., 
Intendente de este Departamento clió parte a S. EL de los suceso,; que 
tuvieron lug-ar en Cuenca el 10 de col"riente. La columna enemiga de 
que se !Ja hecho mención en el Boletín uúme1·o 1, compuesta de 300 
hombres ele infantería y cab¡¡!Jería,. se presentó en las_inmediacionel! 
<le Cúenca, donde se hí!hían establecido nuestros hospitales. Al sa
berlo el General Gonzúlez hizo m·mar entre asistentes y los enfermo;; 
que no estaban de gravedad, 70 hombres y eolocitndoles en la torre 
de la Catedral y f'a~a de Gobierno, esi)eró el ataque del enemigo. La 
primera partida que se vresent(), fue rechazada con ¡)érdidas. En 

"'' seguida la infauterín enc1nig;a log'l'ó penetrn.l' en la plaza y situándose 
tras los pilares de los portales hizo un vivo fuego contra nuestra débil 
guarnición, el que ftíe contestado con buen suceso, hasta r¡ue el Jefe Pe
ruano solicitó una sn~=<venl'lión de hostilidades; y ni conseguida se 
presentó al General Gonzñlez ofreciendo uu¡¡ capitulación honrosu. 
Considerando el Genernl GonzíLiez la inmensa minorí¡¡ de sus fuerzas 
la escases de sus municiones, el desfallecimiento de los enfermos, la 
falta de víveres y agua y mús que toflo el · temor fundado de ser 
tomado a diseresión, quedando por esto el vuehlo expuesto a la fe
rocidad de un vencedor. tanto mas encarnizado cuunto que el triunfo 
le c'onstaba mús sangre que a los vencidos, se l1l'estó a una trausacdón 

. que~ salvó a Cuenca de. un sílq\wo. 
En este combate la pénli<la (]el enemigo ha consisticlo en nn 

Ofieütl J. 1G ,;oldados muel'i:os y 11\Je\·e heridos: la nuestra eu 2 heridos 
y la dispersión del Hospital de Cuenca, que cási en su totalidad se ha 
reunido.' 

El Sr. General Coma u dan te en .Tefe cumple con su debCJ.' en ~·eco
m en dar la laudable conducta del General Gonzúlez, que en e~ta vez 
ha P.nstenido ~u antigua reputaeión de bravo militar y bueu dndar.lano. 

La contranuu;cl!a ele nuestro Ejército lw obligado >t Jn columna 
enPmiga a evacuar a Cnenca, habiendo sufrido muchas baja>; en f:lU 

retirada. El enemigo permanece en r;ns pm;iciones desde· Lenta a 
San Fernando, evitando siempre el combate por el cual anhelan' nues
trofl J.wa vos. 

g1 resultado de 20 día:,; de. nwniobras desde J¡¡ salicl¡¡· de Cnenea 
lütHta regre:-;ar el Ejército a sus inmediaciones, ha ¡;ido destruir la 
moral del enemig·o, y ponerle fnera de cOmbate do,; mil hombre:,;. 

Cnartel General en Namnrny, a 22 de l!'ebret·o de 1829. 

1la ;Jefe <lel Estado iUa~ror G¡mer¡¡l, 

LEON DE FEBRES CORDERO. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-321-

g4 

LAS OPERACIONES SEGUN EL PRISMA PERUANO 

EJl'JRClTO PBHUA!\'0 

BOLETIN N 2. 

En el lllÍ!llero anterior se ha hnblaclo de laR operacioneH del 1\ljér
dto ha;;tn el 2 de Enero. Fue necesario venrwnecer en Loja míen· 
tras lleg·aba la división dPl benmw6rito sPüor Gmn i.\Iarif;eal D. Agus· 
tín Gamnnn, 1111e por Zapotillo(), Catncoclm y 'cntamayo se dirigía a la 
einclutl. 

I<Jl 11 mard1ó el bnt.allón 2" del Callao al·¡mPblo de Saraguro con 
el rlol>lc objeto de enstocliar el parque que se estaba enviando. en pe
qupiías ¡h>reiones, )' asegnrar e:<e pünto interesante por RU situación 
y recnr:;o:<. Allí encontró la fner:;~a que anteriormente se hnbía envía· 
do, y se ocupó en IH'PIHlrnr lo necesario para h1 próxima llpgada de 
todo el ID,krcito. · 

l~l 12 ef\tnvo en Catnnw ~-o seis leguas al S m de Loja el Regí- · 
miento de Hú~arPs de .Tnnín, (·nyos eaballos dPs]lllP>' <le una marella 
larga y continuada estaban como salieron ele sus cantones. El 15 se 
situó en Malneatos eerea lle C~Jtama)·o el de~ I;uncero:-; rlel Callao. 

}<;l 1:1 mar1'11ó PI scfíor cm:ont'l Hnnlet nl '1'al1lón, enntro leguas al 
Norte de Saraguro. con dos cmnpu1lías dd Batallón l'\ 0 8, los pasados 
de Une>nen; )' no enballos. Ont¡l<) Pele ]llllltO f-<Íll oposieión, )' permaneció 
en (•! ha:<ht ('] 1G en r¡nc PI sc.fíor genernl l'ln;r,a con los batallones 2' 
Ualhto y NQ 8, ¡msCl al pueblo rlc. Oün. l<}ntonevs avnn:>~ó a Nabón, y 

entretmüo los clemú,: cm·rpo:-; del r<;j6rdhi marcharon por escalones ·a 
Saragui·o. 

JGl 18 ilegó a Loja el benPmérito Gmn J\fnriscnl D. Agustín Ga
marrn, ~· con sn ¡n·esr-•ncia iufnudiCl nnevo entusiasmo al lGjército. 

Bl 2G se nos reuniCl en ht mi;ana einda<l la <liYi,.;j(¡n del Snr, com· 
rmesta de los batallones 19 dP Piehindw. 1'' <!Pl Callan. y l'' ,_¡r~ Ze
pita, lJUC de;;¡m(·~ tle haber mto PI ~·ngo 'h~ la ltPpúbl ir::t Alt•> - l'ernrt·. 
na, volahnn a t.rl\lll'.r nna mano prolel.'tora a ccm; lWl'ln<lno;; de Colom
bia, y a yeuga r los insnltoN hecho;; a ~n pa t.ria . 

. ~a 1ni~n1o día ~ü (]ÍÓ una lllH:'YH organb~Hci6u al Ji~.iéreito, fOl'HlHll

·iJ.o tres divisioue~ <le infantería. Ln pl'imera E'e eom¡mso de los hata
llones 19 de Ay:;¡cncho j' N 9 8, al mando del beuPmérito seiíor general 
D .• Tosó _í\laría Plaza; la segunda de Pichincha y ZP¡Jita a lns órdenes 
del sefíor general D. Bias Cercleiln, y la tercera del 2" <le Ayncnclw 
y el 2 9 Callao mandada por el benemérito seüor eoron('l n. ;José Prieto. 
l!ll batallón 1" del Callao y llls compañías de C'a:,a<lore,; del 2Q Ayacn
cho, 2 9 Callao, Pichincha y :¿epitn, com¡mNiPron una colmuwt a euyo 
frente se puso al benemérito ~'ieíior coronel· D. Miguel Bell<Hides. Los 

Documentes. -z r 
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regi;n1icnt.o¡; de HIÍRares y Lanceros quedaron cumo estaban. Se man· 
dó que el tercer escuadrón del 1' y el de Dragmw;; rle Arequipa que Vi·· 
niero11 del ~lnr, formasen un n.egimiento al m:uHlo dP.l comandante D .. 
1\Iannel Vargas. ~e arreglat·on lof; eNtarlos. HJnyore:-; divisionarios, y 

el batallón ~" ·!J, se rc•dnjo a cuadro ¡nu'a qne se formase nuevamente 
en Laml.JH,\'C!JUe 

Bl 2G se dió a reconocer por General en .Jefe del Ejército nl be· 
:aem<'rito Gran Mariscal D. Agustín Gamarra, re;;ervúndose S. E. el 
Prrc;;idcn te el Jnnmlo supremo para la dirección rle la guerra. 

El 2S empren1lieron los cuerpo:-; del Nnr su marelnt hada Sara
guro en escalone:-;, con un clín. de intervalo; y el ;',() marchó la caJJal!e
l'ía con el último que fne el Jmtallón Ze¡lit>l. 

1~1 1" de Febrero, llegaron a i'>araguro ~. B. el PrPsillente y el se
flor Genernl en ,Jefe, dc,.;pni':-; (]e haber recil.Ji!lo l~n las .Juntas In noticia 
de r¡ne Guayaquil había eapitulallo eon la gscnadrn Peruann. El 
señor eoron0l l'rieto ftw Hombrado Uoman1!nntc Militar de esn plaza, 
y el S!'ílot· Coronel ;fim(•nez tomó en sn lng·ar el mnndo de la 'l'ercera 
Divi:-;ión. 

J,jl 2, estm·o rcn11ido en !lieho pueblo tmlo el lDjC•reito, a exce¡ición 
de los eU!'l'[WH qne se liallalmn avanzados con el seílor genernl Plaz¡L 

JDI 3, nos disponíamos a contiJHJal~, la marcha, c-uando se supo que 
los enemigos se habían movido lle 'l'ar1¡ui a Nabón. Nuestras fuerzas 
avanzadas se n•plegaron n In vista de ellos sobre i::laraguro. 

l~l 4, ocupó el JDj(•rcito enemigo In altura de Paqnicha pa, media 
legua ·dista11tc lle Saragnro, dcf!pt!és de nn corto tiroteo etm nuestras 
avanzadas, y se detuvo allí con la fuerza de 5. 000 hombres. La po
¡.:ieión que ocupaba era m u~' fuerte: la nuestra también bastante, y así 
ninbos ejércitos se obsen·,lh>ln di>:eul'l'icndo el modo de ataearse con 
ventaja. 

I~l gencr<ll Sncre .T0fc Nu¡wrior <le Jos <lepartamentoi'i llel Sm· de 
Colombia, prop1mo abrir nPgo('iación df! pa>~, qni' se tlaril al público tan 
pronto como HP:t !HJ,,iblP. lJes¡ntf·~ eh~ :l!g·¡¡¡¡a.~ comnnicaciones, se 
Jlombmron por ambas val'le:-; <'omhi<>JJ:Hlos qne ;;e reunieron el 11, eü 
el río tle fiam;:uro. J<;l 1:!, continmu·<;n :-:u;; ;;e,;iones rn el campo de 
Paquiehnva; mas nada pudieron coneluir, a pet<ar de lo;; ardientes de
FK'os de S. l<J. el Presidente, para que se ¡msiere fin a la guerra; por
que sordos los enemigo;; a In YO~ ele la razón y <le la jn,.;ticia, exigían 
eondiciones injuf<tns y humillant!'s al Perú. 

Conveneido S. Jil. de r¡nc sólo Ja;; ftl'mM; ]l!i\línn decidir la presente 
eontiemln, ¡;;e dispnso \lll movimiPnto por el nnnco derecho rlel enemi
_¡;·o, co11 Pl ohjcto de tomar ;;m rdaguanlia. Ji:n hl noelw del 12, mar
<'lio, [1\ll'8, todo el J<jj(~rcito por In hacienda de la Paparn hacia el valle de 
Ynuguilla. La tercera división 1!\le cubría nuestra retaguardia, fue 
ütacnda por p~1rtidaf' cnPmigas; la oscnridad de la ·ilocl!e hizo que fuese 
1lis¡wrsnda, y se retira>;e por Quebrada Honda, en 'la <lirecelón de Lo
ja. l•1stl~ movimicJJto dejó dcscnl,ierto el parquE', y la caballería que 
n dista1~da de menos de nwtro cuadras de~fila!Jan por un camino es
t.i·eeho, l'rH.t\'Of<O y embarnzatlo pnr las carg-a,:; de nnmiciones. El fuego 
~le las ca''.nfi del vuelJJq que incendiaron los enemigos, alumbraba a mu-
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chn di!;tancin; de modo que se veía perfectamente nuestra mareha. 
En esa noche llllrlo <:>1 enemig·o haber conseguido inmensas veutajas, 
pero ~n ímpericin les hi:óo contentar;;e con tomar y quemar algunas 
cm·:;·as de lliUlliCiOileS. 

J<Jl Ejército continuó f'H marcha lw:o;ta San Fernanrlo, a donde lle
gó el 17. Allí fue nece:-:ario c~perar r¡ue lo alcan~a,;e la 'l'ercera Divi

sión," que reunida en Loja s<:>gnía hacia el miHmo punto, bajo" la direc
ción. del sefíor Ministro de Guerra y :Marina coronel D. i\Ini·ia11o Cas
tro. Este jefe contrajo un m(•rito muy tlistiuguido por el acierto con 
que reunió y condujo hnsta San Fernando esas tropas desorganizadas 
ya, eu la noche de Sara guro. 

1Dl 6, se había movi!lo el sefíor coronel nnulet, con 200 hombres 
hacia Cuenca por el miRmo en mino que de~ipués lleYó el Ejército. El 
io, entró en la ciudarl, que a pesar de .estar rlefendidn por más de 400 
hombres, r)ue hacínn fueg·o vivisimo tle las torres y balcones de la 
plaza, ttn'o qnt' cnpitular. Por la l'stivnlacióu quedaron prisioneros 
el general Gon11úlez y 11) oficinh's. 1ijl jde pernano le;.; pei"mitiú que 
se retirasen a sus casas bn.io su pnln hra de honor. de qne fole presenta
rían al tlía 1'5igniente. pero sólo lo hkieron d Geueral ~· rlos ofidnl<"s. 
Reconvenido el General Sucre ¡Jor los 17 que faltaron, contestó que no 
estabnn ligrulos a ningún compromiso, porque hnbínn usado· del dere
cho natural de escaparse. 

i~l sefíor coronel Raulet ;;e portó en Cuenca con la mayor genéo
sidntl. Allí estaban los equipajes de todo ·el Ejército enemig·o, y no 
Rólo no los tocó, f<ino que }Jroporcionó mellios pnra que fuesen trasla
dados n los lugare,; que quisieron los encargndos lle ellos. Sólo tomó 
1. 400 })Cf;os que repartió a la tropa: 1. 200 fm:ile>< que inutilizó por la 
Í\lltJO><ibilidad de conducirlo,;, y alguna>\ cantimvloras y en potes. 

El intrépido j<:>fe después de hnbPr tomado las medidas de pre
caución que le dictó la pru<lenein, eoloeó r-:u per¡upiia ('olumna en Sa
~ransi el 11, dos leguas dístant<•s ele Cuenca. 1)esrle nllí E'Bviú a Gua
yaquil al Genernl Gonz{¡Jez, 2 ofiCiales y nlguna trOllfl ;wisiorwnt. 

Bl coronel naulet en virtud de las ónh:nes qne se ¡e habían dirigi
do, se retiró por la dm·eclw de Cnen(la, y· He reunió al Ejército el 18, 
de:;pnós de habei· sostenido en si.1 brilla11te expedición, el honor ele las 
armas peruanas y acreditado con sn generm;idad la del país cuya eau
sa lln bía abrazado. 

El Ejército en sn marcha llnstn Sa11 Fernnndo hn tenido que 
pnsar por inmensos sufrimientos. lGl camino extnnindo que siguió 
es tan r;scahroso, que n ún los Yiajcros no pueden transitar!o sin gTan
des dificultades. Las lluYias continuas, y In necesidad rle pasar todas 
hu; nochPs al descubierto, hubiera exasperarlo aun a los soldados más 
endurecidos en los trabajos; pero los vernanos lo han sufrido todo, no 
solo con resignación sino con la mayor nlegría. 

Cuarte.l General en San Fernando, a 24 de FelJrero de 182!). 

El Coronel Jefe de E. l\I. 

PEDRO BER.MUDEZ. 
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NOTA DE SUCR.E PARA LAMAR 

República de Colombia 

1 

.11.1 Excmo. Sr. Presidente de In He pública perunnn. 

•Cnnrtel geneml en 'L'n~·r¡ni, n 24 dP febr·ero de is:w. 

Excmo. Seííor: 

Denwlvo a V. I•J. suscrito en forma l'l vrolocolo de l<1'l confercn
•'tl<li'l tcnidns en !m; díns 11 y 12, entre loe; Comisionn¡los de Colombi:l y 
los de V. 1•1. : <¡rwda nqní el otro cjpmpla r r¡nc neompn fía a su nota del 
21, y eonfip;o;o siucernmente ¡jue el 1¡tte yo le remití el 13 no fné por un 
·eondneto regular. Lo dejé it uno de los jucees de Snragnro para que 
Jo Jmsil'ra Jlt~r;;onnlmente en mnnos de ·v. Ji]. y no lo hice por nn pnrla
nwuto, vonpw hallúndose el Pj(•reito tle sn mmHlo en movimi<.~tlto, ex
eus(• rln r lngn r a que se creyera que por ese medio indagaba la clirec
'l.'ión. (l) Adem(t>" que un vnrlnmentnrio tenía que ir .vor entre los dis
persos rlel combate de aquella noche, qne qni;~ft no respetnrían el ea
rúeter del conductor, como no respetaron otras tropas de V. m. al Ca
pit'ún flegoria, cunnclo l'~r{• ni:>tcatlo en O!lu, J' ase~inndo el Cabo de su 
"'~scolta por una pn rtida del Ea tn llé¡n Ca !la o, disfrn ~nda de llHÍfmnos. 

Haré luego que f'C i'ontte· I:L Ii~ta ¡Jt~ lo:'; lll'isionenm, y en tanto ob
:·:;ervar(• n V. l•J. qne el señor Omwrnl G nn;~ú!e;~ no ha sido tomado co
'mo Cm11aiH!nnü: GenN·nl dd A~r.uny, cuyo destino es del señor General 
.:Luis Unlaneht: lH[\\\'1 et·;t Nolo Intendente del De¡1artamento, y en tal 
.. ,~nlitlatl llenando sn~ deberes ~, los nwgús del vceimlnrio, se imso a la 
<Udll:~a tle GO Pili'PrmoN (tllW i•(ltlíaa pararse) y resistir con ellos un ata
'>1UP bru;wo 1le los 300 soldadoR dl' la eolnmna llPl'lUl!Hl, pm·n impedir al
?;ún saqn!'o n otra I'Xtorsi6n. Lo c·omdg;ui(l en efecto, [)orqne la eapitnla
·cilln que obtnYo di6 esm; g-arantíaR, y en justicia declaro, qne en esta 
JHll'te fueron cumplidas. V. E. j¡¡~gnrít si el cumplimiento de nu con
trato es genero~idad o deber, y juzgará también después ele estas expli
,caciones si el GPneml Gonzúlez, siendo 8implemente una Autoridad ci
vil de Cuenca, pnecle ser prisionero de g-uerra, mucho menos enmÍdo al 
·;~·eclmnarlo he ofrecido que no· toma rfí ningún destino militar en esta 
.-guerra. 

l~n cuanto a los 1D Oficiales, hnn engaííndo a V. E., porque no 
,·,;:': del'( o .que hayan quedado en Rus ensas bajo su palabra de honor; ni 

(l) El parlamentario verunno venido a 'l'arqui no trajo otro ob
jeto que examinar el punto eu que se hnllabau nuestras tropas y sus 
'movimientos. 
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sé que estuvieRe en Cuenca tal número al tiempo de esta irrupción, cuan
do sólo existían allí del ejóreito lm; muy necesúrios ¡mra el cuidado de

lps enfermoR. Sólo RÓ I}Ue el atmdimiento del Jefe de la columna, di(i .. 

lugar a· que los OJ'iciales f)ue tomó usaran del derecho natural ele esca·
parsc, cuando sus apresadores 110 tenían ni Jo¡o; medios, ni la fuerza pa .. 
ra consennrlos. 

Si los triunfos de las arma::; colombianns no diE'ran a nueRt.ras tro
pas el jn:>to orgullo que las ~1nima, no¡o; liNonjiaría quizú oír .de la bo
ca de V. I<J ~ que GO eonntlccientec; del Hospital de Cnenen son militm· .. 
mente supet·iore,-; a los ::100 :owhlados e:-:en¡;i1lns de la colnnwa de V. I<L 
que lnB atacó. Sin e m ha rp:o lleno el ngradn ble deber tle dar las gra ... 
aias a V .. E. por este cnlJallerezco cumplimiento. 

Habiendo r<ntisfeclto :1 V. E. en nmnto a la J'ulla sol>re In remr. 
swn de mi tlespa ello, ré~t:\nie lleeirl0, qne averiguando la muerte dei 
solr.lndo Penwno de que Y. E. Jwce men<"iún, ·resulta que hubo quince 
·lll\Wt'tos de In ~olmuna tle V. E. en 01 nÜHJUC a Cuenca. pero uadie ha
ce la acu><H eiún l1e tal ase:-:ina to n l asü;tcn te <lel sel1or General Gonz(t .. 
lPz; ni lllll'clo COJil]H'üiHlPr como suceda tal 1~o"n Pll un combate. :i\Ian
dnré hacer por escrito la información neC('Snria; .pero no negnré a V. JD. 
que el último de los eiiJ(lH(lanos tle Colombin, tiPne el derecho de hosti .. 
!izar por todos los medios a !Qs invasort's de sn ¡mí~. Ojnlú, Seiíor, que.· 
V. I~. e::~:cnsarú ultrnjes n In fó J' n la !llt;lli!hul de Colombia con insn1 .. 
tos illmerecil1os: mnt'lw.~ ni'ío:-: l1ú lJIW Colomhia es nplnudilla entre Jns 
naciones cultas por el gcncrw.<o comvurtumicnt.o de sus i<olll:ldos en los 
comba tes; y ho~· no la mn n el m sino d r¡1w uno de :<n~ hi.jos le Jw.Y,a 

, traülo con un <~.iórdto extnllljL•ro la <1e>lolnei6n y, lü gm•n·a, y se eom-. 
plazca de elantr ¡mfíal!':-; a Hll p:ttria pm· pasimics llll'ZIJUina:; que jarní.ls 
justii1can In trnid6;¡. 

Y<t que V. ]<;. no,; a;:;rn \'Í:t t<nponiénllonos mala fL\ ennse.ntírú. in. 
dicarle que tenemos nn docmncnto por el r1ne ><e demnf•,;tra, que el mis-· 
u1o <.1L:t 1() tle }\,b¡·1.\ro eH IJlH~ ,T . . l~J. Gr1nnhn la cn.'t1eneial para los co

~-Hii:;iolitH..lo:-:; qnl~ dPlJinn dixcntir lH;:; l:ns<:'d f1e nna ucgociaciún <.le paz, or .. 

llenaba. tambiün ún muvímic•Ilto por nnestl·o flnnco d¡•¡·eelto, para ata
car nuestra e:-<pn!dn,' y preycuía tlc P11o fl sn ;1-Iinistro en Loja. Si estn 
-no t'~ In cmn¡oleln Ill<llliJ'c,,tnci6n ¡]e nn llollkz innob!P, y de f11l8 jamái:!· 
entl'6 en la mente tle. V. l<J. Ja illcn <le la ¡¡nz, no :,;ó cómo se llamer, !M;·. 
co~n~::. 

E>< bicn dPsagTntla!Jie tJUC dcs¡mó; que l:t motlernciún rle mi;; e·:J
lllUnieaeiollCR l'P(1njo a \T. ]iJ. a un lengu~ljt:~ deet--"HÜ\ Ynt-lYH ut bt yez; n 

un·nncnrnos verdades, que en notas ofidalcc; son indigna.> 1lc' nuPstc·· '·'"' 
(]estinos públicos. 

Soy de V. g. atento scrYi<lor. 

ANTONIO JOSE DE SUCRE. 
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g6 
JJA CA:MPA"&A DElL SUR DE COLOMBIA REPELiEN
DO LOS PERUANOS EN 1829 .-BOLE'.riN DE LAS 
OPERACIONES Y MOVIMIENTOS SEGUN EL BOLE
TIN DEL EJERCITO COLOMBIANO, FECHA 27 DE 
FEBRERO. 

BOLETIN N 3 

La lulpei'icia del Presidente del Perú hacía ilusorio todo c[tlculo 
prudente que pudiera formarse sobre sus operaciones. Ademas, los 
avisos recibidos de nilestros espías eran contradictorios. Por esto se 
resolvió que la infante ría 1wrmaneeiese en Nanmcl'ly, ~· la caballería en 
Guaguatarqni, hasta el día 2G que se t.uviei·on noticias ciertas de que 
la vanguarclia enemig·n estaba en Girón y se anunciaba un movimiento 
de todo su ejército a 'l'arq ui. Inmediatamente S. l<J. el Jefe Superior 
previno at' St·. Comnndau te <'n Jef<', que todos los c'l!erpos marchasen 
a lns 3 de la tarde, lo que Jn(~ luego ejecutado. El dín era tempestuoso. 
Torrente;; de lluvia ane¡:>;allnu los c:uniuos. Sin embargo, la esperanza 
de una pr<,xima bntnlln y la. sed de Yeng·an7.a animnban a nuestros sol
dados y presentaban la revolución ele los elementos como un >legnro pre
sagio de la destrucción ele !oH iu va so res. Á las 7 de J:>- noche el ejér' 
cito hi7-o alto en medio dd llano de Tarqui. A las t,·es y media, el 
Capitán Piedrnhitn recibí{¡ órdenes de m:wcllnr eon un c113stncnmeuto 
de l.fO hombr~s escogidos en los cuerpos de infanterín y sorprender al 
enemigo o preparar el ataque. Fil ej<'rcito c:ignió sn movimiento a la 
madrng-Hcln ele hoy, lieYand<> de vanguardia 111 batallón Rifles y ICscua
clrón Ccde'fío. A J¡¡s 3 se ¡n·ev<no nl Comnnclanle Cnmacnro que se aele
lantn;;p cnn e,;l'e J<;flenarlr()it par:.~ npoynt· ln OJH'l':l!'Í(m de l'ie<lrahitn. 
Desgraciadam0nte cstP ofidal Pe PX(T:nió en el camino y dió lug·ar a 
que a los tre,; cm11tos pnrn las cnntro f!e encontrase el l';scuaclrím Ceele
fjo con ln Yangn:lnlia elietltig·a que ocupaba rl l'ortete d0 'l'nrqni y fu~ 

l.'ecillido eon un vi Yo fnego de fusilería. 

Inmediatamente el Sr. Comandante en .Tel'e Re ¡nmo a la caher.a 
del Rifles y aceleró su m~ueha pHrtt salyar a al}nel .Escn:tdt·ón. N. :m. 
el Jefe Superior siguió cm1 los demás cuerpos. i\Tientrns tauto el Oa
pit:ln Pieclrahitn llegó a la. derecha ele la posición enemiga y se com
prometió el comba te. 

"JD11 el Sur ae Colombia, y talvez en la Américn, no se halla una 
posiei(m militar mús fonitidable qne d Port.ete de 'l':llT¡ni. Por la de
reeha e izquierda cerros de una elevación . proporcionadn. ~_. coronados 
por chaparrales y en alg-unns partes de un bosque algo espeso propio 
pnrn cubrir iufant,ería, defienden una colina de difícil acceso por el ca
:mino rPal, y casi impt:actienble por Rn frente. A su bn;;e corre un ria
clmelo peclregoso. En esta posición estabn formada la yaugnardia 
enemiga, fuerte ele 1. 400 hombres a las órdenes del General Plaza, 
que t t{vo la inesperada osadía de ofrecemos la batalla. Se le atacó 
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-por su derecha y al sentirlo ar¡uel Jefe, debilitó el otro flanco para re
forzarla,. Aprovechándose ele esta circunstancia el Primer Comandan
te en Jefe dispuso que el Comandante del Rifles atacase con su B!tta, 
llón 'fuerte de 350 plazas a la izquierda del enemigo, lo que ejecutó tan 
bruzcámente, que- a pesar del horroroso fuego que se hacía desde los 
.cerros y colinas, dió tiempo a que llegase el Batallón Yaguachi; que 
recibió la· orden de destacar una. compañía por nuestra izquierda, mhm· 
tras el resto abriese camino por la derecha a la bayoneta; la bizarría 
-con que el Comandante Alznru maniobró, desordenó completamente el 
enemigo y arrolló su izquierda. A este tiempo entraba el Batallón Ca· 
racas al combate cuando a la vez se presentaba sobre la colina una co· 
lmnna de Cazadores qne el General La l\Inr ti;aía en persona para res
tablecerlo, ~ .. subían al Portete loR Batallones Pichincha y Sepit.a de la 
División del General Gamarra con éste a su cabeza. La batalla fué 
por tanto comprometida por to<la la infantería peruana contra nuestros 
tres bata llone;; Rifles, Ya.~·uachi y Caracas, fuertes de l. 400 hombres. 

A peRar de la inmenRa snperioridad del enemig-6, su resistencia nos 
fné sorprendente y llegaba ya a molestarnos cuando aparecía la cabeza 
de mw,.\tm Segunda División. Se le ordenó qnc destacara una compa· 
íiín 11<.' f',t~/,udore'' en refn<'rzo de la dE' Ya_,nu¡¡•!Ji y In del Canea io hizo 

COl! un arrojo admirable, clavando sus bayonetas en el terreno pnra tre· 
par l'.l cerro, donde el enemigo apoyaba su derecha. Estfl cornenzalh 
a Y::<'ilur: y eJJtoucp:-; se ordenó una carg-a guneral por los cuerpos del 
at:tqne, a la vez que .lo haeia el I<Jscuadrón Cedeí'io, bajo h,_ •lireedón 
del Coronel O' Leary. Yagnachi y Rifles lo ejecutaron a la hayonettt 
por el centro nuestro y derecha, mientras Caracas por una maniobm 
de flanco tomaba la izquierda y arrojándose a un tiempo fJobrr las po
siciones de lofl pcruanofl, fueron puestos en completa derrota. La fuga 
fné ·flu única salvadón y se precipitaron n buscarla por el desfil1.1dero 
del Por tete. 

IDl enemi;'o ha perdido en la batall<t de hoy 2. 500 hombres entre 
prisíonero:o;, heridofl, mncrto:~ ~' disper::<os, de los que 60 son Jefes y Ofi
ciales; y ha dejarlo en nuestro poder como i3. 000 fusiles, dos banderas, 
multitml de cajas de guerra, vestuario, equipo y otra porción de des
pojos. En la madrugada de este día, como ,en la noche de Sa~·aguro, -
.manifestaron los 11eruano,.; que todnYia se acuerdan ele las llreocupacio
ues d1~ su~ antepasados qne repugnaban combatir antes qne el sol salie
ra; ¡wro el re>nlltarlo de la batalla es el testimonio m:'t;, claro que ni tu
les preocupaciones les !tan valido en. esta mañana, pues a poco que el 
astro del ¡lía iluminó el llano de 'l'arqui, vió su imagen en los pendones 
ele su antig·no imperio eclipsltcla por el brillo de nuestras armas y a 
-sus hijos rendidos por los vencedores del Portete. 

Las' pi>nlidus que lnmentamo'> en estn jornada son las siguientes; 

.Tefef-: y Ofieiales muertos ............... . 
Jefes y Oficiales heridos ................ . 
'!'ropa muPrt.o,: . ' ....................... . 

b 
S 

145 
1!)8 

'l'otnl ..................... ::;no 
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Entre los mnert.os se hallan adem(ts de los CommHht'ntes Ctnr.a<'ft· 
ro· y Vnllarino, el denodado Comandante J'\adal, segundo de Cedeño, t¡ue 
J·ecibió una bala cuando intrépiclamente cargaba fmbre las fuerzas d~ la 
<~oliua; ·y los Ol'ieialt's 'L'cnit'ntes Avila, Santncrnz y Pérez y los Subte
nientes Carríllo, Pinto y 'J'ríana: se eneuentrnn entre los heridos lo.~ 

Cal)it.nnles :Méndcz, Bmvo Y I-lernúntlez, los Tenientes Silv:1 y Zatillo, 
y los Subtenientes Casanova, Gil y Alvarez. 

'l'odos los .Jefes y Ofi\'ialN: qne han entra<lo e.n combate son dig
nos de recomendaCioneR, ¡wt·o Halla es comparable al eHtnsiasmo con que 
ll\leRtros soldnllo>:, ni carg·a r a·l <'ll :'mi.t;o. ~'xrn·e.~lll'Oll loR sen timh~n fos 
de que estaban animados, invoeanclo n Colombia -y al Libertadot;, y lut
riendo resonar los bosque~ y los cerros que iban a senit· ele tumba a los 
ingratos invasores, con revet.idos Yln1s a Bolívar, Padre de la Patria. 

B~te glorioso triunfo es rlebido al denuet~o de nuestra Infantería de 
vanguardia, al valor dPl F:senadrún Cedeño, a la aurlacia dd Sr. Grnl. 
l•'lores Comanclnnte en Jefe, en· el combate y fuera rle ('1, a sn infatiga
ble ¡wrsev<'rnn~ia en la org·;llli;mción del T<Jjórdl:o: diríamos también que 
a S. J<J. el Gral. Sncre ;J('[c Snpel'lor que ha dil'igiao la, cnm¡mña, si 
en mnehns oca:o;iollPs no le hulJi(•Hf'Jltos oído l'Ppetir CJtW ha trab:1jado sin 
la eRpernnza de 111h·it·.o, pmT¡ur• lm tenido que habér~clas em! un rival 
que ha cometitlo en cnda mm·clm una J'alta, por cada movimiento un 
rlesatino· que jnst.ifiea Hn iilenp;ieidntl. Y c¡Ul'. ¡•n fin, ,<;Mo sP prrm1dí¡¡ 
desengní1ar a algunos voco~ que tuvieron la· candidez de pensar que el 
Gral. J,a Mar le tlió consejos útiles eH la campaíht de Ayacn'clto, y n. 
Quienes lm respuesto COli el mhn1o silPncio <JHC opn:<o CUi!JHlo los pt>
l'uanos ¡;e a provin ron algmw·,; sné\•,ms t'n Pichincha C'1. n iío lle 2:2. pn.m. 
ir inmPrliatamcnte en rel de :2~ a Jno>'lrar ~~~ v;~rrla!ll't'O v:ilnr en f'l Allo 
Perú col! (). 000 Roldarlo~'<, 11am huír a ~(do la Yista ele il. 000 espaííÓlc;;, 
El Gral. ITeres ha tenido una serenidad ndmirnble en la jornada. Los 
C:encml•:s ~~allflc.':o y Unlallf'l>l son n~··oJHeu<laL>i<';_; ¡JOr, ;;11 eo!Hluctn en 
la I';!Bit><l fia ~- :-:e• liiill clisl illg·ni<l.o <'ll d'· C'on!lJ;il <' lo;; Coro!1des Brown. 
O' L<•ary, Leún .v C:ll<'l'l'H, lo;--: J•;d<'ennt';--: <ll'l .Jel'e Hll]ll't'ior Coronel 
\Yrighl, ColllUlltliiiiii'C: Jt:,-,,,., .1· :.\[olitlíflll'. y Jo;--: ,¡p¡ (;r;ll. l•'lnres, _e,,_ 
JlHllHl:uitl•s I'nc:li<'<oo, Bm1·n. 8uc'l'n y Capltn11 J>ortof'nl'l'ero. Los úfi· 
ciales de TtifJP:--4, UapitaHPS Lak, l~!'ti\'O y ~~otilltr, ':renlcnt< . .:lf~ SPYillalltl 
y Súnchez, y SnhtenieHtn< l'into y ItPinoso, qne e~túu reeomeJHlalloK 
por rm Cnerpo; ~- lo ;-;on en Tng-nar:lli Jo;; Capitanes Hn<lrígnez, Piedraltí .. 
ta, Nieto y Osul'io; lo~ '1''-'nienit'f' Hnmírez, Ho<lríguez, Gnreía y Cn~tí· 

llo, y Jo,; SnlJtt'nient!':o< ToYill', (\'nillm:, Vl':.':H. ;\firancla, y nspit·nHtC' 
Uonzúlez. De Cnracns lineen una rmrt.icnlar mención, de su segundo 
,Jefe Comanllnnte E~ha rt. eon los Cnpi tn ncs Hodrignez, Ortiz, Ménde:;;, 
Verde, Otnmen<.li y Veneg-as, 'J'enÍl'lli.es Bsteves, Lirn, Súnc·ltcz, Gnel'l'a, 
Vergarn, Pndrún, Piiíango, l\Ie~tre, ~· lo:'l a8pirantes l'<'fía y Guerra. 
JDn el F.scnallrún Cedeño se han condnciclo_ bizarramente todos sns Ofj .. 
einlús, lo mismo qne en In compniíía ;.le Cazadores del Ca u ea. 

Ln ~l'pmtln clivisiún no dif<¡Jaró sns m·mm:. y nnli<'!Hlo E'll deRl'O 
de t·enga ¡· l'l lionot· de! CulomlJia .1· H!l Lilwrlallor, n Jl<'!Inf' víú n sns ene
migos: !u enbnllcría rn;;i no oyó sns tiros, mientras Rll~ lnnza;; viln•rrban 
como el f~OI'Hz6n t1P Jos "olclnclo;' ¡Jara alc:nnz:ll' b los lJ(!rfidm.; que ultra~ 
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·juron:Jüílistr~ patriú, después de .debernos la existencia de su Nación y 
él'- ~~Ó''iier eoionrm españoles. Los· Batallones Pichincha, Canea y Qui

·to, )' los e'scu"acirones 2 9 , 3 9 y 4 9 de Húsares, el de Granaderos, y el de 
Dragones del Istmo (]lle eú Tarr¡ni lwn sido solo tl>stigos del ¿HTojo de sus 
·camüradt\S y de la fuga de nuestros mam1mitiilos se prometen termi
úiü; lit campaña' con un nti~wo castigo que solo deje 'ir al Perú la noticia 
de· que· un· 'ejército SUJ'O profauó Üt ;;agrada tierra de Colombia si es 
que la desespe'ración induce a los Yencitlos a presentarse en comb:lte. 

· ·cu:ü·tel. General en Cnchipilca, a 27 de l<'ebrero de 1829. 
El Jefe del Est.atlo 1\la yor General, 

! 

LEON DE FEBRES CORDERO. 

97 
JtJf.J (-}]i~NI!;n .. :\I.J HT.!CH.J~J I>lCrl'_¿i_ lTN .D}:CitJ1j~rO Dl<J J{I~

( ~Oi~Pl~~X~:LA~:; ... :\. .LO~l \~I~JXC!iJDOIU·~S lGN ~ei\ltQi;r, I0L 27 
1 HtJ Ji~I~!Bllji}ItO l)IG 1820. 

DICCRETO 

Antonio José de S!lcre, General en Jefe· de los Ejércitos de la República, 
G.nm. til:ai'iscn! de Ayac¡;cho, Jefe Superim· del Sur de Colombia, etc. 

CONSIDERANDO: 

1 ~-Que la Batalla de Ta¡·qui ha snlvado los departamentos meri
dionales de la lle¡Jública; y triunfando el Ejército clel Sur de un doble 
número de fnerl'-as (•xtranjerns que los invadieron, llít cubierto de nue
vas glorias a lns armac; Coloml.Jí;:tnas, deja.ntlo n la YC7, satic;fecho el 
honor nacional en la guerra contnt el Perú. 

2'' Qn<:> ln .in~ticia exige l'ecomvt'll~a a los bravos, que han com
batido en la jurmttln de este <lín. 

:~q-Qne :"iendo te:itign tll'l bh:Hl'il n•m¡Jortnmiento tl\'l Ejl>rcito del 
Sur, es la múN oport.nna oca"íón de u:!nr tle b1s facultatles de que estoy 
inveRtido 110r el GobiNno Su¡1remo; 

Ill<J YI<i:'/TDO lDN DlDCHI~TAH. Y DECHE'J.'O; 

1 9-liJ¡~ ei .camJJO de batalla se levnntarú una columna de jac;ped, 
por el diseílo qne dar1t PI Gobierno, en que se inscribirún de un lado los 
llombn:s de los Cuerpos del Ejl•reíto del Sur: eu el opuesto los de sus 
Generales y Jefes: en el tercero el de los Oficiales y tropa muertos y 

heridos en el e o m 11:1 te: y Pll el qne Juirn n l campo dPI enemigo >'C ins
cribirá en letras <le oro: "El Ejército Peruano de S. 000 soldados, que 
iuvatlió la tierra de sn::; libertadores, fué vPnciclo por '1. 000 braYos de 
Colombia el 27 de l<'ebrero de 182!)". 
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2 9-Los batallones, Yaguachi, Caracas, Rifles, y el Escuadrón Ce
deño, que han combatido y obtenido esta victoria, pondrán en. sils ban
-<leras el mote: "Vengadores de Colombia en Tarqui", y ·también 19 lle· 
vará sobre su banderola la Compañía de Cazadores del Ca11ca. 

3 9.-'L'odos los individuos del Ejército del Sur, que han Hfiisticlo :.~. 

{)Sta batalla, usarAn por recuerdo de ella, una medalla al pecho pen .. 
diente de una cinta verde. La de la alta clase será ele oro: ele plata 
la de. la tropa: y todas coRteadas de los fondos del Estado. 

4q-La medalla será ele la figura y dimensión de la de Ayacucho: 
tendrá ·al pie un fusil y una lanza en aspa: y en la parte superiol.' la 
misma inscripción: "Vengadores de Colombia en Tarqni". 

5q-Al General de División Juan José ]'lores, Comandante en Jef.a 
del Ejército, aRcCJHlido a aqncl grado Robre el campo !le batalla, le .Pre· 
sentará la Junta provincial del Azuay, en te¡<timonio de la gratitud pJ1 .. 
blica a sus servicios en la presente campaña, la medalla que le corres· 
ponde guarnecida de brillantes, y con el lujo dig·no del personaje a 
quien se dedica. I<Jn el reverso dir~t :-"I~l A:r.uay, al ilustre defensor 
·del Sur". 

G'-Con ¡)l'efer<eneja a todos lm: g-asto:-; eolmm<'>:: asi~tirún las 'l'eso·
rerías del Rnr a las vimbtR <-~ hijm: ¡le loR ,Jeft>H, Ól'ieiale:,: y tropa muer
tos en esta batalla, con las pensiones que señalan· las leyes. 

79-Eu los Registros Ptíblicos de las Juntas Pl'OYinciales del Azuay 
l!Jcnador y Guayaquil, serán inscritos los nomb1·es de los· JefPs, Oficiale8 
y tropa muertos en esta importante jormtdn, como martires y vengado= 
Tes de su Patria. ' 

Dado en el Cuartel General del Portete de 'J'arqni, a 27 <le l"ebre· 
ro de 1829.-ANTONIO JOSE D.m SUCRJiJ.-l'ur S. J'\J. el Jefe 1)n· 
11erior. -Daniel Florencio O' Lcar;r. 

98 

CONVI<ll\IO DE 28 DE FI<JBHIDRO · IHJ 182!1 CI•JLJ<J. 
BRADO CON BL ID.TEHCITO PBRFAXO E:\' GIRON, A 
000.'SECUI~NCIA DIDL TRIUNFO QUI<J SOBIU<l EL TU· 
VO EI, COLOMBIANO BN 'l'AllQFI EL DIA Al\TEHIOR 

CONVENIO 

A consecuencia de la batalla de 'l'arqui empeñada el día de ayer, 
·en que ha sido destt'nída una parte considerable del Ejército PGruano, 
-después de una bizarra resistencia, se reunieron Pll Pste punto los SS, 
Comisionados, General de División· Juan Joi<é FlorPo;, y. el de Brigada 
Daniel FlOJ.'PIICio O' J,eary, amlJOS por parte de S. m. el· Jefe Su¡lCriol' 
<le los Departamento:-; del Snr fle Colombia; y !m; SS. Gran Mariscal 
:non. Agustín Ganwrra, y Oem'ral <le Dl'iga<la Don Luis de Orbeg·oso, 
vor la de S. ~. el Presidente clcl l'et;ú, asociaclos ele sus reo;pectivos Se· 
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·cretario;;, Coronel José María S.áenz y Dt'. Don José l\Iaruri de la Cuba; 
y habiendo canjeado SU!' respectivos podere;¡;, procedieron a acot·
dar y senta,r las flig·nientes bases de un tratado definitivo de paz eu
tre ambas Repúblicas. 

Art. 19.-L¡¡,s fuerza" militares dPI norte del Perú y del Sur de Co
lombia, se reducirán al pie de guarniciones, ~- no pasariin de il.OOO hom · 
bres en cada país. 

Art. 29.-Las partes contratante>~, o sus_ respectivos Gobierno8 
llomht·l\ran una comic;ión para arreglar los límites- de los dos Estadof:l, 
sirviendo de bnf:le la división políWica de los Virreinatos de la Ntteva 
Granada y el Perú en Ag·osto de mil ochoeiento::: nueve en que estalló 
la revolución <lE' Quito: y se compronwterún a et'clPr:-<e reeíprocamente 
aquellas pec¡uefías partes de territorio que, por Jos defectos de uno. 
inexacta demarcación perjudican n los habitan tes. 

Art.3'.-La misma comisión liquidar.:t la deuda del Perú a Colom
bia ele resultas de la guerra de la Independenl'ia. Esta deuda se pa
gará ele contado con sus iHtereses,· desde el día en que se empezaron' 
los gasto¡; ~- en el tPnnilw de die~ y ocho meses, o del modo que se 
conYiniere. Las clemlai'J de 1mrticularc!), cuyo pago quedó en suspenso, 
se nlhtlla por el orden regnlnr: lo acción <le los ncreedor<:>s es vi~·ente 

y sn derecho e:,;tú n snln> parn r¡ue :o:e emprenda sn cobranza. En cuan
to a la deuda· nacional refPrid<l. Colombia y el Perú nombrarán cada. 
una un Gobierno Americano, pam que en ea><o ele cJifprencia :<itTan de 
Arbitro. 

Art. '1".-ExistiE'tHlo un doemnettto (como se f!segnrn por los SS. 
Comisionados de Colombia) por l'l cn:'ll el Perú quedó obligado n reem
lJlazar las bnja;-: que tuYo Pi l~j(•n:ito Colombiano en el anxilio qne 
prestó en la guerra de la IndepP!Hlenein PPrnana, ocmTÍl'Íl religiof!nmen
te el JG;-;tnclo ckl l'erú n ,;n ex:1cto cnmplimiento. Pn lm' th·mitws en qne 
connHtga la :comi~ión de que lutbla el Artículo segundo. 

Art. G".-El Gobierno Peruano dar:'t al de Colombia, por la ex
pulsión de su A~·ente en Lima, la snti:c:fnceión que t>n tales cnsos se 
acostumbm enh·e In>" JHlcion<'s :y el llP Colombia cl<it'Ú al del Perú explica
ciones satisfactorias por la inadmisión ele su pleuipotenciario. 

Art. 69 .-Ninguna dP las dos Rellttblil:as tit>tle derecho ele ínter· 
venir en la forma. de Gobierno ele In otrn. ni en ''liS npgocios rlom(•;-;
ticos y se comprome[E,n a respetar la independencia de la Repi!l'blica 
Boliviana, como la de los clem:1s F:stnllo,; continPtltales. 

Art.. 79.--La extrieta obsPrYancia del :<rtícnlo anterior en cnnnt.o 
a las partes contratante!'. y a Bolivin, lo mismo 11\lE' las dPmús diferen
cias aetnales, se arr.eglarún lle nn mrHlo daro Pn el trntaüo .(]eí'init.ivo. 

At:t. s•.-ExistietÍ!lo desconfinnzns rec-íprocas entre los dos Go
biernos, y para dar seguridndes ele la buena fe que los nnima. luego 
que se ajuste el tratado de pnz, se solicitará del Gobierno de los J<JE. 
UU. del Norte, que en clnse de meclinclot' garantice E'l cumplimiento 
de la preseHte estipulaeión. 

Art. 99 .-Como Colombia no c-on;;pntirú en firmar un tratado de 
paz, mientras que tropaR enemigas ocnupen su territorio; se conviene 
en qne sentarhl,; P::<tns bnsPs 1re retJraní E'l rE'sto dPI E.it'rcito PE'ruano al 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



332 --

~1m <le! .Macar{l, y se ¡ll'ocederá nl arreglo definitivo, a cuyo efecto se 
elegirún dos plenipotenciarios por cada parte contratante, que deben 
rennit·s•-~ en In <'ilHlnd (]f' Cnnyn(}nil en todo el mer; de i\Tayo. Entre 
(.::tlt.o ~(:Jo pmlrún existir Pll la,; provincia-s fronterir.ns pequeñas gnarní
!'i<>nPs, (]plJi(mdosc nomlll'Hl.' en uno y otro ejército comisarios que 
vi~il!'ll la ohsenancin ele e~-;te Art. 

Art. 109.-El Gobiel'no del Perú se compromete a entregar al 
' ·de Colombia In Corbeta ''Pichincha" en el menor tiempo posible; y la 

cnnticlnd !le HíO.OOO pesn.s Pn el t.•'rmino de un año, para cubrir las 
<len!lns que el IDj(•rcito y Escuadra del Perú hayan contraído en los 
DPpnrtamcutos del AznnJ· y Guayaquil, r¡uc ·no eRten aun vngat!as; y 

<;n retribución <le nlguuos llt'rjnic.ios heclws a propiet!ndcs particulares. 
Art. 11•.-I<Jl ID.ii'rcito Peruano cm¡H'eiHlerú sn ,retiraclt1 1101' 

Loja dt>:-:lle el día 2 ele! próximo Manw, y cvncnnrú. enmpletamentc el te
rritiJrio de Colombia dentro de veinte día;; contados cksde la fecha. En 
r•l mismo t{•rminn ::e déé\'<llvPrit a Jn,-: r~spt>eth·nH nntoridn(lc.s In citHlall 
de nnayaqnil ~· sn ::-r:Hiwl, con Jor; lns denu'ntns de ;.merra, en los 
mismos t(•rmino;; qtw St' c•nl t'P!-;tlron Pn (lt•vúsito ni .T!'ft> (le la' P,scnaclra 
l'c·rnamt. ¡¡m· la c.st"i¡mlad(m e .inventario <le vl'intc y nno ele Rnero úl-· 
timo. 

Art. 1 :~ 0 .-Los Colnm l.! in noH c•n C'l Pc.rü y los Pcrnanos en Colombi:1 
tcnclrún nnn. com¡Jletn segnridarl en sm; pcrsoua~, cunlqniem iine hnya 
sido ;;n opiniún polític~a: sns ¡n·opiechtclc;.: tcnrlrD.n la ll11Ífi eabal garan
t!n. y no serilll snjdns n con t l'ibneionc:< onlina rin s y ex trnorflinn ria", 
ni en' tiPm¡JO de paz ni <l.e ~nerra, sino !le! mismo mocln qne senn gra-· 
hados ¡1or las leyes lo,; súbditos ·<le amllo~-; GolJiPrno:;. 

ArL 18 9 .-Los comisionados tle Colombia ~· del PPrú ''" comprome
ten a ,...:oli<:itnr nn J)eerPtr.• <h\ ~lllllli;-.:tia th~ f-:1~:-.: l'fl~:pf\el l\'{r~ (:-~llliPrno:..: 011 

fnvor <le todas lns pen;onn~ qut> haynn emitirlo su>' upinloncs ¡1olítícas, 
COHllH'IlllH'I.i(IJHlO:-í0. ('11 la lll'f'~·~Plll.0 g'11(1 l'l'H·. 

Art.. 1,[<'.--l•Jn e:>te trutndo ¡n·pfiminar qnr'll<l inir·iac]n In alinn7,a 
r"l.:•fc•nsiYH,' qne nnn ''omisiün cliplomút-.iea tlt>bl\ n.instar, d•'. manera 
que lll'l'Jlt:\IWZl'll :wlluda Jllll'fl sicmpw In. sintl'l'H ambtnrl r¡m• ln;; l"te
públieas tle Colombia y el PPrú dPst>nn const:J'Y<ll' nnte 1:1 'fa;-: <ll'l nnuHlo 
dvilizado eontra totl:t ng1·esiún exlrnnjpra. r¡ne OStl:·e atentar los dere
chos nadonnlcs Y. sn sngl'nda imkpenllencia. 

Art. 15~.-Las partes contratantes se comprometen, •ll'Sllt~ luego, 
a fJUC e;:tn:-; base::; sean l'orr.osns vnrn. Pl trntaclo definitivo ele !i1l7,. 

ArL 1G".-El blo<]Ueo deelamdo a los ¡mrrtos de ColomlJin se en
ten<h~rú hah<~t· ~e-~a(lo de:--:de qtH.~ Jn:--; co1nb-:ionn(1os (lP nn1hns gj(~reitns 

liítyan c>ntmrlo en la pla~a de Gnnyaqn'il a ejecutar el cmnplimiento 
rJel ArL mHl(•dmo. 

Art. 17.-De estoR tratados se firmarún cuatro c,iemplures, de 
los ({lll' "''l'Úll pnrn. C'<tlla 111111 <le las pnri·PR: rnf·i(kD.JHlosP drutm (]e :H 
horas prn· 8. E. el Gran Mariscal ele Ayaencho, Jefe Supel'ior del S m• 
lle Colomhin. n nombre <le sn Oobit>rnn: y pnr ~. J<J. el l're~:iclentc de 
lií Hcpú blka l'ernnna a nombre del suyo q nedando eon esta fmmalida<l 
con to<lo PI valor ~' fuerza que til'nen los <locnmento,.; de estn clase, si!l 
necesidncl ele uneya;; ratificaciones. 
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Dado y firmndo en el campo de Girón a 28 días del mes de Febre
ro de 182}) años.-Juan José I!'lores.-Agnstín Gamarra.-Daniel Flo-~ 
rencio O' Leary .-I. .. uis José de. Orllegoso. -José :ti·I. Sítcnz, Secretario. 
--Dr. José l'¡i[aruri ele la C111Ja, Secretario de In ComiHión Peruana. 

Cuartel General frente a Girón a 19 de Marzo de 1820 .-Deseando 
dar un testimonio relevante, y la más incontestable prueba de que el 
Gobierno de Colombia no quiere la guerra, de que ama al Pueblo Pe
l'lJallo, y de que no pretende abusar de la victoria, ni humillar al Perú, 
ni tomar un gTano de arena ele su territorio; apruebo, confirmo, y rati-
fico este tratado.-(Firmado) A11tonio José de Suci·e.- Cuartel Ge
neral en el Campo de Girón a primero de Marzo de 1820. -Ratificado 
a las siete de ht nm;he de esta fecha.-(Firmado) .-José ele la La 
Mar.-Por orde11 de S. JD.-Mariano Castro. 

99 
IDL GENIDRAL SUCRE RIDMITE AI, GOBIER?\0 DID CO
LOi\IBIA ICL CONVENIO DID GIRON A CONSICUUEN
CIA DE LA VIC'l'ORIA DE TARQUI. 

NOTA DE SUCR.E 

'niDPUBLICA DI<J COLOiviBIA 

El .Jefe Superior del Sur. 

Cuartel Gcneml frente a .Jirón. a 19 de Mar7.o de 182~) . 
.Al Excmo. Sr. Ministro de Estado en. el Des1•aclw de la Gnerra. 

Excmo. Señor: 

'l'engo la f'atisfacciún de acompa fiar a V. ID. para conocimiento 
del Supremo Gobierno el convenio celebrado con el ejército Peruano, 
invasor· del Sur de Colombia, a consecuencia de los triunfo,; obtenidos 
lJOr nue;;tras armno: en Tarqui. 

V. E, hallarú por mi ratificución, que hemos podido sacar miJ.s 
ventajosas condiciones, y aun imponerlas, abusando de la victoria; pero 
juzgué del honor de la Nación y del Gobierno qne el Pjército concedierv. 
casi lo mifnno que habíamos exigido antes de la batalla, y que no hu
milh'munos las nmu1s, ni al pueblo Peruano; especialmente después 
que nuestros guerreros habían mostrado en el Pení mismo una geuerü· 
si dad sin límites con los españoles en el campo de Ayacndto. 

Para despachar sin dilación estos avisos,· excusé detalles importan· 
tes, que comunicaré después. Por el momento felicito a Colomhiv. y 

al Gobierno en n~nnbre del Ejército del Sur por las nuevas glorias de 
la República: por la venganza nacional satisfecha por una victoria; y 
por el honor del Libertador comprometido en esta guerra, y sostei: idll 
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con la sangre dt~ ;;n.~ compatriotas. La campaiía y la guerra est:ín ter
minadas: pocn;: rl'liqnias del Ejército invasor repasarán el Macaril. 
Luego JlrCs(•nhtrít el !Djércit.o vengador de Colombia sus trofeos glorio
sos al Lib0rtndor, a cuyo nombre lle dictado el Decreto de recompensas. 
íJllC ndjunto a V. E. 

Dios gtÚude n V. J<J. 

ANTONIO JOSE DE SUCRE. 

lOO 

LA BATALLA DEL TARQUI K\' QGIG QUEDAROX 
'I'InUNFAN'l'l<JS LAS ARMAS COLO~!BIAKAS SOBRE 
LM; INVA:'lOHAR DIDL CiOBITDHXO DJ•JL PERU.-PAl~
'l'l·J OinCIAf, DIDL GIDNEHAL SUCRID DADO AI, GO
({OT\U<mNO DID COLOMBIA EN 2 DE :MARZO DE 1829, 

OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL 

l'AH'I'E DE L}, BATAI,LA DI~ 'rARQUI 

República de Colombia 

El Jefe Superior del Sm· 

Cuartel G·cnernl en Tnrqni, a 2 de Mnrzo tle 1.821). 
Al J<Jxemo. Sr. Ministro Seeretario de l.Dst.ndo en el Despacho de 

ln Gnenn. 
Mi último despacho pnrn. V. g. con detalles Robre moyi¡nientos 

militares, fnt'• el lS del pt·óximo pa~ndo de~de Guaguatarr¡ni. Allí 
rmrtieipé n V. E. r¡ne el 21 de enero recibí las última~ ól'(lenes del 
Gobierno para tom<lr el mando tlel Sur: que el 27 me incorporé en 
Cuenca al lDj~·rcit.o, compue;,to de ü Batallones y (i escua(1roncs, eon In. 
fuerza disponible ele 3. 800 infantes y 600 cnb¡¡llos: que fuí reconoci
do en mi de,:tino el 28 y que el 29 ma1·charon las tropas en lHmca del 
enemigo,' cuyos cuerpos avanr-nclo;; en E':>caloues hat>ta i\nbón, a 1.3 le .. 
g-uas de Cnen~a. revlegaron sol.ll'e Saragnro, donde nos encontramos el 
4 de febrero, sín qne ocurriera mú~'< que nn ligero encuentro de dos 
compaliías nuestras, contra un batallón ¡1ernano qne fné obligado a 
¡Jasar el río y a¡Joyarse al ejt'•rcito enemigo, situado en impenetra
bles posiciones, Que en virtud ele la a nt.orización r¡ue recibí del Go
biel'IJO, había entrado desde el 28 de enero en com nnicaciones con el 
General Ln :1viar, Presidente del Perú, y Cornnnclnnte en Jefe del Ejér
cito inv¡¡sor, con el objeto de entabl,ar una negocinción que pacífica·· 
mente terminai·a la guerra: que para ello se reupieron eomisionnlios el 
11. y 1.2 es1 ll!araguro y Paquiellapa, los cuales nadrr arreglrrron por las. 
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exorbitantes y ridículas demandas del Jefe Penuuio. Que el mismo. 
día 12 supe que una columna ele 250 infante;; y 50 caballo;; conduci
tlos por la Yín de Yunguilla y Gir6n, ocnparqn a Cuenca el 10, disper
Hando allí nue;;tros HoNpitales, a pesar de la Yigorosa resiRtencia del· 
General Intendente a la (·abeza de 60 convalecientes: que sospehando 

, })Or las o6servacion~s en t>l c-ampo contrario que He hacía algún movi
miento, previne al Sr. Geneml Flores, Comandan te en .Jefe, hacer 
por la noche un reconoeimiento y que l'.ÍPCHi>Hlo por 20 soldados del 
Yaguachi, protegidos de la compaüía de granaderos (]el Canea, y '1a. 
de Cai-acas, lograron aquellos dispersar completamente los d{•s hata
lloneR peruanos J? de Ayacucho y N9 S, que cerraban la retaguardia de· 
su Ejército, el cual marclwba en la división de Yungnilla a Girón; y 

•1ne por resultado;; de este trinnfo, se le tomaron la mita!l de sus lllU
niciones de repuesto, una 11orción de sus bagnjes, algún armamento y 
prisioneros, y dé~tt·tlidole 2 piezas de bn talla. 

Informé también a V. E. los motiyos (lllC tnYe pnm_ no ejecutar 
\ . . . 

un ataque p/Jr la espalda del cnenngo, ··aprovechando tan Importante 
~nceso: y por que preferí al amanecer del 13 nn movimiento retrór;nt
do sobre Oña y Nabón ¡Jara salir el 16 ·a Giróu, domle debíamos en
rontran:e con In cabe~a del }jjjérdto Penul!lo, qne se dit•igía 110r. •mestra 
rlereclla a Cuenca, a ·ponerse en contacto con c;us fuerzlis de Guaya
quil, cortar nuestras comunicacione:c:, mole;;tar al Departamento del 
lD(:nar~or, y facilitar su correspondencia con los tumultuarios ~le Pas
to. Le (lije, en fin, que_ sintiendo el emnnigo nuestra llegada a Gi
rón se cl<.•tnvo en Lenta, a cuatro legua:'l, y corriéndose luego más sobre 
nuestra derec·hn. se situó entre aquel punto y San Fernando, cortan
do los pnentes del Hircay y Ahillab_amba, lo cual lo colocaba en difí
ciles posiciones: que notando que excusaba combatir, o precipitar-. 
nos a un encuentro sumamente desventajoso para nosotros, resolví ocn
¡mr la' llanura de 'l'arqui como lugar de donde J)Oclía observar sus ma
niobras; y que con estoR moti Y os qnedába m os el 18 en Guaguatarqui. 

ID! 21 tuve a Yiso:-: de que totl~s-. las :fuerzas pe;.uanas ·se concen
trabane en San Ji'ernan<lo y qne ;;e l!aeínn rPtonoeimientos sobre Baños a 
una !egmt ele Cuenca, mientras nos distraían con otros reconocimientos 
por Girón. El Sr. General Flores se encargó de examinar el intento 
de ésto:c:, y con una ligera partida a ta"có el destacamento que había ve
llillo, tomando prisionero:--; al Oficial, m a tamlo alg·unos soldados y dis
}Jersando el resto. En tanto or<lené que el Ejército retrograllnse dos 
dos leg;uns miis hacia Cuenca, y se situase en Narancay cerca de Ba
fios, teniendo este movimiento. mayor consideración a las bajns .c¡ne 
nos causaba el frío <le 'l'arqni que temores del cmemigo; bien qne nos 
importaba cubrir In cindnd de nuestros depósitos y estorbar la comu· 
Jlicación de aqnel con Gnayaqnil. 

Permanecimos así a lO leguas distante uno de otro, sin mús no· 
vedad que la -venida de un parlamentario, con pretextos insignifican
tes y con objeto de examinar nuestra situaCión: se lo noté y lo devol
-ví haciéndolo pasar por nuestros cuerpos,· para que se convenciera de 
que apenas teníamos la lllitad de las fuerzas que el Ejército Peruano. 
El 24 supe que una columna de dos batallones y un escuadrón enemi-. 
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go al mnlltlo !l<'l Gélwrnl Plaza estnban en Girón: jnzgné qne :<ería nn 
fnert.c recoHO<'Ílllil'Hto, por qne 110 ine pen:na(lí qne se avanzara sola es
ta divhüún: lH'l'O el 25 halh\ndmue 'con el Genernl Flores, examinnndo 
por 'l'HI'tJtti In vt>rdad, me i11 forma ron IHJeRtro:<- espías t¡ne aún perma
ueda e:-:tú e11 Gir(m y sn e,i(•rcito en San_ Femnndo. El 2G resolví atacar
la y nup:-;tt·o:-: cuerpo;; todo~ Re ¡m;:ieron en marcha a las 3 de la tarde 
e o u ;-l.GOO homln·e;; tle ro m lJa t. e. Al eomenzn r nuestro movimiento so
lH'Pvino una ftwrte llnvin qne a¡wnns no¡-¡ permitió llegar a Tarr¡ni a las 
7 de la not'lw. 

Dn11clo un de~ean:-;o n las tropn>'<, tuve partcR que la División del 
Óenernl Plaza e"ta lHI en el l'ortete ele Tarqni a tres leg-uas de nosotros 
y qtw el re:-:to del E:ib·cito Peruano !It:g·aría en aquella tarde a Girón. 
net Pnnin(• 1la r nHn n c1'i ún !-\·en eral, y el señor Comandan te en Jefe 
dif'¡m~o qnP pn lng-nr de laH com¡mí1íns de CazadoJ·es que debían pre: 
CedPl'llO>', lo l!idPNt' 1111 de;;taenmentO de 150 hombre;; escogidOS de tO

doS lo;, hn tnllmw~. n l mn mlo ele! C:q1itán l'iedmhita, apoyado del Es
cnadrún <'erlPiw, pnra que ¡Jrepnrase la funeiún ¡Jor una sorpresa: en 
esta fonna t·ontinunmo>< la marcha a la:>< 12 de la noche. 

A la;; -1 ~· t1·e:-; eunrl:o;.: de ln uwdrngn1la del 27 tuvimos qne hacer 
nlto a In;; inlllP!liadml('>' ¡Jpl PortPtP "on la prinwra división de infan
tería com¡mc;;ta (le los bn tnlloues Hifles, Yagunchi y Caracas, para es
perat· a la segunda y la caballería que se habían retrasado sobremane
ra, cnnndo nnn <kNcnrp:n dd enemig·o sobre el Escuadrón Cedeiío, fue el 
pl'inwr aviso ele que PiP(lrnhitn SP hnbín extraviado y penlido su direc
ción. 

Ln ptl~idón del l'ortete <le 'l'arqui l'S mw alta colinn cou una que
brada a ;;u frenk. que uo ¡wrmitc t?l pa8o sino homhre a hombre: a su 
dereehn (i:r.qniPnla ll1JeHt.ra) mw,; brcilns ('c;earpn!lns del míis difícil ac
(·pso. y n su i7.quiercla ull host¡tw tocl<l cortado. por entre Pl cual estlt 
('l desl'ilndt'ro para Gir(m y fJlW l'S lo f!HG proviamente llaman el Por- · 
t-f•f.('. Ln di\·isi(>ll dPl fll'lll'l'lll 1'1:11-a o¡·up:ll>n lm: colinas y lns 1n·eüas 
de :'iU (]erechn tlP:inndu eomo i!ll]l('!H't.rallle Pl bosque de su i:r.qu1enla 
por ln diJ'icuHnd dl'l pa:-:o (k la qtwhrncla. Com¡n·omPtido Pl JG:-;cuadrón 
('edeilo Pll Psta ]ll'ligi'O;;a sitmwiúH, fu\• neee;utrio sncarlo )' protegerlo 
eou el ¡wqupüo ha tallón de Hines eon:'itant.P avenas de 350 plazas. La 
fn Ita de sufieiPJ!Icl' e la ril1n !l y las dificultades naturales, redujeron a 
Pf-:te Cuerpo it Pntrnr ni eomhntP sin p] orden debido y a quedar solo 
más !le nu enarto de llora: l'l uwl se aumentó con la llegacla del des
tacameuto dd bi.:r.arro Pie!lrahita ¡Jorque uue:-;tros soldados sin cono
cerse SP l!ieieron algunos fuego:-:; mas disipada nn poco la oscuridad, 
vndo reconocerse la posición, y destinarse la compañía de Cazadores de 
Yaguaehi por nne:o<tra izquiei·da, mientras el seí'l<ir Gimeral l"lores pene
l:raha por el bosque ele In derecha con el último resto de este Batallón 
y Pl de Caracas, y fonnalir.nba el ataque. 

l<Jl Batallón Yaguachi lwbín pasado la quebrada reforzando a Ri: 
J'les, y batido ya la divi>'<ión del General Plaza, cuando apareció sobre 
la colina una fuerte columna conducida personalmente por el General 
La ll'rai· que restableció inmediatamente el combate. En este mo
mento mataron el caballo dd señor General Flore~ y al remontarse se 
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reunió conmigo, cuando disponía el ¡Jaso del batallón Caracas, En
trando «'ste al fiwgo se presentaron subiendo a la colina los batationes 
peruanos Pichindm y Zopita de la División de Gamana con este Ge
neral a su frentl'; y .Ya fnó comprometida totalmente la batalla entr~ 
1.500 soldados de muistroH tt·es batalllones y un corto escuadrón con
tra 5.000 hombrl':'l de la infantería enemiga, La resistencia ele ésta se 
hacía fuerte sobre las breñas de nuestra izquierda, cuando npareció la 
eabeza de nne><tnt Segunda División bastante distante del lugar del 
combate. Se le ordenó abreviar su marcha;· y que de paso reforzara 
con una Compa!lía del Cazadores a la de Yaguachi, lo cual ejecutó co1~ 
t'l mú:-; grande nl'ierto el Coronel Manzano. Comandante del Canea. 

neunidos Caracas y Yaguachi con Rifles y clomimmdo ya.unestroA 
Cmmdorefl la:-; breñas ele la izquierda, se precipitaron r-;imultaneamente 
a la cnrgn, a la vez que lo hacía el Escuadrón, que venía bajo la direc
ción del Coro.nel O' Leary. A este ataque violento todo plegó; y a 
laR 7 de la mañana no había 1111ís peruanos sobre el campo de batalla: 
la fnga fné :-;u IÍnica esperanza y arrojandose por el Portete al desfila
dero de Girón hallaron allí su sepulcro. ID! Comandante Alznru a h\ 
cabeza ele Yagunehi los perseguía infatigablemente y encontmndo en 
Hn trúnRito al General Cenleña, con un fuerte cuerpo rehecho, lo cargó 
solo con e; u:-; Gastadore;;, y lo <lC'Rtru~·ó en el aeto. Del bn tallón Cn
raen~<, una parte eon fm denodndo Comandante Guevarn, siguió al Ya
gna'elli, ,innto con el pequeílo Escnntlrón Ce<leño, conducido ya por el 
Coronel Brown, mientrns que el resto rle Hiflcs recogía los fugitivos 
de la Uolinn por los bosque;; y pantanos ele sn espalda. 

Destrnído ya el lDjército Peruano y mientras se aclarn ban nneR
trm.; fhtllCON, mandé un Ofieial dt> ERtaclo J\Inym· donde el General La 
liJar (que con sus restos ele infantería, eon tocla sn.,cahnllería y artille
ría Se hal!alJa Ritnndo en la llanura n] SU!it• del fle¡:fi!adero) a Oftecérle 
una capitulación que snl vara sus reliquias; lJOrqu~ satisfecha la ven
ganza y el honor de Uolombin. no era el de:-;eo ele Colombia; ni clel 'Ejér
cito derramar mas sa ugre peruana ni combatir sin gloria. El GencralJ,a 
l\Inr eontestó pidiendo la:-: COnt•esiollPS !jlle Se le harían y lOS CO!llisiona
dos, r¡ue eslipnlnsen la Itr'gocinción. Fueron a ello el General Hm·es y 
el Coronel O' Leary . 

Se suspendió en tm11"o la· llPt'RCcución, cnnmlo C'l eiwmigo había 
venlido entn~ muertos, heri<los, pri~'imtero:-; ~, dispersos, múH de 2. 500 
hombres, inclusos GO .Jefp;: y Oficiales ~' dl'jndo [JO!' despojos, mnlti
tncl de nrmameilto, ea'jn;; flf' gnerrn, ballflé'rnR, n~Rtnnrio;:, etc. JCI 
campo de batalla era un exper:túcnlo fl<' horror. l. 500 endúveres de 
soldados perunnor; han c•xpiaclo en 'l'arqni las ofe11saH lweltns por sus 
enuclillos ·a Colombia :r 'al Libertador; y tnlYe7. los crímenes del 2 de 
.Agm<to d~~ 1810 en Quito. J,Jenanrlo las órdenC's tld Gobierno, de 
110 abnsu r en ningiÍn e aso de In Yietorin, rednjt~ mi:-; i11t'rueciones a los· 
comisionatlos a lrfs hnr<t'" <IlW en :-: dC' fl'brc't'O s0 pwpn"ieron en Oíla 
al General La Mm·, cuando me pidió lnr< concliciones sobre que Colom
bia consentiría en la paz. Juzgué indecoroso a la Hq1ública y su Je
fe, ltmnillar al I'er\Í deH¡¡nés de una del'l'ota, eou muyores in;posicio-

DGC\Jmcntos.-zz 
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nes que la:=; pedidas enando ellos tenían un ejército doble en núméro. al 
mwHtro y qnise mmd:rar •1ue nue:'ltm jnstida era la misma antes, que 
llespn(•s de la batalla. · 

Lo>; eonJic<imw<1os penwnos oJmervnron <lespue~> de muehar; discu
sioneH, qtw NU jeff• dl'daró en las ~onte:-<tadones ele Sarnguro, "que las 
Jmf<l'K tle Oiín eran laR ~outlicimw;.: que un gjérdto veneeclor impondría 
n un ¡nwbl.o venc·ido J. c¡lw no po<lria e0nvenir con dlos. Ya era tn,r
de cuando se me dió esta n•spue>'tn: y !a <le\'olvi con el ultinwtnm de 
que si 110" las n~evtnlmn .al amanecer del día siguiente, no eon~ederífll 

.ln(~g-o ninguna t.ran~ncción, f-iin qne a las basP~ de Oiín, He ngTegara la 
entrega <Id resto elE' ¡;ns >ll'nws y bande¡·as y el pngo efectivo de todos 
lo:-:; gastos de esta guerra. 

A las 5 ele In mañana del dín 28 se apareció en nuestl'o campo un 
Corol!Pl del Estado Mayot· l'erunno, ,;olicitamlll (Íl' parte de su General 
la suspensión tle totla ho;,<tili<lad y que ¡Jara comp¡·obal' su anlwlo de 
una tran~acción, nw pedía que yo que conoda todo;; !m; JtefP>: de su 
J<Jjércit.o nombmse !0>1 dos que mús me inll¡Jiraran confiamm <le su hue-
:na fé parn <¡nP fueran sns comisionn<lof<. Conte8té <¡u e eual('fH1 uiern 
eran para mí igualeN: Jll'I'O que en Paqnkllnpa había indicado mi de
HE'O de que el General Gnllllll'\'tt fuera n¡¡o·lle lo>< neg-ocindorp;;, A lafl 
10 de la mal1nnn se reunieron en una casa intermedia de los dos cam
lJOS los señores General I<'1ores y Coronel -0' Len!.',\', e o m an)plio;; pode
res por nuestra parte; y 1 os Generales Gamarra y Orhegoso por In del 
Perú. Después de largo;; razona mi en tos en r¡ue ><obre todo Re reclamó 
la indulgencia y generosidad colombiana, y los intereses y fraternidad 
ae 'americanos, se finnaro11 los tmtados que ayer incluí a V. J<J. en co
_¡¡in, y de .que acom¡¡aüo ahora uno de; los originales, habiendo remitido 
el otro nl Ministerio de HR. EE. por cuyo órgano he recibi<lo algunas 
comisiones relativas n las cnef:tioues c0n el Gobierno del Perú. 

gsta maünnn f'l' lian puesto en retirada d<>s<.le Girón, como 2.i300 
hombre>' (l.Pl JD:i(•rdto Peruano, rP>'<t.o (]p :-1.·100 qne ellm: mismo confe
¡;aron cxpmJtanPam<'Ht.c halH'r introducido <'n d tPlTPno de Colombia; y 

.no vacilo Pil a~;·egnnn· a \'". }J. qup E:Jl Pl eRi":Hln (le def-nnorali:t.neiün e 
:inlli,.,eiplina en que l'SÜL ll<'ITOta va vonieJHlo las· reliquintl tle nuestros 
invasores, apena,; mil sol<lndo;; repnBar{m el :\Iacarú. 

Bn tanto lllle;;tras lJl'l'l]Íl]HS l'll la Pt1¡Jit'llllill>L vidorin de 'l'Hl'flllÍ y 

a quicnps llommos como los mártires de la vengamm nacional, consis
Jc;H Pn lG-l muerto;;, y :lllG hl'ri<lor;: entre !m; urimerm; estún el Uomnn
llnnte <le! I~scnallróu Cedei'ío .To"'é Marü1 Cnmacnro, y sn }<eg·ml<lo el 
bravo Comandante Nada!, t]llP mnrió cargando con su cuerpo contra las 
fuerzas de la ~olina: el Comandante Vnllnrino, 2° del Yagnnehi. que 
pen;igniendo eon nllmirnhle an<lncia se adclnni:ií solo ~· tomn<lo prisio
.uc;ro fné luego degollado ]Jor los enemigos junto ·con el Comandante 
Cnmnenro: lo;; 'l'enienteil P<;l'l'Z, Avila y Santa Cruz; y los Snbtenien
j:(~~ Pinto, Carrillo y Trinnn, <¡ue con sns vidas han ~ella<lo :>n patrio
ti::<mu y su arrojo en los <~ümbntes. J<Jntre los ~egnndo;; se hallan los 
capitanes Brnvo, Méndez :y Hernúndez; los 'l'enientes Zotillo y Silva 
y los ~;;n!Jtenientl's AJ,·nrez, Gil y UaF:anova que son tliguos de un esp~
dal nmSJ bre. 
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Es inútil hacer recomenda<'iones por la conducta del señor. Gene
ral Flore:>, gallanlo en toda:>. ocasiones y seiíalado siempre. Yo a pro~ 
Yechó del mejor momento doe Ja· batalla para nombrarlo sobre el mis
mo campo .General Lle Divif;i-\m y ])lHÜ expresarle la gratitud de la Re
IJública y del Gohiel'llo por F<us servicio:.;. J<Jl señor General I-Ieres se 
lm recomendndo por mw a<lmirnble St~reni<lnd en lo¡; riesgos de. esta 
jomada. Lo:.; GPn<:rale;; Sandes y Urdnneta llnn desempeñado sus 
deberes en toda In campniln: y no .pmli<:Ilflo eutrnr en combate por ser
vir la ;;<:gmHhl Divi:,¡ión, qni:-;o l!HcNlo solo, y fué contenido por el Sr. 
CommHlante en .Jefe. Los Coroneles Cordero, O' Leary; Brown, 
León y Guerra, se han dbtinguido, el primero y último por la 
escn1¡mlos¡\ exM·titud, el mHl como ,Jefe del gstado ~Iay.or General 
y él segundo como Jefe del E:;;tado Mayor de la Primera División; y 
los otros tre:-; por nn Yalor *~minprüe. Los Comandnntefl .Alzuru y 

GneYara han demostrado un arrojo y Pntm;iasmo singular. Mis ayu
dantes el Cor~mel \Vrigl!t y lo,; ComarHlnntes Rivas y Montúfar de
SPJUp<:i'íaron sn~ t:uncionPs al tanto <lE' mis deseos, y ('] último recibió 
una fuerte eontm;ión. Los Ecleeané'tl del GraL ]<'lores, Comandantes Pa
clweo, Bravo, Sncre y Capitú n Portocarreró, merecen una ex¡n·0;;a men
ción. IDs >Hljnnta la relación nomina 1 de todos los Oficiales reeomendados 
por los Cuerpo;; ~' a los cuaJe;; como a los demás r¡ue lo han merecido 
por sus trabajos en la cnm¡mi'ía, he dado a nombre del Libertador Pre
sidPn te la~ reeompensas debidm;. Si e;; tos guerreros han derramado 
su c;angre por la Patria, y s11frido gustosamente tollas lns penalidades 
por ypngnr a Colombia <le los nltrnjes dt~ sm; enemigos, no ha sido me
llOK sn entusiasmo por sosteJH'r el honor dPI iln:-;tre Uolívar, insultado 
por ingru tos y d<::slé'n les. 

Treinta dím; de campaiin del Bjército del Sur, han hecho desapa
recer las amenav.a~ los aprest-os rle dos años con que Pl Gobierno Pe
ruano inYiHliú a Columbia: y dos lloras de comlmtt> han bastado para 
qne 1. :JOO de nuec;tros vnlit'nt.e~ ll'll.I'Hll vencido todas las fuen:as mi-
litares cid Perú. Ojalú que <:sta leeei6u dolorosa Rea motivo para que 
eonelnytllllo:s UJHl ¡mz inalterable y ¡larn q1w l'l re~;¡wtn a In inrlt>pen
d<:nda de cada l<J;;tndo sen la base fnndamentnl dt> la polítkn de los Go
biernos Americanos. 

Al ofreeer al Gobiel'iw 1 o;i frutos rlt> esta victoria, 1ú;tame mani
fe:star las protestas del gj(>rcito tlel Snr tle Ctmservar por :'<obre todmJ 
los riesgos el·. honor .Y la integridn<l nneiomtl y que lo:'\ batallones Can
ca, l'iellinelw y Quito, y los J•Jseundrones 2°, 3 9 y 4.9 de llúfmres, el do 
Granaderos, y el del Itsü1o, que ,;olo han r:ido testigos de la batalla de 
'l'arqui an~ían ¡1or ocasiones en r¡ue justificar con su sangre este :,;en
timi<:lito de fidelidad a su Patria. Los pueblos del Sur merecen nna 
encarecida recomendación al Gobierno, por sus sacrificios para llevar 
n cabo esta guerra, en qne estaban com¡n·ometidos los intereses y el 
decoro de Colombia; pero la l'roviucia de Cuenca es digna de un re• 
cuerdo partkular, por sus 0~ fnerzos generosos y heroicos sosteniendo 
él JDjército. 

Lok resultados de In bntaJ!a de Tarqui y de In campnña de 30 días 
son importantes a la Repúbkn y excede de toda exptesión el pla~er 
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¡¡Je mi alma, tributa ndole una victoria como mi homenaje, nl momento 
·tic pisar la tierra Pattia, de;;pné,; de 6 años de ausencia, sirviendo a 
1a gloria y n l lustre de sns n rmas. 

Dios guarde a V. E. 

. ANTONIO JOSE DE SUCRE. 

101 
IDL JEFI<J DE ESTADO :MAYOR DEL lTIJERCI'l'O 00-
LOl\UHANO VlTINCEDOR EN TARQUI DA NOTICIA DE 
LOS .JEIPES Y OFICIALES QUE ME.JOR SE CONDUJE
IWN BN ESTA JORNADA. 

KJliJH(JJ'l'O DEIJ SUR.-ES'l'ADO MAYOR GENERAl" 

"Relación nominal de los Jefes y Oficiales que fmejor se han com
·portado en esta en m paña S<'gún las noticias dadas a esta Oficina por 
los conductos respectivos. 

CUERPOS, CLASES Y NOMBRES 

JoJSTADO :\IAYOH GE.i'\lCRAL.-2 9 Comandante José del Carmen 
'Ló¡w~ .-Primer Comanda11te Graduarlo AlC'jandró Antonio López, Ca· 
:Pitún Gradundo Vic~nt.e A naya, otro id. Pascual Guecles. 

BA'l'ALLON RIFLIDS .--!?'' Conwnclaute Graduado Jorge r.ak; 
''C:apítilll Mnll!H'l Brnvo; otro gl'arlnado Ifrnndseo Sotillo; 'l'eniente 
Ayu!hi!Jt"e Franei;;eo Sevillnno; 'l'enienle Felipe :i¡úncllez; Subteniente 
llü1 rLín Pino; otro l•'rancis<:o Reiuoso. 

BATALLO N YAG UACHI.-Primer Comandante Graduado Juan 
Bnntif<bl Ho<lrígue~; Un pitrm Antonio Piedrallita; otro Victoriano Nie
to; otro Grnllun<lo G regorio O~ol'iu; 'l'enient.e Primero Joaquín H.amírez; 
,otro id. Gahri!'l Hmlt·ígue~: otro id. r.orenzo García; otro 2 9 Vi
,-z·ente Cnst.illo: Subteniente 19 Luis 'l'ovat·; otro 2• José Ce vaHos; otro 
ld. Andrl'H Vega; otro id. Anaeleto Miranda; Aspimnte · José Gon
·.:?.úle%. 

:BA'l'ALLON CAUACAS.-Primer Comandante Graduado Santos 
.J<;cltart.; otro i<l. .Jnn u .Jo~<(• Rodríguez; otro id. l<'randsco Ortíz; Capi
.tiln Kativida!l Méncle~; ott·o Domingo Verde; otro Juan. Otnmencli; otro 
.Pedro VenPgns: Cn¡litún Gmdundo Loren~o EsteYes; otro id. Fraucis
•:';o Lira ; 'L'E,ni<'n t.e l'cdro Sáncllez; otro l!'ulgeneio Guerra; otro Juan 
Vcrgnra; t.ltl'o J<'mncisco Paclr6n; otro i\Iatíns Pií'íango; otro Manuel 
:Maestre; ·Sargento 1 9 Aspirante Florencio Peña; otro id. José María 
GncvnJ'H. 

Hi\'l'A LLOX CA UCA. --Primer Comnnc1ante Graduado Juan An
,:onio I~'enl<tlHlez; Teniente José Pérez, Subteniente Ignacio Cifneutes. 

BA'l'AT"LOX QUI'l'O.-Subtenient.e José Ariza. 
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ÉS0UADRON .C:llJDEÑO.-Capitán Guillermo Corcer; otro Ro
mualdo Hernández; otro Juan Garcés; Teniente Simón Soza; otro Gra
duado Buenaventura Herre1·a; Alfé1'ez Facundo M a tasea; otro Manuel 
Moreno; otro Juan Moreno; Aspirante Jesús Val verde. 

Cuartel General en Cncbipirca, a 28 de l!'elJrero de 1829. 

El Coronel Jefe, LEON DE FEBRES CORDERO •. 

102 
LA CAMPAÑA DE TREIN'I.'A DIAS TERMINADA CON 
LA. VICTORIA DEL '.rARQUI.- EL GENERAl" SUCRE 
SE DIRIGE CON TAL MO'l'IVO AL EJERCITO COLOM
BIANO VENCEDOR. 

PROCLAMA 

El Jefe Superior del Sur a los Cuerpos del Ejército 

SOLDADOS! 

Una paz honrosa o una victoria espléndida eran ne
cesarias a la dignidad nacional, y al reposo de los pue·· 
blos del Sur. Una victoria espléndida y los prelimina
res ele una paz honrosa, son los resultados ele la campa
ña ele treinta das concluída gloriosamente en Tarqui. 

Generosos como bravos habéis marcado vuestro 
triunfo concediendo a los vencidos la amistad de her
manos. 

SOLDADOS :-La Patria os debe nuevos servi
cios: sus armas nuevo esplendor. Los pueblos del Sur 
os salüdan como sus salvadores: Colombia como los; 
más celosos ele su integridad; y Bolívar os proclarnará 
como sus h1ás fieles compatriotas. · 

SOLDADOS :-En la vida del reposo la República 
os pide aún algunos sacrificios para sanar de las profun
das heridas que le han cau5ado las clisenciones. En to-
das circunstancias; en cualesquiera peligros, colocaos 
en torno del Gobierno y de las leyes: conservad el entu
siasmo y disciplina que os distinguen y Clavando sobre 
vuestras bayonetas el estandarte ele la unióri, asegura
réis los apreciables bienes que a costa de paclecin~ientos 
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y de sang-re habéis proctH:ado a la N ación pa:·a conse
guirle su independencia y Libertad. 

Cuartel General en el Portete de Tarqui, a 2 de 
Marzo de 1829. 

ANTONIO JOSE DE SUCRE. 

103 

EJERCITO PERUANO 

1\fiPJltl':ls (•\ B.ih·eit.<> l'Prlwno sr> ha\lalm l'n Snn l•'ernnndo, ron el 
objd:o dP esperar que se le reHnie>:l'n los hn billoHes 8 y 1° dP Ayncneho, 
Jos f:Il!~nllgos C'nt.raron nl llano <le '.rnrqni; y ~e situaron en G-n~!,~·natar
qui. El :I::í, marchó In priml'ra dil'isión al mnmlo del sel1or general 
Plm-:n, nl ¡nwblo rlc 'Giró11. l•Jl 2H >:igHió todo PI JGjéreito hada el mi~
mo ¡nullco, y nl nwdio día estuvo en (•l.. En la tarde d sel1or general 
Pla:-m con In di.viNióll de ~'11 lll:lll(lo, se dirigió al Portete, y llegó ~-;in no
vedad y a tiempo de n•f·onorTr d cnm¡¡o, ~· ·ordPnnr a lo>< jefe¡.; de ·los 
batallones. qne c•st.al.lan bnjo ,.;u,.; ónlew~s. In:-; posiciones CJll0 debían to-. 
mar luego que mwnreciesP, habiPmlo ante>< ocupndo dkho punto el Neñor 
coronel nnnlet, con una compafíüt rl('[ sc·.~·unrlo hat:tllón A~·aeudto. JGn

t.J'lHlG la noc:liC', la eompañía el!~ (·n;~,nr.lorP~' rll'l ~'' batallón Callao, ocupó 
una nltnrn, ¡jo~ Clllllll'H~ H la ir.qlli('l'dll (\pi l'ÍO, ~· l'•,•r.·illié) Íll'llenc:' lil' CS
hll'C'l'l' nna av:1nzada a ~n i:~,qniPnla, y ol:m al l'n'nte. 1·:1 lmtnll(in A~·a .. 
CtH~ho Jormnclo en lllH},;fl ~· eon l:1s pn'l'audonrs nPcesnrias, tomó la cle
l'Cdl>l dt-\ l'ort.t'te, y l'l Un ll:to en la mi~ m a formnr.~íón se Nitnó al frente 
de la Qnehralla. 

l•Jstahlel'ida th' P><te mor.lo hl nmgnarc1ia, Sl' eonf;idPrahn pprfPda
ment:e llel'endiaa, y Ne e reía fuese rlifíeil llesnlojn rla ¡>or lo" l'nemigos, 
rmtes de rceibir los soeorroR <!PI Kiércit.o. 

A las _nwtro y media fle la muüpna del !27, fne ntaencla la compa
ñía HYrtn%nclu, ¡lero consiguió rechn%ar nl f.'ilPlnigo_. dt·'~IHl('s de ün corto 
tiroteo. 

Al primer crepú~-;cnlo, un pelotón de caballería cargó con bastante 
arrojo la compnñín de C:n;t,nr.iores riel 2'' Batallón Callao, la que fue clis
ppr;;ada dejando deHentiiert.n nue:-;t.ra il'lquierda. 

l>Jl Neñor general Placm, mandó que nna compañía tlel mismo hata
,llón dcsplegaf<C al frente sobre el río,· y otra a su i;t,qnienla sobre una 
iJ'rnineneia montuo~>n r.}ne dominaba el l'ort.ete. Una columna enemiga 
dest.innda" fl obrar a la retngnardia tlt' lll!P>'trn diviHión, amaneció por 
cnsualiclnd ni frp¡J.te y rompiü el fueg-o, entonces fue cubierta nuestra· 
rlereeha con los Caiilutlores del 2'1 Aynencho, los cuales recibieron orden 
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ele sostener.se a todo trance, mientras que otra compañía del niisní6 
cuerpo se situó un poco más a bajo. El fuego se luicía más vivo a cad% 
riíorhento, y a propoi·eíóli que se acei·caban tres cuerpos enemigos; cuya 
nidrclia indicaba qüe' se trataba de forzar nueHtro:; flancos. La com·· 
pañia de Cazadores del 29 Ayacuclw, fue desalojada y disóersada y se 
1;eenipliizó con ulia mitad de granaderos del miHmo cuerpo, cargando a 
la bayolieta la otra por el frente. 

Nue::;tros soldados faltos ya de municiones, batiéndose con todo el 
Ejército enemigo, viendo <rne aun no llegaban otros cuerpos a auxiliar
los, se precipitaron a nn bosque inmediato en medio del cual continua·· 
ron llelea]](lo a bayonetazos: 110r la derecha del campo, solo había que
dado ya una 11equeiia fuerza que por todas partes su.fría un fuego viví· 
simo. EiitonceH el seílor general Plaza enarboló mi pafiuelo blanco 
con el doble objeto ele indicne la suspensión del fuego, y 11aralizar el 
l'iipido lllovimiento <le! enC'migo "'obre el Portcte, por si daba lugar a qtw 
se aproxima~e el Ejército nuestro, maH esta medida no tuv'o efecto,. 
porque nnestroH Nolllados llPnoR de un ardiente coraje, deseosos de ven
gar li>~ ult.mje~:: hechoR a ,;n l\"aeión, oponían una re::;i::;tenc:ia :oin ejelit-, 
plo, y prpferían antes la muerte, habiendo si.clo hecho entonces prisio
nero con. Hl~ <lPs liYtHlanteR el mismo o;eilor g-eneraL 

1<:1 iH'llt>llu~rito spfíor General en ;refe aé'omiJnfiatlo del .Tefe ele 
1•}. M. Ci. p;;taba en inareha para el Portete, ;,· oídos los primeros tiro!'l 
de ln n \':tli7.Hda. la eor.Itinnó ai galope n! lng,H' qne oenpaba la ¡l!'iment 
división: llegó é>;hi a tielllpo qne com¡ll'ometi<lo el chortne, ~e clhiiJntabti 
eon Pl ma~·m· Pnt.n~insmo la or:u¡m!'ión del Por!Pte, c!llpleanclo el p;enernl 
to<lo8 ~n;; C>;J'uen:os en hal:Pr enbrir la i7.<1Hiercln JlUestrn <Jlll' había rttte
tlaclo ueeeeihle a lu inntsióu <1el ene111igo: t'l .Tefe de E. M. eon dos 
compni\íns r¡ne ene·oHí.ró formmlas ele! :2 9 billnllún Cnllao. prO('ll\'Ó ear
gnr a In bayoneta In~ fnprzus l'lll~mipt>: que ata('nlJ:m por' e;.;a llHrtb con 
el objeto <lP· entrPtener al enPmigo 11lientrn:< :<e logTabn cubrir la iz· 
quienla;· lo que 110 ¡1uclo ~ons<'g-uir~e n ¡le:<nr ele halwrlo reehm:a<lo rlos 
YPc·ef!: en razón de la supl'rirll"irlúd nmn(•ri(;a <le sm: ·tropas, y en cuyos 
clior¡neR ca~i tocla la fnPr:r.n que obra lm por la izr¡nknln r¡ued6 mueita· y 
priHionera en Pl eampo. 

lGl General Pi·esidente subía entretanto :<Pguido de una columna de 
cmmclores, y del resto c!C'I ]<;jén~ito. Al llegar a la entrada del Porteto 
eu~ontró al General en Jefe, qnien le~ clió 1mrtE' ele qne la vimgnatdia es
taba ~·a bn lidn: ~- que Pnl de absoluta necesidad r¡ne el l.Jjórcito reple
gase ~-. toma,;e poHieión. imra oponenw al enemigo en caso de que con
tinua m RH a taque. l<;stn nw<l ida le pn redó necrtacla a S. B. )' ordenó 
se renlizara, quedúndose !"l mientras se rennían los cazadoreR. Cuan
do esto¡; llegaron no era dable ya c¡ue cumplieran eon la orden dada· a 
su comandante, el mayor SnlaverQ', ¡Jor el General en .Jefe, reducida a 
dirigirHe por una senda esl:rechi:>ima del bof>r¡ne ele la izquierda. y a for· 
zar nnas po~icioneR que ocupn !Ja el enPmigo, re¡;per:to a r¡ue óRte pose·· 
sionado ya Yentujosamentc del terreno hacía un fnpg·o horrible y mor~ 
tífero por el frente y flaneoR del ran1ino r¡ne debían seguir: r¡ne era ~t 

In ver<lúd un de,jfiladero, en1brollarlo Hclemú~, eon aquello;; di~¡Jersos c¡ue 
-cansan sie~upre Pl rlc'c:orden; ~· a consecuencia tuvieron rtue retirarse, 
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dando lugar a qtle se replegase en orden el resto de In infantería,' como 
lo efectuó, haciéndolo después el General Presidente.· 

A In indicada columna seguía inmediatamente la 2" División, al 
mando del señor general D. Bias Cerdeña, quien recibió la orden del 

' General en Jefe para emprender sn retirada, sosteniendo el terreno pa!
mo a palmo, entretanto se procuraba formar los demás cuerpos en un 
llano de.· nuestra retaguardia, para evitar la prosecución de la batalla, y 
emprenderla: de nuevo con mejor éxito. 

La 3" divi~ión, que al mando del señor coronel Benavides, tenía 
orden de continuar su marcha a retagu::irdia de ·¡a 2\ la recibió para 
contramarchar dejando el 19 de Ayacucho con el teniente coronel D. 
Francisco Valle y Riestra, .Jefe de E. iH. de la División, para que si
guiese la marcha del batallón Callao que la emprendía, y en 0aso de no 
permitírselo el terreno, saliese al llano en que estaba formada la cuba-. 
Hería, como se verificó. En estas circunstancias fue atacada por ca
ballería e infantería su compnfiía de granaderos, sostenida por la 1" que 
formadas ambas en el camino dieron tiempo a que pasasen los demás. 

Orgullosos los enemigos por las ventajas que habían reportado, ten
dieron una fuerte gnenilla &n In garganta del llnno; y so:-; tenido por ella 
1111 escuadrón de Cedeños, cargü a otra guerrilla nuestra que mantenía 
un :ruego bastante vivo, ~' protegía a nuestra artillerín, que volabn a 
posesionarse de una eminencia, desde la que molestó al enemigo de m1 
modo bastante sensible para él. IDntonces el valiente general Neco
chea, que había recibido ol'den dPl señor General en .Tefe para sostener 
la infantería, adelantando un escna<lrón que el ,;eñor general Orbegoso 
tenía ya en marcha con bastante previsión, cargó con tanta. impetuosi
dad, qne en nn momento qnedó el campo .:-:Pmbrarlo de e:Hli\ vf'rf'~. hn· 
lJienclo e:-:capado r<ülo sPi,; n o<'iw lto¡¡¡J>reH del e~'><:narlrún enemigo. J<Jl 
in trépido comn ndn n te Nido, n 1 J't'l'll tf' del ¡¡rilnf'r P>:cn:Hlrún de lo,; brn -· 
vos Húsar<'~'• atntYe?.ü en c>s1·f' <'hO<lllP eon ::;n lanv.n nl conwnclnnte Ca
macaro, y tuyo en <'sht eu1·ga nn ~-<olllallo mw'rto y otro hei'Í<lo: el resto 
<le nnestm C<lbnllería, HeliO de nnn noble emulaciün y del deseo de ven
gnr a sus compañeros ele tll'I!Ul~, ardía por entrar en aeciün; ]Jero Pi ene
mígo se mnntuvo en lugares quebrados sin osar ya descender al llano: 
no teniendo por tanto ocnsiün ele >m Usfacer sns voto;;. 

\ 
Apena:i había cesado el fuego, cuando el general Sucre qne man

daba en Jefe el Ejército enemigo, pidió por medio ele un parlamentar-io, 
S<il entablasen negocineiollf'S de pa?.: se le contestó que manifeRtasc por 
escrito las bases sobre qlw quería fundal'la: lo hizo aHí por conducto dPl 
general I-Ieres y el coronel O' LenrJ·; m:uo; viendo S. g. que no eran 
decorosas, con testó que 110 ·podía conceclerlas. 

lDI I<Jjército había pennanecido e11 el llano i11meclin to a Girón, a 
tiro de cañó11 de los enemigos todo el <lía 27, esperando que bajaHen ¡m
ra continuar la batalla, mas viendo que esto no se Ycrificabn, y que la 
posició1¡ l'nemiga no podía ser forzada por su inaccesibiliclad pasó el río 
a las seis de la tarde, y se situó en n11a 11ltura inmediata, a retaguardia 
del pneblo, donde permane-ció hastn la conelt1siüu ele los trat'ad,os. 
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Habiéndose notado el 28, por la mañana, que el Ejército estaba 
falto de municiones porque la mayor ¡1nrte de su parque' se había per
dido en Saraguro, se admitieron lns negociaciones, habiendo sido nom- ,. 
l1rados comisionados por nuestra parte los señores General en Jefe Gran 
Mariscal D . .Agustín Gamarra y General de Brigada D. Luis Orbegoso. 
y por los enemigos General Juan José Flores y Coronel Florencia O' Lea
ry. El 2V, (1) se ajustaron los tratados que S. E. ratificó. 

El Ejército se ha portado brillantemente: los enemigos de la liber
tad del Perú, los que han hollado tantas veces sus derechos, han que
dado escarme1Jtados, y ya sabrán :vara siempre que los peruanos, con· 
¡.;us existencias y con heroicos esfuerzos, sabrán hacerse respetar. Las 
víctimas del Portete, que demuestra la relación puesta en seguida y cu
ya sangre se ha vertido atroz e indignamente por sus enemigos, serán 
un monumento etern@ de oprobio para los colombianos, y servirán de un 
noble estímulo a sus conciudadanos. Muchos de ellos han perecido es-. 
tan do p.risioneros. 

Según los datos que se han adqt~irido, el n(!mero de muertos y he
ridos de los enemigos es superior al nuestro ,se cuentan entre los pri
meros cuatrocientos, y quinientos de los segundos, habiéndose dispersa
do una gran parte de los batallones Rifles, Caracas y Yaguachi que más 
empeñaron el ataque. Entre los muertos cuentan los enemigos, tres 
jefes y de dieciseis a veinte oficiales. 

?\os es forzoso repetir que el Ejército todo ha tenido el mejor com
portamiento; sería demH,siado Jato recomendar a cada uno de los que 
le componen. IG! es digno de la considPración ele la ltepública, mas co
mo en una batalla se ¡Jroporciona a algnnm; hnce{· más remarcnbles sus 
servicios, ~e hnce indispensable hacerlo con lo:o; Reñores Coroneles D. 
Prudencia Sufri{t tegui, el ,;eñor Coronel D. Juan González, los '.renientes: 
Coroneles D. Manuel Martínez, D. Domingo Nieto, D. Manuel Orosco; 
Jos Sarg-entos ;unyoreR D. l!'rancisco Gúlvez, D. Miguel San 
Homán, D. Antonio Dnló.n, D. Juan Montenegro, D. ,Jüan Bautista 
Arellano; los Capitanes D. i\fat.eo Monín, D .. José Gani<lo, D. i\fíguel 
Noriega, D. ::IIanuel Cuba, D. Manuel Estrada, D. Agustín Lerzundi, D. 
B'-lenaveHtura Haygada, D. Nicolá;; Rodrígue:r., D. Pablo Pnliwl, D. 
Cnsimiro :lfornleR, D. Antonio Ugm-teche, D. Pablo Delgado, D. Pns-. 
cual Arabena y D. Rufino J•}chanique; a los Tenientes D. Enrique 'Vi
man, D. :Jn>i<;r l~c;trada, D. Carlos Lngomarsino, D. Bernardo Bermú-. 
dez, D. 1\Jariáno Rose!, D. Manuel Gómez, D. Andrés Homero, D. 
J<'rancisco }<},.;pinosa, D . .Andrés Reyes, D. Carlos .Alvarez, D. Mnnuel 
Rose!, D. Francisco Guevara; y los Subten"ientes D. Juan 'i\Iendiburu, 
D. Pedro Vega, D. Pascual Chacaltana, D. :Miguel Mezone;;, D .. José 
Cliávez, D. Francisco Cuba, D. Enrique Sontac, D. i\Januel Martíne~ 
y D. José Drías. 

( 1) gs un y e no conocido de imprenta. 
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Relación de los muertos 

'Coronel D. Pedro· Raulet 
Coronel D. Juan de Dios Gonzúlez, etlecún de S. E. 

Teniente Coronel D. l\Iannel l\Iartíliez, comandante del batallón 
Pichiúella. 

Sargento J'viayor D. 
Sargento l\fa~'or I>. 

l"rancisco Gálvez, mayor de idem. 
Antonio Dalon, ayudante del General en Jefe 

Capftún D. 

'L'E'niente 

Snbtcnientc, 

l\Ia te o l\Ior(tn 
José Garri<lo 
Miguel Noriega 
l\Iannel Cnbn 
Pablo Palma 
Manuel ]<;o;l:rndn, <>dPefín de S. IG. 

Frfi!H'ifwo J<;s¡¡illo~a 

AndréR Iteycs 
Josf~ GueYara 
.Ttwn Hniz 
.Joaquín Hospl 
ICng-t~uio Fernúnd<?)'. 
,J OSÓ ])¡'¡ Y:l lOR 
lü1n1ón Cn :-.:a lla 

JGnl.n• lo;: muertos <lt• tropn se calc11l:1 cnntroPiPl1los homhrc': poco 
l11ll~ O lllPnOS, 

R.cladún de heridos 

Coron<'l n. 1 '1'\idt•Jlt'io Su t'riú lt·:~·ni 
(~;¡pit(t!l Joaqnín 'l'ol'l'ieo 

(':¡ :<ÍIIl ini ·M o m lPs 

TlPrna nlo 1-~Prmlí<l<•z 
:\In nn<>l Ro:<l'l 

An<lrC•:' H.onwro 

Ja viPr JC.o;tm tl<t 

;rnan i\It>ndilmrn 
Bt>rnai'clo Tarifa 

I<Jn tre In tropa se rerogieron eiento cmn·l'n tit lll'rWos, r "'e Cll l<:ulv. 
.ha ~'n n qn<:<la<1u Pll tre los elle migo~ cinenen ta de estn l'ia;.:p, y t.res<:ien
-tos ¡H·i:-;ionero:-;. 

Cuartel General en Loja, a 12 de Marzo <le 182!). 

}!;¡ Col'Oilt?l Jefe ele IG. llf. 

PEDRO BERMUDEZ. 
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104 
EJERCITO PERUANO 

llOLIDTIN N9 4 

(Adición al Boletín N 3) 

En este niímero dejó. de recomendarse a In><· eon><illerncioJtes de la 
República por falta de datos, al Teniente CorouPl ¡p·ruluntlo de artillería 
D. l<'rancisco Memli%, y a lm; Capitanes de infnnterin D. Jnliún i\Ionto
ya, D. Jonquín '.ronleo y D. Felipe Hose l. 

JDl 2 de Marzo des1mé,; de· ratificado" los tratados en Girón, em
pezó el lGjército a contrawarchar por cllvii-:iones :- en dicho ¡nmto :oe 
dejó un ho><vital con 114 heridos n r~argo d!'l Capitán Don I•'rancisco 
Gnerre'ro, bien lH'OI'isto dcé boti<¡uineR, dinero, ~<nbsistpneia, y nn faenl-· 
tntivo que loH a>;istieRe. 

I.Jl ID.iército en PI orden indkarlo atrnve:-<o el camino ha::<ta i\Itlearil, 
el que pot· fH!" natnral dP:'¡¡¡·ol'isión. anmenlada por el trítn:-dto clel pri-
mer Cuerpo del l-Jjército qne ~alió de 'l'nlilbo-Granrle, ofrec·ín ob~t:íenlos 
ensi invencible;-; para lll''-'llOl'C'Í<llltll'le f<U snl.J'"'i~tr·Jwin neees:uin; pPro :'<U

perados (•st.os n fnet?m de nl·tiviclnrl. y por P.l '"'nfrimie1Jto y Rnbordina
eión, ;-;in l'.ienq¡lo, de nuestro:-< :-;old:ulos, l10g-ó n 'l'ina l'l :2:3, de~pnN: rle 
lwcer lo;; <lescnnsos ¡n·eciso~. Alli _permaHeeió la 2'' Dll'i:-<ión, mien-
tras el n•'Hto llPl !Dj(~reito ps¡wr,¡lJa r¡ne Pl Mnear(t bn,insp l'l cntHlnl de f!US 
aguas r¡np con la mnltitud de llnvin'"' Pl':J biPn eopio'"'o y en si impa;;able: 
lo· verii'if'ú la e:llmllerín Pl ~-J. y l'n ;;pgni!l:t todn ln rlPm:'i:-< infn.nt.t•t·in. 
continnnnrlo sn mnrehn en el mi><mo orrlc•n lln,..tn l'iurn. En eHta oc:;
sión han justific-ado nuestra:-; tropas lo r¡ue 1·nlt-' !u mon!l y disdplinn. 
Cualquiera quP haya tnuwil:ado por p:-;to;; lng-·arC'N dPI A'l.llH,\'_. nrlmirar:\ 
que 8. GOO hombreH los hayan atravesatlo, "Íf'tHlo l'l ¡mi>:< ca:-;i tlPI'¡ierto 
en ln fuer%a df> !;t P:<tnción del inYierno. ,1' lo qm~ e;: mús, ;<in r]ne hnyt•. 
sido necesario haeer el IUÚN peqnPt1o cm:tigo correceional. 

g¡¡ el eamiJw se encontmlmn eont"inm1mente mtwlw~ dP nnestroR 
di>c:per,.;o;: ·r¡ne prespntfttHlo,.;e a :-;ns filas pngTosaJmn c•l Ej(•rcit.o: lle ma
nera que al llegar a Pim·n contaba éste con CPrra de 4. 000 hombres de 
todas las arnwR, nmuerúJHloRe ·entre Pilos algunos qne 1utn fugado del 
ejérdto colom hin no, donde ha bín n sido en ro)¡¡ !los des¡mé;: de hn bPr te

inicio la :d<'f'!!.T<lda rle eaer hprisiOJH'ros. Cada Jl~lf'O que lmn dado los 
jpfeR colombütnoR es un insulto a la Kaelón: preei,nr a loe; Rolclados pe-
ruanos a tomnr las arnw;;· asociado;-; n suf< nsPNino;:; PH nm; conrluct:-i de~-
conodda Pll!.re los ejércitos ~' nn bnisco ntnque al tlrreello <le g-ente¡;, 
nbusando del estado desgraciado en que ·He hallabnn nnPRtro:-: Roldndos 
al tiempo de precisarlos a t:m misera IJie pn rticlo: a lgnno~ de los fugYc1-
clo:; anuneinn que nueHtros heridos deHpojndos de RUS vestido;;, de H.n:1 

útiles ~- nún· de su dinero, hn_n Hidü incorpornllos a Rns bntalloneH, y es
tn seria la última att·ocidud, indecencia ~.'mala fp: los I!O><]litnle>' ,:on un 
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~agrados mín entl·c los bárbaros. Suspendemos, pnes, el juicio sobre 
eKte partienlat·, ¡nteK nos es casi imposible- creer tal infamia. 

NneRtros ofieiall'R pri:>ioneros se 'restituyeron al Ejército, '1 rxcep
eiún del Sr. Coronel Sufl'iátegui y Alférez ~Iendibnru que por estar mal 
he~·idoR quedaron en Cnenca. Todos los Generales, Jefes y Oficiales 
}n·isiolwros que existían en este Cuartel General, pertenecientes a Co
lombia, se devoh;ieron también ~· para que lo verifiquen algnnof'i que 
existen en el interior, se han dado las út·denes convenientes. 

Algunas provi~iones y almacenes que existían en el tránsito, espe
cialmente en Loja, se lticieron conducir al Perú sin dejar nada que nos 
intPre;;e, io que hH costado gTillHles sacrificios. 

Cuartel Genernl en Piura, a lº de Abril de 182!). 

J!Jl Coronel .Jefe de Estado May'or General. 

PEDRO BERMUDEZ. 

105 
OFICIO DEI, SECRETAHIO GENEHAL DE S. E. EIJ 
PRIDSIDENTE DE LA REPUBLICA AL MINISTRO DE 
GUI<1RRA Y ;1IARINA DANDOLE PARTE DE LA BA-
TAL-LA DJ<J NUES'l'HO KJERCITO li}N EI1 CAMPO DEL 
POHTE'l'E LLAMADO DE TARQTJI. 

Secretaría General de S. ·liJ. ol General I'residPnte .-Cuartel Ge
meral en Lojn, a 11 de )U¡rzo rh~ 182U. 

~~efíor Cormtel J<jueargndo del Despacho del Ministerio de la Guc-
i'l'H, 

Seiíor Cm'onel: 

Con fecha 8 del corriente he puesto a l'S. aesdc Sulupali la nota 
sir;uiente ¡¡u e cmHince el Coronel Don Juan Bautista ID!éspuro. 

"Bn la comunicación que bajo el N" 331 airigí a US. desde Loja 
en 1 G de febrero 1íltim o ¡1or medio rle un expreso que alcanzase al ca
neo r¡ne algunas horas antes_ había salido de aquella ciudad, le hice 
y¡resente la rlispersi6n ,qne snfrió la 3'-' División a consecuencia de la 
sorpresa qne a favor de la oscuridad y del terreno, le hicieron los ene
migos, y la llér(!itla de alguua lJarte r1el Parque que aún no había po
elido avanzar d ec;pacio necesario para ponerse a cubierto de este con
tra:-;tc. Sin embargo, semejante ;;uce;;o no envolvió a las demús di
visiones del Ejército que Riguieron ;m nwrcha en el mejor orden hasta 
e•l puehlo de San Fernando, 1listante 1:3 !eguar-; de Cuenca, en donde fué 
forzoso ücamparlas. Yo logré reunir cerca ele 600 hombres de los q1w 
se l'tabían dispersado y seguí con ellm; el movimiento de que hablé a 
US. en nota N 9 330. - A mi llegarla a Sarugmo me in;;truí ele que la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 349-

1'lérdida del Parque era de mús consideración que la t[Ue anteriormen
te se me había expresado. Continué la marcha y logré reunirme al 
Ejército el 23 de febrero con la fuerza que lle,·a!Ja. Con anterioridad 
había ¡,;ulido sobre Girón la Primera División que el 26 ocupó el Por-· 
tete llamado de 'l'arqui, distante dos leguas, a las ciuco de la tarde. 
IDl resto Elel Ejército :-:alió de San I<'ernmHlo el mismo día al referido 
pueblo de Girón ~· el 27 a lm; tres de la mañana hizo sn movimiento 
con dirección al punto que. ocupaba la primera DiYif!ión, mn;.; desgra
ciadamente no pudo llegnr eu oportunidad respecto de que los eucmi
gos ltt habían drgndo a dicha hora con' toda su fuerza y tlestruídola 
casi enterameute después de haber sufrido una pérclilla crecida por la 
teuaz, vigorosa y l!eroicn resistencin que lcf! llizo hasta el grnclo de 
rechazar ·varias columna:; que la atacaban. Pero J·dor~t.adas l-staH 
:;:ucesiYamente por otros cuerpos consiguieron posesio,nnrse riel Port·e
te y continuar atacando la columna de Cazadores que se hallaba en 
wa•.·cba por una estreelmrn para sostener a aquella, y vh~ndose v!Jli
gada a tomar el bosque sobre la izr{nierda, el bn ta\lün Pichincha que 
la seguía tuvo que empeñar sus fuegos y continuarlos hasta l•er,der 
las dos tercias partes de su fuel'za, con lo que proporcionó al re8to de 
la segunda división a que perteneeía y a la tercera, posieionC's a reta
guardia. En eRte estado tuvo que replegat· hacia ellaR el resto del 
referido batallón y habiendo sí(lo cargado por el IOscuadrón Cedeño en 
uuas vequeñas llnnuras, le snlió al encuentro el primero del Hegimien· 
to de Húsares, de Junín, con el señor General D. l\Iariano Necochen, de 
cuya 'carga resnltó que aquel fllese acuchillado habiendo podido sal
var muy pocos hombres. Este suceso impuso a los enemigos, quienes 
cesaron en virtud de él.los ataques que vor lo avanzado del terreno y va
lido de sus posieiones hacían a nuestra infántería. Logró en consecuen
cia retirarse al llano mús inmediato que oeupnban los cuerpos de caballe
ría y esperó que los enemigos crmtinuaRen el ataque saliendo del lugar 
montuoso en que se hnllaba; mas ellos se ·contentaron con ¡)e"rmane
cer en los puntm; de que la habían rechazado. JDsta inacción duró 
algunr.s horaf' después de la <1ue fué preciso retil;ar el Ejército en las· 
í11mediaciones de Girón donde pasó el resto del día sin que el de Co
lombia lmbiec:c hceho otro movimiento, ¡mes Rllf< Yl'HtnjaR c<JnRif'tían 
únicamente en In calidnd del terrfnO !londe ,<:e ycrii'icó el combate. 
Concluído éstc, el Gencral Sucre mandó un parlamento con el objeto 
de iniciar tratados de paz y tuvo por contestación que se explicase 
por escrito como lo verificó. En la mañana del díii siguiente reuniÓ 
H. E. el Presiclc11te a los Sres_ Generales y Comandantes Generales 
tle las D_ivi::;ione;;, qnit~nes atendiendo a qne en la noche del 12 de fl'
ln·ero se había perdido bi mayor parte del 1mrque; a qnc con PI fuego 
viví'límo t¡nc :-'e ~o"t1wo el día. del combate se hallaba en;;i coneluído el 
J'l'.;;to de municiones qnc pndo s:tl.-arse y teniendo ndem.'1s en co,nsille
ración otra~ ¡wclcm~ns circmistaHcias fueron de parecer que se ajus
buc unas bases preliminares de paz propuestas por el General Sncre. 
TDllas se !Jan lwcllo t'ft-ctinnnente en el or!lpn qpe npnrece del ejem
plar que por mflnclnto. t1e S. E. tengo el honor de ncom1míít1l' ri l!cl. 
a fin de qne se sirn1 ponerlo en conocimiento del Go!Jierno Supremo 
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de la Hepública' para los fines que estime convenientes, haciéndole al 
mif;mo tiempo ¡wesPnte lo Px1me~to en esta, nota, y asegurápdole QUe 

elevar(• por el conducto de US. el detalle de esta acción luego que se 
red han lo:; partes nece;;ari0s. 

Y temiendo r¡ne pueda temer algún extravío, he creído C0nvenien· 
te trnnscl'ibirla a US. arljntíiudole cophl tle los tratados qne se, iudi· 
can para los efeeto,; conxiguientes. 

J)ios guan.le a. US. 

MARIANO CASTRO., 

106 

EN PLENA BATALLA 

(RcBmciones de un te~tigo ocnlm·) 

La trarlidón, SPvem ~· ju~ta aneiana que Rolícita recoge los he
chos heroico:'<. laR abncgaemH·~ y martirios de los inunilde,q, de, los lli
jof; del ¡meblo que se han saerifieado vor el ¡westigio de la patria, por 
su gloria, por su autonomía, nos ha coll~ervlHlo tnml.Ji(~n el sagrado re
cuerdo de hechos glorior;os lleyados a cabo en la batalla de Tarqui, que 
no han podido ser nana dos por los hh;toriadores, de~de que fue el pue
blo, quien los renliz6, ese anónimo sublime que tiene en toda empresa 
heroicn un mártü·, en toda reparación una víctima,, 

Los hechos que vamos a relatar fueron referidos por un testigo' 
pre,;encial. l'l f-:eílor 'l'eniPilte don ,Tos(~ Gonzúlez, hijo de Cuenca, qne 
f1w reeoml'l](]a<lo' vor PI GeJl(~ral Sncre en el parte ofieial de la batalla 
<lP Tnrqni, JlOr sn valor y pntriotismo; y c¡ne ocu¡¡a puesto distinguido, 
en la galería de los colombianos ilustres. 

Decía el señor Gonzúlez: "I<Jl amor a la pn trin colombiana y el 
odio hacia los pl'runnos. 11m· sn conducta deRleal e ingrata determinó a 
h1 jnYentud ent'ncann alisü1rse en las filas que comaJHlnba el l\Iariscnl 
Sucre: en una >:ola ocasión nos, presentnn1os al servido activo de , las 
:n·mrw ante el General Flore:?, diez y odJo e;;colares, entre los <lllf se 
eontaba el e~:tndiante l•'ernanclo I'asún, r¡tw tanto tlebía distinguirse en 
la aedón de arma,; llel Porte te,; el GenNnl .Juan Jo:<<~ Flores aceptó 
lllW~tro~ ~ervicios con ag:mdeeimiento y nos incorporó en el bn tallón 
"Yugnaehi" a ónlene;; dt'l Coronel Abmrn; esto ocmTía eua ndo las fuer-" 
zús lle Colombia partüm va m el Sur. 

Después de la victoria de Snragnro y notando Sncre que el Coro
nel peruano Haulet con 300 hombres había entrado en Cuenca al mis
mo tiempo que La ~Iar fingía celebrar tmtaüos en Oña, ordenó retro
ceder al ej(~rcito colomblnno,, que se acampó desde Dnfíos a Guagua-
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Turquí, cuidando de este modo, todoB los caminos que por el Sur con
ducen a la dúdad. 

l:Ju día .Jne\'E"R, 2G de l!'<•brero de 1820, ante•·íRpcra de ·carnaval, 
y en que el jubileo de la,; cuarenta horas Be hallaba en la igle:,;ia (le! 
Hospital, qne lloy p,; la casa de la fnmilht del Doctor ;\Ianuel Eloy Sa
la~ar, se dio In Onlen General de r¡ue todas lns fner;oas retrocedan a 
Cuenca, para de allí partir al Nortl', por elianto 0! Libertúdot· había 
<lispuesto que no se dé combate, porque ],¡,; fuer~as peru:tnas, excedían 
en doble; y !~ derrota em vrobable. 

De;_;de las'· once entró el pj(•reito dE'· Uolom bia en Cnenen, y ocupó 
Rus respectivos cuarteles; Su ere que e~taba en la casa panor¡níal de 
Baílos, ¡;e despidi(l de su amigo el cura '.roledo, vidiL'ndole ónlenes pa
ra Quito, de doncle regre,.;arín co11 fner;o;ns dobles para recnrlerar Cuen
ca .-A In~ siete Lle In noche del mi:-;mo día dió nueva orden de avan
;o;ada ha~ia el "Portete" e innwcliat.nmente se ¡nmo el ej(~reito en mar
cha. El Capitán Piedrnhiln, con dosciento.~ hombres escogidos, va (~e 

de:,;cubh•rta, apoyado por el Escuadrón "Cedefío"· y el Batallón "Ri
fles" y continúa el resto· del J•J;i(~rcito .-A las doce de la noche, el :Ma
riscal Snct·e tomaba eaf(~ en Baí1os y su amigo el cura 'l'oledo le pre
gmlta: ;, cómo General, u"tecl ac}ní cun nclo se despidió para Quito '1-
0h, ;;eí1or Cnrn, La Mn r eR cuencuno y ti e lÍe mnchos pariente:'! y ami· 
¡;o>; que le. comuniciln todos mi:-J moYimientos. Hoy miRmo con mi 
n·gTeRo a la ciudad, le han avisado que tmu·clw al Norte, y que pue(len 
entra.r ,qin obstúculo en Cuenca; tanto es que J'a le preparan el banque
te y est>m de:"ignndos los jóvenes que lían de lH'onunciar los discursos. 
Con In IHitida ele mi retirada La i\Iar dnerme tranquilo en Girón y la 
división ele nmguardia de 2. 500 hombres al mando del General Pla
~n, ba f-mlido de la en.caílada del "Portete" y ;;e ha acampado en las 
llannras de Irqnis. -1Con el fal;;o movimiento de retirada, he cngaíla
do al enemigo y lo bato en tletall. Ahom voy tnvo; Plúza, lo encuen
tro despreyeuido y lo ven;;o; y .-enseguida,- cierro con las divisiones c}ue 
deben salir de Girón a proteger la vangnardin ...... . 

En efecto, así sncedió: noche olmcurn y de invierno, aguaceros 
torreuciales, lodo,_ baches y pantano~; ib:tn cayendo y levantando los 
combatientes lmcht el ';Portete". A la;; cmltl'o y tl'Ps cuartos Lle la 
nwfínnn, del día :n del mismo mes, la de:seubiertn r]el cnpitún Piedrahita, 
oficiiÍl del batallón "Óuito" se eucueutrn con la ava11znda peruana; 
el centinela de é;;ta dn la voz de alerta y el Sargento Brown, c01iü•sta: 
Colombia, cara ...... coles; y con un tiro de pistola mata al centine-
la y principia con enc«rm'eim\etJt<J el combate. gutra en aeción el 
batallón "Hifles" ~' ¡:e eo"nftmdcn con la a vn n;o;rHla de l'ietlrahita y se 
matn11 entre los nuestro:>; fpJizmcnte, In confusión dura poco. Prote
ge a los combatientes una compuílín del batallón "Ynguachi", al 1:1an
Llo del capitán d.e Ejército, Miguel Ora mas,' quien háce el fnerte al Ba
tallón peruano "1 º de Ayacucho", protegido _por otro, el "Zepita" y a 
estos dos ~atallones los hace retroceder y gana el terreno que ellos 
ocupaban. En esta compañía del ';Yaguachi" iba el estndinnte Fer
mtndo Pasán, de abanderado y aprovechando de la obscnridad de la 
mañana por ia bruma y el humo de la pólvora, atraviesa las filas ene--. 
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migas y en la cima de 1111 corpulento y alto árbol de' ca pulí que esta 1m 
a retagnanlia de los combatientes peruanos coloca la bandera de Co
lombia. Los pernanos al verla a ret.aguarclia, creen que tienen al en e
nligo por todos los flancos, y en vergonzo~a en rrera, se precipitan por 
PI desfilmlero del Portete y mientras tanto el "Rifles", la compañía de 
"Yaguachi", a órdenes del. bizarro y valiente capitán Oramns y el Ba
tallón "Caracas", al mando del General Flore;;, cargan simultáueamen
te y desconciertom y derrotan la clivisióti del General Plaza, quien 
muere en la refriega. En estas circunstancias lleg·an al combate las 
divisiones de La iHar y Gamarra, grue~o de cinco a sei;< mil hombres; 
el Escuadrón "Cedeño" los carga con ímpetu irresistible. 

El resto del Batallón "Yaguachi" entra al combate ~- sin dar un 
tiro llega tan cerca del enemigo que éste cree que aquel Batallón se 
pasa a KUH filas. El ;re fe peruano, qne conoeía las fuerz~s colombia
nas, por lmber peleado juntos en Ayacncho, sale al encuentro J' le di-
·ce: ¿Coronel Alznru Yienes pasado'? Sí cara ...... bina, vengo a 
1msnrte con mi lanza, y dálc tal lan7.ada que le pone fuera de comba· 
tP; ;.· en Regnitla ataca a la ha~·oneta con tal l'xito que derrota al in
vasor, lo ¡¡erf<igm' y pn el trám;ito eneuentra al General ZerclPíia,. con 
do~; bntallonN;, que los vence tnmbil'n.. Ctlmacaro primer .Tefe del es
cuadrón "Cedeiío", a vanzn. demasiado :}• cae prisionero y en seguida es 
descuartizado. Nada!, segundo jefe, ·cae también en poder del ene
migo y es asesinaclo, Vallarino el tercer Jefe, se halla muerto cubierto 
de heridas. Mientras tanto In eompa ñía de "Cazadores del Yagua
chi", con el Capitún Oramas a la cabeza y acompaiiado de CneYa y 

Brown por el flanco dereeho, eneuéntrnse con un g:rHN<o nún1e1•o del 
enemigo y en <lesigual lucha obtiene In Yictorht. El General Flores 
saca. del combate al Sargento cuencano :Manuel Pe;,:únt.ez (alias el tai-
ta clwmpiin) y restniia sus heridas. Enseguida O]'(lena: nna carga 
simnltúnea de los batallones "Rifl<,s", "Caracas", "Quito", "Yagua
·chi", y al Escuadrón "Cedeño"; cnrg:i que la ejee11tan con valor he
roico; y, los peruanos, no pudiendo re~<istir a tan rudo ataque, a las 
siete de la mañana se ponen Pn derrotf1 ~- "Colomhia venga el ultmje 
de hn bet· hollado sn territorio", y aüacle nn :.'nevo lauro a sus sien e~ 
victoriosas. La J\far solicita tratados, los que Ge celebran en Girón 
en la sala de la casa que es hoy de los herederos del finado Coronel G. 
A. Ullauri. ( 1) 

I<Jl General Urdaneta, snhe que C'l eclecún de La :liar, Coronel Gou
z{tlcz (alias el guachSi) est1t prisionero y lo cotHlucen a una hacienda 
de Cumbe; destaca a un ucgro tle artillería y le rLl 11n ¡~a pe! escrito 
coi1 !{tpiz, que clice: "dondP le 0neuentren al coronel Pi guacho Gonút
lcz, fusílenlo". Un grupo de ><olclnclos ·llevaba al ·¡n·isioncro, ac0rcase 
!'l Sargento y preg·unta ">H1l1Í Ya el Coronel guacho Gon7.úlez?" AQui 
Ya. JDl negro saca el papd, y le t1ice: len usterl (•:st<l. C+onzíth'7. lee 
y lo devuelve el escrito con estas palabra,..: 8nr.t:·ntu gnanle nstetl es
fe papel para sn descargo ~· cHmpla nstell su clehc·r. Uom:úh'z se cua-

(L) l'osteriormente ele\ ::<eilor Gnillermo· Ochotl Alvenr. 
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tlm y el negro Sargento de enballería lo hu1cen y lo 111ata a sangre fría. 
Bl Batallón "Rifles" :;e halla diezmado y sn Jefe Coronel Harris, 

Ü'nclido en la pnja, herido pn nml.>as pierna,;. ~nere que desea pre-. 
miar 1.'1 l'<llor d\'1 estudiante Pasan, averigua por él; lo buscan entre los 
heridos y .muerto:< y no lo encuentran.·· A los sri:-; días ·después se lo 
halln pn una tienda dd l.>nrrio de ']'orlos los Santos y herido en la cabe
za. l'rP:-<(•ntanle nnte el Mariscal Sucre; quien le dice: a usted le he ·as
cendido a ::lt\rgl'llto l\In~·or, por sn brillante comportamiento en la ba
talla: ~· l'sb't nombra el" de .JL•fe ck un cuerpo. JGl etwnenno J'asán 110 
había na ciclo parn soldnllo y le respoll(]C: Grnc:ins mi General, fli en 
algo valt>JI mí;; f:crvif'io,, lo único qne pi<lo en recompensa, eH mí baja.-
1•~1 caclete .Tof;(• Gon;-::'t!r•F. qne segñn el :-;pJ1o1· l\Innnel de ;J. Anclracle, fue 
[ll"('llliac1u con ·mu1 uwrlalla ¡mr sn Yalnr en esta jornncla fue designaclo 
por Snere. a c¡ne IIPI"l' al Libertaclor. <JlW se hallaba en Pasto, el parte 
tic> la victoria (]p 'l'arqni. mntr('g:Hln d pliego, DnlíYn r p·regnnt<i: 'J'c
uient.e Gonz:'tlez, qnkn fne C'l ofidal qne mejor se portó en rl comba
t:e "!-El C'orllnl'l "~Lmrn, contest<i. En touees Pl LibCl"tador dijo: "No 
ha~· IJll<' llmlnrlo. Alz'.lrn p,.; t'l llórcnles ele Colombia". 

·Yan a c·n1nplir~f~ S7 nilo:--; qne las ar1naN dn CohHnbi.n, en <1efen~a 
dt• su~ le.diimo,.; <]('i"t>eho;; p¡¡sieron a raya la desmedida ambición de 

nuP~·:tros Yeduos: ,1·a qnp la frontera de nuestra patria se delimitó con 
la SHllgre ele llHP;..:tro:-~ }H'1'Dl~lilON dt'iT;.tlllH<Ll Pll t\1 hh~t.údt·o PorU~tc; y 
sin <c•nümrg:o de este snerifieio, (](.~ In jn:-:tida que l!Os n~iste y de haber 
agotado los medios aconsejados por la prudencia y el derecho, 
!lOS YelllOS todavía ]lrivaclo:; ([e] solar fllll' 110>; ll."pll'Oll 11\li."Stro;; 
mayores; ¡me~ para vergiien;.¡a mwstra 110 hemo,; po<litlo comwrYar lo 
que ello>" COIH¡ni>;taron. 

Cnenea. Febrero 21 de 1916. 

FRANCISCO ÓRAMAS CORDOVA. 

l<Jl comlJátiente en el Portete de Tarqui señor Gonzúlez, hizo -la 
relación insertada. a lo¡; señores doctor Adolfo A. Torres, don l\Iannel 
Alvnrndo, don Ezequiel Calle y otros personajes residentes en Girón, 
hace u u os cuanto;; lustros. 

107 
COMI<JN'l'ARIOS DEL pgH,IODICO PEHUANO, 'l'ITUI,A
DO "EL ATLETA DI<J LA LIBERTAD" fi L COKTI<JNIDO 
Dl<JL BOLETI~' N° :3 DEI, I<JJI<JRCITO ])gL PIDRTJ.
ESE PERIODIUO SID PUBLICABA POR JEL E.JERCITO 
DE OCUPACION ])g LA CIUDAD DID GUAYAQUIL: 

Confiesa el Boletín la detención ele nnestro ejército en el pueblo 
dP San lPernando, y para justificar e¡;ta dilatada inactiviclarl, a• que 
muchos a tribuyen con justicia una de las prime1·as ·causas de los des
dichados acaecimientos que In sucedieron, no alega, sin embargo, otro 

DCJ.::nmeutos.-23 
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motivo que la necesidad de aguar<lar la reunión de loR cuet·vos disner-

mulos en Sara;,:nro. MuehoH hun creído y 110 en rece de fundamento 
l'f>ta opinión, qne In llegada de aquellos batallones debía 1)\'odueir Pl 
desaliento, y la inmoralidad en el resto <1<:> nncstrn;; tropas. l\o dil'P· 
m o:-; que t:nl haya ncontecido, vt!rqne u os faltn r.ln tos hnst:tJlteR ;;egu

t'O'l vara afirmarlo; mns si osa moR avnnr.nt·, apo:>:Hlo>< en las lpcrione;,: 
<h~ la experiencia, y uniendo mwst.ro Yoto n los de cnantoc; tiC'nen al· 
grín ¡u;o de mnmlo militar. ~· eonuciJnient.o ele lns costnmJn·eH del sol· 
<lado, que In incol'lHH'nción de los dis¡wrsos de Sn rng·nro-><obre en~·o 

fJTtceso se ha eslwrnrlo en Ynno por lnt·¡,:o t.iP!ll]lO nnn rleclarneión que 
s•ttisfacic:ie al <>.il-l·cito, ~· un acto dP justicia que teclnman los patrio

t;n~.-or-amos nYnnr.nr, dednmos, (jiH' In i·t>ineOJ']lOl'<H'iÓH <lP ¡u¡twllos 
dis¡Jersos <lebín nntnrnluwnü~ E'IH'I'Y<lt' In mm·al clp lliiP><tros solrhHlo;;, 
~tfectando de lliHl manern bi<'ll S<'n;;iblP sn <li><C'i¡¡linn. sn PntnsiN>'mo, 
y e;;e orgullo mm·dal, fcl'rtndo semillero ele todas lns ,-irtnd<•s /.Ji•Jk,ls, 

al que t":ÚJtns Yl'l'Ps sl' lutu clelliflo las Yic-i·oria:<. 

Oll'idan'mos sin <•mllargo, ltH)o Psto. y nJÍil lntl'<·'lllPS mits: r·on<·l•· 
dPlllO~{ ,t;l'HÍ"_ll,ii:lllH'llÍl' fllH' lllH'l"·-fTO Jl],i('!'('ito. :--·npPl'iol' {"t){lHYÍH ('ll llll

DH'l'O al PHQnti.t~·o úo hul>iPnl lHldido ('Ollt inunr ;-;u~~ oilPl'<l(·innPs c·on un 

lwtallíln llll'llos: LH'l'O 1w no:-: <':< po:<illil' dhdnltll:n· la l'a11:t Pll CJl'C' Ita 
'ineurri<l() el ]<}. l\f. ni iudienr l:t l'l'l'ltn el PI mnYimiPJlto clP In rliYi:<i(Jn 
Piar-a sobre el JlllPblo llP (-l-irón. 
b·Pniguo 11o puPd(' j:1111fis enn~ddern r ino(·pu t(':--!. L'l q ne H en hfl111os de (·itn t' 

N: tillO ele-lo.~ mú,.; J'olm~:to:< ¡¡¡·g·tmH•lltm: c¡lll' ¡me<ll'n ltnt'<·r:-<(' eoJüra los 
1novjmicntos <lP l':tm¡míin, y PI. t'>]ni\·ovo th• un papf.'! ofidnl solll'E' n<·•m· 
teeimientos que hnn m·i.~·iwHlo to<los o mtll'lws de> Jo,: qnp 1<? ~i.~:nie-

1'0!\ no PS rl" nqnellos a qne eun fadliclacl sP hnllnn PXL'\1:-:a,:. 

HPfirnmos ln histnrln <le ln ¡n·imPhl d!l·i~i(m c]p] Jo;_j¡Oreitn eomn se 
nos lm tr:t~miticlo 1Hl1' ln~ [H't'sowts P!t t·n.l·o dic·l!n no:-< rnnc!nmos pnra cli~
C'11l'l'ir sohn• d asunt.o qt\1.' nos oc·upn. ,1· C'Cllllll:tl'i:tHloln c·on la qlll' cln PI 

J;,,¡,.f:íu, "''l'ot llic•u l':íC'il :t~ir~·n:tt' l'l \'t•nlaclL'l'O ntofil'l> cll' la \'lll'inc-ión qn<' 
n<·<thamos !l!' lt:tC'l'l' nota1·. 

El :.!:.l <lP F<•Lrp¡·n. <'nntTn rltns nntl's (]<' la fp(']¡n sPiialn<ln pn Pl 

Holetín, marl'ltó PI f<Pilor ¡:·<'ll<'t'n 1 l'ln"a ~obre U irón ¡n·<·<·P<lirlo dPl coro
llel Han!Pi:, que t·on nnn ntitall <12 r·nlJ:tllPt'ía lwlJi<t Plll]H'L'!Hlido el mis
mo moYimiPnto. y o<·npadtl l<t pold:H·Wn. a l:t CJIH' ;.:p I'C'Ill<'g-Cl clP:-<<le p] 

Portett:l, por ·ordPn 0xprP~:l dPI GeuPJ'cti GnnJ:tJTH. }~l grnP::-:o (lP nlH.J .. ~· 

Ll·as fm•rzns, no s<• nniü. J.lll<'S. a la prillll't'n <lil·isiCm. Pll el rlín si
gniPnin a la llPg-nda de ?:--:tn. (_'Ou~o lo snt)tHH.' ('l .Bo1Pt-ín. )' n1oYi

miputo t:m inmaturo qne ]J;t ,;ido mimtlo pot· nlgmws r·¡,¡no nna ilHli

e;~.,¡_ón al t•nt•mig-o, <le CJIW c:e tmhth:t <1<' oenpnr PI ]'oi'(PtP, fn{' mn~' 
rn·ohnhl<•mpJJte PI qne moYiü ni GP!lP!'Hl i':\ncrP n em¡H'Pncll't' ><u marchn 

de' (]un g·un--'l'm-r¡ui, o delw C'l'N't'sP n 1 lllE'IlOf' q nP k eles<~ u brió la n neYa 
cli¡·p<·<·ión que n•¡wt!tinnmPJltc tomnlm nnPs!To e.krl'Ho nhtm<lonando Jn 
d•:•l l'ajCm qne hnbín fi('gniclo <lE's<le sn sali<ln de Nnt·:tgnro, eon el obje

to de l!<'nel:rar al llano del 1.'arqui. Kn _parert'r(t, ]llll'"· Pxtrnfio a tri

huir al mismo movimiento el pront·o ~- hrusro ntarrne de lns fnE'rr.ns 
elll'mig:u; <'on tr:t 1,1 nestra <li visiün de Ytlllgna nlia, que sucnm bi6, en fin, 
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a pc~ar de su· heroica resisten da, a ntcK que pudiera recibir tropas de 
refresco. A la verdad: cuando los jefe:-; enemigos han aseg:unulo de 
palabra, y en el diario mismo de laR operaciones <le Kn lGjército, qne la 
noticia soJa de que nnestm yanguanUa 1111 bía ocupa <lo el pueblo de .Tirón, 
les <leeidió a emprender .el 1novimient.o t•on r¡ne dieron término n sn eam
IJUfía, cabrú todavía el menor recelo contrn la ¡n·opoHicióll qne acaba
moR' de asentar, de qne la marcha tlel General ~'la%a. tantoR días ante
rior a la del Jejércíto, y <ll'tl~rmilw<la contra In bien Jll"Ollllllein<ln opi
nión de c;;te valiente .kfe, si no ha tenido nn objl'l:o tan malicioso, co
mo el qne antes illllicnmos-lo fl\Je no poclemofl nKPgnmr-fné sin dn
tla nno de lor> prineipnles molivos de las desg-raein,; qne la Patria la
menta'! Y no ;;ienrlo a~í. ¿a ¡¡n(~ oenpar <'011 una anticipadón tan cho
cante t>l pueblo de .Jir6n '? ·¡.A qué exponPr a dos dP nnC'st:ro;.: me.ioreR 
batnllone:-; a qn~. ntnenrlos por el t~nemigo y redncidm: a comll:1.tir •'.11 un 
foso (qnP tal debe con~hlenlr:-;e aquel ¡muto. ¡·e:-;VPdo a h1~ vo:-;il'ione~ 

de ambo'! ejí•reito:-;), !Jé'J'Peiernn, eomo m u~- bien ¡nHlo f<m:Pdl'r·~ 

Pero ·nún desedwnrlo C'~:illc: imporh1111í:-;imns <:ircnn:-;t:nwhlf'. <Jlle 
tanto han· infh{ítlo en Pl l-xito <k la cam¡Hiiía, i.JlOllremm: o! •:irlat· las 
notiein;; que Pl mismo G~~npr·al en Jefe a:-;l'glll'Ó hallPr l'l'<·illirlo ;.:obre el 
movimiento del enmpo en<•migo, aún nntpr< de l)llé' f:úlieran ¡Je .Jiróll 
los enerpo;; <JIW c-o!Hlnjo d Ge11Prnl l'ln:t.:l pnn1 po;:p,.;íonarse tlPl l'orff'
t.f' '! i. Por q uó <le>;n t.eJHlPr unn lllH'\":l tlt• huna fío lmlt", IJlll' se difun di6 
nl ll!OllH'Jlto en to<lo el gj(•n:illl. y en~-o meiw:<¡n·pr:in podía• ntrPHl' una 
de~g'l'ae"ia por 011 t6ncPs irr€lpH n1 hle-. cunl o In q lE~ L! n ~~ ('C't'hos nutles ha 

e~\n:-::nflo u 1n IU-'pühlien '! :0~a{1.i~-~ ~~~..~ niTPYPrú a l'PY(:(':ll' f'H tlllt1::t .. que 

si se hnhi(~}~P dudo cn~~c1lto ~~ f•s1í' l'H;nor g-Pn<·:·nl. ~:l ~;1' !:tJhiPl':.t p:-:cuchatlo 
el gTlt.o (le nra~~d:ro:-:; 1nú~ ;:<·l'<'dJtad¡:~ g·u(:•rn•ro~ qnt' l>i't'tt'lHlian \·olnr to

do~ al l'ort.Pte con d J;;j(•n·Ho rPunitlo: la Jl>lsieiím nn lntlliera sillo fo{·. 
zatla, Flor<-'~ l1ahrín rPeihid:> UH t1n;·o p~:.:c·:u·t~lit~ntu. ~i htHta hnbiPJ'n ~~lflo 

:;.;u o~adü1 CJHe llevara Slh~ ~o1d:!<.1o~ e(';utra ¡·odn Jn lllin:n d(• n1V.:'stra:·~ fner

za::-; y no :-:;ólo hahrhtnlO;":i repo1'hH1o ln Yt:llhJj~l <1P l'('{'lli.t/.Hl' al t·nPtnigo, 
~ÍJ!O qne pudimos t:ambir;Jl ]¡;¡}Jrr ;¡tran'K;Ifl<> por ci l'orletP lw>:t!! cl 
gran llano y for%a\lo a Jos g;PJll'l'nles de BolíY;n· n uw1 ha talla 11n tnn 
desigual por la fuerza ll!Hn(•rit:a de amho,; cj{•rcito:'<. en;¡nto por la :m
perioriclad innH'ÜNa d\é nue"'tra enlJnllería snllrl~ ln enemi~~n. ¡Ah! 
i enún tliYeJ·~a fuera hoy l:t ~:w•<te del J'ení! Ha brí:1 tnll·¡•% terminarlo 
ln gnPi'ra ('ll un COlllbat<-~ g-lorio~·;o pnrn ef->te 1ni~:n1o pj(1 l'C'ito, flHP ha sn .. 
frido mal dl' sn gmdo las Yíli¡wudio><Hs l.nnnill¡;eimJl'S n <Jlll' d fatal 
convenio de JJa% le eonrlt•ll6, y la:< nmarg1lfl qneju;-:, y la>' boclwruosns 
reeonveneione:-: de tolla la Ka dón (]U e ha visto tan nnelmen te lmrla
(las ·~<us mas queridas es¡wJ·an:~.n;-:, tan ignominiosamC'ntP ¡nnlogmclos 
sns generosos· sacrificios y que tTl'e recibir de laR falange:'; mismas a 
cnya;; nrmas había confiado la rkft~n:-:a de sus deref:!H\:<, ~, la restaura
ción de la honra nacional, <'l vado impío de su oprobio y de su ver
giiemm. 

¿_Se oponclríw acaso difienltnlle~ para la continnhdón tlP la mar: 
ella' de lo:> cuer¡¡oc; al Portctc, como parece se Jw l!ecl!o ra, rJnedendo 
conte¡;tur este mismo argnmen1.o'l Si: se nos dirá sin dmla que era 
preciso que comieseú los cuerpo>:, y mín no f;lltarú quien ¡n·ocm·c pcr-
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suat!irnos <le rtnc la fórtnnn nos negó el tiempo necesario para segnit· 
el movimiento. l'ero ¿ podrú creer hom.bre alguno dotado de sentido 
cmmín, r]nP c1wrpo:-; aeostmnbr!Hlos a murehar ocho y diez leguas al 
clín, sin n:voso, <lile r•,;tos cuerpos qtiP habían hecho una larga mansión 
en col pnl'blo de Snu l~ernando, diNfrnt.nndo todo gónero de comodida· 
des, r qnr• npPua" lwbían teuido que hacer nna jornada de tres leguas, 
no ])IHlieran ¡;egnir tlos otra>' m(n<, qne era In distanein entre .Tirón y el 
l'ortcte '! ¿ Ser1t ereíble que un ejército no podrú caminar cinco le· 
guas :o;in tomar lo:o; rlo,; mnehos del día antes de llegar a ,;_n destino? ·y 
últínwmenü•: ¡;;obmrlo tiempo hnbo para rrue nuestro¡;; soldados se re
cobraseu rle eualqniera fatiga, ~· para que recibieran :;;m; raciones; pues 
habiéndose alojarlo n la una rle In tarde, cuatro horas mfls era lo sumo 
qne poclía e m pleor~e _, cn este objeto. Habría, ¡mes, seguido el ejército 
su m!l1'dl:l, c·omo alguno,; lo indicaron entonces. mismo, y se hubiera 
evitado de C'stn mnnern un día ck luto y de:<ecJnsn<>lo pnrn los buenos 
patriot¡¡c;, ~- un t'toYPN que !Jn ll.PilHtlu tle soberbia a nuestros feroCe$ 
CHC'Illig'OS. 

·En.nue;.<l:rn ll\Íllll'I'O nnh•rior ]ll'JHo;; rlieho que la tliYü,ióu Plaza lle· 
g6 a ;Jirón el :2~ ~· no el 25, eomo asegura el Uoletin, y qw~ habiendo 
~nlir1o rlc• San Fernn nclo el E.H·rdtn, y reulüt•ndo:-;ele Pl 2G e><a perma· 
u encía ele la Yangna rdia soht't' un punto mal situado, y In nwro:;irlnd, 
t·on r}nc, a ¡JPNar rle nlgunoN, la siguió el Pj(•J·cito haeia el Portete, 
n rlondP ella 1111 hía flHf<arlo el 1nisuio 2G, contra la pronlmciacl;,_ opinión 
del Jefe que la manrlaba, son OJ)('l'!1Ciones que si no mnnifie,;tnn gnmrlfl 
malicia, nunca podrán por lo menos justificarse. 

Continnnnclo la relneíón dd mismo Boletín, e índieanclo de rmso 
que <'l General l'la:-m apenas tuyo ticm1w para reconocer el frPnÚ~ de 
la posición a fJtle fue clestiuac1o y a la cual llegó a las cinco de la tar· 
·de, afíacliremos que ni pudo ser Yista a dos cuadras de distancia, y al 
primer erepü.;enlo ele la mafíaua, la carga con que se dice, fue cle'lhe· 
ella la conipafíía avanzada por la izquierda, ni la carga tuvo tampoco· 
lugar nl ¡winwr crepúsculo. Ma;; como, de cualquier modo, es cie1·ta 
la dis¡Jersi6u de a(jtwlla compañía, vamos a eontmernos desde luego, 
a unestro ohjr:oto, eonsideranclo ~'a descubierta la izquierda como lo 
conflesn el Boletín. 

"El señor General Pla>~n, dice éste, mandó que una compafíin del 
mhmw batallón (Callao) desplegase al frente sobre el río, y otrn a la 
izquierda sÓbr.e nna eminencia mon.tuosa que dominaba el Portete". 
¿Pero e:"tas órc1enps fueron cumplidas'! He aquí precisamente lo que 
el Boletín no ha querido deHcubrirnos.-El General Plaza, en efecto, 
manclü con oportunic1acl por mecHo ele sn aynclante :1\Iendlbmo, que una 
compn i1 ¡,¡ ele! hn tallón Ca !la o :-;ituaclo en el centro, y al frente ele la 
qnebra¡ln tomara su eminencia, que, para hablar con mús propiedad, 
¡Jíremo:-1 deHcle a hora, Ji o era otra que el mismo bosque ele la izquierda. 
Poco def'pu~::;, nll:'lJi'do~e este General todo ocnpaclo en hacer personal· 
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mente que penetrara por el de la derecha la primera compama de 
Ayacucho, con que intentaba reemplazar a la de cazadores del mismo 
cuerpo que había sido envuelta, fue advertido por un jefe que le acom
pañaba de que dos columúas enemigas poco distantes entre si, con ar
ma baja, y atravesando ¡1or los fuegos del centro se apresüraban a to
mar el camino, que, pasando cabalmente al pie del bosque de la iz
quierda, se hallaba también descubierto. "He mandado niucho ha, 
contestó entonces el General Plaza al jefe que le hablaba,· que una 
compañía del Callao se defienda sob1·e esa altura; ·mas, sin embargo, 
maí·che Ud., pida una compañía del mismo cuerpo, y sosténgase allí". 
lJJl Comandante Quirós, que filé el destinado vara este objeto, encontró 
sobre sn marclul al General en Jefe que había tolnado el mando, y mos
trándole la dirección de las <·olmunaf1 le declaró la orden que traía. , 
Pero el General ape_nas se dignó contestarle con un. encojimiento do 
hombros, queriendo así manifestar que la posición, en su concepto, era 
ya perdida; y sin embarg·o poco:; momeutos después, la primera de las 
dos columnas fue desor<lenatla por los fuegos· de las compafíías esta
blecida,; a las inmediaeioner; del río, y sobre el centro del Portete, co
'mo el mismo señor General en ·Jef.e Jo hizo observar a cuantos se ha
llaban a su rededor. l<'ormada <le nue,:o esta columna, y n:·forzada 
por la seg-unda, continuó su movimiento hacia el camino. que después 
<le tan largo tiempo, se hallaba abandonatlo todavía, y el general Ga
mana, suplicó entonces al Comandante ()uirós, J.mscase a sus ayudan
te:-; para que le tm.ieran caballo:-;, 11ero dúmlole e';te jefe el que monta
ba, recibió en cambio la mula cansada, en que el General llegó al 
Pm·tete. Unos pocos cazado re¡.; tomnron a la saílón el funesto llosqu<l 

-{]\W tnn fúcilment.e podríamos haber ocupntlo, matnron varios eaball<JS 
imnediatos, y entre ellos el que acababa de recibir el General Gamarra, 
quP tomando al inRtante el del Comandante Allende, se retir(l pot· el 
camino sin que el gmeRo d•~ l:u; fuerz1lR enemigas hubieran lle~·aao mín. 
Si el General en .Tefe, lejo:-; de emprender e;;tn retirada prematura, cnan
do nún combatían nuestros soldados eon ardor; hubiese tomado ante¡;¡ 
las 'medidas t}ue la na t.nraleza misma del terreno y las dis110siciones del 
señor General Plaza In sefíalaban como indispensables, la posición, aca
so. f>e lutbl:ía conservado el tiempo neee:;ario para que snceHivament:e 
lleg-asen los demás cuerpo:-;, y otro fuera en ese caso el éxito de la cam
paña )' otra la presente situación de la República. 

Hemos llamado prematnra la retirada del General Gamarra, y la 
hemoN llamado así tanto mftr-; seguro~<, cuanto que esta aserción üace 
inmediatamente del contesto mismo del Boletín; pum; que pasando el 
camino que baja del Portete a Jirón por el pie del bosque de la iz
quierda, como ya se dijo, el General en Jefe que encontró, según lo 
afirma el Boletín cerca del Portete al General Presidente, bajara por 
el- bosque del centro n de la clereehn, y no por este úuico camino, si el 
enemigo lo hubiera ya ocnpado. Tampoco de he ~er positivo, que el 
ReJio¡· General Gamarra hubiera dado vnrte ni General Presidente de 
l1aberse perdido la posición, por que en este caso continuar subiendo 
S. E.. y el General Cerdei'ía, a quien también ·encontró poco después 
el General en Jefe, hubiera sido un paRo temerario y absurdo, respecto 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-358-

a que si Re snpone ni Port.cte tomado por el elH'migo, ern inaccesible 
para nosott'OR, y el Geneml Cerdefía, ,eoi1 especialidad, no habría que; 
rielo f;nerifiear su divi;;ión infructuosnmente, ~· contra la orden expresa 
de retirarse, que se suponP ·haberle di1do el General en .Jefe. Confié
f;ese ¡me>; ünnr·nmente que ln ¡wsición_no est.u\'O ¡wrdida, cuando des
cendió 01 General en .Jefe: que e,;ta idea fué la que esliorsó al General 
Pt'ef<ifkntc, y nl Genernl Cenlefin pnrn ~eguir adf'lnntP, y que reunir dis
perf.:m; fu(~ el \Ínieo pretestu que nlegó el ¡.,efior Genf'ral Oamnn·a para 
jul'tifiearse antP S. g. :\'i ¡,eóúio ¡¡odría creen:p ¡wrdidu la vosición, 
eumHlo ei r.Jj(•reito ·entero ¡;entía el nct:ivo fneg<i Üt> ntw:-<tros :<oldallos, 
tlecididof< a ¡.,o;: tenerse a toda costa? 

Si untes 0! lloldín no qui;:o lwlJlarnoR de la P.iPención, ~· <le los 
rPsnltarlo>< ele lns meclidns tonwrln>< tHH' (•! Gi>nC'rnl Pln~a. tnmpo(·n quie-

re al!or;t llPtn ]]¡¡¡·no>: todos p;:o;: esfuerzos que en h-acer cubrir hÍ j;¡;. 

qülel'ila 1Ú1cst.ra que halwía i¡twdado accesible a la invasión del enema· 
g-o, PllltJ]PÚ 0! (.: P1Wl't1] en ,J <-' i'p. i. [l<H'{jllt' ta !\t. o rll'c'l'lli<ln, O j"¡¡ nto 
a¡l{"e l'll llll rl<WHII!('Jli:O oi'[(oi;¡] de;:(in¡¡do :1 l'f'f'Pt'il' h<-'(']lP" que <lt•hiPl'<lll 

ll<ll'l'an<e ;:Ptl<'illnllH'tll":•'! i.No pudo lta!)('rsp or·u¡m<ln Pll llPt:~lhu los 
¡H·ilwipalt•s, "¡ qniC'm t'l u,~m¡JO que• l'Olt:,\ll!lt' t'n habln:· dP esa C'arg·a 
<Jlll' sí>! o Sl' pl'Ol'lli'Ó dar. y eoll In <·na!. r-<in emba r.~·n. afirma <Jlll' fné 

en. ella, no lo;: soldado;: qnC' la rlil'ron. t:omo Pril Iwt.nral. ;;ino la fnet·r.a 
qne olJrnha por In bquier:la '? ¡,Cómo ;:(~ ol\"icla de p,:t,• motln, qnP mny 

voco.· ant(l~, ~~P .nn:-: ácaha de l)r<:f-;entur P~-m 1ni:o::n1a lzqnienl:l inclefpnsa 
~r de~_wnl)lertn,. y quP nún Pn <='~tP 11ft-rrafo f-.:P a~tlgurn. queJas carga_s do 
lns rlo;: compnliin;: sólo íc•nian Pl objl'to t!P clar lngn~· a qne ~P cubriü

c:en '! 'l't•m<'ricln<l ~t•mt•.iinltP. :-· en un rlnenmellto. lHH' PI cual <¡ni7.á 
.lllli'<l'' S<'l' .im;g¡¡dn la <'<•ndndn ele! <'.it~l'dto, tal tempr.itlad, l'E'¡JC'timo.'<, 

nos hlt·iera ~olta1· ln 11hnnn~ a no hnllnrHi!!~ sol~nllll'lllPJÜP cotOfH'OHH.)tiR 

do;; n t~:·:erihit' >:ollrl' p;:tus snc·c·sos, o Hl no e,:tnvi(•nuno" tan ,¡! ¡H·inci
pio clP In rdnu tacií)il fJll<' liliS iH'lllPH pt·o¡:ncc•:-:to hn cc•t· ti<'! 1\,ll•tin. 

ProhtHla~~, <'otno hPn1os dP,Í<Ido. Pn nUí':-:tt·o ~eg:nHlo nún10ro L:ls noR 
l:ablc;; e:¡ni\·o(·ndnli<'H <Jlll' ~olJn~ los ac·ont.pc·imi<>nt<J:{ m:'t:< inflnyPntes Pll 
01 re~nltnclo lk ln c·nm¡müa, ~: Pll d h.:ito mi;;mo t!Pl c·omhal:e dl'l Pnt
tete, ;:e obNP!T<lll i':l 01 ten·er Bolet.ín dd Ej(>¡·ciÚJ; lml.>it>JH]I) demo,,tm

do r¡m• J'ne prenw i·u:·a en P:xtrPmo !¡¡ rptil·;.tln (!pi ~l'fi.<>r General en .Tefe 
tlel ¡nw;;to r¡ne <lPl'('ll<lín. ~- que Hi >-<<' ltul>ieHe mnntenido alg-ün tiempo 
mús a In C'alwza <le ar¡nC'l cuerpo ele tro¡m;;, :-:u prPHE'lH'ia probnblPmE'n
te hnhi<'rn <>mürilluído n r¡ne <:Rtos valiente,.; r¡nP de nn modo tan he
l'Oi.eo ~oshJYi<:ron la posiC'ión hnbiP~en ¡H·oiong-ado la <IPfPilN<t sinuien'l. 
por IoN mom~ntoN nece,:nrios ¡1arn la llPgncl:! <le alguna ¡Jarte de los re
fttet'7.0~ qne :-·a Yf'ninn €'11 HU ayuda: c!Psrmés de haber manifP~<tado lnR 
razon<'~ que llOR IHH'<>n tene1· por incierto el parte de la pér<lilla de 1-a 
])ORiciún <JHC ·f<P)!.'\Íil €'! Boletín redbió S. lt}. el PresidPtltP tlPl General tm 
.Jefe <l<'Iiot:lba, en 1'ill, de una Imlnet·n palpable la.·contrndiceión en_q¡w 
incurre PI diario, enyos anúli;,:p:-; no;: hemos pro¡mesto, al hablarnos de 
ao}nello>< p;:fnet·~o:; que para hacer cub~·k la izquierda nuestra que había 
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quedado accesible a la invasión del enemigo puso en obra el señor Gene .. 
ral en .Jefe proseg·uirenHlB nuestras ob>;crvacioneo: coli relaCión a·la parte 
de est.e e:::cri to que acabamos de copiar. 

Amu¡ue podría creen;e suficiente la reflexión que sobre el segundo 
período de est.P capítulo del Boletín, llicimoH en nuestro !Júmero ante· 
l'ior, para l!JOHtrar ll'W debía dndanw euando menos el parte ,qne i-Je 
~;uponc dado por PI ~<Pfíor General Gnuwn:a, no serft demús hñadit· !i
tenllment.P. en eonfirm11eión de nue.~tro voto. lar-: cxp¡·e.~iones con que 
Su SPfíoría terminó el di"'cnr~<o qne sobre la wareha y con harta precl·
¡¡itHción dirigió al (~CIH'nll l'rP.~itlente "mi gPnenll: vea Ud. esto r¡ue 
J'O me ,_.,~, a cmlt'PllPr lo;; dispenws". i. Y porlní e~ta <.:liimmla eoncí .. 
liarsp con In uotieia de la p(~rrlida rlPl Pot·tpte fJlle afirmad Boletín llflbel' 
red hielo' PI l'resir!cnte (]e In boca mi;:;ma Ql!C ¡n·onnnció la primera? Si 
no r¡llr'clniJú e~pr>t·:mz:¡ alp;nnn ele reo('lllli1l' In. posición, si la retirada, 
j'iOl' tnn(o e;·n. yn inL•Yitnhle. Sn Señm·ía en IW!l:t menos üebía OCIÚJal'f!C 
qne e11 In rC:'nniún dt• lo:-< JH>l'<>:-< lli~pet·:-:o,; de In yanp;nanlin que htibiernn 
l<l,!;Tn ,¡,i 'n trn n;,:;tr Pl !k,;i'iln rlf'ro. e ÍIH'<H'JHH'n rse n la:< lliYi:-<ioneH r¡n~ 
mardwhnn. Ili:·pmos miis: unn <·muHlo el :-;eüor qener:tl Uanútrnt hn
lJip,.:e alcnn:-~n<lll a Y<'t' P!l ¡li,;per:;ión l'l resto üe nuestras fner;~as-·Sil .. 
J.lOsidón qm• no pm•¡h• hacer:-<e, por •¡ne ni tal eo:-;it había acontecido 
ha:-< tn en to11 r·t'>'. ni a 11< t Pn e:-: te r·n "o era f(t cil olJ:-;erva rla desde el lup;a r 
en qtw PtH'Ill!t;·(, a K.- l•J.-lPjo:-; ele marehnr a I'Pitacer en ]lersona los 
en<:l'JH):-.: dt•;-.;oríl;·J~ddo:--:. ~u ·Sei1nría ('Oino G·en(~ral en Jefe del IlJjúecito, 
habría dPl>itlo <·oltfinr P~te em·nrp;o a enal<¡ui!'l'a, de tanto:-: j~·fes idóneo;> 
Jlell':l l'l olJjpto, ~- rctirnr~e f'Oll el l'rt-sidente a tomar la" di~¡JOKieiones 

Y hiPn: i.l'Pr qn(, e11 lugar de hn-
epr esto. ahnlltlmwr Íi K. E. entrc• lo:-1 mayot'l'>' ¡ll'ligro,;, o por qné no 
intlit·arle siqni~c•ra la" proYideudHN qne <lPhían toilltll'He. ~Ya r¡ne f<P !P en .. 
t.r<'!-!:Hha a In !llllerte por ntt prdpxto btn fríYolo eomo rl (!<~ eontl?net' 
lo:-< llhqll'r,;o,,·dt• 1:t 1\iyi:<iün l'la:m"! i.l'm·o sP no:-: (lir:'t r¡ne Sn l':eíioría 
numil\•stó al l'rc•silll'llt<' e•·a de absoluta necesidad que el ejé!'cito se 
replegara y tomase posición .. Cont:e:<tneión <.'>-: ('i<l.a mn~- triYial ¡>or
qnc i.a qni(•n parPCPt':'i nPible Sl'lltt•jnntl' atlvl?rl.f'neia, enmHlo e~ posi· 
tiv•> y t•atlit' !l<Hlrú nPga t' qne K. 1-J. vermaned6 mndw tiempo después 
rle ><n ~c•n<·npntro <·on t-l Gent'nil en .JPl'<>, f'il\ em¡n·l'tHll;'r su retirada? 

"Cua compaíiía tle la eolumua lig-Prn empt-;~n lm ya a for;~m· 01 pe-
. queüo llano que se ltnll:tbil sohre el mi:-:mo (·nmino. y era llPfendido po~· 
('! pneutigo. enando sn eonwntlnnte PI. c::trgento muyor Salaven·y rpci
hiú ¡wr la vrimPnl. Vl'íl onll'n r.!Pl Geneml en .Tefe para pl;m~t.rnr pot• 
e,m senda estrechísima lJilt' moutnostl. y e:-;enr¡mda ha;;tn el extremo 
podría ·lhlmill'~e impmcticnblP. JDst!' jf'fl? Yneiló al principio en dar 
eumplimiento n la orde11. porque conoeiendo su nbsnrdidad, sólo ¡¡ndo 
tl tribnirla <l er¡nívoco f.1el aynda¡Jte llUe se In comunicó. Sin embargo, 
hn bihtdola rPeihillo de. nuevo por medio del mismo Capitán lVIendibm·tl 
dejó exponhtnenmmlt€' rmra la defensa de S. g. la mitad que ¡¡nanda·· 
lm el hrnYo .Teniente Lagos, y siguieudo sn marelm con los eazndore:'l, · 
en In imposibilitla!t de subir una cne:otú tan difícil como el Boletín lo 
ctmfie~n. se vió for:o~atlo a Pmprender la retira<la, con pérdidas muy 
enormes a hi Ye.rdad, ¡1ero qne fné inevitable. 
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El general Cerdeña, según el Boletín, emprendió la suya por la 
orden del General en .Jefe pa1·a rtne la practicaran sosteniendo el ten·e: 
i1o palmo a palmo. No llegaremos a negar abiertamente este hecho: 
mas nos es imprescindible hacer recuerdo de otro más evidente por 
cierto, y en el qne no tememos ser desmentido~>. El General Cerdeña 
y su división continuó la mareha muy después del momento en que 
el General Gamarra debió hallarlo, y llegó hasta el paraje en que es
taba el Presidente cerca todavía del pequeño llano del camino. ¿Có
mo explicar, pneR, dos hechos tan contradictorios entre sí, y ele los cua
les el uno tiene en su favor el testimonio de todo el Ejército, cuando 
el otro sólo se funda en la relaei<ln del Boletín? Nosotros, en verdad, 
no vemos medio alguno entre estas dos proposiciones. O el General 
Cérdeña no recibió la orden de retirarse, o en caso COI)h-ilrio, esta or
den fué desobedecida. El Boletín. niega lo último, nosotros lo creemos 
en esta parte, y en medio de todo, lo que hny de cierto es que la 2~ 

división siguió marchando hflsta el camino, y luil<ta muy cerca de él 
no emprendió su retirada. l'm·ece ¡mes, r¡tw lo rncionnl es dudar del 
hecho más incierto. 

Que durante la retirada de esta divi;;ión se procuraba formar los 
demás cuerpos en un llano de nuestra retaguardia e,; la proposición que 
sigue a la que acabamos !le 1·efutar, y en lrr r¡ue sin duda convenimos 
muy voluntariamente; pero lo que no nos e~ posible dejar de hacer 
notar es la vaguedad estudioHa de la frase que hn usado el Boletín en 
esta parte de su relación, el cui<lado que se ha teuído en valerse de 
nna locución tan impersonal, tan llO<.'O expre~'<int. tan diversa en fin, 
de todo ei resto de este eRerito. ¿Y cómo no cxtraiíarínmos que se 
omitiese nombrar el jefe o jefes que procuraron formar los cuerpos, 
cuando hemos olmervado hnsta aqní el mayor esmero p&r señalor no
minalmente todas las pe!'Nonns a r¡niene:< co11 verdad o :-;in ella se ha 
pretendido dar ínflnenda en los mH'er~os de aquel !lía que jamás podre
mó;; olvidar? ¿ Serú por ign()ran<'in, serú por descuido, de bueno, o de,. 
mala fe'! i. Pero por qné vncihunos, cttall(]O f'l enigma se descifra con 
sólo traer a )a memoria\ qne n S. ID.· el Presidente ~· nl General Neeo
chen fué úni!'nmen te clebi!ln la reforma de nuestros batallones en el 
llano, mientras Su Seiíoría el General en .Jefe se llalluba Pntónces sobre 
el pueblo'? 

Si hemos !le emitir nnestm opinión sobre los distintos pensamien
tos que agitaron al General en .Jefe el día del combntP, c'on toda la 
franqueza con que tenemos resuelto e8cribir, diremos de una vez que 
del contesto del mismo Boletín y de los demiis hechos eonsignados en 
nt!estras observacionefl, nosotros deducimos que cuando St~ Señoría su
puso en su conciencia del todo perdida •la posición que defendía nues
tra vanguardia no tnvo otra mira por entonces, que replegar los cuer
pos aun intactos ~;obre algnna/otm, tanto o mús fuerte que la perdi
da. Recobrado en parte, durante la marcha de la fuerte impresión 
que le tenía sobrecojido, cayó después, según nue<:tro sentir, en el las-

. ti m oso· error de suponer posible la reocupación del Port.ete, y omitió 
por esto la orden de retirada qtle lmbiera aado sin dnda en el otro- ea
so, y dh•igió ·por esto mismo al se!lor General Necochea con nno de 
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·:;;us ayudantes la orden positiva de que subiese al Portete la caballe
ría,-onlen que ni siquiera examinaremos bajo alguna de sus fases, 
porque a nadie puede ocultarse q1te su ejecución habría producido sir< 
duda la pérdida irremediable de los cuerpos de esta arma que eran la 
ánfora de las espei·anzas del Ejército. 

Dejamos pues al buen juicio de nuestros lectores la investigación 
ile las razones que pudiera tener presentes el .sefior General Gamarra 
para ordenar la marcha de estos cuerpos por un desfiladet·o montuoso, 
cuyo frente, y flancos, así como las alturas qne lo dominaban, eran )'U 

del enemig·o; mientras las últimas órdenes para l,a continnacióil a e IR 
retirada, cuando ya perseguidos nuestros cuerpos en el llano, era de te· 
mer se dis¡)ersaseu si :-;e guían su con tramare ha, nos hacen inferir que 
'desengañado el General en Jefe ele su segnndo error, no fné hasta en
tonces, cuando efectivamente mandó que retrogradasen los cuerpos. 

El batallón Ayacncho destinado a sostener ·el movimiento de la 
3? división, tuvo ~"e destacar dos de sus com¡)añias para que hicieran 
frente a las fuerzas enemigas qne lo atacaban. Este es uno de los 
sucesos consignados en el Boletín, a que no negaremos nuestro aseen-· 
so; pero naturalmente nos ocurre una cuestión, importante a nuestro 
modo de entender, y que desearímnos se nos contestara satisfactoria
mente. Según el Boletín, la 3" división que tenía orden de continua1·· 
su marcha a retaguardia de la 2 la recibió para contramarchar. Tal 
determinación la colocaba en un orclen inverso, y por el cual debió re· 
sultar a la cabeza de la 2" división, por lo mismo que e¡;tn ha))ia mar·· 
chado hasta entonces a su vanguardia, y debió quedar enüe el enemi
~o y la 3a. i,A qué, ¡mefl, dedicar uno <le los cuerpos de la última pa
ra que sostuviera la retirada de los dos que la componían? ¿,La segun
da <liviRión había def:apareeido aeaso? ¡,No era a ella a la que corres-
pomlía en todo Rentidó redmzar lo:-; atn<¡IH~s tlel enemigo·¡ 

Continúa el Boletín en sus equívocos inexcmmbles, a¡;;cgumndo 
que el General Necochea no <lió nquella hdllante carga que <lestrnyó a 
Cedeño ·y contuvo al enemigo engTcído, r-;ino por la orden qne con anti
cipación había recibido del General en Jefe para contener la infantería. 
_Ninguna reflexión elevaremos contra esta parte del Boletín,. que sólo 
deba impugnarse desmintiendo formalmente, como lo hacemos, que 
E!l :-;eííor General en Jefe hubiera tenido ni afín conocimiento !le la 
carga del 1. 9 de Húsares determinada sólo por el General Necochea. 

NOTA :-Por desgmcia el periódico, dejó de editarse y no se· 
llegó a publicar la continuación de esa crítica tan iilteresante, la que 
nos da la medida d~ la forma como se aprecia al desastre del Ejército• 
del Perú en 1'arqui. 
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:suscrito el Tratado de Girón, como consecuencia de la Batalla de 
Tarqui, el Perú debió proceder a la entrega inmediatl:Í de la 
ciudad de GuayaquiL-Lejos del teatro de la guerra el Ge" 
neral La Mar desconocf el Tratado de Girón y obstaculiza 
su cúmplimiento, demostrando así la manifiesta deslealt,ad 
con que procedió en el curso de las operaciones.- Otros 
documentos. 

108 

L,\ B:\''J'IH-X:lA l>J·; LA l'LAzjA JH; CTIAYAQt:IL. QT'J.; 
l<TI 1J ACOHnAJ>A l'Olt l/>N 'J'BATAI>O;.; J>E GfltO::\. 
'l'!Ei\'I•J SFN lllFH'PIIJ'Al>Ef> l'OH l'AltTT•J Im .LO;;l 
AGR'\TE~\ Y OFlt'IALEN l'l'BLH.'O!-\ J'I·~Hl' ,\::\08.
CO!\IUXW.ACfO::\EN IHJL OE::\EIL·~L COLU.\1 HlA::\0 
LI•J(J:\' lm F. UO!n>EJtO Y ImL COHO,\T~L Y 'l'K'\U.;:\'
'l'J<J C'CHW:\"I•JL l'J•)[{{TA::\ON .TONI•J l'ltlE'l'O Y :\IA::\l'J•;[, 
l'OHHAN. I>E Ir' EL' !IA 11 lJioJ M A Hí':O 1 >l'l 1 N:!!>. 

OF!C!ú DEL CORONEL PRIETO 

l:P¡níhl ka l't'l'llillln.-l ~munnlln m· in ()¡•n0ra l cll'l Ill'Jlll d<Illll'llto.

Guayaquil, M¡¡r~o .11 1le lS:!!). 

l\.1 Nr. CiPÍH'ni l lll' Uolom hi:¡ Ll'Úll 1h• F. ( 'orllero. 

Jo]! TeniPute Cot'ont-1 I>. lllnnnel Porn1N m<:' ha parti('i¡¡¡H]o e¡ no 
Ufo\. traP comnnienC'imJt<:-: pnrn pi .Tde dl' P"tn pln~n: ~, luill:'inllome 
enenrgndo ¡Jpl mmHlo l10 Plln. P><JlPI'O qtH' se Rit·yu l'S. rl'mitinne los 
pli<:'go;; ljne condn~en, o tle lo ¡·ontrnrio ·dPcirmP lo qne 'IHiyn "obrP el 
pnrticnlnr. 

Dios gnnrdP n 1_1S. 

JOSE PRIETO. 
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109 
OFICiO DEL GENERAL CORDERO 

nep\lhliea rle .Colombiú. -A borrlo de. In Corbeta rernann Liber
lnd, frente de Gtw~·iHJnil fl 11 de :'llflr;o:o <le 1829. 

Al Sr. Coronel Don .Jo~(· Prit'to. netnnl .Jeff' de 0~ta pl;nn. 

Sefíor Coronel: 

Siendo el ob,i<•to cJp Dli mhión ltncPrme e:u·~·o clc la ¡¡ln;.:n ~· ¡rof'C·· 
Irioua¡· a ln~ antori<l:ulPN nombradas -por mi Gobierno t'll (:U!llplimiento 
riei arl:í(:u!o 11. <IP los tratn<lof' cPlt>bra<lo,; y ratificadof' por fí. S. J<]. I•J. 
el Presidente de In Rep\lblic:t Pernnnn ~· Pl .Jefe Superior del Sur de 
Colombia, ninguna comunicación traigo _¡mra US., pues para el efecto 
lln venirlo el Sr. A,rurlnnte Gt-neral dl'l I<J, i\I. G. 'l'eniente Coronc•l 
Dou i\lannrl I'tHTilf'. en clHf'f' <le t•omblonado con las ürde'nps nt-crsa
ri:u< <1;, S. E. PI Pn•sidl'nt<• <!el I'cní ~· n e>c<te .Jefe c•xdusinuncnte le 
J:o(:a PIÜl'nllerNP t·uu US .. y <'omunic-armc• sn rp~ultado. 

Lo l]llt' t.Fngo la honra lll' <ll'dr. a l.' N. l'll eolitt·~tndón a Nll ·nota 
()e c·~tn fet·lla. 

llios gnnnle n rs. 

LEON DE FEBR.ES COR.DER0. 

llO 
OFICIO DEL GENERAL CORDERO 

Hc•¡¡t'Iblir:a dt> Colombia .-A bordo dp la t'orlwtn I'l'l'nnna LiJ.wr
tn<l, frl'Iltt~ <le Gna~·aqnil, a 11 de i\lar;o:o de 1S:2!l. 

Al Sr. 'l'<'niente Coronel Ayudante Gc~neml Don llfnnuel Porra~. 

Despub; lle tn·~ horas tle .estar tll'tPnido>' t'll e~<t:n Corhetn, y ennn
do p:-;pernlm r¡ne 'L'tl. me eommiil'asp. l'l re,;ultatlo de >'U t•omiNión, he 
redbi<lo nn ofido del Sr. Coronel Don .Jos(• Prid.o, a dual Jpfe de esbl 
plav.a <'ll r¡n<' me pide comnniencioHPs que dice tnligo. Vd. HnlJc bien 
¡¡ue el objeto de mi comi¡;ión se reduce a hncenne cargo de la pln;,a y 

posesionar a las autoridades nombradas por mi f:lobierno. para cuyo fin 
Ud. tme las órdene:,; cotTrspon<lientes <le. S. 1<:. el l'I:esidente del Per\1 .• 
Siémlome muy extraí'ía esta comunicación y llnlhíll(!onos con el Sr. Ge
neral San<les, ¡;ufl:ieJI(lo una prisión simulada: ~·o protesto contra esto:; 
¡n·ocedimientos Y. mt' ntreYO fl pedir a trtl. explkneiones sobre ellos. 
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Con sentimientos de considemción soy. de Ud. atento obediente ser
vidor. 

L. de F. CORDERO. 

111 
OFICIO DEL TENIENTE CORONEL PORRAS 

He pública Peruana. -Guayaquil, 11 de Marzo de 1820. 

Al Sr. General León de Febres Cordero, etc. 

l%tando el objeto de mi comisión redncido a entregar los pliegos 
en que S. ID. PI President!.' de la Hepúblicll Peruana ordena a los se
ñores Gobernador de estlt plaza y Comandante General de la gscnadra 
la evneuación cll~ ella, y suspender el bloqueo con mi intervención, no 
estú en mi facultad la determinación de lial!er detenido a US. y al 
Sr. General Saudes a bordo de la fragata Pichincha, cuya medida me 
parece no debe eonsidern r US. como 1ma prisión simulada. 

'l'engo el honor de lledrlo n US. en contestación a su apreciable 
nota en que me pide explicaeiones sobre me(liclas que no emanan ui 
estún ¡en mi alcance. 

Dios guarde a US. 

MANUEL PORRAS. 

112 
OFICIO DEL GENERAL CORDERO 

Re.pública de Colombia.-A bordo de la Corbeta Peruana Libet·tad, 
frente' de Guayaquil, .a ll de :Uarzo de 1821). 

Al Sr. Teniente Coronel Ayudante General Don :i\Iamiel Porras. 

Hace seis lloraR que estoy detenido en este buque, y tres que pasé 
a Ud. mi comunicación oficial, en las cnnles con sobrada justicia he es
perado la contestación q1w a1ín no he recibido. Ademús, se va con
_cluyendo el día en que se debe cumplirse el artículo lG de los tratados, 
y en lugar de él observo con tlsorobro que continúan los,Últraje~; in·o .. 
gados a. dos Generales de Colombia que han venido confiados en la 
!mena fe de un convenio ejecutado legalmente y ratificado por S. E. 
el mismo PreKídente de la República P•:ruana. Por eKtas conside-
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l'aciones, por la dignidad propia clP mi caracter ~· de mi comisión, por 
mi deber, en fin, vtteh·o a protestar de nuevo para reclamar las expli
eaciones que a Ud. le corresponrlC'n dai'tne., para >:aber de una vez el· 
buen o mal resultado que tenga mi comisión. 

Me repito ele Ud. atto. obcclicnte servidor. 

L. de FEBRES CORDERO. 

113 

OFICIO ,DEL TENIENTE CORONEL PORRAS 

RepúlJlica l'eruana.-GtHl:J'l1C1Hil, Marzo 11 ele 18~!.1. 

Al Sei'íor Gt'nernl de Brigrúh1 <le! EjC•rcito de la Itepúhli<:n de Co
loinbia León ele J<'ebres Cordero. 

ID! Sr. GolJernndor y Comnndnnte GC'neral el<;, l'Ste Departamento. 
a consecuencia de las notns que le he pasado el clír[ <le hoy, la primern: 
vresentúndole un oficio cerrado de S. E. Pl Presiclente de mi Hepúhlicn, 
en que ordenn f'e entregue esta plaza con. mi interYención al .Jefe de 
la República Colombiana. 1)\te se nombre por. S. B. el .Jefe Superior del 
Sur en virtud ele lo~ trn lados celebradoR en Giró u el ~8 del pasado; y 
la segunda, acompaüándole las notas originnleH que US. se ha digna
do presentarme, instando se resuelva solJre la entrega de la plaza, ae 
que nepende sn detención n bordo de la Corbeta Libertad; dicho Sr. Co· 
mandantP. General me ha contestndo los dos oficios srguientes, <JUe 
a la letra copio :-"Al 'l'te. CneL Primer Ayudante del B. :i\I. G. Don 
Manuel Porras.-Guayaqnil a 11 de Marzo de 1820.-La suma gra
vedad de los puntos a qne se refiere la nota de Ud. que acabo de re
cibir y las dos .comunicaciones clel Sr. Secretario General de S. E. el 
Presidente qne se sirve Ud. incluirme, me han decidido convocar en 
este momento una .Junta de Gu-erra extraordinaria, compuesta de 
los Sres. Jefes de la guarnición y la escu~dra, para conferenciar con 
ellos tan importante asunto y resolver ele común acuerdo la línea de 
conducta que deba observar a este respecto. iHu~· en breve serán 
reunidos los señores Vocnl~s, ~· tenninada la tlecisión, satisfaré mis 
tleberes y los deseos de Ud. ponienclo en su noticia las. determinacio· 
nes que se crea conveniente ado11tár. 

Dios guarde a Ud. 

JOSE PRIETO." 
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114 
Al 'l'enh~ute ;:~oroncl Don :uaunel PorntR, 

Gtw ~;al} ni!, Marzo 11 de lS~D. 

Renuida eu mi alojnmicuto In Junta de Gnerrn, cn~:n 'convocnción 
cmnnuit}né ,, Url. en 1ui uotn nnt.erior, re~pondiell(lO a la ¡¡rimenl de 
la,; sn~·ns, lm H('Ol'(lado por nunminhhHl, biPH iHstrnhla <le loK neonte
eimien t.m; precc¡lPJlte:< :\' ¡Jo:stPriore,; a 1 tra tn do ele Giró u, las resolucio
nes <¡ue Rigneu: 

1".-Que :¡¡mreciendo mnehn,; <ltHlns acerca de la nntorhlad <le 
8. ID. el l'rpsidente d<' la Rq1úl1lien, pnnt ratificar la <~ouve!ldón indi
enlln, sin nmwH<·in dt'l Cnet']JO Leg-i"latiYo, \Ínieo porlcr comJwtente 
~eg\Ín la atribución :l" del artieuln ll'', título r;e <le In ('oHstit.nf'i(m Po
litit·a de In HPpiÍhii!'n, pam Úrt>star :sn apt•o!>at·ión a ><Pml'jauü•,; trnn
-~an·ion<'s; ln ;runta se eonsi<lPt'n t'll la ollli:~·:!eiún <le sw;petHkr por 
~ll parle PI cumplimipnto <-1<' los arl:í<"nlnc; 1.0, 11. ,1' .1 G. ltasta qne .ele• 
\·úndo;--:P ln~~ Pxpw-deione~ C4H'l'espo1Hlif'lli<-"S a N. S. J•J. J<J. el 1~1'(':-:idt:-~nt~ 

de la HP¡nílllh-:1 ~- el Gt'll<'nll <'11 .fPl't' clt'l Ej(•reito, y el Yieeprr-•sillente 
l•Heargndo <h•l Pnd.L•J' Ej(•<·ntiYo~ por Ine(lio (le la UonuualalH:hl (){~lH:~rai 

, c!Pl l>Ppm·tamPnl~o, qne ¡¡compaünr(! a Jo,; Ofido:' IJIW clirijn. l:u; rc~

ped.iYHH c-opias tló la a<·üt eelellm<ln, He l'<'dlJa •t'Oll In:> <ll'i'.Prminado
llt'>l <le In~ rPJeritlos Sútn·pmo;: :\Ingist.mrlo~ la r!'c<nlneión el•• In~ r11Hlas 
IJIW c·rrc·nu a los Jef(•:-; ck la g·unmidCm y lll' la cseuaclra. 

:¿'-'.-Que e·oueeptiHIIHlo JH'eec;a rio d ¡¡fa:.~o ele' 4 0 tEI ,., ¡_mm· r¡ne 
arril.JPJ!' a est.a einclad In:-; eontC'stnt'iont':-< mPneionaeht,.; l'll la n•><olndón' 
a u t.erior ,;e l'l'f'JlOntla a 1 'J'enil'JÜ<' CorouPl l'orra,.; vara q11e lo t.ra:-<mitn 
al conocimic,nto tle S. ·!·J. t'l GPneral ( ~omi~ionuclo por lnH :lntorid:Hles 
ele Uolom hin p:1 ¡·a redbi.r h1 pl:n:t, qnl' Yl'lleil1o P:-;te . tl•nnino o· llpgacl:l 
quP NPH la <~onU_•:-:tnci(nt <le HH. l~~f1J. el Presidentt=~ ~T \""ic<~JH'e~~icl.Pntcl: 

ele la Ht•¡níhli<-a, lo,.; ;r<'i'-t'R ele! I>epmtmnento y de lü l':-<etwdra ¡n·otPstan 
,.;o!t•IÍlll<'lli<'IÜ<' <lar !'l 1na;; cumplido IIPHO a las (JrdPnes que sol.Jre el 
parti<:ular con t-.engn u di elw;; cm1 te~tnc-ion<':'l. 'J'n l ha ;;ido St'í1m· Co
mamhmte PI n•snltudo ele la conferencia tenida en este tlía Nobre los 
ol.Jjet:oc; de la c:umüüó11 de Ud. Comó 110 ¡1tW<le ocnH:n·;;e n Ud ni al 
Sr. Gen Pral Cunkro la c-in·nn~peeción y detenimiento que por Hl nat.¡¡
mleza miRnHl n•qniere m1 nt>goeio de tanta PntÚlad vara el q1w como 
)'O t.i!'ne sobre Hi la onQrosa rPsponsn bilidael dd mando ele mm vhtc 
za, y se fn t.iga por satisfacer rPiigiosn m en te lo,; cleben~,.; q nc le im
ltonen· ,.;n honor y t'l pnc;.;to' e¡no ocnpa, yo confío en qne ni Ud. ni el 
Sr. General tlejarún ele cli;;imnlnr la dihteión ele esta not:t, atendida 
la indi,.;¡Jensnble· dPmura de la reunión de In .Tuntn, rle la redaeeiün de 
sn,; <lelibernciones y ele tn1ll'.o;; otros porlllenores, r¡ue omito detallar 
11 Ud. por -elelri:t:;iu<lnmellte obvios. 1\Ie lisonjea tnmhién la esrwramw. 
1le qu,e ni el Heüor General Cordero ni nlgmm otra per~o;m qne olmer-
1'<', de bneiln fe los vod<o•rosoH funelnmeHt.o:; en qne sP apoyan las re-. 
solneioues de la Jmda (1e Guerra, JlO<lrí:tll eollsidernrla;;: lJajo tm ¡nm-
to ele Yista ;;iuiPRtro. 
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Bn énmito a las reclamaciones con que termina la nota de Ud .. 
~obre la detención que sufre eu la Corbeta Libertad el St·. General· 
Cordero, Ud me· dlspensarft Sr. Comandante, le· haga observar, que. 
por grande que sea mi confianza en las recomendables calidades pri
vadas de este sefior, por la extraonlinal'ia agitación que sucesos de 
tanta magnitud como lof.l nltimamente acaecidos, han hecho sentir 
a estos habitantes, yo no he debido proceder sino eon todas las pre
cauciones qne eRtnvicran en 1ni po;;ibilidad pnrn mantener a clial
IJniera costa, mi<'ntt·as me luÚlare al frente del Departamento, la tran
qüilidnd y el orden públi<'os que era mny de temer fueRen alterador;. 
•.~on la lll'C:WJH:in sola del ~r. GcnPral, (·nnlqni<'rn qne sea. vm· otra par
te, como yn he dieho n Utl., 111i confinnza en el C<lnícter del señor 
Cor<let·o, J' por niminmente es.cru¡mloso que fuem Ru comportamiento. 

• Por lo ih~mú>', estoy ~·o JlPl'f<mlllhlo que el Rei'íor General no po
dní qnc'jan;c eon .inst.ieia rlP que se l1aya fal(:ndo pm· mi en lo más 
leve n I:ts eon"'idernt·ione>~ clebicla;;' a f<ll l'Hllg·o milítnr, a la emni;;ión 
1111e le ha eonclueiclo <11 De¡mrta meHto, ui n su,; clcrpeho>~ ¡wr;;onale:s. 
Cuando 11ó erPycn' ,.;nl'idente mi propio tE'><timonio f<OIJI'e lm; pre
vcnc·imies <jne he Iweho. sohrE' Pi pnr!.ienlar al ComantlaHte ele In Liber
tncl. Frl. JJIÍsmo las ha Jli'P>'l'llt'Ín<io, PI Cnpitúl! ]<JI eorroharrutia ¡mede 
testificarlo <le ''ll parte y s•Jbre tocio Sr. Comnnclnnte, ~·o no ¡meclo 
ereer r¡nc In conrlnda dl'i .Jefe que llHlJHln In LilH'l'ÜHl haya clesmen
{:iclo ,su earúetet· vet·~oliHL clnnd<} un (Tatamieu['l) indebido n los lmés
¡wdc's (]IW tiPnc a ~·n I.Jonlo. 

Condniré Hf'0gnrnmlo a Utl. eon la ma~·or Rineericlacl r¡uc•. si 
Ud. o <'i fo\r. Conlero ,.;e hnhiPI'8ll sc>n·illo aviHnrme la notieia ele sn 
t'e¡wntina YPnicln, yo !Jnbrín tnmndo In,; !!1E'tlitla;.; eoiTef<¡>ondiente,; 
}Jara alojar Pn t.iPrrn a 61 r s11 eonlitiY<l, · Hf·H-"~1-;'lll'Úndose flt~ ttntenut~ 

no rle cnal(¡nier tnrbadóu. l'Pl'O no hn F<iclo así: en mc<lio ele las 
gTHJHle.~ atenciones <JIJe me Jwn c:ircnHtlaclo, lllltla otra co:-;a me ha 
sido pqsilJ!e ·hnct'l' en obsequio <k~ mis rlPllPre.s ~· aún cle mh; sentimien
tos lJCl'F<OIWle,;. Autori:r.o a Ud. sin Pmhnrgo vara r¡ne m:cg-nrc a mi 
nombre al Sr. Gl'neral Cord0ro, qne 01 go:r.n íl<~ !a m:'t:-: franca romuni
eneión y que sn familia y ennlr:tuiera otra ver:':ona se halla, en libertad 
de visitarle enm1tas vec<'s gn~te. 

Conte;;tntla ya la última ele las notas r¡ne Ud. me !Hl pasarlo en 
e;;te rlía, ><olo llll' J'nlta reiterarle ];r S('gnridacl de I:·t eon;;illeración cou 
que soy 'ele Ud. 

JOSE PRIETO. 

'l'eng·o la lwnra de comunicarlos a US. ¡wm su íntPligencia y 
fine;; consignien tes. 

Dios guarde a Ud. Sr. Genernl. 

Ji'IANlJEL PORRAS. 
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115 
m, REC:RE'l'AHIO GIGI'\FmAL DJ<Jl, LliniR'!.'ADOR AVI
SA AL GABII'\E'fE DE BOGO'l'A QUE H. IC. COl'\TINUA 
SU l\IARCI-IA AL ECUADOR A FIN DE TO;',lAR CUAN
'L'AS l\IEDIDAS SEAN NliJCESARIAS l'ARA EL CUl\I
l'LBIUGXTO DEL 'l'HA'l'ADO A.JUS'l'ADO CON EL GE
xgHAL PJ<;UCAi'\0, DESPUES DIQ J,A YIOTOHIA DI<J 
'l'AHQUI. 

OFICIO DEL SECR8TAI<'IO OENER.AL 

República de ColomNa.-'--SPerE'tnrín General de S. B. el Iáberrudc•r. 

Cunrtel Gpneral en CumlJnl, n 12 dC' J\Inrr.o ele iS~D. 

A S. E. el l\Iinif-<tro clP Estado en Pl DPpm•tnmento de ln Guerra. 

!<;xemo. Se<lor: 

Tmpnl'~l:o ('] LiiJpJ·twlor l'rl'Sillt-ntc dl'l i'onn•uio el'le•brl.ldo Pntre 
los IGjérdtos 1lcl J'c•ní ,,. Colombia, :t euuse>cupucia ele ¡,, Yietúria de 
Tan¡ui, eontinlíll Nll ni<It'<:IHI al }<;cuncl.or para dar la clire>eeión mils evn
Yc~nie>nte a los tratados qne cleben éell'lJL'tll':<e eon los en\'indos cid Go
l)ierno Peruano y l.\ tmnar cnantas mPclidas militares sean conYenien
tes para asegurar los efectos ele nnN<trn Yirtoria ~- la cuneln»ión tlel 
trntndo pendiente. 

El Libertador se ha llenado ele la m{¡,; perfpcta f'rt tisfncciún ni 
recibir tan plausiblPs ~, llonro~as not.ic·ia~ y me maneJa <Ine nl tras
mitirlas a V. JD. las llaga 1mbliear, ~' :-:P ordenen por el ?dinisterio eorres
poncliente las festiYiclacle:-: plÍhlicas y ele ig!Psia por e,;tos triunfos ele 
gloria y ele pa:r.. 

Dios guarde a Y. T<J. 
JOSE DOMINGO ESPINAR. 

116 
T"A EI'\'l'REGA DE LA PLAZA DW GUAYAQUIL 'l'IIGK1<1 
DIIriCULTADES DE PAU'l'E DE LOS PEHUANOS.-
COMUNICACIONES HABIDAS EL 12 DE 1\IAUZO DE 
1829 ENTUE EI, JEFE COLOMBIANO U:ilON DE FE
BUES CORDEUO Y LOS PEUUANOS PRIE'l'O Y PO
RRAS. 

OFICIO DEL GENERAL CORDERO 

República de Colombia.--A bordo ele la Corbeta Libertad, frente 
üe Guayaquil, a 12 de ~Iarzo de 182!). 

Al Sr. 'l'eniente Coronel A~·tHlnnte Gencrnl Don i\fanuel Porras. 

·He le>ído detenidamente y con la mn~·or admirnción la nota qn,~ Pn 
~·espuesta a las mías de '-lyPr me clirigl! Vd. transcribit',nclome la del Je-
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fe actual <le el:'t<\ plmm, rNlndcla n ·haber resuelto en .Junta de Guerra, 
neg;an;e a dar cumplimiento a lo\> tratados en la pm·tl' que le toca. Ud. 
ttw pcrmitir{t oh:'<Pn·arle lo qne crl'o de mi deber, sobre las excusas que 
dht contiene. 

No Riendo t'l convenio ('debrado en (Hrón nn tratado deHnitiYO de 
¡m;r,, .;iuo ¡mramente la\-\ Jm,;e\; que <lelJe ¡)raeti!'.ur,;c ¡)Or la comisióu de 
\-\U Gobierno. ¡¡ne se rennirú con la del nue.stro en esta ciudad e.n todo 
t'l me;; de Mayo, conforme al articulo D del mismo trntado, e,; ~onsi
¡:;uil"nte que ella Ú'nipt las f;tcultnd(•;; necesarias, y lo 11ne se estipule 
srg:tín Pll:t>' se. rat.ifie;t t'Ú 1·on acuerdo del Con¡;reso. 

l'or lo ajustado nlwnt. '!no es cmmtante r¡tw S. B. PI General La 
Mar otJtnvo uü DN·reto (](•! exprcsnllo Congrei'o, invisti(•nrlole de fa
euliH!lm< omnímo<las parn de!Hwrar lil;rement0 en lo;'; departamentos 
fllW fonllltb>lll el teatro de la guPrra '! Nadie poclrú ren>carlo a tluda. 
Ll¡,ogo e.-; el<tro <JlW un r·on,·~·nio eelebrnclo con tocln>< la;: formalidades 
<l<, cnstmnbn•,. ~· rutifkn!lo p(n· S. lG. que rs la primera nutoriclall del 
Perú, llPl>ía tew~r ·!'ti <·nmpl.imiento. l'or otra varte, Sf>fíor, i,hay en 
la eonslitueiün o Pll las ortlennnz:a:-< militares fle aquel ¡mí:-: algün artíeu
lo <JIW f;tculi't' a las nutoricla!lPs sn!Jaltl'rnas, a haeer olJc;en·aeimH'H: 
;;obre una tll~Ü'l'ltlinaei(Ju del .Tel'e del Gobierno? E,; increíble, por· 
<¡ne ,..¡ at3Í ftwse, ninguna nneión E'e com¡H·ometería jamús <t h'a tar ni 
conYPilir con él sobre punto alguno. 

Atín hay m(t;c,, f<Pñor: en Yirtucl de la enpitulación ee!Phracla entre 
el Sr. General llliugrot ~· col .J~,fe de la Jo}.;cuadra Peruana, en !21 de 
I<Jnero último, i,no quedaron solo en depósito esta pla%a r toflos snE< 
ensere~ ha;.;ta la decisión dP una batalla'! ¿,y será posible r¡ne ni 
esta poderosa obligación tenga efecto ~- que se falte ;tbiertnmente 
a la religiosidad con que debía cumplirse? Yo 110 me Lomaría la liber
ta rl tle Iw eer e;.;ht;; observncioneH, ><i 110 me en con tnt ra confundido al 
ver ultrajada la· buenn fe rle ambm: tratados y sin efecto las transac
eione¡:; que ¡:;e concedieron por ntw,;tra parte, ¡mra que no se tlerrmnase 
tnús sangre. 

Sírvase Ull. iHlcer pref<ente, QUe ,;e reeuerden los disgustos que 
hu r:o:,;tado la negativa del señor Villa sobre que el Genernl Portoca
l'l:ero no 11abía traído lns facultades necesarias cuando fue comww
ll!l.tlo por el Pre;~idente IUva Agüero: qnizit esta habría sido una de 
las camm,; porque más de 800 peruanos han muerto el día ele Tar
qui, dejando a su patriit centenares de viudas y huérflfnos; J' ohset·ve 
Ud., en fin, los males inmen,.;os que sobrevendrán tnlyez por el es
cándalo con qne aquí se ha faltado, fltropellando el conve11io apro
bado por las antol'idades ele la Repúbliea Peruana y el Sur de Colom
bia. 

Yo prescindo dc traer .a la memoria lo>< ultrajes QlW hemo:.; recibi
do el Sr. General Sande.s y yo, ¡lOrqne habiendo )'a motivo:;; naciona
les no quiero agnlYal'los con lo:;; nne;,;tros. 

A::;í es que concluyo con mis comuni.caeiones y regrcf!o al Ii!jér
cíLo, protestando de todo cuanto se ha hecho en Guayaquil f!obre el 
rmrUcnlar, y ;;íntienc!o desde ahora los Í'nne;;to>< resultados que pne~ 

Documcntos.-·2<( 
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den ser consiguientes; pero el mundo impnreinl !lecidirii de parte de 
qnien está la re;;ponsabilidnd. 

Rl Gem•ral qne Rnsbribe tiPn<' PI honor <le l:epetirse ele Ud aten
to olwdh~llte servidor. 

LE()N de F. CORDERO. 

117 

OFICIO DEL TENIENTE CORONEL POR.l'(AS. 

Guayaquil, :llnn~o .12 tk -¡~:~n. 

I·~l St•. Gohl'l'IIH !lor y Uomn ll thlll tP GPIH'l'il 1 ele este l)ppa rtn mrn to. 
a r¡nien trnnscribí la :tpre<:inble nota tlP t:S. lk cstp din. rPfl'I'Pllt<~ H c¡ne 
><P le ¡n·opm,-cionnsPii dos- ranon;.: para rt>gresnr vor el camino de Saba
netá. y drmú,.. t¡ne es. cx¡mso. dicho :-;pfior Gol.wrn:tclor me ha eon

tef<tacJo· lo ,;ígniente qnr tt•ng-o l'l honor de l.rnm:nibir a US. ¡mra .que 
Re :-;in·a clcdt·me lo qne tesnelYP ;-;ol.JJ'P Pl pm:titnlnr. 

"BiPn imvnr;;to dt> In nota tl<~ pste día en qlll' H' sir\'P lTtl. t.ranf<
erihirm<'. lo qne eon ig·nnl-J'Pehn ](' ha <lirig·ido PI Sr. Gl'!H'ral <le Bri

ga<ln dPI g_¡(•t·c·ito de Colomlli<t. Ll'ón <1<' li'l'ln·t•s Coi·<lrro, dl'ho lleC'irlefJ 

Pll emttl';<tn<'iún. qllP 110 ll:tbr:'t por mi vnrt·p l'l mt>nor cmlJarn~o para 
oht.t•mpPmr a ln soti<-it·utl ele! JJH'JJ('ionnrlo Nt·. Gml .. si<'llllll'e que• neorcle 

l'"tl' 81·. c·on nti>' 1·ot·o" y i11111 lllh< t'SJll'l'illl~:ts, )li'Onll'hl por la suyn que é'l 
tPrril:orio oeH¡ntdo <'11 t•;d·(· D<'llHl'tHlll<-'lli·o por las fnPr~ns clt• mi nutndn 

no sPrú host)Ji:-::ulo ·pn lof' ·Hi <lías quP. romo intliqn(• n lltl. Pll mi último 

ofleio, he ;;eí1ai:Jdo por t0rmino pen•t!l"ot·io l><ll'>l mi rP"olneiün d<~fini

Ova so!Jl'P lm; oh.it>t.os de la eomisi(m clPI :-<Píior Corclero. Ri por el 

t•ontrnrio, PI Sr. flt•n<•ral !lO e;;t.imnre C'OllYl'niPntl' ofreeer la ;;pg·m·i<lncl 

inclie<tcln, ;.·o tPIHlr(• qne pnsar por t'l tlolor dr- detll',!ptrm<' n Rll Yinje 

por el ennüno ele l:t S:th:_metH, ¡wrqur hallúnclw'e 'Pn c•stn clirPedün las 

tropn:-: <!PI seíiot· OenPntl lllingToL !JlH' :~un emlsPrvnn ,..n aetitncl hof<til. 
i_g-Bornnclo tnlve:r. el tratado de (Jirón, ;."o no lHWclo PxponPrme a fal
ta!' a mis llrheres, clc·.inndo de tomar toda:-; la,; pn'l'lllleionrs q11e 
t•xig-e In se_c:uriclatl tlPI DPpnrtamento r¡ne tt>ng-o a mi earg-o. Aun en 

e;-;ta extremitlntl, U<l. puede deeit· nl sl'fíor CordPrn qne rlictar(~ la~ 

6t'l1Pill'N mús estrPc:ha;; a fin de• c¡ilP se 1<' lll'OllOrdonen cuantos nnxilios 

sPan po~illlt>s pnnt ,;u ¡ll'ontn y eómo<la mnn·lw. PJJ In intelig-encia de 
qnt• si el Rl'ÍÍO!' General ConlPr.o se :-;irya cmHlt>:-<er-nrler n mí primera pe
tieiún,' puede cnntar con In. rsr<Mn a qne se refiere para J'acilitar>;e nn 
Yiaje !':'!pido Y f<Pg'Ul'O. 
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Sírvase Ud., seJior Coinan<lante, transcribir :esta comunicación 
al seJior General Cordero, reitoer;índole a mi nombre las seguridades de 
la distinguida consideración y respeto que merece su persona". 

Dios gnar<le a US. 

Su atentO y obetliente servidor 

Q. B; S. 1\'l. 

ll8 

MANUEL POI?.RAS. 

OFICiO DEL GENERAL CORDERO. 

Repúblieu de Colombin .-A bordo tlP la Cor!Jcta Li1Jert-a4, ft•c•ni.e de· 
Guay:u1uil, a l :2 !le ilfn J'%o de 18:!.!). 

Al Sr. 'J'c•nif'JÜP Cornad A~·tHlnnk Gt>11eral Don ~[anupl l'orra;. 

lm¡nJPdo tl!' !:1 emJtP~taf'iiíll qm• t'Oll esta fpf'll11. hn tlndo PI Nr. Co
ronel al'!Jwl ;ft'rt• dt• P~tn pl:J%<1 ¡¡ la solidt.nd r]ue !lil·t• por t'OlHltH;to dt. 

Ud. a fin de t¡ue ~P lllP propOl'l'Í<>Ilt'll los nnxilio:-< lll'!'t'>':Jrios pal'lt Yl'ri
fiear ·uli regre:-.:o ::~1 Ej(•r('itn por bt ~·~alJtlllPin. dir{•. n l~<l.: 'lllP. nn ~iéli~ 

!lome ]lPI'lllit:itlo ~¡¡!ir rll'l ol1jdo •k mi t·omü<iüll redn<"id¡¡ :-:olamt•lii.P, eo
mo Ud. ~alJP, a liHef'l'llll' t·urg·"· dt• ln pl;n:a y pu:-:t•:-;ioll;)i' a lns ;¡ntoricla
des dt~;;tinndns por mi Uolli;·:·n "· u o t•stú· r•n !u psfPrn tlt• mi~ út<:nltnde,; 
eomproJnel.erme a que ~P n•ririqm•n los dt·~t·os rl\~ rlil'ho c>r .. lo mi:-<mo 
que no el1t'l1l'l1trn jnsti<"Ia IIHl'<l l(lll' sp me \)On¡ptn n•:.;triel'ionPs, de que 
por tollo dt't'Pclw p,.;toy librP. ~: ~i sP n tiemkn las cireunshuwias q11e me 
han traíllo nqnf, y 11111~ho Jnús <·naiHlo he ]ll'<litlo una ·<'>Wolta vcrnann. 

lDn este su¡HH'stu. Ucl. f>11PtlP. lwccrle lll'l'f:ente <1lll' <'stoy· resuelto 
a no vol\'t'l' al ::\arnnjal ¡wr !;¡,, clifienltndt>s t]tH' lH' Px¡nw,.;to. a 11Ieno,; 

de ser olJligndo vor la fnprza, t•a en~·o easo snfdn\ como r~olomhinno, 
(!Rte 11\H'I'O ntrOlll'llamiPnto qn~' ~:nmr•ntarú los ultrnjl'N que hL' reeilJillo. 
Sin embarg.o t1P Pslns ¡1och•ro><ns rnzmH's, pura <lnr 11n t0;.:t\mon\o míts 
ele la bue11a intención qnc• n11irnn a mi Gobierno .1· n mi:~ eompa!l'iotaf'. 
decidillos a In ¡¡nz y n la a111ista<1 eon el PPrií, :.;i e•! ~r. UPncrnl Jllin·· 
grot, f'OIIIO sn¡wug-o. ha l'l'C'illhlo onlen en virtud tle los tm latine; para 
venir a ocupar la ]Jla;m, y p;<tnYi.Psl' pn Dnnle o a sns i.nmot1i:JCÍOIWR. 
yo me COllllH'ometo gustoso n :-:eguir por esa dirección hasta t•neoiltrarlc, 
y tomaré el nombre de :-l. E. el Gl•ncrnl en .Jefe <1<'1 B.iC•rdto para que 
snspPndn su marelul on aqm·l pueblo 1wr l'l th·mino que ~P nccesite 
hasta im!Je¡· las ulteriores lli~J>o;.:iei<lnf'>' ele S. E. el Jpfc f:\npPrior del 
tli::;trit.u, o del mi,;mo S1·. GPJtt>ral <'11 .Jefe sol•rP el rl'Rnltaclo dt~ mi co
misión, siempre que el :Sr. ('oronl'l l'ril'to ofre%eH tnmbi(•n vnr ~.11 p:nte 
t>u:>¡lender tot111 hostilitlarl. ~ 
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Sína><c Ull., señor Comandante, rm~sentar mi reconocimiento al St·. 
Prieto. por las a tcnciónes particulares r¡ne tiene la bondad de dispen-· 
~arme ~· n<ltnihl Ud. lo:-; sentimientos con qne soy ;m atto. servidor. 

U30N de FEBRES CORDERO. 

119 
. OFICIO DEL CORONEL PRIETO 

lteptíhlien Pernana.-Comandnncin Cen0ral del D0pnrtamento de 
Gna,,·n<}nil, a 12 <le :Mnr:t,o dC' 182!). 

Al ~.;r. Gral. rle HrigTHln de los Ji~j(•rdtos de Colombia, León de 
B't'J.n·c,: C"onh•ro. 

Ln>< nrgnnH'Ili:o,; que US. SI' >:in·e Plevar contra las detl'l'minacio
rte,; tlc la Junta de Guerra celclmHln el <lía de ayer, en f'll comunicación 
de er-:ta fecha. que acaba de copiaÍ'Jnc íntegra <?1 Tute. Cnel. Primer 
Ayudante del 1<J. M. G. Don J\IaHuel Porms, me ¡1one11 <'ll ltl precisión 
d'<! hacer por mi parte alguna;: réplicns al intento. bien que deseara 
obviar todo género de contestaciones sobre puntos que, como estos, 
dependen en todo tle las uuevas resolndoues de mi Gobierno, y que 
siemlo por tnnto invnriables por ahora, cnal<}tliera dü;cnsión relativa 
a ellos, solmncn te rmede a ca rr0n rnos desn %o u es q ne tal ve:~. senn ine
l'itablef<, ~' Ps mi in tendón eYitar a toda costa. A pc~ar, pues, de mis 
dest'OR, ofrN·Pr(• a hl eons1(1eración de Fd. variaR refl<?xiones, rogándo
le, de;<dP ltwgo, tt>uga la diguacióu de 110 forznriue por su [)arte a une
vas e infrnd:nosas cxplicacioBes sobre el particular. 

Ud. olJsprva principalm<'llte, qne no siendo sino preliminares los 
Artículo,; <'Htipnlados en Girón, la confirmación del Poder Legislativo 
solo debe rpeaPr sobre Ins transacciones definitivas que aquí se con
cluyan (·on nrreglo al artícnlo JX: pero la .Tunta ha opinado, señor Ge
nernl, qm• la convenció11 de Girón no contiene una clúusula que no deba 
considerarse como pnrte (le un tratado definitivo, y que sus artículos 
todos solo el nombre tienen de preliminares. Pueden los vocablos ·ha
ber errn do en sn rlictamen: pueden sus temores ser infundados; mas 
¿con qué objeto sino eon el de tli><ipar esta incertidumb¡·e, como el 
de P!lmemlar ;:u,; eqnivocncioBPS si las tnviern11, imploran del Go
bierno Rupremo la última determinación y se someten solemne y for
nwlnwnte a rnmplirla Rin \·acilar'! 

El Co11greso Constitn~·ente invistió a la verdad a S. E. el Presiden
te dPI l'jl'rcicio del Poder Bjecuti':o en los Departan1entos que sirvie
r·eu de 'len tro a hü; operaciones del Ejército: antes de este Deci·eto fue
ron tnmbi(·n concedidas a S. r;. determinadas facultades extraordina-
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rias, pero ninguno de los Jefes que han concurrido a la Junta recuer
dan, que dichas facultades, ent():ilces ni después, hubieran sido conferidas 
tan ilimitadamente como Ud. lo supone. Si es positivo este hecho, si 
uunqne a.~í no sea, S. E. f;e halla revestido con toda esa suma de po
der por alguna determinación reservada, he aquí la principal noticia 
qne solicitan los Jefes de Gn.ayaquil. 

La constitución y las ordenanzas militares de nuestra Patria, pres 
criben a los indivirluos de nuestra ¡¡rofesión, la debida obediencia gra
dual a las autoridades superiores, pero no es mi deber en d Pení esa -
sumisión estúpida e irreflexiva a cualquier precepto por el solo ori
gen de que el emane. Los ciudadanos que forman la fuerza ¡níbli
ca, tienen por su principal obligación so::;tener la ejecnción de las 
leyes, a diferent'ia de los f::Oldados que en los paü;es gobernados por 
un régimen absoluto, no conoeiellllo los términos prec:isos de la flnbordi
nación, vuelven tan facilmente An:-::· armas contra la magestacl de las 
leyes y aun contra su;; mi~mos señores, por la- sola excitaeión de sus .Te
fes inmediatos, como prnctican sin mm·murar las .órdenes rle estos 
mismos .Jefes, aunr1ue se dirijan contra las prendas mils caras de su co
t·a:-:óH. Sin embargo, en el easfl presente, la Junta de Guerra no se ha re
belatlo contra la autoridad :mpt't'ma: llnn hallado los Vocales en l'ns con
cieneinl' g-ravísimos fnndnment{JN para suspender el cumplimiento de una 
orden; mas, dedarandu altame-11te que olwdPcerún la uueYa que se dicte, 
a consecuencia rle la CXlJO-;ición de sus l'xeitacioues. _I<Jllos no juzgan 
r¡uc conducta tan r·ircnns¡Jef'ln y juiciosa pueda hacer recaer la tacha 
de insubsistente sobre la legi:-dadún lle :<n país. Xo, Sr. General. todo 
el IflU!Hlo lHWtle eontnwr l'llll>l'ííof:: con el l'Nü: Pilos ser(tn cnmplidos 
t'eligiosament.e; las promesas ele mi Gobit>rno son y han siao siempre 
in viola bies, y la ocnneneia a ·etuul CJlll' IJ •.l importa más que una f::us
pem-dón temporal, narla pru-eba Pll eoniTm·io. 

¡La capitulnC'iún llel :21 (}p J~nl;ro! ¡-Ah Seiíor! ella fnü infrin
gida, apenas :;p ratificó. El Genentl Illingrot al retirarse a Dnule ha 
llevado contra el tenor exvres(J del trntnrlo, eaiioues de calibre y otros 
elementos de guerra, <¡ne eot'res¡JOIHlit>ndo a la dotación de la plaza de
bieron permanecer en depósito eonforrne a lo estipulado. 

En cuanto al recuerdo que Ud. se sirve hacer sobre la negativa de 
nuestro Ministro Plenipotenciario con respecto a ciertas circunstancias 
de la negociaci6n celebrada pm· el General Portocarrero, aunque ni por 
mi puesto, como militar ni por otra algnna consideraciÓn, me ;;ea lícito 
decidir sobre cuestiones tan iutJ·iucntlas en el vasto campo de la alta 
política de los estados, Ud. tendrá la bondad de disimular que le ob
serve en:ínta es la distancia de l6s dos casoH, que Ud_. segnramente ha 
confundido por un raciocinio :poco exacto. La deuegaeión a que Ud. 
almle, selior General, fné hPeha en virtud de las instrucciones del Go-
bierno, mieutms aquí no ha~· una negativa absoluta, ni se lllletlen com
parar en nada las circnn:;tnncins ni los resultados de ambo~ hechos 
entre si. 

Absueltas ~·a todas las dificultades aducidas por Ud., aun me res
ta decirle que mi opinión no es acorde con la de Ud. en cuanto a que 
nuestras dudas puedan llroducir un nuevo rompimiento: mis anterio-
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res razone:': vienen ahora a corroborar este concepto. pero si 110r des· 
gracia así snco<liere, ~·o .lo lamentaré sin que tampoco me crea respon
sable <le las víctimas de e~ta guerra fut.um r¡ne no es¡wro. 

Me es satisfactorio suscribirme de Ud. con In mús nlta conside
ración y respeto, muy atento, muy obediente servidor. 

JOSE PR.IETO; 

120 
OFICIO DEL TENIENTE CORONEL PORRAS 

Guayaquil, marzo 1~ de 1820.-Al Sr. General rle Bl'igarla, León 
de Febres Cordero. 

Ko siendo ¡w~ihl<' !]110 lllt' demorP por m:'ts tiempo en e~ta ¡1laza, 
sin que regTl'NP YOhllldo a dar <·tH'Ili"n a S. I~. PI l'resicknte <le mi He
]Júhlit-:t del n~snltado <le mi eomisi(lll, me pongo l'll llJarek·t al momento 
rle coiHlttdr (•st.a para el Puerto <le l'nitn, avi;;[t¡u.Jole al St·. ·Comandan
te G<'Itentl <k l:t plaza, <'ou qnien lT<l. ''<' <lig-nar(t PiltPIHlerse i;ohre la 
mta que deba tomar; a<lürtléndoh' qnP los do;; últimos oficios que Ud. 
me aeaha de ¡m~ar acerca de la rlt~dRión de la .Junta <le guPrrn y sobre 
lo que ¡n·o¡Jone t:a. para nu1rehar por :-lnbnnetn, In~ lle tran~erit.o al 
Sr. Conmel Prieto vara ~u l'PHolnciún ~· l!onocimiento. 

'l'Pngo el IJOuor rle ol'n•('H n U!l. ]¡¡¡; eonsiflerntioJJPR ,Y ¡·es¡wtos r¡ne 
merece. 

Sn atento y obediPnto :-:enidor. 
MANUEL POR,RAS. 

121 
J,i\S DlFICULTADES ÚE PARTE DE LOS PERUA
NOS PARA LA PRONTA ENTREGA DE LA PLAZA 
DE GUAYAQUIL ACORDADA POR EL TRATADO 
DI•; GIHOi'.;' .- <'Oi\fU!\lCAtilONE~ JJ1<;L <iP;NI•mAL 

CORDERO. COLO:\fBIANO, Y DEL CORONEL 
PRf ETO, PERUANO, TENIDAS EL DIA 13 DE 
MARZO DE 1829. 

OFICIO DEL. CORONEL PRIETO 

l:Ze¡:;ública Peruana .-Comandancia General del Departamento ele 
Guayaquil. -Marzo 13 ele 1829. 

i\1 :;eiíor General de Colombia, León de Febres Cordero. 

El :rcniente Coronel don .Manuel Porras, Primer Ayudante del E. ?.,.[, 

del Ejército, me ha copiado en su nota que recibí la n'oche ele ayer la 
respuesta Oficial que usted se sirvió dar, en la que el inclicaclo Coman-
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dan te Porras tuvo el honor de transcribir a· US. la última que ha recibi
do de mi, acerca de la ruta que US. el s·eíior General Sandes y su comi
tiva hayan de seguir hacia su ejército. 

En consecuencia y habiendo salido anoche mismo el Teniente Coro· 
nel Po!Tas para ·dar cueta a S. E. el Presidente de mi República de los 
resultados de su mi~ión, me cabe la honra de 'entenderme directatnente 
cqn US. relativamente al objeto a que. alude la expresada eomullicación 
de US. que paso' a contestar. 

Siendo así· que US. no se considera autorizado para condescendet' de 
su parte a la condición que me ví en la necesidad de pedir en mi anterior 
oficio, yo no creo tampoco que me sea lícito consc>ntir en que US. em
prenda su viaj·c ei1 los términos en que ló clcs·ea, y por consiguiente me 
limito a pronieterle que a más de todos los auxilios que US. juzgue pre· 
cisos para realizar su marcha por Naranjal, haré que se p·oporcione par~. 
US. y el señor General S andes un bote en que puedan hacer su navega· 
ción Ctm eomo<li<lad y [li'PNte:¡,a, nnn lanthn. en I1onern quP le K sirva de cus

todia y las c>mharcacioncs precisas para su comitiva. 
Altamente' sensible me es, seíior General, que US. se queje de ultra~ 

jes de que no tengo la menor idea, y que son tan opuestos a mi carácter 
personal, como a mis deber,c>s y a las instrucciones de mi Gobierno. 

:\Ia:-, como llo rlPtH'IltlP de mí evitar lm: queja>: <le l'S. :-;iuo Ílnicameu~ 
te quitarles tO('a ap<1ricncia de justicia, guardando a US. como me liso!!.• 
jen ele h:th<•rlo IH•cho. toda>: In>: ~:on:-<illerndone;; t¡ne le dl~bo, me cel1iré 

únicamente a manifestar a US. el profundo sentimiento que me causa su 
absoluta negativa a tOdas niis peticiones. 

Con ~enitmiento de la más distinguida consideración y respeto me 
ofrezco de US. atento obcdientc servidor. 

JOSE PRIETO. 

122 
OFICIO DEL GENERAL CORDERO 

.UepÍihlica de Uolombin.-A bonlo de In UorhPht I.Jibl'rhtd, frente de 
Guayaquil.-1vfarzo 13 de 1829. 

Al scíior Coronel Don José Prieto, actual Jefe de esta plaza. 

Seíior Coronel: 

Después ele asegurar a US. que me es .demasiado agradable en ten· 
clernú~ con US. a consecuencia ele la marcha del seíior Comandante Po· 
rras, ¡·aso a contestar su estimable nota ele hoy. 

Siendo muy claro que sin traspasar la línea de los deberes ele mi CO• 

misión, no n1e es posible absolutamente prometer que se verifiqu~ la con· 
clición que US. puso en su nota ~)e ayc>r, que llHo transcribió el expresa· 
do SellO!' Teniente Coronel Don 1bnnel Porras, parece qnc no es jnsto 
UlljO Jtillg'Íill título !JUl' >'l' denh~gUP U~. a mi l'P,!,\TCSO al l~jéreito lJOl' el en .. 

mino ut(ts eorto, ya por las inconte:::table::< rn;r,ones que ·lleyo expre"adas, 
('O!llO por J¡¡.~ qne añadir(• de JJneYo. 
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Sabida, como lo eR, al Comandante Porras la dificultad positiva de 
encontrar recursos en el Naranjal, precisándome volver al destino de Jefe 
de Estado :Mayor General que ejerzo en el Ejército, en virtud de quedar 
sin efecto el objeto de mi- comisión y de hallarse S. E. el Sr. General en 

. Jefe en Riobamba, ¿con qué fin sino el de quedar paralizado en aq'uel 
pueblo, podía yo dirigirme a él? y ¿con qué derecho sino el de la fuerza, 
puede precisal·me u seguir la ruta opuesta a la directa que me toca? ¡,se 
pueden legalment·e despreciar también las garantías que me concedeü los 
tratados, el encargo cou que estoy investido y la salvaguardia de un Jefe 
Peruano que me ha acompañado? Si motivos tan sagrados no me ponen 
a cubierto, y si de otro modo no puedo libertarme de la prisión que sufro, 
yo acepto gustoso la custodia que US. me ofrece; pero, sólo por la fuer
za, marcharé por el Naranjal con el señor General Sandes y nuestra co
.initiva. 1v1as, reclamo por segunda vez que debo verHicarlo vía r.ecta a 
mí destino; con cuyo fin y en prueba de mi buena fé he p•edido una escol
ta peruana que a la vez qlle me forme mi seguridad, s·ea testigo de mi 
conducta. Por otra parte, señor, para acreditar los buenos deseos, que se 
han manifestado constant-emente por Colombia, para con la República 
Peruana hice ayer tlll ofrecimiento superior a mi poder. Hoy para que 
US. se convenza que no trato de sostener un capricho, presento a la con
si<leraci(Jn d(~ UR. t>l camino ele Yaguaelli vara seguir por (']; pero si na
da basta, y Ki US. ·no cede, partiré llOl' In <líreceión que ~e me obligue; 
experimentaré inmensos tlerjuicios, 111:1N ~'o protestaré mil veces por la 
inJ'racciúil que se hnce a los derechos que me corresponden. 

Y o ngTn dezco las atenciones pe,rsonales de US. ; pero me permitira 
observarle, que no comprendo cómo dice US. que ignora los ultrajes que 
recibimos, cuando lejos de acceder a mis justos reclamos, nos impele a un 
destierro como debe llamarse el Naranjal, en donde tendremos que inver
nar a causa de la falta de bagaj·es que es irremediable. 

Cualquiera que sea la resolución de US. espero tenga la bondad de 
decirle lo mús pronto, JH!efl a JH'snr tlrl bnrn trato que partieulannente rr
cibimos del seí'ior Comandante del buque, US. conocerá que después de 
haber ;;ido YPnee<lorcs, t'S bien clesagra<laJJle n parecer como prisionero. 

Con perfecta consideración me repito de US. atento obediente ser·· 
vidor. 

LEON DE FEBRES CORDERO. 

123 
OFICIO DEL GENERAL CORDERO 

República de Colombia.-A bordo de la Corbeta Libertad, frente de 
Guayaquil, a 13 de Marzo de 1829. 

Al señor Coronel Don José Prieto, actual Jefe de esta J!llaza. 

Si como puede suceder, a consecuencia de los tratados de Girón y 
confiados en la garantía que ellos ofrecen, viniesen algunos individuos del 
.ejército ¿¡e cualquiera clase que sean, en comisión, o con otro, destino a 
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este De¡;artamento; yo creo de mi deber y me atrevo a pedir a US. que 
~;e sirva .darles sns pas&portes con que puedan regresar al Ejército, res
pecto a (¡u e e11 ning·ún caso deben reputarse como prisioneros. 

Igualmente recomiendo a US. las comunicaciones oficiales y particu
. lares que vengan en la confianza referida, para que su seguridad sea in

violable, como es justo, lo mismo que las personas que las traigan. 
Con sentimientos de consideración, soy de US. attnto servidor. 

LEON DE FEBRES CORDERO. 

Yo espero que, persuadido US. de la justicia de este reclamo, tenga 
todo el efecto que me propongo. 

Con sentimientos ele consideración, soy de U ::l. ·atento servidor. 

LEON DE FEBRES CORDERO. 

124 

OFICIO DEL CORONEL PRIETO 

República Perua'na. -Comandancia General del Departamento.
Guayaquil, :Marzo 13 de 1829. 

At Sr. General de Colombia, León rle Febre>J Corclerr,. 

En yista de In apreciable nota de US. de esta feeha, tengo le. hon
ra de contestarle que todos los individuos de cualquiera clase que seun, 
que viniesen del Ejército Colombiano, bien sea en comisión o con otro 
destino a este Departamento, regresarítn libremente con su~; pasaportes 
y todos los auxilios que necesiten. 

Asimismo, aseguro a US. que las comunicaciones de oficio y par
ticulares que llegasen serán. inviolables, igualmente que las personas. 
que las conduzcan. 

,Con este motivo me es satisfactorio repetirme de US. con el ma
yor respeto, atento obediente servidor. 

JOSE PRIETO. 
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125 

BL COHONIDL PF.RUANO DON .JOSE l'lUWl'O HA ln<l
SUELTO SUSPI<JNDf~R I•~N GUAYAQUIL 1•JL OUMPLI·· 
i\IIJDN'l'O DEL TRATADO DB GIIWN OI<JLimRADO DES·· 
PUIDS DID LA BA'l'ALLA DE 'l'AilQ1.íi, I<'AL'l'ANDO ASt 
A LA Ji':BJ DE LAS i'\ACIONIGS. 

OFICIO DEL CORONEL PRIETO 

Hepúblicn l'N'tullla.-Comn ncln ncin (J l'liE'l'a l del Dt>pn rtamcnt.o. -
Guayaquil, 1g ele l\Inrzo ele 1 S:.!D. 

Al Comancl:mtP Militar clt'l ('[reuito <le Halla . .Tunn .Jo>it' Anieta . 

.Annqur• por lo:-: ]lrt'liminnn•:-: de llfiZ celebnHlo,.: el :.n cll'l vn:-:nrlo en 
d campo dt> Giró11 ent.re'·lo,.: · I•Jxemoc;. Seííorp,.; J>¡·p:-;iclPntl' de la Hi>pú .. 
bliea del Perú y .Jefe Superior ele! di:-:tl'ito tle! Snt· t1e Colmnbia, hnbian 
cesado las hostilidinlec; por rwrte dP ambo~; ·gol.Jiprnw;, tPJIÍP!Hlo <'11 con .. 
sidernciún gravísimos fnnclnmento>i ~· mzone:-: rh•[ mayor l>t'"o: he re .. 

·suelto sus¡1ender el cnmplimiento rlel referido tmt:rrlo. \.'ll la parte re .. 
lativa ni de¡wrtamPtlt.o y a In es<:undrn, de ueuenlo !':on la .funtn tlt' gne· 
t'l'a t'xtraonlina ria celebrada por !lli con 1·oc:1 <·ión el <lín 11 dl'l presente 

·hasta la resolnf'ión <lt>filtitiva <lPI SuprPmo Uol>iPJ'IJO ea vistn LlP las 
observaciones ele la .Junta. En coiL-iPCm~n¡·i:r y vara r•l (·nso <JIIP i\ea 
¡¡reeh;o defPII<lé•r~e contra alguna HgTr•:,;ión tle l'nr•r;,a,.; colo!lll>i:mn" ;¡n .. 
('¡>:'< fl\lf' !lt>g'\1Pll la,: lÍltÍIIIHS Únlt>lll's dl' ~. I<J. [¡p !'l'PÍdo l"OIIYPÚÍPIIÜ' ]lill' .. 

tkipar a Ptl. lo tlPLt'I'Jllina<lo. para iptl' ex<"it<tnrl" l'l l'ntnsiilsmo y el 
nrrlm· <l<' <~sos lnthilanl:r•s, pror·PlliPJHlo al npresto rle t:orlos los Pleinentos 
preei:-:o:< para la <ll'i'Pn,.:a y ol>>'L'n·arulo totlos l'l'ligiosameJJtp lns rli;.;po:-:i

·ciones de f'Sta Comamlan<'in Clenen1l erml'\HTU poL' r-;u pnrte ll quP t¡>nga 
buen l'xito nuestra generoc:a n~:<olución. 

Yo confío en qne lit <lt>cisión dP FLl. ¡Jor In causn rlP los puchlo"', RU 
actiYi<la<l ~· las <lPIIIÚ>' ¡·nnli<la<lE's rPe<mH•ndnblt>:-: que forman ,.:n caJ'ÚC
tPr. le harún ohrar r:on tul al'th·i<la!l r¡nE' .i<llllÚ>' me :-<erú prel'i:-:o recon
venirle por In nH'l\01' falta. CrHmJnic¡n<' l.'d. estn nota a la:-: autori<la
dc:> dP :-<u 111n!Hlo " dPpPn<lenda y enPntP siPmpre con qne !m; fuerzas 
que guarnN'<'n E'l DP¡Htrtnmt-nto y la brillante P>'r·na<lm, so,.:(en<lrúil el 
ordPH PXic;t.eJüe lta!'itn l'l último tnrneP, micntrns 110 n'r·ii>an nueva;<· ót·
denes en contrario. 

Dio:-; guarde a TJLl. 

JOSE PRIETO. 
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126 
FJJ, COIWl\IDL Pl•iJHJA:\0 llON .JOfH<J I'HIIDTO COl\'IUNI· 
CA AT, CmNlDHAL COLOC\IBIAl\0 !LT,INGIW'J' QUI<J HA 
IU0SUELTO SUSPENDER JGN GUAYAQUIL EL CFM· 
PLiiHIKN'l'O DFJT, 'l'UATADO Cl<iLI•JBllADO Ji]l\ GII:O:X. 

OFICIO DEL CORONEL PRIETO 

Hepúblien I't>rtwtw .-Com n llda !!da GenNn 1 dt-'1 Jl!'pn l't:t 1:11··11 to. -
Guayaquil, i\Innw 18 L!e 182!>. 

Sr. Genernl tle llrip:ada tlP lo~ I•Jj&rdt.o:.: <le Colombia, .Jnnn Illin· 

)iTOt. 

Seiínr {}enPral: 

Hit>ll quP por Jo;: ¡n·e!iminan•s <ll' la ¡m)\ entre Colombia y l'l l'l•rú, 
fiml!Hlos Pn Glr611 por S. }] . t'l J 'rPsitJpntP rle mi Ht>ptíbliea y t'l Jeft• 
Supt>l'ior dt>l ~ur rle Columbia, ll:lll qnPrl:ulo finali:.~n<la;; por los ~(tbdito~ 
de ambm; Gobi<•rno;: lnH hoHtilidatl<,'~<; haiJiell(!o em·o¡lt.rn!lo gTaYi,·dmo~< y 

doticn<los motiyos para sn~pender el t'\1111[llimil'Jlt.o <le lo;: artíeulos de 
aquella eonvenci6n, relntiYos a eBte DPJHirl'anwuto ~· a la esennrlra knr

ta Pll la ría, mieutrns l!Pgnn n mi tOJJOcimieuto lus resolneione:.: ¡](•fini· 

tiYas de mi Gobieruo, eon eú~·o ob.it•t.o han kalitlo en el'ta mi:<ma madrn
gada las eoinuni('acitnle8 ('OlTP~r~oiüHenl"es en la fragata 1nen:nnte rJ
bertad, yo me en~o en t'l deber dP cmnnni.ear frnne:HuPnü• a l'S. ekta 
deliberación, e~p<'l'nmlo qnt-, eonfonnP 1;:-;. a los he!IHieo;; sentijnieü
tm.; <le los .Jefp;: eontrntant:es }Jni.·n 1:1 ee>"Hcióll <le! ¡JelT;lmamieBtiJ de 
~augre atneriCHllU, ~e digllHl'Ú <letPIH!I.' ~ns i>pPl'H('ÜHH-~K r todo ~?;(\llPl'O <h~ 

ltoktilidacle,; eontn1 el tPtTitorio r¡n¡~ anu :-:e halla bajo la proteeci6n ¡Je 
lrw fner:.~ns ele mi mando lJOr 1.'1 tAnnino <lt' -Hí rlía:-:. !]\H' ;;e eontPl)túa 
neee>'nrio para· reeibir las últinlas detPnllil.l:teionp;; <IP lo:-: .Tef<'>< <le mi 

Gobierno, o por PI tiPmpo fJIIt' >'l! r!•tnrtla ln lll'g-:aht !IP pstas 6n1Pne:-:, 
r¡ne lltle<le muy biPII fl('r mús c-orto. 

Si US se cli¡mn:-:<' c!Pfel'ir n hl ¡n·e~p¡Jte ;:olidtn<l r¡np no tiene m:ÍH 
lnotiYn Rin'o ];¡ fnerl:f' aven:ión qHe me n nima por tur(tctPr y por prin
¡·ipio, eont.ra la eont:innnei(m de los htnTore,; <le la lnl'lm enwl ~' t1Psn~

trosa Pll r¡ne por desgrnr-ia· se y.je¡·ou ¡·ompromPti!los lltlr.•stros GobiPr·. 
no~. )l\le<le contar t<Jll In n•t·ÍJH'Of'Í!larl .mín; px¡t('('n tle J11l~-te mía. a;.:í eo
mn c01i la ciega olw!lienda qne ;:olamt>nte le ofeezco r•rPst·n.r a lqs mnn
dal.<•s qne se mt> Cil.<J'.I!I;_r¡uen poe mi Uobk~·tu .. en Yirtntl <le la.' consnl· 
tas que he t<>ni<ló !"1 honor de lleYnrle <:on rPlneión 11! trnta!lo. 

Confia<lo Pll qne la jn:;;tida <le mi dPHllllldn y h COI!fonnidn!l rl<~ 

nú•stra:-: inr:mdoHPs, inclinen n US. n ofn;ce..-nw la sn;;pen:o;ión tll~ ar

mas indicada, tengo la. honra de decirme de US. con ln mnyor con:<itlrra
dón y respeto sn 1un.r lnnnilde y obediente senhlor. 

JOSE PR!CTO 
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127 
DU'EH.Ei'\CIAS DESAGRADABLES QUE SURGEN DJ!l 
LAS Dil<'ICUIJTADES OCURRIDAS POR PARTE D:W 
LOS JEFES PERUANOS PARA ENTREGAR A LOS CO
LOl\lBIANOS LA PLAZA DE GUAYAQUIL.-COMUNI. 
CACIONES DJ.JL GENERAL CORDERO, COLOl\'IBIANO, 
Y DEL CORONEL PRIETO, PERUANO, FECHAS 14 DE 
?iiARZO DE 182ü. 

OFICIO DEL GENERAL CORDERO. 

Henúblicn de Colombia .-A bordo de In Corbeta Peruana Libertad, 
frente de Guayaquil, a 14 ele l\Iarzo ele 182ü. 

Al Sr. Coronel Don .rosó Prieto, netnnl Jefe ele c:=;ta 11laza. 

lllnltiplit•úJI<ln:-;e a\'i:-;m; IJn¡.;tnnte fundados de qne llny -unrr preva
rad(•n JIHl'H l!f<C':<innruo,.; en la marcha, al señor General Sandes y a 
mí, y sin Pmhar;·o de estar bien cierto tle que esta infamia no estú en 
la intenc-ión de ningún individuo del Ejército del Perú, me ereo auto~ 
rizado, en virtud de las gamntías r¡ue me ofrece el objeto qne rue 
lm trnít1n aquí, pnrn pedir a In autoridad de 1Jd. se sirva reHpO!Hler de 
un mudo expre;;o y terminante de hl segut'ilhHl de todaR !ni-: personas que 
me acom1mi1an y de la mía mientras trnnsitemos por el territorio qu0 , 
lJS manda. 

US., me permitid observarle, que el tlat' este paso, no solo consul
to mi eonsen·neión, sino tambil'n el honor del Gobierno lH'runno, que 

.seria comprometido si ><e. rPnli'l.n><c m1 atentado que esü'l en el :ubi
trio de l1t;. evitar con la:-; 111P(1iclaN c¡úu le pare~ean oportunas. 

Con perfecto rcH¡wto me suscribo de lJd, atto. obediente servidor. 

LEON de FEBRES CORDERO, 

128 
Reptíblica Perunna.-Comnudancin General del Departamento lle· 

Guayaquil, a 14 de :\Iarzo de 1820. 

Al Sr. Gral. de Brigada de lo:> Ejércitos de Colombia, León de
Febres Cordero. 

Nunca pude concebir, S(~fior General, que no contento US. con los 
repetidos prometimientos que oficialmente y por medio del Capitán 
]~os le tengo hechos de facilitarle cuanto se halle a mi alcance para 
1;111e SU· viaje sea tan seguro, tan cómodo, tan pronto y ann tan' lleno 
ue dulzura como lJS. puede npetecerlo; exigiera US. de mi una segu-
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ri<lad como la que me pide en la última de sus notas que acabo de reci
bir en esta noche. 

Sí he lle hablar a US en contestación con la franqne:~a que me ca
racteriza ~· con lo que creo e;¡ forzoso explicarme a este rer;pecto, no ¡me
do dispensarwe de c-onfesarle qne f\ll ~olícitud ha ;;ido c-iertamente con·
siderada vor mí como ofensinl de mí bnena fe, y mm detractora talvez 
!le los recto,; ~· honrados sentimiPntos· que me li~onjPo pt·ofe~ar. 

Y en efedo, seiíor Geneml, ha bien do prometi(lo expon tn nt'n mente 
n US. y f<in que me lo pi!liPf<E'. nnn lnnclia c.·aiíonPm I]HP le nspgnre 
eontra cual<¡nier temor dnraüte su na,·cgnci6n: hnbiendo alTedido sin 
la menor dificnltad a In petici6n qnP US. r:<e ha ¡;;prvido lwc<~rme (le 
una escolta peruana que le con!1nzca; ~· habiendo dPjado a ;;u arbitrio 
el seiía lamil'Ilto del término de In mn i·(,ha <le e;;ta tro¡1n, ¿podía yo 
esperar qne todayía cupiesen recelos sobre mis lmenn:-; di~posiciones? 

¿cmíl eluda puede agitar a US. llm:ta el extt·emo ele reclama¡· de oficio 
que yo tome sobre mí el f'nrgo de la seguridad de :-;n pl'l':'<OlW, de la !lel 
se flor General Snmles y ele In de los clPmfts indiYiclnos de sn sí•<Jnito? 

Creo, señor Gc•n0rnl, <¡ne l'S. no tiene motiYo alguno ¡mrn ahrig·ar 
sospechas injt1riosn,; a mi ltonol'; pero esta misma convicción concu
rre a llneerme mú>; sensible la iclen de que iujnstamente se vulúere mi 
buena reputación. US. me afirma q1w los proyectados asesinatos Lle 
que se le hu in [onnnclo no estún en la intención de ningún individuo 
del ejército del Perú. US. piensa muy bien, ~· hace al 0jército del· 
Perú la jm;ticia que se le debe en esta pnrte: mas temer que estos 
asesinatos puedan perpetrnrBe a pesar ele la escolta que ha ele fH'ompa
ñnr a US., ¡,no equivale a suponer qnP la autoridad militar qne eu mí 
reside tendr(t connivencia en tamaíía iniqüidad o que por lo menos e! 
Departamento i'le ha tran:>forrnaclo por mi causa en la mansión de los 
malhechores'? Amba,; ~uposicioues son igualmente denigratívas para 
lllÍ y dese.o <Jne US. me ;mtisfaga. 

Por lo demáR aseguré a US. que la partida que por solicitud su
ya le ha de custodiar, sabrá defender vor su parte la persona de US., 
del señor General Sandes y de cuantos le acompaiíen hasta el úlrimo 
trance, y que por otra ¡1nrte me hallo con \'eneido y protesto a US. en 
cuauto me es dado, que nadie osará en el Devartamento emprender el 
atentado que US. teme, así como en todo tiempo de mi mando, no se 
ha cometido ningún hecho que pueda ni aun por ·asomo hacer creíbles 
las noticias que sin duda se han dado a US. con demnsinda ligereza o 
falsedad. 

Con sentimientos de la más alta consideración y respeto, tengo la 
honra de repetirme de US. mn.r atento obediente servidor. 

JOSE PRIETO. 
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129 
gr, COHO:'\I% JOSI<J PIUE'l'O, PERUANO, SFJ DIIUGJ<} 
AL GENElRAI, COLOMBIANO LEON DE FlDBRl<JS COTI-

1lHDHO, HAQmNDO ALGUNAS OBSJDHVACIONIDS SO· 
mm IUDCLAMACIONl~S QUJ:;J lDS'r]l] ,JEI<'E Ll<J HIUIK
ltA Y ACI•JRCA Dl•J J,A PRONTA IU<JINCORPORAUION 
AL KJT1JHCJTO COLOMBIA;\,'0. 

Hevúhlica l'ern<~nu.-Comnn<laneia General del l1é'fHirtamento de 
Gnilym¡nil, 1-! de :uan10 de lS:W. 

Al Sr. Gt•neral de Brigada tle lm; Ej(>r<:itüé: de Colombin, León de 
l!~el.Jres Cordero. 

'L'nnto eomo il 1.;s., seiíor GP.nernl, me ha slllo :-<atisfnetol'io que 
Hos t•ntentlnmo;; !lireetnHH'liÜ' desde ahora ll<'<'l'ea de los vormPnore;¡ 
qne anu S!' 11os ofree!> Yt'Iii'ilar dt> nnn uwnPra ofki<1l: Jlll!'S !JllP n mús 
de fjiH> IIIÍS l'l'Sjl\l('~:h¡s H 1m; eOIUilllÍC:ttiUUl'S lle t:S. han ,_,llfri<lo l)Ol' Jn 

Í!Hlispl'Hsnhlt• lll!'!liaciün ele! ComnHrlaHte l'or'rns, (j\W t<>nía !JlW trnn;;
eril>irlliP htN di·JHCÍOlle.•~. a:--.:·i fli....:gustnni:l'X !)(ll'H fr:~, ('liHlO (~011ÍT<1l'in~: n lHÍ 

lle::;c>n !k ~!ltisfnepr eon hn>Yi>darl tan grato delwr, yo mp ¡w¡·,:n:Hlo r¡ue 
t'~bl !~i¡·eunshmc-in ¡nw!lP r·m¡f!ncirnoc; a tran~i¡!:ir ainig-nl11Pmente ~· sin 
rodeo><, ennlr¡nkra !lifi<:ul tnd. 

l':lra qne 1;~. ~(· !'Olll"l'Hz:-1 11<" qne no1 .lw :-:.:th j:nn:'!s mi :1nimo 
PmiJ:l!'H7.ar en lo lltellOJ' ·su ¡n·onta J"PÍllt'Ol'JI<'i'a!'i(>¡¡ ul Lj(·rdto ¡]p rpw 

dq¡encle, ¡mra qnP 11\lllf'H ¡me1la de<:ir eon jn~tida qnP yo hnya ¡wPtl'n

<1í<lo for;~,nrle ill!lirednnwnte a qne c-Ptliest> n mif< !1ec:(•os mnr!·lW!Hlo vor 

PI :i\"aranjal, :r vara r¡tw C'll J'in, B!! d<>~Png:aüe ¡k la úthll P!1Uivorn.dón 
q ne lo a Lol'll!t'il f'a, recL·l:: n!lo qtw y o llll'll<>Klli'P<~it· tn l YPZ la N rN:pdablPs 
(.!:Hnlllt:ías )Jnjo las qtw lla V<'lli!lo n Pste J)¡•parbmwnto, eomleF;eiendn 

· ¡·on ¡.;uf'to 11 la ¡¡¡·opo:-;ieión q•ne fiH. !'e di¡.;nu ltacr>rmP sobre renli;~vx 

~n Yiuje por <'1 camino !k Yag;m1ehi: ~, le ¡n·omdo !le muy buena vo
lunfa!l la es<~olta a !Jll!' S!' refi!3re en su e:-:timnblr> ofkio de esta feeha, 
![\W teng-o el honor de responder y los demús auxilio;; qne se ha f;crvi<lo 
p(~¡lirme Yerbalnwilte para Fm viaje por medio dPI Capit:tn Don Ilfaum·l 

Ho~. a Qnicn hi:w U~l. li1 honra de~ eom¡¡nieur en esta !lcH:he lo que eret> 

ne~esarin ll'll'tt prorwrl'ionnré:e una mnrdHt tan v<•lml y eümo!la eomo 
~e In de~~c_}u. 

Alllf'N !le terminar mi COlltest:lci()n, C'<lilC(•d:!llH~ liS. la !ilJerta(] f1c 
an¡n;~,ar al¡,;·n!JH o1.JserYadün contra la:-; anwrgnc; rPdamneiones eonte
ni!lHN en sus <le"pnc:hos. Yo la rh'IJo a mi rqmt.aeiün ¡wr~onaL u la res
pousabili!lnd de mi destino y aún a In liignülud ¡Je mi noJJiNno, ¡Jor
qtw e~l:o:; trP:-; nhjel.o~ ÜllJ dignos llL> mi (·Oil"id<>mc-iún :,o tnn querido.s 
pant lllÍ, ])Ul'clen :-;e1· ofen(lidof.i con loJ-::: rcc..:t)lo~ '-1U8 lT8. (lt-:lja ver en 8U8. 

!"11!1\lllk:ldolle:; y t'UH sns vrotestadonc•,; qne yo jn~.g-o no !llny bien 
fmHla!lHs. US. :;e tlke nltrajndo, y sin (•mhrtl);·n 1'!1 11in;;·mw de su::> 

enmuHi!:adoyt•~ hu dt:ttl<J oü:t· eo;;a en l\lH!YO do; :-;n ,\idw qne su· 1we--
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tendida prisión. Pero, señor General, ;, podrá tenerse por tal el lleclta. 
de no conceder a US. í]Ue venga a esta dudad, cuan,do US. el Sr. 
Geneml Sande,, y su comitiva se lwllan autorizados por mí para re
gres¿¡¡· D :m J<;j,~rcito, cuando sólo han eoncnrrido hasta a(]uí contesta
cior.es tan moderada:-; como debían Rer Robre cueRtiones se~nndarias re
hth amente a c,.;te objeto'! ¡,Quién podrá califictu· cunw presos a US. 
nl Reíior General San des ni a las personas í]ne leR acompañan? Yo por 
lo menos he creído siempre qne :<ólo a n<I11Cllos indiYicluos a quienf'K no 
fuera permitido cambiar de ¡¡o:o;ición, debía llamarse 1n·cso~ en nn lene 
gnaje JH'eciRo: UB. J"abe llieu lo mismo, y n1e

1
har{L la jn:;ticia debida 

en no ;;egnh· <'onsideJ•{mdo,;e como prisionero, ni detenido, porque ni ha 
ef'ta11o en mi ;trhitrio deferir n sn~ vdnwras vetidone.,·, ni nunca se ha 
<1eclarndo a UR. que no r1ehiem regre~ar a Rn J•Jjército, ni por último,. 
he dejaclo de clnriP la>< nwnifestadoneK m>t>< ¡,ath<fnctm:ias rle su clesl:i

no Pll e><a ·corlwtn . 
Renuevo a UN., :<Pñor GPJJ<'l':ll. con tmln ln ingenuidarl de mi al-, 

mn, la,; ¡;e¡.nll'id:H1r~~ mú,.; po:.:itivn:.: .de la pPl'feeüt r:oüsidernción y res
peto con <¡ne :-:oy de 1:1i. mn~· hnmilt1P .y muy olwr1iP!1te serYiam· . 

. JOSE PRIETO. 

130 

DT~~;J'Pl·J:'-\ rn~r, CONVI<}NIO DD GlHO~~ Y NO OBS'l'AK
TI<J '::.10~1 BUK.\'ON TJ<miiiiNOS, ALGUKOS l'I<}ltUANOS 
~m MAI\IFmc-ITAN DERCON'l'BN'l'OB. 

CARTA DEL GENERAL BROWN 

·A S. E. PI Gran Marisenl rle Ayacneho. 

J,oja, 14 rle :uarzo de 182D. 

J\Ii ;¡nel'iLlo y npreeia<ln General: 

JiJl día 10 he llega<lo a ésta, y hoy Rigo !Jneín mí destino sin no
vedad. Mnfíann def!o<'n¡wrftn a (!sta los últimos restos rlel J•Jjórcito y 
rl :n o 22 rlel pre:-:ente, hahr:'tn <leja<lo ent.eramente mw:-:trn terrilorio. 
Me üf.i mny sensible dedr a Ud. í]Ue he ohservado ·en lo:.: l)ernanos nn 
;;emhlante na <la armonio:-:o e(m la paz cplehrada ('ll Giróu: considero 
lo~ espíritu,; mny ~lgitados y la:;; pniliones muy exaltadas ~· por esta 
rn;-,ón llifieulto qne !Jabr:í. en :~delante lo íJUP tmito de,.;eamos, que es 
tnlmJniliw!tl, unión y armonía; puede ser que vaya errado en mi 
eúlculo ¡ o,ialú!, no deje Ud. de' estar con enidnllo sobre Gnayaqnil, 
pues aunr¡ne no ,;(• nada <le positivo, no está fuera 11r1 orden de las eo
~a·s, 1)ara que no intentasen ~· eonmovirscn algún lwchinehe. 
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Se me olvidaba decir a Ud. que el Ejérc~to Peruano no pasará 
el Macará con mús fuerza que con 2. GOO hombres a mi eúlcnlo, aunque 
diariamente se reunen todavía lo:-; dispPrsos. 

Adiós, e te., e te. 

F. BROWN. 

131 

l'~L GEl'IEHAI, I,A MAR PlUJSgl\'1'}, AL GE:\'ERAL SU
CHE SUR ltECLA.i\IOS Y QUEJAR POU EI, PHOCEDI· 
l\1l81'1TO, DID QUID 'l'IE:'\I<; I:\'I<'OlBIES, DE Ol<'ICIALF.S 
COI,O:\rBL\XOS PARA CO:'\ EI, CADAVER DEL COR0-
1'\I•JL PJGHTT ANO PJGDHO HAULET, QUE AI, SER CIER
'1'0. nJ•JSI>miA MUCHO ni•J LOS PHOCT<a>T<JRDJS FI
LA:\"TlWl'l('OS Y IIGillANI'l'AHIOS DEL MISMO (r!D
·Nl•JHAL SUCHE Y i'WS 'l'IWPA8. 

OFICIO DEL GENERAL LA MAR 

República PcrufiHa.- Cuartel Generfll en GonzaBam(t, a 17 ele 
l\lnrzo de 1829. 

I<Jxcmo. Sr. Generfll Antonio Jos(• de Sucre, Jefe Superior del Sur 
de Colombia. 

IGxcmo. Señor: 

Hnce· días mgía que al Coronel Don Pe<lro Haulet, mm•rto en la 
ncción clel Portete de 'l'arqui se le cortó la cabe~m pür algunos Jefes del 
Ejército que es tú n lns órdenes de V. E. y fué enviada a Cuenca como 
en triunfo, y en señal de indig-na vengan:r.a por su entrada a esa ciudad. 
Semejante procedimiento sólo puede ocostumbrarse con los facinero
sos, a quienes se les aplica tan difamante castigo para presentar un 
ejemplar escarmiento y procurar el orden y quietud de la sociedad. 

Noticias posteriores confirman la efectividad de este denigrante 
atentado, perpetrado en contradicción coil la valiente ~- generosa con
ducta que observó. el Coronel Ranlet en su expedición c;obre anuel pun
to, corno puede testificarlo todo su vecindario. Igualmente, se ha sa. 
bido, por conductos fidedignos, que mnrllos Jefes, Oficiales y tropa 
que le hicieron vrisioneros en la aeción, e:;:tando hericlo;; ~- mm sanos, 
perecieron a manoc; de otros ele igual clase de las tropas c¡ue obedecen 
a V. l<J. vor el bajo, sórdido y vil interés de :mnuearlo~. Uno de ellos 
rs el Coronel Don .Juan Gon:r.:íle7., que encargado por un seiíor General 
a 1m Oficinl snbnlterno para que lo eundnjese en :>egnrhlaü n ser cu
rado de la herida que recibió, fue asesinado entre do~ .Jefes y c\e,;poja

do indceentc•mente de las l)l'endas, que n mús de la E'><pacla llevnoa ele 
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valor. Por otroH avisos qne merecen el mejor crédito, estoy instruido 
~1e que tnucha parte de los soldados peruanos que se totuaron en Ta jor
nada referida ha sido incorporada en e:se Ejército, cuando según 
las leyes de la guerra debían perJJllanPcer en la clase de prisionet·os. 
;\las oblig-arlm; a servir entre las filas, cuyos ataques ·acabal< de su• 
frir, enrolarlos entre lo~-: que tenínn aun teñidas frescamente las nw
nos con la sangre de sus comp:añerof.: y hermanos, es un procedimien
to repugnan te, ef; nn a bus o temerario muy principalmente cuando 
f<anchmadaR las bases vreliminares de pa:r, en Girón, y próximo a cele-
1wan;e el tratado definitiYo, debían volver a sn patria. 

Yo. de;;eoso <le l'e:-<!'nbleet•r de 1111 modo :-;ólido la armonía y buena 
lnteligeneia entre Colombia ~-·el Perú y decidido a contener el curso de 
la sangre americn nn. me lwbí:t limitado solo a reclamar contra tal 
ilegal condncta. pnra qne se rm.;iesen los remedio¡; necesarios, nsí co- · 
mo nniniado de iguales nJoth·os prestó nna silenciosa tolerancia a la 
ofen:-<i,·a E' innsHada rat·ifieaeión qne V. E. sentó en los tratados de Gi
I'Ón. Pero hoy qne ha llegado a mis mano~ el parte llc In batalln, diri
gido al .l\Iini:-<terio di' GnN'l'ü de. la República n qne V. E. pertenece, y 

el Decreto de premios r¡ne ha expedido en favor del I<Jjército qne man
da _,-, <lado¡; a lnr. en la imprenta de Cncnca, ni de.bo dese.ntende.rnH\ 
del honor <lPl l'erú ni puedo moderar la indignación qne ha desvlega
do el Ejército qne ef'tú a mis ónlenes, con la vista de tan ignominiof'Oil 
documentos, de,.;lllll':> de lwberle irritado justamente lo,; hechos r¡ne 
llevo mencionaclfJs' 

CiertameHt?, sefíor General, no f"On eompatibles los deseos que 
V. B. ha <leen n ttHlo tn u l'PlH.'ticlas veces por el restahleeimi?n t. o de la 
pn :r,, cwmdo Pln prPnclidof< hm tn·inwros .Y e:>enciales pn sos para con· 
':eguir tan inPsl:imable bien ~- en <'1 tiempo en r¡ue todo rlclJia coneu
n·ir al ndvenimiento ~· la conco]'(lia, yuelyen a >;emlmu·sl~ los elementos 
de la desunión. ¿Acaso la gencrof'icla<l de que V. 10. hace tanto alarde, 
consiste en deprimir la dignidad de la Nación Peruana'? ¿Considera 
V. B. como el mejor medio pnra e¡,:tableeer nuevas relacioneR con ella, 
pin tm: sn ejército bajo el a¡;pec.to m(u; hnmillan te y vergon:~.oso? ¿Es 
por ventura nna invasión, alejar del suPlo cuyos derechos debía sos· 
tenl•r, los dl'Sast.res de una guerra deelarada con el mayor escándalo? 
¿O querría V. E. que una criminal inaceión pusiese a los pueblo¡; del 
Pení en el riesgo de ser presa de las tropas de V. I<J. que no han sa
bido respetar los lugares de sn' propia Hepública, en que cometieron 
horribles atentados? ¿Hasta, <~uando se niega la mny esencial parte 
que en las memorables jornadRf:l de Junín y Ayacucho tuvo el ejé-rcito 
Perüano y se pretende arrogar exclusivainente la gloria de haber 
libertado el suelo de los íncns clel yugo español, por los que no debían, 
ni pueden ser imparcialmente JJliraclos sino como auxiliares que pres· 
taron su cooperncíún para el logro de una obm cfecth·ameute grande, 
aunr¡ue en recom1wnsa de los esfuer:r,o:o: que el E~tado del Perú hizo por 
emancipar una parte del territorio colombiano'! El Ejérdt.o Peruano no 
ha peleado con sus pretendidos libertadores, ni con los Yirtuosos sol-

Documentos.-25 
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dados que lo ayudaron a conquistar la ,inde¡1endencia rle su ¡mí,:;, sino· 
con los que torn(mtlosP t~ll serviles iustnmwntos rle lllll.l' tlive¡·;:as miras, 
han qnerirlo sojuzgar (ll Perú intl·otlneié_nclolE' las desgracif1:4 de la gne· 
lT!l. ¡Qué diff'reneia tfln notablt', que di>;taüc·in tan i11mensn Piltre lastro
pas que nn tiempo comuntieron vm· In. ean;;n santa dP ln libertad, y 
las que dp¡,;pnés sólo han estado destinadas n alterar la <!llietud y pro
eurar males al suelo mii'imo en· cnyo obseqnio con~<ngrnron sus servi
cios, y que en gratitud a el! m; les ¡n·otligó nhnnt1:111 te;:.: ·recomp~nsas! 

Dígase lo qne ;;e <¡niern sobre el Húmet·o <k sol<lndos.ll(~t·mmos r¡ne han 
pisado el Snr d<' Colombia: ;:.:obre la fnt'r:~,a t[IH' re¡msarú el :\Jaeará :· 
sobre la indiención equívoca en que se combatió y sobre <·nantas eir
eunstancim; se snpongan g·¡·atnitnnH'JitP, pnrn exag·erar nnn YPlltnja 
debida sólo n raro:-; iucitlentefl, V. g, mismo e:-;t{¡ íntimamPnte penma
llido, ele que Rolo fue destruírla uue,;lm vang·um·dia. c·om¡HlPNtn rle eer· 
ea ele mil hombres Pn ~~~ Portptt• <le 'l'arr¡ui. quP p,; el llliJito qU<! no 
ha querido <lPtf'l'mÍliH rse. clt'f>)JIWH tlf' ha her rt•sistielo Yig·oro,.:a lll<'IIt.E' a 
todo el Iejército ele V. g. que In ntaeó. l\i ¡wdn\ V. T·~. negar, t¡ne 
e(>locaelo el resto del IDjt~reito I'PI'UHIIO ¡;;o!Jre PI lla11o 111i1>< i11mNliato a 
111enos de 1111a lPgl111 rle <lh;tanda, ¡wnn :IU<'<'i<'ron en (o! n lgun;t s lloraR 
esvernu<lo ínútilmenlP r¡ne continuase Pl "t·mnh:t u~, snspPIH1i<1n clespué;o; 
de la carga de tlos mitades d('] primer Psc·undróH del Itegimiento de 
HtíHares sobre el escundrón Cetlefío, fJlW quedó batido y muerto sn 
Comandan te. 

Los doR J·~jórcitos estún impuestos de que habiendo <'Psado el 
fuego, fue V. }1}, el primero q1w invitó a inieinr negocincio11es ele paz, 
a cuya propue>:<tn se le contestó se explicnse por escrito. \'. R. mismo 
ha dcclnraelo qne las fner:~,n>: rlt• >"n mando constnbnu de 4.000 hom. 
hres y habiéndose llnllndo entónces ln~ (jll<' estún a mi~ órdpnes con 
i<ólo 4.500, es indudable que la sn¡wrinl'idad nnméJ·ica era mny corta 
por mi ¡1nrt<'. mit'JltTns V. E. t<•nín In>< vPnt·ajns de haber ntnéndo la 
¡¡ri.ml'ra tlivbi6n sin c¡ne ~e hnbie><Pn }Jodido 1'Pl111Íl' a elln lns dem(Is 
qne eslaban Plt niat'<,lt:t y dl' nenvn r mejnn•o-: 11osidonP:<. ?\'lar; f'in 
Pmhnrgo de t:otlo esto trntn V. E. de a"'egmnr a In fn:~, ¡¡úblicn, que fue
ron yencitlos 8. 000 verunnos ¡¡or 4. 000 hnyouetns colomJ:>i¡uw:-:. !:'H· 

fl'iendo 1111a er¡nivocación volnntnl'ia por eugrnndecer un hecho de 
muy inferiot· importanein a· l;t que qniPrP dúnwln ~' nwnos uncido de 

,:irtudes milit.an•s qne de otrns eit'('\lW<tanelns. Pnt'e('(' mn~· indigno 
<lt! nn gucl'l'ero atl'ilJnín<e glui·ins fJlH' 11<> le corrf'sponclen, trntar de de
primir a nn Pnemign r¡ne soshtYo ~n honor eon })rnvurn, ~' f't.ernizar 
por tnle,.; medios el odio, y los l't'Sl'll!'ilnirnto,.; qne debían ext'ingnirse. 

Yo pre¡;cin<lo lle hnerr ot.rn,.: <'xplicnciones qne sPrínn tnn <lifn~as 
eomo molestaR, ;,· que Sl' vrneticnrún en nn tiCm¡10 rm1 verfE'dn confor
mi<la<l a los snct>0os nenedrlos el :27 <le ft'l.H'Pl'O. 'l'm t'o nlwrn de f'Scln
rt~ePr como se mnncla erig·ir eoll11l111a:-< para inl'nmnr In. memoria de· los 
qtw ¡;;e titnlnn inYnson•R, al mismo l'iPmpo qne se lHJ11c1Pnm tanto el amor 
al l'PI'Ú Y. Jo,.; tlPseos <lP la ¡m:~,. i,l'o<lrú (•:-<ta ser <ltu·a<lera snlJsist.iendo 
inrlelJitlanwnte loe; monumento,; qnu nl ¡1retPntler <'HYilt>ceruos son el in-
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centivo de la tlh;con1ia'! No, señor Gt'nPl'fll, no püecle entr~r un país 
con ot.ro,en sincera y recíprocn amiRtad si no media el nb~olnto olvido 
<le las diseueiones antel'iore:; ;· y mucho nwno;; enando fomentúndose 
ésta, quiere redncin;e a uno de ello;; a la formación dP >:ínenlos 

y relacioneN, permaneciendo !m; principios que ittacnn NU decoro. Ní 
el Ejército, ni la Nadón ni yo potlemoN permiti1· qne el ¡¡l'imcro se envi
lezca, y humille a su Pn tria ·conduciendo una ¡m~ dt'grudu ntc y ver
gonzosa, cuando ann tiene mn<.~lio alieuto, <~:n·:íd.el' ,1' 1'(•:-;olncióu. 
para sostelh;r sn dig·ni<lad a toda <~m;tn, 

Por tan JlOdero:;os motivo;; é'<' han <la<lo órdenes ¡mrn <Jl1L' ,;e• sus
penda la entrega de la plazn de Guayaquil, y f<i ó¡.;t;¡ se lmbie;;e .Yn ve
rificado, por la buena J'é con qne He dictaron ][]N lll'OYidencinfl condu
centes al efecto, r¡ucdarím ell lo tlem:í;; lWlltliPnte;; los trataclr>~ de Gi
rón, mient.rm; .aeerca de. los puntos a <111l' ';;p contrae la 11\'üsl'nfc comu
nicación se dan satisfnceionps ea¡mcec; de indemni7.ar !m; injnrins reei
bidas, y se destnwan lol'! de¡ll'esivos tlocnmento;;;, <'uya snb>'dstcncht 
tllejaría hasta la espcrnnr.a lle la reconcilindón. De otro modo, ser(t 
indispensable, violentantlo lo;; !lesco,.; de In Ite1níbliea l'et'mtmt que en 
.la realidad aspira al goce de una pa7. r¡nc no manche :m honor, ni· com
prometa sn responsabili<lad, Yolar a impedir que so fije ese monnmen
to de infamia cuando por medios racionales ~' decorosos al Perú y Co
lombia, podíamos evitar r¡ne la infe!i;; Amt'riea se convierta por injus
tos c::~pricl!os en nn teatro de sangre, desolación y mnerte. 

Soy de V. D. atento y ,;eguro ,;en id <.ir. 

JOSE DE LA MAR. 

132 
EI, GENIDRAI, COHDIDHO COMUNICA AL GENIDHAL 
SUCRE Dli:SDiiJ YAGUACHI BL :\IAI, ltESUUi'ADO QUE 
TUVO LA COl\USION PAHA LA El\'TRIDGA DE r,A PLA
ZA DE GUAYAQTJJL. 

OFICIO DEL GENERAL CORDERO 

Hepública de Colombia.-Yaguachi,. :\Iarzo 17 de 'I.S29. 

Al Excmo. S1·. Gran M:ari:;enl de Ayacuehc•, ,Jpfe Superior de lo;;; 
DelHll .:amentos del Snr. 

Excmo. Sefíor: 

1Dl 11 del preflente llegamos " Gunyaquil con el Gencr::Jl Sandes, 
y sin vermitir que dcscmbm·cúsPmos fuimoc; conducidos a bordo ele la 
Corbeta ele guerm Peruana Libertad, indu"a tolla nuestra .comitiva; y n! 
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in::;tante fue llamado a tierra el Teniente Coronel del Perú Don :Manuel 
Porras que, como V. E. sube, me ucomvañaba para hacerme entregat· 
aquella pl!um. Tres homs después de nuestro arribo recibí una nota 
del Comandante de la plaza, que aeompafio a V. E. en copia bajo el 
N 9 l" rlí la contestaeión que V. E. se Het·viríi_ ver, marcada con el nrt
mero 2; y ¡mHo nl 'l'enientP Coronel Porms la que va señalada con el 
N 9 3. J •osterionuentP oemTieron comnnicncionPN de mi parte con 
uno y otro .JdP, de lns cuales tengo la l!om·a de aeompaiíar a V. E. 
ignnlmeutp eopins que encontrarú marea¡hÜ; tle¡.;rle Pl N• 4, 11nsta el 
18. 

J\Ip ha ><i1lo dt-rtamente semdble que la honrm:n comisión que Y. E. 
se sirvió eonfi¡¡nne, no haya tccnido el resultado que lodos no:; prometía
mos; .1' nw Ps nun Hlils desagrndabl•~ no lwber ¡>etlido antes de ahora 
darle enenta a V. I<J., pero no me ha Rido posible, sin embargo de mis 
vehenwnt:es cle:'leo~. pues el .Tef0 ele Guayaquil tuYo la mezquindad de • 
llt'ganue lta~fa 01 penni:,;o pnra que mi gaedm fuese a tierrn, que so
lic·\1{' ¡·o11 Pi objeto de que eór:n¡wa~e vh·Pn's para la tropa colombiana 
fllW IHHl ]m lÚ~Olll pn Üacln. 

J<~n este mom0nt:o qne aenbo de lleg;:u- n este pueblo, he determi
na do que !'! Cn pihí u ;rosé Antonio ()hirihoga, Edecún del Sr. General 
Sandt's, se ach•lantn a ponpr Pll manos do.'. Y. JIJ. esta comunicación y 
nof;otros seguiremos tan ¡n'ol!to como S(' nos ¡n·oporcionen los bagajes. 

Dio:> gnnrrle a Y. R 

E1xt·mo. Sr. 

L. de FEBRES CORDERO. 

133 
JIJL CO:\TANDAN'L'ID CH<:NliJRAT, DIG GUAYAQUIL DA 
CUI~l\TA Al, ,TJI}l•'I<J SUPI!JltH)R DliJJ', SUit DE QOI,Oi\I· 
BIA J)li] A LG UN AS Ol' liJitAOIONIGS MILI'l'ARES EN SU 
DgPAHTANmN'l'O. 

Repúblir-a ele OolOJi.ü)ia.- Comandancia a'eneral del Departamento 
de Guayaquil.- Cunrtel Genernl eu Sapotal, a 20 de :1\Iarzo de l829. 

A S. E. el Gmn :1\lariscn 1 de Ayacueho, .Tefe Superior del Sur. 
l~xrmo. Señor:· 

Aeampada el clía 8 llel presente la <livi;;ión de reserva en las már
. genes del M a en!, emprendió sn marcha al sig-niente, tomando la van
guardia el Ha tallón Ayaeucllo: y como en aCluel punto fuí informado 
de que lmn partida eHemiga como de 150 hombres, entre veteranos y 
montonem, .se hallaba emboscada en el paso llel río llamado La Bolsa, 
cuyns orilln~ por ambos lados están cubiertas de un espeso bosque, dis
puse, de aenPnlo con el Sr. Comanclaute Genernl de la División, que 
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una partida de 20 soldados a caJ>nllo pasase a las órdenes del Teniente 
Pedro Mena algunas cuadras ai·l'iba de aquel paso, con el objeto de 
flanquear al enemigo y que el Batallón Ayacucho continuase rápida
mente su marcha por dicho vunto. En efecto, llegué con este cuerpo 
hasta. la orilla del río, cuando una descarga ele fusilería manifestó el 
lugar donde se encontraba el enemigo. Inmediatamente el Sr. Co
ronel Agustín Ailzoútegui, poniéndose a la cabeza ele la Compaííía ele 
Granaderos ele su cuerpo, ·s~ arrojó al agua hasta que ésta lo,¡;; cubría al 
pecho, y rompiendo entonces un fuego vivo· obligó a que el enemigo 
abandonase el paso, ·El Teniente Mena, que encontró mil obstáculos en 
su empresa, se vió al fin precisado a pasar su partida a nado, y como 
en esta operación le fué nece~-:ario demorarse, no pudo llegar al paso, 
sino cuando los enemigos iban ya en dispersión, de los que alanceó al
gunos. 

La conducta del Coronel Anzoátegui y compaííía de Granaderos en 
este pequeño enl~nentl·o, es digna de todo elogio, y la del Capitán Fran
cisco Barragún, admirable. 

Por dos pri:-;ionerol' qnc tomó la partida de cabal!ei·üt, se sabe que 
la pr>nlida del enemigo consta de 5 muertos y 16 heridos, mientras lll. 
nuestra es del bir.nrro 'l'euieute José María Garcín muerto y tres sol
dados herl!los. 

Como por el convenio del 21 de I<Jnero próxiino pasado uo podía 
ser ollligallo ningtín ciudalhlllo a tomar hu; armas contra Colombia, y 
como en P~<ta resistenein hecha a la diviiiión se encontraban muchos de 
ellos, y es de suponerse que hayan sido >nlnntarios, espero se ~-:irva 

V. ID. decirme qué e:-; lo que deba hacer, cuando ocupe el Departamen
to, con los cfl becillas de e:-; tos faccim;os, lo:-; que aprisionando al Sr. 
General Mires le entregaron n ~-:ns húrhnros ent'mig·o~;. 

Dios gnal'(]e a V. JD. 
J. ILUNGROT. , 

134 
I<JL 17 Dl'J ?IIAlt;i~O DE .1.S2ü EN'l'HA p~ QUITO EL LI
BIDH.'l'ADOH., Y IDS HIDCIBIDO CON :HUBS'I'UAS DE 
HEGOCIJO PUBLICO. 

OFICIO DEL SECRET AJRIÓ GENERAL DEL LIBERTADOR 

Hepública de Colombin.. -Secretaría General de S. E. el Liberta
dor.- Cuartel General en Quito, a 20 de Marzo de 1 s:w. 

A S. l<J. el ?.Iinist.ro de TDstallo en el Despacho de la Guerra. 

Excmo. Seiíor: 

El 17 en la tarde ha 0Jltl·ndo d Libertador Pre~idente en esta ciu
dad, en la que fué recibido con las demo;;traciones del mús puro regocijo. 
'l'erminada la guerra exterior del modo más glorioso para Colombia, so:fo-
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cadil: la guer1'n civil rlc la manen¡ wás digna y g·enerosa, cqmienza a 
respirar .el Sur ,y a pi·ometerse iós: inmensos bienes de una. paz dm'a(lfira 
y· de un Gobiemo que asegme el goce de las garantías públicas. 

El Sr. General Heres ha marchado a arreglar los 1iegocios de la 
Provincia de Loja y, Ri fuere posible, los de .Taeú y l\Iainas. El Sr. Ge
neral Flores sigue a Guayaquil; porque en·.caso que los peruanos no cum
plan con lo estipulado Hobre la d-evolución de aqüelln plaza o siempre 
'1Ue haya alguna resistenciil, el señor Genera:J Jiilores deherii. tomarla mi
litarinen te. 

Hoy debe qne<lm· evacuado por lnH ·trtJpas pm·unmtH el territorio de 
Colombia. Se asegura que apenas re1msarún el l\:lacar!t 500 hombres 
dé los 8. 000 y mús pt'rnnuos que· nos invadieron. 

Se ha tomado una commiicadón que el General La i.Vfar dirigía a 
Obando (en coJltestación). De. elln con:;:ta que el Ejét·eito del Per(t se 
COilllWnín de ülgo mós de 8. 000 hmHbre,:,. fuera de las l'«'SI'rvas. 

Por ahora f'l Libertndor Presidente He oeutmrú «:'xdn;;iyamente de 
revarnr los nwle,; del Sur, c¡m' han sido inevitahlt'>' t'H lo;: dos últimos 
a.iíos de ealamidackH ,\' dar impulso a las negoeiaeimws 11t• paz que de
ben celelimrs1~ Nt Gnaynqnil en todo Mayo. Concluidos los tratados, 
S. I<J. regresarA al i'/ort:P <le Colo m b.ia. 

Dios guarde n Y. 1-J. 

JOSE D. ESPINAR. 

135 

·gr, Cll<J:'><J<:HAL ~UCim PlU•JSlGN'l'A AL LTIHJRTADOR 
l<JX QUl'l'O LAS HANDJ<mAS 'l'OMADAS Aij IG.TERCITO 
J'l<JHTTANO EN 'I'AHQUI. 

Discurso pronunciado por el General Sucre al presentar 
en Quito al Libertador las banderas tomadas al 
Ejército Peruano en Tarqui, cuya función fué el 22 
de Marzo de 1829, con asistencia de todas las cor
poraciones civiles, militares y eclesiásticas. 

Señor: 

Una borrasca política rodeada de todos los peligros 
interiores.)' externos amenazaba hundir los Def>arta
mentos del Sur bajo un torrente ele desgracias, cuando 
desde las rocas del Juana nibú re~;onó en 'I'arqui el grito 
de victoria dado por Bolívar: al ruído de este nombre 
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·querido, sus amigos armados respondieron-v:ctoria o 
múerte-y la muerte y el espanto corriendo las filas 
enemigas, arrojaron los peligros exteriores, entre la 
confusión y la vergüenza, a las riberas del Rimac. 1.500 
de nuestros guerreros llevando en su corazón al Genio 
ele Colombia, tuvieron luego a sus pies toda la organiza
ción militar del Perú; y castigaron a los ingratos 'que no 
contentos de ultrajar a su bienhechor, osaron profanat 
la patria que nos creó el redentor del N u evo M une! o .. 

Satisfecha la venganza nacional, las sombras de 
Bolíyar aparecieron entre la sangre y los horrores par<l 
inspirar a nuestros bravos su g·enerosiclacl; y desde el 
campo ele batalla. las reli(juias ele los vencidos vuelven a 
su país proclamando que Bolívar ha correspondido a la 
perfidia ele sus libertados con una clemericia sin la cual 
la ignominia serviría de estandarte a las armas perua
nas. 'l. E. por sus mandamientos a sus representantes 
en el Sur, y mostrándose en el triunfo siempre grande y 
siempre único, ha reparado la humillación ele un pueblo 
americano que le debe su existencia. Esta venganza es 
digna ele V. E. y cuando las armas colombianas no po·· 
dían büscar gloriosos trofeos en esa guerra, es la l].1ás 
noble venganza del Ejército del Sur honrar los despojos 
de la campaña ele 30 días, trayéndolos a los pies del 
Angel de la Victoria, 
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VIII 

El Perú trata de quebrantar el Tratado de Girón y de proseguir 
la guerra.-El General La Mar, desposeído del mando y 
apresado por sus tropas.-El nuevo Gobierno del Perú pide 
la paz.-Otros documentos. 

136 

1% CORONEL PERUANO DON .TOSE PRmTO SE -DIRI
GJ!J A LOS HABI'l'ANTES Y GUARNICIO:-< DID GUAYA
QUIL EXCITANDOLES A COOPERAn A LA FALTA DE 
CUl\IPLIMIEN'rO DEL TRATADO DID GIHON. 

PROCLAMA DE PRIETO. 

A los habitantes y guamición de Guayaquil. 

CODll)íl triotn s: 

Cumulo los .Tefes de In Escnn<lm y de estn plaza, reuni•los en la 
Junta de Guerra el 11 del 1wesent.e, celebraron un acta solemne en la 
que se comprometieron a no evacuarla bnsta In resolución del Supre
mo Gobierno, conocieron muy bien que cc;te acuerdo rlictallo por su 
patriotismo, su honor y snc; deberes era conforme a los votos de los 
pueblos, arreglndo a sus mús caros intereser-; y <lchido al sagTndo del 
honor nacional. 1. Sería er-;te· im¡mgncmente mancillado a ¡)!'esencia 
de los bravos guerreroH de la libertad? ¿,Permitirán que la del Perú 
quedase vendida por el tratado de Girún y la del contiuent.e entero 
comprometitln? X o, Ho: dlof.l han g;emido rle horror, cuando razgarlo 
por el enemigo mismo el velo c¡ue los cegaba, lwn visto el precipicio 
abierto pílra sepulcro de la Patria y la mano de la po:;;teridall pronta 
a manchar con un negTo borrón la brillante p{tgina destinarla a con-
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signarle sus altos hechos y sus ilustres non1bres. Encendidas sus 
Rimas genertlsas en la más noble y santa de las cóleras, exigen hoy 
<le los enemigos de su gloria la pública y auténtica retractación de 
las degradantes imposturas con que osaron en11egrecer su conducta y 

se aprestan a desmentirlos en nue"i•os combates más venturosos sin 
duda que el de Tarqui, por que les será dado desplegar en ellos el heroi
co valor que acreditaron en éste. 

¡ Gnayaquileiios! Anegaclo en júbilo, ahogado de placer, · me 
apresuro a comunicaros la plausible nueva: piei'dan ya los tiranos la 
esperanza de dominaros, de usurpar vuestros rlerechos·, de saciarse 
de vuestra sangre, de agotar vuestras riquezas. !Cstáis hajo los aus
picios del Ejército, y yo os ofrezco por garante de vuestra seguri
ded la majestad misma d<'.l pueblo peruano. Gozais de todas sus pre
nogativas. 

¡Soldados! Vosotros. estáis· poseído de los mismos sentimientos 
que animan a vnestros compaiieros ·del Ejército; unos son vnestros 
deseos, uno vuestro ardimiento, una la sangre peruana que corre po¡· 
vuestras venas. nnos serán también vuestros e,;fuerzos, vuestros sa
crificios y vuestr'a consagración al bien público por qne anheláis, única 
JJOnna a que al'l'eglaran sns acciones vuestro nntiguo compañero. 

JOSE PRIETO. 

Gnn~·aqnil, :uarzo 2:2 de l 82!). 

137 

LA HE'l'EXCWX E\DFmTDA. POH gy, PJÓ{UANO DB 
LA PLAZA Dg GUAYAQUIL. 

OFICIO DEL CORONEL PRIETO 

Ht>¡HílJliea Penwna .-Cmilamlanei;¡ General del Depal'tallll'lllo tle 
Guayaquil. -Marzo 23 de 11329. 

Al Sr. General de Colombia León ele Febres Cordero. 

'l'engo la honm de comuniear a US. que nyer he recibirlo de,.:pa
choR oficinles ele S. E. el Presidente de la República,. entre los cuales 
~-:e <'omprcnde In orden terminante <le no evacuar esta plaza. qne <les· 
lle luego continúa bajo la protección de las armas pernanns. Como In 
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·comisión de US. ha sido reCibir la de la autoridad existente. y como 
por otra parte ésta no se encuentra en el caso de esperar nuevas reRo.· 
luciones de stt Gobierno, respecto a qne las de S. ID. el· Presidente han 

·sido anticipadas y conforme al acuerdo de la· Junta de Guerra retinida 
·el 11 del presente, declaro. a US. que el objeto de sn encargo ha cesado 
del todo y que de consiguiente debe emprender su regreso al Cuarte1 
General de sn Ejército en el término de un día, bien por el camino de 
Yaguachi que US. niismo Pligió o lJieu pot· el de ¡\'aranjal que en el día 
ofrece el número sufiCiente de bagaje>: pura US., el Sr. Genernl San
des y su comitiva, ><egún los infot'llll'>' contestes de muchos traficantes 
de Cuenca que llegan todos los día..: a esta ciudad. 

Sin embargo de todo, seiíor Geilera l. puede liS. di~ poner de la e>:
colta peruana que tiene a sus· órdenes ¡m rn que 1e acompañe y custodie 
por cualesquiera de las dos Yías que ·rengn a bien e¡o;cog·er, hastn que 
hallúuclose fut•ra de !m; límites del Depat·tmnento cou;;it!Pre su persona 
en completa seguridad. 

Bn esta eircu¡u.:tancin e~.; para mi un debPr mú« gm to ofrecer n 
lJS. los Hent.imientm.; llP r<'f<[leto y pnrtienlnr Pl'\t.inwdón con que seré 
en todas su wn.v humilde ~' obeclieute sPrvidor. 

JOSE PRIETO. 

138 
00:\lK'\'l'AIUO A LA PHflCLAi\IA IH>J J>HIETO l>J<J 22 
DI<1 i.\IAHZO IYF~ 1820. IllS LA GACETA Dl•1 COLO M
IllA K 0 -110 DJG 2;1 DE A llHIL Jm 1 S2!l. 

Pn1·ecería increíhlo la rosi><!:Pncin qun ha opne;;to Pi Comanclnnte 
l'enwno de f~uay~H¡tlil ni hnnplimiPnto <1el iT<lhtdo preliminar c!P [lD7. 
ratifienüo por sn <iobierno. si !lo In c•stnYiéramo>< l'iemlo. Bien cono
cía m o» qne ;:ólo la impot('tlC'Íll de o1'(~1Hlé'rnos n que qnerló reducido el 
l1).iército ¡¡emano cles¡m.l'fl rle In batalln de 'l'nrrJni. era la que los hahía 
·obligallo a entrar ¡iot· la pn7.. HeceÍúbnmoN ignalmentc que ><i IIPgn!Jnn 
a re ha eerse hn rütll IHH'YHH t('n ta tiYns ll;l!'H n:<tll'[lrt nw;.: los Depn rtamen
toN 1\2! Sur. Pero l!o podía ea ber <:'ll nuestt·a ima~~inaeión iliH' un Rim
ple ofil"ial :<e opusie;.:·(, a un conyenio celelJrndo por st1 Gobié•t·no, qu('

brnnt.ando ae ei<tP llldno 111 lt•>· lllÚ:-< ;:;¡nta ile [!¡¡.; f<O("il•d;HlP>: y In ;:¡t])()r
dinaeión militar. El 111\lll(]o t•nt.ero Y:l a eseandali~nrsP .1· r:on mm·h:< 
justicia de un procedimiento que acnso no lm tenido semejante. 

rl'nl Ye7. con esté' motivo f'f' encen(lt>r(t de nuevo In ;2:nena y dPsn
parp¡•erún .las eRpenui7.HS li:-:onjp¡·ns de Jl:17. que hnbütmos (·onct<billo. 
1Dntúnc:es SL' multiplicnrún sin duda 1as glorias dl' nuP!'<lt·n JG.i(•rcito. pe
ro t.etHl!'fc~lllON que lamentnr el nin¡?;ún RllCN•q de los dP:"Pos paeíficoi< del. 

Liberi::t tlor ~· de la exee;.;h·n g;enPro:<iciH rl del Genern l Sncre. i.l'oro 
··qué otro retúN1io habrá en el ca:-;o de que ln. resist<•m·ia de In guarnición 
rle Gnayn11Uil lleg·ue lwf;tn o¡1onerse a mnuo nnnndn a In ejecución del 
·eonYE'ttio, como lo in<litnn los <lot•nnH'Ilttl;; qne dL':ianws rmhlic·ndos'l 
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Bastante hiw el Liflertador en obo;eqnio de la \mz ante.s de comenzarse 
la· guerra y mucho má:-; después de haber de,;t.míllo a nuestros enemi
gos. El ho!Íor nacional y el rP><peto debido a l<)S .derechos del pueblo 
que le está confia(!O fueron los únicos móviles que obligaron n hn
eerles ln guerra r la gloria de eo;ta nl.if'ma Patria ~· bieÚestar de la Amé
l'icu fueron los que lo hieiet·on obrar, t:nn grande generosidn!l con. los 
yeneidos. No es posible encontrnr en !m; fastos de la historia tantas 
lecciones reul'lidas de nioclernción, eh: jnstida y genE>roshlad como las 
que ofrecE>n 'esta guerra y los. e~fuerzos que nuestro Gobierno ha hecho 
por terminarla. '!'oda In gm tit'nd cl<?l l'erú no baf-<taría a corre;;¡¡onder 
la noble conducta que nne~tro J<~jén~ito ha u~nllo eon PI f'nyo rlespnés· 
de haberlo destt·uido. l'ero f-<i Pll ye:~. de ef<tn natnrnl gratitud ~· o!~ 

l'idíuHlose del escarmiento que aeabnu de l'edbir, im;ist:en en retener la 
plnzn de Gml~'IH¡uil. ;,qué otro medio podrf1 tomnrse qne el rle la fuer:w. 
armada para ob!ig·arlos a entrar en su deber? Bien se conoce vor !.1 
r·omunit·neión del Lilwrtador ttlHnto 10 afligE' la itleil ele que la guerra 
He eontinúe. y Pstamo:-; :-;egnro~ tle r¡ne hnrii todos lo;; esfuer7.o:-; ímagj, 
uahles por no lleg;nr a Pste extremo. l'f.'ro también e;;tamos f<egnrofl 
rle 1111e >:i E>l honor naeionnl lo exige, la guerra f<e continnartí hasta el 
pnnto en r¡ne flwrc pre<'iso. l'or nnestm ¡mrt.E', hacemos los mús fer
Yt('llte:-; votos vorqne l'>'ta enlnmir1arl no s1¡eerla. 

7:\oé: es ÍlHlic<pensn ble ob,.,Pn'lll' f)llf'. e u los rlOC'll!llelltos qm' dejn

ltlON pnbliearlo,; :-;e llef-lt.:ubre 1mn nnt'YH prueba rll' lo !¡He siE>mpre hemos 
llidw, qne el fin rlel l'erú ni haepr In glll'l'l'a. a Colombia no hn sirln otro 
<¡ne npodPrarse dP lof< Dp¡mrtamento,., rll'l Nnr. ~- ¡mrtíenlarml'JÜe de 
Gua.raqnil. Ademú:o-:, el injm<t.o empefío qut> Lmlo~ elloH mm:ifiestan 
de .rPtener l-'11 vose~ióu, rlef<pnt's <h'l e o u \'enio. torlo el lengnaj<? rle la 
antl'rior proC'Inma. e11an<lo ~¿ tlirige a GnaynqniL e:-: el de un Jefe que 
habla a 1111 pnel.ilo rle sn nac·iün. Así es r¡ne confnnrlP E'll elln el ho
uor wwional rlP Guayaquil eon d ckl. Pt>ní. y ,,·e atren' 11 insnlü!r a los 
gltay¡u¡uilefío~. dici(•ndol<'s que gozan dP toda~ la~; prt-nop;atiYn>J <le 

los ¡wrnn u o;;. 

Coneluiremo,;' eon una olJ:>P!'YHci6n im¡¡orLnul.e ;;obre la mala fii 
rk e:ste .Jefe del Perú. En ~<n ofieio que rlil'ig'l' nl de Co!ombiu, rPcla.
llla la generoRiclnrl de la~ P~t.ilmlaeiont'N, pnrn dP>'¡lll('H liollnrla, in
~nlta nl ;refe rlt' ,.;n Ciollif'nw qne laf' rntifit-ü ~- !:1 noble indulgencia 
l{lll' nsó C'l E.i('rcito tlP Uolmnhin cnn lo" lH'rnnnu:-; en esta Ol'nsiún. 

139 
COi\ll~:-\T¡\lUO DE LA GACWl'A Jm HOGO'I'A. A LA 
CARTA DIG .JOSJ;J l'IURTO AIJ CHJ;-;I>JHAL LIGO:-\ DE l<'I'l· 
mn;s COHDIDlW, IHJ FI~CHA 28 1)1<] :'IIAH;!,O Im 182D. 
í\'1 '112. DI<J 10 DID l\l.AYO DI<J 182!). 

Guindos ele! clP:'ll'O r¡ne siempre qne nos hn animado por la pros
poridnd y glorin eh~ los J<:sbHlO!" rlt> Anu'i·ie;¡, lH'llloc: visto con mucho 
~i(\lltimiPnt\1 el PxiTPmo rle !legrnrladün n qUE' ha l!Pgado la nclminb<tm-
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ción peruana, quebrantando el tratado solemne de Tarqui. Bien ve~ 
mos que cuanto más injusta sea la conducta del Perú con nosotros, 
tanto más resaltará la justicia de Colombia y la moderación con que 
se ha conducido nuestro Gobierno en esta ocasión; pero Colombia y su 
Libertador no pueden querer una gloria que se funde en el envilecimien
to del Perú, por quien han trabajado con tanta generosidad. 

En tan inesperado como desgraciado acontecimiento, lo t¡ue más 
nos atormenta, es la ninguna esperanza de que terminen nuestras dife
rencias con aquella República; porque si, ni el escarmiento de •.rar
qui, ni la generosidad con que allí fueron tratados por los nuestros, 
'i1i las nnevnc; desgracias que aquel Gobierno va a causar al país '}ne le 
·ha COJ\fhHlo sn dicha, ni la vergiienza de faltar a la palabra solemne 
1jue dió ante el mundo entero, han podido hacer obrar en justicia .al 
General La .Mar. ¡,C;)né medio- habrú para hacerlo entrar en su de
ber? Nosotros no lo aleattzamos, y com.paclecemos con la mayor sin
ceridad al desgraciado Perú mientra;. sn suerte E'Sté en manos de un 
hombre que no respeta ni el Derecho de Gente~, ni la opinión del 
mundo. 

l•1n nwdio de este sentimiento tan jn~to tenE'mos la satisfacción 
11e ohf;ül'V<\l' qne l:l CLlllthwta ele nuestro LihE'rtador ha síclo la prueba 
mús eonC"!nyentf' tle la justicia y genero~idatl con que Colombia se
propuso obmr defide el 11rincipio de E'f:lte rompimiento. La proclama 
que dejnmos publicada, Cfl el verdadew rE'trato de su almtt ,. In lección 
mús importante c¡ne ha podido darse a los pueblos para nsar con ge
llero:;ilhltl del ominoso derecho de !le:;trnír a sus semejantes. En él. 
]lues, t>t; en quien la HE'pública puede depositar su entera confianza de 
Que la g-nerrn no se enceJH.lenl de nuevo. n menos quE' la suerte lo co
loque en la trü;te a1terw1 ¡·.iva de la victoria o nuestra deshom·;l·. Si tal 
¡,;ucede, no"otro¡; predecimos descle nllora In ,·ietoria a' úne;;t.ro ICjérci
to: pern nna Yit~torin q1w lmr:'t dennnun· n un mismo tiempo, l:'igrimas, 
a los veneiclos ~-- a lof-' H'w~edorps. 

140 
ICI, GOBIEIC'W PERUA~O O REA EL GABINI<JTE DFJ 
LL\!A. PROXD!Ai\Il<JI\'l'l~ DliJSl'UES DE LA BATALLA 
m~ 'l'ARQUI, l'lTRLICA UN :\IANII<'IESTO SOBRE 
LOS :\IO'l'IVOS QUE GHEl~ TE;><ER PARA EL NO CUlVI· 
PLLUilDN'l'O Dl~L TRATADO DI•~ GIHON Y PARA PRO· 
fmGUIH LA GU!~RRA IH<i COLOMBIA I<i.N 1820. 

MANIFIESTO DEL GABINETE DE LIMA 

Ministerio de' Estado en el Departamento ele Go!JíE'mo y Relncio
Jl<'fl Ji~x.tNiorE':-l de la Re¡Jública Peruana. 

Cl!HIHio el Perú armn1lo por In defen~a de sus mús ])l'ecioso~ de
rechof-l contra la agresión <le! Gener:1! JJ,Jlívnr, eR¡Jernbn del valor \1c 
:>us !lijo:; vet coronada tJOr la Yicto¡·i:_¡ la ,justidn de su causa: cuando 
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t'l número y diseiplimt de sus tropas y los primeros pasos de la cam
ll:lña lé pro\netían un triunfo fácil Y. seguro sobre im enemig·o que no 
osando resiHtirles, no hallaba otro. medio de ofenderlas que talar las 
Provincias, para que no encontrando auxilio alguno sufriesen por el 
hambre los estragos que no podian causarles las hayonetns enemigas; y 

finalmente, cuando sobreponiéndose· mwstro ejército a tantas privacio
nes por hábiles maniobra::;, preeisnha nl enemigo a una batnlln deci
Hiva en los llanos de 'l'arqui .: fatnle;o; e imprel"istns circunstancias cam-
biaron repentinamente el lisonjero nspecto de la campafia ~- Pl conve· 
nio celebmdo en Girón, fné Pi resultn¡Jo de iln combate en que se mos
tró ingrata la fortuna al entm:i:tsmo :: rlemtello. ¡·nn q¡w parte de nue!-!·· 
tms ftwrza;,, cnbriéndo;;e !lt' glol'itl, lll'lE'n ron (·un lllliÍ resp!ndón y 
una firmeza qnc• impn::;ierna u l etWill i.c:·, y !<• flll'7.aruu a 11" tle,.:cender 
al eampo a nwdir I'Us ftwrza;; con las ll!H'Ntl'>l".· por <:Olltll'l'i' tJlle era 
perdido si abnm1uuaba la posición a dm• debiera >;u;; ventnjn><. Así uu 
infortunio inesperado y la misma timide:.~ dt>L- puemigo, le hall <lado 
<wasióH a. jactnrl'e de una Yictoria (]11(' en realill:ul no ha conseguido, 
y a que se firmase un conYeHio inndmhihlt> que debi(~rnmos romper, 
aun enu!Hlo él mismo 1w lo hubiera rn roto por su parte. 

Las más de las condiciones comlH'enclitlns en f'ste convenlo fne-
J·on rechazadas por Pl Congreso Con;,titnyente, como f'nteramente dp;,;.: 

<·onocidns en el Derecho Internacional ~- el habérsele clec<ignadn al l'e
ní como único medio de conservar la pnz con l~olombin, fu(• ht <:austt 
Jlrimera ele que el Congreso autorizase al Gobierno pam hacer la gue
rra, si eV General .Bolínu pcrsist.ía tenaz en exigirla. .i\Ianife:>tada tan 
<'lara ~-/expresamente la voluntad naeional, ¿r¡uú poder hnbri't bas
tante Pn la RPpúblicn para ~epararsp llé' ella ~- tan nlJiert:unC'nte con
tnu-inrla? • 

El Go!Jipmo qm• no E's sino el Jefe clP ln A<lministraeión y (lPbe 
t·ig·nrosamente CE'ñir~e a la,; <lderminaciones de. la )umm bien 0;'aciona l, 
l'altaría al mús e;;?ncial de sur; deberet<, si vasilnse un punto en de,;e .. 
<'har pretensione;; que han mirado como ajenas del dereeho de gentes 
los encargados por los pueblos de rf'gir sus de;;tinos y de YE'lar sobre 
la conservación de la República, apartando tle ella cuanto pueda men
v;nar sn honra ~· su poder. Mas, aun enanrlo no existiera un tan po-
deroso motivo <le resistirse a acf'ptarlas en la terminante r?solncióu 
<le la Asamblea; la Ctúta Constitucional que autoriza al Ejecutivo pa~ 
l'll celebrar tratados de paz y amistad, le prescribe como indispem;nhle
mente necesaria la aprobación del Congreso. Si tan estrechas son las 
facultades del Jefe Supremo de la República, en lo que concierne a 
m;btbiecer relncionel'l permanente con las demás naciones, lig:~mdo el•n 
<•llas nuestros interef<es o dirimiendo las diferencia:;; qne se han111 ·su;;
(~!taclo; ninguna fuerza, en verdad, puede suponerse en las estipulacio
nes que se celebran por el Jefe encargado t'íe hacer la guerra, que si 
ntendidas algunas circunstancias, puede moderar su curso o proseg-itir
la, jamás esta autorizado para aceptar toda especie de condiciones por 
(:onseguir la paz; ni por funesta que haya sido la suerte de su ejército 
lt.\ es dado en modo alguno reglar la suerte de la nación y fijar sus de;;;
i.lnos futuros. ¡Infelices naciones si la desgracia de mm Generales fue-
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He In rP¡;nbt<lorn .!le sn fortu:•Ja, y ,.,¡ hubiec:P!l de quedar a dJ;.;cresión det 
qiw en el cnmpo tle batalla sólo atit'IHle n ~alvnr loi-i re~to~ de .~u ejér
dt.o! 

J)pJ'eeto t·nu in:-;an;~ IJ!e 011 los tm ta<los dq Girón, 110 podía igno
J'ar:-;e por PI GenPral Snq·e, a qnien ll<J son !leseonocida>: nuestras leyes, 
y que Pll rnzón rle su destino se l<! rlelw t•reer instrníclo en las facultades· 
de un General en .Jefe, y rle sn extPll:-:i611 y límites :-;eg·ún la elm<e de 
g-obiprno de r¡uP tle11ende y a r¡nien ,;Íl'\'P. ?\i PS por tanto de creer 
•Jne el Genet;al Hnere, :-;úÍH1ito rle un Oohlerno en que no hny lliHCel·ni
miPnto 1le po¡Jpn•:s, y ni m:\:s yolnntad qne la tlel hombl''~ qne se ha co
loeado a KH fr}•nte jnv.ga,;e :tl GPHE'r;tl L:t ).far t:111 plcname.nte nntori
zado vara ratifitar un collvellio eunw lo estaba el ¡Jara proponerlo y 

nblignr a ,;n cumplimiento al Golliemo <le Colombia. El GeJwraf La 
Mar debió con:;íderarst~ -como un i'imple General en .Tefr~ y ¡¡;¡ como 
Pre,;i<l!~nte de la Hepúllliea, de~de P.! monH•nto (m que traspasó lol': lí
mite~ rlf'l territorio verñnno: y aun ClJ::!Wlo hubiera eonc:erva!lo este 
carúd('r, bajo p[· qnP d General Snere :.i¡l:ll'f'ntt1 reconocerle en E'l con
n~nio,· uingmw mayor l'uf'rza adquiriera sn ratifieaeión, Ri no RC llc
!!:HSl' a ohtent>l' la 1lPl CongTf'><O; süll'Jl1JJil1nll entre nosotl'oR e:o;encial y 
Jteee,::\l'ia. (·.u~·n Ílll[H>rlnneia diú a C(lllü('\'r el Ueneral Sucre en el acto 
mi:-;mo !lP qnN"er ~·lndirla su>: e'omi;;ionatlos, e.xi;;iendo qne loH tratados· 
de Girón tnvif':,:t•n r;n Yalor y fuerza con la sola ra t.ificaeión del Gene
ral La Mm·. I~l General Snerc proeerliemlo de modo tan artero e ilegal, 
ha manifestado ;;in embozo qne era nulo un tratado !Jut' se cPlebraba 
ton 1111<1 autoridad subalterna e incompetente y a cnyo cumplimiento 
no podría obligarse a la nación ¡>enwua, ~i ella mi.fnna por RUS repre
sentantes se negaba a dar su!Jsi;dtenda a un convenio que aü'emús 
eHCÍE'l'l'a coJHliciones muy duras, y sobre algunas de las cual!~;; ha 
pronnneiado ya el fallo de >:u justa reprobación. 

El Gobiemo clc-1 Perú :;in dUI' una pnwhaJC¡)I'ellsibh~ de franqueza, 
y Hin acarrear sobre ><i una inmemm y vergonv.o;;a respon;;abilidad, no 
vollrin obligarr-;e a prl'Ktar sn couf<entimicnto a un tratado lleno de 
iHKoportnhle,; condicione:'< que redueen a la naclión a recibir la ley más 
dura que tíndiern dictar un vencedor inesistible al pueblo más débil 
y humillado. ¿Y a qué 11ación ,.¿ lw jamús exigido la cesión de una 
varte !le ..:u territorio, rompie11do cruelmente los lazos que unen a .sus 
habitante;; con el resto .de su;; eoncin<larlano:;, con qniene;; han vivido 
bajo una mi:-<nw fe politiea y en llJaJJC(llllUnidatl r1é derechos e intere- · 
::<es'! 1\"ece;;:ario fnem volver a !llvinizar el exeeernble derecho de 
com¡nista y r¡ue nbjumndo la América Jo,; ;;;anos y luminosos princi
pio:'<, <JHC dest1e su cmanciparión ha ¡n·ofe:o<nrlo, ó;e repitiesen en dla· 
la;; e><eanclnlm;a,.; eseenm; en qne ;.:in ten.er en nncla la dignirlad del 
hombre, cedían loe; HOberanos l'<US vasallo;;, cual f-'.i fne;;<en su })>ltrimo
nío y ejerciei'en ~obre elloH el derecho r1e rwrmntarleH y vendel'loH. 

E,; igualmente inju,.:to y j)eregrillo ('} t•xigir no solamente el mon
to rle lm; auxilio:-< enviados JlOl' Colombia nl l'!'rú !'11 la gnena de la 
lullepe]nleucia de Amt'rkn, sino taml1ién obligarle a ¡wgnr intereses 
r¡tw 11,o :->e han e:;ti¡mlnrlo y r¡ne exc-lusivnment:e rec·aign sobre el Pení 
tor.lo el gTavHmen de una contielicla i;.;·;¡alwellte Íltil a !u;.; dos Rel)úbli-
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eas, que habrían vuelto a la servidumbre si el poder español prevale
ciera en el Perú. .COJ,Hlucta es esta tnnto mús repug·nante, cuanta fue .. 
la generosic1ad eon que, sil{ atender a los peligros interiores y a los 
graneles ~acrifieio,; ·a que ef;tnba snjeta la Uepúblicn, volaron las 
tropa,; IJerunnns en socorro ele Colombia, sin que por ;.u cooperación en 
la victoria ele Pichincha hnhiese tonuHlo un grano de arenf). ~' jamús 
;;e llayn redamaclo cantidad alguna !lO\' !oH gasto,; y mu~l10 menos. 
pm· los interesPs qne rindiera11. La ver. primern es eflta en qiJe una 
nación desatencliendo la justicia y la equidad, conYierte en producti
vas las lleuda'~ que de otra redama sin un conv\'nio ¡1rocedente que re-. 
gle su:; recíproca,; obligaciones y ele~edlü». 

¿Pero, en qné principio de razón ~· de justicia l!a de apoyar sus 
pretensiones un enemigo IJ\\l', vara im¡Joner al l'erú la dura e inso
portable obligaci(Jn de reponer con hijo,.; ,.;uyos lo:; de Colombia muertos 
Pll la guerra de inde¡¡enc1cnl'ia, hac'~ valer como tratado ~olemne un <loen
mento particular, cúya E'xistpncia ac:egnn1n Jo,.; eomisionnclos de Co
lombia'! Cuando cHta,; mismas condicione>' Hl' intimaron como el úni
co medio de e'i'itar la g?rra ,se nos decía ohligadoH a los reem11lazos 
vor convenio que celebro un enviado clel Perú suficientemente antori-. 
zaclo, y que no nt-ee~>itaba d~ ratificación algnnn llal'll obteneT toda 
la fuerza de una estipulnei6n nacionai. Ahora que :o;e lm desvanecido 
la existencia de convenio semejante, Re ocurre por último arbitrio n 
humillar a la nación haciéndole pasar por la promesa de un particu
lar; y atacando sn Hoberanía se le fuerza a entregar sus l1ijos sin qtm 
por sí misma y de un m oc! o legítimo hubiese en ello convenido. · ¿Ni 

de l}né otro móclo con que doc::unwntos de ningún valor podrá probar
lle nunca que exista unn nació11 tan abatida, tan degradada y aun tan 
bárbara que condescendiese a prestación tan inhumana e inaudita? 
;.Ni cómo se dijera indepenclieitte ni en el goce rle la libertad sus ciu
dadanos, cuanclo la sola prom+'Ra de uno de ellos bastara a sujet¡¡rla 
a tan horrendos ::<acri!'icios? Esta sola condición envuelve en sí la 
nulidad de todo convenio, y ella sola manifiesta el espíritu que las ha 
(Jictado: admitirla, sería envile-cerse el Perú, hacerse digno del despre
cio de las demús naciones ~' que sus mismos hijos se avergonzasen de_ 
pertenecer le.· Pero, examínen;;e la¡,: demás conclieiones. 

Toclm; ellas forman nn trntaclo en que se echa menos la igualdad, 
Bin la que no hay contrato algnno racional y equitativo;' y son dema
siado gravosas al Perú,-rennieudo en su co,njnnto ·,todo lo que e,; capaz 
de alejarnos, <le la paz. El Gobierno Peruano había de dar al de Co
lombia por la pretendida ex¡mlsión de ::m Agente, la ~atisfacción qne 
se acostumbra entre las naciones, cunn<lo con desaire lle ellas He expul
sa a ¡,:u legítimo Representnnte: mientras que el de Colombia sólo que
da obligado a dar exvlicaciones satisfactorias por la admisión de nues
tro Plenipotenciario. Además el Perú había <le restituir la corbeta 
Picbinclut y la pla~a de Guayaquil, y entregat: ciPnto cincnenta mil 
veso¡,: para cubril··la deuda que el Ejército y la escuadra del Perú ha
yan contraído en ese Depnrtmnento y el del Azua y, y en retrilmción de. 
algunos· perjuicios hechos a lHOpiecla.des particulares. ¿Qué compen, 
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sación encuentra el Perú 011 estas y demás estipulaciones en que el 
enemigo consultando sus v0ntajas, no há tenido presente ott·o objeto 
que satisfacer sus d0.seos de vengamm, prescribiendÓ condiciones en 
que el Perú sólo es obligado, y Colombia la que revortn el honor Y el 
vrovecho '! ¿Por qué no se consideran los perjuieios infel'idos al Pe
rú, forliÚJHlole por la agresión mús injusta a sostener una campaña d!l 
que debieran pone.rle a enbie.rto su buena fe, su paeiencia, su genero
~idad y sus lH•roicos sacrifieio~ para cYitar una ¡;uel'!'a a que el Gene
ral Bolívar y :-<m; sat.\>lite!' le pro!Jocaron cubriéndole de oprobio? ¿Hay 
'justicia alguna vani. que el agresor re.ciba satisfacciones y reparos, Y 
l'l ofendido cargue torhl la respoúsabiliclnd que de.biera recae.r sobre el 
que. ha dado origen a las c,alamhlades que afligen a los pue.blos cuando 
;;us <liferencinH se dit·imc•!J por las nrmns '! 

Se insultn a t.ró:mwnte al Pcní for7.ÚlH1ole a una nlinnza defensiva 
JIOl' medio de una g-nprt·a, aliflnlla que no puerle contraerse i>ino pot· 
btwnos ofieiol'<, redpro¡·¡¡-,.; ventnjas. ~- por el mutuo re><peto a las leyes 
fundnmpntalc>s ele la,; wt:·ioll<':': contrntnnt.es. ¿Y cnúl consideració!.l 
se Ita gunrdado a las rlP_l rn1e rigen en el Perú, cuando ¡;e atacan tnn 
abinrt:ameute la illtl<>pP!Hll•uda, la lillerl·ad ~- In ~obl'ranía nncitJnal, su
jet:\ndoh' forzosall\l'lll"P a tt·ntados ~' alianzas que llD ha promethlo, por 
lllt'clio dt.' persom'ro;; plennrneute autorizados'! 

Fclhmwnte el mismo General Sucre ha roto este convenio presen
tando nn nuevo motivo pnra que el Gobierno del Perú lo deseche co
mo nulo bajo todos los aspectos, e insoportable Pll In~ condiciones qhe 
reglan los oficios lle ambas rmrtes contrntnnte:,;. I~l há obser;-a\lo una 
conducta contraria n la n~tunileza · misma ele ht Jlil7-, Cl'húnrlm;e e~l 

nuestros prisioneroN r en los cadú VPrP;.: ele los bm vos r¡ nc rindieron glo
riosamente sns ült.imos alientos en la defensa de la Patria. Ha pro
eedido tle nn modo incompatible con la esencia tle In~ ef<tipulaciones 
celebradal'! Pn Uirón, y quebrantando PHH nlin mm prometida. lpvautan
clo un monumento peremue de infamia ni Perú ~- det•rptando por premios 
rlistinciones que pn fii miNIIlH :-; llentn la semilla de discordia y odio 
inextinguible entre los hijos rle ambas repúblicas. 

Así los medios mismo;; con que el General Sucre solicitaba la paz 
han llegado a ser para el Perú nuevos ~- poderosos motivos de. guerra y 
rle venganza; y cmu¡do simulaba querer ahorrar la sangre de los hi
jos de dos naciones, qne nadR tienen de enemig-as, a tíza!Ja cruelmente 
los odios y creaba rencores q ne fuesen perdurables. Tal es la línea 
de conclucta que e.l Genernl Bolina· ha trazado, desde que proponiendo 
las mismas humillantes condicione;; qtw ahora repite su Teniente Su
ere, declaró a la fnz del mundo no haber para el Perú 0tro medio de 
evitar su ruina y su deshonra, que soste.ner dignamente con In s armas 
In independencia y el honor de que ,;e procura de;:pojarle. 

¡Pueblos del Perú! I~l comportamiento de vuestros enemigos os 
fuer11a a la prosecución de una guerra que se. hace inevitable, y que el 
Gobierno quisiera ver terminada por transacciones amistosas y lega
les; y sin me.ngua de la nación a que ¡>resirle. Mas ya que es vi:-;to 
sernos cHi:o 'n('gadó, él prPpara los elementos necesario;; para que, con
tinuando In guetT,l. :>e conquiste unn paz sólida y saludable. a los dos 
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~ueblós qü<'. una suerte ciega hace mirar como enemigos. Vnes-· 
tros relires·elit::tntes van a reunirse: a ellos solo ,toca fallar clefinitiva
me'nte sobre lnR triumacciones celebradas eu el campo ele Girón. En
tre tnJi'to, el Gobir>mo os exigirá algunos sacrificios. ¿Y quién podril 
m\g:Ú'los al nombre de la Patria? 

(De "La Pren~a Peruana") 

141 
FJJ, IIIANIFIES'l'O DE.L GABII\Wrr•; jm LIMA, O SEA 
DT•JL :;\HNIH'l'J1Rl0 Dl•J HTDLACH{'\TJ<JS J•JXTgRIORES 
1m LA RFJPT;BLICA Pl•JRUANA, QUFJ PUBLICO "LA 
Plnl::\SA PIDIWANA" SOBIU<J LAS RA7.0NIDS PARA 
COX'riNUAR LA GUERHA A COLO:;)IBIA. 

Editorial de la Gacenta de Gobierno de Caracas No. 205. 

El manifiesto del Ministerio de R. R. :m. FJ. que la Repüblica Pe
ruana muestra bien por sf solo la buena fe del eneniigo con quien com· 
batimos, y nos hace ver la ninguna e,;peranza ele que nuestra justicia se 
a tiPJHla por un .Gobierno, cuya política es la ambición, y cuyas armas 
son el (Jnlo y la perfidia. Bnsta parn un estro tle;:enga!lo el ver que el 
mi~mo qnt• eomo General del gjérdto Pernano firmó el tratado de Tar
r¡ui, lo deelare nulo como ·Jefe del Gobiemo; porque ¡,c¡ué conducta 
gua rdn rá para con los demú s, quien sin resnecto a sn pen:ona, prefiere 
pasar como un imbécil y 11érfido antes que renuneiar al i11sano deseo do 
a(ir¡uirii· una reputación militar para la que 110 liació, a expew;as del 
pueblo mismo que le confió HU dicha? · Semeja11te procedimiento 11os 
confirma la m u~' fundada idea de que el General La l'viar es u11 agente 
del Gobierno espa!lol; pues sólo con este carácter podía empe!larse tanto 
en destruir dos pueblos, que, sin él, estaban llamados a ¡n·ofesarse la 
mejor amistad. Por mtestra desgracia ha cumplido demasiado bien cori 
su misión; pero espéramos que así como los colombianos han conocido· 
lo pada que hay que prometerse de este hómbre corrompido, reconozcan 
los peruanos que él ha sido el autor de todos sus males y le den la de
bida recompensa. Si; nos prometemos este cle;:engafío; al ver que los 
pretextos de que se valió este Generaf para conducirles a la guerra, y 
los· subterfugios a que ahora ocurre para infringir el tratado sori tan 
frívolos, que no pueden sosotenerse ni atín por sus más decididos parti
darios, sino con sofisterías como las de que se vale el papel que impug· 
námos. 

Perdonaríamos al General La Mar la fanfarronada de pintar casi 
como una victoria la derrota que sufrió éil Tarqui, t>i el estado de abso
luta nulidad a que por ella quedó reducido, no fuC'~e tu.:o de los funda
m~ntos de la legitimidad <le la capitulación, y uno de los hechos que 

¡t:~~;~:~ 
(\; ~ ( i~L,,'?) \:~)) 

Documentos, ·-:¿6 
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mas hacen resaltar la clcinencia de nuestro Ejército. En efecto, sin 
esta capitulación que ahora tanto vi~upera el Gobierno del Perú, ¿qué 
habría sido de los n'stos de sn Ejército que con ella se salvaron, que 
de sus Generales y qué, en fin, del Jefe ele su Gobierno que les capita
neaba? Su mnerte hubiera sido infalible y solo por haberse fingido 
justos por un im:l:nut,•, otorgúndonos lo que con tanta razón peclfamo.'l 
han podido escapar dl' la vtmganza de los colombianos. Obra fue de la 
jur;tlcia y de la clemenda ele nue::;tro Gobierno esta honrosa capitula
ción, que uo tuYo otro objeto ele nuestra parte que los derechos de Co·· 
lombia, ni otro consejero que In generosidad de los que la otorgaron. Sin 
duda, que por la de los peruanos fue hija de la necesidad; pero de unü 
necesidad que les ¡Jonía en la obligación rle ser fieles a sus eompromisof:l, 
y que no les· obligaba sino a ser justos. Por más que quieran tlishunlat· 
'ahora el estado el<' impotencia a que se hallaban reducidos, el que no 
les dejaba otro arbitrio, que aclmilir una capitulaciún justa y honrosa, 
como la que se· le¡:; ofreció, su mismo lenguaje inconsecuente y forza
do, descubre bastante d mal estado de su posición. Si, pues, el com
prometimiento de los peruanos Ho tuvo otro fin que salvarse de uun 
pérdida ilifalible e iiÚructuosa, Jli imponerse otra obligación que llenar 
sus deberes hac:ia Colombia, ¿qué podr;1 di:'lculparles de la perfidia con 
que se !Jan deneg·ado a cmnplirlo? 

En vano se alega parn auular un pacto tan .solemne, la necesidad 
de que la legislatma del Perú lo ratificase; porque esto es falso. La 
alusión que hace el ~e<~retnrio qne habla a la' aprobación que. debe ob
tenerse de aquel cuerpo en lo>~ tratados tle paz y de amistad coil 
otras naciones, 110 es exacta. Los de aquella Clase son unos comprome• 
timieutos espoutíl!leos de los pueblos, que ¡~or su natmaleza demandan 
la intervención de los representantes, cuando las capitulaciones nacen 
por lo común del poder que da llt vietoria, y de un derecho preexistente, 
que impone desde el mouwnto nua verdadera obligación que hasta cier
to punto no puede dejar de exisLir en un General el derecho de contra
er, como el único capaz de <leei<lir <m circunstancias que no dan lugar a 
otra intervención y que como en nuestro caso en nada compromete los 
derechos de la Nación por wte combate. Cualquier otro Gobierno que 
no fuera el del Perú se habría dacio por muy contento al ver volver a su 
país una porción considerable de su Ejército, a cambio solo de pagarnos 
lo que se nos debía; aun suponiendo que no fuese tan evidente la justieia 
de nuestras pretensiones. No es nuestro ánimo sostener que un mi
litar cualqüiera pueda por su antojo comprometer f!i suerte de su pa
tria; pero si, que en nuestro caso hay circunstancias que lo hacen o.bli
gatorio, d~stle qne se ratificó con este cargo por el General La :Mar. Por 
que si e:; verdad que el .Tefe de una plaza, .por el sólo hecho de estar in
comunicado con su gobierno, viene a ser el soberano de ella y puede 
obrar· a su respecto el el modo qne crea conveniente, seglÍn los publicis
tas, con mucha mayor razón ha de atribuírse esta facultad a un Jefe 
que, como el General La Mar, trató con el doble carácter de General en 
Jefe y Jefe Supremo del Perú, destino que n·o perdió por mandar el Ejér
cito según el Úecreto que publicamos en el número 404. En el primer 
·easo, jamús pollrá pasar ele una ficción hacer clel súbdito un soberano~ 
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i'lltmdo en el nuestro es el primer representante del Perú, a quien Ía 
¡,on¡:;titución no le imponía tal orden de dar cuenta a la legislatura de 
ltts capitula<~-ioneg militares y a quien no se le pocHa negar el derecho ele 
~nlvnr la vida de tantos soldados que habrían perecido, cuando no se le 
t1xigía otro precio que él conocía que era debido, y cu~·a justicia no se 
hnbínn atrevido a negar en el Perú, y cuando no le quedaba arbitrio pa
.1'11 ,demorar lll transacción. De otra parte, si In no intervención de la 
lt•¡dslntura en In cHpitulación fnPra la \'erdadera eansa de no dar cnm
pllmiento al tra htdo, su conducta hu !Ji era sido muy difen'nte. Enton
<·eH ::;e hubiera indicado al Gran 1\'Iariseal la necesidad de esta conclición, 
~e hubiera apresurado la reunión del Congreso, y se hubiera devuelto la 
plalola de Gtiayaquil como que su entrega no tenía qne ver con el cum
plimiento total de lar-! capitulaciones y que estaba lHtdado por un trata
do pnrumente militar que en nada pendía de la voluntad del Congreso, 
c:mno no pendf6 pn rn. cuando ellos la ocuparon a virtud el el miKmo tra
tado. Pero cómo p;;perar tal hom'adez en los pernanos? 

g;¡tando d('masiudo vindicadu la conducta dPl General Sucre para 
('011 los prisioneros hechos al Perú por los mnchos documentos que so· 
IJre el particular hemos publicado, y por sólo el carácter de este ilustre 
;rHfe, no perderemos el tiempo en justificarle de imputaciones .tan l;idi
eulas, eomo injust.afl y nos ocuparemos de examinar los tan decantados 
ngra vios que recibió el Perú con la capitulación. 

A la ,;er<lnd que si ellos fuesen ciertos, nosotros mismos hallaría
moR 1i111elllt c!iRcnllm en que no quisiesen :;ometerse a condiciones ig
tlolnlnio:<as. porque ciertamente 'el honor de una uaci6n no tiene predo 
,\' no Ps mndw el eonflervarlo a costa de la vida de sus hijos. Pero 
querer figurar Hgmvh)R donde no hay sino estricta justic!Ja, como sucecle 
<!on mH'St.l'IH< flolicitudeK y s6lo por prolongar una contienda que tan cani 
<:nestn a loH lliiPhlos de una y otra nación, es una falta de probidad y 

1lc verdadero patriotismo. 
llaRtu leer (>l tratado de 'l'arqui para reconocer en él un monumen· 

l.o de filantropía, de un amor excer:;ivo a la puz del Gran Mariscal. No 
parece un tratado entre veuct>dores y vencidos: sus bases son las que 
¡m dieron haber estipulado dos hern1anos que jamás hubieran discordado. 
P,n. todo él se ve tal reciprocidad y tal respeto al honor del mismo pue
blo vencido, que aun las demundas que han sido causa de esta coiitienda, 
no se indica como positivas, sino que se abandonan al convenio amiga
ble de los dos pueblos. 

Todos los estados suramericanos han reconoci<lo como la única ba
MC para arreglar sus limites el utti-posidetis al tiempo de la transfor
lltltcí6n. Lor-; ml:;mos peruanos no se han atrevido a negar el que no
Motros teníamos con respecto a Jaen y Mailtas; y t:~in embargo en el tra
lndo no se exigió sn devolución sino que. se dejó su arTeg·lo a una comi
~lón de las dos naciones. ¿Podrían habernos exigido mús los peruanos 
1!011 justicia aun: cuando ellos hubieran sido nuestros libertadores y los 
nncedores en Tarqui? 

Con la misma generosidad se condujo el General flucre con respec-
1;1) l,l la deuda. El Gobierno anterior del Perú la Ita bía reconocido co
lno la uu\s aagrada; y era pre<::isQ llegar a ta~ estad!! de desve1~güenza~ 
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eoino ai que ha llegado el General La Mar para hacerla cuestionabie .. 
En efecto, ¿quién otro que él podría negar la justicia que tenemos.a ·re
clamar unos gustos qne hieimos directam.ente por libertar al Perú, fnn~· 
uúudose en que la índepenclencüt de aquel pa!s era conveniente a 111 
nuestra? Ojalá fuera cierta esta opinión, pues que de este modo Co
lombia que destmyó a eoBta de .sus .fo1·tnnaB y de sus hijos las. inmensas 
fuerzas españolas, que clirigi<las contra ella amena:r.aban la independen
cia de toda la América, tendría nn derecho para reclamar de ella los 
incalculables gastm; y pérdidas con que se independizó. No sabemol'! 
cómo ha podido olvicltLr el autor el caso tan reciente de los aliados que 
han hecho pagar a los franceses los gastoH ele la güerra que hicieron :1 

Napoleón en que ellos tenían tanto interés. 

JDs extrn fío que el Secretario que habla, siol aüeva a t.mer a coliidóu 
pam no pagarnos, las inmensas sumas que nos debe, el vequeño auxilio 
que nos clió el Perú pa.ra la campa fía. de Quito; pues que Jml.Jiéndoaenoe 
envlaclo e::;ta tropa como en reempla11o del Batallón de Nnmancia que 
uo¡; tenía en el Pet·ú y que según rm propia confesión, Yalía mnclw mds 
que lo que nos enYinban, apenas puede decirse que quedamos compen
sados, haciéndoles mucha gracia. Mas, sin embargo, el Ejército· co
lombiano se esmeró en gratificar a los per1mnos privánclose hasta !l.P lo 
más necesario pat'it que estuviesen bien pagados <le los crecidos llU!'llloi!S 
que le estaban asignaclos por su Gobierno. 

Es verdad, que hay una diferencia entre la sátisfacción que ol'rect: 
el Perú por !u expulsión ele nuestro Agente y a la que Colombia se com· 
promete por la no admisi(m del suyo; peró también es enoi·me la clif~; 
rencia del caso. Nuestro Agente fué arrojado del Perú, sin que ~u 

Gobierno haya dnclo la menor prueba del crimen que se le ·suponfit pnra 
expelerle, cuanclo el comisionado del Perú sólo pocHa decir que no había 
sido presentado al .Jefl} de nue·stro Gobierno, en lo que no hay el menor 
insulto, como q ne esta presentación I1a sido siempre una cosa volun
taria, cuya falta en mula ataca, ni las funciones, ni la 'dignidad de lo!'! 
Ministros. 'L'ampoco lo hubo en haberle negado últiniameúte el carác
ter ele comisionado del Perú, después que él elijo de otro comisionado de 
su Gobierno, que no lo era por carecer de un i·eqtiisito ele que él también 
carecía. · 

En cunnto a reem¡Jht7.os, no hay necesidad de ocurrir ·a: tratados 
preexistentes, para decidir sobre el derecho de exigirlos a los peruano!!!, 
pues él emana de la m.(Ls extricta justicia y de una oblig-h.éión de reci
procidad, desde que nuestro Ejército reemplazó las bajas qüe tuvo la 
división que nos auxilió en Pichincha, sin embargo que para verificarlo, 
tnvo que destrnír uno ele sns mejores ha tallones. Insertamos como un 
epílogo las enérgicas preguntas que el Gran :Mariscal hizo al General 
La Mar, en contestación a una de· sus notas en qne éste úegaba la jul!
ticia ele nuestras demamlas. 

"La carta oficial de V. E. ele ayer es un documento importante ~ 
Col.ombia en sus cllferendas con el Gobierno Peruaiw. V. E.· sientn 
que las bases· de las n¡;gociaeio.nes propuestas soil: injustas y clegradan
tes.al Perú; mas como no· mm~ifiesta las razones en que ¡¡e funda, roo 
~utor1za para cat·acterizar de caprichosa su propesición. ¿Es acasQ· ln· 
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justo reducir las fuerzas militares para evitar desconfianzas y para dar 
clesahog·o a unos 'pueblos cansados ya de sacrificios en la guerra? ¡Jn
htsto el. marcar los límites· 11ara alwrrar motivos de cuestión y dejar 
Colombia sus fronteras, en las .que tuvo al principiar la l'evolución, sin 
hacer valer en hada haber llevado sus armas al Dcsag'iiadero? ¿injusto 
pagar a Colombia la deuda que ésta contrajo en Inglatert·a para servii.· al 
l'errt? ¿injusto que el Gobierno Peruano sea fiel a sus compromisos, 
abonando los reemplazos del Ejército auxiliar y dejarle a su discresi6n 
el modo más cómodo de verificarlo, máxime cuando en igual caso el 
Perú lo exigió a Colombia sin consiéleración alguna y por un pequeño 
servicio? ¿injusto el darfle satisfacciones de agravios, para no aparecer 
en el mundo como bandidos que se ultrajan impunemente? ¿injusto re
conocer la soh0raHúl de los Estados y renunciar de un modo solemne el 
l,lerecho de intervención que tantos males produce contra los pueblos 
en otras partes llel mnnllo? ¿injusto dar garantías de la buena fé por 
ltt mediación de una potencia füerte y eminentemente liberal, que des· 
trttya las' descoÚfianzas. y las alai·mas de los dos Gobiernos? ¿ injm'!to 
alejÓ.r los ejéi:citos · pará que el sosiego y la calma de las pasiones prece
dan a un tratndo dcfiniti,¡o en que van a asegurarse tan sagt•ádos in
tereses?" 

Conciudadanos! Se ha preferido hacernos una guerra desoladora, 
y faltar a nua esti¡iulación santa a los beneficios de una paz de que 
tnnto necesitamos y a la bueni:t fe qÍie es la base más sólida de la 
pro¡¡pm·idnd de los púeblos: se ha ultrajado al Gobierno de los Estados 
Unidos, despt•ecinndo su mec1iaci6n después de haberla pactado y miés
tro enemigo no nos deja otra esperanza de reposo que su destruccló». 

142 
I!JL CONVENIO DE GIRON NO ES CUMPLIDO POR 
PARTID DE LOS AGENTES Y OFICIALES DEL PERU. 
ÉL SECRETARIO (mNIDRAL DEL LIBERTADOR C0-
1\fUNIOA ES'l'A GRA VID OCURRENCIA AL GOBIERNO 
NACIONAL DE COIJOl\íBIA. 

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL 

Repúbliea ele Colombia.-Secretaría Geneml ele S, Jfl, el Liber
tn dor. -Cmn:tel General, en Quito, a 19 de Abril ele 1829 . 

Al Excmo. Sr. Ministro ele Estado en el Despacho de la Guerra, 

Excrno. Señor: 

Por todos los partes y demás comunicaciones que He han recibido 
closde Guayaquil se comprueba que el Sr. General Cordero, encargado 
dll posesionarse de aquella plaza, y el Sr. General San des, Comandante 
Goner.al de aquel Departamento, regresaban des¡:méB de una marcha in· 
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:l'rnt•tttOKrt por haber t•ehusndo los jefes perlliWOll que robiet•n¡¡n a Gua
yaquil, cumplir con las condiciones estipuladas en 21 de Enero y eou 
las del convenio de Gir6n. La Circular del Coronel Prieto que remitl 
a V. ID. por el correo del 27 y que ahora duplico, no deja dnd~ ; y · la 
(~omunicación que el Coronel Prieto dirigió al St·. General !lliugrot y 

que hallftr:i. V. JG. adjunta, es demasiado terminante. 

De aquella fecha a la en que escribo, se han recibido nuevos avi
sos que trasmitiré a V. E. 

En resumen: el Comandante Militar peruano de Baba se ha reti
rarlo; pero existfa un destacamento en Snmborondón y Dante. :m Je
fe Político ele Bababoyo no sólo estaba en comunicaci6n con el Sr. 
General Flores sino que estaba haciendo todos los aprestos para las 
tropas f¡ue debían recuperar a Guayaquil. 

Se dice y es muy probable que el 21 de Marzo han entrado en ln 
ría de Guayaquil dos buques ele Paita con tropas y que la Fragata 
"Prueba" estaba mín careníuuJose en aquel astillero. Se infiere que 
dichas tropas no pueden ser otras sino las altas de Hospitales, lm; 
escuadrones de Gamarra que no pasaron el Macará y cuandQ más el 
enach:o del Batallón N9 9 que ¡¡e diAolvió en Sliraguro. Ei Sr. General 
Dlingrot ocupó a Puebloviejo y debe estar en Dan le. Bl Sr. General 
Flores debió llegar el 28 a Sabaueta. ]1]1 prlme_ro de dichos .Tefe.s 
:>ólo tiene el Batallón Ayacucho con algnnas cornpafiías <le Giranlot; 
el segundo llevó los batflllone~ Hifles y Caracas y el J<Jscnadr6n Dra
gones Istmo. 

Según avisos de Loja, el1G del pa,.;ado 1\Iarzo debían repa&nr el 
]l[acará los ¡í]timos rt>Htos del JDjército d!'l Perú. 

En este acto recibo ln proclama del Coronel Pl'ieto, la cual aeom
·pafio también a Y.- E. en copia. Por l'lla no ¡mede dmlarse de In~ 

·miraR que se hnn pro¡me::;to los peruanos. ¡.¡u resolución en fin, de em
prender o de continuar la gue!'l'a cont.rit Colombia. 

Sin embargo, u o se ha dado por S. Te. una sola orden al Sr. Ge
neral ]!'lores que tienda a abrir nuevamente laH hostilidtules. Simple
mente se le ha m•uu1ac1o ocupar a Guarartuil, exigiendo a cada paso el 
cumplimiento del convenio de aquella pllum y la. eapitulaci6n de Giróu. 

Con esta fecha e~cl'ibo al Sr. ,Gobernador de N'eiva, de orden de 
S. E., para que mande a Popay{tn el Batallón Callao y cualquier otro 
cuerpo que esté en u1archa desde Bogotú a La Plata y todas. las mu
niciones que existen detenidas allí, menof' al armamento .. 

.Al Comandante General del Calll'a le comunico la orden de en
viar a Pasto las tropas que tengo r1liL y que le serftn rrwmpJn:r,a(lfls, po1• 
el Batallón Callao u oti·o ('\H'rpo y la A mnnieiones exh;t.euteH .. 

.Al Sr. General Comnndilnte en .ll•L' <lt> la lliYisií1n Córdova le pi
<lo ·todas las municione:'; que quedaron en l'aKt.o. 

Por más que el Libertador Presidente,· siguiendo el ,·oto nacional. 
rehusa y se abstiene ele provoc11r In continnnciól\ (le una !!lleva guerr!J, 
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que había cesado tan ventajosamente para el enemigo; la conducta 
de éste nos pone en la necesidad de conservar el Ejército a todo trance. 
Su subsistenc¡'á en un país tan devastado, es moralmente imposible, si 
el Consejo de Gobierno no arbitra medios para enviar a estos Depar· 
tameutils un socorro pecuniario. 

Así se lo manifiesto al Sr. Ministro de Hacienda ele orden ele S. E. 

Dí os guarde a V. E . 
JOSE D. ESPINAR. 

143 
EL LIBElt'l'ADOR SE DIRIGE A r,os COLOMBIANOS 
DESPUES DE LA BA'J'ALLA DE TARQUI Y EL TRA· 
'l'ADO DllJ GIRON PARA ORIEN'l'ARLES DIDL ESTADO 
DE LAS COSAS EN IDI, SUR DE COLOMBIA Y DE SU 
HESOLUCION DE CON'J'JNUAR CONQUISTANDO LA 
PAZ CON LA GUIGRRA SI ES NECESARIO. 

PROCLAMA DEL LIB.~RTADOR 

Colombianos: 

Después de la pacificación ele Pasto y la victoria 
de Tarqui y del convenio de Girón, me dirijo a voso
tros para felicitaros por el término que han tenido las 
grandes crisis que agitaban la República. Tan prós
peros acontecimientos deben prometernos esperanzas 
lisonjeras de la augusta representación nacional que se 
ha convocado para el 2 ele enero. Ventilaréis allí to
dos vuestros intereses; de acuerdo con vosotros mis
tnós daréis un nuevo Gobierno capaz de mantener la 
libertad y la independencia de Colombia: pero necesi
tamos para lograr esta dicha, calma en lás pasiones y 
firmeza en los combates. 

No se ha cumplido el convenio de Girón por parte 
del Perú, alegando por pretexto nuevas injurias contra 
Colombia. N os veremos obligados a emplear la fuer
za para conquistar la paz; y aunque la gloria sería el 
producto de nuevos combates, pospondremos todo a 
la consecución del reposo ele la América, y en particu
lar de los pueblos del Sur, cuyos dolorosos y crueles sa
crificios han servido poderosamente para repeler la in
vasión del enemigo .. 
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Reocuparemos a Guayaquil únicamente para cum~ 
pl-ír con los preliminares de paz concluídos con el Pe
rú: no dispararemos un tiro ni aun para defendernos, 
sino después de haber agotado nuestro sufrimiento y 
haber reclamado en vano nuestros incontestables de
rechos. Haremos más: expulsados que sean los pe
ruanos y los facciosos de Guayaquil, pediremos la paz a 
los vencidos: esta- será nuestra vindicta. Tan mode
rada conducta desmentirá a la faz del universo nues
tros proyectos de conquistas y la inmensa anibición 
que nos suponen. Y sj después de estos rasgos de no
ble desinterés y desprendimiento absoluto nos comba
ten todavía, nos calumnian y nos quieren oprimir con 
la opinión del mundo, responderemos en los campos 
de batalla con nuestro valor y en las negociaciones con 
nuestros derechos. 

Colombianos! 

_ Como súbdito de la voluntad nacional, yo no hago 
más que manifestar la intención del pueblo y la capa
cidad del Ejército. Justo el primero y heroico el se~ 
gunclo, contemos con la victoria y la paz. 

Cuartel General en Quito, a 3 ele Abril de 1829. 

BOLIVAR. 

144 

SE AVISA AL GIUNIURAL UEIUGS QUE DE PAI'r.A 
SALl•>N PAHA GUAYAQL"JL FUEJRZAS PERUANAS; 

OFICIO PARA EL GENERAL HERES 

-República de Colombia.-Zapotillo. Abril 8 de 182!l. 

Al señor Gcnernl CimHill(lanlC' 0f'w'ral Tom:ís ll<'rl:'~. 

El día 12 ~-ml~·n <IP 1':1itn pura Gil:i,l':l'lllil 1.:~00 in!'nntPs ~- {'] 1'1"

gimiento el~ Junfn al maJHlo rJPl GeJit•t·al i'\eeoclwa. El 5 rle~paeharou 
l1ll Qficial ~ Guayar¡uil al UonJaJHlante General para que iuy¡e_c;e t'odo 
listo para desembarcar on Danle ~-- soqn·e1H!er t1l se~o1· Qe11.eral lJlin.-i 
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grot. Lo pongo en conocimiento de Us. para que tome lns mellhljUi 
que eren necesarias para evitar la sorpreHa. ID! Presidente La Mar 
también debe seguil· a Guayaquil el 1 G o 18. 'l'an pronto como COil• 

lilign bagajes aceler;ué mi nzarelw y eSJl!i'l'O que US. se servlrá dlspo· 
uer se me teng·an be:-; tia~ para ¡¡a:-Htr .·donde se halle el Sr. J¡,•fe Snp.e
rior o el Sr. General I<'lore:::, .pneH HHÍ interef<a al mejor fiervicio. 

Dios guarda a US. 

LOR.ENZO GAR.AICOA. 

145 
EL GENERAL FLORES COMUNICA A LOS HABITAN· 
TES DEL DEPARTAMENTO DE GUAYAQUIL LA LLE· 
GADA DEL LIBERTADOR AL SUR DE COLO;UBIA. 

PROCLAMA DEL GENERAL FLORES 

A los habitantes del Departuwento de Guayaquil. 

001\IP A'l'RIOTAS: Esprimo todo mi entusiasmo pum cmuuul
.caros una noticia fau~ta y venturosa: la llegada del Libertador al Snr, 
en medio de las aclamacioneH públicas y seg-uido de un Ejéreito. pode
roso. El nombre de Bolívar resonó entre las breñas <le la tlllrrihle 
Pasto y su eco re;;petable condnjo a la victoria a las filas del Ejército 
en Tnrqui; Bolívar y victoria fué el grito de los brnvos en el calor del 
combate. / 

COMPATRIOTAS: Ni la inmensa superioridad de nuestra!! fuer
;¡¡as, ni los halagos el~ nue;;tros g-loriosos triunfos, ¡Jodrán incliuarnO!I -.a 
la guerra: ;;iempre fiel eH a nue:>tt;os compromisos, siempre c-onstante~ 
en la generosidad de vencetlore.;, re;;petamo:; la:; convencionPs .en Gi· 
róu y pedimos su observancia. El ilustre Libertador, magnánimo pOf 
carácter, posee una alma elevada y digna de otros . tiempos: él. quiert~ 
m¡ u paz sólida y la prosperidad de los pueblos, porque no puede. ~ 
indiferente a la desgracia ele naciones redimidas por su espada.·.· 

COMP A'l'RIO'l'AS: Una fuerte división del Ejército march.a pa
cíficamente a ocupar vuestro territorio: sus armas son para repelet" la 
fuerza, y hacer cum¡llir las estipulaciones que rechaza la perfidia. r_,a 
conducta extraña de las autoridades del Perú en Gna;rar¡uil, ho altéa· 
rú la b~nignidad de nne;;tros :;entimientos. 1~1 lmta<lo !le Glrón es 
lllH'Htra victoria más querida. 

CuartPl Genera! PI! ·r.ocn dl' Baba, a \J ~.le Abril ~le 18:!H. 

JUAN JOSE FLORES. 
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JDL GENERAL PERUANO FALTA AL TRATADO DIO 
GIRON QUE, DESPUES DJD SU NOTA EN TARQUI, 
PONR TERMINO A LA GUERRA ENTRE COLUMBIA 
Y EL PERU.-EL SECRJiJ'l'ARIO GENERAL DJiJL LI
BERTADOR CONTESTA JJA NOTA DE LA MAR DE 17 
DE MARZO DE 1829. 

NOTA DEL SECREIARJO GENERAL DEL LIBERTADOR 

Reprtblica de Colombia. -Secretaría General del Libertador Pre
sidente .-Cuartel General en Quito, a 13 de Abril de 1829. 

Al H. señor Ministro de Estado en el D<>s¡mcho de Relaciones Ex· 
teriores del Penl. 

Señor: 
. , 

JDI· infrascrito, Secretario de Estado y del Despacho General del 
Libertador Presidente de Colombia, ha tenitlo la honra de dar parte a 
8. E. de la nota oficial en que el Excmo. Sr. Pre!iidente de la Rept1· 
bltca del Perú comunica a S . .TIJ. el Gran l\IariRcal ele Ayacucllo, con 
fecha 17 de Marzo próximo anterior, haber mandado retener la plaza 
de Guayaquil, a pretexto de diferentes agravios que se dkeu inferhlos 
al Peru antes de coneluín.;e el convenio ele Girón. 

El suscrito tiene orden del Libertador para mnHi1'<'Rtar al Gobier
no del Pení, que por el de Colombia HC ha cumplido religiosamente 
aquel convenio; y que ha vh;to con >4onwesrr que de:;pués de tantas 
ventajas como ha logrado el }!;jércit:o perúano en virtud de las estipu
laciones de Girón, se viole cscn.ndalosall!entc la fe de la~ naciones. 

El Gobierno de Colombia no entrará a examinar vor que parte :-;e 
alegan mayores agravios; y, respetando el inviolable sello de las rntl
ficaciones, deseonoce el derecho indefinido de exigir con amenazas la 
trttlsfacción de ofensas que, sobre no tener la menor conexión con los 
tratados harían interminable la guerra. Condene solamente en que 
los preliminares de Girón han debirlo imponer :c;i!encio a todos los re
~~enthnientof:l qne existían antes y durante la campafía. A consecuen
cia de este principio, ni el h'rÚ ni Colombia se lwllau en el caso de 
reclamar contra cualquier alntr;o de poder, o contra las injurias positi
vas de un orden subalterno, que hubiesen tenido lugar por una u otru 
l)ll.rte. Limitúndor;e estrictamente a cumplir con los artículos del con
'rcnio, seria el modo más eficaz ele poner ténniuo a una guerra fratri
cida; y conclu~·endo en el próximo mes de l\Iaro el tnüado definitivo 
que debe celebrarse en Gtmyaqnil "se evitará, ( eomo el ice S. :m. el 
Presidente del Perú) que la infeliz América se convierta, por injustos 
caprichos en un teatro. de sangre, desolación y muerte". 

Le es sensible al Gobierno del infrascrito que, el del Perú funde 
por su PIU'te la continuación de hostilidades en una falta de generosi-
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dn!l tmra con los venchlos. Si tal comlucta ha tenido lugar, el Go· 
bierno lo ignora: y una indig·uidad semejante d'egrada más a quien la 
comete que al que suft·e. Pero si hubiera de investigarse dP qué la
do se encuentra más cúmnlo <le injusticias durante la gnena y antes 
de ella, no sería üícil que u u ¡)arcial pudiera decidirlo. 

Además, algunos son de tal naturaleza, qne no· podría exigirse 
una satisfacción lle ellas ni aún darla, f;in inciclir en recriihinaciones 
dolorosas que destruyesen hm;ta la buena inteligencia. · 

Por estas consideraciones el Gobierno de Colombia se limita il 
preguntar categóricamente al llel Perú: ¿si se cumple o no el conv!l
nio de Girón? ;,si se falta a la capitulación de Guayaquil? ¿si, en fin, 
ha de continuar la guerra ent.re nmbns Rep\Íblicas? Sien<lo estaR 

· cuestiones ele importa ndn vital para Pl Perú y Colombia, Illll:t•ce qn~ 

debieran ocupar exclusivmnente a lm; Gobiernos respectivús, y no per
der un tiempo precioso en nquellnl-l qne, o no son jn:4aK o hu 11 debido 
olvidarse. Sea, pues, permitido al iufra¡;crito llamar la atendón del 
Gobierno fiel Perú, por el digno órgano del señor Ministro a quien se 
dirige, a la solución de lnH cuestiouet:: predichas, por una cont t~¡,¡tneióu 
l.ermlnanto. 

Rehu~ar la devolución de Gnnyaqnil a las armas colomhi:uw~. es 
cometer en un mislno ado dos infrüc.:eioues del Derceho de gentefl. Y 
iii el Gobierno de Colombia ha IWIIHlado reenperar aqnPII!l piazn, !ii 
fuere menester por la fnerza; es, entre otras razones de estrl<-ta jnati
cia, para· librar a aq1~ellos ciudadanos del incendio <le las poblacione!!, 
de los llSI)Slna.tos que perpetr:Jn diariamente los mal\•ados lJIW alternan 
con las tropas ele af]ndla pla:'.a, del saqueo, del robo y del vanflahje en 
t¡ue se ejercitan. Det::de mcrliados de Febrero comPnza l'on lo~ in vaso
res sur; ensayos fero<"es en 111 muy benem(>rita pcrson11 del General <](' 

División Do u J m;ó Min'H, m;esina lo en unión de otl·o~ priBioneros; y 
despnéfl han continnado p:-;te t~jPreieio rhl. crn0\tlnd y <le muertes hasta 
en !aH perso11as nuís sugra<htH como los ;;aeerdote:;, !af! mujeres y lo~ 

niñbH. 11Jl que su:-;eribe no se ha penuiticlo ai1adir eHta::; 1íltinHtH cl(m
sulas sino para responder n diferente,; cargos que lint~e el Gobierno. del 
Pertl a los stH)(!itos de Colombia ttJor aelos casi irremediables, cuand('), 
para .repeler mw invasión extranjera se oeurre al Plllplco de li1~ armas 
y llega a hacerse la guerra con enenrnecimiento. 

Pero, terminada ésta, aju~tadoo; los preliminares d[) paz, al retl· 
rarse las tropas peruanas por la Provincia de Loja, asesinan ciudada
nos inermes, persiguen a las señoras por los montes, cometen torpezas 
inauditas, roban las casas, 1áil incendian, destruyen las haciendas, bt-

,Jun los campos, perpetran, en fin, todo g'énero de crímenes. 
'l':in incivil como excecrable concluetn autoriza a la ltepúblicá pa

ra reclamar satisfacción e indemnizaciones. Sin Pmhnrgo. !;l Gobier
no de Colombia y la Nación misma sólo pide !11 pa%. El ilnsiTe ;refto 
YPlll'Ptlor en Tarqni, con¡;ecnente a las instrnedoue¡.; !1~~ ,;n Gobierno 
ftH; el primero en ofrecerla al !<;jórdto veneido. 

MUJ' l!Olli'OHO CN ¡mm el Scc.:retnrio qne .~n.~<Tibe el .¡Jt·oteHbtl' al 

··'"';:O".;,;',~>f:tt:··•:c-,~~inistro de HIL IDiiL y al Gobiemo <lel Perú que la Repúbliea de 
1"</:i~\·.:. · · óoto.l9:?~~ uo tluicre la gncna y que para obtener In paz está ¡n·onta -a 

J '•' , . ·-.. \.o'\', 
ll ~~) / :> ·"" ·t~\\ . ~:]· ( F~·, .·· -· \ -~~\:; 
!t- il ; ) ,,, •'· .. J: 
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llO ahorrar sacrificio compatible con su dignidad. No se cree el Go
bierno del infrascrito "degradado al expresar estos generosos sentimien
.J:;os: _porque no teme la suerte de los combates, cuando la injusticia vie
ne a probar el temple de las armas colombianas. 

Tampoco el Gobierno ele Colombia ni ninguno de la tierra, puede 
.fundar la dicha del pueblo sobre las victorias obtenidas a precio de 
sangre y destrucción. Con tan corcliales y sinceros sentimientos 
desea el Libertaelo.r Presidente ele Colombia la paz con el Perú. Y al 
cumplir el infrascrito con el honl'oso deber de trasmitirlos al Gobierno 
del Sr. Ministro de RR. EE. a quien se dirige, aprovecha la oportuni
dad de asegurarle el respeto y disting·uida consideración con qüe tiene 
et honor de sei· ele US. · 

Sr. Ministro, muy humilde y muy obediente servidor. 

JOSE D. ESPINAR. 

147 

EL GENERAL SUCRE DA EL INFORME QUE SE. LE 
PIDIO DE ORDI<JN DlDI; LIBERTADOR, SOBRE ALGU· 
NOS SUCESOS DE LA CAMPAÑA DEL SUR DE CO
LOMBIA A QUE SE REFIIDRE IDL GENERAL LA MAR 
EN SU LARGO Ol!,IOIO DESDE GONZANAi\lA. 

NOTA DBL GENERAL SUCRE 

Al Sr. Secretario General de S. E. el Libertador Presidente. 

Quito, a 18 de Abril de 1829. 

Sr. Secretario:· 

Cuando pasé a US original lnJ nota que el Presidente del Pet\Í 
·me dirige desde Gonzanamá el 17 rlel paf:lado, no acompañé .una ex

plicación sobre su contenido porque me .hallaba indispuesto. Lo 
hago ahora para satisfacer al informe que me ha pedirlo S. E. el Li
bertador, y prescindiré enteramente de los insultos con que, a falta 

. de armas, pretende ofendernos el General r~a l\lar, y tlc toda otra cosa 
que no sea sencillamente pa.ra clesvanecer sus acusaciones. 

Es falso que al- Coronel Raulet se le haya cortado la cabeza y 
traídola a C11enca ~ Cuanto he oído es, que un Oficial trató ele traer 
IIU cadáver a Cuenca, no. sé si para enterrarlo o con otro objeto, y el 
Sr. General Flor{js lo prohibió. En consecuencia, fué quemado cou 
-los demás cad1l.verés uuestros y de los peruanos que quedaron en el 
campo de batalla. 

En la jórpada de Tarqui se dió cuartel a todo prisionei·o sin 
excepción; y son testigos de ello el General Plaza ~' la porción de 
Jefes y Oficiales sus compañeros que generosamente volvimos a sus 
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filas sin canje previo: el señor Plaza puede instrnír a su General<· 
que habiéndole agrnviado un soldado de húsrr1·es que ·"le condujo -~· }'e· 
taguardia, se dió la onle,n de buscarle y castigarle sevei•amente. En· 
la persecución de los derrotadof< se observó la misma conducta. ele~ 
mellte hasta que, desembocando (!el desfiladero del Portete 20 horiJ.bl'C!J; 
del IDs~nadrón · Cedeí'ío, y algunos Oficiales, tropezaron con un· fuel't0. 
escuadrón peruano man(Üúlo en persQna por el General . Necocbea1 Y! 
lútbiendo aqnelloR vuelto cara fueron degollados doce Y tomados- PI'.i"; 
sioneros loH CorouPie:-; Cnmacaro y Vallarino. I1os Oficiales eneii).V: 
gos hicieron amal'l'a r a estos dos Jefes y en tal situación les asesinaron: 
muchos de ellos ~e eomplnrieron de ntmvesar lan7AtS en los cuerpos 
de aquello>~ pri>'ionero:<. g;;te horrible Rureso se :mpo al momento ·en:' 
t:re nnt>><h'ao: tt·opnR, y f<n eon~t'CHf'ncin natur21.l fue, que algún oficial·IUh_ 
rmtno· tomado <l<'NpHé:<, pagó el erinwn de sns camaru<las. Al instante. que 
lJpgó a mí· la itoticin lt iC(' corrrr h mis Ayudantes, y otros · oficiales 
pflnt impedirlo, y pm· el l~stn (kl Mn~·or General se dió. una severa: or·. 
den iipponieJt<lo ¡wnn de la vida al que matara a un prisionero. El 
General La l\fnr qHe ha lwcho Hn;; servicios en España y con .tropas 
que delw11 H<~r mú:< regnlnril',a<1a1:1 que las nuestras, puede juzgar id' 
e:<tuvo a mi alcance impedir lo~ justo~ ofectos de un rapto de rencor: 
y vengnlll',!l por el n:<f'sinn to de lo~ Comandantes Camacaro y Valla· 
rino; y juzg~ll'Íl tam !Jiéu si los Jefes y Oficales de su Ejército que -1~: 
perpetraron mere<·en <'n YPZ de los aplausos que les prodiga, la indig-.. 
nadón de t.o<lo ameri<-ano que tenga honor y sentimientos. 

I~s cierto que los pri;;ioneros fneron enrolados en nuestras fila'!!"· 
y prira ello tu Y<) varios motivos, de que lü"s principales, son 1. qU:e los· 
enemigos dieron e:,;te ejemplo desde Bolivia, forzando a servir en sus 
tropas a todo colom bin no (j ne tomaba u y ·cuyo proceder continuaron 
hasta aquí; 2. que debieu<lo el Pen1 a Colombia millares de horil.bres 
ele reemplazos del !Djército que envió la Hepública el año de 24 a rescatar 
ltquel pnfs del poder espai1ol, unda había de extraño en tomar éstos{ 
para nue~tra~ filas,· especialmente cuando los mismos vencidos ha~ 

liaron tan jm;ta .esta conducta que ni se atrevieron a reclamar de· ella 
en Giróu. 

El decreto ele recompensas de que tanto se lamenta el Gener¡ll 
La i\Iar, fue dictado el día 27 de febrero y publicado en la orden· ge-. 
ner¡¡_l por la mafiana del 28. ID! 28 en la noche se estipuló el tratado 
de Girón, que obtuvo su ratificación en la noche del 19 de Marzo. Por 
consiguiente no hay contradicción entre aquel decreto y mis deseos 
de paz que él re~hnzó en todo el día 27, y en que era la oportunidad 
<le premiar n los vencelloi·es. IDl monumento mamlado a levantar es 
conforme a la pr1tetiea de las naciones para inmortalizar una victoria; 
y la' prueba de que quisimos honrar al Per11 como un pueblo americano; 
fúe que la iJJséripciún de la colnmna dice: "que cuatto mil de nuestros 
btav6s venCieron a ocho mil" sol<Utdos peruanos", cuando el. hecho es·; 
que solo fueron mil quinientos de los uuestros los que entraron al com
bate. Como éste fue eomprometido no habiendo aun clllridad; los ene .. 
migos creyeron que un ~olo batallón los derrotó y no han salido de su· 

error hasta veJ: nuestros detalles. La 1·az6u de aqutlll\ inexactltu4 
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del docl'eto de 1·ecompens11s, es que yo hice alusión a las fuerzas q'ue 
rillllpieron las operaeiones de la campaña, que constaban de poco más 
de 4.000 hombres de nuestra parte y de más de 8.000 de la de los ene
migos que penetraron nuestro territorio; h;bía disponibles el día de Tar
qui 3.600 colombianos y corno 6.000 de los peruanos, de los que con 
excepción de () o 700 de la caballeria que no tuvieron terreno para 
pre~;entarse, los demús fueron completnmente bntidos, por los l. 500 
de nuestros sol<Iados, estando a la ca he:;m de aquellos el General La 
llul' con todos su¡; gener~;t!Ps \le Infantería. 

Si el Gobierno quiere que en obsc'qnio de la concordia entre dos 
'pusblos qne deben ser amigo:-<, st> deje 1le t'rigiJ: la colnmna de Tarqui, · 
¡,¡nede hacerlo. No ,·acilo en orrc•ct>rle de parte del Rjércíto su con
formldall, porqne ~o;(~ cnllllto P:-<tinmn llllé•stros militares a los cind:i<la
nos del Perú, y cunn poco se empeñan en marcar la gloria que ad
QUirieron en 'l'arqui. 

•r~;tm bien e;; pit•rto quP dPs¡me~ rle dt>rl'o!"a rln la infantería pe
rnniHl, y enall(lo no:; ba;.tabn un veqtwilo combate para destruir sus 
reliquias, fui yo el primero qtw le orn•c·í a 1 .Jefe enemigo una capitula
ción que las salvara. Entre otrnc; ciumas fue la esencial, la de cum
plil' con las ónh~nee; del Gobierno cll! no abusnr de la victoria y de ser 
¡reneroso 1'on lo>J vencidos; pero ademús, ha ce tiempo que el General 
La i\Iar Re le repntn como agc•ntc del Gobierno español, y cuando por 
desgracia ennwn trn 11 uienPs, Pngaí1aclol'i ::;in'an a I':IUS miras, era nues
tro deber quitnl'le la complacencia de denamar Hnngre americana y 
evitar. la de:4rncció'n de pueblos hermanos, por loR sacrificios que fue
mn eompatibleH con el decoro y dignidad "uaeioua.l. Por esto concilié, 
en cuauto era posible, nuestra situación con los tórminos de la rati
ficación del trabMlo que el General Ln Mar tuvo en sus manos antes 
de prestar la suya, y rle que pudo l'<'c!Httmr si le pareció inusitada 
cuan<lo e;;taba a lit vi~ta de nuestras bayoneta~. i\:fas, es inútil bus• 
t".lr en· eam:as posteriores la conducta de este mal americano. El Li
bertador Habe que el Comandante l'orrns comisionado para hacernos de
volver la plaza ele Guayaquil, llevó órdenes para que no se entregara; y 
las, cartas recieu venidas de l'iura lo confirman y añaden que un 
genocal peruano ha dicho allí sin eml>ozo que el tratado ele Gi
róu qué el tínico recurso que les quedó pera salir- de su desesperada 
situación, y para salvarse de ser prisioneros; pero que :nunca fue in
te~tó de· su Jefe el cumplirlo. 

DespUPR que he sati:-lfeeho ni in forme <}He fie me ha pedido, 
poniendo en cluro lqs hechos con que se nos calnmnia, creo justo pasar 
en silencio lo que no es del caso y eehar al desprecio las injurias del 
General La Mar, cliguas siempre de ~1 y de sus documentos oficiales. 

Pios guarde a US. 

ANTONIO JOSE d~ SUC~E.: 
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EL SEORE'l'ARIO G-luNKltAI, DEL L[BTIJltTADOR CO
MUNICA AL GOBIKRNO DID COJ,Oi'I'IBIA DlllSDE QUI
'1'0 LOS lVIOVIl\iliJJN'l'OS DICL GJ!JNERAL I~LORES :EN 
EL RUR. 

OFICIO OEL SECRETARIO GENERAL 

Iü>púhlien <le Cololllhin. -Rt'<'ret:lrín General de S. E. el Liber
tú<lor."-Cuartel General lén Quito, a 23 lle Abril de 1829. 

Al JiJxcmo. Rr. l\fiuh;lro de FJstado en el Despneho de la Guerra. 

FJxcelen tísimo Seüor: 

Acabo dP rPeibir m1n eommlienc-ión del Sr. Qomandante en JefQ 
.Tnn11 .Jmlé l<'lorPs. l'<'<'lincla e11 Vinces el 16 del corriente. 

g¡ 1<1 hallín sido o<'HJlil<to el ¡nwhlo de Samborondón 110r d.Batn
Jl(¡n Carac·as, des¡m(•R de un corto fuego, p!Jes los enemigos prefirieron. 
rcmn bnrca r ¡;¡¡;; tro¡JHR .. 

J<Jl 15 se- o,\'6 <les<ln \'iiH'<'S 1111 iiH'r:-:ante fiwg-o de cafión, cuya 
ea üsa se ignora; pero eR <l<' iu fprii· que el l:lr. Coronel Elizalde, con el 
Batnllón Carnea~'< haya inte-ntado abortltn· en canoas las fuerzas sutile5 
del en<c'migo, Ptl eumplimiento ele laN órdenes que le había dado el Sr. 
General. !<,lores. El 17 d0bítt tmsbdarse a Samboroudóu el Sr. Ge
neral Flore:> eon 01 Batall6n J'iehincha, en donde esperaría los cuerpos 
que deben remJirRPlc pn m eon t:inun r :,:n modmien to sobre Guayaquil. 

"Me <'~' muy sati~faetol'io .(continúa el Sr. General Flores) ase
gurar a US. que la toma ele' Smnborondón ha frustrado los designios 
del enemigo de inHmTeccionar los pueblos para incomunicarnos con el 
resto del S ni·, y al miRmo tiempo hostilizar nuestra r()taguardia: que 
todos los eiud:ulauos, indnsos los de Samborondón, han' abandonado 
laH filas de loR peruanos y pPrmauecen en sus casas: que nuestras par
thlas se extienden llaHbt lns inmediaciones de Guayaquil y que esta 
ciudad será reocupada tan pronto como llegue a mi Cuartel General 
el Batallón Quito". 

Dios guarde a V. E . 

JOSAS D. ESPlNA!t •.. 
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EL GENERAL l'\UCRE AVISA AL SECRETARIO DE 
GUICRRA DE COLO:MBIA DI~ U:N REJ<'UEJ;l,ZO QUE IJAS 
TROPAS PERUANAS RECIBIERON DI<J YUNQUILLA. 

OFICIO DEL GENERAL SUCRE. 

(/nito, a.20 de Abril dP JS:2fl.--'-Al l<Jxcmo. Sr. :Ministro Secretario 
dil Estado en el Despacho de U nel'l'a. 

Excelentíf<imo Señor: 

Atlllqlle supongo q11e poi· 111 SPerp1·11rí11 0<'HPI'ill rlP B. JíJ. el IJiberta
tlor ¡je• den n V. E. loR 11 vi~or; d<' In f11Pl'~t,U con que el Ejército Peruano 
ha llegado a ~u tf't'l'itorio, creo rleber par!icipn r a V. E. los que yo he 
realbldo. 

De~pnés que los lH'l'nanof: Pm¡n·<mdie-ron Rn mnrcha desde Giróu, tu
l'ieron e-n Ynw¡nilln un rPI'nerzo de v11rios de:-;tncnmentoH sneltoH cons
t.ll.ntes d!' múH de -100 hombres. En Lo,ia illcorporaron más de 200 con
VRledentef< de sus rnfermoH de retaguarrlin, y con todo esto no juntaron 
6ll aquella ciudad ni 3. 000 hombres. 

·J-fabien(lo continuado su marcha, sufrieron ntwvas dis11ersiones; y 
atmqno reclbferon refuerzos en su tránsito 11 Piura e incorporaron los 
cua(lros y reclntnmientm; que tenían allí, apenaR contaban 2. 000 infan
te-s y 6\i\) hombre;; de caballería, de Jos que los primeros estált en la 
Jiú'rw aliRolntn de:-nnoralización. La infantería la ha reducido a 4 bata" 
JloneH de que tmo solo lo forman los restos de los 5 batallones, que con 
4.000 y más soldados trajo a Colombia el General La Mar y los otros 
tre!! Hon Jos restos de los tres que trajo el General Gamarra con mil pll(
zas cada uno. La caballería es la que mús se ha reservado, pero lo que 
nunca e~tuvo a nuestro alcance batirla en el quebrado terreno del Azuay. 

Dios guarde a V. E. 
A. J. de StXRE. 

150 
ICL SECRE'l'ARIO GENERAL DEL LIBERTADOR A VI
HA AL GABINIG'l'E DE BOGOTA EL INCENDIO DE 
LA FRAGATA PERUANA. "PRUEBA". 

OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL 

Heptíblicit ele Colombia.-Secretaría General de S. E. el Líber-· 
.tador.~ Cuartel General en Uiobamba, a 26 de mayo de 1829 . 

.A ·S. E. el l\Iiziistro de Estado del Despa~llo de la Guerra. 

Excelentísimo Señor: 

.El Sr. General Comandante en Jefe del IDjército del Sur, dice 
clt11de Baba, con fecha 20, al Sr. .Tefe de E. 1\I. G. Libe1·tador, lo si· 

fU!eBte~ 
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1.'1'engo la r;atif;facciún de iilcluír a US. el parte que acabo de re
cibir del Coronel Guevara r¡11e se ll•ana t>n la Boca de Baba, participan
do. el ineenr1io dC' la "Prueba''. lCn este mismo momento. llag·o volar 
C'spiaf; por. t:o.clns direceion0s pnrn snher lo cierto ~- ponenne C'll mnr
cha pnrn· oeupnr a Guayaquil. 

·Def<¡méR de escrita est·n nota se me presentó el hombre a quien se 
·refiere el Coronel GneYni-a y, exnminado por mi, rleclara: que en la 
tíoeiw de ayer. :'<aÜó rle Smnl)oroJHlón: que el 18 a la una de la tarde 
ny() Pn :.u¡uel puehlo unn explosiün grnncle que parecía ser en Gunya
quil: que nyer a In :o; D del dín lleg-ó de nquella ciurlnd un Oficial en 
po,.:ta, y t'.t el ~¡c(:o vió n todos los- Oficiales que Re reunieron en .Tuntn 
·r~e Guerrn: que llnhló con el pntrún que condujo al Oficial y le dijo 
:.H¡n~I.. que f.:e lwbía ·incentlintlo la "PrnPllfl", a con:;;ecn0ncia tle haber 
i<lo a ·~acnr con lnz nn poco de ron por In oscuri<lad de In bod0ga y que 
hnhínn ]JCreci<lo todos lor; lmqnPR anclados. cerca rle la Fr¡¡gnta, y pe
t'l'c·itlo mnehn gent"e de In r¡ne estnhn a bordo; ~- finalmente que a 
¡wcu rnt.o r:e pro¡mgó In noticia ¡;nt:re todos lo;: vecinos tle Snmborondón. 
~~ quP niln lo o~·ú a nn Ofidnl df~ :Harina. E><to es .to<lo io que 011 re
;:¡m¡en se fm podido averiguar" .. 

g¡ p~rte a que se refiere es el siguiente: 
"1\Ii Geneml.-·De cierto la "Prueba" se h~ iqo a pique vor me

<lio dr nn incendio: peligraron muchos bnqnes y nuís de mil hombre~. 
B~t·.o ~u cedió n n tes <le ayer a la una rl<'l <lía . 
hombre que ncnba de ll0g·:ll' <le Nnmlloronrlí¡n. 
i'lU ruina". 

Esta noticia In da un 
I<Jn el ¡meblo hn IH1 bitlo 

O. GUEVARA. 

Me e,; sa tisfnctorio transcribirlo :1 V. :m. des¡m6s <le haber Rido 
confirmada lrt mnyor y m:'1s intere><nntc parte de In:;.; noticias ante
riores. 

Dios g;nm:rle a V. ID. 
JOSE D. ESPINAR.. 

151 
LA GOLETA COLOMBIANA "ISJ\IEJNIA" APRESA DOS 
BUQUICS PERUANOS EN ABRIL Y i\IAYO DB 1820. 

OFICIO DEL COMANDANTE DE LA ISMENIA 

República. de Colomhia .. --Golcw de Guerr~ Ismenia en ln mnr 
l'rc1~te ·n Cabo Blanco, n 17 de Mayo de 182D. 

Al Sr. Intendente del Departamento de Quito. 

·señor: 

'l'engo la honra de informar a US que salí en la goleta de mi man
do .de I'nn::nu(t Pl día 23 de Mnrr,o a cruzar según mis instrnccione¡¡ en 
contra de In flienm del enemigo ~- lln hiendo tocarlo en el l'tH~rto de 

• Documentos.-7.7 
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110, como la resülta de una acción ganada vor nuestras fuerzas en Tar
qui. Me dirigí ininediataine11te al río de Gu::tyaquil, pero habiendo 
sabido a la entrada del río por Un buque neutral que todavía ségüia 

la guerra peruana, salí otru -vez a cruzar. 
Tengo la satisfacción de in'formar a US que en frente de Tumnco 

he apresado una goleta que llfi bía apresado la goleta peruana "Mace
donia", en frente de f!nita UlJresé un bergnntin que iba para el Ca
llao y en el Puerto de Lambnyeque saqué un bergantín -· goleta pe
ruana-todos lle manclaclo a l'anamfl a donde me dirijo también ahora 
a recoger mi gente que me hace mucha falta; habiendo tenido pocos 
aw rineros el buque de mi mando queda muy inferiormente tl'ipulado. 

Informo a US por el viaje del último buque que hemos apreRado, 
teniendo que tocar en la costa a hacer aguada Y remitir este oficio. 

Suplico n US informnrlo n la nntoridad marítima del Departamen-

to. 

Soy de U~ obediente ~ervid{)r, 
JúAN UNSOORTH. 

152 
INCE:'WIO-DE LA FRAGATA "PRUEBA" 

Alias "Presidente" 

Rl dín lS clc•l eoJTiPnte (juHo 1 82!)) >wrú Ref!alóulo e u cAta citiclad 
eon el recuenlo rld ne;onteeimieuto mú::: funesto y espantoso que--ha po
dido prr:-<enhlrR<~ t'n lo>; ti·islt'.s <lía:o: rle larevolncWn, porque pudo haber 
sido de:>trníd:1 <·on sus hn bita ntes y reducida a escombros. La Fi·agata 
"Presidt'nl<•", qm• enpitnnt'nbn'l~ armndn del Perú ha sido convertida en 
ceni:wR!!! 

El ~U<'t'SO hn teniclo origen,· en haberse desprendido una luz del 
farol que condudn un mow pañolero y cayó en una gamelu de aguar
diente. Inflamndo el licor, 'introdujo la turbación y la sorpresa eu 
éste y otro indivi<lno que nndnba al mismo tiempo en ef llllfíol, y con lál 
mayor rapide:>. se comunicó el fuego eiÍ toda-la superficie del entrepuen
te. S<~ ha visto, que en semejnútes casos se presentan al hombre un 
coÍ1jnnto de Tiesgos que es difícil sobreponerse a ellos, principalmente 
cuando él He advierte colocado sobre nn almacén de pólvora que ha de 
convel'lirlo en pavezaH. Así e~ qne el valiente Comandante en Jefe de 
la IOscüadra Don Hipótito Bouchart y el Comandante (le la Fragata pa
saron por el dolor de quedar solos en medio de las llamas, sin más re
curso que, el ele echarse al río, desamparados de los botes que sucesiva·
mente fueron tomados por lo~ marineros y demás gente que se arrojaron 
a ·las olas, sin más consulta' que salvar la vida. Por esto aun 'siquier~t 
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no pntlierou apelar ai ütbitrio l1e desétltgar ün cniióu 111\l'it abdr \lh tllil·· 
tndo rle la frngnta y snlvnrla, l)oi:qüe solos, y seg·un se cliée1 con dofl 
hombrGR mt\s, no eran capaces de lnover un cañóli de calibre 24. 

A la viRta dé er;te horrendo espectúcnlo y con el temor natural que 
infundía un volcún de fueg·o, ,colocado a menos de una milla de distnn" 
cia de la ciudarl, en el momento quedó ésta abandonada de todos sus 
hnbitantes (nqui se detiene la pluma al contestar puesta en fug·a toda 
la poblnción hacia lns sabnnas, en cuyas gentes sólo se miraba el pavor 
~v el angustioso semblante de In muerte,.~· arrastrnndo la tercera ¡mrte 
!le elln unn epidrmin de cnlentnm ¡¡ue hnce tienipo nflige el país)" 

Hasta <los leguas se oyó en nquel dín, en todo el nrdor del sol, y 
por sobre la eRcabrosidad dPI terreno y nún a ésta distancia no se en~ 
contrnhn con suelo en el riesgo qn!l" amenazaba a este afligido pueblo. 
A la uno y media se dejó conocer el incenclio. en la ciudad y hasta laR 
cun tro ~' media de la tarde padeció el espíritu toda S las sensnciones del 
qne en iguales casa>¡" ha esperado una muerte dilatada pero cierta. Por 
fin, a t'stn hora fué cuando incendiándose el almacén de }lólvora, ¡mso 
térJ!lino a mH;stras nngustiaR, }JOrque siguiéndose la explosión hnl,1o de 
abrirse el casco y esconderse bnjo del agua; y como por una especial 
providencia del cielo que 11rotege visiblemente este país, no se hubiesen 
inflnnHi¡lo más c¡ue (según ¡)rudentemente se calculn) 10 quintales, de 
loR 13[) qÚc estaban eneerrados en el almacén, podmüo:'-1 aún existir vam 
llomr estn pét'clidi1 y temblar a la memoria de un suceso tan funesto que 
tc•rminó por un pefltleño cst:rcmeC'imiento ·de la tierrn c¡ne' cmísó nlgunos 
dn ños ·en los edificio~. 

DeRpu¡>s (]e esta milagToRn salvación de las vidas;--no es menos acl" 
miral¡h• que en (·odo el ti{;lmpo fie In angu>:tiosa espectación y desamparo 
de laR ea¡;as hubiese reinado el mejor orden püblico y seguridad de Jos 
int.c•reses. Ellns quedaron abicrtaR, y abiertas lns arcaR, porque nadie 
¡1em:6 en ot.rn co:;:a r¡ue en Ralvnr sn indil'iduo y hasti.t hoy no se sabe 
qüe se ha~'ll n eometido robos u otros desónlenes que aumentnsen In 
aflicción, .i Viva la Providencia q)1P en toUo tiempo se ha manifestado el 
auxilio y el consuelo de los mortales! Si el tiem110 descnbrief!e el ori
gen de esta terrible cattí;;trofe, ha sido un desesperndo extmvío del co
razón humano, tiemble el perverso qne clió entrada en el .suyo a seme
jante atrocidad. El ha lJ\lCK.to en conftisión a los inocentes hallit:mtl~~ 
de eHte pueblo y ha de~pojado a la Nación. Peruana de una fue~~ ma
rít.i.ma que no Rolamc•nt"e hacia l"espetable a ella, sino n torlos los pneblüs 
el(' In mur del Sur. No, no, es posible proponerse que exista un mons
truo tan horroroso y tan ckte~:>tnble. No creemos otrn cosa mmquc 
mí1s He dcclnme, r¡nP una cnRtmlirlad tan rara vez experimentada ~· que 
hn~·a tenido un término tan rara mente feliz. 

Hin embargo, de euant.o ·debe !leplorarse una pérdida que descie Jue" 
go influy~ contm los intere;;es de la nnci(HÍ perunna, ésta nd ha vincu
lado :-:u existencin y sn póller en el caso ele un buque de los de sn eR" 
cliaclm. -i\Juy pronto veremos flotar dos fmgatas del mismo porte y 
fuerza que eou sus valientPs mnrinos de~icndan su libertad, integridad 
y el honor ele sus armas. 

(De "El Patriota" de Guayaquil) 
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EN :MARZO Y ABRIL DTIJ 182\l SALTAN DTIJ LL\IA PAR· 
TÍDAS DE TROPAS ARMADAS BUSCANDO STIJRVICIO 
Ei\'" FAVOH DE COLOMBIA Y DEL LfBERTADOlt DFJ 
COLOi\IBIA. PB;Jll[ Y BOLIVIA. 

OFICIO DEL GENERAL CORDOV A. 

República de Colombin.-Comunduncia General del Caucft .. -Cnar
tel General en Popayan u 21" de Muro de 1829. 

A: S. l1J. el i\Iinistro Secretario de la Quena. 

Seílor: 

Con fecha íl de i\l!lyo me dice el Sr. Comnnda ntc de Armas de In 
Buena ventura, ,¡o que copio: 

"Mutíus de la Paz Chumo, Cnpitún y dnefio del bote "Protector", 
que fondeó en el Puerto de 'l'umnco el :1!) d('l pasado proceden te <le Pai
ta, con 1G días de naYegaci6n, comunica lo sig-uiente: 

"Que, a su salida de nqtwl Pn('rto, habían pn~adr¡ tre» correo¡¡ 
¡;in V('llir corr<~~"<POJHlencins . 1le Limn, ~· por la que condujo el buque, 
se snh!n <1\H' <le In Cnpitnl de dichn Limn snlífin partidns fle dos 11 

tre;,'<!icntos homhrPR nrnuHlos en fa Yor de Colom hia y fiel Libertador, 
a quien victorenban por las calles y que no lo proclnmaban por no 
haber nlli fuerz:.~s. 

Tengo la satisfacción de poner en conocimiento de V. E. tan in· 
teresa u tes noticias" . 

. _, Dios guarde 21 V. E. 

FRANCISCO GARCIA. 

Lo que transcribo a V. ru. p!\Í'a sn conocimiento. 

Dios,.¡·v.arde a V. E. 

JOSE MARIA COR.DOVA. 
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JGL LIBERTADOR ESCRIBE .AL GENERAL RAFAEL 
UHDANE'l'A EN PARTICULAR UNA CAR'rA SEMI OFI
CIAL PAHA EJ, GABINETE DE BOGOTA, SOBRE JCL 
ESTADO Dg LA CAMPARA DEL SUR; Y PREVIENE 
ALGUNAS OPlGRACIONES QUI!J DEBE ORDENAR EL 
l\IINISTIGRIO l'AHA ~GL :1viEJOR EXI'l'O DE LA GUE
RHA CON gr_, PERUANO. 

CARTA DE BOLIVAR PARA URDANETA. 

A~ S. E. el General en Jefe Rafael Urdaneta.-.-Bogota.___:Rio
bamba y ,Junio 3 de 1820. 

l\Ii querido General: 

Hoy he recibido el correo que yo creía. perdido, y en él ha venido 
'.llHt carta del General Púez •.'n (JU<' JLP dice que los ·bthltl\'~ no· podían 
sulir (•I; Abril, y que lo peor era que los mariu<·~' rlecüyt q ne u o po
clían pa:-;ar el Cabo ant.es de Octubre; ¡1or consiguiente, ordene U. a Páez 

·y al Comandante Beluche que inmcdiataúwute que reciban las nueva~ ór
denes de Ud.· marchen al mar ~· traten de remontar los buques todo(! 
reunidos, y se dirijm~ Bobre Hío JaneirO. En este trám;ito no clt'jn
ríw de gast¡n· 50 o GO .días. En Río Jawdro se infonnaní.n de todo, 
todo, todo, sobre el modo de pnFat• el Cabo y la estación. Después sal
drán de Río Janeiro a principio¡,; de Octubre y no gastarán menos de 
30 díal'l para pasar el Cabo, de manera que a fines de Noviembre y 
l)l'incipios de Diciembre podrún e~tar en nuestras costas del Sur. No 

· necesitiuuos más que de las ·doói fragatas y si no es posible que vengan 
las dos; ·que veng·a una eon una corbeta o un bergantín; ¡1ero si pueden 
venir todos los cuatro es· mejor, vorqnc los peruanos tienen muchos 
y arman todos los días nuevos buques. 

Este retardo nos va a perjudicar infinit;imente. •rendi·enios qu~ 
sufrit· Reis meses más de cmn1mña en el maldito clima de Guayaquil 
y cuando el invierno vol veremos a en contra rnos en el mismo Estado 
en que ef:<lnmor; ahonl-. Quiero lÍecir que (}tliPn sabe si por este retar
do de los buques nos vuelve a cojer el invierno sin hacet; ocupar a Gua
yaqnil. Y qné haremor; ocupando a Guayaquil? Es verdad c¡ue no 
lo sé y lo que sé es bien· triste. Los peruanos hanín fuego con¡¡tante
mente contra nosotros, r nor;otros sin un cañón. Destruirán la ciu· 
dad y tal vez nuestro Ejército a fuerza áe combates .Y por el mal clim11. 
No hay reemplazo para el Ejército, porque los pocos paisanos que que
dan aun que úo desean sci'I'Íl' cuando llegue la hora del combate se-

E:Hto quiere deeir que necesitamos dfl ma¡¡ 

!111.001' mú~ s~crif!elo~ pm• ~!J-l~f.!~ ~l~ la W@t'o 
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cera División, Sant;,mder, los negociadores de Girón, y el General Illin
grot. Todos ellos dirán que la cülpa- es mía y puede ser que así sea. 

Anoehc ha vcuido :1\Iosquera de donde Flore~. JDI me ha traídn 
la respm~stn dP P~tc General y ademús notidas que viene el General 
La i\lar ("Oll l. 800 homiJL'es mús. Flores es de opinión que 
delJemus hacer tuda la campaiía sobre Gua~·aqnil. l0n este ¡mu
to ha im:istido siempre. He det:et'minado, 1mes, que Yn~·an dos b&tll
llones ~· dos e:;euadrone;: mfi s, fuera de otro de:;btca mento que mnn
damos sobre el pueblo de Yngnachi. Yo mist)lO salgo de aqui ma
iíaua a ver qué ¡Jodemos hacer sobre el tal Guayaquil; mas las cne,;tio-

'ue¡; son de tal naturaleza, qu~ por ningún aspecto presentnu un lmen re
sultaclo. l\'o hay mas que una espermiza, (rne e:-: una rcrolnción en el 
Perú. Sin embúgo, Gua!, que ha salido de Guayaquil, l?seribió qn(? 
no debemos esperar nada del Perú sino hacerle la guerra con muclw 
vigor. 'l'ambién es cierto fJUe, aunqlw nuestra posición en el Sur es 
bi~n desagradable, la del Pení. es muy violenta y su Gobierno está: 
altamente despreciado. Nuestros departamentos del Sm' sufren in
l'inoit.o; mas sm1 sacrificiofl les parecen necesarios. . No confío en er 
Pení, ¡mes allí parece la Guerra un simple lujo de ambición. Ha:v 
otra cosa desfavorable. Los Jefes del Perú no vn.len .nada, y sus tnh 
pas menos; pero sus buques de guerra no los púedcn cojer sino bu
ques de guerra. Al fin hemos de intentar la locura de abordarlos 
con canoas. 

l\Iande Ud. al Istmo. qn.e armen cuantos buques puedan agan;ar, 
y nos los manden a la Bahía de Manta que estará o~upacla por not~otros 
en todo este mes. Que nos manden cafiones y proyectiles, que es lo 
que más falta nos hace, y lo mismo el ¡1lomo. Ji)l General Montilla 
tiene que mandarnos por medio de Sarda y haciendo cuantos -sacrifi
cios seafl necesarios municioues de artillería, armas, y sobre todo ·bu
quesitos armados. Uno que ha salido del Istmo les ha hecho mucho 
daño y por lo mismo es menester repet-.lr. 

Carmona ha llegado ya eon ;:u .columna a Pa:>;to y la supóngo 
ya en Iharra, pero ha ll<'gndo :-;in bagajes f la eabnllería ha,.;ta ¡;iil 
silías. Esto ;;:ucede siempre; ~- lo peor e;; que el Cancn se arruina, 
y a l'n:-;to no lleg-a una sola bestia. Otro tanto est.ú :-;úcedietHlo de la 
siena a Guayaquil. De a¡¡ui resulta c¡ue de Neiva hasta estos ¡míse1'. 
todo está anninado gracias n los sefiores Peruanos. 

He recibi¡lo una earb-1 del SI". Ver¡,\·am que no pne<lo conte~t¡¡r, 

porque no nparece, de rcsnltns de que i\-Inrt.el la ha guardado, porqul' 
estamos tle marchn al amanecer y ahora es tarde de la noche. 

He pedido al General Córdova las tropas que csUtn en Pupuyán. 
Puede ser que no me las puedan mandar por falta ele bagajes. 

Ud. recib!t:ú unas cartas que le manda EHpinnr, de Obando ~, d~ 

Lópe%, en las <:ttÍe drin seguridades con respecto a Pu:Sto y a e~te pal~. 
Sin muhargo, he dejado en el Ecuador dos _escuadrones y dos cuac 
<Iros de batallones que se estñn llenando. 'l'odo esto cot¡ la mir;t do 
11tender a :lc>asto, 
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Escriba Ud. a míe amigos. Diga Ud. mil cosaf!l de mi parte 11 

esos seflore!! ministros, y créame Ud. su afmo. amigo de coraaón. 
S. BOLIVAR. 

P. D. -Ningún papel tenemos. 

Dígale Ud. a O' Leary que he recibido Sl\S cartas y que no creo 
que convenga que se venga para acá, porque por allá puede !'!Cr mlls 
dtil eu todo cuanto se ofrezca. A !barra que he recibido sus cartas, 
y, que le doy las gracias pot· todo cuanto me dice. ·e' 

155 
EL GENERAL LAFUI~NTTIJ ImASU~IE IGL l\IANDO 
SUPRJDMt) DJCL PEitU. 

DEéRETO 

El ciudadano Antonio Gutic•·rcs de La.fueutc, 

· CONSIDERANDO: 

1'-,-Qne la Heptíblica se hnlla al borde del precipicio por los ex
travíos, falta de energía y respetabilidad. de la ant.erinr admiuistración: 

2'-Que todos los bueno:-; peruanos hnn manifestado solcmnemen-. . 
te !!US votos, porque He haga nu cam\Jiunte Halndahlc: 

3'-Que me harin i·esponsal.Jie nnte Dio,; y lo::: hombrPs si desoye
se la .voz de los pueblo,; y del gj(>rcito, que han clamado que me ponga 
al freÍlte. de los enemigos: 

49-Que como peruano y General 110 deho ouiitir saerifieios para 
salvai· al país de la horril.Jle crisis en que se ludia: 

5•-Que f'Ollveneido el Yieepresidente lGBcargndo del Poder Eje
cutivo de la ner:esidad del cnmbi.amiento. por la.~ rnzoncs indicadas y 

por otras müchas que no ,se ocultan ni público a dimitir en mi persona 
'el ·mando; 

DE;CRE'l'O: 

1. -Queda desde esta fecha reasnmidó provisoria mente en mi 
persona el mando de la República, que ejerceré hasta qne .·se reuna la 
re'presentación nacional, bajo la denominación de .Tefe Supremo. 

2. -A las 10 de la mañana ¡]el día 8 del corriente, se reunirán 
en el salón· dei recibimiento de la Ca~;a de Gobierno los Generales y 

Oficiales del Ejérctto y Armada, las autoridades civile<:, militares y 
eclesiásticas a prestar el respectivo recofwcimiento. 

El Encargado. del Despacho del Minhterio ele RR. T!Jl{l., dispon
drá el cumplimiento de este Decreto. 

Publ:!quese por bando, Imprímase y Circúlese a quienes corres-· 
ponda. 

Casn de Gobierno en Lima, a 6 de .Tunio rle 1829. 

ANTONIO GUTlERREZ DE LA FUENTE, 

}?Qr orden de S. E. --.José 'p·á vila Conqe Mllriu, 

• 
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J<;L UE:'\EHAL LA.l!'UEKTI1 SE DIRIGID A LA NACION 
l'l~IWANA Cül\IO ENCAIWADO DEL GODIERNO SU
l'HlDl\10. 

PROCLAMA 

la! ciudadano Antoüio Gu tiérrez ele Lafnente, a los llauitantes de 
ln Itcpública. 

PEHUAJ.\OS! Una r::el'ie no internmlphln de desnNtrc¡;; tlebidos n 
la impericia y a .¡a intriga, ha coloeado n la Ucpública al bol'(le d0! 
precipicio. La facción qne ha rodeado a los encargados del Ejercicio 
del Poder EjeeÚtiTo, no sólo Jm cometid~ el crimen de hacer iHfructu'o
sas sus rectas intenciones, sino qne los ha nnnstrado a imprudencias y 

dcsacicrtoi'i t¡ue altnmente han comprometido el honor y seguridad de 
nuestrit patria. T!na g-Úl'ITa inl':ensn ta y frn tricidn, pro bocada artifi
~io~anwnte con <lClll'liVatlos de:;ignios; una im·asión del territorio ex
t;raujero eje<:nt a <la con la mttf; insigne inrliseresi 'in: la campa í'íu ·que, 
dirigida por las múx.imas mú¡; obYi[ls del r.rte militar. hubiera debido 
producir lnnrele.s a nuestros bravos guerr 1·os. terminada con desdi
chas e inmerecirlo oprobio; los valientes salvados de lns consecuencias 
vrimerns de la ilwptitud, condenados después a perecer ln,'lJ'imo:;;amcn
té en un pueblo mortífero, el nombre peruano sin mancilla, antE'$ de 
los antiguos reveses de la fortuna, ahora pi'OIIUHciadó con desprecio 

. por las naciones )' con baldón por un llHelJlo ht'rlllfllHi: la .ConstitncióiJ 
y las leyes llollathts por satisfacer lH'iYados e innoble:; resentiiüiento:::, 
o para arrancar a la indigencia, conlribueiones onernsns <lest.in:Jdns a 
fomentar la funes(:a lul'lw :·· los ·l'alllpos )·ermos, lns familias desola
das, segados todos los manantiales de la prospericlarl p(lhlirn; .... he 
aquí ,en bosquejo el· triste, l'1 espantoso cuarlro que presenta el Penío 
cuando dl'bin ya >;:\lJore<\l' en pa;, y alegría, lo,pgo<:es (]e la nhnndancin 
y de la dicha social. Poco:; individuo": obsecnclos por ruines ¡J:tsiones 
han baBtarlo p:Ú'a hacer estériles· tantos: saeriíicios, tanta Hnllg'l'e ver
tida por un ¡mcblo dig-no de mejor suerte, digno .ele la iibertwl, ~JOr· lá 
cual ha combatido deJLo(J'<Hlci. 

CONCIUDADANOS! lie esen('harlo Ytll'stros gemido;; ~· mi <'nrazón 
ha sido tl'tlSllHsnrlo ]lor ('[dolor: he oíll<J vnes:traf\ qnejaK y m;; lw K<'ntido 
lleno <le iutlignadón; he vi:,;to el peJigTo y la ig;HOillillia de Ytlc'~tra eo· 
IIIIÍII madre y he Yola<lo a St\!Yarla, aun a eo><tn lle tui reputa<·ión. el 
hieu mús predoso clel hombre en sociedad. Los votos do un sinuú
mero de eimlat1auos honnH1os. <le varios Depat·tamentos do la Capital 
p1e Ju¡n llamado a ocú11ar JWO'\'isionalmente el an1no enrg·o ele l'rillH'l' 
i\lagis!.rndo; y la reunucia hecha pm; c¡nien la ejereía, <lespn(·~ <le. 1,;1-
llers<~ convencido de la inutilidad de s\ls loables esftwr;,os, pam rem
l?er ln:c; l'l'(]es en <I\le le había envne'lto lu mnlignidad, me luv eonstitnído 
a la ohlig·neil'\n de lnmolanne por el bien rníiJJico en circnnstaneins tnn 
pr!tJ.cns como ~ingulnL'OB o i¡nprcylst;ris, ~ Podrii.l. ;vq perm~1wccr ¡;;orrJq 
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a los dictndos de mi conciencia y los prece1)tos dolorosos pero itTe~is
tibles de la patria espiran te? No, conciudadanos! perezca el egoistll 
que calcule fria mente su;; intereses y sus riesgos; perezca el apático 
que· tiembla ante el espectáculo de grandes compromisos; he visto In 
iumensa responsabilidad que iba a gravitar sobre mi cabeza, y no he 
vacilado en arrostrar por llemn· los deberes austeros que me imponen 
lo;; graves peligToR f¡ue amenazan a la Hepúblicn. 

COl\IPA'l.'lliO'l'AH! Do>4 objetos primordiales Ya a ocupar .con 
preferencia la :ttención tlel Gobierno Provisorio: la pro uta instalación 
del Congre~o Constitucional, de r¡uieH debemos ·esperar remedio eficaz 
a nuestros· mnle;:. ~- la celPbrnción de un coHY'enio que suspenda las 
host.ilidncles. que e:·,tún emmando el ('>:eúndalo de In Amél'iea·. Ojalít 
t¡ue ln Rm;pem;ión tle nnnas e¡ m• va H eonsola r a lo>! pueblos, ~<'ea el pre
lttdio de una par. honrosa y npc:l'sarin.. Ojal:í. r¡ne no se repitn.Jninca 
Pn este I'U('lo amnHeipn<lo ele la tinwía euro¡¡ea, l'l horrible ejemplo que 
hemos t.omndo de los fnrot·ps· c¡ne ('n aquel hemü;J'erio conelncen a las 
HaC'ione;; a rlest.ror.nrse mutuamente. 

CONCIUDADAKOS! l\Iientrns se ·logran er-;tos IJieHef!, vivid en 
unión y concorrHit, bajo la eg;iüa ü~· ¡m Gohferno celoso por la conser
ntción ele nw:~ti'os det;t•clws, y vrolectm de ';nestra tranquilidad. Pa, 
sa<la esbÍ. tormenta, el Prrú disfrutará infnliiJlemente de los dones con 
.t¡ne le brincla la nat:nraler.n, y se elcvnrú a destinos ele glorias, de repo
so y ele Jll'ORlJCriclad. 

&· 

Linw, G- cll~ .Tuli" de 1S2!J. 

Antonio Gutiérrez de Lafuentc. 

Art.. :2º---Los sefiore;; Jefl•s de los Cnerpos harún l('er esln orden 
en los suyos esta noche al toc¡nP de rl'l'rdn, para que entiendan qne en 
el prolluueiamiento lle ·esln DiYi:-:ión .. en <.'.l 1-1 del ¡n·csente, no llemus 
hcdJO mús fJlW npo.nn· a loe; rlPscos d(' la Xn.cióll. 

Dios gnar!lc a l.: S. Sr. Coronel. 
FRANCISCO GOYE;'>IECHE. 
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1:~1~ GgXERAL GAi\IAJWA I'HOPE1\DI0 AHORA DES
l'UW:; DlD LA UAIDA Dl<} LA MAR, A LA PAZ 
DEL l'I<;JHT Y COLOMBIA.-:·HJ PHOULAi\J¡). EN 
l'IUHA EL t: Dl~ .JU~\IO Im 18:!!.). 

PROCLAMA DE GAMARRA 

El General en Jefe del Ejército Peruano, 

ROLDADOS! Vue:-:tro;; saerifieioR Pn esta campriña. han sido in
fruütnoso:->, pm·c¡ue l!rtbéis si~lo 'i'íetimns mas bien clo mirns personalel'l 
ff!Hl del interés. jlí~C!O)lll,J¡ 
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li!OI~DADOS! La renuncia del Presidente de la República, y 
vu~l!ltros últimos com¡womisos imponen al Ejército un nuevo_ deber, 
una nueva tarea. La Patria solamente es ya vuestro objeto. lAs 
pasi'ones que os atacaban, inquietaban y dividían ha u desaparecido. 
Pensad ahora nnicame1!te e-n triunfar del enemigo exterior y en arran
en rle una paz dccormm o t'l hilo ele sq existencia. 

SOLDADOS! Bl Perú aguarda con impaciencia que le llevéis la 
oliva ele paz, pnra recompcn~aros con laurcler>, que os· acompa
ünr:-'tn mús allit 1lc la tumba. Su feliciclnd ~· dicha depende ele vues-·
tros trabajos: eomenznd, pueN, por abraza ros eonlialmente entre los 
<!el S m· y Norte. Todos sois peruanos. Vuestros intereses son los 
del totl!i. Oll'idPmos ~· de testemos para si m prc ese principio ele des
momlizadón sugerido por In vil iittrign, cnyo foco no está ya cutre 
vosotroN, yn qnc cstnmos n.fortnnadnmcntc reconcentrados, resuene en 
nuestra atmósfern aquella voz majestuosa que aclame cxclusivamenJe 
la libertad¡ la Patria, el Pení, el honor o la muerte. 

Cuartel General en Pium a 8 ele Junio ele 1829. 

AGUSTIN GAMARRA. 
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EL SECRETARIO GEJ\'ERAL DEI, LIBER'l~ADOR CO
l\IUNICA AL GADINE'l'ID DE BOGO'L'A, QUID ENTREl 
O'l'RAS COSAS, SADID POR ORGANO PAU'l'ICULAR 
QUE EL CONGRJDSO DI~L PIDHU APROBARA EL TRA· 
'L'ADO DE GIHON. 

OPICIO DEL SECRETARIO GENERAL 

Reptíbliea f!P- Colombin .-sc~ewtaría General de S. E. el Liber· 
tador.-Cuart.el General en Babahoyo a 11 de .Junio de H32_9. 

Al Excmo. Sr. l\Iini;;t.ro de ERt:ulo del Despacho de la Guerra:. 

Excelentísimo Señor: 

Ha llegado a Baba na joven dependiente de una casa de comer· 
do de Guayaquil y da las noticias siguientes: 

Que hace 6 cUas que fondeó en la ría de Guayaquil el bergantín 
Napoleón, procedente de Lima y que por las cartas que ha traído se 
sabe que el Congreso Peruano se reunía el 1 9 del presente: que, según 
los rumores públicos aprobaría el tratado de Girón y mandaría cerca 
del :I:,ib~rtador una diputación de paz: que la nota de S. E., dirigida 
rH Ministerio de JlR. EE, estaba b¡¡jo l¡¡s earpetllS !'!el Ejeeutivo para da1; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-427-

cuent'a de ella al Congreso: ¡¡ue todos opinan porque el Gral. La J\Iar sea 
removido de la Preside!icin: que el General Santacruz e:>tlt ya a la 
cabeza de Bolivia, mandado con la Constitución boliviana: que los pa

·vP!es público>; de aquella RPpúbliea continúan lamentúndose de la in
Yasióu que le hizo Gamarrn; ¡¡ne Chile estú de quiebra con el Per(!, 
voy¡¡ue no ha querido pagar In df'\Hln ,NiPIHlo de notar que Chile ha re·
tiraclo de Lima fm ag¡~nte de negodu~ que e,; un tal 'l'rujillo. Añade: 
r¡ue los enemigo;; tient'll toda>< ;;us fuerzas en Samborondón, eon excev
tión de una parte de ea lJaÚería (]\le )JC'r!lla necia en Gnay¡H¡uil, y de la1! 
tropas que ti0n0n pn·Yagnachi ~· l\Innnhí: qné' hnee poeo~ días rPmi
tieron al Perú C'll calidad cll~ ¡n·psos nl Setrelario NecoehPa, a los capi
tnnp;; Vivnnco ~- Hus ~~ tn'K Ofidnlc;s mú~. ¡lOrqne PI Atleta (perióllico 
que ellos dirigían) iltnearon a G:lmnrm y La :\lar: que; a estos dos ge
uemle:,: se ef-<])Pt'a de mt día a c>tro en Gtwyaquil con 1, SOO hombrE's: 
que han ;;aea¡Jo Ynrios eafíones de la "l'nwba"; que tmbajan ele un 
mo<lo formal en la,., forti ficadones del cerro. 

Dios g·twrde a V. E. 

JOSE D. ESPINAR. 

rl59 

EI1 GFJKEHAL LA l\IAR ES PHESO E:\' LDIA Y DE
ItROC.ADO DE LA PRESIDEXCIA DEL PERU POR SUS 
PROPIOS Ai\IIGOS Y COOPAR'l'IDARIOS. 

NOTA DEL. SECRETARIO GENERAL DEL.LIBERTADOR 

República de Colombia.-Sc;cretaría General de S. E. el Libertll
dor.-Cuartel General en Baba, a 14 de Jnnio de 1829. 

Al FJxemo. Sr. :\Iiuistro de Estado en el J)p;;pacl\o de la Gnerra.·. 

Ex celen tí"imo Sf'fíor: 

Por eontlueto fidedignp hellw:,: ~<a hirlo :tyer tardP, qÜe PI Cot•oJJcl 
?11. DC'Igadú llegó a Guayaquil, procedente de; Paita, por tierra, con 
la noticia de haberH<' Yerifieaclu t•n Piura una sublcnteión contra el 
General La Mar, al cual había apre~ado Pl Gen~ral Gamarra y trataba 
de remitirle a Chile. Anoche se ha confirmatlo este acontecimiento, 
<~omunicado públicamente eu Guayaquil por el Capitán Valdez, Co
:nandnnte de la Pichincha que ha regresado de 'Paita sin las tropnl'l 
que Ju{ a conducir. 

Se nfíatle, que el General Lafiwnte había venido de Arequipa, apo
deránÜo~e de las fortalezas del Callao, y compelido al Gobierno 1t <-Um

plir ·con lo.s tra tu e} os preliminares ele .Gii·ón. La Pichincha es tu ulj. 
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destinada a conducir a Chil~ al General La TIIar, lo que uo se ha efec
tuado, por haber regre~iulo este buque, talvez furtivamente a conse
cuencia de la revolución. 

Dio::; gua~tlc a V. E. 
JOSE D. ESPINAR. 

160 
EL GlDNETt} .. I, EX JJ~FJ•} DEL lDJI<lRUITO PIDRUANO 
SE DIRIGE AI, Lll3IDH'l'ADOR Í>lWPENDIENDO AL 
A.JVS'l'E DI•J PAZ VImD.•\DEHA ENTRE COLOl\lBIA Y 
EL PEIW. 

NOTA DE üAMARRA PARA BOLIVAR 

Hep(tbliea l'cnwna. --h:j(•rcito Nacional. -Gcneml en Jefe.
Cuartel General en Pium, a 21 lle Junio de 1820. 

JGxcmo. Sr. Presiden!<' de la República, AuHeute del Sur, nl Sr. 
General en ,Tefe de a!JilCl Ejército. 

Exc<'lenLísimo ~efíor: 

El Jefe Supn•mo Provisorio de mi Repühlicn me ha permitido 
d honor de 'liriginne a V. ft. eon el noble objeto de iniciar ar¡neÚa 
misma ·íJCgocinei6n, .. que tanta;: n'!"P>" f'P ha Jll'OlJiléstó ¡¡or .Jlflt;te de la 
de V. E. y r1ue der;graciadamentc no ha podido concluirse ha::;tn ahora 
tle UJia m a ll('l'H (~H Jlil7. de ·eon dl in r la N j nqni<>tutll'f; y l"elO rle rloR· EstadoR 
llallliHlol': a ,;e¡· n1nigof;. Fna adminiNlradqn heterogénea; toleracla por 
·eon¡;ifleraeiom's inrledhleN .. parN·e <JlW fn(• el móYil rle nna guerra fra-. & 

trkida. de la que un profundo mii'iterio era el principal resórte. 
Afortunadamente ha dei'\apnrccido ele! Peni el blanco de lo,; azares pú
blicos. El Hr. Gran 1\larif;ci!l Don .Jo~é La Mar ·se halla fuera del 
tel"l"itorio J' la dirección ele hl· guerrn queda cou¡;ignada a mi responsabi
lidad. El Sr. Genernl de DiYif;iÓH Don Antonio GntiétTcz de la Fnen
tt~, nl lle¡.':nr n la Capital de Lima t~on la colnmnn que vino del Sur n 
Rus 6rclencs, ha 1<ido ¡n·ovi»ioJúthnente llamado a tomar las ricndn,; del 
Uobienw hasta la inst~lación del Congreso Ordinario, que se verifieadt 
l'lin falta a!gnna en el entrnntP me.~ de .Julio. El preside por ahora 
nm•Rtro¡; destino:; eon el dictado rle .Jefe Nnpremo Pro'.•isorio de la 

- Hepítblka. Sns principios <·onformer; eon los del Ejército de mi man
do y <>oil el voto expreso de los pneblos, que anhelan por prevenirse 
pn nt sor;tcner sn independencia de ú proscripta metrópoli que parece 
tllllllgll el continente, !lOS obliga a pensar COil más fJeriedrtd sobre . Ull 

~s¡mto t¡ue ha escandalizado a la~ unciones cut•opens y al mmH1o to. 
~jo, p11 feliz acontecimiento !u¡ Y[lriaclo la marcha de los !ICgooJ.q~ 
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iJúbÍicos, sin desdoro de sus m·mas. Los ·1meblos Den1alloi5 ai preseri• 
tar un nuevo Ejército que (]Hillú antes de ahora no fué más fuerte, han 
querido qne sólo pelee eon el enPmig-o lle Rn integridad nacional y de 
sn adornda libertad. Y su¡nwRto r¡ne rl ¡meblo colombiano ha pro
teslallo no hacer clesnwrecrr In ollrn de sn emanci¡mción en que tnvo 
tan noble parte, creo qnc tnmpoco se drsdefinrit de entrar eil francas 
Inteligencias que ceonomiern In sangre de 'los libref-1, Un convenio 
perdurable ·qm• bajo !m; hnses de una. Rincera amistad com;olicle las 
inr;t.itueiones patrias, serú el resnltado de la nueya negociación qne 
mi Gobierno me permite e''itn r, da nclo n ·ella principio por una suspen
sión de hostilirlades, Rin dejar eni:t·e t:Útto lns ncl:nnle!l posiciones de
Jos E.iét·citos Jwligermües. i\Ii Gobierno suficientemente autorizado 
por el Congreso (]He, con1o he emmciado nrribtt ,eKlá próximo a insta
l:use, designaní los EnYiaclos que nrnerclen los artículos que se' san
cionarún por tratndos <lel'initivos de ¡1nz, que hnga pnreeer a Hmhas 
ReplÍblicm; bajo un n ~pecto ignn lmen te re;;11eta hle ~· <ligno de perte-
necer a sí mismas. De olrn sner!l' el crédito extel'ior, sean cuales 
fuesen los progresos <le nue;;(.¡·as <lomé><ticaf< difer0nc·ia~. sería infali
blemente el ridicnlo de CJlH' debemos nrecn Yt'rnos. 

Si, como no dudo, . versevern V. lD. conse~ilente con los sen ti~ 
míflntos qne tnnt:ns YCC'<'S Jw publicndo, debo 'prometerme que estar[¡ 
de ncnenlo conmigo y (]ue sn ¡·esoludón será lo que mar(]ne los pasos 
¡¡,_, esta nueva campa fta. 

Con estn misma fechn tenía lilwndas las correspondientes órdP
nes n In división que ocupa la pili.11a de Guayaquil, pnrn r1ue, al avi;:;o 
de V. J<J. !]l!C llegará un ¡1oco mús tarde a mi Cnari:E'l General, comien
cen a tener efecto loR indicados armisticio~:; r¡nc en mi concepto no , 
porlrún :oler por menos tien1po que d de DO días. 

Qnlern V. l•'. honrnrm<' de nneYo con :ms nprecinbles comnni
cacion!'R r con una t.Prminnnte contestación, aceptando igualmente las 
consideraciones de nltn estin!llción c·on que me repito 1le V. liJ. mur 
atento obsecn~nte servidor. 

AOlJSTIN GAMARRA. 

161 
ARTICULO TOiVIADO DE "EL DESPERTADOR RlllPU· 

. Bf,ICANO" DE PIURA, Nq 2. 

La neces!dnd inexcusable a que estamos constituidos los indivi
düos del Ejército, de comunicarnos mutunmente con los pueblos, y 
revelarnos cuanto diga relación con nuestros comunes intereses, uos 
precisa a publicar la siguiente carta amistosa, que el Señor 
G. M. D. Agustín Gamarrn, le dil'ije por los órganos seguros y de sn 
mayor confianza a S. E. el Presidente de la República la noche· del 
7 del presente Jnni'o. Las altas ·e itTevoca blcs verdádes que. ella 
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~ontiene_:_el tino y energía con QUé d.eseJi,fúelve la opinión púbÜc~ 
pronunciada en contra de S. F.. y que_ sólo él lutsta entonces lo igno
raba-la valero:'<a resolución con que le frnnquea la ado¡1ción de la 
única medida que la prudencia dictaba, en tan críticas circunstancial!. 
f~ll fin, los datos justificatiVOS, por otra parte, el('] general de~C'Ollteuto, 
1¡11e se le mnnifestaron n' S. E. t01lo junto le indujo 11 rPsol ¡·_er¡;e a 
dimitir ese mando presidencial, tan a;;arozo para los que hnn sobre
llevado f'l 1wso que con ¡;¡ ><e le impl)~o a- la Hepública; y t\ldo junto 
demanda también la ¡mblicnción de este in teresa n te documento. ::s-o
Rotrps no quh;iéramo;; avf'nturnr ni un peqnefio dictamen Robre nsnn
tos de tanta magnitud, que :,:i bien hnn compromf>tido 11 la unrión en
tPra, dejan a los colaboradores por e;;a manifiesta y criminal infrac
ción de las leyes, e u no m br:tr al G!'net·al Ln llhll' l't·esidente de la Re
pública en un eago <le eonei!'nl'in, d!'l qne no habrá quien >:e atreva 
a aiJsolYerleH Jmnea. 1\Ias, eómo se Yersnu intereses tan granrlioso:o~, 

y en ellos eRt:á ligada la rP;;ponsahilida<l de S. E. a qnieu a mamo~ 
conoci<lanwnt.t• ¡wr su móritn ¡wrsonnl, no pod<'llliJR eYitar el qne pr<'
pondereu en nm';;tnts armn:-l los snhlimes sentimientoK que nos dkta 
el ll]nor al bien común, a los qn<' ¡H·om,neve la .amh,;tall, y cnalesqu,lera 
otra¡,; relaciones, r¡ne pn IIIH'stt·o humilde concepto, siempre son 1le nn 
onl<'n secmHhirio. Los hom hrp;; ll<' hiPn, los amantes sinceros de la 
pura libertad penuma, los sacenlot-es de las leyes, los que ¡,;e sacrifil'a
ron trmto ¡wr 1m indepen<lendn, estos confiesan, coH no¡;;otz·os, qne 
ha;.;ta ahora no Re recuerda un acto m:\s legal ni de justicia r¡ue In 
dimüüón verificn<la por S. ID. el !'residente. Sin embargo: ¡ qné in
eonmensnrn blP rer;¡wnsa IJil i<l:Hl e¡ nPrla gTa va u do sobre Psos di¡mtado11 
r¡ne sancionaron el Art. 85 1le unec<trn Com;tit.neión y lo quebranta
ron <'ll Pl acto ue Nn jnrnnH'Jlto. dúndole. un enrgo al G!'llel'al La i\fnr, 
qn~ 'ella mi~:<ma IP lH'oililw!! Los e:-;crn¡mloso:o;, qne NP rl<'"l'in'n por 
la conservneióu lie In dignidad nadonal, no hnn ¡wditlo sobrellev'nr 
por mús tiempo Pi ultm.il' que Nl' 1<' h:t in [e rielo a llll c-ódigo ~agrado 
fJlll' ta11tas f:¡típ;n,.: ('O~üú plltntenrlC'. Si: (~! hn servido hn~<t'a :1r¡ní ¡m
rn PI jng·nete rle los rlemHgügíco>< enprichoil J' rle rmHlHnH'nlo 11. In:o~ 

ambicio;<ar; mira;;. Profanoc:!!! Del cielo bnjnrú vne;<tro ea;-;tig·o. 

Setlor Genenil D .. José de La Mar.-Pima, .Junio 7 de· l8:.W.
Mi flHerido GenNal .1· amigo :-1<},; llegado <'1 monwnto preciso de hn· 
blnr a Ud. In última venia el. i\IaN, disimulo en e¡,; tos lnneeR. sería 
un crimen impenlonhblP, cnando la ;;nlud de In Patri; implom· el sa
crificio de sus híjoH ~· demnnda nna cri><i~< qup de otro modo no es de 
es¡iemr. La HPpública murdlíl a pasó ncelernrlo a KU nbRolnta rninn. 
La 0>::clavitucl qne tanto dcl:l'8t:ln los ¡mehlos va a ser el resultado di!! 
la auarquía en r¡ue nos hallamos, si medidas fuertes y extraorclinnl'iHi! 
úo cortan el cúncer que ha corrompido, hace tiempo, los rc,;:ortes prin
cipnle:; lle. nnestrn aáministración. Por 'tod<t:; partes no f<e. oyen mú~ 
qne clamores eontra los desacierto:; cou qne el destino per;;ígue al Go
biet'no, y a Ud. con desgracias. Partidos_ abierta y francamente pro
nuneiallo;.;_dividen al Estndo ·~· aún nlgnna lWr¡uefia parte de las fuer
zas de úucstro pequeño Ejército. La desconfianza mutua de i11divi· 
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duo~, qüe i)Oi' SÚ instituto debiflll tlstat' convencidos ele la lealtad dé 
sus colnpnñeros, es el prilner fruto dé esos incendiarios papeles, y 
mezqhinns intrigas qtle han salido del Paludo de Ud. : mas Un nliuio 
recelo de perder amistades que jamás le han hecho honor, ha sido qui
y,{L el miserable moti yo de r1uc se haya Ud. resuelto a proteger a los 
que han puesto al Pet'ú al l>orde del n bis m o en que lo miramos. Ha 
hecho Ud: propósito firme de procurai·se un buen nombre· a tod.o tran
ce, y este sistema ha de~plomQ.dO In miir¡uina política, ~· entregado la 
tmerte de. ios pueblos al cavriclw de una facción, qne domina a ·nom
bre de. Ud. y oprime al que no se suscribe a sus temernria¡;; arterias. 

·Miles de hombre:> sigen bajo el peso del despotismo de Lmia -Pizarro, 
que semejante al hijo de 'l'emí::;toclcs, se lln hecho l\l regulador de nues
tros destinos y el patriaren de esas nocturnas sesiones donde se juY.
ga todo, se dispone en ,Jl\fe, ordena y 111ill\dtl. Los dóciles peruanos 
han soportado esta sobrecarga, por consideraciones que al fin se han 
agotado. Si señor: los Departnmentos del Sur estún conmovidos y 
Ud. lo ignora. Los documento;; que mantengo manifiestan, que no 
he tenido parte en su,; agitaciones. Los peruanos no son los qt1e eran 
cua!Hlo Ucl. después fle Ayaeucho conoció. Sus producciones públi
cas, las observaciones qne continuamente hacE'n al Gobierno, cuyo 
prestigio ha desaparecido hace tiempo: el rigor ron que se desoyen sne 
votos, gustando de que >le devoren los ciudadanos, y se nnulen muy par
ticularmente los patriotnf<, todo fla a conocer que no está el pueblo 
en consonancia con el ,;h;tema <le Ud. ni el Gobierno con las circum:
tancias del día y m~lcho menos eon el nllelantami!.'nto de las luces, que 
tienen H\'HnY.ado demnf<indo t(~l'l't'no pnrn que Ud. los pudiera alcanzar. 
No son los incauto,~ jóvenes a quienes Ud. hn permitido idea'l snbver
,;ivas, altaneras y desorgnnbmclot·nH los (¡ne van n contener el ;lesenfre
nnrlo paso con qne trata la Hepühlica de dejar sns quisio~ y V<)rf:er la 
!'angre de sus propios hermanos. I•Jl Perú se ha canH:t•lo de tolerar 
ta.n desventajol'a administración y ha tomado la pal~brn n instancia de 
Ht apurado sufrimiento. 1:(1. nada sabe porque desgracindameitte se 
halla rodeado de versonas de 'que solamente ¡wnen en su conocimiento 
lo' que es tú en sus particulares intereses. Cum11liendo con los de
beres lle nuestra amistntl se lo lte indicado a lTcl. infinitas veces: mas 
In añeja prevención con que recibe mis observaciones le ha hecho con
cebir nn celo que jam[(s debió Ud. tenerle conmigo. Este ha sido tras
cendental al iúterior del Ejército J' no ignora Ud. ya que los ,Jefes de 
los cuerpos se quejan de los efectos de tamaña im¡)rnrlencia. Así qne 
recibo diarios reclanios demandando mis sacrificios y asegurándome 
que no variando los negocior< ele ns¡Jeclo, deJ?emos ser presa de nues
tras intestinas diferencias, lns que al ft•ente rle un enemigo victorioso 
y otro qne a tncn los principios sagrados de nuestra independencia por 
l\Iéxico, nos llevará infli~<pensablemente nl coloniaje de la excecrable 
dominación peninsular . 

. Esta es nuestm situación: y por mus qne aduladores infames. ba
jo la máscara de patriotas, !miaguen a Ud. con noticiaR falsas, . con 
esperanzas vanas, con consejos mnlign0s y últimamente con el voto 
del pueblo que Ud. no lo disfrnta, lo cierto es que el PeríL está en jlUA 
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eienescencia que en br.cyc no~ llirtt cnM es sü car(~cter :.· úos dcseil·· 
gmianí, rle que no sufre por mús tiempo _el ultraje ele :<u Constitución 
y In (]p~faehatez con que ~e lln'n rednehlo a tonteríns las leyes funclft• 
mentales rle la :\'ación. El Pc•rú ltn rpwri¡Jo, ¡Je8cle nho1;a 15 mPse~ 
en que sancionó su Cnrtn, ·set· ·r<'gillo por nn hijo suyo, ''"li<l. no lo eH": 
y es preciso qmi no llH'nos¡n·et·ic' la , .. olnntnd naeionnl nl tiC'm[lo mis· 
mo que ella llfl emitido su primer fruto. Prot.e;;tn n l'd. !JlW no :'<o~1 

yo el que trntn lle snecrlerll'. ¡1ero hablando frnncanH~Jlt"P, quiero qúc 
en cm.nplimienlo del .Art.. RG, que lo lH'mos jum<lo, f!t•a cl último. de 
Jos ¡H'l'lJanos PI qnC' ¡Jresiclc :lo::: ptwlllo~ de e¡;t.e Er-<tado qnc hnstn hoy 
no ha ¡¡odi¡Jo ypr n'nlb:n¡Jo ~n sollCrn·nn Yolnni":Hl. HP:<lJPtc l'¡J. mi 
Grnernl, ese Código r¡ne r"tú t.imlH'nllo ron f-1\1 nomhn) r no nos hng-a 
a los hijos del llHÍ>; ese ngrn Yio de coJwidemrno>; ill<:n¡mecs de ~oste· 
ner llltef-ltrns ley e:-:, nue;;tro te ni torio y mwstm libcrtnd. A ¡n·esC'JJ· 
cia de Ud. todo no;; fnltn porque· >:n persmwrín píthlicn PR a~m·ozn a 
los· pueblos ()(: qnicnrs t<Hln. lo f'S)lPrnmos. fJ(•a Ud. g:cnero8o, (•omo 
lo ha o.l'l'l~ri()o mil YPl'l'fl: remmeie Ud. con decoro el de~tino que o!Jtie· 
ne nnticoHdieionnlliH'll(·c y dc•jc Ud. ¡¡nc los Yerdnderos intcresndos 
y los qnt~ tenemo>< una JHl (·nrnl ohl igndón de sostenernof' .. y dl'fPnllPr 
nuestro suelo, rcspoHdnmoH n nueilt.ros hermanoc; de ln >:uerte de P>:ta 
República r¡ue :-:in Ud. habría sitio ya feliz.· No mús insultos, no m:'ts 
desconfianza¡;:: 'iuet·emo::; lJn<:('l' uHa familia J' sn bet· lo qne somos: y 
¡mesto que mis compn triotns ponen en mí su con fin nza, me enea rgo des· 
ele luego de ¡.;atisfacerlei< exclnsiYnmentc a sn yp~,:" c·on el n•snHnllo de 
mi ncrPditacla buena fp. 

SO)' de Ud. o))sceuente fWl'Yiclor Q. 8. ~I. n. 

A. GAMARRA. 

162 

SIGUE EL AH'l'ICULO DIG "LA GACE'rA" DiiJ TIUGO'l'A. 
NUi\fTimO gx'l,RAORDINAIUO, DI•] 7 DIC AGOSTO 
DE 1829. 

Por los cloenmentos que dejamos Iltllllicadofl y los que publicnrB
mm;, hemos eonceb:do las mús funclalla:o: esperanzm: de vPr terminadn 
muy pronto la guerra con el Perú. Por lisonjero rjue sen este ·acon
tecimiento, no bastará para indemni:omrno8 ele lo::: incnlculnbles mnleH 
qne Colombia· ha experimentndo, desde r¡ue un hombre ambicioso ~e 
colocó al frente ele aquella desgraciada Uepúblicn-. Gastos tan ere· 
cidos POH]O los que se lwn hecho ¡mm sos!:Piler eon dignidncl eHta lu
cha, y hll'l pnrúlisis de todos nneé:tros negodof-1, eonsigniPntc al e~lado 
ele guerra, son males cuyas <:onsecneneias se ilnn de >1entir por mu· 
ello tiempo. Sin emhnrgo, Colombin y RU Gobierno pueden llenarse 
de un justo Mgullo al ver llllü· sólo lwn combntiao por Ja necesidad 
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que han tenido de iwcerlo, qUe se lntn tles~nteniÍido de tolÍas las lh'o··: 
bo~acidncs que se le han hecho, demltn,dando. siem'}H'e lo e~tdcl'muente 
justo, y que el lur.;tre de sus at'UHts hnn adquil'iÜd un mié\'o bl'illo con 
In destrucción de sus enemigos, 

.Hnstn nhor::t hemos ¡mblicadó cun!itos Clocinnentos han snlido ré• 
f0rcntes a esta guerra, tnnto de nuest.rn parte, como .de la r1el ene1nig'o 
~· ni uno solo. desmiente el sistema constan te de m;estro Gobierno de 

. ¡JL·o~nrnrse. la pnz a toda "C"ost:::t, siempre que no q'twdusen compromc' 
tido;; !m; intereses nacionales. Las comunicaciones que precedieroli 
nl rom¡Jimiento, la misión de paz enviada. por el Libertador y los tra• 
tados de Tarqui, f;on monumentos irrefrngnbles, de las pncíficnf:l inten
ejoHe;; qne lo animaron siempre, y de la necesidad en que lo ¡ms,ieron 
de derramnr sangre americana. Seguros hemof:l estado, de que · nin.
gún hombre, que no hubiese perdido todo sentimiento ele justicia no 
noR liegaría la c¡ue teníamos en sostenemos contra la inYnsión de un 
enemigo, cu~·n única política f116 ·negai· a Colombia lo qHe se le debía 
y ]lerjnclicarln hm;ta. donde alcanzó. su poder. l\Ias si aún hUJ' nlgn
no t¡ue se n tl'eYn a poner en dudn qne todos los males que han afligido 
n esto~ dos pueblos han sido obra exclusiva del General La Mar y la 
i'a.cción que lo dominaba, que •·en la conduc.ta del Perú y de sus Jlrin
ci¡mles hombres pnrn con él: c¡ne lea el lenguaje en que se expresan, 
~· las im1mtnciones que le hac('n por esta guerra, y por su filltn de 
lnwna fé en el·cumplimiento de los tratados, y dedncirú sin violencia, 
t}Ue ella u o ha sitlo únn guerra uncionnl, sino de pura personalidad. 
F.n esta ¡1cnmnción hemos estado constantemente, como eú la de qne 
había de llegnr C'l día en qne el Perú dehies~ el castigo qne le hnhínmoN 
vrerlieho. 

1 •· 

Pero olvidemos ya este. pérfido americano, y de.iémoslo entregn
do n Rus rem·ordimientos pnm oc\ipnrnos de lisonjerns esperrínzns y 
nlcauznr pronto la paz que tn nto nos importa. Su consecuciün nos 
parece indndn ble; desde que conocerüos la necesidad que nmbos pue
blos tienen de ella, desde que hemos visto ·el expreso pronunciamiento 
del PPrú contra• la guerra y más que todo, viendo nl frente de este 
negocio al Libertador, que uo suspira 110r otro bien; que la feliC'idarl 
de los IJUeblos nmericnnos y lmt•ticulnnnente por los qtw le deben su 
exist.encin. ealenlnndo por datos tan positivos, creemos que a la 
fechn C'sté en nneRt.ro poder la pinza de. Gna~'nqnil, como qne su pre
eetlente entrega n todo con yen io, e,; de nna estricta jnstidn y como 
qüe 011 el mif>mo Perú se hnee un fn0rt:e cargo nl GCJwral La i\fnr pm· 
Ho ha berln veril'icndo. 

Bs ef'ta In OlJOrtnnidacl lle manifestar n nuestro I!1jército la in" 
melisa gratitud qne le tríbutn Cülombin por sn heroieo comportamiento 
en In campafía, en que le hnn alcanzarlo a costn de tmita;; pl'ivacioner; 
y >;acrificios," el imponclernble bien de la paz, ele qne no rlnclnmos dis· 

"' frutnr, nnmelJtando sus gloria~ militares. 

Documeotos.-<<8 
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EL LIBlilR'l'ADOR ESCRIBE AL GJflNEHAJ.J LAFUEN~ 
'l'Fl·, FI<JLICI'J'ANDOLE POR LOS ACQNTECIMIEN'l'OS 
DEL PERU Q1TE TRAI<JRAN LA,. PAZ CON COLOMBIA, 
Y LE ITINCARECIC NO PIDRDER 'l'IE.MPO liJN ENTA
BLAR Y CONCLUIR lJNA NEGOCIACION ENTRE 
AMBOS GOBIERNOS. 

CARTA DE BOLIVAR A LAFi.JENTE 

Excmo. Sr. D. Antoni{) Gntiérrez de LaJ'uente. 

Barranca, 25 ele .Jmdo ele 1820. 

Mi r¡ nPrirlo :.llll ig·o : 

Con suma ~n ti,;l'aeción he visto ayer los documentos inmortales 
r¡ne Url. !Jn. dado al entrar en el mando supremo. Ha sido pam mí la 
mayor ~,;orpresa Yer en un sulo acto y en un solo papel cuanto era de 
tlesean<e; pero l(ne no era poflilJle e;:perar. Ud. se ha colmado de 
gloria snlvaudo n sn Patrin ele los mnyores peligros y del vituperio 
que le causnbn un GolJil'l'JJO tnn injusto y tnn misernble. Ud. ha da
do a Colombia ·¡a mú;; esp!énclicla satisfn cción ; J' ha veng·ado mi l'e
putaciúu <1e loR ultrajes f!lll' !111. Yomitndo ese país contra mí, cerca de 
tres aí1o::<. Por un solo ras:g-o ele Ja pluma de Ud. se han acordado 
clos nnciolH'~ clll'llli.t;<ls: f<W hnn reunido todos los espíritus: se han 
nl!anatlo tnclm; las dif.knltn¡les; y los deseos más encontrados, han 
llegado u nnifo¡:marse. '!'iene Ud. la. dicha (Je presentarse en el cam
po de In políi·kn l'UhiPrl.o dl' honor, ¡¡uro de Lorla culpa, y rodeado de 
In cs¡wt·n n"n dP todos. 'l'ntt ¡c.;()[ o lo~ c!emagogo!'l y los facciosos po·
dn'ut l[Ul'jarsl' tlr· In ¡>;l'lll'rosn y noble coJHinctn que Ud. ha tenido en 
eRI.as l:remPHrlar< C'il'l'llil:<hl nei<!R. Los enemigos ele la América se uni
rr\1·1 n

1 

ellos JlHI'¡\ l:onnnr un eoro de mnlclicióh; perl'l nq les oiga Ucl., .y. 
rlign ;;u mnh·hn 11E'nolludo. IDn Y>lno se nlarmnrún pnrn procurar ene
migos nl snlvnrlor de Rn ¡mt1·ia. 

i\Ii Jadecún, el Coronel Dcmnrr¡uet, llOIHlrú esta carta en manos de 
lhl., ,1' referir:\ a Ud. con ''erdnd ·)' sencillez, todo lo que sepa de 
ll()SOtl·o;; )' de Colombia, coutanrlo con la Rinceridad y franquezá de 
mi antiguo nmig;o el Oeneml La fuente. Sí, mi querido amigo: yo 
he f'ontnclo Pnn lhl. :>il'm¡ire. J Cf'pNo qne no nw engañllr:í mi co
rnz6n. 

Yo clt>W!o ln pn11 con In mf¡s ¡mm siuPeridad; J' estoy muy dis
Lnnte de n brign ¡· IH menor pretenHióll fiobre el Perú, contento de vet·lo 
dichoso, hH.io nn llneu Gobierno, obra ele sn voluntad absoluta, pero 
no [JO!' l•::<to mG ser(t ¡¡oe;iblc dejar de defender lo;; derec!ws legítimos 
ele Colombia. Poclremo;; o! ''iclar todo lo ·posado, sin abandonar lo 
que se elche n este ¡Jaís, que tanto ha sufrido por libertar al Perú y 
pol' defenderse de 61. 
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::He tomo la libertad tl~ instar a Ud. con encarecimiento para que· 
no perdamos un im;tnnte en entablar y concluir la neg-ociación tle 
paz; p\ws estamof:l muy recnrgn<los de tropas que no podemos man
tener, des¡més que esta guerra ha de8olado estof:l Departamentos, de 
un modo que Ud. no podrú concebil·. l\Iientras tanto, he mandado a 
tratar con el General Gamarra un armh;ticio, pura que nos devtwlvn 
la pln;m de Guayaquil, como la redbió Bonehanl, y >Úl:-<pendamos las 
hostilidades innrítimar-; y tcrrestl'es. Todo e;;to es de derecho in
contestable, porque así se ha trn tndo en Guayaquil y en Girón. 

X o ¡merlo nwnos qne im;ilnmr a Ud. que no entraremos en un 
nneYo trata<lo mientrnfl no HC haya cumplido con la C'npitnladón de 
Gua~·nqnil; ¡meH no C';; ju~;to se nof:l ha~·a faltad-o dof:l vecef:l, sin In 

' menor rp¡mra<:ión, y comdamos la nueYa candidez de dejarnof:l enga
llar la tercera·· con· nnévos conYenio;.; fllle serúi1 o uo cnmplidos, según 
PI curso de las cireunstan<!ias de una reYolnci.ún, cuyo término no es 
fúcil r;eüalnr. Yo llago justic-ia a Ud., mi excelente amigo, de jm~· 
gnrle incapn~ de fraude o HH\la fé. Pero emito no sabemos quien 
pueda ser nombrado por el Congreso para la primera Magistratura, 
que Ud. ocupa tan dignamente, ni tmu¡1oco si eLCongreso será ani
mado de 'miras pacíficas, yo debo, pues, atenerme n lo que nos es de
birlo, y es aJmolntamente indisvew;able vara suspender In::; llostilidn
'lr•s ~· entrnr en nuevas negociaciones. Hnego a Ud. qne no desoiga 
m ir< justos reclamos. 

Mucho ansío por saber de la suerte de Bolivia y de la conducta 
<lel General Santncruz a quien estimo siempre como ante!'<. Reco
miendo a Ud. con inter(•s al señor Larl·ea, y a todos mis amigos. 
Ofrpzco a Ud. los sentimientos ele mi mús corclinl afecto ~· disting·uidn 
eonsidemción. 

BOLTVAR. 

' --'-.·-

164 
SE SUSPENf>EN LAS HOSTILIDADES DE LAS LEGIO
i\'ES PERUAl\'AS Y COLOMBIANAS, PARA EN'l'RAH. 
A 'l'HA'I' All LOS GOBIERNOS DE COLOi\IDIA Y I~L 
T'l~lUT, 

SUSPENSION DE l-IOSTILIDADES EN GUAYAQUIL 

Reunidos en el Citarte! de Buijo a 27 de Junio de 1820, los s<'· 
llores Generales de Brigada León de Febres Cordero por parte (lcl 
l•~:iór<"ito Colombiano y el Teniente Coronel Don Francisco Valle RiC'i'. 
t rn . .Tefe ele ID. 1\{. de la DiYbión Peruana que esU1 C'll Guayaquil, ¡w,• 
I'IIH, con ('l objeto ele eelebmr nnn snspeltRión ele ho:-<lcilidn<lés,' mien
IJ•ns dura la misión que ha llevado ele S. E. el Libertnc1or el Coronel 
Antonio de la Guerra, cerc\ d,el Ilustrís.imo Sr. Gran :Uariscal, Gene-
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i·itl en Jefe del Ej6rdto ilel Noi-le dei ílel:rl, que está en 11iUrá, i•cúÍ~-' 
mando la entrega de la tJiaza de Guayaquil, para cclebro.r un nrmis· 
tiico que rlé lugar a eiltrar en trataclos los GoUiernos supremos de 
Colombia y !.'1 Perú, que se termine una guetra ta:il cdll:üúltosn y que 
decididamente ha qáerido cYitar la Re1niblica de Colombia, (lesde la 
primera misión de paz que trajo el Genr~ral O' I.eary, y que fué desoí
do '¡)Or el anterior Gobierno del Perd; y canjeados_ los poderes que re
cibieron los comisionado», aeordaron: 

ArL 1 9-Ha brá una snspeHsi6u de hostilidades entre las fuer
¡;;n;;; b0ligerantes de mar y tierra de los contratantes, hasta que vuel
Ya el C~ronel Guerra u 1 Cnnrtel Genernl Libertador. 

Art. :!"-Ambns fncr¡;;as permanecerán en los cuarteles y cam
¡ws que ocupan. vudienllO ¡mtrnllar por tierra y agua ·hasta la línea 
divisoria, guanlando siempre la dist"!mcin de mar de un tiro de cañón: 
lo f.< pet·utl!IOR lo hal':'lll 1hm tro <le sn tiró de caiión. 

ALt'. :F--Llt demarcación dd territorio que ocupan ambas fner
I':Hil, serú una linea tirada desde la Boca del Estero ele la Matanza; has
ta la Boca del río Daule; la de la Matanza será prolongada en_toda la 
extensión del estero por nmbas partes; ~· la del Daule para las tropa:J 
ae Colombia, toda la longitud del río y los lín1ites naturales del Can
tón E'll sn parte flnperior r¡uE>dnndo las tropaR que ocntJnn la pinza, po
fleedornf.i lll' la ribei'a derecha hasta c.J· ftlel'tl' del pueblo de Dan le. 

Al'L '1"-i\i el Gohiemo de Colombia ni la División perunnn, po
<lrán tener mú;; fuerza que la · de 25 hombres desde los puntos do 

.i\Ja1m~ingue y Bat:'in, <•n las ref.ipcctivns riberas de•! Daule, sin pode¡: 
fluhir nl tenitorio de Pstc• río eon l'lwr¡;;a ~trmada, m{ts allft del punto 
seiinlndo. 

Ar.t. fí''--"\o potlrítu n•cihh; ninguna de ius partes belig-erantes 
rel'ner~o ulgmto dtlntnh• In sns¡ú,•usión de hoHtilidades, üi tampoco 
mnni.(•lll'l' ll'op:t:-; rn !lepú,-.;ilo ni Pf<caln dentro de los límites del dep:¡r
tamrnto- S<' <'X<-Ppl dan di' esta lH'oltihición, Jos buques conocidos de 
la I;;scnnllt·n f'¡•rnnna. con In Jll'l.'<'isn eontlieión qne no traigan tropas 
de <les e m ba reo. 

Art. ü"-El comercio de Yín•res ~· tropas será ·permitido en el 
territorio q1w ocupan nmllos Ejfreitos, llevando torio el que lo hag'tt, 
pn:-:nporte de Jos Estn<los Mayorc~ _ 

Art. 7''---Lns csqnir<'f< colomhinnn"' que ntyan a Guayaquil, no 
pocldn !leyar a su bordo mítR que nn Oficial que podrá nsnt· todas sus 
11ivbas y ceñir sn espntht y seis hombres <le tropa clesarmados con la 
precisa conclici(m <ln prcsentnrse n BU nrribo al Estado Mayor Perua
uo. ''l'nmpoeo podrúu c•star a ht vez en GnaJ•aquil, mú¡; que dos es
quifes. 

Art. 89-Los simples ciudnllanos que por razones particulares 
quierap pasar de Guayaquil al territorio que ocupa el Ejército colom-
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bíano, podrán hacerlo libremente sin ser molestftclor; a su regreso, en 
cualquier tiempo que lo vcrifiqueü.-

Art. 9°-Si desgraciadamente fuese necesario Yol\·er a romper', 
las hostilidades, no poclr{t verificarse Hili que se anuncie 72 llontól 
11iites. 

Art .. 1 O. -Este convenio sct{t ratifica el o den[.ro ·el el perentorio 
término de 24 horas, ásí por parte rl0l Estaclo Mayor General Liber· 
tador a nombre de S. I~. el Libertador·, por cn.)·a orden han entl:udo 
en esta negociaciól,l, como por la ele! señor Comandante General de 
Hts tropas que ocr(pan a Guayaquil. A cuyo efecto firmnmos dos do 
un tenor en el mehcionado Cmu't.l'l General, día ~, fecha dtados, a las 
7 de la noche. León de Febres Corclero.-l"randsco Valle UicHtra.--

' Alejandro A. Lópcz, Secl'etario.-J. G. Alcira. 

Cuartel General Libertador en _Dni,io, a 27 de Jnuio de 182!) a 
la:;¡ 8 de la noche. Se apruebtt y rntifit:a este tratado eu toda..: su;; 
partes.-Por S. E. el Ubertadoi·,-El Jefe del liJ. J\1. Grnl.-'.romús 
Cipl·iano Mosquera.-Comandancia Genernl de Guayat}Uil, 28 de ;Junio 
de 1829 a las 10 del día. Se aprueba y ratifican por mí estos tra- · 
taclos en todas sus partes.---:-El Comandante General.-JHiguel Benavi: 
des. 

Reptiblica Peruana. ---,Uomanllancin General del Departamento.-
Guayaquil a -28 de ;Junio de 182!).--Sr. Coronel Jefe del E. 111. G. Li
bertador. 

Cabe la mayor satisfacción al c¡uc suscribe en acompañar a US. 
ratificada por su parte la suspensión de ·ho¡;tiliclades entre ese Ejérci
to y esta plaza, acordada ayer entre los comisionados de ambas partes. 
'.riene la honra de repetirr-;e de US. con la mayor considerúción, atento 
obediente servidor.-Miguel Be na vides. 

Reptiblica de Colombia.-Estado Mayor Gcnentl Libertador.
Cuartel G-€ueral e~ Buijo a 29 de Junio de 11329. -Al Sr. Comandante 
G-enerá1 de las tr~pas peruanas que ·ocupan a Guay·aquil.--Sel1or Co- · 
rótiel :-He tenido la honra de recibir la apreciable nota de US de 
28 del corriente a que Ud. l,lCOmpaña el duplicado del convenio celebra
do el 27 del corriente entre los comisiona el os de VS. y ele este Ejército. 
S. E. el Libertador, a quien di cuenta de estar ratificado este documento 
por U. S. dispuso en el momento que se publicase la- suspensión de hosti· 
lldades en la orden general a las nutoridade8 civiles del departamento. 

Por. tanto; me cabe la honrosa satisfacción de décirlo a US ·ele 
orden de S. E. 

Tengo ·la honra ele ratificar mis protestas de consideración y, res
peto con que soy de US. atento obediente smTidor. 

TOMAS CIPRIANO MOSQUER.Á 
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EL SECRETARIO Gl<JNERAL DEL LIBER'l'ADOR CON
'l'ES'l'A AL GENERAI1 GAi\IAHHA EN 'l'EHi\IINOS SA
'J'ISFACTORIOS SU NOTA DE 21 DE JUNIO DE 1829, 
PHOl\IOVIENDO AJUSTES ng PAZ E,N'l'RE COLOi\IBIA 

Y EL PEHU. 

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL 

República de Colombia. -Secretaría General de S. g. el Liber
l;ndur.-Cnartel General en Guijo a 27 de Junio de 1829. 

'i 
Al Ilustrísimo Sr. Gran l\Ial'iseal Don Agustín Gnlllal'l'a, (~eJremr. 

en .1 p,fc del Ejército del Pei·ú; 

Señor .-Impuesto S. E. el Libertador Presidente del .De:-ipa c.:ho· 
r¡nc l:JS. I. le ha dirigido cm1 feeha 21 de los cori'ienter;, mpnifc<.<tún
dole Ius buellOK sentimiPn tos qúe nninwu al Gobiei·uo Provisorio del 
Perú, y el. deseo de terminar la guerra, previo un convenio de 8tulllCI1-
sión de hostilidades;· me manda contestar a US. I .• que ha vi::;lo con 
agrado que el Gobierno peruanÓ señale los primeros pasos ele su ac!: 

. ministracióu, por su noble tendencia a terminar la guerm y de acuer
do con los votos del ejército que está a. las órdenes de US. I. :;e prc-. 
para exclnsivmnente contra las tentati~·as del común enemigo de ·¡a 
América. 

S. E. acaba de dnr una prueba constante de su política, envian
do comisionados cerca de US. 1. y del Primer ·Magistrado de su Na
ción para arreglar desde 1 ueg·o el convenio que debe suR pender toclo 
género de hostilidades entTe ambas naciones y el esta bleeer la m:í.s 
fmnca inteligencia. Pero despnb; que ¡Jor parte del Perú se J¡'nn 
violado los tratados y !oH convenios partic•n!areH nj\u;tados con Co
lombia; !leR¡mé:-:· que se retiene a esta Repúblic.:a la plaza de Gtut)'R

qnil, i\fa riua l\lilitn r, el cm en tos de guerrá y dem:í.s a rtíenlo:-; qne por 
la ca pitnlación de 21 de ~nero se pn:-:icron en depósito; cles¡m;;s, .. <'n 
fin, qn(' n ún para exigir lt< rlevolnción de todo esto ha sido mem'".ter 
present~rse en cnmp¡¡iín e o u un formida b!(' é:iórdt.o, en;nt subsistencia 
pesa Robre los devnsüHlos departanúmtos del Sur, no ef:l :ítmto, no es 
decoro~>o, llo es posible a S. JC. ncced('r a las tregnns pedidas, siu.qne 
preceda la entrega e] e Guayaquil y dé'll1(ts artículos milita re;; rl'teuidoR 
JlOl' In injusticin y el dolo de la pasadn aclminiRtración, . y ~in '11Hé 

formen parte del convenio todas las couaiciones c¡ne pl'imonlíali;lente 
se han reqnericlo por S. 10. como bases de diclla negociación prelimi
nnr y que t.m:e la honra. de traRmitir 'a US. I. en mi nota de antef:! 
de nyer. 

Ln uniformidad ele sentimientos IJUe se observa en ambos gobier
nos, el ·honor 3' buena té que caracterizan al de US. I., el derecho in
cnestionable que tiene Colombia (inde¡)emliente ele t·odo tratado) a 
sel.' reint:egr¡1c]a de J.a últi¡p[]. propiedad de CJ.ue se halla.privacln por ll!J 
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perfecto despojo, hac_en esperar que US. I. ·convenga en .flichas bases• ; 
y mande devolver la plaza· de Gauyaf1Uil ~· deml'ls adyacentes, y re
mueva estos o.bstáculos que impidan sellar la pa:r., JlllCK IJUe S. 1<1. no 
está dispuesto a oír provosición alguna, sino después de ejeentatlas las 
condiciones predichas . 

Ha parecid() excesiva a S. ID. la dnrnción del anni~ticio, porque 
los gastos de subsistencia dE'l IDjército exceden en mucho al prodncto 
de la renta común en este distrito y: porque el .Estado de incertidum
bre y de recelos haría eonservar en el país más fne1'zaR de la¡; que se 
necesitarían en una paz perfecta. 

No exig·iéndose, pues, al Perú, al iniciar el co11venio co:;a alguna 
de las que so11 el objeto de tratado,; público:.;, y manife:Jhíndose su 
gobierno de acuerdo cou el Ejército, fa n celoso de flU integridad terri
torial y de su independencia; son e;;ta:'l dos eircnnstanci.as que hacen 
depender de US . .L. la fntnra ~nerte de su pn tria, -así como c1el ave
nimiento de US. I. renaeerú la confianza qne deba darse eu lo su
cesivo a los tratados· püblico~> que f!e celebraren con el Por(!. 

Cori sentimientos, etc. 
JOSE D. ESPINAR. 

LOR PERUANOS FUERON DTDSALO.TADOS DE. SAM
BORONDON, Y l<JL EJERCI'l'O COLOMBIANO CONTI
NUO SUS MARCHAS.-NEGOOHEA Y PHIETO SE El\1-
BARCARON DESPUI~S DE HABER EN'l'REGADO EL 
MANDO l\1ILI'l'.AH DJD GUAYAQUIL.-LAMAR Dll\II'l'E 
EI• MANDO DEL EJTGRCITO PIDRUA;\'0.-ACONTECI
l\IIIDNTO EN JXciiA FAVORABLES A l~A PAZ CON CO
LOMBIA.-GAi\IARRA ES PUESTO A LA CABEZA DEL 
EJERCITO PERUANO DEL NORTE Y Sl\J LE ENCARGA 
TRATAR CON na, JEl!'E COLOi\IBIANQ.-Er, LIBERTA\. 
DOR POR SU PARTE DA PA80S PARA LA PAZ.-AR
MlSTICIO QL'E PHOPONE GAMAHRA . .:_COl\IUNICÁ
CIONES SOBRE ES1'E EPISODIO. 

NOTA DEL SECRETARIO GENER~L PARA EL GOBIERNO DE 
COLOMBIA 

Reprtbfica de Colomb!a.-Secretarín General de S. E. el Libertador 
Cuartel Gencrnl en Buijo a 28 de ,Tunio de 182!) . 

.Al E:¡¡:cmo. Sr. :i\íinistro de I%tr.c1o en el Des¡)acho de la Guerra. 

Excmo. sei'íor; 

Desalojados de Samlwrondón los enemigos en la maííq_na del 16 por 
un movimientor rúpido, que emprendió el Ejército In noche antes des
de Baba, sobre aquel pueblo y río adrace¡Jte, se retiraron a Ir¡. !'in y 

plll~!} (le !]nn;v¡tqüil ~flS fnerz.l.l.s ¡;utiles ~' terl'estres, 1~ ¡~apiénc1Mlfl 
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destacado Liila coluniua de IUfles sobre Yagnachi, la partida enemiga 
se retiró en -dispersión, dejándonos frilnca la comunicación entre el 
Gnartel Gelieral y la Capital del Azuny. 

Sucesivameute ha continuado sus mnrehas el 1D.i<'rcito hasta esta 
hacienda sobre la confluencia del río Babahoyo y Daule. I•Jn Sambo
rondón ·no ha quedado más que el Hospital General. 

El 17 se embarcó parn el Callao el General 1\ecoehea, ar,om11n
. fiado del Coronel Prieto ~' 6 Jefes mús después de habrr entregado 

el mando militar de In plaza de Guayaquil nl Coronel Bl'IJaYide;:, 
. ! 

El 6 del mismo mes dimitió en Piura el General La :.\lar la pre:>i-
dencia y mando en Jefe del Ejército del :Pct·ú. El Gene.l'nl Gamarra 
fue reconocido por el Jefe de a<}uel Ejército y la División peruana qur. 

. ocnpabn. a Gn:t)'aquil le aseguró de SIJ obediencia. 1'}1 Gencrül La 'i\Iat 

. fue deportado a Centro Amérie<l. EL míHmo dín 6 :-;ucedió en Lima un 
acontecimiento de la misma naturaleza: <'1 Vicepresidente Encargndo 
del Poder Ejecutivo dimitió en manos de la ;Tunta Permanente de J:.,c

gislación el i:t1aiHlo de aquella RepúlJlicn, el cual fne nsumiao por el 
General J,nfncmte bajo la denominación de Jefe Supremo. 

Al :-;iguiente clía fue nombrado, confirmado por el Gobierno Pro
visorio ele! Períi, General en Jefe del Ejército, del .Norte nl Gmn Maris
cal Gamarra: y entre otras prevenciones que se lo hicieron por el 
l\Iinisterio de Guerra, relativas a la reforma de su Ejército, se le elijo: 
que "el Gobierno deseaba se pusiera en comunicación con el Jefe ele 

las fuerzas colombianas a fin de tratar sobre la celebración de un con· 
venio iniiitar ele suspensión de hostilidades, cte." 

Descle que se recibieron en este Cuartel General las prillll'rn;; no-· 
ticias de la separación clel General La i\Iar, oenn·ió a S. Ji}. PI Libet·
tador la illea de proponer 'al nuevo Coman clan te Genera 1 de la:; tropas 
peruanas en Guayaquil una suspensión ele hostilidades, ya que éste 
se denegaba a la devolución do dicha pln:-~a, sea. por no estar en sus 
facultades o sea por lutber recibido órdenes terminantes de su General 
en Jefe, para sostenerse a todo trance en la posesión ele ella. Había
se allanado ~'a el Coronel Benavldes a dicha su;;peus~ón de rrrmas y 
S. E; se disponía a negociarla, cuando se recibió la noticia ele lo ocu
nido en Urna el 6. 

La. favorable disposición que manifiesta el nctual Gobierno del 
Perú hace esperar a S. E. un buen resultado del eonv8nio provocado 
por el. General La fuente. S. E. se ha apresurado a nwndar un comi
sionado instruido y autorizado completamente, acerca del Gran :.\"la
riscal Gamarra paát que comenzando por exigir la devolución a laR 
autoridades ele Colombia de la ¡Jlaza de Guar¡lqnil y territorio ocupa
do lloy por las armas peruimas, con todos los elementos militares y 
en los mismos. términos en que fué puesta en depósito; en virtud de la 
~apitulnción del 21 de enero, fije las bases, s1n cuyo cumplimiento 
previo no sertt ratificado por S. E. el Libertmlor Pre~idente ni ten
drá efecto el convenio de armisticio y suspensión ele ho~ti!ithl!le~. 

Para conocin1iento de V. E. tengo la llonrn de· acomvnñarle con el 
N 9 1 copia ele la comunicación que dirigí al Gran l\IariBcal Gamnrrn. 
Por el Estado l\iayor de S. E. recibirá el resultado del convenio ele 
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l'IÜSpeusi(m ¡le hostilidades entre ese ejército Y la dííisión peruann. q11e 

ocu¡m a Guayaquil . 
. En este estado recibió S. E. el Libertador la comnnicación que 

le dirige el Gran Mariscal Gamarrn. inYitando a un armisticio de 90 
días dm·,'lnte los cuales hayan de pennanccer laR tropas beligerantes 
en las posiciones qne ocnvan actmtlmC'ntc. S. E. me ordenó conte~-;tar 
al <¡}ran Mariscal Gamarra, im;i~-;tien<lo en exigir por ba:o:cs del eonvc
Hio la devolución de In pla~a, territorio ~· rlemús propiedades <le la He
lllíblica <¡uc han Ri<lo retl'lliclas dolosamente por las annns del Perú: 
niíaclí también las clemús comlicioncs qnc cl<'!H?n vrcceder a la celebra
ción del convenio, como se im¡?oiHlrú V. I<J: por las copim; ncl.inntns 
con los i\' os. :3 y 4. 

lDntre tanto que obtenemos nu r<~:-<ultullo <lefiuitiYo, nos vcmoH en 
la nccesidnd ele ,;os tener en el S m un fuerte ejército. Heducidos corno 
0stím los d0pni·tamentos a nna nnlirlad casi nlmolntn. suR ingresos no 
nlcan~an pnra cnbrir los gastos comq.nes, La guerra no puede ter
minnr todavía en verdnd por que el Congreso del ·Perú ·se reune en todo 
julio, en agosto J:<e nombrnnín los l\finiHtros que debnn ajustar los trata
dos rlefinitivos de paz: en setiembre se celebrar(m éstos: no se i·atifica
rán sinü en noviembre; y a penal'l en diciem brc comenzarán a tener efec
to. En este supuesto S. E. me onlenn decir a V. E. que durailte 
este tlem¡JO el Ejéreito Re man tenclr{t a ración y sin paga a pesar. de 
las escaseces que sufre desde el Priiner .Tefe hnsta el último soldado, 

·que habiendo }1enlido en ntrios ctJC'UC'ntros por diferentes motivos sus 
Pr¡uipnjl•s, S<' hallan casi de,;;mulos. r~sla indicación debe influir en 
el Consejo para que dicten las llrovi(lencias conYenientes a la recau
dación de las rentas ·públicas y de la contdbnción iln¡m0sta última
meu te . 

Dios guarde a V. E. 
JOSE D. ESPINAR. 

167 
DOCUME:\'TOS A QUE SE REFIERE LA COMUNI
CACIOX AXTEHIOR. 

OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL PARA EL 
GENERAL GAMARRA 

República Peruaa.- Sc~crdn ría General de S. Ji;. el Libertador 
Presidente.- Cuartel GC'ueral en In Bar!·anca, a 25 de junio de 182!). 

Al Ilustrísimo Sr. Gran i\Intiscal Don Agustín Gamarra, Genera·! 
en Jefe del Ejército del Perú. 

Señor General: 

Esperaba S. E. el Libertador Presidente q1w a couo;ccnencia de 
la nota qne ha dirigido a US. I. el 1\iiniterio ile Guerra del Pen1, con 
fecha 6 del que rige, se pnsiPse US. T. en comunicación coh el Sr. Co
mandante en Jefe del Ejército del Sur de Colombia, a fin de tratar 
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sobre la celebraci6n de un convenio militar de ~;ur;¡1ensión chÍ hostili
dades. ~r deseando S. Jfl. poner término a los mal<:>s qne aflig-en a es
la importnntP ~ccción lle·la Hevlíhlien con la eontinnaci()n de una gne
l'l'a eseanclalosn, em¡H·eudilht contra lo!'! s<:>ntimiento:> lle dos naciones 
hermnnns y amigar;, :<e apresura n nntori:.~ar cerea· de liS. I_. al Sr. 
Corond .José Antonio Guerra ]lnra qne de ncnenlo con la persona que 
US. I. Hombre, pueda 11;instar el eoHveHio, por cuya rntifievci6n ce
Fen las hostilidadf's por twn· y tierra, hasta qnc rennido l'l Congreso del 
Perú, :le lleeida In guerra o la ¡mz eon Colom llia. 

Al pro¡JOJJer 8. ID. el Libert;¡ dm· l'resirll'lllf' 1111 lll'llliBticio sellll,.· 
jnnte, cuenta y <'Xige como mn1 ¡n·c•·ba e indi;\JlCH~allle y previa. con
dición: 

1.--Que el territorio colombiano qne hoy ocupan en el departa· 
mento de Guayaquil lus tropas peruanas sea eYacnado y devuelto a bs 
antoriclades de Colombia. · ,. 

2. -Que la pinza de Gnnyaqníl ~ea restítuída con todas ln.s armas, 
utensilios, pertreehos y demíts enseres, en los mismos tórminos en 
r¡ue fu(~ entregarla Pll enlirlarl rk depó8ito, en virtud flc la capitlilaeión 
<le 21 de enero: 

3.-Que se ,~ns¡H!IH1n igualmente el bloqueo de la costa meridio
nal de Colombia. 

'1.-Qne se denwlYan lo~ bn<¡uc:; de guerra que sin ser api·esados 
pot· la escuadra vernana, exi~tcn incorporados en ella: 

5. -Que se dé el tiempo suficiente-por lo menos ele 40 dias-parn 
intimar n los coL·snrios de nmhns naciones, In cesaeiún rle las hostili
dades; ~, 

G.-Que si clcsgmeiutlamenlP no ,;e ajn:,tnsPn lo:-1 trnlndos definiti
vos de paz y f.•.e hubieren de rom1i·er nuevamente lns hostilidades, se 
notifiquen n lm; eor~o·ariris ,\' n los hlHJ1H'H lle guerra cpn 40 clíns de nH
t.icipa ci()n. 

U~l. I. no debe Pxlrailn r la~• pn~dichns eomHciones, nl reconlar 
qne se han fru~l:rarlo rlos YCl'E'>' ni Gobierno rle Colombia sus espernn-. 
zas on las estipulaciones ajustadns con d Perú sin las garantías com
¡wt<:>nte"; y no sería prnden(e ;: rlt'tOl'O>:o, celebrar todos los días con
\'P!líos que solo sirYiesen para enHlir Jo¡; peligros del momento y anu
lar en ¡;eguida por una eompletn violación. 'l'al eonductn, contraría 
a la dignidad de las nnciones, e¡; también atentntoría n la buena fe que 
debe rnraeterí:.~n r n los Gobiemo:•. El de Colombia ha dada el ejeni
plo ~· Ho eluda rrue el netual del Perú, t'i\'Hiíznrá en lealtad con el nues
tro, res pedo a la:< nuevas t:ransnccíone>:; que ¡m ra el

1 
bien de mnbas 

m1eiones hayan de establecerse. 

I<Jl Sr. Coronel Carlm; Demnrqnet Edec;ín de S. E. el Libertador· 
Presidente, va antorizndo 1mrn trasmitir al Sr. Comandnnte en Jefe 
lle la Escuadra de Colombia en el Pacífico, ilifl órdenes eorrespondien
f.PS a las condiciones del armh.;ticio qne r;e celelJrnre, 

(:on sentimientos, etc, 
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168 
NOTA DEL MAR.ISCAL GAMARRA PARA EL LIBERTADO~~. 

República Peruana. -Bj(•rdlo Xndonal. -Gciwrnl en .Jefe.
Cuartel .General en Pinra, n 21 dt• Jnnio dP 11-;~!\l .·-I•Jxcmo. Sr. Pre
sidente de In Repüblica de Colombia .-Au,;eule del ~m·, al Sr. Gene
ral en .Jefe de aquel EjérdLo. 

Excdenth-;imÓ flciíor: 

-~ 

El Jefe Hnpremo Prodsol"io ele mi HC'¡Hí!Jlkn me ha lWrmitido el 
honor de dirigirme a V. I•J. con el noble objeto fle iuidu r ar11wlla mis
ma negoeiadón que tantas vece>< ><<~ ha propne.~to por parte rle la de 
V. E. ~· que desgraeindanwnte. no ha ¡Jodiclo concluírse hnsta ahora 
de una m a nem en pav. de conciliar lns illl1Hietndcs y celos de los dos 
Estados llamarlos a ser amigofl. Unn administración hetcrogéuea, to
lerada por consideracione~ indecibles, iJnrece que fné el móvil de una 
guerra fratricilla de .la qne un· profundo mistc~~~o era el principal re
sorte. Afortunadamente ha desaparecido del Perú el blanco de los 
azares pt"iblicos. El Sr. Gran j\'fariscnl D. José de La :Mar, se halla 
fuera del territorio, y la dirección de la gnetT!l,., queda consignacla a mi 
respommbilidnd. El Sr. Gen eral de Dil'isi6n Don Antonio Gutiérrez 
de Lafuente al llegar a la Capital .de Hma con la columna que vino 
del Sur a ·sus órdenes,· lw sido prodsionalmente llamado a tomar las 
riendas del Gobiemo, ha~ta la ilwtalaei6ll del Congreso ordinario, que 
se verificaÍ"ít sin falta alguna en el entrante mes de .Julio. JDl preside 
110r ahora nue~'tros destinos, con el dictado de Jefe Supremo Proviso
rio ele la República. S m; principios conformes con los del FJjército de 
mi maneJo, y con el voto ex:prc¡;o de los ¡meblos qne anh<~lan por pre
venirse para sostener su indepeiHlenda de In 1Woscrita metrópoli," que 
parece amaga <'l continentE', nm; ohlignn a lJCm:nr con mús f'erieda<1 
HolJre un. Hf:nnto que ha é'•knnáalizarln a lns IIacinn<'r; europeas y al 
mundo todo. lin . feli;r. ncmlledmiento ha Ya rindo la mn rclw. ele los 
ucgocio:-; politieos sin cle;;doro tle >iiW anna~. LoH ¡mPblos peruanor>, al 
presentar un nuevo Ejército, qnc r1nizú antes clP ahora no fnt' m{¡s 
fuerte, han c¡nerido l1ne sólo ¡wll'e cm1 l'l PllPmit~·o de r<n integridad 
nado.nnl, ·y de R\l ndomrla libertad. Y sn¡mcst.o que el ¡mcblo co
lom hin no lln protesta do no lln ecr dt•:<men'l:l'r la obra de sn emn ncipn
ctón e11 que tuvo tan notable pnrte, c-reo qut~ tampoco se dPsdeiíará de en
l.rar en fmncns inteligendns que ceonomken In sangre ele los libt·es. 
Un convenio penlnrable, que lmjo lns bnse,; ele m1a ·Hincera amistad, 
consolitlc las in::;titneioul'H JlUtrim,, sprú l'l re,mllnrlo <le la nueva ne
gocinción n que mi gohiemo [lPrmite inYitnr, llnn(]o a elln ¡Jrincipio por 
nnn ''uspensión de hoHtilidn<leH, :;in rlPjar Pntre0 tnnto las actnnles po
><icionl's de lofl ejérei~m; bPligcrnntPs. l\fi Gobierno suficientemente 
autori~>Hlo por el Congre:-;o, <1l1P como lH' annnci::Hlo arribn, estú próxi
mo a .ln~l:nl::¡rse, <lesignar(l lm: JDnviados que acuerden los artículos qtl(l 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-444-

!le sancionarán por tratados definitivos de paz, que haga aparecer a 
ambas ·Repübllcas bajo un aspecto igualmente respetable y digno de 
pertenecer n sí mismas. De otra suerte, el crédito exterior, sean 
cunleN J'nesen los progresos de nuestras domésticas .diferenciaK, sería 
infit'Úhleiuente el ridículo de que de hemos ¡weca vernos. 

Si, como no dudo, ¡wrr;eYern V. E. cou::;ecuente con los 'senti
mieut:os que tantas vec6~:; hn publicado, debo ¡¡rometenne fJUC .estará 
de aeuerdo conmig·o, y que su rer;olucióu serú la que marque los paRos 
de eHta nueva campaña. 

Con esta misma fecl!n tenía libradas lús correéipondientes órdenes 
it la Diviflión qne ocupa la plar.n tle Guny:H¡nil, para que al aviso de 
V. 10. que llegnní. un poeo unís tarde a mi Cuartel General, comien
cen a tc.uer efecto los ilHlicarlos ut·misticios que en mi concepto no J)O

dn1n ser por meuo:; tiempo (Jne el de !)0 días. Quiera V. ID. honrarme 
de nnevo con ·spH apreciable:; connmicaeioue;; Y con una terminante 
con testación, aceptando ignalmen te las eonsicleraeiones de nlta esti
inadón con que me r<'pito de V. E. atto. servidor. 

AGUS,TIN GAMARRA. 

169 
OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL PARA EL GRAL. GAMARRA 

República de Colombin.----Seeretarí:l General de S. E. el Liber
tador. -Cuartel General en Bnijo, a 27 de junio (le 1829 .-.Al Ilus 
trísimo Sr. Gran 1\lariseal Don Agustin ·Gamarra, General en Jefe del 
Ejérclto del Perd. 

Seüor: 

. Imp\testo S. E. el Lf6erhidor Presidente del despacho que US. I. 
le ha dirigido con fecha 21 de los eol'l'icntes, manifestándole lo's bue
ncs sentimientos que animan al Gobierno Provisorio del Perú, y el de
seo .de terminar la gnena previo nn convenio de suspensión de hosfili
clades; mn mtu!da contestar a US. I. que ha visto con agradó que el 
Gobierno Peruano señale los primeros pa~os ele su administración, por 
nna noble tendenCia a terminnt· la guerra: y que de acuerdo con los 
1•otos dél Ejfrcito que est¡\ a las órdenes de US: J. se prepara excln
sivihnente contm lHs teutn ti y as del común enemigo de Ía 1\.mérica. 

S. E. acaba de dar una pt·nebn eonstante de su política, enviando 
comisionados cercn ele US. l. y del primer magistrado. de sn nación, 
para nJTeglar desde luego el convenio (Jlte debe suspender todo género 
de hostiliclades entre ambns naciones y ele establecr In más franca in
teligencia. Pero clespnés que por parte del Perü se han violaclo los 
tratados y los convenios particulares njnstaclos con Colombia; des
pués que se retiene ft esta Repüblica la plaza de Guayaquil, Marina 
Militar, elementos de guerra y demás artículos que por la capitulación 
de 21 de enero se pusieron en depósito; después, en fin, que aún para 
exigir la devolución ele todo esto, ha sido menester presentarse en cam-
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iM1Íii col\ un fol'i1lidühic tJj(m.:itd, dlYtt subslsh.iuda pesa sobre los c'Íes'' 
vastados departamentos de-l Sür, no es justo, no es decoroso, no es 
vosibie a S. E. acceder H las t.i'egitas DetÜclas, süt qtie preceda in en· 
t!•ega de Guayaquil y demús artíCulos militare~; i'etenidos ijoi• in· m• 
justida y el dolo de la pasada administración y sili que íorinen parte 
dei conYcJlio tollns la:;; condicioües que l1riiilOl'(lialment(;' se ·Ju:in reqtte' 
rido por S. IC. como bases de dicha negociación preliminar y que tuve 
la hom·a de tmsmitir a US. I. en mi nota de antes de ayer. 

La uniformidad do ·J'entimientos que se observa en ambos go
bierno~, el honor y btwna fe CJ1JC caracteriza han al de US. I. el de
recho inctJeHtiona ble . qnf' tiene Colombia (independiente de todo trn
tndo) n ser reintegmdn la últimn proNeclnd de que se halla .privada 
por nn perfecto despojo,- hncen esperar que US. I. com:enga en dichas· 
hasef.l; y mande de1·olver la plaza de Guayaquil y demús adyacente¡; y 
remueva esos obAfúcnlos fllle iml)iclan sellar la paz, pues que ~. IG. 
no estft dispuesto a oír lli'OllO:'\icirmrs nlgnna sino de~;¡m(•s de Pjec:ura
da s 1m: condiciones predielms. 

Ha parecido exeesiva a V. E. la dnmción d<'l nrmist.ido, l10l'f]ll<.l 
los g-astos de ¡.;ubsistenci:t del I<Jj¡\rcito exceden en mucho al producto 
de las rentas comunes en f.'Hte distrito; y porgue el estado !le ineerti
tlnm hre y de recelos ha rin comwrYa r en el pa í:'l múA fuerza;; de las e¡ u e 
se nece~;itarían en una pnz perfecta. 

N'o cxigiéndor-;e, ¡me;:, ni Perú, al inieinr el convenio, cosa al¡;•J
na ele que no son objeto Jos tratados lJiíblicos, y manifestúndose su g-O" 
biel'llO de acuerdo con el li}jét·cito tnn celoso de su integridad tenito
rial y de_ -su iude11e1Hlenda; son estas düs eircunstancias que hacen 
depender de US. I. la futura suerte de :m Patria. así como del nclYe
uimieuto qne PS. I. rena<cNít·ln confianza que deba darse cn lo sn
cesh·o a los trntndos púhlieof< que se celebraren con el Pertí. 

Con sentimientos, e!c. 
JOSE D. ESPINAR.. 

170 
ENTRE LOS COMISIONADOS DEL LIBERTADOR Dlil 
COLOMBIA, PEJW Y BOLIVIA Y l1JL GENERAL EN 
;rliJFE DE LAS TROPAS PERUANAS, SE ACUICRDA UN 
AR:\liS'riCIO rm fiO DIAS PARA 'J'RA'l:'AH. 

ARMISTICIO 

Re11úhlica lle Colombia.-. f'l~cretnrín General !le S. J~. el Líber· 
tador. -Cnnrtel Genernl en nnijo, a Hí ele jnlio de 182-n. 

Al Excmo. Sr. i\Iinir;tt·o de Estndo en el D~;¡~IHICho de la Guerra, 

ICxcelentísimo S0fíor: 

'J'engo la honra de acompafínr a V. E. ('opia del convenio de ar· 
inisticio celebrado en Pium a lO de los eo¡;rientes, entre los comi;;io
nados de S. E. el Libertador Presidente, y el Ilmo. Si·. Gro.n i\f::triscal 
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D. Agnslin (l¡{marra, Geúe>ral en, :Jefe del Ejército, del Peni; y ·ha
biendo sido rn Ufientlo::: por a m bu:-: comitente~, serú verificado en to(las 
F;ns parte». 

Me es sntisfaetorio pa;·tit'ipnr al Consejo rle Alinistros por e>l 
cmulucto tle> V. E. qnP E'l De>pnrtnme1lto y pla7.n de Gnnyaqnil van a 
ser reintegrados n ·la HP[lÍlhlirn de Colomllin.--Dio~ gnnrde a V. K
J oHé D. Espinar. 

En el Cnartel General de Plnra a los 10 días del mes de Jnlio 
de 1821) a !lo,.;: renni<lo;: el :'-lr. Coronel Antonio rle In Guena, comi
sionado por S. K d Libertador Prc,idente de la ·Hepñblicn de Colom

.·hia ;\' ~ 'l'eniente Coronel ll .. Tnan Agn:-:tín Lirn, por ¡mrt.l' del Ilmo. Sr. 
Gmn Mnrisenl, Geuernl en .Tc•fe del Ejército tle In HepúlJlica Pernana 
D. Ag1mt:ín Gamana, con PI obj0to rió C(!lebmr nn anui:;liC'io, tlnrnn
te el cnal ¡Hwdnn p¡Jtendcr:-:e fnmeaJnPilte los Snpremo;: Gobierno¡.; de 
ambas JtPpúhlkas, para arriÍ¡a¡· a un tratado definitiYo dp pn7., dieron 
prineipio al· <lPsempPiio tle :<n comü<ión, por manifestar y canjear suR 
rredencínlt>s, y l'll eoH;.:ceut•JH·in, [ll'oeeclieron n neordar los artículos 
siguientes: 

1 9 .-Qncdn ncmdado 
1 

y conYenido un formal nrmisticio, · por el 
término de fl() díns, ~· Sll:';iJC'ncliclnfl de hC'C:llO la:; hostiliclaclt'S de 11llll' y 

tierra de><de PI llín de sn rn t.ifieación. 

2 9 .--IGI DP¡mrtamento de Gn:¡~·nr¡nil y sn [llnzn, se l'llÚ'l'gnrún a 
disposieión dC'l Gohil'rno ele Colom bin, l'n el término de G. días, que 
dPben correr y eontnn;e clef;clP el instante qne llegue·· l'ste tlocunwpt.o 
n pode¡· dt>l i'(r. Gcnernl C'omaJHlan(e (lpm•t·nl rle ln DiYi>dón I'Prnann 
lllW In gtllii'!Jeec', mt'il'iendo qw• ·'"':1 por ii. I<J. el Lil.wri:¡¡Jor J'¡·c•xidenJ·e 
tlP nqnPlln lte¡níh\ir'n. 

:F.--IGI lllol[ltt'o dt• la c·osln Jlll'l'íclionnl elt• Colomhía qnPda f<llf'; 

penso, c](>scl<' d ¡ll'opio dín ele~ la rnl it'kaC'i6n y por PI mi;.:n]o lit•m·po 

tlel armisticio, Llnrnnt:e Pl cual no porlrfm Hll!llPIJtílrsc Jns fnen:ns de 
(llllbOS )<J:jérdtos por mar ni [101' til'l'l'H: pero fo, ])nqn<•s. ele g'lll'rrn cln 
Colom hía f[lH' esta n al IIP.!!.'Hl' e k\ All:'tn ti e o, ¡>otlrú n en trn r en cnn lr¡úie
rn de !m; ¡merto,; ele sn repúblicn Nl el- I'neíl'ico, eon tal qnP no sen 
en el de la einclncl eh~ Cln:1yne}nil. 

4'1.-Cont:ill\lfll'ÚH e>n depósito pm·a elltt·e>garsc religiosamente n la 
Nación eolom bin na t.oeloi-: sns hiHJ ll\'>', In n<:11a s l'!lscres y clem:\s n rt'íenlo!' 
tle gnena, constantes en sn resvec!ívo inventario, .tan lnPgo como ¡.:e 
hnyn rnt.ifiendo rl próximo ~ra tn.tlo c!cfinil:i1·o ele 11nz ~· por ningún 
cn;.:o poclr{t hn<.:er IL~o)wsl:il ele Pilos. 

ti''.--Unn cnmisi~n elíplomo!Lica, nomJJ¡·neln [JO!' ambos Gobierno¡.: 
se oen¡>nní a la hreveclacl vo~íble ele ronclnír las negocínl'ionl's ele 11:17., 
dPntro dd lt\nnino prreit.ndo rn el Al't. P. el qne podt'ú lll'Ol'l'ogÍu·se a 
inclicncíúH rle (;;i·n pm· el t_icnipo r¡m• le sen imlis]Jl'nsnble, pnra la eon
r.lnsión ele sus tral.mjos. 
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<P:-se devol yerán inmedin tamen te n 1 Ej<!rcito Peruano todos 
los enfermos que qnednron en lo;; hosvitnles <le Girón y se encn·entran 
existentes enrolndos en lns filas tlel de Colombia, reduciendo a un 
depósito todos los pdsioneros <le la jornndn de 'J'nrqni, a cnyo efecto 
pnslir:'t nn Oficial con las listas eotTeSllOndientes a recoger aquellos, y 
\"er el cumplimiento del segnn<lo extrt•mo de este articulo. 

79-HabibHloc;e to('a<lo por el Sr. Comisionado del Perú el ·punto 
de lofl monunH'ntos que ,;e mandaron eregir, a consccuenein del suceso 
del Portetc de 'l'arqui, expuso el S1·. Coronel Comisionatlo de Colombia, 
estar fuera del círculo <1P H\1 comisión arreglar este artículo vor consi
deml'lo ma terin de la comisión diploinúticn de que se ha hablado en 
el Art. 5". asegurando ~;i, que sn Hepóblien y S. Ji:. el Lilwrtador P1·e
sidente estnn animarlm; de lo¡;; m:'u-; cordiales senlimientor-: lll.ll'::l con la 
del Perú. 

8°.--Las pre~n~ r¡ne se hiciesen, vor lor-: bnr¡nes <le guerrn, cor:;;n-. 
rior; de amba;, Hepóblicas durante el tiempo del at·mir;ticio, que debe 
correr para ello,; desde el dín de In r\¡tificadón. :scr:'ln religiosninente 
denwlt.ns n quienes pert<'tleíW!Itl. 

\J 0.-Lns host.ilidndf's mnrítimns no ¡Jodr:'ln 111Jmperse, hasta paka
llos fíO flíns en r¡tH' ;.:p rki'!ure lliWY:tlllf'llte ]¡¡ r·ontinunción <le la gue
l't'n. 

10.-Si S. :m. el Lilwrtndor Presidente no tuvit,se a bien ratificnr 
Pste eonnmio. empe7,arún nue1·nm.e1lte lns hostilidades entre nmbos 
ej{!rcitos a los S llíai'! f!olllnllr»: de;,;dc eJ de ,qn l'<!]ll'obneióu . 

. ll.-101 Ilmo. Sr. Gmn ;\rnriseaL Don Ag·nst.ín Gamnrra <}ne se ha
lla ví·esen te E'll <'Rte CuarlE'l, :-;er:'t s0rvido l'X])C<lir su .ra tificnciún, o 
disenso en el U·rmino <le 3 lwrns y pot· S. :m. el Libertador Presidente 
en ig;unl t·(·rmino rlespnéR que lwya llegado n ~;ns llHlllOi'!. 

12 .-~e sacnrún '1 e.i<'mpl:\r<'R de e;ü.e documento de lor; r¡ue en da 
pnrte tomar(t dos igualmente ratificado,, o tlisenti<los, canje:índolos 011 

la pln7,a <le Gnnynr¡nil, si merPcen ln aprobnción de S. ID. 

Con lo cunl y hahienllo (J1L<'<lnllo conformf'R en lm.; nr1ículm; esti
¡1ulatlo~. finnnron n las 5 de la tnnle del día de la fedw .-.Tna·n Ag-us
tín Liril.-Ant.onio de In G.m•nn. -Cnarl.el Ücneml en Pinm, ;ru!io 
:LO de 1829. -Aprn0l.lo y rn Li Eieo :o;olrmnemente este trn Lado; ~' lil' 
conformidad c·on lns indicneimws qne me !Jnce el Sr. Secrctnrio Ge
neral lle S. IG. el LihertiHlnr Presidente lle la RepúlJlicn. de Colombi!l 
en nota de 25 de Junio último, se susvenden desde eRte mo1~1ento las 
hostilidades marítimas y t.en1'.~tres de lar; fnpr:>.ns <le mi maudo.
Ap;u,;tín Gamarra. -.Tost' ll!n rm·i <le la Cul.Jn, Secretario.-Cnartel Ge
neml en Buijo, a Uí de Julio cte 182\1 .-Apruebo y ratifico este con
yenio.-(f.) Dolínr.-El Secre-tario General,-(f.) José D. Et!pinar.· 
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POR VIll'l'lJD DE LOS NUliJYOS 'i'RATADOS DE AR
MISTICIO DE 10 DE .Tt'LIO DE 1829, EN PITJRA, LA 
PLAZA DE GUAYAQUIL SE EVACUA POR LAS TRO
PAS PERUANAS Y LA OCUPAN LAS COLOMBIANAS: 

OFICIO DEL ESTADO MAYOR GENERAL 

ReplÍlllicn de Colmúhin. -I~><tndo Mayor Gen0rnl de S. ID. Pi Li
bertndor.~Ctutrt.cl Genérnl t'll Buijo, a 21 de .Julio de 1820.-Al Ex
celt'ntí:-ümo Sr . .i\Iinistro dC' I~><tndo en el Dcspncho de la Gnet'm. 

En Yirtud de los nneYos trntntlo~ de nnúistieio, c0Iebwdos el lO 
<le.l c~rrient.c Pll Pium, por lo;; (·omi:üonnllos lle amlJoR 'E.ién;ito~. hn si
do cvaennlla ayPr JHH' litN l:ropn~ ¡wrnanm; la ¡1Iazn de Guayaquil y ocu
pada el miHmo dín por las nne:'ltt'aR.-I-Ioy se t.rn~Iada a ella S .. E. 'el 
Libertador ~· dt' sn orrl0n (C'ngo PJ honor ele decirlo a 1'. JQ. parn ;;n 

conocimiento y el del Consejo{) de Ministros. 

Dio>< gnn nle n Y. JO. 

T. C. h'IOSQUERA. 

172 
AR'riCULO E\[Plm:'iO EN J<JL PERU Y ngPRODUCI
DO J•JN LA GACJ!J'l'A DJ•J COLOM11TA <N9 42G, DEI, D 
J>J•J 1\GOS'l'O DI<J 1 S:!fl. 

AL GENERAL LA h'IAR. Y SUS APOSTOLES 

Xar1n es m>'ts conforme a In rm;ún, que presPntar a. uucstros con
·cinclndnnos, lo que rpflpxionamm: hnjo llllll se\'C'l'fl. d0teneiún en obse
q,uio de nuestro paí>:. Por <'~te moti Yo creemos con bastante funda
mento c¡ne ctwtHlo ellas no ;;€nn rlü ln nc0ptadún de todos, al menos 
reeihirún nuestro~ COI'H7.01H'S la dulce ~alisfaceión ele ltaber!HI': emitirlo 
a ~n juicio con In i'm11qnüz:1 que no el': cnrneterí>:tien. l\'nest1·o m;tiln 
no temlrú nncla llc subliml,··Y elegnnte; pero sí e::;tnr>'t arlornnda esta 
exprel':iún con la Yerdad y In ¡mra natnrnlidncl de la sencillez militar. 
Xo l':e eren que e~cribimos cm1 unn plmua demnsiado rígirln acerca tle 
loii que hubiesen escrito, y r¡ue aun ¡wnHasen al ¡n:.eRC'tlte contra lo c¡ne 
no~ol:ros opinnmos de un m oliO razonable y justo. Tampoco es nne~
tro objeto zaherir a persona algunn, ni mucho menos al Director de la 
Guerl'n, quien Jlegnmos a tocnr en nnestrns·Jíneas harto lcnclre1nos que 
chocar con nuestm moclernción; y sólo el bien del Perü· nos oblig~\ a 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



449 

rompPl' ios ·(liqncs de nuestro acreditado si~encío, eii qúe quisiéramos 
sepultarlo eJi Pstas circunstancias, -para no mentar nn hombre, que 
bien conocemo~, qne sin nn acumulado pre~tigio úo puede ocupar el 
mú;; nito destino Pll PI :-;en o de los pernanos. Creemos . m a S; que sól!J 
la efervecencin de yenlOR l!Puos <le ignominia, por sus errores repe.ti
dos ya ('ll !:1 enmpníía eomo en PI Gabinete, vnede hacernos escritores 
a 11esnr ·de nnestros limitados conocimie~1tto;;. Otros eompaíieroli nnes
tros, en sus rel'lexioue,.; militares y alcance R ellas, lutn de:::ignado sn
biamente lits faltns en que han incurrido tan reiterntlanwnte contra los 
principios dt-1 arte ~· las mejore,; mitximar; de lo;; grande;; capitanes. 
No siendo n ue:-;tt'o objeto incnlC'u r sobre una mn ter in que de hl'cho es tú 
manifiesto qué S. E. d llirt'dor de la g'lll'l'l':t jnmít;; vodrú lleya,r a ca
bo con éxito Pl nmnth> del l<)jérdto y de la Hepúblicn, por los defectos 
que R(~ le ha u publicado: e:-;¡¡cranw¡.; <le (•!, haga lo que <liee en sns re
flexiones el 'Marqués de Santa Urn;~. La düstlicha pocas veces viene 
:<oln; ~- así lUl'g(> que ün genPral experimente In primera, ¡J(IllgH~L· a 
r•ubierto contra las otra·s. ?\o se crea, por e,.;to, que tratamos de obli
gar al Geneml La Mar a que deje el ¡mesto en r¡ue se halla. J<in ól 
L>stá y puede hacer lo qne le pnreze:a, si la:-; leyes ll' legitiman y la 
justicia de una nación a Quien debe tanto le autoriza. Nosotro;:; no 
hacemús mú,; que patentizarlc nuestras l'cflexiones del Ji¡otlo mít.~ na
t.ético en .su beneficio, repitiemlo lo que dice el autor citado en ott·a 
lllll'te. La yejez y las enfenne<lade» que :;;iguen a nn General son in
compatibles con las trabajosas y precisas tareas del comando militar, 
no lHldil'ndo tlll ltombt•e cargado de aíios y ele males llevar ni el ¡leso de 
las mentalPfl !Llposieiones fiel Gobierno Político, ref:pecto de . que el 
(';<¡liritn I'UYI'jece CO!l10 1'1 <'UE'l'llO: le e;; indispensable Separarse a S\l 

rcetiro desde donde cou sus consejos sí ha sido hábil guerrero, le ser:í 
tambi(·H· Mil a fotll patria. No qneremos tnm¡1oco que nuestros Iecto
re~ se persuaden que esta cita la hacemos por VililJCndiar al director 
de In guerra: estamor; mn~' distantes de_ abrigiu s('ntimientm; .inno
bles. Pot• el contrario,. apetecémm;Jc~ todo bien en sn actuar <lesgra
da, y de~0nríamos sólo aprovechase oportunamente lo que le llevnmofl 
observado. Para que se vea qu!) no es nuestro intento ocu¡mrnos só
lo de él, en este papel, pasnmos a reflexionar sobre oti·os puntos de 
ha ;;tan te interés para el Perú. 

Harto tienmo ha r¡ue mNlitamos vor sabet· .el principal objet.ti do 
nuestra contienila con Colomllin. Y p;;te qnehrat12ro de eabe7.a debe
mos l'!in dndn n In gmn polítkn de habérscnos pintado una cosa lllllJ' 

diRtiutn a lo quE' c•n re:dirh1d hcmoR praetiC'ndo. nes¡mé,; de serins 
lll'egnntnR y contestneiom>s 1mo,.; a otro;;, ,;acnmos R <liscnsión sei!'l 

. ¡mutos t]lie sin <lutln ellos nos han obligado a tomar las armns. Ha
hl:11·emo" sobre ·c·a<ln uno, por lo que respecta. a no:;;ott·os, mas no trn
ta111o:'' de sujeta t· a ningún ciu<ladiuio, a nnefltro parecer; pues siendo 
todo hombre libre, en da uno es dueño de su voluntad :-1 9-Sí la gue
!Ta es porque el General Bolín1r quiere dominar ni. Perú: -29-Si es 
11or lnr; t•oiHliciones · dnrns qne nos quiere imponer·:-:F-Si e;.; ¡1or la 
plaza ele Guaynqnil.--4'1-Si E'R por que los Depnrtnmentos del Sur 

Documeutos.-29 
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de CoíoiuÍJla se Í)rociam~u int\epé~ICHelltéS."'-5~·-Sl es por· eehnr ll Bo· 
lívar de la silla Presidencial de Colombia ;-69-Si últimamente es só
lo por asegmar nitestra independencia nacional. Bien saben, pues, 
nuestros eompa triotas que nos otros somos los que defendemos con 
nuestra sangre y vidas la pn tria, y llien sabei1 también que de nues
tra prosperidad y !lesgrnl'ia JleiHle la mwrte ele ella. Nm¡otros no dl'
fendemos mús causas que la del bil'n general, posotros somos hi
jos de esta cara tierra que nos vió nac<'r, y nosotros, en fin, que de 
in{u; ec•t·cn experimenta.mos !m; peligros y reveRes de la fortuna, no es 
mengua HtH•strn advertir la solucióa y eonvicción eu que esta.n nues-
tros eomzoues, con motivo de todos los 1mntos nominados. PreveHi
mos tnmblen a uuestr.os compatriotas que jnmús los que suscriben ha.t1 
dejado de concurrir a dPJ'enderla, todas las veces que ha estado ella 
'(mgustiadu. Constantes siem¡n·e en los mayores conflictos han· mar
chado a ocupar los ¡mestos que sl' lPs Iuvencnrgado: así es que no 
tienen inconvenjentes que !m; ntajP, ·¡Ji el menor remordimiento pnrll 
dejar ae exprPsnrse. 

Siemlo PI primer llllllio sobre la dominaci(¡n del General Bolívar 
t•n nuestra Patria, C01lYeniJnos en qne es mny santo y muy justo el 
r¡ue nos opongamos a su inicuo plan; y nuestra sangre, en hora· buena, 
,;e derrame por impedir n nn caudillo que atrevida e injnstamente 
quiere n~nrpar nuestro territorio. l'em m; Pntmulido que estn 
oposición se debe hacer en lllH'stt·o¡;; límites, y sin invadir, supuesto 
r¡ue cnnll(lo una !lefen!<a Rl' hace xin ¡msat' In línea, e:;; para. nosotro>~ 

más YPntnjo~o. st'glÍn In razón de un célebre CapiUtn que dice: "Cuan
do llO 8(' tienen miras Riniestra/'l so])re el país que ha declararlo la 
guerra~ n sn \edno, y >-~<' carPee de ¡Jrobnli<lndes para conseguir un éxi
to feliz por medio de In invasión. n1ejor :-<l' estnrú un Ejército. sin· pa
sar sns fronteJ'rtR, esperando n sn nci\'Prsnrio, vorque sn objeto no es 
conquistn r sino d<' fendPr In in t.egTidn d lle f-in territorio". Si nosotros 
lmbi.éramos nutrc·llnclo bajo estos principios, y apoyados sobre los si
guientes de BPii~nrio. Grnn Cnpit:ín de Arnwclia . "Las tropas que 
hacen In g-uerh1 Pn sn pní~ nntnl n _sus t>nemigos, bien se deja ver el 
ardor con qú<' los comhntpn y In smtgric•nta <1efenm1 que harían por su" 
hogares; pues no hay mnyor g-loria parn todo militar, que morir defen
diendo ~n naeión ;" no habrín1úos sufrido la catítstrofe del Noi·te. Si 
estas' razones 1medt>n fijar la eonsidt'ración de todo sensato, bien se 
conoce ln desventaja y el Pt'ror por nnesl:ra parte, de haber marchado, 
sin doctrina y solo por el capricho. Así es que, haciéndose la defen
sa del país en lo sucesivo por un General peruano, mas diestro que el 
director de la guerra, toearit Bolívar su desengaño ~· su~ miras ambi
ciosas serán refrenada;;. 

Si PI segundo -es por Pvndirno¡; ele las dums condiciones, la énes
tión es mtt,\' ohvía y reducida a lo que dice· \,Yattel: "Toda disputa 
con.Cluyc al fin ¡Jor transacción. La trnnsncción es el medio de ter
minar apaciblemente una disputa. JDs un ajuste en que cediendo dti 
una parte y otra, se conviene en lo que cada uno ha de quednr". Eu 
consecuencia de estos princil)ios deducimos; si la deudf1. es legitima, 
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i•cs1Jccto a Colombia ¿dejnnm1os (le pagüt' üttnqué 
Hangre del l'erú ·¡ Y Colombia, ¿Se de::;atenderú 
le presentemos E.iéreitos r le ganemos batallas? 

1-iü demuue toda Íli 
de ella llolo porque 
No por cierto·: lúe-

go es preciso conYenir, de !JUe si la denda res\illa en realidad, no sa
caremos m:\:-; ventaja· continuando la guerra solo JIOI" esta lllRteria, qne 
imgar nn poco mfts tarde. Si no es efeetiva la dei.Hh, porque Colombia 
no la acredita legalmenlP, y ella insi:-;te en su cobro, Jl(~vese la queja 
a uno¡.; jueces úrbitro:'l, nombrados en los gobiemos de las demás na
cio~1e~ que sean imparciales para las beligerantes, com·iJJiéndose entre 
mnb:u; a sujetarse a todo lo que resuelvan en justicia lo:-; referidos ár
bitros, pue¡; ese es 1111 medio razonable y muy conforme a la ley un tnral, 
para termiiwr toda contestación. Copiaremos lo que tlice el mismo 
""\Vntf\'>1 en e~te a:-;unto: "LoH ~mizos en todas sus aUánza>; recíprocas 
y aun en las r¡ne han contraído con las ¡Joteucias limítrofes, han te
nido la ¡Jrecaución de convenir de antemano acerca ael mo~lo con que 
las contestaciones deberún ser sometidas en el caso de que 110 puedan 
ajustarse amigablemente". El Perú y Colombia ¿Por qué uo. transarún 
de esta manera sus disenciones y harún una alianza para defenderse 
del enemigo común que ya asegurau ha invadido a Méjico? ¿Qué 

·idea se formará de una Nación que se negase a sacl"ificar la menor ven-
taja para procurar a un mundo el bien inestimable de la paz? Sin du
da que estas poderosas razones debieron haber forzado" ·úl ilustre Gene
ral Gamana cuando el convenio de Giróli, que después de estar casi to
rio perdido pudo siquiera como buen negociador·garantir la independen
eia de su patria, que por una ineonsiclerada ambicióii se había expuesto 
a perder. Y, ¿qué m(Ls bien se podía conseguir en tan críticas circuns
t·¡¡ncias qne la paz? Así hablaba ""\Vattel: "si por üna composicióil, si 
por una transacción a perder algo se expusiere, se debe saber. cuálefl 
sean los peligros, los males, las calamidades de la g·uerra, y considemr 
r¡ne la pn::~ merece sin duda algún sacrificio". Por estos fundamento¡.;· 
tampoco nosotros jur.gn m os de malos a los tratador:; de Girón. Si se 
considera pot· ellos y por la pérdida del Portete, injudada la Nación, y 
JWI' esto Cf.l preciso Yenganza y reacción de las condciioncfl, meditese so
hre ello~ con lo que anteriormente ya llemo¡;; dicho y serún muy i·azona~ 
!Jies. Si n11o se entra a.cat<a ajena r perjudica al propietario, es justo que· 
SPa rcsai"cido el ag-raYiádo; y si el 11erjnicio lo hizo sin consentimiento del 
dueño a que pertenece, N solo l. e "S ¡·esponsn.ble; pero si lo hizo con cono
cimiento ·de su amo,· esto es el obligado, y. si el autor se propasa de lo 

.que se le ordena, merece infaliblemelite QUe se le cnstigtw; pero no 
llOr esto queda \le~echo el perjuici~':;;'ni le <leja de reponer. I•~sto ct·ee
Ill0'1 u1w ha snc<'clido con Jos l!'iO. 000 pesas qne ha~· aemás en el trata
¡Jo, a las anteriores coiHlicioneH:' Dos· ejércitos qne peleun, por alguno 
Re ha de deeiclit; la victoria y es ¡wopio del vencedor imponer las con
diciouc::;. A pesar de esto, en nosotros no han res1lltado mús que las 
mi"nws y·aún e.~t·ns se tiene11 que examinur minuciosamente la justicia 
y In legalidad qne tenga Colombia por los comisionaclos ele una y otra 
pnrte. El Gener11l que lÚs suscribió en el campo de hntnlla creemos 

->c::)Uib!~~~~ tenido ·este mismo convencimiento: porque .si entonees le pare-

'

,.;-(. '#'éró~'li_~pta!Jles y después no, acxedita con esto una l)ebilidad y falta 

;!; ,r-·<~~~:-~-~'\;\-
{/¡¡) {',::y r \1 

~- !~__..,.,.'::: f • lJ 
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de carácter y que no supo lo que firm6, lo que es imposible creer·. 8irt 
emh:v-go de todo : si el Director de la Guerra sólo se hubiera contraído 
a defender el Perú sin invaclir a Colombia, es innegable que ni se Im
biera perdido el Ejército por sus notorias faltas ni se hubieran cele
brado las capitulaciones <le Girón y no estaríamos en el terrible con
traste de caer también en la ignominia de faltar a la fe de los tratado>;. 
Ultimamcnte, este es un nNnnto nrdno <}ne f;ó!o el próximo Congrer-;o es
peramos lo resnelvn. 

3"-Hablaremos sobre G-unyaquil. ERt:e, no hay duda, es un pun
to que por sus relnciones cornerciales, Pstá mús ident.ifientlo con la Re
pública que a la metró¡1oli a que vert.cucce. i\las esto no ·nos autorizn 
pnra codiciarlo, ni menos in Yitnrlo para que Re separe del· paí§, con 
quien ha hecho sn pacto y C<e hnya a\'enido a las leyes .. Tampoco cun
tro individuos que abandonando este país de su naturaleza, por ·hallar
se entre nosotros, puednn dnrnos derechos .sobre él. En el afio 20 que 
proclamó su inde¡)eiHlenein, tuvo tiempo para haberse. adherido al Pe
rít. JC~ constante que 110 lo hiv-o porr¡ue prefirió justamente su abso
luta emancipación. Si entónces se hubiera unido u nu~stra Repúblicn, 
Boiívar no se lo huhien-t' toma do, y los derechos que hoy tiene a nqnP.~ 
país como pnrte colombiaua, los tendría indudablemente el Perú, y en 
este caso nuestra clisputa co11 Colombia sobre el pnrticular tendría otra 
justicia. Si se alega: que fm~ ¡1or fneríla, su~ heelws proünnein!los pos
teriormente en favor el<: Colombin y haber eoncnl'l'ido con sus represen
tantes fl'ccnent.emente a celclH'ar y constituü· sus instituciones, ha ce
l'l'ado la puerta pnm el Perú; y aunque no fuese esto, nada teníamos 
que hncer con G\layaquil, reflpecto qne desde el pl'incipio que salió ·del 
poder peninsnlnr trató libre y expontancamentl' vot· ::;i solo de consti
tuirse, y por este mismo motivo a él sólo tocaba. disputar sn indepen
dencia. Hoy hnce una parte íntegTa del' territorio de In Repúblí<:!n '!le 
Colombia, tiene ésta un dE're~ho para reclamar y_ emplear sus bayone
tas pura r<'stanrnrlo, mientrns nosotrm; no tenemos mús caráctet· que de 
invasores, ~· quien· sabe ...... Y :>obre tocio tenemos que respetar la in-
tegricln el • 

'l"-Rc~lwdo H J-os l>e¡Hntnmento~ del Sur, medinü las nti,.;nws cir· 
cunstancins t¡ne n Gua~·aqnil: preciso ¡ws es reflexionar. Así confor
me a nosotros no nos ngradaría que nnit nación limítrofe proteg·iese coú 
sus armas o del modo <¡ne fuc,,o; ·a enn lq niera <le ·nues'tros Depart:nueil· 
tos, para que se independi7.a se de ln unión p)¡ que se halla, tampoco 
dübemm; nosotros tmhajar.vor esfa' mil'ma razón por desmemlJmrle al 
vecino sus pueb!o.g. Un pueblo fle.be ser justo con los olros. 'una na
ción está ob!igacln. por SU ]Jl'Opio intcréB :t !lO de:;eur, O hacer mal llOl'
que no se lo hagan a !'Iln. Napoleün qne fné úrhitro- ¡1or lnrgo tiem110 
de los imperios de los Sobennwc; de f•}uropn, Yé:u;e lo que dijo a los re
prescntnnt.l'~'< del reino de Polania, c•un!l(Jo é,.;tos le pidieron declarase in· 
dependiente de la Casa de Austria a las Jl!'ovineins polacas. Dijéroule 
los ReprcseJ1tnntes: "Venimo:=:: a ¡wdir a Nnpoleón el Grande, que .vro
nuncie estas palabras: Que el reino de Polonia exista, que todos los po
lacos se someterán a las. órdenes del Jefe de la 4'>. <linnstía francesa, 
nnte r¡uieu los siglos no son wás que momentos y el espacio un punto, 
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Napoleón respondió: caballeros dip'ntaltos de _la confederación de Polo· 
nia: He oído con interés lo qne acabáis de decirme. Polacos: yo pcn· 
r-;a!'Ía· y ohrarirr como vosotros, y hubiern votado· como vo:-;otrcis en la 
Asamblea de Varsovia; el primer deber del hombre .civilizado es el amor 
a la Patria. Desde mi primera entrada en Polouia he· usado este len
guajp, a lo que debo añadir, que he garantido al Emperador de Austria 
la integridad ·rle sus do¡ninios y que no puedo sancionar ninguna ma· 
niobra o ·movimiénto, que puecla turbar la posesión ele lo que le queda 
de las provineius de Polonia.';; f:\i Nallüleón rt•~-<pet.ó los dmubüos del 
Emperador Austriaco, mediando difereutes Circunstancias a las nuestras 
con Colombia, ¿con cuanta mayor r[(zón no t.enclrem?s que respetar a 
uí1 pueblo herma u o J' vecino'! l\Iucho mús porque ni la razón ni la jus· 
ticia lo demandan, ni por que :inm:ís créímos que fliemlo el rlireetor de 
la guerra mi pobre hombre investido de males y ·de debilidad, pudiese 

t. haber imitado a un Napoleón, nbsol!lto soberano del mnudo, cuyas pa: 
labras eran otros tantos decreto;:, que ningún mimmiento político era 
capaz de detener. Y aun en, eHte estado ¿abusaremos de nuestra supe· 
rioriclad?, nos JlE'l'SIUl!limos que no: luego es un iÚtento que no lllle•Ie 
prevÍtlecer y que. se debe abai-Hlonar, pues fiJle cualquiera empresa ·en 
el partieulat' no hará máK que ser infrnctnmm y nt.raerse una gu()rra 
interminable. J enofonte ()ice : "las guerras lm:gas se terminan siem· 
pre con la destrucción e infelicidad de ambas partidas"., Un pueblo 
siempre en guerm no puede ser libre ni bien gobermulo: y .en fin un 
pueblo que contiuuanH•nte estl't so!Jre las armas, no puede g·ozar ni de un 
hu en gobiemo ni 1le una 'felici<lud verdadera. 

59-Si PI votar a Bglívar de la silla Presidencial fuese el objeto de 
nuestra contienda, seria el pnrt.ido o la causa m{ts indiscreta que <lefen
diésemos. ¡,Qué nos importn n nosotros que tira illee a Colombia? 
1. Qué parte podt'emos tomm· sin st~r oen[lados en asuntos interiores? 
¿Qué tenemos que Ycr que :-;e t~orom\ o f<U Gobierno ¡;ca vlt.nlicio? Si el 
pueblo de Colombia lo tolem, ¡, tmta remos de ser reguladores intrusos? 
No ¡1or ciérto. ~Lueg·o, el üli.><mo 1meblo colombiano es el que tiene 
llll derec1w exelusivo de restHurnr· su libertad si está tiranizada. No· 
Rotró's no tenemos. más que in\'itarla con el ejemplo de la libertad que 
disfrutamos a que sacuda el yugo. ¡Esto es, si con él no está avenida! 

69-La rtnlcn cansa jüsta qne todo peruano debe rlefender, es la 
independencia nacional. ¿Cómo no tendremos un placer de morir por 
este título en el campo de honor? l\Ias todo lo que pase ele esta santa 
causa, no hará nüs que cometer abfiurclos J'. sacrificat· víctimas a ideas 
efímeras y a cnprichos particulares. ¡Pero, def'<graciadamente, el di· 
rector de la' guerra se precipitó! y sus consejeros bajo esta sombra y 

por no es¡1erat· el éxito- de las negociaciones con Bolívar, no declnraron 
mñs que guerra por conseguir peruanlzarlo. Sentimos decirlo; p&ro 
¿a ·qué sentir si así convic'Ile al bi0u del PeriÍ '? 

Por conclusión, diéemo~> qt!e de todo. lo reflexionado sacamos en 
consecuencia que no habíamos tenido mús causa legitima que ln ll•> 

·defender nuestra integridad e independencia. Si esta era la que se 
defendía, y éste nuestro anhelo, todo estaba adquirido, sólo con gunr· 
MCe~: ;upe_r;tras fronter;:).s con nn Ejército respetaple1 ¡-;~!! exponet'I10S 4 
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tf.C'ontecimientos que nuestra posteridad no dejará de mira1· con espan, 
tu, ¿Quién le quitará al enemigo e( que cohoneste al director de la 
guerra el redamo qne hace dl• la cHbeza del Coronel Ranlet y demás 
muertos, que han si!lo en el campo de batalla, o pm· un hecho particu
lar de que jamás podrá una nación responder? Pongámonos en el últi
JUO caso. IiJl director se queja, el enemigo se escuda,,;;: aunque sea 
CUII pretextó, ¿a quién creerán los imparciales en eflta crh;is? y flill YCII· 

tilar esta duda, ¿se puede romper hostilidades y faltar R la fó de los t.ra
t¡¡do~;'! No crf'Pil'to.~ •;o.! bastante motiYO''Illll'a niH'it·Ia ;\'Uél'nt, PI deeir 
no haber visto el decreto del General Sucre, e un n!lo lo firmó estaudo 
posterior a la de éste, la ratificación del directm· de la guerra y que to
do el que tenga ojos así lo habrá visto y leido. 

¡Qué! .¿ignomhalo que el Derecho de gentes clice'! "si el r¡ue po
día y debía expliearse limpia y ¡¡lenamente, uo lo ha hceho, tauto peor 
1mra él: no puede ser admitido a poner subseenent('mente rcstriceioncs 
que no ha ex¡Jt·csado"'. ¿Cómo querer privar a los Colombiano,; del 
obelisco si el director de fa guerra no lo ha indicado en los tratados'? 
i'\o ¡;e CI'PH IJIW Hl(llÍ defen¡h•mo,; la enm;a enemiga, todo por d contra.río: 
si hacemos esta:; advcrtencim; es porque la patria no sea ig·nominiada 
nuevamente y juzgamos que es de necesidad se tenga presente la si; 
guiente máxima: Un hombre o nación que falta a sus empeños y 
que viola sus.promesas, en nada se diferencia de un fallido fraudulento. 
Al poner esto la pluma, el cuerpo, el alma, todo decae al más profundo 
abatimiento, sólo de contempl¡¡r tanta imbecilidad!! ¡Eterno Dios!! 
fortalece la cabeza del director de la Guerra. 

Unos veteranos, amantes de su Patria. 

173 

IDVACUADA LA PLAZA Y CIUDAD DE (JUAYAc}'uiL 
:POJ1 LAS J<'UFJRZAS PEIWANAS FlJl<J OCUPADA POR 
LAS (JOLOl\iBIANAS Y EI, LIBETITADOlt PRESIDEN-. 
'l'J<l. DE COLOMBIA. 

OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL 

RepújJlica tle Colo)llbia .-Estado Mayor General de S. g. el Li
llertador. ,---Cuartel General en Guayaquil, a 22 de Julio de 182!). 

Al Excmo. ¡,tr. Ministro (1e I~stal1o en el Despacho de la Guerm. 

Ayer tuve el honor de comunicar a V. ~\:; la ocupación 1le e,;ta 
plaza por J~uestr¡¡s tropas, en virtu~l del ¡¡nnisticio y conyeuio cele
lF)ll]o e}) PiJU'fl el 10 llel corriente. llnn tliputación ll& la Mnnici1m~ 

!idw1 qn<J fn(! hnst:n el cnmpo ~]e J'¡n!jo n relÍ~Itn r a S. l•i. n nombrQ 
(10~ )JUOblo (10 ({1111.ylfCfUil; 00!1 ~l~'l]HOS ~~l~Ul!HÜ\.llOS 'f (lXtl'HllJOi'OS dí!! f\~:: 
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tE\ comercio, ácompañó a S. E. desde aquel Cunrtel General hasta ·es
ta plaza, donde entró a las 4 de la tarde en medio de las aclamaciones 
mús l'lincems de .. un patriotismo puro qnc t;Jiima al· vecindario. Por la 
noche una oi·qnesta de música e iluminrtciún general hacían distin
guir el gozo de este pueblo que había pet'mnnecido en luto desde que 
la escuadra penwna invadió el país. Los ciudadanos de todas clases 
y las damas de la ciudad, iodos han manifestado de un modo inclttd..'l
ble el placer que les cansa h.a herse re.intcgrado esta parte del territo
rio colombiano a su nación. Hoy ha sido nombrado Prefecto, Coman
dante General, el señor General ele Divh;ión Juan José Flot·er;. Des
pués de una misa de acción de gracias, que hizo celelH'ill" la lHunici
palidad en la Iglesia Matriz, llllll cumplimentado de nuevo a S. E. ef 
Libertador todas las autoridadeH locnlcH, quedándome por tanto el ho
nor de comunicar al Con~J~·jo de l\Iinistros esta noticia por el respeta
ble conducto de V. E. para su satisfncci6n y conocimiento. 

Dios guarde a V. B. 

El Jefe, T. C. MOSQUERA. 

174 
EL PRESIIll'lK'l'EJ~ DE LA REPUBLICA PERUANA 
CONTESTANDO ATJ PRESIDEN'l'E DID BOLIVIA .SU 
NOTA DE 27 DE .JULIO DE 18213, SOBRE MEDIACION 
PARA 'l'ERMINAit LA GUERUA CON COLOi\lBIA, 
LE l\IANIFIESTA QUE EL RWS'l'ABLECDHENTO DE 
LA PAZ l<JN'l'lUD DOS PUEBLOS HIDRMANOS ES EL 
VOTO DE LOS PJ<JRUANÜS. 

CONTEST' A,ClON DEL GENERAL LA FUENTE 

Al Excmo. Sr. · Gran Mariscal Presidente de la Rept1blica Boli
viana, Don Andrés Sa11tacruz. 

Excelentísimo Señor: 

Mur lisonjero debe ser para todos los amigos del orden el sal•et• 
que V. E. está, presidiendo al primer pueblo americano que ~¡>ronun· 

ció su resolución de erna neiparse del dominio español; per'o nadie múil 
excederá en la complacencia de ver regida nu()¡¡tt·a querida hermana 
Bolivia,. por un Magistrado de su corazón, a qul~I; ~~ Pen1 profesa un 
profundo reconocimiento por sus inq.preciallles ~ervicíos. 

I,igado e~ :Perií a Bolivia por los afectuosos vincnlos de la fratet·· 
pidad y [!Ol' sn gl'atitud al ilustre Jefe que ln dirige, debe V. E. n1f!O 
flll.l' flll.IR, aeg\l~ictnrl cte que los ainrtrHlíülOH !\fl nml)os 0SÜH\os ~o· ¡3sme, 
f'f~'¡\¡~ o~~ !l~l;r('la~wr ~n¡¡ ~'('l!l.tl!ot¡eR ~1\~ t1mmn !l1ton~·~!l~1iff y ft1ct¡,n.•qr,~ 
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arm.onia, especialmente· cuando sus respectivos Gobiernos, están ani
mados .de los nobles y generosos seuthnienlos que manifie~tan V.· E. 
en su respetable carta de 27 del 1msado. 

Bolivia y el Perú que han sufrido altemnt:inlmE>nte el desa¡¡iadado• 
furor de las facdones, ;;e hallan comprometidos igualmente en el re-·. 
~:<ult.adu de una lucha fratricitla que, si es hoy el escándalo del mundo,. 
Ya a convertirse muy pi·onto en un mana.ÍJtial inag·otnhle de quietud y· 

de> lll'os¡¡edtla!l pant la América entera, ¡1or un tratado ele ¡¡a¡o; entre t~l 

Pení y Coloill'bia, celebrado bajo est.ipnlaciones · jusla:< ~- honrosas. 
Después de haber tlado irrcfmgahles lll'llCbns del doiut' que uw cau~ará 

siem11re recordar el cmpeíio tememrio con que el Perú f'C ha dcKpc
dmmrlo en esta omino:-;a contienda, dcRvucs de hitlJer etüpleado todo:-~ 

lo~ medio;.; que el deber y In humanidad me franquean para susvenclcr 
sns c~tragos, me es altamente satbfnetorio contestar n V. K que el.re:c;
tablecimi.ento tle la ¡1az es el voto general ele! ¡meblo llCrtHtno y el asun
to que absorbe toda mi atención. 

. Ll~no de los m{ts arclientef:l deseos por hl felicidad de Bolivia, 
reitero a Y. K las protef:lta;; de mi' leal amistar] y ¡Jerl'eetn: e.onsi<lera
ción. 

Dado en la Ua~a de Gobierno en Lima a 24 de ,Julio de 182!J. 

ANTONIO GUTIERREZ de LAFUENTE. 

EL Ministro de RR. EE.-MARIANO ALVAREZ. 

175 
l\IISION DEL COROiXFJI, Dlill\IARQUE'L' CEHCA DEJI. 
GOGIERNO Dl~L PliJHU, COMISIONADO DgL LIBER
TADOR. 

OFICIO DEL CORONEL DEMARQUET. 

Sr. ·Ministro: 

Hnbiendo llegado en este momento a eHte Pn~rto, mi primer·· cni
dnclo ~s tener la honm de annncial'io n US y rE'mitirle original mi ¡m
fmportE'. J<jste docnmcúlo in:o;tl'uirñ n US que S. J<J. el Libertador i!e 

Colotúbia, ine envía con el agradable encargo de ¡n·e~entilr al HHlll'C· 
rno Gobierno <lel Pcrú,-pot· el ·digno interm~clio de US .. mHt>< comunica, 
ciones que S. E. le dirige, para- cuyo cle:;;empeño nw tomo In libertHcl 
de rogar a US. t.E'nga a bien expedirme el permiRO COl'l'CSJlOIHlien te: 

Tengo E'l honor de 'RE'r con la más respetno,;n y· distinguida conRi, 
tleración de US, seüo;- iHinistro, mny obcclienle servidor. 

DE!\-IARQUET. 

A bortlo de la goleta de guerra ¡1eruana Arequi]leíia, fondearla eu 
DI Puerto dnl !]¡1llao, a 25 ·de ,Tulio de 1820. 

Al Hble Sr: Ministro ele! GobiE'rli.o ~· ele! Despacho de RR. EE. 
(!el perú, 
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CONTEST ACION 

Ca~n ll~'l Supremo Gohicmo Gobierno en Lima a 25 de Julio dé 
11'2\1. 

::-leiíor Curollt'l: 

Ante¡; de n~ei!Jir e,;(a nw iía11 a la ni:C'ntn nota ·de US. indurémlo
me el p:t¡;aportC', en t¡ne se desigmt el objeto de sn Yl'nidn a esta Ca
pital, J'a había dispuesto S.· I~. el JeJ'e Supremo, r¡ne el coche de Go-
IJierno marchaRe al Callao a co!lllncit· a US. 

l'or e~ta raz6n se ha exen,.;a<lu expedir a US. el pcrmis·o r¡ne so
licita re:;pecto a I¡Ue S. ID. hu lJía prevenirlo los Úeseos de US. 

DenJClYo a US. tHl pasaporte J' aprovecho esta oportunidad tmra 
ofrecerle las di,.;t:ingui<las eon~:;idet·adones <ine soy su atto. servidor: 

MARIANO AL V AREZ. 

Sr. Coronel Deman¡net, I•JdC'cún de S. E. el Libert.!'ldor Presi
dente de la Repúbliea de Colombia. 

177 
RECEPCION DE DEMARQUE'!' 

El Coronel Carlos Dernarqnet al entregar los pliegos a S. E. el 
Jefe Supremo .dijo la alocnci6n siguiente:. 

Excmo. Seiíor :-S. E. el Libertador Presidente de Colombia me 
envía con el objeto de -lH'escnüu· a V. g. este De::;pacho, en el cual 
Yioneú. nue,·nmeilt.e consigna dos lo" sentimientos. paeíficos que ani
man a Colombia ~- n su Gobierno pnnt con el Perú, los r¡ue fueron 
desoídos por la anterior. A(llilinistración, con mengua de mutuos inte
rese;;, tle la fratemnl uni(m y IJ!Iena inteligencia que deben reinnr en
tre dos ¡meblos het·manllN, ~, con, escítl!(lnlo de la Amél'ica y de todo 
PI mundo. ' 

8. I~. consirlem el cmnbiamieHto ocurrido recientemente en el •Jo· 
bit-nto de esta Uepúblie<! como el ¡1récun;or de un feli:.~ a veuiwiento en, 
ln~ los clo:; pnehlo;;; y no duda que la justicia .y la concordia lo sella
r:\n por una paz duradera y <lesea da por las dos naciones. 

Pennítame V. I~. que al desoempeñnr el halagüeño enea1·go de fe
licitar al Perú y a V. E. me tome la libertad de aiíaclir el person~¡. 

· •memtje de mi nlt¡:¡. · y~nep¡.ción y mi pi·ofundo respet() ~ · 
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S. E. el .Jefe Supremo contefit~ al intento, manifestalido que se 
hallaba animado ele los mismos sentimientos pacificós que el JJilJel'ta
dor de Colombia en un discurso breve cuyas enérgicas palabras, aun
que pt·onuJJciadas con la bocH, se coJJocia muy bien que salían flel cc
mzón. 

178 

JGL nliNlS'I'RO DEJ ltH. El'}. DEL PEJ.11U, AL AVISAR 
AL SECRETARIO Gl~f\'EHAI- DET1 LIBERTADOR EL 
HBCIBO DID LOS DESl'ACHOl:l DB QUE FUE PO:R'I'A
DOlt DEi\IAHQUET. LJ~ ANUNCIA I,A PIWl\"l'A REU
NION DEL CONGRESO PERUANO QUE 'l'OMARA EN 
CONSIDEHACION BL 'l'RA'I'ADO DI~ PAZ DE COLOl\i
IHA CON JliL I'ERU. 

OFICIO DEL MINISTRO PERUANO 

República Peruana. -l\Iinisterío de Estado en el Despacho de 
HelaCiones Exteriores. -Casa del Supremo Gobie1·no en Lima, a 29 
<le ,Julio de 1829. 

Sefíor: ( 

El Sr. Coronel Cario~; Demllt'I]Het, Edecñn del Excmo. Sr. Li
bertador Pre:,;idente de Colombia, entregó al infm¡:crito la nota fech!'t
da en Bllt'l'llllCil, a 25 de .Julio, que se sirvió dirigirle el Sr. Secretario· 

! 

Genernl tle S. Ji:. con lflH eopins a r¡ne se refiere. Felizmente ella 
fué recibida a un mismo tiempo con In noticia oficial de la celebración 
del al'luisticio, t¡ne ha puesto tórmino a la¡¡_ reclnmacioues sobre la 
rlevolncióu de la plaza ele Gnnyaqníl; ~· liado un solemne testimonio de 
la buena fe característica del· presente Gobiemo dcl·Perú. 

S. E. el Libertador se ha regocijaclo justamente de que vor el 
cambiamiento hecho en la Administración, invistiese los pueblos con 
la autoridad suprema al General qne se halla a· su frente; lJtWS descltl 
el momento que empe:-,ó a ejercerla contrajo to<los sús coiwtós a uro
curarles la rmr., para cicatrizar las profundas heridas 11tHJ la p:üm.cla 
contienda abrió a las dos naciones que, por su vecindad y los ~>acri fi
<:ios recíprocos que se preswrou· en la catisa de su independencia, dc
!wn Yivir siempre an'listosa y fraternalmente. 

Im Congreso va n reunirse y a ocnparse con p1·efereucia de los tra-
. tallos de prrz qt¡e han de entllblllrse por medio ele negociadores Cl'l1t · 

p.etet}teJ.11e)1~e ¡jtltoriz¡Hlo~:, par[t conclnírlos de una numera que no per" 
!J1lta nltet'fW jamAs lf(s reladones de buena inteligencia y armonía quo 
splo est1~n suspensas entre nmbos estados¡ pues las aiferenclcw de ]Qf! 

Po!)íernos l10 bon~n ft ~oB pi1eblos J~til ~fn0c!o~oA (Jo ~11 üm'n!ii~l\ t 
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El infrascrito aproYccha c:;;tri oport:Ímidad pam rcnoyar nl Sr. Se-
cretnrio la perfecta cow;icleracióll eon que tiene la honra de suscribir;:e 
su atento, obsecuente seniclor. -

MARIANO ALVAREZ. 

Sr. Secretario de Estado ;v ·General de S.· E. el Libcrta!lor Pre
~itlcnte de' Colombia. -

179 
EI; GENERAL LATt'UIGI\''I'E COXTI<iS'I'A A BOLIVAH 
SU CAitTA DI<} 2G niD .JUI\f!l DI•J 1H2!J EI\ TimiHII\OS 
l\IUY SA'J'ISJ<'ACTOUIOS Y Ll'J ASI<JGUHA QUE EL 
OB.JWl'O DJGL l\IOVli\JlEN'J'O lDJECU'l'ADO gN BL 'i>g. 
HTT EN COX'rRA DI<J LA i\IAR IIA 'l'ENTDO 1'011 IPIN 

PODER OBTJ~I\'EH UNA PAZ HONIWSA Y bUitA· 
DERA. 

CARTA DE LAFUENTE PARA BOLIVAR 

Excmo. Sr. Presidente Simón Bolívar. 

Lima, Agosto 8 de 1820. 

i\fi General y mi respetable a migo: 

Si Ud. ha visto con tanta r,:at.isfacción mi proclama a los pueblos 
pot· los importantes objetos que ella abmr.a, ¡cuántas emociones de pu
ro placer y contento habr{¡n inmHJa¡Jo mi alma desde que recibí la pre
ciosa eartn de L'd. por manos de :m EtlE'cún, el Sr. Demarquet! Yo 
hubiera querido que 11.!1Ut-l documento, al present;u a la Nación el cua
dro tan vera;,: como seítcillo de lo:o; erímenes y_ enorcs de la facción 
destronada, hubiese hecho a Ud. la justicia qu~· le es debida. :Mas, 
los momentos en que _fué emitido, no eran ciertamente los más ade
cuados para un acto que, en s_u oportunidad, debe ser de un cariicter 
nuís marcado y solemne. 

Concluida la paz, que tanto apetecen estos llHChlm<, no dudo re' 
paren r~ou ventaja lo;: ngTnYiÓs q ne un corto número rle hombres pérfi
dos e inmorales han inferido n Ud. 

Los perunnos, es decir, los sensatos, los hombres justos e im¡)ar
ciaie:o;, Jos amigos. de ··la libertad bien entendidn, los verdaderos patrio
tas, jnmús han atribuido a Ud. ni iras innoblE's ni proyectos dirigidos 
a mancillar sus glorias; antes por el contrario, ellos han conservado en 
el fondo de sus almas una gratitml J' arlmiración que no se extiugnirún 
jam{!H. 

Por lo que a mí ¡ne toen. :.ro no me hE' JWI'sentn!lo en la achu1l 
escena, sino como fjecntor del Juicio nacional, ineqnivocadamente pro
llunciado cont:r;1 suc; opresores y por In reivindi~ación de sus más cn-
1'08 ~lel'\lChOíJ, Y Hi algo lw merecido por e;; te servicio que pneda li
¡;¡ouje~trnw jJ[!Stn (') Polmo! es sin dncla la opinión propicio que Ud. hn 
írornHHlo \lo mis m·ocrrlimlont·or; en obser¡uio f!o mi PntTin en tnl floll· 
P~~l!} P~!~ls r · - , · 
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Puedo asegurar a Ud. con lrt verdarl ~· franq11eza que me son 
características, que la caur-;a primonlial Que a mi y. n mi compañero el 
General Gama nn nos han determinado a acmlwi:er U1n ardua. cm pw

:;a, ha. sido el logro de una pnr. lwnro:::n ~· durntlera. J~stnn~o:; · ínti' 
mamente convencidos qne U<l. la deseaba de buena f<•, y r¡ne el l'<~rú 

snspiralm por ella·. Forr.oHo <~ra tlestruír, con mn no fm~rte, loH obs
táculos que frustraban este bien iniiJ.ll'C'duhle a dús ptwlJloN ligados pot' 
!m; más gratas y estrec!Hls reln.cioJH's. ID! Perú, Hr: no desconoce los 
eminentes servidos <Jne le ha ·<lispensn<lo nna ltl'púlJliea hermana, ~· 
mncho.menos, los ·deberes IJ!le ello:-; han illllHH~sto ·:¡ ~'<11 grntitntl. TG>:
tos pnntos· sei':Ín cottfli<l<~mcloK con la mnyor cin~H!l:<pecdCm .. y cordura, 
¡1or la comü;i(m diplomútien. qne ha llc iwmbran;e al efecto, lisonjeáu~ 
1lome desde ahom qne Ud. reeonlaní. elitonees todo lo qn0 Ud. ha he
elw por el Perú y lo que se intcre~m por sns felicidades. 

El Congreso se reuniní. preci~am.-ute, Pn virtud de las eficaces 
providencias que he librado, con el objeto de no retardar un instante 
In. celebración <le los tratado,;, :m¡mesto qne han de emanar de este 
Cuerpo lat; lw~;es <1e e> !los ,1' <'l a cuerdo <le las pei-.~OHHH n quienes se han 
de confi~r tan importante mini:;terio. 

Con la llegada de nues,tto a migo el General S1intacrur. n. Bolivia, 
donde ha sido nombrado pn.rn el mando supremo, han calmado slis di
senciones intestinas, y se han reunido todos los ¡mrtidos. llíe parece 
que los primeros pasos de este General están bien meditados; pues 
que, n.l publicar una amuis'tía absoluta,. ha fulminado igualmente una 
ley tremenda contra los coHspiradore:-;. Lo:;. aniigos de Ud. que sin 
dnda son todos IOf; hombres justoH e iinparciales y todos los venladeros 
patriotas de este :melo, tambi<'u lo son míos y estos títulos, unidos al 
lisonjero recuerdo con r¡ne lJ <l. los fa Y oree e, retloblarán en mi espíritu 
los miramientos y consideraeiones ww le son debidos. 

Concluyó con pena er;ta comunicación, la m(ts grata y satisfacto
ria ele mi virlu ¡níblicn, por 1os nobilísimos objetos que la promueven, 
protestnndo a Ud. ser siempre Hll cordial amigo rlc corazón y obedien
te servidot· Q. H. S. l\:f. 

ANTONIO GUTIERREZ DE LAFUENTE. 

180 
Rl<JGRESA DEMARQUE'!' DE LU.IA UON DESPACHO 
Y TRA'l'O SATISFAC'l'ORIOS DE PARTE DEL GOBIER
NO Y PUEBLO RERUANOS. 

OFICIO DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

Itepúblicn. ·Pernana.-l\Hnisterio ele 1Dstaclo en el Despacho de 
RR. EK Uasa del Supremo Gobierno en Lil!la, n. 10 de Agosto de 
182!). 

Sei'íor: 

1~1 Sr. Carlos Deman¡nef regreHa al C¡un·tel General del Excmo. · 
,Sr, Libertador,. cercio_rado de las sinceras d.isposicione,s <:le S. E, el Je. 
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fe fhfpreiuo. del Perú, hacia la lligna República de Colombia y. de süs 
vivos anhelos de acelerar el tiempo en que han de restablecerse indi
solublemente los nfectuo~o,; vínculos que lig:Ú1 a las dos naciones y' la 
mús cordial amistad entre sns Gobiernos. El Sr. Demarqnet que llil 
recibido las consideracioncR a que es acreedor por Rns apreciables ma
nera,; y por el res1wt.o <lebido al inlustre General que le mandó cerca 

·del Gobierúo Peruano, por el esmero con que ha mimifestado la irre
vocable decisión al Excmo. Sr. Libertador, de celebrar un tmta{10 de 
pa7. justo y honroso para Colombia y el Perú. 

El infrascrito, Ministro <le RR. EE. tiene la honra de asegurar al 
Sr. Secretario de S. l!l. el Libertador que en el únimo de. su Gobierno 
¡)revalecen Jos miFnnos Hentimientos ~· de renovarle el aprecio y consi
deración con que.es sn atento servidor. 

MARIANO ALVAR¡EZ. 

Sr. Secretario de E>dado y genernl de S. E. el Libertador Presi
dente de Cólombia. 

181 

'l'Ji1RMINADOS LOS 'l'RFJINTA DIAS DEL ARMISTICIO 
A CORDA DO Fll\'''t'Rla, LOS f<!JEROITOS COLOMBIANO 
Y PIGRUANO, RI<i PRORROGA POR EI, DESEO DE 'l'RA
TAH DE PAZ. 

NOTA DEL SECRETARIO OENERAL DEL LIBERTADOR 

, República de Colombin.-Secretaría General de .. S. E. el Liberta
/ flor Pre;;idente.-Cnnrt.E'l GenPrnl en Gnayaqnil, a. 15 de Agosto de 

182[). 

Al Sr. Secretario de l•]stndo en el Despacho de RR; EEJ. del Perú 

Sefior :-'---Hoy se cumplen treinta días del armisticio ratificado el 
15 de Julio. Los 30· restantC's transcnrrir(tn probablemente sin log-rar 
('l objeto de. e:c;tas treguas, cnill ha ~í!lo ncordnr la pn:-~ entre Perú y Co
lombia. Da lugar a esta coujctnl'a, el que hasta la: fecha se ignora 
la xennión del Congreso Penu1no; de modo que mientras esto se veri
fica J' mientras el Congreso se ocupe de las bases definitivas de los 
tratados, entre tanto que ¡;;e nombre el Comisionado por el Gobierno 
del Pení qne en rennión c\('1 nombrado por Colombia, hayan ile ocn
varse del ¡Jredi.f:ho convenio; ~, mientras que aquel se prepara para su 
l'iaje ~· lo ef('ctúa, habrá Pxpirallo el térmilio de las treguas ·sin 
1¡ne dentro de él se haya concluido nada útil vara la seguri<lad .y bue
na inteligeneia de ambas naciones. Y annqnc por el Art. 59 del' con
reuio ele armisticio, está acordada la prórroga de ios 60 días a petición 
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CÍe ia eOillÍSÍOll diploinútiCa, eslH Sel'Íü SUficiente llal'll impedir IÜI l'Olll' 
bimicnto mientras se obtenía la aprobación de los respectivos Gobíer
nos. l\Jas como el del infrascrito se halla muy distante de e0ntinnar 
la gucna contra el Perú a menos que éste rehusase todo acomodtmlien
to y 'desconociese los principios inimitables de justicia, el qnc sus
cribe 'tiene onlen del Libertador Pt·e;;idt'nte para dirigrse al GoiJ,~rJ1o 
del Perú, 110r el conducto del l::lr. :i\Iini;;tro de HR. I<Jl<>. n fin de que 
los .con1ísionados que se elijan para concluír los tratados de ¡nu;, ven
gan completamente anto;.izados para prorrognr de hecho el armistieio. 
de 60 días, Úor todo el tiempo que sea de absoluta necesidad para di·· 
chus negociacioneR, hasta obtener. la rectificación de ambos Gobiernos. 

Será tambi(•n oportuno. y e,; de esperar, que el Gobierno llel Pe
rú comunique al Sr. Conlnnrlaute en Jefe llel Ejército del Norte la con
tinuación y prórroga del anniHticio, conforme a los a visos que reciba 
de los comisionados peruanos. Este ¡Jaso que parecer-ía superfluo, cvi
tar(t la repet.itíún de actos semejantes al que aconteció en Zarnma, por 
111111 omisión talvez indolibernrla, !lespn{'s rle snRpenrlidas las hostilirla
des parciahnen te. 

El infrascrito Secretario ele· Estado ~' Geneml de S. liJ. el Liber
tador Presidente tiene el honor de reiterar al Sr. Ministro, ~ quien se 
dirige, lns ,protéstns de ll!'rfecta consideración como st¡ atto. obedien
te servidor. 

.lOSE O. ESPINAR. 

182 
}}L 'SECRE'l'AHIO GI~NEilAL DEL LIRJjjR'.rADOR CON
'l'liJS'l'A AT, Ml:\'TS'L'IW DI<J HR. E]f<), DEL PEHU SU NO
'I'A Tlf~ lO lH•J AGOS'l'O DIU l82D Y Lg HABLA DE 
PH.OUIWGAU LAS '.rU.EGUAfl PAHA SIWUIR 1'UATAN
J>O DJD PA7, P>N'l'RliJ COLOMBIA Y JljL PEHU. 

OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL 

Hepública de Colomhia.-Secretaría General de S. lJJ., el Lih<>rl:a
dor Pt·er::ident:e.-Cnartel General <'n Guayaquil, n 17 de Agosto de 182ü 

Al flr. Secretnrio de :mstado en el Despncho de RH. ElJJ. rlel Pedt. 

JDl infrascl'it.o, Secretado de E:'<tado y riel de~<pneho g·enr.rn! ¡11'! 
Libertador Presi!!ent<> ha tenido la honra de recibir la carta ofil'inl .JpJ 
Sr. Ministro de lllt. lDJD. del Perú, feehnrln el 10 rlel coniente. 1111e le 
lw entregado el Sr. Coronel DemarquPt.. 

Pqr ella y por los informes Yet•ba!es de este .Tefl'. QS. l1. ha tenido 
la :'<ati¡,faeción de ver renovada;; JlOl' part<' llel Go\·t<'nJ.J tlel Perú lfls 
mit'l );interas. disposiciones parn re:'<tn blecer de un modn irrevocable In 
bt!ena inteligencia entre ambas 1Jacione>J y eRtrecl:a:· lo·; yínculos .de 
amistad y paz perpetua. 
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don el ·ob:ieto de \ulpedit• til:l l'uii111il11iento elltl'e las fuerzas inaríÜ
Ilnls y terrestres de ambas Repúblicas, al terminar los 00 dítu; de ar
misticio, el ínfl;a~crito se ha nnticipado con fecha 15, al Gobierno dE>l 
Perú, para que :-;e sirva anto1·izar -especialmente a los comisionados di
lllomút.ic~s, c¡ue hayan de venir a concluir los tratados pen<lientés, a 
fin de que de hecho se prorroguen las treguas por todo el tiempo in
dispensable a la celebrad(ln del convenio definitivo hasta obtener 1a 
ratificación de ambos Gobiemos. Al mismo tiempo se ha solicitado 
la orden preventiva del Gobierno del Pei·ú al8r. Comalidante en Jefe 
deL Ejército del Norte, pnra qne continúe la stmpensión de hostilida
!les conforme a los aviso::; que reciba de los comi~:;ionados peruanos. 

Al repetir el infra>;cl'ito, de orden- de su Gobierno esta insinua
Ción al Sr. Ministro de RH. EE. del Perú lo lwce én la firme persua
eión de que serú atendida, sin dar lugar a interpretaciones, poco fa
vorables ll la dignidad de ambos Gobiernos. 

El infrascrito tiene orden del Libertador Presidente para manifcs
tnr al Gobiemo del Perú cuán satisfactorias le llan sido las cousidera
eioneH qne se le han dispensado a ·:cm Edecáil el Dr. Coron:el Demarquet. 

El Secretnrio que suscribe, tiene la complacencia de reiterar al Sr. 
J\Iinistro de RR. EID. del Perú los sentimientos de distinguida consi
dernciOn y n ¡)l'ecio eon que es su n t.to. obediente servidor. 

JOSE D. ESPINf.\R. 

183 
EL GENICRAL PAIC~ SE CONGRATULA POR LAS NO
'fiCIAS VENIDAS A YENEZUI<JI,A EN AGOSTO DE 
1S~!) SOBlm I·;r_, DICSRc\LACI•J l)E LOS ARUNTOS DEL 
SUR Y EL TER?IllNO DE DA GUEHRA DEL PERU Y 
COLOl\1BIA. 

CARTA DEL GENERAL PAEZ PARA EL GENERAL 

SOUBLETTE 
Valencia, Agosto :23 tlc' 182l}. 

Al Sr. Gcüeml . Carlos Soublettc, 

. J\Ii r¡neddo Geneml :-- Fln revolución nndn eR djerto, elijo Napo
lPón, sino lo qne hn ;mccllido: pero la contra revolución del Perú se 

había ¡1recUcho por todo el mmHlo; y para todos era cierto que una 
coilspiraciÓn qtw · comiewm por In vejnción de nnoR cller¡JOs i:nilitares .. 
:-:ólo dnrnría 11) que ,In exnltnc:íún <le !aH pasioneK. Luego que estas cal
lllal'Oil, la reacC'iQ11 fné In eonsecucnciá; ·Gnmnrra destitUJ'Ó n La lH11r 
t'll Piurn, y Lafnente en Lima fll Vicepresidente Encargndo del Go
hlemo de la Hepúbliea, en calidad tle .Tefe Supremo y juramentando las 
nnl:oridarles dviles, ecleHiúl<1icns y militares. E::; te es bochinche, o 
mús bien el vestíbulo para qnc el General Bolívar como sumo sacerdote 
lll'g'UC al altar. j Qué hombre tan feliz! Su· genio Jleyn la paz hasta 
tlonde alcanza su influjo. Yo desearía que flWl'e ~lm:adera y que SllS 
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ben<lídones alcan,-;nseil a todos nosotros. i Que eontentos 110 nos ¡JOii

rlríamo¡.; ll!l. y yo si la;; eonYeneiones '!!el Perú y Colombia en el afio· 
próximo venidero, inflnillas por E>l Lihertador, nos clíeran traU(¡uilidad y 

fijm;eu la dicha de los pueblo;; y In 1'epntndün tle ent¡·nmbns naeioue¡.;! 
ID! puede llacPrlo: p;; muy capa:.~ de únir los únimos <livi!li!los, <le em
plear la fuer:.~a con prndcut"ia y ele tl:lr crédito a entrnmhns B:.wiollf'Fl'. 
E:> el homb1·e del prPHtigio. 

La guerra tlel Perú es coucluídn: cnando los pueblos faltan a sus' 
comprometimientos, cuando c:1mbian rcpeutinnllwnte en sus empreBas, 
se ve que las opiniones !1ejHlhde ser nacionales y que lo~; hombres· em
piezan a ealeulm· eathl uno por sn conveniencia. Falta Pntonccs la 
enel'gía; y la- debilidad con1o en la agonía, la mtwl·te es próxima. El 
Libel'tador dominará muy pronto en el Perú. Ud. trHbajal:ít menos en 
el lll. M. que J'O en la .. Jefatlii'H ~- Colombia tenclr:'t el contento de ver 
en P-1 Perú una Nación. llermnnn. IDI!os no pueden sel' nue:;;tros .enewi
g-os, aunque ¡ml'deu Rcr ah.1cimHlos por el uwmetlto. No;,otros no po
demos hacerle;; mal sin· seutir y cuando Ne Jiofl proporcioun nnn honro
E<a paz, nuestro coutento debe ser sincero. Infln~·a Ud. parn que las 
noticias se comtmiquen con pompa en e~it ciudad y con la alegría que 
merecen. Con ·este objeto .le retúito copia de la proclnma tlel Grneml 
La fuente en que reconoce la injnsticia, la impt'tHlencia y la ingm tit ud 
con que su 'República invadió la nuestm. 

De.seo que Ud. concluya con actiYielad y buen suceso el imvot·
tante negocio de que quedó encargado; y que la l<iscuaclm, Ri no se ha 
hee!Jo a la \'eln el día de hor, lo haga i«in penler ningún in>:tnntL' luego 
flUc QUede lista. 

Ro y de Ud. como ><Í!:'ll1 pre, ;:11 Y<'l'(ln'tl<'ro nmíg-o. 

JOSE A. PAEZ.• 

184 
BOLIVAR SE DiniG11l A r,AFTTEN'l'E ImFin.I'IDNDOSE. 
A LA CON'l'Jj]STACIOX ])11] lDSTg, FECHA S DJoJ 
AGOS'l'O DID 1829 Y PHOPRt\DlD A LA RIDALIZACJON 
DB LA PAZ DEL pgm¡ COX COLOMniA. 

CARTA DE BOLIVAR PARA LAFUENTE. 

Exemo. Sr; Gral. non Antonio Gnli<'l'l'<':t. dP Lnfn<'nte.-Gtwru·
r¡nil, Ag-ost:o 2G 'le 182!). 

"L-i e1<Umn ble nmigo: 

He tenido la complacencia de r!'eibir la :.qmc>cin hle de Gll. 1le ¡.; 
del que rige. Por ella, ~- por los informe~ qne a In Y<':>~ ha dnrlo ud 
E!lecím Demarqud, me he instruí1lo de las enusa;; que compelieron 11 

Vd. a encargar~e de la (\ÍN~nción del jnil'io nnC'ioúal. ¡wommcin!lo con-
tra Iiv pasada administración y rle las medi!las tomadas por el actual\ Gr¡--
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bierno para Üevar n cabo ei nombr::tmiet1to y envío de los Comisionados cii
¡lloniú ticos que deben ocuparse próximamente de la celebración de 
los tratados pendientes. Siendo esto una medida de salud p:lra ambas 
Repúblicas, la del Pe~·ú no podní. menos de rec0110cer en Ud. la manó -
bienhechora que le proporeiona el goce de la pa%; y Colombia haríi 
Kiemprc justicia a los noblcR sentimientos que animan a uá. y á sus 
digno!'! coHlbornrlor;es. 

Doy a Ud.' particularmente las gracias por las ntenciones que ha 
tPnido la bondad de distwn::;arle a mi Edecún Demarqtwt, qne cierta-. 
mente han excedido a las qnP eran de esperarse en la aduai crisis, por 
la naturaleza de su comisión. 

El Sr. C11stro, dador de éstn, es el primer negociante tlt> Colonr
bia que, des¡mes de lo~:;· disturbios políticos se atreve a dirigirse a Li-
11Ja a donde su;; negoeios particulares y mercantiles le llnman con ur
g·encia. Si estuviese perfectamente concluida la paz entre ambas 

. naciones, sería superfino liacer una recom.endación especial del Sr. 
Castro: pero temeroso é¡;tc del qúe pudiera interpretarse ;;n ida a 
Perú, a mirn;;· siniestra;;, me ha interesado pai·a Ud., como lo llag-o 
por medio de ésta, en obsequio ele este honrado ciudndano. 

:i\Ie es grato reiterar a Fd. mis anteriores protestas de amistad y 
perfecta cousi(leración con que soy de Ud. cordial amigo. 

BOLIVAR. · 

185 
REUNIDO EL ·CONGRESO CONSTITUYENTE THJJ, 
PERU, WL GENERAJ, LAFUENTE LE DA CUENTA 
DEL ESTADO DE LA REPUBLICA PERUA~A. 

MENSAJE DEL GENERAL LAFUENTE 

Señores Senad01;es y -Di¡mta<los: 

Yo no me presento itnte vosotros como el hombr'c a quien confin
ron ló's destinos la ardua empresn de sellar los trabajos de yue>:tros 
predecesores. ·Mi 1nisión procerle de otro origen 110 menos puro s· rc~
¡)(~table la razón públicn, el sentimiento nacional, solemneiilente lWO
ItmJciados .Por la ;;nlvnción de la Patria. Las le,res üo son Hino. Pi 

resultado necesario de las relaciones políticas y socinles: y cuando 
ellas no existen o no han previsto la disolución y rt1ina del Estado, en
tonces el .genio del bien ~, el instinto de la conservación, grabados en 
todos los corazones, se presentan a suplir tan elevado ministerio. Esta 
•':> en snma la posición q\W nn concurso de inauditas y extrañas· cir
<'lln:'lt¡1ncins nos ha forzn<lo n ocupar n mí y a mis dig·nos compañeros 
de ar~úas. 

Documentos.-'-30 
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La luteiCHt <:•>o:Ut altnutellle eouVehckln, como lo deb~is httnbién es• 
lar vosotros qne la represen túis, que antes del 5 de junio frncrisnbn sin, 
reem·so In na ve del Estarlo. Una guerra snscitada con el t1nico y' 

e;;endal objeto de saciar oc1ios y venganzas individuales, arrebatando 
a una Hep(tblka amign y Jwrmnna In poreión mits cnrn de sus posicio
llcs, Jwbía ex¡Hlesto a In nuestm a Ht'l' In PJ'esn ;\'' des¡)()jo !lel extrnn
jet·o. ;-.;¡ Jos rt>re~es .¡1(. ntH'HiTc>.~ lm1 vo>< en In jornnlln del Porte te, 
ni Jo¡; J:!letmoH sacrificios ntTancutlos a nuestra expirante Patl·ia, bas
taron a calllHit' el J'm·o!' y encono de ln l'aN~Wn op1·esora: guerra o ex
termjuio en:lll su divisa; ,1' ella hnllía nn·nstrado ine\·itnlJlemente· n In 
Reptíllliea n su venlíeión P in l'nmia, si, llrevaleciendo sus crímenes, sus 
(•rrore;;:, f:i\l nnliclnd y Hn monstruosa im¡wricia,' atín siguiera rigiendo 
sus destinos. 

l\[ns hoy, todo se lll'Pscnla bajo tle un lif;onjero aspecto, me<linn
te la proteceión del Supremr• Autor y r·onservador ele las sociedades hn
nu1na~. T,n <'onsL•r·nci.ún <lP una pa:.~ rlecorosn y cligna de un gran ¡me
hlo, así <·omo In C<'sndún rlL' lns t•úlnmidndes pnsnclns, el renacimiento 
<le torla dnsP rle hí<'nes y nwjo1·ns Hocinles, pai·eee irrevocablemente 
derretndos. 'l'orlo dq1entll' de vue,;tra previsión y ,;abiduría, si, so
·hreponiéncloos a· vnnaf:i teorías y a consideraciones que no son de nn 
vital influjo, t>xamin:íis In:- erisis f]Ue noR amagan y nplicúi,; al mal 
rC'l11Pdios eficnePR y oportnn oR'. 

¡Qué cu>Hlro votlró presentaros de los rnmos lHiministrativos de la 
UeptílJlica en ln época iintp¡·iot· al 5 <le .Junio. que no conmueva YlWS

Lras cntrniim: <lP tlnlot· y el!' indignadón! Un Emrio exhausto y arrui
llioHlo, rcntns !lPst:rnirlns· por em¡wños nntic·ipndos, por la inmoralirlml y. 
P1 J'mude1 ·rplnjMlo Pl n•:-<pi>t o ~· l;l :-<nbonliuarión gmtlnal' de los mnn-

. Clntnrios. PI. Ynno Hintnl:tr·t·o fl<' atlmiui;;tTHeióll ·;dn respetabilidad lli 

f'l't•dito, !oH pilf'blos f'xnspp¡•;ttlos i'Oil f'Hrgns ~· g¡·ayftmenes tan inft•nc
t.noso.~ .<'01!10 .insoportlliliL'.~. PI JGj(•rcUo <lesatcndi<lo r afectado de celos, 
ril·aÚdlld<•s .r fa<·<·íoli!•s, 1 nrlnH!o Pl onlt•u y· In arinonía gene1·al .del I~s · 
Urdo por d<•i'<~<-d<,lll'S p:IITiulc•s dt' los Deparlnnwntos, disueltos, .e!Í fin, 
·todos los dnculos soein ¡·Ps, y ¡H·óxinut ln nación a un eRpantoso ani
quilnm'icnlo; ht' ahí !m; (']p¡nellttls! o nwjor diré lns ruinas que se me 
han prcsen ta do pa t:n In rl'co ¡¡struct\ón del edificio político. Yo no me 
li~>onjenr(• de halwr ocu;Thlo n la imnen:c:idaLl de lo's males; pero a lo 
menos puedo Hf!_egurnro>: que les he opuesto un fuerte diqtte, !lasta que 
la ;'\ación delibere la;: gnmrlc~ ml'lliclas con ·f]ue han de ser comt11eta
mente repnrn<lo;;. 

Entre tanto, las que yo lw adoptado l)or el momento, con el pulso 
~' firmeza qne ha demandado mi crítica y extraordinaria posición, 
han re~tablecido el orden, la resvctnbiliclad y la confianza de los pue
blos. El EjérC'ito ha respirado ni bcnefic.io de prontos y abundantes 
auxilio~.:. recobrando como por encanto ~~~ moral, sn antigno vnlor,~y esa 
heroica decisión con que juró dei'endPr el honor nacional. T'odo es 
debido ni genio vasto, concjlintlor y profundo del Grnn i\Ial'iscal Don 
,Agu;;tín Gamnrnt. 
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Lú hnd01HÍll íHíblien, enytl db•e(!ción bien entendida es in fueufe' 
feenndn del vocter ~· In opulenc.ia de los Estado;;, ha ocupado coll pre· 
f,erenC'ia 1ni contracción y celo. bando un desconocido impulso ¡¡_ In 

. recan'dnción, suprimiendo empleos innecesario~, mo<le¡·mut() stleltlos Y 
pPnslonl·~ <lesinccliclas, ~-y pjerciemlo üm1 ti-emcuda censü{·n sobre la 
c·otHlnC't'n ele lof.> fnneionnl'ios encilrgndos ele los re8¡Jeetivos rninof{; 
puedo nl'irmaro!', Rin exnjeración, que he <lado nna ntW\'fl vida n Psta 
enrltH'a ~· complicndn m(tqninn, que ~·n no t'xist:ín sitio <•n el nombre y la 
npnriencin. 

?.Ins ¡,tlU(• ln• >lYtUlzndo con estoR débiles pasos en tnn nrilnn y 
peligrosa earrern, nwndo la regla pl'imordial de las o¡Jt>ra!'iont•F ad
mini¡;;tratints. y el paladión de lo~ dcrechoK y libertades ¡níl.llicas no 
ha consnltnclo -l~l verdadero interi'f! polítieo de In Nación? La carta, sei1o
l'l'~'<, ntt' atre\'o n decirlo, no Re ha temperado a In capacidad moral y grn
<lo de ilustmcióll ele Jme~tros ¡melilos. Las ilimitaclns conceHiones de 
prc·rrognti\'ll~'< polítieaH en que abunda, el excesivo número ele ngent:es 
y mmHla tnrios de Íos trefl n !tos poderes y In s complicadn s ntrilmeioues 
de los cuerpos ~,-autoridades que ella ha creado, ·no prestan la garan
tía t¡ne era ele espararse dP nna marcha uniforme y ·seg·urn dPI ~istema 
l'stablecido. Ya se toctin, por desgracia, abusos ~· Yiolacionef!" cnpnce;; 
dP envol\·t'rllOi{ en la má,; desastt·oza anarquía. 

g~ta triste perxpecliva, la· crisis que ataca a nue,;h·o actual ró
gimen a(!ministrn tivO y mús que todo, 'las defecciones meditndas e u 
el oc; o mús ele inwstros DPparta m en t.os, exigen imperioc;n mente de voHo
l:roR un rt'lllPtlio elúsico que no~; -trniga de una vez in ¡¡nz y la Yenturn; 
('U:'ti deba ser t•ste, la misma carta lo indica en 1m o tle sus nrtírulos: 
In Connmeióil Nacional. 

gut.re h1nto se neerca este ventnroso clín en qne los ¡meblmi flt) 

propnneien libre y expontúneilmente sobre sns fntnt'OR destinos; ~· mien
tt'(t~ que ele nuestro benigno cielo han clesnpareeido los astrós m.nléfi-• • 
co¡., que tan eficazmente 'influían en las -calamidades públicas, espero 
que os oc.npeü; exclnsiYament.e de loR ohjetos cn~'as mejorns o refilr
nw>< Jio ¡me(len clil'erirse hasta entónces sin notable detrimento; no sien
tlo de mpnol· entidad y tmm;cendencin el nombritmil•nto de nn Gobif'r
no Provisorio, sin cn.ni t'nét•gico y bien concentrado im¡mlso no serírt 
posible anillar ni pn<"rto de 8alntción que no~ hemo:; pro¡me~;t:o. 

Estas son la>; meclidns de lilagnitnd e intel'és Yital cuya frliz o 
equiYot·nda deliberación os va a traer el odio o las bendiciones de vne;;
t.ros comi!t"ll te,.;. . Y o os hP Jra nq neúdo la senda del honor y rle la g·Io
rin; y a YO>~otro» cumple E.'l ¡wnoso ¡¡fan de merecer. Por lo dt"mús. 

''YO reposo en el te:<timonio ele mi conciencia, en el juicio nncional, nl
tnmente pronunciado ¡1or la reiyinclicación de sus rl!•.rechos y en la 
imiforme Y simnltúnen cooperación con que tO<los los ·bravos ele 
la Repúhliea han marchado n snfi finfmgios. l\"o><ott'OR hemos ncometido 
uurr empresa nenso mús lteroicn q\le la que clió en otr.o tiempo a loJi 
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Brntof! y 'l'rasibulos tanta celebridad y nombradil't. No aspírelil&s 
por ella a otra recompensa que a la gratitud nacional y· a la memoria· 
de lnB generaciones venideras, Amor a la Patria, odio a la tiranía Y 
un intenso deseo de alejar de nue11tro suelo los males y los infortu
nios, han movid~ unicaménte mlestro valor y nuestros esfuerzos. Di
chosos, si logmmos verlos coronados con la. pflz, ¡mm el fütnro agrade.
cimiento del pueblo peruano. 

Lima, n 31 de Agosto de 182Q. 

ANTONIO GUTIERREZ de LAFUENTE 

186 
ICL GENERAL GAMARRA AVISA A 'LA NACION Y AI, 
]~.JEJRCITO PERUANOS QUE HA ENTRADO A EJER
CER LA PRESIDENCIA PROVISORIA DEL PERU. 

PROCLAMA DE GAMARRA 

"' COi\IP A'J'RIOTAS! Ll:unado- por . vuestros votos l'l encargarme 
provisoriamente de ia PreHidencia de ln Repliblica, me dirijo a vosotros 
tan lleno de gratitud como de desconfianzas y temo1·es. Un campo 
nuevo, sembrado de abrojos, y enternmente desconocido para mi, es· 
donde queréis que· os sirva. Sin luces, sin práctica en el mando, sólo 
puedo oontnr con el éxito, npoyado en vuestro nmor al orden y Nl vues
tro ascendrado patriotismo. Con esta esperanza. he admitido el car
go; ofreciéndoos por mi parte nn corazón puro y ahsolutlw;ente perua
no y mis nrdíenles dc:'lCO~> por vuestra felicidnd. 

COMPATHI01~AS! Empezaré a desempeñar vuestra ·confianza 
presentúndoos una paz_ honrosa y eterna; y cottando una guerra fra
tricida que b~cüt el escándalo del muy do. Ojalá que al fin rle mi 
administrt~ción, os vuelva esta patrin,· que me confiúis, llena de 1>rOII
peridad, de g·loria, y g-arantlM perdurablemente poi· el impet·io de las 
leyes!. 

Lima; Setiemj¡¡re 1 9 de 1829. 

AGUSTIN GAMARRA. 

187 
SOLDADOS! La voluntad nacional, emitida ,por sus represen· 

tantet<, me ha eucargndo p1'ovisoriameute de .ln. Presidencia de la Re
pública. . L!i Patria exige de mi más servicios, pero en un c1tmpo nue-. 
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TO y desconocido. Yo me he resignado con el voto de los pueblos; 
contando co:n ·las virtudes de sus. conciudadanos armados. 

'SOLDADOS! Vamos a p;·esentar a la Patria," como principio _de 
nueva carrera y nuevos deberes, una paz honrosa y segura, la sangre 
derramada en los campos del honor y de la gloria. 

Lima. Setiembre 1" de 1829. 

AGUSTIN GAMARRA. 

188 

EL PRESID-ENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 
A VISA AL LIBERTADOR QUE I_IA NOMBRADO SU 
PLENIPOTENCIARIO PARA AJUSTAR LA PAZ QUE 
DEBE REINAR EN'.rRE COLOiHBIA Y EL PERlj. 

NOTA DE GAMARRA PARA BOLIV AR 

Excmo·. Sr. Ubertador Presidente de la República de Celombia. 

Excelentísimo Señor: 

Animado del más puro y ardiente deseo de terminar la g11erra de
sastroza que aflige a Colombia y el Pcr.ú, con dolor de todos los bue
-nos americanos, de restablecer una paz sólida, duradera y decorosa 
que sea el principio de la felicidad de ambaH Repúblicas y en confür· 
midad al Art. 5° del armisticio celebrado en 10 de Julio en Piura, he 
nombrado con aprobación del Senado, i\Iínistro Plenipotenciario y 
E. E_. cerca del V. E. a Don José Larrea y Loredo, a quien he dado 
amplios. poderes para conferenciar, negociar, tratar, c"onvenir; conclnít• 
y firmar seg·ún sus inHtrucciones, mi tratado deflniti.Yo de paz, que 
concilie los intereses de Colombia y del Perú, y anude las relaciones 
fraternale¡; qUe, para el bien de los Estados, deben subsistir no :nfenos· 
por su vecindad y -vínculos políticos, que por estar Ve; E. rig'iendo los 
destinos de Colombia. 

· Dfgn_ese v·. E. aceptar las protestas de mi adhesión y profundo 
_respeto. 

Dada, firmada, sellada y i·cfrendada por el Ministro de _RR. EJE. 
en la Casa de Gobierno en Lima, a 2 de Setiembre de 182!). 

AQUSTIN GAMAR,R,A, 

MARIANO ALVAREZ. 
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189 
gL GENEHAL LAI<'UEJN'rE l\IANDA CEHCA .DEL LI
BEitTADOR UN COMISIONADO DE CAllAC'l'JDR HES
PE'l'ABLE QUE l\IANIFIESTA LOS SE:.\''l'll\UENTOS 
QUID LE ANIMAN, Y A TODO EI, PEIHJ, EN FA \'OH 
DJ<] UNA PAZ PRON'l'A Y VERDADEHA COX CO

LOMBIA. 

CARTA DE LAFIJENTE PARA BOLIVAR 

Exemo. Sr. Libertador Presiaente, SiÍn(m Bolíntr. 

Lima, Setiembre 2 de 1829. 

~migo y seiíor de mi m:'ts res¡ietnm;a consi<lernción y apredo: 

Don .Jos{~ Larrea ~· Loredo, eotHluctor ele e~ta comunicación, dtt·
rá a Ud. una idea exacta· y circum:tanciada ele los sentimientos de gra: 
tituá y esti'mación de que vivo siempre nuim:Hlo hacia In importnnte 
persona de Ud. Nada ha influido tanto p·ara que el Gobierno }¡nyn 

fijado su atención en la persona ele este l\Iinistro, para nereditHie 
cerca ele la de Ud., que el agTado con que debe ser recibido, bwto por 
Hll conclutn sagaz y inodora da,. euanto porque merece t'l ·~oncepto y 

:1preeio ele Ud. manifestados de antemano en >:u carrem uclmildstratiYa. 
Ba.io de estos favorabll's auspicios, ·<'Rpcrnmos eonfiadati!elite nnn 

reconciliación Rincera entre In>< do>< Hepúblieas !J11l' haga Cl'Har ala 
•;11a ve:.~ sus padecimientos recíprocos ~· dc:o;mientn nl miHmo Uempo 
n la faz ele! mmHlo entL•ro, lo~ fal.~o~ rnmon•,; ~· gro~crns e:1lnmnin:,;, 
no inventndns siJJo con el ohjel:o de oprimir y aJJit]nilAr las gioi·ins tle 
¡_; ll. 

Yo estoy íntimamente persuadiclo, que nada coutriJJuir:t t;lnto a 
numcntrn .la grntitu<l y admiración de !m; pcmanM. por la~-> bondades 
de Ud. como la celebradón de la 'paz, en Úrminos que ni nos humi
llen, ni menos contraríen los justos dereclws de. esa Repúhlicn,--Vel., 
con el genio· mtua l'illoso que posee, sabrá coneiliar estas aparente:' 
eontradicciones, adquiriendo de esta suerte un título uuís a mi since-
ra adhe¡;ión y reconocimiento .. 

Tnmbien es urgente la conclusión de ·]a guerrn por i)t:ro rN;pe.cto. 
Ln transformación que acabamos de obrar en beneficio del país, 

r.le.scan¡;a en e.! ofrecimiento solenuie que i;e· ha llL•eho n la l\nl'ióll ··(h~ 

conseguir la paz. Si esto no se cumpliera por desgracia, reviYiría la 
L·nítla ~· qne(]aríttll sumidos ambos JDstaclos rn un abismo (]e males. 
J\Ias, pam qué indicar a Ud. estas consecuencia, cuando ha de pre
vcet·Ins mejor que yo'l 

Acaba ele nombramos el Congre::<o ni Geueral.Gamarra y n mi, 
pt·oyisiondlmente, ele Presidente ele la Re¡níbliea al primero y de Vi
cepresidente al segundo. Este paso dado por la representación nacio" 
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na1, ha legitimado Jiuestros actos, Clestruído de una yez la fracción 
liberticida, y· puést.ome a n~i en la dichosa_. actitud ele ~frecer a Ud. mis 
servicios a éste aunque pequeño respecto. Mas adelante se irán em-,, 
prendiendo ott'ns .mejoras que reHtituirún la vida a e;;te desgraciado 
¡mí:;, que acaba de ~er salvado de la última ruina. 

Es <le Ud. con el mayor afecto y recocimiento, ·seguro .servidor y 

a1~igo. 
ANTONIO GllTIERREZ de LAFUENTE. 

190 

EL SECRETAHIO C:IDXEHAL DEI, LIBEU'l'ADOR OFI
CIA AL CO;\fAKDAXTJ<J JHGI, l<J,TJ<JHCI'l'O DJ~¡:, NORTE 
DEL PEHU ,SODHl•J COX'l'Il\UACION DJG[, AIUIIS
TIOIO. 

OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL 

República ele Colombia. -Secrct<n·ía Genernl ele S. ID. el Liber
tador. -Cuartel General en Guayaquil, a 7 de Sdiembre de 182!.l.-

Al benemérito Sr. Coma u dan te en ,Jefe d<'l Ejé1'cito rlcl ;'\orto del Pen1. 

Señor General: 

A mediados de, este mes termina el 11rmistkio celebrado cutre 
ambos ejéreitos ~· el objeto ckl convenio. La negocineión de pa-. no 
fle ha llenado ¡1or parte del Gobicmo del Perú, tal\·e-. involuntaria
mente. 

Si nos ceñimoR al tenor d<' la esti¡nilación, la ruptura de hosti
lidades se1'ía inevitable a pesar nn<'stro: mas si atendemos al designio 
ele los contratantes, el armisticiÓ debe continuarse de hec<ho .hasta que 
el Gobierno Pernano se pl.'OllUUc:ie e u. fn I'Ol', o contra estn medida. 

Como el de Colombia previf!:;e, con antieipación, que aun reunido 
el Congreso del Pe1·ú, no podría eonclnírse nada pm· los comisionados 
di¡)lomáticos dentro del término perentorip !le las treguas, tuve orden 
de S. E. el Libertador Presidente para dirigirme por dos ocasiones al 
Gobierno del Perü, por su .:'~Iinist.erio de nn. EE. solicitando autori
zase especialmente n Hus eomisionaclos para pronogar por tiempo in
definido la su:,;pensión de arnw!l, hasta conélnír y ratificar los trata
do:,; pendientes, y para comunicarlo ·a. US. en caso de a\·cnimiento. 
I•Jmpero, como hast~ ahora uo he tenit!o ni he podido obtener con
testación, y el plazo espira y como el· Gobierno de Colombia no desea 
volver a tomar las armar; contra el Perú, S. liJ. el Libertador Presi
dente me l_m ordenado indicar a US. la prórroga pardal c1el armiR
t.icio hasta la ... llegada de los comisionadmr diplomáticos o hasta recibir 
del Gobierno del Perú una respuesta terminante, a mis comunicacio· 
nes anteriores. 
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Desde luego, protesto a US. que por parte ele Colombia no se 
}1 bí·irán las hostílidades, entre tanto que se ne.l)"ocie la paz por la vía 
ll'COl'da da . 

Si US. cree del caso euviar un Jefe eomisi~nado p_ara fijar los 
términos rle la continuación del armistieio, será bien. admitido por S. J<}. 

Conviene ni Perú tanto como a Colombia aproveclwr los instan
tes; porque' sería dolorosa y aun perjudicial a los intereses de amua;; 
nacioneH, la interrupción de las relaciones políticas que han comenza
do a restq_blecerse. 

Dios guarde a US. 
JOSE O. ESPlN:AR. 

191 
LA PJ,ENIPO'l'IDNCIA DEL PERU IDN COLO;\IBIA 
PARA 'l'RA'l'Alt DE PAZ.-HECEPCION DIDL SR. LA
IÜUDA.-NOMBRAl\HENTO DEL SR. GUAL POR PAR
~L'E DE COLOl\IBIA.-SE ACUERDA LA. C<)-N'l'INUA· 
CION DEL ARMIS'L'ICIO PARA 'l'RA:;I'AR. 

El día· 12 de setjembre, como a las <los de la tarde, se ha visto 
en Punta Gorda· el bergantín "Congreso" del Perú, con bandera. cua
drada al tope del palo 1D.ayor: a las dos y media dió fondo frente a es
ta eiudad, y se anunció la llegada del Sr. Don .José Larrca y Loredo, 
l\finisho P. del Perú, encargado de negociar la paz. Una hora des
pués se le felicitó por parte de S. E. el Libertador y por la del Sr. 
Comandante en Jefe del Ejército y a las 5 ~, 40 minutos desembarcó 
acompañado de dos .Jefes. JGI 15 le redbió el Libertador en su Pa
lacio, domle comió con úl y hubo baile ¡1or la noc)te. Aunque nos fué 
imposible re,cog·er la>: elocuentes palabras con que el Libertador, ex
tendiémlos·e -n manifestar, con expresiones muy honrosas la sa tisfac
ción que le cabía vor haber recaído el mando en personas adictas a 
Colombia y particularmente por la eleC'ción que· se había hecho para 
negociar la paz, en la estimable persona del Sr. Larrea, antiguo ~-Ii
nistro de S. E., podemos asegnrar que el tono de energía y elevación 
con que emitió sus solemnes votos vor la prosperiáaa ue fl~nbas Re
ptíblieas y el término de la presente guerra, penetró en todos los co, 
razones y les dejó una -fundaclit esperámm. ¡Quiera el cielo que e\ 
Gobierno {(el l'erú correspolHlfl a, las ilimejorables <li~vo~it:ione,; <¡ne ha 
JlUJ.nifestado el Libertador! EJI 8r. l\Iínistro Pedro Gual ha- obtenido, 
i¡;·ual nombramiento por parte del Gobierno· de Colombia vara eoncluír 
]os tratados pendientes. .La antigua reputación de nmhos negocia-. 
<lore~<, nos hace. esperar una transacción (Jigna ele ¡meblos l¡ermanos y 
nna rccont'iliación tan cordifll y sincera, que restablezca las antiguas 
relaeiones, qne ligaban antes los intereses de las dos Repúblicas . 

.Al úresentar sn c~:trta credencial el Sr. Larreu, pronunció el dis
curso si¡¡·niente :-Excmo, S1·, :~Unn feli?. t:ranlltol'!n!lción de o:pinio·. 
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nes, sentimientos' y condueta, recientemente acaecida en la adminis
tración de los negoeios,,púhlieos de mi nn <:ión, se ha ¡ll'opnesto por base 
fundaniental de sus operneiones }ulminislrativas, la cesación de la 
guerra entre do;; Repúbliea;; hermana:<, y c>l reHtalJll•eimiento de su an
tigua amistad y estreclÜtS rblaeiones, fl<:'HgTaCiadamente interrumpidas '· 
p~r. acontecimieutos que :seria doloro;;o n•cordar. Lo:-; pueblos del Pe
rú, representados por sn actual· Congreso, han manii'estado por actos 
inequívocos y solc>mnes, los mi¡;mos voto;; ~· :,;enthuimlt'os por un·¡; re
conciliación que tanto interesa a sn bienestar y repm;o, vale el conoci
miento y eouviccióu de r¡ne la nación colombiana y el jefe inmortal 
que dirige sus destinos, la hn n deseado y promovido en ocasim.w~ q ne 
no ·son desconocidas a todo el continente americano. Qué resta, )H1eH, 
imra que ella se realice de una manera honorable, digna de dos gran
des pueblos y capaz JIOl' tanto de dar un nuevo brillo a lar; him1 me-. 
recilla,; gloria;; dP Y. I<J. Un mnndo l'Htcro tieue pue;;tos sm: ojos e11 
el éxito de e~ta transacción, la primera ele, e;:te género, qne va a fnn
dar la opinión ~· fijar la suerte de las Repúblicas Suramerica'na8; y no 
PS de c1;eer que PI hombre ilustre qne ha dadó o consolidado la exis· 
tencia ·política de tochtR ellas, no quiera contribnír en ocasión tan Sl> · 
lemne lll logro de su estabilidad y futnro engrandecimiento. La mía, 
Señor, animada de ·tan nobles y generosos sentimientos espera fun
dll!lllmente terminen con la pnz lrm males, acerbos que aquejan a ambos 
Estados: mas. con una paz que no en vol viendo e11 sí el gcnnen ele 
nuevas calamidades ~· rliseonliaN, establezca para lo venidero una 
unión sólida e. indisoluble. A este la ucln IJ!e propósito, se dirigen hoy 
lm; ll1ltJ'i cficaees conatos de mi Gobierno; y en tl'stimonio de la buena 
fé y si u cera conTialirlad con qne apetece bien ta 11 inestimable, se sin·e 
de un intérprete q¡1e, aunque no digno ele llenar cumvlidarnente los 
altos fines de su misión, recuerde n lo menos con su presencia la grata 
y lisonjera aprobación con que V. JD. distinguió en otro tiempo sus 
tareas administrativas. Bajo ele tnn fa1•orable:> auspicios, me cabe 
la fortuna incomparable de exhibiros la carta que me acredita cerca 
de vne>Jtra persona; me reputaré por el mortal m{ts dichoso si logTo co
rresponder. en esta vez a )as es1wraúzas lle mi patria y a lo¡; pui"os y 
nrdientes Yotos ele todos los nmericanm; justos -Y sen~ibles. 

S. E. le eonte:>tó: que ~·a le C'rn nn presagio fausto· p:ua el tér
mino, de la guerra el qne el .. a etnal Mini>Jtro Lnrrea viniese encargado 
vor su Gobierno de esta impo1·tnnte y decisiva misión. S. g. se ex
tendió en términos muy li~onjero~~· con respecto a la conducta del ac
tual Gobierno del Perú, tnyo'~ sentimientos nobles y generosos se ha
bían mnnifestaclo r;olemnemeiJte por los actos públicos y los documen
tos que el Jefe Supremo había publicli1.(]o. Por .fin, concluyó s.· I~. 
po1· úna honrosa memorilt ele los nntignos servicio,; del Presidente ele! 
Perú y del Sr. Larrea,' con r:¡nienes e;;peraba· sellar una paz que con
sagrase In justieia ~· lo;; il'gítimus den•chos de almns Hepüblica!'l. 

AC'l'O Dlll LOS PLENIPOTENCIARIOS 

I,os infnuwritos, Miilistt·og' Plenip~'t!mciarios de las lítepúblic¡u de 
Oolom@!a y d ret'l1, clespné¡¡; (le AAber eanjeaclo 5\lS plenos po<ler(lM 
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l'espectivos, habiendo tomndo en consideración el armisticio celebrado 
en Piura el día 10 de Julio del corriente año, ha terminado hoy y que 
110 lwbie.ndo podido por varias circunstancias i·etmirse ])asta ahora la 
comisión diplomática a qüe se refiere el Art. 59 es necpsario couti
nuat·lo vor algún tiempo mús, a fin de -poder Ol'nparse de ln JJcg·o
(:iar:ión de p:u: de que se lwlln encargadu, hnn convenido r;omo pm' 
la vrcsente convienen en su prótTO.l;\1 11ot· el término de GO día:> mús, · 

contados desde la fecha; debiell(Jo entre tanto obs0rvnrse 01 didw ar
inisticio 'en todos sns artíenlas r elúu:mlas, como ><i estuviese U<1lii in
serto, palabra por palabra. 

En fé ele lo cnnl no~oti·(¡s los infl'nscriLos. ~\Iinistros Plcnipotcn
eiaríos, llemo:" finnaclo y sellado !m; presentes en 0sta einclad de Gua

. yaqnil, a los lG días dt'l mes fle setiembre del alto· del seílor, 1S2!l. 

PEDRO GUAL.-JOSE DE LARREA Y LOREDO. 

192 
EL SEClU<J'l'AfUO GENERAL DEJ_, LIBEHTADOR CO
MUNICA AL Q-ABIXWl'IG DE BOGO'l'A LA VJ<]i\'IDA A 
'l'I<;IWI'.rORIO COLOl\IBIANO DE UN i\IINIS'l'UO PLT•]
NII'O'l'IDNCIAUIO ngr, PEHU Y I<;I, NO~IBRAi\liEi'\'1'0 
Dl•]L JjOUTOH PEDRO GUAL POlt PARTE DE CO
LOMBIA PAUA 'rHA'l'AU DID PA~ EN'.riUJ AMBOS 
PAISES. 

OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL 

Reptíblica !le Colombia .-Nec:retnrin Oell0rnl de S. ]<}. d LilJer
lador.-CnnrtPl GPneJ·aJ Pll Uwl,\'/lf!llil ,a l,LfÚ• Setiembre-de 1S2D . 

.. /tl llble. Hr. i\Iinlstro de l~t;tacln ~- del l)esvacho fle I{ll .. ~E. 

Seüor: 

El 11 ha foncleaclo en esta ría d berg-antin de .gnerr:i peruano· 
"El Congreso". En él se ha condncíd_r al- Sr. Don José de Lnn·eu y 

Loreclo, Ministro Plenipotencia l'io y E. J~. del Perú cerea del Gobier
no de Colombia. 

!Gl nombramiento de este acreditado i\Iinistro tnvo lugar a conse
cuenda de hnberse I'!Hilli\lo c~l Congreso del Perú el 31 de· Agosto. 
l<'twron nombrados de un modo provisorio, i•residentc. y Vicetn·esiden
le de af¡tiella Uepública, el Bxemo. Sr. Gmn i\Iariseal Don Agustín 
Gamarra, para el primer destino y el Sr. General de División Don 
Antonio Gutiérrez ele La fuente, para el segundo. 

El 2. del corriente quedó instruido y despachado Cl Sr. Ministro 
Peruano, encargado d.e )a comisión diplomática; y sn pronto m:ribo a 
esta ciudad ha sido [;'8nemlmente satisfactorio. 
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Por pnrte del -Gobierno ele Colombia, fué nombrado el Hblc. Sr. 
:\Iinh;tro Pedro Gua!. 

El St·. ::\Iini;;tro del l'0rú ¡w;;ó el- 12 n la f:lccrctaría de mi eargo, 
copia de ;;u C't'etlPneial, ¡Jir1ietHlo In a ndh>neia tl!' c•slilo, y se le ha se
üalacto el 15 pnrn este ad.o solcmtw. 

Aemupafío a US. por se¡>at·nrlo t'i Ínt·n~njc qm• el Jp{'p Supremo 
Provisorio del Perú llll.SÓ al UongTeso Constitncionnl. Bste docun'en· 
to ocnparú una púgiua intl;:'r~~anto en In hi~toria atnericnna. Co
lombia ~- sn Gobierno han ·sido dntlil'arlt>s por un .init·i¿ r¡ne ¡1wliern 
llamarse nadonnl. La administrndón ¡Jt•rnaJHl ha jn>"tificado tmes
tr¡¡ comlnctn; y que mús debiera Pxigin;e entn• naeionc.s aniign;; ~- llcr
lllaiiHS '? 

"IGI iris <le la ¡m:-.·" (pt•riíHiko tll'l Jh•partnttll'n!:o th> p;;!e twmbre 
L'll I:loliYiH) esh't ('SCl'il"O ('ll ('[ llliNlllO f"L'Ill itifl. ;\"o ll!'[)l'll\OS durlnt' de 
qne estú mnr próxinút la r!'eonciliaciún sn<l:mtt•rieawt, y t}ne ¡1or tra
tados iJúblic.o;;, suficientemente gamnticlo;;, se arregle el c1erccho in
temndonal entre los Estados de Am(•ricn y se dificulte más y mús el 
rompimiento de .las relneiones ¡1oiítiens que dl"biernu iclentifiearsc con 
la cxü;tenda de las mismas nacimte,; eoutratantcs. 

Hínase l:H. dar cuenta de c>stn com¡micación al Consejo de JUi-. 
llÍfiÜOS, 

Soy de US. con sentimiento de distinguida co!lsideración y apr~; 

cío, muy obediente servidor. 
JOSE D. ESPINAR. 

193. ~· . 

O'l'RA CARTA DEL LIDIW'l'ADOH PAHA EL GEXEHAIJ 
LAFU IDNTE, SIE::\il'Im E;\" EL SE:\'TIDO DJ<.: PAZ CON 
};L Pli:RU. 

CARTA DE BOLIVAR PARA LAFUENTE 

Sefíor General Don Antonio Gntiérrl':-. de Lafmnte. 

Úuayaqnil, Setiembre 2:! de 1820. 

Mi estimarlo General: 

Mucho hemos celebrado IHJUÍ la IIPgada llel Sr. Larrer!, por ha
ht ber sn bid o la insta !ación cll'i Congre;;o, el no m bram ien to ele! l're
sidl'nt!' y Vice-Drcsidento, y las tlis¡wsic·ionl'f' pneífi('a~ lll'l Gobierno 
y J•twhlo;; penwuos. Doy a Ccl. In en !.ora buen"a", vor d <leseulace 
feliz que 1·a tomando el gran paso CJl!C lfcl. rlió para el establecimiento 
tle la paz entre nosotro:'<. Yn hemos .conclníclo nn tratado <'ll l'i cnnl 
nbnndan la moderación ~' !u jn~tieiu., r;i.a meiJm<c:tllo del honor de las 

partes. Yo no he podido hacer m{u; en obser1uio de la reconciliaCión 
y de la armonía, como puede decirlo a Ud. el señor Lnrren. Hemos 
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procurado precaver, por cuan tos medios han estado a nuestro alcance, 
para impedir aún en los casos remotos, la ¡·upturn de nuevas hostili
dades, somdiendo nuestras cliferencias, en d ca so de haberlas, a tUl 

Gobierno extraJ1o y amigo !le UU . 
. Yo le aseguro a Ud., mi querido General; que estamos muy· dis

tante:-; de pretender el menor da!1o ü e;;a República ·Y ·por mi parte no 
aspiro a otra cosa que a Repararme del servicio público. 

Los que me suponen otiTIS miras, no me han conocido nunca; mu
chos se han equivocado, atrilJuyémlomc una ambición que sería insen
sata, ~;i yo la abrig·ase. Ifll General Santacrm~ y todos los Ministro:,; 
de aquel tiemiJo sa!Jen mn;v bien que yo les e;;cribí manifestándole¡¡ 
qne no volvería mús al P.erú. J,o he jurado en el fondo de mi corazón; 
y lo emnpliré ·como lo he jurado. 

Hago a. Ud. esta explieádóu, pam r¡ue tenga la bondad ele desen· 
gañar a los que otra cosa piensan. í.\Ii thlico anhelo eR _establecer la. 
amistad más sincera entre estos dos países, a fin de que ambos sean 
dichosos; pues !le lo c,ontrario; sin la confianza recíproca, es imposi
ble que esto~; pobre;; [Hll'hlm; puedan respirar flef,:pués de tanto;; desas
tres. 

Ruego a Ud., mi queri.do General que acoja con bondad la confian
za que le hago de estos sentimientos ~· se persuada de que mi amis
ta/! hacia Ud. cr; la misma que antes le profesaba, reliovada ahora por 
e•;os magníficos docümentos que Ud. ha publicado contra nueRti·os 
-~nemigos, y de consiguiente fa vorn bies a mi gloria y honor de Colom
bia. 

Heciba Ud. por esto mi""'uás sincem gratitud y perfecta conside
ración y aprecio. 

BOLIVAR.. 

194 
Bogotá, Setiembre Hl de 1828. · 

Señor Coronel 'l'umús i\Io:>quera. 

:.\Ii estimable amigo: 

Doy a Ud. las g:racia'S ¡1m·· lo que Ud. me dice en su carta. det 6 
de Setiernbre con respecto- a lo que Ucl. acaba de hacer en ese Depar
tamento por la causn públicn, que bh~n necesita ele hombres como 
Ud. para ><nlvnr~e. Pero nw ha llenado ele pena lo cíue dice de los 
~aedficio:; ,1' de los disgustof' dc~l Snr: Jos. (~OJIOzeo y los lamento con 
la mayol: sincerüidad. 1. Poclré yo evitarlos'! Nó, amigo, y esta es 
mi mayor pena, ¡mes al fin lunia algo por lo mejor. 

!Dn general diré a Ud. q11e In ¡mz o la 
9
(?."\lerra üel Perú ya no de

penden de mi; lo pdmero lo decidir{¡ ese Gobierno con el Coronel 
O' Leary 1 y si una tra'nsaccjón, por de:-gracia, no tiene lugar, serán 
)(1s ,Jefe¡; (le! Sur los que hnr:'tn la guerra, siguienclo lns circnnstnucins 
;1• el interés del país que defjenclen. -

Si esos :OepartamentoR estan aiTninndos o si 110 t}Uiereu hacer 
f!;!crUirio,s por )os f]áerhos G(J ~u pais y el reposo rle su, j:erritorio, qul.l 
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lo digan a los Jefe;; que mímc1an, llllra qne Colombia :i.bandolié in ele· 
feusn de ese país, porque la cnestión e~ muy clara; en-el Norte no hay 
_mñH qne. las fuerzas neces::irins para defenderlo contra los españoles, 
y los cuerpo~ del Sur son· los qne estñn destinados a hacer la g·uerra 
ni Perú; por lo mismo, o los mantiene el país, o lo abandonan a l~s 

pretensiones desenfrena das de cf!a Na eió11. 
'l'mnbión se debe obsenar. que yo he despreciado los ultrajes que 

me \HUI hecho en el Perú, mas no he podido hacerlo así, cuando los ma· 
les se acercaban ameila7.amlo In t.ranr¡uiliuad cl.e esos Departamentofl. 
Desde lue-g-o no ha sido mi ·cauHa, sino la causa nacional I::t que he pro· 
curado defender; por lo mismo, Ri los· interef!ados lit abandonan, en 
buena hora lo llagan, que .como lo (Úgan f!olemnem<mte, ·yn cesaron mi>~ 
compromisos. Por mi parte no tengo otra ley que cnn'lplir que la vo-
luntad pública; no la obligaré. "" 

En fin, amigo, haga UcL ele ésta como jnz.gue eom·eniente, bien 
entendido que por ahora no ha)' temores fundados de qúe' vengan los 
espafioles; todos los díns nos pnreee esta amenaza "muy lejana; no obs
t.ante, yo no podré ir al Bur tan pronto, porqtÍe .estoy- organizando la 
República, en lo que .vn el interés de todos los pueblos ele Colombia. 

Soy de Ud. afectísimo amig.-o, 
BOLIVAR.. 

195 
VUELVI<Jl\' AL GOCE DI<J SUS AN'l'IGUAS RELACIO· 
Nl<JS LOS PUlDl~LOS DE COLDMBIA Y EL PERU.
'l'RATADO CELEBRADO I<"JN'I'RE LOS GOBIERNOS DE 
AMBOS PAISES A.JUS'I'ADO EN 22 DE SETIEMBRE 
DE 18-2H.·-EL PLENIPO'l'El\'CIARIO DE COLOMBIA 
PROPONE ·EXPONTANEAII:IENTE QU:I!J EL GOBIERNO 
COLOMBIAXO TTIJNDRA I"A SA'l'JSFACUION DJD DE· 
HOGAR EL DECRETO DEL GRAN MARISCAL DE 
AYACUCHO, EXPEDIDO EN EL PORTE'l'E DE TAR-

" QUI CON FICCHA 27 DE l<'EBRIDRO, LUEGO QUE LLE· 
GUE A SUS i\'O'l'ICIAS QUE EL GOBIERNO PERUANO 
HA HECHO LO MIS.i\IO RES'l'rt'UYENDO AL LIBER· 
'l'ADOR Y AL EJERCITO LIBERTADOR LAS DISTIN
CIONES Y HONORES QUE LES ES'l'AN CONI<'ERIDO.S 
POR SUS SERVICIOS IGJ\' IDL PERU. Ai\IBOS GO
GIERNOS, EL LIBERTADOR POR I<JL DE COLOMBIA 
Y LAFUENTE POR EL tiEL pERU, APRUEBAN EL 
'l'RA'l'ADO DE 22 DID SETIEMBRK 

TRATADO DE COLOMBIA Y EL PER.U. 

En el nombre de Dio~. Autor y r,egislador del Universo. 

La República de Colombin y la República del Perú, deseando· sin
ceriunenfe poner un tt'l'lnino n la gtÍerra, en que se haü visto eompro
~etidas por circunstancias fatales que han impedido a una -Y otra el 
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ilrregJo flllliNIO~O de NUH dJfel'C'ÍII~Ías, ,i' Íla!Í:'lllcÍOS() feliz!Úente Plt eÍ diti 
en condieiCm 1le pmlerlo verifie:n. y restablecer !\l mio;mo tiempo las i·e
la<'ioli!'H wús íntimas y conlittle~ entre aiúlHJ.S ilaciones: hnú consti
t.nülo y -nomi.H'ndo sns Mini,;troR Pleni¡JotPncinrios, a saber: S. ID. c:>l 
Ubertndor Presidente de la Hevúlllicn do Colomllin a Petlro Gnal. ein
dadnno de la misma; y S. E. _t'l PresidPnte de ln dt'l Perú n Don Jos6 
de LtúTea ~· Lorpdo. C'indn!lnno de dit'hil Repúhlien, los enales der;¡ml;S 
de, ltaber ennJenclo sns plenos ]JOc!Pt'es ~· encontrftndolos eü hnrnn ~· 
hnf'tnnte formn, han convenilln en los nrtíenlnr; Nig·niPntes: 

Art. 1"-IInht·:'t unn ¡w:~. ¡wr¡wtlw e indoln!Jle, y nmi!':lad l'on:-:
tante y perfecta eutre las RepÜblicnN de Colombia y el Perú, de ma
nera que en adelante no sea ·lícito en ninguna de ella,; eometl•r ni 
tolerar se eomctn tlirf'c:tn ni inclireetnnH'nte otro neto alguno 'rle ho"'
tiliilnd contrn ~11!" ImPblos, ¡·itHlntlano"' y :'<úhclittm. Í·e~¡wetivamente. 

Art. 2 9-Ambns pnrtc:-: (•mltratnnt:cs se obligan y com¡n·ometcn 
solemnemeJltf' a olYirhn· todo lo pnsnrlo, ¡n·oc·nrntHlo alejar cnalqniet 
moth:o de cli:-:gnsto que re<,Hl']'(le In mt'mm·ia de la!': clL'!'ln Yenpnein!'l fJlte 

felizmente· han tPIJllinnrlo,. n JlromoYt>r sn mntno bienestar, y a c·on-_ 
tribuir a su r-;p~·;Hri<lall y bnen noml.H·e Jll?r cnantor-< medio:'< PRtÉ'n en Rll 
alcance. 

Art. !·l''-Xil1!2:lliW ele las partp;; cont.ratantp;; frmHJnPnr(t el par-<o 
por su territorio. ni pre,;t:nú nnxilio:-; t!e• ninguna elnHe a Jo;; enc;mi
/!:OS de In otra ; nn (.(o,q por. PI con trn rio, t•mplearitu >:ns bheuo.~ oficios y 

aún se mediación. si fuere necesario, ¡mm PI re:-;tabh•cimie!Íto t!P ln 
¡1nz hwgo qne :<P rom¡ntn·las ho><tilidadt•;; con una o mú;; potencia~, no 
permitiendo entre lítnto la entradn en los ptwrto::; de una y o(;·n -Rrpú
blica a los cor:c;nriof; y ¡H'I'R:ts qnc hieienm tlichos r11emig-or-: n lo;; ein
dnrlnnos. ele Colombia o clPl Perú. 

Art. oF--'-I:ns tlll'l'Y.US militHL'l'H l'll los Dep:idnmcntos <!PI Snr ele 
Cnlomhin y t'JL los <lPI NortP rld Perú sl' rcrl\teir(tn, tlesclc In rectifien
eión clPI ¡n·cs<•Hle lTai:Hit> :tl pi{' <le ¡w~; ele mnnl•ra que en lo snt·or;iyo 
!lo f:t•a J.ll'l'lllÍOdo ·Jtl:tnl<'lll'l' l'll l'lios mús que las gnnt·niciolll'>' ~· cnPt'
pos 1\111,\' ne<'l'><Hrio,.; <' itHli,.;¡'<.'llS:tblr,.; p:tra coJL~Pn·nr PI pní,; t•n P-l'.~-u

riUnd y l¡uichul. 

'l'ol1oH los pri,.;ionl'ros hPchos dnrnntr la lll'l'Hl'nlc · gnt•tTn, que 
existierPn Pll po¡_Jpr dt• 1 l:ts nntol'idudes de enalqniern de lns dm; HPpÍI
hlien:-;, serúJL clPYUPitos t•n masn a :<ns ¡mí,;c~: res]lPl'ti,·o:-:, sin neeesi
llnd de eanje o rC'se:ttc. 

Art.. 5°-Ambas pnrtl's reconocen vor límites de sus· rcs¡wdívos 
territorios, lo,; mismos que tpnian antes de !'ln inde¡wtL<lene.in. los Hll

tig·uos Virt'l'imltos ele ;\'¡wvn GTnHadn y cl<Jl J>ertí. con lns sola~ n1L'in
eioncs lJ1ll' .inzg;upn ronYPlliPnt(.• neorú¡¡r l'ntre ;,;í, n C1l~·o erecto sr• 
obligan desde ahora a hacerse rC'cíproeamente aquellas r:pf'iones de pe-

-r¡twíim; tenitorio:; que c,onlTilm~·an a formar la linea rliYisoria de una 
mn ncrn. mú,; nn tn ra 1, exacta y en paz lll' e dt:t r com¡wten<:in:; ~· disgus

' tos l'tlt:re !:ts autoridades y habitante,; de lns fronteras. 

Art. 0''-A fin· ele obtenC't' P:-:te último resultatlo a la mn~'or bre
Y('(lntl pci,;i!Jll', Se ha COnYC'Jli!lO y (·OnYiE'll(' lllj\lÍ l'XfH'l'SUllll'nl·e Cll qne 
se notillH·,¡r(t y eoHe;Lihlirú pm·· n m bo>' G obiPrÍws, nua comisión com-
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púe::;ta de dos inclivWnos pol' cada Üe¡>ú.biicü, qüe recot'Í·¡i, l'ócUfique y 
fije la línea divisoria conforme n lo estipula<lo en el ártÍt'iJ~o anterior. 
gsta c·omisión irú poniendo, con acuerdo dn Rns Gobier!los ¡·espeeti
Yos n ea <la una rle las llal't('s en posesión de lo que le corres1101Hln, a 
lli('di<la r¡ne yaya rreonodeJHlo ~· tl'íl7.H!Hlo !liehn línea. r·omt>n7.nndo <les
de PI río 'l'mnht•s <'ll ('] Oc(•anh Paeífieo. 

Art. 7°--Se estipulp nsimismo, entre la N partes contratantes, c¡n~ 

In eomisión de Jímites, <l'arú lH'im·i¡¡io a ~nN trata<loN cnar<'nta clíns <les
¡méx <le lil mtifienei&n <!Pi lll'<'kE'Jite tmtado y !m; terminarú en los seis 
lllP:'H'S· ;;ignientt•s. Si los miembros <k <lil'hn eomisión <lisconlaren en 
mto o mit:< ¡m1Jtos <'11 l'i e.nrso ,<]p sus Olterac·iones. clnrún a sus Gobier
nos respectii'OS UllH ClH'Ilht dn·nnstanciadn de todo a fin <le que to
múndoln en ~on~ideraPiún. resucll'nn nmistosnmentc lo mús eonl'<'llien
te; üehiPJHlo l'Jüre tnnto conUnnar ~us tralJnjoH hasta :-;u eonelttHión, 
:;in iuten·umpirlos de niug-unn· mn11era. 

Art.. SO-Se ha cnn\'enido y conyiene aqtlí exvresamente, Pn qtw 
loe; habitnnt<':o (]p los l'i!'r¡UE'ÜOR tenitol'ioR que, i:>n virtud l1el Art. 5°, 
deban celkrse mutnitllll'nte la>< pnrt!'s coHtrataHteR, goeé'n de la;; prc
t'l'ogali.¡·uf;, pril'i!egio" y exreusiom•s de que goznn o go7.areu los demús 
habitn11te,; dd ¡mí;; ~·n que d!"finitivamente fiJen >lll reshlenda. Los 
<¡ tw decln ren nu te las n ntoridmles locales su in tendón ele a vecindarsc 
en·ln partt' de Colombia y el l't'rlÍ, tendrún un aiío ele pla7.o para (liS

llOUer eomo mejor le~ pnré7.ea <le ·todos sn,; llienef;, muebles e inmne
hl~s, y trnslaclHrsc con :sus rn milins y ¡n·opi<'tlttd('s nl país rlc su elec
ción, ·libres · rle todo gt·a \'a llll'tl ~- dt•l·pehos e un leRqUÍl'nl, :-:in c·n n><a rles 
l:t menor molestia ni ve jneión. 

Art. !) 0-T,n llHYegac·wn y trúfi(O de los ríos ~· lngos r¡ne cm·t·en 
o t·on·ipt·en por las f.rontera;; de· una y otrn HcpÍlhlicn, serún entera-· 
mente libres H lós ciudadano" de ambas sin <li~tinción :ilgunn, ~· bajo 
ningún. ¡1retexto ;;e l<'s im¡1onrh'ú trallas ni embarazos tle ningnnn dase 
en sus tratos, en m bio:-; ~- Yl'll tas reeíJ.n·ocn;; · <le todos aq nellos inticnlos 
que f<l':lll dt• Jieit.o ~· librl' cmnerdo, y ·consistan en los ¡jrodnctos nntn
rn!Ps ~· mannl'nctnms del país TP:'<¡JCdiyo;;, cobní.ntloles solnmente los <lr~

rec:ho;.:, sisa o emohmH'Jtlos n <JUP Pst:tnieron suJetos Jos nntnrnlÍ'ir o 
Yecinos <le cada una de las ¡¡artps contratante~<. 

Art. 10.-Ne estipula aquí ig·ualmenh', !]Ue una comisión eom
.lllll'>'Ül de dos eimlndnnos, por enda pnrl<\ liquidarú en la citHintl de 
Lima, 'aentro <le los misnHÍs t(•t·minos designn<los en el Art. 7 9 para la 
de límil:f's, Ía dt>udn que ln lll•pública del Perít eontmjo con la tle Co
lombia 110r los auxilios presta<lofl en In 'ültima gnenn coittt·a t~l enemig-o 
eom\Ín. len cnso rle no eou¡;enirsc sus miembros por Colombia o el 
PerlÍ, sollre algnnn o mús llHL'tidm; de las enant.n;; de r¡ue tomaren co
nocimiento, lmrún n sus Gobiernos 'respectivos una exposición de los 
motiyo;; en (Jne lum l'nndn<lo :'<U disentimiento pai'n que entendiéndo:-:e. 
nmistosnmen te dichos UolJkr no~>, resnel Ya n lo conveniente, sin dejar 
por esto In comisión de eont:inunr Pn PI examen y liquidación de lo 
demás concerniente a la demül, hasta escla~·ecer y liquidarla completa
mente. 
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Ari:. 1l.-Se coin·icne, ;ls1mi~llÚ), ell mle la comisiÓn que hn de está·¿ 
bleeersc en virtud del artículo anterior, fije y estn]Jle?.cn el modo, térmi
úos y piazoc: t~n que deba n•rificarse el pago _de las cantidades que hubie
sen purifíeado y liquidado, consnltanllo sieinpre los 'medios fiíciles ~· c(¡

JJwdos de hllcerln efectivo. Despnt's lle J'ijn do;; dichos tt'rminos y ]lln?.os, 
no podrún vnrinrse ni JH'Ot'l'ogarse dP ninguna manera, flt~bieJHlo lta(~Pr-_ 

se los •11Jono~, pot· partP', ~· en PI tiem¡HJ _'!''·•'- acot·,Jas(! ·:a <·on)iNiím. 

An. 1 :!.- ~e esii¡mln, además, que l!"Hl••» !m; derechos .v aedo-· 
nes de los ciudadanos~· ltabitrmtes de Colombi'a y ei"Pení contt·a Jos 
ciH<ladanos o Gobiernos de nna u otra Hcpúblicn, por rar.ün de contra
tos, 11réstamos, snministl;os o exacciones de dinero, 0 efect·os cuales-

. quiera, hecho~> hnstn Pl día de- In fedHt_,senn mantenido~> en su fucr?.a 
~· vigor: ambas se obligan reeíp1·ocnmPnte a atender a sus .instos recla
mos, y mlminiHtrnrle:; proittnmente la dehidn justicia como se_ usa y 
acostumbra con los ciudadnnos <!PI paíR en que se hagan los referirlos 
reclamos. 

Art. 13.-Por cuanto úot· ('] Art. -!" del conyenio hecho Hl Piurn. 
el día lO de .Julio del corriente Mío, He estipuló" la devolución de todos 
ios blHJlWS, ianchnR, enserPs ~,. ·tJcm:'ts efectos de guerra, eom;tnntes de 
f;U respeetivo invcutnrio, qtH' la Jlppública del Pení mantiene en depósi
to como ,propiedad de la de Colombia, hústa q\te se restablezca la paz 
entre las dos naeiones; se conviene aquí de nuevo en que dicha. devo
lución se realizará en ese Pnerto de Guayaquil, poniendo los expre
sados buqnes, lanchas enseres y efectos á disposición de lns autorida
des. del Departamento 60 días des1mes de ratificaclo el presente trata-· 
do, los euales darún el reeiho cot·t·e:-:pondiente de lo que Re enh·egm·e 
al Oficial u OficialeR conductores; IH'oporcionúJHloles todos los auxi
lios de que ¡mednn necesitar Jlnl'a regTesar cómodamente al ¡merto f!e 
su procedencia. 

ArL 14.-Ambas pal'i:ps con ITa tan te,; han eom·enjdo y col! vienen 
en conceder a !oH l\linh-:t.roH y Agentes Díplomúlicos, que tengnú n bien 
acreditar entre Ní Pn la dehicla l'onna para JH'Omovcr suR intereses míl
tuos ~· mantener In,; relaciones íntimac; ~· pstrechaR que de:-;ean culti
Yar eu adelante, la;.: miKBtal-l dil<tiBcioHeR, pt·en·og;n til'flf{ ~- IH'iYilegio;; 
que gm-:nn o gor.aren loR l\Hnistt:os ~· Agente;: Diplomíttit"oR rle m1a 
parte en In otra; bien entemlitlo, que eualqnier· pri\•ilegio o vrerroga
tiva que en Colombin se concede a los del Pení, 1<8 har:'1 por el mismo 
hecho extensiva a los de Colotil bia en el Pení. 

Art. ·15.----'Se re:c;tahlccet"fl el comerdo marítimo entre In>< dos ne" 
públicas del modo mít;: franco y lilJre que sea posiblC', sobre los ¡win
cipios que se fijar{m después en un tratatlo pnrticular de comercio y 
nnvcgacíón. J\Iíentrns esto se Yerifíea, Jos eiútln(]anos de una ~· otra 
tendrún libre entrada y salida en sus puertos y territorios rN<pectivoR, 
y gozarún en ellos de todos los derechos .civiles y pridlegios de tl'úfi
co y comercio, como Ri J'uer,:en nntnralcs del ¡mí,; en que residen. Sus 
buque~ r carg'mnentos, com¡mcstos de productos nntnnde;; del país, y 
u1crcnderín:> IÍaeionnles o extrnnjera.~. siendo de lícito .1· libre comer
cio, nú 'pagn rún mas det'echoR e im1mestos JlOl' ra7.ón lle importación, 
exportación, tonelada, anclaje, 1i'uerto, ~mictico, salvameute en caso 
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t\1} ü \ferÚ( ó \üüd~·ilg'lo u otros lJieiihllHus eultlüsciiüm•tt, qÜé Íos qh~ iJÚ• 
gan o ptlgaren los ciu~Ütdilnos o sübditos Üe otl'as naciones, 

Art. 16.--Los Cónsttles y Agentes donsúúuier,; qhe, para la lJl'otec
ción del comercio, las ¡)artes colltratante·s juzguen necesario nombrar 
vara aquellos 1mertos y lugares en que sen ¡ieiiinÜilli:t la 1'esidei1cla 
de Cónsules y Agent-es Consulares de otras potencins, serán tratado_s, 

·tuego r¡ne obtengan el correspondiente excecuatur, como los de la nación 
mú,.; fltYorecida. Dichos Cónsules o Agentes Consnlitres, stts Secretii
i·ios y demás personas agregadm; nl Rervicio de los Consulados, (no 
•lÍendo estns personas ciüdadauos del ¡1nís .en que residít~l) estarán 
excentas de todo seryicio ¡Júhlico, y tambi(~n de todo impuesto y con
tribución a excepción de !m;· que deban pngar po¡; razón de comercio 
o ¡n·opi0da el, ·como ·los denuís' ha llitantes del· país. Sus archivos ~· im
peles :>;erím respetados inviolnb1emente, y ningunn autoridad podrú 
tener i~ltervención en ellos bajo pretexto aJguno, cualesquiera que sen. 

Art. 17.-Con el objeto de evitar todo desorden en el Ejército y· 

m:u.ina de uno y otro país, se ha convenido aquí y se conviene en que 
~os trúnsfug-as tle uu territorio a otro, siendo soldados o marineros de
-;ertoreil, aunque estos últimos Be~n de buques mercantes, serán devuel
tos inmediatamente por. cualquier tribunal o autoridad, bnjo cuya ju
risdicción esté el desertor o desertores: bien entendido que a la entre
ga debe preceder la I'eclamnción de su Jefe o del Comnndante o del Ca
pitúil del buque respecti\'O, tlanrlo las sefiale,; del incliYidno o individuos 
y el nombre, cuerpo o buque tle que haya deserta.do, pudiendo entre 
tnnto ser dei)()sitarlos en las prisiones ¡¡úblieafl hnsta qne se verifiqun 
diclui' rntrega, 

Art. 18.-Las partes contratnntes se· obligan y comprometen a 
,·oo¡wrnr a In completa nbolición y extirpación del trúfico de escln
vos de Africa, mmlteniendo snfl actuales prohibiciones en toda su ftler
zn y Yig-or; y para logrnr desde nJwra tan sn ludable obra, con viene ade
mús .. cn rleclnrar como declarrin entre si a los trnficnntes de e,;clnvos, 
,·on ~<us hnr¡uefl cargados de esclavos, procedentes de las costas. de Afri: 
ca, bajo el pn be !Ión de cnnlesquiern de .. las dichas pnrtes, incurso en el 
crimen de piratería, y como tnles est·arún sujetos al tribunal competente 
dC'l ~np_tor, bien sea colombiano o ¡)eruano pnra ¡;¡er juzgndos y castigadofl 
con forme a las leyes. 

Art. 1 !l.-Las Repúblicas de Colombia y del Perú, desem!do man
tener la ¡¡az y bne11a inteligencia que felizm·ente acaban de restable
l!er por el ¡n·eRente tratado. declaran solemne y fo:malmÉ.mte: 

1 9 .--Que en caRo de dnda sob1~e la inteligencia de algurio o algn
uos de lo.s nrtícU:los conte11idos en dicho tratado y de no convenirse 
nmistosame11te en ln resolución de íos ¡¡untos en que discordaren las 
comisiones que hnn de establecerse en virtud de los 'artículos ()9 y 10• 
de dicho trntado, presentará la una parte a la oti:a las razoúes en 
r¡ne funda la dnda; y no conviniéndose entre si, someterán ambas una 
exposición circunstanciada del cnso a tlll Gobierno amigo, cuya decisión 
será perfectumente obJig·atoria a una y otra; 
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29.-QjHi sean cuales fueren los motivos de disgusto que ocüi'l'fiit 
entre las do's Uepúblicas, por quejas de injurias, agravio o perjuicios 
cualesquiera, ninguna de ellas podrá autorizar >tctos de represalias 
ni deelarar la guerra' contra la otra, sino someter previamente sus di
i'ereneins al Gobiemo de una potencia amiga de ambns; y 

3''.-Que antes (]e oenrrir a un· tercera potencia para la resolu
ción <le :ms dudas, sobre nlguno o algtÍnos de lo:; artículos contenidos 
en el pl'esente tratnclo o para el fl!Teglo de sus diferencias, C1llplettrítn 
entre si todos aquellos medios ele conciliación y avenimiento propios 
ele dos naciones yecinas, unidas por los vínculos de la sangre y de las 
l'elaciones más íntimas J' e.stl'echas. 

Art. 20.-El presente tl'atado sení ratificado, y las ratificaciones 
serán canjeadas en esta cinda(l de Guayaquil a los 50 días contados 
desde la fecha, o antes si fnel'e posible. 

En fe de lo cual los Ministros Plenipotenciarios de la Re,pública 
de Colombia y Í.1 Hepúblkn del Perú, han firmado y sellado las pre
:;entes en esta ciudad ele Onnynqnil a los 22 días del mes de Setiembl'e 
!lcl año del seiíor de 182\l. 

PEDRO GUAL.-JOSE de LARREA Y LORETO. 

DIWLARACION PRIMERA 

El infrascrito, i\Iini;;tro Plenipotenciario de la .República de Co
lombia, al firmar el tratndo ele pa% concluülo felizmente en este día, 
eon la del. Períi. declara: que deseando su Gobierno. obrar en 'todo con
forme al 0><Jlít·itn d('] Art. 2"., e:::t>t dispuesto a reYocar en términos 
!m; mú;; sntisfnd'orio!', el Decreto r¡nc S. E. el Grnn l\Iariscal de Ayll(,u.l 
e!w Pxpidió en el I'ortet0 de 'l'arq ui, con fecha 27 de FeJ)rero del 
COl'rien te a iío, l nego q ne 1\t,gnc a f.; U noticia que el del Perü ha hecho 
lo mismo, re¡,;títnycnclo a S. E. el Libertador Presidente y al Ejército 
Libcl'tndor l:w distinciones y honores que se les habían conferido le
galmente por sus sen·idos pa;;ndmi. 

IGn fe de lo cual firmo las preguntas en esta ciudad de Guayaquil 
a los 22 días del mes de Setiembre del año del señor 1829. 

PEDRO OUAL. 

El infrascrito, l\Iinistro Plenipotenciario de In Repübllca del Pe
rü, al finntJ.r el tratado de paz conelnído feli?anente en ,este din con In 
de Colombia, deelarn que acepta la lH'OíJosicíún hecha por el Sr. 1\:Uni>l
tro Plenipotenciario de esta República, sobre la revocación del Decreto 
expe(lido por el Gran l\Iariscal de Ayacucho del Monumento mandado 
eregir en los campos ele Tal'i:¡ni; bien pel'suadido de los deseos que ani
lll!lll ¡¡ • sn Gobierno es¡wrn JHio qne por medio de la coopel'!lción uni
forme de ambo::; ¡mises R In obra de la reconciliación, desaparecerá hasta 
la memoria de las desavenencias pasadas. 
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tin · fé tle io cüai, el 1\'finistro" Plenipotenciario tlel Perú firma iris 
or~sentes en esta ciudad de Guayaquil· a 22 c1e Setiembre del año del 
Seiíor de 1829. 

JOSE DE LARREk Y LOREDO; 

DECLARACION SEGUNDA 

IR infra;;crito, :Ministro Plenipotenciario d~. lil Ue¡níblica tie Co' _ 
lomuin, ni finnnr el trahulo de paz concluido felizmente en este dín 
con In del Perú dech1ra: q({e debieudo su Gobier!lli transigir todas ias 
diferencia~ que ocurran entre ambas Hepúblicas a virtud de dicho tra
tado, elige desrle ahora .la HE'pública de Chile, como úrbitra y con~i· 

liadorn para los refeÍ:·hlos caso~. esperando se prcstar{t gusto;;a a una 
obra tan trascendental al 11ieu de la cansa americana en general. 

En fe de lo cual el Ministro Plenipotenciario dE' Colombia firma 
In presente E'n In ciudad de Gunyaquil a los 22 días del lites de Se
tiembre del afio de 1829. 

PEDRO GUAL. 

m infrascrito, ;\linistro Plenipotenciario <le la Hepública del Pe
I'Ú, al firmar el tl'atado de paz concln.ído felizmente en este .día con 
la de Colombia, declara: que ac~pta (Jesde ahora,. en nombre de su 
Gobierno, a la Hepúbliea de Chile, como úrbitm y coneiliadom en las 
difm;encins que ¡mcrlan ><nscit:Hse entre- ambas naciouN: a ''irtud dPl 
dicho tratarlo. 

En fe de lo cual el ;\Iinist.t·o Plenipotenciario del Perú firma 
las presentes en esta· ciuda(f de Guayaquil n los 22 días de Setiembre 
de 1820. 

JOSE DE LARREA Y LOREDO. 

El! nnterior tratado hn sido ratificado por S. E. el Libertador 
Presidente de la RepiÍhlica de Colombia con ncuerdo del Consejo de 
Estado. 

Por tnnto, habiendo visto y examinado detenidamente el tratado 
de paz y las declnraciones aquí copiadas, previa la aprobación del 
Cong-reso dr la He¡Júhlicn eonforme al artículo 48, ntribnción 5~ .de 
In Constitución, he venido en u,;o de In facultad que me confiere el 
Art. 00, atribución 13 de la misma' Constitución en aceptarlos con
firmarlos y ratificarlo><: y por las ¡n·escntes los ac~pto, confirm~ y ra
tifico en cada uno de sus artíc1J!os y clúqsulas. 

Y para el fiel e inviolable cumplimiento de todo lo contenido y 
cstipulntlo en cnda uno de los artículos del mencionado ti·atndo y de 
las do!'< declaraciones canjeadas por los respectivos plenipoteúciarios, 
empeño y comprometo solemnemente el honor nacion!ll. En· fe de 
lo cual he hecho expedir la presente firmada de mi mnno, sellada con 
el gran sello de la República y refrenclada por el :\linlstro de Esta(to 
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@ el. 1:}eüút•tt\imlilto Úte O.obiüthü Y Ht!lilGiones i~xtlll•Í.oi'()l!i, iH1 io. (;!Qf){• 
tal de Lima (l lG .de Octnlne de 1829, 101' de lo. l!ideílélldéncili, 

ANTONIO GUTlERR~Z DE LAFliENTEi. 

·Por S. E. el Vicepresidente de la República, Encargado del Po
der Ejecntivo.-José ele Armas. 

-" ... 

196 

OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL, PARA EL GABINETE 
DE BOGOTA. 

RPpúblic:\ de Colomhi:L-Sccretnrio Ocnel·al de S. E. el LibertadO!'. 
-Cuartel General en TlHil'l'H a P llc l\'o\'iembre de '1829. 

Al Hule. Sr. i\finistro tlc Estado en <'1 Departamento de RR. EE. 

'l'engo la satisfacción de anunciúr a US. que el 16 de Octubre pró
ximo !m C<iao aceptado, confirmado y mtificado en todas sns p:ll'tes por 
el Gobierno dPl l't•rlÍ, t·ón n prollnei(m del CongreRo, el tratnllo de palo~ 

conelnído J' firmado en la eiudnd tlc Guayaquil el 22 de Setiembre por 
los Plenipoteneínl'ioN llü Colombia y el Pení, :o;egún coustrt del perió
llieo ofieinl dP nqnelln HPplíbHcn, qne t:Png-o el honor rle neompafint• a 
us. 

Ln no!iein ¡H·cePtl<'ll le RP hn re<,ihillo en este Cuartel G~ueral pm· 
-nn posta qul' ha vrnillo de Guayar¡Hil con romunicaeioucs del St·. Pre-
fecto Gc1wrnl del Snr, J'Pehn!)n el 2G 111:óximo. Dice así: •. 

"Hoy a lnl'l· 4 de la mnfiana ha fondeado en esta ría el bergantín 
"Congreso del Pe>rú", trn~·endo a RU bordo al Sr. Coronel Don Mariano 
Sierra, comisionado por aquel Gobierno, cerca {]el Sr. Ministro Don 
José Larrea. El tratndo de paz ha venido ratifieado sencillamente y 
sin restricción alguna. Hoy o mafiana a más tardat·, serán canjeadas 
las rn tificacioncs respectivas y ·tendré el llonor de comunicarle a In 
Secretnrln Geneml". 

Me anticipo, pues, a dar a US. esta importante noticia y a feli
citar desde Jneg·o ,al Consejo y a la República toda, por la absolu~a 
cesación de todos los males de una gn~l'l'a exterior,· 

Soy de US. muy obediente servidor. 

JOSE ·o. ESPINAR. 
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197 
EI1 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA CE
LEBRA QUE SE HAYA AJUS'.rADO LA PAZ CON CO
LOMBIA Y MANIFIESTA SU J)gSFJO DE QUE EL '.rRA
TADO SEA APROBADO POR m:, CONGRESO. 

NOTA DEL PRESIDENTE AL VICEPRESIDENTE DEL PERU. 

República Pernana.-Secretaría General de S. K el Presidente, 
General en Jefe.-Cuartel General en Chiclnyo, a 2 de Ocluhre de 1820. 

Al Sr. Ministro de Estado del Dcr;¡_mcho de Gobierno y RR. EE. 

Señor l\Iinlstro: 

Con- inexplicable j¡íbilo ha recibido en esta tarde el Excmo. Sr. 
Presidente el oficio y carta (cuyas copias tengo el honor ele acom
p:lñar), en que se aseg-ura haberse firmado en Guayaquil por el .Ple
nipotenciario del Perú, un tratado ele 11az entre esta República y la de 
Colombia. Este júbilo lo produce uo tnnto la justa esperanza del 
alisiado reposo, que tanto necesitan los. )mcblos, después de inmensos 
sacrificios, cuanto la afirmación de qne el pacto celebrallo es a toda~ 
luces ventajoso y decorm.:o parn mwHtm Pn tria; y_ de que, por consi
guiente, han sido calmados los votos de la Nación y del Gobierno en 
asunto de tamaña importancin. 

S. E. cree que tan luego como llegue a manos del Excmo. Sr. 
Vicepresidente Encargndo del Poder Ejecutivo el tratado que el Sr. 
Larrea ha remitido en el bergnntín "Congreso", que dió ln ve lit de Gnn
yaquil para el Callao en 23 del mes próximo pa:>aclo, lo pasará n lail 
Cámnras para:_, que reciba la aprobación constitneional n la que no po· 
drá seguramente demorarse, en caso de que las estipulaciones ajuflta
clas sean tan análogas al interés y a la dignidad del Perú como se ase· 
gm'n. Pei'o como la stiúia delicad-eza del Sr. Vicepres~dente pudie·
ra talvez inducirle a diferir ó<U ratificación, hasta tanto que el Sr. Pre· 
siciente examinase- el mismo tratado y mnnife1üase con respecto n él 
su dictámen; S. E. me mandn decir a US que sü deseo es que ln mencio

. nada ra tlficación del EjecutiYo, no se" dilate ni por un momento por 
semejante consideración, sino que por el contrnrio se ganan instante~ 

para hacer disfrutar a los pueblos' de la Repúblicn de un beneficio a 
que se han hecho tan acreedores por su valor, por su imperturbable 
constancia y por sus het•oicos padecimientos. 

Cuando obümida la aprobación del Congreso y puesta la ratifica
ción del Ejecutivo, se devuelva una copin del tratn<Ío al Gobierno de 
Colombia,_ S. E. el Presidelite tendrá el dín más placentero de su vi
da, leyendo un documento que hayn afianzado al Perú los más precio
sos bienes; la paz que hn invovndo, aun conociendo la superioridad 
de _StJs fu!lrz.as, --¡ eJ decoro nacional, que es 1a condición precisn ele JI! 
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existencia de las s~cieclades civilizadas. S. E. se anticip¡¡ a felicitar, 
por mi órgano, a las Cámaras. Legislativas• y al Gobierno con toda 
!a sinceridad ~' \'Chemencia de un ven~adero peruano. 

Sírvai>e US ·hacerlo todo lll'esente a S. E. el Vicepresidente y acep
tar las seguridades de la 'distinguida consideración con que soy, Sr. 
J\Iiuistro de US muy atento obediente set·ddor. 

J. M. de PANDO. 

198 
EL GENERAL LAFUENTE, VICEPRESIDEN'tE DEL 
PERU SE DIRIGE A LA NACION PICRUANA Y LE 1\IA
NIFIES'l'A QUE SE HA ES'l'ABLECIDO LA PAZ CON 
COLOMBIA Y QUE LA GRA'l'ITUD HA l{l~CUPERADO 
SUS DERECHOS EN'l'RE EL PERU Y SU LIBERTA
DOR 'y SALVADOR DEL YUGO COLONIAL. 

PROCLAMA DE LAFUENTE. 

PERUANOS!' IAt patria parecía sin recurso, bajo una lldminifl
tración débil, vacilante y obstinada e_u sostener guerra temei-arla. con· 
tra la República de Colombia, fiel amiga del Perú en la paz, y aliada 
poderosa en los campos de batalla. 

La salvé aventurando el bien más precioso del hombre pt'iblico 
-la reputación. y ¿qué sacrificio estaba en la vez de rehusarle? 
r,os sucesos han revelado la rectitud de mis intenciones, la r,m·e~a de 
mis designios y mis grandes y saludables miras en el forzo><o cam
biamlento del 5 de J'nnio. !Dllos han convencido a la Nactón de f]IIP un 
eche malamente· sobre mi una responsabilidad tremenda e ineYit.n.hle. 

PUJRUANOS! MirríiR en todo sn esplendor el Rol t!P ··esperanza 
t}Ue radió ese día Robre la Rept'iblica. Saneionada ésta la JHlr. f]Ue o~ 

prometí. La reconciliación y la fraternidad entre los dos e,:tnrlos han 
sucedido a! odio y a la inju::;tícía, amargos fruto:'! de la gne>J'l'¡] .. El ho
nor y la proc:peridad nacional han recibido la nuís firme y solemne ga
rantía con la elección de un Gouierno amigo que termine diferencias y 

transija intereses incapaces de fiarse a la suerte d~ las armas, sin es
cúndnlo del mundo y oprobio del n'ombre per.nnno. La gratitud hn 
recuperado sns rlerechos entre el Perú, siempre mng·núnimo y sn Li-

, iwrtallor y Salvador de>l yugo colonial. 
PJGRUANOS! La sa)Jirlnría .. del Congreso r1ne ~rlignameute os 

representa, ha puesto el sello de sn aprobación al pacto de amistad y 

~strecha layni6n rp¡e re~egq parQ. siempre nl olvido reelamof! odiosos, y 

pr~tellsione¡:; c¡ne jamás tlebiernn snscitnrse entrl• Repúblicns Jmcidn.~ 

fF' mi llÜSJi10 origen y cre~<l~s en !11eclio c1e jos peli?t'Ofl ~·re reses r1fl 1f\~ · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 48T-

la atención del Universo. Esta resolución Yeneranda le da derecho A 

a vuestro reconocimiento y al aprecio del pueblo colombiano. 
CONCIUDADANOS! He colmado los. voto¡; queridos de mi co

razón, dándoos una Pl1Z honrof.a, sin comprarla al doloroso ¡1recio de 
vuestra sangre. Ya no ·aspiro mús que a (Jcscender de.l <J:JUCsto ha que 
me ha elevado la Representaciún Nacional, dejando en· mi ·conducta 
un ejemplo de moderación, de vigor y de patriotismo. 

Lima, Octubre 16 de 182!). 

ANTONIO GUTIERREZ DE LAFUENTE. 

199 
EL GENERAL LAFUENTE SE DIRIJE AL EJERCITO 
DEL P.ERU CON l\IOTIVO DE LA TEI1~HNACION DE 
IJA GUERRA CON COLOl\IBIA. 

PROCLAMA DE LAFUENTE 

El Vicepresidente de la Repí1blica, al Ejército 

SOLDADOS! Terminada está la gilcrra con Colombia.· La re' 
presentación nacional ha sellado ·con su aprobación los tratados de paz 
celebrados en Guayaquil entre nuestt·o plenipotenciario y el de a(!ue-
lla República. -

-He satisfeeho vuestros votos y el ardiente deseo de la Nución a 
la que prometí una paz honrosa el 5 de Junio. 

SOLDADOS! La concordia_ y la fraternidad -estrecharán a. los 
vencedores de Junín y AAycucho. No perecerán más en la guerra fra· 
tricich1- los que participaron ele una g·loria inmarcecible, ,a "asnllnu<lo al 
enemigo c.omún en esos venturosos campos de batalla. 

SOLDADOS! La República exige ahora de vosotros tan sólo 
pruebas de severa disciplina. Fuisteis armados para defender In se
guridad exterior. Ya vuestro destino es sostener el reposo y la tran
quilidad doméstica, excediendo vuestro celo por el orden y vuestra 
sumisión a las h•yes; n los .del simple ch1c1adnno que no tiene otrn 
fuerza que sus derechos afiap:zadps por vuestra pronta y vigorosa obe
diencia. 

SOI;DADOS: Llena·u tan gratos deberes. Seréis el ídolo del 
puelllo, la co¡rfianza del Go]Jierno y el gara-nte (lef l¡ol).or y ele la res
petabilidad nac~onal. 

Limn, }' Octubre 16 !)_e 18.29, 
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200 
EL GENFJRAL r,AJ!'UEN'L'E, YlCEPRESIDEN:'fEJ DEL 
PERU, SE DIRIGE AL LIBERTADOR DANDOl,J!J LA 
B:\'HORABUENA POR HABERSE TIDRi\IINADO LA 
GUIDRRA DE COLO:IIfBIA Y EL PERU .. 

CARTA DE LAFUENTE PARA BOLIVAR 

Lima, 16 de Octubre de 1829. 

Mi respetado Gimeral y amigo: 

· El bergantín "Congreso" regresa lleYando ratificados los trata-
. dos de paz entre esta República y la de Colombia. :Mi satisfacción se 
ha aumentado al leer lo que Ud. me (lice sobre ellos en su e:o<timable 
de 22 de Setiembre, con aqnel interés irresistible que sabe im;¡1irar a 
cuanto sale de su pluma. Yo no sé que admirar más, si las honda• 
des de Ud. o el peso de sus deliberaciones. Colombia y el Perú que
dan reconciliados sinceramente y alejados para siempre cuantos moti
vos pudieran turbar su reposo· exterior en adelante. Ud. ha puesto el 
sello ·a su magnanimidad y a su gloria, facilitando a ambos lllleblos los 
medios de entenderse y de ,yengarse, con el restablecimiento de rm 
confianza, de las pasiones ruines de unós pocos ohstlnadoB en desa-
venirlos . .' . 

Doy a Ud., pues, la más- cordial enhorabuena; y yo· también me 
congratulo de haber coln'lado los votos de mis conciudadanos, abrien
do con Ud. las negociaciones de paz y ratificando el tratado que se le 
ha restituido, llenándome una honra que nadie me disputará jamás. 
Cumplido ya el fin porqun he continuado en el maudo, venciendo mi 
i·e¡)uguancia y exponiéndome a los tiros de la detracción y de la ca
lumnia, vo~' a termi11at• rrii Yida tlúhliea. tornándome al seno de mi fa
miliH, a cuidar dé la educación de mis hijos;·.a convalecer de mis do
lencias y a regocijarme como buen ciudadanó de haber tratado por 
restituir a mi Patria la paz y benevolencia de. l'll. 

Estoy íntimame.nte persuadido de que el Congreso dará a Ucl. 
en breve un solemne testimonio de su reconocimiento a. RUI'l eminentes 
servicios y qüe la masa del pueblo peruano lo aplmulirá con un apre
cio y entusiasmo igual a la veneraci6n con que ha restJeindo .el nombre 
ilustre del Libertador del Pen1. 

Consérvese Ud., mi Generál, tan bueno como ~·o lo deseo y di~" 
pénseme la consideración de creer que aquí o en cualquier punto a 
d_onde ni e sitúe el destino, deberá Ud. contar entre sus amigos cmnq 
el mús firme y celoso de su prosperidad, a su atento y respetuoso ser, 
i'idor. 

ANTONIO OUTIERR.EZ DE LA FUENTE~ 
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El Libertador Bolívar trata de evitar la guerra· Perú- Ecuatoriana, 
enviando a Lima como emisario de paz al Coronel Daniel 
Florencio O' Leary .-Cuando dicho Coronel llegó a Gua
yaquil, ya había sonado el primer cañonazo.--El Presiden
te La Mar niega al Coronel O' Leary los pasaportes que 
éste le solicita para trasladarse a Lima, lo que equivale a 
una negativa formal a entablar negociaciones de paz.~El 
Libertador Bolívar salvó así, una vez más, su responsabili .. 
dad ante la Historia. · 

MlSION DEL CORONEL DANIEL F. O' LEARY CERCA DEL 
GOBI.ERNO DEL PERU Y AL SUR DE COLOMBIA 

Deseoso el f,i!Jcrtador de edtnr la· gucrm ~- de llegar a un aveni
miento pacifico, resolvió enviarme a Lima n ajustar una suspensión 
de hostilidades durante la cual se arreglarían las .cuestiones lWHdiente~ 
entre los dos países, es decir, lfl de límites y la de la deuda en favor 
de Colombia. Yo llevaba también instrucciones -para invitar al Perú 
y ·a Bolh·ia a cooperar contra Espaíia, que,_ según se decía,· intentaba 
iln·adir las costas de Yenezuela con una fuerte expedición. 

EJn~re muchos documcntm; que podrían éitarse para probar la ma
la fe de los hombres que e~taban entonces al frente de .los negocios 
E'll el Perú, escogeré la carta que el Libertador escribi6 al g·e¡~e¡·nl San
ta Cruz ·dN;de Popayán, en Octubre de 182r., porque en ella e:::tún ·de 
manifiesto Jos nobles y generows sentimiento" del Libmtaclor, a quieu 
el gobierno y ·¡a prensa 1ieruann acusa !Jan. de nmbiC'ioso y cnimunia
ban ele mil modos. 

Mi qnerido general: 

He tenido el gusto de recibir las cnrta:c; de tisted, que n\e ha traído 
el coronel !barra. Cuanto contienen estas cartas es lisonjero ¡¡ara 
mí, porque Yeo qne e::;e pueblo ine honra con exceso, aun, después de 
mi ausencia. 'L'odas las demoRtrnciones :oou casi uuúnimcs en mi 
favor, y por lo mis m_ o 1n·opias uara hacerme concebir las mús alegres 
esperanzas de armonía y fratemiclacl. Pero diré a usted :francaniente 
que· el juicio de Guise me ha dado la medida flel verdadero espíritu 
que se O!!Ulta en el fondo de l¡¡s intenciones, Para mí este r~sgo es 
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muy notable y muy decisivo para que me atreva a instar más a usted 
sobre la reprllsión de los enemigos ele Colombia ~, de mi persona: No 
hay remedio, amigot, eRos señore:> quieren man(lar en el jefe y salir· del 
estado de depemlencia en que se hallan por desgracia, por su bien y 
por neccsidlld, y como la voluntad del pueblo_e_::;_ la ley o la fuer.za que 
go!Jiema, debemos darle plena sanción a la necesidad qtH~ impone su 
ma,I'Ol'ía. También diré de paso que no tenemos interé~; alguno en 
contrariar e~ta expresión de la fuerza. la voluntad publica. 

Yo tengo de¡ua:>jadas ntenciones en mi sudo nativo, que he des
cuidado largo tiempo ¡1or otros países dP la América; ahorn que veo 
que los males han llegado a ~.u exceso r que Venezuela es In víctima 
de mis propios rmcesos, no quiero m:is merecer el vituperio rle ingrnto 
a mi _primitivll patria. Tengo también, en conr;idernción la idea de 

. . 1 . 
conciliar la dicha de mi~; amigos en er ·PerÍl col'l mi gloria particular. 
Ustedes ser:í11 sacrificado:,; si se empeiía11 en sostenerme contra el co
nato nacional, y yo j)HI:\aré por un ambicioso y aun, USilr.¡mdor si me 
esmero en servir n dtro¡; vaü;es fuera de Venezuela. Yo, pue.;, relevo 
a usLerl y a mis rlignos .amigo,; lo~ ministros del compromi;;o Tle conti
uu:u· Pn laR m.ira¡; qne habían formado algunos huenm: e~pü·ltns, Yo 
aconsejo a tmtedes que se abandonen al torrente de los Rentimientos 
patrios, y que en iugar de dejarse sacrificar por la oposición ~e pongan 
ustedes a su cabeza, J' e11 lugar de planes americanos adopteu ustedes 
desiguio¡; puramente peruano~<, digo m:ís, designios exclusivos al bien 
del Perú. No concibo uncia qne llene ampliamente esté pensamhmto, 
mar; es nii deber y eon Yieue a mi gloria nconsejarlo. 

Crea usted, mi querido general, que cuanto acabo de decir cs 
sincero y er;pout:.íneo; uiugnn resentimiento, uingnn objeto de despi
que me ha instigado a tomar esta deliberación, todavía infinitamente 

··.menos la mús ligera >;or:<pccha ele que URtcll llaya so¡;teni<lo el asunto 
de Guif;e, iOh, no! j.Tauuís haré a usted tan odiosa y abominable 
iu.luria! Si no fuera üstütl digno de mi confianza no la .habría obte
nido ni un solo instant:P. l'reeisnmentE', por recompensar .. tan hei·mo
sa con;,agración por parte de usted, es que me he rt>suelto a deliberar 
de este modo. Yo no quiero jámús que mis amigos sean víctimas de 
su celo, o que caigan en la dete!'tn ble opinión de enemigos de su pa
tria. Así, obre el consejo de gohiel'llo libremente; siga su concien
cia sín trabas ni em])eños: oiga la volnntad püblica y sígala veloz
mente, y habt'¡\ llenado todos mis votos al bien del Per·n. 

Persmídase nsteÍl, gent'ral, de la íntima ingenuidad de nií cora
v.ón y de la pnreza con que ¡¡ro fiero eBtos sPn timientos, verdaderamen
te hijos de mi conciE'ncia, de mi cálculo y de mí gloria. Yo voy a 
hacer todo el bien que ¡meda a Veneznela, R~n ateiHlPr a más nada. 
Hagan ustecles, ¡mes, otro tanto eon el PerÍl. Ya que no puedo pres
tarles auxilios desde tan lejos, quiero a lo menos ofrecerle::; un bt]eil 
e'ousejo y tin delnplo laudable, Primero el. suelo nativo que nado: él 
}ln · fQt'maqo Qoil ;SHf:l etqne1~tó~ )11)esti.'O ~el'·i ntiefJ(Tf1. vida pq o~- otnl 
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eosa que la esencia de nuestro }lobre país; allí se encueytran los tes-. 
tigos de pnestro na cimicn to, los .creadores ele n nestra · existencia ~- loll 
que nos luin <lado alma por la e<lucacióu; los sepulcros de nuestros pa
dre~; yacen allí y _nos reelamnn lieguridacl ~· reposo; tocio nos recue:r.da 
un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y men1orias 
deliciosas. Allí fué el ten ü·o ele nuestra inocencia, de .nues- · 
tros - primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de 
cuanto no¡; ha formado. ¿ Qu6 títulos más sagrados al amor y· a 

la consagración'! Si, general, f:<iryamos a la patria natiYa, ~· despn~s el? 
este deber coloquemos lo tlem:"ts. Usted y yo no tendremos que arre·
pentirnos si a:-;í lo haccmo:-;. 

Cuanr1o el consejo ele g·obiet·no juzgue que. las !:ropas colombianas 
le embarazan o le per.itJdican al Perú, debe inmediatamente mandit.rlae 

-para Colombia, procurando pagarles mm parte o el todo de sus suel
dos. Si no hubiere dinero también Yenrlníu sin 1mgn, pues nosotro~ 
uo hemos ido a buHcar sino fraternidad y gloria. 

Ruego a usted, querido general, que después de meditar bien con 
los señores Pamlo 3" Larrea sobre el contenido ele esta carta, y cuando 
hayan ustedes. adoptado Una resolución, tenga 1lSted la bond~j,d de 
comunicarle al General Sucre el origen, progresos y resultados ele es: 
te asunto. Háblelc usted como al hermano ele Pichincha; quiero de
cir cordial y francamente. Usted conoce las dificultades en que se 
halla envuelto el general Sncre, enclavado entre cuatro \?nemigos. La 
resolución de no reconocer a Dolivia debiera ser útil a Suere si los hom· 
bres fueran sen'sa tos y no Ideos, pues se conocería por est~ el ,deseo 
de niYelar a BoliYia con La Plata y Chile, es decir, ccin la anarquía; 
pero ya verá usted el efecto que tiene esta pérfida amenaza; desde lue
go los ambiciosos van a encon"trar una peaña en que montar 11ara gTi· 
tar contra los libertadores;· lo.9 ingratos insensatos creen que nue.~tro 

bien se !mee,. con malicia, y por dominar ellos verán si su ¡¡a tria se 
convierte en el infierno de los hombres, que es la anarquía, como ha 
querido decir un poeta. !Dn fin, uste(l clígale al general Sucre todos 
sus 11ensátpientm; ~· clE'sem;, a fin de qÚe obi·e en consecuencia. 

'l'en.ga 1istecl la bonclncl ele ¡¡re:lentar E'RÜl r·nl'ia a los hombre,; má~ 
dignos del Perú, a lo.<; que 11or sitlvar!o;; cli~ra mi vida. Panel o ,v 'La
rrea, y m;ted también, mi querido genernl, merecen este ;:;acrificio y 

todn la amist¡¡d :franca y leal de sn mejor amigo, que le nma ele corazón.· 

BOLIVAR.". 

Agosto. 3. ----'Después de recibir mis instrnceioneR y credenciales 
salí de Bogotá. AntcR de mi partida ele la ca1lital el Libertador había 
dado órdenes a ·venczuela, Cartagena ~· al S11r, vara levantar un ejér
cito de .40. 000 hombre;; con el objeto ele repeler la invasión española 
qtW S!l temíl.l, ,Y tenm· a rnya 11 los lJel'lHll]o~, qnP nmrn¡¡znbnÍ1 la fl'Qll• <, . . . . . . : • . . ~ 

~:flnt. f1el t3 m· 1 
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"Bogotá, Julio 2 de 182_8 . 

Seiior C. 'l'. Mosquera. 

Mi querido Coronel: 

Ayer u e tenido com uuicacioues del Sur, hasta el 1 9 a~ .Tuilio, de 
F'lores ~' Sandes, en que me anuncian la lleg-ada a Gu1.yaquil del doc
lol' :\Iarquisio, que aseg·ura que la guerra del Perú iba ~-v. a empexarse 
por el general La Mar contm nuestro Sur, col! opcrndone.;; decisiYas,. 
rtl paso que el general Gamarra ha!Jía inWHlído a' Bolivin flel .inodo 
má.~ pérfido e insultante pam Colom!Jia, y se hallnba ya en üt·uro. 
J'Jsta conducta llqstil prueba que ellos estítn decididos a ohra1· en <: on
tra de nosotros y a traer sus fronteras hasta el .Juanambú o Popa;piu. 
Es, pues, preciso que obremos con mncha decisión y prontitud, sobre 
todo, antes que lws Ycngan encima los espáñoles, pues tengo-la segH·· 
ri!Ind de que sus intendoncs son invadirnos si nos comprometemos con 
el Perú. l'ot• lo tanto, nntes que ésta se aparezca y untes qne lu8 
pcrtuMlOS nos d(~struya n, debemos nosotros armarnos y combatir. 

Yo doy hoy mis úclencs, y a usted le cabe mucha parte de ellas. 
Desde lueg-o debe Ud.' contar con que del Norte no podrán venir auxilios 
por la misma razón, pues ~iendo aquel el punto amenazndo inmediata
mente, no podcmo~; debilitar su guarnie>ión. U,~ted, pues, declnmrú 
lnmediatamehte ese ·dc¡wrl:amento en er;tndo de asamblea, con el ob~ 

jeto prilicipal de sacar recursos· y hom!Jres,- J' obc(lecerá en todo al 
general en ,Jefe· del -Ejército del Sur, a cuyas órdenes se le ha puesto,· 
a fin de aumentar lol'l medios de de_fensa o de ataque. Así, pues, 
usted debe remitirle todos los auxilios que haya en el depnrtnmento 
en hombres, tropa, ar1W18, etc. El Batallón Ayacucho debe ·volver 
al Sur, lo mismo fJlW el otm cner¡w qne está eú marcha y que llebia 
venir a Popay:ín. Han't ·nst·p¡l reclutar trescientos hombres de caba-

·. llería llanera del Cunea, qne remitirá a J<'lores, por mar o por tie
na. bieu asegnrnclos, y si van por a.gnn, deberá ser por San BuenaYen
tura paru que desembarquf' el\ Esmeraldas, avisándole a Flores para 
que lo llHllHle buscar allí, pues pudiera set' que Gml~'aquil esté blo
queado. El batallón Paya debe- cubrir a Pasto, sobre el cual debe 
tenerse una gmn vigilancia en estos momentos. Este batall_ón marcha 
Imra allá en cmHll'O o con muy poca fuerza, que deberá aumentarse . 

. Usted deberá- ponerse en comunicación directa y repetida co11 el ge
neral Flores, vara que sepa todo lo que pasa en el Sur y me den pron
tos avisos, pues ~:>i el Geneml Gamarra logra un suceso en Bolivia, 
yo estoy determinado a marchar al Sur para defenderlo del Perú y 
terminar esta g-uerra antes que vengan los españoles. 

En rin ,mi querido· J\fosqnera, usted debe obrar con una grande 
energía, pues que su vosición así lo exige. Usted se halla colocado 
como lo puede estar Illingrot en Guayaquil, porque perdido aquel país, 
el Canea' viene a ser frontera, o nuestra o }Wl~nana, y en ambos ca
sos el país quedará completamente _arruinatJó; (le consiguiente, inejo¡~ 
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Ú§ Íu\üllt' el ~u~cdfid.o. i.!üil tiüiliiJü ~V hLiíidud; í10 tisiM'~ usted qüé tilo• 
rHs le Vida nadtt, sino múndel~ usted todo lo que sea util para Já 
gnetra, pues repito que clel .Nm•te no tmelle ir mtdá al Sur, y el Ünlco 
esfüei·zo que podeinos hacer es inundar las dos gi·andes fragatas a 
Guayaquil, lo que nos costará un sentido, y usted debe alarmar su 
depnrtameuto como si ya lo ocupase el enemigo, porque usted sabe 
que nuestm posición por el Snr e:; muy mala· con í·especto al Perú 
y la de Pasto muy alarmante con respecto n Popayún. Hepito una y 
mil veces que tome sus medida¡;; a quien lo estima de c:;ornzón, 

BOLIVAR". 

' 
"Bogf)tú, 7 de .Julio de 1828. 

Al señor geÍleral :Mnrinno l\fontilln. 

Mi querido genera 1 : 

Hemos tenido ayer la muy plausible noticia de Bolivia, que me 
ha participndo por extrnoi·dinario el general Flores, y que, si11 duda, 
le dirá por menor el general Unlaneta. Cada día 110s proporciona une
yas 1n·uebas de la maln fe e· imh,ecilidnd de In pérfida facción que 
arrnf<tra al Perú a sn perdición. Gamarra emprenderá seguramente 
una vergonzosa retirndn que tendrá el mismo resultado que la famosa 
expedición de Santa Crüz e11 el año de 23; quizás antes de ahorn ha 
h:i bid o nnn reacción po¡mlar contra el . gobierno de La l\Iar; dos se 
hnbínn descuhierlo con muy co1'l'o lapso de tiemvo, dirig-idns por· am}
g-or; míos; pero tan infructuosns flUC no han podido descúhrir siquiern 
nno de los cómvlices. 

La proclama que <lió el general Flores hace tiempo, anunciado m_i 
itla n!'Sur, alarmó sobre mnnern a los peruniws, y a b. vez que los par
tidos se incr(¡'mentaron, hace tl'eR me~Ses qne est(ln preparados para una 
g-nerm con Cololnb'ia, que creen iuevitnble. El g-eneral Flores escri
be .lleno de lns mejores espern nzns. y yo mismo estoS-· persuadido del 
Úlíz des¡jlillace de este dramn. . • 

BOLIVAQ". 

"Al Sr. Generttl Bricciío i\Iéndez. 

Por nuestros papeles ¡níJ)ticos verú· usted que nos hallamos en gue
t'l'a con el Perú, (¡ne cada día nos provoca. l!~lores tiene la orden de 
mmH'ntar. su ejército lo mits que pueda, a fin de invadir al Perú y 
obligarlo a que nos dé la. mús com11leta satisfacción por todos los ag-ra
vios que nos hn irrog-ado ··y la más perfecta seg-uridad de Bolivia ..... 

BOLIVAR,". 
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Agósto lU .-Acabo de Jlegm· de Popayán, habiendo comunicado 
en todo el tránsito·Jas órdenes del Libertnclot·. " 

Agosto J 7. -Hoy le he t>~crito ni Libet·tndot· nntes rle seguir ml 
vinje, y le digo: 

"Mi General: 

Ayer llegu(~ n e;;ta eiudatl y sigo maiinna vara Pasto. Las 6r· 
llenes pam Flor<';;, (1ue me encargó el secretado· ele guerra re1ilitir clero:· 
de aquí, las lleva un oficial, que ;;e irú esta Jloelle. No he querido no
tificar al gobierno del Perú mi marcha y su objeto ¡)m·qne tengo nlgn
na esperanv.a todavía ele que pueda haber nn traston\o en aquel país 
favorable a los intereses dl' éste. O bien tal vev. an\:es de llegar a 
Quito reciba de Y. I\J. algún consejo nuevo t)ue me sin a de gÍ.1ia. 
Por otra IJI\rl~, nnda ndelantaría, porque los oficiales- :mbalternos no 
nndan más t}ue yo. por no tener la miRma facilidad de conf'leguir ha' 
gajes. 

El seílor Anoyo me dice c¡iw ha visto cartns de personas fide~lig
nas de varias partes del Sur que nseguran qlie los peruanos están muy 
opuestos a la guerra. El seílor Arboleda tiene confianza en que mi 
comisión logre u u muy buen efecto. 

No encontrt> aquí a 1'omás j\Iosc¡uera, y de consiguiente' he co
municado a Arboleda los encargos· que me hizo vnecencia acercíl <lel 
estanco de aguardiente, etc. etc., ¡mra que n su rPgreso los haga sa
ber al intendente. 

He Rnbido que <>1 General Urnvo (1) ha llega¡(o n Gnáyaqnil. 
AnlT•R t<>níamo~ 1111 Ylcepl·e~iclen te fll'mús; nlloJ·a tent'mos. ¡Jo~. 

j\,Jucho siento e~cril>ir n Y. E. una carta tan corta, l>l'l'O ntHla 
tengo qne comunicark. La o¡)inión <>n todos los ¡me blof! por don <le · 
he pn:;allo I'S uniforme y Pxcell'ul:e. 'L'otlofl se manifiestan contentos 
con f•l g·obil'J'llo, nnnqll<' In IC'\'tl t-if'nC' n alguu'os qtwjosos en este de
pm'tamenl:o. 

Admita V. g. mis. respetgs y créame ¡Je Y. E. su atento s('rvidor. 

DANIEL F. O' LE~RY". 

"Pasto, a 25 de Agosto de 1828. 

Excmo. S.r. Simón Bnlíva r. ele. ¡itc. etc. 

Mi General: 

Hice bien en no escribir al gobierno peruano desde PopilJ'Úll. La 
l\Iar ha dimitido el mando, y el Perú e~<tú . a bnrrido de sus man¡la ta. 
ríos. No siento qne ViHtn l•'lorida eHtó a In cabe:t.a riel gobierno. por-

( 1) Vicepresidente de ~Iéjico, arrojndo de sn país por una re
v:olución, 
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t¡üe es honrado, débil y tímido en extremo. Adem{ts, este sefíor me 
estimaba antes. Mn~ho partido, pues, puedo sacar si me conduzco 
como de !Jo. El consejo de gobiemo está compuesto de hombres casi 
Pll su totalidad adicto;; a V. E, Luna Piznrro no pertenece a él. Cua
dros sí. Parece que nn pavel publicado por el lo.co de Vidaurre la vís
pera de sn salida, ha hecho mucha impresión en Lima. En él ame

. naza al Perú con la ira de Colombin, a cnmm de la conducta impolítica 
del cong-reso 'Y ho~;til de pn rte del gobierno. 

Gamarra Ita marchado hacia Potosí. Brmm, siempre valeroso 
como un héroe de romnnee, le ha dado varios 'golpes, J' aunque reClla
zndo ha hecho sentir a Gamarra lo que pnedé la caballería de Colom
bia bien mandada. La Paz He ha portado muy bien. Los empleados 
y casi toda la ge!Íte respetable han emig.-i·ado. Unlininea no tiene' 
fuerzas con que oponerse al ejército 11eruano. Mientras tanto, Gil
marra obra sin órdenes ele sn gobierno, a quien no ha dado ni un. solo 
parte desde que invadió a Bolivia. !Dsta~; noticias nie las ha dado el 
General Figneredo, que marcha para la capital. Este seíior hace mil 
protestas. de adhe!<ión a V. I•]., pero mucho me, inclino a dudar de ::;u 
~inceridad. 

· Si no encuentro a Flores o a I-Ii:n·es en Quito, no me detendré allí 
ni un día, y quizás iw oficiar~ al gobierno peruano hnstn verme eon 
lino lle ellos. 

Ayer llegué a esta ciudad y hoy sigo mi marcha para Quito, en 
donde estaré el día 30. En c>l cmnino lle alcanzado al oficial que 
tle:;paché de Popayán con el pliego imra Flores. No hay nada más 
inútil que mandar oficiales subalternos en comisión. Son increíbles, 
110r otra .¡)arte, los ahüsos que. coml•ten; los pueblos se quejan a grito•; · 
rle esos n btmos. En cuanto a esta provincia, todo está quieto, el g<•· 
bel'llnllor es un Pspaíiol de nombre Gutiérrez, excelente snjeto y muy 
popnlar aquí; pero parece rpie lo han relev;:tdo ahora. Esto es se,nsi
hle, porque ól entiende a los pm;tusos y saca recursos de la provincill 
sit1 disgustar a los lwbitantps. 

l~iguerPdo me ha diello r¡ne La J•'uenü~ sigue muy adicto a V: FJ. 
y es tú üisgnst.adísimo con Gamarra y el gobierno. 

Acepte V.- E. 'mis respetos y créame V. liJ. su más obligado y 
fiel servidor. 

DANIEL F. O' LEAR.Y''. 

"Quito, a 1" de Septiembre de 182S. 

'Exrmo. Sr. Simón Bolínn·, etc.i, etc., Ptc. 

Mi Ge1¡eral: 

Las noticins con reRpecto al Perú que he conseguido aquí las hl1-
hrít recibido V. E. por el último correo. Los sucesos de Bolivia son 
muy lamentables y casi nos df'jan ~>in f'speranza de la fmerte feliz de 
aquella república. l\Ias si e:,; cierto que Braun ha venido a este lado 
del Desaguadero, como se dice, Gamarra se hallará en una posicióll 
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hHiY i'aisii. lf<t~bt twt' el í_Htl·~.w (i\le dil lié couoéé lo. votü volttiünd tlé 
UrdininNl de (1Jltt•at· en ueg'óciacionei'l eou él. . 

Por ··otra ¡¡arte, ht sitmtción .política del Perú lüe oú•ecé esperan
zas lisolljer!\s. La i\hlr e;;tá tan abul'rido, que iJ.1e aseguran que de
sea a veces la llegada_ de V. E. El hermano de Armero, que está aqní, 
me hn (indo nnn idea exnctn <le In;;· eo:<ns en Lima. Nnrlie qníl:re ser 
ministro allí; Gnlcliano ~e ha portado con mucha doce11eh•. ~· afonnna
llnmente <?stA <?n el departameuto de Relaciones lDxteriore~-. l':p.·edes, 
pJ Minif!tro de Hacienda, es BiemJH'e nm~· ndieto n V. ID. . NI tle Oue
na es ün enemigo decJnrndo. V. N. dt~be ncordarse de él, es aquel 
Cn_stro, que toda su Yicla ha sido godo. Armero dice qu.~- mi lle$ada 
a Limn alentar{r n nuestro pal"tido, y que el gobierno se Yerá ea una 
situación muy embamzosa. 'L'odos rechaz¡¡n In gilerra; La M~i· es el 
que más la teme; los comerci:Jnt!)s extraiijero;o; están en abierta ho.5· . 
tilidad con el g~hierno, y Jos propietn ríos del pnís toda vía rníts ilis
gniSI:ados. 

'l'odo esto eH muy 1\sonjero; müs no así el e¡:;tado de estos· depar· 
tamentos. H01Übres de t:odns. clases inanifiestnn abiertamente su 
aversión a ln gn(•t'l'H. Ln n~clnta y el empréstito han e11usado vivísi· 
ma sen¡;neión. Aquí no hay entusiasmo. Sólo _V. E. podrá sacar 
recurilos del Snr, )· Kin la lJl'esencia de V. E; .ningún resultado favora· 
ble debe espernrf\e en la presente lucha. Pero esto no es nuís que 
oha vi·ueha de la re¡mgnnücia de los penumo,; a mw contienda con 
Colombia, porque es preciso e on feHm' que por más de;.¡¡grt}<'lable que 
parezca a estos ha bita n te,; la· iclea de nneYos sacl'ifieios, mil veees múR 
horrible parecerú a lo;; lWrunnos. JGI fin, hasta ¡¡IJOra todas mis es· 
peranzas se fincan en el conn~ncimiento que tengo (le que pne<la ocu
t'l'Íl' un trastorno en Lima. 
~···. Ayer e:--:crihí al g-ohi<:l'no c1c:l PPrú RBnneinndo 1ui ll0~·afln a eRtn 
rimlnd y mi intPneión <le srg-nir n Guaynqnil y <.'>'!lf'l'[ll' _allí mis pasa
portes. 

J)('!Jlllr(jllt'i 0:-;1{¡ ('ll Jlnrbncons. J<Jn ni-encióll' 11 lHH~ reeomelH!ncio· 
Ji<~s del inteu<lt'nte r <le! <loctm· 'l'mTeH, he pedido a )~lores <rne me en
I'Íe n Gnaynquil ni' Comnndan te Tnmnrir, para Recrclnrio. Yo, 110 ·lo 
conozco, pero me a,;eg-m·nn que tiene mucha cnpticidad ~· es nH li:'thil 
iütrign nte; ·He res :<allrú Ki e;; de confb nza. 

El correo, no me ha ¡¡lc[\_n~ndo en el en mino ni ll<.'garú aquí ha:stil 
el 5. Ma liana pienso J)n rtir par¡¡ IUobn m ba, en donde rec;ibiré COH· 

testación ele Flores. El 80 ele! pn;:;ndo llegué a é:>ta, y no quiero pro
long¡¡r mi 'descanso porque nada He sabe con certeza del Perít . g¡ 
8 espero estar en Gunyaqnil, d-e donde escribiré oficialmente al seere .. 
tario ·de relaciones exterioref'. i\Iientms tanto, :>U11lico a Ynecencia 
que no me vengan más trahns oficiales. :\Hts bien que se declare mi 
cabeza en provincia de a~amblea, y ~·o prometo a V. I~. llenar suR 
clcscos, Jos qne uw eomnnicarít V .. ID. mi~mo. Dirigienrlo Hns cartas 
por eoll(lucto de Illingrot no hn y 1111e temer qne las interel'pten. 

I~s necesai·io nombrar a oü·o g-ollemadtw en Pa,;to en lugar de Pa
lacio:>, que es muy enemigo ele Y. E. Este señor se halla aqüí y estí1 
en choqne eon todo el inundo t¡nc no ei; de la facción. ·Por lo demás, 
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tieue eualitllttlé's avrceiaiJll'K; r,e.mam•:ia J)ieú eou lo~ pueblos, pero en el 
c!ía no conviene en .P!'lsto . 

.... :i\Ie ha sorpl'C'IH1illo ('[ tloctor Torl't's con t1E•einne r¡ne el marr¡n6s t\e 
San .José no es tan .amig·o como V. 1<~ .. lo snlJOIH'. lGl intendente dice 
lo mismo. J\'o lJp· il'nillo el gm;to de n•r al seüor Modesto Lnrrca, por 
11\IC estú en e.I emuv<>. Dd genernl Snere no ltay notieias positi1•as 
desde :i\Iayo. Sin emhnrgu, lo e><pentn en Guayaquil lle un clía a otro. 
Aquí mús r¡ue en otrn pn1·l\•, l'l elamor es gL'Ilel·al contrn la allmilli~tra
l'ión ·de jn,;ticia: r11 una pnlahrn, PI! esh>s lk¡wrtnnwnto,; no se conoce. 
'J'odos pidlm mm l'l'fonna rarlienl"pn e::;te ramo de la adminif;tración. 

Yo desno eonlialmenLt' c¡ue Y. K no se lllnt'Ya de la capital por 
ahora, llorr¡tw conozco lns ypntnjns q"n.c rsultarú}l n la re}'ÚlJiica toda 
ele su pé'rmaHcnda en ella;· pero em,tignllo~ ). eehntio:o; ll\1C ~¡i!iln fuera 
del país o del mnudo eso,; perturbadores del orrlPn .vúl.Jlieo, ). estableei
do sobre bases sólida~ Pl gobierno, nin¡.nma scecióu ([Q Colombia requie
t•e más la ¡¡rc:-:encia de V. JG. qne t'<;ta. JGI estado del Sur es ()) mús l;¡s
timoHo. Y i!i una ciega confianza en V. ID. no consolarú a sus habitan
tes, no me atreyo a decir cnítle.;; serí:tn las consecuencias. l!'lnnlmen~ 
te, mi general, es imlispcnsnble llenu In guerra al Perú o disolver .el 
Ejército. La alternativa es é's¡¡antosn, porque s\n Y. E., como antes 
he dicho, no sP ~acnn vent~1jas de la gnQrra; y el Í)e;rú no ofrece garan
tía alguna para indue.ir a Colombia n ltn~er la paz. Ojalú que V.· !<J. 
hiciera una alianz:t ofensiva con el emperallór, porque no hay que dn
rlar que si Dorrrgo ene, como es probable, lm' 11rovineins de La Plat:1 
y Chile Re nnir{¡n con el l'erú para llat1ar los intereses ele Colo'mbia. 
Una nlinwm íntima entre cstn re¡¡úbliea y el Brasil sería un amago 
terrible, pero Nnlndnl>le n los ttulmJ¡~ni:os gobiemoR del Sur. 

Por lo menos pn>;arún cnare11t:1 y ciJH·o <lí:lr; nntL'N qtw r<•eilm nri~ 

pnsnpm·tPH rlel PPt'ÍI, 

AcPJlte V. E. mis restwdos y erénnw de \'. T<J. Rn muy fipl y aten
to serYidor. 

DANIEL P. O' LEARY". 

"Quito, n 3l tl\\ Ag·o:-1Lo rlP lS2R. 

Al ~r. :\[inistro lle .E:starlo en e: Dt•pnl'Ülllli'Jito dP Helacíones Ti.~x, 
teriore,.; ¡JpJ PPrú. 

El t]HP suscribe tiene el honor de comnniea1' nl seíior Mini»!ro d!' 
llt•ln ciotws l~xtcrion'~ ll!'l Perú qne, ha bien do sido no m brnrlo por t'l go .. 
hi,Prno lle esta Hepúllli~a combiuuac1o cerea. !ll'l de la del Perú, lw 11e
garlo n PStn ciurlnrl. dP rlonde Cl'l'<' rle su dPber anunciarlo :tl ~eilor Mi-· 
niRtt·o n quipn se dirige, ~- remitirle CO]JÍ<l de su carta eretlen!'ir!l. Al 
propio tiemvo el infmscrito ju'l.gn_ conveniente impo1wr al Sr. i\Hnistro 

Documeotso.-32 
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que maíiana sigue para GtHI~'ar¡uil, en donde permanecerá hasta que re· 
cilla el snlvoconáucto y paRa porte necesario pam trasladarse a Lima. 

Al ínfrnscríto le eH nltnmcüte lif;;onjero haber sido elegido por su 
!J'ObiP;'IlO para una misión cuyo objeto es evitar la guerra y fijar los 
pt·e!itninur<'H (\e una pn7. Rüli<la entre Colombia y el Perú. El qnü sus
rrilw rneg-n al sciior i\!inistro a quien Re dirige se sirva eleYnr esta co
unmicnc·iún nl ronocililient:o de V. E. el Presidente del Pe1'1í. 

El comisionndo de Colombia su)llicn al Sr. i\Hnistro de Rl'lnciOJ{p¡; 
ExtNiOl'e!'l ndmitn Jos sent:imie11tos del aprecio y reH)leto con que tiene 
el honor ele snscril>irse su ate tito, obediente serYidor. 

DANIEL F. O' LEARY". 

"Bnhnlwro, n S de RP]ltiemhre rlr 182R. 

I·~xcmo. Rr. Flimún Bolívn r, ete., cte., etc. 

:Vri General : 

Hoy debía yo estar en Guayaquil, pero circunstancias no nn1y agra
ria bies han eHtoqwciflo mi marcha. Gracias si estoy aquL Ayer por 
In mniiana por poco me hacen prisionero los malvados que anclan por 
esto;; lug-nre;,;, y anoche escapé con vida por mi buena estrella. Desde 
Gunralula para acá e>: muy peJigro:;;o el ti·flllsito; la montaña es una 
guarida de bandidos. Desertores de cuantos cuerpos han pasado por 
aquí en !"Hto!'l últimos aiios infestan aquelloR !JoRques hasta las cercanías 
de eflte lugar. 

A .mi llegada nyer, enrontt·é el ¡mehlo muy alarmado; pero amH¡ue. 
me manifestaron motivos J'nnd:ulos para ello, desprecié sus temores, y 
a las ocho me acosté a dormir. Me despertaron a las once de la noc!Hl 
lo:< gritoK rle "vienen, vienen". Me levanté al momento y fuí a la ven· 
tn na, (]onllP tuve el dolor de o ir vit.oreat· al Perú Unos malvados, en 
número <lP oehenta, algnmm a caballo y otros a pie, todos annado8, tu
Yieron el arrojo rle atnenr PI cuartel, que defendieron treinta hombres de 
Cat·M:as. Su o!Jjeto, th~cían nqnélloR, era sacar a los reclnta;; qne se ha
llan n(}Ui, libPrtm· a algunos de Hus eompaiieros que se hahian tomado 
al Coronel CampoA,•Comandantc Militar. Afortnniclament.e algunos 
bnei10s oficiuler-; de Veneznelll. se hallaban aquí de paso y noniéndose uno 

·tle ellos, l'cmJ7.a, a la cabe7.a <le algunos asistentes y milicianos, logró 
l'ecJ',nzar a los bandidos. Pero :volvieron éstoH inmediatamente, y por 
poco entrnn al cuartel. Por segnn<lh vez los reclwútron, i en e:;te se· 
¡.wndo atnque logrnron quPmat· dos casas; como todo el pueblo cs.' de 
madera, muchos temimos que e-l incendio se hiéiera geneml. Los mal
vadofl perdierou tre::; homl>res muertos y algunos heridos. Nosotros tn
YiiiiOI'l un muerto. Digo nosotros porque a mí me nombmron CoüHll!· 
da u te, honot· que me iba rosta u do caro, porque al marchar para el cua r
tPl tuve q1te abrirme camino poT entre amigos y enemigos, y en el trán· 
f<ito reci!Jí una contusión de ba[a en la· pieruá derecha. Se espera otro 
atn<Ine esta noche, porque aún permanecen los bandidos en númei.·o de 
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doscientos en 1~ orilla ó)mestu del río. Hoy hnn 11egndo· de Guayaquil 
mws veinte h01;1hreR dd Cat·acas. 

J<Jl t'stnflo <lP tO<lo 0ste pnís C'fl horrible. El río es tú infe~tudo dé 

iarh·on<>~, y la o¡linión. s<'g\'ill nw rlicen Campar; y 01 Comandante Cns
[¡·o, clreillirln n favor <lrl Prní. Lo eiPrto es qne anoche la contmseíin 
rle nursL1·m1 iHvn~on'i' l!l'fl Perft. T,n ·dPf>grnC'ia r1e In GUayaquileña, qnr. 
V. F.. snhr:'1 por e!'<l·e C"flJTl'o,.lia nnimndo muelw n f'>:tos tmidoreR. Aho
¡·n trr>< dín,.; asc',.;ill:l!'Oll nl (~onw11dnnl:r nurgos y mnu'ilm•on :-;u cnd(tver 
[Wl'fl :J C:Ú • 

i'úHln r<(· rlt~ Gnaynqnil, pnrqne nunqne He dejó pnsar el correo hoy, 
no se ha reeihido cnrtn nlgunn, y la ITopa que vino tuvo que dar la vnel-. 
tn wi1· Duba, y hnC'e clín~ IJIH' c;¡¡lió de Gu~waquil. Se atribuyen eRtos 
escúJHlnlos n Diego Novon y n BnqtH'rizo, ~'u suegro. Pm·ece que hay 
emno f'llfltroei¡•ul'o:; tl<'"t'rtorC's rPunidos n 'cortn di:-:t.nncia de nquí, en un 
lugar llnmntlo Chilintomó. He lmn llOi!eBionado de nn paso e>~l:recho 

clt'l río, c0rcn <lt'l l'Ht.Pro lln 1i1il<lo Lfl Peíia. 
De Flm·p;; 110 lie reciib<lo carta tmlavín. Di la vuelta por Riobnm

iln con la i~r<¡wr:1nza eJe· ~nber <J¡~ él, vero parece que el oficinl que des
pneh(' eon In:; eomHHicncione;; ha fllHhHlo despacio. 

1 
i\Iaííana pcn;;¡¡mos el Comandante Cnstro y yo atacar a los bandi

dos •'i'n In Pe fía y nhrir Jtrcomunicnción· con Gunyaquil por el río. La 
H'IIÜJja (jlH' <'f;]Jel'O HllC'Hr dC' esta resolución Cil librarme del bochinche y 
ll0gnr n Gunynr¡nil eon la reclnl:a y los desertores, que pasnn de ochenta. 

l\ingún coneo <lt~ BogoUt me J¡¡¡ nlcanzado todavía. Prueba de .lo 
que sOJJ Hnestro:; e o neos. Dos días de:; puó:; de mi partida de. esa ca· 
pitnl debió salir uno, y nún no me alcamm, a pesar <le las demoras tJne 
lw tenido en el trúnsito. 

Uon vena t.Pngo que rPpetir nhom lo r¡ue dije a vHecencia en mi úl
timn carta. l\o hay Pntn:;iasmo vor aqHí; lin.sta la gente del calllpo se 
manifiesta ·o¡me,.:ta n Ia gut>rm,. nl ménos a !:u; levas y sncrificiof-: pccn
Hiario;;. 

Ya <'S noche y 110 cleho <lC'ten<'r mús ni correo. Crénmc V. E. sq 
mú,; riel servidor, 

DANIEL F. O' LEARY". 

"Bogot:'1, 8 <le Agosto t1c 1828. 

8!'fíor Coronel DnniPl O' LPn(1·. 

i\fi r¡nerido O' L0nry: 

Al otro e lía <le hahPt' salido us Led,se recibieron noticias de _que Gn" 
nwr1'1t se hnbíá rct.imdo de La Pn:r.·y r¡ne lol': ¡Jartido;; seg·nínn mús en
enrnb:nt1os que nunca. Por lo mi:smo <lebemol': esperar mnclw de este 
e;;tarlo de cosas ~· dP agitación; tmúbi(,;l hemos Sllbido por Cnrt¡¡gena 
notiein:-: de la Hnbann y los PN[lnilole:-;; pero sin nunwnü1r niugtín pcligTo 
ni a lanna, y mús bicu lodos escriiJen mny trmHjnil:uucntp como si na-
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da fuera, y todo nos dn espemnzas de que podemos detener las pretell· 
siones de los espafioles sólo con que sepan las medidas que estamos to
mando. lJlW a la verdad son las más eficaces y enérgicas. Hemos man
dado IPI'HHtar cuarenta mil hombres".Y preparar veinte mil milicianos 
pam las rescn·as; tau inmenso e><fnerzo nacionál nos servirá para im
pedir nm1 invasión y hacer -..>aler nuestros derechos con el Perú. 

'l'nm bil'n hn llegado a~-¡;r el sefíor Revenga, tmyéndonos el acta 
de Valencia y 'ras· seguridades mús positivas y más satisfactorias de 
todo el pueblo de Venezuela; tanto el General Púez como Reven'ga me 
aseguran que no hay ni peligros ni temores por aquella parte; todo es
to reunido me da graneles esperanzas de que usted log.rarú el más. bri
llante resultado por fruto ele su comisión. De liemos., pues, esperarlo 
t.otlo de usted y nada de la (lesgracia, y esto mismo debe animarlo a 
ustcll a pedirlo todo y a no ceder nada. Yo no dudo que para cuando 
usted se acerque· a Lima se hayan mejomdo mucho los negocios de par
te· <le! Perú y de Bolivia, :•mra que nuestro éxito corresponda a los más 
lisonjc¡·os deseos, y a menos que usted no sepa otra cosa de lo que lle'
\'O tlitho, usted debe atenerse a nuestros (lEn·eehos y a nuestras glorias. 

Dentro de sl'is n ocllo días se instalará el uncvo gobierno y se le· 
dnn't n la Hl'!Híhlka un sistC'm::t múH vlgoroso y más bien entendido; esto 
mi,;mo ,.;crú lliHJ l.Jn:,;e c¡ne eonsoli<lan."t los triunfos de nuestra diplomri:cia 
o une::;tro,; comlmtes . 

. . :1\o lle podido ver n su sefiora esposa de usted, aunque la he visi
tnllo, ~· mientras tanto so~' de usted, afectísimo amigo. 

BOLIVAR". 

"Bahahoyo, D de Septiembre de 1828. 

IOxcmo. Sr. Simón Bolívar, cttc., 0te., etc. 

:i\Ii General: 

El sitio que sut'ri.mofl ar¡ltí me ha proporcionado el gusto de recibir 
la apreciable de V. E. del 8 de Agosto, con algunos días de anticipa-

"ción. J\Iucho celebro las buenas noticias de Venezuela. Sólo invita
dos por Santander ser{m loR 0spafíolcs capaces de venir a Colombia; pe
ro el traidor qne ha excitado al Perú a declararnos la guerra llevará has
ta lo,~ límites de la perfidia el dios 'l'úrmino de su maldad .. 

Tendré 111\lY presente tod.o lo qlie V. E. se ha servido decirme con 
respecto a mi misión. Desde ahora protesto solemnemente a V. E .. 
que jam:'ts suscribiré tratados que comprometan el honor y la gloria de 
Colombia·. Ma_udaré a V. E. una paz gloriosa, o no firmo tratado 
ninguno. Def:cnnse V. FJ. e11 c>sta promesa. 

Anoche no nos atacaron, ¡¡ero temo que l<i's malvados se hayan 
marchndo;u la Boca del Baba, con el objeto de sorpi·ender una cornpa
fiín del Caracas que se halla en camino para auxiliar este pueblo. Ayer 
redbí una comunicación del Oomallllante General en que me previene 
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no marchar para Guayaquil hasta que lleguen los refuerzos que hall sa-
lido para este Jugar. · 

Nada sabemos ni de Guayaquil ni del Perú. Demúquet ha llega
do a Quito, y pienso escribirle hoy para que me acom¡mi'íe. A !tora qnc 
son las once del día, ha llegado la compañía del Cara_cas. Vamos a ver :;i 
derrotamos a los faccioso:;. Si éstos se po;;csionnn de la noca del Ba
ba, toda comunicación cou Guayaqüil quedará cortada. 

Adiós, mi Geueral. Sírvase V. E. crcel'me sn más fiel y atento 
servidor, 

DANIEL F. O' LEARY". 

"Guayaquil, a 14 de Septiemb'i"e de 1828. 

Excmo. Sr. Simón Bolívar, etc., etc., etc. 

Mi General: 

Al fin estoy en Guayaquil. Anoche llegaron los Generales Flores 
y I-Ieres. He tenido una larga conversación con el primero, ¡wro no 
tan larga como deseaba. Hoy sale el correo para esa capital, y me es 
preciso dejar a un !arlo todo otro negocio y aprovechar el tiempo para 
escribir a V. E. 

He visto los papeles públicos traídos por el correo que vino ayer 
del Perú. ' No dau a la verdad una idea muy lisonjera del estado de 
aquella República. El Mercurio nos dice qu'e el ejército del Norte su
fre mucha deserción, que no hay armonía entre los jefes y que el Ge
neral en Jefe no tiene capacidad pára mandarlo. Tmnbit'n dice que 
el Gobierno ca.rece de energía; que. las eleccioneR han cnusitdo distur
bios en algunos departamentos; que en el Cuzco no lac; hubo, ¡Jorque 
Gamarra había declarado en asamblea a los departametitos del Sur, 
sin tener autoridad para ello. Seg-ún El Mercurio, I1ima no ofrece se
¡¡uridad a sus habitantes, 1mes se cometen todos los días robos y ase
sinatos. 

I-'a proclama ele V. IiJ. los 1111. phesto en movimiento ·a to<'los. 
Pandb dice que es necesario marchar hasta el Juanambú para cqnquis· 
tar la· paz. J.<;ste seií.or propone a Gamarra para presidehte de h He
pública·. · Las cartas de J-'ima aseguran que hay un fuerte partido allí 
en favor de Jos espaí'íoles, y entt·e los más celosos se cuentan Pando, 
IJuna, · Pizarro ~· La 1\Inr. La t~otícia parece absurda, pero no lo es. 
El Cónsul inglés me ha dicho que el Cónsul interino del Perú le eHeribió 
en el último correo dándole una idea horrible del estado ele aqu~IIa· Re
pública, que dentro de poco será víctima de los partidos !fUe la llevan 
a la anarquía. Y. E. verá Jos diarios y por ellos se impondrá de 
otros pormenores. 

He encontrado este departamento en un triste estado. Sus ren
tas alcanr.adas hasta fines de Noviembre; su comercio paralir.ado; la 
opinigJl,:Piib.Uca en contra de nosotros; los enemigos trabajando ocul-

j}:;/:F='~~:: :;;~:f;':~}~\ 
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tamen!.c, pero con aclh'itlad. Crf'u r¡ue c;e ha ob.~ernHlo inu.r poca 
economía en los gastos públicos, ,Y esto, n.iíadirlo n la· espantosa mi~•}
ría r¡ue uos consume, amenaza la ¡n'onln ruina de estos rlcpartamenl:o8. 
En Ulllt' palabra, mi Gcneml, ('[ Perú l:iem~ lllllCha JH'<'[HJ!Hl!'mncia ~úJní, 

y nada la destruirlt sin o la presnnda de V. J<J., o· n lgún ,.;nceso illl'NPL'

l'a.damente fa vora u le. Las circnnsta ncia s son ¡nny crítiea s. Una 
batalla perdida costaría a ColomJ)ia todo el Snr. Ln pqz nos sería 
provecho:,Ú1, pero, ¿quÓ· gúrantía ofrccl'. una nación reg;ida por fa<.:cio
nes en lucha·¡ Chile ha visto con mucho tll'"agrarlo ln invn:-;iün de Do
livia. Bueno:-; Aires, ¡1or su ¡mesto, chmun·:'t eonlrn l'ila ·. ~-~i Y. 1•1. 
estndera ¡1or itcú. :se sacarían vPntajas de t•,;tns c.ircnu:,;tanehts, f!llli 

¡mra nosotl·os- solos son lo mismo r¡ue si fueran <lesfaYorn!Jl\>s. Yo e:s
toy en tal ~itunción, qne no :,;é qnü pencmr ni decir. Conozco la;; VP!l· 

tajas que resultan a toda la re¡)ública de la resilkn<:ia !le Y. E. Pn esn 
capital, pero por otra p:ll'te veo inevitable ht ruina y la pC·nlicl~t !le eil
tos departamento~ si V. :m. no acude prontnmenle a salv:ulos. l'iün .. 
se lo V. E. 

Bl seííor Olmedo rlebe llegar de.· un día a o!To. De Yalpnrní~r, · 
se fue ¡mra l>ima. Este cnbnllero, uo lwy <lilda, rlarú excelente;.; con
sejos a ar¡uel gobierno ~· particularmente al geJ!('ral La }[nr; qnü 
bn<>n :J;nJli>tr t2;1·lrín yo en el l'f•r•1 sí ól estuvicn1 allí n mi llegarla. 

La casualidad quiso favorecer en mi tnínsito. l>OgTó batir a los 
chilintornos el día después rle la fecha de mi última carta, limpié el 
río de lo~ ladrones; que lo infesta,ban ~· saqué de Bauahoyo a los deser· 
tores y reclutas que fueron moti,·o ele lns invasiones de aquellos ban
doleros. Hubiera deseado r¡ne no me matns!'Jl en sus papel<'s pii
blicos en semejante negocio, pero creyendo hacerme tm fn vor lo hi
cieron sin mí anuencia o conodmícnt.o, y qniC•n sabe si Y. l<J. me 
tendr(t por un ntolon!lrado que :c<e ha metí<lo en eo~nc: r¡ue no son rlP S\1 

resorte, como !lke El Colombiano. l'<'ro si no lo. hnhít•ra hceho, las 
bodega:-; se pierden y lo,; d1ilintomos uos <lnn mneho que haeer. Ya 
Sandes está allí, y e;;vcro t1Ue lograr(t tlt'strnir enLL'rnmeute a la rneeiün. 

ScvLiembre 15.-IIoy he tenido uua confPr<~nein eun lo:< geucra
les Flores y Here;; y he quedado euternmente :-mtisfecho tle ellos. J<J¡¡ 
todo estamos de a!'U~l:do, y estoy cierto. que conf4erYH\'.emo;; la nw.iot· 
armonía. Al principio, mi mhión no fue muy bien recibida por los mi
litares, y en particular por los Jefes; pero lo:-: Genm'ale;; ya crePn que 
ll•s serú mny útil. He !lil:ho a l•'lor!'s qnp "i !le aquí a tlo~ nW~l'" :<11 

Ejü·eif:o alcanza n ;;.ooo hombre,; ~· c"l'il lJl'(Jllto n obrar, uo lntl>t·ú in~ 

l'OllYl'llieuh~ en <¡11l' (•l ataque a lm; · lll'l'llano~. Fna Yidmin ~l'l'Ú la 
\nejor base de 1nh; ncg:ó<:i~JeiolH~:-:, y tt:ltla ltnpllrta. qut' yo' c~~t(• Pll 

Li.Ji\a ~ Hubieran !(Ul'!'ido Flore:-< ,,. Hc•re,; qtw sin n¡.;Hanl~tr mi,; pn>:u
port.L·~ me uüu·chara vara el Callao, PL'''" )ps he c·onYellddo de qup 110 

conviene, porque daría a los pernn nos mm ll'isll~ itlea de nut•>:i rn :-<i

t.uaeit>n, la que me forzaba a :ttrolll'llar t(l<las la~ formas. Aquí se ha 
(licho ~'U qne Y. TD. se Yeí:t ohlig;a!lo u: <lar e:-<\.P pa:;o porqnt']. Yene;~LH~l:i 
80 hnhía r;uh]eyn(lo: <lo QuU.o lo lwn er;er\t:o :tl!-\'!l!l!li< <liH' 1\i!:en e~1[:{¡¡¡ 

Ín\ tH!?Sl:n:> !lo lo M llOni\NlOti)S (\ti lH 1 \l1 i.¡,;\ Óll~ :!<))\ I:0(\<1 M pll. l'l:il~ f:\0 Jl¡¡ 11 
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leTantado mil especies de comen~arios; pero es preciso nó hacerles caso 
y marchar adelante. 

:!Jls inútil ya enviar la nota a Bolivia, pero pienso escribir avisan
do a aquel gobierno mi llegada aquí, mi marcha al Perú y su objeto. 
'l'ambién escribiré particularmente a Urdininea.. De este modo inda-

. garé sus opinioner;;, pero ya no se puede confiar en esa gente que tan 
inicuamente se ha pol'tado. Será 10na Iústima qne Bmnn caiga prisio
nero, como es de temerse. Las trop:i's que se esperan de Panamá 
vienen muy expuestas; i Qué falta nos hace po.r acá una buena fragata! 

Flores y Heres quiet(!n que llev~ conmigo a Tamariz con prefe
rencia a Demarquet. Me dic-en que se ha vortado divinamente en el 
Sur, y que es de toda sn confianza. Esppro, pues, que V. E. aprue
be su nombramiento. 'l'nmariz tiene relaciones con oficiales del Perú 
que nos ptieden ser Ycntajosas; . 

. Verú V. R por los papeles públicos .qne le remito el estado en que 
se halla Chile. Un tar Urr(ola se puso a la cabeza de una facción ar
mada y marchó a la capital. Pinta a su encuentro y fue completameu, 
te batido. Urriola ya ocupaba los subui·bios y e¡¡;ta'ba en negociacio
nes con el congreso, y aun dicen qu8 ha capitulado. 

gn Buenos Aires, Dorreugo y Riv:úlavia estiin a punto de irse 
a las manos. Enfurecidos lo¡,; ¡mrtidos, ya no quieren prestar oído~; a 
la voz de la' razón. s'erá una desgracia qne triunfe Rivaclavia. 

Otra vez repito, mi general, que V. E. puede descansar en la con
fianza de que llenaré los deseos de V .. E. Conservaré la mejor armo
¡¡ia con Flores y lucharé con cuantos obstáculos se me presenten por 
el honor de Colombia y la gloria ele V. E. No tengo otra ambición 
que lil de cumplit· con mi deber y complacer a Y. ;m. 

Soy el~ V. E. su atento servidor. 

DANIEL F. O' LEARY." 

"Guayaquil, 15 de Setirmbre de 1828. 

Excmo. Sr. Libertador Simón Bolívar, Jefe Supremo ele la Re- ." 
pública, etc. 

1\Ii. respetado General y Libertador: 

Antes de aye1·, a las ocho de la noche, l!egamof' :.t er-;ta ciudad el 
ÚeHeml Heres y yo, y ayer tal'(lc tuvimos cou el Corouel O' Le1úoy lllHt 

larga eonfereueia en, que ncorllamo,; 1¡ue debía marchar a Lima luego 
que. recibiera lo:o; pasaportes que se ha u pedido desde Quito; qne su;; 
(\eg·ociaciones debían durar todo el tieÚ1po que necesitamos para or
gnuizar el Ejt'rcito bajo tin pie de fuerza respetable'; que si nntes o 
después de venir los pasaportes se pre~enta uua ocasiun fayoi'aP,le r¡.e, 
bemos aprovecharln; y, en fin, que su comisión no obsh1 para qm:. t1l 
Ejército uhra la oampafín lnego quo tl:?tií Nl r.~tarlo rlo no11erlo l:H\r.fHl 
!m;19 19~ ~.nfllptctos d9 le¡ vlr,t(ir!n1 · · · · • ' " ' ' ... • • 
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Mucho duelo ele que el Coronel O' Leary s¡¡a bien recibido por el· 
gohierno df!l f'<'l'Íl, dc~;pnés ¡)el combate mal'Ítimo entre ln Guayaqui= 
leña .v la Libertad, aunqtw tcn~o datos para cn~er r1ue los faceiosos 
rll• Lirnn fplicren tntll>S<lt' las <li[erencias que existen entre at¡uella 
n•púhlica y Colombia, para lJw;ear en lo futuro un tiempo a vropóf.lito 
de llt•\'lll' a r:abo sm: mira;; prmlitorin~;, ¡;in expouerse n los caso:; for
tuitos Llc la guerra. De toclo:s modo~, la eomiflión <lel Coronel O' Lenry 
va a ;;ernos útil y ¡¡rovecho:·Út, vor cuanto con ella no,; \IPniuuos Lle> m'ls 
ra7.oll<'N para legitimar In jn~(a .gnPtTn qnP l.cnPmo:-; declarada, y !lOderno;;; 
atlemús alentar a nul•stro,; :uui¡;oc: dd l'Prú y ohlig·arlo:-; n. salir tlcl le
targo eH que yn. hacen: coil fío, ¡mes. en nue:,tra mit<iún diplumúUca 
pOI' e1 buen sPntidu riel Coronel O' Ll'<ll',\' y ]JOI'IJtlC siempre obramos 
vcrl'eetamcn te n cordes. 

J'\o mp sorprende, rni .C:,f'nPral, qnc. lwya lwmhref' pronunciac¡os 
contra In. gnerra del Perrt, ¡¡orq ue Iio torios tienen sen;;;ibles cora;-;ones 
pum. seutir los al:roccs insultos que el Perú nos renueva cada día, 
ni euhc.;-;ns bien organi>~ntlné: vara eaknlar los males qne nos timena-
7.<111 si peJ:maueccJuo,.; fríos esped:Hlnres ele J;¡:c: r·¡·nclcs imdrlia,.; de lllll'S

tros cnemigoR. ],o q1w RÍ me cat1sa :Hlmiraci6n es qne haya r¡nien 
crea de buena :!'e en la pmüh.ilidad de uu aeomodum.icnto fn.Yornhle eon 
Hn g·ol.Jierno tumult.nn rio. qne ni tienl' !'·aran tíar< para sí ni pnede dar
las a oLro, porQue es ,er vil jnguete ele las fn.cciones que Iri rodean.: y 
crece mús aún mi admiraci6n n.l considerar que los sucesos pasn.cloR del 
Sur y los recientes ele Bolivia son lecciones bien claras y luminosas pa
ra todo hombre medin.nn.mente instruido, y en pn.rticulur pam aquello:-: 
([U e han soñado en reconeiliaciones, pa;-; y en principios moderados. 

Crémne V, E. que cn.da vez que oigo hablar de paz con el Pl'rlÍ 
quisiera morir pn.rn. no ser testigo de ü\nta humillación y de tanto apro' 
bio, Algunos ereerún "que l'l cle~co ele adquirir glorias es el que me 

·mneve n desear la gnerrn: pero se cngaíin el r¡nc tal cosa pien;;e, ¡mes 
mis opinione.<; U<'IH'n en sn npoyo los lwr,llos !Jll<' he eit:n<lo, ln convic
ción del riesgo ([!IC con<' l'l Sur :;i no ocnpHmo:-: cuanto nntes al Perú, 
'y los clt>seos <1U<' tengo, por olra parü•, ele vengar lns injurias que :'<e 
han hecho a. V. l<J,. y las QUC yo recibo calla dín porr¡ne no he qnf'l'ido 
entregal'les el Sur. Tnl Ye>~ :-;p dirá <¡uc ln n•ng·anza es mm baja _pa
sión; mas no lo creo n"í re~'pecto de la:'< ofensH·s intE'nwcionale;-; r¡r.e 
deben re>parHr;;c en jn;:til'i'a y por necp;<idarl. ~· aun cnnnclo lJp~·:u:t a 
crf'erlo re:;pecto ele mis r¡uej:r:-; ¡wrticnlarc•s, qui;-;ú me resignarín. :1 Jlé
vur la nota de vengativo con tal de satisfac-er miR deReo~, Yn no es 
posible :mfrir mú>', ni !1ny rmcienl'iH., pnrn reeibir el diluvio <le impro
perios inienos con qne se nos i.nsnlta. 

Por los papeles que remito Yl'r:'t V. T•J. Ins negras cnltttnnias qu~ 

han innmt.ado para difamárnw; lm: n•nglone,; manuscrito~ que n¡mre
cen en tlll imprf'so titulnrlo Obseqllio al General Bolívm·, me han dese:::· 
peútclo tanto, r¡ne tengo !Iai'la rnllor (](; r•xpre"ar todos mis sentimien
tos, norqne no se me> erea qne tengo una alma muy nw~r¡nina. Después 
que han üesnereditüdo nl General Sucre con <:alumnias atroces, quie
ren hacer conmigo otro tn.nto vara hacerme penler mi poca qpinión; y 
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como nada tienen que tacllar en mi c>an'm'a pública, inYe¡:üan negrall 
maldades en mi vida privada. 

Bl día 1 O <Id cotTÍ('ll le ~e renuieron Yario~ dE>sertorer;_ r¡ne vagan 
por los rím1, y ata ea ron ·a HalJ~t hoyiJ, de domle fueron tlerrotados. Se 
dice ·<¡ue proelainanm ni Perú, ~· <¡ue :>tts Yílore:'l ftterou pot· a•juella 
Repúbl'ictt. !<}:>Le acontedmiPt>to no ~·:-; de· ninguna im\)ortancia, r.mes 
antes h!tbía i"Ueeditlo lo mi~mo, anHr¡ue eon menos escúndalo. Se hnn 
tomado las lllC'dir!m, Het·c~aria:-: para npreltelldt•t· n todm~ los que tuvie
rotJ parte eH In eun:-:piraeiím, ~· no· dudo que lo consegnil'l'lllO» a favot' 
dP. una netiYa y t•.ieutpJ:.tr ]ll'r.-:ecucióJJ. l<lste !ll'tcvo in:-;ideutc. eonfir
ma lo r¡ne dije a V. }], en lm: eurtas qne le rlirígí Pll los primeros meses 
de lwiJer oeu¡m<lu esLc• dl'partamcnl:o, a ::HtiJet·: que e~; preciso haeet· la 
guerra al l'<'l'IÍ. pitrn eouc:erYnt· el Snr. [H>rr¡ne "ólo o<~HlHllHlo el pn[s 
enemigo mue.t'en lri. opinión y ·lu csperawm üc 'c,.:te dc'¡mrtamenlo, uli 
mentadas por el g"C'lll'ral La :JI nr y por la incertidumbre de las cosa:<. 

El I·~j(or<'ito tiPnc ya 6.00() ,;oldaclos, y al par que se amueutan 
los cnerpoo; crecen· las tlificnltmles para proporcionar In snbRistencia. 
El e~:en:Hlrün del Istmo ha llegado a 1\fanabí con lGG hon.1bres; ma~ 
nada sabemos de los tlúsares <Jlle queclar~n en Aril'n, ni del de Sir:tkos
ki, qtle se organiza en Neivn; con estos dos últin1os cuerpos tendremos 
de 900 a 1.000 caballos, y con ellos y nuestra buena infantería con
quistaremos el l',ertí de nn modo infnlible. En cnm1miía venceremos, 
y en el· repaRo nof': exponemos a mil serias contingencias. Sí vinieran 
pronto los Húsares, 1mdiera s-er 11ne cl'iebrúramo:; el aniversario do 
San Simón con nnn comp!Pta victoria. 

En ''El Mercurio" peruano se leen' 'las opiniones del ingrato Pan
do, que son las de hacer marclmr Ins tropas del Perú hastn el Juanam
bú. ¡ Qné desearo! Ojal(¡ qne se reo;uelnlll a verificarlo, para se
vultarlos t'll d Sur. 

Hemos sabido r¡m• la corbeta Independencia ><e vendió en Chile a 
un particular, ~· por Sllllllf'f:<to (llW no debemos tener esperanza alg·una 
en la adquisición de ar1nel b1rque. Por lo mismo, creo de uua necesi
dad imperiosa que vengan las fTagatas gúm11H\o todo el tiem¡)O posible. 
Acabamos de tener noticia qne la corbeta Libertad estuvo al rendirse 
en el comb,lte, qne sn prinwr conu1tHlnnte rue herido, n1uerto el se
guüdo, fnl'l'll rle muchos f[lW tuvieron ignnl .suerte de In tripulación y 
guarmcwn. No me camJO de deplorar In eobardía del comandante 
de la Pichincha; cuando metfos, serú expulsado del ¡míR y separado 
del sen·ido. 

Nada más hay de particular. En el próximo correo le escribiré 
Ludo lo que ocurra. 

Como HiPmpt·e, me suscribo de Y. É. ¡H'ofun<lo admirador, ami
go fiel, obediente, humilde servidor; 

.JUAN JOSE FLOR.ES". 
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"Guayaquil, a 18 de Septien:ibre rle 1828. 

1'Jxemo. Sr. Simón BoÍívar, etc., etc., ete. 

Mi gener~,l: 

\ 
Nada hemos adelantado co11 respecto al Pen1. Se lla llicho qne 

el g-eneral Sncre, con Brann ~' los Húsares ha sido enviad¿ a Panamá 
escoltado por tro1ms peruanas en el bergantín Congt·eso. Antenocho 
se presentaron aquí tres marineros con el bote de la Libertad. Estos 
han venido de 'l'mnbes. donde se hallaban el día del comba te. Allí 
~yei-on (i'ecir que el ge;~eral La Mar venia por tierm a ponerse al frente 
del Ejército del Norte y que la Prueba, a las órdenes de Guise, salía 
del Callao el día 7 del corriente. Si éste viene nos dará que hacer, 
aunqtÍe su imprudencia, espero, le pricipite hasta cometer faltas que 
tal vez ocasionarán su pérdida. Ayet· llegó la goleta Lealtad de Pa~ta· 
má, des¡JUéfl de haber de~embat·cado en Manabí el escuadrón Lance-· 
t•os, eou s()senta y seis plazas. 

En este correo escribo oficialmente, apoyando la invasión del 
Perú por parte nuestra, por varias rar.ones. Es indudable que la 
permanencia por más tiempo de un Ejército numeroso como el del 
Sur, acabará de destruir los recursos de estos depar,tamentos, aumen
tará el disgusto general y. minará la moral de nuestros soldados. Por 
ótra parte, el enemigo atribuirá a temor nuestra inmovilidad, crecer(Í 
su insolencia y nuevos obstáculos se opondt·íw a nuestras m;gociacio· 
nes. Bien veo que una batalla p~rdida nos atraerá males, que scrú 
difícil, quizás impm;ible subsanar. Pero no ltay más alternativa, o se 
invade el Pertí, o el país se consume. 

Ya cansados los pueblos de tanto sufrimiento, se hallan incapa
ces de hacer nuevos sacr.ifici.os. Yo he convenido con Flores en que 
es necesario marchar así que esté el Ejército en aptitud para ello. 
Este General y Hm·es me aseguran que dentro de dos meses no 
habrú eon qué mantenerlo. No se puede disolver porque esto sería 
eutreg·ar los departamentos del Sur al Perú. 

Es incalculable la aversión que se manifiesta aquí y en el 
FJcuador a esta g·uerra. La corriente de la opinión pública suele to
mAr falsa dirección, y sin emba.rgo, no es menos fuerte e impetnosa; 
y esto sucede en el día. Estos pueblos no tienen seütimiento nacio
nal, ,;e creen. Ct,>louu,; ele Colombia. El nombt·e de V. E. y el gran res
Peto (rue' le ¡¡rofe~mn e~ el únieo vínculo que los une a la república. 
Bn t1·e los hijos <le! Sur .u o se cucntait 20 colow bianos de corazón. 
::lólo conozco cuatro hombres que sedan capaces de restablecer aquí 
la opiui6n: el General Brieeüo 1\Iéndez, el General Urda neta, el Gene
ral )'lucre J' Sontllette. :Pesgraeiadametne hay ahora en el Ejército 
nlgnno<> jefes que no saben granjearse la estimación de los puel)los. y 
Jo que es,¡Jeol', en el Pci·tí son odiados, Vuecenoia sabe quiénes son, 

Oon respecto a aquella nernlbllea, se ha obset'Vado nqu! una con· 
fiqcta lmpolíticn,. :Wn ~os pnpoles prtpUr.q~ s~ hq tl.tllCI\(10 r.@ étOJ+H~t"!~~ 
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da acrilnonia ~' generalidad n lo:-1 ¡wruunos. Su::; diatribas debían di
rigirse contra el gobierno ~' seüalada~ pcr:>O]Wil: pero contra un puehlo 
Clltl'ro. a un cuando lo nH'r<•zen, no Cf< ¡wÜtieo. 'l'PnPmül'i a migo!> en 
l'l l'Prli. nw,.; ellos liD ·:¡nwtkn yt'f· l"lll iJHlil'er<'Ill'iH. e;~to.~ esci'itos, ,V 

poco a poco ::<e irún disgnstnnclo. Cital'l'· 111• ejPmplo: La Fuente fúe 
consecuente por mneho tiPm¡lo, y en el día e,.; mny enemigo de Colom
hit,, porQue lo han exaspentclo. AQuella earta apócrifa de Gamarra 
nos hir,o un daüo inealeulable; muchas pt•r;-;uunH Pn Lima la creyeron de 
llnenn ü• de Gamarra, y de eonc<iguiente desnprobaron sn ¡mblieidac]. 

. Sin cmlmrgo, e:-;toy c:onvenddo que In müyoría de los ¡1erunnos estún 
Pll favor de ruocC'ilcilL y qnP ~ólo e:-;¡wran un ntonwJ!Lo favorable para 
deelararlo sin disfra;:. 

Las <'lecciones ael'iet'arún In rninn· ,del Per1t En ,·en1ncl que ,ce
ll'lll'o la inntsión <!<? Bolivia, ¡mr;; '-'llll nwnifestnrú al mundo lo que son 
nuC'stros, gobit'l'llOs y la ninguna e~peral!;:a que ofrece de nHII1tener con 
ellos reladone!". El l'erú pudo por un momento alneinar a los otrof' 
estados del Rnr. l<Jm necesaria la comisióit de nn p;ran cTimen para 
desengaiint·no:-;. Ya >:e h:t comdi<lo, y, ahora n~remos. La América 
y el mÚJHlo pronto estimnrún, como lo merece, la previsión de V. E. 
La iuvH~ión ele Bolivia Rer{t la regnlnri;:ación de los gobiernos nmeri
cnnos, o a lo menos la causa de ella. 

l~st:t noc:hc clnn l(ls nw.iieanof: un bnile <'11 celebración. de la .in
dependencia de su país. Ayer llegó un buque de Acapulco, conducien
do nuevos Pxpa triados, quienes dicen que .los des(Jrdenes continúan. 

Rent.iembre 10.-I•i><ta mntlt·ugacl:1 llegó el General Snci·e. 'l'odo 
el día he C'slado con (•l. Hn e:-;erito In rgmnente a V. E. 'L'oclo cuan
to me ha clieho confirma mis opiniones Hobre el Perú :nw ha instruíClo 
a fondo de los negocio~ de Bnlh·ia. La proelnmn clP La l\Iar, escrita· 
por Paudo, e:-< d tloennll'nto m(ts im:oleut·e c¡ue he visto. No sé cómo 

. exlH'l'~a 1' la indignación qne me ha en nsn do; pero <'SOS· alpacas nos la 
l!nn de pagar. l'ur la pnwluma ;;e eonoce la situaeión en que aquel go
bierno :,;e encneutrn. I<Je!ta maldiciones contra ulm; que indignos del 
nombre de penwnn:s, ete., le niegan su ayuda'' "los que erneles rehu· 
san los sacrificios," óte. He mito e~ te doeumento al seilor Vergara. 

' La i\Iar venü1 ,en la Prueba n Pnitn. :\[aüana hemos de tener 
Flores, I-Ieres y yo una c,onJ'Gronein eon .el Genei·aL Snere, ~· conYC!l· 
dremos con él en lo que delln haet'r;;e. Yo me sujetaré 011 ·todo a las 
opinione::; ele estos seíío1·es. El G''IH'nll, Suc're C'<'Lú en el mejor sentid&, 
~· ('tllllo :>il'llllll'P, el mús ;;inc:ei'O amigo de Y. g, J,'ero yo no me meto en 
falhll"Hollre sn eoucluda; J'll Bolivia f<C llCnlió._ lo qne importa es el reme
tlill, que yo uu veo ~lbtante ni ineil'rto :;i YIH'el'lleia ,;e resuelve a decidir
se. Sus amigo~, mi General, "'' ([IH'.ian tic \". IG., con ra~(m o sin ella. Yo 
<Tl'O que eon jn;;tida. l<illos qnil•rt•H <lll<' Y. IG. le,; illtlicrne sus idens y 
IPs llig-n: ''éste es mi olJjel(}, (•st.o,.: Koit los mPclios; vmnos, pues, a 

trabajar !<egún <'ste pl<lll." Do olro motlo; wH!i.e ~o eOJ.!llll'Oll1ete, y 

todo::; He nierden inf:\lil.Jlemí'!lt.l', Rue¡·c•. r!it•e !!ll<' (•] harú todo por V. JU. 
{' llOl' f'll 11ntrhl t'li so ndoptn 1m plall; poro 0110 110 <Hlim·o tr¡¡h~;l~.~· 

Hi j;¡·¡¡twj¡.l1'4 t>i!l ~!\)lOl: po1.' OYÓ ~\' Plil'l\ qH!ÍJH 1 
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En conversación particular me ha dicho Sncre que don Pedro es 
un entusiasta de V. E., y que de:;ea cultivar las más estrechas relacio
ne.H con Colombia. El m~pet·ador acaba ahora de dar una prueba· de 
su carúetcr fibne y de mucho valor. Se le :;ublevaron los cuerpos 
alemanes e ii'landeses y fuero11 u· su palacio H imponerle la le,\', El, 
rumúiHlosc de su espada, se presentó, y con ella se abrió paso pór en-· 
tre todos. Los soldado:-; de las escuadras inglesa y fmncesa desem
harearon y derrotaron a los amotinados. Colombia debe aprovecharse 
de lbs sentimientos de este hombre. Jja estabilidad de su gobierno y 

sm; relaciones con Europa nos serian muy útile·s. 
1\Iny favorable me pa 1·eee la llegmht del General Sucre; su pre

~UH:ia en el tiur equivale a una reserva, y animado corno está de una 
justa j¡:,'i:J:nnción coutrn el Pet·ú, yo espt"l'G que logmrá e-:f'itar lo opi
nión del 1-:euaclor· en fa Ybr de la guerra. 

Si Gamana, como es probable, se deniega a remitir al Norte :tos 
2.500 hom brbs· que se le han vedido, ya tenemos entabla da la guerra 
·cid! en el Perú. Ganwrm a;;pira a Iu presidencin, y de cousignlente, 
:-:i YiPIIC el Niército f\erá ¡mr:l intrigar· contra La :Mar. Una vez priu
dpiada la lliw:onlia entre lo¡; Jefes, las tropas sP desmoralizarún "J' He 

acaba el Ejército. 
Como el gobierno del Perú piensa m1miti,·!e en Lima, allí no esta

ré oeioso; pronto a a¡n·oyechanue de cualquiera circunstancia faYora
ble, trataré de ganar tiempo, ya aumentando, ya rebajando mis deman
da,;. Mientras tanto, tiene V. E. tiempo de organizar lo anterior, y 

dentro de poco puede estar con nosotros. 

Septiembre 20.-I<Jl GeneL"al Sucre dice que desea '!:t guerra, si 
hay medios ll11t"a llevarla a efeeto. De otro modo, lllÍls vale la paz, pe
ro aquí está el tropiezo, ¿<lónclc están las garantías? 

l<Jn este momento a<:ubo <le recibir y leer la a¡)l'eciable carta de V. 
E. ch'l 15 del pasarlo. ·Ademíts de las noticia_s que V. E. me comuni
ca, he Habido, por pcriórlkoo; de .Jamaica, que la escuadra espaiÍola ha
bía salido de la Habana con dirección, se supone, a las costas de Mé
jico. 'Estoy lejos de crem: que las alteraciones en el gabinete inglés 
nos sean desfavorables. Cuanto más aristócratas tanto mejor. 

El General Su'cre .rne ha manifestado la carta que V. E. le escri
bió. La noticia que en ella le comunica' nos ha· aturdido. Hablo de 
la c!m \"ocación de un congt·eso constituyente. Mi General, no es 
tiempo todavía; volverá n suceder lo mismo que con la convención. 

'Este es uno de los obstftcnlos que tiene el General Sncre para conti
nuar sirviendo. Como este G~neral me dispensa aún más. amistad y 
confianza que nunca, yo le he rogado mucho para que no se úiegue a, 
a :n1da r a V. E. en estas cit·cnustancias, y al fin me ha prometido que'' 
en caso de una desgracia, él se presentará gustoso J' empleará sn· 
influjo en obsequio ele V. l<J. y de Colombia, 

l<'lores se queja, ademús, de la total falta de recursos, de las 
órdenes contradictorins que ¡¡e le mandan. V. E. habla de una leva, 
aquí en el Sur, de 12.000 hombres. Pero ¿con qué recursos? Y su
pongamos en nuestra¡;; filas este número de soldados, ¡,con qué se man
tienen? 
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Conservo eon lPlores y Ileres In mejor tU'lllOllÍa. Bien que ellos 
se portan como amigos y caballeros, pero aun cuando no fuese así, 
sacrificaría gt~stoso mi amor propio y mis resentimientos en obsequio 
de·V. E. 

Repito y repetiré míl y más veces que no firmaré ningún tratado 
con el Perú que no sea honroso y aun glorioso para Colombia, sólo que 
V. 'E. mismo m\ mande bajo su firma hacer otra cosa. Que me jn:r.
gnen en Bogotá y que me maldigan en Quito; todo lo sufriré, pero no 
comprometeré el renombre de V. E. 

Vuelvo a rogar por la venida de una fragata. Con 70. 000 ve
sos está hecho. V. E. debe contar con Sucre, él en confianza conmi
go se queja de V. E., pero siemp1·e profes¡'tndole sinceramente su 
amistad. El General Sucre es digno de V. E. 

La Panchita llocafuerte y mis antiguas queridas aUligris las Ri
cos, son las mejores amigas de V. E. Lu:r.uriaga se ha portado y se 
porta como un hombre honrallo. Codecido y Letamendi, casi arrui
nados a fuerza de sacrificios. El suegro de Olmedo es un buen co
lombiano y más que adicto a V. E. El entusiasmo que debe reinar en 
estos departamentos se reúne y se concentra en estas personas y en 
las Garaycoas. 

Adiós, mi General, créitme de V. E. con la mayor sinceridad, su 
muy fiel servidor, ;-

DANIEL F. O' LEARY." 

"En el ~ío de Guayaquil a 18 de Septiembre de 1828. 

A S. E: <~l General Bolívar, etc., etc. etc. 

1\ii General:' 

Escribo a tmted esta carta subiendo el río, .Porque al llegar a 
Guayaquil mandaré un expreHo a Quito ¡)or· si alcanza 

1
al coi.·reo que 

sale de allí el 22. No hablar(•; pues, de cosn. n.Jguna de Colombín., 'i:IOr
que no sé de nadn. hace cnn.tro meses; apenn.s me hnn informado ano
che en Pnnii de un combate el 31 de Agm:to entre In Guayaquileña y 

nnil corbeta pernann... Me limitaré, pue¡;;, a lns eosm; del pnís d(' 
donde vengo: 

Estarán ya en manos de ustetl ·las negocinclones hechas por Hr
ilininea, como encargado del Gobierno de Bolivia, con Gamarra, como 
jefe del ejército invasor del Perú, y que tl\vieron lugar el G de Julio 
cerca de Potosí. En virtud de ellas se reunió el antiguo congreso cons
tituyente, a quien yo entregué la República en los términos que usted 
ver{t 110r mi mensaje, que le mandaré en el otro correo desde Guaya
quil, y el cual estú sobre comlieioneR ·todas r('lativas a conservnr la in
dependencia de. Bolivia. 

Salí de Chnquisaca el 2 de Agosto y el 2G llegué a Cobija con un 
viaje bien largo, porque truía · mi herida abierta. No enconü·é allí 
más que una fragata mercante inglesa 9ue \'enía a Arica, al Callao y 

\\ 
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l'lquí; no podía, Jllles, sino sujetarme n efd.m; demoras; celebré tocar en 
Arica por f'nlwr el emllarc>o ele las tropa~, y me ¡wol)nRe ver en el Ca
lino si el g\>bierno peruano neE'ptnhn mis buPno;: oficio;; pnra una con
ciliaeión con PI ele Colombia. lrún en Pl otro emTeo las eont:e¡;tncio
ne¡;; que tuve sobre este part.ieulnr, y mi exposición ol'iC'inl a u;;tprl en 
conseeneneia ele aqtwlln ofertn, q1w Pi go!Jierno tle Lima aceptó muy 
vagamente, nnnqne varC'c>f' quP sí rlC'~C'll In pn;~,. 

L!Pgné ni Cnllno ¡1or la tnnll' tle\10 <le b;h•, y Pl 12 'por ln mníínna 
coHtinu(• mi vinjP, pstnnrlo RiPI11Jll'P n !Jordo, porqnc JHJ qni;;G ir a tic
IT::t, atmqnl' se• nw invitó ~1 pl\o. l:-\e mr~ habló allí de tmn proclnmn 
de Ull. de 8 de julio, qne c•qtliv:liífl n tmn declnrntorin lle guerra, y rle 
la contf'st:ieión de Ln 7\r:U', dP 30 de ago><lo; pero no vnde verlas hasta 
el instante ele hac6rnos a la vela.' ltPnlnwnte r¡no lnR diferencias en
tre Jos doR gobier!loR han ll0garlo n ¡mnto tle hoRtilielnde;;; pero no me 
atrevo u juzg·ar r¡n(• es lo que eonviene ll los iHtereses tle Colombia, 
porque ig-noro l'l estnclo interior d0! ¡1ní>:, lns opiniones del Sur, las 
t.ropns que hay, In marinn !lil'ponible qne hnya para dominnr t>L I'ncí
fico, y en fin, lof1 · c1Gmfts mNlios JHll'fl llevar a cabo la gnerm. :Me 
aicen qne el grmernl 1<'\m·p:-; !lt>gó hace cinco dín:s a Gunyaquil; mf' in
formaré con (~1 y <>on los dt>mús clPl p,;taclo de laR cosas, para ser J'rnn
co y pn triota a 1 escribir a l' el. mis pareceres. 

Cierta.,nwnte que motivos y cler0choR c;obrnn 11arn, un rompimientó; 
pero Ri no hny co.mo verificar una gtwrrn netin\· opinaré que ella noR 
consumirít en PI Sur si la marina peruana f'R !llÚR ftwrte y bloquea el 
solo puerto ¡Jroclnetivo. l<~n tonceR Re a fiadirít n los ni trajes recibidos 
la mnnifestaci(Hi tácitn de incnpachl:tcl pam vengarlos. En estn !lu
cln eH en la r¡ue yo rer<olví. tocn1· en el Unllao, ex¡wni(,nclome mucho, pa
ra ofrecer t.l'n hnja t' en una reconcilineiün, por In tlne Colo.m hia sn líese 
con lllÚ8 aire, si 1\0 existt-n mP!lio;: nctiyo;: lHil'n la gnenn. JGs mi in
tento clese,mtwfint· mí oü:rta, ¡n·oponh'n!lo n n;;tetl que !m-: diferencia~ 

existentes ;;e souwt:m n la mmm!Jll'a nmeríc·n¡w E'll 'l'acubayn, n clon!lo 
Colombia, I'er11 y Bolivia m a urln ní n sns niensHjero><. g¡¡ mi nota ofi
cial explanaré eRtn idea, ~· t•n tanto someto a usted In hn:<e para tltl<' 
medi.t.e sobre ella . 

Los neg-ocios ele Bolí\·ia que!lnn mal. Urrlininen, qne por mi he
rida presidía el conRejo de ministro~. y qne ltwg-o. J'né reve;;titlo 110r és
te corí'" todas laR faenHacles ele•! gobiemo, trindonü la cansa de :m paü;. 
Como mandaba !'1 J<jjército, lllHlo cleRmorniL::arlo y en;;i clisolvel'lo, pues 
cnando las neg-ociaciones, tendría mny escn~'<Ofl clos mil hombre:-~. Los 
pueblos se mnntnvierr¡n siempre fie!e;;. mo;;lrnndo tmemh;tnll por los 
pernano:;;, y In!'; t.ropaR, con .excepeiün del cuerpo !le Hlnneo, se portn
ron bien y siempre bolivin JWH. 

Como el consejo de minh;t.ros se clísoldó :r dos ele los ministros di
mítíeron sn cargo, nombró al· separnrme el :! ele Agosto otro con!'cjo, 
prosielülo vor el gt'nernl Velnsco, hnRht la aprobaci(in clPI Vieepresillen' 
te, llnr::t cuyo efecto <leje cerrnclnR laf\ proiHwstn;;, eolocn·mlo como primer 
candidato al .Gencrnl Santa Cruz, eomú seguntlo a Velnseo y como te¡·
cero nl Genern 1 Lfipez. Ien Arica supe el G de ó>;te qne PI Congreso hn
bía aprobado a Snntn Cruz como jefe Ill'OI'isorio, s mientras vieu.c de 

(,' 
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Chile, donde estú, me dicen que se encargó del gobierno al General Ve
lasco, nombrándole de :Ministro a Olañeta, del Interior; a un im~écil, 
Coronel Toro, de Guerra, y al marqués de Pinedo, que es un hnen hom
bre, v.ecino de La Paz, para Hacienda, 

•rodo este arreglo de .l\Iinistros es cosa de Gamarra, el que, contra
viniendo sns mismos tratados, se presentó en Chuquisaca el 2 de Agol'-

,to por la tarde, después que yo lwhía salido, y el ~ entraron tropas 
peruanas para dirigir lfis sesiones del Congreso. Este estaba bien 
animado en su mayoría al tiempo de mí marcha; pero todos muy aco
bardados y sin saber qué hacer. Juzg·aban que Santa Cruz los defen
dería. Gamarra les dijo que si yo hubí~ra renunciado a la amistad 
de Ud. y a mis derechos de ciudadano de Colombia, él mismo y los 
peruanos me sostendrían. ¡ li-Iiserable! 

Es menester contar con que Bolivia queda anonadada por algún 
tiempo, pues todos los propietarios, qne casi sin excepción son nues
tros amigos, esttm aturdirlos. De los militares, el único resuelto E'S 

el General López y muy estud~mm.mente lo anulan. Creo que, cierta
mente, las tropas peruanas aba!Hlonan a Bolivia por el doble motivo 
de atender a la. guerra con Colombia y porque Gamarra está conven
cido que aquellos pueblos están pronunciados por la independencia, y 
aunque él les lla hablado de la incorporaci6n al Perú, no querrá por 
ahora violentarlos para no tener,. allí atención. De otro lado, Gamn
rr·a cuenta con que Santa Cruz serú mús amigo de él que de Ud. y para 
mejor arreglarse le han daclo el mando de las tropas a Blanco, que es
tú veiHlido a los actuales mandatarios del Perú y muy comprometido 
por su . conducta. 

De las tropas peruanas había dos mil hombres en La Paz, de mar
cha para Puno, y de dos a tres mil en Oruro y Potosí. Hay muchísi
mos reclutas; Já oficialidad es, con pocas excepciones, muy mala, y 

los.jefes, peores. Con dos mil soldados colombianos bastaba ¡1ara des
truir nqnel Ejército en unn hora de combate. Gamarra es tan inepto 
cmno cobarde, y sólo la traición {le Urdininea le hubiera proporcionado· 
sus ventajns en Bolivia. · 

Gamarra ha dicho casi públicamente en Potosí que si no hay 
guerra con .Colombia viene a quitar a La lVJar de la presidencia, por
que no permitirá que_ un extrnnjero gobierne a su país; no le faltnn 
vo~os en Liina, y en su ejército está bien. La Mar parece que ha en
tendido la cosa, pues supe en el Callao que iban a salir transportes pa
ra Arica con el objeto de traer dos o tres mil hombres de Jos. ele Ga
marra, a quien se exigía esta fuerza con motivp de la guerra de. Co
lombia, teniendo a la vez el objeto de dividir aquel ejército y anular. a 
Gamarra. No sé en qué parnrú, pero juzgo que ellos se unen contra 
enemigos exteriores, porque es menester convenir que hnn introducido 
en el Ejército 'enemista(J c0n l0s colombianos y· han colocado en los 
mandos a los enemigos personales de usted. 

Yo salí del Callao el 12, y el 13 se' 'embarcó La ~lar E>n la fra
gata Prueba para venir a Paita y toinar el mando del l~jértit.o del 
Norte, a donde también vino Necochea como Jefe de la caballería. J,a 
:Mar está muy enfermo,· y dicen que quedará hidró})ico; · él_ mism.o 
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diz qtte e:;laU;l fa:;tidiado de sus :J>::Untos, hasta el lJUilto de teuer 
_meditado entregar el nuuHlo a Gamarra, :-.i observa que las cosas inte
riOl·es peruanas se embt'ollnn. Parel'e que c~te Bjército de Piurn uo 
excede de 3.000 hombreA, muy mal or;;-;-ulizarlos ~- divididos en partidos. 

A mt'ts de la fragata Pmcba tienen la corbeta Salom o Libertaá, 
el bergantín Congreso (que estlt revaranc1o en el Callao de muy ave
rías), la Macedonia y otra goleta veruana rie sei;; caíione:-. que ncn ban 
de comprar. Entiendo que 110 e:;tún tan mal de tripulacione.<;; pet·o 
si de oficiales, porque son todos nnevos. L'J-~ recurHoH peeunial'ios del 
Perú están ¡¡ara una guerra tun PSCll.~o.~ eomt.• "11 toda la Amúrica. El 
crédito del gobierno se halln arruinado, ¡mes a Jn falta del pago de los 
intereses de su deuda se afiüde la mala fe en lo':< contrato~>. Contimía 
a dos tercios de pago, ndminü;trnda nnas vece:; hien y otra~> con sumo 
atraso. A más del l~.ióreito del Norte y del Sur, eolculo que tendrím 
como 2. 000 hombreR en las diferentes guamicioncs. 

Después de _eH tos <la tos, usted meclitnrú que le .conviene hacer en 
este e::;tado de cosas. Si hay guei'ra, debe Ud. contar qne sólo de
jarítn en el Sur 1 . 000 hom hres, y reforznrún con 4. 000 el l~jército del 
Norte, y como hnrím esfuerzos extraordinarios no dudo que arreglen 
seis u ocho mil hombre,;; así como no eludo que serán batidos con cua
tro o Cinco mil soldados colombianos, si se logra poner este número 
disponible sobre el campo de bíltalla con suficiente cabí!llería, contan
do con que .de esta arma pondr(lll los vernanos como l. 000 hombres, 
]lero de mala elnse. 

Gamnrra tiene 1111 miedo inmenso rle Ud. y npestras tropns. 
Francamente ha dicho Q\H', reconociendo la sn¡¡eriorillacl. no pres!?JJ
tanín batalla ha~ta qne l'atlgnuo nue"tl·o Ejército del temperamento.), 
de los der;iertoR, <le laR ent'ermedadef\ y r1e las ¡ll'ivneiones, esté suma
mente disminuido, y qm•, en htnto, sülo le oponllrún nna gneri·a de 
recursos. No !'<Ú qné t1iRpoNieiún !:<'Hga <'l' Perú ¡¡nrn e!'<to. Después 
<le todas m iN obset'YH(•ioneR, tlf'dn:t.t~o <Jlli.) eNe 11t1ís Psl:it muy dividirlo; 
lns t.ropnN, PI\ general, por <'1 ¡1nrtillo <JlH' nct.uahHente gobierna, y lo:; 
pueblos, ;:in :;a het~ qtH; ltHC'l'l'R<'. Los rieo,;, los propietarios y UHtclHl 
¡¡arte del clero Hon decidido>< por Ud. .Ln ehn:<ll1:T no ti<•ne opiniún, y 

es eoudncida scglill las eircnnstnnciíls. 
Me olvidaba Qll<' Rrm!n, con 130 Húsares y nnn eomp:uua de 

Pichincha quedaba en 'l'acHa pnrn <'tnharcnrHe ~· lo hnbrít hecho f'l 8 
o lO de este. Le <lije qne viniera dereclto n Monte Cristi, porqne :m
pe en Arica qnc In eorhet-:1 Libertad estaba fotHl<'nt1n en 'l'nmbes ¡oarll 
impedir Hn rntrndn n Gnnyaquil. 

He sido bien hngo para dar m\n idea de euanto só y que h) sirva 
¡t nffte([ tle base a sns c:ílcnlos para resolver ln cuestión tle la guerra. 
I•Ú1 mi pobre ovinión In hase de he sPr el ominar el Pacífieo. De n•sto. · 
usted nwditnrú :>i en E'l easo de rom¡Jimiento- conviene lweeJ"lo ntíls 
n horn o espPm t' qne desplegando Gamarra l"tts nspirn ciones se eehe so
bre La Mnr, y que en taut:o Boliviíl i·rsneite rlPI ntnrdimiento pn que 
rstá. Esto admite de nn In rlo esperanzas q ne .¡merlen ser útiles; pero 
de otro, si los })('riwnos se unen y se consolidan, también tienen tiein
po paru org·anizarse mejor y prepararse ·más. No sé, pues, qué es lo 
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mús conn•Jliente, pore11w trrml.Jién ignoi·o In Bif:ua'ción política del Sur 
ele~ Coloml.Jin, lo cuúl pesa muclw en este astm!:o. Entiendo qne Gua
yrrquil eRUt baml.Joleamlo y que lu:l~' bastante qm~ vencer para unir to
dos los únimoR. Con los informes que obtenga en estos días, me ex
tenclcré en otn1 carta. 

1-In blnn' por fin lle mí. De:-;¡més de cuatro meses ~· medio de su
frimiento:'<, se cenó ¡Jor último mi herida el clín que llegué ni Cnllao, y 
llnl'ta hoy que tengo cinco meses cabn\es está consolidacla la cicatriz. 
Sin embargo lo;; eledos cRtún tiesoR, la mano muy débil y el hra:r,o con 
muy poco e.ierctew. Diéen los cirujanos egte continnand.o la curaeión 
¡mrn forti l'irnr los nllh;culos, tendré libre uso al en bo de algún tiempo, 
y con mueho ejercieio de la mano; pero que siémpre quednr(t muy 
débil. 1 

. ERtaré en Guayaquil cuatro o seis días, y haré cuanto pueda por 
llegar a Quito el 30 lle este mes, para rcunirn'te a mi familia a los se
;;enta J' seis 1\wsPs compll't.o:s qne me separé de ella. Vuelvo a Co
lombia con ~1 bm:<:o llere~ho roto por consecnencia de estos alborotos 
r,~,·olueionnrioH ~- por instigaciones del Perú ,a quien he hecho tantos 
RervicioR, ;v <10 algunos bolivianos que Úen9n patria por mí. Traigo 
por tolln reeom¡1cnsa la experiC'ricia que me han dejado 'los sucesos, y 

0lla mP aeonseja ¡wrtl•nccC'l' n mi familia, como tnntas veces he dicho 
a 'lHteel que e;; mi \'oto y mi nmbidón. I<ll servicio a nneblo:c; iúp;ratos 
nw eR t·nn molesto como la ('atTera públien. Antes de pisar el snelc 
eolomhiano repito 0st·a <leelnraeión; ac;í como repito qne el mayor pre
mio r¡tw puedo r<'eihir por mi>< serl'idos eA la mniHtnd y Pl afer:tc (]Pl 

Libertador de mi llfll ría. Cons(•I'Yemelo nstecl, mi quc'rido general; 
'porque dPSJllll'>' de> remtirme n mi familia, es lo que, m:'is me lisonjPar(t. 
en el re!'im ele mi Y ida. 

'l'un~ rn el Cn.llno nna carta ele Caracas, y sé que mis hermano~; 
han sido nt·nlinndi>~ por los fnceio:sos de la eof!ta de Unmanú. Usted 
:c<nbc ru:'tnt:o nmo a mi:-< hPrnumos y cnúnto anhelo llenar el encnrg-o que 
me dejó mi pndn• lll>l' elloé\. Hnt<go, pues, (jtlP ilC les anxilic con el 
dinero que, por cli;;pof'kión rlt'l gobierno, entregné en las eajns de 
Guaynr¡uil ¡1nt'a sct· n bonnclo :1 mi;; hermanos en Venezuela. Perdone 
usted qne en e;_:ta lH'inwm carta habl•.; de tal asunto; peró me obliga 
11 elló l::i situación aflictiva de mis hermanos. 

8u fiel nmigo y servidor, 

A. J. de SUCRE. 

Documentos.-33 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-· .514-

"Bogoi:tí, ·Agosto 15 de 1828. 

Sefior Coronel Dnniel F. O' Lev.ry. 

i\Ii c¡nerido O' Leary: 

Ayer hémos recibido noticias de Europa por el correo de Cartage
na, y éstas son bastante importantes; el sefior ~Indrid !liee que por fin 
In mett·ó¡¡oli se !tn decidido a reconquistar sus antiguas colonias; pero 
no añade ningún elato que apoye esta aserción; nuestro espía en Ma
drid asegura que había salido una expedición de poco más de dos mil 
ltomhres para In Habana, y no sabe que haya otra con mi~iis ,de par
tir para Amél'ica; añade qne en R>:pafin se !tabla mucho de operaciones 
c'ontr¡¡ Méjico y qne i-:e levantan tropas para reemplazar las fraueesas. 
Dice que la España esüí muy pobre~ El ministerio francés ha decla
rado al sefior Palacios que ~n gobierno est.ú pronto a reconosernoR y .que 
mnei;tm lns mejores disposiciones hacia Colombin. 

El minü;terio británico ha sufrido importantes alteraciones: todos 
los ministros liberales lwn salido y han eutrado en su lugar torys; pe
ro lonl Abercleen, de negocios extranjeros, ha recibido al sefior l\Jadrirl 
~on mn~hu;; halngos )• nil1ifltades, habl:'tndole muy hien de Colombia. 
LoH rnr;o~< hnu 1msndo el Danubio y gamu·on una batalla en que pet·
dicron Úiez y ;;ei;; mil hombres. El l;ellto de la lDnropa está tranquilo 
porr¡ne e1lentn con el trntado de nlianza y con In condieión qne él con
tiene. El Príncipe don l\Iiguel ha cometido el atentado de ani(¡uilar 
la constituc-ión. en Portugal, y la lDuropa entera lo ha tratado ele trai
¡Jor, y l1asta España lo hn lwcho así. El reino revuelto contra él y 
pronto tendrá que Yol\·er atrás. 

'l'o!lo rsto le dnrft a nstod iden del Estado de las cosas por Euro
pa y, por conRiguicntr, Ra lm\ juzgar de la posibilidad y pl'q.babilidad 
de lof! CYelltos; yo no trngo un temor fundado de que vengan, p 0rr¡ue 
dentro de poco sabrún qtie JJO les sení. posible triunfar; .por todas par
tes se esttín haciendo los mayores esfuerzos para levantar el Ejército 
a cuarenta mil· hombres y se han. mandado armar las grandes frngatns 
para obrar con ellas contra cualquier enemigo. 

Ya Ud. habrá subirlo la~ rioticias del Sur, que son favorables al su
ceso de su comisión, y, por lo mismo, me he alegrado de tille todo cohes
poncla a nnestrn~ eRpernnzaf{. El General Sncre me ha escrito quC' en 
Septilombre esl:u.ín rn el Snr, y pnra entonces ya estnría mejor de su 
brazo, que había sido roto; estnba nb~olutntnente resuelto a no .;olvr~· 
a servil· en ninguna parte; por conRigniente, no debemos contar con él 
para qne nos ayude en ~~stas circunstancias, 

Soy de nsted de corazón . 

HOLIVAR.". 
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"Guayaquil, a 4 de Octubre de 1828. 

Excmo. Sr. Simím nolívur., ¡-te:-; etc., etc. 
'··~·· 

l\Ti general: 

Estumos bloqneados por Guise, que llegó a la Puná el 27 de Sep
tiembre con la Prueba, la Libertad y una goleta. Antes de ayer vinieron 
cuatro botes con sesenta hombres a Naranjal con el objeto de apresar un 
cargamento que había ido de aquí para Cuenca; pero nada consiguie-
ron. Nada más ·hasta ahora ha· hecho Guise. Los puneños se portan 
bien y mandan freenentes p::irtes de los movimientos de los buques pe
ruanos. 

Ya La liJar está con el ejército del Norte, fuerte, según se dice, 
de cuatro mil hombres. Yo creo que tiene más. Ahora ¿qné llarft 
La Mar? JDl se ve en la necesidad de obr¡ú· para ab·editarse con su 
partido Y, para ncreditar a éste a los oios del pueblo, que sin duda nl- _ 
~una está opnestísimo a la gueri-a. Si permanece en la inaed6n y en 
un país como el de las inmediaciones de Piura, se disgustarán los ofi
dales y la de:<erción aumentará; si invade a Colombia, se piertle. En 
eNte eonl'lido, parece vrndente esperar a Gamarra. A la lleg-ada de 
í•:o;t:e, creo qne La l\Inr, muy confiado en la popularidad y 1;elacioues 
q no ~u pone t·t•ner en rstc \lepa rtnmen to, comet.er:t ... la falta de· dividir 
sus fnN:<~ns, nwuclall(]O n :\J:lllai..Jí los tt·pfl o cnntro mil hombres de Ga· 
mana, mie .. n1ra;; (•1 por el Norte ntarcha contra !<'lores; y para ejecutar 
mejor l'~<te phtn NC !in IH:11Hlado a U nise n Gna~·¡H¡nil. 

La .. mnreha <le Mn na l.Jí a eRra eindarl CB penosa, los recunwl'! es
r'a.~m; y f.'l clima nndn bueno. Aclemúl':, !oH peruanos no tendrftn enlm
llNía. Con In mitad rlc fuenm se pnede derrotar la divisi6n invasora. 
Lo mismo S\lf'Nlel'{t eon E'i ejé1·cito del NortP, euya principal fuerza 
consi~te en sn en lmllcrín. Por mar .. somos inferiores n los pernanos, 
y, sin emhnrgo,' no Cl'f'O r¡ue ellos cometeterún la locura rle entrar en 
el río, qne e~ tan J'iteil rle tlr'felHler. 

Ya no vcndrún Braun ni los restos de los auxiliares de BoHvar, ni 
debemos pspernr m:ís refuerzos de Panam:í. Temo ·tnmbi(~n que In 
Pichincha sP ¡1iercln. 

H:tlJf:t e~writ.o hn~ta aquí, CllfllH!o Plores me mandó avisa¡• q1w 

había llegnclo 1111 parlamentario. No le he visto, pero las noticias que 
lm dado son: q1w el lü sflliú la Prueba del Callno; que dejaron n La 
Mnr ¡•n 1'nit:1: que en f'l Callao se ;,abía mi venida, que suponían no 
sería tan pronto pot· ea11~a de mi eüfcrmeclad; que nl llegar a Paita 
Ln Mnr mn nrlú nn oficial n alcnn:<~a r mi comnnicnción pnra el gobierno 
del Pení; f¡ne Guise cs¡¡crnba otros bnqnes y que habla mandado una 
goleta trns tlc ln Pichincha. 

El objeto de la venida de e:; te parlamento es obseiTnr lo que. se 
hace ac¡tlí. ><O prptexto dt> canjear dos oficiales de milicia y un capi
tún de ejf\rcito que cayeron prisionero& en Naranjal el día 2 del co
ITiente. He referido al señor Yergara las hazañas de los _peruano.s 
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en el Naranjal, ~egún uw las ha contatlo una persona respetable qtw 
ha venirlo <le allí y que se halló en la sorpresa. Son bien ridiC'ulas. 

Ue dicho terminantemente al general Flores que no cuente con la 
paí:, ni siquiera con una ~uspem;ión .de hostilidades; lo mismo diré al 
sc('['c[ario de relaciones exteriores, oficialmente. Los espai'íoles pa
¡·ece <¡u e no vienen, y, por otra parte, los negocios han tomado un as
'pccto nuís serio. El Perú JI{) aceptar{t las cOJHliciones qUe yo le exija, 
y t-stoy resuelto a 110 cerler sino en caso ele la venida de los espai'íoles. 
No puedo menos de creer sino que el gobierno del· Perú retracte los 
libelos de La .Mar y del imbécil Salazar. 

Acaba de llegar el correo, pel'O, no me Jw tmído cartas de· V. ·:m. 
He Yi;;to las que V. E. escribe a los generales Flores e Illing-rot, y 
tambiéu su proclama y el rlecreto orgánico. Antef; he dicho a V. E. 
mi humilde opinión sobre In convocatoria de un congreso constituyen
te, y he ai'íadido que es In otJinión del hoinbre más liberal que hay en 
el Sur. Al sei'íor Vet:gara digo de oficio que se ha visto con desagrado 
en esta cindacl la oferta de V. E., y trataré que hagan a V. E. una 
represcntnción firmada por los suranos pidiendo que se convor1ue el 

\ 
congT(~Ho. 

Veo que V. JD. tiene esperanza de un buen resultado de las nego
ciacionPN qne tuvo In bondad de confiarme. Yo no las tengo, como 
le he dicho ~'a antes. De acnenlo con lo~ señores Flores y Heres, he 
C'Rcrito ayer a La Mar una carta amistosa y le acompañaré copia c1e 
mi nota al gobierno del Perú. La :i\far no tiene facultades sino para 
mn1Hlar el ejéreito; sin embargo, es probable que el gobierno ele Li
ma le ai1tori<~e para tratnr conmigo. 

ren:'laba, a mi nwlta de ·Lima, rcgrermr por la vía de Buenaven
tura, y toda vía lo pienf::o, aunque Flores me ruega que no me separe 
del Sur, aí\adiendo que después de una lJatallu serú mús útil mi prescn
da aquí, y que tal vez lograré entonces grmHies ventajas. No me 
opomlría, pero eareí:co de instrucciones, y mis ii1c~inaeiones, natu
ralmente, como el imún, se dirigen al Norte. V. E. decidirá. Es regular 
que d gobierno de Lima me indique la ruta qne deba seguir, como 
retn·eNnlia <lel pasaporte de Villa; sin embarg-o, podrá evadirse su vigi
lncia embnreúnflome en un buque de gnerra 1 neutral. De todos modos, 
i>et·ú conveniente que se dupliquen mis instruciones, enviando las prin~ 
ci1iale:-; al general Flores y las duplicadas a Cali. 

Muclw falta nos haeeJt marineros buenos, pues carecemos ab
:solutamente de ellos. Si t11viérmnos ciento siquiera podríamos -sor, 
prender a la Prueba, cuya posición en la Puná es muy falsa. 

Verá V. K en "El Colombiano" de hoy Ins comunicaciones del 
iiltendente r el general Flores. El. consejo que yo he dado parere fun
darlo en la política; he aqüí mis motivos: ]J]n este .puerto no hay 
mús f[He tres o cuatro "miserable~ b~lctues ¡;uitei'íos; mida haríamoH 
con echarles rnano, pues sns cargnmentm; se reducen a una friolera. 
Por otra pal'lL\ la dPclaració n que se hace en estas notris ele no moles .. 
tar a l¿~, cuidndanos y comercio drl Perú, smtirá un btwn efecto en 
es'te y acglCl país y hace contraste con la conducta de los peruanos. 
Así que !Íeguen las fmgatll$, fácil nos será usar ele represalias; pero 
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~hora importa,. ocultar nuestl'a impotencia con una simulada modera-
ción. · 

'l'ambién verá V. E. unn circular de Illingrot, que es juiciosa y po
líticn, Escribiré nl inteüdente del Ecuador pa rn r¡ ne pase otra, igual 
a los jueces de los cantones. l<1ste ;;eñor ha querido entoq)ecer ln:;; 

. órdenes de Flores y despnés disculparse con órdenes del [!;obiemo su
premo ( r¡ue creo no se han dado), y con mi misión al Perú. ~n Quito 
le manifesté los deseos de V. E. de evitar una guerra y obtener, si 
fuere posible, una paz sólida· J' gloriosa ; pero al mismo tiempo le en
carecí la necesidad de aumentar el Ejército. Ya en este correo he
mos sabido que ha dispuesto que se cumplan lns órdenes que se le han 
dado, lo que celebro, porque el General 'l'orws es nn excelente amigo 
de V.· E. 

Los oficia le.~ coloiÚbianos que se luillaban en JAma tomaron servi
cio y han venido con La í.Har al Norte. La falta absoluta de Jefes y 
Oficiales en el Ejército del Perú, obligó :1 aquel gobiemo a emplear 
a estos traidore;;, Comprometidos como están con su pn triit, y reci
biendo desaires diarios de los Oficiales del Perú, sus mismos compro
misos inducirán a estos criminales a cometer nuevas traiciones contra 
los que ahora sirven. 

¡,Creerá V. E. que Orbegozo manda Ja caballería del Ejército del 
Norte? Pues es cierto. ¡Pobre Ejército, con tales Naüoleones y tales 
l\Iura ts! 

6 ele Septiembre.-Ayer llegó el correo de Cuenca, y hemos sabido 
que el enemigo ha avanzado dos batallones hasta Yupira, hacienda a 
dos jornadas de Macará. Este movimiento confirma lo qne digo en 
otra de esta carta: que La Mar no podrá permanecer en la inacción. 
Parece que su destino le arrastra a cometer faltas. 

Tal yez el gobierno peruano me contestará que si lns proposiciones 
son las u~ismas que el gobierno ha hecho a Villa, es inútil mi ida a Li
ma. E,a este ca so, no me iré hasta recibir ii nevas órdenes de V. E. 

A~1ios, mi general, acepte V. E. mis respetos J créame su fiel ser
vidor. 

DANIEL F. O' LEAR.Y." · 

~-r. 

"Bogotá, 8 de Octubre de.1828. 

Señor General Juan J. Flores. 

Mi querido amigo: 

Con mil trabajos hemos podido remitir sesenta mil pesos para 
ese 0jército, que espero se impendan con la mayor economía, para 
no estrechar demrtRindo esos pueblos. Usted conoce Jo quejumbrosa 
que es. eRa gente ~· la indiferencia con qne miran su ;;uerte futura. 
Se me ha escrito por el padre Tones que la miseria de los pueblos y 
del ejéi·cit.o es tal, que Jm(liera haber un movimiento de;.mst.roso por 
causa tan lamentable. Yo no sé r¡né hacer en circunstancias seme-
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jant.eR: el Perú, obi'.tinado en sus injustas pretension¡;;s, ~, el pueblo 
sin querer hacer la guerra. l\luchas veces deseo rlisol\;·er ese Ejército, 
pero los intereses de Colombia se oponen a esta medida. 

Ya usted. habrá sabirlo lo que ha :>ncediclo por acá con esto:o; af>e
:sinos perversos; por lo mismo, ust\'tl conocel'á que ni· ptwdo marchar 
ni Sur, ni mall(lar los mil hombres rJUP había ofn~eitlo. Desde luego, 
las cosn.s han llegado a tal estado, qlle juzgo conn~nienle ohrnr con
forme a. lns circunslancins ú11icamente. Po1· lo tanto, hu;.ia m;tcrl de 
ese Ejército lo r¡uc le lll1l'e,.;en 111\'jor: , coJwérve!o o di>mélvH 16; pero 
siempre rle acuerdo con el' General Sur.·J',é' ~· el Coronel O' Lear.1'. 

Connciendo que nuestros ¡mehlos no ¡H·e~Pntan ba~e n:ua ningu
na empresa heroica o dig¡w ele. g·loria, no me ocupnró m(ts de ~""'tener 
el decoro nacional. A esta con:<irleración aí1u rlir<'~ que tll'l dh;g;u~lo de 
esos pueblos· contra In~ nnt.oi·idadcR que les han ('Xigillo ¡c;acrificios te
mo las mayores calamidades. 

El General Suere deberá haber lleg;ado :rn, y el nombre de este 
personaje, con .sus relneiones en el país, podt'tÍJJ mitigar el encono de 
los agraviados con jnstieia o sin ella. · Yo lo he nombrado, pnes, para 
que mande en Jefe ese Ejército; y N;té usted persuadido que no le 
privo a IIHted de la mcnot· gloria, pues que no hay ninguna r!lte ganar 
en el miserable es tarjo de In s cosa~. Diré a üsted de nna vez que 
para evitarle una catástrofe doy a usted esto sucesor. 

Ni t~n Colombia ni en el Perú se puede hacer nada bueno: ni aun 
el prestigio de mi nombre vale ya; todo ha desaparecido para siempre. 
Sf, mi querido Flores, triste es reconocer esta verdad, que no admite 
ya duda; nosotros no podemos ya hacer nac1a sino vegetar entre los· 
sufrimientos y la adversidad. Renuncie usted las quimeras de la· 
esperanza: el instinto solamente nos hará vivir, más casi sin objeto; 
¡,y qué objeto puede haber en un pueblo dond~ ni la fdol'ia ul la feli
cidad estimulan a los cincladunos? 

En fin, resuélvase. nstecl a obrar eomo lo~> demás ~; a someterse 
a las circunstancias, Este es el consejo que lo puede dar la amistad 
y el único consuelo que nos queda después de pedirlo todo. Y mande 
a su mejor amigo. 

BOLIYAR". 

"Guay¡¡quil, u 20 de Octubre de 1828. 

' Excmo. /,Sr. ~imón llolívar. ,, 

l\Ii General: 

l!Jl infame atentallo <le ltt noche del 25 lle Sr;tiembre me ha. llena
do de indignación, pero no me ha cansado la menor sorpresa. Todo 
debía esperarse del Gene1;al Santander. Tre~ o· en a t.ro Y e ces le hn bía 
dicho yo a Illingrot que aquél atentaría. contra la vida de V. R., y 
f!Uando llegaba nn correo temía abrir mis cartas, hasta que otros me 
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deCían que no había novedad en Bogotá. ¡ Cuúnto siento .a Fergm;,<;on, 
cuán t.<' compadezco a Bolívar y cuánto envidio su gloi'imm muerte! 
Créame V. E., mi general, que el mayor sentimiento qnc teng;o es el 

. de no habenile hallndo cerea de su ilustre pen;ona en aquella noche 
para defenderla a costa de mi vida. ~'oilo ('] mundo nriní, amigm; y 

enemig·os, han oído con horror lH relación de lo;; sucesos de la noche 
del 25 de SeptiemlJre. Bn fiu, V. E. se jw cscapndo y todos con
tamos con el condigno ca>Jtigu del General Suntamler ~· su::; cómplices. 
¡Qué infames artilleros! 

Braun ha llegado con ~HO hombres. · l\Iucha ha sido nuestra ale
gria, porque ya no e::;perábamos este refuerzo. Nos ha traído alguna" 
noticias. Hiva-Agiiero ha llegado a Chile con Herrera; allí se en-, 
contró con Santa Cruz y Vida une. Es de cs¡1erar que estn. n<>ticia 
cause alguna novedad en el Perú, si no un gran trastorno. Será di
fícil que Gamarrü alJandone el Sm' o mande al N'ort<? todas bs tropas 
qt.·~ :se le han pedido. He escrito a nombre de Riva-Agiiero 1ma pro
cl:uur., que se está imprimiendo para maudarlrt al Per1í. Bt·nun di<-e 
l]tif! el S m· de aquel paíH está en Ull deplorable estado. 'l'Nlos renie
IÚlll contra la guerra, y el partido ele V. E. se aumenta. 

Bolivia está dividida en partidos. Olai'íeta y Unlinine;,. (a cual 
más traidor) e¡;eribhmdo libelos el uno contrn el otro, y muhos deslll'e
ciados en sumo grado. 

Por el Norte tenemos al General. La Mar habl!mdo mucho ;,• sin 
hacer nada. Guir;c volvió a la Puná, estuvo allí dos días, y antes ele 
anoche dió a la vela otra ,·ez a consecuencia de ·haberse avistado seis 
buques más abajo del :Moro. Se ha mandado reconocerlos, y mañana 
silbremos si traen tropas de desembarco como se süpone. Toda via es· 
toy sin contestación de Lima, y lo que es más extrailo, sin saber del 
Capitán Corser, que he enviado cerea de La Mar con mi caúa. ])ste 
oficial debía haber regresado hace cntltro días. 'I'oda esta' demora 
prueba que los peruanos no desean la paz. Así lo dicen en sris pape
les públicos, en que atacan también a Suere 110r haber ofrecido su 
mediación. A, la verdad que lo merece. Si llegaran mañana mis pa
~aportes, vacilaría en resolver si conviene ·.mi ida, tal es el convenci
miento en que estoy de no sacal' partido algUno _de mi misión. 

A pesar de la horrible miseria· qne nos está consumiendo, y de 
nuestra .actual ineapacidacl de obten~r ventajas ni con una victoria, 

, por carecer de marina, todnYia no veo otro medio que el peligroso de 
la guerra para decidir' la cnestióll entre el Perú y Colombia. 

Hasta aquí habüi escrito, cuando Flores me llamó para manifes
tarme las cartas de V. FJ. de 15 y l!l de Septiembre próximo pasado. 
l'or las que escribí a V. E. y al se!lor ·vergara por el último correo· 
habrú Yi;;to V. FJ. que soy enteramente de HU opinión, ~; también es
tará impuesto de que mi intención era entonces, como es ahora, au
mentar en ·lugar de. disminuir m iR lll'etensiones. Ya lo he dicho mu
chas veces a V. R., ·que Hi no conRigo un tratado glorioso para Colom
bia no hay que pensar en la vnz; basta que V. E. me haya eonfindo 
el honor de la República; le prometo a V. FJ. que no ser(l mnnchndo 
por mí, 
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Con l<'loí·er( conflcrvo la/mejor ar-monía, y creo que (•1 er:trí. conten
to eonmigo. porque nada hace~ riin consultarme y :o:iempre mue<:1tra mu
chn docilidad. J<lfltoy muy saÚ:;;fecho de él, por!]UC lo creo muy ami
go de V. E. En mi tíltima carta aY,hé a V. E. del pa:'o rp10 acahn. 
de llar eon el gobierno del Perú. Ahora me dicen qne ha heclw mm . 
propuesta contra hw medidas que adoptn el ;>;obierno para r:acnt• !'e

cursos parrt el ejército. Er-;to es levantar el e:-;tandade de la rm:ír;ten
cia en el Sur.· El General Sucre era mi amigo, pero no tengo ni quie
ro tener· amir:tacles con nadie que trate de hacerst: a particliJ rlo¡: po¡· 

medíos indecorosos. Pensa l~a escribirle una en rtn muy fuerte. pero 
desiméi: me ha parecido mejor no chocar dircct.amente con t~.l, para po-

' tlel" servir de mediador entré (>! .y Flores, caf<o que f!nced::m nlr;nn::n: 
desa venencia~i entre ellos. J,a eondnda de Sncre debe apurar In. YC

nida de V< E., porque ahora más qnc nunca »CJ'Ú Hl'CPf'H l'ia mt pt'!'
sencia en estos departamentos. En Qnílo PS donde V. V:. tiPne nmi
gos, nunc¡ue le digan lo contrario. Siempre o¡mes!o a hacer sncrifi
cios, el pueblo de Quito es el mtí;o; egoü;ta que hay, y ahora con un ge
neral de r<.'putaeíóu quB le recuerda sns dt:rcchos, en lugar de inculcarle 
;;ns deberes, e:o; ca par. de llevar sus pretcnRiones lwsta· m u~· IPjo:;. 

Si tengo timnpo esr'l'ihiré al sPílor Vcrgara nnn Clll:ra partienlnr. y 

antes de irme al Perú pienso decirle de oficio todo lo que nnl:eR he di-· 
cho a V. E. y ni mismo scilor Vergara en mis comnnicacioneó! pü>'a
clas. 

Antes que se me 9Ivide, diré a V. B. que Bolívar me lwLín dado 
una letra del gobierno del Perú por 3 . 500 pesos · ¡mm cobrú mela o 
venderla por cualquier suma. Ahora no dispondré de ciia sin q1w 
V. E. me dig-a en cnií n to delJo venderla . Ferg-m;son me llitbín rindo 
un poder para collm·r su haber, y también me ha hía en en rg-ndo nego
cinrlo del modo que pudiera, vero c'omo !:irme ·llll henn.nno en Bogol/1, 
me parece mejor esperar sus instrucciones. Yo r¡nisiera servir n es
tos amigos, cuya memoria me es tan aprceiable por la decisión que 
siempre manife8taron por V. ]<]. 

He convenido con l•'Iores en la necesídncl de mover el Ejérdto an
tes del invierno, pero sien<tpre dejando aquí 11or lo menos mil quinien
tos hombres para' la defensa ele~ departamento. Sería una locura 
abandonar indefensa una provincia tan importante como ésta. No e:-: 

. solo el territorio qúe perderíanioR, sino el único ¡merto qne tenemos y 

el .único astillero que hay en. el Pacífico. Aclemiís, perderíamos los 
buques que actualmente tenemos, y serfa iníttil la nmi<la de la fraga~ 
ta. También lile parece impolítico nbaÜdomJr a los amigos que atruí 
tenemos y que se hallan tan compromelWos, ¡mes de"grnci'nclamente 
f:lon pocos y seilalados. ~unen convendré en retirarnos clr Guaynr]tlil: 
mucho menos ahora que es necesario conRClTarlo a todo trance para 
oponérselo a Quito, quien sin este puerto perece; 

Hoy sale el bergantín francés, cansado de tanto esperar. }JI co
mandante ef:l un excelente sujeto; se va mny contento ele nosotros y 
disgusta <lísjmo con. el Perú. 

Octubre 21. --Nada luiy c1e nnm·o. BI bt111ue en que Yino Bnnm 
n Manta. ha llegado a la rumí.. La Pnteba cHt:(t m:is abajo. 

\, 
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Adiós, nii general. consene Y. E. sn salud y créame de Y. E. su 
m:í.f; fiel servidor. 

DANIEL F. O' LEARY.': 

"PROCL),;uA QGlD SI•} CITA K\ LA CAR'l'A AI\TERIOR 

José de la Rlva-Agiiero, Pn;s¡dclitc de la República Peruana 

Perun nos; La traición df'l Ueneral' La Fuente abrió la~·• pnE'rta~ 
ele nuer;tra pn tria a In. dictadura del Lilwrtarlor <le ColomlJia,; El Ejér
cito en que· fueron fineadas ntwst.raH esppt·nn:~,n:o :w enrnló en lnr; filas 
del extranjero. ¡E! Pení :-;m~nmbi6! :\lis em•mig-o:; lu¡~Taron un· efí
mero triunfo rrprPH'lllittltlnme como t!ll traidor: pet·o pronto borraron 
<le mi nombre eR!a llHln\'hn con r:n propia infamia. Torre '1'aglf., Be
rindoHga, Galdiano e innnmf'rnlJlP:-: ol:roC', cambiaron la cucarda bico-

. lor por !:1. f'f'eara¡w'lu de .:-:angre, y el Pt•t·ü sPria er<paííol 5i d genio de 
Dolíntr no SLe hubiese opUPC'Io. 

I'E'rnn Hou: JI;,.;'"" hmn hi'C'S que <'ll (:oneeR tr:t (a ron tle. vender·' la pa
tria al enl'migo t•omt1n, son los mismo:: que ahora os han empeñado en 
una lnehn nefamln con nnn uadém hdkosn. Ln' gncnn qne hacéis a 
Colúmbia e:-;· im[lolitiea, y os eubl'irú lle ignomillia. La~ quejas per
:;onales del General La :iHar uo r;on cnusns j¡u;tn;; para ln g;nerra. I•Jl 
OR rilucina: def<coul'incl de stw llipócl'itas disem·sos. Euv;¡imtd vues
tro:; aceros pnrridLlns. 

Penmnm:: Dese] e la Europa lw oído Ylll'sl ros elnmoreR: desde la 
Euro1JH he YolnLlo a Ralnn·os. Bl gobierno qtw ON ovrime e:; mmrva
dor, .[lorquP no E'numa del 1melJlo; <'': tirnno, J10l'!}lll' eoutrarín su Yü

luntacl. DPjacl ele olwckcel"l\~. Ym'strn legítimo pre:;idente pronto 
estará elltre YOS()l:t'os. IGl mismo l]tH' nhorn. sei>< nüu;; se opuso y triun~ 
fó ele la,.; HKeellllll"-ns ele P:m turlm de tuisernhles Yl'llLliclos a la España, 
¡.:e arrnnca de su repo,.;o, resnelto a clnros pa!:ria, pa:~, y '.ln gobierno 
]Jl'OiJÍO. 

Santiago de Chile, a 1:2 de Septiembre de 1828. 
·-

José de la. Riva = Agüero". 

"Quito, n 20 d<' Octubre t1e 1828. 

/t S. ID. el Gellerltl Simón DolÍ\· a r, ct<.'., etc., etc. 

Mi Genernl: 

El día 13 salió de aquí el .Coma nclantP Anclralle con mis llHiJeles 
]lara usted, ~' el 1-1 por la mañana IIPgÍl In Ilot.iC'ia del honible atenta.do 
eouwthlo en Bogot(t ]lor la llrigadn ele n rtillería en la noche del 25 
de Scvtiem brQ-:~~':'A.:c:hl vcnla el que a nnr¡nc he es¡wrado todos Ioi'l <Tí-

¡f;;s~;'?c;~ 
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menes, Clespllt~S que he YÍStO el éstadO de deSmoralización ele nuestraS 
tropás, :iamúK penKé que hubiera un colo~ubiano que atentase a la vida 
<le uHt.Pd. -ille he es¡1anta1lo de que tal sea 'la sitnación en que no~ ha
lhtmos; que ni el hombre a quien todo lo debemos tenga siquiera sn 
persolla a cubierto del desenfreno de los partidos J' de los rencores de 
lm; facciosos. 

Desde tJlie fui herido en Bolivia, dije en medio de mis· dolores que 
no me eran tan sensible~ 1ui:-; heridas como el escándalo y el funesto 
ejemplo de que las tropa~ püdieran tirar sobre sus generales. Creí ya 
rotos flüsde entonces e11 la Amérir:a los únicos restos que quedaban de 
la disciplina militar: pero nunca pensé que alcanzara hasta intentar 
sacrifiear al que nos ha dado va tría y exi,;tencia, ·por satisfacer pasio
nes bajas ,1' pret·eusione>~ más ruines. No só si deba felicitarlo por 
haberse salvado, pueH la felicitación eorret-<¡)ontle a todos los colombia
nos qne teuemo~ en usted el 1<1zo de nuef'tra Hodednd y el arca en que 
es tamo;; metidos para e~eaparnos de la;; temper:rtades revolucionarias; 
de otro lado, contemplo el alma de usted despedav.ada de dolor, ya por 
el mi~rno suceso, que le <'onvence de la completa falta de moral públi
ca de nue::;tros ¡nwblos, ~·a por la mandila del Ejército libertador. 

Si algún bien puede traet·no,; ese esc.úndalo, e8 que tal vez se re
suelva ltlited ya a poner remedios radicales en nuestras desgracias y 
a separarse ~le escrúpulos y com;ideraciones que nos han hecho vagar 
entre medidas medias, y con las cuales Colombia va de día en día a 
¡;u ruina, y .m:í.s ¡mrticnlarmente esta parte de la república. Creo que 
en este correo va a usted una representación de los militares de aquí, 

'cn~·o contenido JH) he visto -todavía; l)erq entiendo que es sobre estos 
udsmofl ob,ietm~. No C'ltrt eh ella mi firma ¡wrqne, entre otros moti
vos, he meditado 1111e quir.iis se creería por este paso que yo pretendía 
dirigir lm~ ¡1rocederes de los oficiales del ejército del Sur; hay además 
'otms razones que UHted eom;ídemr{t sin ser necesario escribirlas. 

Como mi carta con A\Hlrade es bien extensa, hasta referil•me a ella 
y repetir euanto le dije. Sólo añadiré que me han indicado que han 
puesto a nf<ted nu a l'iso de que yo he escrito al Geneml Santander 
::;obre cosas políticas. i\Ie degradaría si tratase de desmentir esta 
<!'Jlmania, <l'ne, sin embargo, es inny digna del alma vil .-¡ue. con ella 

,r¡ J:::t pretendido no ~é quó: tal vez indisponerme con usteu. Mi con
ducta es clara como la luz, y mi alma está formada por mi~ p'L'incipios, 
y éstos por ui.i educacióu. No ha sido necesaria la revolución ¡mm sa· 
carme del lodo. ni mi carrera está formada por intrigas ni por circunl:l
tancias, sino IJOl' Sei'ViCiOS positiYOS Y por Ulla Conducta que.- COn. J:t 
eaber.a erguida, sostengo que es intachable. Sobra con esto para res
pouder a cualquier calumnia, y si se quiere, ' obsérvese que mi ambi
cioJw nada,. ni quiero uada, siuo el retiro en medio de mi familia, bajo 
la protección de las leyes, co1n'o cualquier. ciúdadano. Con bastante 
di><gusto he escrito este ¡)úrrafo, porque abonezco los chismes.; pero 
estamos corriendo nna borrasca revolndonaria, y no dudo qne se soli
cite hnndirme con elln. 

También escribí a usted con Andrade sobre cosas lJUrticulares de 
ca:;;a. Repito todo, porque todo me es urgente., Usted mismo no 
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acertará a juzgur de mi sltuaci<ín y de mis medios de 8Ubsistencia. Al 
fin ele mi carrera ~· de mis pec¡uefíos sen:ido~. estoy- medio. inválido y 
eaf(i a hi merced ·tln mi mujer. M<~ con formo, Nin embargo, si se l.JlC 

deja el ch~scanso, y c;iquicra ¡wr ·1wemio de e;;o~ st•J'vicio¡;, el re~;pdo a 
htR pi·opiedadl~s que achnini~tro .. l Dcc;clC' La l'a;.: rlije a nsled que traía 
aquí tít.nlos y honon•s en cambio de nn pan ¡¡ara comer. 

Hace do~ días que tra.k :i c:;t~a la e;;pacln r¡m• .el General Santan
tt~r me mandó n nombr0 <ll'l Cnnp;rer<o. Lte:<4eelo de .ella mandé a us
ted un recado con Andrnc!P ~' clc;;eo que él lo dé, palnhra por palabrn, 
como se lo elije. 

Adi6:o;, mí r¡neritlo gPn~rnl: stll¡;·u m:tetl bil'n de todas c:u;; cmpre
r-:aR para constituir n Uolnmhut tle· un modo o:ólido, o¡ne '!Hlga la gloria 
de uc:ted y nflegure la que vmtkip:unm~ In:; IJlte hctno:; >'crvido a sus ór
(lc'nes. i\Ii familia lo ~nlurl:t I'Uriiío><:tllH'll(·C', ~· yo rPpito' mis vrott~s

tas de respeto ~, del al'eeto cordial con que soy 

- Su fiel amigo, atento obecliente ~erl'ldor. 

A. J. de SUCRE". 

"Guayaquil, a 2 G de Octubre de 1828. 

Excmo. Sr. Simón Bolí\'!lr. 

Mi General: 

He creído conYcnicute de~ pnc•Jwr un extraordinario ·a Bogotá con 
la eonte~:;tución que he reci!Jido del gobierno peruano, para que V. Hl., 
¡wrsnadido ele r¡ue nuestros Yeduos no desean la paz, se resÍ.wlva a to
mar lafl mec1iclns que tenga a bien para repeler\ma agresión tan injus
ta ~· para castigar un enemigo tan pét•ficlo. Induyo copia de la carta 
particular que escribí a La :i\Ja.r, y su contestación. ~'ambién remito 
al secretario mi coüte:;tación al :.\Iinist.ro del Perú, en que manifiesto 
los más sincerof; deReos rle ¡Hlz ~· hablo con nna moderación que no me
rece esa ingrata gente.. .Junto con e~;to~ documentos mando mi re
nuncia\ porque ~·a hr ngotnclo la [)tWíPncia, ~· r¡uizáR cmtndo más necr- ' 
saria sea mi moderación, no nw ¡¡odn\ emüene.r, tan fastidiado e indig·
naclo me hallo con los ·papeles clel Perú y ln:'! proclama$ ele La Mar. 
Se conoce que e.ste sefior esbí. incmnotlarlo conmigo. Sen't porque he 
cl<>~trnído a sns alindo::; de Cltil in tomo. 

Corscr no llegó a vcrsp con La l\lnr pol'IJtte no le !JPrmit.ieron ¡m
~ar de Pait.1. E~tc ofic·ial me tlice qne en aqnel pneblo se habla inu
clw contra la guerra; afíncle r¡nt' PI JGj(•reito rlel Xorte tiene por lo me
nos G. 000 hombn'R, y qm' cll; nn momento n otro <'Slleran lns tropris 
de Gamarra. 

Pronto Nnnenznrú nne;;t\'o }i]j(•J:<·íto :'!m; opcracionPs: todo llli cni
tlatlo es por estl' depurtame.nl:o; \· Ri, tle.jo ele acompafíar a l~lores será 
para quedar nquí a·yndando n Illínb·ot t•n lo qne me estime útil, hasta 
qne reciba[¡¡ mny clesentla enrta ele y, g, llnmúmlome a su Indo, 
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Los eitranjei·os siempre han servido a V. E. con fidelidad. Yo 
soy el üllico que tuvo la desgracia de ser sospechado siquiera. Si 
V. E., como eH regular, p0r la ida de \Vil son y la muerte del pobre 
J<'ergnsson, quü;iera nombrar otro edecán, me tomaría la libe1·tad de 
1;eeomendar a Hallowes, que V. E. conoce Y. que creo está 'cerca de 
Bogotft. Tiene persona y moda les de caballero, y lo es en todo. 

Guise está en El l\iuerto con la Prueba y la Libertad. Del Ca
llao se han mandado siete transpo1~tes a Intermedios. Todos son bu
quer; ma.rores. Pero Gamarra. no es tan tonto 'para desprenderse de 
sn ejército. Si lo hace, e:-; már; torpe, si cabe, de lo que yo le creo. 
l\liller está en :Mé,]ico. y Yiene al Perú. Lo siento, porque es el ünico 
oficial de lnéril(o que tienen ios peruanos. 

E~ta carta e:; más extensa de lo que debe ·ser una carta que con
tiene poco de importante. La concluiré, pues, rliciendo que Colombia 
ha salvndo su responsabilidarl, o la qne pudiese haber contraído con 
moth·o de la g·uerra. La fortuna ha querido ayudarme en llenar los 
deseos y propender n las miras de y. E. En recompensa, re¡Jito mis 
rnegos pnra r¡1w V. g. se sírvn llamarme; mienJras tanto, permane
ceré• ei1 el Stn: eomunicando a V. I~. y al gol>iei·no laK noticias que 
tuv~ere, y·a con re;;pedo al Perú, ya sobre el Ejército y ,estos depar
tamento~\'. 

Adiós, mi Geneml, conserve V. E. la mejor salud y acepte mis 
humildes respetos. 

Soy de V. Ji)., como sieJllPl'<j, su fiel servidor. 

DANIEL F. O' LEARY." 

Mspero que el gobierno me contestará sin pérdida de momentos, 
de modo que llegnen cnulesquiera instrucciones que tuviere a bien 
mandarme nntc8 que tengn la .respuesta de L~ma, que gastará cuaren
ta día~ a lo m(u;. 'l'ambién de>:<eo snher particularmente de V. E. 
Un ¡mvei lJtíblico del Perú dice que una de las condiciones que yo exi
~odré es que se deponga a La l\lar. Esta idea no es favorable. 

O' LEAR.Y" 
':. 

"Gua~·aquil, a 4 de Dieiembre de 1828. 

Excmo. Sr. Dn. José de La 1\far. 

l\Ii Genera 1 : 

Otra vez me atrevo a escribir a usted, aunque usted me debe dos 
contestaciones. He atribnido el silencio de usted al estado de desn
veneneia en que, por desgracia, se ll,allnn las dos Repúblicas ele alg·ún 
tiempo a est-a parte, porque aunque nnnca he tenido la vanidad ele 
creerme cligno de las distinciones qne ustecl en tocios tiempos me ha 
dispensado, 'tampoco puedo suponer que por mi l)arte haYa cometido 
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nlgnmr falta que a lo:; ojos tlc usted me hnlJiese hecho menos acree-· 
dor a ellas. 

Esta curta se contrae u informar a usted que mi gobierno me ha 
confiado una misión la más honrmm cerca de usted. Yo la admití 
gusto,<w, porque usted presidía al Perú. Pet·o al llegar aquí supe que 
usted venía al Norte a ponerse al :!'rente del Ejército, y ahora se cal
cula que puede usted ha!Jer llegado a Paita. Descle Quito pedí nn 
salY0 cotHlncto para trasladarme a Lima, y todavía no he reci!Jido con
testación. l\:Iientms tmHo, los negocios tomarán un aspecto más 
serio. 

Yo qmstera tratar con usted más bien que con el gobierno de Li
ma, porque mi confianza en el carácter y buenos deseos de usted es 
ilimltada. Hoy remito al Secretario de Ud. un copia de la comuni
cación que desde Quito escribí al Ministro de Relaciones Exteriores. 
Si está en las facultades •"le }lsted, le ruego me ahorre la. molestia de 
un, VIaJe a Lima. Quiero que sea usted a quien el Pet·ú J' Colom
bia deban el arreglo de sus diferencias, la AL'lérita la dicha de la paz 
y yo la gloria de haber contribuido a ella. 

Sírv.ase Ud. aci)ptar los sentimientos rle mi respeto, y créame de 
Ud., mi estimado Genernl, sn muy obligado ll!nigo y servidor q. b. s. m. 

DANIEL F. O' LEARY." 

"Cuartel General en Tnmbo Grnmle: Octubre lG de 182S. 

Seíior Coronel Daniel l•'. O' Leary. 

Scñot·; 

Recibo In de usted de 'l tlel que gira, con la nota oficial que Be 
le SHtisface por mi Secretario General, y tendría un particular gusto 
en que füe~e la solución final _de su misión cerca del gobierno del PP.· 
rú, cuando por principios, 110r mi. deber y por t>L bien .g·eneral estoy 
compelido a contribuir al orden e íntimas relaciones entre In Repúbli
ca de Colombia y está del Perú; pero encargado por ahora de\ Poder 
IiJjecutiYo el Vicepresidente, y mientrao;; mi ausencia de la Capital, no 
soy árbitro a entrar en relaciones de transacción. a que es dirigoída la 
suya. 

La contestación, que ya debe ser en su poder, y que le ha dado 
el Gobierno, es a la que me remito, asegurándole· me será mu)' satifJ
factorio el feliz. término que te11ga su comisión, y a lo que coadyuvaré 
en lo ([ue esté u mi a.lciu1ce, permitiéndomelo el orden de cosas que 
desgraciadamente han atraído las desavenencias en ambas repúblicas. 
Afirmo a usted solemnemente Qtle jamás níe pesaría que el Perli y Co
lombia me debiesen la transacción de su::; diferencins, la América la 
dichn de la paz, y a nsted la gloria de haber contribnírlo a ella, (Jüe 
son. palabms de. su citada,"· y muy bien recibidas por mí; porque hon' 
rándome demasiadam~nte, confirmaría que en lo público y en lo pri-
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vado 1Ío soy conducido de vasiones y :>í encaminado a ln prosperidad 
y verdadera Jil>crtad de m1ú::: países que no ptleclen pre;;cindir de los 
Kentimientos fraternales a qne son llamaclos; y que el tiempo será el 
i¡ue decida y dediqtw la justicia al que la tenga. 

llln el ínterin, sírvase usted admitir los sentimientos de considc
meión y n fecto de su servidor q. s. m. l>. 

JOSE de LA MAR. 

"BogoU1, 22 de Octnl>rP de 1828. 

Al Sr. Coronel Dnniel' 1~. O' Le:u~·. 

l\Ii r1uerido O' Leni-~·: 

He recibido In npn'ei:thlP c·adn <le Ud., en que me comunica la 
entrevista con el Gci)Pral l<'lores, de lo que me he nlPgrado mucho, 
porque al fin se han ¡mer:to u;;tt•ti<'B <le acúerdo en lo que se debe hn
cer, ¡;¡e::t por los metlios ¡¡:leifit•os o por In.<: armas. PPro no ¡medo de
~ar de dt,cir a ustPd qne el esUHlo <lP la~' cosas p;: muy opuesto a la 
guerra con Pl Perú. Prinei¡mlment<•, los pueblos del Sur no ln quie
ren; ch•H¡méN, los espaiioles llflll in,·:Hlillü n Guntemaln, .Y YP1H1rfm lue
.!,i·o ni lRtmo: en (prc·l't' ln.gnr, ·ln pohrl'7.fl de la Hl'¡Jíthlica y la úll:ima 
conspimeión no>' n'dlH'l' n una ;;Hnal'iún muy tleplornhle. q\cJpmft~. 

~·o no ¡merlo ir ni 1'4nr :1 •lil·ig-ir l'":ls o¡w¡·neioHPS ~· lo::: .PHÍf:l'S que eon
tlnisUtrnmos. 

IIny otrn eosn qll<' no" ninl'li:I~H: 111\H enl.1tstroi't' por Psn Jllll'I:P. 
Los .pPrnnnof< prPI:PHrll•n tlif<oli'PI'IIo><, ~· lo lo.u:rnr:'tn, Pll efeeto, por el 
abotTPCillliPnl:o que prni'Psnn Pso;: pn<'hlo:4 rll'l Nm· n lo~< .Tt'I'Ps de la 

·Repúhli<'n; los ncnsnn rlP Lodos lns eríHH'll<'s ~· rll' torios los dPI'Pcl:os. 
píePn <111\.') los snhnlt·m·no;: sP c·on(ltwrn <·onw hnnrlol<'ro;;: y que lns 
t.ro¡m!'l son !le ]llllHlirlos. Que Pl !lPsnrtlPn l'" g·c•uPrnl Pn t:odns lns <~o

sns; y, ñltimAinenle, qtw no hay I:Pf:oros con qne sneirir In nvnrieín de 
los g·enem1es e illt<'JH1Pnler<. Rolnmc•ni:P contrn lllingrot y 00I17.tíle7.· 
110 me hnn Pl'l'rito nnrlu ll<' Pi':n <•spr•eie. DP li'lor<'s, de 'rolTC'f< y lfr
danetu me dic·en hmTOl'l'R. Yo no lo pnerlo crPer: poro lo ¡ll'opagnn y 
lo creen; rsto es lo que l'onn:l tn opinión. y teniendo In opinión en. eon
tra, nada dehemos <'Hl<'t'fll', Tocio Psto.. ml qn<'rido eornnel, me dr
sespern y me ¡wrsnndP qne no cll'LH•mos lonull' Yl'Hg·nn:r,n <kl l'Pl'lÍ; ¡mra 
no tirecipitnrHos mú;; h<llHlnnwnl'l; pn ¡•] nllismo. 

Seguimos In Pallf<fl rll' Jo;.: ennspirnllm•pf< ~' N<' vnn ejeeut·nJHlo las 
SC'ntl'ncins eon mús o lll<'llO>' vig-ot·, ~<l'!!,'IÍH los h0cho,.: y los fklit:os: pero 
mi corn?.ón l'Ntú qnPlJrnntnclo fll' JlPll:l por pstn nPgrh iHgrntitucl; mi do
lor serú C'terno, y In :o:nngTl' clf' lü:'l enlpalJlC's reng't'avn mi;; seHtiUli!~llc 

!os. Yo c:od:oy devornllo por ;.:nf< snplieios y ¡ior los míos. i\Iientms 
tanto, conti11unmos los trnilajos ele In reftn•Jmi; pel'Q c(m pocns espernn
zas, por ·la naturnle.za de las cbsas CJUC nos rode,an. La América es un 
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mundo herido de maldición desde su descubrimiento hasta los térmi
nos de la predicción. 

Adiós, mi querido Coronel. 

Soy de usted de corazón. , 
BOLIVAR". 

''República peruana.-i\Iinisterio de Estado del Despacho de Re
laciones Exteriores.-Casa de Gobierno en Lima, 30 de Septiembre 
de 1828. 

Al Sr. Coronel Daniel F. O' Leary, Comisionado por S. Fl. el 
Gm1eral Bolívar. 

Sefior: 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú tiene el honor de 
contestar la nota del señor comisionado de S. E. el General Bolívar, 
fecha en Quito ,a 31 del pasado Ag-osto, y acompañada de copia de su 
carta credellciai, con el objeto de ajustar una, snspe1¡sión de rc~·::•as, 

que deher(t ser el preliminar de la paz. El Gobierno del P<>ní >tnlil 
tau ~inceramente¡ la paz. como detesta la guerra en que ~e lwlla des
:;T<Ici:Hinmente comprometida la nación que preside, y no ~HH.'c1e dejar 
<IP :,dr.uitir la comisión del Sr. Coronel O' Leary. 

Su IDxcelencia el Viccpresirlcnte del Perú, querieiJdo ncelerar los 
buenos efectos de esta comisión y eYitar eunlr¡uir tropiezo que pudie
ra ocurrir des~mé;; de iniei!Hla, desea conocer, antes de des1111cluir el' 
salvoconducto y pasaportes del señor comisionado, lns ·1wincipnles hn
seR sobre las cuales deberá entablarse la negociación de paz, cuyos da
tos, si 110"· son siempre necesarios en esta especie de transaccioneH, al 
presente deben re¡mtarse como tales, por las circunstancias no comu
nes de este odioso <lesavenimiento. El infrascrito retribuye al fleñor 
Coronel O' Leary los f>ent.imientos de aprecio y considerneión con que 
He suscribe su atento servidor. 

El oficial mayor, encargado del ;\linlstel'io, 

l 
........ ---.!·· MANUE~ DEL RIO". 

"Repüblica de Colombia. ·-·Comisión del Gobierno de Colombia 
cerca del Perú. ~Guayaquil, Octubre 26 de 1828. 

Al Sr. Ministro de Estado en el Departnrnento de Relaciones ICx
teriores de la República PPrnn na. 

Señor: 

El comisionado del Gobierno de Colotnbia ha teni,do la honra de 
recibir la nota del señor 1Iiuisti'O de Relaciones· Exteriores del Perú, 
feclu~ 30.de Septiembre próximo pasndo, en que despn~s de significar 
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el a111o1' }t la. va~t,, y el otTio a la gnena qnc anima a su gobiemó, y .el 
deseo que tiene de ncclernr Jo,.; bncnofl el'edo,.; de la comi:;,ión de que el 
infrn~el'ilo P~Ut enearga<Jo, prl'tt•ude tle nntt;n¡ano :>nb~i· la;~ LascH 
sohre htfl t·mtiPB dPbcr{t entnhlnn;e la negociación. 

g¡ <lne rinscl'ibe ol)r<el'\'a eoJl tlulor algo tlP eontmtlictorio entre Jo::; 
sentimiento!'\ pacífico;; t¡ne. expr<;~n In cíta¡Ja nota ~· la previa explicn

.ción ¡n·opnc¡,;ta por el RPt1or del Hío. La gnm di:-;bt ncin <IHP media 
entre Lima y eHh1 ciutlacl hnee emhnrnzo:<n la commtiención. Cerca 
rle dos mer.:e¡.; han trnnKclllTitlo clesde la fetlw l'n que :-;olici:ó el infras
crito. un flnlvoeomlucto Jm,.;l.,t el <lía t•n t¡tw ha t·t•cibitlo la reflpuestn. 
Dos más vnr.;ar(lll eli nuenu~ eontcstadon<•s, J' en l'>:te intervalo tal ve¡¡ 
se derramnrú sangre que dehet·üt l'eonomir.arse; pero el gobierno clel 
Pení, en en~·nf.: numos ha e,;tndo eYitnr e:·:tm; male:'<, flerít el úniC'o res-
ponf.lable de ellos. i 

TDI que susc·ribe, ]Jtll'tieipnndo de lo,; Iandables sentimientos que 
su gobierno posee en favor tle In tHlZ, .~P apr!'>'lll'll a obviar lns clificnl
tades que le pre~<enta <'! ()PI J'e¡·ú al <'xigir nBn coJHlici6u qne el selior 
Hío confief;a 110 f;t•r sic·mpn~ llt'<·c•;;nria. ,1· qw; en e><te easo cksrrnye el 
fin que se lJI'O)JOlll'. ~). J<]. l'l Lillcrt:tdnr l'n•sitlentp no ha l.it!litadq 
rd que snscribe, a re:;lril!donP><, 11i k ha intlkado dPJ:tn:; bases cotuo 
condición sine qua non. 'l'an conlinle;; ¡;on ¡;u¡.; votos· vor el revoRo y 

tranquilidad ¡Júblien, eomo nn~'ptinH !:1;;: fneultacles qUE\ ha coneediclo a 
su comisionado. Pn rn lo,gt·m· el refltn hlecimien to de la buena intPli
g-encia entre el Pf'ní J' Colomhin, S. 10. el Libertador Presiclente cle 
er;tn Repúblicn !lO ¡Jl'éft•llte I<ÍilO lo jn;.;to. ·La ('Rtrietn jn¡.;ticin Rer:í, 
pnel', In I.HIRP principal sollre In cnql <lehcr:'t ent:lhlnrse ln n~g·ociación 

de pn~t,¡ 

lDI !Jl~c Rn;.;erihe, n !l~'":tr tle fi\H; In !Iota qne C'onter<tn ~· los !li>:ell!'
sos exn ltnr1oH que loH JH'I'ie>tli.,d":t>< ilt'l J 't'l'tí nlrih!I,\'Pll n HUH pl'imeros 
mngistr:lflOfl l<> ltnc·Pll IT'Illi'l' qnt· In (•¡wt·:t cli('lJO.~tt de nn:t rcl'oncilineión 
sinCI'I'Il atín ·C':-<I:'t tlistnnl<•. l'<'ilc•i':t ;;¡¡ :-:olidlml pnrn qnt' ,.¡ Gollieruo del 
Perú lo remita ('[ H:tiYoemHltH·to ll<'t'<'S:ll'io pnra qnf' 1\1 y Rll comitiva se 
traslnden ni Cnllno en nn lHtti\H' de• gi!Pl'l':1 ti<' :-<n naeión pnrn llenur el 
objeto dt> sn misión; pero ;;i 1'1 p;ohif'l'IIO tlC'l l't•riÍ. reilusnn<lo ·n<lmilir 
esn frnnc·a pro¡Joflieión, im;ir;(p <~ll clctw¡;at·,;t:, Pl inl'mst•rito protesta clt>l 
n1odo más solemne qnf' es y f;Prú re>;pol!snl•l<' tlP lo,; mnlt'f: r¡ue l'Cf;Ulten. 
si se cle,inn a In clrch<iún ele In;; at·nw:-: la". cliferencino; r¡ué' existen en
tre Colombin y el PeriÍ. 

bil que suhscrilw. sin c·nm<PIÍtir <'n un b·nncle nllnso y eom¡H:omC>ter 

In digniclncl ele sn gobit~rno, nt~ JilUPtle \1:.l>;m· en níleucio una irn~gnlari
dacl en qne el Rr. ilfinhlt·o rl<' H.t>lnt•ioues IGx!:eriol'P;< del Perl'í ha incu .. 
l'l'ido -ni tiempo de cliri;;irle ln not·a n qne ennte:c;tn, rótnlúnclola "al eo
misionatlo tle R. }<;. el Gen Pral Bolívar". Mns. tlis¡nwsto r;iempre a 
clif;imulnt· J'altn;; !]Ue potlríun hu bersP eometitlo involuntariamente. el 
infraserito de;;r•nrín no l'<'f·ouoc·pi· eomo un nuevo n,l.ITnvin nl pnelJ!n de 

Colombia t•l mofi1'o de estn qnt>jtl. y sP ineliwJ a ntrilmirlo n nnn dndn 
del dietado (¡n<• hn brín l'P<'ihido ::l. 1<i. el LillC'rtnclor Pn•sidcnte, clesde 
que los pueblos le confisron PI manclo illwítnclo ele In República. El 
decreto adjunto informnTÍl al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
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t¡Üe S. E. ha conservado las denominaciones que la ley y los su-fragio~ 
ptíblicos le han dado; y el que suscribe se ve en la necesidad de decla-. 
rar explícitamente que no recibirá en adelante comunicación alguna· 
(!11 que no Re consignen, f"iempre que se haga alusión al .Tefe de Co
lombia. 

IGI infrascrito, al coueluir esta nota, siente una verdadera satis' 
facdón en reiterar nl seiíor del Río los sentimientos del m:'ts distin
guido nprecio y conRidernción con que tiene el honor de ser su m.ny 
atento servidor, 

DANIEL F. O' LEARY." 

"Guayaquil, a () de Noviembre de 1828. 
Q¡ 

Excmo. Sr. Simón Bolívar, etc., etc., etc. 

:Mi General: 

Desde el tíltimo correo no hemos sabido del Perú ni de ninguna 
pnrt.e del Sur. g1 trastorno de Pntía no nos ha sorprendido. De Car
tagena tememos otro tanto, ~· será un milagro si en el Socorro, Casana. 
¡·p, Panamá y Cúcnta no ha habido novedad. 

El General FloreN se ha ido para Riobamba para poner en movi
tni~nto el 1Djército. A pe~ar de los trastornos interiores, será necesa
rio nuu-char, porque es imposible evitar que los cuerpos se contagien 
en el estado de miseria en que estún. El único consuelo que tenemos 
es el convencimiento de qne el enemigo está en peor condición. Los 
peruanos· fundaron sn insolencia en la traición de Santander. Ellos 
han estallo de acuerdo en todo. Su:; perióclicos nos anunciaron la cons
pimción de Bogotú y la sublevación de Patín. 

Los facciosos de este departamentO, y particularmente los de esta 
ciuclnd, nos estún haciendo perjuicios alarmando falsamente a los ve-. 
cinos honrados, y ollrn11 con más actividad porque saben que es im
posible echarlos por ahórn del ll!IÍS, bloqueados como estamos. Güise 
hi~o un desembarco en Mannbí con unos sesenta hombres, pero llo 
logró nada sino llevarr-;e, como ncpstumbra, algunas gallinas. 

Me pnreee que sPr:'t mejor que el ministro que vuecencia mande 
nl Perú, es decir, el que ncompn!le al I<ijército, esté facultado para 
hncer un tmtado defi.nit.ivo de paz, porque después ele una batalla se 
le~ puede arrancar uno mny útYorable a aquellos señores; pero si, por 
1'1 contrario, ~ólo se hace un armisticio, el gobierno del Pertí se apt·o
vech.ará de él para hace¡·,;:e fuerte mientrm; dure, y atacarnos de unevo 
cuando expirl'. 

Adiol'l, mi. general. Crénme fle V. J~. su atento Hervidor. 

DANIEL F. O' LEARY". 

Docnmeuto"s. -34 
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"Guayaquil, a 21 . de Noviembre de 1828. 

Excmo. Sr. Simón Bolívar, etc., etc., etc. 

Mi GPneral: 

Hace veinte dias que e,;tamos sin saber de Dogotít. Esta faltn 
de noticias es iusopartable, considerando el estado de cosas. Del Perú 
nos hallamos casi igualmente ignorantes. Los buques ¡mitefíos que 
antes nos trufan papele:s de clinnclo en cuando, ya no llegan, pues Gui
f<e se ha puesto muy vigilante. EBte Refíor ha pedido repetidas veceR 
ni general para ntncar e~ta pln~a . Se le ha contestado que no ha
biendo llegado de clivi:';ión de @nmnJT:l, 110 se puede disminuir el lDjér
cito del Norte. 

La corbeta Pichincha, qm~ se mandó a Pannmú con el objeto de 
conducir el batnllón Girardot, ~e subleve, en el mar y se dirigió a Pni
ta, donde se entregó a los pernanos. Afortunadamente sólo tenía· a 
bordo cuatro ca!loncc; y veinte marilwror;. Sin embargo, sentimos su 
pérdida, por el efecto moral qne cnm:arú. 

Ya el verano se aproxima a su fin, y se cree que habrú un invier
no fuerte. Entonces ser(t de¡Jlorable el estado de esta vobre ciudad, 
pues actuahnente se halla esca~a de muchas cosas necesarias. lTil b:ll'ril 
de harina está n cincuenta ~· cin<::ho pe~:o~. compr:í.ndola vor mayor, 
y la que hay eshí. muy mala, el a7.úear (•st.'t ig-nnlmente caro y ef<enso. 
En fin, tengo fntales vresentimicnto><. 

El sefíor Olmedo· t¿d,n·ín JWI'JntlllPl'e en Lima. ~in podC'r UJTC'glnr 
s11s cuentas con aquel gobh;rno. 1 le Yi~to una e arta f:'nya a su RUe
gro, fecha 8 de Octubre, en que diee qnc el General La- :Mar le ha 
prometido hacer lo posible pn rn po;wr fin n c::<ta. escandalosa guerra. 
'i'al es el crédito r¡nc ele hemos <lar a In;; protestas del General La Mar, 
que, lejos de dnr un pnr-;o hacia la pn;~, ha p¡;omovido, en cuanto ha 
consistido en él, y coutinúa. 1Jl'Oli1<Wi(~!Hlo. la gnC'tra por medio de una 
imprenta qne trajo n Pinrn, y que lleva hasta a los acnntonamiC'Jltos 
de los cuerpos cuando los visita. 

La facción de Paita ya d<'hiera haberse dcsh'Hído si se llubie~e 

obrado • con aCtivicliHl: I,o que mús t<:'mo es que O bando divida su 
·¡wqueíía fuenm, porqne de eRte modo <lar>t mús que hacer, f!iendo aquel 
·país propio para las operaciones de los guerrilleros. ~{o dudo que Iofi 
sucesos de Paita hn brún ill(!neiclo al gollit>rno a ncelerar la cansa del 
Oeneral Santand,,r y f!ns cómp!icp:; o im:tnunento. r,os recienteH dif;
tnrbios en Colombia sncrificnnín todas las medidas, por nuís vig·oro
sn s c¡ue senil las q ile tome P-1 gobier1to; hasta ln dictnlinra mi:; m a me 
parece inadecuada a las circunstancias si no He <'.ierce· con una. tremen
da iuexorabilida(1. . Burke dice que "los gobemantes serán tiranof; por 
política cuando los cinrlndnnoR son rebeldei:i ¡Jor ¡)J'incivios. 
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Desgraciadamente hemos llegado en Colombia a este estado de 
cosaH, porque ciudadanos mús refractarios que Santander y sns com
]lnfíero!'{ no !'{e han conocido. 

Adiós. mi General. Créame i.le V. K su atento servidor, 

DANIEL F. O' LEARY". 

"Guayat}Uil, a 22 !le Noviembre, de 1828. 

Señor General Jmm J. Flor<'!'{. 

l\Ii estimado Geneml: 

Guayaquil se ha perdido, y con (•! mi buena letra, !)Ot' que estoy 
fatigado. A las cinco menos cuarto de esta tarde se presentó la 
Prueba acompañada de la Libertad y tres o cuatro lanchas, a distancia 
de nna media legua de la baterín de Las Cruces. Cnsi al mismo mo
mento rom11ió ésta sus fuegos. 

Trabajo perdÚlo. La . Prueba contestó: ¡pum, 
¡ dióH cndena en que fincúbamos nuestra esperanza para 

pum, ¡mm! 
detenerla! 

lJrl viento fresco y una corriente rápida auxiliaron a los enemigos. 
\Vright pudo :mlvnr :<us buques; :m intrepidez no logró más, pero, 

<·omo los Partos, se retiró batiéndose. 
Caracas voló a llenar su deber; lo llenó espléndidamente, pero 

Rin ]lrovecllo. Desput.'s de dós horas de fuego hubo que abandonar 
la batería. No ;;é to<la vía cuantos muertos y heridos hemos tenido. 
'l'odavía dura el fuego, y algunos borrones en esta carta lo confirman, 
por que mis nervio~ ;;on más délicados que los de un llanero. 

No bastó la retirnda de nuestras tropas: el bárbaro enemigo tiró 
pues se hu incendiado la batería. 'l'odavía estoy oyendo la ex11losión. 
Sobre las CUS(tfl del pueblo inerme. 

Son las siete y me(]ia de In noche. Dentro de una hora hajarú 
la marea, pero no se llevará al invasor. Ya éf;te no tiene que temer, 

¿,Qué se harú '! No lo sé. 
i. Qué haría usted'! N'o lo s{•. 
¿Que haría ~·o"! Yo echaría a pir¡ue los buques que tenemos, qne 

no se pudieran llevar a Snmhorondón; renniría la tropa esta misma 
noche. le <larín racione~'< llni'H Hlgunos días y tomaría una buena posi
<'ión, \lOl·que no sa hemos ltts me<lidns que tomará Guise. Puede haber 

·desembarcado tropas en In em;ta. Usted al fin calcularú, porque bajo 
el fuego <lel cañón y de los techos que reciben sus halns no es fácil 
calcular a sangre frín. 

Al fin, queri<lo l•'loref', Gna~·a•Jnil está perdido. Vea usted lo que 
hacemoH. ID! pnelJio ·:-;e ha portado bien hasta n!iora: mañana vere
mos. Las pobre:> Reiío1·as han pnllecido, como n¡;ted podrá imaginar. 

Hnego a usted remita esta carta al General Urdaneta,· que me pro
meto tendrá la bondad de saludar en mi nombre al Ubertndor y de de
cir a mi mujer qn~ 'estoy tan bueno. 
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'Cierro esta carta antes que se borre con la arenilla de Carlos XII. 

Adiós, mi querido general, créame nsted siern1we su fiel amigo, 

· DANIEL F. O' LEARY". 

Adición .,:--Illingrot y Sandes esb'in tan ocupados, que no pueden 
escribir. Tenga usted ésta vor oficial si guRta. Letamentli y Cas
tro, mis ayudantes de camvo, saludan u usted"; 

"Guayaquil, 28 de NoYiembre de 1828. 

Excmo. Sr. ·simón Bolívar, etc., etc., etc. 

Mi General: 

No molestaré u V. g. con los 'detalles tle los .sucesos de esta. se
mana, porque supongo que el General Floi·es lwbrít participado a V. E. 
cuanto yo le he escrito. Parece qne la Pt·ovidencia nos favorece, vor
.i1ue sólo un milagro nos ha l)Qrlido salvar. Ahora ha vuelto u repetir
¡o;e el milagro. Guise, el eteJ'no enemigo de V. ·E. y de Colombin, 
murió de un bahti'.O el <lín 24 dd corriente por la mañana. Este ofi· 
dnl es una pérdida grande para el Perú: L'ra valiente y atrevido y exce
lente marino. · Los enemigos han snfl'itln otras pénli<las en oficiales y 
gente, según consta de ln declnrarión de nun mujer que ha estndo a 
bordo durante el combate. Est.n mismn mnjer dice que Guise ofreció 
a s'u tripulación el saqueo ·de la eindtHl, y que después se inceJHliarin. 
Aunque la Prueba hu tenido mnchn>l nYerías, no creo que se alejnrú de 
la costa, y me pnrece muy probnllle rJue dentro tle <liez días seremos 
atacados por las flwrza!-l de mnr y tierra ~:imultúnenmente. SJ las tro
pas de desembarco no pasnn dt~ áos mil hombres, saldremos triunfan
tes, porque la escuadra no es formitlnble sin Guise, y concentnllltlo 
nuestras fuerzas en In ciucla!l, no hny duda que rechazaremos a los ¡le
ruanos si todos enmp!C'n sn deber, como lo hicieron en los últimos com, 
JJn te:;. 

No pienso irme al Pení sin ón!Pnr;: f'XIll'Cf<ns de ·vnecenein, ¡Je~<

pnes de. impuesto de lo oenni<lo nqní. Cualquiera pHI'. o trn11sneeiún 
;:ería ahora deshom·osa para no;:ott·os. I~s JH'cei;;o hncer a los [le
ruanos pasar· por las horcas camlinnf'. I<'ner7.ns tenemos snficientps 
para ello, y los 1·ecnr~os se presentarúu junto con el triunfo. AlliHl\W 
He pierda este departamento, no importa: lo rescataremos en IAma. 

Es increíble lo que Colombia ha g-anado con el ataque de Gnise. 
Los clamores contra. el l'Prú son uniformes; mas todos desean que SI.' 

venga V. E. para asegurarles la Yictor\n . En este momento acaba 
tle llegar el correo del 8 de Octubre; pero yo no. he. recibido carta nl
gllllfi. Como e~<e ministerio de relacionps extcl'iores no me com¡micn 
noticias ni cuenla conmigo paar nada, y o tn m poco le escribiré. E u 
a<hüante reduciró mis comunicaciones a las particulares qne dirigiré 
n V, E. 
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¿ Qiié haré yo altome mi General? Ya van cinco coml1:ites en c¡tw 
me he encontrado desde !ni lh'gada al departamento, y cincuenta mil 
aguantaría por vengar los ultrajes de Colombia. :Me iré a donde 
V. lG. me mande, porque no puedo ni debo volver a Bogotá sin sus ór
denes. Lo que ruego es que no se me hable de paz; he sido uno de 
los que m:'u; la der;eaban; 11e1"o ]¡oy día 11refiero ver a Colombia hecha 
un vasto desierto a la horrible idea de un tratado, y si el gobierno to
da vín iusiste en obtenerlo, a un que rlispnesto siempre a sacrificarme 
por V. E., se me perdon'lrú la libert:Jd que me tomo de decir que yo 
no consentiré en firmarlo. 'i'enga Y. E., pues, la bondad de mandar 
otro en mi lugar. r~eniré en el J<Jjérdto, :-;i se quiere, o en cnalquient 
otro destino; pero de rodillas pido que no se me exija ser el instru
mento del deshonor de Colombia . 

Se ha confirmado la notieia de In muerte de GuiHe. Su tripuln
ción empieza a desertar y torio n1 m:Jl a bordo. 

Adió:;, mi Gencml. Si hay aÚ·unn novédnd escribiré a V. E. por 
la po:o;ta, J\Iichtrns tanto, SO;\' de Y. JC. su e fiel servidor. 

DÁNIEL F. O' LEARY". 

''Guayaquil, H 2\) (le NoYi<'mbre de 1828. 

Al Sr. General .Juan ,J. I•'lorcH. 

Mi rgH•rido Gcueral: 

Ayer tuve el gusto de rt'cibir la a J)recia ble de usted del 19 tlt'i 
'COtTi<:•nte, áe Ambnto, y he yü;to la ([UP Ud. escribió a .II!ingrot y las 
que le acompaña. 

Todas la:,; ideas ele uste<l m<' parecen excelentes, y convengo, so
bre todo, en la lieccsidarl dt' in:q·chnr cuanto ante~. Quisiera qlie Ud .. 
des¡méfl <le JlOlWr en ll10Yimien to loS cuerpos d.el ejército que est{tu ene 
.esas comarcas, se viniera 1101· actt, annqne fnera solo y por un medio 
día. Bntonces podría Ud. nrreg'ln r finnln~ente todo eHto y volar a 
·Cuenca. Yo, por supuesto, l<' acompañaré. ¡mes sólo espero los a·dsos 
de usted para marcharme. 

~n enndncta <le ust('<l con respecto al General Sandes e:; Jnny Bo-

hle ",r dc~interesnda o • Si e antP~; he· e:;timf]dO a ustecl sinceramente, a}w-
ra lo amo de veras, y sólo aspin1 n tener ocasión de manifestar a usted, 
no con simples palabras, sino con hechos, 1:1 corclialitlnd de mi afe<'to. 

Se ha confirmado la muerte tle Guise, y todos los indiYiduos que 
han esht<lo :.¡ bordo de la cscnn<lni ]lernana están conteHtes en ~UH <le
clarncione:< sobre la Yeüi<la de fuerzas de Paita. Uuos diéen que 2.000 
hombre", otrot! qnc 1. 500 <k•bían haber Ileg:Jdo ayer. Yo creo 1¡ne 
algo hay en esto, pero no me da cni<lnüo; al contrario, celebraría mu
dw que el enemigo intentase un desemb::l'rco con l. 500 homln·ei-1. 
Antes de ayer se vió nn bote con tropas en e) ¡~:::tero salado; es proba
ble qne viniera a sonrle:ulo, 
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Como este correo l!evarú a Ud. un huracán de carta:>, yo no le illO· 
les taré más. Sírvase U el., pues, tmlndar de mi ¡1¡¡rte al Coronel Cor· 
dero, Loedel ~, <lemás amigos, y créame de w;ted Hie¡npre sn ¡¡fectísimo 
amigo y atento servidor. 

DANIEL F. O' LEAR,Y", 

"Guayaquil a 20 de Noviembre de lS:!!J. 

A ¡;¡. E. el General Rafael Urdaneta. 

llli querido General: 

El correo del 8 de Octubre llegó nyer, sin tritcrme una carta, ni 
siquiera de mi mujer. Ya toclo;,; se hnn olvidado de mí. 

Verú Ud. nor las cartas que he escrito a Flores desde el 22 del 
corriente, los trabajos y anuros que hemos pasado en esta semana. 
Pero al fin hemos salido avante, como pot' milagro. Hasta la sorpr<:· 
sn nos ha servi<lo mucho. La pérdida que ha hecho el Perú con la. 
muerte de Guise es irreparable, difícil será que su escuadm vuelva a 
entrar en el río. 

Parece que no hay ·dndo. de que el Geuernl La liJar ha enviado 
tropas de desembarco, ~' tal yev. hoy mismo estún en La Punú. Uno~ 

dicen que 2. 000 hombres, otro;,; que 1. 500. I<Jn no pasaüdo do e~ te 
mímero, no hay cuiclado; seríliJ derrotados indefediblemellté. ~e tra
baja ahora con mucha actividad; ya tenemos cuatro bnenafi baterías ~· 

se construyen otras. Añádase la oi)inión, r¡ue nhora nos favorece, 
Pierda usted, pues; cuidado. Guayaquil «erú defendido, pues ya se 
ha hecho un artículo de fe r¡ue un colombiano v.~l..'! poi· cnatro pernanos. 

Pero, mi General, ¡,es posible que el gobierno .'lbandone e'l Sur a 
sus propios recursos? -N" o lo creo, y a::;í lo aseguro ~; e¡,:tas gente;,;. 
Aprovéchense ustedes de la favornble disposición que reiva en el día, 
y el Perú será conquistado muy pronto. Digo al gobiern0, de oficio, 
que he determinado no "irme al Perú aun cuando 11o recibiera mi sal. 
voconducto, a menos que el Libertador no me lo ordene expresamente, 
Invadido el territorio de Colombia, toda vaz que se hiciera sería rl<:.:. 

honrosa. Influ~·a usted, pues, en cine sus COlllllH íiPro~ en el g:abfiit'b· 

se resuelvan u la guerra. 
¡Vaya si soy un hombre utilísimo en Guaync¡nil ~itiallo! IGI di:t 

de un combate peleo como un perro; el día siguiente escribo p1;oelamas. 
Otro día redacto El Colombiano. Después hago reeonocimientof<, rliri 
jo baterías, etc. Pero no SOll ni usted lli la pobre muclre que me <liú 
a luz capaces de adivinar la obra que hoy día tengo entre nwno~:. 

Pues no es m(ts ni menos que un sermón que se me ha encargad•J e,;. 
crihir. Ahora mismo, la Biblia está sobre la mes:t l1:ll'll sacar th! l'li:t 
un texto. San Pablo hará las Yeces de San Crisóstomo, y San Prrlm, 
ele cualquier otro Santo, porque no· estoy in~'tn1ido en teología. 
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Síri·ase usted ponerme a los pies de madama Urdaneta y créame 
de usted su obligado amigo y a ten to e~erYi<lor. 

DANIEL F. O' LEARY". 

"GuaFtquil, a G de Diciembre de 1828. 

Bxcmo. Sr. A. J. de Su ere, etc., etc., etc. 

:\Ti querido General: 

Nuestro,'! brulotes se com·il'tiemn en bi1rlotes. •Pasé do:'! malns 
noches a bordo, pero sin objeto. Uno de los hrnlotes se fué a pique; 
los prnctico·s que debían condudi'los .se· echaron al agua aterrorizados, 
creyendo que el diablo se !of:l iba n llenll'. En .fin, llfJUÍ estoy sal Yo y 
sano, y muy. l'esnelto a no servir mús en la marina, donde por toda re· 
compensa: me dieron nnoche nn poco de carne Rnladn, que mejor. hu
biera senido de bomba para eclwr n pique fl In Prueba, y unfl gallcln 
qu~ por poco destruye mi dentadura. ¡ Qné carne y galleta! 

Ayer efiperúbamo,.; al G0ncral Flore,;, pero como no hemos vuelto 
11 salwr de é·l, es ]lrobable qne hnya reg-resado, para ésa. Esta maiítw:t 
Yi la e:-:cnutlnt ,enemiga en Punta de Piedra. Estoy por creer que 110 
piensan en mo~·erse, porque Ri no lo llneen hoy, no podrúu pasar la ba· 
lTH ¡¡or c¡nince dius nds. 'l'nl vez esperan instrucciones, o refúerzos. 
o tropa:,; lle de:>emburco. l\"adn tmwmo~, ~· casi me atrevo a usegn
rar n usted qne cual~uiera fuerza que mande La i\Iar a ocupar a é,;tn, 
f]llt' no pase de dos mil hom bt·e¡;, fier(t reclw~:ncln. 

Guayaquil es un de:,ierto. No se· y e· en la calle una per~;onn ¡]p

een'te; sólo las familias de hl viuda y de ·las Garaycoas están attuí. 
HOJ' no (•scribo H Bogot.í pon¡llt' sé a delicia cierta que mi:; cartns !lO 

l!P¡;n :·1lll; pero Hi usted ene neutra mncló de e:>cribir nl ·Libel'ttHlor, me 
íowuré !u lihertnrl lle ::;upliearle le remita esta carta y las not.ieiu;; qne 
eoünmiqué a m,:ted en la de untea~·er, q~1e espero ha. lle~,>;ado a mallOH 

de r:~;ted. 

:\Iu~· difícil serú nu¡nt.ener la nd.ual guarnición que teneJHli>l .. Y ~i11 
emba1·g-o no creo vnHlente, !lc1·ar un solo hombre de aquí luts1.a que lo,; 
lJ'H]neK enemigos Re alejen, al menos del río; pero al desaparecer ésto:-;, 

debe llamarse a la Sierra al.lmtallón Caaacas, que auuqne el.mejor 'l'h~ 

tenemo><, c:c ha hecho nn uillo mimado. 
Cumo ignoro el paradero de Flores. y aun e:-:pero :;u llegada h<J~· 

Ht}IIÍ. no le escribo. Sírva:,;c n:-<lt-<l clanne reglas ~obre la ron¡lnei"•L 
que dl'UO, olmervnl' col! los perna11os. Bn mi última carta dije- a u:-;tetl 
fjnt~ penNa\m eoutesl:ar, pero no haré llil\lH llaf;t.n saber la opinión ¡ll• 

UKte(]. 
Alllóc;_. mi qneri<lo Ch;neral. 't'engn usted ln bollllnd de ponerme n 

)os piPs <1e ,;u seiíorn. flnludo al :wlíor Agnirre :< ni doctor 'l.'OI·Í·cs. 

DANIEL F. O' LEARY". 
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"Quito, a 14 de Dieiemln·e tle 1828. 

Sciior Coronel Daniel l!'. O' I,\'ary: 

Mi amado Coronel y buen amigo: 

Sus apreciables eartas de 4 y 6 me . fueron complacientes, y las 
agradecí sobremanera. La del 4 imlJOrtó mucho, 1wrque llegó cuan
do aquí se contaban mil cuentos de peligt•os en Gnnyaquil, de desem
barco de tropas, etcétera, y fné la sola carta q1Íe los desengmió en 
tiempo. Una y otra ha11 seguido ayer al Libertador, segtín usted me 
recomielida, y añado de mi parte cuanto más supe. 

Usted me pregunta qué hará respecto a s11 misión al Perú; y si 
u o fuera por nuestm amistad, le. respondería r¡ue no sé; mi fmnqueza 
en dar algtmas Ol)iniones me ha costado disgustos, 3' yo quiero ahorrar 
lós que pueda en mi moll•stosa situación. Llenando, pues, aquel de
be¡•. de amistad y el de mi vatriotismo, diré a usted que la guerra con 
el Perú es un fuerte obstáculo prrra nuestra organización interior·. Si 
hay algún modo muy decente lle negociar la paz, debe aprovecharse. 
Yo no veo por aqní nada-, llllda, ni aun sistema para llevar a cabo esa 
guerra, ni para nada. 

Soy el primero que tiene motivos de rencores coú la administra
ción de Lima; pero no veo cómo es que se· la r\},frena, cuando ni hay 
sistema, ni casi objeto, ni hay medios, etc. Se ha echado la carg-a 
toda de la guerra del Pení a Jos treR descontento~. departamentos de 
la frontei·a, y el resto entero fle la unción no pnede llabilitnr una 
frag-ata que mandar al Pacífico. Yo no entiendo t'~to. 

Por tale~ consideracioues · ~- mil otras de ilii'Pn'nte~ especic>s, :-~e 

per~;üadirít usted de que yo u o debo ni puedo tomar el nüuido del S m·. 
1!Jxplica'ría a la voz mil y mil motivos para ello; pero nnnca lo haró 
por la pluma, y aun ruego qne esta earta sea sólo para usted. 

Corno anteanoche salió un J)ósta para GtÍayaqnil con la noticia de 
Pasto, exeuso lwblar de ell:1, porque JJinguna otra ha venido. A pe
sitr de este mal estado de cosas, tengo confianza que se compondr(m y 
que no hay cuidado, si el ejército es fiel. De re~to e,:t<,> e:;tít inquieto 
:r no tcino novedad sino de las ü·<Jpas. 

Adiós. l\Ii manó no me deja escribir largo. Víg;alo u:;t.ed a~i 

al General Illingrot, que. el próximo correo contestaré su estimable car
ta del 4, y qtw saludo afectuosamente a su seliora. 

Una visita a la viuda, a las Garayeons y t!Pmús ~~onocidas, y JUt' 

repito de usted su cordial amigo, 

A. J. de SUCRE. 
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"Quito, a 28 de- Diciembre de 182-8. 

Seiíor Coronel Daniel F. O' Lea JT . 

J\Ii querido Coronel y amigo: 

Acabo de apearme· viniendo de Chisinclie, a donde me fní a pasar 
las Pascuas, y no sé qué noticias haya después de las que usted· me 

'comunicó del Cañar el 21, y cu~'a cm·ta recibí al momento en que <:nlífl 
para mi viaje. 

Aquí estaba, y acaba de venir el Intendente n verme; me di<·e que 
ha recibiáo expreso del General Flores en que le pnrt.icipa la CPt'f.ez:l 
de In invasión del ejército peruano, que había ocupado a Loja y n.-an
zado dos cuer¡JOs hasta Las Juntas. 

Uontemple usted mi ansia t)or tener una contestadón del C~<'llt·l·al 

Flores, en~t¡ne terminantemente me_ diga si debo ó no ir para el liijér
dto. Por fortuna, me ha anunciado el General Tones que, según la 
c[].rta de Flores, éf;te asegura que ni e1~ Yeinte díns l:'e moYerún lo;; pe
ruanos de Loja; y tanto, r¡ue Sllpone habrá. tiempo de que lleguen a 
Cuenca Pichincha y Húsares. Esto me consuela; porque me vrometo 
recibir en esta semana (hoy tés tlomiugo) la reK1mesta df'l Geneml 
Flores a mi carta del 18, qne llevó el Comanclnnte Ayarc1eburo. Si e.~ 

títil mi presencia en el Ej(>rcito, marcharé al instante, pues n cualquie· 
ra llora estoy pronto. 

A la distnneia no ¡medo juzgar de la¡.; co~;a:,;; pero entienllo qne e.: 
una operación falsísima a bantlona r a O bando el dcpa rtnmen to tlel 
JDcu.ador, que es la consecuencia i;1falible de l:t venidn del .. Pichincha. 
O bando se pondr(t eü comunicación con la escuadra· peruana, 110rqne 
el tleparütmeHto cle Guayaquil también se penlen\, y el Ejército que
dará reducido a la provineia de duencn . Efl cierto que des1més de 
un triunfo se recnperarú todo, y a gran priesa; pero también .e,; cierto 
que si hay una <leo;gracia, nada se salvará, ~· perderemos todo, hasta 
las puertas del_ Bogotít; micntraR que obrando Pichintha sobre l'ao;to, 
tendríamos una segura esperanza en la línea del lJ-u(titara. J\Ie parece 
muy vreferihle abandonar el de}mrtamento de Gnayat¡uil ante;; que 
a banllonar el departamento del IGcuador. 

lleplto que esta:; so11 mis upinione::.;, a la clh;talll'-ia en que e:st.oy 
y voco instruido como mL' hallo de la,; eo,;a,;. U><tPdPo: lJlW están eer· 
ea de ellas, y sabiendo bt,; fuerzas del enemigo y eonocientlo las nues
tn>.:' y palpando su entusiasmo, capaeidad y vttlor, podrflll juzgar con 
máH certidumbre para obrar en consecuencia. 

Del lado rle Pasto uo sé Hinguna noticia. pnrtieular: y supongo 
que lo que haya lo participe E'l IntE'ndente al Generalli'loreo:, a quien t:nn
hióu mo:ot.rará usted esttr eartn, cliciénclole c¡ne le·Tc¡)ito cuanto mani
festé eu las que dh·igí E'l lR ~' 22; que aguardo eon ansia desesperada 
s¡u; contestaciones, que han de tranquilizar mi honor y mi conciencia. 
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Espero que también me l!orresponua usterl con toda franf!lW:m a la 
que le t'i'tribí el 22. 

A. J. de SUCRE. 

Adición.-1:\o resvomlo tL lo;; detalles <le sn cnrtn ¡le! 21, ponp1e 
lo reservo para después. EÜ tanto, doy las gra~inH.· 

SUCRE". 

"Tioyacá, Díeiemhre lü de 1828. 

Señor Uoronel Daniel I<'. O' Lear~·. 

i\Ii qnerhlo O' Leary: 

~ 

Ayer tuve el gusto de-recibir-la interesante carta de usted de 28 
de Octubre en Guayaquil. Por ella y por las comunicaciones oficiales 
r}ue usted dirige al ministerio ele relaciones exteriores, quedo impues
to de la repugnancia que mu-estra el gobierno del Perú a admitir pro
posiciones de paz de parte de Colombia. Semejante conducta, al tiem
po mismo que el faccioso Obando preconiza obrar de acuerdo con el 
Ejército del Perú, justificará cada vez má,; la nuestra a la faz del 
mundo culto. Ann cuando los pemanos no diesen un solo paso en el 
territorio del Sur de Colo m hin, es innegable que ellos han traído la 
guerra al corazón de la repi.íblica. 

El ge~teral Córdoba ocupará sin falta a. Popayán con la división 
de su mando, a principios ele Enero próximo. Para entonces ,;egnirá 
otra división por el Valle rlel Canea, el enel será ocuparlo mañana por 
una columna de Antioquia al malicio del Coronel Córdoba. Algunos 
otros cuerpos deben estar en marcha hada Bogotá desde los extremo:;; 
de la república. Una vez resuelta la organización de un Ejército dl~ 

t•eserva, he de~ido ponerme a la cabeza ele él; lo he hecho y a fine,; 
de este me¡,; continuaré mi marcha hacia el departamento del. Canea. 

Aunque un justo deseo anima a usted a venir a Bogotá, no le 
compensaría la pena de ida y vuelta. Es usted útil por ahora en el 
Sur; veremos después lo qne- convenga; entretanto manténgase n:-;tc<l 
allí. 

gn Giiiria volvieron a presentarse los facciosos Castillos; invita
ron al General Bermúdez vm·a que se pm:iese a la cabeza de los llbi
clentes, que apellidaban la cmmtitución ele C\Ícuta y al General San
tander. Bermúdez se ha comportl_ldo noble y extraordinariamente. 
Les Ita tendido la red para cogerlos. Ya había caído tmo -de tanto:-:; 
~· el Gene~·al Salom quedaba tomando las medidas más activas para 
corlar lor; lll'Ogrefws de la irrnpeión dP 80 hombres no más, y para ex
terminar a los crtbecillas. 
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Sautauder y demás com¡Jarsas, ¡g1e por dictamen del consejo de 
g-obi<~rno fueron indultaclm•, sP d2beu hallar retenidos en los c·astillos 
de Uartagena por dictamen del mismo consejo. ANí han qw~rh1o re
parar ¡]p algún modo el desmedido daíio que irrognron n la rcpúl:·lica 
por ,;u indulgente opinión. 

A los Genen1les Sucre, Flores y (lemús amigos, que tengan <'dn 
¡;or suya, y que a fines de Enet·o estaré entre los combatientes contra 
el Perú. al cu.nl no debemos considernr más tiempo. ¡ Guérra ! ¡ gue
rra! el:l el grito ele Colombia, clel Ejército, de mi cornv.ón,. que es e](, 

usted. 

BOLIVAR". 

"Docnjú, Dieiembre 14 ele 1828. 

·seíior General Rafael l'nlnnetn. 

l\li querido General: 

He recibido In ni>reeinble eartn de u;;ted en fJlW me diee lo ele la 
cleelaració.n de los minit.:tros por escrito, sobre la rdl~nción <le SanUlll
iler. Yo lo ha¡·(~ mejor, eonsultúndoles sn opinión sobre el tiempo <(lH' 
tlPbe quedar en Bocnchicn, así que sepamos que está allú, pues es po
~;ible que se haya ido. Para esto >;er:'t bueno que u:-;te<l pi·eveng-a a 1 
sciíor Vergara que yo deseo retener a S a u tander hasta que se arreglen 
los neg-ocios del Sur y del Perú, pues la insurrección de los CaBtillos 
indica lo que debemos temer de Santander y de los convencionistas. 
Mientru:; el Perú tfinga espernn:-~a en Santander no harít la ¡m:-~ con no
sot.ro:;, pues me con:;ta por noticia:; fidedignas (j\W el edecún Múrquez 
llevó a Lima la seguridad (le! gobierno de Colombia de que no liaría 
mHia contra el Perú ~i ataenba a Bolivia; lo qne decidió HU invasión. 

Lea Ui-ltetl a los mini;;(Tos lo:; papele:; qne han venido de Cnimlllú, 
y allí ;;e verú que han invitado al mismo Benm'iclev. it que siga el par
tido de Santander y se ¡wn;;·a a la cnbe:-:a ¡le In güerm civil en Vene
)1\Wlil. Eflto lo hacen los de la convendón, que cuentan con todo el 
mmHio que e,; desafecto o puede seria, aunque sea del vartido de Cas
tillo, que .sabe usted ·cuál era; todo para poner aquel malvado a la ca
!Je:-~a del gobierno y establecet· una guerra civil mu.1· formidable, qup 
traería por resultado la anarquía. Cada <lía me parece más impru
<lente haber salvado a Santander; este hombre sed. la ú!tinu1 ruina de 

· Uolom bia. El tiempo lo haní ver ............................ . 

BOLIVAR". 
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"Cuenca, 11 de Enero de 1829, 

A S, JiJ, Simón Bolívar, etc., etc., etc. 

Querido y respetado Generul: 

No hemos escrito a V. E. desde que salimos de Guayaquil, a cau
sa del pe~·turbado estado de Patía y de la dificultad de enviar COlT!'S

pondencia por la costa. El Coronel Demarqnet habrii informa(! o n 
V. E. de la derrota de la escuadra peruana en el río de Guayaquij y 

de la muerte del nlmirante Guise. La fragata Protector y algunof'i 
buques pequeilos todavía, ¡)ermanecen delante de Punta de Piedra y 

muenazail lrt ciiiClad, cuya guarnición está actualmente reducida al 
batallón Ayacucho y dos compañías de artillería. 

Hemos creWo conveniente dejar esa pequeña guarnición en ln 
población, por las siguientes razones: 

1" Ayacuc.ho, que está compuesto de reclutas, seria enteramente 
Inútil en campaña. 

2" No sería político a ban!lonar Un departamento que en las cri
ticn~:: eircunstancias a que estamos reducidos ha manifestado más eR
píritu público que ninguno de los departamentos hermanos. 

:r En caso de una victoria en el interior, nos sería imposible ocu
par a Guayaquil en la estaeión de invierno, aun con una fuerza mucho 
mayor, y entretanto el Perú se haría innllnerable en el océano con los 
t·ecursos de aqtwlla importante plaza. 

Confiamos en que estas razones serún satisfactorias para V. R. 
Pero al mismo tiempo tenemos la ingenuidad <le confesar que dos je
fes muy respetables se oponen a la medida. 

Tenen1os que participnr ahora a· Y. ID, que el enemigo pasó el 
l\Iacarú el 28 de Noviembre último; bajo las órdenes del General La 
l\Iar. y que al mes siguiente ocupó la provincia de r,oja, cuyos habi
tnntef:l, .sentimos decirlo, no hnn mnnife~taclo la lealtnd que en . otro 
tiempo distinguía a los hijos del Sur. Nuestro cuerpo avanzado se 
retiró en buen orden. 

Nada notable ocurri6 l!astn e: 3 de e:;;tc mes, en que el Coronel 
Raulet, a la cabeza de cuatro compañías de infantería y dos escuadro
nes del regimiento Húsares de Junín, sorprcudió al Coronel llraun, 
que mandaba nuestra avanzada, compuesta de cien hombres escogi<los 
de R.ifles y de Yaguachi, y veilite del escuadrón Cedeño. Atinque la 
sorpresa fúé completa y bien ejecntadn, el coronel Brmm se portó con 
el denuedo que sólo a él le es peculiar. Cargando a la cabeza de doce 
homhres de Cedefio, derrotó a la caballerfa: enemiga y acuchillÓ a CU<l

renta o cincuenta. Nuestra infnntería se condujo con sus acostum
brado vnlor. Después de sostener dos horas de fuego del enemigo, el 
Coronel Braun efectuó sn retiradn, sin l)érdi!la. · 

Al <lía siguiente visitamos lQs. pnestos avanr.adofl en Nabón ~· re
conocimo~ la posición del enemigo en Oíla. .Permanecimos cuatro díaH 
al frente del enemigo, el que aunque reforr.ado por el regimiento N° 8, 
no se atrevió a atacarnos. 
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El general La Mar estaba toda vía en Loja el 6,- aguardando 1:1 
llegada de Gamarra, a quién se espera de un día a otro con un refuer
zo de dos mil hombres. Calculamos que La Mar puede presentar seis 
mil combatientes en el campo de batnlla. Su mal montada caballe
ría y su infantería, compuesta de reclutas, nos prometen el más- com
pleto éxito. Nuestros cuerpos avanzan de todas partes hacia esta po
blación, que es nuestro punto ele asamblea.- Ya hemos remUdo a 
Quito, Rifles, Yaguachi, Cauca y los escuadrones Granaderos a caballo, 
Cedeño,- Húsares e Istmo. El l6 llegará Caracas· y el 20 Pichi_ncha. 

La llanura de Tarqui, que dista tres leguas de esta ciuclacl, deci
dirá la gran cuestión. Prometemos a V. E. el más glorioso resultado. 

Tenemos que hablar ahora del General Sucre. Inmedíatamento 
que supo la invasión de los peruanos, ofreció bondadosamente sus im
portantes sei·vicios, que aceptai110s con agradeciniiento. Lo espera

- m os aquí dentro de pocos días. 
Nuestro Ejército presentad. pro ha blemeute en línea cinco mil 

hombres en Tarqui. El entusiasmo que demuestran los soldados es 
superior a cuanto hemos presenciado hasta ahora. V. E. no debe 
tener un sólo momento de inquietud. Repetimos nuevamente nuestra 
completa confianza en el resultado, 

Sírvase V. E. aceptar ht expresión de nuestros mejores deseos y 
el gran respeto con que nos ofrecemos a vuecencia muy humildes s~r-
vi dore~. 

DANIEL P. Ó• LEARY.-JLIAN JOSE FLORES". 

"ICl gobierno peruano uo ha contestado 1\ii Ilota. Después de la 
bntalla. de Tarqui partiré para Bogotú. 

Acabo de recibir la carta ele V. E. del 22 de Octubre. Puedo 
asegurarle que cuanto se ha escrito contra Irt conducta de Flores y 
Unlaneta es completamente falso. He sido testigo del celo y activi
dad que han deflr>legado estos generales. Respecto al primero, puedo 
garantir que he Yisto en él mucho que admirar y nada que reprobar. 
lCs verdad (Jue he oído muchas queja~ ele 'l'orres; pero no las he in
vestigado. 

DANIEL F. O' LEARY". 

"Purificación, 19 ele Enero de :!;829. 

-Al Sr. General Rafael Urdnneta. 

Mi querido General: 

Tengo el sentimiento <le decir a Ud. que O bando ha tomado a 
:Pasto al mismo tiempo que el Coronel Cónloba entraba en Popayán el 
27. Debió encontrar a López con 300 hombres de mala tro·pa, en Ca-
libio, n tref, leguas de PopRyán. El 25 estaba en Totor•\ y allí en-· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



542 

PoHITú nnn ditllltn<'ión que venía de Popayún coa plicg·os ~· comi;:ióu 
ele! Intendente. Los pliegos son interesantes, entre los cuale~ hn.v 
11'1'~ ori¡.dnnles, nno de Obando, en que avisa la toma de Pasto y su 
marcha haeia Ibarra; otro de Sucre, dirigido al gobernador de Pasl.•), 
<·'11- qne le dkc qne no se lla hecho cat·go ele! mnndo superior en el 5nr 
por rnv.one:-; que harú presentes al gobierno; otro de Heres, en TúQne
l'l'es. !'H que dice al Gobernador de Pasto que HO podían it· auxilim; de 
Quito [)Or Pmbm·av.os qne él no sabe explicar, porQue los ignora. Ob:ll,l" 
do cliee que vn .ilhrirh•R el (·nmino a loR ¡wrnanos marchando ::il I<Jcua-
ilor ....... . 

BOLIVAR". 

"Po¡myún, !Duero 28 de 182!l. 

SPñor D. Estnnie;lao Vergara.-Bogotú. 

Mi (}llcrido nmigo: 

LaH co.<.:ns flel Snr vnn bien J' mis conjeturas sol! muy lisonjeras. 
Yó Ps¡wro un resnll"ndo pronto ~· feliv., porQue ningún obstáculo me 
atw•nav.a, y torlavín meno¡,¡ fll)ftrece níngt\nn ímposibílídad. Nuestro 
gj(•rcito (>R gTfi!Hle y nuestrOS enemigos chiQUitOS. JJa pnz, la religión 
y !n neee~idad obr>tn de ncuerclo a nuestro favor. Por estns mismas 
cnnsn~o: eó<toy obrnndo con clemencin y política. He ofrecido perdo
nar a todos vnra traerlos n ln razón, y para f!Ue la oigan he nmena
zndo con terribleR ea:;tigos, y sin embnrgo no he castigado n narlie, ni 
pipn;;o hncerlo sino en In tíltimn extremidad. 

übantlo y López se irán por el Marañón, después de ·bntidos en 
Popayún .r e u PM;to. Flores debe estar con una fuerte divil:dóu cerca 
de Junnnmhú, y nosotros mnrcharemol:l de aquí dentro ele pocos días, 
:,;in perder tiempo, mientrns tnnto, ¡JorQue combatimos las guerrillas, 
!p~ predicamos y ¡n·e¡mrnmos nuestra marcha para el Sur. :Mnñann 
sale una comisión de canónigos muy respetables a predicar la ¡)av., lle
nwdo mi indulto por guióll. Yo he dirigido algunos oficinlmente a los 
cabecillas 1úús importantes, y espero (}Ue no se hagan sordos n su pro
pio bienestar y n su riesgo. 

La expedición espal1oln será cierta y útil si va a Méjico, porqn~ 
rumidt esos es]líritu:;. Lo mismo en Guatemala, donde pndecen to
clavía mfu; con la discordia civil. Sl la exvecUción tiene lugar, nos 
renuiremos todos alrededQr dé la patria, porque temeremos perderla. 
Con rN;peeto a lo (}U e. dice el ministro inglés, estoy enteramente de 
acn<;;·do con sus opinioue¡; soln·e la paz y nuestra Hituación. ¿Cómo 
¡1odrinmos pngnr la cuota que nos tocarn por la pnz? i. Y QUé garan
t.íns !larínmos flc cumplir JlllCHtros compromisos? Por consiguiente, el 
nwtlíad<n· tetHlría <lificulttules para responder en_ negocio tnn peliagudo. 

Su afectísimo nn1igo, (}He lo ama de cornzón. 

i' 1 j 
BOLIVAR.". 
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A S. ID. ~l Generul Bolívar . 

Mi querido General: 

El Ejército empieza hoy sus operaciones bajo auspiCiOS favora· 
bies. En ocho o diez días se decidirá nuestra suerte. El General Su
ere ha tomado posesión del mando, y avanza mañana con el Ejército. 
El enemigo tiene sus puestos avanzados en Nabón, a tres jornadas (ie 
esta población. La división de Gamarra se ha unido con La Mar. 

Después de mi última .carta he recibido una comunicación del go
bierno· peruano, la cual devolví sin abrirla. El Geneml Sucre aprobó 
esta medida, y me suplica diga en su nombre que no escribirá a V. E. 
ni al Gobierno, sino después de una victoria. El General Flores sale 
hoy con la primera división. Por consig·uiente, no puede escribir a 
vuestra excelencia. 

Si yo tuviera la mús remota esperanza de que esta carta llegara n 
manos de V. E:., roe extendería nmcho mús; pero es más seguro no 
exponerse al peligro. 

Si alcanzamos un triunfo, acompañaré al Ejército al territorio 
perl'lano y ofreceré de nuevo condiciones a aquel gobierno. V. E. ¡me
de estar seguro, en cuanto a mí, f1e que nunca firmaré con el Perú sino 
el más honroso tratado. He recibido del gobierno una carta oficial, 
en cifra, a la cual no he contesta do todavía. Sin embargo, no perde
ré de vista mis instrucciones. 

Con la esperanza de ver pronto n V. ID .. , soy su más obediente, 
humilde servidor. 

DANIEL F. O' LEARY". 

PARHAFO lm LA NOTA DE SUCRE A LA MAR, 
JJE 3 DE FEBRERO DE 1824. 

' •••••••••••• ,. •••••••• o 4 o. o .... o •••• o •• o o ••••••• o ••••••••• o. 

"Es cierto que se 11idieron ill Sr. Coronel O' Leary las bases ~obre 
r¡ne el Gobierno de Colombia ofrec.ía la paz; pero además ele que é~ttl · 
es una fórmula innsitacln, él contestó que no tenía condiciones e~tric
tas, porque eran amplios sus pocleres para tratar. Esto Juismo ¡w
<lría yo respomler ahora a la inclicacióu de Y. E. ; pero habiénuorne 
Hn¡mesto que no proceclemos con franqueza, y que el Gobierno de Go· 
lomhin, aprovechando el espíritu militar y emiJrende<lor .de sus tropa~-1, 
f<ólo 11iensa en conquista~'<, no teng-o embarazo en remitir en la minuta 
adjunta las pl'incipales bases de una UE'gociación de paz, y en las cua
les hallar{t V. J<J. que sólo pretendemos lo justo. 'l'ampoco hay em~ 
bnrmw de que el mismo Coronel O' Leary pase n explicarlas, para evi
tou· clilacioJw~ Pn u11n transaceión; porque cualquiera que sea el hort•or 
que nos canse estA guerra, es mucho mayor el que nos produce ver so
bre nnestro territorio un ejP.rcito enemigo qne humilla a una porción 
de nuest~·os compatriotas. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



544 

Í'ref~rimos en, cRtf~ Paso la sangre, ia mucrle y toáos los males; 
nutp~ que ;:nfrir'este ultrnje a la tiert·a de los Libertadores ..... 

A. J. de SUCRE. 

:\fiXU'L'A lHi flASES DJiJ PAZ l'HOPDES'l'AS AL GIGNI~RAL 
LA l\IAR POR EL COHONgL O' LliJART 

''l' Las fnerzaH milit-ares del Perú y del Sur de Colombia· ú.~ re
!lndritn al pie de guarniciones y se determinar:ín las que deban que
dar en los clos países. 

2·'. Las partes contratantes nombrarán una co!Uisión pam atTe
gla r los límitef: de los dos estados, sirviendo de baRe la <livisión polí
tica y civil (le lm; virreinatos de la l\'\tent Granada ~· el Perú, en Agosto 
de 180!l, en que e:> talló la reYolución de Quito; y se comprometen los 
eont:rataut.e¡; a eeder:>e recíprocam~nte aquellas veqlteilas partes ele 
territorio que, por !oH efectos de In antigua denuucación, perjudiquen 
n lÓs habitan tes. 

:~''. La misma n otm comisión liquidarú In deuda del Perú a 
Colombi¡t :• a ~ns súbdito::;. Esta deuda se pagara de contado con sus 
in te reses desde el alio en que se empezaron los gastos, y en término 
de <lier. y ocho meses o del modo que se conviniere. Colombia ~l el 
Pt\l'Ú nombrarán cada uno un gobieriw americano para que ,en caso do 
difenmcin-s sirvan de úrbitros. 

4". El l'erú pondr:'t en. las costas rle Colombia un número do 
versouas europeas igual al (]e los reemplazos que aquella república 
(L:·be a su l<Jjéreito nnxiliar q ne hiv.o la campaña de Aya cucho, o bien 
da r/1 tma in(lenmización 'pecuniaria ron q11e Colombia pueda hacerlos 
tmn~portar. 

5''. g¡ gobiern,o peruano dar:\ al de Oolombia vor la expulsión 
de su agente en Lima la satisfacción que en tales casos se ncostum
brn entre !m: naciones, y el ele Colotnbin dará explicaciones satisfncto
l'in s por la inn rlmisión de sn plenipotenciario. 

6''. Ningmw. de las dos repúblicas tiene derecho a intervenir 
en la forma de gobierno de la otra ni en sus negocios domésticos. Es
te mismo respecto a la independencia ~' soberanía de los estados, Ió 
g·nardar[w las partes contratantes. lwcin Bolivia, a quien se dejará en 
j)lenn libert-ad para organizar como mAs convenga a sus Jntereses. 

'·. La estricta obsm:yancia del artículo anterior, en cuanto a lns 
¡ntrtcs contratantes y a Bolivia, lo mismo que las demús diferencias ac
tuales, c:e arreglarún de nn modo claro en el tratado definitivo. 

8''. !Dxh;tiemlo desconfianza 'recíprocas entre los dos gobiernos, 
~· para dar segnricla<les de ln buena fe qne los anima, luego que se 
ajuste un tratado de paz, se solicitará del gobierno de S. ~f. B., o del 
de los I~st:itclos Unidos, que en clase de mediador garantice su c~nnpli
miento, hu¡;tn iintorizarlo, si es preciso, para que esta mediación sea 
un)lada, y por un término c¡ne no baje ele seis años. 
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9\ Como Colombia no consentirá jamás en :t'irma1• tm tratatio 
de paz mientrns que tropaH enemigas ocupen cualquier parte de su te
rritorio, se conven~li'ú en (]ne ~:entadas y reconocidas que sean esta!! 
bases se rctirarrt el !Djército peruano a la orilla del rio Santa, y el 
de Colombia al Norte del departamento del Azuay, para proceder a 
los an·cg·Io;; definitivos, a cuyo efecto se elegirán desde luego los 
plenipoteuciarios que deben reunirse en Pqnamá en todo el mes dé 
Abril del presente. alío. Entre.tanto sólo podrán existir peqne.ñas guar
uicione.s en las provincias de las fronteras, debiéndm:;e nombrar eu 
1mo y otro Ejército comisarios que vigilen la observancia de este ar
tículo. 

10•. Las pnrtE'f< contrnl:n 11 te>< s<; comprometen desde hwgo a que 
estas bases sean ror~w;a:-; para el tratado definitivo, y que la naeión 
mediadora las obligue a su cnm})limiento. 

Cuartel general en Oña, a 3 de Febrero de 1829. 

DANIEL F. O' LEARY''. 

BASI!S PR.OPUE5TAS POR EL GENERAL LA MAR: 

1•. El gobierno de- Colombia tlevolYerú todo:; los peruanos que 
S. E. el General Bolívar tranf'port6 fnem del Perú después de la batalla 
de Ayucucho, en reenqJia~',O de las bnjas del l!ljército colombiano que 
estuvo de auxilio, y se obliga a dar una indemnbmcíón por aqueHos que 
no pne<lan de vol verse, bien pot· haber m ne_rto, bifm por otros motivo,; 
justos. 

2". El g-obierno dC' Colontbia 1-!e comprometerá n pagar al l'erd 
todos los gaHtos extraordinarios cam;ados en la vrescnte guerra hasta 
que se firme el tratado definitivo ele paz. · 

3". El departamento de Guayaquil quedará en el estado en que 
se hallaba antes <le que S. ID. el General Bolívar lo agregase a Colom
bia, y en el tratado definitivo se arreglarúu las precauciones que deban 
tómarse para que se vronuncie con tmla libertad, sin que pueda haber 
la men,or sospecha de coacdón por ninguna de las dos partes contra
tantes. 

4". Se nombrarán comi8ionados por ambas partes para que li
quiden las cuentas pendientes y convengan en los términos en que 
debe hacerse el pago del alcance qne resulte. 

5•. Igualmente se uombt·nrán comisionados para que establez
can los límites de las dos repúblicas. 

6". Los demás puntos se arreglarún en el tratado definitivo 
conforme a estas base:-;, en cue11 to tenga relación con ellas. 

7" Se admite por parte del Perít la garantía de una potencia 
extranjera que se ha lll'Opuesto, eligiéndose lo:; Estados Unidos de 

Documeutos.-3!) 
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Norte América, cuyo allanamiento será del cargo de Colombia solicitar 
1 conseguir. 

8•. Estas bases serÍ\n ratificadas por los gobiernos del Perú y 
Colombia. 

Cuartel general en Sarag·m·o, 7 de Febrm·o de 1829. 

JOSE de LA MAR 

Es copia sacarln del pliego que se devolYió. 
O' LEARY". 

"CAMPAMENTO DE TARQUI, A 21 DE FEBRERO DE 1829. 

Sr. Dn. Estanislao Vergura. 

Mi querido Sr. Verg-ara: 

Hace algunos meses qne no escribo a ustf'd, tanto DOr el estado 
de cosas en Popayún como en el Sur. Ademú><, E>s 1weciso que usted 
se.pa que no he recibido una sola letTa dl~ m:ted de~de que salí de Bo
got:'t. No me atrevo a e8perar tam¡)()CO que usted haya recibido el 
sinnúmero de cartas que le he e¡;crito del'de Guayaquil. Mis comuni
caciones oflcin IPs, nn tura lmen tf", lw n cp;,;n do desrle que el General Su
t're se encargó de la dirección de laR npgocinr.ioiH'S con el Perú, ·pol'fiUe 
estando S. E. en· este en a rtl'l genern 1 y yo también, no tenía necesidad 
de recibir mi correRpondencia ¡Jara imponerse de las cosas. De aquí 
en allelante escribiré a n;;te<l particnhHmente, y usted podrá hacer el 
USO que estime CúJIVen!ente de llliS cartas, dándoles siquiera los hono
res de semi=oficiales. 

Desde mucho tiempo ntrúf! tengo rlicho a nstNl que el Perú no de
seaba la p11z, y Jos snceHoll posterioreH han verificado mi aserción; ¡qué 
de faltas se han cometido en aquel de~>grncindo país! y ¡qué ele trai
dores han habido en éste! Pero, al fin, parece c1ne el buen genio de 
Colombia lo ha qnPrido n,;í ¡m1·a que el Perú se pierda con más pron·. 
tltnd. ID! atentado del 25 lle Septil'mhre y la sublevación ele Patía 
indujeron al General La Mar n abnm1onnr el prudente plan de campaña 
r¡ue dP~de un principio se habia provnesto, cunl era el de permanecer 
a la defensiva por timTa y hostilizarnos vor mm·. Este sistema hubie
l'!l reducido a Colombia al cabo de un aílo a solicitar la paz que dicta
ra el Perú. AfortLina(lamente para nosotros, se halla a la cabeza de 
la administración peruana un hombre de muy poca capacidad. Obse
eado pot· sus pasiones y siempre lllTílf<traclo por las circunstancias, el 
Geneml La Mar nunca calcula sobre el porvenir. Limitado en sus al
cunees, pero de una nimia naturaleza, su posiC'ión como colombiano es 
muy falsa. Teme m:ls el fallo de ln faceión qne le ha elevado a In 
primera magistratura, y de que es a la vez el apoyo y el instrumento. 
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que la inevitable caítlit qne su imprudencia le ha preparado. Un pe• 
ruano hubiera ace-ptarlo, ~in v11cilar, la paz ~n los términos que la he· 
moR ofrecido, antes que exponer In suerte de su patria a los azares de 
una ·guerra. El Pcr(L snlJrú. ¡wro muy tardP, que el General La Mar 
es el hombre menos n pro¡Júsito pnm dirigir sus destinos en circuns
tn ncias como las pr.;sen tes. 

La pérdida de Guayaquil nos lw acarreado grande!! males; pero era 
unu consectwncia natural de nne;;tra falta de marina en el Pacifico. 
Ahora no es tieuqw rle llorar l:J.s f::Lltn <~ que hemofl cometido. Pense
mos ~ólo en remediarlas. Ln poRi<>H'm geogr:'ifka del Perú, de11de un 
punto de vista militar, PR tnn sn¡wrior n la nue¡;tra. que ;;in exagerud6n 
puedo decir que la d,•t't'<)la dl' :-;u lDj(•reilo le será menos perjudicial que 
la victoria a nosotros. Rxplien r{>: los deRiertos que nos separan de la11 
provincias peruanas que ¡n·oporcíonan recursos son tan vastos, que 
aquel gobierno tendría tiem¡JO para rehacer fnl pérdida antes que nues· 
tro Ejército, superando mil obstúculoli, pnetla presentarse (y entonces 
en esqueleto) en ellas. l'or otra parte, sí estoR tle¡Jartnmentos que· 
dan sin fuertes guarniciones, la faeilitlacl que su marina da al Perú pa
ra transl)ortnr tropas de th~sembn reo deja nuestm espnldn expuesta e 
interrumpe las comunicaciones. Nuestra t1nica eRperanza de un fe· 
liz resultado conf!iste en un trnstorno polftico en Lima, pues Lima tiene 
tanto influjo sobre lo demús del Perú, que las chispas revolucionarias 
incendiarían en poco tiempo todo el país. Pero esto es muy proble
mático, y de consiguiente, la prutlenda nos aconseja desconfiar. 
Créame· usted, sefíor Vergara, qne esta mnldita guerra será intermina
ble si el gobierno 110 se resuelve a maudnr al PaCifico una escuadra 
respetable. Hngan ustetles un esftwrllo J' PI Perú será obligado a 
aceptar la ¡mz. 

~Sabe usted 11ue Villa me hn pareddo un excelente sujeto y lleno. 
de honradez? Pero no le creo muy húbil diplomático. Supone al 
l!lefí.or Revenga el autor de todos sus di~gu;;tm; en Bogotá, y hace mn· 
eh os elogios de ll!ited. IGstil ahora de ayudante dPl General La Ma1•. 

La provincia de Loja se ha port.ndo infamemente. Los hombref! 
de influjo, sin exceptuar los empleados del góbierno, han observado 
una conducta notoriamente dPsleal. Ninguna parte del Sur ha des· 
plegado nacionalismo. 

El Ejército enemigo está a un día de aqní. Conqui;;ta¡lot•es más 
raros jamás se han vi;;to. Excu¡;an siempre el combate. En lns con· 
versaciones que he te11ido con algunm: generales y jefes hablan de 
morir, mas JHUH'a de vencer. Parece qne tienen un terror pánico a 
nuestt·os soldados. 

Adiós, mi querido señor. Soy siempi·e de usted su oblign do ami
go y seguro servidor, 

DANIEL F. O' LEARY''. 
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''Cuenca, a 3 de Marzo de 1829. 

A S. E. el General Bolívar, etc., etc., etc. 

:Mi Geneml: 

Estaba en Riobamba sin saber si vendría al ejército, cuando lle
gó la carta de 28 de Octubre en que usted lo exigía, y a la vez un 
avlso de lir¡ui de r¡ue los pPruanos h11bían sido reforzados con la Divi
siOn de Gamarra de 3. 200 hombres; no vacilé, y me puse en marcha 
itl momento; me incorporé al ejército el 27 de Enero, y el 28 se me 
reconoció por Jefe Superior del Snr. 

Recibí luego frente a Saragnro otra carta de Ud. de 14 de Di
dembre con. Juan Díaz, y es la última que tenemos. No quise con
testar ni escribir u nRt.ed hasta que una victoria me proporcionara de
cir nlgo Mil y aatiRfacer sus confianzns. 

Puedo, pues, decir a usted que el 27 de Febrero, al mes de llegado 
~~_¡ ejército, hemoA g·anndo la batalla de 'L'llrqui, y que el 28, al mes 

. de. tomado el mando superio1·, capitularon los lJeruaHos y terminó la 
campnfía, y aun creo que la guerrn. 

Va hoy ul Ministerio copia de nuestro tratado. Hemos podido 
hacer· mucho mfis; pero los peruanos nos pidieron que no 'los humillá
ramos, porque estaban bien cnstigndof< con RU desgracia. Confes{\.ron 
que en la batnlla de Tarc1ui han perdido c11 torce jefes, unos sesenta 
oficiales y más de dos mil quinientos llombreR de tropa. En fin, 
ellos han marchado de Gírón ayer de mn fía na en retirada, con muy 
poco más de dos mil infantes y como seis a setecientos caballos, resto 
del Ejército de mfis de ocho 'lnil hombres que el mismo Gamarra dijo 
al Geneml Fl(n·el! lwblan trnfdo a Uolornbin. Creo, pues, que hemos 
vengado Ruficientemente a nuestra patria, y que Ud. quedará bien 
satisfecho. Yo no sé Ri este ejército se ha batido más por usted que 
por Colombia; para después podrá examinarse la verdad. 

Todos se han portado bien: unos más que otros; sobre todo el 
General Flores lo ha !~.echo divinamente en la campaña y en la bata
lla. He res se ha conducido elegantemente. Después hablaré larga-· 
in ente sobre todos, y dando u cad11 uno lo que merece. 

Hoy marcha el batallón Quito y el segundo de H6sares con más 
de mil plazas hacia Pasto. Mafíana seguirán Caracas y el cuarto de 
H6sares con más de ochocientas en la misma dirección. El resto del 
l'Jjército queda aquí con el Genernl Flores haf<ta saber que los peruanos 
llnyan pasado de Loja; luego esta rfi disponible para llevarlo donde se 
·quiera. 

Yo .me iré para Quito el G ¡)arn dirigir las cosas sobre Pasto 
rn len trl).s llega el General !<'lores, r¡ ne es el q ne Ya a tomar a Pasto y 
que tien~ ~obrado tiempo de ir en po:;ta a alcanzar las tropas en .Tú
qnt'l'l'eH. Herres quiere ir también a eHa campaliita. 

Aunque deslHJ('S escribiré a Ud, muy largo, diré aquí de paso que 
tomé el mando del Sur ¡)or los peligros; pero que pasado esto, no lo 
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f{iliero por nada, nada; que si Ud. me estima y quiere premiar ml1 
pocos servicios y los de 'l'nn¡ui, hallaré la mejor recom!wilsa en mi se
paración de todo mundo y de todo puesto público. 

Estoy cansado. Una repugnancia invencible me aleja de loá 
empleos, y con tal repugi1ancia nada puede hacerse bien. 

Adiós, mi General; felicito a Colombia por sus· triunfos, al Go
bierno porque ha salido de sits cuidados, y a usted por la parte :inüy 
directa con que estaba comprometido en esta guerra, de la que ba sa
lido con tanto aire. 

Adiós otra vez . 

Su amigo de cora:-:ón y fiel servidor, 

A. J. de SUCRI!. 

"Guayaquil, 13 de Septiembre de 1829. 

Mi querido O' Leary: 

Ya usted estarú implteKto de que he snlido de una enferme{{ad d• 
bilis, que me lm dejado bastante clébil y convencido de qüe mis fuer• 
zas se han agotado en si todas. N'o es cre!ble el estado en que. esto:r, 
seg1ín lo que he .r;ido toda mi vida; y bien sea que mi robustez espl• 
ritual ha sufrido mucha decadencia, o qne mi constitución se ha arrui
nado en gran manera, lo que no deja duda es que me siento Hin fuer• 
zas para nada, y que ningñn e:;tím u lo puede reanimurlaH. Una ealma 
universal, o mús bien una tibieza absoluta, me ha sobrecogido y me 
domina completamente. J<]sto~· tan penetrado de mi incupaeidud pa
ra continuar más tiempo en el serYicio público, que me he creído obli
gado a descubrir a mis mús íntimos 11migos lil necesidad que veo dtl 
separarme del mando supremo para siempre, afin de que se adopten 
por su parte aquellas resoluciones que les sean más convenientes. 

A primera vista aparecerá u usted y a mis atnlgos este aconte, 
cimiento bajo un aspecto extraordinnrio y funesto; y siil embargo, na• 
da es más natural y necesario, sea cual fuei·e la naturaleza del efecto 
que produzca. Considérese la vida de un hombre que ha servido 
veinte años, después de habrr pasado la mayor parte de su juventud, :r 
se verá que poco o nada le queda que ofrecer en el orden natural de 
las cosas. Ahora, si se atiende a que esta vida hu sido muy agita(la 
l. aun prematura, que todos los sufrimientos físicos y morales han 
oprimido al individuo de que se trata, entonces se debe deducir Q.ue 
cuatro o seis años más son los que le restnn de vida, cuatro o seis afios de 
poca utilidad para el servicio y de muchas penas para el doliente. Yo juz
go, sin preocupación, sin interés, y con cuanta imparcialidad me es da
ble; digo, que por grande qne fuera no se debe sentir, antes bien es de de
searse como un mal menor al que dehe temerse. 

Observemos el estado de la Rep1íblica, que presenta desde luego 
un caos próximo y un aspecto triunfante. Hemos vencido al Peró 
r 11, las facciones domésticas, Si!l duda, todos convendrqn poco mt\~ 
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o inenos en que hemos tenido derecho y rnzón para abatir a nuestros 
enemigos, que lo ei·an también (le' la felicidnd de Colombia. Los 
ciudadanos que tienen el mando, la influencia y la vreponderanci~ 

flOn los mismos que me han acompafíado en los sacrificios dé la gue
rra y de los trabajoH domésticos. Elloo; estún en todo su vigor y fuer· 
ila moral; se hallan revestidos de la autQriclad pública; poseen los me· 
dios neceHarios vara sostenerla; y la opinión más general les acompa· 
ña y ayuda a salvar la patria. IDstor-; personajes estún ahora gozando 
de juventud y de vigor intelectual; ¡1or lo mismo, pues, tienen la eapa· 
cldad que se requiere para defender el estado y sn propio puesto. ~o 

t:lerá así dentro de cuatro o seis año¡.; mús; ello;; serú11 entonce>; lo que 
yo soy ahora; la edad les aniquilar{\ y les someterá a merced de sns 
enemigo:;, o bien de los sucesores. I,legmla aquella época, faltarln yo 
indefectiblemellte, y conmigo todos los que me apoyan. Por com:i
guiente, faltal'Ían de repente todas las colunwas de este edificio, y 
su caída sería mortal para los que estarían deba;jo. ¿,Qué remedio 

_ htibría (jue aplicar a tamaño mal~ ¿No qneda ba la sociedad disuelta 
y arruinada justamente? ¿No Rería esto el mayor estrago posible? 
En verdad que sí. Mejor, pues, me pn ¡·cee preparar con anticipación 
,e.sta catústrofe, que no se pnede evitar aunque se hicieran esfuerzos 
sobrenaturales. 

La fuerza de los sucesos y de las cosas inipele nuestro país a este 
sacudimiento, o ll{nllaHe mudanza polítiea. Yo no soy inmortal; 
nuestro gobierno es democrático y electivo. De coutado, las varia· 
eiones· que se pueden hacer en él no han dP pasar de la línea de pro
'llisorias, porque hemos de convenir en que mwHtra po;-;icióu o estado 
social eH ¡mramtmte interino. Todo¡.; sabemos que la retmión de la· 
Nueva Granada y Venezuela exi.~te ligada Jínieamente por mi autori
dad, la cual debe faltar ahom, o lueg·o, euando quiera la Providencia, 
o los hombres. No hay nada tau frágil como la vida de un hombre; 
por lo miHmo toen a la prnclencia precaverse para cua11do llegue este 
término. l\Inerto ro, ;,qné bien haría a esta República? E11tonces 
se conocería la utilidad de haber anticipado la gevaración ele estas 
dos secciones dnra11te mi vida; entonces no habría mediador, ni amigo, 
ni consejero común. Todo sería discordia, encono, división. 

Supongamos que la sabiduría clel congreso constituyente, que 
va a · reuuirr-;e en Enero, lograra acertar e11 sus reformas legislativas. 
¿Cuáles pueden ser éstas? Co11sultemos la extenf!ión ele Colombia, 
su población, el espíritu qtw domina, la muda de h1.q opiniones del día, 
el continc11te en que se halla situada, lofl estados qne la rodean y la 
t·e~;istelicia general a la composieión de un orden estable. Encmitra
remos por resultado una serie de amenazas dolorot!ns que no nos es 
dable desconocPr. Nuestra extensión exig·e uua de dos especies de go
bierno enteramente opuestas y ambas n dos enteramente opuestas al 
bien del país. La autoridad real o la liga general son las únicas que 
nos pueden conve11ir para regii· esta dilatada región. Yo no concibo 
que sea p<Jsible siquiera establecer nn reino en un pnís que es consti
tutivamente democrático, porqtie las clases inferiores y las más nume
l'Osas reclaman esta. prerro~ativa con derechos tncontestables; lmes' h:Í 
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igualdall legal es indispensable donde hay desigualclacl física, para CO· 

rregir en cierto modo la injusticia ele la naturaleza. Además, ¿quién 
puede ser rey-' en Colombia? Nadie, a mi parecer, porque ningún prin· 
cipe extranjero admitiría un trono rodeado de pelígros y miserias, y 

los generales tendrían a menos someterse a un compañero y renunciar 
para siempre la autoridad suprema. El pueblo se espantaría con esta 
Iiovedad, y se juzgaría perdido por la Rerie de consecuencias que de
duciría ele la estructura y base de este gobierno. Los agitadores con
moverían al pueblo con armas bien alevosas, y su seducción seria 
invensf!Jle, porque todo conspira a odiar ese fantasma de tiranía 'que 
aterra con el nombre solo. La poblcza del país no permite la erec
ción ele un gobierno fasruoRo y que consagra todos los abusos del lujo 
y la disipación. La nueva nobleza, indispensable en una monarqu!a, 
saldría de la mnsa del vueblo, con todos los celos ele una parte y toda 
la altanería de la otra. l\'aclie sufriría sin impaciencia esta mhwra
ble aristocracia cubierta de pobreza e ignorancia y animada ele pre· 
tensiones ridículas ..... No hablemos, más, por consiguiente, de esta 
quimera. 

Todavía tengo menos inclinación n tratar del gobierno federal: 
semejante forma social es una anarquía: regularizada, o más bien, es 
la ley prescribe implícitnmente la obligación de disociarse y arruinar 
el estado con todos sus individuos. _Yo pienso que mejor sería para la 
América adoptar el Corán, que el gobierno de los Estados Unidos, 
aunque es el mejor del mundo. Aquí no hay que añadir más nada, 
sino echay la vista sobre e:;os pobres países de Buenos Aires, Chile, 
:Méjico y Guatemala. ¡ 'l'nmbién podemos nosotros recordar nuestros 
primeros años! Estos ejemplos solos nos dicen más que las bibllo· 
tecas. 

No queda otro partido a Colombin que el ele organizar, lo menos 
mal posible, un sistema centml competemente proporcionado a la ex
tensión del territorio y a la especie de sus habitantes. Un estado d· 
vilizado a la europea presenttt menos resistencia al gobierno ele parte 
del pueblo y ele la naturnleza que una pequeña provincia de América, 
por las dificultades del terreno y la ignorancia del pueblo; por lo mis
mo, nos veremos forzados a dar a nuN<tras instituciones más solidez y 
energ"Ía que las que en otros países se juzgan necesarias. Colombia 
no sólo tiene la exten;;ión de uu e;;taclo europeo, sino que puede con· 
tener en su recinto muchas de aquE'llns. naciones. ¿Cuáles no serán 
nuestros embarazos y clificullndeR para manejar un dilatadisimo impe
rio, con los brazos ele un gobie1·no npl'nas capaces ele gobernar mal 
una provincia? 

Si he ele decir mi pensamiento, yo no he visto en Colombia nada 
que parezca gobierno, ni administrn ción, ni orden siquiera. Es ver
dad que empezamos esta nueva carrera y qne la guerra y la revolución 
han fijado toda nuestra atención en los negocios hostiles. Hemos 
estado como enajenados en la contemplación ele nuestros riesgos ·y con 
el ansia de evitarlos. No sabíamos lo que era gobierno, y no hemos 
tenido ti~!ll.pO .. J,?Itra apren<ler roientrns nos hemos estado defendiendo, 
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Mas ya es tiempo de pensar s6lidamen te en reparar tantas pérdidas Y 
asegurar nuestra existencia nacional. 

El actual Gobierno de Colombia no es suficiente para ordenar y 
.administrar sus extensas provincias. l!ll centro se halla muy distan
te de las extremidades. En el tránsito se debilibt la fuerza, y la ad
ministración central carece de medios proporcionados a la inmensidad 
de sus atenciones remotas. Yo observo esto cada instante. No hay 
prefecto, no hay goberna¡Jor que deje de reYestirse de la autoridad su
prema, y las mús veces por nccesidade~ urgentes. Se podría 
decir qn2 cada departamento ef:: un gohi<;nw diferente .del nacional, mo
-{lificado por las localidades y las cireum;tancins partieulares del l)Ris 
o del carácter personal. Todo el<to depende de que el todo no es com
pacto. La relajación de nuestro lazo social está muy lejos de unifor
¡p.nr, est.recbat· y unir las partes cli:,;tantes del estado. Sufrimos sin 
poderlo remediar, tal desconcierto, r¡ue :-;in una nueva organización el 
mal hará progresos peligrosos. 

El congreso constituyente tcndrú r¡ue elegir una de dos resolucio
nes, 11nicas que le quedan en la situaei6n de las cosas: 

1 ~ La división de la Nueva Granada y Venezuela. 

2• La creación de un gobierno vitalicio y fuerte. 

En el prime¡· caso, la . división de estos dos países debe ser per
fectn, justa y pacífica. Declarada que sea, cada parte se reorgani
zará a su modo, y tratnrá separadamente sobre los intereses comunes 
y relaciones mutuas. Yo creo que la Nueva Granada debe quedar ín
tegra pa m que tmeda defender>;e por el Sur de lo:; peruanos y para 
que Pa;;to no venga a ser su cáncer'. Venezuela debe quedar igual
mente íntegra, tal como se hallaba antes de la reunión. 

Por más que se quiera evitar este evento, todo conspira a cum
·plirlo. Muchos inconvenientes tiene en sí mismo; mas ¿quién puede 
resistir nl imperio de las pasiones y de los intereses más inmediatos? 
Yo no Yeo el modo de suavizar las antipatías locales y de abreviar las 
distancias enormes. En mi concepto, estos son los grandes obstácu
los que fle nos oponen a la formación de un gobierno y un estado solo. 
SiPmpre hemos de venir a caer en este escollo, r toca a nuestro valor 
fran¡¡uearlo con resolución. Fórmense dos gobiernoR ligados contra 
los enemigos comunes y conclúyase un pacto internacional (]He garan
tice las relaciones recíprocas; lo demús lo har(t el tiempo,. que es pró
dig·o en recursos. 

l\:t:ientras teníamos que continuar la guerra, parecía, y casi se 
puede dPcir que fué, conveniente la creación de la república de Colom
bin. Habiénclose sucedido la paz doméstica, y con ella nuevas l"ela
ciones, nos henlos desengañado de q1ie este laudable proyecto, o más 
1Jh1n este e~Js¡¡~·o, no promete las esperanzas que nos llabíaliws fi¡,v,tt-
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rado. Los homlH'es y las cosas gritan ·v'or la separación,· porque la 
desazón de cada uno compone la inquietud general. Ultimarnente 
la Espai'ía misma ha clejallo de amenazarnos; lo que ha confirmado 
JU!Í~ y más que la reunión no <'H ya necesaria, no habiendo tenido ésta 
otro fin que la c;oncentración de J'uenm contra la Metrópoli. 

El d!u que se selle C'ste aeto se llenara de gozo In parte a gen te 
de la población, sobre totlo lo:-; que la dirigen sin cesar y son los verda
dero;; móviles ele la socieclacl: 

La erección de un g-obierno vitalicio o como se quiera, pero siem• 
pre conforme a la opir.ióll pública, ~:;erít el otro extremo que puede adop
tar el congreso. Desde l!wgo la conservación de la repl1blica de Co
lombin ofrece ventajas renk>; y con~icleración exterior. La España 
noH respetaría más; el Perú eumplir:\ los tratados que celebre y las 
naciones americanas eu gcn(~rnl continuarán sus miramientos. Lo,; 
ciudadanos de mnbm; países haitarán menos eslímulos que les incli
nen a la~ discordias fronteri~;a~l y la deuda nacional no será uu gran 
motivo de desavenencia. 

Todo esto es de mucha importnncia. ¡Ojalá· pudiéramos conser
vnar esta hermosa unión!. 

lP,r; preciso que Colombia se deHenga!le y qne tome su lJartido, por· 
que no la puedo mandar mft~;. li}sto es hecho, y pasemos a los incon· 
Yenien tet:~. 

¿Q'né hará, pues, el cong;re:::o ¡Jara nombrnrme un sucesor'! 

¿Será granadino o Veue:wlano? 

¿Militar o civil '1 

Los granadinos deben cksear tener un presidente de su país; un 
venezolano los ha mandado mús de diez años. Los venezolanos di
l'án que ellos están sujetos a la capital de la Nueva Granada y a la 
influencia de sus hijos ~· qup la tíuica esperanza que les queda es la de 
que un venezolano mmHle- en ,Jefe. Aquí se retín en muchos iuconve
nicutm; de una y otra parte, y' ::;in embargo, no son éstos solos. 

¿l\Iandarán siempre los militares con su espada? ¿No se que
jarán los civiles del despotismo de los soldados? Yo conozco qne 
la actual repl1blica no se puede gobernar sin una espada, y al mi~mo 
tiempo no puedo dejar de convenir que es insoportable el espíritu mili
tar en el mando civil. Siempre tendrá el congreso que volver a la 
cuestión de dividir el país: porque, h(tgase lo que se quiera la elec
ción de presidente ha de :;;er re]Jroh;l(la. 

Yo haré, 110 obstnntl', l'nant.o depPnda de mi para sostenerla; 
velaré alrededor del gobi0rno con un cl'lo infatigable; .prestaré a la 
autoridad suprema toda mi inflneuda: Yol<iré a las provincias a defen
llerlas con las armas que SE' me eonfíeu para Pilo. El gobierno, en 
fin, será fuerte en cuanto depell(la de mí y de mü.; amigos, a quieneR 
comprometeré por el bien de la cunsa. 

So~· de usted, ete., etc., 
BOLIVAR", 
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DOCUMENTOS 

X 

El primer aporte de documentos probatorios del esfuerzo maxtmo 
realizado por el Ecuador para la guerra con el Perú.-La 
patriótica actitud de la Junta Central de Quito.-Toclos los 
ciudadanos contribuyen con sus personas, bienes y recursos 
para la guerra. 

(Tomado de los documentos existentes en el Archivo de la Excelentísima 

·Corte Suprema de Justicia) 

Hl'piÍJJlíeu do Colomllia.-.Junta Provincial <le! Departamento del 
Eeundor.-(jnito, Uetnhre a 1~ llc 1tl28.-1S.-Al ~eüor Inteudente del 
Departamento .-lm;truido:' por la nota oficial de U. ~. de~ llía de ayer 
del decreto expedido ]lor el l•JxtJno. Sr. Presidente Libertador, en 15 de 
Setiembre Mtimo. hPmos Jlroeedido en b;te a la inc;taladón de la .Junta, 
y como hemo,; neido que ¡¡am NU mejor orden debía nombrar:se uu Pre-

,-side>nte de.;;¡¡ mi,;mo seno C<Hllo lo· ¡H·evil'ne el mismo <lecreto, lo hemos 
verificado por unanimidad de sufragio t'll el Sl'Üor Coronel Mariano Gui
llermo Valdivieso. Protestamos a U. S. qtw nnr·~tros derechos serán 
incesantes con d objeto ele llenar !m; :-;aludal¡les fines que se ha pro
puesto en su exvediciún el .Jl'fe Hnwemo del !Dstado,--Dios guarde a 
U. S.---;(1'.) l\1. Guillermo !lü Valdil'il•,;o.-{f.) Manuel I.arrea.
(f.) N. 'l'l'ilo.-(f.)' Vicente Aguirre.-(f.) Manuell\Iatheu~. 

República de Colmubi.n.-Jnnla Prol'ineial del Departamento del 
]<}cuador .--Quito. Oelnbrc n 12 dl' 1828.-lo.-AI Seüor Inteu!lente del 
Departamento .-La Junta acaJ:>a de ser impue;;ta de t¡ue por la carre
tera del Sur ha llPgado a esü1 Cavitnl el seüor Coronel Jiménez, con 
una comi!Jióll de gm11de tm;weudencia a In tranquilidad piÍblica. Los 
deberes de este Cuerpo defJignaüos por !:l. B. el Libertador Presidente 
en el decreto expedido para la ·rormuciún, no so11 otros qu los de lH'O
pender de cuan tos medios le sea posible al alivio de los pueblos del De
partamento. Bu semejante concepto ha acordado el día de hoy ofi
ciar a U. S. a fin de que se sirn¡ prevenir al recordado Sr. Coronel 
suspenda el ejercicio de la Comisión, mientras es a visada de ello la 
Junta, y propone los rneclim; y la manera ·mñs suave de realizur~e.
Dios giie. a US .-M. Guillenno de Ya! divieso. 

N• 5._:_R, de C.-Junta de Arbitrios del Departamento.-Quito 
y Octubre 13 de 1828.-18.-Al sm1or Intendente del Departamento.-
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Impuesta la Junta por la nota oficial del d[a de boy del objeto que ha 
conducido a, esta Capital al señor Coronel Florencio Jiménez y antes 
de proceder R ¡ml~ar los medios, oportunos que US. Ja indica para el 
aliHtamiento de caballos y mulas, ha estimado necesario consultar a 
lJS. 1:1obre si deben peclirse J!ts bestia,a a los propietarios que las ten
gan con la calidad de la justa indemnizaci6n de su precio como ilnpe
riosamente lo demandan la ra;,ón y la justicia, y si se les ha ele satis
facer con la misma religiosWacl que ha prometido el Gob!erno a los 
que los franquean sus ropas para d vestuario de los cuerpos militares. 
La provincia de Pichincha acaba de contribuir con el contingente que 
se le fijó, y el Departamento todo cle~:;de r¡ue se principió la lucha de 
nuestra Independencia ha parlecido notablllsimas sesacciones de esa 
especie. Parece que él es ua motiYo bastante parn que se preveng-a 
lu indemúización indicada.-1)ios güe. a US .. -M .Gu!Uermo d¡; 
Valdivieso. 

N• 6 .-Junta Provincial del Departamento del Ecuador.-Quito, 
1t 13 de Octubre de 1828.-18.-Al Señor Intendente del Departa
mento. -Pam el exacto de~empefio llü los saludables fines que se ha 
propuesto S. E. el Libertador Presidente en la creación de la Junta 
Provincial del Departamento, e~tima necesal'io solicitar de US. el que 
se. sirva expe(lir las órclenes colivenientes a los Gobernadores de , las 
Pr~vincias y Jueces Politico¡; de l~s Cantone¡; para que sin la menor 
dilación den una razón exacta del número de mulas y caballos que ba
jo cualquier denominación y manera se haya extraído en estos (tltímos 
tiempos de lo~ territorios que respectivamente les eHtán sujetos.-Dio:-; 
¡;'Iic. a Ut:l.-l\1. Guillermo de ValdiYieso. 

R. de C. -Jnuta Provincial del Departlunento del Ecuador . ....,.. 
Quito, a 18 de Octubre de 1828.-18.-Al Señor Intendente del De· 
partumento .-La prontitud y urgencia con que U. S. exigió arbitrios 
pnra la colectación de las dos mil varas de Paño o Bayetón azul, ape
nas dló lugar a que se ludagara sobre ellas entre los principales que 
los mandan fabricar. Expuse a U. S. que la Seliora Ventura .Chiri
boga era la rtnica que las podía proporcionar, porque en e.fecto estaba 
entendida la Corporación de que esta Sefl.ora los tenia, y que apetecía 
que el Estado la admitie;~c a cuenta de sus dependencias. Si se le han 
concluido ya o si los ha consignado en el Tesoro, la Junta no pudo im
ponerse de este particular en medio de la recordada premura. Si US. 
está cierto ele que en In s tiendn H de comercio hay mucho más ele las 
varas que se nece~itan, cree la Junta que U. S. puede tomarlas desde 
luego en los ténninos, que mP, ludien., Contesto de esta manera a la 
nota de U. S. de fecha !le arer.-DioR giie. a U. S.-11:1. Guillermo de 
Yaldivieso. 

It. de C. -Junta Provincial del Departamento dei Ecuador.
quito, a 16 de Octubre ele 1828-18.-Al Sef'ior Intendente del Depar
tall?-ento.-Acompai'ío a U. S. las listas que ha formado la .Tunta para 
QUe con arreglo a ellas se, realice la colectuclón de laH mulas que >:~ 
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lum pedido a las Proyincias de richincha e Imbabnra. Al expedir 
U. S. las órdenes convenientes a cada parroquia puede autorizar a lo!! 
resvectivos Alcaldes· para que vedficando pot· cuotas las asignaciones 
a sus vecinos en la inteligencitl que se llan apreciado a razón de trein
ta pesos mula, lueg·o que las satis fag·au les suminit;tren un documento 
firmado por ellos con el que n su tiempo soliciten la indemnización que 
U.·· S. tiene ofrecida. La corporación ha :o;entido vi nunente no haber 
podido llenar el número que 1!. S. de:;igna; pero no la bu sido dnble 
a menos de traidonar a lns benófieas miras, que :;e propuso S. E. el 
Libertador Presidente en el Decreto de su erección de evitar la ruina 
de los pueblos del Ecuador. I<Js por· mm parte Holi<w:io que en el Depar
tamento no hay erlas de esta. especie de animales y que se traen des
de la Provincia de Loja u otras (lis tintas; y lo es por otra que desde 
el alio de veinte y dos los Oficiales militares y soldados han tomado 
cuantas mulas han querido arbitrariamente sin que jamás se huya 
debuelto una sola. Al Cantón de Latacung·a se le han designado ape
nas diez, porque como es notorio en la presente época ha sufrido exac
ciones de esta esvedc mús considerables que cualquiera otra. En fin 
ni U. S. ni la Junta puede cargtu con la reHponsabilidad de uquellu 
que sale de la esfera de lo posible. 

Luego qüe el Sr. Jefe de Policla 1:enlitu la ra:.~ón de los caballol! 
que este pidió por el conducto de U. S. :;e acordarú lo conveniente so
bre el particular. Entre tanto protesta a U. ID. la corporación que uun
ea puede ser reHpon"n ble del fatal resultado que produzca una demora; 
porque a pesar de que hacen ya tres días a que se ofreció a U. S. acer
ca de la materia, curece aun de los 1ínicos datos capaces de al'l'eglar 
sus trubajos .-Dios gtie. a U. S .-i\1. Guillermo de Val divieso. 

I,ISTA de la distl'ibueión pncctieada JlOI' la ,Juuta Provincial del 
Ecuador para que con ari·eglo n l'i la HC n•alice !u colección de las mu
las que ultiuütmente se han pedido a laH Provineht;; de Piehinch:.t o 
Imbabura. 

Provincia de Pichincha. 

Parroquia contribuyente Asignación 

Chillogallo .......... . 
l\·Iachnclti ............. _ ................. . 
An1agnaña ·, .......... _ ................. . 
Sangolquí .............................. . 
Tumbaco ............•.... , .......•...... 
Sán1bisa •..• ; •..••• , .••••.. , • , , , , , , , ..... 
l\Iagdalena 

6 
(1 

4 
4 
5 
3 
2 

Uyumblcho .................... , . . . . • . . . . . 4 
Pintag .............................. , . . . 5 
Alungasí ........................... , . . . • 3 
Conocpto ............• , ; .. , , , ... , , • , . , . , 4 
Puem bo y Pifo ..............•.......•... .._ . 4 
Yaruqui , .. , , .... , .. , • , , , ..... , , , , , , . ,.. . -! 
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Quinche .•...•....••.....••..•••.•••••... ~ 4 
Guayllabamba ..•••....................•• ·• .4 

Santa Prisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Perucho . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • ·6 
Cotocollao . . ... . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . 4 
Chimbacalle . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . 2 
Aloag . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2 
Alonsí ........ : .•............... ,'.. . . . . . 2 
Cutnbayá ............. • ........ : . . . . . . . . . . 2 
Pomasqui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . 2 
Rnn Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Calacalí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Guápulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 
J.Jn tneung-n 10 

100 
M. Guillermo de Valdivieso. 

LIB'l'A dP la diNtribndón prnctienda por la Jnnt:n l'l'OYincial del 
Ecuador. para qne con nrreglo a ella se realice la colectación de las mtJ· 
hts que \ÍltimnmeJlte se han pedido a laR provineiaR de Pichineha e Tm
babnra. 

Parroquia contribuyente 
'l'ocachi 

Asignaciones 
2 

Uang·agna 

Tnbacnndo 
Cayam he ......................•........ 
Rnn Pnblo ............................. . 
Otavalo entre Rnfl 2 }lart'o,f!niaR .· ........... . 
Cotaeneh,i ............................ J • • 
Tnmhaviro ....... : . .................... . 
UretHJUÍ ................................ . 
A tnn tar¡ ni ............................. . 
Iharm 
Imaütú 
San Antonio dP CanHlqni ................ . 
Otro Caranqni ....... ; .................. . 
Salina¡; ................................ . 
CagnnRr¡ní .............................. . 
:Mira .................................. . 
Ei Angel ........ . 
TUHfl ............ : . .................... . 
Puntal 
'J'nleán ................................ . 
Gna('a ................................. . 
Pimn m pi ro ............................. . 

M. Guillermo de Valdivieso. 

4 
() 

G 

8 
G 

6 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
4 

7 
4 
6 
1 
4 

100 
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R. de C .-.'Junb1 Provincial del Dep·artamento del Eleuadol'. ~ 
Quito, a 20 de Octubre de 1828.-18.-Al Selior Intendente del Depar
tamento. -Recorl'lda prolija mente la lista remitida a la Intendencia 
por el Sr. Jefe de Policla sobre el reparto de lofl doscientos caballos que 
últimamente se han pedido, halla la Junta que se han consignado ya 
148 y que el resto está distl'lbnido entre personas capaces todas de pro
porcionarlos con la 'urgencia que se necesitan.-u.' S. en quien las fa
cultades convenientes puede desde luego dictar las órdenes necesarias 
al intento para que nsi quede el Pals libre de los males que debe produ
dr su falta. M a~ parn qne el Ejér<'ito puecln proveerse mejm•. neom
¡nu!o a U. S. el nuevo Impuesto q1u• en medio !le la nbsolnt:t Ps(·asez de 
bestias ha. tenido n bien n<~ordar la Corporaci6n, repa rtiéndulu propor
cionalmente entre varia¡;; lJUrroqniltH de la Provincia de Imhal.mrii.
DioR giie. a U. S .-M. Guillermo de Valdiv!P~o. 

J,IS'l'A del reparto de cHh:tllo~ formad;¡ por la .Jnnt11 Pr·oyinci:tl 
para que r;obre el mímero de lo~ 200 r¡ue Re hnn llE'tliclo ya pueda pro
veerRe mejor el l~jérelto: 

Parroquia contribuyente Asignaciones 
'l'ocHclri ............ . ....... ............ 1 
'l'abacundo .......... . 1 
C~:til ga g·tta . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cnyam bE:> • • • • . . • • • • . . . . • . . • .• . • • . . • • • • • . • • 2 
San Pablo ............................ , . 2 
Cota<'achl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2 
At.untaqul. ... , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 1 
San Antonio <le Caranqni , ................. , 1 
B:tllnas .............. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
n:fira ....... · ...... ' ...... ·,.............. 1 
El Angel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'l'nsa ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Puntal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'l'ulcñu • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 
'l'umlmbiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ui·cuquí ......... ,·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ibarra ......................... ·.......... 1 
Otavalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

22 
M. Guillermo de Valdivieso. 

R. de C. -Junta Provisional del Depal·tnmento del Ecuador.
Quito, a 22 de Octubt·e de 1828.-18.-Al Sr. Intendente del Depart.a
JJ)('nto. -·En el. momento f'll qne ~·ecibí el oficio de U. S. en el que me 
transcribe el que con fecha 17 ha remitido a la Intendencia el Sr. Go· 
bernador de la Provincia. de Imbabura. comunicándole que los cantones 
de Iban-a y Otnvalo han contribuido cou 30 caballos buenos y a todl\, 
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prueba, lo pnRe f'n el conocimiE-nto de la Junta, quien ha acordado lliga 
a U. S. que ya de he suspemlerRe la colectación de los que con respecto 
a esos müm10s cantones resa la lista que tuve el honor de acompañar a 
U . S. el día 20 del que rige .-Dios gtie a U. S .-M. Guillermo de 
Yaldivieso. 

R. de 0.-.Junta ProYisional del Devartamento del Ecuador.
Quito, a 22 de Octubre de 1828.-18.-Al Sr. Intendente del Departa
mento.--Impuesta la Junta del contenhlo ele la nota oficial del Sr. Je
fe Político del cantón ele Ambato que U. S. se ha f'ervido transcribir
me, y co.n consideración a lof.\ 1mntos a IJ\lC se contme, ha acordado lo 
que sigue: 

· U. 8. con las facultades que le asisten potlrlt ser desde luego ase
quihlf' la asignación rle ganados que im:truye la lista que tengo el ho
uor ele ncompnnarll'. Alcamm hasta 300 cabe?.as que c·on las niisnui;; 
<JIW 11ide PI f;r. Coronel Paliares, y para complet·ar este ntímf'ro ;;e ha 
hecho el tíHimo f'Rfuer7.o con el objeto de !H'OYeer a las urgencias ele! 
día y sin que ll' qncele al cnf'rpo In l's¡;eranza de sncnr una sola cn1Jeza 
JU{¡s del Cantón. 

l'or lo r¡ne re><¡wctf\ a los víveres diré a U. S. qne ¡melle de la 
propia manern tlispoucr el r¡ne los tomen lo;; .Tefes Políticos de Lata
cnnga y Ainllato. en cuyos Cantones P::<Ut im¡mcRtn In .Tn.nta de que los 
hny lm t•n tos y n hnndn ntPs. Iesof< a dos deben vcri t:ienrRe lH'evio nn 
n;inRte de pret'ios, con arreglo al pie de In~ Pln?.aH, Pn(TC' los pl'OJ)ieta· 
rioR y el ruspel'tivo P¡·ovef'llor n r¡nicm se le llllelll' t'nr·nlt'nr llfll'a que 
otorgue los eon·ps¡HmclientPs re<'ihoR, n !'in tle r¡1w Iris 1lneiíos queden en 
capacidad de dt•mautlar f'll inelt-mllizndón en lo~> ¡·nmoR qne lPs pnrezca. 

Como IH'moil tucaclo Pn e"t0 cn><o hn erC'íllo In ;runtn que eRta la 
ej¡·cnnst:!nC'in m:'!~ npnrpnte lllll'fl ns:ll' ele In nt:·ihueión que le concede 
PI nrt.íenlo 4'' de Dc•.crl'lo ele sn et'<'l'.eión sobre JH>IlllJrnr 1m empleado 
r¡ne se eneargne ele recanelnr los VÍI't'l'l'S nN~er;nrios pnra el Ejército. 
Al intento lln noinlmulo para el Cantón ele Quito ni Hr. Coronel An
tonio TI'arffm, a qnil'n eonw Proveeclor gf'neml le estnr{tn inmediatamen
te snjetoR los de~ lo::; ot:roR Cnntonrs: parll el de r,ntncnn.ga ni Sr. José 
Mnta; y 1ml'll ·el 1le A m bn (:o al Rr. :\fa rinno Viteri, como que ve en 
e~to;; sujeto« toda In aptitud y honrnde7. que e:o: ¡n·0eisa vara el desem
lWÜo de tan delienda confinnr.n. No asistiéndolf• iguales conocimien
to~'< de !m; YC<'Íno:-: r¡ue puedan serYirlos en los Cn ntones ele Riobamba, 
Guamncla y Alansí, ha tenido a bien decir a U. S. qnE' por E'l Sr. Go
bernador de la Provincia del Chimbora:w 8P hngan semejautes nom
bramientos. l'enmndida por un lacio In .Ttmtn de que es muy justo 
que a los Proveedores SE' hngn unn grn(ificación proporcionacla a sus 
trabajof< y al estado de penuria de In Hacienda Ptíhlica, ha acordado 
también el que por U. S. se !m; fije aquella; y 1wrsuadida del desarre
glo y mala clif;tribnci(m con que en otras oca;:ioneR se l!nn colleluciclo 
los Proveedores. ha cli;:puesto el que ;:e le pn•Yenp;n por 'G. S. que den 
CfÍda qUillCC!l[l una rnzón del COIISUIIIO de gnnaclos y rlCllliiS efectos 
:il.justados al pie de fuerza existente en cncla Cantón. QnPdn asi con
testado el oficio de U. s: de que he hecho meuto,__:Dios güe. a U. S.
j_\.[. Guillermo ele Valdivieso. 
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R. de e. -Junta Provisional del Departamento del Ecuador.____: 
Quito, a 25 de Octubre de 182 8-18.~.Al Sr. Intelulente del Depai·
tamento.-La Corporación ha visto la _nota que U. S. se sirve remi
tirme relativa a é¡ue la Intendencia ha tenido a bien excluir a las Ha
ciendas de S. E. el Gran Mariscal de .Ayacucho de las cuarenta cabe· 
zas de ganado con que se las g-rabó en la lista que acompañé a U. S. 
con fecha 22. A su consecuencia ha dispuesto decir a U. S. por mi 
medio, que si U. S. ha considerado justa semejante escención, la Junta 
no tiene que ver sobre ella, y ·que es propio de la Intendencia llenar 
!.'1 conOngente <le las 300 <'ahezaR, n mérito de como tengo expuf'sto 
ante¡; a U. S. la corporación hizo de nua vez el último eRrtH'I'ZO :.~obre 

la materia, ~;in que le quede la e:speranza de sacar una m.t,; <le! C.n
tón.-Dios giie. a U. S.-iVI. Guillermo de Vnldivieso. 

n. rlf' O. -Junta Provhürmnl rlel Drpnrtn mento del Eenndor.
Quito, n 2[) de Octubre de 1828.-18.-Al Sefíor Intendente del Depar
tamPn to. -RxiHte en poder de In Junta la nota en que U. S. se sirve 
trnnserlhinne la <le la 'l'eRorerín. Depn rta mental oponiéndmte a la me
dida qnP propnso U. S. sobre que Re contarn con el dinero que haya en 
el aren de tres llaves para !m; urg0ntes gaRtos rle la guerra. La COl'· 
pornci(>n tiene mil fundamentos poderosm; pam conRiderarla muy di¡:
na de s0r adapta(la por el Supremo Gobil'rtw. Al intento ha acordtul• 
ocurrir a él en el ¡Jrimer corrP.o y su¡Jlicar a U. S. que mientrat~ viene 
su resoluciün se sirvn prevenir el qu<' >te Ruspe!Hlan !:u; remeRa~; qU{: 

continuamente R<' hacen a la Onpital de In "lte¡níhlicn .-Dios glle. 11 

U. S.--:JL Guillermo de Yaldivieso. 

Re¡níblil'n el<~ Colombin.-.Jnnta l't·o,·idoll<tl del Depnrtamento del 
IDcundor.-Qnito, a 22 de Oetubre de 1828.-18.-Al Señor Intenllen
t<' rlt'l Devartanwnto .-l!e nHLJJl!'e:-;Lnrlo n la ,Junta In nota del sefior 
Coronel Coma11dant·e de Annns <lP tn Provi11cia de Chimborazo y con 
sn vista ha dispneRto diga a TJ. S. lo <Jne sigue :-Qne por lo respec-· 
tivo a los Paí'ios y liellzOf; qne Re piden ¡wra el beRtunrio d0 los Batá
llones "Pichincha" y "Quito" f'e remite en todas sus ¡lflrt<'s a lo que 
ti01Je dicho sobre In mnteria y por mi medio <'IL l:ts notns de fechas Hl 
y 18 ele! ¡)l'esente; y nñade que como los efecto::; Lle la primera clu.se 
no Re hnn querido admitir desde tiempo hiÍ por 01 l<}stado, se ban 
visto lor; propietarios co1mtituíaos e11 In dnra 1weeRidnd de abandonar 
HnH Obrajes en In mayor parte, qup U. S. eon la~; fncnltades que le en
racterisn.n pne<le desde hwgo (]ecretnr ~u coledación en todos los De
partamentos. En medio de lo e~<¡mesto ln Junta ha estimado entre 
la nbsolutn. escases ele esos géneros como la última rneclicla la de qu~ 
se hagim clos bestuarios ¡mra ell¡la Soldatlo de las bayeta11 u otros ge
nNos equibal.:;ntes que Re encuentren no obst:uÚ:e que hn.y F:ibrir:a, 
que se hallan ya en In m:'ts notable <leca<leneia.-Por lo que toca A 

las 300 cabezas de gn.nado pedi<'las por el mismo Sefior Coronel. de· 
ceosa la Corporación de anclliar coa lo mas que sea poslblf' a los di. 
bersos Cuerpos del Ejército, pero de una manera (llie no ¡•etla en grave 
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¡)erjuicio de los Pueblos, no tengo sino que remitirme a la Hsta del 
reparto que en este día ha dlrijido a U. S. Con fe('ha 10 del que con
tamos ha manifestado In Corporación los arbitrios con que se puede 
snbenir a la necesidad de satisfacer en numerario los ·sueidos d<> J(,s 
Oficiale¡; militares. I<Jn efecto cobrado el resto de los tteinta mll 
pesos del último empréstito forsoso, y con el que existe en la Arca de 
tres Ilabes que debe destinarse a los ingentes gastos de la g•.lPl'l'D, y::t 

U .S. puede contar con el dinero necesario para el indieaclo <>ft'cto. 
Al tocar en el punto de los reclutas (de indígenas) no ha podido me

nos la Junta que prevenirme diga a U. S. que son ya insufribles los trata
mientos que se han heeho a estos infelices. El vecindario ha visto con un 
escándalo dolorozo el que considerándolos de peor condición que las ·fie
ras, después ele mantenerlos enbueltos en la desnudes, en la hambre y en 
toda clmJe de miserias, se les haya hecho mnrchar fuertemente asin· 
chados con eneros remojados, sujetándolos así a unos padeci
mientos que no pueden menos que hacer vertir las lágrimas de la hu
manidad. La Corporación es tú cierta de que si pisara nuestro time lo 
S. E. el Libertado¡· Presidente no dejaría ele manifestar altamente sus 
enojos por tan det.e::;table conducta; como quierá que en todas ocacio
nes y aun en los lances mas apuraclos no ha dado pruebas apodicticas 
de los sentimientos patemnles que le distinguen, y en los que princi
palmente se ha grangeado la adornci6n rle los Pueblo". Esto mismo 
parece que junto con la eonsilleración de que el lDcuador es en el día 
un País que no 1n·esenta sino moinuneutos de tristesa en medio de In 
absoluta desolación y completa falta ele tola clace de recursos, debe 
influir poderosamente eu el piadoso ánimo de U. S. para que se sh·ba 
desengañar al Señor Coronel Paliares de que no es dable el alista
miento de las quinientas seceuta plarms que ,exige para elebar al pie 
de mil doscientas al Batallón "Pichincha". Mas si apesar .de todo 
se cree imprensindible ·su t•ecluta puede rea!isarce de los hombres 
bagos que hay en abnndancia en el Departamento; espicliendo la comi
sión necesaria a los Jefes Polfticos pura que se entiendan especinlmen
te en ella con total esdusión de las autoridades militares. --Dios güe. 
a U. S.--M. Guillermo de Y al divieso. 

Uepública ele Colombia.--.Túlita ProvicionaÍ del Depai·tamento del 
Ecuador.-Quito, a 27 ele Noviembre de 1828-18.-A! Sr. Jritl'uden· 
te del Departamen to.-Se ~abe do notoriedad qne se ha m u llii:HlO flllS· 

pender j)Ol' Ull tiempo indetermiliaclo ia expedición que cleb[a tÚarclüH 
sol.Jre el .Pd·ú. Constantemente nos lul manifestado la esperiencia 
que cuantos sacrifieio;; se hacen por los Pueblos ¡¡ara oJ·ganisnr los 
Cuer.pos milita res, desu parece u ~in siqt1iera iioderse a verignu t' el dine
ro que han tenido: Si en la aetnalidacl se lleha adelante el impne~>tn 
de doscientas mulas que !'e hizo pcir la Corporación a toda" las Parro
quias ele las Provilicias ele Pichincha e Imbabura, en mer]io ele su cla
morosa esceses, ya no se <'ncontrará una sola cunndo el E.iórcito se 
ponga en mobimiento; ~· entonces sin la menor duda tocaremos en el 
estrerno de que este no pueda contar con tan necesarios aprestos. De 

Documéritos.-36 
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tan evidentes principios ha· emanado el acuerdo de hoy de la Junta 
relativo a suplicar a U. S. se sirva clisponerse se suspenda la colec
tación de las mulas referidas, y que se devuelvan a los propietarios 
aquellas que ·ya se hayan consignado, n~i como tnmbi(•n las partidas 
de <linero que n cuenta de su valor han erogado los vecinos, eon la 
condición de que todo se mantenga pronto y a cargo de cada nno, para 
cuando llegue el caso de la marcha 111<'1\cionrHla.--Dios giie. a U. S .. -
M. Guillermo de Valdivieso, 

República de Colombia.--Junta Provícionnl del Departamento del 
Ecuador.-Quito a 27 de Noviembre de 1828.-Al Señor Intendente 
del Departamento. -He puesto en no tirias de la Corporación la nota 
que U. S. fecha de hoy en que se sirve comuuicarnw la aprobación 
que ha merecido de S, E. el Libertador Presidente la contribución de 
ciento treinta mil pesos impnest.a po1· E'l Señor General 'Comandante 
en Jefe a los cuatro Departamentos de sn manclo.-Dios giie. u U, S.-· 
M. Guillermo de Valdivieso; 

República de Colombia.-Junta Provicional del Departamento del 
Ecuaclor.-Quito, a 29 de Noviembre de 1828.-Al Señor Intendente 
del Departamento.-La nota de U. S. fecha de ayer sobre salir del cír
culo del punto a qu debió estar contnddn, hace fl la .Tunta imputaciones 
que no merecen. En la que dirigió a lT. S. I"Upo muy bien conciliar 
los. intereses del Estado con las necesidades de loR Pueblos. A ese 
objeto se redujeron las cláusulas del periodo que transcribió: "Si en 
la actualidad se lleba adalantc el im¡'mesto de las doscientas mulas 
que se hizo por la Corporación a todas las PnnoqtüaH de las Pronvin
cias de Pichincha e 1mba bura, en medio de sn clamorosa eseases, ya 
no se encontrurú una sola cuando el Fljéreito Re ponga r-n movimiento; 
y entonces sin ln menor -duda tocaremos en el eRtremo de que este 
no pneda contar con tan necesal'ios aprestos" .-De aquí es que la 
Corporación esplicitamente ha manifestado a U. E. ;:u unimo de que 
cuando se ponga la espedición en marcha puecla contar con toda segu
ridad con el aneilio de las mulas no ha debido considerarse digna de 
merecer el contesto del oficio de U. S. a que me refiero, a menos que 
se haya leido con poco cuidudo el acuerdo que comunicó a U. S. el se
ñor Presidente, y el que tubo antes dE' adquirir la menor noticia de los 
funestos acaesimientos de GuayaquiL 

Nunca ha propendido la Junta a la destrucci6n de la Reptíblica 
con que U. S. la zahiere, ni menos a alterar la unión y reposo de 
los Pueblos, de lo que mas bien puecle U. S. reputarse responsable 
por haber procurado enconar los ánimos tle los vecinos de mas respon
sabilidad que hay en el País con desconosidos insultos. 

La instala('ión de este Cuerpo fue sin lltHla muy desagradable a 
U. S. pues que desde un principio ha tratado dejarlo. LoR individuos 
que lo componen ecceden a U. S. Pn la antiguedad de sn patriotismo 
y tiene la satisfacción de poder asegurar ante In fuz del mundo entero 
que su desición por la causa de la República y en sus servicios no tie
nen que emular a ninguno de los Jefes que mandan en el Ecuador. 
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l<Jn fin protesto a u. S. a nombre de la.Qo~·Jlo.ra-eién qi:ie üriTcame1ife 
por no dejar--de· consag1':n snl'r sacrificios a obsequio del Padre de la 
Patria en medio de las calamitosas circunstancias a que en ia n.et(,a!i
dad se !m visto reducida, no se disuelve desde este mismo momento.
Dios güe, a U. S, -Por recomienda del Sr. Presidente,--A. ~!'ello. 

Repñblica de Colombia. -.Tnnta Provicional del Departamento del 
rucnador.-Qnito, n 10 de Diciembre de 1828.-18.-Al Señor Inten
dente del Departamento .-Cou vista de la nota de U. S. fha. de hoy 
en que se sirve trauscribinne la del Seüor Gobernador de la Provincia 
del Chimborazo relativa a pedir arbitrios ¡>ara el sostenimiento de la 
Tropa que existe eu ella, ha acordado la Junta diga a U. S. lo que si
gne: qne a la Cor¡1oración no le ha cojiclo de nuevo su contenido 
porque debía ser el estado actual de esa Provincia una consequeuei:t 
forsosa de la (Jilatada estación que ha !teeho en ello una gran pru·te 
del Ejército, en circunstancias que estitbü careciendo L'l Estado as! 
de fondo,; como de crédito: Que para el pago de los sueldos de la 
Oficialidad qüe con tanta urgencia :;e reclama, debe contarse con el di· 
nero fl'.Je se halla de:;tinado para la re~olución del crédito publico, sin 
que pueda presentarse como un ostáculo las disposicioues de la eo
misión de dicho crédito; lo primero, porque la Junta no aspira sino 
a la estmcdón de ese numerario con calidad de reintegro de cualquie
ra de lot! ramos qne primeramente lo proporciolie, o del que remite ril 
Departamento S. E. el Iábertador Pre;;idente; lo. segundo, p,orqne 
las circnn~tancias como tan apul'adas exijan medidas breves y que 
tengan resultado:; efectivos, los que a !á verdad no puedan conseguir
se de otrn manera en medio de la estremada penuriá que gravita so
_bre el 'l'esoro ¡níhlico y sobre las fortunas partieulares; y lo. tercero, 
Dorque ya en otras oentliones y no de tan g-rande necesidad se han 
hecho ignalet! es tracciones: Que en orden· al ganado que se ·pide por 
el expresa do señor Gobernador, debe. U. S. dictar las vrovincias mas 
serias y oportunas para que con la mejor prontitud y aetiviclad se co
lecten y remitan las trecientas ea bezas cuyo repúto hiso la Junta en 
el moml'HLo que se le pidit·ron, y lat! que cree no haberse colectado 
hasta la fecha. Qne la Corporación está cierta de que en la Provincia del 
Chimborazo no hay la absoluta faÜa de víveres de que habla el señor 
Gobernador, y que lo ünico que sucede es que los vecinos se deniegan 
a proporcionarlos por habérseles faltado en t;US respectivas indemni
saciones; y que puede salvart;e este inconveniente con sólo serciorar
les ele la reposieión del impuesto de Tributo:;, y prometérf!eles su mas 
puntual satisfacción por el mi~mo Señor Gobernador supnesto que él 
es el nombrado para su recaudación,; en fin que la .Junta cree que fue
ra de lo:s puntualisa(los nt• :'<e puede contar eon otros arbitrios para an
ciliar a Riobamba, cuando eHta Cn pita! se halla haciendo mayores sa
crificios coli motivo de los Cuerpos militares que· diariamente recibe:
Dios güe. a U. 8.--i\f. Gnillermo de Valdivieso. 

Repúblic~. d¡ Colombia.-Jnnta Provisional del Departamento 
(lel Flcuador.-Quito, a 18 rle Diciembre de 182.8.-Al SeñoJ• Intenden-
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t. .d 1 D- ;t·~ ·--:··•·.~--'J~engo el honor de remitir a U. s. el reparto 
0 e epar RlUeHLu.- .... ~-- ......... "o.1cln e 1 u-'--ll'---.~~ .. ,.. : 

que 'ha hecho la Junta de las seiscientas caoeza~ · tlt;·~g.;i~.;:1&o.J?P.r U .. S. 
en nota fecha de ayer. La Corporación. por cumplir con lo que U. ·s. 
prebiene, ha p1'acticado dicho reparto sin embargo de qne ignora si se 
hayan consumido ya las trescientas cabezas que tenía distribuidas 
antes de ahora.-En orden a los cuatrocientos caballos se están to
mando las diligencias debidas a fin de que se llene aquitativamente 
la lista que tam!Jien pasaré a U. S.-DioR giie. a U. S.-1\i. Guillermo 
de Valdivieso. 

REP AR'l'O hecho por la Junta Provicional del ·Departamento pa
ra que con arreglo a él se colecten las seiscientas <'abezas de ganado 
pedidas por el Sr. Intendente por disposición del S1·, .Teneral Coman
dante en Jefe; 

CAN'l'ON QUI'.rO 

Haciendas contribuyentes Asigna• 
CÍI)OCII 

Cbisinchi del Mayorasgo de Solanclo con la Calera. . . . . . . . . . 60 
Pedregal y Valle de la Sra. Antonia Velasco . . . . . . . . . . . . . . 40 
Aichapicho y Coraz6n del Carmen Bajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Chisinchi y Agaurco del Sr. Manuel Larrea. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ghalilagua del Sr. .José Barba con Guit.ig. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Gualilagua del Sr. José Baraona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
'l'ambillo del Sr. Luis Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
'L'amblllo del Sr. Ignacio Olgnín con Pilopata de Reyes. . . . . . . . 7 
Turubba. y Belen del Sr. Pedro Monttifar . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Saguanchi del Sr. Nicolus Barba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Turubba. de la Sra. María Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'.rurubba. de la Sra. Joaquina Albares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cuscungo del Sr. Pedro Cebnllos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Turubba. del S1·. Dr. José Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Turubba. del Sr. Antonio Salvador ................. , . . . . . 8 
Turubba. con Uoa de la Concepción .............. : . . . . . . . 2 
Lloa del cdno. .E'elipe Jara ........ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chillogallo del Sr. Ignacio Saldumbide .................. ·. . 1 
Lloa del cdno. Felipe Terán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Turubba. dt>l Sr. Salvador Ortega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sillunchi del Sr. Sebastián Guarderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Guitig del Dr. Mariano MPrisalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Machachi del cdno. Mariano Enriquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Machachi del Dr. Victor de San Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'.rnrubba. del Beaterio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Turubba ·. del Sr. Andres Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
San Jose del Sr. Bernardino Guarderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Conocotog e Ichubba. de Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Arlns del ·sr. Pedro Antonio Guarderas . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • :1. 
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Puichi de la Sra. Antonia Carcelen .......••••.........••. 
Chillo del Sr. Manuel de Larrea· ........................ . 
Chillo de la Sra. Ignacia Aizpiazu ...........•........... 
Cataguango de la Sra. Manuela Saenz ..............•..••• 
Chillo del Sr. Manuel Ponce .....................•...... 
Chillo y anexos del Ilmo. Sr. O hispo .................... . 
Santa Clara y anexos de la Snt. :Maüuela Vicuña ........... . 
Pi.nllocoto y anexos del Sr. V icen te Aguirre .............. . 
l'm;udlOa del Sr. Miguel Ceballos ....................... . 
Alangasí del Colegio de San Luis ...................... . 
Ichnbba. llfnesque del Sr. Miguel Bello ................. . 
Ichubba. del Sr. Jose Albal'e:< .......................... . 
Ichnbl>a. ~· anexo"' del Carmen Alto ...................... . 
Yurag Compañia del Sr. Vicente Albares ................ . 
Tolontag de Santn Clara ............................... . 
Pintag de San Agustín ................................ . 
El Inca del Sr. I•'rancis(~O Angnlo ....................... . 
Pifo tle la Kra. · Catalina Valdivieso ..................... . 
Palugo del Sr. Mariano Bustamaute ..................... . 
Igiñaro del finado D1·. Loza en albacea del Sr. Ig·nacio Caids .. . 
Pinantura .r anexos del Sr. Dr. Jose Valdivieso ........... . 
Tanlagua del Sr. l\Jannel Gomez Polanco ................ . 
Tablón de la Sra. Manuela Castilla ....................... . 
'l'iricucho del cdno. Nicolás Veles ........................ . 
Guarcaicucho del cdno. Gaspar Gomez ................... . 
Sag·uanchi de) Sr .. Juan .Jof<e Guerrero con la testmnentería de 

Asencio :Maenza ................................... . 
Llumáguango del eduo. '.reodoro Andrade ................. . 
Santa Rosa del crlno. Joaquín 1\Iena ..................... . 
El Condado de Cotocollao del Sr. Juan Jose Guerrero ....... . 
Batan de la Sra .. Josefa lDchanique ....................... . 
Cumbayít del Sr. Fra nci~co .Jijón ........................ . 
'rabavela del Sr. Franci:-:co Aguirre ....................... . 
Batan del Sr. Manuel Zn m bra no ......................... . 
Machachi dd cdno. Jmw l'roaílo ........................ . 
La Moya del cclno. Antonio Cueva ...................... . 
La de la viuda ele ~\Iiguel Cneva ~· la de Jose Cueva, a una .... . 
Aya u reo de la Sra. Rosa Agnilera ....................... . 
Gualilagua del Dr. Olais ................................ . 
Pasochoa del cdno. Juan Antonio Hibadencyra ............. . 
Pnsuqui de las Sras. Landazuris ....................... . 
Id. del cclno. :ruall Guall>erto Aule~tia .................... . 
Calacalí del cdno. Antonio l\Iurillo ....................... . 
Chillo y Chillogallo del cdno .. Joaq u in Meneses ............. . 
Pamocoto del cdno. Jose Villandrando ..................... . 
Nono del Sr. Antonio Ortiz de Ceballos ................... . 
La Tola del Dr. Iturraldc ............................... . 

Suma .......... ~. 

3 
3 
3 
2 
2 
6 

10 
5 
2 
7 

10 
8 
6 

20 
8 

'5 
12 

8 
4 
2 

22 
6 
8 
2 
1 

2 
2 
1 
8 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
'J ,, 
1 
l 
1 
1 
2 
1 

1 
2 
1 

400 
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Cantón de Latacunga 

Todas las Haciendas de ese Cantón por reparto que deber{¡ Juu•m· 
Bu Municipalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 · 

TOTAl,,........... 600 

M. Guillermo de Valdivieso. 

Re¡hí.blica de Colombia.-Junta Provicional del Departamento del 
Ecuador. -Quito, a 20 de Diciembre de 1828.-i 8.-Al Señor Inten
dente del Departamento .-Tengo el honor de acompañar a U. S. el re
parto hecho por la Junta de los cuatrocientos eaballos pedidos por el 
Señor Geneml Comandante en ;refe. En (•1 ha procmado la Corpot·a· 
eión 110 desbiat;se en lo mas pequeño de In..: mit·as que siempre tiene pre
¡,;eutes acerca de conciliar laR necesidades del Estado con la Rnerte ac
tual de los Pueblos del Depar~amcnto. Para que la colectaci6n se ha
ga con el tino, delicadeza y prontitua que corresponde, puerle U. S. 
comicionar para ella a los mnnicipaleR, di,;tribuyeliclo la.liRta en cuan
tos individuos le pareciere mejor. 

En medio de todo ha acordado la Junta diga a U. S.: Que sin du
da el Señor .Jenern.l Comandan te en Jefe ha pedido un número tan ere
Biela de caballoB ignorando que ele Laja Be han sacado como mil ~· que 
otros tantos se han tomado de Cuenca: Que este Cuerpo se ha contrui
do a las pasadas tareas ele repartimiento solo por cledicarsP al S<'l'Yicio 
de la integridad naciona~, sin embargo de que se hace mn.1' poco caso 
tanto de sus at.rihucimws como ele RUR acuerdos: Que REcgnu !o obse1.·va 
jeaeralweute el vecindario ele cada Pueulo, son notoria<: lns l'iolNicins 
que estfl efectuando en los Cantones de Ibarra y Otavalo ~l .Jefe Polí
tico del Segundo, de la mhnna manera que lo son Jo¡.; ecsesos p0rpetra
dos por los soldados del Batallón "Pichincha" el día de su marcha, los 
que no siquiera Ae abstnvim·on del horrenclo crimen ele allanar el sa~rn
llo e inviolable asilo el€' la;; ca~<as de lm; ciudadanos: f,.Jue a;.;i misllio 
e;; evidente que continnarú el mal tratamiento de los infelices Indíje
naR, a quienes diariamente se les ve insultados y vejados en las plazas 
)/ calles públicas, es llecir a la presencia misma del Gobierno, y a quie
nes también a pesar ele las eseuciones que les ha concedido S. :m. el 
Libertador Presidente. como que son los únicos que con el nuevo im
puesto van a sostener ln IJaciellda pública, se les molesta m·¡·astrándoles 
J)Ol' la fuerza al c;ervicio de Jos militares: Que al propio tiempo se co
meten otras innumerables estorciones qne han arrastrado. a los Pueblos 
hasta el término <1e un eRcanclAloso despecho; y en fin, o el <1ne la per
mita disolverse o el que en lo sucesivo se le trate con las cómüderacio
ries de es digna. -~Dios giie. a U. S.-M. Guillermo de Valdivieso. 
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Individuos que r.o han contribuido los caballos pedidos por el Gobierno: 

El Señor J ral. In ten den te 
Los Sres. l\Iinistros de la Corte Supr. . .................... . 
El Sr. Mtro. Escuela Dr. Joaquín Pérez de Anda ............ . 
El Sr. 'l'esorero Pedro Antonici Torres .................... . 
El Rr. Prevendo. Dr. Joaquín Uhiriboga ................... . 
El Sacristán l\iayor ..................................... . 
Ell Sr. Cm a de la l\Ia gda lena .............................. . 
El de Aloag .................. · .................. ; ...... . 
El de Aloa sí ............................................ . 
El de iHachachi ........................................ . 
l!Jl de Amaguaña ....................................... . 
Ell de Conocoto ......................................... . 
El de Cumbay:í ........................................ . 
El de 'l'nmbnco ......................................•... 
El de Yarnqni ........................................... · 
El del Quinche ...... : ................................... . 
J!Jl de Guaillabamba. ..................................... . 
El de Pomasqui ..................... , .................. . 
El de Zambiza ............................•.............. 
El de Cotvcollao ..................................•...... 
El de Perueho .......................................... . 
El de Santa Prisca ...................................... . 
E)l de Calacali .......................................... . 
El de SmJta Bárbarn ..................................... . 
El de San Roque ....................................... . 
El Cappn. del C¡u·men Bajo ............................... . 
El Ca Pllll. de Santa Cla m ................................ . 
El Sr. Ba rtolomé Donof;O ................................ . 
El Sr. José Busé ....................................... . 
r,os S. S. Anto. Pintado y Jo~-;6 ,Jijón ........................ . 
El Sr. Tomás Vela seo ................................... . 
El Sr. ;José Villacís ..................................... . 
El Sr. José Bllraona .................................... . 
El Sr. Dr .. Pedro ICspinosa, resta .......... , ............... . 
El dho. Dr. ¡¡r. el Beaterio ................................ . 
.lill Sr. Manuel Freyre .................................... . 
El S1·. ~nmón ]~_o:;a y Borja ....... >" .................... . 
El Sr. l< ruco. JIJÓll ....•.•.•.....•.• , ••••. , .•••..•.••...•• 

El Sr. r,ui¡;: l\lufíoz ..................................... . 
El Sr. .José Pólit ........ · .......... :· .................... . 
La Sra. '.Ceresa Larrea, resta .............................. . 
El Sr. Clemente Pon ce ................................... . 
El Sr. l\iignel Cevallos ............................. , .... . 
El Sr. José l\1era ................ : .......... ; ........... . 
El Sr. José Javier Villacís ................................ . 
El Sr. Dr. Ignacio VeintemiUa ........................... . 

2 
2 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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im Sr. Dn. Antonio PinedR i 
El Sr. Dr. Hermenegdo. Peiiahel'rera . :. . . ... . . • • • . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. Mariano lVIiño . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. .Juan :Manuel Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El sr·. Jo~é Borja ................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. Jncovo Gómez· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. Marns. Bugaim y Provto. Ignacio Suasti .......... ,. . . . . . 1 
El Sr. Dr. Salvador Murgueitio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. José Vivanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. José Espinoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Pe. Fr. Mariano Ca rbajal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. Joaquín Nieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. l\'Iannel 'l'erán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. José Cornejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. Ignacio .Turado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Los C. C. José Salazar y Antonio Alencastro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El C. José Maenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El C. Antonio Durán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. Visen te Proaño Aclmr. de Solanda ........ , . . . . . . . . . . 1· 
El C. Manuel Salazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El tlr. Fernando Salas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr·. Pablo -Baseones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 
El Sr. Dr. .José Maya Cristo. Cnstro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Sr. Asencio Galárraga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Los C. C. Melchor Guzmán, Visente y José Baca. . . . . . . . . . . . . . 1 
Los C. C. José Terán ~· Marno. Garzón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Los C. C. Antonio Blanco y Mm·no. Borja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El C. José Antonio Anclracle ......................... , .. , . . . 1 
El Sr; Tomás Villw~ís 1 

Suma el resayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

Qlito y Diciembre 17 de 1828-189• 

I. TORRES. 

REPARTO hecho por la Junta Provicional del Departamento para 
que con arreglo a él se colecten cuatrocientos caballos perl\dos por el Sr. 
Intendente de orden del Sr. Jrttl. Comnndaute en ,Jefe; 

OANTON QUITO 

Contribuyente!l Asigna .. 
clones 

El Estado Eelesitístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 50 
Los empleados y a bogados ...................... _. . . . . . . . . . . 4 
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Elr Cmnercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 
Los Escribanos y Secretarios de la Corte •............. , . . . . . 2 
Los Médicos ........................................ , . . . . 2 
r,os Boticarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chiriaco de la Sra. Jerónima Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Calsarlo del i\iayorasgo ·de Villaorellana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chiriaco del cno. Antonio i'liurillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chiria e o del cno. Felipe 'l'erán .................. , . . . . . . . . . . 1 
Molinos del Mayorasgo de Solanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tnrubamba del Sr. Pccll~o i.Houtúfar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Conde que tiene en arrendamie11to el Sr. Andrés Salvdr. . . . . . . 1 
Turubbn. de la Sra .. JuaHft 'l'ol'l'es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Turubba. dcl Dr. José Salvador........................... l 
'l'nrubba. del Dr. Antonio Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Saguanchi del Sr. NicoUts Barba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1· 
Saguanchi del Condado de Guerrero con la Testama. de Asencio 

lVIaenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Turubba. de la Sra. Maria Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Tnrubba .. ·de la Concepción .............. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Tiricucho del cno. Nicolas Veler. y Chillogallo del cno .. Joaquín 
lVIences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Cnscungo del Sr. Pablo Cevnllo 1 
Cnscungo de N.. Cáseres con su hijo el cuo. Gas par Gómez. . . . . l 
Los muleros de la parroquia de Chillogallo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chillogallo del Sr. Ignacio Zalclumbide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pamocoto del cno. Pablo Herrera .................. , . . . . . . . 1 

.Pamocoto y Lloa del ·cno. Ignacio Anclrade .. , . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pamocoto ele los ciudadanos Mario Sarate y José Villandrando... 1 
La 'l'abaquería del Sr. i\Ianuel ele la Peña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Jj]l pueblo de la Magdalena, esclnídos los indíjenas. . . . . . . . . . . . . . 1 
Lloa del Dr. N. Pinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chillogallo de la Sra. Joaquina Albán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lloa del cno. Felipe Jam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Mayorar.go de Lazo ..... . :.... .... .. ...... .. . . . . ....•. ~ 
Güalilagua del Dr. Olais y ele la Srn. Leysio .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gualilagua del en o. José Bn ra o na .................... .' .... , 1 
Gualilagua del Sr. José Barba ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Aychapícho del Carmen Bajo ................ , . . . . . . . . . . . . 1 
Chisínche del Mayorazgo clP- Solanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ell Pueblo de Aloasi con escención dP. loro; indíjenas. . . . . . . . . . . . 1 
La Moya del c110. Antonio Cueva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sublon y Moya del cclno. Teodoro Andrude ................ , . 1 
Los Potreros del Sr. Visen te Albares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chísínchí con Guatngpamba de la Sra. Micaela Albares . . . . . . . . 1 
Chisinchi del cno. José I<'alcon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pansaleo del en o. Juan Barba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Puechalita ele la . testamentería ele .i\Iignel Cueva . . . . . . . . . . . . . . 1 
San Antonio y San José del cuo. Mario lllnriques. . . . . . . . . . . . . 1 
San Agustín del Dr. Víctor Felh: lle San Miguel. . . . . . . . . . . . . • 1 
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Guitig del Dr. Mario lVIerizalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chaupi y San Isidro ele Z:uubrano y \lel cno. :Manuel Cornejo... 1 
Guitig y Sillnnchi del Sr. .José BarhR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Puichi de la Sra. Antonin Oarcelén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Culagnango y Silhwchi del Sr. P. A. Gnarderas. . . . . . . . . . . . . . 1 
El Pueblo de l\Jachachi a e>:cepción de los in(Ujenas . . . . . . . . . . . 3 
La Calera ele la Sra. '1'ere~a La u ca.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1 
Yanourco del Sr. Manuel La11ca . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 
Tambillos del Sr. Luis Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
•rambillo del Sr. Ignacio Olguin ... . 
Belén del Sr. Pedro llfon tt'ifar .... . 

1 
1 

Llumaguango dül e no. Teodoro Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Santa Rosa de la viuda del finarlo Joaquín Mena. . . . . . . . . . . . . 1 

Pilopatas de Santo Domingo de los crlnos. José Navarro Nietos 
y Pmnniiío ........................................ . 

El Pueblo de Uyumbicllo con eBclnción de loB indíjenas ...... . 
La Merced del cdno. José Mario Salvadot· .................. . 
Cutuglagua del Monasterio ele Santa Catalina ............. , .. . 
El Obraje de la Sra. Catalina Valllivieso ................... . 
Cuendina .............................................. . 
Chillo del cdno. José Ceballos ......................... , .. . 
Chillo del Sr. .M mm el !Jarrea ............................. . 
Chillo y anexas del Sr. Vicente Agnirre .................... . 
Santa Clara y anexas de la Sra. Mannela Vienña ............ . 
Pasochoa del Sr. Miguel Cehallos ........................ . 
Pasochoa del cdno. Jnrm Antonio RilJadeneira ............... . 
Cataguango de la Sra. Manuela Sáenz .................... . 
Chillo de la Sra. Ignacia Ai?.piazn ......................... . 
Chillo y la Cocha del Ilmo. Sr. Obispo ................... . 
Arias del Sr. Pedro Antonio Gnardel'as ................... . 
El pueblo de Amaguaiía fnora de los indíjenas .............. . 
Chillo del Dr. Sal mdor 'i\:Inrgueitio y del c<lno. Ag. Dávila ..... . 
San Isidro de lo:;; Sres. i\Jníioses ......................... . 
Icliubba. de Santo Domingo ........................... , . 

id. del Sr. Miguel Bello .......................... . 
id. del Sr. José Albnre>< 
id. del Carmen Alto ............................... . 

Antisana del Dr. .JoH(' .Javier VnlclivieRo .................. . 
Pedregal y Valle de la testanwnteria ele! Sr. Jnan Ante ....... . 
Yurag Compaiíía del Sr. Vicent.<> Alhare;; .................. . 
Ichubaruba de San Agustín .............................. . 
Tolontag de Santa Clara ............................... . 
Alangasi del Colegio de San Luí:;; ........................ . 
El Inca del Sr. Francisco Ang·nlo ......................... . 
Itnlcaehi del Sr. .Juan .Jos(1 Guencio ...................... . 
Palugo del Sr. l\:Iariano Hnstamant.e ...................... . 
El Tablón de ln Sra. Manuela Carrillo .................... . 
El Pueblo de Tnmbaco entre las hacieJHlas peqneíías y gente blA.nca 
Cumbayít del Sr. Francisco Jijón .......................... . 

1 
1 
1 
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1 
l 
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1 
2 
2 
1 
1 
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Cumbayá del Dr. Hermenegildo Peñaherrei·a ................ . 
Illl Pueblo con las haciendas pequeñas a escepción de los indijenas 
Sigsipamba y Chichi de la Sra. Catalina Valclivieso .......... . 
Cllantag y Chinangachi del Hno. Sor Miranda .............. . 

San Isidro del ~r. Juan Torcnnto Guerrero, Salagariu de Petrona 
Rueda y lo del finado N. Ballejo· ...................... . 

Chaupi Molino del cdno .. losé Cmniuo ...................... . 
San José del Sr. José Albares ........................... . 
Puja! y Chichi del cdno. Jnau Manuel Rodríguez ............ . 
Manyaguantag del D1'. Itamón Gortaire .................... . 
El Pueblo de Puembo sin los indíjenas ..................•.. 
Oyambaro del Sr. Antonio Pineda ........................ . 
Illl Obraje de los Hidalgos ............................... . 
Latagnchi del cdno. Eugenio Rlspinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
L11 Tola del Dr. Iturmlde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Santa Rosa del Sr. .José 'l'orresano 
Taba be la del Sr. trrancisco. Aguirre ...................... . 
•Jhilpe del Sr. Miguel Bello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
l. as Haciendas de los Pinos y Bojorques ............... . 
Rll PuelJlo de Ynruqui fuera de los indíjenas ................. . 
Iguiñaro del Dr. r.oza .................................. . 
Atalpamba y Cucupnro tlel cdno. Ignacio .Turado ............ . 
Illl Pueblo del Quinche sin los inrlíjenas ................. , ... . 
Purguantag {ll'l Sr. Javier Villacís ........... · .............. . 
Pnrg·uantag del Sr. Bartolomé Donoso ................... , . 
Guayllabamba y Chnqnibba. del Sr .. José Borjn ............. . 
Owmbam ba del cdno. Ignacio Súenz ...................... . 
Cusnbamba del cdno. .losé Castro ....................... . 
Guayllabba. de Santo Domingo ........................... . 
rm Pueblo de id. sin lOfl indíjenas ......................... . 
Las Hnciendas del Pueblo de Pemclw .................. , .. . 
'l'anlagua del Sr. Manuel Gómez Polanco ................... . 
Saigua del cdno. Mariano Espinosa ..................... , .. 
San Antonio de la Sra .. Josefa Careelén .................. , , . 
San Antonio de la Sra. Antonia Carcelén .................. . 
San Antonio flel Sr. Tomás Velasco ..................... , .. 
Caspigasí del Carmen Bajo .............................. . 
Rnmícucho df'l Monasterio de la Concepción ................ . 
Pomasqui de las Sras. María Albares y Juana Salas ......... . 
Pomasqui de la Recolección de la Merced y del cdno. Ignacio Luna 
Pomasqui del Sr. Guillermo Valdivieso ..................... . 
Pomasqui del crlno . .Juan Gualberto Anlestia ............... . 
Pnsuquí de las Sras. Landáznrís .......................... . 

Pnsuqui del Sr. Maurício Quiñones y los Parcnyncos de los Sres 
, Tomál'l Villacís y .Jose Albares ....................... . 
El Condado de Guerrero de Cotocollao ..................... . 
Cotocollao del Sr. Francisco Carcelén ....................... . 
Ootocollao del Colegio de la Sra. Josefa Ülll'l'ión ............. . 
Ootocollao de la Sra. lgnacia Alzpiazu y del cdno. Manuel Góm~ 
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dotocollao del Sr. Miguel Carrión . , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 
Chaupi Cruz del Dr. Berna! . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cotocollao del edno. Javier Tordecillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cotocollao del Sr. 'l'omás Vela;;co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 
Cotocollao de la Sra. Jetrudis y Atucucllo . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 
Cotocollao del Sr. Camacho con Santa .Ana de las Sras. Betaneures 1 
Cotocolleo del SI'. Dr . .Antonio Homún. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cotocollao de la Sm .. Josefa Valrlivieso . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
r,as cuadras de icl. del St·. Tesorero Echanirgie, de las SraR. Josefa 

y Antonia Carceléu y del P• Andracte ........•... , . . . . 1 
Casuqui del cdno .. José Espinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Casuqui del cdno. Greg-orio l\Joreuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Casnqui del cllno. Joaquín Sierra y sn hermana . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Pueblo de Calacalí eon sus Haeiendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Cotocollao del Sr. :Manuel Dono~o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1. 
Chinguiltina del Dr. Damián Guarderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cllinguiltina de la ·Sra. Mar in Agnin'<' eon las de los Arcos, los 

Bravos y Bedoyas . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... 1 
Chinguiltina del Dr. José de los Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sámbizas de lns Sras. Teresa Zamhrauo y Luisa Vheri... . . . . . 1 
Batán del Sl'. Manuel Zambrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
El Batán y Jirón del e duo. Nieol:í:; Echeberría ......... , . . . . . 1 
Rumipamba del Pe. l!'ray .Juan' l!'errin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Santa Prisca con toda¡.; sus cuadras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Iñaquito del Sr. Dr. Mariano Miño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Guápulo <le la Sra. Zoila ele León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Sun1a ...................... 279. 

Cantón de Latac.unga 

El Cantón de Lataennga entre todas sus I-Iaciendll.s po1· el 
reparto que debe hacer la respectiva Municipalidad. . . . . . . . . . . . 22 

Cantón de Ambato 

El Cantón de Ambato en la propia manera que el de Latacunga. 21 
Los que restan que consig-nar del anterior reparto segun la 

lista remitida por el Sr. Intendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

TO~rAL ............. 400 

; ~ ---~- .. 
ADVER'l'ENCIAS. 

1 ~-La clistribneión de los siuqneiltfi caballos asign:.Hl•JS al ])stttdo 
Eclesiástico se deberá hacer p'or el limo. Sr. Obispo con In prontitud . 
que exijan las eircunstancias. 

2~-Los veinte caballos asignados al .comercio se atenderán limi
tados a l'os mercaderes qne no son propietarios de Haciendas porque los 
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otros contribuirán como Hacendados según la asignación que respec
tivamente se les ha. hecho en la lista. 

a~-Lo propio se deberá entende~· por lo que toca a los empleados 
y Abogados. 

4•--Los cdnos. a quienes se les ha a signado en el presente re
parto y que no han conf>ignado "los que se les impuflo anteriormente se
rán constreiiidos a ambas contribuciones: en atención a que un proce
dimiento contrario sería el premio a r;n indolencia a los males de la 
Patria, al paso que refluiría en perjuicio de los que con mejores senti
mientos contribuyeren con prontitud._ 

5•-No se ha contado con los Cantones de !barra y Otavalo en 
atención a los c!amo1;osos contrastes qne han sufrido en la actualidad 
ocasionados por el Sr. .Tefe Polftico del Segundo, José Castro. -Quito, 
Piciembre 20 de 1828, 

M. Guillermo· de Valdivieso. 

('romado del libro "Manual-Año 6o. económico del lo. de Julio de 

1828 a fin de Julio de 1829") 

Julio 4 P. L. M. f. 59. 

Son cargo en préstamo patriótico doscientos pesos que el Sr. Je
neral Intendente del Departamento Ignacio Torres ha suplido en aucilio 
ele las urgencias del Estado ~· con cargo de su ma;; pronto reintegro. 

$ 200. 
(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) l. Torres, 

Julio 10 P. L. M. f. 170. 

Son data en gastos dP guerra cuatro pesos tres reales entregados 
al cdno. Pedro Valdes por el costo del en~ardelado tle 156 capo tones de 
vayet.ón azul del país que se dirijen >1 Riobnmbn con el Teniente Juan 
Barrera para el Batallón "Quito". Consta del dcto. N9 20. 

$ 4.3. 
(f.) Echanique--(f.) Maldonado . 

. Tnlio 12 P. I,, :M:. f. 170. 

Son data en gastos de guerra veintiun pesos un real entreg!ldos al 
Tute .. de Artillería Ramón Cruz importe de los necesarios para enfar
delar cien galápagos de munición H\;gnn el lWeBnpuesto que es el clcmto. 
NY 25. 

$ 2l.L 
(f.) Echanique ........ (f.) Maldonado. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-$74 ~ 

Jnlio :n P. L. 1\IL f. 59. 

Son cargo en préstamo patriótico doscientos ps. que el Sr. Jene
ral Intendeute rlel Departamento Ignacio Torres ha suplido en aueilio 
de las urgencias del Estado, con los quules y mil ps. de suplementos 
anteriores segun partidas a fs. 168, 177, 174 vuelta y 180 del "Ma
nual 89 AJ1o 59 económico ~· a fs. 2 vuelta del corriente suman 1.200 ps. 
los suplidos hasta esta fecha, que son de reintegrarse. 

$ 200. 
(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) l. Torres. 

Julio 9 P. L. lH. f. 59. 

Son cargo en préstamo patriótico quatrocientos ps. que el Sr. !u
tendente del Departamento Ignacio Torres 11a suplido para subenir las 
urgencias del Estado que con 1.200 ps. le ha dacio anteriormente segun 
partida a fs. 11 vneltn de este libro hacen 1.600 ps. los suplidos con 
cargo de su mas pronto reintegro. 

$ 200. 
(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) l. Torres. 

Agosto H1 P. L. M. f. 59. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico mil ps. que el cdno. Ma
nuel Bonilla há entregado en cuenta de dos mil que se le han asignado 
en los treinta mil ps. man¡lados exlüjir por el Sr. Jeneral Comandante 
en Gefe del Ejercito del Sur Juan José Flores, para aucilio de la guerra 
contra el Pení. eon calidad de su reintegro cesadas que sean las ac
tunles circunstancias dúndose cuenta a S. E. el Libertador Presidente 
para su conocimiento, segmr el oficio de esta Intendencia que há ma
nifestado el mismo Bonilln, y de que queda tomada razón a fs. 175 del 
libro de ~uperiores Onlm1es; comprendiéndose este individuo en las lis
tas de los prestamistas hasta en cantidad de catorce mil ps. es la pri
mera acompañada al oficio de la propia Intendencia de eBi:tl fecha que 
obran en esta Tesorería. 

$ 1. 000. 
(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) Mnl. Bonilla. 

Agosto 16 P. L. M. f. 59. 

D. C. San cargo en préstamo patriótico seiscientos ps. que el 
cdno. JHíguel l\lartines há entregado a nombre del Sr. Mariano Gui
llermo Valdivieso en cuenta de dos mil de asignación que se le hít he.cho 
para aucilio de lu guerrn cóutrn el Perú, según la nota oficial de esta 
Intendencia feclut de hoy acompañada de la. lista N9 2 de los individuos 
prestamistas de este Comercio. 

$ 600. 
(f.) EchaniCJ,ne-(f.) Mafdonado-(f;) Miguel Martines •. 
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Agosto 18 P. L. M. f. 59. 

D. C. Son cargo en pl'éstmuo patriót.ico mil quinientos ps. que 
el Sr. José Modesto Larrea a nombre del Sr. su padre :Manuel Larrea, 
por otros tantos que se le han asignado parn aucilio de la guerra contra 
el Perú y t'Omo eompren<lí<lo en In: lista de prestamistas N9 1. 

$ l. 500 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado--(f.) Je. Modesto Larrea. 

Agosto 18 P. L. M. f. 170; 

Son data en gastos de guena cincuenta ps. entregados al Tute. 
de Artillería Ramón Cruz para la construcción de cordones necesarios 
para el Ejército. Consta del dcto. N" 100. 

$ 50. 
(f.) Echanique-(f.) Maldonado. 

Agosto 18. P. L. iH. f. 170 I'Uelta. 

Son data en g·astos de guerra veinticinco ps. entregados al Tute. 
de Artillería Rnmón Cruz, en cuenta de lo (fUe im¡1ortasen 600 galápa
gos mandados cmmtruit· para los Escu/Hlrones de Caballería y cuyo to
tul gusto resultará de su presupuesto. Consta dPl clcto. Nq 101. 

$ 25. 
(f.) E!chanique-(f.) Maldonado. 

Agosto 19 P. L. M. f. 170. 

Se data en gastos de guerra fl once ps. dos rs. satü;fechos al 'l'nte. 
de Artillería Hamón Cruz por el importe de 500 caxoncitos de lata para 
las cartucheraH de la tropn. Constn clPI dct.o. N' 104. 

$ 11.2. 
(f.) E!chaníque-(f,) Maldonac!o. 

Agosto P. L. M. f. ú9. 

D·. C. ~on cargo. (c'll préSI!llllO p;1 triütieo quarenta ps. que la cill
dadaJta Paula Sotomayor ha entregado a Hombre de sn marido cdno. 
José León 1Garcia del Comercio de estn cinclnd en cumltn de cien ps. 
(}tJe se le han asignado ¡mrn nncilio de In guerm contra el Perú com
prehendído llho. Gareía eH la segnndn li~tn <le los íJHlívidnos preHta
mistas de G.;te mismo Comercio t]lw obra eu t•sta 'l'eHorería. 

$ 40. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonndo.-(f.) A ruego de In ~·ntregto. por 
nosaber escribir (f.) Jo!le Ponce. 
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Agosto 19 P. I,. M. f. 59. 

D. C. So u carg·o en préstamo pa.triótico veinticinco ps. que la 
ciudadana iHarselina Sm1reR há entregado a nombre de su maddo cdno. 
Vicente Meneses en cuenta <le 50 ps. que se le han asignado para auci
llar las urgencias de la guerra coJltra el Perú, segun aparece de la se
gunda lista de prestamistas comprehensiva del Comercio. de esta ciudad. 

$ 25 . 
. (f.) Echanique-(f.) Maldonado.-A ruego de la entregte. por 

!W saber escribir (f.) Jose Ponce. 

Ag·osto 19 P. L. M. f. 59. 

D. C. Son cargo en pré'!tamo patriótico ochociE'ntos ps. ·que el 
Sr. Vicente Albares há entregado en cuenta de los mil pesos que se le 
han asignado para subenir a los g:astos de la expedición contra el Perú, 
Hegun la primera lista de los in<li-viduos prestamistas que obra 'ln esta 
'l'esorería . 

$ 800. 
(f) Echaniqu~(f.) Maldonado-(f.) Vicente Albares. 

Agosto 19 P. L. M. f. 59. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico quinientos ps. que há en
tl·egado el Sr. Vicente Albares a nombre de su hermano el Sr .. José Al
bares, en cuenta de mil quinientos ps. que a éste le están asignados pa
ra aucilio de la guerra contra el Perú, segun consta de la primera lista 
de los individuos préstamistas pasnda a esta Tesoreria. 

$ 500. 
(f) Echanique-(f.) ·Maldonado-(f.) Vicente Albares. 

Agosto 20 P. L. M. f. 59. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico trescientos ps. que el 
Rvdo. Padre Prior del Convento de Predicadores de esta ciudad Fray 
Lni;; Sosa, ha entregado por manos del Rvdo. Pdr. depositario José 
Joaquín Besen·n, espresundo ser por la asignación hecha a dicho con
vento para aucilio de la g·uerra contra el Perú, sin haberse pasado aun 
a esta Tersorería la lista respectiva de Conventos y Eclesiásticos que 
de ve gobernar. 

$ 300. 
(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) Fray J. J. Beserra, depositario. 

Agosto 20 P. L. M. f. 59. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico doce ps. que el cdno. Ber
llabé Tone¡; de. e;;te Comercio ha entregado para la asignación que se le 
ha hecho para aucilio de la guerra contra el Perú, segun la 2') lista de 
los pre¡;¡tamistas del mismo Comercio que obra en esta Tesorería. 

$ 12. 
(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) Be. Torres, 
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.Agosto 20 P. L. 1\1. f. 59. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico cinquenta ps. que el Sr. 
Alberto Salaza de' este Comercio ha entregado en cuenta de los cien p.s. 
que se le han asignado para subvenir a los gastos de la guerra contra 
el Perú, segun la lista 2° de pres tmnistas de dicho Comercio que obra en 
esta 'l'esorería. 

$ 50. 
(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) A. Salaza. 

Agosto 20 P. L. M. f. 59. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico ciento cincuenta ps. 
que el cdno. Juan Pablo Velasco ha entregado en esta fprrna ~ 100 ps. 
por el Sr. Franco. Rebolledo; y 50 ps., uno y otl·o · •lel Comerdo de 
e;;ta dudad, y por las asignaciones que se les han hecho para ancilio de 
ln guerra contra el Perú conforme a la 2~ lista de los individuos pres
tamistas de este mismo Comercio que obra en esta Tewrería. 

$ 150 
(f.) Echanique-{f.)Maldonado-(f.) J. P. de Velasco • 

.Agosto 20 P. L. M. f. 59. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico quarenta ps. que el Sr. 
Jose <Jevallos de este Comercio ha ent1~egado en cuenta 50 ps, que se 
le han asignado para aucilio de la guerra contra el Perú, segun la lis
ta N9 2. de los prestamistas de este mismo Comercio que obra en esta 
•.resorería. 

$ 40 
(t.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) Jose Cevallos. 

,¡ 

Agosto 20 P. L .. l\:L f. 59. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico cuarenta y un ps. qué 
el cdno. Francisco Xavier Guzman de este comercio ha entregado en , 
cuenta de lOO ps. que se le han asignado para aucilio de la guerra 
contra el Pen1, segun la lista 2'·' de prestamistas dé ·dicho comercio 
que obra en esta Tesorería. 

$ 41 
(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) Feo. Xavicr Guzman. 

Agosto 20 P. L. M. f. 59. 

D. C. Son carg'o en préstamo 1mtriót,ico veinticinco ps. que el 
cdno. Domingo Manl'Í'iqúe Capitán de las Milicias de Guayaquil que 
t-~e halla en este comercio ha entregado en cuenta de 50 ps. que se le 

Documentso.-37 
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han asignado para aucilio de la guerra contar el Perl'i, segun la lista 
2'. de prestamistas de dicho comercio, que obra en esta Tesorería. 

$ 25 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) Domingo Manrique. 

Agosto 2í P. I •. M. f. 59. 

D. C. Son cargo en préstamo pnt.riótico cuarenta ps. que el c . 
• luan Bautista Castrillón ha entregado a nombre del c. Asencio Ga
larraga de este Comercio en cuenta de lOO ·ps. que le están asignados 
para aucilio de la guerra contra el Perú, segun la 2~. lista de individuos 
prestamistas del mismo que t•ige en esta Tesorería. 

$ 40 

(f.) Echanique-(f.) Mai<Jonado--(f.) Jn. Bta. Castrillón. 

Agosto 21 P. L~ M. f. 59 vta.' 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico cincuenta ps. que la 
cdna. Rosa Santus ha entregado al nombre de su marido cdno. Jose 
l!'alconí, en cuenta de 100 ps. c1e su asignación para aucilios de la 
guerra contra el Perú, segun la 2~ Ústa de los individuos prestamistas 
de este Comercio que obra en esta Tesorería. 

$ 50 . 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado.-A ruego de la entregante por 
no saber escribir (f.) Jose Porice, 

Agosto 21. P. L. M. f. 59 vta. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico cincuenta ps. que el cdn. 
Próspero Chiriboga ha entregado a nombre del Sr. Andrés Casar'O)s de 
este comercio por la asignación q1.1e se ha hecho para aucilio de la gue
rra contra el Perú, y consta de la 2~ lista de los individuos prestamistas 
de este mismo comercio, que gobierna en esta Tesorería. 

$ 50 

(f.) Bchanique-(f.) Maldonado-(f.) Próspero Chiriboga. 

Agosto 21 P. L. M. , f. 59 vta. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico cincuenta ps. que la 
cdna. Manuela Sorla ha entregado a nombre de su marido Ramón NtHíez 
de este Comercio .~n cuenta de lOO ps. que se le han asignado para au
cllio de la guerra contra el Perú, siendo conforme a la 2' lista de los 
individuos prestamistas que obra en esta Tesorería. 

$ 50. 

(f.) Bchanique--(f.) Maldonado-(f.) M•na. Soria, 
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Agosto 21. P. L. M. f. 59 vta. 

D. C. Son cargo en préstamo patri6tico treinta ps. que el C. Fran
cisco Burgas hi\ entregado a nombre del C. José .A.vila por la asigna
ción hecha para aucilio de la guerra contra el Perú, segun la 2" lista de 
los individuos prestamistas de este Comercio que rige en esta Tesorería 

$ 30. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) Jacinto Bargas, 

.Agosto 21. P. L. M. f. 59 vta. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico cincuenta ps. que el C. 
Antonio Romero de este Comercio lm entregado en cuenta de 100 ps. 
que le están asignados para aucilio de la guerra contra el Perú, y com" 
prehendido en la 2'' lista de los individuos prestamistas de este mismo 
Comercio· que obra en esta mistna Tesorería. 

'$ 50. 

(f.) Echanlque.-:.(f.) Maldonado-(f.) Anto. Romero . 

.Agosto 22 P. L. M. f. 59 vta. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico ciento cincuenta ps. que 
el Rvdo. Pe. Provincial del Convento de San Agustín de esta Capital 
Fray Andrés de León ha entregado en cuenta de trescientos ps. de asig·" 
nación a dicho Convento para aucilio de la guerra contra el Perú, y es 
conforme a la lista 3• de prestamistas en esta clase pasada a esta Te
:;;oreria. 

$ 150. 

(f.) Echanlque-(f.) Maldonado-(f.) Fr. Ands. Leon Prov. 

Agosto 25 P. L. M. f. 171. 

f:;on data en gastos de guerra ciento cincuenta y siete ps. por im
porte de 19 varas casimir grana a 3 ps. vara, y '10 vams paño azul de 
la Estrella a dos ps. cuatro rs. vara, cuyos efectos se han recibido en 
esta Tesorería de tre~ individuos comerciantes en parte de lo qne han 
devido entregar por préstamo patriótico según sus asignaciones para 
aucilio de la guerra contra el Perú, los mismos que se han entregndo al 
Teniente del Batallón "Quito" Ramón Cabrera para su conducdón a 
Riobamba a consignación del Sr. Coronel Antonio l\iartinez Fallares ton 
destino al vestuario dé dicho Batallón "Quito". Consta del Documt. 
N9 118, 

$ 157. 
·(f.) Echanique--(f.) .Maldonado. 
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.Agosto 25. P. h M. :f. 59 vta. 

D. O. Son cargo en pt" ·1tamo patriótico mil pesos que el C. José 
.Antonio Herrera ha entregado a nombn~ del Sr. Miguel Hernández Be
llo por otros tantos que le fueron asignados para aucilio de la guerra 
contra el Perú, y consta de los individuoR prestamistas nominados en 
la 14 .lista que rige en esta 'l'esorería. 

$ 1.000. 

(f.) Echanique-(f.). Maldonado-~f.) Jose Anto. Herrera . 

.Agosto 26 P. L. M. f. 59 vta. 

D. O. Son cargo en préstamo patriótico quatrocientos ps. que el 
C. José Albares ha entregado a nombre del Sr. Pedro Montúfar, en 
cuenta de mil ps. que a éste le están asignados para aucilio de la gue
rra contra el Perü, segun la J'! lista de los prestamistas que obra en 
esta Tesorería . · 

$ 400. 

(f.) Echanique--(f.) Maldonado--(f.) Jose Albares . 

.Agosto 26. P. L. M. f. 171. 

Son data en gastos de guerra quatro ps. un· real entregados al C. 
Pédro Valdes por el importe del costo en el anfardelado de ciento seis 
capotones de paño azul del país que se han entregado al Teniente Ra
món Cabrera para su conducción a Riobamba para el servicio del Ba
tall6n "Quito". Consta del Documto. N9 120. 

$ 4.1. 
·(f.) Echanique-(f.) Maldonado • 

.Agosto 27 P. L. M. f. 171 
/ 

Son data en gastos de guerra seis mil tres ps. que del dinero que 
se va colectando procedénte del empréstito impuesto a varios vecinos, 
comereiaHtPs y Reli~do:so:'l de esta ciudad. <Jeguu las lista¡;; qne obran en 
e'lta 'l'esoreria, con el objeto de auciliar al IC;im·ciro rle operaciones 
contra el Perú, se han entregado los 6.000 ps. al condvctor comisiona
do C. Manuel .Abad, para su entrega al- Sr. Jeneral. Comandante en 
Jefe del Ejercito del Sur Juan Jose Flores; y los 3 ps. por el costo 
del enzurronado de los expresados 6. 000 ps. Consta del· Dcmto. N~ 
123. 

$ 6.003 
(f.) Ecbmnique-(f.) Maldonado . 

.Agosto 31 P. L. M. f. 171. 

Son !}ata en gastos de guerra nuebe ps. entregados al Tute. de 
ArtUlerfa Ramon Cruz por el costo de los materiales necesarios paA'I!. 
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enfardelar gaiá.pagós de munición y cartucheras nuevas de lata. Coni!i• 
ta del' Dcmo. Ng· 125. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado. 

Agosto 31 P. I,, M. f. 59 vta. 

Son cargo en préstamo patdótico mil cincuenta y cinco ps. que 
varios individuos del comercio de esta ciudad han entregado en cuenta 
de' las asig-wH:ioueo; que S(' les han hecho de a u cilio de la guerra con
tra el Perú, constantes de la 2~. lista de los vrestamistas que obra en 
esta Tesorería, y segniní n anotándose sucesivamente, para evitar la 
multitud de partidas de esta natnraler.a en los libros, sentándose una 
sola en fin del mes por lo tocante al mismo Comercio; siendo a ello 
t•elutivo loR lndivi.dnol'\ flel Doctmumlo N" 140. 

$ 1.055 
(f;) Echanique-(f.) Maldonado. 

Setimul.Jre :: P. L. M. f. 59 vta. 

n. C. Sou cargo en Jll'{~stamo patdól:ico mil quinientos ps. entre
g·ados en esta 'J:el'lore¡·fa po1· l'<'nwsn en el presente correo del Sor. Juez 
Político del Cantón <le Otilv:ilo .rosl' OuRITo lwcho a esta Intendencia, 
eu cuenta de las asignal'ionp:-; n l vPeindario de aquel Cantón, en anci
lio de la gm~rra eontra el Perú. Consta del Dcmto. N9 144. 

$ 1.500 
(f.) Echauique-'--(f.) Maldonado. 

Setiembre 4 P. h M. f. 59 vta. 

D. C. Son carg·o en préstamo patl'iótico cien ps. que el C. Jose 
Molina ha entregado a nmnhr<" <le! Sr. Ignacio Zaldumbte, por la asig· 
nación que Re le ltir.o para ancilio de la guerra contra el Perú, y es 
conforme a la 1 ~ lista de los iudividnos presta¡uü;tas de este vecindario, 
que obra en 'l'esorería. 

$ 100. 

(f,) Echanique-(1.) Maldonado-(f.) Jose Molina. 
' \ 

Septiembre i'i P.· L. M. J'. 5!} vta. 

D. C.- Son carg·o en Préstamo patriótico doscientos . sesenta y 
tt•es ps. que llOl' parte del Sr. Vicente Albare>'l Re han entregado en 
ciento treinta y una y Jilédia Yólras paño verde flel País, a razón de dos 
ps. vara, y en cnenta de 1.200 ps. resto de los 2.000 que le están seíiala· 
dos para aud!io ·de la guerra c-ontra el Perú, teniendo ya entregados .800 
ps., segun consta de partida .a. :l's .. 20 vta. de este libro quedando que por 
entregar 937 ps. al completo; siendo esta partida de data en ' gastos 
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de guerra cortto entregada la especie al Maestro Sastra Éugénio l!Ís• 
pinosa 'para dormanes de la Caballería. Consta del Dcmto. N9 152.
P. L. M. f. 171. $ 263., 

$ 263. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado Por mi bno. (f.) Joae 
Albares. 

Septiembre 6 P. L. M. f. 59 vtiL 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico quinientos pesos que el 
U, Mnnuel Bonilla ha entregado en cuenta de mil que' quellO restando 
ele los dos mil que se le han asignado pal'a aucilio de lrr guerra contra 
el Perú, teniendo entregado ant~s mil ps. segun partida a f;;;. 18 de este 
libro, y aun resta por entregar otros quinientos ps. a su completo; 
siendo conforme a la 1 '1 lista de los individuos prestamistas de este 
l'ecindario, que obra en Tesorería. 

$ 500 

(f.) EchaniqÚe-(i.) Maldonado-(f.) Mnl. Bonilla, 

Septiembre 10 P. L. M. f. 60 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico cien ps. qne el C. Franco. 
Rodríguez ha entregado anombre del Sor. José Xavier Valdivieso en 
cuenta de doscientos que a éste le están asignados para aucilio de la 
g'uerra contra el Perl'i, segrtn la 1 ~ lista de los' prestamistas de este 
vecindario que obra en 'l'esorería. 

$ lOO 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(i'.) Feo.' R.odriguez. 

Septiembre l1 P. L. M. f. 56. 

D. C. Son cargo en depósito cúatrocientos un pesos quatro rs; 
que el Sr. Manuel Lal'l'ea ha puN;to a su disposición por el importe ue 
ochenta y dos varas paño azul de vareo a 1:7 rs. vara por su buena 
calidad y de seiscientas seis va'ras de jerga 'blanca buena al precio de 
tres rs. vara, cuyas dos partidas hacen los 401 ps .. 4 rs. y los ffectos , 
entregados al Sr. Coronel Coma1ulante Antonio Martinez Paliares en 
la Provincia del Chimborazo, de orden de esta Intendencia por coutra" 
tas con sus legitimas dueñGJR para el servicio de la tropa. Consta del 
Dcmto. N" 163. 

$ 401 

(f.) Echanlque-...(f.) Maldouado Por mi padre (f. Joe 
, se M.odeato, l,.ttrrea. 
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Septiehbre 11 P. L. M. f.. 60. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico cien ps. que el Sr. Jefe 
Político del Cantón Otavnlo Jose Castro ha remitido por conducto de 

. esta Intendencia en· cuenta ue 500 p~. designados a la Hacienda nom
brada Columbuela en aqnell¡¡ jurisdicdón, de la pertenencia de la Con
desa de las Lagunas vecina de Lima, en calidad de préstamo para au
cilio de la guerra eolitra el Perú, siendo ele 2 no ps. el señalamiento 
hecho al vecindario· de dicho cantón, segun instruye el Documento 
N~ 164, de viendo entregar al Sr. Jose .Albares apoderado de la misma 
Condesa, los 400 ps. que faltan al completo de los referidos 500. 

$ 100. 
(f.) Echanique-(f.) · Maldonado. 

Septiembre 11 P. :L. M. f. 60. 

D. o. Son cargo en pré:;tamo patriótico seiscientos ps. que se 
abonan al Sr. Pedro Montúfar como provenientes de la inmediata pre
cedente pa'rtída, completándose con ellos los míl vs. que se le asigna
ron en· aucilio de la g·uerra cont.ra el Perú, teniendo entregados ante
t·iormen te quatrocientos ps. <k la partida a fs. 26 vta. de este libro y 
cuya asignación es eoufonne n la 1') lista d~ los individuos presta
mistas del vecilJdario de esta ciudad que obra en Tesorería. 

$ 600. 

(f.) Schanique-(f.) Maldonado-(f.) Vicente Aguirre. 

Septiembre 16. P. L. lVL L 60. 

D. O. Son cargo eu préstamtl patriótico trescientos ps. que el 
Rvdo. Pe. Fray· ,José María Xarawillo del orden de Mercedarios de 
esta ciudad ha entregado a nombre de su Comendador Reverendo Pa
dre Presentado ll'ry. ;rose Bon, por la asignación que se le hizo a di
cho Convento .pai'a aucilio (le la g·uerra contm el Perú, segun el oficio 
de esta Intendencia que obra en Tesorería. 

$ 300. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) Fry . .lose M. Xaramillo. 

Septiembre 1.7. P. L. M. f. 60. 

Son cargo en préstamo patriótico cien ps. que el Sr. Jeneral In
tendenté de este Departamento Ignaeio Torres ha suplido, eu aucilío 
de las urgencias del Estado y con cargo de su mas pronto reintegro, 
l' con los 100 a que es referente la partida a fs. 1·9 de este libro son 
200 por satisfacerséle. 

$ 100. 

(f.) Echanique-(f.) Maldottado-(f.) l. Torres. 
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Septiembre· 12. P. L. M. f. 171. 

Se data en gastos de guerra dos 1nil ps. entregados ai Sr .. Jeneral 
intendente de este Departamento Ignacio Torres, por otros tantos que 
tiene librados a favor del Sr. Comandan te en . Jefe del Ejercito del Sur 
General Juan Jose Flores que se halla en el cuartel jeneral de Cuenca, 
los cuales proceden del empréstito asignado a este vecindario para au
cilio de la guerra contra el Perú, así como los seis mil ps. remiti<los a 
este objeto de que se data la partida a fs. 27 . de este libro. ConHta 
del Documto. Nq 170. 

$ 2.000. 
(f.) Echanique--(f.) Maldonado. 

Septiembre ts:· P. L. M. f. 60. 

Son cargo en préstamo patr·iótico doscientos ps. que el Sr. Inten
dente de este Depart'amento Ignacio Torres hu sufrido en aucllio de 
h.is urgencias del Estado, y con ci:trgo de su mns pl'onto reintegro, y 
con 200 ps. a que es referente la partida a fs. 36 vta. de este libro 
son 400 ps. para satisfacersele. 

$ 200. 

(f.) Echanique,..-(f.) Maldonado-(f.) l. Torres. 

Septiembre 18. P. L. M. f. 60. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico ochocientos cincuenta y 
dos ps. que el señor Pedro l\Ioncayo ha entregado como remitidos por• 
el Colector de Rentas de Ibarra Sr. Luis i\fa. •ron·es en cuenta de la 
asignación hecha al vecindario de aquel Cantón -deducidos ocho ps. 
devueltos por falsGs, quedando el líquido de los espresados 852 ps. sin 
comprehenderse los 140 ps. que han tocado u los SS. .rose Valentin 
Posse y Coronel Ramón Chiriboga de que se harít el abono a su debido 
tiempo comprobado que sea y con que completa el referido Torres un 
mil ps. segun su oficio y copia acompafiadu. Documento N9 182. 

!j: 852. 

(f.) Ecbanique-(f.) Maldonado-(f.) Pedro Moncayo. 

Septiembre 23. P. L. M. f. 171. 

Son data en gafltos de guerra quatro ps. quatro rs. importe d.el 
enfardelado de 150 capotones de pafio azul del País, con destino a la 
tropa del Batallón . "Pichincha" acantonado en Ambato y los mismoll 
que entregó et Maestro Sastre Eugenio Espinosa encargado de la obra. 
Consta ~el Documt. N9 192. 

. $ 4.4. 
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Septiembre 24. P. L. M. f .. 171. 

Son data eii gastos de guerra tres. mil quatrocientos veintinuebe p11. 
dnco rs. que el Sr. Colector de Capitación en Ambuto Mam,el de :Lfl.· 
ua invirtió en los varios artículos nf'cesarios para el sosten del Exer
cito existente y tram;eunte en aquel Cantón, como son paños del País 
eomprados: materiales, y hechuras de ,sastrer[a para el vestuario, 
equipos de Cuerpos, hospitalidades; yerba y conducción de paramen
tos de guerra, cuyo pormenor consta de los documentos parciales q,te 
obran en el NQ 198 de esta pal'tida: y aün que sn total ·importe es de 
3. 724 ps. 5 rs. se rebajan 29 5 ps. abonados ya al Colector de Capi
tación que fue en el año de lH-26 C. Juan Bas'illo Iturralde, constante 
de partida a fs. 24 de eRte libro, y quedan líquidos los éspresados 
3.429 ps. 5 rs. con los quales, y los relativos a las dos inmediatas pre
cedentes partidas se llenan laf' de los 6. 900 ps. 5 rs. en que consiste 
el. abono total de la precedente al mismo Sr. Manuel de Lana. 

$ 3.429.5 
(f.) Echanique-(f.) Maldo~ado. 

Septiembre 24. P. h M. f. 60. 

D. C. Son cargo en présiamo patriótico ciento cincuenta ps. que 
El Sr. Jose Valentin Ohiriboga lla entregado en ganados para el rancho 
de la tropa existente en esta ciudad en virtud de orden de esta Intenden
cia, y ha recibido el Proveedor encargado O. Jose Pazmiño a quien 
le quedan encargados. en el qu~nlerno })~·ovicional de sn <~nenta que se 
neva.. 

$ 150. 

(f.) Echanique-~(f.) Maldonado-(f.) J. Valentin Chiribog!l. 

Septiembre 26. P. I,. M. J'. 60. 

Son cargo en préstamo patriótico cincuenta ps. que el .Sr. Inten
dente de este Departamento Ignacio Torres ha suplido en aucilio de 
las" urgencias del Estado, y con los, '!00 ps, a que es refet•ente la par
tida a fs. 37 de este libro son 450 PR. de reintegro. · 

$ 50. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) l. 'forre•. 

Septiembre 29. P. L. M. f. 60. 

D. C. Son cargo ·en présta~o patriótico trescientos ps. qtie el 
• Sr. Ignacio Holguin_ há entregado por el impuesto a los S. S. Auto-. 

11io Salvádor y r,uis Salvador en aucilio de la guerra contra el Perll, 
a razón de 150 ps. cada uno y conforme a la l ~ lista de los individuos 
prestamistas de este vecindario que obra· en Tesorerín. 

$ 300. 

(f.) Echanique-(f.) Maldunad!'l-(f.) Y. ·Holguin .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Septiembre 29. P. h M. f. 60. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico ciel' ps. qn3 el St·. Yg
nacio Holguin bá entregado por el que se le señaló para ancilio ¡le la 
guerr~ contra el Perú y coincide con la primera lista de Jo;; individuos 
prestamistas de este vecindario que obra en Tesorería. 

$ 100. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado--(f.) y, Holguilt. 

Septiembre 29. P. r,. M. f. 60. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico doscientos ps. que el Sr. 
Ygnacio Holguin há entregado a nombre del Sr. Manuel López Eseobar 
de este Comercio por el que se le asignó para aucilio de la guerra 
contra el Perú y es conforme a la 2~ lista de los individuos prestami;;,
tas del mismo Comercio que obra en Tesorería. 

$ 200. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) Y. Holguin. 

Septiembre 30. P. L. :M. f. 60. 

Son cargo en prestamo patriotico ciento dies ps. que tres indivi
duos del Comercio de esta ciudad han entregado en cuenta de las 
asignaciones que se le llan hecho eiJ ancilio ele la guerra contra el Pe
rú, constantes de la 2~ lista de los prestamistas que obra en Tesore
ría y seguirán anotándose sucesivamente para evitar la multitud de 
partidas de esta naturaleza en los libros, sentándose una sola en fin 
del mes por lo tocante a dicho Comercio, según se verificó el anterior 
y se manifiesta a fs. 29 Yta. de este Libt•o. Consta del Documt.o. 
NQ 223. 

(f.) Echanique-(f.) Mald(1nado. 

Octubre 1 Q P. J,, lH. J'. · 60. 

Son cargo en préstamo patriótic0 ciento cincuenta ps. que .el Sr. 
Intendente de este Departamento hú suplido en aucilio de las urgen
cias del Estado, y con 450 ps. que há dado· anteri;:H'mente, segun. se 
refiere en partida a fs. 42 de e:,;te libl'o, hacen 600 ps. los que se lo 
deben. 

$ 150. 

(f.) E~hanique- (f.) Maldon.ado-(f.) Y. Torres. 

Octubre 8. P. L. M. f. 60. 

Son cargo en préstamo patriótico quatrocientos ps. que el Sr. Je
neral Intendente del Departamento Y gnacio Torres ha aucillado las 
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urgencias de esta 'l'esorería, y a que agregados 600 ps. expresados eli 
partida a. fs. 47 de este libl'O hacen 1. 000 ps. los .suplidos con calidad 
de -.reinteg-ro. 

$ 400. 

(f.) Echanique-(f.) Maldouado--(f.) Y. Torres. 

Octubre 9. P. L. 1\ii. f. 60 vta. 

D. e. Son Cflrgo en préRtnmo patriótico trescientos ps. que la 
Sra. 't'eresa Larrefl viuda ele! antiguo Marquez de Solanda bá entre
gado por lilano rl0! Sargento Ramón Laton·e por ignal cantidad de 
asignación impuesta al mayorflzgo de sn título, en aueilio .de la guena 
contra el Perú, segun la 1 '' liHtn de lnH personas prestamistas <le este Ve· 
eindario fJHe obra en 'l'esorc~rín. 

$ 300. 

(f.) Echaniquc-(f.) Mnldonado-(f.) Ramón La Torre. 

Octubre 15. P. L. M. f. 60 vta. 

D. C. Son eargo en prest.amo patriotico doscientos ps. que el 
C. José Antonio Herrem llú entregado a nombre del Sr. Colector de 

'ventas decimaleH ele (~SÜ' Obispa_do 1\'Iiguel Bello, con expresión de ser 
procedentes de In cuotn fli'Ügnacla al Cabildo lDclefliástico de esta ciudad 
para 11 u cilio dP In. p:nerra coutrn Pl Pení. 

$ 200. 

(f.) Echanique--(f.) Maldonado-(f.) Jose Anto. Herrera. 

Octubre 18. P. L. M. f. 60 vta. 

D. C. Son cargo en préstamo patriótico doscientos ps. que el. 
Sr. Jose Castro .Jefe Político del Cantón dé Otavnlo, há entregado co
mo recibidos de aquel Vicario en cuenta del empréstito asignado a 
aquel Clero. Com~ta del Dóem to. N9 277. 

$ 200. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) J. Castro. 

Octubre 31. P. L. M. f. 60 vta. 

Son cargo. en préstamo patriótico doscientos veinti seis ps. que 
por varios comerciantes de esta ciudad se ha entregado en dinero y 
efectos de castilla y del País como procedentes de las asignaciones 
que se les han hecho en aucilio de la guerra contra el Perli, segun la 
2~ lista de los individuos de este mismo Comercio que obra en 'l'eso
reria para gobierno, .y es confo1·me a lo expuesto en partida a fs. 46 
de este libro. Consta del Docmto. N9 ·319. 

$ 226. 
(f.) Echanique--(f.) Maldonadtt. 
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Octubre 31. P. r,. M. f. 60 vto.. 

Sop. cargo en préstamo patriótico ciento cinco ps. que por parte 
de varios Curas Párrocos de las cinco leguas de esta ciudad se han 
entregado de las asignaciones impnestaseles en ancilio de la guerra con
tra el Perú, segun la lista que baxo el N 9 4 obra en Tesorería. Consta 
del Documto. N9 320. 

$ 105. 
(f.) Echanique--(f.) Maldonado. 

Noviembre 14. P. L. M. f. 60 vta. 

Son cargo en préstamo patriótico quinientos ps. que el Sr. Je
neral Intendente del Departamento Ignacio 'l'orres ha dado en aucilio 
de las urgencias del Estado y con cargo a su más pronto reintegro a 
que agregados l. 000 ps. expresados en partida a fs. 48 vta. de «ig. 

te libro hacen 1. 500 ps. los que ha suplido. 
$ tioo. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) l. Torrea. 

Noviembre l!l. P. h M:. f. HO vta .. 

Son cargo en préstamo patriótieo quinientos ps. que el Sr. Je·· 
neral Intendente del Dep1u·t.amento Ignaeio Torres há suplido para las 
necesidades del Estado en sus urgeucias, que los 1. 500 ps. a que es 
referente la partida a fs. 71 de este libro, hacen 2.000 ps. de reintegro 
hasta esta fecha, 

$ 500. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado--(f.) l. Torres. 

Noviembre 27. P. h M. f. 60 vta~. 

Son cargo en pl'estamo patrio tic o trescientos ps. que el Sr. Je
neral Intendente del Departamento Ignacio 'l'orres há suplido en au
cilfo de las graves necesidades· del lUstudo, a que agregados los 2.000 
ps. a que es referente la partida u fs. 7 4 vta . !le este libro hacen 
2. 300 ps. los suplidos hasta esta fecha . 

$ 300. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado~(f.) l. Torres. 

NoviembrP 27. P. h M. f. GO \'ta. 

Son cargo en prestamo patriotico quinientos cincuenta ps. que 
ha ,suplido mas el Sr. Jeneral Intendente del Departamento Ignacio 
Torres en aucilio de las graves necesidades del Estado, a que 8,grega-
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dOI'! los 2. 800 ps. a que es referente la partida que antecedQ son 
2. 850 ps. en· que consiste el suplemento hasta la fecha. 

$ 550. 

(f.) Echanique--(f.) Maldonado-(f.) l. Torre•, 

Noviembre 28. P. L. M. f. 60 vta. 

D. O. Son cargo en préstamo patriótico doscientos ps. que se 
abonan al Sr. Jose Albares apoderado de los lle1:ederos. de la Condesa 
de las Lagunas en I;ima, por resto de la cuota asignada a su Hacienda 
y Obraje en la .iul'isdieción de Otavnlo, con la 1;ebaja que por vía de 
equidad le ha hecho esta Inte¡¡dencia, que co11 100 ps. consignados an
teriormente, partida a f~. ;H vta. de este libro hacen 300 ps. en que 
consiste este empréstito con el objeto de subvenir a los aueilios nece
sarios de la guerrn contra el Perú Sf'gún todo consta del Documto. 
N9 439. 

$ 200. 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) .Jose Albares. 

Novhmlbt'P 30. P. L. 1\>L f. 60 vta. 

Son cargo en pr6st11m o patriótico ciento ochenta y cuatro ps. 
que por nn·ios corne¡·clante~; tle e~;ta ciudad .se ha entregado en efectos 
de castilla, y dinet·o, como rn·ocN1entes de las asignaciones que se les 
han hecho en nncilio de la g·twr·ra contra el Pel'tí, segun la 2~ lista de 
los individuos de este mismo Comercio que obra en Tesorería, y es 
~~onforme a lo que se refiere en partida a fs. 60 vta. de este libro. 
Consta del Demto. N". 457. 

$ 184. 
(f.) Echanique--(f.) Maldonado. 

Diciembre P P. !J. 1\f. f. 60 vta. 

Son'eargÚ en préstamo patriótieo seiscientos ps. que el S1o. .Jeneral 
Intendente de etit:e Departamento Ignacio 'rol'l'es há suplido en aucilio 
de. las gravt~s urgencias del IiJstmlo y ·eon 2.850 ps. de anteriores ·su
tilemtmtos, segun se expresa en partida a f:'i. 80 de este libro, consiste 
el total reilttegro en 3.450 ps, hasta la fecha. $ 600 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) l. Torres. 

Diciembre 19 P. L. M. f. 60 vta. 

Son cargo en préstamo putriótieo quinientos ps. que el Sr. Jeneral 
Intendente dd Departamento Ignacio 'l'orres ha suplido Ú1as para sub-· 
venir a las gTaves urgencias del Estado, con los que y 3 .450 ps. de 
anteriores suplementos Ht'gnu se expre!m en ¡mrtida a fs. 90 vta. de 
este libro, son 3.950 y r1e reintegro. 

$ 500 

(f.) Ecbanique-(f.) Maldonado-(f.) l. Torres. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



590 

Diciembte 22 1~. L. M. f .. 60 vta. 

Son cargo en préstamo patriótico ciento cincuenta ps. que el Sr. 
Jeneral Intendente del Departamento Ignacio Torres ha suplido mas 
en ancilio de las graves necesidades del Estado, y con los 3. 950 ps. 
de anteriores suplementos referidos en partida a fs. 98 de este libro 
hacen la suma de 4.100 ps. reintegrables hasta esta fecha. 

$ 150. 

(f.) -Echanique-(f.) Maldonado-(f.) l. Torres. 

Diciembre 31 P. L. M. f. 60 vta. 

Son cargo en préstamo patriótico quinientos ps.' que\ el Sr. J<me
ral Intendente del Departamento Ignn cio Torres ha suplido en auci

.lio de las graves necesidades del Estado, cou los cuales y los 4.100 ps. 
de anteriores suplementos que se expresa en partida a fs. 103 de este 
libro son 4. 600 ps. los de reintegro hastaesta fecha. 

$ 500 

(f.) Echanique-(f.) Maldonado-(f.) l. Torres. 

Enero 7 P. L. M. f. 60 vta. 

D. C. Son cargo en préstam·o patriótico. cien ps. que há entrega
do el Sr. Gran Mariscal Antonio José de Sucre poi· conducto· de ea
ta Intendencia, en ancilio del Exercito ·de Operaciones contra el Pe

. rú, y con próporción al asignado a la casa de cUcho Señor en el nue
vo empréstito de diell mil ps. respecto de los 30.000 en el mes de 
Octubre del ppdo. consta del Documento N 9 619,, 

$ 100 
(f.) Echanique-(f.) Maldonado. 

l!Jnero 9 P. L. 1\L r. ()O vta. 

Son cargo (m prú:;tamo pntriól:ko doscientos setenta y dos ps. 
que se abonan al Hr. Marinno Guillermo Valdivieso ll cuenta de lo que 
ie ha correspondido en la nuehn nsigmwión de 10 mil ps .. para aucilio 
de la guerra contra el Perú; la misma cantidad que es. de data en gaa
tos de gnena por hai.Jerr::c in vertido e_n el tlostén de las tropas en Río
bamba siendo de cargo a aquel Sr. Gobernador Ambrosio Dávaloa en 
sus ,respectivas cuentas por su enlaze. Com;ta del Documento N9 634. 

$ 272 
(f.) Echanique--(f.) Maldonado--(f.) M. Guillermo de Valdivieso. 

Enero 9 P. L. M. f. 78 

Son cargo en pri'stamo patrióti<oo cuatrocientos cincuenta ps. que 
hft suplido mus el Sr .• Teneml Intendente del Departamento Ignacio 
•.rorres en a u cilio de las graves necesidades del Estado, y con los 4. 600 
ps. de anteriores :mplementos como queda expresado en partida a 
fs. 108 de este libro, son 5. 050 ps. lo:> de reíntegTo correspondientes 
basta esta fecha. 

$ 450 

(f.) Echanique-(f.) JV{ald.on~v:lo_;(f.) 1, Torr~s, 
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Enero 22 P. L. M. f. 177 

Son data en gastos ele guerra 4.500 ps. que en valija de esta fe. 
cha se remiten a Cuenca n consignación del Sr .. Jeneral Comandante 
en Jefe del Exercito del Sur .Juan .Tose Flores, para su aucilio donde 
se halla y en virtud de orden de esta Intendencia. Consta del Docu
mento N 9• 679, 

$ 4.500 
(f.) Echanique-(:f.) Maldonado. 

Enero 31 P. L. M. f. 78. 

Son cargo en préstamo patriótico mil ps. que el C. José Antonio 
Herrera há entregado a nombre del Sr. Miguel Bello en aucilio del 
Exercito de Operaciones que obra contra el Perú y con calidad de su 
mas pronto reintegro. 

$ 1.000. 

(f.) Echanique--(f.) Maldonado-(f.) Jose Antonio Herrera. 

Enero 31 P. h M. f. 78. 

Son data eti gastos de guerra dos mil ps. siete y medio rs. de ellos 
los dos mil entregados ;tl Capit{Ln Tomás Or<loñez que los conduce al 
l<Jxereito que obra contra el Perú existente en Cuenca y a consigna
ción del Sr. Jeneral Comnnclante en .Tefe Juan Jose Flores en aucilio 
del mismo Exercito ele ,;u mando, y siete y medio reales costo del 
cnzurronamiento de tlichoR :! mil ps. Consta del Documento N 9 728. 

$ 2.000. 7~. 
( f,) Echanique- (f.) Maldonado. 

Enero 31 P. h. M. f. 78. 

Soli cargo en préstamo patriótico trecientos,· ps. procedentes del 
nuebo impuesto de mil ps. para nneilio de la guerra contra el Perü y 

:;eñalarlos 200 al Sr. Obh;po <le Cuenca Dr. Calisto Miranda y ciento 
al Cabildo Eclesiástico <le esta dudad por parte de los cuales se ban 
entregado en esta Tesorería, donde obra la re¡;pectiva lista de los com
prehendidos. Consta del Documento N 9• 729. 

$ 300 

Rcptíbliea de Colombiu.-Juzgado Político del Cantón de Amba
to, a 3 de Noviembre de 1828-18. 

Al Ht·. Iuten_dmtfe del Departamento <le! I•1cundor. 

Sinembargo de lil e::waHe:-:. ~· miseria 11 que se halla reducido este 
Cantón teng·o sin banidad In satisfacción de que hasta este día en que 
salió el Batallón "Pichinchn ", se le ha asistido con todo el suministro 
necesario pam ;;u cómocln subsistencia, como a toda su ofic_ialidad: el 
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Sr. Coronel Jefe de dicho Batallón, y los demáa garantizarán lo que 
digo a U. S. quienes se han comportado con el más ajustado arreglo, 
desencia y moderación, que le hace honor al·dicho su Jefe.-Dios 
g-lie n U. S.-Mnnuel de I,ana. 

ltepúblien de Colombia. -Departamento del Ecuador. -Gobierno 
de la Provincia de Imbabura.-Ibarra 1• de Diciembre de 1828__;18.
Al Señor Jeneral Intendente del Departamento. 

Ya he tomado todas las provideneias conducentes al acopio y re
misión de Salitres para la fábrica de Pólvoras fle Latacnnga, como US. 
se sirve prevenirme en sus notas de 20 y 27 de Noviembre p. pdo. a. 
que contesto. -Dios güe. a US. --:T. G6mez de la Torre. 

República de Uolombia.---Dcpat·tamento del Ecuador.- Gobierno 
de lit Provincia de ImbaburD.··-Ibarra a 19 de Diciembre de 1828-18. 
Al Sefior Jeneral Intendente del Departamento. 

Comunicaré a qnienes corresponda la nota del Sr. Ministro Se
cretario de Estado en el Despacho de Guerm, que US. me transcribe 
en la de 27 del mes anterior sobre que S. El. el Libertador Presidente 
ha aproYado lá contil'ibución de 130 mil ps. impuestos· a los Departa
mentos del Sur, cuyo p1:éstamo se reiiltegrará .por el Erario.-Dios güe. 
a US . -T. Gómez de la 'forre. 

H.eplíblica de Colombia. -Departamento del Ecuador. -Gobierno 
de ht Provincia de Imbabura . ....:...!barra 1" de Diciembre ele 1828......,-.18. 
Al Señor Jeneral Intenqente del Departamento . 

. , 
Quedo enterado del Decreto dado por S. E. el Libertador Presi

dente nomlJrando Jefe Superior de los Depnrtamentos del Sur, a S. E. 
el General en Jefe y Gran M:ariilcal de Ayacucho Antonio José de Su
ere. T.o que Sérvit·á a US. de contestación a SU nota 20 del que aca
ba. -Dios giie. a US. -T. Gómez de la Torre.,. 

Ueptíblica ile Uolombia.-Depart.arnento del Ecuador.- Gobierno 
de la Provincia de Imbahura.--Ibarra 9 de Diciembre de 1828-18.
Al Señor Jcneral Intendente del Departamento. 

Consiguiente a las reiteradas órdenes que be tenido del Sr. Gene
rn.l :¿'1 Jefe del ICjürcito del Sur, pura qne se le remita cuanto dinero 
pueda reunirse en esta provincia de cualquier ramo, y no habiendo en 
el día ninguno disponible, he ten,ido que apurar. todos 1os arbitrios pa
ra eompletl\r 300 ps. que los he remitido el 4 del presente, sacándolos 
a al gUitO K particulares y bajo mi personal responsabilidad. Le aviso 
a US. pam su inteligencia y conocimiento. Dicho Sr. Jeneral .me 
ha oficiado por el presente correo para que se le remita el sueldo que 
le col'l'espoude pot· el p1es ~uterior cqn ~nclusi6n f)e las raciones a, c(l.-
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bailo. Yo le .he c<mtestildo la absoluta falta de dinero que háy erl 
esta Provincia, asegurándole que tan luego como realice· el cobro de 
contribución de indígenas, se lo remitiré, y para verificarlos cuando 
llegue el caso, espero se sirva US. decirme la cantidad que 
deba abonarle• con inclusión de las expresadas raciones de caballo.
Dips güe. a U S . -'I'. Gómez de la Torre. 

República de Colombia. -Al Sr. Jeneral Intendente del Depar
tamento.-Chillogallo Diciembre 14 de 1828-18 .-En el mismo mo
mento que recibimos el superior orden de US. se han dado las órde
nes convenienter:: para. la colectación de los doscientos palos de pujin 
que sirvan para astas, con expreción de que todos sean derechos y li
sos, todo a presencia del conductor del gbno. Superior de US. los 
mi;;mos que estarún cuando mas tai'de dentro de 39 sin ·que se note el 
menór descuido por nuestra parte. -Dios güe. la impte. vida de US. 
--Ji'ernando Calderón.-Je. Jara millo. 

República de (!Jol'ombia.-Departamento del Élcuador.- Gobierno 
de la Provincia de Imbabura.-Iban>t a 17 de Diciembre de 1828-18 . 
.Al Señor Jeneral Intendente del Departamento. 

Conforme a lo dispuesto por el Sr. Grul. Heres, estoy mandando 
eoustruir en esta Capital 105 chaquetas ele Bayetón azul y ciento doce 
cobijas de jerga de a cinco varas eacl.a una· para las tropas, y tan lue
go como se concluyan estos artículos, remitirlos a consignación de di
cho Sr. Jral. Pongo en conocimiento de US. para su inteligencia.
Dios güe. a U S .. -~'. Gómez de la Torre. 

República de Colombia.-Departamento del Ecuador.- Gobierno 
de la Provincia de Imbabnra.-Ibarra. a 17 de Diciembre de 1828-18. 
Al Señor .Jeneral Intendente· del Departamento. 

Ayer se han entregado por mí nl Sr. Qomandantc del Batallón 
"Pichincha" do;;eientos quince pares de zapato:>, según lo dispuesto an
teriormente por US. para su construcción, y ·del Sr. Jral. Heres para 
;;u entrega. L(\ digo a US. para su conocig:liento. --Dios gjie. a. US. 
-'1'. Gómez de la Torre. 

República de Colombia.-Departaménto del Ecuador.- Gobierno 
de la Provinci& de Imbabura.-Ibarra a 17 de Diciembre de 1828-18. 
Al Señor Jeneral Intendente del Departamento. 

'l'a.nto al Escuadrón "Húsares", como al Batallón "Pichincha", 
que han marchado ya así a Pasto se les ha suministrado en los Pue
blos de esta Provincia, todos cuantos aucilios han sido necesarios u 
fin de que no· sufl':in la menor demora. Lo aviso a US. en con tes-

Documentos.-38' 
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'tación a su nota fcha. 5 del presente .-Dios giie. a US .-· ·,.r. G6-
mez de la Torre. 

República de Colombia.-Departamento del Ecuador.- Gobierno 
de la Provincia de Imbabura.-Ibarra a 1 • de Diciembre de 1828-::-18. 
Al Sr, General Intendente ele! Departamento. 

Quedo al cabo ele la comunicación que ha pasado a US. S. :m. ·el 
'Jral. y Gran Mariscnl de Ayacucho A, J. de Su ere, acerca de quo 
expondrá al Sr. Ministl'o del Interior las·razones. que le obligan a sus
pender la admición del destino de Jefe 'si1perior de los Departamentos 
del Sur.-Dios güe. a US.-T. Gómer. de la Torre .. 

Repliblica de Colombia.-Departamento del Ecuador.- Gol;lierno 
de la Provincia de Imbab<n·a.-lbarra Dcbre. 21 de 1828-18.- ' 
Al Sr. Jral. Intendente del Departamento. 

Por el correo del 22, he dirigido al Administrador de los de 'rul
can, los quinientos ps. que US. me remitió para ponerlos a disposl· 
ción del Sr. Jenerul 2" .Tefe del Ejército del Sur T(ln:as Heres,.adver
tido de que con la mayor seguridad verifique el embio de esta suma 
a . su dstino. Es con lo que satisfago a la nota de U~. del 20.-
Dios gtie, R US.--T Gomer. de la Torre. 

Repliblíca de Colombia.-Juzgado Político del Cantón de Ambato. 
a 18 de Diciembre de 1828.--18-Al Rr. Intendente del Departamento 
del Ecuador. 

Se hallan prontos 550 moniones y otras tantas de fornituras en· 
teras de cajones, talles, bainas y fajas con sus hevillas, que todo se ha 
mandado construir (le orden del Sr. Jral. en Jefe y se lo comunico a 
US. para que resuelva lo que estime pot· conbeniente .-Dios güe. a 
US.-Manuel de Lana. 

Repliblica de Colombia.--Nº 64.'----Comaudimcia Jeneral del De" 
partamento del Ecuador.'--Quito a 5 de Diciembre de 1828-18. 
Al Sr. Intendente del D·~partamento. 

El Jefe del E .. M. ;rral. del Ejército d<' este distl'lto ·con fcha. 12 
de Noviembre ppdo .. me dice lo que copio :-Sor Jral.--Como para 
montar la caballería del Ejército y reunir el bagaje ue la Infantería 
se uan hecbo en los Departa m en tos del Sur requisas tan considera bies 
de bestias que las ha <lismin nielo en casi todos los pueblos, el Sr. J1;al. 
en Jef¡¡ .se ha sm.•vldo disponer que Cllando sea preciso tr9,slaclitr uno, 
(!.Qs, o Jll.aS cuerpo¡¡ de un lugar a otro se. distribuyan los bagajes de 
~a w~ne.ra siguiente :-Al 1e1'. Comandante, uno de silla y dos de aar
ga.--Al l.F Comandante, los misnws.---A los Capitanes, uno de sUla 
., ,ot,¡;o a~ r,~qm.-,-4 lo¡'l SnlJ~lte~·~;~os¡ !OS mismo~ escevt() Ctl~nqo m~~cr·~ 
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·chen en comisión sin sus cuerpos que no se les dará mas que uno.~ 
Para el menaje de cada compañia, uno de carga.-Para la oficina de 
:Mayol'ia, otro íd.-Cualquiera Jefe u Oficial que exija mayor· núme
l'O de bagajes que los que se señalan en esta orden, les pagará de su 

.bolsillo, y en caso contrario no se les darán.-Su Señoría el Jral. en 
,Jefe encarece a US su zelo y vigilanciá para hacer cumplir estas dis
posiCiones en el Departamento de su mando" .-Y· esta Comandancia 
,Jral. tierie la honra de transcribirlo a US. para su conocimiento.-Dios 
güe. a US.-I. Torres. 

Quito, a 27 de Diciembre de 1828-18.-Al Sr. Jral Intendente 
del Departamento. 

En la contribución pe. pa. de eaballo que hizo el Clero fue por 
reparto que de encargo de US. practicó el Ve. Dean y Cavdo. con 
prolija inquisición, y con ·respecto a todo lo que debe considerarse en 
las presentes calamidades. Así, parece muy debido que el mismo V. 
D, y C. haga el reparto en la nueva contribueión de sincuenta caballos 
asignados al p¡·opio Clero; y en su virtud se ha (le servir US. encat•gar
lo al anunciado Ve. Cuerpo.-Con lo que satisfago al oficio de US. del 
día de ayer dirijido a que Yo haga el indicado reparto.-Dios gtie. a 
US.-Calixto, Obispo de Cuenca. 

Rept'iblica de Colombia.-Juzgado Político del cantón de Ta
cunga.-Dcbre. 28 de 1828.-Al Sr. Intendente del Departamento 
clel Eéuador. 

Luego que recibí las dos notas de US. del 1.9 y 20 del corriente 
reducidas a que la litre. Municipalidad asigne a los· vecinos de este 
cantón doscientas cabezas de ganado mayor y beinte y dos caballos, 
las presenté originales al cuerpo municipal para que arreglándose a 
su te110r expresado segun su espíritu y en contestación me dice lo si
guiente :-'Wil la lista y asignación de ganado a los propietarios ele ltt 
jurisdicción segun la Inte!Ídencia lo exije, y aun quamlo exesi!Jamente 
se ha señalado no completa el número pedido cuyo entero deverá US. 
remplazar la falta eon treinta y qnatro cabeza¡; que huy de rezago:> 
de la anterior asignación, segun el Alcalde Parroquial Manuel .Yillagoc 
mez presenta In cuenta siendo de su arbitrio rebajar prudencialmente 
de los individuos que constan asignados en la prec;ente: Supuesto que 
es mayor el nt'imero de rezngo que el de la falta .--Por lo que respecto 
a la exacción de los veintidos caballos, es imposible verificarla; pues 
consultados todos los medios ele recaudarlos, se ve que el Cantón se 
halla sin casi los •muy neeef\arios para el servicio individual como 
consta :i U. segun las con tin nas- contribuciones de este articulo, ca m
bios y avíos en que se pierden números grandes de Bagajes lo que de
verá hacer U. presente a la Superioridad. -Dios gi.íe. a US."-Lo 
transcribo a US. acompañándole copia de la lista que me dirije la Mu
nicipalidad en orden al Ganado para que US. determine sobre la me
~Jicla q_ufil se llA tOf11a4o por el Querpo, sometiendo nl IT!i~mo tiempo ft 
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'su disposici6n la rebaja de las veinte cabezas que resultan exsedentes 
en el consepto de reemplnzar el número con el rezago de la asign,ación 
anterior, de 34 cabezas entre las cuales se comprentlen 18 que cupie
ron a la Haza. de Zumbagua las que no se han querido consignar por 
el R. P. E'r. Fernando Teran Prucuradoi: del Convento de San Agus
tln, apoyado· en n11 oficio que ubtubo de US. el Provincial, en que d.e
claran escf!ntas las Hazas. de aquel convento de la asignaci6n de em
préstito; por cuyo motibo se han realizado qnarenta ps. que se asig
naron a esa Haza. en aquel Ramo. -US. segm.t la lista verá qUI!.l.es 
son las personas que han de lograr la gracia en la rebaja. En quanto 
a los caballos me remito a lo que expone la Municipalidad, pues aun 
de las anteriores solo se han consignado 10 al Cmdte. Militar de esta 
Plaza y los restantes que se hallavau como en depósito entretanto 
disponga d.e ellos el Gbno. dan los propietarios por descargo ha verse 
incluído en la requisa general que hizo el Cuerpo de Húsares, y porque 
no tienen como reponerlos. Con el Batallón "Pichincha" marcharon 
de este Cantón setenta Bagajes mayores fuera de los que tomaron los 
militares en el tráncito, cuya noticia se tomó después por los duefios 
que reclamaron, y del principal número faltan como treinta Bestias a 
causa de que el Sr. ,Jefe Político de la Capitf\l me negó la contesta
ción de un oficio atento que le dirijí cou los comisionados a quienes no 
les puedo hacer cargo de la falta por no saver quantas fueron las en
tregadas a ellos de donde ha resultado tUl perjuicio a los propietarios 
y tambien al servicio de la República .--Lu ejecnci6n de estos ramos 
deve US. someterla al Jefe Militar .de esta Plaza, pues a las órdenes 
de la autoridad civil, ya no s~ quiere dar cumplimiento, por mas efica
cia y actividad que haiga del Jefe.-.Lo ¡¡ue pongo en conocimiento de 
US. para su gobierno.-Dios gíie. a US.-Franco. Zevallos. · 

Repüblica de Colombia.---Departamento del Ecuador.-- Gobierno 
de la Provincia de Imbabura.-Ibarra a 19 de Diciembre de 1828-18. 
Al Sr. Jral. Intendente del Departamento. 

La adjunta copia que tengo el honor de acompañar a US. le ins
~ruirá de las prevenciones que hace a esj;e Gobierno el Sr. Jral. 2.~ Je
fe del Ejercito del Sur. Eln consecuencia hé dispuesto que de las Pa
rroquia.s del Puntal ,Angel, Tusa y Guaca se remitan. a la d.e 'rulcl\11 
cien cavezas de ganado, sin contar cori esta última Parroquia, cuyos 
Alcaldes harán la distribución del número que les conesponda con más 
conocimiento como asf les he prevenido. Todo lo que pongo en el 
conocimiento de US. para su inteligencia y a fin de que se sirva de
ch·me si se han de llevar al cabo todas aquellas prevenciones que 
constan de la adjunta copia, y las que en lo sucesibo tenga a bien ex
pedir el mencionado Jefe. -Dios güe. a US .-T. Gómez de la Torre. 

NV 1.-Tnlcán, Noviembre 26 de 1828.-Al Sr. G.obernador de la 
Provincia de Imbabura. -Sor. Gobernador. -El descalabro sufrido 
por el Sr. Comandante Jeneral del Cauca me abliga a decretar las 6r-
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.d(lnes siguietlteS :. 1.9 Me remitirá U. con l)ersotta de confianza: .y JlOl' 

la Posta, Pañete y Bayetón pilril cien pantalones y por lo muy pronto 
para cincuenta: con el Comandante Sandoval vendrá el resto, advir
tiéndose que eH para van talones de la 7•· Compañía .-29 U. hará a la 
mayor brevedad un repartimiento de ganado en la parte de la Provin
cia de su mando, comprendida desde el Puntal hasta este Pueblo don
de deberá reimirse. No esprPso a US. cual !leve ser el número de 
cavezas· porque me fío absolutamente <m los conocimientos de US. y 
su zelo por el servicio .-3Q US. hará .que con la mayor ecsijencia se 
cobre a to<lo:o< los rkmlorefl clcl I<Jstado por cualquier motivo que se fue
se, y si no pagaren inmN1iatame11te conforme a las Leyes. -49 Con 
el Comandante Castro sP scryirít US. remitirme lo que esa Provincia 
adeudé por el CIIIlli'éHtito que se le señaló, y mil ps. que tiene el ..id· 
ministrador f]e Alcahalas: 1•1n lo snr.esivo me miwda.rá US. cou se
g·urida.d, todo lo 'llie vayan produciendo las veutas de esa Provincia, 
de las cuales no se abonar:íu ¡.:neldo. sino a lo;; empleados naturales de 
élla, quedando vor eonsiguitnltP snspen~as todas las órdenes que se hu
biesen comunicado a US. aHtm·iot·uwllte, por la Intendencia o alguna 
otra autoridad.-Dios giie. a US .-Jfll 2° .Jefe del Ejercito.-Tomás 
de Heres. -Jlls copia . -·Gomez de la Torre. 

Rep1íbliea de Colombia .---Contadnría ;reneral de los Departa
mentos del Sur.-Qnito a 5 ele JPehrei·o de 182D---19 .-Al Sr. Teso
l"ero Departamental. 

El S1·. Jral. Inteml<•tll:c (!e este nevai·tameuto cou esta fecha. me 
dí ce lo siguiente :-Con fecha 28 de Octubre último me dise el Sr. Mi
nistro Secretario de Estado en el Departamento clel Interior lo si
guiente: El Sr. J"ibertador Presidente ha expedido en este día el 
:bcrto. que eopio :-Exijiencln las drcnn:>taneias Pll que se hallan ac
tualmente los Departamentos del Ecuador, Guayaquil y Azuay amena
za'dos pm· una guerra extrnnjera distantes del Supremo, Gobierno de la 
Repwblica, que hayn. en rllof:: ·un .Jefe Snperior snficilintemeilte auto
rizado para iJrobar a todn>' f\HS nee<•Ri<lndes, con dietamen del Consejo 
ele Ministros .-Decreto: 

Art. 19.--S. ID. el .leneral en Jefe .Tose Antonio de Sucre Gran 
Mariscal de Ayacucho, Homhrado ;Jefe Superiol' de los Departamen
tos del Ecuador, Gnaya11t1il yAznay, lo sm.·ú en to<los los ramos civiles 
y militares. 

Art. 2 1'.-E;iereerii eu los tres Departamentos mencionados y en 
caso necesario en la proviueia de Pasto, las misnrat> facultades extra
ordinarias que por la voluntad de lofl Pueblos se han <:onferido al Je· 
fe Supremo del Gobierno las que se Jp deleg'an por todo el tiempo que 
In exijan las circunstancias actuales de dichos Departamentos. 

Art. 3' .~Podrá dictar por consi'gniente cuantas providencias 
sean necesarias para asegurar la l:ranrglilidad intei·na, mantener el or
deu y defemle1· los mencionados Departamentos de cualquier invación 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



598 

y inaquÍnadones de los enemigos exteriores, siri que en ningun ctü!o 
deje de obrar lo más conveniente por falta de facultades. 

Art. 49.-Dará cuenta al Gobierno Supremo de las providencias 
r¡ne dictare y de que juzgue ser conveniente el que se halla instituido. 

El Ministro Secretario de Estado en el Departamento de lo In
terior queda encargado de comunicar este Decreto a quienes corres
ponda. Lo transcribo a U'S. para su conocimiento y cumplimiento en 
la parte que le toca. Y lo comunico a US. para los fines que se indi
can en el concepto de que S. FJ. el Gran Mariscal de Ayacucho, con 
fcha .. 23 del que acaba avisa haber aceptado este nombramiento.
Dios güe. a US.-I Torrez.-Lo transcribo a US. para su inteligencia 
y gobierno: del recibo se set·virá d:ll'me aviso.-Dios güe. a US.
Fidel Qnijano. 

República de Colombia.-4tontaduría Jenernl (le los Departamen· 
tos del Si.n· Qnito a 22 de Abril de 1829-19.-Al Sr. Tesorero Depar
tamental. 

El Sr. Prefecto con oficio 21 del presente que he recibido e.n este 
día me dise lo que copio :-Al Sr. Contador Jral.-El Sr. Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Hacienda me dise con fecha 
G de Novbre. del año ppdo. lo signiente.·-Con esta fecha ha expedido 
S. E. el Libertador Presidente el decreto que sigue :-"Simón Bolívar, 
Presidente etc., etc., etc. Considerando-! Q Que los aprestos· de gue
t.'l'a que hace- el Perú contra Colombia demandan sostener en nuestm 
1'rontem del Sur fuerzas considerables; 

29 Que han en proveerse medios bastantes para cubrir los su
plementos que ya hayan hecho las .Juntas de Arbitrios creadas en el 
Ecuador, Guayaquil y Azuay, y los que se hagan en adelante. 

3 9.-Que conviene arreglar el recibo y cuenta de dichos docu
mentos,-Oído el Consejo de Estado-Decreto:-

Art. 19 Se crearán Juntas de .Arbitrios en Quito, Guayaquil y 

Cuenca compuestas de los individuos que por !lecreto separndo se esti
me conveniente non;tbrar. 

Art. 2 9
• El objeto de estas Junta¡; será facilitar la adquisición 

de los vestuarios. víveres, transportes y enseres de que neceBite el Es
tado uel Sm·. 

Art:. 39
• Los suministros han de hacerse en el lugar donde se 

necesiten a juicio del Intencleute del Ejército, o del empleado que ha
ga suR veces: han de entregarse a la persona nombrada por éste para 
recíhil'lo;;;; '!/ hap de estimarse a lo mas al precio que tengan en el 
lugar donrle SP reciban l1nico. Lns diferencias que ocurran entre el 
Intendente y el prestamista sobre la :fijal'ión del precio serán dirimí
das por peritos nombrados de ambas partes o por un terce1·o elijido 
por ellos mismos en los casos de discordia. 
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Art. 4• ~l'oca al Intendente del Exército pedir con lu devida anti· 
cipacion los suministros de que haya de necesitarse haciendo la demanda 
a la que rle aquellas tres Juntas pueda hacerlos con mayor facilidad y 

a menor precio, atendida la calidad. 

Art. 59 Se pagarán los suplementos con los productos de la con
tribución personal de IndíjennH, y del remate de las salinas en lo¡:¡ De
partamentos de Guayaquil, Eenarlor y Aznay. 

Ai"t. 69 Por el tiempo que transcurra cutre el suplemento y el 
pago, 1w a!Jonurá 11 los rn·estamistas el correspondiente rédito compu
tándolo a razón del 4% anual sobre los suplementos hechos en especie; 
y a razón dél 6 o/o sobre los que consistan en numerario. 

Art. 7'1 Se eucarg-all muy particularmente a los respectivos In
tendentes que consulten la ma~·or economía al fijar el preeip de los 
suplementos. 

Art. s• Se llevará rig·orosa cuen!:u y razón de la iuverción de los 
suplemeutos cualesquiera qne sean; y e11 todo rejirán acia ellos las l"e
glas que ahora ecsisten para el servicio de· las Comisarías, o que mas 
adelante .se les diei-eu. J,os IHinistros Secretarios de Estado en los Des· 
paehos de Hacienda ~· G-urlrrn quedan encargados en la parte que les to
que, de la ejecución de cst1!· Decreto.--'rrm1scribo a US. para su cum
plimiento, y fines que hayH lugar. Y yo lo hago a US. paJ•a su inteli· 
gencia y fines prevenido:-;. ·---Dios giic a US. -·-l. Ton·es". Y lo di· 
g·o a US. pura Bll intellgeneiu .1' Ctllnplimicnto ell los casos que OCUrran, 
sil·viéndose avisarme de su recibo. ---Dios giie. a US. -Miguel l!,mz. de 
Córdova. 

República de Colombia.--;Jnzgndo Político del Cantón de Ambato, 
a 3 de Mayo dt)-829-19. 

Al Sr .. Tral. Prefecto del Departamento. 

Aun cuando he declamado antes representando a US. la inopia y 
escazes deste Cantón que le ineapasita sostener los g-a,;tos necesarios 
del-Estado, no ha ,;ido tan urgente la necesidall qne gravita sobre no
sotros como al presente: .asi- Pt-; que anunciado ~'Ó de que marchan asia 
el Ecuador los Batallones que vienen del Norte, teng-o sumido mi co
razón en el abatiiniento, porque US. ·sabe que tengo Úlgun honor,_ de
seando siempre desempeñar el servido público; pero las circunstancias 
me han puesto en imposibilidad físiea de este desempeño deseado. No 
tengo en el dfa mas que el debilísimo reeurso rle los. pequeños resag·os 
de la Capitación que no sufragaron ni nna décima parte de lo que antes 
de aora he contraído eu deudas pa;;ivns. La recawlaeión de la contri
bución personal de Indíjeuas está separada de mi autoridad y obstruido 
de eonsig·uiente de todo recurso. Por estos motivos, y de que en ade
lante no se me inculpe de omiso he hecho pt·esentc al Sr. Gobernador 
de la Provincia para que me sujiera medios p:ira desempeñar los cargos 
actuales y venideros ; y no habiendose dignado contestarme en el caso, 
me 'dirijo a la bondad U, e US., pues por lo pasado me es forzoso cubrir. 
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to·s créditos; y pot• •lo subseeivo los ·objetos del serv:icfo, que sin ni:lii1e• 
rm,io queda descubierto y paralizado.~Otro objeto importante .lo .he he
cho presente, y aora a US. diadamente transitan Jefes y Oficiales que 
exijen executivamente Bagajes. -Despues ·de los Batallones de Tarque 
por un11. numeración prolija se contaban en todo este cant(in hasta se
senta bagajeB mayOJ·es; y corno posteriormente se aucilió con ello¡; al 
Sr .. Jral. Flores con ·catorc·e para su Estado Mayor, con veintiseis al 
Batallón CaracaB y cou el resto a las dos secciones dél Batallón Quito, 
que ninguno de estos ha sido devuelto, me hallo en la imposibilidad de 
poder servir al t.rímsito de los que marchan, haciendo presente a US. 
que su demora o caso de estacionarse por la absoluta fulta que hay de 
Bagajes, no sería de mi responsabilidad sino es que US. me snminis- · 
tre un remedio combatiente. -Dios güe. a US. -Manuel de Lana. 

República de Colombia: -Secretaría Jral. de S. E. el U berta· 
dor.-Cuartel .Jral. en Quito a 20 de Mayo de 1829-1.9. 

' . 

Al Sr. .Prefecto del Deptu·tnmento del Ecuador. 

S01·. ~El Libertador Presidente se ha servido es pedir el Decreto 
del tenor siguiente :-"Simón Bolívar, I,ibertador Presidente de la Re· 
pública de Colombia, etc., etc., •etc.-Considerando que la acumulación 
de Cuerpos del Ejercito en el Sur exije medidas de economía a fin (le 
no gravar¡ a los Pueblos con contribuciones extraordinarias.-Decreto:
Art. 1" Desae el 1° de Junio próximo en adelante todos los emJ?leados 
en las. llstas Civil y Militar de los Departamentos de Sur, inclusive el 
Canea, sólo percibirán medio sueldo durante la guerra con elPerü.-úni
co. Los empleados civiles y militares a quienes no se hubiese completado 
el f'Ueldo del presente mes de :Mayo, sólo se les cubrirá la media paga.
Art. 2° No se V(~l'ificará ningun pago por razón de sus sueldos atra
sados, hasta la terminación de la guerra.-Art. 39 Por los medios 
Rueldos que se retuvieren o hayan retenido se expedirán los respectivofl 
documentos a los Empleados a quienes corresponda, los cuales serán 
satiRfechos oportunamente .~El Secretario Jeneral queda encargado de 
circular, ejecutar y cumplir este decreto. -Dado én el cuartel Jral. en 
Quito a 20 de Mayo· de 1829-19°.-Símón Bolívar.-Por S. E. el Sr . 
• Tral. ,Jose Domingo Espinar .-Y lo tNinscribo a US. para sn cumpli
miento 'en el Departamento de su mando .-Dios güe a US . .....:.José Do
mingo Espinar. --Es COIJia. -Sala zar. --Fls copia. -Córdova. 

República de Colombia. -Tesoreda Departamental· del Eéuadot'.~-· 
Quito, a 22 de Junio de 1829--19. -Al Sr. Comandante Jral. 

Paso a US. la adjunta lista de los comisionados que corrieron co11 
la cobranza de los 21'i mil ps. mensuales para la guerra contra Pasto y 
otros tantos para aucilio del Perú, la del 112 p. % y la de Capitación 
que U. Óiclc -en oficio NQ.19 del corriente en la que van notados los su· 
jetos que tienen presentadas sus cuenta¡¡, y los que no las han presen
tado .hasta el. día, CUfa lavoriosa operacl6n s~ ha podida despachar en 
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esta fecha, no obstante los multiplicados quehaceres de esta oficina.~ 
Dios gUe. a US. -M. I. de rucha nique. -Es copia, Pedro Valdes. · 

República de Colombia .-Prefectura .del Deparlamento del Ecua
dor.-Quito, a 29 dP Ag-osto de 182fi-19.-Al Sr. Tesorero. 

Con fecha 21 el el corritmte me dice el Sr. Secretario Jral. de S. E. 
el Libertador Presidente lo que copio :-"Ínstl'l!Ído el Libertador Presi
dente por la apreciahle nota a US. de 11 del que l'i.ie de haberse recibi
do y depositado en esa Tesorería los cuatro mil ps. en onzas de oro que 
vmiian de Bogotá; ha di:spnesto S. FJ. que en atención a las necesida
des del Ejército y a loR re¡wtidos reclamos de la Oficialidad de los 
Cuerpofl acantonados en ese Departamento que dichos cuatno mil dos
cientos cincuenta ps. (que e:;¡ hoy el ''alor ae 290 onzas) se distribuya 
precisa e imlispensablemente a prorrata en los Cuerpos estacionados en 
el Ecuador. Lo que prevengo u US. de orden de S. E .-r,o comunico 
n U. para su conocimiento. --Dios gi.ie. a US. -;Je. M. Sáenz. 
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de prisioneros . · ............................... · . . . . . . 3 Ul 
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de 1829, y le habla sobte prisioneros y su canje. . . . . . . . . . 814 
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IDjército I'eruauo.-Boletín 

l!Jjércíto PernaJJo.-BoleUn N'·' 4. 

Oficio del Secretario· Genentl rle S. B. el Presidente de la Repú
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340 
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La entrega de la Plaza lle Guayaquil, que füe acordada por JN, 
Tratados de Girón tiene sus dificultades por parte de los 
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niente Coronel peruanos José Prieto y Manuel Porras, de 
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biano illingrot que ha resuelto suspender en Guayaquil el 
cumplimiento <lel Tratado celebrado en Girón. . . . . . . . . . . . 379 
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pronta reincorporación al Ejército Colombiano. . . . . . . . . . 382 
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ere y sus tropal'l . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 
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Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El Comandante Generai de Guayaquil da cuenta al Jefe Superior 
del Sur de Colombia de algunas operaciones militares en 
su departamento ..... _ •.. ,.......................... 388 

Jfll 17 de Marzo de 1829 entra en Quito el Libertador, y ~s recibi-
do con muestras de 'regocijo público ........ ·,·......... 38~ 

El General Suct·e presenta al Ubertador en Quito las banderas 
tomadas al Ejército peruano en Tarqui. . . . . . . . . . . . . . . . . 390 

El Coronel peruano ·don José Prieto se dirige a los habitantes y , 
guarnición ele Guayaquil excitándoles a cooperar a la falta 
de ctimplimieuto del Tratado de Girón. . . . . . . . . . . . . . . . 392 

La t•etención indebida', por el peruano de la plaza de Guayaquil. 393 

Comentario a la Proclr.nm d~ Prieto de 22 de Marzo de 1829 
de la Gaceta de Coloinbia N9 410 de 23 de Abril de 1829. . . 394 

Comentario de la Gaceta de Bogotá, a la carta de José Prieto al 
General León de ])'ebres Cordero, de fecha 23 de Marzo rle 
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después de ia Batalla de TarqtÍi, publica un manifiesto sobre 
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Los peruanos fneron desalojados de Samborondón, y el ejército 
colombiano continuó sns marchas .-Neg-o(!hea y Prieto se 
embarcaron des¡més de haber entregado el mando militar 
<le GuayaquiL-La Mar dimite el mando del ejército perua
no._:__Acontecimientor' en Lima favorable¡; n la pnz con Co
lombia.-Ganwrra es ¡mesto a la cabeza del Pjército peruano 
del Norte y se le encarga tratar con el Jefe colombiano.-
_El Libertador por sn parte da pasoH para la paz.-Armisticio 
q~1e propone Gamarra.-Connmieaciones sobre este episodio. 439 
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nn armisticio- de 60 días 1mra tmtar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 

Por virtud de los nuevos trnJados de armisticio de 10 de julio 
de 1829, en Piura, la Plaza de Guayaquil se evacua por las 
trolHif' peruanas y la ocnpnn las colombiana". . . . . . . . . . . . 448 

Art:íenlo impreso en el Perú y reproducido en la Gaceta de Co-
lombia N" 425, del 9 de Agosto de l82D .. ·. . . . . . . . . . . . . 448 

IDvncnada In Plaza y Cindad de Gnayal}nil por las fuerzas Pe
ruanas fue ocupada por las C(llombianns y el Libertador Pre-
¡;ideute de Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4G4 

Ii:l Presidente~e la República Per-uana contestnndo al Presi
dente de Bolivia su nota de 27 de .Jnlio de 1829, sobre me
diación para terminar la gnerrn con Colombia, le manifiesta 
l]lW el restablecimiento de la paz entre dos pueblos herma-
nos es el Y oto de los penmnos ............. -. . . 455 

Misión del Coronel Demarquet cerca del Gobiemo del Perú, co-
misionado ele! Libertador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(íf3 

1<11 ::ITinistro ele [{elaciones Exteriores del Perú, al avisar al Se
cn~tario General del Libertador el rPdho de los despachos 
de que Ine portador Demarqnet, le nnuncia la pronta reu
uióli (]el Congreso Pernnno (¡ne tomarú en consideración el 
tratado de paz de Colombia con el Pcr(L. . . . . . . . . . . . . . . . 458 

El General Lafuente contesta a Bolívar su carta de 25 de Junio 
de 182!) ,en términos muy satisfactorios y le asegura qnc el 
objeto del moYimiento ejecntaclo en el Perú en contra de La 
lVIar ha tenido por fin poder obtener unn paz honrosa y du-
radern ......... , ........................ . 

Regresa Demarquet ele Lima con despacho y trato satisfacto-

45!) 

rios de parte del Gobierno y pueblo peruanos. . . . . . . . . . . . 460 
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Terminados los treinta días del armisticio a corda do .entre, los ejér
citos colombiano y peruano, se prorroga por el deseo de 
tratar áe. paz ............................. ·. . . . . . . . ~61 

El Secretario General del Libertador contesta al MiJÍiHtl·o de Rc
lncioncs JDxtel'iorcs del Perú su nota de lO de Ago:'lto (!e 182U 
y le habla de prorrogar las tregüa:'l parn seguir tratando de 
paz entl'e Colombia y el Pení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 

El General P(íez Re cougratnla por lns noticins venidas a Yene
znela en Ag·osto ele 1829 sobre el desenlace de los a;;nntos 
del Sur y el término de la guerra del Perú y Colombin. . . . 403 

Bolíval' se dirige a Lafnente refíriéndoRe n la eontestación de 
éste, fecha 8 de Agosto de 1829 y propende a la realización 
de la paz del Pení con Colombia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 

Reunido el Congreso Constituyelite del Perú, el General Lafuen-
te le da cuenta del estado de la República peruana. . . . . . . 465 

El General Gamnrrn avisa a la Nnción y al cjó1'citó peruanos 
que ha entrado a ejercer la Presidencia Provisoria del Perú. 4G8 

El Presidente de In República Peruana avisa al Libertador que 
Ita nombraclo su Plenipotencinrio para ajustnr la par. que 
debe reinar entre Colombin y el Perú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(W 

El General Lnfuente mamla cercn del Libertador un comhüonado 
ele carflcter rcNpetable qne manifiesta los :;:entimicntm; que 
le animan, y a todo el Pl•rú, en favor de una paz pronta y 

vcnladera con Colombia ........................... , . '170 

El Secretario General del Libertndor oficia nl Comandante' dl•l 
Ejérc:ito del Norte del Perú so!n·e continnndón del armlK
ticio 

La Plenipotencia del Pm.·ú en Colombia ¡mm tratar de pa:r..-Re" 
cepción del Sr. Larren .-Nombrmniento rlel Sr. Gual por 
parte de Colombia .--St> acuerda la contimmdón del armis-

471 

ticio para tratar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·17:6 

El Secretario Geneml del .Libertador comunica al Gabinete de 
Bogotú la venida a territorio colombiano de nn íHinistro 
Plenipotendal'io del Perú y el nombrmnicnto del Dr. Pedro 
Gual por parte de Colombia parn trntar de pa~ entre am" 
bm; l)aÍHeS ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 '1 

Otra carta del Libertn<lor pam el General Lafuente, siempre eH 
el sentido de par. con· el Perü......................... 'J7rí 

Vuelven al goce de sus antiguas relnciones los pueblos de Co
lombia y el ·Perú. -Tl;ntndo celebrado entre lo>; Gobierno~ 
rle ambos países ajustado en 22 <le Setiembre de l82fl.
El Plmdpotencial'io de Colombia propone expoptnneamente 
qne el Gobierno ColomlJiano tendrá lú ~nti:':fncc>ión de de-
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rogar el Decreto del Gran iHal'lscnl de Ayacucho, expedido 
eri 'el Portete de Tarc¡ui con fecllfl 27 de l~ebrcro, luego que 
llegtw a sus noticins que el Gobierno Peruano ha becbo lo 
mismo restituyendo al Libertador y al IDjército Libertador 
In>; dh;tlncione:; y hmwrs:3 <JlW le~:; (~stún conl'cri!los pm· sns 
RCrvicim; en d Perú .-Ambos Gobicmos, el Libertador por· 
el de Colombia ~· Lnfnente por el del Perú. aprnehau el 'l'n1" 
tado de 22 de Sdiembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ·¡ 7 

··nncio del Secretado General, pnra el Gabinete de Bog·otá..... '18·± 

g¡ Prc~Jidentc fle In He¡Híblicn Pcrmwa celebm que f;e haya ajus-
tado la pm; con Uolombia y mnnifiesta sn deseo de que el 
tratado sea. aprolmdo por el CongrcRo. . . . . . . . . . . . . . . . . . '185 

J<il General LaJ;nenl:r•, Vicc¡JJ·csidcnte del Perú se dirige a la Na
ción .veruann y 1<• numific;;ta que se ha e:stablccido la pa% 
col\ Colombia y e11W la r;mtitud ha recuperado sus derechos 
cutre el Perú y Nn .Libertador y ~nlv::tdor üd yugo colonial. 

El General Lafncnt:c He (]il'i.ic al Ejército del Pení con motivo ele 

4R6. 

la terminnci(JJI. ele ln gnerm con Colombia. . . . . . . . . . . . . . 487 

ICI General Lnflllllil.í', Vi!'epresidente del Pení, se dirige al Liber-
tador clúnclole la e'Hhornbuena 11or haberse terminado la guc-
rt·n de Colotuhin ,\' Pl Perú............................ "'"188 

1~1 Lihmt:aelor llolívn1· IT:tla lle evitar la gnerra Pcrú-IDcuatoriana, 
PlJvi:llldo 11 Li1nll e•OJIIO cmir<ario de pa~-, ni Coronel Daniel 
1<'1 ornuc,io ( l' 1 ''':11'.\'. ·· ·Cuando dicho Coronel llegó a Gn::t ya
quil, ~·11 ln¡l>fa c;o.ll:Hlo l'l primer caííona:r.o .-En Prec<idente 
L11 1\1111' lll!'g'll ni Coronel O' Leary los pasaportes que óste 
1<' fWiieil:n ~'[¡ara i:l'nRlnclarse a Lima, lo que equivale a una 
ll<'p;lll.ivn ronnal a entablar negociaciones de paz.-El Liber-
1ndol' Bnl'ívnr Rnlvó a>'í, una vez mús, su respousabilidad an-
1 (' 111 r ¡¡~,, o1·1n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48ü 

:¡,;¡ ]II'ÍIIJeiJ• 11 porl e• d<! cloe·!lmeHtm; pro Da tol'ios del esfner:r.o múximo 
I·••nli:;,ndo poi' <•1 l•kna<lor para la gnerra con el Perú.-La 
p11 ll'iúll<:ll 11e•l ii.1HI el!' In .Jnnt:n Central de Qnito. -'l'odm; los 
<'litd:Hillll<IH <'OIIi.I'ÍiJtt,l'ell COll SUS]lersO!UlB, bienc>;·y reCll!'SOS 
illll'il i11 ¡•;LLI'I'I'll . , ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f>54 
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