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LA época .de las revofuciones a la. dér espiritil de 
partido. . En ella·. fas pasíooes corren uñ campo abier
t�: la. razon sofocada apenas Rresta una débU luz que
!Olo percibe el h'o111,:bre sabio y virtuoso en' medio de 

Jos �·eJampagos qu� deslumbran á. la muchedumbre. _l!er
dido el orden q�e liabia cimentado· un largo habito en. 
el pais.. que se trata de regenerar , es imposible :asertar 

' en las nuevas iostíhicioues, sino despues de grandes er-· 

rores nAcidos de la inesperiencia de unos, y de lama

la fe (fe ottos. l!;l mismo amor á la libertad llevado 
al exceso no es .ménos mertifero a·la felicidad de los
estados- que la· servil indolencia de aquello�

· que no- se. 
atreven. á romp,er las -cadenas,. y. atacar las v.iej¡ls preo-

cu paciooes. Asi es que los demasiado-. liberales son ·tan.: 
to mas temibles en- esta especie ··de criSis,.. cnanto son, 
·uno¡¡ géf1í� des'contentadizos que de todo se disgust�n, 
tÓdo lo- censuran , y, todo ql,)isierm transtoinar ·por 

'
uo 

sistema de mejora o de reiOrma. 
Lima' durante Ia adínini&traeion _,.l'isoria había llU�. 

frido en �tilent:io los rigores. ele un QOder absoluto, cuan-· 

do. creyó' goza·r desde un principio aquella franqueia, 
que está envuelta. en la idea dt-1 ·hombre libre. Des
f\le& de. haber murmwlldo. entre dienter,.le.vantO.al &.: 



'4 
la voz, y separando al ministro Monteagudo, rompió 
el díque que este oponía á la libertad de los Peruanos . 
Desde entonces por desgracia tocó la capital en el_ es• 
t�emo contrario:.. no soñó sino en desterrar todo asÓJJlO' 
de rlespotismo' ·y. mas bien se resolvió a esponer su se
guridad que:: a �acrificu una pequeña parte de la liber
tad nacional e individual. 

El Congreso cuyas decisiones debieron pJtrtir, no 

de esa teoria ii�orígera que.J�os enseñan los tratadistas del·. 
derecho del hombre, sirro de las lecciones que nós da la 
·hht�ria de los siglos , y mas particularmente la de la· 
revo!ucion actual de · America; se dejó alucinar por el· 
fan1.¡srna de uaa libertad· pTematura y el terror paoico al' - 1 pbJer arbitrM-io. El estado de la guerra exigia estable-
cer una administraci.on simple activa y desembarazada. 
qne meditase sin complicacion y ' obrase sin trabas. La 
unidad y velocida d de accion qu� constituyen la. 

bue
na direedon de los _Óegocios · en . toda materia, éra pre_-1 

cisamente 1<? que debia conSú'ftarse por la representacion 
naciónal 'para oponerse a los prJgrcsos:del mal � tÍe ba
bia causado la núlidad y pesadez_ de las providencias 
expeclidas det antemano. - Pero un solo hornb're ., la ca
btt:a del Perú , era un objeto de horror para los repu
�icanos ex¡rltados: En vano se presentaron á la vista me
nos· perspica:i· los defectos· de urnl junta gubern·ativa ,'la' 

· poca firmeza en sos planes , ·ta mc_>ro�idad iúevitable en · 
sus resoluciones .. • Ofreciose no m!'� os monstruosa esta es
pecie de gobierno ·sorhetido en todo á las deliberacio
nes -del Gongreso, que r�tuvo los tr�s' poderes: 'J'()(Jo 
se allanó- y decretó la crcacion d.e la juuta. · 
_.- · E:rverd�d )'-ique en esta-decisiotl tubieron parte cier• 

'-' 



tos ódios y ri validarles' de algun9s diputadQS acia per· 
sonas qrre creyeron indicadas 'para el mando supremo; 
y cediendo á sus resentimien�os, votaron por la. j11nta 
no obstante ,su conve11cimiento sobr� la insuficiet1�ia de 
ella. Asi es como se abusa de la GOmision mas sagra
da que la nacion confia á un . ciudadano. 

Tales fueron los- prinéipios que a , la faz. del 'Pue-. 
blo hiciemn que el Congreso nombrase de su. seno un 
tri un vi{atO' encargad() de la administracion. A un es• 
tablecimiento de esta. naturaleza era consiguiente la frial

dad, ó mas bien-la. �u!idaú de las providencias , la. 

falta d_e en�rgia en· su ejecucion, y el · desprecio de su 
autoridad. La junta carecía del apoyo del poder que 

es la opinion del pueblo; y este jamas podi� depositar• 
la en ella por sn propia naturaleza, y otras circlinstan .. 

cías particulares
·
, que era inevitable llamasen Ja at&n• 

·cion del com11a de las gentes. Ella no poseía valor 
3:rbítrios ·ni _relaciones para bu5car los _ rec!Jrsos que el. 
pais ofrece en medio de su aniquilarniento, y que sa

be encontrar un genio resuelto y at.revidQ. Ultimttmen: 
te, como una cabeza á que no .acuden· con su fuerza 

motriz las leyes vitales del cuerpo,. no pocl ria el triun-. 
vi rato pensar

.
, d!scernir ni resol ver con acierto. · j. 

Cinco meses de una triste expcrievcia ftieron el 

resultado de este primer error , y 'en ellos el ·mas pe- -

ligrOS9 contmstl! .¡ <we ha puesto a la R:t�pública al . bor-.: 

de del p,recipicio. La c�mpañ": dei S
_
ud :se habia mi ... · 

r.ado como fa obra de ·nuestra total independencia, pe-. 
ro por un gern1en oculto de ruina, eHa fué ejecutada 

sin aquellos elemeut .os'que dan un firme resguardo con-

. tra los reveses . • ;iin Caja l}lilitar) ni el repuesto sufi· .. 
� . 
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�ient� de al!n188, nada menos 'se prepar-aba que M1 ·pron• 
&a disolucion por falta de subaist.encia; e incrt::mento de 
.fuerza. · La J u�ta desdt; · s.u er'eccian dcb.ió haber ob-: 
.ttr vad� "estos. inconvenientes y evitarles a la eJJlpediciont 

· mas al cQfltrario· parece que no cuidó sine· de .desnu• 
dar al ejercito libertador de Jos prin cipios de su estabi.: 
liclad (1). Los movimientos uei ejército de�centr• de
bieron ir" acordes con los del �xpt!dicionario: y lejos cW 
dar este un solo paso acia: los..enemigos, se le inha-� 
hilito con· la separacion cte la di vis ion: de _Colombia, que 
mas debia influir en la opio ion y la v:icto�ia (2 )! Sabi

da la derrota de Moquegua, en el, momento pa�ce qua 
era natural hacer esfuersos extraordinarios para repo• 
ner lo p erdido, y ponerse' ea estado. siquiera de defen.) 
aiva: ·pero ¡ah! pro,:idencias absurdas (3) y exasperoÓ.
te:; , pa�apetos de medidas que nada inducían oo nues
tra mejora : bandos repetidos de cuyo, cumplimiento ja• 

(1) Veinte mil pesos fueron los ünict" que se die• 
ron al ejéreito de operaciones, y de dos- mil Jruiles que 
estaban embarcados para repuesto- se le quitaron mil 
ciento. 

(2') Solo un espíritu de discordia poditt· haBer· ;rrflui
do en la vuelta de la division-de Colombia, cuya venida 
kab'ia costado ingente cantid'ad, cuya permanenci-a Ita 
tia respetable el ejercito , !1 c'uyo regreso ocasionabu al 
Peru, gastos crecidos, :y· sin mas fruto'qub sentar fa1 
bases. de una division desastrosa� · 

(3) La armonía con la Republica de Colombia ú 
!f debe· s1r eft todos tiempos-el fund?mento·t/e nuestra u� 

<J 
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d:ts se cuido;

� 
un áhsoluto ol victo de la.' segnriclad pti•' 

blica, (4) en una tolerancia dedarada de' los en_en'l igo� 
del sistema; tma· apatía descubierta_ e!l. medio do frr8 mas 
acreditadas. denuncla!t, un abandono· del ejercito,. eta to· 
do· Jo que JI e nos de- espanto y dolor tu.viinos. que obser .. 
var en el mes. fatal de Febrero úttim(), Entretanto cor:. 
ria el tiempo dejandonos sumidos- en llfioaccion, Can
tcra.c victorioso ftacia. su contramarcha rapida' para . im-· 
vadir la capital, y desde los altos de Moquegua tenia ea: 

la mano. la llave corr que ·sin· un tiro ba-bia de abrir· las 
puertas de la· ciudad , las de los castillos, y taL veZ" las
ese:¡ las de los buques de guerra .. 

¿Quien en efecto no· sintió· en Febrero- agonizar la 
Cllllsa de la indepertdencia del Peni.? ¿Quien· no ob
servó a los españoles y americanos sus adictos- pasearse 
por las. calles con insolente orgutlo, é- insultar it Jos pa• 
tr.iotas segu.rQS..de- sn- impunida� y talvez·, de su protec-

------- ·----------- ------------� ---- ---- --------\ 
tabilidad � poder·; y esta es la· que str_ t1'at6 por el g,_ 
bierno anteriq-r de ro_mper de un modo tme gros e ro qu.e· 
.á ·no ser que· las- círcunstancias. han neutralizado me
didas hin impolltícas, liabriamos· teniáo que· sentir lo&· 
sintonM!I de un· mal que- se nos pr.eparaba; 

(4) Ef escandaloso robo-del'Ber15anti1e Belgrano ea· 
entre otros- unO< de·los· sucesos- que-'!!as acreditarrelder
cuido del gobierno. El.fué.prrpf!Taáo y compTada co� 
oro la trip;,ztacion, :¡¡ �asta llo_y nadi'e- ha sabido que-

p�ooideneia· hubiese-· tomado la Junta· ·oubernatfoa p,ara:. 
descubrir el' tilÚor· �- autores tk· u�r crimen: de tanta. 
tr•ceMl6ncia .. 



H 
cion? _¿Qnien no vió irse disolviendo la fuerza armada 

tan vctozmente_corno la gangrena corrompe y mortifica 

Jas ·partes que ll�ga a inficionar? Peruano» y extrange-
. ros se P,reguntaban ¿qu-e es lo que hace el gobierno?' ¿Que 

medidas to�a .para ..asegurar la capital j" sostener la ·guer• 

r..? ¿Que recursos se buscan para llenar el drficit de 
lo� arl>ttrios ? N rtd<l (5 ). Cada uno pór cow•iguiente 
�a no trataba de otra cosa que de marchar donde lepa
recía estar ¡;nas seguro. El ejercito sin moral ni existen• 
.cía era un. cuerpo .en disólucion por falta de los vincu
l�.s ·que lo ,cortsolidasen: los gefC.S y ofici�les descontentos 

A;au el gobierno por su forn¡ta, por su apatía,. y por sus. 

mismas prov-idencia¡¡, sujeto.s á un generali]ue huía de 

:tm' tmto_,. y �ar.ecc aboHecia su desüno.(6), veían cerca 

,d� s� el _d��o.rdeo, la.anat:quía y el poder del enemigo. 
Cuando en · un cuerpo los principios vitales se dis-

----·---�----
-. . 

-(5) Era p1'eciso que apareciese hacerse algo: asi es 
<(]!te se trato de pedir auxilios a Chile pero· todo seJla· 
·cia· co� tal f)ojedad que los hombres se desatinaban, 
"JJi.endo volar el tien�po, y andar con pies d8 plomo las 
medidas; de sJJerte qne .segun las leJp�� del mo.t.'lmlen. 

Jo priincro debian ocupar los espatwles todo el. Peru, ·• 
itte enco11tr6:se los medios de su st�lvacilm . 

• (6) El g•�neral Arenales tan lleno J..e honrr.dos �en. ) 
timientos como de 'Servidos por la independencia, no se 

:Sabe., po.� que causa c1labl.t sumamente disgu:�tad.o c[el 
nwndo del .ejb·cil-o. El mal humor y relrftimimto á su 
g�bir�ft7 j,u�:o.n· demf1;siarfo TU)tqb!�s, y llegó á hacer· 

tle· poco amable á I<Js !!:,"efes fiUC servian a; sus OJ'dimal • • 



� 
JIIÍn'nyen, tocT� los miembros rsienteq um\ �e.s.�rganit:t.O 
cion' que les quita ó ,eptorpece el movimientO- y soro
f,lta que aquellos se cxtingm del toJo p:u•a convertir
se en cad.i var. ' Tal era el terrible estado-

en que el Pe· 
�ú se vió en el mes. de F.ebrero. El Cuerpo legi,slati-, 
vo sin ideas exactas wbre la crisis oc los negocios, sit1 � 
esplritu ·gt'tblico ni unitormida·l de sentimientos par� ma-

' 

nejar .con imparciaÚJa¡( las di¿cusiones y �ictai: las_ 

providencias; · el Pu,ler ejec111tiv() hecho el juguete de 
la opinion por su misma indoleneiá ; el pu

'
eblo dividi· 

dq entre antipatriotas orgullosos 2 y p_atrioüts a:co.b:mla• 
dos ; el ejercito sin un general opinado y querido, sin - . . 
tnoral ; resorte ni apo,ro: .tod� anunciaba. ha�r llegado. 
los u !timos momentos á la ,liberta� del Perú, y solo fal• 
taba ó la aproximacion del en�migo, o una couspira
cion facil de ejec�.I1arse pt�ra qqe se proclamasen los an
tiguos dias de osclavitud , y de ignot,ninia. 
' -Habria sido necesario un c;:apterio fuerte que diese 

á este cuerpo \'!Xánime un ,grande sacudimil!�tp, y .S<!· 
bre todo un méJico diestro y atrevido que osase

' 
apli� 

car el remedio con aquella intrepidez que acompaña al 
conocimiento ·del mal y á la desesperacion do otro re
curso. ¡Ah! las almas mezquinas no son criéldas para 
tamaíías empresas : sol� los genios que a�rostran los pe; 
ligros r la muerte l,s_on ;capaces de .semejantes esfuerzos; 
y á ellos es á quienes por ventura �eiJemos'J mcstra nue- . 
'f'a v;da. 

Los gefes del ejército educados en la escuela de la. 
revoltícion , que co·n.ocen nuestras fuerzas y las d�l.cne
migo, que calculan el por venir. con ·mas seguros dai 
tos qlle Jos que solo ,es�udian al hombre y la histor� 

3 
,') 
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eit sús'rét�etes,.y que a la inmediacioti de loscefectot-· 
les es facil examinar las causas ' creyéron de necesida!l 
estab lecer la reforma de las cosas curando el Perú de 

. raíz' es decir disolviendo esa Junta apática por su ca· 
racter y naturalexa. Vieron que .era forzoso colocar eD· 
el gobierno an hombre · que reuniese patriotismo, vir. 
tulles rtiora1cs, talen�os· y actividad ; y no vacilaron en pro•> 
ponerlo al éong�e�o en una rcpresentacion, en que su
pieron combinar la moderacion y respeto a la autoridad 
nacional con la :tÚmeza !propia del soldado. (7) · 

Entonces fue cuando la traidora intríga la vil mu,.· 
bicion� y él espíritu de.rivalidad que eran los 'agentes in .. 
Íérnos de imestros males , se coadunaron para resistir al 
Único ren\cdio que podia dar la· salud . }Jintóse por unos 
é1 pa�o del ejército como una conspiracion particular 
contra el 'orden y un principio de ana.rquia, caJificóse 
por otros como la maniobra de una· amblcion desme• 
dida por el ma·ndo supremo' y en fin por ótros como 

. una coaccit:m abierta á la soberanía de la nacion . La 
sála <Jel Congreso fue ciertamente donde el sensato ob·. 
servador vió j�gar los resortes de la politica sombria ma

ñejada por una oculta mano de Canterac , aprovechan· 
ilose de la imprudencia de unos diputados exultados por.la 
.¡¡,herania mál entendida, ó por una libertad extempon\nea 
� de las bajas rivalidades de otros, prevenidos á sostc 

___ ,,_,_ ____ ______ __ ____ _ 

(7) La letra de la repr �sentocion de los gefes de/ 
·�ercito e1. .,u mt'jor apolo¡;ia. Por esto es que ·se ha·crei, 
clp pretenta#a cd públieo,y es la que_ aljm .se copia. 



.J,l 
iier sus resentimientos a toda costa.. . El pp.eblo de Li
�a es testigo de las acaloradas dis«usione<; que se form�
roo con es� motivo, de los epitetos injurios'?s que se

aplicaron por al$uno de lo& diputados á los gefes repre- · 
sentantf's, y de esa, oposicion descarada de unos cuan

\OS al mas just� y necesario. p
'
lan de' reforma. (8) 

---

(8) Atacarla, áecia11. unos es(() la saberania; coac-. · 
tada se ve,. clarnaúan otros, la libertad del Congre
sÓ. Si la .wberania consistiese ,en el aborto rle un ca· 
priclw, en las. ma11iolmts de( �spirilu rle partirlo, en· el 
resultailo de una intriga, en lo:; tristes efectos de un 

error estudiado ó por descuido, con-;;engo ,en .que: el 
ejército lzaln·ia atacado á lct soberonia., trat ando· rlf<. ha
eer que no pre7Jaleciese el áesóráen, la intriga, !ti apa· 
'tia y el error que nos conducian derechamente á ma• 
�os de Canterac y Laserna : pero siendo como es la ' ' ')oberania la 'Voluntad general del pueblo fegilimamen

te esplicada acerca de un bien· posili'Vo, no e.� el ejér
dto el c¡ue la lttt atacado, cuando solo ha cansultado la sa
lucl y la 'Virla del Pen� 'Vendidas al enemiga por una 
-cailena ile medidas desconcertadas. No existe la sobe
·-rania en· los "iJolos de los diputarlos , ni estos por ser 

irrOiólabtes , son impecable.� e infalibles. La nacion que 
les drJ sus porlere.s no esta obligada á obt•decer. ciega-

, 'm.ente sus decisiones, aun cuando Fslas la conduzcan � 
;• 'la ruina , porque toáo cede y debe cetler á la Supre• 

· '��� ley de las sociedades que es la salud del pueblo. 

'Corregir pues· los desaciertos !J contener· en .meá� 4.1 
'' 
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Yo no trataré ile· señala�:_ con el d;d� a J� que asl 

se· condujeron : menos me atreveré á indtcaT las notai1 
que el concepto general aplica_á sus opin iones en lo p�l 
lÍtico. Solo si diré, que sin .la firmeza del t'jercito , sin 
;as virtudes robustas de los guerreros, el 27 y 28 do 
febrero se habril sancionado' en la sala dtJl Cengres()' 
nqes�ra esclay itu� contra los S<'ntimientos tic la mayor 
parte de los representantes de la naciun, con solo el be; 
cho de· 'no :decretar el cambiamiento qne reclamaba 1� 
salud ·del 'pttebló y la lib ·rtad del estado. · 

Pero no: en' el libro de los destinos está escrita k 
. indepeQdéncia dH Peru , y· las manos de\"iles de foa 

]Jomtires no son bastantes para borrarla. -El cj�rcito nQ 
lmbia sido solo el que conocía la entermedad y el re· 
medio': 'el pueblo todo estal>a ·coñ\·encido del crítico es� 

- tado de las co'sas ., suspiraba por la reform·a, y si .no 
gritaba en voz alta' eta porque sobrado prud

.
eflte ra:r 

ra causar un alvoroto, buscaba un conducto autorizmlo 

�e sin''transtorilo pu"si�e en planta l�nrcursos·qu(( �ic� 

taba la necesidad. Lo Mnó- en �l ejercito , y por un 

movimiento 'uuifoiine se adairio a sus votos e hizo el 
eco· de su· clamor. 

ill COngreso entonces,· desengañado de las calum· • 
'Dios&ll implilaciones- que' la intriga hauia hecho para pre· 

·------ --------------.. - o • • 
·precipicio al- cuerpo represen/arde áe la 11acion, no es 
'6ino reáticirlo a su. 'deber; recordarle sus ohligacior¡es 
N e.tlrecharlo a los lirnites·qtte•u·misma 1·epresentacion 

�u ,_e_ñala. ·Lo demas ��- que�·er lii?ertaá absduta pa• 
t'a el apoderllllo, !1 rutrúigid" para el poderdant�� 

.. 



wair;su �isionet, convencido por· el'gedeml 9atdl 
:.<AIII �e � aaJÚd4d. COfl que el �jércite babia . proCedí· 
!Cio en su -soücit�d, sati,sfecho de· qae1·no era mn� · .q,a. 
eion la. que pretendja la mudanza, aine todord poebl9, 
• decir, todoa lof .srurs.t os , .toda. le:. patriotas, ry te- . ,. 
dos cuantos ·alaban verdaderamente i� en. la 
independencia del pais; -re.conociendo ea fip._ �-
�o 1 .'cfeLejeacito era el. 'IDejol' garmte ·del � 
pritu que lo animaba, se resalv� temar a partido  qu 
-tlictaban la ra.oa y el iR teta g�al. Por · anaoiini. 
dad de vtMos foe oeloof.o el 28 de febrero por ·Presidellle 
de ·la RepUblica , -el téñor .corQaol d. .Jfllé -de 11. Ri· 
Ya• Agüero¡ 

• ¡Abl, ¡Qué"fel� .ambiameetot ;Gaaoto &bemol á 
b <YilillfiiMlfl. mijituíes CWO · ·Juu» �'del '-loi«le 
lluestras desgracias. ! Ellos aun les pat�rea.fi •-.estra exia

-�ncia que ya no telldriarnos sin su eef...-zo: tan opor
Auno' ,®IJJO b«oice. El ,pueblo11ia ·selllir lol ra..,. <de 
(,'Ou �eroe •bitgu· ,· · · ' · 

-odi<>so -despotismo, aujtfo a ·Uda adminiatraoioa eqdi· 
·,�iva y_ ·jQsta, �rigado:por � energia de las providen• 

-cias polit,icas 1 mil�tarea;; ·C��enta. COÍl · uaa ·vida c¡úe 
.. lteia a�rae ·un lhes hace. JijmueVo pbieno 'f*l .la 

Neloe\dad del ; rttyo, ;y aiguieudo una· eellda . .. todo 
-opuesta á la admiAÍstracion anterior, ha solicihldó acai• 
'líos, ·ha encontl'ado recuraos, ha reforzado el ejercito, 
ha moralizade las tropas ' ha reuoidu los aniauos . • 

_'(]idos , 'ha- reconeentl'ado �hüo._, ha ea&re ..... 
Rlaciooes exteriores , y cúnaotado Jás va • aaa 
uliann segura.; y por último; manejaodo Ji política con 
ta dave "del patriotiamo puro deainter�� 1 generoeo, 

4 
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lñJ iórmado nóa m�za ·de poder, cuyo' �lo sentirá et 
�enemigo tan .pronto como caiga'· sobre. su: terviz orgll• 
llosa: Bien• scgmo debe e�tar -GantrnH� que ·1os.mes\ls 
,(}e lDUI'ZOi.J abril de' 1821J,' DO 8011 lo que fueron del-

• de o(:lnl.Jre' 
·hasta ft:brero de este año; qli� 'las· púerttts 

·de Lima se le1 han cerrado para siempre; y qne Ri
.:ya..Agooqo, tCUJIO éaraoter le es bastante conocidq, & 
el d osóe �e· los perll{mos, 1 que 'los 1¡1CÍQdra �n pOsesiOn 

• ' 1 • ' d,e �R iheqa: de SUB padres ': ' 'r k' J ;, JI-" l' t l 
VIRTUOSO H.IVA-AGUEHO: mientrns que én· 

' �tregado' a � tart>.as inmensas de 'tu ·al�o destino , tia
� bajas 

_
por la vida y .saluchc�el Perú, recibe los votos;y 

.bcndicionfsquc te ofrecen los amantes de la patria. Ello& 

.deselUl' el aci�rto en tus meClidas,. y la•fi>licidad¡ en la 
• ejec.ucion.de ftus vastos�plane�. ElloS' &aben; que pl· 
�..tr·iota �r opinion . y desintere-sado , no buscas sino ia 
-libertad de tu· país; que penmno por origen y st"nf4· 
-:.mientoa. h�rás de tu gobierno el que .;es propio del Pe� 
· rú, <:ual basto.· aqui no ha 

'ter.lido; que sabras'.elevar la 
��epubli.c.a al·: grado de' fúeria y esplendor á que la nt\:
- tm·aleza. Ja lláma; y allá cu•mrld .bayás.con�guido dar 

� paz y la seguridad al • Estado , tendra5 la gloria de 
�ver erigido8 en los col'aZOnes de los hijos del Soi los 
.-,monumentos de honor que ·se consagran á los héroes de 
•• Ja.s virtudes patr�. 

· 



. '_;j-r; 
Repre��nlacioH 'dUos gefes,�dét�Jtrfttd 'al S'oberó, ·. 

Cong·reso soWátándo la reforma en di g·óbiémo�·' • J· 
e { t ' .,) ... , f' r :. �� � . 
p-- Scfior.---Loo. gcfes. del ejereif� unicio,: y a·s¡t J1om-4 
t>re los que suscriben, dejarian de ser ,íi.elcs a ¡fa· patria 
lt .poco, adictOs. á la �berania <le ella, �p�cscntada,�i� 

�m.entfl en el �ob�rano. Congreso. COJJ�it�>:�,.te,. .sh1� 
J?Pft?Jlti�asen ()()[' medio ·de una. rcpre¡¡ent�cion; · rl espl.r 
¡i� p!\tr,iotico,, qlJ.e los anima; erL �t¡fe�J.Sa de la.- libertad 
f· inde.pentkncia, como en. apoyo. dé la .. 1re¡icsentacion. 
paciottal.., 1 El ejército. est� disp.uesto á. s1pri�cars.e· -e o.· 
���nte. por. la, giorio�á lucña. que. $C),Stieoe· ·1a Amé� 
t\c¡t bpara sustr11ersc de la tirduia,. y por_ consiguiente 

v ¡lp, podido ser ,un mero. espectador.�� Ja apatia ,,e 
j.l;l!l.ifet·enciíl qu� adviert�,_ en circun�tanci¡¡.s.las mas . cri .. 
\i.�s, el) que j¡\mas se ha vis.ta. el �ern desde que di* 
el sagrado. gr�o.de la libertad. Compr_ometida la suer-. 
'� ; del¡ paiS¡ y cljJ10nor. de sus armas,;cieyó ... pro'}lio .. �e. 
llu.debe�: djrigir á la.sltBrema. junt.a.gul:«nati.va la it.ue 
hox �elle � hon.ra de acompañar- at CongresO .. ·y. de ' · 
que lq. cop.cidera. in�tru4lo'� desde 1\q�,tella .. feohn. No 50{1 
en el di a unas. simples coujeturas.Ias que pre veiqn Jos gffei. 
del eje1:cito. �el �ntro.acerca.de la' suerte d�ichada de la. 
�x,pedi�ion. del Sur, &1L dcstruccion_está.,ra,demostrada. 
·�o.m�t ;t�mbien los. rcsulta.ttos. cala�itosos.¡que �··son. a<)-
c;esoi,ios. 1 Hn1 mas de Wl. mes que sucedió..-J..a. desg� ... . 
ci" � y,· el enemig� e.st&. en .. marcha:�apida". contra.l�-·in
de�ndencia peruana, esto. es," apro�i�and06e a la Capi .... 
tal. ¿Y que. medidas se han tolíu.ídod,uranteestetilnpo.p"' 
ra i,mpedir que esta sucumba? ¿Pu�Je acaso, se�uñ�ieo: 

� 111\ 1 saca, ?e·algUD�� esclavos f cablllJQS?. �fio aeiiorl El 



i 1 6  
�o €ongreso salie D}UY. bie,n, que- si� la . eon1iania 
pública nada se puede hacer para salvar el pnis. Es -m),. 
torio que la junta g�bcrnativa no ha merecido jamas 
la de 108 p11eblos ni la del' éjército que go_bierná ; · 1 
que en los momentos · critico8 no son los cuérpós có• 

r: legiados los q��e. pueden obiar con secreto actividad� 
y·eneJgia, aunque los que lo compont>n se hallan ador! 
liados' de virtudes Y' conocim ientos. E� caracter de ·lll 
'anta -gubernativa , como el  de ·tocio 'cuerpo de ést� 

especie, es · la lentitud é i'rresolucion, y este vicio et1 
· inercnte ; todo cuerpo ó tribunal-Nuestra presente Si� 

taacion· ·requiere > un gef'e supremo que 'ordene y eea· veJ. 
lozrnente obedeejdo , ·y que reoniriíe no solamente al pa• 
trilifismo oprirnidó, sino qué de al' ejerCito todo el im� 
pull;o· de qttc es' -Sttceptible.  · ·Causa rubor1 dedr qtfe el . . . 
ejercito carece de sns pagas hace dos meses, y que 

• SUS "CUerpÓs- no �an r�cibidci parl\ reemplázar sus . .' m u! 
�c1151:s bajas sino C'>Chenta hombres solátnénte ' Seria,una in· 
j usticia tl presdnlir que . ea la �abidnria. .del Soberanó Con· 
·greso . se -pudiésen 'desConocer ··estos errores y otros iui11 
mnyores que desgrl!ciadnmcnte ·se palpáu.' Bieri facil 
es concebir que los enemigos �o 'üuer�en , que su ac
"iividad ·· es conocida, y que miehfras que ellos trnbajan 
para:domimtmC'>s p6f nuestra paríe i1o se·op011en sino teotias 
ñ corisuefos .fri votos que no' sirveó sirio) para 'encaéldnár 

DOS' . ¿Será ¡,O:�ible que esperemos' á qul! nos ��� el gólpe 
para inteátár evitarlo despnes de reéibiclo.'' � fAh! tejo8 
·de noso$"os esa nota de ins�ÍBibilidad.-Los Gefes qúe 
suscribe¡ por el ejército se Jmtlan altam�nte péneh-lldoe

' 

de resplto á la répres-cntacion nacional, y descánsan en 
.aiaa (\I'Ces1 ,Puo IIO ' pueden omitir esta' manlfestáeion'na� 



�.1: 
cida de '!10 ae&Jdrádo ·patriotismo porqu� CQns�deran <tú� 

,� B01amente en la separacion del poder ejecutivo déT se-
. no del Soberano Congreso, consiste · la sal ud 'de .la Pa• 
. tria. ·&flexiónese acerca de esto y mientra� mayores 
_sean Jos conocí mi� ntos de- la · hist�iiti · militar � n�as y 

. 
' .. ' ' ·- ' . .  }· . mns serán los recelós que 'atormenten a los guerrero.s y 

políticos. PatriÓtismo el mas exaltado,'· C'je.rcito; �rÍ!;a._ 
nizacion de milicias, separacion de poJeres, ' �niformi
dad de accion, he aquí el único medio n o  solamen
te para rechazar a los enemigos, siuo pata exterminar
Jos prontamente 'en todo el Peru. El Sr. coronel D. 
Jose de la Riva-Agüero parece ser el indicado para· me
recer la cleccion de vuestra soberanía : sn patr.iotisn;J.O 
tan conocido ' su constancia ' sus tale.1tos ' . y t�das 
sus virtudes garantizan el .nombramiento del , gc
fc que necesitamos. El trabajará siempre conro patri<;>
ta, y como peruano; y asi aseguramos nuestra _ libertad a 
la sombra de vuestra soberanía-E! ejercito int erpone 
a vncstr� soberanía los sacrificios que ha hecho, y que 
$iempre han\ , porque vuestra soberanía oig·a es_ta vez 
su opinion, persuadit;fo de qllc no tiene otro objeto que 
la libertad del Perú. Este es el voto de cada indivi� 
due del ejercito que antes desaparecerá' su ex isteflcia que 
eapitular con . el enemigo de su patria , ó cont.in.uar .en 
una inaccion culpable.-Dios g�rde al Soberano Con,. 
'
greso muchos años.-Cuartel general en Miraflmes , fe .. 
"brero 26 de 1823.-Segnndo general -del ejercito del IJ(• 
rñ,-:-Anáres de Santa Cruz,-Coronel de cazadores del 
Perú,- Ramon Rerrera,-Comandante del número/ dos 
del Pcrú,-Felis 0/azab_al,-Antonio Gutier.rez · de la 
Fuente,- Ventur" .4/egre,.:....Como Comaudanie acc;iden-

1' 
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