Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
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Unuumemente dicen los publicistas, que 10 que importa Ii tm pttdlo pnra Set' feliz, 61 Imer buenaa /eyes '!I que sean bien rJecutadas. Si)o pri mero aun DO ha logrado et
Peru, debe consolarDos la idea de que todavia no es tiempo de alcanzarlo por nuestra infancia, y que lIegaremos a esa tan suspirada epoca, bajo los auspicios de un
euerpo legislativo ~Iustrado que trabajara para completar"la grande obra confiada
'su instruccion y patriotismo. EI que s~ bien ejecutadas se hace inverificable,
si no tenemos conocimiento de las que nos rijen. Cuanto mayor JUere el numero dice
Beccaria, de los que ;ntmJieren !J tuvieren entre las manos el ,aero c6dice de las leyes, tanto
mhw frecuentu ,eran 10, delitos, por que no hay dr.ula que la ignorancia!J la incertidumhre
ayudan la elocuencia do las pasiones. La multitud de leyes, el estar diseminadas en tantos y diversos cuerpos sin orden alguno, producira ciertamente la confusion y desOrden, y el estudio de la jurisprudencia peruana sera muy en breve igual al de las
eiuas de los chiaos. quienes despues de un estudio de veinte ailos, apenas han aprendido a Jeerlas. Si el conocimiento del cOdigo se generali1.aen una republica, ninguDa autoridad se at rever' , hdlar)o 'Ia faz de un pueblo que 10 conoce, que as idalatra de su felicidad, que aun ve humear la sangre que Ie ha costado la independencia, y por la que ha sacrificado 10 mas caro para el hombre. No ha!Jsobre fa "tierra, dice Voltaire, un gohiemo virdaderamente desp6tico: sera mas 6 menos, en razM d6
Ia observancia, 6 110, de las legu, '!I was Be cumpliran mas 6 menos. a proporcion qu~ las stpaft,
6 ignorm 10, asociadas. Los turcos mismos no estarian sujetos' tan duro yugo, si
tuviesen un. perfecto conocimiento del Coran, su codigo civil y religioso, al que
e1 Gran Senor no puede dejar de conformarse. .
Si pues al conocimiento de laS leyes es consiguiente su observancia, bastaria esta sola para hacer feliz aun pueblo, aun en el hipotetico caso de tener un gobie~no despOtico. Si los persas tuvieran seguridad de que todos sus despotas s~rian
como AbBa el Grande, harian bien en no desear otro gobierno. Si a los lur('os gobern&Se siempre Zelim 2. 0 nunca ambicionarian mas que perpetuar el mando de
sus_J.~~ltanes;_ Mon~~uieu .asegura, lJUBadoP"ra conserva,'Be despo:~ neeesita ~par:~~se
mtlCllUoJ vecu ae '''' veraaaero pnncipio cons,",
r, que 61 e miedo, y ourar segun cas -868,
inspirando a sus esclavos el amor, en vez del ternor.
Yo ceso de hablar sobre una materia, que aun escribiendose un voluml'n, no
podria darsele mas luz, que la que arroja de 81' )0., ojos de todos, contentandome
solamente con lIenar lUi. objeto, que es, gelleralizar el cODocimiento de nuestras
leyes, que estas sean observadas, el Peru feliz, !J omito con gusto, como dice Filall,ieri, totlo 10 que el ornato !J el fausto cientifico pudieran "BUrpa, a o9"eUIl upecie de sobriedad que dehe ruplondecer en los trahajos Consagrad08 a la utilidaJ pUblica. Aceptadlos, respalados compatriotas.
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INSTRUCCIONES
QVE DEBE QBSERVAR EL EJERCrl'O LIBERTADOR
DEL

;, En la eiudad de Santiago de Chile' 23 dias del mes de junio de 1820,
estando el Excmo. Senado en su sala de acuerdo. y en sesiones ordinarias, reo.
Bolvi6 S. E. que siendo el objeto del estado de Chile, y el espiritu que anima
.1 ejercito destinado a la espedicion del Perd, sacar de la esclavitud y domi.nacion del rey de Espana a los habitantes de aqueDas V8StaS provinciu; uniformar el sistema de la libertad civil y oacionaJ en toda la America meridio..
DaI, acabar con los serviles partidarios de Fernando 7. 0 ,que acantonados en
aquellos puotos sostieneo con su acostumbrada obstinacion una guerra destructors, y constituir unos nuevos estados independientes, que unidos para 1&
defeoss de la causa comun con los demas que ya han conseguido su libertad,
DOS hagan impenetrables a los ulteriores ambiciosos proyectos de los espaftoles, debia aun fijarse las reglas que debe observar el Excmo. jeoeral eD
jefe de la espedicion, y acordadas por S. E. qlled6 decidido, que estas debiao
limitarse fl las instrucciones que debeo cumplirse inviolableniente y han de
eoner bajo los siguientes:

ART. 1.0 En lOll! pueblos a que arribe no usara de la fuerza, sino cU8odo
despues de haber convidado i sus habitantes con la paz, encuentre una obstiDada resistencia.
.

.

2. 0 Los pueblos y provincias que voluntariamente se entregaren, seran
tratados como hermanos en comun, y en particular no se insultarin, ni ofen..
deran las personas, ni los intereses, y aun aquellos que no sean adictos a nuestra causa, se procurar' ganarles con el bien y buen trato; h8ciendo]es en·
tender que elsistema de nuestra]ibertad civil, tiene por objeto inseparable el
espititu de beneficencia y amor' la humanidad.
3. 0 ,Cuidari que todos los individuos del ejercito observen eserupulo.
aamente 10 prevenido en el articulo anterior, castigando eon severidad alloa
transgresores, y haciendoles conocer que mayores y m~s esta1:>les conquistas
y victorias se consiguen con la buena opinion y fuerza moral, que con el c~lion
y bayonetas.
'4. 0
Luego que haga su entrada en algun pueblo, bari que juntindose
las corporaciones y principales vecinos, hagan e]eccion de teniente gobernador 6 de gobernador, si fuere cabecera de provincia; de cabildo y demas funcionarios publicos, eo el caso que los ant edichos sean contrarios 6. Ia causa de
la America, coosultaodoen estas elecciones el6rden y tranquilidad pdblica y
Ia aeguridad de 10 que se fuere conqnistando.

5. 0 Que' los gobemadores 6 tenientes, y cabildos elejidos en la forlila dichs, pedira comedidamente cuarteles para el eJercito. casa par!' ofieialei, viveres ., demas auxiliOl que Ie neceaitasen, de modo qu.e sin ofeader, en
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\0 menor el justo derecho de su~ propiedades, conozcan todos que 80n IIUS Iejitirn08 duen,)s de aquellos territories, y nuestro ejer~ito De exije de ellos sino
los derechoi de la hospitalidlld, y lar! justas atencionos y remuneraciom~s d~
unos hermanos que a costa de grandcllI sacrifici08 aspirau a sacarles de la escJavitud, y ponerles en el goeedel precioso don de la libertad civil.
, 6. 0
Hara que en todos los pueblos y provincias 9ue voluntarinmente
ofrezcan a nuestra amidtad, se a,rreglen los gobiernosen la forma que se ha
dlcho en el articul04. 0 y que ee Jllre y pubhque solemnemp.nte la llldependencia de la nacion espafiola, para cuyo efeclo, mandara comi~ionad08 de representacion y probidad que observen una conducta irreprensible y conforme
610 que se previene en 108 articulos anteriores.
~

7 .. 0 Que si la capital del Perd y algunos otros pueblos se negaseD t nueslru
tie paz. y fuese preciso usar de la tuerza para tomarJos, seeviten en cuanto sea posible los saqueoer yiolencias y deuaa.-· exeses tlJIe ofen.
den a la religion y humanidad.
r~convenciones

8. 0 Cuidara que en los pueblos tomados pnr Iat arma" Ie ~UDan los
patriotas que en eHos bubiesen, para que hagan laeleecion de Ris mandatarios como se previene en el articulo 4. 0 Pero do ainp modo admitiri
alguo empleo poUtico para. si, ni para los o6ciales.
9. 0 En 18 ciudad de Lima. capital del Perd,se elegir' conforme 6. 10.
prevenido en dicllo articulo 4. 0 un director 0 junta suprema como agradase i los vocales, que con pleno poder gobierne todas aqueltss provincias, separando de los empJeos politieos y militares i todos los que soon ootoriamente contraries a nuestra causa. lubrogando patriotas de probidad e idoneoa
para el buen servicio del estado.
10. 0 Que soli cite de 1& suprema autoridad constituida en la capital Ie
forme un proyecto de constitucion provisori~ que siendo voluntariamente
8ubscrita por las corporaciones y Vecil108 .de lodo el estado, Be jure 80lemn~ .,
mente su observanci~en la metropoli yen todoslos pueblos.
11. 0
Para la formacion de la constitucion se tcndra mucha consideracion en cnanto 10 permita eJ sistema de nuestra libertad, a las :lDtiguas costumbres de aque} estado, que no podrlln ser alteradas sin pesadumbrea y notables sentimientoe de sus habitantes, ycuya extirpaciOJldebe ser obra de 1a
prudencia y del tiempo.

12. ~ Por este mismo pri,ncipio en los puebl08 que fuere uniendo'
Duestra amistad, no bara la menor novedad en el orden ger'rquico de los nobles, caballeros, cruzados, tituloe lob. &a. y a cada uno tratara y hara. ,tratar
- COD aqueBas distineiones 'IDe su actual tango exige.
,.
..

Cuidara que e~ ninguna parte de aquel estado so hagan seeues.
bienes,. sioG de aquell08 que han fugado para r~uDirse con 108
enemigos de nuestra causa, y d~ las prapiedades de los b~bitantes en la peninsula; pero tOOo esto se practicar6 por las comision~. que para el efeelo S&
Bomt.rar!R poi' las justicias territoriale\5 a '¥1ie~, eorre@poDde su eje.cucioB
,y apJic1leiolt de los caudales qoedQ.elloa reauhaien, para el.pago.del ejercito
CIIpcclwlGaario. 'I dQ la ~icuadiL
.' : . t'
....... -. - ....
13. 0

traeiOD~s. de

_

!.

Di9itize~ by Goog Ie

3
14.0 A todoe los naturales de aqueUas provincias que bayan sido con.lrarios a nuestl'a libertad, y quieran qllcdarse can llobotros, conformandose
eon el actual sistema, se les. recibira benignamente y se les diatinguira a proporcion de los compromisos que hicieren por nuestra causa.
'

1a. o

Lo mismo se practicar' con los habitantes espanoles en aquel
tMtado, bien q'le en 10 interior con alluella cautela que elije la prudencia; pue.
nunca convi~ne ceder al enemigo, a no se~ que haya dado practicamente incontestables pruebas de su compromiso y conversion, y solo en este caso ••
podr' echar mano de los criollos y peninsula~es para los empleos del eatado.
16. 0 En Jas contribucione~ mensales que aqueJlos gobiemos impoDgan , sus vecinos para los gastos del ejerdto, escuadra, &a. '<&a. encargar'
6. Jas autoridades para el efecto constitUJdas, alivie ,108 patriotas en cuanto
sea posible, y se cargar' 1a mano en primer Jugar , los espanoles, criolloa tucos yob3tioados en segundo 6. lo~ indiferentes.

1

17. 0

Si considerase

eM

necesario' la seguridad publica desterrar

{

6. algunos individuos, oficiarfl sobre ello , las autoridades constituidas, 6 tra-

tar6 verbal mente con elJas, 6 fin. de que 10 hagan con la cordura y moderacion' que las circuDstancias ocurrentes exigieren.
18. 0 Si a algunos ec1esiasticos constituidos en empleGl public08. por ser
muy ~ontrarios al sistema de nuestra libertad, fuese preciso removerlos; se ha.." por las autoridades con8tiWidas, y con aquella. consideracion 'que piele su
c:aracter J dignidad.

19. 0 L~ iglesias y sus bieneR ser6li en todas 8tlR circunstancia8 invio!abIes; de D10do que, aun tomando algunos pueblos por Ja fuerza, nunca permitirll que Be pooga la inano en el santuario, ni en sus ministros; ordenando10 asi el eiercito y eastigando ejemplarmente' los transgresores.
20. 0 Cuidara c~ el mayor eelo que 10. Religion Santa de Jesu-Cristo
lea respetada de todo el ejercito, y castigara con severida4 a los iosolentes
que bablaren contra Jas verdades de 10. fe, y SU8 adorables misterios, escarDlentando fl los que con una conducta inmoral escandalizaren aqueU08 pueblos.
21. ::') Solicitar.}' que ios indios sean tratados con lenidad, y·aliviad08 en
cuanto sea posible, de las graves peosione~ con que 108 oprimia el pesado yugo espal\ol, y que eotren al goce de la libertad civil, en los miswos termin08
que los demas individuos de aquella8 provincill& '
22.0 Si fuese preci80 lel'antar 81gun~ coerpos militares de los natorates de aquella!l proyincias. cuidara que en ell~ DO ~e confundan las casta8
eotre quienes siempre se observan ciertos principiosde rivalidades ofensivaa
, la naeion y disciplina militar; hara que de 108 individuos de cada especie 8e
formen los euerpos 6 compai\ias auxiliares.

23.. 0
No hara novedad alguna sabre la libertad de csc1uos, poes est()
debe ser privativo de las autoridades que Be constituyeren, y cuya resolucioD
Ie debe tratar con mucha circun~peccion: pero sirecibira en su ejereito , tocloalQi Degr081 mulatos escLavos que yoluntariamente se Ie preael1tareo. siD
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darse por entendido de BU libertad,
cunstancias que 10 exijan.

a no ser

que concurran gravisimas

CIl-

24.0 En el caso que los esclavos que se Ie presenten sean tantos que
au ejercito no necesite de todos, y antes bien puedan serle perjudieiales, debera remitir a este estado el numero que compongan dos 6 mas batallones, salvo
en el easo de este y el anterior articulo, el dereeho de propiedad de los amos
debera respetarse para el eubierto proporeional que se aeuerde por los estados a quienes sean aplicados.

25. 0 Cnidara de comunicar cualesquiera resultados 6 providencias
flue tomare el supremo gobierno y sen ado de este estado, interin se aeuerda
)a remision de ·un diputado que debera elejirse con la autoridad e instrueciones Decesarias, y con quien solo podrilD aeordarse los asuntos y Degociaciones
diplomatieas y comereiales de ambos estados; y mandaDdo comuDiear esta resolueion al Excmo. Sr. Supremo director, orden6 S. E. se Ie manifestase
que si en el cumplimiento de los articulos eitados se interesa el honor del gobierno, el mayor apreeio del sistema y el eredito de Ia Dacion, seria util que
si fuera posible, marchara con la ~spedicion el diputado de que habla el precedente articulo, yejecutado firmaron los senores con el infrascripto secretario.-Jose Ignacio Cienfuegos-Francisco B. Fontecilla.-Francisco Antonio Perez.-Juan 4..,crustin Alcalde.-Jose Maria de Rosa.-:.Jose Maria Villareal, Secratario.-Es copia.-CampitlO.
Puhlicado en Lima en la imprenta de. Jose Antonio Lopez sin feeha, y reimpre.
sa en esta coleccion.

Unica pieza que se inserta sin haberse publicado
en papeles oficiales, por 10 interpsante de su conteni. .
do, y que nos pone al alcance de nuestra.independencia.
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.ESTOY eonvencido de Ia neeesidad que bay de

Uftll eoIeceion tte Leyftt
Deeret08 y Ordenes dictadas en el Peru. Su crecido ntim.,ro, e) e8tar
dis~rsas en tan diferent.es papeJee oficiales; y el no ser posible cOlHICgoir
estos en el dia, haee impracticable su estudio necefl8~imo 6 loa que
. gobienlan "! a los que son gobemad08, y produce una confusion aCIl@l()
mayor en diez al\08 de nuestra independencia, que hubo en treecientoB
del gobierno ~panol. Tan poderoso motivo me ha impulsado a este trabajo ,fl pesar de mis ocurrencias pliblicalf; pero un peruano debe (ler su{,ido en cualquiera ocurrencia consiguiente 6 latevolucion, y dedicars8
del modo que ·.pueda al servicio de su patria. he aqui el norte que me ba
tJirijido-SERVIR A MIS CONCIUDADANOS-si estas tareas leb SOD gratwI y provecho~as ,e~ loda la recompcnsa II qoe a~piro.
.
Una impresion de toda la obra no me es posible, y por e110 abrazo
el plan de pllblicarla por numeros de fl nueve -pliegos, que Flaldran en los
dias 15 y :iO de cad a mes, eD la Jetfa de este Prospecto, en folio, y 10
n.as correcto que se pueda. . Sa .transcribirfm en un orden SE'guido de fachaft ,lodae las Le.yes, Decreto!.l Y Ordenes dietad08 d~de que el Protector general Don JOKe de San Mftrtio pisO eatas playas. hasta 31 de diciembre del ano pr6.limo pasado de 18:JO, sin titha de ninguna. La divii'ion
por miDisterio! me (leria lOuy f:'lcil; pe:-o observo que noes dc provect~
alguno oi en lo~ tribunales ~i para los letrados, que ~ehen tenerlas foda.
ante 80S ojos. Con UII' indice general y e.xacto se encuentra Ia que ~e busque sin tropiezo ni equivoco, que es eJ fin de toda -coleccion. Al p1lblico Ie aprovecha instruirse de la ley; 8i esta () no vijente, y no -Ie trae Ia.
meoor utiiidad ' paber ~i se pubtie6 por etlfe 6 aquel minifitE'rio. Cedllley.
deereto \l orden lIevara ·fl 8t1 pie nota que indique si es () no revocada 6
cOllfirUlada ,Fi en parte 6 en el todo, peI\alando lafl que la derogan 6 COyfirm .. n: pUC9 Gna material transcripcion no seria de merito 1llguno, quedariaDlos con la~ ' mismas dud8s y confuEliones. y no fie adelantaria mas
1)ue 10 que Be adelanto COA aquella c()jeccion que c:orre en dos tomit ~~;
pero eAte ell el verdadE'ro trabajo de la obra, que no debe eecufl8r el que
tenga por objeto servir al publico. No eeril etrtrftfto loor decret()tl que no
,8e ob~crvan. 6 que flon revocados, pin saberfle por cuales • plies ·ell .('.;erto
que muchos no se han publicado, sin curo requiflito ni se pue(ie pedir flU
curAplimiento. Ai C8 po~ible lIegocn a not.iets de lin particular tan difltAnte
de lo~ ministerios [I] ni me valdre tatnpoco .de otros decret08 que Ios~ ioBertoR cn papeles que reconocemO:4 oficiales , y son: los nueve tORlO~ de
Gaceta~. el P('ruano, Rejiqtros oficiale:l, Pren!lay Conciliador: cualqoiera
otro 10 desatendere, como debe hacerlo todo I('trado y tribunal. En segllida
ira un indice general por abecedario y separacion de materias, que de una

(I] Ni serfan de proveeho alguno: puelto que no porlria pedine IU eumplimiento
lin ettar publicado8, ealidad .tan ne~ana como la de que emllnen de pnder bastllnte.
LIlI circulllrea a autoridadea, oficinas. tribunalea &e. deberan obedecerse por las p~·r.
Innall , quienes 8(>hubiesen comunicado, pero nuncll por el refltl) de ciulfarfllnos ,
108 que por tOOo prindpio DO 10 lea puede r~DVeDir. siDo pol 10 que ell furma ..
·leaJ a&ga .abor primero.
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eompleta idea sobre la que

Be neeesite: ultimamente otro por Cechas,' para
quc BU rejil5tro sea del momento.
Las Elubscripcione8 se reciben en esta impren.a y tiend89 de D. JoP' .
Grande. calle de Mercaderes y D. Jose Dorado, calle de Judi08: serio de
dos pesos cada mes, sin que sean adelaotadlls [2J. Se aouncia el dia 15
de octubro en que l?rincipia la publicacion. No se insertan los decretoB particulares. fl excepclon de lOll dictados li favor del Protector y del Libertador del 'Penl, personafJes que no puedeo estar separados' nj de nU~fltra historia nj de nuestra lejlslacion: asi mismo las derogadas , y las que se han
djctado en fuerza de Jas circuostllncias, como se encuentran aJgulllls en el
tiempo en que aun no se habiB. I sacudide el yugo espaftoJ. jQuierall mis
eonciudadanos aceptar mis tareas, 01 gobierno protejer la impr8tJion en
Bervicio de los pueblos que rije!
ima octubre 1 de I u;n.
Mariano &nl08 d, Quit"',

L

L2] Be -venden lUelt08 yal precio de doce reales n6mero. A 101 subtlcriptores de

lila capital se lea Ileva~ Ii au cua , y Ii 108 de fuera se lea manda~ por 101 correoe.

•
ADICION.
·

-RESPECTO 6 no ser oficial esta ColeccioD, y 'con el objeto de que
-puedan rejistrarse las Layes, Decretos y Ordenes que se transcriben, en
1011 cuerpos que hoy forman la lejislacion peruana, se po~dr6 al pie dtp
eada una el lugar donde (Ie eocuentra; y babiendose advertldo despues de
impre~os cuatro pJiegos que e~to seria mas. c~modo,. que el (I~nal8rlo en
· el Indlce, He pane i contmuaclOo el papel Oficlal cfn que 8e eocueotrao la8
-24 leyes que contieoen dicho8 cuatro phegos.
Ndm.
N um.
Num.
Num.
· Ntlm.
Ndm.

Gac.
G a.c.
Gae.
Gac.
Jo 0 Gac.
6. 0 Gac.
NIlID. 7. 0 Gac.
Ndm. 8. 0 Gac.
Ndm. 9.0 Gac.
_Ndm. 10. Gac.
·Nllm. II. Gac.
NIlm. 12. Gaeo
1.0
2. 0
3. 0
4. 0

tom.
tom.
tom.
tom.
tom.
tom.
tom.
tolD.
tom.
tom.
tom.
tom.

odm.
num.
n'dm.
ndm.
nllm.
ollm.
1.0- nllm.
1. 0 ndm.
1.0 ndm.
1. 0 ndm.
1.0 num.
1.0 n4m.
1.0
I. 0
1. 0
1.0
I. 0
1. 0

Ndlll.
N Um.
Ndm.
Nom.
fj. Ndm.
b. Num.

14.
10.
35.
I •.
10.
8.
8.
10.
H.
JO.

~dm.

Num.
Ndm.
Ndm'
Ndm.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
J9.
20.
21.
22.
2:1.

Gac.
Gac.
Gac.
Gac.
Gac.
Gac.

Oac.

Gac.
Gac.
Gac.
Gac.
N-. 24. Gac.

tom.
toni.
tom.
tom.
tom.
tom.
tom.
tom.
tom.
tom.
tom.
ton).

I. 0 odm.
I. 0 DIlm.
I. 0 nllm.
I 0 nl1m.
I. 0 num.
I. 0 odm.
I. 0 odm.
I. 0 num.
I. 0 oum.
1. 0 ndm.

10.
JI.
13.
12.
13.
13.
II.

JI.
JI.
II.

1.0 811m. 12.

J.o nllm. J3.
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PU'BI.IO.&D.&a Btl BL rii&U·
DEBDE QUE EL. FUNDADOR DE LA· LIBERTAD PJSO SUS PLAYAS.

BASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1830.
:

1.

I,S~I.

EL EXCMO. Sil. DON JOsE DE SAN
2. Todos los hahitaDtes de las pro-.Martin, Capitml Jeneral y en Jefe lkl vineias del Peru.que estan bajo la proEjircito Libertador del PI!riJ., Granbficial teccion del Ejercito Libertador usariB
.de fa Lefton de Menlo de Chile 8re. &c. Ire. como escarapela nacionaJ, una bicolor
. de blancoy encarnado: ell. 0 en la par. Por cuaoto es incompatible con la te inferior, y el 2.0 en la superior f2].
3. Lo dispuesto en los dos articUlOs
:independencia del Perula conservacion
de Jos simbolos que recuerdan el dila- 8nteriores solo teodrfl fuerza y vigor,
tado tiempo de III opresion. Por t"loto, hasta que se establezca en el Peril un
.he veoido en decretar; y decreto 10 si- gobierno jeneral pOl la voluntad libre
guiente.
.
de sus habitantes.
1. Se adoptara por bandera Dacio·
Dado en el cuartel jeneral del Ejernal del pais una de seda, 6 lieozo, de citoLibertador del Peril en Pisco a 21
ocho .pies de largo, y seis de ancho, eli- de octubre de 1820-1. 0 -Jose tie BaA
vidida porlineas diagonaJes en cuntro Martin.-Juan Garcia delRio.
campos, bJancos los dos de los estremos superior e inferior, y .encarnados
)os laterales; COD una corona de laurel
2.
ov.aJada, y dootro de e)Ja un Sol, salienREGJ
...
AMENTO PROVISIONAL
do por detras de sierras escarpadas que Que utahlue Ia demarcation del territorio
se elevan sobre un mar tranquilo. El lJ* acltulimenH ot:Upa el Ejircito Liberta, . escudo puede ser pjnta~o, 6 bordado, iltw del PerU, y10 Jorma de administration
pero conservando cada objeto sus colo'1ue debe rtjir hasta que sa cOtlst'1I1J8 una a.
res: 6 saber, Ia corona de laurel ha de toridad
~entral p'or In volf!.ntad de 108 puesar verde, y atada en la parte inferior
blos libru.
con una cinta de color de oro; azul la
parte superior que representa el firmaEncargado de restituir aesta vasta
mento; amarillo el Sol con sus rayos; parte del Continente Americano su exislas montaflas de un color pardo obscuro tencia y sus derechos, es un deber mio
y el mar entre azul y verde (I).
consu1tar sin restriceion todos los me() )
Modificado por el ( articulo dios capaces de contribuir 6 aqoella
-I s> del decreto de 15 de Marzo de 822, y
despues pOI' el art. 3 s> de la ley de !U de fee
brero de 825, que detalla la forma de la ban.
dera nacionaL

( 2) EI art. 5 s> de la ley de 24 de
febrero de 825 previene solo, sean interpola·
dOB

los colore&.
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grande obra. Aunque la ,victoria hicieI. E~ territorie f\ue actua~me~tc s.e
se una estrecha alianza con mis armas, haifa 'baJo )a protecclOn d<>1 Ejl~rclto Llquedaria sin embargo un peligroso va- . bertador, se dividira en cuatro departacio en lOA empefios que he contr.aido, si mentos, comprehendidos en estos: ter110 ID& anticip8i1e a preparar los elemen- minos: los·pa.rtidos del Cereado de Tru-.
tos de la refol'ma universal, que ni jillo, Lambayeque, Pitml, Cajamarca,
es posible 'perfeccianar el.1 u,n di~. III es . Hua.m.achuCD. Pat~ y Chachapoyas;
.. justa diferir enteramente hajo ningun tormaraa el departamento de TrujillopreteXla.. . Los suceso:; mas brillantes COD las doctrWas ~e su dependencia:.
de la guerra, y 'las empresas ma.s glorio- los de Tarma, Jauja, Huancayo y 'Passas del genio de WS hombres, no harian co, formarlm el.departamento de Tarmas que excitar en los pueblos un sen- ma: los de' 'Buaylas, Cajatambo, Con-·
timiento de admiracion mezdado de zo- chucos, Huamalies y Huanuco, formazobra, sino entreviesen por termino de rim at departamento de Huaylas:-Ios de
todas elias la mejora de sus iostitucio- Santa.' Chancay y Canta, formaran el
nes, y la indemoizacion de sus Ilctu~leS .departamento denomiuado de la Cossacrificios. Entre el escollo de una re- ta (1)~
for-ma prematura, yel peligt'o de dejar
2. En .((ada ~ccion de estas, habF8.
-iDtact6s los abusos, hay un· media, cuya un ,presidenle de departamento: la re-·
~mplitud sefJalaD las .oircunstancias. del sidencia de los dos primeros, sera en
momento, y III gran ley de la neceeidad. Trujillo, y Tarma; la del tercero en
Cualesquier:t ClJue scan las dificultades H uaras, y la del cuarto en Huaura (2)~
que se presenteR,al ru.ioptarlo, es .preci3. LOB jefes de partido que antes se
so tener ungradode coraje superior: a. denominaban Bub-delegados, Ie ·llamaalJas, y hacer el bien con firmeza y con ran gobernadores, y 'ejercerao las misjenerosidad, ,para iniciar la importante
'.
obra 't oeel tiemp6 consolidara mas·
[ I 1 AI departamento quedenod W.
'mina· de "Trugillo; se han agregado las proa e ote.
.
vincias de Jaen, Maynas y Chota, segun paSobre estos principios, y Ii fin de· rece de las guias de forasteros; y el nombre..
atender ,los divcrsos objetos que en el de Trujillo Be ha mudadoen eI de 1& 1.i·
nuevo orden de cos as hacen inevitable -bertad, por la ley de 9 de Marzo de ~.
el cambiamiento. de la administraciol1,
Los departementos de Tarma y Huaylas
se reunieron eo uno con la denominacion de
para· no dejar en la incertidumbre y sin Huanuco, por el art. I? de la ley de 4 de
sistema las autoridades, y espnestos log Noviembre de 823 t y en el dia se llama de
derechos particulares a. los riesgos de Junin, por el art. I? del decreto de 13 de
una jurisdiccion iodefinida, 6 ala· falta Setiembre de S'J!). Debiendo advertine que
absoluta de recursos que suplan las for- segun el art. 3? citadot.decreto de 13 Sa·
mas suprimidas por la necesidad: he re- tiembre, las provincias de Tarm!1 y Pasco
··
R I
componan una sola lIamada PasQO: qlle e1
BueIto esta blecer C1slgUleote eg amen- distrlto de Huancayo es·-comprendido en la
to, usando de las facultade's que en mi provincia de Jauja, y la.·Hamada Huari cor.
r-asiden, y consultando oJ derecho que responde a ese departamento, segun las
tienen los pueblosal establccimicnto de- guias de forasteros.
aquellas reglaa de que penden eJ orden.
El departamento que Be denomioa de Ja
y bueguridad general, el cua) debe ema- Costa.. se agregn al de Lirna-,.·por eI arL 2 P
de la ley de 4 de NovieQlbre de 8'23.
nar en todascir~unBtancias de Ia supre( 2 ) Se mud6. el nambre de Presi•.
ma autoridad que existe de hecho, aun dente en el de Prefecto por el art. 122 de la
prescindiendo del derecho en que se fun- Constitucion de 823, y asi mismo se denomi·
61e: por tanto, y con I. espre8a cali~ad de .nan en el art. 132 de la que hoy ri~.
provisorio, movido del interespl1blicQ, y
POl 10 gue t'esp~ta a la resldencia eo
autorizado por esa imperiosa ley, que rrujillo, subsiJlte, yen cuauto 'los departaRO)O deia eleeeion en los medios, y no
meDto8deTarma~ Hui-ylaJl,su capital HuaJ
ras, y Huaura capItal del departamento llaen so objeto; declaro y establezco. 10 mado de la costa, vease 10 dicltosobte est().
ei~uiente,~
~.11l nota de.l art.. I. !?
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~as funciones de aquellos: en los pueIJlos de .cada partido habra un teniente
gobernador que rccibira inmediatamentc las 6rdenes del gobemador del partido y este del presidente Qel departamento (I).
4. S\18 atribuciones sertm las siguientes.Yodr~ proponer la creacion de nuevos cuerpos de milicias, arreglar su economia interior, y hacer las propuestas
de oficiales n la capitania jenera) (2].
5. Conocera en todas las causas civiles, y criminales que por derecho correspond ian ~ los gobernadores intendeDtes en los mismos terminos que hasta
aqui, consultando el dictamen del asesor del departamento' en los casos preyenidos pol las leyeso y rcmitiendolas
para su aprobacion al capitan jeneral(3).
6. Conocera cxclusivamente en las
eausas de hacienda, su~tandose al dictamen de su asesor en los asuntos contenciosos (4).
7.. En cada departamento habra Ull
ajente fiecal con quien se entendernn
las instancias en gue se interese el eraNO pUblico: tam»ien sera de so resortael promover 10. prosperidad y aumento
de est:o r8.lll0, y vigilar sobre la condoeta de 101 empJeados, entablar acciones

( 1) EI nombre de gobernadores,.se
mudoeneld.eimendentes, porel.art.l~dela
Constitucion de 82.1, y luego en el de Subprefectos, por el art.. 125 de la de 826, nombre que conservan, y se lee da en el art. 133
de la que hoy rjje. Ef nombre de partidos,.
se mudeS en el'de Provincias, por el art. 7 ~
de la. Constitucion de 823, Y' asi Ie denomiDan en el 133 de 10. que·hoy rije. EI nombre
cie Teniente Gobernador, se mud6,en el de
Gobernador, por el art. 124ldela Constitucion
de 823, y asi se Ilaman eD ell34 de In del dia.
Y revocado en cuanto Ii las atribueiones de
los Sub.prekctos, por el art. 137 de la Constitucion,.y decreto de 25 de Febrero de 830
que las detalla: sobre este decreto·de ~'i de
Febrero, hay variacion en el alio de 831.
(21 1..0 dicho , la nota del. art. 'anterior, en cunnto 'Ial atribuciones de estos
funcionarios.
[3-1" Lo dicho 'Ia nota del art. anterior; y los Aselores de departamento quedaron en la clase de Jueces de Derecho, porel art. 1 del decreto de 24 de Mayo de S'J4•.
( 4· ) Lo dicho' la nota del artrculo
anterior..

cootra ell os en caso necesal"io. e informar sobre L'ls medidas que convenga:
tomar para el a~mento y conservacion
de la riqueza publica. {5]
8. De las sentcnclas pronunciadas
por los presidentes de los departnmcn ..
tos eo los asuntos eontenciosos de' hacienda, habra on grado de apelacion al
tribunal que se indicara luego (6].
9. En las calL.'1as civiles, y criminaJes entre partes del fuero eomun, se observar6.o sin ~lteracion laB leyes y ordenanzas del Peru, con la sola difereD.cia de que los recursos que antes se dirijian a 108 lIamados intendcntes y subdelegados, se harfin cn 10 succesivo 6los presidentes de los departamentos y
gobernadores de los partidos [7].
10. Se establecera una camara de
apelaciones en el departamento de Trujillo, compuesta de un presidente, dos
voeales y un fiscal, que permanecerlin
en sus destinos, mientras duren sus buenos servicios: en los aclos oficiaJes tendra ct tratamiento de excelencia.
II. Luegoque- se instale este tribunal, fonnara eTreglamento para so metodo interior, que me remitui para su
aprobacioo, y. pr6poodra, los demas empleados subalternos que considere a bsoJutamente necesarios para Jaespemcion
de los negocios.
12. Sos atribuciones seran las siguientes: conocera en todas las causas
y casos qoe antes conocian las denomiDadas audiencias. con 1ft ~ola restric('ion

( 5) Se esting-uieron los fiscales -departamentales por el' art. I? del decreto de
24 de Mayo de S"M.
. [ 6 ] Revocado, pues DO tienen jurisdlccion' contenciosa, por la restriccion 3. III
del' art. 138 de la COll8titucion y decreto de
25 de Febrero de 830, que detalla. sus atribucione:t::y sobre este decreto hay variacion.
en el aDo de 831.
( 7) Revoeado por el titulo 5? de
Ja COll8htucioD que da el cODocimiento de estas causas a los Tribunales y Juzgadol. LOI
Presidentes, hoy Prefectos, por 10 dicho a Ianota del art. ~ ? , no tienen jurisdiccion con.
tenciosa, segun la nota af art. 8 ? Los Gobernadores, hoy Sub-prcfectos, por 10 dicho
, la nota del.rt. 3 ? t solo la tieoeft en el ca.
so del art. 4? del decreto de 24 de Mayo de
8-J4, mandado guardar por el de 22 de Junio..

de 830_
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de no entender en las causas de mayor
cuantia, reputfmdose por tat, la que pase del valor de quince mil pesos, cuyo
conocimiento se reserva , los tribunatcs
que establezcR el gobiemo central que
se forme- en el Perd.
13 Las a]zadas en las causas de ha-cienda, se llevarfm de todoe los departamentos i la junta superior de hacienda, compuesta de la c6.mara de apelaeiones, y dos ministros del te80ro ptiblico: el fiscal de la dmara lIenarA. la s
mismas funciones que hasta aqut (I).
14. Los recursos conoeidos en el
derecbo por de injusticia notoria, sa interpondran , la capitania jenera.l, en
atencion Ii la cireunstancias y se decidirin por las Jeyes existenteR con dictamen del auditor jeneral [2].
15. Por regia jeneral se estabtece
que mientras duren las actuales circunstanciu, todas las causas de iBfidencia,
traici3n, espionaje, 6 atentado contrael
6rden y autoridades constituidas serin
privativamente del conocimiento ,de la
capitania jeneral, 'cnya disposicion deberao remitirse los reos, con las correspondientes sumarias, formadas por el
Jue1. del distrito para 8U decision, conforme 'las leyes [3].
16. EI derecliodel patronato qucda
reasumido en la capitania jeneral, y el
de vice-patronato en los presidentes de
los de~artamentos (').

17. La jurisdiccion eclesiistica se
administrari como hasta aqut, con estricta Bujecion al derecho comun can6nico.
18. Todas lasleyes, ordenanzas y
reglamentos que no esten en oposicion
COD los principios de libertad 6 mdependencia proclamados, coo 108 decretos
espedidos desde el ocho de satiembre
anterior, y con 10 establecido en el{>ra.
sente, quedan en su fuerza y vigor, mIentras no sean derogadoe, '6 abrogadOl
p or autoridad competente [5].
I g. Todos los funcionarios publicos . .
rfln responsables aun juicio de residencia, que se seguiri por una comision
especial nombrada al efecto por la ca.pitania jeneral en los casos de gravedad
y trascendencia (6).
20. Por un decreto particular, se eetabJecerin los 8ueldos que deban gozar
todos los empleados de nueva creacion,
y los diiltintivos correspondientes a1
ran go de los majistrad08 de un pueblo
libre (7).
Dado en el cuartel jeneral de Huaura 6 12 de febrero de l821-2.0 de la
libertad del Perd, y ,. ~ aniversario de
la batalla de Chacabuco.--J08.E de SanMartin. -BmuJrdo MonJ~, Secretario de Guerra y marina...:..1uaft Gar~
del Rio, Secretario de gobiemo y hacienda.

( 1) Revocados estos articulosl6, II,
12, Y 13, porel5 ~ del decreto de 4de Agosto de B-2l. La Junta Superior de Hacienda
no cxiste, y este ramo se arregl6 por decreto
de 9 de Agosto de 826, mandado cumplir por
et de 15 de Diciembre de 8'J9 con las mOdi.
ficacionea que indica.
( 2) MOOificado por el art. 47 y si.
guientea del decreto de 10 de Abril de 8'.A2
que asigna otro ceremonial para estos recur.
80s; y 6ltimamente re\1OCado por et art. 124
de la Constitucion que 108 desconoee.
( 3 ) Revocado, por que acabaron
e&na circuostancias, y por la reatriccion 4. III
del art. 91 de la Coostitucion ~ue prohibe al
ejeeetivo, en quieo ea" refundida la capita.
nia .)Cneral, tOOo cooocimiento judicial.
( 4) Confirm ado en cuanto al patronato en fa Capitaniajeneral, hoy Presidencia
de la Rep6bbca; por la atribucion 26 del art.
90 de la Conatitucion. Por 10 reapectivo al

Vice-patrooato, no 10 tienen los Preaidentes,
hoy Prefectos, por 10 dicbo Ii la DOta del art.
2 ~ • ni por laa atribuciooea que deaigoa el arL
137 de la Constitucion, Di el decreto de 25
de Febrero de 830; y sobre aste deereto hay
variacion en el ano de 831.
( 5) Confirm ado por la ley de 6 de
Octubre de 8'.l2 Y por el art. 131 de la Coostitucion,
( 6) Confirm ado en cuanto al juicio
de residencia, a todo emplea40 por la ley de
26 de Octubre de ~.l, y decretos de 3 de Diciembre de 828, 10 de Abril de 8'8, 16 de
Abril y 15 de Junio de 830; y revocado por 10
respectivo ala comision, y que la nombre la
capitania jeneral, hoy Presidencia de la.Rep6blica, por el art. 125 de la Constitucion
que prohibe todo juicio por comiaion.
( 7) Se han dictado estos decretos.

Digitized by

Goog Ie

COLECCION D}'! LEYES. ]821.

3.'
ARTICULQS DEL REGLAMENTO

de!luaura, a ~e ,e refiere el anterior, 10,
, cuales IJuedan conjirmado, por It

EI uniforme de los oficiales jencrales serl, casacll azul, eon solapa, cuello,
y bota-manga, d...1 mismo color, forro
blanco, corbatinnegro, chaleco y calzon blanco, con las distinciones siguien1es.
: Los mariscales de campo, usarln
un bordado de oro en la solapa, cuello
y bota ~anga. faja celeste con borlas
de oro, galon y borlas de oro en el sombrero. y pluma celeste.
Los brigadieres usa ran el mismo
bordado de plata, faja celeste con borlas' de plata, y pluma del mismo color,
con galon y borlas' de plata en el sombrero.
.
EI modelo del bordado para ambos, se remitira por separado [I].
Los ofici~les de plana mayor, lIevarSn el distintivo. de las charreteras: Jos
coroneles y nfici81es jenerales usarfui
Jas palils celestes, sin mas que un 801
bordado de oro en el centro, los ultimos, de plata aquellos: una palma y
un laurel entreJazados adornarln el espacio Imperior de la palo, formando
un circulo al rededor del sol: los tenientes coroneles usaran distinta la pala de
los canelones, siEmdo estos de oro, cuando aqueUos sean de plata. y vice-versa:
loa sarjentos mayores usar{m las charreteras de un color segun el cuerpo en
quesirvan.
.
Los capitanea usarl'tn tres gal ones
sobre la bota manga, dOB los tenientes,
y, 11'10 ~os sllbteni~ntes. de oro 6 plata ~e-

y

(I) Reformado por elarl.1 ? del decrelo
de 18 de A.brjl de ttJ3 que designa uniforme
comun 6. laelase de jeneraJes: por el arL 2. 0
cit ado decreto que asigna el de jenerales de
brigada, iguales 6. los mariscales de campo,.
por decreto de 16 de Setiembre de ttl6. Entre D080tros no hay el grado de brigadieres.
lino ,6nic8mente eJ de grandes mari.cales,
iguales 6. losc8pitaRe&jenerales :jeneraJes de
division, iguales ~ los tenientell Jenerales; y'
jencraJes debrigada, iguales a los. mariRcaies
de campo, poi' e1 citado decrcto de 16 de Betiembre, no teniendo un grado que correspooda a1 de brigadierCl,
..

5

gun el cuerpo"a q,!~ pJ:ne~~c'!'I).. ,.. .
La escaraper6 de tOd0810, ofiCia..
les del ej~rcito, serA la que ,€lata mandada por un decreto anterior. para todo .
el Pent.
.
Dado en el Cuartel jeneral de
Huaura a ]7 de Marzo de 1821.-Jo~1
de San Martin.-B. Monteagudo (2).'

4.
OFICIO DEL EXCMO. SIl. D. JOSE
De San-./Jt!art!n, Caeitan General !L en' J i .. .'
del E]erc.to Li6ertador del Peril, al '
Ezcmo. Ayuntamiento de uta Capital.

Ie

EXCMO. Sa. '
Deseando proporcionar'cuanto antes sea posible la felicidad del Peru, me ,
es indispensable co08ultar la voluntad .
de los pueblos. Para esto eepero. que
V. E. convoque una junta jeneral de vaeioos honrados, qlJe representando at
comun de habitantes de esta capital,
espresen si .la, opinioo jeneral se· halta
decidida por lalnde'pendencia. Para no
dilatar este feliz instantc, parece iJue·
V. E. pod ria elejir, en el Ilia, aquellas
personas de conocida probidad, luees
y patriotism 0, cuyo voto me ser.vira de
norte, paraproeeder a la Jura dela In..
dependencia, 6 a ejecutar 10. qu~ determine la refenda junta, pues O1is inten-· .
. eiones no son dirijidas !l otro fin, que a
fa vorecer la prospendad de la America.,
Dios guardea V.,E. muchos aftos.
Lima 14 de julio de IH21.-JosB de Sa·
Marti,..~Al Edemo. Ayuntamiento de
esta capital.

Ofo;io del Ezcmo. Ayuntamiento en contellestacion aiQ1,teeedetlte.
Excmo. Sr.-Con arreglo. al oficio
de V. E. recibido en eete momento, se
q.ueda hacienda la ele~eion de lae per-,
BOoas de probidad, luces y patrioti~mo,
que unida- en ~l ~~a de O1ai\ana, cspre(:l) EI decreto 'de IS de Abril de 8"13 designa el distintivo de oficialea jenerales, y en
Id demu corriente.
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~en espontaneamente . su voluntad por trisin:ao Sr. Arzobispo de esta Sta. Igle. 18lndep6ndencia. Luego que se con- sia Metropolitau&, Prelados de )03 coo-eluya, Be pasara. a V. E. Ia. acta reapec- ventos religiosos, titulos de Castilla, y
tiva.
,.
vari08 vecioos de esta capital, con el obDios goarde a V. E. much08 arlos. jeto de dar cumplimiento Alo prerenido
Sa.la Capitular de .Lima. y julio 14 en oficio del Exemo. Sr. jeneral en jere
de 18:11..
del Ejercito Libertador de] Peru D. JoEI cende tU San hidro-Francilco Sa- 8e de San-Martin, del dia de ayer, cuyo
rale·Simon Rtivago-EI conde de Ia Vega.- tenor se ha lei do; eimpuestos de su conFrancisco VaUu.-EI marq"ts de Corpa ••- tenido reducido it que las personas de
Pedro Pwnte.-Jos~ ManfUl Malo de No- conocida probidad, ]uces y patriotismo,
Iitla.···Fancisco .JtlelUloza, Rios JI.. Cabalk- que habitan esta capital, espresasen si
ro.-·Manuel Perez de Tudela.--Manuel Te- la opinion jeneral se hallaba decidida
jada.-Juan E,tevan Gdrale.-Man,,,l del por Ia independencia," cuyo voto Ie sirValle .•-Miguel AflloniQ Yertis y Garcia.- viese de norte al espresado sefior jeneManuel AlVarado.·' Juan ECMv,amfl,-Ti- ral para proceder a lajura de ella. Toburcio JOIS de la Hermosa, Sindieo proeu- dos los seliores concurrentes por si, y
rador jeneral.-Anlollio Padilla, Sindico satisfechos de la opinion de los habitanprocuradorjeneral.
tes de la capita], dIjeron: que ]a volun~
OTRO.
. tad jeneral estli decidida por laindcpen.
Con ~ el A~am.iento remit, al Ezcmo. dencia del Peru de]a dominacion es.
pallola y de cualquiera otra extranjera;
Sr. jtmlral J acta dJ eabildo.
y
que para que se praceda it su san cion
Por la adjunta acta que en copia
por
medio del correspondiente juramencertificada Be acompafta i V. E. se mato,
se
conteste con copia certificada de
aifiesta la decidida adhesion de 108 que
e8la
acta
al mismo Sr. Excmo. y 1irlDa~
colBpoocn est'l capital, £1 que se ploce.
ron
los
Sefaores--El
COtUls de san /,iriro ...
da £1 Ja Jura de la Independeocia: cuyo
Bartolom~t
Arzobispo
de Lima.·-Fronc~
volo debe servir a V. E. de norte para
co
de
Zdrate.--Simon
Rovago.··Ft·Q1lcUco
los ulterioresproeedimient08 que anunVallis.-· Pedroth la Pumte.•·Franeilco Xa ..
eia en 8U oficlo del dia de ayer.
vier
de Echagve.-Manuel de An·Qs.·EJ con..
Di08 goarde , V. Eo muchas aliOS.
de
de
la JTegadel Ren.·.Fr. JerOnimo Ca...
Sala capitular de Lima y julio 15 de
vero.-Joss
Ignacio Palaciol.··./llltonio Pa1821.-Excmo.Sr.-EI cowle tU San 11idilla,
Slndico
proeurador jeneral,--Jose
dro.-Frtmciaco Zaralt.- Simon Rd"'!EO'Man'ano
Aguirre
.•-EI conde de las LaguEI ronde de la V~a del Ren.-Jon Manuel
nas.-Frcmcilco
Concha.-.
Toribio RoilriMalo de MoIinQ.-PeJro de III Puetll,.-

Frtl~ Mtmtloza

Riol!J CahaUero.-Na"..,J TutJe/a.-JUIJfj Esteva de Garale.Manuel Saeru tk Te;ada y. CtlaJra .-.ManueI del JTalit· YGarcia.-MiJ(tltl Antonio
Vertiz.-Manuel Alvarado.• -JUQ1I de Etk-·
varna !I Ulloa.-Dr. Tiburcio JOI~ de la

H«'fItOIa, Sindico procurador jeneraJ.-

Antonio Padilla, Sindico procorador jeneral.-Manutl Muelle, Secretario.-AI

!(Uez.••Xavier de Luna

Pizarro.-Jos~

a..

Ia Riva-.II~.-AnJru Salazar.··Fran-

cisco Salazar.-Jotl de Arriz.·.EI mt.rrquu
de ViUafuerte.-Doctor Segvndo .I/nlO1Iio
Carrion.--Juan de Echet1arria.-JUQA Mu11.utl ManzIlflOo-EI flllZrfJUUde CQ84 Dd...
viln.-Nicoltn de AmniHr.-Tomdld,
..'1endez 11 /Q Ch;ca.-Francilco 'Ya1diviuo.
FrtJ.y Anselmo Ttjero.--Manuel Cogoy.Pedro de 108 Rios..·Maaael Urrplijo .•• P,.
dro MaftflJ Bu&.··Fra.ei1tJO JOH Co1m.-·
"aNI••• Jorge n....", ...-MtlftUel Agultilt
d" Is Torre.-JtIlUI &I~." lhtr~1!8 d"
Saldafta.-Tomdl de VttIlrjo.-Josl Za,l(al.
Fray Torndl Silva.··./lntOtlio C01l4i/o f'ergam.-Cecilia Tagle .......MigtIJ Tenorio_

Excmo~ Sr. jeneraJ en jefe del Ej6rcito
Libertador del Pent dOD Jose de San
Martin.
ACTA DEL CABILDO.
En la ciudad de los r~es del Perd,
en IfJ de julio de 1821. Reunidos'eri
este Excmo. Ayuntamitlnto los seDores MQlttlel delG Fumfe o~.-Frmt Jua dc'
que to componen, con el Exano. II llus- .DioISalaI.-Mtmwl." Yaile y (/.cia. ..Yi-.
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Arnao-J0s6 Maria Rodriguez-Jose Logo No- .vucstra F£LIZ ·lfl.DEPENDENCIA Yel primer
guera-Gaspar de Cruzeta-Francisco Noya-Jo- paso que dais a la LIBERT AD DE· LOS,.
~ Hue-Jose Torres-Jose Guillermo. Geraldi- .PUEBLOS 80BERANOS, en todos los lu!!aDo-Miguel Molineros-JUlle Ignacio Sanchez y
~
Santa.-Cru.Eusebio Ramos--Juan Bautista res publicos cn que en otro tiempo se
Valdes-J0s6 Manuel de la Pinilla-Jose Hurta. os auunciaba la continuaeion de vuesdo-Pedro Salvi·Jose Olacua-Ballilio Govea· tr8.s tristes y pesadas cad en as. Y para
Ramon de Vallejo-Alejo de Ia Torre-Jose de que se hagn. con la solemnidad corresPerocbena·Nicolas Mosquera.Pedro Rivas--- pondiente, espero que este noble vecinBIdS Covarruvia-Gaspar de Candamo-Manuel ·d'
'I
d I '
Vicente Cortes-Juan Francil!lco Carrion.Jose ano autor!ze e augusto acto e a.Ju.Manuel de Rival!l.Narciao.Antonio Marcado- ra., concumendo , eJ:que adorne ~ JluJose CubiJIas-Fray Mariano Calatayud-Jose mlDe sus caSBS en las noches del mmu
Apstin Ordoftez-Manuel :'~ivero-Manuel Pe· $6.lxuJo y domingo; para que con las delegrin: Manuel Romer~Manu~1 Ba':J'Otlo-:- mostraciones de jtibilo~e den al mundo .
Agustin Cordero-Martm del RISCO.Tlburcao 108 mas fuertes testimonios del interes
Jose de la Hermosa, Sindico p~urador ge- . con que la ilustre capital del Peru ceperal·EI marquez de Corpa, Siodlco procura- 1 b i d '
,
'
dor general.-Manuel MuelJe. Secretario[I]. e ra e 18 pr~ero de RU, INDEPENDEN~
CIA Yel de su lDcorporac Ion a la gran
familia americana.-Dado en Lima ,
22 de julio de 1821. y.r. 0 de su independencia.-Josi de San·Martin.
.
A c(;msecuencia de esto,·8. E. ha
BANDO PARA LA PROCLAMA. oficiado alaE! corporaciones y comuniCION DE LA INDEPENDENCIA.
dades. a fin de que el dia inmediato des- .
pues de la misa de gracias que· ha de
.. Don JOle d6 San- !tlartin, Cop.tan Gtme- celebrarse el domingo 29 en III iglesia
ral .de. Ejercilo y en Gife del Lihertador cat.edral, presten el debido juramento;
del PerU. Grande Oficial d61a Ujion de y quede asi con!lolidada la hase de 18.
Mento de Chile. &re. &re. Sre.
INDEPENDENCIA que debeser eter...
na [2]. .
.
Por cuantoepta ilustre y gloriosa capital ha declarado, asi por medio de las
personas visibles, como po~1 voto y
6.
aclamacion gral. del pl1blico, su volunAsi millmo se previeoe de 6rden d.
tad decidida por su independe.!lcia,y 5er .
S.
E.
8. los editores de papcles pubJicos
colocada en elalto grado de los PUEBLOS
que
en
ell08 no impriman bandos ni
LIB/tE.~; quedando notado en el tiempo
de su existencia por cf dja mas grande otras cualesquiera providencias de ofiy glorioso. eJ domingo quince del pre- cio: cuya pUblicacion pertenece exclu-·
sente mes, en que las personas mas res- sivamcnte a la Gaeeta del Go6iemo, despetables suscribieron et ACTA DE SU LI- tinada acste objeto (3).
BERTAD, quccanfirmo cl pueblo por voz
. comun en media del jubilo: Por tanto,
7.
. ciudadanos, mi corazOn que nada apetece mas·.que vuestra.gloria, y a lacual
La declaracion de la independen~
consagro mis afanes; he determinado cia de )a capital del Peru es UR grande
que ~ 86,hado ihmtdiato 28 se proclame e.contecimiento, que para set mas me",:
[I} Este'volo. que proDuDci6 Lima, fue
ratlficado por el primer Congreso cODstiluyente en el art. 2? c__ p. 1 ~ seccion 1 ~ de
la ConstituCion de &~J,. en cuya posesion se .
perman~e· hasta el dia, y asi mismo se de·
.. clara_ por el art. ~? tiL I? de la carta san·
e~onada ~n 18 de Marzo de &.l8 que nos goblerna.

. f2]

Tuvo efeeto y se jur6 en ~ de Juli~
de mismo ano, segun consta .del tom. I? .
gac. nlim~ 7 de I? de Agosto· de 821.
[3] Reformada por los articul08 1~· _1
~ P tit. I de la ley de: 3 de Noviembre de tt.a3,
mandada guardar y. camptir por la de ~ de
J.unio de 8~7; y ratifica~.o por el art•. 153 de
Ja Constitucion que rije.
:

*'
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morab1e,es justo que Jo recuerden
eon gratitud los que han .tenido la des.
graci& ·de mer~er·por sus delitos la Be.eridad de las 'l~ y que encueDUoo
eo elllD :doble motivo para respetarlas,
1 teUlpeftM' 8110016 Ul-s08leDerlas. CoD
este objeto, y para dar una. prueba de
Ia fenidad ·que distiogue 1a nueva admiHtmcion, doomro:
I Thdo desertor que sa presentare
-eo el tenniRo de quince diae, desdela
publicacion de este decreto, ante los comandaotes militves, 6 jU8ticias del territorio en que se·halle, seta indultlldo
;de toda peoa.
'2 Leis desertores de primcra y Begunda desercion que aelua)mente Be ha11an pres08~ quedan tambien iodultados,
siempre que no haya. iocurrido en algun otI'o detioo de gravedad.
3 Este indulto serCl esteasivo a to·
. dos los reOB existentes en el territorio
inOependiente, conforme a las leyes, y
·con las excepcione8 que CHild pres ertben en iguaJes casos: comuniquese a las
autoridades y demas jeres aquienes corresponde: imp'imase.y cuculese .. Dado
en LimaCl4) de agosto'de J821.-&ua-

Martin-Berna" Ma»teagvdo. -( I )

8.

5

)

pel que se haUase tirado y al espcndio,
como igualmente en el fluC en 10 'suee~
siva se seUase con es'te destin-o, quedando suprimido et de .~ seis pesO!, que
l1asta ahora habia corrido. {2)

D.
De orden'saperior de 3 delcorrieDte, se pJ1elViene al pllblico que nadie poextraer de esta capital, haJO cOal-quier pretexto que-sea, caati4a.d aJguna
ite diDero q1le exceda el valer de '00 pl.
~in la gaia· correspondien~ de ~ adua..
na, so pena de decomiso. [3]

*1'1

10. Al encargarme de 1a impott-llrrte
empresa de la libertad de este pais, DO
tuve otTO m6vil que mis deseos de ade]antar Ia sagrada causa de la America,
y de promover la felicidad del pueblo
peruQllo. Una parte muy considerable de
aquellos se ha realizado ya: pcro la obra
quedllria incompleta, y mi cotazOl' poco satisfecho, S1 yo no afianzase para
siemere la seguridad y la prOtlperidad
futurfte los habitantes de esta region.
Desdc mi lIegada ~ Pisco, aouocN!
. que por et imperio de Jas circun~tancias
me hallaba revestido de la suprema a.U..
toridad, y qne eraresponsable i ]a patria Etel ejercicio de ella. No han vanado aquetlns circunstancia~, puesto que
aun hay cn el Peru enemigos exteriores
que coinbatir; y pOl consiguiente, es de
necesidad que contiDl1en reasl1midos en
mi, el mando politico y el militar. .
Espero que, aJ dar este paso, se me

.
Elsuperior gobierno dcseando proporcionar ala hacienda publica del Pe·
.ro, medios por donde pueda ocurrirse a
Jas graves urjenc:ias que ~oy tiene, ili~
gravar las materlas de prlmera DeceSIdad, ni que sean demasiado onerosas Cl
los ciudadanos, sino que por el contrario cualquiera. carga que sufran quede compensada con el beneficio que
de ella reportan-ha venido en mandar
por 6rden de :2 del r presente, dirijida
[21 Reformado por el decreto de 16 de
aJ director de rentas estancaJas, que Abrif de 8.10 que detigDa la. closes y aplica.
. el papel sellado en 1ue se estienden cion del papel sellado, que debe ve"e cQn
••
]
81lS deematoriat, una .in Cooha en el Conci.
I~ titulos, p~ovisionde8, Icenclas.para os liador num. 3U, otra de 7 de Mayo, y articulo
gtros ma~.l1mos y emas. gracias, que 5? de la de 7 de Setiembre de 830.
anles tema et yalor .de SCJS pesos, cor-. [3] Confirmado por decll'to de 10 de
ra en 10 suceSJVO con el de doce; y que Agosto de t1~1, y art. N ~ del de 7 de Seasi se anote desde esta fecha en el pa- tiembre de 8::0, que prohibe saearlo 81 Ca·.
1180, ni aun COD el pretesto de pagar tripula·
eiones.
[ t] Pa~ eaa vez.
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har~ lajusticia de creer que no me con- terizado flios. agentes'del- ~ e&ducen nillgunas miras de' ambicion, s.i pafiol en America. Administrar recta
solo la con'venie~cia pti~lica. Es dema- justicia a todos,' recompensando la vir- siado notorio que no aspiro sillO a la tud y el patriotismo, y castigalldo el vitranquiJidad y al reUrordespues de una eio y la sedicionen donde quiera que
\
vida tan' ajitada; pero tengo sebre mf~ se encuentren, tul es la 1l0rmaqUe re\
una responsabilidad moral, que exije el glara mis acciones, mientras este coloI
sacrificio
de mis mas ardientes votos. cado fl la cabeza de esta nacian.
i
La
esperiencia
de diezaiios de revolu. Conviniendo pues, a los intereses
I
i
cio.n en Venezuela, Cuildinamarca, Chi- del pais, la ins tala cion de un gobjern~
'Ie y Provincias UnidasdeI-Riode laPla- vigoroso, que 10 preserve de los males~
ta, me ha becho conocer los males que que pudieran producir la guerra, la l~
ha ocasi0nado la convocacion intern- cencia y]a 8narquia,
POR TANTO, DECLARO LO SIpestiva de collgresos, cuando aun subsistian eoemigos en aquellos paises: pn,.
GUlENTE~
.
.niero es asegurar la independencia, dest. Quedan unidos d~sde hoy. en mi·
pues se pensaraen establecer la liber- persona, el mando supremo politico y.
tad s6lidamente. La religiosidad con militar de los departamcntos libres del
.
que h~ cumplido mi palabra en el curso Peru, bajo el titulo. de Proteclot'. (1)
lIe mi vida publica, me da derecho a ser' 2. .EI ministerio de estado,y refaciocreido; y yo la comprometo ofreciendo Des exteriores esta encargatio D. Juan
solemnemente a los pueblos del Peru, Gareia del Rio; secreta-rio del despacho.
3. Et de la guerra y marina, al tcque en el momenta mismo en. que sea
libr:e su tcrritorio, hare dimision del nicote-coroncID.. Bernardo Monteagumando, para hacer lugar al gobierno do, auditor de guerra del·ejcrcito y maque ellos tengan :i bien elejir. .La fran- rina, secretario del despacho.
queza con que hablo, debe servir como
4. EI de hacienda,. al Dr. D. Hip6un nuevo garant~ de Ia sinceridad de lito d.e Unanue, secretario: del despami intencion. Yo pudicra haber dispues- cho. (2) ,
•. to que electores no~ ados p~r los ciu5. I Todas tas erdenes y comunica-·
'dadanos de los departamcntos libros, ciones oficiales seran firmadas por el
designasen Ia persona que habi,dego- respectivo secretat'io- del despacho, y
bernar, hasta la reunion. de los' tepre- rubricadas por mi: y tas comunicaciones
sentantes de la nacion peruana: mas co- que se me dirijan, vendr6.n fier medio .
mo por una parte la· simultanea y repe- - del ministerio a que correspond an. (3).
tida invitacion de gran numero de per[1] Uebido Ii Jas circunstancias deenton80naI,J de elevado caracter y decidido ces,.y tuvo efecto hasta 20 de Setiembre de
inftujo en e8ta capital, para que prcsi- 822 en que se instalo' el prilller eongreso
diese a la administracion delest.ado, me eonstituycnte. En el dia arregla esta materia el art. 82 do la CODstitucion.
-aSe.g'uraba .un nomb~amiento popular;
[2J EI Dombramiento que se ve en los
y por otra, habia obtenido ya el ascnti- artlculos 2 P 3 P Y este, fue debido Ii 1!l8 cirmiento de los pueblos q.ue cstaban bajo cunstancias de entonces: en el dia eorresponla proteccion del ejercito Libertador, de al ejecutivo, por la atribucion 19· art. 00·
he juzgado mas dlilcoroso y convenien- de la Constitucion.
le, el seguir csta. conducta franca y. leal,
[31 Modilicado por los decretos de 6 de
Clue debe tranquilizar a )08 ciudadanos. AUrif de 825 y.~' de Julio de 827 que auto. celosos de su Iibertad.
rimn a los ministros en sus respectivos departamentos para que por si solos espidan las
Cuando tenga la satisfacion de ra.. · providencias de 8ubstanciaeioD, y por el art.
Dunciar el mando, y dar cuenta de mis 97 de la Constitucion que manda no se obeoperaciones a los representantes deL dezean las ordenes del ejecutivo, sino ·es~n
pueblo, estoy cierto que no encontraran - firmadas por el millistro qae corresponda.
en la epoca de mi administracion, nin- Que los ministeri08 sean el conducto para
dirijirse al ejecutivo por eserito,. se mand6
guno de nquelJos razgos de venalidad, c.umplir por un aviso olicial sin fecha que cor.
despotismo y. corrupcion, que han.carac- re enel tom. I? gac. Dum. 23..

a

~

Digitized by

Goog Ie

COLECCION DE LEYES. ] 8ZI.
6. COil la posible brevedad file formaran los reg1amentos necesarios. para
el mejor sistema. de administracion, y
.
el mejor servicio ptlbHco.
7. EI . actual aecreto solo tendra
, fu'erza y vigor hasta tanto que se reuDan los representantes de la nacion pe- .
ruana, y d'eterminen Bobre su forma y
modo de gobierno.
Dado en Lima § 3 de agosto de
J821.--.2.0 de la libertad. del Pero.Jose de San Martin. [)]

11.
Lima '!I '!Kosta 3 de 1'821-Visto, SEt.
declara que la contribucion de SiSR pebe continuar en el metodo que hast&
aqui, entretanto se dicta otrat provideneia,y publiquese este decreto en la Ga...
ceta de gobierno.-Una rubrica de so.
Excelencla-Utumue. £21 '

2. Los que no fiasen en ella, se presentaran en el termino antes FefiRlado a
pedir SU!'l pasaportes, y salir del pais con .
todos sus bienes muebles.
3. Los que pcrmaneciesen en el,
protestando su confianza en e1 gobierno, y sin embargo trabajaseB eontra el
6rden ocultamente, como tengo noticia
10 practican algunos, experimentaran
todo el rigor de las leyes, y perder'A.n sus
propiedades., [3]
.
E'spafioles! Bien conoceis que eI'
estado de la opinion ptlblica es tal, que
entre vosotros mismos,hay un gran mj.",
mero que acecha y observa. '¥uestra con..
ducta: yo se cuanto pasa' en Io-rna's retirado de ,uestras casas:- tembIad, si
abusais de mi indulgencia.' Sea. esta la'
ultima vez que os recuerde que vuestro destmo. es irrevocable,. y q,ue debe is
80meteros , ef, como al uDico medio deconciliar'vuestr08 intereses-eon los de
fajus*i8"r
Dado en Lima' .{ deagosto de 1821.

SIIn. Martin.-Benaa.do Monteagudo. [4}

Yo os he prometido respetar vnerrtra seguridad y propiedades: 10 he cumpIido, y ninguno de vosotros puede ya- . ~~secu~nt~ con el regIame~to pro;
dudar de mi' palabra. Sin embargo de vISional bxpedldo en Huaura a ~ 2 de fe-:
esto, se que murmurais ell" secreto, y brero d.e es~e ano, y estando ya. h.bres de ,
que alg u90s difllDdcft con ma]ignidad la - la dommaclon espanola .)a ~apltal del'idea de que mis designios son. sorpren- Pero, y demas pueblos sltuai:l?s al sur
der vuestra confianza. Mi nombre es de ella hasta ]~ Nasca, he ven)(to ~J1 deya bastante celebre, para que yolo man- cretar 10 que sl~ue~
che con la infraccion de mis promesas,
. J. Los partldos del cercado de la .caaun cuando se c<>nciba que como parti- pltal, Yauyos, <;nfie~e, Ica y el goblercu]ar pueda faitar i: elias. POl tlItim~ no de Ifuaro~hl~i, formaran U?O d~ los
declaro los articulos siguientes, para po- depart~me~tos hbres del Peru, baJo la
Der el sello a las garantias que antes he-, den<?mlD8clon de Departamento de Ia
dado.
C_a...:,p,-lt_a1_. ....:.(6--'_
) _--=-__-:--_-:-_
J. Todo espanol, que fiado- en la
[31 Mandado devolver todo 10 confiscaproteccion de mi palabra, contintle pa. do c:fesde la publicacion de las bases de la
cificamente en e1 eiercicio de su indus- Constitucion de 823, por el arL 5? de Ja ley.
~
de 7 de Noviembre de 823, y en el dia es abo-,
tria, jurando ]a independencia del pais, lida la pena de confiscacion por el n6m. 2
y respetando et nuevo gobierno y leyes del art. 129 de la actual Constitucion.,
estab1ecidas, sera amparado en su per- . [4] Debido ~te decretoa Jas circunstansona y propi~dades.
cias Cle entonces, en el dia reglan la Constitucion y Jeyes posteriores. "

[51 El nombre de partidos se mud6 en el
[1] Fue provisionaJ segun se ve al art. 7? Y
de provincias por el art. 7? de la Constitu-·
Ie ha reformado conforme , 10 espuesto.
ciOn de 823, y asi se denominan en el. J33.de.·
, [2] Coniente. '
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2 El coronel D. Jose de la RivaAguero, esta nornbrado presidente del
departamento de Lima; J debera tener
su residencia en la capital. [J]
3 Las atribuciones del mencionado
presidente, son las mismas que estAn de-signadas a los de los demas departa.mentos por el reglamento provisional
de 12 de febrero ultimo. [2]
4 EI referido reglamento se. imprimira en In Gaceta de gobierno a continuacion de este decreto, para que Hegue a noticia de todos.
5 Respecto de que el establecimiento de una camara de apelaciones en
·Trujillo, fue tan solo efecto de las circunstancins, y. que por decreto separado de esta focha, ha reasumido las funciones de aquclla, la alta camara de justicia establecida en est a capital, quedan derogados los articu los) 0, 1), 12 Y
13 del expresado reglamento de 12 de
rebrero.
Dado en Lima a 4 de agosto de
1821.-2. o-Jose de San Martin--Juan
Garcia del Rio, Secretario de Estado y
s-elaciones exteriores. [3]

Mas ahora que In capital del Peru ha
proc1amado su indepcndencia, y es Ia
silla del gobierno, conviene que estlm
rellnidas todas las autoridades para la
mejor expedieion de los negocios. Por :
tanto de claro 10 siguiente.
1 Queda aboliga desdc est a fecba '
la camara de apelaciones deTrujillo( 4) .
2 En su Jugar se establecera en esta
capital una alta camara de justicia, com- .
puesta de un presidonte, ocho vocales y "
dos fiscales, uno para lo criminal, y otro
para 10 civil que reasuma el ministerio
de hacienda, los que eonservaran sus
destinos mientras desempefien bien sus
funciones. En los actos oficiales tendra
la alta c6.mara de j~sticia el tratamien- :
to de Exeelencia, y sus individuos el de
Sefiori a. (5)
.
3 Las atribuciones de la alta camara de justicia, seran las mismas que Jas
que tenian las denominadas audiencias,
hasta tanto se designen por un reglamento especial. r6]
4 lllterin se forma el reglamento para la I;ldministracion de justicia, observani et tribunal las leyes que rejian alas
[4]

14.
Cuando expedi en Huaura el regIamento provisional de 12 de febrero ultimo, y dccrete el establecimiento de
una camara de apelacione!il en Trujillo,
me proponia sistemar en 10 posible la
administracion, y no dejar carecer alos
pueblos libres de un poder judicial, antc el cual pudiesen reclamar sobre los
abusos de las autoridades subalternas.
la que hoy rijc. EI territorio del Departamento de la CapItal se aument6 coo las Pro.v incias que componian e1 Ilamado de la Costa,
su cap'itat Huaura, por cl art. 2? del deere to
de 4 de Noviembre de ~23 con el nombre
del de Lima.
[1] Mudado el nomhre de Presidente en
cl de Prefecto, por 10 dicho a la nota del art.
2 P num. ~.
[2] Mudado el nombre de Presidente,
por 10 dicho a la nota anteriol; y en 10 defRas,
Ve3se el reglamento que se cita.
[31 Veaose cl Reglamento que inr/ica el
art. 4 P Y decreto que espresa el art. 5?

Qued6 abolida,

[5] Subsisti6 esle tribunal hasta que pOI
los articulos 98 y UH de la Constitucion de
823 se mandaron crear las Cortes Suprema y
Superiores,y en au virtud se instalaron, la Suo.
prema por decreto de 19 de Diciembre d<»
824, la Superior de TrugiIJo por el de 26 do
Marzo de 824, In de Limn por el de 22 do
Diciembre de ~24, la de Arequipa por el de
I? de Febrero de 8'25, y Ja del Cuzco, por
el de 1 ? de Febrero del mismo, que recon~
ce la Constitucion actual en sus articulo,
108 y 113.
EI nu~ero de vocales en Ja Co~e Suprema, 10 fiJa el art. 105 de la Const/tucion, y
en Jas Cortes Superiores la ley de 15 de Setiembre de 829.
En cuanto ala amovilidad de los vocales,
es revocarlo por el art. 104 de In Constitucion que los declara perpetuos y tambien ell
el tr~tamiento en cuerpo, por la ley de II de
Novlembre de 822 que da el de I1ustrisimct
Senor a las Cortes Superiores, conservand~
el de Excelencia la Suprema, por el art. 1.0
de la de 26 de Febrero de 8'25.
(6] Lns tuvo hasta 10 de Abril de 82'l en
que se public6 el Rl'glamento de tribunales;
yen el dia las detail a el art. 115 de la Conet.
titucion.
~
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audiencias, en cuanto no contradigan
los principios de libertad e indepeadeneia proclamados ell el Peril, ni esten ,cll:
oposicion C6n los decretQs y reglamelltos expedidos desde el 8 de setiembre
tlltimo basta la recha. (1)
:; Por un decreto separado se esta-,
bleceran los sueJdosque debao gozar
los vocaies de la alta c6.mara de justicia,
y los distintivos correspondientes ,6 su
elevado rango. f2]
6 . Se tendr6.n en consideracion los
aervicios de los vocales de la extinguida camara de apelaciones de Trujillo
para 8U oportuna coloeacion, quedando
por abora de honorario&. [3]
Dado en Lima 6. 4, de agosto de
1821-2.0 -Jold de San Marlill-Jwm

Gar.c;a tlel Rio.

aente poi"elcomisiOnadoaletecao Ja refenda OFdeo miL (5)
.
3 La persona," penonu .e.aNa
aestinadas por- el gobiern()para el reeDROCimiento de alguna casa, DO pod....
bajo cualquier preteato, .bacer .rejistro;
ni embargo algaoo, sino en presencia:
del interesado, y Itajo el cerrespoadien.
te in'l..eQtario.
4, Los que tengan que quejarse de
la infraccion de alguoo ·de los articulos
anteriores, interpooctr6.n su recurso ante el presidente de este departamento,
para que seao.castigados.lQI cOJ)Qaventores. r6]
:
Daao en Lima 6. 7 de AgostQ de
1821-2. 0 -JOI~ M Sa..MArtin.-.JJWI
Garcia del Rio. (7)
..
r

16.

15.

SubsistieBdo hasta ·e1 preaente eD
La seguridad individual del ciuda';' vigor lodas'las Jeyes que no estan ah~
ciano, y la de su propiedad, deben cons- gadas, y siendo incompatible ·oon108 al.
tituir una de las bases de todo buengo- tos destioos del Peril, y con la "yoluntad
.bierno. Con dolor he sabido que aque- universal fuertemente manifestada ~I rella· base ha sido atacada por algunos jimen prescripto por Ia constitucion ·d$
malvados, que, tomando eluombre res- . EspaDa, que con rioIencia Be ·hizo jurar
.petable deJgobierno y otras autorida- "los pueblos,- para esclavizarlos 8. Ia
des, han cometido excesos, y abusos es- Bombra de unas Jeyes calculadae para
candalosos; y deseando poner termino. haver feliz" nna seccion peqaena de Ia.
11 ellos, y contener todo desorden. Por Europa 8. espensaB del nuevo Mundo)
he reBuelto, quede enteramente aboli·
tanto. declar~:
l No podra ser nIJanada In cua de da en torlas sus partes la constitucioD
ningun vecino, sin una orden impresa, de EspaDa. y que las aetas de r«ono,tirmaC!la por mt (4)
cimiento que existan en todos los tribu2 Todapersona tiene derecho fl ha- nales y corporaciones del estado perua'fer resistencia, y no permitir que su ca- [5] Noes revoeado, y la 6rden debe ser
.8a sea o.llanada, mientras no se Ie pre- firm ada por eJ ejecutivo que representa en

C
\

)
i

/

.....

el dia. al

~rotector;y

aunque el art. 155 ~e In .

ConstltuCloo trnta de esto, pero se remlte :a
[Ii ·Lo-dicho a la nofJl, del art. anterior.
.[2 LOll 8ueldos se fijaron por decreto de Ja ley que 8e dara, sobre casos y manera pa11 p. Setiembre de 826, y 108 distintivos por ra franqueane la entrada, que aun no se ha
.el art. 1 P del. 27 de Agosto de SOli y6lti- dado, y por ello subsiste el art. qoe se nota•
[()1 Derogado iWr.1& reatriccion 3 ~ del
-mamente por los articulos ~ P Y3 P dela ley

-de 26 de Febrero de 825, ~ue en so art. 4 9
lCIesigAa la renta de 108 indlviduos de la Su:prema.
(8) Tengo notida de que eJ ConS'eso
:cohstituyente de 8'.12 aboli6 el nombrannento
.de ¥ocalea honorariQs de tribunaJes de justi-eia. y ·DO Be Ita pubJicado este decreto.
[4] Contir.ado por el arL 155 de Ja
Con8titucion.
'

•

arL f39 de Ja Constitucionque prohibe todo
conocimiento judicial aJ Preaidente, 'Uamado
boy Prefecto, por ·10 dicho' la oota del art;
~ p num.~, y por el decreto de 25 de Febrero de 830 que detana 8U8 atribuciones entre
las que no 8e encuentra esta: en cuanto al
decreto de 25 de Febrero hay variacioo en
el ano de Hli.
. [7]" En 10 domatcorriente.
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110, se desglosen dellibro en que estlm
insertas, y remitan inmediatamente al
. ainistro -de gobierao, esperando del patriotismo que han acreditado todas ell8jS,
que se apresurarfm adar. el mas puntual
. eomplimi~nto a est&; resolucion. I mprimase y clrclllese.· LIma 9 de agosto de
J 821-2. 0 de la libertad del Peru-Sat&
MtJI'tin-Bernartlo Monteagudo. (I)

18.
.

De orden del Excmo. Sr. Protector
~~l Peru" prevengo a U. que corte y
clerre la cuenta de su cargo en el estado que tenia el 31 d.e julio tlltimo. para.
que desde el prlmeto del que rije, se abra
~n otros libros nueva cuenta, observand~se el. mismo metodo que hasta aquL
Dlos guarde ft U. muchos afJos. Lima
agosto 9 de 1821-Hipoli10 Unanue. [3]

17.
lima yagOlto 9 de ] 821-Si los sen·

,1

timientos de mi corazon me han aconeejado echar un velo denso sobre la conductad~ los enemigos de la libertad de
la Amenca que han sostenido el solio
de la tirania en estll capital, la justicia
manda 9ue en la distribucion de deslinos pdbhcos se prefieran aqucllos indi·
,.' ,,:idu08, que en ~~io de zozobras y peJigres han contnbUldo~ allanar el camino de la independencia del pais;· y deseando tener un cODocimiento exacto
de ~o~os los benemerit08 que por sus
SC"ICIOS, ya person ales, ya con sus for~unas 0 con. SU8 escritos, hayan traba)ado por la hbertad de su patria, durante el fata~ gC?~ierno espanol, be nom brado &108 mdiVIduos que abajo se anota
para que reuniendose tres veces a la se~
mana en una habitacion de las casas
consistoriales reciban las exposiciones
o documentos de servicios de todos
aquellos que gustaren anotarse entre
los buenos patriotas, las cuales relacione~ se me dirijirlUl por la comision con
8~ mforme reservado calificativo, me·
dla~te l.a cual podre distinguir y premiar
. eqUltatlVamente ft los que sean acreedores a la consideracion del pais.-San

Marlin.

19.
Enteradoel·Excmo. Sr. Protector del
Peru de las crueles usuras con que gravan a Ia clase menesterosa las avara~
manos de los compradores de plata labra~~, en pasta &c. para ocurrir 6 SU
auxlllo conforme a los sentimientos de
su corazon benefico, ha ordenado se die
rija al superintendente ete la casa de moneda el olicio que sigue ntbricado por
su Excelencia.· .
.
Deseando el Excmo. Sr. Protector
d~l Peru, dar &.los 6stablecimientos pd.
bhcos el tono y opinion que importa pa·
ra la comun felicidad, y conociendo que
la ~asa de moneda por sus interesantes
obJetos, cs uno de los mas delicad08 re·
sortes .cC?n que el estado puede adquirir
esa fehCldad com un, si se maneja COD.
ve.rdadero ~elo, y por principios econo·
mlca-s, lIa dlspuesto que de los fondos
del tribunal del consul ado, pasen ft Ia.
tesoreria de moneda diez mil pesos, para que US. adopt an do medios propios i
que e~ publico sepa y cre~ que hallara
expedlt~ la compra de plata en vagilla.
por ~u Justo nlor. haga util y benefica
en todo l5entido e8ta medida. E~per()
pucs, del patriotismo de US. que acor-responde ~ !as

~untas Departamentales, Be:

D. Mariano Sarabia-D. Mariano Alva- gun sus atr.lbu,?lOnes 14 y siguientes, art. 75
rez-D. Ignacio Pro.-D. Jose Boqui. r2] de la Constltuclon; y su reglamento de 14 de

~

]

Corriente.

. 2] Es~inguida esta junta por 6rden sin
fec a, comente en el tom. 2 9 gac. n6m. 5,
y derogado por la ley de ~ de Noviembre de
822; y ~unque por decreto de 11 de Enero de
825 se IOstal6 con el nombre de caJificacion
yse confirm6 por el art. 2? del de 26 d~
Marzo de 82.';, qued6 despues abolida, respacto a que lae proPQestas de empleados cor-

Mayo de 828; ~ los Prefectos, pot decreto de
de Febrero de t:J30: sobre el que hay variacIon en el alio de 831: las de empleados eD
haciendl!- .p6blica se arreglnn al decreto de
28 de Dlclembre de &J7; y las del ramo roilitar a las atribuciones 15 y 16, art. 90 de la
ConstitucioD, y decreto de 15 de Febrero de
830, sin. que en el dia lie conozclUl eA. jUJ:l-"
tas comlstonadas Ii este obejto.
[aJ Debi6 cumpline.
~
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b

dando con el Sr. Conde de Villar de
'Fuente,Prior de dicho tribunal,el enter'> de la citada suma, proceda a hacer
efectivo el bien propuesto con el rescll'te 0 compra de pastas, su .amonedacian y pronto pago; todo segun corresponde al progreso ven,tajoso de esta empresa, aVlsandome a su tiempo del resultado, y ahora el recibo de esta orden
y su cumplimiento en ~uanto a la pereepcion de los dicz mil pesos.-Dios
guarde a US. mllchos alios. Lima agos-to 9 de 1821-Hip61ito Unanue-AI Sr.
Superintendente de la casa de moneda.
.
' NOTA
•
EI fondo de los diezmil pesos, se
aumentara con elproducto que fuere
dando en la amonedacion la pInta que
se com pre y otras cantidades que oportunamente mandara unir su Excelencia,
a fin que pueda verificarse la compra
sin demora del vendedor. Este sera un
tanto que se nombrara con toda propiedad de rescate. pues que rescata la p~
'quefta propiedad del pobre, del codicioso que contra ley y razon se vale de
sus necesidades para comprarsela por
~enos precio que su legitimo. [I]

~en, y en su defecto d:e los pFesid~ntt!8
p jpeces subalternos; so-pena de decollJi.
so: se declara con arreglo a eHa, q~e
pod ran darse.las guias que se pidiesen,
para la extraccion del ,dinero en el comercio y giro terrestre'-U na r~ri.:a
de S. E.-HipOlito Unanue. [2]

21.
"Lima agosto II de 1821 ~onvi~
niendo a la felicidad del estado adop,.
tar medidas energicas que destruyan el
abuso con que la codicia 10 dafia en las
introducciones y extracciones clitndesti.
,nas de especies y dinero; y siendo una
de elias estimular para las denuneias
con premios efectivos, e inviolable se~ .
creto: se decclara que todo ciudadaDo
que de al Sr. ministro de hacienda, 0 i
cualquier otra autoridad fuera de csta
capital, aviso de cualquier contrabando.
recibira. inmediatamente que este calift.
cado, por el mismo conducto la mitad
de su importe, sin que jamas se descubra: ...
su Dombre. Insertese.esta providencia
en In Gaceta de Gobierno, y reserves&
en la secretaIia de hacienda para IU re..
ligiosa observancia. [3]

20.

22.

C,on leeha de diez de .111(0$10 de) 821,
., ha dingido al.l1dminislra'iior de La .I1JuatuJ ~l aiguiente superior J«reto.
Respecto a que eo la Gaceta del
,dia 4 de Agosto se publico de orden de
csta superioridad: que ninguno pudiese
"
d .
" 1
eacar dIDero e esta capita que excediese Ia cantidad de cien pesos bajo
cualquier pretcsto que fuese,sin Bacar la
correspondiente guia de la Aduana con
1a responsabilidad de la tomaguia de
las admioistraciones 6 donde se dirigie-

De orden del Excmo. Sr. Protector
del Peru. se previene que las onzas de
oro de Chile, deb eo correr coo el mis. rno valor que las de Lima, pneA no flOD

[I] No existe yaunque por decreto de
20 de Junio de 8'.l6 se aprob61a creaeion de
un banco de reseate de oro y plata de todas
formas, eon el fondo de eien mil pesos, y por
empresarios, pareee no tuvo efeeto: ultima.
mente Be ban mandado establecer bancos de
reseate en todas las tesorerias departamentales, por deereto de ~ de Marzo de 830, bajo
las reglas q"le previene el de:.l9 de Marzo, del

mismo.

«

[2] Confirmado por el art. 8 del decreto
de 7 de Setiembre de 830 que prohibe saear
dinero al Callao ni eon el pretesto de pagar
tripulaeiones. A las aduanas corresponde
dar guias, y en 8U defeeto ~ las tenenelas, y
autoridades polftieas locales, y no a los Pres
sidcntes, llamados hoy Prefectos, J>?I: 10 diebo 3 la nota del art. 2? n6m. 2, ru alos J ueees. I.a ley de 20 de Diciembre de 829 manda no haya neeesidad de tornaguias para los
efeetos que se esporten del Peru a tenitorio
estranjero.
[31 Revocado por el art. 1 ? del decreto
de IS de Marzo de 824.: art. 4? del de 2S
de Diciembre de 825: art. 47 del de 4 de Mayo de 8'J7: decreto de 31 de Agosto de 830,
que e8preaamente confirma el citado d~ 28
de Diciembre, y 8si&naD el todo al denWlClIP' '
te 'Y apreo8f)l'es.,
Digitized by

Goog Ie

Ill.

:)6

?
primase, pubJiquese por bando, y circdi'iDferiOree en ler-eutendiend_ 10
.
'180 respecto' .Iospeeoacle plata, y tie- lese.
Dado en Lima' ] 2 de ag08to de
maS monedas 8UbalternIUJ. (I)
1821. _2.0 de la .1ibertad del Perd&II Maf1in-;.Bmaat'do Monl«lgudo. (?~

23.
Cuando la humanidad ha sido altamente ultrajada y por largo tiempo
viol ados sus dereclios, es un grande acto de justicia, !!lino resarcirlos. enteramente, al menos dar los primeros pasos
al cumplimiento del mas santo de todos
los deberes. Una porcion numerosa de
nuestr~ especie, ha sido hasta hoy mi.
lada. como en efecto permutable, y su:.
geta i los c6.lculos de un trafico crimi'IIan los hombres han com prado 6 los
-Dombres, y no se han 8:vergonzado de
tlegradar la familia Ii que pertenecen,
·vendiendose unos 6 otros~ Las instittr·eiones de -los' siglos barbaros apoyadas
eon 'el curso de ellos, han establecido
eI'derecho de propiedad en contravencion' al mas augusto que la natura)cza
ba concedido. Yo no trato, sin em~argo, de- ataca!' de un golpe este antiguo abuso: es preciso que' el tiempo
mismo que 10 ha sancionado 10 destru..
ya: pero, yo seria responsable a mi con.
ciencia publica; y , mil' sentimientos
privados. !!i no pr.eparese para 10 succaiv.o.eita piadosa. reforma, "c.oncitiando
por. ahora, el interes de los propietarios
cOQ,el voto.de la. razon y de 111 oa.tura~
,lem. Por tanta; deelaro 10 siguiente: .
~l-- - Todosleshij08 de eselavos que
1Ulian nacido, y nacieren en 'el territorio
de Peru, desde et 28 de julio del pre.scnte anQ en que .se declar6 su inde~_
.
.
I
penuan~a, comprondlendose' 09 depar..
tftmontos que so hallen ocupados pot
las fuenas enemign.s, y perteneccn Ii os':'
te estado,. ser~u libres, y gozaran de los
mismos derechos que ol re.5to de los
ciudadanos perooDos, COD las modi6ca,.
ciones que se e~presl,lrfUl en un regIatnOltto Mparado.
' ):,~t', I~.
- ".~, Las· partida!! de bautismo' de los
Jl1.\cidos, seran nn documento nutentico
de Ja restitocion de este dcrecbo. 1m,.
",-"

.

,;,

,

t

., [{..r·-corrl-erite; y-·tsta:eifu.o~··
•

.I~...

i

EI Excmo.Sr. Protector del Pent
sa ha servido expedir eon fecha II .del
que .rije, el superior decreto que t~
cl'ibo aU. para su intelijencia, Ia de
los emplead08 de eaa oficina, ansandome au recibo.
"Exijiendo el6rclen pdblico que 1&
administracion de los ramos de haeien,. .
da del estado sea pura, pronta y emcta;
y. debiendo oportunamente precavers8
la mala versacion y abandono en la.
funcionarios encargados.de 8U despa.
cho; se tendra enteodido que por teda
. falta grave y compr-obada· en el CUOlplimiento de sus obligaciones, sufrir!Ul
la perdida del empleo, y otras penas, ei
el delito·lo exijiere. El seDor mimst1'o
de'hacienda circularqeste; dooreto·a loa
tribunates y 06cinas dQ SU departamento, archivandose..e.ste orijina)"-Uoa rubrica de su excelencia. Dios guarde 8.
U. muchos anOB •. Lima agosto 13 (1,
~8.21.-~.JI.ipolito UnaRue. (3)"

r

. r.2j· EI reglamento a que s~ remite el art.

1 ~ se diet6 en:l4 de Nm'iembre de 8'21, ~

con las ealidades que enel Be indican Be entiende la libertad de los partbs: Be ampli6'
por et art. I ~ del decreto de ~de Noviem..
bre de 821, que declora libre' tooo el qua
Uegue al tearitorio del Peru: por el.art. IS~
de la Constitucion que declara libre al escla.
vo que entre en el Per6;y ultimamente por decreto de 19 de N oviembre de 830 que confir~
pta la libertad de los partos y reduce la edad

a [MnoA.ripiraJ~ j~ ;,e~J1ia~e"rri~~;p;
elart. 4? del decreto de 27 de Diciernbre de
821, que confirm6 el 3? del de 18 de MarzQ
de &.14, y ratifioado el que se nota pIn deereto de 4 de Abril delmismo: conmutada des.
pues fa pena de [nuertc cn 10 anos de presi.
dio por cl arL 17 .del decreto de 11 de Agos.
lO'de 8'.l6.
"
.
."
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2 . TO~08los bienesdel'estado, y a \,
mas
el vemte por ciento de las entradas t
. l.ima 14 de agosto de 1821.
Sereconocera porsub-inspector de de a~u~a quedan hipotecados hasta (
los cuerpos civicos de infanteria, caba- Ia estmclon de aquellos creditos. .
3 Todos los ?ficiales del ejerc~t? y'
Ileria, artilleria. pardos y morenos libres
~scuadra
que saheron en Ie: .espedlclon
. de esta capital, al teoiente coronel D.
hbertadora,
y se hall an existentes en el r
Manuel Rojas, cuyo jefe eotendera en
dia,
son
reconocidos
oficiales del Perti. .!
au orga!lizacioo, instruccion, y demas
"
Los
individuos
comprendidos en !
concemlente a ponerlos en un pie resel
articulo
ant~rior,
y
los
empleados que \1
petable y met6dico.
se
hall
en
en
el
mismo
caso,
gozaran por \
La revisacion de lasoCuentas y fooel
t~rmino
de
su
vida,
una
pension de
"
dos de esto~ cue~p09, .como todo 10 que
medlC:~
sueldo
inte~.ro
del
empleo
que
I
es el mecamsmo IOterlOr de ellos. igualo~tuvleron
.
fl
su
aahdB;
de
Valparaiso:
I
mente.qu~ las propuestas y demns, de/
beran. vemr por el conducto del sub-ins- dlcha pensIon sera satlsfecha aun en eI
cas~
de
-establecerse
en
otro
pais
ex.I
pector, llnico con quien me entendere
\, .
en 10 8ucesivo, haeta tanto Hegue el ins- tranJero.
5 Todo individuo comprendido en
pector jeneral de aquellos· cuerpos. al
coronel ~eneral Marques de Torre-Ta- )os artkulos anteriores, y los demas hasgle, Ii qUien se reconocera. igualmente. ta )a clase de soldado y marinero, gozaDese en la orden del dia, Y pllb1iquese ran, .aunque despues quedea de simples "
en la Gacetn. San MiTt;". (1) [gac. partlculares; una medalla de oro los ofieialea, y de plata ias dem8s clases, con
tom. 1. 0. n11m. II.]
esta inscripcion: Yo fui del Ejercilo LAberlador, y al reverso las armas del est&.26.
do. La misma distincion gozaran los inEL PROTECTOR DE LA LIBER- dividuos de la escuaMa con la diferen- i,
TAD DEL PERU.
• did·
v: fi J.
E
\
EI e,)· ercito unida, y la e3Ctlndra de cia e mote que Ira: ~ 0 ui lie la ,cuadra Libertadora.
Chile. al fin han cumplido el juramento
6 Todo individuo Qomprendido en
q!le hicieron a la patria de' libertar' al los articu)os anteriores hasta la clase
PerU., y elevarlo nl rango a que In justi- de soldado y marinero que quede de
cia y el intere8 del mundo 10 lIamaban. simple particular, y se establezca en el
Su
y heroismo los hace exis- P er11, sera esento de todo servicio per. constancia.
d
tlr ya esde ahora e~ la posteridad. que sonal.
los aguarda agradeclda.. La conciencia
7 La pension vitalicia de medio
que todos tienen de sus acciones. es el sueldo que se destin a a los oficiales, pomejor premio de ellas: sin embargo, dra ser rcdimida for convenio de lo!!
puesto yo a In cabez:l del estado perna- particulares con e gobierno.
8 EI bra~o batallon de Numancia y
no. dejaria U'l gran vacio en mis deberes pdblicos, si a su -nombre no m:lOi- I
festase el alto aprecio que merecen los os oficiales y tropa prisioneros de Caq'le han teni<lo parte en In empresa. de sas-matas, quedan compreodidos en las
mas trascendencia al nuevo ordeo social gracias concedidas al ejercito y eecua.de ambos emisferios. Por tanto. declaro: d rna
..
.
- 1 EI estado del Peru reconoce co9 Una eomlSlon especial serfi en:~o deuda nacional.los ~traso" del ejer,,: . c~rgad.a del arreglo de cuentas, admletto:y escuadra, como Igllalmente las D1straclon de fondos, y ~~g~s que sa ha.
ofertas hechas por mi II amoos.
gao de lo~ at.rasos del eJerclto Y escua,. . (t) £!ltItS atribuciolles se refundicron en) dra. la ~llsma entende!fl en el pago de
,I los prefectos por los. articulo!! 2.0 y:J. 0 del la~ penslO~es: .el presldente de esta ~o.
decreto de 7 de eopro de 825, y 3. 0 del de mlslon sera elmtenrlente actual del eJer..
24 de octubre de 829.
cito D. J uao GregoriG Lemus.

25.
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10 POl' par.te del ejercito y escuadra. IlQDlhrara -\Ill ageote eeda DO, pR~a 1& reclamacioD de sus baber. y pa_
go depensienes: estos seraa miembros
de ia comisioo.
II Las peasioRes del medio sueldo
debe ateaderse que 8& gozarAn no te_Jliendo otro empleo: as ficir, que niDgua indiviooo agraciado podria gozar
aueklo y pension.
- 12 Los pagos que se hagaa de los
atrasos de la escuadra por este goBierDOt y que dehia ahonarlos el de Chile,
Be teadran en consideracion en el ttataGO partico-Iar que Be ajuste con aqual
estado. ,Dado en Lima Ii 15 de agosto
de )821. 2.0 de la libertad del Peril.
San Mrrrlin-lhrnatdoiflonted,S(fldo. [I]
(gac. tom. 1. 0 extraord. de 11 «!e agoslode 82J.]

gao (4)

,.-

"Dado en Lima, agosto 15 de 1821.
2. ¢ --Una rubrica de S. E.--Bernardo
.JJlonJeagudo. [gac. tom. 1.0 nllm.13.J

28.

27.
Corrriniendo a la dhmidad del destino ! que ha sido elevado el Peril, establecer los distintivos que deben usar
las autoridades; declaro:
I EI diBtintivo del Protector del Pe1'0 sera, una banda bicolor blanca y cncam ada, con un sol bordado de oro so-, bre la misma. (2J 2 Los ministros de estado usarlin
cuaea azul con la solapa que se designarA en elsiguiente articulo, un bordado de oro en el cDeno, y botamanga segun el modelo que se dar~: media, cal·
zon y chaleco blanco, un sol de oro sobre la casaea al lado que eorresponde,
y una faja bi-color blanca y encarnada,
con borlas de oro: en los dias ordinarios
IIsarAn el sot y faja como distintivos per~
manentes. (3)
1'1 •

3 La distincion entre los uDlformes
de los ministros de estado, eonsistira en
el color de la 80lapa: el de gobierno la
usara blanca, el de geurra encarnada y
et de hacienda anteada.
4: Los oficiales de eada departamento usaran el uniforme del ministerio a que pertenecen, con la diferencia
de los distintivos: los oficiales mayoies
nevartin un sol de plata y el bordado de
10 mismo: los oficiales primeros, neva-ran !!Iolo el sol bordado de plata, y 109
demas se distinguiran con una e!trella
bordada de plata sobre la bota-man-

,

EL -PROTECTOR DE LA UBERT AD DEL PERU.

Consultando la dignidad del gobierfisica que
debe sostener la indcpendencia del Peru, be dispuesto crear un cuerpo, cuyo
eminente privilejio sea servir de mode10 a los demas, por 8U valor en 108 ,combates, y por 8U diseiplina en todas circunstancias. Por tanto ordeno y establezco 10 que sigue.
1. Se formara un cuerpo denominado Lejion Peruana d(lla Guardia, compuesto por ahora de un batalloD de in~
(anteria,dos escuadrones de caballeria,
y una compania de artilleria volante de
cien plazas.
•
2. tl coman dante en jere de esta
Lejion sera el mariscal de campo marques de Torre-Tagle, inspector jenera!
.
..
de todas las guardias dvicas.

no y el aumento de la fuerza

(I) Esie decreto 8010 tUYO Y tiene efecto
en los arifculos 5. 0 Y8. 0 por 10 que respecta al premio de la medalla: en 10 demu aunque no est~ derogado, se hana sin U90.
(2) Confirnlado en cuanlo~·la banda pM'(4) Modifieado por el art. 6. 0 del decree
et art. 4. 0 del decreto de 31 de oetubre de to de 31 de oetubre de 821, yart. 4. 0 del de
. ., y ley de 4 de ~atzo de 8'~ sin el di.tio- 31 de enero de 822: en cuanto ~ unitOnne dl!
lifo del 801.
... .
Jos del ministerio de hacienda, "eale el decre.. (3) Coafirmado por eJ art. 5. 0 del deere-/lo de 2 de ~nero de Bt7. y para los de goer.
to de 31 de oclubre de 821, pero no usan el J!a el art. 3. 0 cap. 5. 0 del de I. 0 de m~

iIob ,

_.-

. --

\'-,--

_'":,:_

-

-

' tie 830. "

.,

:"

d ••

,-

,-,-

-.,

' . ,

• . ,_,_.

Digitized by

"

~_;; ..

Goog Ie

COLECCION DE LEYES. 11121.

I9
jg

Eljefe del batallon de la guardia
sera el coronel don Guillermo Miller.
4. EJ escuadron de Usares de la escolta sera la base de los escuadrones de
18. guardia, y el sarjento mayor don Eugenio Necochea, tendra el mando de
ambos.
5. La compahia de artilleria se compondrfl de los veteranos de este arma,
. que voluntariamente quieran alistarse
en ella, cuyo capitan comandante se
: nombrar§' despues.
6. Por un decreto separado se designara. el metodo para completar la organizacion de la guardia, con los demas
detalles que exije, advirtiendo que seran
admitidos en la Legion todos los viejos
soldados que no tangan nota en sus filiaciones y 'hagan su solicit\ld pot condncto ~Iar. Dado en Lima Ii 1tJ de
agoqto de 1821, afto 2.0 de 1& libertad
del Penl.-San-Martin.-Bmtardo Mon[1]. [gac. tom. 1. Q Dum. 12.]
3.

'sarJo

29.
De 6rden de S. E. el Protector del Pe-

ru se previene que todos los, pasaportes
que se soliciteD para los departamentos libres se expediran por el ministerio
de gohierno privativamente, en papel
com tin; y en el del sello primero cuando
seao para fuera del estado. Los pasaportes para militares se daran por el
ministerio de guerra en papel simple, y
por el de marina en el sello ). 0 las Iicencias de buques. Nadie podrfl ~1l1ir

....

(1) Tuvo efect~ esta creacion, pero a coneecuencia del art. 1>. 0 del decreto de ~ de
diciembre de 824, que mand6 que un cuerpo
de cada amla de los de Colombia y el Peru,
tomara el 8Obrenombre de Ayacucho,recayO
esta I(loriosarecompensa en el batallon Lesion Peruana, y nUm. I. 0 del Peru, segun el
art. 2. 0 del decreto de 9 de setiembre de 8'J.,).
'.se ignora oficialmente la suerte de los dos e&cuadrones y compania de artilleria, de que
trata el art~ 1. 0 pues sobre la matek-ia nada
se. ha publicado, y solo presulno por la guia
de forasteros, que dichos escuadrones, compongan el rejimi&nto d&nomioado hoy Usarea de J uuin~

de la capital, ni transitar por los depar·
tame~tos sin este requisito, [:1]. [gac.
tom. 1. 0 DUm. 12.]
, : -

en

r

",,1

(2) Este dec\'ett) fIl6 debido ~ I.s circunstanclas en que por enfOnces se hallaba Lima,
como se oonvence por su ultima oracion: "nadie pbdr6.
de la capital~ nf.lrartBitar por
108 aepartamento,',in eBte requiBito: aia em.
bargo notemos su contenido.

,ali,.

Por 10 que respecta ~ «tue los pa8aportes
para,el.interlOr se libren privativamente por
el ministerio, se revoc6 f,0r un aviso ~cial
sin'fecha, corriente en e torn. 1.0 gac. nllJD.
14 dandose e8ta atribucion al presidente de
la capital, hoy prefecto, segtan 10 dicho" Ja
nota del art. 2.0 num. 2, y por el art. 14
del decreto de 25 de febiaro de 830, y sobre
este decreto hay variaoion en el ano de 831:
en cuanto a que fuasen librados en papel comun, as re'Voeado pOI' el art. 6. 0 del decreto
de 16 de abril de 830l que previeo8 sean en
el del sello 5. 0 '
.
Que los ~asaportes para ef exterior se Iibren por el mmisterio, es~ eD U80, con respecto Ii Lima ~ qlle se contrae este decreto~
que estos se espidan en papel del sello 1. Q
se observa, y es confirmado por el art. 3. 0
del decreto de 16 de abril de 830t con la sola
, diferencia de ser hoy sello 2. 0 pero iguales
. en valor, porque auoque se lee un decreto de
18 de julio de 821, que corre , fOL 7 tom. 1. 0
colecclon de leyes y decretos impreso en 825,
que fija el valor de 6 pesos al papel del sello
1. 0 ni se publica en peri6dico algono oficial,
y se revoc6 por el de 2 de agosto de 821, que
Ie asigna el valor de 1~ pesos, el mismo que
se ha pagado desde la declaracion de la independencia, segun un aviso oficial sin fecha,
que corre en el Conciliador DUm. 30.
Que los pasaportes para militares se'den
en papel comun, e~ reformado por el art.
3. 0 del decreto de 7 de mayo de 830, que,
ordena sean en el del sello 6. 0
Que las licencias de buques se 'den en
papel del sello 1. 0 es confirm ado por el ar~.
3. 0 del predicho decreto de 16 de abril, que
manda sean en el del sello 2. 0 de jgual valor en el dia, que el que tenia antes el del sello 1. 0 Y 11010 hay diferencia en el n6mero.
Que por el ministerio de marina se den HceDcias de buques, se confirm6 por decreto de 15
de marzo de 825, y en seguida se derog6 por
el num. 8, art, 18 del de I. 0 de junio de 826,
qne dli esta atribucion al de hacienda, y sobre
esto bay variacion en el do de 831.
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30.

1821 .

33.

i~f'it¥it¥'Snit¥n,pyrCI~e par~ dirig~r .la c~r
r68p'''§it¥d¥aifoc]py,
de Jos Mamstcrw¥a
taifo
da blanca y encarnada-Lima , agost? de Estado de dos conductores de a pie y
a
en cad a uno, declaro:
20
1821. [I] (gifoC. tom. 1. n8m. t3.)
pili gOE'ar?'tit¥ cl F3u*,ldo me¥aBual de veinte y cinco pesos el de treindc a cc bit¥lIo, ifosalldo unos y otros
p;%+::?r
d#F3 mia
pafio
Des~ esta 8ec8a tod08108 despa- hicolor de cuatro dedos de anchor blan.
ifoue F3e
ew?camadwi. Tome~e razon en et
del
se extenderan en papel del Sed~; Ca%HntZ:qS y C¥ljas del
lka I ., sean para empleos militares 6 do.-Lima 23 de Agosto. de 1821.CiifoileF3. PifobHzRUeF3ifo ette DifoaeERifo
San jJ1x:zntin.-Bernardo ./Jt1onteagu{fo. [4]
Gaceta Ofidal. Lima Agosto 22. de (ga¥a" tom.
0 ¥:auz:n. ld.)
1 UU 1.~San .Martin.--Bernardo hI unteugudu.
tmifoit.
0 ltRUm, 1

u~::;s ifoY~f~~~€~~ iifoqa~~~;I~~~:Rad:!~:=

y

31.

Peru

34.

39r
."...;.
urohibifo pOF3 orden de
'so del distintivo militar a todo el que
nCR
el com;spzmdiifonte despacho
gcUienko. ,OF3 contra uentOf%::u
seran castigados por su desobedien~AfR. (:i)
tom. I.
m:lm. 3.) .
(P R±.;uouudo por ,;1
,,0 cap. 4.
del decreto de I. 0 du maR'uo de ~::so que luf
asigna uniforme peculiar.
(:l) Mudideadc? en .::;uento el p"pnl P??f
decreto de 16 de abril de 8:~O. y sus declarat??tiaf ili.ma sin fecha,
el Cor,nilieUor mIRTk.
30, Qtra de 7 de mayo? y por el art. 5. 0 dd
7 s¥;tiemUre de tl3O, yen 10 demas confirmado por decretn dn 23 de nduffe de 830.
(3) Confirm ado por el art. 1. 0 del decrede 13
oetebr{? de d21, qu??
la pe.
IJ8 de 6 Q,ftos de presidio, y redujo a la de
eervi4':io
el f3jer?'ito en dase de fnldrilido,
art. I. 0 del de 17 de setiembre de 825: 6b
lnamentH, el eE't.
0 del decreto de :l4 de
junio de 8~? la ¥mmH$ilita priHaci<:?n
en'k.
leo, y 6 meses de arresto en un castillo. La
??"';y dR;' Id de netubge
~!fit dedar6 en
arY,
I. 0 ~i~ efecto las leyes y. decret?s dictadOB
fJnr ea Jen?? SUdE'emn de-f?de ~? de Jtmw,
de agosto de 8~, dentro de cuyo tiempo e.sel dtadrJ de- 2! de Jenio, y aunque 'en el
art. 3. 0 dice la 6E'edicha ley de 16 dn octe.
.
que no se comprendan las disposiciones
'Jelataeas In gUHH8, no nreo 2Jea ?,si d de.
creto de 24 de junio. Esta Jey de 12 de octuinkrpfe-tO
'Gn ili.m dz;creEO
sin fecha, que corre en eJ Conciliedor nutrn.
y O"';?Q a be eRdero be
y cn nin-

r

S.
el Protector del Peru se ba
F3nr¥aido :zescrlvef sesan
dB po:zte
dos los impresos; impoDiendo Ja multa
quimeotos pesos a las personalil que
¥antE'¥a
iRlch:ayeG¥an sdg¥an HEro pap**l .
que no sea de Ja especie predicha. [:j]
(gac. tom. l.
Dlim. J4.)
fl.r·ua.
pcrsmzas dU¥a n¥accsiten paBaportes para cualquier lugar de 108 depli,sentaran al
------------~~--ifounc>
har?e reeueN'do RId rkcreto de 2t de junio. Este eN' el hech,"'; a que dnienmeHte m,e
contrnigo.
fin :z?uantn al di",tintieo,
por una 6rden sin fecha? corrie~te en el tom.
). 0 gae. m'im. 23, yen reI dEu sw uso; por £0
relativo al numeg<>, %%0 se em:uentra deere&:0 que derogue este, pero por Ja guia de
fOmf3Remf3 sr,? adeierte, qne eH ,el
giliIum so
ha suprimido uno de Ii pi~ Y en el de hacienda t,nO de Babf£llo: en quanEo sm,ldo no
hay decreto derogatorio, pero es cierto <Iue
los de
pie i.ien¥fn dOi?tcinH
30 pesos
mensalcs? y los de a z:?fb,tllo, Ie dH 45,
(5) Acl~~ado por la, nota 3a:~ del re~l~.
menio
12<: dH se??emtRE'e
8~%<:, arr2'Ob·.lriO
cn ~l del mismo. EI decreto de 27 de enero
de
7mtu,iza 10:4 admini-s§radures de correos para que puedan ebrir los
de
impfcso-S dentm los que receten, vayan algunas earLz,s, fin rle due
leg ponga .mPrchumo r~sp~ctivo, y flO sea defr~lUdada la renFa: no mdzena pena frlg%~tt4a, m menezonn la
de este decreto.
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presidente del de la c'lpital, que est&.
eocargado de su despacho. (I) (gac.
tom. 1.0 num. u.)

36.
EL PRO"fF!CTOR DE LA LlBERTAD Dm. PERU &c.

21

37.
Debiendo designarse ]08 diatintivos de la Alta Camara de J ueticia y
sus subalternos, consecuente al articulO"
5. 0 del decreto sobre su establecimiento de 4. de este mes, dedi-ro:
1. 0 , EI Preside~te y Vocates de la
Alta Camara de J usticia usaran el mis-'
mo traje que hasta aqtti, con la diferen' cia de ser de color carmes~en lugar del
negro, la vuelta el collarin de la toga;
y lIevarao pendlente al cuello de una,
cinta bi-color, encarnada y blanca, una
medaUa de oro, segun, el modelo que Be.
de at Presidente: en los dias ordinarios
usaran la medalla y un baston con borlas negras. [41
2.0 Los Escribanos de Camara
vestiran su traje 3ntiguo, variando elcolor de Ia capa de negro en carmest. (5)
3. 0 Los Abogados tendrao el mis- .
rno traje que han usado hasta ahora,
con igual difereocia que los Vocales de
la Alta Camara' en el collarin y vuelta
de In toga, y sin medalla. (6) -'
4. 0 L~s procuradores y porteros
lIevaran su antiguG trage, anadiendo al
cuello de la capa un vivo aocho de color carmest [7]
Dado en Lima 6. 27 'de agosto de
) 821.-2. 0 -Jose de San Martin.-Juan
Garcia del Rio. rgac. tom. 1.0 num.15J

Despue8 que la lazon y la justicia
han reeobrado sus derechos en el PerU,
seria un crimen consentirque los aborijenas permanecieseo sumidos en la de/ gradacion moral 6. que los tenia rcduci!,
dos el Gobierno FJ8paool, y continuasen
pagando la vergonzosa exaccion que
con el nombre de trillmo fue impuesta
( por la tirania como signo de senorio.Por tanto, dedaro:
1.0 Coosecuente coo'la solemne
[
promesa
que bice en una de mis prodar
de
8.
de Setiembre ultimo, queda
mas
!
abolido el impuesto qu~ bajo fa denominacion .de tributo se satisfacia al
Gobierno Espanol (2)
2. 0 Ninguna autoridad podra. cobrar ya las cantid3des que se adeuden
por los pagos que debiao haberse hecho
hasta fines del anq ultimo, correspoo·
dientes 6.los tercios vencidos del tributo. '
3. 0 Los comisionados para la rei
caudacion de aquel impuesto. deberan
rendir las cueotas de 10 percibido hasta
e8ta fecha al Presidente de su respecti,
vo Departamento.
4.:' En adeJante ne se denominaran
, 38.
- los a6orijenas, Indios 6 Naturales: ellos
tlOO hijos y ciudadan08 del Peru, y con
Lima Agosto 27 de 1821.-Debiene) nombre de Peruanos deben ser cono- do Jos individuos que sirven en los dicidos.
ferentes ramosde la Hacienda publica, .
Dado en Lima " 27 de Agosto lIevar algun distintivo que haga conocer
de 1821.-.2. o-Jose de San Marlin.- su empleo, segun Ja'J varias c1ases que
Juan Garcia dJ Rio. [3] (gac. tom.). 0
preiidente que se d6 en el art. 3. 0 se mud6
nlim. 15.)
en el de prefecto, por 10 dicho a la nota del

r

')

(
.

I

I

(1) Confinnado por el art. 14 del decre- arL 2. 0 Dum. 2.
to de 25 de febrero de 830, decreto que tien8
[41 Modificado por el alL 3. 0 de la ley
variacion en el anode 831, el nombre de pre· de 26 de febrero de 825 que designa el tra~
sidente Be ha mudado en el de prefecto, por je: en cuuto al tribuDalllamado Alta Cama·
Jo dicho ~ la nota del art. 2. 0 num. 2
ra, vease la nota al arL 2. 0 np. 14.
[51 No eata derogado, pero ai ain U80.
[2] Ampliado por decreto de 3()de agos(6) No esta derogado, pero srain UIO. No
10 de 8'.U, Ii los pueblos del Peri ocupadOil
por los esp8lloles,. y eonfirmado pOl decreto se llama el tribunal Alta Camara, por 10 die
cho a la nota del arL J. 0
sin fecha en eJ tom. 6. 0 gac. num. 48.
[7] No esta derogado, pero sf sin U80.
[3] Corriente,yae'oQta queel nombrede
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ocupan, sirviencio de norma el del ministerio ae este Departamento:he decretado, que todos los Empleados usen cas aca azul, centro y vuelta anteada. Los
gefes se distinguirAn. por dos soles deoro bordados a los extremos del cuellO'
de la casaca; enlazados con QIla cadena
bordada del propio metal, y matizada
de estrellas,. y. ojaJ de oro en la vuelta de·
la casaca. Los oficiale5!1uayores vestiran el mismo uniforme, Ii diferencia de
que el bordado sera de plata. Los oficiales primeros, lIevaran el bordado de,
plata en el cuello, sin los ojales de'la:
casaca; y los oficiales segundos y terceros, usaran cl ojal de plata sin el bordado del cuell~ LOs empleados de inferi9r
clase, tendl'an el uniforme indicado sin.
bordado ninguno. Circulese a las oficinas para su cumplimiento, e imprimase.
-Una rubrica de S. E.-Hip6lito Unanue. [I] (gac. tom. 1.0 num. 16).

39.

te a las manos perezosas. pUor tanto or::
deno y mando, que en todas las oficinas
de hacienda publica, inclusa ta conta",:
durin mayor de cuentas, deben sus individuos asistir las siete horas indicadas; las cinco por la manana, de las·
ocho a la tHla· de la tarde; y las dos horas restantes en esta, de las tres a las
,cinco; sin que se tenganpor' feriados
ning~nos dias,. fuera de los'de rigoroso
precepto. Ci.ct1lesft a las 06cinas para su cumplimiento~ y pupliqaese en la
. Gaceta.-Una nlbrica de ·S. E.-Hip6-.
lito Unanue. [2] [gac. tom. 1.0 nulB. 16:.
gac. tom. 7. mlm 47}

40.
Lima agosto 27 de 1821.-Es de.;.
masiado Dotorio, que al retirarse eJ enemigo de esta cu.pital~ no solo doj6 agotados los fondos del erario, sino aun puso todos los medios eonduccntes a que
no pudiese repararse en largo tiempo.
Esta causa, y la de no esllir aun bien
expedito 01 giro de mar, pone 6.:esta sup8,mridaa en el estrecho de no poder
auxiliar en toda la estension que desea,
a los benemerit0s sirvientcs de 18. hacienda publico.. Para· que no obstante
puedan disfrutar una parte de sus dotaciones hasta que se lea de por cntere!
ordeno y ~ando, que en todas las ofieinae de haCIenda del estado, se abone a
cada uno de los empleados en cllas, la
mitad de la mesada correspondiente af
. mes de agosto sin ningun de!cuento,
desde cuyo dia J. 0 tiene que hacerlos
satisfacer el gobicrn<J independiente del
Peru. Circulese a las oficinas para su
inteligencia y eumplimiento, e imprimase en la Gaceta de gobiemo.-Una rtl..
briea de S. E.-Hip6lito Unanue. (3)
(gac. tom. 1. 0 Dum. 16;}
.

Lima Agosto 27 de 182L~La actividad con que trabaja e1 Gobierno en
euanto concurre al bueno ypronto servicio del publico, debia haber advertido
a los empleados en hacienda dela morosidad con que 10 hacen. Obligados por
eus antiguas ordenanzas a asistir indispenFablemente a Jas oficinas 7 horas al
dia en todos los del ano, exceptuando
s~lo ]o~ de rig<;>roso precepto, no practlcan Dl uno, D1 otro. De aqui el atraso en las labores, y recargo de man os
.auxiliares, que con sus sueldos consu'men las renta8 del cstado. Asombra
ver que la lista civil de solo esta ea,pital, importa anualmentc setecieAtos
mil pesos, cuando la America del Norte en su estado colonial, cubria la de todas sus provincias. cenla mitad. "Ejemplo memorable, dice' Smith, que haee
. ver con cuan poco dinero se puede gobemar, y m.y bien, tres millones de hombres» .-UD gobierno ilustrado debe se[2] Confirmado y modificado en la desi!{..
guirlo, y dar la actividad correspondien- nacion de horas. pOl decreto de 12 de abril
de &.13, y 14 de abril de 830, y se establecea
[I] Modificado por los decretos de 2 de penas ti los infractores.
_ero de 827, y ?:7 de abril de 830.
[3] Para esa ve?.
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41.

luz pcnetrar, propaganse los principios
Siendo un atentado contra ]a natu- conscrvadores de los derechos publi',. raleza y la libertad el obligar Ii un ciu- cos y privados , trillofan las leyes y]a
dadano a consagrarse gratuitamente al tolerancia, y empuiia el cetro la filoeofia, principio de toda libertad, consoservicio de otro. Por tanto, declaro:
l
1.,0 Queda extinguido el senicio ladora de todos. los males, y origen
que Jos perua6, conocidos antes con de todas las acclo~es !loblesr .
el nombre de indios 6 naturales, hacian .
Pe~etrB:do d~IIDftUJO que las- letras
bajo fa denomiAaeion de mitas, pongos, 1. las ClenClaS eJercen sobre la prospeeneomiendas, yanaeonazgos, y toda rIda~ de un Estado; Por tanto. d~claro:
otra clase de servidumbre personal; y
1.,
~e establecer~ una Blblioteca
nadie podi'a forzarlos a que sirvan con- N aClOnal en esta capItal para el uso
tra su voluntad.
de t?das las personas que gusten con2. ~ ,?ual9uiera persona', bien sea currl~ a elJa,..
.
ecleslllstlea 0 secular, que contraven2.
El MlDlsterlO ~e Estad~ en ,el
ga , 10 dispuesto en el articulo ante- departa~ent() de Goblerno , b~Jo, cuya
protecclOn queda este establecl~mento,
rior, sufi-ira la pena de expatriacion.
Dado en Lima agosto 28 de ) 821 Be en~argll!a de todo ]0 neceSRno Ii su
_2.0_ Jose de San Marti..-Juan Gar- plantlficaClOD..
,
cia del Rio. (]) [gac. tom. 1.0 Dum. 15]
Dado en Llm~ a 28 de agosto de
182].-2.0 de la hbertad del PeruJose de San Martin. - Juan Garcia chi
Rio.. (2) [gac. tom. 1.0 num. ]5.]

42.
Convencido sin duda el gobierno6$paflOJ de que la ignorancia es la columna mas firme del despotismo, puso
tas mM fuertes trabas a la ilustracion
del americano, manteniendo su pensamien~~ eneadenado .pa,ra· impedir que
adqulllese e) conOClmlento de su dignidad. Semejante sistema era muy adecuado a 8U politica; pero los gobiernos libres que se han erigido sobre
las ruinas de la tirariia, debeo adoptar otro enteramente distinto, dejando
seguir a los hombres y a los pueblos
su natural impulso acia la perfectibilidad. Facilitarles tooos los medios de
aerecentar el caudal de sus luces, y
fomentar su civilizacion por medio de
establecimientos utiles , es el deber de
toda administracion ilustrada. Las al.
mas reciben cntonces nuevo temple,
toma vuelo el ingenio, nacen las cien~
cias, disipanse las preocupaciones que
eual una densa atmOsfera impiden a la

L1] Confirmado por el art. 2. 0 del deereto de 4 de julio de 825, y art. 3. 0 del de 29
d~ mayo de 826, que no derogan la pena que
ulgna, el. lilt•.2. 7':~. este.

43.
EL PROTECTOR DE LA.LIBERTAD DEL PERU, &c.
•
En todo ado publico debe haber
un ceremonial estableeido que designe
el lugar que hayail de ocupar los empleados civiles y militares del Estado.
Por· tanto dec1aro:
1.0 En las fanciones de Iglesia oeuparlm los primeros asientos de mi izquierda los Ministros de Estado, a
los cuales seguirlln por el orden en que
van nombrados, la Alta Camara de
lusticia , el· Asesor general, el Auditor
general, e1 Contador mayor del Tribunal de euentas , el Presidente del departamento, e1 Ayuntamiento de.esta
capital, los Ministros de las cajas nacion ales, el primer Director de la' Casa
de Moneda, el Tribunal del Consulado,
el de Mineria, y el Administrador de
Correos.
[2] Confirm ado por deereto de S de fabrero de 8'J2, euyo reglamento se expidi6 eo.
31 de agosto del misQlO.
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2. 0 A mi derecha se colocamn los
Generales de mar y tierra por el orden
de su graduacion 6 antigucdad; y en
seguida, la oficiaJidad del Ejercito yEs.
cuadra guardando tambien el mismo
orden.
3. 0 So I1ustrisima el Arzobispo, cu·
ando no pontifique, y el Cabildo Ecle·
siastico ocuparan los asientos del Coro
en la misma forma que basta aqot.
4. 0 Mis Edecanes se colocaran 8. ini
espalda, por su graduacion 0 antiguedad.
5. 0 EI cuerpo diplom6tico se eoloca·
r1 indistintamente entrc los Ministros
de Estado, y los Generales de mar y
tierra.
6. 0 La Uoiversidad, los Colegios, y
1u Comuni4ades Religiosas, ocuparan
los asientos de las lineas segundas col ate·
rales guardando el 6rden do su antiguedad.
1. 0 En todos los demas acto. pdbJicos se obRervara proporcionalmente el
mismo orden.
Dado on Lima , 29 de Agosto de
1821.-2. 0 -San Marlin.--.Iual& Garcia del Rio. (i) rgac. tom. 1. 0 ndm 16]

dependencia del Penl, sino de tQ.do el
contioente. Nuestrohonor,nuestra exis·
teneia y 101. vida de cuanto amaOlOS, pende del hita de csta bataUa: DO har me·
dio entre eI oprobio y la gloria: e des·
tiRO nog llama i ser felices: queramos
r
serlo, y 10 sere mos. A.e fin declaro
y ordeno laque sigue:
1.0 Todo eselavo que ealre en
combate con el encmigo, y Be 4iltinga
por su valor, quedar' libre, acreditando
su eonducta con un certificado del C()oo
mandante a cuyas 6rdenes Be hubiese
-..
puelto.
2. 0 . Todo ciudadano, sin excep;cion, capnz de tomar Iaa armas, estari
pronto a presentarse a 8U decurioo, lue- "_
go que oiga 1& sellal de' alarma, que sera tres caftooazos.
3. 0 Los decuriooes quedao especialmente encnrgados de velar sobre la
conservacioo delorde~ nombrando pa·
trullas que en sus respectivos cuarteles
eviten se interrumpa, y aprendiendo ,
108 infractores, que seran castigados de . ,
un modo inexorable.
Yo espero del celo de tod08 los
ciudadaoos que amao su pais, que con•
~bllirA cada uno por su parte DO solo
,"triunrar del enemlgo, sino a preservar
sus honradas familias de los confiietoa
44.
en que las pondria 10. infraccion del orden publico. Dado en Lima a 2. de Se- ~-
EL PROTECTOR DE LA LIBER- tiembre de 1821.-2. 0 de 10. libertad.
-San Martia.-Bernardo Monl6IJHUdo.
TAD DEL PERU.
En los grandes confiictos de la pa. [2] [gac. tom. 1.0 mlm. 17. ]
trio. es un deber sagrado hacer grandes
sacrifiei06: el que no este dispucsto a
hacerlcs, perezca antes que presentarse
45.
delante de sus conciudadanos, y cargue
ED los momentos en qne el enemi·
sobre el 1& indignacion general, si se go avanza sobre la capital, la suprema
.treve a usurpar 01 nombre de Ameri- ley de la salud publica exijo que se tocano. Es Uegado el momento perento .. men todas las medidas cnpaces de frus·
rio de scllar para siempre, no solo la in. trar las maquinaciones de los enemigos
[11 Derogado por decreto de 9 de marzo de 10. causa, y de los cnem~os del 6rde 822, ., reformado este por el de ~ de febrero de 825, que detalla el ceremonial eo Li.,
ma y demas departamentos, mandado cum·
pir por 6rden de ~ de julio de 8'.l9, ioserta
eo la Prensa Peruana tom. 3. Q del sabado
11 de julio de 829, por cuya razon es equivocada la facba de la citada 6rden.

[2] Fue de las circunstancias, y respecto
de no baber babido batalla alguna, los asci ••
vos se devolvieron , sus amos sin mas reeom·
pensa, por haberse alistado, que el 8orteo que
previene el art. I. 0 del decreto de 21 de Betiembre de 821, que no ha tenido efecto.

Digitized by

Goog Ie

COLEr:'CTOM DE

dell. y de
~.

1l8Pgurar itt trauquilidud do
Pnr taoto 4eelaro.

Todoa 10i' EilpMtiWee ,eiWen-

1.0
tetJ ea fa

Capital, de CUtllflHler-a cLase 6
' profesiOJ1 que Men. 88 .".entarUl ell e,l
(

eooYeuto de la Meree4

deotro del pro-

L~T'P.S~ 1'!t.

Dera), y con previa .rdco de los comisiooad08 4lue nombrar6 el Excmo.. Cabildo.
3. 0 7goo vecino que tenga taPa
abierta. aluJacen' 6 tienda de tr~fico• .entregara antes de las seia de 10 tarde de
est.e dia. uoa freeada para ct abrigo'del
ejereito at decurion de tlU re~pe(,'i'\ 0
cuartcl. Datto en Lima a 3 de ~m·
bre de IMI. _2.0 de fa Libert~-.

eieo termillO 41e soia boras, eoatadu
desde Ia ~e.~. ante los coWsionaI -.
IIOIIlhr. aj tlecto. EsceptWut"
, " } I0Il em~adoll pUblicos.
\..."
2.0 Los emaieionados tolBal'inra- San Marti.,-Bernardo~. l~ 1
zon indiricbtRJ IW todos los espal\01e8 [~ae. aoa. 1. 0 Dlllll. 17.J
. . Be habietan pre!1eutado eo el preei~ eitado term• . ~lrilMndo in mediataments copia de ella al milliBtel'iG do
',,-, .tado en el departameBto de gobielO«h
47.
3. Q Hamendo adoptadocsla medi~ndn participnrde loti 1'""11da por via de preeaucioD, y por coosi. , gros Y de la:ll gloria'S del ejireito Liftertlerana DB(;eAAria a Ie coo"ervacion de tador, ~'go nUlnana a ponerme t AI
la. qoietad. Y j. la segaridad de 108 mitt- fff~nte, y nfinnzar 6 eflta capital flft '-f'~
IhG8 espanole., t~ I«p.! .. ue eoatra- ridad I! independencia. Por taft'o, 1
.engao 10 diIFpuelto en eI art. I, 0 so- para que continue )ft mareha de hi adraa irremiiibleolenle pas.dot por la8 mirriFtracion con entera regutaridad, he
armas.
disp~to )0 que filigue:
Oado eft LilJll8 /I Mill 9 del dia 3 de
t. 0 Quedlill amplia y plena meneetiembre 'Ie 1821.-2. o'_Stm Marlilt. te autorizarfo~ lo'i mini~iros de estaJ"an Garcia tid lW. (I) (gac. t.o& I.. 0. do ell los d('p8r:amellto~ de gobierno,
Ddm. 17.)
gn~rra v OlnrilUt, y hR.('iendR. parR. expetti, ada uoo ell ~lI rellpeetivo dopar.
t1lmeIUo. y bajo 811 responsabilidad. r0-

.os

*

,

0

tl6.
"'ara. aseg1Jrar fa !iItlh..istencia del
ejercito en los proximosdias, consul'an-Alo n.I mi~loo tiempo el derecho de )os
pRrticutares que tengan en !'Ill poder las
especies que puedao necesitan.e, he dispueslo;
.
I.

0

Todo pan8dero, putpero, 6

IibaMecedor. de cualquiera clAtJe que
Bell. presentar6 III Excmo. Cabildo una
fazon del trigo 6 hariRfl, arroz. frijoles
y dem81!l especies que tcoga en el termiDO preciso de veioticuRtro horas.
!. 0 La~ ciuwdades qae se necesiteD de estas eRpeciec-. se entregarMl "I
deeurioo de c:ada cllarteJ blljo el cortes..
poodiente recibo, que servir' de docu.
menlO °para cl PIUrO en IRtemr~ria ~

,.

d." euaAtas ardt'oes Cff'80 eondn(;~
tes i ta Jalwl de Ia patria, y ila ~
servo cion del orden.
.
2 ~ Los que 110 obedeL:ie~en puntot e mmediatomeniP las pro..i4enci".
dictadae por los referidoiO mini&ttoe. ~
r6n severa mente castigad08,
DIldo en, Lima , 3 Ode ,MWNre Ie
1821.-2. 0 - SUla Martia-JUD.
IIJ &.0. [3] ('ltc. toai. 1. 0 Bum. 17.)

0

Gar,.

{2] Dehido Ii las circustane;.s de 8nlnnees. y 101 Jleruanoe UtICa delMln oIvidar las
primeros dias de sus gtoriosa iodepelJdenct.,

1. suaves medidas que Be tomllban en los m~
mentos mas criticos.
, [3] Debido § las circunstancias de ento...
ces.y cuaodo no habia ley fundltlQentltl que
arreg:lase III matf."ria: eD el dia rije el tiL a. ~
de Ja eonstitucion.
'
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Conyiniendo , la ee~ridad pdbti. ca tomar todas las medidas conducento'" para la con~oryacion del 6rden por
hallarse pendiente la salud del estado;'
Por tanto mando:
I. 0
Que desde Jas oraciones de 88ta noche so iJuminen todas las puertas,
vcnlanas y balcones del vecindario hastael amanecer.
2. 0
Los comisarios de cuarteJ y
decuriones. cuidaran del cumplimiento
del art. anterior: mediante eJ celo que
tienen tao bien acreditado; esperando
que asi ellos como todos JOM dignos habitantes' de e~ta capital continuen maDifestando todo eJ entu:iiasmo y patriotil1mo q~le han desplegado el dia de hoy
sin perder de viata el orden tan necesa·noen esta..'t circuo~tancias para triuofar
.de ou~stros enemigos. Dado en Lima
• 7 de setiembre de 1821.-8. Mm.tMJp/tI. (1) (gac. tom. 1. 0 nuin. 18.)

49.
No habiendo cel'ado los motivo!

·que origioaron el bando de ayer en que
ee mandaba ilumioar las calles de"de
iJue oscureciese basta el amanecer,
mando 10 siguiente:
. I. 0
En la Roche de hoy y demas
8ucesiya't mieotras estim los enemigos
at frente. deberin ilumioarse dichas calles eo la forma prescripta para la no-che de aver sin excepcion de puerta,
ventana ni balcon..
2. 0 En caBO de cualquiera novedad. ocurrirsn los vecinos 6. los puntos
Clne se les tieneD respectivameote selialados. yasruardardo alii 6rdenes del gobieroo. Dado en Lima 6. 8 de setiembre de 1821.-8. Monteagudo. [2] [gac.
tom. I. Q num. 18.]
[I] Debido a las circUDstancias de entonces.

[:l] Debido' lu clrcUllltlUlciu de eDtoD~

ces.

.,
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50.
Con el objeto de qoP el valor yentulliasmo que ha de~plegado eata herDica Capital hagan·su fuena tanto mal
respetable cuanto sea mayor el 6rden
que presida , todas lal medidas de de~
fensR que se adopten. conciliando siempre hasta doode las circunstancill8 10
permitaD la seg!Jridad con la quietud
pllb 1ica, ordeoo 10 que sigue por disposicioo de S. E. el Protector del Peru.
I. 0
Todos los individuos de 1&
guardia clvica de infanteria se preseDtaran antes de las 9.de la noche de e&o
te dia eo su reillpectivo cuartel 6. las 6rdelleiol del comaodaote Don Ju •.n Salazar. bajo 1a pena do ser tratad08 como
de:iertores los que no 10 veritiquen.
2. 0 Se probibe expresamente 'lu.
en coo de una alarma los comisarl08
de rouartel 1 decurione. empleen para
algun servlcio a 101 individuod' de la
. guardia ('(fica de infanteria. rellpecto 6.
que estos deben haJlBrse reunidos en l'U
cuar1 el para recibir 6rdenes de SU. inmcdiato ~fe y obrar coo mas veDtaja
concentrados eo uo 8010 punto.
. 3. 0 Sieodo de abliloluta Decesidad
saber el nllmero de armas blancas y de
chispa que se hallan repartidas. y recompooer 6. 18 mayor brevedad las que
scan imuiJelil; todos I()~ que las tengall
de cualquier especie que lIIeao. lae en-·
los comisarios de cuartel,
tregaran
para que estos las depositen en una casa 6. prop6sito de donde puedan tomar..
las cuando sea preciso.
4. 0 LO.i comisarios de cuartel for.
ma,rflo in mcdiatameote una razoo df' todas ellas. can especificacioD de las llti~
les e inutiles, y la pasaraD a este minis.
terio dentro de 24 horas. debiendo anotar el ndmero y cali dad de las que ioa
de propiedad particular.
Del celo de todos los ciudadantll
amantes de su paitt Re espera· la mat
pUDtua) observancia de unas medidas.
cayo importante objeto es dar 6. la fuerza de 18 capital toda la regularidad posible. para fJlle ella !!lea siempre at ~ratl.

a

cuerpG d. ruerv. cIel ejercit~ Liberta-
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dor, y ~Ila de fas ba~~era~ contra Jas
§:ualuu se est:uUe III rubia insensatn de
los antig§§Qs
de nue:t:a
nuestra libertad y de cuanto estlld,
unido lJun:trun sentimiRsni:iu.
en Lima a II de sctiembre de 1821.l] [gau t:zm. 0
Bum. 19.]
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..

patria
nWAZes ±0ue pUa Ihdo
en al Cuartel Jen~~al d~ Mi;o~cs , 12
d~; sew:ilZD1ble
J
JU0¥rli!EB: Monteagudo. [2] [gac. toOl.
mEmo

J."

1':')

Ile~.

51.
EL PiilOTiilCl'OL
PiilRU.
Para precavnR lo!'! pemiciui;OS ufec~
tos que P?dria causar e~ los habitantes
Ir~ capfiaJ
Pf:tluwdarmenYn e&:1
aquella parte de la poblacion. que por
:U CIlractur
eR mnR
las imprel'lioRes de la so~presa, el ru-

~~~~{'¥~u:sparcir

:i;~g~:a~~a~i~

LIM,h Y SES'IEdBRd
D111
Siendo de suma importalJcin en las
del estado Rimpliticar 84.! admi•
..istracion 0 reuniendo fos (amos analoognR plsra que reClPan un impulso uni.
fa,me: he renido e¥£IDRili'Adar '1UlZ Be ~:S
tablez('a una ~irecciou ~en.e~al ite c~n..
sor, y ¥§hrlZr plaR.
admmBstr1Z to;;:108
los haberes del est ado que se contengnEB en estlZ dniliRommanzall:
Ron aD
el dia las te~por~lid~des que fuer.oase.•
:1 lor je"u~t~s~ los blenes que
aommAltl"aba LniltrHSE¥:3ROnE los pertnnecientes al monastcrio del Escorial. y'
lzir
se
caosor de indi4'Y&
PH ra arreglar las oficinas y el ntiruero.
on ernlilealios flue
0~:up$ir18SE Pe
formara una junta de hacienda bajo la

con la
9ue lIco~tumbran para alarmar Ii los
;mcaZH083
.
t. 0 Que ningun habitnDtc de la capEtal
fuera de
menOR qU0:
10 exijau ~u~ aten(:iones particulares.
2. H
los padres €In fzunilia avit('n el que efltas se retireD Ii 10: co:mQen~
to~ por un~ ~rer~uciolJ'!nutiI con per- tamcKhto,
del minis~~i ~~r:~~~n~e~:::
jmcw
or¥£an dome:tK.4:, cama eon~
yor
de
Ia
contaduria
jenera), del direcseryacion influye en Ia tranquilldad puhi?
da lor ,'araws rdetiff
3. 0 Si por un orden extraordina- ridos. del contador de lacaja de censo!',
SW£i,;esn:,
pnr ahora feria im~
y
jos de, In
hrudente temer, ameeezasa alrtun
gro a Ia seguridaP de los habitantes de rnglh:~aqan saa el plain sud!r;r~~~;i:~
Ie
se toma:an c:ntz'incen mehidaa
oportunas. por el gobierno. que les sir- Comunlquese esta orden a los interesa·
dEzs para d¥Ae cEEmpla 6 mr~dor
aan
2iriSO sRlvagzlanlia.
.
vedad.-Una
rubrlca de S. E."""Hip6li.
Entretanto el pueblo benemerito
ese0§ra0¥ con
e E tEi; Ua4]faue~=-Er copia. 13] (
Ia gac. torn. 1. Q Dum. 21.)

Inquis~~~~~ ~lMeditado :~.

a.

~f!~o ~~s~~1rl:;a~~~n:~I'~~ne re801U~

hUO
11:&rmado at ai(0rcito
tadorde oponer alos deblles encmigo8
qua cOmbatir, el miR!z%o nalor
y firmeza con que han vencido en cirlZunatandas mas difidlea; y
fira
e!l\ta emper'lado su honor compwme~
tOd0fS eus sentimient08 a flalvar la
[J j . &eebidn a.10¥R cirlZnIWRnDciRR de rA4tOg&~
0-. ..

-

[2] DePido ~ laa circunstanc.iaa de entoocni~

~ (3) Elltinguida por el art.
0 del deere..
to de 6 de
de 8~"i~ iliesteblecida nef el
3. dZ:0E de P7 de Julio de iliR:l5, y 6liimamente vueha ~ elltinauir DOr el RrL 48 dnl de
2';;:: de ERtienzbrn de SP6,' ruya8 atriduclf0D811
8e refundieron
el art. 51del eitado deere.
_ ~e dR
eo_ diieeciaQ da 1a
cllJa de alUortWlcjuD~

(

"
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provisional en Lima l lIS de setiembr.
53.
Para conciliar 109 grandes objetos de ·1821.~2. 0 -J. Garcia del Ri()-B.
de la administracioo y defens& del' esta- Monteagudo. [2] [gac. tom. 1. 0 D4m. 211
do. coO: la regularidad 'y permaoeocia
'.
del 6rden, he dispuesto:
.
1. 0
Elsupremo gobiemo provisio55.
Dal del estado independiente del Peru
El Excmo. Sr. D. Jose de San Mar.
queda reasumido .en mis tres ministr08
tin
Protector del Peru y ·el Sr. Marisde est ado. durante mi aU88Dsia en el
cal
de
campo de los ejercitos nacionaejercito.
les
espai'ioles
y gobernador de la forta.
2. 0 Toda resolucion que expida el
lezlt
del
Callao,
D. Jose de la Mar, degobierno provisional, sera firmada por
evitar
)os
males que debi~ cauaeando
dos ministros para que tenga fuerza obligatoria.
'. s!!r 6. ~a hu~anidad la prolongada e iou.
. 3. 0 Todas las autoridade" del es- ~d reslstenCI8. de la plaza del Oallan, ha~a~o, obedeceran y haran' cumplir las JO I~s nrmas del ejer~ito espanol, y conClehberaciones del ~obierno provisional veDidoi en que se exuenda una capitula..
ton .el celo que exiJe la aalvacion de la cion que concilie 108 intereses y debC4
res reciprocos, nombraron y autorizapatna.
: 4-00 Uno de 10" ministroB perma- roo al efecto: Ii saber S. E. el Excmo.
Decera constantemente en Palacio para Sr. Protector del Peru a su primer ayu.
~~8 providencias que ocurran del ma-- dante de camfo coronel D.1'omaFi Gui.
do. sub.oficia .de la Legion de merito
mento. . Publtquese y circlllese.
.
Dado en el Cuartel Jeneral de Mi- de Chile. v el Sr. gobernador de la pia..
tones. A. 14 de setiembre de 1821 :-Jo- za del Callao a los sei'iores brigadiert
D. Manuel de Arredondo caballero -de
~, tk San Marlin. (1) [gac. tom. J. 0
la o!den de Cala~rava y de S. Herme..
DUm. 20.]
negddo. y al capItan de na vio de la ar..
mada nadonal D. JO!l.C Ignacio Colme..
nares, los cuales des piles de reconoci54dos mutua mente sus plenos poderes han
10 siguiente.
.
acordado
.
Remonda" las causas qne motiI.
0
La
guarnicion
de
la
plaza
del.
n.roo eI decreto de S. E. el Protector
de lPes del corrieote sobre la confina- Callao saldra por In pnerta principal con
ei01t de 108' eSpRnoles residentes en la todos los honoree de la guerra, dos canones de batalla con sus correspondiencapital. Por tanto ordeno:
I. Q
Los espanoles, que se hall an tes .tiro~, bandera desplegada y tambor
confinados en eI coftYento de la Mer- bauente.
2. 0 EI Protector del Peril concedeced., regresaran libremente a sus casa!r
r-ll. fi la tropa veterana de la guarnicion.
en eI dia de h~.
2. 0 . Se exjMdirAn lae ~rdene8 opar- de la plaz~ del Callao, quevoluntariatunas para que vengan tambien A. sus mente qUiera trasportarse a unos de los.
easas los espai'ioles que fueron remiti- puel!tos intermedi«;»s. ~u libre palle para..
que se r~ur;ta al eJerCito de Ar.equipa".
doe 6 ABeoo pM via de seguridad.
3. 0
El pre.sidentl' del. depanamen- pero no a nID~n otro J?unto. La trop...
~ tomar-A. las medidas necesarias para de In COllcordla de la n)lsma guarnicion
preca.ver. que baya desordell alglJllQ en podra reunirse a sus mmilias en la clase.
... eumphmieQtQ de IQ diapuesw m el de simples particnlares; y todos los indi8lUetl1o •. o
Debido ~ las circunstancias, yel nom.
Dado- en eI Palacio tlet go&rerno bre(9)de .presid~e
qQe ~ lee en el art. 3. C) •
be

.

(1) Lo dicho ala Dota del" ndm.47.

8e mud6 en el de prefecto, por 10 dicho .~ 1ft,
Bota del arL 2. Q Dum. 2.
. .
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"idUOB de I", marina espanola mercanLos enffifuios ae lag\id.rnic~6h'
te 6 "de guerra que se hallaren en 108 de l.a pla~ del V'alla:o ill tiempb de s~
c&stiJIos al tiempo de su entrega, podrancapltlilaclOn aerin ~istidoa po.. C!uenta.
residir en Lima y poblaciondelCallao, del gobiemo del,Penl, y reshlb~ecido.
hasta que arreglados sus jntereses in- que aean se tes otorgarl pllsap'or~ park.
dividuales quieran salir del estado del ,los puntos concedid08 en el articulo
~Cnl, que 10 verificaran dentro del pe- 2. 0 Ii dicba guamiCion.
' u . 0 Todo individuo de ambos sexol
rlodo de cuatra meses.
3. 0
Los generales, getes y demal!l que conste de la,lista nominal prefijada
oficiales y empleados de lil hacienda 1lD el articulo 4. 0 podra-salir C()mo y
espanola seran tratados con dignidad, cuando Ie convenga de la compreny podran usar de su distintivo y espada, sion del gobierno del Peru, quien COD108 que resuelvan marchar Ii la PeninSu;, ,cederl el correspondiente pasaporte. ,~
la, y 108 que prefieran permanecer en
9. 0 El gobierno de Lima propo,r,.
Ameri('a no podran vestirse uniforme c~onar3. transportes c6mo~08 fl, rOB indidespues de treinta dias de rend ida la VI duos existentes en la8 fortaleza8 del
' Oallao por cuenta de ellos inismos, y
plaza.
4. 0 Et gobemadot de 1a plaza del dispondra-lll escolta que' aegure sus
Callao, pasara uDlllista nominal de to- bienes y persooas.
dos los individuos existentes en las for- ' 10. 0 Los oflciales y cincuent,a y
talezas, quienes sacaran Jibrcmente sus seis sold ados que quedaron en la plaza
p-opiedades, y en cuanto a los bienes del Callao custodiando los equipajes de
que 8e les hubieren embargado 6 ena- ('ampafla del ejercito espafiol. ~Ol) comgenado de cualquiera otta manera pot prenlJidos en la gracia otorgadll poi
6rden del gobierno del Peru se dejaran el gobierno del P~ru a 108 de igual cla~
'- su jenerosidad.
se en el articulo 2. 0
, 5. 0 Se 0lvidar6n para siempre las
11. 0
Los prisioneros de una y otra
opiniones y servieios de los indivtduoB parte seran canjeados clase por clase 1
feflidentes dentro de la plaza del Callao hombre por hombre.
,
'sus distintos gobiernos. y se fronquea12.0 EI dia 21 del corriente a las
tA Ii los 'mi~mos para fa aotoridad Ii diez de la mariana sera desaiojada la
qnien competa un boleto de garantili plaza d'el Callao ,por la guarnicion e ineontrn los atropellamientos, debiendo dividuos particulares que- se ballan en
Jos mismO's re~petar las leyes y 6rdcnes ella, y las fO'rtalezas y ensares F.er'n, eD'!'
publicas mientras residan dentro de la tregad'os bajo de. inventariO' ai oficiat
qoo' nO'mbrase el ~otector del PerU.
jurisdiccion del gobierno del Perti.
6. 0 Todos los buques fondeadO'If
13. 0 Toda duda que ocurra en la
eo el principal surjidero del CallaO', con- intelijencia de lO'S a1'ticulos de esta ea:tinuaran bajo la_ propied'ad de sus actua- pitulaciO'n'se interpretara i favor de la
"
,
f
les duefios : estO's pudran habilitarlO'8 y guarnicion.
dirijirlO's alos puertos de la PeniDsula 6
La presente capitulacion seri ratiNueta-Espafta, y el ~ebierno les pres- flcada pOl ambas p81't~s en el termino·
tar1i tos auxilios establecidos entre na- de dO's boras, y firmadas dOB de un redones amigas y' los' corresPO'ndientes nor, se canjearan por IO'S ~espectivos c~,
permisos y plifJavantes para su primer n:,iisiO'nad'os. F,echa ~n' ~aquijano a 19
vinge en lastre, permitiEmdo extraer de d~ setiembre'de 182,1 Ii las o~~o y melos almacenes de Marina del Real Feli- dia de la noche.-TomasGUldo.-MapOe
art.icuiO's navales, p~rtenecient~ _ nuel de Arretio!ldo.--Jose I~acio C~l-.
~ dICliO'S l)u9ues fO'ndeados cn eT surJI- ~enare~~-Ratdicada por mt ~li ant~rlOr
derO' del Callao, justificada previamenfe capitulacion en todas sus partes. Chapropiedad~ satisfaccion del, g.obier- cnnm-Baquijano.-~embre 1'9- de-l1J2r-zao.
alas ocho y medIa de 16'1~-JoR

!os

In
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Stin Martik:&-Ratificad$~ isualmente teagudo.-Hip61ilo UldlUUtI.l2] 19ac. L"m.
por mi. Real Fe~ipe del Callao I de 1. 0 num. tt3]
a d:&tiz la !0U'_"',.,-"
'dela Mar. JJ] Jgac: tom. ). 0 exCaorSiotiria Sti 20 de rtitleE§~±brti

57.

66.
DeSiendo entregarse ]a plazti
rr.±:k.tiDtitia las diez. del dia, i±on~
forme a. la capitulacion ~rmada y. ra~ien Ia
atirerH:±~, y .±:tistTIk.Ulr=
lie en seguida a e8ta ciudad las familias
• nxish~nttiti e:n aqr&nllrf.
sue slgtle:
. 1. f.±

heroi~~J&& rf:nentiB"n~~±~~]:

r

CODfhruioate 10 ufreddo loe ~
davos en la proclama que les di.riji a
principio;:: del pre;::eDt±3
y hnblCffu.lo
ce;::ado el motivo S:lue .diu lugar alarmament.o
estoe, dispongo ps:emiHr..
eit un nw qTIEa
la ilieO"lliOria de su~ patri6ticos esfucrz?:04, y los
de
eatEf. v.&s:tud nrdeno:
1.
(1ue
flotiembre se de la libertad a 25 de los .J
esc1avos que tan jenerosamente ~e drmc:effpitn1c y oxdnroo hl dett.m,,£%. 4e
terminio de los oprcsores.
~
##sb~? tenf.±R ehaeto. ~e haga por la mayo;ia de p~za una . .
tndos
y zp::te ekztrswdo lUS
Domb::tes en sorteo, recaiga preci~amente la Boerte sohre 2P de los rcferidod es.

que h~yan dado lug~r I~s. opmione~
tierVit$10f. prentad±t2? al ttmm:rDO essano,?
por las personas que fian exist~i.do has:
feeda ea Ia l$laao
Cit lIao: y el
oobierno orovisional a nombre del Protector del' Pellll se
4::on
dU'.s.bitantea de astn aiudad,
quo
se evite eualquiera accion que tenga
3. 0
Pllra que ~I~s :d~eftos de es',?s
o.paB"iando da inaldto t&oDlm loa indivi~ nH
pit'?JIl±? EO,
±?aduos y familias que vengan de aquella tisfara el valor do los veinticioco liber..

I)

to~.

2. 0
Luego que el dia de manana
4. 0
Todo aouel esc1avo oue no
sa aouncie con UHa salva aftillena el vnelva a servir 8. su amo yle sea de),
n+:omento en
He tf.emf:vle on fore n'?::t serll
la lisby. de los
taleza del Callao el estandarte de la IN- que. deben ser~orteado~ para cOllseguir
HESENHENCLh? se .±:epieare i:n
Bl;:: hbartad,
en Limo a dit retiembre
de
1821.-,~an Marlin. [3] [gaQ.
desde
tow. 0 dUW, 23.]
eonstancias, para que no se locasen
llllmpanae.
3. 0
hllabea uaa ihzmillllCim:e gene=
~Q
ral en las naches del 21, 22 Y 2:t, 'y 8e
uD.
todos 108 ?llle
bllch;::&& voLos
el
lOs constantes por la Iibertad de su PA- tiempo de las desgraeias publicae. de?rRIC, 4::onIlSbui;::lin
el
d0.;eapo;::eco;:: junto 4:%07m p4ader ?d08
a:contecimiento que mas la asegura, y ha tcnido por objeto el aumentarlas.
qoeindudablamente
a pono;:: thtmi= H?-:-?y hit enefbol::t#do 01 dobnllon de
no ales
y t:filcolos de noe8= Ia libe;::tad nn
plaza del Callao. h el
tros enemigo!. Dado en el Palacio del ~objerno espafaol ha Jlegado al ultimo
'''"''''''."".,."",. nro"; .. iom'J'ima 2ffu de
seticmbre'"de'
B. .Mon~
(:l) Lo dicho Ii la nola del num. 46.

!:~:£~!~~!:i~ ~~de~~:~~£~!o~e

1821:'-2. 0''-

(1) Se oUIDhli6.

a~~~

(:1) Gonfllirm¥tdo per el t?Et. 0
def.:E'eto de l~ de setiembre de 8'JS. y nohillenidit_tn.
..,

C

:ize

lY ,

r~

,>

c..
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:

grado de 8U decJinacion, verdiendo un .
&Bile. rei' .t que wde to ha perdido. Pa· ra dar .. Mte aeoDteciJDieoto la celc-'
· bridad de que es digoo, he resueho:
· J. 0 EI castillo que basta &qui ·se
· ha denomioado del &al Felipe, 8e lIamari en to euceeivo el ,tAltiJIM fM I4IJeJ1e"fiueta.
2· 0 EJ de StIft Miguel se denomioarCl
tl.clllli/Jo delSoI. y el·de San Rnfaels. disting.u.i,rt con el oombre deca.'IIi/lodt s..Ie /lo,Q.__ComuPiquese .-te d~reto l
· 9IieDea correeponda, imprlmase y cireulese. Dado en Lima 6 21 de setielP· bre de 1B2J.-&In M.rlin- B. MOlt.NcpdP. (I) (gat:. tora. 1. 0 D(i(Q. 23.)

59.
Por orden de S. E. eI Prot.etor se
mQ.oifedw eD tres del pasado. que todas
Jas eomunicaciones pltrB S. E. debian
.er dirijidas , 101 respectivos ministros
de estado; y 8e. anunci6 en 22 del mismo que ballandose S. E. rodeado de las
graves atencionea que trae consigo el es~b"eilBj~lode un nuevosistoma de ad·miniatra«iop, 00 podia dar audieneill en
n.inR'IQ otro diQ. de la ,emena, que el
.ablldo. J\ ~ar de ~tOl' a'MOIt Ie iaterrumpe CQQtiDua..~nte" S. E. en 8U' im·PQrt.~tee cOJfluni<:aciones, y 8e Ie diriJeo (fon frewencia directamente oJi<:ios
,y ~olicitudeBl perQ debiendo las ordeIlea ser obedecida.. ee declara, por dispoaicioQ de) f..xcmo. Sr. Protector, que
en adelanto QQ 8e cia", ..udi~neia tt. uu.guo~ persona sohre a$Ulltos privado.,
8i"0 ~D 01 dia "I boras IIt:Da)adasJ J que
no sera atendlda ninguna comuniea~on Q r,,~lnm~ q,,*, nQ yeoga por el
conducto del respecttYO ministerio. (2)
(ga~ tom. l. G Ptlm. 23)

60.

Corriente.

·
Por lG respecriYo 'I. audiencia no Be
ehaeift! pus d ejeeuti,a ta eta diariamente
en ........ que DO lOA tie dospaobe: por 10 d.
IDU Be obaerva.

61.
EL PROTECTOR DEL PERU.
. La multitud de rob04 y toda especle de crimenes que Ie esta.n c:ometiendo eo esta beroica capitaJ por slgunas
partidas de hombres que l ioftujo de las
pasadas ocurrencias fueroo tolcraclos y
armad08 en 8U defensa, cuya criminal
conducta borran,do cualquiera Benicio
que hubicsen prestado, se haceD acreedores , mi indignacion y a la de WelG8
los hombres, exije itriperi09ameBte todo
mt CDidado en precaverJos, pues Dada
mas anhelo que 18 tranquilidad fraternal
de todos 108 habit antes de este nuevo
est ado: Por tanto, y dej.ando en todo su
vigor y fuerza. el bando pubJicado el18
de julio ultimo re1!ltivo , la r-otrega de
atmas. ordeoo baJo de las mislnas penas 10 siguiente:
J. 0
Las armas destinada.q ~ara Jas
patrullas de barrio las recojeran los respectivos comisarios y cUfltodiarln eD 8U
casa, con elfin de repartirlas i los vecinos co los .c~sos de su objeto, pas~
do cuyo servlclo las yolyeran al comisario.
. .
~ 0
Los comisarios de barrio cuidarAn de recojer coo el mayor celo. todas las armas de 108 particulnres de su
ref.lpectivo distrito; y concluida la eotectacion tas pasar~n con una rnzo·n
encta de 8U particular pertenencia al
·presidente dei depArta1ltP.nto. [4)
h

)-.

[3]

No elf revocado9

~

no esS6 _ DId.

(4.) El band~ «I'M ae ata «Ie 18 de jlrlioo..
ha puhliQado, puea aunqae Ie ene.entra ..
deereto de la propia fecba en el tom. I. Q
pag. Ga. de. 18 eoleeeioll de leyes}1 deCfetos,
Impresa en S'.l.'l, oj ea relatilto , en&re,a •
ermal',.ru tal eoleecion e. ~el ofieiaL Estos BrticulOl ftJefOD de lu circunllbDeia8 de
entonces. EI nombre de president.. Be mud6
·eJt eI de prefireto, por to lClitho ,Ie nota. deJ
~ 2. Q. A6m. 2.
II4l

Deede esta facha e1 distinti\'O de

f

los eonductores de los rninisterios de
estado. serl un lazo bi-colGr de pano
blaoco y encamado co Ja parte superior
delbrazo izquierdo, en lugar deJ qne 88
les habia antes designado. (3) (gae.
tom. I. o· nl1m. 23.)

.
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. 3. 0 Igualmente cuidaran de recorrer prolijamente su distrito, y examinar
la existencia de los sold ados desertorea
del ejercito, y de los pasados del e~ell1i
go que no se haD preseDtado; cUldaDdo que asl estos, como los OUlcbos vagOIl V mal entretenidos que se abrigaD
eD ]os solares, caUejoD.es y demas escondrijos, de cuya conducta. no debeesperarse sino latllocinioe,. sea.o puestos.
en captura pua su condigno ca~tigo,.
·dando de todo parte al presidente J:!ara
que por S1l conducto se me transmltaD
las net~ias. correspondientes. (1-)
.4. 0 S&repite-que la pena impuesta
, los que· no enuoeguen sus annas eD el
termino de trea. mas del de· la publicacion de· este haQde, es la de p~rdida te. tal-de sus bienes y expatriacion de. las,
personas. f2}
5. 0 Sen. exceptuados.de la obliga. cion de entrega de armas de que tratan:
tps do's pemlltim08 artlculos, los tltulos,
. empleados ptiblieos del estado que par
su constitucioo deban usar]as, y los individuos particulares ,que por S8 patriotismo acreditado se hayan hechodigDOS de la confianza del gobierno, 6. quic-.
Des tiene dado y dad. en 10 sucesivo, bilIetesde segl1ridad, previo e] particular
infOlme ctet pretlidente del departamento; advirtiendo que los ret'guard-os dadoe por]a Excma. Municipalidad' no
tienen ya ningun valor.
·Dado ·eo Lima' 27. d&setiembre
d~ 1821-800. Martin [3] [g.o..c. tall).
1.. Q DUm. 21},}

(1) ~()l'las cireunstancias de.entonce5; y
.e.1J cuanto'.v.agoa,la circltlar de 16de·seticm..

.bre de 829 leI aligns por pena el servicio de
las arma&. Elnombre de· presidente Ie mud6 en el de prefecto, v~asela·nota del artfculo·,
euterior.
.
. (2-) De las..circunstaneias de entonccs: en
el dia el aooliBa.la pena de' confiscacion, 6'perdido total de propiedadel, per el Dum. 2ael art •. 1'2tl, de la consritucion.
(3), V~aJ)se.las no~ 1..101. art(cul~ W8r
'r .
.
.. .

VOles.

.

.."

6~.
Por cuanto es necesario al supremo gobiemo tener cGnocimienlo de las
personal' que abandoDaJtdo las filas enemigas se iIIan vellido 6. esta capital, y
teniende entendido de que muchas todavi. no se han presentado en los CUalteles que les estaD selialados, por tanto
ordeno:.
.
, J.o Que en el termino de veintieuatro llol'8.S 10 veritiqueD les que se
hallen dentro de muro~, y en el de cua. renta y ocho los que Be haUen en las inmediacioRes.
2.0 Serl eODsiderado espia totlo·
individoo de 108 pasados que· DQ t!e presente en los cuarteles en el plazo sefia-·
lado, y sufrira por cODsiguiente la pena
sefialada. .
.
Dado en Lima' 27 'de setiembre
de 1821.-San Martin. [4] (gac. tom.
1. 0 n11m. 25.)

6:l
Teniendo el gobierno datos PMi-uvos para creer, que algunos espaftoles,.
freneticamente obstinades en favor de
la causa de los opresoreM tiel Perti, com-·
preRleten con. Sli c&nducta la seguridad
4e los que, convencides de nueslra justida, y reconGcidos fl ls. belleficeneia
con que han sido tratados, respefan las·
leyesy. ejercitan paetficamente flU ·industria; por tanto, y para no verme en·
ta necesidad de tornar medidas de Fe\\eridad contrarias al si~teDla de moderacion «tue hasta- aqui he seguidot . ordeno:
. 1<.0' Ningu", espaftot podrfi: saHr de
BU, CUll por pretexto a~guno despues de
to. oracion, bajo-Ia pen a de eonfiscacioD
de bienes y extrafiamiento del pais.
2: () Se ex.ceptuan, del articulo anterior al comisionadf)· de S.M. C. DOD
Manuel Abreu.' los. gefes comprendidos en lacapitulackm ~ara la entrega..
:d~1 C~llao, Ya todos los empleados pll.

i

!

'

(4) Dubido Uu ~r~"""W1ciMsde enl6n,.

~e8•

Digitized by

Goog Ie

COLECCION DE LEYES. f821.
.blicOi en cualquiera ramo de. la administracion.
3. 0
Loi 6spafloles pactficos y hODrado8 que- obtengan una papeleta del
gobiemo, quedan tambien exceptuados.
4. 0
Se autoriza Ii todo ciudadaoo
para que arreste al espanol que encontrase de noche en la calle sin la expresada papeleta, debiendo dar parte inmediatamente ai' comisario de su cuartel, para que este 10 pase al presidente
tiel departamento, 6. quien Re encarga 180
ejecucion y cumplimiento de los articuI<H anterioreS'. Publiquese y circu]ese.
Dado en Lrma , 27 de setiembre de
I 821-.SaIl .fI'lrlin-Bf!1'nardo Monteagv-

•. [I} (gao.

tom. 1.0 odIn. 25.)
64.

De~eoso e] gobierno de recompen·
sar It log patriotas que por sus servicios
8e huhiesen hecho aercedore, fl la grathud publica, creo la jWlta de purifieacion seclllar de cuya inslalacion se ha
dado oportuno a.viso. Los empleos que
provisionalmente ha Uenad'o el excmo.
Senor Protector, 'deben precisamente
recaer en los mas benemeritos; y para
que el gobicrno tenga de ellos el debido
conocimiento, se prcvienc por disposicion suprema, que todos los qpe pretenda.n alguna cotocacion, mllDifiesten. al
gohiern~ por medio· de memoriales los
meritos que hayan contraido, fl fin de
que reyisados por la junta cxpresada,
sean at.endidos con· preferencia los mas
digno~ en el arreglo difinitivo que ha de
hacerse. (2) (gac. tom. I. 0 num26.).

(1)' Ampliado por decreto de to· d'e abril
de 8"J2, pero fue debido Ii las cir.cunstancias
de ent6nces: en et dill no ellisle·.Ift pena de
confiscacion, de que habla el art~.1. 0, por 10
dicho ~ fa nola del arL 4, DUm. :til, oi el Dom.
bre de presidente que se lee en el art. 4. Q,
por 10 dicho , la Dota del art. 2. num. 2.
~l_~o,.d~ho,'_la D~tadel.nUm.17•.

'83

65.
REGLAMENTO PROVISIONAL·
DE COMERCIO.

La defcnsa de In patria contra el
delirante eDemigo que en su furor queria de80lar es~a ciudad hernyca , no ha
impedido que el excmo. sellor Protector
hiciera continuar los trabajos que han
de ser la base de su prosperid'ad:. Las
"eutajas de su puerto, su facil comunicacion con el Asia, y la concurrencia de
Europa en busca de sus frutos precio8'08, van a constituirla c] emporio'del sur.
Eate graD destino pide que con anticipacion se establezcan las bases sobreque debe girar nuestro comercio con
los demas puntos de la tierra. Una junta de comerciantes ilustrados trabaja
eon empefio en arreglar ·]os aranceles
de derechos, en que conforme a las iuS'truceiones de S. E. deben prevalecer la
franqueza, la c1aridad y precision. Es
necesario que con la libertad de la patria [lalga [In- trafico de~ confuso caos ell
*lue estaba enredado. Flsta obra en que
se desca la perfeccion corre[lpondiente
i las laees del siglo~y paternales deseos
del gobierne-, reqniere aun cuntro 0 seis
meses de trabajo para negar Il ~u fin.Exijiendo entretanto fa: cODcurrencia de buques mercantes en el puerto del Callao
un arreglo de derechos provisional, [Ie
publica el siguiente,en q~e se han unido
tos principios mas Iiberalessobre las me;
jores bases para hacer prosperar el comercia. y evitar Ia- confusion de tantosy tan complicados derechos, que hacian
perder el tiempo y la paciencia 6 los
hombres a'Ctivos que en el se oCllpan.
ARTICULO PRIMERO ..
Se concede libre entrada en· los
puertos del Callao y. Huanchaco a todo buque amigo 0, neutral,' procedente
de Europa. Asia. Africa 0 America, bajo las condiciones siguientes.
ART. 2. Todo. buque amigo 6 neutral que fondee en los mencionadol
puertos del CaJlao {, Huanehaco. debera exhibir las diez horas de haber da"
do fondo, una copia del manifiesto de
todo. e~ cargamento que conduce, fir~Be. .

a
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da por el capitaD 6 sohrecargo, en el
i~ioma de Ie nacioD , que perte~ce, y
traduCida aq~ella por el interprete que
·Dombre elgobiemo, eD el prec;iso termiuo de 48 boras .e p8aara ala aduaDa para 10& usos convenientes; prOCQ·diendo el capitan 6 ilobrecargo' la iQmediata de~8rga del buque, si Ie acomoda, ocMbieDdo de 10 cODuario dIU la
·vela. dentro de seu, dias, c:ontado8 desde aqual de eu arribo al puortc) para
eualquier otro punlo.
Art. 3. ED 01 e,prelado t.4rmino
:de 48 horas ~t6 obIigado el capitaD 6
sobrecargo de la e~pedicion , nombrar
un consignalario, el eual debera Her pre·eisame.,te eiU<iadaoo del .tado del
.Perll.
ArL 4. .En 18 desearga y demN
.operaeiooss de Jos QiladOrt buque$, es.tarln sujewe BUll capitU8J 6 sobre~....
gos l!. admit;r los depeDdiontes del r~
.guardo, 1M yisitas, fondeol3, Y, pagar
PQr eJ.derecho de an.claje CUatro real4NI
por tonelad a en 108 buquea eatraojeros.
y dos reales eo los nacionale".
·
Art. ii. Todu las dilijenejas de
aduana y demas que Ocurl&O, ~beraQ
sor practieadu p9r el r~sPQctivo con.
sigoatario de ulla buque, como que el
~s e1 1iJl~0 rec1JlOuable a. Ja aulorida4
por ~I.pago de IQB der~boa qtJe a.4f)\ldQ
el carg..aeDto .q.~ Ie se... con8ignado.
!
Art.. 6. Todos los ~fectos que ItI
Tntroduua.u en 108 puertQs del C~Uao y
JluaU(;haco en buqu~ con p8beJlOJle~
Jranjero. pagarao por JlDico dereWQ de)
importaclOQ 20 ppr J00; el 15 pOl lotl
fl favor del estado: y el fJ pol 100 por
derechos de consulado; arreglapdose al
valor que se dicse a la factura conforme , los precios corrientes.:le pla!:a.
Art. 1. Para ~e este arre~o do
valores se haga con la escrupulosldad 1
circunspeccion que corresponde, e1 tn.
bunal del consmado pasara at i:Jupremo
gobierno una list.a de veinticuatro ~o
merclantes .de oOlOria prohidad y conocimientos, , fio de que elijiendo S, ~.
dOB cada me~, cpo el caracter de veed~
reB. concurran !l la aduana, y en union
de los -vistas formen el dia primero de

todos los meses la nota de preciOi!f con
arreglo at estado de plaza pol'mayor,
tierido elite el 6nico arancel que rejirfl
.poi' ahora para la a.cion de derecho••
. Art. 8. Todos lOB efectos que sa
importafen en buquf'. con pabeDon de
108 eatndo8 independientes de Chile, .'
Provincias de) Rio d9 la Plata y Colo..
.bia satilJfllr60 por Uni~o derocbo de itt- \.'"
troducciOD el 18 por 100: el J6 se deatil
Dara a 108 fondos d~1 eatado, J IQa trw
restantes 6 lOB del cOQ@ul..do.
Arl. 9. Todos 108 efeetOll que I'e
intemaren en buques COil pebelloo del'
estado Peruano pagarfln por tlniqo d.~"
recbo de in~rodue~ion ell tJ por
l~
13 ingresaran eo loti roocioll del elStado, <
y los lres restaotc8 en los del coosulado...
Debiendose eOlander que los derechos
contenidos eo los numeros 8 y 9, han
de deducirse 10 lQisPlO que los del. art.
6, sobrQ I08ValQree de Jas manufacturas Ilrreglad08 al preeio de plazat eO los
16rmioos .e.rescriptos por ef art. 7.
,Art.• o.'fodos Jos arteractQs que direc.'tamente perjudicao a 18 indUSlfladel pe.is, como flon: ropa hecba, blanca y de color,cueros curtidos,suela;;,zap"tos,botas,
eilJas, sorae~, mesas; comodas, cqcbes,
ealeFQ£I, sillas de mootar,l demD.8 mapl!facturas c:le talabarteria, lampa!!, herr.dura", velas de cera. esperma y sebq,
polvora pflgaran el duplo respecto d~
WS de.reehos senRJlldos en 108 artl~Qlolt
(i, 8,y 9, su apljGa<;ion fi los rondos del
estado r cO~Rulado file harl ep ta misrua proporclQP.
. Art.
FAlt(ln e$entO$de todo d~
recho de intr9duccion , cuaJ'luiera que
sea el pabeJlon del buque, 101ii a~oguee,
t~do instrl~mento de labrauza y explotacion de mIDas, todo articulo de guerra,
con excepcion de la potvora, todo libro,
instrumentos cientificos. mapas.imprentl8y m4CJ1.line.1t de cualq~i~rf,l C~8Q.
Art. 12. Quedan aboJidas todaa
Jas adU8DQS int8riore8~ y todD habitante
del Perd ",tede cpoducir sin guia d~
Muana de tm ponto a. otro por tierr~t
cualqUi~ra ~la8e de efect~lJ ~ercaQtj~s,
con elcepcloJ} de los ,J~8Igll~doJJ eD Ips
ues articulos siguientes. .. Y en ta inte-
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ligeneia de quees absolutamente prohibido bajo de pena de confiscacio~ que
paseo el rio de Saota los efectos deseln""
Batcados eo 01 puerto de Duaochaco.
Art. 1:'1. La plata sellada que se
extraiga en cualquier buque satisfara
por unico derecho de extraccion el 5por
ciento, del cual se aplicar6 el :J por 100
6 los ingresos del estado, y el 2 por 100
restante i 108 del consulado.
Art. 14. EI oro acuftado que se
exportase en cualquier buque • satisfar6 por uuico derecho de extraccion el
! 1-2 pOl cienlo del cual se destinari
J 1-2 por ciento 6 los fondos del estado, y el uno por ciento restante 6 los
del commlu.do.
Art, 15. Es absolutamente prohibida so-pena de confiseaeion, la extrae.tion de pll~tas en pift.. tejos de plata 11
oro, plata y oro labrado.
Art. }6. Todas las demas produceiones del Peru que se extraigan en buqnes con pabellon extr8n~ero, pagaran
el 4 por ciento de derecho~ consulares
Bobre el avaluo que se haga por los preeios corrientes del nlt~rcado.
Art. 17. Las que so exportaren
/' en huque con pabcllon ·de los estados
de Chile, provincias del Rio de la Plata
y Colombia, satisfamn el:~ 1-4por cicnto de derechos consularea, sob,e el mismo avahio hecho por los precios corI rientes de plaz",. .
Art. 18. Las que fueren. extraidas en buque con pabellon del estado
del Peru, pagaran el 3 por ciento de de-'
rechos consulares sobre el mipmo avaluo expresado en los dos articulos anteiiores.
'
Art. 19. LOR derechos de cxpo'"
tacion especificados en los tres articolOB que antecedeo, seran satisfechos por
la persona que extrae los efectos, en el
acto mismo de ·embarearlos.
Art. 20. El pago de los derecboB
de introduccion sa efectuara de este
modo. En el momen to de sacar eJ con·
lignatario BU cargamento para SUi alinacenes otorgaratres pagar~s por par'les iguates,'~ coya BUma total ascienda
•.&1 ,alor de los derechos tie iutroduccion

3lJ

qne adeudase. EI priUlero de 108 rele.
ridos pugares fl 40 diu de ptqo; ~I segundo !l 120. Yel tercerO a 180. EI go.
biemo admite y entrega est08 documelltos por su valor intrinseeo, y prest&rl
toda la proteccion de las leyes al ultimo tenedor de aquellos, siempre que Ja
pef8()na que los hubiere otorgado DO
chancelase religios8 y puntualmente Su
obligacion.
Art. 2]. Todo "Capitan 6 sobre-,
eargo de buque 6 quien Ie acomodase.
extraer los efectos que hubiesen iDtroeido, podra reembarcarJOlJ para cualquier PUDto fitera del estado del Penl;.
debiendo pagar por derecbo de trBll8ilo.
dno por ciento I'obre el valor de plaza establecido por los arUeulos 6 () r
7 (); y se Ie ham por el gobiemo y con8ulado la devoluclon de los derechos da
importacioo que hubiese satisfeebo.
Art. 22. Siempre que se encuentre.
algona diferencia entre las facturas y Jaa
piezas contenidas en los cajones y fardos i que elias se reficran; si el exceso
fuere notable quedarfl confiscado et
cargamento ; si de pequefia consideracion se liatisfaran derechos dobles sobre
el exceso, y 8i ocurriese alguna duda se
har6 presente a la superioridad para Stl
resolueion.
Art. 23. Para evitar los perjuicioa
que podrian seguirfle 6 los tendero8 y
mercaderes por menor, se prohibe fllos
consignatarios toda cspeeie de venta al
menudec:. en sos rropios almacenes.
Art. 24. E comercio de cabotaje
pertene-ce exeIusivamente a los buquE's
y subditos de este estado; mBS si por laa
presentes circoDstancias DO fuere p08~
ble Jlenar este obgeto tan interesante al
fomento de la marina mercante y militar del Peru, concedera el gobiel1\o las
licencias que crea cODvenientes bajo Ia.
precisa condicion de que en todo buque
extrangero 1ue hiciere aquel comerci~
)a mitad de a tripulac.on debe compoDerse indispensablenlente de hi~s de
~ste pais; y de una tercera parte de los
mismos , la de los barcos que se emplean en el comercio expresado, y ten~pa.bellon.tl~ loa ostadoa deChile,pro-
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yincias del Rio de la Plata y Colombia.
An. 25. Para {acititar el transporte de lee (rutos territorialea de ._
paotD , -Otro de .Ie. costa, quedaa habilitadO! por.pueR08 IReDore8 y OOD au reapectiva aduaoilla, lOB.de P.a~ Huacho

y:Pisco.
Art. 26. CualesquierafJlte en los rereridoe puel1los introdujeJe generas extrangeros, sufrin la pena de que Be Ie
decolDiseo. y adefuasel capitaD del buflue la perdida de este. YBe incluirfln ell
h misma pena todoslos que egecutareD el -eontrabando de cualquier modo
CJue sea, siempre que sean compl'eDdidGS en lill: eon cuyo obgeto el gobierDO hari se toolen las medidas mas act1~
Yas para celarlo.
.
,
ArL 21. E1 prespote reglamento
fleberi obsenrarae basta tanto se publique ·otro mas amplio y met6dic.o. Mas
DO Be .barl.ninguna alteracioo suslaocial .en ninguoG de los artfculQJJ anteriores sin anunciarla al publico con .ocbo
meaes de anticipacioo, y desde ahora
88egora el gobierno que euaodo 8e forme el 'nuevoreglamentoa-rriba .iodicado, lejos de separarse de los principios
libel'llies en que el actual se funda,haIi cuanta diminucioD de derecbos aconaejare la experiencia, conciliando siempre el (omeoto del comercio COD los me·
dios de 8ubveoir alos atenciones delestado. Dado eo Lima a 28 de setiemde 1821.-Jol~ de SuMnrti".-Hipolito UntIIIUe. (I) (gac. tom. J Q JlUm.

"lie

26~)

66.
.EL PRo.TECTOR DEL PERU.
EI valor yla coostancia con que
hancontribuido las partidas de guerriJla.s i establecer ]a libertad del Peru, si·
guiendo el ejemp]o del egercito, las haee dignas de la coosideraeion del gobierno ; y por. tanto. he resuelto conce. [1] Derogado este reglamento porel..an.
$:"el,~e.6.d~j~.f.l~,~

_des las distincionee siguieatea:

J 9 T~ los ofioiales :y aoJdade Ju partidas de guerrilla lJeya...
ran UDa medalla allado izquierdo ~
pecho COD esta ·inecripcioo..ep ~ ,centro
del anverso: EL VALOR ES Ml DIV!SA, yen el reverso UD 801 eo el centra.
, al exergo eata inscripeion: A LAS
PARTIDAS DE GUERRILLA: la
cinta de que penda la medall.. sera bi-cop•
lor , 'blaa.ca 1 enCAroada. La medalla
de ·Ios oticiaJea sera de or.o, y de plata.
la de 108 soldados.
2 9 Todos los iodividuos de 'Iaa
putidas de guerrilla quedeR esceptua~
dos delseryieio-veteraoo, Ii cuyo efect&se les dara una papeleta impresa y fir~
mada p.or mi quP le.sirv~.de resguar,

.toe

do.
3 9 Seru ateBdidos·eR -sus soli....
citudes con preferencia para los desti...
1108 y gracias que pretendan.
4: 9 Perdemo el derecho a estu
gracias los .que desmieotan COD 80 condueta el arnori I. disciplina y alorden
que huta aqui han aoreditado. Impri-:
mase y publiquese. Dado en Lima a 1 0
4e octubre de 1821.-2 Q -San Marh·n.
B. Monteagudo. [2] (gac.toQl. 1 0 .1lUJ».

28.)

67.
Siendo el mayor inter6s que loi
cuerpos civicos de la capital acaben de
organizarse y queden en un estado de
disciplina capaz de hacer ver que
ellos son el gran cuerpo de resern coo
qne cuenta la patria para su defensa, he
dispuesto:
I 9 Todos los cuerpos civicOB dQ
Ia capital baran egercicios doctrina1e_
diariamente basta.las nueve de Ia maflana en el presente meso
.
2 9 Para evitar el perjuicio que
pOdriao sufrir los artesanos y meoestr~
lee q1le asistao al egercicio diario. se:
pr04ibe 4 que 8e abra ninguna tienda'4
casa de trafieo hasta la bora en quo:
..
_-----_~--_""""'''_....
,:
j~) .Cur.rAepce.
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_CJGellosl'8 retireo.
, "Pltbliqu88.e por "bando y, circ1i1ese
jNU'& 8UCMlDplimiento. Dado en Lima'
"' de octubre de 1821.-801& Ma ..tin./J.M~. [1] [gae.toID.t 9ndm.

28.]

68,
Sieodo tan con,~iente como Ile.cesario establ$Cer "Ia distinei.on entre los
.Daturales y los ciudad$DOs clel Penl • 1
.ellpecificar.las ~ualidades que se requie..
ren para gozar de los derechos que per..
jenecen a una y otra(:iue. Por tant9
4e~r~to 10 siguielJte.:

SECCION PRIMERA.
NATU1U.~A.

y

v
Y

J ~ Son naturales del Perd, ..
Tod08 lo~ nacidod en el territorio
:de el.
Los naturales 6 naturalizados de algonos de los estados independientes de
)a America lIalllada antes espa,fJola, q~e
.pasen a estahlecerse en el pais.
Todos los extrangeros que 1I0licilando naturlllizllrse y jurando la independencia del Peru, fljen su residencia
en el, con cualquier genero de ind~tria
'dtil.

La muger -y los hijos menorf'~ de
25 aftos, que acompaiien al naturahzado. [2]
"2 9
La calidad de naturales ha"biJita a los que 10 Elon para SCl elevados al rango de ciudadanos.
3 9 El gobierno es quien expide
las cartas de naturaleza a los extrange'ros que con arreg]o 10 prevenido en
'el articulo I 0 las soliciten en cualquier

a

_,

i. i i •

tiempo. [3]
,
, ~ Las .cartas de naturalE'Za lie
~xteDder8D en 'papal sellado del valor de
-25 pesos,llevandose.en eI ministerio de
-estado en el departamento.de ,gobierne
un registro de los naturalizados, con es:presion de t{)das las circunstancias del
.cuo, y del lugar 4Jue elij...n para sa
~omic:iIio

a9

r4]

,

Se pierde la Daturalizacion f
los dereeholl que ella da para obten&i'
1a carta de ciudadanta.
Por hacer a]gun acto hostil" la causa de la independencia de America.

SECCION SEGUNDA..
CltJDADANIA.

I ~ "Para poder obtener empleoa
ptlblicos de cualquiera clase se necesita ser eiudadano del Perd. [5]
2 ? Son ciudadanos de ill.
Todos los hombres libres nacidos
en el pl\is mayores de 21 al).os ,y qu~
egcrzan alguna profesion, 6 industria
I1til.
Los naturalizados que siendo ea....
@ados.o 80]teros mavores de25 aflOEl sabiendo leer y escribir, y habiendo residido dos aftO!1 en cl pais con domicilio
en algunaparroquia, posean una pr()piedad raiz en el territorio del estad9
que Jlroduzca 500 pesos de renta anuaL
Los naturalizados que tengan algun grado militar vivo y efectivo.
Los naturalizados que tengan grado, 6 aprobacion pdblica en una ciencia
6 arte liberal, 6 mecanica., 6 profesion
que rinda anualmente la misma cantidad de 500 pesos.
'
Los naturalizados que se casen eon
una hija del Peru.
Los que sean ciudadanos de algu110 de l08estad08 iudependientes.de la
America Ilamada antesespllfiola. (6)

{I) Fue temporal y de esas circunstancias;
.en eT dia la formacion de estos cuerpos se ar·
(3) Se cxpiden por el ejecutivo, pero sa
rp,gla al decreto de l~ de junio de 830, y sus conceden por el congreso, conforme al art.
"ejercici08 doctrinales al de 27 de mayo del 1.0 de la ley de 28 de noviembre de 8'.l"J.
cmismo.
(4) Moddicado por et art. 3. 0 del decre(2) 'Modificado porlos n6meros I, 2, 3, to de 16 de abril de 830, que deaigna el del
-art. '10 de la constitucion de 8%l, que de- sello ,2. 0 su valor 12 pesos
-[5] Conforme ~ nuestro constitucion.
tiilfflBfl quicneltsean peruanos, sobre cuyo par·
-[6] Rije el art. 4.0 de la.cQm1tucigD.
~cular Dada Ie dice en la earta que hoy rije.
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:i s:> Queda i discrecion del gobiemo

carta de naturaleza, prcstarau al tiempo
el conceder carta de ciudadania ~ 108 de recibirla ante los presidentes de 101
que careciendo de alguno de los requi- departament.os en que residan el sigui('fios especificados en el articulo ante- ente juramento, segun la formula que
rior, hubiesen prestado servicios im-cada uno deba observar: Juroa Dios 1
portantes ilia causa de America. (1)
8 la patria obedecer al gobienao: cum" s:>
Las cartas de ciudadania fie pJir Jas Jeyes del pais, y sOltener tlU illextenderfln en papel sellado de bOpesos, dependencia de tOOa dominacion extrany en el ministcrio de estado en el de-par- gerll.
tamento de gobierno se l1evarfl una ra2 ? Los que obtengan carta de
zon exacta de las que se expidan, (2,) ciudadania jurar:in ante 108 preRidentes
(j 9
Se pierde el derecho de ciu- al tiempo de recibirla en la forma que
dadano.
.
sigue: Juro aDios y , la patria obedePor hacer algon acto hostil ,Ja cer al ~obierllo y demas autoridades
causa de la independencia de America. constituidas, cumplir eJ e8tatuto proviPor recibir dadivas, emoJumentos, sional y demas leyes del pais, propencomisiones, empleos, tltulos 6 distincio- der a la conservacion del6rden publico
Des personales, 6 heriditarias de cual- y sostener la independencia del Peru d.
quiera pOle-ncia enrangera sin anuencia • todo dominio extrangero, consagrando
del gobiemo del Peru.
, ella mi vida y propiedades.
Por haber sido convencido, y con3 9 LOR presidentes de los depardenado enjllicio df) babercomprado su- tamentos"remiliran al ministerio de es(ragio!.', 6. vendido el suyo en alguoa de tado una copia 8utimtica del juramento
las asambleas populares. (3)
quc hubietleo prestado ante elloslos que
6 ~ Se suspende el egercicio de por su ~onducto reciban cart as de na.10B derecbos de clUdadano.
turaleza 6 ciudadania: quedando archiPor haber sufrido una pen a afticti'Ya vados 108 docnmentos originales en la
oinfamatoria hasta la rehabilitacion. mi!!lma presidencia. Publiquese pOl
Por hacer el contrabando.
bando y circulese. Dado en Lima a 4
Por estar loco, furiosa, 6 demente. de octubre de 1821.-2 0 -San "",Jarlin
Por no haber satisfecho al estado Juan Garcia del Rio. (5) (gac. tom.! ()
6 a los particulares , 8U tieDlp~ cualquie- n6m. 28.)
fa deuda que conste de documento escrito.
Por ser un vago.
69
Por no vivir los ca!ilados con sus
mngeres, sin haber entablado juicio de
Habiendose declarado por eJ dedivorcio. [4]
creto de" del presente , que 00 pueden
obtencr niogun empleo en el pais los que
SECCION ULTIMA.
no
sean ciudadanos, ha tenido a bien
DEL JURAMENTO.
dil'lponer S. E. que se inscrte este aviso
ART. 1 9 Tod08 los que obteogan en la gaceta, para que lIegue a noticia
de 1{l8 cmpleadoe que eo propiedad, 6
[1] Derogado por el art. 1. 0 de la ley de provisoriamente hubiesen sido coloca28 de Doviembre de 822, y art. 3. 0 de la de doe antes de la publicacion del mencio.
30 de setiembre de 8'J9. que deciaraD perte- nado decreto, y lurta 108 efectos coosi·
nacer al cODgreso. y atribucion 16 del art.
48 de la constitucioD.
[2] Reformado por el art. 2. 0 del decre[5] Rijen los artrcul08 6 y 7 de la ley d.
to de 16 de abriJ de toI3O. qu~ asigna el papel 30 de setiembre de 8:29: y los que en el art.
del sello 1. 0 su valor ~ pesos.
3. 0 Be denomiDan prelidentes, son hoy p'"
[3] R~e el art. 5. 0 de la cons.titucion. . fectos, por 10 dicho' 1& Dota del arL ~ 0
DUm. ~o
[4] R'Je el arL 6. 0 de Ie cooatilucloD.
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guientes. (I) (gac. tom. 1 0 num. 28.)
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en Lima Ii 6 de octubre de 1821.-29
San Martin.-Bernardo Monteagvdo.-[4] (gac.Jom. I. 0 num. 28.)
,
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70
Conviniendo al mejor servicio del
estado poner con antidpacion las bases
~obre que debe elevarse nuestra fuerza maritima, 'y no siendo por .ahora
practicable el dar las ordenanzas que
deben regit'; he resuelto mientras estas
se formen, declarar 10 siguiente: ,
1 9 EI servicio de los buques de
guerra de] Peru, y la'contabilidad en todOB los ramos,se arreglara: a la ordenanza naval dada y publicada en 1802 para
In armada naval de Espaiia. [2]
2 9 'En los juicios criminales que
·~se sigan contra extrangeros que se ,ha\, Den at se"icio de la marina del Peru,
'-.-.p siempre que no sean espanoles, se observara el metodo judicial, y se aplica\._~
I'
ran Ias penas que prescriben los artic~
los de guerra, que rigen en la marina
,_inglesa. [3]
3' 9 Los naturales de cualqniera
de los estados () provincias que antes
componian,la America que se denominaba espanola, como tambien los individuos de la peninsula que quieran entrar al servicio de la marina del estado,
seran juzgados por la citada ordenanzll
de 1802, y conforme Ii las leyes penales
que en ella se establecen. Comuniquese
este decreto por el ministerio de marina al comandante de ella, para que desde ahora 10 haga saber 6. todos los individuos que quieran tomar partido en
los buques de guerra del Peru. Dado

71.
Lima '!I octubre 7 de 18'21.-CODViniendo dar a los buques de guerra del
estado un nuevo nombre que designe su
propiedad, y recuerde al mismo tiempo
la·memoria de los <J,~,e' hicieroD 108 primeros esfuerzos para. librar al Per6, Y,
ql,Je ya no existeD sino en la historia de "
nuestra, g]oi'iqsa coritienda;' be teDido' ;
a bien dec1arar que el bergantiil -del
estado, Ilamado antes e] Guerrero se de.:
nomine el bergantin Be]grano; qU'e eli
Pezue]a, se Ilame en 10 silcesivo el'bergantin Balcarce; y. que la goleta Sacra. mento sea cQnoclda por la' goleta CaS.
telli. Comuniquese este decreto por el
ministro de marina al comandante de
ella, e insertese en la gaceta oficial.San .7Jfartin.-Bernardo .Monteagudo; [aJ _
[gac. tom. 1 0 num. 28.J'
.
I

72.
ESTATUTOPROVISIONAL DADO
por el Protector de la tiberlad del Peru,
para el mtjo,' rijimen de los deparlarrumtos lihrel, interi", Ie utah/ece la constitucion permanenie del estado.
Al reasumir en mi el mando supre-

siempre que no estuviesenen oposicion con
el nuevo 6rden de cosas. EI ert. 1. 0 de la
ley de 4 de noviembre de 822, manda ob~er
Vat rigorosamenle el sistema economico mili(I) Vease el decreto que se cita de 4 de ' tar anterior en el ejercito peruano, mientras
octubre.
'
se estableciese otro y no menciona Ja armada.
(2) Confirmado por e1 art. 148 de la cons- Por otta parte el art. 2. 0 del decreto de 17
tituclOn, respecto a no haberse dado hasta la de octubre de 8'21 sujeta a todos los extranfecha la ordenanza que en esle articulo se in- jeros a las leyes del pais: habla sobre esto el
dica, con solo la excepcion de, aquellos arH- decreto de 16 de noviembre de 8'27; yen visculos que estll.n derogados por leyes y decre- ta de todo deducirn ellector el estado actual
tos dictados durante la independencia, de , de esle art(culo en derecho, porque de hecho,
el juzgamietlto y penas en el dia se srreglan
que so hablara ,en su oportunidad.
(3) La ley de 6 de octubre de 822-, Manda a la ordenanza espanola, con las modificacioqued'en en su vigor y fucrza las leyes, decre- nes que indican nuestras leyes propias.
(4) Vijente.
tos, ordenes, resoluciones y reglamentos que
(5) Ya DO existeD eslos buques en la marejian antes de In instaJaciun del congreso,
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mo bajo el titulo de protector del Peru,mi
pensamiento ha sido dejar puestaslas ba.ses sobre que deben edificar los'que sean
llama®s at sflblime deatino de hacer felic8S flJos pueblos. Me he encargado de
toda la ~uloridad,para responder de ella
{i)a nRCtOn entera:he declara-do con fran..
q ueza mis designios, para que s& juzguede ellos segun los resuhados:y de t08campos se batalla donde he buscado fa gloria de destruil" Ia opresion, unido fl mis
companeros de armas, he venido fl ponerme al frente de una administraeion
dificil y de vasta responsabilidad. E.
al fondo de mi conciencia esl(m elcritos
los motivos deja resolucion que adopte:
el 4 de agosto, y 81' estatulo que voya
jurar en este- dis., los ~plica y sanciona.
fl un mismo tiempo ..
Yo habria podido encarecer-la liberalidad de mis principios en el estatuto
provisorio, haclewfo magnificRs declaraciones sobre los derechos d'el pueblo;
Yaumentando la lista de. los funcionarios ptlblicos para dar un aptll'ato.:de mayor popularidad a· las formas actuales.
Pero convcncido de que- la sooreabulldancia de maximas laadabfcs r no es at
principio el mejor medio para· astablecerlas, me he limitado a las ideas prac.
ticas que pueden y deben realizars.e.
MieDtras existan enemigos en eF
pais, y hasta qna el pueblo forme'las primeras nociones del gobiemo de s1. mismo, yo administrare elpoder directivo.'
del estado., CUiyas atribuciones sin ler
las mismas,. soo analogas a las del poder
legislativo yegecutivo. Pero me abstendre do mezelarme jam6s en el solemne egerclcio de las funciones judiciarias,
porque su independencia es Ja tinica y
verdadera salvaguardia de 'fa libertad
del puebloiY nada importa que Be ostenten maximas exquisitamente filantr6picas,euandQelque hace la ley&el que la
egecuta, as tambien el que la aplica.
Antes de exijir de los pueblos el juramento de obetbencia, yo voy a hacer
" la faz de todos el de obse"ar y cumplir
rina del Pero, por 1l10tivos muv notorios, y de
sensib1e recuerdo.
.

el estatulo que doy por garante de mi&
intenciones. Los que con la experiencia de 10 pasado mediten sobre 10. situa.cion presellte, y esten mas en el hflbito.
de analizar el influjo de las medidas administrativas , encontraran en la senciIlez. de 10& principios que he adoptado,.
la prueba de que yo- no- otrezco mas de
10 que juzgo conveniente cumplir ; que
mi obgeto as haeer el bien y no frustrarlo, y que conociendo en fin la extension. de mi responsabilidad, lie procurado, nivelar mis debe res por 10. ley de las
circunstancias,. para no-expcmerme i faltar i alios.
eM tales sentimientos, y fiado en
fa eficaz coopera.cion de todos mis coneiudadanos:, me atrevo {i, esperar, quepodre en tiempodcvolver et deposito, de
que me lie encaTgado:, con Ja ·concien.cia de haberlb- manteBido fielmente. Si
despues de libertar al Pero de sus opresores, puedo dejarlo en poscsion de su.
destino, yo ire fl bus car en 10. vida privada mi tlltima felicidad, y consagrare el
resto de mis: diaH {i contemplar la beneficencia del' grande Haceoordel univer..so, y renovar mis yotos' pOl' la continuac;ion de su propicio ·influjo sobre la suer-·
te de las generaciones v..enideras.
SECCION PRIMER't!.

AaT. I. La religioncarolica apos- .
tolica roman a es 10: religion del estado:
eLgol)iemG'f6cOllGce COIRO·uno de suspnmeros deberes el mantenerJa y conservarla por todos los medios que esten.
al afcance de Ia prudencia humana,
Cualquiera q~e ataqpe en ptlblico 0 privadaRl~nte: sus dogma.1 y principios, ~e
ri casl1gado con severld'ad a proporclon:
del escflndelo que hubiese dado.
ART. 2~ Los demas que profeseo(
la religion cristiano., y disientan en algunos principios de'}& religion delestado, podriD obtener permiso del gobier00 con consulta de 8U- consejo de estad()para usar del derecho que Jes compete,
siempre' que 8U conducta no sea transcendental aJ orden' publico~
ART. 3. Nadie podra ser funcioP
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de excelencia, el que no podra darsc i
Dingun' otro individuo'oeorporacion, excep'!tlando ,la qu~ se. indicari luego, pOl'
SECCION SEGUNDA.
eX1Jlrlo aSI la dlgmdad' del gobierno.
Todos
Io'S'que antes tenian el tratamieDART. I. La suprema potestad dito
de
excelencia
tendran. en adelante el
rectiva de los departamentos libres del
de
U.
S.l.
[2}
estado del Peru, reside por ahora en el
Protector;sU8 facultadcs emanan del imSECCION" TERCERA.
perio de lanecesidad, de la fuerza de la
razon y de la exijencia del bien publico.
ART. ). Los ministros de estada,.
ART. 2. EI Protector del Peru es ~on Jos gefes inmediatos en su res peeel generalisimo de las fuerzas de mar y tivo departamento de todas las autotierra, y siendo au principal deber Ii- ridades que dependen de cada 000 de
bertar atooos los pueblos que son par- ellos.
te integrante del territorio del estado, eI
Art. 2. Expedirfln todas las 6rdene8'
podra aumentar 6 disminuir la fuerza ar- y dirijiran lascomunieaciones oficiales a
mada como juzgue conveniente.
Dombre del Protector dentro y fuera del
ART. 3. Podl'a impaner contribll- territorio del estad'O', bajo su responsaciones, establecer dereehos y exijir em.. bilidad y unica firma,. debieDdo quedar
prestitos para subvenir a los gastos pu.. rubricado et acuerdo de unes y otras
blicos COD consulta de su consejo de por el PtotectOt" en ellibro c~rrespon
diente 6. cada. ministerio.
estado.
ART. 4.
Formar' regIamentoEf
Art. 3. LIlS' 6rdenes y reglamenpara el mejorserricio y organizacion de- t08 que diese el Protector para Ja reforlas fuerzas navales y terrestres,·comprc~ ma de la adininfstra-cion iran firmados
diendo en enos la milicia del estado.
por el, 1 por ei' ministre a qaieD correaAIt'P~ 3. Arreglara el comercio in- ponda. .
terior y exterior eonforme a los princiArt. (. Bn las eomunicaeiones
pies liberales de que efjencialmcnte de- eon los gobiemoB extrangeros se dirijipende la prosperi dad del pais.
fan al ministerio a quien competan, gnarART. 6. Hara las reformss que dando la misma regIlt respecto del que
juzgue necesarias ~ ~odos ~os depa~a fa remit II.
mentos de 1& admlD18traClon publIca,
Art. 5. Todas las comunicacio...
abolienoo loe empleos que existiau en nes oficiales se haran direetamente &
el regimen antiguo, 6· creando otros los ministros, obs ervando la clasiflcacion de 108 negoe ios sobre que se vernuevos.
ART. 7. Establecera el cul\opro-: sen.
visional del estado, pero no alterara et
Art. 6. Er tratamiento de 1m: mjpeso.y ley,que ha tenitlu basta el presente' nistros ser6.el de Usia Ilustrisima, COlt el
dictado de nustrisimo Seoor. (3)
14 moneda del Peru.
ART. 8. Nombrari los enviados
SECCION CUARTA.
y consules cerea de las cortes extranART; 1. Habra un consejo de esgeras y promover6 el reconocimiento de
la independEmcia: del PerU, ajustando tad'o compuesto de doce indiv.iduos: i
tratados diplomaticos 6 comerciales q~c saber, los tres mimstroa de estado, el
sean· conformes 6 10l! interescs del palS; pre!;idente de III. alta cflmara de justicia,
todo con consulta de SU' consejo de es- el general en gefe del c~rcito uni~o, el
gere del E. M. G. del Peril, el temente
tado.
ART. 9.
Tendra el tratamiento
Dario pllblico, sinG profesa la religion
del estado. f1]

[~]

[I]

tueiOD~

Rije en el dia el tit~ 1.0 de la couati·

Rije el tit. 5. 0 deja constitucion,
(3) RiJen los articulo! de 1& cODstltucion.
desde 95 hasta 102.

Digitized by

Goog Ie

.

COLECCION DE LEYES. 1821.

42

,

general conde de Valle-Oaelle, el dean, susceptible "segun- las circunstancias
decsta 'santa Iglesia, el mariscal de· locales de cad a departan'leoto~r Cuidar
mRo marques de To~re-Tagle, el q!1e la justicia se admimstte~' imp~r
onde de l~ Vega y el conde de Torre- clalmente, y que todos los funclOnarlos
elarde., La. vacante que queda l!Ie lle- " pt1bli~os inferiores a ell os , cumplan los
nara en losuccesivo. .
debe res de que se hallen en~arg~dos,
Art. 2. Sus funciones seran las si- corrijiendo:a los infractores:, y (lando
guientes: dar su dictamen at gobierno cuenta de ello'al gobierno. ~
.,
en los casbs de dfficil deliberacion. exaArt. 3. aLos presidentes !!IOn 'los,'
mioar 108_ gr~ndes' planes de reforma jueces de poticia en los depB:rt;am~n~os,
que lubiese en conteRlpla"cion el protec- y como tales velaran sO,bre 10. observan- ~
tor"haccr sobre clio,s las 6bael'vaciones cia de la moral publica, sob,r~ IO~"esta- '
que lD~or 'con~ult~n el bien' publico, y blecimiellto~ de. primeras letrasy su'
proponer los que sean 'ventajosos a' 10.' progreso, y sobre tQdo 10 qu~ ~enga,ie..
, prospedda,<l. dE;l pais.,
.
laciol' con el adelant~mu~nlo de \o~ pue:~
Art. 3.. EI ,consejo de ellltado ten- bios y sa~idlld de 8US habit~n~~.
',
dra sus.sesi,ones en palacio: a enasi asis-,
. Art. 4. Quedan slln(fionados ·los
tira,c",and9,conv~nga,el.protector, ~a.. a!tieulos 5,6 y.9 del regla'mento provira, res91ver, d~spues de consultar y diS· slOnalde Huaura, del 12 de fe~rero de
c.utir sobrel~s 6.rduas deliberaciones.'
este ano, r.elativos i las~ facultades de
Art. 4. EI consejo de est ado nom- los presidentes de los departa~~ntos.[2]
brara un secr~tario sin voto , quien ex- .
.
,
teBder~ l~s, ac~as qu'e' celebre, y se' enSECCION SEXTA . '
~gara. ~,~edactar los pr6ycctos que
ART." 1.1 Las municipalidades subforme segun el articulo 2 ~ "
sistiran en la misma forma que hasta
Art. :~. E1 con3ejo s'e reunir~ siem- aquA; y seran presididas po~ el presiden"
,
pre que la nccesiaad'lo exija,y'la urjen- te,del departamento.
cia de los !l~gQci()s sera la regia' quc'si- .' Art. 2.. Las elecciones de los miga para au~~~t~r 6 4isn:'i~u.ir'sus·.8esio- embro~ dei cuerpo municipal dcsde el
.nes.
ano venid~ro, se, harfin popularmente,
Art. 6. ,EI consejo de cstado ten- conforme al reglar.nento que se dara por
dra el tratamientodeexceiencia; '~9 .I!!eparado.
,
Art. 3. EI tratamiento de la muSECCION
QUIN'.l'
A.
,
'
:
.',;.1
nicipalidad de la capital sera el de V.S.
ART. J. Los presidentes ~e los ,I., y el de todas las demas del estado el
-dcpartamentos son los ejecutores inme- de V. S. [3]
,
diatos de las 6rdenes del gobierno en
··cada uno de ellos.
SECCION SEPTIMA.
ART. I. ,EI poder jtidiciario s,e a~" Art. 2. Sus atribuciones cspcciales
son:' administrar el' gobierno economico ministrara por la alta camara de Justldel depart~me.nto, y aumentar la mili- .
demns juzgados'subalternos que
~i~ en caso i:le:nec~idaft basta do~de 10 c::; ~Qra ~xisten 6 que en 10 sucesivo
juzguc ,convemente , co~· anuenCIa del ,P M. blezcan.
. ". t i d .
se e_a
lDRpec or,~enera e CIV~COS; promover, ". Art., ,2; A la alta camara de jusJa pro~pendad de III hacIenda del esta- t"ICla -corF'esponden
. . . las
" mismas atrlbu.
d0, ce Ian d0 escrupuIosament e I.a con- ciones que
~ntes teman' las denommaducta de los, emplettd?s en este lI~por-. das audie.nci~s, y a ma s conocera por
tante ramo, y propomcndo al goblerno _____~-=--:.~:--:---:::-_:____
las reformas 6 mejoras de que ill sea
[~] Rije el tit. 7. 0 de la constitu~ion:

) ~

'1) , Rljen los artfculos de la ~onslitucion
desde 92 hasta 94.

..

"

(3} RiJen los 'nrtfctilos de la con,sttt,UCtOb

~~!de' 140 basta 143,y ley de 13 ,de' Junto de
Q~

,

I
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ahara. de las eaOijas eivi" y erilluna- do Calte aquella coIwi~ioo, la letJisten-

lee de los consoles yeDviad06l extraoje- cia es un dere.cho que lejitima loa actcil
rOll, 'i de los ii.meionarios publicos que que emn.oen de .ella. Ell los demas de.
delinean en el ejereieio de Sll autoridad.
'rambieD se eJtieDde por ahora su jnrisdieeion fl conocer sohre las pre~as
que se bieieren por los buques de guerra del estado. 6 por los que obtuvieren
patentes de corso. con forme a la ley de
Jas naeiones.Las funeione! del tribunal
de mineria quedan del mi~mo modo
reasumidas en la alta camara.
" Art. 3. La alta camara nomhraift. una comition compuesta de individuos de su propio seno, y de otros jurisoon8u)tos que 8e diL4tingan por su probidad y luces, para formar inmediatalJIente un reglamento de admiRistracion
de justicia que simplifique la de todos
)O:i juzgados inferiores,que tenga por baae la igualdad ante la ley de que gozan
todos los ciudadanos,la nbolicion de 108
dereeboi que percibian 101.1 jueces,y que·
desde ahora quedan terminantemeote
prohibidos. La misma comh,ion pre• entars 1.10 reglamento para la substanciacion del juicio de presas.
Art. 4. Los miembros de la alta
camara permaneceran en (IUS deatiuos
mientras dure su buena conducta. El
(ratamiento de la camara sera el de V.
S.l. (j]

•

partalllentos, peri priwatiro , tOIl presi.
dentes el dar los allanamieatas iadica~
d08 ; y IOlo en los ca808 de traicion 0
subversion del 6rden, podran darlo loa
gobernadores y tenientes gobernadores.
Art. 3. Por traicion seeDtiende
toda lQaquinacion en favor de los ene..
migo& de la independencia del Perd: eJ,
crimen do sedicion 8010. CODsiste .en reunir fuerza armada en cualquier numero
que sea para resistir las 6rdenes del goP
bierno, en con mover un pueblo 6 patta
tie ill con el mismo fin; yen formar a80eiaciones set:retas contra las autorida..des lejitimal!l:. nadie seri juzgado como
sedieioso por las opiniones que teng...
en materias politicas, sino eoncurre ailguna de las cireunst81lcias referidas.
Art. 4. Queda l!ianeionada la Iibertad de imprenta bajo las reglas que
Be preseribiran por separado. [2]

SECCION NOVENA •

80n ciudadano8 del p~
n1los que hayn.n nacido 6 nacieren en
cualqoiera de lOB estad08 de AIDPriea.
que hayan jurado la independeneia de,
Espana.
.
Art. 2. Los demas ext~angeroB
SECCION OCTAVA.
podran ser naturalizados en el pais, pcART. I. Todo ciudadaoo tiene ro no obtendrin carta de cia.dadanos
igttal dereebo ~ conservar y defender sino en los caso! que se prescriben en
su honor, su libertad, su seguridad. &u el reglamento'publieado el 4 del prepropiedad y 8U existeoein. y no podra sente, que desde luego se sanciona. [3)
ser privado de ninguno de estos der.
SECCION ULTIMA.
cho! sino pO' el pronuneiamiento de la
autoridad competente. dado conforme
ART. 1. Quedan en ·8U fuerzn. y
a. las leyes. EI que fuel'le defraudado vig()r todaa la81eye8 que regi8.8 en el
de elIos injustameote, podra reelamar gobiemo anti guo, siempre que no csante el gobieroo esta infraceion, y pu- tlm en oposicion con 1a indepeRd~n'l
blien.r libremente por la imprentn. el pro- cia del pais, eon las formas adoptada~.
eedimiento que de lugar i su quejn..
por este estatuto, y eon los decretos 6
Art. 2. La casa de un eiudlldano declaraciones que se expidan por el aces un sagrado, que nadie podri aUnnar tual gobierno. [4]
sin una 6rden expresa del gobierno, da[~] Rije el tit. 9. 0 de la CODstitucioD.
c}a con conoeimiento de causa. CuanART. I.

-

IJ

(1) Rije el tiL 6. o· de 1& cODititucion.

(3) RiJe el tit. ~. 0 de lol cODstitucion.
(4) Confirm ado pot decreto de 6 de 00tubre de ~, 1 ~t.. 131 de 1& coostitu"..
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. Art. 2, £1 presente estatuto regiJuramento de los jU1lcionarios publz"cos
r~ h~ ta que se declare la independeny demas cilldadanos.
cIa en todo el territorio del Peru, en
Juro a Dial y a la patria rf!C01lOm" ,
euyo caso se convocara inmediatamcDolmJecer
en todo al goUerno Protectoral;
te un ~onweso general que establezca la·
cumplir
yl&acer
cumpl'T en /a parte que 1M
e?nstltucl(~n pe.rmanente y forma de gotoca
el
utaluto
provi.~i(mal de los departa'uerno que reg'lr' 80 ct estafio.

ARTICULOS ADICION ALES.
ART. I .. Animado el gobiemo de
.n sentimiento de justicia y equidad. reconoce todas las deudas del gobiemo
espaftol que no bayan sido cODtraidas
,ua. ~ant~ner la csclavitud del PerU, y
lsostdn:ar a los demas pueblos indepeudientes de America. Pl
Art. 2. EI presente eAtatuto serl ju-.
...do por cl Protector como -Ia base funda mental de 8U8 deberes • y como una
garantia que da Ii 108 pueblos libres del
Peru.,de la franqueza de SIll miras, y en
segUlda todas las autoridades coostituidas y caudadaDos del estado jurar'n por
tm. parte obedecer al gobiemo y cumphr el estatuto provisional del Peru. En 103 dem!.S departamentos 108
~reBidentes juraran ante las municipaJirlades, y ante ell08 to haran todos los
empleados y demas ciudadanos. La
formula de 108 juramentos que debeo
preslar esla que sigue.
.

Juramento del Proteclor.
JNro 4 Dios y4 ia p6tria,y emp'!fto
rni ",,!~or 9"11 cumplire fi,elmenle el e.,taillto
proDJS,onal dado p"r mi para eI mrjor re~ml!Ry direcciolS de los Jepartam~dos /a6;es
del Peril" interin .e estabkce la constitucion
ptrmanenle del ealado.pu defendere su infI~ptmdencia yliiJerlad: y promovere su Ielieidadpor evalltol medio, elten (I nu akance.
Jurarraento de 108 minutros de eslado.
Jura",!,!cump/ir!l haeer cumplir eI e.latulo promnonal del. Pcr&, y ~se1"pef1ar
~n lo;Jo. el celo y rechtuJ que enge el sel-viea~ ~li.co. los debfre. qlle nos imponen el
rmmsleno de que nos hallamos encargados.
(1) Modificado por el art. 3. 0 del deereto de ~. 0 de abril de 8"¥1, que reserva esta
~atena

al cougreso, que ba expedido resoluOIOAG831.

li6ru del Peru, defender su inrkpendencia y promover Cat, celo 111 prosperidatJ.
Dado en el palacio Protectoral de
Lima II ocbo de octubre de mil ochocientos veinte y uoo.-Joslde San .Martin:
Jvan Garcia del Rio.-Bernardo .Mon/e4~
~.-Hipolito Unanu.. [2] [gac •. tom..
I Q Sup.
nUIJL 29.]
.
,,&ent0l
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INS'MTUClON DE LA ORDEN DEI.
Sol ,macionada por el Protector de /a libfr- .
lad .Jel Peril.

Cuanclo et orden social experimenta .

una. de aquellas ah'eraciones que not·
SOD. sino el cumplimiento de las leyes'
antlguas de la nnturaleza, 18 autoridad·
del ttempo basta para abolir las formas
que han precedidO', y consolidar laaqua
d~bensostituir8e. LRS ideas del goblerno y del pueblo se modifican por 1&
tendencia de los mismos sucesos,et origen de los derechos y de lo~ deberes de
ambos se buseR en nuevO'S principio~t
Y en fin. las pena~ y las recompen~as va..
rian segun el di4J1lto conccl'to que 1"&
forma de la mnra!iclad de In~ 8ccionps..
Mientras la filcrza e!\ el origen de'
. Jas leyes. los miHmos oprimido!l que f'm..
prenden resistirla, no puedell !'ubstracr;.
8e de~ todo al rel.nordimiento que excita la Idea de ser mfractore~. 8unque ~iR
ser eulpados. Pero al fin el poder fie
Jos debiles se ailments. y empieza a mirarse la rebelion como un deber, hast&
que eoronada por lal manos de 18 vietaria, adquiere el renembre de heroica y.
cesa de ser abominable. .
Mas de diez anos de un8 constante
lucha han aido precisos para que el Pe-.

•

. [~] Este e.8tat!lto rijiO hastll que se pu.

bhc6 la cooatltuclOD de 821, y eo el dia gobi~na la aancionada en S-JSt a 1" 'IUIu,rOt
BUteo las Dotal IWwiQrea.
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I'll a.rribe a· esle ofeliztkrmino: muchos

iJustres ciudadan08 han osado ser fieles
, los -sentimientos de su' corazon. sin
mas fruto que ir , honrar los cadalzos
en que han perecido, y regar otros con·
IU sangre los campos de bata11a, para
abonar con e11a la tierra en que tarde 6
temprano debia nacer el arbol de la libertad. EI voto de los heroel que ya
DO existen. y de los pueblos que viven,
para conSlJmar la obra que aquellos em·
pezaron, esta eumplido. La capital del
Peru y casi todos sus departamentos
han proelamado la independencia: un
8010 senti mien to anima Ii todos los que
habitan entre la tierra del Fuego y la del
Labrador:lospueblos que no 10 han matlifestadu, cst~n ya en la ~pera de eja·cutarlo. y .flO bai fuerza bast ante para
impedirJo.
;.
El suced ~ue acaba de eon6rmar
esta 'espera~za, exijc se levante un monumento 'qUe sirva para marcar el sigl0
de la rejoberacion Peruana, y trantlmitir
tambien (lla posteridad !os nombrefC de
Jos .,oe han contribuido a ella. Exaltar
el Rlerito de los ciudadanos que se han
becho celebres por !'us virtlldes. es la
;prerogativa mas honorable de todo gobierno. y en las actuales eircunstaneias
~s adem as un deber sa grado, que yo no
puedo dejar dEfcumpIir.
EI ostado natural de 108 pueblos 1
la masa de recursos disponibles que tieDen contra el enemigo, 00 permiten protoogar la incertidumbre de los tiempos
pasados. Ya Pe despreodi6 de la Europa al nuevo mundo. y solo falta que la
Jeneracion inmediata venga a consolidarla fonna de los estados independientes que se organizen en cstc herniaferio: , nOl4otros toca abrir las puerlal
del pcuve·nir, y dejar sellado un pacto
de aiianza. que nos una a. nuestros mas
temotolJ descendientes.
La consideracion de tan solemnes
blotivo~ me ha sujerido el pensamiento
de crear y establecer una orden denominada la ORDEN DEL SOL, que sea el
plltriInonio de los gnerreros libertado.
res. el premio de los ciudadanos virtuo~. y la recompeos& file lOdoa los Ilom-

bres benemeritos. Ella durara mientrftl
hay. quien recuerde la fama de 108 anOB
heroicos, porque las iDstituciones que t'e
forman al empezar UDa grandeepoca, fe
perpetuaD por las ideas que cada jeneracion reeibe, cuando pasa por la edad
en que averigua con reepeto el orijen d~
10 que haD venerado 8US padres.·
.'
COR la idea de hacer hereditario··
el amor a. la gloria, se establecen ciertas prerogativas que son traDlimisiblel .
i los pr6ximos desct'Ddientes de los fun- .
dadores de )a Orden del SoL Yo he
cODtemplado; que adn delilpues de derogar los derechos bereditarios que toraeo
8U orijen de la epoca de nuestra btimiIJacion, es justo subrogarles otros; que IejOfll de herir la igualdad ante la ley, ~ir·
van de ~timulo i los que se iDtereseo
eo ella. Todo el que DO sea digno d.-J
nombre de sus padres, tampoco 10 sera
de conse"ar estas prerogativas: elias
no tienen por objeto decorar al vicio,
sino exaltar la virtud, y dar a. los pre",:,
mio!' justameDte merecidos un caracter de estabilidad que hasta aqut DO han tenido, porque fahaba la persuasion eo
que hoy estlln Du('stros mismos enemi.
goa, de que la indepeDdencia de America es irrevoclI ble.
Tal ha sido el plan que he conce- .
bido al sancionar el siguiente reglamento, que tiene por garantia de su
perpetuidad el honor nacional, la memoria de los libertadores del Perd, y la
gratitud de la posteridad.. Ojala que loa
resultados sean tan favorahlesala causa
de la iDdependencia, como son funda- .
dos losdeseos y las esperanzas que IDe
animan en et momento actual !
ARTICULO PRIMERO.
Habra en el estado del Perd una
6rden denominada la ORDEN DeL SOL.
ART. 2. Esta se dividira en trea
dases, a saber: Fundadores, Benemeri~
tos y Asociados , la 6rden del Sol. .
ART. 3. Serin Fundadores de la
'rden del So) el supremo director de
Chile, mis tres miDistr08 de estado, loa

geuerales Lea Heras, Areoales y Lau- .

Digitized by

Goog Ie

II

p

ono de.}a Or48o, que 8618 HU Pr~t4

riaga, el intendente del ejereito D. Jaan
Gregor.io ~OI"los jefes primeros de na&Q, un Vice-,.PresideJlte que .era el
los cuerpos que oomponiaB el ejercilo mas antiguo entre 108 gefea .p.resentel
• su salida de Valparayso. mis tres.primeroe ayudante8 de campo coronelee
D. Diego Paroissien, D. Tomas Guido
, el marques de San Mig.uel, el teniente
vicario.general del ejercitoU. D. Cayetano Requena; tambien se declaran por
Fuodadores, enatencion asus dietingui.
dos ser.vicWs el mariscal.de campo mar.
-ques.de Torretagle. el coronel del bata.
lion de Numancia D. Tomas Heres yel
t.oniente general Conde de Valle-Oselle.
ART. 4. En cada cuerpo.del.ejer..
-cito se dan la decoracioD de B6Il6fni~
ftlos de Ia Ordm JJ Sol 6 tres oficialel
Geade la clase de teniente coronel basta
Ja de subteoiente inclusive; cuya elec£i~n se hara por una junta de los gefel
Alele,iercito presidida por -el geBeral en
@efe, teDiendO .presente la.s hojas de sere
.iricios de los 06ciales de cada cuerpo.,
:y las de mas cirounstancias particularee
que los reeomienden. La d~racion de
esta clase podra tambien daree , 108 de.
mas militares 6 ciudadanos sin excep.cion, que bayan contribuido hasta &qui
o contribuyesen en 10 sucesivo a consolidar la independencia del PerU.
•
ART. 6. Se el~jiran cn la misma
forma que previeoe el articulo anteriQr
£inoo o6ciales de los adictos al E. M. G.
.del ej6rcito, It quienes se darB. la deco..acion de Benemeritos.
'
i
ART. 6. :La decor. cion de ,/J,oeiado, d la wden del &1, podr! del .mismo
modo darse a todos los ciudadanos de
cualquiera clase 6 fuero, que se bayan
becho' 6 hicieren acreedore.s al apreciQ
publico. en un grado menoa eminente
que 10.9 anteriores, Ii juicio del gran
conseJ<».
,
ART. 7. Para conservar 108 principios y promover los fioes de estees.
tablecimiento. cuidar delaumento y distribucion de los fondos que se afectarlin
{} el, y conceder Ills gracias ordinariaa
., extraordinariaa que exi,iietle.n los meritos dl' los buenos servidores de ~ Pa~ria, se formar! un gran Consejo de la
D.(4~p,. CQ~Pl:l~"JC? 4el i~f~ .s~'pr~moJ,se~

del e,;ercito, y nueve Fundadores, eleji..
dos todos por el Presidente del ConseJo.
Para .Ilenar las vacantes que hubiCf1ell
en el coosejo despue8 de su iostalacion.
propoodr! el misDlo tre8 al gefe supre.
mo, y este nonlbrara al que sea tie 8Q
. aprobacion. .
.
AIlT. '8. Los consejeros de la Or.
den del So) tendrao una pension annual
.de mil pesos.
. ART. 9. EI gran cODsejo de 1a 6r.
.den teodra un secretario. un maestro
de ceremonias que velara sob,e el cum;.
pJimieoto de 108 estatutos de la Orden,
.un contador que intervendr! en la en~
trada y salida de fond os, y un tesorero
que di8trihuir~ las pensiones y demae
gastos que ocurran. E1 secretario y
maestro de ceremoni~s deberan ser
Fwulatlore.' de La Orden, el contador "I
te80rero benemerilOl. La contabiJidad
de los in~resoFl y gastos se arreglara ell
los h~rminos mas convenientes por eI
gran .:onsejo de la Orden.
ART. 10. EI gran conl'ejo se ren~
nirfl tre8 ,eces al aiJo bajo la preRi.leD£ia de 18. slIpremaautoridad en )08 me,.
de enero, .mayo y setiembre. y per~
maneceri en scsion los-dias que.exijie8en 108 negocios de la Orden.
ART. II. En la escala de los a&+
.cenfl08 se guarc1ar! eJ orden siguien.tec
los asociados )a Orden del Sol, qut)
.ha~an nuevos y eminentes serviciof! 4
la CRUAa podrfm recibir la decoracioQ
de Benemeritos: f'1 &scenso inmediato
de C8t08 ultimos ser6. en igual caso 1\
Fundadores. Las prerogativ8s de que
g()zen los Benemeritos y Asociados, se.,
ran puramente per&)nales y 1.10 s.e traRS., -,
mitirAna SUfi .berederos. Los Funda., i
doreM tendran el ascenso consejero"
honorarios y ultimamente Ii consejeros ..
del mlmero. Sus prero~ativ8s serall
tranflmisibles a sus leji6mos herederost
siendo .varones, hast~ el segund() . ~r8.•
do de consa~inidad. f'~ los termin~
que f!e dirfl mR8 adelante. Los asc:en~
~ Ae, JIWJ'~Dlpre ,8.. 1l!~P\l~t~ A.e£

lie,.

a.

a
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~onsejo que Ja dirijlra al gek 88pPemO.
Mientras aquet 88 instal&, el presideme:
de la Orden podm dar por si las deeoraeione8 de Beoemeril.os y Asociadoa
A itT. 12. La decoraeion de Fon-'
tJador de la Orden no se concedera en
, io 8ucosivo~ sino "108 generales que
~.,1 laayao vencido fll enemigoen una ac/ cion general, 6 tornado una plaza; los'
que por 8U valor hayan aftadido al terri,I torio independiente alguna provincia,
......
ibrandola del poder enemigo, y en fin
t todo.s 108 eiudadllnos de cuaJquicra
elase quu'sean, que hagan ua serviei()
I.....
JOur emineote juicio del gran COD!;jcjo,
, •. i los que en alguD gran pelrgro salyen
.. Patria y restituyau Ia. tranqoilidad, sipordesgracia EIe interrompiese en el
~urso de 108 acontecimient08 humanos.
) .
ART~ 13. Las prerogativRs de que
/ aozarAn los Fundadores de la Orden'~e-'
':'--1 nn el dereebo de preferencia alas grali~
I
des dignidade~ del estado, y el tratamiento de- Seoorta con el dictado de
LY lIooorabl'e.
ART.. J4. Los Bt'nemi:ritos de la..
.
Orden petfln preferidoR para los elD('leas de segundo ordell, tendriln solo
eJ tratamiento de Sefioria. y habran 20
~.ensionados de a bOO peFos. aoullies-,
ciJya graeia se reserva al pre:;idente
dd gran eOllsejo.
.
: . MT, 15. LQS Asociado8 seraRl
Q.tendidos, para PUS a!leensos en la ~M...
~a que sigan. Lo~ ·20 Asociados
lJlas antiguos gozafllu Wla. pension air
~al de 2(.0 pesos..
ART. 16.
Las deeoraeiones d8l
los· Funtladores seraft WII: banda blanca q~ bf1je del- bombro·derftcho al eos;.
tMdg, ~ierdo" donde 8~· enlazara tersp;nantlo en.dos bolllas-·de or.o: . UDft.pJaca • .erG sabre et lade· qp.e: 0Gtrilsp-.-·
4e, con las armas de 1a Ordelh
A(J!r.: 17. Los Benen.eritos de 181
Qrden·usarBlllamedalla tambien;de 01'Ot
~ al 000110' eon· dnta. blanca.
( . ART. lB. L.os· Asooiad.98· usanab
la..misma medalla de...pla.ta..al 1.11 do iz,.,..
4iWemo deL peebo., coo Ill. ciBtl1 blan~a.
•.; ... A1alP. 1&, Lu-arillu de .la. Ordea,

a

a

i!;?

que debert tlnar fa. ptau, serflb 188 det
Estado en on escudo elipt~. qllt!J. retial.,
to en oJ ceatrw l' en hi paMe lIupertot.
l
de) exergo, cstu ifJscripcion sob~ dlm~
po blaneo 1:1. PERC, yen II,! iufetlior cf&
el, sobre campo encamad~· til l8igui~n..
to leyenda ell·letta.de om,.,A Mnt hJ'Un';
TADORES.
Luego que se bRyn ~()mol~ I
dade la independmreia del! PeM. en lu- ' - I
gar de eMa leyenda, se lostittft..... la si...;
guien-te, AL IIEIUTO ACEr,j'I>RAno-.
Au'. 20. La medaQa lIeyati. 13"
misftl8s armlUl al centre el) et anverso,"
Yenel reversota inSCfipciod deJa placs.ART. '21. Los 6>JJdos q1le por aho-r
ra fie opli~aD al e~tabJecillli~Dto de· Iw
Orden del sor~ son los 40,000 pe*OB que.
poreedu}a de 23 de aoril de ) 71~ YpostsioreB deeiaraeimuls· MJ i.phierol'l
sobre lu mltFR8 ~ Iglesias de hwtiatl pit..
JIR la~ 8rdenea de Carlo8 3., ~ y fie lea-bella Car:oriea.·
.
.
.
ART~ 22. EJ preeidehlte d~ la Af..M
ta- Camara de Jostieitl, EfCra et C}ue rl:!;"
eiha 01 juramento e inYista' de }we -deW
coraeiones- correspondientes' , los iftdi.
viduos agraeiados! esta ('oteJno~ ~
barS con'asistenciade todGs )lIS miembros de' la Orden· y dp los funciohar~
ppbHoos"ea la Iglesia CMNlfSI, siemapre que oeurra, yt'n mao.- del·r)f(l!si.o.\
"ente hanln el- si~uiente jnranMfmo:juro
poT . . Iw"or !I prMlldlJ a 18. Palri'Q. do/en.;

der In ittrleJMfdencia; lihertad ~ i"teg,itIR,J

deA ulaJo lkl Per(,,; motllttner el D"deftp¥i1oJ
IJfcoyprotttr:ar IufiIiMdtzd_~ffl"r{J/.Je .11m;;;
rien. COIfIOgt:11tHi6 d JItk,,&i Vlit.ftr. Y",i,pro..

pitJodu.

ART. 231r L~&.).8 ~ p-erm#.ari
los (ondos de la Orden del Sol, se formarll un cO]('jio' para 10. educaeion de
los hijos de todos lbs miembros de ella:
la de los de~ceDd.eDtcs tleJos. que hay,an sido funcladorc8, Bera especialmell4
te atendida • ., de estos, a 1 meoos UD~
pera eosteado cada aCto Europa, para
que perfeeeioue sus estuwosy!sea. mas
titil a su pais.
.
ART~ 24. Siendo bereditarias,Ias
prerogativas de 108 Fundadore~ sus hi.
jOI:y.nietoumqM'6n ea et-gocede elias,
Joego que hayan Uegado t. la 'edad' de

a
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48,

t
&
nente
ano,
y
reimpreso
en
la
gaceta
d~
veinte y un aDos, sicmpro que • juicio
del gran consejo DO se bayan hecho in- '8sta capital ntlmero 10 del sabado ] t
dignos de elias por una conducts. re- de agosto, y que en el articulo 6 se esprensible. Por muerte de los Funda- tablece "que el presidente del departa.;
aores la pension pasar•• I!1lB descen- "mento conozca exclusivamente en las
dientes varones basta el segundo grado, "causaEC de hacienda, sujetandose at dic:'
y seri partible anualmente entre e1l08, ''tamen de su aeesor eo los asunto"
en proporcion • su otlmero.
"cooteociosos," debera egecutarlo el
ART. 25. La Orden del Sol sem de esta capital, considerandose como
en e1 Estlldo Peruano la primera en dig- obgeto muy principal y digno del mayo!)
nidad, lustre, I SE ESPERA DE LA celo y aeti vidad las caus,,"s de decomisos ~
IM,PARCIAL POSTERlDAD, QUE Por tanto; desdo el dia de la ,-fecha eli
LA CONSERVARA CON AQUEL adelaote , se Ie pasaran todas las qua
RELlJiOSO RESPETO QUE MERE- ocurriesen en esta materia para que ve ...
CE POR SU ORUEN, Y POR LA rificado el juicio sumariamente, en caso
GRANDE EPOCA QUE RECORDA- de declararse eI decomiso se subastenr
en publica almoneda en la aduana los
RA A LOS SIGLOS FUTUROS.
, , ART. 26. Se declara por patron a efectos decomisados , y la mitad de Rll'.
1 tutelar de e8ta Orden, a Santa Rosa valor se entregue inmediataQlente a10&de Lima, en cuya festividad se celebra- aprensores, y la otra se aplique a favor
r8 todos los aOos una funcion .80lemoo del estado, deduciendo antes Bobre todo.
en la Iglesia de Santo Domingo, Ii que 01. importe, los derechos establecidoR.T~;
uistirrm'todos log miembros presentes mese razoD de este supremo decreto ell
de la Orden. Igual funcion se eelebra- el tribunal del cODsulado, fldministracioll
fa eo aquella Iglesia el 8 de setiembre, de la aduana. que 10 transcribira i la coaniversario del desembarco del EJERel- mandaacia del re8guardo. y aduanilla del
1'0 LIBERTADOR EN PISCO.
Callao su Bubalterna, y deroas que estell
ART. 27. Las adiciooeB' que se en esta claae; en la tesoreria general y
juzgue necesario hacer a este decreto, hontaduria mayor; y comuniquese 81 seIe adop.tar.n con consulta del ~ran con- nor presidente de este departamento D.
aejo de la Orden.
Jose de la Riva-Aguero para su inteliART. 28. EI ministro de Estado gencia y cumplimiento, esperando de
en el depllrtamento de II, guerra queda su acreditado celo por el bien de la paencargado 'de todo 10 concerniente la tria, que desempenara este delicado carejecucion de este decreto. Dado en go, propio de su ministerio, con el aeierel Palacio Protectoral de Lima' 8 de to con que se ha conducido en cuanoctubre de 1821-2. 0 -JaIl de, San- tosRehanpuesto a su cuidado, yenear'!:
Martin--Bernardo Monteagudo. (J ] (gac. gandose de dar mensual mente razon tWIlL 1. 0 sup. aI ndm. 30.]
este supremo Itobierno de Jos decomi-,
80S que se hubiesen efectuado dentro<
del mes, r.on el estado eo que se halla-sen
sus espedientes, y distribuciones que'
74.
se
hayan
heeho 'fin no solalDeote de
Li7Nl ocIuhre 12 de 1821.-Respec- tomar conocimiento
de ellos, sino tamto , que por el articulo 4. de la seccion
bien
para
qUe
enterado
el publico S8
5.- del estatuto provisional que he dado
manifieste
18.
legalid'ad.
jtistificacion
y
para et regimen de los departamentos
eelo
con
que
se
procede
en
materia
tan
libres del· Peru, se expresan sancionadOli los articulos 5, 6 Y9 del reglamento delicada.-Una rubrica de S. E.-HipoU"antle. (2) (gac. tom.) 0 num. 2Q.)
dado en Huaura a 12 defebrero del cor- lilo
,
[~l Derogado por la restriecion 3. as del
[~ls. D~roBado por 1& le, do 9 do, ma~
.
I.··. .
'.
..... '.. ,art; 137 do 'la CJNlI~ qpe.pr~ ~

..

,~'"

a.

a.

~
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· ~L PROTECtqR DEL PERU.

Desde que se invent6 e1 B;rte libertador
la imnl1¥:iEta. hn NITNITili.enmNITntado
S:;;::;""ndo
s:;;:ue
4:cmbar~l mbe social' una revolucion b&iRE¥:ficlll
d~~ maDdado expre~~mente-en de- pues desarrolland()se los tB;lentos, y sa;
.t:retos anteriorescalgunos individuos se
:pres¥:¥:teB en hc.g:¥:res
dec¥:¥:tc:7S con ::~:~~.. &y}:~io z::v~t:_~:,~~ad
~:~
~nsig8Ia~ de oficlales, sin tener los cor- ;crec~~t;do la ci~ilizacion de los pue..
'l'edpODdientes despachos libradoB por bIos, y reformado muchoB y grave~

,,0

~; ¥:¥:::~~::::~dc :~~o~::¥:dO~~: :~~~o;~cNIT~nnO eT':e~~~~o ml4:mO d:iomb~~:
i 'una justa censura por error de con-

,cepto en los clue ignoran su clase: por
'antc,} S:;;::7deno ¥: tnandoc
· . 1
Toda persona que, SiD teoer
despacho firmado por el gobierno, usase El¥:
distinti¥:os dn c:7ficial,
irr&imSHl1lncs:;;:entn
a sei¥: ti¥:cOS dn
presidio.
·
2? Todo militar y ciudadano
q!l~dti
de fic:7nuncial1 los intractores de e~te decreto.
· 3 ? Se comprenden en el articulo 1 0

cioDes de los gobiernos.

:~d

El del Per~,

d~::eili. t'G~~ertili. ~sr:~:%I:~~:

da, va a ~ancionar la libertad de imprenta, por que reconoce el derecho qu~
tieneTE
h&tmbrnT'
de
que e~td conhablar y esc!ihRr, y
vencido de que sin eUa son pe~d!do~ los

'M::

Ia k'kl4:GO ,;arn ~:~::&
al mi~mo tiempo que ~oncede la libe~
tarl de manife.;tar pubheamentc su ~Pl"
¥:ion tudl) indi:7iduo,
HeCe4::7,i,fT IInpedir
liceofR!!'E. y evitH que el ahlls(}
ber sido elevado al mando supremo, si de. aquel arm1. 1a eonvierta, en manos
~n el termino de dOi m~~es no ocurriesen
BU
fiesde ¥:¥:¥:lquie:7 trumfnto de :RENITc%r:ae:i:&::i~~;
;:::
punto del territorio delestado. Publi- ganzas.
:que3~.pm bilndo y cir~ulelJe.
Deseando pues, aeelerar los prode illff4:do
,~~~I.~,: -S.·Ec& ..!!!'!!'u, ..".
rOT' ¥ zr&aS
Por mandado de S. E.-B. Manttaguclo. la calumnia'la propiedad mas augusta.
<I) [~ac. tom. I 0 num.29.]
To~c~n &is su LOR~~~:::~~:~r~a~
del
~nc:HITkiento ITzdicial
presEd}.nE6S, II~~
'ma,los hov prefectos, por 10 dicho {i la nota libremente sus pem;;amietltos ~obre eu.atCle! art. 2:0 num.2 y decreto de2.'j de fabrero quiera materia, sin estar slJJeto a,nmde
~obre
4:.,tiaciokD 831: en guna
n¥:Ofura,
Q ta~I dh t4:-fia su
en 1. mstanciT!!' VISIORE.
, los jueces de derecho, por el num. 1. 0 art.
~. EI que abusando d~ esta Tiber.
117 de la constitucion : en 2. c::I a las cortes
tad, ntnGare
algun ¥:4:Crlto
do~=
i~ pT.mli:::~~;::,~O~~::·'Nk:~}·!6m. !:n~~'I; I ~ mas la relioH.m
,
£mnClYen cuanto (i la diatnbucion del deCOIR1~O; pim de la moral, la tranquilidad publi~.a.
es tllmbiend(:lrogado por el arL 1. 0 del de- y el honor de un .eiudadano, Bera C~~.l~
crct.-,
18 dn m&3.rzo dNIT
arili.
del d4: gada
propoH;Ron a ofemlli, fircvlo
4 dz, km&iYO dNIT
ptT!
el
di':7E:tm:7en,
la
B:B:d d&.
-circular de 9 de agosto de 830, que uplican el
iodo ~ los aprensores, con la sola deduccion
de derecho!!' .estadNIT.
mentT' art. L 0 del de dejun!" de 8"J!}
. [11 Conli m&%do po!!'
art.
del dNIT" confinmi la prnidbicioD, E:zHiDe 14: dHna de
:cret~ de 17 de setiembre de 8"2.') en cuantoa privacion de empleo y seis meses de arre::!to e&r
laprohibicion, mudada )a penll en la de,ser- on castillo; pero por 10 relativo ~ {'ste decrctQ
'al nWn. 32Wi.lliv ;:; el
6D'G.I~~ de iQI<!~%i\i; u1~.. da:U d4: yuma. T'H~e III
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]fAto., de \0 junta c7:&n.r~enadoia de la li~
de imj>nnnto, dgn qaie j3e
l!'!lan odelante.
3. A los
fisnales ~:OKn~
!bet.iS cmtnblar anuE5nciOKz contra 1013
~tl1caren, pqi medio
. impzentag
religion del est~do y la. ~4%%4%al pG-blic€g
lncurriesen ell el crilllen do 0leoicitr0ln
traleion segun los define el estawto
Brovil!orio.
4. Ei autor de todo eecrito , que
<lifa me a una persona, podrj "er perseguido por. csta fOllforme Ii 10 dispue8to
en cl articulo septimo: y en caso de no
probar legalmellte SII asereion ante las
.id~ticiaE5 cnmpetentes, sera responsablc

miZ3lDo modo entIi' ttlS once restante!f.
9. Si 11,1 junta coo.serv~ra- abncuE5ado , fEmece Is. causa: peJO eil C+;8O, d:> eoode'&:"kaile, ~OOiServa -es-

!~r:lli~~~:i=t:~-RC:::, ~~~i%:: qn&8jl~:
F"eCJ8ildoa, la rJgVE--an.. Sf es

eo:~~:r:ef;~~~~~~B~~U!;t:i:

pew Ji
guudo junta reoO el d-~ f&Jiw:ue£co, pM8.H
r~ ~l cono~imi.ent.o de cn~J· a 10-8 jasZ3
tlclas ord,man88 , Ia££ Q&::&:e tou:uJir&n I~
medidas oportuoaZ3 PM4-£ que so
lodos los -egcmplares d{:1 eS4:rit.a y
apli'caran al delincuente las
eJta,=
blecidalS por la ley. En la r~solucim3 dg:q
la .Wnta conservadora~ son suflciente{¥
\reS V()~ para. salvar aI aeusRdo:
10. Este decrero conserVUft toda
.u
f!larza
y vigor, interin se' cstRbJ~ce
E5ef2teERcYaa y
i
~n ~I P4;ru un gobierno permanf'nte.
de E5U
eRl e! palacIO protectoral de
5.
En todu osnrito en· desigmLrfk
trece de i821.-2
hRg~7tr y [ilk:&
El im- )o.-;e
Jtlariil&-Jl17Z31a GarNadt:l Rio~
,", .•tt.-,.. H(l; )..
' ..
( 1) ~g"'c to"1
presor, l.ib4%em, euelq¥2ieR'a {itra
,a",. 1.
c
...........
d;,..,_
ita, que venda escritc:&Z3 :~n6nimo0l que in~
enrrieseR en las penas £c·st&:cble~idHs po£c
la ley. es rel"pons-~hle de nqllell()~, y -os77.
tfl sugetaeii sUffir estas, siomprc que, s.o.
El'ltfl
bfecido
cl
gobierno supremocd~
lieitado por 11,1 autoridad comootente. no
Pcr~.
y
procl~U1ada
su IIIdepcudencil1
declare y. haga constar de u~ modo inpor
la
ilia Jor pa rte de Jos !'uebl(l8g desdEl
negable quien es et autor de los escriel momento euque han podido UI~r W9
t;()S rnencionad'os.
~. Se est:ableecra unaiuota com- VOfOZ3 a I{¥s del egereiw Ilhert~d,or .~ U
pMsta de diezy ocho indlvid'oos d'e .un d~be.r m.tQ .co.ntonne al.Jm&f.HeDtO
be
de df.f"{>ndeF 1ft integri?r{:gbida~ fs HU25trH~eion.~~nombra~"08 p~
tHri~eE;io. h?mar todas Ja~ r;icja' Rlu;s;trzsnmn mnmcEp,3lld£?d, y ~tJtpl~da
~Z3?1S'7Jrvadm'[F rk IgZ3 /djeZ3iad de rm- ~!~:: (lue c£)ndr:;;~:T~aR;t;}:Kjar l~:~fd~
£CUB fmzckmu: n ££1\0 eu el ege4%ci7. So ~orte£aral1¥ )cJS diHZ
iMi,idl]!""')S ~l8te. los
fcnma£cg'gn el
Dunal '1Rlie dehe de{;IHF"aJ d~:hHCbo Ji
blo~, que !iO~
rte intHwame del
'no. abl! so R{ft el 4:serito,
reclanmcloB.
: [I] Est~ reglamento se adicion6. por d~
, 8. Todo aeusad{p £cRnto In. juuto et'Hto d~ ;U dH agos3H de b'2'2,y 12 de mayo,
oonservAdora tiene derecho i%1:iiir
~~::~:rkt~~g ;:$~H en 3 d~i'en~;ii8cideRD1~
S8 I~ f3~ e+tfH'ttos memos cre-a rre~'
y opo. Se, public.) U/:ao. n;~z;,5Vz;, czd1
eesarios' su detensa y 6. recusar cuatro
d~ diciembre de ~2&,y, ultimamegtepor' 11l
de tos vocaJes de e1l~" sin expresar mo- ley
d:e ~J dZ3 juni!> de 8-n se manoo guardar
tivo alguno; en CUv.o caso ,s.erlil'l ree.
~~~~;f>~~ia&
~:tazl~ ,3 ..d~ 4LQ;;ie~~~ ~'l9
plQ.Za~oppo~ o,tr.Q~ ~M!~ ~t~a_ds16 Ad

g

:i:~t~~2~~pt~~r~~~~£~U:~

r:

diZ3t;~~r;l:ir ~7:ti~f~~~~

,
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§j~~E:~d~!r~~!~~::::~
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do peruano, he venido en declarar, en especies que puedan cOlJtribuir a la de-'ejercicio. de la autoridad que invisto,y fcnsa del enemigo y a la continuacion
'del derecho de la guerra,que asi 10 exi- 'de la guerra,seri remitido al puerto del
je, los articulos siguieotes.
Callao, para (lIer juzgado coilforme a la
·
I. 0 'Los puertos y caletas coM- :Iey de las naciones.
,prendidos entr~ los patalelos de 15"y
6. 0 Las embarcacrones que ar·22 30' de latitua austral, desde el pu~- ,ribasen aaqueltos puertos sin los docu·to de Cahallas6 de la Nasca hasta el de mentos 'correspondientes, 0 con otros
'Cobija,' con inClusion ae ambos, se de- -que sean 'simI11ados, quedan sujetas a 10
·cia ran en rigoroso esfado de bloqlleo, dispue~o en el a'r'ticulo anterior.
7. '0 EI ministro de estado en el
.Iuego que naguen a aquella costa losbu·quee de guerra tiel Peru destinados a dp-partamento'de marina queda encar.:.
hacerlo efectivo, y que estin proximos gado de '~omwlicar este decreto a los
'6 salir. .
'col8oodantes de las fuerzas neutrales
. 2. 0 'Eata <1eelaracion se conside- 'que l!e hallen en estos mares, y demas
· rard suficieritemente notificada a todas i '(juienes corresponde. Palacio protec'las naciones lillligas 0 neutrales, veoci- toral en Lima Octubre 15 de J821.-Jos.§
·do el termino (jue se prefijara eifel arti- de San Martin-Por mandado de S. E.
culo siguiente, 'pasado ,el cual tlin:guna B. Monteagwie. (1) [gac. tom. 1. 0
de elJas 'podra traficar con toe'mencio- num.29.]
·nados pue'rlos, hajo la respon~abilidad
'q'ue impoDe el derecho de gentes en ca:80 de infra'Ccion.
'7~.
, 3.'0' Se prefija el ten~ino de
S.
E.
e1 Protector ha visto con desal.
'ocho meses para las naciones de Euro- 'grado que en .alguD8s , produccione9
pa, Est~.dos- Unido~ de America ypuei'- dada8 6 la p'r'eosa eD 'uta capital, y setos de ATric~: el de :cuatro meses para l'laladamenre enll'oa letrilla que ha Il'palos del Bra!:'il y c1 Rio d~ la Plata, y el recido en 'et'ltos dius y se titula 'La Palode dos para 10tl de cllileYColombia. Es- mita, 8C h'an hecho nlusiones person ales,
tb termino ~e ex'~ndcra 6 doce meses que rc'pugnan a lo~ scntimicutos priva',para los e~table'cimiel)tos Europeos del dos de S. E. 'y e~bn en Ol)osi~ion con fa
Asia y costa ori'ent~l de Africa.
fC;lrIna de go\)ierno e:ltablecida hasta.
4. 0
De~de el dia 'en que la fueraqni. y que 1all 8010 ~us lejitimos repre'za haga efectivo el bloqueo. ningull hu- sf'htantes ti£>oen farullnd de alterar. Deque pertenecienle 8. las naeiones an'Aigas seoso, pues, d'e cvitar que la calumnia
'0 oelltrales-, podrfi entrar a los put-mos se aprovcche desemejaBtes ~peeiee pa'mencionados; yel cOlTiandante del blu- ra sp.mbrar 11\ division entre ciu«ladanos;
'quco IeI' notificara su existcllcia Ii 16s que tod~~ deben cOillribuir a un solo y
que arriben a ello~. anot:mdd para t;U mismo lin, la ('ol'lBolidacion de la indecon~tallcia la nol ifi{'.a(~ioll III rE'\'erso de
peDdenda }' la libertad, prohibe severa..
'18. liccncia qne trail!8 el h"que. para que mente que (lie Ie den eo ad~lanre otr~s
IIi detolpuf's intentftl"c !"iu embar~o eritrar tltulos qll'C aquellos que lejitimamente Ie
, Jo~ puertos hloqllf'ado~. plieda ser en- correflponden, cODfor~c. a las declara'viado al Callao, y juzgado CODIO cor- cione8 hechas desde 10. iostalacion del
ret!ponde. .
gobierno. (2) [~ac. tom. I. ,Q ))Um. 30]
,
5, 0
'rodn huquc ,qUA arrihase a
los pucno!l hloqIH~'hiol" d(>~p\lcs de Ell:'pi- ri] ConJirm8do por los decretos sin fecha
rar el termino qne re!'pectiyftm('me fte corrientet uno en el tomo 4. 0 gac. nlim.
0
'
b t
) 9: otro en el nt1m~ 25 y el ultimo en el num.
sena Ia en e I art.. 3 • Y t:rajeSe ~ I'U or( 0 37: fue debido Ii 18 guerra entonces con los
art~culos de (:olltrnh~~do de guerra. co- . espnnolc8, Y cODcluida esta, Ie abrieron loa
~o son ar:,!,f\~ '! mmllClono~. pertrf'cho~, _pU"rlos. ,
[:4] Vea.~ la, Dota al a6m. 76.
vlveres,. utiles Da.'bl~ 1 todaa las demu
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19.
Conviniendo variar los nombres de

los cinco balullrtes en que se dividc 81

dole perder enteramente todo pndor, y
aun la eRtimacion de sf mismo. Por tanto, y deseando desarraigar los abuso!
que degradan la dignidad del bombre. ...'
declaro 10 que sigue:
I. 0
Qneda para siempre abolid1
en .to~o el terri~orio del estado la pena :
afhctJva conoctda con el nombre de" ,/
azatea, con la unica ecepcion que se'expresa en el articulo 3. 0
2. 0
Sera consid.erado como eneinigo de la Patria y castigado severamente, el juez, maestro de escuela, 0
cU8;lqui.era ot.ro individuo,que a~lique semeJante ca~tlgo auna persona libre. (2)
3. 0 N lOgun amo podrfl azotar a. su,:.esclavo, sin intervencion de los comisarios de barrio, 6 de los juecee tertitoriales, bajo la pen a de perder at esclavo
que probase legal mente haberse infrinjido. esta dispof!!cion; y solo empleara.
tastlgos eorrecclonales moderados, como son ~oci~rros, prisiones, y otrs clase de prlvaclones. Dado en el Palacio
Protectoral del Supremo gobiemo del
Pent Lima t 6 de Octubre de l821.-2. 0

castillo de Ja InJependencia, por las
mismas razones que se ha variado la denominaeion de 108 fllertes principalel;
Por tanto, dedaro 10 siguiente.
'
I. 0
EI baluarte del Rey se nombrara baluarte de MANCO-CAP AC:
el de la Reyna se llamara de la PATRIA: al del Principe 8C Ie s08tituira 81
Dambre de JONTE, para honrar la memoria del benenterito auditor de guerra
del ejereito libertador que fallecio en
Pisco.
2. 0 EI baluarte de la Princesn Be
denoniinarfl baluarte de la TAPIA, teniente 1.0 del batatlon numero cuatro,
CJ.ue murio ~lori08amente el 18 de Setlembre ultimo en el acto de situar una
avanzada enrrente del Callao en medio
de sus continuos fueg08.
3. 0
E1 baJuarte de San Jose, se dis~inguira en. 10 8ucesivo con el hombre
. d~ III NATIVI,DAP, p'ara recordar el
~ha en que eJ eJerclto hbertador desemJose de Sat. Martin.-Juan Garcia del
barco en )as playas de Pisco.
4. 0 Las nuevas denominaciones de Rio. [3] [gac. tom. 1.0 Dum. 30.]
los castiIJos y baluartes se gravaran en
cada uno de ellos. para qu(' se borre eil. teramente .la memoria de las antiguas.
81.
Dado en'el Palacio Protectoral de Lima
Por
ban
do
de
18
de julio de e8te afto,
a 15 de Octubre de 1821.-2. 0 - San mande formar una comision
particular
Martin.-Por 6rden de S. E.-B. Monque
entendiese
en
los
secucstros
de
·teaguclo. (1) [gac. tom. 1.,0 nUrn. 30.]
los bi~nes de los emigrados al ejercito
enemtgo, nombrando por presidente de
;.80.
DellaJal ,coMmandal nBte general de artilleria
: ose. anue orgono.y por susaso.:. ~ii huft'lIaftidad, cuybs dereehcs cladosdtferentesindividuosdeprobidad
han Sido tanto tiempo holladas en el y luees, que Ii mi entera satisfaccion han
Pettl, debe 'reasurnirlos bajo la influen- complido con este eocargo. 'Pera debien'ifta. de Jeyes jUBlas,' medidaque e16r- do, conforme ala seccion 7. $I' del estadeh s?Cia1, trastof!lado por sus mayores '~uto provisorio de ·gebierno, instalarse
enetD1~os!cO'nienza , re~acer. Las pe- Juzgados tlubalternos en que, coo arreDas a·fhctlvas que con tanta liberalidad glo 6188 leyes, se decidag las causas en
se -imponian sin eceptuar sexo oj edad,
y cuyo solo:recuerdo estremeee , IllS al- . [2il Reformado poria ley de 16' de no.~as ~engibtes,lejos'de'correjiddque 'las vlem'h.re de 827, con clfyil ecepcion deve
Bufre, Ie eodui'ece:an 'el'crlmen.haCien- . ·eilt~nderse.
:

- ; : : - - : : : - - : - : - -_ _ _ _ _,...;.;.':J.:.
.. ,1;..!
• ..:.:,
... ,,..,

[1] Cotriente.

r3]

7

!

Modifieadopbr 10iI.1t. 7,'S,·t-delt'e.

~..IO .;14;de~

40M..
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primer instancia: be resuelto, que a la
comision de secuestros se subrogue un
juez privatifo que sustancie y determine
definitivamente en esta materia; y de cuya sentenCia, las partes que se sintieren
agraviadasinterpondranscgun derecho,
8US apelaciones i la alta camara de justicia.
Para el desempeflo de tan importante cargo he nombrado al Or. D. FraDeisco Valdivie80, uno de los individuos
que ha servido en la enunciada comision. de cuyos talentos y celo por el bien
de la Patria, espero proceda breve y
sumariamente, afin de evitar los perjuieios que resuItan asi al estado como a
los particulares, en las demoras y prolongacioftes de las causa" de embargos.
. Resenaodome el premiar al tiempo
oportuno. el distinguido merito de los demas individuos de la eomision extingui,da. T6meIlRe Jas razones correspondiente~ y comuniquesc al interesad('). Dado
enel Palacio Protectoral de Lima" 16
de octubre de 18-.n .-2. 0 -UDa rubrica
,del Supremo Protector.-Una"ue. [!]
[pc. tom. 1. 0 num. 30.]

82. ,
Para obviar en 10 8ucesivo las
enestiones que podrian suscitarse entre
los eomandante~ de los buqucs de guerra
de las ·naeiones neutrales y el gobierno
del pais, sobre los derechos que gozan
[l] EI decreto que Ie iadica delS de julio
publicado en papal alguno oficia!, peto ~e encucntra ~ fojas 6 tomo 1. 0 de la co. leccioh de leyes y decreto! impresa en 8"15.
, En cuanto tit juzn.:Jo de seetJestros, Ie

03

en eI lo~ extrftllJeros rt:sidE:llte~ y las
obligaciones i que se sujetan durante su
perttlanencia, he resuelto decretar 10
siguiente:
I. 0
Los extranjeros residenleS en
el pais tieoen los mismos derechos que
los ciudadanos de el i ]a proteccion del
gobierno y de las Ie yes, ante las cuales
no hay aceptacion de personas.
2. 0
Los extranjeros quedan reciprocamente obJigados y sujetos " las
leyes del pais, y a las ordenes del gobi...
erno, sin tener dere,cho i reclamar la
intervencion de los com andantes de los
buques de guerra 0 consules de las naciones i que pertenezcan,a no ser en el
unico caso que por la ley de las naciones puedu haeerlo. cual es el de una
abierta infraccion de sus dereehos.
3. 0
Los extranjeros residentes en
al pais estan obligados a tomar las ar....
mas para sostener e16rden interior, pero
' no, para hacer lel guerra i los espafioles,
mientras conserven el caracter de neutra]es.
4. 0 ':-08 extranjcros esta~ ob~jgados !l BUrnr las cargas y contrlbuClOnes
de los demas habitantes del.estado en
proporcion 6 sus fortunas, y a los beneficios que reciban del libre ej~rcicio de
8U industria.
Publiquese par bando y comuniquc'se
i quienes eorresfoode. Dado en el Pa]acio Protectora de Lima i 17 de octubre de J 821. -2. 0 -San Marti".-Por
6rden de S. E.-B. Monteagudo. (2)
(gae. tom. 1.0 n11m.30.)
.

DO ~

en23

espidi6su regillmento
de Actubre de 8~1,
aboli6 este juzgado pur la ley de 24 de dieiembre de 8-J3 y sin decreto publicado que 10
habilitase.e encaeotra nominado y como ex istente en el d~creto de 5 de enero de 8'25, pero
fue ultimamt'n,eMinguido por el de 21 de diciembre de 8'.l6. De estas causas conocen los
JUeces de derecho, !~un el citado deereto de
21. de diciembre y atribueioa l. CIS art. 117 de
,Jaconstitucion, con apelaciOD~ la corte superior; DomLve que lie su'bstituy6 ~ de alta camara., podo dicbo,Q la nola del art. 2. 0 b6m.
Ie

:14.

t

ell El art. 4. 0 del decreto de 28 de martlOae ~, iguala en del'echos y carp' los
extrangeros con los peruan08: WI aviso oficial
sin fecha, que corre en el lomo 7. 0 gac. n6m.
.7 los ecepciona del servicio militar, 6 pagando 5 pesos mensuales, 6 restableciendose el 5
por Clente de aumeDto en derechos de im~
portacion: et art. 4. 0 del decreto de 17 de
a~08to de 825 )08 exepcion6 tanto del serviclO,eotrio de los 5 pesos me8suales,quedando
solo obtigados al aumento del:; por ciento sobre importacion de mercaderias, dispuestu
par un decreto amcioRal at reglameDto de e~
mercio de ~ de setiembre de 821, reglamen.
to que eon 90s' posteriore& esplicacionel, se
derog6 par el art. 57 del de 6 de juniode 8!6:.
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83.
REGLAMENTOPROVlSIONAL DE COMERC 10

.Para [os prlef'/os ·de Chile, Guaytiquil, RcalPjo, Son80Mle BrIl..-COfMrcio de ca60taje
enlre.loBp~rJ03del PerFJ".y el k1'rulr'e tlltre slls.provincial. .'
I

Habiendose publicado el plan de
arreglo de derechos del 'comercio del
'Peru con 10spaises extrangeros, falta
para com,pletar su giroel del maritimo
'en esle occeano Pacifico, y elde1'interior 'de sus ,provincias. Dase ahora a luz
unQ y otro. En el primero -se han consultado la8 relacionea de anlistad que
deben estrechamente unirnos con los gobiemos lib res COil quienes con'finam08
al Sur y al Notte. Idcntificados en la
defensa comun de nuestra amada ind~
pendencia, debemos estarlo en los intereses que nos ministren los medias de
sostenerla; y con animo generoso enta.
blar un cange mutuo 'CJ1le por la equidad
de las exacciones. parezca que es un SG10 pais el que trafica eD los diversos pUR·
tos de SIlS costas.
~l art. 2. 0 del decreto de 17 de octubre de
8'.l5 mando que todo hombre libre, naturaliZIldo,6 avecindado en el Peru,

Be

enrolara en

)0 milieia civica, exceptuandose solo en el art.

~n !as fr~nquicia8 ampliadas al co-

merclo interIOr, be ha lenido muy a la
Ja guerra ha
sufnda la agrlcultura, para que menos
'agoviada la distinguida y laboriofla par.
te de la sociedad que Ire ocupa en ella,
pueda masfacilmente no solo restituirla
., 1IU anterior estado, sino aun Hevada Ii
mayor plosperidad.
'Vist~ Ia desol~cjon que:con

Tanto en el comereio extrangero
-como en el in~rior, se.fla tenido parti.
'cular atenciOR asi al fomento de la ins':'
truccion ptlbltca y adelantamiento de
las B;rtes, como. al de la mineria, patri.
rnODl0 el mas rIco del Peru. Por esto se'
ha dejado libre de derecbos la introduc.
cion de Iibros, imprentas, maquinas,
azogues, &0. Si con tales pasos no se
Uega a la perfecciGR de fiR sistema. co- ~
mercial digno de las luees delsiglo diez
y nueve, al menos se ver~ que eJ gobierno tlupremo del Peru hace grandes es.
fuerzos para conseguirlo.

10. a los estranjeros transeuntes: el art. 1.. 0
del decreto de 3 de jl1liG de H26 los sujeta'
La base para calcular los derechos
todas las cargas de los naturales del pais, exes
1a
mism~ que so eSlableci6 para los
eepto el senicia militar:el decreto de ~de noviembre de 8'.l7 ItJS sujeta al alilJtamiento: el del comerclo extrangero. Es -decir, J
art.U del de 2'J de mayo de 8~except6a solo valor arreglado Ii preci08 de pIaZQ. A fin
Ii los transeuutes, que eonfirm6 el art. 4. 0 del de evilar en 10 pOflible toda equivocade 19 de febrero de 829: en es\e estado el art. ~ioD, se deduce en pel'1'Os el tallto ,por .
1. 0 del de 12 de junio de 830 mllnda se enrnlen los Peru an os, sin haeer mendon de los , cienlo cuando 10 permite el precio de
estranjeros., y este decreto regia im eI dia el las cosas vendibles; y cuando n'O, se po.
ne en reales, aootaodolo al margen. '
.alistamiento.
~.

,

INTERNACION.

SOBRE A'PALllOS.

De Montevideo !I Buenol-AyrtJ

DJ!:RECHOS.

----------

Sebo en buques ext rangeros, por todos
derechos al quintal , , , , , ,
id.
ide
Idem idem del estado ide
Sus demas producciones ell buques ex·

Para(ll
estado
14 reales
10 rellee

Para el
coDsulado

.

14 reales
10.leales

-

Tot~1

28 reales
2O·reales
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DERECHOS.

trangeros , , , ~ ~ , , , ,,
IdelD idem id. del estado , , , , ,

Para el
estado

Para el
consulado

8 por 10)
6 por )00

[) por 100
4 por 100

Total.
13,por 100
10 por 100

, De Chiloe, Valdio,'a, Concepcion, Vaparayso, CoquilllbO!l Huasco.
~ebo

en buques extrangeros por todos
derechos al quintal , , , , , ,
Idem idem del estado id.
id.
id.
Trigos y harinas de Chile en buques extrangeros por todos derechos , , ,
Fanega de trigo , , de a 135 Ibs. ~
Id d h · SFlor, , , de Ii 80 id.
. e arlDa ~ En bruto de a l:JO id.
En b~q~e~ del estado, bajo los mi~mos
prlDClplOs , , , , , , , , ,
Rarinas extrangeras en buques de su
bandera ,I a fallega de a 80libras. ,
Si son introducidas en buques del estado, , , , , , "
'"
Sus demas producciones en buques extrangeros , , , • , , , , ,
Idem, , id. , , . id, del estado

12 reales
8 reales

12 feales
8 reales

24 fE-ales
J6 reales

12 reales

12 reales

24 reales

8 reales

8 reales

lfi realei

16 reales

16 reales

32 realel

12 rcales

12 realell

2, reaIes

6 por 100
4 por 100

4 por 100
3 por 100

10 por 100
7 por 100

D,. Gtlfl1laquii, Realjo. Sot/sonale.

-----------------------

EI cacao en buqu('~ e~tr8ngero:l a coda
carga de 78 libras, por lodos derechos , , , , , , , , , , " 10 reales
Idem en huques del e8tado , , , ,. 8 reales
Sus demas producciones en buques extrangeros , , , , . , , , ,
6 por 100
Idem, , , , , , en id. del eslado
4 por 100

]0 fPRles
8 reales

2n rf'ales

.6 reales

4 por 100
3 por IO()

10.por JOO
7 por 100

4 por 100
3 por 100

It pnrl00
ti por 100

De prlertos intermer/ios dude Cobija,
lquique, .Jlrico, 110. MIJllendo Sra.
Los trigos y harinas, 10 mismo que los
de Chile, , , , , , I , , ,
Sus demRs producciones en buques extrangeros , , , , , , , , ,
Idem, , , , , , en id. del estado

4 por 100
3 por 100

Nasca, Pisco, Chincha y Canote.
Los aguardientcaenbuqueselttranjerol

12 por 100

8 por 100 20 por,lOG
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SOBRE ./lVALVOS
DERECHOS.

Para el
estado

I

Idem , en id. del pabenon del eaudo 8por 100
6 por 100'
Los vinos en ide
extrangeros"
Idem , en ide
dcl estado, , , 4 por 100
Licores extrao~eros sohre avaluos , , 60 por 100
Los trigo~ y harinai en buques extrao" " " , ]2 reales
geros, faoega
Idem id. en ide del estado id., , , , 8 reales
Las demas producciones en buques extrangero~
, , , , , , , , , 4- por 100
Idem id. en id. del estado, , , , , 3 por 100
EJ cob,e que produzca la mina. de lea
se opina que debe ser libre, con el
obgeto de fomentar su explotacion.
Igualmente que el aceyte de higuerilIa que se beneficia eo las hacicndas
del estado.

Para el
consulado

Total

--------------------5 por I~l 13 por )00
]0 por 100
7 por 100
3 por 100
20 por 100 80 por lUO
4 por 100

12 reales

8 reales
4 por 100
3 par 100

24 reales
J6 realels
8 por 10')
6.por 100

Chancay, H'4ac/w, H'larmey, Santa,
Huanchaco, PaCaSmtlYo y Pay/a.
Tri~os y

harioas eo buques extraojeros
faoega , , , , , , , , , , 12 reales
id.
en id.
del estado ide 8 rcales
Idem
Sus demas producciooes eo bllques extraogero3, , , , . , • , ,
4 por 100
id.
en id.
del estado
Idem
3 por 100
Siendo la brea un articulo preciso para
el empego del botijambre oecesario
para los aguardientes y vinos que se
cosechan en el estado, ~e opina que
deben ser libres las de la mina de
Amopate y puota de Santa Eleoa.

12 reales

24 rea1es

8 reales

]6 reales

4 por 100
3 por 100

" por 100
6 por 1(;0

por

EXTRACC[ON PARA LOS MISMOS
PUERTOS.

Para Montevideo y Buenos-./lyres.
Las producciones del pais eo buques
extraogeros , , , , , , , , ,
Idem
ide
ide
del estado

6 por ]00

if

100

10por 1Of)

4- por 100

3 por 100.

7 porlGO

Jeales

3 realel \

6 tealei

Para Chiloe, Valdivia, Concepcion,
P'aJpara!Jso, COqt4imbo !I Huasco.

E1 azucar en buquesextraojeros mobil:

3·
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Para e1
estado
Idem
en id.
del est ado
ide
L1.i dem'\9 produccionesdeJ pais en buques extran~eros, , , , " , ,
Idem
ide
ide en ide del estado

I

Para el
consulado

Total

2 reales

2 rcales

4 reales

4 por 100
3 por 100

3 por 100
2 por 1(.0

7 por 100
[) por 100

4 por 100
3 POf 100

3 por 100
2 por 100

7 por 100
[) por 100

3 por 100
2 por 100

3 por 100
2

100

6 porl00
4 por.loo

4 por 100
3 por 100

3 por 100
2 por 100

7 porl00
b por 100

3 por 100
2 por 1GO

3 por 100
2 por 100'

6 por 100
4 por 100

" por 100
2 por 100

10 por 100
[) por 100

Para Gllo!Jrrquil, Rea/io. Smsonate Bra.
LaR producciooes del pais en buques
extrangeros , , , ,. • , , ,
Idem
ide ide del estado

Para puertos intermedios. flesde Cohija,
l]uique, ./Jlica, 110, Jt-Iollendo, Quilca.

---.--- ----------Las producciones del pais eo buques
extrangero9 , , , , , , , ,
ide en ide
del estado
Idem

Para Nasca,

Pi.~co,

pOl

Chin.cha !J Cam/e.

--------------------Las producciones del pais en buques
extrangeros " . , ' , , ,
Mem
ide en ide del estado

Para Chanc,,!!. Huaclw. Huam"~!I' San/a,
H"atlChaCO, Pacasma!Jo!! Payta.
Las producciones del palS en buques
flxtrangeros , , , , , , , ,
Idem
ide en ide
del estado

COMERCIO TERRESTRE
LOA

aguardientes, , , , , , , ,

I.os vino~ , • • • , , • , , ,

6

por

100

3 por 10J

Toda manufactnra de tef!ido, de lana y
algodoo, corJo~anes, bada.nas, jaboB

•
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Y azucarcs,

, , , , , , "
Los ~ranos y de mas productos de la
80'rlcu!tura que jiran por tierra para
el aba~to de los pueblos, quedan Iibres de ga.~elas

4 por 100

2 por !GO

•

6 por 100

Dado en el palacio Protectoral de Lima ~ ]8 de octubre de 182].-,20_
Jose .d3 ~al/ .Martin.-Por orden de S. E.-Hipolito UUD1tUe. [I] [gac. tom,1 C supL
al Dum. 33.]
,

A4
MI:ni~ler;o

de gobierno.-A solicitud
del Presidente del departamento de la
capital coronel D. Jose de la Riva-Agueroo dC,creto el Excmo. Sr. Protector en
]2 de octubre ul~imo, que la capital de
Lima tuviese en adelante los dictadol5
~iguientes: Her6ica y exJorzada nut/ad de
los Libres, ntendiendo al sinigua) entuf1iasmo desplegado por sus benemcritos
habitantej:! al tiempo que los cnemigos
]a amagaban. [2] [gac. tom. 1.0 Dum.
.fl.]
~"",

r,a.
No pudiendo ser bien dirigidaR las
operaciones que deben tener accioll
unifilrme, sino por el iOlpulso que les de
un solo gefe, y que la mtervencion de
muchos. lejos de ser util al servieio,
ofrece el desorden y dcsavenencias perjlldiciales a los intere8es del est ado: be
venido en mandar que el resguardo de esta capital, y los de mar y tierra del puerto
del Callao se un an bajo las 6rdnne!l del
cOlllandante jeneral tenientc coronel D.
Jose Maria Aguirre. En consccuenciade
esta determinacion sera de su cargo

celar el contrabando desde que fondeen
los buques, hasta que los efectosque
conducen sean entregados en Ia aduana, disponiendo las rondas de mar y
tierra que sean necesarias en el puerto
del Callao y sus inmediaciones. Igllalmente correra a su cargo el cuidad(l Y
. vigilancia en la~ entradas de Ia capital,
p011iendo guardas de pu satisfaccion,
mandandolos y alternandolos con Jos
del Callao: segun conceptue necesario,
y estando a la mira de todos y de cad(l
uno de sus dependientes en particular,
para imponerles las penas estH blecidas
a los que no cumpliercn con los d{'bercs de su cargo. Tome~e razon de t'sta supremo~ decreto en la contaduria
mayor de cuentas. y admini8tracion de
la aduana, y transcriba~e al comandante
para I'll inteligeneia. con oficio a] St flor
presidente del departamento de la capital. Dado en el palacio ProtP(·toral
de Lima fi 200ctllbre de IH21.--Una.
rllhrica de S. E.--Hipolito Ullalwe [2J
(gae. tom. J 0 11um. 31)

86.

[1] Vijcnte ell los term in os del art. 5(; del
El Ilupremo gobierno con· acue-rdo
reglamento de 6 de junio de 826; yen cuanto del eclesia!'itico ha di~puesto que en la
~ Il~uarrfientes se dict6 c1 'decreto de JO de
colecta, Et famutas tuas: que se dice la
moyo de 825 que designa 811~ derecho!l, y se
fin
de la ultima orRcion tie la!' mi8a~ y
rcformo por el de ~4 de agosto de 830, para
los de In provincia de lea, pues para los del se ruega aDios por las supremas podepartamento de Arequipa los exime de todo testades, se sostituya a la temporal la
derecho el decreto de '.!O de agosto de 830. siguientc, Patriam no~tram perut·ianam,
Por 10 respectivoal comercio de cabotajey por
tierra es derogado por las secciones 7. == Y
tl. = citado reglamento de 6 de junio, que 6rr~] Se derog6 y estableci6 un resguardo
dena cual deba ser.
miTilar por decreto de 16 de junio de 8'"16, y
[2] Vigente, y solo se advierte no lIamarse fue revocado por el de 4 de mayo de ~~7, cuya Presidente; sin6 Prefecto, por 10 dicho a 10 yo reglamento espedido en esta fecha, rije eft,
nota del art. 2. 0 llum. 2.
el dia.
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~U11"1J ~~~fltllti{)"em. clm, JlojJulo sibi
eo'" "is If), et eX/jrcitu ,uo Bra.s,a. (I )[~i.Lc.

cientos pesos. cada UDO, cUY01! pagos se
verifica ran del fODdo de secuestros.
IO! A los depositarios se abona.
tom. 1 Q oalD. 31.]
ra 1.a nto por ciento de las ca~tidadel
Ii que II egue la importaDcia de BUS de87.
po::Jitos.
REGLAMENTQ tl AR \ EL JUZGA) I. EI escribano tendra los derecho!
de ~us actuaciones segun arancel.
DO DE SECUESTROS.
Dado en el palacio Protectoral de
Deseando que cl juzgado privati. Lima y octubre 23 de 1821.-Una ruvo de secuestros establecido por mi de. brica de S. E -Hipolito UnanuB. (2)
creto de 16 del corriente, tcnga todo (gac. tom. 1 Q Dum. 32.)
el arreglo necesario para cl mejor y
mas pronto despacho de los negocios
...
que en el se presentaren, ordeno 10 si~8.
guiente.
1. EI juez nom bra do que 10 es el SUPRESION DEL TRIBUNAL DE
Dr. Don Francisco Valdivieso, actuar&. mintria y ereccion de una direction jeneral
eon el escribano de la comision extinde bancos 611 IUKar de IL
guida don Geronimo Villafuerte.
Las minas son el prtrimonio del
2. Su jurisdiccion se egercitari Peru. Otros poises estan destinados ,
en las causas que fueron cometidas a la prosperidad de la agricultura por sus
]a anterior junta por decreto de J 8 de dilatadas lIanuras, y abundantes riegqs,
julio dltimo, y ademas procedera con- el Peru por sus grandes cordilleras ,
tra cualesquiera especies de bienes de ser el deposito de los mas preciosos me ..
los enemigos de la independencia del tales. La variedad y abundancia e~
c8tado, sustanciando y determinando oro y plata principalmcnte Ie hizo celos pleytos en primera instancia, y con- }l'bre dcsde su descubrimiento. Y cuancedlendo las apelaciones que l!Ie inter- do s('mejante riqueza exijia que el gopongan segun derecho para la alta ca- bierno, y los particulares aplicarall el
mara de justicia.
talento y la industria para su mas arre3. Su tratamiento Bera el de V. S. ~'ada explotacion y beneficio, comenZ() la incuria y abandono desde su misen los aetos de oficio.
4. Los juicio'1 de secuestros han mo descubrimiento. Por 10 que decia
de ser breves y sumarios, omitidas las AlOD!~O Barba que era mas la plata que
dilaciones perjudiciales a las pllrte~, y se perdia que In que se utilizllba.
i la causa pllblica; y sin observar otros
Al cabo de cerca de tres eiglos
tramites que los preci~os para escJare- pen!\o la corte de Espana en m('jorar
cer la verdad. y pro ceder en jll~ticia.
las labores de las minas, y beneficio!
5. Se oira al agente fiscal de 10 ci- de lo!'! metal(,q de America. destinando
vil, en cl caso en que la deft:nsa de los Ii Mtijico y al Peru expediciones de saintereses del e~tado, exija In interven~ bio~ minerolojista~, que con la luz de
la fisica y In quimica cscudriiiascn los
cion de SI1 mini~terio.
6. En todos los remates deberti senos oscurOB de la.tierra y analizasen
asistir un ministro de la tesoreria gene. con 13 mismll los metales que" abril1:RD.
Proyectaronse colejios de iustruccion
ral.
7. Habran dOB amanuenses y dos para Ia j'lventud que debia destinar:;c
Ii tan noble ocupacion, y se erij,ieron
dcpositarios.
8. La dotaciofl del juez sera de tribunales para PU proteccion y fomento. En verdad que elf Mejico lie camino
dOB inil pesos anuales.
9. Lo~ amannen!'e q tpnrlr'n tr~R•

eI

{1J. C,o,r~nte.

[~l Vease la nota del nllm. 81 por 10 reo
lativo a ale juzgado.
.
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..con acierto al:fio, mas en e-t Peru

•

It0

se .eo~otl1l oola que la flestnIc·cion de crecidoB caudales, :y un semiDario de pleit08. ·EI tribuna~ que debia
-teller por princi;pai objet0 eI adelantamiento de las minas se eonvirtiO.en uta
-estableeimiento OOIIlencioso, en .que careciendo los jueoes-de Ios.conocimientos
uece&8..ws,fue preciso agregarles a~eso
res,y jueees de.alza.das,'Cl'lc COI1sumiendO.6I1 sueldos carat ,de veinte y dos mil
p~. anuales, y teniendo que pagar mas de
8 mil ps. de ri-ditos por lo~ ereeidos ~ra
vamenes con que fue eargando sus fondo~, se ha eneontrado al naeer la liber.tad deI.pllis ell estado de fooeeer por
faha de subsisteneia. No es posib!e que
cuando el gobierno ha dirijido tlUS mi.ras sobre todos los ramos del Per.u pa'ra hacer10s prosperar, olvide las minas,
el mas precioso de todos ell os. He
meditado profundamente que 10 que es'tas neeesitan para rccompensar el tra'bajo de los que en ella.s se ocupan, es
&tlxilios y luces. Losprimeros para que
el' minero no carezca de los rondos necesarios para Hevar adelante la extrac..
cion de metales y tenga II mana el azogue 8uficiente para su amal~amacion.
Las segundas para que trabajando con
metodo, se dirijaft con tino las labores
sub terrane as y se apliquen los principios de la docimastica al beneficio. procurando 'haccr por metodos cientificOB,
Jo que hasta ahora se ha practicado por
rutina.
En el estado en que hoy se halla el
Penl, 10 que mas insta es, el establecimiento de ban cos en los asientos de
minas, con rondos y surtidos bastaotes
'.()currir prontamente a las necesidades
de los mineros, a nn de que 5e restaure,
y neve adelante su laboreo. Con e8te
objeto reponiendo las cos as en ,su verdadero camino, devolvi .por e1 articulo
segundo de la seccion septima del reglamento provisorio de gobierno a la
alta ctmara tie jU8ticia, las funoiones
judiciales del tribunal .de mineria.. Suprimidas estas, queda por consiguiente
cnilag.uid6~ pues que Be habia ocupado

exclusivamente en ella&.

En 8U lagat" se erijira eo estacapitaJ,una direcion jeneral de mmeB. .que
sina de centro para las CQRlunlcaciones con 108 mineralea de Pasco. Huancaveliea, y estabJecimiento de ban cos,
que se han de haeer en ellos, y demas
asientos. Para de!lempeftar tan gnlle
cargo nombropor director jeneralll D.
Dionisio Vizcarra,' intendente honorario de ejercito, de cuyas luces y CQBocimientos estoy bien pereuadido., '1;10 !D.enos que de 8U honor yactividad. Queda
encomendado por este decreto de arreglar los individuos que de ban subsistir
en la casa donde estaba situado el tribunal, asi para que recilla sus enseres
por un iLlventario exacto, como para
que neve la correspondencia, mientras
que el se ocupe en formar y dar el de.bido jiro Ii 10i banco.8 de Pasco y Huancaveliea, que son los que mas interesan
por ahora. Y entrctanto que ·Ia exp.eriencia ensena cU&.les deben ser las rep;las por donde debe dirijirse un esta...
blecimiento de tanta importancia: he
venido en aprobar la memoria de observaeiones que sobre el mineral de
Pasco. me ha hecho presente el enunciado director,ordenando £Ie imprimo.
8. continuacion de esle supr('mo decreto:
Tomese razon en la contailuria mayor,
te~oreria jeneral del eS1ado. '! comuniquese 81 interesado y t.ribunal de n!ineria.--Dado en el Palacio Protectoral
de Lima, octubre 23 de 1821-·Una rll·
brica de S. E.-HipOlito Urian",.
Excmo. SefJor.-Cuando tengo el
honor de ele·var mui re8petuosamente
!t. 10. consideracion suprema de V. Euna memoria de mis observaciones 50bre el importo.ntisimo mineral de Pasco,
yo espero, lleno de confianza... que V. E.
la. aceptar~ benigno, como una muestra.
de mi deseo sineero por susacierros en
el establecimiento del bien publico. A
V. E. es DotoFio. la grande importancia
de aquel precioso manantial de riqoeza;
seale tambien notorio su estado actual;
y sobre ]0.8 medias de comunicarle movimiento y actividad, dlele V. E. aul
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]",()videneiM respeclivas, seguro de:: que minas, de las que solo cuntro estan halas 91enafe bMta donde alcance ml po- bllitadas. dando en su producciQn las
si1ale. y que le manifestare con franque- esperanzas mas 'l1sonjeras. Las veioz8 cua.ndo sea insuUciente. Dios guar- tey seis restantes se haUan en abaRdo_
de fl V. E. machos afJos-Lima 14 de no, asi como trap mil minas, y tre8cienoctubre de 1821-Excmo. Seflor-Dio- toB injenios mas. L08 capitaJistas prinmsto de Vi:earra-Excmo. Senor Pro- eipnles han desaparecido de aHi con
8US fondos.
Los operarios y jomaleros
tector supremo del Peru.
andan dispersos. La falta de bestias
de carga para la eonduccion de sales
..Memoria Ie las ,06lCnJacittnes 60brl J im- yel acarreo de los metales. es absofuporlanbme mineml de Pasco, fjJMJ a la eolt- tao La escasez y carcstia de azogues,
aiJ/"racion del ~:rcnoo. Sr. PrulBCIor sf/pre- son notorias. Dcvastadas las provinmo del Peru p!,BSellla Don Diom'sie
ciae inmediatas por et flujo y reftujo
f t.: carra.
de la guerra, dan la idea del encareciEI gobieroo espanol ('onsultando micnto y rarCM de los comestibles. Es, lamayor produccion posible de la mi- te es el verdadero estado actual de Pasneria, mandoobservar en el Peru las or- co.
denanzrul que coo btien efecto habiaproLlts minas. como he asentado, flon
8lulgado y establecido para et rejimen mas de tres mil, y pertenecen Ii pocos
de lade .Mejico. A oonsecuencia se creo dueftos: que es el priiner vieio, y el mas
en Lima el tribunal de oste ramo por destructor de la mineria. Los duef.os
el Riiode 1786, con Ia dotacion de fa excepcion de tres 0 cuatroJ 6 est~n
21,8 J3 pesos anuales.
aestituidos de fortuna, 6 son capitalis1<:;0 los 37 anos corridos desde su ta~. que pertenpciendo al partido de
e~abieciQliento ha. prodncido d real oposicion a nuestra causa, se han ido
por marco mas de nn minoo y quinien- de 10 tierra con sus fondos, y han segui.tos mil peso". Esta contribucion fue do las handeras enemigas, 0 existen ea
impuesta a los gremiales para asalariar ellta capital Ueno!ll de uo terror plinico.
al-tribunal, y para crear el fondo dotal E!'1tos motivos, que desde luego son los
de la mineria. ·Con Stl auxilio debiora obiltaculos fatales, que enervan, entrnel ".emio di~frutar ahara de la corrien- ban. y ilaralizan la Ilroduccion de aquel
te ··productiva de PltSCO verificndo AU mineral, merecen examen.
80caboD; de la del mineral de HuaneaLa ordenanza no permite a cada
YelicR. que tienc en distintos cerros eru- empresario. Elioo tres minas en un misz.utos de vetas ricas de cinabrio. cua .. mo cerro, 6 dentro de la distancia de
reota yuna minas conocida<:. it mas de una legun. y hay hombre que tiene en
la opu!enti~ima de Santa Barbnra; de pOlZesion mas de cuatrocientas y veiote,
10'11 beneficio:s del metodo y la econo- 10 que no solo detiene y amort('ce hi.
mia; de la casa del Apartado; estable- produccion, flino que tambien desmo, cimiento del colejio, y difusion de 108 raliza el rijimen del trabajo de lo~ verconocimientos de este a rte profi~uo. daderoA productorel4. Loesplieare paEn vez de todo esto, el tribunal ha gas- ra que se comprenda bien como se vetado 1.')48,536 pesos - 1-4 realcs. sin rifiea esto.
que reHuyese a favor clel grcmio pi mas
Sirvan de egeJDplo los interelZes del
pequefto beneficio. Lo~ conocimien- espaflol Vivas. quien poseyendo mas de
to setan en su primera rudeza. y si no cuatrocient8s y veinte minas. jamas 18fiJerll por la compaftia maquinaria. se- boreo cuatro a un tiempo, ni aUIl de!!!ria hoy un desierto el mineral mas rico pues de haberle producido alguna de
ie tono et globo.
elias doscientos mil pesos en flolo un
.En el so mir&D hoy desaguadas 30 mas; asi e8 que de laS mu de cuatro

--
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eientas y die~ y scis que I~ sobraball,lIo
podil1n ser explotadas, 8100 muy po cas:
yesto, por los aventureros que Ie hacian
el partido de dividir con l!1 10. porcion
de metal que sacaban, 10 que ha causado el grave mal, y 10 causa hasta el dia
de que tengan los oper8;ri?s y joroaleros un recurso para resistn todo ap.
reglo; siendo asi que, e1 no haber arreglo ni metodo en los trabajos, hace lento, fatigoso y dificil el progrf;lso de 10.
produeciori. Estos intereses de Vivas
han sido aprcciados CD 10. actuacion de
secuestros, practieada en el Cerro por
trescientos 6 cllatrocientos mil pesos,
de que resulta. que rebajaDdo el valor de
los diez y seis injenios y tres haciendas
que tambien Ie correspondeD, y eDtran
a componer la masa de sus bienes, y
dand«?les '61 precio de setenta a ochenta
mil pesos, es el remanente hasta cuatrocientos mil, el valor cumputado de
las minas: quiere decir que los trescientos veinte mil pesos sobrantes, partidos entre cuatrocientos, dan II cada
mina el precio de ochocientos pesos.
La adjudieaeion de una mina atribuye el derecho de domiDio al intere~a
do, en el espiritu de que en una aecion
continuada se haga. manar a la cireula_
cion general. Su riqueza, cualquierR
que sea, el pt')seedor esta obligado
perderla, desde que ha deja do de trabajarla por el tiempo de un 01:10, y cualquiera ciudadano tiene el derecho :Ie denunciarla. y pedirla: de 10 que se deduce, que la mina 6 venero metalico es
una propiedad de 10. Dacion 6 del estado, que viene a haeerse propiedad lejitirna de un individuo, en razon compueRta
de laadjudicacionjudicial, y de la accion
productora que se entretieneen ella:
por tanto, faltando esta accion. yo creo
debe retrovertirse este derecho particular a favor del de 10. comunidad. He manifestado que es un vicio muy perjudicial ala mineriael que un interesad'o posea mail minas, que la9 que puede hacer
produeir. habiendose int.roducido este
pernicio~o abll~o. por el falso concep~o, 6 por el sofisma repugnante. de que
el que trabaja una wino. ampara Ii mil.

a

-:::!lw
L')1i! poiieedores destituidos de fa..
cultades interesan Ins mas detenidoR
miramientof! dei gobierno protector. pero no deben quedar-~n el estado de itb..
p~ditivos, del progreso de Ia produccIOn.
.
Los poseedorc8 espanoles que se
han ido de la tierra 6 con cl enemigo,
han perdido sus intereses: pero los que
por temor 11 otro motivo abandonandolos se retiraron i esta capital. y DO .Jos
vuelven Ii amparar porque dudan de las
inteneiones del gobierno, pueden aun
ser unos productores.
Es verdad que el mineral de Pasco en su estado actual prel'lenta el cuadro desconsolante que rapidamente he
bosquejado, pero va a cambiar muy
luego a favor de Ia. riqueza que ha a~o
mado, y de una circun~pecta direccion.
Suprimido el tribunal i causa de su inutilidad bien probada por la experien..
cia.juzgo de neeesidad. 10. reforma siguiente.
, • Que fie rf>fundan en una dir.eccion
jenernlla~ farultades concedjdas Ii dicho ~uerpo. cxcepto en 10 cQntencioso.
2. Mientras se metodizan los traba..
jo'l de lubort'o. explotacion, desague,
arquitectura Fubterrnea, V beneficiosdel mineral de Pasco. dcbera haeer alii
su rcsidf'ncia el director, para cono(:er
clara y distil1tam('nte las dificultades, y
superarlas; y para que 108 subaltcrnol
se instruyan prttcticamente y se ocupen"
con provecho del clIerpo.
3. Para simpJifiear el nuevo arre~Io se traMladarll al Cerro 10. fundicion
que existc en Pasco, a fin de que el mi.
nero evite la lDolestia do un cltmino expueeto a rohos y que pueda aeudir inmediatamenle Ii cambiar su pifia por
dinero: 10 que hare. natural y correlativo el establecimiento del banco de rescate.
.
4. TodoiOl 103 valores que produzca
cl reall}n marco asi de Pa~co como de
las otras provincias del estado. se coIcctarfm por la direccionjeneral, a qllien
se remitiran por seme~tree los cuentlUl
re~pectivas por los wiuistros de aque'las cajas.
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5. Slendo Iii. c0ntribucion de real Barbara.
La compania maquinaria mereca
por marco determinada principalmentc a crear el fondo dotal de fa mineris, la mas distinguida consideracion, pordestinense desde luego sus productos fl que sin elfa se veria reducida Ii cero la
co-operar al movimieoto del banco deimpor~a~ia del mineral, que COD su inIIUJO'IYlfica las oeupaciones de los clorescate.
6. Sera de Ja obligacion del direc- dadanos, extieOOe la esfers y eJ moritor el establecirniento de dieho banco rniento de. comercio, acrecienta lea
proponicndo ef modo y los medios mas rentas, y produce Is abuntlancia de
convenientes para el mejor (omenta y estas prOViMias, peroeUa debe serobliprogresos de la mine ria.
gada IIenar Jo 11148 pronto p08ible n
7. Para el desempeno de la eODta- contrata eon los miaerolil: esto es , cobiJidad, y admini~tracion de todos los locar las maqyinas en la. profimttid'ad
intercses del gremio en 8US distintas ra- estiplilada.·
.
lac!ones lie crearan los empleos.neceSiendo las maquinas un remedio
earlOs.
eubeidie.rio del bien' que se pro'cura por
8. Concluido el arreglo del mineral el socabon, pareee necesario deherse
de Pasco debera el d~rector visitar y inculcur con constancia en su seguipropender al de Huancavelica antes de miento; pero DO CQUlO una obra del esvenir establecerae en esta capital, des- tado, sino por contrata particular con
de dondc vijilara sobre todos los mine- la persona que mejor partido hiciese 6
rales.
consecuencia de una .concitacion je90 En el entretanoo, queeari aJ cui- neral por catteles.
dado del archivo del tribuWlI, y de au .
EI e()mputo de ros bienes secuesmas exacto arreglo un empleado COD trados en el Cerro a&ciende a Ia cantiel aombre de aretUvcro.
dad de 742,000 pesos, sin que tengan
Concibo bien que para el eiltab.le- lugar en la composicion de esta suma
eimiento de un blJlco se requieren fun,. los val ores de las haciendas Conoeandos, y que en nuestro eBtado naciente cha, Racracaneha, Diezmo, Huasea y
el adquirirlos es una dificaltad eaorml- Cuyo, .i las doce casas en la poblaci.on
aima; pero si el gobieFBo viene ell ha- del Cerro. De todo 10 que es mu¥ procer una garantia se~ura de que en t~ bable Cfue se pueda conseguir 18 cantievento seran inviolableR )os. foodos del dad de 500,000 pesos sin perjuicio de
hanco, 'J 188 accionel que en ill intere- la minmia. haciendo ventas 6. plazas con
sen para 8U hies los miueros, yQ diviso responlabilidaA1es seguras.
iespalecer la dificultad, y muy probable
En esta IDe moria me he propuesto
la eonseeucion de foudos.
hacer una Jijem indieacion de los vicios
Puede supcrarse tammen el obsta.- principales que atacan'y de.,ilitao Ia.
culo que la falta de bestias- de car.ga. produccion del mMal de Pasco, y de
op6se a 1& proouccieD, haciendo·carre- los medios para Stl eonval£'Ccncin: es
lerOB los umiaos..coOtQ ea· faciJ.coD po- dccir: de los vieiosy se los medios esenco costo,. y dcacubriendo las salinas que ciales que la detienen y se puede.n emhay aD la inmediacion del Cerre. Pue- plear para facilitar su corriente; porque
den Ber metociizados 108 trabajOs, pot ser.ill IBtly dif~o y prolija <lemostrar mi~
·Ios medias sagaees que cmpJea fa. au- Hciosamente todOi Jos pequ~iiof! vicios
toridad, y cqnseguirse todo el azoguf) y pequeftos a-rbitri6s que demallM.fl r-eque demande la mineria.; porque Huan- media y ejecucion-t..i1na 19' de octucaveliea ba producido contra los co- bre de 1821.-Dionisio Vizcarra. [f]
Datos del gobiernoespallol, desde agoe- (gac. tom. 1.0 nnm.33.)
to de 93~ llasta octubre de 811., Ie caan] Se mandaron establecer direcciones
tidad -de- 54,3'15 quintales sin que eOl'l- eD"ias eapitales de departamento, sujetas a Ia
curriese 'esta suma la mina d~ Santa general de Lima, por decreto de 1. Q de tel

a

a

Digitized by

Goog Ie

COLECCION DE LEVES. 1821.

M9.
REGLAMENTO PROVISIONAL
PABA LA DlSTRmUClON DE COMlSOS.

Estando declarad() por decreta de
12: del corriente y pubJicado en la gaceta de esta capital oom.29 del miercole8 17, que la mitad del valor de los comisos corresponde it los aprensorcs,
resta - dar UDa regIa general del modo
£0010 ha de distribuirse.
.Un comiso cuyo imperte en almoneda es de,
,
,. l~OOO
Mitad que corresponde al e8tado ,
, . , 5,000
Otra para. aprensores

5,000

•

DEDUCCIONES,
AI' juez para gastos de
oficio el 5 por ciento 250 ~
Por costas procesaJes
se suponen.,
,150 .
uquido divisible "

NO'fAS:-I (.;u8ndo no hay deDundante se distribuira el todo de los
4t 6<.O pesos entre el resguardo.
2. En los casas en que el administrador 6 comandaDte maude por si
la accion, el teniente 0 cabo teDdra una
Bola parte como los guardas.
3. Si el comiso se hicicre dentro
de la aduana por 16s vistas en que no
hay denunciaDte, oi interviene el lesguardo, se distribuira to designado eotre aquellos y et R.dministrador~ dandoIe a. esteparte doble.
Dado en el palacio Protectoral de
Lima a 24 de octubre de 1B21.-SaIl
Martin-Hipolito UnantU. [I] [gac, tom.
1 0 num.32.J

9()'
400

EL PROTECTOR DEL PERU..

Solo un exceso de preocupaciol)
4,600. tan contra-rio 6 las luces del siglo como.
{unesto Ii la salud publica, puede perpeDISTRIBUCION
tuar el abuso de sepultar J08 cadaveres
en los templos eonsagrados 6 la reuAl denunciante si 10 hay
nion de 108 nelf's, y al culto-del Eterno.
la mitad , , , ,. 2300
Por tanto ordeno.
Al administra-.
dor 6 coman..
t. Ningtllt cadaver se sepnJtar'
fuera del panteon c:ualquiera que sea la
dante del resclase 6 rango que hnya obtenido. eo la
guardo. ·parte
doble, , , b75~'
. 4,600 seciedad et difunto.
2. Los cadaveres de nlonjas se-AI teniente carin
igmtlmente
sepultados en el· panbo que manteon, y conducidos a elcon tado el decodo la accion y
~el , . , , 575
10 religioso que df>be conservarse Ii lOBrest08 de las que han sido esposas de
AI ~larcta A,. 287 4 2360
J.esu-Cristo.
Al idem.B "
287 4 ~
.AI idem C ,.,. 2U7 4 .
3~ EJ presente decreto se cern II
At id.em f} .. , 2M7 4
nicara. al gobernarder del obie;pado e

I
l
i

brero de ~i5; se cre6 despues unli junta superior..~ublliter.nas y dir.eceion general por deere.to de 4 de iulio de ~26: se suprimi61a direccion
general pi'r el4e 9.dejuniode 829:-y. ultima,..
m0.nte se mand6 restablecer eltribunal de mi~
n(~ria,. con las. atribuciones de sli ordenanza,.
pOl lat ley de 26 de noviembre de 8'29', la que
en et art._ 4. 0 supnme Iii' deoominllcion de
Dircc.tor, substiluyendota con la de Administrador general, ley que se mand6 cumplir por
Qec1.eto dQ 27. de enero de 830.

En Guanto a baneos se mandan establecer en todas-Ias Te80rerias Departamenta-.
Ies- por decreto de ~ de Inllrzo-de 8:10, bajo las
~glas que se detallan en el de 29 de muzo
del mismo•.
[ll Derogado por elart; f. o· del d"ecreto.
de 18 de marzo de 824., art; 47' del de 4 de
mayo de S-l7, mandado guurdar por circular
de 9 de agosto de 8.10, que aplican et todo ~
los apren80re!1, con la801.. deduccion de los.

derccho8 a1 eastado•.
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03n 103 gK:~Get03 ofidal
su
cumplimlento. Dado en el palacio Prot03ctO~al
a 2~1 d~5 octnbr03 de
1821.-San Martln.-De orden de S. E.
Y por 03of03~m03Zlad
iB~iDiitrO
~~~ta,..
du.~B. MonteQgudo. f1] (gac. tom. 1 0
rmm.32.]

6'5

4~ £1 prof?idetkte dd depatK03mn03'"
to de esta capital queda especial mente
euoartlado
ehncu£:ion
cf?le
creto:~ Dad()ener pala.eio Protectoral
dn Lm¥.a a
oitubtn de 8t ~-~03£m
Martin~-Por orden de S~ E.-B . .it/onteHI5'11lki.
[gac. tom. 0 gum. 32)

91.
Informado el gobierno de que son
9~.
,(1:;()et'EKTI(JIi 1013
q0303 C(ymet03o [tlgu~
DOS amos. castigando con severidad y
Todos los derechos particulares
f,c,ni41;03do 03n misic0D a los
];4ue ert{m (lRbotdin03dos {'iLl
public(i, y
h;bi~~do ~eniado plaza en tiempo hfibil ninguzK' pwwde existir contra los brindpios en que se fimha I~ seguridad del
teKite,io.
del Callao
nmrecho que tienen adqUlrido, 6 t08 pro- bargo de su imponente actitu,l, est~ exiucai' aldEmai ve03':;S ~ la
,:;00 p,%esbf
que fesolta
de8iO'nios sin
duda
criminales:
orde.
considerable numero de ediJicios, que
103
(lgEEe:
sn hallnn
di. la (;ifem a
L Todo amo que provocase ala
se extiende el alca.nce de ~us fllegeserciozz,
e±± 8U
ap¥'en~ gos. Una.tolerancla que se resieBue.
a $:&lgHilik individHO aliit03<lu eo lou vi"ios hil
£a%ktihno, ha dAf03los cuerpo~ del ege~c.ito, sobre eJ c~al rido el cumplimlento de las ordenes que
dOmlnBu amns su uua- SU hatlhan dada% t.ienlpo
remotamiento, sufrira la pena de confisca- ver la poblacion del Callao dejar aisnyon
ginnn( poc la prilu03ra nez,
~daslu
oomo
m
de destiefro perpetuo ~ ell caso de rein- respetabilidad militar: -Por tanto ordecide¥,c~ia. (2)
.
no y mando [0 que signe:
Sa 03%%C8.E~tTIa Ii tOdi% cHAdadano
I
Todz}s
edifici03S
cel080 del bien ptiblico, que denuocie cas que se hall an bajo lo~ fuegos d~l
imntzgiat%kmer&te g.obiemu lar
CeUao, exnnptuond,::,
el arsuoal, la
ciones del articulo anterior, las que cat'a del capitan del puerto. la aduana y
r'CI~I"'~' pC(ibad03s.
el dermncmnt03 algun zEtro 0:lll&:; f?e JuzgEwn indiAp03Kksllllle
derecho a la cuarta parte de los bienes pH.ra (>1' servrcio puhlico con previo conocimlento de Sll ohgehi Y KkArCH!%sbmTodn esdavo qU03denllDcie aT
, iera
antes del
amo qu~ ocultase, 6 pr~ndiesea alg?IlO FO de· dlciembre inmediato.
t,lRe hubJ03ie
obtindrlR su
2~ EI eSf'ldo f?atif?flira gor iU
libertad luego que se jUBti.fique el hecho' ta tas~cion~ el p;ecio de las p~ertas, venel iaAAO del artR%mlo l..
t~~mas
de"'R!4
edilicin 0
fi~ios
clne
~~~e'
apjicasen
al
~;rvicio ptl. [1 ~I Viik3Dtf?, Y Sf? mar,darf%n. construEr ce~ blico. ~
~
menterios ~en todos los pueblos de 18 Republr39
,Of? proJiietr2.3"ios tlodran rep<ft? deo¥'oto
24 ,Ie nnayo de 4~~'l:k,c ca~
daveres de monjas se entierran en Lima en sus mover al pueblo de~ Bellavista 0 a. cual~
o~!OnaErteri'f?s, pm' 6rdzm fIne
se h1l publi~ qmero otro puoto.
II
~
cado.
lUiles que les per.tenezcan en los edlfir2J tdclRzf?do tmr gticret,f? d'e 19
nOf?iom~
bre de 8:!5 qu~e indica los esclavo~s § qu~
f~q
q n~~~mb", de Pt-esioentu qOf? se da
f?ffrrresdon,k ta libeflEtd. dor dfs illS d.f
eipmbrc de H~'9. En cuanto a la pen a cle COlt· en L;r art~ 4:~v 8e~~ud6 en el de hrefecto. sarisc:af?AOD. f?f?tiEt la Dz>ta al art~ 3~~ 0 !A(uo~ l~.
10
a In ooto dQl nnL ~~ 0 Dum~~

C:~l~£~:~~~~~r,;~~d~:!:,el::i~~f:~~~~~eel ~~~
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cios destmidos, pod ran aHi edificar tudes, ha di~esto el Excmo. senor
otros nuevos, ~ompr8.ndo al terreno del Pr.otector quo todas lae propuestas Be 10
estado 0 de lOB D6rticulare&l a quienes dirijan por medio de las eorponwioo88
corresponda, sugemndose al plan dado y gefes inmediatos-- de· los tr·ibuftstes y
para estil poblacion, eI cual se ha remiti.. de mas oficina& del estado. De coosido al gobemador de lit plaza del·Callao. guieotesemde la incumbeneia. de-laal.
" ~. Si en el termino prefijado no ta ca mara de justicia proponer todoslos
se hubiese dado cumplimiento 0.1 arti- candidato!'1 a. los· destinos vacantes. y
culo primero, se. a.r:r.asaran los edificios a las que en adelaote vacaren. Los ge..
y se aplicaran 8. obgetos publicos los fes de oficinas elevar!m al conocimien.
to de S. E. par el conducto del minisutile. que se enc~entren en enos.
5 ? Es de 10. obligacion de los terio a que correspond an los cuatro
, propietarios el romover los escombrps, pretendienteB mas benemeritos;debien, y allanar el terreno en que est6.n situa- do calificarse en elorden prescrito cuanto haya que alegar fl favor de unos y
dos lOB edificios mencionados.
6 9 En el termino de J5dias, to.. otros. antes de pasar sus solicitudes aJ '
dos los proptetarios que tengan 'casas supremo gobierno. (2) [gac. tom. ) 0
6 terrenos en BellaYista hasta seia·cua.. num.32.J
dras de la pJa~a en cualquier· rumbo,
presentar(ui sus documentos de propiedad al juez de Ja alta camara de justi94.
ticia que comisione el presidente de
ARTICULOS ADICIONALES.
ella, para- arreglar las indemnizaciones
que sean precisas en elcaBo que deban AL. REGLAMENTO DEL COarrasarse alguJlos edificios-, segun el
MERCIO EX'lRANJERO.
plan que se, indico en el articulo 2 ?
7 9 EI gobernador del CaUao
ARTICULO PRIMERO.
'C)ueda especiafmente encargado de 10.
La abolicion d~ tod8s las adua·
~ecucjon de este decreto, a quien se
.
naB
interiores
de que se habJil. eo 01 art,
f
comunicara por eJ ministerio de 10. guer-12,
DQ
comprende
poraho1'll1lias
de
Ica
ra. Dado en el palacio Protectoral de
Unla a 25 de octubre de 182J.-San Jauja, Pasco, Huaras, y otras villas de \ I \;
Martin._Por orden de S. E.-B. Mon- crecido comerdo, basta que encabezonadas Jas haciendll'8 y obrajes, se reteagudo, (I) [gac. tom. ) 0 ntim. 32.]'
.compensen can una imposicioo mod~ra..
da las perdidas, que deotra suerte hanaa
Jas rentas del estado.
93.
ART. 2; La Jibertad que en el misA fin de que recaigan los empleoli mo articulo se coneooe de poder jirar CD
pUblicos en los ciudadanos mas acre- 10 interior sin guia, 00 debo entenderse
adores a ellDs por sus servioios y apti. con respecto Ii los efectos intern ados par
[1] Se cODfirm6 por decreto de- ~ de mar, pues estoe deben lIellar el respecamarzo de 822 000 algoma modificaeioRes-, y iivo conocimiento que acredite haber
88.lisfecho los derecbos en su introducBe revoc6 por el de 2 de ooviembce del mismo
l

que:

aIlo,
manaa pooer en pOBesioo de Jas barncaa , sus· propietuio~ Y POl' el de 8 de neviembre citado ano Be 6rdena, cese la rcsponsabilidad del erario de dar el 3 por ciento Ii que
Ie oblig6 por el art. 2. odcl antedicbo de 23
de marzo. Ultimamente Be reeonoei6la propie4ad del edi6cio a los dUeliOS- de las barracas, obli«am:lolollSolo a comprar la area, p,or
decreto de. 19 cie abril de 826.
.

\.

[il] En CuaDto apropuestas para empleo~,
venae Ia nota al nUm. 17.
.
La alta camnra, boy corte superior,
pol' 10 dicbo~ la Rota del art. 2. 0 n6m. 14
tiene intenencioo en lae propuestas de jueces
de dereeho, 1 depeodientes,segun Ia atribuciOll.J9 arL 75:de laCOllStitucioa, y.2O del ~

98.
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corrieates de plaza, los pueda tomar d
conti-am &eM abrir la puerta aI oon- gobierQO COIl .el aumento de un 10 por
trabando.
ciento sobre el avaluo. [2] [gac. tom.
ART. 3. 1geal....ent. daber4n jilV 1. 0 su.p. al num. 33.]
eon, gllia I~ aguardientes, vinoa 'I maoufaeturas de que se habla ~n el ultimo
......--..articulo del comercio terleBtre, cuando
ne.'
.e lJeve de una prO¥ineia Ii otra.
i1V
ART. 4. La prohibicion .de eittraer
EL EXCMO. Sr. PROTECTOR AI..
plata y oro labrado que contiene el alit. f"ecur-so de un ltIiJastMor d8 die:zmOl, " he
13. no es con respecto, aJ del 080 Ysell- lervirJo dictar eon focha 29 de octa6re J
yicio personal, eon tal que este quiBtado,
rkortlo siguien'"
y par 8U cantidad 00 haga creer que es
Visto el recurso de D. Tadeo
para el tratico. Y as) deber' sacarle de Gonzalez diezmero del pueblo de Chut
)a adllana la respectiva guia en que se pamarca, partido de Castro'lirreyna,
oumeren las piezas que se extr-aen.
q~ejandos~ de que a<{ueJlos fecin08 B1!i
ART••;. A los puertoB menorel de D1egan n pagarle el wezmo, , pret88tol
Paita. HUllcboy Pisco, que enel articulo de habet jurado la Independencia; eBrAt \
!5 se habilitaron para el comcrcio mo- supremo gobierno declarapor regia je- "
tuo de nuestra costa, deberan agrcBRrse oeral; que el Protector de Ja Indepen- '
los de NascB:' !Janete y '~acasmayo para 41en~ia !ueg? que eotr6 eo ~
COD
tinr mas actlvu~ad al traofcporre.- Una el eJer~lto libc:rtador, mamfeet6 • los
r£J,ricath S. E.-Vn",...~. (I) [gac. tom. pueblos los sentimient08 fimotropicos
I 0 BUp. al 811m. 33.]
'100 10 ani mao, abolieodo toda c1ase de
contribuciooes que la tiraoia habia i ....
:.
puesto sobre los indijenas y yeciooB#
pero que de oingun Blodo debi6suflJieDot
der. como 00 8Uspend~ la recaudacioD
Par el ministerio de fa guerra se del diezmo eelesiastieo destioado al cui.
ban ~a.ncionado los articulos siguientes, to divino, manuteocion de los ministros
(:on respecto al art. 3. Q del reglaroento del santuario, fabrica de Iglesias-, y fIOoO
corro de hospitales; pues lejos de esti..
provisional del comercio de ultramar.
marse
justa tal abolicion, se habriall
I. Queda eleccion de los comerdcsantendido
objetos tan precisos e ineiaotes extraojeros eJ consignllr 8US
teresantes
a
que
nos llama imperiosaexpediciooes ft 108 ciud'adanos del Peru,
mente
Ja
relijion
santa,
cuya conperva':
pagando el 2) por ciento que establece
eion
es
cl
primer
cuidado
del gobiemo
eI art. 6. 0 6 bicn intervemr exclusivaProtectoral.
Y
a
tiD
de
que
Il~e ft nolJlente en el jiro de sus negocios, satiHfabeia
de
todos
esta
providenCla,
y quecicado el 25 por cieoto por derecbo de
)08
jueces
de
los
depalltameot08
libres:
~tnporta cion.
'
2. Los comerciantes extranjcros, de este estado, prestenel auxilio oeceharsn por sl el afor-o de 8US factura!; se· sario ft 10s'recaudadores de esta uniea
gun los precios corlientes de la plaza, y privilejiada contribucioo, publiqucse:
'1uedando 8Ujt"tOS ai, eHmen de los ,istas eo la gaceui de gobiemo, y t6mcnse la~
que deben nombrarse carla mos, para razones correspondieotes en la con toque en ca~o de haber uoa notable dife- duria mayor, tesoreria jenera I. junta
rencia entre el aforo hecho por los co- un ida, y contaduria decimal.-Una nl..merciaotes extranjeros de los precios brica de S. E.-UnanUl (3) [gac. tom.
1.0 oam.34.]
,

Pert!

!J5.

a

.

[1] Derogado por,el arL 57 del reglamen..
to de 6 de junio de 826, como ampliacion 6
81pli~acion del de ~8. doo sotiembJe de W.U.

..

Veue la DO&a a1 DUm.1W.
Vijente. '
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97.
EL PROTECTOR DE LA LIJJER'tAD DEL PERU.

Exijiendo el sistema actual de administracion variar la forma de todos los
establecimientos del rejimen anti guo, en
CU8Dto 10 permitan las circunstancias,
hasta que et tiempo y los exfuerzos no
interrumpidos de los que trabajan por
'el bien pllblico puedan completar la obra
que se ha empezado; he resuelto expedir el sigui~nte reglamento que fi. la par
de otros posteriores debeJ1servirde base
para el arreglo de las fuerzas del estado
y nueva 6rganizacion que deben recibir.
1. Quedan en elloismo'pie que an'tes los empleos de subteniente 6 alfere?.,
teniente, capitan y sarjento mayor graduado y efectivo. sin que se haga variacion en los distintivos que les declara.
reglamento dado en Huaura a ) 7 de
marzo anterior. [I]
, 2. EI grado inmediato al de flarjento
mayor sera el de jefe de ellcuadron 6 de
bataHon, con el distintivo de un Sol bordado sobre el centro de la pala de la
charretera, el que sera de oro cuando la
pata sea de plata, 6 de plata cuando
aquella sea de oro, conservando la distincion que senata el articulo 8. 0 de
aquel reglamento entre 1a pala y los
canelones.
3. EI orden sucesivo de las demas
gradriacioneA sera el siguiente: coronel,
jeneral de brigada, jeneral de division,
gran mariscal y capitanjeneral. Los tres
grad os intermedios correspondeD a 108
de brigadier, Mariscal de campo y teniente jeneral. [2]

-.

4. EI distintivo de coronel sera el
,mismo que designa el reglamento de 17
de marzo con'la adicion de una pluma
bi-color blanca y encarllada en el
.sombrero. [3]
, 5. El jeneral de brigada u88,r' un
borda do de plata en el cuello, y botamanga cODforme al disciio dado, paJa
celeste, con cl mismo bordado de coronel, con la diferencia del Sol que sera
siempre de oro, un gaJon de plata en el
.sombrero con pluma blanca y faja del
mismo color con borlas de plata. [4]
6. EI jeneral de division usara et
mismo bordado que el de brigada, con
la diferencia que sera de oro, la pala de
Ill. charretera igoal en todo Ii la del grado anterior, galon y borlas de oro en el
sombrero, pluma y faja celeste con borlas de oro. [!;]
,
?
Los grandes mariscales tendraD
por uniforrne particular casaea encarna..
da con cuello, solapa, fo'rro y bota-manga blanca, con un bordado igual al al;1terior en el cuello, 1I0lapa. bota-manga
y contorno de la casaca: centro blanco,
pal a blanca, con ellpismo bordado que
Jas otras. galon yborfas de oro en el sombrero, con dos plumas una blanca y otra
encarnada unidas, y faja cncarnada COD
borlas de oro. [6]
8. EI uniforme de los capitanes jenerales sera casaca blanca con cuello;,
80lapa, forro y bota-manga carmes), y
un bordado particular de oro conforme
al diseno dado, en el cuello, 801apa, bota- manga y contorno: centro blanco, ~a~
laencarnada en lacharretera con el mlS;"
rno bordado que los anteriorefl, faja bi:'"
color con una lista blanca al centro, y

, [I] En cuanto alos empleos que se nomi[3] Derogado en ('uanto al distinlivo de
ban, rige el art. I) cap. 2. 0 del decreto de Jo pluma, por el art. I. ~ del decrefo de 2:A de
1. 0 de enero de 8'~i. En el dia no se cono- febrero de &l5: por la 6rden ~eneral de 23 de
cen primeros y segundos tenientes, por 6rden febrero de 826: po, el arL 1. 0 dt'l deere to de
de que _tengo noticia, y no se ha publicado.
15 de junio de 8~J; y uhimamente modificado
[2] ,La graduacion de capitan general es- por el art. 5. 0 cap. 9 del de 1. 0 de marzo de
ta aliohda por la ley de II de abril de &l3, 830.
que maodllsea el ultimo en la eSCD la militar
L4] Reformarlo por e) art. 2. 0 del decre, el grado de gran mariscal. La corresponden- to de 18 de abril de 8:l3.
cia de estas altas graduaciones, con las de los
L5] Reformudo por el art. 3. 0 del deere.
espanoles, fija el deereto de 16 de setiembre , to de 18 de abril de 82:J.
de 826, que reforma ell elta parte el presenle
[6] Reformado por el art. 4. 0 del deerevUelllo.
_.
to de 18 de abrll de ~.
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una encarnada a. cada lado y borlas de
14. EI uniforme de todos los oficia:·
.oro, gal on de 10 rnismo en el sombrero les afectos al estado-mayor seri todo
y tres plumas unidas, una blanca 0.1 cen· azul con vivos de hilo de oro y boton
tro entre dos encarnadas. [I]
amarillo. (7)
· ~;. EI distintivo del jeneral en jcfe
15. EI !Iistintivo de los jefes con man·
.sera una banda y faja encarnada con do de cuerpo sera el de tres canelones
borlas de oro, y el jefe de estado-mayor de oro 0 plata, segun sean sus cabos, en
banda y raja blanca con borlas de la presilla del sombrero. (8)
oro. [21
] 6. La faja encarnada cop borla de
10. Los tenientes vicarios jenerales sed a sera. el distintivo dE' todo oficial
del ejercito vestiran de corto, lIevando desde coronel inclusive hasta subtenien· por distintivo oj ales de seda negra sobre teo la que podran usar hien sea estando
la sotapa y bota-manga de terciopelo de uniforme 0 de levita. (9)
morado, y baston con puno de oro y bor17. Los ayudantes del gobierno
las negras. Los capeJlanes particulares u!;aran por distintivo faja encarnada con
vestiran del mismo modo,-con la diferen- borlas de seda blanca. Los del jenera!
cia de no usar baston. [3]·
en jefe osaran fa ja celeste COli borla blan11. EI uniforme de los intendentcs ca, y los demas oficiales adictos al estade ejercito sera calzon y chaleco antea- do-mayor llevar&n faja blanca con bor.
do, casaca azul con cuello y sol up a de 10 las celesteli. (10)
.
mismo. y un bordado de plata en el cue18. N adie podr&. usar galon en el
110.J bota-mango. segun el modelo dado.. sombrero a no ser que Ie corre~pond&
I....os comisarios de guerra usa ran ' Hevarlo por su graduacion conforme tel mismo uniforme con el mi~mo bor- los articnlos anteriores. (11)
dado sobre la bota- manga, solamen19. Los cuerpos de linea se di,;tinguiran de los de milicias por una plum&
·teo [ 4 ] ,
12. Los auditores de guerra u!!arlln que usarin en el sombrero 0 ca"leo del
· casaeR azul con cuello y bota-manga color que dijan lOR cuerpo!!\, la que no
de terciopelo carmesi, y un bordado de pod ran traer jamb los de rnilicias, cual.,
oro conforme al modelo particular que quiera que sea RU gradnacion. Comuse ha dado, calzon y chaleco blanco, y niquese por el ministerio de guerra al jesombrero apuntado eon cabos ne- nera1 en jefe para que 8e de en la orden
gros. [a J
del dia, e insertese en 10. gaceta oficial.
· ) 3. Los cirujanos mayores uElaran et Dado en el Palacio Protectoral de Lima.
uniformedel estado-mayor con un bor- at 30 de Oetubre de 18:!1.-2. 0 -Salt
dado de plata en el cuello y bota-mnnga: lo~ demas cirujano9 de primera y
ecgunda clase usaran el mismo uniforme
[7] Reformado por decreto de 30 de eneque les eorresponde, y un galon de plata
ro de 8:10, y art. 6 cap. 9 del de I. 0 . de maren lu!!,ar del hordlldo. r61
zo del miilmo.
fl] Revoclldo I'or ia ley de 11 dd abril de
(8) Reformado por los articulos 5. 6. cap.
0

823 que no conoce este grado.
2] No esta en uso.
'3J La Vicaria general del ejercito se supnmlo por el art. 13 del dp.l!reto de 8 de marzo
de 825.
[41 Suprimida la intendencia del ejercito
por e1 art. 14 del decreto de 8 de marzo de
825; y en cuanto 'los comisarios de guerra,
refarmado por el art. 3. 0 del decreto de 1. :>
de marzo de 830.
[5] No est~'en uso.
[6] Reforlnado por los art. 3. 4. 5. 6.del
_reto de ~ de enero de 8JO.

f

9 del decreto de 1. 0 de marzo de 830.
(9) Derogado por el art. ~ del regIa mento 6rganico del ejercito de I. 0 de enero de
S:!i; y en el dia rige el de 1.0 de marzo da
83f),
[lUJ En cuanto ~ ayutlantes del gobierno
y del jeneral en jere, refi)rmado por los articulos 1. 0 Y 2. 0 cap~ 4. 0 (leI decreto de 1. 0de marzo de 8:.10. £1 uniforme de oficialea
atlictos nl cstado mayor, se detaHa en decre- .
to tie 30 de enero de 830.
'
[11] Rijen en el dill los decretol de 3O,d.

Ollerg,1 1. 0 de Dlarzo de 830.
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.Marlln.-H, MiJltteapio. (.1) [gac. toW. 'Crij)(;lOn que ~e Cfienlos arii~uTo~y
;1 Q n."~. 35.J
. . '.
20, han hecbo indispensable 11;\ varlaclo~
l
','
de' las dccOl:aciones de la Orden y por
consiguiente la del distintivodel ProteC,98.
tor del Peru y de los ministros de estado,
.se refiere el decrcto de .I. a de agos£L PRO!rECTQR DELA UBER- toque
ultimo;
y en su consecuenCla decl~rQ:
TAD DEL PERU.
, .J. O La decoracion de 108 Fund8.~
Pas6 el tiempo en. que nn tribunal dores de In Orden del Sol a pias de la
,establecido para velar sobre la conser- banda blanca que expresa el articulo Hi
:vacion de las tinieblas y responder 81 fa- 'cit ado, 'sera un Sol de oro en lugar ~e la
Datismo de este abominable deposito, placa: con el diametro queindic~ el m~·
anatematizase los medios de difundir las delo que se ha pa8ado al director de .I~
ideas y poner en circulaeion los valores casa de moneda, conservandose la nllSinteieetoaies que forman el precioso pa- rna inscripcion que previene et art. ) 9. al
:trimonio de los seres pensadores. Para rededor del globo que representa aqtiel
'alejar hasta la sombra de los obstaculos a5tro.
.
que podrian oponerse6 tan saludable re2. 0 Los Benemerito8 de la Orden.
forma, evitando al mismo tiempo los uro:aran un Sol tam bien de oro con In di.
abusos que la j'Dllloralidad pod ria hacer ferencia del menor diametro colgado RI
de la franqueza con que se permite la cuello con una cinta blanca.
.
,
'introduccion de libros, eomo uno de los
3. Q Lo~ Asodados usarfln el mi~mo
fuejores resortes para .promover la j~u~ Sol de oro de un diametro menor que el
traeion jeneral, he dlspuesto prolHblr ' de los Benemeritos. pendiente del ojal
absolutamente sin mas restl'iecion la in- de la casaca con un pequeno lazo de
troduccion de libros obscenos con lami- cinta blnnea. (3)
,
.
Das 6 sin eUas, y que 108 eontraventores
4. 0 EI distintivo del Protector del, .
'queden sujetos fila pen a de confiscaciQn Peru sera solo la banda bi-color blanca
no solo de aquelJos libros que seran des- y encaruada. (4)
~
truid08 inmediatamente por mano del
5. 0 EI de los ministrocc de estado
verdugo. 8in~ tambien , la multa d~ d.os sera la faja bi-color con el uniforme que
mil pesos aphcables al fondo de la blbho- se tiene designado. (5)
teca nacional. Publiquese por bando,
6. Q Los oficiales mayores de carla
iosertese en la gaceta, y circulese. Da- ministerio U8aran el bordado de plata
do eli el Palacio Protectoral de Lima a que previenc aquel dccreto con el oni-:31 de octubre de IH21.-2. Q -Sqn Mar- forme sefmlado y sin mas distintivo: los
tin.-B. Monteagudo. (2) [gac. tom. 1. Q oficiales primcros lIevaran d~s cstrallas
name 3 4 . ] '
. ,
bordadas de plata sobre cada bota 1Oangao y los demas se distinguirlln ron una
sola en cada mano de elias. Publiquese
99.
en la gaceta oficial. Dado en el Palac.io
Las ~ificu1tades que se han enc~n Protectoral de Lima {t 31 de Octubr,8
trado en la prCtctica para la eJecuclon de 1821.-2. Q -San Martin.-B. Mondel art. 16. de la Institucion de la Orden tengudo. (6) (gac. tom. 1. Q num. 34.)
del Sol, relativQ , lit placa de oro con un
..."IcFlcndo eliptico en el centro setzun la des-

:6

[I j '. R~for~ado p~r deereto de 18 de e~~
de 830: pues el uso de plumas es prohibl,do, segun 10 dicbo , la nota del art. 4. 0
. [2] Confirm ado P()f decretl;) de 3 de agosto de 8'l.'l, y num. 9 dcla,rt. 14 del ~e 6 4e.iur

fO

eiode ~.

Dero~dopllrla ley de 9 de lIla,r&o de
que oboli6 1& 6rden del Sol.
41· Confirm.ado por la ley de 4- de mano
de 823, yes 18 que en el di~ Will el ej~cutivQ.
[5] Corriente.
,~] V~'~""~'ut"o • . fj..

[2]

6l'J,\)

e
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Las continuas reclamaciones contra los espafioles que han obtenido pasaportee phararhep,esar a Pentol0FdYi" entre
los cuciles hay muchos que tienen Credilos pendientes, y obligaciones a favor de
indil0idHOS
ilxisten
la
U otn::trl0 puntHi Flue SH dmUan
el in"
Bujo de las armas espaflolas, cuyos de:rechos
el de represalia corresponden
al
que
"lidoptn
las providencu~,s siguientes.
1. r,rodos los espafioles que hasta la
rec~n haya~ Hhtenidn dasapo,tn parn
(lahr
palsh 10 Obinl0iercn
10 su~
cesivo. DO pod ran hacer 0."0 de el sin
acreditar con certificacion del adminis~
tradhee
la
e El0IP"hrme tribu"
lIal del consulado, no solo no tener deuda
, favor del estado sino tamhien estar lib!6S
todo iim:go
dDOcedn
con"
SlgD¥lHH:trn, U otw contn&iD celehtado eoa
espaf'loles residerites en In Peninsula, u
otro pun to ocopado por las armas de
aqualla nacioa" [I]
2. Los que tengan en su poder interes~ de los ~omprendidos en la clasifieaCHiElt l0ntery(gl0 debel0Pa manifattarlot
en el
de h,*Ph"hnda mH"a qu""
se e~pidan las 6rdene~""~~nveDre""~tes. ""
3. Los que no hicief!,en la manifest aaDterim incur"
cion
que lIahla el
rirfm en la pena de conllscacion bieDes irremislblemente. EI presente deereto se"
hor
y.
6 qmae aorrcl0ponde
que
ale"
gue ignorancia. Dado en et Palacio Protecteral de Lima fi 31 de Octubre de
]821
0
MZhl0I&f§ --B" phPontEa"
gw./a. [~] [gac. tom. ). num. t.]

101"
En 10. g8ceta oficial Dumero 28 Be
so

~JciaT:~e~:~h~:h~!~:i;~ii~t:~e8 tor::~ l~v~~

gac. num. 36.

71

declath~

pkor
l0upremo que
cumplierido con el decreto de 4 del pas~do, ocurriesen por cartas de ciudado.~~ad log eropleedos P1ihlkosD:~t~~~:~
que necesitasen del aquel requisito; y
no hnbiendolo verificado muchos de
ell os,
para
inteliPieoeia,
que S1 en-el termino de 15dias ""conta~os desde la fecha no las obtuviesen, per-

d,~iti~;;;~u~

::::: eHaD, en
primero seccion segunda del mencionado decreto. (3) [gac. tom. 1 0 num"36.]

102.
dccreto
31
octulrio &:41tiEno comprendn
tl los
duos de aqllellas c1ases de la sociedad
euyas
dan
Ii
connaccinn de dnade"!1, como las
cadas en el e:!lpre~ado decreto.
hal1andose en este caso los militares, que-

~~~e~:' cnn~~~;~ili;ili;t:glli&'
da
t:~:
pafloles que soliciten pasaportes para
fuera de;} pais.
[gah":" tDID. 1 0 m11D.
;~6.]

103
cenor
reBllelto en conformidad con la consult 0.
del administrador general de correos,
+:Iue el
de
mes calga un ili:mreo
hasta Huamanga, y el 18 otro hasto.
Acari. (5) [gac. tom. 1 0 num. :J6.]
nxcIDO~

[3] C<mforml0 ilihuestn, hilionstituchhh%± que
eXIJe para los empleo8 la cahdad de clUdada·
nia.
[4] Pizh,a esa
y pm
circuhhhh£hhfhcias
:Ie ent[hfhfhl0&'.
(5) Se redujo a U80 solo 108 dOB correos
mensuales que habian para la carrera dp-I CIIZ-

:~;t!

\:~:~:Dfhfhfh lap~:Dhh"

l~~~

Phhr.
en seguida se restableci6 e\ segundo mensual,

r:rPr~j~~~:::r~!:;. ~~~d:~~:~;:; ::~~~:D~~

rl ~;l IAt ~:~~ohd~O;~;[hhi&'::6~.
h:k:tr~~ la C8ffhlfl0 de
que
de AhhlqRRipa,
dp la constituci"n. Este decreto fue debifio a se aumentaron adOlI mensual.fs, por qec<reto
111:3 circunstancias de ent6nces, y para aSa vez. sin facha en el tom. 9. gac. Dum. 23.

COLECCION DE LEYES. 1821.

72

104
Ministerio de gobiemo.
Conviniendo variar las denominaciones antiguas y consultar 1a propiedad de elias, ha venido S. E. el Protector en disponer que los Ilamados minis~
tros de las cajas, sean en adelante conocidos can el nombre de adminiytradoru del teloro pUblico, quedando siempre
entre elias la distincion de tesorero y
contador. [1] (gac. tom. 1 Q num. 37.)

105 .
EL PROTECTOR DEL PERU.
La eminente dignidad de los can..
sejeros de estado exije se distingan par
su trage, no men as que par su cons~
gracion al bien publico: Par tanto declaro.
EI trage de los consejeros de estado sera caaaea derecha encarnada, can
vuelta y cuello de terciopelo negro, y
un bordadode oro en ]a vue]ta, 'cuello
y contorno. rnnforme al modelo: chaleco y ca]zon blancl)~ sombrero can galon
de oro y lina einta encarnada can el
mismo bordado, pendiente de ambos
hom bros, que tendril. en el media las ar;'
mas del estado. Los que no puedan
usar el trage sefialado, llevaran este
distintivo sabre el que les corresponda.
Queda a eIeccion de los consejeros de estado el usa de su propio traje
6 del que tengan por sus antcriores eIDpleos. Dado en el palacio Protectoral
de Lima a 5 de noviembre de 1821.-2.
Firmado.-San Martin.-Por 6rden de
S.E.-B.Mont~audo. [2] (gac. tom. 1 Q
num.37.)
,

106
Ministerio de hacienda.
Lima noviembre 6 de I 821.-Vista
esta consulta del sefior juez de secues-

L1~

Vijente.
(2 Be suspendi6 eata corporacion por el
art. ." de la ley de 20 de setiembre de 8'a,

tros, sobre el derecho que asiste al estado para embargar todas las propiedades pertenecicntes a. espafioles europeos ausentes, he venido en declarar"
eonforme a los bandos publicad08 sobre la materia~ que todos los bienes de
espanoles residentes en Europa, y los
que hayan emigrado a ]ugares ocupados par las armas del rey deben ser secuestrados, comprendiendoles la misrna ley a los americanos que abandonando los intereses de au patria, hayan
seguido el egercito enemigo, 6 esten
can las arm as en la mana en servicio
de ill. Tambien se tendril presente 10
declarado en el articulo 3 Q del banda
publicado con fecha 31 del pasada octubre, reimpreso en la gaceta del gobiemo mimero 34, sabre los que no manifiesten bIenes de consignacion, para
su cumplimiento en esta parte. -Una
rubrica de S. E.-U~anue.(3) [gac. tom.
I Q num.3;.]

107
Lima noviembre 9 de 1821.-Por
el reglamento del comercio terrestre, se
senalaron los derechos que habian de
pagar los lieores extraidos de Pisco y
Nasca, arreglandolos con(orme a10 que
exige la atencion particular que debe
tenerse a la agricultura del pais, y era
consiguiente que con el mismo obgeto
se seflalasen alli los que debian sufrir
sobre si los lieores extrangeros, que
y elJ el dia existe la que con el mismo nombre
previenen los artfculos de la eonstitucion desde 92 hasta 94, y ningun decreto les asigna
uniforme.
(3) EI jtizgado de secuestros no existe, por10 dicho , la nota del Dum. tHo Este decl-eto
se entiende con las mOOificaciones que indio
can la ley de 7 de noviembre de 823, y decretos de 11 de abril de tfJ4, 1 13 d'e febrero
de 8"J5. Por 10 relativo' la emigracion, 6 ne
del ano de 824, rijen los decretos de 5 de enero, 2 de marzo,23 dejulio y 12de agC)sto de
8'J5. En cuanto Ii los bienes de aquellos que
sisuieron al eJercito espanol, cuando sali6 de
LIma, rije el decreto, de 10 de marzo de 8'25;
y los de aquellos que quedaron con el eepa~
0.01. el de 26 de marzo de 825.
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.son el ochenta po. ciemo, ~in que ni ]a permita su extension,
yolunta.ria falta de intelig\·ncia que se
quiete dar a1 articulo, nl el Ruponer que
105 tales derflchos correspond en a una
• Iuta pIDHlJltm3l
• ' ! . . iZIe§]
"J
""I
' .
al.iBO
E:'; menor mt:n~
to para que ",e dcje de !leva! a efecto 10
mandado;cuyo derecho habra igualmcn~
te de establecerse sohre lo~ azucares,
q!Je por algun evento puedan introducirso de paises extrangeros, por Ber un
deb::lr sagrada del ~upromo maglstrado
DO destruir, sino fomentar Jus ramas de
)6. agricultura, que estau hajo de 51] pro~
t~ccion cuidado, y 10.. vin?s y azuca~
res son lOS mas preCIOSOS ae Ja costa
del Pero,-Una rubrics de S. E.--wlanu~.[I] gsc. tom, I 0 Dum. 37.

elk"ktcndiendos8 a
este Iespecto para todos los d~tnU%:;s
con el inspector general.
.
40
Jt:l mspector general de k"~
cuerpo~ civic os queda especiahoente
encargado de ]a egecue10n de este decreioJmprimase y puhliquese por hando.
Dado en el palacio Protectoral de Li rna
fi 10 de noviembrc de 1821.-2" 0 -Firmado.-Satl lrlartin.-Por mandado d'J

S" E.-B. Alonteagudo.(2)[gac. tom.•

r

108
Debiendo el egercito unid(i liber~
tador del Peru sali. nuevamente a con~
tinuar las operaciones de 18. guerra, y
conviniendo a ia eeguridad de esta capitsJ que los cuerpos eivicos acostumbliadozz; ya a haeer frente ~ los peJigroB,
800iganizen y amnenten hasts donde 10
!Jermita Ia poblacion disponible de ella,
ordeno:
1 9 Todos los habitantes de 10.
ciudad v sus contornos hasia clnco Ieg!J&o" desde Ia edad de quince a008 hasta. sesanta" Que no estl:n ya nlistados,
eon excepcion de los empleadcs cn cual~
quieT ramo de la administzaci:)n pub Ii"
ell, 10 v'e.ificaran en el t~rmino de ache:
dias ante los iefes que comislone al cfz..;c~
to el inspecfor general de los cuerpos

civicog.
20
Los e~pai'ioles europeos que
bay an obtcnido cart.a de naturaleza, sa
presentarim igu~ln~ente a to;nar :aa ar~
mas, en cumpiImwnto de £08 o.eberes
que han contraido,
3 ~ "}t~] gobernndor del Ca.llao for~
marl!. en eu distrito las compaftias que

(n Viiatlii hi notii del Dum. t-tJ por 10 respei:tliiO ~ de,eehos de aguardienteS, V siendo
· . d'
,
:t'J1que se iioh, nne e!!p1lcaClOn
el reglamento
de 28 d,t siitiiimbre de 821, es derogado por
:'1 ~rL 57 del de 6 de Junio de 8'.l6.

<)

Dum. 37.]

109
U··

••
J'
oIwnist<;n£:i' a~ gOOltrt§o.

Los que aspiren a nenar las vacan·
tes de las dignidades. canongias y pr~·
bend as de esta Santa Ig]esia metropob.
bma, preiientaran sus recursos alseflOr
gobemador de] Arzobispado, para que
,
d0 e1aSlilcar
.'"
,. 1os cIedespues
su I!nelrlto,
ve al supremo gobierno, para 811 resoIncion. [3] (gac. tom. 1 0 Dum. 38.)

110
lo41ma noviembre 13 de i82t.~En
a.tencion 6 que los niDos expositOii, dcben encontrar Btl principaf protecclOn
en ,:;1 ftjupremo mZlg!strado. t! que los encorHienda
divina orovidencia en el
acto mismo que, las inadrefl ]os arrojan
de 8i a Jas ca.sas de mii3ericordia. SQan
cuaies fueren las estrecheces de la tef.lO-

(2) £st08 cuerpos se mandarm"k t~:'rma, ca
Lima, y despues eD toda la tepubhc:i POt decretos de 13 "de mayo de 8:.l'2; 8 de febriifO, 6
de agosto y ~8 de ·noviem~re, ~e 8"..;3, y 11
de enero, y 17 de octubre de b"25: iiDu tID fe::
eha corriente en el tom- 8, gac. n6m" 45, con
e) nombre de Legion de Ciilile£"iii::: 17 de 0:;tubre de 8'~7:;GJ d~ mayo dii 828; 19 de fe~
breto de l:J~; y uitim:unente
d de 12 de
junio de ~ que airegln Sii
eti toda la republica•.
ra] Se arrcgiau (;£5tas
d. dF£:~
reCho de patu:m,to qiie
en el pre1udeete de Is r~p6blicn, po. In z::trib:tcinn 26, art.
90 de la cor:stim,j,rn; y nO h:£" elecc:'ioiioo ~}
decreta de 26 de enero de 828_

?

....,

r:
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reria general, iUS administradores COil
aFreglo n las Ilcciones de que s~ e8ear,.
gan en su informe de:U del paRado, sa..
tisfagan tedo 10 que so debe fl aquel
pill.:108O estahlecimiento, quedando en
10 sucesivo expeditoil 108 pagos' los
tiempos q416 lieiJtpre hluido de costumbre, para que jamas falte este aUKilio'
esas tiernas crlaturas, cuyo cuidado se
recomienda a la ca.idad del administra..
dor de la caRa. eillenemerito presbitero
D.Juan Jos{>Cabero. Tomese razon de
esta provideneia en la eontaduria mayor y en las eajas del estado para su
eumplimiento.-UnQ. rpbriea de S. E.Unanue. [1] (g~c. to~. 1 0 mime 38.)
ZiOIl

III
Mi7Jilterio tk

~ gt(erra.

En adieion al reglamento de fa ..
chit 20 de agesto dltimo ha dispuesto
. S. E. el Protector que los edeeaQes del
gobierno tengan por uniforme particular el siguiente: easaea verde obseuro,
con vue Ita, iiolapa y cuello Carme81, ojales de oro y boton amarillo; media y calzon blanco con la faj~ quo se 101 tiene
designo.da. (2) [fllW. tom •• 0 n~JD.39.]

112.
Minilterio de la g,,.n·a.
S. E. el Protector ha tenido abien
se declare por el miQisterio de la guerffl que todas las especies de cualquiera
qlasa que se halJaron en la plaza del
Callao al tiempo de au capitulacion,
pertenecen al estado. excepto ]01 equipages de los oficialo8 y demas individuos comprendid08 en aquella. (3)[gac.
torn. 1 0 nllm. 39.]
Ii h i

.•••

"'"

( I ) Corriente.

(2) Reformado po. el art. 1. Q oap. 4. Q

del decreto de 1. Q. de m~rzo de 830 que lell
d('sigaa uniforme peculi.,.
'
(3) Corriente.

113.
Ministerio tk haciendtr.
Loi individ\lO$ ql1~ trafiCiln eo ea.-

t8 capital, f4nto naciooales .~mo ex,.. •
traogerM, debeo haeer iniC?ribir BUS
nombrea en las IIllltriculalJ dtll tribu1U.U
del COQ"uJado, para iiUfrir, c(luforme ,
101 r6ghun~nt06 publicq,dol,
contri..
bueiones que se impoogan i iIU comercio, como para partit:ipar de los privile.jios que Je correspopdan. (4) [I~. t(llQ.
1 Q nllln. 39.]

I...

1)4.
Uno de los deberes del gobierno es
promover la libertad de los que han sofrido haRta hoy inhumanamente 18 usorpacion de este dereeho inamisible, y
no siendo jUlto que las espaFloleS que regresan i..la peninsula, corque 8U8 sen..
timientos son diamet.a mente opllestos
8. la felicidad de America, en cuyo easo
se hallan tam bien algonos desnaturali.
zadoB que han nacido cn ella, dejen en.
la 8ervidumbre , individuol que la han
experimentado por tanto tiempo, eon
)a probabilidad de empeorar su condi.
cion: por tanto declaro 10 que sigue:
1. Todoe los esclavos de ambos
sexos que pertenezcan ft espaDoles 6
. americano!!!, que salgan para la peninsula desde est8 feeha, se dcclaran libres
del d01ninio de sus amos.
2. Los escla vos que esten en es..
tadQ de tomar las armas desde la edad
de 15 hasta la de 50 arms, se presentaran al" presidente del departamentQ, para flue les de un boleto de seguridad y
)08 paille COli las formaIidades correspopdientes al general en gefe. quien los
destiDara a 108cuerp08 del egcrcito,
3. Las mugeres y los varones que
no puedfln lIevar las armos se presentlt-ran tambien al prelilidente del depart~
mento. para qne les conccda el indicado bo)ato, y les setiale al mismo tiemro

.....
(4) Corriaote.
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ucupucion util, segun

8U

edad y

St'XO.

4. Toda~ Ins enagennciones que
dc~de el!ta techa inclusive ~e hiciesen se

declaran nulas y de ningun valor.
Pub1i(lllcse por ba"ndo y circulese
para. que lIegue noticia de to~os los
Jntf'(e~ados. Dado en el pRla(~lo Protectoral "de Lima a 17 de lIoviembre de
1 B21.-2 0 -Firmado.-San .Marlin Por orden de S. E.--B .•!t1onteagudo.( 1)
(gac. tOlD. 1 0 ntim. 39.)

a

1 J5
Ministeno de goh,:crnn .....Lo~ presi.
dentes de los departamentos o('upan en
nuestro li8ta civil un ral~o nota~le y <:Ie.
bflU ('omo todo!i los demas'funclOnanos
del estado tcnN un uniforme que les sea
propio. S. E. ha dispnesto Fe lesdesigne et si!!uiente; casacR cele:ite coo cue·
)10, vuelta y solRpa blanca. y un bordRp
do de oro con forme 0.1 modelo. solo en
el cucllo v vueltn: chalcco y calzon blanco. [2] (gac. tom. 1. 0 num. 40.)

75

u~aban ante8 los aiamares: caJZOlJ Y
chaleco bLanco.
LOR cOlltadorflFl interventores usatan el mi~mo uniforme con la diferen~
cia de ser d bordado cle pluta, y lo~ de~
mas oficiales el llliFlIlO uniforme fIll
borda do, y solo con ojalt'lol de pluta en
"Ins llIismas parteR de la cUElaea que los
llevarf'(l los jE'fes de la oficina.-L08
conductore~ de correos en Ingar del cs-clHlo que lIevuban al pecho, 10 m;ari.lrl
en la copa del sombrero, con las armas
del estado e in~cripcion en el exergo:
conductor de correo.
"'
,
En la!! oficinas de 18 renta y CR!:RS
de po~ta se pOJJdran tan.bien las armas
del est ado en un escudo que se fijart
en la fachada exterior. y una inscripcion
que diga, administracion printipal, renta de correo~, 6 casa de posta!'!, SE'lZllQ
et destino del edificio. [:1] [gac. lome
-J.O Dum. 40.]

II'l.
J,!inisterio de gobiernn,-Con!lultan-

do el Exr.mo. Sr. Prot.ector su mas pronto rcstablecimiento. para pod('r de nUt ..
l:0 presitiir aJ deFpacho dt 10:" negocios
116.
publicos. con In acti"idad y enerjia ll1l6
JJlini.~terio de [(objet·nn. -~icnrlo Ia exijen Jas actuales cir('ullstancins, hlJ.
rpnta cie corrcos ,i-no. de la~ principalc8 veuido en resolver: que det"de el domin(~fkina~ delpstado. y e~talldo ya dc!'Zig" go 25 del corriente corra cl despncho
Il~Jo el uniforme y distinti,'o que deben exclusivamente II cargo de los minisu;,nr las dl'mas, hn resnelto S. Eo que los tros de estado en sus" respectivos dendministraciores de correos tpngan por po.rtainclltos y bajo In ref'pon!'l8bilidad
uniforme caSR('n azul, con cuello y vuel- de eRda uno. Los fimcionarios del estn blanca. ~in solopa. y un bordado de tarlo y d<'mas cindadanos se dirijiran de
oro conforUle al modelo dado, en e1 conRiguiente a ello!'!, mientra!i1 convalcz('n.~l)o v vlwhR. ('on ojnlf>F £1(' oro donde en S. -~; quien 110 duda que 1014 intere(1) .i)plwju a IllS cirCllllstanClas de la gU:;.r. ses publicos seran admillil!traoos con la
n dCl indepf'n.Jencia, y ra;wnes que se mdl- misma actividad y (~c10 qloe hast... uqui.
can en el con,;iderando; pero fue revocado (4) (gae. tom. 1. 0 DUDI.4U.)
Illc,!!o que se publicaron Ins bases de la constif.ucioll de ~:!:~, que fij6 el gobierno del Peru,
F.I lIombre de presidentc; de que se hace
nvmcion en los articulo!! ~. 0 y :~. 0 se mu·
do pn el de prpfc('to. por 10 dicho ~ la nota
dd art. :l. 0 num; ~. :>
(2) El nombre (Ie prf'~idente se mud6 en
el de prt:f('cto. por 10 didlO 3 la nota oel art.
2. c n(lIl1. ~ q y en cuanto al uniforme 110 e.
rcvocil.du."

(3) Corriente.
(4) Fue de las cir('un!'ltancin!l OP. cnton«'s, y ha~ta que Be publi('o la c(ln8ti.~ueion de
~3; en el din el art. R:l fie la (Iue nle s"nala
~I que deb a reeOlplazar en cl Ulauoo sUi're-

mo.
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Ministerio d~ marina.-Para hacer
rnas celebre e] nombre de esta heroica
capita], cuyos habitantes han demostrado y manifiestan cada dia el mayor
entusiasmo por la conservacion de SIl
indeiJendencia: ha resuelto S. E. qlle la
.corveta de guerra que antes se denominaba la Thais, Ae conozca en 10 sucesivo con el nombre de Limena.
I]
(gac. tom. 1. 0 ntim.40.)

r

119.

.

Ministerio .de hrzcienda.-Aprueb'l 109
medios y arbitrios. que el director de
mineria D. Dionisio Vizcarra me ha propuesto, por e] ministerio de hacienda. en
su memoria de 6 de Noviembre del preeente ano, para el arreglo y fomento de
Jas minas; y principalmente por 10 que
mira Ii 10. ereccion de un ban~o de rescate. EI'gobierno, quc conocc la necesidad de su ereccion.y los grandes beneficios que deben resultar, ofrecc su pro, teccion ygarantia. Todo espanol que
ponga en ill sus fondos serli reputado de
beclio ciudadano, y se ]e concedera Iii.
carta de tal; sierjIpre que por los informes del director de mineria, 6 de otras
personas, de qui en el gobi~rno mande
tomarlos, se acredite ser digno de esta
cali dad noble y eIilinente en los pueblos
libres. Publiquese est a resolucion cn 10.
gaceta oficiaJ, y la memoria indicada.
Dado en el Palacio Protectoral rie Lima
, 20 de Noviembre de IH21.-Una rtibriea de S. E.-HipOlito Unanue.

Notrt d.el primtr director ,jeneral de mlnena
III limo. sen'}r ministro de esladoen el departamento de hacienda.
Be indicado mllY pa!lajeramente cn
]1'1. memoria de mis ohservaciones sobre
el importanti'limo mineral de Pasco. los
vicios que detienen su produccion. y los
medios que se deben emplear para 1'0nerla en corriente: ahora ten~o el honor
de Clponer a V. S. l. la~ reflexioncs S1. (I) Corrip.lite, fH'ro (,8t8 ('orveta Ie hall a
en el dia deslUmada 6 iWiervible.

1821.

gllientes, para que ponderandolas en la
balanza de su criterio ilustrado, qui era
representarlas oportunamente a S. E. el
Protector supremo, 8i tienen el peso que
yo les atribuyo.
V. S. I. conoce mejor que yo, que
es sin duda 10. mineria m-principal recurso en que puede fuodar el gobierno una
esperan1.a racional de hacer frente a sus
gastos inevitables. Cuando abolidos 109
tributos, 'llle importaban un millon y
cuatrocientos mil pesos al ano: deteriorado el capital social por los estragos'
que inevitablemente ha debibo ocasionar la guerra a la agricultura y pastoril:
y reducido el comercio a un solo radio
(Ie la grande esfera que demarca el Peru:
'se presenta Pasco en perspeet1va asomando una riqueza positiva y grandiosa.
Suplico a V. S. I. con el mas VtVO ioteres, que sobre cada uno de ]os particulares, de este informe, se digne detener
un instante sus miramientos perspica:ces. porque puede importar muchlilimo
el claro distinto concepto que separada,
y eonjuntivamente se merecen.
EI mineral de Pasco es un fen6meno en BU chlse, porque es una cuagulac ion de ~ubstancias· minerales, muy
desemejante de las vctas y mantos q~e
siempre describen una direccion poco
variada. En cualquiera pnnto del cerro
que se cxcabe, ~e encuentra. ]a dicha
suhstallcia de mas 6 menos ley, y la e1periencia tiene demostrado,. que en el
progreElo de la explotacio~ casi nunea
dcja de lograrse algulla bolsonllda de
metal rico. Como este metal no esto
contenido entre caias firmes. a la manera que las vetas, se haee necesaria. la
arquitectura sQbterranea para poder
aprovccharlo, y que no se desplome 10.
b6veda, eimposibilite la pi-ogresi?n del
lahorio. EI dueii') de una lIuna 10.
cult-iva como su patrimonio, y fundamento de la riqneza de que e~ aE'pirante, y
jamas de:'lpilara, oi arranca lol"! puentes
sin haber prcpnrado el pilar 6 bOved!l'
que suhplante III columna que Bostema·
cl pel"lo l"1uperior: 10 que no puccle verificarse en ninfl1mll ocasion con los peones
6 busconcros que su.c;an metal a partido,
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cu.lles no de delienen en elluborio,

11

ningun caudal. En la avaluaclon de Clue

, y solo tratan de la saca; asi ha sucedido trato. se aprecian est.as mismas cos as
que se hayan desplomado' much as mina<:', y que existan las mas en un riesgo
imminente. EI trabajo 6. partido es perjudicialisimo a la mineria por las razones
expuestas, porque es la capa de los robos. y porque es el fuerte obstaculo para
que se conliiga 01 metodo; pat·o siendo
uo vicio de tan malas consecuencias,
110 puede por ahora ser atacado de frente: se debe contemporizar con las circunstancias, y minarlo con sagacidad,
con paciencia y con constancia, hasta
que se crien capitalistas.
La declaratoria sobre el ntimero
fijo de minas, puede fijarse Ii diez. pero
en razon de la potencia del capital, y no
como regIa jeneral, pues que esta medida que corrije un abuso, no deroga la
ordenanza. EI mineral en cuestion est a.
repartido segun las dimensiones de la'
ordenanza de D. Francisco Toledo, que
daba al descubridor doscientas varas en
tres esracas, y sesenta al empresario que
no )0 fuese. Para la reformiil propue!:lta
8e deben entender como capitales los
IOjenios, haciendas, ganados, herra..mieptas, y bestias de carga y de sill a:
mas en elcomputo 4e sus valores puede haber equivocacione!:l, y quiza arbitrariedades: por tanto. me parece que
:fijando en diez el maximum para todos
los que poscen mas numero, se proceda
, -ulla contrata entre el minero y la
direccion jenera), en qU,e se obligue el
primero a poner en produccion dentro
del plazo de un arlO el numero determinado de mina9, a. que aleal1ce el ealculo de SIIS facuhade~; y i qne vencido
cste termino, quede aJ fondo nn.cional
el sobrante que no se ha podido hacer
, producir.
Aq'ti conviene hacer recuerdo de
la~ minas. merales) lIten~ilios y finens
secuestradas en el Cerro de Paseo;que
liP. han avaluado muy bajamente, como
manifip.~ta el ejemnlo que si~ue.
EI espanol Viva;;; compro las mismas fincai'J, mina" y dema~ perteneneias
'pe ~e han seeuestrado en dO-lcientos
IWl peso::s Ii cl'cJito, sienuo pobce Sill

en trescientos a cuatrociento~ mil pesos,
,debiendo tener una importaneia contra
la aumentacion de sn primitivo valor,
el cqncepto de qne enronees de In compra, 10 que se cxplotaba era sin impedimento por las aguas, y que 10 que hoy
s~ explota es pensionado apagar la cuarta partede su porcion; a 10 que agrega
peso la consideraeion de la representaeion diferente del numerario en aquella
y la presente epoea, en \razon de su
abundancia v rareza.
Para el bien discernidofomento de
la mine ria he manifestado ser preciso )
cortur con mana fuerte cJ ahuso muy
perjudicial, de que 1m dueno de' mina$
retenga en su poder mas numero de las
que puede hacer producir; y parec~ que
en est a regIa jeneral debe ran entrar las
secuestrada8, fl fin de que los derechos
del fi~eo no so contrapongan Ii los del
estado, en cl articulo mas esencial de la
produccion: siendo el curso libre de estao el que hace la riqueza y opulencia
del fiseo.- A~i pareee de suma importancia, que en el dcslinde de las propiedades afectadas a filvor de este. y eu ~u
venta re~peetiva, se tengan presentes el
fi)mcnto de la mineria, y el aprovechamiento del valor de los rundos, con e~a.
polUiea circunspeeta que concilie estol
dos intereses, sin confundirlos oi chocar- ,los.
Han existido desde antiguo en Pas.
co unos mercaderes de p)atas, con d
nombre de re5l('.3.tadores 6 bolieheros,
cnyo ejercicio. ha aido habilitar a los
bllsconeros con tela~, a~ll!\fdient('!, azogueSt herramientas y algon dinero. ~I
busconero 6 peon Iteva al boliche BU metal que ha robaclo (que siempre es el mas
riro que se explota por cuenta de los
minero:i) , y el que ha adquirido :l pal=lido; siendo e!'lte comereio tan lucroso
y sl'~uro. que' cuaulos ~e ~an ent.rete~
nido en cl. son unos capltah~tas opulen.
t.o~. micntras que los mineros son unol
i~dUentp.s mi~ernbles.

EI estahlf)cimiento' del banco ne
rescato, es el WHCO a"bitrio que pued.
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exliugulr ~~I e UIII1:-;O. pcro ('I banco 110
rHcde verificar.-e sin un capital correspOlJdicllte. Yo me propongo rcalizar/o
en Pn>:co, .al1nque considerQ ncccsitar
ciento y cincucnt a lIIil, pel'w; al mcnos,
e~tando per~llad:do de que' cI erario no
ticne po:5ibilidad por ahora pura proporcionnrlos. Mi c~'pcranza 8e funda en
una gnrantia del gobierno sllpremo. por
Ja cual se dnclara inviolahle ct..alquiera
cantidad que entre a eomponer BU capital. que debe ser el ma~ productivo y
bencfico. EI capital productivo de un
ciudadano. os sngrado en tocla sociedad
bien constituida. yel capital de muchoM,
destinado a vivificRr cl lJIanamial de la
riqllCza jeneral del cornun. debe Berlo
sublimemente. por su destino, su accion,
y ~us transcendencia~. V. S.1. sabe que
cl capital socia I 6 de lIna nacion fle
componc de todos lo~ capitales de los
particulares. y que la mayor cantidad
de los prodllctos influye evidentemcnte
en la mayor poblacion de lo~ c~tadof!.
8iemlo E'n el nue&tl'O los mas de lOA capitalistas espafiolt·s, a (ll1iclle~ por cl
cstatuto provi;;orio, sabiameute se les
nbre la pucrta para ser cilldadauo~, cs
de esperar que de ellos Jos <lspirantes
de bllena fe ll.braz:uan con agmclo y con
'SoJicitud cl arbitrio que propongo.
'
EI hanco de rc~cato debe inwul!::ar
Ja produccion de In mineria, porc]IIC en
lazon dirccta que c8ta es rica ii pobre,
~e valol'izal1'las dcmns producc.iolle!l de
la agricultura y de Jll. indu8tria. y tiene
01 comcrcio maR {, menos extcn,o;ion. y
un movimierlfo mas acelerado 6 HlaB
lento. EI est.ablecimienlo del banco. sien do una nece~idad dd momento. no
pnede ser satisfccha ahora por lo~ fondo~ dC'1 c5tado, ni tam poco puede ser
criaclo por solos los mineros. cuyos capitalos 80n obligados a lo~ g~stos del
Ja horio. {'xplotacion } h(lnefic,ios. En tal
confllcto parete c1C'bersc adoptar como
unico medio. el mejor que ha de:::cubicrto In E'conomia politica a fa vor de la
utilidad de una naeion, cllal es. la relll1ion de capitale'l, para nprovechar cu~
nnto es po.;iblc, lag filerzfI ~ r>roduetiva~
tie la naturweza. E~ uua fortuna que el

las (:o~a~~

hu}u hedlO nece"aria ia udoreioll dc una lut:di-

{1I"Jelll.iliUlal ue

LUS

da (IUC BOS Heve COD preferencia, it dende la accion de lo~ capitales os maa
ventajo:::a it la na(:ion, y combinadamell~
to Ii Ius particulares: SiD la concurrencia de al]ucllos m.otivO!~, quien pretendiera pr(Jbar, que es mas uti I al ,estado
la mcdida que hoy se haee inevitable,
querria hacer con Itt razoll. 10 que ~olo
cl ticmpo pued(l hacer con el de~engai'lo.
1'0110s los hombres tienen libertad
para elltretellet su comercio con toda.
cla~e de mcrcaderias. y las pastas de
plata 10 han sido y son en estas' plovincias. EI c"tablccimiento dd banco de
rescate~ no es un privllt'jio exclu8ivo (Iue
viole la propiedad del com un, dando !
pocos 10 que pertenece Ii ll1uchos, ni que
vulncre la pTOpiedad~y Iibertad del duefio .Ie una pro(~uccion. puesto que el vendedor que no se conformase con cl precio que asignare a ~us platas el administrador, e8 libre de fundirlas por EU cuenta.
como en los minorities donde no lu~y
ball co. E8 31 cOfltrario, un fomento nece~ario para que el productor tenga mas
medios que emplear en Ia. impulsioll de
su trabajo. Pondr': un E'jPOlplo, a fin de
que se haga mas perceptIble In verdad
de est a a~crcion.
Un bolichero en Pa~eo, 10 mi"mo
que f'n todo:-: lo~ otros al-ir'nlliiol d(' llli- ,
lias, abolla eJ man'o de plata ~if'te pc8(1S. a 10 rnn!"; pero da agnsrdiHltcs, y
algunos otros efC'ctos, ell parte de PS!!O,
gallafldo por SUPUf>sto en l·1I0!". EI minero que 110 tif'ne otro modo d(' Wilder
mojor flU alhaja, t:mfre las condiciones
que el comprnllor Ie impone, por qne no
pllede cvitarla~, y por que )e es u rjcllte
aigull auxilio para la contilJuacioll de su
trabajo: comparetnos cste f'jerriplll ('.on
la perspecliva que prescnta el establecimiento del bo IICO. Este pagara la piii~
por el precio 'illtrin~c("o de flU ley peellliar, de manera que ~i la pifi:l tien(' la
ley de once dineros v('inte y dO!5 granos,
]a pngJ\ra a 8iete pesos cuatro reall'!'t,
dinero contante. y dara esta !'lola dif£,rencia de r.omprador. un re~o mllS de

a

valor ill marco; por lOd cuatro rcales de
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mr.s precio, y por cuatro reales de ganancias en los efectos, que baccn al meno! 108 bolicheros:es decir, que el banco
dara. trescientos mil pesos annuales solo
en Pasco, f1 favor de los capitales productivos, por que este mineral produce
otros tantos marcos de plata; 10 que
ofrece al calculo un principio seguro para inferir el progreso ascendente de Ia
produccion. He bosquejado Ia utili dad
que el banco debe importar a Ia mineria,
y paso a cxaminar las ventajas qtte debe
producir alos empresarios.
Supongo que el banco compra semanalmente ocho mil marcos de plata,
de ley de once dineros, veinte y dos granos, a siete pesos, cuatro reales, y que
Ie han costado sesenta mil pesos.
Por la ordenanza 7. de las que
se formaron para las caSM de moneda
de Mejico y Lima, en los ai\os de 1750,
Y 755, esUi mandado, que reduciendose
la fineza de la plata a once dinero! jus-.
tos, se pague al vendedor a. ocho pesos,
dos maravedises el marco de eata ley.
Los ocho mil marcos de la suposicion, reducidos a once dineros, dan
ocho mil seiscientos sesenta y seis marcos, cinco onzas, siet.e ochavos, que vendidos en el precio de ocho pesos, dos
maravedis, importan sesenta y nuevo
mil, trescientos noventa y scis pesos,
.
diez y seis maravedis
a
De esta suma se hacen las deducdones de los derachos, que son el uno
y medio por ciento de cobos, y los diezmos. que en cl presente caso importan
ambos seis mil ochocientos .sesenta y
seis pesos, los q8e deb en agregarse a
los sesenta mil pesos del costo de la compra, y compondran la suma de seserita
V scis mil ochocientos sesenta y seis pe80S. Comparada eata con la de sesenta
y nueve mil trescientos noventa y seis,
que ha producido Ia venta, vendra en reBult:'1.do laganancia de do:! mil quinientos treiDta pesos en una semana.
La riqueza que asoma en Pasco,
da fundamento para esperat un rescate
semanal de mas cantidad' de marcos,y
aunque por la distancia que intermedia

no tenga lugar un mismo principal de '
repetir sino veinte y seis opcl'1lciones en
el ano, con todo cso, Iii multiplicamo!J
los dos mil quinientol treinta pesos acumulados al principal desde la primera
operacion, con las ganancias progresivas, tocaremos la evidencia de que et
fondo total dol banco, debe adquirir un
ciento y cincuenta por dento de ganancias en el aflo.
De todo ello resulta !!Ier el banco
1itil y conveniente ala mineria, que es In
clase productora, y muy ventajaso a. los
eapitaJistas que pongan en el sus fondos,
siendo la empresa unica sin ricsgo de
perdida, y en que el principal siempre
este snbsistente en numerario 6 en plata~
EI gobierno que pot este medio
ejercitara su benefico influjo, sobre todas las otras clases productoras, sera et
verdadero restaurador de las riquezas
que derramaran con abundancia su jugo
nutricio por todas Ins ramificaciones
del arbol social; pero llenando ast sus
altas funciones protectorales~ acrecentara infaHblemente sus rentas.
.
Para establecer el banco se necesita por principio un capital do ciento
cincuenta mil pesos, ytengo ya manifestat'lo, que mi esperanza de consegnirlos
S6 funda absolutamente en una garantia
del gobierno: ahora propongo como
esenciahnente eficaz la condicion adicional siguiente.
.
"Todoe los espaftoles que para cl
utilisimo establecimiento del banco de
rescate de plata pina, interesen consi":
derablemente sus fondos, serfm repu~
tados de hecho eiudadanos, y solo necesitaran para serlo de derecho, el informe respectivo del director jeneral de
J'!lineria, fA cuya consecuencia se les librara la carta. "
.
Esta condicion salvara los recelos'
de los espanoles que quieran ser con-'
currentes, y abrazar un arbitrio para
entrar con confianza y seguridad en la
grande familia americana, y participar
llanamente de sus derechos.
. En el reglamento excelcnte para c1
rejimen y gobierno del banco dePotosf,.
d~~4~ ~1.Cer_ro 4er_asc~ ~ e.st~. C!ap~ty.l; cstan con$i<lera9as las ventajJLS, ~i~1l
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eoncebidos y clarosl08 aprovechamiento03" d'E303lind03da25 1825 ZJCU'E3ftcw,one03 de
empleados" y precftvidos los fraudes. Es
vek"dad, que 8U cuenta y razon es compli€:::ado y 10bo:::ioElR€ y
e:::itarse algunos trabajos quo on el ~e
prokficriden€
8U fdic&:&lacF03€n
sedll'ra, y nece~aria para prevenir los de~cui
ds:::::::. y
quo 00 puedo doiar CGOservarse la buena f~" Yo estoy nAI-MTI7;kr ..
dido d'E3 la oeeesidati 'en que eetamos de
8CGnor&:::izaf
pOfible IO:l bRSbft!!t,
Y de la cOft.veniencla que tiooe con Ia.
elafid#'3.d, sin:?alitkar
de los empleadOs; pnro en el establecimi[%ftto en 'E3U6:"4ion" 18 ao
del
trabltjog en la Ilfluencia de lOB conc03#'1'a[%tes. q.r&::: debcmos suponer, indnciria
UFfG in03¥itable [%OI,fiTIsio¥g" en madio de
)a cool Be haria. lagar tal vez la mala fe;
y an:tkfi±fces se tecGfia
que la~ezqUindad no Re. asociA. "eon !a
eTI7KinOr&:::ta
so dealaraaa
enemlg&.
di S. E. el Proteator Supremo.
0300
~bro ~
forlftacloa del banco de rescate por parti03ala'fa~
l . R SiT
dePrmelo ~n cOl1testaci~n, pAra proceder
4Gfde meg?") a ¥:ffirg03KfJZtff el regl£',rnpnvto
eorre"lpondientegy elevarlo en consulta.
, Di~~ gB!ltrdo a . S. mucho!ll ai'los.
Direc?:::mn Icn'E3ral
6
viembre de" 1821.-Dioniaio de ViacafTa.
Ih%0o; . m~%0i8¥IT"'nv do estz:tdo %00 el
lameoto· de hacienda. (I) gac. tom.

1.

"

r-

] ~:)o
""'=

.,

EL. PROTECTOR DEL PERU"

1~1.

senturall inmedillt8m€lIte al Y;jresidente
del depnvrtamento. f'0 pena ~ perdi~
de
si no V%0ri6%0%0"
eJ termino de ocho daRS dcsdc In fccha.
, %0fcla%0o!ll d~e:ffi£ornv:ffi
ejeIT"~
cito enemigo que no hayan vuelto aca%0a
StL.Rf omos* se %0re%0%0nt¥f%"{m i'SIJ
mismo termino at presidente del depar-

~~~i::J~s~jf:~;:03~ ;:~:~:~~so:o: que
sidio por seis me~es. Imprimase. pubh4~¥ge~%0 POf b%0z±do~ e jgRfert%0Se q;m
Gaceta de gobierno. Palado Protecd%0 Lim%0 ~J de %0o'?03mbfe d,:? B2 •
2. 0 -Firmado-Sal' .Martill-Por ordCfa de
E.~B. MOtlUllS"'UdQ. [2] [gac.
tQf%0" I" 0
40.]

I:! I.

Los cuerpos civico~ de la capita:
deh€*1l "*)l1e4"0 la
bfTI7Ve d ¥hd
el p~ ci~ di~~ipli~a que exij~~ lo~~~hjctos
ef¥fCCFOn; p¥fro 'E30flf&lwn F%0lld'%0=
se 1%0 Ullmor %0IUt'E3 de Grt%0%08Il03'f V knelH'lIT"tfltl~~, ~~ justo ~vil.ar que~ esto~ sufran
pcw]mcTIes
3.¥RftU]&¥.II henm~mdo
su ~ubslstencia. A esle fin ordeno:
mZt" de los
eJra oblilZarse a los cuerpos civicos a
108
"
d%0 instiliuc±:?ion
marteo
y vi%0rn%0e h%025ta h:&~ O%iCVt0 de lIlnfMIAO.
2.0, En loiol dins scnulado~ nillgun
arr,£'£'an?nv 6
t.endrfl %0U
abierta hasta las nu{'ve, pena de un mes
de %0riRion
1%0
%0ez" V d4:?
»esoR de multi en ca~o de reincidencia,
IDS 'Jue eer;[%Wb aplicHbles para 1m·
de la ouardia civi.cg:R-PElbliqe~¥~
bAndo; e imprimase y cOllm;.if1111'sC ~.
quienef 4;orH=spt:md%0~
eo
Pa~
lacio Protectoral en Lima a 24 de noficzgFbr%0
d21 ~2
~/"rlin-Por orden de S. E.-B ./J'Jon.
teagiido. [J] [g$$.c. tern. .0 u%0skr.40.]

kabiendoen esta capilal y ~us in.;
mudiadon%0IT" un.
lYDE:Ern'E3fO
de esclavos que se haIJaban ali:oltados
e.Rl d 'E3"j,'Srcilo
mente han desertado: ordeno 10 que sig&1f¥f:
r"l] EI nombre de pre!lidente Be mutfo en
I'. Los amos de los menckmado~ %01 (lkr prkrfnct*"" pow 10 dieho la %0ern dd art"
.%0daveIJ que de.,pues de desertarsc del 2 num. ~; y en cuanto ~ la pena de penfi.
bh,m's, ?lUf'
el f±~t. 0 kre,±se
eWF03mid'o h~%%0an
~
d'~e- dn

-

nota altima del num. 100.

(3)

pOl l~ eir03%0D1t%0%0cinv¥h de eot6e--

(

"

fit

·sr···· _

]22.
.
{';!tlnstlnci", y 00diala.rlo patriotlsmo que ban acreditadQ durante la
c£'lmpc1fta
plrtllH'ilios del depattarnento de TaHna d provinci~l!-s de Cangallo,
Huarochtri. eaota. Yauu Yauyos, los
IIY1CeO aC00lrcdo?~es la
pRlhliea y del gobieruo. EI encmigo que ha
cauoeEdo vkilor
00?nS e00lueteos~ ha
de~plegado contra enos, cuando ha po-dEllo, un
qne
en prek¥.zio
de sus virtR¥OsclC santimientos deCJaro:
),
Los ,perunnos
la~ tres prom¥rncmnadns dnsdC:l la ndad de
] a basta 50 aftos lIe\,aritn un escudo
en el
iZdniel'do
P00lhO
~ncarn~a,do con esta inscripf:ion borda...
-dti de ElIl'l de pllltti
.I11~s 00'mst<mlelffi patriota.\ de HuaroehrrE. varl8ndo~e el nombre
18 proviners los rerrlEino00 qU¥2£ ee
indic?ido.
2. 0
Lo~ goberoadores decada una
dti aqtitille~n preltiinlisas, iemttiran al
Di~terio de guerra I1na razon circuD!~
CtE.±"mto se.±" po::+ible del numnro de
¥2£oml)rendido~ en el
articulo anterior, que bayan ~ervido acqFzn se Ic:.;s inmito iotzal
numero de e~cudos.
~~,
co?nis%]]io
da encarg'ldo de st) construccion ft cos..
t%) de
1~~mdt§4
fmniFRm""e
p"hlifJue,o)' e if~00ertn~e ell In -G~~~t~'·d~
gflhierno. Dildo en el Ilsalacio [iFrot.ectoral. Link~
drl noviumhke d¥~ I t.
2 0 -Firm'uio -Srln .il1"rlt'fI,-Por ordn S.
mt4f1::,crtnle. II] [
tom. 1. 0 nuw.40.]
-

1~:J.
EL PROTECTOR DEL PERU.
nla~ilicadon
dl) la
nmrinf1t del Peni y disti¥zdOi,e~ Klue deben u,o:ar, guardando 8nalo~ia -con la
e~~: en el dill elrlecreto de :l7.~le m.IYo d;
8:,Ut arr4ghll el
doctrlllill d4 elst()IJ
euerpoll.
(I) Amrp1iarln pOl 41 afl~ 2. Q del derre~
to de 27 de UiitDO de tliJ2.

= ..

..

nueva ectin,d KIHe hUll R0:±UllAdo h.b4 plAn_
blols indepeudiente", ~B un oLgc:to dig~~o
pO,t 8U .tr8n~cendencla de la alt:n€i(.n
d&:.:1 gohkem(}, empehado
en al
fomento de nueFlfra fuerza IlUlrif1rna: 1a
nGhle
en 4:IUe
18
ventud peruana, y ef ardor con que se
pruparro (l
it
prs::±rimlfff caillnpaflft.
la oficialidad y tripnlacion de lIuestr~
buques de guerra, prometen al paif', er~
pcmnzn4
nn tlIeS::-ln vnnaf1~ pm- tll.nF.O
he vemdo en _<;>rd~nar 10 que sigue.
I
Nnzhe J§odrh se~ en
oficial de la marina det Peru, sill baber
esKedo
el u~pudo do
tre~ ai'los,
mcnos que fi:e baya encon""lhO en tres campa has y hnff4bo aCkel,
edo) ~ F1Da nXCehCWG
SO" disw.inguidos servicios. 2. EI priz-n-ner tnadn en la
sera _de alferez de fragatft que corresponlle stlK;>TIenlnntn
z'dcrdtoTI. d
mediato sera de tcniente' segundo de
~Il!ma queeqmrole, teHientu dn ~gf)=
CI~Ol el 4SCnHSOi {Iue r1gun seth tumcnto
p~lInero de ma~ma, igual en raogo a capltn!"R dn e~l~'E-C)tC:i_
3. EI empleo innicdiafo a tertiente
m4,in~, E-Crh el
crpitnn
de corveta, que es igual asargento mayor de egercito; )u !"leceKili000 iua cn=
pit~n de fr4hat¥zff eq"ivaleDh3 teoiente
cor~nel6 gefe de batallon: de ~"pit8n
de ?ragzi"ta 8sn0.;n~O seii, a l)apZ£nn
navlo que es coronel de egercilo.
4.
gun err Ic.: 8
mr~rinn quo",
dan por ahora dif'tribuido~ en tres ciapc,,_ cOlRtra'lRlmi,amn, viee-ialmirante
eSff)REadnz qnc eorresalmirante d0.?
p~~d,en a ~eneral de brigada, general
dlenilmn Y pE-nn marircat
!>. EI nniforme de la marina del
eST#'%do rera )lale<:m media
(;!"0.=
!,flca azul ('on cuello, vDelta y Molapa de
&0
Ll4~fnco d un galoo
oro en
e{mt±:Jlz-DO del cuello, so!apa y bota-manga conoja~e8. d~ oroen
FOll e'Ctrem04 de uquel; 104 d11'1tmtInns
grado que tengall los oficiales de mari.
na, rertn
milsm,,,r
nls8n
~jerci~o, aenva da~e correspondan. £on
la ndiCIPR he unn ILUhla dortnda en
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parte inferior de la pala de. la charrete- precisainent.e naturales del Perli 6 de. . ,
ra, cuando per su grado puedan usarla.; aJguno de los est ados independientes
los demas llevaran e) aocla en el extre- de America, y el capitan tendra indiapensablemente la calidad de ciudadamo ~el cuello al lado izquierdo.
6. Los guardias marinas usaran -no. (2)
el mismo. uniforme con la diferencia de .
4. El capitan dedai-ar!1 bajo de
no llevar distintivo alguno .correspon- juramento el lugar de 5tl resid.encia y
diente i 188 emple08 de ejercito; y solo expresara tambien el lugar en que fue
se les permite el galon en el contorno constrnido el buque sin Gmitir la cirdel· cuello.
cunstancia de baber sido apresado 67. Los oficiales de la tropa de vendido, para que haya cOIlocimiento
marina usarin casaca corta encarllada. de todo.
con el mismo galon que lo~ de marina:
5. EI director jeneral Dombrara.
la trops de marina Hevara casaca cor- un oficial inspector que exaDline el buta encarnada con vivos amarillos y pan- .que y certifique el largo, ancho· y protalon blanco; y la marineriachaqueta y fundidad que tenga, el n1imero de tonepan talon azul con vivos encarnados. ladas que pueda medir, la clase del buDado en el palacio Protectoral de Li- que si es fragata, bergantin, goletz () I~
ma a 2<1 de noviembre de 1821.-2. 0 - que fuese; y en fin, describira la confi.
Firmado.-San Jl1artin-Por orden de guracion de su proa.
S. E.-B. Monteagudo. (I) (gac. tom.
6. Concluidas estn~ dilijencias el di ...
1 0 num.41.)
rector jeneral remitirA. el expediente
para los efectos que previene el articn"·
10 primero;y se expedira la patente de'
mercancia en papel del sello mayor, pu124.
diendo en virtud de ella navegar libre.
Para fomentar la marina merean- mente bajo el pabenon del Peru, y gole Ilel estado, de cuyos progresos pen- zar los privilejios que por las leye" y
den los grandes intereses de la defcDsa reglamentos del gobierno estan conce.
y prosperidad. del pais; declaro, que los didos a los buques ,nacionales.[3]Dado
propietarios de bllqueil que quierall ob- cn el palacio Protectoral de Lima 110tener patentes de mercancia. deben prc:- viembre 24 de 1821.-2 0 -Firmado.viamente cumplir las condiciones si- San ~larlin.":'--Por orden de S. E:-B.
guientes.
..lJlOnieagtldo. [4] (gac. tom. 1 0 num. 41.)
1. Presentar!'tn losdocumentos:de
propiedad que tengaD al director jeneral
[2] Modificado por el art. 2. Q del decre-·
de marina, y·ante este se substanciar&.
cl expediente para que concluido en to- to de ').7 de julio de 8".lS, que solo exijesea I~
mitad de la tripulacion de individuosde loti
das sus partes 10 remita al ministerio estados
independientes de la America del Sur:
de marina y se cxtienda la patente.
aste se modifico por el art. 4'), del reglamento
2. El que registre un buque jura- de 6 de junio de 826 que exije sea la mitad li
ra ser el unico propietario, 0 expresara 10 menos de naturales del Peru: coofirmado
Iii bay otr08 dueiios mas del buque, esle articulo por ell. 0 del decreto de 7 de
quedando constancia de su juramento setiembre de 830.
[31 Modificado por e] art. 3. Q del deere_en el libro de'rejistr03 que existira cn Ill.
to
de 16 de abril de 830 que asigna el papel
direccion jeneral.
. del sello 2. Q para patcnte!l de oavegacion
3. EI capitan del buque y las dos mcrcanti).
tercias partes de la tripulacion· senili
(4) Fue confirm ado este'decreto por el
art. 1. Q del de 10 de ahril de 822, pero des-

(l) Noes reformado, y el decreto. de 10
de julio de 830, senala el distiotivo de los sar.
jcntos.
.. . _..

pues rcformado del modo dicho en los art{culos 3. Q Y6, Q ultimamente ampliado por
el de 3 de julio de 830, que. prescribe reglat-
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J25.
Consiguiente a los princ!pios de fllantropia que todos los goblernos del
mundo civilizado han adoptado antes
de ahora, anslO'SOS de vengar la especie
humana de 1C1S ultrajes que ha sufrido
en los siglos de error y ob!curidad, que
ya ban j>asado. y que han pqsa,do . para
siempre', ordeno y mando 10 Slg'ulente.
I 9 Todo esclavo que desde esta fecha Ilegaso at territorio independiente del Peru,quodara libra del domi-'
nio de su amo, por el solo hecho de
pisarlo.
2. Q Los capitanes de puerto donde los haya, y los presidentes de los departamentos quedan especial y estrechamcnte encargados de hacer saber
esle decreto a los esclavos que antrasen al Peril por cualquiera do los puertos Iibres 0 fronteras del territorio indopendiente, para que la ignorancia de'
eiita resolucion no prive alOll interesados del beneficio de la libertad. Imprimase pul,>liquese por bando, y circuJese a quienes correc:;ponde. Dado en
el palacio Protectoral de Lima noviembre 24 de 1821. -2 0 -Firmado.-San
Marl;".-Por orden de S. E.-B. Monteagudo. [1] (gac. tom. 1 Q Dum. 41.)

126.
Nota. tkl tontarlor de rliezmos al limo. seftar
ministro de [a. guerra.
limo. !J honorable leflor.-La institucion para siempre recomendada de la
honorable orden del Sol, exije imperiosamente fondos para su subsistencia.
Los cuarenta mil pesos de la Carolina
espanola aplicados para aquellos, pueden no ser efectivos en su totalidad, por
para la J1acionalizacion de buques, y que maneta eumplir el art. 2. 0 del de 7 de setiembrede 830.
(1) Confirmado por el art. 152 de la eonsfitucJon, y los presidentes de que se haee mencion-en el,art. 2.0 son ya.JIamados prefectos,
por 10 dicho 6. la Dota del art. 2. 0 num. 2.
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cuanto su extraccion estflsenaIada y repartida en las diez y oeho mitras y cabildos de ambas americas, a saber: Mejico, Puebla. de los Anjeles, Oajaca, Mechoacan, Guadalajara, Durango, Cuba,
Caracas, Lima, Cuzco, Arequipa, Trujil!o, Hnamanga, Chile, Charcae, Paz,
Santafe y Quito,
De las diez y ocho referidas, solo
creo disponibles los ocho mil cuatrocientos pesos, que corresponden a las
de Lima, Cuzco, Arequipa, Trujillo '1
Huamanga: respecto deque no rijen Jas
mismas circunstancias hoy con et gobierno independiente del estado de Lima, que las que con el antiguo de Madrid
Ii donde cadadiocesis cuidaba deremitir
su respectivo sefialamiento en cumplimiento de la cedula 23 de abril de 775
y ulteriores disposiciones que cita el arttculo 21 de la institucion de esta ordeR
honorable.
Las dificuItades que para Ia realizacion de tan loable establccimiento
ofrece este conocimiento indicado, ajitan rni patriotismo para proporcionar arbitrios que sin perjudicar los intereses
del ramo de que salen, contribuyan en
parte a lIenar los grandes objetos de
nue'stro excmo. senor Protector en la
instalacion de dicha orden.
EI noveno titulado de consolidacion que por cedula 26 de diciembre de
804 se deduce deo la gruesn decimal de
cad a diocesis, tiene el objeto de amortizar los vales que repr('sentan la deuda.
nacional tie Espana. Noes ya de nuestra incumbencia sati!lfacer la deuda de
esa nacion unica enemiga. Diez y siete
afios ha que se extrae este noveno y
acaso no habrfl salido un real para el
objeto que fue con cedi do, sino que todo se ha empleado en sostenernos la
guerra injustisima que nos hacen basta el dia con la mayor obstinllcion.
En tltn dilatado tiempo no ha hecho falta su cuantia para lIenar los objetos de las distribuciones decimales. Este
arbitrio debe ascender mas de setenta mil pesos anuales, al menos al aDo, de
solidarse el sagrado sistema de nuestra
independencia~
las cinco diocesis ci6 '

a

en
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tadas que juzg.o pueda~ ser disponibles~
128 .
Asi puede aphcarS'e dlcho n.oven~ ~ !a
Minifterio de hadem/a.-Por la razon
honorable orden del Sol, sm peJ"jUlclo ue si ue de 10 acufiado en la casa de
de nadie si el excmo. sefior P~o~ector ~onedga desde el 20 de octubre ultimo
tubiere fl bien aceptar este arbltrlo que hasta el '26 del presente mes de noviemIe pro~ongo por el conducto de V.S.I. bre se ve la actividad con que se ha.
Dloi.guarde ~ V. S.1. muc~os anos. trabajado. y que habria sido mayo~ el
Contadurta de dlezmos en LIma no- producto si la casa no hubiese sufrldo
viembre 17 de 182) .-2 0 -11010. hono- - el detrimento de perder todos sus fonrable seDor.-Tomas Jose de Morales 11 dOB en Ancon como se ha dicho en !a
Ugalde.-Ilmo. y honorable sefior ml- aceta numero 31. Con mas numerarto
nistro de estado en el departamento de &abria hecho mayor numero de compras
guerra y marma Don Bernardo Mon- de marcos de chafalonia en el banco
teagudo.
de rescate y circulado mas cantida,d
de barras pifias pagandolas prontamente, la amonedacion habria por conCONTESTACION.
siguiente aumentado. Bajo estas conMinisteno de la ~erra.-Elevado a. sideraciones el excmo. seDor Protector
conocimiento de S. E. el antecedente del Peru, dcspues de haber oido el dicproyecto, y cer~iora~o de S?S ventaj~s, tamen del director de la casa de moneconvino en Ia eJecuclOn de el; y ha diS- da, ha resuelto que se puedan tomar alpuesto que al contador de diezmos se ,gunos capitales hasta que c~mplete~ la
den las debidas gracias por este rasgo suma de cien mil pesos al sels '{lor Clenpatri6tico, in'3ertandolo en la gaceta ofi- to de interes, pagaderos de SelS mese,
cial para satisfaccion del intcresado y en adelante, en todo, 6 en partes como
demas amantes de los progresos de la estipulasen los interesados, .'{lara que
libertad americana. (I) (gac. tom. 1 0 circule con mas brevedad el JIfO en Ia
Dum. 41.)
referida casa, y perciba el publico las
•
ventajas que deben resultar. [3] [ga.c~
tom.
1 0 Dum. 42.]
127.

y

Ministerio de gobierno.-Se prohibe
dirijir comunicacianes por mar, sin que
lleven et marchamo de la renta de correos, pudicndo los interesados sacarlas
fuera de ella y dirijirlas por manos de
particulares tcniendo aquel requisito.
Los que sin el las condujesen 6 dirijiesen pagaran de multa respectivame~te
por cada una cincuenta pesos. Esta orden remitida al administrador de correos se ha comunicado tam bien por ~l
ministerio de marina al director jeneral
de ella para que se haga'saber a los capitanes de los buque~ entrantes y sa..;
lientes en el Callao. (2) (gac. tom,l 0
num.42.)
[1] Extinguida la 6rden llatnada del Sol,
por Ia ley de 9 de Marzo de 825, 10 estan sus
rondos.
(2) Confirm ado por la nota 6, III del re.

129.
EL PROTECTOR DEL PERU.
Para llenar todos los objctos que
me prop use en la resolucion de 12 de
glamento de 16 de setiembre de 826, aprobado en 21 del mismo mes y ano: y aunque no
hay ley que expresamente der?~ue la li~er.
tad de los intcresados en remltlr comuDlcadones por particulares, siempre que tengnn
el marchamo respectivo; pero los decretos de
4 de junio de ~.l, otro sin fecha que corro
en el tom. 7 gac. num. 20, y el de 6 de oct~
bre de 828, previenen se entregue. a la adm~.
nistracion toda la correspondencla que tralgan, sin excepcionar la que tenga march~mo~
(3) Si tuvo efecto eeta 6rd,:n, en el .dla ~o.
existe tal principal, COD el obJeto que Ie In..
diea.
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agosto anterior sobro la libertad de los
vientres, he acordado y decreto.
1 9 Seradelaobligaciou de los amos
el pro veer a los pequenos gastos que
demande la crianza y educacion de los
hijos de madres esclavas en la edad de
!!!IU lac tan cia, y posteriormente hasta la
de veinte afios en las mugeres, y de veinticuatro en los varones.
2 9 La humanidad prescribe, y
el orden social impone a los amos el
deber de cuidar durante este tiempo,
no solo de la manutencion de 108 libertos, sino tam bien de su instruccion en
los augustos principios de 10. religion
del estado, y en las obligaciones que
tienen acia a la patria. Tambien debefan proporcionarles la enseimnza de algun ejercicio industrial, por medio del
cual puedan despues los libertos subsistir independientes, y ser utiles a la comunidad.
3 !' Se recomienda especial mente a la filantropia de los amOfl, hagan
enser'iar a los libertos a leer y escribir; y
siendo este uno de los principio! que
mas deben inflllir en la mejora de las
costumbres public as, quedan por este
decreto encargados los cuerpos municipales del estado de estimular el celo
de los amos por todos los medios que
esten en su arbitrio para el cumplimiento de aquella medida.,
4 9 En cada municipallidad habra un rejidor Ii quien desde c ano inmediato se encllrgue la inspeccion y
cuidado del mejor metodo para la edncacion de los libertos, y cl mismo rejidor llevara en 10 sucesivo una r~zon de
los amos que cumplan con mas celo y
humanidad 10 que aqui se previene, para que se publique por la prensa la liata
deellos cad a afio, la que les servira de
un especial titulo de recomendacion, en
virtud de la cual. el gobierno les dispensara toda la preferencia de que son dignos los ciudadanos virtnosos. (1)
5 9 En J" usta retribucion del cuidado y gastos que Ilagan Ios buenos
amos para alimentar y educar Ii los Ii--------------(1) No esta en uso.
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bertos, particularmente en su infancia,
quedan estos obligados a servir a SUit
patrones hasta Ia edad que prefija el articulo ] 0, cumplida Ia cual podran permanecer cn el mismo servicio si quisieren, 6 adoptar otro ejercicio honesto
para ganar su subsistencia. Tambien
quedarfin emancipados, si antes de
aquella edad, se casasen, 6 conviniesen
en ello sus mismos patrones. [2]
6 9 Los libertos que llegaren a la
edad de veintiun ail OS, y que ejercieflen
alguna profesion 6 industria util conforme al articulo 2 0 seccion segunda del
decreto de ciudadania. gozaran los derechos que ella concede con las modificaciones que prescribe.
'i 9 Los presidentei de los departamentos, todos los funcionarios del estado, y ciudadanos particulares, que
tengan la noble emulacion de contribuir
al bien de la humanidad y al progreso
de nuestras ins\ituciones, quedan encargados del cumplirniento de esle deereto en la parte que les toque. Dad9
en Lima a 24 de noviembre de 1821, y
2 0 de la independencia del Peru.Firmado.-San ~lartin.-Por orden de
S. E.-B. Monteagudo. [3] (gac. tom.
t 0 mlm. 43. Conctliador num. 92, Re-.
jistro oficial de 830 num. 16 pag. 7.)
o

130.
Nota oficial de la Rma Municilipadacl
al Excm,o sdlor Protector-.
Excmo. Senor.-En medio de la
paz y tranquilidad que goza esta heroyco. capital, jamas podra recordar los ex'"
fuerzos qne hizo para 10. declaracion de
Stl independencia, sin pronunciar con
ternura el esclarecidonombre de V. E.
Lns planes defcnsivos y de ofens a que
(:!) Modificadn en cuanto a la edad, por
decreto de 19 de noviembre de 830.
[3] Los presidentes que se mcncionan en
01 art. 7. 0 son ya Ilamados prefectos, segun
10 dicho a 18 nota del art. ~. 0 n6m. 2; y cn
10 demas, confirmado por 01 decreto de 19 de
" noviembre de 830, con la modificacion que
so ha indicado en la nota al art. 5 0 •
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fielmente ejecutados por los jefes principales del ejercito libertador, desarmaOa.Q 8. un enelI1igo engreido con su
despotismo y sin mas recursos que su
ferocidad y berbarie, no deben sus felices resultado~ al pavoroso estruendo
del canon, sino a la filantropia que pre.idia en las combinaciones militares de
V. E. Yesta tactica hasta hoy desconocida que marchita las glorias de los
Turenas y Washingtones, bastaria Ii
perpetuar el nombre de su aut or, sino
fuesen mas recomendables las virtudes
que la inspiraron. Felicitar a los pueblos sin violencia: no abusar de su con, fianza, y propender a afianzarlos en los
lejitimos derechos que una larga dominacion casi habia reducido a Ja clase
de simples especulaciones y teorias, estaba reservado para la mayor gloria del
Protector del Peru. Grande es senor
la independencia de la America; pero
sun es mayor haber ensefiado al mundo entero que puedcn pelesr los hombres sin destruirsc.
Cuanta sea la importancia de esta
maxima, 10 diran las jeneracioncR futuras; y con mas viveza, cI suelo que pi~a
mos, en que aun humea la sangre de las
victimas inmoladas al furor y al capricho de tan inmorales como orgnllosos
oprcsores. Por la observanr.ia de" ella
se han respetado las vidas, y se ha pa~ado cn blanco la hoja del c6digo militar en que estan escritas Jas arbitrarias
y odiosas contribuciones. No empaflaron estas el briIJo de las armas libertadoras, ni se arrugaron los pendones que
indicaron el triunfo. En vez de injentes
cantidades, no se pidieron al pucblo sino sus desechos. Las telas mas burdas, un poncho, una fresada, se exijen
para abrigo de unos mietnbros que velaban por asegurar nuestro descanso a
todas horas.
i Y como dara esta capita] un testimonio autimtico de su admiracion y
agradecimiento a tantas virtudes que
caracterizan a V. E., a los principalcs
jefes y aJ ejercito mismo, que han jurado no enmohecer sus armas mientras
cxistan tiranos? (Sera pOl medio de

asociaciones y cupos voluntarios? Estos insultan la virtud. ~evantarAn pirami des como Egipto? Pereccn con e1
tiempo como el heroe que representan.
EI poeta, 01 orador sen~ible cuyas almas son propias para inflamarse,6 el
6]osofo cuerdo baceo perdurable Ja memoria de los heroes. Asi es que Ja urna en que reposan las cenizas de Agricola nos es desconocida; pero SHS virtudez aun viven en Tacito. Prov6quese
a composiciones que concurrao a un
certamen. y se aternizarfm los heroes
que prestan su materia. Y mientras,
para. que el viajero encuentre el monumento de la gratitud peruana y cebe 8U
curiosidad inquiriendo 8U historia, elevese el6valo que ha decreta do V. E. se
erija por la portada de] Callao. Inscribase en el y en todos los fastos municipales del est ado. los nombres de Jos
principales jefes y oficiales que han fallecido en ]a gloriosa lucha por la independencia.Instituyase tina fiesta civica
en que se recuerden sus prouzas cen
patrioticos him nos: y ensefiemos a nuestros hijos que repitan fi su posteros los
nombres de aquellos a quienes deben los
b~enes que les transmitimos por berenCIa.

Mas para que est os no EllIfran las
privaciones anexas a] ejercicio d~ las
armas, mientras terminan sus gloriosas
tareas en benefieio de nuestracaUS:l Y
de nnestros hermnnos que aun gimen
bajo el yugo de los facciosos La-Serna,
Canterac, Valdez y otr08, distribUyaseles ahoraa propuestade esta municipa]idad en fineas del estado 1a cantidad
de quinientos mil pesos, que se aumentaran al fin de la campana. Y no debiendo olvidar a los sefiores oficiales y
soldados que continuen en el servicio,
propone igualmente se lcs distribuyan
tierras vaeantes en las provincias que
vayan recohrando su libertad e incorpor8.1ldose en el estado.
Aunquc se ha de transmitir de jeneracion en jeneracion, como ]a felicidad de los pueblos, e] nombre de V. E.
y su duracion lin de ~er la del tiempo,
deseosR esta municipalidad de propa-
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Los sentimientos de jenerosidad y
de justicia quei Dombre de la mllJl heN!lCO y 1It.uy esforzadIJ ciudad de los Libru _
manifiesta V. S. I., honran tanto' la
primera capital del Peru, como' los ,alientes que han tenido la gloria de salvaria del oprobio de la esclavitud, que
nUDca es mas insoportable, que cuando
recac en almas nobles y elevadas. EI
ejercito libertador- ha recibido la suprerna recomperisa de sus servicios en la
expresion del aprecio que V. S. I. hace
de eltos; y para no defraudar 'sUs llontimientos e1 derecho que tienen ser
eonocidos yadmirados, S. E. el Protector ha aprobado 'las propuestas que
contiene su nota del 21. A fin d-e que
ella 1enga el debido cumplimiento, se
remitira en breve A. V. S. I.la razon de
las fincas 811ficientes para comeletar e1
valor de quinientos mil pesos, IIbres de
todo gravamen, quedando responsable
,el ~obierno por cualquiera carga 6 imJoae Mariti Galdiano.~Simon Ravago. posJcion quetengan; y tambien se acomFrtmeisco Vallls.-Pedro 'fl. ltJ Paenltl.- panarA. entonces la liflta de los jefes en·
Frant:Uco de MmdoZrt Rial Y Ca6allero. tre qui'8nes deben distribuirse.

garlo por CU8.lltos modo!!! Ie sujieran 8US
sentimieotos, aouncia tambien a V. E.
la construccion de un na.vio aJ menos
de 7ll canones qlle se repondra perpetuamente en lienal de gratiturl para
frustrar el ~ncono con que el tiempo
destruye los mODumentos de esla especie. Sa COllto, asi como el del 6valo, se..
ri COB el rendimiento de un arbitrio
-que propondra esta mufticipalidad, que
lioy sienle DO poderlo verificar de sus
fondos Ii peaar de sus exfuerzos.
Tates SOD. Senor Excmo., los sett-timientos de es'ta corporacion: los expli-ea Ii V. E. COD respe'to, y espera Be Ie
admitan BUS propuestas, sino estan-en
~ontradiC'Cion con las resotuciolles supremas de V. E.
Dios guarde 6. V. E. much08 araol.
S.la ca.pitular de la muy heroyca y esforzada ciudad de Lima y noviembre
'21 de 1821.-Excmo. Sefaor. -Jo~1 de
la Riva-.llguero.- El conde de San IsiJro.

a

Manuel TuJ,.la.-Juan E6Ievan de Garale.

,.AI ordenarme S. E. avisaS'e i \T. SMantul del Valle Y Garcia.-M~~el.lln
I.
la
aprobacion que Ie ha merecido et
lonio de Vlrtis.-.-:.Manuel .Il1uarailo,-Juan
plan
anterior, me ha encargado igualde Echevarria y UlJoo.--.Ilnlonio raJilla,
de " V. S. I. las gracias por et
mente
sindico procurador jeneral.-E.lcmo.
proyecto
que ha concebiClo en la exaldar Protector de la libertad del PerU.
taeion de su magna.nimidad, de mandar
construir un navio de setenta canones
que
perpettie 1ft gratitud de eS8 cor p~
CONTEST ACION.
racion. V. S. I. puede realizar 10 que
MinUtetTo de gobierno.-Lima y noviemlwe medita, para aftadir a su propia fama
26 de 182]. esta nueva garantia, dando a aquel titil
I1mo. Senor.-S. E. el Protector y honroso monumento un nombre, que
del Peni ha recibido con el mas alto sea en compendio 18 historia de los de..
aprecID 10 nota de V. S.l. de 21 del que rechos que tiene el fetu 6. ser indepenrije, en que se sirve proponer se distri- dieote, mientras 8US hijos imiten los
buya el valor de quinientos mil pesos grandes ejemplos que ha dado en esta
entre los jeres principales del ejercito epoca la capital de Lima.
unido libertador del Perti, aplicando "
Tengo )a honra de reiterar , V. S.
esle objeto jas fincas del estado. y ana·
I.
los
sentimiento8 de mi mils alta"condiendo tambien, que !1 l'Os oficiales y
soldados que contintien en el servicio, sideracion.-l1mo. Senor.-Bernardo
lSe les repartan en las provincias -que Monteagrldo.-lIma. Munitlpalidad. [1]
vayan recobrando su libertad una can- (gac. tom. 1 0 Supl. a1 ntim. 42.)
tidad proporcionada de lu tierrasl,a(1) No ea re,acado.
eantes.
7
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131.
REGLAMENTO PROVISIONAL
que utahleee J mltoJo de las Jeccionu Milnicipalu, pruentaJo por la com,noR nom"raJaal e/selo, y aprohado por S. E. el Protector lUI Peril.
Debiendo procederse en el ano entrante de 1822, 3. 0 de nuestra suspi. rada independencia, 'I representacion
politica, y en los suceSlVOS 8. la eleccion
de los individuos de que han de componerse las municiealidades de las ciudades, pueblos Y vIllas de este estado
emancipado de 1a dominacion espanola,
y siendQ este acto uno de los mas 80lemncs de la libertad de los ciudadano~,
para qne se ejerza con Ia debitia dignidad y sin los obstaculos que Ie oponia.
la constitucion de la Peninpula. en la
mayor parte inaplicable al Peril, y flios
demas funtos de la America, se establece e modo y forma de la eleccion
mas liberal, Uamando aeDa i todo ci udadano, y limitando su voz por decoro
de la patria y de sus mismos hijos, linicamente en los casos que se expresarfln, dando las razones que jamas se
ocultan por los gobiernos francos, y poniendo en manoa de 108 patriotasla arr.glq,da capacidad que de ellos se exije
con suo dedicacion y trabajo para el ejercicio de la voz acli,a y pasiva en 108
eargos mufticipales, segun Ie ordena en
e1 presente reglamento.

SECCION PRIMER A..
ART. 1. Todos10s hombres que hayan naeido 6 nacieren libres en el Perd, y que bayan jurado su indepcmdencia de la Espafia y de toda otra potencia, 6 que despues de nacidos en dichos
paises y estado, bubiesen a.dquirido su
libertad, y sean mayores de veintiuo
anos, tendr'n voz activa y pasiva; .mas
pata entru en el ejereiciode tma y otra,
y CO)} objeto de animar la iudostria y el
trabajo, s6lidos fundamentos de Ja verdadera libertad civil, son neeesarios,
ademu de las- ealidada pre,enidal para ejercer la voz aetiva una renta, propiedad 6 profcsion honesta, que produzca , cada ciudadano tDualmente 'lui-

nientos pesos en eSla capital, treseientos en las de la costa, y doscientos en
las de la sierra. Pero necesitandose para el goee de la pssiva el dccoro RUO
frugal que demandan por IU naturaleza
los empleos de la patria,y atendiendos8
6 que ocupados los ciudadanos en su desempeno, han de disQ'aerse parcial..
mente de su profesion, indudtria 6 pro.
piedad; en obsequio fl la misma pattia
y ciudadanos, no podran ser destinad08
estos , los empleos consejiles sin que
en esta capital teogan el ingreso de dos
mil pesos anuales; exijiendo esta moderada suma, asi el lustre de los mismos cargos publicol, como elproporcionar A. los ciudadanos sin desviarlol
de sus particulares atenciones en servicio del estado con notorio detrimento de sus iotereses individuales: libertaodoles aI mismo tietnpo de la nota
de que por las escaseces de sns fortunas, no se les estimc capaces de absolver dignamente las funclones de su publico mioisterio. Y con reftcxion a que
en las demas capitales, villas y pueblos
perteneeientes al estado, ni las ateacioDes pllblic81 de tales cargos, embarazan i los empleados considerable81ente
eo las particulares de IU subsistencia,
ni que los que en eUas Be impenden SOil
de tanta importancia como en esta ciudad: la cantidad de quinientos pesos
que disfrute cualquier eiudadano por al.
guoo de los ramos dichos, sem butaote ~ara que entre en el goce de lavoz.
paslva.
Art. 2. En los puebloll de peruanos
donde esten establecidas 18s municipa- .
lidades, bastar6. fllos ciudadan08 ave..
cindados en ellos para el ejercieio y goce de dichas voces aetiva y pasiva, cual.
quiera oCllpaeion bonesta 6 indulttria
11til sea cual fuere la cantidad que les
produzea.
. .
Art. 3. Los natoralizados en quienes cooeurraa los requisitos expresad08
eD el artleuto l!Iegunde) del reglamento
puWieado en cuatro de octllbre de elte
ar'lG, y que obtengan ademael& carta de
ciudadania, tendrfln tambien voz aetiYa,
y pasiva en las elecciones de los que de-
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ban componer las municipaJidades del
territorio en que eatim domiciliados arreglaodose respectivamente al articulo
primero de la presente aeccion.
Art. .•. Todo individuo que eBte sirviendo i la patria en alguno de los cuerpos eivico8, y qne se balle babil, y sin
Impedimento legal para el ejercicio de
los derechofl de ciudadnno, estarli en el
goco de la voz activo, y pasiva en las
eleccioneB de los que bayan decomponer la municipalidad, con arreglo tambien a dicho articulo primero.
Art. 5. Aunque los clerigos son vecinos, y parte del pueblo, y se hallen en
el distrito del estado, debiendo 108' regulare's dedicaree exclusiva ytotalmente conforme a su profesion. al exacto y
puntual desempefto de sus obligaciones,
y funciones espirituales, sin mezc1arse
en manera alguna en las civiles, no podranelejirni ser elejidos para individuos
de la municipalidad. Y los scculares
8010 tenman voz activa, y no pasiva en
las elecciones de e~tos por series prohibido el que ejerzan cargos pliblicos absolutamente incompatibles con
IU ministerio.
Art. 6. EI ejercicio de los derechoa
del ciudadano, se pierde 6 suspende en
los casos especificados en los articulos
quinto y sexto del mencionado reglamento; para quc tenga erecto 1& suspension d~ el, que siendo_ deudor aI estado 6 " los particulares por documento escrito no Jes ba satisfecho , su tiem.
po, debera preceder declaracion por
lentencia definitiva, pronunciada con
conocimiento de causa por algun tribu..
nal de que la falta de Bolucion ha lido
por culpa del deudor.

• SECCION SEGtJ~DA.
ART. 1. En todos loslugares don.
de bayan municipalidades se principiaraD las elecciones por los ciudadanos
el dia primero del mes de diciembre eD
la parroquia principal, y en las otras en
los dias.subsiguientes segun el turno de
su antiguedad con el intervalo de dos
diu de eleccion a eleccion. .
Art..2. Eldialleftaladose formm aDa
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junta en elta capital compuestft de los
individuos que se dirfin primero de los
ciudadanos de la parroquia, y vice-par.
roquia de la Catedral reunidas en el
confento grande de la Merced, y sucel!Ijvamente, y con el intervalo dicbo cn
el articuJe anterior, )a misma en el co.
lejio de San Fernando, por la dc Santa
Ana, y sucesivamente en San Francia.
co de Paula por la de San Lazaro. En
el con vento de Santo Domingo por la
de San Sebastian,en el de Sao Agustin
por la de San Marcelo, y en el Rcfujio
por la del Cercado.
En las capitales de provincia, yeus
pueblos, los gefes politicos respeetiv08
sefaalarflo los lugares en donde deban
celebrarse dichas juntas.
Art. 3. Cada una de elias se compondra de un presidente, del cura res·
peetivo, 6 del que h8ga sus veces; d(l
dos adjuntos, y un secretario que se
nombraran verbalmente , 10 menos por
doce ciudadanos feligreses que concur..
ran aI tiempo de empezar Ii formarse
la junta. Se agregarflD los comisarios
de los barrios correspondientes' cada
parroquia, y donde no los haya, nombraran los ciudadanos. feligreses, dos 6
tres ciudadanos de la mas acreditada
probidad, y conocimientos particulares
de los individuos de la feligresia con 8010 et objeto de que informen i la mesa
de que se compone la junta,80bre si 108
CQncurrcntes i votar tlenen algun obitaeula para prestar el 8ufrajio: pero no
votaran dichos cOJnisarios, ni los que
se ~ubstituyan por ellos en el lugar en
donc.le no los hay, en el caso de que se
articule el voto de alguno de los ciudadanos feJigreses, como ni tampoco
el cura de la parroquia, pues diebos comisarios, y cura, solo concurren para
instruir a los individuos de la mesa, los
unos a cerca de si eatio comprendidos
6 no en algun impedimento que lee em·
baraze el voto, y el otro para decir si
corresponde 6 no a 8U parroquia alguno de los vocales.
Art. 4. En este acto, ni en ninguno
de los demas de las eleceiOlles concur·
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rir6 con c1ase alguna de armas ningun
ciudadano.
ArL 6. La junta de Ia parroquia de
esta Catedral, seri presidida por el seIlor presidente de este departamento.
La de 8aDta Ana porel ulcalde de primera nominacion. La de Sao Lflzaro
por el desegunda, y las demas por los
rejidores mas antiguos de esta municipalidad.
Art. 6. La junta de la parroquia
principal de las capitales, de las costas
y de la sierra, sera presidida por el gobernador, 0 gefe politico de ella, y las
de las demis parroquias, por los alcaldes 0 rejidores, segun el orden prescrip.
to en el articulo anterior.
ArL 7. Las juntas de las parroquias
de los pueblos de peruanos serfln presi'didasp?r el teniente gobemador politico, Sl 10 bubiere, 6 por el cacique, y
cn defecto de uno y otro, por el alcalde mas antiguo.
. Art. 8. Formadas las juntas en los
lugares seftalados como Be ba dicho,
pasar. cada una con los ciudadanos feligreses concurrentes a la respectiva
parroquill, y en ella se celebrara una
misa del Espiritu-Santo por el cura 0
por quicn depute conforme Be acostumbra antes de toda eleccion.
Art. 9. Conduida la misa, vol vera
cada junta al lugar de dOllde ~aIi6, y en
cad a una, los ciudadanos feligreFeR que
quieran, procederan n elcjir eJ ntimero
de electores que se din), para que
uniendose despues con los elejidos por
Jas otras. nombren tI. los que hall de
componer las municipRlidades: haciendose la eleccion por c~dulas, en Illfll que
cad a ciudadano feligres sin obstaculo
en la voz activa esprese los nombres
de los electores que considere aptos
para desempeftar debidamente su respectivo cargo.
Art. 10. EI ntimero de electores que
8e ban de elejir en cada parroquia de
eeta capital sertl. el de veinte y cinco en
e8ta forma. En la Catedral reunida
con su vice-parroquia diez. En Santa
Ana cinco. En San Lazaro cnatro. En
San Sebastian dos. En San Marcelo

dos, y en el Cercado dos.
Art. 11. En las capitales de la costa
y de la sierra, el ncimero total de electores, debera ser proporcional al de individuos, de manera que en doode baY:L
de mil' dos mil almas, se elejiran cinco electores: si la poblacioo fuese de
tres i cuatro mil individuos, el numero
de electores sera de 'diez, y asi progresiva mente , basta completar veiotiun
electores de cuyo numero no podr6- pasarBe, aun cuaodo sea mayor de veintiun mil e) numero de babitantes. En
)os pueblos que no sean cabezas de provincia, se observartl. la misma progresion con tal que el numero de electores
jamas pueda suhir de once ni bajar de
cinco. Pero en las poblaeiones lOenores cuyos babitantes no lleguen , mil,
pero que tengan doscientos Ii trescientos para arriba, se elegiran siempre cinco electorell, y en las que Bolo bayadoscientos individuos para abajo, se estara Ii la costumbre que ba rejido basta
el dia.
Art. 12. EI ndmero total de estOi
electores se distribuirflen las parroquiu
de dichas capitates para que eo cada
una elijan sus feligreses ciudadao08 con
arreg)o Ii el, los electores que quieran
en la forma. expresada en el articulo noveno.
A.'t. J 3. En 108 pueblos de peruanos los que compongan en la actualidad sus municipalidades sefialaran el
numero de 108 electores. y estos Ee distribuirfln en SliS parroquias, y los feligreses ciudadanos elejiran Ii los que
quieran de ellos eo las respectivas juntas 6 por cedulas 0 de palabra, en cuyo caso se escribiran los nombres por
los secretarios de aquellos.
.
Art. 14. Si en e) acto de las eleeciones se opusiere a un ciudadano feligres por otro, alguna tacha para impedirle el sufrajio, se barn justificacioD
de dicha tacba, publica y verbal mente
por los que forman la meflla, y resultaodo
porel mayor numero ('e Y0108 ser cierta
In tacba, sera privado de voz aeliva. 1
pasiva el ciudadano Ii quieo se Ie pusa;
pero si fuere absuelto .ufrin la misma
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pena el que la puso, y no se admitira
recurse alguno sobre el particular. En
jaualdad de votos sufragara el tachado:
siendo vocales de la mesa el presidente, los adjuntos y secretario. No votando los demas que se ballan en la mesa
porque su con curren cia solo es para 108
objetos indicados en el articulo 3. 0 de
esta sec cion.
Art. ) 5. Concluida la eleccion de
los electores en cad a parroquia, se procedera inmediatamente a 1a regulacion
de los que se hay an elejido, In cual se
hara pasando cada cedula por la vista
de todos los que componen la junta, y
se tendr~n por electos los que resultasen
con mayor OIlmero de sufrajios, y en acto continuo se estendera la acta correspondiente firm ada por todos los de la
mesa, y autorizada por el secretario,
quien la pasara al de la municipalidad,
quedando con tal acto disuelta lajunta.

rn el respectivo escrutinio por elpresidentc y secretario a. presencia de los
mismos electores, y se tendra por nombrado cada uno que reuua mas de ]a
mitad de los votos, se cstendera luego
]a acta rcspectiva, y firm ada por todos
se autorizara por dicho secretario, se
dara parte a. S. E. el Protector del Peru
en esta capita), y Ii continuacion eJ presidente y electores pasaran a ]a Catetedenl 0 matriz en donde se cantara so]emnemente el Te Deum, y ile dara un
repique por el que se anuncie aJ pueblo
cstar electos los rejidores que ban de
componer la municipalidad en el aoo
entrante.
Art. 3. Los electores, en caso de
vacar entre el ano algun destino de los
de la municipalidad se congregaran nuevamente a elejirlo en el modo y forma
que ya se ha prescripto, y el e]ecto en
tal caso servira por e] tiempo que restab a a aquel por quien se substituye,
SECCION TERCtRA.
pero ocupando e] ultimo lugar en el
ART. 1. Todos los e]ectores nom- asiento y orden.
brados en .las jUlltas parroquiales se reuSECCION CUARTA.
oiran en Ia casa de Ia mUllicipalidad el
ART. J. 1'odos los individuos de las
primer dia fe~ivo inmediato a aquel en
que se finalizaron las elecciones, y alii ml1nicipalidades de esta capital y de las
a preo;encia del presidente de la muni- cabezas de provincias, villas· y pueblos
cipalidad, y pot ante su secretario, jura- que quedan indicados cesaran en sus
ran en forma que procederan 6. elejir pa- cargos a] fin del presente ano, y se nomra individuos de ella a los ciudadanos brar.3n para el entrante de mil ochocicnque consideren mas aptos y circunstan- tos veintidos otros que los reemplazen
ciados: no moviendose Ii dicha elec- en e] tiempo, y forma que se ba ordecion por empeflos, pasiones, ni fines par- nado.
ticulares,o motivos poco nobles, sino
Art. 2. En esta capital se nombraiinicamcnte por considerar en los que rim paradicbo arlO, dos alca]des, diez y
van Ii elejir, que sera en e110s mejor ser- ocho rejidores y dos procuradores sinvida lapatria, y consolidada nuestra in- dicos, sean () no letrados.
Art. 3. Para las municipalidades de
dependencia.
Art~ 2. Despues del juramento uni- Jas capita]es de ]a costa y de la sierra.
dos todos los electores alii mismo a pre- en que hayan de cinco mil a veinte mil
sencia del presidente y secreta rio. que individuos, se nombraran para dicho
solo asistiro.n para autorizar el acto, ano de ochocientos veintidos, dos alca]conferenciaran secretamcnte sobre las des, ocbo rejidores y dos procuradores
personas que mejor convenga nombrar sindicos, y si paian de veinle mil 108 in.
para individuos de III municipalidad, y dividnos se aumentarabasta doce e] n11despues de esta conferencia, procede- mero de los rejidores.
Art. 4. Para las municipalidades de
ran los electores anombrar dicbos inruviduos por votos socretos estendidos pueblos de peruanos, se nombrartin paen cedu]as. Consecutivamente se h:l- ra dicbo ano de mil ochocientos vein..
8
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tidos, los mismos alcaldes, rejidores y Jas gracias ala cornision por e) celo que
procuradores que se ha acostumbrado ba manifestado.,-Firmado.-San Martill.-B. Monteagudo. [1] (Corre imprehasta el dia.
,
Art. 5. Al fin del afio de ochoclen- so en el tom. 1. 0 despues del supletos veintidos, cesaran en la municipali- mento a Ia gac. nurn. 4-0.)
dad de esta capital, y en las ca~ezas de
provincia de la costa y de la SIerra, In
13~.
tercera p~rte de los ,reji~ores, y el sinEI gobiemo ha visto con eat.i.sfaedico de pnmera nommaClOn, como tam- cion los buenos efectos que produJo la
bien los dos alcaldes, y se reemplaza- sola insinuacioD que se hizo en un pcr(lD por .los electores que se n~mbrcn ri6dico partIcular de esta capital, soen el modo y forma que se ha dlCho.
brc la impropiedad de fumar en el, teaArt. 6. En los pueblos de peruano~ tro. Estft costumbre tan contrana al
que hubiese un solo alcalde y un pr~- , decoro con que debe ser mirado ~l. rescurad?r, cesar~n .al fin del afio de md pctable publico de la prim~ra clUdad
ochoclcntos vemtIdos, y se nombrarftn del Peru, exije que la ~utorIdad no se
en la forma que tengan ~e costu.mbre, desentienda de correJlr Uil de~ecto,
otros, para el afio, de ~111 oehoclentos fJue desacreditando nl pais alos ,?Jos de
veintltres. Pero Sl hubl~se~ dos alcal- de los extranjeros, nos ofende a nosodes y dOB procuradores smdlcoB, se ob- tros mismos, dando idea de la poca deservara 10 prevenido en el articulo ter- licadeza de los concurrentes, que ni por
cero de csta seccion. .
, respeto a los funcioDarios publi~os ni
Art. 7· Lo prescrlpto en cU,ant.o.a por miramiento al se~o, ~e, ab~t~enen
la elecclOn y re~~pln~o de los mdlV1:- de una practica tan perJudiclal e mdeduos de las mumclpahd~d~s, se practJ- corosa. EI publico de Lima h~ acr~
carll. en los an os subslg'mentes al de ditado sudocilidnd y delicado dlscermveintitres mientras se observare este miento abandonando en jeneral aquella
reglamento provisional.
,,
.. costumbrc, y es sensibl~ que algu~os
A~t. ~', No podran volv?r~e ~ elejlr pocos individuos se hagan notables, 111los mdmduos de J~s mUDlclpahdad~s sistiendo todavia en aqucl abuso. Para
que ya haya,n servldo los cargos, sm prevenirlo, 01 gobierno ha resuelto, que
l]ue pase el mtervaJo de tl'eB..anos.,
toda persona que fumase en el teatro suArt. 9. Tampoco se eJejlrfln slmul- frira dos meses de arresto, cuya penase
taneamente personas que se hallen en aumentara a los reincidentes, Los que
el primer grado de consanguinidad yen quieran fumar podran hacerlo..fucra del
toatro en los entre actos y demas interel mismo por relacion poJitica.
Art. 10. ~abra en esta capital y en rupciones que admita 18: repr~sent~
las de sus partldos un secretarlO que so- cion retirandose al cafe mmedIato 0 a,
10 p<?d.r~ s.er removido con causa por la cual~llier lugar exterior, a elecci.on de
mumclpahdad. En JOB demas pueblos cad a uno. Es justo esperar, que )~tere
de peru an os se observarfi Ja costumbre sad os todos en el credito del palS, no
q!le sobre cste pU,nto ha rejido hasta el habra quien de lugar a que la aU,toridad
dla.. LIma nOVlembre ~7 de 1821- reprima, 10 que]a bu~na ed~caclOn proJose de fa Rwa-.Ilguero-El conde de la hibe y el decoro pubhco eXIJe. (2) [gac.
Vega del Ren-Josc Maria Galdiano- tom. 1 0 num. 45.]
Manuel Tudela-Juan de Echevarria y ---=---:---:---=--:--;---:-~-:;:-=:7:
Ul/oa-El conde de Casa.Saavedra-Josc
(1) Reformado por la ley de 13 d~ jlll!io
TT.l
p
de 8!l8, que detail a su eleccion
~trlbuclo.
Cavcro-El marques de , i lofoerte- e- Des; y declaratorias de 28 de abril, 6 y 12 de
dro Jose de Mendez II Lachica-Justo
d 830
J
mayo e
"
Figucrola.
(2) Confirmado y ampliado por un deere.
Lima diciemhre 2 de 1821.-Apro- to Ii aviso sin feeha, que corre en e1 tom. 7. 0
bado: imprimasc y circulese, dandose gac. Dum. «t.
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las noches del 15 y 16, Yen In manana .
de este dia.
Nota. En la sesion primera art. 1 0 del
49 Siendo el objeto de e'sta fun-'
reglamento provisional pa.ra Ius elec- cion el solemnizar la orden del Sol, con
ciones municipales. se ha lmpreso pO.r la que han sido agraciad03 individuos
equivocacion que deb en tener do~ mIl que pel'tenecen a diferentes corporapesos de ingreso anuall?s que dlsfru~ ciones del estado, se guardara en e~te
ten el gOCQ de la voz paslvn; y debcr.a dia y en las demas funciones de la orden
entendel"3C en lugar de aquella cantl- que ocurran, 01 siguiente ~~re~onia1. En
dad ]a de ) ,20{) pesos. (1) [gac. tom. ]a iglesia se sentaran a ml lzqmerda,1 0
1 0 num.4b.]
los fund adores, luego los benemeritos
y despues los asociados, con la pref~
rencia que les corresponda llor su ~ntl. guedad; en el pnso de palacIO ala Igle134.
sia ocuparan ]a derechl;l. Todos los ~e
EL 'PROTECTOR DEL PERU.
mas empleados y caballeros que qmeHe acordado y decreto ]0 que sigue: ran asistir como particulares 6. solemnizar esta funcion, ocuparan el lado
I 9 EI Domingo 16 del corriente opnesto a ]a orden del Sol, en la iglesia
80 rounir{m a las nueve y media de la
y fuera de ella.
.
manana en el palacio del gobierno to5? En las noches del 15 y 16, se
dOB los fundadores, benemeritos y aso- i]uminal'd la ciudad con to do el esplenciados de la Orden del Sol: a las diez se dor posible: una ~ran. salva de artilledistribuirfm por el presidente de la alta ria que se repetJra el 16 tres veces al
camara las decoraciones de la orden dia en las horas acostumbradas, anundd Sol a los agraciados en las tres ela-, ciara que esta es una de las primer~s
ses, guardando ante a y despues el cerc- fiestas civicas, que celebra el ~e~(i It:
monial que se indicanl a los concurren- bre unido a los que han contrlbUldo a
tes.
qu~ 10 sea. Dado en el pal~c~o Protec2 9 Todo! 101! jefes del ejercito asis- toral de Lima a 12 de dlclembre de
tiran a este acto, aunque se hallen 1821.-Firmlldo.-San Martin.--B.
acantonados fuera de esta capital, has- Monteagudo. (2) [gac. to.m. 1 0 supl.
ta la distancia de dos leguall.
al num. 45.]
3 9 Las companias de preferencia de todos los cuerpos .del ejercito
vendran igualmente a formar desde los
acantonamientos en que se hallen, y
135
cubriran la distancia que hay del palacio
a la iglesia de santo Domingo, a don- CererMnial que se ohservara en la distribution de las decoraciones de la orden del
de se dirijira la comitiva, concluido ~I
eeremonial que previene el articulo POSol.
mero. EI jefe del E. M. J. nombral'a
!leunidos en el ialon principal de
un jefe del ejercito que mande estas palacio los individuoR de lel. orden del
companias, unidas a un es~uadro~ de.la Sol a las nueve y media de la manana,
guardia que formara tamblen. Sels ple- se hara la abertura del acto con una
zas de artilleria se co]ocaran en la pla- muy breve alocucion a los coneurrenza para hacer las sal.vas .de es~il? Las tes.
musicas de todo el eJerC.ltO aSlstJran en
S. E. recibira el siguiento juramena. los fun~adores, luego a
to,
primero
rl] El reglamento de elecciones Ii que se
reliere es el de 2 de diciembre de 8~1, reo los benemeritos y l1ltlmamente a lOB

133

formado por 10 expu6ito
131,

ala nota del Dum.

[2] Debi6 cumplirse.
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. asociados ~ la orden, que 10 prestar~n
, su vez en jeneral, debiendo despues
firmar cad a uno separadamente el acta
en que COBste el juramento civico ,que
h.ayan hecho, cuya formula es la que
fugue:
~Prometeis al PerU, y empeiiais
vuestro honor que defendereis su independencia de la Espaiia y de t~da potencia extranjera, que promovereis la felicidad jeneral deAmerica y mantendreis
el honor nacional, cualquiera que sea
la situacion en que os coloque la fortuna 6 el voto ~e vuestros conciudadanos,
y en fin, que defendereis elorden publico, los principioB de una libertad racio. nal, el espiritu de la 6rdct. del Sol, y el
honor reciproco de todos sus individuos?
Los que quieran Jigarse con estos
votos, responderan.-Prometemos cumplirlos; y los que no, 10 prestaran por se·
parado.-S. E. repetira entonces, Si an
10 cumpliereis la patrt.'a os premie, !I si no,
la infamia caiga sobre vuest"08 nOlllhru, !I
.1pUt.hlo pe,-uano os 10 demande.
Concluido el juramento civico de
cada clase habra un breve intermedio
en que se toquen las marchas nacionaJes del Peru, Chile y Buenos-Ayre~:
dcspucs del juramento de Jos fundadores, se tocara]a del Peru, rlespues del
de los bencmeritos, la de Chile, y la de
Buenos-Ayres, despues del de los asociados.
Al conc1uir el juramento de los
asociados se hara una salva de artillcria y dara principio a la investidura de
los fundadores. EI maestro de ceremonias llamara de dos en dos a108 que derecibirIa en el orelen
ben acercarse
correspondiente.
El presidente de la alta camara les
pondri Jail! decoraciones de la orden
con esta formula: como primer mini,~tr,?
de la justitia !I a nom6re del pueblo penlano yo os invisto con la decoracioll de fundatlor de la 67'llen del Sol: cuantus veces In lievareis, acordaos de los de6eres que haheis jurado cumplir.
Con esta misma ceremonia y en el
mism~ orden se distribuiran las deco.

a.

raciones a los benemeritos y asociadoi.
Terminado este acto la comitiva se dirijira al templo de santo Domingo Ii
rendir gracias al Dios de la libertad
de los pueblos, cuya providencia ha
puesto termino a ]a opresion del Pe..
rll. (1) (gac. tom. 1 0 supI. a] num. 45.)

136.
Minislerio de hacienda.
S. E. el Protector ha proveido con
. fecha 12 del corriente el supremo decreto que sigue.-A fin de evitar las continuas disputas que se estan orijinando
del diverso modo de cumplir el articulo
2.. 0 del reglamento provisional de comercio, presentando nnos comcrciantes
rejistros, otros manifiestos, y otros a un
tiempo mismo I'ejistro y manifiesto en
que se observan diferencias, se establecen lai reglas ~iguientes.
]. 0
Luego que un buque extranjero fondee en el Callao, el comandante
del puerto Ie norificara conforme a 10
prevc,nido en el referido articulo, que a
Jas dlez horas debe presentar el Dlanifiesto, 6 copia de el, firmado por el capitan 0 sobrecargo, que 8f'<'gure que
fuera de 10 cOlltenido en aqncl Dlanificsto no conduce otros efeclos. Se tenclr'
por manifiesto, bien el rejistro solo 6
bien adicionado de alguna razon,6 bien
el solo maiIificsto con tal que en cUfJ.lquiera de estas circunstancias firme el
interesado, que no conduce otros efectos que los que hace presentes. ,
2. 0
8i despues ~e presentado y firmado cl manificsto en los terminos de..
8~nados en el articulo anterior, apareciesen otros efectos nocontenidos en el,
Runque sean de los que no pagan derecho en su introduccion, deberah decomisarse indefectiblemente.
3. 0 La obligacion de exijir rejistro
por parte del administrndor, debe enten.
derse rigorosamente con los puertos
del estado.
En consecuencia conformeal0 que
[I] Debi6 eumplirse.
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ba expuesto e1 tribunal~del ~onsul~do, y

e

%%on
que s;"h;Ua entre el rejistro y e~ manifiesto {1resentados por D. AgustIn Ar!tote ~ han dc !tnbrar
por
~l valor mayor que tuvic"%%%%' As?
que
constaodo en el rejistro ser 220 I , )B:s fa-

Nota dtzl D'llmo. senor v;ce-i]residente del
cons6J%%
illmDD~ ~;eftor
de la guerra.
Lima diciemhre lOde "1821.

tD~::D~:~~o~icD~~:~:'{1m ~: ~~t~~:~ac~:

::h~:~Gtt:!~~;DdiD~~~~~~~~::~

d:::
nifiesto solo cooste 2100. Y por el contrario se pagaran los derechos de los
14
due sc GHmeraa
el
..
to auoque solo constaa
en teJIstr~. Con cuya deterD?-ioacion se, h.ace

dr:~!~H%%:i~~~~::,::~GEt~~~:

imprimase en la gaceta. [2] [gac.
tCDm. 1. 0 ?%lim. 46~

13~.

I~a ~~i~~ %%G~:~!fD l:s:~~~n~:

rD]to
que V. S. I. se sirve dirijirle de 6rden de
R ~, el senor Protector Dsobre l~pres
tnnlOn
los
rehJDGHoS.
Y cnterado de ella, y del dictamen que
el s~flor gobernndor del arzobispado ha

doseht
~~~ediho rc:::liJo discusiGH ~:~:~~~~~
tenezcan pagando los derechos donde cl consejo. "Que comprobando la excorres~DondiereD atendiendo a que en ~os TDeriencia T mil desgraciados suce~os
s~
de micaos
es dtDtCISO con de%3§t]JDdito
mOiol T la
ocurran algunas hudas tU ej%%~tadon, cuan tristes resultados produce por 10
yen 10 suce~ivo ~~ 0~8ervaran las ~~g~as regular la prestacion prematura de los
Gue qD,adDln estchEecldHH~ -Una iH%%rlca %%Gtos rdiiiosos, pciHanqu 1ft. sO%3iD%3bad
de S.
[1]
tmrD~ J. 0
J
~ ceces ~n(zntra
de
nom. 46.]
'los que profesan) de otros tantos padres
mad res de familia, y sembrando en
HDiS COiHt~(zDeS
avelCHz:%% fl nHiDrtra
augusta
reliji~n por solo un defecto ~e
137.
polltica; y deblendose poner ~n ~e~edlO
Ministlti%% de hacienda.
HrbD%%ndo
al eatrDG. seDor Protectw 108 administradorcs del estimaba convenien.te el consejo: que se
tesoro publico que el. recibo de onzas coarte la entrada en los c1al1stros de las
ow
la taHGreria Jaaaral CGG va<:nue no I el1gan
,
que vocacion dispolliendo que los hombies
lor de 1 pesos llane el
los in teres ados que ocurren a cobrar a no pued~n prestar ~m ellos Jos !eferi~os
lotos aHtl1H de
10%3
anOl, Eas
mHjere%3 l1:%%tes dDi
25."
que t%%iDgO
fecha 12 del corriente que en adelante el honor de cOllll1nicar a V. S. I. de
se reciba.n y paguen las onzas de oro acuerdo del consejo, para que se sirva
Gor
las
17
cononiRIEienbD dd
pesos, conforma la anhgaa costmTDbre; gobierno.
sin que por motivo al~uno.!le altere esta
A!\eguro V. S. I. lo~ sentimientos
:t:nedidr, que
%%%%pewt%%em de macho
alta
Cml DJue
mi
Diempn ~ acr%%D1itado
msta,
tzara.
su c~te%%to
Se""El
;u ob;~rvanci~~~irculese ~ las oficlnas, marques de Montemira.-Carlos DelGado secretario del consejo.-1. H. S.
~Dini;tm guefiH maricDc~ d. Benmldo
Monteagudo.

~~~ac~::~~:D:~: 1~%3 m::i:D:}D:~~~~;D;:~~S~

dl~i~~~D~Di~~:~~~;ll~:

~ ~~mG~!~

a

(2) Confirm ado por decreto de 6 de abril
8'27.
9
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indispensable requisito. [3] [gac. f.(Q.
Conformado: publiqnese cn la lYa- 1.0 DUm. 49.]
cela ~e g?bierno para su p.untual obs~r
vanClIl, cIrculandose a qUienes corresponda..,..,..Un.arOOricade S. E.-B.NOn141.
teagudo. (I) [gae. tom. •. 0 DUro. 4(}. y
Mini,uno
tk gobierno.
gac. tom. 7. 0 milD. 49.]
Sigue ~rrado elrunto basta el 2
-tie ~ro iomediato.
os o6ciales de
""rtea asjstir~ de 1() a i 2 del dia du'ante e~ ¥1torrn~Q cn su respectiva
Ministerio de guerra y ·marina.
oficil;ul, par,. eQtregar 10 utrasado que
Hahiendose aamentado el sueldo a los Be ~sfachare; pero DO podr(to admitjr
ofieiales del ejercito libertador, ba ce3a- baJo n.nguB p,etexto solicitud particudo el gravamen de alojarlos que tenian lar alglll\tL, de cualquiera natllrale~a que
los veeinos do osta capital. [2] [gac. .eUa sea, excepwand08e exclusivamente
tom. 1.0 DURl. 47.]
los pt'dimcntos sabre pasap,ortes: y c)
.deapacho d~1 gobierno se contraerti solo a aqu.ellos asuntos lranscendentales
.aJ bien pUJ:>lico. [.] [gac, tom. 1. 0 num.
4-9.]
~
MinisJeno de gohierno.
. En J0 de noviembre ultimo se pre\TIDO qu~ aquallos emplead08 publicos
no pro¥lstos con cartas de naturaleza ,
142.
los 15 dias contaclos desdc la espresa. Teniendo presente este supremo
da fecha, perdcrian indcfectiblemente
goblerDo
la consideracion que ]e meresus destin os. Los patriotas que prece
e]
estado
eclesiastico en todas cirtendan cblocarse y sepan de algunos
cnnstancias,
y
priDcipalmente en las acque no .haY';ln cumplino esta suprema
tuales,
en
que
todas las c1ases del estadetermlOaclOn, se prescntaran bajo la
sufrido
grandes quebrantos por
do
han.
seguridad de ser fttcndidos segun sus
e]
segUlmlento
.de
una guerra tan tcnaz
"?pritos. Los ecJesiasticos que se concomo
i.njusta
de
parte
de tos espaloiee,
slderen acreedorcs aobLener heneficios
ha
vemdo
en.
deere
tar
10
siguicnte.
wilD pies 6 curados, deberan entablar re1.
~
Queda
por
ahora
extinguida 1a
cursos que eomprueben su patriotismo
~nuahdad
~cJesiasti<?a
que
Mijia eJ aoy aptitudes,. en cuya virtud seran recotigUO
goblerno.
y
a
erccto
de auxiliar
mendados por la suprema autoridad al
al
estado
con
alguna
cuola
en sus ae..
gober~ador del arzobispado, para que
tuales
necesidades,
pagaran
enadelanlos auenda .con preferencia; no pudieodo ser destlOados en adelante sin cste- te los eclesiasticos un 33 poreietno sobre larenta aoua], que es la tercia pal'[1) Confirm ado por circular de ~ de ma- te de .aquella contribucion, bajoel n~
yo de 8'l5, y reformado despues por el art. branuento de auzilio patri6tico, eft 101
5. Q del decreto de 28 de setiembre de 826
que fija 10 cdad de 2!J oMs para ambossexos:
[3] Conforme' ouostra CODslitucion que
mand~do guardar por 108 de 11 de julio, y 10 8:'IJe para los empleOi estas cartas: 111 elec.d~ setJembre de 8~, declarandose no ser
ClOD para beneficios eclesiallticos demaoda
hnembros de 1ft comunidad los que hayan pro.. constancia de virtudes c(vicas, como expresR-

...

139

140.

resado antes', de eaa edad, por decreto de '5 de
octubre de 829.
[~l Aclarado por el art. 4. C) del decreto
de 16 de eetiembrc de 823, y decreto de 1. Q
de mayo. de .e, que desi!na las calidades
para aloJamlel1tos.

mnnd6. para los p6rroeos por doore1.0 de jalio
de 828,y 30 de enero de&'lO.
[4] Reformado-porehrL 1.0 del.dec.:o.
~ de 29 de marao d~ 8.2i, que _80a los
dlas de punto.
mente

Be

loa de 22 de setiembre,de 8.26.
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misU}os termillps y casos que s~ ,satisfJi.- . deudas existelite.s 'J demaspapeles de
cia 1a ,an\1Rlidad; qu.edando.e.xtinguido dicha administracioncon sus respectiel.8 por ciento' que pagaban por igUtal- vas cuentas la contadllrio. mayor den.,dad de renta en sus i1:!cell$OS.
tro ,del fermino de un meSr
, ~. ~ .Qlle el 33 por cionto 10 r.eguY para que teoga el ~bido y pron11lra 103 que]o .adeuden la .comisaria to cumplimiento esta:providencia eD tode cf!l~ada, agregp.ndo$u impo~tea:I de das sus partes, se trallscribira ala co"':'
l.a medl!t am18.tll,s~iiahlDdo Josterm.nos misaria de cruzada, a1 contador ue diezde S.U ,pago, yIp .didjira . i los adminis- ,mOB y provisor del arzobipado, tomantradore! del .tesara plibhco. [1 J
dose razon en Ia cOlltaduria may.or y ca3. 0 . Que los .reIe.ddos ,adm.inistra- jas del estado. Dado en el Palacio Prodo rei, .tomadarszon ,en Jln ,ijbro .parti- tectoral de Lima Ii 1( de diciembredc
culur~ par.Cl- .l~ de.bidp. .constPncia del 1821.-2. 0 -Jose·de San Martill.--Por
~c;Ieudo, ,d,irijir.aninmediatamente una .mandadode S. E.-Hip6lilo Unanue. [3]
copia al teso.rero .de III me~a .capitular,. (gac. tom. 1.0 mini. 49.)
6. efectq ,de que iCl,llas hijuelas .que Ie.pasa el contador de diezmos de Jos haberes de a(Juellos interesados, le.sdeduz143.
cala parte que correspondaa sus carEL PROTECTOR DEL PERU.
gos segun lo~ plazos, y que el mismo
haga los enteros en las cajas del estaAlinillerio de hacienda. do, de que Be' te dara. el correspondienEI estado denuJidad en 'que queda
te certificado.
. ron los rondos publicos y privatl08 81
4. 0
Que eI coIlro del referido 33 retirarse el ejemito' espano), titlmpo en
por ciento correspondiente
capella- que 61 de la Patria necesitaba de grannias ybeneficios coJativos, cuyas rent as ,des er-ogaciones para continuar en el
no se satisfacen por la tesoreria deci- ca.mino de Ja gloria, y libertM at Pertl,
mal. 10 verincaran igualmente los admi- me hicieron pensar en el establecimien-nistradores de las cajas del est ado, .pre- to de un banco de papel-moneda. Era
cediendo siempre la regulaoion de Ja el unico arbitrio par.. no acabar d'e arcomlsaria de cruzada; Ii su afecto se ~ujDar al Peru con las contribuciones,
tomaran en e}]as oportunamente las ra- que exije Ia imperiosa neccsidad. En Stl>
zones antes de la colacion 1 C®}O 10 ejecucion se imita ft. todas las nacioaes'
practicaba la contaduria de diezmos y ilustradas,que ban usado,yusan de este
anualidades; y eJ provisor 110 podra dar arbitrio en sus apuror;!. Si falta el metal,
colacion ~ ninguno sin la constancia de que reprel'entando todas Jas especies
'Jos administradores de baber satisfecho comerciales pueda canjcarse con elias;
6 afianzado el pago del adeudo. [2J'
es preciso repc;merle otro signo que cir5. 0 Queda enteramente extinguida cule en su lugar.
a ad ministracion dl} anualidades que
La amonedacion en la ('aea de lidesde su establecimiento se agrego ~ la ma montaba anun lmente de cuatro {s
contaduria de diezmos: y en 8U conse- cinc,o millones de pesos, y en el presenGUeacia el aflmjaistrador eoterara in- te ano de 1821, no pasa de poco mas de
in.ed.atameDt~ en las cajas del eatado un millon: faltan por consiguiente en el
tQdQ eI caudal que tellga acopiado del jiro al pie ue cuatro milJones ell nume~eferido r8,QlO, y pasara 10. relacion de rario, cuyo bueco es mcne::ter llenar,
mientras que ahanzando la~ tropas de
[1] Deade que ces6 la publicaeioll de bu- la Patria sobre las del enemigo, las ar- '
Jas por 18 ley de 4 de marze de &J5, aeaM Ia rojan de nuestros opulento.l! minerales, '
.:omisaria de eruz.ada, y la regulacjoa hacen
y se exting~ el papel con sus ricas exJC)J administradores c;lel tesoro•
. [2] Acab6 la comisaria de cruz ada, por
[3] COlriellte ell Ie aellW.
h> ~cbp '.la nota del a~. 2. 0

a

a.

w

a

','
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plot~ciones. Tal es 1a gran ventaja que
preBenta el Peru sobre los paises de
Europa. En sus guerras necesitan est08
aumentar e1 papcl8ubsidiario en la misma razon en que se prolonga Ia guerra,
por no tener minas de donde extraer el
oro y la plata p.ara amortizarle. Empezar la guerra en el Peru acia la sierra,
es comeozar a quitar el papel del circulo, por que es abrirse los depositos
fecuodos de la plata para lIevarla al
cuno.
.
Con el objeto de la ereccion del
banco, hice formar una comision de personas intelijentes~ que me presentaran
los planes que creyesen mas apropiados
i nuestra localidad, y circunst~neias; y
que tratasen de verificarlo sobre )a garantia de un millon de pesos, que debia.
partirse eotre el gobiemo y los ciudadanos. Por este medio debe fenecer el
papel-mooeda al termino de d08 aflOB;
caso que )a adversidad sea tan grande,
10 que no eEl de esperar, que el gobierno
no 10 suprima mucho ante8 por ellaborio de minas, y beneficio de metales,
que se puededecir que en ninguna parte
son mas ricos, que it las puertas -de la
capital. La comision ha correspondido
ami encargo, pre8entando la memoria,
y reglas' que ha creido oportunas, y que
he orrlenado se publiquen. La ilustre
municipalidad, y cl consul ado han ofrecido fl nombre de los propietarios y comerciantes la garanfia del medio millon
. de pesos que se lei propuso, y el gobierno ofrece la del otro medio millon sobre
los fondos saneados de la nom brad a
caja de censos, que pasan de dos milIones.
Las medidas que se toman, para
que la buena Ie sea la base del banco,
y para que no tenga el fisco la menor
intervene-ion en su jiro, ni que por ningun pretesto. sean cuales fueren las
necesidades del estado, se]e otupen, oi
minoren 8US caudales, hace esperar tomara credito y permanencia, aun cuaodo ya no necesite de su auxilio la causa
de la. libertad. Son bien cooocidas las
grandes veotajas que ofrecen los ban cos
al coruercio de todos los paises doode

existen. EI gobierno con este fin Ie proporcionara despues recursos, que aumenten sus fondos en numerario. En el
dia as necesario ceflirse fl 10 preciso, y
plantar las bases con el tino, y actividad
que espero de los ciudadanos conde del
Villar de Fuentes, D. Andres Salazar,
y D. Antonio Alvares Villar, a quienes
los representantes de los propietarios,
y comerciantes reunidos en eate palacio
e~ sssion libre me han propuesto para
dIrector, tesorero, y.contador. Apruebo
desde I.-go la propuesta, y ofrezco favorecel' sus trabajos con cuanto penda
del poder que ejerzo. Dado en el Palacio Protectoral de Lima, diciembre
14 de 1821.-Firmado.-San Martin.Por orden de S. E.-Hip6lito Unanue. (1)
[gac. tom. 2. 0 num. 3.J

144.
EL PROTECTOR DEL PERU.
La prosperi dad del comercio y el
aumento de las rentas del, estado dependen esencialmente de la moderacion de los derechos eon que se gra va
al negociante honrado, y de la inexorabilidad con que se <;astiga al defraudador de enos. EI reglamento de 28 de
setiembre Heoa el primer objeto por la
]ibera~ida~ de sus principios: pero la
expenencla ha demostrad·o que es tanto mas prcciso imponer penas severas
fl los que cn perjucio de los que cumplen eon las leyes! emplean medios reprobados para aumentar su fortuna.
Por tanto he acordado y decreto;
1. Todo. el que hiciere aJgun
contrabando, cuyo valor exceda de cien
pesO!, siempre que sea convencido en
juicio de este delito por la autoridad

[11 Se extingui6 este banco como aparece c:fel art. 5. e del decreto de 13 de agosto
de 822 confirmndo por la lei de 23 de octubre
del misrno; y.6ltimamente se suprimi6 Ja circulucion por decreto de 7 de mayo de 8'.l3.
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competefIte, incurrira en la pen~ de·cinco auos de presidio y eonfiscacion de
todos sus bieAes fi be neficio del estado. [I]
2. Todo cl que supicre que seha
hecho tin contraban do y no 10 delatare
6 tuviese parte en el, incurrira en la pena de expatriacion p crpetua. [2]
3. Nadie podra tener en su casa
I a menor cantidad de plata en pina 0
barras, ni de oro en polvo 6 tejos, debien do entregarlo a la casa de moncda
para l'ecibir su importe, como csta
mandado, bajo la misma pena que senala cl articulo primero. (3)
4. Los empleados en el ramo de
haci enda fi quienes se justificare algun
fraude, cohecho 6 la mas leve infraccion de sus debcres, comprobada que
sea su mala fe, sufrirfin irremisiblemente
la pena de muerte. Imprirnase, publiquese por bando e insfrtese en la gaceta oficial. Dado en el palacio Protectoral de Lima a 27 de diciembre de
] 821.-2 o.-Firmado,-San )JIm'tin,Por orden de S. E.-B. )Jlontcagudo.(4)
(gac. tom. 1 0 num.50.]
[1] Reformado por el art. 46 del reglamento de 6 dejunio de 826 que minora la pena,
y revocado en cuanto Ii la confiscacion por el
num. 2 art. 1:J9 de la constitucion que la prohibe: sin embargo el decreto de 24 de marzo
deBaO, sin hacer la distincion de penas notada,
mandu se impongan las de este art. y las del
citado 46. Este es el hecho.
[2] Confirm ado por decreto de 24 de mar·
zo de 830 que munda se npliquen Ins penas
que sennla este decreto que se nota.
[3] Debido Ii Ins circnnstancias de enton·
ces, pues en un aviso sin fecha que corre en
01 tom. 3. 0 gnc. num. 33 se previene entre·
guen si gnstan las pastas de oro que tengan
por nesecitarse para una fundicioll y amone·
dacion en la cas a de moneda.
[4] Confirm ado por el art. 3. 0 del decreto de 18 de marzo de SU, y art. Il! del de 24
de diciembre de 825, y commutada despues
la pena de muerte,cn 10 anos de destierro por
el art. 17 del decreto de II de agosto de 826:
en cllimto fi los cmpJeados en resguardos, se
modi6c6 expresamente 18 pena por cl art. 44
dellilecreto de 4 de mayo de 827.

99

145.
Para reprimir nquellos delitos,· cu.
ya frecuencia es mas notable que 8U gravedad, y castigar a sus autores con una
imponente rapidez, dcjando a los juecos ordinarios en gran parte desembarazados,y en proporcion mas expeditos
para lIenar los demas deberes de su Dlinisterio; he acordado y decreto:
1 9 Habra una comision militar
compuesta de un presidente, cuatro vocales, seis fiscales y cuatro defensores.
29
Las causas se distribuirall
por turno entre los seis fiscales nombrados, y los reos elejirfin libremente
para defensor a uno de los cuatro que
se designasen con este objeto.
3 9 La comision conocera pri vativamente de todas Ins caueas sobre robos, raterias, violencias y rixas que hubiese dentro de esta capital ~ yen sus
inmcdinciones hasta Ia distar.cia de cinco legu8B, sean los delincuentes militareI!! (, paisnnos; e impondrii. las penas
designadas, en banda de 15 de julio ultimo,o en su defecto las que fije el c6digo penal.
4 9 La sustanciacion de las (musas sera con forme al reglamento que
establece la forma del proceso verbal.
5 9 La comiAion se reunira los
martes, jueves y sabados en ellugar
que seftalare el jeneral en jefe, debiendo asistir el auditor de guerra para dar
su dictamen, <> en su defecto ullietrado
que haga sus veces.
6? Pronunciada la sentencia por
la comision, pasara la causa con el dictamen del auditor al jenera1 enjefe, para
que se dirijan por 8U conducto al ministerio .de la guerra y recaiga sobre ella
mi aprobacion.
7 9 Aprobada 'a sentencia cuidara de su ejecucion el jeneral en jefe
a quien se devolvera para 0.1 efecto.
B 9 EI presidente de la comision mi1i·
tar pasara semanalmente por el conduc.,,:
to que corrospondo, una razon de Ins
caueas que so. hubiosell sentenciado en
la semana, y de las que !'Ie hallen pendientcs.-Imprimase y publiquese.--Da..
/J
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do en el palacio Protectoral de Lima a
27 de diciembre de 1821.-2 0 -Firmado.- San Martin.-Por orden de S. E.B. Monteagudo. (1 )[gac. tom. 1 0 num.
50.]

146.
EI alto fin de mis empresas despues de 'dar ]a libertad al Peru, ha sido
el conso]idarla; los enemigos de ella so]0 son ya temib]es donde no encuentran aquien combatir, porque solo buscan pueblos indefensos a quienes desolar.. La opinion publica ha progresado
rapl~amente, y es tiempo que se haga
el primer ensayo de la sobricdad y madurez de los principios sobre que se
funda. En cumplimiento de mis promesas, y para acabar de lIenar mis vot<?s por lao felici~ad del pueblo peruano,
Oldo el dictamen de mi consejo de estado, he acordado y decreto:
l. Para el . dia primero de mayo
de 1822 se reUDlrn en esta capit.al el
congreso jeneral constituyente de los
departamentos libres de] Peru.nombrandose suple~Jtes. por aquellos que integran el temtorlO del estado si aun estuviesen oprimi-dos por la fu~rza.
. 2. Los objetos unic~s de su reumon seran: establecer Ja forma definitiva de. gobierso, y dar la constitucion
q~e meJor ,:onvenga al Peru segun ]as
c.lrc~nstanCla.s ~n que se hallan su terrltorlo y poblaclOn. Los poderes que
den Jos pueblos Ii 5US diputados se
~ontraeran escJusivamente a estos'dbJetos, y seran nulos Jos que se excedan
de ellos.
3. Se formara una comision compuesta de siete individuos, a saber dos
. [I' Esta comision militar debi6 ,cesnr al
IIlstafarse la de Acordada en 14 de noviembre
de 8".l2, pues ~n ningun otro decreto posterior
se, hace menclOn de ella, a no ser que sea la
mlsma In que con el nombrc de consejo militar permnnente se restableci6 por decreto de
11 d,e ,mayo de ~6, y se .nboli6 por el de 10
de dlclembre d~ 8~~, y ulbmamente por cl art.
J2.1) de I~ ~onstltuclon que prohibe todo juicio

por com1810n.

miembroB. de la alta camara, () elejidos
por eUa mlsma, dOB de la municipalidad
nombradoB de igual modo, un eclesiastico que elija el gobemador del arzobispado, "! dos ciudadanos que nombrar6 el goblemo.. Esta comision presentara en el termmo de un mes precieamente un proyecto sobre el plan mas
adecuado para elejir por ahora la representacion nacional. sefialando el numero de habitantes que debe representar cada diputa~o en congreso.
4. Tamblen formara. esta comision un proyecto de constitucion, que
prepare los trabajos del congreBo~ y que
debera estar concluido antes de la reunion.
5. Los presidentes de 108 departamentos quedan especialmente encargados
~e fo.rmar cada uno en su respectivo terrItOflO el c~nBo de la poblacion que tenga, aproxlmandose al menos a la mayor cxactitud posible, y tlando cuenta
deJ resultado al ministerio de estado en
el termino de tres meses desde la fecha.
Im~rimase y circulese.-Dado en el palaCIo PrGtectoral de Lima a 27 de diciembrede 1821.-2 0 -Firmado.-San
.7t-lartin.-Por orden de S. E.......B. Monteagudo. [2] (gac. tom. 1 0 num. 50.)

147
~as instituci<?nes de los pueblos no
son .smo la ex presIOn de sus ideas sobre
el bIen cOlllun, y los signos exteriores
que ~e adoptan por los iobiernoll son
el umco ]~nguaje pr?pi.o . para explicar
ala lDultltud los prIDCIplollque los animan. En Ja epoca precedente, la vista del pueblo encontraba por todas partes los simbolos de su esclavitud, y estaba ya familiarizada con ella. Pas9
aquella epoca: todo 10 que humiHa de- .
be desaparecer simultaneamente.-La
nobleza peru Rna tiene sus timbres: jus-

[2] Notuvoefectolareunion en ell. 0 de
mayo que se designa, sino en el20 de setiembre de ose mismo ano, segun la ley de esta
fecha.
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to es que los conserve. Los grandes
fundonarios del estado tienen los suyos:
estos son caros' al corazon de 103 independientes. Para dar a aqueUas una
importancia adecuada a las circunstancias, he acordado y deere to:
]. De todos los lugares public08
y edificios priyados se quitaran, no solo
las armas de Espaiia,donde hay an quedado, sino todo geroglifico 0 signo alusivo a la dependencia de la America.
Cualqllier ciudadano esta autorizado
para destruirlos con tal que no se exceda de este ob.ieto.
2. En el frontispicio de todos los
edificios publicos y casas de los primeros funcionarios del estado se pond ran
las armas naciooales, costcadas por el
erario en los primeros, y en las demas
por sus mismos duenos: ell estas se
afladirCl en iniciales una inscripcioll alusiva al rango del que la ocupe: CORl£>
minis'l'o de estado, presidcnte de la alta camara &a. [1]
3. La nobleza peruana podrfl usar
8US antiguas armas, variando los geroglificos que sean opuestos €I. los principios pro clam ados, obteniendo previamente del gobierno la aprobacion de
los que adopten.
4. Los condecorados con la orden del Sol podran usar eri el frontispicio de sus casas de un Sol, qU'e tenga
en el centro hi inicial de la dase a que
pertenecen. [2] Imprimase e insertese
en 18 gaceta ministerial. Dado en el pakcio Protectoral de Lima ~ 27 de diciembre de ]821.-2.0 -Firmarlo.San Martin.-Por orden de S. E.-B.
Monteagudo.(3)[gac. tom. 1 o~num, 50.]

101

rita rio del estado, que antes se lIamaban
titulos de Castilla, se denominal'in en 10
sucesivo titulos del Peru.
2. 0
Todos los actuales poseedores
preselltaran en el termino de un mes,
los de esta capital, y en el de tres los
de fuera las cedulas de concesion que
tengan en el ministerio de gobierno, para que sean refrendadas con la nueva
denominacion que cada uno elija, si
quieren variarla. Las cedulas orijinales
sedevolveran a los interesados,y quedaran archivados los testimonios de eUas.
Los nuevos titulos se expcdiran en 01
papel del sello mayor.
3. 0
Los que no presenLasen 8US
titulos para. ser refrendados en el termino prefijado perderan 8U posesion, y pasaran por et mismo hccho asus inmediatos sucesores.
4. 0
EI derecho de lanzas y mediasanatas, subsistira como hasta aqui. Imprimase e insertese en la ~aceta ministorinl.-Uado en el Pala~lO Protectoral
de Lima a 27 de diciembre de 1821.2. 0 -Firmado.-San Martin.-Por orden de S. E.-B. Monteagudo. (,.) [gac.
tom. 1.0 num.50.]

149.

He acordado y decreto 10 que sigue:
I? Los benemeritos y asociadas a. la orden del Sol, que no se ballaron presentes el 16 dd que rije a la distribucion de las decoraciones, concurrirflD E'l primero de enero al ministerio
de la. gnerra a pres tar el juramento en
manos del 8ccretario del gran consejo
y firmar las aetas de aquel din. Elmisrno qneda encargado de distribuir las
decoraciones
supliendo las veces del
148
primer
ministro
de In justicia.
He acordado y decreto.
2.
0
En
los
demas departnmentos
1.0 Los titulos existentes en el termera del de est a capital, quedan espeII ] No esta eo uso, y 00 es alta camara, cialmente comisionados los presidentes
Ii no corte superior, por 10 dicho Ho.nota del de el10s para recibir el juramento de
art. 2. 0 num.14.
[41 Derogado por la ley de 11 de noviem.
[2] Abolida la 6rdeo del Sol por la ley de'
bre de 823, y art. 160 de la constitucion que
9 de niarzo de 825.
no conace cmplcos, ni privilejios hereditarios.
[3] En 10 demas corrieDte.

;
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de consanguinidad 6 afinidad, que son
por padre 0 madre, abuelo 6 abl,1e]a, hijo 6 hija, suegro 6 suegra, yerno 6 mlera,
marido 6 muger, hermano 6 hermana ..
sin que pueda usar de el persona a]guna
de cnalquiera clase 6 condicion sino ell'
estos precisos y sefiaJados casos.
2.0 EI luto por ascendiente 6 descendiente, por mnger 0 marido no podra t.raerse sino por seis semanas, y el
que se vista por los demas de que habla
el articulo anterior solo por cuatro.
3. 0
Por todos los demas parientes
fuera de los expresarlos solo sera permitido vestir ]uto el dia de su entierro
o funorales.
4. 0
Se prohibe en las casas en que
se recibenlos pesames por los dolientes
el uso de cortinas ncgms y de to do aparato lugubre, no menos contrario a la
economia. que cruel , la vista de las alIUas sensibJes e intitil para las que nolo son.
5. 0 Los infractores de cllalquiera
de los articulos precedentes sufriran sin
excepcion In multa de 50 pesos por persona aplicados fi los fonoos de ]a casa
de exp6sitos. Los prosidcntes de ]08
departamentoc;, gobernadores de part.ido, y tenientos gohernndores quednn
encargados de la ejecucion de eatc decret.o. Imprimasc y circlilese. Dado en
el Palacio Protectoral de Lima a 31 de
150.
diciembre de 1821.-2. 0 -Firmndo.":
MJNJSTERIO DE GOBJERNO.
San Martin.-Por orden de S. E.-B.
EL PROTECTOR DEL PERU.
EI excesivo gasto que causa a Ins .JJfon(eagudo. (2) [gac. tom. 2. 0 num.).J
familias la 'antigua preocllpacion de lIe. far luto mas del t.iempo prcciso pam pa15I.
gar ala naturaleza In dcuda de una aflicOido
el
dicfamendel
consojo de
cion moderada y mcionaI, haciendo
cstarIo,
he
ncordado
y
decreto
10 que
extensivo este ahuso a personas que
sigue.
ordinaria mente so someten a ill por cos1.0 Todos los espnfloles curopeo~
tumbre y con repugnancia: exijc que el
gobierno repare un mal que antes de que hasta esta fccha no ha)'an obtenido
ahora se ha deseado inlltilmente evitar cartade natlJraleza, saldran dcl territoen eJ alltiguo rcgim·en: por tanto, he acor[2J No es revocado; yen cI contests del
dado y decreto.
ort. :>. 0 se nota que los Presidentes son hoy
1. 0
Qucda enteramente prohibido Prefectos, por )0 dicho al art.~. 0 n6m. 2: los
c1luto fiIera de los grad os mas proxi'mos gobcrnadores, se ))aman 8ub-Prefectos, por
los agraciados que hayan ensu territorio, para que reuniendose en un dia si
es posibJe, sean investidos con toda solemnidad de Jas decoraciones por el
mismo presidente, (). nombre del ~e la
alta camara. Los presidentes de los
del'artamentos prestaran el juramento
y recibirftn la investidtira del benemerito 6 asociado mas anti guo entre los
presentes. Los gobernadores de partido quedan comisionados para igual acto, siempre que hayan algunos agraciados en su dist-rito que no puedun concurrir a la capital del departamento.
3?
Los agraciados que se halien fuera.,del territorio del estado prestaran el juramento y recibiran la investidura de los ajentes publicos que tenga
alii el gobierno.
4?
Los comprendidos en el articulo anterior remitiran al secretario
del gran consejo las actas que acrediten haber prestado ante ellos el juramento prescripto para recibir la invest.idura. Publiquese c insertese en la gacota olicia\. Dado en el palacio Protectoral de Lima ft 27 de diciembre de
1H21...-20 -Firmado, -San .Martin.-Por orden de S. E.-B .•MQnteagudo. [;.1 J
(gac. tom. 1 0 Dum. 50.)

--

)0 dieho al art. 3. c num. 2; y los tenientes
(l] Abolida estu orden por In Icy de 9 de gob ern adores, son gobernadores, por 10 dicho
. nl citado art. a. 0
marzo de 8~5.
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rio~del estado bajo la pena de perdimiento de la mitad
sus bienes a
ae f0 ciff del era2'i()~ si no
vnriiiean en
cl ~er~~nto~io t~r~ino de un meso (1)
2. Los que tengan herederos forZocz"s
porira frf Iltrfrar
aq fr2ella~~;rte de s~~ bien~s de que pueden
disponer por testamento segun ~as leyes.
qEtre saan easrfdocz y s::are+S:lesen de
hij08 dejaran a sus mugeres s si por m!ltuo aveoimleoto se quedasen, Ia terCla
palrke
SHS
fttra tereia . al}lica;; al est;do s y llcv~~an el residuo~ de
ellos. (2)~
.. emtllealiOS nn
o L ns t1SpZ~iiOles
cualquier ramo de administraciooytiblica, sin excepclOn alguna, que no nayan
f~sbtnnido nnrtn dn ciltdachmin hs~czta el
25 <Ie noviembre anteriorsquedan desde
luego privados de los e~pleos qu,~ ?bfen'''n S~'D S"ual'fui"fa
h:?s bes HStnS,
;c~;ia;tic~;, ~i~i16:milit~r:
"
4.
Habiendo qoedado
i1ec£10
Haf"snt"s
eff?plrsos
tenian todn8
io~'Hqu; se hal~I~~n compr~ndidos:n el
articulo 1. no tendr{tn iClerecho a .
"mnlumenEf?S .
t:1I0t~ smo
~hast!l 2~~~de noviembre anterior.
5.
Eo los demas departamentos
¥ib'~f'S ?~'stH
tendrh
puntw.R$tl
~U;TI:'p]i~iento un mes, desp~cs del dia
,de s. pllbhcaclOn eo la capnal . .
TImo de
pOf
'tio iml.?rimase circulesc. Dado en el
Paiacio Protectoral
Lima a :$1
82L_b. o
San Mm·tin,-Por 6rdell de S. E.-B.
.Monteagudo. (3) [gae. tom.~. Jlqm 1.]

°

'II

°

lr

;i

°

..'

--

]

15~.
Habiendo hecho presente a s. E.
el Prfiteetor PI 27c:nror hPi teatn) de Ct"
'fa
cuanto
I?ro~
gresG de este establecimiento declarar
Jibrer de Todo nota lor
qua
to ha
cfPrcitaOlrn
atye
d~ S.~ ~E~~xpedir~;J sigUlente decreto.

a la t:tiof:s=SG~l;~:(iOntlsdd Silllo, TClrlr
do indivirluo que se proporciona~ su su~.

~:~~:llCia ~:£:~~~IJ~!:J /r~:ticua cOK::~~

en' que se ~halla, es digno de}:-- conside~

~~e!~:~l
las reglas

,li~:e~~~~~o J~~fu~~:

eK

una sana J)?licia, y en eJ

~~:i~ al~:~~ion d:&::~r:~~~~BiJad:J~~:
ca~~ no exceden los limites de la h9nesti-

to ni::s)aJ i p+~sliti£~~t un 0)S;:~;£r:m:~ili:
dad. Por tanto, he acordado y declaro.
El titrte esd'nioo lRO
iltnfamin al que 10
2. Los que eJerzan este arte e~ ~l

~:::11~ed,t~~: oon3id!:s~Jor

s~::[i::

en
dad segun la regularidad de slIs costum ;
bras, y a propar+:~ion
blleotos pue
pOreaRL
3. Lo! comicos que por sus vic~os
degraden ru
St:tan seieradol
de
~
ea baeeta oficial.
Dado en el Palacio Protectoral de Limyt a
diaieif?bre dn
Fi;mador=SeiB Marti%:t-Por orden de
S. E.--B. Mor6/eagudo. [4] [gac. tom.
2. ~dm.I.J

[4] Noes revocado.

~OLECCION D~

:Monteagudo. (I) (gac. tom. 2... 0 nQm. •.)

1. EI capitan del puerto debera expresar en el certificado que de a los
maestres 6 capitanes de lOB buques qu~
entren al Callao, el numero de toneladas que mide cada brique, y en ningun
~aso omit ira esta dilijencia.
.
2. Los capitanes 6 maestres de los
buques se presentarfln con aquel certificado a los administradores del t~soro,
al tiempo de. pedir su licencia par,a salir del puerto, y satisfaran la cantidad
que adeuden por el derecho de anclaje,
comp,obada por ~l c;ertificado del capitan'del puerto; en seguida se tomara
~azon en el tri~uDal de cuentas pB.ra s~
constancia.
3. Con la certificacion de los administradores del tesoro que acredite haber paga,do aquellos derechos, la toma,
de ra,zon respectiva,. y los documentos
de estilo, se presentaran los interesados
en el ministerio; de marina para obtener
8U respectifa licencia. Comuniquese al
ministerio de hacienda y a la direccion
jeneral de marina para su cumplimiento en la parte que Ie tQCa. Imprimase
e. insertese en la gaceta oficial. Dado
en el Palacio Protecloral de Lima a 31
de diciembre de 1021-2. 0 -Firmado8~n .Mc!r#~Por 6r4~n

154-

Ministerio

~ guerr.q.

ae acordado y de~r8tQ:
I. 0 Los jenerales de brigada del
eltado del Peru que no tesgan &elro
de serviciQ, podran ser jefes de cuerpo.
y gozaran de todas las consideraeiones
de~das a su grado, con el sueldo d4
coroneles efectivos.
. 2. 0 Los que tengan letras de ser.
v.icio disfrutaran el suelde que seftala el
reglamento de 22 de nov.ie81bre aDterior. 1lllprimase y c;ircuiese f1 quienel
cOI'lcsponde. Dado. en el Palacio Pl'~
tectoral de Liasa fl 31 de diciembre de
1821--2. 0 ~Firmad~San Martinoo:-r
Por 6rden de S. E.-·B. M.()nteaguCo. (2)
(gac. tom. 2. 0 BUm.I.]

de.

[I] Cor;no ampliacion, 6 esplicacion
r:eg1ame"to de 28. de setiembre de 821, ~
~vocado por el arL 5.7 del de 6 d~ junio de
026.
.
[~] Sobre la materia rije el decreto de 5
de setiembre de 826, que asigna sueldo , la
~Iase cile jenerales.
'
.

4e. s. ~.-l!~
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I.
-He acerdado y decrete:
1. Todos 10~ escribanQs, proculadores,' receptores y demas que tengan despacho expedido por el gobiern?
nntigl1o, deberan presentarlos en eJ mlnisterio de estado, para que sean refrendados en papel del sello mayor.
2. Los que no 10 verificaeen en el
termino de un mes perderan 8US e.mpleos. (nsertesa en ,In gaceta ofiCl8:1.
Dado en el Palacio Protectoral de LIma a lOde enero de 1822.-3 0 -Firmado.-San Marlit,.-Por 6rden de S.
E.~B. Momeagwdo. [1] fgac. tom.2 ~

,

~~m.l.]

·

'

2.

Miniaterio de gohierno.

EL PROTECTOR DEL PERU.

!. Los tIue sean sOl'prendidos ell
et acto de jugar 6 se justificase que l~,
practican, sufrirlip un mes de arFeslo en
Ia carccJ publica 6 en un cuart,,) segun
su clase: los reincideptes seran aplica-'
dos al servicio de las armas en clase de
sold ados durante la guerra.
3. EI dinero que ~e encontrase en
las mesas de juego se aplicarll Ja. mitad
nl estadol el resto a los denunClantes.
4.
os que jugasen en lugares
publicos sufriran Jas mismae penas q~e
prescriben los articulos antecedentes.
5. Los presidentes de los departamentos, gobernadores y tenientes gobernadores, todos los gefes y oficia)~,
del egercito. los gefes de cuartel, CO~Ill
sari os y decuriones quedan especial.
mente encargados de velar sobre la observancia de este decreto y de su puntual ejecucion. Publiquese .por bandQ
e insertese en]a gaceta ofic18J.. Dado
en el Palacio Protectoral de LIma a 3
de enero de 1822.-3 0 -Firmlldo.San Martin.-Por 6rden de S. E.-B.
:tWonteagudo. (2) (gac. tom. 2 0 ntlm.2.)

lIe acordado y decreta:
1. EI juego es un delito, que ata.,
at la moral pl1hlica y arruina las fami..
lias: los duonos de las casas en que se
Confirmado por ~ecreto de 26 de eneconsienta sufriran por la primera vez ro (2)
de 8'J2 que concede hbertad 6. 1~ esclav08
dos meses de prisioo en el Cl;IllaQ, y que denuncien a sus amos que consJe.ntan en
1!eis en caso de reirrcidencia.
su casa juegoil prohibid08; y por otro SID fecha
J

"(1) ."Corriente, y los' 'recepiorea

'se 'estin':"

gUleron por el art. 16~ seccion,10 del regIa.
mento de 10 abril de S'J-J.
-

~

corriente en el tom. 8. 0 gac. n(im. 41 que
aumenta la pena.
EI Dombre de Presidente, Ie mud6 en el
4e Prefeeto por ellUt. 12"J de la co,..tituciOD
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3.
He acordado y decreto:
J. Queda abolida en el Pem )a
perra de horca, y los desgraciados contra lIuienes pronunci~ la jus~ici~ ~l faUo terrible, serin fUSllados mdlstmtamente.
2. Los que scan condenados a
muerte por los altos crimenes de traicion 0 scdicion seran ejecutados del
mismo modo, con la diferencia de ser
puestos en la horca 8US cadaveres para
hacer mas impresivo su castig{). Comuniquese i la alta camara para qu~ 10
circule einsertese en la gaceta ofiCIal.
Dado en el Palacio Protectoral de Lima-A. 3 de enoro de J822.-3 Q -Firmado. ~San Marli".-Por orden de S.
E.--B. Mon/eagudo. (1) [gac: tom.2 0
num.2.]

tenian y puedan ser empleados segun
su aptitud y comportacion.
2. Del mismo modo se presentarfln los gefes y oficiales capituJados de
la plaza del Callao, y se tomara una.
encta razon de ellos, sus a]ojamientos
y destino en que se ocupan, pRsandome
el mayor de plaza una lista circunstanciada de unos y otros.
3. Todo oficial comprendido en
Jos articulos anteriores que en el termino de seis dias no cumpliese con 10 que
en ellos se previene, sera considerado
como priaionero de guerra, y sufrira el
arresto correspondiente i 5U desobedieneia. Inser!ese en la gaceta oficial
y publiquese por bando. Dado en el
Palacio Protectoral de Lima il3 de enero de 1822-3 0 -Firmado.-San Martin.-Por orden de S. E.-B. Monteag .....
do. [2J [gac. tom. 2 0 num. 2.]

4.

5.

.l'dillislen,o de guerra.
He acordado y decreto:
1. Los oficiales, que deseos08 de
contribuir a la independencia del Peru
han abandonado las banderas de los
-enemigos, y se hallan en esta capital,
sin haber sido destinados por el gobier-no, se presentaran en el termino de tres
dias al sargento mayor de plaza coronel don Pedro Antonio BorgoDo, para
que tome razon de los despachos que
de 823, y asi mismo se denomiDan en el132 de
la que boy rije.
EI nombre de gobernadores Be mudo en
_el de illtendentes, por el art. 123 de la constitucion de 823, y luego en el de sub-prefectos
por el art. 125 de la de 826, nombre que e~
servan, y se les da en el art. 133 de la que hoy
rije.
EI nombre de tenientes gobernadores, se
mud6 en el de gobernadores, por el art. 124
de la constitueion de 823, y asi Ie llaman en
el 134 de la del dia.
[1) Confirm ado por ei nrt. 118 seccion
,.. as (leI reglamento de 10 de abril de 8'2'J,
que' la horea 'substituye el garrote. y por el
num. 4 arL 1!l9 de la constitution que prohib$
wda pena cruel y de infamia trascendental.

JJJinisterio de go6iemtJ.
El medio mas seguro de preveni..
la desercion. es castigar severamente a.
los que co-operen a ella; se ha visto con
dolor que algunos hacendados abrigan
fl los desertores que logran seducir, valiendose del ascendiente (Iue tuvierorl
sobre ellos cuando estaban bajo su dominio, y pretextando despues no tener
conocimiento de] tiempo en que fueron
-filiados.Para prevenir ealle abuso se declara 10 que sigue:
EL PROTECTOR DEL PERU~
He acordado y decreto;
J?
En el termino de quince dia.
pasaran todos los hacendadoa una ~a
zon Circunstanciada al general en gefe
de los esclavoa que han fugado de SUI
haciendas 0 casas, despues que el ejercito libertador enrro. en e8ta capital. para que comparada con las feehas de ]0..
filiaciones, se les restituyan inmediatamente tod08 los que resulten incorporados al ejercito despues de aquella...

L2)

De esas circunltancias y para eaa vea.
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>!
Todo hacenuado 6 veeino
que ocultase aiguD floldado que hl1oie:2!e sido 8U esclavos sicmpre Que hava
!!lido filiado antes de Ja entrada del ej~i
cito libertador fl esta capital, incurrita
en la pena de confiscaciqn de bienes irremisiblemente. Comuniqucsc al general cn gefe, e insertese en la gaceta oficial. Dado en al Palacio Protectoral
. L·Hna a utf':9 lie
"'"
,.., --de
enero ue ).8'22.-3'"
J<'irmado.---San Martl:n.---Por orden de
S..E.----B. odlfonteagu.1o. [I) (gac. tom.
2 0 num.4.)
. . 35 ..

29

'III

6.
.lJ/"·,,i.sterio de grzerra.
EL PROTECTOR DEL PERU.
He acordado y decrcto.

r tI·· i .

~g

2

=g

. ! .

1822.~3 0 ~FirGl'ado.~San ,)J:tartif3.-

de S. E.-B. •lWolit6af;.u. (2)
(gae. tom. 2~ 0 num. 4':]
.~ .

POl' orden

7.
EI Excmo. Sr. Protector ge ba ~r..
vi do' ftprObaf por supremo decreto de 8
de) que rije In propuesta Que hizo el
d •
d"
1
,,?"~u.~u8.m.e C 100 rC.,gililirw 08 para e£
dlstmtlYO que deben Uevar sus dependientcs w y as en er'lta torma: casaca cOnI,
•
. azu:i,
JVIVO
'
~on 1500apa
y b·OUl.
anteiff. dwo,
boton amarillo. una lama de oliva bordada en d c~ello v un sol en la., fhldas~
50mbrero redondo" con galoo 01 redcdo;
de la copa y la escarapela allado,. ceatro azul {; blaftco~
.
"" - " , . .

!

'

DIVISAS.
1 (;I ~~stando dedarado, que todo
individuo nesde la edad de I:) hasta 60
EI comandante jenera) lru; qoe pOl
anos debe el"tur alilttado en los enerpOR su graduacion militar tuviese.
civico!il queda derogado el articulo I. 0
El t.eniente eornandante tres entorca!Jjtulo 4. 0 del reg!ameIHo de la isla chados allgostos CD la luanga del g:E'ozor
de' Cuba Dmndado ob~crvar por shora, de UH galon de diVlsa coo pUDtitRo
que conr.ede el fuero de guerra a todo
EI tenicnte de guardB. doe entorsolrlado mHieiano. con la!'! excepciolles chados en Ja mauga.
si O'uientcs.
Elsubteniente de guarda un entoro2. o O
T'~
I S " ., ••
( N! iOS onCiales t.e iO;;l cuer- chado en la manga.
ti4)~ civic-oC:1 de In capital? como tambien
Los guardas USlliia.n casaquiUa, corlos ~ari('lltos, gozarftn del fuero militnr. ta s sabJe y tercerola 108 de a caballo,
:5,0' Los ~:abos y soldados dvicos espada () cut6 y pistolas los de a pie.
~rlJr; gozaran de I!I. mientras se hull en
DeBde eJ subtenicnte de guarda
de fit(;cicn~ fjllOdllTIldo con excepcion de basta c) comfloaante jenera) usarun ca~
e<;te ca~o sujetoB al fuero COllUm, respcc~ Baea larga v gombrero~ armado cuandQ
to !'A one en bs 8ctua)flB ClrCllustancias, vistan de uuiforme grande, v aombrero
redondo con el peli.
:I
51: eludiria. de otro modo enteramente
la juri~dicc ion ordiIm ria, sicndo hoy solLos empJead{)s en el faluehu y
gmnda costas usaran d mismo nniforme,
dudo todo cindadano.
4. 0
Cat7~as qUf' !'le hallen pen- con la difercDcia del boton que debe SE;?~
dicntes 80bre los iudividuo:s que perte- de anela; y los marmeros de aqueUQ8 y
ttt'zcan a 109 cuerpos civic08~ pasarali de las fahias, ve~ti~an chaqucta y pnn.. d l '
.
a •ia declslon
c .os Juece~ respectlYos? talon de briu COl,) sornbrcru redpndo de
coniorme , eBte decreto. Comun~qucse ule. (3) [gac~ tom. 2. 0 nom. 6.]
•
•
L'
1
~ qtnenes correspoDde, 1: msertese cn la
gaceta de gobiorno. Da.do en el PalacIO
[21 Adarrdo por decreto de 2~ de febrero
Protectoral de Lima a 8 de enero de' de S~J que design a laB caRE~.as en g\!e gozan
de tUero de gueira; y deaspue£3 !'e¥ocado, pOl'
[I] be las drcGftt5Q!.Dc.mg y para eea ves: el de 3 de nO\iiemur:ijj~de 826 que £5QJQ I~s¥. c..~·
iol0 lie adtierte que Iii pe.htl du conf",'lcacic%l w . cede fuelO en falta .. puram~nte militlil'Cilil qUjit
que impone el aCt. 2. 0 68 abolid", f-oE e1 Dum. eometieren eetando de faCClo.o,.
(:-1) R.eformado por 1ft. .~ioQ
4~
2 del art. 129 de la eODfiutU6ion.
~
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1 !

8
La instruccion publica es Ia primera necesidad de las sociedadcs: el gobierno que no lafomenta comete un crimen, que lamas distante posteridad
tiene derecho Ii veogar, maldiciendo su
memoria. La ignorancia general en que
el gobierno espafiol ha mantenido Ii la
.America ha sido un tremendo acto de
tiranla, que exije todo el poder actual
que tiene la filosofia en el mundo para
obligar Ii los americanos a no ver con
ojos de furor Ii los que han sido autores
y c6mplices en un delito, que ataca 108
intereses de toda la familia humana. Ya
es hora de empezar Ii redimirla de este
uJtraje. Entre los planes que eJ gobierno medita y que el tiempo permite, uno
de enos es la formacion de una sociedad patri6tica compuesta de los hombres mas ilustrados, que reuniendose
bajo la especial proteccion del gobierno, disc uta todas las materias que puedan influir en la mejora de nuestras instituciones, pubIicando sobre elias las
memorias que cada miembro presente,
segun la profesion Ii que pertenezca. El
gobierno estacierto, que asi como la
capital de Lima desminti6 el memorable siete de setiembre del aflo anterior
la humillante opinion que tenian «te ella
j~ que !Ion menos €I. proposito para formarla, haciendoles ver, que donde hay
nobleza y patriotismo, siempre hay valor y arrogancia en los peligros; del
mismo modo les har' conocer, que disuelta la cadena de la servidumbre, la
patria de Olavidey de Baquijanono tardara en incorporarse €I. la Jista de aquenos pueblos celebres por los continuos
y felices experimentos que se hacen en
enos de la fuerza intelectual, que eR la
ultima barrera de Ia tirania. Elliguiente decreto detalla la organizacion de
tan utH establecimiento.

EL PROTECTOR DEL PERU.
He acordado y decreto:
I 9 Queda sancionado desde hoy
un establecimiento literario con ef
nombre de sociedad palnotica de Lima.
2 9 Esta sociedad se compondra
de cuarenta miembros perpetuos, cu·
yo primer nombramiento 10 hace el gobierno por esta sola vez, debiendo en 10
suc~sivo ser elejidos €I. pJuralidad de votos por ella misma en caso de muerte:
en el de ausencia temporal, se elejiran
suplentcs de la lista de miembros honorarios.
3 9 EI presidente nato de la sociedad patriotica de Lima sera el ministro de estado.
.
4 9 Habra. ademas un vice-presldente, cuatro censores, un secretario,
un contador y un tesorero, que se eleji~
ran ~ambieD ~ pJuralidad de votos por
la mlsma sOCledad, y seran aprobados
por el presidente de ella: sus funcionea
respectiv8S seran detalladas en un reglamentointeriorque formarin el pres idente, el vice-presidente, los censores y
el secretario que se nombre.
5 9 EI 20 del presente tendrin
su primera reunion los miembros de la
sociedad patriotica para hacer las elecciones que previene eJ articulo anterior,
y hecha 8sta, se sefialar6- el dia en que
debe instalarse con la solemnidad posi-

ble.

69 Tendrfi BUS sesiones en uno
de )08 salones de la uniyersidad, que se
prepararl al efecto.
. 7? Todas sussesiones ser5n pubhcas: los martes y viernes de cada semana, despues de las siete de la Doche
en verano, y en invierno despues de las
seis seran los dias de sesiones ordinarlas.
89 EI objeto de estasociedad es
discutir todas las cnestiones que tengan
un influjo directo () indirecto sobre el
bien publico; sea en materias pollticas,
I'eglamento de 16 de junio de S26 que detalla econ6~icas, 6 cienUficas, sin otra res'Veiltuario al resguardo, pero este reglamento .triccion, que la de no atacar las leyes
fue derogado por el de 4 de mayo de 827, que fundamentales del pais,6 el honor de 8.1.gun cindadano.
1Iadahabhf. de esto.
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9 9 Publicara la sociedad patnOtica cada mes las memorias que se Ie
hubiesen presentado, previa la censura
de su merito literario, por alguno de los
cuatro miembros en quienes debe turnar el cargo de revisar Jas que se presenten, y lean en la sociedad.
10. Habra un numero indefinido
de miembros ,honorarios en cuya clase
podran ser admitidos Jos correiponsaJes
de la sociedad, y demas individuos que
fuesen acreedores a esta distincion por
sus talentos.o por la profesion de algun
arte 6 ciencia: iU nombramiento pertenece a )a sociedad.
11. Los gastos precisos para I'calizar est.e establecimiento se haran por
'cuenta del erario, mientras la sociedad
con aprobacion del gobierno se proporciona fondos propiol.!.
12. Los miembros fundadores de
la sociedad patri6tica seran los siguientes: £1 H. C. Don Bernardo Monteagudo, ministro de estado. H. general Don
Tomas Guido, ministro de guerra y marina. H. Don Hipolito Unanue, ministro
de hacienda,miembro de la sociedad de
Baviera. EI conde de Valle-OseUe. EI
conde de Casa-Saavedra. Don Pedro
Manuel Escobar. Dou Antonio Alvarez
del Villar. Don Jose Ignacio Palacios.
EI conde del Villar de Fuente. Don Diego Aliaga. EI conde de Torre-Velarde.
Don Jose Boqui. Don Dionisio Vizcarra, director general de mineria. EI coronel D. Jose de la Riva Aguero, pres idente de este departamento. Presbitero
DOll Matias Maestro. Don Jose Morales y Ugalde. D,r. Don Jose Cavero y
Salazar. Dr. Don Manuel Perez deTudela. Dr. Don Mariano Sarabia, vocal
de la alta camara. Dr. D. Mariano Alejo de Alvarez, fiscal de la alta camara.
Dr. Don Francisco Valdivieso. Dr. D.
Fernando Lopez Aldana, vocal de la alta camara. Dr.Don Toribio Rodriguez
de Mendoza, lectora1. Dr. Don Xavier
de Luna Pizarro, racionero. Fr. Jose
Salia, rector de San Ildefonso. Dr. D.·
Jose Ignacio Moreno. Dr. Don Jose
Gregorio Paredes. Dr. Don Miguel Tafur, protomedico de estado. Prelilbitero
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Don Mariano Arce. Dr. Don Pedro JoSe Mendez Lachica. Presbiterc) Don
Joaquin Paredes. Dr. Don Mariano
Aguirre, doctoral. D.lgnacio A. de Alcazar. Dr. Don Jose Arris, vocal de la
alta camara de justicia. Dr. Don Salvador Castro. Coronel Don Juan de
Berindoaga. Don Francisco Moreyra
y Matute. Dr. Don Felix Devoti. Dr.
Don Francisco Ma~iategui.Don Eduardo Carrasco. Reunida la sociedad, se
dividira en varias sesiones, segun las
materias aque se contraiga.
13. EI ministro de estado queda
encargado de la ejecucion de este decreto· en todas sus partes: insertese en
la gaceta oficial y circulese. Dado en el
Palacio Protectoral de Lima a lode
enero de 1822.-3. 0 -Firmado.-San
Martin.--Por 6rden de S. E.--B. Monteagudo. (I) [gac. tom. 2 0 num..4.]

9.
EI sexo mas sensible naturalmente debe ser el mas patriota: el caracter
tierno de sus relaciones en la sociedad
ligandolo mas al pais en que nace, predispone dobJemente en su favor todas
8US inclinaciones.
Las que tienen 108
nombres expresivos de madre, 8sposa 6
hija no pueden menos de interesarse
con ardor en la auerte de 10i qne son su
objeto. EI bello sexo del Perd, cuyos
delicados sentimientos relevan sus
atractives. no podia dejar de distinguirse por su decidido patriotismo, al contemplar que bajo el rejimen de bronce
que nos ha precedido, sus caras relaciones en general solo servian ~ara hacerle Bufrir mayor nuroero de smsabores de parte de los aje~tel!l de un g?bierno, que a todos haclan des~racla
dos fI. su turno. Ya que estos dlas de
afliccion universal no volver:!n jama!
(1) Se instaJ6 esta sociedad por decr~to
de 5 de marzo de 822, y se declararon irresponsables sus miembros por opiniones que
virtiesen: en Jos art(cuJos 8 y 9 del decreto de.
6 de julio de 82'1 se Ie dan algunas atribuciones; pere ees6 luego sin deereto aliuno que'
10 ordenase.
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2. 0 EI batallon de cazadores del
Peril se lIamarfl nllm. 1. 0 de infailterJa
de linea, el de TrujiHo num. 2, y el que
actual mente 80 est' formalido en lea
nllm.3.
. Expidanse la~ ordenes corr~spon
EL PROTECTOR DEL PERU.
dlentes al erecto, e lDsertese en la gaceta
oficial. Dado 00 el Palacio Protectoral
He acordado y decreto:
de Lima Ii 11 de enero de 1822.-3. 0_
I.? ~ palnotas que mas se ba- Firmado.-San Alartin.-Por orden de
ran dlstmgUldo por Bu adhesion a I...
eausa dl! la independencia del Peru S. ~.-Totna8 Guido. (2) [gac. tom. 2.0
usar6n el dietinti\To de una banda de se.. MiD. 4.]
da bi-color, blanca yencarnada que baje
del hombro izquierdo al costado dere..
11.
cho, donde se enlazara con una pequeHabiendo represent ado el presifta borla de oro, lIeyando acia a )a midol departamento de esta capital
dente
tad de la misma banda una metlallade
el
ahuso
que se nota de Ilevar baston
oro con )as armas del estado en el an~
con
borJas,
que es eJ distintivo de autoverso, y 6st& inseripcioD en el revcrso:
ridad,
personas
Ii quienes no les cor.Ill palriolilmo de Ia"ntu ,msi61u.
resp?nde
en
Iii.
bueva
administracion; se
29 . La. alta camara, cuya emi- prevlene, que con excepcion
de Jos jeres
nent" atr:t~uClo.o es haeer justicia , padel
ejercito,
que
por
ordenanza
puederi
larA al IIJIDlsterlo de estado una razon
J08
magistrados
de
la
alta-dmausarlo,
de .I~ patriotas que por el voto de la
oplDlon pUblica ,se ban distioguido mas, ra, el presidente y rniembros de la mopara que el gobierno las declare com- hici~alidad, ~ prior y c6~sule8, el protorne~ico, .los Jeres de oficIDa y jueces de
prendidaa en el articulo anterior.
nmguno otro pueda nevarlo bajo"
letras,
"3 ~ Los parientes iomediatos de
la
muha
de cien peso$, aplicados a Joa
I~. patrlotas que obten~an aste distiQfondos
de
la policia, sin perjuicio de que
llvo sarlm preferidos en 19ualdad de cir~o
us~
sin
borlns cualquiera que no percunstaocias para los empIe-os que pre..
ten~zca
fl
la~
~Iases mencionadas. (3)
tendao. EI rilinistro de estado queda
[gac.
tom.
2.
0 num.4.]
encarg:adC! .de la ejeeucion de este decreto: Imprlmase en la gaceta oficial.
Dado en el Palacio Protectoral de Lima Ii II de enero de 1822.-3 0 -Fir12.
mado.-San Martin.-Por orden de S.
Dcsde que el ejertito Jibertador
E:-B. Monuagudo.. [1] [gac. toOi.2 0 Dego a Pisco, Ja paz 68 sido el objeto
num. 4.]
de la guerra, y la reconciliacion de 108
espanoles el unico fin que Ie ha pro--.
puesto el gobierno por re8ukado de la
P:U~ no~otros,

el. gobierDo que d~sea.
alStmgulf el mento de tad&. petsbna
cuyo corazon ba suspirada sincaramente por la pa~ria, acaba de expedir el decreto que slgue:

10.

Itasen razon al gobierno de lal patriottl dig'au; pero en seguida cay6 en deauso.
El nombre de alta-camara, que se da en
el
art.
2. 0 Be mud6 en el de cotte superior~
1..0 Que el bataUon de cazadores eon et que
se rnandllroli crear estos tribonal~ "
nommado del ejercito conserve este por el art. 101 de la eOllltitueion de 823 t
nombre en 10 8ucesivo.
113 de la que hoy rije.
[2j Corriente.
[I]. ~ PU90 en efecto y aun por decreta
[3] En c~an~o , 101 nomb. . hay variacion.
~~terronlD fe"cha, que se encuentraen el (om. ~ues el de Presldente 8e ha mudado en el d.
• gac. a6m.6 Be encarg6 , los Prefectos pa- PreCecto, por 10 dicho , la Jiola del Dum. 2:

EL "PROTECTOR DEL PERU.
He aeordado y deerero:
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Bobria scveridad con quc algunas veces
se les ha tratado. El ejercito cntro al
fin en esta capital, despues de una inutil resisteD cia de los enemigos; la plaza
del Callao se rindio porcapitulacion: las
tropas del general Canterac bmlcaron
su salud en la fuga; cada suceso de estos autorizaba al gobierno, por c1 derecho universalmente reeibido entre todas las naciones de la tierra u. confiscar cuando menos las propiedades de
los espaftoles, contra qnienes haytantos
motivos de retaliaeion. Ellos mismos
no tcnian derecho ni esperanza de sal'far sus personas, despues que habian
apelado ti las armas para decidir esta
contienda. Sin embargo, e1 gobierno htl
declinado de imitar a las potcncias cnropeas en 8US frecucntes guerras, y Ii ]a
mlsma Espafla que hn sido siempre la
mas dura e inexorable: el prometio respetar las personas y las propiedades de
los -enemigos. exeeptunndo 5010 las de
aquetlos que habian emigrado del pais
con animo hostil antes de nuestra entrada. Se han publicado con freeuencia
decretos bencfico~, ofreciendoles amparo y lIamandolos a la union: se les ha
dejado la aJtern'ltiva de salir del pais
con todns sus propiedades: 6 natul·alizarse en el: algunos han sido dociles
la razon y se han puesto bajo In protceciOll del gobierno,otroshall salido libremente, y la mayor parte han permanecido tranquilos a. pesar de su infraccion~
porque ya se hnbiall cumplitlo los varioa
termillos que se les die ron para tomar
un partido decisivo. En medio de esto,
no han ce~ado de dar al gobierno moti.YOS de di~gusto por la conducta casi
mas imprudente que criminal de algu-

11]

--

nos temerarios, que con los miserable!
recursos de su despccho, creeD cambiar
e~ de~tino ~e

.!a

Ameri~a.

Em esp~

rlenCla decldlo al goblCrno i publicar
01 decreto de 31 de diciembre, para que
cn el termino de un mes saliesen del
pais todos los que noestuviesen naturalizados. En estas circunstancias Be ha
presentado un Dumero considerable de
espanolcs solicitando la carta de Daturaleza, y alegando la mayor parte no
haberla sacado antes por tulta de recursos para pa.gar el derecho del gran
sello. Aun quiere acreditar el gobierno su induljencia con ellos, y hacer ver
que DO por un espiritu de especulacion
sino por UD interes de politica ha. tomado aquella medida: la declaracion que
sigue, se citara algun dia como eJ ultitimo cargo contra 108 obstinadQs que
aborrecen la paz, y detcstan la fraternidad.

EL PROTECTOR DEL PERU..

i

He acordado y decreto:
]. Quedan exceptuados del articulo 1 0 del decreto de 31 del pasado,
todos los espanoles que hastn la fccha
de este 8C hubiescn presentado a pedir
carta de naturo.leza, siempre que justifiquen no haberlo hecho antcs por falta
de recnrsos, 11 otro impedimento lejilimo. [I]
2. A los que justificasen su pobrezlt se les darfl gratuitamente la carta de naturaleza, como se ha practieado ya con otros, al efecto se remitirlln
al presidente de departamento SllS solicitudes, quien con su informe sobre el
merito de las pruebas deducidas, las devolvera al ministerio de est ado. Insertese en In gaeeta oficial y circulese. Dado en el Palacio Protectoral de Lima.
'1 el de alta-camara, en corte superior, por 10 a 12 de enero de 182~. -3 0 -Firmado
dicho , la Dota del Dum. 9: por 10 relativo a San Martin.-Por orden de S. E.-B.
que 10 usen los magistrados de la corte supe0
rior de Lima, sc mand6 por acuerdo de cste .7tlotllefl,!!IuJo. [2] (gac. tom. 2 num. 4.)

a.

tribaoal d~'() de julio de ~O.lo Ileven.siempre
que saliesen ~ la calle, como tambicD los jueces de derecbo de 8U jurisdlccion. Y por 10
que respecta ~jefes del ejercito, los artfculos
ti y 7, cap. 9 del decreto de 1.0 de marzode
ian designa quienes debao llevarlo. Por 10
demas corriente.

I

[I]
[t]

Vcase el decreto que Be cita. .
EI conoeimiento y resolucion de capedientes sobre estas cartas, compete al congre'so, pudiendo los interesados ocurrir Ii un juez
de dereeho, si nesecitan alguna prucba testimonial, segun la ley de 28 de noviembre de
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dente de ejercito Don Juan Gregorio
Lemui, los coroneles marques de ~~n
.
Ministerio de go6iemo.
Miguel, Don Tom~s Her~s, Don C).rdo
Articulos aJicionalea al decreta de 8 de oetu- Correa, Don Guillermo Miller, el temen6re del afto anterior, que saneiona fa institu- te vicario del ejercito Don Cayetano
cion de fa Orden del Sol.
Requena, los coroneles graduad08 ~on
EL PROTECTOR DEL PERU.
Jose Santiago Sanchez, Don Santiago
He acordado y decreto:
Aldunate, Don Roman Antonio Deza, y
. 1. 0 El gran consejo de la Orden los capitanes de navio Don Martin Jordel Sol se reunira por la primera vez el ge Guise y Don Roberto F?rster. La
jueves 17 del que rije i las 11 de la rna- antiguedad de los bencmcr)tos y asonana en el palacio del gobierno.
ciados se decidira por la fecha de sus
2. 0 Siendo por su naturaleza redu- diplomas.
.
cido el numero de los fundadores de la
6. 0 Para satisfacer las penslOnes
Orden, y no pudiendo estar reunidos en . de la Orden del Sol y lIenar los demas
la capital constantemente en razon de objetos que prescribe el art. 23 del delos destinos que ocupa la mayor parte creto de 8 de octubre, quedan aplicados
de ello!, queda rnodificado el art. 7. 0 i los fondos de ella, fuera de los que
del decreto de 8 de octubre, y declaro senala el art. 2.1, los que produzca el
por consejeros de la Orden a )os actuales rea) de arbitriofl sobre barras, Ia canonfundadores de eHa.
gia supresa de. la inquisicion, el ~oveno
3. 0 Los que se hallen presentes en de consolidaClon de este arzoblspado.
csta capital en )os m.eses deener~.mayo la mcsada eclesiastica, la media-anata
y setiembre, se reumran en c~nseJo COD- eclesinstica y el 33 por 100 de auxilio
forme al art. 10 del decreto cltado.
patriotico que establece el decreto de 14
. 4. o. Quedan nombrados, el g:ran de diciembre ultimo, el derecho de lan'marisGal marques de Torr~-Tagle Vlce- zas, y media-auata de los titulos del Peru.
Presidente del gran conseJo, el H. C. D.
7. 0 EI gran conl!!ejo de la Orden
Bernardo Monteagudo. secretario de til propondra al gobierno todas las reforyel H. G. de brigada D~ll Tomas Gui- mas y planes que convenga adoptar,pado, maestro de ceremomas.
' ra perfeccionar este establecimiento, y
5. 0 El orden de antiguedad entre darle todo aquel grado de influencia que
loS' fundadores de la Ordea es el que debe tener por su origen en I~ prossigue: el Excmo. Sr. Don Bernardo peri dad del pais, y en la exaltaclOn del
O'Higgins Director Supremo del estado honor nacional. EI secretario del g~an
de C~ile, .el Excm~. Llbcrtador de CO-consejo queda encargado de Ia eJe10mbIa, SImon BolIvar, lo~ Honorables cueion de este decreto, de que setomaDon Juan Garcia del Rio, el coronel Don ra razon en las oficinas respecti vas,coBernardo Monteagudo ministro de est a- ·municandose al ministro de hacienda,
do, Don Hipolito Unnnue ministro de para qlle expida las ordenes convenienhacienda. el jeneral de brigada Don ';fo- tes. Dado en el Palacio Protectoral de
mas Guido ministro de guerra y manna, Lima fi 12 de enero de 1822.-3. 0 _
los grandes mariscales Don Juan Gr~- Firmado.-San Martin.-Por 6rden de
gorio de las Heras, Don Juan .A~tODlO S. E.-B. Monteagudo .. (1 )[gac. tom. 2.0
Alvarez de Arenales. Don TOribIO Lu- num. 5.]
zuriaga, el marques de Torre-Tagle, et
14..
conde de Valle-Oselle, los jenerales de
brigada Don Rudcsindo Alva~ado, Don
EL PROTECTOR DEL PERU.
Mariano Necochea. Don Henrlque MarHe acordado y decreto.
tinez, Don Die~o Paroissien, el in tenI. 0
En ejecllcion de los decrefo~

13.

8:l2: no Be denornina Presidente, sino Prefectot

por 10 dicho ala Dota_del Dum. 2.

..

. [1] Abolida esta 6rden por la ley
marzo de 825..'
.

d~ Ydo

, .

'
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J

expedidos antes por el gobierno, y para
dar a Ia. administracion publica toda In.
regularidad que exijen los intereses jenerales, nombraran sin de morn. los preeidentes de los departamento! una comision de las personas que merezcan su
mayor confianza, y cuyo numero queda
a su arbitrio, segun las circunstancias
de cad a departamento, para que en todo
el mes de marzo les presenten una razon
estadistica de la poblacion, clasificada
segun su ejercicio, caleulando el numero
de propietarios, artesanos y demas subdivisiones que admita cada departamento.
2. 0 Se nombrara un oficial ingeniero que levante un plano topografico
de cada departamento, y proporcione
igualmente Ii la comisiou los conocimieutos que necesite para rectifiear sus
operaciones: los gRatos que sea necesario haeer a este fin, seran costeados
por los fondos de las respectivas muni•
.
cipalidades.
3. 0
La comision presentara a los
presidentes los planes de mejora que
Bean adaptables a beneficio de la agricultura, del comercio, industria e instruccion pUblica ensu respectivo departamento. [1]
4. 0
Los presidentes e:caminar'n
los trabajos de aquella comision, y daran
cuenta de su resultado al ministerio de
estado al fin de cada trimestre, anadiendo las observaciones que convengan
para mejor conocirniento del gobierno. (2)
b. 0
A mas de la· razon de Ins penas
capitales impuestas en cada departamento que mensualmente so ha mandado dim los pr.esidentes, afladiran otra
de todns las causas civiles y criminales
qne so hayan senteneiado. 6 esten pen-

'5

[ll Revocado por las ntribucionellI, ~,3,
art.
de la constitucion que da esto a las
juntas departamentales. No son Presilientes,
sino Prefectos, por 10 dicho Ii )a Dota del num.

2.

(2) Lns atribuciones sobre esto de los Presidentes, lIamacloli hoy Preftlctos, por 10 dicho
. al articulo anterior, detail a el nrt. 19 del de·oreto de !'l5 de febrero de i:i30: y sobro esto
decreto hay vuriacion cn el ano de 831.

dientes en todo el departamento, con
un brevisimo cxtracto, segun su estado. [3]
•.
6. 0 Pasarftn los presidentes al ministerio de la guerra un estado mensual
de las fuerzas de linea, 6 cuerpos de
milieias que hayan en cada uno de enos,
con el alta y baja que bubiesen tenido. (4)
7. 0
Tambien daran cuenta mensualmente al ministerio de hacienda de
Jas entradas ysalidas que hayan habido
en las diferentes cajas del departamento,
expre8nndo su inversion, y proponiendo
Jos arbitrios quo eonsulten el aumento
• de las rent as publicas. [5]
8. 0 Circularan los gobernadores
de partido las instrucciones convenientcs para metodizar el trabajo de
que eadn. uno debe encargarse, y dar el
mas puntual cumplimiento a 10 que se
previene en los articuJos anteriores. [6]
9. 0 Los asesores de los departamentos quedan e8pecialmente encargados,yser~n responsables de laejetucion
de e~te decreto. ~iempre que los presidentes no puedan hacerlo por si, en fuerza de otras atenciones que los llamen

a

a

[3] Sobre esta razon decal1sas se han
dictnrlovarios decretosde que se hablara cuando lIegue su vez, y Ill!! Presidentes, lIamadua
hoy Prefectos, por 10 dicho al articulo anterior,
no tienen est a ntribueion, ni por el deereto do
25 de febrero de 830 que se las detail a y sobre
el que hay variacion en el ano de 631, ni por
el art. 137 de la constitueion que DO les da hL
de 'Velar sobrc la pronta administracion· de
justicia, que compete al ejecutivo por el num.
8 del art. 00: a la corte suprema por elI4 del
art. Ill; Y alas cortes superiores, por el 6 del
art. 115 de In constitucion.
[41 Las fuerzas de linea esHin 6. las 6rdenes del comandante jeneral, que no es precisamente el Presidente, lIamado hoy Prefecto, por 10 dicho al artlcuto anterior, segltn et
art. 8. Q del decreto de 25 de febrero de 8:l0,
sobre el qua bay varillcion en el ano de 6:U,
Y deben dar raz:on de las milicias, por la cirCular de 27 de mayo de 830.
(5) Modificado segun el tenor del art. 40
del decreto de :l5 de febrero de ~30, sobre el
que hay variucion cn cl uno de 8:U.
(6) EI decreto de 25 de febrero de 8:10
det!l.lln estns atribucioncs, y sobre el que hay
,aria.cion eD el ano de 831.
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as 10. 0 Se nombr;:A
un fiscal departamental que fl mas de las
fonciones
atributn el nrt. 0 del
reglamento de ) 2 de febrero de 1821
tenga
mny nepeeAal
CAAtAmina;r todoslos decretos que se >han ex-

;;:~~~::~t~ AA:r~;?:~~F: d~l~scl gObi:!::~
43n observancia, velar sobre el cu mplimienU~ de t.K>drpe, y dar
al fin
eada mes al mini8terio de estado de las
lDliraCtrioner
nmaS'E', y
tl ue
Dllbiese adoptado, para la puntual obcnnnw se ord5"5Ha,
qz]ier r£'lme de ad£¥kmirtraeion
Su 9Ueldo sera de d08 mil pesos anua-

[e]
II. 0

La I'esponsabilidad del fiscal
este
S55ra bmto mas gra ve, cuanto es mas necesario

~:c;:;:I~~:k~~: l:~l;:;::f;:a loun go~~~:
viene-se ejecute, sin consultar extrafios
ietern:res:
tnnto suj,rt08 105
fiscales departamentales 8. una residener8ec¥{x1
sera tOK"%%adki poz la
alta. camara en CMO de irifrllccion. Ciraqt:iene:4 conespnndn,e
'en la !!ac%~tA. ofieiaL 'D,rdo
el Pahknio
"Protectoral de Lima a 1.') de enero de
] 822,~3.
rl1ailz'Pz.-Por
orden de S. E. B.~lonteogudo. (3) [gac.
tnm. 0
5.J
(1) Abktrlidk5z 1055 8SisoreE± dep55rtamen.
tales, por eI cQn!liderando 1 art. 1. 0 del deeY'oto bo 24 de mdkYo 8:ld, pm d qu" queda.
ron en clase de jueces de derecho.
r2] CeiE±ron en ,ms fHnciones k,cc fis"Hles
departamentales POf decreto de 24 de mayo
82£1, Y atyibueinne,' "e f"fundieron en
los fiscales y agentes. Sobre la razon que se
se
y c,k,mto 01 sm'ldo
!Ie aumcnt6 por decreto de 28 de enero de
8d2.
.
(3) Revocado en cuanto ft que sufran
}';cio de r055,den"ia n"r ,5"cre'" de ,n dn ju.
ni~ de830;qu~" ~ol~ '~~;jet"~ a I~~ jue~es, ~. cu·

15
MINISNERIO NEd:STNDO.
pnOTHOTOz'L DEL PErm.
He aeordado y decreto:
o Interesandiyee gloria
nal en el cumplimiento del art I. 0 dol
deoY'eto ~ dd ,dEs' julio ultimo, que manda oe
ue mOrRUrrF&E?Otr7 quo
mortalize el dia en que se declar6 la
indnricndenda
um~
comlsion compuestn de tres individuos,
sober; eJ e{mde de
Diego AJiaga y D, Mlttias Mraestro, qua
oe
de dirijir y activar los trabajos qna eeije t¥m .
'obm.
2.0 Se formara un fondo especial
parn 100 gartos glue 4:; II a demooda, Ii C[£~
yo efedo queda aplicado desde Ia fecha
el Ebno
de
100 dezochoo
que percibe el consulndo, por los 01ue le
cO:;Y'espondee eonforme fl los ultimo»
re£¥lam'55o to 55
n3. 0
r~; comilllOn recibira estas.
cRotid¥Hies eon
fo;rfAalidad,
lIevarfl. una cuenta exacta de su inverpom
ministro de estado rmerla encarbado
faof%ita',l,o pJEea toma~ todas .Ias ni~edldas
qUf, eX'Ja hi m;'Xf pzonto eJoeucAon
este decreto. Comuniquese it. , quienes
conesTDZmdr', e insertes,:; en la
oficial: Dado en el Palacio Protectoral
de ,ima a
do enolO dtr:s 18b2.~3.
Firmado.-San .Martin.-Por 6rden do
S. P.~B. ofl1onzeagudo. (4) [gac. tom.
',55

2. 0

n(In:;.

6J

16,
JJfinisterio de hacimda.
EaamLnado el
del
110 para las sl:l?as.ta~ public~~ que me
ha propne!"Yo eA cmPadzHko HOll Juan
d"'cr"'to
It>V oODo,"da
",] p,,;~
Th ;YJa'
tw ( ito<:·
_
_""
1:t'"
vile}io de estableccrlo en esta capital,
we"'.

",,'

"-"

m_""Od/

m~'

'~~}~~~U~~I\~r~[~~:~~~dfii~~~~~~r:~~;~~~'~~;:

y
Hd de III
pue", repizo, se
numeran los ogentes, en la c1ase de jueces,
(4) no
ha pebheedo d+'{:retG que
segun_ 10 dicho !\ la nota del num. 9] por el cita de 28 de julio, y no existen ni tal comi.
n,t. Ht del ti.ecreto
1. de
de 826, Eion, ni
" tales dcrnchoE3.

(
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b~jo, !l\8 reglas, formadas por p~r80na8
intelijente3 que se me han mamfestado
por el ministerio de hacienda. Imprima.se a c'ontinuaeion de esta suprema
orden. Dado en el Palacio Protectoral
tie Lima " 18 de enero de 1822.--3. 0
Firmado.--San .Martin.-P. E. I. Y H.
S. M. D. H.-Francisco de Taramona.

·En las naciones cnltas de Europa Ingla'terra, Francia, Alemania. Olanda y de
·America en los Estad()$ Unidos y capital de Buenos Ayres, se hallan establecidas IllS casas de remate.EI metodo de ven
der en p6blica subasta, no ha sido esta:blecido por los gobiernos, ni se ha cuidndo de dlctar leyes para el manejo inte'rior de estas casas. La conveniencia
del consignante, y consignatario que en
'Ia pUblici dad de la vcnta pueden apoyar
el concepto de su legalidad,lo ha establecidot y la expericncia de sus buenos
efecto~, 10 ha elevado a costumbre. La
lihertad, que, es el alma de todosloses.
tableciOlientos mercantiles, requeria,
'llle no se ~czClasen los gobiernos de
imponer alos propietarios la~ condicioDe~ de sus trat09 particularel, ni de
, prescribir limites a ~us confianzas re· ci.procas. EI gobierno actual del Peru. cUfmdo concede al ciudlldano Don
Juan Thwaites el privilejio de establecer una C8sn de remates, no obliga a
lladie a ocnparlo para In enagenacion
de sus propied.ades: por tanto Ie parece
justo" que como en las dcmas negociaciones entre cOI)~ignallte y consigllata'rio ~eje.1i la libre facultad de log par-'
ticular'es' el asignar la comision de ven,tas; para qne sea arreglada de conformidad con el mutua. interes de ambos.
Y retipecto a 18 co~i~ion sohre las ventas por cuanta del estado se sei'lala la
de un dos y medio por ciento, como se
acostumbra e,n ,Buenos Ayres; declarandose, q,~e por. la~ urjentes nccesidades
.~el erarlO, se Imponc. el derecho de uno
por ciento pagadero al estado, sobre las
vent.as al mariillo. El rejimen simple y
:daro que se observa en Jas dichas ca>8as de Europa y, de America, para la
'mayor pnbliciurad de las venta,s, y su Ie-

se
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galidad respectiva sera, practicado eil
esta, del mQdo siguiente: .' _
J. Cuand9 10 que se procura vender sea de una sola e~pecie se dividira
·por.lotes, cuidando de que e8tos no
pean tan cuam,iosos «1ue abra marjen !i.
combinaciones entre un corto nlilllero
de personas, eimpida que la jeneralidad
entre en au compra.
2. En la venta de articulos de di!tintas cspecics, se observara la debidll.
separacion de cl/18eS al tiempo de arreglar los lotes.
3. Senin numerados los1ote8 para evitar cquivocaciones.
4. Antes de poner en venta los
afectos, se exhibiran la~ muestras de Ids
diferentcs lotes, para que el pdblico Be
imponga de sus clases y calidadcs. '
, b. La casa en que se celebren las
ventas en publica subasta debe estar
en el centro de ]a ciudad, y 11\ pieza 6 sa·Ia de la venta tener extension para dar
cabimentoal mayonilimero posible de
concurrentes.
-6. Se prefijnra con anticipacioft
el dia de la venta, anunciandolo en los
impresos publicos, y por carteles en las
.esquiBas -de las callespor todilla ciqdad.
" ",
7. Llegado el dia del 'remate y
·rellDidoq los concurrentes fl comprar, se
ofreceran los varios lotes uno por uno.
EI vended or con martillo en mano. de,bera situarse en lugar conspicuo, ~ol
que pl1eda ver bien a los postores. y segun ~us conocimientos proeurara hacer
,que el articulo suba Ii su valor regular,
deteniendose el tiempo suficiente para
dar lugar Ii que todos los que tengan deseo de el articulo hagan postura: ycuando vea que el rengTon ha subido su
mas alto precio,el golpe del martillo declarara la yenta llel loto por el mayor
-postor.
8. ClIandO' las ventall sean por
euenta del est ado. el rematador deberi depositar Ii las cuntro horas una
cnarta parte del importe del lote comprado, el que debera sncar y sati~facer
el total desu importe a lo~ seis dias del
remate, y de. no Eerificarlo perdera QI

a

I

L
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depOsito, y dicho lote sera vuelto a poner cn remate; quedando la cantidad
depositada , reparar la quiebra que P"deciesen los articulos rematados en s~
nueva venta.
9. En las ventas por cuenta del
estado deber' asistir un empleado que
designara el ministro de hacienda; y en
las ventas por cuenta de ,particulares,
pueden .estos. mand~r personas q~e llUl
presencJen, SIDO qUlcren concumr.
10. Cuando por algun accidente
ecaeciese no haber s~eiente concurrencia de compradores, Be postergar:a
el dia .de la vent.a, danclo el aviso corlespondicnte.
11. En toda vent~, , mal de Ja
asistencia de un escribano, se procurara la mayor publicidad, y se lIevara et
libro de las ventas eon tal claridad q.u.e
pueda saberse en cuaJquier momento,
qui~n compro ellote A, en que dis, y
.preci., .£I] C~ac. tom. ~ 0 nUm. 7.J

17.
Cirevlar del miniatmo de utado IJ 10. prlBidmtu de 10. departamento••
Para prevenir los males que podrian causar , la opinion los espaftoles,
sirvicndo de administradores 6 mavordomos de muchas haciendas, que ~ha
l1andose distantes de Jas capitales, puede ser mas transcendental el ahuso que
se haga de la sencillcz de los habitantes
de la campana; quiere S. E. el Protector no ejerzan tales destinos )08 que no
huhicsen obtenido carta de ciudadania,
haciendo responsnbles 108 propietarios
de la infraccion de esla suprema rel!!o·lu~ion. IA. cireulartl V. S. para su puntual cumplimiento a los gobernadores
del departamento de su cargo, y cuidara
de su exacta obscrvancia.-Tengo la
hoora de ofracer V. S.los sentimientos

a

a

(1) Confirmado pol deereto de 10 de octubre de 8'.28: modificado por el de 16 de julio
de 8'8; y revocado por el de 1~ de febrer!) de
830, que estingue estas easas.

de consideracion y apreeio con que BOY
su atento y seguro servidor.-.B. Monteagudo.· (2) (gae. tom. 2.0 ntim. 5.]

18.
Lima mero 12 de 1822.
limo. H. Sr"....El Presidente de la

junta de purificaeion no ha dado cumpjimiento basta hoy 6 la orden que V. S.
I. H. Ie comunic6 con fech~ del J.O pl.viniendole" que para el dia de ayer 11
debia precisamente devolver $ esta Alta Camara todos los e.lpedieDtes de Ia
purificacion de los pretendieo.tes 6 1B,1
plazas ncantes en ella, resolvienoo.
en dicho dia)o que fuese posibie, "I
remitiendose torlo 10 demas en el estadp
que tuviese.
Van ya tres rec1amaciooes , cual
mas urgente: una de este tribunal y dOl
del ministerio de U. S. I. H. Yninguna
tiene efecto: cuando la primera autoridarl y el primer cuerpo del estado son
desobedecid08 de esta manera por un~
junta que debia dar ejemplo de respeto
ambas, parece que son necesarias medidas mas fuertes. S. E. resolver' 10 que
estime mas conveniente.
Tengo 1a honra de repetir 6 U. S.
I. H. 108 sentimientos mas viv08 de mi
consideracion y apreeio.-Ilmo. H. Sf.
Franci.ftO Xavier JUoreTlo.-llmo. H. Sr.
Don Bernardo Monteagudo ministro de
estado y relaclones exteriores.
A conseeuencia de )a nota anterior
mand6 S. E. quedase disuelta 18 junta

a

(~) Debido 6 18s circunstancias de entonces: en el din, 101 decretos de 18 de enero de
8'J4, y 14 de febrero de 827, han hechb desaparecer las pen as, procesos, y todo, por opiPlones poll'tical anteriores, y la expcricncia
ensel1a la buena Buerte que han corrido 101
enemig08 de 1a independenciB, aOO .obre las
ceiliz8B de lOB patriotas, y por 108 artfculos, 149
y 166 de la constitucion, en virtud de los que
todos son iguales ante In ley, y es libre todo
genero de tfabajo.
EI nombre do Presidentes el mud ado en
eJ de Prefectos, por 10 dicbo 6 In nota del
n'm. 2, y el de gobernadorea en el de Su.b:Prefectos.
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de purificaeion. La Alta Camara de
jU8bcia sera en adelante el tribunal donde se purifiquen todos los que nece.siten
hacerlo y tengan pendiente.s reclamaciones que exijan esta medida preliminar: se avisa aI publico para su intelijeneia. (I) [gac. tom. 2.0 num. D.]

19.
EL PROTECTOR DEL PERU.
Cuando resolvi ponerme al frente
cIe la administraeion del Peru, y tomar
sobre mi el peso de tan vasta responsabilidad, anuneie que en el fondo de mi
eonciencia estaban eseritos 16s motivos
que Dle obligaban Ii este sacrificio. Les
testimonios que he reci bido desde entonces de In confianza publica, animan la
mia, y me empcflan de nuevo a consagrarme todo entero al Bosten de los dercehos, que he restabJecido. Yo no tengo libertad sino para elejir los medios
de contribuir 6 )a perfeceion de csta
grande obra, por que tiempo ha que no
me pertenezeo mi mismo, sino a la
causa del contincnte americano. Ella
exiji6 que me encargase del.ejercicio de
la autoridad suprema, y me someti con
zelo a este convencimiento: hoy me Jlama fl realizar un designio, cuya contem~lacion alhaga mis mas caras eaperanzas: voy a encontrar en Guayaquil al Iibertador de Colombia: )08 intereses jenerales de ambos estados, la encrjica
termillacion de la guerra que EOstencmo~, y la estabilidad del destino
que
con rapidcz se acerea la America, hacen nuestra entrevista necesaria, ya quo

a

a

(I) Derogado por la ley de 2 de noviem·
bre de 8'J2, que anul6 toda la que exijiese pre.
via purificacion; y aunque por dccreto do 11
de enero de ~5 se instal6 una Junta eon el
nombre de califiencion, y se confirm6 por el
art. 2. Q del de 26 de marzo de 8"25, se aboli6
despues, respecto Ii que las propuestas. para
plazas de voeales se baeeD por las Juntas
departamentales, eonforme :i su ntribucion
18 art. 75 de In eonstitucion, y 20 del arl 90:
Do se denomina hoy nita-camara. sino eorto
superior, por 10' dicbo ala Dota del DUin. 9.
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E

01 orden de los a~oDtecimient08 -n08 ba
constituido en alto gracio responsablell
del exito de esta subJime emPles.. Yo
volvere Ii ponerme al frente de. -los -negOCi08 publicosen el tiempo seflalado
para In reunion del congreso: bosear'
el lado de mis antiguos compafJeros de
armas, si e~ preciso que participe los
peligros y la gloria que ofr~cen lOB
com bates; y en todas circunstancias sere el primero en obedecer la voluntad
jeneral, y en sostenerla. Entre tanto de~
jo el mando supremo enmanos de un
peruano ilustre, que sabe cumplir los
deberes que Ie impone su patria: ill que..
da encargado de dirijir una administra..
cion, cuyas principalesbast"s se ban astablecido en Ii ~pacio interrumpido de
seis meses, eft que el pueblo ba becho
los primeros en say os de su enerjia. y el
enemigo los dltimos esfucrzos de su
obstinacion. Yo eepero. lleno de confianza, que continuando el gobierno bajo los auspicios del patrioti~mo y disciplina del ejercito,delamor al orden quo
anima a tOO08 los habitantes del Perd,
y del zelo infatiguble con que las demas
autoridades co-ope ran al acierto de las
medidas administrativas; har(>Dlos el primer experimento feliz de formar un gobierno independiente, cuya cODsolidacion no cueste lagrimas a la hun. lIidad. En fin, yo se que el pueblo y el
ejercito tienen un solo corazon, y que el
jeneral Ii quien voy 6 confiar eJ dep6sito
de que me encargue, llenarfl todos sus
votos y' los mios. Con tal presentimiento, y oido el dictamen de mi consejo de eslatIo.

He acordado y decreto.
I ~ La suprema potestad directiva de los departamentos libres del Peru, quedn delegada sin restriccion en
el gran mariscal, marques de TorreTagle. [2]
2~
Durante cl tiempp qne administre el gobierno, tendra In denomi. (2) De esas circllnstancias en que aun no
hnbin. eonstitucioD, pero hoy el art. 83 de III
que rije rJesigna qUlen ha de substituir en el
lupremo mando.
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n~cion

de '!lpr,flW ddegaJo: 8U tratanllento y at rlbuCJones seran las que detalla la .seccion 2a. del estatuto provisio• nal'dado en 8 ~e octlJbre del .ario ante· fiOr: tambien usara el distintivo que seflala el articulo cuarto del decreta de
'.
31 del :mismo. (1)
3 ip .• Manana· 6. las once del dia
, concurrirao (t. palacio todas las autori· dades constituida.~. jenerales y jefes del
ejcrcito a prestar el juramento de obediencia al supremo dclega.d.o, quien anles jurara el estatuto provisorio en manos del ministro de estado: en seguida
· barao el que les cor responde los tres
· ministros en las del supremo deleaado
y cad a uno de ellos continuara recrbien~
, dolo alas demas autorjQades, segun el
departamento que pre_en. (2)
.
4 ? Sa hara una salva triple de
artilleria en el'acto que el SUpJ'(Jrrw delegada cumpla con 10 prevenido en el1lrticulo anterior, y saldra con toda la co· mitiva a la igleeia Catedral. donde se
, cantarll el Te Deum. En esta nacbe y
en la de mafiana, se iluminara la capital.
D 9 Los miembros del consejo de
estado presta ran el debido juramento 1;).
· primera vez que se reunall en In sala de
IIUS sesiones, sino 10 hicieren el dia dB
manana, por estar comprendidos entre
las autoridades que concurran.,
·.
69 EI ministro de estado qnerla
· eneargado de comunicar este decreto a
IQs gobiernos indcpendientes de Ameri· ca para su intelijencia;y a los prceidcnles de los demas dcpartnmentos. para
que .por su p~rte cumplnll con 10 quo
prevlen~ ~I a~tlculo 3? Publiql1e~e pOf
ban do, e lDsertese en la gaceta oticial.
. Dado en el Palacio Protectoral de Li·

o

o

rna a 19 de enero de 11122.--3 0 -Fir:
rnado.'-'/oslf tk San Martin.-Por 6rden
de S. E.-B.,Monteagudo. (3) [gac. tom.
2 0 Dum. 6.]
0

.

20.

Alini,terio de utado
La experiencia ha hecho conocer
que existe una lucha entre los sentimicntos del gobierno, propcnso siempre
a infu~dir confianza Ii. los espanoles por
,I~ lemdad de su conducta. y la obstioa. CIon de cstos en fru::strar los efectos do
su beneficencia. Como si sintieran que
el .gobierno fU~8e gc.ner080, y desearan
pnvarle Ia satlsfacClOn de acredilario,
ellos se empcflan cn provocar eujusticia.
para confundirlll Iuego con el rigor, y
dar un caractcr excusable tl sus malignas dctracciones. Ni el perentorio desengario de sus recursos, ni el peliaro a
que se expooen por su temeridad,eni Ia
timirlez nAtural que debia inspirarles la
mcrnori~l de los ultrajes que han hccho
ft los mismos que hoy encuentran frecncntp.mente por las calles, y quiz€l en
I()~ mismo~ lugares en q 110 antes fueron
. crl1plrnente in~ultado"; en fiu, ni el eonoeimiento que tienen de 10 quc pella sobre p.llos la ira del pueblo. capaz de
8:ro~trar mi1 vece51a muerle cuando sa
fratn de ~u defen~a; nada, nadaba8*
para redllcirlos fl 8U deht'r, ya que no
ql1ieren disfrutar las ventajas que se les
ofrecen. Sus conversnciones en todas
partes, SIIS malJiobras secretas, y 10 quo
es mas que todo. In conducta sacriJega
de algunos espanolcs que deshonrnn el
ministerio del santuario, abusando del
s!lcramento de la penitencia. y convirbendo cn un asiento de iniquidad y
.
seduccion
ellugnr mismo en que debpn
(1) En el din In denominacion es .III de
absolverse
los dclitos: exijen que en ob.
Presidente y Vice-Presiclente de la repuhlica,
por los artfculos 8'J y !;:~ de III (,onstitucion: seqllio (t ]a jllslicia, a la salud publica y

sus ntrihnciones las detalln dart. 90: SII trafamiento el mismo que confirma In ley de 28
de febrero de 823, su distintivo ('I mi!'llOo que
. confirma la ley de 4 do marzo de 8'2:1.
(~) Hoy presta el que ejerce cl mando
. supremo, e! ju~amento que de8igna el art. 87
de la constltuclOlI.
.

0

0

(3) EI consejo de estado que se menciona
en ~I art. 5. 0 se supri!"i6 por In ley de 20 de
sctlembrc de ~, y eZlste el que con el mismo
nombre previene cl art. 92 de la constitucion'
y los Presidentes que 60 dicen en eI art. 6. Q'
s~n

Prefectos,.por 10 dicho al Dum. 2•.
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"to'la pohtica, et gobierno haga sentir a
Jos espafioles de un modo·imponente,
que su .imperio es acabado, y que no les
qucda tnedioentre sorneterse ft laslcycs
sancionadas por )8 ·naturaleza·y porel
poder irresistible del tiempo, 0 ir fi apla'car los 'manes de Atahualpa. y do ·los
que cn tres edadcs sucesivas han tenido
igua1 suerte. Los ·honrados y juiciosos
espafialas que)hay entre nosotJios aplaodiran estas .medidas, y los pervcrsos
temh'larfln, porque es preci~o que la paciencia 1eoga termme, ya que 8U8 awntados no '10 tienen.

cumplido con 01 decreto de 31 d-e diciembre,'y a.qniencs no mVOlezca lamodificaeion del art. 1. 0 del de 12 de! que
rijc, saId ran .del territorio del cst ado
antes dell. 0 de fcbrero, bnjo las penas
cfitablecidas cn aqueJ. Los presidentes
y ~scales (}epartumentales que~an esreclalmente eneargados tie 1a eJeCUClOn
tIe este decreto, que se insertara en 'Ia
gaceta oficia:J. Dado en 01 Palacio del
Bupremo gobierno coLima.8. 25 de
enero de 1822.-3. o-Firmado.-Torre-Tngle.-Por 6rden de S. E.-B. Monteagudo. (I) [gac. tom. 2. 0 num ..

8.J

EL'SUPf:lEMO DELEGADO.

He aoordado y decreto:
1.0 Todo espnnol soltero que no
tenga carta de .ciudadania, saldra del
territorio del estado en cl termino de un
lDes,coDtado desde la fecha en que se
publique esle decrcto en los departamentoll ·libres: ee excephlan los anciaDOS ·que pasen de 60 aliOS, los cDfermes
habituales qlle no puedall emprender
au viaje sin peligro. y los que por su mrt!l
fJotoria 11 m7J!I acreditadtt conduela mere~
can Be haga una excepcion extraordinaria,
2. 0
Los .e~panoles solteros que
aalgan del terri to rio del estado, c1cjaran
, beneficio de ella mitad de todos sus
bienes,yen ca80 de la menor ocultacion
incurriran en la pena de diez anos de
presidio, y perdimiento de cunotQS
poseao.
3. 0 Loa eclesiasticos Ileculares y
regulares que no hayan obtenido cart.a
de ciudadania, quedan comprendidos en
el articulo 1.0
4. 0
Los espanoles casados qu.e
queden en el territorio del estado no podran, bajo la pena de expatriacion, tener
par sl casas de abasto, pulperias, oi fon, das, a menos que hayan obtenido carta
de ciudadania.
.' 5. 0 Los espanoles que no hayan
ebtenido carta de ciudadania no podran
. reunirse en ningull lugar publico 6 privado en numero mayor de tres, bajo la
J»el)a de seis JIleses de presidio.
, . fi. 0 : Los espanoles que no hayaD

21.
Para haeer mas c'foctivo el cumRJimiento del decreta de 3" de cnero, 1m.
~suelto S. E. el supremo delegado aUadir el siguiente articulo, no ~habiendo
preeaucion que deba omitirse, cuando
se trata de extil,pu' el vieio del juego,
que es el germen de los mayores sinsabores domesticos y miserias publicas.
EL SUPRtwO DELEGADO•

.. He aCQrdado y decreto:
1.0 Los esclavos,6 e8c1avas q~e
denunciasen al gobierno, (, fi eualquier
juez immediato lasreuniones que hayan
co ca~a de sus amos con cl objeto de
jugar juegos prohibidos, quedaran libre,
por e) mismo hccho, luego que justifi:"
quen baber denuneiado a los que quebranten et decreto de 3 del presente.
2. 0 Tendran ademas los eselavos
denunciantes la parte qne les corresponde en virtud del art. 3. 0 del mismo decreto. In8erte~e en la gaeeta oficial.
Dado en el Palacio d€1 Supremo gobierno en Lima' 25 de enero de I U22.3. 0 -Firmado.-Tm·re-Tagk.-B. Monteagudo. (2) [gac. tom. 2.0 num. 8.]
[1] Vease la nota al Dum. 17, y solo se
agrega, que la peDa de perdida total de biencs
eli abolida, por el Dum. 2 del art. 129 de la
cODstitucioD, y los fiscalcli departameAtnlcs.
de que trntn eJ art. 6. 0 5e estinguieron pO.r
)0 dicho a In nota del art. 10 num. 14.
[2] Noes revocado.
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erecidas he;:tmyen

Circular del ministerio de estado
sidentes de los departamentos.

a los pre-

DE?E?eando
el Proh:ctm hacer
extB:::nE?TIna la
.en
actual
patnoel
de 1
tas que habitan los puntos mas distantes
de esta capital, para que trayendo todaE?
memoriZi
votos
han heCheB:: aielo pOB::
1ibertad,
amp~fJen
dia
ammando con su ejemplo a cuantaa han
nacido en la tierra del Sol; prevengo a
V. S. de orden Buprema,que califi~ando
el
de la;:
de
Pepartamarzta con una
toque en escrupulo, me pase la hsta de
elias, para que se comprendan en las
gracias que concede aquel decreto.
T,B::rfrpn 1a honn
ofrecer
los
sentlmlnntos drfr
Zian que
BOY atento servidor. -B. ,fDonteagwdo.
[I] [gac. tom. 2 0 num.6.]

h;:opiedade;:

fiiJas y ambulantes. El exceS1VO numero de empleados atrae la desidia, y el
abandono de la agricultura y las artes.
individTITIn mira comz::z
bien, CiO
Em pan
a costa estado,
t;:ab;:jar poeo.
pereeZi
Y
pueblo es pobre e ignorante.
Para sacar de esta costumbre lOB
eacieron mE?icron en
se nece,

a

ftipiG:j~e ee{?{?czm~~r;ghTIPGE? 1~~lIr!~~

Uno y otro se consigue en manejo de
las rentas del estado, estableciendo tal
en laE?
que
CURl
wtmero de mE?~FlOS
i:mbE?razen, h;:menten
actividad de las otras.
Sobre estos fundamentos S. E. el
hth: o;:dth:nado
&:snth:glen
de
o;ntas del
En
&:tsta eirmHll;:th:ripta la
de su eE?'
tension, pues debe tambien serlo el numera de sus empleados. Cuando las arde la
i:nsanchE;n
terreno;:
iran ath:"
~i5i;ERsando
mesal
Todo decreto, orden 6 aviso oficinl su pronto Ye~pedito servicio.
que se inserte en la gaceta de gobiern? REGLAMENTO DE LA CONTADU_
so tendra por comulllcado a ]aE? Hutorl.el EZ1;:~
quient:E? itorE?espondE?
necedirijan
sepaque Sit
radas por el ministerio respectivo, queQucda reducida esta oficina. para ~u.
dando tambien comprendidas las ofici- despacho a las plazas y dotaclones 81naB de hacienda en esta dcclaracion. 4::tuientes.
k:nlm. 7,
tom. tJ th:ontadoB::
, 4,00d~
con
df)
el 1.
2AOO peso~. eI2·. 0 con 2,000,
el 3. 0 Y 4. 0 con 1800, , , 8,000.
TrcR
contadores ordenadores.
24.
I. 0 CORl
pesos,
hacie!!d!f~

cs la
de ilnp!ReE?tos, y
brazos para eobrarJoF.lo que haee prospera una naeion. Es por contrario el
]n
Ia debihta
.
gabeHa caich
fksuso el
de 11
que se cit8. No SOil Prcsidentes,sino Prcfcctos,
pOl" 10 dicho al num.~.
[:!] . Corriellte.

I

~:on

1,200,

39

CORl

peRos , , , , , , , , 3,600.
Tres contadores 8uxiliares con
700 peRos cada uno , , , 2,100.
oficial de:
con
rcliiverez
"
oficiales para la mesa
la
razon. el uno con .).,)0 pesos.
y el otro con 400 , ; , ,
956.

COLECCION DE LEYES. 1822,
Sei13 011cial138 para las mesas de
Ius
d%3 resultus y
ord13n13durer, y para las dt;ma13 opera13ioae13 de ia 4:.;Ontudariu, nl. aOJ;l 500 p±13-

T1:~~KTril~:£~~13=~~ante13 c~n '~OO:

g~/::~:±~~nc::± cun 100' p~su~
cadn Emu ,

Importe anua!

, , •

13aeldus.,

]21

OFICINA DE CONTADUlUA.
Cuatro oficiales, I. con 2000
pesos, 2. 0 con 1200, 3. 0 con
1,000 y 4. con 800, ,
5,000.
4:m;riliares con 5uO pesos , ) ,000.
2,500. Dos OffiHm,enses con 400ps.
600.
600.
1,200. D,ns id. mon 300 pesos ,~,
300,

TESOREHIA.
dt, monedn con.
720 pesns cnda un.o, , , , 1,440
pnrtern
, , , 400.

Dos
200,

, , , , ,

,24,050,

SeguR e1 antiguo reglam«mtc± 132.5"
cendian los sueldoB de esta oficiD£Y. a
cuarenta y dOB mil cuatroclentos noven~
ta y dos pesos, y cotejado con el presente resulta al estado el ahorro de diez y
ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos
pesos.
Quedan suprimidas dos plazas de
aomtadores mayores, treB de resultul5,
utms tanta13 de ordcnadores e igual n11:mero de aaifia13es de glosa. ~
p013 ahora dos conta,,.;; m~y«:r~13 p,?r, sur,.
! ?er"c,os± e"trd"ntu (iue s"
a.g,.,no

UH sirviente cn.?gndnr de
nan y talegaHF , , ,

bnr~

200.
180.
17,620,

S

1"

naha'e~~~n ~fi~:~,t%~Ut:s~~~~~t~i:~:~.~~~:
L

dos a diez y nueve mil'
CHa,
• renta pesos .au ua les, y pOi
arregio rQsulta el ahorro al estarlo de
dOB mil veinte pesos quedando suprimidas cuatro plazas en la contaduriaAprobado-San Martin -Hip61ito Una,.
nue. [2] (gac. tom. 2. 0 n·um.8.)

::I~~<Ul$~~;;;;.r[i]a[~a~.~~~larli~Rjm~~~]

26.
fZHcuencia de las interposiciodH los espartole» !t quienes
~:ompre¥tdz,n lOH dncretns de 31 de dirtCH rnn

REGLAMENTO DE LA

TESORI<~

if~1~;[;o~ie;~:.11i:!~i~~~!0~~::~

ria general delo'ndos pub/ieos del estado, 1)or
el E:ccmo. Sr. Proteelor.
~
Para las Inhores de In contaduria
y tmsorerin qKne comprende estn oticina bOH inconnenientr'H, *,,1
.
ita He~
13e sefnaian los pl13za13 y dotaciones si- suz'}ltcn qne sin eHcnpnioKk de per80nn ~n
publiqunn en la gilceta IF;s
dn
administradoz13:s 1300 denolos que se
en fhvN de 10&1 e£5~
de E.?ontador y tezopafioles, para cne el pttlblico cnnczzckt. f1
reff.? mnncomllnados Em et
los que prefiere~ las atenciones persGtIYt.~
les a IOi alto~ intere!;es de In jU8ticia y d13
;:~k~~~;m~::~e~g&1a:~~'I~::~g1:
la poUtica. Si algnna vez puede exijiri!e
4.000 peros anlJHle'}
UYkO 3.000. un sacriticio de Ja !'en~ihilldarl ameriw
[1] Por decreto de 11 de alml de 02t se
Tr;,jillo ulla cnnt"duria mayor
Y POF cl de 13 dH oHtubre de 8:lG
se cr;;i6 en Lima c:on 01 nomb,e de (;ont8(hnrfH
general de val orcs, con designacion de empleados y sueldos.

Hsbol"ci6

[~] Confirm!!do en CUilnto a la i1signacion
de lot; admini±tradorHs, pOt e! art 1. 0 del decretn d*., L 0 dH sesiembre de
y pnr
demr$s, no 0se ha publiead£.p dHcrHtH qnH dHrH~
gue este.

C.OI£CCiON DE LEYES. 1822.
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hL22&

cal}a, sjn Q.uQ.i1 ,as c.uando se trnta de gan supontual .cuml)limiento unns measeg-ur~.r IQ$ deJecbos de.seta. y las,de- ditlas tan necesarias para sosle~reI6r
mas j~~etacione8, a. Jas cuales somos den pli Mico, y el decQro de los mismos re~
;leE'>p(;m~abtes ,del cleatino que pende so- gulares.Aseguro a V. S.los sentimientos
de la mas distinguida con~ider~cion con
.~rc.~l1qs ..[1] [gac. tOID.2 ~ num.-S):]
que ~oy su atento servidor.-B.JJlonteagudo.-SenE)r gobernader -eclesiastico del arzobispado. [:2] (gac. tom, 2 0 ~t1m. 16.)

27

.O;~cjo del ministro J~ es!ado al §Q~entador

.
ecieslQstzeO.
L\ffia enerQ 25 de 1822.-Senor.-El gobier.no iba fI. ,to mar providencias
pilla c9nten~ 1\1 relaj~cion de .algunos
xegulares; cuando recibi6 sobre la ma.t.~r.ia \a. apr.iable nota de V. S. de ) 9
..del.carriente, dictadll por el mas plauJlible colo por la conservacion de la mo~al e.vanjelica y dec.oro de Ja causa de
~.fijerica. Un gobierno liberal fundado
.obr~ las ttasc~ de 10 relijion, 1a justicia
y la politica. no puede abrigar la licen..t;ia ni d desorden. En est a virtud se
aervira V. S.expedir las .ardenes mas
~strechas, encargando a IC?s prelados de
los COnye~tos de .esta capital, p~ro. que
las' comuniquen a sus subalternos en las
provincias en la parte que Jes toque, a.
fin de que ninguD r~lijioso pueda presentarse judicialmente, sin permiso de
.~lI inmediato I!uperior: que los que se
hallan cn est a capital, y quieran salir de
. ella obtengan prccisamentc lieencill de
V. S., no perlDitiendo los vicarios permanezcan en sus partidos los que no la
hupieaen obtcnido,6 tengan ya veneido
el tiempo de Sll concesion: que ningun
relijioso 8alga de SUs c1austros despues
del toque de oracion,@in ir acompnnado
con otro conventual, dcbiendo a mas lIevar licencia escrita de so prelado en que
.e exprese el motivo de su salida, para
qoe de este modo no sean aprendidos por
las patrollas; ~n intelijcncia que con esta
fecha se dan ordenes a. los prcsidentes
de los departamentos para que auxilien
a los vicarios. con el objcto de que teD[1] Si tan sabia medida se hubiese cumplido como correl!pondia, estal"ian menos
• balido! 101 patriotas.

28
Nota tiel ministro de eslado pi presid8nte 1e _
la all(J camara.
Lima enero 28 de 182~.-S. E. ~
snpremo delegado en vista gel inform.,
.ultimamente producido por esaalta c~
mara de justicia, cn cl expediente sobre
dotacion de los do! aj~nte8 fis.cales de
esta capital, se ha servido resolver, qp4t
sin embargo de las escaseces del.eranq,
se dote cad a una de aque))~s pl~as c~
2.400 pesos anuales, fl fin de .1)0 grnvar
81 publico con el pago de los derechp~
de vistas. qne desde luego quedan totelmente abolidos. Ha resuelto igualmcnte S. E., qne todas las cam.as asi civile$
. como criminales se distr-ibuyan por turno entre ambos ajentes, quitandose en
10 succsivo la divcrsa denominacion que
han tenido, segun la Daturaleza de aquelIas.-Tengo la homa de reiterar a V.
S. los sentilnientos de mi mas alta COD- •
sideracion.-B.•Monteagudo.-Scnor presidente de In alta camara de justicia.[3l
(gac. tom. 2 0 Dum. 10.)
[21

Confirmado y ampliado por la circular

cle ~ de setiembre de 6:l9: no se denominall
President~, sino Prefectos, por 10 dicho al
116m. 2L3J Los dos agentes fiscales se redujeroll
'uno por el art. 3. 0 del decreto de 24 de mayo
de 8"24: se aumentaron ~ dos por el art. 3. 0
del de 21 de diciembre de 826: en cuanlo ~ sueldo, confirmado por el art. ). 0 del de l. 0 de
setiembre de 8'26; y eJ que no lIeven derechoi
por el de 23 de octubre de 826, bajo la p.ena
de perdida de empleo. Nose denomma ya alta
camara, sino corte superior, por 10 dicho 1"
nota del num. 9•
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niesen sin esle requisito, seran deVlteltas por los oficiales de partes, exceptuando solo las de los peruanos y personas
mi8erables, en quienes se sup one que la
inobservancia de 10 prcvenido en estos
articulos solo es ob~a de la escasez cle.
sus recursos. Pubhquese eft la gacefl
oficial. Dado en el Palacio del supremo gobierno en Lima, 6. 30 de enero de
1822.-3 0 ~Firmado.- Torre-- Tagle.
Por orden de S. E.-B .•Monteagudo. [3]
[gac. tom. 2 0 num.lO, y gac. tom.Q 0
num.17.]

He acordado y decreto:
. ·l~EI aaTjento mayor de la plaza
del Callao disfrutara 10. gratificacion de
35 pesos mcnsales: 108 ayudantes primeros 20, y los segundos 14.
2: EI injeniero de detail tendr6.la
de 20 pesos como los ayudantes prime:- .
ros de plaza. [1]
3. No se descontaran invalid os y
monte-pio, sino solo a 108 empleado!!l
militares, respecto Ii que los demas tampoco tienen derecho a disfrutarlos. Da31.
do en el Palacio del supremo gobiemo
Ministerio de hacienda
en Lima a 29 de enew de 1H22.-3 0
Firmado.-Torre-Tagre.-Por orden de
Los inmensos gastos que son neceS, E.-TomiU Guido. f2] (gac. tom.2 0 sari08 para mover cootra e) enemigo
el ejercito 'Ila marina 6. fin de arrojarJe
llt1m. 11_)
del territono, que aun profo.na, y la escasez de recursos para cubrirlos obligan
imperiosamente a que desde el 1.0 del
30.
inmediato mes do febrero jire el banco
MINISTERIO DE, ESTADO.
el papel-moneda. Conforme 6. las baEL SUPREMO DELEGADO.
ses sobre que se ha establecido, y que
He acordado y decreto:
ya se han impreso, el estado pagar6. sus
1. Todas las represehtaciones y creditos y responsabilidade. mitad en
memoriales que se eleven al supremo dinero y mhad en papel, y mutuamente
gobierno, como tambien las comunica- recibira. bajo 10. misma ley en sus oficiciones oficiales~ue se dirijan a cllal- nas los elltcros de derechos. La casa
quiera de los ministerios, vendran preci- de moneda queda exceptuada conforme
8amente en pliego entero con el marjen al articulo 7. o· de ltts ope"aciones del banco.
de una tercia parte en unas y otras.
Ella debe vol vcr y pagar las pastas de
2. La suma de su contenido se oro.y plata en monedas de )0 misma espondra al marjen con In mayor senci- pecIc.
llez para la cOlIlodidad del despacho.
EI jiro comenzara por mayor, esto
3. Lns correspondencias que se ea, por vales de diez pesos para arriba.
remitan de fuera de la capital, Ii mas de
. [3] Confirmado por un aviso oficial sin
]a sum a marjinal, vend ran acompaiia- fecha, que se encuentra en el tom. 8 gac. nurn.
das de un indice, a menos que su corto 17; y ampliado por decreto del eongreso sin
ntimero 10 haga innecesario..
fecha en el tom. 4. 0 gac. n6m. 8, que no
4. Las representacione!!l que vi- exije en estas representacionel firma de letra-

._-

L11

Reformado por decreto de 9 de noviem"bre de 826.
[2] No es revocado, y soba;e esta moteria
Ie dict6 el decreto de ~ de Doviembre de 826,
"1 ultimamente el reg1amento de 2S de agosto
de 830, y decreto de 1. 0 de octubre del mislIDO, que rijen.

do: por e1 de 16 de diciembre de 823, que
manda traigan extracto al marjcn: por un
aviso olicial sin fecha en el Conciliador num.
67, que manda sean lIubscriptas con Dombre
entero, y no con iniciales; y por otro asr misrno sin fecha en el Conciliador num. 64, que
previene que las solicitudes por el ministeriQ
de hacienda, se ele\'en con fecha.
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£
Se espera queeo-oper.anrlo las personas
de Iuees, y trtifico al cirenlo activo de
elte exeelente proyecto, resulteD 8. la
Hciedad y al estaoo los ventajoeos efeetos que en los laboriOiM)s.e. ilustrados
.yn08 de Europa.
Los direetor8s del banco con 81 objato de Meer 1MS pereeptible.esta rna..
teria., btm dirijido al gobierno supremo
Jas sigttientes BOlas por el ministerio de
mi cargo~ .
111mG'. y honorable ·sefiof.-La direccion del banco auxiliar tiene la, satisfaccion de anunciar 8. U. S. I. como
presidente de la junta, hallarse ya con
el surtido necesMio de papel-moneda
para poner en ejercicio SUS funciones
d~.sde el dia en que U. S. I. Ie pareciere
.
pubIicar su apertura..
Persuadida de que la base de este
a~bitrio 'es la opinion, juzga que para
dar pl'incipio cl banco sus operaciones, el estado como creador y protector
de eI, debe recibir el primer suplemento
bajo de la circunstancia agradable de
que los rclntegros en general admite el
lianco se Ie hagan ·en papel 6 en metflli,.
c.o como .p~yenia elreglamento.
Para Wac.er mas notoria esta cualidad, con otras que recomiendan el es..
tabIccimiento, y desvanecer las preocu~
paci(.)nes que puedan oponerse a. ]a idea
mas benefica quc seha proyectado en
el Peru, conoce la direccion la necesidad de ilustrar la materia por scr desconoci~a en s~ practic~, Y"J?or medio
del adiunto aViSO convlda ala lectura
de la obrita que csta reimprimiendo COll
elol)jeto de fijar la opinion en un aSUDto·t8n iB'teresante, s; tt>do mereeiese la
aprobacion de 19'. S. f.-Dios goarde
ii U. S.I. muchos anos. Lima y enero
24 de 1'S22-El conde del Vi/lllr de Fuente.
Todoa los ecoDomistas cQDvienen
en que un banco bien estllbleeido causa
1a felicidad del estario ea que se e'rije:
la esperiencil1 confirma esta asercion
en las naciones t'ul'Opeas: y 8S consiguiente suceda 10 mismo en la~ americanas. En aq!lcllas el comflrcio ha tra.

a

tado de duplicar. eI mndo de su circula..
cion COD sigo9i ~e r.epreaelltBn la moned'a: cl gobicroo ha procurado boscar
auxilios en si misl'DO'
'DO solieiiD.rlos de potencia estrafla.,ni grayar la propia conpensione,s: Y el int-ereJ pUblic~
cODsolidundo 18 opinion ha traido el
credito, la utilid'ad y e1 metalico de los
vecinos: asi es que procurndo cada.
cual su propio provecho, el banco ha
venido Ii ser e1 medio de prosperar atodosEl Peru imitando su eonducfa,.ad-·
v.ierte que su comercio remise no se
puede activar sin un ajente que evite 1a
demora de circlllos·distantes; qu~ supla.;
la eSCaBez de la moneda menor, iBSUfi.
ciente al jiro, y. 4femplazase la extraccion de la mayor, creando signos que.
dllpliquen el caudal cxistente. ~l gobierno exallsto de fondos, precisado'
gastos, Y di8tante- mrnm potencias prestamitas, conoce que el adeudarse consigo mismo. es major que gravar directamente el caudal de SUg miemhros. Estos por conservareon e1 estado·sus fortuna~, evitlln la contribucion con lJDa
fiaoza.·naminal qUe garantiza el cPlldito
publico; y he aqui fOrluade el baDco aux.i.liar del Perd con 61 oaracter beDefa~
tor·de un monte-pio, q. cada aoo-se r.enueva en e1 grada de poder que se necesita:. en efecto: el banco va a ser et.
ajente economico y seguro para trasladar los caudales sin demoras ni riesgos.
por todo el reyno! intr.oduciendo en papel-maneda un injente caudal que no
existia, va aetivar la circulacion mercantil, babilitarla lDiseria y a. fomen~'
tar la agricultura y las artes, supliendo
este caudal, para auxilio de todos los
objetos tltiles imajinables.
,
Esta cualida-d benefactora y dessioteresada que recomienda al nue¥O
establecituiente sob,e todos )08 bancos
de Europa, hara que el de Lima aumen":
te su opinion, y adquiera sus fondo!'!, no
para enriquecer los individuos encargadOB tie su dir.eccion, sino para. f<Jrmar
un potentado indijcna que reparta sus

pB".
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beneficiosal tamaiio de su engrande- dos lOB ca!'los en que puede' concurrir
cimient0:asi eI Peru tendta en BU' seno el benefico influjo deJ baDco, se anun"'"
el recurst en las urjencias, el fomento cia en general que la direccion est!
~n sus ccursss;
Ia.- facilidad en sus dispuesta a conformarse siempre con
e~presa,.
e1 titulo auxiliar' que distingue i este
, A p'imera vista no es facil ~once: establecimiento que se Ie confia. ~I)
bir Ia «tension- de estas' ventaJas: Dl (gac. tom. 2. 0 num'. 9-.)
perslladrse que el banco sea cfipaz de
~ausarJL. sin otr.o fondo que la garantia
indicaia; poro ella y su constitucion Ie
32.
dan elcredito que es la vida y vigor del
estabbcimiento. El gobierno y el esEL SUPREMO' DELEGADO.
tado lan coneurrido 6. su formacion, y
He acordado y decreto:
debet interesarse en censervarlo tan
EI consejo de estadoocupa el priilesocomo independiente, para que al- mer rango en nuestra li~ta civil; y su tra.
gun dia pueda decir el Peru 10 que Ia. tamiento en cuerpo es Igual al de la auInghterra, que no puede existir sin su toridad Rupr('ma,' c?nform~.al estatut~
banco.
prov'i~orio~ Su dlgmd~d eXIJe que el de
La: direccion bien penetrada de sus miembros en partIcular eea el de v:
!Us intereses, y convencida de que los S. I. con el dictado correspondiente. Inde America se fundan en razon opuee- sertese en la gaceta oficj~J. Dado ~~ el
ta a hs. doctrinas que hablan sobre ]08 Palacio del supremo goblerno en LIma
hancos de Europa, conoce In necesi- i 31 de enero 1822.-3 0 -Firmado......;.
dad de ilustrar la materia para desva- Torre;.-TClf(le.-Por orden de S. E,-B!
Decer preocupaciones sobre el papel- Monteagudo. (2) [gac. tom .• 0 mim.lO.]
moneda, y con este lin estCl reimprirniendo el ensayo que escribi6 D. Jose Alongo Ortiz en elano de 1796, con las adi~iones .oportunas para guiar el discurilo
33
hasta fijar la verdadera opinion de este
Aumentandose considerablemente
arbitrio, bien oonocido en todas las' na- las tareas de los ministerio!'l. 1a brevedad
ciones; pero no practicado en la Ame- del despacho exije se aumente,n tam':'
rica.
bien los empleados en ellos, aSI como
EI reglamento pubHcado por el su .. su decoro redama que los sueldos de su
premo gobierno explica las propieda- dotacion sean proporcionados a s~s nc.;.
des del nuevo establecimiento, cuyo ji. cesidadcs. Consu1tando ambos obJetos,
ro empieza desde el dia; franqueando S. E, ha expedido el decreto que sigue,
loti suplementos qlJO ofrece desde la' en que con una parte de los fondos que
can tid ad de 200 pesos hasta la que se se han economizado en otras oficina.
solicite bajo de las fianzas ordinarias del estado se aumenta la dotacion de
de :Z,OOO peso~ para las cantidades ma- los oficialcs del ministerio, desde los
yores; y la obligacion de reintegrar el
prestamo en los cuntro plazos del ano,
l] Se cstinguio esle banco como aparcco
yasea en dinero como alii se previene, de art. 5.:;) del decreto de 13 de agosto de
6 en papel del banco en los propios ter- 8:Z~, confirmado por la ley de ~l ~e,~ctllb,re
del nri!lmo; y ultimamente se supnmlo .Ia CICmillos y modos prescriptos.
culacion
por decreto de 7 de mayo de 823.
No omitira la direccion prc5tarse
l~l Se sUIOpendi6 esta cor~oracion por el,
fl todo el bien que Ie permite el regla- nrt. :{ Q de la ley de 20 de setlembre de 822,
mento, las circunstancias y facnltades y In que en el diu existe con i~ua~ nomb~e,
que prescriba la junta para aunlio pu- con forme 01 art. 9:! de la constituclOD no tle.
81ico; pero como no es facil detaIlal' to- ne tratamiento designado.
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prilllcros. inclusive, dejando en so enota '1'orr,- ~l'agle.-Por orden d· S. E -B·o
eenalada los demas, sin embargo de su Monteaguao. [4] (gac, tom. ~ ntim.IO.)
lJ.lediocridad.

EL SUPREMO DELEGADO.
He acordado y. decreto:
1. En cada ministerio se aumentartl un oficial mas, y cuatro amanuenlies sobre las plazas efectivas que estabJece el articulo ).0 deJ decreto de 4
de agosto del afio anterior. (I)
2. LOB oficiaJes primeros tendrtin
2,000pesos de sueMo, Jos segundos 1,500
)08 terceros 1,200 y los cuartoB 1,000:
los archiveros gozaran el sueldo de oficiales cuartos; los cuatro amanuenses
tend ran cad a uno 800 pesos, Jo mismo
'lpe los oficiaJes de partes. [2]
. 3. En las promociones se guarda1'6 un 6rden rigoroso de cscala, y ser!l el
~ltimo ascenso para los oficiales que siryen en las demas oficinas del estado, su
colocacion en los ministerios. [3]
4. Consiguiente at aumento de plazas que est\bleee el art. 1. 0 , los ofielaJes primeros usarilll tres estrellas bordadas de plata sobre cada bota-manga, y
un vivo de hilado de plata en el uniforIDe: los demas oficiales llevaran solo las
estrcllas sin el vivo, comprendiendose
cotre cstos el archivero: los amanuenses y oficlales de partes usarfln solo una
estrella en cada bota-manga. Publiquese en la gaceta oficinl. Dado' en el Palacio del supremo gobierno, en Lima a
31 de enero de 1822.-3 0 -Firmado.

34 '.
Para remover las dudasque han~
oeurrido y puedan suscitarse IObrc las:
funciones de los liscales depilrtlmentales, S. E. ha resuelto expedir la leclaracion siguiente:

EL SUPREMO DELEGAOO•.

He acordado y decretoc
1. En todas las causae de hacienda y policia que son del conocim:ento'
de loe presidentes de Jos departamentoB
se oira el dictamen del fiscal departamental, cuando se sigan a pedime)lto de .
parte, y se substanciaran con el cuando
las promueva de oliClo.
2. Vijilara sobre 10. conducta de
los empleados que dependan deJ presidcnte del departamento, yentablarfi accion contra ell os en caso necesario ante eJ tribunal que corresponda.
.
3. Siendo su principal deber cui~
dar la puntual observancia de tOd08 los
decretos y resoluciones del gobiemo,'
mas de la accion que tiene de perseguir
en juicio a los infractores que dependen
de Ja presidencia, informar&. aJ gobierno cada mes de los abusos que se cometan por cualquiera de las autoridades independientes de ella, sujetandose
en 10 demas a los articulos ) 0 Y 11 del
decreto de 15 del que rije.
4. Propondra al gobierno rodas
[I] No se encuentra publicado en papel las reformas que demande 10. moral ptialguno olicial este decreto de 4 de agosto que blica, la prospcridad de Ja hacienda, la
se cita, pero se lee en la coleccion de regla- comodidad y decoro del puebJo, presenmentos espedidos por el Protector, num. 2?
impresa en 8'21, imprenta de Rio.
[4] Modificado en cuanto alos del mi nis[2] Confirmado por el art. 4. 0 del decreto de 22 de marzo de 8'J3, por )0 respectivo a
oficiales y amanuenses del departamento de
marinn, y en clJnnto It oficiales del rninisterio
rie liacienda, refilrmado, por los artrculos 5. 0
Y 6. 0 del de 9 de agosto de 826.
.
[31 Moclificado en los cmpleados de oficiIlas de hacienda, conforme al art. 8. 0 del decreto de 28 de diciemore de s:n.

terio de hacienda, por los dos primeros aeapites del decreto de 2 de enero de H'.l7; y para
los del ministerio de guerra, por el art. 3. 0
cap. 5. 0 del de 1. 0 de marzo de 830; el congrcso por dCCI'cto de 29 de agosto de 827
mand6 se arreglaran los ministerios, y eon
efecto Be arregl6 el de la guerra por el de 13
de setiembre del mismo, pero ambos decretOli •
no se ban publicado.
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tando los proyeGtos que mejor consulten aqueJlos objetos. Publi'luesc cn la
gaceta ~ficial para 8U p~ntal observan.cia. Dado en el PalacIO del supremo
gobiernoenLimal 31 de enerode 1822.
3 0 -Firmado.- Torre- Tugle.-Pororden de S. E.-B. Monteagudo. p] (gac.
tom. 2 0 DlJID. 10.)

35.
EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decreta:
Consu)tando la rapidez del despacoo, y atendien~o Ii la e,stension que .este recibe cada dJa, usare en 10 suceslvo
del auxilio de estampiIla, y quedan autorizados los ministros de estado, guerra y hacienda para emplearlaigu.alm~n
te, exceptuando solo lali5 comuUlcaclODes oficiales. que firmar(l.n de su p~o
pia mano. Ins~rtese en la ,ga.ceta oficlal
para conocimlento del Pubhco~ Dado
eu e1 Palacio del Impremo goblemo en
Lima fa 31 de anero de 1822.-3 0 - J'-'irmado.- Torre- Tngk.-Por orden de
S. K- B. JUollleaguJu. (2) [gac. tom.
2,0 nUbl. 10.]

36.
E{. aUPRF.l\fO D!-'LEGADO.

La ciudad de TI ujillo hit adquirido
en la {[loea ~e la re.i~n,cradon per~ana
derecho8 que J'1m~l' o'Vldara la gratltud.
Por tanto he aeordado y decreto:
I. La cilJdnd de Trujillo tendr' el
renomhre de henemerita y fidelisima a la
potria, de que usara en todas sus actas
ptiblica~.

(3)

2. Su cabildo tendra el dictado de
Iwraora6lecon el tratamiento que designa
el articulo tercero 8eccioll sexta del es-

--
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tatuto provisolio. EI millij:!tro de estado
queda ellcargado de comunicar este de~reto, y de manifestar aTrujillo 10.
f:cntimientos de nprecio que ha merecido HI gobierno supremo, desde que S8
proclamo la libertad del Peni. Inscrtese en 18 gacetn oficial. Dado en el Palacio del supremo gobierno en Lima a
31 de cnero de J 822.-3. 0 -Firmado.
'l'ot·re-1'agle.-Por orden de S. E.~B.
Monteagudo. [4] [gac. tom, 2 0 Dum.
JO.]

37.
I

EL SUPRUO DELEGADO.

. He acordado y decreto:
J. Los esc1avos de tod08 los espanolee 80lteros que se han mandado salir, se presenta.rlln en el termino de ·tres
dias al jeneral en jere: los que scan utiles par.a el servicio de las armas, BeI'Ul
incorporados al ejercito por el terminGprecisO de tres anos.eoncluidos los cuales obtcndran su liceDcia final, y quedaran libres.
2. LOll escIaYos que scan inutiles
para el servicio serin remitido!, previo
8U reconocimiento en el estado mayor,
al pre8idente del departamento, para
que los emplee utilmente en los establecimientos de beneficencia publica. Co-·
muniquese eate decreto al ministerio de
1a guerra, puhliquese por bando, cinsertese en la gaceta oficial. Dado e~ el
Palacio del supremo gobierno en Lim ..
, :11 de enero de 1822.-3 0 -Firmado
Torre- Ta,!{le.-Por orden de S. E.-B.
~/onteagudo. [5] (gac. tom. 2 0 num.
10.)

3S.
EL SUPREAIO DELEGAOO•.

He acordado y decreto: •
1. La mit ad de los bienes de to-

.. [I] Cesaron en SU! funeiones 108 liseale!
dcpartamcntales, segun 10 dicho ~ la nota del
'14] Confirmado en euanto al tratamiento
art. 10 Dum. 14; y no 80n ya Presidente~ de
departamentos, sino Prefeetos, por 10 dJcho de honorab1e, y revocndo en 10 demas, por el
nrt. 44 titulo 7 de la ley de 13 de junio de
al n6m.2.
828
.
.[2] No ~ta en WlO.
[5] Debido' las eireunatancias de enton(3) Comentc.

H
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flog 108 espafl01es que en virtud de los ~estros los depositara en personas sedeeretos aRteriores debea salir del ter- guras, que respondan de 8U cqnservaritGrio del estado, formaran UDa sola eioo. (4)
7. Todo ciudadano tieoe derecho
masa, que Be pondr' en dep6aito a disposicion del juez pmatiyo tie seeues- ,denuncmr los bienes que ocultuen loa
ospanoles eomprendidOi ea este decre-troe. (1)
.
4
2. Est. fondos s~r{lD sagrad09, to y el gobierno apreciara su colo muy
y no podriB teRer olra aplicacion,. que particularmente: pero si algun comisapara al pa~ de los mtereses de 109 ca- rio 6 individuo de c~alquiera clase abupitales que tengan en el eOD8uJaElo las sase de esta decIaracion, exijlendo de
~nidad88 relijiosas,lasviudas,bner- los espafloles mas de la mitad de sus
fanos, y otras perl'onas que por su dis- bienes, 6 co-operando ala ocultacion de
tinguido patriotismo leBgan derecho a parte de"los que deben entregar, incurigual gracia.
riran en la pena de expatriacioo, como
.
3. Tambien podran apIicarse es- reos de atentado eontra el hODor naciotos fondos a redimir los eafJitales de los naf, que se halla interesado en qlle lUI
accionistas cornprehd'idos en el articulo medid,as administrativas se egecuten
anterior, previo el inb-me del juez de inexorablemente, sin faltar jamas b la
HCUeetros soble ellBerito de los intete- justieia. El presidente y fiscal del de.&ados. (2)
partamento quedan encargad09 de ve.4. ~os eomisarios de barrio pa- lar con ona actirido.d extraordinaria Ia.
AriD en e} termino de ocho dias UDa puntual obSe"anc1a de este decreto.
J'Uon cirtllnstanciad'a at presidente del Insertese en fa gaceta oficial. DlWto en
departamento, para que este 1& remita el Palacio del sllpremo gobiemo en lAal juet de 8ecuest~ de los espaftoles l11a fl lOde febrero de 1822.-3 0 _
que deben saHr, y de los bienes que po- Firmado.- Torre- Tagle.-Por 6rden de
sean, e:tijiendoht de eada uno de ellos S. ~.~B. "JonteagUflO. [!1] (gac. tom.
bajo de juramcnto,. y ucienctoles obser- 2'0 nttm.. 10.)
var tas penu en que inearren, en caso
de la me~01' ocultacion. (~})
b. Ntngun clIIpaftol obtendra pa~a
39.
porte, sin aer6'dilar previamente haber
Hahiendo resuelto el gobierno que
eotregado la mitad de sus bienes, para
las
funciones
de la junta de purificacion
qae entren en el fondo indicado.
secular
quedascn
reasumidas en Ia alta
6. EI ministro de bacienda queda
cl,mara,
se
previene
al publico, que las
eneargado de formar lID reglamento papartes
no
pueden
ser
obligadas asatisra la pronta reunion, y mejor adminisd.er~cho
algono
ror las actuaciofacer
traeioo de los rondos 8. qtto 80 refiero
Ogte decretg,. y entre tanto el. juez de sa- nes que slgan, y que e menor abuso 6..
este r:especto sera castigado con seve(6) [gac. tom. 2 0 num. 10.]
ridad.
ces, y no es ya Presmente, hrautoridad qu~ se

men cion a en el art. 2. 0 stno Prefecto, por 10
dicho a la nota del n6m. ~.
[1] EI ju.do privll1iYO de lIe<ruestros se
aboh6 pO~!lle)' de ~ de dieiembre de S23, y
ar'! 1. Q d81 decscto de 21 de diciembre de
826.
"
(2] Sobre e1 jaez de secuestroa, "eue )a

nota al aft. 1.0
[~] N a cxisfelllosju~ de secaestrOil por
)0 <hcho al nrt. J. 0 y los Presidentesson boy
Pfea.GS, aegua In not& III Dh ~

. (4} 8tlbt:e el joez de seeuestrOl, vease 10
cleho at art. I. Gl
[5] Los fiscnles departamentales se estill.
guleron, por 10 dicho II In nota Ilel art. 10
oWn. 1-&, y los Presidentes, slln hoy I)re(eetos, "
segun In nota al num. 2, por 10 demas este
deereto we debido a Ins circllnstancias de la
guerra·, y se mandaran devol.ver loss bienes.
con forme se previno en In ley de 7 de DOVlelJibra de 823.
'
[6] Vease 10 dichg 6 fa nota def o(UI1. 18.
"
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MINISTERfO' DE GUERRA.
BL SIJPR&J!ro. DBLKGADO.

.A1eneargnrme-dehnandu'supremo
del estado, ningundeber w"C·, oS" tURE grato 0001C> el de
ROIC doavdos
la orbanizacion Yaurnento de un ejereito que destruya para siempce
.~s
penmozls
Y COKhso£2:de
1a independencia de la patria: pero. ~n.
"iano serian filS tiltimos exfuolzc<l 81 los
penRaClYYS insc±lsih":lS loc be¥ketkioc de
la lihertad excusasen tomar parte en la
~~0ri0~a lucha de su pais: 6 ~i . ~ fa:al
cJ€€mpR¥} de loa que
¥.waDzzoll,¥.do las
bandera.~ de In nncion no se contuyiese
"or.
Ia indiO"nacion
publica,
pm
aeIT
~
•
vesidad do Ins leves~ Slil
p~:rsuadido por In serie de acontencimicntos que honran Ia memOlla
pij~~
blc""· q"e""an'co "ue ,·1 <"roa 6 d&,bI~
Jid~d '~u;de ha~~ s~~du"~id~ a los que
han dcsertado de las filas del ejerdto
un :O~
a.
dos l~ mayor prueha de la clemencia
del gobjcrno, quiero por ahora URlspan-:
la ajclcuciz:lll
las tayes coetra
d'escrtores< para que el nrrepentimiento
de los que cnrgan la infamia
su
les
",DIs
nueva acojida ent.re sus compafteros de
armas, y aun mi el placer~ de con tar ¥~OCA
D¥Kz:V¥¥U bE'ZlZOr para If, dz:%I'(mca
nu¥;!1tros dcrechos sagrndos. Por tanto declaro:
ZLJ'u€€c?a
du toda
01 deserto; de primera y segunda que en
e1 termino de doce dias
da
e(¥¥e
se zzre¥¥<zn~
tare al jeneral e~jefe del ejercito u~~ido
en e!';ta capital, 6 ama
militrtfeS 6 jucticias
se halle.
Son tambien inc:hdt€€dos los de~
6sstOC:OS ps:imosa
d>:3erslos<
que sa hallan preso! por cste delito.

gunda OOsBllcion qne.PU.el t6JimulQ
acticulo 0
uule
sefRalndo
er¥kto
81£re%%di€'z3C,,-seca J"'Zb~'do cn
«onsejo: vemal s~gQn la K>vmula ~

z:m

~~e:~l~;:~~~ z:'j;~:\!:lo.a:fa :~:»1b:7,~~
eonsumado la deser«ion, sufrir6. ine~

,%Ye~B~l;:t!U i~~R:f:r:~oowpran~

a

Qeni 3. todos los dosertores eXlstent.es eA.

el

ectadu. COI3¥?llQi",
irmus8:1 z:'n jere, preuitluRte~
~ dep,artament08 y demas 8utori.da.de~
(J%]e~u al

~u~~~~~~;lp~.~=::~R::~~~~~:~::~:
ei~ Pal~io del Fupremo gobderno. ~n Li3 de febmro do

nm.

~~::~~~IJ;.-~r (gac; to:. ~·oE~~
·1 .)

4i.
Todos los espaftolos pasadolll del
mYrcito unemigo est;-¥D
dd
d~'creto de 25 de enero ultimo y demaa
que se refleren a aqueUa declaracl?u,
p"es Btl .
drlK
ha aldu
si;:m~re diiltinguir a~~io~. que abandonan
Ift~ filas de los perseguldores de lo~ puc(2) [gac. tom, 2 n¥km. 1.1

4 Q.~
~.

MINlSTERIO DE MARINA.
EL SUPREMO DELEGADO.

<:"on los c<cntimiEmtos
dol Peru< manires-·
tados cn su supremo decreto de 7 de
Gizt.ubre de 8bl; R:zi[.Hl
dec dr:"I
~ nuevo
8 los buques de buerra que ultimamente han ingresado ell
S~

,

E. d

-.--~

br~!~le~<~~i1u~e~!:<~arar:~~~~<~~u :~ ~~na~t~
0

sino Prefectos< por 10 dicho
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Todo desertor de pnmera 6 se-
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de entonces.

a la nota del

por las airci%Dsbucilll
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la marina del estado, he acordado y einsertese en la gaccta oficial. Dado
cn el Palacio del t:upremo gobierno en
decreto:
I. 0
Que la fragata de guerra Ha- Lima a 7 de fobrero de ) 822-:1. 0 -_
mada antes la Presidenta, 80 denomi- Firmado-Torrs-1'a!(le--Por orden de
De en 10 sncesivo fragata O'Higgins.
S. E.-B.•Monteagudo. [2] [gac. tom.
2. 0 Que el bergantin N anei sea 2. 0 Dum. 12.]
conocido con 01 nombre de bergantin
Coronel Spano.
3. 0
Que la Prosperina se Hame la
44.
goleta Cruz. Comuniquese est~ decreEL
SUPREMO
DELEGADO.
to por el ministerio de marina a quiaHe
acordado
y
decrcto;
nes corresponde, e insertese en ]a ~ace
1.0 Neccsitandose con lIrjcDcia
ta oficial. Dado en el Palacio del supara
la defensa publica una considerapremo gobiemo en Lima, a 6 de febre ...
ro de i 822.-3. 0 -Firmado-Torr,- ble cantidad de plomo, todo comercian1'aU'le.-Por
orden de S. E.-Tomas te 6 individuo que tenga este articulo,
....
Guida. (I) (gac. tom. 2.0 n11m. 12.) presentnra una razon de fl al presidente del departamento en el preciso termino de tres diag, en intclijencia que su
valor sera ~ntisfecho por la administra..
43.
cion general del tl'~oro, luego que se
MINISTERIO DE EST ADO.
haya entregndo aquclla ef:pecie.
EL SUPRE:\{O DELEGADO.
2.0 EI que tuvicsc alguna cantidad
He ueordado y decreto:
de plomo, y no la manifestare en el ter1. 0
EI pape]-moneda que se hlL mino seilalaJo, incurr~a en la pena de
puesto en cireulacion desde ). 0 del perder su valor. la que seri agra vada
que rije, se admitira en el cambio sin con priston 6 destierro, segun IRS cirquebranto alguno por e] valor que re- ciln'ltancias que concurran en los oculpresenta, por todos los habitantes del tad ores. PubliqlJese por bando y circoestado.
lc~c. quedando encnrgados los comisa2. 0 En las oficinas p\Jblicas se ad- rio~ de barrio rle \'clar III pllntual obsermitira. iglialmentecolDo dinero sonan· vanciad(> cste rlecrt'to. Dddo en el Palate, en la proporcion que esta estableci- cio ncl snp~mno anhiemo en Lima a 7
do, debiendo entenderse, que para el pa- de fchrpro de I B22. -3, 0 ·--Firmado-go de obligaciones contraidas antes de Torre·1'u:rt.. ..- Por ort/('n de S. E.--B.
J. 0 de febrero, no es admisibJe en can- ;JJ.lonteagudo. [3] [gac. tom. 2 ~ mhn. J2.]
tidad alguna, sino 8610 desdl' aquella
feeha en que el gobierno paga y cobra
45.
la ~itad en papel, y la mitad en numerarlO.
Todo 10 grande tienc un orijen pe3. 0
Todo el que reusare admitir queno, y los estahlecimientos que mas
el papel.moneda, incurrira en la pena inlDortalizan al poder humano, a)gun
de pa~ar 10 tantos mas de su vB:lor,
aplicables, la mitad al tesoro p11bhco.
[2] Ve'ase 111 nota del Dum. 31.
y la mitad al denuneiante. PubliqlJese
(~) Se repitic. igual 6roicn por decreto de
par banda para intelijeneia del pllblico, 18 de morzo de 8'13, y es conforme al art. 165

r11 No se encuentrll publicado el c'lccreto
de'7 ae octubre que se citn en el considerando:

por 10 demas, cstos buques no existeD en e1
Ilia en la marina del Peru.

d.e la constitucion. £1 nombre de Presidl'nte,
que se do. en et nrt. 1. 0 se mud6 en el de Prefecto, por 10 dicho a In nota del Dum. 2; y Jal
penas que se imponen en el art. ~. 0 fuerOil
de las circunstancias de entonces de luerrL
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dia solo cxistieron en el embrion de las
ideas del que los realizO. En medio del
estrepito de las armas, y estando aun
bajo el peso de las imponentes circunstanciaa de una celebre rcvolncion, el
gobiemo qUiere tener la gloria de abrir
a] menos Ia puerta, la geoeracion presente, para que entre fl participar el beneficio de los progresos que ba bccho
la razon humana en los siglos que nos
ha.n precedido. EI establecimiento de
una biblioteca nacional es uno de los
medios mas efieaoce pa~a poner en circulacion los valoree illtelectuales. y haeer que ]os hombres de todas las edadea
8e eomuniquen reciprocamente les se.eretos que han eseudrirtado en eJ rondo
de ]a naturaleza. ,Mil veces felieeslos
que yean cumplidos todos nUe&tr08 votos! mas ellos no podrnn dejar de remontarse basta e] orijen de euanto excite su admiracion. A ella tcndrfln dere ebo todos los que animados de un
celo naciona.l, coadyuven 'Ia ejecucion delsiguic.;ote decreta.
EL SUPREMO DELEG4J;)O.

131

- -,...-.... 3. Habran dos bibliotecarios, dos
oficiales de biblioteca, dos conservadores y dos amanuenses: sus dotaciones
sc seftalaran por un decreto separado,
y sus funciones respectivas serfln tambien detalladas en un reglamento particular. (3)
4. EI Prebendado D. Mariano Arce
quada nombrado de primer bibliotecario, y el prelSbitero D. Joaquin Paredes
de 2. 0
5. Todos loslibros utiles flue se
encuentren en cualquier establecimiento pdblico 8C pasaran COD la debida formalidad Ii la biblioteca nacional.
6. Los impresorel de esta capital
puaran 408 coleeciones de todos los
papeles pdblieos y demas impresos que
se hayan dado a luz desde el dia eo que
se proclam6 Ja indepcmden~ia, y en 10
8ucesivo quedan oobligados' mandar
igualment.e ala biblioteca dos eopias de
cuanto impriman. (4)
7. Todos]os Condos que eorren a
cargo de la direeeion jeneral de eeniOS
-y obras pias se aptic.rln en 10 IUcesivo
~I fomento de la iostrooeioD pdblica:
por coosiguieote ]os ~itOl! que exija
el eltablecimiento, aumento y conservacion de la bibtioteca nacional Ie haran can el proclu.eto de aqueUoi fondos. [5]
8. El ministro de estado eocargado
de la ejecucion de aste decreto, seri el
director nato de la bibiioteca nacional.
.Jnsertese .en )a gaeeta oficiaJ. Dado en
el Palacio del supremo gobierno de Li-

He aeordado y decreto:
1. Se estab]ecera unabiblioteca publica con el Dombre ~e BIBLIOTECA
NAC(ONAL DEL PERU: eleolejio de
la Libertad queda desde ahora aplicado fl este objeto y los demu que tengan eonexion con el. [1]
2. Mientras se designa eI edifieio ,
que debe trasladarse el establecimiento de educacion que actoalmente existe en aquel eolejio, IiIe pODdran Bolo expeditas las piezas que se ban designa(3) EI reelamento Be el:picii6 en 31 de
do par el ministro de estado, como laB agosto de i"l'J.
(4) C.)ntirmado por el art. 19 del r~a
lOas neceBarias par ahora. (2)

men to de 31 de agosto de 8'J2; pero en el art.
0 del de imprenta de.3 de Qoviem(1) Este local fue dividido por decreto de bre de 823 no se impone mas obligacion Ii 101
!O de setiembre de 82.1), que en su art. 3. 0 impresores, que put, ejemplares a loa fiscaepara varias ~as para aulas de bumani- les y sindic08 procuradores.
dade&; y por un avillo ~cial sin fecba, <1 ue
(6) La .direecio.o de cen.os y obras pial
corre tn el tom. 8. 0 gac. num. 26 que destma Be estingui6 porel arL 48 cap. 6. 0 del decreto
una sala para euseftanza de los idiomftS j.ogle. de 2'J de setiembre de 826: , los fondOl Be
1 fiances.
agreg6 el derecbo que se impuso lila introduc(2) Se reuni6 este coJegio al de S •.CarlOI cion de li~o" pO,r Ae~,retp d~ l~ de jUDio d.
8:)0.
. .
~r decreto de ~ de aetiembre de 8j5.

24, titulo 4.
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ina a. 8 de febrero 'de 1822.--3.
¥n,,*n§~§,~_ Torr4?~ T{igl{~-Por

B,

.Monteag'~do

Dum: 12.)

(1)

,

==
0 -Fir-

de S.
tOIij, 2.0

,
.5}

46.

~ ~~

oote~:~:;e~~lr:!t~s

-"""'' ' ' M

!I,,,

la eje.cpscwn ,erte 2ecreto que se 10#?e.rt:rirlt en la uaceta.oficizz1. Dedo en
Lima a 9 de [eb'l'ero de 1822.-3. 0 Fi{tf&ado-::- Torre-1'agll4?--Por orben de
S.
4?lfn:7ztei€tB~udfj. [2] rgaci.
2.0 Dum. ]2.1 . ' ..
'.

.,0

Eo fuerZll de los decretos Que ,se
!::;arocei de
demas, ~ escudos Q inscripCIOOes. que receer2en la.Jg~omimosa,servidum2re
qn:&e
f'!eih20 el Peiu.
la
la plaza de )a Independeocia aun ~ub
el4?tee.algun4?s
aquellas que van desIl:&ilgCB a bonar!'?e, . mismo tiem20
que,Be repareDlos defectos que poria
iocur.ia. be la.. admini$traclOn, anterior
hcm ontocpcddo.el CliO" y '
Ja
helleza de ,e!!lte mOllumento que Hama.,
Ia. atencion los.artisras y hace tanlo
fi la (%¥ipitatde)
t~o que 5i~e detalla la ins~rjbcion que '.
debe sostltUlrse ,en uno de. los lados del
pedeital
Ella ei la maidione .y 1ft. ,
. m811 propia para recordar la interesan- .
te escena que paso en la. plaza d6 la In.,
depeodooci7Ji.. o081kdG eo 0pl:{iximar$~0n
los enemigosarecibirsuultimo d~se~:&
gafto. Desoe aquel dia Lima puede rl.;...
.
gkfori£?
Eipaita: jamf%i ba
habldo pueblo 2ue ad2uiera en men os
ti.empo taot~s derechos ~a.)a admirai:ion,
b*ie i~ tBabo htBch 00.mos, tB({ioedc#?(
que este a l.ll independencio que lmjo...

~~~

~el depar.tamcnto qu~da encargado de

4?17.
adttob4?rnudor
del arzobilJpado. .,
Sien~? un d~der ~el gobierno y de

Ofi4?Jo bJ

las autontBadee efill4?t1tmda#? pigiee fef
los males., a que e.stfiD expuestas las
cepitale~ por los. incendios, y.
B:gti{.BS
de la eatoialeza, especial mente III de~ima, 4,§ue ha
t,~erimentado en diversaij epocas con.
tiozTIOS tef{emoto#? Cfm ¥berdid-a.
ona
c,onsiderablt' porcion de BUS. habitantes,
que se han visto sepultados bajo 1M
#?uina,9
sn
V S.
circular a todos los pre]ados,. curas y
capellanes d~ 108 respect~vos .convenr
pnnO'lUle{,in9¥lK?stfmo¥l, Y deNna#?
iglesias. que en el preciso termipo de
9llio~e dias las puertas de estas tengan '
mterlonnoete
gmeros eldevone8~
para 'que iqueden a!!e~ur,ad~s en k>sNim'l

~~: ~~I:~:i~~1a~i~~~ft:o'~:;~b~I:\~~0

los 2relados, coras, &c. #?i 00 c%kidasen
el puntual cumpHmiento de ('ata medida,
par#? enita¥l qee eRk C214?0
TI:&O a'icib'in~
te dcst%raciadn
ciHren los mJeita#?
por el mismo trope} que se,.pr.ec'ipite
fa,.do.
.
salir.
eo medio de J3U£B .
eL #?UPOEM,e neeEBmDe§
grae$ ateR1cionen 80 oootree (l 00"§,,,,*0.0
He acordodo docreto!
I. 0"" .&n eUadode.j tedestal de la en cuanto est(l en la esfera·de. flU acti.. ,
diiblica,
vided 000 rOOdeeto.la
QU!£"3 V. S. dedie8{{A .. osto Nnlere"
iune '
ti~uira, la siguierite .inscripcion a )a que sante objeto.al celo que. siempre 1 ha.
t&ene actu-,bnente: mt~G4?0.et~.ma. al ,7
[gao.
.de 84?tiemhr~ de 1821
,.
tom.
2.0
'Dum
..
12.J
.
"
~
2;·o,:~ En loa demas lados, se distribuirltn
",
d~I'
',,""§01J'" "§.'L,,*
. ..
No ¥.Uvc, efe#?to, e el t'rerideo%.#? qun s.e .
.meJon "V§!V",,,*,,.vv.
df;lnomjna en el art. 2. 0 es boy Pref8cto, pew-"
(1) C,rnfi4?0&',ad0] PiP, el 4?rt.
10 dict0fP ~ nota It'd n#?m.
(3) No tuvo efecto.
.
~nto d~ 3~ de agosto ~e 822.

a.

"Iif:}~ie~~ lCa[:~~~J,n;~~:~~

meoi~~;~~~f:*_~;Il~~m&~ne(;)

.

(
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48.
MINISTERIO DE EBTADO;
Asi como el alOof sagrado de ]a
patria os hoy el sentimiento que con
preferencia ocupa .nuestros corazpn.es,
B.U dulce nombre debe- estar tamblen
siemprf' en, nuestros labios: no hay palabra mas lIena de sentido. que la de
patria, y desde el nino balbucicnte que·
apenas pllede prouunciarla, hasta el anCIano, que en elcurso de una larga vida ha esperi~ todas las afeccion.es que Ie unen .i.aquelta, en todos produce ese nombre e~i>resivo, sensacion.es que revel an las mas intimas emoclones del espiritu. EI hahito por otra
parte engendra, aUIl ]0 que no ha creado la naturaleza.;. y no es envallO que)08
Udurpadores. aman siempre que sus
Dombres se. repitan con frecuencia en
medio de las serviles aclamaciones de
los pueblos, que se embriagan COD su
propia desgracia. Siguiendo el impul80 de la ra~o.n. y.aun para expiar Iii
culpa involuntariade haber hecho. reS()llar tantas veccs nuestros templos y
Duestros tribunales, los teatros y otros
Jugares ptiblicos con los abominables
Dombres de los suceBores de Fernando y de Isabel, eJ gobierno ha reauelto.,
Ie) que ..sigue:.
EL SUPREMO DELEG.\DD.·

He acordado y decreto:
J. Todo acto publico en los tribu-np.les de justicia.asi esclesiisticos como,
militares y civile!!!, empezar6, y termi-.
nar6 pronunciando ell altavoz el presidente 0 IIJQjistr~do que h~gasus veces,.,
la e.x:presion de VIVA LA PATRIA,.
que sera repetida por los coaeurrentes..
. 2. 0', Eti las distribueiones .del ejer.
eito, paradas, ejercicios ~octrinales,. y'
demas se observari 10 IDlsmo al-pnll-.
.
cipio yolia de CM~ acto.·
3. 0
En-.el teatro,.y demas diversjo.
nes pl1blicas 8a;~racti.Qar6 ]0 mismo,
siendo relpoosab as los.que laspresidan en caso contrario. Los presidentes y fiscales departamentales quednn
eblii~dOl '~elar lobre la obiervancia..

1822~

de .-:;te decreto. Insertese en la gace..
ta oficial. Dado en el Palacio del supremo gobierno en Lima i I a de fabrero de 1822-:j· 0 - .. Firmado-TorreTaf!le--Por orden de S. E.-B. Monteagudo. [1] [gac. tom~ 2. 0 n1iJD•. 14.] .

49.
EL. SUPREMO DELEGADO.

He acordado y deere to:
En todas las asistencias ptiblica.a.
y. aetos de etiqueta, todo funcionario
ptiblico de la Jista civil 6 militar concurrira de corto, quedando abolido el uso
de cuaJqJliera otro traje aun. en los mi..,
litares, excepiuando. solo los oficiaJes
Bubalternos desde la dale de capitan
inclusive, 6 quienes queda la.libertad de
asistir con bDta miJitar 0 de corto, guar..
dando BUS distintivos. Iosertese en Ia.
gaceta oficial. Dado en el Palacio del
supremo gobierno en Lima 11 15 de fe •.
brero de 1822.-3. 0 -Firmado-Torre- Tagle---Por 6rden de S. E.---B. Mon-:.
teagl4dQ. (2], (g.ac. tom.. 2.0 m1m.14.).

J]a plaga terrible de las nruelaSt·.
que deBde eJ centro de la Arabia se haesparcido casi sobre· toda ]a superfic!e
del globo,. ha desolado mas la especle
humans, que tOOas las guerras causa.,
das par las dispusta9 entre el' trono y
el altar, y-en~e los reyes y.los pue.blos.
El hombre lomortal que descubrJo el
Ilntidoto de aqueUa, ha cerrad? mas sepulcros; que cuantos han' ablerto ·101
conqumtadores en. el furor de SUI empre!~s. Todo g?bl~rnO, y todo hombre
~ 'qUlen no sea mdlferente la conserva....
.....- - - - - - - - - - - - (1) Reformado por la ley de23 de noviembre de 822: lOll fiscalell departamentales '1
Preaidentes que 8e mencionan .en el art. 3. 0
Ie estinp:uieron,lolI primeros por 10 dicho al
art. 10 del num. 14, y los segundos Ie llamu. .
Prefectos, see:un la nota al n6Jn 2. _

(2)

Corriente.~,
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cion de su especie, debe trabajar para

6.

Los prelados de los contento!

que Be difunda tan benefieo preservativo: de regulares en todo et territorio del
aBte ea el objeto del deereto que sigue, estado, nOlllbraran igua.lmente aqueEL SUPREMO DELEGADO.

He aeordado y decreta:
1.

)Jos religiosos que consideren mas aptos y cetosos, para que un dia en cada
seman a se empleen en vaeunar a los
ninos, debicndo comisionar para esto
aI menos la tercia parte del ndmcro de
losindividuos que tenga cada convento.
7. Los prelados remitiran mensualmente al ministerio de estado la razoJ)
de los niflos que se vacunasen cn sus
conventos, para que se publiquc cOil
las demas 8. que se refiere esfe decreto.
8. Los comisari08 de barrio en las
ciudades don de los hay, y los gobcrnadores 6 tenjentcs gobernadorcs en las .
demas, pasar~D cada mes una razoo
de Jos nifios que DO estan vacunados, at
presidente de 1& junta de conservacion
y propagaeion del fluido vaCUDO en es..
ta capital, y en los demas pueblos ~
sus respcctlvos parrocos. para que se
obligue sin demora fllas madres , prescntar sus hijos en los terminol que se
halla prevemdo. Todo hombre sensible al bien de SllS semejantes queda
encnrgado de la ejecucion de este decreto, que se iosertarli en la gaceta olicial. Dado en el Palacio del supremo
gobierno en Lima' 16 de febrero de
) 822-3. 0 :.-Firmado-Torre- Ta$'ePor orden de S. E.-B. MonteagudO. [4}
{gac. tom. ~. 0 num. 14.]
.

Todos los coras antes de salir
curatos se presentaran al protomedieo Dr. D. Manuel Tarur, de
quien recibiran el fluido vacuno, debiendo exhibir ante eT presideDte del departamento el certificado de haberlo asi
cuml>Jido, antes de obtener et p8.!aporteo En seguida oeurrirsn .al ministerio
de estado Ii reeibir el numero de ejemplareR que segun Ia estension de sus
parroquias neeesiten, del metodo para
apHear la yacuna, que se ha mandado
imprimir de cuenta del gobierDo. 11
2. 0 Cada mes daran razon If JOB
presidentes de tos departamento8 Ii que
correspondan sus doctrinas, det mlmero de nirws que hubiesen vacunado, para que aquellos las remitan al ministerio de estado. (2)
3. Seftalarlin un dia cn cada semana, para que se reunan los ninos que
debeo se r vacunados, compeliendo 8.
las madres a que los Jleven, y consultando por este medio que ni sean todos vacunaeJoB eo un .di~ ni falte jamas et numero. neeesarlO para la propagaeioD
del virus.
4. Iguat obJigacion tendr'n los tenientcs de curas en lu vice-parroquialJ
y anexos de cada doctrin ••
ri. Los presidcntes, gobernadores,
y tenieotes gobernadores nombraran eD
51.
• u distrito un facultafivo que se distinEL SUPREMO DELEGADO•
ga por su patriotismo y filantropia • .cOD
• 1titulo de Inspector de VQcuna, para que
He acordado y decreto:
ayude a los parrocos en esta interesan..
1. 0 Queda prohibida como conte comision. (3)
traria A la dignidad y decoro del pueblo.
,

SU$

r

..,

(1) El Prelidente es hoy lIamado PrefecloB, por 10 dicho ~ la notli del num. 2.
(2) En cuanto al nombre de Presidentes.
\lease 10 dicho al art. 1. 0
(3) Los Presidente!!l, se Uaman hoy Prefectos: 101 gobemadores, sub-prefect09; y Jos
tenientel gobernadores, lobernadoree legu.o
1& nota at num. 2.

(4) Los gobernadores, se ll.man sub-prefectos, y los tenientes gobernadores, g()ber.
nadores, por 10 dicho al art. 5 ~ ; en 10 demu
de este decreto, es confirmado en 10 lubstan·
eial, y reformado en el modo, por lucirc....
Jares de 2, y 24 d~ mayo cie H25: i4, y 27 d,
octubre de 826: 19 d~ diciembr. de 829; ~
de marzo, 'Y 11 de agQS'O de 830.
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ilustrado de Lima, barbarii
de ~akjar
an
.dias da Ca.rnaval,
junto con los demas Juegos ImproplOs
se lAsaban an ellos,
2.0 Los infractores serlin arrestadt?s
eJ acto, y
a cateel pOt un meso EI presidente del depar'tamento cUidara la observaaaia
etv:e
dEsareto, y
de
A~{jmi;3a
rios y dccuriones, pedir3l1 B:uxilio.il cual:
qaRar ~:uczpo
mrnedwto, iii
10 necesitasen, para Ilf'vario Ii efecto.
PaPliqkEc!'le pOl' banao,
en la
gaceta oficial. Dado en el Palacio del
supremo gobierno en Lima 1 de
brnm
IPb2.-3. 0 -Finnndor-Torre-Tagle.-Por 6rden de S. E.-B. JUontengud:¥y, (I [g21C. tnm~ 0 JtAU:W, IP,]

ten pan
Ii nlla, en sZEta Po liia
cuales propondra las indemnizaciones
que
d,r JustRcia fa£0or
loe
El ure=zidente del detzartamento cuidara d~ Ia ejccucion' de este de·
aeto. Insertasc IG
Dn-do en· el Palacio del supremo gobierno,
{m
a. da fePrenz
n2p,~3.
Firmndo,-Torre-Tagle.-Por on\en do
S.
./rJoJlteagt~do. (2) [gaG. tOin.
nijaR, H,]
.,fi

at}.
Neg=zcictdon i:,rnclz4ida mEtrE? rl "HI,)'.""""
dependientr de kE£0ta p"ovineia, el}efe de
la' escuadra espafiola que bloqueaP~ eslc
pZ4erh
JUNTA DE GOBIER~O.

Invitado el gobierno a cotrar en
4:tron ErI
jete
de
buques de gnerra ep.panoles Pruey VekE'~I7nGa,
el no:£nbm~
miHzto ;}'e comisienados por una y otra
parte para que ajusten un cOlwenH
LG
ecmnoPedo
que ha resuelto se pOllga en conOClmi¥snto
S. por kEi pasando
portancia de esta negociacion, quisiese
nn ejem:&tr::io
caract,rr p-zzblien he~
trrer prop(ftsiciones que sin daflar los intereses ~e cstayrovinciB: Jas creyeskE V.
ncntsJoses el est ado teel
. cupa rn~
presentacion lleva V. S. tan dignamente.
Dios gl1arde a V. S. muchos anos.
Sala de gobii:rnG de ltuaytsquil y
.ro
de 1822,,-Jos8 de Olmedo,-Seflor
Jeneral Don Francisco dalazar,ajente
dipltEmMico del Penl,
~"'EEn."l

La moral del gobierno, y ]a pro!peridad pudlicn se interz::san en que
fatigllblemcnte ne,HaqkEc, P peraiga la
pasion mas destructora de las costumbEnE, y Pel
domeEtico, NnPa·
p.ortariB: ~a,cer la guerra a los espafl~lel'l,
SHEff \" hlcH:sewos
10E VICWS
deBu reynado: salgan de nuestro suelo
los tiranos, y salgan con elkAs t~Pos skES
pkEedandnnos
vlrtud de
la constancia que han acreditado siempra, para kEmpgarla cnatm
, £kSl
como ellos Ia han empleado contra noBOtsaS,
En EupaEMrp DEkEkEGAakE.
He acordado y decreto: ,
o Q'''cd~ de"'!c l"c"aa
II
e1 juedo de gallos, como comprendido
en eJ espiritaJt del artkulo .0 Pel
prGtectGraJ de del pacmdo, y amda
ar'4, re4:4'i
erikE oe~:ret't~
eJ contrato celebrado en 15 de octubre pero sf, u~ av'i~o
oticial ~n el Peruanosemesdts P04, entre el godiemn e£0pan'sIT, y
ire 0 kEem. tI2 sm feeEka pcr el 4lkEe 8e makE~
emprcsari~s d.cl, coliseo,de gaUos.
da. remntar est~. coliseo, que cn eldiae~iste
kEblerKO h re epililcY0,¥k SU'l
ell#'0rmnc~
te. 0 Err mmzstr<j; de haczandsz,
rio
de
S'anto
Toribio;
peru
en
otro
aviso otiIa escriturn. y demas documelltos que
cial rin freha el l'eruefiO f3rm.
nYm.
se dan est os productos al colegio de Bolivar
It) Comente~ £0el tetr'esidmte dennminkEPo boy Pan C&,rhr, EI
que re mrnci«kE
e~',el or!. 2.0 sellama hoy Prefecto, por 10 na en el art. 2. 0 es hoy Prefecto, por 10 dichQ
dlsZ£O za DkEZn d<:;2 n(&2£2. 2,
la nota hel §kPm.
•
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COL&CCION DE LEYES. 1822.
•
CONTESTACION.

•

.
Guayaquil y febrero 15 de 1822.-Excmo. Seflor.--Me es muy satisfactoria la comunicacion que me ha dirijido
·V.E. con esta fecha; relativa (1 poner en
mi conocimiento la invitacion que ha
hecho aI gobierno el comandante en jefe de la escnadra espanola para entrar
en negociaciones que hagan cesar los
males de la guerra; y en 8U cons~uen
cia he nombrado al coronel Don MaDuel Rojas con instracciones y poderes
8uficientes para haeer propocisiones
por el estado que represento, dejando
a cubierto, y sin perjndicar los intereses
de esta benemerita provincia.
Tengo la honra.de reiterar' V. E.
los sentimientos de mi mayor coneideracion.--Francisco Salazar.--- Exemo. Se~or presidente y vocales de la junta d~
iobierno.
TRA'I'ADO.

Don Estevan Jose Amador, atordinario,' presidente del tribunal
de la imprenta, y de las juntas de policta
y contribucion; y Don Jose Hilario de
Indabnro, capitan de los ejereitos de la
'. patria, y primer edecan de)a suprema
Junta de gobiemo de Guayaquil, comisionados' por eDa: Don Joaquin de Soroa, capitan de fragata, y comandante
de la fragata de guerra espanola Venganz8.; y Don Baltazar Vallarino, alferez de navio de la misma nacion, cornisionad08 por elsenor capitan de Davio y
comandante de la fuerzlls mnritimas de
guerFa espafiola!, Don Jose VilJegas; y
el coronel graduado del ejereito libertador del Perti Don Manuel Rojas, b.enemerito de la orden del So), comisionado
por el jeneral de brigada y.ajente dip)o:D)atico del estado del Peru; reunioos en
1a sala contistorial con el objeta de poDer fin y termino (1 Ia calamidades de )It
guerra, por medios decorosos y conformes con las circunstancias que haa tenido presentes las autoridades respectivas, convinieron yajua'aroD loa ai.
guientcs articulos. ~
~a1de

•

I 9 El sefior comandante de Ia.
'escuadra espanola entregara a) s9rior
gobierno de Guayaquil las fragatas
Prueba, y Venganza, y corbet a Alejandro, en el estado que actualmente se encuentran.
2 9 En compensacion, el gobierno del Peru se obliga , pagar todos los
Imeldos y gratificaciones que adeuda la
Espana a los oficiales y tripulacion de
JO!!l trcs huques, desde]n ultima 1l~lida
del Callao en octubre de 1820; segun
los ajustes quo presenten Jos contRdores de las dos fragatas, y por la corbeta
'Alejandro, 10 devengado en estos mares
desde la salida de Panama en la expedicion del jeneral Cruz Mourgeon, en
estos terminos; ] 2 mil pesos de conta·
do, y el resto, a. los 30 dias de la Jlegada de 18. Prueba al Callao, a donde seguira mandada por los mismoi senores
oficiales, con un oficial de ejercito por
el estado del Peru; y (1 su entrada se
pondra dicha fragata (1 di~po!ieion de
aquel gobierno.
3 ? La corbeta Alejandro segurra en los mismos terminos para el CaHao, mandada por sus propios oficialest .
con copias autorizadas del presente tratado, para que a su Uegada se ponga Ii
disposicion de aquel gobierno.
4 9 La fragata Venganza entrarfl en e$te puerto y fie entregara a dispoflicion del sefior jeneral, ajente de negocios del Peru.
5 9 EI mil!mo estado del Peru se
ohtiga a reconocer htdeuda de cien mil
pesos en ruor de la Espana en el momento que esta declare Ja independencia de la America, sin que estli. condi.
cion sea obligatoria.
6 9 Los seftores oficiales, que voluntariamente gusten quedarse, tendran
por aquel estado un a~censo mas en los
grad08 que hoy obtienen, y sertin reco"
mendados por este gobierno, y por el
senor jeneral encargado de negocios,
cOllla debida (:onsiderncioR.
7 9 Serll decJarada una nbe:olota
dit!~n!!acion .de 108 flucef;os antcriorea
i toda la tripulacion de 10 cOibetfl Alejandro tanto a los existentcs COlilO a. 101
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'«lue puedan venir; y seran permetidos Nota cificial del a,ieflte daplomri/ieo de esle
los qne quisie~en quedarse ell estos 6
gobier1lo, cerea del de Guayaquil at mi'aquellos pueblos.
nis/to d~ estado, acomprz;wndo el Iratado
que se inserl6 en /a c~/raordin.aria de 09'"
8 ::>
Los costos y gastos de los
tre8 buques ser&n de cuenta del estado
Guayaquil y fcbrero 22 de 1822.-del PerU, desde el momenta de canjea.
IJmo.
y H. Sefior----Despues de mis dos
das estas negociaeiones.
ultimas comunicaciones mimeros 17 y
99 Sertin transportados Jos se· ) ll. dificil era pre\,eer entonces tenp.r
liores oficjales y tripulacion de los tres hoy el indecible contento de informara
·buqu&s.que qui8ie6en seguir a Espana, V. S. I. H. que las fragatas Prueba, Venconducldos en embar.caciooes neutrales ganza y corbeta .Illejandro que estaban
~odo por cuenta del cstado del Peru; y bloqueando este rio, forman ya la pri»~ los que quisiesen seguir por Panama -cipal fuerza de la escuadra penlana, en
se Ic~ entregara el mismo valor que ha- virtud del tratado que acompalio eli cobria de pagarse por la navcgacion del Ca- pia a V.~. I. H. deseoso 5e eleve por su
bl) de Hornos, disfrutando su haber so- conducto al conoeimiento de S. E. el selo Jos seftores oficiales desde el din de premo delegado, para su superior aprof1U lIegada al Callao hasta dos meses bacion.
. Aetualmente esta flameando el padespues, si Rntes no se proporcionase su
bellon del Peru en la fragata Venl(a"za
cmbarque.
fondeada en este puerto. la que ha t:ido
109 La propiedad de los indivi- entregada a mi disposieion cn rehenos
dnos de los tres buques, sean de la cla- con un contrame~tre y hombres desti.e que fuesen, les sera entregada sin pa- nado~ a su' cuidado. y a la formaeion del
gar derechos a su deilembarco, tenien- inventario de todos BUS enseres que esdose esta gracia en consideracion para tan reeibiendoel capitan de este puerto
el tratado sobre presas, en que se inte- y otro oficial de mi confianza para proresa y debe negociar el g6bierno de ceder en seguida a su reconocimiento.
Guayaquil en favor de los apresados..
La Prueha y corbet a Alejandro saLos diez articulos ajustados y con- len el 25 sin falta para el Callao, donde
l'cnidos en el presente tratado seran re- se pondran 81 instante que lIeguen a Ins
formados 6 ratificados por las autori. ordenes del supremo gobierno, ambas
dudes re9pectivas, de quienes proceden van provistas de viveres hasta aquot
Jos poderes que han sido rcconocido!i y puerto, habiendoseles entregado la cancllnjcados. Guay.il y febrero 15 de tidad acordada en la negociacion. Mu1 H22.-Esttvan Jose Jlmador.--·Jos6 H~a cho han contribuido para ohtener estas
rio l"dflhurrJ.--Jos6 Joaquin Sor6a.-Balta- incalculables ventajas las antiguas rclaciones que tenia con el ~ei'tor coman%ar Vallarino.--JJlanuel Rojas.
dante Villegas, y estada en est a cilldad
de los senores jenerales La-Mar y Lla. RATIFICACIOl'l"ES.
no, ql1ienes Ie hemos instruido del orAproblldo y ratificado.·---Sala de den de los sucesos. y convencido de la
'gobie,rno de Guayaquil a 16 de febrero necesidad de abrazar cualquier partido
en circunstancias que va no CHentsn lo~
de 1322.--0Imedo.-Ximma.--Roca.
espaftole! eo esto!! mares con un soJo
Aprobado y rntificado.-Guayaquil punto seguro; y nada nos ha quedado
febrero 16 de 1822.--Jos6 de Villegas.
que desear con el bello caractcr y bucna fe de los jefes y oficiales de los buAprobado y ratificado.-Guayaquil qUeB, de quienes estoy cierto se quedaran los mas en el pail., '- ,
febrero 16 de 1822.···Frc.ulCi~co SqlazQf.
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a las cinco y media de est a tarde, se re-

Ulgoese V. S. J. H. recibir mis mas
sinceras congratulaciones por una adqqision tan brillante, que hara respetar el pabellon peruano en estos mares
do un modo preponderante con.tra 108
enemigos de su libertotl; y convencera
por fin al gabinete espnfiol de su imp<>tencia contra la America, y de In necesidad de reconocer su independencia.
T~mgo 1ft honrll de reiterar ~ v. S·
J. H. los sentimientos de mi mall distinguido aprecio.--Francisco Salazar.--I1mo
y H. Senor Don Bernardo Monteagudo
ministro de esta.do y relaciones exteriotes.
.

petin\. una gran salva de artilleria CIlIa.
plaza de lalndependencia, yun repique
jeneral de campanas.
2. ·En Jos departamentos libres Ie
celebrara con igual801crnnidlld estanoticia, luego que la recibnn. Publlquese,
por bando. Dado en el Palacio del supremo gobierno en Lima fl12 de Mar-%0 de 1822.-3 0 -Firmado.- To,.,.. :
Taglc.-Por orden de S. E,-B.Mofmq-gudo. (1).(aa.~...\QIIl .. 2.o nllm.21, y gac.
extraord. del mart.12 de marz.de 1822.)

54

GLORIA AL PERU.
La providencia que manda al destiDo, la naturaleza que respeta sus leyes, yl08 hombre~ que conocen su fuer~a y su pod~r, qUieren 9ue el P~ru sea
hbre: yaJo es, y 10 sera slempre !lllentras
dure e~ el ~ora~on de los amerlca~os el
fuego tnextlDgUlble tI ue ha encendldo el
am~r 6.la PATRlA. : .. llla PATRIA,
que am an con entusIasmo, por que es
.suya, porqoe es beUa, y porque tanto les
ha costado recobrar 5U libertad: esa Ii.
bertad, que es mil veces mas dulce que
el reposo despues de una larga fatiga.
El acontecimiento que hoy oeupa toda
nuestra atencion, causandonos un placer que exije tener t.riple alma para sentido adecuadamente~ es una proclama
fl los habitantes del mundo, que les
anuncia con solemnidad, que ya cst
dada la ultima garantia de la INDE~
PENDENCIA del Peru, y que es hora
de venir las costas del Pacifico, a. ver
la tierra enjuta de lagrimas, y al Sol que
antes no alumbraba sino Ii los que bus\ caban las tinieblas para llorar sin ser
castigados, nacer hoy entre Jas aclamaciones de sus hijos, para que Jos opresores huyan, y los oprimidos respiren.

a

a

EL SUPREMO DELEGADO

MINISTERIO DE HACIENDA.
EL SUPREMO DELEGADO.

.

Habiendo gran necesidad para el
trafico menor de una moneda que sobs"!
6toya a las antiguas sefias de plomo de
los pulperos que no deben permitirse, y
(l108 cuartillos do plata que han des.parecido: he acordado y decreto:
.
Que se acurie en cobre una moneda valor de un cuartillo, cuyo tamario
sea el de medio real do plata, que por
la una cara tenga gra vado un sol, y por
Ja opuesta en el centro su valor en esta
cifra 1-4 que deuota un cuartiIJo: al rededor con el ano en que se ha acufiado
esta inscripcion. Provisionnl. La referida moneda se ad"lilira y jirara en todo
jenero de mercado~coDtrato dela misrna manera que los cuartillos do plata.
Y fi. fin que Uegue Ii noticia de todos
para su debido cumplimiento, imprimase en la gaceta. Dado en el Palacio del
supremo gobierno, en Lima fi. 18 de febrero de 1822.-3 0 -Firmado.- Torre- Tagle. -Por orden de S. E.-HipOlito Unanue. [2] [gac. tom. 2 0 nUm. 15:]
(I)

Corriente.

.

(2) Revoeado por los artfcuJos I. 0 Y 14
de la ley de 3U de setiembre de 823, que en el

. He acordado y decreto:
primero prohibe su fabrieaeion, y en el otro
I. En la noche de este dia y en las manda que sUbstituya otra, , esta moneda de
dOl inmediatas, se iluminara la ciudad: cuartillol de cobre.
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GIJEflRlF'.

qUti en l%1
l%atfill htrn0ziendo l%n rtrkrvi,;io
activo en la guarnicion de 88ta, capital.

Et
~i7.iVido lEze valin ~. ~; aC~::d: ro;e~:;:~to8,
_Y
prelitav Jos cuerp.os~clv~lcos de}a guarnl- soidall%8 del
de l%ivil%08 paid08
cion de est,!l capital mlentras las tropas 5e Jes abone el socorro diario de tres
='
salvo Cl%l%tOl%~S,
al reales a los prlm~r08, Y'Pos
se§~D=
pobl~rno supremo 6 dlspensar .to~~tr la do?? y s:erl%l%rOa m'l%ntiiw.8
a~p,a~=
eonslderaclOn que lI1e~ecen 108CIUtrtratrtra- dos en el senicio activo de la guarml%OV amaadl%s pl%ra la dl%fel%sa
aU pa- cion.
tria. A aste fin S. E. ha resuelto 10 que
9 Ql%e s:nor la al%rjl%lytil% ml%yoa de
ligue; .
plaza se Imga al submmi8~ro diario de
EL SUPREiiO dm.eOADC.
que trata el ii.rttcu~o, an:~rwa, ~:sa~~o
sennannlmnntn al nnID:&??teno
l t i g'tidHe nl%ordadl% Y
ra una relacion de su importe visada
9 El fUl%KQ
duear&. l%onl%l%dilo pOE' el
mnYOi pni& dispnnea au
oficil%les P sl%rjl%%%toa de lOa CU0nt- abnno.
po8 civicos de Ia capital en decreto ~e
3 9 E' ministro de aatado en e1 deII dl% e¥%l%r~tr~~~itr;~ ~~lg::!B~~a ::::. ::~s::~en~~p~~!: gUl%~~~l%~~:~ad:~~~;
pos, estlon 6 no de faccion.
corresponda para el cumplimicnto de
=

~e2 ? L:~ ch:&icl%s poz~:~:a ~~ ~~~:~ .i:t:a~:~~l%tr~~~;:t%ln::~l% :ni:i~~:i:l%i:

Danza, en 10 perteneciente 81 servicio; defsllp~e~~ g~biern~;n Li~a , 2~ de
0§!¥n
trkatrkaas uirk,nimdes, y demnndtrks
s:nerbalea
Buil%toe al fUtrkro ordinario en todo 10 contencioso.
GuiclO~ [2] [gac. tom. 2 0 Dum. 16.]
to d~ d~d~dda~~i~~;trktrk~1 trkllamo n~ua~r;
oponga fi to prevenido en el arti.c~lo a!l-

~:~T~:~~~=P~:P6;0~e~ =d;iKm~=~~:T;:;;

-

~e:iorgRl~r~~~A~±Yi:~~S:trk~~:$~!e~~~d~~±~

57.

Ltrk cl%mi:%:ion
Cl%locn 10. gaceta de goblern~. Da- 8a del mejor desempcft.o de la confiantin P3IIacio rld 80prl%m0a gohzerno ZR. que se Ie
hetrkhtrk. ha~ diKijidl% ~l gode Liml% y ftrkbKtrkrO 20 de 1822~-3 0 _
bitiE'no
fundahas nbatrkrvtrntiloneS
Firmado.- Torre- 'j1llgk.-- Por orden de sobre las dificultades que encuentra,
inserte~e

K-~=Tol%1Ills

2 0 DUm. 16.]

GoiJo= (1)
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56.

to~.

~:~~e\~e ~;u~:~t::S;E'j~:~:~r:~ml% 10 nnhela el gobierno.. ~a parte principal de

aque~~~~t:. es Ii I~-='.Ll% C~~~K~;:~~_

"carga~a de ~once~tar y dirijir la c~n.
i3UanEHn trkOLE0aADtrk=
Atl%ndiendo la trkn~n'alCli§w:n E'??t$l!e~K#I
ble de
ptrkrttrk de 1l%8 i¥Rdiaidtfuoa "toda la importancia de este n~goc!~
4el batallon
civic08 pardo8, y fl
:~:n~~i:a en tl nnn innatiilia:l:s:~:
(I) Deropado por decreto de 3de noviem- "fianza de V.E. y del pllblico. si,!l fin de
hre de tr~, que 8010 lea concede tuero en
"darle cuentn dn la actividnd
aU8
Baa pRhramen:%:??
estmldo GO faccioD.
(2) Para eaa Vel.
2
l&L

::i~R~;~R~~:' '!:i!~::'7:~U:ij;:R~:::ad~I~
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"o~iODes, DO manifestara 6. V.E. las

•

"dificultades que ba tocado al combinar
"los primeros elementQs de su trabajo:
ttporqiJe refundiendose aqueUas en un
'hneceaario entorpecimiento ~e eate, so"10 las 8uperiore15 decisiolles de V.E, en
"la materia podr6.n dar 6. la comision 1&
"confianza 'tue' apetcce, y que para el
"suceao conveniente reclama una tan
"dtiJ, como debida ocopacion."
. "La primera di1icultad coosistena.
"da menos que en la i~ppsibi1idad fis ...
"ca que advierte la comision de qu~ pa.
"ra el dia primer,o de mayo prefijado, .e
"reunan en la capjt~l todos los repr~.
"sentantes ~e 108 departamento. librQs
';deIPeru: porque aonque III COlIliSiQD,
"dando I,1n impulse ~xtraordinario a sus
"trabajos, logre en todo el mc, de febr~,.
"ro reglJl~riZllr los metodos mas prQpios
"de la noyed.ad de las circunstancias,
"~gUD los cUIlIes deban practjcarse IllS
"respectivl!-s elecciones, y aun cuando·
"~1I6s pbtengan sjn previo examen III,
~lUpr~ma lJ.probacioo de V.E., semejan"tes in8~r~cciones ~e no podr~n COIJlU..
"ni~.r~e 6. los dep~r~amcntos d~1 DQrte
"basta el 8 de marzo, en la salida del
"correo de esa .carrera, se recibir6n en
"Trujillo el18 del propio mes, en Piura,
"(124, Y con mayor posterioridad 6 pro"por.~ion d~ las disttlP~j~s, ~n ]os .pun.
"'os mas apartados de la cQbeza del dCil.
~p~rtlJ.mento, lIiendo por fin iQverifica"~le $Q. recibo en Maynas en todo el
"me~ 4e ~lJr,i1. Y 'comose requiere el
"penodo cooveniente para quP el regIa.
"me~to se observe en sus mepQres de.
"~Q.IJ~s, y I.a~ elecciones intermedin.
"se expid~n con la perfeccion corres.
"PQndient~ p~ra el acierto, y adem as
"'pa~a qq.~ los dip.utados electos prepa....
"ren y realizen SQ venj~a; la naturaleza
"misma de las cosas dem~nda un largo
"espacio de tiemp9. sin el que es incan~
"cebible J~ eje~l,lciou ~ql:llple~, ~ fQr~
"m~ taq. ~sen~ial~8.

~.

-- -

& .... . ... -

."

so en el mes de mayo, solo se difiera
el tiempo ll.1)so)utamente preciso para
verificar)o, conforme 6. las intenciones
de] gQbierno y ~ ]os intereses jeneralea
de cuantos desean Qir )aexpresioD 80.
)eJDDe de la voluntad del pu~blo~· [1]
[ga(f. l()ln. ~ 0 n~m. 17.]

58.
EI fiscal del dep8rtament~ «le b,
capital ha dado parte al ministerio de
estado de' estnr en observaacia todos
los decretos qucHle han expedido por el
gobierno. EI celo de este funcioQs,rio
6S igu~I al de todos los que comJ!oneo.
la actual administracion, coya dlferen·
ci" «le Ia anterior esla bien al alcancq
de los observadores mas !feveros. '2)
(gac. tom. 2 0 Dum. 17)

59.
~18uprelQ.o gobierno se ha 8e"id~:
aprobar con fecha 2P dt; fcbrero ultimq.
el regI"mento de los empJeos, y sueJd,o~
con que debt;n servirse las oficipa~ de
la direccion jeneral de temporaHdnd.~
~~QS y obr~ pias; y es como ,igq.e;

Direction J meral.
Director " , , 4.0(6)

Abo~ado defensor
Oficla] mayor"
Amanuense 1 0 ,
Amanuense 2 0 ,

8()0~.

800 '6,5~
600
450 J

Contaduria.
Contador, ; , 2,000 ~
Ofidal mayor, , 1,100
Oficial 2 0 , t'
800
600 l 6 3Oficial 3 0 t
Oficial 4 0, 0"
600 S ' ~

,I

(1 ) S~ iQltp,16 el congreso en 20 de se~iem'"
bre de 822.
~lOnes, el gopier~~ ba n;tandado qu~ con(~) Si este ejemplo hubiesen seguido'OI
t!.QY~ J.~~9.f1li~iQn ,sus trabajos, para que fiseales, en el dia la lejislacion s~i~ mejC?r o!a.-'
'1a que DO sea posiblQ reWlueJ ,0Q&18- aervada 1 respetadL
.'

.

En cOQseCQ~mcill de 8St,aS QQs~....a-
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Bue;;ldos,
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akl~~~

Je qne ha estado en practical Y qurn

E8orib4ni(J~

Te;;tal impcrrztc

nara los
hunu£~"
..."'2%0rre d" cnewnb££u('uo
d·f.e~_
v m,
no
tos, 6 que auoque bayan (>ntrado de va-;
cio reciban carga para alguo der:tino.
con respecto a los buques balleneros
fiItt.ndItt.an Cim el
fie
Sf

·Tf',serfJPra'a.

Escribano
Portero, , ,
}lC}Z4Pr barredor

)41 ..

f:i&.3-

gun su porte se ha regulado de cuatro y
772 medio a diez pesos. Comuoiquese esle
8. la aduana, director de mari5,34:l;

~~~r~f!;~:a::~!~i~~~:a ~~~!;~:;

te;;do
'de cen!80S y Obrrz38 pias, JOEl sualdos .
l3e pllgabC!.D en el go~bierno espano!
temporalidades, caia de censos, v bienos ~de Ia extmgnida inquisicion, Rscendian A
PB:;SOE3: y con la reumon de
eE3taE3
reEluita
el ahor~
10 dB:; 22,428 PCE30S arrma142s c ccampar42d4:j
el antiguo gasto con d Eleglamcznlo
acaba ~e adoptarse. (I) [gac. tom. 0
",AID. ·lll.J
•

60.
MINISTiJUO DE HACIENDA.
En un expediente promiwirlo )Joa

la marina, ha dictado 01 supremo dele-

iado con fecha 21 de febrero 01 decreto silZmeme,
ViElto CEltc 4:4xpcdieate reon
marlo
el tribmnal
y
'6irec~i
'ma:I042, declarrn Que }04:
4 reales sefillados por tooel~;d~ ~ 10El
bUqllcs extranjcros, ~y dos reales a los

~~ia u=~!:1~:t~~:~i~:~~i~~~;
y

19J
"'

61.
MINISTERIO DE

ESTADO~

r a nr~=p=ridad d~"' lQ" prreb10rr edr~a
en r;;o~'d;'I:Sv~rdad%rs ~u; c:~ln;c;;k'
yoo de las ideas que adqlliereol en los
tiempos de ajitacion, as) como en los de
rma tranquil.a s~ervjdumbre! las de~gra
MH~CE:n de la R~n04:allnla de cHcrtn8

difimdirh£s:RE:/~~j[~lt~zz~;:::d~ic:iI~:'c~
pueblo, sino que confunde la;r; nncionna
inexRctRs. que recibejcoD las que apete~
ce por iostinto. pero que no alcanza ..
disaemir. EI gobierno ha tonaado en
la maGo nOn fhm4;zli al
Cim qili.±6
cnrtG:&.rsn ern 8th ruiz lou malt?!! de
la epz:>ca amiga&a c y no £~e4:ar6. tnlbG:&.jar para destrtiirlos. Se ocupa seriamen[y cuent~ con l!l ~o-ope.rac),on de
ios hombres llustrauosJ del plan Jeneral
de reforma en todos los eetablecimien-

!e, .

~~~ErOfmidad de nst~n~~:tdl~/~~}~~~r~:~

[1] . La direcEl±(;n de CElRl~G§8¥4 ~Elki~gui6 t;sparml, hai! sidRn hG:&.sto hl:)Y ne DHmn&
defectuosos en su ohjeto, que en el me~~,C~e8:;t!b~e~~1 :~rc;~t:r~e3:odd~a~~ ~7 todo' que se ha seguido para Ueoarlo.
de jtt.lliur du 8:.l5, Y Gltimamen&e se v,olviO a E8 agradable poder espera r. que con 1091
af3tingui~ rn)r d urt. 48 CtlP. dul de 2:'lr! dEl
('l) Revc.eadG pGr el 8FL 57 dul regbmur±.eti~mbre de 8'26c Que previezze
sue
~i,DpleaqOlS A 4, CXI parte ~ de sueldo, hasta au to de 6 de junio de 826, como esplicacioD del
Itt.oltfJr;;arrioItt. en ot,i.iS GnCiIlai>..
.
ie. ~ \le. 4euePlbre de &21.
f

COECCION DE LEYES.IR22.
. _
8uxili03 de la justicia, del patriotislllo Y
de la fortuna, Lima vera en el curso de
ette ano memorable reformas que hagan honor al jsnio de sus hijos~ osados
adelalltamientos que antes se habrian
croido quimericos. en fin, abllsos extirpados que pareda un deber el conservarlos. per que tal era la fuerza de la
costumbre, y tal la criminal indolencia
de los que antes presidian ala 8uerte de
estos pueblos, mas bien como inh1lmanos sacrificadores, que como encargadOli del ejercicio de la autoridad. Mientras se forma un instituto n~ionalt
mientras se establecen las escuelas centrales, mientras 10 adopta y jeneraliza
el sistema de la ensefianza reciproca,
que ha hecho conocer el venerable nombre de Lancaster, en la cujta Europa yen
108 mas apartados puntos de eUa, cuidadarlln subsidiariamente de promover las
escuelas gratuitas de primeras letras
que estaLlcce el l5iguiente decreto, totios aquellos quienes toea cumplirlo.

infofme" de sus preladoil, y del fiscal departnmental del distrito a que correspondan. ())
.
.; 9 fn cuanto al ml:toc1o de ensenanza, Bcguirfin por ahora el massencillo, mientras se pone en plant a el sistema Lancasteriano, que sera elllnieo
que se siga despu'es en todo el estad~"[2]
6 9 EI pl"esente decreto se pondr' en ejecucion desde el primero de
marzo immediato en esta capital, y en
los demns departamentos qumctf draa •
despues, qne los presidentes 10 hagan.
saber , qoienes eorresponde, como e8pecialmente encargad08 de su eumpli-:
miento, del mismo modo que 10 son )01
fiscales departamentales. Insertefle eO
]a gaeeta oficia!' Dado en el Palacio
del supremo gobiemo en Lima' 23 de'
febrero de 1822.-3 0 --Firm ado.·· Torre-Ta!(le.-Por 6rden de S. E.-B.MOII~
teaguclo. [3] [gac. tom. 2 0 nl1m. 16.]

a

62.

EL SUPREMO DELEO A»••

He acordado y decreto:
I? En todoslos conventos de regulares existentes en el territorio del
estado Ie formari una escuela gratuita
de primeras letras, y los prelados respectivos, nombraran el n!lmero de preceprores que corresponda al establecimierito que se haga en el1os.
2 9 Los prela.dos informar'n i la
mayor bre,edad 8. 109 presidentes de los
departamentos, para que estos 10 hagan at ministerio de estado, el Dllmero
fijo de nilios que admita la escuela quo
ee forme en cada con vento ,segun su
capacidad y en propordon alos relijiQ80S tltiles que tenga.
3 9 Cuidarfln los preladoB de elejir por preecptores, a 108 relijiosos maa
digno~ de esta confianza, por su ilultrada moral y por su filantropia: estos se
relc,ar!n cada ano, a menos que voluntariamente quieran continuar en la
enaelianza.
. 4 P Serfin recompensados legun
'IU celo y buenoB servicios, previ08 101

EL SUPREMO DELEGADO.

•

He acordado y decreto;
I. Tod08 los espallo]es lolteros
que no bayan salido del territorio del
estado antes del 25 de] que rije, Be presentarin el 26 a los respectivOB comiearios de barrio, para que estos loa conduzean , la Merced, con la miramientos que exije el orde~: serin exceptua-.
dos los que presenten decreto de excepeion, dado por el gobierno, y ]os demu
de que babla el de 25 del paeado.
2. Ningnn ciudlldano particular
podra por si solo apreoder Ii los ellpa•

(I) Confirmados estos articulos por deerelos de 16 de agosto de 8'25, y 11 de mayo de

830, 108 fiscalas departamentales cesaron en
funeiones por 10 dicho al arL 10 del
n6m.14.
(2) Se mandaron formar Begun elsistem.
laneasteriano en todos J08 departamentos por
decreto de 31 de enero de 825.
(3) Los fiscal .. departamentales Be estinguieron, segun 10 dicho al art. 4. 0 Y 108 Pre.
sidentee se Uaman hoy Prefectol, por la DOta
IUS

aln6m. 2.
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floles comprendidos ell eJ articulo anterior, pero si debera dar part~ a los comisarios de barrio, 6 'cualquicra otra
autorid~d competente, t;i supiesen que
algon espaiiol se halla oculto, coo auimo de frustrar aquel decrelo.
3? EJ presidente del departamento remitirA al Callao a los espailoles que Be reunieseo en el coovento de
Ia Merced, con todas las precauciolles
CfUe~etia= CODvenieutcs para evilar eu
evaSion, y asegurarlos al mismo tiempo
contra cualquier acto iudebido que este en oposicion i las miras del gobierno
,'&1 caracter moderac:lo de este pue-

Wo•.[1]

... Permaneeeran en el Canao en
eimple arresto, hasta que se embarquen
en et buque que elijieeen, 6 eo el que el
aobierno prepare para este efecto.
.
5. Tod08 los espanoles soltero!
Clue hnyanobteoido carta de natUlaleD y deban sin embargo solir,. sc prescntar60 coo ella. fl 108 admioistradores del
teeoro para que so le3 dcvnelv8, el derecho del gransello. y rcmitiran:al'miDi~erio de t'stado las earta~ devueltas
,para que se les date 8U importee
,
6. EI juez de secuestro; p8~ara
.1 minis,terio de estado In razoo a quo
s~ reficre el articulo 4 0 del dccret:> do
primero del que rije. para, que sc publi'(I1lc eo la g~ceta oticial. r21
. 7. Elpresidente del departamen.to ta mayor brevedad compatible con
sus Atenciones, pasara igualmente al
;mislI!o minisierio otra razon de todos
'los e~panole's que quellan cn la capital
~de cualquicra clasco condicion que seall.
JnElertese en la gaceta oficial. Dado en
~I Palacio dat supremO gobierno en Li·ma i 23 de febrero de I U22.-l 0 -'.'irImado.- Torre T~!(/e.---Por orden de S.
Monteagudo. [3] [gac. tom. 2 "
•n(iI~. '161
'

a

:E.;'--!1.

.' (I) No, es hoy Presidente, sino Pref~cto,
'pilf 10 dichoa la nota del DUm. ~
;.
.: (2). El jUE,gado de secuestros se ~tingui6,
~r 10 dkho ahrL,J. C Dum! 38.
.:: .(3) ~ ~ ~eAOlJljM Pre~i~eDte, pjno Pre.
Meto, pOl 10 ili&;ho al &11.' 3. 0 por 10 de~

63.
EL PROTECTOR DEL PERU.
Acontecirnientos jfilprevistos me
han ob!igado a diferir la entrevista qqe
rc~olvi tl'ller can cl Libertador de Colomb.ia: yo arribe casuahnente Ii Huancha.co cllando me dirijia it Guayaquil, y s~
pe qlle antes de venir el jeneral Bolivar
al luga r cft~ mi 'destino, ha bis. determinaoo'bu!o!car en la campana de Quito el
sitiodeCarabobo,queel no dud a encontrar, donde quiNa que desplega los colore$ del Iris. Con est a noticia regres~
8) Callao. y vi que ya era tiempo, que el
f'jercito libertador lo]viese tl tener ulla
fiesta civicn, igual ~ la que celebro en
Chacabuco, i\faypu y Pasco. A eBte fin
conviene dar un rapido impulso 6. la
campana que va abrirse: mas para ello
necesito continuar sepsradode laadministracion, y e!'perar que entre tanto, las
eircuDstancias se combinen de tal modo con lOis deseo!!, que pueda realizar
mi entrevi:::ta con 01 Libertador. La confianza que antes tuva en el jeneral "
quien deje el mando supremo, estA. hoy
confirm ada por la e:rperiencia y por Ja
opinion publica: yo presicnto con toda
1ft certi~ombre que amblls:apoyan, que
bnjo la presente administracion, los iIi.
tereses jcnernlci4 progrepar6n 8 proporcion de su cclo y de lOis esperanzas.-:""
Por tanto:
'
Ile acordado y decreto:
.
.
1. EI gran mftriscal marques de
Torre-Tagle, continuars en el ejcrcicio
de la ~uprcma autoridad· directiva de
los departamentos libres del PerU; en
los mi~mos terminos que previene el articulo 2 0 del decreto de 19 de enero,
mientras los gr8ndc~ intert'Pcs del eslado cxijcu nii scpar~cioll del mando supremo.
,'
2. El ministro de e8tlul0 y relacioncs f'xteriores contnnicura, cste deereto !llo~ 'g:obierno!l indepeorlientes ,Ie
.

I

rue este decreto debido ~ IllS critic liS circun..
tancias de entc)Dc88. y. en 81 dia pueden vol fer
aJ Peru, PO' IIlle1 role 30 de setiembre de 821.
piles Ie ~a ter~~ado III guerra.
•
3
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2. Eldireetorde.marioa., 6-ca:piAmerica, y demas autoridades a quie.
taoes
de puerto en so·.caso pasv6....
nes corf'espondSJ.: publiquese por bando
razon
correspondiente de los pasajaros
e insertese en 18. gaceta oficiaL Dado
en el Palacio Protectoral en Lima a 3 con expresion del .objeto de'8.U venida,
de marzo de 1822.-3 0 -Firmado.- para que 8e libre Ja "Ordon eorrespon-Sma .Martin.-Por orden de S. E.- diente, negando 6 concedieDlio 01 perB. Monteagudo. (t) [gac. tom. 2 0 Bum. -milo que 8e IOlieita.
3. Los que obturiesen licencia
~19J
:
pam .desembarear -se preseotaran •. fa.
mayor brefedad al mioistrode estadao,
o presidcates de los depaI:t~8Dt_ a,64te quienes declararin el11t!111'pO que ee
proponen
pe~D~r en el.pais. -(') .
'MINISTERIO -DE 'MARINA.
4.Todo mCbYlduo eompreOdidD
.LiWl 3 de marzo ~ 1822.
~ el-artieulo primerose'41resentaJ1l~en
. S. E. elsupremo delegado ha dis- el termino de 8 di8.8 contados dqsdel!bille
~sto que todos los buques asi nacio- .10 arriho 8.]8 iCafJital, acompafiiado un
DUes como extranje.ros que salgan COO pJiego del sello primero:para que-ae'1e
.•ireecioo al sod, prestena·nte 061 admi- .extienda Ja·licencia·de 'rno...., .
"Distradorde ~aaduana Ja nanza·de vein- nunoase eoneeciem.P'?F·mas'oo BeillIIl!te .mil pesos, 'como una garantia de que -sea, HocidoB .los coales, se ·refr.endar'
::110 tocarill· en ningtmo de ]08 .puntos -por otrO! .8eis ·lalicenci. orijinaJ' h.esta
.comprendidosen elhloqueo. .(2) .fgac. -que tenga dOl .sllos de :!eaidenci.tusp
mm.. 2- 0 muD. 19.]
lel·pais. .
.n. .Be 'llenri DO rejistro en eJ mi-m.terio de .estado de to_ Ida ·tllIe obrtuviesenpennilo de. mOfBda, y ·}o ......
.
65.
. rno se.practicara en las presideDCiu , .
,MINISTERI0 DE EST ADO.
401 :departaoaeot.os. {5]
,6. LoB duei10s ile casup8l'ticu]a-

.-e

He aeordado y decreto:
1. -rodo individuo quet]egueUm aores, sub-rrefectos, por 10 dicho , la nota del
puertos del estado en- buqoes naciona- n6m. 2; y e nombre de partidos, Be ha m~dado
les, 0 extranjero8 procedentes de ~jeno .en el de provincial, porel art. 7. 0 de 10: cons·territorio, deber&. esperar ·precisamente titucion de 823,eomo 18 deoomiDIID.eD ell38
tj:'bordo 'Ia'orden del ministerio de esta- ,de 111 del dia.
[4] COD6rmado por decreto de 8 de ~
(lio para desembal'Gar, si Burjiese en 61 tutire
de 823., y otro lIin fecha, eD el tom. 5)
611ao, ode los presidentes de los depa'- gac. n6m. 2: et nombre de Presideote se ha
rtamentos,6 gobernndores de partido, 6i mudado et) ~l de Prefecto. Begun 10 dichu d
.
-ar.riiaa'leo Ii aI~ de loB otmB puertos 'art. 1lnterior.
[6] CoRfinn.doeate y e) anteriorar.ucUlo
,hahiJitadol. [3]
I

{I) Fue asf, pOl'que aun no habia consti-

-en ,culHllo-A Iiconcias de-more-da, por lin"
ereto sin fee.ha en e) lom. 2. 0 gee n6m. ~
, por los de 30 fie ,itllio Y31 de octll"re tie S.; ,
pero ]a ]ey de U de ectubr&.del mismo, dec~;'
r6 sin efecto todas las dictadaa por e1 gefe 110...
'P~emo. desde'5 de jnnio. ba~a 3t de '1!1~
4Waoo.aftG" 8'~ •• y-el '¥re&lden1e eR UDa rdeclaratoria sinfeehe,que corN en el eo..citi~..
.tor. Aim; 1. declara aDulado·...e. decrete' de
3Od~juli~,~elieenci.4emo...da.·~o . .

tucion, en el dia el art. '83 de lalJue rije, deaigna·quien substituya a) Presideote de la re'Publica. cura autoridad ejerc(a eoton.ces el
-Protector.
L2] .Refor.mado.eo ouanto' la .fianZll,.por
dec.re1o_.sio .Ie~.que .esta.en ..el .J.Qm. _4. d
«ao. n6m.32,,, eo el ~.concluida.la gue~
VA no Hiale el bloq1leO, nitaliaoza.
• ..{8J .Conriente, .p8J'O 991 ao.se denomin.. .,..idf!tlII8S, ...oopre~Ht,.tlio dl~ ~
'1' ••
PreS1dentes, aiuo.,f,refec1olt , ~"pemar .... -l.Cl . ... _ .~. ,..
.I.,

• • -..,

-):..

_

.. .....

Digitized by

Google

COLECCION TIE LEVER. 1822.
posadas 6fondas avisarau en el termino de 2( horas aI comisario de barrio la lIegada de cualql1ier persona recien venida al pais. y los comisarios darim parte de ello a la presidencia inmediatamente. [I]
7. Los comisarios cuidaran que'
los -8 dias cum plan con el articulo 4 0
todos 108 que Uegasen de fuera del estado, y el que no 10 verificare despuc8 de
tree notificaciones seri obligado a salir
del pais, previa la informacion que cor. .
-responde. [2]
8. Todo transeunte que haya en. trado al territorio del estado, despues
,de la evac1lacion del ejercito espaiiol,
queda obtigado al cumplimiento del articulo 4 0 deqlle solo se exeptuan Ips
que tengan ya ·casa establecida con jiro
activo de comercio. 6 con ejercicio pu'blico de alguna ptofesion 6 lute. (3)
. '9. Los que lIeguen a los puertos
del estado con car6cter publico 6 con
alguna comii!ion cerca del gobierno,
CJuedan exceptuados de las di:::posicioDes anteriores, como igualmente los que
yengan en su comitiva, conformealano"ta firmada, que presentar'n de ell os al
capitan del·puerto. EI director jeneral
de marina, los presidentes y fi~c8les de]Jtlrtamentales quedan e~pecialmente
encargados de la ejecueion de este decreto: publiquese, e insertese en la gaeeta olicia!. Dado en el Palacio del 8Upremo gobierno en Lima a 4 de marzo
Cle 1822.-3 0 -Firmado.-Torre-Ta$,Is.-Por 6rden de S. E.-B. Monleogvtlo. [4J (iac. tom. 2 0 nllm.19.)
feS,

66.
'La sociedad patri6tica de Lima ha
empezado a Ilenar 8U instituto con el ce•

d

[11 Confirmado p~>r decreto de 24 de julio
. • ~; "no IS presldencia, sino premctut'B,
por To dicho a\ art.. I. Q
'J{2.] Confirmado'eD euantG' que Ie pre..... f ·modiicIldo·en \e pena, por decreto

.a.de QClubie-cle 8'l3.

10 que era de c&'perar. En In sepion del
primero del corriente £Ie tl bri6 In discusion sobre la forma de gobierno mas
adoptable al Peru. y el racionero Dr. D.
Josl! Ignacio Moreno r~olvi() la cuestion propuesta. aplicando a Jatl cireunstancias del Pero. el principlo que sigue.
La difusion del poder poliTico debe es,,:
tar en razon directa de la ilu8tracion y
civilizllcion del pueblo; y en razon inverS8 dc la grandeza del territorio que o("upo. El entro p08teriormente en <I~t81le8
Cluefijaron In atencion. Varios mieinbros
se mOl!ltraron dese080s de conoeer los
limites de )a libertad qllo podian usar
en las dipcu!lione£l, y se les aseguro por
el presidente que aquella no tenia mas
termino, que el que prescribe el orden
publico. La sociedad patri6tica tlO es
un cuerpo deliberativo, y 1m caraeter
academico fija el de sus opiniones, que
aunque en materias de comercio, agricultura y artes perroita haeer eJ examen de SJlS experimento!; en los negocios politicos, sus investigaciones son
puramente espeeu1ativas. EI juez nato
de Jas opiniones de 18 sociedad, es 1a razon: so fallo es tremendo para e1 hombre, que en prel'lencia de otros qUf'da.
conveocido de haberse apartado de ella.
Sin embar~o. Ii mAyor ahunliamiento,.J
-en prueba de la liberalidad del gobierno qlle se interesa en romentar con eobriedad el E'Sptritll de investi~acion, que
elll el que mas distingue , un pueblo 8erv.iJ del que .no 10 es, ha resueltO 10 siguiente:
£L SUPREMO DELlIIG"DO.

He acordado y decreto:
Los miembr08 d('! 1a Rocie(ladp~~
tri6tica de Lima; DO son respon~ablcs
por 'las opinienes que en ella 80stuvi~
ren en roateria~ especulativas. con el
celo y candor propios del que busca ICL
verdad, sin quehaya otra restriceion 6.
"pA

to de 30 de julio de 8'.19, de que se lrato en 61
art. 5. 0 fa se ha dieho que no son Presiden-

-tes, sino Prefeetos, en e1 art. I. 0 y que eesa. ron lGs-fisettles departameotales por 10 4licho
(3) Veuelo clicho·.al art. 5. c(rij .........0 8Ila excepciop el deort- al art. 10 n6mdL'
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la amplitud de e"lte articulo, que )a que Torre 'l'tlgle.-Por orden de S. E.-B.
pre~cribe el H Q del decreto protectoral Alonteoguao. (2) [gac. tom. 2 0 num.
de 10 de enero ultimo. losertese en 18. 19.]
gaceta oficiaJ. Dado en el Palacio del
lIu(>remo gobierno en Lima ~ a de marz.) de 18~2.-3Q-Firmado.-Torre
68.
Ta.ifle.-Por 6rden de S. E.-B..JJlo7lIea- CIRCULAR A LOS PRESIDENTES
gUIJ,Q. [I] (gac. tOlD. 2 Q nUID. 19.) .
DE LOS DEPARTAMENTO!.
El decreto protectoral de 15 de
enero anterior, impone fi U. S. entre
otras
obligaciones la de pasar m"'n~llal
67
mente al ministerio de hacienda uua
EI tribunal de justicia qUlii antes Be razon de las entradas y salidas, que lul.'denominaba audiencia, ha tornado en yan habido en las cajas dd departameDla actual admiui:;;tracion el Dombre de to de flU mando,designond08u inversion,
alta camara: los demels funcionarioB pd- y proponiendo Jos arbitr ios que consgJblicos del estado, han recibido tambien f~n el aumento do las rentas publica••
nuevas denominlleiones, anilogas a) sis- Tambien se previno ~ U. S. diese a lo~
tema: jeneral, y mal propias de su obje- demas ministerio~, iguaJes razones, coto: Bobre eSle principie S8 funda 1& re- mo Be ha exijido por 6rdenes particula101ucion que- sigue:
res expedidas en diferentes fechas; y me
EL SUPREMO DELEGADO.
es sensible detir aU. S. que el gobiernp
ha extraflado, que hasta aqui no se haHe acordado y decreta:
1. Quedan derogados 10! articu- yan remitido aquellas, no pudicndose eil
los 1 Q , 2 Q Y 3 0 do las ordenanzas del consecuencia formar un concepto adeconsulado de Lima, que e)Jlablecen las cuado del aumento 6 bajll. de la produ~
armas y vocacion de la universidad de III cion en los departamentos 'libiC!, ni
Caridad, como se denomina en la cedu- menos de ta~ necesidlldes jmblicas·quo
pueden cubrirse en cada uno. En asla
de ereccion.
2. E~te trihunal se conocera. en 10 virtud prevengo. ft U. S. de 6rdell de S. f:. .
!ucesivo. con (>1 nombre de CAMARA el supremo d(~lega(10. que flin perdida dp
D& COMERC(O UBL PERU: el prior · tiempo, me avise U. S. el eumpliQlient9
.8e. denominara prelidellte de ella. y los · que por flU parte ha dado al decreto d~
, cons~les, vocaled de la camara de co- 15 de cnero, muy particularmente por
10 qUe" respecta aharoo de h"cicnd~
merclo.
3. EI sello con que despacharala Ten~o la honra de ofrecer a U. S. 1011
camo.ra de comercio y las armas que 'sentimientosde consideracion y apr(>c~()
usara en sus edificios y demas estable- con que soy su atento servidor.-B. Moncimientos que Ie pertenezcan, sera un teagudo. (3) [gac. tom. 2. Q num. 20.]
escudo circular con las armas del esta- . ('l) Modificado por la ley de26 de novie';;:'
. do, los sitnbolos del comercio, de la oa· bre de.829, que cn t'l art. l..omanda··se resvagacion y de la abuniancia, conforme tablet;ea e8te tribunal eonforme ~ la ordenanza •
al modelo que se remitira al prcsidente de IU creedon. en 10 que no se oponsra ~ nues.
de I.. C:lm:ira, y esta inscripcion al rede- rll. carta,' 1011 reglnmentos de justicia y ,
dor CAMARA D& COMERCIO DEL esta ley de 26 de noviembre; y en su art. 3. 0
da a sus empleados el Dombre de prior y conP&RU. (nsertese en la ~aceta oficial sules •
.para 6U cumplimiento. D~ado en el Pa- · (3) No snn' Presi,ientclIsino Prefcctol,por
lacio del supremo gobierno en Lima
10 dicho , la nota del n6m. 2, y en cuanlo .,
6 de lDal'ZO de 11122.-:-10 -Firmado.- 8US atribuciones en et ramo de ha~iend. Inl
o

In:

a.

(1) . Ne eltilOte tal sociedad.

detaUa cl oel!reto de 2.r; de febrem de 830,
.obre el que hay vadacion ell el lAO do 831.
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el delegado supremo para

MINISTERIO DE GUERRA•

rll eJ detrimento qu~ ~ QAj.yj~rte ell

!'

EL SUPREMO DEI;EGADO.
los productos del ramo de papel !;ellado
en circunstancias de ser mas necclarias,
La obstina~iol)dc los ajentes del
por el abuso intr.04'Jcido de esteBderse gobierllo es.pafu~l que;&UB oOO,Dserv,n la
los r~cur.sos en el del seIJo 4. 0 ha decre- esperanza de sujetar el pais, Ii. I, mas
tado con fecha. 6 del.'corriente. Que en aoominable ~sc1a vitud, d~sapare,c.er.(l
10 811Cesivo oi )08 oficiales de partes, ni muy pronto, 81 Jos pueblos que haa entos escrifianos de tribnnales, y juzgados trado al goc~ t:I~ sus .8~crosnnt08 (ler~~
admitan elcritosque rio estlm enpapel ch~s, toman 1!1 ~ctitud guerrera que
del sello 3. 0 bajo Ja pena de quedar res- eXIJen sus proplOs mtereses, y consagraQ,
pc»1S8'bles' , '1ae resu)tas. Reservandose sus brazos a la defeill~a de la lib.ertad:.Q.
et MO det sol1o 4-. G segun la practica , estc fin debiendQ aumeotars.o In milicia
lola las mat8l'iaede oficio, y personas civica de 08ta capital, 81 mism.o tiemp~
dedaradas JkKM'e., y • las excepcio~ que se discipJinJi. Ja ~ Ips departamen..
lIadae por laley. (1) [gac. tom. 2. (i> tos del estado:
IIlIbl. 20.]'
Be acord.ado y d8cre~t '
1.0 Todos 101 e8cmvos
ea/,
pita! tie pr~ae_arU aI 8ub..inspectoJ>
~DereJ de civicos en Jil alameci. de.los
70.
Cob fecha '1 del .que rije se haer- J)~calz9s el Domingo J.6 del ceni~ot&
pedido una .circular por el ministerio de ,·las cuatro de 10. tarde para ser eoro"
en Ie. artillerio. dvica, el que lett
estado 'todos los wibunales y ~eeeS !ados
eeiialaril
el dia y lugar en que debeu.
de primera instancia, para que ordenen
concurrir
8. losejereicios doetrinalea. .
,. los 8scribanos que en 01 t~rmino de
~. ,0
Los dueflos de 10'8 haciendal
ooho dias den rawn exa.cta de la8 tes':
tflmentarias que constGn por 8US rejistros y chacrs! sit~ndas 8. tres leguas de Irr
haJlarse a cargo de espanoles, tengan eapitaI, preseDtaranal mU!mo jefe en ef
6 no carta de ciudadania. y sea cual fucre termino de tres dillS una razon circuDsla anterioridad de la fecha en que reca- taneiada de todos los eselavos t]oeturiesen, desde la edad de 16 60 aDos.
yeron en ellos. Lo mismo se entiende,
3. 0 'El que ocultate algun esclavo
aunqbe .con restriccion , los eontratos,
Jo perdera irremisiblemeote, quedando
aesiones, donaciones entre vivos, legadOs' y demas 'inetrument08 otorgadol este libre con .80)0 la calidad depresen ..
despuesdeJ 1. 0 dejuliodel afJOanterior, tarse para hacer el servicioen los cuer'"
, diferencia de las testamentarias, que- p0s clvieos.
4. 0 Todo individuoquecomunicase~
DO se exceptuan en razon del tiempo,
sempre que corran 8. cargo de eepa- al gobiemo la ocultacion de algono, 6
algunos esclavos, recibira un prcmiO:
I1oles~ '(2)' [gac.- tom~ 2. 0 .num. 20.J
proporcionado a su valor, y si el esclavo·
hubiese convenido en 10. ocultacion, Be
Ie aplicari 8. un cuerpo de bnea del ejercito.·
,(1) El decreto de 16 de abril de 83(),1 de..
EI ministro de guerra queda encar-'
elaratorias, una sin fecha en el Conciliador
gado
de Ia ejecucion de esle decreto.
~m. 30, y de 7 demayo, y arL 5. C> de la de
Comuniquese
a quienes corresponda,
7 de aetiembre de 830, designan las clasel,'
aplieacion y U80 del papel sellado.
pubJiquese por bando, imprimase y cir[2] Fue-medida que Ie tom6 p~r.)as cir~ culese. Dado en el Palacio del supremo
caaatancip de eutonus, 1 para-eaa vea. .
gobierno, en Lima a 8 de mauo de 1822.
4
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3. 0 -Firmado.-Torre-Tagle.-Por profesamos, y los que se haD h~bo cele6rden de S. E.-Toma. Guido. (I) [gac. bres en la memana de 108 ,amJgos de 1& :
tom. 2. 0 luim.20.] ,
libertad, son )08 ~nicos que eo ad'elanle
8C solemnizaran por el gobieroo del Perd; ,

7~.

MfNISTERIO D-E EST ADO. '

En el r~jimen antiguo habia un
ceremonial adaptado ala forma de aquet
gohierno, y propio para confundir en eI
alma del pueblo las ideas rna! august as, "
con 108 principios mas degradantes y
eversivos del bien.comun. Era preciso
profanar el altar. para soatener el trono;
porqne el trolJo estaba apoyado en la
lDjusticia, y no podia durar por sl solo.
La autoridad de los vireyes necesitaba
tomar un caracter tremendo i los ojos
de la multitud, y asi se pl'csentaban en
las filnciones pC1bheas con un aparato,
..ue no tenia solo por o~ieto su decoro;
sino mas quu todo el envilecimiento de
101 que obedecian 6 )aley del mas fherte.
EI sistema era abominable, pero 811 mar-'
cha uniforme producis todas las ventajas que resultan de un plan segnido Bin
desvio. No son pues de extranar las for...
mas ridiculas del ceremonial que va ahora 6 reformarse, porque para su~yugar
, los hombres y bacerlos complices en
el crimen del que los oprime, es preciso
dominar su imajinacion, sometiendola
al prt'lstijio de los objetos que la deslumbran, como la luz del meteoro que
biere la viBta del que anda en las tiniebias, y )e embarga involuotariamente el
movimiento.
A las funciones qu~ antes se lIamaban de tabla, debeo sostituirse otras en
que los votos del pueblo puedan ir de:
acuerdo con los del gobierno. y no se
dirijan a impetrar que e) cielo bendiga'
sus cadenas y prospere a 108 que cad a
dia hacian mas insoportable 8U peso.
Los dias mas lIenalados en el culto que
[1] Debido a las circunstancias de en tonees: en el dia la f<1rmacion de cuerpos cfvicos
8e arregla al decreto de 12 de JUD!O de 830,
que en so art. 8. 0 Mcluye ~ los esclavos, y 108
ejerciciol doctriDltles Bon conforme Ii)a circular de 27 de mayo de 830.
_

EL SUPR.EMO DELEGADO.

He acordado y decreto.
l.O Queda enteramenteabolidoel ,
ceremonial de asistencias piiblicas que.
rejia anteriormente, asi en la igJesia Catedral como cn los demas actos de eliqueta.
. 2.0 Los dial!! eo que asista el gobierno con las demas autoridades constituitfaR para celebrar las fiestas ~eli$i~
sas 6 clvicas, serin por ahora los slgQJ.en-tes: el jueves y vieroes,Sa.nto a las hor~.
acostumbradas hasta aqui: eJ 2. 0 dJ8t
de la pascua de resurreccion il la misa
dela Catedral: el dia do Corpus , Ia.
misa y procesion: el 15 de agosto ~i!-, de
la Asuncion de Nra. Sra. e18 de dlCJembre. dia de 8U Concepcion y el 26 de
diciembre en lodos solo a la misa. Las
fi~sta!ll civicss del estado seran, et 8 de
8etiembre aDi,el'8llrio del desembarco
del ejercito libPrtador eo Pisco:. el28 de.
julio aniver~ario de la declaracJoD de Ia. ,
·indeperidencia del Peru: ei 18, de setiembre aniversario de Ja de CbIle, y el 25
de ~ayo aniversario de la de Buenos-',
A yres: e) 12 de febrero, b de abril y 6,
de diciembre, Rniversarios de las bata- '
Jlas de Chacabuco, Maypu y Pasco: el.
29 de diciembre, sniversario de )8 iQdependencia de Truxillo: el 8 de octubre
aniversario del juramento del .estatu~o
provisorio: e) 30 de agosto amVerliarJO,
de 10. instalacion de la orden del Sol: esta
funcion y Is del 8, de setiembre se .celebrarao en la iglesla de Santo DomIngo•.
con(orme al art· 26 del decreto de 8 de
octubre del ano anterior.
3. 0 Fuera de est os dias el gobiemo
no asistir!\ 1\ furicion algimR.sino cuando
ocurra nn motivo es.traordinario transcendental a los intcreses jenerales del
pais. cuya conservacion exije dedicar , .
las tarealll administrativRs la mayor suma posible de ~omentos, por quo' este :
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es el deber mas augusto y sa~ado de
todo fuocionario public.. [J J
4. 0 Siempre que asiAta el gobierno
eon )as demas autoridades " la iglesia
Catedral 6 , la de Santo Domingo, ira
, pie con )a escolta correspondiente de
U8ares de la legion, y al tiempo de l!!Ialir
de palacio el gobierno como tambieo Ii
IU regreso se harfi uoa salva de 16 caflonazos en cad a vez. [2]
'!). 0 eo Durante la misa sa observarfm
Ii!!!' mismas ceremonias que hasta aqui,
meoos la de incensar al Gefe Supremo,
usurpando un homenaje que Bolo es debido ,·Ia deidad. '[3]
'6. 0 La colocacion de ·108 funcio-'
Dllrios p6blicos cuando asistsel gobierDO 6. la Catedral-o Santo Domingo seri
en la forma que sigue. EI sitia) del Gefe
Supremo ocupara el frente del ahar ma),or, y " su espalda se colocaran el capeDan y edecanes del gobierno: a la iz(Juierda del Gefe Supremo se sentario
los ministros de est ado, guerra y marina.
y hacienda, i los cuales seguiran por el
orden en que van nombraclos, la alta
camara de justicia. el auditor general
de guerra, los oficiales mayores de los
Jhinisterios, los contadores mayore!~ e1
primer director de )a casft. de moneda,
los administraclores del tesoro, aduana,
correoe y tabac08. los directores de miDeria, censos y obras pias, y la camara
de com'ereio. Ala derecha se colocaran
los generales de mar y tierra por el 6r-'
den de 8U graclll:J.cion y antiguedad, Ii.
~stos se seguira e) Presidente del departamento y los micmbros de )a muniGip'llidacl alternarlos con los jeres del

1~.
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ejbrcito, guardando un08 y otro8 entre
si el 6rden de Sll ran go: deFlpuel' de la
mllnicipalidad se sentarAn el fiscal departameotal y la oficialidad del ejercito
y escuadra, guardando el orden res pectivo.
7. 0
El cuerpo djplomatico se colo-:
cari entre los milli~tros de estado.
a. 0 EI cabildo eclesiastico. la uDi-·
~er8idad, colejios y comunidades reli.
jiosas, guardaran el mismo orden que
hasta aqui.
.
9. 0 Todo! los funcionarioB que en
la iglesia ocupaD )a derecha del Gefe
Supremo tomaran la izquierda fuera de.
ella, para guardar el 6rden de prefetencia que corresponde.
10. 0 A los ministro! de estado,
presidente de la alta camara y al geDeral en jere del ejercito se Ie! pondra cojin en las funciones de iglesia.
II. 0
En las diversiooes y demal
actos publicos se observari proporcionalmente· el mislllo orden que aqui se
prescribe. Insertese en la gaceta oficial.
Dado en el Palacio del supremo gobierno en Lima 9 de marzo de 1822.3. 0 -Firmado.-Torre-Togle.-Pororden de S. E.-Bernardo MontllJlUdo. (~).
[gac. tom. 2. 0 num.2U.]

a.

73
MINISTERIO DE MARINA.
El estado actual del erario, sobre-

cargado excesivamente COil los indispensables cuantiosos gastoll de una
guerra dilatada, que 'a jU!~ticia de ~u
(1) En cuanto Ii los dias de asislencia a la causa y el bien de los pueblos' hacen
jgleslu Catt'dral, es reformado por 10 ley de 31 necesaria contra los eriemigos de nuesde octubre de 82'2, 1.0 rie m!lrzo, y decreto tra libertad eindependencia:-obligo al
de 29. de noviembre de 8'25, y art, 2. 0 de la gobierno a adoptar por medida de eeo-·
de 1-1 de marzo de 828, que desi~nan dichos
dills. Por 10 respflctivo a fiestas C(ViC8!1, es fa- nomia, que el pogo de sueldos de toclos
'¥ocado por la ley de 16 rie noviembre de 827 J08 individuo~ que sirven en la marina
que reduce to(las ~ solo la tie ~H de julio.
del Peru, se hicieic por el que detalla:
(2) Confirmallo por el art. 1.0 de la ley
de ~ de febrero de ttl!>.
(3) Confirmlldo por el art. 2. 0 de 18 Jey
de 26 de febrero de 82.'>, sin la exep~ion de
inceDS~i que en elta parte 10 revoca.

(4)

Oesrio el art. 6. 0 e'!ta reformado por

los articuloR 3,1 y 6, del decreta de 26 de f~
brero de S:J5.

.
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el reglamento de la de Cliile. EI tiempo ha hecbo ver que este no conciliaba
]88 neeesidades de los empleados en dieho ramo, taoto por la enorme desigualdad que se too a entre laescaeez y careatia del m~rcado de este pais respeeto
ia abundancia y comodidad de. aquel,
como porque el tesore p6blico del Pe-'
ni cspera· aumentar eus ingresos, tan
pronto qrJe de8tlpllrezca el grupo de el[JuftOIts que 6p1'ilMlla las p1'O"iNCias i"t".,uu del
Sud,

a

En atencion , 10 upoellio; Y , que

.1 reglamento de sueldos para la marina del Pard que voy,a sancionar provi.
sionalmcnte,-sea on doble estimulo
para que los 'individuo!f que la c6mpoBen,-esfuerzen t0do IU poder al cum·
plimiento €le.las operaciones mUitares y
~arin~ras que Ie le1i·confien.

He acordado y decreto;

~rtlculos 2 Y3 so les abonara 8U su'etdo
mtegro como ~signa et reglamento. .
5. Lf)s capitanes de navio COrl
mando percibirao diariamente cuatro
raciones ordinarias de armada; loIS de
frag~ta y corbeta tres: los tenientes r.rimeros y los segu~dos y demas oficialel
hasta la clase de guardia marina con
man~o dos, y los oticiales de guerra sP-.
~ordlDados desde 1a clase de .,nieote
primero hasta la de guardia marina ill...·
elusiye disfrutaran una 801a, igualmen- .
te que los oficialos mayore!!, oliciales de
mar,. individuos de tropa y marin~ria
matrlculiula.
6. 'Jodos los oficiales de ej6rcito'
destinad08 al Bervicio de los bajeles de
guerra:, disfrutaran ademas de IU 8ueldo
18. gratificaeion anual y racion ordinaria
de un olicial de guerra subordinado de'
que trata el articulo anterior, yila trn.
pa de ejercito embarcada. de guaroicion·
se 1!3 abon~r' ~dema8 de Btl prelt una
raCIOD ordinaria de armada.

7.. N:ingunindividuo de cualqui,r
~lal~ que sea de .los comprendidos en

J. Queda aprQbado en todl,8 IUS
partes el reglamento de sueldos y grati- este reglamonto bene derecho 8. dis(rq..
ficacione8 para la marina del Peru que ~r el goce de racion estando del!emel ministro del mismo departamento me barcado; y sufrir.la pena de privacion
:ba presentado, cuya validacion 8era del empteo el que las beneficiase antes
deElde el primero del siguiente mes de ~.e embarcaree en eJ buque aque se Ie
baya destinado, 0 las maodase 6. tierilbriJ.
.'
ra CQD algun pretesto.
. .2. Los jcfe~ y oficiale8 de guerra
U. EI ministro de estado eo el de'hasta la r.Jaee de alferez de fragata inpartamento
.de marina queda ~ncarga
c1ueiye sufriran el descuento de 23 reado
de
e.xpedlr
lal 6rdenes , qUlenes corles por ciento por razon de inyalidos :y
para
el encto cumplimien\o
respt?nda
monte-pio militar. "
de este decreto y su notoriedad en fa
, . 3. Los ofi~iaJes de cuenta y raZOD escuadra. . Imprimase einsertese en 1&
sufrirnn el mismo descuento queioe ofi- gaeeta ofieial. . Dado en el Palacio del
s~premo gobiemoenLima '9de marciales de guerra.
.
zo de. 182~.~3 o'-Firmad~To""'e:-
.... A las demas clases de la ar- Tall~.-Por' orden 'de S~ E.--TQmCJI
·mada que no es'en eompfendid"s en 1()41 Guido..

'
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REGLAMEN1'O PROVl810N.I1L DE SUELDOS Y GRATIFIC.I1C[(J..
neB de mesa que deb~n disi~lar anualmente loa gifes, o}iciales de guerra 11 mayores 1
tlemmiftdividuos tU mar 1 'Rl4f'iMrW, empleadas en la marina del Peru desde 1.0 de
Abril de 1822.

GEF'ES Y OFICIALES

EMBARCADOS.
DESEMBARCAooS.
Sinma"dQ.
Todo
DE GUERRA.
C071 mtmd".
Sueld6 . G rafif. Sueldo Gratif.
goee.
6000
Almirante , , , , , 9000 12000 9000
'"
4333 21·2
Vice-almirante~ , , ,6500
6000 6500
'"
Contra-almirante, , , bbOO 4800 5500
3666 5
'"
540
Capitan .denavio .•. , -, 2618 2.100 21H8
1309
540
Cap.itan de fragata , , 1812 1800 HH2
906
540
660
Capitan de corveta , • 1.320
1200 ]320
86 1
360
Teniente 1 $' de marina, 864
1080
432
360
Teniente 29 de idem, ,.696 108Q 696
348
624
360
Alferez de fioagatJl , ,62,1
) 080
312
168
360
tl4
Guardia marina , , , ] 68
600
1

OFICIALES DE eVENTA y nAZON.
Comisario de guerra de marina , , , ,
Contadores de navio, oficiales primeros
Contadores de fragata, idem segllndos , ,
Supernumerarios oficiales terceros -,. , ,

Embarcados.
Sue/du Gratif.
, )[)OO. 360

,
,

750

360

1500
750

550

360

550

460

360

450

, , , ,
, , , ,
, , , ,

720

360

'720

360
360

360

360

720

360

'720

480

360

480

480
480

360

480

360

480

, ,

CUERPO DE PILOTOS.
Primeros pilotos , , , , , ,
Segur-doB idem, • , , , , ,
Terceros 6 pilotines , , , , ,

CUERPOS DE CIRUJANOS.
, , , ,, ,
Primeros cirujanos
,
Segundo! idem. , , , , ,

. ,

CAPELLANES DE Nllmero.
Primeros capeU8.Iles , , , , , ,
, , ~ , ,
Segundoe idem,

, , ,

,

.

Deserob.

Todogoee.

,

, , ,

, , , ,

'"

360

BATALLONES DE MARINA.
Sarjentos primeros, , • , , ,216 Idem segundos, , , , , , ,132
·Idem segundos, , , • , , ,180 Tambores y pifanos, , , , ,132
Cabos primeros, , , , , , ,144 Solda.dos, , , , , , , , ,120
BRIGADA DE
Sarjentos primeros, , , , , ,240
Idem segundos ., ., , , , , ,204
Cabo8 primere., , , , , , ,166

ARTILLERIA.
Idem segundos, ,,' , , , ,-144
Tambores y pifanos., , , , ,144
~eros, , , , , , , t , 132
5
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•

OFICIALES DE MAR.
TQdo goce.
Primeros y segundos contrJl.ma~s.
trea, , " 'oo' , , t ,. ,540 Tercer~s idem, t. • , t , ,216.
PrimerQ8 guardianes" • • ., ,334. Armero
36ny.
S(>gundos idem, , ,. , , ,. ,.336 H&>rrero
360
""
Primero8 carpinteros,. '" , , ,489 BOGa-Fragua
, ,"
,. '
, "
, , ,300
~e~undo8 idem, " , , , t. ,336 Oficial de macho,', , ,. ,. ,216
T ere eros idem, ,. , , , , ,.. 240 Maestro de beIas, ,. , , , ,240
, primeros calafates, , , , , ,4!0 Cocinero..de equipaje, " t. , ,240
SegundQ41 ~ql,~ t. ,. ,. to. , ,28. 8 Buzo , ,. t- , •. t· ,. , , . , 19'11
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MAR~E.~IA.

MATRICULADA.,

ArtiUeros de- prcferencia , , , ,. ,. , , , ,. t. ,. ,. ,. t- , , ,. ] 68Idem de mar ordinarios ,. , 'oo t. t , , , t. , , , , • : , , '144)Jarineros, , , ,. ; ,. ,. t , , t , '0 • t. , , t , , , , .26Grumetes, , , , ,. , , , , . , , , , . ,. • . ,. , , , , , • 96 ..
Pages , , , "0 t. , , . , , , , , ,. ,. ,. ,. , , , , t. t. '. 7,:
Q~PENDIENTES

DE PROVISION.

Maestre
de viveres,
t, ,
,.
D
I'
I• .. J.. t. . . ' , , , , • ,. ,. , ,. ,. 300 .
. espensero 0 mlsmo que tone ero. , , , " , , , , t. , ,. ,. , 240 .
.

Lima. Ma.-zo..9 de ]822~A:probado.-T.otr,....T.Qg~..-.Por 6rd~ de S.
[1} [~as:.t9Q). 2 0 mIll).. 2~.l
'.' .

E.-T.umas. GUlao.

7..4..
MINISTERIO, Dg ESTADO.
Consultando J8. mayor comoqidb,d
y economia, despues de hab~r tocado
los in~oDvenientes que ofre.ce; la c.on~
trucClon de la banderanacional, segun
la forma que actualm,e.nt~ tiene, S8. ha:
r~suelto 10 qua sigue.

.~ 9'

Lit bandera de los buques Q,1eJloo
c~nte.s ser6 ig!1aJ 8. Ja nacion."l, con la...
diferencia de no nevar elsol encarnado

en la· fija del medio. (5)
.'. .
3. 0
En Ilts con.currencias pub1ic~s,

se lIevari el estandartc delante del jefe
supremo, esc.oltado por un dcatacamen- .
to de 1& Legion Peru-ane,.
E.L SU.PUM() DI;LEGADO.
. 4. ~
EI presente decreto I!ubsietiri
He acordado y decreto;
e~ toda su fuerza y vigor. hasta )a .reu1!0- ~.b:a.ndera..nacioDaJ del Per... DI?~ del c.ongreso. constituy~nte, y el
se comPQndri de u~.filja blaD.ca trari.s- mlDlstro de relaciooes:exterio!es -q.ued~
veraa) enue .dos encarnadas.. de la mis- encargado· de oomulltcadQ a- qutenea
ma anchur~. con un sol talOb.ien eDcar- cor~esponda. IMertese' en la gaeeta
Dado sob~e Ia..faja blan~a: la iDSign~~ de ofic.~al. Dado...e~ el Palacio del supremo.
preferencl~ser;..toda encarnada con un gobiemo, eo LIma a 15 de marzo de·
101 bl.anco ell:~. et 'cell.l;ro; Y ~Iesta~lflarte 182~.;3. 0 -r-Firmado.-Xor.re- Tqgl&
s~r' 19ual 'en todo i Ia bandera, con Ia .--Por orden de. S. E. ~:;M(lnUagtidtI.
dlferenCia de tasArma. provisionales del [ga~ tom .. 2. 0 Dum. ~2J.:
.
estado, que llevari .boI1ladas soble. el
de ~ y.modiicado pol. los arUculos 3; y '"
~entro de )a faja blaoca.(2)
de la ley de 24 de f~Jjrero de 825•
. .(1) Reform.do en los terminos del decrel~
(3) Aclarado por el art. 5. C del decteto

.Ik. .5 de seti,mbre de~.

<¥}

.
Ac1arado por d~cietO.de 31 d.m.yo

de 3t de mayo de 822, y modjfiead~'p"or el art.
3; cd, 1,1ey dQ ~ de.feb...." d, ttpl ..
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provisional de comercio, 8010 debe entenderse con respecto filos glmeros tlue
Considerando.quB los expedientes" han,'tuedado ,depositados en almacenea
de purificacion, recargan considerable- de ·Ia-.aduana, y que 'so 'sacan de -alii bajo
mente las tareas de la alta camara. de al registro correspondiente para reomjusticia. YqJle ha.habido tiempo butan- barcarloi; pero.de-ningtJna manera con
te para que se Pfesenten los interesadoil; los que se·han trasladado-a los almaceha di~puesto S. E. fijar por IlJtimotermi- nes y eatla8 de particulares: pues en cste
no los que quieran purificarse, estando caso, qlledaran lo.mismo'qlle-Ios que
en 'Ia capital, el presente mes de marzo, mudan de·dominio, sujetos , pa.gaJ' los
Y para los demas departamentos libres derechos establecidos en el auplemento
)08 meses de marzo, abril y mayo, sin a los. reglameDt~8.
qne fuera de estos terminos se admita,
2~ 0
Los efectOi podran lpermitirse
ninguna solicitud. (.1); [g~c. tom. 2•.0- en almacenesde la aduana por elasp-anum.20.]
.
ciode cuatromeses, oontadbs~de' el •
. diD. de su .introduccion:·y siJbs· dueftns
demorasen 8U extraocion,. tendtan' que
76r
abonar por cada pieza ~positada dOB
realoe' en el' quinto mes,. euatro en el
MINISTERIO DE H~\CIENDA.
Teniendof:e obscrvadoel abuBO de 8exto, y 8ueeesivameo.te Biguietldo IlL
que algunos u~an del antiguo pape) se- misma progresioB seg.unel tiempo que
Usdo, con solo·el sello espanal sin el re- los detuvieren.
3. 0; Del articulo del regiamento de
sello. dit4puesto por este supremo gobierno: se ha ordenado por decreto de C8Dotag.e ·que hafila de -108 licores .. ex) (j de csto mes, que los presidentcs,julI- tranjeros, y les .imPoRe un ochenta por'
tlcias, escribanos, y toda clase de per- ciento,. se exceptU8D los rinos.q9-C 8010',
soDas, bajo de ningun··pretexto admitan pagJU'6n un cuarenta y ocho poi- cie~tot .
recursos, formen escrituras, ni 'otro do- quetla.ndo en toda su fuerza el refendo
Gumento que demande el indicad&papeJ, ·articulo -en cuanto aJos aguardientes y
sino preeisamente en el resella-do con el demas licores de esta.-especie. Dado en·
si!t!l() de la- Patriae (2) [gac. tom. 2. 0 elPalacio del supremo gobierno, en Linum; 22.}
.
ma Ii la de marzo de 1822.-Firmado.
To"e-Tagle.-Por.6rden de.S. E.-Hip6lI.toUlItJllue. (3) [gae. tom. 2. 0 num. 23.] .

75.

a

77.

MINISTERIOOE HACIENDA'.
EL SUPREMO .DJ!LEGADO.

Micionel a101 ,.,gldmenl9t /RofJisionoJu dii .
comercio.
Para' eseJarecer algunos, puntos·
IObre Jos reglamentos p'ovieioaitles de
comercio:· he acordado~y decreto.
]. 0
EI. uno .p~r ·ciento de trinsito
de que trata ·el ·art. 21' del reglameoto
I ..

78~
Todo indiri'duo comprendido en el
decreto de 4 del'prcsente sobre )a lieencia de morada, que deben obtener cuan..
tos IIGguen de fuera, sera responsable·
de au inobservancia., y easti~do Begun
las eircunstaBcias. (~). [g~c. tom.. 2. Q
num.23.],

....

(I) Abolid&por-Jaley de 2de·noviembre
de W& que DO ~ije para los empleos pre(3) 8iendo eete d6cretouna ampliacion,6
M purificaeioD, y vease la nota al num. 18.'
(~) Providen~ia tem{>oraJ y. basta que uplicacion del reglamento de 28 de letielllbre
uabase el'papel que habla delllcmpo espa- de. S'll, 88 derogado pOl el u:l. 57 delde6de.
.
. MI, despuel .18 18116 ea el gobierno indep~n~ jUftio de 8'J6.
diente. .
(i).
Veate
I.
nota
alart.· .3:~- a6m.60.
'

.

.
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MINISTERIO DE MARINA.
Las ventajas que resultan 6 la nacion con In franquicia de la industria de
mar, son de tal utilidad al publico, que
el gobierno seria responsable de una
omision criminal si no propendiese i
ella, aun sustrayendoee el tiempo destinado al concierto de planes para terminar la guerra contra la usurpacion que
obstinadamente siguen los .espaiioles.
El fomento de In pesca en todas las
costas e is)as adyaccntes del estado,
ademas de que proporciona utilidades
conocidas para la comodidad del mercado, facilita a la marina militar la instruccion de las matriculas para la rna·
rincria. de los buques de guerra: con cstos objetos
EL SUPREMO DELEGADO.

He ncordado y decreto:
]. Todos los individuos naturales
del estado que desecn emplearse en eJ
ejercicio de las pescas en cualquiera de
los puertos y caletas de la extension
de sus costas, se presentaran a los capitane8 de puenos 6 subdelegados de
marina mas inmediatos a su residencia
para matricnlarse; COil esle requisito
quedan habilitados para poderse emplear en este genero de industria, siendo
de 8U obligacion at tiempo de pedir el
perm iso, manifestar a los mismos, el
nombredel arraez,el delaembarcacion,
y el numero de 108 individnos de que
cODsta su esquifazon.
2. Estos permisos se conceder€ln, y
refrendaran cada dos meses por las autoridades que designa el articul~ anterior sin gravamen ni de mora alguna
siempre que el buque en su arqueo no
pnse de v(>inte toncladai!;en cuyos casos
las licencias de gobierno son absolutamente indispensables.
3. Los capitanes de puerto 6 sub'dclegados cuidaran de pasar mensualmente ala direccion general demarina
razon de los permiaos que hayan otorgado eon 18 misma espresion del nom·
bre de 101 arraezcs 6 patrones, el de los

buques, y numero de los individuos que
Jos tripulan; cuyas noticias las pasars. el
director general al ministerio de marina
para su conocimiento.
4. Deseoso el gobiemo de fomentar esta oeupacion, franquenndo a 108
naturales medios de subsistir, concede
igualmente a los buques del porte indicarlo que se hayan de emplear en esta
clase de industria, frnnquicia de dereehos de ancoraje y )impias de puerto en
todos los que elltrarcn y saJieren con este objeto; y asi mipmo de IOE que e~rres
ponden pagar al estado por 18 lOtro·
duccion de 108 articulos de pesea como
son espermaE1, aceites, cueros, y pieles
sin restriccion alguna.
a. £1 director general de marina
queda encargado del cumplimiento de
esle decreto y de su notoriedad en tooos
los puertos ha~ilitados del Estado, como tambien de dar las instrucciones
convenientes 8. los eubdelegados de
marina y capitanes de puertos para evitar el contrabando. y que los patrones
de los buques destinados ala pesea,
atraquen 8. las embarcaciones que no
lean del estado; debiendo aquellos dar
parte 6. los subdelegados y capitanes de
puerto de Jas observaciones que hubicsen hecho en su navegacion.
6. eomuniquese por el ministerio
de estado en el departamento de marina a quienes correspond a: imprimase,
publiqucse por bando e insertese en )a
gaceta oficial. Dado en el Palacio del
supremo gobierno en Lima a 18 de mar·
zo de 1822.-3. 0 -Firmado.-TorrtTagle.-.Pororden de S. E.-TomasGuido. (I) [gac. tom. 2.0 num.40.J

so.
MINISTERIO DE EST ADO.

. __ El parroco, gobemador, y principales vecinos emigrados del Huancayo
han reprcsentado al supremo gobierno
(l) Corriente, y por eJ n6m. 8 arL 16 del
regl:lmento de 6 de junio de 826, Be decta~1\
Iibrcs de derech0810s 6tiles neceaari08 para I.
pesc8.
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los heroicos y notables sacrifi.cios de
aquel pueblo, por 18 libertad e indepen.
dencia del Per6; I!lolicitando Ii merito de
eUos se de a Hoaocayo el titulo de ciudad. Los ejemplos de rigor que ofrece
la historia del dominio espanol en America, son tantos y tan repelidos, que dificilmente puede haber un pueblo 6 un
individuo que tenga derecboa decir, que
en ill Ilego a suo termino Is ferocidad es·
panola. Despues que parece agotada
en unos la sed de la venganza, yaatisfecha enteramentc la horrible pasion de
hacer taaborcar al oprimido toda Iii
amargura de 8U miseria, se presentan
nuevos y nuevos candidatos 6 obtener
los honores que deben decretarse a los
primeros martires de la patriae Verdad
es que entre est08, el pueblo de Huancayo es uno de los que ~me mejores
derechos en razon de la cantidad de lagrimas y sangre. que el tierro y el fuego
han hecho verter en 18 epoca de la revolucion,y aon antes de ella. EI ha veoido
l ser por su localidad la arena de los
combatientes, pero el pecbo de sus hahitantes es tan firme y varonil, que la lanza enemiga ha podido tra51pasarlo, mas
no apagar en el et fuego santo de ]a Ii·
bertad. Tanto heroismo y constancia
merecen un solemne teitimonio de Jas
sublimes emociones que causan.
EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decreto:
1. Q El pueblo de Huancayo tendra
desde esta fecha el titulo de CHJDAD con
el renombre de INCONTRASTABLE.
2. Q' EI preaente decreto se presentar~ oportunamente al poder legislativo
de la nscion con expresion de los motivos en que se funda, para que se sancione como correspoode: el ministro de
~Rtado ql1eda encargado de su cumpJimiento. Dado en el Palacio del supremo
gobierno en Lima
19 de marzo de
] 822.-3. 0 -Firmado.- Torre- Tagll.
Por orden de S. E.-B. •Monteagudo. (I)
[.gac. tom. 2. 0 nlim. 23.]

a

• (J) . Confirmado por 1& ley de 30 de enero

de ttJa.

81.
El siguiente aviso de ]80 direccion
del banco demuestra la buena fa que
preside" todas las transaciones deJ gobierno. At1n no se ha cumplido el primer
trimestre, desde que se pllsieron en circulacion los biIletes del banco, cuando
va a empezarse amortizar la mitad de
los que circulan. Esta opera cion, 'que
religiosamente se practicara cada tres
meses, consolidara en breve eJ credito
nacional, que es la base de toda buena
administracion. Las intenciones del gobierno son las mas justas y sinceras, y
este convencimiento basta para esperar,
que nuestra marcha ser~ tan feliz eomo
hasta aqui, t\ menos que la fortuna, para.
probar nuestra fortaleza, qui era precipitarse como un torrente ,wbre el vasto
editicio que hemos empezado Ii edifiear:
pero , los oj os de los que piensan. es
un gran commelo el saber, que bien analizada la fortuna, no es mas que eJ resultado de la conducta de los hombres,
y que 8US viciE,itudes en general no son,
sino la variacion de e8tos mi~mos.

a

LA DIRECCION DEL BANCO AUXILIAR AVISA AL PUBLICO.

Que esta eumplido e] primer plazo
en que los deudores al banco deben rointegrar en metalieo 1:1 mitad de los !lUplementos que han recibido, para que
con la mi8ma cantidad se amortize en
los dias 28 29 Y 30 del prCHente la mi.
tad del valor de los billetes eirculantes
en la forma siguiente.
Por cada 200 pesos que en los dia!
scflalad03 se pre~elltln cn billetes, eotregara el banco 100 pesos cn dinero
metalieo, y un vale de 100 pesos que ganara 6 razon de 4 por 100 ul aDO hasta.
el segundo plazo de 30 de junio.
Al deudor que presentase al baneo
doble cantidad en bil1etes de la que este
obligado a enterar en el presEmte plazo,
se Ie admitil'a como metalico la mitad
del valor de ellos, y la' otra mitad se Ie
reducira a dicho8 vales de premio.
, N deudor que no presentase dob1e
cantidad en papel, se Ie admitiri que
6
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hn~a el Clucro mitad en metalico, y mi-

tnd cn papel, por ser todo cODforme al
regrameDto publicado por este establecimiento.
Para filcilitar el despacho, todo indivirluo quo ocurrn al banco.a rescatar,
hll de prcsentar por dllplir.ad6 una nota
6 razon en medio pJicgo firmada, cn In.
qlle !Ie eX;lTesara In da~e de billetc9 quo
'Comprende.la cantiliad total que importan. y In numeracion por lllenor de cad a
uua de ella~.
Se de~pachlm pro\'i~iona'm('ntc Ins
limciones del re,Jcate ('n ca!"u del comad')r del banco don Antonio Alvarez de
Villar, calle de Melchor-malo, de nuevo
fl una de la mnrmn:\ en dichos dia~. Lima v marzo 20 de 1H22.-EI conde dll
Sal. ·Isidro. (I) [gac. tom. 2.0 num.23.]

f2.
MINISTERIO DE ESTADO.
La~ leyei no pueden extingllir 1&
m'llicia de lo~ hombrcs. pero pueden al

Olenos reprimir eu cxceso: tollo crimen
que se co:uNe en la sociedad cs un doh!e mal, por que la agre$ion y la pella
, flU turno aumentan lal" miscrias que In
aflijen. Dcsgraciadamellte es necesario
que hayan dclincllcntes, y que estosse~\I1
immolados en 1119 arns de la justicia pnra di:sminuir SllllUmero. F.I rigor que se
ejercita en desngravio de las leyes es
santo, ctlando e~ proporcionado fl su infraccion: mas el menor abuso Ii e$te respecto. presenta un nuevo culplldo en el
mismo que admini~tra el pocler contra
los qne 10 son. i Illfeliz el hombre que
se haee reo i los olos de la Hutoridad,
paro no mano!! infeliz el que Ie oprime
mil'll de 10 que exije I~l razon! Estos
abll~o", carllcterizan Ii lo!'! ~obierno~ rlesp:.ticos. y no p:1dian dejar de ser habitl1ltles en la adminiRtrllcion que antes
rejia. N ada prucba tanto los progre:;03
(1) Vellie la nota III D~m. 43.

.

-

de III civilizacion de un pueblo, como Ia.
morleracion de su cotligo criminal: su
exnmen busta pnra re~olver, ~i ~I ha ~i
do dictndo en las a:elvas ardielltes del
Africa. en Ins fertiles orilla. tiel Ganges,
6 en el Norte de la Europa. donde tu\,o
I!lJ orijelY In ~ublime inY<: ncion de juzgar
8 los hombres por el fallo de fUS iguaJes.
EI Peru. 18 America y el mnndo entero,
estan en marcha " ese gratio de civilizacion que trae consigo las l'litimRs reformas adminislrativ8f, que pueden l'Ppe..
rarse en In sociedad human8. Para
8proximarnolO gradualm€lIte iet<ta epoCH, el gobierno ha mnncllldo constmir
una nueva careel en Guadalupe, que
. consulte la seguridad y el slivio de loa
misernbles qne antes han gcmido cn In~nres impropios por Btl localidad y faha
de desahogo. .:1 regIa mente quesigue.,
unido al de In\dministracioll de jU8ticia
que esta sancionado. haran extensiva la
filaRtropm df!l gobierno alae demas
carceles del territorio independicnte.
EL SUPREMO m:LEOADO.

He acordado y decreto.
1.0 En todns las c:\rceJea del ferritorio del estado, habrlm cuatro departamentos feparados en cuanto 10 permilan Ins circunstoncias Jocales. y Ja
c~mtidad de fondos aplicables a elite fin.
EI primer departamento 88.
2. 0
aplicara a los reos de gravednd. eJ !;e~llndo fllas mu~ere~. el torcero 8. 101
uinos hasta la edad de 1:; :100~, y cl coarto fi lo~ clctenidos por deucias 0 80spechas
que no haynn sido comprobadns. (I)
:J 0
Los alcaidc~ no recibir{lu pre150 alguno sin or(len de juez eompetente
lihradll por escrito: f'xceptllnnse Folnmente 10.'\ reos que file~en aprendidos
;/Ifro'rn,,'i, 0 de noche, aquienes podr'n
arlmitir en el departamento dcdetcnidoi .
con la precisn calidad. que en el tl~rmillo
de diez horas ell1prf'llsor preseDle ordph
por escrito de juez competente. En
ea~o de no verificar~e esta «:ircun.:tancia. el a'cairle pond rfl en lih.!rfllrl al de[I] Rt'v~cllcl" por cJecretfl de !O de,enero.
de S~7. que prohihe la prision por deuda (;itij
y por 01 art. 1:l7 de Iii. cbnititllcioll.
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tf'nido, dando cuenta al presidente de la
alta-camara, 6 al primer maji~trado en
las demas ciudades y pueblos. (1 )
4. 0
Cuando Jo~ alcaid~s recihan
a!gun preso en virtnd de orden competente, daran sin embargo cuen!a dentro
tie 2:1. horas al presidente de I'alta-camara, para que cste Ii la mira de la causa
que se siguiese al reo, y se evite toda
demora en su actuacion. En las de mas
eiudllde~ y pueblos del territorio libre,
Jos alcaides pasaran la razon menciollada a los pre'3identes de los departamentos, gooernadores 6 tenientes gobernadores, segun las circunstancias. (2)
5. 0 LO$ jueces de cuartel 6 comiBari09 que I\cva~en alguD prcso fi la careel. daran inmediatamente parte aJ pre,idente del departamento. gobernador 6
teniente gobernador del pueblo, para
que con previa instruccion dc! deli to que
ee impllta al pre so, den la orden por es·
erito al alcaide en el termino de dicz
horas, segun se previene en el articulo

•

3. 0

°

(3)

-,

6. 0 Se probihc sbsolutemt'nte que
JosOjlleces de cUllrtel formen Eumarias,
, menos que reciban uua especial comiIlion del juez a quien correspond a el
eonocimiento de la causa. (4)
7. 0 En cada carcel habra un alcaide y un ayudante de carcel, subt.rdinado
al primero, cuyn! veces hara cuando no
cste presente cJ alcaide: uno li otro,
8i!istira continua mente cn la carcel bajo
la mas estrechl1 rcsponsabilidad.

[I] Mociificado por el art. lOG del regIamento de 10 de ab ..i1 de 822, y art. 127 de III
cODstitucion. No se denorriina alta-camara,
lino corte superior, por 10 dicho al uum. 9.
['l] No se denomina alta-camara. sino
corte superior, por 10 dicho al num. 9: ni pre·
lidentes, gobcrnadores, y tenientes goberna.
dore!, sino prefecto!, sub-prefectos, y goberoadures, por 10 expuesto al DUm. 2.
[3] VeRse 10 dicho 81 articulo anterior,
lo6ro el nombrc de presidentes,gobernadores,
y tenientes gobemodores; y en 10 demas, lu
. expuesto 01 art. 3.
[4] Revocaclo por el ort. 12.'> de 13 cons.
'°titucion. que prohibe tudo juicio por comision,

J!)"

U· 0
Cuidara el alcaic.Je que pasadas
VCilllicuatro horas de del(,lIcioll 6 prision de algull reo, sea reconocido por
un facultativo para que ('n ca~o de halIarse cnfermo, pase a In enfermeria con
]a seguridad que convenga, segun IUiI
circunstallcias del delilo.
9. 0
EI alcaide cuidara de abrir Ja8
puertas de touns las prisiones ft las 6
de la manana en verano, y Ii Ins 7 en invierno. para que FRIgon los presos Q.
hacer la limpicza de su re!lpectivo departamento, li ocuparse en las demos obms
a que se c1estincll con la ucbida pr('cllUcion: las pucrlas volverall a cerrarsc al
ponersc el [101.
10. 0
Los reos que sa hanen incomunicudos, said ran una hora en In rnaflana y otra en la tarde, con el cClitinela
de vista que tengan, (l respirar un aire
libre fuera de sus calabozo!'l, pero sin
alejarse de ellos, sino ]0 preciso para
que tengan esle desahogo, siempre con
las precauciones convcnientcs.
11. 0
EI preso que cn las hora!ll de
alivio interumpiere el orden, eon rixas
6 conversaciones inmoderadns, ser§ eoccrrado por un mes cn la sala Ii que pertenezcn.
12.0 EI alcaide 6 ayudnnte de car..
eel, visitaran los deparlamento! a horns
infempestiva,;!, para que se ohserve el
orden, cuidando muy particularmente
del as co de las camas y cuartoe de los
presos.
13. 0
No habr€l luz en ningnn clllabozo de .noche, sill permiso del alcnide. (b)
J 4. 0
Los alcaidcs no podran tomnr
para an servicio preso alguno de cualquicra cJasc que sea.
1"5. 0 Los presos que tengan permiso para cscribir alo~ jueccs que conocen de sus causalZ, pouran entregar
cerradas SIIS comunicacione!ll al alcaide,
y cste tendra obligacion de rcmitirlas
del modo qnn IflF\ recitm.
y art. 46 de la ley de :,!U de diciemure de ~:l9t
que desi!!na quienes puedan formar ~umarias
[:>] EI art. 10.) del decreto do 10 de alJril
de 8:.!:!, prohibc 101 calubozos•
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16. Q . - - Los -pr~89s. que e~tlm

CODtu-

nicables, no p9dran ser vistos por sus
familiae. Ii otm persona sino los jueves
y domingos, a menos que obtengan Iicencia especial del juez de la callsa.
17. 0 Todo preso, pasados 108 lres
primeros dias de su prision, vestira un
lraje particular mientras este cn Ia. careel. entregando el suyo al alcaide, quien
tendra un cuarto dc d~posito para guardar la ropa de todos Jos que entrasen:
el vcstuario sera todo blanco conforrue
al modelo que se darfl. [I]
IU.o . Los alcaides y ayudantes de
~arcel, cuidarim que cada preso l1Ie mantcnga en su departamento, siendo uno
de los cargos que los hara mas responsables, en proporcion aJ desorden que
puede seguirse de su inobservancia.
19. 0 Los detenidos por dcuda civil
y dcmas porsonas puestas en el Cllarto
departamento de la careel, no pod ran
$er traslada(las al primero sin expresa
6rJ.~:1 tiel juez de la causa. (2)
20. 0 EI presente reglamento se imprimira por separado y fijara en las puertas interiores de Jas carceles para conoeimiento de los preaos. La alta-camara
de justicia.los presidentes de Ius departamentol y demas jucces inferiores,,(Juedan encargados de au puntual ejecucion.
Dado en el Palacio del supr.elDo gobierno en Lima a 23 de marzo de 1822.3. 0 -Firmado.- Torre- Tag/e.-Por orden de S. E.-B. Alonteagudo. (3) [gac.

tom. 2 0 ntim. 24.]

83.
MINISTERIO DE GUERRA.
Un grande objeto naeional lOovi6 al
supremo Protector 3 ordenar en decre[11 Derogado por In ley de 8 de octubre
de H22.
[~J En cuanto aprision por deudas, vease
10 rlicho III art. 2. 0
(3) No lie denomina alta-c:!mnra, ni pre.iriente, por 10 dieho al art. 4. 0 : en 10 demaa
corriente, con las modificacionea iDdica~
eD los' artlculoL

to de 25 de octubre del 810 pa8Rol) I.
demolicion del 'pueblo del Callao y de
todos los edificios eituados bajo lot fua..
gos de las fortalezas de aqueUa plus.
La poblacioo Be habia levantado con la
condicioo de ser destruida cuando I.
defensa ee los castillos aei 10 e;Jijieae=
era ya tiempo de subordioar al bien p~
blico el interes de un corto m,imero de
propietarioB, y la just.icia reclamaba 8.
desagraviase al Peru, haciendo desapa-,
recer un pueblo que habia sido el a$ilo
de sus mas implacables enemigos: pero
solicitudes rcpetid8s de los mism08 propietarios, y )a suma consideracion dis,.
pensada al comercio, han retard ado la
. ejecucioB de aquella medida: se trata·
ahora de adoptar un medio que sin frus ..
trar los efectos del citadode¢reto, consuite la proteccion.de 108 traficantes, 1&
utilidlld del cstado, y la de los duenol
de la8 principales fincas compreDdidu
en la demolicion. Coo elte fin:
EL SUPREMO DELr.GADQ.

He Bcordado y decreto:
1? Los propietarios continuarAa
la demolicion de las casas de la poblacion del Callao por si, en los mismos
terminos que designa cl·.mpremo decreto de 25 de octubre pas.ndo, debiendo
dejar en pie todas las barracas, que cl
director jeneral de marina creyese utilel
para almaccnaje.
.
2 9 EI gobiemo se compromete
a pagar relijiosamente el interes de un
tres por ciento sobre cl valor en que
fuesen tasadas por peritos las barracas
que quedaren en pie, por todo el tiempo
que estuviesen 6. cargo del eatado. re..
servandose asi. la facultad de aplicarlas en arriendo del modo que crea mas
conveniente. en cuyo caso se declara la
prefercncia de los'dueflos en igualdad
de propuestas de otros intere!'Ondos.
:-1 ?
EI director jeneral de ml'trina pasara al ministerio de hacienda
una rclacioll eircullstanciada del numero de barracas de que se recibe el estado, de sus tasaciones, y del valor d. SUI
arrieados.
.
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4 9 Lo~ tamboS 6 bodegone,s de
las·mimias·bdr.Juas..sertn l serrides por
patriotas;..y paFa: Ia. .mayor· abundaMia.··
del) mer.udo 158 'Pfir.Wlitiri la-collstruc.
ciou:de·casil1as . d6\madera sobre .ruedaB, enda.,. que .puedeo·· establecerse'
cantinas , 8ujetd" :a. una· cont.ribrrcion
melllWll.lcJehmismo,lD0do.que las bar..
r.c,s,.eon ..propQllcwn a sll .. principal y,
capa.cidad.c
. 59'.. El··direatorjeneral.de marina'
quecla.autoriu.dtJ. plenamente;parahaeercumplir esteldOOletoy para esl&bJe-'

llabJtP,blen!SafIMfecb08:d8~&J'ItNlC~'

pJflcera,s;u corte:y lluBleattlr.sulfortuna-r
debiau ;ser infractoree delns:mismas.6!"Jof;
denes.que :recibian•. · En DD,!eO mand8i<l
ba· el· bier) palil que se· hideso·ebmal,!y,
fr.ecuenoomentese .0rdenabael-maJrp1l'"
ra qu~ se IItw~se al eX6eso~ - £11. seme....'
jante.adQlinistracion era natural-EIuera.,
ra. vez"S~e~pre.ndiese .ningu... proy~c~:
lit" allilubhco, 151 esenc18lmente no Importaba al enriquecimicnto particular
del que daba elimpnlso~ Los gobiernos
independicntes de America animados
eer,lap0lit~ia:intefiolldelapoblacioft,de· de un in teres nadona1, que DO podian
modo;que:aliluglh'e :el orden,..faeiJite los· tener los espanolcSt han becho a .portia
aMatos .e impitili e~contrabando.·
refQJ'mas y p~~gr~sos d~sde. et ano ] 0,
-,
CpmDDique@.«J por el ministl'O d~,· que j&;mas!!le habrian vipto en cIsistem~tl
estado en el depart&ment-& ·de marina a' colomal •. EI Peru est611ainado por BUS,
quienes corresponda: imprlmase, publi- reemeo!, y por las circnnstancias der·.
quese porbiirido; e insertese en la gace- tiempo ~ seguir una marcha: mas ace-.,
ta oficial.. D~~:.en. Palacio::"deJ ·.su- ]erada'e~ 1.a car~eraque ha emI?reDdido.
preQ!o gohlemo en Lima a. 23 ,de Iuar- La admmlstraclOn,act~1 medltasobre
zci~~;:.Mt;-:---3 o:.:.--Fii'niado.---To"e- , todo 10 que interesa, como Iltil6 como
~~lt;:..---Por 6rden ~e S~' K----- Tomas . necesario al ~ienpublico, y pOl: eJ re- .
GiilJo.· [IJ "(gac. tom. 2 o. num. 26.)
sultado de sus trabajos en medio d~ la '.
.. . ..
guerra en qu~ nos haUamos, poore.. JUzg~rse .hasta donde pueden extcnders.e .
las, empresas. de un gobierno benefico, :
despues que el pueblo cante A la paz ]08
MINISTERIO DE EST ADO.
primeros .himnos para celebrar flU'
4, ~merica no! era antes sinQ un triunfo.
vQ,StQ. campo •d~ e8peculacion p~ra )a .'
r~p~cidad. esp~flola;;e) c6digo de indiaa
EL 'SUPftEMO DELEGADO'
yJas. dema8,praglllaticss que se expeHe acordadoy decreto:
]. Del terreno que 'ha ce<,lido je-.
dian en.fa~or del nn~vo [Qundo, eran 1.1n
misterio de ;poh~ica, copcebido para dis- nerosamente. para el publico' el COllvcn-..
frazar el. colmo,. de )a injusticia prflcti- to de san Agustin, se 'agregaran 13 va.~
ea con et vela de una equidad especula- . ras 6 )a calle del teatro; demolielldo por
tiya. En Madridscdecretaba 10 que con-, cuenta del estado el ed~ficio 'que corte
- venia a la America, ,yaqui solo se cum- In recta, que se tire para dar .61a caUe.la
pli~ 10 que estaba en JOt·interesee de laPe- anchura de 25 varas..
nills!lJa y de sus .mandatariQs,queseha-· 2. Se formaraademas unaplazuela en(11' Revocaao por decreto'de2 'de'noviem. frente de I"a pu·ertn. delteatro, cUyo ancho
bre S2"J que manda poner en posesion de Ift~ . sea de .50 varas .y..38 .de. fondOydesde In '
barr.acu a·Jos propietario8 de ellas: porel de puerta dcheatro hasta el muro qu~ for.
S d!!I.OJiamo.mes.y ana, pc:r-el quecesa 1ft res- me el semicircul~ demoliendose tam.
ponsabilidad del ers,iode pllgar el3por 100 . bien )a parte del ed~ficio comprendida
_ a quese oblig6, por e) art. 2. 0 de este:,6Itima- en esta dhnension ..

84.,

mt;nte sa reconocf6 la propiedad del edificio
~ loa dueftOi de las barracas, obligandoJossoJo
a comprar la area, por decreto de 19 de abril
de 826.

3?

Esta gran calle que se .ador..

narti de· modo quesirvn. al misffiO.tiempo

de paseo publico, se denominara desde
7
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h~~:~ ~el sie~e de~eti~h~~ara~~~:;:s:~=~'~~;~'f1~~;;;¥~~: ./~~~.: .•.
I!!e perpewe ,a memonanel ma mas ca~~
.. 'Y~~'H~ ~".' .. ;. '.:
ro
EJ
d¥j entado
E.g.? e1 ].2UWHti Q1)%'].2rlOt tmbti].2am¥].2J

queda encargado de adoptar todas las' no n~e~~. documellto que har~ c~lcb!8
medidas conveni~otes {t, la ~Je~ucion de
m:m·t.1a,:te
¥rRrt].2oso~ n~:uFcueS¥rRO
e¥¥te d''''cr,¥·ro Daiio
e¥ Pa¥i'c"~'
fl'¥~ Canoaim, I,.
l'
",en,Z8lfu de g¥-.
p~~m~~ g~bi~r-no ~~n Li~a a
ma~~ que lllJi han plldecido por I~ patna ~ ~azo de 822.-3 -Firmado.-7"orre- EAO
v~~rd¥Egos el!paftozes, fertihzaT,ngle.~PEAr 6rdt.'n
~ao
tierrll, y lEA herliEA ptof~di.h?ir
teaguckJ. rl] rgac, tom. 2 0 Dum. 25.]
~roes, cuando des~pftrezcan 108 que
~
.'
KERn de~trmdo 8US JDocentes h~~area.

'26'de

---

Ruego

.'

en qu+:.:y ~e fee%liBqrr.&e,

por que el poder exterminador sucum- ,
85.
hirt bi¥ofe presto aI·que tiene por objeto
sEAbre las-zuiB"ias entihu~.'¥.
numentos dignos- de un pueblo .libra,
HE:: ac(?rdeqo deereto;
empleando la actividad y 108 recuna.
1 Los naturales 6 naturalizados ,lue d tiemeo t la 3:1Iat¥Eralela Ie
de 108 estado~ independientee de la Arne- cionan con' abundancia.
ri4:~a nam.'7de antes espnfioln,
lo(
sean ciudadan08 de ellos, 8010 ~ozari±n
E.'7 8unune nnLE4UtDe~
de los ?erechos qu~ les concede en su
reapedl((: cnso 0(1 dec(do
lie e0(or01adn y
de 4 de octubre del af'lo anterior.
J. Luegu
drcunstandu
fJeer~~~ Ii ]osf(~~~::!~(s rn~iudadano! ~:~ ]0 permitan, se reedificara el pueblo de

rech~~ ~C!t~~':i~~~!I~oce de aque. ~'~;:f:l~~Sv:i;~~~~:~:r=~='
lk,¥¥ d,"re"ho"
el
que se dara:
else ill~d;l i~pe'rio~ejicaOf$, qur d tllFmino de .
10f nnmbofes de Ins
d.
seis meses; los de Colombia y Provin- ]a patriae
cies del
Platn
el de em~~
2. A mas de 1a distincion del estro: los de Chi1&:5 pm
t(f5S; q
d
de Guayaquil por dos, en cuyo tiem- tectnrnl de 2t de
ee~~~~:~~
~fic~~0!~ndke rneibi(se ~~~j~~£~~:~:~~~~~~ ceptuados de to do servicin militar por el
te particular. El mUlistro de relaciollcs

de

de

eet:~~~::~so;:~:s~~~odientes ,(on 0(olPka
este decreta que se insertarfl en fa gaC'1Ita.
del 8e~

s:;~

melko:(:~4:I~;ilis~:d

publica: tambif;ln seran exceptllados de
todu cnetfidueion PO( el hhmino de (
entrys.
paesimt0:: deat-k¥ se preserntara al poder lejislativo de la nacion por
en Lima
de a(~ e I mlDF(tw
..
P(f;mt) !!obi(¥fOO
~
pa(f; que se sanzo de 1822. -3 0 -Firmado.-Torre- oioee a(licu!o \::B(imEtro" en fuu(za de
1 isi.gla.-Por orden
.JlIoi4- Jos motivos que 10 han dictado. Dado
tnnl!1~do. 2]
:Rum~
en tal Palauio del supremo gobierno en
[I] COFlfhnadc? PC?t d<;Cf¥:sto d,s 1. 0 dn
27 de miX.rzo de 82b.~3 .m..

r

setiembre de H~.
\
r21 Riie el art~ 0 ,Ie cmistihucioa. Po~
10 'relativO' Ii los de Colombia ale observall los
tnutados non e¥¥za Rcp(nblicn, almbndoS[ por
gobierno en 15 de julio de 822, y pnr d coc~
gresa en Ib de octubre deS'Ja, manuados cum-

plir por dec¥'¥¥to de II de febrer,n de e3O" En

cuanto

~

",Q¥¥UQ

¥EO sn It'n ,~o%±'<idss¥¥e C¥Emo nx£.¥'nnjnlEO&.

los naturales de las seecionel antel
decnete de 27
mayo de

para con traer matrimonio.
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COLf4:CCION DE LEYES. 11122.
Firmado.- Torre- TtWle.-Por orden de
S. E.-B. MonteagudO. [I] (gac. tom.
2 0 num.25.)

87.'
MINISTERIO DE ESTADO.
EI presidente del departamento de
la capital en nota de ayer dirijida al miDil!lterio de estado, representa el abuso
que hacen algunos hacendados obligando , trabajar , sus criados en los dias
de fiesta. EI ministro de estado puso en
)a consideracion de S. E. aquel abuso, y
le'llcordo el decreto que signe, que es
elmismo en f!lubstancia que se publico
en Huaura en el mes de diciembre del
alio pasado.
EL SUPREMO J)IU.I:GADO.

He acordado y decreto:
1. Se prohibe bajo la mlllta de cien
pesos, aplicables por iguales partes "
los fondos de In policia y al denunciaDte, que los amos de las haciendas obligueD lsus criados a trabajar en los dias
de fiesta, exceptuando solo los regadores y y8rb~teros ~orl la Deceiidad de
abastecer a la capIta.
2. EI hacendado que tuviere urjencia de regar 0 cultivar 8US tierras en
dias de fiesta, 8ati~fara 6. los esclavos
precisamente los mismos joroalcs que
tendrian, si fuesen libres. Los presideDtes y fis<:alcs departamentale.~ quedan
eDcargados de cuidar la observancia de
e8te decreto. Insertese eD lagaceta oficiaI. Dado en el Palacio del supremo
gobierno en Lima' 29' de marzo de
]822.-3 o-Firmado.-Tor,,-7~le_
Por orden de S. E.-B. Monteatnldo.
() - [2]
[gac. tom. 2 0 num. 26.]
[I] Se elevo al rango de ciudad, por un
"ecreto sin fcchu, que corre en el tom. 6. 0
gac. nUm. 48, por el de 30 de agoilto de 824.
y por 18 ley de 27 de mayo de 8',lS. con mas
c:oncesioncs.
•
.(2) Rcformado por los scis primeros artfawOl del decreta de 14 de octubre de 8~ que

161

8.8.
Se acercan los dins coneagradol
, las rna'! augustas funciones de nuestra
santa relijion: el gobierno y el pueblo deben cumplir en ell08 los primeros deberel!l que reconocen, pero al mismo tiempo es justo y piad080, no romentar la
ociosidad ni interrumpir el curso de lOB
negocios publicos, sino en los dias que
exclusivamente pertenecen al cuho. El
desempelio de las obligaciones de los
funcionari08. publicos como el de todos
108 demas individuos es un acto de
santidad, tandigno del Ser Supremo, como util y beDefico , los hombrel!l. En
el gobierno antiguo, se acostumbraba
cerrar el punto eD la vispera de ramos:
Jos perjuicios que resultaban en todos
los departameDtos de la administracion
por el eDtredicho en que quedaban, era
de la mayor traDscendencia Y DO es facil graduarlos en toda su estensioD. Para precaverlos en 10 8ucesivo se ha
mandado 10 que sigue:
EL SUPltEMO DELEGAJ)O.

He acordado y decreto:
'
I. Solo habri suspension de tri.
bunales desde el jueves santo hasta las
diez de la manana del sabado santo,
continuando entretanto sin interrupcion
el despacho de todas las oficinas del estado.
'
2. La villita de carceles se'difiere
hasta el 13 del proximQ mes, micntras
se concluye la que nctualmeDte se pre.
para. Dado en el Palacio del suprcmo.
A'obierno en Lima a 29 de marzo de
1822-3 o-Firmado.-Torre-T~/e.
Por orden de S. E.-B. Alonteaguclo.(3]
( gac. t0111. 2 0 Dum.
'
2£.:u. )
.
arreglan los trabaj08 de esclavos. Los Presidentes se denominan hoy Prefectol, por 10 dicho al num. 2, y 80n libolidos 109 fiscales departamentales, seguR la nota al arL 10 num.

14.
(3) Nose ha publicado decreto ea contra.
pero esla en desWlo.
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MINISTERIO DE ESTAoo.
EI gobernardor,: cura y principalel
d~.Ia..:naeipn, rocque" pertCll~cn; ~ t~, habitantes de la villa,de ::;anta-Fe de
g]9ria que.derlba: dod-Iose'las precJ?s~. Jauja han dirijido UOa repr~~nt~cion al
dades dQ, qoo :abn~n~nuestr~B, mme_" gobietno supremo, :exponienoolos.tituralos;,&UlHIue puedan cir.~uinr ~1~,emeJloo' JQ. q1,1e ,ti~neQ,par.. ,pr~te~der seeleve
te eo 'el, pais: y mudarde dOmtDIO? :p~r~o' aqqella .villa, at J'angR,deciqdad. F..ete ~
cl gpbierno tieue un derccho a pr~hlblr. pueblQ qQ~. d~sde. el tle:mp~, del eQJP~'
sU' e~po'taeiQn cual'ldQ felizmente ha, r8;dQf Rac~·.c(Jteee ~ob,~,.y.o,nqtft.b)cs;pri
lI~ad(). el .tiemp!lde apliCar" un uso., vileji.os, comQ.lQiI~~iCl\, St:l',&nligqa ~e
nacionallodQ Joque nuestro suelo pro.. : nOl)lmaeipo' de.llRtwa~Sq~, taQto :PQf;;
duzea 'de exqui&ito en: los trs8 reynos de 8~S sei:,iQios come> P9&;'.'Q ,veqt.a.jO:lJ~;:
lanaturaleza.Oon:dolor .se han:visto has;. )d~alida.d,.DQ.ha lI~ma4Gmeno,I.. ,a~~,:
ta aquh':eIider objetos: 'inapreciabl,es, y cion sobre. si.en lo8~tiernp~ mc:)derQge,
lleval'so'ndonde,' es conoCldo su valor,
el ~triot;illlri;l() que,-8~pre ,h~'IB~a-.,
privandooos,de Ja. ,ventaja'depos~er ,10' trado, Yla firmeza con que hasOlt~idQ,,;
nuestro:', Enprec8ueiondeesto,se:ha SUI derechos i la vista del fuego'y'del
rel5uelto 10 que,sigue:
"
' fierro de losenemigos., Deede el20 de
EL' eUPREMo ' DELEG~DO.
Doviembre de ~20. en. qQ~ ~ divjsion tiel
. ,"
" '... .
jeneral Arenales puso 6-Jauja'en'lib'er. He 'acord"do.y decreto;
tad, de proDunciar sus se~ti~ientos, Ji~
,
1'~), S&llrolribe.absolutam~ftte Ia ha eos,ado d~ ha~r sacrlficlos gratos a "
extraecion de piedras 'minerales, obras' Ia patria, prodigaa.do $u·sangre y sus re..
antiguas de alfareria,tejidos y demas ob- curS08 para ;co·operar." las. miras , del '
jetos que se encue~tre~ en '~as' huacas, ejercito libertador. Est-os mot!.vos han.
sin expresa y esp~elal heen.cla del ~?- autorizado)os .deC1eto~ anterlores, en,'
hierno, dada con alguna lDlra. de utlh- que se hancopc~didoeseneiones y diedad. plibl~a.
. '
tintivos a que solo, tiene derccho el me-,
. 2.' E1 .que contraviniere al. arl1ctl- rito. Mas conoeicndo et gobierno, que
]0 anterior, mcnrrira en la~ penas de' tambien son acreedores a que. se defieperdimlento. de la especie, sea poco 6 . ra Ii la solicit,udque han Emtablado sus
muchQ su. valor, 10. que so apJieara. at vecinos, ba resuelto 10 qu~ sigue:
museo'na'cional, y a mas mil pesos de,
multa aplicados 6 los fondos d68tinados
EL 8UPR'1MO'DELEG.ADO.
a hi·fnstruccion 'publiCa. . Los adminisHe.acordado y decreto: ,
1. La villa de SantQ.-'Fe de Jau- .
trft,dares-de a'duana'y co~andantes de
reetJ'ua1:do; 'quedim encargados de velar, ja por los sen.alados ser'ieios'qu~.4a:he-·
Ia'~bservancia":de cstc decreto bajo su cho a la patri~ deade el 20 de ,Dovi~nl
respoDsa:bili~a~.; Da~o' en,. eI' Palacio bre de 820,:tendrfl en 10 sucesivo el nom-, ,
de1' .1In'prem~goDier~?, ,e~ ,LIma fl, 2 de" bre y privilejios ,de ciudad. ,12J .
2; Los naturales de JauJascrancon. abrll de' 1822;-3 0 -'~lI'mado:-TorreTo,S(le. -Por orden de S. E.-B.JJfontea- siderados cuando se cstablezca' cl plan .
g'uJo. (I) (gac. tom. 20.nu~;~~.),. . Jeneraldec.nrribuc.j6n,disr~i?uyend~Ja'"
(1) .'R~v'o~~dn',por ,Jos.~r,ticu.los 37. y 31$,: cUP,tB; 9ue les co~respo,~da"slD ~otable
del I'eglalll!ento de 6 de jUllio de .82.~ que. ~u.' perjUlC;IO del crano naC1o~ll:1. EI: p~e
pone de'l~b~e~~tracci?n tod~ JasproducclP· scnt~ <ie~t:e~? se .soroetera, a I~ of!an.clOn
nes naturales, u mdus~rtales del Peru, aexcep· del poder ICJlslatlvo por el mmlstro de
Los,monumentos queqnedan de la
antiguedad:dei &ru, SMU~ propiedad

pqr

cion de las que nomma, entre las que: no. se

comprenden'es~a8; y att'l66de la constJtuC1~n ..

por el que cs hbrc todo genoro de comerClO.

,.

,

. . '.

.

L2J ,'. Co~fir.rpad~ por Ja Ie)' d, 30 de.dnero

de 8'...~.
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tRompo
10 deElmoi?o, ha bOfrG~
eepG!;lCIOIl
prmCl~
do
la
in!'1cripcion
quesolne
el frontis de
pios de justicia
que se funda: Dado
]a
portada
del
Callao
se
habia
puesto,
en el Palacio del supremo goblCrno en
perpetuar la memoria de su autor;
a 6 de
de 1822 _3 0 -Firjusticia
que se
L'GGle.-Por i?r3,cwn de S~
el
nunca pinrdu
MontcwoLKuK [1]
tom. 2 0
que tiene al reconocimiento de los que
num. 28.)
sahen apreciarlo.

cn

EL supnEWO DELEGADO.

DE

no.

EL 8UPREMO DELEGADO.

He a~ordado y decreto:
Enpremio del patriotismo que disa los hebitCTmtes del pG'cwblo de la
y
ardieLltLlr cwz?tos que
.han manifestado al gobierno, para que
:se Ie de un nombra que sea la expresion
de sus sentimiento~; se denominani en

y decrotu;
En el Eillbm?:do atico
la portndf'R
que mira al Callao se restablecera ]a siguiente inscripcion gravada sobre una
lamina de brollce: sc fa~~i;£ si~do t~i~ey

g?lffff~:;:m:?tk Jt!?,b:~SZ;ff~ff~:~,~gtE.r-o~O%1R~

dcntc del departamento quedll encarga·
do de ]a ejecucion de este decreto, y
los gastos que ella demande seran de
fft4.RUnta del
Dadu
e/ Palaff":3u
oU~:~~pdff1Rfe~!~J!ff; LlEEI:;;lp~i::
snprem4.R
en ~?:ma a J 0
supremo gebierno
,rma a 10
de 1
de abril de 1822.··.-3 0 .-·.Firmado··--· rc- Tapk.-Por 6rden de S. E.-B.Man.
Torre-Tagk.----Por orden de S. E.---B. teaguda. [3] (gac. tom. 2 0 nGm. 29.)
LEEErrtrrrguJo.
tom~ 0 RlElm.29.]

93.

92.

Reglamenta provisional, dado por cl ,upre·
rna rJelegado del P erit, para el rejirMIi de
tribunrdEl": dEi justiciu f
lEiS depaEltn~
ti?:mtos
bzterill SF:
el
gEl permaElfEltf
es/aa'1.

l.Jos llnicos monumentos que han
quedado en el Peru y en Chile capaces
dEE
algEmLl t'poca de
Llntigua
debidf.?.? EEn goDcrnante extranjero cuya actividad y
'celo, probaban bien, que ill no habia naLa imparcial ndministracion de
eido en l~ tierra de Pizarro. EI virey justicia es el cumplirniento de los prinAmbrofEfj O'Higdel PeCTi?
paeto,,:
los
formm?:
&~K?:trar erR
us la
b:hil,.?, mientzLlz
cuerpo PflhtROO, que h4.R4.RfLllece"ap4.R~
presidente, continuo desplegando aqui nas asomll el sin tom a de alguna pasion,
co~o virey e.l m. is~o. intere~ ror la pros- y queda exanime, luego que, en vez de
pl1bhcLl m:coro du
EI :C:%.lIli'far /o:c:'
Ia lell,
habln:c:
constnn
Llamino
EaUao,
~
de ella, m:c:ocan pn~
t:ste y
L alparaizo
uninfOstltUl%. Bmn?EDemem'~
caractn:c:
cos que se han formado en la America EI que la dicta y el que la ejecuta puemeridional desde su descubrimiento. EI den ciertamente hacer grandesabus08;
ningune du 1?S t~es poderes que
tto se oi?r'~r¥H, pues la ,.,LlEltF:TIbucion
fllo ffofLElDlZaClOEE
es co~
es mRrma para
f~ue son
ante la
leEl~ r,'ElEl el art.
la \;VIJIj'I'm''''u,,~
L:J] Corriente,y noes Presidente, sino Pre'(2)' Corriente;pero continua la denomiDll·
fecto, por 10 dicho al Dum. 2.
cion de Magdalena, por la que se conace.

nofk;~~f:e:n

fh~ ~"i

,~---

. 8
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•
paz de causar el numero de miserilll!,
con que los encargados de la autoridad
judiciatia.atlijen a los pueblos,. cuando
frustran el objeto de su. institllCiQn. En
fin, los gobiernos despoticos no. existi:rian sobre lit tierra, por mas depravados
que fuesen los que dirijeD.la fuerza pllblica, si puediesen. preservarse del contajio los que administran laj!lsticia. No
era preciso examinar en Ainerica, 108
crimenes. y deformidades del sistema
colonial, nj la ex~lu.ion ignominiosa
'fOe sufrisn· sus hijos, para. conocer el·
peso-del despotismo que la, oprimia; ba~
tabs cBtrar fl. los .tribunalcs de justicia:
hll.9taba. \ler 1& corr.upcioD casi.jeneral.
de-. los jueces ,. y. at 6rdeD: estudio~
mente lemoque observaban los que ha-.
cianel tr-afico forense, para exclamar al
e~lo, y pe~ir v.enganz!- contra III crimi.aaJ feciera.cloll del g.oble~no.,. de los dep08itari08 de 1& autor-idad'judiciaria. ftJ..
Rosotrosno nos.~ dado.reformar 108 cOdi~os que rijen. en los· tribunales de jus.
tit]a: esta obra- perteneoo fl los r.epre-.
sentantes del pueblo cuanda, sentados.
en el templo. d~ ta pa~ mecliten. en 8UIl
profundos consejos, l~ eiencin· que e~
plica los derechosy las·obligacionesde
todos los miembroil del estado. Entretanto, no es poco haberllegado. ya " la
epoca·en,que puede anunciarse este ~u
ceso: mas para seguir la marcha de la
~..turaleza. es necesario que demos los
er~lDeros pasOs, , fiQ de que otros He·gun fa~ihnente al termino deseado, por
CJ~ nada puede perfeccionarse sino gradual y progreai,amente. He aqui el plan
-clttl r-eglamento que contiene las reformas oompatibles con las circDnstancias:·
61 dlUara 1& 6poca en que Be ha.abierto
el' camino fllal grandes empresas admi.;.
nistrativaBt i.que est' llamada la· jenelacion K'Ual; EI templo de la libertad
~ aiempre .unido al de. Ia. justicia; y
eo.ado et'pueblo ,81 libre, os preciao que
los majilJtrados sean justo•.

nombrada,. en cumplimiento del articulo.
tercero seccion septima del. estatola.
provisional.
.
.
Discutidoen pJeno-consejo duesta-.
do, convocado especial mente con eMe·
objeto: y oido en dikrentes sesiones .SUi
dictamen,.
Ue acordado y decreto:

Seccion. Drime1·a.,
EI gobi~rIlo supremo fClOIlerl por sf; 0 con yoto cODsultivo: de I.
,

It.

alta camara, las dudas que ocurraa "
lostribunales, sobre la intelijencia)t apli...
cacion de la6 leyes,. est-atutos,. decr.eio~
y r:eglamentos. [lil
2. En. los mismos teTmihol,.da·r~
eJ pase, 6 decretarfl la detencioD-de 188.
bulas, decletos y brav.es pontifici08. [2}
3. Conoccrft. el coDseje de estado:
de todoe los &suntos contenciosos rela- .
tivos al patronato dela iglesia. (3)
4'. Harfl Jas consultas para la pro...
vi[iion. de dignidades y prelaturas. eelt...
siasticas, cuya Rresentacion sea: delp..-.
troaato•. 4}
.
3. Entendori. en 108 asoulos-con-·
eiliares,. creacion de'&eminarioa, coftadias 1. casas reliji08as. [!)1
&. Hara·las propuestaB re8pect~
vas en terna, en III v.&cante de alguna.
plaza de veeal d& la alta oamaR, de lOll-

r

(I). Revocado por III atribocioo l.1II art~
48 de III conslitucion, por la que 8010.al eongran compete interpretnr lail klyes. No se
denolilina hoy alta-cIlOlDra,sinocorte superior t
por 10 dicho ~ la nota del n6m •. 9•.
(2~, Modi6eado por·la atribut)i$n·~ art.
90 de la conSli'ucion•.
(3) Be luspendi6,eata corporacioo-por la.
ley de 20 de sctiembre de S-J2..y auoqueexis-.
te otra con el mllmo Dombre.conforme at art~
W de la co.nsti tuciont-no tiane el conocimien-to de asunto .Ilinguno cont~ncioso•.
(4). La atribucion 2(hrt..90de Ia ceastitu>CiOD:da eJp~tronato alejeeu1iYo,..y; la.2idel.
art..'75designa.el modC).deeic.irr obi!lP08•.
(5) Revocado po. laatribucion U-arttDO-ilL. SO PREMO DEf.EGADO.
de la con~itucioD que d6.. al ejeoutjvo la de·
Examinado detenidamente el pro- eAtendel'<en asuntOs cODciliues; Y.PM 10' de-.
lecto del reglamento de administracioD mas, solO al coDgreao compet8 ItJac.uJeadJ.1a.,
f1~ jU8ticia, Ilrescntado por ]a comision

~~.

.

,
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jueces de derecho y ascsores de las presidencias. (1) . .
'
7. CODOCM6 de luscausasde suspc-nsion, remocien y criminal~s de los
ministros, conscjeros de estado e indiyiduos de la alta camara" conforme· al
reglamento particular de las atribucioDeS del consejo. [2]
8. En los asuntos de grande interes del estado, que por Ia suprema autoridad se remitan, en. 9:oto· consultivo 6
d.eliberatiyo , la, alta camara. de justieia., procederfl e8t& tribunal, segun 10
a.cordado por Ia mayoria. absoluta de

1"65

con la jorisdjceioD militar, se asociarfm.
, Ja camara et ministro de la guerra, y
~os icre~ ~ue designe la suprema aute..

rulad~ [5}
1 J.~ Con0Ceri·

de lassuplicas de'
ord'enes, decretos, 6 gracias expedidas
con obrepcion y subrepcion, 6 cn perjuicio de tercero~, EI escrito suplicatorio. se-presentarA ante el majlstrado que
ejerciere el poder ejecutivo; y de su or- '
den, se remitir' 6 Ia camara (>Of. el miDiatem, reepectiro. L~}
.
12. Se Ie remltlr'n, eo 19oal fOl'·
rna-, las causae de lejitimacioD,.Daturaeufraj~os. r:J]
llzKWa" 'I Cilemas SOMe dispensa'de las
9. IleciJir! tam bien" en lisa del leyes, para que, substanciado el expepader judiciario que administra, las diente, se devuelva con informe' al gocompetencias qae entre los juzgados y bierno, para su resolucion. (7)
tribuRales se suscitaren, a meDOS de que
13. Pertenecen al eanocimiento
la camara. mism, resulto interesada eo. de lit alta camara lu causas civjles del
aquellas, 6: que I" ocurran insuperables £Uero com un. r8J
.
dudas sobre el caracter de, las prerroga14. ToOa causa cwir se deeidir6.
!iva! que- recipr.ocamenlte se reelamen; definitiv.amente en·tres instanciu.. (9):
ps en uno yotro cuo. la decision de
M.. Conocer. tammen de los recompetencia pertenece ,a1 gobierno . cursos de fuerza que Be interpusiesen desupremo con el consejo de elitado. [4] los autos prOlteicios pOI: los tribunalel
10.
Suscitada la, competencia eclesiasticos. ~to)!
.
~ll Re¥Oeado po; la. atribnciones )8 y 19
16. Conocer§:' de las crimiilaTes,
art. 75 de la constitucion que previene estas. en el modo que se expandr. en.6s1e re&ernasdoblesa lujuntasdepartamentales.No glamento.
Ilea ya alta-clWDara, sino corte superior.. por 10·
17.. Se·aividii'1l, por aliora, Iii.: cadicho al nUm..9, y los asesores de la8 presiden~ mara. en dOs satas, nominadafl primera
aias,. hoy prefecturas, segun la' nota del n6m. y segunda, 1 se 'compondra cada una de
2, se abolieron,.por 10 expuesto al arL 9 n6m. cuatre vocales que· designar~ el presi14.

ra

rl

(2) Revoeado, pues.·ea.·estas causas-con··
miBiatros,. conoce la corte suprema, por 8U
(5). R-evoeado,l vease IIl·nota del.artfculo
..tribucion·I.,- art. HI de la constitucion;:y. anteriOr;,
asi mismo.contraindiyjdu08 de la alta camara,.
(6) Estingaido·e)!consejo,.por to dicho at:
boy corte superior, POI')o dicho aL num~ 9. ..... 3...0 10,800 tod.. sus atribuciones.
80nf'erme al art. 16 de} deoreto·de l. Q de
(1) Revocado"pues compete al congr,.o
aloeto de i26:- el consejo de estado ee-eslin- pOl SUI atribucioDe8 del.art •.4tl de la COD8tltu~
pi6, por.lo. es.pueato at art..3.. "
cion•.
(~ lbJyocado, por la, atlibnclon 2•.••rt
(8~ Cbnfirmado por. ttl atribucioo.}·.... art.
9' de la conltitucion por )a que este voto no HS de la. constitucioDi Y DO 18 denomina alta
.cor~ 1\ )a ,alta 8amua,hoy corte supe- camara,. sino corte sqper.ior"por.ia. moho ali
ftop~por. to.dioho at nUlD ..9"sine al consejo de BUm•. 9..
,
eatado.queleftll)a,.el.arL9'J,tiellt:constitucioD.
. [9) Modificado por. ehr~ 124 de la.co...
{4). ltevocado, por, l....uibueienes 10, arL tltuClon, y. aun no se ha pubhcado I. ley q~' ,
JIlt,.y7, arL.H~de.ta. GORlti_ion· por. I. anuDciaest&art•. I24.'
1M dirinleR es.... COID~iaS lu eortee sunO] Confir~ad~ por la'atribacipD 4..- art.
p,ema '1 aupeioiores, pues et gebieroo eo nada ll~ ,de )a COOltltUClOO.
eoMeneioso. puede _tender; por la reatriceion
(11) Se hablar.i, de esto" .gull Ie vay. . ·
4.,- art.,91 de la.consutucioD..
notando los arUculoa' 'We ute 18 ref!e~.,.
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dente, sin poderlos variar en 10 suce. sivo. [I]
.
I H. EI presidente asiatira en la sala que elijiere.
19. Alternad.n las salas en recibir
IQs procesos que competen a )a camara.
EI lurno decidira su radicacion. (2)
20. Se observara el mismo orden
en cl repartimiento de causas a escribanos y relatores.
21. Empezar!lD las dOB salas su
respectivo despacho Ii las nueve de la mafiana, '!I continuarmlMsta las do,\ de la tarde,
en que reunidap., procederan fi la audiencia publica. En ella, se dictaran y
rubricaran los decretos par e1 vocal semanero.
22. Los relatores damn cuenta al
tribunai de los procesos remitidos· par
los juzgad08 inferiores en grado, exponiendo can precision y claridad, el estado y naturaleza de la caU8a, para que
segun ella, pueda proceder el tribunal
.
con arreglo a las leycs.
23. Asistirfin a audiencia publica
los procurador.es, relatores y escribanos
de camara: expondran los ultimos al tribunal el cstado de las causas, y de las
providencias libradas can anterioridad,
para que las resoluciones no se frustren
o contrarien.
24. No habra otros dias feriados
que los designados por el decreto del 9
de marzo, para celebrar los hechos memorables de la independencia de la
America. (3)
25. Se oira a los fiscales, por turno, en las causas criminales, y en las ci-

viles que interesen a)a causa· publica 6
jurisdiccion ordinaria. [4]
.
26. EI fiscal asistira al tribunal
en las causas graves criminales de estado, y demas clue tenga por conveniente, al tiempo de su vista, e informar6,
antes que los abogados de los reos.
27. En)a tarde de los viernes de
cada semana arreglarfin los escribanos,
en )a casa del presidente, las lista!!! de.
las causas de Ia entrante, y se fijaran
los sabados por 1a maiiana, en la puerta
del tribunal. (5)
28. Puesta la lista, no se podra
alterar sn orden, ni insertar entre semana otras causas. Si algun negocio grave 10 exijiere, se procedera can precedente auto de la sala, y noticia de los
litigantes.
.
29. EI presidente de la alta camara de jlJsticia pasarfl ~I supremo gobierno una lista de las cansRS vistas en 108
quince dias precedentes a aque1 en que
se remite, y otras de las que hayan de
verse en igual numero de dias subsiguientes €I. la misma fecha. [6]
30. No se pondra causa alguna
en tabla, sin que antes se hAya cotejado
1a relacion can los abogados de los litigantes. Sera un deber de I()s relatores
pRsar la relacion, can los autos, al e8cribano de la causa, y el de este comunicarlo a los procuradores, pars: que los
lIeven al elltudio de los abogados, por
el termino de tercero dia perentorio.
31. La relacion sera devuelta al
ofi..cio, can V. B. de los abo gad as, 0 con
un pliego de adiciones jurado y firmado
por Ost08. EI letrado que omitiere al-

[1] Reformado en el nombre de camara,
pues se denomina corte superior, por 10 dicho
al Rrt. 13; y en el numero de vocales, por la ley
de 15 de setiembre de 829: y en el de salas, por
el art.~. Ode la citada de 15 de setiembre,
mandada cumplir por decreto de 2 de abriJ de

(4) No hay sino un fiscal cooforme a la ley
de IS de setiembre de 829.
(5) No se observa en la corte de Lima,
pues ni se forman loslistas en )a tarde del vierlies, ni se fijan en la manana delsablldo.
[6] No es alta-camara, sino corte supe830.
[2] Se llama en e) diacorte superior,y no rior, por 10 dicbo al art. 13; yen cuanto' la
camara, por 10 dicbo al art. 13.
.
'f8Z0n, confirm ado por decreto de 11 de junio
(3) Aclarado por)a ley de 16 de noviem· y 26 del mismo, de 829, y ampliado , la corte
bre de 827, y circular de '¥1 de octubre de .suprema por decreto de 23 de junio del citado
826, que designan los feriados.
ano de 829.
.
.
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guo a de cstas formalidades, sera penado
en veioticinco peeos.
32. No. Be impedirfl 6 los abogados ellibre uso de la paJabrn, la vista
·de las causas. Los tratar' el tribunal
con el decoro debido a tan ilustre profesion, y no pondra el menor obstaculo
al cjercicio de su ministerio. Pero tambien sera. inexorable en contener sus
abusos.
33. Conclusa la vista de una cansa, se votara immediatamente, a menos
que alguno de los vocales, nntes de empezar la votacion, pida el proceso para
instruirsc major. Jamas correran diez
dias sin pronunciarse la senten cia.
31. No se reuniran las salas para
la decision de alguna causa, ni se formarin eon menos de tres vocaJes.
3!i. En las sentencias de revista,
concurriran vocales distiotos de los que
pronuncinron en vist.a.
36. Habra siempre en revista un
yocal, al menos, sobre el D\lmero de los
que sentenciaron en vista. Los fiscales
llenaran el deficit por turno, y no bastando, nombrarfl. )a sala letrados de probidad que sirvan de conjueces. (I)
37. Las supJicas se interpondran
en 18. sala queha sentenciado eft vista,
y se substanciaran y decidiran en la otra.
- 38. Si la senten cia fuese insuplicable, In saJa ante quien se presentnre el recurso de supJica, la denegara de plano,
omitiendo todo traslado.
39. EI que se sintiere agraviado
de esta denegacion, podra suplicar de
hecho a la otra sala, la que confirmara
el auto,6 admitiri Ja.suplica denegada,
por solo el merito del proceso.
40. Los despactios 6 provisiones
de la camara se autorizarlm con el sello
que est' designado por la suprema autoridad, sin el menor gravamen de los liti ..
gantes. EI escribano mas antiguo sera
en 10 sucesivo el guarda sellos. (2)
41. Todo juez queda responsable

a

por las nulidades l5ubstaociales,
ticias notorias que causare. [3]

e inju.-

Section Segunda.
42. No se admitird, en 10 sucesiyo, el rec~rso rotulado de segunda su..
plicacioo. r4]
43. Por ahora, 8010 sera. permitido en las causas que hayan empezado
en la alta camara, y no puedeo devolverse £\ los juzgados 6 tribunales de prime..
ra instancia. (5)
44. Conoceran de eatll instancia
!leis letrados de la totalidad, que designare el majistrado que administre eJ po,der ejecutivo, por turno rigoroso, y empezaodo por los mas nntignos. rO]
45 [nterpuesto el recurso (Ie seguoda supHca ante Ia expresada comision, se substanciara en el mismo orden
que la primera. [7]
46. EI que la interpuliere, no estar6 obligado
consignar 6 afianzar
cantidad alguna. [8]
47. Conocerfl tambien esta cornisioo de los recursos de illjusticia notoria que se interpoogall contra los 8UtOS
pronunciado~ en revista, por la nIta camara. (9)
48.. Hay injusticia notoria siem.

a

yo de ~:l6 eo c~nnlo Ii sello. No es camara,
sino corte superior, por 10 dicho al art. 13.
[3] Confirmado en cuanto a Ia responsabilidad por cl decreto de l. 0 de agosto de
826; Y el recurso de injusticia notoria es abo·
lido por el art. 124 de la constitucion.
(4) Sobre este recurso hay esplicacion
en el ano de 831.
[5] Para esas causas, y no es alta-camara,
sino corte superior, por 10 dic'ho al art. 13.
r6] Para esas eausas, y eaa vez, pues hoy
ni 'hay tal recurso, ni el ejecutivo designa, 6
nom bra tribunnles de eomision,prohibidos por
el art. 125 de la constitucion.
['7] Lo dicho al artrculo anterior, y vease
]8 nota al art. 4~.
[8J Vease 10 dicho al art. 44.
[9 Revocado por el art. 125 de la constituclon que prohibe todo juicio por comision:
por el art. 124 que declara abohdos los recur- .
(1) Corrientc, y vease la nota al art. 25, sos de injusticia notoria;., no se denomina aIta
lobre que haya solo un fiscal.
. . camara, sino corte superIor, por 10 dicho al art.
(2) . Modificado por decreto de 16 de mao 13.
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pre que se pronuncie contra alguna ley
6 su comun sentido, ~ contra derecho
manifiesto, 0 se falte al orden substan. cial deljuicio. [I]
49. La injnsticia notoria ha de
constar por el proceso, y se decidira pOl
IU mero tenor, sin nuevas actuaciones. [2]
.
50. Solo pod ran admitirtle nuevos
instrumentos, calificado su reeiente hallazgo, por medio de un sumario recibido con citacion del colitigante. [3]
51. No habra lugar a este recurso
cuando pueda repararse la nulidad por
otro medioordinario. (4)
52. Se interpondra eQ el termino
de sesenta dias improrrogables, y sin
restitucion: y tan solo de los autos definitivos que causen ejecutoria, y de I()s
interlocutorios que contengan un gravamen absolutamente irreparable. [5]
53. EI que 10 interpusiere, consignari. 0 dara fianza de quinientos pesos, a. satisfaccion del colitigante, si SUI
proporciones ascienden a. un capital de
diez mil pesos; en excediendo aquellas
de esta suma, la fianza. sera. de mil. E~
pobre declarado por autoridad competente, cumplira con otorgar caucion
Juratoria. [6]
54. Quedan en su vigor las leyes
que prohiben este recurso en los juicios
posesorios contra tres sentencias conformes, y demas juicios y casos que en
eUns se detnllan. (7)
.
55. EI recurso de injosticia noto[1] El recurso de injusticia notoria es abo'
lido, por 10 dicho al art. 47; y el pronunciamiento contra ley expresa, 6 en que se falte al
6rden substancial, produce nuJidad, conformc
al art. 9 del decreto de 1. 0 de agosto de 826,
y art. 1. 0 de In ley de 20 de octubre de 829,
y con ese nombre puede interponerse: y sobre
eslo hay variacioo en el aDo de 831.
(2) Es desconocido este recurso,. por 10 di·
cho alarL47.
(3) Vease 10 dicho al art. anterior.
(4) Vease 10 dicho at art. 49.
(5) Vease 10 dicho al arL 49, pues abolido
el recurso, 10 esta su ceremonial.
(6) Vease 10 dicho al art. anterior.
. (7) . VelUle 10 dicho al art. 47.

ria no producira efecto suspensive. [8]
56. Illterpuesto este recurso; Be
remitir€ln los autos al tribunal respectivo, sin' compulsarse, cuando la causa se
haya substanciado en la capital; y dejandose testimonio 0 copia del proceso
en caso diverso. f9]
57. Todos los recursos deinjusticia notoria, nulidad y demas que pendian en el consejo rotulado de Indias. y
otros tribonaJes de )a corte de Madrid,
cuyadecision no se hayapresentado antes de la proclama de nueatra independencia, Be resolveran por 108 vocales de
Ia camara que no conocieron de la causa, cuatro letrados de la referida eomislOo, segun su turno.[IO]
.

r

Section Tercero.
b8. Son jueces de primera instancia los presidentes de los departamcIitos, los jueces de derecho que se nombren pR.ra los partidos, y los alcaldeS de
las municipalidade~. (11)
59. Los gobernadores, SlIS tenien.
teE', Vlos alcaldes de los pueblos ejcrceran esa jurisdiccion en sus respecti.
vos distritos, interin se nombran jueces
de derecho por Ia suprema autoridad. [12]
(8) Vease 10 dicho al art. 47.
(9) Vease 10 dicho al art. 52.
(10) Vease 10 dicho al art. 44: no Be denomina camara,sino corte, se~un, 10 dicho al art.
13, y en cuanto al recurso dQ nulidad,lo dicho
al art. 48.
LIl] Revocado por el art. 1:)9, restriccion
3. III de la cOlll$titucion que prohibe todo cono.
cimiento judicial Ii los Presidentes hoy Pre.
fectos, por 10 dicho al num. 2: por et art. ~
de Ja ley de 13 de junio de 8'Ja. que da Ii 1011
alcaldes la sola investidura de jueces de paz,
y no otra jurisdiccion que la que les details la
ley de 20 de diciembre de 829: y en cl dill no
Be lIaman partidos, sino provincias, por el art
133 de la constitucion.
[121 Confirmndo en cuanlo Ii la jurisdic.
cien de los gobernadores, y tenientes, llama·
dos hoy sub.prefcctos, y gobernadores, segun
10 dicho al Dum. 2, por el art. 4. 0 del decreto
de 24 de mayo de 824, mandado cumplir par
Ia circular de ~J de junio de 830; 1 ny~ade
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60. En esta capital, y territorio
de 8U partido habra cuatro jueces de derecho. (1)
til. Losprcsidentes, losjueces de derecho y. gobernadores conoceraD a prevencion de todas las causas civiles del
fuero comun, en juicio verbal.6 por escrito.Conoceran privativamente los primeros de la hacienda publioa, comisos,
presl\S Y policia, y los jueces de derecho de las criminales graves, segun el
presente reglamento. [2]
62. Los alcaldes y los tenientes
gobernadores, conoceran de Jas demandas verbalcs civiles de menor cuantia,
y de las criminales sobre injurias leves y
delitos menores, en los que no se debe
imponer otra pena, conforme a Jas leyes,
que una moderada correccion. [3]
ti3~ 80nocerfin tambien cn todo asunto que nec·esite pronta providencia: a sa. en cuanto alos alcaldes, por 10 dicho al art(culo anterior.
[I] Reformado por el art. 2. 0 del decreto de 21 de diciembre de 8'26"que cre6 dOl
mas, y luego confirl])ado por la circular de 4
de febrero de 830, que los redujo asolo euatro
19 que se confirm a en el ano de 831. No es
pal'tido, sino provincia, por 10 dicho al art. 58•
. [2] Revocado: los Prelidentes, hoy Prefectos no tienen jurisdiccion contenciosa, por
10 dicho al art. 58, y en el ramo de hacienda
tienen la intendencia .econ6mica, por el art.
138 de la constitucion, y detaUa sus atribuciones el deere to de 25 de febrero de trJIt sobre
el que hay variacion en elaM de 83l: las caulas de comiso corresponden aros jucces de derecho, por la atribucion 1. 11:1 art. 117 de la
constitucionjlas de presas al .tribunal. de '\larina, segun su ordenanza, mandada guardar por
decreto de 6 de octubre de 8'.21, y PQr el art.
•• 0 del de 29 de abril de 822, y decreto de
26 de setiembre de 827; y las de policfa {i los
juecel de paz por la atribucion 13 art. 1. 0 de
la ley de 20 de diciembre de 8'..!9.
Los gobernadores, hoy sub-prefect os, tieDen la que se dice en la nota al art. 59, y los
juicios verbales corresponden ~ los jueces de
paz, segun la ley de 20 de diciembre de 829.
[3] Confirmado en cuanto ti los alcaldes.
por 10 dicho al art. 5H; y revocado en cuanto
, los tenientes gobernadores, IInmados hoy
gobernadores, segun 10 expuesto al art. 59, en
c,uya jurisdiccioD no se comprende la que deligna este articulo.

ber, la retencion de un deudor gospechoso de fuga, suspension de obra nueva, . faccion de inventarios, nombramiento~ de tutores; presta cion de ali~
mentos. Evitado &1 dano pasaran el procesQ aljuez competente de]a causa. [4]
64. . L8S demandas civiles de menor cuantia son las. que no exeeden del
valor de cien 'pesos. Ni en estas, ni
en his criminales leves, se admitira juicio por escrito. (5]
65. En las causas civiles, cuyo
interes no: exceda de trescientos pesos,
se admitira. tan solo uu escrito de cada
interesado sobre Jo principal. En seguida, se recil>ira. la causa a prueba, por el
termino perentorio de doce dias, con to·
dos cargos. Concluido, pronunciara el
juez su senten cia.
66. La radicacion deJjuicio en un
juzgado se caJifica por la citacion. Si
apareciesen citaciones de diversos juzgad os, en un mismo dia. conocera de la
causa el juez mas antiguo, en 8U oficio.
67. Toda eausa civil del fuero comun se seguira. en primera instancia,
,ante los jueces designados en este reglamento: queda derogado el privilejio
conocido anteriormcnte con el Dambra
de caso de corte. (6)
68. Las causas que, por caso de
corte se hallen pendientes en la alta camara en primera instancia, se devolverlln a]os jueces de derecho: si en segundo, continuaran hasta su conclusion. La.
que pendieren, en consecuencia de la
apeJacion de un auto intei'locutorio, se[41 Confirmado en cuanto' los alcaldes,
por fa ley de 20 de diclembre de 829;y revocado en cuanto a los tenientes gobernadores,
Ilamados hoy gobernadores,por 10 dicho at art.
anterior.
[5J Reformado por el num. 5. 0 art. 1.0
de la ley de 20 de diciembre de 829, que designala cantidad de 200 pesos y detaUa el modo de conocerse.
.
. [6] Revocado solo en cuanto ~ que Ie
conozca por los jueces designl1dos en este reglamento, segun se ha visto eo los relpectivOi
artlculos; y eo 10 demas corriente.
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r(naevueltas, abSoetfa ta' irisl:anCia, a
los juzgados respectivos. (1)
69. Perteneeen al fuero comun, todas las causas civiles, no e~ceptuada!,
de los subditos del estado.
'
70. Las causas mercantiles Bon
propias de la jurisdiccion de la, camara
d~ ~oRlercio del Peru; la cual no excedera los limites designatIos en la ordeDanza de su creacion: cesaran en 'conseeoencia las prorrogaciones que haya
obtenido ~or cualquiera titulo, costumbre, practlca 6 abuso. (2)
, 71. Ningun s6bdito del estado sera juzgado por olra autoridad ni comilion, que la designada por la ley. r3] ,
72. Qucdan suprimidos todos los
juzgados privativos, a exepcion de los
ere ados por la suprema autoridad. [4]
73. Interpuesta una demanda verbal
civil, eljuezsef181ara dia para el compa'rendo de las partes, con sus instrumentos y testigos, instruyendo previamente
al dcmandado de la aecion que contra
else haya intentado. (5)
74. EI que sin justa causa, Ii jui:.
cio del mismo juez, no compareciere
por si 6 por apoderado instruido el dia
scftlllado, quedara sujeto Cl la sentencia
que se pronunciare en su rebeldia. (6)
75. Verifieado el comparendo, oiri
el juez por su orden a las partes. sin permitirles 1a menor inmoderacion, examiDara los instrumentos y testigos que se
presenten, procurando indagar la verdad con la mayor sagacidad y prudencia: luego pronunciara su resolucion 6
L1] Corriente, y no es alta-camara, sino
corte superior, por 10 dicho al art. 13.

-.t'r .

prescilcitf1te1Os'1itigan'lis.
~---.
76. Habra en todo juzgado nn libro, donde se senta.ra la senten cia, con
previa relaCion de 16 ocurrido en el
eomparendo. (8)
77. Sentada fa acta eon toda exacti..
tud, S8 leera a. las partes a presencia de
SIIS testigos, y hallandose conforme, 0
puestas las adiceiones, que se ju~gueD
neeesarias, se firmara por el jue~, pOl'
los interesadoE y testigos, y se autorizara por el actuarlo. [9]
,
78. Da'ra este a las partes, en cualquiera tiempo, las certificaciones que
de dicha acta se 10 pidan, sin 'anterior
decreto Ii orden por escrito.
,
79. En los juicios por cserito, se
repeleran las peticiones contra derecho
notoriamente injustas, sin substanciarse el articulo por medio de un traslado. Los jueces que den lugar a ,estos
articulos, seran responsables a los perjuicios.
"
80. No Be concedera pot los 'jueces,
fucra del ordinario, sino 6, lomas dOl
terminos moderaclos y precisos para la
defensa de las partes, y siempre babrA
consideraeion Clla justa causa y buena
fC con que se pidan.
"
81. Cumplido e] ultimo, se restituiran los autos a'laescribania por apremio, y la parte omi,sa sufrira los efectos
de la rebeldia legal en que por el mis;.
rno hecho, ha incurrido. Queda abolido
, el abuBo de mandarse entregar, en este
caso, el proceso.
..
" 82. ,No podra alguno solicitar que
su ,colitigante jure posiciones fuera de
los terminos designados en el articulo
75, ni pedir sino dos Ilbsoluciones. Se
exceptua
el termino de prueba, en que
[2] Corriente, y no es camara de comerJ>,odran p~di~ ~u~~taB Ju~~e~,- ~ecesacio, SIOO tribunal del cODsulado, por el art.l 0
de la ley de 26 de Doviembre de 8"29. '
rlas. (10)
,
"", ,\ "i '.';cr"\'J~f,){
. [3) Confirmado por el art. 125 de la cons.
tltUCIOn.
,
,:(7] M~dificado por 108 al'iiciJlo~"H1~i

L4) Revoeado por e) art. 107 de la cons- guJentes de la ley de 20 de diciembre de 829.
titUC10D que reconoee los de corpercio y mine[t:J] Modificado por el art. 48 de la ley de
rfa.
' .
.
20 de di~iembre de 829.
'
[51 Reformado por losartfculos 2. 0 Y
[9] Modificado ~r los artfcul08 22 y 23,
liguientes de la ley de~' de diciembre de 829. de1a I~y de 20 de dlciembre de 829.
[61 Modificado por el art. lU de la ley
,[101 Corriente, y es equivocada la ci&a del
de 20 de diciembre de 829.
art. 75, pilei debe ser el SO. '
,
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tencia de primmoa instancia sin embargo de apelacion, y no habra lugar a suplica de la sentencia de vi ta, confirmo
6 revoqtlC la del juez inferior. En los
plenarids solo se podra suplicar dela.
sentencia de vista, cuando no sea conforme a la de primera instancia .
9!. En todos los tribunales y juzgados, ee despacharfm con preferencilL
las causa! de las viudas, pupilos y dcmas personas miserables.
.92. Las de hacienda publica, colBisos, pres1ls y mi.nerla, t.,odran ;gual
preferencia ell 108 tribun3.1es respecti\lG•• (3)'
93. ; En In camara de comereio so
firmarim Jas provideneiae por el Tespeetiyo asesor, ql1ien quednra respoosable
por las injustlcias que con au dictamen
~e hicieren. (4]
. '94. CU8Ddo el presidcnte y vocaIes de In camara no se conformnren
coh el parecer del asesor ordinario, ]0
sent~ran por auto, nombrar~n otro y
Be hara !laber a las partes, para los
efeetos legales. . (::')
9.5. Todo juez podrfl £ler reeusado con justa causa, sin previa consignacion de algnn dinero. Si la reCllsacion resultare criminosa, serft castigado el que Ja ioterpusiere con propor.
cion i su carumnia. (6)
Ila.
96. EI htigante quo por s;oborno
88. EI det1dor pllramente civil, se 6 cnganointcnte comprometer n losjueeximira de la prision, 6i prucha su in801. ces en SII beneficio, sera ejemplarmenvencia. {2]
.
t6 penado, procediendose sumarinmen.
89. Los menores y demns perso- te en el cenocilDiento de este crimen.
nRS priviJejiadas gozariin, por via de restitucion, de la mitad del tcrmino del en.
[3] Corriente, y confirm ado por rcpetidos
cargado.
decretos.
90. En Jos juicios snmarios de
[4] Conforme i su ordennnr.a. y no so
posesion, se ejecutarfl sicmpre la sen- dcnominu camara de comerclo, sino consula-

83. Los jueces actuaran por si
estus di\ijencias, instruycndose previamente del merito de los autos, pa.ra repeler con conocimiento de causa, las
posiciones impertinentcs; y compeler a.
los absolventes [\ contestar clara y ca. togoricamente, sin que In menor OIrusion de lugar a reclamaciones, {, articulos. Los jt~eces legos procedernncon
intervencion de SIlS ascsores. (J]
84. Hecha la pUblicacion de prohanzas, sncaran los procuradores, por
BU orden, los autos por tres .dias pereotorios, para examinar las pruebas, y proponer las tachns. Pnsado esc termino
el procurador devolvera el proceso,. sin
necesidad de requerimientos, y sino 10
hiciere, sera arrest ado.
85. La condenacion de costas en
10 civi~ cs inseparable de ]a malicia y,
temeridad de un litigante. No esti en
nrbitrio del juez omitir su pronunciamieDto; y e1 que 10 haga queda responsable.
86. En las causas ejeeutivas, sumerins y privilejiadas no se admitiran
pet!ciones q~e entorpe~can SII curso e
lDVlertan el orden pubhco. En vez del
decreto traslado siu pctjuicio, se pondni
flO ha lugar
.
87. En el juicio ejecutivo, el deudor es rcspom~able a las costas, aun
cuando. E:I juez no pronuncie su conde-

nJ

Corriente, y confumndo por la circursr de 2"J de junio de 830, para que se ascsoren J08 jueces Icgos.
.
(2) Re"ocadQ por el art. J. 0 de] decreto
delO de enero de ~, y art. 127 de 18 constitucion; pues hasta que no se publique In ley
que indics el !lrt. 12~, tije In citada de lOde
ODeco que prohibc prision, por deuda civil• .

do, por 10 dicho al art. 70.
•
[5] Se I1rreglan aJa ordenanza de su creccion, y no con eJ nom ore de presidelltc y mcales de la camara, Ilino de prior y c()m;ule~,
segun la ley de 26 de noviembre de 829.
(6) Corriente, Y lin uso In 2. d patte del
castigo al recusaute en los tribunales de Lima,
pues de los otrvlI de la Republica, no puedu
asegurarlo.

d
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. 97. Para conaultar. con Ja seo'Uridad individual de los subditos de('es-'
tado, ·cn las causas criminales, se inter":
pon(ln\n las querellas ppr el ofendido 6'
por 01 ajentc fiscal ante el juez de derecho, segun la diversid~d del crimen; y
uno y. otro firmaran cI pedimento. En
. los ~ueb]os distantes de la capital de~
partIdo, ~e· intcrpondran ante los alcaldes, gobernadores 6 tcnientes.
[ I]
.
98. El qnerellailte presentara el
J~ramento de calumnia; y no se admi.. ·
lIra recurso alguno en. otraiorma. ' ,
99. Qucda abolido todo juicio cn..
minal porr~imQIt:Y demandas ~eul
tas .. Esto no i~pirle ~ ~o~. jueces que'
persJgan de, ofielo 101 crt~oos Y delinclUmtes, yacl.uen 01 somario quela eacJarezea.
100. Interpuesta lao ,querella, deberA e1juez-mand~r comp.al'ecer al.~cu-r
l5~do, y reeibirle Sij C:lechmlcion instrpctIVa: eQ eeg,pida admitira.,la informacion'
de testig~s y demas prue'bas que por Ulla
y otra parle se ofrecieren, oon citacion
reciproc~...
'
,
lOL A ninguno ~e tomarCl jura....
~cnto qn estos juicios sobre hecho propIO. [2J
'..
.
I 02. ~1 acusado sera retenido, 8i
se tem~ su fuga, y se Ie dejarCl en libertad b~Jo la fianza, cuando 10 permita Ja
naturnlcza de la causa. [3J
103. Nose hara 'embargo de bienes en causas criminales, sino cuando
aparezca alguna responsabilidad civil;
(1)

EI no~nb~e de parti~o, se ha mud~<fo

~n .cf ~e .provlOcla, por 10 dicho al art. 58: la

Jurlsdlcclon tie los gobernadores y tenientes
lIamados hoy sub.prefilctos, v g~bernadores'
se ~etalla en la nota al art. ?>9: los alcalde~
entlenden en esto, conforme a la atribucion
16 art. 1. 0 de la Jer de 20 de diciembre de
829, pues son j~ec~s de pnz, por el art. 22 d~
J~ Jey de 13 de JUruo ue 828: en 10 demas cor-_
nente.
.
(2) Confirmado por el num. 1 art. 129 de
la constitucion.
[31 Reformado en lo~, terminos que indio
Cll ef art. 127 de In conshtucion.

.

I

\

pero jafua.s exccdera. el embargo Ii la
responsabilidad. [4J
..,
.
104. En aquellos delitos que tengao anem la pena de confiscacion, el
socuestro no comprendcr4 la ~a y
~opa del reo.y a. su mujer e hijoa se de.,
Jlufl cuanto por dqrecho lea correspoJ,lda. [5]
,
. .,
105. Los reos ser6n tratados en
las carceles, con 1& lenidad posible: no
pod ran ser reducidos fl calBbozos. El
menor, exceso de: los alcaidcs . cn eata
pa.rte, sera 'Un ateRt~do. [6]
.
106. No recibiran los alcaides pre..
so que 110 sea pbr. (,rden de autoridad Ie..
jitima, ni·daf€in libutad, sino en virtud
de mandnto firmado por el juez que co-.
noee de la cauea.· (7)
107.· La suprema autoridad designara. un lugar que sirva de depOSito 6.
los detenid'os t rotro de car eel para loa
reos. [ 8 ] .
~ 08 •. Niqgun alcaide;pod~a exijir
c~ntrJbuclon a. los preso! por la distia...
elon, de habitJl.cion <> por proporciooarJo. cu~lqu~era otra comod~dad. Al que.
se Ie JustJficaTc la menor mfraccioo, se
Ie privarl del emplco.
.
.
·109. Cuando se .tome la confesion.
al reo, no se Ie formarlln olros cargos"
que los que resultaren de Jas dec1araciones de los testigos, y documentos que
se hay an. producido, leyendQse previamente.
110. Es prohibido todo medio de
tormento, apremio,sujestion 6 sGrpresa
pam arrancar al reo la confesion del
crimen. (9)
.
>

,

r

4] Conf1rmado por el num. 6 del art. 129
defs constitucion.
[5] Revocado por el Dum. 2 0 del art. 129
de Is eonstitucion que declara abolida la pe-.
Da de confiscacion.
. [61 Confirm ado por decreto de 8 de diclembre de 826 que manda se de los presOi
el mejor trato.
.
, L7J Confirmado por el art. 127 de la cons~ltuclOn: en cuanto Ii que DO se. recibaD sill
orden competente; yen 10 demas corrieI,lte.
[8] No ha teDido efecto.
.
[9] Confirm ado por el DUm. 3 art. 129 de
la constitucion.
.

a
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)J ••. Lo! :joeces. recibiran las de-.
claeionestconCesiones, eareos yratifiea.
ciones.
112. No se demorara la vista y re·
s.olueion de 1ft causa 'por Calta. de alguno
de Jos testigos que este gravemente en·
fermo, legalmente impedido, 6 a larga
distoncia.
113. Cuando eJ juez de derecho
impusiere una pena diversa de la que )a
ley aplica al crimen, pEldra el condenado apelar fda. alta camara. rJ]
.
114. Interpuesta la aperacion, remitira el jllez·los autol al tt:ibunal, el que
reformara la pena ile~almente pronun";
ciada, y aplicara la determinada por la
ley.
] }'5. Podr' tambien' el condenado
apelar de la sentencia' evidentemente
erronea 0 nula, cuando el juez de derecho no de cucnta , la camara, y produ.. ·
eirti este recurso los mismos efectos.
11·6~ Ningun pobre de solemnidad,.
6 esclavo, debem ser condenado eo cosen las camms crimin'lles de oficio;
ni 108 amos seran obligados , pagar por
lUI sie"ol!l las actuaciones hecbas para
la averigua.cion Y CB!tigo de ]os crimeDes.
117. A ninguno se podr. delener
en prision por costas ni derechos de carcelaje. En el acto que la autoridad com·
petente decrete la libertad del encarce.
lado, se pondra en ejecucion, quedando
expedita la accion de los aubaJternos
por sus derechos, para demandarla ci.·
vilmente.
) 18. Queda aboJida la penn de
~orca, yse iostituye la del garrote. [2]
] 19. En las causas de de~afuero
contra ec1esipsticos, se observara el or·
~en siglliente. Luego que conste el dehto por el sumario, el juez civil de dere.
c~o pasara oficio al eclesiastico, pi.
dJendole SII anuencia para ]a prision del

'as

[1] .Corrie~le; y no se d~~omin.a alta-ca.
mara, IIno corte sDperior. pol Jo dicho al art.

13.

[2] ~o~firm"do por el D!#n.4 art. 129 de
.

1& constltuclon.

]73

reo. BI eclesiastico no podra negarla
por algun titulo ni para prcstarla exi.
jira los autos, certificado 0 testimonio.·
J 20. Continuara despues cl juicio
en el Orden antes dicho, sin otra dife..
rencia, que el ordinario eclesiastico ha.
de asistir fi la confcsion del reo, lo~ ca·
reoll' y ratificaciones de los testigos.
121. Cuando interese a la salud
pllblica, 0 haya sospechas fundadas de
la fuga del reo eclesiastico en causas de
desafuero, podr' el juez civil prcnderle,
y luego oficiar al eclesiastico, para que
este imparta anuencia, scgunqueda es..
tablecido. r3]
122. fnfragaqti, puede eer preso,
todo eclesiastico.por )a alltoridad civil,
por cualquicr deli to. En los comune.,
eonsignara inmediatamente al reo fl dis·
posicion de su juez propio, oficiandole
l!Iobreel motivo y circunstancias de la
prision,;para que esle olicio sirva de batle al proce!lo. (4)
.
123. Las causas criminales de de-.
$Jlfuero militar, se .Bubstanciarao en el
orden p.revcnido en este reglame-nto pa.ra las del resto de ciudadanoB. [.J]
.
Section Quinta.
12.t. En In capital de ]08 departamentos del efltado habrd un juez de al.
zadas letrado. elt'jido por ('I pueblo. como los individuos de la municipalidad.
Su oficio durara un ano: es de merito y
honor. pero de carga consejiJ. [6]
125. Igual eleccion se hara en los
[3] Reformado en los terminos del art.
127' de Ja constitucion.
.
. [4] Ampliado par el art. 127 de)a CODatltuclOn.
rS] Rcvocado por eJ art. l. 0 de Ja ley de
4 de noviembre de ~, que manda se obser.
\fe en todo el ramo militar 18 ordenanza espa.
nola. , Ja que se arreglao el!tos juicioB.
[61 Por 110 decreto sin fecha, corriente en
el tom. 3. 0 gac. num. ~ pasaron las atribuciones de estos jueccs 'Ia 'corte superior,
"uta que se nombrasen: no lleg6 esta vez, y
por eJ reglamento que rije qu~ es el de 14 de
mayo de &28, no tienen lOB colegiOs la atri.
bucion de este nombramiento.
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partidos an que hubiere letrados. No
habicndolo!l, se apelarf\ RI juez del partido mRS inmediato. (.),
] 26. Conocertm est08 jueces en lIIegllDlla instancia de 108 juicios verbaleSe [2J
127. La !UhstRnciaeion y rMolu-

cion de esta instancia ~ern en modo verhal, y guardando la forma prescrita en
los articulo~ respectivos [3]
]28. Conocerfln tambien en flegonda instancia, de Ins causa! civiles por
escrito, cuyo valor no uceda de trescient08 pesof!l, omitiendo todo tramite 6
forrnalidad dilatoria, y perjudicial i las
parte8. [4]
129. La ra801ucion de estoi juecee cODfinnatoria 6 revocatoria Ile ejecutars, sin admitirse otra instan~ia ni
recurlO. [5]

Section Sexta.
130. En todo tribunal y juzgado,
se fijara un ejemplar de la matricula del
colejio de abogad08; y el escribano que
careeiese de ella, incurriri en la pena
de veinticinco pesos.
"
] 3 J. En ningun tribunal 6 juzgado
inclu80 el de comercio, se admitira aigun e8crito 6 pedimento que no estefirmado por 'un letrado comprendido en
[1] Veale 10 dicho al articulo anterior;
y no Be lIaman partidos, lino provincias, por
10 expueRto al art. 58.
[2] ~voeaOO tanto por 10 dicho al art.
124, cuonto por el37 de la Jey de 20 de diciembre de ~, que d~ esta atribucion, con
et nombre de revision a los jueces de paz.
(3l Revoeado por los articulos 37 y siguientes de 18 ley de 20 de diciembre de 8"29.
que detallan la substanciacion y resolucion en
cstos juicios.
(4) R.evocado por el n6m. 1 art. 115 de
III ~itucion que da a las cortes superiores
el conocimiento en 2. ~ instancia de todaslu
CaU81l1 del fuero comun por escrito.
(5) Revocado por 10 expuesto al orUcuro
anterior, y corre!lpondiendo Ii Jascortes superiores esta resolucion, por un decreto sin fecha, que Ie encuentra en el tom. 3. 0 gse.
Dum. ~, y por el n6m. I art. 115 de la constitucion, no (l9' revocftdo en 10 rcspectivo i'i que
no hora otra instllncio.

'f

18~.

Hz

V

5

•

81"

dieha matrlcula. EI e8cribano 6 luba&temo que contraviniere a
diepoeicion, Bertl BuspenBO del oficio por ua
mes.
132. El prcsidente de 1& dlDara
nombrara cuatre abogados menaalmente para Is defensa de los pobr.,
por turno rigoroso. Seri un deber de
los nombrados concluir lasdefensal que
hubieren empezado. [6]
J 33. No podrfl ser reeibido de
abogado el que no haga constar haber
prftcticado cuatro alios cumpJidos, bajo
In direccion de otro letrado que eJijiere
la camara, y con asistencia continua *
la academia de conferencias rrflcticap. (7)
134. El tiempo de la praetiea empezarfl a correr al estudiante, de8de el
~efi81amiento de abogado que Ie haga
la camara, previa cotlstancia de baber
estudiado cumplidamente los derechos
natural y de jentes, civil y can6nico.[8]
J35. Si aconteciere, en 10 8ucesivo, que algtino fuere recibido de abogado sin haber cursado y practicado 'Ia
jurisprudencia, segun )0 prevenido en
este reglainento, I5U recepcion se dedarara nula, en el acto que se manifieste
el vieio. (9)
,
J36. EI abogado que hiciere peti.
eiones manifiestamente injuBtas y maliciosu: el que citare hechoe, Jeyes 6
doctrinas falsas: el que no guardase la
moderacion debida por el5crito 6 de palabra: el que con articulos temerarios,
propendiese 6. alargar 108 pleitoll 6 no
se condujese con la integridad y deeoro
I

(6) Corriente, y no es alta-camara, tiDo
corte superior, por 10 dicho al art. 13.
(7) Revoclldo por el art. 1. 0 de III Jey
de 23 de noviembre de 829, que 1010 exije do.
a1i08; y en cuanto al nombre de a)ta-camara,
hoy corte superior, por 10 dieho alart.13.
(81 Confinnado por e1 art. 2. 0 de la ley
de ~ de noviembre de ti29; y no se denomina
alta-camara, lino corte superior, por 10 dicho
a) art. 13.
[91 Confirm ado pew el art. 3. 0 de Ja ley
de 2:J de noviembre de 829, COD la rehaja,de
dos anos de pr6.ctlca, que Ie ha notado en el
art. 133.
I
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propiz:i d~> su %:zliinirteri~, z>rra !tz>!rriidz)
con las penas de apercibimiento, mulo z>usprnsi~%:& tr%:Yipm:al,
la
cometida.
137~ El ¥zre)rricrto del
seri c'astig&do con la pena de privacion
)%~Ssu ~;j~i~l}~~}pOnESrbilidad fz Io} da=

H

los derechos de relator escribanoz en
el dia inmediato.
H6.
aldun pruzGurndor dejnre
de pagar los derechos dentrp de veinte
y ·uuatn:z h(ffiffiaS z el nPilicril:Gapf:G daffi{Zz p~ESte
verbal al presidente de 13. camara, para
nESeviqz eX¥~lineKi del becbo, nmenda
contra el moroso, basta expedir orden
,
J38." El abogado no p,!ede, sin jus- de arresto. (2)
crWlsa z
pbto
)z:ym6 , , ] '17. zOS ~elatz:zrei ePilinribnnos de
6 'su cargo, ni el litigante s~~ararse, sin camara, luego que sean pagados de sus
kpal z
pz:w,troZ:chmo.
139: En los dias que no asistan de ~:;i~!K?~~~~td:nsu ::::~i:~:,n ;nN:!;:
fgefemonm
dr la camar~ OKia
10Pili pfK)z:~urndoi"er.
dcpdcll.n pcrsentarcr 10ES abodados al desSESq:;ion Octneja.
~acho de las causas en traje dlploma1J8.
El
procurador ,que firmase
ERs lor dzs
t,co socrpbrew
dzr mcrdepetici{mes
temnrar,rso
ceremonial, sera indispensable el vest iracion,
sera
castigado
a
proporcion
de
d4}
y
[ ]
su exceso.
~9. El qee pE'nseetare esczitoB soSe~tiwlz
z
bre
materias
de derecho sin firma de le~ 40. Lor rehtores presentaran I~s
tindo
lis
tn, sc+ra
dene
relaciones escritas de letra dara y sm
pesos.
=
'
.~.~
,
y ez}n 7..£1[:&a euar=
1nO. N mnnn nrOz:lTIr&dor lnclh.Rra
ta parte de marjen, donde anotarlln las poder sin expensas, en cualquier even14:'&jas un
uunsh:m
tii, snza el inmedieto ;espnnsE:ible por
se refiere su informe.
10Pili
deES4:>ches dn actuacion.
41. Se
lar rel~fgimhzr8,
1.') 1. Si algun procurador . fuese
dundose o,·den cronolojico de los he- cZ}CBvencido
de dabnES ms:~1 ver{ado las exchos.
pensas
que
se
Ie hnbiesen dado para el
142. N~ se
uaura uluunu eu pleito, rere
rn:&r urn afirz. ed la
definitiva, !!lin relacion por escrlto, COD- primera vez: si reincidiese, se privara de
adGgados lor litipan=
ofido.
tes.
&.ccion =1V"ovena.
43. Derwmer d4r corrertGdar las
152.
Los
escribanos, antes de dar
relaciones z se' agregaran al proceso, y
CilinnUa
dn
'
p4rdicrzenbiz se impnnsetenPrfm en 10 sucesivo como parhr in,
~ran
de
su
contcnido,
y advertiran a los
tGgr1kmte.
JU4z3cer
eepreESkoner
fi7.UC eontnn144. Pedidos antos para sentencia,
gZ-lD,
opucstas
a
la
urbanidad
y dccenesu1kibuRiO camarrz 6
ma=
yor,pondra al mllrjen dos notas sobre el ClR.
153.
no el hzroESe!rrzapZ)ESte
derruchos
y
so
slgun
libelo
opuesto
a
las
reglas de
escribania~
mndeefEciz:.m,
S%ZESa
4:~orreiido
el
subabnr45. Eslas notas
el
no
que
Ie
admita.
~
so
se IT"zODdIT"i\O
J
Los
crt an {.?hlifiaen noticia de los procuradores" exdos
a
hacer
presentes
a
los
jueces el estfajudici£pJmeme, daru q*:zzz entrepi,e~
[11 RzznocESdo
dmznrtonn 2-5 de fESb~ ~i;~j~:t~ causa:e~~:::.i«~~lne, y {IU~!~~
,'.0 d~ <:i25.. que '!'Signa Wi solo 'rage para los
ES4zl£;alfl£ES; Y lie
eamKira, ESino nnESte,
J2] CorrientES'zJ nn Be denomina ESamara,
por 10 dieho al art. IP.
sino corte, por 10 dleho al ari. lh.
• ';ZOl'TLl.ZZZ
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oficio sc elipidao las provideocias necesarias que eviten el menor retardo del
proceso. (I)
155. Lo prevenido en el articulo
anterior es sin perjuicio de la vijilancia
que compete alos aj.entes fiscales.
156. Niogun actuario i'entar~, de
propio arbitrio, dilijencia 6 razon certificada en el proceso. EI juez es a quien
toca ordenarlo, previa citacion de parte, cuando intereaao a esta, 6 de oficio
si se trata del bien pllblico.
107. No baran notificaciones, sino
i Jos principal'es interesados en Ja causa. Los traAlados solo se intirnaran i.
quienes se concedan.
158. Cuando la parte no quiera, 0
no pueda subscribir la notificacion que
se Ie ha hecho, la firmaran un testigo y
el actuario.
159. No pudiendo ser habida la
persona a quicn debe hacerse una inti.macion, se Ie dejarft billete con inserCiOB del autq 6 decreto judicial, y se
sentari por dilijencia, que firmara el
actullrio con aqua) a quien ha entregado e) papel, y en su defecto, con un testigo.
.
160. Cunndo el escribano ponga
cargo a algun escrito, 10 barn prcscntc
al.juez de la causa, dentro de veinte y
cUQ.tro horas. No bacicndolo, perJera
'su efecto esta nota, y se bara responsa..
hIe por los perjuicios que Ciiusare a los
litigantes.
161. La contravencion de los cscriban08 6 cualquiera de los deberes de
su oficio. sera castigada severamente
en cualquier tiempo que aparezca 6 se
reelame. EI jue~ que en esta parte to·
viere et menor disimulo se hace re8pons able.

Section Decima.
162. Habiendo manifastado la experiencia que la rna la versa cion de los
(1) Corricnte, y para este fin Ire mand6
por decreto de 2ti de junio de 829 den loa eacribaDol razon semanal del estado de las causal.

receptores, es el orijen de los abusbs en
la secuela de las causaa, quedan desde
el presentes, extinguidos. [2]
] 63. En 8U lugar, se nombrarin pot
la camara personas habiles y expeditas,
COD el titulo de escribaoos de dilijea.
ciae. (3)
164. Para obtener este titulo: seri.
neceRario en lQ8. candidatos, letra clara, buena vida, y costumbros, instruccion en las obligaciones anesa! al 06cio, 'J que sufran el examen respectivo~
165.. Al 8Seribano. de dilijencias
'lue so· con\teociere mala versacioD:
se· Ie recojera el titulo, y qu.cdara inhabit para obtenerlo despuea.
1ti6. Los actuarios seotar60 las di,...
Jijencias de letra clara, bajo III multa de
'seis pesos.-Dado co el Palacio del
supremo gobiemo en Lima 6. diez de
abril de 1822.-3 o-Firmado.-ToN'e
Tag/e.-Por orden de S. E.-B. Monteagudo. [f] (gacetas. tom. 2 0 n11m.29,
31,32,33,34,35 Y36.)

94.
MINISTERIO DE MARINA.
Los navieroB de la mar del Sud
pueden lisonjearse de baber asegurado
80s propiedades en el Pacifico con e1
considerable incremento que ripidamente ha tomatlo nuestra armada naval, a impulllo de los dcsvelos del gobierno y de la- 9pinion de nuestra justa
causa. MilS para que los buques de la
marina mercante del estado puedan navegar libremente y quedar i cubierto
de las agresiones y piraterias, 8oste~
nieDdo al mismo tiempo aquellosla gloria y el r~speto del pabelloD pemaoo,·
se ha resuelto 10 que sigue:
(2) Comente, y .e eumpli6
(3) Confirmado por Ia atribucioo 00 arL
90 de la eonstitucioD por la que corresponde
'las cortes Ia propuesta; y no se denomioa
camara, sino corte, por 10 dicho al arL 13.
(4) CorrieDte eD todo 10 que 00 ae hanOo.
tado.
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las leye~ y rcglamentos de comercio est,fin concediclos filos nacionales del trlfico hasta tanto que estos no se hubiesen matriculado, ni meno:! podr6.n enar·
bolarse la bandera del Peru sill' dicho
requisito,
.'). El ministro de estado en el departamento de marina q.ueda encargado de eomuniear esle deereto Ii quienes corresponde para su notoriedad Y'
cumplimiento. Imprimase, pubJiquese
por bando, e insertese en la gaceta oficial. Dado en el Palacio del supremo
gobierno en Lima Ii lOde abril de 1822.
-3. 0 --Firmado-TofTe-Tagk--Por
6rden de S. E.-Tomas Guido. (2) [gae.
tom. 2. ~ mlm. 30.]

1. Se notifica nuevamente el cumplimiento en todas sus partes del suprerno decreto Protectoral de 24 de noviembre pasado, que' establece los requisitos 1. formalidades necesarias para
obtener patentes de mercancia. I J
2. Lospropietarios 6 consignatarios de los buques mereanles del Peru
que 8e haUasen anclados en la bahia
del Callao se presentarfm por conducto
del directo'r jeneral ~e marina en solici'tud de Jas patentes de que trata el
articulo anterior en et termino de qUiDce dias, yen el de cuatro meses todos
)015 que estuvieseo ,en los demas puertos
del Pacifico de 109 estados independien- .
tes de America: este sa prorrogarfl mas
6 menol segun las circunstancias que
,95.
hayan motivado Ia delllora de las emMINISTERIO
DE MARINA.
barcacionee.
Ya
es
tiempo
de
establecer las ba3. Los eomandantes de 101!l buquea
ses
s6Jidas
sobre
que
debe
elevarse nuesde guerra de la marina del Pe~ qoetra
fuerza
maritima
de
CUY08 progres05
dan encargad08 de hacer un prolijo reconocimiento 6. todos los buques m~r penden los grandes iotereses de la defensa y prosperi dad- 'del eltado. Los
can~es del estado, ,en cualquier punto
ralD~ militares y marineros, y lodas las
que se encuentren, para evitar que estos, cumplido el termino citado, naYe- dependencias de tierra del departamenguen sin las licencias y pateotes respee- to del Callao demandan con exijencia
tivae; en cuyo cuo debera el cOIDan- el establecimiento de una junta pcrmadante marinar la embarcacion que bu- nente compuesta de los jefes principabiese lorpreodido, y remitirla en en- les de mnrmB. que' acuerden el rejimen
tredicho 8.l puertu del Callao Ii cargo de y administracion de ella, segun la~ eiruo oticial de guerra en donde sera juz- cunstanci'as y rrecesidades. El gooier..
no se lisonjea de vcr realizado en todo.
gada cooforme II ordenanza. .
los
individuos que componen la mari4. Los buques mercantes no cntrana
del
Peni el empen,., de seflalarse ,
ran en el goce de los privilejio8' que por
competencia, y redoblar sus e!!fuerzos
[I) Modificado por el lirt. 2.0 del deere- para perpetuar la gloria nacional. Con
to ete ~ de julio de 8-15, que 8010 exije sea la tales objetos ha venido S. E. en decremitad de la tripulacioD de individuOil de 1011
eatadoa independientes tie la america del Bur, tar 10 qu~ sigue.

r

y modificado elte, por el arL 42 del reglamen~
to de 6 de junio de 826, que exije sea la mitad
, 10 menos de naturales del Per6. Arnpliado
por decreto de 3 de julio de 830, que prescribe reglas para la nacionalizacion de buques,
mandado cumplir por elllrt. ~. 0 del de 7 de
aetiembre de 830v En cuanto al papel para
part'ntes de nave~acion mereantit, el art. 3. 0
del decreto rle 16 de abril de 830, asigna el
4e1 sello 2. 0
.

EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y deereto:
1. Se establecerft en el departamento de marina del Callao unajunta com·
puesta de un presidente.cuatro vocalea y un secretario, y sus atribueiones
serin entender en todos los asnnlos eeo['J) Corriente en 10 que no se ha notado_
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nomicos relativos a la construccion, carena, armamento de los bajeles, surti-'
miento de los arsenales, asientos y cont,ratas de tod~ clases,examinar los presupuestos, y liquidar la cuenta anual
presentada por el comisario principal
antes de pasarJa al tribunal de elias &c.
y de mas atenciones que prescriben las
ordenanzas jencraJes de la armada en
el tratado 2. 0 titulo 3. 0 Yla de arsenales desde el articulo 4-4-, al47, titulo 2. 0
2. EI presidente de dicha junta sera el director jeneral de marina, y en
su defecto el jefe. dela escuadra siempre que se halle en. al departamento,
aunque sea con mando activo, I los vocales, el cQmandante jeneral de arsenales, et sub-inspector de inJeAieros, el comisario principal que sera vocal nato,
y el mayor de ordenes. EI secreta rio
sera el primer ayudante de la direccion
general.
3. Las sesiones ordinarias de lajunta
seran una vez encana semarla, debieodo ser la primera el 15 del corricnte
abril,' en ]a direccion general II la hora
que designe el presidente, quien convocari 8. los vocales por medio de una papeleta cuando las circunstancias exijan
alguna Besion extra ordinaria, poniendo
en estracto en dicha papeleta el motivo
que obJigue a la reunion.
4. Las juntas ordinarias y estraordinarias que se bayan de celebrar sean
consldtivas li 8U presidellte, y este el
responsable a las determinaciones, de~iendo el secretario formar los reapecbvos acuerdos de elias.
5. De los acuerdo! de que trata· el
articulo anterior,8e remitir&. una copia
al ministerio de marina, debiendo el director general por 8U parte, y el comisario por la 8uya, exponer a1. gobierno 10
conveniel)te .con referencia (1 10 que se
h~biese tratado en junta, y tuviese relacIon con sus respectivas jurisdiccioncs.
. 6. Del in teres y celo de, los individuo!!! que componen tan interesante establecimiento, se espera _que propondran en jllllta las reformas que crean
'flt~es y necesarias, bac~rse en todos y

cada uno. de los ramos de la comprens!on del d~partamento, para que el gohlerno en vIsta de los acuerdos celebra~
dos, y de los informes del director general de marina, resuelva 10 -que sea
conveniente al sistema de la gohernacion del ramo.
Comuniquese por el ministerio de
estado en el departamento de marina fi.
quienes corres(>onda, e insertese en la
gaceta oficial. Dado en el Palacio del
supremo gobierno en Lima, 6. 10 de
ahril de ] 822.-3. 0 -Firmado-Torre Tagle-Por orden de S. E.-' TOmal
Gflido. [1] (gac. tom. 2. 0 nl1m. 31 ~)

96.
Entre las plagas ominons , la
prosperidad del Peru, ningona·tan funesta como la existencia del re8to de
aventurer08 espaftolell, que insensibles
a los reclamos de la justicia, y sin otro
plan que el de ,satisfacer el eaplritu de
dominio, vagan por 108 pueblos del interior taJando y destruyendo 10 que desesperan de poseer. El orgullo nacional de los peruanos es justo se resienta
de que ese punado de oro08 opriman
por mas tiemfo la tierra, y cuando la
razon es debi para reducirlos '8US yerdaderos interescs,la fuerza es el medio
ma~ eficaz de conciJiarlo todo. A los
pueblos conviene 18 termination pronta de la guerra, y es este tambien el
primer objeto de mts dasvel08, pero as
necesario aumentar el ejercito de operaeiones a uo grado de poder, cual 10
Elxije la causa que defiende, y el voto
de 108 buenos americanos. A este fin
Ia patria invoca el celo de pus hij08 para un sacrificio, que si bien disminuye
temporal mente una parte de la riqueza
personal, prepara la destruccion de los
[I] Conforme 1\ IU ordenanza, mandada
goa r(tar por el art. I. 0 del deereto de 6 de
octubre de 821,y art. 148 de la cODstitucion,
respecto ti que aun no lie ba dado la ordenanz~ de marina; ., este decreto que se nota, es
vlJente.
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enemigos, y restituyendo ala libertad Ii.
una pore ion de seres apreeiables, gaJ;'antiza la Buerte futura del pais. En
fuerza pues de cstas consideraciones
y de mi responsabilidad a. la nacion,
EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decreto:
J.' Todos los amos de los esclavos
de 12 a 50 ailos residentes en esta capital, y hasta la djstanc~a de dos leguaa,
presentaran en el termino de dos dias a
sus re8pectivos comisarios una relacion
nominal de sus eselavos con especificacion de su edad, y precios a que los
compraren.
2.
Los propietarios rcsidentes
desde la distancia indicada en el arttculo anterior, hasta el rio de Chancay
esclusive por el N. basta seis leguas por
e) E. y hasta 81 rio de Cafiete por el
Sud, envian\n a los comisari08 del vaDe 8. que corre~pondan, ]a noticia de su
esclavatura en el termino de diez dias
contados desde Ia publicacion de este
decreto.
3. Los comisarios de barrio despues de haber reunido las notas de todos.los propietarios comprendidos en
su jurisdiccion, formaran un estado de
]OB csciavos que consten en elias, y 1015
remitiran inmediatarnente ala comision
de rescate, que existir6. con este objeto
cn el COllvento ic San Pedro, desde las·
nueve hasta la una del dia, y desde las
tres hasta las scis de la tarde.
. 4. Dicha comision que sera com-·
puesta de un rejidor de la Municipalidad, un oficial de la administracion
del tesoro, un cirujano y un tasndor perito, for mara un censo con presencin
de los estados remitidos por los comiaarios de barrio, y avisando estos filos
propietarios para que concurran el domingo Ii del corriente al expresado
convellto, procedera ]a junta a haeer'
un sorteo en e] que Serall quintados
los· esc1avos de ]a caaital, y diezmados
103 residentei fuera de murallas.
5. La comision queda encargada
de estableecr el metodo pnra proceder
al sorteo de qu~ trata el articulo ante-

1822~

J79

rior, teniendo presente los princillios de
'equidad en que esta f~Ddado estc decreto, y la regula.ridad entre los propietarios.
6. Hecho el sorteo, ]a comision expedira :i favor de Jos propietarios un
bole to impreso COD la exprcsion del es. clavo 0 esclavos que hayan sido diezmados oquintados, y ]a cantidad en que
se bayan ava]uado por el perito.
7. EI propietario a quien tocaflc entregar Gno 0 mas esclavos despues del
sorteo, 10 verificara en el termino de
dos dins en el cuartel de la Legion Paruana. para. que sean destinad~s al servicio de las arm as 8. disposicion del jeneral en jefe.
8. Los propietarios que quieran rescatar a]gun esclavo de su estimacion,
podran verificarlo bien Eea enterando
el importe en que baya sido v.alorado
este por e] tasador perito, 0 presentando otro csc1avo a satisfaccion de la co·
mision. con aDuencia del cirujano.
9. EI pago del importe da los bole..·
tos de que trata el articulo 6. 0 sera satiijfecho sin demora por los administradores del tesoro en el tcrmino de dos
aDos: mitad en cada. uno, cuyo plazo
correra desde la facha en que este da-'
tado el boleto.
10. EI esclavo de los que comprende el sorteo detal1ado en los articuloS'
antoriores, que denunciase no haber sido manifestado por su respectivo arno,
sera gratificado con 50 pesos, obtendra..
su libertad COil cargo de servir en el
ejercito por solo dos afios, y el infractor pe.rdera el valor del esc]nvo, y sufrir!!. otra pena, segun las circunstancias
que hay:m concurrido ~n la ocu]tacion.
II. Cua1quiera arbitrio de que se
valiere el propietario para haeer ilusoria esta medida, causarfi In perdida del
esclavo, y se gravnra la pena contra los.
autores si su conducta asi ]0 exijiese.
12. Para todos los esc1avos que
no salgan en ~uerte 0 que queden e~en
tos del sorteo, dara ]a comision un bo]eto impreso de haberse m:mifestado
eon exprosion de los Dombres del o.mo,.
C
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el del esel~vo, y de la ed~d de esle. Y
eJ que despues de .c~ocluidas las oper~
ciones de la CODl1810n resultare SID d,cho boleto, siendo compreodido en la
.edad designada en el articuJo 1. 0 sera.
. declarado de la pertenencia del estado.
13. Los comi!arios de los valles de
que se tratn en el art. 2. 0 quedan .e~
caraados bnjo el mas severo aperclblmie~to de exijir de los pr~pietario~ de
su jurisdiccion ]a relaclon nOlDlOal
de sus esclavos, y heeho el resumen
que se previeoe eo el articulo 3. ~ . ]0
remitiran inmediatnmente Ii la COlDlSJOn
para que esta -determine el sorteo en los
termino! sf>f\alados anterior mente: supliendo la falta de los propietarios qu.e
00 hayan podido presentnrse a In comlsion, los apoderados que ni efeeto nombrnrin aquellos.
14. Los propietarios que no presenten los documentos en que cooste ]a
eompra de.susesclavos por ser oacidos
en 8U cas a U otro O1otivo que ofrezca
dl1da para Ia cJasificacion ante los comisarios de barrio, 10 acreditarin en
presencia de estos de un modo sencillo
para satisfaecion de la comision.
J 5. Deade el momenta que sean fiIiados los esclavo8 fl quienes haya tocado la suerte, quedarsn librei, con l~
80la ob!igacion de servir por ~e~s aflos
en el eJercito, en donde reelbnln su
prest puntalmente.
16. EI ministro de estado en el departamento de la guerra queda.encargado de eypedir las 6rdenes para et
eumplimiento de este decreto. Comuoiquese , quienes corresponda.. Imprlrnase, publiquese por bando, e IOsertese en la gaceta ofieiaL Dado enel Palacio del supremo gobiemo en Lima Ii
J 1 de abril de 1822-3. 0 -FirmadoTorle- Tagle-Por 6rden de S. E. Tomas Guido. [I] [gac. tom. 2. 0 mlm. 31.]

.-

97.
MINISTERIO DE EST ADO.
Las primeras impresiones del bien

y del mal se reciben en la infancia. y

el eorazon del hombre natural mente inc1inado 10 recto, [aunque !ostengan
10 contrario 108 ealumniadores de nuestra especie] entonces es cuando em-.
pieza Ii adquirir el habito d~ la virtud
y elsentimiento del honor,slempre que
no se )e oponga esa gran barrera que
forma la perversion de las ideas. Para graduar la moral ,que sig,!cn 108 gobiernos, basta eX8mlUar el 1Otere8 qoe
tomanlor )a edueacion del hombre en
la eda que decide ~e su su~rte. Los
que quieren haeer fehces y VlrtuO~OS i
sus pueblos, se ef:Oleran en formar patriotas desde }a infancia, porque el patrioti8mo es el conjunto de muchas virtudes, y el jermen fecundo de las ventajas que trae ~u poseFio~. Por e.1 co~tra
rio, los goblcrnos dlbdcs y tnamrop,
8010 forman esclavos que !lC acostumbren 6. temer, e ignorantes quc FC in~li
nen al vieio, para que no haya qUlen.
censure los del miemo gobicrno. EM preciso estlir dotado de una intelijencia ·superior,6 baber pasado por ci~('unstall
cias e:c:traordinariamente ventBJo~ns,pa
ra sobreponersc a las prirneras lecciones de error que se reeiben. antes que
Ja razon delplegue su ~dcr. La hase
de Jas antiguns institucioncs era abandonar al influjo de la supersticion y de
la ignorancia, ]a porcion ma~ preciosa
de la sociedad: ahora se propone el ~o
bierno crear nuevos scntimieatos en lOll
que cmpezaban a tenerI os, y preparar
el corazon de aquellos que van. ser
maji:.;trados y tlrbitros del destlDo de
su pais. A este fin, se ocupa del gran
pensamiento de mejorar la educaciou'
en todo sentido; y siendoel primer paso, infundirles la virtud sublime del patriotismo, ha mandado se expida cJ siguiente decreto. • Aun sin habcrse csto
publieado, aJ lenguaje de los nifl08, nn6(1) Uevocado por decretos de 25 de abril logo Ii 8US actuales ideas, enter~cce ..
de 82"1, y 1.0 de marzo de 823: fue temporal, los que contemplan la suerte fehz que'
'1 debido , las circunstancias de entonces.
les &guarda, y es imposible escuchu
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tranquilo los VIVAS Ii ]a PATRIA que
pronunci;m con todo el acellto de la
lDocencia, y los mas sublimes transportes del placer. No son estos los vivas
que arrancaba )a costumbre, 0 el terr('lr inspirado por Ja cara de Jos despotae, aquienes con venia npJacar: ellos
Bon las efU!~iones propias del corawn
abandonado asu propio instinto. Cuando un pueblo entero participa de elias,
no hay medio entre la LIBERTAD
QUE AMA, Y LA MUERT£ QUE
NO TEME.
EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decreto: "
I. Desde el 21 del que rije, concurriran los nirtos de todas Ia escuelas 8.
Ja plaza de la Independencia todos )08
domingos a las cuatro de la tarde,
cantar la marcha nacional del Peril, que
por ahora se ha adoptado, cuidando
los maestros de que 10 ejecuten con al
mayor decoro y propiedad. (I)
2. Luego que se erija el monumento nacional en eJ camino del Callao,
concurriran el primer domingo de cada
mes a practicar alii, 10 mismo que previeno 01 articnlo anterior. r2]
3. Antes de empezar enlas es('uelas
su distribucion diaria. cantaran al menos tres estroras de la marcha, y otras
tantas al concluirse su distribucion por
)~ tarde. [3]
4. En Jos demas departamento! se
praticara 10 mismo con la~ modificaciones que adopten los presidentcs, gobernadores y tenientes gobernadore~, a todos los cuales se encarga la ~jecuCion
de este decreto. Dado en el Palacio
dellupremo gobierno en Lima a 13 de
abril de 1822.-3. 0 -Firmado- Torre· Tngle-Por orden de S. E. -B. .Alon·
teagudo. (4) (gac. tom. 2.0 num. 30.)

a
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( 1) El!t~ en desuso.
(2) No se ha erijido tal monumento.
(:J) Esta en desuso.
(4) No se denominan presidentes, gober.
nadores, y tenientes goberriadores, sino prefectos, sub-prefectos, y gobernadore:t, p"r 10
dicho Ii la Dotll. del nUJD. 2.

98.
MINISTERIO DE ESTADO.
Desde que el ejercito libertador lIeg6
fl Pisco, todas Jas providencias que se
han expedido, han lIevado et sello de
la franqueza y libcrnlidad, tanto hacia
los ciudauanosdel Pel'11.coll'lo h6cia todos lo~ extranjeros, a.qoienes se han dispen&ado escnciones y miramiento!, que
anuncian los progreso!! de la ciencia ec()-o
nomica. unica base de la prosperidnd de
los estados. Esta no consisle sino en el
aum~Dto de produccion, y entre Jos medios que a ella contribuyen, el primero
y mas importante es, la adquisicion de
hombres Iltiles, que con el capital de sus
)uces, de su industria 6 de sus riquezas,
multipliean los valores que circulao
en el gran mercado de la sociedad. Los
espartoles que no tenian otra idea de 1&
riqueza,que Ja que tiene cl que habita eo
el fondo del Africa,la graduaban 8010 por
la9 cantidades de oro y plata que expor.
toban de sus establecimientos ultrama..
rinos. y prohibian con la mayor severidad (l los extranjer08 la comunicacioD
con eltos paises. Este plan tan mezquino
como antisocial, no solo era efecto de
eu ignorancia, sino del deseo exclusivo
que nnimaba al gobierno y sus subditos
de devorar las producciones de Am€:rica. aunque tuvieeen que sacrificar para conseguirlo la felictdad de medio
mundo y su propio in teres. porque sinduda, habrian lI!acade dobles ventaja!
con una administracion mas racional..
A mas de estas consideraciones
que son Ilplicables todos 108 estados,
hay otras pcculiares al nuestro, que hacen mas necesaria la liberalidad" con
los extranjeros. Un territorio inmenso
enteramente despoblado en la mayor
parte, que sobre·abunda de ricas·y varias .producciones, y orrece un vasto
campo especulaciones de todo jenero,
6 empresas cientificas y comerciales, y
en fin i proyectos tan nuevos como 10'
es el mismo pais, sin embargo de 10
Ilhtiguedad de su descubrimiento; exijQ
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que ol gobierno aquien ~o(;a animar la
produccion para aumentar la riqueza
nacional, invite a los honrados c indnstriosos extraujcr05, a que veogan a disfrutar las delicias de un suelo, que
algun dia sera indudablemcnte 10 <jue
hoy cs 01 Asia, rc pecto de la Europa,
y esta com parada con el reilto del mund\}. Todo homhi'e que posee un tnlento, es un valor que siempre debe encontrar demandn ell los pueblos que
marchan a Sll cngrandecimiento; asi
como en aquellos en que retrograda la
civilizacion,6 en que es estacionaria la
ignornncia, es un crimen el saber mas
que lo! otros, y la segllridad del sabio
exije ponerse a nivel COil los estupidos.
EL SUPIlEMO DELEGADO.

He acordado y decreto:
1. Todo extranjero que lIegue 81
Perel y acredite, que posee alguna ciencia 6 arte que desea ejercitar, exponiendo que su animo es avecindarse en el
pais, eera exceptuado del decreto de 4- de
marzo anterior, y recibira gratuitamente las cartas de naturaleza y ciudadania. previo el juramento de so"tener la
independencia del pais y cumplir Jas leyel establecidas.
'
2. Los extranjeros que con igual
intencion viniesen a entablar casas de
comercio y poner en jiro BUill capitales,
quedan comprendidos en el articulo an.
terior. [I]
3. Todo cxtranjcro que introdujere el- uso de alguna maquina 0 metodo que fnvorezca 6 mejore la agricultura t sus productos, In explotacion de
las minas y las labores de la industria
en todo ramo, siempre que antes no haya sido conocido este metodo, y que
acredite sumariamente sus ventajas el
que 10 proponga, sera exceptuado de
toda contribucion por un aDO, amas de
Jas esenciones que prescribe el articulo
primero. [2]

4.
Los extranjeros que hagan
constar, que poseen algun acte 6 ciencia, y que carecen de fondos para ejercitarla, serAn auxiliados por el estado
can cargo de reintcgro, previos los informes convenientes.
5, Loe que quieran dedicarse ala
agricultura y carezcan de capital, siempIe que ncrediten que est a es su profesion, seran tambien auxiliados en los
mismo terminos, y a mas -se les asignara por el gobierno, de las tierra.~ valdias,
una suerte proporcionada fi las circunstancins del empresario.
- 6. A mas de las gracias anteriores gozaran los extranjeros comprendidos en este decreto, de la proteccion del
gobierno, 8. cuyo fin quedn especialmente encargado el ministro de estado ,_
de amparar sus intereses, siempre que
Ii mas de ser (itiles al pais, cum plan con
1M leyes' establecidas en el, como 108
demas ciudadanos del Peru. Dado en
el Palacio del supremo gobierno en Lima Ii 19 de abril de 1822.-3 0 -Firmado.-Tnrre-Tagle.-Por orden de S.
E.-B. Monteagudo. [3] [gac. tom. 2 0
nllm.32.]

99.
MINISTERIO DE EST ADO.
La frecuencia y gravedad de las
eausas que diariamente oeurreD, y a.
que da merito el caracter feroz e indomabIe deolos espafioles, exijen se tome
una medida extraordinaria, tanto para
no diitraer a los jueccB de sus resp~cti
vas tuncion~s, como para que el casti.
go de los deliDcuentes, 6 su absoluciou,
si no 10 son, se ejecutc immediatamenteo EI gobi~rno y cl pueblo peruano,
estfln muy di:stantes por la sua\ridad de
su caracter, de alltol"izar el rigor y Ia.
violencia: 105 mismos e5pafloles provocan diariamente la colera de e5ta tier-

(1) Modificado por el num. 4 art. 1. 0 Y cular de 18 de fehrero de 830, y dCClctos a
art. 8. 0 de la ley de 30 de sctiembre de 829. que seremite.
(3) No es revocado.
(2) La contribucion S6 arre"la por Ia cir-
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ra -camltlda de opresion: en adelaDte sas cuando haya jUdtO motivo de sosimputeDse :1 8i mismos las consecuell- pecha, pasnndo cn cl a"cto aviso oficial
eias de su despecho: tiemblen los mal- al ministcrio de estado paro. conocivados, pero consuelese el corto Dumero miento del gobierno.
de los que no 10 80n,-eon saber que el
7. La comisioD tendra SIIS sesiones
gobierno es justo, y que nuncn sera con· en la casu que designe el presidente, y
fimdido el·inocente con 01 culpado. Por a -las horas que acuerde ella misma.
tanto:
8. EI presidente pasara al tin de cada semana una razon de las causas que
J!!.L !UPRtMo bELEGAt>O.
existan. y de las que se hayan concluido,
He acordado y decreto:
1.
Ningun e~pnf'lol. con execp.
9. El prescnte decreto se publicara
cien de los eclesiasticos podran usar por bando, y circulara a los departacapa 6 capote cuando s81ga a la calle, mentos lihres, pura que se ndopte con
debiendo andat precisamente en cuer- las modificaciones que tengan a bien
los presidcntes de ell os; y para que no
po, bajo la pena de destierro.
2. 'l'oda reunion de espaf'loles que caiga en olvido ninguno de los articulos
pase de dOB individuos, queda absoluta- que cOlltiene, y tenga 01 pueblo siemmente prohibida en todas _partes, bajo pre presentc la neeesidad de velar por
"a pena de destierro y confiscacion de EU seglJridad, se repctira su publicacion
bienes.·
_
en los lunes de cada semana, quedando
3. Todo espanol que Ralga despues encargados de ell os, los sarjelitos IDadel toque de oraciones, incurrira en J8. yores de plaza, en todos loa dcp~rta.
pen a de muerte.
mentos, hasta que se de nueva orden.
4. Todo espaf'tol a quien se Ie en- Dado en el Palacio del supremo gocontra8e alguna anna, (uera de Jas pte- bierno en Lima i 20 de abril de 1822.
cisas para el serficio de la mesa, ihcur~ _3. 0 -Firmado-Torre-Tag/e-Por
rira en la pena de confiscation y inuer- o"den de S. E.-B. Monteagudo. [I]
teo Solo se exceptuan de estos articulos [gac. tom. 2. Q num. 33.]
los que teng-an carta de ciudadanin, 6
•
una excepclon firmada por mt.
100.
5. Sa establece una. comision de vijilancia que conocera privativamente
tl sistema invariable del gobierno
de las causas de los espaf'loles, que se as' no cxijir del pueblo rna&! sacrificios
versen sobre infidencia 0 infraccion de que los que sean absolutamcnte inevilos articulos anteriores. LOB miembros tables: el no tielle mas objeto que el bien
que la componen son, el Dr. D. Fran- publico, y sabe que este-no es sino)a F;Ucisco Marintegui, fiscal departamental ma de los bieDes particulares, que a los
presidente de ella, D. Miguel Gaspar oj os de un'oprcsor, no haccn sino irritar
Fuente Pacheco y D. Manuel Cogoy: sus deseos. Pocos (lias ha que se manel Dr. D. Jose Faustino Sanchez y Car- daron rccojer los caballos utiles que se
rion hara las funciones de fiscal: la co- encontarsen en esta ciudarl y sus subtlrmision nombrnrlt el actuario que sea
(I) La pena de confiscacion de que hade su mayor confianza.
blaD 109 artfculos 2. 0 Y 4. 0 es nbolida, por
6. La comision procederu breve y 10 clicho 81 Dum. 5: 18 comisioD de que trala.
Eumariamente en la actuacion de Jas eI art. 5. 0 cs descoDocida por el art. J~ do
(;8USaS, y prommciada Ja sentencia, Jas la constitucion. Los presidentes que se nomipasara. 6. la alta camara de justicia pa- nan en el nrt.l}. 0 son lIamado! hoy prefectos,
por 10 cxpucsto al nt'tm. 2; y en 10 de-mas duru
ra que en el mismo dia que se reciban, el
cumplimiento de csle dp.crcto fUlstu que se
Ite contirme 6 revoque el pronuncia-:- publicuron las bases de III con!;titucioo de
inicnto de la eomision. La comision 8'23, pues rUe debido :l las criticus circuns.
queda autorizlida para aIJanar las ea": taocias de enlonees.
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bios para las necesidades del ejerclto;
estas han cesado por los auxilios que se
han rccibido tiltimam~ntc de lo~ departamentos del N. yes Justo se ~~vuelvan
a sus duenos, como 10 ofreclO el gohierno. Por tanto;
I!L sttPltEMO t>ELEGADO.
.He acordarlo y decreto.
Immediatamente serandevueltos §.
sus dueflos todos lOB caballos, cuya
'"l"ecoleccion se encargo al coronel Man8ueto, quien mandara que antes de
entregarlos. se tome una razon de sus
duenos y dellugaren que residen. Publiquese por bando, e insertese en In gaceta oficial. Dado en el Palacio del supremo gobierno, en Lima Ii 24 de Abril de
1822.-3,0 Firmado -To"e-TQ!(lePor orden de S. E.-B. Monteagudo.[l]
(gac. tom. 2 0 mlm. 34.)

101.

que Ii todos los que se estampen en ade. lante, empezando desde el numero doce mil:. se les agregue en cada uno de
Jos lados con tint~ negra una linea de
letras menores burJladas por el estilo de
las que tienen de colorado a su respaldo: y·que tambien Heven en el centro
un selJo de relieve en blanco del lamano de dOB realcs .en que se Jea: vale diez

pesos.

. LOB billete~ de 6. diez pesos quo
clrcu/an hasta dlCho numero doce mil,
podra presentarlos el publico en el baneo, 8i gusta que se Ie ponga dicho sello.
EI banco gratificara como correspond~ a cualesquiera p~~s~na que denuncll~ a los que con perJUlclo del pliblieo, y del establecimiento falseen billetes,6 los conserven sin avisar al publi-.
co. (3) [gac. tom. 2 0 nUm.31.]

103.
tl decreto publicado en el nelme.
ro anterior 150bre los ninos de las escuelas de primeras letras, Ie cntiende
tambien con 101 de la casa de huerfanos.
[4] [gae. tom. 2 0 num. 31.]

Habiendo representado 1a 4ireceion
del banco auxiliar de papel moneda la
neeesidad de precaver el que los deudores a este establecimiento se ausenten
dejando en deBcnbierto su responsabilidad: ha re!luelto S. E. el supremo delegado que todos los que soliciten pa8d."
104.
portes por mar, 6 por tierra, justifiquen
Conseeuente siempre con e1 princi.
no ser deudores del banco, asi como 10
pio
de
no exijir del pueblo sino los sacri..
practican por 10 retativo a. las demas ofificios
necesariol
para 8U salvacion, tocinas d~1 estado. (2) (gae. tom. 2 0
da medida que cesa de tener cste caracnl1m.3].
ter,debe ser immediatamente dero~ada.
Hubo un momento en que se conslder6
•
precisa la publicacion del decreto de 11
102.
del. que rije, que establece el sorteo de
La direcci()n del banco auxiliar.
los esclavos en la proporcion que aUi se
Deseando aumentar la scguridad de detalla. Pero los nuevos recursos que
los biIletes de a diez pesos, ha dispuesto se han presentado, y el deseo de no impedir los progreso! de la agricultura,
me han movido asuspender aquella me..
ditla, contando con que apenas de Ia

-

.

(3) Vease In Dota al numero anterior.
(4) Vease 10 dicho al Dum. 97 que os 01
decreto' que se remite; y tampoco est~ en USG
COD rcspecto a los huerfanos•
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Patria un grito para que 8US hijos concurran a salvarla, se formara un muro
impenetrable de pecho! ardientes y esforzados, contra el cual venga a estreJlarse la rabia de los espanoles. Por
tanto:
EL SUPREMO DELEGADO.
He acordado y decreto:
1.0 Los esclAvos que cn cumplilDiento del decreto del 11 bayan sido
presentndos a la comision de rescatc,
seran desde luego devueltos asus amos,
quienes entregaran el voleto que hubiesen recibido, segun 10 prevenido en el
articulo 6. 0
2.0 Las relaciones nominales que
se hayan presentado a la comision de
rescate por los comisarios de barrio, se
pa!llaran al pregidente del departamento
para que se n.rchiven.-Publiquese por
bando. Dado en el Palacio del surrerno gebierno, en Lima a 2.'> de abri de
1822.-3. 0 -Firmado.-Torrf.-Tagle.
Por orden de S. E.-B. Monteagudo (1)
[,ac. tom. 2. 0 D11m. 34.] .

105.
MINISTERIO DE ESTADO.
Ayer se ha sancionado en el consejo de estado el reglamento de eleccione~, por el cual deben nombrnrse los
representantes del pueblo en el proximo
congreso constituyeDte. Luego que se
imprima suficiente numero de ejemplares, se circulnr6n por el ministerio de
est ado 8. los departamentos libres~ en
conformidnd al decreto de esta fecha.
Las generaciones venideras apreciar!tn
el valor que tiene el pensamiento de
convocar el primer congre~o Peruano,
y fijnr su instalacion para el mismo dia
en que se celebre el primer aniversario
de ese acto memorable, que puso 10.
muerte por barrera elltre n080tros , III

J8tJ

tirania, como unico medio que nos res·
to. entre ser esclavos 0 .libres. i Ojala"
fuera posible acelerar la aurora del 28
de julio, en" que nacia el Per11 para el
muudo politico. y en que va a verse por
la primera vez la representacion nacional, garanticndo a los pueblos la LIBERTAD Y la JUSTICIA de que han carecido!
Los dias en que se rcaIizan iguales
acontecimientos, deben ser marcados
en la historia de todas las nacione!!, por
que a todas intcresa que se allmente el
nlimcro de los pueblos indepelldientes,
y que se generalizen entre los miembros
de la familia humana los benefici08, que
son consiguientes al progreso de las luees. Ningun pueblo puede ser feliz 6
desgraciado, libre a esclavo, sin que todos los demas participen las ventajas 0
desventajas de su respectiva situacion.
Asi contcmplan actualmente la nnestra,
todos los que no pertenecen Ii esa Dllcion obstinada, de Ia cual nos han venido mas desgracias. que cuantas horas
han pasado desde que el sueloamcricaDo sintio cl en or me y fastidioso peso
de 10. primera planta cipanola que ultrajo- nuestras playas. i Quiera el supremo
vengndor del universo, que la reunion
de los representantes del pueblo restablezca y consolide para siemprenuestrag LIBERTADE8 y DERECHOS; y quiera
en fin. que la sabiduria de la constitucion que se de 0.1 Perti, sea In ultima
prueba de que somos dignos de Ia IN"·
DEPENDENCIA que anhelamos!
~L

SUPREMO l>ELEGAl>O

He 8cordado'y decreto:
I. 0 El congreso general constituyente. se reunirfi definitivamente el 28
de julio del prescnte afjo en esta capital, para lIenar los objetos que indica en
terminos expresos el art. 2. 0 del decreto Protectoral de 27 de diciembrc.
2. 0
EI miniilro de estado queda
encargado de circular las ardene8 correspondientes a los presidentes de ]09
(1) confilmado por decreto de 1. 0 de
marzo de 823, y el nombre de presidente que departamentos, acompanando copias
sa dti en "el art. ~. 0 se mud., en el de prefecto. del reglamento de elecciones que se ha
saDcionado. Dado en el Palacio del
pOl 10 dicho al Dum. 2.
"
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supremo gobierilo en Lima a27 de abril nombrar una comision particular comde 1822.-3. 0 -Firmado.-Torre-Tu- puesta de cuatro individuos de 8U seDO.
gle.-Por orden de S. E.-B. JUolltea- y presidida por el presidente del departamento, 6 por el primer alcalde; cuyo
gudo. (]) [gac. tom. 2.0 nUm.34.]
objmo seret calificar a los ciudadanos
8ufragantes, segun el censo que con in..
tervencion de dicha comision debe for106.
marse. Con arreglo al resultado de esta
REGL.IlMENTO D.JJDO POR EL calificacioll, se distriJ>uir6n boletos firSupremo Delegado del Peru, sobre el riji- mados por el presidente y por el comimen que hct de o~servat'se en las eleceiones sario de barrio respectivo, en que S8
tcstifique concurrir en la persona desigde diputados.para eI Congreso del Peru. nadaen cad a uno de e1\os, las cualida·
EL SUPREXO DELEGADO.
dades prescriptas en el articulo 1. 0 de
este
reglamento. En Ins pequeflas pobla.
Examinado el Proyecto del reglaeiones
se consideran escu~ada8 seme ..
mento pam las elecciones del proximo
jantes
formalidades,
pues en enas la nocougreso, prcsentado por la comision
toriedad
basta
por
toda calificacion.
de constitucion nombrada en virtud de
4~
Los
parroquianos
no podran
10 prevenido en el articulo 3. 0 del deconcurrir
fi
ninguna
de
las
juntas.electocreto de 27 de diciembre ultimo.
Discutido en pleno consejo de rales, sin llevar cada uno su.respectivo
estado, convocado con cste objeto, y boleta, el que presentara antes de sufragar al presidente de la votacion. E~te Ie
oido su dictamen
cotejar6 6. presencia de todos, con Ia lisHe acordado y dt'creto:
ta que debe hallarse en la mesa, en In.·
que
por orden alfabetico, serejistren ·Ios
Seecz'on P,.imera.
nombres de 108 ciudadanos habiles para
ART. I.
Enlas elecciones a que se intervenir activa· y pasivamente en la
contrae el presente reglamento solo go- eleccion. Veriticado el cotejo se devolzarfln de voz activa, los que teniendo los vera al boleto al interesado, para que
derechos de ciudadania en conformi- ule de ill en las eIecciones posteriores.
dad Ii los articulos 1 y 2, seccion 9 dp,l
5. EI ciudadano que habilitado del
Estatuto Provisorio, scan casados 6 hayan cumplido 21 anos y que tengan ca- derccho de sufragar en estas eleccionesf
sa abierta. Para la pasiva se requiere se substraiga a intervenir en elias y pres)a edad de 251li'los. Entran en la misma tar su 8ufrajio, sin previa justificada e~·
participacion los eclesiasticos secula- cusa,queda privadopara 10 sucesivo del
derecbo de elejir y de ser elejido.
res.
2. Quedan privados de uno y otro
Section Segunda.
derecho los procesados criminalmente,
101 fallidos y deudores fl los fondos del
6. tl gobiemo supremo 1\ quien to·
cstado; los dementes y sordo-mudos: ea expedir In convacatoria del congre..
los extranjeros necesitan para gozar de 80,dirijira la orden respectiva " los preJa voz pasiva ser eiudadanos y casados sidentcs de los departamentos, ncomy ~a!a la. activa les basta el primer re- paftllndola de competenta ndmero de
qUlsltO.
cjemplares de este reglamento, para
:1. Las municipalidades de las capi- que· 86 haga circular por el conducto de
tales 6 de otras poblaciones considera- Jos milllmos presidentes 6. tos diversos
bles procederan, ante todas cosas " puntos de su distrito.
7. Lossufrajios populares en 10. elec(1) Vease la nota allllun. 57.
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cion de diputados, pueden recaer sin
distincion de parroquias, ni de departamentos, en cualesquiera personas del
estado que tengan las cualidades que se
exijen ell el aruculo primero.
8. Debiendo hacerse constar a cada departamento pOr'medio de su presidenta,e) numero de rliputados que tiene
que eJejir para cl congreso, se previenc
que por cada quince mil almas corresponde un diputado. Si resultase un sobrante mayor 6 ~gual Ii la mitad de elicha base de quince mil, se dara un dipu-

tado mas. Si e1 sobrante no llega & siete mil quinientas, no se considerar6 esto. cantidad. EI numero de diputados
suplentes,· sera doble menor del de propietarios, y aquellos suplir~n 6. eu Tez la
falta de estol!l, segun el orden de SUB
nombramientos.

9. Sent ados estos principios, y con
arreglo al censo publicado en la guia
del Peru del ano de 1797., corresponden
§. los departamentos del estado los diputados siguientes.

l'ohlacion.

Deparlamtnios.
Lima,
,
La·costa ,
HU8ylas ,
Tarma
Trujillo
Cuzco
,
Arequipa,
Huamanga
,
Huancavelica
.puno
,
,
Maynas y Quijos

,

,

.

,

119.700
29,412
114,062
86,777
230,970
216,382
136,812
1 J 1.5[,9
48,049
100,600
15,000

Id. supkntes.

Diptltaclos propietari~

~

,
,

,
,,
,

8
2
8
6

,

15

,

14
9
7
3
6
1

,

79

,
.

,

4
I
4
3
'}

7
4,

3
1

3
1

38

Semon Tercera.
10. Ocho dias antes de que se proccda §. la eleccion de los represcntantes
se practicara. una primera votacion que
por su objeto se denominar§. preparatoria; pues eUa se reduce fl que el pueblo
mismo elija las personas que deben
ejercer los oficios de la me~a, eJ dia en
que se celehren las elecciones de diputad os: a saber, tin presidente, cuntra escrutadores y dOB secretarios. Este dia,
como el de la et~ccion preparatoria que
debe precederle, se designari\ y hara
saber con In oportunidad debida. ·por
cada prcsidcflte en ·todo su distrito, poniendose ademas en los papeles pUhli;,.
cos.
II. .En esta ereecion preparatoria,
habra tam'bien ·escruiadores, y secretario. 4fue Be nombraran antes de III VO~
cion, (D la forma. a£ostumbrada hasta

ahora en las elecciones populares. Sera presidida donde haya varias parroquias, por los alcades y rejidores, observando el orden de las RDtiguedades
de estos, combinadas con las de aquelias; ·I!legun e1 mi5mo orden· turnaran en
las parroquias las eleccionelrque no habran de celebrarse simultaneamente en
todas, ·sino con ia interposicion de dos
dias entre eleccion y eleccion.
] 2. Aunque los curas, como los demas eclesiasticos seculares, se hall an
en cxpedito goce de una y otra voz,
segun se ha dicbo: empero se exceptuan aquellos expresamente del derecho de adoptar algllno de los oficios de
la mCl!la, del mismo modo que los presidentes y cualquiera otras autori dades constituidas pOl el gribrerno, en: las
lugares donde ellE·loll ejer~. •
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13. Los olido's dc que se habra, y de la mesa nombradoa por eada-·paHGfl cuyo nombramiento se dirijc la vota- quia en la eleccion preparatoria, se
cion preparatoria, se elojiran it plurali- reuniran con sus respectivo! parroquiadad abeoluta de su&ajios. Si csta no nos en los sitioa destinados para las vose Jogra en la primera votacion, se pro- taciones. EI uno de lo! secretarios, Iecedera a segunda, en la que para cada er6 en publico la acta extendida en la
olicio entraran en escrutinio Jas dos eleccion preparatoria, la que Jejitimara
personas que hayan reunido mas votos. Ja personeria de dichos oficiales. En IeEntonces quedarflD elejidos los que ob- guida, so dirijiran juntos a Ja iglesia
tuvieren la pluralidad; y todo caSo de respectiva a oir la misa dol ESpiritu Sanempate 10 decidira la suert8: practica to, y las exortaciones de su parroco,
que sera inviolablemente observada en cuyo objoto sera persuadir a los feJigretodas Jas elecciones y escrutinios que ses toda la entidad y trascendencia del
establece eJ presente reglamento. Ac- grande acto que va a ·formalizarse:. la
to continuo, se extendera por el secre- impareiaJidad y tino con que deben protario Ja acta correspondiente, que fir- ceder a fin de colocar iu confianza en
maran todos Jos vocales de la mesa, y Jas personas -mas dign8.15 de ella par au
que se sentara. en ellibro, qlie para esta probidad y luces,·como por.su desintecomo para las siguientes elecciones de- rceado amor " la patria, cuyas gloriaa
be tener mdispensablemente cada jun- y constante felicidad (por ventura] elltan cifradal en el aClerto dc la electa parroquial.
.; ',' Jll r.
14. EI resultado de esta votacion, CIon.
se participara' inmediatamente °aI go17. Concluida e8ta sotemne Y i'elibierno supremo en Lima, al presidente jiosa ceTemonia, se restituiran los par.
en las demas cabezas de departamen- roquianos al punto de donde se eDca·
tos, y a las autoridadcs respectlvas en Ids minaron al templo. OcuparAn con el
pueblos, para que de su orden se pubJi- nla yor orden los rorrespondientos asienque por los medios convenientes.
toa, y se d'ara pribcipio a la votacwn a
15. A cada presidente eleeto en la puerta abierta.
.
.,.ooJl'~ .~.
forma detallada en el articulo 1:3, se da18. Antes de todo pregunf~Ji:M;;tt,.
ra. por el que fue secretario en la elec·
sidento de dicha votacion, si _.... _..,_
cion preparatoria, un testimonio de la
acta de dicha eleccion. EI interesado ]os concurrentes ha sido .~._~• •
apremiado para
presentari elte documento al presidende
persona_ d..el'er.:nllllad,~
te del departamento, para que se tome
puesta
fuese. ~£~1f.'R
razon de eJ en un libro que con estc eshecho
"cr,bal
YP\lbIJcp.,fMlAYIili
pecial objeto deben tener las presidenma junta.
ci;ts. Evacuada esta dilijencia se deque resultasen complices to. . . .
\'olverll el testimonio al interesado con
siblemente privados de. '
fa anotacion correspondiente, para los
seran ~n caso WJlW4M~~,lrl
us os que. se indicaran despues. Los siva.
presidentes elejidos en las parroquias
. " ~~
separadas de las capitalcs, pueden cum- so contra
19.
En
la
misma
forma
se
definiri
pHr con est as formalidades, remitiendo
los testimon~os por los conductos que cualquier articulo s.ohre taehas opuesmas seguros y ~xpeditos se contempJ~n. tas aalgono delo811ufragantes, a f4l de
em barazarle eJ uso de una y,*.tiiiIIt.
Se privarade ellos al tachadd,-6.ft'le
•Sec~I'on' Cuarta.
absoJver6, segun la ]egalidad 6 Ja mali-+16.' . Lle~do el dia:de las elecci~~es cia de la imputacion. LOB prediebos oft4e diputadost ,el presideote. y oficiaIes ciales de la mesa, BOO Ius jue~8 Jl.\~ .
o

0
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para terminal sin recurso semejantes
diferencial.
20. Ninguoo de los concurrentes se
podra persooar eo cualquiera de estos
actos con arm as de algun jimero, oi
aun bastones, vejucos, &a: mucho meDOS podrao ioterveoir destacamentos de
tropa, centinelas oi especie alguna. de
seguridad que Lenga analojia con la
fuerza armada.
21. EI presidente de la votacion y
Bueesivamente los escrutadores y secretarios, y despues los demas sufragaotes
Be iran acercando , la mesa, en la que
deberao hallarse colocadas dos urnaa,
eon el objeto de que en la una. se introduzcan los votos para diputados pro pietarios, y en la otra para suplentes. Cada
sufragante pondra en la respectiva, III.
cedola 6 papeleta correspondiente en
que ira escrito un n1imero de personas,
. igual al de los diputados asignados a
todo eJ departamento 6 que pertenece
la parroquia; ya en luon de propietatarios, y ya eo razon de suplentes.
22. Absuelta esta opera~ion, se formara el escrutinio, sacando el presidente una por una las cedulas 6 papeletas
cooteoidas en las urnas,y examinaodolas
los escrutadores. Se exteodera y sentara la acta por uno de los secretarios,
en los terminos que en el articulo trece
quedan puntualizados. Con arreglo a
ella, se tomara en publico una razon
puntual del numero de ciudadanos que
bayan sufra~ado; y se formarflD' con la
mayor puntualidad dos )istas, comprensiva una de elias de Jas personas que hayan obtenido sufrajio!il para diputados
propietarios, y la otra de los que los bayan obtenido p'ara 8uplentes.EI mlmero
de estos sufraJios, se e!Zpecificara en el
marjen de las list as, colocandole al la, do tie cada nombre. Dichas li8tas se
firmaran por el presidente y demas olieiales de la votacion; y esta operacion
$e practicar' antes de disoJverse la junta..
23. Cada. parroquia de las capitales
y eada una de las cQmprenwdas dentro

de la jurisdiccion del departamento, entregara al presidente de c) 811 re8pectiva lista formalizada como ~e ha dicho,
para que tomandose razon de ella, del
mismo modo que se tom6 de la acta de
la votacion preparatoria, se devuelva al
presidente elejido en dicha votacion.
con la nota de que se habla en el articulo 15. Las parroquias remitiran su lista
con el presidente de la votacion; en su
defecto con uno de los adjuntos, 6 con
el seeretario; 6 por impo$ibilidad de todos con un apoderado digno de la contianza de 1a parroquia, que se nombrara
i pluralidad de votos, pudiendo para
mayor comodidad de los pueblos distantes, recacr este nombramiento en
algona de las personas resideotes en las
capitales.
.
24. La eleccion de estos apoderados, en 108 pueblos donde sea necesaria segun el articulo anterior, se practicara. en In mibma forma que la eleccion preparatoria' que se contrae el
articulo 10; con la diferencia, de que en
dicha eleccion preparatoria hizo de presideote el alcalde 6 un rejidor, y en Ia
eleccion de que habla el J>resente articulo, debe ser' presidente el mismo que 10
ha sido en la eleccion de diputados para el congreso. Los que resultasen elejidos de I,lpoderados, presentar'n en la
presidencia del departamento un testimonio de 1a acta que veritique su nombramiento, para la toma de razon y demas que l!Ie expresa en el articulo 15.
Todo::! est08 nombramientos se harfm
saber al gobierno, y se comunicaran por
medio de papeles publicos.
25. Al cabo del conveniente espaciode tiempo, cnando se hayan·reunido
en cada capital todos estas presidentes
de eJe'cciones, 6 en su defecto los apoderados de las parroquias, se coogre-garau en la 8aJa de la municipalidad a.
, puerta abicrta, et dia que el gobicrno
supremo determine en Lima, y los presidentes de los departamentosen las capitales de sus dislTitos.
26. De entre los mismos individuos de
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eata junta que sellamara de regulacion,
se nombrara a pluralitlad de votos, un
prelidente, cuatro escrutadores y dos
secretarios.
27. En seguida se presentaran todos
los tC[I;timonios de las actas, en que. se
acreditan 103 respecti\'os nombramientos con la constancia de la toma de razon de las pl'esidenciai de los departamcntos, para que estos documentos
sean examinados por los dichos escrutadores y secretarios, asi como los tesrimoniosdees~osse examinarCln ppr una
comision de tres individuolS de la junta
que tile nombraraal efecto.
28. Al siguiente din se volvera a reunir la junta en el mismo 8itio, y se Ieeran en puhlico los inforrnes que cn vista
de los documentos presentados, sa hayan extendido por los comisionados a
quienes corresponde. Si en dichos informes se opone algun reparo contra la
lejitimidad de los nombramientos 6 idonC'idad .de las persona! nombracla~, la
junta decidira alii mismo 10 que Ie parezea: procediendose en un todo C011.forme €l esta decision, sobre que no habra recurso.
29. Se procedera. en seguida a presencia de las Jistas de que habla el articulo.22, a tomar una razon exacta del
nurnero de ciudadanos que han sufragado en todas las parroquias del departamento, para estimar de esta manera
Ia pluralidadahsolutade~ussufrajios.Se
tomara igualmente por las mismas listas otra razon de los voles que haya
obtenido cada ciudadano.
Aquella
porcion de individuol! igual al numero de diputados qne en razon de
propietarios y suplentes corresponden al departamento y que baya obtenido 11\ pluralidad absoluta de tOOos sus
sufrajios, esa misma es la porcion de sus
diputados propietario3 y suplentcs. Se
extendera ]a acta por uno de los secretarios; que firmara toda la junta, y que
. quedara archivada. .
30. Si sucediese que ningun individuo bays reunido la.mayori4ad extricta

y rigorosa de los votos del departamento, se anotaran los nombres de los que
mas yotos hubiesen obtenido, hasta
completar un 'numero de perSOQa8 doble mayor que el de los diputados que
correspondan: y se formar€l una li.ta
comprensiva de tales nombres. Si uno
solo hubiese reunido la pluralidad, este
desde luego es diputado, y la lists que
se forme debera constar de dos indivi·
duos menos. Si d08 bubicsen reunido
la pluralidad, ellos seran igualmente di.
putados, y la lista conatara de cuatro
menos. E8 decir, que Is lista debe contener un nurnero de individllOS doble del
de los diputados que aun no bayan re.
sultado electos, ~or no haber obtenido
la mayoridad abioluta de los sufrajiOl
.de todoel departamento.'
31. A cada uno de los indi,iduosde
Iii junta de regulacion, iO dar' un ejemplar de las listas de que habla el antecedente articulo, firmado por la junta
.cntera; y de el Be tomara razon en ellibro de la presidencia del departamento
en los terminos de que instruye el arUculo) 5. Los presidentes de elecciones
do las parroquias de a fuera se restituiran aell as, llevando consigo dicho ejemplar,si hubiesen intervenido en J. junta
de regulacion pereonalmente. Los qlle
no hayan venido a las capitales, reei.biran la lista por el conducto del respectivo apoderado.
'
. '.
32. Se procedera asu vez, en todas
Jas parroquias del departameato, uDa
nueva y ultima votacioo, cuyo objcto 68
nombrar a todos Jos diputados 0 ,Ips
que falten aun que Dombrar: y dicha
eJeccion precisamente ha. de hacerse de
entre las personas comprendid~,en la.
lista.
,
.. ' .
' 33. En eBta ultima' eleccion, intervendran y sufraga ran loti mi8mol!! q1,lc en
e) anterior de que sellabl6 en 0) ~ticu
10 2 i. Se extendera IA.Q~ta ys~ formaran las li~tas, confnrme .an un todo a 10
que en el mismo articulo se previene.
34. ,Pam Ja nueva reunion de Iajun18 d~ r~gllla~i~ ell,las. icapital~s\,].p~

I

a
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ra el de~cmpefio de sus"funciones se ob8ervoran puntualmente los arUcuios 25
26'; 21, 28 Y 29.

35. Luego que en virtud del escrutinio que los citados articulos prescriben, aparezean electos de diputados los
ciudadanos que hubiesen. tenido 18.
plurafidad absoluta de sufrajios de todas las parroquias del departamento, se
extendera por el secretario la acta que
firmara el·presideate y demas individuos
de la jun.tB. de regulacion, Y(Iue del mis:"
rno modo que la anterior se archivara
en ellibro de aetas y en el de la presidencia. y se pasara un testimonio de
ella la suprema autoridad para BU
telijencia.
.
36. Eo aeguida, otorgandose por l~
miama junta i todos los diputados los
eonvenientes poderes, Ie entr8gar§.
cada uno el respectivo para los efectos
torrespobdientea.
.
37. La forma de los poderes sera 18.
.iguiente.
.
38. En la ciudad 0 villa de N. capitat del departamento de N.
dias
del mes de ..•. del anode 1B22.3 0 de nuestra independencia. Reunidoa en las salas consistoriales lOB individu03 de la junta de regulacion a saber N. N. N. &a. . • . . dijeron: que
par cuanto, en virtud de la orden del supremo gobierno del Peru, y con arreglo
, las expreaas instrucciones comunieadas i la presidencia de dicho departamento, se habia proce.dido en todas ·r
cada una de J'aa parroquias respectiva3
, las eleceionei de diputados para el
congreso constituyente, observandose
.escrupulqsamente, en los diversos que
a este firi han debido p·racticarse, tuantas formalidades en las citadas instrucciones se puntualizan, como CObata de
Jas actas V demas documentos que se
hallan archivados; habicndose adema~
procedido en puntual ob~ervancia de
semejantes !mlemnidades, a la rel!'ulacion jeneral, objeto de la presente j~m
ta, de cuyo resultado consta haber aido

a

in.

a.

a. . . .

182~.
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electos de diputados por el departamento de N. los ciudadanos No N. Por
tanto, ~ nombre de las parroquias que
representan, y de todo el departamento'
que elias pertenecen.otorgan los poderes
necesarios cn forma y con arreglo it derecho Ii todos y acada.de los dichos diputados, para que desempcilen las augustas
fuociones de suo destino; y para que de
acu~rdo con todos los diputados eleji..
dos por los dcmas departamentbs del
cstado, sancioncn en el congreso cuanto pueda pertenecer a. los verdaderos
iJ,ltereses del est ado, y , lIenar los fines
de BU convocacion. Y firmaron oste poder, y mandaron a mi cl presente sccratario que 10 testificase.
. 39. Concluido8 cstO! actos en la ca~
pital de Lima, el presidente y demns individuOA dela junta de regulacion, sn.l...
dran fuera de la sala consistorial y se
avanzaran basta la balaustrada de los
corredores que dan a In plaza de Ia inpendencin. Colocados en este punta
publicara al pueblo dicho presidente en
-alta y perceptible voz In ele.ccion dc diputados del modo siguiente.--El departamento de )a heroyca y exforzRda ciudad de los Libres, ha tenido 8 bien nombrar de SlIS dip\Jtndos para 01 congreso
conslituYL'tlte, a. los ciudadanos-.••..
.[A.qut los nOl~bres . de los diputados.]
JPivfJ la Pain a! i V,va fa /trdepenrleTtcia!

i Viva SlI l,ther/ad!

40.. En el momento'eh que lie haye.
pubJicado de estemodo ~l no~bra
miento da diputados se hara una !olva
en el parque de a.rtillerfa, preparandose
con anticipation )il sel\al corte~pon
dienta. Sonara 8.) mismo tiempo un largo y jeneral rC1pique de campanasj yen
medio de estoUignos de regocijo, y de
Jas ac1amaciones del pnblico, la munidpalidad conducira (, los diputadoe, de
1a lIala cOllsistorial a.)a catedral. Se entonara en esta iglesia un magnifico Te~
DellTTi, y habr~i1 otrns dcmostraciones
prlhlicas de regocijo.
41. En Ins cabeZAS de los dcmas
departamentos del p.st~do, se celebrar§.

p
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el nombramlCnto de iUS respectivos diput ad 013 de am modo 13emajento al
sano en el articulo anterior~ Dado en
el
amprarrzo gobierno en
mr ~ 26 da abril dt5 1822.~:3 0 -Firmado.-To,·re- Tagle.-Por orden de S.
~E.~R dt1l;rE?teap;udo~ [1] (gaRretaa
2 0 numeros 38, 40, 41, 42 Y43.)

107.
F..STADT.
MH2lSTEHIO
Todos los gobiernos conocen ]a
neuusid¥?d
empluur
p13emio y
castigo para dirijir a los pueblos Begun
el Jvlan flue uadu noo re pr,zypooe: grun
diferencia coneiste en los
adoptan, y en los 02Jet08 sobre que se
ve,zva ejo,zciciR} dH podor di}trihutivo.
Alguna vez la virtud sotre, y se remune,za el ori¥unen, 'eili?t.nB ojem210} fe
piten cl1ando se ve con indolencia la
sueete }?tlblif?3. se
'v(,"ll ??sten's
su enn'eoramiento n ruina. Nadn tenia.
antes que esperar el hombre de merito,
el ~;enio em2rended,or~
aftcS+:HkO
d ustrioso, en fin, mngun individuo )lamedo g(EUar R3ntro 8U13 SeO?i¥Ejantes no
"grado de proBperidadigual a sus ventajns y nptihzd,?13. EI talnnto nra am
funeBt?(3 de
D013turalezo, pm qUEs a unas
de excitar aversion, hacia conocer mejO( la
del uhvaje pue infn3ia
]a fuerza a la razon. Pero ya esta re8u?:slto nlprnPlema:
hOd en Rltmdo un podermas fuerte que el de los

:!:3~~Of:

I:

pw~~~:

on mnnos fapid:: ems
50S donde encuentra resistencia, que
donde fU t¥OZ
oida con ~idmH{tcion.
Para remover entre nosotros los obstti·
culess ilERe
la polltnca del pobinrno antlQ:uo al fomen~to de Jas luces, se
ha ealn'i~lado enfre otros medios el Pecreto
EL SUPREMO DELEGADO.

Hn
1.~O

deevcto:
En la semana en que sa cele-

------,-

.... ~.. ~-~~-.-

(1)

Revocado estc reglamento y rije el de

14 de m.vyo

t;dd.

-

'-

bra eJ aniversario de la declar~cion dQ
Ja mdep'3ndench# del Penl, S~; distribuifan cn hw.s eepiteJes de todoe ]08
tamentos libres 20 lotes de remuneracion, y medalles
fi
~Inne
hayan merccido, segun cl tenor de este
dee3eto,
2. 0 ' EI valor de los lotes de remuse3a el que sigue cn esta capital: d($c~.d0?j a 5PO pesoe, doc de 40P,
oOS de a 300, tres de a 200, ocho de ,
Of) 2 Ues
a db:
cf%pitales
]08 demns departamentos, el valor de
los
se(n la
dn e stos,
el mas alto de 2.10 pesos? y e1 ultimo de
:~2 y medio.
:J. 0
lias (erf?dk
03e>,.
conforme aJ modelo que se dara por el
"minivtcvio dn estado,
4. 0
Los lotes de remuneracion
las mellvJh,e,
dara el supremo gobievao ,3D ,:?eta enpit%d, fUf?fa
elln
los presidentes de los departanlentos.
"Rh 0 Se v?ronibe tod;~?
te~ga porobjet~' ~st~s ~premios, pues
d?3Pen darfn,
pmvia ",''''''''~.
en rigoroso ejercicio de la justiciadistributiva.
o
Iotas de remun~;,zanw.(m
distribuiran indistintamellte atodo profeSEt3"qW]'3 hada d(?splebad%e mae talentna
y aplicacioD,coalquiera 'Iue sea ]a cien~,
cia a(te en que se ejercite, recomen.
darndosn eSI%ncivhnente, an"elJnn
tienen mas ~influencia en el bien comun,
nn
denorn public4:?? y en la ??','IE''''''
las costumbres: los comerciantes, hai2endadnn,
tuviesen la opinion publica cn favor
su mayor dedicacion, me~tQho y ~ue!la
Ie todos vElS nmperW.osz los hue hubin·
!len mostrado mas intercs per el fomento
ramo dn industna,
del pais, 6 introducido en el otros que
:no eran
fin, to£ios
qillEn
cn cada ano hayan c(mtribuidz% J1(ytablnmente a aumentar la prO!'Ipcridad del
Peru, en cuz31quinr (nmo
Ins
ella depende.

o
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buinin a los fupcionarro~ publicQ.s , q\.te
aunque iguf\lefl Ips dem~~ (In sus intenciooes, baya.n tenido Ia oportunidad
de acreditar mejor la eficacia de su ze10 y su caracter. incorruptible: los ciudadanos que por aetos cminentes de
virtud, geucrosidad y patriotismo, hayan merecido el aplauso y reconocimiento p.ubJico. EstoQ articulos com,prenden a las personas de ambo!! se~ws,
en el caso q.u e en elias concurran las
c:aIidades ' que se expretlan.
8. 0 . Las calificaciones par,a ambos
pre:mios se haran en las mUl)ic.ipalidade.s .d.e . las' cap\tales, C00 in,terveocion
del fiscal departamentaI, y a .ellas remitiran 'las .mlloitipalidad.c s sl,lbalt.ernas
.una lista de. las pers.o.lllas mas digllas,
'y con examen de todas., propo.udr ~ln al
gobierno reservadamente .t.res personas
para eada premio, fin de ill;l,c delibere
la autoridad suprema.
"
9.9
.EI gobierno ex.pedira a favor
de los que 'c6nsidere mas dignos los ti~
tulos de remuneracion,. y :los remiO(!l Ii
·Ia misma municipalidad, para que ,e n ul:i
acto publico .y solemne, 19.s,distribu,Ya a
los i~tere8ados, y en su VIrtud reclb~Hl
reI lote 6 medalla que les. corresponda:
~os presidentes de los demas departamentos, estan autorizados para practi. car 10 mismo en su caso.
10. 6
El ministro de .estado queda
especialmente encargauo de ~a ejec~
cion de este decreto, y dE: pl:escntar10
~1 congreso je~eral cOllstitu'ycnte, 'para
que en memoria del gqm dta.del Peru,
y a beneficio de SIl prosperidap, se san.~ione parasicmpre. Dado en el Palacio
del supremo gobierno en Lima a 29 de
'abril de,l H22.-3. 0 -Firmado.-Tor.rc-Tagle.-Por orden de S. E.-B. Mon-.
teagudo. (1) rgac. tom. 2.0 num. 35.]

a

a

(1)'

EI nombre de presidente que se da en

IQs artfculos 4. 0 .Y 9. 0 se mud6 en al cle prerectos, por 10 dicho al num. :l: Jos fiscales departamentales de que se hace meneion en al
art. 8. 0 cesaron eu sus fun cione3, segun 10
• expuesto 8 la nota del art. 10 116m. 14: lIO hay
III municipaJidadea lubahernas. como .\Ie di-

fa

08.
REGLAMFNTO p.Rovrs~.o\NA~ pE
p1'csas dado pOl' el Suprano J?elegado del
Peru.
.
EL SUPREMO nru:pADO.

Examinarlo 'con la mayor detencion el .proyecto de reglamento de presas, preE'entado por la comisioll nom·
brad a para ·el efecto cn virtud del articulo 3. 0 seccion 7a. del estatuto proviSOrIO.

Disctltido en pleno consejo de
estado, convocado especialmente con
este objeto y oido EU dictamen.
He aC0rdado y decreto.
1. Todo juicio de presas se decidirfl
definitivamente en tres instancias.
2. Habni lugar a este juicio en Jos
casos ~iguientes: ). 0 Si se en€ontrar.e
algun buque en los mares litorales, Q
~iljet08 ala jurisdiccion del estado nav.e-·
ga'ndo sin patentes y demas documentos
n~cesarios, U otros que sean simulados'.
tl-. 0
Si los bllques neutrales 0 amigos
wndujeren al territorio oCllpado por ~
enem;go algunos articulos ,de contra-bando de guerra. 3. 0 Si quebrantaren
el bloqueo declarado por el supremo
decreta de 1{) de Octubre de 182.1, Yde·
mas que se pub.lioaren en 10 sucesivo •
-4. 0 .si condujeren enemigos,o efectos
~Iue 1es corre~pondan. En todos estos
casos deberan ser detenidos de hecho.
3. Podran uimbien ser detenidos.los
.buques neutrales, amigos 0 nacionnles.
-<lue condllzean a Ell bordo genero.s do
ilicito comercio, 0 fueren sorprendldo$
comerciando en los puerto~ prohibidos:
'pero estos juicio!; como relativos 5. con:trabandQ, seran privativos de los .prel:)identes de lOR departamentos. (1)
ce en el citado :ut. 8. 0 pu es' todus son iguiles Y sin dependeneia un~ d.c otm, por el art.
. 3. c de la ley de 13 de .JUniO de 8<!o: por In
demas, se confirn~6 cste decreto, por un aviso
ofieial sin fecha, que corre en el tom. 3. 0 gac.
num. -8, por el qu e se remilen las medaUas y
lotes, pero asta en desuso.
(1) Revocado en cuanto :1 In jurisdiccion
de los prcsidcute~1 U~n~udos Iwy prcfcclos, por
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. 4. Conocera, de los juicios de presas' 'que IOs~slgriiujos en 0& articu as ltl5'
en primera instancia, 01 director general y 7. 0 Si al capi\anmae.$tre 6 ~obra.
de marina con dicfamen de su auditor. cargo del buque dctenido ofrecie~e ca~
5. 'l'odo buque detenido, se condu- lificat' 6 que no !e los quisieron reci.
cir' al puerto-del Canao en donde se ini- bir, 6 que se perdieron por un accidente
ciari Ja causa.
inevitable,se les admitirllla justificacion
6. Luego que el buque detcnido lIe- en un termino breve y perentorio. .
gue al puerto del Callao. el capitan
12. Conduido el sumario, decJ~
npresador presentara al director de ma- rari el director general 8i hfl6 no lugar
rina lo~ papele8 que haya encontrado ala detencion del buque ~egtin derecho,
.
en el,. () Ie hubicre present ado su capi- y seguimiento de la causa.
tan, maestre 6 sobrecargo; y una rela13. Este·auto serti apelable por am,,:
cion de 10 a~aecidot y de las personas bas partes.
• . ".
existentes a su bordo.
14. Nose acmitirfi. la' apelncion al
7. Para que estos papeles teogan 1& apresador, sio previa fianza de danos y
legalidad debida. eI capitan apresador perjuiciol.
. ."
,.
en el acto de la detencion ciel buque
lb. Se pondrl en libertad al boque
tomarfl razon de ellos por si, 6 por me- sin costo alguno, 81 se d~clarare no ha.
dio de las perlona8 que deputare, eon ber lugar a 8U deteocion, y no apelare
.
asistencia del capitan, maestre 6 sobre- el apresador.
16. En ca80 contratio continuar'
cargo, quienes deberan' firmaren su caflO la razon que se forme; manifestaa- el buque detenido hosta la resolncion de
dosete. que por estas dor.umentos unio: la alta camara. Se hara 10 mi£lmo cuaocamente, y sin admitir despues otro., Be dose apelale por.parte del apresado.[2]
ha de jozgar de la lejitimidad de lapres&; . J7. Si pendiente Ia cauea se temiere
y les darn de ellos una copia autorizada. justamente que 10.. generos 6 merea8. Si el capitan apresador recelare derios del bnque detenido, sufran en su
que las patentes presentadas por el capi- totalidad 6 gran parte. algona grave
tan, maestre 6 sobrecargo tiel buque perdida 6 dcterioro, Ie resolverA por el
que intenfa detener son simuladas, las director general si se d~be 6 no proee..
cotejarfl con los ejemplares de las que der a I!In descarga.
."
a~ostumbrRn dar lOll estad/)s fi 8~S sub18. Cuando haya Jugar Ala descardltos, y.de q~e dehera tencrcopla dada ga, se abriran las escotillas del buque,
por In dlre~c!on general ~e ~anna.
detenido,en presencia de un comisio9. Reclbldos por ~I director ge~eral nado por el director general, y de su
eROS ,papeles y reh~CJoo, provcera. en capitan, maestre 6 sobrecargo: I!!e fo.r~
segUida auto d.e OfiCIO mandando se lOS- marA un exacto inventario de los genetruya el snmano.
,.
, ros que se estrajeren; 8e deposita ran en.
10. Se procedera .de8pues al e~· almacenes,'y dara una lIave,al referido
men de papeles con cltaclon del cap.. capitan, maest.re 6 ~obrecargo.
.. .
tan, maestre 6- l!Iobrecargo ~el buque
19. Siendo necC8aria 1ft venta dJ
detenido: se tomarRn,a estol Y~ Jos del algunos genero!,!le celebram 6 cn re,,:,,·
buque apresador sus dec1araclones, y mate pllblico 6 por medio de un
'.
se ~xA.mmaran las ?emas personas que . Dado, segun elijiere el c. .
se Juzguen ne~e~!lrtae, para el mas per- 6 sobrecargo del buque deJ~~~t,:
fecto esc1areclmlen~o. de los hechos.·
'. r' .1ft
11. No se admltlra~ otrospapeles
".
,', I:''':~,'

10 dicho al n6m. 2, por la re!ltriccion 3•• del
art. 139 de 1a constitucion que les prohibe.tomllr conoeimieDto alguno judicial.

(2) Confirmado por decreto de 2.5 diu••
tiembre de 8~7, que da la 2.111 instancia , Ja
corte superior, y no alta.camnra, como Ie denomina t por 10 dicho al Dum. 9~. ,".!; ~,' iC-

i
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.
20. Devue1lQs los autos por la alta Ie exijirn derecbo alguno, y se les .dar~
tamara se ejecutar~ 8U resolucion por cl pasavante respectivo, para que tontiel director general, ora mande detener DUensu viaje sin otra detencion.
6 poner en libertad 81 huque. (I)
30. Deberf! en estos juicios ser con2]. Mandado detener, se dara tras- denado en costas el apresador de notolado del proceso al ar>resador, aprcsado ria mala fe.
y fiscal de marina.,En.seguida se reci31. Habra tambien en enos lugar al
birO. la cau..aa a prlieba por via. de justifi- recurso de injust icia notoria. (.'J)
cacion, pt.lr. el termino de quince dias
Dado en 01 Palacio ~el 8upremo
perentorio y con todos cargos. (2)
gobierno en Lima 29 de Abril de 1822.
22. Feneeido ~ste .termino, pronon- -_3, 0 --Firmado-Torre-Tagl.~-:-por
ciara sentencia el director general de- 6rden de S. E.-B . .7J1onteagudo. [6] [gae;.
~larando al buque .dctenido por buena tpm. 2.0 nums. 37 y 38.J
o mala presa.. ..
.
.23. Es.ta ::;ente,neia scrt apeJabJe en
ambos efectos.
109.
, 2·1. Interpuesta la npefaeion, file
"ubstanciara y resol\'er'llaseguncfa insLos pueblos libr~s astan siempre
t~ncia con un escrito de carla parte.
dispuestos 6. haeer mayores saerificios
2!j. Igual 6rden se obsel'vara en la que lOB que no 10 son: la voz de un opresubstanciacion V fenccimiento'de la ter- SOT que manda como arbitro de la forcera, ~i se suplicare de' la 8entencia tuna de 8US subditGs, es oida con estrei>roDqrl.ciad~ ~r vi~~~. (~)..
mecimiento y snmision, pero nunea sin
26. Fenecldasestns Insta.nclns se lit idea de resistirla. Por el contrario;
€levolvera el pr.oceso al dircieibt'general el clamor de )a PATRIA, haee un r~la
de ma.rina para que haga efcctivo 10 eer de In obediencia, e imprime a )08
i'c\'istadQ.
mi~mos 'sacrificios tal earacter, que el.
27. Dec1arado el buque d~ buena' rH:to de o~recerlos ~s su propia recompresa, se proceder6. a su desoarga 1: ~en8a. N IOguno plenSil eli reu.sarlo!!;
remision do efectoB -a tierra , c~t£'jan-f P?.rque todos con6ceu q~le su o~Jeto es
dol os con el rejistro 6 conocim'tqOt~' eYltar otrQs mayores~ fi -difcrencla de los
invclltario hecho despues de la'deteIi- pllcblos esclavos, que l!lmentan en, l<U
cion, para ,cvitar el menor extravio.
oculto despeeho la fatahdad del destlno,
23. -Su distribucion se hara cn el que los obligaa remaehar sus grillos ('on
modo que ordene )a ~uprcma autori- 8Ufl propia3 manos. y afectarqucse \'o,!,dad. ( 4 ) .
.
p'lacen en dar doble apoyd af despott::l29. Si no se drere por buena presa. ~o. Los peruanos ~stan en el caso de
se entregara inrnediatamente 01 buque olr el clamor de la PA~~UA, y no l!l
fl su capitan () dm'no con SUR oficinles yoz de un opres?I:: eHa eXile que. sus Illy gente.. y cuanto Ie pcrtenezca: no se JOs c~mplan 10 mlsmo que han jurado,
contnbuyendo cadn uno segun sus filll] Corriente,y no se denomina alta-ca- cultadc8 al sosten de ]a. eau~a general;
'mara, sino corte superior, por 10' dicho al yeJ gobierno no duda. que todos se pres,:,
·hUm.9.
t~ran ello por un tiempo limitado,
(2) Corrienle; y no ellistefiscal de marina, fin de poner tl!rmino a los males quo
-aino flue estos asuntos slventilan con e1 ageu- hacen IlCce<;aria csta apelttcion Ii la gc.; iefiscal.
(3) Corriente, y c()rresponde csta instan.l ncrosidad del pueblo peiuaDo.
cia Ii la corte suprema, por 1a atribucion tJ. III
. art, III de In constitucion.
,[5J .ltevocRdo por cl.art, 124 de 18 COni;;
(4) -Para eJ efecto Ie dict6 el decreto de -.tltUCIOIl que declara nbohdo este recurso:
(6) ED 10 demos corrientc.
10 de junio de ~fl2.

a.

a

a

G
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He· acordado y decreto:
J. 0 Se abrira una subscrJpcion voluntaria a beneficio. de los rondos publicos por el tcrmino preciso de seis meses, contados desde el proximo en~rante,
por la cantidad que cada uno qUI era, y
con la sola condicion de que una vez
hecha la. oterta, se exijir!i mensualDlente su cumplimiento.
2.0 Las !ubscripciones se recogerem por cuerpos en los tel'mi~09.q~e sigue:· en la nlta-camara de JustJcla se
subscribiran todos los jneces, abogados
y dem1!-s individl!OS ~ependientes de e:Ja:
el cablldo eclesuistlco, los prelados re..
gularcs, los parrocos y demas individuos de ambos cleros se subscribiran
ante el gobierno eclesiastico: la univereidlld del comercio~ ante su respcctiva
camara: todas las oficina..~. ante sus respeetivoi gefes: los gremio~ da artesanos
y meneitraleil, ante 10i mae~trOi! ma.yo·
res, y los deinas ciudadanos no ~om
prendidos ha$ta nqui, ante el presldonte dP.l departamento.
(1)
..
3. 0
Los encargados de reClbu las
8uhscripciones gratuitas. llevaran una.
razoll exacta de los suh3criptores, con
cxpre.sion de la eantidad que cada uno
ofrezca, y remitiran la indicada razoll.
al ministerio de estado. para que todDS
juntas se iRll1rimlln, y sepa el publico Jo
ql1e eada uno contribuye.
4. 0 Las sab-:;cripciones se recaU...
dar(\ll meO'malmente por los eneargados de recibirJaa, pnsaodo cada. u:-o la
cantidad que recaudaro a la admmlstr~.
cion general del tesoro con la formahdad que corresponde el 15 de cad a meso
En ella se examinart'l, ai han cump!ido
todos con Ja oferta que hubiesen hecho,
y en ca30 contrnrio se procedera al cobro de 10 que faltare.

5. 0 En J~s demns presidencias de
los departamentos libres, se practicar' •
todo Jo que ell cste decreto se prescn- ,
be, con las variaciones que eXljan las
circunstancias en que se hallen. Oado
en eJ ·Palacio del ~uprelTio gobierno, en
Lima a 30 de abri) de 1822.- 3; 0 _
Firmado.- Torre- Tagle.~Por ord~n dc'S. E.-B. Monteagudo. (2) [gac. toml
2.0 num.3,').]
.
(

110.
MINISTElUO DE HACIENDA
Habiendose Euscitado varias du.

das por el administrador de ) a aduans

de Trujillo y tenicnte de Huacho, sobre
)a intcJijencia del reg)amento de cahotaje, ha hecho S. E el Supremo Delegado con fecha 9 de este mes Ja decla·
racion siguiento, que se ha circulad~ !;.
q'Jienes correspondo 'fin de que rlJa.
mientras Ja esperiencia no obliga a dic-·
hr otra que sea mas conforme i. la
aJIDinistracion de Ja hacienda.
1. Qlle en 01 comcrcio de cabotRje
se adoudan solo derechos de importa-·
cion en los puertos hahi1itado~ del modo
y torm:t. quo desig.. a eJ rcglamento de
J 8 de octllbre de; 1821, Y en consecuencia se satisfaran en Jas aduanas por
donde se introduzcan los efecto$ avalllandose conforme al arancel que rija
en elias.
2. Si variando de dominio vnclven
a salir por mar, qnedan otra vez sujetos
al pago de derechos, segun 10 resnel~<Y
por supremo decreto de 15 de Marzo
del prescnte.
3. Que pudiendo ocnrrir c1 caso de
que sacando algun rejistro de un puerto
a otro del estado saliendo Ii la mar
variase de rumbo. y pasase a los extran.
jeros, defraudand~ de consiguient.e los
sino justo~ derecho!;,es indispensable "peRar
..

(1) No se denomina alta c~m8,a,
corte superior. por 10 dicho al n6m. 9: tampoco climara de comercio, sino consulndo.
por el art. 1. 0 ~e 1a ~ey. de 26 de noviembre
de 8~9: ni PreslCtente, smo Prefecto, por 10
t'xpuest9 al n6.m. ~

(2) No son presidencias Jas que se nomj ...
nan en el arL 5. 0 sino prefectures por 10 <licho 81 num. 2: en 10 demes fue temporal
este decreto, y para esa vel.
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de que no debe esperar8e del honor del
comercio semejantes procedimientos
cautelar los intereses dr la. nacion, cxijira el administrador de la' aduana a
quien corresponda, una fianza segura
con respecto al valor aproximadode 108
derechos que ndeude por el cOIltenido
del registro, y la .chancelara luego que
se Ie presentc d~cumento legal que
acredite haber desembarcadb en el
puerto de su destino.
... En cuanto a los buques que zafpen de cualquiera puerto de los de este
estado para los demas independientes
de America 0 estranjeros; han de continuar pagando los derechos que scflalari
los reglamentos en ot acto Itlismo de la
cxportacion, segun el afhro de In plaza
dondc se Iilaquen-Es copia.~Unanue.
(I) [gac. tom. 2.0 num.41:

111.
MlNISTE1UO DE MARTNA.
Como un testimonio publico ~ei
apre'cio que merecen los servicios <Iel
gobierno de Guayaquil, a CUYOi esfuertos es deb ida en grnn parte la importanfe adquisicion que ha hecho la marina.
lIel Peru con el ingreso de las fragatas
Prueba y Venganza; y para que Hegue
, 10. mas remota posteridad este pe€}ue·
flo testimonio de nuestro reconociTOlen"
to, quedaildo Rsi vengada en algun tanto, la meinoria. y la Buerte del noble
cacique ultimo Rigulo de aquclla provincia; cmmdo file profanada con las'
bue))as de su~ opresores.
EL SUPREMO DELEGADO.

lIe acordado y decreto:
1. 0 La fragata de guerra espanola
que antes era conocirJa COil 01 nombre
de Venganza, se denominara fra~ata
Guayas desde U de abril pasado en
adelante.
(I) Derogado poreJ art. 57 del regJamento de 6 de junio de 826, como espJicacion del
48 ~ de setiembre de 8"21.

~. 0

Comuniquese este .decreto
por el riliriistro de estado en el depar.
tamento de marina at gobierno de Guayaquil y domas autoridades de este estado a qiJienes corresponda, e insertesei
en la saceta oflcial. Dado en el Palacio'
del supremo gobi.erno, en Liioa. a 10 de
mayo de 1822.-3. 0 -Firmadb--TorTI!-Tagle..:..-Por orden de S. E.-Tomdl
Guido. (1) [gac. t~m; ~ 0 Dum. 39.]

I'2~
MINlSTERIO DE EST ADO.
Los acontecimientos

m(morable~

de los pueblos se inmortalizail por

8i
la postcridad, sin que)
el tiempo 61a distRncia marchiten el
esplendor de su fanuL.. Todas las nacioDeS a su turno h~n sido libres algun dia,
y ning~na v!cis}tud ha: podid~ jama~
hact'flas olVldar Ia l:poca ~n que sus
antepasados procla maron aquelJos dere.:.
choa, que las cadcnas y los ultimos su.;.
plicios no hacen mas que exaltar, dan·
do un caracte .. venerable fi las victimas,
de la tirania. Pero los homl>l'es se coin·
nlncen eil anadir ttl tenombrc inmortal
d~ sus Reciones, InonfUI1entos que lucheri con la tendericla que tiene a 1&
destruccioll tod6 10 que edificRn, ha~ta.
que al fin se cum pIe esa ley general de
la naturaleza, y desapareeen alln Jos
vestijios del poder hUmano. Ell! no obstanle un homenaje debido {i It., justicia
y a la opinion pliblic~, el erijir monu""!
mento! dur:lbles. que bablen a los sigJos
futuros, cuando los que exist en nepuedan ya refcrir 108 hechoa de flUe han
IIi do ~e8tigos.
_
La INDEPCNDENC",\ del Penl es uno
de aqup.llos. que aunque jamas ~crfi 01.
vidado, es justo que los mi~l'nos que la
han procJnmado, dejen puesta la J)iedra
Elobre la cuar se eiecule eJ decreto de
28 de julio. y quede a nue.stros descen ..
dientes esta memoria de 10 que dd>cn
~ismos, y pasan &.

.

,

(2) No existe esta frllgat~ pur baoocsc ill~'
eendiado.
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at siglo de I'as grandes rel'olucianes.
V cnclra tiempo en que todo' vinjero sensi1>lo que se acerque a esta capital, al
lIegar al 2.0 ovalo, olvide enteramente
eI 'objet.o de 5U venida, y solo se ocupe
ha~ta saciar SII admiracion, en contemplar los afio~ y los heroes que recordarfl
aquel monumcnto. Esta es una profecia
del corazon. que no puede dejar de cumplirse, porque no puede dcjar de ser LIBRE EL PERU. i Ojalaqllc antes de vet
conc1uido cI monumento, no quede un
solo espanol armado en nuestro territ.orio, y que pueda nfmdirse por ultimainscripeion el nomhre de 1m! bravos qne
boyan veneido alos f>nemig-os de la p,\TRIA! Imitando entonces 01 sublime lengllaje de e~e hombl'e extraordinnrio que
se aeerco trillnfante a los piramides de
Ejipto, podremos decir, al ver el monumento coronado por la estatua de la
LIBERTAD:-DESDE ESA AL1'URA, POR MAl!!
DE CIEN SIGLOS, LA LIBER1'AD PRESIDE AS.
NUEVO l\1U!'iDO.
ilL SUPREMo DII.I!GADO.

lIe acordado' y decreto':
1.0 EI 16 del que rije alas 5 de la
tarde se had una procesion civica nl
2. 0 6vnlo del camino del Callao, para
poner con In solemnidad que corresponde In piedra fimdamelltnl del rnonumento mnndado erijir por el decreto protec..
toral de 28 de julio, en memoria. de la
lNDEPENDENCIA del Peru.
2. 0 £1 ~obierno y todo!!! los funcionarjo~ publicos asistiran a e8ta cere..
monia digna de un pueblo que conoce
e) precio de la LIBERT AD que goza.
:i. 0 Se nombrara un piquete por
cada cllerpo de los del ejercito que se
ballan en esta capital y por los de la
guardia civicn, para que concurrnn
aquel acto en la· hora designncla. EI
ministro de estado queda ~ncargado do
expedir las ordenas que convengan a la
eiecueicn de este decreto. Dado en el
Palacio del supremo gohierno, en Lima
, 11 de mayo de 1822.-3. 0 -Firmado

a

Torr~- Tag/e.-Por orden de 8. E.-B.
Monteagudo. (t) [gac. tom. 2. e nVtn.

311]

•

113.
MfNISTERIO DE GUERRA
LOI cuerpos civicos del estndo de..
ben ser el escudo de la libertad publica,.
mientras el ejercito bl1sca A. los cnemi/Zos en sus propias trinchera!. UIi pue...
blo militarmente iostruido y armado para 8o~tener su libertad sera incontr8.stable 8. lOR esfuerios de los tiranos, si todO'
10 pospone ft.1 placer de no ser cscla\'o.
La capital vera pronto marchar el ejer.
cito Imido al campo de la glNia para
concluir la obra que el genio del bien
principio, COD heroismo, y ha snbido'
conservar]a bajo los auepicios de In fot1"
tuna; pero como e~ta no recompensa
siempre I,!-s fat.igae .de ]a virt1l9' eA justa
y neCeS8rlO prevemr 8M caprlchos para
no dejar A. los satelit.c8 del gobierno Hejitimo. oi aun la esperanza de profanar
otra vez el suelo de LIMA, cuando el suees-o de una batalla favoreeiese Ins ar..:
m'lS oprcsoras. Los enemigos temblarflO de acometer:l un pueblo que sO"
resuelve a no enagenar su libertad, sino
A. precio de sangre, y que huscando loa
medios de vigorizar su poder 10 mct~
diza por In disciplinn y el Olden. COil
este objeto,
EL SUPltEMO DELEGADO.

He Rcordado v decreto:
). 0
Todos los'habitantes del fuero
com un, existentes cn la capital, inclusoe
)01 de la poblacion de abajo del puente
desde la edad de 15 a 60 anos, Ee presentarfln en el tl~rDljDo de cuatro dias··
de la fecha al e:ub-inspector de civicos
para ser cnroJados en los cuerpos de
infanteria civica segun SUB condicion~ .
y clases.
2. 0 EI que por enfcrmedad u otr~
cirCllnstancias particulares fuelle inha-:-

[2] No se eneuentra e) decreto de 2tf de
julio que se cita:por 10 domu fue para eBa vei,
y se cumpli6.
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hil para e l scrvlc lo Imfitar, l?ol iclta ra e t
sub-inspector general U D boleto de exc e pc io ll dcspucs de haber hecho constar s llficie nte ment e cl moti \,o (l ue 10 inb a bi li ta para el se r vicio.
3. 0
Qued a n exceptuados del alist a mi e n to gene ral los mi om bros del consojo d e es ta do, los de la alta-camara de
j usl icia, f: U S fi sc ales y hOllorarios, los
o fic iales de los min:stc rio:l d e cstado,
los ind ividuos dc la mll nicipalidad, los
emplea dos en la presiu e ncia, los primeTOS g ofes d e las o fi cil}as de hacie nda ,
relatores, prece ptorcs de los estu blccimientos cie ntific o s, macstros de p rimeta~ letm s, com isarios y d ocurio llcs de
barrio, pro fesores de mediciuu y cirujin,
y los d cstinc.dos al s8 rvicio
los ho ~.
pi ta.l es.
4. 0
EI que cum plido cl tl'rrn ino
seflalado en el art. 1.0 no 80 hubie~o
alistado en alguno de 105 cuerpos' cl\'icos, ni hubie~e obtenido bo!eto de excepcion, sera destinado irremisiblemcn.
te fl ,~ervir en las tropa:3 do linea por cl
termino de dos an03.
5. 0
Los comandantes de los batanones civico.', exhibirAn a cada uno cle
los indivitluos enrol ados ('11 sus respectivos cuerpos, una papeleta que 10 ncredilC con 01 constam,! del su~)-iuspector
general.
6. 0
EI quo por dcsareeto 3.1 si~tema
de Am6ricIlo por cualqllicr 0tro injusto
motivo, fallare al cumplimil'lIto de 10
mandado, es resron~able hI gobicrno
como 10 e3 l\ Ill. socicdad de e~ta infraccion criminal; en ClIVO caso todo ciudarlano esta obligado delll1l1ciar!~ al
sub-ilJ:opcetor g~nera1.
7. 0
Desde el vierncs pr6xim~ 17
oel corricnte principiar;'ln 10"; ejcrcicios
doctrinalcs, oesue las 3cis hasta las lIuevo de la IIwihna, y cOllliuuaran dial'iamente por el termino de un mes en los
S!ti03 que 01 sub-inspector general do-

e.c

te Ius bandas d e pitos y t amuores de sus
re~pcctivo3 cuerpos por todas 1...s calle::!
d e la capi ta l, para que al prime r toq ue
de lI amada quo principiu ra a las ci n co
y med ia de Ja m< [lUna, se al i::te n )0:;
ci udadanos y COl1currao nlos cjerciuios
doctriual es.
fI,O Co ncl uido e1 mes de que ~o
tra ta e n 01 ar ti culo an terior, f:C ('cdu r i.
r fi n los eje rcicios a solo £los dias ell lao
scma na y a las horns illdicadu::;,
10, 0
L os oficialc5 de dulncion de
los cue rpo,; cl \'icos y sus agrcgauOE:, ll '3 i:5.
tiran o os homs ca di! noche pa r cI ti: rmi no qu e d ure n , Jos eicrc
icios doct rinaJ
les a la ~lca d e mia de tactica, qlle ~e ri
I)residida oor sus res ne c ~i vos comandnn-

tes.

•

•

J10
Serf! de la ob1igacion do esto~,
p asa r semanu lrne nt e una list:'! II I :, ub·insp~ctor general de los oficiales que no
hubiescll concurrido la academia. con
cspecificacion de las cau~as que hulliesen expuesto para dlo, cuym; listas las
dirijira cl sub-inspector al11lini~terio co
guerra.
) 2. 0
£1 oficia I c1e los cuerpos cio,icos C'Jue COli r('pet:das ftltas a la Hondemia Y (,jercicios doctrinalc:-:, ('ulifi('use
~u inuijcrencia
lo~ preceptos dd gobierno y a los rec:.Iulllog de &U Pu!ria,
sera privado de Btl empleo. y aCEUllciado en Ja gaceta milli:-tcrial allt<-' i-lUS compatriotns como un mal nmericm1O.
13. 0
La pena anterior comp:-cnrlcrrt igualmcnte a 108 ciuclada nos alista,los
en los cuerpos d\'icos, y e81a t;e agravara scgun las circl!l1stuncias que con~
curran en la illfraccion de 10 prc"cnido
en los uI'ticu1o!-l antcriorcs.
1L 0
Mientras duren lo~ cicrciCini-l
doctrinalcs, toda tienda pl:LlicJa de attc~al1o, mercancia 0 nba:'to, permallccera cel'ru :ln, hasta cI toque de las nueve de la mana lin.
l.'i.o 1::1 infractor «el arHclIlo a'RteI!lgnc.
rior, ~\Jfrir:'l nna multa dc dit'z pesoi!~
H. 0
Los comandl'lntc!'l fie h:'IIallon np!icahles a 10il ho:,pilaks militares,cude loq Cllerpo~ clvicos, clliJal'all que ya mu!ta se duplit;anl. Cil cu::o de reilld',~8de la focha indicatla en el articulo ~it!cllt;ia. LO!i comi~arios v dccuriollcs
anterior, en adelanto, sulgan diariamcn- de barrio SOD clicl'Irgado:3 'de vcl'::'f cd

a

a

a

II
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cumplimicnto del presente y anterior
articulo .
. J 6. 0
EI 8l1b-inspector general de
los 'cuerpos civicos qucda encargado de
expedir las ordenes convenientes para
el cumplimiento de este decreto en la
parte que Ie toca. Cornuniquese por el
ministro de estado en el departamento
de la guerra tl quienes corrcsponda, imprimase, pnbliquese por ban do. e inger~
tese en la gaceta oHcial. Da.do en el
Palacio del sUI>remo gobierno, en Lima
l J3 de mayo de HJ22.-3. 0 -Firmarlo
Torre- Togk.-Por orden de S. E.- Tomj" GuidO. (I) [gac. tom. 2.0 nU01.39.]

daran librc8 del dominio de sus amos
eon cargo de servir por solo dOli aftosen los cuerpos del ejercito; seran ca8ti~
gados con severidad los que hiciesen
denuncias falsas contra sus amos.
4. 0
Los comisnrios y decuriones
de barrio quedan eocargados de celar
el cumpJimiento de los arUeulos anterio~
res dando parte al sub· inspector gen"~
ral de civicos de cualquiera infraccion
que se cometiere an sus respeetivas jurisdicciolles. Comuniqneile por el ministro de estndo en ,el departamento de la
guerra aquicn corrc·sponda. Imprimase,
publiquesc por ban do, e insertese en la
gaceta 06cial. Dado en el Palacio del
supremo
gobierno, en Lima a Ude ma114.
yo do I H22.-3. Q -Firmado.- TorreSiendo comprendidos en el decreto
de e~te dia que establece el ali~tamien Tagle. -Por orden de S. E.-- Tomti,G.i·
to general de civicos, 10:1 esclavo!'l rcsi- do. (2) [gac. tom. 2.0 nt1m. 39.]
dentes en 10. capital y poblacion de abajo del puente.

115.

EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decreto:
MINISTERIO DE EST ADO.
1. 0
Los propletarios presentartin
. La sana filosofia ha abolido ya en
al sub-inspector general en 01 tEll·mino
prevenido en 01 articulo]. 0 del citado el mundo civilizado esos c6digos absur..
decreto, una noticia de sus esclavos, pa~ dos, marc ados con el sello del mas cruel
ra que sean incorporados en los cuer- despotismo, que es el que imprime la
ignorancia 6. todas sus obras. Entre los
pos civico~ que oOrl"e~pondc ..
principios
consagrados en los dias que
2. 0
Uichos propictarios, cuidaran
el
eRpiritu
humano marchaba eft las tique 8US esclavos concurran diariamcanieblall,
uno
de los mas injustos era el
te Ii. los ejercicios doctrinales de"de las
que
perpertuaba
en los hiJo. el carac~
seis hasta las nueve de la maiiana en el
ter
culpable
de
sus
padres, y hacia hesitio que designe el sub-inspector genereditnrio el acl.o mas personal e intmnsral.
3. 0
Los esclavos que hagan cons- misible del hombre, qne consiste en sutar legalmente no haber sido prescn- frir In pcna proporciomula al crimen que
tados ante el sub-ins;pector general, que- eI.mismo- cornetio. Transtornando 8si
,
tod,.s las relaciones morales, era consi~
(1) Estos cuerpos se mandaron formar cn guiente el aumonto de los delincuentes
J..imn, y dcspues en toda la rep6blicn, por de. y de los delitos, por qllo esto cs el cfeecretOfl de 8 de febrero, 6 de agosto y 28 de no- . to que produce la in.1n~ticia de las pen as
viembre de 823:7,11 de anero y 17de octubre
.

.

de S2S: uno sin fecha corriente en el tom. 8
gac. n6m. 45 con el nombre de legion de
comercio: ] 7 de octubre de 8"27: 22 de maya
de ~2M: 19 de febrera de 829; y ultimllmente
por el de 12 de jllnio de ~3() que arregla su
formacion en toda la repulJlica. En cuaDto
ti ejercicios doctrinales rije 10 circular de ~7
de mayo de 830.

.

'

(:l) .'ue debido Ii las ~irCun>llancias' de
entonces, y re\'ocado por el art. 6. 0 del decreta de 17 de oclubre de 827, que previene
tengan lo~ esclavos boletos de eXf>pcion: por
el art. t:l del de 22 de mayo dp S"1~: por r.1 ar~
17 del tid 19 de febrero de 829; y por cl nrL
8. 0 del de 12 de jonio de 830 que lea escluye
de eslc servicio.
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su indeblda multiplicaclOn. j[i'elices
los pueblos que solo tienen ya que lamentar la memoria de 10 pa ado, y que
se ven a cubierto de 10 atentaclos que
comete el despotismo, u urpando y pro~
fanar.do el caracter de lejislador! El
gobierno quiere dar una prneba de la
analojia de sus maximas con I?s princ.ipios anteriores: acaban de saltr d~l palS
en el navio IVlonteagudo, cuutroclentos
sesenm y seis espanolcs co"teados por
el estado, fuera de los que voluntariamente han salido en Ia fragata Laura y
otms embarcncioncs. Nadie acu~ani
de violenta e ta providencia, de plies de
]0 que han rracticado los e. pnflolcs arrojnndo de la peninsula a tod05 los arnericanos. sin cxceptuar a 103 ministros
pubJic03 de Colombia. Todos conocen
por experiencia y por convencimiento la
necesidad de alejar de nu estro seno a
108 que, en jeneral, tienen las manos
tremulas de ira, y sicmpre abiertas para rasaar Jns entrana de la palria. EI
ultimoOnrgurnento de la justicia con que
!Ie ha procedido; es la calma de las alarmas y de los rumores subversivos en
que ha quedado la capital. dcsplles de la
salida de los cspanolcs; dig-an touus los
hombres imparciale::-, y digan nue tros
misnlOS enemigos, 5i cs 6 no c~acta eSta observacion. Pero el gobierno esta
muy di::;tante de mezclar en la desgracia tan justamentc merecida pOl' los espafioles, a los hijos y familia amcricanas que ICB han p rtcnecido: la lHluraleza y la politica cxi.iClt de Hcuerdo que
haciendo las nobles funciones de padre
cuide la 5ubsi -tencia de touos los aOlcricanos.5. qlliencs hn. cabido la suerte de
depender de los cspai'loles, para existir
en .'111 propin tierra. EI I111mcro de los
que mcndig:m 10 suyo, sera cada dia
mas retlucido; por qne nadie podrfl \'01vcr ft cc~ar las fuentes de la pro.:pe:idad ptlhl;ca, que ha empezado aubrir la
man0 fcclinda de In li-h pt!ad. Todo:; conocen qlle su suerte )'a no depcnde, . inn
de ~:t industria, de sus virtllrJp-·. y .de
su aplicacion al trabajo~ y 'maldito sea

entre los hiJos de la patria, el que resistiendo la justicia y olvidando b U mism?
interes, no este dispucsto a 1:er amol"lcano, antes que padre, hijo, 0 poso 6
hermano!
EL SUPRE to DELEOADO.

He acordado y decreto:
]. Lo'5 comisarios 00 barrio OH
todos los deoartamentos"libres, formarfin llna raz~n exncta de las familius
qUQ haynn ilejado los cspanoles, fi quiene~ el gouierno ho. obligudo salir del

a

pUIS.

2. Luego que se hayan formado;
los presidcntes de cada departamento
de acuel'do con Jas municipalidades respcctiva, . examillarfln~ cunlcs 80n las fitroilias que han quedado Cfl indijencia.
y graduaran imparcialmcnte 10 que se-,
gUll la circun tanciag de cada pueblo
n~cesitcn para ~ u m~derada subsistenCIa.

3. Hecha esta operacion. dirijirall

at millisterio de estado un iidor me proIijo, para que segun la cantidad que se
con idere ncccsaria allenar tan ~ogra
uo objeto, so expidan las providcnciai
convcnientes, Y<l'lf!de aseguradala subsistencia de aqucllasl micntras no plle~
dan procurarla por si mi~mas. f:1 cu plimi nto de eBte decreto, fJueda e~P G"
pecilllmente encargado al celo, filantr opill y rectitud de los presidcntcs depa rtpmenta.les, v de las IDuniciralidades
del e tado. Pubhql,le e por bando c itiI~ rtesc eo la gacetn oficial. Dado ell ~l
Palacio dd sllpremo ,R"obierno, ~n Lima

a ] 6 de lIla vo de 1U22.-3 0 -Flrlnad o.

1'()rrf!-Taf;'e.~Por orden de S. E.-B •
• ll)Jteagudo. [I] [gac. tom. 2. 0 I:titJ;t.

40.J
•_ _-'o.!.._ _' - -

(1)

-

-

____ -

-

teo que no ha tcnitio cfccto cste de·

creto: no se dCllominnn Presicicntcs, lo~ q ue
se. mcnsiouan .en 10 articulos 2.0 v 3. 0 si,pf1
•I'rl'fcctos, por 10 dicho uI uum. '1. •

Digitiz~d by Coogle

COLECCION DE LEYES. 1822.
- --

202

116.
MINISTERIO DE GUERRA.
EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decreto:
1. Los oficiales de injenieros del
cjercito del Peru usaran easaea y centro azul, solapa. cuello y marruecos de
terciopp.lo negro,vivos y barras blaneas,
siete oiales de oro en cada lado de Ia
solapa: dos castillos bOl"dados en el
cuello, conforme al modelo que se dara;
faja blanca con pasndores de seda cncarnada v borlas del mismo color, boton y cab~s a marillos. y pluma negra con
blanco en el sombrero.
EI ministro de estado en el departamento de la guerra queda encargado de
eomunicar cste decreto (Iuiene, correspol1da. lmprimase e insertese en la
gaeeta ofieia\. Dado en 01 Palacio del
supremo gobierno. cn ~ima a 19 de
mayo de 1H22.-3 0 -Fumado.-Totre- Tag/e.-Por orden de S. E.-Tomas
Guido. [1] [gac. tom. 2 0 nUm. 43.]

a

a

117.
BANCO DE PAPEL-MONEDA
La direccion del banco auxiliar atenta siemprc a las obligaciones que Ie impone su instituto,consulto al Excmo. Sr.
Supremo Delegado con fecha del dia
20, que exijia lacsperiencia y la neccsidad, se creasen billetes de a cuatro reales, para facilitar el cambio de los de
mayor valor; y S. E. penetrado de los
mismos sentimientos en favor del cr~
dito del banco y alivio del publico accedio:l tan justa solicitud, mandandolo Rsi
por decreto del mismo dia. En su virtud
desde el lunes 27 empezaran a coner
dicho~ biltetes de ~ clIatro reales, en la
mitad del tamafio de los de a ocho reaIe!!, con las precauciones convenientes
para que el publicolos distinga, yno sea
defrulldudo.
.
(1) Modificado por el art. l. 0 cap. LO
del decreto de 1. 0 de marzo de 830.

---

Almismo tiempo previelte la direccion, que de~de el dia primero de
jun,io podran ocurrir cambiar los. binetes mayores por menores todos 108
que gusten hacerlo, pues que el objeto
del establecimiento no es otro, que proporcionar cuanlOs a~lios y comodidades !Scan posibles.
Sin embargo de que elle supremo
gobierno ha opue:olo ya mui en el principio, medidas acertadas para que los
malvados DO continnen fnlsificando aunque con notable diferencia, e1 papel moneda, con que ban sido sorprendidas
algunas ~entes de poca intelijcncia; ha
re~uelto S. E. fea premia<lo el que denunciare al delincuente con quinientol
pesos. luego que se compruebe el hecho, bajo la seguridad de que jamas
por motivo ninguno saldra ~ luz 8U nombre y que a may"r abundami('n10 8e Ie
dara un documento que !Sin designar Ja
cauea se )e declare por buen patriota y
aereedor fl ser destinad06 ascendido en
su respectiva clase. (2) [gac. tom. 2 9
num.42]

118.
MINISTERIO DE ESTADO.
Entre los abusos propios del rl·jimen
antiguo. y que aun subsisten, porque no
es posiblo correjirlos' todos a un mismo
tiempo, U:10 do los mas perjudicialee a
108 ministros del culto, los funciollarios
civiles, los enfermos que dcmnsiado
~llfren con sus propia~ dolencia~, y en
fin,fi todo el que necesit .. de tranquilidud
'para cumplir sus deberc=: as cl" frecncllte toque de campanas y la arbitrariedad con que sc dobla 0 repica, segun cl
humor de lo~ que emplenn el ticnlpo en
este ejercicio. Envano se publicabnn en
laanterior adlllini:;tracion, pmglilaticas
balldo~ y edicfos para mocicrar cste abu·
po: como el objeto era cl bien publico,
Ins ordcncsgjf'mpre qucdaban cludidas,
porqnc los e~pnfiolm: no feninn enerjia.
ni sistema para harf-rlail obedecer cuan~'

a

(t)

a

Vcase la nota al Dum. 101.

Digitized by

Google

COLECCION DE LEYES. 1822.
do no Ie trataba de oprimir ft los americanoe, unico punto en que eran consecueotes e inexorables. La dignidad del
culto y el buen orden, daman por )n
reforma: y cl publico debe esperar que
el gobierno INDEPENDIENTE despues de
haber resuclto hacerla, no dejara de
nevarla al cabo porque la perseverancia
en 80eteoer 10 que es justo y )0 que es
util, es el caracter mas propio para distin~llir a un gobierno nacional del que
no loes;

119.
EL SUPREMO D£LEGADO.

He acordado y decreto
.
1 Debiendo cel€brarse)a tercera
fiesta civica del ano, el 25 del que rijc,
conforme al decreto de 9 de marzo en
memoria de la gloriosa revolucion que
hizo en 810 la capital del Rio de la Plata,
babrfl. i1uminaeion general en las noches del 24 y 25.
2. Todo! los funcionarios publicos
asistiran Ii la misa de accion de gracias
EL IUPREMO DELEGADO.
en la Iglesia Catedral. Publiquese en la
He acordado y decreto.
gaeeta. Dado en el Palacio del supreI. Ningun repique general pasara mo gobierno fin Lima 6. 22 de Mayo
de cinco min" toe, 6. menos que sea en de 1822.--3. 0 -·Firmado Torre-7'acelobridad de algun grande aconteci- /fl.-Por orden de S. E.-B.MOnlMlgudo
miento fa vorable a la causa de la INDE- (2] (gac. tom. 2. 0 num. 4J.J
PENDENCIA que en tal caso darara diez
minutos. .
120.
2. En las visperas de fiestas, profesionee relijiosa& y demas funciones par2L SUPREMO DELEGADO.
ticularee, no podran repicarse las camHe acordado y decreto:
panas por mas de tree minutos.
1. EI uniforme que usar6.n los 003. Los dobles generales en 108 casos ciales y tropa del batallon numero 3 del
que deben hnberlos,aolo duraran el espa- Peru, serll. casaea y pantalon azul turcio de cinco minutos; los demas se redu- qUi, bota-manga y' collarin aurora con
. ciran fl tres; que dan tambien abolido8 un ojnl triangular en su extremo, solalos c1amores y campanadas que se acos- pa, carteras y barras color grana, vivos
tumbraban antes de 108 dobles por moer- y boton blaneo, con una pluma mitad
te de las dignidades, canonigos, facio- celeste y mitad encarnada ell el somneros, parrocos, prelados &c.
brero.
4. £1 gobernador eclesiastico ~omi·
2. E1 ministro de estado en el de!lonar' la persona que sea mas apropo- partamento de la guerra queda encarsito para celar el cumplimiellto de eate gado de comunicar este decreto ! quiedecreto, y publicard ademas un edicto ne~ correspontia: imprlmase einsertese
que segun el espiritu de 108 articulo. en la gaceta oficia1. Dado en el Palaanteriores, arregle los demns toques de cio del supremo gobierno, en Lima ,
campana!, conformc los us os ostable- 23 de mayo de ) U22.-3 0 - Finnndo:
cidos de la Iglesia y necesidades de los TOTJ'e- Tagle.-Por 6rden de S.E.-Tolieles. Imprimase y circulese a los presi- rMaGuirlo. (3] (gac. tom. 2 nam. 43.)
dentes de todo& lOs depar,amentos. Da..
(2) Revocado por la ley de 16 d~ DOviemdo en al Palacio del supremo gobieroo bre de b'27. que no conoce mas fiesta crvica,
en Lima fI. 21 de Mayo de 1822-3.0 que la del 28 dejulio.
Firmado- Torre- Togk--Por ordeB
[3] Un coronel me htl informado, que des-.
de S. E.-B. Monfeagtu/o. {t] (gac. tom. pues de la batatta de Ayacucho, en el nuevo
2. 0 num:. 41·, y Cone. tom. 2. 0 num. 57] arr~gJo del ejercito, qoed6 de 2. 0 del regi-

a

°

(I) Corricnte, y se confirm a en el ana de

831.

mien to de Picbincha, y si ell asi, se Ie asigna
uniforme en el art. 1. .:1 eap.2. 0 del decreto
de I. 0 de mano de 830. Si las 6rdcnes se
publicasen, no tendriarnos esrls dudas•.

J
Digitized by

Goog Ie

COLECCION DE LEYES. 1822.

204

121.

12~.

MINISTERIO DE EST ADO.

MINISTERIO DE HACIENDA

. Estando proximo el ejercito it e~prcnder 8US operaciones•.la pruden CIa
exije concentrar e~ la c~pltal todos los
recursos de subslstencla, tanto phra
surtir a sus habitantes y prevenir la escasez en toda~ circunstanciae, como
para privar al e~ernig~ de ~quellos ~uxilios en cualqUiera dueccJOn que 10tentase venir 8. insultar est a ciudad.Por tanto:

EL SUPREl'r1O DELEGADO.

EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decreto;
I. Todoe los propietarios hasta
1a distancia de Hj leguas en circunferencia de la capital, retiraran sus gana~os a tres leguas de ella, sin que fuera
de estos limites pucdan conservar el ~ominio de niriguna clase de ganado. 10curriendo ademas en la pena de contiecacion de bienes, si no 10 verificasen en
el ti~rmino de ocho dias. [I]
2. En el mismo plazo y bajo la pena
del !lrticulo anterior reunirftn. en est a
capital tad!lslas menc!~ras y arucu10~ do
8ubsistenCla que produJesen~us hacleodaB, sin que en enas quede smo 10 muy
preciso ~ara el cOl1sumo do los que esten al cUJdado d~ elias. (2)
3. EI presldente del departamento queda encargado de nombrar los comisionado~ .mas dignos de confianza
p~r su actlv~dad y celo, para .que cumphdo e1 termmo de los ocho dU1S sa1gan
hasta la distancia que scnala el articulo
primero, y cuiden del mas .puntual ~llmplimicnto de 10 9ue aqui se prev)(:ne.
Dado en el PalaCIO. del supremo goblerno, en Lima a 28 de mayo de 1822.-..
3. o-Firmado.-Torrf.-Ta~/e.-Por

orden de S. E.-B. MOtltcalfUdo. (3)
[gae. tom. 2. 0 nllm.43.]
fl] Abolida la pena de con&cacion, por
10 ilicho al n6m. 5.
[2]

yea~e

En cuanto ~ Ja pena de eonfiscacion,

10 dicho al artrculo anterior.
[3] No se denomiD& Presidente, sino Pre.-

Uno de los deberes mas necesarios

y s3grados de lqs gobiernos e~clare~i

dos, y bencficos es proveer a la subsl~
tencia de sus pueblos. La falta de ahmentos hace una de las mayores calamidades del jenero hurnano.. Experi:ment6la est a capital en 108 moses ultlmos de la dominacion cspnflola, y la redimi6 de eHa la beneficencia y cuidadoli
paternalcs· del protector de la libertad
del Peru. Extendiendo su prevision
al porvenir, arregl6 los planes del c?mercio, calculando los frutos del pals,
y est ados adyacentcs. La liberalidad y
franqueza se rejistra cn todos sus articuI os.
.
He juzgado con to do arnpliarle lo!
previlejios concedidoe, a. ti~ de qu~ las
alteraciones que suele 8ufnr la agncultura por diversos contra-tiempos, no
menoscabe la abundancia de granos, y
demas viveres que siempre -debe haber
en un pueblo numeroso. En con8ccucncia he acordado y decreto:
.
Todo el que introduzca en el puer• to del Callao trigos, arina, arroses, carnes, y sehoB bajo de cualquier pab~lIon,
buquc, y tripulacion. sean e1tranJeros,
6 de 108 estados 'libres de America) no
pagaran otros derechos que los impue~
tos en el reglamento de cab?taje Ii los
nacidos en e1 Perti que practlcan 8e~e
jante jiro con buqtiea y bandera naCIDnal. To~ese razon de este supremo
decreto en las respectivas oficinas. einsertese (>n la gaceta ofici~1. Dado c.n el
Palacio del supremo goblerno, en Lima
a 28 de mayo de 1822. -3 0 -Firma.do.-Torre-.Tagle.-Por 6rden de S. E.
Hip6lilo Un_e. [4] (gae. tom. 2 c
Dum. 43.y
.
--------------~~~~~~-recto,
por loexpuesto al n6m. '2: pOi 10 dems.s,
eate decreta flle para esa ycz. y. por 1118 ern.....
cas circunatanciu de temer una invasion del
ejercito espanol.
. .
l4J Rcvocado por et art. 57 del reala.·
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123.
MINISTERIO DE MARINA.
En eoosecueoeia del supremo deereto protectoral de 17 de octubre del
atio pasado, que establece los derechos
que gozan los extranjeros residentes en
et pais, las obligaeiones a que se sujetan durante su permanencia en el, y
siendo jU3tO' que haya cl debido equilibrio entre los propietarios de butIues extranjeros que han obtenido permiso para haeer el comercio de cabotajc y los' nacioDales, sujetandosc unos
y otros §. iguales eargas que privilejios:
con este fin:
EL SUPREMO DELEOADO.

He acordado y decreto:
I. Los propietarios 6 coosignatarios de los buques elltranjeros destinados al trafico de cabotaje del pais,
estaran !ujetos 6. los mi1ll1ll0s privilejios
y cargas que los nacionalcs.
2. £1 propietario de buque extranjero que no gustare ligarse alo prevenido en el articulo anterior, presentara
sus licencias 10. direccion jeneral de
marina en el termino de ocho dias contados desde la publicae ion de esle decreto, en dondc se archivaran dandose
cuenta al ministerio de mal'ina.
3. Si alguno de los buques extranjeros de los empleados en el cabotaje fuese -destinado c~ servicio del es-

a

mento de 6 de junio de S~6, como esplicacion,6 ampliacion del de 28 de setiembre de 821.
En cuanto a la importacion extranjera de ariIlas y arroses, se prohibi6 por la ley de 11 de
junio de ~28, que se suspendi6 por decreto de
15 de junio de 829, y rue declarado C$te sin
efecto, por I.a ley de 12 de octubre de B-l9, en
curo cumpJimiento, en el art. 9 del decreto
de 5 deenero de 830 se conceden plaz08 para
8U totolcesasion, y se confirmo en decretos de
15 de junio y 10 de agosto de 830: sin embargo despucs de cumplidos dichos plazo!, se introdujeron nrinas extranjerRs. por 10 que se
dice en decreto de 27 de setiembre de ~30, y
. declaratoria de 6 de octubre del_ mismo. En
, ~I dia es" on p,ractica la cit~llley prohibitivade 11 de junio de 8'28.

205

tado. y 10 rehusase su dueflo 6 consignatario con cualquier pretesto ilejitimo,
quedara privado de hacer el comercio
en el pais.
4. Comuniquese por el ministro
de estado en el departamento de mari·
na al director jeneral de la armada para su cumplimiento. Imprimase, publiquese por bando, e insertese en la gaceta oficial. Dado en et Palacio del s upremo gobierno, en Lima-a 28 de mayo
de 1822.-3 0 -Firmado.-Torre-Ta~le. -Por orden de S. E.-TawAs Guido.
[I] (gac. tom. 2 ° llum.44.)

124.
EI teatro Ide esta capital, como todo! los de los pueblos civilizados, tienen por pl'incip~1 objeto correjir Jas costumbres, exaltar la virtud, y hacer abominable el vieio. Bajo el gobierno antiguo, el plan era dar a todas laE arecciones un caracter de levcdad, y hacer
venerar la tirania, presentandola siempre triunfante a los" ojos del pueblo. En
apoyo de sus miras, cOllsentia que se
desmoralizase y corrompiese, seguro de
que este era el major medio de dominar sin peligro, cuando todos obedecian por debilidad. EI gobierno que
hoy quiere alejar de nosotros 10 que antes Be habia calcullldo con tan siniestros fines, ha resuclto euide U. con el
mayor celo, que las pieZ8l1! dramaticas
y demas que se representen cn el tcatro
no c;ontcngan en su argumento 6 en su
lenguaje ningtina idea oexpresion ofensiva de la moral publica., de algull principio que tenga conexion con las actuales instituciones; sicndo U. altamente
responsable si sobre el particular ~e no ..

,[ 11 Revocado por elllrl. 57 del re/otlamento de 6 de junio de H26, como espJicacion, 6
ampliacion del Je 28 de setiembre de 821. En
cuanto III trMico de cllbotaje, rije la seccion
7. tr: citado reglamento de 6 de JUDio, con sus
drcfaratorias de 13 de junio de 826, por 10
rclativo al art. 43: y de 7 de setiembre de 830,
por 10 quo respecta at art. 42.

Digitized by

Goog Ie

OOLECCION DELEYES. 182!.

206

tase algun d~scuido, por n? haber examinado prevla.mente las plezas que Ie
representen, y expurgado sus defectoB
en ejercicio del cargo que se Ie ha confiado.-Di08 guarde a V. !Duchos alios.
Minil!lterio de estado en LIma, mayo 30
de 1822.-B . .MonteaJ(1lclo..-AI censor
del teatro, Don Felix Devoti. (I) [gac.
tom. 2 0 num. 44.]

125.
MINISTERIO DE GUERRA.
La equivoeada intelijencia que se
ha dado al supremo decreta de 15 del
pasftdo marzo, que establece la bandera y estandarte naciollaJ, y la n~c~si
dad de clasificar el pabellon y las mSlgniaa con que debcn nave~ar todos los
buques del estado, segun la naturaleza
de su armamento, y la graduacion del
jere que los manda, y que no se conrundan a larga distancia con las banderas
e insignias de que usan los espaftoles:.
Por tanto:
"
EL SUPREl\10 DELEGADo,

He acordado y decreto:
). La bandera de los buques de guerra, plazas maritim~s y sus ca6tillo~ serl1
de treg listas vertlcales 6 perpendlcula-.
res, la del centro blanca, y las de los
estrcmos encnrnadns con un sol tnmbien cncnrn~o sobre 18 lista blanca.
2. £1 cstandnrte sera igual cn todo 'Ia bandera, con la difel'encin que
en lugar del,Bol, Ilevara las armas provisionalcs del estado bordadas sobre el
centro de In lista blanca.
3. Las embll.rcnciones propins de
las rent as de hacienda 6 cmpleadas por
eUas en comision de resguClrdo, usaran
la misma bandera que 108 buques de
guerra, con la diferencia de los carneteres H, P. que iran coJocados con letras blancas, el primero en fa lista encarnada iomcdiata 81a hasta de bande-

-[ 11

Corriente

ra, y el segundo al lado 0ruesto guardando simetrla eon el 80 que debera
quedar en el centro.
4. Los corsarios particulares en
tiempo de guerra nevaran la misD!a
bandera que los bajeles de guerra 81B
diferencia algona; y si fueseu annadoa
en corso y mercancia: como 10 expresar(m sus patentes, deberan ai'iadir el
distintivo que se le~ ~e~le ~e que habran clisenos en la duecclon Jeneral remitidos por el ministerio de marina.
5. La bandera de los buques mercantes sera igual , la nacional, con la
diferencia de no llevar el sol encarnado
en la lista del centro; i excepcion de
que su equip"je 6 armamento corra de
cuenta del estado para combois U otr08
objetos del eervicio, en cuyo ca~o usafan la de los buques de guerra m~entras
dure su fieta mento, y no en ?tras, Cllcunstancills aunque las del destlOo dlcten ponerlas al mando de oficial de guerra.
6. Es prohibido Ii todo bajel de
la armada hacer y recibir salu~o al canon sin su propia bandera,lo mlsmo que
combatir arbolandola fal5a, pero sera
permitido fl estilo de mar hacer el uso
que se previene en el articulo 7, titulo
29, de lao ordcnanza naval de 802.
7. Los comandantes de Jos buques de guerrn,los capitaDes de puerto,
subdelegados de marina y l~s cons~le8,
vice-consules, 6 ajentes dlpl.omatlcoB
del estado, cuidaran de que nmgun buque mereante naveglle con bandera BUpUei!ta no conforme fl la patente de, BU
armamcnto; cn cuyo CRSO deberflO Impedir su infraccion, embargaudo la bandera, J precisando al contraventor i
usar la que Ie corre!ponde, y dar .parte
para haeerle el cargo correspondleote;
y si el caso (uese de mayor ,graveda~,
deheran detener fa embarcaclOn y remttirla en entredicho 6. cargo de IIna persona de confianza, para la deJiberacion
del gobierno. .
"
8. Para distiDgoir -la iD.~tgD~a de
jeneralisirno de la armada, se mshtuye
una bandera que Ie sea peculiar, de que
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usar~

siempre que se embarque en fa.lua largandola delante de la carroza fi la
banda de estrivor 0 en ilU palo mayor; y
embarcandose en cualquiera de los buques de guerra en el tope mayor: ha de
ser dicha bandera cuadra con las mismas listail y armas bordadas, que el estandarte detallado en el articulo segundo, con .el aumento de una ancla perpendicular: sobresa1iendo el cepo por
Ia union de 'Ias banderas con el escudo,
.1 por la parte infe'rior Jas unas,contorme
al modelo que se comunicara al departamento y demas autoridauea correspondientes.
9. La insignia de preferencia sera una bandera cuadra toda encarnada
con un sol blanco en el centro. Esta la
usara el almirante y dircctorjeDeral de
Ja .armada en el tope mayor, 01 vice-almlrante e~ el tope de trinquete, y el
contra-almlrante en el de meaana. Si el
vice-al.mirante mandase escuadra, arbo1ar.a la insignia a1 tope mayor como el
almitante, 10 mismo que el contra-almirante al de trinque~e, ai expresamente
se Ie pcrmitie!e por la naturaleza de su
comision, 0 personaje a quien se dirijR.
la embarcacion de su destino.
JO. Los gallardetones, gallardetes y demas insignias para distiDguir
los empleos decapitanes de navio, de
fragata y demas c1ases de Ja armada.56
usa ran en Jos mismos tcrminos que designa el titulo 29 de la ordenanza naval
de 802, para estos y los demas casos en
qne sea I1cce8ario izar6 arriar Jas jnsignias, con la diferencia que estal'l seran
de Jas ~llismas Jistas y coJores que labandera dE' qne trata el articulo primero, y
1a gr!mpola para de~ignar el oficial subordmado, sera blanca.
1 J. EJ ministro de estado en el
departamento de guerra y marina, queda encargado de la circulacion de este
. decreto fl Jos demas ministros de esta~o en sU:J respectivos departamentos, ftt
Jeneral en jefe, director jenera1 de marina, gobernador de 1a plaza de Ja Independencia y presidcntes de los departa-

m~ntos,

para que dispongan su cumplimlento en la parte que leg toqU&. Imprlmase, pubJiqucse por bauoo, e insertese en III gacettl oficial. Dado en el
Palacio del supremo gobierno, en Lima
a 31 de mayoue 1822.-3 o-Firmado
TOl're- Tagle.--por orden de S. E.-- Tomas GuidiJ. [I] [gac. tonto 2 DUnl. 47.]

°

126.
Circular del mim'sterio de estado d las autoridadel de loa departamentos libl·CS.
En conformidad al decreto de 27
de diciembre del arlO anterior, que declara abolitlos los titulos de Castilla,
subrogandoles los del Peru. se han expedido COIl est a nueva denominacion
los de la nobleza peruana, a fin de (lue
conserve los timbres de sus antepasados, y se perpetlie eJ estimuJo quo la.
memoria de su orijcn debe exitar eu
ell as, para que hagan mas celebre su
Dombre, consagrandose cn favor del
pais cn que han heredado sus prertogativas. S. E. el Protector del Peru,
uniendo a esta mira digna de las instituciones que desea consolidar, la de
ejercer. un acto solemno de justicia,
idem ificanuo el Hombre de libcrtador do
Trujillo con cI de 811 familia, se sil"vio
mandar expedil' en 15 de enero anterior
cJ titulo del Peru a fil\'or del gran mariscal marques de Torre-Taale sostitllven~.? In denomilla~ion de 1n~Tques de '.h·uJlttO. Las ventajas que Ja causa publica ha reportado del gJorioso y feliz imPIJI~o que di6 a Jos neg-oeios .iencrales
cl aeontecimicnto del 29 de diciemhre
del ano 20,exijen que la gratitud plibJica
encueu1 re siclnpre motivos para ejercitarse, mientras dure en eJ PerU el nuevo titulo de la i)ustre casa a que pertenece, el que scdv6 de la opresion a una
de las ciudades que [uudo Pizarro, dandole oJ Dombre de su patria. Sirvase U.
[11 Vigente con solo las modificasioncs
que design a la ley de 24 de fcbrero de 8:l;;.

1

Digitized by

Goog Ie

COLECCION DE LEYES. ] "22.
eu

a

circular quienes correAponde csta no- del supremo gobierno, en Lima a I. 0
ticia J1Rra que so conozcan 109 motivos de Junio de 1822.-3. 0 -I!'irmado.-Tru(Ine t.uvo S. E. el Protector :it hacer jt'lh--.Por orden de S. E,-Hipolito Unaaquella nlteracion~ cn honor de uno de nuc. (2) [gac. tom. 2.0 Dum. 47.]
109 que mas han contribuido a la ind,penderlcia dcl PCTu.-·-·Ministerio de e~ta
do en Lima,jllnio I 0 dc.1822.-B.:Mnn128.
teaguclo. (I) [gac. tom. 2 0 Dum. 45.]
EL ElUPRF.IUO DELEGADO.

lIe acordado V decreto:

127.
MINISTERIO DE HACIENDA.
EI gobierno Filpremo de Chile ha.
manifestado a\ del PerlJ,la necet"idad de
que!;e haga 01 comercio mu{uo entre
los puertos de ambos estados. prccieamente bajo de rcgistros con la propia
fonnalillad quc 8i {ileae uno mismo; y
con~idcraTldo util esta mcdida adoptada
ya en Chile con los buques que sal en de
alii, para que se fac.ilite la expedicion
de las oficinas de aduana, y se corte todo fraud'e~
.
EL SUPREl\IO DELEGADO.

He acordado y decreto.
]. Que en 8rlelante to do buque que
zarpe de e~tos puertos indepcmdientes
para los de Chile, abra cabeza de regi~tro, corra Sl1S polizas. y 10 cierre (;00
iguales formalidades que se ob;:itH'vau
para el comercio de cabotaje.
2. Que despucs de recihido eflte
supremo decreto en In admini~traciol1
general de adu:-ma de e3ta capital y en
la de Trujillo no se admita por ninguno
de los puertos mayore!'l por donde sc h,ac.e el comercio, cargnmento de etnle
que no venga cun registro cerrado de
aquel cstado eo-pena do incun'ir en comido.
3. EI ministro de estado en cl dcpal'tamento de hacienda qucc1a encargarlo
de hacer cumplir esta suprema re::;oll1cion, y de comunicarln al efecto a quienes corre8poncla. Darlo en el Palacio
[11 Dcrogado por la ley de 11 de novicllI'
bre eTc 823, y art. 160 de Ia. constitucion que
dcsconocen Clitos titulos.
.

]. Se creara por ahora una com- •
pailia de cargadores \'o\untarios, compuestn de todos los peonee. que perteDezcan a los dueiiosde recnas quejiran
en el comercio interior de esta ciudad,
hasta la estcnsion de cinco leguas en
contorno.
2. Esta compania tendrfllos mismol
oficiales que las demas del ejcrcito: y
su uniforme sera chaqueta redonda azul
con botam~nga y cuello en earn ado, boton am:uiilo, pantalon lar!1,'o de color
gris con tros vivos colorados en umbos
lados de el: sombrero negro redondo con
la ala izquierda doblada por una presilIa nmarilla, cscnrapela bicolor y plurna blanr,a.
'3. EI jefe superior de esta compafiia y dema!! d~ igual c1ase que se orga.
nizen. 8e\':\ e1 !larjento mayor de la plaza.
4. La obligacion del capitan cornandante de esta compania sera el mantellnrln en el mcjor arreglo, y tener listas para el sen'icio del estado sin el menOl' g~av:lmp.n do este, todas las mulas
que se nccesitcn de la propicdad de los
individuo3 de la f'xpresadll compaftia.
5. La compaftia de cargndorcs sera
rcvistada mcnsuuhnente por cl ayndante .mas anti guo de In plaza, a quienel
capitan prescntara en el acto de la rc~
vistn. Tazon de las mulns de silla y carga disponibles, y de las qne so hallan
emplcadas en el carguio "in!el'ior, y pertenecientes a los indi\'iduos de dicha
comp:"!iiia, anotada "quell:} en Ia sar-,
;.
[:l] Rije sobre esto cl art. 51 del regla-·
mento de (j de junio'de ~26, y en el art. 57
derogn todo decreto que se opollga. al cont~
to do dicho Tcghunento.
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}entia mayor de III plaza, se pa~ara copia rnmisteriG
tili guerra al jen<:ral cn jefe del cjercito. El Illillistro de
la guerra queda.enc&HgHdo
In'
de este
Dado an d
cio del supremo gobierno en Lima a :3
de 18:h2.-"~. ---:Firm;±.;Jo"~
TruJillo.-Por orden de S. E- Tomas
"Guzdo. ( ) [£lac. to RYl , 2. ll;ixn.
.J

ti2iZt
iii..
fOi.ff.

DT.

MINISTERIO)E

En cizetlncstanz;ias que las rentcss
pllblicaA no gnardan proporclOn con las
Geepsid;;dea de
• y cuando d
gobierno cuida con mayor interes de
disminmr el pesG de los gra;1<1 mcue:s a
que eSY[t suj4:~to todo pueblo que se hallaen cumpana contra sus oprc80l'§cS: no
cs
que se
aquelh)s rccurs os ordinarios, que sin cmpeoral' la
cocqicinn
coetrilmycltte, propltrcionan a) estado un ingrJ:!~o de much as HI~
mas peql1cn p s,
'...
ado piwdc 2'cr
cUltntio2'o
ser sensibl;~ al puchlo. La
correspondencia Q1~dtirna y terrcstrc
C8 WhOO de rqueHo;;; raZTlOS £luC por d
principio indicado puede dar mayorcs
productns,
er
I\egi.~ a
v('rre
el abuso de cond,lcir cartas que entrUl~
6 salen del terntorio, d£;rn~u;landn a
eento d,e comeor una parte lWRY l;otab::!
de sus l'n~rcsos •. En ~sta Ylrtt!d y 1]0
bart
lac; pnYrJd;'HCIH" antOrIOHlH'1,';'
t? libradas, sc ha expcdit.lo lu rcwluciol~
rlgiHcllt<;.
,?L rY,PEEIlIO EErxGAY40.

aeordado
1. LUf'go que lIegllc a108 puertos
del
buque d€; d<mc.!c
.
que PNccdn, Sll cai)it~n t) ~obr.c-cargo
noti.fiea r;i a Ins paltlaJc.ros de {;J~. cntr;sgU2'¥R
eorrn;pondeecw
y
con In que ('st~· a !'tl CHr~o, In pn:-:M3 a~

-(l]Deul;i~

a ~as C;;~lIll~I;:-;;-~;~S ~~ ~

ces,

cable

eli d d;"

,

la tal

eODldRfi1a,
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capl.w.n .del puerto () l'llhtlelegado de
manna. &;:n
<HlueL patEl qilC
con la razon del numcro de cartas tire l "api an delhu<p"" y nor
<~Ile las recib;, I;s rC~;lit,~:i 1;':id:lIinistraclon Jeneral
corrCf;S~
principn}
del departamelltn a 41ue
d
puerto de BU arribo.
2. Si ;0Rlgullas
carras cnntn,
viescn Ictras de camhio U otros docu~
mentos
10 Flobni
hEs recibli al !lie de la mi"ma razon de
(Iue habla el ~rticu\o. anterior. rclirienelose i
exposieion del
<>
cargo.
3. El enTlltan, ,'obl';r·cr;rgo
sajcro de cunkjuier buquc que infrinJleso
arl
pnmeto lTlcurrira ell
dR'; 500pesos fuc:rtes por cada carta que dejase de entregar a qUlCll alii so
exprcsa,

4. EI qne dcnunciare la mfraedel articulo «',itacio.
In
de Ill. multa, probado que sea cl hccho
haberEc
algtma carHt~ m.nl
slue sea
,ecomendaci.nn y ~u nmnbre
no sora rlcscubierto.
;1). 'os yjajeros pOT
que condujeren cnrtas de UB punto a otro del
terntor;o libr<\ <weurn .
obhpados a cntl'cgarins en la numinislracioll
de correo!', luego que lkguc:Zl a
uc:z,tin;), . he ¥nulta dn .')0
pOl' cnd:l. cartn: que dcjen de pil:::entar
#:n
a
Se imprimirilll cjcmplnrcg ~l'cl·
tos
c~ite
para nne todo Cllel "ohio-cargo sc Ie 'entregllc lii~O
por 01 oilLinl ~ncurgado G? su·
.
luq;o fjl;C nrllbe cwdgty;cr
y
rf'partirE,n tambien f\ 10:-; guurdns de la~
porUtdac3 pan,
10
II 2?Zlbck' :i 'to"
dos los Que rClIgan de fi.lua a c!':ta caTll·t·'
t Y '1;'"
igllf.ll··;l.'.;l.J
'4f'
,-v ,,,,cll';, l)u",la
%

,,"",,~.Jjj

-....J

-,""",,

4.: !a ,

7. Solo f:e ('xccptunn ce c~tas dis.
le~las corrpcjpfmdc¥:~
c'iaf' de nfieio dmjidas :1 cnalql1iera de
las 111oridadf:s
.
<pIC 1;;jdr2Rll
(, Iltrcgars,e ci.li'cctu.llIentc ci!as. 1::! pre-

a

C
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sentc.decreto luc·go que se inserte en la
gaceta oficial, se tcudra por circulndo
a los ndministradorcs de las rentas de
correos, director jeneral de marina,sub.
c1elegados de la direccion y capitanes
de puerto, para que cada uno por su
partc cuide de la puntual observancia
de 10 que en cl se ordena. Dado en el
Palacio del supremo gobierno, en Lima
it 4 de junio de 1822.--3 0 ....-I<'irmado.Trujillo.--Por orden de S. E.--B. .Monteagudo. [I J (gac. tom. 2 0 num. 45.)

130.
En la8 grandes poblar.iones uno de
los abusos mas fi'ecuentes es, el que
cometen los mi~mos ejecutores de las
ordencs de poiicia sobre el abasto y
circulacipn de vi veres. Seria inlltil que
el gobierno tomasc las medidas mas
bien calculadas, para que el pueblo y
particularmente las clases necesitadas
pudiesen subsistir con mas facilidad, si
al mismo ticmpo no se atacase en su
orijen el perjuicio que sufren tanto el
consumidor como el abastecedor, por
Ia tendencia que en jeneral tienen los
gllardas y otros suhalternos n estafas
de poea consideracion, pero que agregadas todas son de la mayor gravedad.
Los grandes abusos facilmente se remedian por su misma magnitud: pero. Ips
que son de menor nota, quedan impunes al abrigo de su pequeflez, al paso
que su fre'cuencia los hace muchas ve·
ces mas perjudiciales. Su remedio es
el objeto de este decreto.
EL SUPRE:\IO DELEGADO.

pepucna contribucion de los vivanderos
qne entran a Ia ciudad, segun la corruptela que hasta aqui han seguido de co·
brar una corta cantidad por cada carga
de frutas, menestras, lefia y demas arUculos que se introducen, sufriran dos
afios de presidio aplicados al trabajo de
obras publicaa.
2.
EI que denunciare a. algun
guarda t1 otrq subnlterno del menor
abuso cometido contra los abastecedo·
res, rccibira una gratificacion de 25pe·
80S de los fondos destinados i Ia policia,
probado que sea eI hecho.
3. Este decreta se publicari por
bando y fijara en las portadas, quedan.
do responsables los guardas con su empleo, si se rasga~e 6 quitase de elias, Ii.
cuyo efecto se pasaran por la presidencia
del departamento dicz ejemplares acada. .•
guarda, para que inmediatamente 80
reempldzen los que destruyese el tiempo
6 10 casualidad. Dado en el Palacio del
sl1pre~o gobierno, en Lima Ii 4 de junio
de 1822.--3 0 -Firmado.-Trujillo.Por orden de S. E.------B . .7Uonteagudo.
[2] [gac. tom. 2 0 num.45.]

131.
Para perpetual' la gloria de los vencedores en Riobamba dandoles al mis ....
mo tiempo un testimonio publico COD
que puedan presentarse (;on noWe orgullo a sus compafteros de armas, yeomo un digno reconocimiento que hace
el gobierno del PCI'll de 1a brillante conducta de los valientes de la patria en
aqllella memorable jornadl, se ha rea
8uelto 10 que sigue.

EL SUPREMO DELEGr\DO.
. He flcordado y decreto:
He
acordado y decreto: .
1. Los guardas de portada 6 cual1.
Todos
los jeres, oficiales y solquier otro comisionado de la policia
dados
del
primer
escuadron del rejique bnjo algun prete. to exijiesen la mas
ruiento de granaderos 8. caballo de los
n] Confirm ado por un aviso oficial sin Andes que tuvieron parte cn In gloriosa

fecha, que corre en el tom. 7. 0 gac. n6m. 20:
pilI la nota 6. d del regl~mento de 16 de setlPmbre de 8~6, aprobado en ~l del mismo;
y por circular de 6 de Qctubre de 828.

l2] Corriente, y la presidencia que se no-

mina en el art. 3. 0 se llama hoy prafectura,
por 10 dicho al nUm. 2.

,
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jornnda del 21 de abril pasado en Rio- )a venta por menor del tahaco, exijienbamba, lIevaran en al brazo izquier- do con el nombre de juanilJo una gratido un escudo celeste entre dos palmas ficacion de los que quieran ser proferiblancas bordadas con esta inscripcion dos para la compra de tabaco de mejor
en el centro. Et PerU at heroico valor en calidad, el gobierno ha resuelto, que
todo cl que den unci are al direct6r de
Riohamha.
2. Los gefes y oficiales de que trata la renla algun abuso aesle respecto, procl articulo, anterior usaran la inscrip- bado que sea, !Ie Ie clara una gratificacion del escudo bordado de oro, los cion de 50 peso~, cuya suma pagara el
sarjentos y cabos de seda, y los solda- infractor, ya mas se Te irnpondra la pen a
dOB de hilo, guardandose la misma pro- que c~te en proporcion a las circunstan:
porcion con Jas paimas, Ii excepcion de cias del, abu!o. (I) [gac. tom. 2. 0 num.
las de los oficia les que seran bordadas 44.]
de plata.
[11 Sobre tabaco, direccion '1 estanco, se
3. Son comprendidos en la gracia
dispen~ada en el articulo J. 0 los bra- han dictado diferentes decretos, cuya relacion
Dclara su estado actual. Por el de 11 de enero
vo~ del ejercito de Colombia que tuviede 8'.!3 se permiti6 la venta de un habano
ron parte en la accion de Riobamba.
que habia en buques anclados en el Callao,y
4. Se solicitara del jeneral en gefe que se pusiese en almoneda todo el pertenedel ejercito unido libertador de Quito cientc al estado: la ley de 30 de seticmbre de
)a relacion de las cJases y nombres de 823 mand6 que con moneda cobre pudiesen
los valiente! que se hallaron en la ac- comprarse los tabacos existentes en el estanco
de Lima: por decreto de 4 de octubre de 823
cion de Riobamba, para que por el mi- se
fija el arancel para estas compras: por el art.
nisterio de la guerra se les remitan los 19 del reglamento de 6 de junio de 826 se graescudos de honor y sus correspondien- v6 su introduccion con el 80 por 100: por decreto de 11 de setiembre de 826 se mando estes diplomas.
5. Se asigna una gratificacion men- tan car el tabaco, debiendo el gobierno fijar
sual que se detallarrt por separado a los el diu en que debiese surtir efecto esta 6rden:
el art. 13 cap. 2. 0 del de 2-2 de 8etiembre
sarjentos, cabos v soldados de la divi- por
de 8~6 se destin an los productos del estanco
sion de este estado, que por' haberse para consoIidar Ia deuda esterior: por la ley
distinguido en e) campo de Riobamba, de 11 de junio de 828 se prohibi6 su internahaft sido recomendados por sus respec- cion: por decreto de 15 de junio de 829 se
suspendi6 Ia anterior prohibicion: la Jey de 12
tivos jefes.
6. EI ministro de estado en el depar- de octubre de 1:129, decIar6 sin efecto eI citado
de 15 de junio: por el art. 9 del deeretamento de la guerra queda encargado decreto
to de 5 de enero de 830, se ratifica la nulidad
d'el cumplimiento de este decreto que del predicho decreto de 15 de junio, y se conse comunicara a quienes corresponda, cede plazo para su no internacion: por un avic inscrtese en la gaceta oficial. Dado so olicial sin fecha en el Conciliador num. 18
en el Palacio del supremo gobierno en se permite la introduccion de este efecto bajo
Lima a 7 de junio de 1822.-3. 0 -Fir- contrata: por decreto de 20 de marzo de 830
permiti61a introduccion por un empresario:
mado.-Trlljillo.-Por orden de S. E.- se
por un deeretosin feehaen el Coneiliadornum.
Tom/n Guido. (1) (gac. tom. 2. 0 num. 25 se ratifica el anterior decreto de 20 de mar47. ) .
zo, y se designa el modo de pagarse los derechos: por decreto de 15 de junio de 830 se ra-

132.
Para evitar los abusos que en perjuicio de una pore ion considerable de
familias indijentes pueden cometerse en
[I] No es revocado.

tifiea la ley prohibitiva d,. 11 de junio de 828:
por el de 10 de agosto de 830 se ratifica la prohibicion, designa Jos efectos prohibidos f numera entre ellos el tabaco. En el dia riJe la
ley prohibitiva de 11 dejunio, sin perjuiclo de
la gracia concedida al empresario por el antedicho decreto de ~ de marzo: y sobre 10 que
hay variacion en el ano de 831.

2
Digitized by

Goog Ie

COLECCION DE

212

133
IIabicndo repj'esentado el juez de
aguas filministerio de estado, qu.e para
componer III atarj~a por donde v:el1e el
agaa. nol snrtldor J~:meral de San:o ToW~'lR" era nbsolutamente neCesarw suspender s~ cur~o por ciu~o \) :5eis ~dias, a
fiti de eVltar e! grave pengro qu~ am~
nazaba ala casa d6 moncda y otros edlficios, 81 no se procedia. desde ),:ego a
esta comDosicion; se ha prevemdu $II
Juez de aguRs, In verifiqne sin pt"rdida
d~ momentos" ord«:?tl4H.£do a IQS nguadorea que entretanto quedan exccpt~ad,?s
de todo lServicio, debJcndo surtlr flC
a~~ua ~ In parte_ de In ciudRd que carec; de eUa, sin que abuSlando de esta n~
cesidad puedan exijir mas de 'un mnd&o
rca] por c~ldn viaje de agmF., Begun esta
e~tableoido, bajo laO pena de Ber condenados .al scrvicio de la marina los aguadorcs hores, y 108 esclnvos al d~ obr~8
piiblica8, SI rensasen surtir al vecmdano
6 eXljir mus del precio indicarlo~ -Lo que
se avj!l,a al publico pam que pnedaD pre.
- ~ [']
["~"'"1
-)""'
venlrso
a,b u~os~
E
I!; <.". to~n~
~......
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dClalian paia los apr~sa

dorus de buqucs enemigos serla necesario para estimular el honor y coraJe
de Duestros marinos, porque en. ello.s
existe el sentimiento sublime qne lJl3Plra sicmpra eI amor d<2: la gl£.l1ria, Pero
5uietoa a,"q,-,ello2J a fuertcs riesgus y pnva"ciones, os justo encuentren en estal
mismas la compensacion a que t1cnederecho eJ merito, y la que por le~iumll
ha sido adoptnda por tod~s lag ~acl0nc:s.
En fuerza de estus cOllSlderaCIOnes,
ElL SUPREMO KJf.z..£4JAD£.l1.

He a:cordado y decrcto:

1. Todoli )015 navios, fi"agatas yeua)quiera bajd de guerra," incluf!os los coraarioe, y todos los Danos mercan.tcs,)
los armados en eoreto y men:anC18 He
lOR enemigo~ que sean aprendides por
. mmtar
.,"
d~ Ia arlos buques de la m~rm.a
mada del Penl, y aSI nll::omo los calio~es,
annas, uluniciones de guerra, aparcJos,
rcsp~tos, utensilios" \'~iveres y cuanto d:oenda de los apref:ados, como laa p",dreriaR, jeneros de om y plata, lue!ea-dcrias y todos los ggfecto8 qu; cmnp~n
gfzn 1ft cnrga de los expres8ao5 nanos
Dum. 45~]
y de mas buqucs de ~uerra y mcrcantes
eneinigos, Se repattlran totalmente e~
tre
el cstado y los apresadores por mI134.
tad.
REGLAMENTO PROVISIONAL DE
2~ Si el 2obierno tnviese por convedi,tri6uc£on da VrBS(lS, dado por el EXCfii.O.
b
niente
aphoar z:±JgU!l? tie <:s "uqu~s
Set10r Suprema Delegado.
apw8ados a los cuermgos a la a~maaa
MINISTERIO DF~ MARIN..\.
del Peru, l3C cargarll en cuenta a la parAprobado el reglamento provisio- te que correspouda al estad~ un, tB.nto
nal de presas por decreto supremo ..
de 8U va]or,fiegun la proporcu:m slgmen29 de abril del corricntc ano, ha f!ldo te~
con<;iguiente fijar el orden de su distriPUGS.
bz%cioEl 8egun so previene ell el articulo Por crgfton denavio de 90 arriba , 800
28. EI interes del estado Vel premio a Por id. de los de 80, 74, 70 Y 68, , 60()
los que abrazan la peno~a ~ carrera de! Por id, de los de 64, 60 Y bO' " .'lOO
Bervielo de la mar en 1a armada Perna- POI id. de los de fragata,
" 400
M , han sido los ObjctOB que el ~()b~er~o
En losaval~oR e1p~c~8dos se -comha tel1irlo a la "['isla al expedlr 01 Sl- prende la nrtillcfl:'l" muzuc,wn7..3S de gucr~
guiente dCCi"eto. Ninguno de los pte- fa y bOCR" aparclos, respetoE~ y demas
-[l]Debido ~l aquelbs eh:unsta~ici~s, y utensilios, incluso d caiSCO de los buques
de'pue;J DOf el 8Ft. 5~ 0 d771 decreto de 14 de cojidos alos enemigos, a cxcepclOn de
ahril de 827 Stl manao que la municipalidad los jeneros de oro y plata "y dernas efec~
az;ignar& 181
de la eo"ducdon del agua. tos ~6 mercaderias que hagan ~l carga~
•
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meoto de los citados buques, quese avapor separado para su total divisIOn.
3. Torlo 10 que se pudiese salvar de
los equipajes ycarga. asi de 10$ navios,
fragatas Ii otr08 buques de guerra enemigos, como de los corsarios particulares que fueren echados a pique, quemados 6 totalmente destruidos por los buques de la armada del Peru, se conducira al departamento del Callao, y por
los documentos autlmticos que se presenten, se abonar(l en cuenta para la
respectiva· distribucion entre los apresadores y el estado la can tid ad que resulte de la proporcion siguiente:
I~ftran

PESOS.

Por cada canon montado de navios
de guerra enemigos , , , , , , , 100
Por cada uno montado de fragata
Ii otros buques de guerra , , , ~ 80
Por cad a tlno montado de corsarios particulares , , , , , , , "
40
4. Todo~ los oficiales y geute de
mnr de Ia armada que despues de apresada una ernbarcacion fuesen destinados a bordo 6 en tierra en su custodia
y demas dilijencias de tasacion, rem ate
y liquidacion de partes de presa, disfrutaran por via de gratificacion dos
terceras partes mas del sueldo que disfruten por sus clases que les serfin satisfeehas del producto total de )a presa.
5. Luego que el buque apresado
este expedito y su cargamento en tierra en almacenes de la mejor segnridad,
fle nombraran dOl! peritos tasadores por
parte del ~ohierno, y otros tantos por
parte de los apresadores para' ha:cer el
avaluo de la embarcacion y 8U carga
eon intervencion de oficia] depositario:
hecho este, procedera asu venta el eneargndo de ella por remates que se haran publicos con asistencia. de la junta'
del" departamento, procedido~ les requisitos ordinariosde carteles y pregones. En defecto de la junta el comisario del ramo presidira el acto.
6. Para que la contaduria do marina 'quien 80 encarga la distribucion y

213

liquidacion de presa~, pueda haccr efeetiva la reparticionde elias, rebajd.r8. del
total que resulte de la vcnta, los derechoB que correspondan pagar al estado por el cargamento del buque, 108
gastos y gratificacioncs que hubiere
causado, y del remanente deducira la
mitad correspondiente al estado y la
de los oficiales y equipajes del buqae
apresdor ..
7. La parte que corresponde al estado se remitira por el comisario de
marina al ministro de cstado en el departamento de hacienda con una copia
de la tiltima operacion de cargo y dflta:
las aplicaciones y distribuciones de la
citada parte las hara el expresado ministro por el"reglamento que al efecto
se expedira por separado.
8. De la mitad correspondiente a I
comandante, oficialidad, tripulacion, y
guarnicioD del buque apresador, se haran dos porciones. la una de dos quintos para los equipajes. La subdivision
que se haga de las partes que corresponde a cada uno segun su graduacion,
sera sin atender a otro re~peto, del modo que se detal1a en el articulo siguienteo
9. Los dos quintos pertenecicntea a
lOB oficiales generales, comandantes y
demas oficiales de guerra y mayores de
la dotacion de los buques apresadores,
se distribuiran en esta fotma.
PARTES.

Al almirante, , , , , , ,30
Al vice-almirantn que manda en
jere, , , , , , ,., ,20
Al mismo sin mando, , , ,1 a
Al contra-a1mirante con mando 15
Al mismo sin mando, , , ,)0
Al capitan de navio con mando 7
Al mismo mandando fragata , 5
Al capitan de fragata. con man·
do, , , , , , , , , , 4 1-2
Al mismo ein mando, , , , 4
Al capitan de corbet a con mando , , , , , , , , , 3 1-2
Al mismo sin mando, , , , 3
Al teniente primero con mando 2 1-2
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Al mismo sin mando , , , , 2
AI teniente segundo eon mando 1 1·2
AI mismo sin mando, , , , 1
AI alfarez de tragata con man]·2
do , , , , , , , "
AI mismo sin mando ., , "
]·4
Al primer piloto, , , , "
]·4
AI contador. , , , , "
]·4
AI capellan, , , ,', "
] ·4
Al cirujano primero , , "
]·4
A los guardias marinas, ~,
] ·8
Los tres quintos que corresponden
Ii los equipajes se repartir'n en ]a forma siguierite:
PARTES.

A los segundoI' pilotos, , , ,
A los terceros idem , , , ,
A los se~undos cirujanos, , ,
A los prlmeros contramaestrcs,
A los segundos idem, , • ,
A 101 primcros y eegundos guardianes, , , , , , , ,
AI,s primeros carpinteros, ,
A Jos segundo! idem, , , ,
A Jos terceros idem , , , ,
A los primeros calafates, , ,
A los segundos idem, , , ,
A los terceros' idem , , , ,
A los-herreros , , , , , ,
A los bocafraguas , , , , ,
A los ofici~.les de macho, , ,
A los maestros de belas, , ,
A los armeros , , , , , ,
A los busos ~ , , • , , ,
A los cosincros de equipaje , ,
A los maestres de viveres , ,
A los despenseros, , , , ,
A los toneJeros, , , , , ,
A los artilleros de mar de prefer8ncia. timoneles y gavieros,
A los artilleros de Olaf ordinarIOS,

,

,

,

,

,

,

,

,

3
2
3
4
3
2 1·2.

3
2 1-2
2
3
2 1.2
2
3
2 1-2
2
3
2
2
2
1 ]-2
] 1.2
] 1.4
1 1.2
1

A los marineros, , , , , , ]
A los grumetes, ., , , , ,
3·4
A los pajes , , , , , , ,
1·2
A los primeros sarjentos de illfanteria de marina, , , , 4
A los segundos idem, , , ., 3
A los ..cabos primeros y scgun. dos de infanteria. de idem, , 2
A los tambores, pifanos y solda-

dos, , , , , , , , ,
A los primeros sarjentos de are
tilleria de marina , , , , 4A los segundo! idem, , , , 3
A los cabos primeros y segun·
dos de idem , , , , , , 2
A los tamboras, pifanos y solda.
d08 de idem ; , , , , , 1
10. Los oficiales del ejercito embarcados en ]08 navios U otroa bajeles
de la armada del estado, 0 cn los de
transporte flctadol!l de cuenta de el, y
armados ~n guerra, tendral! parte en
las presas segun la correspondencia
de sus graduaciones con las de marina:
y los sarjentos, cabos y soldados de las
mismas tropas !leran considera.dos como los de in£.'l.nteria de marina.
1 J. Las tripulaciones de los buques
mercantes empteados en seguir la armada del Peru, fletados por cuenta del
estado y arm ados en guerra, ten;iran
tam bien parte en lall presas; segun el
reglamento que sigue.
. De los dos quintos que correRpone1en a los oficiales
EI capitan tendr!, , , 1-2 parte
De los tres quintos correspondientes a
los equipajes.
EI piloto tendr6, , , , 4 partes
EI escribano , , , , , 3 ide
EI oficial de mar , , , 4, ide
EI artillero 6 marinero, , ] ide
E] grumete , , , "
1-2 ide
EI paje, , , , , "
1-2 ide
]2. Cuando una armada naval 6 es·
cuadra este al ancla en un puerto, y para establecer so crucero destaque una
division de ella, y e8ta hiciese presas,
]a parte correspondiente a los oficia]es
y equipajes apresadores se repartira segun se detalla en el art. 9, sin que toque parte alguna a los que quedasen
en puerto, y no contribuyesen al apresamiento. Pero el producto de los buques apresados por cualquier bajel 6
bajeles de una armada, despues que es·
ta hubiese zarpado del puerto~ asi por
via de c~za, como por otro motivo, serli distribuido en comun Ii toda la dicha
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armada oe5cuadra, contorrne se ha detall ado en cl citado articulo.
. 13. Cuando los corsari03 0 armadores particulares scan obligados por
los comandantcs de las escuadras, navios 0 frngatas, a salir con ellos de los
pucrtos, 0 a unirse en In mar; solo en
05lte caso participaran los armadores
del producto de las presas que se hicieren en el tiempo de su ullion con las
escuadras () uajeles del Peru, y su parte se scfialar~ segun el numero'dc sus canones montado.i, sin di5tincion cle calibrc~, ni atencion al mayor 0 menor
Dllmero de sus equipajes, y proporciolos cailones (Ille monten
nadamente
Jos navios (, buqlles de la armada en
euya compania hayan hecho las preaas;
de suerte que si el corsario cs de veinte cafiones, y la division de buques de
guerra a que este corresponde cs de un
navio de 74, otro de 64 y una fragata
de 30, se haran I BH partes, las ) 68 seran de 108 bajeles de la armada 0 escuadra, y las 20 restantes del corsario.
ED el cal!lo que los expre~ados na.
vios a otros buques hayan sido destacado! de una armada naval 0 o3cuadra
anclada on un puerto, la parte que toque a los corsarios se arreglara como
si los navios destacados formasen una
escuadra particular, y la patte qlle'tocase a 103 navios de guerra 80 dividira
entre enos conforme al articulo 12.
14. En los 'demas caso!'J cn qlle los
citados corsarios particulares no hayan
sido precisados a unirse a Jos hllQllCS
de Ja armada e hiciesen presR<;! a la vi3ta de estos, pcrteneceran las dichas presas entcramente lo~ corsarios que las
hicieren, sin que pllrticipen de las que
fi su vista 6 inmediacion hicieren los
bajeles de guerra.
15. Los contndores de to!'! buqlle3
que hayan hecho alguna pre~a, prescntartin en la contadtlrin de marina una
relacion circunstanciarla. visada por su
comandante, de los oficia!es y equipajes qlle hubicsen entrado en combato
6 contribuido al apresamiento. para qno
pcr ella proceda cl comisario princi-

a

a
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pal Ii distribuir la parte de presa que
corresponda Ii cada uno. Igual relacion
presentarli el cOnlllndante del buque
apresador al director jeneral de la armada, para que vista en junta de departamento se represcnte por esta al
gobierno los premios a que se hicieren
acreedores los que se hubiesen 8cfialado de un modo extraordiuaiio.
16. La liquidacion de una presn. podra dividirse en unn, dOB 6 mas distribucioncs segun las circunstancins de la
ventn del buque y su carga; en cuyo CRso ~e ellcabezarfl la relacion de partes
de presa con el eplgrafe siguiente-PrimeJ-a distri6ucion rk la presa tul, segunda 8rc.; y luego que se hubiese realizado
el total de ella se reunin\n las distribuciones que se hubiesen hecho, y so archivar§n en la contaduria principal, debieodo estilr autorizado cad a uno de
los dos documentos mencionados con
el vista bueno del comandante del buque
apresador.
17. Luego que e1 comisario principal hayn oficiado estar pronto por su
parte para hacer el pae:amento de la8
partes de prel:la, se seftalara por et director general de Ia armada el dia y
hora en que deb~ vcrificarse con In preCi!'lR asistcncia del mayor de ordcnet
del departamento, y del conumdante y
contador del bllqUC aprciador.
) 8. EI pagamcnto de que sc trata
en el articulo anterior. debera pennaneccr ahierto hasta un mes dcspues del
dia scnalado por el director jeneral, con
al fin de que los acreedores a el, que no
hubicsen podido cOllcurrir a tomor su
parte por hallarse en vinje. por cnfermedad u por otro motivo. 10 veritiqucn
en el tcrrnino indicndo por ~i {, por 8[>0derados; } los documemos que ~e expidan para el percibo de sus haberes deberao estar visados por el comandante
e intervcnidos por el contador delbuque en que se hallabnn al tiempo del
apresamicnto.
19. EI comi!'lario principal prcscntara fila junta del departamc!'to, vcncido
el mes de que trata e1 articuto anterior,
3
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un ciltado que manifioste el caudal (Iue
hubiese entrado en su poder perteneciente a Ia presa, con expresion de 10
que hubie8e distribuido, y del que refllltase exi;;tente por no haber concurrido sus interesadOI i percibirlos 6 por
otro motivo. Estas noticias las repetira
lucesivamente basta tres meses des.
pues de abierto el pagamento, y el ~~n
do que resultase existente se remltll'a
81 ministerio de marina con una reIncion de los que hubiesen sido acre~d?
res a el, para aplicarlos 'un serVlelO
util Ii los depandientes de III annada,
20. Para IDcjorar Ia suerte de 108
heridos, e hijos de los emp]eado!!! cn et
arriesgado servicio de la mar que murieren en 101 combatel, a vuelta de cam..
pafia se propondra al gobierno por In
junta del departamento df:1 Callao Jas
gratificacioncs que convenga dar a ,los
que fueren heridos en las funciones navales, segun la calidad de sus, h,eridas y
flervicio en que las hayan reClbldo, CQrno a las \'iudas 6 hijos de los que fueren
muert08 en funcion de guerra, 6 lOU.
rieren de las mismas resultas independientemente de los medios sueldos 6
pensiones que se lel!l consideren, sin dejar de incluir,!l 101!l que de resu]tas de
sus heridal!l quedasen inutilizados, y las
viudas cuya situacion exije este socorro.
21. EI ministro de estado en eJ departamento de marina queda encarga.
do de dictar Jas providencias mas efi.
caces para que el director general de
la armada, los comandantes generales
de eUa, la junta del departamento, el
comisnrio principal de ma!ina y los oficiales de esta dependenc~a guarden y
cumplan cuanfo contiene esta reglamento, y que contribuyan ! facilitar I~
liquidacioD de las presas y su abono, a
los interelados en elIas. Imprimase, Clfcl1]ese aquiencs corresponda, e illsertese en la gaceta oficial. . D~ en ~I Pa:
lacio del supremo goblerno en Lima a
10 dejunio de 1822.-3. o-TrvjilioTomaa Guido. (1) (gac. tom. 3 ~ ntim. 5,
Sy 7.
'[I] Vigente.

'.

135.
MINISTERIO DE EST ADO.
Los procuradores de la ciudad de
Lambayeque han elcvad~ al gobiC!no
supremo uua rcprescp.tac~o~ expoDlendo los interesantes serVlClOS de aquel
partido la causa pub-I,ica, ,cspecialmente mientras el eJcrclto Llbertador
fundaba casi toda su suhsistencia en lOB
rccursos de la costa del norte. Entre 10!5
notables servicioa de aquel. vecindari?,
no es justo olvidar que fue de lo~ prJ;
meros que proclarnaron Bll adhesIon ~
la causa continental, y que la ha acredltado dCilde entonces con no interrum~
pidos sacrificios.Su heroico patrioti~mo,
la importancia de su poblaclOn y el1Oteres que resultara al estado de sus adelan..
tamiento8,afiaden doble valor ala exposicion de los procurad~res de Lamb&:yeq~e, y gui~do ,el, goblcmo por sentI . .
mientos de JUSbCl& ha resuelto 10 que
5igu¢.

a

J:L SUPI\EMO DELEGADO.

He acordado y de~reto.
..
I. Se expedir! el titulo provl~lonal
de Ciudad a la capital del partido de
Lambayeque con eJ renombre de generosa y benemef'ila. (2)
2. Se establecera una escuela de
primeras letras con ]a 4otacion de 3~
pesos de los fond?s ~e Jiquella m!lnt~l...
palidad, y con sUJeclon 8. las V~rJaCIo
pes que exija el plan general ~e 1Ostrucci,on publica, lueg~ que las Clf~~nstan...,
cias permitan reahzarlo. EI mlOlstro de
estado quedQ. encargado de presentar
este decreto al poder legisla~ivo par~
su san cion. Dado en el Palaclo ~el S~
premo gobierno, en Lima a 15 de J UOlO
de 1822 -:J. Q\-Finnado.- TrlljilloPor6rden de S. E.-B. Mont~agUdo(3)
[gac, tom. 2. 0 num. 48.]

136.

EI gran dia del Peni se ace rca anues!'
[21 Confirmado por 1& ley de 18 dedicie~!
bre de 822.
.
r3] Corriente.
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tros deseos con rapidez: el congreso je~
neral constituyentc, esa. augusta Flsam·
blea Hamada a consagrar las primera"
jnstituciones de un PQebl.o que ha apellld.o i In ultima raze~ para defender su justicia,nebe reunjr~a'~neldia mas mem.orable de juli.o. En l.oS departamentes
libres, est a es Ja espcranza que h.oy anima I.os bUPPOB ciudadan.os: ted .os se
ocupan de Ia .opra quo el gebi~rno les ha
reco.mcmJlld.o P.or s~ prppio benefi~io:
al mlSm.o tie~P.o C)~e fie preparan a elejir
sus representantes; :estan prcntcs fl acre..
ditar al enemig.o que s.on dign.oSI de tenerlos y de ser gebernades por sus prepias
l~yes. Ell .las revolucicnes de I?s impefles hay dJas que parecetl destmados 4
que Ja P.osteridad J~a en elles la hililt.oria
de I.oS mas grandes ac.ontecimient.os: el
Dies de julio presen~ra un c.ompendi.o
.clemne de IllS prjmeras traD$aciene~
del Peru. C.on la jdea de anticipar ~.oS
prepnrativ.os .que exije Ia reunion del
~engreso ~ hI!. dis~uest.o Ie que sjguc~

a

EL

SUPREM.o DELEGADq"

H~ acerdad.o

y decreto~

1. Mientras 8~ c.onstruye un.edifide Ii prepositQ p.ara las sesiene! del
.c.ongres.o, qJJeda tlesde h.oy aplicad.o a
.este objeto, el de Ja universidad de san
Marc.os c.on t.odes I.o!! departament.os en
.que esta distribuido..
.... .
.,
~. La universidad de san Mar.cos
se trasladara previsienalmente al celejie
de san Pedre. EI ministre de estado
.queda encargado 4e .expedir t.edas· las
ol.de~cs c.onvenientes para el cumpliphmlento de ambos arijc,uloe. Pad.o en
el Palacie del suprem.o g.obierne, cn Lima fi. J 5 de .iunio de 1822.-3 0 - . Fir~
JIlado.-TntjiUo.-Por ordcn de S. E.-B.
,Monteagudo. [1 ][gac. t.om. 2 0 num. 4lJ.]

. 0] . No es revocado; pero en ese local per~anese la

uoiversidad, sin haberse trasJadado
al colegio de l:)an Pedro, como se tnanda ~n
~l art. ~. o ·
'. .

137.
Toda eXliceion que ne est§. aut.ori·
zada por la Jey ~s tin abus.o criminal:
mnguu ciudad~po debf' ·ser gravnd.o
los actos de oficio c.on mas contribucio'!'
lI~S, que aqu~nas q!le 8e ha~lan cstablec!das: ~n J~ d.emas ca808 cualquier fun-.
~lOna~1O pubhco est~oblig~do a. servir
grattntamente, por que el 1)0 ~s dtteiio
~.e su . .oficip para negar s~ ,ntervencion
slempre que se Ie pida cDcumplimien~
~o de las leyes. El iobierno ha sido
m~crrnado, que III mayor part.e de los es~
4;nbano! ,de aqueHf1,s pficinas a.d.onde
.oenrren I.os que S.olicit.an pasaporte, para acredltar que n.o adeudan al estad.o
I~s e~ijen un peaoe. cada una de ella;
S.olo P.or escri~ir cuatro palabras y In feeha: es pre~lso qu.e se P.onga termino
fl unll praetlca tan perjudicial, y que
!lnad~ 6. los ciudadan()s un gravarnel~
JDdebJdo.
.
". . . - .

en

~

EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decret.o:
1. Lcs.escr~banos queexiJiesen 14
menolcontnbuclop , los q~ selicita,n
pa!!~porte, por III 8.I10~ciQn de ser 6
.~eudore8 al cstadc, incllrriran eA la pena de ~o pas.os aplicados per milad al
.d.~nunclantc y aI estadQ.
2. Los reincidentes sufriran un
roes de s~8peDBion de s.u oficio; y dcbl~
multll apl~c~~a en los missnos terminol!.
Publiqu..e~~ p9r banda, e insertese en 18.
gaceta.. Dado en 61 Pl;llaci..o .del supre!"
01.0 g.oblCrn.o, en Lima a J 5 de junio de
1822.-3 0 ~Firmado.-Tmjillo.-Por
6rden de S. E.-B. ltlonteagudo. [2]'
(ga.c. t.o;ID. 2 0 DUQ).48.)

no

13S.
EL PROTEOTOR DEL PERU.
He acordado y decreto.
1. 0
[~]

Durante la indisposici.on que
Corriente.
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nctualmcnte sufre el Supremo Delegado
gran mariscal, marques de Trujillo, los
ministros de e~tado cada uno cn EU
tespectivo departamento, quedan autorizados para cxpedir por si eJ dcspacho
de todos Jos negocios publicos.
2.0 En Jos casos de gravedad que
ocurran, las providencias seran acordadas y firmudas por dos ministro8. Esta
nutorizacion cesarfl:de hecho Mego que
80 restablezca cl Supremo Delegado.
Publiquese' por bando, e inscrtese en Ja
gacctn oficia!' Dado en Lima ~ 17 de
Junio de 1822. _3. 0 -Firmdo-San
Martin.-Por orden de S. E. B. Monteagudo. (t) ~ac. tom. 2. 0 num. 49.]

139.
MINISTERIO DE ESTADO.
Entre los objetos que abrllza Ja
policia. uno de los mas importantes es
eonsuJtar Ia comodidad y aseo deJ mercado para eJ abasto del ptlblico. La
capital del Peru, este pueblo, cuya dignidad lIera mas notable cada dia, carece de aqueUft'f ventajas con grflve detrimento. La; plazuela de la Universidad
y sus calles inmediatas donde hoy se
balla el mercado, ofrecen In vista mas
deiagradable de toda Ja poblacion: el
puo de los transeuntes. casi siempre
embarazado: los comestibJes esparcidos en el pueJo sobre esteras, en que es
imposibJe evitar la aglomeracion de in·
mundicias,ni preservar la buena calidad
de Jos alimentos: el piso, cubierto de
tropiezos e irregularidades, por la nece·
sidad que tienen 105 vendedoresde colocar una especie de toldos para ponerlSeal abrigo de las estaciones: por ultimo cl des6rden que es consiguiente ala
eonfhsion de asicntos sin metodo ni comodidad alguna son inconvenientes que
exijen por s1 solos un pronto remedio, prescindiendo de la necesidad que
actual mente hay de mudar el mercado
[I] Dcbido ~ las circunsancias'l (i no h'l.
ber nabido conslitucion, en el dia e art. 83 de
la que rije provee csta substitucion.

-

por la.aplicacion que se ha hecho de la
Universidad para las sesiones del congreso. Mientras se reaJiza mas en grande el proyecto de un nuevo mercado,
que correspond a en su utilidad y magnificencia it. las ideas del gobier'no y a las
necesidades del pueblo, se ha acordado
y rcsuclto 10 que sigue.
, I. 0
EI mercado del abnsto publico
se rE'movera de Ja plazuela de In Univer.
sidad a Jas que sefiale el articulo ~i
gLlicnte,antes del 10 de Julio indefecti-.
blemente.
2.0 LOI asientos de aba~to. se distribuiran en cien cajones moviblcs de
. tres varas de fhmte y tres y media de
fondo, conforme al modelo que se ha
mandado a la presidencia del Departamento para que se inspeccione por 108
que quieran contratar su construccion:
en la plazuela de Santa Ana ~e colocar~n 30: en la de 8an Agustin 20, CD la
del Baratillo 20, en las de San Francisco
y San Juan de Dios 15 en cada una.
3. 0
EI subastador del ramo de
asientos, contratara 10. construccion de
los cajones con los que se presenten para esta empre~a, bajo la precisa condicion que ellO de Julio debenestar .colocados en los lugares dcsignados.
4 0 Se expedira oportDnamente el
reglamento de policia que debe observarse en los cinco mercados, sobre al
"alor de los asientes y demas por menores relativos 6. su distribucion. EI presidentc del departamento queda encargada de la ejecucion de csle decreto.
Dado en al Palacio del supremo gobierno,en Lima a J H de Junio de 1822-3. 0
Firmado-B. •Montcaglldo. [2) (gac tom.
2.0 num.49.]

140.
LA DIRECCION DEL BANCO AU:tILlAR DEI. PERU.

AVISA AL PUBLICO.
Se ha cumplido cl ~cgundo plazo
C!1 qne los dcudores nl Banco deben
[2] Confirmado por cl con!!iderando del
dccreto de 6 de julio de S-.l2: el reglamento
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reintegrar en meta\ico la cuarta parte
de los suplemento~ que recibieron hasta Marzo. y la mitad de los que han recibido desde Abril, para que con las mismas cantidades se amortize en los dial
26,27 Y 28 del pr~sente la mitad del valor de los billetes y vales circulantes,
conforme at reglamento en la forma
siguiente.
Por cada doscientos pesos que
en los dias senalados se presenten en
bilJetes, entregar6. el Banco cien pesos
en dinero metalico y un vale de cien
pesos que ganara a. razon de cuatro
por ciento at ano, hasta el tercer plaza de 30 de Septiembre.
Por cad a mil pesos que eD dichos
dias se presenteD en v~les de premio de
Jos referidos de cien pesos, que se dieron en 1. 0 de Abril, se entregarfin los
intereses vencidos, y quinientos pesos
en metalico, con otros quinientos en un
vale que ganara. 6. razon de 5 por ciento
al alio hasta dicho plazo de 30 de Setiembre.
.
Para faciIitar las operaciones del
Banco, se previene que todo individuo
que haya de ocurrir fl rescatar, en et
presente plazo ha de presentar una nota
por dnpticado, acompanada del papeJ
amortizable con espresion de Ja c1ase
de billetes y vales y sus numeros respectivos; cuya diligencia practicarin predsamente en los dias 20, 21 Y22 del presente.
Lima y Junio 18 de 1822.
La legalidad con que hasta aqui se
han sostenido las transaciones del banco, asegura cada dia mas la confianza
del ptlbJico en los vales circulantes, y
cJ gobierno cspera que el fondo de In
buena Ie que Je asiste,l1enar6 con Bobreabundancia el deficit de los que necesita para sus empresas.Su primera maxima ha sido, no lmponer contribucioncs
y antes bien abolir las que existian en el
rejimen anterior. Compflrense 108 im-
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puestos actuales con los qne la junta de
arbitrios propuso en 28 de Abril de 815,
y se mandaron guardar en 29 del mismo,
108 que han susistido casi en su totalidad
hasta que las armfis de la Patria libraron
a esta capital. De contado Jos reglaRlentos de comercio han disminuido considerablemente los gravamenes indirer.to'3, y han cesado tambien Jas contribuciones cxtraordinarias sobre reditos,
prediosrosticos y urbanos fuera de otras
que se establecieron en cl plan de 815.
Si esta ha sido la conducta del gobierno
en medio de ,sus mas urjentes necesidades, es facil graduar los limites a que
se extendera su liberalidad!li la guerra
quo sostenemos cesase de absorver
nuestros recursos,y de frustrar la economia de nuestros planes. Mientras ella
8ubsiste, el gobierno tiene que hacer
un caro sacrificio de sus beneficas ideas,
y cl pueblo debe participar de estc
sacrificio, desp'rendiendose si es necesario de todo 10 que nada vale, 8i se lIega
6. perder Ja LIBERT AD. [1] [gac. tom.
2. 0 num. 49.]

=

141.
Reglamento provinonal de las funciones
tin contador t'mbarcado.

d~

MINISTERIO DE MARINA.

En vano se at'maria el gobierno en
acumular gran des tesoros para hacer
frente ii las erogaciones de la nacion. si
no se regularizase el sistema de suadministracion en todos sus ramos, y no
se obstruyesen Jos canales del fraude.
La cconomia que todo 10 mantiene, es
la fueote productiva de inmensos recursos, al paso que la disipasion y prodigalidad de la riqueza publica agotando
la'sangre de un estado, apresura su aniqoilamiento. No basta que los individoos encargados de administrar la hano 8e publie6. 1 tam- cienda nacional unan la probidad fl un

. .. r_ . ...,---.. . __._
_~

que indica el art. 4. 0
poco Be denomina Presidente, sino Prefecto,
por 10 dicho al nUln. 2.

. [1] Vease la nota al num. :n.
4
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vehemente deseo del acierto; es necesa·
rio que los regJamentos economicQs del
gobicrno establcciendo reglas fijl\s l)ara el orden de cuenta y razon, remue·
van las ocasiones .del error, y las causas
que puedan illducir l\.l olvido de cierto!
deberes que ~omun~entc reFpata mas
cl b9mbre cuanto es mas dificll y. cara
8ltinfraccion. Sobre cste priQcipio, y
siendo ya injentes Jas cantidades inver·
titias y las indispensables para la cons·
tante habilitacion y sosten de la armada
peruana, era consiguiente llama 56 la
consideracion d,~l:go\Jj~rno Ia. CQntabi.
lidad d~ I~ buques de. guerr;t.e.n eI.car·
go. y: data ~c los pertrc.chos, de viveres,
diskibucion. de ca~dales, yalta y. baja
de sus equipaj~s. Para la organizacion .
de 10 eCQnomico. cn 6st08 ramos se b.l\..
proourad9 ~tablec6;r un metodo senci110 y. claro,. que. prevenga.los a~usos v.
facilite al gobierQo. el wnoci~ento,de.,
tall ado de las 0~.r8,~i9n~s de cad.a U.~9
d.e los empleados. enel cuerpo politi.
co de la armada. Con relacion a 108
objctos indicados, y en guard a de los,
jntereses del estad9, .se ba. acordado .r
resue.]to~

I i Los_ contadorcs de los buqu~s_
armados seguiran el metodo que prescriben los tituws segnndo ytercero,tra...
tado sexto de las ordenanzas jenerales:
de la armada, para.lIcva.r la cu~nta y
razon de pertr~chos, vivercs,medieinas,
yalta y bajade todos los individuoa de
las dotacionesdfil los buques de. Sll deslino, y los Utulos,desde el 19ft 22 de la
Qrdeoonza naval de 1802.
2. Para tQdas los documcntos de·
recibo 4e armamento, ~onsum() de campanll, perdidai, rob os yaverias, cargos
y. abonoa,. certificaciones, pliegos de
cargo, relaciones de entrega, rccibo de
los oficiales de cargo, guins, vuelta. de.
guia &a que hayan de ell<pedir los eon·.
tadores.· en los buques de sudestino, y
demas empleados en tierra. a quienes.
cprresponda,.,e arreglatan en todo aJ far~ulario de cuenta.· )t>,razon del aoo de·
}.7PJ~ q~ comp!ende:: €II ~~to~Q _de::

cucllta y razon del recibo, cargo, con....
sumo 11 otra salida, reemplazoB y entre-_
gas de 1015 pertrechos lPilitares y mari-.
neros ell obsenancia de 108 citlldos ti·.
tulos segundQ y te.rcero tratado sexto, y_
cI titulo septimo de la ordenan~ de arsenalci del cootador de navio embar-.
cado.
3.. Los ofic.iales de cuenta y ra·.
zon Hcv,art-,Il al corriente 109 ) 9 .cuader·
nos para la cuenta de pertrechos que,
previel'''~ el formulario d'e que se trata.
en pJ arth;ulo a,nterior, y los contadores.
en campaiia nevaran rigurosamente 12.
desde eJ nl1mero 3 al 12 inclusive.
4. Ademas de los cuadernos de.
qu~ .tratn cl ante.rmr articulo, llevarfln.
los CQntadores de los buques en riguro.
SQ I\rreglo Ulllt, liBta de asientos c1asific,ada con la subdivision proporciooada,
al mime.ro de individuos de la tripulacion deLbajel de su destino; en ella ano- .
tarrin por las fech{ls en que esten data·
d.~s lal;1 pa.peleta.~ de la maYQria, el dia.
en que son admitidos al servicio los in-.
dividuos de 8U tripulacion, las fecha. de
su trasbord9, despido, a.scenso, descen-.
50,0 .falle,cimicIlto; ydos ]istas mas, una,
para la iufa,nteria d~ marina, y otra pa.
ra ]a brigada,- de arti1leria, que. llavariD.en.igual~terqlinolil que la pJ"im81a.
5. De las trealistas deasientos de.
qge se.· ha tratado en el articulo ante-.
riQr, de.du:eir6n los co.ntadores aJ fin de
cada mes una relacion de las naveda-.
des que haran oC.lurido Qn su buque,aumentan,do ,{l J{lS anotacioncs citadae, la-.
alta y baja quehQ.yan carnetido y cau·.
88,do los ind~viduQs de su t.-il?ulacion por· .
~t:tercioDes- y hospitaJ~dades.. 8i estu-_
vicsen en campafia.Io yerificaran fi vuek
ta de. vjaje para facilitar la revista de .
entrada de. puerto qHe precisamente de· .
b..~r' pasar eJ comil!lario.
6. Para preventr la maladistribu·...
cion de las raciones.diariae, y las equivo.caciones en las listilla.s.dc re.vieta, 101l~
contadores embarcados pasaran perso- nalmente 1ft revieta diaria·a la hora que·
designe el oficial de guardia del buque.. ..
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quedaodo cortado cl abusode que eeta

ramo, seran intervenidos per los conta..
dores, y tauto estos como los maestre..
7. Para que la,conLaduria princi .. se arreglaran en todo al formuJario de.
pal pueda formar con exactitud los pre- que habla el articulo segundo de este
Itupuestos men!luales de 8ueldos, cuida- decreta, .el q~e est(l en todo conforme a.
r-an·}08 contadores de los buques que se 10 que se manda· ep cL titulo tercero tra-·
hallaren en, eJ departamento, de pasar tado sexto de las 6fdenan:r:as jenerales.
una relacion al dia 26 de cada mes, de
11. Los eo~adores embarcados
lajentee~jitente que este , sn cargo con. observaran las re as de policia que los
presencia de· las noticias que ministren comandantes de os bajeles de su destilu tres listas que contiene el articulo no c.stableciesen en eUos, y sera de Btl
tercero, cuyos asientos deberan estar. obligacion cui dar de cuanto inteFcse a
claros y corrientcs para que no se ofrez- la hacienda del estado en cali dad de
ca 'duda: algona al ticmpo de verificar- eel adores de ella, depudientes privatise la-revista y paga:mento mensual por. vamente del jefe de lacoDtaduna, pI inel :comisario del cuerpo.
.
cipal, y Gun que han de prestarse y.con8. Dos veces a 10 menos en cada. tribuir Ii la verificacion de. 10 que diflPUmes pasaran a la contaduria principal siesen los comandantes en. razon de
los contadores embarcados con las listas. consumos.y. dcmas aetos· do. servicio,.
de 8U8 tripuiaciones y guarniciones, pa-· deberan representarles- COD urbanidad·
ra confrontarlas con.las de la contadll- c.ualquier perjuiciOo.6.inconveniente que·
ria; en.cuya dependencia prestarfm sus· resultase de- sus,ordenes·contra la haservicios como disponga el comisario· cienda pUblica~ y si·no fuesen·atendidos
principal, tanto en los expresados dias,.. 10 informaran a au· jefcnato-para que
oomo en los demas que 8e les destina!!e, Gumpla en su C8S0' ·con 10 que sep.reviedespues de haber pasado la revista dia~ ne en la ordenanza sobre el particular.
12. Esprohibido a todo aficial de
ria eR ·~us· buques.
9~ Lu- certificaciones de cargol c.ontaduria· presentarse cn el departa-·
por·distribucioD de caudales y de jene... - mento sin el uniforme que Ie esta deta-·
r()S-de-toda especie que se hayande ex.. . Uado por reglamento segun su cla~e, 6.
pedir a bordo de 10. bajeles, seran des...- ~cepcion de los embarcados aquienc8
pacbadas de letra del cOlltador, 10 mis- les flerfi permitido a bordo· por comodimo que los .d~s <:tocumentos de cuen .. - dad el U50 de peti con las insignias cor-·
ta y razon; y solo se hara llSO del escri- respondientes. La infraccion de este armente del detail en los CRSOS de mucha ticulo sera castigada con un mes de arurjencia, segun .Ioexpresa. terminnnte- resto, y su reiocidooc-ia COil la sUl:lpcnmente el articulo tercero titulo 19 de lao sion del empleo por- sci:! meses.
13. EJ cOInli=ario principal de maordenanzanaval de 802.'
.
10. Todos 109 empleados en la . rina. cs responsable de cclar el fiel cumprovisiou,de Tiveres de~de el maestre plimiento de-los articulos anteriores, y
mclusiveabajo, dependeran privativa- cualquier aficial de contaduria que quemente-- de la-coDtadurin .principal. y em- brante los deberes a que lo~ sujeta el:
bllfcados de los ooBtadores, quienes de- presente reglamento por omision·6 maben prestaa: au asistencia 6 la .h'ora que· la fe, perdera de hecho ~u empleo y se·
baya de hacerse la. distribucion de ra- ra juzgado conforrne a ordenanza.
14. El presente decreto se inserciones por ranchos, _teniendo .8 la vista.
la listilla de revista en que 'C6nstara el tarfl en la gaeeta oficial eimprimirfl por
ndmero de racionP-sque se haya de su· separado suficiente numero de ('j~mpla
miuistrar. Los documentos de cargo res para que el comisario principal de
y: data -y demas que se ofrezca en cste marina lo~ distribuya a los contadores·
]a pase eJ escribiente del detail.
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Ie establece un nucvo ceremonial de
asistencias publicas, y hablalldo de Ja.
colocacion que deben tener las autoridades constituidas, no lie hizo men cion
por antonces del consejo de estado, atendiendo ala dificultad de acomodar asientos suficientes en el espaeio destin ado
a esle objeto. Pero habiendose determin ado ananar aquella, para consultar
142.
un objeto tan preferente como el que se
MINISTERIO DE GUERRA.
ha indicado, se ha expedido la resoluConviniendo 01 servicio nacional cion que sigue.
EL SUPREMO DELEO ADO.
que la brigada de artilleria civica adquiera la instruccion y fuerza que requiere
He acordado y decreo:
la mejor defenza del estado.
1.0 En todos los actos p6blicOB a
EL SUPREMO DELEGADO
que asista et gobierno, concurrirfl tamHe acordado y decreto:
bien el consejo de estado.
1.0 El batallon de civicos morenos
2. 0 Su colocacion sera del!pues del
con 8U8 respectiyos oficiales se agregara ministerio, presidiendo a los demas tria la Brtillena civica con el nombre de bunales y funcionarios publicos: el cuercuerpo de morenos leales de artilleria. po diplomatico tomara asiento entre los
2. 0
De ambos cuerpos se organ i- ministros 6 entre 108 consejeros, segun
zara un bataJlon en el mismo pie de fuer- 8U numero y antiguedad: los consejeros
za que los de linea, bajo la direccion ac- honorarios se colocadn despues de los
cidental del sarjento mayor del arlna D. propietarios, por el 6rden de su antiguedad. Juan Pedro Luna.
3. 0
EI ministro de la guerra qucda
3. 0
Nin~un funcioDario publico
encargado de la ejecucion de este de- dejar. de asistn sin justa causa' los accreto. lmprimase y publiquese enla ga- tos aque concurra el gobierno yel CODceta oficial. Dado en el Palacio delsn- 8ejo, de estado, aun cuando no aBista e1
premo gobierno en Lima a 22 de junio gefe supremo.
4. 0
El ministro de estado queda
de 1822.-3. 0 -Tndillo.-Por 6rdcn do
S. E.-TomAsGuido. (2) [gac.tom. 3. 0 encargado de expedir IllS ordenes para
n11m. 1.]
el cumplimiento de esle decreto. Dado
en el Palacio del supremo gobierno en
Lima a 25 de junie de 1822.-Firmado
143.
Trujillo. -Por 6rden de S. E.-B. MonMINISTERIO DE ESTADO.
teagudo. (3) [gac. tom. 3. 0 nwn•• I.]
EI decoro de los actos religiosolil
exije que todos los grandes funcionariolJ
del estado asistan a ellos, a pagar al Ser
144.
Supremo 108 homellajcs que Ie son debiMINISTERIO DE ESTADO.
dos y servirdl"' cjemplo a los demas ciuDebiendo tener los presidentes de
da~anos. Por el decreto de 9 de Marzo
los departamontos y demas autoridades
1] Vigentc.
~~] Pot informe de un coronel se, que es- cODstituidas un sello particular, que aseembarcados y demas oficiales sujet08 Ii
su jurisdiccion para su exacto cumplimiento. Dado en el Palacio del supremo gobierno, en Lima a 20 de junio de
1822.-3 0 -Tomas Guido. [I] (gac.
tom. 3 0 num. 2.)

te atallon march6 Ii la campana de Intermedios, denominandose-6. 0 de Jinea, Be estingui6 en ella, y no Be ha reorganizado: si fuesen inexactas estas noticias, repito 10 expuesto
al hum. 120.

(3) Este cooscjo DO ellisle, por I. lef de

20 de setiembre de 8"l'J, r al que con el mlSlDo
nombre, y con arreglo al art 92 de la constitucion ha y en el dia, no Be ha seftalado asien.

to en actos

p~blic08.
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lure y distinga sus despachos oficiales,
se ha resuelto 10 que sigue:
BL IUPREMO DEt.EGADO.
He acordado y decreto:
1.0 El sella de los presidentes de
departamento tendra las armas provisionales del estado en el centro con esta
inscripcion al ex ergo PRESIDENTE DEPARTAMENTAL DE &c. segun la denominacion
que les correspond a, y con las abreviaeiones que· permita la circunfcrencia del
sello, cuyo diametro sera de pulgada y
media.
2. 0
Las demas autoridades constituidas, 'quienes no se haya designado
algun sella particular, usaran del mismo
que indica el articulo anterior, con direrencia de ia inscripcion, que sera alusiva
13 corpora cion 11 autoridad quien
pertenezca.
3. 0
El director de 18. casa de moneda, queda encargado de mandar abrir
inmediatamente los file II os que se necefiteD, y con preferencia 108 de los prelidentei departamentaleil. Dado en el
Palacio del supremo gobierno, en Lima
A. 28 de junio.de 1822.-3. 0 -Firma do.
Trujillo.-Por orden de S. E.-B. Jll()l~
leagudo. (I) [gac. tom. 3. 0 num. 2.]

a

a

145.
Las funestaFJ consecuendas que
eausaen la disciplina militar la impulli-dad de los excesos cometidos por los
soldados del ejercito, que apcsnr de halIarse pagados puntualmente de su prest
mensual, se enagenan de Jas prendas de
su vestuariC} sin otro motivo que el fomento de !!iUS desordenes; exijen que el
gobierno castigue con severidad a los
que ineurrieren de nuevo en 68te grave
delito, y a los que cooperasen aello, incluciendo10s por una lltilidad mercnntil,
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con tr~llsgresion del sistema economico
mandado ohsen'~r. Para prcv~nir estos
males.
EL 1!!UPREHO DELEGAJ;)O.

He acordado y decreto:
1. 0
Cualquier individuo del ejercito que vendiere alguna de las prendas
de su vestuario, sera cnstigado por 10.
primera vez, con el recargo de d03 ai\os
de servieio, por In segunda, en cuntra
nnos, y por 10. tercera, se Ie mandar§.
un presidio por seis afios.
2. 0 Las personas que eomprarcn a
los soldados del ejercito alguna prenda
de su vestuario 6 armamento, si fuesen
insolventes y se les comprobare, seran
destinadas ft una prision por seis meses
por 10. primm'a vez, y si reincidieren, seran enro1adas en los cuerpos de linea en
Is clase de soldado raf;O por dicz aiios.
3. 0 Si 01 comprador tuviere tienela
abierta 6 bienes conocidos sera multado
pn quinientos pesos a beneficio de los
fondos publicos por 1a primer:} vez, en
mil pesos por la f:'egunda. y por la tercera !edjuzgado por una comi::;ion militar como comprendido en el art. 4. 0
titulo 3. 0 tra tado 6. 0 de las ordenanzas del ejercito.
4. 0 EI que denunciai·c al gobierno
cllalqllier infraccion de los articuJosnntcriores sera premiado COIl una gratin.
cacion de los fond os del estado a proporcion de In entidad de su denuncia.
5. 0 El ministro de estado en cl departamento de la guerra qneda encargada de expedir las ordclles respecti\'8S
81 cumplimientodcestedccrcto. Comuniquese al general en jere, presidentes
. de 10:1 departamcnt08 y comandontE's de
las divisioncs del ejercito en campafia,
imprimase, pubJiquese por bando e iusertese en 10. gaceta oficiaJ. Dado e.n el
Palacio del supremo gobicrBf) en Lima
'- 21> de junio de 1822.-3. 9 -Firmado
Tn~;iUo.-Por orden de S. E.-7omaa
Gui.llo. (1) [gac. tom. 3. ~ Hum. b.]

a.

[IJ Reformado respecto a huberse modi1icado )as armas del estado pOI' III ley de ~4
de febrero de 82:y. en 10 demas corriente; y en
e) dia no Be lIaman !'residentes, como 5e de-·
[~l Confirmado y arnpliado por decreto
nominan cn los articulo! 1.0 Y3. 0 sino Pre- de 6 (Ie diciembre de 830, y aunque en cste se
fec1os, pOI' 10 dicho a) ullm. 2.
cjta cl decrcto dQ 2~ de agost8~es por equf\'o-

.
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us.

tica, se encuentre el sello de la perfec·
cion y el caracter augusto de la sabidu·
S. E. cl suprem.o clclcgado ha teni- ria. Si la invocacion de Ja Libertad, lIe·
do a bien resolver se publique en la gace- na de enerjia 6. los pueblos, y les infunde
ta oficial para que lIeg~e ~ noticia de un poder superior al de sus opres~>res,
(Iuiencd corrcsponda, el ~1~U1ente deere- ella deja sin embargo en todo su vIgor,
to expedido por el admml3tl:ador de 108 esa lev eterna de la naturaleza, en virfondos de policia D. FranCISCo Valles. tutl
la cual nada se perfecciona sino
Lima junio 28 de 1822.--Para dar por grados, tanto en el brdeQ fisico, co·
cllmpEmiento al supremo decreta de 23 roo en el moral. N osotros no podemos
de marzo en que BC adjudico a las aten- 8ubRtraernos ala neeesidad de dt'pcnder
eiones de la policia cI pr.odueto de '<?s de Ins leceioncs de la cxperiencia: clla
ramos de bodegaje de tngos y vendaJo haee conoeer pr:'lcticamente los errores,
de pan, se previene a los introd'lctores y mejora las bl~ena8 il1s!itucionc! COil
de trigo.!l y harinas la ob~iga.ci?~ de re- avisos lentos, slempre efieaces, y algu.
tener en si. y tener a dlSposlclOn del nas voces terribles. EI cnmen de 105
comisionado de la policia un peso por pensamientos hUlna~os, demucstra el
cada fane(ra de trig-os,o harinl.s qne se orijen de In progreslon ~e lo~ hcchos,
introduzc~n. -Valles.- Ante mi-Jose que constituyen la expenenCla. Antes
Gutierrez.
.
de formar grande~ ide~s, que re15ul~an
Deade el23 de marzoultimoen que de granded combll1aclones, es preclso
por resolucion de S. E. el supremo ~elc tener nociones exactas, y cstas no se ad·
gado se eonmut6 el real de bendaJc en quieren sino por c~mparacion con otras
cada peso, y un real de bodcgaje" ~t'~e que no 10 son. La ciencia del gobierno
debian dar IC?s panaderos, en la eXlbl- es la mas complicada, y cada paso que
cion de ocho reales por f.·mega de las se da cn ella ala mejora, ~upone el co·
harinas, 6 trigos que 80 introduzcan: los nocimiento experimental de mucbos er·
consignatarios 6 nogociantcs de prime- rores, y la invencion de principios que
ra mana de ostOg art.iculos satisfitritn se Haman unos a ottOS, por el enlace que
este lJ1tim9 derecho a. la administracion tienen entre si.
de policia. (1) [gac. tom. 3. 0 mim . .).]
Para que nosotros llegllemos it la
epoca en que el sistema del Peru tcnga
aquel cnractcr de solidez y perfeccion
147.
que anelamos, debe preceder una. serie
Se aproxima el din que se ha fijndo de experimel1l0s,quc t!i cs po~ib)e r~du
para 13. aperturn del congreso constitu- cir a menor numero, m abrcvmr ci Hem.
VC'ltc 1 y a menos que se retarde en algun po que demandan por su natural~za.
departamento la eJeccion de diputados Sin embargo, en nucsll'a mana esta cl
por circunstancias imprevistas, puede " no retar.da.r el curso e.;:pon~an.eo de los
asegurarse que en 10 sucesiv~, eJ P~ru aeonteclmlentos, y ?I. dls~IUnu~r los o~s
celebrara el 28 de julio dos amversnnos taenlos que In preclpltaclOn, 0 el deseo
memornbles.Nadie pretcndera sino es de una fclicidad mal ~nzonada produeen
por u_n exccso de ignorancia, qlle en los frccuentemcnt.c, al u('mpo que los .pu~.
yrimeros PRSOS de nuestra marcha poli- blo~ emprenden Ia reforma de sus mstltuelOnes.
co, y se refiere.nl que se nota de 28 de junio.
EJ proximo congreso no puede in~..
No son Prcsidentes, como se nominan en el
talarse
con todo el aparato de solemDlart. 5. ::> sino Prefcctos, por 10 dicho al num. 2.
dad
que
se formaran p?stc.riormen~e las
[11 M:odificado por decreto de 27 de julio
de 825, que encarga esta recaudaci on Ii la Rsambleas del Peru, m BUS resoluclones
adunna; y no se encuentrn publicadocldecreto tend ran la misma seguridad del acierto,
que se cita de 23 de marzo.
que las que expidan-los legisladores de

146.

de
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lop allos futuros, cnando estil'nclo ya
tranquilo cl continentc, y circulando
en el pueblo mayor Ilumero de ideas,
puedan extender sin peligro los limitcs
de la liberalidad, y dar a la forma del
gobierno que se adepte, unn perfeccion
estable. con el esplendor que corrcsJlonde a-la juventud de las naciones. Entre
tamo, es preciso que se reuna el congreBo coostituyente enolos terminos que
pcrmiten las circunstancia8, y prescribe
Ia necesidad:llenando los objetos de su
cOllvGcacion, cumplira los prirneros votos que hun hecho los peruanos, al sacudir el yugo de la tirania peninsular: si
e1 dirije la opinion hacia el fin en que
consiste el bien de la tierra: si nscgura
In libcrtad del pueblo, no solo contra los
ataques exteriores, sino contra las asechanzas de los que administren el poder
nacional: si la voz de los representantes
del pueblo hace callar a las pasiones,
cuando por desgracia dejasen escuchar
eu horrisono damor; y si la constitucion
que dictaren, pusioso los derechos dcl
pueblo a cubierto de todo atentado, sirviendo igualmente de una barrel'asagradn contra los agresores del 6rdeu y de
Ia subordinacion lejitima; entonces los
primeros representantes (ll1e va nombrar ~I Peru, tend ran . derecho a que se
. les tn butc un homcnuJe de re!';p('to y gratitnd, que haga dichosa su existcncia y
celebre su fama. Este es 01 voto y la esperanza del gobierno: este 01 deseo y la
necesidad del pueblo: feliz uno y otro
si asi se veri fica.
Con Iii idea de que la r~Jlresenta
cion naeional sea tan completn, como
es posible actual mente, se ha resuelto
10 que aparece del decreto siguiente,
para qne del todo no carezcan de ella
Jas provincias que estan en impotencin
de nombrarla. "~sta medida se fuoda en
dos priucipios soJemnemente legales. y
no podria dejarse de adoptar sin lao infraccion do 11110S derechos, quo csencialmente son los mismos que hoy ojercitan
los d!'pal'tamentos libres. Las provinci\is del Cuzco, Arequipa, Huamanga y

a

Huancavelica,han acrcditado por actos
positivos, 8ellados muchas veces con su
sangre, y ricmpre acompanados de )a
ma~ vchcmente decision, que (luieren
ser libres y no de-pender de la injusta
Espana: en prucba de esto, existe en
est a capital un considerable numeJ'o de
SllS mas ilustres ciudadanos, que han venido a reunirse a los libres. 0 que antes
habian sido conducidos a ella, en casti.
go 6 precaucion, de los csfuerzo$ que
habian hecho por la independencia de
aqucllas provincias. Estod son los fundamentos del derecho de representacion supletoria que aqui se ef,ltablece, 01
mismo que se habria cstendido a las provincias de Potosi, Charcag, Cochabumba, )a Paz y PUIlO, si no fuese ta n corto
el numero de los naturales de elIas, quo
se encuenU'an en In capital. j Ojalii, que
todas queden en aptitud denombrar sus
propios representante~, antes que el congreso lev ante sus sc!;ionc~, como justamente dcbcmos esperarlo, al ver la rapidez con que la America camina:l su
destino!
EL SUl'RE!\lO DE LEG ADO.

He acordado v decreta:
oJ. 0 Los vccinos del departamento
de Arequipa que nctualmcllte ~e hnllall
ell csla capital en considerable ntimcro
so reunirnn el 5 de julio en In Unircrsidad de San ~...Iarcos, a elC'jir 108 indi~·i
duos que dcbcn formar la mef':R preparl1toria conforme al 3rt. 1.0 scccion3 c:$
del reglamento de eleccioncs.
2.0
Los vecin09 do los depart amcntos del Cuzco, Huamollga y Huancavclicn, ~e reunirfln 'gualmente el H de
julio con cl mis;rno fin en la l'nivcrsidad
de San Marcos.
3. 0 Por eada cien yecinos de los
indicadcs departamentos, nombrnraIll1n
diputado suplcllte para cl congreso. y
Jas fracciones que resultcn so agl'cgarnll
a la 111a~a que furmen los vecinos de los
otros departamclltos il que so (;ontmc
oste decreto.
.
J
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Si resultare uoa fraccioo que
no lIegue a 100 iodividuos, con tal que
pase de 60, nombrar~n un suplente mas
por ena. EI presidente del departamento queda encargndo de la ejecncion de
este decreto: publique!e por bando e inBertese en la gaceta. Dado en el Palacio del supremo gobiemo Ii 29 de junio
de IH22.-3. 0 -Firmado-Trujillo.Por orden de S. E.-B . .lI[anteagudo.
[I] [gac. tom. 3. 0 num. 2.]

148.

enemigo8 la inferiorida d del poder de
un tirano, al D rdor irresi srible de los 501dades de la Libertad, d eben recomendarse a la gratitud publica de un modo
que el tiempo no borre' su memoria.
Quito IIbre por el valor heroico del ejercito unido de Colombia y Peru cs el monumento mas honroso para cuantos han
contribuido a restituir 8U independencia.
politica: Ese supremo bien de que ya.
gozan los habitantes de aquella importante seccion; debe ser la gloria de 101
bravos que arrostrando III. muerte por
salvar a sus compatriot as los han in~orporado a la gran familia de los Libres. Pero de parte del gobierno peruano existeun sagrado deber en favor'
de los libertadores de Quito, que no
podria eJudir sin agravio de la justicia,
'f auuque la briUante conducta de los
Jeres y tropa de la division de eate estado ha excitado ya la admiracion, y
gratitud comun; para que estos Sf: dis ..
ti~gan eptre 8US valieDtes companero!·
de armas y puedan lIevar 6. todas partes un testimonio publico del aprccio
que han merecido de su Pat ria por fn
constancia, valor y disciplina en In memorable campana Ii III. par de las bizarras tropas de Colombia,se ha decIa.rado )0 que sigue.

Hoy se han puesto en circulacioD
los billetes de banco del prccio de dos
reales: cl gobierno y la direccion del establecimiento, despues de asegurar su
credito con la puntual amortizacion de
las sumas que previene et reglamento,
se contraen faeilitar su jiro removiendo las dificultades que por iocxpericncia
podrian ocurrir entre los compradores
y vendedores por menor. Con el arbitrio
de la subdivision, el cambio de lOB billetes de 8. peso, ya no ofrece el menor embarazo, ni para cl comprador ni para el
vendedor; y .8. mayor abundamiento, los
t.enedores de los biIletes de a peso pueden ocurrir al banco para que se les
cambien en bilIetes de a cuatro 6 de a
EL SUPREMO DELEGATIO.
dos reales, pues 18 direccion esta siemH~ acordado y decreto.
pre pronta 8. servir al publico, deseosa
I. En prueba del reconoc:imiento
de mantener la confianza que ha merecld~ ya por la legalidad de sus opera- del gobierno del Peru al eminente merito del i10stre y bravo general de la
ciones. (2) [gac. tom. 3. 0 num.2.J
republica de Colombia Antonio Jose de
Sucre Ie sera presentada una c~pada.
queespera,ccl'lira con tanta gloria como
Ja que ha empleado hasta ahora en de149.
fensa
de la libertad de America
MfNISTERIO DE GUERRA.
Todos los'gefes, oficiales y tropa
2.
Las grandes acciones con que los
de
la
division
del N. del Peru que tuviehijos de la Pat ria han enseflado i sus
ron parte en la importante jornada de
[1] Estc decreto fue provisional, en el dia Pichincha que dio la libertad a Quito,
se a.reg;lan esta~ e1ecciones ~ los artfculos
desde 11 hasta 33 de la cOIIRtilucion, y regIa- nevaritn pendiente del ct~ello una medamento de 14 de mayo de 828. EI Presidente lla orlada de laurel con la inscripcion
que se llama en el art. 4. 0 es hoy Prefecto, siguiente en el centro del anverso A LOS
por 10 dicho al num. 2.
LIBERTADORES DE QUITO: en el reverso
[2] Vease la Dota al Dum. 31.
LA PATRtA. .lGRAD£CIDA, yen la base de

a
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~mb4~~ I~dos

I~ECES,

militar~8

sean mas aJusivos fllas armas de Colomdia, del
y
provmci~44 af'§:?p.nlf'f~
nas,
3. Los gefes yoficiales de que trata
el 44Artic4,do r,nteLor ARlarin
mr,daUAR
de oro? r,endiente de una cinta de Beda
tejida 'color encarnado, con la diferenda trt41te lazAR de {RUe
la rARel(JARUs sera 'de color blanco para los primerosy y r,ARcamad;rr partrt h4t4t strtdundos.
4, L')s
y
18; medalla de plata pendiente de una
ClntAR d4t agARARB tARmdien ARD(~ARrIIlRd
ro sin lazo.
5. Los Boldados llevaran la misma

DE
Sin
nf, hau BO"ied 00n .
hombres' que carcce~ <Ii eU;: p~;den
mUb
rnnnib4:)s, 11lertrt rin non(n
cer III cxt~ns~on de los deberes y derenhor qun los ligan, en nUYllf rellfiprllfcidad
nonaiste aU bieia estnr. La
de aquella obra es lenta por su naturaelln depend ..? del tienipo,
pe:r~
severanciu:, del sistema de gobierno, y
(itrar ¥1tlrnms(nnci~£s
y mOf1l1l~
les, 9ue ~s pr~ciso l5e com~ine~, para

4p~;~~ :l:sc~~:ti~~~~~~s~;a:~lo i:vdenL

\'oto~ del gob~emo, ninguno
mas udKnote eduaz desdn
cl~jl~l1i~q~~:r~~ d:~~e:~~:!a,p"'CeUn?"d~l""e"nte se instal6, que el de reformar la edueapublica, iWlgra
de una UIDtAR bhmcu,
del destino 6. que somos IJamados, En
uARmdrenhidARu en la
dispensada en los articul08 anteriores
~~=~: l~~eha hechoe:lr~bjt;~:nho de
los brRuARS
eidrcitAR du LolARmbiAR,y
se ~B: oc~pado, y el haencontrado en la
las tropas de Guayaqnilyque unidos ala netlr-Edali, eJ reernto
la
divxrioz:a del
partiemn z:atrtn
cion de los dias, sin que el sol se deten!as fatidz:as dz:a la campanu y du lou lauruS(f carrern,
les hel triunfo en la batana de Pichinchu,
En
dncretf.0S
h(f aimr:acin"
do,
due
la
introduccif}n
del
dn
!'. Se solicitara dul bunertrtl gufe
Lancaster
en
las
escuelas
publicas,
era
del eJ.erclto ~nis:lo libertador de Quito Is
(400
phmer- gt.ue re rrm?ditebaug am£
reJu,UIOR1t de las
. y nombres
no
es
posible
calcular la revolucion que
que se haBaron en dicha batalla, para
ua eauuar nn mamdo, el ", .... "",,..
qun pOf' el
de gnerre re
remitan las medallas de honor y sus la ense~anza mutua, cuando acabe de
lenefahnx(rsi? en TIudne loe punblos dvili.
cOr{eSIrmditrtnter dipIOh:n~s.
acu~
zados; el imderiu de
d4::
el
h~ra del todo, 6 al menos qnedara redutarnento de la guerra queda encargado nldn l un os
vuulva
del
de estn
que a traspasar. Es Jlegado el momento de
se comunicara quieneu cnrrerr,onda
nn
ag(R:&el
e insert.ara en la gaceta oficial. 'Dado miento:ahui
el es digno del mes deiulio, en ell
en Pelack.0
8Uf0f'emn gr.0bietno, s:;n uual
la postnridad u~n gran nuLima 8. 1. 0 de Jubo de J.822.-3,0 me:&?e
epgeuas
nns hn,'
TruiP:Uo-=Pnr 6rden S,
ra
18;
jus!icia
de
eonfesar,
que
hemos
TOIllal Guido. [1] [gac- tom. 3. 0 num. bue:&Edo bae4'&rlo celnbre por (fCtAR} qud
5.]
ap.lau.d~ la filos~fia, y que nacen del
hrmn1plu ma.r nnrble
las
nes
humanas,
que
es
el
amor
a
)a (floria,
(~, .Confirm ado y Illllpliado por decreto
nn bi(f(f y prosperlhad~o.elos·
de n de
de dd2.
..
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puebios: aqoi estall expresados los mo- difundirlos, obtendran eI prcmio,. URa
medalla de ~ conformc aI 'modelo que
tivos del decreto que sigue.
Be de por el minifltro de. eetado.
EL SUPREMO DELEGADO.
8. Para el fomento y conservacion
del
nuevo metodo· de ensenanza mutua,
He acordado y dee~t~:
la soeiedad patriotica de Lima queda
J. Se estabJecerl una e'scuela nor- espeeialmente &omisioDada 1 eneargamal conforme al sistema de enscftanza da de tomar todas )as medidas que esmutua, bajo Ja direccion de don Diego time cODvenientes, proponiendo at goThomson.
bierno las que elijan su cooperaeion
2. El colcjio de santo Tomas que- para tan importante lin.
da apJicado definitivamente , este 'csta9. Con el objeto de hacer transblecimiento, debiendo solo permanecer eebd~btale& las velrtajal!J de e!te etltaen ill, aquellos relijioBos que se conside.. b'~timi.l'lto , la ed'tleation del beJJ., sl!·
ren neccsari08 para el entteteoimiento xo. que 01 gobierho e8paftOl ha ttlirado
del ('ulto, y pasando los de mas , reu- siempre con una maligna ind'O~ntia, I!e
nirse al convento grande de santo D0- enearga Dauy particu)armente a' la 60mingo.
.
eiedad patriotica medite los arbitrioe
. 3. So enseiiaran en este estableci. mas aparentes para la fonnacion de una
miento Jas primeras letras y las lenguas escue]a normal, destinada , la inBlruc"
vivas, i cuyo fin ·se dotarin las catedras cion de las nii'las.
'
que se considereD necesarias,conforme
to. ' La d'otacion del direetur, y los
, fa designacioD que se haga eo el piau demas ga~tos que ~xij~ este eltableeidel instituto naciODS} del Peru.
miento tie arreglatltr por un deereto par; 4. En el te;mino preciso de sciI ticular, Y$erin costekdos pOl" el goliiermeses, dcberAn cerrarso todas las os- 'no. E1 tninistro de e!!tado queda ene,"·
cuelae publicas de)a capital, quyos gado de e:tpedir todas 1&8 ordenes nemaestros no hayan adoptado e1 siste- cesaria$ para e} ptlr'ltual eumplhnielito
ma de enseftanza mutua.
. de este decreto. Dado en el PalaciO
. 5. Todos los maestros de la8 •
del,upremo goblel'no, en LiDlll i ti de
cuelas pUblicae. eoncurririn 6la escuela jlllio de 1812.-3 Q .....Firinado.~ Trujiw
normal, con doe discipulos de los mas' /Jc}.-Por ot'den de s. E.-B. .MOftt~
, adelantados, para instruine en ~) sist&- do. (I) [gae. toa. 3 Q IUIm. 4..1
:
ma de enscii'lnza mutua, sujetandol8
Ii este respecto 81 metodo que les prescriba 01 director del establecirniento. .
6. Luego que el director de la te-Para el 10 del que rije debe relROcuela Dormal haya instruido en el nue.. verae el mercado de 18 plazuela deoO>t
vo metodo a un Dumero l!!uRciente de
[11 tordeer~t~de 15d~lJetl~Mb~.de~:
maestro8~ se distribuir'n en las capita ..
st
abd6ellta. eacuela: pt>~ el dt 5). de ditlt!lbbttf
leg de 108 de mas departamentOB con )a
del milJDO lie dieron Jeg)8Il para 80 C()lJsefVacompetente dotaeion,.para q~ establez. eioa: por el de 31 de enero de 823 .e Iha.allt
faD las escueJasp'Gbbcas ,baJo de estos estableeer en las capitalel de departamentds2
lQismos priDcipios, y de alii &e propa
por eI de 19 de ·agoeto del miJmo~ se mand.
guen " tas demas eiudade• ., filias de eiifabletet ~11 el eoJegio de Santo 't0MIS d.
l.ima: por el IItt. 2.0' dtl de 9- de JUntiettihtf
eada departamento.
_ '1. Lo.!J in~ilriduOilqoe en el primer de 826~ se manda destina-t esta para Bjlds~
el Dombre de eentrat lancasteriana cteJ
examen pdblico (joe 8e de en la _uela eon
Perii.,y otras en las eapitales de dep~l1am~nto;
norma~ af,redituen baber hecho mayo- r pet el de tide ~tJfe t1ilI.e Uipm '-res progreaos, 1 eltar eo IbS .ptitud •
dOl para ellu.,.
,
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minad& ames Qe tu UDlve.•aidad",y mas
CODlUDm&Dle dtt la InquisieioD, (l.1.s Inpres qQ8 flasipa e' decrekt de }S <leI
paeadel Aquel &itio Ml'a taA memoraBle en 10 SUG8sivo, como ha sldo 8llltes
edio80 por ba}larse-eD el satoadoel uibonal del Santo Oficio, donde ban ~
mido tantas victimas bajo el imperio de
la snpersticion y de 1a urania politi ca.
Sus calabozo8 eran eli los ultim08 tiempos fa mansion de los mas ilu&tres pattiotls, y deade el fondo de Sll J6brego
1 IDortlfero tecinto, se hu elevado al
tielo clamotes gue no han dejado de
8et oidos. La Inquisicion y los inquisidores ya DO existen entre nosotroa: cn
rIO lugar la. alta camara administra justicia, respetando las leyes que emanan
la razon y de la naturalez8; y cerca
de ~~te Iugar fa por l1Jtimo' reullire:e
el prImer Congreso Peruano. Justo es
qa~ se COnserve la memoria de Jas eauItas y epooa de c8te cambiamiento, y
que ~ paraje i donde tantos se han
acercado temblando de horror, otrezca liil mbtlUmento cuya luagni6cencia
8e aUnl!Dte ell cada ~fao, y sirva d~ coniualo a los que medlten 1& opres)()l} en
qne hah fi\'ido lilS generaciones pasadas. La ejeeueion de esta idea no debE! cUferirse, porque la reclama el honor
nacional: elta no exije grandee espenlaS, segun el ca)cuJo que se ha formado, y a todo trance, es preciso tener
. igual grado de coraje para emprender
10 que importa , I. gloria del Peril, que
para sostener su Jibertad,

4e

EL

~UPREMO

DI:LI:GAlJo.

He acordado y decreto:
J. La plazuela nominada antes-de
Inqohsicion, !3e lIamarfl. en 10 ~ucesiyo

cita cn <inc procl.mo su, nbertad, .ealZMo- en e:l pefielltal con caracceres: d.

.

~~

.

.t. En fa base se mscribirt el dia en
que 8e instale el coogreao ul8titoyefl\o
~ del Perf.
5. Se sobrepondm , II. eolumna
en. eada ano un aniUo de bronce dora. , en que Ie mcriban los ae&llte~i
miento8 mas meInfi)rables de el y esta
BoJemDe eeremonia se prncticaJi ~ 10&
aniversarioB suCesiv08 de la irlstalaeion
del congr~so, para tIue la p08tfJridad
encuentre en ell08 la historia de los sucesos que hayan iufIuido en su destino.
6. Los gastes serin de cuenta del
elitado, adoptandose todos 101 arbitrios
econ6micos que exij~ las circunstancias, cuyo plan queda encargado de
proponer el ministro de hacienda,y et de
estado espedirl\ las demas ordelles que
exije et cumplimi~nto de este ~ecr~ro.
Dado en el PalaCIO del supremo goblerno en Lima' 6 de julio de 1822.-3 ?
-Firmado-Trujillo-Por orden de
S. E.-B. Monteagudo. [1] [gac. tom.

3. 0 Dum. 4.1

152.
£L SUPREMO nEl.EG.t.I*.

He acordad.o y decreto.
El lunes 8 del que rije S8 dara

]. 0

principio en la parroquia.de)a Catedral
, la eleccioD de los individuol que .deben iOrmar la mesa preparatoria conforme el articulo 10. seecion 3a. del
reglamento de elecciones: el ·lu~ar de
su reunion sera el con vento de la Mcr-

ced.

2. 0 El II se hara igoal eleceion
por la parroqnia de San Sebastian en
2. En 8U centto se tevantar6 una eo,;· eI col.jio de la Liberlad, que antes era
tuMna pnr ei modeJo de Ia columna el hospital del Espiritu Santo: eJ 13~
Ttiljana. .y 'con las Oloditicbciones del harti por ·18 de Santa Ana, en el colejio
tliseno q~ ~e d~, testabJecien~e cerReyocado por el art: 2.0 de la ley de
ea de su bafte la. fuen~~ p\iblica que an- l2[I]
de
tebrero
de 825, que destine esea plazuelea emtiO all&.
la para ouo lDOOumeoto q" del..lla: en to
3. La maina Belt eoronada pbr demas,. corrien&e;
aita-amara, flUe Be delMla ~t..tua ~E'@tte que repreien- nomina en e1 consid~aado, Be llama betyeorte al Protector del Petd, 8tl'aalalld() el te superior, pOlio dieho a1 nom. 9.
Pt.AlUELA

ot

LA Cotte1'l'l'UefOlt.
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de la Independencia: e115 por la de San
Marcelo, en el convento de San Agustin; el 17. por la de San Lizaro, en San
Francisco de Paula, y el 19 por la del
Cercado en el Refujio. Los demas aetot'! continuaran como se previene en el
J:~glamento. Publiquese por ban do, e
it1scrtese en los papeles publicos de]a
capital para intelijencia de todos. Dado en cl Palacio del supremo gobierno
en Lima a6 de julio de 1822.-Firmado-Trujillo-Por orden de S. E.-B.
Monteagudo. [I] rgac. tom. 3. 0 num. 4.]

153.
Habiendo representado al supremo gobierno el teniente coronel comandante del batalJon de civicos Pardos
con el objeto de que se varie .Ia denominacion del expresado cuerpo, lia tenido 6. bien S. E. el Supremo Delegado
decretl,lr 10 que sigue-"La justa solicitud del comandante del batallon de
civicos Pardos para que s'e varie la denominacion bajo la cual el antiguo gobierno tirano hize servir 6. los fieles 801dado! de este cuerpo i'iu politica oprelOra, Be ha recibido con aprecio por la
8uprema autoridad nacional, y en demostraeion de cl, se accede fi. 18 variacion del nombre del expresado batallon
que se denominarli en 10 sucesivo batalion de C£v;cos I'al,.;cios. Comuniquese
al sub-inspector jeneral, y dese en la 6rden-jeneral del ejercito. Una 'rubrica
de S. E.-Guido. (2) [gac. tom. 3. 0
nlim.4.]

denorninado de la Union PeruaM el mea
de ejercicios doctrinales prcvenido en
decreto de 13 del pasado mayo, y siendo indispen@able quo dicho batallon en
su discipJina militar, se ponga , la par
de los demas cuerpos ciyic08 de 10 capital.
.
EL SUPR.EMO DELEGADO.

He acordado y decrcto:
El batallon de clvicos de la
Union Peru ana continuari por el termino de un mes sus cJercicios doctrinales diariamente en el sitio que desigrie
el jef~ del ('j~r'cito encargado de su instrucClon.
2. 0 Los propietarios de JOB esclavos que estuvicsen enrolados en el expreBado batalIon, euidarfitl de la puntual asistencia de eatos, en el termino
prevenido en el articulo anterior, baJo
las penas y responsabiJidad detalJadas
en 108 articulos del decreto de 13 de
mayo para el alistamiento jenera) de
civicos.
3. 0 Comuniquese aquienes corresponda, imprimase y publiquese por.bando. Dado en el Palacio del supremo
gobierno en Lima' 10 de julio de 1822.
-3. 0 -Firmado~-Trujillo.-Por 6rden do S. E.- TomdI GUIdo. [3] [gac
tom. 3. 0 mim.7.]
, '
1. 0

155.
MINISTERIO DE ESTADO.
EL SUPR.EMO DELEGADO.

He acordado y decreto:
,
] • La. nueva moneda del Peru se
pondr' eD. circulaciou desde el dia de
154.
mafiana, y seri recibida por el r mismo
valor que J", antigua,' por ser de Ja mis..
MINISTERIO DE GUERRA.
. No h'abiendo sido suficiente para rna ley y peso que hasta aqufha timido.
2. La nueva moneda del Peru se
la in~truccion del batallon de civicos
distinguira por lasarm.as provisionales
[1] . Vease la nota'al num. 147.
: [2] Reformado por decreto de 15 de mar[3J Fue temporal, debido Ii las circunaI~

de 823, pol' el que Ii csle batalJon de c(vi-

cos Patricios, se declara de linea, y que unido

at de,Peruan08, se denominen de la Union.

.

...

tanclas: en el dia los e,Jercicios doctrinales de
1.os ~uerpos crvicos, se arreg1an pOl 1& circular
de

27. de m~yo de 830.

,.
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::sz
del estado, que lleva en el anverso con
~sta inscripcion, Peru libre, y en el roe.,erso, fa jus/let'ay La paz, con una columna en el centro, y la inscripcion que diee, par la vir,tud y la jUJlicia. [I]
3. Los que reusaren recibir esta
JIloneda, incurriran en las penas establecidas pot la ley.
4. EI ministro· de r.elaciones cxteriores avisara oficialmente a los go biernos amigos y aliados, 10 prevenido en
~J articulo primero de este decreto, remitiendoles las monedas d~ nuevo cuRO para su cono€imiento. Com uniquese a} director de la caso. de moneda, pu&liquesc por bando, c insertese en la gaceta oficJaJ. Dado en cl Palacio del SlI,remo gobierno, en Lima If) de julio
tie 1822.-3 0 -Firmado.- TruJillo.Por orden de S. E. -B• .llIonteagudo.(2J
(gac. tom. 3. 0 num. 7.)

.

-

sa de su indcpendencia, que ea el objeto primario de la actual contienda; han
nombrad~. plenipotenciarios para discutir, arreglar y concluir un tratado de
union, liga y confederacion, a saber:S. E. el libertador presidcnte de
Colombia al H. senor Joaquin Mosquera, miembrQ del senado de la- republica
del. mismo nombrc;
.y S. E. el.supremo dc1egado del
estado del Peru al I. H. sellor coronel
don BernardeM ont~agudo, consejero y
ministro de est ado y relacioncs exteriores, fundador y miembro del gran conFcje de la 9rden del Sol, y secretario de·
cl, cendecorado con In. meda-Un del ejercito libertador, superintendente de In
renta jeneral de correos, y presidellte
de la sociedad patriotica.
Los cuales, despues de haber canjcado sus plenos poderes hall ados en
bnenu y debida forma, han. cODveti.i9o
en los articulos siguientea:1. Para cstrech.ar mas los vinculos que
156
deben unir en 10 veuidero ambos est&.dos, y nllanar cualquiera dificultad que.
TraiarioJ entre cl" estado e/el· P CTU!J iJJ.
pueda prescntnrse einterrumpir de alguR.
Republica de Colombia.
modo su buena correspoDdencia y armonia, 8e formara una asamblea com ...
,EN EL NOM;BRE DE 1)109,
puesta de dos plenipotenciarios por caS,lberano Gobcrnatlor del Um·verso.
da parte cn ]OS termiDos y COD lall misEI gobierno de la republica de C0,. mas formalidades, que en conformidad
lombia por una· parte, y por otra el del de losusos establecidosdeben observarestado del Peru, animado8 de lOR mas se, pnra cl nombramie~to de Los minissincero~ deseos de terminar las cataml- ~ros de igual clase cerea de .los gobier-.
dades de la presente guerra. a quo se DOS de las naciones extranjeras.
i ban vi~to provocados por el gobieroo.
2., Ambas partes ~e obligan fl in... , de S. M. C. el rey de Espana, deciilidos terpoqer sus buenos oficios· con los got emplear todos sus recursos y fuerzas b.iernosd'e les demns estados de la Amemariti mas y tcrrestres para sostener eli- r!ca antes espanola, para euttar en escazmente su libertad C independcD~ia; te pacto de union~ liga y confederacioD
y ueseosos de que esta Jiga sea jeneral perpetua.
I
"
\ ) , entre todos los estados de, la Aml:rica
3. LtJe~~ que sc haya ,consf!gnido,
,ntesespafiola, para que umdos fucrtcs y este grande e 1Inport311te ob,leto, se reupoderoso~ sostengan en comnn la cau- nira uoa asambl~a jeneral de los esta..
do! americanos compuesta dc I'UB p!e[1] Modlficado por decreto de 25 de fe-·
..
I
d'
brero de 825 que deaigoa el tipode lamonedll mpotenclarlos, con c e}]cargo e Cl... .,
de oro y plata.
mentar de un modo mas solido y e~ra[2] Corriente. con la exepcion indicada hIe las relaciones in!irnas que de\'en
~,art. 2. Q
cxistir entre touos V carla uno de e·llos,
'7

a

"

'I

I
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'Y que lea sir~a de consejo en los grandes confiictos, de punto de contacto en
los peligros comunes, d. fiel interprete
de sus tratados publicos cuando ocurran difieultades, y de juez arbitro y conciJiador de sus disputas y diferencias.[ I]
4. Siendo ellstmo de Panama una
parte integrante de Colombia, y el mas
ndccuado para aquelta augusta resnion, esta republica se compromete gm;t.osamente a preslar a los plenipotcnciarios que cotn{>ongan la asamblea de los
cstados amerlcanos todos los auxilios
que ·demanda I", hospitalidad entre
pueblos hermanos, y cl caracter sagrade.e 'inviolable de sus personas.
·5. EI estado del Peru contrae deslle ahora igual obligacion, siempre que
por los aconlecimielltos c.le la guorra, 0
por el conseritimiellto de In mayoria de
108 estados americanos se reuna Itl cx']lresada a~amblca en 01 tcrritorio de Sli
. depcndencia, en los mismos terminos cn
'que se hn campromctido In republica de
Colombia en el articulo anterior; abi con
l'especto al (stmo de Panama como
cualcluiera otro punto de Fll juri8diccion,
que so crea a proposito para oste iuteresanti:!limo fio. por su po~jcion central
entre los estados del norte y del mediodin de esta America antes espanola.
6. Estc pacto de union, liga y confederacion pcrpetua ne interrulIIpira en
manera alguila cl cjercicio de la soberalIia nacional de calla nDa de las partes
'(',ontratantes, -asi por '10 que mira a sus
leyes y el eioitahlecimiento y forma de
PIUS gobiernos rc~pectivos, como con
respecto fl 8ns relaciones con las de mas
u8cionas extranjeras. Pero so obligan
cxpreslL e irrevocahlpmellte tI no ncce-

1

[11 Modificado por la ley de 12 de no'VielDbre de ltJ3, que manda se supr.iman las
palabras--:-foez'irbttro, y se esprese que son
diplomaticas las atribuciones, flue pot'este articulo se desigoailli los;ministros; y confirmado por 10li nfilllcrOfi 2. 0 Y 3. 0 nrt.19 de 1M
'lratadas ratificadl.ls en 1'6 ,de octubrc de 829,
,por los que en el casu de estcal'Uculo se some.ten a la deiicioD ope una potellcia amiga de
..mbas.

doer a las demaodas de tributos 6 exacciones, que el gobierno espanol pueda
entublar por la perdida de su antigua
soprcmacia sobre estos paises, 6 cua. lcsquiera otra naeron en nombre y repreacntacion suya, ni entrs,r en tratado algunocon Espana, ni otra nacion
en perjoicio y menoscabo de esta independencia, sosteniendo en todas ocasianes y lugares 8U9 illter~es recipro'Cos, con la dignidad y enerjia de naciones libres, iodependientes, amigas, hermanas y confederadas.
'7. La rf'pUblica 00 Colombia ~ ,
'Compromete cspecialmente
sostener
y mantener en pie una Cuerza de cuatro
mil hombres arm ados y equipados, {f fin
de concurrir , los ob~tos indicados
'cn los articulos anteriores. Su marina
f)aciona~ cualquiera que sea, estara
tamhien dispuesta I'll complimiento de
~quellas eitipu\:lcioneR.
~
U. E'I cstado del Peru oontribuira ~
por su pmte con 'SUs fuerzas maritimas,
clIalcsquiera que scan, y con igual nutncl'O doe tr,,~as queia repUblica de Co:}om{)ia.
9. E!'te tratado sera ratificado por
-el gobiorno del estado 00'1 Peru en ~
termino de diez dias; y aji)robado por el ~
'Proximo congre~ constituycote, si CD
'cl tiempo de sus sel!toue! se tuviese a
bien pUblicarto: y por 001 de 'Ia republioca de Colonibia tan prontamente como
l>ueda obtenersc l-a aprobacion del S6'uado, sogun 10 pr<weniilo par la ley del
~ongreso de 13 de octtibre de 18'21; Y
~i por algun incideute no sa re.pniese
-c xtraordioaria mente, sera ratifi~9(.ElB
,d lmiximo conga:eso, 'con Hnme alo,di..
l>uesto por In 'constitucion -de In repA~.
blica cn cl articulo 5~ § 18. Las rati~.. t J /
-cacioues scrim e,a:l1jeadas sin demors, \ \
en 01 tcrmino '<Jue pcrmite Is dist-aQCla
que sepnra a ;alllbo:; 'gohiernos. _' ." ,
Eo fc de 10 enal, los rcspectiros plenipotenciaries lohan firmado y 8eUad~
con los !-5cllos dt: los e~tados que re~&.o
s.entan.
"
j
llccho cn laciudad uelos'libresde

a

l \1
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Lima' seis de julio del afto de gracia,
mil ochocientos veintidos, duodecimo
de la independencia de Colombia, y
tercero de la del Peru.-BernardoMon·
tengudo.-Un sel1o.-Joaquin .JJJo~quera.
Otro scHo.-Palacio del supremo gobierno en Lima y julio quince de mil
ochocientos veintidos.-Aprobad.o y ratificado.-EI marqul$ de 7'rtl.jillo. (1)
eKtraGr.d. tom. l 0 Dum. 5.]

n,ac.

157.
:EN EL N01\l8ft£ DE DIOS,

'Sobarano Gobernador del C;;livfrs9.
EI gobierno de la republic,," de Co·
Hombia pOl una parte, y por otra el del
estado del Peru, .animados del mas sincero des eo de ponor prontamente un
tcrmino a 'las calamidades de la presen1e guerra, a qlle se han visto provocadog por el gobierno de S. M. C. cl rey
de E~pana, coopernndo cficazmente a
tan importantc objeto COll todo su inflojo, recurso:;, y fucrzas maritimas y terres·
tres, hasta asegurar para siempre a sus
I'lleblos,8ubditos y ciudadnno~ re~pecti
'VO!!, lospreciosos goces de I:1U trRnquilidad intcrior,desu libertad c independellcia nacional:y habiendo S.E. ellibcrtador
'presidcntc de Colombia,conferido al
, efccto plenos poderes al honorable selior Joaquin Mosquere, miembro del senado de la republica del mismo nom'=bre; y el del estado del Peru, nl ilustrisimo h~norabte SeRor cor~oel DO.R
Bernardo Monteagudo, cont1eJero y nunistro dc estado v relaciones e1:teriores,
funda~lor
y miembro del gran conscjo
,, de la' 6rden del Sol,-, Bccrctnrio de el,
condecorado con In medal1a del ejerci:to libcrtador, superirrtcndeute de In reo.ta jencra' de correos, y presidente de la
sociednd -vatriotica, despues de baber
cflnjea(lo en buena y debida forma los

,

[11 Aprob3.dos por I. Icy de l~ de no\·iembre de 8~, C~ 101 Dlodiicilcion expucst8 at

.ari. 3. Q

'. • .

• ••
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expresados poderes, han cOlnenido en
los articulo! siguientes.
1. La republica de Colombia y el
est ado del Peru, se unen, ligan y confederan desde ahora para siempre, en paz
y guerra, para sostener con su influjo y
fuerzas mnritimas y terrestre!, en cuanto 10 perrnitan las circunstancias, su in·
dependcncia de la nacion cspanola y de
cualquiera otra dominacion extranjera,
y asegurar despues de reconocida aque·
lin, su nuitua prosperidad, la mejor armonia y buena inteiijencia, asi entre sus
pueblos, subditos y ciudadanos, como
con las demas poteneias con quienes
.e.eltell entrar en relaciones.
2. La republica de Colombia y 01
estado del Peru se prometen por tanto,
'¥ contrahen exp.ontan~a'!lente un .pacto perpetuo de ahanza mtlma y amistad
firme y con stante para su defensa comun, para la !!cguridad de su indepen...
dencia y libertad, para su bien rectpro.
CO y jeneral,. y para su tranquilidad interio/'; obligandose a socorrerse mutua.mente, " a rechazar en comun,todo ata- \
que 6 invasion quepueda de alguna rnallcra amenazar IiU existencia polnieR.
. 3. En casos de invasion repentina,
ambas partes pod ran obrar hostilmente
cn los tcrritorios de la dependencia de
una u otra. sielOpre que las circunstancias del momento no den lugar {t ponerse de acuerdo con el 'gobierno 6. quien
correspond a la soberania del territol'io
invadido. Pero Ja parte que usi obrasc;
debera cumplir y hacer cumplir los cs·
tatutos, ordenanzas y Jeyes del.estado
rcspcctivo, cn cuanto 10 permitan Jas
circunstancias y haccr respetar y obedecer su gobierno. Los gastos quo se
hubiesen impendido en estas operacio-;.
. nes, se liquidaran por convenios separados y'se abonaran un ailo delpues de la
prescntc gllerra.
4. Para asegurar' y perpetuar del
mcjor modo posible Ia. buena amistad y
correspondencia entre ambos cstadfclll,
los ciudadanos del Peru y de Colombia
gO~Bl·an de los dcrechos y prerogatlVa8

Digitized by

Goog Ie

\

\
1

23t

COLECCION DE LEYES. 1822.

que-corresponden Ii los ciudadanos naeidos en ambos territorios, esdecir, que
los colombianos seran tenidos en el Peru por peruanos, y estos en la republica por colombianos; sin perjuicio de las
ampliaciones 6 restricciones que el poder lejislativo de ambos estados baya
hecl10 '0 tuviese a bien bacer. con respecto ti las calidades que se requieren
para ejercer las primeras majistraturas.
Mas para entrar en el go~e de los demas derechos aotivos y pasivos de ciudadanos, bas tara que hayan establecido su domieilio· en el estadoa que quie..
ran pertenecer.
. 5. Los subditos y ciudadhnos de
ambos estados tcndt"~n libre entrada y
salida en su~ puettos y tcrritorios respectivos, y gozarinen enos de tOd08 109
derechos civiles, y privilejios de trafico
y comercio; fmjetandose unicamente a
los derechos, imptlcstos y restricciones
a que 10 estuviesen los snhditos y ciudadanos de cada una de las· partes con..
tratantes.
6. En est a virtnrl, los huques y produccioncs tel'l'itoriales de cada una de
Ia,,; partes contratanteH no pagan,n mas
derechos de importacion. expOItacion,
anclaje y tonelada. que los establecidoso que se estnblecieren para los nacianales en los puertos de cad a estado, scgun sus leyes rijente!'l. C3 decir, que los
bnqllcs y producciones de Colombia
abonaran los dcrechos de entrada y salida. en lo~ pllerto~ del estado del Peru
cot;Jlo peruano~, y los del estado dd Perfi en ro5 de Colombia como colombia.nOB.

7. Ambas partes contrntnntc5 se
ohligan aprestar cuantQS allxilios est~n
asu aleance' a los bn~fes de guerra y
J)1ercantes qne lIegaren a ).os puertos de
8\1 pcrtenencia por causa de avc-ria 6
eualesquiera otro motlvo, y potlran carenarse, repararsc, hacer "i\'eres, armarse, all men tar su armarncnto y tripulaciones hasta cl estado de poder con;~jQun..r SijS viuje~ 6 c.ruzeros a cspcnsas

del estado 6particultt.res a qllienes co .....
rcspondan.
8. A fin de evitar 108 abu~os escandalososquc puedan causar en alta·
mar los corsarjos armados por cuenta.
de los particulares en perjuicio del comercio naeional y el de ios neutrales.
cOllvienen ambas partes en hacer estensiva la jurisdiccion de sus cortes rnaritimas a los corsarios qpe navl'ga~ bajo el pabellon de una y otra, y sus presas indistintamente, 8iempre que no
puedan na vegar faci!mente hasta los
puertos de so. procedencia, 0 que haya.
inc1icios de haber cometido cxcesos
contra el comercio d~ las naciones neutral &, con quienei. ambos estados de~ean' cnltivar )a mejorarmonia y buena,
Intelijencia.
9.. La demarcacion de los limites
prec isos que hayan de dividir los territorios de la repuhlica de Colombia yel
estado del Peru, se arregla-ran por uncOllvcnio particular de~pues que el pn,ximo COllgreso (;ollstitllycnte del Penl
hayn. faeult~tto &1 poeler ejecutivo dd
!pismo estaclo para arrcglai" este punto;
y las diferencias que puedan ocurnr en.
esta materia, se terminaran por lo~ me610s eonci\iatorios yoe paz, propios de
dog naciones herrnnnaiJ y confederadas.
1-0. Si por dcsgracia se interrumpiese la tranquilidarl interior en algona
parte de los estados mencionados p<)r
homhres turblllentos, sediciosos y enemigos de los gobierno~ lejitimamente
corrstitu itlos por el voto de los pueblos,
hhre, quieta y pncificamente expresado
en virtu d dc' Sll& !gycs, amba pa-rtes se·
compro meten solemne y [or ~hnente a·
l'lacer causa comun contra ellos, auxilian.lose mutuumcnte con cn antos medioB esten en Rll poder, ha ta lograr el
restab.Jccimiellto. del orden y e1 imperiode SllS leves. .
.,. Si alguna persona culpable 6acus-ada de tmicion, 8ediciol1 U otro.
grave fic\ito huyese de fa justicia y
se encontra5!e en el tcrritorio de alguno.
de los cstados mellcionaJo~~ sera ell1[~
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f f~~~Jy~n~:t~i¥,id~ ~::!~t:~~~i~e~~o ~i~l jun~~~

'

cuya jurisdiccion dnhe ner
~ada, iuego que la parte ofeo did a haya
nen!w :u tedamacion en forma. Los

lito!

\ ~~:~~ :~~Zil~~;r-~:~i~~:
12, Este tratnde] 0
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EL SUPREMO DELEGADO.

Rtf atfO¥dado y, decreto.
Debitf.ndo
. po:)a pniroqmG
del SagrarlO e) prtfsldente de
meiG
preparatoria y dOB escrutadores que
iubrogyen 8 D. Diego Aliaga Conseje-

~~$:i~ ~~;:~:n;:1&R!:~~tf~~r~:~as:!~i~~

mzio?:1&
y amistad firmey perpetua, sera ratifi- Carrion, fiscal de )a comiiion de viiipor 01 goblerno del estado del Pe- lanci~, que no han podido ser electos
p01&R el te:ztto
d0:;1 yg.rtitfulG 12. del

I ~~eE:;:ir:~~~~;e':~!~~~i~{i~E
. /rpor de ia republica
~l

de~olombia,

i:~] E:~~~~:~n~~1 e~~~:d:ue~~~i~t~~~ner

10 dispuelllto pOt la ley d]l c]eng:esG
13 de octubre de 1821; y en caso que
po: a]gun accideote no pueda reunirse,

~~~fo:me a pre~::gi~o:i~:~ I:J:~~:g~~i:
tuclon de la repub1ica en el articulo 55
§ 18 Las ratificiones serfin canjeadas

:!~1& ~::~:~!cr~s ~!~:::i:~r;:] p]:mi-

gobiernos,

nueva mente los sufragantes tfn noyg=
veRto de Ia Merced eliueves 18 del cor1&Riente
9 de la ('iJaiiana, reencargan-

:~;: qu~Z~irr;~~:i:~~I;:d~qt;~:~iyg~~~
bierno pueda ser elegido.-Publiquese
POt banda einiertese en la gaceta.Dldo
en
dnI
gob=nlnO
Lima a 6 de Ju!io de 182t.~,3.
Firmado- Truiillo- Por orden de S.K
B_.tHonteagurlo:' (2) [ga.c. tom.3. 0 num

7%'J

.. -"
1as'

~.

EG fe de 10 §toatelos rGlIIpGcti1&Ro1&R pl1&Rnipotenciarios 10 han firmad§t y selladiTJ
con )os sellol de )os e8tados que repra1&ReGtan.

MINISTERIO DE HACIENDA.

t

H~Jt~:a j~~¥g~: ;;:h~~;!'de tfaGil!. S. I. el sigtliente decreto que

cribi~ Ii

Hecho cn la ciudad de los Iibres de ha dlctado con est a teciia E. el deleLima seis de Julio del ano de gracia, ~::~~~~::~ll{j, §~f; iU intdi~:ni,ia, y
mil OdlO1&RieGto1&R v]intidG], dUGde§timo
la gaceta'ministerial para ~tfonoci
de la indfcpersdencik: dn CGlombia, teJ- en
mien to del publico.
cero de Iii del Peru.-Bernardo MonleClque pot elsupre"Sitf eiub1&RrgG
f,udo.-U n sello.-.loaquin J'losquera.~
~~:::~!~;~~j~li~~l~i!~~P~:i:~ge1&Rbie:- :: ~z~o~I::d~t~odn ~~e.!i~~::o d~:~:l :~:
cientos veintidos.-Aprohado Y JatificG- "neda en pago de deudas contrahidas
do.-El marques de Trujillo. [I] (gac. "iion el estado antes del I. de dicllO
" me]; e1
esttfndiendo tU!!! ideJ!!
ton•. 3 Q nxtfaord. ntim. 5. y gac.torn.
" henl:fi:~Gs tfn favGr de IG8 dtfdadaniDs
e')
DKi~ 23,)
"del Peru y del comercio, YEm cons i" dera~i?n al credito que justa mente ha
" Gdqmrndo tfstG
dtf mGneda auxi" liai

7

[2] Via,se la nota al nuw. 147. -

,

8

236

COLECCION DE LEYES. ] 822.

I, Ha acordado y decreta:
"Se recibira por las oficinas
" recaudadoras de rentas del estado en
" pago de deudas sea cual fuere su ori" gen y antiguedad una mitad en metl" lico, y otra en papel moneda.
.
2. 0
"Exceptuanse de esta conce"sion las deudas cuyo pago se haya
" contratado expresamente en metalico.
" EI ministro de estado en el depar"tamento de hacienda circulara este
" decreto a quienes corresponde, e in"sertese en la gaceta de gobierno. "
Acepte U. S. I. los sentimientos de
mi mayor consideracion, y aprecio.I. H. Sr.-Hip6lito UnanuI.-I. H. Sr. ministro de estado coronel D. Bernardo
Monteagudo. (I) [gac. tom. 3. 0 nl1m.
I. 0

8.]

160 "
MINISTERIO DE ESTADO.
EL SUPREMO DELEGADO

He acordado y decreto:
No habiendo reunido la pluraJidad
absoluta de sufragios para los oficios de
presidente, escrutadores, y secretarios,
de la mesa preparatoria per la parroquia
de San Marcelo, ninguno de los individuos de ella; se procederl " nueva eleccion de todoe los cargos el lunes 22 del
corriente " las nueve de la manana en
el con vento de San Agustin. fubliquese
por bando e insertese en la gaceta. Dado en el Palacio del supremo gobierno
en Lima" 19 de julio de 1822.-3. 0 Firmado.- Trujillo.- Por 6rden de S. E.
B. Monleagudo. (2) [gac. tom. 3. 0 num.

8.]

161
MINISTERIO DE ESTADO.
La teoria de todos los establec~
mi~ntos aDalogo! al banco que se ha
crcado en esta capital, esta red •• cida 6
poner en circulacion una cantidad dall] Vease la nota al Dum. 31.
Vease la Dota al Dum. 147.

L2J

•

da de valores representativos,que goarde proporcion con el credito que se
empe~a para responder de eUos. El
credito resulta del equilibrio entre el numerario que existe, y la suma represen.
tativa que circula. Para· que la estimacion del papel del banco se apronme cuanto es posible al valor fiel met€llico, el gobierno y la direccion de
aqnel establecimiento aplican todo su
celo, investigando los medios que aseguren mejor el exito de esta importante combinacion. En los dias inmediatos en que se cumple el 2. 0 plaza
de amortizacion, al paso que se de un
nuevo apoyo l la confianza publica, se
perfeccionarl el metodo que hasta aqui
se ha seguido, en razon de los conocimientos que ha ministrado la esperiencia. Mientras se expiden las resolucioDes que emaRen de ella, y adualmente
se meditan, el gobierno ha resue)to limitar )a mu)ta que impone el decreto
de 7 de febrero l los terminos claros y
precisos, que eonviene para evitar )019
tropiezos en el cambia. Con este fin
se ha-acordado y decreta.
I. Se substraerlo de la circulacion
, la mayor brevedad, los billetes circu..
)aates que excedan del valor de un peso,
dejando en jiro los de premio.
2. Desde 1.0 del proximo mes, Ja
direccion del banco pondra en circulacion, billetes del valor de doe reales para'la mayor comodidad del cambio.
3. La multa que impone el art. 3 9
del decreto de 7 de Cebrero a los qne
no admitan el pape) moneda, queda reducida "los terminos sigoientes: 'siempre que el comprador ofrezca en pag()
de cuatro reales que recibe en especie,
un billete de a peso, e) vendedor sera
obligado a recibirlo. y darle el cambia
en papel 0 numerario: pero quedara l
su arbitrio el recibir et billete de l pcso,cuando el comprador tuviese que pagar menos de cuatro reales, que es ta
mit.ad de su yalor representativo: 10
mismo se entiende respecto de los hi.Uete. de fl cuatro y de 'des reales, cu-
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yo cambio solo podran exijir los compradoreE, cuando con ellos paguen la
mitad de su valor, es decir, un real 0 dos
reales.
4. Los de mas articulos del reglamento del banco, que no estfin en oposicion con este decreto, quedan en su
fuerza y vigor. Publiquese por bando,
~ insertese en Ja gaceta para conocimiento de todos. Dado en el Palacio
del supremo gobierno en Lima 11 21 de
julio de 1822.-Firmado-Monteaguclo.
-llnanue. [I] [gac. tom. 2. 0 num. 50.]

162.
MINISTERIO DE MARINA.
Para mejor intelijencia de 10 decretado en 28 de mayo de este ano sobre
la perfecta igualdad que debe haber entre los buques extranjeros destinados al
trafico de cabotaje del pais y los nacionales, sujetandolos a iguales cargas que
privilegios, se ha resuelto 10 que sigue~
EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decreto:
1. 0 EI comercio de ca botaje del
pais se enteuderli expresamente por el
que se hace en los puertos habilitadol!l
del estado del Peru, y solo en ellos estlin
obligados 108 buques extranjeros a gozar
de ros mismos derechos que los nacionales, sujetos por consiguiente a iguales
cargas.
2. 0 Al director general de la armada se encarga el cumplimiento de este
decreto que se publicara por bando en
el departamento de marina del Callao
y se insertarli en la gaceta oficial. Dado en el Palacio del supremo gobierno
en Lima a 2'~ de julio de 1822.-3. 0 Tru;illo.-Por orden de S. E.- TOrMS
Guido. (2) [gac. tom. 3. 0 n11m. 9.]

163.
Se han remitido fi Ja municipalidad
las tres medallas civicas que eonforme
al art. 1. 0 del decreto de 29 de abril
deben distribuirse en la capital de cad a
departamento con los 20 lotes de remuneracion, que alIi se designan, en la semana que se celebre el aniversario de
la Independencia del Peni. Los ciudadanos que merezcan aquellos premios,
sea cual fuere su sexo, dase 6 condicion
tend ran derecho Ii presentarse alpublico
con el orgullo propio del mas decoroso
distintivo que la justicia puede conceder
a) merito. Esta idea era digna del' gobierno independiente, y puede afirmarse
que solo el proponerlo, habria sido una
sena) de alarma en el rejimen anti guo.
Enltar la virtud a los ojos de un tirano,
es 10 mismo que autorlzar la rebel ion:
el que quiere mandar 6. esclavos, aborrece 6. los justos y ninguno es mas criminal a sus ojos que eI que ejercita mas
virtudes. (3) [gac. tom. 3. 0 num.8.]

164.

MINISTERIO DE EST ADO.
La liberalidad de principios y franqueza de )a actual administracion, corresponden al vivo interes, que tiene el
gobierno en acelerar la reunion del congreso. Al efecto ha tratado de remover
todos los obstaculoB que se 0ron~an a
8U pronta instalacion; y S. E. e supremo
delegado trabaja eficazmente con el
.consejo de estado en facilitar el curso
de las elecciones, y dar fila representacion de las provincias ocupadas por el
enemigo, todo el caracter de lejitimidad
y extension de que son susceptibles. Debiendose creer que las benemeritas poblaciones tiranizadas por los espartoles
desean unir su voluntad fi la de los habitantes de los territorios libreEl, y reco[1] Vease la nota 81 num. 31: la fecha de brar ~us derechos sagrados, para 10 cual

tate Clecreto que as ~I de julio es equivocada,
pu~ Be halla en gaceta de 22 de JUDio.
• [2] Vease la nota aI num. 123.

(3) EI decreto 6 que este aviso Be relier.'
no ea revocado, pero no es~ en USO.
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han hecho en otras Circullstancias her6icos sacrificios; se ha resuelto, que los
ciudadanos nacidos en ellas que se haIlan en est a capital, nombren provisionalmen-te el numero total de diputadoe
propietarios' y suplentes que corresponde al censo de sus provincia!; y qoe reciban los poderes del presidente y oficiales de SUB fespectivas mesas preparatorias, ya «tue no pueden otorgarseloe
.Jas juntas de regu}acion eonforme al re·
glamento. Habiendo manifestado tam·
bie~ )a experiencia la multiplicacion de
actos y atraao que resultaba para las
eteccione3, de exijirse la pluralidad !lb·
soluta de sufragios, se ha determioado
que la respectiva basta para lejitimar
aquellas. A los presidentes de departamentos, Be hao expedido por fin las or·
denes mas estrechas para que vengan
desde luego a la capital los diputados
nombrados por las provincias libres,
acelerandose las eleeciones que aun no
se hubicsen practicado. Debe esperarse
por tanto, que dentro de poeos dias se
halle instalado el congreso, para gloria
del Peru y satisfaccion del gobierno. (I)
[gae. tom. 3. 0 mlm. 11.]

165.
MINISTERIO DE GUERRA Y MAlUNA.

Uno de los deberes del gobiemo
en la epoca de su rcjcneracion politiea,
es la recompensa que merecen 108 \'ali.Jlltes guerreros de los demas estados
i!"dependientelil de America, que aman.
tei de la libertad del Peru, han contribuido 8. ella arrostrando grandes peli. groB y privaciones; y que a conseeuencia de una penosa y dificil campana, resultan inhabiles paracontinuar en el ser"icio activo. El reglamento que se halIa vijente en· el cstado, es la pauta por
donde se establecen las pensiones que
deben disfrutar los que por su eoostan·
~ia en el senicio 801icitasen su retiro
t

~l) Vease la nota al DUm. 147.

de el, y 108' que por fuocion de arma.s 6
de guarnicion quedasen invaJidos. Mas
como eeta filantr6pica demostracion de
la gratitud peruana quedaria incompleta si no se extcndiese a proporcionar el
mismo auxilio a aqllelJos individuos
agraciados que eJijiesen restitu~se al
seno de su patria y de sus familias; el
gobierno ofrece lasatisfa,ccion de las
pcnsiones que Sf) hubie$eo concedido
en cualquiera de los estadoJJ indcpendientes Ii donde se establezcan 108 agraciados, bajo los terminos expresos en
los articulolil del decreto que sigue:
EL SUPREMO DELEGADO.

He acordado y decreto:
1. Todns los individuos de tropa de
los ejercit08 de Chile, provincias del
Rio de la Plata y Colombia que hubie·
sen prestado sus servicios cn la campana del Pertl contra los cnemigos de sU
libertad, y de resultas de funcion de ar·
mas 6 servicio de guarnicion quedasen
inh6.biles para el servicio activo, y solicitasen 8U retiro 6 inv~hdos, les serio
concedidos previae las formalidades de
ordenanza; y gozaran de las pensiones
que deialla el re~lamento de la materia
. que esta en practJca en el estado.
2. La misma gracia sera extensiva
aun a aquellos que se restituyan a cua}qujera de los estados designados en el
articulo 1. ~; C4!)O la diferencia de que
las pensiones que deberan disfrutar, seran las establecidas respectivamente en
cad a uno de ell os con concepto 8. In
abundancia 6 carestia del pais. Dichas
pensiones gravaran sob~e la .tesoreria
Jeneral del Peru, y su sattsfacCion se har60 como se expresa cn el articulo siguiente.
.
3. Se aeordan. con los supremos
gobiernos de los estadoa indepcodien,·
tes relacionados en el art. I. 0, para
que los seiiores ministros de la guerr.
se sirvan remitir cada tres meses al de
la misma clase del Pent una relacion
nominal del importe de l~ pensiones
satisfecbas en dicho tiempo con eepresion de clases y feQbu de las ddulu
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expedidas a favor de ~os interesados,
para que cODfrontadaslas 91iaciones ~n
laeontaduria mayor. Ie hagael correspondiente reintegro por la adminiatra,cion del tesoro.
~. La gracia .acordada en los art1curos anteriores, sera extensiva a los
individuos de la marina de Chile en
,iguales tllrminos que el ejercito, hasta
]n separacion de la escuadra del estado
del Pero.
5. AI ministro de estado en los departamentos de guerra y marina se enenrga et cumpliriliento de este decreto,
que se comunicara " ,las autoridades
que corre~ponda, y se insertar{t en la
gaccta olicial. Dado en el Palacio
del supremo gobierno en Lima 6. 6 de
agosto de 1822.--3. 0 ---Firmado.T,·uj.llo.-Por orden- de ,So E.-- Tomds
Guido. (I) [gac. tom. 3. 0 num.13.]

]66.
EXTINCION DEL PAPEL
MONEDA.

Ser libres de una dominacion extranjera y constituirse u~ gobier~o ju~to y
equitativo, no puede consegUlrse SIOO a
costa de gran des sacrificios. La guerra
indispensable para sacurlir el yugo pide
gastos muy considerables. Los pueblos
los sufren en todas partes 6. costa de
exacciones con quo los gravan, y esta
capital tubo que cargarlas en otro tiempo para rerpetuar sus cadenfts. AI romperselas el gobiemo de 1a Palria, dehia
haberlas continuado para proporcionarse medios, asi para su dcfensa como
para librar Jas provincias que aun gimen.
Pero S. E eJ Protector de la libertad
del Peru quiso aliviarlo quitando todas
las gabelas extraordinarias con que Ie
oprimian los mandatarios espanoles para perpetuar su injusta timnia. Suspendidos estos derechos,era preciso buscar
arbitrios que 10 sostitllyesen.N 0 sin grandes fatigas pudieron conseguirse en el
(1)

No es revocado.
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semcstre corrido"d'e Julio ii, di~ieIRbrc
de .1821.
",
.
, Mas ereciendo enormemente los
gastos con hi. organizacion, y sosten de
un ejercito Dumeroso, y la formacion de
una marina respetable, superaron las
Decesidades a los medios que se tenian.
Elias demandaban imperiosamente gravar de nuevo al vecindario con hU3 imposiciones anteriores, 6 adoplar .el papel
moncda siguiendo el eapiritu de ]as Da.ciones'mas cullaa,. Elijiose, e~te no solo
,como menos gr~v~so, sino.como 6til y
,bencfico CD las cireunstancias. Establecit'to el ban~o~ se 'tia girado con suma
economia; yse ha cU\llplido puntualmente consolidandole aJ pla~o sei'lal~do.
E1 estado ha podido con Sll auxilio 50Stener sus enormes ,gastos; y c,tespues de
seis meses no circulan de 8U pertenencia
trcscientos mil pesos,por tener recojida
parte de esta. cantidaa. Cien mil pesos
mas que el banco ha puesto'en giro correspondeD a personas particularcs que
en sus urjencias han ocurrido a el, bajo
de fianzns seguras por socorros que en
las estrcchns actuales circunstaDcias
habrian solicitado en vano de otm parte.. EI dinoro que debian devolver a) plazo sefl8lado cOllflolidaba eJ papel, y minoraba la cantidad del circolo. Asi en
este nUDca pod ria haber corrido una
eantidad desproporcionada aJ vccindario al tiempo mismo que mediante cl se
]ibraba este de exaccioncs 0 donntivos
en jenera). y se socorria en sus apuros
particulares.
No obstant" semejantes ventajas
no acostumbrado este pueblo al uso del
papel moneda resisla el recibirlo, y 10
resiste de un modo que dcmnnda remedio. S. E. al Supremo Delegado que se
desvcla en proporcionarle su ,)rosperi ..
dad y quietu<i,no ha querido tomar nin.
guno de cuantos medios dicta la.razon
de estado, y la salud publica, para ha,eer valer sllcnmbio. lIn rc~uelto eJ extinguirlo y que no circule'dY con cuales
pod ria verificarse? Esto es k\ que Ie ha
causado muchos afulles,y meditaciouci.
9
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Repetidas veces ha reu\l\d6 al redeuor
de SI personas intelijentes en hacienda
y come cio para oir BU dlh~men.
. Despues de varias 8 s'ione parecia
drfieil conseguir el objeto de ellas porIa
escasez de numerario que no dejaha
obraT los buenos de eo tie los concurren te8.Pcro al fin la eficacia y .el- asiduo
trabajo de S: E. y 130 decidida ·voluntad
de aJi.vial' al pueblo gOllcroso i quien tiene ef honor de mandar, ha alcanzado el
'que algonos comercinntes benemeritos
y 1l0n08 de celo por el bien publico, sa tisfagan sus de800s sacrificando de"de luego parte de las rcntas del Estauo que
·tanta falta hacen en el dia, para reintegrar los capitales que·inviortan. En COllsecuencia ha decretado.
1. A fines del presentc mes de Ago'' to los comerciantes comi. ionndos para
'1u 'extincion del papd moneda prm:.entaran en el·banco de su jiro,'110 mil pesos
olconsolidados en billotcs de valor de 2 y
4 realcs, 6 cl dinero cfectiro para "('ri<ficarlo a la·mayor brevedad, pOl' ser cste
t:l C)llC corre en mas carttidaJ, y que mas
gl'U'v'a al pueblo merl"estcroso.
2. L o comi ;ollados seran rcintegrad os desus desembol505 con los derecho-3 de adunna·que··adeuuen al termino
de tres meses contados dcsclc el din. de
In consolidacioTl.
3. Para acel rarJa en 10 po iLle, ~e
. expendera. en la r nta ue tabacos cunn. to quieru cotnprar e1 plJblico por. olool
n.ferido pil pel, y Sill necesidad de eroga(:ion pecuniaria..
4. EI banco F'<'gull so le tiene ordenado no circulara absokltamentc ma
pape!. bajo de Ilinglln prete to, y el que
se rccibie~e en ]a Te~orcria 'del Estac.!o
se Ie devolvera para quecesc 's u cambio.
5. Si el gobierno encontrare otr05
recursos que podcr emplear en e te objeto, 10 ejecutara inmediatamente que e
verifique para que a la: brevedad po. ilJlc
lSe extingu. en S'U totalidu.d ~1 papel rnon~dn.. Entre tallto los pequenos re' 03
(JUO I'uya:n quedando en oj cil'culo dcberail Rer puntualmeute rccilmlos Qn todo
:gonero de contra.to~ Gonforme la lei

a

cstablecida de ' pagarse la mitlld del \'albr cn papel, y Ia O'tra en tnoneda.
.
Publiquese en gaceta el.traordinaria, y comuniquese por el mini terio de
Hacienda a quienes corre8ponda. Dado
en e1 Palncio del supremo gobierno en
Lima a 13. de Ago to de 1822. -Firmado. - Trujillo,-De orden de S. E.
Hipolito Unallue. ( I) [gac. e~traord.num.
2 de~13 de ago to de ] B:..:!.]

---.

.

167.
lwHNI TERrO DE EST.ADO.
l:L Sl'PRE}IO DeLEe; no.

HaLi endo dado parte a cste supremo gobicrno d presidellte tiel departamento, que todo los pueblo" de su jurisdiccion acabaron de remitir el dia de
ayer ~u. acta~ y podercs, y qlle de COIIiguiento no oCUlTia enlbarazo algullo
para procedcl' 3 formal' In junta de regulacion que prcyicne cl reglamcnto de
eJcccioncs de diputadoR para J proximo congreso nm tituyetlte: descando
el crobierno qnc e expid!in con la mayor ' posibJe bt.cvcdad los acto previamellle nece!'81 io para Ja in~talacion
de aquel, couf-orme al referido reglamento, y a la modificacioncs po terior' mente hechas a algunos de su -articudos; he acordndo y tI(>creto.
1. EI \ien.cs'}(j del·corrientc las
] 0 de la maflana, se congregaran n la
alade la municipaliuad:l pu rta ab:erta, todo' Jos pre. idcntes de ele{:ciones,
() en su defccto los apocl-eratlos de las
parroC)uia~. r nombrurf1ll (\ pluralidad
de YOt0S llll prcsidcntc. ClJatro cscruta·dorc>', y dos secretarios de ~u mj~mo
8('no, procedienoo~c ' en egllida a las
demas dilijcncias que dc~igna cI articulo 27 Ut'l e:\l)rc~do reglmncnto.
2. 'El snbndo 17 se ~ol\'erfi a rennir
la jOllta de regulacion ell el mi<;lDo lugal' y a 1ft propia hora, para proced<'l' i

a

(1) . Cuulirrllaoo pur In Ie) de ;.!;J de nctubrc de ~:l2, y uitilllumcntc $(' s\l~pcndi\) In circulac! on riC' Cetu mUll\:ua pur decreta de 7 de

mayo de

~;J3.
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;:108 demas actos que se puntualizen en
,

,

.169.

el articulo 28 y siguieutes., .
S. E. et Protector del Peru ba rea..
3. EI presidente del .~epa~ta~ento sumido hoyel mando supremo del est&-queda encargadode la ejccUclont e ~s- do en virtud de las razonea que se. ex'te decreto. Publiquese por ban 0, m~prcsal1 en decreto de ayer pu~li~ado
. Seltese en la gacet~ oficial, y librense hoy pol' bando, los cuales -se lDdlcan
las ordenes convemcntes para 'que se tambicn en la siguiente corresponden·observen con la exactitodque corres- ciaoficial.
'ponde todas las solemnidades prescri'p:tas por rC(Jlamcntodespuesde concllli~E ..r:cmo ~e11or.-parece que es lIegado
se la re(JulacioD y.anunciarse aJ" pubh- el tiempo ell que V: E. se sirva re8SUco los ~ombres de los diputados,clec- mir cl mando que me.delego. ELesta·tos. Dado en c,l Palacio del supremo do de mi salud me impide continuar en
(tobierno' en Lim~ a 14 .de agosto de ':1, y wlo en el caso de que V.E. despucs
'1822.--3. 0 -:.$irmado~~Truiillo----Por .de emplear a sus digoos jeneraies en
ordcn de B. E.-Francisco VaiJivieso. [I] ataear Ii Jos enernigos, me crea necesa(gac. tom. 3. 0 ·Dlim. 15.)
rio para obrar coutra ellol, dispondrfl.
de rni como (Jus'te. Mientras'tanto ruego a.
E. qu~ me conccda una licenc!a
de
seis
meses para recuperarme, 8m
168.
Dinaun
sueldo,
Iii emolumento que graHabiendo rcpresentado :\ e~te 8Uve
erario,
pronto
siempre a responder
~prcrno gobierno el fiscal de fa. alta cade
todo
)0 que ha ocurrido durante ~i
. "mara D. D. MaI"iano Alvarez, que los
-adniinistradorcs de las imprcnt.as de es- administnicion.-Dios guarde a V. E.
muchos aflos. Lima agosto 20 del 822.
ta capital, no Ie pasan u'n ejemplar ~e
El
1nfI)"lj1lU de T,·ujillo.-Excmo st:fl(;»r
todos Jos papcl(~:,; que sc dan a luz. 8m
capitan jeneral don Jose de San Marun
embargo de hnIJar5e expedida la orden
protector de )8, libcrtad del Peru..
pam que 10 verifitl'lcn con fech~. II de
marzo ultim~, y que era nece!'lana por
Excmo scnor.-Ya no me cs posible
consigllicnte so rcpiticgc aquella. para dcsentendcrme del'jeneroso desprelldi.,.
poder llenar sltsucberes de fi~cal con.. Illicnto dc V. E. y del justo moth·o. en
forme al re!!larllento de )a libertad de quefunda la renuncia fecha de ayer del
imp'renta; hi rcslIclto S. E. el Supremo mando supremo que delegue en .s~ beDeiegado. sedirija nueva orden al pre- nemerita persona. Sera necesarlO que
sidentc del departame~t~ a efecto de al sacrificio de. ace pta rIa, una el Dlas
que compela' a los adllllmstradores de pcnoso de todos, re~sumiend? pro,i~
irnprentas, a que cnmplan con I? que siollalmcnte la supenor autondad del
se le~tiene mnndndo; observando 19ual- estado. Destle mana~a me pondre al
mente las formlllidades de) expresado frente de lao administracion, y V. E. so
'tcglnmento en cuanto a )a edicion. (2) servira. annnciarlo a los pupblos·y al
'[gac. tom. 3. 0 nl1m. 15.]
ejercito. V. E. desde l~ego pucde to~
marse el tiempo necesano para conva.- (1) VC;lse la nota al num. 117.
lecer de sus fatigas; qucdando yo pene(~) Coutirmado por el art. 24 titulo 4. 0
de In Icy de 3 de no\·icmbre de 822, y art. 27 trndo de que c~n~ucido V. E. por lao n6.titulo 5. 0 de 1<1 misma. Nose denomina al- bleza de princlplos que Ie han g.uJado
1a -camara, sino corte superior, por 10 dicho h;15ta aqlli, estara. atento Ii la pnmera
81 nurn. 9: tampoco.,Presidente, sino Prefect."
.\'oz :de In patria [)ara acudir a suo defeD'SelTlJll to expuesto alllum. 2; y no i'C encuell. tr~.publicada la orden de 11 de mat",) que se . sa. Mi;; votos pcrsonulcs serall slemf>re
; por 'luc cl rccollocimientQ de los puo. citil.

v.

a1
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bIoi ! sus eminent.e$ 8ervici08 , la patria sea tan justo 'comb 108 creo importantes en tooo al cnrso de sU'carrera publica.Dios guarde f\ V. E. muchas aflos'.
Lima"agosto 21 de 1822:-J08i deSalt
.:¥a,tin.-Excmo senor marques deTmjillo supremo delegndo del Perd. [1]
"[gac.;toln. 3 0 :e~traord. num. 3.1

"170
MINISTERIO DE EST ADO..
f:L PROTECTOR DEL PERU.

La libertad bien reglada de Ia imprenta es Oluy int~resante !lla caus~ pi!blica; pero 8U abuso seria muy perJudtcial y funesto. ~I gobi~rno que ,solo
trata de proporclonar utdes ventaJ&8 !
109 pueblos que estan bajo su direccion
y cuidado, pro!eje decidK1nm~te aque"lla en los termmos que" puntuah,za el decreto de 13 de octuDrc ultim-o; y a fin
de que todos sus articulos se observen
con la ex.actitud que es debida, sin que
ecurra la menor dificukad para su cumplimiento:

He acordado y resueTto:
1. En todo papel que se publique
por medio de la prensa, se expresara In.
imprenta por In que se da a IlJz~ con el
lJombre del dueno 6 administrador de

ella..
. 2. Este articulo se tendrn como
adicional al referido decreto de I:J de
octubre. Circulese' quienes corre~pon
da, c inscrtcse en la gaceta oficinl. Oa"do en el Palacio Protectoral en Lima
24 de agosto de J822.-3 0 -Firm.ado
San Mnrtin.-Por orden de S.E.-Francisco Valdivieso. (2) [gac. tom. :J 0 num.
18.]

a

[I] Vease la nota al num. I:J8.
[2] Rije en el dia el reglamcnto de 3 rio
noviemhre de 823. mnndado gUllrdar por la
Jey de 20 de junio de Sr,. y ell al art. 27 tttulo
.5: 0 de aquel re~lalUento, sc confirma el art.
1. :>. de este que Sf! nota.

L~. 1822.
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EX. PROTECTOR I)EL PERU.

Deseando.que la multitud de recursos que diariameote se presentan al gobierno, jiren con I... celeridad posible a
fin de que los interesados noc}fperimenten el perjuicioque pudiera cllusarle~
cllalqUlera inevitable retardo en so des.pacho:
He acordado y deereto:
I. P Quedan Rutorizados los minisfros de estado en sus respectivo! dopartamentos para expedir por si solos, todas
las providencias de ptrra substanciacion.
2. 0
fgualmeDte to eStiln para las de
remision de los expedientes 0 recursos
, los tribunates 6 junces 6 dondc correspond a; acordando dnicamente cl des" pacho de los que sean de In peculiar inspecdon del gobierno cuando deba librarsc alguna resolucion definitiva. Po.
bliquese en la gacetn oficiaJ, y circuleso.
Dado en el Palacio Protectoral ell Lima y agosto 2·" de ) 822.-:i. 0 -Firmlllio -San~/artill.-Por orden de S. E.
Francisco Valdivieso. (:'1) [gac. tom~ 3. Q
Dum. 18.]
,

s.

172.

E. el Protector con el objeto de
DO demornr el curso de 108 nego~ios
ptiblicos. y pod.erse contrner 6 las graves
atenciones del gobierno. se ha servido
resolver se anuncie al publico que todos
los miercoles dara audiencia, de las nueve " las once de la manan~, acolOl'a:ftndo de los ministros del estado; sin que
en otros dias se solicite hablarle sino
por un motivo mny urjente. (-1) [gae.
tom. 3. 0 Dum. ) 8.]
[3] Confirmado por un aviso sin fechll
cnrriente en el tom. 4. 0 gac. num; 29, por el
de 6 de abril de M25, y por el.de 2 dejulio de

827.

"

L:t] . En cI din la cia cn- !Ioras que no lion
de dcspllcho, y sin asistcllcia de los minillr0.4
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PERU.
proxima
lIlstalaClon del c;ongli'ellZ:z el e.xamzz:, y
dli' loli' p,der,sprez:m~
ten )08 diputadoB de la8 provincia8 del
Peru, y deseando el gobierao que se
prRctif~,e, a
mzlyfzif br,vez1azl tOilas
ias dilijenciaB previ;~eute ~e~esa;iall
para que Ie verifique sin el manoa retar&
do dicha ilmatahcinD;
He acordado v decreto:
]. 0
Se preseDtar~n al gobie.no pQ.~
aa li'U eaamen r4moeecimieeto lOB fj#(}~eres de cinco dil!utados, q~e s~ran'D.
r ehpe AntoDlo Alvarado y D. Tomas
per rlepa,~ta!Hent, de la Ca~
hital, al D~ D~ Rafael Ramirez de Arellano porel Cuzco, el D. D. Nicolas lhratfuiber
idre!quide, el
Fmo+:~is~
,0 Herrera y Oricain por Huamanga.
2. 0
SI resul~as~n. aprobados los popste2'? mdl2'?kduoII, qzm2'?q;~ded.D
2'?ez:&'nides a reconocer los que}es presentaren los dlputados nombradospor las
dm:nas Ylr02'?IDeRaS,
o ' Verificado este reconocimiento, dar!!n Cllentll~ al gobierno para que
ee pro2'?z~da a 2'?enRlar diEl en
d#zba
::~elnbr;rK;rse la instalacion del congrcso.
PUbliquese por ban do, e inRertese en la
%zficiat Daho z;rn Pnlai~io proen Li2'?E2'?a a28 de apO:ito de 1822:~
3. 0 -Firmado. -San JJtlartin. -Por or' TT.
.)
de S. E .~ Frenc~,CO
t~ aPt'v~2'?~O , I
[gap. tnQl. 0
·19.]
,,~
EL

~

li'Rzli',U,OR

DE%#~

De~iendo~ preceder

a la

~~..

i74
Si42'?~di:~oeEcToR

2'?zEI,

PEn~·rnviTe:;ia

de \uoo tenga la parte .que Ie. corrC8-

~~~:~ yC~!~ r;~::2'?ent~fu::one~c~:::~:!~

con BUS 8ufragios los naturales de ella
que residan Em estn cTpitel.
'~~,
Hn aeMdKido y &#£&1"".''''''
},O
En e1 termino de 2.0 dia conJljVeas~ l~ Dot~~~1(lln.147.-~-
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r,UNISTERIO DE EST ADO,
EL PROTECTOR DEL PERU.

e18is~~:ln peis que h~~~~:~~el de~~:~

tismo y de la arbitrariedad, se han e~-

c±lS;t~~~~;fo~2'? um~~~gTI~~;!:i~:~i~TI::hibiee_

do ~a lec!ura de JibroB selectos y el estudlO de Ins
rdatiras In2'? dedel
"un gobienlo independiente debi6 facj}i.t~r .desde sus primeros poso2'?,1a TdqlHsEnm:a do ....v,'U<c"
at~oz:bt:S basc:%s dol estado. Con cste objeto ~ l5e resolvio la
constmccioli1 d42'? la bibli02'?ecc. nr,"cindue
vs
con
basta~)te perfeccion y"hermosura, y colectadas CD ella (Zbr2i S
de
bnrtis:;uhlS
eeije &l.n
para COnSegUlr au cooservaclOn y fomento, fiJanbo las ptineilipales
6zg orden int0:srioili y servicio
Pli1'"
ra lograr estos fines;
He acordado y deeretn:
A.
bl·gefe ruperiol' Y dir4:Ch2'?2'?
nat<? tie la biblioteca nacional, seri. el
mmlstro de estado.
Arb 2~ H;:tbrP pCJ2'? ahore
tecarios qne seran los jefes inmediatos
de este establecimicnto, cadin uno
[2]

Vcase la nota nl num.

A

2·U
!.

· ellos con cl sueldo de 800 pesos anua.les; dos oficiales con setecientos; dos
conservadores con igual dotacion, dos
amanuenses con la de quinientos, y un
portero con trescientos. EI gobierno
awnentara 6 .disminuirfl el iulmero de
estos. cmpleados y sus sueldos, segun
las circlolnstancias.
.
Art. 3. Los bibliotecarios nombrados son, el prebendado D. Mariano Jose
de Aree y el preshitero D. Joaquin Paredes: lOB oficiales D. Manuel de Esteban y Pelegrin, y D. Tomas Ortiz de
Ceballos: los conservadores, D. Jose Va1erio Gasols y D. Miguel Matute: los
amanuenses, D. Jose Davila CondeMarin y D. Bernardo Arriaga: y el portero D. Lorenzo Cote.
Art. 4. Los bibliotecarios seran responsables de todos los libros y enseres
de la biblioteca, y del orden que en
eUa debe observarse. COlI estc fin, se
-aiternaran entre ambos, a efecto de
que lUmca falte uno en la casa.
Art. 5. Para que puedan cn to.do . tiempo responder de las existen· eias de cste establecimicnto, tie formaJizarfl.n en el t4rmino perentorio de dos
meses los in"~ntaJ'ios correspondientesde Ii bros y en~ercs, y por fin de ca·
da alio se anotara a continuacion el au· manto 6 diminucion que hubiese oeur·
lido de unos.y otros, euyos inventarios
'. cstaran archivados en el.ministerio de
cstado.
. Art. 6. LOll oficiales se eilcargaran,
hajo la direccion .le los bibliotecarios,
de lIevar .eorrientes los Ii bros que deben scrvir para el manejo de la biblio· teca: a. saber, uno grande que ha de
destinarse para. indice alfubetico de todas las obras que haya en' ella, con de.
" .signacion del m:.imcro de volumenes,
calida:<t de los forros y cstantes en que
fie hallcn colocadas. Otro libro de re· jistro enquc se cspresen las mismas
ohras por matcrias v estalltes, segnn el
lugar y orden qne eli e1los ocnpen. Otro
de entrndasde libros IS en:~cre~, c.on cspeciticaci~n dc tech<1s y precios de sus

....

-
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.sa
adquisiciones y de las salidas de 108
primeros que por duplicados 0 in~rvi
bles se.vendan 6 c~Dlbien con cODocimiento del ministro· de estado; y finalmente otr9 de eouespondcDcias. .
Art. 7. Cada seis meses se jm:isentanin al referido ministro los libros elpresados, para que examine si se ha~
lIan corrientes, y pueda hacer a los hr- .
bliotccarios los cargos 6 advcrtencia~,
.que'Convengan.
.
....
. ..
Art. 8. Los conservadores cuidaran
del aseo y lilJlpieza de· los libros' ye~
tantes qne recorreraD y sacudiran ai. tcrnativa y constantcmente, preservaQdo de la polilla con los el!1pecificos cor~
respondientes a lo~ que se hallen arne·
nazados de ella.
Art. 9. Los amanuenses deberan escribir CHanto ocurriese y fuese propiodel scrvicio de In biblioteca.
Art. 10. EI portero se encnrgara del
cuidado de In puerta, del aseo y alumbrado de la casn y de conducir los pliegos necesario8.
Art. II. A excepcion de los dias' de
fiesta (l feriados. en todos los demas se
hallara abierta la biblioteca para ~l servicio publico, desde las ocho de la maflana hasta In una de la tarde, y desde
las cuatro de esta hasta las s~is.
Art. ] 2. Cualquiera persona' quequiera algun Iibro de la biblioteca, 1<>
pediraa uno de los empleados, y usar1
de .el en el salon de lectura donde ten~drfl Ii su disposicion, nsiento, mesa, atril
'Y tintero.
Art. 13. Ningun individuo tomarfl
por propia mano los libros,oi entrara
al salon de ellos sin expreso permisC)
de uno de los bibliotecarios.
Art. J4. Por Ilingun titulo, ni motive)
saldralibro,sllluno delsaJon de lectura.
Art. 15. Todo el que v·aya ala bibioteca sera COil e1 destino ·de Jeer, .guardando el aileneio correspondiente para que los demns concurrc'ntes puedau
con rep05() aprovechar su estudio.
Art. 16.' Los que ocurran A leer ii 10;
bibliotcca, al tiempo de ~e8pedirse en.:-
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tregaran los libros que hayan pedido al
empleado de quien los recibieron.
Art. 17. Los jovenes que quisiesen
aprovechar en la lectura sobre cualquiera materia sin ir a rejistrar libro determinado, podran preguntar a cualquiera
de los bibliotecarios el que debe ran prererif para saear mas fruto de su ocupacion.
'
.
Art. 18. El administrador de la adua-ila remitira a .los bibliotecarioB copias
de todas las factu..ras de' libros que vengan para venders~ en cl estado, afin de
que aquellos vean 8i deben tomarse ale
gunas obras, sin que por eeta dilijencia se paralize el despacho de dichas
faeturas.
Art. 19. Los impresores del territorio del estado eataran obligados , remitir con preferencia a. los bibliotccarios, dOB ejcmplares de t<:>do Jo que .se
de a luz en Jas respcctivas imprentas. y
pod ran ser requeridos al efecto por dichos bibliotccarios. Publiquese este reo
glamento en la gaceta ofieial, para su
exacta observancia. Dado en el Palacio Protectoral en Lima a 31 de agosto
de 1822.-3. 0 -Firmado.-San Martin-Por orden de S. E.-Francisco ValdiDieso. [I] [gae. tom. 3. 0 Dum. 20.]

176.
MINISTERIO DE EST ADO.
EL PROTECTOR DEL PERU.

Debiendo tener representacion en el
proximo congreso t.odas las provincias
correspondientes al territorio del estado, decrew ef gobierno con fecha 28
de agosto anterior que los oriundos de
Ia de Puno compareciesen dentro de
segundo dia ante el presidente del departameoto de- esta capital, a. calificar
alli verbalmentc el lugar de Stl naci-

245

miento; con elobjeto de que se examinase el numero de e1l0s, y se procediese en su vista a. la eleccion de los diputados que designa el reglamento, dicha provincia. Verifica.do aqueI acto
reBU Ita que hasta e1 dia solo cuatro individuos han acreditado )0 expuesto:
no habiendo otros ciudadanos que puedan suplir mejor Ia falta de los de Puno, que "los elejidos para las mesas preparatorias, y repretcntacion nacional
por Arequipa yel Cuzco, cuyas provincias reunen a Ia cali dad de limitrofes ~
aquella, la de estftr loshabitantes de .tQdas tros estrechamente unidos por los
vinculo! de la sangre y relaciones de
comercio; con dictamen del cODsejo de
estado:
He acordado y decreto:
1. 0 Los ciudadanos que se haIJen
cn esta capital de los que"'formaion las
mesas preparatorias por las provincias
de Arequipa y el Cuzco, .Ios nom brad os
pua ~Iiputados propietarios y suplentes
de elias, y los cuatro illdi\'iduos predicho! originarios de la de Puno, se reunir!m 01 vlcrnes 6 del corriente en In
Ulliversldad de San Marcos, y elijinlu
de su mismo seno un presidcnte, Cl!atro
escrutadores, y dOB secretarios que
compondran la mesa preparatoria por
la provincia de Puno.
2. 0
El dia siguicnte se congregaran en el mismo sitio, y procederan conforme al reglamento a la eleccion de los
'~eis diputados propietarios y tres suplentes que previene el art: 9. 0; verificandose los demas actos prescriptos
para dejar expedita la representation
de los elcjidos.
.
3. 0
EI prcsiaente del departamcnto queda encargado de In ejecucion de
oste decreto. PubHquese por bando,
e in~erte8e en la gaceta oficinl. Dado
en el Palacio Protectoral en Lima a 3
de setiemhre de 1822.-3. 0 -Firmado :"'San .7tfllrtin.-Por orden de S. E.Francisco Valdivieso. (2) (gac. tom. 3. 0
mim. 21.)

y

[1] Corriente. y se di6 cl ceremonial para
apertura, por decreto de 14 de setiemblc
de 8~. La obligacion que a los imprcsores
.Be impone por el art. 19. lil desatiende el art.
2.:1 del rcglamento de 3 de noviembre de 8:l2 . --:-:-:---::--_-:-'_ _ _~_ _ _ __
que rije eo el dia.
.. . .
L2] Vease la nota a1 DUID. 147.
8U
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La alta-clmara de justicia hizo preleote at supremo gobi.rno, ser neccsario ee nombrase el juez de alzadas, letrado que indiC?a el articulo 124: del reglamento de trlbunales, para la resolucion
de las causas ,erbales, y por escrito que
no excedan de trelcieotos pesos. Dido
sobre la materia el dictamen del fiscal
de turno, se ha resuelto conozca dicha
camara de las expresadas causae, hasta que por por los electores que ha de
nombrar la· lDuoicipalidad para el alio
proximo venidero, se designe dicho juez
de alzadas. (1) [gac. tom. 3. 0 num. 20.]

178
EL PROTE(,!TOR DEL PERU.

Los naturales de Tarma represen~ron al gobierno la necesidad que habla de proceder en esta capital ila eleccion de diputad08 por aqual departamCDt<? en la forma que 10 habian practi.ca~o los ciudadanos de las demas provmelas ocupadas por el encmigo, respecto de ha)Jarse aqueJIa en igual caso.
Se accedi6 u. esta solicitud dc acuerdo
can el consejo de estado; y en seguidll
fu~ron el~cto~ en clase de provisionales
sels propu~tarIos y tres suplentes. Entre
tanto, doce pueblos de aqual territorio
c~mpJiendo I~s ordenes que se les teman comumcadas con anticipacion, y
deseando cooperar a que se realiz8se
con todn prontitud la instalacion del
cong~eso,ca8i al frente de las tropas
~nenng8.s'y arro~trando los mayores pehgros .verlfic8nlD sus- elecciolles parro[1 ] No lIego la vez de nombraflle estos jueces, y pnr el reglnmenlo que hoy rijfl, que Ell
el de 14 de mayo de 8:!8, no liencll los coleI:ios I.a a~~illUcion de este nombramiento. La
constltuclon no conoce estoR jucces, sino solo
los de derecho, ~ quicnes en 1. instancia corre~ponde 01 cOlloCimicnto de causas por esCfl~O, p0.r el art: 117, Y a las (lortes lupcriore.
en 2. = lI~stllllCla, con arreglo al art. 115. No
se denomma .. lta-camura, sino corte superior
por 10 dicho al Dum. Y.
'

=

J

q~~~les., junta de regulacion, de cuyas
dlhJencl8.s. !elUl.tar~ ~Iectos tree dipu-

~dos prOptetaJrl08 dtstmtos de los antellOrmente nombrados; a saber: el D. D.
Tomas Forcada elejido por repre8eDP"'
tante .del departamento de esta capilal
y veclDo de eUa, D. Miguel Otero y Do'
Jose. Lago y Lemus, y un suplente D.
Rafael ~laDcebo; 1. siendo indispe.nsabJe
dar i dlchas elecclODes 8US respectivos
valores A. fin .de remover COil oportuni~
dad las dl~ultades que pudieran sU8citarse en VJsta de elias, con die tameD del
consejo de estado.
He aeordado y decreto:
.
I. 0
Los dipu~d08 propietarioe
elcctos por lCls pueblos libres de Tarroa
,
'
I~r~n reprellJcntantes de aquel departamento en el proximo congreso.
2.0
Se exceptua al D. D. Tomas
Forcada, que 10 sera por est a capital,
cntrando en su lugar cl suplente D. Rafael Mancebo.
3. 0
8e ~omplctaran los seis diputados que deslgna el reglamento al territorio de Tarma, con los tres que para
r~prese~.tarlo sacaron mas sufraji08 en
esta capital.
4. 0
Los tres diputados reetantes
entraran en la clue de supientf'8. Pub~
quese p~r bando e insertese en la gacetn. ofiCial. Dado en el Palacio Protectoral en Lima So 3 de setiembre de 1822
3. 0 -Firmado.-San ~Iarti".-Por orden de S. E.-Frallcisc() Vald;vieso. (2)
{gac. tom. 3. 0 num. 2 I.]

179
MINISTER[O DE GUERRA.
EL PROTECTOR DEL PERU.

EI objeto del presente decreto el
dar a1 ramo facultativo de ingenieros Ull
centro de unidad correspondiente fl su
establecimiento, del emil emanen dir~ctamente.. los conocimientos, direcClon y ecoriomia de todas las obras de
cnalquier Illmero de arquitectura mili[~]

Vease la nota al

DUID.

147.
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tar, civil 6 hidrauJica que hayan de emprenderse en el territorio del estado. Sobre las bases que se fijaran, ~spera el
gobierno la economia del tesoro nacional y la perfecta construccion de las
obras. En consecuencia, y sin embargo que la ordenanza de ] 803, qne desde .luego se pone en toda su ob~ervan
cia, esplica clara y distintamente las
atribuclones aneX8S al cuerpo de inge.nieros y SllS prerrogativas; se o~servara
fiel y religiosamente este rcglnmento
como adicional aella, y como un prese"ativo det desorden que tiC ha ad\'crtido en los ramos comprendidos en los
articulos siguientes.
J. Sera del cargo del comandante
de ingenieros, yestaran bajo su inspeccion, no solo las obras de fortificacion,
sino cnantas tengan relacion COli la defensa de cualquier especie y. clase que
sea.
. 2. Asi mismo estaran a su cargo todos los edificios militare3 que se cons·
truyan 6 repa-ren.
. 3. Se hara cargo de todos los cuartele~, bivaques, puestos de guardia. depositos de polvora y demas edificios militares bajo inventario, cuyos originales
Be archivnran en el despacho de la comandancia.
4. Los comandantes de los cuerpos
del ejercito, seran .responsables de los
tablados, perch as, depositos de agua, faroles y otros dtiles de los cuarteles que
ocupen: cuya tesponsabilidad se hara
efectiva recihiendolos y entregandolos
cuando los desalojen por medio de un
inventario intervenido por el oficial de
detall de ingenieros'y visado por el ma..yor de plaza.
•
.~.
El comandante de ingcnieros
acompanado del mayor de plaza, pasafft mensual mente una revista a. todos los
edificios relacionados en el art 3. 0 con
el fin de poner un pronto remcdio. a SMS
averias, de que iuformara al gobierno
detail an do las mejoras 6 reformas que
crea indispcnsa'hles.
6. La plaza de la ladependencia y

-

-

-

- -

sus fuertes adyacentes Eleran mensual"':
mente revistados en todas sus ohras
por el comandante general de ingenieros con asistencia de su' gobernador 6
sargento mayor de ella, con el mismo
~bjeto a. que se refiere el articulo ante"':
ru>r.
7. Si el gobierno tuviere a bien acceder a que se practiquen los reparos,
se formara por el comandante de inge~
nieros un presllpuosto que exprese el
costo de la obra y el tiempo necesario
para su fabrica. Dicho presupuesto sera presentado al ministerio de In guerra, por cuyo conducto se recibira In suprema resolucion. '
8. Expedida la aprobacion del gobierno,la suma que se baya presupuestado sera eutregada al comisariode
guerra, quien desde lnego la pondra a.
dis posicion del ingen~ero encargado de
la direccion de Jas obras: esto hara los
pedidos seman ales al comisario por medio de uoa -papelota, en que se seiialara.
el nlimero y preeio de jornales que' haya de pagar. Por un boleto' separado
expondr&. 01 ingeniero los materiales
que deban comprarse.
9. Concluida la obra, el ingeniero
encargado de ella, exhibira al comisario de guerra unacertificacioll que comprenda toda la suma invert ida, claRificando en este documento la cantidad
insumida en jornales y el costo de 10!
materiales, visado todo por el comandante del ramo. La ccrtificacion y las
papelctas semanales serviran al comisario para justificar la data en la Cllenta particular que debe lIevar de las obras
de la plaza.
10. Si algono de los puestos militares exi,iiese alguna pronta reparacion,
antes de la revista men~ual del coma D-'
dante de ingenierios y del mayor de plaza, los jefes de dia, 6 en su defecto los
oficiale~ de guardia, 10 a visaran en eI
parte diario; y en su cumplimiento, S8
observaran las formalidades prevenidas
dcsde el articulo 5. d hast a el prescnte.
II. Tambien seran del cargo l: ins-

li
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peccion del ramo de ingenieros todas
las obras civiles y edificios public08, cuyos costos se hagan de los fondos mu~icipalclil 6 del estado, como spn la direccion de los caminos, zanjas, cerCRS,
vallados, terraplenes y esplanadas, la
constMlccion 6 reparo de los puentes publicos, las cafterias, fuente! &a; estando
de cOn(liguiente sus inmediatas 6rdenes el maestro fontaDero: la direcc10n
del rio para flue 8US aguas no danen las
tierras de labor, ni perjudiquen en RUS
avenidas los edificios 6 baluartes. Los
jueces de agua y po1icia urbana se Clltenderan, en su caso, con c1 comandante jeneral de ingenieros.
) 2. Cada tres meses presentara al
gobiern9 ~ cOOlandante general de ingenieros, una relacion en qlJe se comprendan todas las obras pub]iclls que se
hubiesen ejecutado con expresioa de
8US costqS y. adelantamiento. A la citad a rc]aeion, acompalHlra WI informo
sflbre c] estado de ]a fortificaciofl y defcusa de las plazas; y propondra cUllato
conduzca Ii hermosear 10::) p.ueblo~, COB8uItando su utilidad y convenieucia.
13. BI mismo jefe formara las cua...
{lrillas (; brigada. de sobrestantes, maestros, peones y gastadores para los trab Ilj os: sCllalara la clase de jornales y
illS precios, con conceplo al ejcrcicio
yhabilidad de 103 individuos.y ~ Ja praetica del pais; y arreglara las horas de
trabajo y de descanso, dando pane al
comisario de guerra con el arreglo que
practicnre.
J 4. Bajo In dirccc.ion del comaudante general de ingenicros~ se proeedel"Q
cell la posib!(' brcvedad al levanta·
miento de plan03 de tudas las obras y
cdificios pub'icoF, cuyos orijinales se
conservaran en el deposito general del
ramo.
.
· t erlOr
J ,5. El arrogI0 In
para Ia 0 fi'
clna

a

ciales subalternos de que CODsta eD la
actualidad el expresado cuerpe: y la ne.
cesidad de dar aJ ramo la ref5petabili.
dad, disciplina y decorG correspondiente a su gran importaDcia. Luego que
se ba.ya verificado el arregl0, se preaen.
tara al gobierno para IU examen y apro.
bacion, SiD cuyo requisite no se pondra
en observancia.
) 6. Los demas raOl08 co~
dicntes a la cODstitucion miJitar del
cuerpo de iogenieros, zapallores y minadores, su servicio en caolpana y juzgada privativo &a., se rejimentaran por
Ja ordenanza del ano .de J 803, que des
dQ esta fceha se ponera. en toda su observancia, excepto aqllellol articulos
que esttlD en oposicion con los reglamentos y el sistema militar y economico mandado observar en el ejcrcito del
Peru.
17. EI mini~t.ro de estado en el departameuto de la guerra queda on cargada de cxpedir las ordenes convenielltes al cumplimicnto de estc decreto: eomnnif)llese a las autoridades y demns jefes a quienes corre~ponda, einscrtese en
la gaceta oficial. Dado en e1 Palacio
Protectoral en Lima a J de seticmbre
de 1822.-3. 0 -Firmado-SalJ Martin-Por orden de S. E.- Tamal Guido.
[I] [gac. tom~ 3.'" num.21.]
4

•

lilO
MTNISTERIO DE ESTADO.
Lima setiembre lOde J822.-Conformado con la consulta de la alta camara de jU5ticia: se declara que debel}
conocer de Jas cnusas.ue segundasnplicncioo 0 injuslicia notoria., los vocaies
del exprcsado tribunal que no se hallen
impedidos; cn manos de los cuales, y
C'.
t 0 d c I ptQSl'd ent.e d e Ia mlS'
en su d ewe

rIJ·

del de~paeho de ingenieros ~e encarga
Corriente,oy aunque en el cap.~. 0
a su comandantc, cl que tendra presen- . clef ecreto de l. de enero de S27 z;6 ~Jce_.
te en Ill. dhltribucion para el detail} de- que por un reg!llmento separ3:do se orgamzara
'
('ste CUf:rpo, nn t'e ha dado dlcho reo:lnllJcnto
J
mas a b?r~s, Ius ~r:r dua':H;me~, numero l solo en el IIrf. 1. 0 cap. 1. 0 del d~ 1.0 dey ¢OllOCUlllcutos facultal1\'os de los oft- marzo de S30, se Ie asigna uniforme .

Digitized by

Goog Ie

,

249

COLECCION DE LEYES.I822.
. mo.. MEl
rna camara, deberan prestar et juraJDcuto corrcspondientc 1015 31oogados
'1 ue con ellos compongan la comiBion
para los indicados juicios, alter.nandose
los individuos que Be expresan en la adjunta lists, rnbricada por mi, segun los
tucnos que en ella se designan. Participese csta resolucion at presidellt-e de
la alta camara de justicia, y expidanse
las orcicaee correspondientes.-U na rubrica de S. E.--Valdi"ieso. (1) (gac.
tom. 3 0 mim. 25.)

-181

EL PROTEPTOR DFL PERU.

El orden que se observa eo las timciones publicas a. ·que asiste cI gobierno, contribuye esencialmente al decol'o
Y.respetalidad de los estados, y di a primera vista lIna idea filvorablc de su estabilidad y grandcza y del curso organizado de sus opcraciollcs. Es absolutameute neeesnrio haya un flll1cionario
publico que introdu2.ca a los represenlantes de otr08 estados, y sostcnga en el
propio la dcccneia,armonia y eolocncion
rcspectiva de las.corporaeioncs y ciudadanos.Para Jlenar estos fines, es preeiso
d(';:>ignar el caraeter, colocacion yatribuciones del que ejorce dicho cargo;
con cuyo objeto
.
He acordado Y' d ecreto:
1. EI gran maestro de ccramonias
es miembro del cuerpo diplomatico: y
por consiguiente tendra el asiento que
como a tal Ie corresponde.
. 2. Sera de su cargo presentar al
lIobicrno en el dia de recibimiento publico a 10'3 plenipotenciarios 0 enviaclos.
3. En las funciones a que concurra el gobicrno, cuidara de que se obser-

. [I J E.I recurso de sq~unda suplicncion es
desconocllio por In coostltucion sol.lre el que
h.IY esplicacion en d uno de 831: y el de injll~ticia notoria alJolido por elurl. 1:U. Nose
denomina altll-camara, sino corte lIuperior poe
10 dicllo a1 DUm. 9.
'

ve el orden conveniente, haciendo pilla
clio las prefenciones oportunas por medio de un ayudante.
4. Sera de su inspeccion disponer 10
concerniente al mas deeoroso desempeno de touas las flHlCiooe!5 piadosas 6
.pr,ofanas del gobierno. Publi.quese CD
)a gaceta olicial, y circtlleae por el ministro de estado quienes correspond a.
Dado ell el Palacio ProtectGlal, ·CD LiDIa Ii ) 3 de setiem@re de 1822.----3 0 --Sa" .Martin..--Por orden'de S. E.-Fran ..
cisco Valdivieso. [2] (gac: tom. 3 0 extraord. num, 4.]

a

182.
MINISTERIO DE GUERRA.
EL PROTECTOR DEL PERU.

H. aeordado y decreto:
J? EI batalJon de ir.fanteria de linea numero 2 del Peru, usarfi casaca y
pantalon azul turqui, bota-manga y carteras del mlsmo color, cuello y vivos encaraados, solapa blanca y boton amarillo.
2 s> EI ministro de la guerra queda encargado de eomunicar este decreto fi quicnes corre~pondc. Dado en cl
Palacio Protectoral, en Lima a 13 de
I!Ictiembrc de 1"22.-3 0 -Firmado.San Martin.-Por orden de S. E.- Tomd6 Guido. (3] [gac. tom. 3 0 num.25.J

183.
EL PROTECTOR DEL PERU.

He acordado y decreto:
1 9 Se ereara en Piura un bata[~J Este empleo de gran maestro de ceremOlllas fue de In institucion de In 6rden del
110], y abolida esta por la ley de 0 de marzo de
de 8~5, 10 qued6 este empleo•
[:1] Por Doticia que me 11a dado UII coranp.1 ;:e, que este, batalloll fracalS6 en la campaIia rle Intcrmecilos, y !'us restos se incorporaron al balallon 2.0 del J. 0 conservando cl
nombre d~ Dum. 2, y .ell ,el arreglo. del ejercito
se nombro 1. 0 QC Plchmcha, Y slendo asi, el
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lion de infanteria de linea denominado
He acordado y decreto:
numero 4 del Peru; la base para su or1. La comision nombrada para eJ
ganizacion ser~ el ,cuadro del batallon
examen de poderes, avisara al gobiet·de Piura; y la fuerza actual de cstc, se
no el 17 del corriente si se ballan va.
refundira en el num~ro 2 del Peru.
expeditos los de los diplItados que est~1l
2 ? Comuniquese estc 'decreto a en la capital 6 lle~asen entre tanto a
las untoridades y demns jefes 'a, quienes ella, a efecto de qne se designe in'lnediacorresponda, c inserlese en la gaceta tamente el dia de la in talacion del conoficial. Dado en el Palacio Protecto- greso, sin perjnicio de que hasta el, se
ral, en Lima 13 de setiembre de 1822. continuen examinando los poderes de
3 0 ----Firmado,---Sml .Martin.--Por or- los que ocurriesen.
d~n de S. E.---Tomas Guido. [IJ [gac.
2. En la vJspera de la instalacion
tom. 3 0 num. 25.]
habra rogativa pub~ica y vi, ita jeneral
de carceles ydep6sitos miJitl1res, In cuaI
se practicara it las doce de la manana
poniendose en libertad a todos los reos'
184
de cnyas causas no aparezca resnltar
pen a corporal.
MINISTERIO DE ESTADO.
3. En la noche de la expresnda visEL PROTECTOR DEL PERU.
pera, habra illlminacion jeneral en la
Los acontecimientos dignos de' la capjtal, y repique de campanas en tomemoria de'las jeneracione por eJ bien das Jas iglesia, que durnra media hora
que l'esulta de ellos a los pueblos, de- empezando las siete.
ben celebrar~e con todo el aparato y
4. AI amanecer el dia de.la instadecoro correspondiente :l su objeto. lacion clel congre 0, un saludo a la naDespues de tres siglos de barbara opre- cion de 22 carlOnazos n Ja plaza masion, va a amanecer el dia en que el Pe- yor, en los castillo del Callao, y en Jos
ru se dicta leyes a si mismo por medjo buqne de gnerra del estado que se hade la representncion nacional. El £te1"- lien CII 1a bahia fllll1ncianl ,el acto au"
no que decreta el <.Jestillo feliz de la gu to que va a cckbrarse.
America dei sur abrcvia el curso de los
5. En el mismo din se reunir5n fi
sucesos: y com placido de que todos los Jas diez de la manana €11 el salon de rcvoto de 10 hij05 del 01 se Ie ofi'ezcan cihimien,to, de palacio. todos 10f: (liputaen un solo tielllpo y lugar por medio de dos; y aSlstlendo tamblen los tl'ibunalcs '
sus representantes, aguarda el momcn- y corporaciones, iran a laiglesia Dlctroto que se reunan en cl templo, para politana con 01 jefe upl'cmo.
bendecir al pueblo peruano y derramar
6. ' Se~'an convid~do ' a .. i mj~mo pasobre el un torrente de aracia . La'pie- ra concurrlr a la funclOn 10 cOlllundan-'
dad relijiosa, el jubilo patriotico, el or- tes d,e los buques de guerra de las poder.1 y Ja pompa deben brillnr en una so- tenclas ncutl'ales que cAluviesen en In
lemnidad tan aUfJ'usta; y siendo oecesa- bahia del Callao; y se colocarfm cntrc'CI
rio pa.ra el efccto de~iCTnar Jos actos jeneral en jefe del cjercito Iibertador. y
'
preparatorios la insta!acion del COll- el prcsic\entc del departamento.
gre_o
. 7. EI tran;;ito de palacio a la igleSia, estara cublerto de tropa con musiart, 1. 0 cap. ~. 0 del decreto de l. 0 de marca que respire nyres pntri6ticos.
zo de 8:~0, Ie tlsigna uniforme. Vease el final
H. Lucgo q~e Ja comitivn lIegue !
~ In nota del num. 120.
'
,
Ia
catcdral,
103 tnbunales y corporacio[1] Por noticia '1ne he aclqllirido de un
coronel,este batallon se rliso!o'io, y no ha vuel. n~s ocuparan los lugares de costumbre
to ~ organizarse: si e la noti :ia es inex.lctn, st,n qu~ use e~ este dia cojin ningun fun,,'ea e ef final de ]a nota al nUlU. 1~0.
ClOnal'lO publIco, Ii cxcept:ion del jefe su-

a

a
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premo; desde euyo asien~o hasta Jas ta la' plazuela e-1Ei constituc~o,ri, se hagrad as del presbiterio, se colocarin los )l.ani. co.mplctamente asendo, .. cubierto
diputados -. de~echa e i~quierda en dos ,de, tcopa, y colgadas,la.:s callea (fOR toda
lineas paral~as, que serip Ias.primeras "decencia.
,de cuatro que deben poner;te para eata _ ,15. Llegados.a la saJadel eollgrelJO,
. c~ncurrencia. ,"
.
el jere' supremo oeupari I~ sill a .que de, ; 9. Ocupados los asi~n~oa_ respecti- ._be e..tar bajo el dosel,.delao~e de.lacual
v4St empe~ra la ~isa v9tiva del Espi- ,habra tina mesa, 6 ~uyo rededof; 5e SeQritu Santo !Jue cantara el. dean gober- :t~rlln los ministros de estado, y los di. riador ecIesiast~co.. '_ .PQt~dos en, ~u~ resp.e~Jivas~~1I8s:. La
'. ,10. C,oaduld!t, se entonara el hlm- demas comlu,a sa ~o)ocartt. en 19s
no veni Sanete Spiritus; yeo"li!eguida ha- asientos quehaya fuera de In. barra•.
ra el mismo dea,n una (ij~ra :em~taciO.n
16. El jefu:'loptemo 'dimitn en
6,108 diputados sabre la protestac.ion de aquel. acto el mando del erstado ,en el
la fe y i!.Jra~ento que de~en.Pfesta!. i ~ c;ongr~s<), ~().P~~itW.C?~~l Y ie, r,eti r ar 6
,II. La: ro.rtp~l~ de;este ,sa,. Jeerl,l.:ell cob la comltJva.
'
".
~lta voz po~ eJ ,mlDlstro ~e f!lItadq eli, el
17. El gran maestro de cer<!mODlas
depart~~ento ~~ gobie~no, 'c;ercando- . queda enc81"gadd de -ba!eer, -obsetla~, el
~e al sillal de.! Jere supremo.. ,~ri COD- :.maror orden en hill" mar.chasy. fonaoo
ce~ida en ]o~ terininols~' ~i6l1tes.. '~Ju- de ~glesia. . . '
, : .. :
ralS conservar la santa r IJlon,.cat6hca,
18. El mlhlstr() de estado ClteaIar6.
apost61ica, romana; com ' propia 'del es- : las 6Ntenes con~iet)tes at cumplimiotado;mantener-en so int~gridad el Pe- ·tOIdli'.e8ted&or-eio;Publtquese~bu.
rl1; no omitir medio para libertarlo de 1~".,ina6rl~;enll.gae~t8..()ficiai..;~8UB opresores; dMempeftar fiel y legal- ido'eD~·eJ Palacio Protectoral, en .I..~
mente 108 poderelJ que 08~ae..confiad06 "-lie eetiembre We :1:822.-3 o:-:Fulos puebloS; y lIenar JOB altos inell para' -Ja4&~oh:MIl.~Por' 6rden:.de,l•
.qae babeifJ sid.o.c9nvoea~9~ .. '.' ., ~.-:-M-t.IftMo 'V.MuI;,iflO:' ( .) gae. ~.
. 12. LoB dlpttados diriB.;elJUraIllO': S9Ie~aord;:nQm. (.] .' ,
.
,}' pu8l'ln'de.dos en dos.' ~ ellibro i 1,' ,: I " l l ! :
':, J ' , ;
,de los SIlDW. eva1Jjel.:q~·e~ara pue.- " ' j '
:
,IlJ i
. ":,
.to Bobre ,el :&itiaI: y cuando tocloa JJubieJQ l!:'
' :
.sen concluido el, acto, eI, ~fe tupremo _',' , .'.. ' .. ' ~I
.; I
dir': "sic".pli.eFeia 10 qao babeis jura- :'.: : , :i a." ?1t&ricTOIl D2L PEfte.·' "; .'

r

I

I

:~ ~4e:Jd:'!~ f':',~ 61y 1& pa-

.' ";

:. _ .

,

I

•

··Lpid~a''fl~;~de,108~~abl'-

13., ,EI ~~dor -ecleeiastico eo,.. i~imientqs4eilplJtraciqq,SOD 141\ ~v.tUG
..tooart c~cotivamente el, T, Dewn, ::1,95 par. 108,~i~ano8 como p]auibl~a.
que seguiri ,1·colO; eD 'euy<» momento wa .tq~w.es dp ~ libttt:Uld~ ·Elloa e.tI~
Be re~' • • fNau lIla~r una_IvaJ,l).er.en:M eJ .qn~ ijterar~o latJ ~p~ •
..Je ~eiotidQB -oafionazoB.j, qpe. se, .reno;.. .de .Joe,;pF.ogreSQf del eapiritu, 6 JPfl ~~
va'" ala ;del Callao y ~ues de Ia M' debe .ell Ja, ~~ parte 1& ~
'~r.mada nacional UDa hora deapuee; IJa.. 1'-,(1) Este dec~ia rwre debido' ens 'etreu~
biendo tambieD en Lima) luego qpe Be UIHHr. en el4iIl'll :iustlilaeion .wI eongreso,
_fa verificado I~ primer. salva indica.-, revision de poderes, y juntas preparatorias, .....
Sa en este articulO, un 'repique jener4U r~gla la ley d~ II de ~nio de 8"J8, que DO Be
que continuara huta Degar .al.saIon del ha poblieado, J carre im~a por ileparado.
"COoGl'eso:ta 'comitiva, "'ue, deberl' cU,ri- D eereftWOnial «1ft aedetaUa file para esa .est
e'1
-1 ya 00' exillte 081 grUl maeatm de eetem~Dia~
jirse lei cODclaido 81 mmno,"-- ":. I 118 qUe habIa e) IIrt. 17, pol .'upuato i I•
.)(.' EltraD8itQ4e8d~la,(:a:~h'" .aota.delQ6a.l81
I
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nato y jefe super ior d~l establecimiento,
hura un lijero discurso.
4. Uno de Jos bibliotecarios pronunciara Ia oraci n apertori3; y en seguida se arengara brevemente por la
sociedad patrietica, univerf;idad de an
Marcos, y colejios de san Martin.Liberta, e Independcncia: con 10 cual se Jev~ntara Ia comitiva, despidiendose alli
mlsmo.
5. Queda' encargado el gran maestro de ceremonias del orden que debe
He acordado y deyreto:
observaue eo' et¢a fpnci~ .
:,. ·"£1 mahes 17, (l.el corriente seri - 6. EI ministro de estado expedi~a
el 'dia del cstr~no d~ 'la 'bibli6teca: tIa- las c'6nv'eni~rites al eumplimiento de es·
te ·decreto.Publiquese en la gaeeta on·
. donal.
. , '
ciiiL Dado en al Palacio Protectoral, en
2. A las diez del expresado din re- Lima '3 14 de setiembre ,de J 822.~3 0
,eibirsn en ella al jere supremo y {dos Firmado.~San Martin.~Por orden de
tres ministros de estndo, dos consejeros S. E.-.
· Francisco Valdivieso~ lJ] (ga~.
. de estado, de los cuales uno sera el je- tom. 3 0 extraord. n~m. 4.)
neral en jefe del ej~tcito libertadot; y el
otro e1 gobernador eclesiastico: el, presidente de la alta,camara de justicia eon
186
un vocal y un fiseal de ella; los oficiales
mayores de los ministerios de cstado y
'£1. Ji1l0TECTOR DEL PEJri1~
.
hacienda, el contador ma,yor 'mas 'anti·
, Los: gobiernos intereead()9 eli el
guo, el presidente de -la cnmara de co- progreso de las letras, no debeo cuidar
mercio, el del departamento con el ~al 80lamente de que Be multipJiqueo las es.
calde ordmario de turno, un rejidor ., cuelas rublicas, sino de.estable~er en
un procurador jenera); uno de ]os adml· .elias e metodo mas faed y sen cIllo de
nistradores del tesoro, dos individuos "enseftanza que generalizaildose por s~
del cabildo eclesiastico, losdos bibliote- naturaleza, produzca tin ¢omplelo apro.
carios.los comandantes jenerales de vechamiento y se eeonomizee1.tiemp'o
artilleria e injenieros; tres miembros necesario para la adquiSicion ,de ouas
de 18 sociedad patritSriea, el rector y d08 conocimientos. El hombre nacido eli'socatedraticoB de la univer5lidad de sah . ciedarl se dehe1todo
Patria; 108 moMarco~, los reetores de los co]ejios de mentos ..ecesa:rioBparaponeri~ eD' dis.
san Martin, Libertad, e Independencia, posicio~ de setledtit,deben a,.tc>vetha",
y eldirector de IS: esetie]a normal. "Los se con lotere8; y eJ modo de httcerlo vapresidentcs 6 jefcB de las corporaciones Jer con vent~j8, es Uft lDvento' :elmd'
respectivas, nombraran a los individuos precioso e i.timable.' EI Mstema -Lande .ellas. que f'e~uncste, decreto deban -easteriano reune EtslMcualidttdea ybiasiatiry, ,no esU:n 'expresamento-tlesig- merecido .por'coosigniente ':la maJor
nados. '
-acept&cion entre Jas Daciones culta. de
3~' _Llegado a la bihlioteca el jefe ]8 Europa.; Llegado ~ ~8ta ·capital pn
iupret.oo, ocuparfln respectivamente lOB
. Ll] Se abri6la Biblioleca con el cer,emoindividuos referidoB encl artieulo8nte- nial que Ie designa, y no eziste el graD m~~
riorsusasient08 en 10. SI]d mayor deena; tro de ceremonies de que trata el
5;Q per
..
y el ministro de est.ado como director 10 4ticho , Ja Dota del oWn. 181. '
vacion de los derechos de los pueblos.
La biblioteca nacional es una de las
obras emprendidas, que prometen mas
ventajas a la cau a americana. Todo
hombre que desee saber, puede instruirse gratuitamente en cuanto ramo y materia Ie convenga, con la mayor comodidad. y decoro: debe celebrar~e pues 10.
apettura de la biblioteca, como el anuncjo del progreso de las ciencias y artes
en el Peru.--Para ello:
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profe80r.acreditado en la enseiianza mu-liembre de 1822.-3. 0 - Firmado.-San
tua, cuid6 el gobierDo de promoverla y :.Martin.-Por 6rden de S. ,E.-FranciJco
destinar , este fin e1 colejio de Santo Valdiviuo .. (t) [gac. tom. J. 0 utraord.
Tomas, en que ha aida oeccsario ,baeer 86m. 4.]
variol repar08 en diversos departamen.'
to,s y proveerl08 de Iitiles. Estando con- .
!·.:IM7.
cluida 1a obra en 10 sUbstanciaJ;
EL PROTE-CTOR DEL PERU.
He aeordado y 4ecreto:
Cuando con el ejercito Iibertador
1. o· 'EI jueves 19 del corriente; en entre en est a capital, 'ei,imperio de las
que se hara cr estreno del establecimicn- circunstancias me obligo contra los !.lento de eosefianza mutua, 'se hallartn eo timientos de mi alma a tomar el mando
el a las cinco de la'tarde el presidente supremo del' est'ldo. Tal providencia
de la alta-~imara de justi'cia, 108 oficia- que sin un detenido exam ell apareceria
'l~s maYQres de los mmisterios, l!ls pre- aca~o arbitraria, fue ind.ifperi~8ble para
eldeotes de 1a clmara de comerClO y del ,dar lmpulso it las operaclones de la guerdepartamento. el alcalde ordinario de - toa: sfllvar 8. Lima amen8zdda de una
turno, dos miembr08 de la'sociedad Pa- invasion quese Ie presento" los dOB metri6tica,el rector de la Universidad de ses de haber salido de ella l~ tropas
San Marcos con el catedratico de re- espaflolas y para arrancar su pavellon
toric'a, los reetores de los colejios de que 'flameaba en los torreones de la
San Martin, Santo Toribio, Libertad, I! plaza del Callao. Era por, entonces
Independencia; y el director del predi- Imposible la reunion de los Diputacho establecimie~to. EI gefe supremo dos nombrados ,Por las erovincias del
con los ministros de estado, eoncurriran Pero,.y la falta de goblerno hubiera
a ~~ misJIl8 .hora y ocu~fln con la co- pr:Oducido los males mas cxtremos e irmltn~a las silJas preparadas en' el salon reparables • Por otra parte, un crede la cnsel\anza. .
. '.
cido numero de. perversos espanoles
2. 0 ~nt~ de Ia hora citada, se ha- repariidos en 'los pueblos, y reunidos
!~~ra~ en el cuarentQ. nin~s,. que se ele- ,otros muchos en Ja c8pit~l, no cesaJllan de las escuelas de 1a capital, e iran ban de obrar en secreto contra la caucon los respectivos 'nta.~stros; 10 ql.le se sa de America, atacando con csfuerzo
encar~a at presidente 4el departamento, la opinion, y maquinand~ la destruccion
pr~viD1eD'dofe que deben'colOcarse al fin del pais. Su separacion del territorio
de,Ia sala, 'en las baneas que al efe.cto era necesaria, 'para que libres los ciuse 'haUarin pueatas.
"
, dadanos de esos enemigos internos pn...
. 3. 0 Loe u h b · '
diesen dedicllTse tranquilamente a las
go q e se u les~n se~ta- elecciollCs de sus representantes. Vendoelg~f~8~premoyde~asfunClona~o!, 'cidas estaa y otras graves dificultadcs
eI c~t~o de retorlC~ pronuncl~r' trate 'de reunir el Congreso nacionai
' I
...
.
un hlero d18curso apertono, concmldo
~
.
con a mayor antielpaclon· y eslOl perel cual JOI Dlllos de las escuelas cnotad' d
I"
.
r6D Is. marcha patri6tica del Perd COD sua lode que ,s~ 0 p,>:r 18 eficaclA. y
la muaicadel cuerpo decivic08 de infaD.
[I} CeremoDial para eaa vez, y se verifit~ria. y 8& deapediri alii mismo 1& comi- c6 el eltreDo: lie advierte que alguno8 de los
funcionari08 que se nominan han mudado de
tIya.
"
Dombre: la a1la-camara, se dice bQy corte su. 4. 0 EI ministro de estado expedirA perior, por 10 expllesto al n6m. 9: e' pre.ideo.
las 6rdenes convenientes para el cum- te de la camara de comercio, 8e )huna hoy
pliniiento de este decreto, que se inser.. pO,Qr de) cOPllllado, segun )a nota a) num. 67:
. I D d
1P
el Pre.tljdeote 481 departlt,meOlO, 8e ,dice hoy
t4r6 en Ia gaceta 0fi cIa. a e, eD e a.. Prefecto, cootorme , la nota at D6m. ~; y I.
lacio Protectoral en Lima' 16 de ie- IOciedacJ patriotica DO eUle.
1"":1
. .' . . .- - -
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cootinllcl. dilijencia del 'gobierno; 'se ba con todo el aparato y pompa ·marcia!
logradopoder sehalarse el·diade la 'iila- digna de 'Objeto tan ailgml.to: '
talacion'de a.quel. ,POf estp, y conree-·
He acordado Ydecret~ .
pecto a que la comision nom~rada. en'; 1.' El bando en que se'pubJique:el
28 de agosto anteriOt;-ba dado ya parte referido dia;saldl1l hoi alas:cuatro;de~a
de los poderes dl\-~:Diputados que Be ·.tar-de.
.
,
)e han pre~en~adq., y .e~t~n expeditos.
2. Para.: SU' anunCio asistir6. un bataHe IJ.cordado 1.. ijecreto.
Don, una COInpaftia de artilleria!.olante 1•. : ,EI dia20 :deI corriente lie iDlla- " ~o.n el·numefO de piez8s deldo~cioo Y
)~rael COligr-es~ con to~osJos diput.,.-,uD escuadron·de caballeria•.:.: .' ,
dos,. cuyos .poder,es baya reconocid() y . 3. En cad a uno de los, lugares, que
dedar~d? expeditos nas~aa~Uella f~cha ' se p'!-blique e~' baDda, sc
una salva
la cOlDlSlon nombrada Rara aSle obJeto. de dlez caiionazos.
.
2. ED al referido dia 20 en que dimi- .' 4. losertese.eata decretoenl8.g..ceto el sq'premo !OBndodel e'tado e~~1 ,tft oficial y, co~uniqlles~ .al mio.istro
. eeogrcso. CQn&tltuycntec~~an, en el eJer- de la guerra para que explda las. ordQcicio de 8US runcione~ to,das las autori· nes convenientes i su cu~mieuto.
da4es civiles, edesiasticas y militares Dado en el Palacio protectoral en Lima
nouibr'adas por el gQ8ieroo provisorio _i 18 de Septiembrc de 1822.-3 0 de cuaJquiera dase y condicion q~ Firmado-San Martin-Por 6rden de. S.E.
sean:. .,.s.o10 podr€m continuar en BOfJ P'r,anciseo YaldiDiuft (2) ,[gac. tom..3. 0
destin<?s PQr )a ratificacion ~el Congre- num. 25.}
.

bar'

S~

.

.

.3. De este cuerpo repreSentativo de
la nacion emanaran. todas las' 6rden~s
., resoluciones, basta que oombrado por
81 uri poder ejecutivo, si 10 tuviese 'PQr
conveniente, expida hlS que le 'Correspondan.
.
4~ Ef ministro de estado dispondr.
que este decreto se publique por bando,
~e inserte en la gaceta. ofidal, y 10 circulars. a todas las .autoridades civiles
ec1esias~ca8 y militares de elta capitel
y demas depru:tnmentos libres, saliend,o
al efecto competcntc numero de ~
traordinarios en tod8l!l direcciones.
Dado en el Palacio Protc'ctorru en
Lima a. 18 de Septiembre ,de'182~
3. 0 -Firmado-San Martitl.-Por or:den de S. E. -Francisco Valdivieso. (1 )
[gac. tom. 3 0 nl1~. 25,)
,

189
EL.SOBERAN<? C<?NGRf!50 CpNSTITUYENTE DEL PE~U.

a.

DeBeando Uegue; notjci~ de todo
el pueblo peruano haberse Tennido por
medio 'de sus representaDtes, y-entnldo
eli la p1enitud de' I!usotierahfa; ha: venido en decretary d~creta 10 'si,Piente.
]·9 Que Be halla 8Olemocm.eote i~.
taJado el soberano cODgre~ eon~it~
yente del Peru.
. '
2 9 Que la 8Obernniu. r.eside ese&cialmenle:, ~~ ,1&, naei.~~. y ,~, ~rcicriD
.en el coagreao .que le,ptimaJUllte, l~ue.presellta•. '
. .:

, Jmpriinase, 'P'Ob1fqUe8eo ~Y'eimtte.
pOI' 'qUi~de8" toti::~spdnd&.: ~: e~ 11.
S'afll del eOrlgreso, en Litna' '20-de se..
tiembre del aDo del Seftor de 11Ha~L PROTECTOR. DEL Pilau. .
. Debiendo anunci~rs«; el dia ~~i~ 3 e de laindepeadeneia·deJ PerdiYJanad'o para la instalacion del Congre~ .t1itlr de Lttr. PiZdflf'O, presideu&e.....,..
&nclr,e:# c.,'iitm. diputade .eOleta~.....
[IJ ·s~ iastal6 en est8 diasesurllaleJ de
.. [2] Be eumpli6.
': {
20 de sdtiembi'o,de 8".A
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Fratlciseo Javier Alariategui, diputado se191.
eretario.-Es copia.-Carrion.-.!tfariaExcmo senor.-EI soberano congretegui. (1) (gac. tom. 3 0 num. 26.)
so, considerando, que la primera obligaciGn de un pueblo libre es la gratitud
y reconocimiento £!. los aurores de su
existencia politica y de BU felicidad; y
190
convencido de que a] fuertc brazo de V.
Excmo .!enor.-Pcnctrado alta men- E. debe la tierra del Sol este incompate el soberano congreso de los heroicos rable bien: ha decretado una accion de
servicios de V. E. a la causa del Peru, y gracias a V. K, cuyo testimonio debera
satisfe~ho de los ardientes deseos, que llevarle una comision de su seDO.
La nacion peruana se lisonjea de
ajitan a V. E. por la conclusion de Ja
ser
agradecida
a la par de los efiucisicampafla, y en ella el cxterminio de los
opresores de America, ha venido en mos esfuerzo! que V. Eo ha hecho, lan.nombrar a V. E. jeneralisimo de las ar- zandose como el rayo desde ]a celebre
mas del Peru: de orden del soberano montana que via los 11ltimos d!as de
congreso 10 ponemos en conocimiento Lautaro, a exterminar en eJ suelo de los
Incas el ferreo poder de Espana.
deY. E.
EI congreso manifiesta en est a exVios guarde 3. V. E. muchos ano!. posicion )a sinceridad de sus votos, sin
L1ma setiembre 20 de ]822.-3 0 -Ja- pcrjuicio de expresarlos en la primera
vie1' de Luna ~izarro, presidente.-Jose acta de sus ses,iones, que no podr' borSanchez Carrion, diputado secretario.- rar ]a mana del tiempo, teniendo en el
Francisco Javier Mariategui, diputado se- jenera I San Martin 01 primer soldado de
cretario.-Excmo senor Don Jose de la libertad: de 6rden del mismo congreSan Martin, jeneralisimo de las armas so se 10 comunicamos a V. E. para su
del Peru. [2] [gac. tom. 3 0 Dum.2G.J 'inteJijencia y satisfaccion.
Dios guarde a V. E. muchos ai'loB.
Sala del cOllgreso. Lima setiembre 20
0
[1] Corriente, y el art. 2. 0 confirmado y de 1822.--3 --Javier de Luna Pizarro,
presidcnte.-Jose
Sanchez Carrion~ dipuaclarado por el ~.:) de la constitucioD
tado
secretario.-Francisco
Jat';er ./Uadel dia: y en cuanto al tratamiento de so berano que se d~ en el art. 1. 0 parece modifi- riategui. diputado ~ecretn.rio.--Excmo.
cado, por que residiendo la soberania en la sefior Don Jose de San Martin, jeneraDacion, y su ejercieio en los majistrados a lisimo de las armas del Peru. [3] (gac.
qllienes ella delega sus poderes, legun el art.
3. 0 de la COllstltucion de 82.1, y cstc cjercicio tom. 3 0 ntim. 26.)
se delega por el art. 2S citada carta, en 108
tres poderes lejislativo, ejccutivo y judiciario:
por que delegandose en la ultima constitucion
que nos rije, al art. 8. 0 cl ejercicio de la 50- ELSOBERANOCONGRESOCON~
TITUl"EMTE DEL PERU •
. berania en los tres predichos poderes, no pueAtendiendo que por 5U in~taJa
de lIamarse soberano el eongreso, que es solo
uno, del mi~mo modo que no podrian ti- cion han cesado en su ejercicio todas
tularse soberanos ni el ejecutivo, ni el judi. las autoridades civiles, militares v ecledario separadaillente; y por que no .. e Ie da siasticas que dependen del estado; desde
tal trntamiento en las formulas de J09 ar.tleuel momento en que quedo instalado c3te
los 64 y 65 de la eonstitucion vigente.
l2] Corriente, y confirm ado por ta guia cuerpo representativo de la nacion; y que
de forasteros deJ presente ano de 18~2: en cs indispensablemente necc~ario el U!=O
cuanto al nombre de soberano, vell5e 10 dicho
[3) Corrientc; y en cuanto al nomlJrt= de
al num.189.
soberllno, vease 10 dicho al num. l~!).
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de sus funciones respectivas; ha venido justicia; con 4lue Ja America del SElr ro~
en decretar, y
sigeiente:
:,onoce cuamo debe al triunfador de
L 0
EI conereso soberaiko b,hilita Chacabuco, ost~s!
convei?~
por ahora todas las autoridades civi- cido de que las aspiraciones de V. E. se
.
qee
Jes, miiitan?r y
han diriiido limeamc:ntu al establec,=
den del estado en todo el territorio. I) miento d'e su independencia, ala conso,
0
Se
arfkuhe ante- lidaoyon
yel gn{:e
Jos
rior Ia administracion del supremo 'po- incfablcs bienes que puede bzoporciz,z"
der ejee¥3tirG de qm: aue no ee
dz:,,,- narse Ul~ pais ~ictandosc sus~ ~eyes ..
pl'eedidG el
sGber/rro. (2)
ASE Clue, 8m tmn a con;nderncwz1t
3. 0
Igualmente se excluyc el con- los mescusablcs repetidos testimoriios
zseje dz,? est~?do;
cual fZ2caeni que
her daqe de; cst a
bae;;
posterior resolucion.
(3)
ta para su ultima comprobacion; ver
Imdrimase, dubliquare, Y cireillcee
el primer caerpo reprcsentatipor quienos correspond a, Dado en la vo df)1 Pz?rli £l:or indefes:a solicitKAd
se- su Jibertador: quien sin ejcmplo en Ja
del coy?greao, en LiYna a 20
tiembrc del ;,fio del ,nrlO, de 82'd,-3. 0
historia
de In Independencia del Peru.-Jm:ier to Ii la filZ del mundo, ci supremo rnanPberro, PresidGTRte",JosY
rlKS emin<:nti{im<:e
chez Carrion, Oiputado secretario-p,.un- servicios; solo con cl objeto de clue (lin,
.lary'er ,Y[aridepzi, Dipulpido reCF'{;- gun
.. opHle i:3U ~ominuacion en
tario-E& copia-Cul'rion-,;Jlarialegui. tan alta cnaJ1etratnra; slendo
(4) [gac. tom. 0 num. 26.]
(PIC se ellcarg{) de ella contra los seutl3nienilios
cmazon. y Em Hten;:fOn
Ia~ circnnstancias en que ~e hallaba la
capital
en agoste de 82 .
~Como podra plies, imajinarse; qi{n
Excmo sr.nor,--Entera~o 01 soborainvi~tlendose it
• E. con el nom brano congreso dc la expo!"lcion de V.
jeneralisinko,
en <IUC eon extmzorliinaria
emu}cia admitir solo el tilulo de .Jenera/i- deslgnios del congreso: ~e alarme cl cede lo£~
anhdan po< une pesitir{;
simo de
annm
ne el
poder que emhnelve, ha determinado !ibertad: se ~ivi.da]a ~pinion dc los puehlos: y se dl{rmn±xya hnalmente III eOE1~
ee
'
a K qU{S inrYste (en
fianza
entrc cl1os;siendo la prS:'nenEa de
)'csolucion, comunicada bajo eJ numew
con
las relaciones del poder que
cuatro.
y
eon
]a duersa,
EI
nZ? tiene par
sistente,
segun
dice,
con
Ja moral del
flue cletenerse en indican:iqUicra la uti'~uer"O
r{,berrno?
EI
}~'ner" ¥
lidad qw:
lIe'seiDl?; eje#cien~o~'~l
s~i
d~l
ocho
de
setiemb;~
do V. E. este em pI eo; pues que sobre la
,"ib6
plaea ds:~ Par:lcrza, trnyendo 'Ce
[1] }<:~ eI dia no ncccsitan habiJitn~ion ElU in\'enclbh~ di9ntra
independcili3nia
las outozHfade£l nCi17tot::dos :~un
a
la
)i~>ortild dcltcmtono peruaoo, es ~c
constituciones de 82:1 V ~~.
.
para :dun ann IeJz{~
[tf1
el flia <:;pta 'p desYJrezsdirlo de C':!(4 rnasFF,do
mando supremo, cuya elecci~n y atribuciont!s narnentc pueda imajinnrse Ia incoo!>isPlm"da is! t1t::lo 5, Pl ds In
tent an SIl
conla
[3J No sc tom.) rP.snluciofl a!glloa, ni cxi~ con~reso. y COli la moral de los pueblos
ti6 maS
ell
dia "on igu:tI no:nure exi;;te el que manda el art. 9~ J~ III cons~~~:"e~:;~~ ~~s:~e~c~~~;f~~~c;:J:~}{lo ~~egu-
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nor, si es que Ie restan, que no 'es asi
ciertamente, nuevas pruebas de su heroyco desprendimicnto.
Por 10 demas, V. E. sabe muy bien
la situacion critica del estadOt como
nnestros oprcsores no desisten de su in.tent08 subyugarn08; ycuantourjelaneccsidad de mover la fucrza en terminos
que afial!ze para siempre nuestra libertad. EI nombre deV. E. es su ejida; y
al oirlo palidece cl enemigo, exaltando'fle juntamcnte la cxperanza de las provincias, que todavia jimen bajo dura servidumbre.
V. E. ha ratificado muchas veces
la promesa de ser con cl Peru en todos
sus peligros, y ha aseverado solemnemente ayer, que ta va.: del poder soberallo
de 10 nae~m sera siempre aida con respelo
por San .~fartill, como ciudadano del Peru,
!J obedecid,' !I haeha obedeccr por el mismo,
como cf primer soMado de fa tibet'/ad. Lle~ado e8, pue~, el caso en que V. E. satlsfaga estos vOtOil, como 10 espera el
congreso, con Ia. segura confianza cIc
que, como jencrali8imo del estado, ejcrza el pOfJer que indica este titulo. De
6:d~n del mismo Jo poncmos en conoclnue.nto de V. E. Sala del congreso
consutuycllte Lima y sctiembrc 21 de
.1822.--.:3 0 --.Javier de L,ma Pi:a"ro,
prcsidente.---.!ose Sanchez Carn'on, diputado secretario.-----FrQllcisco Javiet·
Marialeglli, diputado sccretario.---Excrno seiior Don Jose de San Martin,
jencralisimo de las armas del Peru. [1]
[gac. tom. 3 0 num. 26.]

tintivo que fue del supremo gefe del estado: que en todo el tcrritorio de Ia nacion se Ie hagan los mi~mos honores
que al poder ejecutivo; que se Ie levante
una estatua, poniendo cn !U pedestal las
inscripciones alusivas al objeto que 1&
moti\'a, concluida que sea la guerra; co]ocandose en el entretanto I3U busto en
la biblioteca nacional: que goce del sueldo que anteriormentc disfrutaba; y que
semejanza de WashingtoD se Ie asigne
una pension vitalicia cuyo arreglo se ha.
pasado una comision. (2) [gac. tom.
3. 0 Dum. 26.]

a

a

195
EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUfENTE DEL PERU.

Considerando cuaDto conviene al
solido establecimiento de la in dependeDcia y libel·tad del Peru, 01 que se conserveD reunidos los poderes lejislativo
y ejecutivo hasta la sancion de la constitucion, para cuyo fin se ha congregado,
ha' \'enido en decretar y decreta 10 8iguientc:.
]. 0
El congreso constituyente del
Peru conserva provisoriamcnte el poder
cjecutivo, hasta la promulgacion de la
constitucion para cuyo fin se ha reunido,
6 autos, 5i alguna circunstancia 10 exijiere juicio del congreso.
2. 0
Administrara el poder ejecutivo una comision de tres individuoi del
sene del congreso, elegidos a pluralidad
absoluta de 5ufragios.
3. 0 Esta comision no turnarfl cn194
tre los individuos del congreso.
4. 0 Los elejidos quedan separad.os
EI soberano congreso constituyente ha resuelto que S. E. el generalisimo del congreso, luego que presenteD elJude las armas del Peru, D. Jose de San ramento rc~pectivo, pudiendo yolver a
Martin se distinga con el dictado de su seno. absuelta que sea su comisioo
FUNDADOR DE LA LIBERTAD DEL PERU: que y la corre::pondientc residencia.
5. 0
Esta comision con~lJJtara al
consen'e 01 uso de la banda bicolor, dis[1] De hecho renunci6 el mando, retirandose del pais: V en cuanto 01 nombre de soberano, "ease 10 dicbo al Dum. 1t:!9.

a

[i] Corriente, y no totlo ha tenido cum·
plimiento: en cuanto al nombre de soberano,
10 dicho aJ Dum. 189.
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congre!o en los negoeios diplomaticos, .Carrion, Diputado secretario.-Es copia.
y cualquiera otros arduos.
Carrion.-MariaUgui. (I) [gac. tom. 3 0
6. 0 El primer Dombramiento qoo Dum. 26.]'
constitutional mente se hiciere para administrar el poder ejecutivo, no podra
recaer en ninguna de las personas de
197.
la comision.
La J utlla Gubernali'l:a dd Peru nomhmda
7. 0
Se denominarli esta eomision
por III Soberano C071gJ'eso eonstiluyellte,
JUNTA GUBERNATIVA DEL PEa todos los que las presentes vierm y en-

RU.

tendif.re7tj sabed: que el Congreso Ita de-

8. 0 Su tratamiento sera el de Exeretado 10 siguienle.
celencia.
EL
SOBERANO CONGRESO CONS9. 0 Se sancionarli por el congreso
TITUYENTE.
el reglamento que fije los limites del poDecreta:
der que Ie confia.
IOlprimase, publiquese y circulese
1. Que a las diez de la manana del
por quienes corre~ponde. Dado en Ia 24 del corriente, se reunan en el salon
aala del congrcso en Lima las once de de recibimiento de Palacio todos los
la noche del 21 de setiembre de 1822- generales y oficiales del <'j6rcito y ar3. 0 -Javier de Luna Pizarro, Presiden- mada, las autol'idades civiles, militarc:J
teo -Jose Sanchez Carrion, Diputado se- y eclesiasticas. y todas las corporaciocretario.-Fratlcisco Javier ':Mariat~rrui, nes de !a capital, reconoccr la Junta
Diputado secretario.-Es copia.-L'ar- Gubermttiva.
rion.-.lJ'Jariatlgui. ()) [gac. tom. 3. 0
2. Que concluido este acto, pasen
,
.,..:]
num.
_u.
a la Santa Iglesia Metl'opolitann con ilL
Jut/ta Gubcntalit·a, donde se celebrara
Ulla miga en Ilcclon de gracias, elltommdosc el Te DClITIl: en cu"o acto ~e
196.
hara en la plaza mayor um: ;ah'a de 21
EL SOBERANO CONG RESO CONS- caflonazos. flue se rcpl!til'ftn cn la del
Callao y buques de la armada nacional t
TITUYENTE DEL PERU.
Ha nombrndo para que compon- una hora despues.
3. En las noches de los dias 22, 23
gan Ia junta gubcmativa del Peru a los
Y
24, lrnbra iluminacion y rcpique geneSeitores D. Jose de la Mar, D. Felipe Anral en In ciudad.
tonio Alvarado, y.Condc de Vista Flori4. Que' las mismas 80Icmnidadcs ~e
da, y decretado se baga saber csta repl'8ctiquen en todo cl tcrritorio del essolucion.
.
Imprimase, publiquese, y circulese tado, con arreglo a las circunstancias de
cada pobiacion. Tcndralo elltcndido la
quienes corresponda. Sal a del congreJunta
Gubernativa, y dispondra 10 neFO cn Lima a Ius doce de la noche del
cesario
a. BU cll1nplimiento, mandnndo21 de setiembre de 1822. _3. 0 de Ia
10
imprimir, publicar y circular. Dado
lndcpendcncia del Peru.-Jaz·ier de Lu~
en Lima a 22 de setiembre de 1822,1Ia Pizarro, Prcsidcnte.--.,}ose Sa:lChez
3. 0 de la indepenc1cncia del Peru-.Ja~
t·ier cle Lima Pizarro, Prcsidcnte-Jose
[IJ Se disolvi6 e~ta junta por Iu ley de 27 Sanchez Carrion, Diputado secretario.de tebrero de 8:23: en scguida se arregl6 cl Fmncisco Javier Mariategui, Diputado
mando supremo por cl cap. 5 ue I.a conslitu.
cion de 8~3, y ultilllamcntc por el titulo 5. ;l secreta rio.

a

a

a

de In de 8~8, qllc en el diu rije. En cuanto al
nombre de soberano, 10 dicho a1 GUlli. 189.

[1]

Vease la nota al numcro anterior.
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Por t:tmt«i %',?1andamos tod01 101
j1s«tieias, gedos, goborm&do~
res y demas autoridadcs,asi civiles como
militares y eclesiastioas
da«e v dionidod,
guordc:m
guardar, cumplir yejecutar el presente
decreto en todas 1US pa1tes. Lo
vnt1ndido
8%%. CU1&1plimimto el «ecretario de estado en el departamento
tridun~±les,

Hind2"a nnteRRdiho '
1U eURk.khlhnieERto
seorotario de estado ell,~1 departamento de la guerra, y di~pondra. lie imprimo,
y dnude" Drtdo on z~
Palaeio de Ia Junta gubernntiva cn Lima a 25 de setiembre de 1822.·--3.

d:&: Ln~MYo-" d7clipe
.t1z/tm?io .IJ[rJizrad'J.--EI Conde de Vista
F1orida---Por orden de S. E.--

2.mdil~~~erno~iJcul'1_J(JSd ~u t:~~~~~~
Felzoe .JIntoJ,io .lllt,arado---EI Conae tk
Vuta
LIma ~ u2
€.Ire de 8'dd-:I, 0 ~-AI D, D" Fmnci1co
Valdivieso" [I] (gae. tom. 3. 0 num. 27)
-~
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brit.

0

num.

Tomas
.J

199,

-

m~;for::a:~~~(~f':o~e:~~v~~:~:o::
Por OUORAtO i,l inismo

19S,

dncfutad

10 siguiente:
La ~lut'la Gubernaliva del Peru nombraad EL COPGPESO CONSTINUYENTE DEe PE1~U.
por el So!,eranQ Congreso constittlY«i'Lte,
Procurando
obrener el favor del
U tode,
(PIP; fa", pr«£ent«,1
Y «ncielo
en
sus
delideraciones
para felj~
tendieren; sabed: que cl Congreso ha de.
e1tadZ:'zi
eretado 10 sifTliente.
EL SOBERANO CONGllEdO CONS- Ha venido en decretar y decreta 10
UiTUYENUE Y:&::L 1UR1r"
Queriendo dar un publico YsO,lem!"
ne testimonio
su gratitud al ojeruito
li~rt~N~

~

,

la causa 'de la independencia y libertad
del derll; Ie ha dueretado unll. aceton
urausali" Lto
entimdido la SI1~
prema Junta Gubernativa, y dispondra
fo necesario a su cumplimlento, haeienimdrimir, duhlievp; y oiroula1 Dado en la. sala del congreso, en Lima " a
22 de setiembre
1 H2d----:~. 0 ---Sa-

oier de "U.nz:&:
Prz10idonte~Jo1e
Sanchez Can'ion, Di puta'do secretario.
}tancisco Javier J1Jarialeglti, Diputado
Por tanto mandamos a todo! los
tribunalesJustic1as. jefes, gobernadores
awntoridadesz nsl cioiles oomo
militares y ecle~iasticas de cualtrduiera
,dase y dignidad, que guarden
hagan gU?:;3:ida1 cWRml:zlir ejocmo~r p«osente decreto en todas sus partes~ Lo

[1] Cnremooial dp;ra esa vez: eo cuaoto
al nombre de sooorano, 10 dicho a1116m. la9.

siguiente:
. .
Art~ 1
hurfl thO?¥, roHat&?:;3:a
ca por tres dias consec\1tivos eo todo el
territorio del estado.
t.
oDCHgfl , los
manden af'Jadir en las misas la tercera
orncion: Deus qui cordajideJiumsallcti spi-

rit'f4.s
Tendreislo entendido y dispondreis
asu cumplimiento, hacien"dolo imprkmir y ciiziulHr. Dodo flO
sala del congreso a22 de setiembre dc
1822.-3 --Javier de Luna Pizarro,
presidmte.-Posd Sar?~heo Cz:&:r1';o'%&, dipu~
tado secretario.----Fmncisco Javier Mariategtli, diputado secretario.
Ps::sr tanto, {zjeO%Ue1C, guardc1u
ctlmplase en todas sus partes por quienel!! convenga. Dar&. cuenta de su cumplir'rlliiouto d fe"Cr{zta'E'io
6!}
el del:surtom+:;nto de gobierno. Dado
el Pal~cio de la junta gubernativa, ell
Lin:ia d 21 de
dq;£; Idd2.~~-3
Jo,ye d« fa ,]Wae~--Feliffiy6
, .lJntollio Jllvara(~) Co:&::&:ientn: en co an to" al nombre de 80berano, 10 dicho a.1 oom. 189.

10 necesario
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do.·_.-EI conde tie Visla Florida.--.Por6r- las provincias; y demas jefes ci~Je8, y
den de S. E.---Franmt;o Valdivieso. [1] demas autoridades civiles, militares y
{gac. tom. 3 0 num. 35.)
ecleliasticas, exijan de sus respectivos
8ubalternos y dependientes, el mismo
reconocimiento y juramento; y que la
200.
La junta grtbernativa del periJ, nomhrada junta gubernativa de cuenta al soberapor el soberano eongreso constituyente, t.i no congreso de haberse asi ejecutado
todos los que Ins presentcs vieren '!I en- por las respectivas autoridades, que retendieren; sabed: que et congrcso Ita deere- mitiran el corre5pondiente certificado.
Tendralo entendido lajunta gubernatitado 10 siguiente:
va, 1.. dispondr6 10 necesario a su CUIDELSOBERANO CONGRESO CONS- plimiento, mandandolo imprimir, publiTITUYENTE DEL PERU.
car y circular.
Decreta: que los jenerales en jefe
Dado en la sala del congreso consde todos sus ejercitos, los jefes milita- tituyente en Lima a'23 de setiembre de
res de las provincias, los reverendos 1822. -3 0 -de su libertad.-Javier de
obispos, todos los tribunales, municipa- Luna PizQfT'o, presidcnte.-Jose Sanchez
lidades, justicias, jeres, gobcrnadores, y Carrion, diputado secrctario.-Frallmeo
dcmas autoridades asi civiles como mi- Javur Alariategui, diputado secretariC?
litares y eclesiasticas, de cualquiera
Por tanto, mandamos a todos trlclase y dignidad que sean, los goberna- bunales, justicias, jefes, goberoadores "I
dores y cabildos eclesiasticos, las ca- demas autoridades. asi civiles como mlmaras de comercio, protomedicatos, litares y eclesiastie8s, de cualquiera
universidades y eolejios: hagan el reeo- c!ase y dignidad «Jue g~arden y hanocimiento y juramento de obediencia ~an guardar, cumphr y eJecutar el preal congreso soberano de la nacion en ~ente decreto en todas sus partes. Lo
los pueblos de su resideneia, bajo la for- tendra entendido para su cumplimiento
mutil siguiente. iReconoceis la sobera- el secretario de estado en el departania de la nacioD represcntada por los di- mento de gobiemo y dispondr6 fie imputados del actual congreso constitu- prima, t»ubliqlle y circule. Dado en el
yente? tJurais' Dios y a la patr!a o~e palacio de la junta gubernativa, en Lidecer sus decretop, leyes y constltuclon ma a 23 de setiembre de I U22.-3 0 de
que se establezca Begun los santos fines )a libertad.--Jose dsla Mar.-FJip!.!Inpara que se han reunido, y mandar ob- tonio .I1lvarmlo.---Ei e01tde de Vista FloriservarJos; y bacerlos ,ejecutar? ~-Con da.----Por orden de S. E.---Franciaco Va~
servar la independencia, libortad, e in- divieso. [2] (gac. tom. 3 0 mlm.27.)
tegridad de la nacion? ~La relijion catoliea, apost6Jica, romana? ~Respetar
.
201
y'bacer respetar la inviolabilidad de sus
diputados que actualmente Ie represen- La Suprema Junta Gfl6ernativtllkl Peri
nomhrada por el Soberano Congreso con,tan. y en adeJante la representaren? i FJ
tilu!Jmle, d todos los que las presentes viegobierno que se ha establecido proviren!l entendieren; salied: que el Congruo
soria mente? ~y mirar en todo por el
ha ileerttado 10 s;guienle:
bien del estado? Si asi ]0 hiciereis, Dias
os ayude; y si no, sereis responsables a .EL SOBERANO (;ONGRESOt·,CONS.
TITUYENTE DEL PERU.
Ia nacion conforme i las leyes. Asi sea.
I>ecreta:
,
- Y ordena asi mismo, que 108 jeneraQue en cualquiera exposicion de
Jes en jere del ejercito, jefes militares de
(1) t;e cumpli6: en cuanto at Dombre de
IOberano, 10 dicbo al Dum. 189.

....

(~) Se cumpli6: en eu.nto al uumbre de
soberaoo, lQ dieho al D6m. 109..
, .
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COLECC(ON, DE LEVES. 1822
palabra 6 por escrito que se Ie dirija, se
Ie nombre siempre en tercera persona
con el tratamiento de S(lBERAN9 CmrGRESO, y con el dictado de SEIeR al principio y fin de aquellas.
Lo tendra entendido In. Junta Gubernativa, y dispondra 10 necesario a su
cumplimiento; mandflndolo imprimir,
publicar y circular.
Dado en Ia aala del Congreso, Ii
23 de letiembre del aflo del Senor de
1822.-3. 0 --Javier de Luna Pizarro;
Presidente-Jose Sanchez Carrion, Diputado secretario .--Francisco Javier
Mariategui. Diputado secreta rio.
.
Por tanto mandamos fI todos los
tribunales, justicias. ~efes, gobemadores y demas autoridades, asi civiles como militares y eclesiasticas de cl1alquiera clase y dignidad, que guarden ha,gan guardar, cumplir y ejecutar e presente decreto en todas SUi partes. Lo
tendr!\ entendido para su cumplimiento el secretario de cstado en el departamento de gobier.no, y dispondrh se
imprima, publique y circule. Dado en
el Palacio de la 'Jtmta Gubernativa, en
Lima ;1 27 de setiembre de 1822-3. 0
de la Ilbenad.--Joli tk La-mar--Felipe
.IIntonio .IIlvarado.-EI Conde de Vista
Florida.-Por orden de S. E.-Ft·ancisto Valdiviuo. (1) [fiCo tom. 39 num. 28]

i

202.
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cion, preflten en sus re~pectivas parroqoias el Domingo inmediato a la publicaeion de este decreto, el juramento de
obediencia al soberano congreso, despues de la miea parroquial en manos de
so parroco, con arreglo 6 la formula que
prescribe el decreto de 21 del que rije.
Teodralo eotendido In junta guberoati.
va del Peru, y dispondra 10 necesario a
8U cU,mplimieoto; dando cueota de haberse asi ejecutado, con el certificado
correspondientet mandandolo imprimir
publicar y circular. Dado en la 8ala del
congreso, en Lima a 24 de setiembre de
1822.•---:i 0 _•••J avier de LURa Pizarro,.
presidente.-.--Jo,e Sanchez Came"" di·
putado secretario.·---Fratlcisco Martatsgui, diputado secreta rio.
Por tanto, mandamos tl tod08 los
tribonales, justicias. jefes. gobernadores
y demas autoridades, asi chiles. como
militares y eclesiasticas de cuaJquiera
clase y dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar el presente
decreto en todas sus partes. Lo tendrt
entendiijo para su cnmplimiento el se-·
cretario de eetado del departamento de
gobierno. y dispondra S8 iml)fima,. puhlique y clfcule. Dado en el Palac10 de
la Junta Gubernativa, en Lima fl 25
de setiembre de 1822.--3 0 de la Iibertad.----Jose de la f~la,..---Felipe .IIntonio .IIlvaraJn•••--EI conde de Vista Flori.
da.-.-Por 6rden de S. E.-Francisco Valdivieso. (2) [gac. tom. 3 0 Dum. 27.]

La 'uprema j'mta gubernativa del Pri
nombrada pew el 'OOerano tOTlJ(Teso con.I203.
tiluyente, a todos IOlfJU8 Iru presentes vle- La Suprema Junia Gubernativa Jel PerU
ren !/ rntentiieren, sabed: que J tongreso
nomhrada por el Soberano Congrt'so
ha detretarlo 10 !!guiente•.
tonstituyente, a todol los qll~ laB presellte,
weren y entendieten; sab€d: que el ConELSOBERANO CONGRESO CONS.~relo
Iia decretado 10 si.l(Uiente.
, TlTUYENTE DEL .PERU.
EL SOBERANO CONGRESO C9~S.
Decreta 10 siguiente:
TlTUYENTE DEL PERU.
Debiendo
seraalar el fe1icisimo aconQoe todos los individuos del estado no pertenecientes tl algona corpora(2) Para esa vez, y en cua.mo a1 tr~ta•
(I) Pareca reformado por 10 dicbo' la . mi(>oto de soberano, vease 10 dlcbo al nUan.
Dota del Mm. 189.

ItS9.

Digitized by

Goog Ie

262

COLECCION DE LEYES. 1822.

leClffilcnto de su instalacion con un
testimonio de humanidad y clemencia
cn obsequio de los individuos que desgraciadamente se han hecho reos de
delitos, cuyas penns plleden rcmitirse
con tan plausible lllotivoj ha vcnido en
conceder la siguimte amnistia. y en 5U
consecucncia ha dccretado y decreta:
1. La amnistia concedida por la
instalacion del Congl'eso, mas de los
casos que comprenden las Jeyes e indultos publicados anterWrmente. se es·
tiende a los reos de contrabando, por
extraccion 6 importacion de efectos
prohibid05, 6 venta do Im~ estancados.
2. Todo preso pOl' deuda, sera puesto en libertad.
3. Se remiten todas las penas pecuniarias aun por deJito de infidencia, en
causas que estfln juzgandose.
4. Se'remite la pena de muerte en
los delitos de sedicion, traicion, infidencia y de cualquiera. otra dase conmutandose a arbitrio de los tribunales
de justicia, previoconocimiento del gobierno, para que la conmtitacion no
comprometa la seguridad publica
5. Los reos dcdclitos no .cxceptuados, que esten en las provincias ocupadas por cl enemigo, y ocnrriesen pasado el termino ante una autoridad lejiti.
rna exponicndo que no les fue posible
hacerlo antes, gozanln del indulto, si el
juez hallase fundada 8U exposicion.
6. A los desterradosque se hallasen
en presidios, dep6sito~ U otros puntos
de seguridad, dent.ro 6 fuera del estado,
se Ics remite la mitad de la condena,
c.ontandose esta desdc el dia de Ja prision.
7. Los reos que se hallaren en camino para cumplir sus condenas, pcro
sin haber IIcgado a Ia caja de sus destinos, serlin comprendidos en este indulto.
8. Comprcndc)a amnistia a los fu.
jitivos, auscntes yacusados de contumacia, quiencs ea el termino de seis meEes estando dentro del estado, y de un .
ano IIi estlin fuera, contado desde )a
publicacion, deberan presentarse ante

a

cualquiera autoridad lejitima, para que
dando cuenta a Jos tribunales respectivos haga la declaracion correspondien.

teo
9. JguaJmente comprende e8ta amnistia los eclesiasticos, seculares y regulares,haci~ndose aJ' efecto el encargo
respectivo a los RR. Obispos y Prelalados.
10. EI Soherano Congreso promul.
ga una Jey de olvido gctlNal sobre la8~ '
opiniones polHicas anteriores fl 5U instalacion. (I)
J ].
Los americanos y espaiioles,.
cuyos procesos sobre sedicion e infiden- ,
cia esten pendientes, seran puestos en
so)tura a arbitrio de In Junta Guhernnliva, que reso)vera con consideracion
a los principios de humanidad que han
determinado at Soberano Congreso·para la sancion de esta amnistia, consultan do a la scguridad publica.
12. Esta amnistia se publicara en
todo el territorio del estado.
Lo tendra. entendido la Junta Gubernativa, y dispondr8 10 necesario a. su
curnpJimiento, malJdandoIo imprimir,
publicar y circular. Dado en 18 s8ladel
Congreso constituyente cn Lima a 25
de setiembre del :\1\0 del Seftor de 1822.
-3. 0 -Javier de Luna Pizarro, Presidente--JO$e Sanchez Camon, Diputado

a.

secretario.-Francisctl'Javur MariaJegui,
Diputado secretario.
Por tanto mandam08 a. todos los
tribunales,ju!tica!, gefes, gobernadores
y demas autoridadc8, 8Bi civiles como ·
militares y eclesifl.sticas de cualquiera
&Inse y dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar el presente
decreto en todas sus partes. Lo tendrll
entendido para 8U cumplimiento el secreta rio de estado en el departamento
( I ) Repetido por decreto de J~ de enero
de 824 que manda, no se forme causa Ii Dingano, y sean puest08 en libcrtad los proCesa.
dOl {'or opiniones polfticas; y por et de 14 de
febreto de 827 que reputa por .injuria mayoc
arrostrar 18s anteriores opiniones polfticd; Y
pena a los abogados que UteDde elite meclio
eD sus defeDsas.
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de gobie:mo? y dihpnndra se impririla,
publiCJ4W y circuJQ, Dado en et Palacio
la Junta Gubernativa en Lima a
26 de setiembre de 1822'-3. 0 de In
libertad.-Jose de La-';"[ai~Felipe
lomo ./11vf.7rado-~E1C011de
Vista
oda.~Por orden de S, K,-Frm2ci,,+co Val§livz'hso, [1] rgec. t.om. 3. 0 m1m, 28.]

decreta: flue Dor ahora esUi aUlor.iz.ada
la Junta Gubernativa parnexljir a) comercio de csta ciudad Ia coywbua,ion

de

:~~~:~~~o~~)e

2;()4
CeesideiRndo al Sobemno Congl'CiO
incom!)atibilidad de la secretaria
de hacienda con ia diputacioll dd Se£lor Unanue, que lIa prestado el correspondiente juramento; ha .~'ehllello qun<.ilcha 5echeta-

ehtaiZo

to~:?i~ Pt~~f:~

que
med iurn
It hneq:;rh~, e.fG;zctivZl.
Tendmlo tzntendido la J untn Gubernativaydispondra Jo·necesario {LeBU cumplimieDto, mandandolo impritnir. pubhcar y circular. Dado en la snJa dd
Congreso ee Lima las doee del diH,
17 de
0
vj;'z'r
l ..wza Piaahro, Pfesid(mta"-·}l)r~
Stmcher Cm7'ionzDipatado 0s6cretario---:Francisco Javier Marialegui, Uiputado
secretario.
Por tanto mandamos se guarde y
haga guardar, cumplir y .
cl pro,
sente decreto en tndfiS 5US
L?a
tzmdni entendido eJ
5:<0sta=
(10
d departamento rlegebial1o, y
di<:pondnh;c imprima? puhliquey Clrcucuh Dado en elPalacio de Ia Junta.
Gubcrnativa. en Lima. a 2i d~ setiembre
de 1822.-··3. de In. hbertad.~-Josi!

v

o

1.0 c~~n~;liz{o US. de ol'den del
que la Suprema Junta Gubernativa 10 tenga clltendido y cnide su
cumplimiento. Dios guardc a US. muchos ailod. Lirna setlelllbre 27
1Hi:!.
_3. 0 -.fosi; Sll?+fhc::
Diputndo
"U??ri?4t??gl4.i, Dil"utr,da 5Zlcfet€,rin.--Sefior sadel de~pacho en cl dcpal'lao&"nento de gobierno.
Lmw letzem/;rc 22. rle 00 I 822.--G unrdese y c(jmplase 10 resuelto por eJ Snberano Corigre50;
5U con3eeuencin.

~~~;~m'.-"F:r/7~;1f)1i"ZL __ Pn5

{;rden dE?
S~ K--, Ft7'?!Jh$'sC{? Vaidiv lfJs7) , (:3) .[gac,
tern, 3,0 Hum. 2Rl

o

"

~R.ctnal

d~? estado y relaeetcrioses? se e Hc21rgarii.
d
dia de la 5eol'etaria de hacienda en la
fi'?rma que sc previeneell ci:)ta6rden.-Tree rUbtlcas.--Valdiva~o. [2] (gac.
tom. 3. 0 num. 20.)
~

205.

Tl'rUYEN"TE DF.L l'Elm.

La Suprema Junta Gubernativa del Pefr'u

~;~!i~::f.~l~:b, ~:I;; 9"::'~:::

grcso 'hzr -ircr5f"r/o 10 sl;!{uiell/e.
El Cengreso constituyentc del Peni

(l) Coniente; y z;zn euanto zd Lratllmisnto
tlr snbcrano, 10 dicho al num. IS9.
(2) Confirmarlo amp!ia~J~'por 13, I~y de
14 de oetUbre de
y tz efr Jt?ilO de a,;!? z f;ll
~?mn$.o ?~I
ds .sroerann, In dicho

III n(zm. 18R .

o

Teniendoprescnted frat.ernal c('lo
y esforzac1a constancia con (I\lC h, B.cpuhlica de Chil.; hn coaclyuvado {I la fp'

~~~endimdcl ¥:;~L,)cn\:~~:~~dando \~2~

Lwr

r31 Por las circHn::tancius, V
un·u fd:
clIltad extraoniinarin, pues e 1 e:llrihleccr cnn·
tribuz;lotles rolo cemtHTte 81
1'07" ·I'z
attibnrioTz ~b. nrt. ,is de In eonrtimcii')li-:- ,erR
cuanto a1 tratamiento de souerano, 10 ~lcho
DUm. 189.
0.;
0 . : ' o.

F

U
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COLECCION DE LEYES. J 822.

los votos de cste £lor )a libertad, sellando, asi los antiguos estrechos lazos,~ntre
ambas saciones;-Resuelve:-Que la J unta Gubcrnativa a nombre de In nacion,
m.anifieste it la Republica de Chile las
mas insinuantes gracias por sus ilustres
!ervicios Ii este pais.-:"\Tendralo cntendido la Junta Gubernativa del Peru. y
di~pondrti 10 necesat'i06 eucumplitniento, mandandoIo imprimiT, pubIicar y
dircular.-Dadoen Ia sala del Congreso
en Lima ft 27 de Setiembre de 1822.3. 0 -,Javierde Luna Pizarr9,Presidente
Jos~ Sanchez Carrion, Diputado Secretario: Francisco Javier Mariatr.gui, Diputaco secretario--A 'Ia J Illlla Gubernativa.
, Por tanto, mandamGs que se gllur-.
de y haga gnardar, cumplir y ejccutar~
el presente decreto en todas sus partes.
J ,0 tendra entendido el Sccretario .de
Estado en el d,epartamcnto de rclaeiones exterioTes y dispondra se imprima,
pUhliqne y eirCllle.-Dado en el Palacio
de la Junta Gubcrnativa"en Lima 27 de
Setiembrc de ] 82'.l. 3,0 de la Libertad
Jmu; d~ la .Mar-Felipe .11nionio '/Jb:(J/'orlo.
EI Conde de Vis/a FIOl'ida-Por orden de
S. E.--Franeisco Valdi.cieto. [1] gae. tom.
3. 0 uum. 28.] ,

3. El secrctari 0 de estado en 01 departamento de la guerra, dispol.ldra se
publique por bando esle decreto, y 10
homl imprimir, publicar, y circular. Da:do en el Palacio de la Suprema Junta
Guhernativa en Lima a 30 de Setiembrc,de 1822.-3 0 de la libert.ad-Firmado.-La .ltJar.-.!llt~arado- V.ala·Flo.
rida,.-Por orden de S. E. - Tomas Gui(10.(2) [gac. tom. 3. 0 nl1m. 29)

208
La Stlprema Junia Gubernatit'a del Peru
nornhrada por el soherano Congrcso COll'-'
til7lyentc. a lodos los que las p'·fmife.9 n'tren !J entendicren; sahed: que el Congreso
ha deeretado 10 figuiente.
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU.

Ha decretado 10 siguiente:
, I. 0
Los amerieanos que hubie~en
sido confinados 6 cxpatriados sin causas
legalmente comprohadas, scranrestituidOB illmedialameme a 105 lugares de BdS
domieilios.
.
2. 0 A lo.c;; espal'toles queda abicrta.
)n puerta para regresar, conc1uida la
guerra.
Tendralo entendido fa Junta Gu:
207.
bernatifa, y dispoDdra 10 necesario aSll.
LA SUPREMA JUNTA GUBERNA- cumplimiento mandandolo imprimir
TfVA llEL PERU.
b~icar y circular. Dado en la 8aJa (leI
Congrcso,
en Lima a 30 de setiembre
De$carido contener la es'candalosR
de
1822.
-3.
0 -JauieT c4 Luna PizaJ'l;o~
dcsercion que se cxperimenta en cl dia
c impedir's'us progresosde llue podian
resultal' males irrcparablc8;
,
r'2l Confirm ado por el .rL 4. 0 Y el 6.0Decreta;
der decreto de 8 de febrero de 8'23: por el 3 0
~l. Todo iriC:li'viduo qne dcsertase de del de 311 de seticmbre.de 8t3 en eunnto ,
los cuerpo~ del (>jercito 0 de los (Ic mili- deseJ:tores, pues por lo.rC8p'~cti\lo ~ los que' lot
«;ins que estU\:icsen acunrteJados; pcra' (lcultetl~ cs reform ado por el'art. 4. 0 citad&
decreto que les impone 1a pena de 4 aliOIl de
pa~ado irrcmisiblemente por Jas lumfl.~.
presidio: por los articulos'!. 0 y 4~.Q. del de2. La mi8ma pena Bufrira toda per- 15 de marzo de 824: despucs Ii:f'ormado por
Fona~ue abrigase aalgnn dcsertor, 61a dccrctos de }{) y. 17 de noviembri' d'e, 8il~
que fueilite.los medios para la C0113U- que quill! In pella de muerte; pot, e1 de 2S de
abril de B:l9, que en su art. ~. 0 manda lIean
m~cion de este crimen.

P"-

. t I ]Cllrricnle, y. en (.'UII'lito al tratallliClllO
de Il.obe~a'no, 10 dicho al fiulD.'18U~,

.

,

jm:gadQs, cOllfnrme al decreto de 6 de octubrc de 8'l~, que no se halla l'ubJicado; y por •
el cap. 3. 0 del de 1. ~ de mac:w ~ 830.
,
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I'residente-Jose Sanchez Carrioll,Diputado secretario.-Francisco Javier .,Uariat6gui, Diputado secreta rio.
. Por tanto mandamos fl todos los
tribunales, justicias, gefes, gobernadores y <Iemas autoridades! asi civiles como militares y eclesiasticas, de cnalquiera clase y dignidad, que guarden y hngan guardar, cumplir y ejecutar el presente decrelo en todas sus partes. Lo
tendra entendido para eu cumplimiento
cl secrctario de estado en el departamento de gobierno, y di~pondra se imprima, publique y circule. Dado en ·el
Palacio de la Junta Gubernat.iva, en Lima 9 de octubre de 1822•• ,..3. 0 de la
Libertad.-I.a-.Mar.-.I1/l'flfado.- Vista. FIQrirl'I.---Por orden de S. E.-Francisco
Valdivitso. (1) [gac. tOlD. 3. 0 Dum. 31.]

a

209.
La Sllpremrt JUllta Gtlb~rnativa del Peru
t/f)lIt.hmda por el S06.~J'an() Congres() rOllslill~!Je!/te, ri tOlbs I?s que las prc.~elltr.s vieTell 11 enienriif'Ten: sabcd: que el COJlKreso
/&a deeretado 10 siguieute.
--

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU.

Deseando senalar el plausible dill
de su instalacion con un acto de clemencia propio de tan grande acontccimien.
to, ha venido en conceder un indulto
general tod03 los reos militares del
cjercito y armada delestado, y dcmas
personas que gocen del fucro de guerra,
eulos terrninos siguientes.
ART. 1. 0
Este indulto comprende
todoslos crimenes contra el ser,icio militar, y comunes en que se hallon actualI~ente ioclJrsos los individuos del ejerClto y armaria, y demas que gozcn. de
oste fucro, con las--modificaciones· que
se puntualiznn.
..
. ART. 2.0
Gozar5n de este indulto
Jos militares ql1~ f';C }jallen presos, aun-

a

[ I]

Confirm ado por cl art. ItH de la COQi'

'~tueion.

.

265

que esten scnteuciados 8. pena capital,
presidio y obras public as, y 108 que no
hayan Uegado aun a las cajas de 8~ destinos. A los que en elias existan. se remite la mitad de su condena, contandose dcsde cl dia de eu prision.
ART. 3. 0
.En los delitos de infidencia, seran indultados tan solo de la pen a
de muertc; Ia q~c se conmutara por la
Junta Gubernativa de un modo compatible con la seguridad del estado.
ART. 4. 0
Todo desertorydisperso
del ejercito y armada, que se presentare
a los gefe8 militares yjusticias en 01 termino de quince dias de In publicacioll
de este indulto en cada lugar, si se haUase en pueblos librcs; y en el de sci!
meses, si estubiese en pais ocupado por
el enemigo. contados dcsde Ia misma publicacion, no solo sera en el comprendido, sino que vol vera a scrvir en su respecth'o cuerpo, 6 en otro' que se Ie destine el ticmpo que Ie falte de su cmpcno;
sin nota alguna en su filiacioD.
.
ART. 5. 0
Los desertorol!l 6 disperSOB que vcngan de pais oeupado por cl
enemigo, nun (lue hubiesen tomado en
clpartido, gozaran tambien de este indulto.
ART. 6. 0
El general en gefe podra
conceder los cabos y sarjentos que se
presentarcn de pais ocupado por et enemigo, aun que hayan estado a su servicio, la conservacion de sus cscuadras y
ginetas, siempre que por sCfialadas acc~ones se halan acreedores a esta graCIa.
ART. 7. 0
No gozara de eate indulto el oficial que haya desertado 6 tomar
partido COil cl enemigo, para ser repuesto en BU antiguo empleo, ni otro alguno
del ejercito.
ART. 8 o.
Comprendc e8te indulto
l\ los reos nusente~, fujitivos y contumace~, fi quienes se ~enala el terrnino de
quince dias dcsde su publicacion en ca- .
da lugar, hR.lIandos~ en pais libre: y.el
de seis meses estando en pais ocupado
por el encmigo, para pre~entar!e y obtoncr la ·decJaratoria de esta gracia.

a
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um.

9. 0
EI olicial que se hubiesc poder disponer de ell os al momenta quecasado sin pcrmiso y demns calidades 10 exija la scguridad del pais, ha acorgUe wescribe la ordenanza, queda por dado v decreta:
CSto indulto librc d.e ,Ia pena cn que hu'1. "En el tNmino de segund<1 dia.
hiese incurrido, y habilitado para la con- todos los hahitantes de estn capital que
tinuacion de su servicio y el disfrute fle tllvicsen caballos, darall razon de ellos
los goces correspondientes a su clase, con la expecificacion correspondientc
preccdiendo su propia delacion y la de- a una comision compuesta, del alcaldede primera nominacion, del rejidor
c1aratoria necesaria.
. ART. 10. 0
En losdelitos comunes, don Manuel Cogoy, y de ltn ayudaate
Ie observara 10 rcsuelto en el indulto ci- de la suprema Junta Gubernativn, quie~
nes para el cfccto se reuniran a maiJana.
:viI de 25 del prcsente meso
ART. 11 0
Se publicnra este indul- y tarde en los dias 7, UY 9 del corrie.. te en el edi.ficio que se cOflocia antes
to en todo el territorio del estado.
Lo tendra cptnndido In Junta Gu- por carcel de la Pescaderia. y teniendobernativa y dis~ndra lp nccesario Ii su los SllS dUcllOS fi di"posi(;ion det gobiercumplimiento, mandnndolo imprimir, no. no podran cnajcuarlos Sill BU CODOpublicar y circular. Dado en In saln del cimicnto.
CORgreso. a 30 dosetiembre altO del Se2. Lo~ comi~arios de los "niles en
nor cle lK~2.-3. 0 -Javier de Luna Pizar-; In circullferencia de nueve IC!!UH!I de
ro. Presidente.-J(}sc Sanche~ Carrion, csta capita., tomuran delltl'o -de tres
Diputado sccl'elario.-F,'ancisso Javier dias In. Illisma rnlon de todos los canalIos de l:.I.s· haciclldu~, ell cI modo expreJUariategui, Diputado secrotnrio'.
sado en cl articulo pl'imero.
POI' tUlltO mandamos a todos los
trihunaies,justiein~, gcle!', gol>ernadores
:1. CllalqtJicr~ perSotl:.t del ruero coy demas autoridncle~, a&i civiles Gorno mUll, que pa!"ados los rCl'pectivos pIa.
militares y eelesi<lsticns, de cual(IUiera zos no £'.lImpliesc 10 mandando, servira
£lase y dignidad, que .gllnrden yhagan irremi=-ihlcmentcen un cucrpo de infanguardar, cumplir y ejecut.al' cJ prescnte ' teria del ejt:rcito, en claso de soldauo
decreto en todas sus partes. Lo tondra durante !a guerra.
entendido pam SIl cumplimiento el se4. La comisiol} seflalada en er arti-·
cretario de estnuo ~n 01 depa ...tamento culo prilllcro queda autorizada para tode la ,guerra y marinu, y ui::pondraEe mar las medrdas conducclItcl$ a descliimprima, publiqne y circl.lle. Dado 011 .el hrir los infractores de csta resolucioll
Palacio de la JuntaGuhernntiv~, en .Li- y da,':! parte del que resultare tRI~ para
ma fl ,14 de octubre de, lB22.-3. 0 d~ que justificada que sea 8umari(lment~
In Libertnd.-.Iose tie La-.Mar.-F'r.lipe In culpa, sufi'a 10 pl'cvenido en el artiAntonio .lJltJ(lraci()-EI Conde de Vi.~/n culo' anterior.
Florida.-Por orden ,de S. E.-Tomas
fi. Si cI inrmctor por sn cJa.c;e, edad~
Guido. ,( J) [gllc .. tom. 3. e rlUlu. 33.]
t1 otrns circun8tancias IW pl1uiese· Ee.r
. destin ado al (',jcrcito; si fncre puc1ientc,
se Ie uptieara mill multa de quiuientos
pc!'!os consjgnados~at fondo publi~o: al
210
qne ,~C? 10 fllere. se Ie c~D~a otrQ
LA SUPREMA ,JUNTA GUBERlSA- SNVICIO· }.lcS'onal cn e) ~j~~, .' ': .
6. EI alcalde de primer':' Il!'lmillaTIV.\ UEL PERU.
cion rasarll In ~uprcmn Junta Guber~
Deseaud() qlle tocIos los elementos
nativa el once del corriente un cstuda
de 1:1 guerra se cncul'ntren en estauo de
cspc,cificad? de los cab~1I9s ,que hafa
[11 C.orricn.t~.
prontos can cxpresion de Ios.llombres:,
ART.

a

a

a
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residellcia de los daefios', a, cuyo efecto
los eoriIisarios de los valles dari,n ala comisioD las razones correspondientes el
Bueve jndefectiblemente.Publiquese por
bando imprimase y circulese por el secretario deestado enel departamento de 1&
guerra. Dado en el Palacio dela su..
prema Junta Gubernativa, en ~ima a 2
, .de octubre de 1822.• ---3 0 ---Fumado.-JOIB de Ia Mar.--Felipe Antonio .!llvaratlo.--El conde de Vista Florida.---·Por Ol'1den de S. E.-Tomas Guido. [I] (gac.
tom. l 0 RUm. 30.)

hagan guardar, ~umplir y ejecutar e1
presente decreto en todas eus partesLo tendra entendido para BU- eumpli.
miento el secr-etarlo de estado en el departamento de gobiemo, y dispondri se
imprima, publique yeircule. Dado en
el Palacio de Ia Junta Gubernativa, en
Lima a 14 de octubre de 1822----3 0 de
la libertlld.-·-Jose de la Ma1'.--Felipe .Anlonio .Illvarado.---El conde dt Vista Flt:ni.
da.---Por orden de S. E.-·Fra1lcisco J"a[.
divieso. [2] (gac. tom. 3- 0 num.33.)

21L

21~

La supremo. iunta gu6ernativa del PerU LA SUPREMA JUN,?A' G~BER.NA_notiih"acla por J ~o6eranQ congreso CO~$
TIVA DEL PERU.·tituyente,a lados [.)8 que las presentes vieren y entenJieren; sOOed: que J cotlgreso Ha acordado y decreta.
ha Jeere/ado 10 siguiente.
]. Dos decuriones de cada barrio de
asta
capital nombradoB por el Presidente
EL CONGRESO CONSTITUYEN··
del Departamemo.tomarti.II'razon de laB
TE DBIoPBRU;
mul~s de tiro y avios de co~he ,que. h....
Declara:
yR en las casas de Sll respectlvo recmto
Que la yisita jeneral de carceles con ~esignacion de estas en 01 termino
llctulld1t en esta capitlil y en In plaza de 2. 0 dia.
del Callao, se baga. por las respectivas _ 2. _Cumplido el articulo anterior el
.autoridadcs en el territorio dol c~tooo, Presiden'te del Departamento pasara a
dandose cuenta de haberse practIcado _ 1a Junta Gubernauva una nota general
con la ccrtificacion e~rrespon'diente. , y especj6cad~,s~gunlas 9ue por barrio~
TendtalO entendldo-la Junta: Gu.. huhiesen dado los deCUllones.
'
3. EI Secretario de Estado en el
bcrnativa, y dispondra ]() n~ces~ri? asn
c,,!mplimj~nto-mft.ndam.lolo lmprlmlt,pu- departamento de~.Ia guerra di8pondra
bhcar .Y cllcula~. ~!ldo en- la sata del 8C puhlique por: 1l.and-o este decreto y
congl'eS'O, en'Llma. a 3 de octl:J~l'e de que seimprima y- ciroule. J)ado en 61
] 82~.--.-3 0 ---JafJzer de Luna I;t%arr~, Palacio de la Supreum.J unla G ubernapresldente .•--Jo~e San~hez C?rnon, ~I- tiva, cn Lima u 4, ,de Octubre de 1822.
plltado secretano.•.• -.FranCt.~co Javier 3.0 de 10. Libertad' del Peru-Firmado
dil'otado .ecretano.
.
tk 10. Mtw-FJip • .J1nJot1i•• Il/..,ndo.p ,tanto mandamos a todos los El Conde de YiBta-Flo,i,aa,-P0F orden de
tribu " )., -justic~as, jofes, .g~h~rnado- S. E. ,-Tomas Guido. (3) [g8:Ctloni 3 0
res yd. s autondadc::s, ~1 CivIles, cO;- num.30.)
rno militares y ecleslasticas de cual ..
quier~ c1ase y dignidad, que guarden y . (2). Pa':8..esa vcz'" •.
"

Marl'

Jos.

(I) Debid<,l ~ I~s. cir('unstancia~ de la
(3) De~ldo a I~ c:rcu.nstancI8..s ~e III
"guprra; en el dla es anvlolable la propledad y 'guerra;yJ~dlchoal DUm. 210. nosell!! _na Presolo-nuede quitarse.cooiOrme al art. 165 de la - sKlente ,-SIDo. P"efect.o,.scgun lo...expucato a1
."
•
Q
constitucion.
num.
....
'G~"
.. -
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pesos., ap\icaMe~·~~) (ondo pul~hQO, y ae
fI se.rv~r..e~~ un cuerpo civ~
SUcocMA FCNTC CUBECCA- Ie obhg~~~
E" mlSm¥? pena
Joe
PERti~
TIYA
estln·,eeen e" eI reci.rr:Rh?
siete
gua~ al redoo.or de la capital, si rio recoHa acordado y decreta.
~me£~sen %,~tipltan
el te.rr:mina de tiKUir
dIns.
'q~eti:¥:¥~I?~!:~
dti
e:!~ titi~i;
4. A excepcion de los articulos ) y 4..
venta, de cualquiera clase que sean y en
del
supremo decreto de ~3 de ~nyo del!'
estad'ti que
hal)aStiK'B~ los
pa.rr:iZ
ahstezUlcDteli h¥?tiKiKKegarti sarjv3Hq; maqitiK
en
.
Y
diZ
articul08
7 y (~uyo otJ.,.
termino de 2 diu.
.
Jeto
sera
dotcrminado
por
otra orden,
~. El mayor de la plaza exibim un
hm:dan
todo
iZjgor
dcmiZS hel
titielbo
los
que
a . mz.rr:mo
to.
e¥mta m¥5Khente eKial el
Publiqucse por bando, imprimasc y
ra su importe a justa tasaeion, cuando
clrculese por el secretario de estado CD
do
Ier~:fm 10::::::;~fcK~:i~:S~ititi se departzctmento' la
en el Palaclo de la suprema Junta
J~ e~trase {usil de cualquiera cspecle em otra causa agravante, se desti- bernativa en Lima a 4 de Octubre de
fa Mae- liclip.rr:
iifiil. al ¥'Iel.cito
(Haee
8bldfihie~ y
"liO .Il./nmulo._PIICondc Vi,la Fd5K'ri. h?:ese p1IhB.ente
la multa de quidn,-por orelen de S. E.- Tomas Guido..
mentes pesos por cada fusiJ. .
EI hecrettiiiti de Estz:s,do en ,Ie.. [2] (gac~ tom. 3. 0 Dum. 30.J
de h;errll iweda ¥?KH::¥?rg~do de mandar Imprimir, publicar y
~lr~ular el presente decreto·-Dado en el
P¥?lacio
fa Sueifema
. GUhZii¥iatwa. en .,lma ~ ~,
Octubre de~· i&22:
TIVA DEL PERU.
3: 0 --:Fjr~ado. Josi de fa Mar---Felipe
htiitOnzO 5KhtearaJvi~~~El
d8 Cista
aCiZrhado d%"crctiZ:
Ordiiti S. c%~~ TO?'nCS¥
• LO:3 comisarios de barrio de as- ,'.
do.(J] (gac. tom. 3. 0 num. 30;]
ta capital tomaran .deDtro de Regund&

213

o

Gu-

214.

Ei%'e:~z;: e¥?~i:o:ee EascU~iZW.rr:;~ezflir tu-

plata, las que no. podran enajenar por ..
LA SUPREMA JUNTA GUBERNA-. ahora los rcspectlvos dueflos sin c()noci-

COLECCION DE- LEYES. 1822:
3. 'A 103 que so comprobase haber
montuTa, se les condenara 'a aervir por un do en uno de los
euerp68 del ejercito.
4. Cumplid08 los respeetivos plazos,
)~ cornisarios de 108 barrios de esta capital, y de los valles circunvecinos,
pasaran al presidente del departamento
Dotieia ctrcunstanciada de las montllras
dispoDibles, qui en pasara. Ia razon juneral a In JUDta gubernativa.
5. EI seeretario de estado en 'el departamento de Ia guerra queda encargada de mandar imprimir, publicar y
circular el presente decreto. Dado en
el Palacio de Ia suprema Junta Gubernativa. en Lima
de octubre de 1822.
3 0 ---... Finnado.-Jose de la Mar.---. Felipe .t1nlorUo .lJlva~ado.-.--EI conrk de Vista Jt'/rmda.---·Por orden de S.K--Tomtl,
Guido. [I] (gac.tom. 3 0 num.· 30~)
o~lIltaao algona

a'"

to

216
LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL peRU.

Ha acordado y decreta.
1. Todo individuo que por 8U edad
6 aehaqnes bobiesc obteoido lieeocia
,fina! en cualquiera de los cuerpos del
ejercito 6 de elvicos, 8e pres entara den.tro de 2 dias al sarjento mayor de la
plaza. para ser alistado y destinado fuera de' Jas tilas 6. algun lijero servicio
~lue economize el de la tropa "'til. ,
2. El que se descuhriese no haber
cumplido 10 mandado en ti~mpo, debido, sera destinndo' las filas sin plazo
determimido.
.
3. Ei s'~'cretario de cstado en el departltmento de Ia guerra queda encargado de (]ue este decreto se publique
por bando,~se imprima y circuJc. Dado
en eJ Palacio-de la Suprema Junta Gubernativa en Ljma a !) de octubre de
[l] Vease la nota al Dum. 210.

269

~

) 822.--3. 0 ---Firmado----La-Mar---A 1_
c1rden de
S. E.--- Tomas Gflido. [2] (gac. tom. 3. 0
Dllm.30]
'.

varado~- Visl(l---Florida.---Por

.217
Ln Suprema .funta Gllberhaliva del Peri
nombrada par el80berllJlo con&ruo co",tituyente, a tOOol/o, que las prB~ntu Vi6rm '!L en/endi,r,,.; sabed: ~ el Con~uo
ha aeCf'Btado 10 siguietlte.
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERIJ.

I>ecreta;
i
Q.ue por ahora queden en su vigor
y ruerza todas las leyes, decretos, 6rdenes, resoluciones y reglamentos que rejianantos de la instalacion del coogreso't siempre 'que no Gsten en opo~cian '
eon el nuevo orden de cosas;, y. con las
tieclaraciones que Be expidieren por 1&
autoridlld nacionaJ, constituida por 1&
expresa voluntad de. los pueblos.
.
Lo tendra e_eodido la J UDta. Gu. bomativa, y diflpoodri 10 neeeaario pa,. ,
ra su cumplimiento, mandandolo impri ..
mir, publicar y circular.
.
',
, Dado en la Ilala del congreso, a 6 .
de octl.bre de 1822.--3 0 -Javier de
LIWJ Pizarro, presidente.--Josi Sanchez
.Carriora, diputado secretario.---Franci6;.'
co J,af)iBr AJarialegui., diputado secretJlrio.
'
Por tanto mandamos 8. todos los
tribunates, jusficias, jeres, gobcrnadores y demas 'autoridades, asi elv.es como militares y ec1esiasticas de cualquiera. clase y dignidad, que guarden y
hagan guardar, cumplir. y ejecutar cl
presente decreto en todus sus parte!.
Lo tendrA entendido parasu cumplimiento el sMretario de estado en el departamento de gobierno, y dispondra se
:imprima, pllbliquc y circule. Dudo CR
el Palacio de In Junta Gubcl"Daiiva, en
I...ima 8 de octubre de'1822.--3 0 de la

a

[2] Dchldo:i las circunlltaneias;
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hbertad.--Jo$e de lu JUar.--I!'eJipe .!l;uonio
.Illvm·ado.... El concle de Vista Florida.-Por
Olden de S. E.---Francisco J7aldivieso. [1]
[gac. tom. 3 Q mlm. 3.1.J
.

·218.
La Sitprema Juntfl Gubtriaatit1d del Pri
nom~r~ pfJr el sobenrno c0"!f"~so · cons·tituymtc, d· 10(10$/& que las pruentu vieI'm !I entmditren, .abed: que el cong'Fuo
hfJ deeretado 10 siguUnhl.
EL CONGRESO CONSTITUVEN1'£ DEL PERU.

..
~on~iae~ando que 108 desgraciados
que se depo~ntan en las earceles no de.ben set' 'eecarnecidos;
~l'arR:

LA SUPREMA JUNTA GUBERNA.
'l'IVA D~L P£RU.

Deseando evit.r los perjuiei~ .yue
podrian' orijinarse a los nabitantes de la
capital, y fllos duefios de reeuas, de que
estas soon ocupadas, por 01 estado sia
una grande urjencia:,
•
. Ha resuelto.
. 1. FJ· arriero don Jose Sanchez, . i
cuyo cargo corren Jas mutu pertene-..
eiente8 al estado, proporcionarfl de
elias, las que necesite el'cjercito para
~s ocurrenci88 &rdinarias.
2. Solo cuando haya una grande
precision, podrfl echarse mano de las
recuas de particulares, verificnndose en
tal caso, eon conocimiento del sarjento ':'
mayor de plaza, sin cuya orden por es"
crito no se tomara bestia nlguna.
3. EJ secretario de estado et} el de:
pnl'tamento de la guerra, di8pondra se
imprima, publique y cireule este decreto. Dado ~n el Palacio de In Suprema
. Junta Gubernntiva, en Lima n9 de oetubl'e de 18-~.-3 o-Finnado.---l.a
JUar.-Alrarado.- Vista Flm-ida.--Po·r
orden de S. E.--Tomas 'Guido. (3)
[gae. tom. 3 0 num,31.J

.
<Que queda derogafio et articulo 17
.&l ·;regfamento de · careetes de 23 de
·matzo de este a"o. Lo ~ndrti enten-dido' la' junta: de gobierno. y 10 nmn6ari
";inpfimir, pubticar y ci'l'cuJar; . Dado' en
I~ sal~ del c~ngre~ e.n IJima, oct~bre
-s: de 1892.-3 (5 -J'aNerde Luna P,zm'""; prcsidente.-Jose Sancliez Carrio",
rlipmndo-' 8eerp.tarie;-FrtmcfscG Javiet
.ltlariategui diputado seeretario.
'; . POI' tanto mllnll'lInos a todos lOB
.,
trihunates, justicra~, jefes. goberrlit<iotcs
220.
f demas autoridades, asi, ci\'iJes·' como
mtlitares y ecJesiastical de cuatquiera La Suprema Junia Guhl!T"Ilativll cl~l Pe~
nom~ra{Ja por el soberano umf(reso eonS'·~asti· y d';gnida.d, qtJe gtJarden y hagan
tituyenle
a lodos los (]lie las pre.teTltes vietgunrdar, e~mplir y ejecutar el prE;!sente
ren
'!I
entemlierc7l~
.<Ia~e(h 9,!e d eoitgreso
d~deto en tollas sus pa.rtes. Lo tendra
ha
deerelado
Lo
slgurcnte.
.
entcridido para su ~umpHmiento . se....
EL
CONGRESO
CONS1'ITUYEN-cretario de estaQo ·en el deparhimento
,
TE DEL Pl:R·U.
de gobi~rno, y, di~pondTa seirnpri.na
. Dec~eta. ,
"
puhHgue y circulc; ·Dado en el Pt\laeio
Qoe los eacln.vos rl~propiedad pard;e Ja JunIA GtibernativQ, en Lima a 9
de· oct'uhre de J822.-:J 0 de In libertad
[31 Aclarado y am pliado el art. ~. 0 por
.!osede Ln .ltlnr':"'-Pelipe .I1nicl,io ;,1lt'iJrad~ el 165 de la conslituci ulI, y confirm ado en
Rl conde de V;~/(t Florida:-Por flrdeh de C'uunto a que no sc tome n bestias sin orden
S. E.---Frallcisco Valdit'ieso [2] [gac~ por eserito, por el art. 2.0 del decreto de 15
de setiembre de 8~3: por un aviso ofi ial sin
tdm, 3 0 nam. 31.]
.

er

I

'. (1)

Confirmado por el art. 131 dela con!l-

tltllclOn.
' (~1 Corrienta.

fccha en cl l\~ruano scm. L 0 num. 25; y por
otro asi IDlsrno sin feclla en la Prensa Pel'ua-

na n6m. 36 que pre 'ilene sea fa orden de 1&
prefcctura.
•

Digitized by

Goog Ie

COLECCIOr

DE LEYES.

1H~:l..

271

ticular 110 puedan ser destin ados al servicio de las obras publica!;; y caso de
exigirlo alguna indispensable circunstancia en obsequio del estado, resolvela Junta Gubcrnativa, consultando
siempre 01 bien de los propictarios, y
sobre todo el fomento de la agricultlJrl\.
Tendralo entendido la Junta Gubernativa y dispOlldr:1 10 neccsario a su
cumplimieIT!~ mandandolo. impril1)ir'
publicar y circular. Dado en la sala del
Congreso en Lima a 10 de Octubre de

po de su diputacion solicitar ni aomittr
pOl' si, ni solicitar para persona alguna
cmpleo, pension, merced <> graci cual·
quicra del pouer ejecutivo, sea el que
despache illterinamente, 0 el que en
adc!ante se constituya por 01 mismo bajo' cualquiera denominaclOn y forma de
gobierno que adoptCi salvo los a:scens~
de SIl escala respcctiva.
Tenrtralo entcndido la Junta Gutrernativa del Peru, y dispondrft 10 neceario para su cumplimiento, mandando1822.-3. 0 -Javier
Luna Pizarro, }o imprimir, pubticar y circular.
Presidente,-Jose Sanchez Cauwn. DlDado en la sab del Congrcso· .
putado secretario.-Frallcz'sco Javiel· Jlla- GIl Lima y octttbrc 10 df) 1822.-3 0
riatelrui, Diputado secretatio.
Javier de LlIlln Pizarro, presidcnte.-POl' tanto mandamos a todo~ los- Jose Santhe-z CalTion, diputado secretatribunales. justicjas,gefes,goberoadores ]iro.-Froncis£;o Javiu ..Marialegui,d'iputay dcmas autoridades, asi civiles como dO,secretario.
Por tanto ffi('.ndamos a todo:s los
militare y eclesiasticas rle cualquiera
clase y dignidad que guarden y hagan trihQnales,jq ticias,jefes, gobcrnadores
guardal·, cumplir y ejecutar el presente y demas autoridadcs, a I civiles como
decreto en toous sus part~s: to tend,rtl lUllita res y ecle~jast1c~', de cnalquiera
entendido para su cumplimiento cl' se,;.· dasc j dignidad, queguarden y. hagan
cretario ·de estado en eI departamento gnat-dar, cumplir y 'ejecutar el pre8ent~
de gobiel'no, y dispondra se imprima decreto en toaas sus partes. Lo tendra
publique y circulc.- Dado en el palacio entendido para sU -crrmplimiento elsedela Junta Gllbernativa en Lima a 11 cretario d-.l estada en cldepartamento
de Ottubrede 1822.-3. Q de la Liber- d~ . gtibienw y' dispondr~ se · imprima,
tad-Jo$~ de la Mar.:-~elife ~tonio publi~le y cir<ml'e.--Da.-do en.et Palacio
Alvarallo.-EI Conde de JTz~ta Florida•....:..· de la Junta GuberaatiYa, en Lima
tI
por orden de S. E. FMn6i6co Vaidi'l.:;eso. de octubre de 1822~-3ode lalibertad.
Jose de la Mar-F-elipe Antonio Alvarado.(1) [gac. tom· 3. Q nd.m: 3~,1
, EI Conde de Vma FloritM-Por.'rden·de
So E.-Franmco ValJi~. [2] gac. tom.
221'
3. 0 Dum. 32.] .

ra

ae

a

La Suprema. Junia Gubernaliva del Peru

nomhrada por el Soberano C~gruo cons..
lituyenle, a todos los que l(ls,pruentu vie' 22!.
ren·y entenclieron; salml: 'jue el Congreso La suprema Junta Qubernati~~, Ckt Peru
ha deeretado 10 siguitJ1tfJ.
.
.
tlomhrada por el soberano . Congruo
EL CONGRESO CQ~STlTUYEN":" . conslituyente a todoslos que las pruen..
.
TE' DEL P~llU.
.
ies vieren !I entendieren; sabed: que el
Ha vcm~o en d~cretar y d.ecreta. .
.Congrelo ha decretado 10 aigui6nte.
Que nmgun dlputado de los que en EL CONGRESO CONSTITUYENel dift. ..compODen elcongreso constitu- - - .
TE D~t. ~£~u. - .. .
yente,6 en adelante hayan de comp)e-: :
Ha venido en. decretar y decreta: .
tar su numero, pueda durante el tiem-Que
la Junta Oubernativa librc SUI
_.
[I] Confinnado yaclarado por el art. 165
L2) Confirmado por el aft. 45 de la con..
de la constitucion.
titUClon en euanto tt empleos para sf.

R
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pasaportes a los inglese~ que los pidan,
garantiendoles las propiedades que dejaren; y exijiendoles antes sus dcbitos
anteriorcs, entre los gue no comprender:l la contribucion dccrctada.
Lo tendra en ten dido ia Junta Gubernativa. y di poodnllo necesario asu
cumplimieoto,mandandolo imprimir, publicar, y circular. Dado ~n Ia sala _del
Congre~o, en Lima octubre IO de 1822.
3. 0 -Javler de Luna Pizm'ro, Pre idente.-Jose Sanchez CarrIon, Diputado secretario.-Francisco Javier Mm'iategui,
. Diputado sccretario.
•
Por tanto mandamos se guarde y
haga guardar, cumpJir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo
tendra entendido el secretario de estado
en el departamento de gohiernC!, y dispondra se imprima, publique y circule.
Dado en eJ Palacio de la Junta Guber-.
nativa en Lima a 11 de octubre de 1822.
3.' 0 ~de)a Libertad.-Josede La-Mar.Felipe· .!1ntunio .!1lvarado.-El Conde de
P'isla-FloriJa.-Por orden de S. E.-Francisco ·Valdivieao. (1) [gac. tom. 3. 0 Dum.

32.]

.

.
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REGLAMENTO ' INTERIOR PRO":'
visional del Conlfres~ Conslituyente del
. '
Peru.
. , CAPITULO f •.
Disposiciones jenera/ea.
.
. ART. I.EI edificio desiinado pam'el
Congreso, su secretaria,comisiones &a.
es e) de la Universidad de San Marcos.
Art. II. En el salon de ' las scsi ones
sc dispondrin los:asi.otos de los cliputadOB i dereeha eizquierqa.
Art. Ill. No habra prefereocia de
asientosEmtre )08 diputad08; sole e) presldente 10 tendra en la tcstera de )a sala y 'mesa.
Ar.t. l.v. Los secretarios del despa[1] Debido a las circunstllncias de entonees: eD el dia espide.n. 108 pasaportes los pref~ctos, con forme aJ art. H ~el decreto de 25
de Ieb.ulro ,de 830•.s.obte. eI.JlIltthay variacioD.
en el afto de' gal.
'

..

•

eho, que se. prescnten 3. hacer alguna
exposicion al Congreso, tomaran asient indistiotamente entre los diputados.
- Art. V. Cuando Ia Junta Gubernativa se preseptare en el Conwc tomara asiento bajo del doseI, colocundo e
el presidente en la silla de Ia derecha
de las dos de) medio.
Art. VI. A los espcctadores e destjnan los dos espacios a Ia entrada del
salon, terminados por ]a barra:lo asientos y corredore.s altos; y la galeria del
medio para el bello sexo cuando se
pongan celosias.
Art. VII. Se pondra sobre Ia mesa
un crucifijo, do~ ejemplares de e te reglamento, la Iista de los diputados con
expresioD de ]a calle y casa de su habitacion,]a de las comisioncs y cI libro
de aetas.
.. .
. ...... - .. -. ~ .. Art. VIII. ED las recepe'iones de JUramento ante el Congreso se pondrfln
de pie todps los diputados durante el
acto .
. Art. IX. Habr~' un portero mayor,
otro segundo, y euatro eel adores para
el servicio del Congreso y cQosenaCioD
del orden; quieQes no permitiran que
en parte algun«:t del salon, ,eODcurran
gentes armadas aun con palos, de cualquiera clase y condicion. q~ sean~
CAPITULO fl. ···
\

o.

Del Presidetite y Vice-Presidente •
ART. I. E) presidente abrira y cerrara Jas.sesiones aJas horas determinadas en este reglamento, 'y cuidara de
mantener e1 or(len, y de .que seobserve
compostura y siJencio.
.
Art. II. Conc~dera Ja pa)abra a los
diputado!'l.que fa pidieren, por e) turDO
cn que )0 hayan.'hecho. . . .
.
Art. III. Anunciara al fin de cada 8esionlas materias que han detrat:use en
Ja siguiente.
.' , .
.
. Art. IV. El presidente no t~ndra voto decisivo. stno el mismo que cualquiera otro diputado.
.
.
Art. V. Podra e) presidente imponer

,: '
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silencio y ma~dar guarJ.ar. nwderacion
a los diputados que durantela .&esion se
cxcedieren, en cuyo caso er~ obedecido; pero si el diputado r.ch~s·are obedecer, despues de ser recol1venido 1a. 20..
y 3a, vez, el presidente podra mandarle
salir de /a sal a durantc aquella sesion,
10 que ejecutara £lin contradiccion el diputado.
Art. VI. El vice pre~idcnt.e ejercera
todas las funciones del presidcnte en su
ausencia 6 enfermedad; y en defecto ,de
ambo"l, barf>. de presidente el ultimo que
10 hubiere sido.
Art. VII. El presidente no podra ser
elejido para el mismo cargo antes de
que pasen tres meses de haber ceS'ado,
sino cuando reuna la~ dos terceras partes de los sufrajios.
Art. VIII. EI nombramiento de presidcnte y vice-presidente se avisara a
la Junta Gubernativa por un oficio que
/irmara el presidente que cesa:re.
Art. I~. EJ pl'esidente tendra en Jas
comunicacibnes~ oticiales el tratnmien-,
to de Ezcekncia:, \ '
Art. ~,euand0 el presidente quiera
habJar' sobre'el~cio que se discute;
podri. haeerlo como los dem'a s diputados, y entretaoto ocupara au siUa el vi:ce-presidente.
. Art. Xl. Los decretos dol Congreso'
y papeles qoe fir-mare elpreside,nte, se-'
ran tambien firmados por los secreta-
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ri.e suplente para el caso de impedi mento lejitimo de algllno de los propietario, y 10 sera el secrctario que haya ccsado en Ia ultima clcccion.
Art. IV. Los sccretarios no podran
SCI' reclejidos para el mi.-mo cargo, hasta pasados tres mese de habet cesado.
Att. V. EI nombrarniento de secretario se comunicara a la Junta Gubernativa por un ofieio que firmaran el
presidente Y lSecretario que cesan, 01
otro que continiia,y el nucvamente nombrado.
Art. VI. Los secretarios recibirnn
las proposiciones de los diputados, los
informes de las comisiones, las comunicaciones de la Junta Gubernativa, y
todos los proyectos, memorias y represent~ci.ones que se dirijan al Congreso; las examinarilO con el presidente, y Jas presentanln para que se les
de el curso que corresponda.
Art. VII. Finalizada la sesion de cada dia, extcnderan en terrninos breves
y claros In minuta correspondiente l\ 10
tratado y acordado en ella; y leida que
sea y aprobada al principio de la sesion
siguiente,firmarancon 01 prcsidellte.
Art. VIII. L~s minutas quedaran archiv.a das, y sus copias firmadas pOl' los
secretarios, iran formando los Ii bros de
hls actas.
Art. IX~ Tambien extend~ran y firmaran con el presidente los decr'ctos del
rios.
!
"
congreso: firmando por sl solos las orArt. XU. Solo ' el presidente podra denes y demas resoluciones.
mandar citar los diputados' a sesion exCAPITULO
IV.
r
traordinaria, que no estuviere ac-ordada
De lmt Diputados.
de antemano;pero 'c ualquiera diputado
,
AR~.
'I.
L9s diputados asistiran fl totendra. accion para pedir que se cite
sesione~,guardando decencia y
da81as
sesion de If\ misma clase, debiendo exmoderacion, siiuriudar de asiento en la,
presar su objeto a1 presidente.
misma sesion.
. CAPITULO III.
Art. n. Asistiran diariamente y con
De los Secretarios.
)a posib1e puntualidada la hora se,fiala-' ."
, '
ART. 1. Habra dos secretarjos e1eji- da.
,
"
'''7''
, Art III. Si 'a:lgun diputado nQ pudic-.
dos a pluralidad absoluta.
Art. II. Bu duracion ~era de dos me- . re asistir por indi8posicion 6 algun otro
, ses, renovandose uno cada meso
mGtivo, 10 avisarfl al presidentedentro,
Art. III. Habra tam bien un secreta- de segundo dis.;, pero; si en au!!cncia
I

I

a

~'.'

"
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duruse mas de echo dias, 10 cxpondra
al Congreso.
Art. IV. Si alguD diputado solicita
Jicenciu para auscntar e, expondra por
e 'crito los motivos, "enalantlo el tiempo que nccesitarc, para que el Congrcso res-uelva 10 conveniente.
Art, V. No se dara licencia al mismo tiernpo a tul numcro de diputado ,
que lIegue a una septima parte d 1 total de clio.
Art. VI. Los diputados que ho tcngan traje particular, usaran de vestitlo
negro en los dias y concurr ncias dc
ceremonia, coales son tlqlJcllos en que
se eelebren los sucesos memornblcs de
Ia revolucion, y ')08 aetos ·en que com.;
parczca,algun dipntado, como micmbro
del Congreso.
Art. VII. Los diputados son inviC1kl ..
~Jespor sus opinioncs: yen ningun
tlempo podrn demandarlQsnadie wbre
cllas,ni 8storidad alguna proceder, IIi
cntrar en su cnjuzganliento.
.
Art. VIII. En cl juzgamicntode las'
cauilas civiles ., criminales contra )08
diputados, quesiempre 's e inferpondran
por escrito, entcndcraen primera ins-'
tancia como juez un diputado: para Ia
segunda, se formara un tribunal compuesto de tres: y para la tercera otro
de cinco; quienes procederan con arre':'
glo a las leyes que riJen, bnbiendo un
fiscal que prestara!!u dictamen cn los·
casol llecesarios. EJ ·noRlbramiento
de estos diez individuos se hara porel.
Congrcso a pluralidad absoluta, tomando doble nlimero de los que han de ser
e1ejidos, para sacar la mitadpor suerte.
Art. IX. Los mi8mosjueces conointestalo
cernn de 1a testamentaria 6
de los diputados que muriercn durantc
su ejercicio.
'
Art. X. En cualquiera de dichas causas 10 que en ]a ultima instancia faUare
el tribunal, sera ejecutado cODforme a
Jas leyes, sin que en ningun caso sc con8ulte al Congreso.
Art. XI. Estos jucces descmperlaran
sus funciones cn una 8ala de la casa del
Congreso.

ao

Art. XU. Las demanda criminales
contra los diputados, y las faltas graes en el ejerciclo de l1 fUllcioncs sc
tomar!:m en -eon ideracion por el Congr€lso en sestOti secreta: e pa aran despues 11 una coml ion, y e oirel el dictamen de esta y al diputado, que expontlra por escrito «> de palabra cuanto juzgue convenirle: re olviendo en seguida
c! Cbngresc>. st" ha 6 no lugar 6 la !Ol'?1'UJ.cion de callsa; y 8i la hubicre, .c pasara
el expedientc a los juzgados de ignados.
CAPITULO. V.
De Ins & . .iones.
ART. I. EI pre~idente abrira Jas se ·
fliones or-dill-arias too08100 dias ala diez
de la manana, y las cerraro. a Ins dos
de la tarde.
.
Art. II. No .las h·abra en los domingos y .fie~tatl, . a~nos que 10 exija aIgun motivo ~traordinario.
Art. Ill. Las 8eSioncs <:IDpezaran
por estninvocacion: En ~l "tmlbre de
Di08 todo poderoso. Se aore in. suicm, que.
profCf'ira el presidente ,estaDoo de pie;
y concluKJa :que eea, Iii terminara pol'
Jacspresion ~e: Ie !etlanta la -Ie8iUR.
Art. IV. Las seeiooes eXtl'aordina·
rias, que se tengan en los dias festiv08
ante -dicbos, .s e cootraeran excluswamente al objeto que las motivare.
Art. V. Pa1'a abrir las: sesiones DO ·
debera haber menos que )os dos terciOi.
del total de diputados.
.
Art. VI. . Empozara la sesion par ]a
I~ctura de 18 mimlta del acta anterior,
que dcbera·fiimarse despuc8:por eJ presidente y 8ccrctarios. En scguida se
dara cuenta de losoficiosque hubiere .
remitido la Junta Gubernativa; de las
proposiciones .nuev8lllente hechas por'
los diputados &8; y desPQ()8&e tratara
.·::0.;.dja.
del asu~to sefialado para~
Art. VII. Los espectad '
ard,,~
ranpro{undo silen;cio, y eOn8erI'~r6n e1
mayor respeto y compostura, sin tomar
parte al;una en las dicusiones por de- '
mostraclOnes de ningun genero.
Art. VIII. LOll que perturben de cual.

Digitized by

Goog Ie

2i5

COLECCION DE 'LEYES. 1822.
1

T5F77'

Art. VIII. Toda propo~iciou intereC)lliera ri10do el orden, seran expelidos
inmediatamente, Y SI la falta fuere ma- santo pasara a la comisioil corresponyor, se tomara con eUos 1ft providencia diente.
que hubiere lugnr.
CAPITULO VII.
Art. IX. Si fuere dernasiado c1 ruDiscusioncs.
mor 6 desorden, se hara dcspejar el sa·
Ion y cOntilluara la sesion en sec reto.
ART. I. Admitida una proposicion 8.
Art. X. EI presiJente y !ecretarios discusion la apoyara su autol'.
A rt. II. Si las razones son tan obvias
calificaran la clase de negocios de que
deha darse cuen ta en sesion secreta.
y.poderosas que n~ haya quien tom.e In.
palabra en eontrano, se votanl, 81 I~
proposicion esta bastantemente discuCAPITULO VI.
tida, y dec1arlido que !Ii, se procedera a.
Proposicione!.
ISU votacion.
Art. III. Las proposiciones que com·
ART. I. EI diputado que hagn alguna proposicion la pondni por escrito prendan varias partes, se discutiran y
'
con precision y claridad, en los mismos votaran separadamento.
Art. IV. EI que quieraapoyar 6 conterminos en que quisiera fuese aprobada, antcponiendo sumariameote las rae tradecir la proposicion, ped~a. la palahra poniendos6 de pic, y su\ira a )a trizones en que la funda~ '.
Art. II. AI pie de ella firmara,p6nien. buna, gnardando el o"den en que la ha,ya pedido, de que cuidara mucho 01 predo la fecha en que In prcsenta.
sidenle.
,
Art. Ill. EI secreta rio, a quien se en,
Art.
V.
Cuanelo
alguno.
se extra vie
tregne In proposicion,la rubricara yexde
la
cuestion,
Ie
Jlainara
al
orden el
presara con un mlmero pue!lto al marjen, el orden en que'ln recihi6 entre presirlente tocalldo la campanilla, y ha'
otras presentadas cl mismo dia, qu'e- ra que se relea In proposicion.
Art
VI.
Cuando
ahruno'dec1amase
dandose el diputado con un duplicado.
para inflamar a los oy~ntes, omitiendo
Art. IV. Cada proposicion se leora
Ius razonC8 y pruebas, (1'1e deben hablar
tres veces en otras tantas sesione3 dis.
solo al entendimiento, se Ie Hamara al
tiutas antes dE' admitirsc a discusion; a
orden.
no ser que la urjellcia del nsnnto, 6 In
Art. VII. Cuando'los diputados ha.facilidncl de su resolucion olJliguen a
bIen, dirijinin la paillbra al Congreso,
procedel' de otra manera a juicio dt;1
y en ningun caso Ii persona' particular. ,
Congrcso.
Art. VIII. A nadie sera licito hablar
Art. V. Las proposicioncs serAn addos veces sobre el mismo asunto, sino
mitidas discusion cn 01 mismo orden para ac1arnr hcchos t) de~vRnecer equicq que se hubieren prescntado, con la
vocacioncs, sin cntmr en III discusion
.c.xcepcioo que indica el articulo ante- principal: pero si. variase d cstado de Ill.
nor.
cuostion, podra· pedir nucramellte lu
Art. VI. Una proposicion desecha- palabra.
'
da podra modificarse, 10 que se hara
Art. IX. Si cn In discusion !lie profipor escrito; en coyo caso se votnra, si riese algunn ex presion ofens iva Ii algun
es 0 no admisible it discusion.
'diputado" poclra este rec1amar asi (Ine
Art. V[I; Una proposicion discutida conc1uya el que in pr.ofiri();, y si no Ie
y aprobada podra admitir adiciones que satisface, y pide que un secretario ano·
se haran por escrito, procedicndose con te el objcto de su queja. 10 otorgani eJ
enas como si fueaen nuevas proposicio. presidente a fin de que en el rnismo din,
Iles..
6 eo otra, sesion,acuerde el Congreso.1o

a
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conveniente a su decoro, y a la union de luera, y si ontrare, permaoecera ea
que debe reioar entre los diputados.
sitio donde no pueda equivocarse COil
.
Art. X. AI diputado, autor de una los votante:!.
Art. VI. Cuando Ia numCFaCiOD ofrezproposicion, Ie sera permitido hablar
de nuevo co su discusion, para respon- C8. una diferencia de menos de cuatro
der· a las objeciones, cuanda no haya ,votos, nombr&ra e] presidoote tres di.
putados: uno de la clase afirmativa, otro
otro que pida la paJabra.·
·de 1ft. negativa, y el 3. 0 de cualquiera
CAPITULO VIII.
-de "las dos, para que euenten aquc-De ltu Volaciane8.
:110~ los vocales de su ~lase, y'este la to.AR.T. I. Las votacienes pueden ha- tahdad. Y no lSe pubhcara 1& votacion
cerse de tres modos. Primero, por eI hasta haber hecho la confrontacioo
tete ,de ponerse tJe pi~ :los que aprue- ..correspondlente.
Art. VII. En,la votacion nomina] for.
ben, quedandQse selltados )08 que re'tllaran
dos lista~ los secretaries, enear.
'pruebeD. SeguBde, por la expresioft
gandose
eluno
los diputados que
de 8~6 no, qu.e profiera ·cada. vocal, T
:apruf1ben,y
elouo
de
los que desaprue8~ ,dlce BOlllloal. T..ercera"PQrescru·ben.Empezara
Ja
votaciOD
por al pri- ,
tlDlO.
'mero
de'ln
derecila,guardalldose
clorArt. II. EI primer Rlctodo se 'obseT'
den
de
asientos,
y
pasal'a
a
la
i1.quier"Vara, cuadp la votacion se verse !obre
'si una proposicion se admitc,o no a dis- da: luego preguutara uno de los 5ecre'eu~ion; sobre siesta 6 no bastantemen- ·tarios por dog vcce~, si qllcJa algun Jipu- '
'te discutida. 6 sobreJa pl'oposicion mi.s- iladopor volar, y 0.0 habicndola., 10 hara
~ma. EI segundo, en lo's IDismo"S casas .fina]mente et presidcnte.
Art. VIII. Los secretarios :haran la
'Y esp~cia.1mente en e) ultimo, exijiendo")0, aSI la Impertancia del nsupto ajuicio rcgula~ion.en voz!haja ante cl pl'tlsiden".del Congres,o. ;EI tercero 'se rese~va pa- te, y despues Iccrin desde la tribuna 01
'ra las'votaclones qucse .contrwgD.o a uno 'Ios nombres,d.e'los que hubiereD estado por e] y·el otrol05 nombres de
'eleccion de per8ooas.
,los
que estell porel no, ;para rcctificaT
Art. J Al empezaria votacion ae
:~u~lquicra
equi.Yocacion: contaran P?T
:la primem especie, despne'1 de'sciia]arultimo
los
Ull?S~~y
,)080tr-05, y se puhh'-se 8U objeto por \lno de los secretarios,
teara
Ia
votaclOD.
nsara este de In. formula: los SS. que $6
Art. IX. La ';votacion iPor escrutinio
'levan/en aprulih.an;'!I/9" que qutdan Stlliapor·contar un secretario dl
·empczara
'das deseclum. Imego t .conta r:\ iiI, mismo
milDero
total
de ]os vocales, dCFpues de
10ivotos de arribo! )ados queaprue40
cual
cada
diputado
escribira en uno.
"ban, y cI otro secreterio los que deee'ccuula
elnombl'e
de
la
persona 6 perchan, declarando cada -emil )08\'ot08
--I!onas',por
quienes
'vote,
la· ,que recibiril
que haya contado,-vse-publicara et re-e1
presidente.
J
sin
leerla
'laechara en
sultado de Ja 'v-()taciow,' J.a formalidau
'UIIII
urnaque
se
eolocal'O,
sobre la mede la numerAcioo es excusada, cUllodo
la preponderancia por clHilquiera de'la'S 'en. Concluido este acto se procedera'
-Ia regulacion entre·cl presidcnt.e y sedo:.; partes sen mur maninesta.
Art. IV. Los iliputadas -permaneee- 'cretario~': ~ eomprobara cotejaDdola
rin en pie ,,) Jcntaaos, segun 01 votn que con el Dllmero total de lo~ votantes, .,
'hl.lbicren dado,.mi~,ntr8s se haec 18 Itu· se publica)';!
Art. X. Las votaciones se decidirall
rneracion'y se publica ot fCiultado de
'poi plurahdnd Rh~oluta, -esto es, por
la \'otllcion.
Art. V. Comenzada E:stn, ningun di- uno lOas de la mitftd.
Art.. XI. 5i·enlasvotacianes que.Be '
'putade podra salit del salon, oi, estrar

ae
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-.wersen sobre proposiciones resultase
cmpate, se abma de nuevo la dis6:usioll
at dia 8iguiente.
Art. X!ll. E~ Jas votaciones que se
versen sobre eleccion de perl:lOnas, se
-escJlliran todas aquellns que hnyan
aacado menos de diez \'Ot08 y se proce- .
deraa segunda votacion. Si.en esta
:tampoco resulla,pluraJidad absoluta, se
.pasara a tercera, .en que 8010 cntraran
Jas dos 6 mas que hayan obtenido igual
numero de \'otos entre si, 6 mayor res-pecto de la3 demas. En -el csso que es:1uvieren iguales dos, 6 mas personas de
'bajo de otra que haya sacado el ma-yor namero de VOt08, se votara por 01
mislDo 6rdcn, cual, de aquelJos ha.bra
·ita entrar en escrutinio con esta. Los
cempates en cualqtliera estatio obligarail a nueva voLacion, y !i·todavia ..reBullare .empate., ~n esm se confiara;el
rcsultado a la sucrte cotre las personas
-.que compitan.
Art. XIII. Los diputadoR que esten
~_presentes ell el acto de la votacion, no
;,pot.lran CXCU:'iarse a ella bajo uingun
lpretesto: IIi votar los interesado!"! pereo.nalmcnte en el a8unto de que se trate.
Art XlV. Cualquicra diputado tiene
derecho a que su voto particular 8e in.serte en las aetas, prescntandolo dentro
·de las 2t horas'hflbiles al Congreso, sin
.fundade.
CAPITULO IX.
Comisioner.
ART. f. Para faeilitar 01 curso-y despacho de los negocios, nembrarfl 01
presidcnte de acucroo con los secretllrios, comisfoncs particulares que los
examinen, e iRstruyan hasta ponerlos
en est.ado de resolucion; 10 que indicafaO estas en 8U informe al,tiempo de
,rosentatlos.
.
Art. U. A este efccto se'lespasaran
todos los antecedentes de los nsuntos
'fespectivos; y por medio de los secretarios pediran a los de estado y (\-los
jeft.:s de oticilla los documeDtos Daceaaraos.

Art. III. Cada comision Be compondrfl de 3, fJ 6 7 individuos, segun la gravedad tie los nsuntos, cuidandose de
que uno mismo no pertenezca a mas de
dOB comisiones distintas.
Art. IV. Cada comision nombrarl\
un secretario de entre SllS individuos que
responda de las exposiciones y documentos que se presenten fl la misma,
a cuyo fin Uevara rejistro formal de cntrada. y salida, y so Ie daTan los utensilios necesarioB para el despacho.
Art. V. Los informes que presenten
las comisiones deberfln tirmarse por todos sus individuos que las compongao,
6 eXpre88,rSe el motivo de 10 contraria:
el que discordare fundarisu dictamen
por separndo.
Art. VI. Todo diputado podra. asistir 8. la comision que guste, aunque 80
esM nombrado para ella.
Art. VII. Ni el presidente, ni los 80cretarios podrfm ser nombrados para
comision alguna, durante el tiempo de
sus respectivos cargos; exeepto la de
policia interior de que se tratarfi mas
adelante, e inspeccioll de diarios.
Art. VIII, Las comisiones U!~ar!ln do
esta formuJa, se dara cuellta al Conl(reso
en los memoriales 6 expedientes que ]0
exijieren,omitiendola en los que deban
pasar poroficio al gobierno, 6 devolverse a los interesados, 'Sobre cuya. califi•
-cacion habra mucho cui dado..

CAPITULO X.
De-lol juramentol.
ART. I. Las personas que juren ana
te el Coogreso, 10 haran de rodillas, y
puesta Ia mana derecha sobre el libro
de IGe Santos Evaujelios, que estara en
la me~a.
Art. II. Los diputados que Run no
han lIegado a e!'!ta capital y \08 suplen.
tes que entral'en, al incorporarse en el
Congreso, prestaran el juramento bajo
la f.'irmula sigaiente: t,Jurail por Diol Y
e"tos Santol Evnngelius cotlservar:la Santa
Religion Cat~lica, •.ilposlo/ica, Romana, co-

.
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mo prupia del E.'tatlo~ mantenel' /a itulepcndell cia einte!!ridad del Peru: no omitir media para lihertarlc de sus opresores; desempenatfiel ylegalmellle los poderes '111,8 as
lutn confiado los pueblos; y lIenar log altoj
fines para que habcis sido cOnt'oc(J(/os; Y
glUJrdar secreta e1& las malerias que se traloren en aesiones de csle genera? Pr.estado
, cl jurarnento, el presidente dira; si asi 10
hieiereis, Dios as premie; y at no., el yta pa,tria as to demanrJen.
Art. III. Las de mas personas que
I

hayan de jurnr ante'clCongreso, 10 haran bajo esta filrmula: I/urais pOl' Diof
yeoftos Santos Evangelios, conservar fa Religion Caloliea, .!ipfJst6/ica, Romana: man-

tener la independencia, libertad e integrid,ad
del Peru: obedecer las leyes, deeretos y COltStilllcion '1",e eslabk:zca el Congreso segun
los altos Jines para 'INC se ha rcunirlo, y
mandar observarlos y hacerlos e;rcutar: ,'CS_
pelar ,'I hacer rcspetal' la inm'olabilidad de
los diplltados que .aclltalmente 1'epl'eserc/f!ll
In nacion. y eli ode/aute la ,'r.preselltal'en.:. d
~obierno que .,e ha estltbl.ecirlo provisionaL'mente, y mira,. en todo POI' cl bien del E.~ta·
do? Prc!'lta(lo el jura mento, el presidel)te dira: si a.vi hiciereis, Dio., os premic;
'!I si no, .se'I"Cis responsablcs 4 la Nacion couform#) a las leyes.
'

'0

CAPITULO XI.
De las seeretaria/J.
ART. I. EI prcsidcntl) y secretarios
cuidarfin de que en la seerctaria haya
el suficiente utlmero dc ofieialcs yamanuenses, y de que las comisiones esteD
proveidas de los 9mpleados necesarios
de esta segunda c1ase.
Art. II. EI nornbramiento de ofieia·
Ie!'; se ha.ra por el Congrcso a propuesta de los secretarios.

CAPITULO XU.
Polida dela Coso del Congrcso.
ART.
Habra llna comi~ion cornpuesta del presidente, y en su dcfecto
del vice.presidente, de los dos secretarios, y de dQ9 diputadog ql;le se en car-

r.

•

garlln del orden y gobierno interior de
la casa del Congreso, y de la observancia de las formalidades cstablecidas cneste reglament~
Art. II. Los porter os y eel ad ores os.
taran las 6rdenes de csta comision:
sus nombramientos se haran por ella,.
y sus titulos se despacharan por el presidente.
Art. lit. Habra ademas los depon.dientes necesarios para el 28eo y limpieza de lu eusa, y para todos los oficios que ocurran: y nembrados por la
comision, estaran bajo la inspeccion
iumediata del portero mayor.
Art. IV. Qllcdara a cal'go Je la comision, practicar las diJijellcias convenicntes para la averiguacion (Ie cual{}uiera cxcc;;o 6 delito que se comet~
dentro de la casa del Congrcso, deteniendo a las per80nas que aparecierellJ
culpad.1s; y 'ovacuadns dichas dilijcncins, Be paf'aran at jncz competcntc y
se dara pmte al Congre~o,.
Art. V.
comision de poficia formara el prcsupuesto en cuanto 6. suddos! gastos de oficilln, IlsCO &3. y 10pasara nl Congrc8o para lillluprobacion.
A rt. VI. Con ella cxiji.ran los sceretarioll fi la Junta Gubcrn;ttiva, para quo
expida fos lihramienfoEl de las cantid adl~8 que han de cubrir estos gastos.
Art. VII. Uno de ro:o; individuos (lela comisjo~ hara de tesorero, y Ull 06cial de la sccrctaria lIevara la cucnta y
razon.

a

L:l

, CAPITULO. XIII.
De fa Guardia del Congt·efo.
,
ART. J. Habra unn guardia militar
en In C81"a del Congreso, cuyo gefe re.
cibinl las 6rdcncs de i'iolo el prcsidente.
La distribucion dc centinelas ~e arreglara por la comision de polida interic.r; ala '(llle dina cl comnooante de
Ia guardia cuentn de 10 (IUC ocurriese.
A rt. II. Dicha guardia sera de infan- ,
teiia, y su fucrza de 25 hombres con
respecto a la localidad de la casa del
Congreso.
•
I
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Art. III. Habra ademas un piquete
de caoalleria.
Art. IV. Este reglamento se imprimira y repartirl'l a los diputados para
su observancia.
Dado en la sala del Congreso 6. 12
de octubrc del alio del Senor de 1822.
-3. 0 -Javier de Luna Pizarro, presidente.--Jose Sanchez Carrion, diputado
secrctario-Francisco Javier Mariategui,
diputado secretario. [1] [gacs. tOOl. 3. 0
nums. 46,47,48,49, .',0 Y 53.]
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2~5.
Ncce~itandose colectar en la casB.
de moneda cantidad considerable de
marcos de oro pal'a poder hacer con
comodidad la fundicion y amonedacion
corresP.o!ldientes, todas las personas
que qUislesen entregar en dicha casa
pastas del expresado metal recibiran su
Importe precisamente a los veintey cinco dias en onzas de oro reguladas a 16
pesos sin exijirsele derechos algunos
basta que reciban el valor acuflado del
que se les deduciran aquellos. (3)
(gac. tom. 3. 0 ol1m. 33.)

Decreto del Soherano Congruo, mandado
226.
cumplir por 14 Suprema Junta Gu6emativa.
La Sur.em.a J1lIIta Gubemativa d(J1 Pri
EL CONGRESO CONSTITUYENco~ada par el Soherano Congruo
constiluyenle:
TE DEL PERU.
Par cuanlo el mimao ha d«rttado 10
. .Ha venicio eo decretar y decreta 10
IiguUn/e:
slgUlente.
REGLAMENTO PROVISIONAL
I. Los diputados que obtuvieren algun empleo 6 destino incompatible con
DEL PODER EIECUTIVO.
)a diputacion, dejaran de ejerccrJe mie~
Procurando el congreso constitutras de~empefien esta, gozando la dota- yente del Peru fijar los limites del poder
cion de ms respectivas plaza!.
ejeeutivo que ba confiado ala Junta Gu2. Se graduan de incompatibles con beroativa conforme al decreta de 21 de
el cargo de diputado los empleos con- setiembre, ha venido en decretar y detenidos en la lista civil, inclusoslos abo- creta el siguiente reglamento.
gados, que no podran informar en los
CAPITULO I.
tribunales, ni subscribir recursos en la
Del
poder
ej6Ctltivo provu;onaL
militar; y en la esolesiastica con J'urisART. ].0
Administrarfl el poder
diccion. Teodralo entendido la uota
ejecutivo
una
comision
de tres indiviGubernativa y dispondra 10 necesario a
su cumplimiento. Dado en la sala del duos del seno del Congreso, elejid08 a
Congreso. en Limafl ]4 de Octubre de pluralidad absoluta y con igual autori1822.-3. 0 -Javier de Luna Pizarro, dad; haciendo de presidente el que huPreBidente.-J08e Smrcll,6z CamOn, Dipu- biere reunido mas sufrajios.
Art. 2. 0 Esta comision no turnara
tado secretario.-Francitto Javier Ma""",gui, Diputado secretario. [2] [gac. eotre los individuos del Congreso.
Art. 3. 0 Los elejidos quedan sepatom. 3. 0 num. 33.] . ,
rados del Congreso, luego que preateD
el juramento respectivo, pudiendo vol. rt] Modificado por el de 11 deJ'unio de ver 8U seno, absuelta que sea su co~J8, que aunque no Be ha publiCa 0, corra
Imr:eso.
. ' mision, y la correapondiente residencia.
f:f2~] CoDfirlDa~o por la ley de 5 dejllJio de

a

[3] Para eaa vez.

I
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Art. 1. 0
Tendra esta comision el
Dombre de SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU; y permanecera hasta la
promulgacion d? la constitycion.,..6 has:
ta que alguna Clrcun. tanClR. eXlJIere a
juicio del C0.ngr~~o el que se desprenda
del pader eJecutlvo, que conserva COD
arreglo al decreto de 2.1 de setiembre.
Art. 5. 0
En los expcdientes de su
respectiva atribucion firmarun 6 rubriCaraD 10 decretos y providencias al menos dos iodividuos de la Junta.
Art. 6. 0
Por enfermedad 0 impedimento temporal de alguno de los individuos de la Junt.a, quedara el despacho a carao de los dos rest antes, expresando el ~otivo de la falta del primero.
Art. 7. Q La mayoria decidira los
asuntos de Ja atribucion de la Junta;
quedando expedito el vocal que hubie:re discordado para /?alvar iU voto en 11bro sep.arado.
Art. 8. 0
Cuando todos los vocaJes
dis~Qrtlaren, se pasara el negocio ~on
el 'respectiYo informe para que declda
el Congreso.
Art. 9. 0
La Junta Gubernatiya
tendril el tratamiento de E$ceullcia.
Art. 10. 0
EI 8ueldo de cada iodi.iduo de la Junta sera el de doce mit
pesos.. Josquese pagarAn par e) estado..
Art. J I. 0 La Jttnta tentlra 18 guar.,
dia y honoree que,prescribe la orde0!lnza para los capitanes generales de eJercito.
Proveerlllos empleos de
Art. 12. 0
1a lista civil cooforme a1 decreto partiCDJa~ que expida 01 Congreso; quien
igualm.ente. resolver.. acercll de la adesiastica.
Art. 13. 0 La Junta presentara al
Congreso meosualmente una lista de las
provieiones flUe hiciere eil todos los ra1008 de la administraeion pdblica.
Art; 14. Q Nombtari}a Janta les
seeretarios del despacho con arreglo a1
Dlimero dc'secretarias que resolviere el
Cengreso, QalldoJe a yiao antes de publica~ e1 nQmbramiento...'

....

CAPITULO. II.
De las obli.gacione~ de la JUlIta Gubernativa
con relaclOn al GOllgreso.
ART. 1. Q
La Junta promulgara y
mandara cumplit· y ejecutar todas las
leyes, decrQto y ordenes del Congreso.
Art. 2.0 La formula que ob ervara
con Jas di posiciones que indica el articulo anterior sera la siguiente: "La
Suprema Junta Gubernatioo del Pcru comisionada por el Sob.crano Gcmgreso constitu- .
yellte:
Par ~Uatlto il mismo. ha deere/ado 10
siguietlte; (aqui el decreto &c. )
Por tallto, ejecf.ttese guardese '!f cumplase en tod.Qs sus partes pot· quien£s cOllvengao Dara eueu/a de su etlmpiimiento el secretario del despacho" &c.
Art. 3. 0
Eo las ordenes que por s}
expidiere la Junta obiervanl esta formula: "La Supreme. Junta 6ubenultiva comisionada por el SoiJtran(} Crmgruo eonstituyenJe:
Por C1UffttO tonviene al ejlJ'fcicio del pode,. l{&Lt Ie ha eonjiado, ordtJlla 10 sigmente:
(aqui .a 6rden.)

_ Por tanto m.andamo., Sf guarJe,~mpia !J. e,focf;lte en Iodas sus PQrles por fU~nes
convengta; dancIo C'Uenla de su cumplinuento.
,1 sterctario.s. &c.
Art. 4. 0
La Junta Gtlbernativa sepresentai'a a1 Congreso en sesion publica 6 Secreta, siempre que 10 estime conveni~nte, avisandelo preYiameBle para
senalar la oora de su asisteneia.
, Art. 5. 0 Totla consu1ta 6 propuesta que haga elgobierno al Congreso,.
se hara por oficio; firmado de les t res.

CAPITULO. III.

De la

Jw. GubernaJiva toa ,JDcio. alpoller jJU/iciario.

AR.T. 1. c Cnidara la JU9ta GuberBativa de que se administre j.ueticia eD
tOO08108 trilnmales y juzgad08,.y 4e que
Be. observen lu leyes.
~rt. 2. 0
Prestarfl el auxilio ,nece.- .
sario , loa jtJeces, para que sus s,ent~~
Oi88 seall Qbedecidas y eiecutadu ~

plidameme..
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Art. 3.-0 No pOdr!!. In Junta conoeer de asunto alguno.eonteQcioso,civil,
o criminal..
. Art. 4. 0 Cuidara de que Ii todo individuo se Ie guarden los derechos de
libertad, propiedad, y seguridad.
Art. f). 0 Solo podra mandar arrestar, 6 poner preso Ii algun individuo,
cuando 10 exija la salud publica; pero
verilicada la prision, remitirli 81 reo con
su causa [} disposicion del juzgado 0 tribunal correspondiente, dentro del termino. de. vcinte y cuatro horas.
Art. 6. 0 Podra suspender por pronta providencia Ii todo empleado incpto,
6 que haya delinquido en su oficio; paro
remitirli mmediatamente los docttmentos que humeren motlvado ]a suspeD-sion al tribunal competente, para que
siga y fenezca la causa cOOforDlC a derecho.
Art. 7. 0 La infraccion de los doe·
articulos inmediatoe, sera rcputada por
un atentado contra la libertad y el honor
de los ciudadanos, y cualquiera en esta
caso estara &Utorizado para rccurril' par
via de queja a1 Congreso.
CAPITULO IV.
De la Junta Gu.6ernativa con refacion til (eIOTO

pfl/Jlico.

.

ART. 1.0 Todas ]as rentas yeOll-:
tribuciones se recltUdaran e invertirlln.
por la Junta Gubemativa, &&gun 10 dispuesto por las leyes y deeretos hasta
aqui promulgados, y los. que Be fueren
promulgando.
Art.· 2. 0 La Junta Gubernativa pasarli al Coogreso cada mes, antes de
imprimirlo, el estado ~1 ingrese, inversion y existencias cte1tesoro.

CAPITULO V.
De la JrAnta Gubernativ(uon. relation alp
bimlo interior del Esmdo-.

-
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CAPITULO VI.
D, Ia Junta Gooernatit1a con relacion a 108
ne~cios dip/()md.licos.
A"RT. 1.0 Nombrarli ysepardrlilos
ministros I>lenjpotenciarios y agentes,
diplomaticos cerea de Jas demas poteneias y' gohiernos, con previo eonocimiento del Congreso.
Art. 2. 0 Solo cl presidenie de la
Junta firmara las correspondencins olici-ales con los demas gobiernos en 108
casos necesarios. anadiendo siempre eI
titulo de p,eside"te;. pelO, los tree iDdividuos acordaran·las contestaciones. Los
eonvenios y tratados que se acordarcn
conf0rme al art. 5. 0 del decreto de 21
de eetiembre; los decretos, ordenes, despachOs, tltulos, nombramientos, proclamae y pasaportell, se firmnran 'slempre
por'los tres individuos de 1a Junta.
CAPITULO VII.
De la Junta Gv6",,,utifJa eon reifzcien a fa .
"
focrza armada.
.
'AltT.' 1. 0
La Junta Gubernativa
tiene el mando supremo de las fuer7.as
del estado, y dispondra de elias como
CeDyengOj sin que 'por csto deje de participarlo a1 Congreso en tiempo opoOrtono.
Art. 2. 0 Ninguno de los individuos de Ja Junta Gubernativa podra
mandar personal mente Ia fuerza armada
sin permiso del Congreso.
Art. 3. Q
Nombl'ara los €>ficiales
militares, y Jes expedlr§. sus titulos hasta eOl'ODeles incAuifle, mientras el Congreso 6ja eI .altimo grado de- la eseaJa
miIitar.
ArL 4. 0 La Junta Gubernativa pa8arli al Congreso mensualmente un estado general del ejercito en todos sus
ramos e~istente cn e1 departamento dela capital; y de todos los demas, inclusos
los c1vicos de todo el territorio, ca,da ~ .
meses.

CAPITULO VIIl.

Compete ~laJuntaG~ :
. Del despaclw de los nel5.ocios.
hematin 1a -administracion del estado,.
ART. 1.0 Los sccretarlOS del desla eODservacioil del Orden, y seguridad pachp comunicaran las ordenes, llcva.xter.ior-~ . .
" . ran. las correspondencias oficWes de la
. ART. tiNteO.
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Junta bajo su firma y responsabihdad,
que dan do rubricado el acuerdo de unas
y otras cn ellibro correspondiente a cada secretaria.
Art. 2. 0
Las correspondencias oficiales se dirijirnn a los secretarios del
despacho, para que ellos den cuenta
la Junta.
Art. 3. 0
Toda orden 0 resolucion
se autorizara por el respectivo secretario del despacho, previa la expresion de
por 6rden de S. E.
Art. 4. 0 AI marjen de las ol'denes
que se expidieren por medio de los secretarios del despacho, rttbrjcaran dos
de los individuos de la Junta, sin cuyo
requisito no deben ser obedecidas por
aqueJ quien se dirijan. .
Art. 5. 0
Los secretarios gozaran.
por ahora el sucldo de cuatro mil pesos
libres de todo descuento 0 pension.
Tendreislo entendido. y dispondreis 10 nece3ario a su cumplimiento,
mandandolo imprimir, puhlicar y circular. Dado en la sala del Congreso en'
Lima 14 do octubre de 1822-3. 0 Javier de Luna Pizarro, Presidente -Jo- .
se Sanchez Carrion, Diputado secretario.
Francz'sco Javier Mariategui, Diputado
secretario.
Por tanto, ejccutese, guardese y
cumplase en todas sus partes por quiepes convenga. Dara cuentadc eu cumplimiento el secreta rio del despacho en
el departamento de gobierno. Dado en
e) Palacio de la Junta Gubernativa CD
Lima a II> de octubre de 1822-3 0 Jase de La-.Mar.-Felipe .i1ntonio.lllva1'Qdo-EL Con& de Vista-FLorida-Por orden de S. E.-Francisco Valdit·ieso. (I)
[gac. tom. 3 0 num. 34.]

a

a

a

227.
LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU.
]

Ha re8ue)to:
0
Todos los habitantes de la ca-

[11 Fue provisional, y en el dia rije el tftulo 5. 0 de la constitucion.

pital que no esten enrolndos en alguno
de los cuerpos civicos, 10 mismo que los
empleados subalternos de las oficinas
de hacienda, estarfm obligados a patruliar sus respectivos barrios todas las noches a las horas de prima y de nona,
acompanados de sus comisarios 0 decuriones alternativamente. [2]
2. 0
Al presidente del departamento se comete la direccion, economia y
servicio distributivo que se ha de observal' para el cumplimiento del anterior
articulo.
3. 0
Scrfin reeomendadoB la gratitttd publica los vecinos que aprendiesen algun malhechor en sus respcctivas
patrullas; los nombres de aquellos ciududanos virtuosos, y los de estos se inscribiran en la gace~a olicial, para p.scarmiento de unos y satisfaccion de otros.
4. 0
Los comisari08 0 decuriones
destinados a las patrullas de prima y de
nona, celarfin sobre el perfecto aJumbra do de las calles, reconviniendo fllos
vecinos que no Jo hicieren, y dando parte al juez del cuartel correspondicnte. [3J
. fJ. 0
Se facultafl las patrullas de
vecinos para la aprension de los serenos
que encontrasen dormidos 6 descuidados en el cumplimiento de su obligacion,
en cuyo caso Jos com andantes podrfiD
pedir auxilio de tropa 8. las rondas ordinarias 0 puestos de guardia mas inmediatos. [4]

a

[2] Confirmado por el art. 1. 0 dtll decreto de 16 de julio de 1:1'23, que ob)iga ~ patrullar
~ todo "ecino: el art. 9. 0 del de 28 de novicmbre de 82.1 manda salgan todas las noches las patruJlas de infanterfa y caballerfa:
un decreto sin fecha que corre en el Peruano
sem. 2. 0 n6m. 48 Manda que los cuerpos de
infantcria y cabaJlerfa mantengan seis patrulias para rondar las· calles de Lima: los de 22
de febrero y '27 de abril de 828 previenen rondas pero sin mencionar a los empleados en
oficinas de hacienda, pues esta medida fue
debida ~ las circunstancias.
L31 Confirmado por decreto de 22 de febrero de 828, y sobre esto rije el art. 16 del .
decreto de 7 de mayo de 830.
[4] Se encarga ~ los serenoa e1 cumplimiento de sus deberes por el art. 6. o del de-

Digitized by

Goog Ie

COLEOCION DE LEYES. 18!2.
6. 0
Por la mayorla de la plaza se
distribuirt 'los comisarios y deeurio~
DeB que esten de servicio la contralefta
particular, sin la cual toda patrulla que
se encuentre en la calle, ser6- detenida
por cualqufer gefe de Ja plaza 6 del ejereito.contDrmea ordenanza.
7. 0 El secreta rio de la guerra expediri las 6rdenes convenicntes 8. la notoriedady cumplimiento de este decreto
que se publicara por bando, y se insertar6 en la gaeeta oficial. Dado en al Palacio de la Junta. Gubernativa en Lima
8. 16 de octubre de 1822.-3. 0 -Firmado.- f..a-.Mar.-.Illvarado.- Vista-Flol"ida.-Por orden de S. E.- Tomas Gui~
(1) [gac. tom. 3. C? nU~l. :i4.]

tl0'

228

283

,.ea y Loredo; presideDte.-Jo.~ Sanchez
Carrion, diputado secretiuio,--Pedrd
Pede,,,,onte, diputado secretario.
.
, Por tanto, ejecutese, guardese y cum.
plase en todas sus partes por quienes
eonvenga; y pubJiquese por ba'ndo. Da.
ra cuenta' de su eumplimiento el secretario del despacho en et departamento d,
gobierno. Dado en el Palacio de fa Junta gubernativa, en Limaa24 de octubre
de 1822---3 0 ---Jos~ ds la Mcn·~-.FeliptJ

.Ilntonio .Illvarado.---El conde de Pi.!ta Floricla-- Por orden de S. E.-Franci.eo Valdi~
"ieso. (2) [gac. tom. 3 0 Dum. 36.]

229
La Suprema Junta Guoo'nalitJ,a del Per.
comisionada por el soberano congreso

constituyente. '
La Suprema Junta GtliJernatifJa 'del Pri
Po,. cuanlo J mismo 1/4 aecretado 10
com;siollaJa por el soberarlO Congreso
nguitmte:
, conslituyente.

Por euanto el mismo ha cleeretado 10
,Zguifnle.

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DeL PERU.

. Considerando ctJanto importa la

EL CONGRESO CONSTITUYEN- conclusion de In guerra, y la aetividad

y cficacia COD que deben expedil'se las
mcdidas convcnielltes a este objeto. '
Ha venrdo en decretar y decreta
10 siguiente.
'1. Querla autorizada amplintpente
lajunta gubcrnativa para poner en rrnctiea todos los medios que Ie 'diet-are su
celo para proporciOllar recursos que
subvengan a las necc~idadcs presenles,
sin perjuicio de hater efec,tiva la contria
bucion decretnda, ordcnando desde Inc~o, que respccto de c5ta se hagan rebaJas equitntivns y prudente8.
'
2. Que igualmente queda 8ntoriza.ereto de 3 de noviembre de 823, art. 8 del de da la junta. gubcrnaTiv8 para levuntar
2S de noviembre del mismo, art. 8 del de 21 cuerpos del Peru, y reemplazar las ba·
de mayo de 8'25, y decreto de 29 de abril de jas que estos teng~(!l"_' __ . , . __ _,
TE DEL PERU.

Decreta:
Que sin embargo de e8tar habilitadns por ahora, las leyes. decretos &a
del gobierno anterior, conforme al de:;
del cOl'riente; declara en' todo su vigor
'l fuerza el art~cul~ a del decreto de 13
(Ie agosto de este afio sobre el circulo
de papel moneds.
,
Tendreislo entendidoy dispondreis
10 necesario su cumplimiento, baciendolo imprimir. publiear y circular.
Dado en la sala del congreso a 23
de octubre de 1822.--3 0 --Jos6 de L"r-

fl2.9.

. [I] Se enticnde con las modifiencione.s
dichas a los artfcolos, yel Dombre de PresIdents que se·da.en el art. 2.0 es mudado en
el de Prefecto, segun la nota al Dlim. ~. '
.

. L21 DE\rogado por d('~rr.to d~ 7 de mayo
de 8~1 que prohibe la clrculacloD de esta
moncda. ,.
..I
•
2
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Te~dreislo.entendido y dispondre18
Tendrei£loentendido y diSpondreis
10 necesario a su cumplimiento; man-:' 10 necesario a s-u cumplimi'eJito, mllDdandolo imprimir. pilblicar y circular. dandolo imprimir, publicar y circular~
Dado en la sala del congreso, cn LUria Dauo en lil eala del congreso en Lima 'a
oct11bre 24 de 1822.-3 o-.Jo.~e de Lar- 26 de octubrc de i 822.-3 o:;.Josl de bw.
rea y Loredo, presidc~tc.-J081 Sanchez rea !I Loredo, presidente.-J03i &ncAa
Ca1'1"icm, diputado secretario.-Pedro Carl'ion,diputado secretario.--Pedr,o Pe ..
Pedemonte, diputado ·secretario.
Jemotlle, dJPutado secretario..
.

Por tanto, ejecutese, guard esc y
cumplase en todaa sus partes por quienes convengn. Dara cuenta de sn cum ...
plimiento 81 secretario del despacho en
cl departamento de gobierno. Dado en
el Palacio de Ia Junta Gubernativa, cn
Lima Ii 25 de octubre de 1H22........ :i 0 -Jose d, fa ,,'War-Felipe Antonio .!1Z,:arado.. El conde rU Vilta Florida.-Por orden
de S. E..:..-Francisco Valdit·ieso. (I) [gac.
tom. 3. 0 ntlm. 36.]
.'

Por tanto, ejecutese, guardese y
cumplase en todns sus partes por qaie..
nes convengn. Dara cuent&. de EO cumplimicnto el p.ccretal'io del despacho en
cl departamento de gobierno.' Dado en_
el P.alncio de In jimtD gubernativa. en·
Lima a 2H de octubre de I U22.----3 0 Jose de fa .~lar--.-Ftlipe JJn#on;o .lJlt;cra-'
do.--·-El conde de, Pisla Florida.---.Por6r..
den de S. E.:--Francisco Vaidi-vitlo. [2]
. (gac. tom. 3 0 Dum. 37.)
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. [1]. Facultad estraordinaria qu~ eXiji61a
IItuaclon de cntnnces, y solt) al con~reso com.
p~te impo'ltr contribuciones, ~Ia atribu.
ClOQ 8.:3 arL 4~ de Ja COIl,stilucioQ.

nieicml:.re de ~18. 10 de abril de 82!J.16'de
nhril y J5 de junio de 830. ,EJ nombre de Ie)hCl'nadofE'S de que se hace mhito t'D el .rt.
:~: C se' mudo en el de iub.prefeel06. par lq
(h'~ho al nCim. 2.

La Supremn .Iullta Gubernath.a del Peru La s''Preml1 junta gubernatiVl1 rkl P criI. ,tIJ-:
'l!tis;oltauapor clso6ero.no ct;tlgreso COlli.
cmlli.~ionada par' el sobcrano cOlll/reao
tituycnte:
constilu!lente•
l'or cuanto el millDlo ha decretado
Po; cuatlto el mismo ha eUcrelado 10 10 siguiente. .
siguiente.
EL CONGRESO CONSTITUYEN..:.
EL CONGRESO, CO~STITUYENTE DEL PERU.
T£ DEL PERU.
Penetrado de la necesidad de CODservar la salud publica mediante las disHa venido en decretar y decreta.
posiciones extraordinarins qne imperio1.. Todo funciooario publico esta su- samente cxije la actual contienda, y que
jeto a residencia; y el juez que la toma- poco medraria csta en ca,mpafaa. sino
re, a responsabilidad cfectiva por Be- ,:oadyuvase tambien')n vijil~Jfciainte
cion popular.
flor;
2. LOS que actual mente gobiernan
Ha venido en decretal y dee~etl1
IllS provincias, y de cuya conducta re10
siguiente.
.'
clamaren 108 habitantes de elias, seran
I
..
Se
esta91eee
por
ahora
un' tMbu.
pesquisados conforme 8. las leyes;' quennl
de
seguridad
pljblic~, compuesto
dan.d~ sujeto c:J p~quisarlor a la r~spon~
salllhdad que mdlca el articulo pnnloro. de un pre!4idente, doe ,oeales y un fiscal.
2. Eil de ~II institucion eonCX?er 8U3. Los gobernadores que rcsultaren
f.riminales, se decla .. an desde 1tu~go iu[~] Conf1rmado por decretos de 1.0 do
hahiles para estos y olros dCl'ltinos.
R~OSlO fie H~6 que desi~n8 las penas, de3 de

Digitized by

Goog Ie

281

COLECCION DE LEYES. 1822.

,

rparlameute de los deJitos de sediiion,
\rnicion e infidencia.
.' 3. Impondrt las penas de In. ley,
eoosultando previa mente para su ejecucion con la camara de justicia, la
que resolveni con preferencia a. toda
causa.
4. La junta gubernativa qued.a autorizada parn nombrar los individuoa de
este tribunal.
5. EI nombramicnto de presidente
~.e ~ara en un vocal de la camara de just~Cla, el de los otros -dO$ .cn un jefe mihtar de coronel para arriba, y en un Ietrado; de cuya profesion gera tambicn d
fis~al, concu~rj~n~lo en todo~ probidad,
cahficado patnot18mo y adhesion i Ja
autoridad naciona1.
.
6. Hatf!. las fimcioncR de ~ecretario
un vecino de Ia contillnz8 del tribuna.l.
TendreislG cmcndido y dispondreis
10 nece~ario 11 I'lll ctlmplimicnlo, mandandolo imprhnir. publicar y circlllar.
Dadu en la sala del con~re~o 26 de octultre de I H~2. -3 ~ -Jo~e de Larr'Q !J
Loredo, presldente.-Jo.\·~ Sanrhez Cur~£on., diputado sec.rctario.-Pedro PedemOllte, diputndo secrctiuio.
Por tanto, cjeclItese, .guardese y
cumplase en t.ooas sus partes p'or quieneil convenga:y publiqnese pOr bando.
Dara cuenta de 8U clIIuplimientoel se~retario del despacho en el depnrtamento de gobierno. Dado cn el Palacio de
]8 Junta Gubernativa en Lima
29 de
octubre de 182~ __ 3 0 -.I08e de /a .Afar....
Felipe 11111000io .l!/var.aJQ.--E/ conde dt
J"ista Florirla---Por orden de S. E.--Francisco VaiJivielO. (I) [gac. tom. 3 0

a

a

ntlm.3;.]

[!] ~onfirmad() este tribunal porufl aviso
Dfi~lU) RID fecha que sc rmcucntra en c) tom.
4. .g8~ •. tJum. 2: lie restabJecio con s')guna .
rnodl!ktlCIOn por dec;cto t.fc 3 de abril de 824•.
Y ultl.mal~lente revocado por cl art. 125 de la
c~n:l.ltuclon, que p~ohib~ todo jlliclO por Cl)~
hlll!lOn. y 01 re:Jpectl\'o a CStS8 causas sujata 01
art. 117 al co~ocimicnto de los jueces de de.
recho.
'.

I

232

La

S~prem" Junta del PerU coma,szonoda por el soherano congreso conllilu-,

yente.

.

Por cllanto conviene a) poder del'
cjercicio que Ie ha confiado, orden a 10
·siguiente.
.
· ...
: I. Tod09 )os individuos· dependientes de los cu~rpos ch'icos de la capitaJ,
que se hallasen o,cultos deberan presentarse Cl SUB respectivos comandantes en
'cl tl:rmino ·de cuatro dins contados desde la fccba.
"~.

Los comandantes de los cuerpos
tomarflD razon exacta. ~e los individuos que se Jes presenten, ~.Ios que
no. se harii. reconvencion alguna ni s~
Jes ·l!l0lcstal'apor la falta que han comctldo.
CIVICOS

3. Los individuos correspondiente~
fl Iq~ cuerpos civicos que vencido et

tiempo fijado en el Jll'ticulo primero no
se hubiesen pl'csentado a sus re~pec[i
vmr comandantes, seran destinados A.
8~rdr cn los cuerpos de linea del ejerCltG.

'.... A la inspcccion jeneral de civicos
se encarga.ra la notoriedad de esta reselucion cn 108 cuerpos de su man do.
Por tanto mandamos se guarde
y ejecute cn todas sus parteil
por qUienes convenga, dando cuenta de
su cumplimicnto el Secretario de e~tado
cn el depart"meDto de la guerra. Dado
en el Plllacjo de la Junta 'Gubernativat
cn Lima t9 de octubre de 1822.--3 0
La JlJllr.-.!1!t'arado.- Vista Florida.Por orden de S. E.-Tomas Guido. (2)
(gac. tOm. 3 0 Dum. 37.)
cumpl~

a

[2] rara cSlJ Vel:

.
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234.

fA 8upt'.ma lunta ~liV4 d81 Peru La 5uprema junta guhernaliva del Perti, co.
. comuionoda por cl so~o congreso
misionada por cl soberallo eongre8o COnieonstituYeTlte: "
"
tiluyente.
Por cuanto el mismo ha deere/ado 10
Por cutmto el miamo.h,a deerelado 10
siglliente:
liguiellie.
EL "CONGRESO

CONSTITUYEN~

EL CONGRESO CONSTITUYEN..

TE DEL PERU.

"
Atendiendo ~ ta urjentisimn nec~si
dad do la ensefianza publica, fi las cir'cunstancias concurrentes en el colejio
de san Carlos, denominado hoy de.San
Martin, y mientras se sanciona. un' pl<l:n
jeneral de educacion;'"
. ,"
Ha venioo en decretar y deCreta 10
siguicnte;
.
Que la junta. gubcrnativa fomente
sin demora y como 10 permitan las .clr.
CllnRtancias al coJejio de 'san Carlos deQominado hoy de San Martin, que se
halla en total decadencia.

Tendrei!'llo cntcndido y di:;pbndreis
fo n.eccsario a !"u cumplimicnto, mandandolo imprimir, publicar. y circular.
Dado en In !1ala del congresQ cn Limn
tt.:iO de·{)ctuhre de 1822-3 0 -Jose de

" TE DEL PERt'.

Descando perpetuar Ia memoria
del venturoso dia en que por la prjmer~
vez se rcnnieron los representantes del
pueblo peruano, mediante cuyo acto,
declaro 'y puso en ejercicio su sobcrania
consiguicnte al juramento de Ill. indo~
pcndencia, que tiene ratificuda.

Ha vcnidoen decretar y decretalo
siguiente.
I? EI veinte de ~etiembre, nniver:
Bario de Itt in~talacjQD" del congrcso
constituyente del Peru, .Fe deoicara a
una fiesta naciona!; indicandose asi eD
el caleudurio.·

2 ~ 'Por decreto posterior se dispondra In forma de eSla s(llemnidad. .
Tendrei:-;Io entcndido y dispondreis
SlI cllmplimiento, mandandolo imprimir, publicar y circular.
Dado en"la sat-a del cORgreso, en Limaa
30 de octubre de lH22.-30-Jose de Lar-

Larrea y Loredo. presidente.-lose San- 10 nccesario Ii
chez Carrion, diputado secrctario.-PefifO Petie mOille, diputado secretario.

"
Por tanto, cjec.utcsc, guardl}sQ Y Tefl !I Loredo, presidentc.-}osl Sanchr.z
cumplase cn todas !'lUS partes por quie- Carrion, diputado secretario.-Pctl,.o Penes convenga. Danl cuenta de filU cum- demonte, diputado secrctario.
plimiento el 3c~ettlrio del dC:'lpacho en
Por tanto, ejecutese, guardese y
el departamento cie gobierno. Dado en e1
cumplnse
en touas sus partes por quiePalacio de la Junta Gubernativa, ~n Lines
conveltga.
Dara cuenta de Stl cumma rl 31 de octnhte de 1»22.-3. C .--'
plimicnto
cI
sccretario
del despacho en
Jose de la Jl1rtr.-Felipe .!llltolli" .!I1;)r.1'ltd(}.~
el
dfpartamento
dc
gobierno.
DadQ en
El COl/ric ric Vistu Flm·ida.-Por orden de
cI
Palacio
de
la
JUIlta Gubernativa, en
~. E.-Fl'Qllcisco VuldiL,icso. (I) (glC.
tom. 3

0 nfilll.

38.)

(1] C,)rriente; y en Cllanto ul :JOmbre ric
San Martin, ""ldalio en cI de R-lliv:u POt dec,roto de 20 de sdielllbre de 3:2;;' nombrc que
sc tepite en e1 de :,W de octubre de !:l~G. - En
e1 dia se denomina de Sail C'lrlns, sin haberse publicado decrefos que dercguen Jos- .cita~L
.

Lima a 31 dc octllurcde Ta2i--3 0 __
Jose de fa JJt1tlr.- Felipe .J1nton~9J1JIt.al"Udo

El condf! de. Vista Florida.- F5t'6nlen do

S. E.-Francisco ValcJit,ieso. "(2) . [gac.
tom. 3

0

num. 40.J

"

l21 Revocado por la ~ey de Hi de no\'ie~
bre de 8'27, que solo desIgn a 1:1 del2l:$ de JU;lio.
\
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235

no con las corporaciones a la Santa
Iglesia Catedral,son: Miercoles de C~ni La suprem.a junta gubernativa del P erit co- zaj Domingo de Ramos, J ueves y V1ermisionada por el soberano congreso cons- nes Sa8to, segundo dia de Ja Pascua de
tituyente.
Rcsurreccion, el de Ja Asuncion de Ja
Por cuanto el mismo ha decretado 10 Virgen, el 30 de Agosto festividad desiguientc.
Santa Rosa, el 8 y 26 de Diciembrcj el
.EL CONGRESO CONSTITUYEN- 28 de Julio, aniversario de la indepenTE DEL PERU.
den cia del Peru, y el 20 de Setiembre
Ha venido en decretar y decreta;
aniversario de la instalacion del congreQue si en conformidad de los inte- so.
2. En los dias 12 de Febrero, 5 de
reses del estado pareciere necesaria a
III Junta Gubernativa la provision de al- Abril,8 de Setiembre, 6 y 29 de Diciemguna de las plazas va~antes, 0 que va- bre, 8010 se entonara el Te deum despucaren, 10 informe al congre~o, para que es de la misa mayor, sin asistencia del
resuelva 10 conveniente.
Gobietno~
.
3. ;Se indicara asi en el CaJendario
Tendreisloentendidoy dispondreis
10 necesario a 8U cumpJimiento, man- del Peru.
.
dando]o imprimir, y circular. Dado
Tendreislo "entendido, y . disponen la sala del congreso, en Lima a dreis 10 necesario a su cumplimJento
31 de octubre de 1822.-3 0 ---Jose mandandolo imprimir, publicar y cirde LarreIJ y Loredo, presidente.-Jose cular. Dado en ]a sala del congreeo Ii 31
Sanchez Comon, diputado secretario.~ de Octubre de '11f22,-3: 0 -Jose de fa
Pedro Pednnollte, diputado secretariQ.
LarreayLoredo. Prellidente-Jose Sanchez
. Por .nto, ejecutese, guardese Y Carrion, Diputado secretario.-Ped1"O
cumplase en todas SUI partes porquie- Pct:kmOnu, .Diputado secretario.. '
.
nes convenga. Dar&. cuenta de su cum-.
Por tantolcjecutese, g\,lardese y
plimiento el secreta rio del despacho en cump]asc en todas sus partes .por ~uie
el departamento de gobierno. Dado en nes convenga.. D~lJ:a cuenta de &,U cumel Palacio de la Junta Gubernativa, en ptimiento elsecretario del despac~lo en
Lima fl 31 de octubre de 1822.-3 P el departamento de gobi~rno: D.~do en
Jf)scdela Mar.-Felipe.!1l1lonio.lllvtWado et' palacio de la Junta Gubemabva en
El conde de Vista Florida.-Por orden de Lima 15 de Noviembre de 1822.-3. 0
S. E.-FranciacoValdivieao. [I] [gac. Jose de La-.-Mar~~-Felipe Anton'oAfvotom. 3 0 Dum. 38.]
. rado-.El Conde ·~e Vista FloridG~--Por
orden de S. E.--Francisco Valdiviuo.
[2] gac. tom. 3. 0 num. 41)

a

236.

La Suprema Junta Guhernativa del PerU
cQmis;onada por J .Sokeraflo congl'e$o
constiluyente;
, _
Por CUflntO il mismo ha decrel~do 10
iiriente.
.
E

CONGRESO CO~STITUYtN.T E DEL PERU;

237.

. j

I. '"

SECRETARIA -DEL CONGRES~
DEL PERU.

De erden del soberano corigreso

Ha venido eD decretar.y decreta 10
[2] Hay tambi~nasist~nci~ en el dia de
Corpus, por un aVIso oficlal sm fecha en ei
siguiente:
..
t. Los dillS en que asista el Gobier- . tom. 4. 0 gac. num. 43: en el de San Jose.

Patrono de la Republica, por la ley de 14 de
Para esa vez; en el dia 108 empleos . marzo de 828: eo cuanto afiestas c{vicas, que
en este decreto se designao en los diu 28 de
8e dan conforme 10 manda la constitucion.
3

'f 1]

Digitized by

Goog Ie

COLECCION DE LEYES. 1822

288

remitimos a V. S. el expediente sobre
Ha veni~o e~ d~retar y deereta to
las barracas del Callao, para que estR8 . lSiguiente:
se devuelvan ineontinenti Ii los propieta- - . Quedan derogados todos los deererios con arreglo a la e6nsulta del direc- tos,ordenes, resoluciones y'providcocias
· tor detnaiinade 30 de julio decste ano; que exijel1 purificacion previa de la conquedandoles su dereeho·a salvo fl los ( ducta pohtlca de los peruanos, para ser
· navieros y dcmas interesados en dichas .atendidos en sus pretensiones.
. Tendreislo entendido y dispoDdreis
fineas para repetir contra' quien vieren'
· eonvenir}es sobt:e los enseres, pettreehos 10 neeesario Ii so cumplimiento, man&8, qlle indican en recurso scparado,que dandolo impritnir, publicar y circular.
j~ualmente .incluimos.,
fin de que se Dado en la' 8ala del congreso, en Lima
hbren ·por 1a suprema junta'las provi- a 2 de noviembre de 1822.-3 0 -Jose
dencias convenientes, y que eviten re- de Larrea y Loredo, presidente.':'--Jose
c1amacionesde este jeneto.
.
&nchez Carrion., diputado secretario.Dios guarde 11 V. 8.·muehos aiios. Pedro PBdsmonte, diputado secreta rio.
Limanovjembre 2 de 1822.-3 o-Jose
Por tanto, ejeeutese, guardese y
Sanchez Carrion, diputado secretario.- cumplase en todas sus partes por quiePedro Pedemollte, diputado seeretario.•- n~s convenga. Darll cuenta de 8U cumSenor secret'ario del despacho en el de- plimiento el secretario del despacho en
, part~mento de gobierno. [I] (gac. tom. el depart~mentolle gobierllQ. O~do en
3 0 fittm. 38.)
.
el PalaCio de la Junta GilbC'rnauva, en
.
.;
Lima' 2· de noviembre. de lQU.-3°
JOI~ tit fa Mar.-F~ip, Antonioj}/v(lrlldo
238
-El conde de Vitlu Florida.-Por 6rden de
.. - .
.•. .
.. S~ E.-Franci,eo Valdivieso •. [2] (gac.
· .La ,!,p're1na)"nla gttl#Jmflt.va dJ PerfJ,co- . tom. 3 0 n.... 39.)

a.

mlsaonada·por ,[ soberaM ctmgruo cons' .. : . i
.
..:
..p?~: c~~~to ~I tnisni6 ha' decretado 10
slgule~te:. . .
ti~tinte.··

.
J

•

239.

La Ittpf'tma jUftta gwiumatitJa del PtrW co£L ,.. 'CONGRESOCONSTITUYEN..
misioNUla por tlsoberano eongruo e~,
TE DEL PERU.

tilvyentt. ·Tetliftlldo ebtendido que la indePor cuaoto elmismo.ba decret.do
· pendenCia del \Peru ·ha 61ido -efecto· ne- 10 siguiente:
·uBario de· 1& decidida voluntad y ~x EL CONGRESO CONSTITUYENfuerzos de SUi habit antes, y que no les
TE DEL PERU.
es deeoroso para entablar pretensiones
Declara:
...
sujetar a purificacion previa su conduc' .. Que en 1~ ptbvision de los empleos
ta politic a:
\ vaeantes 6 qUe vacuen
la ·lista civi~
.
y
ec.lesie.sti~a
s~an
preferidos
los peirlio, ~de. Be~~bre,12 de febrero,5.de ab.ril,
N de setiembre; '6' y 29 de diciem1>re, estan re- .ruanos; y coati do esto no pueda ser, se
ducidas toda~ awolo el ~ de julio, por In ley cOllsulte a1 congreso.
...
de·16 d.enovlembre de 827.·:
'.- . Tendreislo entendido,y di3pondreis
[11 o· Confirmado por decret~ de 8 de no,:iernbte do ~,por eJ que cesa 1& responsubi. 10. necesariO·~ 8u.cUlnplimient.o:.man~
• Mad' deleranQ , p8Qar el 3 por .lOQ,;y 'lti- ~dririd&Jo imprimir; pubJiear"Y ·6cular.
mamNlte Sete(!onohi6 lapr~edad. deL~i pa<1o, en la ~ala del congreso, en ;L~a .
ficio 1\.1Q!J'oubos dclas.b,utactl·~.oblig~(Q- ··8.·4t~c noviembre de 1822.-~..a() -JrJ08~
· lOll sol" ticmhprlli Ia,luoa,.por;dooreto de. 19 ~~;,:j"7~~·,'t - <' ··--'~~·-I·'-·";,. ,. ,~t , -

0

o

en

r

-de alwil-tie826.

~..

:,, , ..

2c'1.. .•

. ::.

'~]..' VC~<i~)l~n~",~ln6m.l~
•...
.. : .
"
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de iAfferr '9 ~r~. presidente.--:-Jose ,
241.
Sanchez Camon, dl,pu!ado secretan~ .• -. La s'U]We11UJjunta gubernaliva del PtrUcoPedro Pedemonte, dlputado secretarlO.
flWionada por el 8oberano congrl8o cons.
Por tanto, ejecutese, guardese, y
liluyente.
cumplase en todas sus partes por qUlePor cuanto el mismo ha decretado
nes convenaa. Darfl cucnta de su cum·
.'
'
plimiento secretario del despacho en ' ]0 slgUlente.
'el departamento de gobierno. D~do en EL CONGRESO CONSTITUYENel Palacio de ]a Junta Guhernatlva, en
TE DEL PERU.
Lima 8. 4. de noviembre de 1822.···3 0 .Declara:
Jose de Ia Mar.---Felipe .lJntonio .Illvarado
1. Que mientras se estab]ece un sisEl conde de Vista Florida.---Por orden de lema econ6wico militar, se observe riS. E.-Francisco Valdivieso. [1] (gac. gOlosamente el anterior en el ejereito
peruano.
tom. 3 0 Dum. 40.)
2. Que las claies militares del ejercito y armada vaeantes, 0 que vacaren,
seprovean en oficiales peruanos; ,sin
240
perjuicio de los .ascensos de escala y
SECRETARIA DEL CONGRESO premios a que sean acreedorcs todos
los que hoy sirven, y en adelante fueren
DEL PERU;
admitidos en Jas banderas del estado.
,
Habiendo nombrado el Soberano
) Tendreisloenteneido,y dispondreis
, ¢ongreso ,una comision de su sen,o pa- 10 necesario Ii su cumplimiento manra que vislte la adonna de ef!t~ cmdad dandolo imprimir, publicar y circular.
y su dependencia en el VaIJao, ha re- Dad9 en Ia sala del congreso en Lima
I suelto se suspend a la provision de la
noviembre 4 de 1822.--t3. 0 -Jose
comandancia del resguardo, quedalld? d. ,Larrea y Loredo, presidente.-'-,JoU
, desde luego agregada 8. la aduan~ 11- Sanchez Carnon, :diputado secrctano.brandosc para el erect. las provlden- Ped"Q Pedemonte, diputado secretario.
, cias convenieotes.
, Por tanto, ejecutese, guardcse. y
De orden del mismo 10 comunicll- camplnse
en todail'sus partes por qUleinos a US. para inteligencia de )a Su- nes ~onvenga. Dara. cuenta de su curil.prema. Ju,nta.
plimiento el secretario del despacho en
Divs guarde 8. US. mucb08 aDos. el departamento de Ja guerra. Dado en
,Lima noviembre 4 de 1822.-3. Q -Jo- el Palacio de )a Junta Gubernativa, en
Ii Sanchez Camon, Diputado secretario Lima n 12 de noviembre de 1822-3 0
-Pedro Pedemontl, Diputado secreta-. JOI~ de la Mar-Felipe Antonio ./Jlval·ado.
rio.-8ei'ior secretario del despacho en El Conde de Vista Florida-Por orden de
, e) departamento de gobierno.(2) [gac.
S. E.---- Tomas Guido. L3] gac. tom. 3 0
tom. 3. 0 Ilum. 4 0 . ] '
Dum. 42.]
,

J

[I] Vease la nota al n6m. 18; yen losde[31 Confirmado el a~t. 2~ 0 por la atr~bu, cratos que se' citao y ar~eglan las propuest~s, cion 16 art. DO.de la constJtuclOn, que preVlcne
y elecciones, no Ie prevlene esta preferenCla, sea el nombramiento con arreglt) it las leyes,
ni menol Ja consulta al Congreao.
y por e) art. 3. 0 del decreto dc~ de abril
. [21 Esta materia se arregl6 por decreto de 8'>...3; pcro se reformo r1e~pues por el art. 96
, de 16 de junio de'~, que fub revocado por del de 1.0 do enero de H27, que man4a sea
" el de 4 de mayo ~e &l7, que rije hoy, sobre preferibfe fa antiguedad 1010 en igullldltd de
,,,tesgoardol. ~ Pnr 10 demas 81 tratarnient9 de ' cireunstantias, 10 que confirm6 e) art. 4. 0 del
soberano, se ha q~itado, por 10 di~~o III n6m. . de 15 de febrero de 830. Por 10 demas, cor~l.':

~~
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242.

camos i US. para que la SUpt'C1nll Juutao dispmrg&' to necesario ! 811 -eumpli-

SECRETARIA DE LA GUERRA.
mlento.
La Suprema Junia GubernaJiva del PerU.
Dios guarde 8. US. muchos aftoSa
comisionada por el Soberano Congreso Lima y novi8mbre 6 de 1822.-3. 0 Conslituyente.
Jose Sanchez Carrion, Dipntado secraPor cuanto conviene aI.poder del tario.Io-Pedro Pedemonte, Diputado seejercicio que Ie ha confiado, ordena 10 eretario.-Sciior secretario del despa-

siguiente.
eho en el departamento de gobiemo.
1. Los oficiales de la division del (2) [gac. tom. 3. 0 num.40.]
Norte del Peru recomendados en el
.parte dado por el jeneral Santa-Cruz,
. 244
seran ascendidos a. la clase inmediata.
2. A 108 sarjentos, cabos y sold ados SECRETARIA DEL CONGRESO
comprendidos en 10. relacion de distinDEL PERU.
guidos 6 heridos, se dara.· UDa gratificaTeniendo 'en consideracion ol socion de seis pesos a. los primeros, tres berano congreso la situ8.cion lamentaalos segundos,'y dos a. los ultimos. . ble de los emploo.dos en el ramo de ha3. En la medalle. concedido. 'los denda, cuyos sueldos fueron rebajadol
mismos por supremo decreto de J. 0 ala mitad de su asignacionp9r las es....
de julio del presente aflo, se agrogarll caseces notorias del erario.
a lo..inscripcion 10. expresion de distin- . Orden a:
J. Quo los sueldos de los emplead08
guido 6 herido, segunla clase , que corresponda el agraciado.
se po.guen integros mensalmente con. Por tanto, mandamos 8e guarde, forme a. las dotaciones anuales.
cumpla y ejecute en. todas. sus partes
2. Que si el estado de las rentas no
par qUieDcs convenga, Dar' cuema 10 permitiesc, se establezca par ahara
de su cumplimiento el secretario del 18 regIa jeneral de pagarse integro el
despacho en cl departamento de la . sueldo que no pase de den pesos menguerra. Dado en el Palacio de la Jun- . sales.
3. Que en los que oxcedan de cien
ta Gubernativa en Lima a 5 de noviembre de 1822.--3. 0r-Tres rubricas- , pesos, se paguen con rebaja de Ja miPor orden de S. E.- TOTTU¥ Guido. (1) tad delexceso.
[g~c. tom. 3. 0 num.40.]
4. Que los pagos contenidos en }Os
dos arUc1llos inmediatos se verifiquen la
mitad en plata, y la otr:a mitad en papel.
,,
,
.
243
D~ ilrden del soberano congreso 10
Considerando el Soberano Congre- comunrcam09 a V. S. para intelijenda
~?, que ni las confiscaciones por delito, de la supremajuDta.-Dios Buarde & V.
OJ los secuestros por derecho de gllcr- S. muchos alios. Lim.a y nOVlembre 7 de
ra deben perjudicar las acciones de ) 822.--3 0 -Jose Sanchez Carrion,.-diputaterceros sobre los bienes confiscados.o do.aecretario.,-Pedro Pedmwnt,e, aipu. tado secretarlO.-Seoor seeretario ensecucstrados,
cargado del despachode ,hacienda. (3)
Declara.
'"t Os
,(
Que tad os los bienes confistados [gac. tom. 3 0 nl1m. 42.]
,
. 0 secuestrados est an sujetos al pago de
[2] Revocado por el rim. "ivt. 1~ de la
los gravamenes. con que fneron liga.- constitucioD que probibe la, pena de coofiscados por sus antecedentes poseedores.
CiOD; y quitado al tratamienlo de IIGbarano,
De orden de el mismo 10 comuni- I!Or 10 dicho al.nWn. 189: por 10. demas, CQI'.. ll] Corriente.

~,

neota.
,
.' : ',' .'
[3] Modificado por decretosde 1. ~ ,:5
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y noviembre

11 de 1022.-3 0 -Jose th
Larrl!a y Loredo, presidente-Jose Snnthez Carrion, diputado secretario.--P6rltO PedeTf!.Onte, diputado secretario.
Por tanto, ejecl!tese, guardese y
'cumptase en todas sus partes por quienes convenga. Dara cuenta de su cumplimiento el secretario del despacho en
el departamento de gobierno. Dado en
el Palacio de la Junta Gubcrnativa, en
Lima 6. 12 de noviembre de 1822.-3 0 Jo,fl (Ie fa Mar.-Felz'pe Antonio .!lfvarade
El mnde de Vista Florida. -Por 6rden de
S. E.-··Francisco Yaldivielo. [2J (gac.
tom. 3 0 nl1m.42.)

A consecuencia de Ja resolucion
del Soberano Congreso, fecha 2 del
.corriente, se ha orden ado al comandante jeneral de marina en 8 del mismo. ponga inmediatamcllte en po~esion
de sus lejitimos propietarios las barra.
cas del Callao que han corrido a cargo
del cstado. cesando des de e] dia en que
.rceiba la 6rden e1 percibo de los alqui.
Jeres en que han estado gra vadas; Rsi
como tam bien debe fenecer la reapon.
sabilidad del era rio los intereses del
3 por 100 que reeonoci6 por d~creto
de 23 de marzo del presente ano, sobre .
247
at valor en que hubiesen sido tR!'Indas:
qlled~ndo a los inten.'sados en diehas La '"pTtma junta gv!Jerntltiva del Peru
tomisionilda por el 8oherano tongruo
finens su derecho a salvo, para repetir
eonstituymte:
contra quien vieren convenirles sobre
Por tuanlo el mUmo ha decrelado U,
J03 enseres, pertrecho:i &a. de Sll p~rte
lilf'4iente:
.
nenci~ conforme a la sebcrana cilspo·
0
EL
CONGRESO
CONSTITUYEN·
sicioll. [1] (gac. tom. 3. Dum..40.)

a

~46
IA npremtJju7Ita gubeTTlativa del Peru co·
misionada por el8oberano congrelo cons·
tililyente.
Pew CllaJlto el mismO ha decretado 10
siguiente.
EL CONGRESO CONSTiTUYENT£DELP&RU.

Deelara:
'Que 8010 , In alta camara de jnsticia y fl la municIJ>alidad corresponde
por ahora eJ tl:atamiellto de ~sia llustri,itM con et dlCtado de IllUtnmno Smar.
'Tendreisloentendido y dispondreig
'10 necesario " 8U cUlJlplimiento manrlandolo imprimir, publicar y circ~lar.
Dado en 18 sala del congreso, en Lima
de sotiembre de ~~ qlle arregilln 108 ~ueltlos
y rebajas; y aunque despues poi- decreto de ~5
de no\'iembre de 82M se gravaton .10iI8ueJdos
con un 5 y 10 por 100, se suspendi6 por el de
~ de octubro de ij~: cn 1" demas, el papal
.moneda de que trata ~J art. 4. 0 se e~tingui6,
por 10 dicho III num. 31, y el tratamlento de
sooerano, segun 10 eXpUel!to al Dum. 189.
[l] Vease la nQta al Dlim. 237;y en cunn·
to al tratamiento de soberano, la del DUm. 189.

T& DEL PERU.

Enterado de las escandolosas escurslones, con que multirud de malhechores ticnen infelo1fado 108 caminos hasta eJ caso de influir en el mcnoscabo de
la fuerza armada, y procurando poner
pronto y eficaz remcdio a tales desordenes, en conformidad de las circunstancias que diariamente los agravan, lIegun 10 ha expuesto la Junta GuberDativa,
Ha venido en decretar y decreta 10
siguiente:
'1. Que los com andantes de las com-par.ias de prebo:;te quP, nombrase Ja junta gubernativa a perseguir los mal hechores fuera de portadas, est:)n autorizados para paear/os p'Jr las armns clonde los sorprendieren, pre~'ia justificacion verbal del hecho.
[~] lleformado en el nombre de alta -camara, denominada hoy corte 81JP~rior, por 10
dicho 81 num. 9; y en cuanto 81 tratamientn
de IR municipalidad, por el art. 44 titulo 7. 0
de la Icy de 13 de junio de tf.lS que Ie da solo .
el de honorable, y que 8e les hable en tercera
pensona, como sus vocales.

a

4
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2.

Qtte .10s.comandaDtesJle.',eD.con·
dis·
p:nerse cristianameote :Ios apremlido~,
'para e1 acto de Ja ejecucion.
. .
3. Los comandantes SOD '.r.ceponsa.
bles del abuso () des::uido .que ,se notara en estas ~omjsielle8..
,
:
,
Tendr~t8l0 entendldo.y ~ISpOndre18
]0 necesarlO 6. su oumphmlCllt~ mandandolo iruprimir, pubhcar y clr~lar.
Dado.eo la ~ala del cODgr~so, en ~rua
, 12 de, nOVlembre de 1822,~.-.3 ••_.
JOSt de LArrea y Lor.eJo, preSldente.-~o.
Ie &tlchu.Car1'iO'll! diputado secre~rao.
Pedre PWemonte, dl.puta~a secretarlQ..-,
Por tanto, ,.eJCcutese, guarduse. y
cumplase en tOdS8"8US partel:l por qUle.
.D~S C?'onveoga. Dar.! ~enta de ,so 'C!hD:plimJeRto ·e!'.secretarw dol despacho en
el departamento dela guerra. ~do en
rei PalaeiD de la JWlta G.ubenJ8tllVa, eo
Lima a I:J de novjc~bre de ~ 8'22.-·3 ~
JosE de La JtlllJ....--F6[.,n~.lJnloruo .!jhJar.aJo
El conde de Vis/a Fivrida.~-Por orden de
S. E .••• T9mG8,Guide. ['J (gac. tom. 3. 0
num. 4:2]
• jCJ'o un ca.pellan·con.quienpuedaD

248

La Suprema Junta Guhernalit,tJ del Peru
~cf)mi8ionada por e~ Soherano Cougreso
Coo'Jtitugente.
,
Por ooanto el mimo ha deeretado io
liguitnle.
EL CONGRESO CONST[TUYEN·~
TE DEL PERU.

..

, '~:o'.par~ cODtenerlC)~ oi el. celo de la. po-- .
heia, Dl o~r~s ,provldenCla8 exp~dJda •.
q>or el gribJerDO.
.
:
Ha venido cn decreta.r y decreta.
10sigtriente:
1. Sc e~tab'ece un tribunal, con la dcnominacion de Cornisiotl th Aem'dada;
cuya permanencj~ .sera Dlie~tra.s 10 cx~.
jan las actuales ClrcunstanCJas,
2. Sc compondra de tres individuol!
de celo Y l'robidad notoria, 'haciendo
'uno de eJlos de presidcntc, que no01:J,rar5. In Junta Gubcrnatlra.
3, Elcjira Ja comision un letrado
qu.e Ie sirva de ascsor; siclldo SHS fisca.
'Ies los d08 ajentes.
4. Conoccra eata comision de Ins
catJsas de homicidio, heridas y' hUl'to
oentroy fuera de la capital, en toda la
ext.cnsionde su departamento, y el de
lIuaura.
"
5. Juzgara los reos, que no fueren '
aprendiuos por las compafliu.s de preboste autorizauas conforme al deeretG de 'doce delpr-esente. '
, ,
. 6. Procedera en Jag. caus~1I breve y
!lUmariamente, sin otros trsmites que la .
,informacion del delito~' .co,l)f~ioD del ,
reo, su defensa y pruebas en el tcnnin9 :
mas corto -que !,ea posible; 'Y .co~~luidp
este se pronuJ]ciara la sentencia.
7. Pronuncinda esta, sejJ •.rCl,yber,
.dandose jO'mediataDl'e",te C.UeMa fl fa
,camara.oe jU8ticia.,quien co~ soja I~ ,vi~
ta del.proceso Ja contirmar" ~ :I'~9rma
dentro d~ iegundo di", ~~admit.ir
otro grado nUnstancia.
.',' '
8,. Lo pr~venido; en el articulo ant.et.tior no .cxcluyc el que la ca.~,ar~ -~.da
lnandar de o.ficio se practiquen lasdil\-

a

Considerondo como una de sus
principales obligaciones In p1'oteccion
de la seguritlad personal y de fa inv~ol~-bilidad de las propiedades rlelos mdl·
viduos del estado, tan descaradRmente
atacadas por cuadrillas de malhecho·
rea que tienen amed ..entados Is. ciudad jencias ind~spensableillellte ~I
y sus caminos, sin que hubiesen basta- .para e-I esclarecimiento de la verdatl. ,
, (I] Debido aIus circunstoncias de en ton9. Ell los. cas os de In jurisciiccioD ~
. ces, y revocado por el orL 96 de J~ cODrotitu- Ja oomision uwguno goude cxeepcioD

ra

cioo de 82:1, que nC) conoce otl'o~ J",:ces que ide fuero •
•101 designados en ell,,; por-la IltriLuClon I. ~
10. Los jueces, comisario8 y decuart. 117 de la conlltitucion tIc 8~, que.dri ~I l'iones de JA ciudad, y los dd 108 pueb10e
conocimiento de est as causas :i los jutmea d"
1. = iRstnl1ciu; y por el, art. 12j que prgbib,~ Y lugares de, fuera. 8si como las patrg;.
todo ju~io por cumi.;iOD.
, lias y ;partj~1il ~ilitarest apre~d~hIl , ...
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t&dos los que 110 tengaB oticio, -ocupa·
cion de ·que subsistir, 6 que no viv8iIl
.~onocidalDente a expenos de otro,
igualmentc que a 103 esclaros fujitivos;
destinando a los primeros la comision
.'Ill ejarcito 6 armada, sin oLra justifica.
cion que la de ser vagos, y. entregando
los ultirnos bus amos, si no fueseu mal·
hechorcft.
) I. Todo el que fuere aprendido
con armns blaneas 6 de chispa, sin ser
persona publica, 6 sin boleto de autori.
dad competente para pode'rlas carga1'
dentro de la ciudad de Doche, y a ·cual·
quiera hora fuera de portadas, seri re·
pl~t~do malhechor, y juzgado por la co·
llUSlon.
12. Se comprendcn en el articulo
anterior los soldados que no se hatten
de faccion, V los denominados mcmtoneros iucra dellugar donde e~te obrando
eu partida.
J 3. 'Las. partidas militares, los Jue·
ices, comisarios ydccurioncd exaruinn.
riin atoda persona sospechosa, si lleva.
nrmas ocultas: para hacer efectivo ct
articulo S. 0
J a. Estan hajo la jurisdiccion de la
eomision eu todos 10:5, e.'{pedientes de
su instituto las partidas militares que
destinare la Junta Gubcrnativa, 108co.
misarios y decuriones, y las justicia8 de
Jos pueblos: f1 quienGs podra juzgar en
los casos de omision, 6 falta en el riguroso eom!)limiento de ~us obligaeiones.
. J:; Todo individuo, en cuyo poder
se encontrarc la especie robada, serli
juzgado como au tor del robo, si desde
Juego no designa la persona cierta de
quian la adquiri6, nG sirviendole de es·
cusa que In 8ncontro casual mente, 6
qne In hubo de a!gunapersona deseoDOC ida, ausente, &a,
16. La ejecocion de las penas capitRle~, que Be impusieren segun las leyes,
se harfl en la plaza de la Independencia. y no en Jos arrnbales.
)7. La Junta Gubernativa queda
ampliamente facoltada pa·ra destinar
~a fucrza conveuiente, y dictar l.as de-

I'··'

"5?

5·

£2.&.!

maos prnvidencias oeeeaaris. ,~ tot.l
. enermiaio.de 108 vagb!l y m&lliechor,e'I,
"1' para cuanto conduzca a! .cumpli~en•
. to do este decr,eto. . .
.
Tendreislo entendido y dispoDdreia
10 Decesario 6. sa· cumpJimienw, man.d'andolo imprimir, publiear yeirr::ular.
Dado en lasala. del Congresoen Lima
, 14 de noviembre de J 822.--'3. Q ,J.fJse 4, LflrrelJ 11 Loredo, Presidenre.Jost Sanchez Carrion, Diputado -SeCJ:eo
tari<>--P~dro Pedernorue, Diputado· secretario.
Portatrto, ejecut'e8e,guardese 'f cum..·
piasa en todas sus partes 'por qdi:ent* .
conveaga. Dara eDenta de so cumpt imieDtoel ~crete.l'io del despacho -en 81 ,
departamento de golriemo.-Dado Cll
el Palacio de la Jonta Gobernati,a en
lAma' 15 de noviembre de 1822-39
,-Jose d, La.-Mar-}tJip' .11""91&;0 .11/...
varuJo-EI Contle de Vista./i'lo,ida--Par
6rden de S. E.···Francisco Yatdl'violo. (11
(gac. tom. 3. 0 num. 42.)

'249
.La s"prllmajul~ta llu6,nrat;va de, Pe" eo, '1Ilisi()nt/~' par cl30iJcra1lo congruo COni, tiluycnte.
. Por cua~to J mismo ka decretado 10
Biguienln:

EL CONG RESO CONSTITUYEN..
TE DEL PERU.

Convencido de la necesidad de subrogar al papel nluneda otra que de aJ.
gun 'modo haga. expedible el eireulo de
vatores roprCdentativos, ra. (loe las actualers circullstancias han di:;minuido el
metalico sonante por' Ja ocupacicm de
los minerales.
.
Ha \'tmido en deeretar y decreta:
1. Que tie amonede en piezas de va·Ior de ados reales y de arcal en el famafJo de las de plata, pero de doble

[I] AboJido este tribunal por. Ja constitu·
cion de 8'l3: restableddo por fa ley de 9 de
octubre de 8'l7, y 6ltimamente etltinguido por
decreto de 23 de shril de ~28, y art. l~ de Ia
.constitucion que rijc,41ue prohibe todo juicio
por comisiou.
,
'.. ~
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grue$O.. foado cOncavo, grafila, y cordon cillo la cantidad necesaria cubrir
· cl papel circulante, 1:1 que se pondr' en
cl banco auxiliar, para que con ella S8
· 11aga el rescate.
.
2. ·Que se anuncio al pl1blico el dia
en que dad, principio e8ta reduccion
·a fin de qua corra por todos los depar·tamentos libras, preYiniendo que se avisara. el tiempo de reeojer 6 renovar esta nueva moneda.
· . 3. Que no siendo posible amonedar
la cantidad necesaria en menOB tiempo
que el de dos meses, ni siendo justo paralizar entre tanto el jiro del papel cir.culante, corra este en cl valor que representa basta que ee anuncie su extincion, bajo de las penas que se seraalar8.[).
Tendreislo entendidoy dispondrf'is
Jo necesario Ii su cumplimiento mandanciolo imprimir, publicar y circular.
Dado en la sala del congrcso en Lima
noviembre ) 8 de 1822,----3 0 ----Jose de
Larrea y Loreda, presidente.-Jos4 Sanchez Carrion, diputado secretario.-P...
Jro Pedernonte, diputado secreta rio.
Por tanto, ejecntese. guardese y
'cumplase en todas 8US partc~ por quienes convenga. Dara cnenta de su cum·
plimiento el secretario del dcspacho en
cl departamento de gobierno. Dado en
el Palacio tIe In Junta Guberna:tiva, en
l.ima a 19 de noviembre de 1822.--3 0

a

'.

Jose de·la.Mnt.- Felipe .!1nto-nia .!11vararlo.El conde de Vista Florida.--Por6rden de
S. E.-Francisco. Valdivitlo. (I) [gac.
. ·tom. 3 0 mlm. 43.)

250.
En todo" tiempos 01 despoti~mo lIa
procurado embrlltecor pata dominar sobre seres ignorantes y envihcidos; pero
los gohiernos fundados ~ohre IRS bases
de la razon y de 18 ju.;ticia protejcn 13
ilnstracion, por que 80 temcn que sus
rroceciimientos ~e examinp.ll ft la Illz oe
. (11 Re~or.ad() por decreto de 7 de mavo
ode H~ que prohibe la circular:ion riel papel
moneda, Y pOf. Iii ley de 30 de f;ctiemhre de
8~3. gue prohibe l~ fnbticacion de la de cobre.

l que ae retiCle esta Icy.

Ja fiI080fia.. Los espaftole!!, consecuedtes 8. BWI principios,observaron escrupuJosamente esta ma«ima en la America:
mas ella no fue suficiente para impcdir
el vuelo de los injenios que, sobrcponiendOt~e a las trabas que les ponian 1&
inquisicion y la toga, lIegaron a conocor
sus derechos, y trabajaron enerjicamente por' recobrarlos. EI gobierno dcl Pero se haria criminal 6. los (>joB del universo y de toda la posteridad.si no pmmovie~e con 01 mayor empdlo la prophgaclon de lAS luces; pues ell;:s son el
onlco apoyo firme c incontra!ltnble de
la prosperidad de los estados. Puedc
algun pueblo ignorante hacerse cf!lehre
por un feliz y E'xtraordinario l'onclll't'o
de circullstancia~; pew su ct:!ebridad
sera tan efimera como !OA principios en
que se funda. Lns circlIn!'tancias rarian:
los gralldcs homhl'elil muercn: III fuerz'l
fi~i('a fle aniquill}: solo permall{,cc la
moral fundada en la iluslracion. Ella es
el mnyor y aun ell1ni('o legado que pe.demos de.iar a Ins jeneraciones fUHHas.
EI u.lcicnte c!it.ndo del Peru neccElita militares cientificos, hahiles estadistaB, excelcntcs politicos ~a. i.Y cAnto podrinn ('Ftos formnr!'c, !'i no huy
('8sal:' publicas de educacion lileraria
en donde los jo\'cr~cs se fRmiliarizen con
los a rcanos de MlIlcrva, a fin de haIlRTse ('n aptitud de descmpC"nar dcsplles
en pro y gloria d(~ Ell patria los altos destinos a que estCln r.crcFariomcnte re~e\'
vados? El hermof"o plantel que ha bia
en los colejios de 88ta cil1dad, casi se
ha disipado en los aflos de 821 y U22:
preciso es, pues. renovado, no sca que
consumiendo la rnnno destructora del
tiempo (\ los homhres titHes que en 11\
actualidad tenCIllO!l, nos vcurnOB en Yo
sl1ce~i\'o por falta de prevj~ion recluc~
dos a la dura neceflidarl de bU8carlos en
108 paises extranjeros.Las fccl1ndisimas
Femillas qtie la natllJ'nleza ha puesto cn
la~ almas peruanas no dcben qucdarse
infrllctifern! por falta de cultivo; antes
bien debefomentarse su natural dispo~i
cion. para que hagan en Ins ciellcies loa
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Ur05.trCsOS
e5tan dC5tinoda5,
Las pt;randes atencizmes
exije
el cstablecimiento de un nuevo estado
•

£::l

~~;~n).i~~~r~~1Cd ~~:=~~~!~~c~~r~~ ~~:;z~~

fondos se hallan destmados aJ [omento
ds 107 e5y.abls'cienienw7 literarios
esal
h±.
Tomeso reaon del pr4y.7enle
dios, q~~ debe ob':3erva~rse ~nif?rmemen- decreta en la contaduria mayor, cajas
y
:h~eccion jen.eral,
!~~~,~ tzs!~tu pern Sf~51a rnliznJ~:
ce7ar £.:0
ultRme d£3sde 1a
los antiguos estabJecirIlientos litcrario.s, , fcrida fecha el pago inmediato que se
h~ci:z dn suald.os ~I rector, ,de cuyo patzwtzrmn; dedlcfAcHlll
C0:~IO
d
tos opllnos han preparado las glorias gobieroo eJ renacimiento de las Jetms
ee aqRxella casa, donde se han formado
1I!:3~~~'~: ~~~~c:'i~n q~:1 e~;~~ecrnno trmtos
IHHaa SiCffiRlge honnr
aJ
Pcru.-Trcs
rubricas.-Por
6rdende
congreso es cI coJejio do San Martin,
"
nntes de snn
por S. E.----Valdivieso. [IJ [gac. tom. ;l. 0
5ido eJ {QCD dzs donde
salido nlim.44.1-'
ravos de luz cn todas direcciones. EI
25L
fu~ nnEf de Jas piimera3 corporaciones La Suprema Junta Gllhcrnatira clel PerU,
del Peni %7R.7e CffiPCZO HllWif£c.sta5 ifeas
cO!??isi<>naLia por el Soh~rallO Congreso
de Iibertad; y por esta causa 8e atraj.
%35.1
del virey Adascal. usto es, pU,e~,
Por cuanlo it mismo ha decrc!ado 10
;,uz' tambi;:n fz'·n de
.
(:'n
s'·l(uten/e.
~a;de 'i~s bCI;~fici~s de esa Ii bertad, cu- I'~L COVGREdO CONpt;TIvUVEOvas 8emillas
plantado en medio de
Tl: DEL PERU.
fos z,elizsfC7s, a
de los
Por cuanto los p?[l~res c instrucdel despotismo.
:l lo:z alcmtz·s d3pJomat,Penetrada la soderania nacional de cos cerca de las potellcias de £uropa
tan podcro:;;2.s rttDO!H:s, zmc7ugo al
y Es~ad~s de America por cJ gobierno
hierno quetratase de fomentar este pro- pWVE;:zOrzO eGn aonzultD d£~1
vechoso estaPlccimiento; y E. no me- e8tado, SOll opue!'!tas al voto (~OmlKn de
:flOS illteresado en b pr'l5fsridsd
~os 'pueblos. y gravosas a los verdadcrcs
Peru, se ocup6 de"dc eI momenta ell wterx:;scr del P+'n1, z:uyo de~.f
en orr('a!i~arlo. Oytl al reetor del coleJio 80- den
su forma de pobiernn pc·nde lin}gZBtos neceSilrior. y po0'a
camente de la repre:-entacion £li!l:ioestado ruinoso de la hacienda y de Ia~ nal
cGnstitu
~ra~dc~ s~mas que demanua U.ilU. ~v~r
Declara
sa Ghstmada s dera.stms:iz 8G BHTIO GXIllsubsistentes dichos podcreg en
pedir cl sif!ui~nfe decreto.
tDOO 10
relacioIl In
~
Lzma noviembre 19 de ) 822.
gobierno, y en emwto t:x~edan de; 1m!
.
Ss apruePa
plan p5c;;ssntado poe [)reclsos objelos de prOCllrar In conso;el sector dal colejio rnayz7z d'Cz San Mar~ Jidttc:fon:2.
:> libHt~d
tin, y en su consecucneia los adminis- nacionnL En
irtud, 41ZH~ la 1I1l!l
tradore;) del tezKom ptkbheo
eBrega- Gubernativa ('on acuerdo del Congl'c!'o
san mK'ZAsu;ilmrnta In
n<¥re~ pmCtrcb
nzzmbdr J1U'.. roc nj+:nte,; eng~ien.!os oc.~;cnta y cinco pesos dos y

ar~~3:1~li~;~1 h~I!~ i~n4;rat~~tr:~~~:

~~f~:j~:~::3~~:I:kl\~~~J~~1I;~~~:;:~;3~n;dI0

a

lI~Cdl~z.~~:!;td:l~aJ,~~ (~~\~;~:~~],\~e z~:~~

I1quel ~; pr~;~n~n~ ·~··erii1~a~~d~ i~prinle"" r'r'ntr'b'lH'l·onc"Zrc;nrf!
;Iel que riil'>
"';0.
"',",,,",

E!fl

£u~~"""

l",

"''',,"'_~.~

~""

III Ampli;;d(, por de5.'r,~tcz·z de :2Uz;<.:tiernbre de S~:;_ ~!6' de ortllbr,~ de R'.!H. 25 de
s(·?i~mhrp., 12 y ~·t de no\'i~mhn~ d(~ o:,W, que
nneQ'hn FitS renlaiz: en er;Z;::!i; 5.11 Hn/f!tzre te
San Marlin, vcase 10 didlo a: n.lrl!. 233.

!J
(
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ca de Jas potencias y gobiernos que
convcngan, con los poderes e iDstruc.
ciones necesarias; y 8. 'dictar Jas demas
pravidencio.s que estime oportunas, pa·
ra que e] presente decreta surta sus de·
bidos efactos.
Tendreislo entendido y dispondreis
10 necesario '6 Sli cumplimiento, Ulan·
dandolo imprimir, publicar y circular.
Dado en la sala del Congreso eo Lima,
noviembre 22 de ) 822.---3. 0 ---.Juan
Antonio de .I1RfI"e:fl, Presidcnte.---Perlro
Pedemonte, DiJtutado secretario.-·Gregone Luna, Dlputado secretario.
Por tanto. ejecutese, gllardef1e. y
cumplase en todas su~ partes por qme·
nes convenga. Dara cuenta de su cum·
plimiento e1 secretario del despacho en
cl departamento de gobierno. Dado en
d Palacio de In Junta Gllbernativa cn
Lima a 2:i de noviembre de 18:!2.---3 ?
-Jose de La-Mm·.--.Felipe .11l1lo"io .111,·Qrodo.·-El Conde de Visla Florirln·--Por
6rden de S. E.---Francisc" Valdivitso.
( I) [gac. tom. 3. 0 mim.44.]

252.
La S"premfl .'unla Gubernativa del PerU
comls;o"ada por eI Sobera"o Congrcso
constituyente.
,Po,' cuatllo il mumo ha decretado 10
siguien/~:

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU.

Decreta:

Que todo acto pllbJico en Jos tribunates de cuatquier fuero, empie7.c y
termine,4>rolJunciando en alta voz el que
los presida la expresion de VIVA EL
PERU; entenrJi(mdo~e 10 mi~mo con las
demns personn~ a qniencs corre~ponda,
y en las distribuciones del cjercito. paradas, ejcrcicios doctrinale~:cn el teatro
y Ofra~ diversionc~ publicas, cnlugar de
1a de Viva la Pall'ia (Ille ordcnaba el de[1] Confirmado por el art. 2.0 de In ley
de 1. 0 de jllnio de 8:!3, y en cl din se arregll1
este nombrnmiento por la atribucion 15 arL

PO de Iii CODstituciun.

creto de J5 de febrero anterior.
Tendreislo entendido y dispondreis
)0 necesurio a su cumplimiento, mandandolo impl'imir, publicar y circular.
Dado en la sala del Congreso en Lima
a 23 de noyiembre de J822.-:i. 0 -Juan
.I1ntonio de .-1ridueza, Presidente.-GreS{Orio Luna, Diputado secretario.-Pedro
Peiemolltc, Diputado secretario.
Por tanto. ejecutcse, guardese y
cumplase en todas sus partes por quienes convenga. Dara cucnta de eu cumplimiento el ministro de estado en el departamento de gobif'rno. Dado en el
Palacio de la Junta Gubernativa en Li-·
rna a 24 de noviembre de 1822.-3. 0
JONe de La-Mar.- Felipe .lin/onio .lJh,CJrado.-JJlanv.elSalazal"~ Baqll(iallo.-Por .
Ot'rlco tIe S. E.-FranctseQ ValJiv;eso. (2)
[gac., tom. 4. 0 Dum. 10.)

253
La Suprema Junia Gu6ernativa tiel Pert.
cQmisionada por el Soberatlo Ccmg,'cso
Constituyente

Por cunnto eonvit'ne al ejercieio
del pader que Ie ha coofiado, ordena 10
siglliente.
1. Daoas las oeho de la noche, ningun individuo militar 6 paisano podr'
Budar a be~tin.
2. EI que quebrantare et articulo anterior, sera cooducido por 108 serenos
o patrullas 81 cuerpo de guardia inmediato.
3. Si algnno que fuere montado relt~
sase detenerse aillamamiento de J08 serenos 6 patrullas, deberan eSlas It&cer)e fhcl!o.
4. ~ EI infractor de este uccreto, que
f~esc condllcicto fl un clIcrpo de guardIa. sera puesto en seguridad por eJ oficial cornalldante de ella, quien dara
cuentn al gobierno para el correspoodiente c8stigo.
!>. Ql1edan exceptuados del articulo primero los que 8crediten que faD
cn comision del ~ervicio pllblico, y Jos
nyudantcs del Sobcrano Congreso, del

l ~]

,Corricnle.
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•
gobierno, de In mayoria de plaza, presitleneia del departamento y comision
de acordada.
Por tanto mandamos se guar{le,
cnmpla y ejecute en todas sus partes
por quienes convenga, dhndo cuenta de
BU cumplimiento el secretario del despacho en 01 departamento de gohicrno.
Dado en el Palacio de la Junta Gubernat iva en Limn a 24 de no\'iembrc de
] 8"22.-·.3. 0 •••• JJSe de lA ..Ma,.--Felipe
Alltonio .IJ/"nrado·--·EI Conde de Vi,tnFlorirla ..··.Por ordcn de S. E.. --Fmncisco ValJiuiuo. [I] [gac. tom. 3. 0 nUID.
45. ]
Co~

254

feehn 26 de agosto anterior
re!;olvio el Gobierllu provisorio que se
con:3orvara a la Municipalidad de la
capital la posesidh ell que estaba de
recaudar Jos dercchoi corrcspolldientcs
al ramo de mojonazgo. Pero habielldo
represclltado esta corporacion que varioi illuividuos se resisten !l satistilccrlos, por que no han visto el decreto in8erto en ga eeta oficial; ha ordenado la.
Suprema Junta Gubcrnativa con fecha
27 del.proximo pasado que se puhlique
en In pre3cnte, fi fin de que no tengan
esta discuJpa los introductores de botijas, ndvirtiendose que deben pagar todo
10 devengado hasta el dia. (2) [gac.
tom. 3. 0 DUnl. 47)
~55.
La. Srtprema Junta G"hernat;va del Peril.
.tomiff.onada por el· S06era"o Congreso
constitu!l81lte:
Par CUQ ..,to el mismo ha decretado 10

297
IT

que pertenece a una nacion reCOflOCM'
y obedeccr a las autoridft.des constitui.
das, sin CU}O preci50 requisito se trastornaria el orden s~cial que es la base
de BU armonia y prosperidad.
Declnra:
1. 0 Que ninguno de los que fueron
expulsad05 del est ado por el gobierno
anterior, podra ser admitido en los departamentos libres, sin prestar antes el
Juramento de obediencia al Congreso y
al gobierno que se estableciere segun la
Fonstitucion.
.
. 2. 0
Que es comprendillo en e) articulo anterior, cualquiera que se presente en Jos departamentos libres con
caracter publico, 6 investidura del estado, como todo el que fl este perteneciere.
Tendreislo entendido y dispondreis
10 neccsario
su cumplimiento, mandanuoJo imprimir, publicar y circular.
Dado en In 581a del Congreso en Lima
fl 20 de 1I0viembre de IH22.-3. o -JUO'4"
&1/,,1011;0 de ..'lildueza, Presidente.-Ped,·Q
Peclemonte, D1putado secl'etario-Gregorio Ltl1lfJ, Diputado secretario.
Por tanto, ejecutese, guardese y
cumplase en todas eus partes por quienes convcnga. Darfl .cuenta de su cumpJimiento el secretario del dcspacho cn
el departamento de gobicrno. Dado en
eJ Palacio de )a JUllta Gubernativn en
Lima a 28 de noviembre de 1822. -3. 0
Jose de La-Mar.-FUipe .lJnJonio .lJlvarado.-EI Co",18 d, Vista-Florida.- Por
orden de S. E.-Francisco VaiJivieso. (3)

a.

[gac:tom. 3. 0 Dum.4ti.]

"

256

La Suprema JU1Ilu G"hernat;va del PerU
comisionada por el Sob,rano Congrcso
EL CONCiiRESO CONSTITUYENellte.
constitu.ti
TE DEL PERU.
Por cuanlo el Tni,mci ha deeretado 10'
Biendo un deber de todo individuo
si!(flietlte.
ll] Confirmado por /Oli articu/os 1. 0 Y EL CONGRESO CONSTITUYEN-

,it(Uiml/p.:

2. 0 (Jel decreta de 3 de no\'iembre de 823,

«:Jue asignll ti los infractorcs mayor penn: por

·Io!! artrc%s 6." Y 7. ~ del de ~8 de noviem·

bre de N23; y por los artfculos 53 y 54 cap.
re~lamentl) de poliCiB de 21 de mayo
de ~l!). que minora la pena.
[2] No aparcce publicado eJ decreto de

S." del

TE DEL PERU.

Para dar eJ dcbido curso

a Jos ex-

26 de agosto que se citn: por 10 demaR. elite
fondo municipal continua en d estado que ia·
dlCa C'.ste dcr.reto.
(3] Corricnte.
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pedieotss de naturalizacion y ciudada- cion el Soberz:!Oo COD~refSo, E:fr:%terDdo
i:zia
or trariJeror y ospecialmante de del plnn presentado p~r ~l director D.
.Drpaf'zoleD" cuya aKK~ibKRdoo
ThomYfSOYk bayf» el
do
exclusivtlmeote a1. .@oberano Congreso Lancaster, se ha servido ordenar:
grondyr iOKportcmdo.
utilidad
J. Qtata Czm la yosible DntiDEpadon
qu~ resulta de igualarse ii. los hijos del se de principio Ii la ensefianza; d bue pa~
fa qUD esta sa verib.que a sausfaccion
Declara;
dD didlO diteiahor" se Ie famqREae Kodo
I. Que solo a. cl compete el cono- 10 que cr.ea nece5ario por ~J Presbitero
«;imiDDto y .
de dichas ~;REpe~
Fr;raclatao
qZKRcn
enten~
dientes. PJ
deni inmediatamente con el gohierno.
2. Qu£:: ccrande" la
camera
BY!
2. Que interin el Sc,bcrnno dongre~
substaDciacion; pod ran ocurrir los inte- so Dombra una jUllta conservadora del
103
pnmer:r instande Lancaster,y se forma lin reCIU, slemp,e
oOflsidenm titilla t%nJe~ glikmmnto
las
el refhido
. ba testimonial. (2)
~
Pre~bitero Navarrete por si. 6 con el
Temlreielo nnterndidz% y di8pon~ aiuilio dn los rujetos <Jue estime :e(kn~
drels 10 necesario a su cumplimiento, venieDte. dcsig:nllndolo~ al w)~)iern()..,
,mpmnil' pUblicar y e3rcu~ cnide
consernaC30n y progte.5G del
hr.- •• Dado en la sala del Congm90 eTE estllb!ecimiento.
.Lima a 2a de Novtembre
lU~2--3-. 0
3. Que todo:;; los" maestros de pri. tI" .J1.'/{f?!ez"f~ Pr<5sid~:ntf'~ mNac lettesconclRcntll la
Hor~
_Pedro Pedr.monte.Uiputado secretario. mal~ viendMe antes de verificarlo, con
~~-GccKori[f
se(·reterio~ el Pn~cbitero
par".., q¥ke sNla~
.Por'tanto, ejcclltese. ~uardesc y cum- Ie cI dia en que hayan de practicnrlo7
~en ~ 0 i ~ s~~· pte P()·~ qu~~ne~ CO!l el mk±ew
,dlOr quo debcrau lIeplas"K ' TI. (fJ)ai~::zuz:ll~ta de 83:' cu:~:pli~ ver.
,mento cl s(>'Cl'c~nrto del despncho en el
4. Que lucgo que los. prcc,eptorcs
7hr:part:wH~nto de pobiernfj. Dedo en
csti:n mstrmdoc en
Palacio de laJunta Gubernlltivu. en Li- eI (lletodo. se presentanln con un certi~
,na 28 de:
222~~;1 0 ~~Jo" ficadn del eit,.u.io
V&'7to
se rip. [.a .Afa,·---Felirle .11:nt(mio ./J!naro- no dtil Presbi'cro N:l'.'urrete. Ii examcn
conde de f/isla F'lorida--Por or- unte cOllZisyon de i.nstruccion publica.
E.~Fra!£ci.~.ee Vddivic7S0. (:1)
!j
Que 1ft
cOlllicion
[gac. tom. 3 0 num. 47.J
soore las hora5 de cOilcurrencia a la C:i('."ela
previa
d{? D~
Diego Thompson, D. Francisco NavarSECRET.AU!A Df:L CO~GRE"O
rK:te
pree"pto;cs, :'0!!l que tU de8igna~
OEL PERU.
cion perjndique la ensdlHnza ell las dc~
fa
ec unz)
l{?(iS escueias, daeJo (mcilla al Congrede los objctos que ticne en cOflsidcra- se opmtlH~am<:·nte.
6. que qu~dn al cargo de la comiIJ Confirmado por la atribucion 15 art.
E'IGIl
cumplimicmo
lor r:rtkulo:.;afl~
dc la COI1~WllciUTl~
-[iJ Sobre e!'t~s reCJuisit(')~ tr!lta III abibu- teriorcs. e' demas aile crea conduc('n~
Cl7J11 :.;:~ art. 7;j
III «:OIl0S&tucrnLl, lc.y de 3U tes cstnhlecer en In rfIfltcria. preccdicflde R(~titlmbre de S~U.
In
"~T4Emtii prcwcniJa ell el 8!1~
(:~J
Etl 7;UUHKo al t·~al:,:n;ectn dz; sobcrnn.c;
tecedente. De (mien del mismoJo -co·
qu e 5e da en cI cl)llsjderalld{)~ Vl'<lSU 10 dic!1O
intdig¥~Kkcir: dn
T,I 11'·.... le q • Iz, 'llt.,~(';1n"lra ·"-c
n~'PliIV'
~~ el"~·;~. :!.'~ ~~ jl!!~1ll il~}: COI:;~ ~up~ri:;;, s~: In Suprema Junte. Dio~ rrtlarde fi US';
eKlr)S~
Lima
de
2rn Ie cXP:i:.!slq it! nY:ll. t~~
.
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1822.-3. 0 -Gregorio Luna, Diputado

et {)epdt am nto de gobierno. Dado en
secretario. -Jose Sanchez Carrion, Di- el Palacio de la Junta Guoornativa en
putado sccreiario.--Scftor se.c retario Lima a. 14 oe d~iembre de '1822-3 0 del de paello en el departamento de Jose de La-jJ-lttr.-Felipe .!Jntonio.lllva)'tt.gobierno. [1] (gac. to~. 3. 0 num. 49.) do.-El Conde de Vista-Florida-Por or258
den de S. E.-Francisco VulciilJieso. (2)
•
[gac. tom. 30 num. bO.]
4~WJr.ema J tm(a G.If,hern.a,liv,! ,del Peru
259

. ~1aada por J ..S9berano Cfmgruo
.
.'
.
La
Supl'r'ema
IU'nta
Gubetnativa'se
CQM'fflyfmle.
" .,.
,
p.." C1l(uwO ,I mismtJ hp. ,dur.tado, '" pa servido ord~nar ~ue en.If'S pr,€scn•

'J.

tes elecciones municlpales se

.

v(mfiqu~

'E,gLlAetCf"'Q'NG'RESO CO
", N' C.T1TU~E·,
.1 I Juez,'
. ' d'e a Iza das Jetra
' d0\'
' de que
~~
I N'-: IIi ~Ie

.
T£ DEL ,~E.&,U.
.' '
trata la 'seccion quinta del regl~mento'
Considerando quo df~abU8o 6 ma~ (\e tribunates' de justicia;'(3)(gac. tom;,
1a intelijencia de uno de 10$ prineipales 3. 0 nOm. 50.)
dere8hoe del ciudadauo, cual· QS eld.
·260
elevar$Olieitudes a
representacion
BASES
DE
LA
CONSTITOOION
PO.
nacional6. al gobierno, su'el~ resultat
'; LlTICA DE L.\ REPUBLICA PJmlJANA•.
aJteraciones en el orden pllblu;.o, ,esp,e- ;: ' 1,
•.
cialmente en las actuales ~irca.Qstan- La Supref1;K' Jl,Uua Guhtrl'notiva del
,

Ja

cia!.

.

~

-

peru

l

Ha veoido en decretal' y decreta.
l. A n;ngun individqo de Ja repu~]i~
ca es' permitido promover ;Ia 8ubscrwcion de recurS08, con el obJcto de prc..
v-enir' las deliberaci~ del Con3reso,
6 las disposiciones del gobierno.
2. , Tampooo Ie e~ Jici~o promover
reuniones para lQ8 obJetOi mdl~dos en
el articulo anterior. ,.
3: Loa autores de Jas .ubscripcio'Des y reunione8 que se han puntualizado,lcmn' juzgad08 y castigadol como
.
perturbadores del6rdeo publico.
T~r.eislo eoteodido y dispoBdre18
10 necesario' 8U cumplimiento mandaodolo 'imprimir, publiear y circ~lar.
Dado en s.da del Congreso eo Lima
i llde-dimembre de 1~22.~-3. f) -JtI(lN
Antonio de J/ruJueza, Preeidente.--·Gr.e-

, :f('"usionwUz po.r e! Soberan6 ,Congruo
c01l8til"!lent,: '

_ Por
n'guienh:

10
...,41.--mumo ha deeretado
, "

ClUllIto

EL C;ONG.&.ESO CONSTITUYENTE
, ~1.

PERU.

RecoDociemlo como bases de la
constitucion politica que 'Y8 a for mar 10.
siguiefltea priDcipios, por ser los mas
adecuado8 pare; eetablecer las relaciones entre 108ciudadan08 y fUDcioDari08
d~1 ,poder nadonal, eon arreg)o a los
derechos, obligaciones y facultades respectivas.
Ha venido en decretar y decreta:
J. 0
Todas las provinciae del Peril
reonidas elr Uft 8010 cuerpo forman la
Nacion Peru ana'
2. 0
La 80berania reside 81eocial·
mente en la nacion: esta es iodependiengtirio L ..a, Diputado· .8eeretario.---Jo-. te cle la monarquta espanola, y de toda
'!; San''''~ ,C""ri-, Dj~adQ secreta- dominacion extraogeri., y no puede ser
flO. '"
.
~atrimonio de ~inguna persona ni famiPor : tanto, ejeCUtt\'te, ~ardele, y lia.
.
cumplue eo t-odae
parta. por qu.e,.
nes ,eoDvenga. Dar•.cu.enta de 2U cu~-,
(2) Confirm ado por 101 ut~ 168 1
pJimieoto e1 .ecretari~,del despacho~n 169 de I. CGn8tiwticm.
,'
(3) Vease 10 dicbo' la Dota ~el art. 124
.
'_
'I) Sobre ato .e... la nola al D6m. ~ DUm. 93.

m

,,08

. ' ,

:

.,

a;
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3. 0

La nacion se

denominar~

-

Re- dientes unas de olIas en cuanta en da-

.publica P e,T1wna.

ltlc .

Su gobierno e$ popular repre·
sentativo.
5... 0. .... - Su Religion ...cSI la (;jatol.i.ca,
Aposoolica, RomaDa, c()QeJ[clus~n del
ejercicio de cualquiera otta.
6. 0
A Ia nacion toca hacer su cons~ituci9q , y ,leyes por iledio de sus repre8entantes. '
.,
0
7.
Todos los ciudadanos deb~ri
concur,ri~ a' ia f:leceion de Sl,la repr.csentantes en el .modo que estabJezca la cons~ituciQn~ . '6iend~ esta'l~ -'tiniea funcion
del poder nacional que puede ejercitar sin delegarla. ,_
.
.
8. 0 La representacion tendra por
base ,~'P~lacion. •
., .
'1
9.? . ,La .~on!titucion ;<lebe protcjei:
,1 • . Lahbertad,de los ciudadanoPi.
2. La libertad de imprenta.
;.,.
3. La seguridad 'personal y la del
domicilio. .
.
' , . ,"
4. La inviolabilid'ad-de las propie4. 0

se

dad~s.

_.

'

b. La del secreto de las carras: "
6, Ln igualdad ante la ley, ya premie, ya castigue. .
7. La igual reparticion de contribucienes, enproporcion a las fa. cultades de cadauDP, y 10 mis. mS' 'la de las clirgas publicas..
B. EI derecho individual de, pte. sentar peticiones 6 recurso& r al
Congreso 6 a1 gobierno.
~. La abolicion de t6da confiscacion de bienea.
Ja., La· abolicion de ' tOOas las pe, nns crueles, y de infamia trag..;
cendental.
.
U. La abolicion de los empleos y
l'rivilegios hereditarios.
'
12.: L8) abolicion del comcrcio de.

m~

10. 0 nel1prineipio
necesariQ
para el eetablecintiento-Y-GOll8er-¥acion
de )~ ·1i~taEl·, as la diviSion ·de las tres
princi.pales funciones detpoder nacional;
lfarDidas ~omurim ~nte Ires:pod~res, que
deben deslindarae, h&ciendolas indBpen-

11.0 El poder legisl tivo debe _er
esencialmenle UflO, y no combatir con- '
t r.a, ~i mismo.,, . '1 ! ,
. '
r t;
( . ,'
~
12. 0
La inic~tiv.a de'Ia!s leyes 8010
compete a los representantes de la nacion junto! en p~ngreso. r. -.;.. '\' t '.
( 13. 0 'Los "diputad08 -8. . Congreso,
~omo rep~eseJltantes de la nacion,son
inviolables 'ew sus personas, y oonca ser~.nr.esponsabl.es ~e.sus opi!1ion~.,· .
· 14. 0 tEl e,]erCIClO del ·pod'er ijecutivo nunc~ puede ler vitaticio, y mucho
menos hereditario. '
' .
.' 15. 0
Los que ejcrcen et poder ejectitivo, y los mini~~ros de estado SOD rea..
ponsables in so/iJit.m por la9 r08olu~iones
tomadas en ~eomun, y. cada ministro en
pilrticolar por los ados pecuJiares 8. su
deparfnm'ento~ . . '
16. 0 Habr{t ~n Scnado centra},
compuesto '(fe illdividuos elejidos por
las proviilcias, dos por cada una; en 108
terminos que designe la constitucion.
Sus princi.pal~atrjbuciones serari:
. , 1. Velar' sobre la observancla. de
la constitHcion. y de las leyes, so. . bre la conducta de los magistra'
dos y ¢iudadanOs.
2. Elegir y presentar al poder ejecutivolos empleados dela lista
civil del estado, y elejir 10B de
Ia ec1csiastica que deban nombrarse pOr la nacion. · " .'
· . 3. Convocar 8. Congref!() ~ e:rtraordinario ell lOll casos expres06 en
la con!ritucion.
; '17. o . Et parler judiciario es independiente. Los jueces son i~h1ovible&
y '~~ por l'i.da. FA{ il!ls cau~as criminates
el' Juzgamlento seta pl1bheo, el hecho
sera reconocido 'Ydeclarado 1M>r' jdra..
d.os, Y la Icy aplicada por los jUC~C8. •
· 18. 0 Llt itD'posicion 'de' contribuciones y modo de rcpartir)a8 1'e determinaraexchlsivamente par el CoogJcso.
· 19. oLa cotJstltucion r8~OItOII:era
la , denda :detest~do,Tel~- es
b'tecera -los medidS cOnferiitntes pam III
Y
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COLECCIU
ago, a1 paS'0 :que vayn: li£iuidandose. ·
20,fQ·· HaBra lina fuerza piiblica que
rrei Congreso !!efialara en ', ca.da ano. S.u
objeto senl. el mantener la scguridad
exterior ~y 'la ·-Interior del es~ado a las
6rdenes del poder ejecutivo, '
r ' ~ 1•.0
'L'a ihstrucciorl eS'Llna necesidad de totlo~;y la sociedad~a debe igualmente ., todo1! 'sus miembros, ,EI Congreso disPdndr~ 10 conveMente ' para. la
' instru'ccion :ptimaria y la de ciellci~s,
'bellas letras t artes. ·
.,
'22, 0
Los socorros pub!icos son
una dEmda sagrada de la sociedad. E1
Congreso proveera sobre lo~ ~stableci'
mientos de caridad y beneficencia.
23,0 Para mantener Ii union de
los ciudadanos, avivar el arnot aIa Patria, y en memoria de los mas celebres
sucesos , de nuestra emancipacion del
dominic> espaflbl, se estabWcer~n fiestas
nacion-ales en los dias y -Illod9 que de. .- -,
, signe el Congreilo.
'24. 0 "La cons~ituci'on qtie ahora ~o
\formare, queda sujeia a laratificacion
-nreforma de un Congreso general, com'p~csto de los djpu~ados de 'l~s provinClas actualm~nte hbres, y de todas las
que fueren de'Socupadaspot e\' enemigo.
,
Tendreis16 entendido y dispondreis
lonecesarioa su cumplimiento. mandandolo i~prjmir, publicar y circular. Dado
en la aala del congreso en Lima Ii 16 de
diciembre de 1822.-3 0 --de ta Independencia.-1. 0 de Ja Repiiblica.-Juan
Antonio de .9nduf.za, Presidenre. Tomos
Forcada, Julian de Morales, Eduardo Car"

DE LEYES. ]822

3 1

de .IIrguedas, MaTtue~IPere:i di 1'1Itdcla,"Ca!fetano Requena,· Felipe Cuellar,'J (uJicr de
Duna Pi=arro, H'at/cisco A, .!lrgote..Maiiuel
Ferl"eyros, Miguel 'Ten01'io, ai/II l Jose
de .li,·runateg'U!i, Hip61ito Unanue i![lwcio
Antonio de .!llcatar, F. '.T. ' Mariatp.!!lIi,
Mariano Jose de!.!l'rt'e, Santiol(o Ol//ull ,
Tiburcio Jose cit La Hermosa, '1'omdi Ji~
~uez, Antonio Roriti cr1tcz, .!llrjandro 'CresFO y Casaus. Jose rle'1J'iarte, Martin 'eliOstolaza, Pedro Jose de Solo, f1'rancz'sco 'fIerrera Oricain, Toribio Rodriguez; J ose':Lago y Lemus, Justo Figuerola, Francisco
Javier PastoT,'Jose Gtef(orio Paredes, Mariano Cm'ranza, .flloftso de 'Cat'denas, J u'an
Jose Munoz, Mqriano.Quezada y Vf1lient e,
I"rnacio Ortiz de Z'evallos, EL :Marques de
SaLinas, Josclde Olmedo, Gngorio L ime,
Diputado secretario. Jose Sanchez Carrion; Diputado secreta rio.
POl:" tarito ~jecutese, guardese y
cumplase en rodns sus partes por quieDes convenga. Par!! cuenta de su cumplimlento el iniriistto Be estado en eldep8.rl~ine'nto- de" gi1bicrno.. Dado en el
'Palacio de Ja'Junta Gubernativa cn Litoa 8. 17 de <\idembre de JH2::!.-3. 0
de'lafndependencia.-1. 0 de la RepubJica:.-Jose de La-.Mar.-Felipe .l1nl07lio
.Ilh:arado.- Eleonde de Vista- Florida. Por
6rden de S. E.-Francisco Valdivieso. (J)
[gae. tom. 4. 0 m1meros 9 y 10,] . '
c

.,

261.

14 $Uprema junta gubernatit)a del P81"UCo-

, ,misiollada por el soberano cong"~o CQTlStituyetl t e.
Por cua~to el .mismo ha decretado 10
,rasco, MilS!!el Otero,' Toribio · DdvalOl,
siguiente.
Francisco Rodi'~l{Uez, Estevan Jc 'Navia y
Quiroga, Jose Mendoza,. Jos<d~ LaN'ea EL CONGRESO ,CONSTITUYENTE DEL PERU.
y Loredo,.ksl Bartolome Zarate, Ti, Habiende sentado Jas primeras ba1J1Ircio Aree, Jose .Maria JeIIJie/alJ.o, Tomas de Mendez y Lachiea, Jo.te (;orrea y
(1) . Conforme ~ estas bftses se ionrlO- y
Alcantara, Toribio. -de Alareo, Nicolas Aranihar•. .It!~uueI.T(1ur, Jo:-~i Pe~e.t, Rl!icul 18DCIOOO la constitution on ·12 de novtembre
Garcia JrJancebo3 Bartol'nne ,¢.e Bedoya, de 823, refOf mad a por Ja que se publiOOyjunS
9 ~e diciembre de 626, la que por ley- de
JJf1fjuin Paredcs~ Mariano Na'viq de Bo- en
~ 1 de junio de 827 se. q~clar6 nula, y lOe 1~81~
lana, .illanutl ,./Jntonio. Co?~neri{lres, JUIl,. d6 ob,."ervar la de 823 con algumls modifica
.lose Rajael da...Miraniia ..R.&- ciones, Uftimamente se sanciono, public6 1
.wez de A,·tllanQ, Pedro-.llt!toTI'O ./ilfaro jur6 Iii ·de 82SqUc; riie err e) <lia.' .' . ,

Zwallas...
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ses sobre que ha de formarse Ja constitucion de In republica, y considerando
que al estl!blecimiento de esta conviene
5e recono,Zcan por media de un Bolemne tc timonio,
Ha venido en decrctar y decreta:
I. Quo en todas las ciudades, villas
y lugares de la repUbhca se juren las ba.ses de la eGostitucioll poutica decretad-as 0/ sancionada!:S por el congreso COllStituyente.
2. Que ab uelto este juramento por
Ia representacion naoional, ]0 pres.te Ia
junta gubernativa eJ 19 del coni-ente a
Jas doce -del dia ell Ja sal a de sesiones ptlblicas.
3. Que anunaie haberse pTftcticado
tr.n augusta ceremonia el parque de artiBeria con una salva ~ la republica,
,que scgUlra un repique jeneral, debiendo contestar 01 saludo la fortaleza de la
lndcpendencia, y los bugues de la nrmada.
4. Que al diu siguientc sc prese~
ten las primeras autoridades civiles,
eclesiasticas 'y militares en el palacio
del gobierno prestar sujuramento, pasando acto coni inuo con ht junta gUbeTnativn a In santa i lesia metropolitanl
al Te Deum que se cntonara en accion
de gracias.
5. Que el cjel'cito y la armada, y
las autoridadessubalternas de cualquier
fuero,a"i como todas 1ns corporaciones
pre ten estc juramento ante los jeres 6
s~periorcs de eu respeetiva dependen-

a.

mento, pre tandolo el ant -eonforme a
ordenan~a; ()'I'e¥inieQdq)e se practiquc
igual acto por }os pucb\ ~ qu~ se vayan
libertando.
8. Que se remitan a . f!Sccretaria jeneral del congreso Jas certificaciones
correspondientes de haber
erpedido
el juramento orden ado 8Jllos II.rt1cu~oa
anterlores bajo re pons&bilida«i.
9. Que el juramento,sfl haga con arreglo la formula siguiente'-i11trf/U a
Dios !/ Ii La pat ria ,.econOCCl' por oases de la

a

constitucion pautica de La npuhlicQ las que
acabais de oirj y observar, y haoer OOSll'Var,
10 que el' elias se contiene, como los primeros pl'incipios de fa ley /lInda1nenJal de la
nacion?-Si juro.--Si ~i fo hiciereis-Dio$
os a:lJudej Y ~i n6-el os IQ demall.de '!flo repUblica os juzgue cOT/forme a las leyf.S • ./J,i
sea.

10. Que et gobierno queda encargarlo ete disponer 10 conveniente esta
solemnidad.
Tendreislo -entendido, y dispondreis 10 necesario a su cumplimiento
mandandolo irnprimir, publicae y circular. Dado en la sala del eongreeo en
Lima a 16 de diciembre de W22.--3°
.---1 0 de ia republica---JIUlIl Antonio de
Andueza, presidente-----GreKorio Luna,
.diputado secretario.-lose Sanche: Car,.ion, di{}utado secretario.
Por tanto ejecutese, guardese y
.cumIllaso en todas .sus partes por quie_
nes convenga. Dara cuenta de BU cum·
plimiento el ministro de estado en el
Cta.
ilepartamcnto de gobicrno. Dado en
6. Que los no cORtc.nidos en el articulo el paJaciQ de la Junta Gubernativa en
anterior 10 verifiqucn en sus parroqllia~ Lima 17 de diciembre de 1822.-3 0
dcspues de]a mi~a mayor el Domin~ Jose lk La---Mar.• ---Felipe Antonio Alvago inmediato ante los presidentcs de J·ado--·El Conde
Vista Flarida---Por
pal'tamento , gobernadores, sus te- 6rden de S. E.---FraTlcisca Valdivie8o.
nientes, akakle ,-0 mUflie1paies efl-eQfl- (1] gac. tplll. 3. 0 num. 51)
formic.1ad de las poblaciones y c.1~ n\1ll;lero de parroquias en cada una de el1ai
La suprema junta l(ubeTilativa clJ PeriuDD asi tencia del parroco.
misionada por el sobcrfJ.no congreso C07ll7. Que Ja junta gubernativa remita
titu.'I ente.
al cjercito expedicionario del Sur cornPor cuanto conviene I'll eJerclclo
pctente ntimero de ejemplares fin de
qUC el jeneral en jefe le reciba el ju,ra[1] p"rll esll oYez, 1 el ceremoDiallo'"

a

a

a

ae
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del poder que Ie ha confiado, ordena 10
siguiente.
.
1. EI jUlWes 19 del corriente en que
pasarfl el gobierno fl la casa del so beranD congreso , jurar las bases de la
constitucionde la repubJica,deberlln e~tar con el mayor aseo las calles del
traosito. . .
2. Las D<iebes del 19 y 20 se iluminar. la ciudad y babra un repique jenerill de campanas.
3. En todos los pueblos del territotorio de la republica Be celebrara con
igua' solemnidad el expresado juramen.
to.
Por tanto mandamos se guarde,
cum pIa y ejecute en todas sus partes
por quicn8s coovenga ; dando cucnta
de su cumplimiento el ministro de e8ta, . do en el departamento de gobierno.Da.
do en el Palacio de 1& Junta Gubernativa en Lima fl 18 de diciembre de 1822.
3. Q ---lode la republica--La.Mar--Jllvaratlo--- Vista Florida.---Por orden de
S. E.--- Franci,co Valdivieso. I ] [gae.
tom. 3 0 num.51.]

r

que coil el renombre de GENEROU T BE.se Ie expid i6 en 15 de J unio
de este alio por el Gobierno provisorio.Tendreislo entendido y diepondreis 10 necesario a 8U cumplimiento,
mandnndolo imprimir, pubJicar ycircular. Dado en la 8ala del Congreso en
Lima a 18 de Diciembre de 1822.---3. Q
de la Independencia.·--I. 0 ·de la Repu.
blica.---Jfw1£ .I1ntonio de .I1ndueza Presidente.---Grtgorio Luna, Diputado secretario.--Jose Sanche: Camon, Diputado
. secretario.
. . Por tanto, ejecutese, guardese ycumplase en todas sus partes por quie.
nes comenga. Dara cuanta de su CUIDplimiento el ministro de estado en el departamento de gobierno. Dado en el Palaeio ·d~ 1& Junta Gubernativa en Lima,
:l 1H de Diciembre de J U22.-3. 0 --Jose
de la Mar.--Felipe Antonio .!Ilvarado:--El Conde de Vi.tta~f4"'I()n'da.---Por orden
de S. E.---.Franciso Va!d;v;eso. [~] [gac.
tom. 3. 0 num. 52.)
NEMERIT A que

264.

La ~premaju",ta gubernatit·a del Peru co·
1tlisionadGpor el so6erano congreso com.
La Suprema Junta Guhernativa del PerU
tituyt'Jlte:
comisionada por el Soberano Congreso
Por cuanto tl m.imo ha deeretado to
collstitulfente.
iiRuienle,
Por cuanto el minno ka decretado 10 EL CONGRESO CO)lSTITUYENsi!(tliente.
TE DEL PERU.
EL CONGRESO CONSTITUYENTeniendo en consideracion el paTE DEL PERU.
triotieo comportamiento y servicios de
Atendiendo II lOB 8tlxilios que pres- la poblncion de Huamachuco capital
t6 al ejercito Libertador antes y despues del partido de cste nombre, departade su ingreso 8. esta capital, y al ejem- mento de Trujillo, cuando se suble,'aron
plo que di6 8. los demas pueblos de los pueblos circunvecinos, antes de cntrar
aquel departamento en la proclama- et ejercito libertador en estn capital.
cion de la [ndependencia la poblacion
Ha venido en decretar y decreta;
de Lambayeque, partido de este nomQue confirms d decreto de ocho
bre.
.
de a~osto de cste aflo,referente allitulo
Ha venido en decretar y decreta. prOVisional de 'hUIY ,lustre y fiel nudod,
Que confirma el titulo provisional que se Ie expidi6 en 12 de junio del afio
de CrUDAD a 18 poblacion de Lambaye- anterior.
Tendreiplo entendido y dispondreis
hlece cadit congreso segun las circunstancia!l. 10. f.lecesario !l su cumpJinritmr(f" lilali[11 Para eaa vez, y sobre e) tratamiento -dandolo imprimir, publicar y circular.

-
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de soberano que

8e

10 dicbo aI·nam. 189.

lee en el

~rt.

1.• 0 vease

.~-

[~]

.

.

Corrientc.

7
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Dado en la sa!a del congmso, en Lima
fl ] 8 de dicierhbre de I ~22 .• "-3 0 de la
independencia.--l 0 de la republica ..........
Juan Antonio de Andueza, rHesiuente.-.
Gregorio Luna, diputado secretario.-••
lose Sanchez Carriott,diputado searctario.
Por tanto, ejecute:3e. guardese y
cumplase en todas sus partes por quicnes convenga. Dani cuenta de su cum·
plimiento el secretario de l despacho en
e1 departamento de gobierno. Dado en
e l Palacio de la Junta Gobernativa en
Lima
I U de diciembre de 1822--30 ••
Jose de fa Mar.-}clt'pe Anionio A/vGI'ar/o.El conde de Vista FLorirla.-Por orden de
S. E.-- Fmllcisco VaIJit'ieso. [ I ] [aac.
tom. 3 0 num. 52.1
::>

a

265.
La Suprcma .!tm!fl Gubernativa rid PeriJ.
. comi~iollfld/f
p ar cl Sooeral/O Cuntrreso
,
::>
const/lu!Jen/e:
POI' WClf/to Cl mismo Ita decretado 10
"Shrllien /r:

EL CONGRESO CON"STlTUYEN_
TI: DEL PERU,

ben subscribir t0dos los. que prestaroo

01 juramento.
Tendreislo entendiao y dispondreis
necesario su cumpJimiento, man.
dandolo imprimlr, publicar y circular~
Dado ell la sala del Congreso es Lima
[1 18 de diciembre de 1822.~3. 0 de Ja
independencia.-1. 0 de la republica.
--JUQlJ .Jintonio de Andueza, Prcsidentc.
-Gr~~orio Luna Diputado ~ecretario.".o,~e Sallchez Carrioll, Diputado secretano.
Por tanto, ejecutese, guardeso y
cumplase en todas sus partes por quieIles convenga. Dani cuenta de su cumplillliento el minj<::tro de eEtado en oj departnmento de gobierno. Dado en el Palacio de la Junta Gubernativa, en Limft
f1 J 9 de diciemLre de I H22.-3. 0 dela
indepcndcIH:ii1.-1. 0 de Iii republica.
-Jose ,de la J1/a1·.- Felipc .!In/ouif) .lJlvurrtJo.'-I~I cowie rle Vista Floricla.-Por ord en de S. E.-J.;r1nci ·co Valdivt'cso. (2)
(gac tom. 3 0 num ..1)3.)

a

to
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La Suprema Junta G"bernol!'va del Peru
cO.'l,jst'orloda pOl' et Soherano CongrtsQ

Ha yenido en decretar y decreta.
1. Qlle pant e~ acto del .JlIrnrn ento
CO/l.~titu!Jente.
de la s oa es prcscnpto en cI artkulo 6 ~
Pm' cuallio cl mtsmo ha deeretado 10
« el decreto d c 16 del prescnte concurr a n los cornisarios de barrio con eI cen. s(t: uiellle:
so d e su respectiv:t pertenencia, a fin EL CONGRESO CONSTITUYEN.
1'E nEL PEltU.
d.c. (lilotar a los parroquianos que 10 veRa vellino en dccretar y decreta:
nh caren.
]. Que todo escrito sub,rersivo, G2. Que par eJ termino de 1b dias
consecutivo ' e l'c pita csta ceremOllia dicioso y contra rio n In Religion, a la
ante los comi sa rios por los indi"iduos mo,:al y ala decencia pfibliea produceque 119 hubiescil podido concurrir Ii sus acc~OIl popular, sin perjuicio de Ja obJi.
gaclon fiscal que prescribe el reo-Iamenparroquias el din sefialado.
3. ~l.le en to~los .los pueblos donde to pr~visorjo de Jibertad de imprenta.
2. (-iuc en cl mi !,;ITlo hecho de calino hllble~en c~ml sunos de barrio, 1111Wtl~ estas [unelOnes los alculde y n lu- ficarsealgun pnpcl por lajuDta conserlJI c lpa/es que designare )a s uprema all- ,'~dora con cualqui e ra de las notas into riuad_
dl cilda~ en el articulo anterio"r,y que no.
10
haya.n I:Icllsndo los tisca/es, queda.n
·L Q ue nbsuclto este t.l!nnino se reestos
stl.letos fonnacion de causa.
lllita~ orijillaJ es la secrctaria gene3.
Que. se comprendcn en este deral <Jel COllgreso 10.' J~ bros en que decl'eto Jo~ (IJcnte s fiscfllcs, cemo que les.
. [1] ; ~o Sf! Cllcu entra pu!;licado cl decreto clllllpJe 19ual o b/igacion.
q.llc sc ella de 8 YC <Jg.osto 1" cn II) ul:!ma;;, coco
llIm:c.

a

a

,~)

V\;asc la nota alnurn. ~(H .
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Tendreislo entendido y dispolldreis
8.!lU cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y circular.
D\.do.eD la sala del congreso, en Lima
n. J-H' de diciclIlbre de 1822.-3 0 de la
indcpendencia.-l. O de la repllolicaJuan Antonio de .IIndrleza, Presidcnte.Gregorio Luna. Diputado secretario.JO$~ SanchezCamon, diputado secretatario.
Por tanto, ejeclltese, gl.lardese y
cumplase en todas sus partes por quieDes convenga. Vara cuenta de SIl cumpli~iento el ministro de estado en el departamento de gobierno. Dado en el
Palacio de )a Junta Gubernativa, en
Lima a 19 de diciembre de 1822.-:) 9
de la independencia--I. 0 do la reptiblica.-JO$e de la .1Uar--Felipe Antonio
.lJlvarado-EI conde dB Vista Florida.Por 6rden de S. E.-Francisco Valclivie80. (I) [gac. tom. 3. 0 111101. 53.]

de guerra; continuando en los dema!
departamentos el rejimen observado segun ordenanza. f2]
.
2. Que para Ia resolucion de las expresa~aB causaa en grado de apel~cion,
la nllsma Junta nombre ·Uft tflbunal
compuesto de dos vocales de ]a camara de justicia y un jeneral. (3)
3. Que para la tercera- instancia se
nombren tres vocales de dicha dmara,
y dos gefes distintos de los que conocieron en la anterior.
Tendreislo entendido ydispondreis
)0 necesario a su cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y circular.. '
Dado en la sala del congreso en Lima a
23 de d iciembre de) 822-3 0 de la independencia--l. 0 de la repl1blica.HipOlito de Unanue,Presidente-Gregorie
Luna, diputado secretario.--Ignacio Ortiz de Zcballos Diputado secretario.
Por tanto, ejecutese, guarde8~ r
cumplasc en todas sus partes por quieconvenga. Dara cuenta de su comLa S"premn Junta G"bernativa del Peru nes
el ministro de estado cn el
pliluiento
comi.,ionada por el soberano congreso
departamento
de la guerra. Dado en e1
eon.,tiluyente.
Palacio
de
la
junta
gubernativa, en ~i
- Por CUQllto el mismo ha decretado lo
rna a 27 de diciernbre de 1822.----3 ¢I
8i r!1liente.
CONGRESO CO~ST.ITUYEN- de )a independecia.---l. 0 de la repdblica.-Josi de La.Mar----Fel~e .lJnttmio
T& BEL PERU.
.I11varado.--.-El
de Vista Florida.---A consecuencia del artiulo 3. 0 Por6rden de S.conde
E.-Tomas
Guido. [4)
cap. 3 del reglamento provisional dado
(gac. tom. 3 0 mlm. 54.)
al poder ejeeutivo con relacion al conocimiento de los asul'ltos militares con(2) En cuanto al nombramiento de un gctenciosos de justicia; y para que entre (e de la clase de jenera1plara conocer en 1, ~
tanto )a cOl)stitucion establece tribuna- instancia, no est~ en uso, pues se nom bran geles y juzgados que deban conocer en (es que no tienen esta clase. Por 10 respectidichas causas no se su~pe.nda su curso. YO al modo de juzgllrse en 108 demas departamentos, revocado por decreto de 21 de abril
H~ venido en decretar y decreta.
de ~O que detalla el modo. que no el confor.
l. Que para el conocimiento de las me
con la ordenanza man~ada guardor en
caUSRS contenciosas militares en pri- eate articulo.
mera instancia cn la capital, laJunta de
(3) Rcvocado en cuanto al nombramien.
gobierno 1I0mbre un jere de la clue de to de jenera1, por decreto de 18 de octubre
jenera), qu~ despache con cl auditor de 8:10, que declara poderse nombrar un co-

10 necesario

267

EL

(I) Rije en el diu el reglamento de'~ de
noviembre de 823, mandado guardar por Ja
ley d. :lO de junio de trJ7.

ronel t;fectivo. 6 ~raduado.
(4) EI nombre de dmara que Be d' en
los articulos 2. 0 Y 3. 0 es mudado en el de
corte. por 10 dicho QI Dum. 9•
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I,S~3e
1,
La Suprema JUnta Gu},e,71tdr.Ja del Peri:
, . . pot eI90Cierano
'
..Longre,'Ff)
comtstonatia
wnstit719ente,
POT Cllanto el w..ismo ha durctaclo 10
sirr2!ienie.
CONGRE50 CONSTITUYEN-

EL

TE DEL PERU.

Dese:mdo promover 18. carrera de
los alumnos deC colejio de la [ndepen.
den cia que por falta de proporcicnes no
puedan
obtener los grad
os necesarios
.
. . ,)
r. •
&.,cJ.,rclclO
uC su pmieslOn,
Ua venido en decretar y decrcti.i.:

Lu..a, Diputado sccretario,-~Josi S{mCarrion? diputado secretario.
Por tanto, ,ejecutese, guarde'5€'? y
cumplase en tollas sus partes por quie.
nes c~n:cnga. J?a.rfl cuenta de lIU
cumphmlemo el rmm5tm de estado en
el departamento de gobierno. Dado en
el Palacio de la Junta Gubernntiva en
Lima Ii 11 de 0f2.erO de J823,-,.4. 0 de
la independencia..•••2. '0 de In rwpubJicii.
Jusi de L(J~",1J1flr,-Felp!J Antonio .lJ1v1ZrG(;Io.--.;lia'ff.u::18a/azur '!I BazJuijunu. Pe~
orden de S. E.-Ftatu:iac-o Vai.liv;e$(J. (I)
,.
· 4.J'
19ac.
tern. 4, onum,
C,,~Z

2

I.

Que agrac,ia. anualmente ados
~v6Des pobres'del coJejio de Ia Inde-

La lJ'Uprm1.G junta g[th~rn(iHva del Peril co",!,iSionada por e1 $(}htl'uno tOngi'tso tompendencia con dos grados de bac!nllcr
~n

medicina y artel! en la Universidad
naclOn«1 de San Marcos. la qua aderna! no exijirli propina U otra pension
de Jas oua
I
- 6 ,eor sus estatutolll, 6 por costumble $uelcn exijitse' lOa graduados.
2, Qne al rector de este colejio
compete cxdusivamonte designar los
individuos que fueren agraciados conforme a! articulo ~nteri~r, sin que Bea
DeCeSafl8. otra. cahlh~c1On.
~
Tend!eisto entendid~ y.dispondreis
Jo necesarIO .~ BU cU~J:lunIento.? man·
dandolo ImpnmJr, pUblicar y cu'cular.
Dado en Ia sala del congre8o cn Lima
a 10 de cuero de 1823-=4 0 de Ja in~
dependencia.-2. Q de la reP'iblica.~
~

u, I:
FJi
.Ji,~p'::Jnto L11lan~,

Pres~nte,-~o
..._
n
•
~

tdf{f/enit!.

'Por cU(lrdo il "ds~, hcI deere/aao lo
liguiente:

EL CONGRESO

CONSTITUYEN~

1'E DltL PERtJ

Decreta:
1. Qbe ningon individuo pucda
rejmprimir sin expresa lieellcia del gobiemo 1115
de fa Corutilw:icm ooluicf!.
de fa repUhfica.
..
2, Que ei que contraviniere al arl1eul0 unterior, sea juzgado conforme a
lasleyel!l.

Tendreislo entendido

v dispon-

dreis 10 neee£!lario " 75l1! eUIDolimiento,
mandalidolo imprimir, pubJic~r y circu~
""::'~

&"

( 1\ Corrienle.
'"

3'

8

F
L JI Z

a J, "

~

,
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lar. Dado en la sala del Congreso en
Lim.a fl 11 de enero de J823- 4? d,e la
independencia-2? de la rept1blica-R. Ramirez de Arellano. vice-presidente.
Gr,gorio Luna, diputado secretario.J.os'e Sanche~ Carrion, diputado secretario.
Por tanto, eject1tese, gu'rdese y
cumplase en todas sus partes por quienes convenga. Dars. cuenta,dc su cumplimiento el ministro de estado en el
departamento de gobierno.-Dado en
el palacio de la junta gubernativa en
Lima fi 12 de encro de 1823-4? de la
independencia.--2? de 1a republica.-Jose de La-Mar.--Felipe Antonio Alvarado.--Manuel Salazar y Baf!uijano.-Por
6rden de S. E.--Francisco Valdivieso. [1]
(gac. tom. 4 9 num. 3.)

3
SECRETARIA DEL CONGRESO
DEL PERU.

Teniendo presente el soberano congre~o las actuales urjencias del tesoro
publico, que desde luego deben aliviarse por todos los medios que aconseja
la prudencia, ha venido en ordenar:
1. Qqe se concede 1a venta del tabaco habano existente , 1a fucha en los
buqlles del Callao, como articulo de comercio libre, en calidad de un particular permiso.
2. Que pague este tabato por uniC? derecho 40 por 100 por su introduccion.
3. Que el tabaco habano que se hallare cn los almacenes del estanco, cuyo valor se adeuda, se devuelva l los
que 10 vendieron, con la calidad de que
paguen como unico derecho 2.1 por
)00.

4. Que todo el tabaco haban& perteneciente al estado se ponga en almoneda.
5. Que lOB derechos que se cau,sa(1) Ces6 esta ley, luego que la constitucion que se form6 por estRs bases, fue reformada, por la de 826, y en seguida por la de
&lM.

ren en razon del permiso contenido en
los artlculos anteriores, se hagan erectivos en el acto de la compra, sin los
plazos corrientes de comercio, ni descuento alguno en razon de creditos pasivos &c.
6. Que el gobierno queda encargado ruuy particularmente de tomar las
medidas oportunas para evitar el contrabando, no solo con respecto del tabaco existente en los buques que indica
el articulo I ? •sino tam bien del que pudiem ha-berse introducido por alto en
aquella poblacion.
De orden del mismo 10 comunicamos a. u. S. para que la suprema junta
disponga 10 nccesario a su cumpli'
micnto.
Dios guarde a U. S. muchos anos.
Lima eoero ) 1 de 1823 --4? Y 2?
de In republica.-Gregorio Luna, diputado secretario.-Jose Sanchez Carnoll,
diputado secretario.-Sr. secretario de
estado en el departamento de gobiemo.
Lima enero 13 de 1823.--Guardese
y cllmplase )0 resuelto por el soberano
congreso en )a 6rden que antecede; y
en su consecuencia expidanse las que
correspondan. - Tres rubricas.-- Por
orden de S. E.-- Vaidivieso. [2] (gac.
tom. 4? nt1m.5.)
.
(2) Sobre tabacos se han dictado repetidos decretos, cuya relacion aelarara. 8U estado
actual. La ley de 30 de setiembre de 8'.l3
mand6 que con moneda cobre pudiesen com, prarse los existentes en el estanco de l.ima:
por decreto de 4 de octubre de 823 se fija e1
arancel para estas compras: POI- e1 art. 19 del
reglamento de 6 de junio de 1126 se grav6 so
introduccion con e) 80 por 100: por decreto
de 11 de setiembre de S".lti se mand6 estancar
este efecto, debiendo el gobierno fijar et ,dia
en que surtiese efecto esta 6rden: por el art.
t3 cap. 2. 0 del de 22 de setiembre de 826
8e destinan los productc?s del estanoo para
consolidar la deuda exterior: por e1 art. 16
citado decreto de 22 de setiembre se aumentaron los derechos de introduccion al 90 por
100: por la ley de 11 de janio de S'JM se pro·
hibi6 su internacion: por decreto de 15 de ju.
. nio de 829 se Buspendi61a anteriorprohibiciODi
, 1. ley de l~ de oetubre de 829 deelar6 sin elec'
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Es muy notable que en )os periodic08 de esta ciudad se estampen hechos 0 palabras de los espafioles y de
sus parciales, sin que se de cl aviso eorresponmente al tribunal de seguridad
publica, encargado del conocimiento
de estas materias. De tal procedimiento resulta, que los eulp~dos tienen tiempo para tomar medidaR, a fin de evadirse del justo castigo por 10 dilatada que
se haee Ia averiguacion. En cuya virtud ha dispuesto la S. J. G. §. propuesta del referido tribunal, que todos )08
que sepan algo de esta clase hagan su
denuncia firmada, seguros de que sus
nombres permaneceran ocultos conforme a derecho, bajo el supuesto de que
no se admitiran a visos en otra forma.
Lo que tendran entendido los imprcsores, pasand~ desde luego al tribunal
de seguridad publica las noticias que
actual mente tenga de esta naturaleia.
(1) [gac. tom. 4. Q num. 2.]

Habiendose lIabido que los escribanos estafan fi las partes en el curso de
las causas, cobrandoles· dos 0 cuutro
reales por pa~ar los expedientes a 109
fiseales, la S. J. G: se ha servido resol·
ver qllle se corte en adclante este abuso
prohibiendo severa mente it los escribanos cobren dercchos que no estlin seflalados por el arance) que rije;advirtiendose que si por falla de esa exaccion indebida, se dejascn de trasladar los autos
con Ia exactitud que corresponde, se
procedera a la menor queja contra los
culpados. (2) [gac. tom. 4. 0 num, 2.]

to el citado deere to de 15 de junio: por el art.
9 del decreto de 5 de enero de 830 se ratifica
10. nulidad del predicho decreto de 15 de junio, y se concede plazo para su no internacion:
por un aviso olicial sin fecha en el Conciliador n6m. 18 lie permite la intJoduccion de este efecto bajo contrata: por decreto de 20 de
mar:zo de 830 se permiti6 la introduccion por
un empresario: por un decreto sin fecha en el
Conci!iador num. 25 se ratifiea el anterior decreto de 20 de marzo, y se designa el modo
de pagarse los derechos: por decreto de 15 de
junio de 830 se ratifiea 10. ley prohibitiva de
11 de junio de 828: por el de 10 de agosto de
830 se ratifica 10. prohibicion, designa los cfectos prohibidos y numera entre el10s et tabaco.
En el dia rije 10. ley prohibit iva de 11 de junio,
sin perjuicio de la gracia concedida al empresario por el antedicho decreto de :.!O de marzo, y sabre el que hay variacion en el ano de
~31.

En cuanto al tratamiento de soberano que se dli. en el considerando, parece reformado por las «>rmulaa de los articulos ti4 y
65 de la constitucion que rije, que no 10 dli:
y por que delegandose III soberanfa en los tres
poderes, por el art. 8. 0 de 1a constitucion, no
puede ejereerla uno solo, que es et lejislativo.
[1] Revocado por el art. 125 de la CODS-

6

'

DON JOSE ANTONIO DE ANDRAde, Baldomar, Herrera y Lopez de
Salces, mariscal de camp9 de los ejercitos imperiales, c01ulerorado con la cruz
y plata de S. Hermenejildo, capitan je.
neral y jefe politico s'perior de eata provincia.
Por el ministro de cst ado y del despacllo de relaciones interiores y esteriores, se me ha cODlunicado COD fccha
de 11 del actual 10 que copio.
"Excmo. Sr.-S. M. ('; emperador
s~ ha servido dirijil'me el (h'creto que
slgue.
Agustin, por la divina providencia
y por el congreso de la nacion, primer
emperador constitucional de l\lejieo, y
gran maestre de la orden imperial de
Guadalupe, a todo~ los que las presentes vieren y entendieren sabed: que la
junta naeional instltuyente del imperio
mejicano ha decreta do , y Nes sancionamos 10 siguiente.
"La junta nacional instituyente del
imperio mejicano, instruida del ofieio
recibido con esta fecha por el ministetitucion que prohibe todo tribunal de comi.
sion, y por el t 17 que 8ujeta el conocimiento
de estas causas Ii los iueces de 1. ~ instancia
y su juzgamiento publico por el 121. [21 Rije. para estos derechos el lU'ancel
de 10 de noviembre de 826. __
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rio de relaciones exteriores a fin de que
80 reconozca porel imperio la independencia politiea del estado del Peru: altamente reconocida a igual domostracion que aquel estado ha hecho do
nuestra independencia politic a, segun
aparece de una acta que se acompalia
firmada por el supremo delegado y refrendada por el minidro de relaciones
exteriores de dicho estado: penetrada
asi mismo de la justicia y derech8s que
asisten a los habitnntes del Peru, para
haber reclamado su emancipacion del
gobierno espanol, constituyendos.c en
nacion independientc, y esencialmente
interesada en que los virtuosos peruanos consoliden y perpetuen en Ja sociedad de Jas naciones el rango a que tan
dignamente se han eJevado, decreta con
plena aclamacion de los diputados que
la fQl'man:
Prirnero: EJ imperio mejicano re, conoce solemnemente la independen.cia
politicu. del cstado del Peru, bnjo 10 forma de gobierno que squella nacion juzgue conveniente establecer para su
bien y conservacion.
Segundo: En cODs8cuencia, c] gohierno en uso de sns facultades entab]ora las rclaciones que estime conducentes a]n feJicidnd de ambas naciones.
Este decreto se presentara Ii S. M. I.
para su sancion, publica cion y ejecucion. Mejico 7 de enero de 1823.--3 0
de ]a independencia del imperio.-Juan
Francisco obispo de Durango, presidente.-Antonio de Mier, vocal secretario.
Isidro ~lonIUfar, vocal secretario.
Por tanto, mandamos a todos 108
tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demas alltoridades, asi civiles como militares y eclesiasticas, de cualquiera c1ase y dignidad. que guarden y hagan guardar, euinpJir y ejecutar el presente decreto en todas sus partcs. Tendreislo entendido, y dispondreis se imprima, pubJiquc y circule. Dado en Mejico a 11 de enero d" 1823.-Rubricado
de In. imp~rial mano.-A D. Jose Manuel de Herrera.

.

Y de "rden de S. M. I. 10 comunieo l\ V. E. para su intelijencia y cumplimiento.
.
Y para que Ilegue a noticia de todos, mando se publique par bando en
esta corte y 00 las demas ciudades, villns y lugares de la comprension de esta provincia de wi cargo, fijandose en
101 parajes acostumbrados, y circulandose a quienes corrosponda. Dado en
Mejico 15 de enero de 182:1.-3. 0
de la independencia del imperio.-Jose
Antonio de Andrade.-Por mandado de

a.

S. E.
CIRCULAR
PRIMER! SECRETA RIA DE EITADO.
SECCION DI! ESTADO.

Los seRores diputados secretarios de 'ltljlln14
institu.'1ente con /echa 7 del corrienle me
dicen 10 que ligue.
"Excmo. Sr.-La junta nacional
instituyente despucs de 10 resuelto en el
decreto que por separado acompaiiamos a V. E. sobre el recollocimiento
de la independencia de Lima, ha acordado que este o.cto se solemnize con
las demostraciones de regocijo acostumbradas en igualell easos, I? qu~co
municamos Ii V. E. para 8U lDtehgencilil..-Dios guarde Ii V. E. muchos anollMejico 7 de enero de 1823. - ExcmQ.
Sr.-Antonio de Mier, diputado secretario.-Isidro Monlu/ar, diputado secre·
tario.-Excmo. Sr. secretario de estado
y del despacho de relaciones in teriores
y exteriores."
Y habiendo dado cncnta as. M.
con esta disposicion acorda, que para
8U cumplimiento se circule , quiea8a
corresponda , , cuyo fin.lo comwrico':a
U. para que por su parte Ie de el que Ie
toque.
Di08 guarde a U. muchos anas·
Mejico 11 de enero de 1823 ~ 3. 0 de
la independeocia del imperio-Herrera.
(1) gac. tom. 5. 0 num. 24.
[1] CorrieDte.'
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7.

plimiento el ministro de estado en e1
La Suprema Junta G71bernativa del Per" departamento de gobierno. I?ado en ~l
comisionada por el Soberano Congreso Palacio de In Junta Gubernatlva, en Llrna a If) de enero de 1U23.--4 0 de In incOllstituycnle:
0 de]a republica-Jose
dependencia.--2
Por cuanto il mismo ha decretado 10
de La Mm·.-Ftlipe ..antonio Alvarado.#~uiellte:
EL CONGRESO CONSTITUYEN- .Manuel Salazar y Baguij'ano.-Por orden
de S. E.-Francisco Valdivieso. (1) [gac.
TE DEL PERU.
0
Deseoso de promover Ia agrjcultu- tom. 4 num. 6.]
.
8.
ta e industri~ del pai~ en contrap?sicion
del monopoho colomal, que lIego hasta Lasupremajunta guhernativa del P~rit.co
~I easo de hacer infruclifera su natural
misionada por el so~rano congrelo con,,feracidad; y persuadido de que en aJgu.
tituyente.
nos pueblos del departame~to de TruPor cuanto convienc at ejcrcicio
jillo puede lograrse espec.Hllmente el del poder que 1e ha confiado, ordeua
eultivo dellino. como tamblen su bene- 10 siguiente:
.
ficio ~ costa de estimulos eficaces,
1. Todos los gefcs y oficiales dQ los
lIa venido en decretar y decreta:
ejercitos de los Andes y Chile que se
) . Que todo habitante del departa- hallaren en esta capital, se pre~entaran
mento de Trujillo que cultivare l~no en 8. las I) del dia diez y siete en elmiuisabundancia, y 10 prescntare rastnlIado terio de la guerra.
ante la mUllicipalidad de su respectivo . 2. Los oficiales de dichos ejercito!
domicilio, ser5. prcmiado por 01 gobier- que por enfermedad estuvicsen imp?sino, previa ia calificacion correspoDdien- bilitados de cumplir cl articulo anterIOr,
te.
remitiran un aVh;o oficial al ministcrio
2. Que todo el que prosentare clla- de la guerra con )a certificacion del falesquiera tejidos del lino, que indica el cultativo que les asiste.
articulo anterior, sera premiudo igual3. JjOS gefes y oficiales del Peru
mente, Recrl111 la calidad del artefacto.
que no reconozcan clase efectiva en
;:>
d
.
. 3. Que en razon e estos premlos cuerpo, () que esten agregados ~ los del
se distribuiran bien algunas eantidades . ejercito,6 estado mayor del mlsmo, y
de nurnerario, bien al~lmas 8ucrtes de ~xistiercn en est a capital. eoncurriran
tierra, bien otras adquisiciones, que exila misma hora a dicho ministerio.
ja Ia misma dedicacion del agricultor 6
4. EI que por omision U olra causa
fabricnnte.
voluntaria, (que no se espc~a d~ la de4. Que In disposicion de cste decre- licadeza y honor de tan dlstmguuln ~Ia
to es extensiva fl cualquier otro depar- so) raltase al cumplimiento .d e 10 p.retamento de la republica.
venidoen los articulo~ antenorcs, qucTendreislo entcndido y dispo~dreis dara de hecho 5uspemio de su empl~?,
10 necesario a su cumplimiento, man- y responsable a lapf)nfl de la ley 10111dandolo imprimir, publicar y circular. tar, si pcrtcnecicre nl ej{~rcito del Peru,
Dado en la sala del cODgrcso, en Lima:l y si fuere de tropal:! auxili,He~ perOOra
14 de eltero de 1 H2:l.-4 0 -de la incfcpcn- su sueldo.
dencia.. 2 0 de la republica.--- Hipolito
5. Son cxceptuaoos del art. 3. 0 los
Unanue, presidellte.-Gregorio Luna, di- gefes y oficiales propucsto~ para el 2.0
put ad? secretario.---J.osi Sanchez ~'ar bat~lI.n del primer rejimiento del Perio1l, dlputado secretano.
ru y cscuadron de voluntarios de Lima.
Por tanto. ejccu(e!4c. gnardcse. y
cumplase en todas 1m" partc8 ror qme[11 Confirmado por dc~reto de 7 lie junio
Iles convenga. l)ara cuenta de su cum- de 813 que promueve el cuhivo dellmo. .
9
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0. Los mayordomos de los h03pitales militares remitiran ell el mi::;mo
din al ministerio de la guerra, razon de
los oficia1es enfermos que estuvie~en
hajo 5U cuidado con expresion de cuefpos y clases que pertcnecen.
Portanto manda.mos se guarde, cllmpia y cjecute en lodas su partes por
quiencs convengaj dando cucnta dr u
cumplimiento e1 mini ,tro de estado en
el departamento de la guerra. Daclo en
cl Palacio de la Suprema Junta GuLernati"a en Lima a 15 de enero de 182:3.
_4. o,-y 2.0 de la repl1blica.--Jos6

a.

de La-.lI1m·-Fclipe AI/lollio .f1harodo-:Alarltld Salaz-a?' '!I Raqll(jallo.--Por 6rden
de S. E.---Tomus Guido. [IJ (gac. tom.
r.)
4 . 0 num.
a.

9
La Suprema ./unta Guhcrtlflth'(l del Peni
comi.l'iofl(lda por cl sobcl'ano Congl'eso
constitllYNtfe.

Por cllanto conviene al ejcrciciQ
del poder que )e ha coufiudo, ordella 10
siguiente:
. .
1. Los; oficiales de todas clases Qxistentes en la capital YfJue pcrtcnczcan
los cuerpos civicos de lo! departumentos liLrcs, y ocupados aun por los enowigos ~e prescntaran en el tctmino de
do::; elias, cOlltado~ dcsde est a fcchll, fi
la ~ub.inspeccion jenera) douue Sf.) tomara razon de sus nombre!'l, empleos y
motivos de su permalJenciaen ·la ciudad,
.
2. Los oficiales v demas individuos
11e toda cla;;e hasta'ia de soldado inchl~;i\e que hubicsen sorvicio en el gobierno antiguo, tanto vcteranos como nlili·
(;iallos. que no hayan sido destinlldos
ltast.a el dill. se pre8elitar~,n en iii Hli~llIa
f;lIo-jn~peccjol1 dentro del mi:;;lllo 1er~
mino sena lado en el articulo anterior,
(leblclldosc dar cnenta a la suprema junta pOI' 01 suh-inspector de los nOlllhrc3,
ocupacion y aptitudes de los que hut>iesen ocurrido.
. .3. L~s (lue iaItn!'en at eumplimien-

a

to ~c esta orden, y Jas persona quc los
abngaren 11 ocultarcn, se con. iuerarc'ln
como onernigos de la causa de America. £) que infrinjiere 10 manclado y fuese p~dicnte, sera ouligado al reemplazo
de U107. hombres en el ejercito por cada.
uno de los fjue oeulte; y el que careciese de faeultades, scrvira por di ez aflos
en iilus. E1 presidente del dop rtamcnto y sa rjento mayor de plaza seran respOllsables de que se lIeve a efccto Jo decretado, arrestaudo a 10sfJl)c re ultareu
c.omprendidos en la pena citada, y dando cucnta. Dado 011 eJ Palacio de Ia
suprema Juota Gnbornativa, en Lima a
16 de e nero de 182:3.-4 0 -y 2 0 de I a.
rc!.J1'iblicn..-Tres rubrica .--Por orden
dco S. E.--!omas Guido. (2) [gac. tOln.
4 nurn. 6.]

10.
La 8!(prmna Junta GubCl'natit'a cld periJ,
c()misi.onada por el Soberano CougresQ
COIl~lltll!lente.

Por euanta el mismo ha deere/ado to

si:.:,'lIifll/e,

EL

CONGRESO CONSTITUYEN·.
TE DEL PERU.

Penetrado de los senalaJos t, importnntcs servicios que ha hecho 01 departamento de Huaylas a la causa de
It). illuepenuellcia, desde que r.bord6 a
cstR~ c~ta8 la expedicioll Iibertadora,
l:altiendo sufi·ido antes de este v~nturo
~o acontecimiento crueles persecuciones Inllcho8. de sus vecinos por el gobicrno el"pnflol, sin mas mCl'ito qne el
'dem deeitlida adheSIOn Ii la Iibertad~
Ha venido en decretar v decreta:
1. (~lIe la' poblacion de Huaras,.-eapita) del departamento de Huaylas, se
denomine: lei 1IIuy it:nerosa ciudad de Huard,\'.
2.

Que se autoriZfl 81 gobiemo patitulo correspondien,.
te, que desue luego se Ie declara,

ra (Ine Ie expida el
l~1

Para e.<;a vc:z: el n()lnbre de Prestdente
se da en el nrt. 3. C se mutto en e1 de Pre~
t~clO, por cl art. l:tJ tlc 18 constitucionde823.
Y us; H,ismo sc denom:na en el art. 132 de la.
que hoy rije. .
C'fIJO

Digitized by

Coogle

COLECCION DE LEVES.
--.

-

-

- ---

-- -

-

J 823

313

-

Tendreislo cBtendido y dispondreis
8U cumplimiento mandandolo irupl'imir, publicar y circular.
Dado ·en la sala del congreso, en Lima
17 de enero de 1823.---4 0 de la independencia.--2 0 de la republica.--Hipalito Unaflue, presidente.---Gregorio Luna,
diputado secretario.---Jose SatlChe: Carriott, diputado sccretario.
l>or tanto, ejecutese, guardcse y
cumplase en todalS sus partes por quienes convcnga. Derft cllenta de ISU cumplimiento el ministro de estado en el
departamento de gobierno. Dado en
oj Palacio de la Junta Gubernativa, en
Lima a 18 de enero de JH23.---4 0 de la
independencia.-2° de la rCl'ublica.--

Tendreislo entcndido y dispondreis
10 nccesario Ii su cumplimicnto, mandan dolo i~lprimir, publicar y circular.·
Dado en III &ala del congreso, en Lima
a 17 de encro de 1823.-4 0 de la independencia.-2. 0 de la republica.Hip61itl) Unallv,e, Presidente.- Gregorio
Luna. Diputado secretario.-Jose Sunchez Carriun, Diputado sec.retario.
Por tanto. ejecutese, guardese y
cumplase en todas sus partes por quie-.
nes convenga. Dara cuenta de su cumplimiento el ministro de estado en el
departamento de gobierne. Dado en el
Palacio'de la Junta Gnbf'rllativ8, en
LimJl ti 18 de anero de 182:t-4. 0 de
la independencia.-2. 0 de la republica.
Jose de la Jt'Jflr.---FeHpe .iJlItonio .lJh·orndo Jose dB la ltlar.-f1elipe jJntonio j}lvarado.
ltJalluel Salazar !I Baqufjrmo.--Por 6rden --JUalluel Salazar !I Baquijano--Por ordo S. E.·---F,allcl.¥co Valdivieso. [I] (gac. den de S. E.-F?'allcis~ Valdi1;ieso. [2}
(gac. tom. 4 0 num. 8.)
tom. -1 0 num.7.]

10 necesario n

a.

11

12

La SuprEma Junta Guftenwlh'a del Peru
com£s£onada por el S06erallO congrcso
com/it u:;elllc;
POl' ctt{il/lo il mismo ha decl'€Iado 10

LfJ Suprema junta f(ltbernativa del Peru·
comisioi:.ada por el Sobel'ano CO'IIgrcso

sh,ruiel1lfi.

tOllslillt!fctlte:

POI' (uallto el mismo lw. decretado 10
siguienle:

EL CO:'iGRESO COXSTITUYEN- EL CONGRESO CONSTITUYEN.

TE DEL PERtT.

TE DEL PERU.

A fin de facilitar a la juventnd estudiosR, esca!la de facultadcs, los me-

Tenicndo presente la antigua adhesion
del CQlcjio de San Carlos de esta
dios de hacer su ·carrera en la ilustre
ciudad
la causa de la libcrtad, por Cllprofesion del foro,
yo
motivo
fueron tellazmente pcrseguiDecreta:
dos
varios
de s~s alumnos bajo el go1. Que se distribuyan anualmf>ntc
bierno
espafjol,
que mir6 e.sta cas a codOB grados de bach iller en derecho fl
mo
cl
semillcro
de
los principios revolucolcjiales pobres del c()nvictorio de San
cionarios;
y
deseando
olentar a]ajuvenCarlos, sin exijirse por la Universidad
para
seguir
]a carrera
tud
estudiosn,
de San Marcos exhibicion alguna en
de
las
Jetras
en
un
eiOtablecimiento,
que
razon de prop inns &a.
ha
dado
tanta
gloria
la
ilustracion
. 2. Que compete exclusivamente al
rector del colejio la calificacion de Ja americana.
escasez del graduanclo.
[2] Ampliada esta graci'l ~ todos los co3. Que la disposicion de este decre- lejlOs de la Republica por la ley de 11 de CIleto 6S c5tensivR al seminario conciliar ro de ~28. EI nombre de Sun Carlos que Be
de Santo "rorihio en-igual facultad, con da al cole.iil) de Lima en el art. I. 0 se mud6
condicion de que el graduando haya en el de Bolinr por decreto de 20 de setiem(fstudiado :ol del'echo natural y de gen- bre de 825, y asi se llama en el de 26 de octu·
hre de 826. En el dia ha "ueho a Ilamarse
tes..

a

a

[1]

Corriente. "'

San Carlos, sin estar derogados los.<fccrctos
citauo:.. .
&
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Ha venido en decretar y decreta:
Se adjudica. cada bienio a] convictorio de San Carlos un grade de 11cenciado y doctor en derecho y teologia alternativamente en Ia Universidad
de San Marcos.
2. 0
Se conferini este (Trado coJejiaid que hubieren engeftaClo dil curso
en Ia facultad respectiva.
_
3. 0
Las aptitudes del graduando
se calificaran por el rector y maestros
de la faeuJtad, preeediendo las mismas
aetuacione8 y formalidadea, que en las
recepcioncs de maestros.
4. 0
Que siendo perpetua la dispensacion de este pD)mio, debers. verifiear8~ sea cual fuere la variacion del plan
de estudios, sin exijirse por la Universi'dad propinas &e.
. S. 0
Que habiendo coneurreflcia de
do~, 0 mas pretendientcs, f1.e actuara
~omo en IilS oposiciones 6 cfltedras, ob'tcniendose el grado por la. pluralidad
de sufragios que indica eJ art .. 3. 0
6. 0 Ampliasc la disposieion de esle decreto a )t)s colcji08 de Santo Toribio y de la Jndepcndencia,.confiriendose el grade en las faeultades de su
particular instituto.
Tendreislo entendido y dir.pondrei~
10 necesario su cumplimiento, mancaodolo irnprirnir. publicar y circular.
Dado en la !lala del Congrc8o en Lima
7 de enero de ItJ23.-..4. 0 de la (u<lcpendencin--2. 0 de la Rcpublica.-llip61ilO (Tllanue, Prc~idente.- Gregorio fA~
na, Diputado secretario.--.Jose Sanchez
Carrion, Diputado secretario.

t.O

a

a

a)

Por tanto, ejccutese, guardese y
cumplaR€ en todns su~ partes por quienes convenga. Dara. cueuta de su cum-plimicnlo el ministro de est ado en cl departl;tmcllto de gobicrnQ~ Dado en cl
Palacio de la JUDta Gubel1lativa cn Lima I U de eneto dc 1823.-4. 0 de)a
Indcpendcncia.-2. 0 de]a Hepublica.
Jose de La-.lJfar.-Fc!.ipc .IJ!lt~~io .lJlvarado. -.lJlatlud ~az¥;BafJUljallo ....Por·

a

orden de S. E.-- Francisco Vaidivicso. (1)
[gac. tom. 4. 0 Dum. 9.]
,
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,

La Suprema Junta Gubernativa del Peru ,
comisionada por el SoheraTio C.mg1·uo .
Con.stituyente.
!
Por cuanlo Ci mismo ha decretado w!
si~enle.

E~L CONGRESO CONt;TITUYENTE DEL PERU.

Deseando perpetuar In. memoria
de 108 gloriosos exfucrzos del ejercito
del Sur por la libertad del territorio de
la republica, que jime aun bajo el yugo opresor.
Ha venido en decretar y decreta;
1. Se levantara un obelisco en la
playa de Arica.
2. En flU base sobre el frente que
mire al mar se gravaran cl dia eD que
dcscmbarc6 el ejl:reito expedicionario,
y los nombres del jeneral cn jefe y oficiulcs del E. M.: ~()bre cJ del S. los de
los cuerpos y jefes de Chile: 80bre el del
E. los del Rio de la Plata; y sobre cl del
N. los del Pcnj,--cll cl'medio del obelisco se lecra est a inscripcion: fa republica
perulI1lf1 of ejircito del $ur··-tocara su cuspide un Condor con el pie izquierdo, las
~lus ext.endidas y c1 pico abierto, mirando bacia cl ea mino por donde ha
mnrehado eI ejercilo (!n busea del cncmigo, y que denote la celeridad y era·
vura COD que Ie persigue y hacepresa.
3. La Junta Gubernativa queda encargada de remitir el correipondiento
disefio al prcsidentc de aquclla depcn-<lencia.
Tendreislo entendido y dispondrei~
10 necesario a su cumplimicnto, m:mdandolo imprimir, publicar y circular.
pado en la aala del congreso, en Lima
f\ 18 de enero de 1823.---4 0 de In. ind6~
p~ndencia.--2 0 de III republica .. --Hip6lit" lin(fnue~ presideDte.-Gregon·o Luna;
dJputado ~ecretario.-.Ios6 Sanchez CtJr·
rion, diputado secreta rio.
Por tanto, ejeeutese, guardese y
{I]

Veue III nota al DUm.

n.

•
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eumplase en todas sus partes por quia.
Des convenga. Darn cuonta de 8U cum·
plimiento el mi~8tro de estado en el
.departamento de gobiemo. Dado en
-el Palacio de la Junta Gubernativa, en
~ima it. 19 de enerode 1823.-4 0 dela
independencia.-2 0 de la republica .•••
J')se de Ia Mar.-Felipe Antonio Alvarado.
Manuel Salazar !I Ba~iano.-Por ordfm
.de S. E.-Francisco ValJiviuo. [I] [gac.
rom. 4 0 nt'im.7.]

14.
La wupremajllntn gu6ernaliva delPerU Cf).
mi~ionarJa por elsob,rano conureso COtlS·
tiluyenle.
~..
.
Por cuanto el mismo ha decretado
10 siguiente:
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU.

Atendiendo al acrisolndo patrio.
tismo que ha manifestado el pueblo de
Tacna. en filVor de la independencia.
:desde el momenta que en la tierra del
Sur se levanto al e~talldarte de III libertad, y con~t1\ndo que fue el primer'pueblo del baJo Peru que en medio de riesgo~ inminentcs dio el grito sngrado en
el ano de a11 con e:ftraordinario entuSlasmo.
Ha venido en decretar y decreta;
. .1. So declara al pueblo de Tacna
.e 1 titulo de "'''illa.
. 2. Queda autorizada la Suprema
Junta Gubernativa para expcdirle el
. r~e3pncho correspondiente.
Teudreislo entendido,y di~pondreis
necesario a su cmnplimiento mandandolo imprimir, publicar y circular.
Dado en la sala del congreso, en Lima
a ).8 de enero de 182:1.--4 0 de Ja inde'p~~dcn~ia:-~2. 0 d.e la rel?,j~ljca:.

'0

!ltpo/'!o}JfUm!le,. Presld~~te.--~Gregorio

departa~ento de gobierno. Dado en
el. PalacIo de la Junta.GuberDatiTa,· en
LIma a 19 de·enero de I H23.-4. 0 de la
indcpendencia.--2. 0 de 10. republica.Jose daia Mar.-Felipe.t1rttoniolllvQrtJdo.
-Mamul Salazal' '!I Baqu!jano. -Por orden de S. E.---F'f'ancisco VaJdirJiUD. [2J
(gaG. tom. 4. 0 ntim. 8.)
.,
.
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!

La s!,!?rema Junta g1lhernativtJ del Peril c;.
,,!lSIonada por el so6ertJfto COTlgruo tonst.'"y",le.
Por cuanto el mimw h4 deeretado fo Iigu"""e.
.
EL CONGRESO CONSTITUYEN, TE DEL I'ERU.

_ . ...

L

. Teniendo en consideracionque Ja
vdla de Moquegua proclamo expontanenment" su independencill, Inego ,que
en ?I arao de 1811 se Ie presento oportllmdad, y que muchos de sus nobles
hijos han dado· apreciables testimonios'
de su valor y constancia en la defensa.
de la$ libertades del Peril,
lIa venido ell decretar y decreta;
J.. Se conccde a In villa de Moquegua el titulo de Ciudad.
. 2. El gobiemo leoxpedira el correspoodientc despacho.
. . Tendreislo cntcndido, y di~pon•
'dret8 10 nece~ario. 8., 8U cumplimiento,
mandnndolo ImprlmJr, publicar \' circuJar. Dado en la sala del congrc8o en
Lima 6 18 de enero de 1823-4. 0 de
1a independcncia.--2. 0 de la repubtica.
Hip6lito .Unamte, pre3idc~te.-- Gregorio
Luna, dlputado secretano.--Josc Santhez Carn'on, diputado sccretario.
Por tento • ejectite:se ,guftrdcse y
cumplase en todas SU8 partes por quienes convenga. Dara cncnta de su cum·
plimiento el ministro de estarlo co cl
departamento de gobierno.--Dado en
el Piilacio de la junta gube1\Dativa en
Lima Ii 19 de enero de J82j·--·4. o de

l~una, Dlputado secretarJo,----Jose Sarichez CfJr:.rit}n, Dirmtado ,l:Iecretario.
Por tanto, ejer.l!t6~e. gu~rdese y
~um1>lase en ,torlas SU!I p.utes por quienes ~on,cnga. Uara cuenta de su cum[2] Ampliado. por la ley .de 21 de mayo
plimiento 'el ministro de estado. en el de 8'-~ que la denomi~a heroica ciodad, "I

•

·(1]. No i t ha'·cu~lido. - \

por.'a de 6 de junio del mismo, que Ja hac~
capital de la PCGviQ.lia lI.mada antes de Aric~.

10
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J~""~"~"~~"""""~~~~7~~~'~~~S~"~ !r·
, It indepencjeecill.--~.·O de ·Ia repl§bti~8. . miento de E:ttelettcia ~ el d~8do de
Josi J~ &,MIJro--PIlipe Atltcmio Alvard· Excelenlisimo· Stft()~. (4] .
0

•

•

'.

: ..

doo;.~M«nttel S"ldzm' 11 Baqtlija"o.~.-Pdr
2. PddrA: entehder~ dlreetnmente
orden de S. E.--Fran:eisco Valdit1iao. f~J :~on .t?d08 ·Ios ~i~unale'S, 8utotidades 1
[pc..tom; 4. 0 num. 6.]
,. " ~lnst!~'~ de la ~1Ud8d . porn' J>t"~ir' )~3
0

16

-8 UXltiOS- convem~ntes, l-tn nectl!ldad de
'o,currir al p~~r -ejecutiv6, ~ero ~flo ha. ra por est~, cuando hayatfeentenderSe
'COil las 811toridades de lUera.
'
. 3. Se dedara 'Jos~diputado!!l ono,]
otro fuero en todo gcnerode Clmslts:
Tendreislo ente8dido y dispondreis
Jo lle~s8rioli 8U eump,limiento, man.dandolo unpl·i~ir. publicat ycircular.
Dado en la s8.la del Congreso en Lima
a 18 de 'eooro .de 1823.~tl. 0 .de la in.
JUlm. .
17
depe~dencia.-2. Q ·~.e III republica,,-,.
Hip6llto 'Unmure, Pre91dente.-G''tfJ'or/v
La SUprl!mfl junta ~ubernalivrz del PerU co- Luna, Uiputado secretal·io.-Josl~an.
""';'.\iona,la por el SObel'afU) coltf:freso COTlt- ,ch,~ Carrion, ,Djput~do secr~t.ario.
tilltyente.
.
. Por '. tanto, ejecutcse, guard~c y
Por cuanto 81 mismoha-decretadp cumplase en todas sus partes por quie-losiguiente.
lies convenga. Dara cucnta de su CUI»plimiento eJ minidtro de estado en eJ
EL CpNGRESO CONSTITUY£N- departamento de gobierpo.. Dado ea
TE DEL Pf:RU.
el, Palacio de la Junta Gqhernntiya, en
Prcfijando las facultades del tri- .Lima J 9 de enero de ) 823 ..• -4 0 de
bu~nl e$tablecido eo conformidad del Ja iudepepdencia.-•. 2. 0 d~ III repub~ica.
articulo 8. 0 capitulo. 4. 0 . del regIa.. Jose de fa Mar---Jtelipe Ant(;lu·o AIt·arario.
mel.lto.intcrior, y descoso dcquc~o su. --Alamul Salazar y Ba9u;jmzo~--~or or~
fran cntorpccimient.o en su dcbida s,us.. den de S. 'E,--·Fr(lnci,co ..Va/divicso (5]
ttlnciacion Ins canSliS en que cnten- (gac. tom. 4. CZ) num. 9.) _: "
.diere, [3] .
.
. •
18,.
.
. Ha venido en decretar y decreta:
La Suprema Junia Gu6trnativa Jel p~
: I. EI tribunal que. designa el art£.
coTtli~,iot:lada por el 8oberar~ ,cDngru6
culo 8.0 capitulo 4. 0 respecto de sel
eonstltuyer.zte..
.",
una co~nision permanent~ del Congre-,
Po.r ~Ij.iinto conviene al . ejereici6
FO, y proceder f\ flU nombre en las tre&
del poder que Ie ha confiado, ordena 10
instancias detalladas, tendra el trata- siguieilte. .
'..
;
. ) . Los o~cialeR y tropa que se ha~
, 'n] Ampflado por la, J~y de 3 dejunio de TIaron ell la J6rflada de Chunchang~
fo;2S, que Ie dti el dictado de bCllemerita ,. I,

Ani mado el SoberanD Congreso
del deseo de fa.cilitar el curso de
las repr~sentaciones qlle se haceD al
~obierno, fespecialmentij de las de lOB
-pobres, que tnffl'ecen 8U ,teneion con
prefere~ciR, ha resuelto., que en ningun
memorIal que'se presente ~ la Suprema
J,unta Gubernativa se exija 8ubseripde-lEitrado. [2] [gac.- tom. 4. Q
8]

cion,

a

J)nlria.

"

, [4]

.

No Bcle denomina comi$ien.perma-

o[:!J' Cofrj~ntp; y en tuanto al trntamiento nente en el cap.'5. 0 del reglameb~ de. 11 d.
. ,
'de soberallo, vease el 6nal de la hota '61 u(j- junio de 8'.l8.
[51 'Confirmadn por el art. fl. 0 de ~,JfI1 .
mero 3 . ,
.
" [~) '. Ei fe~la~enfo ,9tieWe eif1l es el :de 12 de 5 de marztl de 8'l3, y despuea retormado
dcoctubre lie 8~. J'c{()rtnadd pelr 'el dEl 11 M por el arL 4a de J. constitue;on ~U. e~ ~.u..,
]uniQ ~ ~~. que'
k.Je poblicado, pl!r~ ~viles no les .-fa fuerQ alguM, si.I!~,l!n8 .8l1W~·
dorte Impreso.·
•. 1 4j.i"":
" . ' ..
.ion de podel'~eles.dem,ndarJtP-«tl ~~~~

no,

.

1~

!
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el bl'azo un escudo de pano
. .a'zulor)eade de dos palmas hordadas
de, realce COD esta in8$ripcion: La Patria alos Mlimtu.de Ckutlmanga.
2. EI de )08oficiales sera bordado
de oro; el de Iossarjooto8 de'plata; y el
de los ea~08 y 8oldados de hila.
Por tanto mando.m08 se gmude,
eumpJ~ y eJecute en todas aus partes
por qU1~nes oonvenga, «ando cucnta de
8U cumplimiento el ministro de eatado
en el departameRto de 111 guerra. Dado en el Palacio de la Suprema Junta
GuberoatiYa en Lima 18.deenerode
I H23.,-i. 0 ,,-2. 0 de Ja republica.La-Mar_A[vaJ'Qdo-Salaza-i-Por oreen ftc S. E.-T()I1WGuilo. (1) [gac.
tom. 4. 0 num. 9.]

"-'.,

.do en el departamento de la guerra.
Dado en el Palacit>de la Junta Gbber..
tlativa en Lima a )8 de enero de'1823.
4. c •••·2. C de Ja republica.--ha .ltlar.
-Alvarado.--.Salaztlr-··Por Orden- de
S. E.-1o.uu Guido. (2) [gac. tom.
4 Q ntim. 9.]

20
. E1 estado .ruinoso

fl que que,M reduclda ~a haCienda pllblica y privadn,
en la s&hda de Jos espalioles, y 101 in·
g~n!es gastos que demandaba eJ sosten.lmlento de In guerra, exigieron imperlO~amcDte la adopcion de un arbitrio
con que subvenir a las urjencias publi.
Cal SiD acabar de destruir las fortunas
de los particulares. Las nllciones mas
instruidas cn la economia politiea nos
19
daban un importante ejemplo por los
La Suprema .!unfa Guh~rnativa d,l PeriJ buenos efectos que en elias hn producido el establecimicnto ·de' un banco de
comuionada
por el SoberalI() ConU'reso
,
~
papel-moneda,
y se procedi6 estable..
constlblyentl!.
•
cerlo
on
01
Peru.
Con' cste auxilio se
Por cuanto conviene al cjercicio
ha
.
p?~ido.
cOlltin~ar
la campafia Sill
do] poder que Ie ha confiado, orden a 10
~curr~r
casl
~I
m~dlo
comun
de empres ..
siguicnte.
' .
tltOS
()
contnbuClOnes;
pere
impuesta
la
. ). Los ofieiales ~ soldados que tu:
soberanio.
nacional
y
el
supremo
aoYleron parte en In brIll ante accion de
Caucato, Ilevaran en el brazo un escu- bierDo del descredito en que por cau~ns
do de pano grana orleado de dos ra- que no ea preciso cxpliear habia eaido
mo! de lau1'el bordados de rea lee, con )0. nueva moncda, se tro.t6 de sostituiresta inscripclon: AI valor heroico 6ft Call- )e otra que, produciendo los miilmol!l
favorabJes cfcctos, fuese mas adecuada.
ealo.
para
el comercio. ) un signo mas sub·
. 2. EI de los oficiales. sera bordado
pistente
de cambio. EI oro y la plata
de oro: el de los sarjentos de plata; y
de.
que
ha
abuudado siempre nuestro
de seda el de los cabos ysoJdados.
paIs
no
mo~tan C,l el dia
aque))a su;.
3. A los sarjento3 q'oIe' se hallaron
rna
neceS8na
para
el
trftfico
.ordinario,
en esta aedon y en la de ChuDchanga,
y
entre
Jos
demns
metales,
mnguno
es
8~ les dara., por una 891a vez Ia gratifica.
m~s ~ proposito para subrogar II los
cion de sels pesos acada UDO, cuatro a
pnmeros, q.nc ~I cobre de que abunda.
los cabos y tres a los sold.ados.
nuestro
terntOrlo.
Por taoto mandamos se guarde
Los
hombres que reflexionan socumpla, y ejecute en todas BllS partes
bre
la
natnraJez8
de las coea!, estlin
por qUlenes convenga, dando cuentt\
bien
con':.t'ncido8
en
que, no [ljendo hi
de 8U .cumplimiento el ministro de esta~
m~:mcJa smo ,!n ~igno de cambio, laB
designa: en cuanto a las criminales,en el cap. mlsmas v~ntaJaB trae la de oro que hL
5. 0 del'''e&lament~ de 11 de junie de &!S, se . de cua't1 uler ofro metal, pues BU objeto
det~la 01 modo, de Juzga,rse, y nombramientO' es destet'rar et embarazo que ocasiona.
tleJuzglldo J trlbuoa1es.
' .
..
L1J Corr~eu~..
"
: {2J Corrientc.

a

a.

a
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ria la permuta de especie por especie.
En todas partes hay una moncda provincial, y con mllcha mas razon debe
haberla por ahora en el Peru; cuyas actualcs circunstancias 10 exijen. La pureza de las intencioncs de la presente
administracion, no puede ocultarse :l
ninguno que ex mine nue tro actual
estado, y asi solo los que sean enemigos de nuestra causa, son capaces de
desacreititar un arbitrio tan util como
necesario. Ellos en odio de nuestro
sistcma trafar(m de alucinar fila ge.nte
ignorante, valiendose de los medius que
les son ordinarios; de una compasion
afectada. y de la resistencia para recibir Ill. moneda de cobre: mas el gobierno ha expedido el siguiente decreto,
contra estos enemigos de nuestrn independcncia y de lluestra libel'tad.

La'luprtma junta guhernatit'a del Peru
comtSionaria 1:,or el soberano congre:.o
conslil"yellie.

Por cuanto, conviene a1 ejercicio
del poder que Ie 1111. contiado, ordeij~ 10
siguicllte:
J. Desdc ~I ~ja de maflana 'empczani a correr la nueva moncda de cobre en cuartos y octavps dcp('so, !egun 10 prevcnicto por .el soberano decreto de ·J9 de noviembrc ultimo.
' , 2. Esta nucva lIlpnedl1, cuyo objeto
es la an')ortizacion del papel, circulani
en todos los departnmentos libres del
Peru, y en los que se vayanlibertando.
' 3. Trasladnda itl banco nuxiliar de
pl;lpel moneda In cantid1\d de cobre que
~lirita Jfmonedada, sera , preferida eHla
8mcirtJ~acion del . p~pe' IT:! clase pobrc;
para que, ' como mas nece!itada de s~
uso diario, (1(',11. la primel'a que di~frute
cl ca,mhio, y desp'~es las c1ases pudientes. .
4. £ntretanto se amoncd'c el cobre
sllfici~nte a canlbiar'cl pnpel, par~ 10
qlle se han toma.do mcdiclas dicaccs,
. jirara. cste sin coutraJic~ion, y en el va·
10,r que J'eprcsenta, ha~titq\lc se declaextillguido, como 10.scra muy en
breve.

re

5. Si alguno rehusare admitir la mo ncda de cobre, incurrira eD la pena d~
pagar diez tantos mas de Ell valor, aplicables, la mitad al tesoro publico, y la.
otra mitad al denunciante, S{'gUD 10 prevenido por deel'eto de 7 de febrero del
ano anterior, con re pecto al papel moncda.
6. Lo, comisarios de barrio, 'gobernadorel, teniente~ gobernadores, y todas las jU8ticias de las ciudade!l, villally lugares deja republica, celaran el
cumplimiento de eate decreto, e8pecialmente los presidentes de 108 depart amentos.
.
. Por ta.nto mandamos se guarde,
cum pIa y eJecute en todas!!us partes
por quienes convenga, daudo cueota
tie su cumplimicnto cl ministro de estado en el departamento de gobicrllo.
Dado en oJ Palacio de la suprema junta l!ubernativa en Lima a 3J de eocro
do 'j ai3 """,4. 0 -2. 0 de Ill. republicaLa-.Mar.---.!llval'ado.-- Salazar."!-- Por orden de S. E.--Prattcilil'o ValJivieso. [I]
(gac. tom. 4. 0 num. 1O.J

21
La IUpremaJunla gflhemotiv(l del Ptrft r;;"
misiOtwt/al'or el sober:l1Io congreso con,tiluYftlle.

Por c,uanto eI mismo hn decretado to
siguiente:

BI... CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU.

Con e1 fin dc dar mayor impulso y.
enerjia fi )a administracion del estado,
ba venido en autorizar extraordinaria y
tempOl'almente al gobierno cn los tt~rrnl:
nos siguientes, para que con mayor expedicion pueda ocurrir al presente peligro de la pl\tri~:
,
, J. Podr' alimentar e1 cjerc;itQ basta
donde 10 .crea necesario, l:onforme al
decteto de21 de octubrc' ultimo. '
.
2. Igualmente podrfi au~enta'r y
dispo'iicr de In fuerza mariiio1& como
, . [1~ ' Coofirmlldo por oecreto d. 7 de in~~
yo de 6~ que maoo6su c:rc : ulacio~: porel de
18 de julio dcl mismo; y rC\'ccado ppr Is. Ie]'
d e ~O de l!ctkmbre de b'23, que' prohibe.sU fabri~l;>ioD.
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mas convenga aI exito de la guerra. .
3. Admitir al servicio de la rep~bb
ea oftciales de cualquiera graduaclon,
conforme al decreta de .t de noviembrc.
4. Imponer contribueiones, y abrir
emprestitos.
~. La iuprema junta queda 8strechamente encargada de velar, yaprender a. todos los sediciosos y perturbadores del orden publico, qpe por ~s~r~
to, de palabra, 6 hecho traten de dlvldlr
)a opinion; de sembrar el descontento,
6 apagar el fuego patri6tico que abras&
los cora1.ones de 108 buenos peruanns
remitiendolo" inmediatamente al tribunal de seguridad p~bJica, para que acto
continuo, y 8umarlamente proceda en
la causa.
6. La!l peticiones individuales quo
sean reJativas Ii recJamaciones de facultades concedidas al gobierno Bohle
los ramos de guerra y hacienda, no se
admitiran en el c.ongreso.
7. Las facultades cOlHligna~a8 en
108 articulos anteriorcs, durarli mJentrns
10 exija el peligro de Ia rel'ublica, ajuicio del congreso.
.
.
.
Tendreislo entendJdo y dlspondre1s
)0 neccsario a su cumpJimiento, mandandolo imprimir, publicar y circular.
Dado en la sal a del Congreso en Lima
• "7 de febrcro de 1 B23.---4 0 de la independencia.----2 ~ de la republ~ca.--Hi
p6lito u"antle, presldente-..Marlano.Quezada!J "Valiente. ~lputado 8ecreta.rloGrtlrroriti Luna, dlputado secretarlo.
o
.
Por tanto, eJecutese,
guard es~ y
cumplase en todas £Ins partes por qUlenes convenga. Darfl cuenta de su cumpJimiento cl ministro de estado en el
departamento de gobierno. D~do en
el Palacio de la Juota Guhernanv8 en
Lima 8 de fehrero de 18:.!3. -4 0 de la
indcpendcocia.-2 0 de la republica.--Jose de lA-.Mar.-Felip6 Antonio Alva,."do.-Manuel Salazar y BatpJ!;fJno.-Por
orden de S. E.-Fra1lc;scO ValdilJielo. (I)
[~ac. tom. 4 0 num. 12.]

a

[IJ

F8~ultades

estraordinarias que de-

man aron la8 circunstancius de entOQces: eo
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22.
La Suprema Junta GubernatitJa del Peril.
comisionada por el Soh"ano Congreso
constitu!lente.
.
.. .
Por cuaoto conVlene al eJerelclo
del poder que Ie ha confiado, ordena 10
eiguiente:
J. Toda reunion de espaJioles que
pase de dos individllos, queda absolutamente, prohibida. bajo la pena d&
seis meses de presidio.
2. El espafiol que sal~a Ii 1a. cane
despues del toque de oraClones, IDcurrira en Ja misma pena.
3. Todo espanol Ii quien se en'contrase alguna arma, st:r§. reputado como
enemigo de "Ia repubbca; y como talsera. castigado.
" , .
4. Cualquier e£lpal'tol soltero, 0 V~IJ
do sin hijos que no tcnga carta de ClUc,Jadania. saldrfi del territorio del estado dentro de terccro dia, llevandose todos sus bicnes.
b. EI que no pudief!everifiear 10 prevenido en e1 articulo antecedente, tie
pres( ntara dentro del mismo termino al
gobernador del Callao, e~ cuyas fort alezf.!s permaneceril deposltado hasta au
(·mbarque.
"
.6. EI que no observase puntualmente 10 ordtnado en los dos nrticulos an•
t-eriore~, se hara acreedor ala pena designada en el articulo tercero.
7. Se exceptuan del articulo cuarto
101'1 ancianos que pascn de sesenta aflo!'1,
los enfE'f0l08 habituales que no puedan
emprender Em vil'lje sin peligro, y los que
por ~u mlly notoria y mug oa·edilaLIa eondur!n merezcan que se hagn alguna excepclOn.
8. El presidente del depn~tamellto
de estn capital queda especl81mente
encargado de la ejecucioll de este decreto.
Por tanto mandamos se guarde.
cumpla y ejecute en todas sus partes
por quienas convenga, dando cuenta de
el dia Ius atribucioncs del ejecutivo las desig.
Q& elut. 90 de la constilucioD.

.!1
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8U cumplimiento el ministro de est ado
en el departamento de gobiorno.-Dado
en el Palacio de la Junta Gubernativa,
en Lima 8 de febrero de 1B23.-4 0_
~ 0 de Ia republica.--La .Mar--Alvarado.-Salazar!! Bafju~ja1/o.-Porordcn de
S. E.-Francisco· Valdivieso. ( I ) [gac.
~om. 4 0 num. 12.]

a

23

La suprema junta gub4Tnativa del Peru co·
misionada per J sQbcranlJ congreso cons·
titUJiente.
.
.
Por cuanto conviene al ejercicio
del poder que Ie ha confiudo, orden a 10
siguiente:
1. Se concede indulto jenera1 a todos los desertores del ejercito que en el
timnino de dos dias se pre!'lentnsell al
. Harjento mayor de plaza hallandose en
eata capital, y ell el de tontro si estu·
vicsen fiICrn de ella.
2. El mismo indulto comprencle a
los individnos de los suerpos' civicos
que se presentasen a sus jeres cn 01 ter·
mino de cuntro dias.
:J. Tanto los desertores del ejercito
como los de.1os cuerpos civic08 que no
~'C presentasen en el termino seiialado,
seran los primeros pasados por las ar·
mas siendo aprendidos, y los segundos
s4uan destinados 301 ejcrcito. (2)
4. Lo~ que desertaren de 108 cuerpos del ejcrcit.o, y auncon~iguiente.
In£'nte de los civicos aCllartelados ser(lQ
irremisiblemente filsilados.
5; Para consumar la desercion bas·
tnra para los \'eteranos y civicos acuar·
telndoR )a falta a tres listas de noche,
que deboran precisamente pasarse cn
todos los clJarteles; y para los ultimos
que no 10 e~ten )n de no nsistil' por ter·
cera vez a los ejPrcicios que df>ben te·
[t] Debirlo Ii las circunstancius de enton·
ce", y acnbaron estas prohibiciones y medi.
das de aqucUos dia!!, con lil publicHcion de la
constitucion de S~3. EJ oornbre de Presidt·n.
te que se di en el art. K 0 se mud6 en cl de
Prr'f..!ctn, por 10 dicho al num. U.
[:.!J Para csa vez fuelon d~ctados estos tres
arbculoll•

nerse basta. nueva orden de 4 i 6 de Ja
tarde.
6. Los que ocultasen i un desertorf'
10 indujesell Ii cometer el crimen <> trat.asen de la disolucion 6 minoracion de
fuerza de los cuerpos del ejercito 0 civicos, seran pasados por las armas, comprobado el delito.
Por tanto mandamos se guarde,.
cumpl~ y ejecute en todas SUB partes
por liUlenes convenga, dando cuenta de
au cumplimiento eJ ministro de estado
en el departamento de la guerra. Dado
cn el Palacio de )a suprema Junta Gu.
bernativa cn Lima a 8 de febrero de
1823.••.4 0 -2 0 tie la republica .•.•.La.
.~1a,..· •• Ah,a1'Qdo.--Salazflr '!I Baquijano.Por orden de S. E..••• 7'omas Guido. PJ
(gac. tOlD. ,t 9 num. 12.)

2-t.
La Suprema Junta Guhcrnaliva del Peru
comi~ionadn por cl Sobcrallo CongrtSO
consltluyenle: _
,
Por cuanto conviene al ejercicio
del poder que Ie ha contiado ordena )0
siguientc:
I. 0
En el termino de dos dias todos los habitantes de esta capital que
DO fhesen generales, jefes de cucrpo~,.
edecanes 11 oficiales de estado mayor, 6
de caballeria, entregaran sus caballos a
una comision que se establecera en el'
edificio conocitio antes con el nombre
de carcel de la Pc!;caderia Y BerR compUe8t8 del sarjcnto mayor de la plaza,
del alcalde de segunda nominacion y del
.
[3J Confirm ado por el art.a. 0 del decreto de 30 de scticlUbre de 823 en cuanto '* Ja
pena Ii dcsertores, pues por 10 respecth-o 1\ los
qlJC los oculten, es CI!formado por el art. 4. 0
citado decreto que les impolle la pellll de 4'
8Ms de presidio: por los art\culos 1.0 Y 4 0
del de 15 eJe marzo rie 8~: despucs reforma00 por decretos de 10 y 17 de noviembre de
8~(j, que quit;} Ja pena ue OIuerte: por e! de
~~ de ubril de B'.l9, que en su art. 2. 0 manda
seon luzgadoil conformo aJ decreto de 6 de
octubre de 828, que no se h.llla pllblicado; y
por eJ cap. :t 0 del de 1. 0 de marzo de 880~
v P.!'tQ~ dlY.rp,l.os aelarau tamhien eJ contenido.
del iut. 5. C de este.
.
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capitan de caballeria Don Mariano Garate.
. 2. 0 Les que hubiesen entrcgado
su~ caballos en el termino prescripto,
recibiran un vo)eto para recojerlos cuando no scan necesarios, y 8i no rccihiran
BU valor cuando el estado se desahogue:
los que no )0 practicllscn los pcrdcran
absolutamente y seran multados proporcionalmente.
:J. 0
Conc1uido 01 termino de doa
dias los comisari~ de barrio daran parte al presidente del departamento para
conocimiento del gobicrno hajo de responsabilidad de 106 individuos que no
hubiescn cumplido 10 resuelto, 10 que
debe ran acreditar con cJ voleto, para
imponcrles el castigo sefialado.
4. 0 Los habitantes del campo que
no fuesen mayordomos de chacras verificarflO In entrcga Ii los comisarios de
sus valles dcntro de cuatro dins. dando
esto~ parte a la presidencia de los tlue
no 10 hubiesen \'erificado.
a. O Todos los caballos que !!c co-·
lcctasen, se entregaran al tenienre Don
Narciso ,Leon, haclCndose oar~o de enos
el capitan de caballerta Don"Jose Salgado con las correspondientes rC!lefi:ls;
concluidos los plazos prevenidos, In. comision pas~ra un estado al supremo gobierllo de los caballos entregados.
6. 0 LaB casas de balancineria seran comprcnuidas en esto decreto, dejando solo en cada una dos tereems partes de los caballos que tengan ell t'l dia,
encargandose el arreglo de este ramo
al rcfcrido teniente Don Narciso Leon.
Por tanto mandamo!l se guarde
('umpIR. y ejecnte en todas sus partes
por quiene~ convenga, (lando cuenta de

3%1

jan(),-.Por urden de S. ~.,-Tomas Guido. (1) [gac. tom. 4. 0 num. 12.]

:

25.'

La Suprema Junta Guhernativa del Peru'
comi.\ionada po,' el Soberantt Congreso
constituyeltle:
Par cuanto conviene al ejercicio
del poder que Ie ba confiado, orden a 10
siguiente:
.
1. 0
Todos los habitantes de eSJa
-capital menos los exceptuados por lao
ley, desde 1a edad de 15 anos hasta la.
de sescnta se alistarfm cn los cuerpos
civicos de la guardia, Peruanos y Patri'cios, en el terlllino de cuatro dias: los
que no 10 hubiesen vt'rificado, pasaran
al servieio de los.de linea sin termino si
no negan a 45 arlOS de edad; y los que
Ia exccdan, Eeran destinados a los hos..
pitales militares.
.
2. 0
Cumplidos los cnatro dias l'1redichos, en los trcs siguienres reeorreran
Jos comisarios de barrio todas las casas
u hahitaeioncs del qtie Ie corresponda;
y si encontrnscn algun individuo sin voIcto da ali3tamicnto, ]0 haran aprcnder
y collducir a la proven cion de eualquier
cuartel, pa ra que tmfra la pena seiinlada.
3. 0
Vencido el plazo de los. siete
dins exprcsados, todo!'! los que se cneontraseD sin voleto por Jas partidas de rccluta que saId ran al efecto de cada uno
de los cuerpos clvicos, seran aprendidos,
y se dara partc,precisamentc al gobierno,
del barrio y cuartel en que habitaban,
para publiear el Dombre del comisario
neglijente~ e impoDerle adem as Ia pena
que se crcyese oportunn.
4. 0
Todo 10 prevenido en los tres
articulos anteriorcs con reepecto a los
habitantes d~ esta capital, <1ebera entenderse con los que se hallen siete leguas
-en co,ntorno de ella, qnienes para el nlistamiento tendrall scis dias de termino

su cumplimiento el ministro de estado
[1] Debido Ii las circunstnnctlls de entonen el departamento de Ia guerra. Dado
en cl Palacio de III Suprema Junta Ou- ces: 4\c1arado por decreto de 12 de febrEro
hernativa en Lima a 8 de fe1)rero de de ~3, y se mnndnron dcmlver por dcereto
de 15 clc mllrzo del mismo: cn el din haec in1823.- 4. 0 -2. 0 de la Rcpublica._ violable la propicdad .el ar&.165 de la constiLa-.lJ'Iar.-.-.I1It·arado.-Sala.:ar!/
BafJUitucioo.
•
.
1

t
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en lugar de cuitro, co~o t '!lbien los
comisarios de los valles slele dms de plazo en lugar de los tres asignados para
los de los barrio .
5. 0 Todo voleto de exepcion 6 licencia final expcdida antes de la fecha
de eate decreto, se tendr€l por insubsistente, no debiendose renovar sino las
que fuesen absolutamente nccesaria!'l.
Por tanto mandamos se guarde,
cmnpla y ejacuta en todas SU8 partes
por quienes convenga, dando cueDta de
8U cumplirniento et ministro de estado
en el departamento de)a guerra. Dado
en el Palacio de la Suprema Junta Gubernativa en Lima 8 de febrero de
1823.-.•• 0 ·_·-2. 0 de)a Republica.La--Mar.-Alvarado.-Salazar y BU9fujf1no.-.--Por orden de S. E.··- Tom·;s Guido. (I) [gac. tom.
Dum. 12']

a

"'.0

, 26

La Suprema Junia G,JJernflti!'a del PerU
comi.vionnda por cl Soberano Congreso
constitu!leute.
Por Cllanto conviene al ejp.rcicio
~cl porler qua Ie ha confiado, ordena (0
tliguicllte:
.
1. 0
Los jlleces de cunrtel cn el ti:rmino de :t 0 din dar.an Cllcnta 81 pres idente del departamento para conocimiento del ~ohierno, de todas las mulns
(Ie coche y tiros que hoy" en las casa.s
(te sus respectivos cuartelcs, y tanto d,chas mulas. como los tiros. quedaran a
di!lposicion del gobierno para usar de
esto~ auxilios oportlll'lamente.
2. 0
Los amos que ocultasen Jas
mulas 6 tiros qlle tuvie!'.en, las pcrderaD,
y se les impoudra la mu)ta de mil pesos.
[1] Estos cuerpos se mllndnron formar
en time, y df'SPues en loda la Rep6bJir.n, por
oecrcto!l de 6 de agOl'to y 28 de nO\'iembre
de 82:3: 7, J1 de ellf'FO v ] 7 de oct ubre de 8~5:
uno sin fechll corriente en el tOIlI. 8. 0 gue.
nllm. 4;' con el nombre de IC,Rion de comcrcio: 17 de octuhre de 1i~:2"J de mayo de 8~:
19 de febrero de 8"29; y 6ltimamcI1te por el
de 12 de junio de 83ll. que arregla iU formacion en toda la Republica.

Por tanto mandamos se guarde,
cumpla y ejecute en todas sus parte:!
por quienes convenga, dando cuentade
8U cumplimiento ~I ministro de estado
en el departamento de la guerra. Dado
en el Palacio de ]a Suprema Junta Cubernativa en Lima
H de febrero de
1823.- .•4. 0 ---2. 0 de In Republica.La--Afar-.I1lvarado.- ala=al' y Baquijano.-Por orden de . E.-.Tomas Guido. (2) [gac. tom. 4. 0 num. 12.]

a

27.
La Suprema Junta Gubernatit'a del Pe1'u
comisionada por el Soberano Congruo
Constitu!ftmte
Por cnanto conviene al cjercicio
del potier que Ie ba confiado, ordcna 10
siguicntc:
1. Siendo de indi~pensabte nece~i·
dnd para la ~aJvncion de la republica
pont>r en ejercicio ct decrfllto de II de
abril del aho proximo anterior sobre cI
re~cate de esclnvos, para cngrosar las
filas del ejcrcito COil la brevedad que
dcrnandan' las circllilstancias, se publica de nuevo aquel con las modificacio·
nes que exprcsan 103 articulos que siguen.
2. T<>oos los amos de los esc1avos
de 12 a 50 anos re~identes en la capi.
tal dentro fIe murallas, preeentarfm en
cl tcrmino de dos dias a sus re~pectivos
comi~arios una rclacion nominal de sus
esdavos,con especificacion de 6U eJad,
y prccios a que los compraron.
3. Lo~ propietnrios residcntes ruera de murallas hn~tn 01 rio de Chancay
f'xdwh'e por el N. hasta sei§ lcguas por
f'1 E. y h~sta el rio de Canete por el
Sud, enviaran a los comisarios del \'aHe n que correspond an, la noticia de ~u
eslavBfurn cn el tertnino de seis dins
rontados desde In. publicacion de estc
decreto.
4. Los comi~ario~ de barrio des.
pueijl de haber reunido las nGticias de
l2] DE-bido 8 IllS circllnstnncias de enlon·
ces: en el dia es inviolahle III propip.dlld en
loa termiDOI del art. Hi5 de la consti~cloD.
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todos los propietarios comprendidos en
su jurjsdiccion, formaran una relacion
de los esclavos que consten en elias, y
las romitiran inmediatamente a la comiaionde·rescate, que existita con este objeto en el convento de la Met·cOO,
dosde las nuevo hasta la una del.dia, y
desde las tres hasta las seis de la tarde.
5. Dicha comisioD, que sera com··
puesta de un rejidor de la mu~ipali.
dad, un oficial del ministerio de la guerra, otro de la administracioD del tasoro
con asistencia de un cirujano y un taiador peri to, formara un censo con presencia de las relaciones remitidas por
los cornisarios de barrio, y avisando estos 6 los propietarios para que concurran el viernes 14 del corriente al expre..
do convento, procedera la comision'
hacer un sorteo en 01 que seran terciados· 108 esclafos de la capital, y quinta'
dos los reflidentes fuera de murallas.
6. La comision queda encargada
de establecer el metodo para proceder
al sorteo de que trata el artfculo anterior, teniendo presente los principios de
equidad en que e~ta fundad!) este decre.to, y la regularidad entre los propie.
tarlOs.
7. Hecho el sorteo,la comir.:ion expedira. a favor de cada propietario un
bolcto impreso con la espresion del es~
clavo ~ esclavos que hayan sido terciados 6 quinta dos, y la cautidad en que
se haya avaluado por el perito.
.
8. El propietario de la capital a
quien tocase entregar uno 6 mas esclavoi despnes del sorteo, 10 verificara.
en el tlmnino de doce horas Iltiles en el
sitio donde res ida la comision para su
reconocimiento, avaluo y distribucion
en "I ejetcito.
9. Los propictarios que quieran rescatar algun esclavo de su estimacion,
pod ran verificarlo, bien sea enterando
el importe en que haya sido valorado
este por el tasador perito 6 presentando
otro esclavo a satisfaccion·de la comision, y anuencia del cirujano.
10. Et pago del importe de t08 ea.
clavos de que trat& el art. 7. 0 sera. 8a.

tisfecho por los administradores del tesoro en el tllrmino de dOB aiios, mitad
en cada uno: este plazo correra· desde
1a fecha en que este datado el boleto.
II. EI csclavo de 108 que compren.
de el sorteo detaJlado en 108 articulos
anteriores, que denunciase no haber si·
do manifestado pot su respectivo. amo,
sera gratificQ.do con 50 pesos, obtcndri
su libertad con cargo de servir en el
ejercito por solo dos anos; y el infractor perderfl el valor del e~clavo, y ~II
fFirli otra pena segun las ClrcunstanClaB
que hayan concurrido en la ocultacion.
12. Cualquiera arbitrio de que se
valiere el propietario para haccr ilusoria esta medida, causara la perdida del
esclavo, y se gravara la pena contra 108
autores. si su conducta Rsi 10 eXijiese.
13. Para todos los esclav08 que 110
salgan en suerte 6 que queden esentol
det sorteo, dara la comision un boleto
impreso de haberse manifestado con espresion de los nombres del arno, el del
esclavo, y de.la edad cie este. Y 01
que despues de concluidas las opera..
cianes de la comision resukare Silldi.
cho OOlato, sieado comprendido en la
edad designada en eJ art. J. 0 sera deelarftdo de Ja pertenencia del eatado.
) 4.. Los comisari08 de J08 valles de
que se trata en el art. 2. 0 quedan en~
cargados bajo 81 mas severo apercibimieato de exijir de los propietariosde
8U jurisdiccion la r('}acion nominal de
MJs esclayos, y hecho et rcsuDlenque
se previene .en et art. 3. 0 10 remitiran
inmediatamente·a la eomision para que
esta determine el80rteo en 101 termi1108 aeft2\lados anteriormeote; supliendo
la falta de los propietario8 que no· ha·
yan podido presentarsc i la CODlision,
los apoderados que at efecto nombrarfln .
aquellos.
15. Los propietarios que no presenten los· documentos eo que conste 1&
eompra de sus esclavos por ser nacidos
en su casa ti otro motiyo que ofrezca
duda para fa clasificacion ante los comisarios de barrio, 10 acreditarfln en
presencia de estos de un modo senci-
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110 para atlsfaccion de la comisioll.

.

Heria y 108 oficiales subalternos de la ultima arma.
4. Los ayudalltes de E. M., los de
)0 cuerpos del ejercito y los do la plaza,
pod ran por la atencionc de sus destinos con ervar dos caballo ; no pennitiendose ninguo{} 10 demas oficiales
de infanteria, respecto a que el gobier00 proporcionara 10 buuujes necesarios para la movilidad del ejercito.
5. Todo iodividuo que oculta e baj'o cualquiera pretesto algun caballo ajeno sera. multado eo el importe de su tasaeion.
Por tao(o mandamo se g uarde,.
eumpla y ejecute en todas SHS partes
por quienes convenga, dando cueutade
ISll cumplimiento el ministro de cstado
en el departamento de la guerra. Dado
en el Palacio de In JuntaGubernatiya en
La suprema junta gubernaliva del PerU co.. Lima 12 de fchrero de 1823.-4 0 - misionada pOt· el60berano congrt.so COni-- 2 0 de la republica.--La Mar.-.Illvaratiluyente.
tlo.-Salazar.---Por 6rdende S. E.--- ToPor cuanto eonviene al ejercici() mas Guido. (2) (gac. tom. 4 0 Dum. 14.)
del poder que Ie ha 0ODfiado,.ordena10
~9
siguiente..
La
suprema
iun1a
guliernativa
tiel Per(J,co1. Se observara puntualmente ta
misionada
por
el
soberano
congruo
cons4Jue prescriben los articulos que siguen,
liluyente-.
eon el fin de aclarar las dudas que han
P()r cuamo convicne al ejerciciQ.
ocurrido para el. cumplimiento del de ..
del
poder
que Ie hJl confiado, ordena 10·
ereto de 8 det couieD1e. sobre la reco..
siguiente:.
leeci()n de cabalt08.
Para remover Jas dudas·que se han
2. Las jenerales y jefes de E.M. que
ofrecido
!1 los amos de los escla vos que
se ballen en campafia tendran los cabaBe
hallan
enrol ado! en 108 cuerpos civiHOB que necesiten para el desempeiio.
C91J,.
oocreyendolOB
por- tanto c:omprende sus funcioBes, y uuiealilente tres.
didos en el resca.te decretado con fech&;
euando se hallen en cuartel.
3~ Los.corooeJcs y contaodantes de 11 del corriente,. sed.eclara; que dichos
escuadron, ya estlm en campafla 6 ya propietllrios estM igualmente ob)igados
en guarnicioll, ten<irAn solo dos; y uno bajo las mismas rcsponsabilidad'e s a
Jos dema$ jeres de infanteria. y caba. presentar ante sus respectivos cOlBisarios noticia de su escfavatura.. ell los.
[l] Aclar.ado por decreto de l~ de febre, terminos prevcnido8 en.eL cita.da. decrero de 823~ y revocado por el de 1. 0 de marzo. to.
del mismo: flle det>ido It las circunstancias dePor tanto lBandamos se· guarde,.
e~tonces, pues en el dia es inviolable la pro.
y ejecute en todas sus partes
cum
pIa
pled ad por el art. 165 de· la constitucion, y 109
por
quienes
convenga, dao.d o. cuenta deeselavos exepcionadoit de-eete servicio, por elsu
cumplimieDto
el miDistro de estado,
art,6 0 del decreto de 17 de octubre de 8~7~
pol= el art. 13 del de 2'.2 de mayo de "28: por en eJ departamento. de la fuerrll!. Dado.
16. Dcsde el momento que sean flliados los esclavos a quienes hayn tocado la snerte, quedaran libres, con la soIa obligacion de servir por 6 aoos en el
ejercito en don de recibiran su pret puntuaTmente.
Por tanto mandamos se guarde, cumpIa y cjecute en todas sus l>artes por
quicnes convenga, dando. cuenta de su
cumplimiento el min-istro de estado en
c1 departamento de la guerra. Dado en
el Palacio de ta Suprema Junta Gubernativa en Lima. a II de febrero de 1823.
-4. 0 -2. 0 de la republica--La-Mar.
-Alvarado-Salazar.-Por orden de S.E.
- Tom'ls Guido. (1) [gac. tom. 4. o·
Bum. 13.)

.

28

a

.

a

~I art. 17 del de 19 de febrcro de~; Y pOt·

,l W .. 8•. 0 del de 12 de junio de 830~

.. [~l

Veue la Dota al Dum. !U.
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en eIP~I~cio de 1a Suprema Junta Gu·
bernativa en Lima Ii 12 de febrero de
1823.•••.4 0 •••2 0 de la republica.• -•• La
.JJlar.•••·.I1lvarado.···Sulazar.·.·Por orden
deS. E .• -- Tomas Guido-. [1] (gac. to m.
4. 0 Dum. 14.)

30,:

.

r

No cOAsideraooose ya necesarJOs
Jos burros y mula!! que se habia~ 'tornado para. ,la movilidad del ~jerC1to del
eentro, ha ordenado e\ goblerno se ~e
vuelvan , 8US respectivos d.u~I\oS, qUi&-;
Des deberan ocurrir al tomlSloDado don
Jose Sanchez encargado que fue del re..;
eojo. (2) (gac. tom. 4 0 naln. 17.)

31.

La Suprema- Junta Guhsrnativa del

PerU.

comisioreacla po,' el Soberano Congruo
Conslituyente.
Por CUOllto Al masmo In decretwlo Ia.

nguietlte:
EL CONGRESO CONSTITUYEN.
TE DEL PERU.

Deseando cODSultar la tranquilidad

"

.IC la repUblica.

,~.

_

v:

no Quesada!,- aJient~, d~putado secreta~o.-F.J. Maraalep,dlputado secretano.
Por tanto ejecutcse, guardese. y
cumpla,sc en todas $US partes por qUle.
nes convenga. Dara euenta de su cumplimiento el ministro de estado en el
departamento de gobicrno. Da~o en
el Palacio de la Junta GuberDatJva en
Lima a 27' de febrero de 1823.--4 0 de la
independencia.-2 0 de .Ia repiib~ica.-""\
J()si ck La--Mar.----Fellpe .lJntonao.IJlfJa"ado--·Manuel Salazar y Baqaijano.--Por
orden de S. E.·---Francisco Valdivieso.
[3] (gac. tom_ 4 0 Dum. 18.)

. 32.

DON JOSEBERN.lJRDO T.I1GLE't
gran mariscal de 108 ,gercilos (Ie la republica perualta, encargad() por el 8oheranoCOIfq'eso de administrar i"tmnamenle el
potter fjecutivo de ello:
Por cuanlo il mismo ha tlecretaa() 10
IiJlUiente~

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU •

Nombra
Al senor coroner Don Jose de la
Riva Aguero para que administre ~l pod'er ejecutivo, con eI titulo de presade!Jte
de Ia republica, y e1 tratamiento de Execlenda..
Lotendra entendido eT interino po.der ejeeutiv~ y 10 mandara imprimir,.
publicar y cireular. Dado en Ja sala del;
congreso en Lima 8: 28 de febrero de1823.-4 0 --2 0 -Nicola$' tle .I1ranihar,.
presidente.-Mariano Quuaclf! 11 alienl~,:
4iliputado seeretario.-.F. .J. ,lWarrategul,
diputado seeretario.
Por tant~ ejecateBe", guardese. y
eumplase en tedlls sus partes por ·qUle.
Res comenga. Dam euenta de S1I cum-plimiento el ministr& de estado- en el departamento de gobierna: Dado, en el.Palacio del Supremo Gohlerno, en Lima

Decreta:.
Que ill cjercito se retire inmediatamente , SU8 ~uartcles.
2. Que la Junta Gubernativa comisionada por e1 congresQ vllelva 8. su seno.
3. Que quede encargado interinameate de la administracion del poder
ejecutivo el jere de mayor graduacion t
hasta que la re}ll'Csentacion naeion~1 delibere definitivamente cn la materia.
4. EI actual poder ej"ecutivo qued&'
eneargado de comunicarl'o al jere quedesigoa et articulo anterior.
Tendreislo entendido, y dispondreis 10 necesario II eu cumplimientomandand'olo imprimir, publicar y cireuJar. Dado en la 8alR del congreflo en
Lima 8.27 de febrero de IU23.--4 0 de 1ft:
independencia.----2 0 de la republica.Nicola8" de ~ani6ar, presidente.--Mari~ '. [3J .Por las circunstanc:ias de entonces, y
en segmda se Dombr6 presldente de la Reput' .!_ _ ~ ~t_- !}_:._~.~~.. ~. '&_~ ..'i'_ i ~t. .
blica, por la tey de 2toi de febrero de 8"J3: eu.
'£l} Vease-Ia nota atn6m. 91."
el-dia arregta el mando supremo el Utulo 5. Q
[21 COlrieat8; y debi6cumplirse.
ae la coostitucioD.
'
1.

V.
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de febrero de Htl3.--4 0 --2 0 --Jose
B emardo Tacr[e----Por orden de S. E.---Francisco Valdivieso. ( l] (gac. tom. 4 0

nes convenga. Dara cueota de BU cumplimiento el ministro de eHado eo el de- ,
par.tamento de gQbierno. pado ,en elf!l:.,num. 18.)
laCio del Supremo Goblerno,ell Luna
fl ) 0 de marzo de I U23.--4 0 -2 0 33.
Jose
de la Riva Aguero.-Por orden de
EL PRESIDENTE DE LA REPUS.
E.-FmncUco
ValJivieso. ,(2) (gac.
BLICA PERUANA.
tom.
4, o.num. 18.) .
.
Por cuanto el sobe'l'ano congreso ha decretado 10 siguiente:
EL CONGRESO CONSTITUYENEI sorteo.de esciavOi para. el Be"icio militar, que pudiera ser la ruina, de
TE DEL PERU.
Dec1ara:
]08 propietarioB y producir grandes-llla1 ~ Que alas diez de Ia mafiana del les en la agrieultura, se ha mandado pOl
Domingo dOi del cornente, se reunan ahora suspendet. No es esto privarlos
en el salon de recibimiento de palacio, enteramcnt.e de que tengan parte en la
todoR los jenerales y oficiales del ejtrci- gloriosa defensa de la patria, sino reser- .
to y armada, las autoridades civiles, mi- varlos para el ultimo easo que est amos
litares y eclesiasticas, y todas las corpo- muy d~tantes de temer. Si este Hega,
racione! de la capital, areconOcer al no puede dudarse que los amos 10& prepresidents de fa repUblica.
senten espontaneamente inspirandoles
2 ·~
Que concluido eBte acto, pasen el ardor de qU'e etlos mismos deben e!tar
a Is Banta iglesia metropolitan a conel penetrados. En los extremos · no hay
presidente de la republica, rlonde se ce- persona exceptuada; las haciendas, las
lebrara una miss en accion de graciaS' vidas V todo 10 mas amable que el homentonando~e el TeDettm: en cuyo acto bre puede tener sobre la tierra es nada
se hara en la plaza mayor una salva de para s8crificarloen las al'88 de la patriae
veinte y un cafionazos, que se repetiran Si ella muere, su tumba debe ser ]a de
en In del Callao y buque! de In armada todo ciudadano.' (3) [gac. tom. 4, 0
num. 18.]
nacional una hora despues.
3 ~ En las noches de los dias 1.2,3,
35
habra iluminacion y repique jeneral en EL PRESIDENTE DE LA REPUla ciudad.
BLICA PERVAN4.
" ~ Que las misma@ solemnidade!IJ
Por cuaoto conviene al ejcrcicio
se practiquen en todo el territorio de la del poderque Ie ha confiado ·el Soberano
republica, con.arreglo a las circunstan- Congreso, ordena 10 siguiente:
cias de cada poblacion_
.
Las actuales circunstancial!l exijen
Tendrei~lo entendido y dispondreis ·
toda clase de sacrificios en los beneme10 necesario a Btl ('umplimiento, man- ritos ciudadanos del Peru. Los soldadandolo imprimir, publicar y circular. dos civicos deben manifestar ser dignos
Dado enla sala del Coogreso eft Lima de este nombre, prestandose a)a ins~ I 0 'de marzo de 1823.-4 0 -y20 de
truccion militar tan necesaria p,ara pola republica.-M'colas de .IlrQ1lWar, pre- der defender su pais con gloria y sucesidente.-Mariano Qvesada!l Vali,ntt;di- IilO. No se consigue estc fin con propoputado secretario.-Gregorio Luna, di- nerse empufiar las armas cuando se preputado secretario.
sente 01 enemigo. EI expedito manejo
. ' POl tanto, ejecatese, guardese y de elias y la concertada movilidad 80~
cumplase en todas sus partes por quie- requisitos' necesarios para I~grar el
fl. 2H

34.

. [11 En el ~ia arregla este nombrami8Dto.
el tftulo 5. 0 de la constitucioD.

.

[2] Para en vea.
(3) V~ la DOW. al nUQl. ~7.
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"triun(o, y solo se adquieren con contiDUOS ejercici08 y constante disciplina.
Si hubiese algono que no estubiese
pronto' a lIenar tan so.grada obligacion,
)0 que de ningun modo espero. el gobierno de quien tenga el nombre de pcruano, no merece gozar de las eomodidades que se distrutan en las filas civicas, y pasar!l desde luego a. haccr un
servicw activo en el ejercito. Al efecto
se observaran )08 articulos que se desigDan a continuacion.
J. Q En el t~rmino de doS! dias se
presentarin en el canton de Bcllavista,
y haran servicio en los respcctivos cuerpOi que alii existen, todos los individuos
quo marcharon a. aquel pueblo el 17 de
febreropasado.
2.0 Los que en los dias anteriores
fueron destinados al primer baullon de
ta guardia. civic a, y no salieron el referido 17, como tambien.los de los demas
cuerpos acantooados que no se han presentado, 10 verificaran precisamente en
dicho termino.
,3. 0
Quedaran libre! de todll pena
Jos qtle ejecutasen lopre,enido: mas si
nubiese algunos que no 10 verifiquen, seTan aprendidos por partidas de sus cnerPQS y del ejercito, y se destinaran a til
.sin tiem})o determinado.
... Q
E12.o batallon de la guardIa
civica bara ejercicio en la plaza mayor
todoslos dias desde el viernes 7 del corliente, de 6 a 9 de la mariana: para su
instruccion destinara el gobierno el n11mero conveoiente de oficiales.
, 5. Q Los que raltasen cuatro veces
81 mes aestos ejercicios, sin haber acreditado .~o~ivo fejitim?, pasaran as~rvir
en ~I eJerclto .por el tlempo que tublese
.
, bleg el gobl~rno..
6.
EI mlsmo ~estmo tendrAn los
que no banando~e ahstad?s hasta la fecha, no reconoclesen capitan enel termino de 3. 0 dia.
7. 0 Las tieildas de comercio, cafees y demas casas de de~pacho pllblico,
aexcepcion de panadertas y boticas, no
podraR abrirse basta las nueve de 10. ma·
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iiana en los dias que hubieso ejercicio.
8. G Los oficiales del 2. Q batallon
de la guardia clvica tendran dos horas
diarias de academia en 10. guardia d.e
prevencion.
9. Q Se expediran por la sub-inspeccion general de civicos lal ordenes correspondientes para que en las compafiias que estubiesen dentro del recinto
de sieta leguas en circunferencia de esta capital, se haga ejercicio los domingos y dias feriados por tres horas en los
respectivos distritos por loa oficiales
que al erecto se comisionasen, debiendo
ten&r los que 10 fuesen civieos igua) tiempo de academia una vez a. la semana
en el Iugar que les designen sus respectivos tefes.
.
]0. Q El sub-inspector general de
civicos queda encargado del cumplimiento de este decreto, celando por si
mismo,o comisionando geres que vigilen el que se Ueve a efecto en todas sus
partes.
Per tanto mando se guarde, cumpIa y ejecute en todas sus partes por
quienes convenga, dando cuenta de su
cumplimiento el ministro de estado en
el der.artamento de la guerra. Dado en
el Palacio del supremo gohierno, en Lirna a 1 de marzo de 1823. -to Q -2. Q
-Riva-.9guero.-Porordende S. E.-RamOil Hem:ra. (1) [gac. tom. 4. Q num.
20.]

36

EL PRESIDENTS DE LA REPUDue A PERUANA.

Por cnanto conviene al ejercicio
del poder que Ie ha confiado el soberano congreilo, ordena 10 siguiente.
Sin embargo de que en 11 de alnil
del ano paElado se creyo necesario en~
grosar las filas del ejercito con los esclavos fl cupo fin se publico cl decreto
___' ____________
(1)

Debido'- las circunstancil.ls de enton-

ces, Yen el dia, 18 circular de 5r1 de mayo
de 830, 8rregln los ejercici08 doctrinaleil de
est08 cuerpos. En cuant~ 81 tratamient.o de
soberaoo, que 5e d~ a) congreso, wease 10 dicho al 6n de la nota at nUm. 3..
C
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50bre el rescate de estos, que fue reno\'ade en 11 del ultimo fcbrero con las
modificaciones que se juzgaron oportuHas, teniendo en cOllsideracion los perjuicios que de elStas medidas se ocasiolIan ~ muchas familias pobres, y otros
males que no pueden desatenderse; me
lla parecido conciliar las necesidadcs
publicas y privadas con que cese dicha
comision,persuadido de que uno solo C8
el interes que anima este heroico vecindario, y que en eualquier evento DO
babrfl sacrificio penoso si con el se
compra la libertad e independencia de
estoR paises.
En consecllencia ordeno que se
silspenda dicha comision siendo.de ningun efecto CURDtO se hiciere por ella
'co 10 ~ocesivo, qucdando et ~obierno en
la ohligacion de cumplir relijiosamente
)0 ofrecido en decreta de 11 de fcbrero
ya citRdo, respecto a aqucllos escln vos
ql}~ dcclarados por las sucrtes se han
dC!oltinado al ejercito, y sinticndo cste
gohierno no poder, por ahora; hacer
inas estcr,~n esta determinacion.
Por tante. mando so guarde, cumpIa y ejecute en todas sus partes por
quienes convenga, dando cuenta de Sll
l:nntplimicnto el ministro de estado en
el depart.amento de la guerra. Dado
cn el Palacio del supremo gobierno en
IJima a t de marJ:o de IU23.---4. 0 __
.2.0 -Riva-jJguero-Por (,rden de S.E.
-Ramon Herrera. (1) [gac. tom. 4. 0
num.20.]

a

/!..

37
Orden dirijida ala munir.ipaliclad de la
cnpital.

.
f: Seftor.-,\unque cuaJquier fraude d~bc rcputar:ie como grave delito,
nin!{uuo es acreedor a mayores penas
qlJP aque) cuyos efectos se extiendcn it.
torlo~ Jos ciudadanos. Entre los artictllesde C0I1SUIno no hay Ot.TO ma~jencral,
ni ma~ neceilario que el pan [tara todalil
las clafolf.'S dd pueblo; por 10 que cI mellor en~aflo en e,;:te ramo cs. de lInR
(I)

\" t:il:iC la 110ta aluum.:n.

transcendcncia incalculable. S. E. el
prcsidente de la republica movido pOT
estns razoncs se ha scrvido resolver cuide U. S. I. con la mayor escrupulolSidad
de que los abastecedores de pan den al
'publico las onzas que prescribe 1a ultima po~turn; 10 que tcngo el honor de
cODlllnicnr a U. S. ), para su intclijencia
y cumplimil'nto.-Dios gunrde a U.8.
'I. mnchos aflo!;. Lima marlO 3 de 1823.
Francisco Valdit,ieso.-lIma. municipalidad de la capital. (2) [gac tom. 4 0

num.

19.]

38

ELSOBERANOCONGRESOCON~
TI1'U1I:NTE DEL PERU.

N ombra /{ran mari,vctll de los ejercitos de In republica al prosidente DOll
Jose de In Uiva Aguero.
EI pre::itlente usara de la banda 6icolm-, como distintivo del poder ejecutivo que ndmiuistra.
Lo teudni cntcndido 01 poder eje~
('utivo, para ~u cumplimiento, y 10 mandara ilnprimir, publicar y circular. Dado en la sa)a del, congrcso, en Lima
4 de marzo de 1823.-4 0 -y 2 0 de Ia.
lepublica.-Nit:ola~ de Aranibar, prcsidcnte.-.lIlllriano Quesada !I F'alr'enle, diputndo sccl'etario.-Gregorio LU7Ia, diplltado secretario. (3) [gat. tom ... 0

a.

nUlll. 19.J

39
S. E. el prcsidcnte de la republica
se ha sr.rvido declarar en est ado de rigoro!'lo bloqlleo 108 puertos y caletas
eompr~ndidn~ ('n'rA los paralelos de I iO
(:t) La atribucion M. Go: "rt.OO titulo 3. 0 '
de la Icy de l:!de junio de N~, diU las muni.
cipalioJades la de euidar tie los abastos de tolla e.;pecie, y qu~ no haya fraode en 811S pe80S
y medid~ 10 que se confinna en el ano de ~l.
Rcvocado en cuanto al tr.tamientoue U. S. I."
por cl ort. 44. tftulo 7. 0 de la eitada ley de
13 df! junio, que Ie dli 8010 el de honorable,
Y (Iue se les hoble en tercera persona, y tam.
bien a 8U5 Voeslcll.
[3] En el rna estos nombramieDtos Ie be.
cen eon arrell;lo a la a~ribucion 15, art. 90 d.;
III cnnstituciorl,y hasta huy usao III uandll que
so Jcsigna.
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J

y 22, 0 20' de latitud austral, cOllforme
fi 10 dispoesto por el decreto protectoral de 15 de octubre de 1821, prcviniendo que en 10 !'Iucesivo no se concedera
pcrmiso algllno por ningun motivo. [I]
'(gac. tom. 4 0 nl1m. ]9.)
,

40 '

41
EL PRES}DENTEDE L.I1 REPUBLICA PERUANA.

Por' cua~to el Sohemno Conure80 Ita
deeretado 10 Si!(fliente:
0
: EL CONGRESO CONSTITUYEN-

TE DEL l'ERU.
.
Debiendo los jenerales en jere de
,los cjercitos de la republica, los jefe::! mi- .
Siendo .18: residencia tie los emplea1itares de las provincias, los reverendos do! ,en servrclO de la Republica la gaobispos, tribunales, cabildos cclesiasti- rantia. de la libertad de los eiudadanos.
cos, municipalidades, justicias, jefes,go. ..
Decreta:
bernadores, y demas autoridades asi ci]. C
Que en consecueneia del arti."iles como ,militares y eclesiasticas de cul? 3. 0 de! reglamento del poder ejccualquiera clasc y dignidad que sean, las cutlVO, los dlputados Don 'ose de~
cllmaras de com~rcio, protomedicntos, Mar, Don Felipe Antonio Alvarado V
universidndes y colejios prestar el jura- , Don Ma~uel Salazar 'f .Baquijano, que
men to de rcconocimiento y obediencia ,han termmado 10 COllllSlOn de gobierno
,al presidente de la republica en )a for- sean residenciados conforme ii las leyes'
ma correspolldiente, ha rcsuelto el so.. 'Y a 8U especial solicitud. (3)
,
~ bcrano congreso se proccda a cste ac2. 0 GozanrIo dichos dipntados del
to de solcmnidad, designand0se por el
fi!ero
activo .y pasivo en sus causas, V
,gobierno el dia en que han de verislendo
pro~}lo del comitente examina'r
ficarlo, y ordcnando que dichos jefes
la
conrlucta
de los comisionados, cono·
y autoridades exijan de sus rcspectivos
en
~IJ re~idcncia el tribunal privaticera
subalteruos y dependientes cl mismo reconocimiento y juramento, dando cuen· vo del Congr~so con su respecti\'o fi~cnl.
Tend~elslo entendid? y dispondreis
'tao De (,rden del mismo 10 comunica10
necesano
~ su cumphmiento, man,mos a V.S. para que elgobierno dispondandolo
imprimir,
publicar V circular.
,ga 10 necesario a su cumplimiento. Dios
Dado
en
la
sala
del
Congreso en Lima
guarde ~ V.S. muchos aYlos. Lima mar'5 de Marzo de 1823.-.,,'0 -y 2.0 de la
z.o 5 de. 182:3.~.il'laritlno. Quesada!J Va.lienle, dlputado secretano.-----·Grel'orio Republica.--Nicola., de Arantbar, PresiLuna, diputado secretario.-Seno~ se- dente.- ,••Marian~ Quezada y Valiente, Dicretario de csta.do en el ueparta.mento put ado secretarlo.-Gregorio LUlla. Diputado secretario.
de gobierno. '
'
Por t.anto. ejeclltese. guardese y
Lima marzo 5 de 1823.-Guardecumplao;;e
en tOOns sus partes por quiese y cwnplase 10 rcsuelto por el so~era
nes
convenga.
Dara cuenta de su cumno congreso en .la orden que antecede;
plimiento
01
ministro
de estado en el de·
en su cou~ecuencia cxpidanse las que
pllrtaf!lcnto
de
gobierno.
Dado en (,I
corre!,ponden.-U n8 rubrien de S. E.PalaCIO
del
supremo
gobierDo
en Lima
Valdivieso. (2) [gac. tom. 4 0 num. ] 9.]
, 6 rio marzo de 1823.-4. 0 de la Indelil ' Coo6rrnado por decretos sin Cecha p;-ndencia,,:,,,,",2. 0 de Ie. Repuhlica.-Joque se encuentran en el tom. 4. 0 de gac. 1 &e de Ia fi,va.-.lJgu.,ro-Por orden de
en e) nurn. 25 y otro en el Dum. 37, y debido
~ la guerra entonces con 101 espaftIJles, )a que

tp.rminada 8e abrieron 101 puertos.
[2] Para ela vez, y en cuanto 81 trotamicnto de 8oberllno, vease el final ~ la nota
del ntim. 3.

[31 C~)n~rmado por el art. 2. 0 de Ja Icy
de ~1 de JUOIO de 8~3, que mantia residenciar
a! eje~ulivo, sin que se haya vuclto aver otro
eJcmp.ar.
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S. E.-.Frcancilco Valdiviuo. (1) [gac.
tom. 4:. 0 aWn. 20.]

42
EL PRESIDENTE DE LA REPU-

43
MINISTERIO DE LA GUERRA.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLrCA PERU ANA..

Por cuanto conviene al ejercicio
del poder qne Ie ha conti ado e) soberano congreso, ordena 10 siguiente:
Los sacrifieios del guerrero han sido en todos tiempos el objeto de Ja consideracion de 108 gobiernos justos. EI
no aolo abandona Jos caros objet~s de
8U amor y ternura, no solo debprecia sus
intereses y comodidades, entrega tanllbien su existencia misma a la salud de.
la patriae Su recompensa jamas puede
se~ superior al merito del ~oldado, y
cualquiera privilejio, honor y ventajas
que se Ie concedan, ilion dignos de la im·
portancia de los servicios a que 6S destinado. EI conl!erva)a tranquilidad interior, asegura el imperio de las leyes,
y proteje , la nacion contra los ataques
de los enemigos exteriores. Por este
com'encimiento, queriendo dar (t ani entrada en el gobicrno una prueba de Fa
alta estimacion que pe debe al militar.
he venido en decretar 10 siguiente.
I. Todo ciudadano que sirva en el
ejercito y armada, sera preferido a cuaIcsquiera otros, en la provision de empleos, bonores y dignidades segun Ims
respectivas cualidndes y aptitudes. debiendo reputarse el servicio de las armils como la primera rccomendacion
del merito.
2. Los jefes y oficiaJes que ~e inutilicen en campafta seran stendidos con
preferente consideracion para los empleos politicos, de bac.ienda y descanso.
3. Los individuos de tropa que iguallOente se inutilizasen en el servicio activo, recibirftn del gobierno una particular consideracion para los destin os
$I que puedan con descanso costeRr sw
subsisteneia, sin perjuicio ee declararn] Eo cuaoto al fuero de diputados, vea- seles Jos invalidos que Jes correspondan
segun laseircunstancias de Ja inutiJidad,
se 10 dicho 81 tinal del o~m. 17.
ell Para esavez..
y de asignarseJea tierras valdias de que
BL:·:;A. PERU ANA.

Por cuanto conviene al ejercicio
del poder que Ie ha confiado el soberano eongreso, ordena 10 siguiente:
Tratando de dar UB. rapido impulso a las operaciones de la guerra, de
euya terminacion pende la de los males
que aftijen al pais, se hace preciso adoptar medidas cnerjicas, asi para aumentar el ejercito, como para conservar el
orden y disciplina: con este objeto he
venido en decretar 10 siguiente:
1. Quedan indultados los desertores
del ejercito y cuerpos civicos que estando dentro de la capital se presentasen
dentro del tcrmino de tres dias. y los
que hallandose fMera 10 verificasen dentro de el de cinco.
2. A 108 desertores del ejercito que
no se prescntasen en el termino prefijado, se les aplicara irremisiblcmente
In pena que designan las ordenanza~, y
alos de los cuerpos clvicos que incurriesen en las mismas faltas, se les destilIara aservir sin tcrmino en los cuerpos
de linea.
3. Para la aplicacion de Jas penas
que prescriben los articulos anteriores,
se reputaran como veteranos los civico.:! acuartelad09. •
Por tanto maBdo ae guardo, cumpIa y ejecutese en todas sus partes por
quicnes convengll, dando cuenta de su
cumplimiento el miDistro de estado en
el departamento de la guerra. Dado
en eJ Palacio del supremo gobierno en
Lima 6 {j de marzo de 1823.-4. 0 2. 0 --Rivn- ~!(Iltro.--Por ()rden de S.E.
----Ramon Her"ra. (I) [gllc. tom. 4. 0
Dum. 20.]
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p~dtan disPoner tOO absoluto· do-mi.
mo.
- Por tanto mando se guarde, cumpl~ y ejecule en todas sus partes por
qUleHes convenga, dando euenta de 80
cumplimie.nto el minis-iro de e~tado en
el departamento de la guerra. Oado en
el Palacio del Supremo gobierno en Lima a 7 de Marzo de ·1823.-4 0 --2 0 Riva ~~ueTo.-Por 6rdea de S. E.-Ramon Herrera. (1) (gac. tolD. ,,0 num.
21.)

44.
EL PRESIDENTE DE LA REPU:..
BL1cA PERUANA.

Por cuanto conviene aI ejercicio
del poder que el soberano congreso Ie
ha confiado:
EI arte de la guerra no es com~
eqllivocadamente piensa el vulgo el resurtado de solo el valor. E! estfl sujeto
a regla3 y principi03 te5ric03 y practicos, que debeo e3tudiarse Y pO:!leerse,
como en cualquiera de IBi otras arte3,
para conseguir el acierto. Todo militar qne obre tinicamente por el genio,
podra tal vez conseguir veutajas debidas a la c8!luaJidad: pero la falta de
JlTineipios Ie hare. cometer e:1 muchas
ocailiones crrores funestoi. Eo; ya este
un convencimiento jeneral de las naelones cultas, en las que no se confia 1.'1
difensa, sino a oficiales que han crnpezlt.do su carrera por el estuJio met6dico
de la profesion militar. L'l misma E'3paf'la, que sinti6 al principio de la guerra con Francia la insuficiencia de las
ttopas eolecticias, y oficiales incxpertos. se vio en la preci~ion de formar estableci mientos para instruirlos. En todas pft.rtes se han erijido colejios milittt.tes para la ensenanza de los jovenes
que han de manejar dcspues las nrmas;
y as la disciplina cientifica anticipada
Ill. que ha nevado Ii Sll perfeccion la car[11 Confirm ado por ~I art. 9 del decreto
de ':.!.1 de diciembre de ~24: por decretos de
~ de noviembrc y l~ de diciembre de 826; y
por 01 cap. 5. 0 del d~ 1. 0 de agosto do

que d.esigoa los goces de invalid08.

sao
'

33i

rera mas gloriosa.. EI Perd eiertamen..
te necesita en la epoca: actoal de esta
proyidencia para hacerse respeta hie.
Stl Juventud no ha tenKlo una oeasion
para ser guerrera, antes· de nuestr. independcncia, y despues de ella, par una
falta de prevision no Be ha tratado de
ill8truir~a en un ramo tan importaDte.
De aqUi es que carecen nuestro ejercit? y eseuadr~ de jovenes peruanos mihtares y marlnos. Deseando pues yo
d~r. desdt: luego al estatio un carlicter
mJlltar, y establecer de ·un modo serio
1a disciplina, he resuelto 10 siguiente: .
1. Se erijira una academia militar·
con la dolacion necesaria de oficialesintructores,yfondos su6cientes Ii la que
deben dedi carse indispensablemente los
caJetes, que al presente exist en en los
cuerpos de todas arma! del ejercito del
Peru.
2. En dich1. aca:lemia se e=Jtllblecera iglJalmente la instruccion de auardi,H marinag para que en ella adquieran
103 conocimientos necesarios a su destino.
3. Los hijos de los militares que se
hayan batido, y de los patriot as que hayan padecido por la causa, serftn admitido::! en la academia con preferencia
cualesquiera otros que quieran entrar
en ella.
-t. Formado que sea el establecimiento, ninguno podra servir de cadete
en cuerpo alguno del «ilercito, 6 de ~uar
dia marina en la esclfhdrn sin que haya
estudiado en el el tiempo que se prescriba, y presentado Jos examenes conforme al reglamento que se dara.
5. Entre tanto no se admitir3 s')licitud 8.Jguna para scr cadete 6- guardia
marina, sino sohlmente para ser tecibido en la academia.
6. EI ministro de estado en el departamento de la guerra y marina, queda encargado de presentar A Ja mayor
brevedad el plan, eon designaeioJl de lao
casa y fondos destin!\bJes a este objeto,
y de acelerar 8U ejecucion.
Por tanto, mando se guarde, cum.

a

D
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Ja2~ .

y ~Jecut8,en todas sus partes por qoie.; ·~a y el ~iedo.Pero el que est~ coloeanes convenga, dando cuenta de !!o com- . do' ~a ,,~beza de hombres hbres no
plimiento et ministro de estado en eI ~eelta SIOO hacer presentes las nece:
departamento de la goerra.:-Dado e~ 81dades, para qu~ todos se empc~en ,
el Palacio del supremo gobi.erno en Ll- porfia eo remedi!,rlas 6 proporclon de
ma i 8 de marzo de 1823.-4:. Q -2. 0 8US fu0t'Z8l!1. MO.Vldo S. E. por estas r~
-RiVfJ-.4O'uero.-Por 6rden de S. E.--· zones ee haservldo decretar 10 que SI.,
4 0
R?11WlI
He"era.
(1)
[gac. tom..
~L' PRESIDENTE DE LA REPU~
DUm. 20.]

4.5·

BLICA PERU ANA.

.
Por euantoconvien~ al ejercicio
MINISTE~.IO DE ESTADO.
del poder que Ie ha con6~d,? el soberaGrandes son las urjencias del era- 110 congreso, ordena 10 slgUle!lte:
.
lio, y gi'andes ~an ~e ser tambien los
. ). Que se abra uoa 8uSCrlpCJOn Jeaacrificios de los clUdada.nol para cu- neral voluntaria aai en 8sta capital, coI)rir el deficit que necesariamento h~ ~e mo en todos 108 departamentos lib res
resultar, teniendo que Bostener un -:Jer- del Peru para subvenir a las urjencia&
cito y ooa escoadra que consohden publicas, a la cual se admitirfln pers()p
Duestra independerlcia, cuando I~ guer- Ilas de lodas c1ases con la cantidad que
ra nos Liene en gran parte parahzados estimen conveniente.
108 ramos de riqueza pubtica.
. 2. Esta suscripcion se harfl efectiva
AUlique el emprestito que espera- todos los mcses desde el primero de
mos muy en breve. ha de remediar pre- abril inmediato hasta que, Ilegando par-·
cisamente los males que .iamcntamos, te del emprestito, no sea nccesario er
es indispensable con8ider.~r que ell os auxilio de los particulares.
son muy urjcntes y que exijen pronto re3. Se admitiran suscripciooes de to:,
. medio. Si las casualidades que son tan das las especies utiles al ejercito, com.
freeueDte. en la na vegaeion retardan al- fres8das, ponchos, jergas, zapatos,jeoe,:,
gun tanto su Uegada, ~Io inutilizaremos roa aparentes para vestuario, viveres &.
por no haber hecho en tiempo ~'gun.os
4. Esta· obligacion, aun supuestus
sncrificios? Una pequel'la cantJdad 10- circunstancias que de oiogun modo se
vertida oportunamente vale.' veces deben temer, durar' .. 10 mas por el
mas que las ~lla yores sumas, 81 es~as 00 . termino de seis meses.
Hegan en el lDstante qu~ se n(leeslta~.
b. Se recojer! esta suscripcioo del
Un gobierno despotlCo en estas Clr- modo siguieote: la alta camara de justicunstancias hubi"'a heche Slll!l seliala- cia que'da encargada de colectar lode>
mientos , toda clase de personas, por- I., perteneeiente t los individuos que deque elte)8 el unico medio.de obligar a penden de su jurisdiccion: el gobernaeselavos que no tienen patrla, cuya co,n- dor el~lesi8stico la que corresponda a
servacion les interesa, y que por 10 ml~ todos los prelados, parrocos y demas inrno no conocen mas estimulo que la fuer- . dividuol! del c1ero, tanto Recular como[If No aparace eJ plan que debi6 presen. regular: los jefes de las oficinas de gGtnrse conforme al art. 6. 0 Y por decreto de bierno~ guerra y hacienda. la de IiUS res30 de novien.bre de 8"J6 se mand6 crear en pectivos dependieotes: la de los gr.eLima un coIejio mi!i!al' para el ejercito y ar· mios de artes80os, sus maestros may~
mlldn, y se organiw por el reglame~to expe· res; y los presidentesde losdepartamendiJo en la propia Cecha; lie conwmo por de:creto de 1.- 0 de dieiembre de S26; y por el de tos, ta de todos los indjviduos qu~ D&
30 de eDern de sause orgnnizO con el nombra pertenczcan a las c1ases' desigDada~.
d. Los encargados de recibir las
de escuelll mililar, cUryo. [eglameul~ riie en eL
. dia. "
8tt.3cripci90es formaran sWllis~as rcspec..
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ti,u,

con eIpresion de losnombres de
Jos suscriptos, y de la cantidad que cada uno ofrece, y pasaran copia al ministem de estado para que Be inserte en
~ gaceta oliciaJ.
7. EI dia 15 de cad a mes entregaran en la tesor.eria respectiva las can.ti• dades que hubiesen colectado. .
Por tanto mando, se guarde, cum.
pia y ejecute'en todas 8~ partes por
quieneil CQnvenga, dando cuenta 'de su
cumplimiento el ministro de es"do en
el departamento' de gobierno• .Dadoen
el Palv.cio del Supremo gobiemo en Lima 6 ] 1 de marzo de 1813.--4 Q --2 Q
Riva .d.l!'uero.--Por orden de S. E.-Fl'aneisco V~/divieso. ( 1) (gac. tom. 4 Q
,num.21.)

46

EJ... PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERU AN A.

'. Por cuanto J soherano congreso ha decretado 10 sivuien.ts.

EL

CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU.
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Dado en Ja aala del Congreso en Lima

a 12 de marzo de 1823.--4 Q _y 2 0 de

)~ republica.-:Nicolas de AranilHw, preludeote.-Alanano Quesada y Valiente,

diputado secretario.~GregonG LrmG,
diputado s~cretario.
.'
Por taoto, ejecutese, goardese y .
. cump]ase en todls sus partes por quienes conveoga. Dara cuenta de su complimiento el ministro de estado en el
departamento de gobieroo. Dado en
el Palacio del Supremo gobierno en Lima a J3 de marzo de ) 823.---4 Q de la
independencia.---2 Q de la republica.J06t dela RivaAguero.-Por orden de S.
E.-Fl'anciBt:O VallU~'iuo. [2] (lac. tom.
4 Q num. 22.) .

47.
En 1a discusion del reglamento de
comerdo se sancion6 por 61 soberano
eongreso que la caleta 0 boca del rio de
la ciudad de Lambayeque fuese comprendida entre los puertos menores de
·cbbotaje; y que se circulasen )81 6rdenes respectivas para que desde luego'se
p8Pga en uso dlcha caleta. Lo que se
ha verificado con fecba 12 det corriente, y se cOlJlunica al ptlblico para que Ie
sirva de gobierno. (3) [gac. tom.
num. 22.]
48

Instruido de que ]os enviados. don
10an Garcia del Rio y don Diego Paroisien' cerca de la corte de la GranBretafta, han logrado el emprestito de
un milton y docientas mil libras esterlinas 6 favor de la republica peruana; ha
'v6nido en declarar como declara, vali-· MINISTERIO DE LA GUERRA.
do y sybsistente el referido emprestito EL PRESIDENTE DE LA REPUen·los· terminos ajustados eotre dichos
BLICA PERU-ANA.
enviados y ]08 prestamista!.
Por cuanto conviene al ejercicio
Tendreislo entendido y 'dispondreis del poder que admioistra, ordeoa 10 si.
10 necesario asu cumplimiento, man- guiente:
dandolo imprimir, publicar y circular.
1. Los caballos recojid()8. eft virtud
del decreto de 8 del proximo pasado que
[1] Debipo a las drcunstancias de enton- no filescn \ltiles para el servicio del eJerees que no habia constitucion, en el dia eom- cito, seran devueltos, SU8 respectivos
pete esta flleuitad a solo el eongreso, por la
atribucion 8. CD art. 4\j de la q.e rije. Se no- dueftos por la misma comil5ion que se
ta, que el tratamiento de soberano, pareee nombro en el articulo primero llel aitareformado por 10 dieho 01 final del num. 3: no do decreto.

,,0

8S alta-elimam, como se nomina en el art 5. 0
sino corte superi8i', nombra con que sa mandarnn crear e8~08 tribunales por eJ arL 101 de
1ft con8titucion de ltJa, y 113, de la que hoy
riJe: tampoco se lIf1mfin Presidentcs.sino Prefectos, pOl 10 dicho al num.9..
'

[~l Confirmado por la ley de 1.0 de juDio de8'J3.
[31 Confirm ado por decreto de 26 de so.
tiembre de 8'J6: en euanto al tratauliento du
8oberano, 10 dicho al final del Dum. 3.
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2. EI sarjento mayor de la plaza d~
signara el sitio en que debe verificarse
la devolucion, y 6. el se dirijirln los int~
res a dos, recojiendo la comision en el
aeto los voletoa que bubiere expedido.
3. EI estado 8010 tomarl 108 caballos de buena ta)]a y dis posicion, cuyo
valor sera abonado oportunameotc por
la tesoreria jeneral mediante los volet08
que SUI amos hubieren obtenido.
4. La persona que viere su caballo
en poder de algun individuo que no pertenezca a la caballeria del ejercito, 10
avisarA inmediatamente para que ae Ie
devuelva, y 8ean castigados como corresponda, los que los hayan extraviado.
.Por tanto mando se guarde, cum...
pIa y ejecute en todas sus partes por
(luienes eOllveD~a, dnndo cuenta de su
cumplilniento el ministro de estado en
01 departamento de la guerra. Dado en
el Palacio del Supremo gobierno, en
Lima a 15 de marzo de 1823.-i 0 __
2 0 -Riva .Bguero.-Por orden de S. E.
Ramon Herrera. [ I] (gac. tom.

,,0

- ....
'>')
Dum
_. )

49.

aqui, y que defenderan con ardentia ef
honor de las banderas a que pertene.J
cen.Transcribase al general en gefe pa,,:
raJ que de las ardenes necesarias al ..econocimienlo y demas requisitos de ordenaoza, publicandose en la gaceta eficial para que se transmita en todos los;
flnimos, con tal ejemplot el deseo de.
lacrificarse por In. Patria.-Una robrica
de S. E.-Por orden de S. E.- He,rero..(2) [gac. tom. 4. 0 num; 23.]

50.
EL

PRESIDf~NTE

DE LA REPU..

SLICA PERUANA.

Por cuanto conviene al ejercicio
del poder que admiuistra, ordena 10 siguiente:
1. 0
Todo comerciante de cst.n eapitnl que tenga cualquier caotidad de
plomo, presentara una razon de ella al
prcsidente del departamento eo cl perontorio termino de cuarenta y ocho ho . .
ras, contadas desue la publicacion de
este decreto.
2.0 La cantidad d~ plomo qne el
gohicrno tomnsc. sera E\stil'fccha por los
administradorcs del te~oro, acrcditnnclo
los propietarios SII entrega en el parquC"
de nrtillcria. a cuyo comandulltc gene...:
ral se cornete aJ ajuste raspectivo.
3. 0 Si hllbiere algun infractor cl{'}
art. I. 0 10 que no se espera, perdcra la
cantidad de plomo que ocoltaFe. V los
cielatores seran gr.~iticlldos COD el valor
de su importe.
Por tanto. mando, se guarde, cumpTa y ejecute eo todas sus partes por
(Juienes conven~a. dando cuenta de 8U
cumplimiento el ministro de estado en
- el departamento de la guerra. Dado en
e1 Palacio del supremo gobierno en Linla a 18 de marzo de 1823.-4. 0 -2. 0
Riva-.J.1gueT(•...:..Pororden de S. E. -Ramon H~rrera. (3) [gac. tom. 4. 0 Durn.

1Mrzo 15 de 1823.
EI gobierno aprecia como es justo.
el ofrecimiento que hacen los gcfes y
oficiales de los batnHones de Patricios
y Perullnos de servir ala par con los do
liuea: y creyendo .,ue para proponcrlo
han sido animadoi! de los sentimiento!
nobles que insl'iran la virtlld y patriotismo, acorta con agrado esta resolucion, y declara qu.e desde. esta feeha fI..e
les tonga pClr de Imea, baJo la denomlnacion de la UNION, sujetos a IllS feyes
y servicios que los de estn clasc: nl efccto, y para que £Ie perfeccionen en la disciplina en que se hall an bnstantemente
Ildeluotados,nombra porcoronel de amhos batallooes al marques de San Miguel, quicn designara los eabos y sarjen- 2.'1.,
.•
t()S que necesite para la mejor illstruc- -["':'~-J-O-)-n-tir-m-a-d-o-p-o-r-e-l-'~-o-n8-id-e-r-an-d-o-de-J
cion, espernndo el mismo, 0 mejor com- decreto de ~l de mnrzo de 8~_
portllmiento que han mostrado hasta' (3) Debido ti l~s circunslanciasde enton-'
«:es; 'I en el dia arregla el art. 165 de la conal1tUC10D.
(lJ Vease 10. nolu al Dum. 2i.
-' 1.';fII,a
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51.
La pronta amortizacion del papel
moneda como objeto de muy conocida
importaneia, ocupa en cl dia una de las
. primeras atenciones del gobierno. us
deseos por el bien publico ~eran ('n esta
paJ·te eumplidamente satisfechos, euando el Peru eeciba el emprestito que ha
negociado en L6ndrcs, y los auxilios
que Ie h41 ofrecido Chile: pero entrctan·
to no puede vcr con indiferencia los rna·
les de que adolece el pais, y a fin de remediarlos en todo 10 pORible, haciendo
u~o de los medios que se hallan asu alcance, se ha servido r~solver 10 que siglle.

335

COE!, si no estuvim;e en contradiccion con
el primer articulo adicional del estatuto

provj~orio.
5. 0
Todo

el papel que e entregue
al banco por los medios propllestos, debera juzga rse amortizado, y se quemata pubJica mente.
6. 0
E l presidente del departamen
to queda cncargado de ]a ejecucion do
este decreto.
PO'f tanto mando, ee guarde, cumpIa y ejecuto cn todas sus partes por
quienes convenga, dando cuenta de su
cumplimiento el ministro de estado en
el departamento de gobierno. Dado en
el Palacio del supremo gobierno en Lima a 21 de marzo de I 82:1.--4. 0 --2. 0
EL PRESIDENTE DE LA REPU- Riva·A!(uero. -Por6rden de S. E.-Frana
BLlCA PERU ANA.
cisco Valdivieso. ( 1) [gac. tom. 4. 0 num.
Por cuanto conviene al ejercicio 24.]
del podee que administea, ordena 10 si52
glliente:
JlIIN/STERIO f)E LA GUERRA.
I. 0
Los deudores al banco de pa- . EL PRESIDF.NTE DE LA REPUpel moneda de plazo cumplido fines
BLICA PERU ,\:VA.
de diciembre ultimo, sl\ti~faran sus resPor cuanto conviene al ejercicio
peetivos crcciitos en el preciso termino del poder que admini~tra, ordeoa 10 side oeho dias en la mi~.ma moneda que guiente:
les fue elltregada al tiempo de contraerPenetrado de los mas noble8 sentilos.
mientos por fa voluntaria oferta con que
. 2. 0
Las fineas del estado de que los batallones de civicos Patricios y
se pasara la corrcspondiente razon h Peruanos han representndo ante el gopresideneia del departamento, se vende- bierno para que 8e les tenga y repute de
ran en publico remate, 0 sin este requi- linea, 10 mismo que los demas cue~
sito por papel moneda, haciendose con del ejercito, y dC8eando que adquicran
vi~ta de sus respectivas tas8ciones las la perfeccion de disciplina que se requierebajas que permite el derecho. del mis- re y necesita, para que el valor y erullmo modo que 8i el precio hubiese de sillsmo biell dirijido~, rcproduzcan aquelIas acciones grundes que se han admientregarse en dinero efectivo.
0
3.
Se admitcn las imposiciones rallo siempre, y de que son inca paces
que se quieran hncer sobre los bienes los ill.iusto~ y cobardes, decrete que fuey fondos del estado en papel monedn, sell adlllitidos con arreglo a su 8olicitud,
pagnndose un 4 por ciento de intercF, y
[11 !:;e tomaron vorias medidas para la
ohligandose a chancelar el principal en amortizncion de esta moneda, y so vo por el
el h~rmino de un aflo.
decreto sin fecha en el tom. 4. <) gae. num.
4. 0 AI que hiciese una impo~icjon 30, por olro sin fecha en la gac. num. 31, por
en la forma prevenida en el antecedente otro sin fi!cha en la gac. num. 32, y por el de
? de mayo de 823. La presidencia, que se di.
articulo, se Ie pondr!ln en el dia expedi- ce
en cl art. 2. <) Y presidente en el ort. 6. 0
tos los rMitos de 11n prin'cipal igual que .se denominn hoy prefeclura y prefecto, por
tenga impuesto sobro los fondos ptibli- 10 dicho al num. 9.
a

a.

a

E
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y que se les reeooociese con el nomine
de regimiento de la lJl"lON'. En Stl consccuencia, considerandolos ya de linea,
y para dar 8J expresado regimicnto toda la fuerza de que es susceptible, conforme' ordenanza, he vemdo on ordenar 10 siguiente:
.
]. Q
Quedan indultado~ de ,toda pena los individuos del regimi'ento de la
UNION de Patricio! y PerLtano~ que hubiesen cometido el del'ito de desercion,
estando acantonados, antes de l'a tncorporacioD , 1a linca de infimteriu del ejer-

cito.
2. Q Los comprendidosen el articulo anterior existentea en esta ea pita), se
presentaran a. sus respecti\'os gefes en
la plaza del Callao, en el perentoric termino de veinticuntro horas, y en cl de
. cuarenta y ocho los de los snburbi.os~
3. Q Los infractores det antecedente articulo seran N-remi'siblemerite tratados como descrteres en campafia, y
se les aplicara la pen a en que habian
incllrrido anteriormente: cometiendose
Btl apcoDsion a las partidas que al efecto. deben salir del mismo regimiente.
For tank>. man do se guarde~ eU'mpIa y ejecute en todas sus partes por
quienes convenga, dandE) £uenta de su
cumplimiento el ministro de estado en
el departamento de la guerra. Dado en
.... Palacio del suprel1)o gobierno en LiIDa a21 de marzo de 1823.-4. Q -2. Q
-Ritla-Aguero. -Por orden de 8. E.Ramon Herrera. (1) [gac... tam. 4 .. Q
Dum. 24.]

53
La'S notorias urgenciae oel erMio
obligaron al gobierno anterior a adop..
tar el arbitrio detomar alguna plata de
la. que servia para adorno de los temploe. Se decret6 Ia amonedacion, exceptuando aquelln que fuesO' mas precisa para tributar el culto al Ser Sllprerna con Ia decenei'a propia de un pueblo piadoso y cristIano. Es sum amen~ sensible al prc3ente gobierno vcr los
(11 Para esa

vez~

templos dcspojados de sus riquezas t
monumentos ilustres de la antigua reIiliosidad. de los limcflOs, pero considcra al mismo tiempo que mas grato na
de ser a Dios que se emplee este teso.ro en defen5R de nuestrn sagrada causa, que tenerlo alii depositado e infrucUfcro por. In falta de circulacion, mientras que los particulares estsn sufrieudo
las mayoresprivaciones. El Dios de
justicia no puedc prefcrir a Ia defensa
de los del'cchos que l:l Dlismo ha dado
a los hombres, unos adomos, que no
son absolutamentc necesarios para cl
culto; y aun los mismos que hicieron estas ofrend as relijiosas las habrian aplicado s.eguramente at objeto que aho. ra se dedican, si en ese tiempe> hubieramos estado cmpenados en la cODticnda tan justa como necesaria que sostcnemos. Per otra pa·rte, si los euemigas ltega-ran a apoderan:e de la capital,
(10 que de ningtnt modto. se debe temer)
iPodra creerse que perdonnrian In pinta de 108 templos,. y no la con\(ertirian
en.instrumento denuestra esdavitud?
- Jill goltiePBo actual· ratifica solemDemettte J'a.s promesas que se han hecho
de reponer las nlhajas de las iglesias
desde el momento en que 10 pennitan
las circunstancias;. y cspern que mlly en
breye se- VefaA. realizad0s sus deseos,
Bpfovechando.]a primera oportWlidad
para que los templos DQ, carezcan de
unos ndornos que 1es son debidos, y los
neles uniendo a las ideas que tienen de
le.. Divinidad las que les summistro. la
magnificencia de los Jugares destinadosa su culto, i·nBaBlcn su fervor, y ayuden,
a. sus· almas a. que se eleven a la con-·
templacion de ese Ser que Hena todo
el universo, y que merece q.ue sc consagre asu cultocuanto ba salido de sus
manos. La necesidad oblig6 i. que se
amoncdase la plata de los templos, mas
I:uego que ella no sea taD' urjente, sera
Clsta 18. primera dewla que satisfaga cl
gobierno. [2] [gac. tom. 4. 0 num. 24.J

a

[2] Per cste ~conoeimien.to. y por el. ~.
20. del deere to de 1°. de abril de 827 debe repu~
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54

complimiento eJ minietro de estado en
el
depnrtalnento de la guerra. Dado en
EL PRESIDENTE DE LA REPUel
Palacio del sDpremo gobierno en LiBLICA PERUA~A.
ma
6.22 de marzo cle IH23.-4. 0 _
Siendo de sum a necesidad que las
~. 0 -Riva-jJguero.-Por hrden de S.E.
operaciones de In guerra en el ejercito
, la armada! se verifiquen con la pr~s -Ramon Herrera. [I} [gac. tOIll. 4. 0
teza y exactJtud que. demandan las Clr- num.25.]
55~
cunstancias: siendo tambien preciso
acudir Ii su fomento y estabtecimiento
Pam que Ja d'ecTaratoria hecha por avicomo las primeras atcnciones del ~o· so oficial en la ga.ceta: del gobierno de
hierno de las que depende el buen oxi- 5 del actual numero 1g liobre hallarse
to de nuestra actual contienda; y advir- en estado de rigoreso. bloq.ueo las catiendo que las pocas manos que estan letas y puertos comprendidos entre los
dedicadas Ii las labores del ministerio paralelos de 14 y 22 0 Y 30' de latitud
de la guerra y marina, no pueden de- au&tral. es deciT desde Pisco hasta Cosempeflarlas por grande que sea la con- ,ija, ambos inclusive, surta t6do el efcctraccion qtle se pr.es~, a· que- tambjen to c01'rcspondiente sin- qwe buque alguconduc;:e la cemplicacioll de tareas, en- DO pueda tWegar ignorancia en- cast> detendiendo sus oficiales irtdistintamcnte it}fi'accion; decl'a:ra S. E. el presidente de
cn los nsuntos de 18; guerra y en los de la repUblica ser COR este respecto, termarina: he rcsucho la division del ex- mino perentorio el de ocho dias contapresado ministerio en dos departamen- dos desde lafecha del citado aviso para
tos bajo la direccion- y responsabilidad las emburcaciones que se hall en entre
de un solo ministro-. Por tanto- he v.e- los 14 y 15 0 de latitud austral, y el de
Dido en decrotar-Io si~ui8ntc:
30 dias contados igualmente, para las
1. Habrtl un oficial mayor, un ar- que esten desde los 15 o· hasta )a altuchivero y un oficial de partes para el radesignada' en et bloqueo.-Una rubri.
despacho de ambos departamentos.
eR de S~ E.-Por orden de S. E'.-..Her2. EI ministerio de 18 guerra constara rcra. [2] [g3.c. tom. 4 0 Dum., 25.1
ademas de un oficial priftler~ D1l se56.
gundo, un tercero y un cuarto con ·108
Lima marzo 23 de 1823.-Habien,amanuenses respectiros, aumentandodo interpucsto al gobierno una represe uno asignado al archivero- de ambos
sentacion el comi,.,ario del barrio 5. 0
ministerio!.
cuartel 3. Q don. Manuol. Siprol, como
3. EI de marina Be compondrli por apoderado de los peruanos (lei partido
ahora de un oficial primero; y un segunde Huaroehiri, sQli~itando se libr~ un
do con BUS correspondientes amanuen- decret6 a favor: de estos, con. el fin descs.
'1ue no sean. mCillestados en sus bagajes,
4. Los oficiales y amanuenses del
prendas ni personas cualldo ~engaD i
departamento de marina, disfrutaran
esta capital; penetrado S. E. et presircspectivamente los sueldos que detadente de )a republica de las heroicas
lla el art. 2. 0 del decreto de 31 de enc·
lti~tudes, acendrado pa.triotismo, e inro del ano proximo anterior.
Por tanto, mando se guarde, cum[1] No 'se ha pubJicad'o rle(lreto alguno que
pIa y ejecute en tod'aB BUS partes por- revoqlltl este, pero tengo noticia que por deere·
qllienes convenga:, d'ando cuenta' de au to de 25 de setiembre de 828 se arregl6 cate mi.
1

•

tarse una deuda contra el estado. En cuanto i
la plata extraida de los tempI os del Cuzeo; se'
apJie6 i (omlo de su banr.o de rescale, poOr de• ~eto de 13 de abril de 830.

nieterio eon elaumento de algunas plazlUl., Si
esta obra la hubiese emprendido otra p'luma, hu.
wee. tenido la proteceion del anterior gobierDO, y IDS hechos se sabrian. caQ,exactitud.
[2] Vease la nota al Dum, 39•
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teresantes servicios s la causa de 10d
Por tanto, mando I:!e guarde, cumbencm.eritos habitantes de ese punto, pIa y ejecute en todas sus partes por
ha decretaclo con fecha 13 del corrien- quienus convenga, dando cuenta de
te conforme a la 80licitud entablada, su cumplimiento el ministro de estaque dichos peruanos esten esentos y Ii- do en el departamento de la guerra.
bres de toda pension y molestia de sus Dado en el Palacio del supremo gopersonae, mulas y demas e~pecles tie su bierno en Lima a I. 0 de abril de
pertenencia cuando se hallen en esta ) 823.-4. 0 -2. 0 --Riva-Aguet'o.---Por
de transeuntes; ordenando al. mismo orden de S. F.-Ramon Herrera. (2)
tiempo se inserteen la gaceta para que [gac. tom. 4. 0 num.27.]
Hegue al conocimiento de todos, y sir58
va de satisfaccion a Jos interesados.- EL PRESIDENTE DE LA REPUPor orden de S. E.- Herrera. (I) (gac._
BLICA PERUANA.
tom. 4. 0 num. 27.)
Por cuanto conviene al poder que
57
administra, ordena 10 siguienlc.
El enemigo viene ainvadir Ja caSiendo indispensable y de neccsipital: si no 18 defendemos, nuestra~ dad absoluta aumentar la caballada
fortunas, vidas y cuant.o poseemos ~e· del ejercito para destinar en la capira inmolado por su ferocidad y barba- tal la que sea necesaria en su defensa,
rie. Y lhabra quien se detenga en he venido en decretar:
ofrecer una parte de 10 que Ie perteI. El presidente de este departanece por salvar el todo, principalmen- mento por medio de los coousarios
to cualldo los exfuerzos que nos res- de barriQ y de los valles, se encargatan son muy pocos, y tal vez los ulti- ra de recojer los caballos que hubiese
mos? EI gobierno juzga este con- deRtro r fuera de la capital hasta la
vencimiento irresi!tible, y cree que distancla de nueve leguas, y los depopara la reorganizacion df'1 batallon sitara en el sitio que encontrare a proque fub disuelto cUllndo se resolvi6 el p6sito.
rescate de los esclavos, solo basta in2. Dar6- a cada duefto un boleto
sinuarlo. En su virtud ha venido en en quc aparezclln 18 marc a, sefiales y
decretar.
precio dcl caballo que se entrega, paI. Que todos los es('J8vo~ que sir- ra que su importe sea satisfecho por
vif>l'on en el batallon de la Union-Pe- el est ado en vista de este documento,
ruana. de que era comandante el co- 6 devuelta Ja especie cuando no sea
ronel don Juan Pardo Zela, se pre~en necesario retenerla.
ten a las tres de la tarde del jueves
3. Para designar los precios, nOIlltres del corriente en 01 cuartel de la brars el mismo presidente un chacaRecoleta. para ser enrol ados de nuevo rero de probidad e intelijencia que
y adquirir la diiJciplina militar en las a value los caballos, y Ie auxilie en eshoras c6modas que se les sefiale por ta comision.
8U comandnnte. volviendosc despues
4. Todos los vecinos de esta cade cUas al servicio de sus amos.
pital y sus inmediaciones, )a distan2. Los amos 6 personas que bajo cia insinuada sin excepcion, manifesde cualquier pretesto se opongan al tarim los caballos que ten~an' sus
efecto de tan precisa y saludable me- respectivos eomisuios: y SI hubiese •
dida, 10 que no se espera, serftn teni- alguno,lo que no e8 de esperar, que
dos como enemigos de la rp,publica.
no 10 hiciese, serl destinado a senir
[11 Eetensi va t lodoe, por 101 articulo. 149
1 166 de la constitucion.

[2] V6ue 1& Dota a1oWD.17.

.Digitized by

Google

OOLECCION DE LEYES. 1823.

339

en el ejercito, 0 multado en seis tan1. Todos 108 individu08 del rejirnientos tiel valor del. caballo siendo la . to de la.guardia civica.de infanteria se
ocultacion maiiciosa; quedando espe- presen~r~n l slJsrespe.~tivoi! caritR.nes
eialmente encargado de celar el cum- en el termlDo de tres dlas con e cbJeto
plimiento de.cste arUculo el jeneral en de que se les revaiide sus boletos de alisJefe del ejercito del Peru por medio lamiento.
de los oficlaies quo tenga 8. bien nom2. &tos deberaD tener el sello d'e
brar.
la inspeccion jeneral, la firma del cap~
5. Se exceptuan por ahora 109 ca- etan, el visto bueno del coronel, y ade-:
bClllos de baJaneines, de los cuales se mas la anotacion por el mayor del cuer- .
lomara. razon por el presidente para po.
•
que esten prontos en el caso de que
3. Los que pando el termino fijado
Be necesiten; quedando en todo 8U vi- eo el articulo anterior se encontraren sin
gor el decreta· de 12 de febrero ante- elexpreeado documento, serln destinarior sobre la materia.
.
das al ejercito indistintamente.
6. Los hacendados, mayordomos
4. El jeneral.en jere de! ejercito del
y deMns personas que por 8U ejerci- Perd comisionarl partidas de los cuercio necesitan caballcria, reteodran ca- pOI de linea para aprender l todos 108
ball os pequeraos, 0 inutiles para cl que se encuentren sio los bolctos indicjercito.
.
cados, y el iospector jeneral expcdira las
Por tanto, mando se guarde, 'com- ordenes correspoodientes a. los comanpIa y ejecute por quienes convenga,· dantes y capitanes del rejimiento de la
daodo cueDts de SU. obse"ancia el g9ardiiL civica, para los efectos preveministro de est ado en el departamen- nidos eo los tres primeros articulos.
to de la guerra. Dado eo el Palacio
Por taoto man do se guarde, cumdel supremo gobiemo en Lima i 1.0 pia y ejecute en todas sus partes por
de abril de 1823.......4. 0 -2. 0 -RiM- quieoes coovenga, daodo cuenta de Sl1
.IJ!(Utto -Por orden de S. EtL-Rmnon cumplimieoto el ministro de estado en
Herrera. [lJ [gac. tom. 4. 0 aWn. 27.] el departamento de In guerr•. Dado en
l!9
el Palacio del Supremo gobierno en LiU
nia a 2 de abril de 1823.-4 0 -2 0 _
EL PRESIDENTE DE LA REPU- Rlva .Ilguero.-Por orden deS. E.-Ra~
BLICA P£IUJANA.
mon Herrera. (2)[gac. torn. 4 0 num.28.]
Por C\1ftnto conviene aI pode, que
60
admini!;tra,orrlena )0 siguiente:
EI gobierno ha ordeoado que no se
Habien(fb... repr~seotado el H. gran
expidan
pasaportes por los mini~terj08
mariscal inspector de c!vicos )a neceside
estado
l5in acreditar aotel5los iptcredaJ que hay de dictar una medida pasados
no
deber
a los fondos de policia,
ra que est08 se reorg!lnizen, con e1 fin
(3)
[gac.
tom.
4
0 Dum. 28.]
de que puednn ser dttles en un atnque
61
.
cootra )a capital, ya que han sido inefieaces los prudentes medios que ha emS. E. eJ pr~idente de la republica
pleado para conseguirlo:· p~ci~do ~e con el objeto de DO demorar el curso
las circunstaneias que obhgan a pre- del despacho, y poderse contrner i las
pararnos para una vigorosa defeD8a, he
[2] Debido .. lal eircunltanei.lde eat6neel.
venido en decretar:
4> .
(3] Revocado par elart. 14 del deereto de
-(11 Debido Ii las eireunstaneias deent6necs: 25 de (ebrero de 830, que d4 'Ioe prefeetoa 1&
en of dia 8S inviolable la propiedad, conformo atribucioa de librar pasapo!tel; 1" en 10 emu
.1 art. 185 de laeonstitucjon.

No se denomina

pruideate. uopre{eoto. por 10 dicbo al Dum,9.

est! revocado: 01 citado decreto de 25 de (ebrero tieno variacion Cil el alo dQ 831.
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graves atcllcionea del gobiemo, se lIa
ser.vido. detenninar que los. ininistr.os de.
cstado.e.lpidsll por si solos. ell sus res- .
pocti voa depftltamento!, todos 18s decre.
tos que no se.an de r.esoJucian. (I-)lgac.
tom . .( Q Dum. 29.]

62

~

MINISTERIO DE EST.JIDO.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLrCA

PERUANA.

Por cuanto f.l 8oberano congreso ha deCT€tado 10 S~!~Uie11te:
'
,
EL CO~GRESO CONSTITUYENTE DEL PERU,

Eo conformidad con los principios
liberales adoptlldos para cl gobierno de
In republica:
Decreta:
Queda extinrrnido absolutamente
el derccho de deci~lla, que se exijia en
las ejacuciones por deudas civiles.
Tendreislo entendido y dispondreis
10 necesario a 8U cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y circular.
Dado en la sala del congreso en Lima fl
9 de abril de I tt23.-4 ~ -2 Q -Dr. Jose Pezet, vice-presidente.-Manuel Ferreyros, d ipUfJio 0 secretario.---A-lariano
Quesada y Valiente, diputado secretario.
Por tanto, ejceutese, guardese y
cumplase en totlns SIlS partes por quienes convenga. Dara cuenta de su cumplimiento el mioistro de cstado cn el departamento de gobierno. Pado cn el
palacio del Supremo gobicrDo en Lima
a 10 de abril de 1823.-4 0 __ 20 -Jo.'l~ de la Piva Alfuem.--Por orden de S.
F.-FJ"ancisco Valdivieso. (2)(gac. tom.
.( 0 Dum. 30.)

6:1
lfllNISTERIO DE L.!J GUERR./J.
.
La sociedad no es otra cosa que
un deposito de la fucrza ptlblica cn ellyn
formacion ha de concurrir cada miembro, para que i>ostenicndo asi la scguridad del e$tado se asegure la propia.
.(1) Confil'mndo por decretos de 6 de abril
de 81.5, y 2 de julio de 3~7.
I
(i) VijeD~
.

182.1
-

En IOil tiempo& pacifioog.. y booancib1e8,
cnda.ciudadallo lletuUlOO var.ios destitinos CODCurre iii tono armonioSo de. las
8.&)ciaciooeBi y queda solo encargado a
los luilitures tll euidado de 8U defeasa
como UUG de los much08 romos de que
se compotte. Pero cuando est:\. ameBazada £u mismll existenCia. cuando se
_lin en peligro 1ft pania, CeS1lfl todae
las demas atenciones, rev.ive 10 obli~a
cion que ha contraido cada uno de los
asociado~, y deben todos armarse. U~
enernigo 'implacable no cesa desdc los
altos de la sierra inmediata, de hacer
preparativos hostiles para invadirnos.
Ell ~u furia impotente recibira et c.astif!O de su orgullo. Va que se acerca cl
ultimo termino de su despotismo! VEl que
no o~t' U~joJ.-cl dia en que reunidos con
nllcstros brafos auxiliarcs iremos fl persf'guirlo en 10 mas fragoso de las mantanas, y entrets oto. nos amenazan CGB
eJ I1ltimo exfuerzo, como una vela quaredob!a FU luz y da el tittimo estallido
para apagilrlie. Por 10 misJl)o y. debiendo ser la prevision )a primera virtud
de los que maodan,·ee ha publicado al
bando sigtliente.
.

EL PRESIDENTE DE LA: REPUBLICA PERVANA.

Por cnanto conviene 'al poder que
administra, ordeDa 10 iiguiente: .
Considerando que 18 defensa de la
capital iDteresa' todos los que la oeupail: y conveneido de que las ordcnes
que se elpidan con csle .objeto seran
fielmente obedecidas! ~in embargo; como por las denuooias que se han hecho
haya lugar para creer, que viveD COil
nosotros alguuas personas que indifc_
rentes al bien comun, no se prestarian
it. reElistir al enemigo, he veDido eo de.
cretar:
I. Todo hombre soltero 6 casado
desde la edad de quince arlOS hasta
de sesenta que no. cste enrolado, se presetttarfl II tOIDar las armB8 en la CR8&
de 811 respectivo comisario, luego que
oiga la senal de alarma, que serio tre,
cafioIiazos CD lI11)11,l~. .
,

a
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Loa individaos pertenecientes (a'
civicos coDcurriran ,~us
~u,rteles,y lo!empleados '- sus oficin8s.
3. Toda persona sin distincion do
• exo, ests obligada a cODtribuir a In defensa en los terminos que pueda. y con
los au"iIios quo ",e les sennJen por los
encargados $1el gobierno.que s.enln siempre pedidos ,con prpdencm.
, 4. EI que no s.e prestase como ver..
d:J,dero patriota, fi servir 6 8uxilinr en
101J termiool prevenidos, so Ie telldra por
euemigo de la republica y sera castiga ..
do como tal, .quedQn:lo obJigado to do
bueD ciudadaDo a demmciarlo.
Por tanto manrlo se guarrle, CllmpIa y ejecute eo todns sus partes por
quielles convenga,dando euema de Sll
cumplimiento el ministro de est ado eo
el departamento de la guerra. Dado en
eJ. Pal;u;io del Supremo gobierno en Lima
0 .Ie abril de 1823.-4 0 -2 0 - ..
Riva .8gutro.-Por orden de S. E.-Ra"l1fI)1f Herrera. rl] (gac. tom. 4 0 N. 30.)

'QtJ ouerpGI

a)

64
J-IINISTERIO DE HA.cLE,ND.8..
EI presidente de la republica h. expedido las ordenes convenientes para
se cumpla cl decre10 del 80berano
congreso, que comprende los ort1cu}os

~uc

~iguicntes:
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MIN/STERIO DE GUERRA.
E,L l'ltE$JDENTE DE LA R~J:'U..
SLIC'A PERUANA •

POT cualllo eI ~oherallo Co"::,ureso "
ha servido 6¥pctiir cl dCC1'eto .~ip. u;nilc:
EL ('Ol\CRE.~O COl\~TIT{; YEN...
TE DEL PERU.

Entre tanto se sanciona Ia constitucion de la republica, declara:
). 0
EI ultimo grado de Ia escakJ.
militar, cs el de gran mari$cal.
2. 0
Qucda derogado el decreto
prO\,isional de 30 de octubro de 82), cen
re~pecto 81 graco de capital) general.
3. 0
EI porler cjecutivo proponrlri.
a In representacion nacional los gefea
(lue por ~us scrvicios merezcaD obtcocr
lugar eD las cluses de coronel para arriba.
Tendreislo entendido y dispon~
dreis 10 necesario , su cumplimiento,
mandandolo imprimir" publicar y circuInr. Dada en la snla del CODgreso eD
Lima
II de abril de 1823.-4.. 0 2.0 -Nicolas dtJ ..iranibar, Presidente.
AI. FerreyTos, Diputado secretario.-Ma.
nanD Quezada!l Valiente, Diputado Iecretario.
Por tanto ejccutese, ~uardese y
cumpIose eo todns sus partes por quienes conveDga. Dar' cuenta de su cumpJimiento el ministro de·cstado eo el
departamento de la guerra. Dado eo el
Palacio del supremo gobierno en Lima
8. 12 de abril de 1823.--4. 0 -2. 0 , J08; de la Riva-Aguero.-Por 6rdeD de
S. E.-Ram.n Herrera. (3) [gac. tom.
4. 0 Dum. :n.J

a

J. Que se remitan diariamente por
la tesoreria de la casa de moneda a Ia
<leI banco.)oo pesos en cobre selln.do
vara qlle (Ie amorti1:c SiD interrupcioD el
papel moneda.
2. EI papel que se amortize seri
quemado en publico. .
3. Se destruinin oBi mismo las ma66
trices, para que sepa 01 rublico que DO
MINISTERfO DE HACIENDA.
ha de sellarse mas pape en adel~nte.
CUB ndo , las circunstancias de
4. Los admioistradores del baDCO apuro y estrechez eo quo se haya em ..
daran cuenta dc hnberse ejecutado 10 peflada In administracion de la republi.
dispuesto cn el articulo aDterjor~ [2]
ca, y muy particuJarmente 81 minitJterio.
[gac. tom. 4 0 num. 30.]

( 1) Dcbido ~ las circunstancias de ent6nces.
·12) VeaselaROtaalotiID.51J' encuantoal
tratamlento de soberano, cl final DUm. 3.

(3) Corriente y el art. 3. o· es modificado
por Ja alribucion 15, art. 90 de la constitucioa .
que previene sea aprobado por el'senado, y ea.
su receso por el con5{'jo de estado.
.
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" 'de hacienda, no son suficientes las horas asignadas por reglamento al despacho de su jiro; ha acordaclo S. E. el presidente asistan asus respectivaa ,-reas
los empleados de hacienda desde las
oc.ho y media de la manana hasta la una
del dia, y en la tarde, desde Jas tres y
.media a las Gcho de la noche: con prevencion que cn dicho minieterio de hacierida queilarAO turnandose un olicia.
Y·Wl amanueose en las horas intermediu, de una de Ja tarde a las tres y media, y de ocho de la Doche a las diez, por
- eJ tiempo que el ministr& conthnle en
8US trabajos. Circulese, y hagase saber
este decreto .8 ql1ielleS corresponda.
Dado en el Palacio del supremo gobier00, en Lima a 12 de abril de 1823._
.. 0 -2. 0 -Riva-.8;l(uero.-Por orden
de S. E.-.illmlQ1zo Vidal. (1) [gac. tom.
4. 0 num.31.]

67.
.JflllVlSTERIO DE GUERR,,1.

EL .PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERVANA.

rina que se expedlri oportuDameote= eDtre tanto se pone este en ejeeucion. be
,enido en decretar los siguientes a~
los que subsistiran sin variacioo alguna
en eJ dicho nueM· reglamento qae Ie
anuncia.
1. EI uniforme comuo a la clae de
generaJes, sera casaca aZI,l, CGn solapa y fouo del mismo color, cuello y botamonga encarnada, chaleco y calzon
blanco con las divisll8 que Be expresan.
2. Los generales de brigada Ueva.:.
nn un bordado de oro en la .solapa,cue110 y botamanga de la cafJllca conforme
8J diseno que se dart, faja celeste con
borla! de oro, galon en el sombrero,
plumas blancas, charreteras con p~as.
ellciirnadas, y en ·e~tas un sol orlcad&
de un bordado de oro que tawbicn Be
de~jgnara.

3. Los generalesde division U88ran ]aB'mismas insignias, conla diferencia de llevar dos soles de oro en las
charr.eteras, raja encarnada. y dOli piu.
mas de 108 coJores naciona1es.
. 4. Los grandes m!lriscales vestiran el mismo uniforme bordado todo
JXlt'las costuras de In casaca, tres 80les eD las charrcteras, fnjn bi-color y.
tres plumas en el sombrero, colocand()
Wla encarnada entre d08 blanc as.
Por tanto, mando se guarde, cumpIa y ejecute en todas BUS partes por
quienes convenga, dando cuenta de su
eumplimicoto el ministro de pstado en
eJ departamento de Ja guerra. Dad()
en el Palacio del Bupremo gobierno en
Limn' 18 de abril de 1823.--4. 0 -2 P
-Riva-.lJgtmo,-Por orden de S. E.-Ramo'l Herrera. (2) [pc. tom. 4. 0 .
Dum. 32.]

Las ventajas que resultan de unifOrmar en 10 posible nuestros rcglamentos, usos, maneras y distintivos con los
de las tres repl1blicas vecinas. que pa• r.ece estan destinadas por III Daturaleza,.
y el orden de III creacion Rocial , ser
unas con la nuestra en costumbre!l e intereses: la o.igacion de consultar la
economia en el erario, y otras consideraciones analogas .fila forma de gobierno de csteestado, me movieroD a representar al soherano congreso la necesidad y utilidad de suprimir la c1ase de
capitan general de que trata el ort. 3. 0
del reglamento provisional de 30 de
octubre de 1821, 10 que asi SA rcsoIvi6
68
por decreta del mismo Foberano congreso de J J del actual. En consecuenDeseoso el gobierno de condescencia' de estll innovacion, y dcbiendo es- der con los clarnorc8 de! pueblo, por
tablecerse nn Buevo reglamento de uni. cuyo bien se desvela, y conociendo aJ
forme~ y rliviFlas para 01 ejcrcito y ma- mismo tiempo la oecesidad de amorti:"
zar el papel- moneda, que desacrGditado .
(1) Modificado por el decrcto de 14 de abril por causas que no seria dificil desenvolt\e 8~O. en las boras, 'I ~onfirmado cn la subs·
tanCl8.

(2) ~eme.
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ver, est' sujeto , muchos inconvenien- complel8s se anunciara al publico y protes de. gran trascendoncia, ha resue]to cedera al cumplimiento de 10 dem8s que
( Yalerse de todos 108 arbitrios que estlm se. tiene ofrecido. (1) [gac. tom. 4.. 0
" 8. su alcance, a fin de quitarlo ~el circulo Dum, 31.]
, mt')rcantil. Las graves atenciones de'-Ia
69
guerra absuerven en el dia todo el numerario de Jas eajas publicas; y la amoA fin de haeer menos dispendioso
nedacioD del cohre, &penas es suficiente y tardio el despacho en el ministerio do
para ir 80steniendo oj ejercito y la ar- de 1ft guerra y marina de las solicitudes
I mada. Es 'Cierto que no ,pueden tardar que requieren presentarse al gobierno
!
mucho los emprestitos de Chile y de por conducto regula!:, y las que'se remiI Loodre~, pero et gobierno i quien pare- ten ainforme, ha dispucsto S. E. el pre/ een siglos los momentos que se dernora sidente que un08 y otras giren sin nel ~n ejecUlar ptoyeet08 que tieneD por ob- cesidad de nota de remision de dicho
jetola fclicidad eomBn, ba resuelto em- minieterio, a menos que las circnnstanplear algunas .de sus lineas en rescatar cias particulares de algunas e.xijan este
el papel de mana de sus poscedores pa- metodo. [2] (gac. tom. 4. 0 Dum. 32.)
l'a quemarl9 publicamente, y evitarde
70 .
estc modo los continuos disgustos y reMINISTERIO DE MARINA.
clam os que produce liU circulacion. A
S. E. el presidente de la rcpubJinadie puede "eultarse la utilidad que re- ca se ha servido resolver que 108 bu-sulta al vecindario de esta medida: puee 'lues neutraJes puedan salir del Callao
ya se haga la enagenacion de los fincas con direccion al Sur, sin que se obJigue
por compra en solopnpel,yaporloterias por .bora " sus respectivos dutfl08 0
del mismo modo, se consigue el impor- consignatarios a prestar la fianza de· 20
tantisimo objeto de bacer ver -que esta mil pesos estabJecida cn 3 de marzo del
moneda tieae e1 valor que se Ie ha de- afto proximo pasado, como una garan.ignado. .
tia de, que no babian de tocar en punto
Por taBto, para que todo marche. alguno ocupado pot' el enemigo; pera
~on la posibJe prontitud, y con la solem- sin perjllicio de que sea juzgado con-nidadque exije la importancia del a8un- . forme a las leyes cua1quiera que infrinto, ha venido S. E. ennombrar unajun- ja el bloqueo decJarado fll08 puertos y
-1a compuesta del presidente del depar- caletas comprendiffos entre los parale':
'tamento que 10 sera tambien de ella, del los de 13. 0 Y12. Q 30' de latitud ansmarques de Calm-Davila y del cindada· trat (3) [gac. tom, 4. 0 num. 32.]
110 F~liz ()evoti, la que con ~a :ayor
71.
escrupulosidad y con presencia e e8Se habia anunciado en 1a gaceta
cribano puhlico procedera a)a recau- ar.terior, que la casa confiscada al esdacion del papel-mooeda, al sorteo y 8. paflol D. Fernando del Mazo fuese la
:·la:venta de fincas.
primera que debiese rifarse eD publico
La primera que se sacara apublico sorteo p8 ra la amortizacion del papel
sorteo, sera la casa situada en Ia calle moneda. Pero considcrando ell%obierde la .Coca, confiscada como pertene- 110 que podia esta prcj;\Cntar algunas
eiente a1 espanol Don Fernando del Ma'Zo. Sa dominio directo pertenece a1'
(I) se extingu16 esta moneda par decreto de
marqaes de Montemira,' Y 81 e~tado el 7 de mayo de 823. No se denomina presiden- .
~
E 1
te del dcpartamcnto, sinO prefecto, por 10 dicho
util :qGe es ~1que va a rl1a~se , n ~ ga- al DUm. 9.
~e~":1nmedlata se puntuahzara et flem(2) Corriente.
,
po &e 1a dur!lcion de este, su valor yel
(3) RijioPlientras duro el bloqueo, que tel'pr.ecio de las acciones, las ,ue estando 1Din6 COO 1$ perra.
G
t

!
I

.
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ddicultade:., ha mandado qpe en su lu.
gar se subroglle la cas a del ESC"oriai
pcrtcnecicnte al cstado en su rlominio
directo, situada en la calle de Sta. Te~·ega. Esta casa sera Ia. que se sortee
cn lalotcria publica admi~iendo por las
acciones solo papel, CGll el objeto de
amortiza.rlo y quemarlo pu~licameote
t)1l la. plaza mayor por mano de escribano. Se estan rejistrando los documentos para saber su,; gravamenes y Iiquido
valor. para arreglar el numero de accio·
nes, 10 que se avisara oflortunamentc.
EI deposita rio de estos papeles y
tcsorcro, sera. el mismo <"Iue 10 cs de la
direccion de cen~os y obra2 pias. Esf'ara a cargo de c~te el hacer illlprimir
los pliegos scmejantes a 101; de las ~ucr
tes con la numeracion, y otros de contrasena para los j(JteresR.d~s COil este
letrcro=Amnrtizacr'on del popel moneaq
sobre 10 caSfl ael Escorial. Despues el numcro=yal reverso un sello para que no
pueda ser contrahecho. Para ,Ia colec'aeion de papeles pueden cornisionarse
6 lOll l1\ismos sorteros, da,ndotes el cua..
tro por cicnto por su trabajo, y otor
gando eada uno de ell os la fianza corespondiente al numero de pliegos que extrnjerco_ Para evitar gastos se pagari
este baber de'los sorteros , con tantas
ftcciones ctlantaJ fucse la cantidad i
lIue senn acreedores. [I] [gac. tom.
4. 0 Dum. 32.]

....

7 ~')

EL PRESIDENTE DE LA REPU,

BLIC.\ J'ERUAN.\.

Por r.14anlo ~ $oberano congreso se ha 'et'.
t,ido e:fperlir cI aP.£rcto .?~lIient!J:
EL CONGRESO C01"STITUYEN.
TE DEL

PERU.

Decreta:
Los diputarlos no dependeD de au..
toridad a!guna fuera de 1a del congreiiOt
bajo de niIlgUI1 respecto.
Tcndreislo clltendido, y dispoo~
dreis 10 nece~ario Q. su cumplimiento.
wanllandolo imprimir, publicar y cireu":
~ar. Dado en la sala del congreso eo.
Lima a. 22 de abriJ de I U23.--t. 0 __20
('arlos Pedemm/,te, presidente.-.7J-lanuel
}?errcyros, diputauo sccret,ario.---Fr<UJcis~o Herrera, diputado secr~tadv..
, Por tanto, ejecutCse guardc~e Y.
~mpla~e CD todas su~ partes por (}uie·
lK'S COlwcn<'8. Dara cu.enta de "su cumI'limieoto ei lIIillistro de estado ell el
u(!partnrneoto de gobierno. Dado en
el Pal/lcio del supremo gobierno cn LiUla B~:l de abril de I 82:l--4 0 --- 2 0 -Jose de ILJ Riva ,4gllero.--.Por orden de.
S. E,--Francisco Paldivieso. [~] [gac.
toOl. 4. 0 Dum. 33.]

73
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

P~RUANA.

Por cuanto cODviene al poder que
administro;
La scguridad cornun exije que' se
tomen enerjicas medidas para impedir
que eJ enemigo triunfe. Bieo a mi pesar
me he visto obligado ~ pedir al vecin....
dario un emprestito forzoso, que no obstante )a actividad de los encorg~dos de
8U rccaudacion, no se ha verificado hasta Ia fecha en su totalidad. y e~ta falta
en las actuales cirCUtlstancias, es sumamente sensible. gsforcemonos a dar el
lIeno a una medida tan indispensable:
cor~espondan nuestras obras anucstros
senlimientos, y eJ P~ru serfllihre I'0r que
sus naturales quieren serl&, por que su
poder .~ grande, Y SI!I causa la mas ju~
tao ~ntotlccs nos prometeremos un eXI-:
to feliz en nl1estra emprcsa, que necesita.
tambien parl:\ lIegar al termino. de una

Por cuanto cOllviene que los rc,re~entantes de In naci<;)() est..':n constit.uiJos cn una perfecta indcpendellcia.
para que puedan proeedcr COil toda li-,
\>ertad en 8US oeliheraciones. como 10
(2) Acbr.ldo por el art. 43 de la conslilUexijen 10<\ grandes intercse~ que les huD
don,
y arlo 7. 0 cap. 5. 0 de la ley de 11 de juconfiado los pllehlo!-!.
Rio de 828, que no esta publicada, pero corre

-

()) . Wasc la nota al nw. 68.

irqprcsa.

.
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ab50\utll de tOOQs 108 ver- dos pla~a.s de ,taquigtafos COQ la dotadaderos patriotQ.s. Excitandola pues, y cion de ,sesenta pesos ~ensuale8 cada
~ c.ludando qije a todos inter~a prcs.. \100., a erccto ~e que puedan publicarse
~arse' a ell~: eo consecueucia he dis. con exactitud eo sus di,arios los discur..
puesto:
JlOS sabre la constitucion que va fi emi? Que para e12:; del eorrieote mell pezar ~ di~cutirse: COIl prcvencioft d~,
present en los juec(>s de cuarte) al presi- que todos los intelijentetil en aquel arte
pente de este departamento, una razon que quieraQ 0ilt&! las plazas referidas,
~le Jos homhres 1itiles, con que se pueda (teberan presentllrse a lil mayor breve'!'
contar para la defeusa de csta cap:tal; dad a la comision de policia interior del
con expresion de nombres, cuartcles y mii'mo cougreao. (2) [gac. tom. ~ 0
barrios donde vivan.
num. 34.]
,:
2?
Que
al
miRlOo
tiempo
se
de
otra
75.
d
, ,e las nrmas de fu('go y bhlllcas que
MINlSTERIO DE GUERRA.
1en gan est as, yel numero de esclnvos EL PRESID~NTE DE LA REPU, disponi\.;~es para cl mismo objeto.
B"rCA PERVANA.
3 9 Que lo~ comisarios de los vallel
Por cuanto conviene nl poder que
formen otra razon de todos los que no administro.
~e hallasen comprenrlidos en los cncr-,
.L~ ambicion de la gloria y de Jas
pos civicos, c ign:.~llllente £Ie los escla- distinciones. que bien dirijida produce
),os de las chllcras, de sus herramientas en el comun de los ciudadanos acciones
y cabalgaduras.
' laudables, es en los militares el estimu49
Que los refcrid08 comisarios 10 del v~lor, y d~ las grandes empresas.
~eaD responsables por los granos que EI noble orguno en que los eduea la.para el 28 del presente mell, 5!e encuen.. cuela de las armas, hace de ellos uno,
lren en lalll hncielidap, y no se hnyan e!lclavos de esta pasion criadora de lOB
~rasladado ~ la ciudad , diiposicion de heroes: y jamas ha habido guerreros, sialS duelios.
no II In vista de UDa pluma, de nna ein5 ? El presidente del departamen- ta, de nn escudo que muestre la diferen..
10 queda encargado del cumplimiento cia que hay de un valiente y honrado 8.
d~ este decreto, y se espera de su celo nn cobarde y vicloso. Mas estos distiny patriotismo que para el mismo dia 28 tivos pierden toda su influencia, euando
~ antes si fuese posible, pase al conoci- se prodigan sin discrecioD y justicia; y
miento del supremo gobierno las razo- un bravo soldado,llega ~ mirar con des.es pedidas.
den las divisas que earga , la par del
Por tanto, mando se guard.e, cum.. que quiza volvin la espalda en eJ lance
pIa y ejecute en todas sus partes, por de un riesgo. Por desgracia este vieio
quienes coovenga, daodo cuonta de 8U ha Rido demasiado comun en la epoca
cUlJlpJimiento el mioistro de eitado en de la revolucioo, y no siempre se ha poe) dep-artamento de la guerra. Dado en d' d
d Si
(ll Palacip del Supremo gobierno en Li.. I 0 desarraigar del to o.
n embar..
ma II 25, de abril de 1823.--40 -2 0 _ go trato ya de fi.i!lr los limite! a estafran..
queza, y poner diques al torreote de preR
Riva .R!(UeTo.-Por 6rden de S.E.- a- tOI1'1iones de grados y empleOS'militares.
man Herrera. [l](gac. tOIR." 0 oum.3t.) que en su mayor parte no tieoen otro
74.
apoyo que la osadia e imprudencia de
Et soberano' congreso ha fesuelto los solicitaoteR. Ellos no seran en el
Be anuncie al publico baberse crcado Peril de los que mcrezcan obtenerlos. y
entonces una divisR sera la mejor prue,(1) Medidade esas circun,bncins. No se
denomina presi.geate, sino prefecto,pot 10 Qicho
(2) Corriente; v en cuanto al b'atamien\o ch
a1 AUla. 9.
IOberano, veasc 10 (licho alDDa1 del DUm. 3.
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ba del'verdadero merito: con elte objeto be venido en decretar losiguiente:
I. Deede 1& fecha de la publicaciOn
de este decreto quedan sin jiro todas
Ins, solicitudes sobre grados y ascensos
militares, Rsi de ejilrcito, como de armada y milicias civicas, a excepcion de
Ja.s propuesta.s de uoa y otra clase que
esten I)eodientes para ascensos inmediatos por la rigorosa, escala.
"'
'2.· En consecueociade 10 prevenido
en el articulo anterior,deberan recojerse
por los interesados sus respectiv08 expedienteS" de solicitud.
3. ~i ,en los cuerpos de ejercito y
ma.rina, ni en loa de civicos, podrflD 108
jeres proponer en 10 sucesivo 6 los otici;tles que sirven €l sus ordenes para empI eo 0 grado de ascenso, sino eo el 6rden de eseala por motivo de vacantes,'
no se r por un sorvicio distinguido en accion de guerra, 0 comision de cooocido
rie~go e importancia...
4. Se pl'ohibe igualmente 8. los ofidales sueltos de ejercito y milicias, bajo la pena de perder sus grnduaciones 0
~mflleos,cntablar nuevas solicitudes que
no esten apoyadas eo documcntos por
log que conste un servicio de los que trata el articulo anterior.
.
Por tanto, mando se guarde cumpIa y ejecute en todos sus partes, por
quienes convenga, daodo cueota de su
cumpJimicnto el ministro de estado ell
el departamento de In guerra. Dado en
el Palacio del Supremo gobierno eo Liptfl. , 2B de libril de 182:1.-4 0 _20 !liva ,AgulTo.-Por orden de S.E.-R«moll Herrera. (1)[ ~ac. tom; 4 0 nam.36.]

la causa americana desde 'et-prineipio
de Duestra sarita revolocion el inmortal
Simon BolifJar, Libertador prelidenu"dt Ia
repf.t.hlica ~ Colombia; y 108 particulares
servicios que ha hecho ultimamente al
Peru con el auxilio de sus tropas siempre yenCedornll:
,
Ha venido en T,otar, y ha votado
,por unanimidad, una solemne accion de
gracias al LibertaclorpruUlenletie Ia repu.

MiCa de Colombia.

'

Tendreislo entendido y dispoodrois
10 neccsario i su complimiento mandandolo imprimir, publicar y circu)a~!
Dildo en Ja 8ala del CODgl1lS0 eD Lima.
i [) de ma~o de 18'23.-4 o..-2.J
/os Pcdcmollle, presicJente.-.ManuJ Fer- '
rtJlros, diputado secretario.--Francisct>
Hel'rBra. diputado ~ecretario.
Por tantQ, ejecutese, guardese" y
cumplase en todas so~ partes por quianes convenga. Dara ~oeota de so cum..
plimiento el millistro de estado en ef
dep:trtamento de gobieroQ. Dado en er,
Palacio del Supremo gebierno en LimB:
6 5 de mayo de 1823.-4 0 -2 0 -Jo-.
se de la Ri'l!a .RSffltro.-Por or(fen de S.E..
Francisco Vaidivie.o. (2) (gac. tom ..... 0
num.37.)
,

-e",..
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SECRETARIA JENERAL DEL
CONGRESO CONSTJTUYENTE DEL PERU.

Enterado el 8oberano cQJl~~eso de-

Ja coosulta dirijida por el

presid~nte'de:

republica sobre que lie coocedJl6 los
extranjeroa patentes de corso, selicitlln";'
do al mismo tiempo se les rebaje el tres.,
por ciento de los derechos de introduccion en Jos efectos qne acrediten aaber
76
aprcsado a) enemigo bajo el pabelloll'"
EL PRESIDENTE DE LA REPU- del Peru, ha resuelto que estaDdo en las
BLICA PERUANA.
atribuciones del poder ejecutivo dispoPar cuanto el $Obc"ano congreso ha deere/a- ner de. 1& fuerza maritima como masdo 10 siXJlintte:
cooveDga al exito de 1& guerra co~for..

EL CONGRESO CONSTITUVENTE I)ZL PERU.

;'Tenicndo en consideracion 109
eminehtes servicios qlle hOo prestado i
, (1) Corricntc; 1 se nota

ell

cl art. 3. 0

lei'

)8,

po;

reformado
el art. 96 del decreto de 1. 0 de
encro de 827, que manda sea preferible la antiguedad solo cn 19ualdad de circunstancias,lo que
contirm6 el art. 4. q del de t 5 de wbrero de 830.
(2) C~qieDtE'. • ~; ,
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me- aI articulo segundo del decreto de 7
de febrero del presente alio, pueda el
gobiemo proceder. en el particular segun juzgue oportuno; habiendo accedi· do ala segunda parte de la consulta ~obre
.la rebaja de derechos propuesta.-.Oe
'rdell del mismo 10 comunicamos a V.S.
para intelijentia del presidente de la republiea. Dios guarde aV.S. muchos anos.
Lima mayo 5 de 1823.--4 0 --y 2°-.M.
Ferreyros, diputado secretario.-Franeisco
HerrertJ, diputado secretario.---Sertor secretario d-e est ado en el departamento
de guerra y marin a.- Lima mayo 7 de
1823.-Guardese y cumplase 10 reauel•to por el soberano congresoen la orden
que antecede: saquese copia certificada de ella, que se remitira al minilltro de
hacienda para que la circule 6 quienes
corresponda, y publiquese en )a gaceta
oficia1. Una rubrica de S. E. el presidente de la republiea.----Herrera. (I)
(gac. tom. 4 0 num.37.)

.

78.
JrliJ(lSTERIO DE EST.lJDO.

£L PRESIDENTE DE LA REP~~
'.

.

BL1CA PERU ANA.

,\ )

Siendo un deher sagrado de laad!
ininistracion proveer de prontos r efieaces rcmedios 6 los males que aflijen
ii los .pueblos, y reputandose ya ~l papel moneda por una calamidad publica
en estacapital, he resue.lto que dentro
(fel termino de cuarenta dias indefectibJemente se suprima Btl circulacion, 'i.
al efecto ordeno 10 que sigue.
;
J. Desde el dia de manana no sa ha.;.
ra pago' alguno por hu tesorerias del
e.3tado en papel mo.neda.si~~ en plata y
cobre por mltad, SID perJUlc~o del cum:plimiento de las contratiH!cclebradas
con el gbbierno anteriormebte.
'
. 2. Todas Jas cantidarlea que se adeu~
ctasen al eatado en cun.lquier ramo,
satisfaran .mitad
en plata y la otra eli.
.

se

~

(1) No es revocado en cuanto ala rebaja que
se indiea, par 10 demas, fa conccsion de ,estas.pa:·~11te$corresp?nde al ejecutivo par Ia atribuclo~
tI~:art. 90 de laconstitucion.
•
.,

papel por el termine de 40 dias 80nta~
doe desde eata fecha.
.
3. La direccion jenera} de rentas es:
taQcadas expensera toda eapecie ·de tabaco, por su valor ordinario, en solo papel moneda durante dicho termino.
4. Dentro de el, se rifarsn y venderan por papel monedalas fincas del 68tado; y asi mismo se podran hacer imposiciones con un sei .. por ciento annual
aobre los fondospublicos.
5. 'Se establece un fondo vitalicio
sobre todas las entradas de la republica,
en. el que cada individuo pueda poner la
cnntidad que tubiere por conveniente en
papel moneda.
.
.
6. Los intereses de los capitales que
se impongan en dicho fondo, se pagaran con respecto a Jas edades de los
accivnistas en la forma que sigue: de 108
15 ai\os alos 2.5 el 10 por 'ciento: de 109
25 a Jos 40e1 11 por ciento: de los -40
6 los ~5 el 13 por ciento: de los 65' has..
ta la muerte el 15 por ciento.
7. Se sorteaNm! ildeID8s acciones
de 8,000 pesos,. 6,000, (,000 Y 2,~,
vendiendosc clida boleto a doe reales em
papel moneda.
8~ EI individuo que saque alguna de
eUas,la dejar6 eD el fondo vi'alicio bajo
las 80nQiciones prescriptas en elarti~u10 S~i8; ocurriendo al presidente del de~
partamento a efoctQ de que la junta que
se destine para osla clase de sorteos, Ie
haga estender Ia' correspondiente ~I:lcri.
tura de impoeicioQ.
.
..
.: 9. Pasado~ 'll)s(O dias 'que $e re-.
tiere el articoio 2, no circular' tnas cl
papel moneda.·
' .,
." If). EI qued'entro de dichbt~rrilino
p6r los me~ios proplleAtos.no hribicse
si~o amortizado, se conservatft.~ poder
de S!lS duelios eon el reselld d~ que
ttato.ri en decreto separado, toma,ldose
las; correspondient8s ra1.one~ de sd to,;
tal importancia para que pe verifiqde su
cambio, bien por -cohre c,:!ando -e) que
se. 8monede· no RE'.a iridisp~nsa~e des~~:
narlo al socorro de las UT,l€nCIaS puhh-"
C8.&, 6 PO! el~~a. fJ!n..d~ . v~!~~_ el ~m--

,

'se
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cattta(jN bFl tt't1t9. ,i~2:i r . __ _
mZ
~estit() de lAlidMs 'q&e d~ .perarse
80
por momentQs.
' ~L FRE5iDENTE DE LA kEPU~
PoltabtU-, m'lt1\d't'J!le gtUitdo cumSLICA PERUAN"~
l~a., ejetute en tollss 80S ~Ill'te-g P8; . ,Corioden4e los incovenienteS que
ljuie-nes ~onten;ga; dando 'cueilta de 8U traia cOilsigo Iii Citcuhicion del papel
cl1mplimiento el ministi'o de estado ,~ti lIloD@da, he puelilo eg ejercicio todos
t:l tlcpai'tamcntt> de hatich"a~ Uad~ en los medios oportunos para exteriniuar~I Patae1o·del supr~m~ gonierno eh Li· 10. Pero la necesidad de sostcner la
~:t ~ 1 de mayo de i 823.~4. ~ ...-2 C» .:.~ gucrra <J..ue dernanda gaatos illlnensos,
RilJtt AYmi'tJ.-,---Pbi' orden de S. E.......•• cxije inJIspeClsablelhcllte que el cobre
F.rrmcisc~ ValtiWitI(). (1) [gac. toJjt. 4 o. lJelle el deficit de Ja hacienda pobli~a
imm. 31.]
..
:mientras llega et dinero de Londres, 6
el'orario se dcsahoga aJgll[i tanto pot
EL l>ItESIDENTE be 'LA nEPt1~ cualquier otl"O meJ16. Es, poos, ilecesario qlie los q!)e se honran con oJ ti-.
BLICA PERU~~A.
.
'
.
Para quo Iii amGrtilac.ion del, pa~ lulo de patriota:J, hagan Lodos los expet monadat.}lle tanto o~upa JIl atencioQ fiwrzos posi;,les afin de que circule 01
del gobierno se verifique uJ)i~A mcnte cn cobrc sin contradiccion Y COli todo el
eJ lejitimo que ha saJido deJ baucG, y valor que se Ie tiene de~ignado. Mas
solo pueda. ,,"sarse de esto, por el .corto si alguno se J:e~i8t~ a recibirlo, 10 que
.ternupq que es permilida su circulacion, no os de csperar sino de los .cnemia08
hevenido en e«pedir el decretQ que de huestra C8.usa,sufrira irremisiblcm~!il
te las penas establecidas en el dccreto
sigue..
.
que sigue:
.
,
•
,i.; ''fndo papel moneda que se hlUe
1.
La
moned.
de
cobreseni
-admi.
ciT.wlande; e.~ pt'e8cntarll. en IIJ, ditee.
tidll sin p~rdida alguna deede ,este 'di~
cionJ~ habet> dentto, de veihtediBs
d,cl
lIIiSDlO inodo que se recibe cn'las
perentorios contados desde esta:techlr)
tesorcrias
del estado.
.
eon'el ~'hjei'ede que a reseHado. '
-, 2.. Si alguno niusaserecibirla en los
, 2. ":EI :pape' fu'~ ¥jrJe se i1eVb.ge al ter·minos indica dos, hasta la. cantidad
ban~, Be~ "evucl'to" su.s duenos·, ve- a~ cien pesos., surrira )a mullS. pre\'eoiri6ca'lld~e.el r~s~~ en e.J lejilimo.
-da por decreto de :J I de enerotlltimo;
.~.' Q~lCdnr' !!Iiil 't\rculacion el papet y si pa~as~ d~ ~icha surne, se. publica....
qtrC, pa.sado ;dicho tetm.~·o, inC) hubiese ro. su nOlltbre, en In gacetaoficud, y no
~ido tcseUa'cto. '
'
,
, ~e Je ndwitira c'n los pago~ qQC teng~
p
.,P.or. tan~o, 'm8 do se guarde, C.OOl~ que hacer al estado olta m,oncda que
!.
pl~, l,~~~e ell tod~ .sus partee ',POl ~~,de .plata u oro. ,
qUlenes convenga, dandq,cuenta de 811 ;':" ~?r t~nto,}~lando se guarde, c'urn~
~um~~~to et Dl,inis"'~ de e~ta~' en pl~lycJecute en, todas sus partes por:
~J dae~ta,81ento de h~cienda. Uad~,e,. !lulenes'convc,n.gB, dando cu'enta .de s"
£1 l?f1lFH?~ del Suprem~gob.iefno, en ,~~ pimplimicnlo ~)Iministre' ~de ~~do en .
ma 7 ~~ lI~ayo .de. 1:8~,~-( ?-2,O .... el rlepar!.amen'to de hacien·~a. Dado eq
R.ilJ(J,~.o~Por 6rdeu.de,&.E.~-,~lt~ ~I RaJaclO,qel S4lpr~mo gobwrpo en Liti$.co, 't!~lrJil)ieso. {2); ,,(~.tGIit.-48! ma ~ 7 de .rnnyo de 1,~2:J.~4t 0 -~. 0 I
nUlU. 37.)"
.. 1":.:-:, "
'~ '-Rr1~a ..h~lero,-Por orden de S. E.~
i •

_! _ __ __ _ _

1

10

a

'j

, 'Jl'" il. ,I

Ii

!f~

Fj'a;,cisco . VaiJil~ieso. P] {~~ tom. L 0:

ItUm.:it7,)
•.

('i',. '
.

'"

,

I

'

. X3) 'Se pl-o~ibii)'ell seguida la.tabricacion de
Jr.oBeda: coore por' decrew de ~Q de ~_'l..-.
de 823.
... '.-'
..........~
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COil pre,~

'.Habie ndo' consuttad6.1a direc~ion'
,del banco auxiliar~ si para tacilitar la
operRc~on del resello .del papel moneda
se po~rl.an extender docnmentos que representasen eiertns cantidades de papel; se ha servido S. E. expedjr el deer.
to siguieote: .
,
Lima mayo 10 'de Ul2:t
DevueIvase Ii la direccion del blltlco, previniendole, que puede extender
al docmnento que propone Ii los indivi,Iuos que quiilie:1en voJnntarinmentc adtnitirlo; cuidando en tal casu de tomar
las providencias conven;entcs para que

~

fie

d~ues de 1. intimaoion dieha perma- ,
neC~88eft fondea~os hUHI tiempo t}Ue el
dettgnado () arrlbased a algUft& de'lotpuerlOB hloqueados, seran detenidosy
r~mitid~1iI 81 C,,)Jao para su correspoD--'
thente Juzgamiento.'
,
2. Que a todo buqne J1'eUtral de cual..
q6t~~a .proc~dencia se Ie haga la mig.oJ
ma lOtmtQelon y prev~ncion 'Ill aproxi..
nUlFBe II alguno de los puertoil iadicados, 6en eJ paralclo que se encuentnr
por JOfJ del bloqueo. '
3. Que en la vatente denavegacion
de cada uno se anote In intimacion, pano pueda "cr falsificado-Una rubrica fa bace.r con este documento el cargo'
de S .. ~.~Pororden de S. E.-Vaidu,'ie- respecttv? en casu de infraccion al que
10.. (I) (gac. tom. 4. 0 Ilum, 39) .
!a £ometlese. [2] [gac. tom. 4 Q num:

.

82

37.]

Deseando S. E. et pre!!j~ente arreglar con cxactitud las resoludones del
gobicrno Ii Jas leves comunes de las naciones, y ~viotar las duda!'l, protestas yo
cODtr~verSlas, que resultan de la~ equj..
vocaClOnes en In verdadera. intelijcncia
de los avisos de 5 y 26 de marzo ultimo
sobre eJ bJoqueo rigoroso en que se ha
declarado estar comprendidos los puertos ~ caletas del ~eTli desde Cohija hasta PISCO ambos mclusive, ha tenido a
b.ien orden~r se dirijan por el ministerio de mRrIna al comaiulante en jore
de Ja escuadra.Ias instrucciones si"Ulentea. ' , " . '
"CjI,
.• 1. ' Qile.T~s'btiqueS'deguetri.'de su
tat~o destip.ados a sostene~ e} bloqueo
~n las referldas costas,'lo Intlmaran a
tualesquici,& buques neutrale~, que entontraseliant1ados en alguno de lo!
J?untos que ~l,razan )09 grad os de 'atitud. a qu~ lo.B mencionado8 nVls08 se retieren para,qu~ salgan de ellos dentro.
d~l b.teve terml!"o de boras, que atentas
J~~ ClrcunstanCIaS de cada uno debe se."
.. '
.'
-.
(1) L.ll 'C1l'e'alacion del Jtapel ..oneda Be proW'lO pol' decttM Ii! 1 de mayo -de 8i3, Y esla:]

~~N?',~iente~loma.dado e)l~

art.

,

!
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.

SetrelariajelferrJ del congrUf) con,tif'll9~
'edJ PerU.
.
Enterado el soberano congreso de
10 e~puesto por eJ presidente de la republica en orden' i 1. consult a
a~om~ana del de. In junta cODservadora. ~
de la hb,crtad de IMprenta, sobre si seri
~ec~l!arto para 1& censure de cua)quiei
Jmpreso, que !e rtonan los siete voca-'
les q~e previene el reghimento; 6 basten CinCO estandC! conformel, ha re8uelto:
: 1. Que se ~el'.e riguro~amente el
reglamento, cUldand"() eJ gobierno pot
todos )0.8 ~edios que esten al alcanct;
de IIU alltondad que Be reunan los siete
yooalea que componen la meneion41da
Junta., , , " ,
"
-,
o~. Que fie tomplete pOl 18 Munici.:
pahdad el nllmero de focaJes, exCluyend~8e.fl los que por 8US de'tinos, ya sea
(fe dJputados, ya de fiscales,jueces ci':
viles y ec)esiasticos, y demas que pO.I
f:~8 .cmp~co~ depe~deR del'podt'r ejecu;
lIvo, estan Impedldos de ejctcer di6ho

qn

c~r,o.,:
.'
.*;
'(2(-Esteb~iJ d~:i;7'iaso~.:
0

•
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Qu.e hecba la nominacion de loa
referidos vocales se pase la lieta al COD-:
greso.-De orden del mismo 10 comuDicamos 6. U. S. para que al presiden~ de la repliblica cxpida las providencias coovenientes para 8U cumplimien~to.-Dios guarde a US. muchos aDos.
Lima mayo 12 ,de 1823'-'4. 0 -2 0 - ,.,Manuel Ferreiro., diputado secretarioFrancisco Herrera, diputado secretari04
Sr. secretario de estado en el departamento de gobierno. -•• Lima mayo 13
de 182J.--Guardese y cumpl~se 10 re·
suelto por el soberano coogreso en la
orden que'antecede; y en su consecuencia expidaolc las que corresponden.-,Una rubrica de S. E.--·Por orden de
~. E.-. V:01divieso. [1] [gac, tom. 4. 0
3.

nom. 40.)

8£1

a

dienles porque tanga el mas prollto
efecto aquella invitacion.
,.
Tendreislo entendido, y dispondreis 10 necesario a SII cumplimiento,
mandandolo imprimir, publicar y circuJar. Dado en la sal a del congresp en
Lima a 14 de mayo de 1823.···4 0 ·.2 0
Carlos Pedemor,le, presidente.--Manutl
Ferreiro" diputado secretario.···Jl,.an·
cisco Herrero, diputado secretario.
Por taoto, ejecutese, guardeee y
cump)ase en todas sus partes por quj~
nes coovcnga. Dara cU('nta de su cumplimiento el ministro de estado en el
departamento de gobierno. Dado en
el Palacio del Supremo gobierno en Limn a 14 de mayo de 1823•••• 4 0 -·2 0
JOSt dela Ri"a.O!(Uero.-Por 6rdende S.
E.-Francisco Valdivieso. [2] (gac. tom•.
4 0 num. ~O.)

~~ PRESIDENTE DE LA REPVBLICA PERUANA.

por cuonto e/ SOb6rGlIO cor'greso ka deere·
", tado lo sil!uient,,:
'
EL CONGRESO CONSTITUY EN-

'
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.l'IJ1N1STERIO DE GUERR.!I.
EL PRESIDENTE DE LA R£PUBLICA PEP.UANA.

Habiendose advertido en )a cabaTE DEL PERU.
Dada del ejercito una diminucion cOhsiPor cuanto se h~ya cntcrado de derable, dcs}tues que los vecinos de esque Ii pasar de la repetida invitacion ta capital fraoquearon )08 caballos que
del presidente de esta republ;ca al Li- tenian, bajo los terminos designados, y
berta~or presidente de la de Colombia fl' cOJllilecuencia del deCl'eto de 1.0 de
para so pronta vepida al territorio, Ia, ahril ultimo: y reftexionondo que esta
'suspende por faltarle la licellcia del, falta no puede tener otro ,principio quEi
eo~greso de aquella repllblica"y cre- al interes particular de los que los haJJ
yeudo de BU deber alla~ar eatli dificul- comprado, he venido en 'resolver:
.
tad,
.
I. ' Que dentro del termioo de e~atro
,' Hit venido en decretar y dee.r.eta:, diaB, que empezaran" contarse desde,
,
Que el p~esi~\,!nt~ ,~e la, r:epllbli.cl\1 la publicaeion de este decreto, se entre. suplique al LiberladQr' presidcnte .de Ja guen todos los caballos que perteneccn'
40 Colombia baga' presente 'a,queI30 - al ejercito, al Comandante de Lanceros.
1,>.erano congre,so, que .103 votos de el ' Don Juan Eze'ta.
'
.
2. EI presidente ,de esfe departa-,
del Peru SOil uniformes; y los mas. ar"
------------;-.-----:-,mento por los cGmisarios de ',alie, co·,
. (1)' Esta ley ~ reficre al reglamento de 13 misarios de barrio, decurioDQB y,BUS de",:'
de octubre de 821, el 'lue fu~ reformado por et
. ,
de 3 de noviembre de 823, y ac}icionados por 'pendicQtes, se encargara del cu~ph"'l
d~retos de 8 y 18 del mismo tpes y ano. Se re~ ~iento' del a,rti_c~t? anteti0.!i i~teresan:
yoco por el de 17 de dicif.!,?b~e de, 826,pero 61t~. do sl,1. c~10 y de~lOlon ,p~r la~ cll,Ma.
m.amerit~ la ley ~e 20 de JUDIO de 827" mand6. "
3. '," S. canclt.udo el terrmn&~ que: ,d. guat'~r y cu.mplir el citado de 3, de nO!ieln~re prescribe en el' primer 8rti~uio, se.. ~:.:
que rue en -el ~Ia.

En cuanto a! tratalmento dq

lo~rauQt 10 dicho al ~aI:~~:~~~~ ~'.

., _..

~. .

..

(2)

Se cump1i6.

"

~

"",

""
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contrase en poder de cualquiera persona algun caballo con la marca del estado, serli pen ada esta con su cntrega y
diez tantos mas de su valor.
4. Sent condenarlo Ii liervir en el
ejercito por diez al\O&l todo individuo,
S10 distincion de elase, que no teniendo
como cumplir la pena designada en el
articulo 3. 0 retuviere la especie que se
prohibe, cuatquera que sea el titulo de
adquisieion quepresente, pues no siendo dado por el gobierno, no puede ser
lejitimo ningun otro.
Por tanto, mando se guarde, cumpia y ejecute en todas sus partes por
quienes convenga, dando cuenta de 8U
obaervancia el ministro de estado en el
departamento de la guerra. Dado-en
el Pala(1io del supremo gobiemo en Lima , 1'5 de mayo de 182:i.--4. 0 _2. 0
-Riva-vf.l(f4"o.--:Por orden de S. E.-

RaJ'Mla lkr,,4. [J]
num. 40.)

86.

(gu. ,tom. "

0

DE LE'YES.

Ift3.

3$1

extraidos en aqueJla fecha, tos reclamen ante el gobierno para que e libren
las mas f'ficaces providencias para su
pronto regreso; y a los que quisiesen
que continuen en elservicio de In patria,
acreditando antes su legitimo titulo y
su valor, se mande que se reconozca
BU importesobre el tesoro publica. Auaque muchos de estos esc1avos han rna chado por su propia voluntad ein previo
conocimiento del amo,la pat ria no ~
cesita en el dia de I!emejantee "iotet\cias mediante ~ que Hegan diariamentp,
y se disciplinan en todaspartes Duevis
, reclutas.que 8010 espernn laoportunid~
para venir , la capital , incorponme
con '8118 bravos compafleros de annas.
(2) [gac. tom. .s.o netm. 41.]
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, :.

Un pueblo religioso debe dar principio , todas sus, operacioocs por Ja ill"ocacio. del Ser Supremo, ell cuya mano est' la iuerte, de los estados. Penetrado de estas ideas elsoberaoo ,coogreso a nombre de todo el PeN, &doDcIe
la religion DO ha sido obscureeida jamas
con las mane bas de la impiedad, ba decretado UAa rogativa general para afcanzar del Ser Supremo la protecciOil
de sus armas. HumilJemonos del ante de
la Oivinidad si queremos que extienda
una mirada benefica sobre nosptros.
Nuestra ca usa es In mas jUlta; se trata.
de 80stener aquellos derechos que DiOli
y la naturaleza han gravado COD caraeteres indeleblcs en nuestros pechos. El
cielo que supo formarl08 sabrCl tambieb"
s08tenerlos. La Hbertad que defendemol
es aquel atributo que CfJ c8l'acteristico
solo del hombre, y del que no puedc ser
despojacjo irritamen" moopol' la maldad violencia.
E Pruident, tk fa Rep1JJlica PwuantA
Po,. cwanto J ,obtmno tongre.ro ha d8tf'etiJ..

No siempre esti en manos de 108
gobiemos el evitar los almso& que pueden comete1'8e par los comisionad08.
'Et presidente de ,Ia republica ha 18bido
con barto sentimiento que algunos esdavos han sido Jlevado8 , bordo de la
escuadra expedicionaria por el celo in, discreto de algunos geres. COII8ecuente
, sus principios, y al bando que mande)
publicar con fecha I. 0 de marzo para
que se 8uspendiese el sorteo de Jos es, clavos. y deseoso de cumplir COR la justieia trato de remediar por 10 pronto el
! dafto eausado, mandando devol\rer' 808
am08 aqueUos esclavos que fueron reelamados en tiempo oportuno. Pero DO
habieod08e podido efectuar esta provi~
'dencia con todos los dema, por laaber8e hecho, !l I~ vela el buque que los COD>ducia, ha dispuesto que Be publique, que
tod08 los que quieran reelamar los es- do 10 sitruient,.--EI CO"t;reso COftII~
~CJ&y.o8 d& au propiedad que hen aido Ie dJ PerU:
Deseanoo alcaMar la proteecio.
~ -(I) ' o,rri~ntet y por lascircunstancias d~ ,
del
cielo
el- ma8 pronto y ~loriOAe
'entonces. EI presidenre que Be nomina en el -. - . . parR
.
ems
)rt. 2. Q t es Uamado boy ptefecto, por 10 c:Iicho
(2) Vease Ja nota al ~ n.
1InUDl. 9. .
,_. .
I
'
o
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exito de las operaciones lPilitarea que ra 108 vocales de dicha junta, observanuije la.actual eontieoda,
do para ella el reglamento y decretoi
Ha veoido en decretar y decreta: que rijen sobre el particular t'n la ·Ca...
1. Se harl una rogativa general eo pital."-De orden del mismo 10 comutodal las Iglesias Catedrales, de parro- nicamos 6. U. S. para intelijeocia del
.~~a8 y conventuales de la repl1blica.
Presidente de la Republica-Dios guar.. 2. Esta rogativa se repetni duran- de Ii U. S. muchos allos. Lima Mayo
te la guerra en todoslos domingos dee- 28 de 1823,-Fra11cisC6 Herrera, Diputa.
,Des de la misa mayor.
do secretari0-6erofl;mo .I1guero. Diputa. 3. Se encargara' los diocesan08 do secretario,-Sellor secretario de esmanden afladir en la misa la oracion; - tado en el departamento de gobiernot
,Deuqui COn8w!M1la &e.
.Lima Mayo 31 de 1823.--Guardese 1
. Tendreislo eotendido y dispondreis cumplase 10 resuelto por el sobcrano
., necesario fl su cumplimiento~ mao- congre80 en la orden que aotecede, 'I
4aodolo imprimir, publicar y circular. en su consecuencia expidanse las que
Dado en la sala del Congreso·en Lima corresponden.-Una rabrica.-Por 6r, 22 de mayo de 1823.--4. Q _2.0_ den de S, E.-ValditJiuo. (3) (gac. tom.
Carlo, P~e, Presidente.-FrtJIICiI. 4. 0 num.45.)
,
.. H,rf'mJ. Diputado secretario.-Ger690
1Iinao· .I1guero, Diputado secretario.
,
lior tanto ejecutese. guardese y EL PRESIDENTE DE LA REPU'cumplase en todas lUi partes por quia.LtcA PERUANA.
'Be8 coDvenga. Da'" cuenta de su cumPor cuaoto el loberano congreso
plimiebto el ministro de estado en el ha decretado Je siguiente:
.
ilepartamento de gobi.rno. Dado en el EL CONGRESO CONSTITUYENPalacio del supremo gobierno en Lima
Til DEL' PERU.
, 22 de mayo de 18Z3.--4. 0 -2. Q -JoAtendiendo 'Ia DOtoria destnlcRifJtJ-A,lP'.no.-Por 6rden de S. E. cion que por caosa de la guerra han paFraMMco YaItIit1iao. (1) [pe. tom. 4. 0 decido much08 predi08 ruatic08 en lua.
D~m. 42.] .
fruloa, capitales, brazos e iDlltrumeDt08
.
88
de IabraoZ8 por ahora, y mientras que
eon detenido eximen 8e establece una
El Boberano congreso ba resuelto regia general que consldte en Justicia
b'l'd d d I t '
que "I dia de Corpus sea comprendido I
'en el decreto de 31 de ectubre dela.10 a reaponaa 11 a e os flue es ..nesen
lujet08 " ealas obligaciones.
.
paado, ~bre asistencia del gobiemo ,
Ha venido en decretar y decreta:
.Ia ~anta Iglesia Catedral. (2) [gac. tom.
I. Se IUlpeooeri por abora t~
4. 0 DUm. 43.]
d"tlmeBto 8jecutlVO
.
, en..
1 demaaproce
89
du interpoestas y que Ie iDterpaaieHD
&er.ritJ J.mJ JJ C!"W"UD COfIltiIrI- Bobre el cobro de arrendamieDlOl, ndi.
y.t, del Peril.
tos de principal., peD8iones y demu
EnteradO el.,berano Congreso de re8poneabilidades de loa fundoa que hllla nota del Presidente de la Republica hieaen padecido ruina en 1& preaente
con que acompal'la la consulta del Pre· guerra.'
.
sidente del departameoto de Trujillo so2. Be declaran obligadOi 10 'posee-bre la in8talacion de una Junta COOle,. dores , pagar 101 arrendamientoB, redivador!l de la Libertad de·lmprenta eo
(3) En 10 principal vfaae Ie BOla al n6m:M:
esa ~l.uda~, ba resoelto: "qlle puede Ia .<en 10 demas, ~e reformado eI tratamiento de
mllmclpahdad de ella nombrar por aho· . 8Oberano, por 10 dicho al final de) aWn. 3U' mu, (1) Para em vez.
dado el nombre de departamento de Trujillo, en
(~) Corriente; 1., en cuanto al tratamiento de eI de departamerito dela Libertad, poria: Ie)' ~
JObeiaoo, vease 10 dicbo alfiQal del DUm. 3.
9 de marzo de 826.
.
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pn~EipElefif, pfifnsionfifs 'I dEmES
refifpo.$lsEbilidades EOiliili
Ii los
pmp~.%rc&on

frwifut08 que hubie8e~ p!oducido}os fundos, cuyo esclareclmlento ~e para en
jQicio breve, y fifabldr~ Jarer&ja~d. .
3 & admitir1. tarK sz.%lo en !UlCH.b en
esi;itJ"ft ~~ ~'Ed~~ parte sob~e 10 principal. En 8egui~da se .reClblr~ Ja causa
i prueba por el termmo *-Ie ~O
JeI"kto.%iofif cJ"ftn tJ"ftdo.% cErgJ"ftS, y 'JVdd.'V'~"
do" pmneodar1. el
seutenCla.
. 4. En caso de que se mterponga
"pelacion, se resolver1. coo solJ"ft eJ mis-

'
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d

•
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EIE PRESIUENTE DE L.! REPU':'
Jr.-£.eA P£RUANA.

Por cuanto el Soberano Congres,
ha decretado siguieok:
~

EL CONGRESO CONSTITUYEl'iz-

T.R:& DEL PERU+
~
Instruido de la contrata ceJebrad!en Umdres por los que
mioirtro-s
plenif----otenciari#."#s del ~er(i D#."#D J.lU~Jl
G.R:&rCiE del Rio" y Don DIHgO Paroysleqa
con Don Tomas Kinder, para un e~
prestjto de un mmoo y docientas wil
bras
y d.R:& l a .
o.ffiJ· J'izJ"ft En~~~~~gede pae debe.%fl p.%ee1.dHt ci=m
r=la4±~va fl
ng~4'1I'0ii:&0 DreIAe&:Mtadil
al designado en el ~art. 3. Q sin causar po~ mi~istro~ ~e est~~ en. el depa~
dercchos a las partes.
tamento de goblerno y relacloDes ext..6. Nzffi 84t
riore~.
tO ni 10E
fife ffU'U'g .•,,, ...•
fJ"JJ'flV' e1. dt:e~r~tar y de(~IIe(d:
· celebrado despues de la ruina, y que Be
• Q.R:&e declar.R:&do como .R:&sta ~r el
hailen pendientes, n! las d.ife.!encias q~e Congreso en decreto de . 12 .de .M~~
~~~:'II!~ la:!~~li~:~il~rR~~ ~~!!e:1. t~~~i~_ ultimo, valido y Sub8isteote el emptesu-· sed] HEtipulado en razon de pago coo
1.011Jos acreedores, no obstante el aeaeci- sig~ie~t~ )a ratificaci~)D. ~
d ..
2. Que nombre deede lu.go ei goJo r.&&cesuiz:% fl IIU cumplimiento, mandandol.o imprimir, publicar y cir~~)ar.
daae de agente extraor~1D~!~0, ~
.Dado en la sala del congtceJ"ft
LlffiJ"ft en
lugar de Don Juaa Garetl\ del nlO yD.
iJ:H
maeo
823.--4. "'-:1,
C;#."troI; PI;~.orJe, p#."eIIideete.-FraM.~
to Herrera, Diputado secretario.-Gero- u}tim.R:&c pudiendo recaer. esc n0D!bramlllo ~,!aero, lliputado s8cretario.
miento en alguno de 108 Seftores DlpurEor tafr:§to, eJec~d;«e8e,
.Y
tados, si se ~8tim.R:& uti! Y .R:&o&wernieHte.
curnpl.R:&&e elM todas SUi; p.R:&rtillifif por qUle=
cODvenga. Darn cuenta de 8U cum• pllmienio ef ministro de es~adC? en el
bacio~ d~el Co~g~eso~ para que ~lFyan
al envlado en el eJerclclo, ycumphnnento
de IIUII fu&.?ci~meII.
, 31 de Mayo de I !l2:1.-4. Q -2. Q .hmgfifi
a1 fOg=
JOII tk /a RifNI-.I1j(UlI'fo.- Por orden de
merse esa instrucciong las observacio;~D::~!~:~~ r:'~.i~.R:&~!)~~ ~'J8~ra1.. nes que har' la comision de Hacienda.
TendreisJJ"ft entendido y dispondre~g
("R) Co--ilfinna(i±:±t p'~gr eN are 5.
10 ne#:esIIri£:'& a gU eurif:zplimieotzr, ma.R:&=
'10 d.,e ii de abriJ de 825, Y ac1Qrado por' el art. dauad.R:&!o impi'imir. puhli~ar y circular.
.5. 0 de la ley de 14 de julio de 8'27, que pre- Dado en 1& ·sala. del Congreso en Lima
-ViE!±e
eF"%tieeda EODc:luidS3l k± guIIIi'l'a! en 9
rtlidemhre de 8i4! y aUDilliue en dicho artfculo • 1 de Junio de 1823.~4. ~ 2. .........
,:.e contrae a. deudas aJ estado, 10 eAtieudp t.1~.. CdIIlo.~ PIIJ~±(fflt',
6. ,las IIEtr--.R:& ~·dicE1ar.R:&S.
.
eo H'%#'"1~IIa,' Dip.R:&t.R:&do re.R:&retgrio~- Ge-
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'COl£CCIQN 'DE UYEB. 1823. .
D.ipu~ado secretario.
.Por .tooto, ejecUtes~, guflrdese.y
cumplase en .todas SlJS .p"rtes porquiep.e,B ,co~v.e,nga. Dara ~uent.. de 8U cumplimiento el ministr,o de ~stado en al de.'partam~n.to -d.e lobiern(). Dado en el
Palacio del supremo gobierno en Lima
~ 1 4e Jl,lDio de J8~3.-4. Q~2-J08.
tie 4J Riva-.Ilgtwto.-Por ordea de S. F;.
"r~co VtW.{iviuo. (I) [gac. tom. 4 9

ronimo .Ilguero,

p~~ • .,5.]

.

92.
MINISTER.H) DE HACIENDA.
Desde eI dia 10 del mee oorriente, en
qoe ~Rpjra 01 termino prefijaclo para .1
reseHo del papal-moneda, paearan· ~
baDc.o las oficinlls de eetlJ capital toda
po ·Clon que tenga ates9rada con el reipectivo documeoto de envio, eo laB maInnas, , fin de que la tarde quede expedj~ para el cambio que se hace .1 publico. Al acto del reclbo coocurrirao el
Director,Contador, y TesGrero de aquel
establecimiento, y u~o de los Siodicos
Procuradores de la Ciudad para que con
la formalidad debida se practique el recuento, que verificado se expedirl1 por
ellos el correspondieote certificado alavor del enteraDte que ha de senir de
abooo a sq cuemas: y diariamente Ia
luma que Be colecte se guardar' eo una
arca de tres Uaves de las que UDa lIev.ara el D.irector, otra el Tesorero, y
otra el Sindico Procurador, yautorizaodose todo por el cscribano del banco
daran cuenta al g()bjerno para sen.lar
~ d~~ e~ qU,e publica mente ba de qu~
~,rs~ ~I refe~ido p.~pel-r,l.oD~da. COQ1Q~lqUC~ ~s\e de~,eto 'quienes correlf-

9:1.
Smetana j_eml del congruo eo".,.""
delPri.
.
Estando declarado puerto 'mayor
el de .Payta en el reglamento de comercio que aun no Ie ha publicado, y no
debieado perjudicarse la hacienda pdbUr-a, ni tampoco carecer por mas tienapo de esta ventaja la provincia. de Piara, se ha 8enido ordenar elioberano
congreso 10 siguiente: (3)
1. Se dedara mayor, desde esta fecha, el puerto de Payte, concediendose
libre entrada en el " todo buque am~
6 neutral procedente de Europa, ASIa,
Amca y America. [4]
.
2. Que en el eBtr.etanto se pubJiea
el reglll:meDto de comercio mencionado, se ohserve el que actualmente rije,
y toda! las demas dispoeieiones en 108
puertos del Callaoy Huanchaeo.
De 6rden del mi8lllo 10 comunieaRlOS , V. B. para que eI presidente de
la republica expida 10 cOllveniente 'su
cumptimiente.
.
Dios guarde , V. S. muchos 8'108.
Limajunio 7 de 1823.-Franei.eo Hemra, diputado secretario.-JenSnimo Aguero, diputado seeretario.---Seftor secrataria de estado eu el departamento de
gobierno.--Limajuoi08de 1823- Guardee~ y cumplaae 10 resuelto pOI' e) soherano congreso en la ordea que antecede; y. en su eeoseeuencia expidase fa
que corresponde al ministro de bacienda.--- Una nlbrica de S. E.--Por orden
de S. E.--- Valdiviuo. (5.)[gae. tom. 4 0
8dm.47.]
,

94

ponde i>~rasu cumpliQlWnto.-D~@eJl ~eCf!etana ~ del MmII'f'UO COfI$tih-mle
. del Pd-·
._;,
el p,laclo d,el slJpre~o gobierno e~ Lima a, 4 d~ Juni<> de 1823.--4. 0 .....2. 9
lostruido el soberano cODgre~o de
--Riva-.lJ~o.--Pcr orden de S. E. Y la exposicion d4) don Gregorio Zump,
~. D. S. &l.--Franci&~ de T.t.t~q. [2] yeemo. de Cajamarca sobre el metudo'
(gac. tom" 4. 0 mill). 4.!J..)
. 'to', (~, ' f!n cua,Qto ill tra~eQ!Q Ck I¥>be~
:. mchQal fiJ)ald~1 n(un. 3.
(1) Este nQm~tO comI8pOode. aleje- • (4) Confirtnado. par eJ arc; 1. 0 ~iQQ Ia.
c;~tivo eo. los. ~~iJl98, de la, ~ 1,1i,8J.'t. , ~~t ~g~.eQto de ~ de j~io, de. 826,
9,Q de.la COnstlt~IOn.
(22 V~~ . "'~,~" ,. ••

, '5}' ~ J>u~1ic6,~. reglamento de ~~J'C~
eo ~ deJWlIO de 8~{).I.f" ~.It.J. • riJ~«¥l;~
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de'~mbr~f,oulti.... y beneficial' el lioo,
95
eoftljid~raodo la impo,tay;gt:ia dy;g
Secreta ria jeneral det. c01I~reso ccmstituJlcnracmtatey;grersdb1iCli: Ius dCSy;g08 «IUy;g
te det P;riu.
ciy;gdy;gday;go may;gifiy;gsly;g por la prosce5gw:cs(" dd
D6ridad.de .Ia oacion empJeando 8US ta- movitl'liento que han hecho los enemir88r8 80 lao iateresante objeto, hy;g ry;g= gos con ei objeto de dirijuse a la ca(lly debiendo
del ,.::"(10 y {ctl~,
iiUy;ghOJQ~y;g g;::bbiy;gry;gy;g prey;genga Ja tal~
{idzid dei
qi:5 dClfendnrtl C5~
mmfuicipalidad de Cajamllrca hliga sa- tiL 4:~omo nonespondc eon la gran fuerber al expresado Zuniga qu~ es lIegado za que tiene a su disposicion; ha ordeat tiempo .de qUy;g puy;ggy;g eAi
Sy;g nado:-Que In representacimi ny;gcii:nal,
. 2, 'QUy;g!e Ie auxilie para ve~ifi~arl0 eoniit::~~~ed: goner la ~r~:~:~~iir~:
estimulando a los hacendados a la 8lem- del gobierno y de este heroyco pueblo,
bra de lino, y hW:llciy;gnd{$ lIlhC
sa conserve en esta capItal como cen. ,I#i PW'p{:,~iy;gnis~§
tro dOe 6:b~~~b~~i r±1is;:~~{ne%1lta.
li:eCy;gsy;gilR :bm peiJmt~lo Je terc~ro.,
3. Que luego que se prcs~nt~ a esa mos a U~ S" para inteligencia del premunjcipalitiad el lioo benefiy;glauo *'.O{~ sidente de la "republica, y para que 10
(y;gay;gdo el
ei ek?Ctu ty;gdo{
utdey;g maode publiear ,en la ga~~ete oficiy;gl.
li:ece~,io{" IPie remita
~oniJrey:§~. que
'Dion
'" U" s.
[,non~
haciendolo examioarpor los mtchJentea Lima
iunio 13 1823,-Francisco Her.
ptoeeaeri a prolllover su bencfioi~, y rmr, diputado secretario. ...;.. Ger6rtimt)
,
ey;gpoy;geW:ite la 6,ae:sa
est,mli:
.!lguero; d!putado secretari,?-Sy;gi'ltr{i s~
eretarw dy;g y;gsty;gdo en oepnrty;gmy;gnto
Que esta reSolucion Be pUblique
-l~ime jmmi,{ 15
, 1823:
en is: °g.eeta oficial, , fin de que Jos de- de
Guardese y Cllmplase 10 rcsoelto por eI
roas ciududauos Be efnpefiem:1l en trkitba= Boberano oongreso e~ la orden q!le an{ObkO 108 diy;gy;gf8li:8 iamk{S de E@tilidaz:i
c,,')mu~ qUy;g ofrcce un 8UeID ~ayia yir.
jen y enquien eon manoPfOdlg& natter..·
ramado 8US dOD08 .netum:ti:1lIy;g~.
ndm. 48.]· . .
.
.
Dy;g erdeii dti:1l1 nUSkF;SO eelnut'U®':aL~
96
m05 a \T. S. pari: qee
,presidente del
la republica dispoaga 10 necesario a 8U EL PRESIDEN"rE DE LA REPUBLRCA~
~omplimiento.
~'
.
I~n apro~imacien del kkDemigo es~
J,"in'*,~~~f1d~y;g1 ~2~~~Fi'ancUro ~:: ta hcr6ica ciudad exije imperiosamen'F(!1'(l~ diDutado. secretario.-----Jer6nitM te que se tOmeD 1118 medidas de segurienl:rjican
~g~~ro~ di~ut~do 8~~re~~ri?-:--L~~~,~~: dod izntcrior mkE.S
men{ii ry;gcefo
rtm~
nlO 8 a~ 82.J.--~Gy;garUeSe y cu,np"",s" parn qiRe
le'r€'tsui:lt;{' , et sobcn,ne ccmgieS c{ ee da turba.rse ~Jr un solo iilstante e) oro;rdee qt&e antecede;y ell Su conse",,0,

y

~lU~ ~=:~d(2)~a..~~~r:
c

d::~U:P::~~~~ J~S.t:-~v~~3;~~~:
(k) [ge,c. @,omA

~e,~ohe~~~;~f~::~~t~~eS;! dig::~:t~'

tado ee se Oy;gE'emCia

mlm.47.]

*

(t) Gorrient5; y 5D iC,uaniO tl"dtamientcj; dy;g;
sobe~ 10 dicho al final del DUm. 3.

"(2)

En scguidase decretO se' traslh.dasella

d±cjUWkio d~il~~: otro EEll8nn

F:r n-a!Z:

miento de soberano, 10 dicho aI finat del n~
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Par tanto ordeno 10 siguiente:
I. Dentro. de seil!, horas . contadaa
des de la publicacion de este' 'decreto, .
.se pre,sentaran en el .cQn¥ento. de Ia
Merced. todos los espalioles existentes.
eft la capital, quedando unicamente'
ex('.eptuadoB los que se halleo' sirvieDuo'
en QI ejercito. ..
.' .
'. 2. .Los .que no cumpliesen 10 preve~.
nido en et articulo anterior, seran inme:-.
diatamerite conducidos en calidad .de .
presos Ii la fortaleza del Callao, y extraliudos del territorio de la republica. ".
3. ~os que por enfermedad no pu.
diescncnmplir 10 otdenado, en et artIculo ~. 0, ocurriran ai, presidente del.
departamento por cuyo conducto Ics
expcdira el gobierno los respectivos boletos de exepcion, si 10' juzgare convenicnte.
'
.
4. EI pres.idente del departamento
que~a ancargado de laejecucion de es-,
te decrelo. Dnrl!. cuellta de su cumpli':'
miento al ministro de estado en el departamento· de gobier.no. Dado en cl'
Palacio del supremqgobierno eD Lima
a la. unB.-: del d'ia t:i de Junio de 1823.:Jose.ck Ia ,Riva-.I1gllero.-Por 6rde~.de
S. E.':'- Franci~co Vu.ld;vie~o.. [1] [ gac.
. tOlD. 4. 0 num. 48.]
,

illl.vcoiuQ en .decretar..y, dQc~
, J. 'EJ Congreso ·C~tiltl,e~ ,eD
oombre del puebJOi peruaao COBIAP_
su' r~cooociUlientQ a lu di\!isiQQes, &11-.
xiJi-ares de Colombia, los,Andell,:y, cw..
Ie. por la g~erosidade HlUCPidC& 'iOIl,
qne se han preseDtado a.recibir at· eJleo!.:
o

migo.

.:i:.

. '.;

,;

2.' EI congreso libra la tranquilida4 '

eon que' continua, sus se8io~, eD el YJ,· .
lor y ardimi~Dto del terrible eg'rci~ de.:
Colombia, lo~ Andcs, y Chile. _'
,3. El cOflgrcso .clnpelia ·el ·hoPOl
nacional de no ob,idar ja.mas ·el ~iUD--;
fa que va Ii'deber aLios braY,os de:Co-lombla" los Andes y ,Chile. :
,
Tendreislo ~ntendido,y 4ispoo.-·
drcis 10 ne~esllrio 8 su ,~l.jtnplimiCl)tOt
mandandolo imprimir, publicar ycircu-,
]nr. Dado en, la, 8ala. del cODgle~ en·
Lima a 14 de jl,luio de 1823....,.,4. 0 y,:
2 .. ¢ -Car/ns Pedcnuml'" presid.e~1
Francisco Herrera, dip.utado lSccretario-r
QuoniTM .IIgwro.. dip uta do I$~cret...iq~
Por tanto, ejccutese, guarqese.}~).
ctimplasc cn toda• .,us partM , . qIJie-- .
ncs conv..enga~ D~a cueDta Jle'8U~~IlCD-.
plimiento el Q)iDistro.de estado,,1;l: e.Lde~ 1
partamentod" gobierno.: D.doen ~
pa.ll1.do del suprernp. 'gobierDo:en Lima- a I,) de jonio·.~ \l8~3..~. ,0 -2. q J".,i ,
, . ..
97.,'
,
, sA de la RiVIJ.~~ro.-P<w P,d~l~~l.'
EL PRESIDENTE : DE
, LA. REPU·; S. E.-FranciBeo ,I V"lJjviao.! (2}.;D,lICtBUCA I'EItVANA.
toni. 4. 0 nu~.48,J'L \ .;;'
t ; ' ':
Po-r ~f)tlt(t~' so.6erano t01!greso ha decr.6~
l~ :98 : .,'; .;~
~ ... !J
tado 10 sirntienle:
.
DE EST4DO'Y'HE'...
EL'CONG~E80 eONSTITUYEN. MINISTERIQ
.:,:,'. ldCioit~8Jl!imorw.,-::; .. ,.. ,j,·""
I':

.

.;,. 1'£ DEi.

.PE~Q!

'

'

,

, Petle1rado de la union,y' entnsiaa.-o
mo con que la~nialientes div('3ioll~s;de·
Colombia, \109 Andes y Chile ..haomar-:
chado aJ eaml~6 de bataUa a. dar un dial
de gloria Ala republica,y slltisfecho,de,
qne este gene.roso clen~c>do asegl1r~ra
para siempre su in-d~penqenGia.
.

,OJ.

I..

'. .', '£1 8obe'rllillftongr.,~e ba· sem~

da1esolver rtU(nranscnba IIU" S.' cht:..~
guierite-dett~t'o~ coh'el fift deti.ue 8e pre;.
sente A las doce deesre dia en eJtsaltjfi
tie) S\is eesioneS, situadb enl la' ea~a: ·ae
arsenal' pre,8tiir' e1 ~ur.ament6 d~e!ldt~.~
- "E1 congre~o' constltuyclue deJtPcrU,:-:
Atendiendo 'i .Ias circunslaoei'iti _, «juEtt.
se halla. 1& rep\1h1iea, y~_dOLto~ .
(1) Debido n las circunstnllciasde entJnas, y cl·oODlbrc de -presideilte::que'se da en elr todas las, mcdidasnccesal'ias.·parA.a~.
: ~ ,. , ' j , - ,~" ... , . : . (rkLarLo 4. 0 es mudado ~n, ~I ~e'. pl'etootoi POl' la eli- var~a. .
'
. ;., .
' I': ,,,;:,"U
. '-Ii frt::'·:~'t1l11
'1::...
'2 C.orrlCnle..
;, ,;.1
_aln6m.9.. "
.. , .. ' _, '., .. ; -(-)

,.
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COLECCION DE LEYES. 1823.
Ha venido cn decrctar y decreta:
1. Que se traslaucn el congreso, el gobierno y todos 10 demas tribunales con

)a brevedad posiblc a la. c.iudad de Trujillo.
,
2. 'Que se autorize ampliamente un '
poder tnilttar eon las facultades nccesaTias, a efecto de que haga cuanto con. '
venga para salvar la republica.
..3. Que se ordene al poder militar
de~ub habla el articulo anterjor~ disponga una fnerza nece~aria para la se.,
g.ridad del congreso, y la ' defensa de
aquel departftmento, sin perjuicio de los
P~lles trazados: para rechazar al enemlgo.
4. Quee! poder militar de que ha. ,
blfl el 3rt. 2. 0 recaiga en el jenera) en
jere del ejercito unido.
, Tendreislo entendido y dispondreis
)o'necesario S iU cumplimiento. mandandolo imprimir, publicar, y circular.
Dado en el Callao en 18 sa)a de sus se~ones a 19 de junio de 1823.-.• 4. 0 Y
2. 0 - -Franci.sco ./Jntotlio de ./Jrgole, vicepresidente.~Fmllcisco Herrera, diputa.
do eecretario.···Ge'6nimo ./J~uero, dipu-'
tado secretario....··Al presidente de la
republica,
_
,
Lo que tengo el honor de comuniear 6: U. S. de orden del presidente de ,
Ja repliblica. . D,ios guarde 6 U. S. mu·
ehos al'los·.·Callao junio 2 J de, 1823.·F,cnmco Valdimuo.-Sr.Jeneral en jefo del'~jercito unido.. '
Por tanto, ejecutese, g'uardese y
eumplase entodas 8U8 partes porquie.
nes conveng~ dando cnenta deau cum·
plimieoto el mioistro de estado' en el
departamento . de ~ja guorra.~.-:·R;va-,
.Jf~.~Por Orden de S. E.· ....J03e.Maria J\'b"oa.~;...l>i08 guarde S' U.R mucbos
atlos. .c.aUaG y junio 21 de 18.23;· .. Fran.
ci..sG.,Q.., Y~/dif!.ieso;.-Sr. jeneral en jere del
eJi~rcit~;unido. ill], {gac. tom. 5. 0 N. I)

. (t)

J5e~i~. ~ las ~iticas . oreunstancias d~

99
SECRET./JRI.!J JENER.!lL DEL '
Congreso Constit~!Jellt~ del ~era.
Acompafiamosa U.S. copm.lel So..
berano decreto eXfjedido en et Cldtao el'·
J'9del proximo junio,eJi 01 qUe':se' ,de·'
clara a los sefiores diputado!!l que com.. '
tJusieron la Junta Gubernativa librel del
juicio de residencia del tiempo que co'r•
riO li:Su cargo In ndministracion delsu·.
premo gobierno, a fin de que se publique en la gaceta d'cha resolucion-De
6fden del mismo 10 comimicamo!!l aU. S.
para so cumplimiento,-Dios gunrde a
U~ S. muchos aflos. Lima setiembre 9
de I 823---.Mall'lJel./Jnlonio Coimenares, di.
putadosccretario-Geronimo./Jguero,di.'
putado secretario--Serlor secreta rio do
estado en el departamento de gobiemo.·
Lima !I selierllbre 9 de J823-Gunrdese y cUlOplase 10 resuelto por el Soberano Congreso en la orden que nnte.
cede; y en su consecucncia publiquese
en la gacets oficial el decreto que se
expresa- Tag/e.-Por 6rden de S. E.-EI CO'lcU de SOli Donas
.
Con esta fecha el sobcrano congre·
so ha espedido' el decreta sigoiente.-"EI Congreso Constituyente del Peru.A cODsecuencia de la cuenta dada por '
e1 juez de la residcncia de la junta guber~ativa, y 10 esp~esto por el fiscal: Ha
vemdo eo declarar absoelt08 , los JOdividuos que compusierondieba juota del
jaieio, y libres de tocloeargo y, responsabilidad, quedsndo satisfecho eJ Congreso de su laudable conducta:y wo en'
el desempefto de sus deberes y que en
1511 virtud deben restituirse '6 su seno con~,
fOrlne fl 10 resuelto .en el.deereto de :50_
creacion. Tendreisloente!ldido, y dispOftdreis 10 ne~esario {Hm cumpfuRieu~ 'tpandimdolo imprimit publiea"~Y elr•.
curBr. Dado en el Callao en la s8la de'
aesiom:is,a diez y~ve de junio de' mil
ochoeientos veiDliue., coarto y segun..'

autonzacion es contorme , lii
ntribncion 28, art. , 4~ de la -(!o.DStitucion: el tit~ , cuanto al tratamJento de l!~' 10 d~ho al.fi. •
~. ode eta "uregJa el mando;·supre~. 'En' ~ delnum. 3.
. ,
,
\ '
~t9nces, y ~.

.'
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COLECCION DE LEYES. 1823.

p

do."--El que de orden del mismo 10 comunicamos a U. S. para su satisfaccion
y debido cumplimiento en la parte que
1e corresponde.--Dios guarde a U.S. muchos all0S. Callao junio 20 de J 823.-Francisco Herrera, diputado secreta rio.
-Geronimo .!J.CfUero, dlputado secretario.
(1) [gac. tom. b. 0 num. J4.1

100

EL OONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU.

nec.esarias para conservar la union, y
actIVar la cooperacion de todas las auto~idades y ciudadnnos para el grande '
~bJeto de salvar la patria, y afia~ar su
hbertad: ha venido en decretar y decreta.
I. Que el gran mariscal D. Jose do
la Riva-Aguero queda exonerado del
gobierno.
2. Que se expida at 'graft ~
D. Jose de la Rira-Aguero, p888porte
para que pueda retirarse del territorjC)
de la republica, y al punto que acordase el supremo po~er milj~ar, luego q1~e
Ie hay a dado Ja IOstmcclon neCcS8rtfl-,
s?bre todo I? relativo a guerra. y baclenda, y dejando apoderado instruido
que reRpouda de la rel:!idcnciasegun
las leyes.
'
'
3. Se autoriza interinamente pam
el despacho del gobierno en 108 ID~rCl
q~e. no sirven de tcatro ilIa guei11t,al
JRIDlstro de estado en el departnmenu)
de ~obierno y relacioucs esteriores, 'al
D. D. Francisco Valdivi~60.'
"
Tendreislo entendido y dispondreia'
Jo neces8rio A su cumplimiento, r.n.ttn.l4'
dAndolo imprimir., publicat', y circula~
Dado en el Callao a 23 dc' Junio' cl~i

· Atendiendo ~ los decretos de J9 y
21 del que rije cerea de la creacion
de un supremo poder militar, revestido
de todas las facultades necesarias para
sulvar 81 Peru del actual peligro: ha ,enido en dec1arar y declara:
Qlte el presidente de In republica
D. Jose de la Riva-Aguero ha cesado
en el cjercicio de SUil funciones en los
puntos que sirveo de telltroa la guerra. Tendreislo entendido, y dispondrei~ 10 necesario a su cumplimiento,
mlllldandolo imprimir, publicar y circular.
"
Dado en el Callao en la sala de
eesioDes 22 junio tie 1823.----4. 0 Y
2: 0 ---Justo Fig1lerola, presidente.~---Ge
r6nimo .IJ!('l!ero, diputado secretario.----.
Q,a;tin de Ostoltfza, diputado sec)'etnrio. 182:~,--". 0 y 2. 0 ~'l4lo ' Figu~roltrt
· AI jere supremo militllr de In rcpubli:" presldente.~---Gerotlutlo ..\,~·"~"o; (ftpu~,
do '~cret8rio··-"'larti,. cU Oalolazd;dJtJulOl
O.a,. (2) [gac. tom. ~. 0 nUID. I.] ,
tado secr'etario.
.
"-.
,
/ ,'
.
101
- AI supremo jefe mHifar ,de Ja repdJ
Teniendo en consideracioll .'- .10 blica. [3] (gac:. tom. 5. ~ nrun. J'.) - . ,:1
expuesto.verbaJment-e par 61 pr.esideme .
de la republioa' Rlos SS. presidente, .y
• • . 1'
'L . . .
dos djputados ,del, soberano congreso,
asegwraHdol~ ,que estaba llano a dimt-)
ar al mRndo,f retirarseal p.unto que:la
r.epre!entaoioo l Daoional designase; y
8iendG iodispeRsabletomar las medidas '

a

a

•

I

' "

•

~

••• 1'.'

,

" " 'fit;

I

, .. ) ;

t

:(1) ""Uf\ 1~!qlJ:C,fJercc~ el mando supr!iD!0
d~ben lIer ~sldenpadosf confoJ}Dc al art. 2. 0"

de la'ley d'e '23 dejunio de 823, y sou re.sponsatilesl segun elar.t. '!2 deta comtitution. , Lari.;'
glirosa ()bse#.:n\cia' de ~slas·le1es, ttaeri la feli-'
cidad~ la repi'i~li£a,.y el desuso, SUo ru~ ,
· (2) - ·yt;aselan()~iUJiIun. 98.
r'

,.
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IO'l
DON TOM.IJS GUIDO JENERJlL
de lwigaela, y gobmaardor interine de eatG capital.
.
Por cuanto las circuDstancilUJ en
que se halla constituida esta ciudad. exijen precauciones que la Iiberten de todo atentado, y del desorden, he venido
en. decretar 10 siguiente:
,
Primero. Todo individuo que no
Be balle verdaderamente enfermo, y qua
. . menor de setentll alios uta obliga·do al rol de las patruUas.
2. Los alealdes de barrio inmediatamente requeriran a los yecinos de SUI
perteneneias para que se pre~enten antes de las oraciones, con las arInas que
tengan de fuego y blancas, a formaruna
patrulta. que en prima y nona cuide
de sus distritos, sin distiocion de persoDaS sO la pen a de que sino 10 bicieren
serA multado el individuo siendo de clase, y DO .ieodolo se Ie apliear:i a las ar-

mas.

3. TQda casa Ie iluminari luego qua
Begue Ia. no~be basta el amanecer.
4. A lOdo 81 que se sorprenda COD
J'obo, que pas~ del valor de dos reales;
oIe Ie convenza de ella, se Ie. quitari 1&
\lida deDtro de doe horas~ sin distinciou
de personas ni de sexo; incuniendo en
la misma pena el receptador.4e un bur·
to, 0 de un inalbechor.
5. A 'Iodo el que hiera i o(ro I~ve 6
gruemente, sea de dia 6 de noche, Be
Ie castigari ilTemisiblemente conforme
aluleyel,'
.
. .. Todo Y6cillo que se escusare de:
eoncurrir A las patruUas,
10 que 10
4estine su 'respeedvo alcalde, sera arrestado inmediatamente;y no siendo de cia..
ae se le;destinara Ii las armas.:
.' 7. Tooo alcalde, que tuviese parte
activa,. 611asW& ·en la infraceion de aiPIlO de· los arUcolos antecedentes, 6
que polr omision 6 comemph,cion frus\r,are su.curnplimieDto;s~ra depuesto,ar,~ltadOt Plultado, y aun pen~do. en Ia

:6,

3~9

vic:Ja si Be probare que 8U delito 10 me.o
rece.
8. Todo individuo inmediatamente'
preientanl a su respectivo alcalde cualqui era arma que tenga bajo de la pena.
de que por 8U contravencion sera aplicado a las filas del ejercito.
9. Todo eselavo, que se ban~ ruga'..
do del poder de s~ alDo S8 restituira a el
inmediatamente: por que el que dentro de
dos boras sea sorprendido fuera de el, 'I
sin papel del amo, que acredite su h~
cencia sera aplicado al ejercito.
.
10. Todo el que tonga cabalgadura,
de cualquiera elase que sea, la pres en:'
tara con su montura, dcntro de dos horas a su respectivo alcalde quedando por
su infraccion sujeto a las filas del ej~rcito.
,II.
Los cinco seliores jueces
cuartel como jueces de becbo so pre~
sentaran al punto en SIIS respectivos distritos 8. administrar iusticia civil y crim\~a~ sin mas tramites 'que la verdnd sabida y la ley ejecutada.
.
12. Tod08 los desertores tanto del
t:memigo, como d~l 'ejercito de la patr~a
~e presentaran en el. termino de 24 horas en la casa de la municipalidad, sO
pena de que el que se ocullare, sufrir'
un recargo de cuatro Bfi<?S, luego que
sea aprendido; yel que supiere.. de l:1, y
no 10 denuDciare sera aplicado alas armas.
]3. Nadie Bald" de las portadas para afuera sin pal!laporte, librodo pOl' ef
perno, 6 cuando menos por'la mayo..
ria de esta plaza, y bajo de la nanza correspondiente; iri entrara 8. 10 ciudad al~
~ien sin ser eX8min8do del'deBtino'con
.que Be introduce: y de las armas, y d~
mas especies que traiga cODsigo: debiendose detener 8. cttalquiera, que' jui"cio prudente caose so~pecha.
Y para que todo tenga 8U puntual'
y debido cumpliiniento, ordena se·pnbJi.·
que por bando. y se fijen ejemplares en
)as partes ncost.umbradas de esta C<lpilal. Dado en LilDa a 16 de julio de 18237
4 0 y 2 0 -Tomas G"iJo.-Por ~4l4<l....

de

1
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do de S. S.--Jose Antonio de CoiJi,tll. (I]
(gac. tom. 4: 0 Dum. 49.)

103
• ' ' .. ~iendo indi8pe~s8~le orgnni7.nr las
~ ~JlIhclas de e8ta capItal y reparnrlas del
d~sorden en que las ha dcjndo cl gobJeroo intru!o, ordeno 10 siguiente:
. I. Todos JOfl ,·eres de los cuerpos ci-,
\'ICOS que ee ha len en esta capital se
presentaran el dia de hoy a las cuatro
de la tarde al snrjento mayor interino
de plaza.
2. Los oficialea de los referid08 cuerpos se presentaran el dia de marmna 18
i las ocho del din a sus rcspectivos jefes, y a Jas diez del mismo din los !.lar, jenlos y cobos ocurriran precisnmente
" sus capitanes a recibir ordenes.
3. Los jeres en la tarde del dia nntedicho pasarfm al gobierno noticia cspe~ificada de los que hubiescn faltado
al cumplimiento del articulo anteriod
teniendoentendido todos, que el que 10
infrinjiere sin justo motivo,siendo de cla8CS inferiores sera apJicado irremisibleIllente al ejercito d~ soldndo raso.;
Todo 10 que sa imprimira, publica;
ri. y circulara. Lima julio 17 de I H23.
4 Q Y 2 Q -7'omal Guiao-- Por manda~
do S. S.-JOSt A"tm,;o de Cobian. [21
rgac; tom. 4 num. 49.]
,

°

104.

Conviniendo a1 servicio del eatado
tomar Ulla razon de los bienes que ha-...
y~n deja~Q en csta ciuda,d, dona.dq, vendido 6 arrcndado los ellcmig08, () elDigrados, ordeno 10 siguiente: _
"
_ I. ~odo individuo,qu? t~nga en ,~u·
JW9cr ble~es de los cnemlgos, 6 de los
, eD:li~rados, cual(]ui~ra 'que ha ya sjdo e~
V}odo 9ue ~xistan en ~u porler, hien por.
cust,odla', hlen por venta, por pago, donll~
uion&a ..10 participara inmediatumente
~ la com~ion de secuestros: tenielldo ell. ( 1) Dc Lido {i ~ crHicas circUllsta~cias de
en lonc(,!I.
.

,(~ D~bido {i las elfticas citturuitancias d~'
cllWoeett., - ,
".
,
-.

7

tcndido que si flO 10 verific81'c deutrode
~4 ~oras de promuIgado oste decreto,
sufrlra confiscacion de todos sus bie,nes, Y Fera reputado como 'enemigo del
eSlatlo. del que sera irremisiblemente separado.
2. , EI que ba,Y~ arrendado alg~oa
finc~ •. 0 se halle v~Vlendo en ~na por (Jis-'
posIcion del goblerno enemlgo, 0 CO\Itrato de algnn emigrado.,)o participnra'
dentro del mismo termino a In· ditha
comision bajo de las mismas pen as.
- 3. EJ que denunciare la existencia.
d~ cunlesquiera -Butos, Rrlieuios, 0' propleoaoes en poder de alguno que ,sin
embargo de este decreto no' diere el
parte (}ue se manda, obtendrft 18 mitild
de su .importe, 6 un preluio, si fuesen
papcle~ estimables.
4. Desde el dia de manana quedara
instalada una eomision, compuesta ,de
don Mnt~o Iramatcgui en clase de juez.
y, don Nicolas MOE:queraen la de fiscal
con tratamiento de sefJoria'y con el u~
tulo do comision de Eecuestros; la que
en~ender~ priva~vamellte de todo'loque
respccte a Jos ~lene8 que 59 emba'rguea
co~o. perteneclcntes a los enemigol, 6
i los ernigrados, y despachar6 el) el palacio desde las mleve de In manana haslas dos de la tarde, procurnndo pro. ceder ~on la brev,edad y justificacion,
.
que eXIJe la materia.
5. Todo cl que sepa de los.libi'os ex..
!raidos dela bibliotcca jeneral...:o de 108
mtercse'i que de ella fahan, 10 denunciari. inmediatarnente; en 1a intelijencia de
que tanto el que ]os tenga, como ehpe
ji:~pa de ell?s. y ~? 108 ,~tregue 6 denanetC, .sera expatrlsdo Blendo de:e18se,.,
no slendolo sera. cll1iQI.do en Jufilas del
ejercito..
.
..
\
Todo lo'quese iroprimira;'pub)ieara y cireulnrn. Lirna'jlllio.·17 de 1823.
4 0 Y 2 -1'omar Guioo..,;....,Ppt.roanda..
do ,de S~Seftorla.-JoH_ Ant"';Q . dB
6i{ln~ [3] [gae. torn. 4 o. :Dum. 49..],' ,; ,

-'a

°

c...

~b~hld;;'~' tas cntic:as 'ci'reulistahcia;~
cl dia~ fa comisio~de·tieOOestflIii

ent~nces: ('n
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gran mariscal D. Joee Bernardo Tagle, .
luego que lfegue 6 esta capital, sea reconociuo, y otorgue el juramento de estilo, como encargado, del alto mando
del pois, en los termino! que previene la
6rden que antecede, y qtle para su efee, to se imprima esto decreto, se publique,
y eircule.- Lima y julio 20 de 18~34 0 Y 2. 0 -'lomas Guido.-Por ma.Ddarlo de BU sefloria.-Jo,': .I1ntonio d.
Cobian. (I) (gac. tom~ 5 0 Dum.)]

105.
,-

Por Cllanto el gran Mariscal Don
Bernardo Tagle me ha. dirijido
las Mderi88 sigui,clhes:
• . pall!l~ julio 19. de 1823, - AI Senor
Jeneral O. Tomas, Guido, gobernador
interino de Lima.-El Excmo. Seflor
Jeneral r.n jefe del e,jetcito unido liberCadot del Peru con fecha 17 del corrieote
Be hl1servido expedir el decreto que orij~na' itcompal\o a us. para que 10 man,
106
de imprimir, y publicar en esta capital
el dia' de maiiana.-Dios guarde a us.
. Por cunnto el gobie!n? no puede
Jose Bernltrdo de 1'agle.
rcallzar de pronto los arbltrlos que tiene mcditados para la amortizacion {Io,
ANTONIO -lOSE DE SUCRE,
la
moneda cobre; entre tanto que los
_g.lneral ell iefe del ej,jrcilo unido, tiberpucda
lIevar a efecto determina Jo sita,jf)r Jel /J'triJ..
guiente.
.
Evacuad:i.Ja capital de LimB por
I. Dealte hoy en addnnte circulara
e] ejercito rcal, la scguridad , cl orden,
l,a
moneda cobre del mis-mo modo que
y la, sah.ul publica cxijen depositar, el
circulaba
antcsdel ingreso del cnemigo
alto mando del pais en unjefe, "Iue con
a
la
capital.
.
las facult~dcs prccis~s '10 .organize, y
"
~
..
Todo
individuo
que se resist a ,
que 10. ,eJcrza con In lIlveshdura necereclbtrla
cn
los
contratos,
6 q~e I~ quicsaria paia dar marcha li to~os los ne~~con
perdido.
de
8U valor que se Ie tiegoeio8 eo tanto se vuclnl. ft esta clI'pitat
el suprelJlo ,gobierno de la, republica. De conccclido, incurrira en la penas, que
~n consecuencia autorizac!o par los so- se hallan establecidas por los bandos antecedeote~; Jas que iriexorablemente ie
bc~anos d~cretos de 19 y 21 de junio
Ilovaran
a dcbido efecto.
ultimo he venido en dcc:retar:
Imprimase,
publiq'uese y circ~lese.
, J. 'EI gran'mariscal D. Jose BerI.
..
ima
julio
18
de
18~3.--4 0 Y 2 0 - .
- ~rdo 1~aA{J~se encargara del alto mnnTom/J,
Guido
-PQr
mandado de S. 88do del pais en tanto llegan 108 majisfloria-Josi
AlitOnio
d,
Co6ian. [2] [gac.
lf~dos, de la republica.
,
tom.
4.
0 1ll1m. 49.]
.: 2." S'W facultndes ser~n organizar el
, t~rr~~Qrio libe,~tado, conforme a la9 institueiou,cs de fa republica, y rcstablecer ;, Precisado e!te gobiemo , prererir
,Ja Dtar<;P!l de los negoeios publicoe co- sobre todo 11\ seguridnd, el 6rden, y COD, rno 8~ balJab"n nntes de Ia invasion de suelo de eeta capital, que en su deBoculos enemigos ,fl 1~ capital.' ,
, padon han dejado los enemigos, arriesDa,d~ en ,Lj,ma a 17 de juljo de 1823. gada, revueltay aflijida, ha suspendido
· 4, 0 -Antimio .lose' de Surre--Jose de en lo/; primer08 momentos slltisfacer Jas
l{spillQI',. !ocrotp.rio.
,
insinuaciones que Ie hahccho esta Hus~ Po~ tl¥lto ordene y man do , que el trisima municipaJidad a erecto de que se
den gracias al Todo Poderoso por loa
JU1.gado' 'privati'!'o de ' ~ste nomhre fue abolido mayorcs males. de que se ha dignado li~o~~.

107

.!

,

I

· por decre[o'de 21 "de mciemb1'et1e 826: fa penn
decGnfiscacion no existe POI' el n~mcro 2 nrU~
calo 1:l9 de In COIIStil.Ucion, YROr el ar.ticulo 125
,~ s~ ,c:>n~ ~o~~ion r~Jui~~~~.

- (1) VeRSe Ja nota al numero 98.
(2) Se prohibi6 la fabricacion de esta DIG
ncda por decreto de 30 de setiembre d~ a23•

.

~
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bertar)a; como lammeD de que se permita " los veoinos demostrar de algon
modo el placer que han seutido sus co·
razone. al ver despedirse para siempre
de estc territorio Ii los desvastadores del
Peru, y restituirse para siempre la recomendab)e Lima' su independencia y
libertad: mas ostando ya dadas las primeras providencias para remediar los
males mas ejecutivos, la vo* del patrio.ljsmo se ha becho escuchar, 'I ya no es
posible demorar por mas ttempo que
tenga algun parentcsis el dolor, "I algunos instantes las efusiones reprlmidas:
por tanto ordeuo 10 siguiente.
.
1.
Habra iluminacion jenera1 con
repique de campanas desde la sietc de
ia noche hasta las ocho en los dias 19,
20 Y 21', del mel que rije.
.
. 2. EI dia. 20 se celebrarll una mt"a
Bolcmnc con Te Dcum,: CD accion de
gracias eo la igtesia catedral con asil;;tenma de todos los tribllDtiles, corpora:.
~iones, jeres; prelados y demas per~o~
nas respetables.
,Para su erccto publiques~ por ~a~
do, imprimase y circulese. Lima Juh<?
18 de I 82l.--Tomds Guido.';"-'Por mandado de su sertoria.-Jost Antonio de Co~ia1Z. [I] (gac. tom. 4 0 ndm.49.]
.

.

108.

Don Jo.,~ Bernardo· Tagk,Gra1& ltJarisca'i
. dt! Ejlrcito, y enMrga(Jo del allo man.clo
del Pero. &re.
•
Por cuanto cl Ei:cmG. jenera) en

jere del ejereito' Unido Libertador del
Peni se ha servido acompanarme cOil
oficio de 18 del corriente la declaratQria del tenor que sigut::.
.•
Antonio Jo,1 de S,mre Jenl!1"al ell Jcfedel
Ejel'cilo (/t,ido Li6erlador del. Per~ 8rc•.
.
Consi.lerando que In sltuaCIOO en
..que eo hnUan Joto! departamentos libras
de la Republica dc~pue8 que los. ene-

--1i)Para esa yez, y el ~~taf!1iento de itus-

trisima que fJe da , la mwuClpalidad es retormarlo por el articulo 44 titulo 7 0 de In ley, de
13. de ~unie. 8iS. que solo Ie dael de.hon~

roble.

migos han evacuado la capital, reclarna medid·as activas que aceleren el m~
vimiento del ejercito del centro para Ire.
var al cabo su concurrencia eo las ope~
racbnes coo el del sur; que estas medidas sou tallto mas urjeotes cpanto qu~
los males causadol por Jos espaft91es ell
su ultima incursion exijen ensanchar
territorio para prOpOrcioDal re~rlJO& 1\
.las tropas,y dar descallso a las provincias
de la costa; y autorizado por 108 ~
ranos dccrctos de 19 y 21 de junio ui:
time; para ~ictar estas. disposicioo88 e<1Il
arreglo a las circuostancias: he ve.ni~
en .decretar:
,
1. 0
Los dcpartamentos del norte
inclusive el de la capital se declaran provincias de asamblea.
2. 0
Subsistiran considcr8da8 como provincias de asamblca 8010 el terllltUO muy preciso para proporcionar 1&
tnobiJidad y recursos necesarios a si~
tUtif el ejcrcito del centro $obre los puc.
blo~ de la cordillera, y ocupar Iii. provincia de Jauja.
..
3. 0 Todos los cuerpos de linea existentes en Jos referidos departamentQB,
puesto que no tieneo objcto eo el norte,
corresponden al cjercito del centro eo
cualquier.estado de organization en ql,\e
se hallen..
.' .
'. 4. 0 EI gran mariscal D. Jos6 Be~.
nardo de Tagle, encargado por decr~..
to de ay'er del.~lto maodo (leI. pai~ h~si~
la lIegada del gobierno supre~o, tlene
todas Jas facultades que me fueron eor,tJ
teridas en los espresadosdee~t08 d~
~9 Y de 21. de juni? ulrimo,"eo cD~B';'
to sea reJa11to afaclhtar tOOa clase de
rccursos y abrevi.ar, y re~lizlir .con W
mas Grande rapidez el mo\'imiento
ejercito d'el centro:
.
,
_.
. 5. 0 EJ .gran manseal D•.1ose B~
nardo Tagle esta enc8rgado -de la ~e
cucion de' e$te decreta. Dado ~ Ll~
, 18 de julio de 1S23.-~. 0 ~.J.Antom·(t

e'

del

J o.e de 8ucf't. . .
;.
,
Por tanto,.A fin de que )~~ , Do.
ticia de todoa los prcside1itet... ~
.
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Dadores y cabildo8 de las provincias libres, imprimase, publlqueso y circ.lese.
Dado en Lima a 21 .de julio de 1823;
'4. 0 ---Tagle--Por orden de S. E.-Dionisio J. Vi~ea"a. (1) Lgae. tom. 6. DUmero 1.1

109

B,rJItIrtIg Tagle era Maris.
. eaJ del ~iTtito g meargado tklallo man·
. do del fJri &c.
J)8,. JOII

Todo empleado en cada uno de
los ramos de la administracion de la reptlblica, que ha quedado en esta capital
'Para someterse a las ordenos' de los
encmigos de la America en su tlltima
invasion sobre esle fueb!o, debiera cesar de hecho, por e escandalo de su
conducta ante todo el Perti, y por la
violacion de su compromiso solcmne
delante de las aras de la patria; pero
tratando de conciliar el jiro de las oficinas y tribunales con las medidas de
justicia que reclama la vindicta pl1bJiCll,
declaro 10 siguien~e:
I. EI presidente de fa alta cAmara
'Ie justicia queda suspenso de su empleo, y detenido en su casa. EI camarista decano ocuparA la presidencia de
este- tribunal.
2. Los jueces de derecho y dema!
privativos, qlle no bayan emigrado en
eonsecuencia de la salida ~e esta capi.
.aJ del supremo gobierno de la repdbljea, quedan IUHpensos del ejercieio de Ia
judicatura, y detenidos en sus ca8~.·
. 3. EI decano de la alta camata de
justicia propondra. inmediatamento el
.emplazo provisional de 108 dichos JU~
.ces de letras en el orden prelCripto pGr
.. estatilto proyisorio en prictica.
4. ~odo gere de oficina que se bale en_ ef c~o desigmido en el art. 2~ 0
es comp'rendido en la Buspension de su
ImpJeo detencion de -8U persona. .
~ Lee oficiales mayores, 6108 tlu.
por • •deDl de eleala se&rt mal inme-.
diMes; quedllm , la cabf'Z& de 8UB re~

y

.. ('i

i -

J I'

) .Vease Ia..- aL~sa.

__ .

.

I

....j

peetlvas oficinas,cuyos geres esteb obf~
gados 81 cumplimiento del artlculoante-o
rior, exepto en los casos eft que haya
reanelto otTa cosa el gobierno,
fl.
EI camarista deeano D. Fer..
I'l1lndo Lopez Aldana levantarfi.sumaria
informacion' cada 1Ino de-lOB geres ~1JlIJoo
pensoli en "irtud del presem8 decretot
para esclarecer el motivo de no baber
emigrado, y la conducta que hay~n obeervado durante la ocopacion de es~
capital por el ejercito deCanterac.
Puhliqu.ose en la gaceta delgobierno, y circuIese fa quiene,s :~rresponde.
Dado en Lima l 23 de Juho de J 823.Tagle-Por 6r den de S • E.-Dionisio tit
.J'izearra. (2) [gac. tom. 50 DUm. 1.)
~
Siendo necesario se encargue de
la comandancia militar y atribucionei
df' la presidencia del departamento, un
gefe que reana los conocimiont08 polfticos , los militares, y este dotado de
un genio activo, y de un decitJido interes por el bien del pais y arnot al orden;
concurriendo estas circuDslancias en cl
coronel intendent~ general d~} ejercito
conde de San Donas, he vemdo en decretar to siguiente.
'
J El coronel conde de San Donas
l'e enca-rgari de la comandancia militar
•
del departamento de Lima.
2.' En el empJeo de coman<lante mllitdr de }&; capital se reasumiran integramente todas las facult~dcs y atribueionCR dela presidencia de oste departamento, que queda su~rimida por abora

110

{I} Derogado· pmo decreta de 5 tfe agoste
de 63, que declan. sin culpa, loa diputad08 ,
congre&Q q~ quedaron en Lima. '1 por el de It
.de agpato cJe1 mism~ que maod6 80·18. . . .
causa a. ningunn pm: sOlo el becIao. de DO habIr'
..u~ a JIO . . . que JX1!8CD ~V()& hu·yitsell oltrado cemra Ja iodependeJda' En Jo
. . . .•. DO 1e-cleatmi1J8R camal'istas. liDO' fOClI_ .. aka ~t ainoc:wte' supellior Flo cDehoal:Dumero ti:; al ta1apoco hay comiIiat sIprta par jazgamtento. paesc1.-.l!I de
la ~niap Itt piabiIie. ,_
.,
2
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basta Ia resolucioD del SobcIano COIl~ew.

'

. 3. El 'presente decreto Be publicara
en 10. .gaceta ,ofieiaJ, y sa circulara ala.
autorldildas,a que correspond&. Dado
Jm Lima a 24 de Julio : de' 1823.-3. o.
-4. 0 Ta&'le-Por orden de:S. E.~Dio
nUio Virearra.. (I) [gao. tom. 5. 0 N. I.]

~rita81a concJu";,on fi8C~J,y defellsa que
ee. baran precisamente en el termino d¢
24horas.
' .
5. '0 Pronunciada la senten cia \.por
~1 cO~8ejo pe'rman~Dte, pon~r~ ,s~,di~:

tamen cl auditor, y se dara 'cuent~' pa..
ra su aprobacion f ejecucion 'slipre:.:.
mo jere lDilitar.
Da'do en Lima a 24 de j~fio .de 1823.
111
4. 0 --2. 0 - - Taglr.-- Por orden de S; E.
. Deb.iendose en las presentee cir- -Dionisio VizcaJ'ra! [2] (gac: tom. 5. 0
tunst~n?laS 8oste~er el6rd~n publico, y Dum. I.)
,,
pers,egU1r l'l los adlctos al SIstema espa~
112
n?1 can fa enerjia y celeridad correspon:
.
D.
JOSE
BERN.I1RDO
TAGLE,
~lente l'l pr~aver graves males, concigran manscal ckl ~ircito, 'y encargado
lutndo 0.1 mJsmotiempo los medios mas
il,1 alto mando. del Peril. &re. &re. Src.
netesarios para el esclarecimiento de
. Conviniendo ene" dia que las aucrimenes, y defeDsa de-los 'reos, he
toridades
eocargadas del orden public!>
venido en decretar 10 siguiente:
tengan
on
exacto conocimiento de 108
": ... ?, Se..nombra juez ~e Iq. alt~ poindividuos
qU&
eotran 6 la c.pital r'sallCla al coronel OOD Vicente Dupuy. '
len
de
ella,
sus
procedeocias..i
destlD~,
2. 0 Eate juez sera presidente de un
he
venido
es
decretar
10
siguiente:
consejo militar permanente compuesto
1. Los guardfis de las portadas dade sew .vocales mas, y dos fiscalee, que
'rfiO
precisamerite, un parte diario al
pro~dD8. dieho presidente, como la,m- '
comandante
Blilitar del departamenbien de un auditor que 10 sera et vocal
,to,
y
otro
0.1
presidente
del consejo p~
de 10. alta camara D. Mariano Perez de
maneme
de
todos
Ips
iodividuoa
que eDZarabia.
trasen
ida
capital
con
cxpresion
de 8U,
,3. 0 EJ presidente por sf solo poDombres,
destiooS,
procedeocias,
y car
4ra mandar se formen Jas corresponque.vayan
a
bospedarse.
.
sas.en
dientes sumarias, y arrcstar a Jos soape2.
Todos
los.
duefios
de
casas
en
qrit
. ehos~ de adhesion "los espaloles, ,
11 ~os que pretendan turbar el6rden pll- se hospeden los que i~gresasen en
bhco, ,QtJ6 serin los objet08 a que por
(2) Ette consejo Cue creado por las cireUDllahora se contraiga el conocillllentode laDcias de ent6nces, y qued6 abOlido tuanao te
dicho consejo.
.
.
promulg61a constitucion de 8iS. pGl'sus 1UtCcu. . 4. 0
lostruiclas las lomarial, y reci:- los 96 Y106. Depositadadeapueslaautoridad
bldas lu confesiones de los reos, sa dictatorial en el Libertador, creeS un co. .jO de
guerra, pordecreto de 2denoviembre'de 8iS,
pra~ticar6n verbalntente las ratiicaeiQ- 'Y luego uno verbal para el juzgamiento de mid~ J .careos,delante .del consejo, ha- 'hechores, por decreta de 24 de mal'1.O de 8t6,
£l8Ddose 108 apuntaauentoe mas Dece. (jue se aclaro por el de 19 de abrit del misme..
_nos ,de eskJs aetos , rresencia del Por. decreto de 11 de mayo de 826 se restable-.
~uditor, y a,regandose a proceso es-; eiO el consejo mili1ar permanente, Be let des~

al

t0'8

It

,

(1)! Del)ido:i las circunstancias de ent6nces:
en ef dia las atribuciones de los presidentes, H~

.madoehoy prei!ctos,por lodielio aJ DUm. 9, lit
refunden en los sub-preiectos, poP decreta 46.2$
de ~ de, 830, adarado por el de 25 de mayo
lleI tDIIIIl8;'1. cualltO'al·tratamiento de . . .
rano, veaselodicho al fuiaI·~·aUm..'3. .... .u AJ

ron causas en el de 27 de mayo del mi~y por
btro de Ia'propia fecha Be designaron ~nas;.y
6ltimamente publicada la cOll$titucion 'de 828
se aboM esteconsejo,por decreto de',10 de elieiembre de 826, Y ta~ porIa carta de Sit.
que en el arL 117 sujeta eitu eausas a1 ccmoeimiento de los juece&de derecho, yea eI·UU,...
bibe lOdo juicle pw..miiiOnt loS :J<+.I • 4-' ~
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eapital tendran obligacion de dar el avicorres"endiente a los comisarios de
sus respectivos barrios con la especifi-cacion designada en el articulo anterior
:para que estos )0 participeo' a la coman,
-dancia miJitar..
3. Los viajantes que ingresasen en
ki. capital deber6.ll presentarse en eJ termino de 24 boras al comandante mili.tar de ella, y alpresidente del consejo
,permanente.'
,
, 4. Todo individuo que laliese de
portadas Uevara precisamente por aho.Ia pasaporte deja comandancia militar.
, 5. .EL .que quebrantase alguno de cstos articulos, leri castigado.con prisioo
y con ottas peD~ mas g.raveli segun las
eircunstancia,s..
6. El preseote dccreto se publicar' por
~,,"do, .fi~dose un ejemplar en cada
portad!l' so insertar~.en lagaceta oficial
y se clfcular~ a qUlenes corresp<>nda.
.
Dado en Lima a 24 de julio de
1823.-3. 0 -to ~-TagI6-Por orden
de S. E.,-Dio~i:'lid Vizcarra. [1 j (gac.
tom. 5. 0 J;lum. ~,l
80

o
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BERN.JJRDO T .JJGLE &re.

Sabiendo el gobierno que en algnaas caBas particulares existeD especies
de las que habia eo el parque de artilleria, be venido eo decretar 10 siguiente:
1. Todo iodividuo e~ cuyo podor
se halle alguna de las especies predichal de cualqniera clase que sea, la POD(1) Confirmado por decreto de 8 de octabre de 828 que manda se presenten al juez de
alta policfa todos los que entren en Lima, y que
los guardas de portadas les den eate aviso: POI'
RD aviso oficia! sin ~ en el tom. 9, gac. num.
t que ordena Ie presenten tod08 con 6US pasapones, al pt:efecto y comandante ~neral de matina, si viniesen }lOr mar. Por 10 <lemas, el con&ejo permanen", de que hablan 108 artfcuies I. 0
Y S. 0 Ie a~b6, segun 10 dicho al DUm Ill; los
pasaportes de que se trata en ~l art. 4. 0 los dan
~ ple*t08 pol' el art. 14 del decreteI d, ~5 de
iebtero de.830.aobre el que bar ~iOD en el
.arpde 8~I~yeatedecreto fue. debido aJaa eir-

CUDltaDaItF- -DCIlL. '

! .. ) .. ..t;, ..

-drca a disposicion del comandante jeneral de artilleria en el termino pereatorip \
. de dos dias.
, 2. Si pasado el pta... el gobierno
~descubriese alguna especi&de las °i~
'cadas en poder de cualquiem partie,,;)ar, sera este castigado COR· prision 11
'otras penas masgrayes,seguacoaYeOgL
3. El preBonte decreto se pubiicaia
por bando, y se insertar. en. ia; ga(;8ta
oficial.
.
-·Dado en Lim~ '24 de-julio delC23.
3 0 -4 0 - Tagle-PoI orden de S~ E.
'Dionisio VizooNa. (2)-( gae. tom. fI G
.num.2.)
-

-

0
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_ ,Lima 5 Ge agosto de 18!3.-ColJeurriendo el respetable testimonio de un
Bumero tao cuantioso de ciudadanos de
nOinbradia, eODcepto y probidad, que
sU$criben esta representacion,a dar nue-yo peso y fuerza a Ia opinion que, pOl
otros conductos seguros, yO tenia sobre
Je inculpabilidad de los diputados que
quedaron en esta capital a-Ia entrada
del ejercito enemigo, be creido de justicia en uso de las facultades que, como encargado del alto mando del pais
me correspond en, declararlos, como los
decluo, babiles y espeditos para ejer.
cer 108 Cllllg08 que les han conferido
los pUe»los; ouando por la disoluciQD del
cuerpo soberano, que ,erifico la fuerza
en Trujillo a 19 de julio prOximo anterior, es exijentisimo prevenir los males
de la. anarqnia y de Ja guerra ei,il: 1
ateodiendo a que~1 re8ta~)ecimiento de
Ia autoridad sobera... repreaentativa de
la nacion, es el medio eficu para COIlseguirlo: usando. tambieo de las altas
facultadel DlenciODadas, he ,enido Cb
resolver, quemaliftoa.seis del corriente,
• lu·10 del dia se·l'eunan eo la B81a de
sus sesiones todos los sefaores diputados
propiet...rios y supleDtes que hubiese en
esta capital' restablecer el cuerpo SOf'.
berano en ')a· actitnd y dignidafl que te·

.

..

l •.
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,aia el 17 de juoio uhimOj siondo consi'gWeOM I" incorporacion de los leftores
diputados que llegasen. Pasese alefec10 el aviso carre1Jpondiente al seflor D.
-Carloa Pedemonte, 1J00 era el diputado
presidente en el citado dia 17, Y eppi..danse t~8 ordenes para la lolemniUd
tie' este acto l'IIajestuO,So. JOB~ BtJrnllrdu
.Tagle--Por 6rden S. E.-Dionisio Viz«UTO., [J] (gac. tom. 0. Q n~m. 3.)

,

,J,15

D. JOSE BERNARDO TAGLE"
graIl marUcal del ej6rcito y encarga,J(,
. tiel lIilo mrmdo del pat's &rc. &rc. &re.

EI dia de hoy~ es el mas plauilible
para el Perd. Un tirano atac6 la liber·tad del' pais inanchando Ia gloria del
meJo que 10, vi6 Racer, y la namon pcruana ha recobrado hoy Sll soberani~
au ser y so e~istencia pOl' el restablecimien.to d8I BOberanocongreso. toQue
importan los triunf08 en el campo de bataUa, si no esta asegurada la libertad en
b, pueblos? Este dia pue,.., en que se
.ba restaurado nuestro ser politico, de.
hetener 8U complemento con los tras.
portes 1ie jubilo mas e8traordinarios~ y
eon la lolemnidad correspondiente a la
importancia del objeto. Para lograrlo
en toda su estension, despues de la celebridad patri6tica,' que han coneurri.
do las. armas, y el pueblo en la mallana
de hoy: he acordado y clecreto:
J~ Habra ihuninacionjeneral en las
Doches de tres dias consecutiyos, empe~aado pot la de boy, y se adomar6.D las
ealles con elmayor gusto y con las ban..
tieral patriotic&II que !Ie pusieron el dia
alliversario de la iodepeodencia.
"2. -Asi mismo habra repique jeneral
en cada ona de ellaa par un caarto de
hora, empez8Bdo. 6 las Biete" en todos
los tres 'diu, salvas de 22. cal.onazos
eada una en et parque de. artilleria, y
fintalezasdel CaUao, i las seis de.la malaBa y Beis de la tarde.
_
• 3-. Be halin'tambien tres funeionea

.1'

en e1 l.eatro, parll celebrar el plausible
Bueeso del- restablecimiento del lobe...
no oongreso.
4. Los comisari09 de barrio no ~
deran un momenta en prevenir'. loa
vecinos de su pertenencia :el cumpli,miento de-Io'maodado.
'
5. En tod08 lOB departalbeDtoa D,bres, Ie celebrar6 un acontecimiento de
,tanta importancia con la aoleomidad
p9sible 'juido de sus gobernador~,
dando cuenta de hilbene
veiificado.
6. Publiquese por banda e insertese
en la gaceta oficial. Dado en Lima ,
6 de &gosto de Ib23-',O-2 o -Fir.
mado,-Tag-"-·Por Orden de S. E.DioM~O 11;,.,0"0. [2] (gac. tom. 3 0

as.

nu~.

3)
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D. JOSE BERNARDO TAGLE &oc:

Conviniendo , la defensa y. segu..'
ridad del estado, et mejor arreglo, di..
ciplina y aumeDto de la fuerza civica,
he venido en decretar 10 siguiente: .
'J. 'Todo individuo de 15.60' all08
que hasta la fecha DO haya reconoci:'
d~ ~~pit~o, se rresentari en la S~b-jD~
pecc14)n JeDera dentro de:l. Q d1a para ser destinado , 108 cuerpos clYicos.
2. Los que hayan sido enroiaM
anterionnente en la guardia ctviea lie
presentaran al comandante D. Luis' M~
rales; los que pertenecian al batallol; de
eivicos peruanos, al comandanf' D. Tja.
burdo Lipa; los que fueron clel de patridos, at comandante D. Jose Penal~
za: 108 fiHad08 en la artilleria civica, asi
como todos IQ8 esclavos de esta eiudad.
al capitan D. Julian Ponee; 1 lea qati
hubielle. sido de tOIl antiguos rejitnie&6
tos dricos de caba1teria de CarabaiUG
y Lima, y del escuadroB de pard os ~ sf
presentarln tawbien eJl la. auh·iospec~
cion jeneral.
.:
3. Quedan illMbsieteotea lall! JiceD..
cia. , 1toIetos de exepcion daclOl eOll
fechall anteriores-, que deberan prese~
5,

(1) Va.e IObre estD Ia ncaabUmr.

l~a;

Digitized by

COOS Ie

COLECCION DE LEYES: IB23.
tarse en la lSub-iuspeccioo, para que se to 7 de 1823.-- Tiburcio Jos~. de la Her·re.yaliden unicamente los que se consi- mosa, vice-presidente.-Pedro PeJemon,.
deren indispeosables en las actuales cir- Ie, diputado secretario.-Gregorio Luna,
diputado secretario.
·CWlataftOias.
4. EI que al tercero dia de la publiPor tanto ejecutese, guardese y
cacion de este decreta fuese 8Orpreodp. ctimplase en todas partes por quienes
do- sin boIeto d~ alistamiento, 6 de ex- c~nvenga, dando cucnta de su cumplicepciOJ,l datado ultimamente, y con el miento el respectivo secreta rio. Dado
sello de.la sqb-inspeccion, sera irremi- en Lima fl 7 de agosto de 1823-4 0
eiblermmte destioado 6 los cuerpos de 2 0 -Jose Bernardo Tagle-Por orden
de S. E.--Dionisio Vizcarra. (2) (gae.
linea.
Dado en Lima 6 6 de egosto de tom. 50 Dum. '3.]
1823-4 0 -2 0 -~~le - Por orden
118
fle S. E. - Dionilio V,zcarra, (1) [gac.
Nombramiento de jefe supremo
,tom. 6 0 . Dum. 3.]
politico y militar, en S. E. el gran ma117
riscal D. Jose Bernardo Tagle.
D. JOSE BER.N.lJROO T .lJGLE, D. JOSE BERNARDO TAGLE,
gran mariscal cltr ejircito, '!J.jefe mpremo
gran mariscal del ejercito '!I jere IUfW'1'I&O
politico y militar del Peru Ife. 8re; Ste.
politico 11 militarJeI Peril. &rCa &c. &rc.
Por cuanto el soberano congreso
. POT cucmto el so6.6rano cm.gruo Ie ha
se ha servido decretar Ie siguiente:
Nf'viJo deeretar /0 ailf¥iCllte:
.EL CONGRESO CONSTITUY EN- EI~ CONGRESO CONSTITUYEN;..
TE DEL PERU.

TE DEL PERU.

Por cuanto en las sesiones cclebr~-.
das eD el puerto del Callao en los diu
] 9- Y 23 de junio ultimo Be aancionaron
los artieulos siguientes;.
I. Qae el gran mariscal D. J OBe de.
Ja Riy.Ag~ero 'l,ueda ~~nerado del
.gobierno.
2. Que $e. autorize ampliamente un
poder militar con las racultades neceaerifls" efecto deque haga cuanto co~
.venga para salvar la republica.
. 3. Que el poder mihtar de que habla el n1"tlculo 2 0 re.caiga en eJ Jenera!
en jefe?del ejercito unido.
.
Por tanto siendo necesaria la puntual observancia de los articulo!, ha decretado y decretll, que Uevandose a ~e~
bide efecto en lOdas sus partes, se Im'. prima y circulen en todo el territorio
del estado. ,
Tcndreislo eritendido y diapon, d{eis 10 necesario i su cumpJimient(),
lnandandp)o imprimir, publicar y circD,,:
,1~r.Sala del congreso en Lima, y agos-:
(J)' ..f~.~.~01a alaUm. 25. '"

I

.

Que eD conformidad con )0 resuel-'
to por )08 soberaDos decretos de 19 y
23 de junio ultimo, cuya circulacion
·queda ordenada, y del expedido por el
supremo jefe militar de Jarepublica Antonio Jose de Sucre en 17 de julio posterior en que eDcarg6 el alto maDdo del
pais alilran mv-riscal D. Jose Bernardo
.de Tagle, concurriendo en 8U perFona
cuantas circuDstancias se requieren para Jlenarlo, se continua al espresado
gran mariscnl en el mismo cargo, reuDido con clmando politico, y con todas'
las facultades que sean necesariaa y
conducentes.para cortar de raiz los males que son consiguientes 'los eBcandalosos acontecimientos del norte, y
cuantos puedan aDleDazar 1& seguridad
publica.'
.
Tendreislo entendido y dispondreis Ie nccesario a 8U cumplimiento,
mandandolo imprimir publicar y circular. Dado en la sala del congreso
--c

f

(!J) ·Debido a las circunstancias de enton.~ 1 ,Ie ~voIucion.
.
.
. 3
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en Lima. y agosto 7 de 1823.- Tiburcio
Jose de la Hermosa, vice-prcsidente.Gregorw Luna diputado sccretario.Pedro Pedcrnollle, diputado secl'ctario.Al gefe supremo del cRtado.
Por tanto mando e gual'de cumpJa y ejecute en todas Uil partcs por
.quienes convengA-. Dura cuenta de ~ U
cumplimiento el re pectivo secretario.
Dado n Lima a 7 de agosto de 1323.
4 0 _ 2 0 -Jose Bernardo TafJ'/c- Por
orden de S. F..-DioTii io VZZCal7a (1)
(gac. tom. 5 0 ntim. 3]

]]9
EI !;oberano congre 0 declnra a D.
Jo e de In Riva-Aguero, enemigo de 1n
patria.

D. JOSE BERNARDO T./JGLE,
gran mari.~cal del ejhcito. y jife snpre-

politico !I miNtar del Perit &-c. $rc. S'c.
Par ClIanto el .wberano Cflngruo, se
ha $ervir/o decretar 10 sigrtientt1.
l1W

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU.

EJ escandal080 atentado cometido en Trujillo el 19 dcl proximo julio
por D. Jost: de la Riva-Aguero, es el
mayor de)os crimenes de la 8ociedad.
Dcspues de estar depuesto lejilimamellte por la represcntacion nacional la ha
disue1to a la violencia, y con fuerza armada, espatriando a varios diputados,
y creando a sy arbitrio un senado de.
que Cl- mismo se haee presidente. Hecho un saerllego usurpador del mando
se ha erijido en un dc~pota lllJsoluto,
sin luces, sin !-eyes, y sin mas reglas que
su antojo, holll'1nno las libertades de la
nacion, los derechos OC los hombres. y
todos los respetos humanos. Sa ha
constituido cl mi~mo atroz caudillo de
Ja mas funcsta anarquia, y si sigue en
~u intcnto pretendera ~in dudn que
Jas tropas destinadas a perseguir al encmi:ro, !loJo sirvan para s08hmcr sus aten(1) Vcase 11. n:)!a al nllm. 98, y en cu~nto
0.1 tr'.ltamicnlo de sobcrano 10 dicho al tina.I del
n~m.

3.

tados, encarnizarlas contra SUi hcrm~
nos, y hacer que se acaben unos con
olro. Torrentes de silngrc pcruana sc
ven correr ya, i no se corta en ~u raiz
esle mal, y los horrore mas funest08
enlutan el corazon al contempJurio .
Por tanto ha vouiclo eu. decrctar y
decreta:
1. Que D. Jo.,6 de In Riva-Aguero
e reo de alta traicion, y ~ujcto al rigor
de las leyes.
2.
e entC1lderan tambicn comprcndidos en el mismo d lito y penas
a. i las autoridad s, como 10' j fo ,oficiale 6 individuo de cunlqui ra cia c,
que de-de In proffiulg:lcion de ste decreto favorezcan ~ l\t3 de jgnios , .0. Ie
pr~ten algull auxilio.
Tendreislo entendido y dispondrei3
10 neccsario a Sll cumplimiento, mangandolo imprimir, publicar y circular..
Sala del cougre!\o en Lima a 8 de agos.to de 1823.-1'iburcio Jose dela Hermasu , vj(~e-presjdente- Pedro PedetllonJe.
diputado secrctario.-Gregorio Luna,.
diputado secretario.
.
Por tnnto ejcctite!!e, guardese y
Cllmplasa ~n tOOas 8U8 partes por quianes convenga. Dara cuema de su cu~
.plimiento el respecti\!o secreta rio. Dado en Lima a 8 de agosto de 1823.4 0 _2 0 _' Firmado ~-Jole Berrwrdo
Tagle-Por orden de S. E. - Dionisio
Vizcarra. t 2) [gac. tom. ~ 0 IHim. 3.]

120
Rayo el dia feliz que debia ser el '
complemento de los dias pr6spqos que
Ie han preceltido. 'Cons victimasde} poder arbitrario que componiendo'parte
de uo cnerpo soberano fueron ajadaR,
obligandoseles 11 nceptar los cargos del
.despotismo, han lIegado ya €I la capital.
y van a manifestar al pueblo virtuoso do
Limn los ilUluclitos arentados del tirano
de que desgraciadameute fueron testi. ·
Debido:). fa!! circunstancias; y aun no
ha oido al gran m~riscal Ri,va-Aguero,~·
10 que se f<'plte 10 qlqho aJ pum. } ()~. \ \ ,
.
(2)

l'C
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6. El comandante' militar del departigos. EI Ser Supremo, vellgador de los
dt!rechos de los pueblos, veia desde las tamento, queda encargado de la ejecu,alturas este dia placido, y queria. hacer- cion de este decreto. Dado en t.una'
10 el mas glorioso de cuantos puede go- 12 de agosto de 1823.---.4 0 Y2 0 -·Fir.
zar.el Peru. ()tras victimas mas ilus- mado---.Tagle.---Por 6~den de S. E .•-tres aun (Jor sos padecimicntos han des- Dil)nisio Vizcarra. (I) [gac. tom. 5 ~
embareado ya en Chancay, y vienen Ii num.4.]
..
dar el testimonio mas vivo y auteAtico de
121
la opresioll. LQS siete diputados desterrados por el tirano Riva Aguero. en- DON JOSE BERNARDO TAGLE
trarfm hoy en la ca()ital seguidos de los
gran mariacal del tjereito !I jefe supremo
yiva3 y aclamaciones de un pueblo reconoc~do. cuyos derechoi soatuvieron
polilic~y militar del Peril. Bra &-a &-a.
~on firmcza. y dignidad. Para celebrar
eate acontecimiento,el mas memorable
Teniendo entendido el gobierno
h lagratitud perualla, he acordado y ql1e. existen en esta capital y sus inmB.decreto.
diaciones, varios oficiales sueltos perte1. Luego que un canonnzo en III p1a. necientes al ejercito del Peril, ha decreZit de la Illdependl'ncia, avise aJ pueblo tado:
. haber Jlegado a la portada de Guia los
1 P Que todos los oficiales Sl1cJtos
sie!e senores diputados desterrados por que se hallaD en e8ta capital y sus in. el tirano Riva Aguero, todos los c i u d a - ·
1·
danos amantes al pais, tomaran bande- . mediaclones dependientes de ejerc,to
las ciVlc8,s y marcharan a dicha porta- del Peril, se presentaran los primeros, a
da, C\ tontlucir en triunfo a los hcroe3, las doce de e8te dia l la sarjentia mayor de plaza, los segundos en el term,que consentiran presentarse en 103 bal- DO de veinticuatro horas, debiendo en
eones de la municipalidad para saciar
.
I
J
los voto.s, el placer y Ja satisfaccion~ de e1 mlSDlO p azo verificarlo pOl' aviso os
un pueblo id61atra de su libertad.
enfermos: fl fin de que tomaodo cooociL·
. .
miento de 8US Dombres, empJeos y ca2. " a ·musu~a de Ie, guardia ClVlca sas en que habitaD,se pua la debida DOmllrchara acompaflad~ de una compa.
. I
nia del misOlo cuerpo. 6 80lemoizar la ticla a goblerno.
.
entrada luego que se de la selial indi2 ~ Los que no verifiqnen su precada.
seotacion en el termino sen.alado, que
3. Un repiCfue jeneral de· campanas por hallarse enfermos, no den noticia
. despues dal cailonazo, no· sera motivo "dicha sarjeDtia mayor de plaza de Sll
·pa.ra alentar unos corazones cstusias- existeneia y casa de morada. quedar6n
mados; pero concurrirs, con ellos a la por solo este hecho separados del serviCio.
._
cclobridad del a c t o . ·
4. La iluminacion jeneral que habra
en la noche cle hoy, sera eelada e~trie3 ~ Publiquese por bando e iosertamante por loscomisarios de barrio, tese en Is. gaceta oficial. Dado eo Liqu;enes cuidaran de vijilar sobre la se- m!l ft 16 de agosto de 1823. 4 0 ~ 0.-:. guridad del que les corre~ponda.toman. T~g"h.-Por 6rden de S. E.-DIOnISIo
do para ello los vecinos neeesarios.
V,zcarra. [2] (gac. tom. 50 Dum. 6.)
,
. 5. El sarjento mayor de la plaza. cui04.1ar5. de que salg·a el mayor numero po- _. (1) ~ara esa vez, y coruorme at partido
'bi d
11.
A!
: .que dommaba entonces•.
•81 e e patru o.s para lmpewr desor(2) Para csa ,':cz, y'DOf las CireunslanCias
ctenes.··
'.
de entonc~ ,
' .
.
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tal, i reCOBocer 81 praidenle ,. ItJ t'~

.DON JOSE BERNARDO TAGLE
, prelilknld de la repUhliea dJ Peril, &-40
Por euanto el soberano eongresC1 Ie ha 1eJ'Vi.
, ~ . . do decrettJr.lo~g"iente:
EL CONGRESn CONSTITUYENTE DEL PERU.

. P~r cnanto se h~Ia ,acante la pre.sldenCla deia repubhca, por haber sido
exonerado de este cllrgo don Jose de I'a
,Riva Aguero. en virtud del decreto de
23 de junio ultimo:
Ha venido en nombrar presidente
.do ella al gran mai'isew don Jose Ber,nardo Tagle.
Tend~eisIo' entendido y dispondreis
10 necesal'lo a su cumplimtento man-dandolo imprirnir, publicar y circular.
Dado en la sala del conllreso en Lima
,a 16' de. agosto de 1823~-4- 0 Y 20_
Justo F,!!ueroid, pl'e'sidente. -J-Jer6nirrto
.lJfjfJero, diputado secrefario.---Manuel
'FerteyM.<t, dlputado secretario;
Por tanto cJe'cute~~, g'lIlU'dese y
ttrmplrrse- en toda'J' sus p'artes por quien~s convenga. Da:r~ caentll de' 8U cumphmidlito el te'~pectivo sccret1l'rio. Os..
do en LhtiaA: t6d'e'agosto def823i--4 ~
2 0 -.I()i~ Bernardo Tagle.---Pdt 6rden
d(j s;- ---Dioni.ffit Vizcarra. [I] (gac.
tom. 5 0 mlm. 7.)

e.
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DON lOSE BE RN.!J ROO TAGLE

hlicd,

, 2? Q';le ~ncluid() este acto, puen
a la .santa Igle81a metropoiitana, con el
pre8Id~.te de ~a repoblic!l, donde se C8'lebrara nnamtSa en acclon de gracia'S
eDtonaodose et T, Deum: en cuyo acto
se har~ ell la plaza mayor una salva de
21 eaiionaroji;,que se repetiran en Ia'del
Callao y buques' de la arDlada Daciona.
UDa hora: despues:
'
'
3 9 En las nocl'tes de los diu 11
~8' y 19 ha:br.<i ilumiDacion y repiqu~
JeDeral en la clUdad.
"9 .Que las mismae solemnidades
Ie practlquen ell todo el territorio de la
' r~publica, con arreglo a las circuDstao·
elas de cada poblacion.
Tendrei~to eutendido y dispondrers
10 necesano fi su cumplimiento, man·
dandolo imprimir, publicar y circular..
Dado en sala del Congrcso en Lima.
a 16 de ,~gosto' de 18~3,-'1 0 - y 2 0 Ju.sto l!lgutT()/a, pre51dentc.~Jer61lim"O
.IJ!fuero, di~1:itado secretario.--':ManUfI
Ferr~(J8, diputad!> S8cretario.
, 6 r tanto, cJec1ltese, gu!trdese y
cl1mplase en todas sus partes porquienes convenga. D'arfl cuenta de sa cum.
ptim~ntO'eI respectivo secretario. Dado
en L,ma ft' 16 de ftgOSto de' I 8':!3.--4 6
y 2 0 ~Jo"l Bernardo' Taqle.--Por atden- de S. E;.- Diimisirt rU Pizcarra. (2)
[gac. tom. 5 C? Dum. 7.]

pr(JBi,jenfe de Ia rc/mbltta dtl Peril, &-a.
; POT CU«11~(j 61 ,oheta/jQ ,io-rif5reso, u ha .et'.
'
124
,
1Jrdo decretar If) siJ(tienle:
S"rfJm-ia jeaeral del congreso t:tmItifuymle
'EL OONGRESO' CO~STITUYENtlsi PerU.

so·

T& DEL PERU.

Decreta: '
J. Quo a ias diez de la manana del
18 del corrientc, S~ reunan en el salon
de recibimieilt.o de palacio todos los joneraJes del ejercito y armada, las auto,J'idlldes civire~, militare~ y ecfesiasti•eas 'i todas las corporaciunes de Ia ca pit

I

..

(I) - ~ eJ: mit este nombr:imiento s~ arr~
gla a1 utulo 5. 0 de la constilucio,n-.- ' ' " ,

frccmo. SerJor.-DeseaMo eI
.ber~no c~ngre8o co~currir por su part~ a .rendlr las gr8C1~ al Dios de los
ejercltos por haber colocado las riendas
~el go~ier~o err'man'os d'e V. E. Ydiriprle aSI mlsmo los mas ardientes fotos por que haJo de su administracicm
renazc!ln eI orden y tranqnilidad de 1a
..repubhca, y se aseguren de un mo@
p~r,~a~~nt~ ~ libe!tad e independeu(2) Para esa veE. .. ,
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cia ; y nnaJmente queriendo solemnizar
por un acto relijioso la acertada eleecion que con )a mas compJeta espontaneidad ba becho de la benemerita perBona de S. E. paia tan alto y delicado
cargo, ha le8uelto: asistir a Ja misa de
gracias que se ha de celebrar en la san·
1& iglesia metropolitan a por tan plausibJc acontecimiento, debiendo trasladarse €I. elJa de la casa de sus sesiones
acompafiado del gobiemo y demas autoridades.
De arden del mismo )0 comunica~
mos €I. V. E. para suintelijencia y debido cumpJimiento.
Dios guarde €I. V. E. machos aIlos.
Lima agosto .6 de 1823.--4 0 Y 2 0 _
Excmo. seftor.~Jer6nimo ./!gue-ro, diputado secretario.--Manuel Ferre!Jros, diputado secretario.--Excmo. sei'lor presidente de la republica.
'Lima agosto 16 de 1823.
Guardese y cumpJase 10 resue)to
por el soberano congreso en)a ~rden
que ante cede; y en 8U consecucnCla e~..
pidanse las que corresponde. -Tagk.Por orden de S. E.-Dionisio. YizcarrQ,
[I] (gac. tom. [) 0 num. 7.)

125" ,

, •
.
DON JOSE BE~ARI!?pT.lJc:.LE,
presidente d, la r"J'"""lica aM r i qQ.
Por cuanto el806erano congreso, ae ha 8erv;tio decretar 10 si~ient,:
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU.

En consecuenci'a del decreto de 8
cl"el presente en que se .deelar6 €I. ~on Jo-:
8e de la Riva Aguero reo de alta tray.
cion y sujeto al rigor de las leyes por el
horroroso.atentado cometido en Trujillo,
contra la represcntacion nacional, y por
los enormes delitos, eon que notoriamen.
te ba marcado su administracion des·
de que ~l!'urpO el mando supremo de la
re~~bJica, ~~iJiendose en tirano de ella;
fa

(1)
Para esa10vez;
y eD
CJlilDtoal
tratami~
de .I01teraDo,
dic&o
al final
del DUm.
3.
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.

Ha venido en decretar y decreta:
'
1.' Que todas las autoridades de la
repllblica y subditos de ella de cualquier
calidad que !ean, san obligados a perseguir aRiva Aguero por tOO08 los me·
dios que esten &. su alcance.
'
2. Que al que 10 aprendiere vivo e
muerto se Ie' considere como un benemerito de la patria, y e) gobiemo Ie con·
cOOa 108 premios a que se hace acree·
dor el que libre al pais de un tirano.
TendreisJo entendido, y dispondreis
10 Dece!ario €I. su cumplimiento, man..
dandolo imprimir, publicar y circular.
Dado en la sala del congrcso en Lima
a 19 de agosto de 1823.-4 0 1. 2 0 Justo Fi~nola, presidente.-Jer6nimo
.Ilguero, Cliputado secretario.-Manuel
F,rreyro8, diputado secretario. '
Por tanto, ejecutese, guardese y
cumplase en todas ,SU8 partes por quit·
nes convenga. Dari cuenta de su cum·
plimiento el ministro de estado.Dado en
lAma €I. ) 9 de agosto de 1823.--4 0 Y
2 0 -JOle Bernardo Tagle.- Por 9rden.
d& S. E.-.EI cOnMck San Donas., (2)
~. tom. :, 0 nam.8.)

-,
I

,

,

126
'

Secrelaria je1J.ral del congreso con8titu1~,.te
",
cklPeril..
"
. , Convencido el soberano congreso
4e 'fue un graD Bumero de honrade>s patriotas se vi6,en la imposibilidad de em igrar por las engaiiosas promesas del
ex-prQsidente de 1& republi~a D. Jpse de
Ja Riva-Aguero que asegur6 iba ~ SQ~
tel\er IIJ. capitDt~ eo tel mOPleoto' mismo
en que ya est,aba desamparada y amer.
ced "el ejercito enemigo, ha resuelto:'
). Que ~o se forme causa oi se juzgue
criminal' ningiIno por DO baber ~igra
do 6 haber GbtJl,do, pasivamente bajo la'
fuerza enamiga, SQbreseyend~' ~D las
causas que con, es.toa: motiv08 Be bayan
iDici~do.
. ,
(en
..,

,

'1'_'" __

'IIF_ ..... 1__

........: ,

_ ..~.,:,,:,:,;,,'l·O-1
__
1__ '
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~ Que se proc~da d~icaOlente con-'mil hombres al mando del-jeneral Arctra aquellos que por actos positiv08 Jla- ~,ales, y muy pronto podreDios .'entonar
)'an obrado directamente contra la, in- ltepos de gozo Jos ciuitieos de 11\ yieloaepeDdencia y libertad de la repllblicaw ria: para celebrar tan plausibJea suceDe orden del mismo 10 comunicamOB sos.
,
i US, para que el presidente de la re1. Al ponerse boyel, sel haltr' un
pUblica dispooga 10 oecesario a.su,cu~- saludo de 22 eafionazoS eo eJ parque de
plimiento. Dios guarde a. US. m'uchos artilleria.
,
~os. Lima agosto 19' de )8~3.--.i,,2. A las 'siete de Ja noche de este.
r6m.mo Apero, diputado secretario--- dill preceder' 00 repiqile jeneral dd
..Manuel Ferreyro8, diputado secretario. c:ampanas fl, la iluminacion que debe
Senor secretario de estado en el de-;.. haber en todas las casfts de,la: capital.
partamentc de gobierno. Lima agosPortanto ejecut(>se, guardese y cum
to ) ~ de 1823. Guordese y cumplase' plase en todas SU! partes por quienes
10 resuelto por elsob~rano congreso eD convenga. Dara cueota de 8U cumplifa orden que antecede; y eil I!U coose- mieDto el ministro de estado en et decueD cia expidaose las que cOJ:res,poD- partamento de gobiemo. Dado en Lidan.---- Tagle----Por orden de S. E_ El rna' 2b de agoBto de I U23.--Firmado.
,onde d~ San Donas. (I) [gac. tom. S. Q ,
T~le-P()r orden de SoE. Elcoadi.
nllm. 1 0 . ] :
, San Dottas. (2) [gac. tom. 6. Q nu~JO}
,,
127
.,
12~.
4

IhnJo8e Bwntmlo'Tagle p,.uitlentet1e1it Don Jose Ber:nartIO Tagle Presitltrilede14
. RepuMica del periJ, &c.
,Rep4blica ,dtl ~eru &c~ . , . .
Por euanto conV~De el' ejercicio'
Pot chanto' eon'Vlene at eJ8rCIC10
del'peder que se me h& eonfiado' ordb-' del pO'der que' 5e me' h'a'cbnfiado, ord~
~

IGsigniente:
" .
.
l1a'natoraleza auxilia Jas marclias1
de los soldados de hi litierta-d,.las; pro">
teje la fortuna,y muy' en breve Jas coronari la victoria; l~s' bien concertadoB
planes, deljeneral'en jefe 'del ejercito deli>er6 Don Andres Santa Cruz han pueettHi SUit tropaB en pose~iijlr dMa' citsdad
de,la,Psl:,-yel solnt> ha:ce bi-illar ot"tas'
armas que las de"la patHa. en 'ellerrito.'
rio qmr media desde Pun~ baeta;Sic8si.;
OBi.. lU importante: ptloto' derDe!agUa- ;
dero-',ha'sido 1& ocupado pof' eI' coro:.

no losigoieDte!'

.
Los-acontecii1\ierttos' prosperos se,
strtceden bn~s.~ .,Ofros' p~ra ase~tJrar~
la causa de lao hbertad, como las' gotas,
de agua de un rodo suave para fecuDdar la tierr.a.. Por una comunicacion
oa, s. E. el jener'al Anton1o }QS'e, de s~:.
ere' dlHaa,a-en 'Quilt& , '1 delcorrie,n,t~"
sal>cmOs qt\efonde6'eo''<Hcn6 puerto ei'"
17 habiendo ericontrad6 ,en' eI, medj~..
oalatlon' ri'uirierO' 4' de Chile; yquepar't4!'
de Igs dema~ de '~ra,ris'PQtteqJ1edaban
ya, ala~ vista' ~abi,ehdo ai)tes' Uev'ado
11e1:~Br~d!ife~' r 'Ios' efi~Iiiigo8 '~obar.;· C~ala til mitad'dEil batalloii' VoUijeros:
dttdtMJ1se htln· replegado1 ' sobre' Oi'~ro' £1'14: se p.resent6'una col~O)Da:enellli~,'
ad&1idedeben, haber'sjdCJ· ya b~idOB") (a qu~',a~a,c~: ~:!.~',~~ta:~, ~~l' ~~nierd' ~:,
rnor.i\wtnm(Jtfa:J.al'di~o)ener~1 yt'a1!UB q~e, estaua uDlcament~ en ,berra, cori:cottip,_tos de'at'mas(qti~,ban contii"· l~'<fonipRiHi('qe,~azn~br~'s dE?1f b~tanon:)
lMii~~~!sU8'~uees:'t esfberz08" ~a~i d~I,_c?ro~·el ..pa~d~ ~el~~Ja~ "E.~~e~,lo~~:
Ub8.1aptttfOdtan v~ntaj09ll'i'ln'fe8t"OJeJer.... - reclbJ6 a ,poca dlsfanc}a ~t)t p'~ertq; Yi.,
-

a:

a...

~~ cDeWe-;saltillifi~i6b:Otro:qe :~~~ d~spue8:-4e inedf~ hora db~o~,~,n~e, ~~~~,
..(1) -_Cet~~~~~8t!!-cpntrae ~~~FcL.:. -,- ,- ,.--

aon ea
leI

,:'r1

0110

uwa

ue ~.,.

<·,11. i, ' ,I

..£1

:'~:':' 'j
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enemig08 Cueron completamente deshe- lar sobre el as~o y ornato de sus calles,
chos, perdiendo un comandant~ dees'j' y deieando at mismo tiempo consenar
J:u~dron muerto cqn quince hO,mbre~ d~ la memoria de los hechos gloriosos que
trop&, y beridos e1 coronel Ramirez, ,y han manifestado el patriotismo de lo;S
teniente coronel Soler. La falta de ca- pueblos y deben conservarse en Ia mebaneria irnpidi6 que los enemigos hu- mor~a de las jeneraciones: ha contraibiesen sido tornados tod~s: sin embar":' do su atencion Ii dejar exp~dito y seg~
go, este 80eeso puede presentarse c~ ro el trafico deJa calle denominada el ?
mo 18 pridlicia de III campana, unido a. ~e setiemhre. Una gran parte de la cere
las ventajas que ban obtenido en el inj ea del conTento de ,San Agustin der~
te~or ~ues~ra8 pa~tidas de caba,lleria DlIRbadu:on el objcto de aurnentsr su
balO el Jene/all\JilIer.
,
.
latitud. ofrece en, el dia Inultitud de es. EI.Poru rilanifieste so gratitod ,)o~ condrijps' los malhechores pare: per..
valientes militares que han logrado ,en petrar toda clase <te crimcnes; Y la PO!.
~~ sud imponer a~ ene.mi~o" y en 1~ ca,,: cion deescombros .que hay en ella pr1o:
Pltal para celebrar noticlas tan placen- van de la comodidad en el trllOsito, deBteras.
, '
figurando al niismo tiempo 1a reg~lari,
. ,I. Habr! esta noche 'las siete de, dad y hermosqra de una caUe que por
ella iluminacionJ'eneral Juego que ~, su denominacion y objeto d~be tener
oiga el repique e. campanas de todas extension, quedar llana, y ofrecer comOo!
iglesias, habien~o precedid06 e~te didad y desahogo. Para llenar est08
al ponerse el'sol umi sB,lva de 22 cano- objetos por medios que no sean aravoDazos en e1 parque de artilleria.
,sos:
'
.~
,2. Los jueces de ctiartel y comisa-:
1. Todoe los earros de la ciudada
aos de ~rrio s~ran respo~sables d~ las sacar'D cada dia 6 estramur08 de. eUa
falta~ que
notaseli en la indicad'a ilu- tin viaje de escombroB, haciendo COoB-:
minacion.
. ,.'
tar haberlo asi verificado, .,.,r UD vale
- PQr tanto ejecuiese, guardese y ~om- subseripto por el comisionado 8. la limp1~~c ~n todas, su~ .par~es, por: qUlen~s pieza de la calle. que Dombrara el Weconvenga. nara cuenta de su compb· sidente del departamento.,
., .
2. Todas las recuaa de capaeberia
miento el fuir'iistro de eetado en el departamento de gobierno,Dado en Lima sacaran asimismo un viaje diario. com~
(l:27 de ~gosto ,de IU2:i,-Fir~ado- p.!r~ndiendo eata obligaclon alas de poTaglt-Por orden de S. E.--El conde de. licla.
. .
San DOllus. (1) [gac. tom. b. o num.tO]
3. Cada mes habrfl una fU~Clon en.
:t~
el teatro, curo prodocto li9Uldo serA.
"''''''NIST'ERIO'DL-o ESTADO £N EL, destinado uDlcamente' d~rrlvar 18 par1¥U
.
P.
:,
te del moro que aun tlUbslste en dacha
l,,~ ~E,P~l\~A~,EN'fO QE GOB1~N~ . '
. calle, y , oivelar el terreno ~e ella.
Don Jose Berna~do ~~e Prmdenle,u ~
4. L()s operarios necesarlOS al ef~c_:;: ,,1,l~I~Ci!-~ "erf!.. ~c~ .. . 1 to, se proporcionar6~ do los pue~los InPot ~~,~QFQ ,~,o,nneo~ aJ ,eJ~rclclo de , mediatos por el presldente, del departa-:
p~der,~u~se me h~ confiado, ordeno 10 mento.u).of ~QyQ conducto debeD correr81g\ri~t~~;~ wa"
Ji'i!/:"; " ,
.
• "
tanmiefl. lasgaatos.de laobra. . , ..
, r..ncar~a O. e ~oulerno ~llpremo" " '
'h
.8 ara ella '!e'
de la segur1dad lDteJ:IO{ f ext~nor,de lqs
',f)., La~erram,enta P,
'.'~
habil.a~t~'aE?~·stji:c~p~t~~ ~~~i~ndove'l" 8~inistrar'n e~n, ~argo de dev~1~c~~:;
'J,' .:), .. " ' . . ~ '..,
" ; .'
• "
pbrel co~,a'Q~ap-t~J~p.S@!r..~!;. ~ •
'(\l;;.;,I,luiL;Ui'b J~)
,
;
•
"6.1..· ~ofrcruetid8 Cie carretaa B,de.IOt,:)
vel. .;.' .: , "
,.' .. ~
) rara esa.-..
I

.s
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cuas que se hallaaen expeditas e incurriesen en Ja falta de argon dia, seran
multados en doce pesos por cada vez,
, beneficio de los fondos de la misma
obra.
Por tanto ejecutese, guardeBe y cumplaso por quienes convenga. Dam
cueDta de su cumplimiento el ministro
de estado eD el departamento de gobierno. Dado en Lima Ii I. Q de setiembre de 1823.-Firmado.-TaglePor 6rden de· S. E.-El conde d. Sa"DoMs. [I] [gac. tom. li. Q n11m. 11.]

Todo hombre debe correr i las armas
cuando peligra su patria; y los que por
sus vastas propiedades 6 atenciones so
perjudican enormemente en salir al
.campo de batalla, es necesario mani~
fiesten alo menos su interes en la con.
se"acion del 6rden de las poblaciones.
dejando cubrirse de gtoria Ii los que an.
sian boscar , los enemigos. Para lograr
este objeto en la capital:
1. Se crear' un batallon de seis
compaftias con el nombre de 6atallon tk
la guardia fkl eonKruo. Cada compaftia
constara por ahora de cien hombres,
130
no pudiendo pasar el total de sei8cieilMINISTERIO DE ESTADO EN EL tos.
DEPARTAl\IENTO DE GUERRA.
2. Servir' de base' este cuerpo, Ja
Don Jose Bernardo Tagle Presidente de compal'lia de M7&Or que se refundira eD
la Repu6lica del PerU Sr. Sr. Sr.
Por cuanto convicne al ejercicio
3. Se aJistaran en clase de soldadOl
del poderque se me ha confiado,orde- todos los oficiales que no tengan deatino 10 siguiente:
no activo, los licenciados 6 emigradost
La obligacion de defender la patria. cualquiera que fuese 8U graduacion, los
8e aumenta en razon de 10. representa- propietarioB duefi08 de fincas, 108 cocion y comodidades que disfrutan sus merciantes de crecidos fondos, los jefes
hijos. Los mas interesados en conser- y oficiales de rentas y 108 miembros de
var su nombre y all fortuna, son losque 108 tribunates que voluntariamente quiedeben haeer ~o.yores .s~rvicios para 10- ran practicarlo.
grar Ja poseston tranquda de esos bie4. En este cuerpo no serf! admitines. Cualquiera que falte Ii un deDer do individuo que estuviese ya alistado
tan sagrado, quien contia a ajenas ma- en otros.
'
nos Jo. suerte propia sin participar de
5. La eJeccion de oficiales en las
las fatigas y peligros, es un debil, cobar- compaftias sera por volacion de 101 inde, e indigno de alternar con sus con- dividuos de cada una.
ciudado.nos. Mcrece el desprecio del
6. Los micmbros de eite cuerpo nb
sold ado virtuoso que sesobrepone a los
son
ohligados fl aalir de la capital, sino
peligros y a 10. muerte, y debe salir pauncaso
muy Ilrjente en que lIean neen
ra siempre de un pais que no ama,cuan- '
para
defender la plaia del Cacesarios
do mira su !-luerte con indiferencia 6 llao.
'
ahandono. EI gobicrno del Peril no 5U- .
frira en adelante la inercia y apatia de
7. Este' batal10n se titu)arA de linea,
algunos hijos desmoralizados, que han Y,so auditor ser! uno de los senore's di.
hecho e~tudio de evadirse de las filas. put ados del 80berano COD b1J'ElSO, de cu- - - - - - - - - - - - , - - - ya augusta asamblea se impetrar6, esta
(1) Confirmado por el art. 41 del decreto de' gracia.'
'
,'
21 4e mayo de 825, que previene Se limpie esta,
"1
1'd
.
calle; pero no se cumple, ni sigue la obm. El
. 8. E cor~ne ,.el ~uerpo pnmer coIlODlbre de presidente que se da en los articulOs, man~ante sera el pr~sldent~~ ~~ _},aJe- _
1.0 Y4~ 0 semud6uel de prefecto, par 10 di-' p6bltca, y.eJ segrimlo 'comandante ,el
cho al AiA. 9. '
' . . . '.. . ,- . c.
JDspector Jeneral de c1ricOs~. .. ,. ,I'

".

o
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9. £1 uniforme sera fl'ac, chupin, be lJegar muy pronto

•

pantaloo y bota todo negro, corbatin y
porta-bayoneta blanco,y cart.uchera encarnada, sombrero redondo coo pluma
negra en la cara delantera de el, con
una cucarda blanca de picos rosadOf~,
cn cuyo centro habra esta inscripcion
de letras negras: moTir poT el cQngreso.
10. Para alistar8e en este cuerpo se
d6 el termioo de seis diRs.
) I. Pasados elltos, los que se encontrasen sin pertenecer a cuerpo, ser!ln irremisiblemente pasados a los de
linea.
12. El escrutinio de los que hubie[It'D eo la poblacion sin ser alista(los, fe
practicara por los comisarios de barrio
que rcconoceran las casas acompafiades por oficiales que se nombren al
efecto por el gobierno.
J3. Para aJistar~e cn el batanon de
la guardia del congreio, se ocurrira al
inspector jeneral de civicos quieo dara
los boletos correspondientes.
14. Por un decreta particular se
asignnra el cuartel de este cuerpo, en
que debe funda, la oacion una gran
parte de sus esperanzas.
Por tanto, ejecutese, guardese y cumplase por quienes convcoga. Dara
cueota de su cumplimiento el mioistro
de estado eo el departameoto de la
guerra. Dado en Lima Ii 1. 0 de setiembre de 1823.-Firmado.-Tagle.Por orden de S. E.···El conde de San Deradl. (1) (gac. tom. 5 <:) Dum 11.)

-

fl esta capital, cs

necesario que un pueblo cuyo idolo ea
la libertad, se prepare a reeibir con las
mayores demostra~ionesdejubilo al he.
roc que tanto ha trabajado por ella: y
de cuya presencia deben resultar graudcs hienes aL pais. AI efeeto.
1. Toda~ las tropas del Peru y las
a1iadas se formaran inmediatamente con
EUS musicas en el camino del Callao fl
la salida de la portada fOlmando calle
para bacer honores correspondientes a
S.E. el Libertador de la republica de Co.
lombia.
2. Se colgarfto inmediatamente todas las calle !it de la capital.
3. :Eo]a entrada de S. E. aJ mismo
tiempo que habra un repique jeneral se
hara una salva de 22 cllfion82.OS en cl
parque de artilleria, que se repetira al
ponerse el sol; y fllas siete de la noche
precederft a la iluminacion que debe haber otro repique jeneral.
Por tanto ejecutesc. guardese y
cumplase en tOll as sue partes por quiencs convenga. Dara cuenta de 50 cumplimiento cl ministro de estado eo el de.
parta.mento de gobierno. Dado en Li.
rna 8. I de setiembre de J823.-Firmado.-Tatrle. __ Por orden de S. E.-EI
ronde de San Donas. [2] [gac. tom. 5 0
num.12.]

132
DON JOSE BERNARDO TAGLE
presidente de la repilhlica del PerU &"a 8ra8ra.

Par cuanto el soberarao congr~,a se ha
.erviJo decretnr /1) 1o'~l(fliellte.
DON JOSE BERNARDO T.JlGLE EL CONGRESO<C CONSTITUYENpruidente de 10 republica del Peril Bra.
TE DEL PEIlV.
Por cuanto conviene al ejercicio tkl poDeseoso de evitar en tiempo por
de,. que 8e me ha confiodo, ordena 10 Ii- todos los medios que dicta la prudelJcia
Jos terribles males que producen las
~ienle:
.
Eetando a la vista del Callao eJ bo- dif'cordiaR civiles, "~pecialnH:ntc cuanque que conduce a S. E. el presidente do hay enemigos exteriores que combade la republica de Colombia. quien de- tir y t~ni('ndo la mas nita confianza de1
Libertador presidcntc de Colombia Si.
(1) Noexiste tal batallon, sin embargo de mon Bolivar, cuya protcccion personal
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no estaf derogado este decreto,6 aI DlCDOS DO ha.
berse publicado la deroptoril\;

(~)

Para esa vez.
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htt solioitado Itt autoridad soberana co-' e!ttraortlinurto en sn actividad y facidroo el medio uni'co de tongdlitlar Jas Ji.: tadt)s ilS cnl~az de poner terminG 111a
bc!'tades patrias , particutarmente desde Ia. ultima agresion esp1nola. Ha
venido en decretar y decreta 10 sigoien-'
teo
1 .. ~ EI eongreso autoriza al Liberta..
dor presidente de Colombia Sinwn ·Bo.
livar para qne tcrmine lu ocurrencias'
provenidas de la continuacion del gobierno de don Jose Riva Aguero en
una parte de Ja repllblica. despues do
so destituc10nen 23 de junio, y de la
disolucion de la representacion nacio~
cional.
'
2. Se Ie confieren todas las facultades neccsarias at cabailleno de e~te negocio; pudiendo designar para al cfecto Ia persona personas de su continnza.
'Tendreislo entendido y dispondreis
Jo necesario n su cumplimiento. manrlandolo imprimir. publicar y circular:
Dado en la sala del congreso en Lima
~ 2 de setiembre de 1823.-:~-4 0 y 2 0 J,uto Figuerola. presidente---Jose .Maria
Guldiano. diputado secretario.---Manuel
.ilntonio Colm.~mat es, diputado secreta rio.
. Por tanto, ejecutese, gllardeHe y
cumplase en todas sus partbs por quienes convtmga., ,Dara cnenta dc su cnmpJimiento el ministro de estado en 'el
departamento de gobierno. Dado en
Lima f\ 2 de setiembre de 1823,-4 0 2 0 -Firma:1o.-Josc Bernardo Tagie.llor orden de S. E.--El conde ric SQIJ Domis. [I] [gac. tom. 50 Dum. J2,]
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MINISTERJO DE ESTADO EN EL.
PEI'AR'l'A\\(~:-1TO

DE GOftIERNO.

DON JOSE BERN.!JRDO T.lJGLE
presidente de fa repuhlita rht Peru &-as'·us,a.
Pot· Clianto el sobrJr'II/o congreso, se Ita
s(1rvido deere/ar 10 ,'i~!!uit1lte:
EL CONGRESO CONSTITUYEN-

presente guerra, y saltar la r.c{1utrlica
de los graves malc!!'en que se halta·en,uelta it consecuencia de fa ultima. agre-·,
lIlion espanola y dem1.ls incideneins pos..
teriorcs; y viendo feliz'lT1(mte eumplida
el voto n:'l.cionat par la presencia del Libertador presidehte de Cdlombia Simon
Bolivar cn esta capital, como 'el dnico
que puede lIenar los dbjetO's indicanO's a
cuyo fin se' Ie invit6 solemnemente por
el 6rgano de unn comision del seDO de
la represcntacion nacional. y aque tall
jcnerosamente ~c ha pl'estado.
Ha venitlo en dccrctnr y decreta 10'
siguil'ntc:'
,
I. EI tongresO' deposita en ~l I ..ibertador presidellte de Colombia Simon
Bolivar bajo la denomina.:ion de Liberta- .
dor la snpremn,autorhlad militar en to-.
do el territorio de la republica CO'n las
facuttades ordino.rias V extraordinarias
d~e 1a actual situation de esta uemtm-'
2. Le compete igualmente la autO'ridad polltica direct'Ori'alcOll)o ~onexa.
con las necesidades de la guerra a que
no puede subyeoirse sino pot medio de
auxilios ·proc'edentes" dc los rccursos y.
relaciones interiores y exteriores, en
que esta tiocada la hacienda publica.
,
3. La" latitud def poder qne indican
los art'icu)os anteriores, ei tal, cual 10.
cxije lit salvacion d.el pais, con cuyo determinauo objeto se invito 0.1 L.ibcrtador·
,para que.se trasIu'dase al territorio.
4. Afin-'deque el ejercicio del po-.
del' cjecutivo de la republica conferitlo
por III represeutacion Illlcional aJ gran
mariscal don Jose Bernardo Tagle no
embaraze cl erecto de las declaraciones anterrores. se pondrt\ este de acucr-'
dO' con al Libertador cn todos los casos
qlle sean de SI1 atribuciou natural,y que

"

bn> de 823, pucs 8si 10 d!'mandaban las cireunstnncias de cntonc('s: en cl din este juzgamieltto,
to an-eglan lo~ articulos 22, 31 YatribitciOh III.
".
(1) COllfirmado }l91' la ley -de l. 0 deootu- del III de la constittiCien.,
TE DEL PERU.

Con~idernnd'o

que solo un poder
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no estenen oposicion con las facultades otorgadas al Libertador.
5~ Los honores del Libertador en todo el territorio de la republic'a, seran los
mismos que estan dec ret ados para el'
poder cjecutivo...
Tendreislo entendido, y dispondreis 10 necesario a su cumplimiento,
mandandolo imprimir, publicar y cil'cuJar. Dado en la saJa del congreso en
Lima a lOde setiembre de 1823.-4 0
2 0 -Justo FiguerQ/a, presidenter-Ma,:u.~l Alltoni() Colmena)'cs, diputado secretario.--JcronimoAguero, diputado secretario'. .
Por tanto, ejecl1tese, guarde~e y
cumpluse en todas sus putes por quienes convenga. Darn cuent.a de su curnplimiento 01 ministro de estado en cl departamento do gobierno.Dado en Lima
a 10 de setiembrede 1823.-·{ 0_20
fi"irmado.-Jose Bernardo Tagle.-ror
orden de S. E.-El conde de San Donas.
(I) [g~c. tom. [) 0 mlm. 13.]

.

'.

13 ~

!,

destruccion de los tiranos. ~Quilm poera dodnr ya de que eternamente quedarn establecida 1& iodependencia y Ia
Itbertad de Iluestro auelo? Las'mayores
demostracioiles de placer son en este
Caw una Iijera inmcacion de los sentimicntos patrioticos 'luc animal) a lOB
verdadcros ameri-canos. Para expresarlobdel modo mas digno eo las actuabes circunstancias.
. ] . Maft.ana Ii las diez del dia se publicara por banda el decreto del soberano
congreso relativo f\ tan interesante objeto por el ~atanon de la guardia civica
pl'ecedido de 'Ias musicas de todo~ los
cuerpos militAres do 10. guarnicion, que
concurril'an 0.1 bando con una compania
cada uno,la artilleria con cuatro pie-'
zas de montana, y.un piquete de cabalIeria de 20 llOmbres do lanecros de 10.
guardia.
2.

Conc1uida 1a publica cion del de-

. creto sQberano se hara en ]0. plaza ma-

yor una salva de 22 caftonazos, aIa que
DON JOSE BERJ+tARDO TAGLE. se seguira un repique jenera) de camll.·
panas.
pr6Sid:mtc de fa repu~licfl del Peru craSra8ra.
. . ' ,
..
. Por Clumlo c8nt1iene al tdercicio del po_.
3. ~tro 19u~) replque habra en eJ.mlsJer que se me ha COl/flOOo, ordeno.lo siguien- mo dla Ii las ~lete. de.]a noche al cual
Ie.
su~cedp.ra la lI~mmaclon en loon" las
. Elsoberano congreso ha d~do un gol- . casas. de )0. eapltal ~on ba-nderas y ot~as
pe mortal alos opresores del Pt'fri;conce-. coJgaduraa, cuyas .Iguales demostraclodiendo aS.E. el Libettador presidente de n.es ~e baran tambleD en Ius dOB noches
10. republica de Colombia .Simon Bolivar slgurentes.
todas las facuJtades necesatias para ~on- . 4. Al poneree el so) eo ]08 tres dias
. cluir la guerra en el suek>. de los· Incas. indicadO! se harli una salva de 22 canoEI Mroe que superior ~ los desaires de . oazos en el parque de artilJeria y phiza
18. fortana envidiosa de' su valor y taleo- del CaUao.
tos, Ie hizo segnir )a sC!lda que ,tra~6 su . 5. Los comisarios de barrio serAn
espada y que sobr~p~meD~os.e a )a faIta rcsponsablos de cualquiera descuido que
de recursos pcurr!a a su .Jemo creador se advirtiese en las ilumioaciooes 6 falpara produClrlos, cs .el mu;mo. que en el tp. de colgadtlras.
centro de los me~los para hacer II.
P r tanto c1ecntese goardes y
0
• .J
,
e
guerra va a poner la ultima mana a )1. cump1aae
por qll1enes corre~ponda, dan(1) Esia suprema autoridadextraordinaria. do cuenta de su cumplimiento eJ minis":
bajo divel'iOS nombres. se confiraW por Jas Je- tro de estado en e) departamento de J8..
yes de 10 de febrero de· 824, y 10 de 'fcbrcro perra. Dado en Lima 8 ]0 de setiemde 8'25, y vcase In nota al n6m. 98.
bre de ] 823.-4 0 -2 0 --.Firmado.-··
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7'agle,-Por orden de S. E.-EI conde de
San Donas. (1) gac. tom. 5 0 num.l3.]

r
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Secre/aria Jenerol del CongrelO Consti/reysnle dtl PerU.
Depositada la suprema autoridad
militar y politica directorial de la republica en S. E. el Libertador, el soberano
congreAoatendiendoal estado en que se
halla el tesoro por las necesidades de Iaguerra, y la falta de recursos,se ha servida ordenar: que la asignacion anual
de B. E. el Libertador en conformidad de
)a representaclOn enunciada, sea la de
cincuenta mil pesos, satisfaciendosele
con preferencia a todo otro pago.
De orden del mismo 10 comunicamos a V, .S. para que el presidentc de la
republica disponga 10 necerario a s.p
cumplimiento.
. Dios gunrde ft V. S. muchot2 anos.
Lima setiembre 10 de 1823.--....1anucl
Antonio Colmnlares, diputado secretario.
-Jer6nimo JJ!{'tero, diputado secretario.
-Lima setic'illbre 10 de lU23.-Gnardese y cumplase 10 resuelto por el soberano congreso en la orden que antecede: y al efecto tomese razon de ella cn
las oficinas donde corresponda. - TUllle.
Por orden de S.E.~El CORde de San Do",is .. (2) [gac. tom. 5 Q num. 13.]
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JJIIJvlSTERIO DE E~T.I1DO.
EN EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO

D. Jo&1 Bernal'do 1'agle p,.e,viJente de la
Republica dtl Peril. 8rc. &-e. &re.
Por cuanto el Soberano Congreso
pe ha eervido decretar 10 f:ignicllte:

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERV.

Decreta:
I. Que 8 laA diez de la mafiana del
domingo 14 del corricnte se reunan cd
01 salon de rccibilnicllto de palacio todos 10$ generales del ej{~rcjto.y armada,
(1) Ceremonial para ('sa vez.
(2) Es conformeala atribution 15 art. 48

de la: constitution.

'

J~s a,utoridades civiles, militares y ede81astlcas, y todas las corporaciones de
1a capital, fl reconocer al LIBERTADOR.
~n co~formidad del c~racter que Ie ha
IDvestJdo en la republIca el decreto de
ayer.
2. Que concluido este acto pasen
, la santa Iglesia Metropolitana, con el
.LIBERTADOR, donde se cclebrara una misa en accioD de graeiaEi. entonando~e
el Te Deum en cuyo acto se hant en
)a plaza mayor una salva de 21 can~
nazoa, que se repetira en Ja del Callao
y buques de la armada nacional una hora despuc8.
.
. 3. Que el poder ejecutivo remita al
eJcrcito expedicionario LIBERTADOR DEL
SUR. compctente mimero de ejemplares
del decre.to de ayer, a fin de que cl jenerill en Jere haga reconocer al LIBERTADOR, reconoclendolo el antes conforI~e fl ?rdenanzn; previniendole se pract1que 1~1a1 acto por los pueblos que 5e
vayan libertando.
4. , Que el ejercito y Ta armada, y las
autorldades subalternas de cualquiera
fuero, 8F'i como todas las corporacionC8, hagan este reconocimiento aute los
jefes 6 supcriores de su respcctiva dependencia.
. fl. Et gobierDo queda encargado de
dls'poner 10 convcniente ala solemnidad
y ornato de la ciudad. en los dins 11. t2,
J:~ y 14, que se dedican al regocijo pubhco.
6. Que el reconoc~miento prevenido en e) art. r. 0 y las solcmnidades de.
que hablan e12. 0 y el anterior, 8e practI9uen en todo el territerio de la repubhca. con arreglo i )as circunstancias
de coda poblacion.
Tendreislo entendido y dispondreis
10 necesario a Stl eumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y circular.
Dado en la sala del Congreso en Lima
a 11 de setiembre de 182:J-4. 0 y 2. 0
Justo Figucrola, pre@ideDte.-..tJanwelA,..
lonio l!0lmenaru, diputado secretario.JeronImo .Ilguero, dlputado secretario•
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Por tanto ejecutese, geardeae. y
eumplase en toda'S sus partes rOf qUle'iies ~onvenga. Ditra cuenta de su CUUlplimiehto' elministi'? deestado en el d~
JpattftMento de gobrem,o. Dado en LI'Ina Ii llde setiembre de 1823--4. 0 -.;..
'2. 0 - ...Firina.ao.-...J~si Bernardo T(lgk...
:P6r orden de S. E.--EI conde de San
-nOntJl; (J) [gac. tom. 5. 0 num. l4.]
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EN
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D. Jose'Bernardo Tagle., Prlsidente de

la

RepiJJlica del Peril. &c. Src. &c.
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3. En ning'lln' ea~o deberan tpmarsb
las bestias que trasportan" las nv'artderas, abastecedores, y demas que internan en la capital las e'sp~cies de cdri'sumo.
4.' Ningun oficial ni })artida p'odri
'to~ar alojllmiento, bagaje, nipasto para Itl cab'allada sin obtener et compe:..
tente boleto de 111 piesi'd-entia del depattamento. (4)
5. EI repart6 de 'cupos, 'recaudacioti
de viveres,leiia, y demas 1ltiles necesarios at ejercito, como tambien lo! 1I.prestos de moviliclad son del cargo del pr~siden~e del departamento, con arreglb
a las superiol'es 6rdenes que oportuname~te se Ie comunrqucn. (5)
6. Las disposiciones "que se tomeh
,
por la prcsidencill del departamento, y
sus funcional'ios 8uhalternos (!11 todos
los asuntos de su adininis'tl'acion y Em ~l
Msten del (>rden y public'a seg'urida~,
seran respetadits' y profcjidas por ~s
partidris militates, 'tanto en 1a capital,
como en los. valles inmediatos, quedan.do ef!;tas en obligadon de . prestarles el
auxilio 'que exijieh~n cpo aquel objeto.
7.' De In p'ronta ejecucion CURlpl~
mien. to en las ordenes, que se expidier-en

Por (manto cC)nviene at ejercicio
'del poder que se me hn confiado ordent>
to sitTuiente:
'
o
,
1. Denim de tl'es dias perentorios
'C'6ntados d'esde hoy se presentafan en
ta presidenciade e~te departamen.to to·
das las hestias de 81lla y de cargn, lllcluvas Ins yegllas queexistan en Lima;
icldnt'to d~ seis las de IO'S )lU'Cblos Y
valles circunvecino&. EI objeto de esta
oraefi es que tedba cada duefiO de licstia un bOleto del prcsidente del depar'tnnrento. para poderla usar con seguridad. Los contraveotores despues de
perder la bestia que nO presenten, pa.;.. por la presidencia .del .dep.ar.ta~eDto
garfln 80 '1alor. (2)
. sori extrictamente re~PQn~a~I~~ los jueces de cuar:tel, y detnas mdlVlduos de
" 2. Be prohibe absolutamente 'toOO su de'pendencia~ Bajo de este principio,
persona, cua)quiera que. sea, e) abuso .sera castigada con In mayor severidad,
de to mar bestias, Jlin una 6~den firmada . cualqll,icra omision que se note, espepor el presidente del departamento, lin~- cinlmente ~n el de$cmpciio de aquellas
'ea autoridad en quien reside esta facul- dilijencias que tengan por ~bjcto )a sal-

r

y

~ad.,

(3)

,

Para csa vez.,

.( 1)

.

(2) Debido a esas circUnstancias: en cl ~ia
es inviola'b!e. ~ \lropi~dad, cODf0!"Dle~1 art.16~
de lil constltuclon. No se denonllha hOy presl'
~~ntc, sino p.~kcto, 'par 10 dicllO al I'lum. 9.
(3) Confirmado por una\'iso oficial s~ fe.
cha ~11 eIPei'. 'Sem. •. 0 n'im. 25, y par otro
tatrtbi61'sm f4!iCha en; 1:1 Ptens. Per. ntrltl. 36,
que ptevi~ sea la 6rdel1 de'la prcfecthrar an·
tespresidenciai-p* knliclio,lIl' alim •. ~..

, {4' Aclaradopor accreto de 1. 0 de mayo
de 825; y no se llama hoy pr('sidcncia,' sino
prcfectura, por 10 dicho al n,':m. 9.
(5) Revocado, pues el reparm de cupo~, 6
'contribuciort('S, correspOl1de a las jU'ntas deljat.
• camentales; por la atribucion 4~~ art. 7:; de Ja.
constitucion.y su recaudaeiofts'lOs -suhprefectoll.
por cl ort. 42 del decteto de 25 de febrero' de
830, sobre cuyo decreto hay variacioil en cl uilo
de S31; Y no se dcnomrna ptt!sidente, siho pre·

recto; pol' 10 dicho 81 IUI.tn.

~.. ....

.
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xatiQIl del pais, y el

rcstableciuli~lltQ se)a mitad ,cn moneda de pla\a. Y1a
'.
.
\ olea mitad en cobre.
I": 'P~r taoto ml:ndo se guarde Y clini- , 2. Todo el ql\e reu!ar~ aceptar el
,jll.. y eJecute en todas 8US partes pot ,~obre e.g loa tenniQf)1 pre.vcnido:l co el
guieoQs convenga. Dando cuenta. de sw articyiQ anterior, ademas c;le perder la,.
,e,na,plimiento et ministr9 de estado en ctlpecie '...e se 1e vara i comprar, Rer'
'.el'departamento de la guerra. Dado eo multado en pagar a beneficio del ejer, ,~ima, 15 de~etiembre de 1823.--4.,0 cito diez tl1nt08 rna .. de su import,e y su·
1.. ;!' ~ --Firma4o.--T~~le.--Pot orden fi'ira tambien cualquieta otra pena se. c1~ S. E.-El cOIIde J, Sa" Dond1J. (1) gun la gtilvedad de las circullstancias.
[gac. tom. ~. 0 num.
3. EI prcsidente del departamento
138
. queda eucargado de velar)a exactllobscrvacion de estc decreto, y se Ie pres~
D. JOSE BER.N'oI9.RDO TIJGLE, tarim para e,lIo por e1 sarjento mayor
. pl'eside,llide fa republica del Pcru 8;. iJ,-. G.-. de la ph,za todos lo,s auxilios que DeeePor oUlinto conviene al egetcicio sitll~e.
Por tanto mando se guar,de, cumdel poder que se me ha coofiado orde-,
y
ejecute en todas sus partes por
pIa
no 10 siguiente:
.
quieues
convcllga. Darn cuenta de i.B
Habiendose esparcldo hoy en Ia
cumplimiento
et ministro de estado eo
ciudad la falsa voz de que por orden del
gobierno 110 dcbifl recibirse la moneda et departamento de gobierno. '. Dudo
cobte, ha habid8 algunas alteracio- cn Lima fI. 20 de setiembre de 1823.nes y diferencia~ entre varios individuos 4 0 _~ 0 _ Firmado. -Jose BmlUl'rio
que podrian haber trascendido a alte- TUj{le.-Por orden de S. E;-EI conde
rar la tranquilidad publica. El gobier- .de Sa{l Donas. [2] (gac. tom. DOn. 16)
no desea 10 amortizacion de la referida .
I:J9
moneda, y sino ba avanzado 8US labo- MINISTERI0 DE ESTADO EN EL
Jes sobre 6sta materia, ha sido por consDEP.~RTAMElSTO DE GOR1EUO •
. tarle que en el soberano Congreso se DON JOSE BERNARDO TAGLE
esta trabajando con empeflo en verifi- pruitkntt: de la repuhlica del PerU Sra8(a&-a.
, car tan importante designio, para pre. Por cuamo el ~oherQno congruo " ItA
caver los males que pudieran origiolif- 8trvido decretar 10 siguiel!te:
se de la continuacion ('n el circulo del
. 8xprcsado metal. Mas mientras 8e te· EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU.
auelve y publica 8U estincion, es RacesaReconociendo 18 especial protee'rio, para que subsista el orden, que tocion
del Ser Snpremo J>or la mediaciotl
clos los habitanles del Peru se sujeten
d~)a
santisima virjen de/Mercedes en
f\ las resoluciones superiores que se han
)05
acontecimientos
relites para las
circulado sobre et panicular para ello.
I. Todo! to!; que habiten el territo- mas de )a patria, duraite la tenaz conrio de la republica estaran obligados ticnda de la America con ~a Espafaa por
· C\ recibir en pago de toda cspecie, 6 ser la independencia:
Ha venido en decretar y decreta;
flatiBfechos po,r cualquiera credito COR
. Que se declata ala virjen santisi1%1 cantidad ~orrespondiente exibicndo-'
'~6tdell.,

'.5J

at-

• (1) Las atribuciones de los presidentes, Ilamados hoy.prefectos, por 10 dicho al num. 9, las
· delalla cl decreto de 2J de tcbl'cro de 830, so·brc cl.ql:~ haY,val'iucion en elano de.8~1. ,

(2) Se prohibiOla fahricacion de esta DiG-

.nm por decreto de 30 de setiembre de 823. y

el lIamado en el art. 3. 0 presidente, es hoy

prefecto, por 10 <licho al ~(IJDo, ~~

.

;

II'
"Ir
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ma de Mercedes, patrona de las arrnas rial que Ie compete por el decrelo do
diez del corriente.
de ~a r e p U b l i c a . ·
1'codreislo entendido y dispondreis . 3. EI mismo Libertador dictarfl cunn·
lo necesario a su cumplirniento man- .tas providencias estime neccsarias, Va-' .
dabdoJo jmprimir, publicar y circular. ra que la preseqter.erolucioD Burt a sus ....
Dado en la sala det congl'eso en Lima .debidos efectos.
.' .
..
TCD,dreislo clltendido y:dispondreis
Manaul de Arial, presidente.--Alanuel 10 Dccesario a su cumplimicnto m:lll.,fn/onio COlmf!nal·u. diputndo secreta rio. dandolo imprimir, publicar y circular.
---.JJlanNJ Aluelle, diputado secreta rio.
Dado en III sola del congrc8o en Lima'
Por tanto ejecute8e, guardcs~ y 23 de setiembre de 1823.:-4 0 Y i 0 cumplase en todas sus partes por qUle- .Allmuel./Jricu, presidente.-.Manllu
nes cOllvcnga. Dara cuents de su cuni- lonio Co/menares, diputado secretario.plimiento el ministro de estado en cl de- ,Manuel .Aluelle, diputado secretario.
partarnento de ~obierno. Dado en LiPor tanto ejecutcse, guardese '1
ana a 22 de seticrnhre' de 1823.,-,t 0 _ cumplase en todas sus partes pur quie2 0 -Firmado.--Jos.§ BCfI/Q,·do 1'aflle.-- n~s convenga. Dara cuellta de 8U cumPor orden de S. E--El coude de Ian Do- plimicDto el ministro de estado en el departamento de gobierllo. Uado en Li~,. [11 (gae. tom. 50 Dllm. 17.)
ma a 23 de setiembre de· 1823.-4 0 __
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.
0 --Firm{ldo.-JoBi Bernardo TaJ!l!.DON JOSE BERNARDO TAGLE, 2Por
orden de S. E.--El conde de San Doprelitlellte uela repiJ,blica deljPeru &-a,yu&'a~
na...
[2] (gac. tom. 50 Dum. 17.)
. PM' cuanto cl soberan.o congrelo Be lUI
.
liJl
.$,":"-/0. decretar 10 ligu;Clde:
.EL CONGR~SO CONSTITUl:" EN- SECRET..oRl,l1 JENER.!JL DEL
i 2~ de eetiembre de 1823.-4 0 2 0 -

..0,,-

TE DEL PERU.

(,OSGRESO CONSTITUYENT£ DEL PERU,

Para dar' la guerra el dcbido imCongreso en vista del
,pult!o, y .que Be dirijUD la8 fuerzas con la oficioEIdeSoberano
S.
E.
el
presidente
de la repdceleri4a.d que exije el actual estado de
blica
de
diez
y
nueve
del
presente
mes
Jas cosas: no pudiendo verifiear estas
·importaatesoperacioDes, sin proporcio, Barse los ~orre8poDdientes auxilios pe.cunarios, que en el dia no pueden sufragar )os agotados rondos publicos.
Ha 'VeDldo en decretar y decreta:
I. Que se establezcs una contribucion forzosa directa sobre todas la8 clases' del estado, en cl departamento de
Lima, y demas pueblos libres • de cua110 cienlo! mil pesos pagader08 por
iguale:; partes en cuatro meses contados desde la -publicacion de. eale de(:reto.
2. Que el arregTo y distribucion de
este impuesto. Be haga por la comisioll
It comisiones que {lombre e) Liberlador
en U80 de la autoridad politica directo(t) V ijente.

al que acompal'la una consulta del juzgado miJitar de primera instancia en 18
que propone , los agentes mcales para
que expidan sus dictamenes en las causas en que sea indispensable oir al ministerio fiscal, con el fin de evitar gastos:
ha venido eo acceder eo conformidaa
de )a propuesta indicada por dicho juzgado. Cuya re801ucion soberana se servirA U. S. poner en eJ cODocimiento de
S. E. De orden del mismo 10 comunicamOl1
S. para 8U cumplimientd.
Dios goarde , U. S. muchos anos. Li-

a u.

(2) Debido alas circunstancias de enton.
ces, y Ilevaclo al cabo por dccret08 de 30 de Ietiembre. J 7 ~ octubre. y 3 de noviembre de
823; en el dia solo puede imponer contribucioIlea el congreso, por su atribucion 8, art. 48 de

lao constilucion..

Digitized by

Goog Ie

,

COL"EC'CfON DE LEYES.t823.
'"may ·seftembre 23 de )823.-Man~1
Antonio Colmena~es, dieutado sec~tlmo.
Mflnuti .Muelle, dlputadO secretano. Senor· secretario doe estade 'en eldepartamento degobierno.
Lima setiembre 24:,de 1823-GUafdese y cumplase 10 rf!t1luelto por' el SoberaDO Congreso 'cn la orden qne antecede y pub.se en la gaeeta oficial.
Tagle.·..-Por ord'en de S. E.-EI conde
de San Dcmds. (I) [gat. tom. 5. Q Dum.
18.]
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s. E. el presidente de la Te~t1blic~
Be ha servido regolver no Be E!-xpldanh.
cen~ias a los boques para los puertOB
del territori«;» ocupado pOT los disidentes,
-oomprendien<iose por ahora los que hay
de~de el de Samaneo hasta el de Payta
'iDclusive. (2) [gac. tom. 5. 0 num. 18.]
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ldl.J·/'/STERIO DE ESTADO EN
JbL DSPART'~'GNT9 DE fi.AClF..'iDA.

Lim'1 setiemhre 24 de 1823.
Sir:t el ordcn, unidad y sensiltez' en
1a ndtuinistracion de la hacienda publica: es ncccsario entre I'a confusion y la
pcrd~da de los intercscs. En las varias
'nlternntivas que ha teuldo esta capital
con la cntrada y salida de los enemigos,
no eta posible conserVar la unidad de
nccion, Ili un sistema constante. El gohierno para restaurar uno y otto: ba
acordadb, y decreta:
,.
Que de Ia foeha en adelante nO se
. verifiquc pago ~linguno de cua!quier
genero, que SCll SI410 por la tesoreTla gO'llCraJ. En ella so tOlDnran la~ medida's
.corresponriiellte5 c'on la~ suhnlternas, y
eT es!aclo 1I1Bnsual tic los ingrcsos, y sa'Iidas de los caudales del estado sera
ex~cto. COIHuuiquese a quienes' corres·.
t

.'

Conk'ntc; y

.,!

al ti-alrunicnlb
'
de so~rnno; 10 dieho al final del 116M. 3.
(2)." S~ abrieron los .p~1'tt)g lermilutcla que
(1)

ell CUMlb

fue la guc1'I,'a C~ los espafioles~

.

ponda, y circu)ese.-Firmado...- TaglilPor 6rden de S. E.-Hip6lito ~. (3)
[gac. tom. 5. Q num 19.]
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MINISTERTO DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUERR>A.

DON JOSE BERNARDO TAGLk
preBidentede la r«pu~/iradel. Pe~8ra8ra&·a.
por curmto convzenf' all!1eTclcro del poder
'Jue se m6 ha con.fiad6., orr/enD 108iguente:
Siendo absolutamente necesar~()
proportionar a} ejercito la movilidad
que demanda para eJ buen exito de SUB
operaciones. y debiendo ~acer todo ciudadanp los ultimos sac.riticios para con·
cluir la guerra que en cl din se nos presoola con el aspecto mas ventnjoso.
I ~
Todos los individnos de esta
capital que teDgan cabanos' 6 Inu)a!
propias Jas prescntaran dentro de tercero dia en et patio de la casa de la.
presidcneia: det departammito.
'.
, 2'? Lo tni8mo, fte debera ejecntar
'por todas laspetsonas de los subUl'bioa
tlB e'Sta capital; hasta la·'distancia-'~
sicte leguns, en eltermino perentorio de
cualrO dns desde la foeba de la publieacion de este dee'reto.
.
3' ? EI 'pr~idente de la costa y ~I
gofjt}mardor del partido de Ca:nete rethitit~ndentro'de 8eis di8$ tod08 los cHbaJf()S y mulas que estiin Cft pa~s- de seti.
view al f>re!;cid~ntc d'eest~ departamcntd.
49 Si nlgtlno·olvi-dado de sus deber.res ~sftserv~ eh en potier paflado el
tetmino' f1reifcripto cuaJqui~ta bestia de
las indicftdns, snftira irre'mi8iblemet'J'f~
)8 l1Jutta de quiilie"btos ~BOS 6 dOft m'e•
-ses de catccl.
.
fj !=>
En caso 'de qne oeut'l'a' jiOt ol#-.
jet'O interesan1isima y e'xrr'8.ordinkrio la.
necesidad de dar algHn boleto de eXcep'cion, . sera privativo del presidente del
dcpal-ta mento el exp~dirlO:
'
Pot tanto mlindo se gtult'de, cuWlpia y cjecUte (}n todlik au! patte:$ Pdt
quiene:ol convenga; Dar~ cuenla 'dtr8t\
......

~

--- - --_.

.--==;;;z;-

OT

(3) ColTiente.
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cumplimiento el ministro de estado en
el departamento de 1a guerra. Dado en
Lima a 2!J de sctiembrc de 1823.-4 0
2. 0 -Fjrmado.-J~se Bernard~ Tagle-Por orden .de S~ E.-El comuJe san DoNas. [1] [gac. tom. 50 num. 17.]
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MINISTERIO DE EST ADO EN EL
DEPARTAMENTO DB GOBIERNO • .

Don Jose Bernardo Tagle Ptesidenle d6
la Republica del PerU. Bre. &re. &re.
Por cuanto conviene .al ejercicio
del poderque se me h& contiado, ordeno 10 siguiente:
La urjente necesidad de terminar
ladeS3str?sa gl~erra con los espafioles,
cuya contlDua.C!On por uil .tiempo dilatallo nos summa en la ultima miseria
eimpotencia por Calta de recur~os con
que fomentarla, obliga absolutamente a
qqe -:1 gobierno del Peru, que ama a ca~a cmdadano~olilo'a un hijo bene merltode la p.~trla. se'muestre firme y resuelto a eXIJU de ellos unos sacrificios
que parecerian muy duros si -t'Uvieseo
una larga duracion; y no fu~eo reGompensa-dos ceo la 'paz y ;Ia feliCidad que
deben ~ser ~l rcsultado de est\Ierzos extraordmarlos. Agotado eJ erluio a causa de no' poderse. trabnjar por la guerra' eo la explotacloD de la plata y oro
y paralizado el comercio terrestre, y e~
grag parte el maritimo por falta de circulo, es necesario 6 que perezcamos
absolutamente perdiendo cuanto tenemos, 6 que gran parte de nue!Jtros bienes se empleeen socorrer al ejercito
del centro para que ensanche el territorio, propordone recursos y acabe de
ulla vez con los restos del poder espa(t) Debido Ii las circuDstancias de en tonces, y eneldia es inviolable la propiedad, conforme al art. t 65 de la constitucion. Los denominados en el art. 3. 0 presidentes y gobcrnadores,se dicen hoy prefectos y subprefectos,por
10 cxpuesto alnum. g,.para 10 primcI'O; y por
el art. 123·de la constltucion de 823 que los·
Ram;) intendentes.y.sub-prefectos;el art. 125 de
la de 8i6, f el 133 de la que-hoy rije.

Dol eo .el. Peru. Para ocurrir liestos
gastos sin gravamen de particulares
e~pera el gobierno auxilios d.e numera~
rIO de la republica de Chile; mas mientras.108 remit~ el ministro plenipotenciarlO q~e. bn ldo. ya can este objeto int~~es~ntlslmOj es necesario sostener al
c.lerclto Y tener al corrienl.e flUS pagas.
Con este fin se decret6 por el soberano
congreso en veinte y tres de setiembre
anterior la contribucion de cuatrocientos mil pesos que debian darse en cuatro I~~ses, y cuyo arreglo y distribucioD
se hlclcse por la comision 0 comisiones que nombrase S. E. el Libertador'
como en efecto nombro una compues:
ta de tre~e personas del mayor caracter, probldlld, conocimiento e interes
por el beneficio del pais. Los comisiooados con la ~ayor detencion y examen. con laR nuras mas beneficas para
I~s.miserables, yean la mas firme deCISIO~ Ii [omen tar Ia agricultura, Ja· ihdustrIn y el comcrcio, hicieron 18 distribuci?n que fue necesaria para lIena~
la cantldad meJlsual asignada recargandola principalmente sobre l~s cortas entradas de los propietllfios, de cuya clase son los mas de dichos comisionados. Ellos hicieron la~ observacion~s oportunas en la materia a S. E. eJ
Llbe~tador que fueron aprobadaR, Ii excepclOn del eotero de 1a contribucion
en p)ata y cobre que propusieron~y la inclUSIon de los departamcntos de Huailas y Trujillo mientral:; se halln~cn ocupados por los d18identes. En tal estad~ S. E. cl Libertador Be vale del gohlerno para que se ejecute 10 rrsuclto
dandose las providencias convenientes'
en terminos de que, a fines del pre8ent~
mes se hallc colectada la primera mesada. Para clio.
I. La cobranza de la asi 17nacion de
10~ pr~dios urbanos se hara por el co...
IDISarJO cl~ cada barrio acompRi'lAdo
de dOB vectnos de la mayor Rctividlld y
honrade.z, nombrados por el presidente
del departamento, cura operacion debe
7
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t}ucdsar'pr-acticfldill 'el;nueve del eorrietlte, Bin'que .pueda. persona alguna escusarse de ta.hmm~sion 'bajo III multade
quinientos'peses. -Se empE'zaru !\;('Obrarel ,IBUo cfloamcs, incluso elvre....
sante; yrre eritl'egarii lotio 10 colectado
~Ia p.esiOeucia del dcpa-rtarnento oj ~6;
la que el 27 practical'a 10 'mi~mo 'en la
tesoreria jeneral, tanto de la cantidatl
I'rocedente de los predios urbanos, corno-de lasdemasquc por yia de cootribucion ingresQsen en ella.
2. Asi se ,verificara con 'las correspondientcs Ii ·lo:3pre,lios rusticos y ar.endatarios, quc 'sernn recojidas por cada comisariodcl valle-en union dedo:3
chacareros,el.)jido~ en el mislU,) moda,
y obligados en 1& propin forma que los
vecinos <te qnienes se habl6 en el articulo anterior; debienuose tarnbien en·
tender de:3ignados p,ua In colectacion yentrcga al presidente del departamento los dias fijados ell elrcferido
nr~icu)o anterior.
3. La camara de comorcio, el 01caldede primera nomiI¥lcion, y el gobernador eclesiastico, seran respcctivamente respensnbles 8. entregrar cl 27
tie -cada mes ,en la te30reria jencrl1l'la:s
asi!!naciones hochas al comcl'cio, al cabildo secular, y al cllcrpo escle~iastico. Tomaran al·efacto por si mismoB
con anticipacion, cuantas providencias
crean convenientes para las distribuciones y recaudaciones, y pediran los
auxilio~ que necesitnren.
4. EI presidcnte del departamento
parael diez del presente mes habra
concluido una rlistribucion de cinco mil
pesos mensuale'lentre· 10'1 indivicluos
tlUO no correspond an dccididamente fi
ulguna corporacion {} gremio contribuyente y tuviesen facu~tade<;;hacienuo
la asignacion resrrctiva a pro!-,orcion de
!HiS fOI·tunas.
Se harn saher inmedia-'
tamente a los indi.cados ,individuos las
c;uotas que deban exhihir. y nombran"o'le [tor el mismo prel'lidonte persona
que las co!ectQ desdl} 01 ~ia dicz y .ocho,

clitrara 10 courado en hl'J)resi~ociael

26, 'Y ~c cntregaracn 'Ja leroreria jeneral el '1/7.
5. ·La-e01'riu8 'memru'a-l de't<>ros tlstara 8'cargodc· D. F-mn<lisc'E) Naranjo,
con lIn iuten"entar de parte del go,bier..
110 que coJecte, Y .ponga en cajas su
pmducto 'liquido 01 27 de cada 'IDQS.
6. Para el mismo dia bara ingresar
en In tesoreria jeneral el adlllinistrad0T
del coliseo el producto de dos comedills beneficio tiel eEltado en 01 prefjcllte mes y los tres siguientes; nom..
bran dose tambien por pade del gollicr1)0 persona 'qae intcrvenga CD estqs entradas.
_ 7.A c:lrgo de don Francisco Co)mena-res corroni la distribueion v colectacion de 6,.')00 pesos al mes qu'c .debe exhibir el gremio de abastecedores
de ran, en cuya cantiuad tlstan iUc\USOi
cnalro mil pesos mensuales por el arreglo de puostos;-cuya cantidad despu€s
de los cuatro mescs de contribucion,.ingresara en la. tesoreriajeller.al.como.ra1110 del estado. Locolectado debe .in ...
troducirse en dicha tescneria el 27 -de
cada meso .
8. Las cantidadeslllensuales a~ig
oadas 8. los gremios de pulperos, mall~equeros, veleros, chocolateros, ya Jos
vendedol"es de aceite de iguerillaserall
diatribuidas por lo~ mismos gremios el
dicz del corrieotc; y tanto la exactitutl
de las distribuciories como la recaudacion y entrega el27 de cada mes, corferaD ~ cargo del D. D. Jacinto Calero.
9. Al del regidor D. Pedro Manue!
Escobar se .hflllaran cola misma forma
y en los I)ropioe ti:rminos las asignncio~les heehas.a los cajoneros de fierro viejo, duelios de carrel as, y gremi08 de
plater08, zapnteroB, sombrereros, carpinteros y curtidorcs.
. 10. L03 mil quinientos .pesos que
corr~sponden a.los estanquilleros 6 cigarrcros, se distribui-ron entre enos mis..,
. mOn .rcunidos pO!' e).direct.or jcnernrdel'
eS~llnco de u~b3.cOS D. Vicente Larriva,.

a

Digitized by

Goog Ie

-

OOLECCION DE LEytS. t 823~
.

-

-

-.---

el que 'correra privativamente con laref.nudacion Y 'entero en cnjascl
de
cad a mes de lacspresada cantidad.
) I. EI procurmior Fintiico D. D. 'Loienzo Soria'se barn cargo en Ibs propios
terminos de )a distribucion y colecUt(':\o'n de los cupos de cere1'OS, botiearios,
hCHer-es, ojalateros. y fundidores, bordttdor,es, titadores y pasllmaneros, t,alabart-ero&. y botoneros.
12. Ell igua.l confonn~dad ~e hallaril
a car~o del alcaJde deseguoda nominacion el.rep~rtimiento y.entero de la-s
euotas aSlgnailas aJ gremto de sastres,
al de carniceros, 8. los cnjoneros de rivera, y fllas manteras.
J:t EI gobernador de la plaza del
Callao hara el diez del corriente eJ r~
partimiellt{) que correspond a a las poblacioncs de Vcllavista y el' Callao de
~1os mil pe5los memmRles, que deben ql1Cdnr enterad08 en las cajns del estado el
27 de cada mes, procediendo para la
di8tribucion y recfludacion con conocimiento y ayuda de )os alcaldes de dicbas poblaciolles.
14. El presidente del departamento
de la costa procedera inmediatamente
at coleclar fi Jo menos seis mil pesos
mensnales de la cnarta parte de arrendamientos de predjos rusticos y urban08,y de otras asignaciorres particulares,
tomllndo para ello Jas.medidas quejuzguen mas convenientes, y valiendose para )a realizacion del cobro, de las justieias, y personas que conceptua~e mas
idoneas para verificarlo, en tcrmmos de
que al 28 de cada mes, inciIJ80 et prcsente, se haJle ya rccibida en la tesoreria jeneralla enunciada suma Q lo menos.
15. AI tiempo de entregarse ala prcsidellcin del departamento (, a)1\ te80reria jeneral cualqlliern cantidad por
via de contribllcion, se acompafiara con
una lista en que 8e expreRcn los nombres
de los contribuyentes y las cuotas que
buhiesenexibido, cuyas listas reunirlas,
e:c p(tblicarfl.n gratis por medio dela
prensR a principios de cada mes, pnra.

2'

-

_.

que cllaiqui'cl'a tiudadano ,prreda re'Clamar Ja cantidad que 'hubiese exibido Y
' constase en e1 i'mpr~'8o.
,
Pottanto ejecutFse, gunrdese- y cum!.
ptase 'Por quit-lies con'Venga., DarfL
cueuta de su cump)imieDto el ministr6
de estaclo en el departamento de gobierno. Dado en Lima 8. 30 de setiembrc
do 1823-4 0 Y2 0 -Tagle-Por orden deS. E.-El cOlldede San DOllas. (1)
[guc. tom. 5. 0 num. 2Q]
.
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MINISTERIO DE EST.I1DO EN EL
DEPA RTA)IEriTO DE GOBIERNO.

D. Jose Bcrtlorao To~/-e Presidellte: de ld
.
R. epflhlic·a del Ptrfl. &c. &e.s'·c:
~c

110r cnnnto el Soberano COIlgreso
ha scrvido decretar 10 sigl1iente:

EL CONGRESO

CO~STITUYEN-

TE DEL I'ERU.

Desenndo manteller c] orden y fe ...
licidad publica, y advirtiendo que el establecimicnto de la moneda de cobre
adoptado con el sana fin de amortizar
el pape] moneda so ha eonvertido en un
grave mal por la inobservnucia de )UB
regIna que se prcscribieron.
Ha vcnido en decretar y decreta:
1.0 Se probibe )a fabricacion de
moneda de cobre.
(1) Esta contribucion se irnpuso por las circunstancias de enronees; en el dia las impoDe el
congreso p<>r su atribucion 8, art. 48 de la constitucion, y las recaudan los sub-prefectos, segun el art. 42 del decreto de 25 de febrero de
830. Solo hay mutacion de Dombres. EI CODgreso no se aice soberano, por 10 expuesto al
final del DUm.S: el departamento antes de Hua;las. se reuni6 al de Tarma, con la denominacion
de Huanuco, por el art. 1.0 del decreto de 4 de
Doviembre de 823, y hoy se llama de JUDin,
por el art. 1. 0 del de 13 de setiembre de 825:
eI departamento antes de Tllljillo, se llama de
la Libertad, por decreto de 9 de marzo de 325:
e~ pi'esidente, es hoy prefccto? por 10 dicho al
num. 9: In c1mara de comerclb, es hoy consu!ado, par Ia ley de 26 de l10viembre de 829: el
departamenlo de !a costa no existe, pucs se agreg.) al de Lima por cl art. 2. 0 del dccteto de 4
<Ie novicnlbrc <IP. 823.
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.=1. 0 0 eo"iiiio~cc.ia de cobre puedell
comprarse los' tabacos, brea~ y papel
sellado que existan en el estanco de es:
ta ciudad y en las adrriinistraciones del
t~rritori~' de' I~ repl1b~ica donde jii'e ese.
numerarlO.
. 3. 0
Un arance} particular e impreso que forme el. gobieroo conteudra 108
precios equitativos de los· tabacos y
breas.
4. 0
Se admitiran cn moneda de co":
bre los pagos de dendas al estado causadas hasta el ano de' 20 inclusive.
5. 0
Sin perjuicio de 10 resuelto en
·eI.anterior articulo, se admitira en mo..
neda de cobre el pago de deudas .contrahidas, basta la publicae ion de cste
decreto en 10. direccion de censos y obrats
pia~ y en el ramo de secuestros.
6. 0
Al que qllisiere redimir con moneda d~ cobre los censos que graven
sobre SllS tincas en favor de los fondos
de In abolida[mluisicion, y de los de
Temporalidadcs, se Ie concedera; y 10
mismo at que qnieraimponersobreotras
fineas del estado.
7. 0 Las personas que quieran en~regar la moneda de cobre de 8U propiedad recibiendo por ella libranzas sobre
01 empreslito de L()nd'res, ocurriran al
gobierno que se las flani del valor de 75
pesos por eada cien pesos que ·exiban.
8. 0 ·La I'noncda de cobre amortiza-.
da 51e pmmra de las tcsorerias que fa hayan recibido 1 a la de In casa de moneda semanalmcnte y con las formalidades de e!oltilo; dandase cuenta por esta
AI gobicrno' pal"a sil conocimiento y el
de'! Congrc:1o.

objeto de que- en 108 och~ dias siguieQtes se oritregue el resto, da.ndose Ii los
interesados certificaciQq que acredite
el eiltero respectivo, y les sirva para que
e) estado reconozca su importe apagar)0 a los dos alios.
.. .
11. 0
Colectada que ~ea toda la moneda de cobre en la tcsoreria de la ease
demoneda, 10 uvisanl. su director al gobierno, y esle al Congreso para disponer
la destruccion de dicho numera ..io, y
expedir las demas providencias que conllengnn.
'
J 2. 0
Desde el dia de la publicacion
de este decreto, no httrR el estado pago
alguno en moneda de cobre.
13. o· Los derechos que adeuden
fi. la acluanll por tas introduccioncs de
efectos e~tl'ang('ros posteriores a.la pu":
bJicacion de egt.e decreto, se pngaran
en moneda de plata.
. ] 4. 0 El Congreso sostituira una
moneda equivalcme a los cuartillos dentro del termino de los 70 dias; a cuvo
crccto se Ilevara una razon exacts de
las canti{olades .que cotraren en las tcsorerias, enesta clase de moneda.
Tendreislo entendido y dispondrcis 10 necesario a su cumplimiento,
mllndandolo imprimir, publicar y circular.. Dado en la sala del congreso en 'Lima a :)0 de setiembre de 182:t--4. C y
2. 0 -Manuel de .4ria8, presidente.-Alafluel Antonio Colntttlat'u, diputado secretario.-JJJantul Muelle, diputado secretario.
Por tanto ejecutese. guardese y
cumplase en todas SU8 partes por quienes
convenga. Darn cuenta de su cumplimiento el ministro de estado en el departamento
de gobierno. Dado en Lima a'
0
9.
Enel tcrmit'1o de 70 dias COD:·m
de
setiembre
de 1823.-4. 0 -2. 0
tados desde la pllblicncion de cste deFirmndo.-J08/f
Bernardo
Tagle-Por
creta, ha de qllcuar amoJ'tizada In moorden
de
S.
E.--El
co·/de
tie
San Demal.
neda de cobre.
(1)
(gac.
tom.
50
num.
19.]
10 0
Si conclnido csfe tcrmino. no:
se hubicse nmortizado todR la monedn
(I)· Se amortiz6 esta moneda t ., DO cone
de cobre, se avisara n:l p,jblico, con cl' en el dia.
.
.
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al ref61ido aa¥jento mayor de esta pla-:

DONJOSE BERN./1RDO T.lJGLE za.
Por tanto ejecutese guardepe y
Presidentede Itl r~publicadel Peril. 8r.8r. &-.
cumpJase
p'Or quienes convenga. Dart
.
Por ~U3.nto eonviene al ejercicio

del peder que se me ha confilldo orde- Cllcnta de 8U eumplimiento el ministro
no 10 SliguiEmte:
. . de estado en el departomento de la guerEI criminal procedimiento de mo- ra. DHdo en Lima 8. 30 de setiembrechos individuos, que desamJlllrando las de 1f{2.3.-4. 0 Y 2. Q - Tag/e_-Por orfilas de 1& patria cua.ndo ha habido ma- den de S. E.-EI condB de SlJIl Dona". (I)
yor necesidad de eUos, permanecen [gae. tom. 5. 0 n6m. 19.]
IJ~.
tranquilos en sus casas, mientras sus
bermanoB arrostran heroicamente ]08 'MINISTERID DE EST.lJDO EN
peligros en el campo del honor; obliga
EL DEI'ARTAI\!EN'l"O 1>£ LA GUERRA.
at gobieroo a tomar serias medidas pa- D. JOlt Bernardo Tagle P"esidente de fa.
ra que vuelvan al servicio activo, y no
Republica del Peril. S.-c. &·c. &-t.'
permanezcan por mas tiempo sordos
Por cunnto cl soberano congrcso
)a. imperiosa voz de la justicia' que lOB
se
ba
servido decretar Ie siguiellte:
reclama. Esta misma compele 1\ eSCRrEl
..
CONGRESO
CONSTITOYENmentar atodoe loa que impolidol de una
TE
DEL
l'ERU.
piedad ma.l entendida ocultan en sus
casas 8. los dcsertores del ejereilo. Pa'En eonsideracion a la obstioada
ra remediar C8t08 male.:
resistencia del ex- presidentc don Jose ,I.' Todo desert or deben presentar- ,de Ja Riva-Agucro con que de&precianse al sarjento mayor de la plaza en el ,do los generosos, ofrecimientos de cootltrmino de 3. 0 dla haJlandose enesta ciliacion que se Ie han hecho por mediaciudad, YeB el de seis estalldo fuera de, cion del LIBERTADOR, trata de nevar ade. .
'lante la funesta anarquia, hostilizando a.
eUa.
2. Los que Be presentnaen en]os ,Ia rnisma patria, y oponiendose de este _
termin08 sefialados, quedan indultados modo 6 que las (uerzas del ejercit() combatan 81 enemigo comun.
de toda pena.
,
3. Serao irremisiblemente PfJSado&
Ha venido en decretar y decreta:
por laB armas, los que n~ 10 pr~elic8seD , Q u e et Libertndor-cn virtud del suen los plazos-designados.
'premo poder que Ie ha coufiado,et con4. Las personas que ocwtasen fI. )09 greso, proceda de!!de luego con prefe-desertores, .erfin destinada! tl cuatro reocia1 a pcrs~guir al pro8cripto Rivaalios de presidio probado el delito. :·.Agucr~, emple8000 las fucrz8s y todos
5. LOB corniaarios de barrio en Js. los 8rbitrios que estime cOllducentes a.
capital, y los de los valles en los subur- sofoenr del todo la ,8onrquia.
- bios, ha~n las mas esforzadas diligencias
Tendreislo entendido y dispondreis
para "'ave,riguar los desertores que hu- 10 necesario 6 su eumplimiento 1118 nclanw
bieseD en al territorio que est a, 9U cui- dolo imprimir publicar y cif(·ular. Dado
dado, y los aprendef6n, y presentaran al en la sala del Congreso en Lima a I de
aarJento mayor de la plaza, pidiendole en octubre de J823.-4 0 -2 0 -JlJonuel fh
easo necesario 108 auxilios convenientes. .lJrius, prcsidente.-.lJIcJ"url Anlonio Coll. 6.
En los partidoe foraDeos los de....
(1) Pa.-a esa t'ez, y en ctlanto 3 penas de
sertores se presentaran a 109 goberna- de&ertGre& y personas que los ocul:cn. ~ que
flores 9 justicias 6. 10." tres di88 de pu- trotan los artieulo& 3. 0 Y4. 0 , vcase 10 dicho
'¥ seran remitid.08 alnfun.23.
"licado.-este
8
" ..

a'

"'ea:eto;,
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metlarts, diputado secretario.-~lfam.4el

.'tluelle, diputado secretario.
Por tattto ejecutese, guardese y
C(implase en todai sus parte; por quie.
ues conve.nga. Dara ~'Jenta e su CIU:l.
plimiento eJ ministro e esta 0 en e ~.
I)artamonto de la guerra. Dado en Lt·
ma fl I de octubre de ) 823.--4 0 -2 0 _
l.'irmado.•••.}ose BeJ'ntlrdo Tagle .•---Por
.J' D
orden de S. E.-E I comle ue San oneil.
( I) [gac. tom. 5. 0 llam. 19.]

t

====-- 150
SECRET.' 1J RIA JEJiV'ERIlL DEL
en

,CONGRESO CONSTITUVENTE DEL PERU.

Per~uadido el Congreso de que so10 Ja necesidlld de no poder clejir los
.
.
departu mentos que gelUiaD ~aJo ja do·
milillcion espanola, sus represcntantes
en el Congreso cot1t>;tituyente dt:1 Pen1;
. 'fi
I 1 . d I
.
pudo Justl car a e eccton e os prof 1SiOlllllcs, que hicieron los cindadanos
149
. oriuud08 de los respectivos departamenMINISTERIO DE ESTADO EN EL tos re~jdentes ell la capital. y deseando
DEPARTAMENTO DE HACIENDA.
nl mismo tiempo que lo~ pueblos expre.'
sen 811 voluntad directamente en el mo-- .
Arancel que. dehe rejir en 1a direc- do pm:ihle, ha resuelto:- J. Q Que S. E.
clon jeneral de tabl\cos para la venta de el pre8idcntc de III republica onlene a
efeetos 8. moneda de cobre formado Ii lo~ presidentes de los departameutos
consecucncia de los nrliculos segundo que vayan uesocupandose, los instruyan
v terccro del decreto del soberano con- del deseo que tiene el Congrcso de que
gr~so de 30 de setiembre anterior.
elijan sus diputados, y que "engan a ioTOl.bacos de Bracamoro y Moyobam. corporarse en la asamblea nscional,
cuidando al efecto de que Jas elccciones
ba a seis reales mazo.
se
verifiquen 10 mas pronto posible.Idem Ilabano cn rama (1 ocho reales
2.
Q Que remita un mimero crecido de
libra.
ejempJares dd reglamento de eleccio-Idem de Sailn. a cuatro reales mazo. nes, y de las bases de la constitucion, or.
Idem de Brasil a cuatro reales libra. denandolei hagan entender 8. los pueIdem de Virjinio 6 siete reales libra.
blos de IU dependencia, que ya est&' sanPolvo de todas~lase8 a veintid()s cionada la segunda parte del proyectorenlcs -lihra.
de constitucion, y que muy en breve se
Rape a doce reales hbra.
fBllcionarflla ultima. Con loque eJ Con.
Cigar ros de Calcuta ados reales ata· greso dejara concluida la carta magna
do.
que ba de hacer la felicidad de los puc.
bIos del Pertl, como que es la tlnica ga;;';
Idem de Guayaquil a un real atado.
Breas !l vcintiseis pesos cuatro reales rantiade las libertades de los ciudada.:
quintal y catorco reales mas eI cajon de llOS, y el mejor prescDte, que puede ha.
:membnze.
cerles en correspondencia a In. inapre.
El papel scIlado a los precio! de cos~ cinble confianza que bicicron d.c sus ditumbre.
putndos, depositando en ellos 8UB dereMinisterio de cstado en eJ depar- chos mas sagrados.-De orden del mis- .
tamento de hacienda ell Lima octubre mo 10 comunicam08 il U. S. para que .
4 de 18'1.:t-Ilip6IiJo UlIanue.-A. proba- pGniendolo en conocimiento S. E. tenga
do.--Tagle.--Pclr orden de S. K--Hip6- su puntual cumpJimiento. Diojl guarde
lito Unallue. (2) [~ac._ tOIn. 5 Q n,um. 2 t.] Ii U. S. muchos an08. Lima octubre :;
de J 823.-4." -2. 0 -Marlllel ./lntoni()r
(1) • V:'asch lIotaaln(lffi. ]01.
Coimennres, diputado E>ccretario.-Mn(2) Vease Ia nota aI n.lm. 3.
,Iud ,Muclis, dipu~i.do sccretario.-Scrlor4
rl

: ·:1

. ".'
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secretario de estado en el departamen A
to de gobierno.
.
Lima Qctuhre .') de 1823-Gu6.rdcse
y cumplase 10 resuelto por el soberano
Congreso en la orden que anteeede. y
eli 50 eonsecuencia expidanse las que
corresponden.- Tag/c.-Por orden de.
S~ E.- El cnnde de San Donas. (1) gae.
~
20.]
5 Q Dum.
tom..

r

]51
MINISTERIO DE EST.I1DO
EN EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.

D. JOSE BER.N.IlRDO T./JGLE,
presidente de la reJifAbtica'del Perii. 8rc8rcS,·c.
Por CUilnto conviene aJ egercicio
del poder que se me ha confiado orde110 10 siguicllte.
DO}Qroso es verse en Ja necesidad
de imponer penas; pero mitiga este
sentimiento )a consideracion de qne
elias no se establecen para el buen ciudadano que cumple con los 'deberes a
(lue Ie Iiga l~ sociedad, sino para cl
que olvidado de su honor, infringe las
Jeyes y perturba el orden establecido
para conciliar la seguridad jenera), haciendose por 10 mistoo acreerlor al castigo. Habiendose nOlado que muy poeos individuos que entran a esto ciudad
se presentan aJ juez de nita policia, como ~ta mandado, sin embargo de que
los guardas de las portadas afirman, hacen , todos las advertencias oportunas,
os neeesario oponer Ii tal abuso medidras vigorosas que conserveD la respetabilidad del gobierno y hagan efectivas
sus miras saluclables. Al erecto.
I. Todo individuo que ingrese en
csla ciudad se presentara 81 juez de al.
ta polieia, a quien entregara tOO8s las
cartas (IDe traiga, para que despues de
reco~ocidl\8 ext.eriormente, las dirija a
,(1) Revocado por la ley de J4 de mayo de
828, que arnogJa estas elccciones; y en cuaDto

389

la renta de correos, don de se distribui.
ran a sus duenos. .
2. Al que po 10 verificase se Ie forA
mara la eorrespondiente sumaria, y probado que. sea haber sido advertido
oportunamente por los guardas de la'
respeetiva port ada , sera cODdeDado a
dos alios de presidio.
3.

EI guarda que DO bieiese saher

a alguno .de los que ingresen

Jas obli.
gneiones que les impoDe el articulo primero, perdera el destino, y sufrira adeDlas seis meses de presidio.

4. Para que sea faeilla prueba de que
tratan los dos arUeulos anteriores, se He-'
vara en eada portada un rejistro de Ja~
personas que colrasen nlJotando las fe- .
cbas y ellugar de In procedeneia de ca.
da indivirluo que firmara en el renglon
correspondiente y en caso de no saber
bacerlo, pondra una cruz como sefial
de baber sido notificado.

o. Para 'mayor pubJicidad de este
decreto se fijaran ejeDlpJares en las
puertas y garitas de cad a portada.,
6. El jnez de alta politi a queda encargado del camplimiento de este deere to.
Por tanto mando se goarde cum·
pta y ejecute porquienes convenga. Da. '
ra cuenta de su ctlmplimiento eJ minis- .
tro de estado en eJ departamento de
gobierno. Dado en Lima a 8 de octubre de 1823-4 0 -2 0 -Firmado'- Tagu.-Por orden de S. E.-El conde de
San Donas. (2) gae. tom. () Q num. 21)
(2) El jucz de alta-policfa, ptesidente que
era del oonsejo militar pr.rtnanente, Be aboli6,
POI' 10 dicho aI numero 111. Sobre que se
presenten tados los que Uegut'o, y obligacion
(Ie los guardas de portadas, vtasc la nota al
num. 112; y en cuanto ~ la entrega de cartas •.

confirmndo por un aviso oficial sin fecha en el
al nOlilbrp. de prcliidcntc mudado en el de pre- tom. 7. 0 ga:c. n(un. 20,1 circular de 6 de ocLu. .'
.
~to, 10 ilicho 9l nWD. 9.
, bre de 828.
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DoN JOSE BERNARDO T.IlGLE MINISTERIO DE ESTADO EN EL
pruidente dtltJ r.epilhlica dJ Peru &- &- Brc.
DEPARTA}IENTO DE .GOBIERNO.
.
Por cu&nto COD~ien. al egercicio DOJV JOSE I1ER.N.IlRDO 1'.1lGLE
del poder que se me ·ha confiado orde· preaidente de la repiJlJlica tiel Peru &'a&'a&a.
no 10 siguielltt::
.
Por cumdo el soberatlO eongreso se ha serLas muy plausibJes noticias que
vidn deerelar In s·iuuiente:
acabamos de recibir procedentes de EL CONGRESO CONSTITUYENMaracaiba sobre haber ocupado nuesTE DEL PERU.
tras tropas esta pJaza eJ cinco de agos·
Desenndo afirmar de un modo perto, habiendo precedido el ~4 de julio un manente la union y concordia entre las
combate naval obstinado en que fue· dO!4 republicas de Colombia y el Peru,y
ron'dcstruldas Jas fuerzas espaiiolas, Y que conste solemnemcnte al jenero bu""
Ia rendicioll intimada el26 aJ corto res- mano que los vinculos que ligan ambas
to de buqu-es que 1e3 habian qu~dRdo; republica! BOa los mas firmes y est(eexijen que In capital de la repUblica del ellOS:
Peru tan inte.esada en In cau!!Ia jeneral
Ha vet;tido en declarar y cleclara:
de. America, como unida a Colombia
con las mas estrechas relaciones de
Aprobado el trat.ado celebrado en
aniistad , manificste su rcgocijo de un 6 de julio del allO proximo pasado c....
modo fluC 8i no siltisface .completamen- tre lo~ ~ouierllos 4e Colombia y del p~.
tc )a estcnsion de SllS .deseos • iodique ro por el plcnipotenciario Joal1uin Mosa 10 menos la prontitud COil que quie~ quera, y el ministro de· relacione:'! ex.te-.
re expresarlos: 'Al cfecto..
riOl'e3 don Bernardo Monteagudo. au·
1. Hoy a las tlos de la tarde, habra torizando al presidente de la-republica
una salva triple en el parque de artille- para que solicite del gobierno de Coria, precedida de un rcpiqufl jenera.}, la,. JGmbia In. ratHicacion de ·este tratado'
que se repetira al ppoerse el sol.
por aquel coogreso en conformidad a Ie
2. A In. propia hora habrfi otro cn prevenido en el articulo 12.
'.
.
Ja plaza del Oall1\o.
.
.
Tendreislo entendido y dispondi'eis
3. A las sictede In noche, un repi. ·10 neeesario asu ev.mplimiento RUlli:.
qne jeneral sera la senal pa.-a.quese ilu- dandolo imprimir, (lublicar y . CircuJar.
minen todB8 las casas dela cap~tal po: Dado- en la sala del eongreso ·eft Lima
niendose en elias colgaduras ybonderlls. a· 10 de octubre de tH2J.-,' 0 -2 Q 4. Log comisariu8 de· barrio roque- .111mfiui JeAncu, presideDle.;"JllantJel ~
rir:in imnodiatamente a lo~ habitantes toHio ColfMnares.., diputado 8ocretario.de su respectiva perteneneia. paraqae ...,.ltlllPlcl JUuelJ4, dipotado secretario:
cumplan ell la parte que les corresponPor tanto ejecuf.esc, gUfirdese Y
de el aniculo 3. Q
cumplase en todas BUS partes porquie..
Por tanto. mand~ se gU!lrdc. cum-, nes convenga. Dam euenta de au cumpIa y ejecUle por 'luienes conJenga. pfimiento el ministro de·estado en 01 d~
Dara (!uenta de BU curnplimiento el mi·· paftamento de re)aciones exteriores.nistro de e~ado en el c1p.paJ"tnmento de Dado en J~nna ft J I de octl1bre de 1823.
gobjcrno. Dado eo Lima a 9'de octn- - t 0 -2 Q--Firmado.-Jose Bwlllmlo
bre. 'de 1823-,{ 0 -2 0 _ 7~~g{r.-Por T~fr..-Por orden de S. E.-EI conde tie
orden de S. F..-El conde de. SUfi Donas. san Donfu (2) r~ac. tom. 3- 0 num. 23.J
("I) (~8C. t.orn. I} 0 llIirn. 22.)
(~) Confirrnado y 3.mJ)fiado pot el IF "
(1) P~ra esa vez. \
ratific6 cn 16 de octubre·cfe ftt.
.
.
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'EI so~erano congre£lo ba expedido

en aSia fechaun decr~to aprobando los
tratad?8 4ep~ y.a1i8;Dza celebrados por
e1 goble~.noproVlsorlo en 15 de julio 'del
ario pr6xlmo pasado conla rcp6blice. de
CQlo(~bia; y nos 'ha o~denado pre'vcngamos a V. S. que al tlempo de In reimpresion s~ sostituYl1r~lita ael PeriJ"
en Ingar de eltacm del PerU. Lo que 80
servir. V. S. poner 'en conocimieuto de
S. Eo ~I pl'esidehte de lao republica para
qu.e dlspon~a 10 necesarlO a aucumplimlcnto.
Dios guarde €l V. S. much os aDos.
Lima octubre lOde I H23.-40 Y 2
-M~nui! Antonio Colmenarea, diputado
secretario. -Manuel ..M.wlle. diptltado
.ecretario. -Serior secretario de esta~ en 01 departnmento de gf)bierno.
Lima octubre )0 de 1823.
Gwirdese y cumplase 10 resoeJto
por e1 8bberano congreso en 1& orden
que antecede.- Tagle.~Por orden. de

°

S. E--.EI fcntdeck{qn Donda. el] [~c.
tom. 5 ° num. 23.J

.155

LimIJ octuhr, 17 de I 823.-Seeretaria jeDetal del congreso Qomtita,ente del
Peni.~Hni.aose dado cwenta al congFe/ilO ell Ia lesion del dia de hoy de una
esposicion que , nambre de S.E. et Li·
bertachn hace Btl aecretarie jenei1lf Jo~
.. OabrieiPeru ataoifenando fa neceIIdad de qua cuauto aots. 88 mu8\1a eI
e;ercito fNl:r& evitar kJs injentes pst_
. ~ eaasana I. reUDioa de las c1iftsioDes de Sucre, Sallta Cta, Ohile, y III qll.
prOsi ....mente ba de .enir ~e P8Itama; y
emoltrufllo at 8100 tie.po Ia neee.
lidad de q~e en .1 termino de d&8 me~ Ie prop.reionen cUILtrocientos mil
pesos para e9pooici()nar prontamente,
h. rcsuelto: que queda S. E. et presi..;

...

. (I) Vea,se Janow. alnWn. 153.

deAte deiarcpUbliea faeoltadol8mpti.~
m~te para.qw en u.ion "de ' la IC()4
mlSJon que ha nombrado de los .indi~r.
duos ~e su sello D. ~8nu~1 SaJ~ar 1
BaqUJJ~o) Dr.D. Jo~eMarla Galdla~o,
y D. Francisco Agustin de Argote con
los do~ m~istros de estado t>r.oceda fl
hacer efectlYa la colecUlcion ~'Ia .c\t.n.
tidad indicadli; 6 ~~ de que l'Ot srifa'ltk.
no falle la esped'tClon , y el h009r del
congreso 1 gobierno quede conprome'ti..
do en ulta materia 'de tanla trancehd'en lo
cia.-. De Qrdcn del mismo, acordada 'ea
Besion secreta, 10 comuni~amos aU. S.
p~ra. su intelij~neia y mas pronto cumt.
'l'hnnento._DlOS guarde a US. muchas
aiios.--Manuel .I1ntonio Coimenat'6s , di.putado secmario.--Mmtael Muelle , di.
putado secretario.- 'Sr. ·setTetario de
e~tado en el departamento de gobiernb..
Lttna oc'tubre 17·de 1823. G\Ultde$~
,. C1imphlse 10 resue1to 'Por eI soberanb
.congreso en la 6rd~n que 8ntecerle; y
en su consecoenCUl conv6quese fllos
scftores que Be indican.- Tagle-- Pot
~rden de S. E.-El conde de San Ddftdi.
{2] .(gac. tom. :> '0 nutD.28.)
.

.
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~cmo. "'Sr.":"Tengo el hODor <l~~e'o
mwncar a V. E. como presidente de

la, camll.ra ~e ,?o~rcio, haberse y~ e(~c
tuado la. dlstrlhuClOD del emprestlto de
dos~i~nt08 mil pesoBconforme a~ . con ..
ycruo celebrado conel supreolO :gobierPO por los comerc;iaDtes . de .esta calli:
~.fl de cuyo documento oripoal dirijQ
' . Y. E. I~ adjuDtB eopia, pudie.ndo deCll' ,lammen 6 V. E.:que vivamente h~
procurado , C9RlO as. mismO ol coiner~iQ la pronta realiflacion {Ie este negocia, eohociendo que de cJ depende et
Q!le~uanto antesse ponga en Rlovimient!l el ejercito li. quicn estan libradas la
libertad y ~l,ncion del Pcru..... Dio$
guarde i V.E. muchos aft08. Lima no"iembre 2 de 1823-Excmo. Sr.-:-Jo,i

,
Yease la uola at num, t 4().
'

{i)

I
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IglllJCio PalatiO$-Excmo. Sr.
.t;,~O

presidell~

9.

Se calcula que esta deuda se cu- ,

I. republica 1;). Jose Bern'ardo hrira por el gobierno ea un ario; mas si.

Tagle.· ' .
•

_L_L

oJ,

_t

'

.-U

a' fin de un ano no se hubiese cubieito,
abonara eJ gobiemo por cada trimestre
seis por ciento sobre la C8Dtidad d. ,
III deuda ,actual.
.
10. Las entrada~ de !a adillina, se
entiendc comprenden 'a8 del consulado: pertJ- no las de litolicia.
] J. Se abonarfln 'cn Ja aduana tos
reClbos dados por la tesoreria jeneraI,
en el mes de abril, por las casas de inglcscs en emprestito.
Lima 'octubre 31 de 1823-Es eo-

un

'ConvlIIl, teulflTai 0 por " supremo l5,uv."', flO, 'eon' lus tomercumte, d, tsta cDpt,Jal.
PRO POSICION ES.
I. ,Se daran III gobiemo supremo
del Peru 200,000 pesos en la forma 'siguiente. Ciel'lto cincuenta mil, en viveres, dtiles de mae8tlanz3. &c. a, preeios corrientes , y cincu~nta mil peSOi
en dinero.
'
, 2.. EI gobiemopagara alos comerciantes por esta cantidad, trescientos pia-Palaciol.
mil p~80S, en IS. forma y bajo la ga~nntia
CONTEST ACION.
,que slgue.
3. Se entregnra la aduann a los eo1. Aprobada.,
merciantes, para que estos hagan I~s
2. COllcedido: e1 gobierno pagar'
81!~raciones que quieran, y que no scan los cien mil pesos de premio, por los
8ubstancialcs, y solo influyan cn la exis- doscientos mil pesos.
tenda de alguno8 emplendos, 0 rejimen '3. Que propongan al gobierno el
wterior de ella.
plan de relormas que crean eonvenien, 4. De las entradas mensuales, seran te, que el gobiemo 10 aprobarfl.
dos tcrceras partes para et comerdo, y
4. Aprobada en tOOas sus partes.
una tercia parte para el gobi!lrno, has5. A probad o.
ta que se cubra con aq uellas,la deuda
6. Concedido.
de trecientos mil pesos, que desde el
,. La respuesta esla del art. 3. 0
dia debe considerarse.
8. Concedido•
. . ',Ii.' 'Los al:;0003 6 letras jiradas con9. Convenido.
11'8. Ja aduana hasta la fecha, correrflll
10. Convenido.
J 1. Aprobado.
'
'como hast a' aqui; y de la fecha en adelante, no se decretarfln mas abonos, ni
Excmo. Senor-Tengo e1 Ilonot
'se jiraran mas tetras contra la Ilduana. de hacer pre'3ente 6: V. E. como presi•
. ' '6. Los comerciantes que hagan es- dente de la e'mara de comercio, que
1e emJ>restito, seran exceptuados de Ja en la junta jeneral de IlcciolJistas al emn-.eosal-contribucion, de los doce mil presti to .celebrada en la, nache del dia
pesos, ~crJalados al comerdo.
de ,ayer, fueren nombrados para In co, ' 7. EI arregro de la aduana ser' de nUsia. de, ac1uarui ;':0: ' piego AliagBt
la inspeccion partitular del comercio: D.;Estani8l11o'Lil1c~ D. Fabian GOlBe~
pero el gobierno podra poner up inter- D~:JliBD Maclin, D. Ricardo E.lter, D. ,
,'entor, para recibir'tnensuahnente las Narciso de la ,Colioa• .y D. Pedro JOM
'CpotllS y terceras partes que 1c corre~ Rooa; y para In coJeet1lcioD de)os do..
ponde de sus, producto!!.·
eientos mil pesos, se eJijieron D. JUDB
8. Las dos terceras p~rtes de las Jose Sarralea,D.·FernftlJdo Ex-helmes,
cntradll~, liIe entiende de 10 neto en pia';' , D. Samuel Prais, D. Guillermo Cochrao.
til sonante que se colecte deducidos 1'D. JoseRiglos.-Dios guarde" V. &
tnstos,abonos 61ctr88, que n9 ~ e04o- Dmchos arios. Lima Doviembre 5 de
zaran ~ favor de cstraflOs.'
.,
1823'-:-ExclilO~' Sr~-Jo$e Ignacio Pala-
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tI~,.~Excmo. Sr. preliiden:&e de larepa:i~

rijio COil fecha de ayer para la respecti.
bbcaD. Jose Bernardo Tagle.
. . va aprobacion del soberano congreso, .
Lima no.yiombz:c 2 de 182:-1. quien en su vistala ha aprobado.--De
'Excmo~ Sr. - Solo un estremo trabajo, orden delmismo "10' oomunicamoIJ ,
una &sidua constancia y un firme pro- U. S. para. que poniendolo en el. cono.·
pOsito de aalvu' i la patria podian ha- ciiniento de S. E. tenga los efeclos con- .
ber l'emoJido I" multttud de obstaculos siguientes.-Dios guarde 'Ii US. muchos
que8e han prescntado para logror que aDos. -.Man¥el Muelle, diputado secreeJ c~mercio ~iciese UP emprcstito de t~rio.-.Miguel Otero,. diputado seCreta.
d08Clcntos lI'u) pc!=os en la forma y ha- rlo,-Seflor secretarlO de estado. en el
jo las cualidades contenidas e~ la. ad- d~partamento de hacienda.-Lima no..
. JlInt~ coutrata. Ella parece!a a prime- vleD)bre 3 de 1823.--Guardese y cUm.
fa Y.18ta muy grav~~ al erarlo; pero et- plape esta orden delsobernno congreso;
goblerno y la coml~lon nom.hrada por yen 8U consecuencia expidallseJasqu8
.1 soherano congreso ha n tem~!> Dlucho correspond an ~n su oportunidad.- Taque veneer para qu~ este aU:(lh!> extre-, gk--Hip61ito Vnanue. [I] (gac. tom. DO
madamente necesarlO en el dla para Dum. 28.]
.
saInt 8) tdPa~SI" 11,0 hhsya) pro{dluCido la ru~157.
. na tota e e . ~e a ogra 0 consegUlr
el suplemento de doscientos mil pesos' 0,.,1,,, jeneral para ,el ejircilo dada e1 2 d,
, SiD que se haya nrreDdado)a aduana a l '
noviem6re.
. comercio~ como eSle 10 deseaba con
Informado S. E. el Libertador que
ahinco; y aun se ha rellervado la terce- Jos exceS08 que diariamente comete la
ra parte de sus entradas para ocurrir a tropa Jlegan basta eJ extrema de que 108
las necesidades del estado. Yo conoz- habitantes temen salir de noche Ii la cn ..'
co bien los sacrificios hecho8 por oste JJe, por que por todas partes 80n .ual.
eri hi negoeiacion; peto per/;uadiclo tados y robados, se ha aenido S.E:.JIlao.igua!m~te de la pc!dirla total del ter- dar,
. 'Itorlo 81 no Be realizaba la contrata,
I. Que las tropas no aalgan absoJu. creo que en las cir«;unstancias es el par- tamente de SUB cuarteles deade las seis
tido mas veDtajoso que ha podido ra- de la tarde.
portarse. Recomiendo 'altamente
2. Que la tropa franca ande diana..
. V. E. la aprobacion instantanea de ella mente SiD ninguna arma.
Ii fuese del agrado del· soberano con.
3. Que se forme un consejo de guet.
greso, pues de este paso depende 01 ra compueBto de oficiales del ejercito de
pronto socorro del ejerciio, yel impu}8Q 101 ~ndes, el Peru y Colombia parajuz.
eDergicode las operacionesde Jaguerra.. gar. Jos, q\le robasen.
,
Con este motiv~ tengo ta honra de ofre4. Todo individuo que rob are vacer i V. E. 10$ scotimientos de mi maa I()T de dOB reales, sera juzgado en conalta cODsidetaeion y aprecio.~Ezemo. sejo verbal y fusilado inmediatamente.
Sefior~--Jo;eBtrllardo, Tagle .••• Excmo.
D. La tropa DO podra aalit fuera do
Sr. presidentc' del ~oberano congreso las portadas de 1a ciudad sin permiso
BetTelaria jemral del' ~o"gruo tOn,limyen/'· por eserito de los jefes de los cuerpos~
'. tiel Pe,..
'.,
y el p~e del E. M. G. L. Los que se
Lima no,iembre :J de J823-Acom~ encol~tr8reD fuera de las port ad as sin
. cbtos,requisitos, senn juzgados como
panamas 'a US.la cO»ia de Ill. contra ta Jadrones y fllsilados inmediatameote.
eeJebrada par et supremo gohlerno coil
6. Esta 6rden dispone S. E. que se
~8' comerci~nte8 ~e esta capital que
_-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
S. £. el presideJite de la republica.' di- .. (I). Vcase la nota al nfuD. t 40.

a'

el
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;J 9 Se prohibe desde eI toque de
lea ..... 'tropa por·oeho dial cOosecubV08 A pt'e8encia de IOI'ciciales de _- oracioneJ tOOa reunion pot' las caiea
que pase de tr.es peJ'80~8S; ~~am
mao&.
7. Las guardias de todal panel ~ bien la permanf'llCla demngun mdilfuioo
r.an tod08los &uxilios que pi"a cualq,ue- en cualqUiera esquina, U otI'G pucsto
N. pel'8ODa para aprender • los ladronel, SGlpeehoso. Los que Ie encoutr&aeQ
y contener k>s roOOs.-Es copia.-.lkra. unidol ell mayor ,ulmero .&8' ~
&ado de tres iDdividaos, ftO siendo :per(J) (gac. tom. (j 0 oUm. 21.)
sonas . Inuy conocidas, serall juzgadoa
158
eocnG ladrooes, pOl elmil8lo t~
DON JOSE BERN.lJRDO TAGLE tie acoNiada.
, pruidenu de 14 repidlli«J dJ Ptrfl. &-&-&-.
4 ~ Todo individuo que cargase 81'.
Por cuant.o CODvieDe aJ ejercicio IIIa8 no siendo de aquell08 qUt .puellm
del poder que., IDe h" COAfiado orde- Hevariu.par 8U8 emplees 6 destmos, 8eOQ 10 sigUHmte:
ri aprendido y juzgado eOB 'proporcioa
. La multitud de maibcchores que , las eircunstancias.
iDfestan la capital einvaden acada ins5 9 EJ tribunal de acordada, proe&tante los bienes y pel1'onas de los habi- tliendo. bajo las formalidades estab~eci
tantes de ella, exijo..que el gobierno to- dal, trabajar&. a tod&. bora en termmOl
me medidasmoy enerjieB:! para jmpe- de que Dingun&. caula quede sin co..
dir la cODtiDuacion de tamaDOS males y cluir&e y 8entenciarle en ocho diu.
restituir la t,anqui~da41 de los eiudadail 9
EI prcsidente del depart amen..
ROS. &l .eBta ¥irtud, habiendose dado to dara Jas diflposicion88 conveaientes.
1& per S.E. 01 Libertaoor las diapoeicio- ,tanto pam que 101 eerenol no falt.-.n un
luti oonv.en'entes con respeeto al pron- Mastant-e en I&. ooche del cuidado de 101
. let eastig.o de 108 individoos del ejercito recitltos que Ie. correspond aft, hacieodo
en el .caso do qu~ cometlesetl tales ex- re8p008ables de 808 falta. II 108 comisa·
casos, el gobierno resuelve: .
riOB ae barrio,.cYaoto para. qae estol ee.
I ' Se probibe ,bsolutamente an- leo de que hayan OODtinuas rondalil PO'
du a eaba~· () en Glra cuatquiera bes- 10, ,,~inOll, como deberAn ta~.
tia dentro de la capital despues de las p1"aeticar1Q los comisarios de 10. ".JIef
,. Mete: de la n&llhel todo indi.yiduo que en llUS respectivos dis.itos.
110 seA. jefcpolitie() 0 miJitar, 08 los oft7 ~ La, puerto do laspu1perias ,
eia'~ ,. tl'opa que esteade se"'icio.
ehinganu lie cerrarln preciNln1en~ ,
2~
~ que eGfttra.yinie!e II om re." las ocho de la noche, qaedando abier.
8oi.ttcion. aer' .aprelldido, 1l1Jesto II di8- tu . . veat,RilIas: 'J I081llOstradores 8e·
posicion del tribunal de la ae01"4oda, ,. 1a'Cftt'u a tode bora • ~8 puertas, com,o
JtlzgQOO ~IftO 'lad ron. (2)
. , N 'tiena mandado: el quo CODtTayieie.... »
= Iw
,. , eualquiera de eBtas,.disposicionea
8ufajri la multa de 200,pesoe que I(~"D
aijidoa por la presideocia del tleparta'Ud

.ento.

Por ',uto IBftlido

pIa y ejecute en

Be gIIarde CURh

&od8S 8U8

CJtii~pes COIl¥Cnga.

partes flor

Para c~~"'SQ

cumplim,iento d miJlistro de. est~..ea
el ,departamentO de gohi.ema. . DacW. ~
..I.., de:~' ~jNeiOD ~ prohiOe ~o~

pen

c\JJIUS~.

:

;1' -'
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Lima a 3 de novicmbre de 1823.-4 0 cicndo el eserito, 10 pasara con su dicta",
2 0 ~Firmado.- Tagle.-Por orden de mcn al ordinario para que con mayor
S. E. -El conde de SUI' Denas. (1) [gac. iustruccion conceda, 6 niegup. 1ft. licen-.
cia dentro del tcrmino de tres meses,.
tom. 5. 0 num. 27.J
cuando mas, contados dcsde la primera
159
vcz en que fUt: presentada la obra.
"
.lJIINISTERJO DE EST.!lDO.
5. 0
Si
cumplido
diclio
tcrmino,
to'EN EL DEPARTAl\IE~TO DE GOBIERNO.
reusa dar, 0 negar la licencia, po..
D. JOle BC1'~arJo de Tagle F"esiden/e de la davia
dran
los
interesados recurrir de nuevo
·
RepUMca del Peril. 8rc. Src. &"c.
Ii
dicha
junta
conservadora, para que
Por cuanto conviene al cjerticio
eleve
el
recurso
al conocimlento del
del poder que se me ha confiado, orde•
congreso
.DO 10 siguiente:
TITULO 2 0
.£L CONGRESO CONSTITUYEND,
108
ahusos
de la IihtrloJ de impfenta.
TE DEL PERU.
6.
0
Se
abuea
de la libertad de im,
Para hacer efectivo et precioso deprenta:
recho que todos ti(>nen de escribir, pu)•0
Cuando se publican maxirnas,
blicnr y circular sus ideas, y que no se
6
doctrinas
que conspiralJ directamellte
hnga ili180rio por los abusos y el desorfa
trastornar,
0 destrnir la religion de la
delt:
republica,
~wm
constitucion politica. .
DEC RET A LO SIGUIENTE.
2.0
Publicalldo'doctrin8S,o
maxiTITULO 1.0
mas
dit-ijidas
ft
exitar
In
rehelion,6
perDe la ezttJ.cion d, I" Mertad de imprenta.
turbacion
de
la
publica
tranqnilidad.
ART. 1. o. Todo peru&no tiene de3. 0
Incitando directamclIte ft desorecho a manifeltnr sus pellsamientos
alguna
ley, 6 autoridad lejltima:
bedecer
~or m~'o de 1& prensa sin precedente
·6
provocando
a
esta desobediencia COD
.licencla.
satiras,6
invectivas.
· 2.0 La regia del articulo anterior
4. 0
Imprimiendo escrit08 obsce-Bufre la limitacion solamentc de los esnos,
0
contrarios
a las buenas costum-crit08 que versen sobre los libros de la
·bres.
:santa elloritura.. sobre los articul08 y dog5. 0 Injuriando a una 6 mas perso-Dl&S de la religion de la republica~ 80b~
In moral religiosa, y sobre 'la disciplina nas con libelos infamatorios, que tachen
~sen~i&~ de la igJ~a, 108 cuales para su vida privada, y mancillen su honor,
Jmlmmlrse DecesltaD de la expresa li- -y buena reputacion.
7. 0 Aun cuando se ofrezca probnr
.eellcia del ordinario.
'
·Ia
imputflcion injllriosa, se te oplica;'6". ~. 0
Este no podra negarla sin provia censura; de la que, siendo- contraria, la penn al autor, 0 editor dellibelo in.dar. traslado al 8&tor,6 editor, , fin de famatorio .
8. o. Si en algun escrito se impnta·qut', si DO se conforman. puedan contesren
dehtos comet.ido~ por nlgun (·mplca: tar exponiendo sus razones, para que
do,
0
corporacion en el de~emp(;f1o de
\ae proceda 'nueva ceDsura.
.
su
destino,
y el autor 6 editor prucban
4:. 0 ; Sicndo esta contra ria , y no
librc8 de toda pena.
su
aserto
quedan
conformandose et ifttcresado• .Ie queda
TITULO 3. 0
',el recurso' a la' junta conservadora de la
Jibertnrl de la. imprentR; 18 qUA rflcono- De 1a calijicor.ioR de los escritos a6usivos de
Ia libertad de imprenta.
(I) Debido alas circunstancias de ent6nces.
. 9. 0 Los impresos que con!lpircD
:No Ie deDomina prcsidente, sino prefccto, por
10 dicho af num•. 9 . .
.
dlrectamente a trRstomar, 0 deitruir Ja
10

I

.,

•
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'-';ligioll de -la rCpWblica, 6 su cOllstituci(M" politica, se· oa1ificarill con la nota
tie .9,,~ersivOl, 6 eo primero, () en segundo~ 0 en tercer grado.
. I U. Q. Esa gradaacion se hara segun
Ia. mayor 6 menor tendencia. del efilcrito
, tiristornar, 0 dcstruir 10. religion de 10.
~epublica, 6 su constitucion politico..
11. G Biguiendo 1& disposicion del
precedente at:tlculo, Be calificaran de se";ciOlOS, 6 en primero. 6 en segundo, 6
en tercer grado los impreg?s .en 9~.~ se
publiquen Dlaximas,6 doctrmas dl~ljldas
, exitar 10. rebel ion 61a perturbac10n d~
~ publica tranquiJidad.
. ,
12,0
Los impresos que mclteD
dircctamenle' dewbedcccr las leyes. 6
.nutoridades lC:'jitimas, 6e ealificaran con
la nota de incitadores Ii /a desobeditncia en
'primer grado; y aque~los ,en que f1~ pr~
\'Gque esa desobcdleuClR con satJras,
6 iuvectivas, con la nota de incitaJol'fJl

_

Ej

aA

_.MNSiL.

gundo grado y con dO! 800(1108 de un
escrito subversi va en tercer grado. Adomas serA-I) privado8 de 808 empJe08, y
hOllorcslos de1incucDtes; y.si fuereneelesiti:3ticos, ~eran ocupadas sus temporalidades, salva la cOJlgruasustentaeion.
17. 0 . Can la misma gradU8cioD so
opJicaran las penas del precedeole am...
culo, a los autores, 6 editores de impresos 8ubversivos.
18. 0
A los 8Ut0re8,O editores de
impresos que inciten a la desobedieneia
-en primer grado, se les c~stigara COR un
alio de prision en lugar lIegllro: 108.ilicitadores en segundo grado. con CleR
-pesos de multa; y si no pudieren satisfli-'
cel' esa cantidad, COll doi meses de pri81On.
19. 0 Los autores, 6 editores de jmpreios obscenos, 0 contrarios a las buenas cos.umbres, pogaran una multa
equivalente al valor' de un mil y quinieatos ejemplares, al precio de venta; y
cuaBdo no puedan hacerefectiva dieha
suma, seran deltinad9s cuatro tne8eS ,
sepultar cadaveres en el campo santo.
. 20. 0
Se "plicar6 10. pena de tres
. meses cle prision, y una mUlto. de doc:.ientol peS08 al autor; 0 .editor de u n·libelo en grado primero; doe 'meses •
'prisioo y cieoto cincuenta pesos de mul;.
ta 6 los de un lilw.lo en segundo grado:
y' los de. l~bel()8 en tercer ,grado, un
-mel de prlslon,. y set.enta. Ycinco pesos
de multo.. Si no tienen. con que satilf...
C'CT hi malta se doblara la priBion eDfar-

a

a

a.

e" gratio se!(1mdo.

1;1. 0
Se calificaran con 10. nota dc
. obscenos, 6 contrarios ala. bll6fl6S costumbres, los ilDprcsos que ofend an ,10.
. moral, 6 dccencia publica.
14. 0 Tendran la nota de libJO$ io:fhmlltorios, los escritos que vulnereD eI
honor, 6 reputacion de los particulares,
lacbando su conductR privada; y segun
-in gravedad de las i!ljurias, aten~ida~
tad as las circunstanClas, seraD cabficados de infilmatorios 6 en primero, 6 en
segundo, 6 en tercer grado.
1,').0 En la calificacion de escritos
no se usara de otras notas, que ]8S de- te segura.
..
talIadas en J08 precedentcs articulo~.
21. 0 AdeJllas de' ]as ·pena8 que etCynndo ninsruna de elIas sea 8ptical>le~ peci6cB,!.los articulos pr~cedent~s, t;~
se usara de ~la filrmnla -.!Jbauc/to.
.ran rcco)ldos t.odos los eJewplares que .
TITULO 4,0
existieren para snprimirlos en el todo,-6
De la.9 penas Clm/ra /0.'1 que flbu$on de la Ii- ·en parte. segun los terminos declarad,?s
berlad de imprcnla.
. por los juecefl.·
,
.:
0
22. 0 Todo el 'qlle retlene, 6 vende··
Art. 1.6.
Serttn c8stiearlos eon se!s
81\P~ de prisi9n en Juga.r segu'ro, oJ autor, · uno 6 mas ejemplnrcs de un impreso man-.
'. 6 editor de un escrito enlificndo de sub- ·dado rccog'cr, debe pagat' en (!lase de
vcrsiv.o en pl'imer gtado': eon euiltro · multa el vaJQr ll~ un mil ejewplar-es dcil
araOS! los Jie I,m e:!t:ritosub~ersivo' en se- escrito a precio de veata.·
- .-
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de imprenta libra, excepto el de injuria~,

ri !.toble pena a la que sufrieron por la deberan denunciar de oficio Jos fi~ ca-

les,61ossindicosdel ayuntamicoto.cODiinfraecion primera.
.
.
. 21.0 Los impresore!lBOn Qbhgad08 titucional.
4 pasar fl los fiscales -y sindieo! PJ"oc!lTITULO 7. 0
radores, un ejernplar de cuanto lIHP~
Del modo de proceder ~ ~to. juiciol.
men: la contravencioD Be castigara. con
32. o· Lns personas qne pueden, y
.cIiez pe,sos de mlllla.
deben denunciar los impresos, con arreTITULO 50
glo , 10 dispuesto en e1 anterior titulo,
DB -lafi per89naa respomJahfesl
remitiran sus denuncias "UDO tie IQS al2.5. 0 Es responsable de los abusos cald~s de In municipalidad.
eometidos contra la libertad de impren.33. 0
Este CODvocara. Ii la mayor
ta el ntltor~ 6 editor de un ilnpreso;
breverlad 108 jueces de hecho de que
cuvo fin debeo firmar el orijinaJ, eJ que
hahlan 109 articulos siguientes.
qu'edara en porler del imprcso~.
34. 0
En los primeros quince diae,
26. 0 Es rm::ponsable ~l Impreaor
las municipalidades de los pueblo~ donque judicialrnente requerido pfl.r~ pre- de haya imprenta, nombrarlin treUlta y
seotar el orijinal firmad~, no 10 hl~l~r.e; dos personas que ejer2an el cargo de
,6 cuando no da razon fiJa del dOlIllclho
jueees de bccho.
del autor,6 editor del impreao, 6 no pre35. 0
Para poder serlo, Bon neces~
8eiltn persona de abono que ~esponda rio~ los reqnisitos que la constitucion
del conocimiento de dichos fluJetos.
exije de los diputados Ii congreso.
27.0 Eon tambien responsables los
36. 0
Los que cesen en un aiio, pOimpresores que DO ponen SIlS n~mbrcs
dran ser reelejidos.
J. apellidos. ellugar, y alio de 121. Impre37. 0
No podran s~ nomb~nd.os
810n.
, jueces de hecho )08 que eJercen JurlsdlCJ28. 0 Los impresores de e~critos cion;los comandnntes de armas, prefec'en que ralten .todos 6 cada uno de los tos,
inteodentes, gobernadores, secreta.'ecauisitos que detail a et articulo precerios de' despacho, ni los empleados ell
.~ente, Berfln castigados con la m';1lta de
,.SU8 secr.etarial.
'cieo pesos, en el taso de que los Impre- , 38. o· Ningun ciudadano podr' ee,.
sOP sean calificados con la formula de
'a6,ueilo, 6 no hayan sido demmciados: ·CUS8rse .de,J eargo de jue~ de bech'o, a
su,Hrin ademas las penas seftatadas en menos que t~lJg~ .al.~UD jmpedi~e~to·~,:,
-I;ico, .6 moral '-jUJelO de la mUDlclpahesta ley si les ~omprenden las notas 88.dad, quien nODlbrarfl en W caso otl'Oo .
'pecificadall en el titulo 3. 0
"0'.'
~ue.le r,emplace.
TITULO 6 0 '
'.
I
39. 0 AI juez de heeho, que sin ha:-'
J)e ~ persIJ7Ul1 ~ pu«len tUnulttiar 10, be~ jU8tifica~ a!gun il!ll!~imento lega~,
"
.mpruos..
. de.Jare d'e. aSlstJr al JU1CJO~ el alcalde,
.29. Q Todo peruano tiene derech~ despues de citarle tre8. veces, Ie i~pon~
..para deounciar a,la autQridad c~)Qlp~ dra una multa, que no podri bRJar de
.tente, :todos 108 Impresos ()ue Juzgue .reinticinco pesos, oi Bubir ~ ~uare~ta;
subversi vos, sedicioSQs, obscenos,.l COllr tduplicaodose ell eoso de remcldencl8. '
.trariQ~ alas buenaB costuuibres.
40. 0 Hecha la denuncia de un im~
I
30. 0
En los casos de injuria!!, po- preso, el alcalde quien Be h~biese di"ran aCl!88.r ·solamcnte las personas a rijido, acom{»nuado de dos r~Jldores, Y
1u'ienes las leyes conceden e~taa(:(:ion. del secretano del ayuntamIento, ~ar.
. ;~~l. o. ' .En &.Qdodo8 c~ de .ai!usQJ sQ.car pur ~uerle ~iete epdulas de tr~

a.

a.
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Y dos, en que estaran escrit08 los nombres de los jueces. EstadiJijencia se seQlara,eo'un libra destinado al efecto.
4 J. 0 En se~uida se procedera 8.
convocar Cl los Jueces, los que seran
examinados por cl alcalde, si ticDen al·
gon impedimento legal para conocer en
la caosa.
'
42. Q Es impedimento legal, la complicidad, Ja enesmitad conocida, eJ pa..;,
rentesco 'de consanguinidad dentro de
coarto grado civil, 6 de afinidad en el
'seguridQ grado con el acusador, 6 coo
el autor y edi~or, si SOil conocidos.
4.3 Q No se admitira algun otro impedimento.
44. Q 8i aJguno, 6 algunos de estos
jueccs result8'scll impedidos, se sorten.
1'~ ottos pa rn completnr los siete, obse~val1dose 10 prcvenido en el articulo
'cua-renta. '
45. Q La cali~cncion de impcdi.:..
mentos se hura pllblicamente en una de
las salas de In municipalidad.
46. 0 Calificnda )1\ idoneidad de los
jueces de hecho, el alcalde les rccibira
·01 .siguicntc jura mento.-t/urais a Diol"
y ofreceis u La palria, habe.,.os hien !J fielmenI,. en el cargo que vai~ a Jesempeftar, d~'cierl
dQ con impatcialitlad y judicia ellvisla dd
i~~p~e~o, y dell!m~ia que seoOs ~d apresenta,~
'$1 Ita, 6 "0 lugar a la !O;TMC'01. de- cau,va ?
-Si juramos.--'::'Si ast. 10 h;ciereis Dws os 10
premie, '!J si 'I~, C,'1 La dtJmallde~
· 41. Q EI alcalde s,c''Tetirara inme'<iiatam('.nte, y ,los ju~ccs de,hecbo ,bnulinarim Ja materia. declarartm si ha hI'gar, '0 00"6 1a' iOrtmicion, de caUsa, ,sin
,
.poder, lIsal' de otrn ttlrmuin.·
· 48. Q Para. dcc1arar,. fIH' ha ll~!!m' "
In jormation de c~usa, basta la pluralidad
1lDsolnta de votos.
· 49. 0
V-erificada ,1a dec1aracion~ la
estenderll.n en un libro que para- esto
Jlevar:'l: y 81 pie de la llIlSrna dcnuncia,
que debe iusertar8C, se iii-mara por los
'Bietc jueces. El priOlcro en el ()rden del
tlOI'teo, harR de pre!o!idente, y la preseaWi. al alca.lde que Jos. ba, convo~ado•.

8.

50. Q

Si la declaracion fuere-"'"

ha Lugar d formation de causa__e) alcalde
pasara a) denunciador la deDlHlcia co~
Ja expresada declaraci:on, cesando por
este hecho todo ult~rior procedimiento.
51. Q
81 la declaracion, fuere-HGlugar 4/nrmacion de. cmlla-elalcalde
pasara al juez de· dcrecho cl .imprcsq.
denuncia y declaracion, para que proceda por los traolites s(;fiaiad08 en esta

Icy.
52. 0
EI juez de derecho tomara in:medintamente la!' providencias oeccsarias para rccojer todos Jos impres08 quo
existan cn poder del autor. editor. irnpre-,
smcs, y vW1dcd()res~ prohibiendoles relener, 0 vendcr algun cjempI!l.r.
5:J. Q Al contraventor, ya sea por
no haber entreg(l.do tOd08 los iinprcilios,
ya por haber vemlido algllno~ ::;0 Ie iqtpOlldra' una multa que sea cI vnlor de
quiuicntos ejelflplares. EI que no pudicS6 pagarla, 8ufrira una pl'isionqut;l no
podra pasar de seseuta dias,oi bajar de
trcillta.
'
6,,(. Q
EI juez'de derecho. proccdeo:ra l,ambien 6. la aV,eriguacion de la per'son a que con arre~lo al titulo 5. Q d'eba.
ser responsable. '
':
55. Q Solo eo cl caso del snlecedente articulo, por el jucz de 18 causa,
s~ podra obligar al irnpresor )a manifcst~cion del ,autor, 6 editor de .alg\l':l
.'
~
escTlto.
!l6. 0
LaconlravEmcion seril infi'ac'·cion de la constifucion; y castigada cop
~ pena que sena,lara la It;)' de infra~
c.ones.
. '
'57. 0 Si la declaration dc__ Ha ht-·
Iff!r d In /o17n!lcio',l tk causa-fuere de un
unpteso denulTclado con notas, que segon la ley debao ser castigad~ sus au;..
tores con penaaflictiva, el Juezmaltdara prender al relponsable. '
58. Q Si bl declaracion dc--:Ha Irsgar d la /ormacirln de ta~"a~fllere d~ u.n
Impreso que ests ley.manoa se castlgue
8. BU autor con pena afiictiva,..no pftgatr
do 1& .nlUlta..quo eo;clla.ae sOAala, se ixi-

y
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jin. fiantas a} responsable. Si no la otor-' ~~al, el procurador jeneral, 6 ttudqftier'
ga; 8e le·JM?ndri.preso. . . .'.
: otfO ac'Usa~C!)r'eB su ~o, por'Bf, 6' p,0r.
, bto' 0; Si 1. deci.araclon d~-Ha Iv-': ot~o que Ie present~, deJft.ndo ~1 aeueR-'
gar a'ia/Jf'1ItIIeiOn de causa-fuere de un.l do ja,tacu1tad de,contest~r, despues~:
JnlptCM) , euyo '""tor no se·· Ie deha, 6 haber hablado el que Sostenga la e.el~sa-o:· .
pueda'imponer tal pena, eljUez Ie exiji-· cion.
'.
", ~ . ~ . "'.
~ soJamcl1te fianza,o cancion.
67 ..0 En seguida'eljaezde d~l'ecbo-'
. '60. Q . Declarado pOl ,los jueces de' hera una recapitulaeion de ~bd61cJ quC'"
hecbo <pe-Ha' ~tJr 6./tmMci&n de cau-, resulta del juicio. e i,nformar~ sobre .cl.
aJ-de un eserito injurioso, y averiguadO' derecho para ilustraciori· de los jueces
88 autor. S8 compelera'~ las partes para' de hecbo: los cuales· se retirarAn a'una.
que.'en termino muy corto comparezcan elltancia inmediata para ctmfere'ftciar'
aote el juez de paz,para e1 juicio conci-. sobre el asunto. Acto continuo califi~a..;
Hatori<i pr,evenido -en Ia constitucion.
ran 81 impre!O con arreglo6 10 pres-·
61. 0 , Pract;cadas eetas dilijencias, cripto en el titulo 3. 0
..
el juez de derecho pasarn a la persona
68. 0 En este juieio bastan dos yo· ~.'
responsable una rilzOD de los jueces que tos para absolver, y se necesita la unaquedau insaeulados, para que pueda rc-' nimidad de seia para eondenar.
cusar sin causa algooa'diez de,ellos; 10 1 '69. 0 Para la calificacion 4el grado;-que veriftcam cieauo de veillte y cuatro basta Ja pluralidad absolutn.
hor"". .
, 70. Q. En casode igualdad, Be resol-- 62. C>. D. los juecea de becho res- vera por 10 mas favorable al acusado.
tantes despue3 de los reousados, Be ell· . 7 J. Q Convenidos los jueces, saltraer!n ~iete 6edutas en 108 mismos ter- drin ~ audieneia publica: y el primero
nMOOS. 'J feft'uisitol prevemoos en e~ ar- en e~ ~den del sorleo, que hara de pretlculo cuarenta, cORyoeandose por eJ tridente, Jeera y presEmtari en manos def
jp8~ de derecho -.las persoD&! que-deban jUez de derecbo, fBi calificacion escrita,
~sistir.,
"
, ) y firm ada por todos.
.
ti3. 0 Le .pasatll igua.lmente 4 la..
-·72. 0
8i en In calificacion fuese abpersona respoosable copia. de la acusa... 8t1e1to el denuncindo. usara et- Juez' de
«<ion p~a q'ne, pueda preparar jlQ deren- derecho de csta f6rmu la-Ha6iendore 06sa. de paJab~, (} por escrito.
lef'tJado en este juicio /0, Iramites prucrip64. 0 El juez dederecho citara pa-, tOI POI' la ley, !J calificatloae por /tJ,.jueees de
r~ una de la.asalas de cabildo' losjue .... dereeho con la.!6r71l.ula de absuelto Jimpr~
c,cs que deban conoccr de la causa. An-, '0 tilulaJo . •, •• aenunciado tal dia par •• .Ia
tes de cmpezar., los. tomara el joramento. ky absuelve a No 'I!SpOnla6le de dieM itn~I{uiente. ~ Jurqi, a Dial ha6ero, ,bien Y P'SBO: 6n au c01l8ecuencio ma1ldo file letl
.Ji!umenle en el Meargo que Ie os confia, cali- pueBlo en libertad ( si e,Mine T"eBO ) 6 que'
jicando con irnparcialiiJiul !J ju,ticia, segun Ie Ie al:e la ctlltcion fIjim,za lin ~ ell, prowestro kall.6er·y·entender, el impreso de- cedimienlo Ie catue perjuicio na menoscabo
nunciaclo que ,e os presenta, arreglant/oal a en su .n~mbre 6 rcputacion-Io 'J'le Ie ejeculq. nolas de IIllijittJCjon ezpt'esadas en el ru- tard Mmediatamente.
.
p«tivo '1eglaJllWnto ?-Si,iuramol &to
'.
73. 0 Todo acto contrario a csta'
6.'). 0 &!Ita juieio deberA verificarsc: disposicion, sera castigado como crim~m
at puerta. abierta, plldiendo asistir-y ha- de detencion 0 procedimiento arbitrario.
74. ,0 Si 10. cali6c8cion fuere de las
blar elintere~ado y patrono que Ie de.espresadas en los articulos 9, 10, 11, 12'
ftende.
66. C Asi mismo pod ran asistir y y 13, el juez de derecho debera usnr de
hablu,.para ,sostener la acu~acion,. ella clausula siguiente-Hdiendose olJler~:

.
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"iKJ,Jp. -tfn, ula. calUa· tIJd(Js .lo~ ·tf1imite., J»'e8~ e.~ Ie}:, po~a.. 8 polar cllalquiera de las
~O.i ~r. ~ ley, ,. o/lli.focadoflos j~teflet f/p; partes a la corte st1perjorde.jll~~ici. en
1IM&p cqtf la tUNa. !" ( una. detas co~ cl te-rmi.n.o de·cinco dia!, y eljliez--admi",irJUI ,f! ,Jicho, arliculos) dl. il1ipreso .fi./.u41~: tir:a 13. alleJacioll CD iunbOs efectos. . .

•..• •.. t/~RN"ciaJ.o .1,!1.r/i(l.RQr. I." let Ie!! I~
i'()ndena 4 lv: 1'esp(),f/,rJJle de dicho impru~)

·ct 14

• 3,j·.o . Fodr,an apehu: .ig\\aJOtente,
ctJa.~ldo en el jl\icio no toft baYfl,,·obllefvallo los trautritea.~ tormatidad.es pres-

peff'fl ~•• " r..p'·C$ar!a ell it artlll(l(I...
y .fI.""HIIse,,,mCffJ "&lInd!) 6e tkfJe u.·dtbid9: oriptas ep esta ·ley. Esta a..petaciGn seri
.geclo..
.
. : para el mlo efc~t.o·de repone.r·~ procc15.0 Verificado esto, se t.iene eL so'desde el punto· en queee haya c()me~·
j\li~io .por fenecido, y procedcra el juez tjdo III nulidad,;.debiendo ·en eete caao
I. su. ejecucion, d~lldo una copia autori- exijir el triblmm Ja r~p()nsabilidud al
znda de la scntencia .al (Jemmciador, y. juez 000 arr-eglo· Ii las leyes,
'.

r

ala pcrspn.a resllonsable si la pi(liere05. 0
Deelarando$e infundadQs ee~·
76.'0 La persona respollsable 8ati~- t,Os recurS08, se (:ondenara en coSta... al
fara las co~taR det jUi'cio con arrcglo alque los iutcrpusiere.
,
anmcd, liOi fucse eOllllcllado: ~i absuelto"
,86, o. Ve la seuten.cia en \li~t.. de la:
eOI:te supei-ior~ no ha lugar suplica, ye..
salilrsl1 de los rondos. de lDultns.
. 77. 0 1<;1 tcsorero de la municipali- oollfirme, ya revoque.
dad admini~trl\ra los fQftdos que. Se eo~:
87. 0 La senteocia Be pronunciara·
leetcn de lmdt.as impuestas.con ar~eglo con los autos sin alegato de las PilrtcIJ,:
8. cst,a ley, y lIevar(l cuentn. separada, la. Estas podraa informar Ii'la'vista-de Ill.
que. rendira Ii la municipalidad con in- causa.
.
. ..
.
'.
torvencion del sindieo prQcurador, . .
:. TIT,ULO 8. 0 .
.'
,73. <=! .. EI secret;uio.de]a mUDieij)~- De lajunJfI tOrt~er.vaJora tis.La 46erwd cle·
lidad. que 10 sera d~ esta$ causas, paso.-.
. ,; imJWenla.
o
J;a III siudi.v pro.<;:~rad.gr anualmen~~ una.,
. 88. e .Con a'rreglo fi 'o:dispnesto en
razon de las multas que se impongap. .
el.att. G,o deJa Const~tucion, pI c~ngrc.
79: 0 . Toda calificac~oll del i:mp~-' sb en cada. bl'ennio, y cntos dias prime-so d.eDuDciado, y ~cnten~ia, sea'obsolu- ros de en :inSta1actori, Dombrara a plura-'
tqria, sea.eondenatoria; se publicara en· lidad absoluta de votos ~Ia junta con10. gaccta del gobicruo, acuyo fin se re- eervadora .de. 'la: libertad' de imprenta,
mitil'a unte);timonio 0.1 editor de este pe-·. c'ompuesta' de sicte, individuoS'i )a que

a.

rj6~~.~~.. Al

reirnpresor d. e .UR papel.

resi.mra: ~1t

lit 'eapitat 'dc 10. repllblica.·

Sera presidente,' c1 que fu'ere el primero.
ma!1dado reeogcr, se Ie impondra.pena cnel carden d'clos nomlnamientos •
.
, ..
• oh]c a. Jaque .F~fri6 la pe.rsona respollsa.ble,;a consc~uel1l:~a de.la.califieacio!l', • 89. ~ . Para 8~f. IDdlVlf.tu~ .de csta.
'. 81. 0 . Todo dehto por ab",soJ~c h-. JU~~R, S()n,.Rcc~sar~os los requI~ltos que
~er~'ad dQ imprcnta, produce desafuero. eXIJe Ja Coostltuclon en. los tbputados.
11o~ del in.cuco tcs seran juzgadQ:i.,por los, ~ coltgreso.
jucccs de hecho y de dereeho coo. ~-" . 90. E"iia jttnta.luego que se instaTe,
reglo a.esta ley.
.
..:
formara.llR re~lnment.o 'para 8U gobiert H2. Q
So exc~phia.n los d~putadC)s no interior, y 10 presentll.ti al congreso
~el congreso, qiuenes 5erftn juzgado!!l r ara ·su apl'Qbacion.
por abuso8 de ta 1ibert.ad de iluJlreota. 0'.
. ,
con nrrcglo Ii un decreto partie111ri.r.
91.
Las facuhades de esta J!Jnta

Q~

a3. 0

Cl~ando el jt1~1. tie dcrechol 69U:
haya impacsto la paua designada ell.
1.

Pro-poDer at ~O'l1fl~SO

.

cop.s\a s.~

(
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·1Orm.e las duda8 que Ie ooneuhcn .i.as 'au-,
1-60·
tQrid.a.des~ .sohre :los. ~_. "eJ:traordina'!'~
DJOSE' B ER"VARDO·D'ET.86bE
r~os .que dCurra.n; '~,_c.ultadea ClUe( pruidetlte de Id~a-,tlel PerlA Gf.a.~8tJiJra.
ofrezcaesta.ley.
,. --.1', :.: ", .. J :' PO,r cUQnto J ,ohertmo COll~(j'le hq\
. . - . , ..
2.. ,Dar ey-enta a.I fongresode fa!' ser1)ido decreta,. 10Ioiguie'lte.
£L
CONGftESO
OONSTITUY&'~quyjlls. que prel!lente cim!q';lier lI:u~or , ~
"
editor ell tos casos p!,I;l"eoidos es cl ti-·
T.E DEL I'ERV.
t'llio 5. 0 .
' ,
,
Tenicndo eo 'considerac.ion que han
.
' e e e a d o las razoneS q"C molivaron, In.'
·3. Pres'c1lIar at eongreso 'fl' 'princi: 6l'eCCiOfl de los departamemos de Huay i
pia -de eada lejisJatura. un~ eXp?slci.OR, las y 1& -costa -dcsprondidos de las anti.del estado en CJue se haUa la' hbcrtad gtIfl8 mtefldadas de Tarma y Lima: y
pplitiea de 1& ilupreRIa.,·'10s .obsta.culos consultanrlo el roej01 servicio _y utilidad
que hsya que relnover.o abusos que de- del:estado, ha lIeJliooen'decret,tr y deban remediar!~E';
. indicanoo Jos medios. c r e t a : · · ,
:
que parezcan Juas ndeCtiados.. ' : .
. . 'J 9 Los departamentos cQOOcid08'
4. Examirtarl/lSHstas de I'&s ell4Jsa~ desclc el ano de mil ~chocientosveint6
penrtleH1:e!'l. o,[enccidas ~re aDtlSGS de y. 'Uno por de Huayf88 y Tarlna, se roulR. ley d.e libert.ad de illlprellta; a CU~·O(}· IJ(}D _en uno bajo la denominacion de'
fin )G8 jueccs de derecbo deberilD rcmi. Buanuco, siendo. iU e11pital 14 ciudad
tirle en cada tf~mest..e, una razoD cxae- del mismo nombre.
.
ta de elias.
2 9 EI departamento diehQ de 1;L
,1. Cuidftr que.~ publiql,Je en 18 ~a- eosta, queda iacorporado en .e!de Liceta del gobiemo., las sentencias da as ~. Tendrei&lo.. entendido, y dispoD-oo
~n totlos los dClJartameritos 8O'brc los dreis 10 neecsario a Sl1 cumpJimicnto.
aOU8GS de 18 Jerde libertad de imprcn-' 1'\t8ndudokJ imp'rjmir.,~lIJb)icaf' y circuta, con arregto al articui'O diez y siete.
'1"'lar. Dado en )a sala del eongreso en
~ Tcodreislo ~mtcnclldo, y dispoo- Lima a.t de n.olliembre de 1823.--4 0
dreis 10 necesario a su oompJimjento,. 2 0 -Mnllitsl Salazor, ~ijcino, presimanda~doJo i~primir publicar f circu- dente..-Mamtel JJluelle, dipotade',ecr...
Jar. D~dQ ea la sala del congreso CIl tario.-..4-~ Otero, diputado . tie4retaI

'Lima i,') de ll<K'iembre de 1823.-4 0
y2e

-.Mcin·uei &la~ar y Blljuija_, pre- ,

sideM~.~Ml!"'let .JJluelle,. dlputadQ.."".

rio.

Por taRto, ejecdtese, paroese 'I
almplase en kKIas sus partes por quie-

cre.t.,rU).-JJ.zguel OJef'o., diputado...... Iles convenga. Dan eueot.a d'e tlU cumt~u>.
. _.
pHmiento e) tninistro de estado en 01 de-:
Por 1.nto: ~jeC(jtese guardeso, partarnento de ~i«no.Dado~.LimtJ,;.
e1implase en t04as SGS pa~es por quie- a ~ de noviem~re de lU3.~ Q:~2 0
nCR eOllveu l1 R. Oara euenta de su cum-' Fmnado.-Joae Beradnh Togk.""!""Por
plimi-ento ef'miolstro de estadCt cn el de- arden de S. £~J.an de Bn~
parta:mento dp.gobierno. Oado en Li- (2) {gae. tmn . .5. 0 Ol1f1l.3O.] " "
.

Ilul a t2 de fto"lembl'e de J3Zl.-4 o· - .
. .
".
.
_20 -FirlRado-J"se ,S,hitlriltt Ta(!) Corrieate,·eon adverteneia qve~l nomde inteadencias que se da en eI coosideran.
g fe.-P(n (lTden de S. ,e:.\li:'if~Je Be-' bre
do, sc ha mudado til cl de sub-prcfrcturall, por
,indoaga. (') gae. tom. D. 0 DUm. 29) . . 10 dicbo al nrlm. t 44-; Y cl nombrc dc' Huanucct
---------~----- en el art. 1. Q en cl de Junin, pot deercto de '13'
{I)
JaDota al DUm. $3.
Qe
de Ba.5.....
. ' .. '. . ~

Vease

seu+
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DON JOSE BERNARDO T.IlGLE
p es 'uenJe de Itl republica del Peru Sr.&·.Sr.
' . POT cuanlo el soberano c07lgreso se Ita
8ervido d~cretar 10 si~ienle:
E L CONGRESO CONSTITUYEN-

partamento de gobierno. Dado en Limit
a 10 de noviembrc de IH23--4 0 _ 2 0
Firmado.....:...Jose Bernardo Tag/e.-Por
orden de S. E.--Junn de Berindoaga. [I}

gac. tom. b

0

flUm. 30)

162

DON JOSE 'BERNARDQ' TAULE
DeseaMo repanu en parte 108 ma- 'presidtmle de la rep!JJlica del Pri ~&.6tQ"
T£ DEL PERU.

les irrogados a mucha!t familias americanas, y entre ollaidecididas patriotas
por el embargo <toe en razon de secuestros y CtlUS88 i~galc8 Ie ha hecbo de'
8UB. bieoes patemos, decreta:
1. Que &0& bieDei embargad08 6 los .
eRpafloles que tieoen desceodieotes leji- ·
timos en el pais S8 entreg\ien a estos al.
zandose eI embargo.
2, Que a BUS mugeres Be lea devuelva
la,dote y entregue 109 gananciales en
easo de haborlQ8; ai· no tuviesen dote,
~i hubies~ g;ananciales, oi como .su~ilJ
Dr, 8& le- a~!lgnar4 Itl' cuarta marital por
yjlide.alimontos conforme a las Jeyes.
3. ~o disp!-l{~~·to en cl art,icul<? l 0 '
86 ' observ~rA con lOs americaoos que
esten en igual caso, cltendiendoRc la
devoillojon a los asceadientcB por f.Jta ·

etc

de.~endientee.

('4. '- ·SeleOOllou pot Muda naciona·J
el valPi' de los bioo6S enajenados. pM e~·
gobieroo que debieran devol verse €!n'
y&rtuCl de-los artlclllolJ . antecedent-es. '
5. .Se devol vera fi~almente it quien :
~rre8p6ade conforme a los leyes, 10
enn6sca"odespues de In J>1Iblicacloo de'
las ·baSIH de la constitucion.
.
l'ondr~1o ent~ndido y dif:poodreis 10
M.ceaario Ii su cumplimiento, mandandolo imprimir, pubtiear y circular. Da.
do en 'Ja sala de) congreso en Lima a'
7 de noviembre de 1823--4 0 Y 2 0 _
.Mal,uel Salazar y/JQquijano, presidente.
Mmtttri M1telle, rliputado 8ecretario..Mib"'(~1 Olfro, diputado secreta rio.
,
Por tanto ejccutcse, guardese y
~uropla6c ,en todas sus parte~ por quicu~s. couv~ngl!-' Dara CllCUt."l de su cumplimicnto el mihistro de estado en cl de"!.

Porcuanlo el~tano GOngt·e.~o,3e.~ sen';·
do deeretar 1o SiXliittllte:
.
EL CONGRESO CONSTITUYEN-'
TE DEL PERV.

Con arreglo aJ articulo ochenta j
uno de la ley de liber~a~ d.e inlprenta para el juzgamiento de 108 diputado8 res-,
pollsables por su ubuso, •
,
Decreta 1,0 siguienfe:. ·
I 9. (~ue eft los delitos que cometarl'
los diputados delcongrcso por a0080 delibertad- de imprenta, se, observe la ley'
de treK de. noviembrc. fOD las siguientes
Dlodificaciones.
2 9 Dcuuttciado un impreso por algun diputado baj.o su ll.O.lJlbre, pasara el
Ii.lc.alde la d~Jluncia y el impreso al pre...
sJd~otc del ceJJgr.eso.por el ~ond.ucto de
)a jUDta cow;~ryadora. .
.
:i '?
El pr~s,iuente cn SCSiOD secreta
sortearasiete individuo8 de la diputacion, loS que, d(!spues de prestar ante el,
el juramento pre~cripto eo el articulo
cuarenta y sei~. declararan con vista de.
la rlenuncia, e impreso; si hd D Mlugar
a formation de tausa. .
4?
Si la declaracion mere, JloAa6erhgar ci fO-fmticirm de cr.rUSQ, eJ ptesideDtc
devolvenl al alcalde por el mismo CODducto,' la aenUDCia eon 1a declancioo
c.JpresIt6a; eelABoo por eete: hechG todo.
ulterior procedimiento.
fj?
Si el impreso fu.er~ aoooimo, y .
lOIS jueces de hecho sacadQS por suertea'
por el alcalde, ht1~sen. declarado, q.u~ ,
lui /u.I(QI' ci la formac.OA de ea:tt3i1., y de 1&
a.veriguacioD dc la persona rei!ponsab~,.
beoha p~r eJ jucz de Get'ccho, apa.-ecie. '
( 1)

. -J
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r.e ser autor un diputado, pasar~ todo 10
actuado con el, impreso que se habra
mandado recojer, all>residente de] congreso, para que dandolo por nulo, proceda a sortear conforme a ]0 prevenido
en el articulo tercero, ]os siete jueces de
hecho que d~ben deeJarar, si M. lugar,
6 n6 a formaCton de causa.
6 9 Dec1arado 'lutM Iugar Ii forma.
acm de causa, el presidente'sorteara veinte y cinco diputados en sesion p6blica,
para que con arregl0 ala ley, califiquen
elpapel, y pasart copia a] juez de pri.
mera instancia del congreso, que hani
Jas funciones de joez de derecbo, para
que pase otro igoal al reo; fin de que
pueda recur~ar el numero expresado en
)a ley: ignalmente pasara otra certifica·
da de la dcnuncia, para los efectos que
en ella se espresan.
79 80rteados siete de los que no
hubieren sido recusados, para que como jueces de hecho califiquen el impre.
so, serfin citados por el juez para con·
currir al sitio donde se deba celebrar

a

03

suspendera el juicio basta la reunion de
la )cjislatura.
Tendreislo entendido, y dispondreis
10 necesario a su cumplirniento, mandandolo imprimir, publicar y circular.
Dado en ]a aala del congreso en Lima
a 8 de noviembrede 1823.-4 0 Y 2 0 _
Manuel Salazar '!J Baquijano, presidente.
-Manuel Mue/k, diputado secretario.MigU!l Otero, diputado secreterio.
'
Por tanto, ejectltese, guardese y
curnplase en todas sus partes por quienes cGnvenga. Dara cuenta de su cump]imiento e1 ministro de estado en el
departamento de gobierno. Dado en
Lima a 8 de noviembre de 1823.--( 0
2 0 -Firmado - JOSt Bernardo Tagh.
Por orden de 8.E.-JlltJ" de Bm_age.
(J) (gac. tom. fJ 0 n6m. 30.)
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MINI8TERIO DE HACIENDA.
Para el mejor arregJo de la aduana
ha dictado S. E. el presidente de la re.
hi'
I'"
d
d
I
pu Ica por e mmlsteno e esta 0 en e
departamento de hacienda con fecba 8
el juicio; y Qntes de proceder 'el,pree- del presente mes se dirijan a su admitaran eljuramento conforrne al articulo nistrador jenerallas ordencs siguientes.
1. Estando determinado por eJ art.
sese,nta y tres.
89 EI juicio sem publico, y se ob· 2 0 del reglamento de comercio de 28
de septiembre de 821 que los capita.servaran las formalidadcs de la ley.
9 ? La sala de segunda instancia nel de los buques presenten dentro de
del tribunal del congreso, conocera de 10 boras utiles, despues de haber fon.
deado el rnanifiesto de su cargamento
las apelaciones que se interpongan.
, 1O? 8i la denuncia se lticiere en el por rna yor, han representado al supreintervalo de una a otra lejislatura. sera. rno gobierno los comerciantcs contra·
remitida al prel!idente delsenado, quien tantes con el estado, que se imponga la
convocara , los diputados existentes en multa de cien pesos a los cnpitanes por
la capital y pueblos distantes dOi jorna. cad a hora de las que pasen despues de
das.Juntosquesean,porunode el10s que cumplidas]as diez,l. que el manifiesto
bar' de presidente,se sacaran siete jue- clasifique la cantida • calidad, marcas,
. ces para que declaren, si hd, 6 no lugar YHumeros a los bultos que contenga eI
a la formation de causa.
cargamento: a todo 10 que se ha servi·
11 P Dec]arado 'l'" M hd lugar afor. do deferir 8. E. el presldente de la refllaft01l de tD.IUtJ, ee devo]vera la denun. publica como 6til al estado. En su concia para los erectos convenientcs.
secuencia hara U. se comunique esta
129 Si la declaracioD (uese, que ha determinacion a quienes correspond a,
~r a.formaej.on J. eawa, se pasara la y que se anuncie en al puerto del CadecJaraeion .1 presidente dell:lenado pa- ' . lIao por cartel as , fin de que IIegue a.
Ta. qUe mpde recojer los impresos, "I se
(2) Coniente, '1 vease Ia nota al DUm. 83.

.
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nObel de toao el

t<!>m

cio.

Exija U. indispensabl mento tdd09 10 o&pitao~ de buqua, ntc de
cett rIds tuji ros de alida, manifie ..
to d~ J canti1iad, onli a ,m rc )' nu}fiet' d tos bultos que el1111~ conteRgao, pOr "tonvedir Ii ut major • rrllglo
deJa rental
a. Todos'lbs ofeoto:; que se de mbarquen i no peden tra ladarse en el
dja f1 la aduana de e ta e pitH), seran
custodiado en almacooes de la tenen"
chi del Callao de ma'u:!ra que jams se
encuCtltren en playa despue de aracioRes, pal'a 10 ou I se prohibe a los buque
de cltrgar de media dill. abajol excepto
at sl:!bo, grasG, jabon, jarcia, aguardiente, fierro, harinas, carnes, y mene tm'
Lo comunioo a U. tie orden de S. E. p ra que dirija las que convengan a su
cumplimiento. [IJ gac. tom. ij 0 ntim.
2.

30.J

164
D. Jost Bernardo de Ta/{le Presidents de
Ia Repuhlica del Peru. &c, &c. &c.
Por cuanto el Soberllno COflgreso
se ha ~ervido decretar 10 siguiente:

EL tONGRESO CONSTITUVENTE DEL PERU.

Considerando que )a promulgacion
f jQr~mcnto de la cORstitueio~ politica
. que ha sancionado, va Ii abrir una
nueva ~poca en los anule! de la jndependencia y libertad de los pueblos, co~
810 que sin una ley fundamental es imposible il6anzIlr estos sacrosantos dere~hos, y atendiendo a que tan augustos
,etos deben practiearse con tooa la
,s?iemnidad que demanda su importan(:-111:

I. 0 ,En la sesion pUblica del dia
1rece del corriente, jurada la constitucion (lor todos los diputados del congre.sOy se presentarCt en )a sala de sus sesiolas diez de 18 maliana, el presi-

B$8'

:6'

dante de 1& republica, y la j\lrara bajo I~
formula siguiente.-tJtlnziG a Dibs defender ld Rel~!jilm Ca/61ica; ./lPOItMi(J{j, Romanel, sin admilir al ejereioio de olm algl!.ad en la repuhlie(1?-Si jvre-Jurais gwwdar, y haeer guardar la tOOS~itl1ci()n poRtipa
dr: Ia R~public. Pdrudna, dectetada y jail
cionada po" el COltgruo 'txmslituyente, CO~
tambier, todas leu leyes del cstado: lJUe no
alclItariis contra Iu. rep,.~t1racion fKlttlmat
ni albeareis fa inviolabilidad de 'us mifmr-.
6ros, ih ultando en eUo alos mi,mos 11m'"
que reprssentdn?- i j uro- Jrlrais habet,Of
~i8n y fielmente en e/ eTteargo que la TWcion
os ha "eell.O mirattdo en todo por el proc~
munal de iff misma "aciou, respelando sw Ii..
bcflad polztica; 1/los duecho ·illdividl4ales
'!J sociaJesde todos 108 peruanos: no debiond(1
ser ohe~ecido c,~ 10 que contr$rio hiciereit,
antes bIen sera milo y de ningun valor aqwIlo en f{lte eontravimereis a 10 que hubcis ju.
rado? ......Si jUTO- i asi 10 kieiereis, Dios oj
premie, y si no, oslo dcmande '!J la naOOn 6i
"aga re'sponsable conforme a las leyes.
2. 0
Las solemnidl:ules que debea
preceder y subseguir fl 0 to acto, qli~
dan dcclaradas en la orden particu)ar_
que se pasara al poder ojJtCutlY~
. 3. ~ EI jueves veinte dol ·que rije; se
harfl 10. pUblicncion lSolomne de la ~()D8.
tituoion ~n ~sta capital, como hlgar y
resideacia deJ gobierno supremo, cui•
tlando elpoder ejec'l;livo de que .esta
ceremonia .·se practiqlole con toda
pompay majestad que c) aCto eKije~ eli.
jiendo los parajes mas adecuadoa pata
publica~en yoz clara y perceptible tbd~
Ia consbtucJOn.
''
4. 0
EI gobierno y todas tas aUtO:ridadesciviles, eclesiasticas y militates,
y todas las corporaciones de la ca~ita't
concurriran con traje de ceremonia ~
esta publicacion. que hare. et miitislfo
de cstado en el depHrtamcnto de "gobiern&.
5. 0 Al d'a siguient~ tie In publici.don., ge presentaran eb et·palatio del
gOttier.no I..s, ,rimetl.S:aataridades
. Jes y militaree Ii pre_!'.1 juramentG,

la

oj"..

i i ) .Derogatto por el aft. del tegliimenfo
:de'6 dejuDi., tie 8~6,q\1e <li U\ wlor ef de i8 de
set1~mbre de 821, Y posteriores~eieaes
cOtno 'eSttl•.
-tJajG hL ·~,s....~,,..,
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Dio .1/ pOI" los Sanl08 ~'Hlncrelios, guardar, del jefe politlco upenor y de la muniy /weer ~uarJ(N" Ia c,m [u,"io1l. poutJca de ~jpalid d, y se celebrara una misu sola Jteputlica Pe~llana. sancionada po; d )~mne de aceion de gracia ; se leera to·
con~reso con lifu.t/enle Uset fieles al g,,6ier- da I con"titucion antes del ofertorio: y
notJ~1. jttro- 'i as!. 10 hiciereis $rt.
haciendose en seguida por el parroco
6. 0 L!l.s autori ade" 0 (unciona- \lDa exh rlacioh oportuaa, e procederios sul)h. e no .~ coo. qUiet flSera r.cy- ra despue de Ia misa al juramento poe
mo tamhien 10 C bildos ecle ~ jasticos, tpdos 10 Yccinos, bujo estl\. f6rtnula.urnv aKiade, do idades reljjiosas, "Jurais por Oz'OY '!I pOt· los Santos Evanaoleji y tddas 1 demit c()('poracio geri(ls. $!Ilarrlnr fa constitucion politica rle fa
D
dela repli' ica, 10 pre aran ante 10 RepUbltca Pl?ruana sancionada par el tonj
pre)ados j () periores de su Teg.. greso con tillf.lf(!Ate? - i .iuro Src. Acto
pcctiva dependencia en Itt form~ si- continuo, se entoMrtl et Te Deum.
guientc'-jJurais par Dios y potlos anIt. 0
En las ciudad
6 poblaciotos EvanjeilQS, Guar~ar fa c(mstitucion po- nes donde hubiere mas de una ialesia
luit!p SIc. Los que ejerzan .iuri~djccion, pllrroqllial. s di triblliran ademas los
jnral'b.n ~egun fa f6hl'mla del articulo an- alcaldes rejidol'es para tomar el jurateriar,'
men 0 qno indica cl articulo anterior: y
1. 0 ~n 1M atedl'al ,univ~rst a.. en 1a vice-punoquias S6 verificara el
des, comunidades re1ijio~ 8s y tole- mi. mo juramento, a fin de que plleda
ji08t:88ceJebrart- 'UDt·. misa da~cion ~~pedirge .este. acto con la~reveda~ y
cie:.graaiM COD n Oeum,. desPdes:.de . ~omodidad de losveciDos, pasando €l
Iuab8r jllrado 108 caiMdao8; y dO[flas cuer- elIas ~1 al Cll Ide () rejidores' de la munici;.
' pllhdad' D)atriz si no la hubiereen tal
pos,referidos,:ht oonltitueiQa.:
8r-q .Al:recibirseen.lo!l pueblo~ II Jugar.
,
" ':
..
89nstitueioo ql1e eood\1cirs ' lJIl auaal ' r2.~ Enelejercit'6y.armatlasesemiiitar,88' hUll la demostraciou pUblft1a ftiilar'a ' at dia despues de recibidir fa
4JIIe permit~n 1M. cjrcunst~cia8 de ea- con~titucion para que formadas ta.~ troda lugar, de haber, lJegado la G';JN Car- :pas Be p!lbfi'lue, .Ieyendos~ :eil ¥Ozalta.
If' 'life a}i4nzlJ las Merladn- palNal. LI\- En aegu1da, al Jefe, '06clales y. tropa,
rbunicipalidad de cadapuebl<) saldra 81 jurar6D fr.ente las baDderas. bajo la mrext~mo de e\ a recibir la coristitdcion, mula siglliente. - t JHms a. Dios!J a
con~uciandola su presidente fllas saJas Ia cru tl~ .,westra ejpalJa~ ffliOrtlGr, y htictf'
con~istoriale3, en don~e la deposit~ra, ~rtllJr la ~nitit;zcion prHdica de la ~
POOl.eo dose una guardIa donde hublere llliM f"t ha sanc.onmio el cOn.tp'~o ~on8"tw
proporcion.
..
.
"nl~ t[fIUW tJbruams de 1a (uerz(J 9'" as
'. 9. 0 Lnego e\ primer jere clel terri- ha co~fifJrl() Ia JUJeiOll para m[,Vttrlir los 8atorio, de acuerrlo con la municipalidad,grat/o$ de"cMs qru esla constitucion. qfoansenalara el dla
1a publicacion de Ia zQ: qu.! no oblldecereis alhfe que os mrtn~
,constitucion en 1~ p~rajes convenien. Ie co~t'a ello's 6 contra la reprueniacion na. ~ segun forma prevenidll enlo'l ar- cional, 6la iM"iola'6ilidad de aUf miemlJro$;
tfetll\')~ tf'}rceto YCllarto, con la adapta- !I que antes " os tornareis contm il, cmno
biJitf~.t regp~"1\ a c&da hlJftlr. cQidan- ciurlarlnnos .armarlos en !(iuJrda de fa li6er.
do de que Ie wrifiquo pti mero en la eft- tad?- ~,}uro-Si asf. 10 hiciereia, DiQS os
pil~ -del ciopartamento, '! .provincia de premie,!I ft no. os lorlemande, y vueslro Msu jurisdiccion. .
.
nor quile aman.cillarlo.
: 1.. ~ En el dominlfO inmediato , al
) 3. 0 L~ p~rrocos prostar:in 8U juJ~~a!1l_ento ~~. ql1~ h:tbla el 8rticu~o qUID. rameBto ante su re~pectivo vicario, . y
tot-st} ~(llJffega~~n tof<>s.los V~1Dos. ~n esle ante el notario mayor de proviDsu respectlva parraquta, COD asl8teu~ cia, para cuyo. efoo~ 'c:08CQtririn :6 la
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ciudad, villa 6 pueblo, capital del partido, todos Jos euras de su comprension.
11. 0
Los presidentes y los gobernadores de los departamentos y partido juraran ante las municipa]idades
df,: su respectivas ~apita]es, recibiendoles e] jur.amento los secretarios de
aquella a fin de que despues proceda
a recibir el juramento de sus sub alternos., ,
15. ° ED la vispera del dia de Ia publicacion de la constitucion, babr' uoa
visita jenera) de cftrceles en todo elterr~torio de la repl1blica, poniend08e en
l~berta~ a los ~re80s .q~e n~ ten~~n
bto de J~fideDCla, sedlClon 0 traJCIOll, u
otro' dehto que merezca p~n.a cor.poral:
lOB queesten por deuda civil, seranexcarcelados dando \lOa fianza. '

de:-

°

!
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DON JOSE BERNARDO TAGLE {

p"esidente de la republica del Peru 8ra8raSra ~
POT CJlanto el so6ertfno congreso " h,a J
servido decretar 10 siguienle:

EL CONGRESO CONSTITUYEN- '
TE DEL PERU.

I

Siendo incompatibles al sistema I
r-epublic.ano. adoptad.o en el Per ' ., y ')
la C008tltuclon san~JOnada, los titulolr
de (luque, marques, conde, baron, y de-.
mas de es~a clase. '
,
, ~a verudo en ,decretar y decreta:
Queda d.ero~ado ,oJ d~ereto del
goblerno p,rovisoru? de,27 de,dicie.Dibre
' d~ 1821; yen, su c?Dsec~encia8e prohlbe entodo caSO a lOil cUldadanos del
Peril el U80 de semej.antes tit,HloB. '

.

,' 16.
Se remitirlln al congreso por'
Tend~ei81o entendido, y disponel c?ndu~to del gobie~no, Jas actas 1. dreis 10 ne,cesario " su cumplimieoto
~ert'~~8,ClOD~~ ·respectiVas, de haberse mandandolo imprimir publicar y cil"Ctlpractlcado el Juramento y publicacion lar. Dado en la sala del congreso CD
que previene e.ste decreto, ,quedando en Lima a 11 de noviembre de 1823.-4 () ,
eI mmiSterio degobiernola'debidacons- 2., o, ~Manuel Salazar Y !/apiiano, pretancia.
sldente.--Mamu/.MueU" dJPutado aeTendreislo entendido," y di!.'poud'rei' cretar~o.-M,guel
diputado I&cretano.
10 neccsario Ii '8U cnniplimiehto, mandandolo imprimir, publicar y:circular. '
,Por ta~to ejecutese" guardese J
'Dado en la sal a del congreso en Lima cumplase en todas sus partes por quical 11 de noviembre de mil ochoeiento. nos convcngn. Dara cuenta de su cum·
v~inte y treB.~ y 2. 0 -ManUel Sa- pli,miento el ministro de estado en el
.lazar' '!J Baquijano, presidente.-Matiutl departamento de gobierno.- Dado en
MutlJe '. dlputado se~re~8rio. --.MiguJ Lima a 12 de noviembre de 1823.-4 0
Olero, dlputado secrelarlo. ' " "
2 o...-,F irmado.-Jel' Bernardo Tag".
Por tanto, ejecutesc, gua~de8e y ~um. Por or~en de S. E.-Juan de Berindo~
, nUm,' 30)
plaseen todas .8US parte~ por quienes' (2) (~ac. tom~ 5166
cODvenga. Dara cucnta .de su cumpU'
mien to e) ministro de estado ebel de- DON JOSE BERNARDO T .AGLE
,partamentode gobierno.-'Dado.eo Li- . preSidents de la repitblita del PerU' trs,s,.
rna a 15 de noviembre 'de 1823.~4. °
Por CURnto el sobe\llno congreso
2. ° -Firmado.-.lose Bernardo' Tagle. ,se ha servido decretar 10 siguiente:
Por orden de S. E.-Juan de BeriiuJoaga. EL 'CONGRESO CONSTITUYEN~ ,
(1) (gac. tom. 5. 0 num.31.) .. ,
TE DEL PERU.
! ~ara evitar que 'la publicaciob de Ja
1
.,
'
: . (2) Confimado por alL JM de Ia CO8&tJtuClODo
"
,. ,
(J) Ceremonial para 'esa' vez.

Plero,

°

°

•

j

•

el
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constitucion politica de Iv republica em·
ba.:aze de modo alguno los importantes
obJetos del decreto de lOde setiembre
ultimo, por el que se confiri6 at Liberta·
dor Simon Bolivar In sllprema Rutoridad
militar y politica directorial con touas
las facultades ordinarias y ' extraordiilu·
rias, propias ~ illdispensabh~s para ase·
gurar la independencin y libertRd del
,Peru. y las que con el mismo objeto se
,wufirieron al prcsidente de la republica.
'

"

Ha venido en dec1arar y dec1ara:
Quedar suspenso el cumplimiento de
los articulos chDstitucionales que sean
incompatibles con hl"alltoriciad y facul.
tades que residen en el Libertador,v COD
Jfi~ que asisten al gobierno para rlictar
hts providencias mas· 'encrjicas y e6caces que SOil indispensables para fa salvacion clel pais; hasta qlle las circunstaricias de In presente guerra hayan variade a juieio delcongreso, y 'desa parezca
1& necesidad de tan inevitable medida.
Tendreislo entendido, y dispondrei,9
10 necesario a su cumplimi~nto man..
dandolo iniprimir. publicar y circular.
Dado en 18 I'la:la' del con2reSO en Lima,
Ii II de noviembre de } 823.- 4. 0 Y 2.' 0
tie la Repuhtrca.-.Manuel Salazar V Bn9uijrrn(), pre~idente,-M4nuel MueHl.. dipu!ndo !Ser,rt>tario.-Miguel Otero, diputlido 'sec retario. .
,
Por· tnnto ejecutesp, gtJitrdese y
en todas'sus partes por quienes' conyenga. Dara cuenta cle 8U cumplimielito el ministro de estRdo en el tie,Rrtamento de ~obierno. Dadoen Lima
, '14 de no~jenlbre de 182:t -4 0 .-2 0
'irm8do~Jo"e Bernard() de Tallie-Por
'rden de S. E.-Juan de Berindoaga. (J)
[~c. ,tom. 5. 0 num. 31.)
.'

eum~a~e

(I) Debido:'i ~ criticas circun"tancias de
ent(,nces; y confortne , Ia atribucion 23, art. 48
~c la ccwtit\lciOQ.

.
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DON JOSE BERNARDO TAGLE,
gran. mariscal,de los ejel'Cl:'o~, if pTe'iid. ,~
ie de fa repf,oltca pe'ruana, tLOm..bl'ado por
el cOllgreso conslituyentc.
POI cuaoto elmismo ha venido en,decre·
tar y sancionar Ia siguiente

CONST/TUGION POLITIC.Jl
DE LA REPUBJ.ICA PERUANA.

E~ eJ ~ombre de Oios,por c~yo p~

der se Instltuycn toclas las sociedadc8.y
cuya snbiduria inspira justi~ia a los )ejisladorcs.
'
. Nos e~· co~~reso constitllyente ~d~I
Peru, eo eJerclclo de los podcres que
han conferido los pueblos a todos y.
cada uno de sus representantcs, para
afianzar sus Jibertades, promover SIl fe-Jicidad. ydeterminar 'por una··lcy fundamental eJ gobierno de la republica, ar·~eglaDdooos it Jas bases reconocidas, 1
Juradatl.
,
Decretamos y sancionnmos )a si.
guiente constitucion.

a.

SECCION PRIMERA.
DE LA NACION.

C./JPITULO PRIJl'lERO.
De fa nacion peruana.
J. Todas las provincias del
Peru, reunidas en un 8010 cuerpo forman
la uacion peruana.
'
Art; 2. . Esla cs indcpendiente de Ja
monnrquia espanola, y do toda domina. c~on ext.rnnjera; y no plied? ser p'Btrimo010 de mnguna persona, DI famIlia.
, Art. 3. La soberania re~ide ese&cialmcnte en )a Dacien: y su ejercicio en
los majistrauo!ll, a quienes ella fla delegad6 sus pouercs.
Art. 4. Si la nacion no conserva, 6
proteje los derecho~ lejitimos de todos
Jos individuos que In componen, ataca.
el pacto social: Rsi como se extrllC de
la salvaguardia de estc pac\o cllalquiefa que nole alguoa de la. feye! funda.mentales.
Art. 5. La Mcion no tiene fftcultad
para decretar leyes que atienten a los
derechos indmduales.
ART.

C
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C.IlJ-'l1'ULO SEGUJYDO.
Terri/ol·ia.
-Att~ U. . El 'c.ongreso 'fii1lr~' los'tim"tcs de In rcpubliea, de into!ijenein con
los estados lirnitrofese verificaoa la total
indcpendcncia de1 alto y bnjo Perti.
Art. 1. . Se divide e1 territoriQ en (tepartamento:.s: Iv.:;. d~partalJlctlt.os ell provincias: !as provincias en distritos: y l()s
distritos
pinroquia!'!.

en

CAPITULO TERCERO.
'.
. Rciijioll.
Art. n. · La rolijioM de 111 ~p-abTicn es

la cat6lica. :tpostoJicn, romnna, con exclu.,ion del cjerckio deeuatquiera otra.
Art. 9. Es un dchcr de la nacioQ
prot.f>jctla con8taJlt~menie, £lor focJo~ 103
medios eon'formes III csplritu del cvanJdio; y de eualquicra habitante dd estado rcspctarla inviolablcmcnte.
cAPtruLO C lY1R 1'0.
Estado politico de los peruanas.
A!'t. 10. Son peruanos.
. - 'Primero: Totlos los hombres lib res
naeidos en el territorio del Perti .. ,
.
Segundo: Los hijos tIt! padre 6 madre peruanos, fH18que ha ran naeido fuera del. terrilorio: luego que manifiesten
-lcgnlmeote 8U yolUDtad fie .domiciliafl5e
~D.el

pai,s.
. .
t ·· TereerO!
Los Baruf'alizados en: oJ, 0
por carta de nilturaleza, 6 por la vecia.
aad:decinoouno'. gaoada segun ley, en
cuaHpiier.a Iugar de )a repuhlica.
..
-" . Art.: II. Nndie Dace esclavo.cD eI
Peru;.ni dennevo poede entrar fln hI al.
~ano de 6Bta oofldieion. Qooda aboli-

to y

£:1~efieQ --rcl

que flJte al d Ct. ro
I que no cutupl eou 10 que
Be debe a sf misnlt). ..
' .' .,' ~""" --.
- Art. I~~ La 6delidRd: l\ I" coutiltleKm,. In o~~rvnncUt. cle- II,s le}v8. Y·. ~l
res(le1Q it l~iI aut()ritllj~s CUfJlpf"omelen de ttlI \\1 a ncra. In re:!poru!abdidad de
to<1o 1>flr1;Jan~ que cualquieCIl violacioR
i}Q estos re:JpoctOR 10 hace deliucuQnte.
Art. Hi. Lfl. derensa y. 8081~1l de. la..
repubJica4 sell por w~dw de la$l,Jrmas..
r;capel' el d~ las eontribuCiones.obhgan
a; t(:Jdo perU8Q& en (;Qllt<ma.ided de !iUS
fttet'zas v ~e sus 'bloo.e5.
.. Art. i 7. PMA ~et' ciudadano c~ oe.ct'SarlO.,
Pruttel'O: Ser 'PQfU8rw>.
&agnnUI): Ser cua.lIo, <> mayor de
Da j()Ilnl~

,,~inricinco

aUos. .
,
. Tercer-o: Saber leer y escribir cuy"
'CR.lidnd flO 8e e,xj.jira basta dettpues del /1

de 1al.O.
_ Cuarto: Tener una propicdad, 6
<\jereer eualquiera profesion, 6 arte eQJt
titulo publieo,u ocuparse en alguDa in(luslrill util, sin sujecioaa.otroep clue
de ii~rvientq. {) jorn"le.ro. .
,~rt. 18. Es tambi~" ciudadano e\
~flo

i)xtrQ.lij~~

que obtuvicrocana de

cill~

dadllUia. :

Art. 19'. Pa~obtenerI8, ademas de
rennir las oalidndcs d.ol arUc\llo 17, de ..
berf\. haber. tr{tioo,tijado,9 ensefuuio en
·el ~ais alguna in·veDCion"jMpi\ria,ci~p~
cia,6 arte util;0 adquirido bienes raices
'1Jue Ie~obH§I1~ a ,ooutrib,,~.d~eotMnen
Ite; 6 establceidQile_en .eI'colU<',rcio,· .~n ,,do el comercio de neg rOB.
:agricultura.6 mm0l'i8,o.m un'«aw~a1 COD;. Art• .l:1. . El pt'fIU100 que iitere e(Yft.. -sidernbw.; 6 hecho .ooalm:ente Jiervj~ioifr
vencido de e~te lrafico, pieroue los de~ ..I~stinguiaoB .~!~,o.y· df:fel1sa 4.e Ia .uat
ehos de 1\tttOI~ lezR.
>CIOn: tOdO .;1 jlllcl0(iltl eOllgr.CJQ. I ~ • ;,
, Art. l:l. EI·extra-Vero qne EIe oeu':'
Art.~. Son }gua~nellte ciu~~..
pare en et, DO pucdel'lA"~UraIiZardC en 01 'flos los extrRnjeroscCH!~dOs que tQDg~
l>eru.
'diez arlOS de "cc~ndau:en ~'H\lq~ier lu..
Art. 14< ·Lo~oficio.s yweF.e.riptospM 'gar oe In republica,y I~s soltero_s de
0111 jusricia.. Mblral~son, ·~blt~'1l£iones 'flue l!laR de qlllflC("Runfltle u.no~ }: otro~ no
'muy particularmeute oehe Ilentir t0110 havan obtenida carta deciudadania,
pcriumo., -}U\~i(lndOl~e ·indi~lIo -'de cste CO;! tal que seaD .fielesa. In cau.8ft <w,la •

'nrunhred que no se{~ relijioso..-el que il;lderf)ndcllciR'~ y. r~~u~ lai cf.)lldi~io-..
..;,. " .~.41. !
'no nme a la l)atr.i.a,......&J'qUC.BQ aeaju... nes ·del·o,rtJcuio 17.
'J
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'. ,Art. 21. Se moderaran estas -regfas.

.

,

.

.

,ie

£ 2.4

L

en orden , a Jos natur'llcs de las de mas
indepeudientes de America,

~oecione!

IIegllD sus cODveDcioDcs rcclprocas COD

Ja repUbJica.
Art. 22. Solo la ~iudadanin. 'ahre la
puerta n los emp!ooe, cargoB.-o destinos
de la repnblica y df\ el derecho de elec,c;on eo log casos prefijados por la ley.
·iERta. di(llposicion no ob:5ta para que los
pet"tUlnos -que llUD ,nO haynn ~menzado
Ii ejercer In ciudadaoia, puedan ser ad.
DEL GOBlREroo~
\'R1ttdOS 6. los empleos; que por otra parC.llPITl)~O PRIMERO.
te 'no exijan edad lega.1.
SU forma.
- Art. 23. Todo8 fos ciu(lada'nos son
ART. 27. E1 gobieruo del Peru es po.
iguliles ante la ley, ya prcmie, ya casti- pQ. Jar reprcsellt,alivo.
, ,
gilt>. Qu~dan abolidos 105 emplcos y
Art. 28. COJlsi~tc su ejerciCio enla
privilejioshercditarios.
admini"tracion de los tIer poderC8 Icjis• ,A rt. 21. 1':1 ejercicio de )a ciudada.. latim,ejecutivo y judiciario.CIl que qlJe~
. nia se suspende unicamcntcdan divididas las prwcipales funciouea
Primcro: En los que porineptitud del podor naciollal.
.ti~ica omara) no puedan obrar libreArt. 29. Ninguno de los tres pode..
rCB podr;i ejercer jamas ninguna de las
lllcnte. "
-. Segundo: Por la condicion de sir- atribuciones de los otros dos.
vicnte domestico.
CAPITULO SEGUNDa~
I'oder Jec/oral.
Tercero: Por 1a tacha de deudor
Art. 30. Tocando a ]8 nacion hacer
'quebrado, 6 deudor moroso al tesoro
publico. '
.
ens'leyes por medio de sus representau.. J';uarto: 1>or no tener empleo, oficio tes en congreso; todos 108 ciudadallOs
deben concurrir a la eleccionde ellos~
, 0' modo de vi vii" conocido.'
"
"en
el ' modo que reglamente]f 1e1 de
. ,- " ,Quinto: ,En los proccsados crimifJlceciones
• contOrme , 108 prioclpios
,'pnlme'nte. , . ' .
.
.
que aqui 8e estableeen. Esta as Ja Uni,;.
" Sexto: En los casados que ain cau- ca funcion- ,del porler nacional que 5e
ea abandontln BUS mujcres, () que OOLo- puede ejercibtr sin delegarle.
rriamcnte fiWten
,las .obligaciones de
Art. 31. La cleccioD de ..tiputados
. '.faniilia. '
, : (,
se hara por medio de eolejiOtlelectora...
. Septimo: Err los jugadorcs , ilbrios, les de parroquia y de provincia, salia1..truan~ ...1 demas .q\le con ~u vida esean- landose para la reunion de Jos primeros
I. dalosa orendan la moral publica.
el primer domingo de mayo. y para Ja
, : ~ Octav<?: Por cOOlcrciar sufrajios en , de los segundos el primer domingo de
juoio, fi
de que cn setiembre puedan
'las eleccrones.
reunirse
todo15
los diputados en la ca'. Art. 25. So pierde el derecho
pital
de
la
republica.
ciudadnnia unicamente- ,
Art. 32. Constituven los eoJejida
',~PrilDero: , Por naturalizarsc en tier ..
electorales
de parroquia todos los ,-edia., d~ gobierno extranjero.
'
nos re:,;identes en ella que esttlvieFeq
• r-'~.:.;Segundo: · Por imposicion de penn en €'jel'ei~io de laciudRdania, pre81di- ~ictl"a 6-iofalllante,.ai DO sealcanZ8 dos' por e) alcalde o,rejidor qU& se de!

a

de

nn
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,ignare, y asistencia deltsccretario ¥ es- .CiOR; ocurriere lllOtivo de elecciones, s.e
erntadores que nombrara el eolejio de r.cuuiran .Jos,lIljsmos eleetores. -.
.
entre los concmrentes.
.
Art. 41. . Mientras se aumenta CODArt. 33. Por cada doecientos jndi- 8iderablemeDte.l~ poblacion, se deelara
,vidllOS so nombrara un eJector, cual- por baserepreselltativa para cada dipu- ~
tado, laO de doee mil almas.
.
qui era que sea el censo parroquial.
_Art. 42., La provincia que no tuvie· Art. 34. Para serelector parroquial
se exije-.
fe este ou~ro, poro que paso de Ia mi· Prilllerco: Ser iudadano en ejerci- tad, elejirCl sin embargo un diputado.
.cio..
y la qll~. tu\'iere eSla wbre los doce mil
Segundo: . Ser vecino y residente on ~Iejira doj diputados, y asi progresivaD}ente.
.
]0. parroquia.
.
. Tercero: Tener una propiedad que ~. Art. 43. Para 01 grave eDcargo de
prod,izca trcscientos pelJos cuando Dle- represent~Dte es oec6sario.- . .
n03, 6 ejercer cualquiera arte, U oficioy ... Primero: Ser ciuulldano.en ejerti...
•
6 estfir ocupado en alguno. industria util CIO.
que los rinda annuahnente, 6 ser profe- . Segundo: Ser mayor de 25 ail os.
Tercero: Tener una propierlad 0.
80r publico de alguna ciencia.
Art. :J5. Lo~ colejios elcctores de renta de ochocieutos pesos cU8ndomepRrroquia remitirfm cerradas Y flelladas hos, c) ejercer cualquiera industria quO'
a In: municipalidad de Ja capital de la los r~uda anllualme~te, .6 ser . profesor
prm'incia las. aetas de ;sus clecciones. a publico de a'~tJna ClenCl8.
fin de quo contest ada fa idel)tidad de 108 . Cnal'to:. Haber naeido .en la prov.in~If'.iido~, pl10dan toner. hlgor tos actos cia. 6 e~Uir avecindado en ella diez alios
subsecuentes.
o.n~cs
.su claccien. putliendo recaer
Art, 36. Forman los colejios elec- csta en individuos del colejio elcctorat
torales uc provincia todos )os electores ~Art. 44 •. V~ificada)a eleccion, otorde parroquia rClJllidos en su ~apital pre~ g~~ ,cada colejia electoral de provinsiflidos por un ciudadano nombro.uo por c~a ·a sus representantes, los correspon·ell os mi~most y asistencia, dd secreta-:- dJentc8 podere,s,. con arrcglo a la forri~ y escrutadores quo se elcJira,n de su I1.1u}a que p~es&riba J3. Icy reglamenta"7
rJ8 de elcccJonef;.
.
scno.
.
Art.
45.
Tanto
para
sor
~Iector coArt. 3;', Reunid~ el colejio p~ocede
mo
pa~a
ser
diputado,
es
indi&pensabl~
ra () ~Iejir en pes ion ,pUblicll rKlrmnncntc los reprCdentantcs 6 .djpu~ados que' la p!uralidad nbs~luta de 8ufrHjios.
: Art. 46. Los 8ufrl\ji08 seran·secre~orres'pondan a la provincia.
. ..
·tos
rejist.ro.lldose despucs so resultado
. Art. 38. EJejira asi mismo un suen
los
libros correspondientes, para de~
plente por eada tres diputados propictapositarlos
en el archivo pllblico de elecrios. Y si no corre~pondicre a la prociones~
que
se conservara en Ja capital
vineia mas que uno solo de eatos, e1ejide
10.
provincia.
:
fa sin embargo un suplente.
Art. 47. Toda duda en ponto' de'
Art. 39. Lo~ colejios electorcs de etecciones, se decidira por el presidente.
pfoviricin remitiran cerrada8 y sclladas escrntadores y secretarios de cada c~
0'1 senado COnE:ervador las aetas de sus Jejio electoral, sin nece'lidad de otro re-'
elecciones, para eJ fin iudicado en el a&:- curso para este solG efecto.
treuJo 34.
Art. 48. £1 car~o de elector e.~ inesArt. 40. El e'llrgode elector cesa cu~abJe : to es tambien el. dc' diputado; .
verificad!l.~ Ins etccciono~. pero si en e1 excepto cl caso de ser reelejido antes de~
~tcrvaJ. de una lcjislatura a su rcnova- 198 cuatro aftos de..baber cesado.

de
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~. Art. 49. La. subsisten,cia de los di.. . Art. 5b. . Se renovnrl ;1 ~Origres~
putados durante.su comi~ion es d~ cuen- por mitad cada dos anos; de modo qu«;;
~~ de su .. respecbva provmcUl co~forme cada cuatro I? Eea totalmente, desiga.la tasa permanente que se des1gnare nando en la pnmera vez Ja suerte losdipor It ley.
. . . putados que cesaren.
-:. Art. 5~. :AI dia siguiente de la el~c~r~.. 56. EI reglamento actual sid
CIon d~ ~~putados procederan 10.s ~IS- p~rJUtclo .de las reformas que en el sc' himos colcJlos electornle~ d~ provlDc18 f1 cleren, fiJar8- la economia interior del
1a de. senadores; ~ al slgUiente de esta congre80~ y todas las formalidades con~
elecClon, 'ia de dlputndos depart amen- venientes.
. .
tales, observando en lodo las mismas
. Art. 57. Los'diputados son il)vioforma1i~ade8 que pa,ra el nombrami~n- lables por s.us opimones, y jamas po ..
to de dlputados a congreso..· ., . . dran ser reconvcnidos ante Ja ley por
•. I'CAPITULO TERCERO.
lasquchubiercn manifestadoenel tiem.. ;\;' ~
'Poder :L~jislalivo.· po del desempefio de su comi~ion .
. Art. 5t. EI congreso del Peru en
Ar~. 58•. Ningun diputado dur~ntd
quien reside exc1usivamente el ejercicio s';l dlputaclOn, podrii obtener para si,
del poder lejislativo, se compone de to- m pretender para otro, empJeo, pension,
dps los represcntantes de la ~acio[), ele- 6 condeeoraeion alguna, si no cs asct:n~
jidos por las provincias.
.
so de cscala en su carrera.
. Art. 52. Todo diputado aptes de
Art. 59. En las aeusaciones crimiinstalarse et. congreso para ejercer 8U' nales contra los dipntados no entendecargo prestara. jura~eDt~. ante el pre- ra otro juzgado, m tribunal que el del'
sidente del senado en In forma siguien,,: congreso, conforme f1 su reglamento inte: ~Jurais a Oios defender la relijioo' terior; y mientras permanezcan las secatorica, apost6lica, romana, sin admi- siones del congreso. no podmn ser detir el ejerclcio de otra alguna en la re- mandados civilmente, ni cjeeutados por
publiea.~-Si juro-iJurnis guardar y ha- deudns.
.
cer guardar fa oonEtitucion politica de
Art. f O. Son facultades exilusiva.
·
P'eiuana, sanClona
. da por del CODg.rC80,-_.,·..
,'.'.
.
..
In repubIlea
cl congreso ccnstituyentc?-Si juro.-- ... ' I. Decret8f'.y's.aociona•. )as leyes,
~ Jurais haberes bien y fielmente
lD.terpretarJas, moddicarlas, 6 dero!arel cargo que .la nacion os bll becho, las.'
..
mirando en todo ,Por eJ- procomuna)
2. Conceder indultos generales 6
de la misma 08.Clon?-.. Si juro. -Si particylares.
asi 10 bicieres Pios o~ premie, y si no
3. Aprobar los rcghlmentos de cuaos 10 de~ande. .
lesquiera cuerpos, 6 establecimientoa
. Art. 53. EI congreso se reunifll ca.. nacionales•.
cla 81\0 el 20 de septiembre, permane- 4. Crear milicias nacionales, y au.•iendo en sus scsi ones tres meses con- men tar 6 reducir las fuerzas de linea. . .
'ccutivos, y podr. continuarlas por otro
5. Decretar el aumento 6 diminu ...
mes cn caso necesario , con tal que 10 cion de las fuer1.ns navales.
•
resuelvan los dos tercios de los diputa6 Decretarla guerra con prescnr.i
GOS existentes.
de la!il instrucciones del poder ejecuti...
-Art. tH. Se abriran indispensable- vo; Y requ~rir a. este para flue negocie
;. ., t: .
mente las sesiones el 21 del mlsmo mes la paz.
con asistcncia del poder ejecu~iY<! ' sin
7,' 'Aprobar 108 tratad6s de l>az .. y
q~e la falta de es~c ~or cualqUler Impe- . def!1as ~cnven~08 procedentes de las fe- .
~m\ento pucda dlfenrla.
. ". ~.;J~. ~~loncs c1iterl cs en. todos ~esJ>ec~os. '
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S.os y medid,as.
.
la. Crear 6 sllprjmir emplcos pu.,.
blico~, y IlsiguBrles la corrc~pondielltc
do~acion.

lb. Conccder cartas de natnrll)eza
y c.indadllJ)ia.
· J7. Concede.. titulos de filla, 6 de

a.

ciudad los lllgares.
· _18.. Arregl..r la demarcacion int.erior del territorio para eu mejor ft.dmigiatraciori, y fundar nuevas poblacioncs,
previo e1 iaforme del poder ojecutivo.
19. Conceder premio;; Ii IQs beJlcmcritos de In 'pntria, y decretar honores a s~ memoria.
\
20. Conceder privilcjios temporales
a'}os autores de alguna invencion util
{t. In ~epublica.
21. Instituir fiesta!! nacion~lc8 para
mantencr la union (~ivica, avi\'llr clpa..
trioti~mo. y perpcruar la memoria de
los slIcesos. mas cclcbrci de la indepenc;lcncia naeional.
22. DQcrCf&r todo IQ necesario pa-ra. la instruccion publica por medio de.
vJa~cs. fijps,e i'ls~isuc.igl:lCS. c.oQ..vl-'llicntes a Incon~cn'acion y progrcsos de In
fherza intc.leclUal y cstimulo de los que
se dedicaren , la carrera'
de las lctras.
. t

-

. .-.

..

· U. Est~l}lecer los Pledios. .de p.agar
II}. deuda p!Jbli~.w pW!o que va)'A .Ii,.
quidando~.
'.
.
9. Dpcr~tar l.as contriblJ.cioJiHtF., im~
puestos y derechos P4ra el sasleu y dc~
feQs1\ de ltl rep&)pJica.
10. Apr.obar JJ1 J"eparticion de 'la,
f.ontrj~IIC!On~ ~t.re lQS dcpartaweotos
y provJijcm,s.
II. Arreglar anualmente )a tarifa
de 105 gastQs publicos e.n vista .de Jos
datos <1"0 lJuj:uninistre cl poder ejecu.
\ivo.
12. Abrjr empreetjto8 en coso nece,
sario, dCl)-tro 6 :fucre. de 1ft. republic1l.
~diendo empcfiar el cr6dito nacionlJ.1.
13. Ex.amioary aprobar la invc.uion
~e los caudnles publicos.
14. peterminarla n.ionedll en todos
SU!; rcspcctos, tij~lr y uniformar los pe-

23. Crear estableeim"'ot.QI defcarwad t beneficeocia.
.
. -24. Elejir el presidoDte, y vice..pre.
side-nte de la r.epubliea do.elllrclos
~
di\'iduos quo Ie proponga el !>cmacio.
2.".. De'5igrllir por escrutini6 loa:senadores. de cada. deptt.rtanwnt.o de entre 108 elejidOi por Jas provin~ia~, cui ..
dando de que no salgall doe de una mi ...
ma provil)ciR.
26 Nombrar eada.bieonio los indi..;

m..

~iduos

de 1a jUlitS.

COD~cl'vadora.de

1&

libertad de imprenta.,
•
27. .PrQte:er In lib'rtad~de.iJ1)prenta
de modo que james p1J~da suspenderse
~u f'jereicio, ni mucho Ulenos abolirse.
2a. Prestar () ncgar su COJlscutimicnto para el ingrcso de tropns extrangera~. y estacion de escuadras en al terriiorio y puertos de Ja iepublics; y en cn~Q deotprgarlo., pre~cribir al .nit:lmo
ticmpo las precauciopeSl oon que deban admitirsc.
29. Prestar" negllr igualmente su
f;on~entiInicnto pAra Ja salida de tropas
DJlci'onales fuera dellerritorio d.ela re-.
pU}llica.·
.
. 30. 60zar del d~rpcho de poJici~
en la caaa de sus sesiQpes, y fuera de
ella' en todo )0 conduC~llte a) libre eger~icio de sus atribuciones. y la resp6tabilidad de 8US m.iembros; y hacer CQStigar con )as penae establecidas a to~o e1 que Ie faltarc' al (Jebido respeto,.
Q que amenazas~ atentar contra el cuerpo. 6 contra la inmunidad de 8US iudividuos,'o que de cualquiera otro modo
desohedcciere 6 embar,llzare sus Or.denes y deliberaciol)es.
31. Trnsladarsc otro lu~ar cunn-)
do ]0 exijan gra ves circunstanClas, siem,
pre qne 10 resuelvnn los dos tcrcios d~
los diputndos existentes.
CJ1PITULO C U.IlR TO.
FOl"lnncioN. .'If promv(S?acioll de las leytl. .~
Art. 0 I. Solo a los representBntes.
en congrcso compete la iniciativa de
Jus Icyes.
.
Art. H2." EI reglamento de debate•.
determinara Jafonna, intcrvalds, y m~

a

n
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proyecto de ley, Yso SIU'l., es intJilC'_
pltnsable·].a plufalidad 'ab¢o}ota '-de-los
diputados presentes, que no dcbrin set
menos de los dos terdos de la totalidad
de eno~.
-

OOLEeClON- D€' LEYES. 1823.

_)
s· (
a
80 de proceder ~n fa dlscusion de ~laS
pro~ieiones que scpresentaren por
' .
los d"'Putac!ee.
"/ " Art. 6J. Los proyectos de ley sufidentcmcnte discutidos, pasaran at po:..
-der cjecutivo, qui en can las obs:ervacio:'
nes oportunas, Jos remitira a] sonadefen
cl prcciso termino de tres dias.
_.-~
. Art. 6:1.. EI senado deJiberar3 sobre
_cnos consulth'umeute , y dantro de ter~ cero. dia los devo]vert\ .al.congfeso. e1
, 'que despues de nueva, discusioJi, Jes
.dara. (, uo filcrza de ley.: "
, ,Art. 65. Si .pasado cl t~rmino .que
prefijan los dos arilculos anlcriores, no
se hubiese de\'ueJto d proyecto a1 co'ngre~o, procedera este a la segunda disension, y en su .cousecneucia Ie dari 6
no ft~erza de l e y . '

C.t1 PITULO Q·UINTO.

":.,,.
. Podel' ejecutit'O. ' ,
. 4rt. '72. Reside 'exdtl~ivamente' et
-ejer~icu, ;d-el poder ~ecoti,o en un clUdadano con la denominacion de presi ...
dente de la 'republica.
- Art. 1::J. Todos los actos de 811 administra£i(')ft seran suscriptO'S por 01 minifltro de estado en el dcspacho re!!lpectivo. EJ que careciere de estn circunstancia se -rcputara como no dimanadA
de: este·podor.
Art. 74. El ejercicio del poder cjccutivo ntlnea puede ~er vitalicio, Y DlUcho menos hereditario. Dura el oficio
,Art.ti6. Todo proyecto de ley ad- de presidente cuatro aoos ; y no podra.
milido segun el reglamento de debates, recacr en eI jni~mo individuo, sino pase imprimirn antes de. 8U di$CusioD, la sado~ otros cuatro.·
.
que tendril lugar luago que e1 impreso
. Art. 7fl. Para ser presidcnt~ se rebubiere circulado. .
, qbiere.
,
. Art. 61. Deseehado un proyetto de
P.rif'!lcro: Ser ciudadano del Pel1i por
Jey conforme al reglamento no podell nOClmlCnto.
.
presentarse hasta Ia lejislatura del ario
Srgundo: Reunir las mlsmas calida..
siguiente.
des que para ser diputado. Supone adeArt. 68. El poder ejecutivo ham. mafl esta majistratllra la aptitud de di;'
ejecutar, guardar Ycllmplir todas las Ie- rijir vigorosa, prudente, y liberalmcnte
ves, y de,cretos b'ajo esta f6rmula.-"El una repubtiea.
.
.
...:'
~iudadano presidente de la republica,
Art. 76. Habra un vica-presidente
por ia constltuciOD peruana-Por cuan- eo quien concurran las mismas calida~
to el congreso ha sancionndo 10 siguien- des. A~miDistrara el poder ejecutivo
teo (Aqui el texto.) . 'Por tanto ejocute- por muerte, renuocia, dcstitucion del
ie, gllardcee y c6mplase.· ,
. presidente, 6 caaodo negare el caso de
, Art., 6!). El ~ongr8So para promul... mandar personal mente la fuerza ar'"
gar susleyes 6 decretos usara la fOrmu- mada.
.
.:
fa siguiente.-"El congrcso de la taptiArt. 77. En-defecto del vicc-prcsj.
f,lica peru ana decrcta y saociona 10 si- dcnte administrara cl poder ejeeutivo
p*,ute. [Aq~i el tcxto] comnniqllese el prcsidcnte del senado hasta la elecal pader ejecutivo para que disponcrR cion ordinaria de n'u.evo prcsidente. -.
lo necesnrio a su cumplimiento, ma~l- . Art. 78. EI presJ(lente e~ ~eflpo~sa..
dllndolo imprimir, publicar y circular.
ble de 108 actos de:su admm.lstraclon .
A~ .. 79.. EI ~1'ei'l~ente es Je(e. d~ 1&
., . Art. 70. Para del"Ogar 6 modifi~ar
,alguoa ley se observnrall las mismas admmlstra.clOJl Jenerf~1 de la repu~lca,
fQrmalidades que para sanciooorlas.:'--;' 8utor~dad se ,cxtlend.o ~anto a .Is
_'"- _,'
.-_ ": .
'
. servaCIOD del orden publIco en Jo moo
-!:Artl 71. ,Par~ Jat votaclOD de:'
- ' or I COIOO ,8. la s.eguridad- extcrior;
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la cODstitucio~ y a las leyes.
Art. 80. Ademas sori facultades exclusivas del presid~~te.
I. Promulgar, mandar ejecutar,
guardar, y cumplir las leyes, decretos,
y resolaciones del congreso, y expedir
Jas providencias indispensablemente
necesarias para su efecto.
'
. 2. Tiene el mando supremo de Ja
fuerza armada.
3. Ordenar 10 conveniente para que
,se, veritiquen las elecciones populares
en los dia! seDalados por la Constitucion.
4. Declnrar la guerra a consecneDcia de la resolucion del eongreso.
5. Entrar en tratados de
y aUanza, y otros convenios ,procederttes de
relacioncs cxtrangcras con arreglo a I'a
Constitucion.
6. Uecretar la inversion de los caudales destin ados por el congreso a los
diversos ramos de la auministracion pl1blica.
7. Nombrar los oficiales d'el ejercito y armada, y de coronel inclusive para arriha con acuerdo Y cODsentimiell10 del sen ado.
,6. Nombrar por 81 )09 ministros de
estado: y los Iljentes diplomaticos de
acncrdo con el senado.
'
'9.. Vclar sobre la exada administr~ciondc justicill en los' trib\Klales y
juzgados y sobre el cumplimiento ,de las
sentencins qne estos pl·q~unciaren.
10. Dar cuenta al congreso en cada lejislatura dc' Ia. situacion politica y
militar de lit reptlblica, indicando las
mejoras 6 rcformas convenientes cn cada ramo.
Art~ 8 ~. LimitacioRes del poder ejecutivo.'
1. ' No puedc mandar personal mente 1a fucrza armada sin consentimiento del congrcso, y en eu receso sin el
del scm,do.
2. No puede 81t1ir del territorio de
)a repl1bli~a sin permiso del cOllgreso.
3. Bajo ningun J)fetexto puedc coDocer en ~sunto alguno j~dicial.

paz

. 4., No puede privar ,de Ia libertad
person,,1 , ningun peruano; y en caso
de que fuooadamente e'xij1t.la seguridad
publica. el arresto 6 detencion de alguna persona, podrs ordenar to oportulIo,
con )8 indispenSllble cODeicion de que
dentro de veinticuatro horas pondra al
~etenido fi die:posicion de su respectivo
Juez.
b. Tamjloco puede imponer pena
alguna. E) ministro que firmarc la c;rden; reI. funcionario 'que )a ejecutare,
at.iebttU'l contra la libertad individual.
. 6. No puede diferir, ni suspender
(>n ninguna circunstaBcia Jas sesiones
del congreFo.
'
C.IJPITUT~O

SESTO.

MiuistTOS de Estell/a.
Art. a-l. Habra tres minie:tros d~ estado: uno de gohicrno y relaciones exteriores, otro de guerra y marina, Y'OLTO
de hacienda.
Art. 83. EI reJimen i"ferior de los
millistcrios dept'nde del reglamento que
hiciere el congreso.
,.Art. 8-1 Son responsahles in 86lidum
108 lilinistros por las resolnciones tomadas. en comuo, y cada unl) en particular por losactos pecaliares Ii su departamento.
Art. 85. Los miniatros son et organo del gohierno en los depnrtamentos
de 8U dopendoncia, dcbiendo firmar las
ordenes que em an en de e~te poder.
Art. Uti. Para ser ministro se requicren las misma, calidacles que se ,exijell
c~ la ~ersona que adm!nistra el poder
eJecutlvo.
'

....
.....

CAPlTULO SEPTIMO.
Senado consl!Tvador.
Art. 87. Be com pone de tres senadores por cada departamento e)ejidos
por la!'! provincias, y designados con forme Ii la facultad 2;; del capitulo 3. o·
Art. 88. Cada provincia eJijir6 dos
scnadorcs propietarios, y un suplente,
y remitira. las actas de su eleccion al
congreso.
Art. 89. EI cargo de ~eno.dor dura..
rA doce auos, dilttribu)'eDcto~eStl.Dume.. .
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ro por, 10 que h~ce Ii 'su rcuovacion por
cada departa~nto en tres 6rdenes. Los.
de la.primera Cesar.6n al fin del cuarto
do: los deja .segtuida al del octavo; y
los de la.tercera.al del duodecimo; ·de
IiDerte que cada doce aflOS Iile renueve
la totalidad del B(;nado, PaJiendo por
Buerte .en los dos primeros cuatriennios
los. que deben cesar.
.
. Art. 90. Las a.tribuClones del sena-

do.

800:"-,.

.

Velar sobrela obscrvaucia de la
ConstitucioIl y de las leyes, y sobre.: la
cOlldu~ta de los m,ajistrados y ciudadaI.

1108..

.

2. Elejir:y presentar RI poder ejecu'ivo Los emplead08 de Ja lisla civil de
la republica, y clejir los ~e. la eclesiastilca que, debao ,Domblarse por la .Dation.
3. Convocar congre80 extraordi.
nario, si. fuere necesario, declarar Ja
guerra 6, ~cer t~tad~s de paz, ~ en
otras circuustanc18s de Igual gravedad,
61cuando para;eUo, leexcitare e1 poder
ejecutivo.
.
~ ,4.1. Conv.oear 6., congreso or.dinario,
, cuando no 10 hiciere el poder ejecutiv~,
en· ehiempo ~~riptopor la,Consuty-

a

~~u.

.

5. . Decretal" tanto en los casos or4:iriarios como en. losextraordinnri08,
'qllC ,h~ lugarnformacion de causa contra el majlstrado 'lue ejercierc el poder
ejecutivo, SU8 ministroi ,y el supremo
tribunal de justicia. •
c 6.,
Prestar su voto consultivo at po• r ejecutivo en los negocios graves de
gobierno, y sefialadamente en J08 que
JeSpectan al intereR particular de los
departamentos, y en los de paz y glJerra.
. ,7. Abrir empre~tjt08 dentro de la republica en caso nece&ario.
.' 8~'. ,Resolver en couformidad del articulo 63.
. 9. " Examinar las bulas. decretos y
ltreves pODtificios para darles el pase,
odecretar 8U de ten cion.
, IU. V.elar soble 10. conserracioD, y

m~or.arreglC) d,e 1M r.Qduccj()n~B!d~;lo!
Andes; y promover la civilizacion y con~
version de Jos infieles ~c au territoiio;
conforme al esplritu ~el, EV~lI~geJio. •
. 11. Hncer su respectivc1.r~glamen
to, y presentarlo para su aprobaci~~ a~,
congreso.
.
Art. ,91. EI scnado nO.pilede pro~e·
sar ni por acusacion, oi de OfiClO, si EO10 poner en conocimiento del supremo
tribul,laJ de justicia cualquiera o-ctirreDcia. relativa ala conducta de 108 majistrados sin perjuicio de la atribtlcion [) ;:a
de este upitulo.
Art. 9~ Para ser senador se requiere.). Cuarenta araos de edad.
2. Ser ciudadano en ejercicio.
'
3. Haber nacido en la provincia' 6
departamento que Ie etije, 6 estsr avec.indado en eJ diez alios autes'de Sill elecClQI).

.

4. Tener una propieded que exceda
el valor,de dieunil pesos en bienes raices, 6 el goce, 6 renta de dos mil pesos
anlluales , 6 el ser profesor publico de '
alg.una ciancia.
'
5. Gozar del concepto de una probid ad incorruptible, y ser de cobocida
ilustr,acion en algun ramo de pdblica
u\ilidad.
.'.
Art. 9:1. De los senadore~ seran poF
ahora precisameote seis eclcsiastic~
y no mas. .
\,
Art. 94. La ley reglamentaria de
eteccion8s determinara el modo de
1l000brarse estoB ecJesiasticos.

CAPITULO OC'l'.l1YO.
Poder Judiciario.

Art. 95. Reside exclusivamente el
ejercicio de esle poder en los I.ribunales de justicia y :juz~ados subalteroo.
eo el orden que designen las leyes. .
Art. 96. No se conocen olros jue..
ces que los establecidos por la constitu•
cion, ni otra forma de juicios que la ordinaria que determinaren las leyes.
Art. 97. Los jueces 80n ioamovibles, y de por vida, si au· cooducta no

E
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. .!it motivo para 10 eootrario eonforme: nales yjuzgados
i hi lev.

'
Art: 98. Habra una suprema corte'
de justicia que residira enla capital de'
Ja republica. compuesta de un presidente,ocbo \'oca}cs, y dos fi:3c,a!e~, di\'idiaos en Jas salas convcRicntcs.
'
Art; 99. Para ser illdividuo' de fa
suprema corte de justieia se requiere.I. Sor de cuarenta ailos.
2. 8('r ciudadano en cjercicio.
',~. Haber sido indi\'iduo de alguna
las cortes superiores. Y mientras esta~ se organizan, pcr.iran serlo los abogados quo hubicsen ejercido su profesiool1 por d;ez anos con reputacion notoria.
'
'Art. 100. Corresponde a la suprema corte.1. Dirimir todas las competencins
que entre I'li tubimen las cortes supcrio-res; y las de cstas con Jos delDas trib~
nalcs de 10. republi~a.
,
2. Hacer efcctiva la responeabilidad ~el m.ajistrado que eje~cjcre el po,der eJecutLvo, Y de los mllllstros de es'tado, cllando el senado decretare haber )ugo.r formacion de causa.'
. 3. ConGeer de las caUSRS criminates 'de los ministros de estado, y hacer
efectiva )a responsabilidad de Jas cor·
fes superiores.
.
. 4. Conocet de todas Jas caueRS criminales que s<,} promoviercn contra los
individuos de su seno: Y si 'fuere nee-osario 'haecr efectiva Ja responsabili.
dad de toda ella, nombrara el congre.
so un tribunal de nueve jueces • paea408 por 8Uc.rte de un numero dable que
elcjira 8 pluralidad ah~ollltu.
'
!j. Conocer en tcrcora instaneia de
la residencia de to do cropleado rubli~ co filue este slIjeto a ella par disposicion de las ley ell.
, 6. COllocer de 109 recursos de DUlidad qllo se interpongan 001ltra las
seutencias dad as en tlltima instancia
por las corte8 sllperiores, para el efectie reponer y devoh·er.
7. O;r b3 dtda:l.de los demastribu·
.

ae

a

'

sobre~ la iotehjeocia=
de'alguna .Iey. y cODaultar sebre elll.S'
fundadamentc al pouer lejislativo.,
,
U. Vonocer de la's causal. concernientes a los negocios dipl~m'ticos ,:
de los contentioso!! entre 10s,miui!!tfOtZ.
cunsulefJ, <> ajentes diplomttticott.
Art. 101. Habra en los departameato~ de Lima, Trujillo, Cuzco, AreqlJ.ipa,1
y dcmas que conviniesc , cortes superiores de jU8ticia compuesta:Hle los vocales y fiiicales necesarios.
A rt. 102. Son atribuciones de las
corte8 ~upcriore8..
I. Conocer en segunda y tfrcera,
instanciR.· de' todas las causas ci\:Ues
dd fucro com un, baoienda publica, 00"; -.
mc.rcio, minerla, pl'esas y COn;L'lOs.
· 2. Conocer de Jap.causas crimina ..
I(,!I, mientras se pone en observancia cl ~
juicio de jurados. . . . . " .
:t Decidir las competencias susci-:
tadas entre los tribunales y juzgados
suba)tetnos.
.
,
4. ,Conocer· de los recul'R()s de fuerza eR su respectivo departamen~o.
Art. 103. Para'@er individuo de las
cortes superiorcs es necesario- .
• J. •. Tener treinla y cinco nAos de
edad.
'
· 2. Ser ciudadano en ejereici(\.
3. Haber sida juez de derecho, 0
ejercido otro empleo 6 destino equiY&tente.
Art. 104. Habra jueees de derecbo
can sus juz~ados Jiespectivos en todas
la9 prm'incias,arregland08c su oumero
en cada una de elias, segun 10 exija 1&
pronta admini8tra~ion de justicia.
· A.,t. 105. Parascr juez de derecbo'
se requiere.- ' ,
·1.' Treinta anos-de edad.
2. Ser ciudadano en ejercicio.
· :i; Ser abogado recibido en cual.
quier tribunal de'la republica.
'4.
Haber ejercido la profesion
~ualldo menos POt seis alios con reputacion notoria. '
.
Art. lOti. Los c6digos civil Y crimiual prefiiaran las forma! judiciales.
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NiuguD& autoridad podra abreviarlas. ojecu.tivo la orden conveniente por escri- .
ni.suspenderJas en casaalguno.
. to quo remitira desde luego al juez que'
Art. 107. l:n las C811sas criminales conozca de la causa, con.1a exposicion
01 juzgamiento' sera p~blico , elhecho de los datos que motivaroD este proc.e
reconocido y ·declarlldo por jurad05, y' dimicnto .para que obre en el proceso.
.
Art. 110. .£1 ajeDte que se excediela ley aplicada. por los juec~s.
Art. IOH. El DombnlIDlento de JU- re bien en la substaneia de In orden que.
rados, 511 'claso , atribuciones ,y modo indica el articulo anterior, bien en el
de procedet, se dCiiignara por Ull re:" modo de cumplirla, injuria la autoridad
glamento particula.r. Entre tanto con- y la ley, y sera ·castigado a proporcion
tinuaran los juicips criminales en el: del abuso.
.
orden'prevenido por lad Jeyes.
Art. 120. No podrn entablarse deArt. 109. Producen aCclon popular manda alguna civiJ, sin baberse intentaIcontra los jllcce~ el soborDo, la prevari- do la coneiJiacion ante el juez de paz.
cacion, el coheeho, la nbrevincioll 0 sUS-. . Art. I :ll. Todas las Jeyes anteriores
pensioll de la~ formas judiciales, el pro- a esta constitucion, que no se opongaD
cedimiento ilcg:tl contra la libcrtad pet- al si:'ltema de la indcpcndencia, y 6. los
sonal y la. segul'idad dc{ domicilio.
principios que aqui se 'c8tablecen, queArt. 110. Se administrara lajusticia dan en su vigor y fuerza hasta la orga..en nombre de la naeion.
Dizacion de los c6dig08 civil, ol'iminal,
. Art. 111. Losjueces de primNains~ militar y d'e comercio.,
tancia soa resllon~able3 personalmcnto
C.dPITULO NOVE.JVn.
de su eondllcta ante las eorte~ superioRejimen interior de /a republica.
res, y los individuos de estaa ante In su- . ART. 122.' EI gobierno politico suprema corle de justicia.
perior de los d~p.rtameotos reside en.
Art. 112. Todas las caU9as civilc3 un ciudadaoo denominado prefecto.
y ca"iminalcs S8 feneceran dentro del terArt. 12:1. El gobierno politico de
ritorio de cada corte superior..
cada provincia en un ciudadano que se
Art. ) 1.3. Nose conoccn Dlas que denominara inteodente.
tre8 instan'ciaa /en los juicio!'l.
Art. J 2·1. EI de los distritos en un
Art. ) 14. Queda abolido el fecurso ciydadano que igualmente se nombrar.
de injusticia notoria.
en cada uno de eUos con la denominaArt. 115. Queda abE>1ida toda con- CiOD de gobernador. .
Art. 12,). Las atribuciones del prefiscacion de bienes, y toda pena cruel y
da infamia transcendental. EI codigo fecto. intendente y gobernador se reducriminal Jimitarfl en cuanto sea posible, cirin a manteoer el 6rden y seguridad
lao aplicacion de la pen~ capital a los pUblica en sus respectivos territorio~.
casos que exclutliv.amente la merezcan. con subordinacion gradual al gobierno
Art. 116. Ninguna pena infama' supremo, y a cuidar de ql1e los funciootro individuo, que al qlla la merecia narios de su dependencia llenen exactapor la aplicaeion de Ia ley.
.
mente 8US .obligaciones.
Art. 126. Tambien les corresp(\ode
. Art. 117. Dentro de.24 horas se Iehar6. s'aber a todo individuo la causa de la intendencia economica sobre la ho.8U arresto. y cualquiera omision en este cienda pt:ibtica.
punto se dcclara atentatoria de la liberArt. J 27. Les est6 probibido abBolaa individual.
lutamcnte todo conocimiento judicia', .
Art. llR. Nadie puede aUanar la pero si In tranquilidad publica exijir.ro '
4asa de Dingun peruano, y caso que 10 fundadnmente la aprcnsion de nlgun inexija fundatla e'indispensablemente el divi,luo •. podra.ll ordcnarla dcsde lu('go,
•orde,o publico, se e~vedira.. por· eJ poder' ponicudo al pre::iO cieutl'o de ~~ hQras i
J

I

I
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disposicioll del jUC'l, y remitielidole los
. -4.. (;uidar dp. la instruccion pObliC&l.
antecedentes.
. . :' .
y de los cstablecimi~tIOs, piados08 ~de~ "'- Art. 1"2-8. Rsta disposic~on tendralu-· berieticencia.
I
gar, euando el tiem[)o y las ·circunstan·
5. Velar sobre]a inversion'-af! ·los·
cias no permitieren de algun modo po- rondos publicos; e intervenir on la r.epar- '-,
ncr en noticia'dcl juez laneeesidad de ticion de lai cootribueiooes que se.hi-. "I
1. nprension.
' : cieren al departamento.
.: ~ .
Art. 129•. Cualquier exceso del pre6. Proponer ai, senado en terna' lOS'"
feeto, intendeotc, .6, gobernador en el eiudadano8 para el gobierno politico-'de ,
ejereieiq d~ Sl1 empleo relative) a la se- J88 provin~ia8 y distritos del depaiUguridad iodividua)~ 6 'a fa del dOOlicilio, mento.
~
produce accioft popular.
7. Remitir anualmente alsenado lie-. Art. ] 30. La (luradon de los geres ta (Je todas l~s personas b~nemeritas ~
que indica esle capitulo sera de cuatro· en el depart~meoto para los .empJeos
aiios improrogables,pudiendo ser remo- publicos.
',. .
'.
v.idos antcs"si Bb.';O exijiere su conduct~·
8. Informar anoua}mente oJ senado
segun las leyes.
.
Bobre los medios y reCllrsos oportunos
· Art. J:jJ. Para ser prefeeto. ioten- para l~ }nayor prosperidad de las prodente, <> gobernador se requiere-,
vinc;;as, dando I'azon de 10 q.ue· hubrere
.]. Ser ciudadano en ej9rcicio.
hecho conforrne a su;; ntribuciones, 6 10
2. Tener trein-to arms de edad.
que huhiere dejado de hacer.
3. l!robidad- Dotoria.
.
.. 9. .Remitir aJ senodo Ja. Jista de treg:
Art: )32. En la capital de cad a de:- ciudadflnos elt'jibJes para presidente de ~
,artamento habra unajimta departa- la republica.
. ,
~ mentul,.compuosta de 1m vocal por cada
Art. 136. Para servocatde estajtlll~:
prov.incia elcjido cn la misma forma que, ta Fe rcqnieren las mifmas cafidades 'lue
.'
para diputado.
"".
los diputados.
: Art: 1:13. Est.a junta es eJ consejoArt. 137. Se elejirA eJ mismo n4me.-·
~ del prp-recto que la presidira,. y pedir& ro desup)entes' qlle depropietarios- en
dictamen en IDs negocios gr.aves.
cada junta-departamentnl.
.
.~
; Art. 1:i4. Se lenovars ca.da doe
C.lJPITULODECIMJ).
alios por. mitad, designando en .Ia, pri-,
Poder mttnicipal .
mera. vez la suerte 108 'Vocales q':l~ c.esa..
. ART; 138. En todas las poblacioli~,
Jen.
sea cual fuere su censo habra. munici...;
, Art. ] 35. Son atribuciones -de est.... p'aJidades compuestas del alcalde, 6 aI- ~
jUnta.
c;aldes, rej.dorcs, .~1ndleo. 6 sindicos- cor.;.
• 1. IDspeecionar Jaconductll de la9 respondientes; en la intelijeDCia de queIl'lvnicipaliiladcs:e informar n)senado de nUDca podre, haber men os de dos rejiJ.o que hubieren becho con arreglo a StUt dores, oi mas de diez y -seis, .dOB alealatribucioncsen favor de los pucblos, y des y dos f:jndicos.
Jo que hubieren dejado de haeer.
Art. 139. La cleceion de e8toB indi.
· 2.- . Formar cl censo y estadistita de. vi'duos se hara por coJegios electoralea
eada departumnnto cada quinquenio, de parroquia, renovando~e J" mitad ca:':con prel'lencia de 108 datos que suomi. da aito segun eJ reglam~nto respectivo.:
nil'ltren laS'- niunicipalidacJes, y rcmitirlo - Art. J ~ 0: . Lns ,ntribuc~ones del rej~ ,
al sen ado.
, men IDUluCJpal dependen-.
..: :J. Promover todoe los ramos conPrimero: De,la policiade6rden~
61ucentcs Ii Ia. prosperidad del departa.Segundo: Ue hipolicfa de insttucei... ~
mento; y seiialadameDte lao agricultllra, primaria.
.
, .
iIlciusttia,'1 Jllinerii&..
'. . Tercero: .De- Japolicia, d&beoefiC~ • ~
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SEVC10N TERCERA~

Cnaftb: De 1& polieia de salubridad, DE LOg l\tEDIOS'DE CONSERVAR Eli. GOBIERNQ.I
.
CAPITULO PRIJl-IERO.
QuintO; De la policia de comodidad.
Hacienda pilMica.
. J
ornato y recreo.
.
A!1
..
H8.
Constituyen
la
hacienda:
'Art. 141. Las municipalidades de~
pubhca todas las rcntas y produetos que
ben ademas - "
.
.contorme
8. 10. constitucion y,8. las leye~
I.. Repartir las cootribuciones 6 emdeban
conrre~poDder
al estado. .
~ prestit08 que se hubieren senalado Ii sn
Ar~. 149. EI presupuestode los gas.!.
territorio.
2. Formar los ordonamientos muni- ·to! p1lblicos fijara las'contribuciones or·'
cipales del pueblo, y remjtirlos al con- dinarias, mientras se cstablece la tmica \
~ greso para su aprobacion por medio de contribucion. Adoptandose por regln
constante el ncrecer la hacienda por el
la junta dcpartamental.
fomento
de Tamos productivos, a fin de
3. Promover 10. agricultura, indusdisminuir
las imposlciones cn cuantosea.
tria, mineria, y cunoto conduz(~a ell raposible
.
.ton de In localidad al hiell del pueblo.
Art. 150. La administracion jene4. Inrormar anoualmente Ii 10. junta tal de la hacienda pertenece al ministe- ~
dcpnrtalllentaMe 10 que hubicren hecho rio de ella.
. en conformid-.1d de sus atribuciones, 0
Art. 151. Estc presentara annual-.
de 10 qub hubicren dejado de hacer, in-' mente 01 gobicrno, para que 10 haga a1
dicando'los motivos.
.
eongreso: I. ~ Los planes org:inicos de
.Art. J 42. Los alcaldes 80n los jue- la hacienda en jeneral, y de sus oiicinlls
e:cos de paz. de 5U respectiv8 poblacion. en particular. 2.0 EI presupuesto de
En Jas poblaciooes numcrosas ejerce- los gastos p'recisos para el servicio de
r'o tambien 8Bte oficio los rejidQres.
la republica. 3 0 EI plan de contribuArt.· )43. Conoeeran los jueces de ciones ordinarias para cubrirlos. 4. 0
paz de las deman~as verbales. civiles de El de las contribuciones extraordinatoenor cQantia, y.de las criminates sobre rial para satisfacer los emprestitos nainjurias leves, y delltos menores que solo cionales, y sus rCditos correspondientes.
Art. 152. Habrll en Ja capital de la
~erezcan una moderada correccion.
. Art. 144. Para Ret alcalde, rejidor 6 republica una contaduria jeneral con un
jefe. y lOB emplcados necesarios. En ella
sindico, se requiere.-·
.
de~er9.n eXlllllmarse, glosarsc, y fen8J. Ser t;.iudadano en ejercicio.
,2. Tener veilltieinco aiios de edad. cerse las cuentas de todos los producl~,
:i. Ser natural del pueblo, 6 tener e inversiones. de la hacienda.
Art. J53. Habra tambien en 10. cadiez. aiios de vecindad proximamente
pital
de 10. republica una tesoreria jene~
antes de su eleccion.
.
ral,
compuestn
de un contador, un teso4. Tener probidad notoria.
rero. y Jos empleados correlpondientes.
Art. I·l.'). Ningun ernpleado de haSe reunirall eo ella todos Jos productos
cienda pu~de ser admitido Ii los cmpleos de It! hacienda.
municipales.
. Art. 154. Una ley rpglamentaria de
Art. 146. Ningun ciudadano podra. hacienda ordenara todas estas oficilla~,
escusarse dc estas cargns.
y las demas dependengins que sean neArt. 147•. Toda municipalidad ten- ccsari:15 en este ramo, fijando las atridra un secretario y un tesorero elejid05 bllciones, eecala, nurnero, y respon~a
a pluralidad absoluta y con asignacion bilidad de los emp1eado~, V elmodo de
ded1:Jcida. de los propi()S del comon.
reudir, y liquidar la8 coentas. .

'1 seguridad.

F
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Art. }&.1. Qttedaft abolidos los es· d,e ~a r~pubiiea, y ~e empleQ,l'8 dondEreRqacos, eD cd: territorio de' la, rept1blicu.. ta pued'a: set 8-uiena2!adla-.
Art: 1.16. Las ad'uanas sesituaran
. Art. 167. Para. emplearl~' en ,cas~
_los puertoade.mar"y eulas fronterns, d'e nlgur.a revolucion declarada en'elin- ~
CSD cURnle sea compati1>le con Ia recta terior de la republica"precedera el a.cuer~
.".
"dministracioD, COD el interesdel cstado, do del' cO'ngreso, r cn su reccso ,el . d~l
J el &ervicio pUblico.
'senado.
'
Art. Hi1. Quedsn suprimidas las ,'Art. 168. La milicia civica 8er~il'a
aduanas interiores; peroesta disposi~ion para mantener Ja,seguridad I>ublic. ~n~
DO tendra efecto hasta que-Io determine, tr.e los limi tes de cada proviqci.a.
.
el congreso. I
Art. 16B. No podra tr~~8ar es.toa.
Art. 158. Se establecera en la capi- limites sino en el Gaso de algw.la revohr.
tB! de la repllblica un banco jeneral de cion entre otras p,rovincias dentro 0 fue- ~
rescate de oro y plata, y habilitacioR de' ~a del dcpartnm~nto, 6 en el de iA¥asion.
minas.
Art. 17u. Enestosca~os pr('ceder~
Art. 159.
Se estableceran baneos e1 acueruo del congroso, y en su: recel30
'de rescate en los principalcR Rsipntos de el clcl Benado.
'
minas, ;i fin de auxiliar a los mineros, y 'Art. 171. El obJeto de la guardia. de
filcilitarles la pronts explotacion y bene- policta es proteJ'er'la seauridad privad~
ficio de metales.
'
~
~
vurgando 108 .c:alUin~s de malhechores.,
~
Art. 16U. UII reglamento particu!ar. y persigUleDdo a los delincuentcs ,COil
determinara to do 10 condncente a. oslas .eujecioA fi las Ordenes de la autoridad

csta bleci mient08.
•
Art. 1-61. La nacion reeonoce la respeetiva.,
'"
.' '
deuda publica, y' su pago dependc del
Art. J?2. No p~e~e d~st~natse eS,1&
honor nacionaJ; para ClI¥O fin decretara guardia a otro 8~rvl~lo" SJ ,no cs, en ~oscl congreso CU8utO est.ime necesario " . cas?s de revoluclOn declarad.a, 0. de 10la direccion de es~ ililpoFUlntisimone- vas IOn; para 10 'qu,c preced~r.tl el acuer-.

g odo.
'
, do del congreso, y e~ s,urec~s'o 01 def
Art. J62. Las contribueiones sere- ~en~do.
. . '.
partiran bajo la regla: de igualdad y proArt. J13; E1 congresofiJar.~ an~u,al~
porcion sin nilll7ulla e.lepcion,ni pri.v~ mente ,eJ ~umeto de trepas neeCElat:las
I.ejio.'
e
en eJ ejerClto de linea, y el modo .de IeArt. 163. Las asignaciones de los vantar las que fUel'efl mas co~veDJente8.
funcionarios de la repllblica Bon de cuen. Art. 174. Las ord,ena~za~, que pre- .
ta de la hacienda; cuyo arreglo se hara fiJar~ eI congre8o~ .dct~rmmarnn todo'lo
pOl un decreto particular, COil concepto relatlvo a la org~~lzaclC!n ~e ?stos caer·
a la represent.acion. y circunstaucias de p~~,)a e~a~a Ill'Ih·ta:~ dl~clphna, y arre~.
,los empleoS' 6 de~tmo~.
g.o ,econo';!lIco del e'Jerclto.
.
, C· .:JPITfT( 0 SEn T77\I'DO
Art, 17 iJ'. Ln euselianza c mstruc.r.J
, l I ",
JlJJl.
ci~n del ejcrcito, y armada dependeD de
'/t'uerza armada.
la educacionque se dara: en las eSCHeArt. 164., La' defcnr;a y seguridad In~ IS colejios militares que deberan es-,
d~ la re~liblica detuanda una fuerza ar-, tahlecers:e.
'
mada permanente,
Art. 176. La milicia ci"ica se orgaArt.. 16.1. Constituyon 1a fuerza ar- nizara en toclas las provincias Begun su
rn'ada de tierra: 01 ejercito de linea. la poh,laeion y circull8tRllcias.
fll,ilicia civica, y la guardia de policia.
Art, 171. Se Creflr3. una guardia de
Art. Hi6, £1 dcstino del ejilrcito de policia en totios los departamentos que
linea e.s d-efcnder laseguritiad estcrior la. cxijan conforme a sQs neccsidadcs;
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, Art. 176. El congreso fija!il anual:mente et numero de buques de la man·
D,B, miJitar que deban CODsenarse armados.
Art, 1"19. Todo militar no es mas
que un ciu~dano ~~ad()
dcfen~a
de la repubhca. Y, as} como &.=ta clr~
cunstaneia Je recomlenda de una. manera partic~lar para Jas recompensas ~
la pa:tria; elabuso de eUIl contra la h.
bertad Ie ham excecrab]e a los ojos de
la nacion, y de cad a, ciodadano"
Art. 180. Ningun perwano podrA:ex.
Cllsarse del servicio militar, segun yeomo fnere'llamado por laley.

em

cion jeBeral· de estudio8 en la capital do
la republicltot compuestas de personas,"
de cODocida iostruccion, a cuyo carg.o
estara bajo la autoridad del, goPierno. ;
y proteccioll especial del s.enado,.1a.ins.. '
peccio~ de 1~ instruccion pUblica. ,
I

C.IlPITULO CTJ.IlRTO.

Qhservancia de Is constilun'an.
Art.

i 86. El prlllle,r cuidadodel con-

greso~ ]uego despues de la apertura de
sus sesiQnes~ eer,a examinar las infrac-

clones de 18 constitucion que no se 1mbieren remediado, a fin de decretar 10
necerario para que S8 haga efectiva Ja
CAPITULO TERCERO.
responsabilidad deJos infractores.
E'lucacion pUblica.
Art. 187. Todo peru~no puede reArt 181. La iostruccion es nna nf'!- . damar ante el congreso, ante el poder
cesidad comun~ y ]0. republica Ja debe ~ccutjfO, 0 ante el sen ado Ja observan~
igualmente Ii todos sus individuos.
cia de la constitucion,y representarfun..
,Art. I H2. La constitucion garanti- dadamonte Jas infraccioDes que notare.
za'I.estePor
'derechoT d Ii ,
Jos estableeimientos de enseArt. 188.
0 0 unClODarlO pubJicG
de eualquier fuero que sea, al tomar
Danza primaria, de ciencias, literalura, posesioD de so cargo, ratificar!l el juray artes.
'
mento de fitlelidad a la constitucion,
2. Por premios que se conccdan a, prometiendo bajo de eJ cumplir debid&' la dedicacion, y progresos distinguidos. mente sus obligaciooes respectivas.
3. . Por institutos cielltitiooB, cuyos
,miembros gozen de dotaciones vitaJi..
Art. I ~9. EI presidente de la repueial competelltes.
blica jurara ante el congrepo, como' asi
: '4, Por el ejercicio libre de Ii im- mismo el de la suprema corte de justi, prenta que arreglarfi una Icy particular. eia, y el del seilailo: J08 obispos juraran
, '1 a b'l'd
d d e 1as pro- en
5. Por 1a lOVIO
11 a
d presencia de 8U8 respectivos cabilpiedades iote]ectualcs. ,
os.
\
.(\rt. UJ3. La instruccion pllblica deA~t. 1~O. Todoslos ~emas empleapende en todos SU8 ramos de los planes ' dos ~raran ante Jas autorldades corresy reglameDtos Jencrales quedecretare pondient~s segua el departamento 6. que
01 conareso.
pertenecJeren.
, Art.o 184. TodaB las poblaCiones de
Art.] 9 J. Esta constitucion queda
fa republica tienen dereebo a los esta- suJeta In ratificacion 6 reforma de UG
blccimientos de instruccion que sean congreso jeneral compuesto de los diadaptabJcs a sus circunstanciat1. No putados de todas las provincias actuaJ~
pue'de dejar de haber universidades en mente libres, y de todas ]as que fuereD
las c1t.pitalesoe departamento, IIi es- desocupada~ por elcDcmigo, cODcluida
cnelas de instruccion prlmaria en los clue sea la guerra.
lugares mas pequefios; IR que cempren~
Art. 192, Para la ratificacion 6 fe ..
dera tambien el catecismo de la rplijion forma que inoica el articulo anterior dec'atoJica y una breve expo~jcion de las berau contener lo~ poderes de Jos dipu.
tados clalhlUla- especial que los ,aulonobligaciones morales y civiles.
Alt. -18.). ' Se estub1ecera una dircc- zc para e110.
'

a
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.7tlanllJ Antonio Valdi:an, diputado por

Tarma.":':' A-l~uel ~ Gar~e,diputa~o por
Huaylas.-7.,bl.lrczo Jose de fa Hermosa,
Art. 19.3. Sin embargo de estarcon- diputado por Huaylas.-Tomas de Jttlen•
.sianados 108 detechos sociales e individ
H
duO~. les de los peruanos en la organiza-.. dez y Laclti,ca, ,diputa 0 por . uamanga•
..,
Ignacio .IJ"tonao de Alc(1zQr, dlputado por
cion de esta ley fundamental se decla. Puno.-Miguel Tafu.r, tliplltado po~ el
fan im:iolables:
c
r ' 0 ritz deb
U d
1. La libertad civil.
uZCO.--lg7la~lo
e e a os, Ipl~.
tado por Lima.-F,.anciso~ Salaza7', dl2. Laeeguridad personal, y la del putado por .Puno. -Juan Estevan Henri~
domicilio~ .
quez de Saidllila, diplltado por Lima._
3. La prppiedad. .'
.
JI'liKuel Tenorio, diputado por el Cuzco.
4. EI secreto de las cartas.
.7tJ~l!uel Ferreyros. diputado porelCuzco.
5. El derecho individual de presen- .7JlariatLo Nat'ia de Bolano, diputado por
tar peticiones 6 recursos a1 congreso 6 el Cuzco'l'-dnse de friarte, dip!ltado pOl'
al gobierno~
' T a r m a . -Alariarto Jose de J1,et. dipatu' 6. La buena opinion, 0 rama del in- do por Arequipa.~G1'~!f0rio i.-nna Villa.
dividuo, mielltras no 80 Ie declare de- nueva.diputado por Arequipn.___JualL Jo;
liucueutc conforme alas leyee.
se ..lJlunoz, diputado por el Cu~co.-- F.,
7. La libertnd de imprenta en COl),. J . ..Uarintegui~rliput.ldo por Lima.--Satlformi'dad de la Icy que la arregle.
linl.{o Ofe/an., diputado por Arcquipa.-.' 8. La libertl1d de hl agriculttlra, i~- /i"'ancisco oI1,!'Wti/~ de ,,:b'gote, diputado por
onsti'ia, comercio, y mioeria, cooforme Hua,nanaa.--./.'larccli~no de Bal'rios. di"§' las leyeB.
.
putailo p~r Arequipn.-Jos'? Sanchez Car..
• O. La ignaldad ante J!l Jey, ya pre- .noll, diputuoo por Trlljillo.--Laftre~no
'mie ya castigue.
lAra, dipl1tado por el Cuzco.-Jer6ntn&O
, Art. HH. Todos Jos pcruanos pne- Aguero, diputado por el Cuzco.--Joa(Ien reclama,r el uso y cjercicio de estos quill de Arrece diputado por el Cuzco.. dcrecho.<J, y cs U11 deber de las autori- Jose ~o y Lemlls,diputado por Tarma.
dades respetarlo=" y hnccrloi gua.rdar Pet/tO Pedemolile. diputado por el Cuz.reliji03nlllente pm totios 10~.D1e~i~s que CO.-JOlt Alaria GulJtano, diplltado por
estcn en In esferll de las atl1bacJ.ones de Puno.--Joaqwn Patedes, diputado por el
carla una de elias.
'Cuzco.-Petlro .t1ntonio Alfaro (Ie ArgueDada en la sala de scsioneB en Li- ~(Js;.djputado P?r Arequipa.-Fla.nci.tco
rna 12 de noviembre aoo del Selaor de JUt',eT Paslof, dtputado pol Ar9(JUlpa.-1823.-4 0 de la inrlependencia, y 2 0 ltlariano Carrtln:a, d'iputado por Tarma.
de la republica.--Jllufluel S"la:ar y Ba- Jose .Mendoza, dipBtadopor Huamanga.
iJ'rijano, diputado por Huaylns presiden- J1Mn Zf.!tollOs,diputado por el Cuzco.te:--JlIM .fll,/onio de .!lnrJu~::a, diputarlo ..1J'lanu61 •.fntonio Col11&f!narel. diputado por
por Trujillo.-Felipe .I/"ton;o Alvarado, Huancaveltca.---Carlos Peaun.onte, didiputado por Lima- Toribio Rodri!(uez, putado por Tarma.-Eslct'an Nuvia y
aiputado por Lirna.--.Illslo Fi!(uerola. di- Q,,,iro!(a, diputado por e1 CIlZCO.- Dop.Qtadopor Trujillo.-Burtolnml d;3 Bet/o!}a, mingo<'< de Orue, diputado por Puno-Todiputado por Arequipa.-Jose de la .JJ-Jar, mal Forcada, dilmtado por Lima.- Todiputado por Punn.-Hip6lito Unanue t di- rihio de Alarco. diputado por Huancnve~
putado por Pl1no.-.~Ianuel de Arias, di- licn.-Jose Bartolome Zarate, dipt1t~do
~utado por Lima.-.h'l'ctllas de .lJrollibar, por Huamanga.-.lJnselfilQ ~ Flores_ dipu{hputado por Areqtiipa.-Alalluel de Sa- tado por Arequipa.-Jose Gregorio P;;...
lozflr'!l Vicuna. diplltado por nl1nyln~.-- "edes, diputado por Lima.--Mantltl-!W~e,,:
Mariano Quezada, diputado por Trujillo. lie, diputado por Huaylas, secretarlO.-

",
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Mlguel Otero, Cliputado por Tarma, secretario.
Por tanto mandamos a todos los
peruanos individuos de la republica, de
cualquiera clase y condicion que sean,
que hayan y guarden la constimcion inserta, como ley fundamental de la republica, y mandamos asi mismo a todos
los tribunaJes, justicias, jefes, gobernadores y demas autoridades a:5i civiles
como militares y eclesias iC8!f de cualquiera c1ase y dignidad que la guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar en
todas sus partes.-El ministro de estado en el departamento de gobieruo y relaciones eX1eriores dispon(lra 10 necesario a su cumplimi nto, lJaciendola imprimir, publicar y circular, -de que dara
cuenta. Palac~o del gobierl'lo en Lima
a 12 de noviembre de mil ochociento-s
veinte y tres.-4 0 -2 0 -Jose Bern(1rdo 1'agle.-Pororden de S.E.Juandc Berindoaga.[I]Corre impresa por scparado

p/omaticas Jas atribuciones qne se designan por e te articulo a los ministros que
han de componer Ia asamblea jeneral.
Teodreislo entendido y dispondreis
10 necesario a su cumplimiento mandanuolo imprimir, publicar y circular.
Dado en la sala del congreso en Lima,
a 12 de noviembre de 1823.-4. 0 Y 29
--.;}l,muel Salazar !f Baquijano, presidente.--.lIlanuel JJluelIe, diputado secretario.
.M~!:(uel Otero, diputado secretario.
Por tanto ejectitese, guardese y cumplase en todas sus partes por quienes
convenga. Dara cuenta de su cumplimiento el ministro de estado en el departamento de gobierno. Dado en Lima a 12 de noviembre de 1823.---4. 0
2.0 ---Firmado---Jose Bernardo Tagle.
Por orden de S. E.---Juun de Berindoaga.
[2] (gac. tom. 5. 0 num. 31.)
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DON JOSE BER.JV'J1.RDO TAGLE
presidcllte de La republica del Peru s,·aSraSra.
168
POT cuamo cl sobcrano congreso se ha
DON JOSE BERN.JJ.RDO TAGLE servido decretar 10 siIJ'uientc:
presidentc de Ta republica del Peru &.c .Sr. EL CONGRESO CONSTITUYENPor cuanto el soherano cOTtgrcso se ha
TE DEL PERU.
servido decre/ar 10 siguienle:
ART. 1. Nadic puede reimprimir Ia
EL CONGRESO CONSTITUYEN- constitucion politica de la republica
sin la previa autorizacion y licencia
del gobi rno; la que, caso de otorgar ' e, sera por escrito, que se imprimira en la portada <> fin de touos los ejemplares de la mi rna constitucion.
Art. 2. Antes de venderse 0 distribuirse los ejemplares (llIC se reimprimieren
se manife,taran al gobierno, jere <> jefes
a quienes t:te cometiere el cncargo de
e aminarlo. baJo respon abilidad; a fin
de que no se vieie <> altere el texto ni
aUll en 10 mas mimmo.
Art. 3. El impresOT, que eon raviniere tl 109 articulos anteriores, pe rdera
todos los cjemplares que hubiere reimpreso, embargandosele ademas su irn(I) Esta constitucio fue refoI'IIlada par la
prenta por tres me es.
c;pIe8epublic6y~en 9 ae(Jieiembrede 826,
Art. 4. Cualquier individDO que inIa-qoe poI'MlY de 11 dejuBio de 827 Be deelarO
nula, y se mandb obsenrar la de 823 ~ alp
(~) Confirmaiio y ampliado por olTos apronas.mOdilicaciones: ultimameate se saoci0n6~
bados en 16 de oclubre de 829.
br 5y ~ Ia de 828 que ell cl dia rije.
TE DEL PERU.

Consultando los medios de tenninar
1a present.e guerra, y que se afirmc de
este modo y ent.able la independencia y
li ertad de la America antes espanola.
Da venido en dec1arar y ueclara:
Aprobauo el tratado de union, liga y
confedera ion que eo 6 de julio del Rflv
pr6ximo pasado cclebraron 109 gobiern08 de Colombia y 01 Peru, por Sij8 plenipoteociarios Joaquin Mosquera y D.
:ncrnardo Monteagudo, eo conformidad
de 10 preveIrido en el articulo nueve, saprimidas las palabras Juez rwbitro del aTlieulo tercmJ y exprcsandose qt!e son di-
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trodujere ejemplares reimpre 0 fuera
170.
de la republica, los presentara Lodos al DON JOSE BERN.lJ.RDO TAGLE
gobierno, antes de ve~de~108 6 di~tri. Presidente de la repUblica tUJ PerU
buirJo , para el fin que mdlca el artIcuPor cuanto el soiJerallO COllgTuo ' "
lo segundo, debiendose imprimir en la servido decretar 10 slguiente:
gaceta oticial el permiso que se otorga- ELCONGRESO (:;0 STITUYE TE
1e para la circulacion de los ejemplares
DEL PERU.
.
si estuviesen correctos.
ConsidcTando no solo infructu s,
Art. D. EI introductor, comercian- sino inutiJes Ins mcdidas tomada .para
te 0 cualquiera per'ona que procediere contener loa abusos de la libertaa- de
a vender, 0 di~tribuir ejemplares, sin ha- imprenta si no se estienden fi 108 impreberse verifkado las prevenciones del ar- 80S que de otros est ados se introduzcaD
ticulo inmediato, perdera todos Jos en la republica.
ejemplares, multandosele ademas ajuiHa venido en decretar:
cio del gobierno.
J. Todo peTuano tiene derecll ,
Art. 6. EI poder ejecutivo y demas dcnunciar los impresos que Be· 0autoridades gubernativas de las ~iuda duzcan de otros estados, y que segun
des, villas y pueblos de ta repubhca se- la ley de libertad de impTenta DO e poran rcsponsables muy especialmente de dieron imprimir en el territorio de 1& re)a circulacion de ejemplares de la co.ns- publica.
titucion, reimpresa fuera de la repubhca
2. Si los impresos versan sobre
en que se haya viciadoo alteradosu tex- Santa EscTitura, articuloi y degtnu de
to en 10 mas minimo.
fe, moral, religion, y disciplina eseacial
Art. 7. Se imprimira. este deere to de la iglesia; ~e pasara la den uncia ceo
en la portada de los ejemplares de la el impreso a Ia junta consenado de
primera edicion de la constitucion, y de la libertad de impreuta para cp!e
ecuantas fueren haciendose en Ia repu- mita al ordinario, quien proceaeri i la
blica.
censura COD aTreglo a la ley de la liberTendreislo entendidoy dispondreis tad de imprenta.
10 necesario a su cumplimiento mandan3. Nombrara la misma junta 1MJI.udolo imprimir publicar y circular. Dado Da de conocida probidad y literatura
en la sala del congreso en Lima a17 de ra I defenaa del impreso,comosi
noviembre de 1823.-4 0 -y 2 0 de la su autor, 6 editor.
republica. -Manuel Salazar !I Baquijano,
4. Si el irnpreso DO veraa8e 80
presidente. -.7J.Januel .JJfueOe, diputado IJIaterias del articulo segundo, pero
secretario. -Miguel Otero, diputado se- "(liese calificarse con algona de las
cretario.
tllS del titulo tercero de Ja ley de Jib:er.
Por tanto ejecutese guardese y tad de imprenta,se procedera conti
cumplase en todas sus partes por quie. a ella, hasta la calificacioD del imn....n:.
nes convenga. Darn cu nta de su cum- nom bran do el alcalde de la monicip
plimiento el ministro de estado en el de- dad, a quien se hubiese dirijidola,ee_"11partamento de gobierno. Dado en Li- cia, persona de literatura y probicfi
ra que )0 defienda.
ma a 17 de noviembre de 1823.-4 0
Tendreislo entendido y ~1r\ft1"'I""
Y 2 0 -Jost Bernardo Tagle.-Pororden
10
nece ario a. su cumplimieDto
de S. E.-Juan de Ber;ndoaga. (I) Corre
dan
dolo imprimir, publicar, y circa
ilnpTesa cn la portada de los ejem ,J ares
de In primera edicion de la constitucion. Dado en la sala del congreso en ~·lIIIIIIIIf :'
, 18 de Doviembre de 1823.• --4. 0
~
(1) Term in 'lla prohibicion cuando dej6 de Manuel Salazar y Ba~OftO, presitkmte.
gobernar eesta carla.
iJWaTluel Muelle, dlputado·secret o.-M~

'a

COL~CCION DE

gucl Otero, diputado secretario.
Por tanto, ejecutese, guardese y cumplase en todas sus partes por quienes
convenga. Dara cuenta de su cumplimien to el ministro de estado en el departamento de gobierno. Dado en Lima a 1 H de noviembre de 1823.--4. 0 -2.0 ---Firmado---Jose Bernardo Tagle--Par orden de S.E.-.-Juan de Berindoaga.
[I] rgac. tom. 5. 0 num. 31]
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EL CIUD.I1D.I1NO PRES1DENTE
tk./a f'61J'fibiica por fa ctm'J~ pertlbna.
• Por cuanlo el cl)ngreso ha sancionado

10 siguiente:
ELCONGRESO CONSTITUYENTE
DEL PERU.

. En conformidad de 10 dispuesto por
el art. 1. 0 del decreto de hoy,
Nombra presidente constitucional de
)a rep\jblica al gran marmcal D; Jose
Bernardo Tagle.
Tendreislo entendido, y dispondreis
10 neeesario ~ su cumplimiento, man. dandolo imprimir, publicar y circular.
Dado en la sal a del congreso en Lima
. ~ ) 8 de noviembr~ de ) 823-4 0 Y2. 0
.Manuel Salazar y Baquijano, presidente.
-Manuel A'IuelJe, diputado secretario.J}Jiguel Otero, diputado secr~tario.
Por tanto, ejectitese, guardese y
cumplase en todae sus partes pdt quicnes conv~nga. Da,n cuenla de su cum,plimiento el minitnro de estado en el
departamento de gebierno. Dado en
Lima ~ 18 de noviembre de 1823.-4 0
2 0 -Firmado-Jose Bernardo de Tagle.
Por orden de S.E.-Juan de Berindoaga.
(2) (gac. tom. b 0 nQm.3J.)
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0 deJ dccreto de hoy,
.Nombra vice presidente de la republIca al ciududano D. Diego Aliaga.
. Tendreislo entendido, y di, pondrCls . lo necesario a su cumplimiellto
mandandoJo imprimir publicar y circular. Dado en la sala del congreso en
Lima a 18 de noviembre de 1823.-4 0 Y
2.0 --Manuel SalazaJ' y Baguijano, presldente.-JJ.Januel Muelle, diputado secretario.--M£guel Otero, diputaJo secretario.
Por tanto ejecutese, guardese y
cumplllse en todas sus parteS' por quicnes convenga. Dara cuenta de su cumplimiento el ministro de estado cn el
departamento de gobierno.- Dado en
Lima a 18 de noviembre de 1823.- 4 0
2 0 -FirD)ado.-Josl Bernardo Tagh.
Por orden de S. E.-Juan tk Berindoaga.
(3) (gac. tom. 5 0 num. 31)

1.
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D. Jose Bernaroo Tagh Preaidente tk lo.
Repuhliea del PerU Sre. &re. Sre. .
Por euanto conviene al ejercicio del poder flU! se me ha cOllfiado ordeno 10 siguiente:
LA GRAN CART A que asegura
la libertad del Peru, va 8. ser publicada.
El tiempo en que este hermoso suelo se
vin cubierto de riquezas, aquel en que
et boato y el lujo parecieron ~ podia para avergonzar a todo et mundo restante
con el brillo de su riqueza y magnificencia. envidia un dia tan augusto, cu·
yo import ante destino llena a lo!!! pechos
peruanos de entusiasmo y placer que 8atisfacen sus deseos, y se 8obreponen fl
las miserables escenas que solo son S08·
tenidas pOl el aparato y la pompa. La
. 172
hermosa simplicidad es coronada por
EL CIUD.lJD.lJNO PRES/DENTE los esfuerzos de los ciudadanos que han
·dela repVblicd pijrla ronstitucion Peruana. hecho tantos sacrificios por 8U libertad;
Par cuanto J congreso ha ItUlcionado y esta misma libertad inunda con sus
dones a un pueblo feroz por la conser,
vacion de su gloria y sus derechos. ViTE DEL peRU.
ve eternampnte nAcion peruvians, ocu• ,Conrorm&a ,)o" di8~O'PQr. eI art. pando.et distinguido rango que .mereces
.Ttrvease.fa: DOta lllnilm.,p3. " . ~, . entre las nacioneslibres por la constan: ,(2) iod,diaarregla este DombramieotO~
di 5. 0' ..4Itrl1'conatitUcion. . . ' , ' .
(3) Vease la nota aJ num. anterior.

~~O;GRESOCOl'l~';I'ITUYEN-
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tk Urania humille SII cervit erguida bajo et pe80
mi able de una sabia con titl!lcion,
y. que respetada esta por el poder mas
colo 'al. aparezca ob~ ervada y embell~ida por cien siglos. y por miles de mllIones de ciudadanos. Para qu la PIIblicacion del Iibro de nue tra lihertad,
pucda practicar e con toda Ia solcmnidad po 'ihle en las circunstancias, y con
arreglo al e pfritu del sooorano decreto
de 1 I del corriente.
]. 0
las tres de I. tarde d I 20 del
que rije se reuniran en Ja casu. habitacion dcl pre~idente de ]a republica, todas las autoridade civiles, militares y
desia ticas en traje de ceremonin para acompannr aJ gobi rno cn la publicacion de la con titucion peruana.
2. 0
Ella se hara en In plaza mayor
de la Indepclldencia y en Ja -plazolctas
de In Merced, 'an
dro y In ConstituCla y virtudcs de tus h1los: que

CIOn.
3. 0

EI escuadron de Jnnzero de In
guardia ira a In. vanguardiu. de In comitir : cl rejimicnto de granaderos a caballo :1 In retllouardin, y las tropa de infanterill formaran progrc!:!ivam nte en
~o JuO'are de la publicncion: las calles
.dcl t n ito serim pnrticularmcDtc adorDRdas por t vecino '.
4. 0 AI alir eJ gobierno, que sera
fl Ins cuatro tie la tarde. habra una alva
en cI pnrqlle de a rtillcria, y otra en I fprtalezas del Callno, repitiendose am·
bas luego que se pulJJiquu la Carta Naclonal en ]a plazoleta de la Con-titucioD
que. era a In ci de la tal·de.
5. 0
Xanto en este momento, como
al salir la comitiva de la casa del pre idente de la republica, e oira un repique
g neml de campana ; y habra otro par~
ticular en la igle. ia situada en cada una.
de la - respcctivas plazaEl, al entrar en
elias dicha mitiva, y al concluirse 18
publicacion.
cIon
6. 0 A 10 iete de la noche ~e repeira. el repiql1c general aJ qne se~uir'
una i\lJminaclon cn todns las calle de
Ia -capi:taJ, adoms 0 ca(1a indivj

Art. 4. EI de senadores se han&.
.. admiDiatracion debe ler conforme 6.
cuando el cODgreso decrelecerrar' sas:
estaauta.
_ .
"
2. Que el primer nombramiento de selSlones.
Art. 5. En el interin. y para que ha'presideote, vice-presideote y senadores
•

no puede ,ermcarse con arregIo' 10
"que en fa constitucion se previeoe, ya
.porque eI estado empieza 6. constituirse,
y no cstan leunidas ni pueden estarlo
las corporaciones intermedias que ella
ba creado, y fl quienes incumbe hacer
]as respectivas propuestas; ya porque
debiendo estos nomblamieutos recaer
en persooas elejidas por los pueblos de
todo el territorio de la republica, no
puede esto realizaree por In ocupacion
de los enemigos.
3. Que desocupados. como es muy
probable algunos departHmentos durante cl tiempo de las sesiones, podrian en·tonces nombrarse para sen adores, benemeritos patriotas que jimen bajo cl
-yugo enemigo, y que- sabedores del estado de sus departamento! pudieeen
con mayor confianza de Jos pUlblOP,de.
aempti\ar el '('argo fenatorio.
4 •. Que bay nece!idad de uo t'uerpointermedi~ que ejerza estes funcic,llcs.
5. Que es un deber ~..yo plantificar
Ja constitucifiD y que elmedo de 1£'alizarlo, es' p'oni"ndo aI fi-ente de los negocios persoo&s que It 1R88 de 8U 'aGbe~ioD
, esta ~arta de las garaotiM, Ht~n 'penetrad8s de las rAEoDeS que se baD leIlido presentee para' lIIU sOl1cion:
Decreta ]0 siguirnte: .... ":
"
. ART. "I ... Que al ~ongrp-liocompete
en uso de sus'a'fall f~cultades el primer
nombraniiento'de presidcote, vice. pre'Bidente~ y 'seD adores.: :'.'
"
Art. 2. Las persoDas que·loobten.
'gllD dararfln el·tiempo «}1Je la constitucion designa ·para cada uoo de estas
'cargo8, al que se eo tender§. y ~mpeza'"
a correr..deide.Ja.lejislatura.del.aAo.24J
.esto es desde el 20 de' setiembre del
mismo afto.
..
'
Art. ',3. ~. El nombramientode presi'~idente 'y; viCe-presidente se harb in,:mediatamente, y confoclDe III rcglamcnto iDlerior.
" . ...
.. .

.

I

ya un cuerpo" que ejena )a~ facultad,C5
que conforme a' la constitudion correspondeD al seDado conservador, ilOlhbra,
ra el congreso una comision,. ·hl. que se,!
ra preciS8mente compuesta de indivi.
duos de fuera del congreso.
"
Art. 6. Esta co.misioD sera ccm..:.
puesta de 8 individucs, tres eclesiastiC08 y cinco seculares,
..
Tendreislo enteodido y dispondreis
10 neces~rio ~ ~u cllm~Jimient'! man.
daodolo Imprlmlr, pubhcar y cIrcular.
Dado en 1-.. 8ala del coog.reso ·en ~ima
a 1Ii de noviembre de J U23.-4 0 Y2 0
'-~anuel Sal(1zar !J B.aqttijano, p~esidco
te.-MQnuel.Muelle,d)p~tado secretario.
~JJ-J;Jf.tJel Olero, d~p1!!ado secretario.
. 1'0r 180tO eJecutesc, guardese y
c:ump!aee en toda8 sus partes por quienes ~onvenga. Dar~ cucnta de su cumplimiento el Dlinistro de est ado eI;1 el
departoDlento de gobierno. Dado fD
Lima fl 18 de novieDibre de 1823.-4 0
2 0 -Fjrmado.-Jose Bemardo TOB'e..Por. orden de S.E.-Juan deBerindoaga.
{I) [gac. tom. Q 0 num.33.]
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EL CIl.lD.I1D.I1NO· PRES/DENTE
de la republica por la conslittlnon p~1'tIQ"a.
Por cuaDto el congreso ha saocionado
10 siglliente:
.'

EL CONGRESO CONSTITUYENTJ: DET. PERU.

Por cuanto no debe interrumpirse
Ja marcha de la adminirtracion publica,
. Ha veDido en decretar y .Iecreta:
Hast.a que se nombren los fimciol'Ianos pdhlicos segun el6rdcn (Iue pres¢ribe III constitucioll de la republica,
~oDtinuaran los queactulllmentc existen. arreglando cn 10 posible 8US proct;:dimientos :i 10 preyenirlo en ella. " ..
(1) En eldia el nombramientn de p1't>sidt'n.;
y ~presid~nte a1Tegla el tit. ~. 0 de ~
COll8btUcion; y .. ('1 de senadores, los ar~cUloa
desdc 24 basta 33 de Ia misma. . ' . '. ;

1e
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Tel1droislo en.tcndi4o y di~pondl'cj3
10 necesar.io a su CUHlll\imieiltn m~n
dalldolo impriOlir, p:Jbhcar y cir(;ulilr.,
1)'lClo en ·}a sltln. del eongrc~o ell Lima
i 2:l de n(lviembre de I u;n.-Jo.~e tie Iil.
..lIar, prcsjdente,-.iU(/nu~1 FtrrF!jrrJ<l, diputado ~ccretario.-.,uanu(.l .Muelltl,.uiputado sccretllrio .
.Por "tanto ejeclitc:;C'. g\l""~eSe y
e,Iimplnse en todn~ sU~'partes 'pOI' quic:nl~s conven~a, Dad euenttt de ~u cnlllplirnienio cl ministro·de estado ('1101 departamento de gobierno, Dado en Li,.
Ina 2~ de 'lovicmhre ,de 182:1.-4 0 2 0 --Firmndo,-.Iose l1unm:do de To!,J.;.
Por orden de S. Ie_-Juan cle Bel.illtlo~UQI.
(I) £gac. tOlD. 5.0 Il1lm.3:3.]
..

a

!1'7,7

_

~on que )~slOftlbe(;hQrcs ~tll.Cn~ los dereclu)s J{ .pr~p.iedadc~ dul c~<la,lan{l. ta
Jiconcfll hll al)81ccidoconun luspecto ul
mas lferqz; YEll mnivildo para ,perpeUa.r
f>11S cr.iruenel-O, y qncdar impune, se vale
con escf'lnila.lf>: (tel arbitrio de vcstir cl
ullifonne de 1{)~,dl'tellSCr{'S de III patria,
.y COnSNl'AdoPl's·de la tran(luilida.d in-

.tcrjol', Bajo e~te disfraz t ff'lIsnn tam,hien nrma~ 'p9r ,hombr_ctl- indiguos de

,lIeval'llll"; Y f(',partitios e~os inst.rumenlos
.tie In IlIl1crte. -en ~mllnos f:anguil1lil'ia~
~in monti, ,Ij \lwttJ3cion, d Pljd>lo tode.>
ticne \'('Ildidn !'Ij'sc!!{lI'idad. vamcnazntIR :tlu-e~islefl.Cia. \fInn l'eJncdiar tamBliQs'mril~.

EL·!CICfJ.i10.l1.NO P'RRSIDE.NT";
dr {a rei)i46/icn~por fa Cl1tlStituelo" pf!ntn1lii.
Por dUll/to 'crml'i',mc 01 ~jct('i('io rldpoiler que
sc 11l~lu, crJ,,!iarlfJ o/'dniD /,o,si.!["lic;lle:

'La fj(,~llridnd'
pllhlica exije iniJlC',
[ ,
• <

: (J).: ~~l !i(,:~tlidn quc:lal·(.n IG:'> funciollJll'k"

j>~~l;ico~

Iloml.>1'utlor> (·on:,rilnei\·,nalml'lItl." POI' h,,.;
t.\l·l!l~~{~'~~ !i':n.(·~ditla~.. <11 'I:il.JCl'ta(I?I· J?OI' .)4$ Iey~'~ de 1. 0. qe ~eOl'ero (l~ St'l, 19 ue It'bJ'p.l'O rll!
(l~5;, '126 de fcbl'ero iid mi:;n'\o, JXll" :la qllt!
Jit)I~I!'~'~1 congreso tcd:rs las proviclt:mciu~ d ..
pdidus pOl' 'icho:Libet·tador•. .DesputsriOl' ti~
",,'I'to de II
junio'de 328 'se maud.> rJnovar
/J PD9Cl;j{~4:c,ial, pero ~e rc:.:la~') dp cS'c, deere~I\ rp~kllnr\ltario, se mhnitj/) l'l' J'('damo. 'l'e p:i-.
~) ,~\ comi:.ion, inlormo p-stu por ·su rcvocadon,
~' pcn:lil'u:C:cll cSlt' estn140 t'l p.!tlmto, proocdil
:i la renov'aeioll el presi~ntc .,1 senado, cuea.-n:ui~dtl rj~{~tiv9::'si~q~'f pt,1¢a t)'tlIeI'~ :\ t:C/"
laCioll en (:J asunlo la ley de 1.:!l de agosto de
(:J.I~.lll\(,s l!land'a :;o!o;~~' ·.cljmp.l~n !as llUWica,las
par.'lla m'I~'l.~h:l d{'\ "''JII~h ('0I1S11hiClOlidl, Y h
l,(,lhva..'jnn \I') ('5 punto cortsthucional, plft'A t'n
Il~ll'l("a\~nlla ue 13 ('arIa 8~ ol'd~n:l, sino ulIiicamenle l~glamcntario, 'Y ·eomo; tal se 1't'C~ ') de
.1,udm:ti:I'elcon!?;l·csocl re~lamo, Vsc baUil p<:ndieatC'. A nlasde e:ltt) <..q·(,ll~.argtido a~l .t:jt'G~~
tivo ohSel'v'tla cilada ley-lie 1~ 0 de a~.lb,'j,
sin re,.o}n{-?/\Il dd cOIl,:;reso, sino sob ~~h)'c'.;
mal",l uc!lcnadori's, diS·p~l'c"a~na!loJ."'5\t 'ob~('rt
vnr.ton, Y' i)f;j,,~cdiO :i I hi tNtl)vffCioll c-Omo·
oo~sllin~~- auilque no se' ha~. pti\ljca'uQ ni1a olJ:
'~!,.V'acion. !)i, In r('spucslilae;1o ~&mara da,sen~
-9~"..s. ;,;E.!l:el diu·so ~.~wj lo~ Il~rnbnunitn'tos ;j,; la'oonstitucic!l <!fHl:18 qHC J'ijc~ ,
-J

a('

&3 !2S&E!1St

r~olamente t~Da~, !ne~~~)~:i ~}l~rj~cas P!I
ra eortnr el pro~reso de los ..cr.~J~ene ~

.

_

Todo ;individllo de tl'opn .rctemnn 0 eiviea'que 4i:c!'e cllnJn,trndo ,en ·Iu.
!cnlle con llnifonne·del:ipues d~ las sictc
,d~ la nocltc -v no ;mnuift'lttlJ,se ., ,cual"Iuicm'3Utol'iihui tId pais , {...~ ronda -que
'. ·1.

:}o 'rCl}ui<:.f8. h8Uar~e C'lJ'.p!,e8Uo'~n!uqud
din. sera cp.tJuciuo a In. <;nrcel de GUOl-

,ttfa~ulJe ly iU~~lldopor '(j~ .sibpllttl do .
aowdatJa o&fllo.laflron.,
',:
.; ~
1 • 2.
;"E~ Q~:IW'1iculo 1'1 e(loden.tc eft!ln
-inClutHoR '10& 1)fi~iIL1e8 y":ttopa, -.que. huhiose eallb eepite.l, .de .Ias parlid~s de
guet1'illfl.sJlnmaaunllgfU'mente mootoJ)eta~, de_-Ws,cual~ 'solo JQ~ Q1jd~les
.pild~I'HJ8QIIlP'''ti',Qeotf.Q d.e,.la capital
3. Loft )bo~tO!Lque sedic$D Ii 1~
tropa de partidtts. 'seran exp~idospor

01 in~pect9r ~tmerallde, ~lVicQS, a cllyo .
jpfe'se prestmtbrall d~l.ItlOldp .t,-es' dias"
c.:Uftnlos Ihuhic!le Qn 1ft ciudatl,pam·q~e.
doclJm~"to ,cprresp9D-

so Ie'S 'cxpida el

., .. , .

d~f1te. <2~'"
i ,:.
.. '.t. ,(Jualq~i~a",pet'Sona:q(Je DO

fuese
'oficial ,6'lladre'Ueif~l'mili~, e.::6tRra obJigad{) a. cntregnr' al·eonlis~lJio de tiU 'J'CS-

eJ
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-en el ejercito, y se encontrase sin q~e
I!U dtiefJo tenga una papeleta del pres 1dente del departamento que acredite
haberlo presentado, se de clara desde
ahora propio del estado, y el referidQ
dueno dara precisamente el cuadruplo
del valor en que se estimase el caballo.
"9 . EI presidcnte del departamento
mandanl s e {asen y reseneR tedos los caballos que se Ie preserltasen:.dara a los
dud 'l os una consta ncia de haber presentado el caballo resenadoj expedinl bolctos de excepcion para todos aque1108 que sea necesario 10 tengan por
Rl.!S destinos p.ublitos; y del ·valor d'e
'i08que se tomen"para el ejercito dara
tambien un documento firmado, para.
que los administradores del tesoro entrcguen su irnport~, luego que sea posihie verificarIo.
.
5 ? Por Illedio de 103 comisarios
de los harries y de los valles, tomar~ el
presidente del d'cpartamento las noti. cins convcnicnte~, y expedira Jas mas
eficnces providendas, para la colec~acion' de los caballos 'no presentados, e
imposicion. de ·pena a los dueflos.
'
" Por tanto malldo se guarde, cum. 1>la y ejecute en todas sus partes ppr
(luienes convenga. Dani euenta dE; .sit
cumplimiento el ministro de estado
el departamento de g~er~a. Dado. '~n
Lima a2Jl de noviembre de 1823.~Fir. mado.~ Tu!(le.-Por (lrden de S. E.-"JUlIn 'de 'il,r~·I/(]ua(Fa. [1,] . [gac"to~ . .?~
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desde la pu ~licacioD de este deer t
'do individuo reconocera capitan; : el
que se encontrase sin el boleto c9.rrespondiente, pasado el ple.zo, sera ;ncorporado en el ejercito· del Peru por las
partidas de recluta de sus cuerpos de
linea.
2. 0 Los comisariQs de barno entregaran al estado mayor jeneral del
ejcrcito del Peru a todos 108 vagos que
se hallasen en sus respectivos recintos.
3. 0 La mismo practiearan los cOmisarios de valles en 103 de 8U pertenencia. :
"
4. 0
Ninguna el'1cusa ser~ · bastante
para aaear de los cuerpos de linea del
Peru a los indiyiduos que se ~ncontra
' sen SiD llev,r consi~omismQ8el · boleto
.del cuerpo ct.,jeo a que d~bi.an corres'ponder.
'
.
5. 0
EI in8peCtftr jeneral de civic~
pondra a disposition del jefe ,de est ado
mayor jenera' del ejercito del fert1 "to.do i!ldividO'o que no eumpla con sus de-berea en 108 de· lUI mando.
'
. P.or.tantomaD4o 8e.guarde, cumpIa y ejecute en tOO&8 8US partes por
.qnienc8 eOllvenga. Dara £uenla de su
. cumppmiento 81 ministrode estado en
Ie) departAmeDtO-: de .guerra;', Dado en
~Lima2ft de.tlowembre d•. 1823,...,:..Fir·mad().•..;.1~k-Por , 6rdea de'.8.< F~
.JUQ1I ~ ~14. {2y;~gacn()~. fJ?
num. 34.)
. {'.; :
(,
. . . ' ·f ,f ;1'8".0 : :, ",' ',' .

' ,

.

11 ;"

.

t·

~.

'_ ~ ' ~

. $EC~E'l'J1RIJJ JEXERA.i.DE~

EL 'C{OOJJ DJl~-o PRESlDEJVTE . cONGu8Q"~OQT1T'-'YENTEPEL PERU. :
de ~repUblica por.fa i con~t~t:~ci~ 1!~a, .
Uma 1fn.tJieinbfo 29,de 1823. . '.
, " :POrcuanfo ,co~ne (J' fljercacaiJofklpn • • ' ' , ;" " ' "
"
. 'I ' · f,. '
d~Hfte:~me 1m eo''fo!doo~ellolo.''.guienJe: ' .. ,El. s~b~!.~n_o..c~~~~esoat~p~.e~!
. S,endo un crJm~n en~odo cHJPllda- I fda nJ~~~~!~P:Y ;~n~qs r:~oPl~<la
no ~O(~' sarvir a ~u patria. cU:lOdo esta ne~ . ;blesd~!q&·~fes yjofiCJ~~e8 detr~.!'l)ept~
c~sihi de SIl'S braz<>S; :y habicndo. Jleg~-. ~' del RIO ~e<ialt:l~ya;l08:se~v1(!i(W.~
, d~eJ.-ca.qo de awneo.tar la fuerza: de los , ba prestadOllen ~t eQm~de-~alla:.

cuerpos·. que eOmp6DeD:~e~ ejcrcito .d.el ,.favor <J~ },a ..~rU8~.,~me~~c.~.I!~ ~ts~a
Petu.· ' I.', ' :
.
. .
.... , ' , ; ,
:
' , •• , t
Juan ,4Iv~r.~p'P.~~~~\b:,~r.~.pl~~ ~ 'D~~J
, '1,0. :Dcntro de t~~·'i4jn~ · ~.. ltd(bs .-tarle ~ la.p~~~e,IJlu~\t.~~~~~,~~ti!lt
.' , . Li
it' ~
(I) Vf.aselanotan1nu~.1~4.
d
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impuesta por sus deJitoe coo la coildi..
eion de que se Ie destierre ,cualquiera
PUDto fllera del territorio de Ja repllbliea, SiD que pueda volver , eI, en tiempo alguna, pena de la vida: insertandose
esta resolucion en la gaceta oficial, paJa que se hagan pUblicolJ los motivos
que se han tenido en consideracioD al
mctarla_De orden del mismo 10 cornuBieamos' U. S. para qae et presidente
de la republica expida las que corres,ponden' su cumplimiento.-Diosguarde Ii U. S. mnchos aDos-Manuel Ferrey.rol, diputado secretario.-.Manuel
Muelle, diputado secretario.-Seiior ministro de estado en el departamento de
gobierno.-Lima diciembre 3 de 1823.
Guardesey cumplase 10 resuelto por el
I!!oberano congreso en Is orden que antecede, y en su consecuencia espidanse
las que corre~ponden.- Ta!fle.-Por (lrden de S. E. Juan de Benlldoaga. (1)
[gac. tom. 5. 0 Dum. 34.]

181
~llINlSTERIO

DE HACIEND.!J.

S. E. el rresidente de la repdblica
i consulta de prefecto de este depar...
tamento ha resaeJto que en consideracion' que los rondos de policta sorrdestina dos, segan su instituto, Ii beneficio
del pueblo, no est4n ligados par esta ffl~on , cubrir deuR algona del estado..
(2) [gac. tom. 5. 0 DUlD. 3(.]

.

182

EL CIUDAD.dNO PRESlDENTE
lie la repilhlicil P'" 14 constitllcicm perunna.
Por cuanlo convi8ne ol ejercicio del pode"
tpu Be n&e. ha corifiado ord8no 10 si;fuicnle:
EI.gobierno supremo deseoso de 1&
felicidad publica, se empena en hacer
trente a los males que se oponon a ella.
El incendio ha alterada .dos vecea en.
estos 61timos dias el so::.icgo de los babitantes de la capital. y deben adoptar. (t)· ConfOrme a la atribucioll ia. art. 60
de 11 eopstitucion de 823; y no da esta raeultad
el art, 48 de la que hoy rije.

(2) Corriente.

Be todos los mcdios para cvitar sus funestoS resultados. Con este objeto:
1. Habra do! depositos de. herramientas y coseres necesarios para apagaTel fuego. El uno en eJ cuartel de
artilleria, y el otro en un cuarto de palacio con dobles cerraduras, cuyas lIaves tendra el oficial comandante de la
guardia del principal.
.
2. Cada deposito tendra dos eseateras grandes, diez acbas, dioz palDs 6
lampas, diez picos, y zapa-pico!. cuatro
barretas, cuatro sierras regularcs, cuatro vetas grandes, diez y scis cubos para agua y dOB tinas. El comandante jeneral de artilleria cuidara de Burtir estos depOsitos.
3. Luego que se oigan la campanas
por sertal de incendio, se formara 18. tropa de guardia de todos los cuarteles de
la capital, y relevnda por las imajinarias, se dirijira inmediatamente al lugar
en don de ocurriese 01 incendio.
4. El comandante de la tropa que
lIegase primero pondra centinelas dobles en todas las bocas de calle del si.
tio incendiado, , efecto de que no 8e
extraiga especie algona de los dueliosde la C8sa en que hubiese el fuego. El
mism() fijara una casa algo distante eDJa misma cuadra, en cuyo patio 6 Iugar
proporcionado se vayan trasponieooo
los trastes 0 iotereses de la casa del fuego, cncargando su custodia 6 un olicial
y cuatro lioldados de los mas honrados.
La tropa flobraDte formara. a In inmediacion del incendio para ocurrir 8. 10
que se mande.
o. Entre tanto In guardia. de prevencion de artiUeria reforzada COD un numero conapetellte de soIdRdos fnulcos,
tamara las herromicntas y utensilio8 do
8U cllartel, con cargo de responsabilidad de su comaudantc, t1ogara. f'.l lugar
4el incendio y eDlpe~nra wmediatamente a corta.r oj fuego.
.,
6. Lo mismo practieara dirijie~do
so at principal de palacio toda la t(opa
posible de una compani!1 .de infanteria
I
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que se e~tabJecera dcsde luego, y servi· U. S. pRra (ille el presidente de fa. repu~
ta en cla-se de cjvica -acuarteJada, com- Mica expida las' providoncias correspuesta dcpatricios'y morcnOi! que scan pondicnh'~ a su cumplimrooto.~DiOB
ca~pillteros,·hePt'eros, albaniles &a. y cu- guarde a U. S.--.AlolltJel Ferreyros,diIHlyo cllartel-seta al de la ehacarilla. Por tado secf(jtario~.illC1nu€I..MtJ'f/u; dipntuelministol"io'de la guerra
f:xpedirlln do ~ecre.ftrio--..8r. oIninistro de esta-de
Jas ord<:n'CS'convenientes a sn organiza. en,el departamento de gobierno. Lima
cion.
y drciE'mbre .1 ) de1U2:t-Guardeee y
7. 'El prcfccto del depnrmmfnto cui· ·el1mplas<: 10 1erucho por..eJ -!::·..obera11(t .
<lara de que ii mas del alcaJdede agmt- C(ln~rcgo -en la-orden-qt.-e 8'nt€Of-de:-pudotes, hava en cada cuartel de In cin- - bliqlit'f-e·en In{,taoet.a dieml, -E'.J)(·argnodad un aguador diputado,que luego qu.e ·d'Ope I~ ·StI~bcr~pcicn -<}\1'C'se e.xpl~~a ai
oiga tocar las campanas de -illccndio, -prefec.o -del-departamento.- Tn.gle.'retIna todos los aguadores 'de fU ruar· Por orden deS. €-JtlOtI rle;B~i,IIkl!g.a.
tel y los conduzca inmediatamente al ;(2) (g6c. :Wm. 5. 0 m'im. ;39.)
lugar en que ocurriese el fuego, para 10 ~ual sicmprc :911C los a.gua~ores~.c El. 'ClUD.I1D.lJJ't{O P1?!ESIVEJVTE
retJrCll del trab;;t.Jo ,dehan d.:nnnr en sus/Je;/u reo ublica. or /a eotlslil-uMoll pcruat,u.
cngas con las. plp,as IIcnns ?e agua.
'.
cua!to 'tom:il<1lc~atej(lrricio cltI
.- 8. El·com1sttrloy
declIlllOnesdeibap. .!1
'h . l l : ~J -ord"::'o.-losiuuiette.
h b'
.
.'·h /...
aer fJtI.c ..tC 111£· a c~,lQalJ ab,." 0
I
r10:en que ~ lese ~ncen~ 10 _ . ardnquc. .
E) gobiorno $ brD franco para
los pulperos mmedmtos facJhtca e~~a. -manifest-ar cunlquier.a. opeligro,'que aUIl
lcras, .pOl:~~lgos; sogas y dema~ BuxdJOs .remotamente pueda ousolUar contra la
para co~tallo., .'
. ,. ' _ '~egUTidad de JoEl jndivid~os del. pais, co~or ta~to cJccutcsc, gt~rdese. ~ ~um 'mofiAue ~ -Se\'t'IO ,para Hllpedu ..que~
'pla~e en todas S?8 pnl te~. por qU)€Ile8 fJanqueza'Eirva de.pabulo a~ tt,mculode
c~nv.enga . D~r~ cuentn de su cum· ideas cODlm et orden. lLa ;pu~i}animi.
rhmJCnto el m~lJJstfo de ~e.tado en"el,de.' ldad de-aJg;unoss3a~ma)ignidud1~e,o'fCst
rartaDJe~t? de.goblerno;,~o ~n ~lm'Oa ~bacen presentar :muy .abtiltados.~(jonte
a ,3 de dlO~em~rc de 1U.. 3.·,.4. .··-2.
cimientos los ,mas 'comunes, .y 'qt!een
'1 a!(.'e:-- Por ·orden de.s. f.~.~J~an. ~e IJ}ada-iufl.uyeu sobre la tranquilidad je.He1lndooga.{:1 H ~a~. tom.··;). .num.3~J l1leral.'I..at,8 ''Rctivas ,'P.uviilenciasquo
.'t~.
~toma'en el dlti~el ':poder ft.ie6utiy~, la's
Setre/anu Je~teral dC! Congreso COtlstitu- ba empleatlo;twrnpo .ba, para ,no Eer
'.
.
;lJellle lit I Pet'u.~
~rp,endido. :Siendo cmuy ·cortos los reI,{ mn";/il'iei7/'bre' ff de ft8~3.~'Ellte,8.- CllrsOS lle'mo-vitiand- con queouenta paao bl S6be'f(iIlO Congreso de la solici- ra iransportar-nFCallnC? todo 10utiJ, 19
lull de lo!,! cmig..ados de Arequipa,·quehaverificado ;in:!ensibleOlcnte en graa
·ncOlnparUlInos, ha resuelto'por'pulito jo. pime'con-alitelacion, sill~qlle estas meInel'nllo $iguiente:~qne colocandose con' ·ditlas 'precautQrias y jU5tas puedan-arpreferencil1 n;Jos 'cmigrados'que tuvie- ·.guir-cin'pi6ximopeligro.· En taJes eir.
sen aptitud'cs, tie 'socorra. \8 los tlemu& 'cunstatlCias'P9nderados i'ie~gos cs.prodel mejor moHo posibte, abriendose una -rio de alma-s debiles.'o de 'Ios enemig08
slIscripCion pnr{\'Cl-efccto;ldmprimien- -de'la 'causa;y,comolcuaJquiera de.csta-s
dose c~tQ re~6luc1on (in lu:gacetaoficiaJ. 'dosClnses- tie .:jentes produce con -sus
Dc c)rden delml6Jll!do cOlliunicamos'R -CoD\-.eI'B~iones d efccto ruilesfe :tJ-e at.;.
--'--~-----~-''---'~-~-- 'W1,1lTtla:tranquilidatl publica; eI :-gooier(I) .Coillirmado 'JlOr los 'nJ'ticulos 46 y 47 .no'manifitffita
~('l reglcln~ntll de ~21 lie mayo dl~ 825; Gue previenclI ('stc o('p ')sito, y d lP:~ d inmlldente y
. (:2) .Corrieotf';r en cuanto.oJ ·tratamiento de
H!'; rlli!l!stl'OS OCU!'l'all Ii {l:
scibcrano, 10 dichori.l' final dt-l Di'lm. 3•

se

184

Ar

,

::'.

/

Po-

.

•-

Digitized by

Google

'COLECCION DE LEYES.1828·
-::,. Que tione dadas la~ naas exu.ctas
iiisp6Siciones para instruirse dcl mas pcCfuerao ".aIlO -delenemigo, tanto por la.
sierra como pen In costa.
_ 2. Queen vil"tutlde .la responsabilidad en que se bann cons~tuido, y arnor
paternal (lne profcila _a too05 y 8. cada
.unode los hal.titnntes d_cl pais. anun·
ciara eu tiempo oportuno el momento
en que se trasluzca Ull peJigro prohable
pum que no padezcan fJof,fQ.lta de fran.
queza _las propiedade:; qae puedno sal-.var los ciudadanes.
-: -3: -Que entretaolo seni conBiderad9
'como enemigo de la trunquilidad plli81iell y perturbad&r -del ordell, todo el que
maniiosta13e estar la patria en peligro;
flue podra-ser dcnuncindo por cualquie.
l.a.ciudadano, -y cOITrijido severaUlente
por\~1 gobierno con_,proporcion. sus ex:pJ:6Slones.
~. 'Todocindadano 6 habitante del
pais'que -1enga algunn noticia sobre venida de-enemigos._estara obligadoa mao
nisfclatla al _~obierno sin comunicarla
antes Ii persona a Igllnaibajo la Dlas estre.
eha respomabilidad.
Por tanto ejecutese, guardese.y cumpIase en -toi:Jas -sus partes 'por '<lliienes
convenga. DarB. cuentn de su ·cumplimiento el ministro deestado en c) departamento de :gobierno. Dado-eo :Lirna a 13 de'diciembre de 1823.-~.-Q2. 0 -Ta~lc-Por orden de S. E.--.fIlQ1l
de Berindoaga. (IJ[gac. tom. 5. Q N.39]

- .. ISS

.SECRETARIJl :JENERAL DEL
COSGRESO CONSTITUYEl'n'E DEL-PERU.

;Lima Y diciem6re13 de ) 823.
_Enterado et sobe.aDo congrelo d~
In Rota de~U. S. sobre Jas;indicaciones
heehas por; el coronel del.ejercito-etlpedieionario tie-Chile Don Jos-e-Sanchez,
-ha rasucIto:
1.-0 'Que se den las mas espreeivBs
.gracias- al gobierno de Chile y ale~pre-sado coronel por su generoso allana-. .

,,~: tl) Debido aesas circuntancias.

miento -d dejar Ja .artillena en. ser"ici"
ee esta republic.a.. .- ..... - -- .•
2. Q Que queden Em el p~is tod~
los soldado~ civicos naturales de el •.
., 3. 0 Que 10sesc1a VOB scan devuel~
tos sus amos.
4. 6 Que queda a 'Ia discrecion del
gobjQrno tratar y convcnir con el.coronel Sanchez sobte eJ punto de desertores.
.
De orden del mis~o 10 eomunicamos aU. S. para.que.S. E. eJ presidento
(it" la replJblicll disponga 10 necesario
Sll eumplimiento. Dios guarde it U.S.':'
ManutJl F'"6yros, ct'iputado secretario.M-tlnuel JJl.ulle, diputado secretario.-Se;.
fior ministro de--esuido en el depaita:mento dc guerra y marina-Guardese
y ctimplnse 10 rcsuelto por cl soberano
'GGJlgreso ell In 6rd~n que ante(:ede-:1'ap;k--,.Por orden de S. E.-Juan de Berindoagfl. (2) [gac. tom. 5. 0 num. 40.]

a.

a

186
Debiendo consultar el mejor arrc·
g10, y prontjtud en el de~pacho; que en
medio de las rnultiplicadas ateneiones
del gobierno presents, a las veces, dcmoras que son de precaversc; todas las
eomnnicaciones oficiales que se Ie dirijan en los diferent~s ramos de su admiriistracion deberan traer indispensablementc,:al marjen, un estracto de su con:t~liido.
-- -. !Limailiiiemhre 16de 1823-Una nl:brica de S. E.-Berindoaga. (3) [gac.
-tom. 5. Q num. 40.1

187

·SECRET~RIAJENERALDELCON·
GRESO,CON5TITV'YENTE DEL PERti.

ae )

. Lim.a diciembre 2,&
823.
-Enterado el sobereno congree:o de
t·

J

(2) Corricnt<'; y en eu:mto al tratamiento
de soberono, 10 clicho al final del nl. m. 3.
(3) Ampliadopor unaviso.oficial sin fecha
en el COlle .. num. 67., que manda,sean suseriptos con nombre entcro,.y no con iniciales; y por
otro asimismo sin fecOO-en ehCoDC. num. 64,
~viene se eleven.confecha las solicitudes

.':~bagan por el miaisteriode:hacieo4a-
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It· eqoiioioo, del juez de socuestroa diriji,da por V. S. que defolvemos, Y COD.flierando:
'

blica disponga 10 necesano , 8U camptimie~to. Di08 guarde Ii V. S.-MfI1I_
Ferreiro", diputado "eeretario.-J~
diputado seetetario.-Sr. ministro de estado en el departamento de bacieo\la.--Lima diciembre 27 de 1823Gu'rdese y cumplase esta orden del 80beraoo eoogreso, wmese raZOD en la
eontaduria mayor y eajas del eltado, comuniqueile al Juez de secuestros, leU.
Bese su recibo, y pubJiquese en la gaeeta. Lo que Cecho libreose· )as demas
provideccias que correspond an por el
minieterio de bacienda.- Tagk.-Por
orden de S. E.-Hip6/ilQ Unaue. [I] ,
(gae. tom.5 ..0 num.43.)

, I. Q Que despues do publicada 'f .I1"e",
jurada la constitucion, ban quedado estinguidQs todos los juzgados privativos:
2. 0 Que e1' de 8ecuestros ha debido terminar 8U8 funciones conteneiosas,
pnes el art. ~U) no conoce otros juecea
que )08 establecidol por ella, ha re~
,suelto:,
, 1. 0 Queda abolido ,el juzgado priyatifo de secuestr08. '
2. 0 Que se eODtr:aiga solamente ,
'pasar todas las caUSBS pendientes a 108
respectivos juzgados de primera in8taQ~
(1) Sin detteto Posterior que 10 babilita;
·cia donde deben contiauarse. De or- se enC11efttra norninado y existente en decreto
den del mismf) 10 comunicamos Ii V. S. ~ IS de enerode 825, pero rue ultilDamente ex·
-para que S. E. el presidente de Ie feptl- tin~ pol' el de 21 de diciembre de 826.

FIN DEL TOMO PRIMERO.

hI

\

'

,

,

;

I

Digitized by

Goog Ie

,
-A
4OOADSS.-""So'lite

SU 'ttaje, "e~e,

·Supmores.

Cortes

.

J~m--Sopre

que no puetlan EgeW"er ~u
destino, mienfras sean tliputados ~ e~n
greso, vease, »ipulai1oS(l ~1lgr-e.90.
.i\.CADEMJAS-Sobre Ia mllitar mandada formar en Lima, NeaSe, Militares.
ACEITES de ballena-Soore 'que sean .Ji1Sres
de dereehos de ihtrOOuccion, vease, CqmerCW.

A'CORDADA, tr~bunal de .este nOni'b~Se esta.blece numero de individuos: causas en
-que debe conocer: su ritualidad: que consuIte con la camara de justicia, hoy corte
superior: ,penas los .que fueren aprendido'S sin ofitib, esclavos fujitivos, con armas
~b1ancas 6 de chispa. Ley del Cdngreso 14
de no:rnembre de 822, paj. 292, num.248.
i\:CTOSJp6blicos-En llos tribunales de eualquiera especie, distribuciones del ej ~rcito,
teatrO, y ~as div~rsiones publicas, iliga'su
presidente en alta voz ,a:l p)'incipiar y conduir, VlV A LA PA TRIA, Y 10 repitan to-

a

adS. Detreto dtJ slJ:premo delegado, r5 de
Jebrero de 822, 'Paj. l'S3, 'num. 48.
tdem-Que tbdos 105 ttibu'nales, y en las
distrllillciones del ejercito, paradas, 'ejeI;Ci'tidS doctrinales, teatl'Q y mas diversiohes
_~bllcas, ep lugar de-vJV 10\ LA-'f>NfRIA
gue I:>rdehaba el decreto anlerior de 1'5 de
1'ebrero,:se~diga VIVA 'EL PERU. Le!!
till cMWtsO 23 de novittnbre -de -822) paJ.

~96, ll\lln. 252.
ADMINISTRADORES del ~esoro publico1S'6~ t:jQe ~Da:men asi los que antes ertm
~cilJl~s ~es, ve~se,

";aetD, i~bte

Httcienda,niMca.

so unirorme: c\~ oficiales mayol'es YlII3.S nbalte1'ltoS, vease,
Hali'~p116ti~"
-

- 1ctem

.
/1

.

T

de ~a_,--S®re .1odo" ~y~ase,

JJauanas.

.

.'(\JirIJA,NA,S-:.Sobre guiasque <Jebe dar.1 a de
Lima para.sa€ar. aela~it~ plata s~ada,

fvease, Plata sellada.

laemo......-......Sobre que ala -de Limase..agregue
eiresg\lllrdo~el CaI)ao, vease,-R~rdos.
AGENTE:S diplom~tieos.-Insubsisten'teS los
poderes dados cerca de las potenoias de
Europa y :estados de America; 'Y que'en .su
virtud la junta gubernativa con acuerdo
del congreso proceda a nombrar otros. Ley
del congreso 22 de noviembre fle 82~, paJ295,num.251.
Idem para L6ndres--Sobre au nombra.
hlientb, 'vea!;e, Empr(1stilo8.
-Idem fiscafes--S0bre que loshaya en tOO06
los clepartament0S, y susat:ribuciones, vease, Perfil
[dem, idem----Sobr2 todo-lo I:ela'tivo estos,

·

vease, Pi cales ajetues.

a

AGUADORES-Sobre qUE' no pidan mas que
·
medio real pbr viaje, veasc, ,PoLiciu..
AGU ARDlENTE~Vease, Liooru.
.
NYUDANTES del.gdbierno suprem~bre
·
su <l!stinuvo, v~ase, GoiJierno supremo.
Idem, idem"-'-Sob're sa traj~, vea5e, Milita-

res.

,

ALCA1DES-V~ase,

CUt"cties.

AtOJ:AMJENTOS-sobre el de'Oficiales,"Vea•
sJe, Mllildres.
ALL~Ai.t-Nb)!e jJueda ia ca~a de hlhgun
ecinO sin 6Nle~ firtnada par el snptemo
.gobjern9, sin 'la que tbda petsbrla ueda
IJiacer iesiSt~ia; ~ kJUe-el .~jtstM 11-@l1-

-b9tto ~e -se haga , eli 00j0 JhlRAtBl'b, Y
·

a ,presencia del interej9.(Jb. ~~ 'f'ror,tftlml, , . de ~ iU 82-1 ~j. M;ftum.15.

em de to'rt1!os--~-toab, ~\lse,'COr- .&MERlOA, lIatn8ifa:8itles~sTXmoIa~ 1
reol.

modo de juzgarse alos natmales de ella que
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ainan en fa m3riiia deI~eru, vease, .~
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departamentos del norte, inclusive el derina.
Lima: b!rmino: obtenga el gran mariscal
Idem idem-Derechos en el Peru de los
Tagle, .facultades extraordinarias. Deaehijos de ella, ycalidades. Decrdo tbJ .
to del potier milit. 18 de julio de 823, pj.
'"Premo delegaM 26 de mtlrZO de 822. paj.
362, n.Jm. 108.
160, n6m. 8 5 . '
- AUDITORESde guerra y marina.-Sobresu
AMERICANOS-Sobre ~rdida de bienes de
traje, vease, Alarina.
bt Tque siguieron aleJcrcito espanols 6 teo AUTORIDi\DES--Sobre cl
que deben
maron las armas en a, vease, SecuutT06.
usar las que no 10 tengan particular, vease.
Idem-Sdbre Ja pl'Opieclad en sus escJavos,
Prifect08.
de los que hubiesen pasado a Ja Peninsula,
Idem civiles, eclesiasticas y militares--Sovease; ElclarHl8. . .
bre que cesen en el ejercicio de sus (uncioIdem-Vuelvan a sus domicili06 los que
nes, vease, Congruo.
hayan sido confinados 6 expatriados sin
Jdem--Se habiIita a. todas, y se reserva el
•. causas letca1mente p1C?badas. Los espacongreso la del poder ejecutivo. Lt!j del
noles
volver al Peru concluida Ja
congruo 20 de ,etiembre de 822, paj.255,
guerra. Ley del ~ruo, 30 de seticmbre
n6m. 192.
de 822, paj. ~64, gum. 208.
Idem--Hasta qut'se nombren constitucioIdem-,-~os que fueron expulsados del estanalmente continuen las que bay. Ley del
do se admitan prestando pr.~ viainente juracfmlTuo 22 de RO'Piembre de 823. paj. 421,
JDento de obediencia al congreso y al p
. nUm. 176.
.
.
bierilo. lAp del ~eso, 28 de n01Iiembre AUXILIO patri6tico-Sobre que asiSe denade 822,.paJ. 297, num.255.
.
mioe lacontribucion lIamada antes "AnIdem--sobre que se alze el embargo deJos
nualidad ,;Eclesiastica, vrase, .4nnualids4
bienes de los que hubiesen.salido del pais,
Eclesitrstica.
dejando descendientes lejftimos 6 quienes AZOT~S-Abolida en el Peru esta pena: c0nge les entiegar6n, y 6 sus muge~, vease,
.
sid~rado como e!lemigo de Ia P,ltria el ~e
Espmlolu.
apllque este CastlgO apersona hbre; y nm- .
AMNISTIA-Se decreta por la, ins?Jacion del
gun aIDO ~? pueda.ha:cer .con su ~lav~ sin
oongreso de 1822, en los turmmos que Be
Intervencion del comisarJO de barrio, 6Juez
indican. Ley del congreso, 25 de setiembrc
territor~al, bajo pena. Decreto Protectoral,
tle822, f'lj. 261; num. 203.
16 deoctu6re de 821, paj. 52, n6m.80.
ANCORAJ~obre el pago de estos dereB
..
. . mos, ·vPase~ Comercio.
BALUARTI::S-Sobre e1 nombre que se ItS
ANNUALIDAD eclesiastica.-Estinguida la
.da alos del castillo de la plaza del Callao
. .que exijia el gobiemo es~ol, .1. Be ~ . ~I V e~ao. .
.
&!tuye otra con 81 hombre de auxllio patrICS~. BANCOS-Sobre los.de rescate5· de pastas:.
tico: modo de 8U cobra y del adeudo por
, .. .Vease-Mineria.
razon,de tapellaQias y beneftcios colativOs. ../ Idem-Sobre el de papeI ·moneda.-Vease.
Dtfreto Protectoral14 de dicUmbre tk 82J.,
. ,MoneM-popel.
.
..
paj- 96; n(im. J4~.
..
.
Idem-Sobre el de rescate de,p~ta. en baJI·t
ARICA-ClUdad de Ja provincia de Tacna, en
Ua en la casa de moneda de Lima-veael departamento de Arequipa-Se levante
. se, Plata en todas jOf"lTlal. .,
,
. . e'!l su playa un ~belisc!> .en ~~r del ej~~ BANDA-Sobre este distintiyo. ~~edi~ a
CltO del sur: 8U diseno e 1I~<;rlpclOn~s. Ley .. lasmugeres patriotas-vt:~~.Medalla.t.
del ~ 18 de cnUO de 823; paJ. 814,
Idem-Sobre que este sea el distintivo del
nllm. 13.
. , podereJ,cutivo--:-vtase, Gobifflip8tf1!'emo.
ARMADA-VellSC, Marinq., .I
• '. ~ .
B.ANb~RAS~Nacio~~u diselio f co{ores:
. que todos los habitantes del Per(l. usen esARMAS de Espana-Sobre q,ue Be qUiten-. de
todo edincio publico y privado, y se sOs. cara~la·:v.ieolor,segunse indica. ',Decre, .tituyan las naeionalef; Y modo co~ ql1! ,Ia.
. to protecto~al 21 tie oclUhre 4e. ~2Q~pog. 1
Qoble~ puede usar l~ suyas de fainlha,
nt.im. ~..
; , .
,.
'.,
;veanse, Edifici08, p1VZfM• . . . '
.
~- JdeIJl-jd~~DiSeJ\o·de lade~Peru,;' del es~
ARRENI)AMIENT~Sobre la .ritualidad
. tandarte; de .1alJ 'de bUfilueS"~ercJl~tes:
I'.~ !M. cob~ en. p~iOll rulltioos.. veaSe,
.. 'Dt·creto..del mpr~ del~lub to? de mcno
pred1~ rl1s.nc08.
,t··,
,
de 822,pag., 152 niim,.74, .. ~. r '.',
4RTILLEJUA--&bre tod~
Mil.,.",.
. Idem-SObre las de buques 4e ~erra, pJa..
4SAMBLEA-Se deeJaran en ,eate estaa.9i~. . z.as ~~~J. ~till~~r~~~ ~e ~

sello

pueaan

ve.,

\

..

'.-

.

"

"
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da 6 del res~~ conarid8. mercant.es,
~neraliaiulo de Ja armada, almirante, director jenera! ~ vice-almirante , y contra. almirante-vease, Marina.·
·ldem NacionaJ..:-Sobre Ja del Per6-vease,
JlTm(ll, .,' ,.
BARRACAS-&bre ~ Be .destruyan laS ~el
.
Callao, y mas satire la materia-vease,
Cal~ . . , . .
.,'
BASES--de Ja constitucion JlOIIiica del Peru
en 24 arUculos sancionad08 por eI congreso en 1'6 de diciembre de 822. pag.
299. n11m. 260.

· Idem-Solemnidad con que Ia junta guber· nativa ha de jurar las sancionadas por eI
.
congresq de 822. Decreto& lajuhta gu.bmiati'lHl 18 de diciembre de 822,pag. 302
. nf1m 262. .

.. . .

Idem-Sobre eljuramento que debe prestarBe ~ las, sancionadas por el congreso de
822-Vease, Cerenwnial.
Idem-Que ninguno pueda reimprimir las
sancionadas ~ el congreso de 822 sin expresa licencia del JtObJemo. Ley del congt'eao II ~ ,enp'O cit 823,N. 307,ntlm. 2.

.

Decreto protectoral'3t de aroMa de

, '. PerU.

". :"822,pag. 243. nOm. 175.

.'

'Idem-Ceremonial para su apertura. Decreto protectoral 14 de Betiembre de S22,pag.

." . 231. nfim. 185.

,'.

Idem-NACIONAL DEL PERU, sobre
- que se coloque' en ella el busto del funda·
'.;~-. dador de la libertad-vrase, San Martin.
.• 'ldem-idem~Sobre que se denuncien a los
,: . que hayan estraido libros-vcase, Emi-

.,
BI&~onfiscados

.

' , , ' ,.,

6 secuestra~bre
.": - gra~lDenes' a.q~ quedan 8ujetos.;..o-vease,
f"

Secuulf'OB.

....

..

· Idem-Sobre los de los patriotas, 6 no patriotas, emigrados-veilse, Emip;radtn•.
BILLETES=-Sobre el diseno , 1. mas, de los
del banco de pa~1 moneda-veas~, ~

BLoQu~b~~e

puertos se declaran
." en este estado-v;'ase, Puerlor.
Idem~bre las fianzas que deben preslar
. loE! buques para no ~ocar en los puntas
- ;comprendidos en ;'I-v~ase, lhuJuU.
BOL}V A'R-8imon-L-Sobre su manclo supremo e~ el Pero-vease , Gobimw ItfWtmO.
Idem, idem~ Ie vote.una solemne accion
,. de ·gracias. Ley del c:magt'uo 5 d; mtlQO de
828, pag. 346. nf&b. 76.
..
, ,dem, 'i<lent-Que Be Ie suplique por e1"pre" sidente'd'el PerU, su mas pronta venida a
· esta repUblica. L,y del congrao'14 •
. 'mayo de 823, pag. 350. n11m. 84.
'
(. Idem,· idem-ffonOreI Y'celebridad' ~ su
· strawI' en Lima, cuandQ vino de .Cblom·
, bia t\ .prestar lNS'scrVicio$. Dtcreio del
pruiJmte 1 ~ Hliem6r. dt 823,pag• .~75.

BASTON-Que personas pUeden llevarlo con
borJas, y , tOdo otro Ie es prohibido bajo
· la m~ta qoo se indica- Decreto ~ot.ecto
,.aJtnnfecha,pag. 110. nfim. -ll. "
~E~EFICENCIA-pUblica - Sobre q1ie Be'
apliquen Ii sus establecimientoa lo8esclayos que fueron de espanoles solteros , que
.se m3ndO sa1iesen del pais., y' reaultasen
inutiles para el servicio de las armas. v,ease, uclr.rooI.
,~ '.'.
. ' "\
~ESTIAS-Sobre que nole'tome ~ sin
. 6rden por escrito del : sarjemo ma,or.·
. "tIm. 13t.
". .
.
, :.plaza, siD9 quue fteten: par la prefectura,
'tease, PolicUa.:
:'.'
BUQ'VES-Sobre qutMrd~be espedir sUs Ii·
ldem-So~ recoleccion de caballos y mu. . ceneias , y en ·que· ~~l-vfase;. Pa». las en eI. departamento de L.ima para el r . portu.
Ide~bre ,los mercaDtes-veue~' c.aervicio del ejercito, e indemnizacion a los
~.'
..
duenos.~vease, Policia.
\ '...
BlBLIOTECA-Se establece una nacionaJ en
Idem-Sobre los de:~ y del esthaoL
v:'ase, MDoina.
.•..
. ,.
1,·: .. Lima .'la proteccion del minieterie de' .
.. " .gobie"* Decreto protectoral ~8 tIt ~ • Ideol-Los nacioaeles y e:ma~ que
salgan COD direccioD'aJ Sur, presten fiariza
.~;.Io de 8~1.pag. '23. ntlm.42. •
tlJem-se $blece una en Lima,.oon el'Dom~
ante el adminiatrador de aduana, p!ra no
" 1ft de NACIONAL DEL.PERU ,local:
.; . •viduos: ~08 ; los de la direccionje. de ceqsos y obras pias; 1aion
''Ide~~ i:d~S;;e~·.w ~~~;.
~t.II!MI""WOI.~tfe Lima de.
dos
!e'IllllDto impriman.
'··del
·tieOCD el bIoqueo , to i,ntiilieti:,~
fMII.,. 8. de fibr4N) de 8H,.JIIIf.'
lea, ., Be senlila pena' bree
~l~ltta1_
.
.' ., L' -. -.
D«:nto del pr~eM"-' ,..~' 849.
mma. 82.
.'.
. r
.'
1am.~Dto particular para Ja con(~_len1O de Ja' nacidaal dell
,:Icl~Noee le&eXfida liceacia'Jl8l'll. ~~'.
I

. . , . . . ,
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/f1m. ll, 15 .1&",1832.
C
c.\TEDItALES:-Sobre ceremonial en asist*td. de tabla: dias en que ban de celebNrse misas solemnes con Temum,6 exe~ . vease, CeremonitJl.

C

439

del congreso 16 ele diciembre de 822,pa},
301, ntim. 261.
Idem-Adiciones ala ley anterior de 16 de
diciembre sobre juramento a las bases de
la constitucion, y deberes de loscomisarios de barrio. Ley del congreso 18 de di,..·
ciembre de 822,pag. 304, num. 265.
Idcm-Quc haya asistencia ala iglesia Catc-'
dral eldia de Corpus. Decre10 delcongre-so sinfecha. pag. 352, n11m. 81f.
Idem--tlque debe servir para el reconoci..
mien to del presidente granmariscal Tagle.
y celebridad que se detalla. Ley del congruo 16 de agosto de 823, pag; 370, nt1m.

ldem.-Los que aspiren ~ las vacantes de
. ~didades, canongias y prevenda!l, de la
de Lima. se presenten'al gobierno .eclesi~s
tico.:el que despUes de clasiticar sUlnerito,
los eleve at suyremo gobierno. Deereto
proIecwrallin fecka, pog. 73 ntim. J09. .
CAUCATO.-Sobre el escudoconcedido ~ los
oiciales. y so~dos q~ tubieron parte en
esta accton. vease, Miluaru.
CEREMONIAL.-SObr.e 9.'le en el printipio
y :fiode todo actopubhco se diga Viva el
123.
Idem-Modo ctm que debe · asistir el congreP.eru, vease, .1filOl pUblicol.
. so ~ un acto· religlosoa la Catedral. Deere. ldem.-Sobre d.deai~ 'parael reconOcimiento del Presidente de la Republic~.
to del~, 16 de agostOM 823, pogo
wase, GoIiitr1W rupremo.
.
370, ntim. 124•
.Idem.-El· que debe guardarse en Lima en
Idem-Se detalla el que debese!'vlr~l'lH'(
las funciones de iglesia. Decrelo proti'!ctortconocimiento del Libertador. Le:/ dil
. congreso J I de setiembre de ~3,p«g. 378,
rat. 29 de t4gosto de 821 .png. 23nf7m: 43.
.Idern.-Trnje en que deben concurrir los funnum.136.
cionarios de las listas civ.il y militar en asisIdem-EI dado para la promulgacioo y~ jut.mtia.c; pUblicas y act05 de etiqueta: con lIna
.' ramento de la constitucion de 823: para
ecepcion 6. los oficiales desdecapitan abadiputados: presidente de Ia repliblijo indnsive. Decrdb dtl $IpTemO delega. ca: fOrmulas y .olemnidades para-aut»l'tM 15dcfeb1'lTO clt 822,pag. 133 nlim. 49.
dades de' toda clase. uy del congreso 11
ldem.-Abolido el.que rejia ·cn catcdralClS y
de IlOt'iembre de 823, pag. 404~ nfim. 164.
actos de etiqueta: dias de asistetK'ia a la
Id('m-EI dado para la publ\cacion de la carcateclral: ceremonies at jefe supremo: colota sancionada en ·823. .Dtcreto fkl pi'~si
cacioo· de los funcionarios., Deereto del
(/enJe 18 de not;embre de 823, pag. 425,
fttprt!fM delegadu. 9 de·rruzt''Zo·.de. 822, J'ftg.
ttrnn.173.
CHILE-Sobre )Yc\gos que esta rf'puhlica debe
148 n11m. 72.
abonar§ la eel Peru de los que hay a dado
Idem.-ColOcacion de1'COJ3ejo de f'stado en
POI' atrasos del ejercito y escuadl'a liberasil!tencias P(I blicas. Decretu del mp1'el)"
dalegado 2~ dejuAw de. 822,pog'. 222 nOm.
tadora que vino con el ·Protector. Premiol
alos del ejercito y marina de esta repu Lli143.
Idem.:.-Sc nombra un fuooionarro p6blioo
ea que hayan servido en el PerIJ, Y€ase, Mide gran ·maestro de ceremonia.o;, para conlitares.
2· servar· el 6rdeo en las funciones p6blieas
Idem-Se de a esta repUblica Jas m~s insinuantes gracias por sus ilustres serviciO!; at
~n que·asiste el .supl'\!mo gobierno. De~
ctao protectoral 13 de setiembre·de 822, pag.
PerU. Ley del c&ngre80 27 dNetiembre de
249...awn, 18'1.
822,pag. 263. num. ~06.
fdem.--IBl que debeobserv'al'$e p'of todas las
Idem-Sc den gracias 11 cstegObierYIo por1tar . 'au\Oridades. corpOracjOrfe!l~leil'Citoy artier 'dejado so artiUetia en> sp.rv1cio ael Peru:que qucden todos los sol:lados civitos
• ·dlada; para cl· rceonocimiento de la junta
gubernativa del Peru. Ley del con/(~so
naturales de Chile: que los esclavos sean
C:Wdt~eli~mbn fh8fli.pag. 258 ntim. 1971
devueltos asus amos. Decreto del cotlgYCSO
. 13ne diciembre de 823;pag.483, nfim. 18.1.
I&m.~el que del7aobservarse para
pre al' jUl-amellto do obediencia al congre- CHUNCHANGA--80bre el escudo coneedido
alos de esta jornada, vtasc, .!tfilifares.
so de 822, vase, Ccngreso.
.
Idem.-Dia de asistcncia del gobiemo y CIUDADANIA-Sobrc su"necesidatl para to. do etnpleo, veaSt>; Empleados.
corpora iones ~ la catedral. L e." del congre . 31 de oclub"/J'de 822, P(tg. 287 ntim.
Idem-Necesaria aIds espano~ para ejereer
algunos oficios, vt-3se, Esfafiom.
236.
Idcm-Sobre que In conceSlOn de estas cartas
Idefn-El que debe observal'se para prestar.
solo compete al congreso, vease, Congruo.
el juramento Ii las bases de la nstituoion
Iaem.-Quiencs
sean naturales del Peru: quie.
qu 1 rom\l!g6 el congreso de 18'22. Ley
I

2

Digitized by

Goog Ie

nes ciudadanos: requisitos Jl&nt o},rener
cartas de naturaleza y ciudadania, y juramento que deben prestar. Decreto protce. torol4 deoctu~rede 821,pag. 37, nlim,68.
('~VJCAS-fi('stas- Vfas~Pie$laB dcicas.
COBRE-Sobre la moneda de este metal, v[ase, Maneda eobre.
.'
COLECTA-Sobre 10 'iue ha'de agregaNle y
quitnr de 1a que prmcipia et/amuJoB tUOB,
vfase, ~rfi.

CQLEJIOS-Que el de San Carlos en Limit,
se f'Jfnentc como 10 permitan las circunstancias. Ley d~l eongreBo 80 de Hlubre de
822, pogo 286.nlim 233.

Idem-Se aprueba el plan ~ntado por el
rector del de San Martin en Lima. y se le
a!;igl)a fondo. Decreto de lajtmta gubemativa 19 de noviemilre de 822.jUl8" 294, nam.
250.

c

C'
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.

Jdem-Se agracia annualmente Ii dos jOvenes ~bl'Cs del de la Jndepcndencia en Lima, ~n dq; grados d,! baehilJer en medic:iM )' artes, sin que se les exija propina algUM, deQielldo t"1 rectol'dcsignarJos. Leg
ilcrcangreso 10 ckmero (Ie 823. pag. 307,
ntLm. 1.
Idem-8e dislribuyan. aQilualm~nle dos gra{los de bachiller en derecho a alumllos pobros del de San Carlos en Lima, sin ga~to
alruno por ellos. compitielldo al rector la
ca1ificacioll de pobreza del agl'3ciado: que
est a gl'ucia spa cstensiva 81 de Sto. Toribio
en Lima,con In ralidad de que el grndualldo
haya estudiado los derecho~ natural y de
gentes. Ley del cOR[!.rao 11 ck mero de
8!23, pag. 313, ntim. 11.

ldem-.'3e adjudica cada bicnnio al de San
. Carlos en Lima. un grado de- liccnciado y
doctor err dcrecho y teolojia altcl'nativamente: calidades del graduando: calificacion
de sus aptitudes. ' Sea cstensiva esta disposicion a los de Sto. Toribio, e Independencia de Lima, en 4ls facultadcs de su particular instituto. Ley del congruo.17 ck enero de 8i3. png. 313, nfim. J 2.
.
COLOMBIA-Sobre pl"emios al ejercito de'esta repi'lblica porsu sel'vicioell el Perll: modo con ~ue el Libertador pueda auxiliar ~
estu republica, v~ase • .Militares.
Idem-Sobre tratados entl'e esta republica y
. la del Per:t: capitulacion: armisticio, vense,

deChlle.Guayaquil, Real('jd,·~.
te &: de cabotaje enu'e puertos . del Pen..
y terrestre entre'sus provincial- -Drbdo
protectOl'II1 18 de octubre de 821. pag.' ~4,
WI;

nl1m 83.

.

,

Idem-Artfculos adicionales al anterior rcglamento de 18 de octubre, y a los articlJo.
,los n~meros 12, 18 Y ~5. DecrelO-protutoral nnfecha,pag. 66, mim. 94.
'
JueDl-Adicion al art. 3. 0 del reglamento
provisional de uhramar, del cita,do decreto 18 de octubre. DecrekJ prutttttwlll ,;"'J,.
ella, pug. 67, num, 95
"
,Idem-Intelijeucia delartIculo Sabre derecbos
de licores estranjeros. y azucares. del predicho l'cglamento de 18 de octubre. D,ereto protectomi 9 de aoviemiwe de 82~pag. 'n
num. 107.
ldem-Todos los tl'aficanles en Lima. tanto
nacionales como estranjeros. se iAacriban
en las maUicu]as del consulado. para SIlinr las contribuciones y participaT de los
· privilf'jios. Decreto prflteclorul amfeclt4,
pug. 74, n11m. 113•
.Idem-Ritualidud que deben obser:var : los
pl'opietarios de buques mercantes, para
(Ille se les expida patente de mereaocia. en
c! papel delsello mayor. y se reputen.'naclonales. Deeret. prokctoral ~4 de mmffito
brecle821.pag.82.ntim.124"

Idem-Aclaraoion del art. 2. 0 del chado reo
·.giamf''uto 28 de setiembre, sobre ,la copia
del.manifiestoquedebe exhibir todo buque
rllert'Rnte. Decrelo protecttwal12 de diciembre.de821,pag. 94~ Mm. 136.
.
luem-Reglas para la.recaudncion de los de.' rechos de anclaje. Dectelo prottcttwal 3-l
de diciembre de 821,pag. 103, nUm, laS.
ldem-Dcclaratorin sobre derceh08 de tone· ladas y uuclaje de ·buques naeiona.les y .e&.
tranjero.,. Decreta del wpremo:del"8'odo:~1
de febrero de ·8i2. pGg. 141. nl1m.' 60..
Idem-Sobre el diseno la bandera de bu·
ques mercantes. vease. BanatTa y .Miv;.na.
Idem-AdicioAflS a los reglamcntos provisi~
nales yel de r.abotaje. Dt(f'eto dtl ftpremJi
· deltgaJo Hi de: marzo- de'822, paKo' l~

ee

, nl1m. 77. ,

;

Jdem-Formalida~es que debe observer lOdo
, natural del Peru que se eotplee en .el ,e~

, cicio de la peSca, t'D cuakiaqq.jere, puel't08
y caletas: exceptuados de. derecho de 81lCOLUMNAS-Sobre 101 que ha de levantarse _..• " c:orlje;limpiasoe puerto y de iAtnxiucciqq .
en la plazuela de LiQl8., lIamada de la cons· de sus nrticulos. como SOft es~ aoey. titucion, vr.ase, PlazaB.
. .
, les, CU(,I'OS y pjei(>s stn' 1'eS!#'iUC_ a~.
COMERCIO.~Reglamento provisional dado
· Dc('relo del Rllprer.w dJegado 18 ""."...:0
en 27 artrculos. Decreta protectoral. 28 de
· de 82'l,pll[!.. 154, nllm. 79· 'r.·... .
, setiembre de 821, pag. 33. nlim. 65.
ldem-Sc prohibe Ta est.r8.ccion de ·.p;rGraS
Idem-Reglamento provisional para los pUeI'.mi~rale~. Obl'liS antiguaa, tcjiclO$fr~
Peril.
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que se encuentren en las huacas, sin previa
licencia del gobierno: penas a 19s contraventores, apliC'able al museo nacional de
instruccion p:tblica. Decreto del suprenw
de/egtJdo 2 cit abrjl de 822,pag. 162, num,
89.
·ldem-Req.uisitos para obtener patentes de
Men:anclas, ratificandose el cumplimiento
del citado decreto 24 de noviembre; y pa. ra gozar de los prh'i1ejios de los buques nadonales. Decreto del supremo delegado 10
. ' J.e
de 822,pag. 176, n,l1m. 94.
ldelD-'-Aclaraciones del reglamento Je cabotaje, y derechos que por cste trafico se adeu-

ooru

· &.n. Decreto ad supremo delep;ado
yo de 822,pag. 196, rnim. 110.

9 de ma-

C

4H

. pam un empr~stito de 200,000 peSos, vease, Gobierno supremo.
ldem-Pena al queno cumpla el art. 2. 0 del
reglamento de 28 de seticmbrc de 821.; y
mas prevcncioncs Eara buques mercantes,
31 que dcbera arl'(>glarse la aduantl. Decreto del prtsidtnl.e 8 de noviembre cit 823,
pag. 403, num. 163.
.
Idem'-:"Sobre las casas conocidas con el nombre de martillo, vease, Nartillo•
Idem-Sobre el tribunal del consulado; vea" se, Consulado •
COMISARlAS--clt' cruzada-Sobre el pago
de contribucion lIamada Auxilio patriotico,
y antes Annualiadad eclesiastica, vease,

.ilnnl1alidad esrlesi{l$tica.

ldeIJi-o-Derechos de introduccion de trigos,. COMISARIOS-de barrio-Sobre sus deberes
a.rinas, arroscs, carnes y sebos, bajo cual.
cOn respecto a la propagacion del tluido
quiera pabellon 6 buque estranjcl'o,6de al~
vacuno, Yeast', Fluido '!lacuna.
~WIO de los estados libres de America. DeIdem-idem-Sobre sus deberes con respecto
ereto eM supremo dtlegado 28 de mayo de
a los que al'riben a cualquicra puerto del
estado, v~ ase, Puertos.
822, pag. 204, num. 122.
Idem-Privilejios y cargas de propietarios 6
Idem-idem-Sobre sus deberes con respecto
cOllsignatarlos de buques estranjeros desa las carceles, v&ase, ClIrcelu.
tinadOz! al tr.ifico de cal)otaje del pais. DeIdetn-idcm-Sobre sus debe res con respecto
~ los ('scla vos que han de sortearse para el
creto dellUpremo chlegado 23 de ma;fo de
servicio de los armas, vease, EsclaVOl.
• 822,pag.205 , num.123.
Idem-R.equisitos para que zarpe todo buque COMISIONES-militar--Se instala Una con es.
de los puertos del Peru, para los de Chile,
te nombre: individuos que deben compode cuyo estado no se admitir;l ninguno sin
nerla: distribucion de causas: su conociigualcs formalidades. Decreto chi supremo
miento privativo: sustanciaCioo: diu de
tIdtgado l' 0 cit pmio de 822, pog. 208,
despacho: aprobacioo de sus seniencias.
· nam. 127,
Decreto prOlectoral27 tie diciembrt cit 821,
pag. 99, n1im. 145.
Idem-Sobre impuestos ~ trigos y ~ arinas
Idem-Sobre la encargada para levantar el
que se introduzcan, y se aplican Ii los fondos de policia de Lima, vease, Policla.
monumento rue inmortolize el dia en que
se declar6 la NDEPENDENCIA del PE.
Idem-Sobre distrubucion de presas que ha·
RU, vease, Perti.
gan los buqucs mercantes, y los armados
Idem-Sobre la establecida para el sorteo de
en corso V mercancia, vease, Marina.
cl'clavos que debian servir en las armas,
Idem-lntelijencia del decreto de 28 de mavease, Esclcroos.
, yo ultim., sobre igualdad entre buques estranjeros destinad08 al lr"dfico de cabotaje
Idem-Sobre la llamada de vijilancia para
del pais, y los nacionales. . Decreto del sujuzgar aeSJX1nole , yea e, Espanoles.
Idem-Sobre 1a Hamada de acordnda, y sus
premo dtlegado22 de julio cit 822,pag.237
, na,,..162.
atribucioncs, Yea ,JJcordada.
ldem-o-Sobreque _se exija at de Lima una
Idem-Sobre la lIamada de secuestros, vtase, Emigrados.
.. . contribucion forzosa de 400,000 pesos,
Idem-Sobre la que debia sostituir al senado
veaSe, Gobier1&O mpremo.
que se mando formar por la constitucion
Ide~-Sobre la venta de un tabaco habano
de 823, vtase, Congruo.
' .' que habia en 106 buques del Callao, y sus
.
'. derechos, V~a8e, 1bbacoI.
COMISOS-Sobre la pena que se impone Ia
plata scllada que se estraiga de Lima sin
Idem-8e rebaie a 106 estranjeros el 3 por
guia, y exceda. su C'.antidad de den pesos,
100 de los dertChos de introduccion en
. 1~'efeCtoa. >que acrediteQ haber apresado at
vease, Plaia.
ldem--Sobre Ja' distribucion de efectos de.~~
. ~o el pabellon del Pero,y que/
, ' ft
te puede concederles patent~
comisados, veasc, Hacienda J'ublica.
" de torso. DeCrtfo dtI ccmgruo 5 cit ma!j0 CONDUCTORES-de minlsterlos--Sobre los
. tIe 82,J,pag. 346, hI;".. 77.
de ~ pie y:i ~ballo;su traje, sueldo y mas,
1d~50btc el conveoio celebrado ell Lima
Veale, Mi~~teriO$.
J

a
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.ld~i')1tre·todo,

vease, Cor-

reor.
CONFINADOS-Sobre que vuelvan a sus domieilios los que.lo·.huoiesen sido sin causas
lege.lmenteprobadaa, vease, Americanor.
CONFISCACION-Sobre los gradmenes ;1
que quedan sujetos los bienes que meftlCen
esta pena, vease, secuestros•
.Idem-Sobre que'le a1ze la que se hubiese
hecho despues de publicadaS las bases de
· la constitucion.de 823, vease, Eapauolu.
CONGRESO-Se designa dia·para 1a reunioa
· delprimero conStituy.ente: su.objeto: comision para clproyeoto de eleccion de drputa~; y de cOJl5titucion: que los presidentes, hoy prefectos, formen ·censo de la poblacion de su departamento. Dtcreto pro_ttrJJoral 21 de diciembre de 821,pag. 100,
ntim.146.

Jdem.....se difiere su instalacion. JlO1' los lItOtivos que se indican. Dtcrtlo del supremo
clefegailo sinficM, pag. 139, nfim. 57.
i<lem--Be designa dia para su .instaMcion eft
Lima. DeCl'eto del suprmw tlelegado 27 de
· abril· de 82.2, pag, 185, num. -105.
Jdem-RegJamento para la t'1e<'Cioll de diputados al primer congreso. Decreto del supemD dtiesacIo26 de all-ril de 822 pag. 186;
- ...... 10&.

ldem-Se asigna local para sus sesiones, y
que Ia Universidad se tl'"dl!lade al colejio
de_ San }>~dro. Decreto dti 8Upt"mlO deft-ga. d.o J.'i de }rmio de 8'22, pag. 216, nl'im. 136.
Idem-Modo d,e que c1ijall diputados' para el
· de: 822,· los departamentos de Al:equipa,
· CUlOCO, Huamanga y Huancavcliea; De· • cr'eto. del supremo aelcgado 29 de junio de
822,pag. 224, num. 147.
.
J8cm-o-Se senalan dillS para qlle se veri.6quen
las eleccio.ncs.de diputados para el de 822.
Decreto del sttpremo deltgfJiJo 6 de juJio" de
.
· 822, pag. 229, ntim. 152..
Idem~e confirma el articulo: 12 del re~la
menlO de-eleociones de diputadosl ftlatlvo
a no poder sel' eleeto niBg,Un empleado-por
el gobierno. Decretodel sl/premo clclegadt
. 16 dejulio de 822,pag. 235,n'ihn. 158.
Ideo::t-QU8 losoficios de presideote, esoruta;
dores;.y sl£retari06 de la mesa preparatoria para la eleccioBde diputados al de 822
sca"por- plw-alidatl absoluta. Dtcreto del:
suprel1&o dcltgado 19 dtjuliD ae 1Y.l2~ pag.
· 236; nmnl.. 160.
Idelll~!\lodo de elejiri'e diputa008 para· el
- de 8~2, pot' los departamentos ocllpadoj

por el encmigo.

Decreto del ItUpumo dtle~37, 1£um. 164.
Jdem-:-Se mandan' cuasplilllos articulcs ;Z7,
28 Y siguicntes del regJamento deeleceiogada Bin jecll", pag.

c·

de clipatados para eI de 8fi. Dl!O'eto
. del ItfWt.mO delegailo 14 de agoslo de 822,
pag. 240, nQrn. 167.
.
Jdem.-M.edida para el examen y aprabacion·
de los poderes de diputados para el de 822. ""Decretoprotectoral28 de ag06tO de 822,pag.
248, ntim. 173.
•
Des

Idem-Mode de elejirse diputados pol' el departamento de PUDO, para el de 822. Decreto protutoral 28 de agD810 de 8~2 , pag.
243, nl1m. 174.

ru:a

Idem-Otras medidas
la 'eleccion de di·
pntados por la provmcia de Puno, -hoy.departamento, 'para ·el de 822. D«reJ.o pro'utoral 3 de sdicna!n'e d. 822, ]JIlg. 245,
"tim. 176.
Idem--Modo de elejirse diputados :poi' el Ii&partamento de Tarma, hoy JuniD; para cI
de 822; Decreto proIectwaJ " de setiembre de
822, pag~.246, ntim.

178~

Idem-Cel'cmonial y actos prepara~orios ala
instalacion del de 822: jurament06 de los
diputados. Decreto protect~rall4 dueti~
1m de 822,pag. 250. "nsll. 184.
Idem-Senalamiento de dia para la instalacion del de 822: en el quecesen todas:las
autoridades civiles, eclc6ifuiticas y militares,indu8() cl podcr pPOt.ectonl. Dureto
protutarallS Je ,diU/rim de 822, pog. 253,
ntma. 187.

.

. ldem-CcI'6IIlOnial para anuneiane al p6bli. co cl din designado para, Ia instalacion .dt'l
de 822. Decreta protectoral 18 de ,etiemb-rt. de 822, pug. 254·; ntim. 188.
:
Idem-Sc- declara inst&lado el de 822, y que
la soberania reside esencialmeDte en.Ja: na·
ciGar Ley delCOft/{TUO 20 de setiembre· de
822, ptig. 254, "am. 189.

Idem-80be que el de 822· se reserve el
poderejewti.o, vease, Goln.m(u"Fmw.~
Idem-Que los jenernJes.oaispos, tribuaales,
corporaciones &a. presten jurame~to! de
obediencia -al de 822, bajo Ia fOnnula que
se indica, y. de cuen&a:. de.sa cumplimien10.
del congre!O 23 de suitm6re d; 8~2t

u."

P"8' 2~ nam.- 200.
7
ldem-Su tratamiente. Lau del ~,23'
de setiembre de. 82~ pag.·260,tU1m. 20 ••
Ideoi-M6doron qlle io.·ioc!ividU8& DO pttf
teneciellLeS a corporacion .al§Una.haor.de
prestar el juramenw. de- obediaJCia aI)de
822, y fQrmulti. L.y.dJ edngruo 2t-.hi
tiem!re de 822, ~g~ 26l t ntim. 202. ~
ldem-Sobre·laamnistia fJt!" Ja,. i~
del-de- 822, viose, .,fmntm.. ' .. ;\.
'I
Idem-Sobre la inoompatibilidad:d&J~~
tacion con Uft miaisterio-de- es·tado, ve¥e,
JlIinisterios.
Jde~lSreque

. .,
en memQlia

~.Ia; iDttataI
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443cion del de 122, sea' &ita nacional el 20
Idem~ob~ el ~Ion fonnado para su
de setiembre de ada ano, vease, Fisllas.
guardia, vease, Mildaru.
... ':"
ldem--Reglamento interior provisional para
Idem-Que aJ de 822 compete la facultad del
el de 82~, dividido en trece capt'tulos, que
primer nombramiento de presidente, vicetratan, 1. 0 disposiciOlles generales: 2.0
president£' de Ia repUblica, y aenadOl'e5:
del presideDte y vice-presideDte: 3. 0 de
co~ision que debe nombrarse "para que
.Jos secretarios: 4. 0 de los diputados: 5 $)
sostJtuya al senado. Ley del congrl80 18 de
de las seSiODes: 6. 0 proposiciones: 7. 0
ftO'I1iemhre de 823, pog. 426, ntim. 175.
discusiones: 8. 0 de Jas votaciones: 9. 0 CONSEJOS--de estado-Su traje. Decreto
de comisiones: 10. 0 de los juramentmJ!
, protectoral 5 th NODiembre de 821,pog. 72,
11. 0 de las secretarias: 12. 0 policfa de
nfim. 105.
,
la casa del eongreso., y 13. 0 de la ~ardia
Idem-idem-Sobre
8U colocacion en asisdel congreso. Ley del amgruo 12 fie octutencias publiras, vease, Ceremonial•.
bre de 81j~, pogo 272, ntim 223.
Idem-idem-Su
tratamieDto eneuerpo yen
I~em-So1o ~ el competa el conocimientd .,
particular. Decretodel npremo delegado 31
resolucion de los expedientes de natural.. ,
de en~ro de 822, pag. 125, nfim. 32. ",
zacion y eiudadania de estranjeros, espeIdem-Idem-Sobre que no se habilita por el
cialmente de espanoles: que Ia ruta-camara,
congreso, para que contin6e ejerciendo sus
hoy corte superior, ceseen'la sustanciacion
funciones, vease, .Ilutoridadu.
de el1os, y los interesados OCWTIln ~ los jueIdem-del sol-Sobre el de esta 6rden, veaees de la. instancia Ji necesitan algona
se, Sol.
.
prueba testimonial. Lt:t! del congruo 28 de
Idem----militar permariente--Sobre sus atn.:.
7W11iembre de 822,pag. 297, ntim.256.
buciones, vfase, Po!icia.
Ide~-Que nadie pueda promover suhscripIdcm-verbal-Sobre el modo de juzgarmaJClones y elevar reclll'8OS con el objeto de
. hechores, vease, Malheclwru.
prevenir las deliheraciones del congreso,6
CONSTITUCION-Sobre
quedar derogada
disposicion del gobierno, ni promover reuen todas sus partes la espanola, vease, Leniones COD este objeto, baio pena. L6!j del
c(mgreso 13 de diciembre de 822. pag. 299,
Yl/'
Idem-Sobre el juramento Ii las bases que
nlim.258.
.
sancion6 el congre80 de 822; vease, eireJdem-Tenga el tribunal que designa el art.
moni(ll.
....
8. 0 cap. 4. 0 de su reglamento interior
Idem-Sobre
las
bases
qne
sancion6
el
conel tratamiento de' E:1:celencia: se entienda
greso
de
822,
vease,
Bases.
di~ctamente <:on todos1os tribunales y auIdcm-Sobre no poderse reimprimir la de
torldades de LIDJa, y por conducto del eje.
823, sin cspresa licencia del gobierno, Veacutivo con las de afuera: se declara li los aise, Imprenta.
putadOS'UDO y ot1O fuero en todo jenero de
Idem-La sancionada en 12 de noviembre de
causas. uy del congruo 18 de ~ de
828. Corre impresalff,8CJffatW,pag. 407,
8~3. pog. 316,Rmn. 17•
Rtim. 167.
, .,
•dem-Permanezca en Lima ei de 822, sin
Idem-En suspenso el cumplimiento de los
embar~o de estar amenazada la capital por
articulos incompatibles con las faculta· el eJen:lto espanol. Decreto del crmgreso 13
des dadas al Libertador. Le." del congreso
· .de Junwde 828,pag. 855, mim. 95.
11 de 'M!Iiemilre de 823~4()6, nf7m. 166.
Idem-Se 1nslade' Trtgillo 'el de 822, el gaCONSULADO-Sobre que se. i~en sus
A;, bierno, tribunales: se autorir.a ampliamenmat~iculas los tyafican~;~l~'y .ex.;'. te un poder militar para que- Salve la replitranJcros: y que de~xpspcl.ndan
... '_ blica. Ley del oongreso 19 de junio d~ 823
en introduccion y exportacion de efecti>s,
··1"fHIIJ. 356, RUm. 98.
vease, Onnercio..
.
,
1dem-5e reuna el de 822 con los diputados
·Idem-Sobre el uso de baston con oorlas, por
" propietarios que hay en Lima, declarando
el prior y consules, v.ease, Baston.
Y'
Mbiles' los que no emigraron a la entrada
Idem-Sobre el gravamen de 1 por 1OO~ so;J' del enemigQ. ~crel6 dil alto mandatariO 5
bre sus derechos, para el monumento que
· _flgGfto. 828, pag. 865, mim. 114.
'
se manda formar, vease, PerU. .,.
Jdem.~ la celebridad en sus· insta1acioIdem-Sobre fondos con que deben pagarse
nes: ve1i~, Policlll. .
,'" .. '"
los intereses tl comunidad de relijiosas,viu,Idem-Sohre el ceremonial que debe o'bserdas, huerfaJ.la. y patriotas, vea~ Espt4lo-: .: varse cuando asista Ii funcioQes de Cate¥ ..lu.
. .
,.
~'\Wal, ve~J C.remoRial~ :.
~,
,"L
'
"

•

•

•
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Idem-Denominacion de este tribunal, e individuos, su sella y annas. Decreto del su.premo delegaM 6 de marzo de 822, pag.
146, Mm. 67.
CONT APQRES-interventores de correosVease, Correos.
CONTADURIAS-de diezmos-Sobre el cobro de la contribucion llamada Auxilio patri6tico, y antes Annualidad eclesiastica,
veruie, .I1nnualidad eciuiQ,'ica.
_
Idem-hoy jenera! de valores-Sobre- el pago de la contribucion lIamada Auxilio patri?tico, y antes Annualidad eclesiastlca,.
vease, .I1nnualidad ecluilutica.
Idem':""idem-Sobre su reglamento, veasC!'~
Ha~ienda pUbliCa.
CONTRABANDOS-Todo ciudadano que denuncie introducciones 6 estracciones clandestinas, de especies 6 dinero, se Ie aplique la mitad de su importe.Decreto proteclOralll de agosto de 821, pag. 15, nfim, 21.
Idem-Pena al que 10 haga de valor que exceda de cien pesos, y af que no 10 denuncie, y no entregue en Ie. moneda la plata
en pina y barras, oro en polys y tejos
que tenga. Los empleados en el ramo de
hacienda a quienes se justifiq)le algun &aude, cobecho, 6 la mas leve infl'accion de
sus deberes, sutta la pena de muerte. Deereto protectoral 27 de diciembre de 821.
pag. 98, ntim. 144.
CONTRIBUCIONES.-La Hamada de si5a
continue como antes. Decreto protectoral
3 deagosto de 82t,pag. 11, nUm. 11:
Idem-Sobre la abolicion de la que se conocia con el nombre de tributos, vease, Thbutos.
Idem-Sobre que a ellas estan sujetos los estranjeros, vease, Estranjeros.
Idem~obre la conocida antes con el nombre de Annualidad eclesiastica, vease, .I1n-

nualiJad eclesiastica.
Idem-Sobre que sean exceptuados de todas
los hijos de la villa de CangalIo, vease,
Canga[{o.
Idem-Sobre que se disminuy-an las que corresponden a los naturales de Jaqja, vease,
Jauja.
_
Idem-Sobre una for7.osa de 400,000
pesos al come~io de Lima: que al gobiern~ supr~mo s~ Ie aut~riza para imponerl?-:
que el eJecutrvo no Impollga nuevas, sm
-embargo de estir facultado para conseguir
el dinero necesario al sosten de -la fuerza
armada, y mas gastos de Ia repUblica, vease, Gobierno supremo.
Idem-Se estahTezca una forzosa en Lima,
y demas pueblos libras: canti.dad, b!rmino,

C

arreglo y distribucion. Ley del ttmgruO'
23 dil- sstiembre de 823, pag. 381, nfim. 140.
Idem-Para el cumplimiento de la anterior
ley de 23 de setiembre, se Manda que los
comisarios de barrio, cobren la asignada
6. predios urhanos, rUsticos y arrendatarios; y que la camara -',. co~io, hoy
tribunal del consulado, -finas ooi'pqciones, obren del modo que se indica. DeCreto del prt$idente 30 de setiembre de 823,pag.
383, ntim. 145.
- .. ~.
Idem-Se ratifica Ia mandada haeer POI' lecreto de 23 de setiembre ultimo. Decreto
del congreso 1'l de octubre de 823,pqj. 391,
n1.im. 155..
- :COROS-Ritualidad para los que aspiren a
las vacantes de las dignidades del de Lima.
Decreta protectoral sin fecha, pag. 73, nOm.c"

109.

-

.

CORRE<9S-Sobre que sean libres de porte
.
todos los impresos, vease, Imrenta.
Idem-Salga un correo mensua para Huamangay otro para Acary. Decreto ~
tectoral sinfecha,pag. 71, num. 103. ,Idem-U niforme de los administradores,contadores,intervcntores, distintivo de los CODductores, y escudo que- debe ponerse en
las casas de posta. Decreto protectoral- sin
fecha,pag. 75, "(rm. 116.
,,' .
Idem-T04a comunicacion que venga p«?rmar tenga el m~rcham9 de la reow; y ~
na 5. los que sin este requisito la dirijan Q
conduzcan.- Decreto protectoral sin/echo.
pag. 84, nllm. 127.
_
.'
Idem-Obligation de los ~pitanes de buques.
para entregar toda la correspondencia que
traigan, y que pase Ii ]a administracion del
ramo: asl mismo los viajeros POl'- tierra, It. excepcion de la corresr.mdencia oficial a
cualquiera de las autOl'ldades constituidaS:
pena alos contraventores. Decreto del SIr- •
premo del,gado 4 dejunio de 822,PIlf, _20~., '_l
nUrn.129.
,
- ,~:;,.,,~~
CORSARIOS-Sobre Ia bandera de est08
_ ques, vease, Narina.
: , ; , ;-' -_~
CORSO-;patentes-Sobre sti dmcesiolt,7 Ut
tranjeros, vease, Comercio. ' -,t '-'-~ .
CORTES-superiores--Sobre su 'f1slbffiC':': _
mienio en Trujillo, con el nombre de Ca~:
mara de apeladones, o6mero de vocales;~ _
perlbanencia en sus destinos, tratamiento_ :.~
y atribuciones, vease, Perli. '-.'';:<; - ~ ,
Idem-Sobre Ja estincion de la~rab)eCida-e.\...:
TrnjiJIo eon el nombre de Camara de ape-;l't'~
laciones, vi.se,
~.
Idem-Abolida la que bubo en Trujillo d.' J
nominadaCamara de apelaciones, se es '_!(-:
blezca en Lima. con el de-'Alta-¢m~,~:

llb-.
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justicia; mimero de vocales, duracion en sus
de:stim:s:s, Ek'atae:siento; <&triirn.ckkZEeSs que~
dando de honorarios los vocales de Ia estinguida dmrue> d7~ T:sniilh Dzzcre£n prn~
teet()1"~ 4 ~e ~osto de 821, pag. 12z n'om.14"

Zd~:ltribnr:~, 1I::rarJz~I<li~,~eli~~~eded~~:~
ticia: de los escribanos de camara, abogatect()1"al27 de agost!
37s

J:~~~;~::~;~:~~:

Idem~~~~~j~~d:~~~r;:~;~e,

S€'CUtsltroszs
ldem-Sobre que hagan las propuestasen
vaeantes de su ziepEe:sder;zzia. eea2e, EIrEpleados.

I~:;;~~!~~b~n~:vis~~oj:!!ct~ ili~idt1~
~~

J 0 secciones que tratan, de las atribu-

CiliOncc
gobierrm sezirernsO, bel eencei.
miento de causa~, de los j';leces de 1a• .insde los JUlCRsrS cEslm"zuies, de en JerzZ
de alzad~s, del recibimiento d,z abogadrxi,
dek>eres de relatores, procuradores,
eZ
5crkbanus, y
de
Decreto del supremo delegado 10
abril de
2J,J2, dags 16;5 s nan"? 93s
Idem-Conozca Ia alta-c~mara de Lima,
30y CO!tc sUknzrioc, de las cauees fe>igncdas al Juez de ale;sidaz; en d reelamcnto de
tcibunales, hasta q~e. se Anombre dic~o ju~z,
DecfS/O ¥ZeOCfSy()1"ZZf sm tee/zenas_ 24%,_ n¥mz.
177.
r-b
~---

If:,

£

S

Jdem-~-C;GDoeca

Lima de
ceusas de segunda suplicacion e injusti....

~;n~,O:~~,i:b~sa~~e~s~~~z ~:-~~~~;;:nel ~u~~.
!DIS Ion para los indlcados JUlcios, segun
ies z,rtfccios C4
d«1 re«lam«nt« se
trib~nales. Decreto protectoral 10 de seklembre
82'J s pag. :HJ, "trim. I8D:
Ide!"--Sobre que el tribunal de Ele~rri
<2ad publi~a consu)te co~ la de Lim~
h.s ""ntcncla« qUtl Pl'"«cuntte: .q±ie PCtStl?ent~, vocales J: fis~l" 10 sean de dicho tri~li~;.2 d« seg'zrtd~lb, n«asCl S"pztrlzJ,ld lzu-

Id:~~~:, ~~:)l! I:,~~~:i;~id~', :~z;;.:
Pe el tratamiento de Useftoriu. Ilustrisima,
)lOn d diz::tas5n dc Ilcttii)imo 3eft"». Ley
del conKreso 11 de noviembre de 822, pag.
z91 s

nU:7fll_

2JJ,

.

Idem-Sobre Que el tribunal de acordada
f~On)nlte.eon I~ de Lima las semencias que
v~ase, A)ni'dada.
ldem-Sobre que no les corresponde la . sustandecinn de zSlx}:cs::;dientes ::;izor<' nasuralihacion y eiudadania, vease, cmigresQ.... :

C=--sD
'sM&
Idem-Sobre que pasen a la de Lima las atrilSU\,!.'S"",s de .Ia junta de pllt'ificacion, vease,
Emgllwdoll.

COqL A-Sobre Ia reunion del departamento
de <'s;te
al de
vnase, Hu««u. co.

D
LELIML-bohE'« el decechlt de <'ste comqre
en las ejecuciones-vease, Deudas civiles.
detalla el Lima,
bajz>la d<lllz>trllin«cion del de la
y

S~;'£[2~;~~!;r~

de «pelltdo«es
T«ttiiHz), sey cczrk su'
perior. Decreto protte/oral 4 de agosto d"

ld:!~~~ l,;sn~: tNc~~¥c:snekll del teE'xsito--

rio del Peru-vimse, Peru.
ei :I!;stado-"'"~~Sobre que Sf~:: ¥'~
conozcan por tal los atrasosdel ejercito y
os,"'m..-lr,lS libertadOKuz,-.:.vease, Mili£arZ'll.
Idem, idem-:Sobre que Sfz rec<?flOCSfO Jl"W tal
el valor.de Nos e:lificios J: barracas que se
m&tudan ds:::strmc
eI C~;Hao -v{'llse,
Callao.
idem~se Xse>'lOKSoce tsl)r tel el val{,c dt,
las alhajas que se han eStraido de las Igle-

'"",'ss..."

.pseter~ ~~~ n;::<;!t~k~:~edll ~~:fu:::%~i:e
Decreto del presidente sinfecha,pag. 336.
nJt!%?

Idem, idem-Sobre que se recOnozca por
tal el
hiene'S vccdidos por el gobiemo pertenecientes a espanolcs y ameri,
callos que hubiesen h~jaho en el pais dect«dieotes l«gfEimof~vfsase . Esglgiio/!z!l.
Idem, idem--Sobre que no se cubran con
fOk,dos he
P«lict/is
Idem-Civiles-Extinguido el derecho de
dcs~im£tr en l~ls 7~jecucione;:;. LeJJ del con-

DIP~TA~q{~;!~~n~;;:~!~~?I~!%l~J:~

cion d« IIl1fzE± r:llla ek de 522~vee8e, Um.
I3em, Id;'m . . Que nlnguno dUilinte su
tacion solicite oi admita para Sl .ni 3ara
oua p:crscsna gracie alguna hel ejecuiivo,
s~slvo ~ll es de ZlflenSf? en ~lU z'"rrC'ra. Le!
del congre$o lOde octubre de 822, pag. 2ii

,_gres~.

n%im. 'i'J].

Idem, idem-Mientras ejerzan su dipumcion
~€t_ de,«mrss,nec eJ cmpleo
dtstint) que
. tengan . pero socen desu suelffo. Sean
incom~tiqles con Ia d~utacion los emzze la Jist:? ciuil, ,os
dl"
rante ella, no puedan ejercer su oficio.
Ls:y d.s! co:::opnsa 14 ,he !]itubns dt
pag·279. m1m. 224.

( .r
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~ presencia del dueno-vease. jJlltpw.r •
LJem, idem-Sobre su mero activo y pasivo,
su babilidad para el con~reso de 8iS de . EMJGRADO~e denuncien los bienes que
estos y los enem~ al sistema bayu delos que pO emigraron de Luna' la entrada
jado en Lima, cuandQ entrO el ejercito Ii·
del enemigo-vease Congruo.
bertador: se instale una comision UaDlada
Mem. idem-No dependen de autoridad klde ~uestros, y causas en que deba conoguna fuera de la del congreso. i4y del
cer; y se denuncien tod~ los libros extrai. congreso 22 de abril de 823,pag. 344. nUrn.
dos de Ia BibliOteca. DeC'f'etQ del gobM'na72.
: t1m interino 17 de julio de 823,R' 360.
"Idem, idem---Celebridad para 1a entrada en
,n1im. 104:
LiDia de los siel.e que el gran Mariscal RiIdem-Sabre los empleados que no emigraYa-Aguero destcrro de "Tn.tiillo. Deereron ~ laentrada del enemigo en Lima en
. to ihl feft supremo politico y militCJr 12 de
823-v£·ase, Emplea@~.
ago6to de 823. pag. 368. ntim. 120.
.
Idem. idem--Que los pueblos como vayan
Idem-Se coloquen COD preferencia los venidp8ocupandosc del encmigo los elijan. y
dos de lugares ocupados por el enelPigo.
se l'eunan al congreso instalado en 822.
Dec retodeJ c07lgreso9 de dU:iemlw.e de 823.
Decreto del congreso 5 de oclubre de 823.
]Jag. 482. nam. 183.
pog. 388 nfim. 150.
EMPLEADOS-Sobre que todoa esten sujetos
, residencia-vtl1$e, Peril.
Idem, idem-Sobre su j!lzgamiento en a'blasos de imprenta-Y"easc', Imprmta.
Idem-Sobre que durante su vida gocen meDIRECCIONES-Jeneral de censos y obras
dia sueldo los que salieron de Valparaiso
pias-Su e8tablecimiento,bienes que debe
COn el ejercito y escuadra libertadOra que
administrar y empleados. Decreto protrajo elJeneral S. Martin: que sean atendi,.
teeto,al 12 ih 8etiembre de 821. pog. 27.
dos con preferencia los que iirv~ en el
nt1m. 52ejercito y armada-vease. Milit(iros.
Iqem, idem-Sobre que sus fondps s~
ldem-Que los que deseen serlo. presenten
gucn 108 costos de la Biblioteca nacional
dpcumentos de servicios a ~ comi6ioa fie
del Poru-vease, Biblioteca.
pQrlficacion formada con este objeto. DeIdem, id~,R~glamento de el11pleos y
ereto proteclorQ/9 de ag9StP dB a21 ,]IfIK. 14.
sueldOl! en SUB olk:inas. Decreto der sunOm. 17.
supremo fhlegsdo 20 de febrero de 822
Idern-Todolllos despacb06 que lie espidan
pag. 140. n11m. 59.
para empleos militares y civiles, sean en
Idem, idein--Sobre que SQS fond~ Kostenpapel del sello 1. 0 Decr~o ~ '2
gan los establecimientos literarios de Lide agosto de 821.pog. 20 mim.81.
ma-vease, Colegio.. •
ldem-Prevenciones para los que preteDdan
Jdem-Jcneral de Tabacos-vease, 7bbacos.
serlo. y atribucionea'de Ia junta de purifiIdem-Jeneral de Beneficencia pitbHcacacion. Def;reto protectoral lin jt.DAa,po.g.
v~8J;e. Bencficencia.
33. num- 64.
.
DIEZMOS-Se declara no estat abolido su
IdeQl....No puedan serlo los que no sean ciupago. Decreto protectoral 29 tie octubrt de
dad"DOS. DCCf'eto prqlecto,..t siR feclus.

82. JHJg. 67.

,,!&n. 96.

psg.

E

EDECANEs-del gobiern~sobte sll trajc. vcase, Gobiuno Supremo. .'
EDIFICIOS-Sobre los que se mandan de~
truir en el CaDa(>. y Inas sobre la matel·ia.
vtase, CalitJO.
Jdem-Se quiten las armas espanolas, y todo signo alusivo a.la d<'pendcncia " de todoslos publicos y privados, sostituyendose
con las armas nacionales y alusiones que
sl indican:-Ja' nobleza use las suyas ~nfi
guas variand!J los ge1"()glificos que Sean
opuestos a los principios proclamaPos.
Decreto p:rotectorciJ27 de diciem')rI~ 411 $21,

pag. 100. niLm. 147..

.

Idelri--P.Jblicos-vt-ase-, Plazas;
EJERCITO--Sobre todO--vease, Militqres.
EMBARGOS-,-En casas.......Sobre que, se bagan

$8. Q6~. 69.

ldem--Todas las ~ropuestas se hagan po..
los jefes ,. tribunates y oficinas a que COl"~ponda la' vacaBte.. Deerero protecwraJ
8'lnfocluz,pag. 66. nOm. 93. .

Idem-Termino dentro del que deben ocurrir por c.arta$ de ciudadania. bajo )a pen8 de dcstitueion. Decreto protectoral. sin
fecka,pqg. 71. nflm. JOI.
J~em":';"'No puedan s~lo·lo~ que 00 te~an
'carta de riaturaleza: 10$ ecle~iasti.cos 9ue
. pretendan beQeQ(:iQS simple!! 6 curacb.
comprueben ,u patriotis'¥i\ y aptitudes
para que seal), rec~eodados pol" la suprema . Q\lJoridad al gobiernP. eclesiastico. sin
(uyo f.eq~to Wl ~ ~r dealiDados.
Decr~o.li:Qleftorffl sinJ~pqg. 96.1if1m.
140.'·

"
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''ti~9S, eil'el 'itaje: hans'de aslstencia diatia
;al despacho: y modo como debe pagai'setes el sueldo-vCiise Hacit:N!.« pflblica.
'Idem, idem"':"'Sobre pena de' bl\rerteli ..des
prueba cohecho, fraude1 () Ja mas Jeie infraccion d~ sus debpes','vtase Contra,i

"

..

Id~~bre que paedan serlo l~ ~~~ .
,
. vease, Ttalro.
r-Idem-Que los escribanos, procutado., 're, '~,;,~~~Y demas qu~ t~nga,. de~pachos.
,; ,c1el goblemo ~.Dol ~se~te!l pata su
~, baJo la pena~~t;rdJda de S\t
~. [W'iI""
1 ........ ..
6a000,.
.
[
,.
~5. ,nam. 1.
Idem, idem-Sobre q'ue. patrullen en ~US bar·
',';,
'que sean preferidos en igualrios-vea&e, Polil.~.
.
"'"
~'ae circull5tancias los parientes inmeIdem-de la direecion ge~.~ teniporali, .. dialos de las m~res ctlle bayan obtenido '
dades cell50s y obras pias;-~bre las pla,. , 'el distintivo de la banda-vesse, Medallas
zas que tien~n sus oficinaS-:vease Direc, Jdem-Se.disue,tv~ la junta 6 cooiision. de pueiopes..
,.
rificacion '. y_ tome sus atribuciones Ja EMPRESTITOS-Se CJeclaravfilido y subsistente el contratado en Ia Gran Bretana,
. ALTA CAMARA'1'~oy COR~ SUPERIOR. Decreto·;'jiPtcctoral "nfecha,
por Garcia y Paroyssic~ Ley dU itmgruo
. pog. 116. ntim. 18~ "
12 de mizrzo d. 823,pag. 333.
46ldeni-Que todas las actuaciones en lajunta
ldeni-Se ratifica el anteri~ . por G;p'Cia
de purificacion sean sin rlerechos. I!Jecre- lOy Paroyssien, y que er ejeeutivo nom10 dcll1fWentO aelegfIJM)8infecha1 pq{l. }28. .
bre un ajente extraordinario para que 10
nam. 39.
sostituya, con las ill5trU~iones que aprueldem-Sobre el U'a~.en que debao, a,sistir a
be eloongresa. Leg del congruo 1 ik juadOs de eti~ueta-veilSC, Ceremonial.
nio de 823, pag. 353. nt1m. 91. .
1dem-Se se~a1a \e'tln1no ~ todos l~ q~ llreldem-Sobre uno de doscicJ}tos mil pesos
teradan J'Uti6~, .para parler ser d~tlDaque debe es:ijirse del comercio de Limao~ Decrdo del".,-emo dUe&ado sinfi- -'
v~ase Gobierno IlUpremo.
.
Ma, pag. 153. ntAm. 7~.
,
. ENCOl\UENDAS-Sobre que sea abolido el
J4em-Sobre que ni,nguno hecho P9l" el go-'
serviQo 9ue se oonocia con este nombtebie~o pueda ser el~to. di-putad~ para el
vpe PerifanOl.
.
congreso de 822-vease, .Umgruo.·
ESCA~~ELA-Sobre su U$O 1 diseoo-Jdcm....:.&bre que .estPn sujetos 'los jii;cios
.v(,ase Bandera
,
.
~_~sidencUl y pesqulsa.-vease \ Resi- . ESCLAVOS-Sean libres los 'picidos desde
umcwa.
28 de julio de 821; en tOdo el. territprio
Idem-Derogados todos loS decretos que padel Peru. Decreto protectoro,l12 de agOlto
ra empleos exijen previa purificacion. Ley
de 82J,pog. 16. num 23., ,
,
.Jtl congreso 2 de noNmbre' de 822, pog.
Id('lJl-Q~e libre todo el que se diatinga por
,. , fl811. nUm. 2~8.
"
su valor en algun combate COil eI enelclu-tO$eall conpreferencia los' peruanos,
mig~. Decreto protectoral 2. we ,et"",lwe
, y cuanclo asi no pueda ser, se (:Oll5ulte
de 82], pogo 24. nrlm. 44., .
al congreso. Ley del congruo 4 de ,.".,um.
Idem-Que en el7 de setiembre de cada fino
. /we de 822, pogo 288. nfim. 239.
.
,se de Gbertad a 25 de los que se brindaron
ldem.-5ean suspensos, y so jil$gue a los que
~ Ia defeDsa. de Lima, satisfaciendo el estado su valor. Deaelo protecWral 21 de st, . 'no ernipron k Lima a Ia entrada del
tnemigo en 8~ Decreto del alto mandatu.6re de,821.pog. 30, ntim. 57.·
Iario 23 de julio de 823, pogo 363'!l11m.
Jdem.-Todo amo que los ~, deserJ 09. . "
.'
•
cion, ocolte, 6 aprenda ~ -~tado en
l ' Id,lm-No se forme ca~ , ,.mguno ~r soel ejercito, sea penado, Ia' denUQC~ion
Jo no hallet emigrado de I.;ima cuaDelo en
popular, 1 libre el escJavo que Jijillaga.
'2~ entt6 el eneaip. se 60bresea en las
Decreto protectoral 25 de octu6re de 821,
{
causaa~ se halLl1J.iniciadas, procedienptW. 65, tWm. 91.
"
'.
... dose solo cont."a aque~ que por actQS ~
·Jdem.-Sean lim. todos los qUe pertenezean
.~tiVOl hubiesen om-ado contra Ia mae'. " espano1esy americanos que ~ para
? ' l'~
J)u;reJo del CtmI"uo 19 de
Ia penInsula: Be presenten , tomar laS ~r~ 8iS, pag. 371. nf1m. 126. "
mas, y los que no pUedan tomarlas ! mu.Je~ que 10 sean ()Oft ~ b
res,' se les senale ocupacion 6tiL Dccreto
.
einigrados aI sistema de i~protcctoral17 de novUm6re de 821,pag_ 74
1i'
£migr~. __ , .
. ~nQm. 114.
.
,
f
. . ' pC\~;~:'iJd '.~u.•.)lem.-Loa aliatados en el ejercito espanol,
.
iteb para il1 '~: IUS dislUl... y que deserteD, Bean presentados pol" BUS
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E
amOl! 610 hagan ellos ~smos, al presidente hoy Prefecto, bajo la pella que se sena-

,E
go c}e servir dos a!1os en el ejl:~ito..

J)e...

creto del supremo del~gadQ 13 de m.ayo de
8~2, pag. 200, nOm. 114.
..,..
rltem-Los de propiedad particular "no se
destinen al servicios de obras pUhlicas, a
,110 exijirlo el bien del estado. Ley' del congreso 10 de, octubre de 822, page 270, mim.

1a. Deereio protectoral 23 de MDiembre de
821,pag. 80, nUm. 120.' ,
!dem.-Sea libre tOOo el que negue al territorio del Peru. Decreto protec{o ~4 d. nomembr:e de 821,pag. 83, nlim. 125.
Jdem.-Obligacion ~e los amos de criar y .'
220.'
"
.:
Jdem-Se cumpla el itnterior decreto de 11
educara lOs hijos de madres eselavas, y
. 'de abril sobre la razon que de~n presegservicio de estos en recompensa. Decreto
tar los amO\indemnizacion de estos, rituaprotecloral 24 de 1W'Diembre de 821,pag. 84,
lidad en e1 sorteo,i pena a los C'ontraven-:
"tim. 129.
Idem.-8e restituyan al servicio de sus amos
tores: libres los filia(lo~ despues del sprtoo
con Ia obligacion de set'vlr 6 anos en el
tOOos aquellos que se incorporaron al,ejer- '
ejerci..o. Decreto de la jflftll!. guhernatiTKJ
citodespues de la entrada de este en Lima;
, 'i 1 de fibrero de '82S", page '32'2, ntim. 27.
y wna si ocultan'al que huJ)iese sido incorldem-Aclaracion del anterior decretO de 11
pomdo antes de la eJ'ltrada. Decreto pr0tectoral 8 enero de 822, paj. 106, n11m. ~.
de este sobre enrolamiento de escJavos en.
Idem.-Sob~ que sean libies los que deI»inIA el ejercito. Decreto de la junta gubernutiN
12 defe6rero tk 823, pag, 324, mim. 29.
eien 6. sus amos tener casas de juego, vease
Juegos.
"
Jdem-8uspendido el sorteO de estos para e1
. servicio militar, que se previno en los anteIdem-Los de los espanoles solteros que se
nores decretos de 11 Y 12 de fehrero.
esfelieron del pais, se presenter. a1 jenera en jefe, para que loS utiles se apllquen Decrdo del presidente sin ficN;., pa~ ,326.
. al servlcio de las anna&, y los otros ~ estantim.34.
"
blecimientos de beneficencia. Decreto del
Idem~e suspenda eJ anterlbr decreto II
de febrero, so. el sorteo de estos, y se
supremo dtlegado:n enerode 822,pag.127
n11m. 37.
indemnize a los amos de los que est~n
en filas. ' Decreto del presidente I. 0 de
Ide~ Todos las de Lima se presenten' aI
Snb-inspector general de c{vicOs para que
marzo de 823!pag. 327, ntim.36•
sirvan en esos cuerpos, y pena a:l que los
. Idem-Se presenten todos los ,que sirvieron
oculte. Decreto del supremo delegatIo 8 de
en el batallon de la Union Peruana, sean
marzo dt 822, fag. 147, nUm. 71.
enrolados para su in...trul:cion, y pena ~ los
Idem-No trabaJen en dias de fiesta, con
.amos que no los entreguen. Decreto, del
exepcion de,segadores y yervateros; yen,
presidinte I. 0 de ahril de 823"pog, 3~8,
caso de ser necesario el trabajo en esos
n1im.57.
dias se les pague el jornal, como' librea
Idem-Regresen los qu~ se hicieron Ii Ia vebajo Ia pena que se indica. Decreto del
la en Ia escuaclra espediiionaria si los amoa
mpre6W delegado 29 de marzo #k 822, page
10 exijen,6 se indemnize Ii' estOs p?r el te161, n11m. 87.
soro pUblico. Deaeto del presidenle sin
Jdem-TOOos los amos de los de Lima prefiCM,pag. 351, ntim. 86.
senten una razon nominal de eDos, con ESCRIBANOS-Sobre'traje de los SJe crunara,
vease, Cortes 81periores.
_
edad y precios: asi mismo Jo hagan los de
fuera: comision que se nombra, atribucioIdem-Sobre el privativo del juzgado de ~
nell, deheres de los comisarios ~ barrio,
cuestros de Lima y sus derechos, vease
sorteo para '10s que hayan de aplicarse a1
Secuutr08.
servicio de las armas, y modo de indemniIdem-Sobre la presentacion de sus despazarse Ii los' amos. D«reto del supremo de..
chos para que sean refrendados, Vfas~
legarlo'11 de abril de 822, pog. 178, nam:
Empleadol.
96.
.
Idem-Razon que dehen dar de las testamenIdem-Sean devueltos ~ sus amos todOs los
t'll'ias que corren ~ cargo de espanoles, sea
sorteados en virtud del decreto de 1 t de
cualquiera su fecha; de, los contratos, sec, ' este. Deaelo del6upreT1Vl delegado 25 de
eiones, donaciones, legados, y mas instruabril de 82~, page 184, niim. 104.
mentos que se hubiesen otorgado despues
de-I 0 dejuJiode 821. Decreto del lupre, Idem-Los amos presenten un.'l noticia de
mo delegaao 7 de ma:no de 822, pog. 1:47,
enos para que incorporados en las milicias
"lim. 70.
'
. clvicas hagan los egercicios doctrinales; y
los que hagan con,itar no haw sido preI~em-Pena , los C(ue e~jan el menor' ~~
sentadOs por sus amos, sean libres CQn carcho por Ia auotaclon de no ser ~~res;t
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que soliciten ~s.

Deereio dellupremo delega,do 15, de j~io de

eetado, )os

822,pag. 217, nfim~ 13'7.
" - •
Idem-No cobren derecho alguno por pasar
, - ~pedienleS a los fiscales. Decreto de La
junta gub.rnati?>a fin fechiz, pag. 309,
.. : nlim.5.
' ESCUD9S--Sobre 'los concedidos ~ 10li hljos
de varias poblaciones, vease,· Hl4arochiri.
Ide~-:&bre los eoocedidos al ejercitO, v~ase,

M,l"ar..

'

,Jt
"449
\Ie
, sl.t-van ~n la ~SCtil,\dra: c!errero, v~ase, ka"'nR(I.

, ,;.~Sbbreltl
ll'

,')

',"

ino(k{~e:lti~~f1os
.

I'·

.. \

I'

Idem-No PdeiIaa~d de ,sus ~r" les ',pam'
Jlet p&.B/ sin ' a'creditai--" del
mooo'que'ie iDdici 'no
r- al estado; ni
tener ~algwio..
~naciob II etro
.contrato eon' ri!siCnr " .. 'pail Ocunado
Ji?r ~l ~m;go,· d'ebten~, "~eiitli'rlos

n.m:

~~r4<~d~~~~:

ESCUELAS-Se formeD en todo's los conventos de regularea, me,todo de ensenatiza; y
,Jdem-EI'decreto ahtl!hoi'de 31 di:~tubre
deberea de los prelados, prefectos, y mirelativo ~ pasaportes, '1l9 cotDpreri'a'e, ~ los
nisterio de gobiemo. Decreto del IUpremo
militares. Decreto pr(!tedoral 'i!i fecha,
::ptJg. 71, ,,(1m. 102.
'-'
"
,dJegado 23,defebrero de 822, pag. 141,
nfim. 61.
Idem-Sobre p{~rdidade 1!lS bi~mea de resiIdem-!fodos los, ninos de ellu concurran
, dentes en Europa, 6 eniigradOl, a1ugar.que
los domingos a la plaza a cantar la marcia
~upa el enemigo., vease, SeLtrol.
Dacio~ldel p~: y el como lo.han de baIdem-Sobre que ~ 'enrolen' ell las ntilicias
cer al principiar y concluir su distribucion
cfvicas los que tengan carta d~ .natliraleza,
diaria. Dure/o del .uprtmO deltgado 13
vease, Miltcias cnncas.
abril de 822. pag. 180, nfim. 97.
Idcm-Sobre que pierdan la propiedad en
Idem.-~bre Ia: mantfada establecer en Lam-,
, sus esclavos los que hub.en pasado ala
. peninsula, vease, &t;{rroos;
bayeque, veaft, AamoollUfUe.
1c1em.-Se establezca en Lima una Dormal,
Idem-Sal~ del estado .los que no tengan
~n el sistema de ensenariza mutua, su
carta de rfaturaleza, r pierda.n los empleos
loCal y fondou Decreto del 8Upf"tmO del..
los que no la tengan ae ciudadania: blenes
gada 6 dejuJio de 822,pag. 227, ntim. 1.50
que pueden llevar. Decreto protector~31
Idem.-Apertura de la de ensenanza mutua.
.: de diciemh-re de 821, pag. 102, nam. t 51.
Decreto protecloral 15 de 8t.pliembre de 822,
Idem-Eceptuados del art. 1 0 del anterior
pag. 252, tlIIm. 186.
deCreto de 31 de diciembre, los que por
IdeJri-Que intenn se nombra una junta confalta de recursos 6. otro impedimcnto no
bayan sacado carta· de naturaleza , la que
servadora del m~todo de Lancaster, y se
fOrma un reglamento, se cuide de la congratuitamente se darn Ii los pobres. Deservacion de elias en el modo que se indiCre/o protectorq/ 12 de me", de 822, pag.
ca. Decreto delctmgruo 9 Je'~e 822,
11 0, RUm. 12.
Idem-No sirvan de administra:lores ni ma~. 298,~.!87.
.'
yordomos de haciendas distantes de las caESPANOLES-Todo el que jure Ia indeJlCnpiteles sin tener carta de' ciudadania. Dr.dencia sea ampazado en su persona y pro, piedades: sean libres,en pedll' sus pasaporereto protectoral I~n Jecka, pagina, 116,
t&tlm. 17.
.
tes parafqera deJl]!eis ,y si quedandose
trabajan Contra el6rden, pierdb sus proJde~alga del territorio todo soltero que no
pied&.des a mas de otras penas que impotenga carta de ciudadania: ece~ionados
nen las' leyes. Decreto FoteCloral 4 de
bieaes CJ.ue d~ben dejar: comprendidos los
ag08lo de 821.pag. II, nfim. 12.
_,
eclesiastJcos seculares y regUlares: prohiJdem-Se presenten ~n el eonvento de la
biciones Ii los casados que queden en el
Merced tOdos los residentes en Lima, bajo
pais. Decr~o del supremo-delegado' 25 de
mero de 822, pog. 11 8, nUm. 20. •
Ja pena que se senala. Decreto protector_
s de .rpticmbre de 821,pag. 24, flam. 45.
Idem-Se publiquen en Ja gaceta los nombres
idem-LOs confinados en el convento de la
de los que se empenasen en fav~r de los
Meiced, y: remitidos A Aneon por via de
" espanoles, para que se conozca qUlenes prefieren las atenciones ~rsonales tt los' inte~dad puedan regresar' sus casas.
Decrao protectoral 18 de .etiem1w, de 8~1,
reaes de la justieia. Decreto del 8Itpremo
delegadosinfecha,pag.12t, nam. 26.
.
pag. 28, ntim. 54.
tdem-La masa de bienes de'los que detso.n
Jdem-Ninguno salga de au casa·deapues de
salir del pais, sirva de fondo para el paIa oracion,· hajo la pena. que Ie senala~ ~
exeptuados. Decreto protectoral 27 de Iem> de intereses de capitale~ que tengan en
el consulado las comunidades reli;iosas,
liemiJrc de 8il, Pf18. 32, nlim. 63.
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"'iudas hl.leJ{anos; personas de ~tinguido
pall'i0l~mo, y ann para .red,juiir los principalcs. Decreto deloupremo fhugado 1 0
de.:fobrel'O. de 822,pag . .J.21, ntim. 38.
ldem-Todo l~ ~sados.del~' rcito enemigo, sean e - plyados del anterior d~reto 25
Q.e enero, Decr~o cJel SlIpremo delegado
sin f echa, pag., 1 29 nfim. 41.
IdeOl-Todo lo~ soiLeros que no hubie en
salido del pais., SE:an conducid POI' los
comisarios al c~>nvento de la Merced, y de
a1li al Callao para su embarquc;!: ecepluados. . Dec.reto (leI f1premo delegado 23 dt
febrero dt 822, pag. 142, num. 62.
Idem- obre. la razon que dcben dar,los e cribanos de la te t9.mcntaria que aquellos
t ngan a su cargo, y contrato que se hayan Olorgado, vf.ase, Escribanos.
Idem-P ,hibiciones a e to : e nom
una
comi ion con cl nombre de vijilancia para
juzgarlos: ritmtlidad en los juicios. Deo-.ete del $uprtmo delegaoo 20 de abril de
822, pag. 182, nelm. 9n.
Idem-Tomen los comisal'ios de barrio ra~on
de tOOas la familias que hayan dejado
los que han alido del ~i , y medida pa·
.' ra su subsisteQCia. DecJfto dtl "YmIO
delegaJo 1~ ck fIUl!Io ae 822, pog. 200,

~ leplaiente prGbado.!t>

·

tWs. ·

.Ease, A.nerictz..
.

£SPOSITO&-Los administradores deJ:t~
~tisfagan 10 que· se adeucle aeste eatable. cimiento, y en 10 ~uocesiyo los pagos sean
a stl debido tiempo. Dtcreto protectM'lil
13 de n~e de 821,pag. 73,nQm. 110.
ldem--Sobre foodos de-que el c06sulado cJe.
be. pagar los intereses de principaJes que
,tengan, vease, lApIIHoI.. .
.
Jdf'm--Se entienda tambien con
eJ decreto de 13 de abril de 82~ relativo a las
. nillos de escueIa. Dtcrtlo del mpr~ dt·
lqrado BinfecJaa, pa~ 184, ,will. J03. ,
ESTADISTICA-Sobre Ja"comision que be
.
de !otmar la de los departamentos, vease,
Prifoetoa.
EST ADO-Mayor nacional-Sobre el traje
de oficialcs afectos a el: nombramiento de
108 que deban oomponerlo; y sobre todo,
vease, MiJilaru.
'
ESTAMPILLA-Sobre au uso, vease, Gabitrm~o•
.
· ESTANDARTE-So1Dre el dieel!o del nacional del Peru, v£ase, Bantkrar.
ldem-r-Sobre el de buques de gt!etra~ pldas
marj~ y castiltos, vease, Marina.
.ESTATV AS-Sobre Ia flUe debe tewntarwe
ntim. 115.
. ..
.
en honor del fundaoor de la libertad del
Peru, vfase, San Martin.
'. tdem-Sohl'e que fmedan Tolver al Peru
ESTATUTO-Provisional para el mejor reconcluida la ~rra, vease, Ilmericano~.
jimclI de los dcpartamentos libres del PeIdem- sobre su jmgemieotri, v~ &,uri~
,
ru, interin se establer.ca, su constitucion.
Decruo prottctM'fIi. 8 de ocJubre de 821 ,pog.
Idem-Se prohibc todJl reunion que pase de
dos, y otras cosas: salgan los solteros del
39, nt1m. 72.
pais, 6 .~dos.sjn hijos qUE.' no tenga car- ESTRANGEROS-Sobre el D\odo de juzgar
. 13. de clUoadama: ('C(,pluados. DecretQ de
~ los que no sean de Espana, oi de I8s secdones de America IIImadas antes espano·la junta I{ubffnali-va 8 de fobrero de 823,
pag. 319, nelm. 22.
188 que tengan servicio en la armada del
Jdem-Se presenten en ~l con vento .de la
Peru, vease, Marin&
Merced tOOos los cxistenles en Lima, bajo
Idem-Los residentes en el Peru tienea iguafa pena que se i'odica: ecepcionE.'s. Deereles derechos que."lea ciudadanos:l la pro10 lkl presidmte' 13 de Junio d~.823, pog.
~e las Jeyes"
cu.yo cumplimiento
355, ntim. 96.
son obligados, y solo en cl caso de una
abicrta iafraocion de sus derechos pueden
Idem-Se alze el em.bar~ de los Wenes !je
los que tcnga.n desoolidient('s lejitimos ('0
ocurrir a sus c6nsuJes: son tambien obJiga. el pais, daodose a sus mujeres su dote, ga~'
dos atomar las armaa p:va sostener el6rnanciales, 6 cuarta marital, se haga 10
den interior, y 8ujetos.~ c~ y contrimismo con los de amerrcanos emigrados:
bucionee, segun 8ufortuna e IndUStria. De. y el gobierno ~onozca como deuda :los
creto Protectoral 17 dtodu6redc 8~n,.Rr'
53, "Una. 8 2 . , :
baya veQdido, devolviendo looonfiscado -clespues que se publicaron las bases de
Idem-Sobre que se ioscriba. en las
cuJas del coDsulado, vCaee, ComcrcM
Jo constitudon de 823. •Le./j del congreso
Idem-,-Privilegios a b que.quieran avecin"I de twPicmbrc qe 823, pag. 402, "am.
161.
darse en eJ pais, y que posean a1guna denESPATRJADOS-Sobre que vuelvan Ii sus
cia yarte. Decrtto dCl"P'emo ,MltgIU/lJ
domicilios los qu.e 10 ·hubiesen .ido sin cau19 de alJril .de 82~'R.;181,nfim. 98.
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Idem-Sobre b rebaja del 3 por ciento de
derechos de introduccion en efectos que
hayan aprcsado al enemigo, bajo el pabeDon del Peru, y que el ejecutivo pueda qmcederles patentes de corso, vease, Omaercio

Idem-de diputados 1i congreso, vease Con.
gres0!l diputados ~ congreso.
Idem-de milital'es, vlase .Militares.
FUMAR-Sobre que no se haga en el Teatro,
VI' a e Tea/ro.
FUNCIONARIO -publicos-Sobre el traje
en que deben a istir en actos de etiqu ta,
Vluse C£remonial.
Idem-Sobrc la continuacion en sus deslinos
vtase /JuJ.oridades.

F'
FIESTAS-dvicas-Se celebre 1a tercera en
memoria de la revolucion del Rio de la
Plata, y el mooo. Decreto del $tIprerrw delegatIo 22 de mayo de 822, paj. 203, ntim.

G

119.

Jd€'m-idem-La baya en el 20 de setiembre
ue cada ano. Aniversario de la instalacion
del congreso de 822. Le!f del congreso 30
de octubre de 822, paj. 286, num. 234.
FISCALES-departameuta les, vease,Pre/ectos.
Idem-idem-Sus atrtb.ciolles. Decreto del
supremo delegatIo 31 de enero de 822,pg.
126, ntlm. 34.
Idem-idem-Den cuenta de que estan en observancia las leyes. ilviso ojiciat si1lficha,
paj. 140, nu;n. 58.
Idem-idem-Sobre su obligaciQll, de denunciar imprcsos (Iue merezcan las notas de
los articulo! 11 y 12 de 1>* ley rcglamelltaria, y responsabilidad a los omisos, v~ase,
Imprcnta.
Idem, idem-Sobre que los escl-ibanos no
lleven dcrechos por pasarles cspediente8.
oi Ii los agentes, v~ase Escribunos.
Id('m-agentes-Sobre que los haya en los
departamcntos, y sus atribucioncs, v~ase
Peru.
Idem, idem-Sobre su deberes con respccto
a imprc os, vease lmprenta.
Idem idem-Dotacion de los dos de Lima, y
que la ca as se turnen entre clio in distincion alguna. Decreto del supremo de1egada 28 ae enero de 822 pag. 122, ntim. 28
Idem, idem-Sobre que se entienda con ellos
el juzgado mili~r de I ~ instancia, vea e
ftlilitares.
FLUIDO-vacuno-Obligacion d 10 curaS
de recibirlo del protoOlcuico, cuyo certificado sea previo al pasaporte que se les Ii·
bre, como tambien recibir del mini terio
de gobierno ejeroplares del metodo de aplicarlo: rawn que deben dar, se nombre un
facultativo p I'll que los auxilie: 10. prelad de conventos nombren relijio 0 para
este efecto damto razon: 10 comi arios de
barrio, suJ5-prelectos y gobernadore avisen mcn~ualmente de los que no e hayan
vacnn;{do. Decreto del supremo delea-ado
16 de/e1mro de 822, pag. 133, num. 50.
FUER -de cuerpos clvicos, v~a.se ftfilici.all
micas.

GACETA-de gobieroo-T'nga e por COffiUnicado todo decreto y orden, con solo inserlal' e en c Ie pcri6dico, sin necesidad de
que e circulen a Ia autoridades. Decrtlo
dcl slpremo delegado sin fecha,pag. 120,
num. 23.

GALLOS-Sobre este juego, y su coli eo, v~ase
JllfgOS de Gallos.
GOBERNADORE --de dislrito-Sobre que
los haya CII 10 pueblos y sus aU'ibuciones,
vl?a e Peril.
Idcm, idem- obre us dc·here con res pecto it la propagacion del fluido vacuno, Vl.a e
Fillido vacwlO.
Iuem-F.cle i:i.liro - obl'e que in licencia
del de Lima no salgan les I'egularcs, v~asc
Regulares.
GOBlER ~ 10_ upremo-. e reconO<'e cn la pE'rsona deljeneral 'an Martin, bajo el titulo
de protector: la ord nC's y comunicacion s
oficiale sean firmada ' por el respectivo cretario del de pacho, y rubricadas por '1;
y dirijan e la comunicacion('s por el mini lerio que corre pondan. Decreto deljeneral San JlJar tin 3 de agosto de 821, pag. 9
?tum. 10.
Idem- obre cau as contenciosas en que podia conocer; y derecho de patronato que
en eI re idia, yea e Peru.
Ideru-Su di tintivo; de los minislro de estauo, y oficiale de cuda ministerio. Deereto protectoral lSde ngosto de 821,pag. IS
num. 27.

Idem-Di tinlivo de su ayudantE.'s. Deereto protectoral 20 de ogosto de 821,pag. 20,
nfim. 30.

1

Idem-Queda rea umido en los ministros de
e lado, y cada uno en u re pectivo departamenlo espida ordene ; y pena a 10 que
que no la obet.1ezcan. Decreto protector(11
3 de selirmhre de 821, P"g. 25, mim. 47.
Jdem--. e confia a los tre mini. tros de e tado
y modo como debm librar las ord n .
D ecreto prolectoral14 de septiembre de 8:21,
pag. 28, n;:m. 53.
Idem- obl'e el distintivo del Protector, vease
Sol.
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que,

• ~~~-~jas y horas .en
<1, alJ(~.i('ncia J.>UOIlca; y que toda co~unlcacion 6 rl,c1amo
sea por el ministerio. respct'tivo. Deereto
·proUlZloral sinfeella. p~g. 3]. nf.in~ .59.
.
'ldpm":"'-'Uniforme de sus edecanes. Decreto
pr,tectlJTfli Bin feeko, pogo 74. nl1f1J. ] I J •.
Idem~Sc cncarga el despncho ,i los millislros .
cada uno en su respectivo departamento.
Decre/o prolec/oraIBinjecha, pag. 7.5, nii",.
117.

Icletp-Lo delega el PI'Otectol' a1 gran Maris. cal Torre-Tagle, y denominacioll de su- prpmo delegado: su tratamiento, atribucio-,
nes y juramento. ' Decr'tlo protect()rt,d 19 de
enero de 82~, Eag. 1] 7, mIm. ] 9.
.
Idem-Que tooas las representaciones, memoriales y comunicaciones oficiales scan en
pliego ('otero" ID31jen de una 'tereia, suma,
y las de fuera trnigan aae-mas iudice. sin
cuyo requisito no !'e recilmn; ecepluando
: las personas miSC1'3hles y Pel1.Jailos llamados antes indio!>. DecrdfJ JA:I sl/premo det'gu(lo 30 rntro (l~ 322, pug. ] 2.1. mini. 30
lUem-Use de estampilla. y trtmhiC'n los ministros cn todo 10 que no S('a de comnnicacion oficiaL Decreto ckt supremo delegado
31 demero ck S22,pag. J27, "l1m~ 35.
Idem-Continue e1 gran mariscal Torre-Tagle. Decr~/o pratutoralS de marzo. de 822
pag. 143. num. 63.
,
Idem-Sobre sus atribuciones judiciales, vease fAIries IIlrptrio-rts.
Idcm--5e del('ga 1\ los ministros 1i cada uno
en !lU respectivo departamento, y en casos de gravedad scan las proYidencias
acordadas Y' finnadas por dos. Decrtlo
protectorctl 17 de jUflio de 822, pag. 217,
ntim. 138.
Idem-Lo rC'asume e1 Protector. Dure/o (lei
supremo delegttrlo 21 de agoslo de 822,pag.
241, nOm. 169.

Idem-Horas y dia!! en que d1i audiencia pu~lica• .IJ~iso ojiciul 8inftcha,pag. 242, nlim.
17~

Idem-Sobre que ccse en el egercicio de sus
funciones, vcase Omgreso;
IdelR-Sobre re!!ervat"selo et congreso de 822,
voose l/utonewrks.
Idem-Sabre que tcnga los bonores el fundador y Pro'reetOl', vi:ase, S. ~/a,.tin.
ldem-Se to reserva el congreso de 822 hasta que se promtrlglle la c0I2stitucion, y en
. et entretanto lie adminislre por. una comision denomiaada junta g'uherllativa del
Perii, cowpucsta de 3 il'l,.lividuos dd sC'nQ
del congTt'so: Sl) tratamiento.. Le:1 (!Fl COIlgrestJ 21 de setiembre de ItH,pag. 257, niim.
195.

Llem-Sc nombran los trt'S ln1ividl1os que

-G

,

comp()ttgan la· JUNTA GU.pERNATJ...
VA DEL PERU. Ley del cOflgreso 'il
(Ie 8etil'l1ibl't de 822, pag. 258, ?I«m. J 96.
TdC'm--Sol~reel cere-monial PUI'a recolloccl' a
la JVNT A GUBERNAT1YA, v;'use CerPlllonial. ..
.
.
IdC'm-Se Ie autoriza p~,l'3 t'xijir al comcrcio
, de Lima la cOlltl'ibucioll fOl'zosa de 40m>$
Ley clel fWlgreso 27 de setiunbl'e d~ 82~,
P"l{. 263. llIim. 205.

.. ,

'ldem-Li \we pasuportes alos ingtt-sl'!! que los
piaan. y garaLltize las pl'Opiedades que deJell. Leg del cOllp:reso lOde iJctulire de 822
pag. 271. nibn. 222.
.
Idem-RC'glamelllo provisional del poder pjeculivo en 8 capitulos que tratan:! 0 dd
podcr 'c:iecutivo provisional: 2. C de las
obligaciOlles de laJullla guheruatiya con rebrion al cOII;;reso: 3. 0 de la junta guberuativa con rr-lacion al poder judicial'io: 4 0
dC' la junta gubernativu con J'( ladoll al teSOl'O po blico: 5.:; de la junta gulx·rnativa
COil l'dacion at gobiel1lo interior del E!!tado: 6 0 de la jtlllta guberllatiYu COli l'l'la:..
cion alos Rt'gocios diplom.~ticos: 7 0 de la
junta guhel'nati'Va con rclacion a Ia fuc'rza armada; y 8 0 del dcs)locho de los negocios. Le;1J d~l CO'/l/(/'UlJ 14 de octuhre de
822. pag. 279, nlim. 226.
"
Idcm-Se autoJ'iza a la j1nta para que pl'Oporcione recUl'SOS que sub\'engan a las necesidaues de la guerra, para que levante
cuerpos y teemplaze bajas. Le.'1 del congre.u 24 ck octuhre ck '822, pag. 283, n1im.
229.

ldem-,Informe si eonviene :al estado In provision de alguna plaia vaqaute , para que
el congreso resuclv~ ·Le.1J thJ congrt8Q 31
de oclubrt de 822, pug. 281, RUm. 23.5.
Idem-Sobre peua a los que promucvan suscripciones 6 se reunall con el objeto de pl'Cvenir las disposiciones de >este, 6 deliberaeiones del congreso, vfase fAl7tgruo.
Idem-Sobre In solemnidad para el juramf'nto que ha de pl'cstarse ~ bs bases de constituciOJl sancionadas por c1 <:ODgre&O de
822, vease BeISel.
Idem-Que ningun memorial
se Ie ~re
, sente se exija suscripcion de etrado. Decreto del COllgru9 ~n ficha, pag. 316, nam-

rue

16.

JdC'm-Se Ie autoriza extrnordinaria y temporalmelltc para aumelltar el ejercilO. Ia
marina, y disponer de Stl fuerza. imponf'.r
contribucioltcs, abrir emprfstitos, al>Tenacr
a los pertlrhador.es ~liirdeu }ll,b ieo por
<CSCl'ito, palabrn, II bC<'ho, y remits el.juz- ,
g.unieulo al u'ibuual de segul·idod. LfJ!I
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,
ldcrri-Se disu.elve In junta gu'Qernativa. enca~a.njOrie, ~r mall Jo provisioaalmt·ntc· ~l
. jde ue ma.y~J' .gl·aJuacion. Ley del coiigrcs9 '27 d~febrero ck .8::l3, pu-g. 325, Hum.
31.'

.....,

'

.

.

.

Idem-Se nombr.1 eon el titulo de presiuentc
. pc lil rep~lblica, y ll';)tamieoto de e'l[cc1encia
al coronel Riva-Aguero. M} del cMgrno
28 defebrer9823,pag. 325, n(!TIl, 32.
Idem-Ceremonial para el reconocimiento
del prcsidente de la rep~,blica. Lt.'! d~l
c071gruo l'~ mal'zo fk 8)~3'lqg. 326, nli1~.
31
!
Idcm-Distiritivo flel poder ~Iecutivo.· Le.v
deloongreso 4 de marzo de ,823, pttg. 328,-

_Gn

'T'
4:'~~
.i~guerra. ':.f.ey dU'Cf¥.Igruo. .23'4,~·4e
" ~fl;l,Rag-,~bS,.llJi1.l~ JOI •. _,
::. ;.:

idem-Se d,l cl alto wando del pais. al gran
'" ,mariscal TOI'n-Tagle: sus fac;ultad.es. De·.crtlo tkl podu ~ilita! 17 ~ju1.i() de QZ3 t

_. . pag_ :161,nftm. lP5 . . " . ,_";
ldCll~-Sph.re a':llpliaci~B ~d~es gran
.. ,mariscal Tort.e- Tagle~ ~4samblea.
19~1-Se ratifica la ~nterior Ie)' de 23 de
, junio, rclativa Ii la .exollerac.
..16n L.iel ,gra.il..
.' . ma1'iscal Riva.Ag\l~; J se ~
• .
" pJiammle tI poder D!llllal'..: ' . . ...... .
~. greso 1 tk. ttg06t9. Je 823, ~;[ . .. tim

at

smw

u.

117.
. . . . . ' .:: , ,; ~:r:
· ~dcm-Se conflrma • delegacioQ que him
'. ,cl podf:'J' milital' en el gran mariscal Torre
Tagle, {i quien tambien se d:i el mando po.
niim., 38.
' '
.,' .
r
iitico. Ley del congreso '] de agoBto ~ ~23
Jdem-':"l\1odo como deben prestaI' eI juramenpill{. 367, 'H..lim. t 18.:
. ',. .
, to de obedien;::ia al pesi<1entc, los jeneralcs
Idem-Se declam al ,graD mari~at nivaen jefe,jefes mililar~, obispos, tribuna1es.
.Aguero reo de .alta fruicion, como 4' las, aucabildos', ecle;:,i;'tsticos. MUl1icipali!1ades,
• toridades indivjdlllos que farorezcan sus
autoridadcs, civiies. eclesi.lslicas, cnmaras
, 'deeiglliQS~ I..e.iJ del I;ong,·uo Bilt ag08to de
'de comcrcio, proto;n('dieatos, ull~ersitla
" 82J, pag. 368, fllim. 119.
.
des, c::olejios, y subalterllos. Decreto' de/,
ldcm-Se nombra de preaidente de la rf:'pilco'tWreso ,6 de marzo de 823, pilg. 329,
. ,blica ai gran Mariscal Tagle. Le,lJ del connUm. 40.'
gr.uo 16 de "Xos.tfl de 823 t pag. 370. n~
ldcm--Sea resid~cjada la jllDta guberaativa
122.
,
, por el tribunal privativo del congreso. lA!J
ldem-Que todos pe1'SigaD at Gran mariscal
del con~ 5 de 1I&CU'ZO de 8~3,p.flI{. 32!l.
Riva-Aguero, cODcediendo premio al que
· io-.aprenda :v1:vo 6 muerto. I Ley dtl congrenUm.41. .
:,.' t .
Idem-Sobre que pmponga ~. ~greso pa_ ,80 19de ag08tQde 823,pag. 371, nlim. 125~
ra las clases de coroDel arriba; "ease Mili.ldcm-Sobre el modo de rcconocer por pretaru..
.
.
sidente de la repUblica al gl'an mariscal
ldem-Sobre ttUe pUeda COftceder a los .exTagle. v.:ase Certmonial.
.
traDj~r<?S pate.~ de . c~. vease CoIdem-Sabre que el prcsidente 'de la repiimereto.
blica seael coronel del batallon de Ja guardia del congreso, :vease Alilitares. "
ldem-Sobre que aombre tlR a,geote cxtnt
Jdem-Se autoriza al Libcrtador Simon B0ordinario pu.a LOadres, llt.aseEmprlstitOl
livar para que t~nninc las ocurrencias proldem~bre su:traslacloD.1i Trujillo; y que
venidas por el gran mariscal Riva-Aguero.
ampliamente se alltorize us poder militar
y se Ie coofiereD todas las facultades necev,;ase Co¥iKNIO.
: -'
.sal'ias .parael caso pudiendo dclegarlaS en
ldcm-Se dec1ara ~ 1. jnafa gtlrerDativa li" ta persona 0 personas de su confianza. Ley
brc de todo cargo -eft eljuicio de resideDdeICOl~I:esO 2 de setiembre de 823,pag. 375,
, cia que -se Ie mand,) f~rrnal'. Drcrtto·del
· :num. 132.'
.
-: .
dmgruo t.9.Jejunio de 823;pag. 357, nUm.
tae~e deposita en 'el Libertador Simon
99.
." r .. ",
;'
. Bolivar, COR la denominacion de LibertaJdem-Ce~ ef presid~nte I Ri~- Aguero:
. dor la suprema autoridadmiliiar, polltica
~:J dtl C()'!Iruo 22 dejttr'io 823, pogo 3~8~
directorial, con facultades ordinarias y exnum.l00.:.
:,
:.'
.
.traordinarias.y' honores de presidente de
fa rcp(lblica. Ley del congre80 10 de se-'
ideni-Se exonera eM cargo 111 Gran Mariscal
tiembre de J 23, pogo 376, nOm. 133.
RIVA-AGUJt;OO" se leespida pasapor~
-te para el punto fuera de la repl,bIica que ~ Idem-Solemnidad para publi«;arse Ia ante· rior ley de esta fe<:ha. Decreto del pruiI
acordase el' supremo '(lOfler militat', dejan- .
de~'e_ to de selitmbre de 823, pag. 317,
-do apoderado que cOllteste en suresidenm1m. 134.
.
cia. Paraeldespacho de gobieroo scauJd~m-Snbre cl modo de reconoeer al Liber~1416riza al ministro de esc departamento, en
tador Simon Bolivar, vease Ceremonial,"
. '1os lUoowes qu~ DO sU'van de teatro A

e

r.

./

a
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'ldear--SueMo qae se asigna al LibertadM Si.
mon Bolivar. Decreto del tongrmJ 10 de

H

.

.

idem-Horas·de "asistencia·diaria ae sus 'emJlleados. Decrdo protectoral 27 de agolto
de 821, pag. 2!!, ntlna. 39.
•
;Idem-Abono <J.ue Ii sus empleados debi6 hacerse de la mltad de la mesada de agOsto
de 821. Decrcto protectoral 27 de agosto
de 821, pag. 22, 1l11m.40.
.Idem-veast', Direccionta:
Idem-Que en sus causas conozca pI presidente del departamento, hoy prefeelo; y
modo de distrihuirse el comiso. Decrdo
proteclorai,12 de octubre de 821,pag. 48,

tetiembr; de 823, pag. 378, ntim. 135. '
Idem-Sc .autoriza al Libertador para que
proceda con preferencia Ii perseguir al gran
Mariscal Riva-Aguero. Ley del congre.tO
lOde oetubre"de 823;pag. 387, ntim. 148.
Idem-Convenio celebrado Con los ('omerciantes de Limasob~' un empr~stito de
.•
'. .2OOi8y aprobado par el congreso en :3
.. ··'dcu.-iembrede 823, ptlg. 391, ntim. 156.
r~ no poderse re~mprjmir la cons.~~ionada 'cn 823 sin su espresa
nl1m.74.
:licencia, tfase hnpren/ a.
·ldem-Distribucion de comisos con arreglo
'laeln..:..sobile que qUede en suspenso el cum.
al anterior decreto de 12 de QClubre. Dc.
pHmientci de algunos artfculos c~nstitucio
creto protectoral 24 de octt(/;re df 821, page
nales, por las facultades dadas alLtbertador
64, nl1m. 89..
vl~e Conatitucion.
Idem-Sobre que deba satisfacet el valor de
Idem~e nombra de presidente de la repulos edificios 1.. barmeas que se mandaron
blica af gran Mariscal Taglp. Lt!J del wn-- •
deslruir cn el Callao: que pertcllezcnn a
gruo 18 de ncn;iembre de. 823, pag. 425,
ella tOOas las espccips cnconlradas en dicho
nmn.171".
Callao al 'ticmp6 de su capitulacion COli cl
IdMn-Sc nomhra de ,·ice-prpsidente de la
jf'!'ll'rnll.amnr, con eecpcion de los equ:parcp{JbIica al ciudadano Alinga. Ley del
jes, v: ase Callao.
c()"greso 18 de novitmbre de 8~3, pag. 42.7,
Idcrr.-Que los llama urn; nnU's millisll'Os de
nfim. 172.
las cajns,se dencn:illcn admillil!tl".looI'PS
JdMn-Sobre que compcta al ccngr~o de
. del tesoro publico, con la dis!illc'ion de te"
822, el primer nombl'amipnto de presiden· SOI'E-fO Y conta<Jor. 'Decrelo pro{ulural 81'"
Ie y vice-prcsidente de'ln rt'public'a, vi:asc
. . fec/ta, pag. 72, m:m. 104.
.
Con~re$o.
.
.
fdpID-Sohre qpe satisfaga 10 dcbido H L'l caIdem-Qoe todas las comunicaciones oficiasa de hu~r£anos! y los pagos ulteriores scan
les que ae Ie dirijan tiaigan al marjen esindefectible&, Yeast' E6p'iaitos. .
· tracto de su conrenido. DecreltJ' del prmIdem-Sohre que Ii los empteados en este ra· dente 16 a. diciemfm de 823, pug. 433,
mo se les imponga Ia pt'na de muerte si se
. nlim. 186.
, les justifiea fi-aude, cohccho, 6 Ia m~s leve
GUERRA-Sobre medidas tomadas con este
infraccion de sus deberes, viase Contramot~o, vi~anse Nilitares."I Poticia.
bandos.
.
GUiAS-Sobre Ia.~ que debt' dar In aduana pa.
Jdem-RegL'tmento de Ja tt'lDtad';lria mayor
· ra extraer de Lima canlidad mayor de
de cuentas, sus plazas y doQlCIOfteS. De· 100$, vt;ase Plata.
crelo protectoral rinftdt4, page J~, num.

H

HACJENOA-P6bIica- Soo~ et tribunal a
que han de elevarse en apelacioh las cau..
saa de este ramo, v::ast> Pertl.
Idem, idem-Se cierre Ia cnenta dc' cargo
en 31 tie julio de 821, en cl estado que tubipse, y se ahra nueva -en ottos libroi! des·
de el 1 de agosto de dicho ana. Decreto

·

~4.

Idem-Reglamento de la cootaduria y tesoJ"&o
~ia je.rId, plazas' y dotaciones. Decrela
jJrolectwal ,in fecM, tJQg. 121, mim. 25.
ldem-Sobre que se -admita en todaa las
oficilllt,ll el papel moneda,:y DO bagan pago con ~I. vease MO'IIeda?!pel.
Jdem-Sobre los dcberes de los J>l't'fectoll,
, protectural9 de OfOSto de 821,ptzg. 14. num.
con relacion ~ este ramo, vt'ase Pre/Ie/ol.
18.
Idem-Sobre las banderas de buques propies
Idem-Sean depuestos todos sus empleados
· de estas rentas, v{ ase,Marina.
por Calta grave en el cumplimiento de sus
Jdem-Sohre que Io!I oficiaJes subalternos &
obligaeiones, Ii mas de la pena que su deli" las oficill88 patrulJetl en IUS ban-ios, VeRSe
to cxija. Decrdo protectoral 1'3 de agoBl6 f"J. • . Poliew.
de &21,pag. 16,ntim. 24.
. fdem-Que )08 sueldos de los empJeado$ en
Idem-Distintivo de los empJeados en este
. este ramo se paguen integros mensuabnenramo. Decrelo protectoral 27 de "gosto d&
te, aT menoslos'que no pas('n de 100 ~os.
82J,pag. 21, num 3d.
"1 en los que cxeaan, Se de la mitad eo ~
II
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ta y fa otraen papel.

~hiri, departamento de Lima, vease!

10

rochiri.

Decreto del congre·
7 tie nuoiembre ck 822, pag. 290, nOm.

Hua-

IGLESIA~Sobre el ceremonial que

ha de
guardarse, y dias en que ha de celebrarse
misa solemne, Tc Dewn, 6 exequias, vea.se,

244,
Idem-No Be verifique pago alguoo sino £lOr
las tesorerias jeneral y suhaltemas. Decreto del prtsldtnte 24 de ,etiembre tie 823,
pog. 382, "lim. 143.
HORCA-Abolida esta pena, y casos en que
los cadaveres puedan ser puestos en ella.
DtC1'etopt'OtedqroJ 3 • mero de 822, pag.
. 106, n(;m.. 3.
HUACAS-Sol:it-e que no Ie estrai~n del pais
las piedras, ohras antiguas, teJid06, y mas
.
que Be encuentre ('n ellas, Tease Comercio.
HU AILAS-Sobre la reunion de eltte departamento aI de Haanuco, vease Hutfftuco.
.HU AMACHUCO-Capital de fa provincia de
este nombre,en el departamento de laLiber~ad, se Ie eonfirml1 el tftulo de may fLUSTRE Y FIEL ClUDAD. Ley del congruo t 8 de diciembre de 822, pag. 303,

CeremOtliai.
Idem-Tengan todas

StlS puertas un08 grueaJdabones que Jas aseguren en los muro5 colaterales. Decreto del supremo dtl~
gada ainfecha,pag. 132, nlim. 47.
ldem-Sobre que se reconozca par deuda del
estado el valor de las alhajas que se han estraido por motivo de lagucrra, y sc pague
oportunamente, vease, Deudas cont,.a " u- .
50S

tad().

•

lMPRENT A-Se prohibe la impresion de bandos, y otras cualesquieIa providencias de
oficio. Decreto protectoral sin flcAa, pogo
8, n(nn. 6.
.
Jdem~ean libres de porte de correo todos
los impresos, y se aslgna pena 5 quien ineluya cartas dentro de ellos. Decre.to protectoral sinJecha, pag. 20, tlam. 34tdem-Haya libertad pam que todo publiquen sus pensamientos sin previa censura,
y pena al que abuse: los fiscales denuncien
los papcles qur ataquen la relijion, la moral, 6 tcngan el crimen de sedicion \) traicion: ritualidad en e. tos juicios, calidadcs
para el impresor, y junta conservad01a que
ha de nombrarse. Decreto ptotectoml 13
de oclubre de 821. pag. 49, ntim. 76.
Idem-Se prohibe dar a10s impre os diferente titulo del que lejitimamcnte les corresponda. Decreto pl·olec/oral sin feclUl, pag.
5 J, nfmt. 78.
Idem- obre que sean ohligados los iropreSOI'es Ii pasar do copias de cuanto impriman a la biblioteca nacional, vea e, Bib/ioteca.
Idem-Que los administradores de elias cumplan con remitir los ejemplares de cuanto
impl'iman, segun el decreto de 11 de marro de 82.2: ob ervando las formalidades
del espresado r glamento en cuanto a Ja
edicion. Decreto del supremo delegadcJ sin
jecha, pag. 241, nfim. 168.
Idem-En todo papel que e publique e esprese la imprenta que 10 dt! aluz, yel nomhre del dueno 6 admini trador de ella. Decreto protectoral 24 de agosw de 822, pog.
242, num. 170.
Idcm-Que todo escrito ubversivo, edicioso, contJorio a 101 -religion, a la moral, y a
la decencia pCiblica produzca accion papular, y queden sujetos i formacion de
causa los fiscales y aJentes si no los aeusan.
Ley del cOllgmo 18 de dicitmbre de 822,
pug. 304, num. 266,

nfim. 264.

HUANCAYO-Pueblo de 1a provincia ue Jauja, departamento de Junin, tenga el titulo
de CIUDAD, con el l'enombre de incontra5table. Decreto del StprfmlO delegado 19
de marzo de 822,pag. 154, nfim. 80.
HUANUCO-Se reunan los departamentos de
Huaylas y Tarma, y se forme uno cuya
capital sea Huanuco; y el depal'tam('nto
conocido por de 'a costa se incorpore al
de Lima. Lty del congreso 4 de ncn;itmbre
de 823, J>!1g. 4.0 1, nfim. 160.
HUARAZ-Capital de la provincia & Huaylas, departamento de Junin se d<;nomine la
muy JENERO A ClUDAD DE HUARAZ, Ley del congruo 17 de mero de
823,pag.312,nfnn.1O.

HU AKOCHIRI--E cudo y diseno de el que se
concede asus hijo8, yalos de Tarma, Cangallo, Canta, Yami, y Yauyos. Decreto
protectoral 24 de ncruimtbl'e de 821, pag. 81
ntim. 122.
Idem~Eceptuados los peruanos de e ta provincia del departamento de Lima, de toda
pension en sus personas, mulas y demas
especies de su pertenencia, cuando se haHen de transito en dicho Lima. Decreto
del presidente 23 de marzo de 823, pag.
937, num. 56.
HUERF ANOS-V ea5'e Esp6sitos.

y

Y ANACONAZOOS-Sobre CJ.uedar abolido el
sen-iew conociM con este nombre, ease,
Ptnl.41W$Zlamadol antu indios.
YAUYOS-Sobre el escudo concedido ~ los
hij08 de e5ta provincia, vease, Huarochiri.
y A U(.I~bre el escudo concedido a los hijos
~ ate pueblo, de Ia provincia de Huaro~
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Liem-Sobre que ninguno pueda reiQlprimir
de ciudad, disminuyeradoee ~ 'SijS bijos fa
las bases de la constitucion que di~ el concuOla que les correspande en cl plan de
greso de 822, vt:ase, Ba.su.
. .
contribucion jeneral. Decreto dtllll.]WtTM
ldem--!)e observe su reglameDto, se reuban
delegadD 6 de abril de 8~2, pag. li2 rWm
los siete vocales que componen la junta
90.
conservadora, se complete por la munici- .JUEG~e suerte-Se prohibea bajo.la pepalidad el Wtmero que falta, esc1uyendose
na que se indica. Decreto protectoral 3
a los impedidos, y se de cuenta al congrede 8~2; pog. 105 nllm. 2..
.
so. Decr~to del congrello 12 de mtlaO de 823,
Idem, idem-Los esclavos que denuncien'
-~
pag. 849, nUm. 83.
sus amos tener estas casas, seran llllres, y
Idem-Que Ia municipalidad de Trujillo nom~ mas gl-atificados. Decrue del.nq:wcmo Jebre vocales para Ja junta conservadora,
legado ~5 de ,nero- d, 82!, pag~ 119 nSm.
observando el reglamento de Ia materia.
21.
Decreta del congruo ~8 de mayo de 823,
Id~~e gallos-Prohibidos y anulado el
p«g. 352, num. 89.
contratocon los. empresarios del Colisc&a
I' ldem-Reglamento para su libertad, dividiquienes se indemnizara. Decreto delsupre· do (>D ocho Utulos que tratan, 1. 0 de lamDdelegado 16 defehrerotk82~,pog. lSi
· estension de la libertad de imprenta: 2. 0
nUm. 52.
· ' de losabusos de la libertad de imprenta:
Idem-de carnabal-St- prohibe el de aTI'Ojar.
3. 0 de la calificacion de los escritos abuagua y qulS impropiQs que se acoltumbran.
sivO$-de la libertad de imprenta: 4. 0 de
en estos dias, y pena a los infractores. De. las j)eDas contra los ~ue abusen de la libercrao del supremo delegatio 16 defebrcro
tad de imprenta: fi. de las personas res822,pag. 134 Jiam. 51.
.
ponsab~s: 6. 0 de las personas que pue- JUEC,ES:-de secuestroa--vease Secueltrw•.
Clen denunciar losimpresos: 7. 0 del modo
"Idem-dc alzadas-Se proceda ~ su eleeca
de proceder en estosjuicios; y 8. 0 de la
Deer-do de lajunta gulJematiM .in· fecA~
junta cQnservadora de ·la lihertad de impog. ~99, ntim. 259.
prenta. Ley del congruo 3 de 7W'PiembN
Idem, idem-Sobre sus atribuciones, . V8ft
(Ie 823.pag. 395, nt.im. 159.
Corte, Superioru.
.
ldem-Juzgamientode los diflutados a conIdem--de 1. as instancia-Sobre el U80 cIe
geso por abuso de libertad, y su mooo.
baston <:on borlas, vease Baston.
u!I del congruo 8 de R01liembrt de 823,
Idem, idem-Sobre que les corresponde 1a
pas. 40~, ntim. 162.
sustanciaciondeespedientessobrenaturaliIdem-No se pueda reimprimir la cOMbtuzaci.on y ciudadania, vease Congruo.
cion saocionada en 823, sin espresa lieeD-' Idem-de alia policia, vease Plilicia.
eia del gobierno, y pena a los ~ontravento- JUNTAS-superior de hacienda-Sobre su coles. Ley del congruo 17 de ntlViembrt; d,
nocimieJ}to judicial en causal de csta nat.
823,pag. 423,.Ram. 169.
.
raleza. y mas re1ativo ~ ella, veanse Peril
Idem-Medidas pam contener el abuso de la
y hacienJa pflbliea.
libertad de impresos venidos de fuera del
Idem-de purificacion, 'Vease empleadO&.
Peru, y ritue1iaad para su juzgamieDto.
Idem-Const'rvadora de libertad de imprenLey del congre8o 18 de fWIIiembrc de 8~3,
ta, vease irIJprenta.
_.
.
pag. 424, num. 170.
.
Idem-Para el regimen y administracion de
INCENDIOS-Sobrc medidas para apagarlos,
Ia marina del Peru; vease .Marina.
'.
vease, Policia.
ldem-GubemaUva del Per6, vease GoJie,.,..
INDIJENAS-llamados antes indios-vease,
Supremo.
i
Peruanol.
JNDIOS-Vease, Pen.umo,.
Idem-Para la amortizacion deJpapel.one-,
INDULTOS-Sobre el concedido al 'iierdle
da, vease Mon~eI. .
.'
I marina yor la instalacion del congreso
'Idem-d'e Beneficencia, veue B~fltcnaa.
ae 8~~, vease, Militaru.
L .'
..! H
INGENIEROS-Vease, MilitflTu.
LADRONES-Soore medidas polfticaIJ para
INSPECTOR~De cuartel, vease, Polida.
. Sll perseeucion y esterminio; vear.e{Policia,;
INTENDENCIA~De provineillJ vease, Su6- LAMBAYEQUE-,Qapilal deda pJ'OTmcia de
prifectfn.
1 '
' este no~brc, ~n el. dep8l'tattaento ~ fa Li- ilertad, se Ie. espida -elUt.oo: de d~ {tiD.
JAUJA-Carital de la ptovinci~.de este ~m.
el renombre dej~~f()I& iy .be~rita; y
bre en e departamento de J unin, tenga la
se establezca alli una,escue\a :de -prim~
ViDa de Santa Fe, el Dombrey priviIejios
l~a tOn.Jgei>~squ.ctBe,~ipan..De-

enero

tI.'
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..ereto del S1fWClnO delegatIo 15 de juntO de . MAGDALEN Ai-Pueblo de Ia ~iicia del
,
cercado, departam~nto de Liiuii,ae- de. .
mine el Pueblo Libro. Decreta iW Itp'eldeJ;J1--Se le confirma el titulo de ciudad con
mo delegado 10 de-abril de 822,ri.. 163~
".~el fepombre de jenerosa y benemerita. Ley
ntlm.9t.
.~ .
,'~,!",gruo 18 de diciunbre de 822,pag.
MALHECHORES-Sobre que~ '-ECrsigan
'3Q~f'~ 263.
par las companias de preboste· fuera de
:LE~bte que se observen las espanolas
'.
JDientAs no sean derogadas 6 se opongan
las portadas de Lima, y htn~ones de
. ,la independeocia, vease, Perti.
los comandaritcs de estas c6iQ~, vease P r . e b o s t e . ' '!
laem-Derogadas todas las de la constitucion
Idem-Sobre la ereacion del tribunal de
espaftola, y se.desglosen las aetas de su re. cooocimiento de tOdos los tribunales y coracordada para su juzgamiento, vease-c· ,EOraciones del Peru. Deerelo protectoral 9
.!lcortlada.
i1eag08to de 821,pag. 13, nUm. 16. /
MARINA-Sobre el papel en que deben esIdem-Sobre cuenta que den los fiscales de
tenderse las licencias parajiros maritimos
vease Papel sellado.
~ que estan eo _observancia, vease, Fiscalu
Idem-Sobre gracias concedidas a la escua~u.
Idem-Sobre que se cntiendao publicadas con
dra Libcrtadora que vino con el jeneral
solo insertarse en la gaceta de gobierno,
San Martin: premio Ii Ia de la republica
de Chile que ha servido en el Peru: indulvrase, Gacela.
Idem-Queden en su vigor estas, los deereto concedido por la instalacion del coogretos y 6rdenes, como resoluciones y reglaso de 822, que rija el sistema eeonomico
mentos que rejian antes de la instalacion
antiguo, y se provean las vacantes en oftdel congreso de 822. Ley del congruo 6 de
ciales peruanos: academia que se erije
para instruccion de guardias marinas: que
octubreile 822,pag. 269, nilm, 217.
UBROS-Se prohibe la introduccion de los obsean em~dos con preferencia los que
seoos,bajola pena que se indica, y multa
sirvan en ella: que las propuestas sean en
elordeo de cscala, vt-ase Militaru.
'.
Ii favor da la biblioteea nacional. Decreto
protectoral 31 de octu6re de 821, pag. 70,
'Idem-Rija la ordenanza espanola de 802, y
.
nl1m.98.
modo de juzgarse Ii los estrangeros, esF.. noles y naturilles de los estados de AmeriLICORES-Sobre dereehos de introduccion de
. los estraqjeroS, v~ase, Comercio.
ca antes espanola. Deereto protectoral 6
LUIA-Sobre que }llu-tidos. hoy provincias,
de octuhre de 821, pag. 39 nflm. 70. .
componian es~ (Jepartamento, vease, DeIdem-Nombre que se da Ii los buques de
guerra del estaClo, llamados antes er Guerpa,"lameru08.
Idem-Sobre medidas que se tomaron cuanrero, Pezuela y Sacramento. Decreto protectoral 7 de octubre de 821,pag. 39, n11m.
. do ,1 ejcrcito espanol es.ta~ ~ su !rente,
71.
""ease, Polida. ;T.,,,,,,,
Idem-Tenga esta capital los dictadoa de
Ide~ue la corbeta de guerra lIamada
Grande, Heroica, y Esfor.da Ciudad de
Tahis, se denomine Limefla. Deereto prolos Libres. Decreto protectoral 12 de octectoral Anfecha, pag; 76, num. 118.
Idem-Clasificacion y distintivos de la trottt6re de 821, pag. 58, nfim. 84.
pa, oftciales y jenerales. Decreta prolecIdem-Sobre que Ii este departaJJlento se intoral 24 de nwiembre de 821, pag. 81,
'corpore el Damado antes de la costa, vea•
nQm. 123.
se, Huanuca.
Idem-Se mudan los nombres de la fra~ata
LINO-Premios .concedidos Ii los que 10 cultiPresidenta, bergantio Nanci, y goleta
yen en cual~iera de~mento de la repllPros perina. Decreto del 81f'!.etnO ! tIelega. b1ica,E"Spec1alineme en el de la Libertad.
,. 6 deftbrer:o de 8 2 2 E
~'139,~
'
42
Ley del congr~80 a-ae enero de. 823, pag.
Idem-Perteneeeo ~ Ill., -; .' la8. 'fra.£atas
811, ntim. 7.
'.
Prueha y Ve~V;41' - ."·AlejdDdro
ldem-Que se auxille su sJembra, y premios
segun los tratados heclios.~ Guayaquil en.
, los ·quelo pittsenten beneficiado. Decre. 15 de febrero, Aprobad~j'y ratificados en .
Ioi!l~~ dtjul&io de 823,pcrg.~4,
16 del mismo de 822, 'pdk. 135,7IOm. 53 •
.
~~, ,\C:j',';.'.
ldem-=Reglamento
de suefdos. gl'atificacio~UT()$-.-.~!Clue debao lleva~;" s~
nes y sus descuentos. De{::I'eto del supre'. ,.JUPl!IaiSI,,".t;:_t patent.esco, prohibldaa
fIIIO chlqrado 9 de mar:p de 822, pag: 149,
, ~ ~ en casas de· duelo, y
.ftIlm. 73. ,
,
. p,eDaS' .~~ven~·Dctrelo p'p'ec~ estabJece en' el departamento de
toral ~1 de diciembre de 8~1, ptIg• .102,
"L ~ del Callao unajunta para el rejimen
J r , - . :1~O.
.
.
. 822,p08" 216.nUm. 135.

-
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y administTaeiOft: mielDbl'Ol _: t\U8 c!.1te
componcrse, atribuciones. eaiooea ordinarias y 'eatraordinarial, D«n4o dtl supremo delegatio 10 de tIbril de 8H, pog.
177, nam. 95.
Idem-Reglamento provisional de prew, au
distribucion, insfancias, ritualidad, y cuando haya lugar a1 juicio. Dtertlo del supremo dtlegado 29 de abril de 822, pag.
193, nOm. 108.

Idem-La fragata de guerra Venganza se
denomine Guayas. Decreto del 8Upremo
delegado 10 de ma!jO de 8~2. pag. 197,
nfim. 111.

Idem-Diseno de las banderas de buques de
guerra, plazas mariti mas, castilloS, em·
barcaciones propias de rentas de hacienda 6 empleadas en comision del resguardo, de corsarios particulares en tiempo de
guerra. u armadas en corso y mercancia,
ae buques mel'cantes, del jeneralisimo de
la armada, del almil'ante, del dkector jeneral, del vice-almirante, del contra-almirante: distincion de gallardelolles, gallardeles y mas insignias: del estandarle:
calidades para hacer y recibil' saludos; y
~ 6. buques mercante" que na\'egucn
, con bandera supuesta. Decreto del al/pre~ deiegado 31 de,mayo de 8'1'1.,pag. 206,
num.125.

Idem-Reglnmento provisional d~ distribucion de presas hechas por Ia 'armada de
los buques del Peru, :ndu608 corsarios,
mercante!', y armadas en corso y mercilncia. Decreto del suprmw delegadn 10 de
junio de 822,pag. 212, nUm. 134.
Idem-Reglarnento provisional de las funciones de un contador E.'mbarcado. Decreto
minuterial20 de junio de 822. pag. 219.
num. 141.
\
Idem-Sobre cl departamento de este nombre en cl ministerio de la guerra, n:.mero
de empleados y sueidos, V~8.!Ie, MinUieriol
de guerra y 1Iiflrin4.,
'
Idcm~Sobre el hloqueo declarado ~ algunos
puertos, y deberes de k>s buflUCS de guerra. v(>ase BtJques.
,
'
MARTILLO-Aprobado el proyecto y concedido el privi1~iio de establecer estas callal
en Lima, bajo las reglas que se indican.
Decreto protectoral 18 de mero de 8fl2.pag.
IJ4,niim.16.

MATRIMONIOS-...%hre que para (ontraerlos en el Peru no lie reputen como estranjeros los naturales de las sec~ lie
America antes espanola, y~a.se ~ca.
MEDALLAS--Sobre las co.acedida. , ~. individuos del ej6rcito. 1. escuadra li~~
dora:' los oficlalea y soldados ,de ~
JTa eD el ana de 821 ~ ~ loa de .Ja jol"llada
de Pichincha, vease Militaru.

M
Idem."":'Diseftct, inscripeion y banda cdncedida a las mugeres que mas se hubiesen 4istinguidG pot' su adhesion ,jj la causa de la
imfependencia, y la alta Qmara, hoy corte superior, pasari al gobierno una razon
de eatas, y 108 parientes mas inmediatos
de las que sean agraciadas, sean preferidos
para 108 empleos en igualdad de circunstancias. Decreto protectoral 11 de enero
de 82i,ptIg. 109, nOm. 9.
.
Idem-Que los l'residentes, hoy pre(ectos.
pasen !ista al gobierno de las patriotas mas
recomendables de su departamento, para
que sean comprendidas en la gracia -que
concede et anterior decreto de 11 de enero.,
Deereto protectoral sin/echn,pag. 110, nam.
22.

ldem---efvicas-Las que deben repartirse en
todos los cle~rtamentos por el gobierno y
pref~tos enla semana en que se celebre
et anniversario de la independencia del
Peru, como tambien lotes de remunE.'racion
debiendo calificatsepara ambos premios
en las municipalidades. Duretf) J~11U
premo delegado 29 de alwil de 82'1.. pogo 1"
n~' 107.

~

Idem, idem-Se remiten jj los presidentes.
hoy prefectos, las medallas y Jotes para que
ae repartan, oonforme al art. 1 C del anterior decreto de 29 de abril. AWso oficinl
sinftcluz.pag. 237~ R11m. 163.
'
MEDIA-ANN ATA-Vtase Annualidad ecksi/I,tica.
•
M)<~RCEDES-Nllestra Senora-Sobre que sea
patrona de las armas del Peru, vea&e JIili/aru.

'

Mn...'CIAS-civicaIl-Airi~uciones

del iDS~
tor general y Sub-inspector de ellas. Decreto protectortzl 14 de agosto de 8~l,pag.
17. ntim. 25.
"
'
Idem...:..sc presenten todos los individaos de
la guardia cfvica de infanteria de Lima ~n
, su res~tivo cuartel, sin que los C09J.isa'rios '! decuriones puedan emplearlos en
ser'llcio alguno; y todo, vecino prel¥!I)M
las armas blancas y de chispa ijue "nga.
DecrtJo protectorall! th setUtnbr. dci82J,
fH1&'. '26, RUm. 50.
'.
'Idem-Ejereicios doctrinales que debt~ hacer las de- Lima., Decreto proUClor,J
octubre de 821,pag. 36. m1m. 67. ,,:
IdeIn--Sobre IU, diAtintive ~ ~to 6.
los cuerpos de, linea: pena de ibs que' Q~- ~
- serteft e&tando &'CUartelad08: que 'Be' p~
'sente tDdo eI que hllbi~ obtenido rtCencia
final: indll)to~rieral a desertores, l' eual
. Ie, endenda 'desereiOD coatsuma.da. ifase

".Jlc

tMU",,"u.

"

Idem-Su organizaci0:cL~ en Lima
,_'1 SUI eontornos, en
los espana-
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· les que tengan carta de natu~. Dt.-.
· erelo protecuwal 10 de 7ID'Dim&{Ire de 8~1,
~._ 73, num. 108.
.
Idcm~e seflaian dias y horas para. su ejer.
~icio doctrinal. Decrdo protectoral 24 . .
fIO'OimIbre de 821,pag. 80, nUm. 121. .

.

Idem-Se deroga el art. ] 0 cap. 4 0 del
reglamento de la isla de Cuba que conc~
de Cuero Ii t<>do miliciano; y se declara sCJlo
aoficiales y sarjentos de los cuerpos de LiIDa, y. a cabos y soldados mientras esten
de faccion. Deereto prottJ:toral 8 de enera'
o

de.822,pag. 107, "Um. 6.

,

ldem-Se designan b.; c~ y causas en que
, ~zan Cuero de gue~ra, Decret~ del,upre.
mo cWegado 20 dcl,6ruo de 822,]X!g• .139
"tim. 5 5 . ,

,..

..

I

Idem-Abono 6 socorro diana que debe.hacerse al batalloo.de ciVicos Pardos de Li=o ma que estahan de ~~ion. D~~r.eio·
deI:aupremo dJlg(Jde20 defebrcro de 822,
pag. 139, RUm. ';6..
: .. ,
JdeJn...,..Sobre el servicio de los esclavOs .de
, L!m~ eo estoa cuerpoS, y su alistaInj~Qto,
vease, &claP08.
. , ...
Idem".:.-Sobre·que sean ecepcipnaflcisiJe o.es1
te servicio por 6 anos Ie» bijos d~ la vi-'
· lla de CangaIlo, veasc Clnpg~lo.· . .';
Idem~u Cormacion, eceptuados. ejerci~los
·doctrinales y pena a loSflue no se alistenJ
· Dier., tk~ aupremo d~~atIo 13.de ~o
de 822,pag. 198, n1im. ~ 13. ,. .:"
Idem-:-El ·b8ta11on de clVlCOS moreQPs· de
Lima, .Ie agregue ala; ;u tilleria. civica, i
de ambos cuerpos s~ organize unbatall~m.
Deerel.o ,w ftlJWemo delepdo 22 de juniq
U 822.pag. 222, Rtim. 142.

.

("'9
"
-.
..
-M-'
;)
Id~Se prt's~iitcn t6aas los' oficiales existentes e~ Lima, y as{mismo los oficiales y!
soldados qqe hubiesen servido til gobier~o
..antiguo, y que no hayan sido der.tinadOs,
bajo Ia peila que se espresa. Decreto ae
lajunta gvlJemati'OG .16 de mero °de·S2!J,.
pag. 312, ntim •. 9.
.
i.,
I~e~-Se alisten los habitanles de .Lilnjl~ Y
,de 7 leguas en. con torno, en el termino 11
.. bajo .Ja pena que se designa. Decreto ;de
la junta guhematj1)(J 8 de febrera de U3.

· pog. 32I,·ntlm.

25.

. .

.

Idem-:-Local en que deben reuriirse para
_.' ejere,icios .doctrinales en Lima, y pena a.
.. los contraventores. Decrdo 'del preside1'l.'!
Ie 1 de marzo de S23,pog. 326, num. 35.
idem-.Arreglo del reglaniento de Ia guar.' dia. de infanteria de Lima: calidades que
~ deben tener sus boletos, y pena en also
conq'll1'io. ~Decreto del presidente 2 de aJril
, de

823,pag.'~39,.

nlim. 59.

. .;

Idem-Se, presenten ~os jefes y o~ciales de
· ],a de Luna,.~~ eI termlDo y. baJo la penll
9U~ .se designa. Decreto iltl gobemadO'i
, tnterino 17 de. julio de 823.. pag. ' 360,
· l

, Rum. I 03~. ' .

'.

. . .. .

.

I

ldem':"""Forinacion de las deLima, y'que'~
: presentfn en el t:'rmino' .qUe se designa:;
Decreto delalto mandatarao 6 de agosto·de
823, page 366, ntim. 1] 6.
.
. ,
Idem....:..50bre el U60 de uniforoie por las no· ches y ,~sitos~ ~ra ello,. Vfuse Po/icia.,
tdem--Todo indivicluo residente en Lima
recono~a caJlitan, en .cl termino y bajo Ia
pena que se designa. . Decreto del prendtnte 28, de. nO'lJiemlwe de 823, page 4'30,
o

•

Rtim. 179.

.

Idem-El bat8llon de civieos PardoS de Liina MiLIT ARES--Uniforme de oficiales jenerales
., de plana mayor, subalternos, y su ~scara· se denomine de clvicos Patricios. Depcia. Decreto del jmirid S. :Marti" 11 de
· c,..w..,.emo delegatIo lin JICM., pag•.
, ;230. RGm. 163. "
.
, marzo de 821, pog. 5, Rflm. 3 . ·
'-'
Idem--Indulto ~ a~l't()fts de primera y" seIdem-Sitio y. ierm\no ~ los ejereidos
.. dOctrinales Gel .batallon de clvicos de Li.
, gimda d,esercion, 1. calidacles. Deereto
- ma denomil)3dQ de. Union Peruana; y .
,protectoral. 1 de ·agOlto· de 1I~1, pOg. S,
.. ~na' los amos que no cuiden de Ia punRtUn.7.
. ..
~de~RecorioCe el Per6 como deuda naciolual asistencia de sus escla vos enroladbs.
· nallos atraSos del ejercito, y escuadra' Ii, ' IkcreIo dtl ....emo delegatIo lOde julie
bertadora, y promesas que him el jenera)
de 822,pcJ' ~,ntim. 154. .
..
San Martin: se designan los bienes responIde~ aliaten 1011 habitantes de Lima, ba.
I· jo la pena que se indica.
Deereto de. la
· sables ~ este pa~:. pcias. concedidas a
· los oficiales de.l eJerclto y' escuadra, e~
jtDtkJ p6erf&a1fDa. 4 de octulwe de 822,..".
-.. pleados, y medalla ~ lOs oficiales soldados
. iS8. n~. ,214. .
" y marine~ en que son comprendidoS el
Idem-Indulto 6. los individuos de eslOl cuero. bataUon de 'Nurnancia y prlsioneros' en
... pol en Luna. que ~yandeSertado, 6 esten
· casas matas.debiendo la rep!.tblica de Chi·
.; •ocultos, si se presentan &sus comandantes,
f .Ie abp~ ',Ia del Peru los .pagO$ que ellta
., y pepa en. GIlS9 co~trario. Decret~sJe III
haga por atr;lsos del ejerclto y escuadta
(i~a ~be!~a#'PfJ 2~ d~ pt;tulwe dC8,22,
· . libertadota.· DecNto' protcdd 15 de
page 285, ntim. 232.
.
7
f

, .

.•

Digitized by

Goog Ie

«gosto de 82f, n. 17 nQm. 26..
,
ldem-Formacion de un cue~po denomina··
do Legion Peruana de Ia Guardia, y cuero
.pos de que debe componerse. Decrtlo
protectrmd ~8 de agoSto de 821, pag. ~8,

"am. 28.

Idem-Sobre quien debe es~ir sus pasa. por.tea, y en que papel, .v ase PasOjHYrIU•.
IcJem.-Se prohihe el uso del distintiv.o militar a todo el que no tenga despacho del go.
biernoindependiente. Decreto prolecto. ral nnficha,png. 20, nlim. 32.
.
Idem-Sobre el pape! en que deban espedirse sus despaclios, y, ase Empleadbs. ' .
lde~ue los panaderos , pulperos y abas,lecedores, entreguen una razon de especies comestibles que teogan, para que tomandose 10 necesario para el eprcito libertador, se pague en Ia tesorerlajeneral:
1 que tOOo vecino entregue una fresada
para el ahrigo de los soIdad IS. Decreto
protectorrd 3 de .etiembre de 8~1, pog. 25,

nmn. 46.

'

Idem-Tennino dentro del que deben pre, lentarse los desertados del eoemigo, y pena Sl no ,ro cumplen. Deereio protectot-al
27 tU lelimtlwe de 821,png. 32, nf1m.62,
Idem-Medalla que se concede y gracias a
los 06ciales y soldados de guerrilla eo el
ejercJto Libertadorde 8'21. Decreto pro&cdtwal lOde octulw, de 821 ,pag~' 36,

ft_

M

M·

460

66.

-

,

ldem-Pena ill que sin despacho det gobiet>t
no indepenJiente use distintivoe de oficiaL
Decreto protectoral 13 de octu6re de 821,
pog. 49, RUm. 75.
Idem-Grados en el ejercito, su distintiv(), y
el de tenientes vicarios jeneraIes, capellaDeS .particulares, intenQentes, comisarios
de guerra, auditores, cirujanos de toda'
claSe, oficiales afectos al estado mayor,
ayuclante-.8·. del gobiernoy cuerpos de linea y de milicias,.. Decreto prottetoral 30
de octu6re de 821,pag. 68,niim 97.
ldem-Sobre que no sean coinprendidos ios
espanoles en lasc::alidades que se exijeD
en pasaportes para .fuera del pais, .v(ase
. 'EPaiiolu.
ldem-Se distribuya medio mitton de pesos
en fineas delestado ,entre los jeres principales del ej.rqlo libertador, y a los oticialea y soldados que continuasen en el ~rvi
cio se,les repartan tien:as en las provincial
. que. vayanrecnbrando.· ,Decreto pro/ect()o
ml:26 de 7WPiembr.e de 821, pag.S5, nllm.
110.

ldem-Ce.<ie el gravarqende alo,Elr~ 'IOSdel
. ej~ilO.libertador,de 821. Detr.eto pro-

tfCforallin Jeclaa, p!Zg. 96, ntim. 189.

Idem--SueldO de generales de brigatla qUe
tengan 6 no tetras de servicio. Decrufl
protecloral 31 de diciemire de 8~11.pcrg.
104, nUm. 154.

Idem--Se presenten los onciales que ahan·
. dOl)aron las banderas del enemi~o y Ie baHen en Lima, comQ tambien los Jefes y 06ciales capitulados en Ie plaza del Callao.
bajo Ia rena que se indica. Drcreto protectoral3 de mero de !J~2, pag. 106, man. 4
Idem-El bataUon de cazadores del ej.':rcito•
conserve su nomhre: el de cazadOl'es del
Peru, se lIame N Q lOde i.Dfanteria de
linea: el de Trujillo num. 2; y eI que se
fOrme en lea, n;lm. 3. Decrtto protecloral
, 1'1 de cnero de 82i, pog. 1 lO, nfbn. 10.
Idem-$obre '{ue usen baston con borIas
. los jef'es del CJcrcito, V€:aR Bamm.
ldetn~tificacion del sargento mayor de
.. plaza del CaHao, ayudant.es primeros y
segundos, e ingeniero del detail; y no tan.gan descuento PIlra DlOntepiosino los eIJl~Ieados lDilitares. DecrdO del ",,"mao
tlelegadd 29'" DiCTO de 82-2, peg. 1!13,

"---.

nWp.29.

Idem-,--I,ndulto ~ 41esertores de'l lit Y 2 lit desertion, Ycalidades. Decrtl& JIJ "9J"I"D
dtJegado 3 de felwtro ¢t 8tit pogo I ~9.
ftf1$.40.

Idem-'So~re eI

ttJje eon que deban presenen asisteneiU pCtblicaa J actoB de etiqueta, vease Qremoni.l.
Jdem--Sobfe ~es'ean eceptuados de elite
~icio p'?r setS anos los bijoe de Ia villa
de Cangallo, 'Vea!\e Ccmgcllo.
Idem-So'bre ehorteo que debebaceNe para,qQe eJ)tren en l'st~ senicio loa esclav05
-ae Lima, y ~ fuera: 'Y motivOi per que
deban servir en ~I ejercito,.vfue &c~
Idem-Traje de oficia'les deitngemeros de
ej rcito. Decreto 6eJ IUprtIIM delegado 19
de mayo de 822, pag. 202, nt1m. 116.
.
Jdem~U niforme .de oticiales 1 trope del ba1a11onnl1m. 3. del Peru. DlCreto illl ..
premo delegado 2'3 eft 1JJG!/6 de 822, M'
.(aI'se

203, n1'im. 120•

Idem..-;Medidas tomadas con memo de Ia
,guerra, para que se retiren los ganados ·de
las inmediaciones de Lima, las menestral
y ~rticulos 'd~ sub&istencia -que ~
las 'haciendas, bajo 'la pena que Be indica.
Decreto o.p, mp,I"emfI q,ltgado fl8 _ ."'¥
.It 822,pag. 204, n/&rl. 121.
'dem-:FonnacionCJe una campania de 'd l!'garlores \TOIUIitarios, individuos de-que 'ba
de. componerse~ oficiale~;uni~rme, stribu-ciones y su te'riata. 1J~ tlfl ~
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tlJegoJo 3 de Plio de
128.

--

nam.

8~, pag, 208,

Id~m-~ concedido-'je~,

oficiales'y.
soldados del primer e8ClJtldron del-regimientode ~nadero$ ~ C~baUo de·~
Andes, pot' lajoraada de Rlobamba: es- _
- tendiendose la gracia li los del ejel'(:ito de
Colombia; y gtatificacion. a. ~rgentos, ~
boa Y soldadOs de Ia ~1V:18101) del Peru.
Decrdo dtl81lJ'Wqnt1 dJ~aJo· 7 • j1mio de
-822,pag. 210, nfi,n.

131~

ldem-Pena 6 los -que vendan eualquiera cO-sa de su vestliarlO 6 armamento, y ~ los
coDlpradore$. J)ecrelo lid Itf"mIO dele-,
gadD 28 de jlll&io tIt 822, DtlIf. ~S, ~
145.
. r~
Idem-Medala eoncedida , los jeres, oficialea y tropa del P~rU, P9r la jomada de Piehincha, y asf mislbo aI ejen;ito de Colombia. Decrclo del ~ dJegado I dt
julio de 822, ptIK. ;2~, "am. 149.
Jdem-:Premios concedidos 6 los ejercitos del
Rio de la Plata; CoI011lbi~, Chife, "I su marina, que hayan $ervido en el PerU. DeCt'eto tIel l'Upf"emo delegtJdJi 6 de agOlto de
.'2i,pag. 238,~, 165. .
I.~ observe en el raJD() facultativo de
mgenieros Ia ordena~ de 803 y este re,Jamento ~o adicional. Decreto proUe-Ioral 3 de ,etitmiwe de 822. paz, 246, ntIm.
179..
.
Jdem-Upiforme del batallon- de infanteria
de linea n6m. 2. tid Peru. DeCf'elo prot«:IortIl 13 • aetiaMre iJ,e 822, page 249,
1IfinI. 18i.
Idem-Se crea et'l Piura un batalloD de in-

6mteria de linea, denominado DUm. 4. del
·PerU,1.. Be desi~ 8Q base. Dt.ertlo pro_tortill3 de ,eticm6r. de 822,pag. i49i
.tafm. 183.

Ident-Se nom~ al~ D. Jose de Saq
Martin, je~ralisimo de las ~ del Peri. D«:reto del ~uo iO de
". 82i,pag. 255, nam. 190.
1dem-4ccion de gracias al ejcrcito liberia,dor. 4!! del ctmgruo 22 • Hliem/ire de
822, page 259, mim. 198.
Wem-Pena al que dese~ de b cuerpos
- -del ejtSrcito, 6 de milicias acuarteladas , i
- Ie persona!Jue los abrigue, 6 facilite mec1i08 ~ra 1& desercion. Decreto de·let
JtmIa~ SO de ~. de 8ft,
·pag.i~4,~ ·207.
,.
JcbD:-lnduko eoocedido' loa roos del ~r
ato y armada-y mas que ~ del fUero
-.Ie guerra, yor-la iDs&alacion del congreso

,etUm6r.

. Ale82!!.

Ug~~30 •
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Idem~ presell~ todo el que por su edad

6 achaques hubieSf'! obtemdo Iicencia final
de los cuerpos del ej{·rcito. 6 de civicas de
Lima. y Jl!!na at CJ..ue no !o cumpla. De--creto de LaJunia g'Ubernatl"Dll 5 fk octubre de
822'EK' ~~9, nam. 2H5.
.
Idem~e QlIentras seestablece un sistema
.ecoponiico militar, se observe el antiguo;
y que las crases del ejt':rcito y armada vacantes 6 que vaearen se provean en oficialee Peruanos, lJio peI:juicio de los ascensos
de escala y premios 6 todos los que sirvaD,
6 eo edel8nte ,sirviereo. Lr:y fkl ctTngr...
10 4 de fIOI'iem.6re de 82~,pag. 289, "am.
241.'

Idein-Sean acendidos los oficiales de Ia di.
'vision del norte del Peru, que recomend6
eI jenera! Sao~ Cruz, , gratificados los
sarjentol, ~bos y soldados: se detalla Ia
inscripcion de hi medalla concedida en el
aaterior decreto de I Q de julio. Decreto
de lGjunta ~ 5 tie noviembre de
822, page 290, ntim. 242.

Idem-Sobre el tribunal de Acordada, y sus
atribuciones, vease Acordada.
lde~bre las companias de Preboste, y
atribuciones de sus comaodantes, vcase
P,eboBtc.
.
Idem-Se establecen juzgados y tribunales
para causas contenciosas en J I» 2 I» Y
3 I» instaDCia en Lima; y que en los cJe:..
mas departamentos se o1iserve la ordenaoza. lAg fkl c:orWruo 23 tIt dicianlw. de
Ift,R- 305, nim. 267_
Idem-Se presenteD todos los jefes y oficialea de los ejercitoa de los Andes y Cbile,
que se hall8seD eo Lima bajo 1a pena que
Be indica: eceptuados. Decreto de lajtmttJ
~ 15 de ..,.. de 8i8,,-g. 311,
n1m..8.
ldem-Sobre el obelisco que Be manda Ie'IaIltar en la playa de ArlCa, en hoaor del
ejercito del Sur, ve,se AricaIdem-Escudo co~ido a
ofici_ y
tropa de Ie. jornada de C~unchanga. D...
.Cf'eto de lq junta pernalitlq 18 ck erterO de
,,23,N' 316, niim. 18.
Ide~Escudo concedido a loS oficiales y ~
. - dados por la accion de Caucato; y gratificacion a~gentos. cabos y soldados q~
, tubieroD ~ en esta, y eD la de Chu~
, changa. Decreto de l~ junttJ gu6~
LI8 de·mero de n3,pGg. 317.. nUM. 19: .
10 que aebe' decl~ alJ>rIDCl.
;:1oonclUir las distribuc.iones de.I eje~
'ito, patada, YegerciciQS doctri~, vl;a·

w.

~
lie

A=blictW.
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ra aumentar' el ejcrcito 'y' mari~~, dii~

ncr de su~fuerza, e imponer contrihuciones,
vease Gvbiern{) Gu.prmw.
Idvm-Sv z;zlHcede'
,
a los
serto.res del ejercito. y de cuerpos civico.s,
d calidades para esto: se asi.gna
a

rna

go.~d:[:[:I~l:edssfzfzi;~;~ £l5ll~ins~:[[[[

cuando. la desercion es consumada en vt!teran06 y c(vicos acuartelados. Ikcrt',to
de lajwpz, gubernnfzvze 8 dejbbvero de
1zag. 3V£l, zdim. 2 1 . ,
,
Idem-.:.sobre recoleccionde caballo.s para
el servicio. del ejereito, eindividuos qe esie 9ue pmzdan tfzvedps:.
'ento,

r:~!;;~ei~0.~oc4~~v~1 requi":o.~ePara
ello, vease Policla.
.
it dzz:<ertores

ejercitH

~~~~rn:~r~;~~:dose i~J~: l~: ~~t:mos,

y civicos acuartelado.s., 'Decreto del pre,idmtz zfe maree
330, mim.
42.
Idem-Sea prefe.rido. en la, pro.vision de,em;
pleo.s lodo el que sirva en cl eircito y armada, Ivs jefe,. uficialee
se

;.~ :: i;~H£a~~'scanso..

~;l

.' M

de 'coronel arriba. Le:Jdel CORgreso 11 de
abril de 823, pag. 341 num. 65.
.

Ib~r~e ~:~~:;::.u~~mU[1~r!t:[i![;resi:U4'
18 de abril de 823,pug., 342, nfim. 67. "
Idem-Se Flresente una razon de todos lo.s
P4mbr4~ 44,identeu'
i:apjlCCS
kumar
armas I
el Hspallol qHa
amenazaba: de las armas de fuego y blancas: de 10.5 esclavos: de las cabalgaduras;
los
de
bacienduu se tra,\ri.
~
del p'".l?i!ente 2,1 il~
abril de 823,pflg. 344\ nun" 73.
,
ldem-Queden sin jiro todas las solicitudes
uZ)bre
y aseen,Z)s en 4~,lrcito,
, k'Zbada~ alili,;ias ch,":,~, y noproponp;ab
por los jefes, sino. por el 6rden' de esciiJa.
Decreto del presideme 29 de abril de 823,

Idr~~~4~.[[;s~ 4. Peru c@aagra SU
, co.nocimiento alali divisioncs auxiliares de

Co.lombia, Andes y CQilc. LeV del etm.-'
4 P'ijrsio dfJ 1Pp,pa~~,;4:;;a~:~
!V4"F'kk_-;:,lm
comandancia militar que se cre6 en
vease Pre{ectDs.

una li,:ademi:, . para caPe2eS
de lo.s cuerpos de to.das armas~ y guardias
marinas, sin' que ninguno pueda serlo sin
puc
z,studi,.,,\r, en el\r,. DecreLn
dt
de
pag.
ntim.44.

Idem-EI butallon du ezViCo.s
d<:
ma y
Pemamls scan
linea.
d nombre de In {f nion, ysujetoli Has Ieyes y sel'Vicio.s de 10.5 de esta elase. Decreto dil u:z'eside-nt" 15 de
de
pog. 314: ll?tIm.
Idem-Indulto li desertor\!s del regimiento
, de la Unio.n de Patricios y Peruanos, ca-

::~~~e:z :;~~l?f' 4 ~ra:es[[[[:~~ede
pag. 335, num. 52.
Ide~-r-Quepara Ja defensa de Li~a amenae'fzda

d espaeul: t.Qme
15 cj,

4:b~

inin~, y bajo Ia penajquc ,~'~designa. l)ecreto del alto mandatario 24 de julio 4e 823 i

361::fT;Um.l
He,:fT;Cnten
los
que sc hallen en Lima y SijS inmediacion.es,
t
pcrtenecicntes al ejercito del Peru. en el
t[·rmino.
bajo III p5lDa qH4
lDtcreto
jeFe F'kupmemo poII!!.F'klc !I
16 de agosto de 823,pag. 369, nlim. 121.
Idem-Celebridad
li tol;lla de Ia Paa
desaguaPf:F'k4.
z£o dtl nnendente
agosLo 823,
372,'
127.
ldem.-Celebridad pOI; el desembarco. -eft
Quilca d~ las tropas libertadoras. Dect'tdel pTE.li:d,nte 24
agosto 823,
:n2, nWl". 128.
!d.em-Se cree un batallo.n que se denomjne
de la guardia del congreso, del modo que
espl'42'~fz; unifo.rm4, p sea
z~orOnel
'Pl·eside,jli.: de la eZ';H~blica. lDecrtio ,4l1
puidente 1 de set~bre de 823tpag.374,
n(tm. 130.
,d:"m __ ,,",,1>

f?rtDas
i~l.lurpos

co.s yempleados; y 'losdemas y mugeres
preste~ los auxilios que se d.esignan, ~jo
Jalna.: ilizreto
presickntz IO ~ "bzil
lle 823:
340. uz7m. 6.3.
Idem-~I ,Utimo,gradO~a el degran~a.is.
~al;.y el ejccutivo proponga al congreso
los Jefea (ILie meref?lif?n obkiiTRez las cJ5)ZUS

,

IPl;[~~C;!k~t~~~ia: e~~:e~

Decreto
pre,idente 7 de marzo de 8~3, pag. 330, nilm.
·:&3.

Liu:la,

delPeru

_

eed~s.~

V'i~!2rr!:~'m2 labsM!~[

del cmwruo, 22 de seliDn6re ~

, .823, pag. 380,
HhflU8a8

num. 139.

4i!!fet £bin:aJ

y

cal, se entIenda, con )08 ,a~ 'fiscaJes.
Decreto del congruo23 de ,~iembre de
443,pag.
nWl?. ·U.

M

fdem-Indulto ~ desertores, si se presentan
en el termino que se designa, y pena si no
10 cumplen y a las personas que los oculten. Decreto dJ prendmte 30 tk ,etiembre
de 828, pag. 387, n11m. 147.
.
Idem-Celeoridad por Ia toma de nuestras
tropas de Ia plaza de Maracaybo. De-

creto dJ prendente 9 de octubre de 823,pag.
390, nlim. 152.
.
Idem-No salgan las tropas de sus cuarteles
desde las 6 de la tarde, oi fuera de portad3fI sin permiso por escrito : no anden de
dia con arma, y se furme un consejo de
guerra para juzgar a los que roben, y sea
condenado a muerte elladron del valor de
dos reales. Decreto dJ Libertador 2 tk no-

"Diemhre de 823,pag. 393,nfim. 157.

Idem-Se presenten todos los oficial~s que
pertenezcan al ejercito del Peru, termino
dentro del que deben verificarlo, y pena si
no 10 cumplen. Decreto dJ pruidente Bin
fecka, pag 426, n1.im. n4.
MIN"ERIA..:....se suprime el tribunal de este
nombre, y se sustituye con una direccion
jenera! de haocos. Decreto protectoral 23
de octubre de 821,pag. 59, nlim. 88.
. Idem-Medios y arbltrios para su arreglo,
(omento, y ereccion de un banco de rescate. Decreto protectoral 20 de fW'riemhre

de 821,pag. 76,nam. 119.

M
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Decreta protectoral
24 tk ag08to de 822,pag. 242, nlim. 171.

soluciones definitivas.

Idem-Incompatible su despacho con la diputacion al congreso. Decreto del congreso 27 de setiemlm ,u 822, pag. 263, nUm.
204.
Idem-Espidan por sf solos los ministros en
sus respectivos departamentos, los deeretos que no sean de resolucion. Decreto del
preBidentesinfecha,pag. 339, num. 61.
Idem-de gobierno-Sobre que espida todos
los pasaportes para interior y exterior,
vease Paaaportu.
Idem, idem-Sobre que bajo de su proteecion este la Biblioteca nacional, vease Bi-

blioteca.
Idem, idem-Sobre sus deberes con respecto a la propagacion del fluido vacuno, vease Fluido vacuno.
Idem-de guerlll y marioa-Se divide en t'stos dos depal'tamentos, niimero de emplea.
dos; y sueldos de oficiales y amanuenses
del de mal'ina. Decreto del pruideute 22
de marzo deB23,pClf(. 337, nfim. 54.
Idem, idem-Que las solicitudes se presenten por conducto regular, y las que se remitan a informe, jiren sin neeesidad de nota de remision. Decreto del prisidente sin
fecha,pag, 343, nlim. 69.
Idem-de hacienda-Horas que deben asistir al despacho s.s empleados. Decreto
tkl prendenle 12 de abril de 823,pag. 341,

MINISTERIOS-Sobre el traje de los ministrosy oficiales de su departamento; ennum.66.
cargarse ~ aquellos el marido supremo: papel Y requisitos para las comunicaciones MISAS-Sobre la colecta que debe decirse en
o6ciales que se les remitan; y uso de esla Ultima Olllcion, veasc Perfi.
tampiUa, vease Gobiemo BU[W'.emo.
Idem-Sobre que se ~nada la oracion Deus
quit corda fidelium ~c., vt-ase Rogati'Olls.
Idem-Haya dos conductores de a Jlie dos
de acaballo en cada uno, con el iiisuntivo MIT AS-Sobre que quede abolido el servicio
conocido con este nombre, vease PeTUall08
y sueldo que se lea asigna. Decreto protectoral23 deagosto de 821,pag.20,ntim33. MOJONAZGO-Sobre el cobro de los dereIdem-Distintivo de los cooouctores. Dechos de este nombl'e, vease Municipalicreto protectoral lin fecha, pag. 31, ntim. 60
dades.
Idem-Sobre el distintivo de los ministros, . MONEDA-papel-Establecimiento de un ban·
co. Decreta protectoral 14 de diciembre
oficiaIes mayores, primeros y mas, vease
Sol.
.
de 821,pag. 97, ntim. 143.
Idem--Se ponga en jiro el banco, y modo de
Idem-Sobre las horas en que deben asistir
pagar sus creditos y responsabilidades.
los oficiales de partes, y solicitudes que
Decreta tkl supremo delegado sinfecho, pag.
pueden admitirse en dias de punto cerra.
do, vease Punta. .
123, ntim. 31.
Idem, idem-Se admita en cambios por toIdem-Plazas y oficiales en cada uno, sus
dos sin quebranto alguno, y en las oficinas
promociones, sueldo y traje. Decreta dJ
pliblicas, bajo la pena que se senala. Dempremo dJegado 31 de mero de 822,pag.
creto del rupremo dJegado 7 de febrera de
125, tWm. 33.
Idem-Cada ministro en so respectivo de822,F.g. 130, ntim.43.
Idem, Idem-Modo de amortizarse los billepartamento espida por sf solo las proviteg, cumplido el primer plazo. A"Diso de la
dencias de pura sustanciacion. remitan ~
direccion 20 de marzo de 822,pag. 155,
pedientes 6 recursos, a los tribunales que
nfim. 81.
correspondan, y solo haya acuerdo en re8

r
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Idem, idem-A nadine libre pasaporte- sin
que previamente aeredite no ser deudor'
este banco. Deemo del ft9Jremo delegado
ainfecha,pag. ]84, ntlm. ]01.
Idem, idem.:-Modo de estampar bill~ pam la seguridad de este banco. OrtIer. del
mismo Banco sinfeeha, pag. 184, nfim, 102
Idem, idem-Creacion de billetes de a cuatro reales, Y frena al que los falsee. Deereto del supremo delegatlrr 20' de fTUJr%O de
8'22;J'!16. !l02, n'lim. 117.
Idem, laem-Modo de amortizane, yde pagar suplementos y ventajas del banco. ~
creto tId mpremo dtJegadt1 J 8 de juni6 de
89.9.,/'!'K' 9.18,num. ]40.

Idem, Idem-Se pongan en circuJacion 10$
billetes de 2 rs. y los tenedores de biRetes
de a peso ocurran al banco para que se les
~mbien. Decreto del ft9JTemo dtJegade
ainfeeha, pag. ]9.6, 1IUm. 148.
Idem, idem-Se reciba por Ja oficina en pago de deuda Ja mitad en esta moneda eeeptuandose los creditos cuyo pago es~
mente se haya contratado en meUilico. iHcreto del supremo dtJegado 16 de julio de
89.9.- pag. 9.35, ntim. 159.
Idem, iClem-Se substraigan de Ia circulacion los biUetes que excedan del valor de
an peso, y se hagan del de dos reales: ~
formandose la multa impuesta por eI anterior decreto de 7 de febrero, alos que no
admitan esta moneda. Decreto minUterial
21 de julio de 89.9., pag. 236, nf1m. 161.
Idem, idem-Se estingue.-Deer«o dtl "'premo dtJegado 13 de agosto de 89.2, ptJK.
239, nflm. 166.

Idem, idem-Se decJara en todo su vigor el
art. 5. 0 del anterior decreto de 13 de
agosto, que Manda se estinga en su totalidid 10 mas pronto que se pueda. Ley del
congruo 9.3 de ottubre de 89.2, pag. 2a3,
Htim. 9.28.

Idem, idem-Modo con que han de satisfct- .
eel' los deudores a este banco, y medidaa
para estinguirla y quemarla. Deereto del
pruidmte 9.1 de marzo de 823, pag. 335,
ftUm. 5].

Idem, ident-8e amortize sin interrupcioo,
Be queme. y lie destruyan las matrices para que no se selle mas. DlCrelo del con8rao linflJiha,pag. 341, ntim. 64.
Idem, idem-Junta que Ie instala para su
I1lnortizecion, y bnd08 que Be designnn.
D~uo del prtliclmte -fecAa,pog. 342,
1dim.68.

Idem, idem-Medidas para su amortizacion,
y se manda rifar una casa del estado. De-

crew delprutMmt.-feduz;~ 34S, ntim.

n.

Idem, idem-Nose baga pago.aJguno eft lal
tesorerias del estadOlen. e8ta mooeda, ., sf
Ill· lleltiban en' paso, II otras medida& para
su eatincia.. DtJl:fltIs dtJ. prflliJat. 7 de
~o Ja 828,pag. 341, Mirra. 78.
Idem, idem-Se reselle, y DO ciJ'cule sia este
requisito. Detreto delpr~ '1 tk. . .

yo- a. 8~ ~g. 34&, "am. 19Ide_, idem-fan. facilitarsu reJello paedan

estendeIlSc doaaneoms qM lepe&ellten
canlidades de po.pel, Ii 101 iwDvid. . voIaRtfJriamenle fjuisiesen admitirb.. Deeret9 del preAtJatc }I) de "'I1!I0.dt 623, pog.
349, "Una. 81.

Idem, ideM-Que reseliado se'Ba~ el cambio en at be.noo con las tDrmalidades que
Ie jJldiC8n. Deer,'o del pruidmte " de
jvtrio" 8!~P"K' 364,-.. 92Idem-cobre-Que,e aeune del valor de un
cUaFtillo, y se previeDe III ta..arlo, grando, inscripc:ion y eirculaeioD. DecFeto del
..",-mao fldfg_18 def.lwcro de 8ti,pag.
138, ..... M.

Idem, idem-8e amoaede en piezas de valor de' uno y dos reaIes, '1 Ie indican su
diseno, mmano &c. Lea lid OIWIgyati 18
de ntmiembre de 822,pcrg, 293, nilm. 249.
Idem, idem-Empieze su €trcuJacion bejo
pena a) que DO la admita. Decnto tlt.la
jtiNfl gubtrnGti'lltl:n .u..,.. de 823,pog.
317,n6m.

~.

Idem, idem--Circule sin p'rdida alguna, y
pena al que no la rec:ibL DeereJo del prendeNC 7 "~deSi3,1"I' 3<48, Mim. 80

Idem, idem-Contin6e au circulacion, y pella aJ que no la rec:iba. Dtcrdo del golJe,..
nadGr m'triM 18 _julio de 828,pa.g. 361
n11m. 106.

Idem, idem-Modo de abonane en cuaIquieFa credito. Du:rllo del praUltn4. 20 de
,etiembre d. 823,ptff. 880, MIn. 138.
Idem, ideoi-Se prohibe su fabricacicm, medidas para amortimrse, I termiDO dentro
del que debe estarlo. Ley del Ccm8"UQ
30 dt aeliem6r. de 8iS, JHIg. 385, ntim. 146
Idem, idem-Sobre su -valor 'para Ia compra de tabacOl, ycase 7hbcrcN.
idem-Eldirector de la casa de este DOlIlbre
tome un capital de IOO~ pesos .16 por
. ciento de interfs, para compru de cbafaIonia, balT88 y pinal. Dccrllo prettdAJrlll
.tin fedta, pag. 8t, nl&a. 128.
ldem-La nueva de oro y plata del Per6 Be
ponga en circulacioD COD el miamo valor
que la anti~ espano~: su diSeDO y pena
, los que no la reciban. Du:rcto au IU-
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premo dtltgadQ 15 i.jtllio W. 822.pag. ~30
nama lli~.
.
Idem-Todo el que quiera. entreF. ell esta
casa pastas de oro y plata, rec,bili 6U im·
flOrte :i los 25 dias en on&aW de oro seUadas a 16 p ~S(n cada una. Deereto ItJ
jU7&ltJ guberr&aIitIG Binfecll4,R' ~79, flam.

'*

225.

Idem-Sobre el valor de Iaa O~ de oro
sellado, vease Oro.
MONJAS-V ~ase Regularu.
MONUMENTOS-SObre elDlllndado erijir en
memoria de la independencia, vease Peril.
MOQUEGUA-Capital de la provincia de ea·
re nombre en el depal·tamento <!e Arequipa, tenga el titulo de ciuda<!. Ley dd con·
gruo 18 dunero de 823, pag. 8Hi, JVlm.
15.

)lUERTE-Se indulta de eata pena ~ un sol-dado con la calidad de destierro perpetuo.
Deereto del congruo 29 de novaembre de
8~8,pag.

430,nam. 180.

MUGERES-Sobre el distintivo concedido ,
las patriotas, vease Medallas.
MULAS-Sobre que se tome razon de todas
las que haya en Lima de tiro de coche
. y 8U recojo, vease Policio.
.
MUNICIPALIDADES-Reglamento para su
eleccion, dividido en cuatro secciones.
Decreto protectoral 2 de diciembre de 821.
pag. 88, nUm. 131.

Idem-Aclaracion del art. 1 0 , seccion t ~
del anterior reglamento de 2 de diciem·
bre. Deereto protectoral lin J'-"'a, pag.

N-O-P
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Idem-Sobre que Ia concesion de estas cartas solo compete al copgreso, ve.ase Con·
IT,tO.

o

OFICINAS-de habienda pUblica-Sobre usa
de bastoo con borlas de los jefes de elias,
vease Baston.
Idem-idem-Sobre la admision de papel
moneda, vease Moneda papel.
ldem-idem-Sobi-e que los empleados subalterno$ patruUen en sus barrios, vee.se,
Policia.
Idem-De la direccion jeneral de temporali.
dad~, censos y obraa pias, vee.se, Direc.
"ionu.
OPINIONES politicaa-Sobre que haya un 01vido jeneral de laa anteriores , la instalacion del congreso en 822, v;'ase ~mnisti4.
ORO-Laa onzaa seUadaa en Chile tengan el
mismo valor de las de Lima, como tambien
los pesos de plata y maa monedas SQbaJ.
temas, Decreto protectoral sinfccha,pogJ
15,

nama 22.

Idem-Las onzas selladas se reciban y en.treguen en cajas ~ precio de 17 pesos. Deereto protectoral 12 de diciembre '" 821,
pog. 95.

nw..

137.

ldem-Sobre el como ha de'pagarse el en
pasta en la casa de moneda: que valor ten·
ga el sellado para el pago de pastas de oro
y plata que se entreguen ell la monqda,
vease Moneda.

p

P ANTEON - Todo cadaver se sepulte en el,
auo el de monjas. Deereto prutectoral 2:>
Idem-Sobre el usa de baston de borm del
de octulwe de 821,pag. 64, num. 90.
presidente y sus miembros, vease Baston. PAPEL sellado--Tenga el valor de 12 pesos
Idem-Sobre el dictado y tratamiento de Ia
el que antea tenia el de 6, y sirva para tfde Trujillo, vease 7hijillo.
tulos, provisionea licencias para jiros ma·
Idem-Sobresus atribuciones en el repar'to
ritim08 y mas graciaa. Deerelo pl'fltlClode merlallas civicas y lote. de remunera·
ral 2 de agorto ik 821, pog. 9, nflm. 8.
cion, veaae MedalllP.
Idem-idem-Sobre en cUal debao espedirse
Idem-Sobre el tratamiento de Ia de Lima,
los pasaportes para el interior y e)[terior,
vease Corta BUperWru.
vease Pamportu.
Idem-Que Ia de Lima continue en Ia poIdem-idem-Sobre en cual deban espedirse
sesioD de recaudar los derecbos del ramo
los deapacbos para empleos mili tares y ci·
de mo)ona~. Deereto de la jURla guviles, VeBSe EmpleadDs.
bernatl1HZ 27 de notIiembre de 822, pog.
ldem-idem-Sobre en coal deban espedirse
297, nUm. 254.
las patent.es de mercancias para buques
Idem-Sobre el nombramienlo de vocaIea
naclonaies, vP..ase Cornweio.
que debeo bacer para Ia jWlta cooserldem-idem-Sobre en cual y eQn que reovadora de la libert8d de imprenta, V8ase
quisit08 lie hagan las representaciones al
98, nam. 133.

°/mprtntQ.

NATURALEZA-Sobte
v~aseCi1u.laclGRia.

perno, vase GobWrno IUJ"C.
mo.
Idem-NB Be admitan en minilleftOS, tribunaletl y j~os, escritos que no etlten en
eI del selIo 3. 0 hoy 5. 0; y eI del sello
4. 0 boy 6, 0 , sirva para cosas de oficio
SuprelDO

N
C81'taI

Yprivilejios,

Idem-Sobre su neceaidad para los espanales, vease &pafwlu.
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y personas declaradas por pabres. Deereto del supremo delegado 6 de marzo de 8'l2,
pag. 147, num. 69.
Idem-idem-No se admitan en tribunal alguno recursos que no sean en el resellado
par la patria. Decreto del supremo del~a
do t 5 de marzo de 822. pag.t 53, nOm. 76.
Idem-moneda- V case, Moneda papel.
PARROCO'3-30bre su obligacion de recibir
del protomedicato la ~acuna, siendo esto
previo al pasaporte ll.ue se les d~: que reciban del ministerio eJemplares del metodo
de aplicarlo, y razon que deben dar, vease,
Fluido tlaCuno.
PASAPORTES-Sobre que los puedan pedir
los espanoles que no Juren la independcncia del Peru: calidades para espedfrselos;
y alos que scan militares, vease EGpailoles.
Idcm-Todos los que se cspidan para el interior y esterior, se den por el ministerio
de gobierno en el papel que se espresa; y
por el de la guerra a los milital'Cs, y licencias de buques. Decreto protectoral sin feeha,pag. 19, n1im. 29.
Idem-Se prcsente todo el que los pida al presidente, hoy prefecto. Decreto protectoral
sinfecha, pag. 20, num. 35.
Idem-Sobre los requisitos para que se libren alos curas, vease Fluido '!lOCUM.
Idcm-Sobre que no se libren sin previa justificacion de no ser deudores al banco de
papel moncda, vease Moneda papel.
Idem-Sobre que no adeude derechos la
anotacion de no ser deudores al estado los
que 10 solicitan, vease Escn·baoos.
Idem-Sobrc que el cjecutivo los libre a los
ingleses que los pidan, y garantize las propiedades que estos dejeJ\, vease Gobierno
supremo.
'
Idem-No se cspidan Gnadie, sin que previamente acrediten no SCI' deudoJ'es a los
fondos de Policia. Decreto del pruidenle
sinfecha, pag. 339, ntim. 60.
Idem-Sobre su necesidad para entrar 6 salir de Lima, Vease Polie/a.
P ATENTES-Sobre las de mercancia para
buques nacionales, y ritualidad para alcanzarlas, vease C'omtrcio.
P ATRONA TOS-Sobre que el presidente de
la republica 10 tenga, veaSe Peril
PEN A-capital-Sobre e] indulto concedido
por e] congreso, vease Muerte.
PERU-Demarcacion y division en departamentos de su territorio: autoridades que
debe haber en las 'capitales de departamento, de partido, hoy provincia y en los
pueblos, y sus atribuciones, como las del

p
ajente fiscal: se estab]ezca en TrujiJ]o una
camara de apelaciones, hoy corte superior,
y se designan el nllmero, tratamiento y
atribuciones de los vocales: las alzadas en
causas de hacienda se lleven Ii Ia junta superior de esta: conocimiento judicial y patronato que tiene Ia capitania jeneral, hol'
presidencia de Ia republica, y recaiga el
vice-patronato en los presidentes, hoy pre- _
fectos: queden en su vigor todas las le)'es
espanolas, que no sean revocadas, ni se
opongan a fa independencia. los funcionarios sean sujetos Ii residencla del modo
que se designa. Decreto protectoral 12 de
Febrero de 82t,pag. I, ntim. 2.
Idem-Se sanciona su independencia por
acuerdo celebrado por el ayuntamiento,
corporaciones y vecinos de Lima en 15 de
julio de 82t,pag. 5, ntim. 4.
Idem-Se designa dia para que se proclame
la independencia. Decreto protectoral 22
de julio de 821,pog. 8, nOm. 5,
Idem-Sobre el derecbo que tiene Ii cohrar
de Chile los pagos que haya hecho pot
atrasos al f'jercito y escuadra libertadora
que vinocon eljeneral San Martin, vease
MilitaTes.
Idem-Que en la colecta que se dice al fin de
la ultima ora cion de las misas, se agregue
Ia que se indica. Decreto protectoral eon
ac'Uerdo del gobierno eciuiUstico, sin ficha.
pag. 58, ntlm. 86.
Idem-:-se nombra una comision para que
dirija el monumento que inmortalize el dia
en que se declaro la independencia, y se
asigna para su fondo el uno por ciento de
todos los derechos del consulado., Decreta
protectoral 17 de mero de 822, pog. 114,
nuta. 15.
Idem-Sobre el diseno de su bandera' y estandarte, vease Banderaa.
Idem-Ceremonial para poner la piedra fundamental en el monumc>nto mandado erijir en recuerdo de su independencia. Decreto del npremo delegado 11 de ma~o de
822,pag. 197, num. 112.
Idem-Tratados celebrados con Ia repUblica
de Colombia, sobre una asamblea Jeneral,
y fuerza con que deban auxiliarse &. Ratificados par elsupremo delegado en 15 de
julio de 822, pag. 231, num. 156.
.Idem-Tratados con la repUblica de Colombia por los que se li~n en paz y,en
guerra, se conceden privdeji08 Ii los hijos_
de amhas republicas, y sobre demarcaclon
de Irmites &. RatifictitJn par el supremo de·
legado en 15 de julio de 822, pog.233, nfim.
157.

r
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RUm. 151.
PLAT A-en todas formas-Ningu.no puede estJaer de Lima cantidad mayor de (:ien
pesos sin guia de la aduana, y bajo la pena de comiso. Decreto protectoral 8 fk
ag08tO de 821,pag. ~, nOm. 9.
Idem-Sobre que los pesos sellados y mas
monedas de Chile, tengan igual valor que
las de Lima, v"ase OTo.
Idem-Se establezca en la casa de moneda
de Lima un fondo con el nombre de T ANTO DE REBCATE, para compra de la
labrada , y se asignan fondos. Decreto
protectoral 9 de agosto de 821, pag. 14,
ntim. 19.
ldem-Que para Ja cstraccion de Lima de
la cantldad de que trata el anterior deereto de 3 de agosto, libre la aduana las guias
que se pidan. Decreto protectoral 10 de
agosto dt 821,pag. 15, RUm. 20.
Idem-Sobre el modo como ha de pagarse
en la casa de moneda la de en pa.'1ta, vease .Monula.
Idem-Sobre la ereccion de un banco de rescate cn Lima, v' ase MiReria.
PLOMO-Todo el que tenga cantidad alguna
de este metal, presente una razon al presidente, hoy prefeeto, bajo la pena. que se
indica. Decreto del supremo delegatio 7
deftbrero de 822, pag. 130, num.44.
Idem-Todo co.merciante en Lima presente
una razon de la cantidad de plomo que
tenga, indemnizandose su valor. Decreto
del pre~dmte 18 de marzo Je 828, png.
334, nlim. 50.
POLICIA-numinacion que en puenas, ventanas, balcones de Lima se manda, estando
la capital amenazada por el enemigo. D.
creto minislmfll7 de ~etimWre de 821 ,paf.

ntim. 154.

Idem-Aprobadoel tratado de confederacion y li~ con Ja republica de Colombia
que se celebr6 en 6 de julio de 822, y se
supriman en el art. 3. 0 las palabras ju£z
arbitro, y se ponga diplom~ticas. Ley del
crmgreso 12 tk 7WDiembr£ iU 823, pogo
423, nSm. 168.

Idem-SOOre la capitulacion de Ia escuadra
con el gobierno de Guayaquil, Vla5e Marina.
PERUANOS-Uamados antes indios-Sobre
'Jue quede estinguido el tributo que pagalian en el gobierno espanol, vease Tribut08
Idem, idem-Estinguido t'l servicio que estos presta ban con el nombre de mitas,
pongos, encomiendas, yanaconazgos, y toda otra clase de servidumbre personal,
con pena a los que los obliguen. Decr£to prO/£ctoral 28 de ag08to de 821, pogo 23
num. 41.

Idem, idem-Sobre en qu~ papel y como interpongan sus recursos al gobierno y ministerios, v, ase Gobiemo ~upremo.
Idem, idem-Sobre que sean pN'feridos en
la provicion de empleos, vease Emp/£aJcs.
PEBCA-Sobre esta especie de industria, Vl·ase Comercio.
PESQ UISA-V(ase Ruitkncia.
PLAZAS-En la {uente que tiene la de Li~
se pongan la inscripcion y armas que se
designan. Decreto del ~upremo rkltgado 9
de febrero de 822, pag. 132, Rum. 46.
Idem-Be forme una al frente de Ia puerta
del Teatro de Lima, y se tk-nomine esa caDe 7 de BETIEMBRE. Decreto del rupremo dtlegado 26 de marzo de 82~, pag.
159, nl1m. 84.
Idem-El mercado del abasto pUblico de Lima 8e quite de la plazuela de la ulliversidad, y Be traslade en cajones movibles a
las de Santa Ana, San Agustin, Baratillo,
San F.rancisco r San Juan de Dios, indemnizaodasP al suhastador del ramo de
asientoe. D«reto minilterial 18 Jejunio
.
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de 822,pag_ ~18, nam. 189.
Idem-La plazuela denomiDada en Lima de
1a Inquisicion, se name de la CONSTITUCION, Y se levante en ella una columna
del modo que se espresa. Decreto delsupremo delegado 6 dejulio de 822,ptl8. 228

ldem-Se l'ecOftOCe S\l independencia por el
imperio mejicano. Dm-eio imperialll de
mero de 823, pBg. 309, nOm. 6.
Idem-Be aprueba el tratado con Colombia,
celebrado eo 6 de julio de 822. sobre llna
asamblea~neJ'al &, y se soiic:ite Ia· ratificacion de aquel congreso. LefJ del C07&8f'£$0 10tlcoctubr£ tie 823,pag. 890,n6m.153.
Idem-Se aprueban loe tra&8d06 hechos eon
Colombia en 15 de julio de 822, de paz y
alianza &, y en lugar de estado del Peru,
se ponga republica del Peru. Decrdo del
cangruo 10 dt 'octulw£ de 823, pag. 391,

26, niim. 48.

9

Idem-IIuminacion que se Manda en Lima
en las noches que el enemigo estaba aI
frente. Decreto ministerial 8 de selimlbrc
de 821,pag. 26, mim. 49.
Idem-Ningun babitante de Lima salga fuera, y los padres de familia eviten el que estas se retlren a los conventos, quedaDdo el
gobierno prevenido de dar aviso de aIgun aconteeimiento que pue-ia tran.'Itornar el orden, y dar ventaJas al enemigo.
Decreto protectoral 12 JesCliembre de. 821,
ptIg. 27, mim. 51.
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Idem-Deberes de los comisarios de barrio
en cusl~iar las armas destinadas ~ patrullas, recoJer las de los particulares, perseguir a~os desertores, pasados del encmigo
y vagO:s.'Deereto protectoral 27 de sctiembre
de 821, pag. 31, nUm. 61.
Idern-Se devuelvan todos los caballos mandadOs colectar. Deereto del supremo delegado 24 de abril de 822, pog. 183, ntim.
100. '
Idem-Sobre que el Mercado en Lima, se
trasIade· a las plazas que sedesignan, vease Plaias.
Idem-Se aplica a sus fondos el' producto de
los· ramos de bodegaje, trigos, vendaje de
pan, y que los introductores de trigos y
arinas den un peso por cada fanega. De-

creto del adminutrador dtfondos de policia
apr8barlo por elsupreTM delegado 28 de junio de 822", pag. 224, nlim, 146.
Idem-No pidan los aguadores mas de medio real por. viaje, ni con pretesto de neeesidad, bajo la pena que se espresa. De-

creto del supremo delegatio sin fecka, pag~
212, num. 133.
Idem-Se tome razon de todos los caballos
que haya en Lima y sus contornos, y pena al que los oculte. Decreto de lajunta
lfUhernativa 2 de octubre de 822, pag. 266,

nnm.210.
Idem-Se tome raZOR de las mulas de tiro y
avios de coches que hay en Lima. Decreto de la juNa gubernaliva 4 de octubre de
822, pag. 267, ntim. 212.
Idem-Se entreguen todos los fusiles de uso
y de venta que haya en Lima, y se paguea
por el estado.Decreto de la junta guberna,iva 4de octubre de 822,pag.268, nIUn. 213.
Idem-Se tome razon de todas las monturas
que haya en Lima y sus contornos, y pena al que las oculte. . Decreto de la junta
gubernativa 4 de octubre de 822,pag.268,
nflm. 215.
Idem-N~ ~ tome .be~tia a ninguno sin grande preCISion, y sm orden por escrito de
sargento mayer- de Plaza. Decreto de la

junta gubernativa 9 de oclubre de 822,pag.
270, ntim. 219.
Idem-Patrullen tOOos los habitantes de Lima, inclusos los empleados subalternos en
oficinas . de hacienJa, a ecepcion dE' los
enrolados en los cuerpos civicos; y cuiden .
los comisarios del alumbradode· las calles.
~ de que los serenos cum plan sus deberes.
Deereto de la junta gubernati'Da 16 de octubre de 822,pag. 282, nlim. 227.
Idem-Se prohibe andar a bestia en Lima,
desde las ocho de la noche para adelante,

p
bajo la pena que se senala.: eteptuados.
Decreto de la junta gMbernati'Da 24 de no."Umbre de 822,pag. 296, nfim. 253.
Idem-Todo habitante de Lima y del campo entregue sus caballos, en el termino y
baio la pena que se designa: boleto que
de'ben recibir para su indemnizacion. Decrefo de lajttnta gubemati'Da 8 defebrero tit
823, pog. 320, num• .24.
Idem-Los jueces de cuartel den' razon de
. todas las mulas de coche y tiros que haya
en Lima quedando todo 1. disposicion del
gobierno. Decreto de lajunta gu6mwti1)Q.
8 de febrero de 823,.pag. 322, nf1m.. 26.
Idem-Se adara el anterior decreto de 8 de
febrero, en cuanto ~ los que puedan tener caballos en el ejercito. Dec7'eto de la
juntaguherrwtiva 12 defibrero de 823,pog.

324, num. 28.
Idem-Se devuelvao los burros y mulas colectadas para la movilidad· del ejercito del
centro. Deereto de la junta gube17Ulliz;II
sinfecka,pag. 325, ntlm. lO•.
Idem-Que los abastecedores de pan 10 den
al publico con las onzas que prevenga la
ultima postura. Deeret" iJcl president. 3
de marzo tk823,pag. 3.2ll, nam_ 37.
Idem-Se devuelvan los caballos recoJidos
por' el decreto de' 8 de febrero uftimo, que
no sean utiles al ejercito, y por lOs buenos
se indemnizara a sus due nos. Decreto del
presidente 15 de marzo de 823, pag. 333,

ntim.48.
Idem-Sobre que se entreguen en Lima Ia
cantidad de plomo que tengan, vease PI..
mo.
Idem-Se recojan todos los caballos que haya dentro de Lima, y :i la distancia de It
leguas: boleto que debe darse a los duenos
y pena si losocultan: eceptuados de la entrega. Decreto del presidente lOde abril
tIe 823, pag. 338, ntim. 58.
Jde';1l-So~re que no ~ espidan pasaporte8'
sm preVla eonstancla de- go ser deudores.
~ estos fondos, vease Pasaportu.
Idem-Se entreguen todos los cabaU08 colectados en virtud del anterior decreto de 1 0
de abJ iI. y pena a quien se eDcuentre aiguno con la marea del Estado. Deeret.
ilel presidente 15 dernlJ!fo de823,pag~3.so
n11m. 85.
.
Id~m-:-Todos sean obligadOs ~ patrulJar:. Be

tlummen las calles de Lima tOOa la Doche:
pena de muerte al que robe mas de dos
reales: se presenten todas las cabalgaduras: lo~ ~la,:os .~gad06, los desertores:
se admlmstre Justtcla verbalmente: nadie
salga de las portadas sin pasaporte, y todo bajo las pellclS que se senalan. Dun-
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los serenos, y el arreglb de pUlperias y
chinganas. Decreta del presidente 8 de no'Diembre de 823, pag. 394, num. 158.
ldem-Se prohibe el que tOOo individuo de
tropa veteranll 6 clvica ande en Lima de
uniforme despues de las 7 de la noche: que
ninguno ande a bestia desde esta hora,
con las ecepciones y pena que se indica;
y se manda que todo el que no fuese aficial, 6 padre de familia, entregue las armas blancas y de cbispa que tenga. Decreto del presidente 28 de ~iembre de 828,

pag. 359.nUm. 102.
Idem-Duminaciones por haber desocupado
los enemigos ti Lima, y que se cante una
misa y Te Deum en la Catedral. Decreta
del gobemador intt.rino 18 dejulio de 823,
pag. 361, nUm. 107.
Idcm-Nombramientode un juez de alta policia, y de un consejo militar permane~te,
coyo nCunero de vocales, conocimiento de
causas y ritoalidad, se detallan. Decreta
del altamandatario 24 dejulia de 823,pag.
364, RUm. 111.
p~.428,nUm. 177.
Idem-Deberes de los gtJ8.fdas de portadas
Iaem-Todos presenten los cllh&s que ten,
de Lima, de los duenos de las casas de
gan en Lima y sus inmediaciones, recibienhospederia, los que entren; y que nadie
do boletos para so indemnizacion, con las
salga de portadas sin pasaporte, bajo de
ecepciones, en et t:·rmino y pena que se sepena. Decreta del alta mandalario 24 d~
nala. Decreta del preaidente 28 de noviemiulio de 823,pag. 364, nam. 112.
bre de 823, pag. 429, R11m. 178.
Idem- lIuminaciones y mas solemnidades
Idem-Sus fondos no est('n ligados jl cubrir
deuda alguna del Estado. Decreta del
por la reunion der congreso en 823. Decreta del alta ma7ulataria 6 de agosta de 823.
presidente sin Jecha, pag. 431, Rum. 181
, [H}g. 366, Ram. 115.
Idem-Medidas para apagar un incendio, y
Ide£-Se aUane la plazuela mandada formar
conservar el orden. Decreta del preaiJente 3 de diciembre de 823, pag. 431 RUm.
frente del 'featro de Lima, y se encarga Ii
tOOos los carreteros, capacheros, pueblos
182.
inmediatos. artiUeria, y que cada mps se
Idem-Se repute como perturbador del6rdedique una funcion en el Teatro para los
den tOOo el que anuncle riesgo por el enecostos de la obra. Decreta del pruiclente
migo, quedando pi gobierno a dar razon
cuando 10 haya, para que los ciudadanos
lOde aetiembre de 823, pag. 373, nlim.
121:'.
libren sus propiedades y personas. DeIdem-Presenten tOOas las bestias de silla y
creta del presidente 18 de diciembre de 823.
carga que haya en Lima y pueblos inmepag. 432, Rlim. 184.
diatos: boleto que debe darse Ii los due- POLITICAS-Opiniones - Vease OpiRionea
. politicos.
.
lios: que no se tome ninguna sin orden firmada por el presidente, hoy prefecto, y PONGOS-Sobre ser abolido el servicio conocido con este nombre, vease Peruanas llanunca1asde los vivanderos; y que sin boleto de la citada autoridad; ningun oficial
mados antes indios.
ni partida tome alojamiento bagaje, ni pas- PORT ADAS-Inscripcion que ha de ponerse
to. Decreta del preaidente 15 ae aetiembre
en la de Lima que mira al CaUao. Decreta del supremo delegado ] 0 de abril de 822,
de 823,pag. 379, RUm. 137,
Idem-Presenten tOOos los caballos y mulas
pag. 163, Rum. 92.
existentes en Lima, y Ii 7 leguas en disIdem-Pena a cualquiera guarda de eUas, 6
comisionados de policia que exijan la mas
tancia, en el termino y bajo Ia pena que
pequena contribucion de los vivanderos
se senala. Decreto iJel preaiclente 25 de
que entran en Lima. Decreta del supremo
aetiembre de 823, prrg. 382, Rum. 144.
Idem-TOOo el que entre en Lima se predelegada 4 dejunw de<822,pag. 210; mim.
1Iente al juez ae alta policia, y entregue
130.
Idem-Sobre los deberes de los guardas de
.la correspondencia que traiga para que se
las de Lima, con respecto !llos que entran
ponga en la renta de correos: deberes de
19s guardas de portadas. Decreta del prey salen, v' ase Pnlicia.
PORTEROS-Sobre ellraje de los de cortes
~idente 8 deoct1l.br.e de 823,pag. 389, Ram.
151.
supet:iores, v· ase Cortes auperiores.
Idem-Se prohibe andar § beslia en Lima PRACTICANTES-Para abogados- Sobre
reqmsltos Para su recibUniento, vease
desde las 7 de la noche adelante: el que
GJrtes superiores.
baya reunion pn las caUes que pase de tres'
. personas desde el toque de oraciones: que PREBOSTE-Companias de este nombre para perspguir malhechores fuera de las por,se carguen armas, todo bajo las pel}as que
se indican: se zele el buen desempeno de
tadas de Lima, y facultades de los c~
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dantes. Leu del ctm.Rr,.o 1~ de ftOl1iembre
de 822,pag. 291, nUm. 247.
PREDIOS-Rusticos y Urbanos-No sea ejecutivo el cobro de arrendamientos, r~ditos
de principales, pensiones,· y mas responsabilidades de los rUsticos, que se pagaran con proporcion 11 10 que bayan producido , y se detalla la ritualidad en los
juicios de paz, primera y segunda instancia: ecepcioncs. Ley del ctmgrao 31 de
mt.I!Io de 823, pag. 352, n1.im. 90.
PREFltCTOS-Sobre sus atribuciones, vease
Departamentos, y Peril.
Idem=-50bre que espidan pasaportes, vease Pasaportes.
Idem-Sobre su conocimiento en causas de
hacienda, v(.ase Hacim.da pUblica.
Idem-Su uniforme. Decrelo protecloral sin
fecha, pag. 75, num. 115.
ldem-Nombren una comision para que se
forme la estadfstica de su departamento,
sc levante un plano topografico: manden
planes de mejoras en todo ramo: razon de
causas civiles y criminalE'.s: estado de fuerzas de .linea y civicas , y para este cumplimiento los substituyan los asesores departari:!cntrues: se nombre un fiscal departamental cUY3$ atribuciones, sueldo, responsabilidaa y rcsidencia se detalla. Decr~o protectoral 15 de enero de 822, pog.
112, nUm. 14.
Idem-Sobre ·Ia lisla que deben mandar de
las patriotas de su depal·tamE'nto; y sus
atribuciones en cl reparto de medallas dvicas y lotes de remuneracion, vt:ase Me-

dallas.
Idem-Se cumpla el anterior decreto de 15
de enero, muy particularmente por 10 que
rE'specta al ramo de hacienda. Decrela

del $Itpremo dtlegado smfecha,pag. 146,
nUm. 68.
Iden\~Sello que deben usar, y el de las de-

mas autoridades :'i quiencs no se haya designodo unO particular. Decreto del supremo deleglldo 28 de junia de 822, pag.
222, )'tUm. 144.
Idem-Las atribuciolles del de Lima las reasutI'la Ulla comandancia milita .. que se mallda cl'f'.llr. Decreto del alto mandatarw 24
de julio de 823, pag. 363, num. 110.
Idetn-Sobrc sus deberes en cuanto Ii coleetacion de bestias en Lima, alojamiento de
oticiales .y partidas , bagajes pastos &c.,
vfase Policia.
PRESAS-Sobre distribucion de las que hagan
los buques mercantes, y los armados en
torso y meJ:cancia, vtase .Marina.

P
PRESIDENTES - de dto!partamento, WISe
Prt}feclo8·
PROClJRADORKS-Sobre 8U traj~, y sus deberes, v~ase Cort,.ltIpCt'ioru.
Idem-Sobre la presentacion de 8US ~
. chos para que lie refrenden, v~ase Ern-

pleatJo..

PROPIEDAD-Sobre que ~ nadie se tome fa
suya oi 11 pretesto de servicio p6b1ico, sin
108 requisitos que se previenen, Tease
Polici&
PROTOMEDICATO-Sobre el usa de wton
con borlas, vcase Baston.
PROVISIONE8-Sobre el papel eo que della.
estenderse, vtue Popel'tllado.
PROVISORES-Sobrerequisitos para dar colacion de capellanias y beneficios, veBSe

.I1nnualidad ecielih,tica.
PUERTOS-Se declaran en bloqueo desde el
de Cabanas 6 Nasca, basta e1 de Cobija.
Decrelo prolectoraL 15 de oclwe de 82 J t
pag. 50, ntim. 77•
.Idem-Deben>s de todo el que am"be
guno de los de la republica: licencia de
morada que ha de librarseles: obligacioD
de los duel'los de casas particulsres, posadas, fondas, comisarios de barrio, con
respecto ~ los que lleguen, con ec~ion de
aquellos que traigan caracter publico; y su
comitiva. Decreta del lUfWemo tklegado 4
de marzo de 822.pag. 144, nOm, 65.
Idem-Se ratifica el anterior decreto de "de
marzo, sobre licencias de morada, y respollsabilidad por su inobservancia. Decreta del supremo delegado .ti,. ficha, pag.
153, ntim' 78.
Idem-Se declaran los comprendidos. con las
caletas, en el bloqueo. . Decreto del prwidentt sinfecha, pag. 328, nUm. 39.
Idem-La caleta 6 boca del rio del de Lambayequt' se compn-nda E'ntre los menores
de cabotaje. Decrelo del C07&grUO 12 de
mtZrzo de 823, pag. 333, nDm. 47.
Idem-Ti rmillo que se senala para que liegue a noticia de tOOos, de que esllin declarados en bloqueo algunos de )a rep6bli-

,aJ.

. ca.

Decreto del presiilente sinfetha,pag.

337, ntim. 55.
ldemo-Que los buques neutrales puedan salir al Sur sin que PreBten la fianza de 20
mil pesos, estableclda en 3 de marzo de
822, sin peIjoicio da ser juzgado si infrinjen el bloqueo. Decrelo del presidtrtte sin
.fecha, pag. 343, ntim. 70.
Idem-Inl'trurciones pt'lra evitar dadas en
los d('crelos que ordeD3n el bloqueo, y buques que deban intimarJo. Decreto del

presidenJe sin fecha, pag. 349, Mm.
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~em-Se declara

REdUL~imS-Edad-antes

de la que' no
pueden proCesar individuos de ambos
sexos. Decreto protectoral 14 de diciembre
fk 821, pag. 95, mim. 138.
Idem-Sobre Condos de CJue el consulado
debe pa.gar los interesesde principales que
tengan las comunidades religiosas, vease

r

ae Emp/caJoI.

EspailA>lu.
Idem-No se presenten judicialmente sin
permiso de su supe~ior, ni salgan de sus
claustros despues de la oracion sin licel'lcia escrita de su prelado y.. en compania
de otro conventual. ni de Lima sin Ja del
gobernador eclesiastico. Decreto del supremo delegatIo 25 de tlltrO de 822, page

R

RECEPTORES-Sobre la presentacion de sus
despachos para que se refrenden, vease

1~2,n6m.

ldem--Sobre su abolicion, vease Cortu fUf.,eriores.
REGLAMENTOS-Sobre la demarcacion del
lerritorio del Peril, y su Corma de admi·
nistracion,vease Ptrt1.
Jdem-De comercio--V: ase Comn-eio.
Idem-De eleccion de municipalidades-Vease MunicipalidaJu.
.
Idem-De la contauuria mayor de cuentas,
hoy jeneral de valores-Vtase Hlleienda

publica.

la tesoreria y contaduria jeneral

de fondoa pClblicos:-Vease &citNJa pa61ica. .
.
Idem-De la direccion jeneral de temJlOrali~~ censoa y obras pias, vease Dir«eaontl.
lde~De

27.

Idem-Sobre los deberes de los prelados con
respecto a la propagacion de la vacuna,
vi-ase Flltic[o "acuno.
Idem-Sobre que baya escuelas en tOOos los
conventos. y deberes de los prelados, Yease EsclIl.'la.-.
RELA TORES-Sobre sus deberes v~ase, Cor·
tl.'., 81perioru.
.
RESGUARDOS-EI de Lima y los del Callao
se unan bajo un comandante jeneral, cuyas
atribuciorK's se detallan. Decrelo prDlettoral 20 de. octubre de 821,pag. 58, name
85.
Idem-Distintivo del comandante jenera! y
dependientes de los de Lima y CallaO
Decreto proftetoral8 de enero de 822, pog.
107· mim. 7.
Idem-Sobre Ia bandera de los buques em. pleados en esta comision, vease Marina.
Idem-La comandancia del del Callao se suprime y agrega a la aduana. Decreto del

Empleaoo..
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.dem-Interior para el congreso' de 82!
vease Congruo.
Idem-De libertadde imprenta-Veaae Im~

mayor el de Paita. Dtereto del congruo 7 dtjunio de 823,pag. 3M
nUm. 93.
Idem-Sobre que no se espidan licencias ,
buques para los del territorio ocupado por
los espanoles; vease Buquu.
PUNTo.-:se cierre basta el 2 de enero: horas
.
en que los oficiales de partes de los ministerios deben asiSbr, y solicitudes que han
de recibir. Decreta protectoral .nn ftcha.
pog. 96, ntim. 141.
.
Jdem-50lo haya swspension de tribunales
oticinas del estado en los dias que se indIcan. Decreto del mpr~JO delegatio 29 de
marzo de 822, pogo 161, nflm. 88.
,URlFICACION...:....Junta de este nombre, vea-

carceles-Vease CArtelu.

Idem-De sueldos de la marina del Peru.,.ease .Marina.
klem-de tribunales de justicia-V ease C0r-

~ruo 4 de nwiembrc de 822,n. 289,
nlim. 240.

tes ~eriores.
, Idem--:De PreS3S-V case Marina.
Ide~De elecci lnes de diputados , coo-

greso-V~ase Congruo.
Idem-De las funciones de un contador embarcado--V case Marina.
Idem-De distribucion de presas-Vease
Marina. .
Idem-De la consf'rvacion y tomento de la
Biblioteca nacional del Peru-Vease Bi6lioteca.
Idem~De ingenieros del ejcrcito--Vease
Militares.
Idem-Provisional del poder ejecutivo. vea- .
Be GobUrno lupremo.

RESIDENCIA-Sobre que tleste juicio esten
sujetos tOO08 los empleados de la repUblica, vease Perli.
Idem-Sobre la de fiscales departamentales,
vease. PrefectOl.
.
Idem-Sujeto:'i este juicio todo Cuncionario
p6blico y el juez que la tome :'i responsahilidad, por cualquiera omision, siendo accion popular: sean tambiem pesquisados
ai se reclama contra su conducta, y pena
ti los que resulten criminales, y al JX'S·
quisidor si no Ia hizo legalmente. Lt.y
fkl congreso 26 tit oaubre tI.e 822.pag. 284,
nfim. 230.

Idem-Sobre que este sujeto 6 este juicio el

lo
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Ji)Odet' ejeeutlvo,

vease nobiuno rvpmno

ltESi>ONSABILIDAD-Sobre Ia de tlscales
deparwnel1tales, Yease P,.,!fteto,.
Jdem-Sobre Ja de jueces de residentia ,

•

~qt1isa, Y£1lSe Rtsidemcia.

·Idem-Sobre la de Dscales y a~ntea sino
acusan escrit08 suhersiv08, sediclosos, con. trarios ~ la teliji()Q. a Ia moral, a Ja decentiD. publica; y si no denuncian los impre-&OS que merezcaD las notas de los articulos 11 y 1~ de Ia 'ley reglamentaria, vease
Impmr.ItJ. .
RI~e Ja Plata-Sobre premios ~ los delejereito de esalI provincias que bayan servido
ern el Peru, vease MilitlD'u.
rovA-AGUERO-Sobre Stl gobiemo $UprelitO, salida del pais, y regreso, vease Go6ierno mpremo.
ROGATIV AS-pablicas-Se hagan par tres
dias consecutivos en todo el tcrritorio de
de Ia repnblica. y se diga en las misas la
oracion Dellll qui corda .fiiUliwn ","c.
Ley del congreso 22 de seti~re de 822,
pog. 259, niim. 199.
Idem, idem-Se haga una jeneral en todas
las catedrales, parroqUlas y conventos,
repitiendose en todos los domingos despues de la misa mayor., dllrante la guerra
y se anada en Ia misa Ja oracion Deus qui
COIVem bella eJrc. Ley del congruo 22 de
ma.yo de 823,pag. 351, nQm. 87.

S
SAN-Martin-Jose-Sobre su nombramiento de generalisime de las armas del Pcru,
,,,ease Militare.,
Idem, idem-Accion de gracias que Ie decreta- el eongrcso. Lq del OO1I(!reso 20 de
leti~bre de 822.fl1g. 255 nfim. 191.
Idem, idem-Que E'Jcrza cI poder que indica
el titulo de generalisimo de las anna. del
Peru. Ley del c~,.eso 21 i.e Betiem~e de
~2,pag.

256, nUm. 193.

Idem. ·idem-Se denomiae fundador de Ia
Libertad del Per.J: conserve el uso de la
banda: tenga honore6 de poder ejccutivo:
. se Ie levante una estatua COD las incripciones que se indican: se coloque su busto
en la bibliotcca nacional; y se Ie a~igne
una prnsion vitalicia. Decreto del congre80 sin.fe.r1w"pap;. 257, ?Itim. 194.
SECUESTROS-Sc instri.la unjuzgado ~riva
tivo ue la. instar.cia COil apelac:ioll a la alta camara de justicia, hoy cort~ superior.
Dfcre!QjJrotecto/'allG de oclubre de. 821,
pag. 52, nfl11/.. 81.

Idctn-Se Ilombra juez yescrihano privati\'0. y se de3ignan sus atrihuciones, tribunal de apeiacion,tratamiento, ritualiuad en

r '

S

.

los jueces y sueldo•. Dunlo prolt4fmlJ ~
fit octl1bre de SU, p•. '5~, ntim. 81.
Idem~aigan en esta pena .Ias propiedadet
de espanoles residentes eo Europa, 1 que
hayan eDligtado Ii lugatel ocupadOs por
el enemi~dY las de los americahos que baryan segU1do al ejereito espanot\ 6 esten ell
flU servicio. 1hcreto protectortit 6 de ,...
'Vietnbrede 82t,pag. 72,nflm.l00.
Idem---Todos los bienes secuestrados 6 confiscados queden snjetos al pa~ de sus antel'iores ~vamenes. D~CTetO tkl ctmgruo
6 de novtma6re de 822,pag. 290, ntim.243.
idem-Sobre Ia oomision de esle -nombre.
vease Emigrador.
Jdem-Sobre que se al2en los em~ h~
chos en bienes de espanoles y. americanOl
que hubiesen dejado descenditontes lejitimos, () mujf:rea en eI pais, Tease &pd• •
'Idem-Abohdo eljuzgftdo privativo de este
nGmbre, y pasen las CaUl>8S A~osjueces de
J a. instancla. Deento del conxruo 24 de
.
diciembre de 823, pug, 433, nlim. J 87. .
SEGURIDAD-Se C8tablrce un tribunal de
este nombJ'e, y conozca en delitos de sedicion, traicion e infidencia, consultando
sus sentencias con Ja alta ctlmara, boy corte superior. Le.vdel crmgruo 26 de octllhre
de 822,pag. 284, "am. 28L
Idem-SedenwJcien' este tribunallos'be&08
6 palabras de eflpanoles y sus pareiales,
contrarios ~ nuestro sistema, quedando
OCulloS los denunciantes. Decr_tto de 1(1
;-ttl gflbentatrra Iin..fda, pag. !O8, n. 4.
Idem-Sobre las ~\lsas que :i' es~ tribunal
debe remitir el ~obiemo supremo, ~se
·G9btemo sttprtmo.
.
SELLOS-Sobrc el que debao usar los prefectos, y autoridad~ que no los 1cflgan delignah, v~ase Prtfec1fJI.
SEN ADORES-SQbreque aJ congreso c1e 82!!
competia su primer ftOmbramiento, y'Coo
mision que flebiese sostituirlos, vea.se Co~
/!re.to.
SERl~NOS-Vffise I'OITcltl.
SERVICIO-pUblico-Sobre que ~ ninguno se
de.tiDea escJavos de propiedad paaicular,
veaseEscltIHB.
'Idem-Sobre excepcion ~ los peruanos de
Ja provincia de Huarochiri, veaae Huoro, chir;.
Idem-veterano-Sobre que sean esrritOl
de ellos oficiales y soldadofi de guerrillas'
del ano de 821, vi"ase .!tfilitarea.
SISA--Sobro la contribucion collocida con'este nombre, vfase Contribuciones.
SOCtEDAD-Se ('~tabl('ce ana con el nombre
de PatriOtica de Lima, cuya eleccion, ce-
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8lOnes: o~o y fenc:1os se dclanan.

Decreto prokctprail 0 de f.1U1'O de 822, pag. 108

flum.8.

Idem, idem-Sean irresponsab1es lIUS miembros pot' las opiniones que en elias sostengall. , Dec~eto ckl mpremh cklegado 5 ck
mar-::o de 8~2, pag. 145, ntim. 66.
'
SOL-Se instituva una 6rdcn de este nombre.
Decreto protectoral 8 lk octubre de 8il,
.
[H1I!. 44, nam. 73.
Idem-Decoracion de los fundadorcs de es13 6rden, de 108 benem~ritos, de los asociadas, del Protector, ministro de estado,
oficiales mayores, primeros y ma.~ Decrdo
protectoral 31 de octuhre ile 82t,pag. 70,
nUn&. 99.

Idem-Fondos para la 6rdcn de t'ste nombre.
Decrtto protectorallinfocha,pag. 83, nllm.
126.

Idem-Cercmonial pam inv~stir las decoraciones a los fundadores, bcnemeritos y
asociados de esta orden. Decreta prutert(1rai 12 ele diciemore lk 821, pag. 93, nl1m.
134.

Idem-Ceremonial en la distribllcion de las
decoraciones de esta orden, y juramento
que deben pres tar. Decreto pffJtecloral sin
fecha,pag. 93, ntim. 135.
ldem-Juramento que deben prestar en Li.
ma y mas departamentos, los benem{~ritos
y asociad06 de esta 6rden. Decreto pr'fJkctorai27 de diciembre ck 821 ,pag. 10 I ,flUm.
149.
Idem-Rc1!niones de esta 6rden: su gran con·
sejo: escala de antiguec!ad y fondos. De·
creto protectoral 12 ck mero tIt 822,pag.
112,
13.

"mn.
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ben disfrutar los oficialcs del ej' rcito y CIIcuadra libertadora que trajo cl Jeneral
an Mar in: el de militares de toda c1asc,
v£ase filitares.
Idem- obre el de los conductores de 3 pie
y de a caballo en los mini terios: oficialcs
(Je ella : empleados en el de guerra y departamento de marina; y de los oficialcs
mayores, vease .!I1ini8lerm.
Idem-Sobre el de juez de sccuestros y depcndientes, vease Sccuestros.
Idcm-Sobre el de f!Scale departamentales,
v£a 'e Prefeclos.
Idcm-Sobre el de ernpleados en ]a conta- .
duria mayor de cuentas, hoy jeneral de
valorcs: del tesorero y contador jeneral de
rondos publico y subaltel'llos: modo de
pagarse Ii los del ramo de hacienda, vease
Hacienda pablica.
Idem-Sobre el de los ajentes fiscales de Li·
ma, vea e l'iscales aj~lIte8.
ldem--Sobre eJ de emp!cados en 1a~ oficinM de la di reccion jeneral de tem poralidades, censos y obms pias, vease Direccio-

nes.
Iclem-Sobre cl de la marina del Peru, jefes,
oficiales y dependientes, v ' ase ltJarina.
Idem- obl'e el concedido al fundador de la
Ii bert ad del Peru, vease San Jl1artin.
Idem-Sobre el de los taqwgrafos del con·
greso, vease Ta~tiigraJos.
Idem- obre el a5lgnado al Libertador deJ
Peru, a su sectretario jeneral; y presiden· ,
te y vice-presidente de la repUblica, vease

Gobiemo $Upremo.

T
T ABACO-Que cn su venta por-menor DO se

SUB-PREJe'ECTOS-Sobre que los hayaen
exija gratificacion alguna, bajp Ja pena
todas las prorincias 1 sus atribuciones,
que se senala. Decreto del $!tpr&no del egavease PerU.
do sinfecha,pag. 211,n1im. 132.
Idem-Sobre sus deberes eon respecto ~ Ja
Idem-Se concede la venta del habano que
pro{>llgacion de Ia vacuna, y au adminisexistia en buques del Callao, por un partn\Clon, v~alle Fluido ~tD1O.
ticular permi 0: sus derechos de introduc, Idem-Sobre que deban ser residenciados,
cion, y se venda tOOo eJ perteneciente al
y cuando, v·:ase &sitknci4.
estado paganclose los derechos ert el acto.
SUBSCRIPCIONES-Se abra una voluntaria
Decreto del congreso 11 de enero de 823,
~ beneficio delos fondos pJblicos, y modo
pag. 308. num. 3.
de recaudarla. Deer.". ckl *'"Premo dtlego.
Idem-Arancel que debe servir en Ya direcdo 30 de abril ck 822,pag. 195, "Um. 109,
cion jcneral para su venta en monroa coIdem-Sobre que DO se promuevan para
bre. Decreto del presidente 4 de octuOre ck
prevenir las deliberacioDe1 del cong~
823, p~. 388, num. 149.
6 disJ>O$iciones del gobiemo, v';ase Con- TAGNA-Capital de la provincia de este nomgruo.
brc, en el dcpartamento de Arequipa, tCDga e1titulo de villa. Ley del congmo 18
Idem-Se abra una je.erat votunlariapara
de cruro de 823, pag. 315, num. ] 4.
subvenir a las urjeacias publicas, y modo
de reaudarse. l>«rekl tkl prmdenk 1t TAQUIGRAFOS-St' crean dos plazas paPa
el congreso, y su dotacion. Decreto del
,u mano de 8~, pag. 332, RUm. 45.
congreso sinj"eclza,pag. 315, num. 74.
SUELDOS-Sobre el q1.le duraate vida de-

"l
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-rARMA-Sobre el escudo coneedido , IDa hi·

T-V

Deerlto prot'deriJll tlijunilJ. 8H,.,..

P de esta provincia. vease HUllTocAiri.
207, mim. 126.
Idem-80bre la reunion de esle deparlaJDen.
ldem-Se demga el a~ior decreto de 27
to al de "uanuco, vcase Hvan1lCO.
de diciembre, y lie prohibe el usode eDos.
TEATR~e cQIDedias-Se prohibe fumar
Ley thl congruo 11 de ft01Iiem6r. de Us.
en e1. bajo la pena que se indica. Decreto
_"118' 406, mim. 165.
.
protectoral sin feclaa, pag. 92, nlim. 132,
TONELADAS-Sobre derec:hoa de elte IKJIDo
Idem-EI arte escenico, no irroga infamia,
bre. vfase Omacrcio.
y los que 10 ejercen, pueden ser emplea- TRANSEUNTES-Sobre que b quearriben
dOS en el Peru. Decreto prllledlwal 31 tk ·
a cualquiera puerto del esta~ cumplaa
diciembre.u 821,pag. 103, nim. 152.
·
algunas prevencioDeS, Tease PwrtOl. .
Idem-Que las piezas que se represeAten" en TRIBUNALES-Sobre que hagan. las proel, no contengan en su argumento y lenpuesaas de las vac8ntes de IU dependeDcia,
guaje idea 6 espresion ofensiva a la moral
vease Empleadtn. .
plblica,6 Ii algun principio adoptado en
Jdem-Sobre dias de punto cerrado, vease
las actuales instituciones. Decreta ~u 811Punto.
premo delegado 30 de ,*,!!O de 822,pag.
ldem-Sobre 10 que han de pronuciar aJ
205. ntim. 124principio y fin de todo acto pUblico, vease
Idem-Sobre 10 que debe decirse al princi.I1ct08 ptIbliCOl.
• ' pinr '/ terminar esta diversion, y toda otra
Idem-Sobre su trulacion a Trujillo, vease
~eso.
"
publica, vease ./lelos pablicoB.
Idcm-Sobre que el prOducto de una funcion TRiBUTOS-Abolida la contribucion que bacada mes en el de Lima, se destine a forjo este nombre !tC pagaba al gobieroo eS..
Inar la plazuela que esta , su Crente. vease
panol: no se cobn.-n los atrasados, y en Io
Polici4.
SlICesi\"o no se denomine a los indios. sino
TEMPLOS-La plata estraida sea una deoda,
con el nombre de peT1lllrttn. Dcer~to provease Deudas contra el estado.
.
tcctoruJ 27 de ag08!O 821,pag. 21, nfm.36
. It,lcm-Sobre que todas sus puertas· tengan TRIGO~bre sus derechos de introduccioll
unos gruesos aldabones que las ascgun'n a
en buque eSll'anjero 6 nadonal, v.ease Comercio.
.
8U6 muros colaterales, y mas sobl"c ellos,
v~ase Iglt.YitJ8.
.
TRUJILLO-Ten~cl nombredc Benetn~ri~
'I'ENIENT.ES-Vicariosjenerales de ejen:ito
ta y fidelrsima a Ja patria. y su municipa.
vease Militares.
lidad el de Honorable, con el tratamiento
TESORERIAS-Jeneral y subalternas-Soque se indica. DeCf'rto del mpremo dtllfGbre que paguen los comestibles que den
do 31 de muo de 822,ptlK. 127,nfim. 36los panaderos. puJpel">S, y abasteCedores,
V
vease Mililaru.
VACUNA-Vease-Fluitlo'D«MlO.
Idem, idem-Sobre su reglamento: que no ,VtcE-PATRONATO-Sobre que 10 tengaa
ba~n pago alguno en papel moneda. y 10 ·
los presidentes de departamentos,hoy pre.
reclban en descuento vease Hacienda pafectos, vease Perfl.
6lica.
VINOS-Vease-Learu.
Idem-De la mesa capitular-Sobre eJ co- .VlR.UELAS-Vease Fluido HCIInO.
bro de la conlribuclon Hamada AU1ilio VIV ANDER08-S0bre que no se les exija
patri6tico, y antes Annualidad eclesi5stica,
. contribucion alguna en las portadaa de
vtase ./lnnualidnd ecleljuslica.
.
Lima, vt-a~ Pttrladaa.
TITULOS-Sobl'e el papel en que deban eaJd~~-Sc)b~}a seguridad de sus bestiaa,
,
tellderse, vI. use Papel Bel/ado.
Vt·ase Polrcla.
Idem-Los lIamados antes de Ca~liIJa, se no- VIUDAS-Sobre Condos de que el cohsulado
minen del Pel'll. y Se rcfl'endcn sus cl~du
debe pa~rles los intereses de sus princiJas de cOllccsioll. bajo la pl'Ila que se senapales, VI ase iApaflOlu.
la. Decreto protcctoral 27 tU diciembre de
VNIVERSJDAES-Sobre
eJ local deJa de S.
821, pag. 101, nU11l. 148.
Marcos de Lima, v~ase Congruo.
Ider.i-Se mudan algunos nombres de los
que ternan 8DlesJos de la no~lcza peruana. VOTOS-Relijiosos-vease ~egular*.
FIN DEL INDICE ALFABETICO,

Digitized by

Goog Ie

DE LAS

LaY::S, DBOBBTOS Y OBDEKIIS,
PUBLICADAS EN EL I>ERU;
y

Q,llE COM"PRENDE ESTE 'fOM.O Yl\lMERO.
Im palabras son en laI que Ie encuentran en el indice alfabp.tico, y las Jeclw en la, que
eI ffJngruo ha lancionado /QI kges.

1820-1821.-

1821.

OCTUBRE.

AGOSTO.

DIAS

21 Page I

lit

DIAS

DUm. 1 O. Baruhrtu.

27 pag.
27 pag.
27 page
27 page
28 pag.
28 page
29 page

1821.
FEBRERO.
DIAS

12 Page I" DUm. 2, , Pri
MARZO.
JUAS

17 Page 5 ID DUm. 3, , Mil_u.

,
,
,
,
,
,
,

Owl,. ,..nora.
lIaciendGpfi.blictJ.

Hacit.nJa pfiblica.
Hacierulapfi6licG.
PtnJ.II:fU)I.
BibliDteca.
Cercmunial.

SETIEMBRE.
DIAS

JULIO.
DIAS

1.5 Page 5a Dam. 4, Peril.
22 page 8" D6m. Ii, Pri.

AGOSTO.
DlAS

1 Page 8 ID DUm. 7, Militaru.
2 page 9" DUm. 8, Papd Sellado.
3 page 9" DUm. 9, Plata.

3 page 9" DUm. 10 , Gobierno IIIJWmlO.
3 page 1 t, num. 11 , GmtribucioRu.
4 page 11, num. 12 , ~wlu.
.. page 11, D(lm. 13 , Depar~.
.. pag. 12, num. 14 • Cortes mpenoru.
7 pag, 13, Dum. 15 , 1l11anar.
9 page 13. nUm. 16 , Leau.
9 page 14, DUm. J7 , Empleado,.
"
9 page 14. DUm. 18 , HacimdIJ pQblica.
9 page 14, hum. 19 , Plata.
"
10 page 15, num. 20 , Plata.
II page 15. num. 21 , Comrabando.r.
12 page 16, D6m. 23 , &cltno8.
13 page 16, DUm. 24 , Hacit.nJa pfiblica.
14 peg. 17, D6m. 2~ , Milicitu c&neaI.
15 page ) 7, num. 26 , Militaru.
15 page J8, DUm. 27 , GobUmo "fW"'JO.
18 page 18, D6m. 28 , Militaru
to page 20, DUm. 30 , Gobierno 1tfWG'IO.
H page 20, n6m. 31 ,~l.adol. .
~ pag. 20, D6m. 33 ,Minmerio.
'
27 pal. 21, DUm. 36 , 7\i6uIoI.

21, Dum. 37
21, DUm. 38
22, Dum. 39
22, DUm. 40
23, n6m. 41
23, D6m. 42
23, Dum. 43

2 Page 24. DUm. 44 , &claDo,
3 page 24, DUm. 45 , &paiwlu
3 page 25, num. 46 , Militares
3 pag. 25, num. 47 , Oobiemo ~.
7 pag. 26, Dlam. 48 , Policia.
8 pag. 26, Dum. 49 , Polici&
11 page 26, n6m. 50 , Milicttu
12 peg. 27, nUm. 51 , Policia.
12 page 27, DUm. 52 , Direecionu.
14 page 28. DUm. 53 • Gobier'7U) "¥mlO.
18 page 28, DUm. 54 , &panola.
19 page ~8, DUm. 55 , CAll••
~o page 30, DUm. 56 , Call••
21 pag. 30, DUm. 57 , EsclaDOl
21 page 30, m.im, 58 , Callao.
27 peg. 31, DUm. 61 , Policia.
27 pag. 32, DUm. 62., Militaru.
27 page 32, Dum. 63 , &paftoI~.
28 pag. 83, DUm. 65 , COmercio.

cmc/ll

I

OCTUBRE.

I

DI~S Page 36, n6m. 66

, Militaru.
4 page 86, DUm. 67 , Milicia.-c&U:tra
4 page 37, Dum. 68 , Citulcrdateia.
6 pag. 39, 0(1m. 70 , ManntJ

7 peg. 39, DUm. 71 , .Marin&

8 page 39, DUm. 72 , Estatutf1
8 page 44, DUm. 73· , Sol.

.

12 page 48." D'm. 74 , H~pd6IicG.
It pas. 68, DUm. 84 ,lMu .
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I

1821
OCTUBRE.

1821-1822.

DICIEMBRE.

DiAl.

13 ,rag. 49, D6m. 75 ,
13 page 49, Dum. 76 ,
15 page 50, DUm. 77 ,
15 page 52, DGm. 79 ,
16 pag•. 52, DUm. 80 ,
16 page 52, Dum. 81 ,
17 pag. 63, Dum. 82,
18 page 54, DUm. 83 ,
20 page 58, DUm. 85 ,
23 page 59, Dum. 87 ,
23 page 59, DUm. 88 ,
!4 page 64, Dum. 89 ,
25 page 64, Dum. 90 ,
25 page 65, ntlm. 91 ,

DJAS

31 pag, 102
31 page 103
31 pag, 103
31 pag, 104

Mtlitllru.
Imprmta
PturtOl
Callao.
Azotu.
StCtu8troa.
EBtranjuOl.
Comtrcio

Dum.
num.
num.
num.
DUm.
NOVIEMBRE.
peg.
.pagpage
page
31 page

67,
68,
70,
70,
71,

96 ,
97 ,
98 ,
99 ,
100,

1822.

72, num, 105,
72, Dum, 106,
72, num, 107,
73, Dum, 108,
78, num, 110,
74, Dum, 114,
76, num, 119,
80, Dum, 120,
80, Dum, 121,
81, num, 122,
81, Dum, 123,
82, nUm, 124,
83,D6m, 125,
84, nUm, 129,
85, num, 130,

Suuutroa

Mineria.

I

J)UZmtJl.

.Militaru.

Libra,.
&1.
&paIIolu

I

Onufjoa.
Suvutroa.
Comercio.
.Milicias cmcM.

EBp6aito,.
&c/m)os.
Minuia.
&cltmos.
.Milicias ciwfJI.'

I
I

lhm.rochiri.
Mtwina.
Comercio.
EacltlP08.
EacltlP08.

I
'j

Municipalidtulet.
Sol.

.

Comtrcio
Oro.
Rtg-ularu
AnnuaJidad tcluiaa-

tica.
14
27
27
27
27
27
27
31

•

Pag, 105, DUm, I,
pag, 105, DUm, 2,
pag, 106, n6m, 3,
pag, 106, nUm, 4,
pag, 106, D9m, 5,

pag, 97, Bum, 143, Momcla~l.
pag, 98, DUm, 144, Contraband08.
pag, 99, DUm, 145, Comiaionu.
pag, 100 Dum, 146 Co~ruo.
pag, 100 num. 14 7 Ediftcios~
pag, 101 Dum, 148 Titul08
pag, 10i DUm, 1-49 Sol.
pag, 102 nu~, 15~. LutOl.

EmpltJUlm.
Jtug08.

Horca.
Militaru.

&clarloa

pag, 107, Dum, 6, Miliciaa chIiau,
pag, 107, DUm, 7, Ru/.:tIilrdo,.
pag, 108, DUm, 8, &ciulad.

pag, 109, D6m, 9, MuJalltu.

pag, 11 0, Dum, 10, Militaru.

pag, 11 0, DUm, 12, &pa,.;oIu.
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,

112, DUm, 13, Sol.
112, DUm, 14, Priftcl08.
17
114, DUm, 15, Pull.
18
I J 4, DUm, 16, Martillo.
19
117, DUm, J 9, Gobierno "'fWm&9.
25
118, num, 20, Espanoiu.
25
119, Dum, 21, JutgOl.
25
122, Dum; 27, Regularu.
28
1~2, Dum, 28, Fiscalu.
29
123, nllm, 29, Militaru.
30
123, Dum, 30, Gobierno ft9Wmw.
31
125, Dum, 32, ConarJN.
31
125, DUm, 33, Maniatuios.
31 pag, 1~6, Dllm, 34, Fiscalu.
31 pag, 127, D6m, 35, Gobiuno IUprcmo.
31 pag, 127, Dl1m, 36, Trtgillo.
31 pag, 127, Dum, 37, Lckooa.

DrAS

DJAS

Pag, 88, DUm, 131,
pag, 93, Dum, 134,
peg, 94, Dum, 136,
pag, 95, DUm, 137,
14 pag, 95, DUm, 138.
14 pag, 96, nUm, 142,

1
3
3
3
8
8
8
10
11
11
12
12
15

FEBRERO.

Militaru.

DICIEMBRE.
2
12
12
12

DIA.8

I

Rt<gumdo,.

DJA.S

5 Pag,
6 pag,
9 pag,
10 pag,
13 pag,
17 pag,
20 pag,
23 pag,
24 pag,
24 pag,
24 paP'
24 pag,
24 pag,
24 pag,
26pag,

151 ~u.
152 Ttalro.
153 Comtrcio.
154 .MIlitaru.

ENERO.

Hacienda piblica.
Pantton.
EsclO;f)()'.
25 pag. 65, nfun. 92 , Calloo.
29
30
81
81

Dum,
D6m,
Dum,
DUm,

,

I
.\
.

...

1 Pag;
3 pag,
6 pag,
7 pag,
7 pag,
8 pag,
9 pag,
15 pag,
15 pag,
16 pag,
16 pag,
16 pag,
16 pag',
·18 pag,
~o

peg,

127, num,· 38, ~IG..
.
129, Dum. 40, MilitaTu.
129, Dum, 42, Marina.
130, n"m, 43, .Mmedt.i papel..
130, Hllm, 44, PI(Y(l6O.
130, D.Jm, 45, Bibliotu.&
132, n:m, 46, PlaztU.
133, D~m, 41i1, Acto, ptlhlia:J8.
133, nOm, 49, Cermwnial.
133, nOm, 50, FluiJo'DaCUflo.
134, nilm, 51 .. JrngOl decatnabal.
135, Dum, 52, .htg08 de gllllot
185, DUm, 53, .Marina. .
138, n(;m, 54• .Mon~da-cobrt"
189,

n::m,

5b.,

Milicias

emC41~

20 pag, 139, n.un, 56, Milicial t;&ica-.
~
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·1822
DUS

20 pag,
21 pag,
28 pag,
28 pag,
MARZO.

DIU

140, Dum, 59,
141, nl1m, 60,
141, Dltm, 61,
142, Dum, 62,

Direccionu.
Comercio.
Escuelas.
Espaiwlu.

143, Dum, 63,
144, num, 64,
144, nUm, 65,
145, Dum, 66,
146, Dum, 67,
147, Dum, 69,
147, Dlim, 70,
147, DUm, 71,
148, Dum, 72,
149, Dum, 73,
152, Dum, 74,
158, Dltm, 76,
153, Dum, 77,
153, num, 79,
154, Dum, 80,
155, DUm, 81,
156, Dum, 82,
158, num, 83,
159, num, 84,
160, Dum, 85,
160, n(Im, 86,
161, DUm, 87,
161, Dum, 88,

Gobierno lI!WenIO.
BI.I.IJUU.
Puertos.
Sociedad.
Consulada.
Papel sellado.
Es"Criha1ws.
Esclavos.
Ceremonial.
Marina.
Bandera.
Papelsellada.
ComE'rcio.
Comercio.

DIA8

3 Pag,
3 pag,
4 pag,
5 pag,
6 pag,
6 pag,
7 pag,
8 pag,
9 pag,
9 pag,
15 pag,
15.pag.
15 pag,
18 pag,
19 pag,
20 pag,
23 pag,
28 pag,
26 pag,
26 pag,
27 pag,
29 pag,
29. pag,

HuanttlfJo.

Manella papel.
Carce/u.
Callao.
Plazas.
Am!:rica.

Cangallo.
Esclavos.
Punto.

I,
I

10 pag, 16:1, D(Im, 91, Magdalena
10 pag, 163, num, 92, Port"das.
10 pag, 163, D.Jm, 93, Cortu I1lperioru.
10 pag, 176, DUm, 94, Comercio.
10 pag, 177, n~m, 95, Marina.
11 pag, 178, num, 96, Esc/avos.
1:;1 pag, 180, Dlim, 97, Escuelas.
19 pag, 181, Dum, 9~, EstrangerOl.
20 pag, 182, D,:.m, 99, ~wlu.
24 pag, 183 Dum, 100 Polieia.
25 pag, 184 n(lm, 104 EscJm:08.
26 pag, 186 IlIlm, 106 Qmgruo.
27 pag, 185 D;Jm, 105 Crmgruo.
29 pag, 192 num, 107 JVedalias.
29 pag, 198 ntlm, 108 Marma.
M!~.8.'g, ,,9,5 Dum,~09 ,Subs~rip~.
. ,.

'

..-

"', '

9 pag, 196, DUm, 11 0, CQmtrcio.
10 pag, 197, D(lm, 111, Marina.
11 pag, 197, DUm, 112, PertL

pag,
pag,
pag,
pag,
pag,

pag,
pag,
pig,
pag,
pag,
pag,

pag,
pag,

198, Dum, 113. Milicias civica..
200, Dum, 114, Esclavos.
200, Dum, 115, Espanolu.
202, DUm, 116, Miiitaru.
202, bum, 1 17, Moneda.
202, Dtlm, 118, Campanas.
203, Dum, 119, Fiutas cnncas.
208, DUm, 120, Militares.
204, Dilm, 121, ,Militaru.
204, Dum, 122, Comereio.
205, D"1m, 128, Comercio.
205, D(lm, 124, Teatro.
206, DUm, 125, Marina.

DIAS

I
I

"

I

DlAS

2 pag, 162, nlim, 89, Comercio.
6 pag, 162, Dum, 90, Jauja.

13
18
16
19
20
21
22
23
28
28
28
80
81

JUNIO.

ABRIL.

DIAS

1822.

r MAYO.

FEBRERO.

I

1
1
3
4
4
7
10
15
15
15
17

18
18
20
22
25
28
28
28
29

pag, 207, Dum, 126, 7itulos.

pag, 208, DUm, 127, Comercio.
pag, 208, Dum, 128, Militaru.
pag, 209, Dum, 129, Corre08.
pag, 210, D:tm, 130, Portadas.
pag, 210, D(lm, 131, Militaru.
pag. 212, m'tm, 134, Marina.
pag, 216, nUm, 135, Lamba.,yeque.
pag, 216, DIJIl, 186, Co"'gruo.
pag, 217, n.'im, 137, Escribl'nos.
pag, 217, nllm, 138, Gobierno 8tlpremo.
pag, 218, Dum, 139, Plazas.
pag, 218, pr,m, 140, Maneclor-papel.
pag, 219, nt.m, 'l41, Nanna.
rag, 222, n(.m, 142, Milicias civicfJI.
pag, 222, n(un, 143, C"mwnial~
pag, 222, Dum, 144, Pre/tetos.
pag, 228, Dum, 145, .Militaru.
pag, 224, n~m, 146, PO/ida.
pag, 224, Dum, 147, Congruo.

JULIO. .

..

,

DIU

I
I

1
6
6
6
10
15
15
15
16
16
19
21
22

pag, i26, D(lm, 149, Militaru.
pag,
pag,
pag,
pag,

pag"
pag,
pag,

pag,
pag,
pag"
pag,

227, D~m, 150,
228, DUm, 151,
229, Dum, 152,
280, DUm, 154,
280, bUm, 155,
231, D~, .156,
288, Dum, 157,
235, DUm; 158,
235, Dum, 159,
236,· Dum, 160,
236, D(un, 161,
237, ..UJ!lt '16!,

peg,
AGOSTO. ' '.' j

I

DIAS

Escutlas.
Plazas.
Congruo.
Milicias civitas.
Moneda.

Peri.
Pri
Congrt80.
Momdfl.

Congrt80.
Mone(ia.

eo.mr,t6.

, " ,
,:'" .'1\,,'\ ."; ~ ",;

6 pag, 238, Dum, 165, Militflru.
18 pa&, 239, num, 16~, Mmcda.

Digitized by

Goog Ie

478
AGOSTO.

1822

I

1822
OCTVBRE.

ru~.

D~'

I·, pag, 240, D~m, 167, ~uo.

pa5' 241, n,;m, 169,
pag, 242, n~m, 170.
pag, 242, num, 171,
pag, 243, n~m, 173,
pag, 243, Dum, 174,
pag, 241, n~m, 176,
SETIEMBRE.
21
24
24
28
28
31

Imr.enta:
Minuttn08.

t.

pag, 246, Dum, 176, Congruo.

pag, 246, num, 178, Congruo.
pag, 246, Dum, 179, Militaru.
pag, 248, Dum, 180, Corlu ltIferWru.
pag, 249, num, 181, Cer~.
pag, 249, num, 182, Militaru.
page 149, num, 183, Militaru.
pag, 250, Dum, 184. Congruo.
pag, 251, num, 185, Biblioteca.
pag, 252, Dum, 186, EBcuJfJ8.
pag, 253, nllm, 187, Congruo.
pag, 254, Dum, 188, Omgruo.
pag, 254, RUm, 189, Congruo.
pag, 255, Dum, 190, Miluar...
pag, 255, Dlim, 191, San Martin.
pag, 255, num, 192, AutoridaJu. .
pag, 256, Dom, 193, San Martin.
pag, 257, num, 195, Gobimw ItAfWtmO.
pag, 258, num, 196, Gobiemo nprtmO.
pag, 258, Dum, 197, Ceremonilll.
pag, 259, Dllm, 198, Mililaru.
pag, 259, Dum, 199, Rogali1XU.
pag, 260, n{,m, 200, Cengruo.
pag, 260, n:im, 201, Congruo.
pag, 261, num, 202, Congreso.
pug, 261, num, 203, Amnistia.
pag, 263, n~lm, ~04, Min!,te"",.
pag, 263, n·.' • 05, Gobtemo wpr'tmO.
pag, 263, nl'Ui, 206, Chile.
pag 264, Dum, 207, Militaru,
pag, 264, num, 208, AmericdnOl.
pag, _265. DUm, 209, .Militaru.
OCTUBRE.

g~uo.'
,
,
14 pag, 279, DUm, 226, Gobimw IIfWemo.
16 pag, 282. Dum, 227, PoIiC1ll.
23 pag, 283, num, 228, .MonedtJ.
24 pag, 283, Dum, 229, Gobierno """mao.
26 pag, 284, nCtm, 230, ResiJmci&
26 page 284, num,231, Srguridad. .
29 pag, 285, num, 232, MUicitu cfW:tu.
30 pag, 286, Dum, 233, Colegiol.
30 pag, 286, Dum, 234, Fiutru.
31 pag, 287, Dum. 235, Gobitmo ltf"'enIO,
31 pag, 287, D6m, 236, Ceremonial.
NOVIEMBRE.
DiAl

I

2 pag, 287, Dum, 237, Callao.
2 pag, 288, Dum, 238, EmplIlUlol.
4 pag, 288, D6m, 239. Emplt.t:UJo..
4 pag, 289, DUm, 240, Ru~_.
4 pag, 289, DUm, 241, .MilltiJru.
5 pag, 290, DUm, 242, .Militaru.
6 pag, 290, Dum, 243, SecuutTOl.
7 pag, 290, DUm, 244, Haeit.nda pfblica.
8 pag, 291, num. 245. CcdltIo.
.
11 pag, 291, DUm, 246, Owtu~.
12 pag, 291, Dum, 247, Preboate.
14 pag, 292, num, 248, Acordada.
18 pag, 293, Dlim, 249, MonedtJ.
19 pag, 294, Dum, 250, ColtgioI.
2!2 peg, 295, DUm, 251, Agmua.
•
23 pag, 296, Dum, 252, ACto. pli61ieol.
24 pag, 296, Dum, 253, Policta.
27 pag, 297, DUm, 254, MumcipaliJadtl.
28 pag, 297, num, 255, .lJ7TUf'icar&08.
28 pag, 297, Dum, 256, Congruo.

DICIEMBRE.

.'

DIAS

DIA8

2
3
4
4
4
4
5
6
8
9

gruo.
10 pag, 271, Dlim, 2i!, Gobierrw 1IfW0JI0.
12 pag, 272, Dum, 223, Qmgruo.
14 pag 279 DUm 224 Di~ , con-

~uo.

Con"rruo.
Biblloltlt!ll.

D lAS

3
3
3
10
13
13
13
14
14
15
18
18
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
24
25
27
27
27
30
30
30

10 pag, 270, Dum, 220, &elaDol.
10 pag, 271, DUm, 221, DipuhlAlol , am-

Gobiemo npremG,

pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,

266, Dum, 2tO, Poltcia.
267. num, 211, Carcelea.
267, num, 21~ Pohcia.
268, Dum, 213, Policia.
268, n(lm, 214, .Militia. cmca.t.
268, n;lm, 215, Policia.
269, n6m, 216, Militaru
269, n.Ho, 217,Uyu.
pag, 270. num, 2t8, Carcelu.
pag, 270, DUm, 219, PoJicitJ.

9
13
16
16
18
18
18
18
18
23

pag,
pag,
pag,
pag.
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,

298, n6m, 257, Escwlru.
299, num, 258, Congruo.
301, Dum, 261, Ceremonial.
299, D6m, 260, BOBU.
302, Dom, 262, BOBu.
303, DUm, 263, Lam~e.
303, D6m, 264, HuomacIauco.
304, nUm, 265, Ceremonial.
304, Dum, 266, Jmprenta.
306, I1Um. 267, JIiliIaru.
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1823

, ·r' ABRIL.

ENERO.
DIAS

- 10
11
11
11
14
15
16
17

17
17

,18
18
18
18
18
18
3t

pag,
pag,
pag,
pag,
pag,

pag,
pag,
pag
pag,
rag,
pag,
pag,
pag,

pag,
pag,
pag,

307, n(.m, I, ColegW..
307, nllm, 2, Bases.
308, m, 3, 7'a1xu:01.
309, D, m, 6, PerU;
311, nl m, 7, Lino.
311, n:.m, 8, .Militaru.
312, n:m, 9, MiliciasclDicar.
312, n,.m, 10, Huarliz.
313, n, m, II, Colegi04.
313. num, 12, Colt{{WI.
314, n, m, 13, .!lnc4315, n:.m, 14, Tacna.
315, n, m, 15, Moquegva.
316, D' m, 17, CongTuo. .
3 t 6, n"D), 18, MiliiaTu•.
3] 7, n, m, 19, Militm:u.
317, DUm, 20, .MonedG.

n'

p. g,
FEBRERO.
DIAS

7
8
8
~

pag,
pag,
pag,
pag,
~ D pag,

8 pag,

11
12
12
27

pag,
pag,
pag,
pag,
2~ pag,
MARZO.

,

.

318, 86m, 21,
319~ D"m, 22,
320. ~,m, 23,
320, Dt.m, 24,
321, Di:m, 25,
322. n(,m, 26,
322, Dllm, 27,
324, D',' m, :28,
324,nim, 29,
'32~, n(,m, 31,
3~5, 4iuID. 32,

DIAl

1
1
1
8
4
-5
5
5
7
8
11
12
12
15
15
18
21
21
22
23

Gobierno sttpremo.

~olu.
ililaru.
Policia.
Milicicu clWctll.
Policia.

Esclavos.
Policia.

Esclaoo,.
Gobierno "premo.
Go~nio _Blpremo, , •

pag, 326, Dum, 33,
pag.826, num, 35
pag, 327, Dum, 36,
pag, 328, nl.m, 37,
pag, 328, num, 38,
pag, 329, n'l.m, 40,
pag, 329, num, 41,
pag, 330, nltm, 42,
pag, 330, nllm, 43,
pag, 331, Dllm, 44,
pag, 332, num, 45,
pag. 333, Dum, 46,
pag, 333, num, 47,
pag, 333, nGm, 48,
pag, 334, DUm, 49,
pag, 334, num, 50,
pag, 335, num, 5~,
pag, 335, num, 52,
pag, 337, num, 54,
pag, 337, num. 56,

r823.

Gobierno sttpremo.
MiliCim ehnCaB.
EsclavtIB Pollcia.
Gob1enwlttJWmtO.
Gobiemo -."",emo.
Gobiemo :tupremo.
MililaTes
JlilitaT,u.. ,
Militareih"~

Suhscripcionu.
Lnpr stitO$.
PuertO$.
Policia.
.MiIitoru.
Policia.
Moneda.
MilitaTu
Ministerioa.
Huarochiri.

Dl~S pag, sse; BIlm, 57, ~

I.
:

\

1 pag, 838, Dum, 58, P~/~~ , .

2 pag, 339, DUIIl, 59,
9 pag, 340, hUIIl, 62,

MUtCU18 cmeGI
Deuth ci'Zlilu.

, 10 pag, 340, 86m, 83, .MiIitarell,
11 pag, 841, DGm, 65, Mi!~tw
I~ pag, 841, n{m, 66, !4inUlm,..
18 pag, 342, DUn, 67, Mililaru.
22 pag, 844, nGlIl, 72, Dipvlado, 4 con-

...

greMI.

25 pag, 344, ni:m, 73, Militarw.
29 pag, 345, DUm, 7a, Militare,.

IM;';:g,

346,

.6... 76,

&/;"".

5 pag 346, Dum, 77, Comercio.

7 pag,
7 pag,
7 pag,
10 pag,
12 pag,
14 peg,
15 pag,
22 pag,
'f8 pag,
, 31 pag,
. JUNIO

1.'
I
l

_.

t

347, nlim, 78,
348. n~:m, 79,
84ft, nem, 80,
349. Dem, 81,
349, Diim, 83,
350, D(im, 84.
860, hrm, 85,
86f, nltm, 87,
3!2, n:' m, 89-,
~5!, nfuo, 90,
'

Monecl4-papel.
Moneda papel.
.Momda.-aJwe.

U--..L.~-.I
tlFlfI1' ..--ror-'
~,
Boli-oor.

P(JI/ici4.
Rogat""

~a.
~etAo;.

DIAS,

I '.
I

1 pag,
4 pag,
7 pag,
,
7 pag.
13 pag,
13 pag,
14 pag,
19 pag,
. 19 pag,
, ,22 pag,
J·U23LIJI6.'g,
O.

" ,

353, num, 91,
354, D.'lm, 92,
;3£;4;, :It~;I¥" 93,
354, "u~: 94,
355, .nl,~, 95,
3o?-1. "(I~ ,96,
3~6",~.(.~'i ; 97,
356, Dl.m, 98,
357, D~,m, 99,
358.\,~~m.~ 1~,
358~ ~~ti~~ 101,
-

Empr!"IIO$.

Mo~pnpel.

P"!~~"

L,~~,
G~uo.
~.
,!101u.,

.

~f~U~ I

'~,

,
Gobiet'tih- iufrret'!Jl.
G0m.~no~ IJ1lpremo.
Go,_, ~,_
._~.
~

~

DIAS
, r

/ I.

,

I

16 pag,

35J~.,.yum,

102, Policia.

'17 i. pag; 860i num, 103, .MiJiciOl c'mictll.
17 pag, 3GO, n(lm, 104. Emigradoa.
17
18
18
18
23
24
24
24
o!4

105, Gobierno aupremo.
106, Moneda.
107, Policia.
108, .!llflmhlea.
109, EmpleaclDa.
~63, n~m, 110, Prqect08.
364, Dum, 111, Policia.
pag, 364, Dum, 112, Policia.
page 365, DUm, 113, Militaru.

pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,
pag,

361, num,
361, num,
361, Dum,
362, num,
363, Dum,
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AGOSTO.

OCTUBRE.

DUS

DIA.

pag, 366, n(im. 114. ~.
D pag, 388 D6m, 150, Dipultlllo. , conpag, 366, Odn, ) 15. Policia.
gruo.
pag, 366, num, 116, Milicitu cmCtll.
8 pag, 389 n(m, 151, Polida.
pag, 367, oi.m, 117/, Gobiemo n.cprmao.
9 pag, 39q nl m, 152, J1iIilart....
pag, 367, n{m, 118, Gobi,mo wpt'tfIlo.
10 pag, 390 nim, 153, Ptrll.
8 pag, 3GB, n:,m, 119, Gubierno mprtmO.
10 pag, 391 nlm, 154, Pri.
.
12 pag, 368, Dt:m, 120, Diputado. II con17 pag. 391 ni.m, 155, Coftlribuaionu.
grl8O.
NOVIEMBRE.
.
,
·16 pag, 369, n(m, 121. Militara.
DIAS
16 pag, 370, nim, 122, Gobitmo 8tfWtmO.
2 pag, 393, nl-m, 157, Mililara.
16 pag, 370, n(m, J 23, Cermwnial.
3 pag, 3M, n(~ 158, Policia.
) 6 pag, 370, n('J:!l, 124, C;mmonial.
3 pag, 391, n(m, 156, Gobiemo
- 19 pag, 371, n{m, 125, Gobiemo suprtlno.
3' pag. 395, n(m. 159. Imprmta.
19· pag, 371, n;.m, 126, Empltad08.
4 pag. 401. n(m, 160, Rttanuco.
25 pag, 372, nl m, 127, Mililaru.
7 pag, 402, nem, 161, Espar.olu.
27 pag, 372, nUm, 128, Militaru.
8 pag, 402, nem, 162, Imprenlll
8 pag, 403, nGm. 163, Ct-merei'o.
SETIEMBRE.
11 pag, 404,·n(.m, 164, Cernno'liial.
DIAS
II pag, 406, num, 165, Titulo,.
1 pag, 373, Dum, 129, PolicitJ.
II pag, 406, nGm, 166, Con.litveion.
1 pag, 374, DUm, 130, Militara.
12 pag, 407, nllm, 167, Courtitucion.
1 pag, 376, Dum, 131, BoliDar.
12 pag, 423, nllm, J 68, Peril.
2 pag, 375, nllm. 132, Gobiemo "9"'tmO.
17 pag, 423, n':m, 169, Imprenla.
10 psg, 376, D6m, 133, Gobicmo
18 pag, 424, num, 170, lniprenla.
10 pag, 377, n(IIJl, 134, Gobitrno IUpremo.
18 pag, 425, niim, 171, Gobi.nwruprerno.
10 pag, 378, aum, 136, Gobicnw 8tfWerIIO.
18 pag, 425, n(,m. 172, Gobi'TfI(J rupremo.
11 pag. 378,.n6m, 136, Cermaonitd.
18 pag, 425, num, 173, CermumitJl.
15 pag, 379. num, 137, PolicitJ.
.
18 pag, 426, num, 175, ~ruo.
~O pag, 380, nlim, 138, Moneda coIw••
28 pag, 427, n(,m, 176, IltttoritlMu.
22 pag, 880, Dum, 139, Milito,ra.
28 pag, 428, nlim, 177, Pollcia.
23 pag, 381, num, 140, Contrihucionu.
28 pag, 429, nUm, 178, PolicitJ.
!3 pag, 381, Dum, 141, Militara.
28 pag, 430, nr,m, 179, Milici". cme.
24 pag, 382, num, 143, Hacienda pablica.
29 r~ 430, n(.m, 180, .Mucrt••
'25 page 382, Dum, 144, PolicitJ.
30 pag, 883, num,145. Contrihueionu.
30 pag, 385, ntm, 146. Momda-cobr••
pag,
num, 182, PolicitJ.
30 peg. 387, DUm, 147, .Militaru.
9 pag, 432, n(,m, 183, Emignulol.
OCTUBRE.
13 pag, 432, n,jm, 184, Policia.
..DIAS
13 pag, 4.33, nUm, 185, Chile.
16 pag, 433, n,'m, 186, Gobiemo nfwcmo.
1 ~g, 3~7 D'm, t4~ Cobierno "9"'mao.
4pag, 388 DUm, 149, TaJJaco..
24 pag, 433, DUm, 187, Secuultw.
.
5
6
6
7
7

.tmo.

mprmao'l

I
ID~~
I

R:a~,
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