
INVENTARIOS GENERALES O ESPECIALES

Id. de ¡ 
f

Die.r® 

Id de i

Id de

Id.

A r c h iv o  g e n e r a l  d e  l a  N a c ió n , R e p í b l i c a  A r g e n t in a

(continuación)

Decreto: que se conteste por la Secretaría de Guerra al Oficial 
¿o Portugués D. Luis Barroso que, aunque el Gov.no considera /sa

nas las intenciones del Comandé0 de la Corveta portuguesa Ca
lí pso en la detención de la Escuna americana, no puede menos 
de afirmarse en el concepto de haber sido aquella ofensiva al 
decoro y dignidad del Govíerno.

6 ... Decreto: que la nueva población de las Bruscas, deposito ac
tual de prisioneros, se denomine en lo subcesivo Santa Elena.

a... Decreto: que luego que se recoja la nueva cosecha, se permiti
rá francam.te la exportación de granos ia en pie, ia manufac- 
tu.dos

¡d... Decreto: concediendo al Gefe pial, Comand.tes Oficialidad, y 
Tropa de los valientes defensores de la libertad en la Prov.a de 
Salta una medalla de premio en la forma q.e se lee á cont.on

,3 ... Decreto: declara á favor de los armadores de Corsarios, sean 
nacionales ó extrang,s la rebaja de un 8 ,, p.toenlosdos q.e adeu
dasen en la Aduana sobre las dos tercias partes, que deben satis



147 —
facer según el art:.° 7 ,, del ultimo reglam.to dé corso, con la 
precisa calidad de pagar en dinero efectivo el liquido que resta
sen sin poderse admitir papel, ó crédito de ningún genero.

Decreto: concede á los Vecinos de S. Juan y Mendoza, en 
consideración á los servicios y sacrificios de ambos en sostener 
nuestra independa la moratoria de 6 „ meses p.a el pago de dros 
de introducción y exportación.

Decreto: declara al Ten.tc Coronel retirado de Exto D. Fran.co 
Zelada, y á la Oficialidad y Tropa q.e lo acompañaron en la ocu
pación del Guaseo y Copiapó, incluidos en el numero de los 
restauradores de la libertad del Estado de Chile,, y de consig.te 
participes de los premios concedidos á los vencedores de Chaca- 
buco.

1818..
•

Decreto: La necesidad de asegurar los intereses del Estado, 
no menos que de los Particulares, precaviendo los fraudes á que 
descaradam.t(- se han arrojado algunos /malvados, obliga al 
Gov.no á dictar las 3,, provid.as que se leen á continuación.

Decreto: que todo decreto de substansíacíon, pasaportes, y pro
videncias, que emanan de acuerdos grales vaian autorísados á 
nombre de S. E por los respectivos Secretarios, ínterin se for
ma un reglamento especial de todos los asuntos q.e se com- 
preenden en el art. 3„ cap. 3,, sección 3. del Reglam.to pro
visorio ultima.te sancionado por el Sob.° Congreso.

Decreto: que los comisionados de las contribuciones, y demas 
que expresa el art.° 1 0 ,, del decreto de 2 9 ,, de Marzo del pp°p 
año continúen en la exacción de ellas del modo que lita el pre
sente, ínterin se evacúa la Sob.a resolución sobre dho artículo, 
y sobre el arancel marítimo de los dros de Aduana.

Decreto: que el que hubiese encontrado un villete de amorti-

Id. 20..

Id. 27..

Enero 3

f. 4o vi

Enero i

Id. de i
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U .  de id..

Id. - i t x ..

Id. de id..

f. 4 1 ,/Enero 3 i . .

Febro 7 ...

Id. i4.·.

Id. de id ...

sacion, que iníporta 5i4„ p.s 6 ,, r , 8 y pertenece al Presbítero D. 
José Marcelino Herrera, se abstenga de negociarlo, p.r que no ten
drá de modo alguno efecto, pues se lia mandado dar otro con 
calidad de duplicado al dho Presb.°

Decreto: restituye á su primitivo empleo de Alférez del Cuer
po de Ysares, y releva de toda nota, q.e haia podido influir en 
desdoro de su opinión á D. Hipólito Maciel.

Decreto: que la sentencia publicada en el Suplem.to á la gazeta 
de 2 2 ,, de Novre ultimo contra D. Gregorio Vidal, en nada lia 
ofendido su buena opinión y fama, en q.e se le conserva; y 
en q.to á lo principal del asunto sobre el interez entre partes, que 
pase la causa á la Camara de apelaciones.

Decreto: aprobando la conducta oficial de D. Ramón Brisuela 
y Doria en los ocho Meses que sirvió la Plaza de Ten.tc Gov.or 
de la Ríoxa.

Decreto: que por el Ten.te Gov.or de la Ríoxa se den (á nom
bre del Sup.mo Director) las mas expresivas gracias á los Ve
cinos de dho Pueblo, por los cecidos auxilios que lián propor
cionado p.a el sosten del Exto auxiliar del Perú. A continuación la 
lista de los contribuyentes.

Decreto: declara que la permanencia en Salta ( quando el ene
migo ocupó aquella Ciudad) de D. Lorenzo Villegas auditor de 
guerra del Exto auxiliar, nada ha perjudicado su buen nom
bre, estim.on y patriotismo.

Decreto: nombra al D.or S omellera (á propuesta en terna
de la Camara de apelaciones) Juez de alzadas de esta Provincia

Decreto: Concediendo al Ciudadano D. Pedro Trepani licen- 
sia p.a matar y salar 5oo,, cabezas de ganado, á condición de 
que proveerá de carnes saladas al Estado á razón de 6 ,, p.s quin
tal y sin exigir dinero alguno de contado.

Decreto: que sean puestos en libertad el Sarg.to maíor D. 
Juan José Salces, y los Capitanes D. Genaro Gonsalez, y D. Pa

Td. de id...
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blo Hernández del 2 . 0  tercio cibico de esta, y declarándolos bue
nos servidores á la Patria, acreedores &.a &.a &.a

Decreto: releva de la clase de prisionero, y de consig.te de
clara en el goze de los dros, y privilegios de Ciudadano, al Ofi
cial prisionero del Exto de Lima D. Mariano Torres.

Decreto: el Sup.mo Direc.°‘ da las gracias en nombre de la 
Nación, y manda se publique en la gazeta el entusiasmo y patrio
tismo del Gremio de Mineros de Famatina, por haberse com
prometido voluntariam.te á marchar á sus expensas en la ex- 
ped.(m q.c salió de la Ríoxa contra el Guaseo y Copiapó.

Donativo: que han hecho los habitantes de esta Capital en fa
vor de las familias emigradas del Entre-Ríos.

Decreto: que sirviendo para toda bandera nacional los dos 
colores blanco y azul en el modo y forma htá aora acostumbra
dos, sea distinti\o peculiar á la bandera de guerra un Sol pintado 
en medio de ella.

Decreto: releva de la clase de prisionero, y restituye al goze 
de sus naturales dros por su origen americano al Oficial del Exer- 
cito de Lima D. José Isidoro Payan.

Decreto: que todos los Intend,tes Ten,tes Governad. 8 y demas 
autoridades así cibiles, como militares cuiden con el maíor celo 
y vigilancia no se internen efectos comerciales de ninguna cali
dad que 1 1 0  vaian con las respectivas guías de esta Aduana, ó 
de la de Mendoza.

Donativo que hacen los individuos del Partido de Arauco en 
la Ríoxa p.a auxiliar al Exercito acantonado en Tucuman: en se
guida la lista de los donantes.

DonatiYO hecho por la Ciudad de Catamarca y su jurisdicción
p. a el sosten del Exei’cito acantonado en Tucuman: en seguida 
la relación de las especies, y de los donanes.

Decreto: de resultas del ahuso que hace nuestro comercio de 
ciertas franquezas, con que hasta el día ha sido beneficiado, pues
q. e escandalosam.tc defrauda en la maíor parte de los dros del

Id de id... 

Id. de id...

1. f\ 1 v ta . 
Febro 38..

Marzo 18..

Id. de i d . .. 

I d .  a 5 . . .

Id.  de i d . . .  

Id. 37. . .  

Abril j . \ .
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I (1 . 3 3 . . .

Id. 39...

f. /la

Mayo i 3 . ..

Id. 3 0 . . .

Ul. de i d . ..

Id. de id . . .

Id. de id. . .

Id de i d . ..

Junio 3 . . .

Estado; manda se cumplan los seis artículos que se leen a con
tinuación.

Detalle de la jornada de Maypo remitido al Director Supremo 
jp.r el Exmo Cap . 11 Gral D. José de S . 11 Martin.

Decreto: que todo Gov.or Intend.te disponga, que en el territo
rio de su mando se recoja inmediatam.te dentro del termino q.e 
señalarán por bando y edictos públicos, toda la moneda /falza 
cortada, o de cordon, de oro o de plata, que deberán mani
festar las personas que las tuvieren; mandada marcar p . 1 el 
Gov.or de Salta en su bando de 2 6 ,, de Octubre del año
p p °  p °  & .a

Decretos: el Sup.mo Gov.no y el Augusto Congreso sobre los 
honores tan dígnam.te debidos al valor y demas virtudes mili
tares y cívicas del Heroe de Chacabuco y Maypo, y de sus ilus
tres compañeros: En seguida.

Decreto: señala una pensión vitalicia de 6 0 0 ,, p.s annuales en 
favor de los hijos del Brigadier D. Ant.° Gonsalez Balea reve: una 
beca dotada en este Colegio p.a el maíor de ellos y que este ulti
mo sea considerado en la carrera militar si llegando á la edad 
competente, se sintiese inclinado á seguir el ilustre exemplo de su 
Padre.

Decreto: concede el grado de Coronel al diputado de las Prov.as 
Unidas, cerca del Gov."ü de Chile D. Tomas Guido.

Donativo: el vecindario de la Ciudad de Cordova remite en 
auxilio del Exto del Perú 1 (g caballos.

Donativo: el ciudadano D. Diego Soria dona á beneficio del 
Exto del Perú 2 8 ,, muías, y i3„ caballos.

Donativo hecho por la Ciudad de Sant.° del Estero y su juris
dicción p.a el sosten del Exto del Perú: en seguida la relación de 
los auxilios.

Decreto: resuelve hacer por aora la mui considerable baja de 
los dros del arancel, que con esta fha se ha mandado comunicar 
á la Aduana por el mismo orden de materias y especies con que
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aquel està formado, la qual tendrá efecto desde esta fha con su- 
gecíon á los 6 ,, art.s que contiene.

Decreto : declara por buenos servidores à la Patria al /Brigadier 
D. José Rondeau, y al Coronel D. Francisco Fernandez Cruz 
en vista del proceso obrado p.a exclarecer la conducta militar y 
politica del i.° como Gefe del Exto auxiliar del Perù, y del 2 .° 
como maíor Gral del mismo Exto.

Decreto: nombra al Brigadier D. José Rondeau Gov.or In- 
tend.te de esta Prov,a y declara los honores de tal á D. Manuel 
Olinden en recompensa de su, buen desempeño, y por decoro a 
la misma Magistratura que ha, obtenido.

Decreto: que cese desde el dia la contribución impuesta a los 
panaderos, y que se traslade por aora à solo los trigos, arina, ga
lleta, o pan, maíz y cebada ; y en q.to à lo que deben los panade
ros por la contribución ya vencida, se encarga su cobro al Exmo 
Cabildo con las prevenciones q.e constan en dho dec.to

Decreto: que se dén las mas expresivas gracias à D. Ambro
sio Lezica por haber cedido à beneficio de algunos americanos des
graciados la cantidad de 1 @ p.s deque era acreedor al Estado por 
haber arribado à esta dhos Americanos en Buque de su propie
dad.

Donativo : D. Ambrosio Lezica cede a beneficio de algu
nos Americanos desgraciados mil p.s de que es acreedor al Es
tado.

Decreto: que el dia 9 ,, del immediato Julio se verifique 
solemnem.te la apertura del Colegio de S. Carlos, ofreciendo 
el Sup.mo Director asistir acompañado de todas las autoridades; 
y nombra al D.or Achega por Rector del dho Colegio, y por Vice
rector à D. Jose Maria Terreros.

Decreto: concede à D. Pedro Lezica el privilegio por /cinco 
años para fabricar azeite con exclusión del de Olivo, y limitado 
a esta Provincia: esepcíon de cargos consegiles, y de derechos

f. 4* vta. 
Junio 10. .  .

Junio 10. . .

Id. de id . . .

Id. de id ..

Id. de id ..

Id. 17 . . .

f. 43
Id. de id ..
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Junio 24.

Julio 8 ..

I<1. i 5 . .

Id. 23..

Id. de i d . .

Id. ^9··

í. 43 v la

Ag.*# 5 ..

Id. 19 . .

por el propio termino de 5,, años sobre las materias p.a la fa
brica.

Decreto : exhortando de nuevo à todo Padre de familia con- 
duscan sus hijos à la casa de Seguróla p.a q.e sean bacunados.

Decreto: que el Comand.te interino de Marina forme una no
ta expresiva de los hechos escandalozos del Corsario pirata Mav- 
pú (su Cap. 11 y dueño D. Juan D’Daniels) y los comunique al 
Consulado, y Gov.or Intend.te de esta, p.a que respectivam.te to
men las medidas y precauciones oportunas en obsequio de los in
tereses &.a

Decreto : que el Gral, gefes, oficialidad y tropa del Exto de 
los Andes, que asistieron k la memoranda acción de Maipo, sean 
distinguidos mui particularm.te con los premios q.e se leen en 
seguida.

Decreto: el sup.mo Director resuelve gravar, durante su ad
ministración, el sueldo con que le acude el Estado, erigiendo 
de él una beca dotada, y ruega à sus succesores tengan k bien 
continuarla en su tpo.

Decreto: inanda aplicar k los estudios del Colegio de S. Car
los la parte que tiene el Erario nacional en las herencias trans
versales. En seguida la relación de las cantidades q.e se han 
cobrado por legados y herencias transversales, y se han entre
gado en el Juzgado de 2 . 0  Voto.

Decreto : que el producto de las herencias transversales sea 
aplicado en todos los Pueblos del Estado por los Cabildos res
pectivos a la educación literaria de la juventud, con apro/bacíon 
de los Governad. 8 de Prov.a ò sus Ten.,es

Donativo: el Presbitero D. Juan Antonio Negrot desde el pun
to de Aneaste ha donado 2 0 ,, Caballos en auxilio del Exto del 
Perù.

Decreto : que se dén las gracias al ciudadano D. Hipólito Ro
dríguez por su constancia en sostener el buen orden, y por las
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medidas que tomó, y proporcionaron el buen éxito en la inva
sión del Fuerte del Tio.

Donativo: D. Eusevío Masías hacendado en el Partido de la 
Ensenada cede ál Estado un esclavo de su propiedad.

Decreto: aprobando la venta de mil novillos sobrantes que 
tiene la Estancia Kanquelhuincul del Fuerte de S.n Martin, y fa
cultando al Comand.te g . 1 de Campaña p.a la elección y nom- 
bram.to de los individuos que hande componer la comisión en
cargada de su puntual cumplim.to

Decreto: que se den las gracias al estado m.or gral, y Cuer
pos de esta guarnición por la donación de 6 .2 7 9 ,, p.s que han 
hecho á beneficio de las dos Compañías españolas embarcadas 
en la Trinidad con dirección á Lima, y se hallan en ntro Paiz.,

Decreto: que se subministren dos pagas integras por una vez 
á cada uno de los 1 [\,, Soldados heridos, que concurrieron al 
ataque contra Chillan : que se expida despacho de Ten.tc 2 . 0 

al Alférez D. Samuel Louve; y que el Gral del Exto Unido en 
Chile informe sobre si los 3,, Sarg.tos que se dicen heridos, son 
i,os ó segundos y de q.e cuerpos, á fin de premiarlos corno co
rresponde.

Decreto: que continué el cobro de dros en la misma forma 
que lita el día al tabaco y yerva del Paraguay, y por lo que 
respecta al tabaco negro del Brasil, después de 4,, meses con
tados desde el 1 2 ,, del pres.te que se cobre 9 ,, pesos en cada 
arroba, debiendo tener precisam.tc todo bulto, que se interne, 
el peso /  de 1 2 ,, arrobas.

Decreto: reponiendo al grado y exercicío del empleo de Bri
gadier á D. Corríelío Saavedra, y que se le abonen por las Ca- 
xas del Estado todos sus haberes vencidos.

Decreto: declara al Brigadier D. Martin Rodríguez buen ser
vidor de la Patria; libre de todo ego enn q.to á la jornada de 
venta y media; y en pleno goze de los honores y prerrogativas 
militares.

Sepl.r* 2 . 

Id. 16 . . .

Id.  23 . . .

Id. de id

Octre 7 . .

f. /14
Octre i4 . 

Id. de id.
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Id. ai...

Id. de id...

Id. 3 8 ...

Nov.* 4 .. ·

Id. 1 1 ...
f. 4 4 vía.

¡Novi ii..

Discurso pronunciado por el Virrey de Lima en Junta extra
ordinaria de Tribunales con motivo de la derrota que sufrió 
el Exto r . 1 en las llanuras de Maipo.

Decreto: que en las justificaciones de créditos contra el Es
tarlo que halan de practicarse ante los Governad.s Intend.tes y 
Comisarías de los Extos, no se admitan otros créditos,, que los 
compreen didos en el decreto de 2 9 ,, de Marzo de 1 8 1 7 .

Donativo: el Patriota D. Manuel Colmenar de este vecindario 
ha cedido al Estado un negro de su propiedad con destino al 
Exto de operaciones q.e marcha sobre S.ta Feé.

Donativo: los habitantes de Guandacol, Vinchina, Xagüen, 
Bateas, y el Pueblito de Anguinan remiten al Exto del Perú 
i.o3o,, a. 1 9 ,,. 11. de arina sup.or con sus respectivos sacos, 
y aperos corrientes.

Donativo : el Presbitero D. Juan Gregorio Solla à mas de otros 
auxilios que ha prestado k las partidas y división de D. Tomas 
Bernal, ha donado ultimam.te à las Tropas q.e marchan acia 
el interior 2 0 ,, anim . 8 bacuiiqs.

Decreto: que no ha habido motivo p.a abrir juicio de resi
dencia contra D. Manuel Luís Oliden por el tpo/ que tuvò à su 
cargo el empleo de Gov.or Intend.te de esta, y que han sido bue
nos sus servicios à la Patria.

Decreto: que por medio de la gazeta ministerial se haga sa- 
ver à todas las Prov,as que el virtuoso vecindario de S. Juan de 
la Frontera no há dado en el dia sino nuevas, y mui relevantes 
pruebas de su amor al orden publico, y exemplar respeto k
sus Magistrados.

id. 3 5 .. Decreto: prohíbe que los españoles europeos sin carta de Ciu
dadanía puedan ser nombrados Colegas, ni arbitros jurís, sin 
que esto perjudique á los pronunciam.tos hechos en otra for
ma lita la promulg.on del pres.ie decreto.

Diere 3. .. Decreto: el Sob.° Congreso autoriza extraordinariam.te al Su- 
p.mo Director á efecto de que tome las medidas q.tí crea con-
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ducentes p.a impedir que la tranquilidad publica sea turbada, 
expulsando de las Prov.as ò confinando al interior de ellas à los 
agentes.

Decreto: Concediendo en merced à todo individuo que de
nuncie terrenos valdíos (compreendidos en ntra linea fronterisa) 
siempre q.e tengan aquella calidad, aun quando antes liaian sido 
denunciados, bajo la calidad de poblarlos dentro del termino de 
4 ,, meses: contiene otros requisitos.

Decreto: que el Gov.or Intend.te de esta expida las ,com
ven.tcs ordenes, p.a q.e los prestamistas, en la cantidad que se 
les ha designado por el Consulado, verifiquen sus enteros en la 
Tesorería del expresado Tral por el orden, y con las calidades 
contenidas en los 3„ capítulos q.e comprende.

/ *8 1 9 .

Decreto: concede la libre exportación de granos, respecto a 
que una abundante cosecha nos indemnisara de las escaseces 
sufridas en el año anterior.

Decreto: que à principios del próximo Febeo se celebren las 
oposiciones de los que aspiren à obtener la Cátedra de Filoso
fia, ocurriendo al Cancelario Ramírez p.a que les imponga 
de los términos en q.e hande practicarse cillas oposiciones.

Decreto: releva de la clase de prisionero al Ten.tc Coronel 
del Exercito de Lima D. Joaq.n Santiago Ruiz.

Decreto: que à los deudores por introducción de efectos del 
Comercio permitido por via de ensayo, se exija el 7 ,, p.to de 
almoxari .° y alcavaia con que los gravó el Virrey de estas Pro
vincias, y en q.to à la consulta q.e se ha hecho sobre los efec
tos comprados à los Ingleses en Montev.° durante el tiempo 
que la ocuparon, que à los Sugetos q.c aún sean deudores, se co
bren como si fuesen efectos nacionales, sin devolución à los q.e

id. de id.

Id. a 3 .. .

f. 45

En.· 6 ...

Iil. de id . .

Id. de id . .

Febrero 3.
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í. 45 vta. /Febro 3...

Id. 10. . .

Marzo 3 ..

Id. 1 7 . . .

Id. de id ..

huvíesen satisfecho los dros elei circulo à vrd de lo anteríor- 
m.te dispuesto p.r el Virrey.

Decreto: que en consideración à las razones q.e aduce el Co
ronel graduado Aparicio, defensor del de igual clase ü . Pedro 
Viera, y à las mas que se indicaròri en decreto de i i „ de Junio 
de 8x8,, de este exped.ie se lleve este à debido efecto, sin 
que por esto quede eclipsada la conducta de D. Marcos Bal
earse, gefes y Oficiales del Exto de su mando en la Campaña 
de Entre-Ríos.

Decreto: que se den las gracias al Cabildo del Luxan por el 
interez que ha tomado en la causa del orden, auxiliando à la 
división que partió ultimarli.te de esta Cap.1 à reforzar el Exto 
de S.ta Feé.

Decreto: sobre el reconocim.to del Estado de Chile por un 
Estado libre, Sob.no è independ.te con todas las atribuciones, 
y plenitud de poderes, q.e son inherentes à este grande, y ele
vado carácter.

Decreto: declara propietarios de rigorosa justicia à todos los 
que han poblado los terrenos mas allá de la laguna de Kaquel- 
huncul.

Decreto : indulta de toda pena (medíante la interposición de es
te Exilio. Cabildo) à los individuos del 3.° tercio cívico, y que 
se restituían a sus hogares, p.a q.e de nuevo sean incorporados 
en el Cuerpo à q.e pertenecen, à esepcíon de los que deben pa
sar a servir en los Regimientos de linea de esta Capital.

Donativo: El ciudadano Hermenegildo Andujar ofrece su per
sona p.a el servicio déla Patria, la de un esclavo de su propiedad, 
y 4,, p.s mensuales por el termino de un año: no se admitió 
la oferta, y se le dieron gracias.
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( Continuará)


